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SERENISSIMO SEÑOR V t

¿ i
f *  *  '

y  * «. .  ~»> f

^  ^  t» * ~ " V*

E D IC A R  a V .A .v n
trabajo, que no tiene 
de mío mas que la tra
ducción , pudiera pa
recer atreuimiento, fi 
las circunftancias de- 

: fte cuydado , lá cali
dad del libro, y  el nombre de íu autor 
no acreditaran de: manera: mi peníá- 
miento, que todos le tuuíeran por acer
tado, y tan fbrzoío, que ni a mi me que
de libertad para buscar otro dueño, ni 
a V . A . razón para üesfauoreccr laj 
obra. OfFrezentela a V . A . los dedeo? 
de íeruirle, que ha muchos años apren
do en la Caía de Altamira. Las mate
rias, que íé tratan aquí con tanto cré
dito de las coías de Eípaña, ion como 
vna inftniccioñ para Gouernadores de 
Flandes. Eícriuelas el Cardenal Ben- 
tiuollo, que filé Nuncio nueueañoseti

>J< 2. aquellos



aquellos paifes, eftimado por fus raras 
prendas de la Sereniílima Señora In
fanta tia de V . A . celebrado de todos 
por fu Chriíliana eloquencia, y reípet- 
tado en efta Corte por la nobleza de íu 
íangre, y Ungulares calidades de fu per- 
lona ... Con, eftilo íuperiordió aenten- 
der, lo que con las roanos tocó, y  pene
tró con fu grande ingenio, comprehen- 
diendo los negocios roas fecrétos de los 
Principes que ó fomentan la pertinacia 
de las Prouincias rebeldes, ó rigen los 
E fiados de las obedientes. Auiendo 
V . A . degouernar las vnas, y  reprimir 
la infolencia de las otras, me pareció a 
propoíito poner a fus pies vna perfétta 
noticia de aquellas tierras, antes que 
V . A. las vea. Bien seque elefludio, 
y  nobles empleos de V . A . le han he
cho muy familiar la lengua,en que fe 
eícriuieron ellas Relaciones; mas juz
gué que fe difeiilparia la repetición del 
argumento con el agrado, que íiiele

<



grangear la variedad. L a  luz que ay 
en euos papeles para el gouierno de 
aquellos Eícados, y  la íatisfácion, que 
V . A . ha dado en materias mayores que 
íiis anos, nos prometen que en íus feli- 
ciífimos tiempos ha de ver el mundo la 
vnion de todas las Prouinciasde Flan- 
des; no íolo en la obediencia alaSere- 

. niíTima Caía de Auftria, fino a la R e
ligión Católica , cuyo aumento tuuo 
fiempre por tan proprio. Guarde Dios 
la Sereniífima períona de V . A . mu
chos años con proíperos íucefos entre 
los íiibditos, y  glorioíos triunfos con
tra los enemigos. En Roma zf. d o
Agofto 1631.

* *  %
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Sereniífimo Señor

B . L .  P. d e V .  A .
*

Don F r Anú feo de Mtndoz^y Cffyfdts.
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Ov v Mj  & politicum ingenij 
manus mea manu, non meum 
adfero, Sereniflima Do MINA , 
& quicquid vel iure regis, vel 
bello oppugnas ¿ nobiliílimo , 
raraeque prudencia? volumine-* 
repraeíento. Etiam alieno incla- 

refcere ingenio licet, fi cota ad Auótorem laus re- 
feracur * Sed ego magis quod pulchrum , quánu 
quod meum eft, acftimare íoleo: meum aucem puco, 
quod, ve profit omnibus, publicum fació: publi
cum puto, quod Serenicaci cuas mancipacur . Toe 
antiquicatis nuper monumenta, canquam faci poft- 
liminio ad vlcam reuocata, plus fama? advere viris

do&is



E P I S T O L A
do&is potucre, quàm qux ipiì lucubrando procu- 
dcrunt, alieno nomine, fila induftria clari. Vt bc- 
nignus Mcrcurius cft, quofdam thefauros cafus o£- 
ferì : qui bona fide , fiuc Regi, irne Rcipublicx red
diti, quia in publicum vfum veniunt, nihil reddenti 
demunt, addunt omnibus Res litteraria fic ic hà- 
bet quoque, ac boni viri.,bonique ciuis officiunu 
implct, qui quod egregie , di à quòcumquc fcri- 
ptum cft, fcriptum omnibus cenfet, ac liberali ma- 
nu depromit. Belga finn , ied ad fidem & famanu 
argumenci pertinere arbitror, Belgam non e(Tcj, 
qui Res Belgicas cxaminer, ac tradat. Non gefli- 
mus foli omnia, ari velhnus celebrare ? Ve ad fum- 
tnum decus fama Belgarum adfccndcret , prasier 
inui&um Hiipaniae robur, omnes propemodum in 
àngufto hoc Orbis angulo naciones forces, ac tire» 
niiae fueruntrquafi gloriofum e/Tet in Martisqua-* 
dam paleftra potenti/Iìmorum Hifpania? Regum, 
SereniiSmi Pnacipis ALBERTI, Optimi nupef 
Coniugis tui, & nunc cuis etiam aufpicijs militare. 
Quot nobiles, magni, Inclyti, ac potiffimum ab 
Italia, Maieftatis maire, viri manum hìc pugnan
do occuparunt ! Vnus tamen prxcipuè ingenio vfiis 
cft, vt plus prarftaret, quàm gerì manu poflfet. Vnus 
fama nominis fui maiòr, Illuftriffimus, àcReue- 
rendiffimus GVIDO Cardinalis B e n t i v o Lvs  
N untij Apòftolici munere apud Scrcnjtatem Tuam, 
viuente adhuc marito, toturariouennium perfun-



ftus *, eo fili gens familia: fplcndore, quem, n&j 
dignis ego.iam coner cncomijs profequi , fciunt 
omncfc, acq, fufpiciunt . Hic igitur illc Vireft, qui, 
ve racione muneris, fuo , & Ecclefia: Principi ne-' 
gotiorum tam ciuilium, quàm Ecclcfiafticorum-» ; 
quii Legationem ea Bclgicam fpe&ant , imaginera» 
exhiberec , & ve argumento adeò laudabili vires oc« 
cu paree ingenij, fua lingua ; R E i  A tío n e s haice 
compofuit : in quibus brcu iter, fed piene quicquid 
Belga: fu mus , panini Hiftorrca narrantis degan- 
ti&, partim Politica cenferais prudencia cxprcffum* 
eli: Pacis , belliq; momcnta cxa&iifirao indicio li« 
braca, addicis viciuorum Principum,acPopulo*? 
rito rebus -, Religionis quoque iiue Status, fiu^> 
tumulcus in examen dcduótus. Opus profetò cam 
rara:, tamq; predanti* nota:, ac pretij, ve, cùmì 
omnes in covircutcs cxa-quata: fine, fingulac cxcel- 
lere vídeantur. Nitor ftili, ac dignitas an pneuai 
leat, an: fententiarum robur , ornacus,an ingc- 
nij, iudicijq; in partibus quibufque maiedas, du- 
bium eft % Res pneterea ungula: tam incorrupta-j 
fide cxpjicaca: iunt, vt prorfus cehfeam candidiffii 
mo buius vnius Scriptoris calamo Ventati Hi (lori
ca: ad exemplum aliorum omnium pknè litatum* 
effe ■. Legent, & mirabuntur Poderi ¿ qua r̂atione 
excitatum difeordia: incendium fit, quod nec in-» 
ipfis extinguí aquispotuic . Dixcrim infiammata^ 
ipfa fri gora; & phlegmata hominunq, vt arderenc

^  fem«
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:\.E . P I  S T O . L  A
fetnperfi nec id iàtis -, (ànguine imbutos agros; & 
alendb bello tclluris ftcrilitatcm tuffeciÌTc. Quid? 
in ludum quafi Martem vcrfum effe* & per cladem 
diuicias, per ¿erumnas luxum, per vitia virtutesin- 
yedas: denique felicicatem publicam, &copiamJ 
nonminùs armisi quàm merci bus creuiffe. Atque 
hoc erat profetò , ne miferi m miferi jseffemus, ab 
Optimis>le Deo fimillimisPrincipibus, regi: à Te, 
^  A l b e r t o  regi , qui, cùm neceflariò gcrenr 
dum éiTec belium, maiora bello bona inuexiftis ; 
qui imliciam interim pace ,, vi&oriam clem ernia , 
pbtentiam iuftitia, cun&a falute fubditorutn asili- 
màris. O porrenrum vero! In paucisprouineijs; 
& tòt annis, Orbis terrarum motus eft, nec adhùc 
qttiefeit j generifque videntur humani fata Belgico 
bello expeafa e£e. Quid igitur b Laceifere Regem 
Potenti#] rnum pauc# aliquot infoia,' fiuè peniti-* 
fula:, à reliquis/eparata? prouindjs, aufefiint j quali 
alia libertas non efict , quam a pluribus regi . Tan
tum mali confilium, & au&òritas vnius, res nouas 
molientis., Se mox vires bello exploràtae potuere-?. 
Quia felieiter cefli^tentasritas, aCceffit ferocia, & in 
cauiTa: auxilium eac artes aflumptae, quac bonac ap* 
pcllancur. Militi# difciplina, agrario frugalitas, arti 
induftria vires dedir, tanquam fortunam traheret • 
Qui domi iam videbamur liberi, natura, & fiumi- 
num, vt fic loquar, vallo muniti, vim quoque in» 
Occanum, & «trem a vbique maria extenderunc.

Bone

»
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Bone Deus, quod non mundi latus, & litus clafli- 
* « bus pulium eft ? qua: non freca deceda ? quac non» 

merccs aduc&ae ?,Ne fama deeiTec, edam ingenua 
cffloruere. Verumenim vero, quia non vinci Con* 
fcedcratos, fuam vicini Rcges, ac Refpublica: fecn- 
ritacem cenfuere, crefccntis paullatim beiti mofes 
Europa: viribus fuftcntara eft: donccfeflàcandctxu 
arma Inducijs incerquieuerunt, hic quoque deieri- 
p tis. Acque inde difcimus, quac Pacis bona fint i 
nec Priucipis nomen timendumeffe > qui, cùm iure 
«Dominus fic, imperio mauult effe Pater. Ora ni nò 
Belgium velue corpus eft, quoc prouinciap, toc mem
bra fune : vigere non pofliinc, nifi noua«concordia 
cóalefcanc. Hxc aliaq* recondita: nota: documentai 
Prudenti®mus hic Scriptar cum fummo legentis 
fru&u fuppeditat. Etenim inipexit populorum na* 
turam, ac indolem ¿regionumeondmonem, ac fu  
tum>& quicquid in moribus, Iegibos, re lig ion i 
arcani eftj imo notauic, ac R e t v i i t ; ve vere 
Nuntium agerec, noftri aucem nobis cypum exiu- 
beret. Sanè , cum aurea quaedam, cadi beneficio, 
jnaturicas ingeni js Italicis innata fitjad glorianu 
vberiorem facit, ab Italo canta: nobilitatis Viro, ab 
Apoftolico Nuntio, à Purpuratò Prasfule Belgiunk» 
celebra tu m e/Ie . Potuic, imo poteri t magna iemper 
agere, qui hoc egit * Purpuram fuam vel iolo ipge* 
nio promericus, cùm virtutibus omnibus abunda- 
rct. Chiare fiue affedu in SerenicatcmTuam> d:

2, A l-
?

d e d i c a t o r i a .
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ALBERTVM Coniugem * fiue inclinatone in to-  ̂  ̂
tam gcntem , totam illuftrauit. Hìc vixit y hìc ama-  ̂ * 
tus, & cultus eft, cuius aliud vita non crac, quànu 
humanitas, fplendor, elegantia, pietas. Tribue-" 
barn omnes Viro , quod nomen erat , nomea* 
ab antiquo in Italia memorabile , & magnum*: 
quail BEN E VOL ENTI a omnium dignus effec , 
qui fe in omnes BENEVOLv m , nacuram fecu- 
tus fuam, exhibcret. Tuac vero imprimis Sereni- 
tati carus, acceptusq-, fuit \ pùblicè, quia Nuntius ; 
priuatim 5 quia Amicus : fua familiantate, propin- 
quorum fiiorum obfequio pariterconfecutus, v t, 
cùm exterus eflèt, alienus tamèn non videretur . 
Quatuor nimirum fratres, duofque fratrum filios 
hic militantes habuit, fingulari virtute & honorem 
infignes : è quibus vnus quidem fratrum , vnus 
edam filiorum è fratre, forticer, &iùb ipfis quafi 
Seremfiìmi A l b e r t i  oculis, in proelio Neopotf- 
-tano pugtiamcs occàbuere. * Keliquum eft, vt caut 
/am, quae ad hanc me editionem impuleric , obiter 
affignem. Sed an editionem tarnen appellabo ì Pu- 
blicus iam libcr erat , nifi quòd typis non ornatus:
&  quia legi paffim coeperat, editus erat, priufquam 
ederetur . Periculum quoque à Typographis im- 
minebat, qui partim in Germania, parcim in Gal
lia,.curiofiflim um argumentum vtilitatifuaedefti- 
nabant: fed quid nifi vt mendismagis quam typis 
xeprsièntarcnt ì Etenim , cùm exemplaria , qu*

i ■> •fir-
/
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circumferuntur, quò fatpitb icalaniotransfufa, 
teriora f in t, in nòuos fempfer crrorcs laBente Seri- 
ptoris manu, videbantur profetò , ani lucriVnon^ 
libri rationem haberent, tollere fefcum yeHfcvVC 
magis perderent -, virarti, dare5, vt ianitatem eripè- 
rene j denique fibi confulcre, vt male de Au&ore-J 
mererentur. Aliquid hic igitur mihi iurnpfi , 6c 
quia correóHffiraum esemplar naótus eram, alie
narti quoque linguatn ad me pertinere arbitraius 
funi, quam in Italia olim hau f i , 6c in Belgio po- 
fteà conftanter colui : pertinere opus, pulcherrima 
lingua, 6c de Rebus Belgicisin ipib Belgio ab Au
ro re  fcriptum : Yanquam nacalium iure hìc quo* 
que in publicam venire famam debuerit, vbi lucem 
adfpexerac. An plura ? Nequid alij peccarent, to- 
tum hunc mihi honorem vindicàre voluì: dare om
nibus nobiliffimum ingenij raoriumentum, quod 
purum, corre&umque effe non poterac, nifi à me-i 
tempeftiuè. ederetur. Scopus autem prmcipuus mi
hi fui t , vt tuum hoc ipium quadam velut coniè- 
cratione fieret, nomine Serenitatis Tum, velut Nu- 
mine prmfcripto. Ha&enus quidem, cùm adhuc 
priuatae hae RELATIONES effent,nulliuserant: 
ego eas, vt Tum fierent, & fic omnium,quod le
ge permiffum eft, occupaui. Sine vero Tuas e f fo , 
6c nullam Au&oris offenfam verebor : finet i l i , 
vt publiem vtilitati modefiiam fubmittat iuam>, 
publicgs effe; qum fupprimi non poterunt,nifi vt

ali-
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EPISTOLA DEDICATORIA,
aliquid gioii* Tust, detfahanwy, Sic vale Sereniti 
(¡ma Domina, & quodmeamanu>non meuro, 
offero munus, admitre : quicquid vel iure regis, vel 
armis oppugnai, deicriptum inuenies. Louanij in 
Arce, xvn. Kalend,tuli;. oo  ia c . xxix.
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En efte primero Volumen íé contie- 
J  nen las Relaciones íiguientes .

I t j
f

La Relación de las Provincias Vnidas de Flaudes $ por 
cayo nombre de Flandes 3 yfado cornmvn mente para 
fignificar las Provincias de la Germania inferior fJe  
dan a entender particularmente en todas las Relacio- 
nes de ños dos Volúmenes las Provincias de los P ai- 
fes baxos j que otro tiempo eñvuieron en yn cuerpo 
fugetas a la Cafa de Borgoña^y deSfues alaCafa de 
Auñria

La Relación de Flandes ¡ que toca a las Provincias 3 que 
oy eñan a la obediencia de los Serenifsimos Archidu
ques Alberto * y Doña Ifabel fu  muger Infanta de 
Elpaña. ; . ' :

Vna breve Relación de Dinamarca.
T  y na breue Re lacio» de ios Vgonotes de Francia ♦

/
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R E L A C I O  N  ̂ i
í ^

DE LAS PROVINCIAS VNIDAS
DE FLANDES.- i* ’ t * * ' * p ‘

H E C H A  P O R  EL C A R D E N A L

B E  N T  r V O L L Os * -' . 1 a 5 É
 ̂ ,  - i, , * V.  l  - ., *. ^  „ *

en tiempo de íii Nunciatura en Ia_> ■ 
Corte de los Sereniílimos Archi- 

; duques Alberto, y  Doña Ifábel 
\  Infanta de Eípañau.
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i 1 -i

* i*

«
 ̂ A *

\\ h
A*

, &$« I

áií

"V i & > fe

4 <

t '
tLiXiJE,W T 7 Í



15

J

r !

b
£ > 1

«

Ä

\



AL I L I . V S T R “° Y R E V E R .M®
*  *

„ 3 S E N O  R I -• * *

CARDENAL BORGHESE
V E G O  que en cftas Prouin* 
cias de Flandcs acabó de con-s 
cluyrfc la tregua, y fe dio plati- 
ca libre por todas partes, tuue> 
gr and i (limo deíleo de embiar 
vna cumplida relación a íu San
tidad, y a V. S. Uluítriffima deí-¡ 

ta nueua República de las Prouincias Vnidas • Pa** 
reziame cola de particular curioíidad íaber el ori*. 
gen, el progreílo y el eftado de vna República tan« 
poderoía por tierra , y por mar, fundada en vn go-» 
uierno de forma tan differente de todas las otras i  
nacida en nueftros dias, y crecida en vn inflante * 
ó por mejor dczir acrecentada con admiración d o  
todos antes de nacer• • Y afli comcnze deíde entona - 
zes a procurar con todo cuy dado las noticias que«* , 
importauan • Pero la abundancia dellas, que auiá 
de facilitar mi propoíito > bien de ordinario me l o f 
embarazó *, tan varias > y tai vez tan repugnantes 
eran entre si i y por cfto encantas ocaíioncs r o o  
caufsó confuílion lo mifmo > que auia de darme cla
ridad • Con todo cfo he continuado de manera mis

* dili-
7

í



diligencias, que defpiíes de áuer alcanzado vn co- 
nozimiento cierto de lo que defleaua, he juzgado en • 
effetto que puedo dar entera forma, y facar como 
vn perfecto parta defte mi trabajo concebido *. Por

E receder con la mayor orden qué me fue poffiblc^ 
e diuidido la relación en tres libros. Renerò en el 
primero el /Icio de las Prouincias Vnidas > la calidad 

de fus paifes \ los naturales de los que los viuen -, Ul» 
forma del gouierno -, las fuerzas por tierra, y por 
xnar*> fus rentas, y fus gados,* todas materias de Efta- 
do {blamente i dcípues de aucr ya eferitto largo mu«* 
chas vezes en las de la Y glcü* . En el fegundo tomo 
ocaíion de declarar compendiofamente el fucefo de 
guerra tan memorable, como la que en nuedros 
tiempos han tenido eftos paifes . Y en el tercero dis
curro al principio en las cofes que tuue por mas di
gnas de fabctfe acerca de la períona del Conde Aiau- 
ricio de NaíTau. Luego bueluo a trattar otra vez de 
las Prouincias Vnidas, y quales amidades, y cnemife 
tades fon ¡as (ayas con los Principes eftrangeros *
Y vltimamente paflando de lo prefente a conuderar 
lo que defde lejos fe puede conocer en las confuías 
forubras de lo por venir, llego a examinar breue- 
mente íi ella nueua República fe acabará predo, ò 
durará largo tiempo. Yo deíTeauaembiar mucho an
tes a V. S. llluftrifsima ede papel ; mas fuera de las 
dificultades que reprefenté arriba, que me han hev 
cho dilatai el trabajarle* han fido tales en efle tiem v

*  *  f  r  *
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po tris ocupaciones que hafta agoraf no he podido 
acabarle de hazer. Embio con eftc ordinario ei 
priocr libro , teniendo por lo mejor el remittirvno 
cata vez, por no embarazar a vn tiempo el que en 
otos infinitos cuy dados ocupa ía Santidad >y V. S* . 
Buftrifsima, y por no hazer » digámoslo aísi» de
safiado de parcial al bien particular de Flandcs el 
celo que ygualmente emplean en procurar el ccK; 
mun beneficio de toda la Ghriftiandad * Dos fines 
he tenido en en efte micuydado. EL vno el ícruicid 
publico de la caula Católica en citas pactes» que pue
de rcfukar de que en Roma fe tenga vna entera no
ticia de las cofas que aquí fe refieren* Y el otrola-* 
acténcion particular de dar á entender en todas las 
maneras que pudiere el dcuotorefpetto, y venera
ción que tengo a fu Santidad» y a V* S* I1L®** Cuyas 
manos befo humiliísimamente acaba odocon fuppli- 
car a nueftro Señor' le conceda toda mayor gran
deza , y felicidad . DeBruííelas ¿8.deM ayoi¿n*

De V. S#lll /  /

i i
i  ¿

A )
r

Humiliís. y deuotiís. íeruidor

* # r Guido Bentiuollo Affobiífyo do fot-jo
*

*
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De los Capítulos de la Relación.
v »►fi i - Í
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L I BRO P R I ME R O
D E  L A  R E L A C I O N

DE LAS PROVINCIAS VNIDAS
DE FLANDES.

t * *TÍH E C H A  P O R  EL C A R D E N A L

B E N T I V O L L O .

guantas Jon 3y  de que manera fitas las
Prouincias Unidas.

C A P .  I.

I ETE Prouincias ion las Vni- Losnom- 
das de Flandes j el Ducado de ro! yn&¡o" 
Gueldres, los Condados d o  
Olanda > y Zelanda , y las nidas* 
Señorías de Vtrecht, deFrifa, 
de Ouerifel, y de Gronin- 
ghen . Eftan rodeadas en-» 

gran parte eftas Prouincias del mar Océano. La 
Zelanda eftá diuidida en muchas lilas, la Olanda 
es Peninfula, y a las otras las parten muchos ríos.

A Los

&&



1

Rin. 

Vahalc.

Mofa.

Los mayores deilos, y mas nauegables fon el Rin, 
y la Mola. El Rin defpues de auér tomado el 
nombre dé Vahalc ¿al enerar con vnó de fus prin
cipales ramos en la Prouincia de Gueldres, antes 
que falga della, va a mezclarfe con la Mola: Ape
nas fe juntan aquí, quando de nueuo íubitamen- 
tc fe aparcan, y formando vna Isla de gran circui- 
tu , fe bueluen a juntar otra vez. Confuíos luego 
con las madres los nombres, fe eftienden , y dila
tan en anchos fenos, y regando en varias formas 
la Olanda,y \a Zelanda,van vltimamente por 
muchas, y efpacioías bocas a defaguarfe, y a per-

Sfruacion deríe eo el Océano. Combate el mar a la banda 
marítima. j c| $eprentrjon a Ja Olanda, Zelanda, Frifa, y

Groninghen; Y efta, y la Prouincia de Gueldres
situación confinan con Alemania por la parte deLeuance. 

rerrdire. y  a ja me<jj0 ¿i2 y y Occidente con-»
el eftado de Cleues, y con el país de Liege. Y por 
la miírna banda van a tocarla Olanda, y Zelanda 
en el Ducado de Brauante, y Condado dé Flandes.

, _ Debaxo de Gueldres fe comprehende el Conda
do de Zucfen , que es vna de las diezyíiete Pro
uincias, que vn tiempo formauan los palles baxos, 
quando los años pallados eñauan juntos en vil» 
cuerpo folo. No por ello las Prouincias Vnidas 
pofleen toda entera la de Gueldres, que a los Ar
chiduques les queda cierta parte della • Mas en la 
cambio eftienden cambien ellas lii dominio a las

dos

a De la Relación de tas Prouincias



VnidasdcTlaudes, L ib.L  3
dos Prouincias de Brauante, y de Flandes, y go
zan la parce que tienen en ellas en nombre de hu» 
Vnion general de todas las Hete Prouincias.

^De la calidad del pais de las Prouincias
Unidas.

* í *  ̂ t

C A P .  I I .
/ .

L A comodidad del m ar> y de los rios haze 
a las Prouincias Vnidas abundantes caí! d ó  
todas las cofas. Lo que principalmente ay mas en 

ellas, ion peleados, palios,y ganados* y no es crcy- 
ble la cantidad de manteca, y quefo, que embian 
fuera, y queda en ellas para el íeruicio proprio. 
Yazen en íitio baxiffimo, fugeto a los vientos, 
a las humedades, y a las lluuias, y parezc que los 
naturales viuen encerrados, y eícondidos en las 
aguas. La Olanda, y Zelanda ion las mas baxas, 
y mas infeiladas de la fuerza del Océano * (i bien 
con altos, y grueífos reparos de tierra mezclada.» 
con grandes piedras, y fuertes maderamientos, 
y con otra materia tenaz y pegajoia, viene a reí¡- 
ftirfe íu Ímpetu, donde es mencílcr, y a enfre- 
narfe deíla manera toda fu mayor violencia. En 
Olanda particularmente con gran copia de moli
nos de viento ,y  de otras maquinas arcificiofas fe

A t  pro-

Sitio d o  
las Prouin 
cías Vái
das muy 
comtnoao 
para todo» 
y de quo» 
cofas a y 
mas abun
dancia en 
fu pais.

Lo bazo 
de fus li
tios.

O/ques , 
con que íé 
defienden 
delatar. '



procura tener el pais lo mas enjuto que fe puede*; 
aunque en el hibierno la mayor parte quedá cu
bierta de agua: y aíli cntonzes caíi pareze que el 
mar fe ha forbido la tierra . Son eftas Prouincias 
muy habitadas j efpecialmente la Olanda , donde 
es mayor la comunicación del tratto, y comercio 
de los forafteros. Tienen buen numero de Ciuda
des grandes, y lindas Tierras. Las mas principa - 

m«Upí?n-s ês 5 Y mas nombradas fon en Gueldres Nimega,
fasProum en Olanda Amfterdam, en Zelanda Midelburgo, 
cías Vm- en Frifa Leuerden, en Ouerifel Deuencer , en¿ 
áis Vtrecht, y Groninghen las Ciudades de los mif* 

mos nombres de las dos Prouincias.

4 De la Relación de tas Prouincias
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D e las calidades naturales de lospueblos de~*
las Prouincias nidas

C A P. I I I . * {

' .
,  í  \

LOs hombres, que produce el pais, ion ordi-
'

Qué cari
dades de — -
ammo°fon " Á narlamcníc de grande eftatura, de hermoío,. 
Jas de fus y blanco afpe&o, y de cuerpo vigorofo, y robu-
pueujos. Tienen los ánimos de no menor vigor, que

los cuerpos: y ello fe ha vifto en aquella tan lar
ga , y tan porfiada refíftencia que han hecho alas 
armas Eípaáolas. Son de fenzillo, y agradable-* 
natural,muy induftrioíbs,muy dados al tratto,ha*

bi-



Fmdas de F¿andes, Lib. I. s
biliffimos para todas las artes, cfpccialmente para 
las manuales, y mecánicas. Aman íobre manera 
la libertad, y por efto fe mueftran tcnaziffimos de 
fus priuilegios, y de aqui nace que fon fáciles d o  
caer en foípecha, y no menos para alterarfo *, 
y affi, tomando por inftrumcnto quien excitó los 
mouimientos de Flandes, cftas dos facilidades fu- 
y as, les hizo deípucs fin mucho trabajo rebelar en 
vn miímo tiépo a la Yglefia Cattolica,y a íú Prin
cipe natural. La primera llama defte fuego falió 
de Zelanda, y por elfo aquella Prouincia es la mas 
obftinada de todas en el odio contra la Yglefia, y 
contra Efpaña. De aqui fe leuantó aquel incen
dio tan grande de guerra , que caíí por efpacio de 
medio íiglo jamas fe ha podido extinguir, hafta 
que agora con la tregua, que íe concluyó por doze 
años, ha quedado cubierto, mas que apagado. 
Vnieroníe algunas de las Prouincias nombradas 
con pocas fueras,y el primer vinculo de la Vnion Primer»̂  
fue entre Olanda, y Zelanda folamente, que te- íe oiaÜL 
niendo a ios lados los rios, y el mar, y acompaña« 2e* 
das con las armas de la naturaleza las de vna in
corregible ohftinacion, pudieron fácilmente, aun 
en tan pocos palmos de tierra, mantenerfe contra 
vna Mornarquia tan poderofa. Continuandofo 
deípues la guerra, y auiendoíe dexado también-» 
las otras Prouincias lleuar del viuir licenciofo de 
la heregia, y del deíTeo de reducirle a gouierno li

bre,



bre, fue crezicndo la Vnion vna vez comcnsada, 
baña que al fin fe juntaron entre si en forma, y íe

todasfiede confê eraron âs ^ etc Prouincias, y deícubierta- 
te. mente negando la obediencia a fu Principe^ fe de

clararon de íu propriaautoridad libres, abíoiutas, 
con que y foberanas. Al principio tomaron las armas con

*\tt\ fr # . i* j
pretexto de que les quebrantauan lus pnuilegios i 
defpues han peleado por la coníeruacion de la li
bertad víurpada, hafta que con algunos tempera
mentos de clauíulas ha obrado la tregua,que ellas 
puedan preciarte de Prouincias libres, y el Rey 
Cattolico, y los Archiduques tenerlas todauia por 
fugetas. •*'‘ i

6 De la Relaciónele las Provincias

prcrcxtolc 
lcuanta- 
ron •
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Del gouierno de tas Provincias F ni das, y  lo 
y  rimer o , como fe  gouierna cadcu¿ 

yna délias en particular.
¿  >  * F i

C A P .  IV.

Que go-
uierno era 
el de las 
Prouin- 
cias,antes
que íe re*
beUBea,

A Ntes que las Prouincias Vnidas íe rebclafc 
fcn, y rcduxeíTen al citado, que oy tienen, 
de Repúblicas libres, fu gouierno era, como el 

que fe ve todauia continuar en las que obedezen 
a los Archiduques. Era el de cada vna compuefto 
de tres formas juntas,de Monarquía, Ariftocratia,* 
y Democracia j pero templado de manera que la-»

parce



. ponidas de Ttundes > Ltb. / . y
parte mas fublime confiftia en la perlona del Prin
cipe , y también tenían la íuya con proporciona 
moderada los Nobles, y el común del pueblo. 
Formauanfe fus eftados (debaxo de cuyo nombre 
fe entiende el cuerpo que reprefentan de cada~» 
Prouincia) caíí en común de tres Ordenes de per- 
íonas, de los Eccleííafticos, de los Nobles mas ca
lificados , y del pueblo de las Ciudades, y Tierras 
de mayor importancia. Los Eccleííafticos eran* 
la mayor parte Abbades de differentes Ordenes 
Monacales,y tenían ordinariamente fus Monafte- 
rios en defpoblado i y fuera de hallarle a las deli
beraciones de los Eftados en las ocaííones, que fe 
offrecian de hazerfe juntas,poca mas mano tenían 
en la adminiftracion de las cofas publicas. Los 
Nobles también viuian comunmente en cam
paña en fus Señoríos, y Caftillos, y ejercíanlos 
officios mas principales de cada Prouincia. Y las 
Ciudades diuididas generalmente en tres fuertes 
de períonas, en la de algunos pocos hidalgos d o  
mediana condición, en la de los Ciudadanos d o  
mas policía, y en la del pueblo de menos quenta 
diftribuydo en fus artes, y menefteres, fe gouer- 
nauan fegun fus priuilegios, y antiguas ordenan
zas , caíi a modo de otras tancas pequeñas, y par
ticulares Repúblicas, y fu gouierno fe formaua de 
manera, que eftando el Magiftrado mas princi
pal de cada lugar en mano de las primeras perfo-

De que Ce 
cóponiaa 
eneonzes 
los Eftados 
de cadi_* 
Prouincia.

Orden Ec- 
clcfiaftico.

Orden de 
los No
bles .

Orden po
pular .



ñas de mas reípccto * con todo cffo Venían a tener 
en el íu parte, y en los otros Magiftrados inferió» 
res proporcionadamente las otras dos fuertes de 
períonas. .

príncipe,y Dependía luego déla autoridadfuprema del 
auton- principe el conuocar a fus tiempos los Eftados aíli 

generales de todas las Prouineias, como particu
lares de cada vna dellas, el darlas Gouernadores > 
y hazer renouar cada año los Magiftrados mayo
res de las Ciudades, el proueer los officios, que-? 
gozaua la Nobleza del pais, y los otros de judica
tura,que íe diftribuyen en cadaProuincia,en per- 
fonas de letras,juntamente con otras muchas pre- 
rogatiuas, que deícubrian, como dixc, en el Prin- 
cipe la parte mas fuperior, y la mayor eminencia 
en el gouicrno. Conuenianfe pues vnanimes en
tre si el, y los pueblos defta manera ¿ contentán
dole el Principe con vna autoridad no del todo 
abfoluca, y los pueblos con vna moderada liber
tad $ al modo que paíTa el gouierno entre la caber 
z a ,y  los otros miembros en el reyno del cuerpo 

con/ejos humano. Tenia el Principe cerca de si tres Con- 
cípaies Ty ^ jos principales, que eran como los ojos de todas 
donCT " *as frouincias,quegouernaua; vn Confejo de-? 

Eftado 3 otro de Finanzas, y otro Priuado. En el 
primero íc trattauan las cofis publicas masimpor- 
tantesjen el íegundo del patrimonio del Principe, 
y del dinero tocante a las contribuciones de las

Pro-

8 De ¡a Relación de las Vrouinéias
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P ’ntdas áeTldndeSy jlíI . I :
Prouincias •, y en el tercero las materias de jafticia 
dependientes de la fuprcma autoridad del Señor * 
y affi reciprocamente por medio deftos , como 
vinculos de apretadiílima correíjpondencia ,!ve-* 
nian a eftrecharfe, y a vnirfe mas entre si el Prin
cipe, y los pueblos, y a cauíar la mas acordada-i 
y proporcionada armonía, quepodiadeílearfc-> 
en la forma de aquel gouierno. Defte modo en.» 
íuftancia era el que tenían antes que fe leuantafi 
fen . Agora diré como fe rigen en eftos tiempos.

Primeramente, auiendofe perdido eñ todas 
la Monarquía, han venido a íuceder los Eftados 
generales de cada Prouincia en la fuprcma auto
ridad, que antiguamente cftaua en el P rincipó . 
Y los que antes en la mayor parte de las Prouin- 
cias fe formauan de tres calidades de períonas, 
agora en todas fe componen íblo de Nobles, y de 
Ciudades, auiendo extinguido la heregia entera
mente el Orden de períonas de la Yglefía} faluo 
que en la Prouincia de Vtrecht,que por largo 
tiempo fue de Principado Ecclefiaftico s conferua 
todavía efte Orden alguna íombra de lo que fue, 
en la junta, que fe hazc de los Eftados, concur
riendo a ella algunos Cabildos de Canónigos par
te hereges, y parte Cattolicos, que aun fe confien- 
ten en a quella Ciudad. Aíli que de gouierno,que 
principalmente era de Monarquía, pallaron las 
Prouincias Vnidas al de Ariftoeratia, y Democra-

B tia ,

Mudanza 
de gouier* 
no. '

Como fe 
forman—* 
agora los 
Citados de 
las Prouin 
cias Viu
das. ,



lo De URelaciónetelas Prouincias
tia *, feguri en algunas dcllas preualeze más la vna, 
que la otra deltas dos formas; Pero caía en cada.» 
Prouincia eftan templadas ambas entre s i. Y fe 
puede dezir qué todavía íé reconoze allí no fe-> 
que vislumbre de Monarquía, por las partícula* 
res prerogatiuas, que dan las Prouincias a los Go- 
uernadores > de quien dependen ay ( como fe-> 
dirá en ííi lugar) muchas colas, que antes tocauan 
ala fuprema autoridad del Principé, ;

Forma del1 k Conííderemos agora el gouierno de cada Pro- 
pan cuiar uincia de por si, para trattar adelante como le rige 
Prouíníá! 1* Vnion de todas juntas. Y porque la de Olan- 

da excede mucho a las otras en numero d e j
oiaudadc Ciudades, y de moradores* en opulencia, y trat- 

to , veamos en particular como fe gouierna > que 
dcípues bailará dezir breuemente alguna cola de 
las otras. Era Gouetnador de Olanda; Zelanda , 

Principê  y Vtrechc el Principe de Orange, quando co- 
sucoi'píin- menfó lá rebelión de Fkndes ¿ qué desde él prin-
rebionJa C1P*Q en a quellas dos Prouincias, y def-

pues duró allí obftinadiílimamente; y fiendo el 
mifmo Orange fu principal arquite&o, para»» 
confeguir fas fines ambiciólos con mas facilidad % 
fe propuío dos cofas particulares > la vna abatir , 
quanto pudieífe, la Nobleza* que era la quepodia 
hazer grande eltoruo a fus diíígnios j y la otra-* 
obrar de manera que no vuielTe parte alguna en* 
Olanda^que ygualmente no viniefle a quedar cul-

pa-



Fm ddsdeFlandcsi U b.L  ix
pada cu la mifma conjuración. Para cito con va
rios artificios hizo que los pueblos cuuieífcn por . 
fofpechofa a la Nobleza-, y por otra parte obro 
de modo ¿ que fiendo antes eii Olanda ledamente 
fcys las Ciudades, que concurrían con el Ordené 
de los Nobles a formar los Eftados de la Prouin
cia, crecieron a numero mucho mayor . El titulo 
honrado fue, que para íiiftentar mas fácilmente 
los gaftos de las armas en la caula común, de que 
fe trattaua, era ncceíTario, que todas las Tierras 
mas principales de Olanda participaren también 
en común del gouicrno . Pero el fin verdadero , 
y mas oculto fue > paraque por cfta via todas las 
partes de la Prouincia hizieífcn la conjuración, 
mas vniuerfal con la luya propria. De feys Ciuda
des pues ( que indiferentemente llamare aíli a las 
Ciudades, y Tierras, que concurren a formar los 
Eftados de cada Prouincia) llegaron haftadiez- 
yocho-, las primeras íeys eran Dordrecht, Har- Numera 
lem , Delfi, Lciden, Amftcrdam, y Gouda, y las díd« qi“’ 
otras doze,que íe añadieron,Roterdam, Gorcom, J 
Schedam, Sconouen,Brila, Alcmar, Horno, En- Eftados de 
cufa, Edam, Monacdam, Medemelaca, y Purme- ° a* 
renda. *De manera que deftas diezyocho Ciuda
des ,  y del Orden délos Nobles fe  forman agora«* Poca auto- 
ios Eftados de Olanda, y coda la Nobleza junta«* los No
no tiene en ellos mayor parce,que vna limpíe y ib- jjJSJ
la Ciudad, , lasOuda-

B ¿ Agora
des.



Gouierno . Agora referiré como paffa el gouierno partios- 
Sícadaí lar de cada Ciudad ¿ Coníifte primeramente el 
ciudad* manejo mas principal en vn Confejo compucfto

de cieno numero determinado > y edable de per- 
íbnas. Tienen fuera dedo vn Magidrado mayor, 
y otros menores. Las períonas del Confejo cafi 
jamas fe mudan, mas en las de los Magidrados fe 
haze cada ano nueua elección-, edos fe componen 
de los Miniftros de a qüel Confejo.El mayor íuele 
hazerfe de vno, ó dos Burgomaedres, de algunos 
Efclauinos, de vnSculteto, de vn Teíorero , y de 
vno, ó dos Penfionarios. Edos por la mayor par
ce ion los vocablos de los que inceruienen en los; 
Magidrados mayores • A los Burgomaedres toca 
el proueer a las colas mas principales del gouierno 
de las Ciudades, y fus territorios; los Efclauinos 
juntamente con el Sculteto adminidran la jufti- 
cia ciuil, y criminal > el Teíorero maneja el dine
ro publico ¿ y los Pen donar ios ion Dottores etL# 
leyes veríados en los negocios ordinarios de la-j 
Ciudad, y hazen oiEcio como de Coníultores del 
Magidrado. Los otros Magidrados menores de
penden del mayor, y tienen cuydado de varias 
cofas pertenecientes a la policia de cada Ciudad; 
Eda en breue es la forma , con que generalmente 
fe rigen las Ciudades de la Prouincia de Olanda« 

flracló1 de Tiene de mas dedo aquel mifmo Confejo de** 
juíUcia, judicia, que cenia antes en el paífado gouierno

A el
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A el van por vía de apelación las cauías ciuiles 
de cada Ciudad, y comprchcnde también las d o  
Zelanda . En las cauías criminales no tiene lugar 
la apelación, quedando la autoridad ; de termi
narlas abíolutamente a los Magiftrados mayores 
de cada Ciudad. Y porque en tiempo paflado, del 
Confejo Prouincial de jufticia de Olanda,y ni mas 
ni menos cafi de todos los otros délas Prouinfias 
de Flandes, fe concedia vna nueua apelación al 
fupremo de la Ciudad de Malinas* en fu lugar eri
gieron enOlanda las mifínas d o s  Prouincias v i l  

Tribunal fuperior,quc llamaron el Alto Confejo, 
donde van las apelaciones de los Prouínciales de 
la vna, y la o tra . Aqui fe dan las vltimas fenten- 
cias, fin que aya mas lugar de apelación, faluo 
que a las vezes fe concede reuifta de cauía , con-» 
algunos juezes aflefíores, y eñe es el curio de la j 
jufticia-» ¿

Dcfpues para las reíbluciones, que fe han d o  
tomar en las cofas publicas mas importantes, y 
que pertenezen al común ínteres de toda la Olan- 
da,es neceffario couocar la Aííemblea de los Efta- 
dos de la Prouincia, que (como he dicho) fe forma 
de Nobles, y de Ciudades, y reprefentan el cuerpo 
entero de la Prouincia ♦ Los Nobles,ya vimos,que 
han quedado en poco numero, y autoridad. Las 
-Ciudades que entran en la Aííemblea,fon las que 
he nombrado, y dellas fe embian ordinariamente

por
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por Diputados en fu nombre vn Burgomaeftro 
con vno de los Penfionarios, haziendo ni mas 
ni menos el Orden de los Nobles Diputación 
fegun fu coftumbrc . Suelen juntarfe los Efta- 
dos tres, ó quacro vezes al ano, y mas, ó me
nos , fegun lo pide la ocaíion. En juntándole, fe 
trattan y refueluen las cofas pueftas en confulta, 
y entonzes de todas las Ciudades fe forma como 
vna fola, y allí no ion ya miembros diuididos > fi
no cuerpo entero, y lo vne y eftrecha entre si el 
común vinculo de vn tolo y vnanime propofito > 
aque fácilmente fuelen inclinarles la publica vti- 
lidad > y el imperio de la razón • Y pocas vezes fe 
ve, que en lo que determina la mayor parte, no 
venga la menor, pues de otra manera no tendría 
lugar con ellos la fuerza, por íer ygual en todos la 
libertad. Es el primer affiento del Orden de la 
Nobleza, y fíguenfe deípues los Diputados de las 
Ciudades, conforme al 1 ugar, que a cada vna l o  

Confcjo tocaA cabada la AfTemblea, queda el cuydado 
totlepeT de executar los decretos íoberanos della a vnJ 
“ £ ! Confejo eftable , j  perpetuo infticuydo de nueuo 
biea. . cn efta mudanza de gouierno, que reprefentael

cuerpo de la mifma Aflemblea . Eftefe forma de 
Diputados, que afli mifmo fe feñalan de los Orde
nes de Nobles, y Ciudades, y de tiempo en tiem
po fe van mudando. Aqui fe maneja el dinero 
publico, que la Prouincia contribuye cn com ún,

it 4 Déla Relación de las Vrouincias



y fe tiene cuydado de proponer a los Nobles, y a 
las Ciudades los motiuos para la conuocácion de 
la Aílemblea, y de conuocarla, y juntarla.

Tiene fuera deño la Olanda vn Gouernador de Gouernas 
toda la Prouincia, que goza grandísimas prero- p?oufnc£ 
gatiuas dé honor, y de autoridad. Del depende*; ,ut0*
el manejo de las armas, y todo lo que perteneze a 
la íeguridad. Sin íu parezer no fe reííieluen a co
la que importe los Eñados; y en la diftribucion 
de muchos ofHcios nombra la Prouincia tres per- 
fonas, y el efcoge dellas la que le pareze * y tam
bién puede remictir las penas de los delitos come« 
tidos. Muda el Gouernador, y renueua cada año 
el Magiftrado mayor de las Ciudades, y fe le da 
duplicado el numero de las per lonas, paraquo 
haga dcfpues íu elección ordinaria, de las que han 
de entrar en el . Eftas ion las prerogatiuas mas 
importantes, que goza el Gouernador, con otras, 
que hazen grandiffimo elreípetto,y la honra que 
le le da en efta nueua forma de gouierno de Olan
da * Y aífi de Miniftro, que folia fcr> del Principe 
en la paíTada, agora en fu lugar efta hecho Ca
beza déla Prouinciajpero Cabezafubordinada 
ala fuprema autoridad de los Eftados, que repre- 
{entan oy, como he dicho, aquella loberana emi
nencia, que antes eftaua en la perfona del Princi
pe • Delta manera en fuma paila el gouierno d o  
la Prouincia de Olanda.

En
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El gouier- 
no de las 
otras Pro- 
uinciasV- 
mdas es 
como el 
de Oían- ' 
da.

Z)¿ h  Relacion de las Provincias
En las otras íc fígue caí¡ la mifma forma, pero 

en algunas es mayor, y en otras meiior el numero 
de las Ciudades, que concurren juntamente con-» 
los Nobles, y el común del pueblo. Cada Pro- 
uincia tiene fu Confejo particular de jufticia, co
mo en los tiempos paflados*,y a el folatnentc en las 
caulas ciuiles, fegun fe hazc en Olanda, y Zelan
da, van las apelaciones de las fentencias, que dan 
los Magiftrados de las Ciudades. Aquí fe diffi- 
nen abíolutamente los pleytos, fuera de permit- 
tirfe alguna reuifta, en el modo que fe acoftum- 
bra en el Alto Confejo de Olanda, y Zelanda • 
Cada Prouincia reconoze vn Gouernador, íi bien 
algunas vezes vno íolo exercita efte cargo en mu
chas : pues ha íucedido el Conde Mauricio de 
Naílau al Principe de Orange íu padre en el go- 
tiierno de Olanda, de Zelanda, y de Vtrecht, y le 

han añadido el de Ouerifel , y  el Conde 
,s Guillielmo de la mifma cafa es Gouer- 

nador de Friía,y de Groninghen.
. • Ycfto bañe a cerca del go-

uierno particular de 
cada Prouin-
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Vr Amos al gouierno de codas las Prouincias
Vnidas en vn cuerpo, dcfpues de aucr con- 

fiderado el dfe cada vna y corno de miembro, diuu 
dido de por si. Coníifte principalmente el cuerpo 
de la Vnion en la grande Aílemblea délos frita
dos generales de r o d a s  las fiete Prouincias; Ella 
rcprcíenta la íoberania de la Vnion, ycicne agora 
aquella eminencia fobre todas,que en la forma del 
gouicrno paíTado era íblodel Principe; Compo- 
neíedelos Eftados particulares de cada vna dellasl 
Y aífí de la manera <¡ue ellos fe forman de dos 
Ordenes de perfonas, que ion de Nobles del pais, 
y de Diputados de las Ciudades,la AíTemblea ge
neral de la Vnion de todas toma la miímá natu
raleza de las Aííembieas particulares de cada vna 
dellas, y fe compone de los miímos Ordenes de 
períbnas * Todas las vezes pues que fe oflreze al
guna nueuaocafon de trattaFcofas grandes, que 
abrazan el ínteres común de toda la Vnion, fe 
conuoca la grande Aílemblea« Hecha la conuo- 
cacion, embia cada Prouincia fus Diputados cru 
numero mayor, o menor, como mejor le parezc.
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Dedos fe forma la AíTemblea general, y fe viene 
a diuidir en cantos votos, en guantas Prouincias 
tiene la V{$ioi|> rcgoljndofe conforma al numero 

Numero dellas, y no al de los Diputados . Llegada a jun
tos de_j rarfe la grande Aflcmblea, íe coman en ella las re- 
ciasP,ryUco- foluciones que pertenezen, (ya lo diximos) al in- 
guiaij.rc" tcres comdn de toda la Vnion *, como de p a z d o  

, guerra, de tregua >dc hazer confederaciones, ó dife 
íoluer las hechas, de poner nueups tributólo qui
tar los ya impuedos, y de otras femejantes impor
tancias, que todas miran a la Vnion general..

. Para tomar edas refoluciones,es neceffario que 
\ concuerden los fíete votos de las fíete Prouincias .
. Y porque los inecrefes de vna no fíempre fe aju- 

íian con los de otra; de aqui nace que en codos 
los negocios fe procede con grande eípacio. Y tal 
vez abiertamente fe< contradize por parte d ^ j  

tas re/o- vna fbla delias, a lo que vnanimes han reíiielfo. 
feCtom¡a ks otras, queriendo cada vna con y gual ¿libertad 
formuhd" <tepcíl<̂ cr del propri© miembro, como todas coa* 
de ios vo- ygual comodidad tienen relación al cuerpo ente«* 
Mí* ro. Pero porque en la contradicion alguna vez 

tiene mas parte la pertinacia, que la razón, íiielen 
en.eftos caíbs juntarfe los Diputados de las Pro- 
uinciasj y hazer elección de algunos dellos, para«» 
embiarlos a comunicar con la Prouincía que tie
ne los Diputados difeordes en la grande Aflem- 
blea, procurando deda manera inducirla a con- 

/ fentir
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fentir en la refolucioa que las otras. -Affi la porfia 
fuele al fin dar lugar a la conueniencia, y por ella 
via vino la Zelanda en la tregua» ¿que fe moftraua 
obftitradiffi maméte concraria.Dc manera que por 
graúiffitnas ocaíiones fe viene a conuocar ia gran
de Afiemblea de Ja Vnión ¿ cómo hemos vifto ¿ y 
en las refoluciones» que fe toman en ella, es me- 
nefter que concuerden los votos de todas las (¡etc
Prouincias . ‘ f ¡ r  v,;'-:4 *  (

Por efto no fe feele llegar fino rariffimas veres Iuntaf€_» 
a efta cónuocacion. Trae con figo gran maquina SS“®«» 
de colas el haz cria , fiendo menefter para vn, ¿^ndc 
m o u  i miento tal» que no iolamente le hagan todas 
las Prouincias, pero las mas principales Ciudades ¿ 
y los Nobles mas calificados de cada vna dellas;
Y affi corrió fama que en la vltima grande Afi 
femblea de Berghes al Som * quando fe concluyó 
la tregua»concurrieron hada ochocientos Dipu* 
tados ‘.'j i : v. " , ' • :'3;- Ví ■

Fuera defto, porque es neceflario vn inftru- 
mento continuo»que execute todo lo que (e ha_» 
refuelto en la grande Afiemblea en las occurren- 
cias, que nacen della, los Eftados generales de las d^oSa- 
fiete Prouincias han formado vnanimes vn Con- fc°préfenra 
fejo eftable y perpetuo, que reprefente y tenga-« i» grande 
liempre viua la grande Afiembiea , y de cuya au- de toda u 
toridad dependa lá exccucion ordinaria de los lo- Jue0»?©? 
beranos decretos della • •-«; > : - - ndadcsia

C \  Eítc
íuva.
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; Eftc Cpnfcjo fc compone de Diputados > queJ 
etnbia de tiempo en tiépo cada Prouinciá. Y fue
ra dé la autoridad de hazer cxecucar los ordenes 
fobcranos de lagrande AíTemblea, dcípacha los 
negocios ordinarios-mas graues , que miran al in
fieres común de roda la Vnion , íegun íe offirczcm 
cada dia Y auicndoíc de conuocar la grandes 
AiTemblca de los.Eftados generales por algún ne
gocio nucuojcxtraordinarioyy de granconícquen-' 
cia» va difponicndo los mociuos, y ios encamina-^

; a los Confe jos de los Hitados particulares deseada; 
Prouinciá, para que entodas Ce prcucngan las co- 
las en el modo que conuiene a la conícruacion ge
neral dellas. Es grandiííima fu autoridad. Llá
male el Confejodclos Eftados generales, ion fiero 
fus votos, como las Prouincias de la grande Af- 
íemblea, que en el eílareprcíentada  ̂ \ ,

Es Cabeza deftc Confejo vno de íiis Diputados: 
f con titulo de Preñdente, y porque la prerogatiua 
de. cada Prouinciá fea ygual ala libertad vnifbr- 
me de todas, fe mudan los Preíidentes cada lema- 
na , comenzando por fu turno desde las Prouin
cias que fon füperiore.s en dignidad, y flguiendófc 
las inferiores. Entra primero Gueldres,como Du-̂  
cado, luego laOlanda, y defpues la^Zelanda, co
mo Condados, tras dellas van continuando fusde- 
manas los Preíidentes de Vrrecht, Friía, Qucrifel*. 
y Groninghen, que ion Cenoriasiimjples.

Fuera

DÁ laiBxlarionds las Rroüiñéias



j  „ fijos fubor 
UO.j diñados a

tros Có*

otro de Finanzas» y otro dcl^lofiratitazga, q u o  u VíUoa* 
codos dependen de la VnidtífS y citan fubordina- . v /  
dos al «de los E (tados generales, como el que re- 
prefcnta,fcgunle ha dicho., la íoberania de la m it 
ma Vnion . Es muy grande la autoridad del Con- Confejo 
fcjo de Efiado., Del dependen' las execuciones de yCfu auto- 
las cofas pertenecientes a la guerra, y el manejo rídad * 
del dinero qué la Vnion tiene empleado en el 
exercico de Tierra firme.; En elle deípachan*to
das las caulas militares de los Toldados, y fiempre 
en ocaíiones de guerra, anda acompañado el Ge
neral de algunos del milmo Confejo, para que las 
empreílas)que gouierna,íe difpongan juntamente 
con la autoridad deltas perforas, que reprefentan *. V 
entonzes la luprema que cicfie la V nion..  De mas 
de las materias de milicia, tiene parte elle Confejo 
en los negocios masgraues, íiendo>comb vn Se
nado , que cali íiempre fe halla a las fcíbluciones. 
mas importantes > que íc toman en el Con fe jo de 
los Eftados generales. Y componiéndole el de->
Eftado de Diputados que fe< hallan allí en nombre 
de cada vna de las Prouincias, también tienen las 
Gouernadores lugar en el...

En el Confejo de las Finanzas entra el dinero Conrej. 
.que fe contribuye de cada JProuincia paradas oc- nanzas. 
currencias comunes de coda da Vnion, y  de los

Di-
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z z De la Relación de las Proumctas
»*• Diputados délia ic forma ni mas ni m ènosefto
T / : Confejo. : —
Confcjo 1 .E l del Almirantazgo tiene cuy dado de las co-

îantazgo . fas del mar, y por íu mano paífa el dinero, que las 
Prouincias Vnidas juntan de fes rentas mariti* 
mas . Diuidefe efte cuerpo de Confe jo en feys 

n ) miembros, los quatro dellos fe diftribuyen en-, 
Olanda, vno en Zelanda, ÿ otro en Frife, y fe for
man de Diputados, que pone allí cada Prouincia . 
Y todos los que fe hallan eñ ellos Confejos depen
dientes de la Vnion ¿ fe Cuelen mudar de tiempo 
en tiempo, y las Prbuincias los van fuftituyendo., 
fegiin las coftumbres particulares del gouicrno de 
cada vna. '.• , « \ " - r  r-

t

Cábczi-t Tiene tras eílolainiíma Vnion vna Cabezas 
de las ir- íuprema para el manejo de ¡as armas de tierra, y 
ma5 * de m ar. Es lo agora el Conde Mauricio de Nafe

fau,que fucedió en efte cargo al Principe de Oran- 
ge fu padre, como en el de Gouernador de las Pro
uincias dichas. 'i v ■. *u f 5  ̂ r ' ;

Ella es brcucmente la forma del gouierno que 
Ei finque tiene agora la República déla Vnion generaldc-> 

las Prouin hs Prouincias Vnidas, en que fe ve particular— 
disSpYr¿J mence> qué como en cada vna délias fe ha procu-
ef ouier- ra^° vafiar 1° menos que ha fído poílible, del go- 
no weien- uierno paíTado,affi en toda la Vnion fe ha ydo con
que fia™5 la miíma mira. Con efte fin han quedado aquel*

los miftnos Confejos mas principales, que en los
tiem*



c; FnicUs de F¿andes /.
tiempos paflados feruian a la expedición de los ne
gocios tocantes al interes común de todos los pah- 
les baxos, fuera del Conícjo Priuado, cuyas mate
rias fe traccan agora en el de los Eftados generales 
en las occurrcncias que lo piden. Y el del Almi
rantazgo por la abundancia de negocios maríti
mos,que en las Prouincias Vnidas fe offrezen cada 
hora , antes ha fido aumentado , que infiituydo 
de nueuo; pues en todo tiempo han tenido los 
Principes de los paifes baxos vn Almirante con.» 
muchos oficiales, que también cntonzes forma- 
uan vno como Confejo para las cofas del m ar. ; 
t En la «Villa de la Haya en Olanda rcfiden ordi
nariamente los Confejos , que dependen de la 
Vnion general, fuera del Almirantazgo, que eftá 
diuidido en muchos miembros; y por muchas 
Prouincias, como hemos vifto arriba. La Haya es 
lugar fin muros, mas tal, que por la belleza del 
fitio, por numero de vezindad , y por el afeo de-> 
los edificios, puede ygualarfe a muchas Ciudades 
délas mas nobles, y de mayor recreación. Tuuie- 
ron antiguamente en ella íii Corte los Condes de 
Olanda, y en el Palacio, que fabricaron fe jun- 
tauan los Confejos que hemos dicho. La como
didad del fitio de Olanda, y la defia cafa, y el auer 
echado allí las primeras, y mas fuertes rayzes el 
leuantamiento de los paifes baxos, han íido las 
caufas, que goze aquella ProuinciaJa prcroga-

tiua
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óua deíér la refidcncia de los Coníejos, y negó«
ciospúblicos. * ' < : ; :,v *> *. j

De lo referido fe colige que cal es al prefente la 
forma del gouierno en común de las fíete Prouta~ 

Qoanbien das,y fe ve que el Vnido de codas ellas jucas cieñe 
de /̂go- con el feparado de cada vna particular propor- 
toda°¿ cion, y correfpondcncia muy grande. Las Ctuda-
dc'cadi ^es > y  0̂S fon a manera de muículos , que
pfouincia. forman el miembro de cada vna de lasProuin* 

cías, y ellas los miembros que hazen el cuerpo 
de coda la V niotv . Los Eftados particulares de las 
Provincias íeparadas tienen \a ioberania en cada 

; vna deilas; y la eminencia íuperior de la Vnion 
i enceradlos generales de codas juntas. Los particu* 

lares fe componen de Nobles, y de Ciudades ¿ j  
los generales fe forman de los mifmos dos géneros 
de perfbnas. Para los negocios mas graues fe ha
zen las Aflembleas de Jos Eftados particulares de 
cada Prouincia,y para ocalIones imporcantiífi- 
mas fe llega a conuocar la grande Aflembleado 
los generales de toda la Vnion/ Y de la manera 
que queda viuafiempre la A^emblea particular 
de cada Prouincia en el Confejo que dependo 
della afli en el de los Eftados generales ,que re- 
prefema el cu,crpo de la Vnion entera, fe halla 
viua, y en fu efpiritu la grande Aflemblea. Cada 
Proukicia tiene fu Cabeza con autor idad, y ni mas 
ni menos ay otra de grande eminenciapararoda

la
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y m d á sd e T la n d c s , U b .L  z%
la Vnion. Con ella conformidad,y lazos recípro
cos de gouierno fe ligan, y confpiran jumamente 
las Frouincias Vnidas en los comunes incereíes ¿ 
que paflan entre ellas. \w > :-•*

* * i * j

*De lasfiíerzas terretires de las Prouincias
V nidas. . , :\ t; f * f ■w v i i *

C A P. V I .
4  ¿ ̂- * *

T Rateemos agora de fus fuerzasj de las ácj> 
tierra primero,y deípues de las marítimas • 

En aquellas fe puede confiderar la fortaleza de íu 
páis ¿ la calidad de fus plazas, la abundancia de-* 
municiones de guerra, la condición, y numero 
de los toldados. Y quanco á lo primero, no puede 
auerpais mas fuerte que el de las Prouincias Vni- 
d a sT ie n e n  al mar, que las aflegura por varias 
partes, y dentro de la tierra la Mola, y  el Rin en, 
muchos ramos diftintos, y la líala juntamente** 
con otras corrientes les firuen de defenía para af- 
íegurar el pais por los mas lados . La Zelanda par
ticularmente eftá diuidida en algunas lilas, y affi 
fe puede dezir que por la calidad de fu (icio es im
penetrable . La Olanda es caíi inaccesible por 
rodas parces, reípetto de los anchos canales, y los 
brazos de mar que la diuiden, y cercan de tantas

D ma-

Fortaleza 
del país de 
las Prouift 
cías Vflir 
das.



maneras> y generalmente el país de todas las otras 
Próuincias es baxo,y pantanoíb» lleno de canales» 
y de rios, y muy diíficulcofo para entrarte. - .

Pero no fon menos fuertes que el pais las pla
zas . Todas las de frontera de las Próuincias Vni
das eílan muy bien'guárnecidás,y particularmen
te hazia la tierra de los Archiduques > de donde^ 
fon mayores los rezelos • Y comentando dela_» 
Eíclufa en la Prouincia de Flandes, es plaza, q u o  
fe tiene por poco menos que inexpugnable afli por 
la fortaleza del íitio, que eftá cafi todo entre la
gunas , y canales baxos> como por eftar muy bien 
fortificadas todas las partes mas altas del terreno 
de a fuera» adonde pudieran abrirfe trincheas. 
Tienen luego en Brauante las Próuincias Vnidas 
a vifta de Anucrs fu gran fuerte de Liló, Berghcs 
alSom, Bredá, San Gercrudemberg, Huídeny, 
Grauc,yel fuerte de Creuecor, lugares todos muy 
defendidos por naturaleza, y por arte . Hazia.» 
aquella parte de Gueldres, que mira al Brauante, 
y la otra que fe comprehende debaxo del domi
nio de los Archiduques, porteen las Próuincias 
Vnidas muchos lugares pertrechadiífimos, y par
ticularmente junco a Bolduc en la Illa de Bomel, 
el fuerce de S. Andrés »ya poco crecho el de Vor- 
den , Nimcga, y el fuerce de Schinche. Fuera de 
que por Ja mifma parte de Gueldres el R in , y la_» 
Mofa hazen la entrada muy difficil; También-,

mas
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más adentro en algunas partes de fu país tienen# 
citas Prouincias muchos lugares fuertes por íitio, 
y por mano . Y de mas defto es increyble quan# 
gran diligencia es la íuya en mantener fus plazas, 
y fuertes. « >• rr? : f :

En quánto a municiones de guerra , todos los O?«* pr«* 
fuertes, y plazas de las Prouincias Vnidas cítacu nen u$£fa* 
proueydos abundantemente . Es. grande en todas 2as* 
partes la copia de la artillería, y las de mas proui- 
fiones necesarias de armas, de maquinas, y otras 
fuertes de artificios militares.'También es mu
cha generalmente la preuencion de vituallas, y 
municiones . En particular fe íacan de las dos 
Prouincias de Olanda, y Zelanda, y no es poflible 
fer mayor la comodidad del diftríbuyrlas, pues fe 
puede dezir que fe lleuan a  todos los lugares en# 
barcas por las riberas, y no las auiendo, por cana
les hechos a mano, de que efta lleno, y como en
lazado entre si por todos lados el pais.  ̂r : :

Quédanos que coníiderar U calidad, y clnu- De que es
mero de los foldados de las Prouincias Vnidas. roldadoŝ  
Componeíe íu milicia parte de gente propriay nVhgSJÍ 
parte de foraftera. No es bañante el pais para dar £ * 8̂  
el numero neceííario,ni toda la gente del esygual- Prouincias 
mente a propoíito para la profeíuon militar. Par- Vaidas * 
ticularmcnte los pueblos de Olanda, y ZelandaL» - 
valen poco por tierra en el exercicio de las armas.
Las otras Prouincias produzen muchos > y buenos 

^ ? D a  fol-
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Toldados de a cauallo, y de a pie. Fuera défto los 
Olandefes, y Zelandefes lleuan la ventaja por el 
mar no íolo a los pueblos de las partes Septentrión 

; nales, fino también a todos los de las otras nació« 
Soldados ncS del Vniueríb. Affique la mayor fuerza de la 

propnos. m¿licia propria d c h s  prouincias Vnidas confifte
en los íoldados,que fe aliftan en fus paifes la tierra 
a dentro •, pero lo mas fuerte, y  mas importante*» 
de íu exercito en el numero, y calidad de los fol- 

fo?aft«os ^a^os f°raftcros. Deíde que fe trauó la guerra de 
* Flandes $ y las Prouincias Vnidas comentaron a 

gozar el fauor de Francia, y de Inglaterra,han te
nido fiepre gran humero de íoldados de aquellos 
dos Rey nos,. Y agora todauia deípues déla tre
gua , tienen configo vh buen pedaco de Infante
ría Franc cía, Ingle la, y de Efcocia, y  fuera de la_j 
gente defias naciones,mantienen buena cantidad 
de íoldados Alemanes. Tendrán al prefente eni 
fu exercito como feys mil Francefes, los quatro 
mil a la orden de*dos Maefes de Campo, y íiifien^ 
tadoscon eldinero proprio de Francia. Los otros 
dos mil efian mezclados, y confuíos entre las de.» 
mas naciones. Los Inglefes feran cerca de tres 
m il, los Efcocefes dos m il, y los Alemanes tres 
mil •. Todo el refio de lá Infantería es de íblda- 
dos proprios, y la Caualleria cafi toda de los del 
país • Según la quenta que fe haze fe entiende*» 
que las Prouincias Vnidas mantienen agora, de£?

pues
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pues de la tregua, veynte mil infantes, y dos mil Numero 
y quinientos caualios > ruera de los quatro mu in- dos de i» 
Jantes, y docientos caualios Franccfes ̂ que citan, v¿£c£r 
entretenidos en íu exercito por aquella Corona.». Pues <*« i* 
Hecha la tregua > por los rezelos que ordinaria- trcgua* 
mente tienen de los Eipanoles, no han querido 
quitar ninguna parte de la gente eftrangera,y aun 
de la iuya * han dcípcdido poca. Entre los íolda
dos de fuera ion grandemente alabados los Ingle- 
íes por el valor > y la deílreza y tras ellos los Elco- 
cefes, y deipues los Francefes y que aun que no : 
fuelen valer mucho a pié, con todo efola dotrina ; 
del Conde Mauricio los ha lacado buenos tolda
dos . Los Alemanes ion floxos naturalmente,mas 
de buena ordenanza> y muyapropoíitoenpar- 
ticular para las obras manuales, que cadaaia-* 
íeoffrezenen los excrcitos. . Y la gente propriaJ 
. de las Prouincias.Vnidasesmasparezida^ > . 

al natural de los Alemanes> que d ó  
:; los otros eftrangeros. Y efto

, - bailará a cerca de las
s fuer zas por ticr- i ■
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De las fuerzas marítimas.
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A Cerca de fus fuerzas por el mar , fe podraiu 
hazer aíli mifmo quairoconfideracioncsj 

de la cantitad de fus vageLs, de la copia de las co
fas neccflarias para baftczerlos, del numero de los 
marineros, y deladeftrezi en el nauegar * *

Qyantos Y comencando por la canutad de los vageles >
vageles tic * } • _  _ i °nc Jas Pro- a común parczer le juzga por tan grande, que-> 
í!dalacnL’ yguala poco menos a la que tiene todo el retío de 
fus partes jguropa juntamente. Son cali infinitas las ñaues ,«antimas. r  f . . . i r *

de que le pueblan los brazos de mar, los leños, y 
los puertos de la Olanda, y Zelanda , fuera de que 
ay también muchas en la parte maritima de Friía.’ 
Mas eípecialmentc en Olanda es grandiflimo el 
numero i. y en Amfterdam lobre todas las otras

cíon dS" ^ ' Û aí ês aquella Píouincia. Y no lera fuera 
Amfterdá. de propofíto referir en efte lugar alguna cofa deL> 

Amfterdam breuemente. Por las partes mas Sep
tentrionales de la Olanda, el mar defpues de auer 
roto mas de vn eítoruo de cierra, y  abiercofe mas 
de vna entrada, corre de nueuo a bañar el lado 
mas cerrado delta Prouincia, y forma en a quel 
fítio va ancho leño, que llaman los moradores en

fu
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ííi lengua Zuyderzee. Defde eftc fenomayor, 
cftrechandoíc el mar en otros menores, que todos 
dan comodidad, y tranquila acogida a qualquiera 
vaíb, por grande que fea, viene a cerrarle final
mente 1 y como efeonderfc dentro de tierra en vn 
profundo canal, acuya orilla fe cftiendc,la Ciudad 
por vn trecho largo. Y no contento el mar con# 
batir los muros, fe entra por medio della miíma, 
y viene a diuidirla y a henderla en muchos cana
les , haziendo por ellos camino a las barcas me
dianas ¿ y de menos porte, para poder con toda 
mayor comodidad lleuar deíde los altos, y gruef- 
fos vageles todas las mercancias, que fe van repar
tiendo en las tiendas, y almazenes de la Ciudad . 
Luego eftan a vifta de los muros fobre las ancoras 
los vafos mayores ¿ que fon tantos ¿ y tan efpeílos, 
que la felua denfiílima de los arboles, y antenas 
efeurezé, y ofFende la vifta. Vienen a reduzirfe, 
y a conglobarle ( digámoslo allí) en Amfterdam 
tantos vageles de todas las partes del mundo, y 
con todas fuertes de mercancias, que cali pueden 
fer tenida aquella plaza en eftos tiempos por la 
mas frequentada y de mas tratto, que ay no folo 
en Europa, fino en el Orbe todo. Con la ocaíion 
de la guerra ha llegado a toda efta grandeza, y 
opulencia , íi bien floreció antes defto grande
mente el comercio en ella . Con las armas ha ceí- 
fado mucho el tratto en Anuers, y han dado oca-

AmfterdJ
en tifos 
tiépos cafi 
las Ciuda
des de mas 
comercio 
del mun* 
d o .



{¡on a los pueblos de Olanda, y Zelanda de en- 
trarfe en el de las Indias, y affi por eftos dos prin
cipales refpcttos ha venido a crezer defpues tanto 
en Amftcrdam. En los tiempos paflados era An- 
uers el almazende las mercancías, que fueledi-, 
ftribuyr la Europa, y Lisboa la plaza de las q u o  
vienen de las Indias. .Agora con la guerrafo  
ve, que Amfterdam ha lleuado para si las vnas } 
y las otras, y que ha deípojado cafi enteramente 
deltas a Anuers , y a Lisboa • Aíli que por ocaíion 
de íu immenfa contratación, es de ordinario grá- 
diflimo el concurío de vageles en aquella Ciudad. 
El otro lugar que en Olanda fe tiene por mas 
principal en el comercio es Roterdam. Aquí fe 
ven también en todos tiempos muchos vageles, y 
fe fabrican en cantidad, por fer eft a vna de las pri
meras atarazanas de la Prouincia. Iunto a Roter
dam yaze caí¡ hundida dentro de vn ancho canal #
de mar Dordrecht., Ciudad donde íiempre vie
nen a parar muchos nauios . Luego junto a la 
Ciudad en aquel mifmo íeno de Zuyderzee, que 
dixe ya, fe ven otras buenas Tierras de gran trat- 
to , y frequentadas de grueflos, y numerofos va
geles ♦, mas eípecialmente Encufa lugar de mucha 
fama en el fabricarlos • Tabien en otras partes de 
Olanda fe ven Tierras ordinariamente llenas de 
nauios con la oportunidad de los brazos de mar 
donde eftan licuadas. Y  porque la Olanda eftá ro

deada
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deada cafi toda del, y fe eftanca el agua en diííe- 
rerites parces,y dentro della difcurren muchas* 
corrientes, y cftá llena dé infinitos cañales hechos 
a mano, y los miímos canales y corrientes dé in
numerables barcas, han dicho algunos aguda
mente , que ay mas cafas en agua dentro de Oían- 
da que no en tierra. En Zelanda es grande el nu
mero de vagélcs ¿ que allí íe fabrica, y efpecial- 
mente en la Ciudad dé Midelburgo, que es la mas' 
principal de la Prouiñcia, y donde es muy copiofo 
el comercio de muchas fuertes dé mercancías .* 
También es Flcílinghen puerto muy nombrado 
en Zelanda, y porque cala en el mar mucho an
tes , y mas a fuera que Midelburgo, y puede 11a- 
marfe cafi la puerta qué abré y cierra el paíTo de-> 
Zelanda, fe ven fiempre en fu puerco muchos va
fes, y alli es la primera acogida que hallan,para la 
entrada que hazen en aquella Prouiñcia. ' « *

A cfta abundancia tan grande de vageles cor- 
refponde baftantcmente la de todo lo neceffario 
para proueerlos,y lo que caufa mayor admiración 
es que la Olanda, fiendo la que mas llena eftá de
ltas cofas, fe puede dezir, que no produce ningu
na dellas en íi miíma. Sin cogeríe cafi genero de 
grano, no tiene la Europa granero mas florido 
que aquel j alli no ay lino, y íe reparte vn numero 
infinito de lenzeriá i no tiene lanas, y es grandiP 
fima cantidad de pagos la que alli fe maneja i etu 
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efta Prouincia no fe ven montes, y fabrica mas 
nauios íola ella, que caíi todo junto el refto de la»# 
Europa. Lo que tiene mucho la Olanda es gana
do, pefcado, y la&icinios,que falandofe,y hazien- 
dofe dellos muy grueílas prouifíones, fe baftezeru 
copiofimente las ñaues. La mifma preuencion* 
íe haze de toda fuerte de vituallas neceffarias para 
viuir3 de paño para veftirfe, de lienzos para velas, 
y de todos los de mas inftrumento$,que ha meneC- 
ter la nauegacion i De manera que; antes lesfo- 
brán que les faltan a las Prouincias Vnidas todas 
las cofas que pide la prouifion de qualquiera gran 
cantidad de vageíes. ;

**“• Fuera defto,el numero de los marineros, que-> 
. ion los inftrumentos animados de las nauegacio* 

nes,no cede a la copia de las cofas inanimadas que 
han menefter * Los pueblos de la Olanda, y la-# 
Zelanda fe inclinan generalmente a dos profeffic» 
nes, a la marinería, y a Ja mercancía. Y porque 
eftas dos Prouincias eftan muy llenas de gente, y 
efpecialmcnte la Olanda, viene a quedar vn gran 
numero para el exercicio del m ar. En Zelanda , 
quitado Midelburgo, caíi todos los otros vezinos 
ion marineros. En Amfterdam ay infinitos^ en 
las otras Tierras de mas mercancía de Otanda,que 
eftan fundadas a la ribera del m ar, y dentro de la 
mifma Prouincia, las corrientes y los canales pa* 
rese que fon albergue delle genero de gence>y 11c*

34 Déla Relación de las Prouincias
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rafe, y conformafe a ella por naturaleza , y pro- 
feílion vna cantidad innumerable de pefeadores .

Pero de mas dedo quan grande,  quan admira- ios 
ble es la dedreza en el nauegar ? Nazen los pue- ií,“  rooii 
blos de las Prouincias Vnidas (como hemos vifto) 
mucho mas hábiles para las cofis del mar, quc-> 50«?efl-

1  * 1 r  r  • r  x leñados zpara los cxcrcicios, que le vían en tierra hrme • nauepar»? 
Con la leché de íus madres comienzan los niños oían Jefes, 
a bcuer los preceptos del arte de marcar,yen-.
Olanda, y Zelanda particularmente^ fe puede dc- 
zir que es vná cfcucla dedo cada cafa ¿: Corren . * 
primero en los años tiernos los mares mas vez i* ! 
nos, deípucs ya robuftos, íe aplican a fulcar los 
mas apartados y hada que midiendo con íus conti
nuas embarcaciones todos los rincones del Océa
no, oían por qualquiera parre domar fu furor , y 
íus tempedades. No ay clima, ni edrclla, ni vien
to que para ellos no fea muy familiar Crianíe en 
eda manera de trabajos ¿ y fufrimiento, y triun
fando ( para dezirlo ad i) déla naturaleza mifma; 
comunican contra íus ordenes y leyes ¿ los mares ; ' 
mas diuididos, lleuan el vn polo al otro, y hazicn- ^
do de dos hemisferios vno íolo, juntan la tierra-» 
entre s i , y caí¡ en vn lugar, quanto mas en vn co
mercio, las mas remotas,y mas deíauenidas nacio
nes del Vniuerío. Y afli con fuceíTos can teñala- 
dos en las cotes del m ar, y efpecialmentc con las 
nauegacioncs que han introducido a las Indias

E z ( pero
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( pero íobré codas:, con la que los Olandefes,y Ze- 
.landeíes intentaron hallar pocos años ha haziá las 
parces Septentrionales del mar elado) fe ha echo 

: tan iluftre fu fama en el mundo, que han dexadó 
•i/ efeurezida (puede dézirfe) la de codas las otras 

< naciones de mayor nombre. No fe auian aplica* 
, ‘ do aquellos pueblos lós años atras a los viages de 
5efes°lan âs ^n^ as • Antes que íe encendieífe la guerra, no 
zeiande* fe lo coníentian los Efpañoles; Y porque deípues 
chô icm- dé) trauada, fe les permittia codauia el frequentár 
acordaron l°s mares de Efpaña, y poder con aquel tracto par-’ 
<jiJas In* ticipar también del de las Indias ¿ guftauan mas 

defta cercana y moderada ganancia, que meterfe 
a comercios cudiciofos, que vuie/Ten de andarlo 
bufeandó por mares, y vientos nueuos y defcono- 
cidos. í De/pues los Efpañoles prohibieron a los 
nauios de los rebeldes de Flandes el acercarle a los 
puertos de Efpaña. Irritados por efto los Olandc- 
fes, y Zelandefes, con la defeíperacion de auer de 
perder en vn mifmo tiépo el comercio de Eipaña y

aSkarf/a y ^ a Participacl°n del de las Indias, tomaron* 
aquella», acuerdo de intentar ellos mifmos la nauegacion a 
nauegacio. aqUCnas partes tan remotas. Y no lo dilataron..

mucho. Armados algunos pocos nauios la pri
mera vezi y dando velas al viento, fe enderezaron 
a Mediodía, y de alli girando hazia Oriente, die
ron fin con mucha ofadia a tan largo, y tan tra
ba joío viage. No les filió muy afortunada, ni de

mucha



mucha ganancia cfta primera nauegacion. Pero 
en las otras fauorezidos baftantemente de los fu* 
ceflos ,‘en poco tiempo domefticaron dc/puesa* 
cuellos mares. de manera a fus pueblos > que el yr 
agora los Olandefes:, y Zelandeíes a las Indias 
Orientales, es cómo í¡ por entretenimiento, fe-> . 
anduuieffen de vno en otro de los puertos mas fa
miliares que tienen . Y no paró aqui vnatreui- ĉ p afj!" 
miento tan grande * ni fe contentaron con auer ellos, 
enderezado las proas defus diíigniós al comercio 
de las Indias. Deípue's qüc hallaron efta nueua_* 
fuerte de tratto,y fe lleuaron a Olanda en muchas 
embarcaciones teforos ineftimables de eípecieria 
con daño grauiílimo de la Corona de Eípana ¿ les 
baftó el animo para enueftir muchas vezes a los 
Portugucfes, y ¡ fitiarlos hafta dentro de aquellas 
Tierras , y Ciudades, que ellos folos por tantos 
años auian poffeydo primero pácificamente; Dé 
la miíma manera han nauegado deípues los Oían- : \
deles, y Zclandefes a las Indias Occidentales* mas ®° 
no por eló han podido hazerfe lugar, por auer í¡ - do intro- 
do mayores las dificultades-, y defenfás en aque- la^lnd”  
lias partes, que todas eftan llenas de poblaciones £]Cecsldecn0*. 
Efpañolas. Bien que, fino fucediera la tregua-», mo en las

r. r  , \  c  6  9  Oriérales.auian ya penlado hazer nueuos esruer§os, para 
meter también alli el pie, a fin de infeftar conti
nuamente aquellos mares, y la tierra firme, y fo- 
bre todo enueftir mas de cerca las flotas, que fi va

dia
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día les cayeifen en las manos, fin duda fentíria la 
Corona de Efpaña vno de los mayores golpes, que 
en ningún tiempo pudiera auer recebido*. En lo 
referido íe puede echar de ver quan grandes fon-» 
las fuerzas del mar de las Prouincias Vnidas ,y  
quanra /era íiempre la ventaja dellas en todas las 
ocafiones que las vúieren de víar • ; .» . , *

r * r ' * *'' f * * t " *' ' , ' * .
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De la renta y y  gofio de las Prouincias
Unidas . -
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R Efta agora ver que dinero es el de las Pro« 
uincias Vnidas, y como lo ga flan. Comun
mente íe entiende que en tiempo de guerra vn

SbuyaíLj a**° con otro> âs mayores, ó menores necet 
jasPcouin- fidades de los gados, contribuyen ocho millones 
¿¿senlié- deflorines en feruiciodéla Vniógeneral, que ha~ 
jwdcguer zen tfCS mjl]ones,y dociétosmil eícudos dea diez

Reales. Cada Prouincia folia cótribuyr lii porción 
•Y particular deftc dinero común, conforme fo poííi- 

. oilidad, fuera de alguna cantidad que por via de 
/  hoftilidades militares en tiempo de guerra íé ha

zla publica de toda la Vnion; Agora auiendo cefc 
fado cita razón con la tregua, cefla cambien la 
oca fio n de gozar defte genero de comodidad. 
Aíli miítno cn tiempo de guerra, porque ordina-



ñámente edauan (¡ciados de las ñaues de las Pro- 
uincias Vnidas codos los puercos de la de Flandes, 
era fuerza que las mercadurías foraiteras fuellen a 
defembarcar a Olanda,y Zelanda con gran proue* 
cho (uyo, y de la Vnion general: mas edandó ya 
libre el mar, enerarán fin duda muchas de aquí 
adelante en los puercos de la Prouincia de Flan- 
des , fin yr a Olanda, y Zelanda ! De manera que 
la Vmon no cieñe cafi renta de ninguna fuerce en 
común, y affi el dinero que fus Prouincias contri
buyen para los gados de coda ella> confide en el 
que haze cada vna (¿paradamente.
, I un tan las Prouincias Vnidas cafi todo ede di
nero dé impoficiones, que para dezir la verdad 
ion can grandes en (us paiíes, que apenas pueden 
íer mayores. Mas los pueblos las lleuan en pacien
cia . Y no podía durar mucho (u libertad fin ar
mas , ni las armas fin edipendios, ni los edipen- 
dios fin impoficiones. Y en las Prouincias Vni
das ferá fiemprc cal el temor del poder de Eípaña, 
que fácilmente íe dexarán inducir aedar fiem- 
pre bien preuenidas con armas, para poder mejor 
eícuífar codo nueuo peligro.

El dinero que edas Prouincias ponen en co
m ún, fe contribuye (como dixe) con attencion 
a la poífibilidad de cada vna • La Olanda que es 
la mayor, y mas rica de codas»da ella fola la mi
rad . Deípues edá grauada mas que las cinco la

Zc-
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Zelanda, y las otras concurren al remanente coa 
la proporción que conuiene; Dé ciento ( pongo 
por exemplo) le tocan cinquenta a Olanda, veyn- 
te poco mas a Zelanda, cerca de doze a la Friía, y 
a las otras lo de mas con differencia de poco mo
mento de la vna a la otra. ;

No íe puede penfar, fino que es muy gran di
nero el que las Prouincias Vnidas contribuyen 
para el feruicio común, refpetto de íii páis, que no 
es de mucho circuitu. Fuera de que les queda a 
cada vna dellas algo para varias neceflidades de_> 
otros gaftos fuyos proprios a parte. Mas el tratto 
Tupie lo que falta al terreno, la comodidad del 
mar a la eftrechcza de la tierra firme ,• y la indu- 
ftria de los hombres a los defetros de la naturalc- 

Conquan- za . Manejaíe el dinero de las Prouincias Vnidas
raciemgá- c0ntoda la moderaciónpoílible. Su exercito,que
aero1?* dl cs 9u ên puede dezir lo confume todo, íe paga 

con mucha limitación. La íoldadefca a razón de 
íemanas, y de mefesde quarenta dias,y affi íu año 
militar viene a fer muy difminuydo de mefes. No 
vían ellas aquellos grueíTos entretenimientos, ni 
aquellas ventajas que íe platican en el exercito 
Católico. Y aíli como fon limitados los íiieldos,

> íc pagan bien, y los foldádos no íe amotinan, ni 
íiiceden en efta materia los defordenes que infini
tas vezes fe han vifto con immenío daño de la-» 
parte délos Eípañoles# V i
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Enquanto alosgaftbs,quehaieláVñioñgeÍ En que fe 
neral, ya he dicho que caíi todo el dinero fe con* ñero co- 
fume en fuftentar la geñtcde'gu’errá, y íe hazej» mun* 
quenta que las Prouincias Vnidas agora en tiem
po de tregua gallan cerca de fietb millones de flo
rines al año para elle effetto,que ion dos millones» 
y ochocientos milefcudos de á diez Reales cada 
vno. Deucn ellas Prouincias grueíTas cantidades a 
Francia, y a Inglaterra, por dineros que han re- 
ceuido en muchas ncceffidades" luyas en la guerra 
paflada, y por la mifma caufa también grandes fu
mas co intereíTes a mercaderes de fu proprio pais.
_.De mas deílo (como hemos vifto) cada Prouin*: Rentas y 

da de por si tiene fus rentas particulares ¡ y hazeJ S ¡ sat" 
aííi mifmó íus particulares gaftós.»La Olandáy la 
Zclahdaiy la Friía cóñííirtien mucho en mantener 
vn infinito numero de diques, y de canales, para_* 
tener íu pais lo mas enxuto, y praticable que íe¡l* 
poílible. Pero efpecialmenté la Olanda, y Zelan- 5
da tienen <n;andiiíima cofta.cn defenderle del 
m ar, que muclias vezes las ofrende, y maltrátta-j 
terriblemente. Mueílraíe el Océano enojado, y 
tempeíluofo en aquella.ribera,mas que en otra 
qualquiera de Europa,y alli mas que en otra parte 
pareze que eirá el agua cnemiftáda con la tierray 
y que exercita íus mayores offenfas el vn elemento 
contra el otro. > V , : / ■ ,

r *
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Introducción para de/creuir brenemente leud 
guerra de Flaudes. H azjn  Regente de a- 

queüos Ejiados d A4adama de Forma. ....

C í A P. I . u * i

A ST A R  A Jo que hafta aquí 
fe ha dicho del pais, de los 
pueblos, del gouierno, de las 
Fuerzas, de la renca, y los ga
dos de las Prouincias Vnidas. 
Agora referiré como íe go- 
uiernan fus armas. Es el Con- 

Coo¿t̂ t de Mauricio de NaíTau General de toda fu gente 
tftfc-10 de guerra, Y auiendo de hablar deftc Capitán.» ,

que

\



V m d a sd cT la n d cs , L i b . I L \  45
que oy cftá en can grande eftimacion, pide eftc* 
lugar , que para dar mayor luz a íus cofas , cratco 
primero de las del Principe de Orange fu padre 9 
que tanto eltuuo también en los ojos, y en las len
guas de nueftro fígto. Aque no menos me com- 
bida vn particular deíleo de poder con ella oca- 
fio n de repreíencar el natural defte Principe 9 fus 
acciones 9 y la muerte que tuuo, difeurrir junta
mente en breue compendio por los principios, los 
fuceílos mas principales > y el fin que ha tenido 
ella vltima guerra tan larga, y can memorable de 
los paiíes baxos . <s f ' * t-.r* v t .•;/ !

La Caía de NaíTau tiene íu origen 5 y coníerua 
fu tronco principal en Alemania 9 y fe tiene por 
vna de las mas antiguas 9 y mas nobles de aquellas

Eartes; De Alemania vino Guillelmo (cfte nom- 
rc tenia el de Orange) tiendo nino a Flandes, y 

fue receuido en feruicio del Emperador Carlos 
Quinto: por cuyo particular fauor mas que por 
deudo for^oío de íangre > heredo luego la Cafa de 
Scialon, y de (imple, y pobre Conde de NaíTau *9 
quedo rico de muchos bienes, y con eílafuceilion 
vino también a la del Principado de Orange etu 
Francia * Aumentóle con ella en otras mayores 
fortunas con el Emperador . Pallando deípues 
Carlos a acabar priuadamente el redo de íu vida 
en Efpaña, y quedandofe en Flandes por algún, 
tiempo el Rey Filipo íu hijo , fe continuó no rac-

F a nos

Príncipe 
de Orange 
fu Padre.

* .  s f - *  * i  , 1 1
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nos el de Orangeen la gracia fuya . Auia de bol- 
uer Filipo finalmente a Eípana, y aflí fue necefla- 
fio penfar quien auia de quedar en íu lugar, para 

" la adtmniftracion del gouierno de Flandes; Trat- 
toíe efpecialmente' de dos Princeílas , la vha era 

chrííiier- Chriflierna Duqueía de Lorená viuda, y la otra 
í^deTo" Margarita mugerde Ottauio Farnefe Duque de-> 
rcna* „ Parma , aquella fobrina hija de hermana, y ella
Coqucfa1 ^ Í a natura  ̂ del Emperador . Era Chriftierna 
de parma. grandeméte deiíeada de la Nobleza del pais,muy 
TrattaWj> conocida en las Próuincias de Flandes, por la ve- 
goulerno zin<lad de Eorena > y por Ia conformidad de ce
de Flandes (lumbres del vno, y otro pais., prometia mas fácil 
las dos. gouierno, y mas conforme al güito general de los 

Ra2ones Flamencos.' Y eflaua rodauia frefea en ellosla_» 
de chr¿- memoria de Ja paz, que poco ames auia maneja- 
ftiema. do, y concluydo en Cambray /  Mas el Principe 

dé Orange íobre codos deíleaua a Chriftierna j 
porque auia entradocñ eíperan^a de poder alcan
zar por muger vna hija fuya, con cuyo medio eri- 
rendia quedar como por arbitro, y dueño de íu 
gouierno. , ,

«ífeuors ^or otra Parte ^  ¿nclinauan mas a Margarita 
de Marga- los Miniftros del Rey. Eíperauafe della mayor af-
finalmente fe&o a las colas de Eípana, que en Chriftierna, a 
jrgoliw- ^uien ^auan t^ulo de Francefa, y demafiado.de- 
«o. pendiente de la Corona de Fracia por reípetto de 

Lorenav y affi Margarita ya por mayor eftrecheza
de

44 De ía Relación de las Próuincias
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de fangre con el Rey ,ya por cancos intereffes d o  
la Cafa Farnefe en Italia con la Corona de Efpaña,‘ 
y porque Alexandro fu hijo vnico auia de yr en- 
tonzes a la Coree del Rey, como en prendas d o  
mayor dependencia ¿ era ceñida calí del codo por 
Efpañola . Preualecieron en fin los refpettos, que * 
concurrian en Margarita,con que fue eleóla y de
clarada Regente de Flandes, y para eíte fin llama
da de Italia. - . ' r, 1 . : ; =

Vnidas de Flandes, Lib. II: 45

/  *  s  «

CDe losdifgtíjíosdelPrincipedeOrange,y  de 
fu  natural. N azjn  > y  fiffieganfi 

k las primeras alteraciones . f

de Viandes. -  , •• • ' •

C

O Ffendido el Principe de Orange della ekc- Año te j  
cion,echò de ver poco defpues que le he- * 
rian no menos enlóviuo con el impedimento * 

que halló para el matrimonio que pretendía cori 
la hija de Madama de Lorena. No guftó el Rey, Difguftos 
que vn vaífallo tan grande en Flandes fe hizieíTo oran¿  ̂
mayor con efte apoyo cercano de la Lorena,y que 
en razón de parcncefco llegaffe vn fubditoaha- 
zcrle tan próximo al mifmoRey. Tampoco al

de
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de Orange le auia quedado con la Regente el lu« 
gar que quifiera en el gouierno. Por ello le en* 
cendió en el vna occulta indignación, y vn dcüc# 
firme de intentar cofas nueuas, y juntamente d o  
hazeríe camino para mayor fortuna entre noue* 

Su natural, dades publicas. : Era el Principe de Orange íuma* 
v us par' mente bien vifto de los Flamencos, y íin duda«* 

concurrían en el muchas calidades excelentes, 
gallardía de cuerpo, con itane i a de animo, pronti
tud de lengua, y no menor de coníejo, deftreza 
y vigilancia marauillofa. Mas eftas virtudes fe-» 
cfcurecian con vicios mucho mayores. No tenia 
fe, bondad,ni vergüenza, Religión en la aparien
cia íblamente,efpiritu inquieto,y fumamente am
bi ciofo , y jamas fe halló quien mejor fupieíle a 
traer los pueblos con enganos,ni veílir mejor d o  
zelo publico los intereíles particulares.

Cafa con * Partido el Rey para boluer a Eípaña, la prime- 
íonía he-" ra íofpecba que dio el de Orange, fue catàrie cil, 
terina í* Alemania con Ana hija de Mauricio Elc&or d o  

Saxonia herética Luterana. Boluiendo de allí con 
fu muger a Brufelas, no tardó mucho en preuenir 
las reboluciones, que tenia imaginadas. Eftauan 

Fiandes , grandemente albortados en aquel tiempo los pue- 
l't& Z  blos de Flandes, y caí! ygualmente todos los tres 
noueda-3  Ordenes de períonas,  de que fe fortpa el cuerpo 
des • de las Prouincias * El Orden Ecclcfiaftico, por 

vna nueua.erección de Obifpados, que fe auia he
cho
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cho con gran menoícabo de honor > y de hazien- 
da de los Abbades Monacales, en cuyas períonas 
confiltia de anees el grado mas principal de los 
Ecclcfiaílicos • El Orden de los Nobles > porque 
vian que perpetuamente auian de quedar priua- 
dos de la prefencia de fu Principe natural , y íuge- 
tos a vn gouierno eftrangero, en que cfpccialmen- 
tc fe les hazia intolerable la autoridad dcmaíiada» 
y fuperiormente imperioía,que el Cardenal Gran- 
uela tenia con la nueua Regente. El Orden plc- 
bleyo, porque eftando eníeñados los pueblos d o  
Flandcs a viuir en mucha libertad, y auiendo por 
tilo prccipitadoíe muchos a la licencia de la heré- 
gia, no podían íufrir el nueuo rigor de los Edi&os 
publicados contra los inficionados, a que fe daua 
odiofamente titulo de Inquificion de Eípana. >

El Orden de los Nobles fue el primero que le- 
uantó en publico el fuego, que halla eneonzes fe 
auia y do prendiendo efeondidamente. Encendió 
la primera llama el Señor de Brcderodc con va, 
memorial licenciólo, que el y el Conde Ludouico 
hermano del de Orange acompañados de gratu 
numero de otros Nobles, dieron a la Regente-? * 
Haziafe inílancia en el con palabras temerarias , 
paraque le moderaren los Edi&os Reales, y fe-> 
quita líe todo vio de la Inquificion. Nazió delta 
licencia de los Nobles el alboroto popular que fe 
%  ió poco dcípues •. Concitófe en diueríos luga

res

! *
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infoiécias res; y particularmente en Anuers *, vna parte del 
?6defPucs vulgo mas vil, que le atreúió defcaradamente a 
en u pie- vjQ|ar ]os templos, a derribar los altares, a rom

per las imágenes; y a introducir la heregia al de£ 
cubierto, que hafta entonzes timida, y disfracada 
auia producido fus daños occultamente, pero no 
fueron tan graues los de aquel tiépo, que no fuet 
fen bailantes a extinguirlos los remedios. Aplicó 
la Regente al principio las medicinas apacibles ¿ 
que offrecia la ocaí¡on3y defpues tomando animo, 
obligó con las armas a Valenciana a tornar a la_» 
deuida obediencia, y en Anuers entró armada dé 
la miíma manera, y redujo fu gouierno, y el d o  
otras muchas Ciudades a la primera forma.

Ya parecía que ella primera alteración de Flan- 
des eílaua fofegada al mifmo tiempo que nacida, 
quando fe oyeron los truenos de la ira del Rey 
contra los Flamencos, y que eílauá ele ¿lo para la 

Duque de execacion de fa enojo el rigor del Duque de Alba, 
cto goucr- Auia contemporizado íiempre con la Regente el 
flandJ* de Oran ge: mas deípues, que oyó, que fe preue- 

nia el Duque, y íe acercaua, defeubriendo mani- 
fieflamente fu animo, fe retiró junto con Ludo- 

Tcme el uico & hermano en Alemania. No tuuo por bien 
glfyiu- Orangeeldilfimularmas. Confideraua que efto 

íe auia podido fuceder con la Regente, muger, y 
en mano de las armas Flamencas. Mas del Duque 
de Alba tan gran Capitán, y que lleuaua el effetto

de
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de las ordenes Reatasen las puncas de las armas de ) 
vn excrcito foraftero, que feguridad podía tener ? 
quancas íoípechas fe podían auer tomado de tas 
acciones ? y en elíete o quantas eran las que el auia 
dado ? ,Y. para f¡ mifmo fe fingía mayor el e(pan
to,por encender mas el dcíTeo en las rebotaciones. 
Rcfueito al fin a no eíperar la venida del Duque, 
fe retiró a las partes cercanas de Alemania ¿para.» 
obferuar defde allí el tiempo , que le Ilamaíle a las 
nouedades, que amenazauan a Flandes • i

\  f  ^

Sucede el Duque de Alba a M adam a deS 
7 arm a> alterafe todo Flandes 3 rebe-  

- tofe gran parte> y  enciende/tl *

la guerra^*. ;
< * 7 'á  ♦ * > *

C A P .  I I I . r • t

*  *  * *  *  '  V

C Orria el año de 1567. quando el Duque de 
Alba entró en los palies baxos licuado con
figo vn poderoío exercico caíí todo de gente-* 

Efpañola* pero mas poderoío por el valor, que.» 
por el numero de Toldados. Apoderado del go- 
uierno, fus primeros intentos fueron a ffegurarío 
de los Nobles mas íoípechofos, y de las Ciudades 
de mas cuydado. Y aíii hizo cafi luego poner cru 

{ G priíion

Afio1567.

Duque de 
Alba en_j 
Flandes có 
vn exerci* 
to .



principio priíion al Conde de Agamon, y al de Ornos con* 
difuso- otros muchos déla Nobleza del país, y pufo en* * 
memo. ^uros yugos de Caftillos a muchas Ciudades, que

eran de mayor coníideracion, ó por la calidad del 
íítio, ó la de los vezinos. Fundófe el primero, y 
fue el principal de codos el de Anuers, y al yugo 
de los Caftillos, anadió el Duque el freno de preíí- 
dios con armas. ;  ̂ j . , r .

Pueftos vnos principios de gouierno tan rigu- 
rofo, quedaua el ver que mouimientos fe podían* 

peligros feguir dentro, y fuera de Flandes. Y en codas par- 
di™ temí tés eran grandes loS peligros. De la Francia, fuera 
fuera°dcj ô s ordinarios rezelos, que por aquella vezin- 
fhades, dad tienen los Efpañoles, podían dudar entonzes 

de lá facción de los hereges,que con grandes fuer
zas tenían infeftado aquel Reyno, y alterado fu- 

Quaiesios mámente. La Reyna de Inglaterra cambien por 
de afuera, & parte conípirando con los hereges de Francia^

tenia el miímo diíignio de fomentar la heregia.*, 
y la rebelión de los paiíes baxos, y hazer quanro 
pudieíle por ver del todo deípojados a los Efpaño
les j paraque affi fu Reyno quedaífe libre de tan* 
cercano, y foípechofo poder . Los Principes he
reges de Alemania mas vezinos atemorizados con 
el exemplo de les Flamencos, y pareciendoles que 
la feruidumbre introducida contra los pueblos de 
Flandes íe eftenderia fobre los de Alemania, con
currían también con ygual prontitud a eftos mif*

mos
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ihqs pareceres y acuerdos. Ellos eran los peligros 
exteriores . Mas los interiores no eran menos im- peligros 
portantes i porque fien do por natura^a tan difi. i
ferentcs en cielo, en coftumbrcs, y en leyes los 
Flamencos, y los Efpanoles $ y tan irricada aquella 
nación contra ella, por los nueuos accidentes, que 
fe auian íeguido, manifiefta cofa era que no auian 
de tardar los Flamencos mas en rebelarte, que la ¿ . .>
ocafion en offrezeríe. De fuera comentaron los como ai.

t* i . < . * t citrón deprimeros peligros. Amale retijrado, como hemos a fuera los 
dicho ,  en Alemania el Principe de Orange con- peimos! 
Ludouico íu hermano, y en elle tiépo no íe auian 
citado deícuydados ¿ ni ocioíos. Eran grandes los 
parentefeos, y muchas las dependencias de fu caía 
en aquellas partes, y fácilmente auian ganado ere- *
dito para fus difíimulados, y aparentes p r e t e x t o s : 
con que debaxo de titulo de bien publico, dauan 
color a la latida de Flandes,y a fus ambicionéis par
ticulares . Y no tardó mucho ello. Llegóíe a las 
armas, y Ludouico fue el primero que las licuó a’ Conde 
Friía. Fuele allí fauorable la fortuna quedando desbarata» 
desbaratado, y muerto en batalla el Conde d o  1*
Aremberghe, a quien el Duque de Alba auia em- d.c
biado con mucha gente contra el. Alterado el Du- •
que con elle peligro determinó de yr el miímo en ei Duque 
períbna a pelear,  y echar de alli a Ludouico j ha- haze de- 

ziendo primero degollar con vn atroz expe ¿t acu ¡je A«amó, 
lo al de Agamon* y al de Ornos en BruíTdas •

G i  Defde



Rompe, y Defdé allí lleuandó el exercito,  y poniéndole re- 
ííu d o u i-  pentinamente enFrifa, fue vna mifma coía el He- 
eo en Fri- cj pelear, y el venzer, y affi Ludouico puefto

en fuga, y desordenado fe retiró luego otra vez en
Alemania. ; ; ! • f

«tura ei de pero el de Orange auia preuenido de nüeuoOrange-» . °  * . ,
connueuo contra el Duque mas graue maquina de guerra ,  y 
«nVSd«. poco defpues entrando en el pais con vn poderofo 

exercito hecho en Alemania, y reforzado con las 
ayudas de los hereges de Francia,auiendo intenta*1 
do en vano introducir gente en Liege > fe detuuo 
en Brauante Heno de efperan^as de poder mouer 
algo de fedicion por alli, y poner el pie en alguna 
Ciudad principal. Mas falióle vano entonzes eñe 

í 1 Dgne diíignio, hallandofe al encuentro al Duque de Al- 
bize filie ba, que con íola el arte de campear, y de faber 
dc pais* venzer fin íangre, en pocos dias con glorioía vit- 

toria lo echó enteramente fuera del pais muy mal* 
trattadó. Auia buelto como triunfante a Bruílc- 
las el Duque, y fi el, gozando la ocafion, vuiera-» 
querido defpues de los caftigos que auia hecho 
dentro,y las vittorias que auia ganado fuera,miti
gar el rigor de fu gouierno, mucha efperanza que* 
daua todauia que fe boluerian a poner en orden-» 
y eftablecerfe lascólas de Flandes envnaconue- 
niente forma. Y ya con vn perdón general del 
Rey,parecian mayores las feñales defto,quandocl 
Duque fe moftró inexorable enreuocarlarefo-:

, lucion
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lucion que auia tomado, de poner algunas noe* 
uas, y no acoftumbradas impofíciones (obre to
dos los bienes rayzcs, y muebles del país. Pareció 
demaftado duro entonzes a los Flamencos, no Co
límente el auer de padecella, fino fuftentar ellos 
miímos la íeruidumbre, que el Duque de Alba.» 
quería introducir en tantas maneras (obre ellos, 
eftando entenados harta aquel tiempo a viuir fin-, 
;rauamen alguno, y a fer gouernados como pue- 
Jos, caíí no menos libres que fugecos. Hechas 

pues ineuitable la conjuración > le oyó el primer 
rumor en Zelanda, de aqui alterada en vn inflan
te la Olanda, y muchas de las Ciudades lituadas 
a los confines de Francia, fe vieron de vna vez 
por todas partes metidos en furia los pueblos , y 
correr defenfrenadamente a tomar las armas • 
Ocupó Ludouíco la Ciudad de Mons, vna de las 
mas principales hazia Francia, y el de Orange fu 
hermano fe preuenia entretanto para entrar fe- 
gunda vez en el pais con vn exercito no menos 
poderoío que el primero.
. Rodeado de tantas dificultades el Duque d o  

Alba, y vacilando entre la importancia, y la di- 
ucrfidad de las reloluciones, que era menefter to
mar; (I de affegurarfe de la Olanda, y déla Zelan* 
da , que por la oportunidad del mar eran Prouin- 
cias de grandiílima coníideracion, ó las Ciudades 
íltuadas a los confines de Francia, que eñauan ex-

puertas

t ” *
»1
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El Duque 
de Albju-» 
en grao.* 
incertidú- 
brc.



puedas al rieígo,quc podía fobreuenirles de los he- 
reges de aquel Reyno. Preualeció al fin la razón 
del mayor peligro,que entózes íe podía temer por 

Sida.yco- parte de Francia. Y allí luego hizo aíTentar el
taaaMos. cerca j c Mons a Don Fadrique fu hijo con la

flor del exercito , donde llegó defpues el Duque-* 
con el de Medinaceli, que poco antes auia venido 
de Eípaña por mar,para fucederle en el gouierno. 

Desbarata Comenzóte el íitio felizmente, roto y desbarata-el íocorro * J
de los V- do el Íocorro de los Vgonotes Franceíes por vna^ 
fe Fráda» parte* y fe concluyó defpues con ygu ai felicidad 
no fea ^e* retirado, y reducido a eftrechocl otro íocorro, 
otromj«!^ que por la de Alemania con grandes fuerzas auia 
tra/a el de conducido el de Orange. Mas íi bien el no pudo

fauorezer a Mons, no por cío le /alió fin fruto la-* 
entrada en el país por la ganancia que antes de in
tetar el focorrer a Mons auia hecho de Ruremun- 
da en la Prouincia de Gueldres, de Malinas, y de 
orraa muchas Tierras \ y por la alteración que-* 
auia ocafionado en los pueblos efte íu íegundo 
mouimiento. En cito fe retiró no auiendole que
dado fuerzas para eíperar en campaña. Y defpues 
de auer perdido cafi en vn momento todo lo que 
auia ganado, fe encerró finalmente mas huyendo 

Retirare a que vencido en Olanda . Y aqui ,  y en Zelanda
Olaoda el 1 , . , , . f *. .
de Oran* con la Ventaja del mar, y de los nos, con la peni- 
sc * nacía de los pueblos, y con la autoridad que le-* 

daua el 1er Gouernador de la vna, y de la otra Pro
uincia »

<4 De la Relación de las Prouincias
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uincia, puíb el afiento principal de la guerra, y de 
fus diíignios.

P educida toda la maquina de la conjuración, 
y de las armas a Olanda, y Zelanda, fe vieron fu- 
cefos muy memorables en vna, y otra Prouincia.
En Zelanda el íocorro que HeuóChriitoual de Memora« 
Mondragon vno de los mas eftimados cabos de la ro de Moa 
meion Efpañola en aquel riempo a los {¡ciados de Zelanda*1* 
Turgoes. Fue de las mas íeñaladas acciones mili
tares que fe leen en todas las hillorias antiguas, y 
modernas. Pafsò a vado con vna tropa de ¿(paño
les, y de Toldados de otras naciones a baxa mareta 
vn braco de mar de fíete millas Italianas en an
cho-, y defpues de auer vencido con fumo valor to
das las dificultades de la pane contraria, que an
tes fe tenían por infuperables, introduxo en effet
to el focono con grandiffima gloria. En Olanda sitio 
entre otras fucefos fue famofo el íítio de Harlem . olanda T 
Dudófe en ocho me fes de qual de las partes era 
mayor la conftancia, f¡ de los {¡dadores, ò de los 
íkiados. Mas al fin fe rindieron los de d e n tro y  
padecieron tan grandes, y tan fieros caíhgos, que 
quedó defpues para fiempre en Olanda vnafune- 
fta memoria defte íuccfb, y del Duque de Alba > 
que poco defpues acabó el gouicrno.

Parte
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"Parte el Duque de Alba, fucedele el Comen
dador mayor de CaJHÜa,y muere.

'  ’  * x i  y  *
* E .  - - • * f \  * *

C  A P. IV .

Afiodtj A Sfombrado el Duque de Medinaccli de ver 
lí7* / \ t a n  turbado el cftado de las coías de Flan- 

des, fe efeusó del gouierno. Tenia entonzes el de 
Parte el Milán Don Luys de Requcfens Comendador ma-Duque» y . ^  n.n ' 1 , • . . » rfucedele ci yor de Caltilla, y era grande la opinión de lu va-

dMmayor lor. Mandóle el Rey, que íucediefle al Duque de 
deCaftiiia. ^J5a . Pa/Tado a Flandes el Comendador, fus pri

meros intentos fueron querer con la moderación 
de fe gouierno hazer oluidar el rigor del pallado.

remedioT Mascomolas enfermedades mal curadas alprin- 
fuauefi roas cipio fuelen hazerfe deípues irremediables, aífí 
en yaqo. aca eran ya tantos, y tan eftragados los humores,

de que fe componia la conjuración de los paifes 
baxos, que difficultofamente fe les podía aplicar 
algún remedio. Y aíli ni el hierro, ni los leniti- 
uos eran de prouecho • Creciendo pues la perti
nacia, y el atreuimiento íiempre en los conjura
dos , le fue neceflario al Comendador prouar íi 
podía domarlos con las armas • Fueron varios los 
lúcelos} pero infelices de la parte de los Efpaáoles 
los mas de las armadas, que fe pulieron en el mar,

y en
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yen las codas contra las fuerzas marítimas d o  sucefosen 
Olanda, y Zelanda,y affi no tardó mucho en verfc co^roíp?- 
cl Comendador caít del todo dcípojado de la vna, 
y de la otra Prouincia. * % ¿ ¿ s íes.

Reftauró en parte edas perdidas la ro ta, que fe r 
le dio al Conde Ludouico junto a Moc en Guel- , <
dres, que con Enrico fu hermano,y Chrido- /  
foro Palatino del Rin auia entrado otra vez en el -
pais con vn exercito formado en A lem aniaFue •. 
puedo en fuga, y desbaratado fu exercito, y el,y fu conde La. 
nermano, y Chridoforo todos tres muertos, con cidoC,° yé 
gran reputación de los Capitanes Efpaáoles,  que muerto en 
tan impórtate vittoria fe puede dezir,  no les codo to a Moc . 
gota de íangre. Mas el motín que luego fe figuio Moría, 
de la gente Eípaáola, porque no la pagauan, la_> '\- * 
hizo de poco prouecho. Defpucs de la batalla de ,
Moc, fucedió en Olanda el memorable fitio de-> ' 
Leyden. .Tenían ya los Efpaáoles reducidos a los sítío 
de dentro al vltirao edreeno* quando fe vieron, qS^meJ 
ellos mifmos improuifamente en edremo peligro ^¿rablt-> 
de la parte de fuera . Para focorrer a Leyden hi- . 
zieron los Olandefes con vn defefperado confe jo 
ancho camino a las aguas de muchas riberas, mu
dando vna grandiffima cantidad de paifes, y de-» 
ede modo introduxeron vlcimamente el focorro 
por agua, que no auian podido jamas darfele por 
tierra* con que fue libre la Ciudad del cerco, y los 
Efpaáoles de íitiadores quedaron íitiados, y mu-

H chos



chos dellos perecieron raiferablemence anegado*
en las aguas., j  . * - '

Reuiuió en cftc tiempo alguna cfpcranza d o  
que fe auian de reducir las inquietudes a alguna 

tíi-mpe- tranquilidad. El Emperador Rodulfo fe auia hc- 
S»1forpfo- cho medianero en procurarla, defpachando para 
ftwhsco- e^ c effett0 Embajadores aFlandes. Maspreño 

fu fc dcfuaneció toda efta platica, por aucríe moftra- 
ic$ ’ do demafiadamente contumaces los Olandefcs, y 

los que fe auian vnido con ellos dexadofe enredar 
muy fácilmente en los artificios> con que el de> 

. Orange auia procurado que no íe admitieffeo# 
aquellas juñas condiciones de paces, que fe auiatu 

coodíc/o- pueño por parte del Rey de Efpaña. Reducíanlea Que * , • * ® » •
fe eftre- principalmente eftos partidos a dos, y eran, que 
Rcyd¿ lus rebelados tornañen a la obediencia del Rey, 
Efpaña. y que reñicuyeílen la Religión Católica Romana 

en el eñado que ames tenia. Con efta íacisfacion 
pertinacia fe inducía por fu parce el Rey a contentar a los re
belados"* helados en todos los otros puntos mas principales, 

que eran de quitar la gente eñrangera, los preíi- 
dios, y las impoficiones, y de reftituir los priuile- 
gios, y la forma del gouierno de antes • No nega- 
uan por entonzes delcubiertamente la obediencia 
al Rey los rebelados, mas por no tornar a ella,pro
ponían dificultades infuperables cerca deñe pun
to . Y en quanto al otro tocante a la Religión pre
tendían juftificar fu mal animo con varios prctexr

j8 De lí Relación de Us Provincias
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to s, y particularmente con dczir que quedarían* 
deíiertas en gran parte las dos Prouincias de Oían- 
da > y Zelandá, fi vuieífen de íalir dellas todos los 
que (¿guian la Religión, que ellos llamauan refor
mada . Deshaziendofe pues muy prefto todo trat- 
to de paz, fe continuó por ambas partes la guerra, 
y la ennoblecieron particularmente dos nucuas 
empreíTas de los Efpañoles en Zelanda íemejan- 
tes a aquella primera de Mondragon. Affirma* 
,uan defta manera los Efpañoles, caíi a deípecho 
de la naturaleza , quanto mas de los enemigos, to- 
dauia el pie en Olanda, quando vna agudiífima 
calentura quitó la vida al Comendador en po
cos dias.;

'r

% v f í (
+ * 9 *  . tí * • í
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M Verto el Comendador, tomó la admtni- 
ftracion el Confe jo de Eftado v Mas poco 

e podia cfperar del gouierno, quedando di- 
uidida la autoridad de vno folo en las paíliones de 
tantos. Y ya fe conocia manifieftamcnte violada 
la fidelidad en muchos de los del Coníejo, y f o  
echó de ver muy prefto, que fobornando los votos 
los auian inclinado a conípirar con el de Orange. Y por artificio del miímo fueron derrepence puc-

H 2 ftos
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ftos; en priíion algunos de los mas principales 
Confcjeros, que fuftentauan fielmente la caufit 

nefueiuefe del Rey , y de los Eípañoles • >. Y aífi el Coníejo 
n ííosE- encaminó todas fus refohicioncs contra los mif- 
ípañoics. mos t[panoles, por obligarles afalirdelospaifes

baxos. Demas del primer mal animo de los Fla
mencos en general cótra ellos* cenian los del Con
íejo abrasado vn nueuo pretexto, de que le valían 
cntonzes, para executar affi mas reíiielcamente lo 
que pretendían* y era que lo&Efpañoiesauian-, 
ocupado la Tierra de Alofto cti la Prouincia pro- 
pria de Flandes*deípues de auerfe amotinado nue- 
uamentc gran numero detlos con peligro r que de 
aquel motín le íeguirian grauiílimos daños al pais» 
Fueron al fin todos por publico acuerdo del Con-

ración có- *eÍ° de Eftado declarados por rebeldes j y porto- 
waellos, das partes fe mouieron los pueblos eu armas con

tra ellos . Debaxodel mifmo pretexto fe enten
dió luego en fitiar las mas principales fortalezas, 
qué guarda uan kjs Efpañoles*y fiierar.de lad£ í 
Ánuers > todas vinieran a caer en manos 
gente que los Flamencos auian juntado para efica 
efietto* ,.. . , ’ j . , : ;

Quedaua que poner en:execuciot*otra imporu
la Ttiioh tancc P̂ at ĉa y eQ que atuia víad©:todo íu artificia 

que pro- el de Orange, y fue que fe reconciliaíTen / y vmel*
cíáge ei> fen fes de mas Prouincias de los paifes baxos con la

j*0 Olanda, y Zelanda, y que todas conformes pro*tre U$ 
uincias

ue-



i k n . *
ueycffcn a los intcrefles comunes * Ueoos de cori> 
turnada fe juntaron para efte effetroénGanrejs,

3ue es la Ciudad mas principal de la Proumciá-» 
e Flandes, los Diputados de todas ks Prouinciast, 

fuera de la de Lülembufg ,y  éfljabledioron, tai» 
paz , que defpüés fe llamó de Gabteu Losartictf- paz <fe_» 
los mas principales déüá fueran; íquecottltiísap- queco«*? 
mas comunes fe auian de echar hiera los eítrange*- nia * 
ros í que fe procuraffe con el Rey hizieffé reftituír 
el gouiertio en k ! fortaft'qub cftáuá de antes * que
en lo que toca a lá Religión fuefá de láXDláttdi, y
Zelanda * no fe platica lie en lás ot^as ProimíciaS 
finó fola la Catolica Rofriatia * y  que fe réfcriiaífe 
a la determinación' de loáÉftados generales, que 
fe a irían de juntár lomas pféftó > que pudiéífeft, el 
refolucr lo qué confúeniá eri aquellas dos pafdfciu 
lares Prouinciasen kmifmamateria de Religión • 
luzgaua por del todo impófsibile él dc Cfrange 
que el Rey vüieffedé-apfdbár efta paz , y por eíó 
tenia por íegtifró que lás otfás Prouincias auian-» 
de vnirfe también en la mifma conjuración con 
Olanda, y Zelanda muy préftó;«

Los Efpañoles entretanto fe auian venido a Los EfPa- 
juntar de diuerías partes 3 y tomando vltima re- manVfo’. 
folucion de vengarle muy crudamente de los Fia- ^g"rícdc 
meneos, que los auian declarado por rebeldes , 
y como expueftos para vna general y publica de* 
ftruycionj fe auian encaminado hazla el Caftillo

de



4e Aüücrs, Quedauan pocas horas de dia , y eílii, 
Juan canfados dél viaje, guando eneraron en el. 
Y con codo efo fin tomar refrefeo de ninguna ma- 
.ñera, íe refoluieron todos concordemente de mo
rir , ó cenar aquella mifina noche en Anuers,y 
no fue mucha Ja dilación. Saliendo del Cadillo 
en buena orden poco mas de tres mil fueron a 
encontrar con tatito Ímpetu, y reíolucion en las 
trincheasde los enemigos, que en gran numero 
tenian ¿¡ciado el Cadillo por la; parte de la Ciu
dad , que :cl abrirlas, el pallarlas, el poner en fu* 
ga a los que la defendían, fue vna facción (ola, y 
puede dezirfc executada antes que emprchendi* 

Maitau, y da . , Quedando los £fpaño!es bien ceuados pri-rompen a ' ^  i r *  i r *  r *josenemi- mero en la langre de fus enemigos, fe encamina-; 
^os * ron luego al punto al Cacó de Ja Ciudad, que duró

* por tres dias enteros, y de/pues íe ííguieron 
, todas aquellas atroces miíerias, y cala

midades, ̂ jue mas podían latisfa- c
cer al odio, a la venganza, -

• . ; L al antojo, y a la auari- f ?
cia de los ven-

■ i % cedores.' - .. / - *
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f  * ». f j

*Don luán de A u jiria Uega a Vlandes imfro- 
' infámente de allí a foco muere :

1 % *

í * C A P. V I .
F'

HAllauanfc en efta agitación de inquietudes 
las cofas de Flandes, quando le oyó de im* 
prouiío la venida de Don luán de Auftria herma

no natural del Rey al fiel pais de Luxemburg. 
Sintieron ella entrada todos los que eran dcíTeoios 
de nouedadcs, y mucho mas el de Orange. Via el 
que por fer Don luán de fangre Real,por auer ad
quirido tan grande fama en la guerra de los Mo
ros de Efpaña, y en la memorable batalla naual 
de Lepanto, por citar dotado de vningenio tan-. 
viuo,y de coítumbres tan trattables,podrían facil
mente por fu medio íofegarfe los paites bazos, con 
cuya publica quietud no concertauan bien fus 
particulares intereífcs. Intentó con ello el d o  
Orange ante todas cofas, que Don luán no fueííe 
admitido al gouicrno,y perfuadiaíe a ello juzgan
do, que no aprobaría la paz de Gante. Masdef- 
mayaron por entonzes fus efperanaas có el acuer
do que vuo luego en Marchia .Tierra de Luxem
burg entre Don luán , y los Eftados de las Prouin- 
cías, en que admittió la pazde Gante, y mandó

falir

Afio d o
M77*
Viene Dò 
luán dt-» 
Auftria at 
gouierno 
de Fládes.

Aprueuaui 
io prime* 
ro la paz 
de Cante.
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faiir luego a los Efpañoles, y a los otros eftrange- 
ros, meaos la gente Alemana>que aun no eftaua^ 
pagada.

Defoues del acuerdo de Marchia fue recebido 
1« coUtíl Don luán con grandiflima pompa en Bruflelas, 
aíe«tlĴ  mas ̂ ur° Poco qu€ defte fuceíb le auia

, efperado. No era de creer verdaderamente que-> 
Don luán quifiefle de nueuo prouar las fuerzas, 
auiendo quedado fin armas i y  ablblutamente en 

Por artifi- mano de los Flamencos . Y con todo efo fueron^ 
Oraoge_f tan grandes las trazas>que vso el de Orange, parte 
fpecha de para cauiiar los capítulos de Marchia,y parte para 
ioVFIaml hazer í uc fe atribuyeíTe a Don luán la tardanza 

del deípedir la gente Alemana, aunque por falta 
de dinero no podían hazeríe tan aprifa las pagas, 
que Don luán cayó muy prefto en grandiífimas 
íbípechas, y en peligro de trayeiones caí! ineuita- 
blesj que fueron de fe ubier tas contra fu perfoML** 
Yua a calo eñ aquel tiempo a los baños de Spa 
Madama Margarita de Valoes Reyna de Nauarra. 

gros. y re- No dexó Don luán paflar tan oportuna ocafion, 
Nsmr* fino partiéndole de Bruflelas debaxo de pretexto 

de cumplimiento con la Reynaocupó de impro- * 
uiío el Cadillo de Namur Ciudad confinante con ? 
el pais de Luzemburg hazia la Francia, y aquí fe 
pufo en íeguro. Fue con todo efo confiante opi-: 
nion entonzes de muchos, que efte conlejo deJ* 
ocupar el Gallillo de Namur íe le auia hecho dar

V

ivi arti-
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artificioíamenre elde Orange mifmo a Don luán, ' • : 
para haztrle raías íbípechoio con ella acción« y 1 V : 
paraque torna fíen a turbarle mas fácilmente las 1 
cofas, y nb le filió vano el diíignio; Efto fué co- Pmefc 
rao tocar a rebato, y allí fe raouio de nueuo en vn vez codo 
inflante todo el país, y por todas partes fe boluie- c p%ls< 
ron a tomar las armas. Y tornando de Italia con

i

diligencia la gente eflrangera del Rey, que poco • 
antes auia partido de Flandcs, fe íiguio cali luego . • í  ’. \ 
la batalla de Geblürs, lugar vczinba Namur^? En Batalla de 
ella Don luán con poco mas de mil infantes, y mil t̂coHa de 
cauallos (entre tanto que clreftode fu gente y na Don íuaa* 
llegando al lugar de la batalla) rompió y deshizo ; ; *
( fe puede dezir) con milagrofo ítiCefo el cxercito 
de los Flamencos ,:qae.era d&cUczyfeishail infanv * 
tes,y trestml cauallos¿:i¡&t ; ' nv m  v1;
í Mas no por cío el de Otange fe apartó vn pun* 

to de fus diíignios. r AfíilHa ya abíblutamente en 
el gouierno délos conjurados ¿que coa demon- 
flraciones nunca viadas de honor le auiánrecebi* 
do como triunfante primero enAnuers, y dcípiies 
en B r u-lTelas. Valiéndole pues tras elle contrario M 
accidente de las mas delgadas aducías íbyas,ypue- 
fias en gran temor de las armas Efpanoias la Ale
mania, la Inglaterra, y la Francia hizo calar (con- f 
curriendo a ello la Reyna de Inglaterra ¿ coil, losconju- 
grueíTo dinero) vn poderofo cxercico de Alemania rados ‘ 
conducido por luán Caíuniro Palatino, y mouer

I mu-



luán Cali- muchas fuerzas Franccfas debaxo del gouicrno. 
hctnô dei del Duque de Alan fon hermano dd  RcydeFraa- 
Rin • cia> y a quien los conjurados auiah rccebido con*
’ ti Duqdfe mulo de Protc&or fuyó, y porque nofalcaflen endeAláfon- V, . . J t i*  * *A. . v eñe momtmento* nouedades nunca yutas > ama.»

’ venido cambien poco anees efeondidamente d o  
Vien na, dexandofe lleuar de fu cfpiricu juuenii 

£i Archi- de ambición, el Archiduque Macthias íobrino del 
¿anuas. Rey de Efpaña , y con la autoridad fímplemente 

‘ de los conjurados , y del de Orange, que fe le> 
auian feñalado por Lugarteniente,tomado el titu- 

^ 1 k> de Gouernador Real de las Provincias de Flan-
des, ypreuenidoíe a conducir las armas enemigas 
contra las de Don luán, que era allí el verdadero 
Gouernador ̂  En el ínterin fe auiaquedado Don 
luán en vn fuerte alojamiento junto a Namur con 
di figuro de hazer diffoluer efta turbación efe tan- 
cas armas¿que le amenazauan por tantas partes , 
y dse vencer defía manera con mayor gloria íitL 
pelear. Efto íe figuio felizmente poco deípues. 
Mas primero fucedio fu muerte que con demafiá» 
da breuedad le quite el fruto afli de la primera^ 
victoria ya confeguida , como defta íegunda tan 

Mocrte de bien devuelta. Murió Don luán de fu enferme- 
*>oa Iü*n ' dad en pocos dias, y nofin fbfpecha de veneno • 

•V/,' Principe digno de edad mas larga, y de hazer 
prueua por mas tiempo, fi pudielle quedar venci
da debaxo del valúa defiielpada la Hydra > ya hc.4 

•; n̂í" ■ j v ■- cha ■
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cha inuencible , de la rebelión de Flahdes .

> Dcfordenada cafi de improuilo por falta de d i - 5 Falcan u« 
ñero la gente de los rebeldes,fe boluió a Alemania í¡>$rrei¿ 
la de Caíimiro,y fe les íiguió de ay a poco a las co- ladw • 
fas del Rey vna grande ventaja. Y filé ■, que las 
Prouincias Valonas (affi le llaman las de Flandcs 
íituadas a las fronteras de Francia) atuendo defcu- 
bicrto los defleales fines del de Orange, y de los 
otros rebelados, quecrande quererle eximir dd  ; *
todo de la obediencia del Rey> y de la Yglelia^ 
Católica, formaron (bramando y oponiéndole en 
vano el de Orange) vna facción, con el nombre 
de Malcontentos. Dauanle a encender con efteJ fxcfondc 
vocablo,que ellos eftauan mal fatisfechos,mas que tentó? 
no por cío , querían 1er rebeldes, ni a la Yglefia * 
ni al Rey ¿ ’**-*>*-*>̂

*  y *r  ̂ . K. , , \ \
* , ^  ‘ ^  - V i:\, ■ J  f * i ‘- i j ' i  t ;  i  'f * v* fc* y  f i  l O
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Pr incipe de Parma Jucede en lugar deS 
Don luán i  los rebeldes acetan para Jk 

nueuo Principe al Duaue de Alan-
* - i - ? r

> f i n

*ün arcabtizjtzj».
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Don luán auia íuccdidoentretanto el Pria- afio <fc-» 
cipe de Parma en elgouierno de Flandes» y M78’

I a no
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¿8 Di la Relación dé la* Rrouincias
principa no dexó perder las buenas ocaíionés , anees abra* 
gouernT* zando luego la que fe le offréció de la diuifion de 
FUndcV* l°s mifmos enemigos, y alcansando la primera^ 

victoria contra ellos con: las armas de' fus pro- 
prias diícordias, ganó con facilidad la facción de 

Gana a ios ]ps Malcontentos, y cflrcchó confederación corú 
Malcome- j3S pr0uincias Valonas . Auiendo falido*feliz

mente eftc tan ventajofo trattado, y fortalezidqíe 
el Principe tan prefto con cftas valerofas, y Cató
licas armas del pais/ucedió también dichoíamenr 
te la reíolacion que fe tomó con confencimiento 
de las m Urnas Prouincias de hazer bolqer los 

. . Eipanoles con los otros eftrangeros, que en vir- 
' . V  tud del acuerdo obligaron al Principe que echarte 

fegunda ver del país. Auia fitiado y tomado co ru 
sitia, y to- gran valor en el mifmo tiempo la Ciudad de Ma- 
ínchf13’ , con cuya conquifta fe hallaua affegurado 

del parto de Alemania, y entretanto añdaua pre- 
uiwendaclcxerck&para emprefías, Auiafe 
también inanejada en elle tiempo vná nucua ne- 

Trattado gociaciqn de par en pplonia>con interusncioiL, 
nfapííl, vn Nuncio Appfiolico, de algunos Embara
j é  dores Imperiales , del Principé de Cafteluetrano 
de Fiádes. en nombre del Rey Catolicé, y de algunos Dipu

tados en el de las Prouincias que eftauan juntas en 
la conjuración. Defcauafe en Eípaña ver com- 

* puertas en alguna manera tolerable las cofas dc-> 
Flandcs y pero falúa fiempre la Religión Católica 9

' y la .



y la autoridad Real. Mas finalmente (alterón* saie^ 
vanas todas las diligencias-, tantas fueron Jas diffi* ru ° 
cúltades, que fe offrecicron en el tractado, y tan,# 
infupcrablcs lasíupohazcr parecer*los conjura- , . 7
dos el de Orange con lus acofiumbradas crazas * ¿ ' ;v: "
: v Auicndo fido fin fruto ninguno las platicas de Decbra- 
Colonia,parecióle al Rey que no podia ya fiifpen- r c0yn con. 
der mas tiempo la vlcima dcmonftracion de fu ju- SíanglSj 
fío rigor contra el de Orange , y publicólo reo de veusaa- 
leía M age fiad, cabeza y autor de la rebelión 
los paiíes bazos, peftilcncia publica j inílrumcn- 
to de codos los danos, y oífrécio muy lucido pre
mio a quien le dieííe iu cabeza. Irritado el dc> '
Orange deíla acción, te arrojó luego a los mas * 
defefperados conft jos. ¡ Y dexanda yá el titu loy  
color primero, de que haziá la guerra *, no con
tra el Rey, fino contra la drania y fobcruia de los 
Eípanolesjcomo el,y íus parciales dezian> comen*
$ó abiertamente a negarle la obediencia, y con* 
facilidad perfuadió a los pueblos,jque le figuiéífen 
en hazer lo mifmo, y en bufear vn nueuo Princi
pe . Pareció mas a propofito el Duque de Alan- 
ion , que otro ninguno \ por las efpcranzas de po- s 
der empeñar en íus intereffes al milmo Rey d o  
Francia. Y alíi fue recebido el Duque en Anuers, fos Fia- 
y jurado íolenemente có fieílas publicas por nue- ciben por 
uo Principe de los paifes bazos. No tenia muy ;
particular aflicion a los Franccfes el de Orange,

mas

ymda^dc Glandes ylÁh.ll. 6$
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Fines am* 
biciofos 
del d«_, Orange.

f
. >  ’t

yo DcURclaciondeías FmmcSas
mas procuro cntonzes, y fe prometió con las fuer« 
zas de Francia mantener vina la rebelión de Flan- 
des , y conducir las cofas a termino, que cantados 
al fin los Flamencos de los Fraqcefcs, y defeípera- 
dos ya de alcanzar perdón de los Eípanoles,vinicC- 
fen a formar vn gouierno libre, y a quedar el por 
dueño, y arbitro fuyo. En cuya variedad de íuce- 
íbs,quando con mayor fauor de fortunado vuieíTe 
podido confeguir enteramente ícr Principe de to
das las Prouincias que fe auian rebelado, efperaua 
por lo menos que le pudiera fucedcr el ferio deJ» 
Olanda, y Zelanda Prouincias poderoías, y fuer
tes, en gran parte inficionadas de la heregia,y que 
ya no reconocían caíi otra autoridad, mas que la 
luya. A ellos fines fe encendió que afpiraualai* 
ciega ambición deldeOrange. En etteÍnterin 
auian tenido infelice agüero fus efperanzas en los 
alegres principios del de Alanfon, nueuo Princi
pe, pueŝ en̂ el mifino tiempo fe atreuió vn Vizcay- 
no a llegaríe.a el en fu miima cafa, y diípararlc en 

i la caneza vn arcabuzazo. Sanó el de Orange /.
de cfta herida: Mas fue prefagio d o  - 

* * otra femejante, que auia de qui-
* «arle la vida dentro d o  . , ,

/

; : . poco tiempo
*±-

j .  >
V > s  l i

5. <* * * /
u

y ? 1
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Reducenfe%n grande efirechohs rebeldes, re-* 
tiraje a Francia el de Alanfon ,y  poca . j 

defbues matancl dcOrangc. ' -
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R Educían fe entretanto las cofas de ios rebeL- 
«des íieinpre a mayor dificultad , y por el 
contrario las del Rey fe yuan profpcxando cada^. 

vez mas. Antes defto auian ya caydo mucho las 
efperanzas del Archiduque Matchias i y aíE l o  
auia eftado bien boluerfe a Alemania no con pe. 
quena ignominia. También el de Alanfoncfta* 
ua ya cantado de los Flamencos*y ellos na menos 
d e l. No podia tolerar la indignidad de las condi
ciones , con que veñiá a reccbir leyes antes que a 
darlas en la forma, que le auian feñalado para go- 
uernar j ni por otra parce los Flamencos futrir* que 
las ayudas de Francia correfpondieíTentan floxa- 
mence a las promefías del Duque. £1 cratcó pri
mero de alterarle, intentó tomar a Anucrs por 
fuerza * y eftablecer fu Principado con las armas. 
Ya auia entrado dentro gran parte de fu gente > y 
comen9ado a faquear la Ciudad * mas poniéndole 
en armas el pueblo,falieron luego los Francefes,no 
con menor perdida qué vergüenza * y jamas fue

-  * f *  '  f

. . >* r  ;. .*.*í \
* K 1 * * i

Afio d oif8i.

Buelue el 
Archidu* 
que Mat> 
tnias a Ale 
manía.

;  * * j -  ’  f

El Daque 
de Alanton 
intenta., 
apoyar fe 
enFlandes 
con lasas* 
mas.



poífible, por mas que fe cansó el de O rangej, 
( a quien parecía aun demafiado temprana para., 
fus fines la alccradton (ucedida) que ios Flamen
cos quifieíTcn deponer t i  animo f que auiao,

Defuanc- concebido contra los Erancefcs fc Yai^i no tardó 
dffignios, mucho en verfe el Duque neceífitado a boluer a 
Francia ? * Francia perdida toda fu reputación >y toda fu efpe- 

ranza junto con fu gente acouardada, y con mu- 
c b o s d e l a y r e s -‘ V 

' s ? Auiafe encerrado el de Orange defpucádeftQs 
accidentes en Olanda todo actento con el anima 
a peníar nueuos remedios, para tener todauia vi- 

! uo, y durable el fuego de la rebelión que tan bien
> /  í, encendido eftaua, quando finalmente vino a caer 

/ el golpe, que en vn punto le atajó los difígnios,y
Muerte del ^  quic° Ia vida * El que le hirió fue vn Borgoñon 
de oran- hombre ordinario del Condado con vna pifióla, 

que degeneradamente le difparó en la cabeza, y 
íucedió el cafo en la Ciudad de Delfc, donde a la 
fazonfehallaua el de Orange, que murió cafi de 
repente, fin que de ninguna fuerte pudiéífe pro - 
nunciar palabra, Efie fin tuuo Guillclmo de Naf- 
fau Principe de Orange en los cinquétaydos años 
de fu edad. Hombre, que fin duda podia auer 
merecido lugar entre los mas feñalados denue- 
ftro tiempo, fi contentándole con fupropria for- 

r tuna tan lucida, no vuieffe querido entre aquellas 
violencias y precipicios icuantaríe a otra mayor; 

*xl * Murió

yx DbúÜxlacim ¿ü tarProuincias

ge
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Murió con fama de herege, y aun de no auer te
nido ningún conocimiento de Religión . Pro- 
fcfsó libertad de gouierno,y de creencia, por en
tretener mejor los pueblos, y oprimir fu libertad, J ; 
con pretexto de mantenerla • En Olanda, y 2c- Qaaagfas 
lanaa tuuo íú principalíequito, y fu mayor auto- nuca oiá 
ridad, y fue tanta que mas parecía Principe que-* 2cl5* 
Gouernador, y corrió fama que aquellos pueblos 
fe auian determinado a elegirle por Señor •

i í i * >  *
X * “ \

• ' " v  *  f .  < J  .

* i  í 
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*PerJcucrdn en Ju primera pertinacia los 
' * rebeldesA4 uere el uuquCJ
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P Or la muerte del de Orangc quedaron atto- 
nitos > y llenos de confufion Jos rebeldes Y 
creyófc cntonzcs que auia de hundirle la maqui

na de la rebelión, auicndole faltado el arquitecto; 
Pero cftauan ya echados muy hondos fundamen
tos. Y para hazerlos mayores, y mas durables, 
no faltauan aquellos Principes ¿ a quien era foípe- 
choío, como fe dixo arriba, eftc cercano poder efe 
los Efpañoles ,para offreccr el material que era 
mcncílcr. Creciendo mas, no moderándole con la 
muerte del de Orangc la pertinacia primera en-»

K los

i * *

* *  X
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74 la ñe ¡adon de Ids Promncia
Crece la los rebeldes,  eftuuicron can lejos de querer dar 

«h!¡™r* oydo a platica alguna de reconciliación» que antes
de faltar '  * ~
có la muer 
te det de 
Orange.

dcícíperadamcnte fe refoluieron a continuar la 
guerra, hafta el vlñrno cfpiricu , por no tornar ja
mas a verfe debaxodel imperio ¿(panol . La pri
mera acción que hizieron defpucs de la m uerto  
del Principe de Orange, fue honrar fu memoria 
con folenes pompas de exequias, y fuftituyeroiLí 

ti conde luego al punto al Conde Mauricio íu hijo en los 
fucedc cn títulos, y honras.de íu padre, con firme efperan- 
í>°adrc!fu za confi guíente mente fe moftraria verda

dero facetar y heredero del Principe, tanto en el 
afíedlo fuyo, como en ei odio contra ia Corona de 
Eípaña. Era ei Conde entonzes moçodediez- 
yíeys años, y aíli le dieron por Lugarteniente en-» 

Conde de el manejo de las armas al Conde de Holac Ale
mán , que fue deípues íu cuñado cafando con vna 
hermana fiiya. * , ? r

Auian corrido en elle tiempo vittoriofamenteUC 1UO I
mas del por rodas partes las armas del Rey de Efpaña,y re- 
Rey‘ cuperado el Principie de Parma a Tornay » Ode- 

nàrdo, Donchcrchen , Neoporto, Ipri, y muchas 
Tierras importantes de la Prouincia de Flandes, 
y otras. La Ciudad de Groninghen juntamente^ 
con muchas hazia la Frifa auia ya buelto a la de- 
uocion del Rey, y por todos lados hecho facciones 
grandes las armas Católicas ítalamente Anuers 
con la rcfiftcncu» que hizo, las eftoruó algo, y las 

 ̂ dc-

Holac.

Progrefíos
de las ar-



dctuuo.; Mas pudo deílear la gloria del Principe Qom we
bs dificultadesdel cerco deAnuers*,puesquan- 
to mayores fueron los impedimentos, en manejar 
aquella emprefa, raneo mayor pareció defpues fo 
valor en auerla acabado'« Sugetó la ribera déla ci Peina- 
Schelda con fu famofa eílacada» impidió por co- 
das las demas vías con gran esfuerzo militar los 
focorros enemigos, hizo (alir vanas las monílruo- 
fas maquinas de algunas barcas de fuego, y de vn 
grandiáimo nauio,que los de Anuers coa: mal 
agüero luyo intitularon fin de la guerra , pues no 
mucho defpues le tuuo fu refiftencia« Duró cafi 
vn ano cftc memorable cerco •; Ya el peligro d o  
Anuers auia hecho venir a manos del Principe las 
Ciudades de Gante > Bruges, y Malinas j y aifi ja» 
mas cftuuicron los rebeldes can verdaderamente 
abacidos , ni en tan gran reputación las cofas del 
Rey, como entonzes

y  liádsete ¥  laudes* ZJb.Il* 75

' * i *>, * k
\  ' - i  ,  *- 1 #  i .

t I *’ - r , i s '

í  r  i  i  *4 *

> * J >  . H  k

Cobraron nueuo animo defpues los rebeldes âRejma 
con b  i protección de la Rey na de Inglaterra, térra *am- 
que altanamente procurando oprimir aquellos Síeuocon 
vezinos ,quc oftentaua ayudar ,como ncceffi- f u e t 
eados, embió al Conde de Alencaílre con vil. íosrebei-des •cxcrcito entero en fu fauor, y fe introduxo en 
fu gouierno, y en fus plazas recibiendo en pren- 
das algunas en los (idos mas importantes d o  
Olanda, y Zelanda; y con fu ambición auia crecí- t 
do en ella el atreuimicnto defpues del infelice fu- 

¿ K z celó



7 6 la Relación délas.Pfouiribìas

t i  Conde 
Mauricio 
coma 
uierno

cefodevna poder oía armada, que el Rey deL* 
d«Fiami- Efpaña cmbiócontra fu Rey no . Mas prefto co- 
«JJ u* menzaron h» flamencos acanfarfe déla fugecion 
moeres, t lngleía, y no mucho defpues, enfadados y reacio* 
de ênĉ  fos fiempre mafsdel de Alencaftre, y de fu gouicr- 
fcraya’!6- noí lc quitaron el manejo de las armas* y le nccefc 

iitaron a boluerfe a Inglaterra , no fin grane indi
gnación de la Reyna. /«•
• Áuia crecido én edad el Conde Mauricio, y conC1C1 »

cigo los afios el concepto de fu valor , con que le fue 
ías armas6, cometida totalmete el cuy dado de las armas. Co

mentó defdé aquel tiempo a fcñalarfe en la pro- 
feíEon militar. Conquiíló con gran pretiera caíi 
todo el pais que los Efpañotes poífeian de la otra 
parte del R in; que por aquel lado, nias que ppr 
Otro ninguno, auia fido fiempre fácil el penetrar 
en las entrarías de los enemigos, y particularmen
te en O Janda atiento principal de fu conjuración.

1 ’ Y afli los Eípañolcs, por auerfe detenido dema-
fiado con diugnios, y con armas en las alterado*

Sífanda c'u^es Pranc*a > hallaron eftas tan confidc-
ias fuerzas rabies perdidas en fus proprias Prouincias de Flá-
íicntcn mu des • Repugnó quanto le fue pofiible el de Parma
ín°iasadc° (Sue ya Por muerte de fu padre era Duque) el 
íiaodes. pafar a Francia, mas fue fuerza executar las orde

nes Reales, que le venían de Efpaña con muy 
•gran refolucion. En el primer paflage focorrió el 
Duque a París, y e$ elfegundo á Rúan> y con fa-

Sus he 
:hos.

xna
i



V túdasde Flaudes, L ik  l l .  7 7
01a de excelente esfuerzo militar en entrambas 
facciones.; Murió deípucs en Arras, quando l o  Muertes 
preuenia para boluer tercera, vez a Francia. Ca- de Parmx* 
pican fin duda alguna de tan gran valor, y de tan
to nombre", que por el principalmente pueden# 
quedar gloriólas las armas de nueftro tiempo 
y aun ygualaríc a las mas. celebradas de otros 
ligios;■ • 'L' _•.<: h i'.:,'.' - « . í • *■
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't *  »- r* *25# cl goMtrno de Tiendes Juceden tres Go- 
ue mador es en tres anos, e/ Conde ¿ / o  i,
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oMansfelt > e/ Archiduque Er- 
\ m jlog el Conde deFuentes*
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MVerto el Duque de Parma, quedó el go- Año <fej 
uierno al Conde Pedro Ernefto de Mans- IJ*1* 
felt. A uiale exercitado primero cambien en los dos ei conde 

pafages del Duque a Francia i y entonzes le tuuo fcu go- 
otro año, principalmente con la autoridad,y con- 
fejo del Conde de Fuentes, que poco antes de la_* 
muerte del Duque auia venido de Efpaña. Duró 
poco en el Conde de Mansfelt el gouierno, pero 
fueron grauiffimos los daños, que en aquella ía» 
zon fe nguicron a las cofas del R ey* Amotinofe

grapi

*' s * 
>*. *



7 8 De <a Retacu*
Quan da- gran parce de (u íbldadcfca > negando todos la obe- 
fidofie  ̂ diencia, y rcípetté a fcrs cabos ;cy aífi'quedó eftra* 
uncs°eaí̂  gada de manera la difciplina militar-, tjuc delpues 
rundes a han {¿cedido cafi ficmprc en los cxercitos muy deCOUtS * # *
dei Rey de ordinario los motines; ycoitpanto perjuicio del 
Efpana.  ̂que muchas vezes Ic an fido demayor daño

por ello las armas de fus íbldados, que las de fus 
enemigos • De aquí tomó ocaíion el Conde Mau<- 
ñcio para poner cerco a la cierra de San Gercru- 
demberg plaza de importancia grandiffima entre._  o r  r o N r • r
el Brauantc, y la Oianda, y. la apretó con tom a- 
cácioncs tan bien pupilas, que lerfalió vanó a le» 
del Rey rodó el esfuerzo para expugnarlas, y toda 
eiperanza de Ibcorrcr a tos (¡ciados.

Elgouierño, que por vía de ínterin aúia tenido 
el Conde de Mansfelc,paísódefpues abíolucamen-

El Archiue e/' te cn el Archiduque Erncfto, que procurando an- 
neñTf’o- tes remediar los deíbrdenes, que halló en las colas 
íeFJádw. del Rey, que hazer conquisas contra los enemi

gos, vino a morir acabado apenas vn año de fu go- 
uierno. En cuyo tiempo Mauricio continuando 
de fu parte los progreílos, tomó la Ciudad de-» 
Groninghen, y cftableció grandemente defta ma
nera lo que auia ganado antes de la otra parte del 

Nucuomo R in . Amotinóle entonzes de nueuo otra parte*» 
zofo en el del exercito CatoEco, y de domadores de rebcl- 
deiRey* ^cs fechos ya medio rebeldes los íbldados del 

Rey, no fe «uergonzaipn de fu Rentar con la*»



ayuda de los proprios enemigos fu niotin, haíta_* v 
que fueron bien largamente pagadas; ’■- ~; :•

: Deípues el Conde de Fuentes tomó en (¡1 mano Conde de 
el gouicrnoj y pareció que en el competían valor, uê a¿or° 
y felicidad ¿ Encaminó las fuerzas Reales hazia y CfuS,acd0”.' 
Francia para aílegurar mejor aquella frontera en • 
la deuocion del Rey. Y viniendo a las manos con 
los Franceíes, los rompió en batalla valerofamente 
junco a Dorlan, y poco dcfpues ganó a Cambra y 
por fitio, echando de allí a Balañi Francés, que-* 
de Gouernador fe auia hecho Tirana de aquella^
Ciudad ► :.

Vnidal de F¡andes, Ub.IL 79
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El gouiérno páffa ál Cardenal Archiduques 
*AIberio y que hacendóle fu yerno el 

R ey,JéyaaE jpdna. Gjucdaen 
; Ju lugar el Cardenal An* f  ,<

1 ím  dreade Auflria% ' wiV.v

i *■ * •
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A Efte tiempo auia lalidode Efpaña el Car- /ñod*_> 
denal Archiduque Alberto,para venir a go- 

uernar los palles baxos, y la fama de las fuerzas duque car 
grandes que traya de aquel Reyno, y de Italia-*, ¿creo go-
II____ l1!__  J I1___  ______ _ . íl ̂  nurn̂ nrUeuaua delante de si el terror, aun antes que lie- F̂iád«. 

; ; gaffe



S o  De la K&fockh& lasProvincias
gaíTc a Flandes. Venia por .Gouemadór, y Prin-s 
cipe de los paifts bazos. Bor Gouernador, fí do« 
mando los rebeldes , vuieflb podido reducirlos de 

 ̂ ; ; nueuo a la obediencia de la Corona de Eípaña^ *
Ypor Principe, ficlefefperadocftefiicefb, fucile 
a propoíiro diuidir a Flandes de aquella Corona , 
y ponerla debaxo de vn Principe a parce, que mas 
fácilmente con viuir allí, y con dar a los pueblos 
íucefíion Flamenca, pudiefle por caminos íuaues 
boiuer a vnir aquéllas Prouincias, y reducirlas a; 
vnaconforme obediencia. Mas efto no folió por 
entonzes de lo fecreto del pecho dei Rey *

Dichofos Ardia en aquel tiempo la guerra entreios Re
íd carde- yes Francia, y Eípáña , y las fuerzas Francefos 
mí* íé encaminauan principalmente contra Flandes. 

Llegado pues el Cardenal, fue menefter que lle- 
uaíTe luego las armas hazia la Picardía . H izofo  
cño con gran proíperidad de í¡ícelos ganando lue
go dos plazas importantes Calés, y Ardrés cafi a 
los miímos ojos del Rey de Francia. Y no fe aca
baron aquí los progreííos del Cardenal en aquel 
fu primero mouimicnto. Que encaminó deípucs 
repentinamente las armas contra los rebeldes Fla
mencos^ les quitó la Tierra de Hulft, lugar muy

demafado ûcrte cn fe m^ma Prouincia de Flandes. Toma* 
©tra vez ron los Efpañoles el año figuiente la Ciudad d o
tn Francia i  o
las fuerzas Amiens,que es la mas principal de Picardía. Y en- 

Efpau. crc(;ant0> que en vano procuran conferuar aquella ^
con-
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s Viudas de Flandes,Lib. II.1 8 1
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conquifta, y boluer a Francia con codas fus fuer« 
*as, fueron grandes los progreflos que el C ondo  
Mauricio hizo por la parce de Flandes. Tomó a 
Rembcrgh, y ocupo aquel patio,que es muy apro* 
potito en el R in. De aqui con fuma prefteza>con- 
¿luciendo el exercico hazia el país de Frita, tició, 
apretó, y tomó en vn inflante a Grol, Oideníei, 
y Linghen, y pufo a los rebeldes en poíleífion en
tera de todo el país de la otra parte del R in . -4
* Eftaua yá publicado el gran cffetto de la fepa- 

racion de los paifes baxos de la Corona de Efpaña 
por medio del matrimonio que auia concluydo el 
Rey, del Archiduque Alberto có la Infanta Doña 
Iíabcl tu hija mayor, dándole en dote los mifmos 
paifes. Determinóle el Rey vltimamente a efto ¿ 
defpues de auer vifto, que era mayor que nunca_» 
la refiftencia en los rebeldes de Flandes. Y afíi el 
Archiduque viendofe yerno del Rey con dote tan 
grande, comentó a apretar con mayores veras la 
concluíion de la paz ¿ que íe tratcaua entonzes en 
Flandes con el Rey de Francia, eíperando con la_j 
amiftad de tan poderofb vezino, reducir con mas 
facilidad a tu obediencia los rebeldes, que ya eran 
fuyos. Partiéndote de allí para traer a la Infanta 
de Elpaña, oyó primero la nueua de la muerte del 
íiiegro, que pudiefle ver a íu muger.

Auia quedado en el Ínterin en el gouierno de-> 
Flandes el Cardenal Andrea de Auftria, y para el 

‘ * • L ma-

Cóquiftas 
del Conde 
Mauricio 
eaFládesw

Matrimo
nio de bu* Infantâ  
hija mayor 
del Rey, f  
el Archi
duque Al4  

berto. ‘

Paa'entre 
las dos Co 
roñas.
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$2  ̂ De la Relación dé las Profánelas
. *  .  * -

va ei Ar- manejo de las armas el Almirante de Aragón en* 
aEfpaña.y primer lugar. Nunca eftuuieron las fuerzas Efpa- 
?«fugarel fi°las mas P0|derofas en Flandes,que entonzes 

J ' Mas el fruto que fe cogió con íola la recuperación 
de Rembergh , fue poco, y por otra parte tantos 
los defordenes del exercito del Rey, eftragandofe 
con violencias, y robos en varios paiíes neutrales 
junto al Rin,que íe mouió a grandiffima indigna
ción, y aun alas armas todo aquel partido d o  
Alemania • Acabó fu gouicrno el Cardenal An- 

ia con drea, auiendo intentado primero dosemprefas.* 
as ar* La vna en vano, que fue procurar la conquifta.» 

de la plaza de Bomele con toda aquella Illa en
tre el Vahale, y la Mofa. ,Y la otra le falió bien, 
que fue el planrar vn gran fuerte ( que de fu nom

bre fe llamó de S. Andrés) en vn fitio a pro- , 
poíito por la parte inferior de la Isla, ’ 

para gozar mas fácilmente del ¿ 
t paífage1, y otras comodi- - > ,. . „ < i

dades de aquellas > ; : ; ;
. i ; riberas . :

mama 
tra 
mas Eípa 
Colas de 
FUndcs.

Fuerte de 
$• Andrés.

LktA»
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Llcgdn a P ¡andes ¡os dos nueuos Principes, 
; , y  el Archiduque fue desbaratado,

y  herido en Ncoporto. : *
4  *  it *  *

*  í

C A P .  X II.

A Vian llegado en efle medidos nueuos Prin
cipes a Flandes, y Hcuadofc tras de si los ojos 
de Europa, que toda eílaua a la mira de como 

auian de ícr recebidos, y que forma tomaría fu 
nueuo Principado. De las Prouincias obedientes 
lo fueron con aplauío notable, y alegrías grandií- 
fimas. Por el contrario Jos rebelados moítran- 
dofe mas pertinaces que jamas, fe apercibieron^ 
con todo calor para la guerra., auiendo publicado, 
que por med io de vn matrimonio efteril, les que- 
rian engañoíamente inducir aque boluieííende- 
baxo del yugo de Efpaña, y que el Archiduques 
rodeado de armas, y de conícjos Eípanoles, no te
nia fuera del nombre de Gouernador, fino vrb 
aparente titulo de Principe. Hazian ellas ya nu
mero de las fíete Prouincias, que dixinios al prin
cipio , y mucho antes auian tomado el nombre de 
Vnidas. Y aíli depreciaron toda platica de paz, 
quanto mas los expedientes que intentaron intro-

* L x ducir

Año (¡O; »5 99*
i-Iegan__i 

a Flandes 
los nueuos 
Principes.

Obftinació 
de los re
beldes .

IlcgaaJ 
a fíete fus 
Prouincias 
con elnó- 
bre de V- 
nidas .

*
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Moadmít- ducir con ellas los Embaxadores, que auian em-* 
nlngunade biadopara elle effetto primero las Próuinciasob'ei 
p«* dientes, y defpues el Emperador,

Tamban falió vanó en efte tiempo el trattadó 
de la paz que comentaron a difponer por vna-* 
parte los Miniftrbs del Rey de Bípaña, y de los 
Archiduques ( que efte titulo comunmente toma
ron los dos nueuos Principes) con los de la Reyna 
de Inglaterra por la orra. Y llegauanfe a ellas 

principios otras muchas dificultades de infelice agüero para 
del nut uo el nueuo Principado de los Archiduques /eftrema 
do dcPíos carellia en el pais, grandiííima falta de dinero, 
q«sldu nueuos niotines en la milicia, y para colmo de in

dignidades, vna infame trayeion de auer vendido 
el fu crte de S. Andrés, y entregadole fu mifmo 
preíidio. , ' . . . .  - ., ; . ?:' *

Batalla de No rardó mucho en fuceder defpues la rota etu 
Meoporto. qlle cuuo e] Archiduque en Neoporto en

la Prouincia de Flandes, no menos por la temeri
dad de fus Capitanes, que por el valor que moflra- 
ron los enemigos. Auia defembarcado Mauricio 
el exercito de los rebeldes en la coíta marítima de 
aquella Prouincia, y con vanas efperanzas de con* 

* quiílar, entradofe demafiado adelante en el pais
de los Archiduques. No podia ya detenerle mas 
en tierra por falta de vituallas, y affi era fuerza 
que fe retiraíTe por el mar con grandiífimo defay- 
re. Impacientes los Capitanes del Archiduques.

de



FnidasúTtenJcx. £&; W  8jf
de cfpcrar cfta fegura íazon de la embarcación^ -: 
enuiftierón a los enemigos en ius mifmos aloja- ;
meneos> y fe precipicaron ellos proprios en la roca ;; •'
que recibieron, en que quedó herido, y caí! prefo ;
el Archiduque. Viófc entonzes, como en otras ei Archí- 
refriegas de los tiempos paliados, lo que puede la to \n  ba- 
defeíperacion con armas, pues que defeonfiando c* 
los rebeldes de poder cobrar la embarcación, fino 
con vencer la batalla,combatieron con ardor y fe
rocidad incrcyblé. Mauricio no podía íeruirfcj Prudente 
de mejor ocaíion. Hizo alargar de la ribera los litar del 
vageles, y puertos en muy buen orden los íolda- ncioC.Mau 
dos, les mortró que aquel dia era fuerza morir , ó 
vencer . Vencieron en fin', y quedó celebrado 
aquel fitio con tan memorable ííicefo .

Defpues de tan gran perdida refpiró el Archi
duque con la fidelidad, que le moftraron, y las 
ayudas que le offrecieron fus nueuos pueblos . Y 
allí dexandofc vencer de fus inftancias, fe difpuíb 
a poner fitio a la plaza de Oftehden, que (ola ella 
quedaua en poder de los rebeldes en la Prouincia Archldu-Ji B C|í.J C •
propria de Flandes, y harta aquel dia fe auia teni
do por emprefa defeíperadai por relpectó del ló+ d^rcaun̂ ” 
corro de mar,que no fe le podía eftoruar. Hl Con- des dei li* 
de Mauricio entretanto auia (¡ciado otra vez, y no ’ 
tomado a Rembergh. De allí puerto impropia
mente cerco a Bolduc en el Brauanté ¿ efperaua_» 
con efte medio poder diuertir al Archiduque del 
, litio

Sitia a O* 
ftenden el



FUerz» ex {icio de Oftcnden. Mas auicndolcs íalido vano £ 
Swíetes los enemigos el difignio de tomar a Bolduc, ha-í 
*«£<£> zicndo fu vlcimo esfuerzo en aúer juntado el ma
la. yor exercitó que jamas auian tenido»fe reíoluie- 

ron de hazer quanto pudicffen, para obligar al 
Archiduque a que leuantafle el fitio de Oftcnderi

85 Déla Relación dé las Proainciaf

El Marques Spinola conduce gente de Italia ¿ 
Paffa en fu poder el exercitó, y final- *, 

mente f i  acabala guerra con~>
*vna tregua de dozjs años*

* *  *  /

í* *

C A P. X I I I .
# " s ,  \ *

, « • * « . *  <1 í  i V íi 4
s

Año de_> TjEIigrauan entre grandiffimas diíHcultades las 
1 °a J r  c°fas ôs Archiduques ¿ quando entró enj 
Marques Flandes el Marques Spinola con vna fuerza d o  

Hundes ”  ocho mil infantes Italianos. Efte íbeorro enfrenó 
a los enemigos de manera, que no pudieron con
ducir el exercitó a quitar el fitio de Oftcnden, y 
reparó las perdidas mas importantes, que amena- 
zauana los Archiduques > aunque no bañó a po
derlas impedir todas j porque Mauricio fitio y to-¿ 
mó a Graue, lugar de los mas confiderables del 
Brauante. Continuauafc en efte medio el fitio d o  
Oftenden. Y Federico Spinola hermano del Mar

ques

i •
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cues con vna éfquadra de galeras,que algún tiem- Federico
~  * 1 j  r~ r »■ n \ Spinola fupo antes auia traydo de Eípana, tenia pueíto co- hermano 
mo vn íitio también al mar vezino de los enemi- 
gos *, y no vuiera {¡do ligero el daño, que en cfta_» dc galera*; 
parte recibieran,  íi Federico en cierta faccionJ Muere pe» 
marítima combatiendo con valor grande,no que- íoíofemT 
dirá muerto tan breuemente. Auiafc alargado ya tc* 
tanto el cerco dr Oftenden, que fe defefperaua de 
poderle poner tan preño fin. El íitio, el arte, y la 
oíadia de los defenfores hazia juzgar generalmen
te por inexpugnable aquella plaza,quando al Mar- ai Mar
ques Spinola le encargaron la empreña. Satisfizo go del litio 
enteramente a lo que de el fe eíperaua . Tanto fue dca?ftc“: 
el calor de fu diligencia, tan grande el deíprecio 
de todos los peligros, que finalmente los fina
dos fe vieron obligados a rendirfe faltándoles el 
terreno de a dentro , aunque nunca el íbeorro 
de a fuera. Sucedió el rendimiento defpues d o  Rindefe ia 
tres años de largo y apretado fitio. Y fue fin duda p , ' ;; 
vna de las mas ramoías expugnaciones y defenías, '
que fe vieron jamas *, y bien fe echó de ver en los 
valeroíos hechos de Spinola en aquel fuccfo, que 
fe podian cfperar del otros mucho mas importan* 
tes en toda mayor ocafion.

, No fe cftaua en eñe tiempo defcuydado, ni ;. , 
ociofo el Conde Mauricio. Auia íítiado otra vez 
a Bolduc, y no auiendole podido falir bien aquel 
difignio, pufo defpues cerco a la Efclufa en la-»

Pro-% *



Prouincia de Flandés ¿ con propofico de librar a 
Oftenden con efta diuerfion mas veztna,á  re*

. ; compenfar la perdida que recibieflTede aquella-i 
* plaza, con hazeríe por otra parte feñor de cílotra • 

Mam-ida confirmó la diuerfion ,1a conquiíla ¿i con*joma la«, r & r \ \ r . *Efciufa. ; gran fortuna , que me de luma importancia«»; 
pues íe puede dezir que en la Eícluía concurría el 
litio, la fortaleza, y todas las circunllandas mas 
confiderables de Oftenden,y en pocos dias fin* 
derramar fangre fucedio' ello en el aíTedio d£>

' Efclufa, que en la empreíTa de Oftenden codo 
tanto tiempo, tanto oro, y tantas vidas. Aqui í o  

J acabaron los progreffos délos enemigos hada la 
tregua,que defpucs íe cócluyó. Las conquiftas por 
el contrario fuerontodas de la parte Católica; que 
tomando el gouierno de Jas armas el Marques 

Marques Spinolá, con el cargo que configuio de Maefe de 
Maeft de campo general del exercito, las lleuó a caía de los 
S e r a p roPri°s enemigos ganando primero el paíTo del 
exercito Rin con dos fuertes a la vna, y a la otra ribera, 
dej Rey. QCUp¿ cn jas partes ¿c friía a oideníel, Linghen,
Susconqui y Grol; y con la recuperación de Rembergh, fa¿ 
grdiosP.r° cilitó mucho mas el tranfito de aquel rio . Pallan

do de aqui improuifamente al focorro de Grol, 
Haze retí- que cftaua íítiadopor el Conde Mauricio, íe pue- 
ífcio dtÜ de dezir que la ganó íegunda vez, y aun mas glo* 
Gr°(. rioíamente que la primera, haziendo retirar con 

vergüenza a Mauricio, y con deferedito antes de

88 De la Relación ete tas 'Bromncias ,
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retirarle, vicndole rehufar la batalla que le pre* 
ícntaua. - !' •'•’ ■ . ' - ; í -¡
> Mayores con quillas era con todo elo las que el 
Spinbla le auia propucfto. Tenia peníado pene
trar mas dentro del pais enemigo, y pallando las 
corrientes, poder hazerfc leñor de Vtrecht Ciu
dad de grandiífima confequcncia, yaqui plantar 
la guerra a las puertas de Olanda en las proprias 
entrañas de los pai/es contrarios. Mas los forciíli- 
mos litios de la naturalega, que pelean en fufa« 
uor, vn nueuo motín fu cedido en elexercico, y 
otras infinitas dificultades, que le ofrecieron-,, 
le eftoruaron el hazer mayores progreíTos, y al fin 
le dieron mejor a conocer quan gran maquinad 
era el querer domar la rebelión de Flandes por 
fuerza de armas. Pcníoíe pues en procurar redu
cir las colas a algún eftado de concordia. Y auia 
crecido ya tanto el ardimiento de los enemigos, 
que muchos años antes auia lleuado por mar (don
de eran poderoíiífimos) la guerra en cala de los 
Efpañoles. Tenían infeftadas las collas de Efpaña, 
y en las Indias Orientales le auian introducido 
con diucrías nauegaciones j y maquinauan tam
bién lo mifmo contra las Occidentales, con que 
venían a fer tan granes los daños que recebia la_j 
Corona de Efpaña por vna parte, y de tanta con- 
íideracion los que podía temer de la mifma ma
nera por la otra , que necefiariamente pedian al-

M gun
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pó h  Relación ck fas Provincia
un remedio • Y era que componiéndole las co-~ 

'as de Flandes, íe compufieffen juntamente tam-
concordfa ^ len las<k  las Indias. Platicóle con efto de nueuo, 
ai princi. al principio fin frutóla paz,y al finrefultó deípuest 
S? dci a’ de vn larguiflimo trattado > y entre grandiffimas 
l6°7' dificultades ¿ vna tregua de doze años *, y no qui- 

fieron jamas los enemigos, dar la entrada que í o  
Tregua de dio ai negocio con vna fuípenfion de armas aldoze años . . . ° r 11 t • *conciuyda principio, ni lieuar delpues las platicas a la con-
meroŝ de clufion, que fe (iguió de la tregua, fin que prime* 
Abril 1609 ro y ante to¿as Cofas fe declaraífe , que el introdu~

cir la fufpenfion al principio, y concluyr a lo vki- 
mo la tregua con ellos, era todo ,como con pue
blos de Prouincias libres, fobre que el Rey de-> 
Efpaña, ni los Archiduques no prerendian cola 
alguna. Y efte fue e! primer articulo del acuerdo,

icios ca* ^ 0S otros mas principales fueron . Que durante 
pirulos de la tregua, ceíaíle todo a&o de hoftilidad de la vna 

g a' y de la otra parte.Que en eíte medio cada vna que
dadle en pacifica poíleffion de lo que tenia. Que 
ni de aca, ni de alia fe hizieffen entretanto nue- 
uas fortificaciones. Que fe reftituyeífe el comercio 

* libre por todo el país, como antes de la guerra.». 
Que el tratto íe exercítaífe fin embarazo por to
das partes, íaluo, que fuera de Europa los natura- 

_ les de las Prouincias Vnidas no pudieífen negociar 
en los paifes de la Corona de Eípaáa •, con cuyas 
palabras, fin nombrar Indias , fe pretendía que*?

fus
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(us pueblos quedaíTen excluyelos de aquellas par
tes deltas que eftauan fugetas a la Corona de Efpa- 
ña . Ellos fueron los articulos mas esenciales, 
fuera de otros muchos tocantes a materias de ju- 
fticia y á reílitucionés de bienes. : *• v 1

Afli fe concluyó la tregua,y affi ha quedado íuf- 
penfo por algún tiempo ¿ ya que no ha podido en
teramente apagarle > el incendio de las armas d o  
Flandes. Guerra tan larga, y llena de tantos, y tan 
iluftres cafosque con ellos , fobre todos los otros 
de nueílros dias,quedara ennoblecida para con los 
venideros la memoria defté fíglo. Y verdadera
mente puede deziríe que Flandes ep la edad pre- 
fente ha íido como vna repreíencacion militar en 
Europa por qüarenta años continuos, que hafta.* 
la conclufion de la tregua, há expuefto al teatro 
del Vniueríó todas las nouedades, y expc&aculos 
mas memorables, que jamas íe vieron en ninguna 
guerra de las paliadas, ni íe verán en otra de las 
venideras.

* v

j

Guerra de
Flandes de 
las mas me 
morables, * 
que jamas 
(e han vi
tto.



9* /  V

l i b r o  t e r c e r o
DE LA R E L A C I O N

% >

DE LAS PROVINCIAS VNIDAS
DE FLANDES ,  i

* »

, í HECHA POR El.  C A R D E N A L

B E N T 1 V O L L O »
í  *  K

í r  *■ '  *

f  ; t t

t í  * >

;  : k  ,  ,  1 ^  >  ;  » *  ;  

fD iß u rreß  ) obre la terjona del C ondes
¿Adauricio de N a jfa u . \  >

t i '  '  '  í  ? _____  '  ^  _  í* A ’ j A , * *

C A P .  I • .
* *

Ì  f* f
v V i

Conde_j 
Mauricio 
general de 
las armas 
de las Pro 
uincias V» 
sidas- ♦

G O R A bolueré a la narran 
cion, que íe interrumpió arri
ba . Gouierna el Conde Mau
ricio de NaíTau (como apunté 
al principio del libro paíTado) 
las armas de tierra, y de mar 
de las Prouincias Vnidas, y 

defpucs de auer tenido el cargo tantos años con-» 
tanta reputación en tiempo de guerra, le exercica 
agora igualmente con la autoridad que antes, ea»

cfte
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«ftc de la tregua, y merece fin duda el Conde lâ » 
fama adquirida de vno de los mayores Capitanes, 
qué ay éri la edad preícnte i Es dueño non menos 
por arte, que por experiencia, de la profeffion mi
litar, y eípccialmenré de vn conocimiento grande 
de la Matemática con eftudio particular en ella-*, 
y teniédo fiempre junto a si álgun hombre do&o 
en efta facultad. Entre otras partes de la milicia 
es eftimado grandiflimamentc en dos, que fon la 
ordenanza, y la fortificaciónCafi en todos los 
fitios han falido fus fortificaciones poco menos 
que inexpugnables, y a el fe attribuye párticular- 
mente el auerfe introducido en nueftros años las 
que fe vían de los folios de a fuera, con que fe de
fienden oy muchos mas dias las plazas, qué no en 
los tiempos pallados. Tiene también grandiífíma 
inteligencia en la ordenanza > procurando fiem
pre poner en platica el arte • Y agora que no ay 
guerra, haze juntar muchas vezes fuera de la_» 
Haya los prefidios,que citan mas vezinos, y el 
mifmo forma varios efquadrones, para exercitar 
los Toldados. Y ha introducido, que infalible
mente cada femana fe haga efte mifmo exercicio 
en todos los prefidios de las Prouincias Vnidas.

De las cofas que breuemece fe han contado arri
ba,fe ha podido colegir que tales han fido las em
presas del Conde Mauricio. En algunas ( a dczir 
la yerdad) muchos han echado menos en el, ma- 

' yor

Voo d tJ ’ 
los mayo
res Capi
tanes
nueftro tic 
po .

En que__» 
parte de la 
milicia es 
mas auca* 
tajado •

* * 
Como e- 

xercita loa 
toldados 
en tiempo 
de tregua .
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Macfco> te yor defembarajo y y promirad en combatir,y
notan de 
poco re
suelto en 
el pelear.

no han fido menos los que mas libremente le han 
dado nombre de poco refuelto y de cimido. Han 
dicho, que Tola la .neceílidad ineuitable le hizo 
venir a batalla con el Archiduque en Ncoporto, 
que por no auenturaríe a pelear, no focorrió a 
Rembergh, íiendole muy fácil, quando el Mar
ques Spinola la puíb cerco, y finalmente que 
al^ó del de Grol con temor declarado, huyendo el 
encuentro del tnifmo Spinola, que eftaua muy in- 

Y crpCRn? fer*or en fuerzas . Cierta cofa es, quc Enricó 
rico quar- quarto Rey de Francia { que fe moftró fiem pro 
Francia, rigurofo ceníurador de las acciones militares d o  

FJandcs) habló poco acreditadamente entonzes 
Que juicio del Conde Mauricio, por no auer focorrido a 
fzia c * Rembergh * y auerfe retirado de Grol, y muchas 

\  vezes llegó a dezir, que el Conde no fe podía lla
mar gran íbldado j porque eftaua enfeñado a pe
lear felamente entre diques, y entre corrientes * 
fin bufear jamas los encuentros en campaña rafa. 
Mas fon tan difterentes los pareceres de los hom
bres,que algunos vituperan las acciones, que otros 
tienen por dignas de mucha alaban£a • Y no fu- 
cede cofa mas de ordinario, que oyrfe notar de tí
midos los mayores Capitanes, en lugar de recata
dos i de rcmiíTos, en lugar de circunípeótos j y de 
poco guerreros en vez de dieftros en el manejo de 
la milicia. Hafe de mirar también* quien haze la

guerra*

Su deferí- 
ía.
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guerra, donde fe baze ,y quien la fuftenta 5 con-» 
cuyas con fiderà ciones fera fuerza confeiàr, q u o  
ningún otro Capitan podia ier mas proporciona* Para ias 
do a lo que auian mcncller las Prouincias Vnidas> ci^vàì-, 
que el Conde Mauricio , ni mas a proposto para ,d0ars ¿w " 
la condición deiùs pueblos, y la calidad parti.cu- «deiroun 
lar de fus paiiès.. Con auer gouernado con tanto 
recato tan largo tiempo aquellas armas, y auerlè 
íeruido tan bien de los baluartes, de las riberas, ;
y de las otras ventajas de la naturaleza, ha refifti* 
do los ímpetus de tantas naciones, como por la ' 
Corona de Efpaña han entrado a pelear en Flan- 
des , ha hecho confumir el oro infinito de las In
dias, ha gozado del beneficio de tantos motines 
nacidos en la parte de los Eípanoles,y con fu modo* 
de milicia circúfpeóta, y fegura ha hecho a lo vlti- 
mo que las Prouincias Vnidas configanvna tre
gua , que ha fido de gran ventaja y conueniencia 
para ellas. Mas bien quando el fe vuieííe moílra- Refpondt 
do difpuefto a tomar las refoiuciones mas auentu» íe oponV? 
radas,y mas generofas, ello no eftaua enteramen
te en fumano. Auia tenido fiempre en el excrci- 
ro junto a si algunos Diputados, que repreíenta- 
uan la Vnion de las Prouincias, que como para 
con ellas ha fido vn a de las mas importantes ma
ximas del gouierno el vfar de los confejos madu
ros, y recatados, por eío fus Diputados en todas 
las ocafiones han dexado al Conde Mauricio mu

cha

1
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cha roas autoridad para executar las em predas i 
que para reíolucrlas . Y con.efta razón principal* 
mente ha procurado juftiíicarfe,quandoalguna 
de fus acciones militares le ha hecho caer en los 

\  dcfcrcditos, que apuntamos arriba ¿! Mas rampo-¡ 
1 > co fe puede negar, que para confcguir en lasar- 

roas tanta reputación fe juntó con el proprio va
lor vna gran fortuna en el Conde Mauricio. Ha 

Gran di- tenido debaxo de fu mano vn exercito bien paga-
en aucr̂ o ga<lo > Y bien proucydo de todo, las corrientes, y 
-nado., reparos perpetuamente en fu fauor-,y fin aucr ex- 
10 tan obe perimentado jamas ningún motin , ni competen- 
dieme. c âs , pefedumbres entre nación, y nación, que

cantas vezes fe han ocafionado eñ el campo Ca
tólico, y eípecialmente entre la Eípaáola, y la Ita
liana con pcrjuycio grandiílimo da las emprcíTas. 
Y aíli entre otras ventajas ha tenido libres en íit 
mano las riendas de la diíciplina militar, que v il » 
exercito fin ella no es mas de vn bofque de armas 
lleno de toda confufíon. A las confideraciones 
que arriba fe apuntaron a cerca del detenimiento 
del Conde Mauricio, fe puede juntar, que tam
bién le han hecho parecer aun mas tardo, y re- 
millo en eftos vltimos tiempos, las acciones, que 
en opoficion fuya, fe han viíto en el Marques Spi- 
nola tan prontas, y tan rcfueltas. Y verdadera
mente contraponiendo el proceder militar del 
vno y del otro, fe podia dezir que Mauricio falió

de
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de la elettela de Fabio,  y el Spinola de la de Celan Compara* 
el vno auiendo rehufado caíí ííempre, y clótro cuVspT- 
icafi ííempre procurado el pelear ; el vno mo* 0üIa* 
Brandóle detenido no folo por naturaleza ¿ fino \  :

ÍDr elección de lo mejor, y el otro todo attento a 
azer ventajólos los lúcelos de fa part e con la ola- 
dia, y la exccucion.i 4 '* * J

* i % r| *
T i

í ' ̂

 ̂ ; 'í
* ?  í  *i . * »

i  «. *  -  ‘ »

V ocanje otros diferentes particulares a  
• ( cerca de la perjòna del Conde i  - : v 
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ES grand iílima, como he dichona autoridad
del Conde Mauricio en las Prouincias Vni- «»rulad

i r  . . , /•  . Mauriciodas; mas con todo eto no ay duda, tino que la_» dcfpucsdc 
tenia mucho mayor durando la guerra, que no k tfceu*,! 
agora lollegadas las armas. Bien, que hizo el toda r  
fu diligencia primero, para cerrar los paffos al ne
gocio, y defpues,paraque no fe tomalíe rcíblucion 
ninguna de paz, ó de tregua; Mas no pudo cftor- 
ttar nunca el trattado que le introdujo, ñi que en 
el vn modo, ó cn el otro cefalíen las amias.' Y afli 
con los manejos de entonzes tomaron autoridad 
las otras Caberas del gouierño ciuil, yauiendoia^

- N tam-
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Iuao Bar* 
ncuelt fu 
gran con- 
trariojtcuy 
cftimado 
en Jas Pro
vincias V- 
wdas.
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cambien confcruado, y confirmadola mas dcipuCf 
de la t reguai vino a cnflaquecerfe, y dtfminuitfe^ 
la opinion de las armas quedando ociofas. Detta? 
Caberas la mayor y mas eftimada al prefence es 
luán Barneueir Abogado de Olanda, y Diputado 
ordinario de la mifma Prouincia en el Confejo de 
los Eftados generales de toda la Vnion. Fue quien 
ayudó principalmente la negociación de la tre
gua ,y  quien hizo contraile al Conde Mauricio 
en aquel tiempo, y fe le haze todauia,por fer mu
cha Fu experiencia eñ los expedientes públicos , y 
grandiíTtfna k  platica 5 y la autoridad , que ha-» 
adquirido en las co&s particulares de aquel go-
uierno. V íj 4

Mauricio Fuera de tener* el Conde Mauricio la íuperin-
,  —

cabczsuT* tendencia de las armas, es también la Cabera mas
Sigouiet Prlnc\Pa  ̂del gouierno ciuil de las Prouincias Vní- 
«o «ñiti ̂  das, írcndo Gouernador de quatro deltas, cómo 
'' ; ’ vimos arriba, y dependiendo del, como de Gene-
* ! ral de la guerra el Conde Guillelmo Gouernador 

de Fr i fay de Groninghcn, y el Conde Ernefto 
códes de Goucrnador de Guddres. El Conde Guillelmo, 
Saffaíeí el Conde Ernefto, el Conde Enrico, y el Condes 
íasUprouin luaft to^os de k  Cafe de Naífau fe hallan en ferui- 

vni- ció de las Prouincias Ynidas; los dos primeros fon 
primos hermanos, el tercero hermano,y el vi timo 
deudo del Conde Mauricio • En el exercito def- 
pues del Mauricio ha tenido íiempre ei puefto

cías
das

ti mas
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mas principal el Conde GuillcJrno litgRode ino- Condê  
chas cfperan^as ■, y valor, y cafi ha exercitadoct QmUek** 
officio de Lugarteniente general de las armas * El 
Conde Erneíto es Maeíe de Campo general y es " Cond»'Ji 
tenido cambien por hombre de mucho valor, y Brncfta* 
capaz de íullentar, ít fueíTe meneftcr, el gouicrno . . . . *
de todo el exercito. El Conde Enrico es hermano 
del Conde Mauricio de parte de padre ¿ tiene ei „ 
cargo de General de la Caualleria, y aüque cs rao- c. .. 
§ó de veyntyleys años, ha dado buena mueftra de . 
si eri las ocaíiones, que la guerra le ha offrecido.
£1 Conde luán ; no es mas que Capitán de ca- coad ĵ 
uaiios. El Conde Mauricio es la Cabera de todos Iuaa ’ 
cftos de la Caía de Naffitu,y no té puede de¿ir qua. 
grande es elrcípetto que le tienen , y con quan- 
ta veneración le trattan. Tienen todos gran íucL * 
do de las Frouincias Vnidas. El Conde Mauricio^ sueldo de 
por rcípetco de tantos cargos fe haze quenta q u o  ydeiüÜ«- 
tira cerca de docientosmil florines cada año, en- Co11* 
trando en ellos veynticincotnii florines que las 
Prouincias defpues de la tregua lefcñalaron por 
mucftrá de gratificación a el,y a tus defendientes 
perpetuamente. El Conde Guillelmo llega a qua- 
rentamil florines cada año . ElCondeErneftoa 
treyntamil, y a otros tantos ei Conde Enricé. El 
Conde luán queda en el termino ordinario de-* 
Capitán de cauallos • : \  ^

: Refide ordinariamente el Conde Mauricio cft
N i  la

» i

i*  ̂ ¿
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fidePd̂ !" fierra de la Haya en Olanda, y viue en el mife 
ordinario too Palacio, dónde fe juntan los Confejos de los 
Mauricio. £fla(jos gcncrale$ de toda la Vnion . Es grandil?
Qpamo le fimo el rendimiento, que vniuerfalmcnce le mué* 
laŝ Prouin ftran todos aquellos pueblos ¿ y en lo exterior mas 
SV/yd parece Principe de las Prouincias, que Cabera de
SSen'deí gouierno milhar, y ciuil. Tiene grandísimas
¡os Princi* correípondencias con los Reyes cercanos, y coa#
cano*. los Principes Proteftantes de Alemania > y de toa

das aquellas partes recibe demonOraciones extrae 
.ordinarias de eOimacion, y de honra. Y aun allá 

. baña los pueblos mas remotos de las Indias ( ( o
J puede dezir) y a todas aquellas regiones de.Medi© 

día, y del Oriente; ha volado, ya fu nombre con 
las nauegaciones de los Olandefes, y Zelandefes, 
que han hecho muchas vezes reprefentacion cnJ 

, pintura del Conde Mauricio armado a cauallo 
* „■ ; vittorioío en Neoporto, engrandeciendo a va#

^  tiempo la opinión de íu Capitán, y la .fama deP 
origen de fu nueuaRepública. / i

Tiene gran Efta cl Conde Mauricio muy rico, y corre voz, 
dinero. qUe tielle grím candad de dinero, juzgándole-»..

que aura junto en fu poder mas de vn millón de-» 
o ro . Y no feria marauilla adiendo tirado ílemprc 

; gruefiffimos fueldos de las Prouincias Vnidas, y 
facado notables proucchos aííi en las ocaíiones de 
tantas plazas conquiOadas durante la guerra, cor 

* jnao de tantas prefas ? que han hecho en el mar los
O ían-:
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Olandcfes, y Zclandcfcs en fus naucgacioncs. Df 

. las conquisas de tierra ¿ como General de1 exercif
to , y de us preias marítimas, domo gran Almi
rante del már, ha gomado por íu per fana propria-» 
de ricos defpojos . Es feñorde FlcflGnghcnjydcla Qpetcñ*- 
Vera en' Zelanda, y de Graúe en Brauante ¿ bue- nc*Spoff«. 
ñas Tierras ¿ y muy confíderables s y de otros liti
gares también de menor importancia Al prelenr 
ce es de quarentaycinco anos. Nq tiene muger, stt edad* 
ni hafta agora ha moftrado inclinación a cafo ríe* No trltta 
Los mas principales parentefeos ¿ que tiene, fon- decafarfe. 
con el Ele&or Palatino en Alemania, y con el Düf Sus deu. 
que dé Bullón en Francia. El primero es hijo de 
vna hermana fuya, y el fegundo cafado conocra^ 
ambas de parte de padre (olamehte ¿ ; ;
? Para con muchos eftá en duda tódauia, í¡el ¿o^nía- 

Conde Mauricio ha aípirado a hazerfe Principo miento de 
de las Prouincias Vnidas. Por vna parte el amo¿, Principe 
y el refpetto, que los pueblos tuuieron a fu padre', ¡¡ínc?«r£  
la ocafion de vn nueuo, y poco feguro gouierno , nidas* 
el manejo de las armas en íu mano tan largo tiem
po , y con autoridad tan grande, y los apoyos ex- Ra2ones 
teriores con tantas demonftraciones de affe&o, y encentra* 
de eftimacion para con el, han dado muchas ve- 
zes ocafion a penfar, que no, eftaua con animo de 
quedarfe en la prefente limitada fortuna Tuya.».
Por otra parte la perpetua íatisfacion , q u o  
han moftrado las Prouincias Vnidas de fu gouier- 

* '  n o ,

I
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co/us procedimientos, no populares,como fueron 
los de fo padre ì fina mas granes y leuantados, d  
3ucr cl ateendido mas a juntar dinero , que a gar 
tìarlo , y  por ventura dudado ¿ que los Principes 

' eürangeros no lieuarian bien, que las Prouincias 
’ Vmdas boluieíTcn a la obediencia de vn Seáor fa

lo , todas (on cofas, que han dado a entender, que 
no querria prouocar la fortuna ; ni potlcrfe en los 

' i - orecipitios ¿ que ordinariamente e&aman cerca.«
, dé los dcífcos deíbrdenados Quizas con mas 

oculta prudencia cl Conde Mauricio cfpcró aque- 
IIas coyunturas de tiempos> que ¿ o no vinieron#

iotStária0 j òfc han ya paitado ; Tienen las Prouin-
cn vano.; cías Vnidas cada día más apoyado íu gouierno, y 

ha echado muy hondas rayzes en ellas el amor db 
y la libertad V conducida al puerto dcípucs de tan-. 
’ largas tormentas, y tcmpeftades. Rey na agorar 

da quietud, y calla codo ruydo de armas , y preua- 
! lecerà fiempre mas de aquí adelántela autoridad 

de  las otras Caberas, de quien aura de depender 
principalmente kadmmiftraciondelasco-i . 

fas publicas, y le puede creer, que no 
querrán jamas ver adelantarle 

7 dem afiado el poder de '-• *
• :.v - i  .'V ^ vnofolo. -  •

i  < h
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D El progreffo de las colas ya referidas fcpue- Opales 
de fácilmente comprehendcr quales fon,las yo«f ¡!S» 
mayores amiftadet y las mayores enenaiftades de 

Las Prouincias Voidas coalos Principes cílrange- 
ros; Pero aqu itr attare mas en particular deft* 
materia como ca lugar fuya» TcadránclUs, (que 
no tiene duda) las enemíftades mas granes ficmpcc 
con el Pontífice Romano , y  con él Rey de BCpaíía coa ei p»; 
ofiendidosambostan graiiemcnte dellas; Contra lí ’rĉ Íc 
eftos dos Principes nacieron, y han hechoiíis da- Ef̂  • * 
¿os las dos rebeliones, auiendo priuado a la Ygle- ; , 1 
fía Católica del patrimonio antiqüiflimo detan-* 
toa fieles, y al Rey de Efpafia de aquellos fenorios» 
que no podían con títulos mas juftos entrar en la 
Cafa de Auftria .* Procuraran en todo tiempo, y • 
con todo fu esfuerzo las Prouincias Voidas abatir . r 
la Religión Católica dentro, y fuera de fus paifes«
A que fi bien las mueue con gran fuersia el viuir 
licenciólo de laheregia por si mifino,.con toda ,. 
cfo no les incitara menos la eonfider ación, que-*.

harán



harán de oponerle cambien mas della manera a 
la caula del Rey de Elpana •

Las Proaia Abrazaron la heregia al principio de fu conju-’
dasSab?«á ración y por enagenar mas de los Èlpanolcs a fus
i« hereda pUCblo$\ y paraiortnar aun cn materia de Reli
en grao-» r  # J  \ c  rr
parte por gion vn gouierno que melle enteramente contra* 
dVcftado"! rio a la Corona de EÍpaña. Y affi por medio de la 

heregia procurarán eftablecer mejor la forma pre- 
fcnte,y con cfte vinculo eftrechar íiempre mas las 
inteligencias eftrangeras que tienen con todos los 
enemigos de la Ygicfia Católica , fuera de las que 
por todas viasfe esfuerzan: affi mifmo a fuftentar 

5 con todos los Principes que fe oponen , y procu*: 
ran hazer con tradición al poder de Efpana. Para* * r* f _ I mintroducir, y lcmbrarius ledas en otras partes, le 

-•« !. re i han vifto quaíes han fido y quan pcrucríos fusdi- 
y  fígniós. Ha nauegadola heregia, y fe ha entrado 
y particu* còti fii comercio halla las Indias. Y en fu caía pro* 
ifdc caí- pria hazenreynar principalmente la de Calumo; 
llino* qüecs la peor de todas, y la que mas pone en difc 

cordia a los íubditóscontra lus Principes « Pero 
con efta fe&a fe conficnten ¿tros diferentes íc<£la*

fcoSaífe" ríos 9 Y con to<̂ ° quedan' numerólas reliquias 
«as. aun de Católicos en las mifmas Prouincias y par

ticularmente cn Olanda ; Mas cxercitan efeondi- 
toscato- damcntelas materias de Religión j y eftanmuy- 
demente«, abatidos cn las otras colas no tanto por íer Catoli- 
Sm • eos, quanto porque fe entiende, que ó eftan in eli-?

nados»

f 64 T)eìa Relación dé-fas Prouinctas
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tiádosjó no tan mal affe&os a los Efpanoles^ como 
los hereges de aquellas tierras. Y (abefe que las 
Prouincias Vnidas fe han mouido en gran parteé 
a hazer guerra, y a mantenerla aun con ánimos 
mas obftinados, y  endurecidos én efte modo con* -
tra Efpaña . Y en lo demas no fe puede dudar, fi
no que por todos los otros medios de eftado mas r 
pernicioíos aurán de procurar fiempre todo ma
yor daño a aquella Corona • r:::: : *'• i 1 •I 1  ̂ # #

El mifmo mal animo conferuán las Prouincias UsProaia 
Vnidas contra el Archiduque Alberto,y lain- dascftan_¿ 
fenta Doña Ifabel ; que fon agora los Principes de “unylo®a¿  
los paifes baxos., y entre losjntereflcs de EÍpana, «Eduque» 
y los de los Archiduques no han hecho ellas jamas 1 ' 
difFcrencia , defflé queíos vieron venir a Flandes 5 '} 
con tan poca eíperanza de íüccííion.1,5 s * *

A los otros Principes de la Caía de Auftriacn-» yi0S4í^  
Alemania no ay duda qtíé mofirarán también en ¡Sis^eü» 
todo tiempo vna general auerfion, y que pronta- 
mente fe vniran fiempre con los otros émulos’, jf , * -■>
enemigos de aquella Cafa en qualquiera occur- 
rencia, que pueda offrccerfe • Ello fe ha vifto ctL» ;
la ocafion de agora, auiendo entrado el Archidu-: 
que Leopoldo en Iuliers, a cuya plaza fe atreuic^ 
ron a poner ficio defpreciando la Mageílad del 
Imperio, y toda la autoridad del Emperador ^

Con el Rey de Polonia no tienen las Prouincias C 6  el ytf 
Vnidas oca fió particular de ami(tad>ó cnemi&ad*

O fino
de Polo
si»

í



fino cn quanto pueden tener aborrecida la gran« 
dc$a, y felicidad de aquel Rey tan zeloib de la fè 
Católica, y tan deícoíb de propagarla. Por eib boni 
ayudado al Duque Carlos en Suecia contra d  >, 
juntamente cònici Rey de Inglaterra, y fin duda 
les peía de los progreíTos que ha hecho, y haze ca
da dia mayormente en Mofcouia. Pero la ocafion 
del puerco de Dánzica frecuentado de las ñaues 
de Olanda, y Zelanda puede hazer en algún mo* 
do, qiie deífeenfu amiítad

lod DetaltilacfohcklÀsPromncÌAs
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5Dc las amijlades de las Prouincias Unidas* 
y  frim ero de laque timen con la^  ;t

Corona de tr a n c ia i . , í

C A P .  IV . -  *  -

ï  /  t  * ( , 'V )‘

Or el contrario las mayores ansiftades q u o  
fon fui ma. a  han teaidb, y coníeruan todauia las Prouin-
Con que_»
Principes

Sad«ami” €^ S Vnidas, fon con Francia, y con Inglaterra^ ¿ 
El principal brio, y arrimo de lu rebelión ha fido 
de las fuerzas del vno > y del otro de aquellos 
R e y n o s ' ■*“ 

El Duque de Alanfon mas de vna vez (como fe 
declaro arriba) entro con exercitos enteros en-» 
Flandes j y debaxo de color de fus defleosjuucniw

**• ' » ' Iap* * ' Av!> %
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les ) y de fa vana ambición, que aparencemcnco 
acufauan los Reyes fus hermanos Carlos Nono, y Con ios 
Enrico Tercero, licuó el Duque con los íuyos 
cfcondidamente también los fines dellos, que eran 

ocurar por fu medio que vinicíTcn a dcfmcm- • 
rarfe los citados de Flandes de la Corona d o  

Efpaña • Defuanecidos aífi, cali al mifmo tiem
po , que nacidos, aquellos difignios de la parte de 
Francia, y quedando embuelto aquel Rcyno crû 
tancas y tan largas llamas duiles proprias Tuyas, fe 
íuftentó muchos años la rebelión principalmente 
con las fuerzas de Inglaterra. Y encaminando la 
Rey na a íu pro los daños aíli de los rebeldes ami- Coa fcu, 
gos, como de los enemigos Eipañoles, en el tiem- ingUtcnL 
po, que embió al Conde de Alencaftre con v il , 
exercito entero a Olanda, quilo que le quedaíTen 
en prendas debaxo de prefidio Inglés,Flcílinghcn, 
y Ramachino en Zelanda, y Brila en Olanda^ , 
que fon las llaues marítimas mas importantes d o  
la vna, y la otra de aquellas Prouincias. i - /  *

Dcípues defto fueron grandes, y continuas las Con Em-í. 
ayudas que el Rey de Francia Enrico quarto dio a Rey “dC 
los rebeldes de Flandes luego que tuuo compuc- Francu* 
Ras,y reducidas a tranquilidad las cofas de fu pro- 
prio Re y n o . Y defpues que la Rey na de Inglater* !
Ta falto, fe conoció el aumento de fu autoridad, y u  autorí. 
confiança para con ellas, de manera que perfuadi- ¿*d_^atne‘ 
das principalmente, y caíi obligadas con los offi- ¡jj* cl

O a cios *
CUj

\
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cios, que hizo , vinieron primero en el erattado> 
y defpues en la concia (¡on de la tregua con los 
Eípañoles. '.-y . *•« \y r , .V  y .  .

pechofo°f" • Con todo elo en la amiftad del Rey de Franciá 
antes de_* vieron las Prouincias Vnidas a lo vkimo traslu- 
«tregua. var¡os difignios> que ocafionaron grandes

íofpechas en ellas. Tienefc por cierto que el Rey 
comentó a dar a entender > que queria también^ 
a exemplo del de Inglaterra alguna plaza en (u. 

. poder en contracambio del dinero, y de las ayur 
das , que para mantener iá guerra, les yua dando • 

por quej JDc cuya propuefta quedaron las Prouincias d o  
• 00; manera rezeloías > que fe tiene por cierto fue ella 

. , en fu fecreto vna de las razones mas principales, 
que les induxeron alas platicas de con cordial Mas 
coníeruó íiempre el Rey con ellas la miíma auto
ridad, y confidencia que primero; hada que de
clarados defpues los vltimos mouimiemos d o  

y ¿e nne- guerra en Francia > por la fuga del Principé d o  
Se lío*! Conde, y diíponiendoíe el Rey a íalir en campaña 
£*** ' con podcroíiflimo cxercico, tomaron las Prouin-
‘ cias Vnidas nucuosrezelos de fus procedimientos; 

; ' Auia elcritto el Rey a la Princefa viuda del d o  
_Orange,que con ocafion de acercarle con fu exer-- 
cito a aquellas partes, queria dar vna vida difli-
jnuladamentc a Olanda, y venir a la Haya, donde
caleramente feria hucíped luyo. Con eñe auiío 3 
aunque embiado como por via de encretenimicn-
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¿to ,y  donayre, quedaron las Prbuincias Vnidas 
.grandemente alfombradas.. Sofpechauan , que í¡ 
el Rey venia > feria por pretender en tan acomo
dada coyuntura encaminar fus difignios con per- 
juycio dellas a algún fin particular, y cfpecial- 
mente temieron que auia de hazer inftancia, pa
ra que le nombraílen por Prote&or. Tituló fauo- 
rable al parecer  ̂mas penetrado mas interiormen
te , lleno de íoípechas > pues cali nünca fuelen los 
Principes tan grandes tomar (emejantes proteos 
ciones, fino para dar leyes juntamente con ellas. 
Y en que manera vuicran podido entonzes refi- 
ílir a las infancias hechas por vn Rcytanpodc- 
rofo, en fu mifma caía, y con tantas fuerzas den
tro de fu pais, y en fus fronteras ? AÍIi que por 
efa  parte de verfe libres de tales (blpechas fintie- 
ron menos pelar de íu muerte, aunque por otros 
¿cípettos les vino a íer de grandillimo daño. -' 

Agora de la Reyna Regente reciben todauia-i 
las mifmas demonftraciones de buena am ifad, 
que del Rcy.Eriíicó fu marido Y fe puedo 
creer que de aqui adelante los Francefes, y ellas 
conferuarán fiempre entre si toda mayor corre- 
ípondencia. Aquellos por lo bien que les efa la_» 
feparacion de las Prouincias Vnidas de la Corona 
de Efpaña, y efas por conferuarfe fiempre mas 
firmemente apartadas del imperio Efpanol con el 
fauor de Fracia. Mas no por eío qucrxian los Eran- 

/ celes.
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Con todo celes que ellas UegaíTen a la grandeza de fuerzas a 
eiu biena que aípirauan, que era de poder vnir juntamente 
c°efesrhul en vn cuerpo de República herética todos los pai- 
dr”ndcza fe*:bazos, aili como eftauan debaxode vn íolo 
Ieii»!za Principe Católico en ellos tiempos pallados • Seria 

entonzes fin duda efte poder luyo no menos for
midable por tierra > dé lo que ai prefente es por 
mar. Pero mas que todos los vezinos auian de-a 
temerlos particularmente los Franceíes por la oía-» 
dia, que le aumentaua en liis Vgonotes có el acre
centamiento deltas fuerzas heréticas dé Flandes; 

Tin pañi- Y aífi ay opinión, que Enrico quarto fe perfuadtó
calar d^wi * • • t ^
Enrico  IV* por elte nn principal a procurar con tanto esrucr- 
rar coaj la tregua, que fue por dexar en Flandes de ma- 
¡¡¡¡So** nera contrapcfadas las fuerzas de los Elpanoles, 
tregua, y de las Prouindas Vnidas, que Francia no pu

diere de ninguna de las dos partes recebir per juy- 
ció. Y Coa muy fabidos los peligros que tantas 

v vezcs ha corrido aquel Reyno por aquella parte. 
Primero en el tiempo que los Principes de la Cafa 
de Borgoáa fueron Señores de Flandes, y defpues 
quando aquellas Prouincias con otros tan grandes
Rey nos, y Señoríos paíTaron al poder de la Cafa_» 

Cono aya de A u ftria .\ < *.do a las . . .  . _
Mantenía el Rey de Francia muerto a fu cofta 

de guerrâ  en el cxercito de las Prouincias Vnidas dos ter- 
ja Rigente cios Infantería , y doaentos Cauallos, como
tregua ?u & ba vift° arriba; y confintió fiempre, que fus

va-

>

/
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va&llos milicaflcn en feruicio de ellas. Fuera d c j 
cfto todos los anos en tiempo de guerra las íocor- 
rta largamente con dineros. Queda agora todauia" 
Ja mifma gente en feruicio iùyo , y eftá entretenir 
da como de antes a coda de aquella Corona-». 
Otros muchos Francefcs fe hallan con fu ííieldo, 
y en lo de mas fe confcrua la mifma confedera, 
cion de la vna, y de la otra parte, que fe trauo en 
tiempo del Rey paífado.

ï  ,  -  t
t  *  * *  v  ^ f -  t  •*

D e la am ijlad, que tienen las Prouincias 
V tu das con el Rey dit Inglaterra'..

* í

\

a  'í  l
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ENtre la Reyna de Inglaterra ,  y las Prouin- Gran cor- 

cias Vnidasjvuo grande inteligencia, y ami- Íiícoñín” 
ftad, como fe ha vifto arriba. Puedcíe dczir, que 8latcrra • 

fola ella fue el vnico apoyo íuyo, defpues que el 
Duque de Alanfon falto; y que Francia boluio 
contra si mifma las armas de fus funeftas difcor-
dias. Y íi bien fueron grandes los rezelos que> 
tuuieron las Prouincias Vnidas de la Reyna cm» Efpecíat- 
tiempo del Conde de Alcncaftrc, con todoelo,co- Sen̂ Vía 
mole quitaron el gouierno,fe mitigaron las foípe~ ReTM* 
chas, y fe continuó de entrambas panes la miíroa

correr

m Jmt Ï-K -5 ĝjrtw-



corrcfpondencia, que antes. Acudióles luego con 
la flor dé la Infanteria, auiendo fido fiempre los < 
Inglefes los mejores foldados de a pie de fu excrci-: 
co¿ Cafi todo lo que deuen las Prouincias Vnidas 
a la Corona de Inglaterra, fue del tiempo de la_» 
Reyna, quando por eflar reducidas a tan gran fia« 
queza de fuerzas, fue meneder que ella embiafle 
no folo 5la gente, fino también el dinero para íur 
ftentarla. ¡ . .•.: i;.«*-*)v, í ’ - .v : Y*r s

Fineŝ d«j En el fomentar los rebeldes de Flandes tuuo 
íes en fo- Yfabela dos fines principales. El vno proprio íü-
rcbSioni yo 5 que fue aumentar la heregia entre los comar- 
dc fiádcs. cartos •- por afleguraf mas la miírna rebelión fuyá,

con que mucho anees fe auia hecho enemiga de la 
Yglefia • Y el otro común con los Francefes de-> 
procurar que vinieflen ^diuidiWe los Edados de 
Flandes de la Corona de Eípaña, y particularmen
te las Prouincias de lacofta,como íucedió deípués. 
Y fin duda fi los Efpanoles vuieílen poíleydo paci
ficamente los paiíes baxos, la Inglaterra, y la Ir
landa pudieran auer edado con granídiífimo te
mor puedas en medio de las fuerzas marítimas dé 
Efpaña por vna parte, y de cantas y tan grandes,

- como Ion las de Flandes por otra • i\ í . : % ' ;'
hŝ rouín ^as >̂rou n̂c âs Vnidas ni mas ni menos han* 
cías en ia tenido dos fines principales en la ámidad con In-
inteligen- glaterra, el vno de fer fauorecidas para diuidirle.
lagicfcsV 1* Corona de Efpana,y el otro de go$ar dede

S i i  De & Relación de ld$ ProüimíAs
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vczino fauor de la heregia de Inglaterra ,a  fin dé 
hazer mas fuerces fus nueuas fcótas, y refiftir a los 
Eípañolcs mas facilmente también por ette carni* 
no. « Fuera delio, refpctto del tracco, y comercio ; 
han hecho reciproca là cudicia detta amiftad IìLj 
vnà parte, y la, ótra * Es grandiflimo el qué laJ
Ciudad de Londres tiene con las de Amttcrdam,?

*  *

y de Midclburgo, y con todas las otras de Olan
da , y de Zelanda y los Olandeícs particular
mente Jàcan ganancias de mucha confideracion 
de las peíquerias que hazen en los mares de Ingla-

m a « * « « * *  . . .  •. 1 ... ‘  -  • y  „  '  v  ,- .  *  x \  ?  *  '  í- N , *  "  * v - f  '  'terrai ; . . .* *■** ••¡ ■ • *
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Fue pues muy grande, como íe ha vifto ¿ la au-* Qyantoe- 
toridad y la inteligencia de la Reyna con las Pro* «¿TsTul! 
uincias Vnidas, y dé ellas fue tenida fiempre por Rcyoa • 
muger de muy leuantado efpiritu, y de animo 
varonil y militar. Muerta Yfabclá, vino a crecer 
de manera en ellas la eftimacibn del Rey de Fran
cia pallado, que fue muy poca, y lo es todauia la 
que hazen del Rey dé Inglaterra. Pero el con to
do efo defpues de concluyda la paz con el de->
Eípaña, ha acudido a las Prouincias Vnidas con la  ̂ '*
gente que han auido menefter de fus paiíés, como 
lo hazia la Reyna , íolamente mudando vna cier
ta aparencia exterior, para latisfacion de los Efpa- 
¿oles. Delie Rey hablan coh términos dé poco Quan po. 
aprecio los del gouierno de las Prouincias Vnidas, «m®» 
y viendole tan dado a la caza y a los libros, y par* agora.

P ticu-



ttcuUrmente a los de diiputas > dizen que le venia 
mejor el eftado de hombre priuado, que el d o  

io Principe, y el fer dogmatifta que Rey. Mas fi bien 
rañ'fcm** trattan fu perfona con poco credito,eftiman gran- 
?ad.ittami demente la vezindad> y la oportunidad de fus 

Reynos , y le guardan fiempre al Embaxador In
glés la prerogatiua que fe le concedió en tiempo
i i ^  „ j  j _ a i ------n.̂ , t e n e r  j Ug a r  y y ó c o  ci

Con el mifmo Rey de In
* * y  ̂ * i t

n 4  Dà la Relación de las Prouincias

Con todo
efo procu 
tan fíem

gles la prerogatiua que te le concecuo en tiempo 
del Conde de Alencaftre¿ de tener lugar y voto en 
fu Confe jo de Eftadó. Con el mifmo Rey de In
glaterra mantienen las Prouincias Vnidas la coiw 
federación ya hecha con la Reyna, que afíi m it
mo ha renouado el Rey con ellas en el modo que

_______________  *  -  *  '  *  ’

Jy J* « r cenucnia.
> + » t

A  *  i
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De tas amiftades, que las Prouincias P'ni- 
. das tienen con otros Principes.
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Có el Rey 
de Dina- . 
»arca »
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ENtre el Rey de Dinamarca, y las Prouincias 
Vnidas ay buena amiftad,y la cercana fitua- 
cion de los paites puede combidarles a ella reci

prócamete. Es múy a propofito ella vezindad par
ticularmente para las pefquerias de los Qlandeíes, 
y para las fabricas de fus vageles, que íe pueden-, 
llamar producidos de los boíques, que cubren la

Ñor-
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Noruega. En lo de mas poca, ó ninguna conue- 
niencia de dinero, ni de gente han lacado de Di
namarca en fus neceífidadcs ¿ Pólice aquel Rey 
grandiílimos paiícs , pero fepultados gran parco 
dcllos en el rigor del hibierno, y del yelo, q u o  
cfto les haze flacos de fuerzas , aunque can dilatad- 
dos en circuicu ^ 1 ; . 7*  ̂I

Con los Principes hereges de Alemania,y cfpe- 
cialmente con los Caluiniftas, con fe rúan las Pro- 
uincias Vnidas buena corrcfpondcncia.r E n tro  
ellos los mas principales Ion el Eledor Palatino 
del R in, y el Eledor de Brandemburg, en cuyo 
leruicio le ha viílo lo que ellas han hecho en la 
ocaíion de las diferencias íbbrc los Ellados d o  
Cleucs, y Iulicrs, y el Palatino vltimatnentc quan- 
do murió dexó en fonal de confidenciales hijos 
debaxo de la tutcla,y protección dcllas.La confor
midad de las ledas ¿ y mas la del mal animo cótra 
la Cala de Auilria juntamente con la reciproca 
comodidad de los paifos vezinos, han introducido 
fácilmente y conferuarán entre ellos ellas amida- 
des . Pero en general los Principes de Alemania 
fon pobres. Y afli le defuanccieron calí en v il * 
punto los focorros que por aquella parte recibie
ron las Prouincias Vnidas en la guerra paliada. 
Agora, que han crecido tanto fus fuerzas, podrán 
ellas antes dar ayuda a los amigos 9 que tienen por 
aquel lado, que cfpcrar dellos focorro de impor-

~P x tan«

-  *

•• r ; í ‘1 « 5 Coa los 
Príncipe* 
hereges de 
Alemania«

Efpecial- 
mente coa 
el Palatino 
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tanda , fuera de alguna leua de gente en las oca* 
fiemes, que fe ofreciere áüerla menefter \ y efto 
fe ha echado de ver en fauor del de B randemburg 
en el fitiode Iuliers,que fe comentó, y fe acabó 

. principalmente con las fuerzas dellas. !
como re En Italia con la República de Vcncciá han te*

con ja Re- nido algún principio de inteligencia - Luego que 
vcnécû e fe concluyó la tregua embiaron a Venccia vil, 
. » Embaxador extraordinario, y recibieron defpues

; vn extraordinario también de la República- Y las 
1 cofas eftán háfta agpra en ellas primeras obliga* 

: ' r . clones de la vna, y de la otra parce •! Mas puédele 
* 1 ; creer, que los incereffcs del comercio, y áunlos 

, del Mundo auránde dar mas ocafiori para que íe 
ÍU J \ eftreche, y fe haga ordinaria cfta corre ípondenciat

entre ellos» :: f i* *d n • f
í

Han inrro- - uDentro del dominio del Turco;han tomado 
S/gíncia nueuamewc las Prouincias Vnidas introducción 
co? d Xur t ib i e n  ¿e mercancía, y de amiftad Gómenla- 

, ron los Olandeíes concluyda la tregua a tratar en 
Suria, deípues han fido obligados del Turco coni 
buenos trabamientos V y con fu propria ganancia 
a continuar en aquellas partes el comercio. Y las 
Prouincias Vnidas para poderlo conferuar ma
yormente en beneficio de todos los otros paifes 
fu y os, fe han ya refuelto a embiar perfona, qué 
refida en Coníiantinopla • * ;, ¡ -

■i i<í De btRelación defaĵ Proutnetas
? *
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laguna cofa es mas incierta; que juzgar de sjiafterat 
__ lo por venir. Gón todo cfo quisas no k  fcri Proyocia* 
de (agradable, al que leyere éfta relación > que fip ¡jjj”rá» 5 
diícurra aquí alovltimocontoda brevedad ¿n el 
modo f que puede pcrmittir vna tan dudófa, y poa 
co íegura materia > fi cfta nlueua República de la? 
Prouincias Vnidas ha de (er durable. Y que lq s ; 
aya de íer, pueden pcrfiiadirio niuchas razones. ; r ?
Quanto a lo primero¿que cofa es mas natural; y Raro»>er 
de mayor fuerza en los pechos.humanosVcjue el 5? ííují¿ 
amor de la libertad ? Y mas que íobre todas las jjjj °p*' 
naciones del Mundo han moftrada fiempre gran- 
diíhma inclinación a gozar della los pueblosSep* 
temrionales de Europa > y entre ellos particular 
mente los de Flandes. En tiempo del Emperador Conjura- 
Ve fpafiano fue faniofiffima la antigua con jura*1 
cioa de los Batauos, que tan excelentemente dc¿ »»««os • 
feriben las hiftorias de Tácito ¿ Noüeractaua de ’ 
quitarles aquella fuerte de libertad que gozauan.
Con todo eío juzgando que viuimn en feruidum-' 
bre tolerando kí>bcruia> y violencia»que de va* 

r-_ r ríos
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;ti3 t De la Rkiadon de íás Prouinciai
ños modos vfauan en aquellas ..partes los Mini- 
ftros Romanos, ardió en ellos al principio el cao- 
jo , dcfpues del enojo la alteracióny de la altera
ción finalmente la guerra . Y no les falcó en aquel 

Claudio tiempo vnClaudio Ciuil, quefupofer el Principe 
, de Orange de lo$ tnouimientos de entonzes. Pri

mero incitó Ciuil a las armas a fus Batauos , y def-
r  ^ e  ^

pues a otras diuerías gentes circunuezinas, hafl:a_* 
? qué desando la » guerra,' y la! porfia , quedaron-» 

aquellos pueblos en la antigua dependencia , y 
amiftáid con los Romanos, y los Romanos de la 
mifma Inerte fe abftuuieron de todo el rigor, y 
violencia, que podia bolucr a alborotar aquellos 
paiíes v a íi 'i>'l ' t í̂ }i V; ‘i•
. Denos principios,' y aun de otros mas áltós, le 

oyíwias precian oy en día los Olandeíes ( que ion los and- 
JSJÜmÍ “  guos Batauos) y las otras Prouincias Vnidas y que 

deiciende fu antigua libertad, y la forma mas pfá- 
Que fien- cicada de fu gouicrno. Bien confieíían aucr teni- 

níndasv. do de quando enquandoyna Cabera eminente; 
caHdaíde pero Cabera fíempre fubordinada a las leyes, y al 
fu goaicr- imperio foberano dé la República ejercitado por 

* los Ordenes de las Proüincias con poca diferencia 
- de vn tiempo a otro ¿ Que dcípues fe han muda

do de poco aca algo mas en las Caberas los titulóse 
pero no por ella diferencia difminuidoíe el grado 
de la República. íiendo fuperior fíempre eaJ 
autoridad > quando la Olanda, y la Zelanda, y las

otras

los Oían-
defes de_*
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otras Proúincias de los paifes baxos quedaron íe-i 
paradas debaxo ¿de: la mano de fus proprios Con-#. ¡ ■ 
des, y Señores. ■ Y 'que viniendo deípues la Cafe 
de los Principcr dc Borgoña a fcñorcar aquellos u  cafa de 
paiíes hizo en íu tiempo mudanza enmuenas co- Jomeníd a 
fas el gouierno, por no auer podidoreduciríe laJ 
fangre, y.la grauedad Real de aquella Caía a de- n'dad t»a-' 
pender de lasleyesdck;Republica j y aueríe acó- íesbíw?* 
modado mucho menos a cita moderación los 
Principes de la Caía.de Auftíiav.Qué el Empcra- Ycon ara
dor Carlos Quintó.defpues dé hauer vifto crecer el Emperx- 
£1 imperio con dos nueuos Mundos, y el Rey Fi- 5¡¡¡¡L 
Upo. fu hija hciedadolos con los demas de íu Mo- 
narquia,fe auian defdcnado de máhdarcon crcep- fegundo. 
don a fus pueblos ./■ Y que affi no íblo no confin- „ 
ticron que en los.paiíes baxos le continuaíTe el go
uierno primero > fino mudaron las leyes con fuer- 
za, y violencia, quitándoles la immunidad, y ha- 
ziendo los rnilmos paifes Colonias de Eípanoles ¿ 
y íugétando las Proúincias a duros yugos de tri
butos, y de fortalezas . Y que áqui finalmente^ 
refufeitauan los antiguos Bacauos, y auian toma
do las armas contra la Monarquia Efpañola, como 
íus mayores las tomaron contra el imperio Ro
mano Y y que no auian fido citas menos afortunad 
das , que aquellos *, pues entonzes conferuáron la> 
libertad que gozauan, y agora han cobrado la que 
cafi del todo auian perdido • Oyenfe en Olanda

las
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las narraciones de cftos fuceios, y eftan llenas 
dcllas las otras Prouincias Vii idas »■ Y affi iiendo 
tan natural en todos los pueblos el deífco de viuir 
en libertad, y mas en cftos de las regiones de Flan« 
des facilmente fe puede juzgar* que las Prouincias 
Vnidas han de procurar de todas maneras confcr- 
uaríe en el modo de viuir que tienen y eftableccr 
íiempre mas cfta fii nueua fbrma de República.» 
librea*.:; -.o:*. * • • ) . . . - • *  :

Fuera del apaor délalibertadi, fe puede tener 
por tan bien fundado en ú  nüftno el gouierno, en 

y  ; que agora eftán las Prouincias Vnidas, que hará 
; ] durar. por mucho tiempo fu República. Las mu- 

. ' danzas muy diftintas ̂  y violentadas /que de vna
forma de gouierno paíTan a otra contraria, fon de 

las Prouin ordinario peligrólas : mas ladifterehcia, que han 
das hay do hecho las Prouincias Vnidas del que leguian antes 

nopaf- â gucrraac^ cj que& agoradeípucsde1&J 
fardevn̂  tregua,noíé puededczir que muda forma en con-eílrcmo a * 9 f  , * ,, . i potro en la trario i tino icio que altera en alguna parte la pal-mudanza r , J • 1 » | 1 ÍV 1de fu go- lada. Quedan viuas las antiguas leyes, y le cono - 
Ulcrfl0 ' ce que todas las Prouincias, y Ciudades fe gouier- 

nan cafi en el mòdo, que antes, fino que la íobe-. 
rania del Principe efti en los Eftados de las Pro« 
uincias, y la eminencia de la Cabera en el Gouer- 
nador. de cada vna, como fe ha declarado arriba

conformi* cn Pr*mcr libfo • ^uera detto quan grande es la 
dad enere concordia,  que liga y cftrecha entre si las Prouin-
9Ít r • cias

De la Rclachnde ias Prouincias
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cias Vnidas ? Quantas las fuerzas proprias fuyas 
y las amiftades con los Principes eftrangéros ? La 
conformidad tendrá bien diípueftas los ánimos ¿ 
y oluidadas las ocafionesde alborocosdomcílicos. 
Sus fuerzas ion rales, que pueden parecer bailan
tes para oponerle a los peligros exteriores v Y a- 
donde ellas no llegaren, fe entiende que íiiplirán 
las mifmas que de a íbera fe han juntado con las 
fuyas proprias en el diícurfode la guerra pallada ;

: Affi que dé las razones confiderádas, fe pue
de hazer juyeio qúe cada dia fe há dé fortalecer, y 
perpetuar mas eita n u e u a  República,  y que ha de 
durar mucho, y aun quizas con el tiempo venir a 
fer íiempre mas poderoía, y más grande a feme- 
janza de la que han formado los Efguizaros. : Es 
mucha la conformidad de las colas entre la vna, 
y la otra ̂ A l principio fe rebelaron los Elguiza- 
ros con pocas fuerzas, inflamóles el amor de la_* 
libertad ; en iu fauor pelearon los íitios fragoios, 
halla que los otros mas poderofos Cantones íe jun
taron con los primeros, que lo eilauán menos > y 
finalmente fe vino a eilablecer de modo fu Repú
blica, que no folo fe ha hecho durable, fino temi
da de muchos Principes en differentes ocafiones. 
Al mifmo paíTo la alteración de las Prouincias 
Vnidas tuuo el primer origen de Olanda, y Ze
landa folas y con la efpuela de la libertad fe mouie- 
ron los pueblos; con la ventaja del mar, de los 

• (2 v rios,
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Conformi
dad de los
dosgouier
nos.

Razones

nioo con* muchas razones que no ha de fer durable efta Re-

rios, y de las otras armas de la naturaleza > hizie- 
ron al principio la mayor rcfiftencia ; deíjpues coa 
las fuerzas de las* otras Prouincias, y con los ío- 
corros de los Reyes mas cercanos 9 fiempre fe han 
auentajado fus cofas, hada que al fin ha venido a 
formarfe en el Mundo eñe fu nueuo poder, que fe 
puede dezir, que ya da leyes a otros en el m ar, y 
que les afiegura que ni aun en tierra las recebirá 
ya de parte ninguna El gobierno es ygualmence 
parezido ai de los Efguizaros, fi bien efte íc aven
taja antes a aquel en íer mas vniforme,y en el jun
tar con mas facilidad los miembros particulares 
de cada Prouihcia con el cuerpo, entero de La-* 
Vnion general de todas. ■

Mas por el contrario pueden dar a entender

ttarta. Eublica. Y primeramente quanto al amor de la 
bertad, fe ve, que en fu lugar ha fucedido la co

modidad de la obediencia en los pueblos, y q u o  
>., de tiempo en tiempo cafi por todas las partes del 

Mundo fe ha íugetado deípues al imperio de vno
íguasde11 ^ lo . Fueron verdaderamente todos los Reyes al 
gooierno principio Cabezas, no Reyes, de Republicás, no 

,. * de Reynos. Mas deípues el largo vio ha hecho 
General- q u c  los pueblos fe ayan diípucño, y acomodado

mente re- J, / , , .  * . 4  r  *duzidas ai ai habito de la total obediencia ¿ como luele vna-» 
de vnofo- pjanta # j  vn CUerpo humano a viuir en terreno, y

debaxo de clima difiéreme de fu natural.-Y quien,
, querrá

t
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querrá agora pcrfùadirfc que la inclinación a 
libertad pudicíTe tener fuerza de mouer a los pue
blos de Francia* y de Efpaña, y otros (entejantes a 
querer tornar a aquellas antiquiffimas formas de 
fus primeros gouiernós mas libres, de que en ellos 
cita del todo acabada la memòriaquanto más el 
deííeo ? no fe puede negar fino que en las partes ' 
Septentrionales de Europa ay todauia formas 
inas libres de gouiernos * pues los Reyes de Ingla- 
terra no pueden hazer muchas cofas fin el Parlai ‘erra. 
mento del Reyno * ni tampoco los Principes dc-> De los pai- 
los paifes bazos fin ei conienti miento de las Pro- *esbaxos* 
uincias íiigetas. En el Rey dé Dinamarca es aun De Dina« 
mas limitada la autoridad, y mas en el de Polo- mue*' 
nia * y muy cftrecha también la de los Principes 9* PoI°* 
de Alemania v  Mas por otra parte es forzofo con- 
fefTar que ha fido, y fe conferita todauia fiempré pr?oc¡pc* 
muy grande la íoberania dé la fuprema Cabe- ¿,caflcma’ 
£a cñ todos cftos feñorios, en que éfti tan eriue- , : ( - 
gezida la obediencia de los pueblos, que no po
drían ya tolerar otra calidad de gouieriio, que la 
de la Monarquía., Y affi de la mifma manera fe 
puede juzgar que para dexarfe regir de vnofolo ; 
las Prouincias Vnidas, es neceííario qué fe indi- i«Prouin 
nen por habito de obediencia antigua',pero en*. 5m 
aquella forma de gouierno que ellas vuicffenefta- 
do enfeáadas a gozar, y que correfpondieífc a íus g™*™« 
antiguos fueros y coftumbrcs. Y quando citas lo.

1 Pro-

1 *• '?m s  ^  » t
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Prouincias fe haliaíTen perfuadidas a cío con ra
zones a propofito", parece que íe podría creer que 
fácilmente tornarían a la antigua reuerenciá,y rê * 
conocimiento al Principe que el tiempo, y la oca- 
Con les aconícjafle que recibieren /  . ;, !

n1 íu°uí dé Que del gouierno paíTado no fe differencie mu- 
agora muy cho el prefentc, fobre efto fe puede dezir que» 
defcctuo- Jiega(j0 a fer taj ja alteración, que verifimil-

; mente fe cfpéran otras mayores que ella . El 
gouierno eñá demafiadamenté trocado con bu»

; autoridad tan grande del Conde Mauricio »coil» 
r el péfo de tantos grauamenes» y pr elidios, y final- 

mete con el poder de algunas Prouincias que pre- 
ualecen a las otras , y cafí las tienen íugetas . Y de 
aqui es, que en eífctto la concordia entre las PrOr 
uincias no es tal y como fe juzga aparentemente^ 

, ,,.. defde a fuera. A algunas dellas nó les parece bien 
aquella fuperioridad grande de que goza en otras 

Xa oianda el Cede Mauricio.De todas es embidiada la Olan- 
S a em£  da por fu grande opulencia * Entre la Olánda -y y  
las otras Zelanda íe ven en particular cafí continuas diffe-frowmuas . * r r  rrencias v En algunas ie oyen iangnentas quexas, 
ncnreCde' de que todauia defpues de la tregua íe hallan car-; 
uzciáda. gadas de las mifmas knpoficiones,y pref¡dios,quc

íuftentauan en tiempo de guerrá, y nó dolicndoíe 
defto la Olanda, haze mas graues contra si las ra
zones de las otras, y el fentimiento contra los del 
gouierno, que parece que ellos fe fuftentanprincL?

pal-

124 h Keíación éklds Prouincias

* * * * -



Vrudas áe TlancksMh.UÜ \í"$
pálmente con la reputación ̂  y con el apoyo de-* - : 
las fuerzas de Olanda. Demas dcfta diuerfídad Dcfc5f® 
de incerelíes, quanto repugna también a la Vmon <fc R:ü- 
de los ánimos la diferencia de tantas y tan va- fil°°" 
rias íeótas ? fiendo las de las heregias, en que fe-* ' '  
diuiden los pueblos de las Prouincias Vnidas,mu- i
chas, y deíauenidas entre si en varios modos,fuera 
de que en aquellos paiíes todauia es muy grándel* ; j ' 
el numero de los Católicos. . Y como han de juz- . * ■ - ¡. 
garle por íufficientes fas faefzas íolas para fu de- 
fenía, no arrimándole a si mifmas ? pues pueden y en m#í 
íiicedcr, que los Principes cftrangeros fus parda- 
le« entendiendofe mejor en adelante con la Co- :• / 
roña de Efpaña, quizas no quieran, ó ya impedí- ^ 
dos de las proprias neceííidadesno puedan enJ ' n í 
otros tiempos ayudar a las Prouincias Vnidas ;
De todas cftas razones fe puede juzgarque no ha . r :. .

de conferuaríc en el e fia do prcícntc cfta-»  ̂
nueua República , fino que antes ha 

> de faltar en breue, y que final- 1 
*':i mente hade reducirle otra 
< y ez al gouiemo de->

vno foló .
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PRcfupucfto ya que las Prouincias Vnidas fe 
vuieífen dé inclinar a íugecarfe de nueuo al 
gouierno de vno folo, queda el ver qual verifimil- 

Aque prin mente fe podrá creer que feria eftc Principe, y en 
piSdír* 4ue m°d° fe fe vendrían a rendir. En las inquic- 
fe fageta tu^cs Pafkdas de Flandes los rebeldes por nccefíi- 
rá las Pro* dad fe pulieron primero en mano de los Franec^
nidaT. V" fes, y dcípues de los Inglefes. Mas el nueuo Prin-f 

cipado del de; Alaníbn a penas nació quando í o  
de°Fr¿daT deshizo. La Reyna de Inglaterra faltándole las 
ní ai de.» efperan£as de fer feñora, fe contentó defpues con 
Inglaterra. Ja autoridad de los -coníejos. La muerte atajó los 
ní ai con- engaiíos iy diíignios al de Orange,  y al C ondo 
cfo ̂ aun* Mauricio le ha falcado, ó el animo, ó la fazon de 

llegar a mas alta fortuna • De manera, que ni a 
los Francefes3 ni a los Inglefes 5 ni a la períona d o  
Mauricio fe hade creer que las Prouincias Vnidas 

Sí a la Ca- fe ayan de íugetar jamas. Queda la Cafa de A u- 
Au’ Aria, en quien deípues de la de Borgoña con ju- 

ftiífimos ciculos paíTaron los paifes baxos.
En dos modos entienden las períbnas graues > y

de
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de mayor experiencia en las colas de Flandcs, qué y eflo 
podrán boluer las Prouincias Vnidas al dominio ras*.™ 
de la Cafa de Auftria. El vnó liria, dándoles por -
proprio Principe nueüamcnte alguno della íañ- la  primé»; 
grc, que vuieífe de heredar a los Archiduqtìés poi* r* . ° * 
via de fuceílion . El otro procurando inducir ufegfid?, 
a las mifmas Prouincias con los medios, qué fííJ yqual> 
juzgaíícn por mas a propofito, que boluieíTefe» 
a la Corona de Elpaña, quando el Rèy nòie iri¿ 
cline a dcfmembrar de nueuo della las Prouin- i , ,
cias obedientes, defpues de la muerte dé los Ar
chiduques.

El primero de ellos dos modos fe tiene por más cófiderá- 
praticable, y fe echó dé ver que al fin k  ncceffidad £££*22 
fe le enfenò al Rey Filipo Segundo, quando déíi£ pJ¡Sera U 

erado de todos los de más remedios y le reduxo a * 
azer experiencia delle, aunque-no ha podido té* 

ner lugar el lograrla, por auer falido efteril el ma
trimonio de los Archiduques. Affi que confidi- 
ria efte remedio en reíoluerfe el Rey de Efpañá a 
embiar vno de fus hijos para defcendéncia, y face- 
fion de los Archiduques, y que con algún ca- 
famiemo a propofito cftablecieíTé en FlandeslaJ 
perpetua linca de los Principes venideros del paisv 
En ella manera ic auia de efperar, que & inclina
ría el amor de los pueblos de k$ Prouincias Vní~ 
das a efta nueua dependencia ,como la qué de aquí 
adelante auia de dar fuccforcsFlamencos, y que*> 

f ; ^ delle .
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, v ídeftc amor auia de nacer la inclinación a obede«*
, v ccr , y vlcimamente la perfetta obediencia. 

Verifírfíil* Parece que lósFrancefes ayudarían a cftefu- 
Svia i l i  cefo a fin de librarie por elle lado abierto de fu 
qucrcEct" Reyno hazia Flandes de la vezindad, y peligro ; 

de las armas Elpanolas > y por dexar mas (ègura 
también a Francia de la comunicación, y ci rieigo 
de los hereges de los paifes baxos. Porque boi- 
uiendofe a juntar de nueuo en la obediencia de. vn 
Principe Católico , fe podia efperar feguramentc, 
que en aquellas partes áuia de refiicitar ella Reli
gión, que yace agora abatida, y coníiguientemeti- 

, - ; . te vendrían entonzes a deshazeríe las inteligen- 
" ; cias,quc han tenido fiempre los hereges de las
• -, Prouincias Vnidas con los del Reyñó de Francia V
Mas duda En los Ingleíes fe contrapondrían mas los refpet-auria i °  . t » 1los ingle* tos. Por vna parte venan de muy buena gana 
&s * ; apartarfe los paiíes baxos de la Corona de Eípana,

por las razones que fe han entendido arriba ; mas 
por otra no podia parezerles bien que les faltaíTe 
eíle poderoíb, y vezino apoyo de la heregia. ; 

confiderà* El fegundomodo, queauia de confiítir en elcionesque ' rl rr ndificultan aplicar los medios que rueílen mas a propolito pa- 
h fcgundí *a inducir a las Prouincias Vnidas a lugetarfe d o  
manera.. niieuo a la Corona de Eípana, fe juzga común-!

• mente que fera mas diíEcultoíb el poder lograríe> 
que no el primero. Auianfe de reducir en efictó 
a ellos dos medios > a ganar la inclinación de las

mifmas

v fr
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mifmas Prouiricias, ó inrentar de nueuo fugetar* 
las por fuerza. En el aplicar el vno, y el otro, fe 
vio quanco trabajó el Rey Filipo, y con todo cío 
fin fruto ninguno . Como entre los elementos 
vnos fe conforman , y otros ion de contraria natu- 
raleca *, aíli entre los pueblos de Europa íugetos a 
la Monarquía de Efpaáa algunos fon de tempera
mento conforme, y otros de habito repugnante-» 
a la nación Eípañola. En Italia mas fácilmente-» ia nación 
íe ha recebido el.gouierno, y fe han abrazado fus míchô e 
columbres •, pero en Flandes la repugnancia cafi ^macon 
en todo entre la vna, y la otra fuerte de gente oca- u fifpaño- 
Cono en gran parte primero la alteración, y def- Flamenca!
E ues la guerra , y íe ha feguido al fin el defmem- ;

ramiento de muchas Prouincias. De manera.* Poco íes 
que, para dezirla verdad, fe puede poner poca^ 
efperanza en la inclinación de los pueblos, para- Sjtf eI 
que las Prouincias Vnidas íe vean boluer a la obe- bien a ?a/ 
diencia de la Corona de Eípaña. Redaría pues vS¡¡»c!a* 
en cafo que íe defefperaííe del fuceío por ella via, 
que íe puCefie de nueuo toda la efperanza de-» 
traerlas a la obediencia, que primero, en el reme
dio de la fuerza, y de las armas* Difficilype- y poco ti- 
ligrofo remedio fin duda ninguna, y por tal dado ¡¡¡J" Jas *r’ 
a entender de la experiencia de quarenta años 
Quando íe vuiera de renouar la guerra defpucs de 
la tregua, mejorarían los Eípañoles de íoldados, y 
de Capitanes ? adelantarianfe en Príncipes y go-

R zarian *
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zarian de mas fauorables fazones de tiempos, que 
fueron las paitadas ? No tendrá jamas Efpaña ni 
mayores Capitanes, ni exercitos mas floridos, que 
los que ha tenido hafta agora en Flandes, no go
mará jamas Principé que fea mas prudente, que~> 
Filipo Segundo, ni boluerán a verte tiempos mas 
a pro potito, que aquellos que pallaron ya, quando 
fus enemigos en Flandes fe hallaron tan abatidos * 
y quando al mifmo tiempo íe encendía en guer
ras ciuiles toda la Francia i que tanto Los ha fb- 

Nueuospe mentado defpues • Antes fe podría temer en tal 
.podrían!! cafo que los enemigos fe auentajaíten mucho dc j 
aTa Coro parte > íbberuios ya con las proceridades qué 
nabCioi¿a ^an COD&guido, y feguros que jamas les han de 
do a isu» poder faltar en adelante,  ni la fortaleza que íicm- 
puerSeU pre han tenido tus paites, ni en fus pueblos la ob- 
crcgi». ftinacion paffada, ni la prontitud que ya han ex

perimentado en los Principes amigos para darles 
. . contra la Corona de Efpaña todas las ayudas, que

fuellen menefter. De manera que íe podía temer 
mucho que reducidas las cofas a las armas, fe em
peorarían por la parte de Eípaña, y que en lugar 
de ganancias íe podrían feguir nueuas perdidas • 
Y por qual otra razón ha íido el auerfe defleado 
tanto en Eípaña que te fofegaííen las armas de Fia- 
des, como ha fucedido deipues en la tregua, fino 
principalmente por la fuerza de efta duda ? Y en
tretanto la mifma tregua dará tiempo, que íe pue- 
• " da

' i
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da deliberar mas maduramente en Eípana lo que Opommt- 
fe juzgare mayor ícruicio de aquella Corona; a di treguaba- 
a cerca de aucrfe de leñalar vn hijo del Rey por " H "  
fuccfor de los Archiduques en el modo,que he di- 
cho, comofobre el aucrfe de refoluer, fi conui- nasrefou-

v 1 1 *  cioncs esniere mas, o prolongar nueuamence la tregua , o u, c?fa» 
procurar vna paz durable, ódefpreciandotodo dc 
concierto, venir a nueuo rompimiento de guer- 
ra • Materias todas tan importantes, y can gra- 
ues, que piden bien largas y maduras confultas: 
mas fobre todo que fe hagan las mas principales 
con Dios, que es quien d a , y quita los Rey nos» 

y los altera y los muda a fu voluntad, y haze 
muchas vezes, que quando parece mas 

' ; dc lince,entonzes eñe mas ciega
la viña de la prudencia 

humana^.

4 '
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A L A S  P R O  V I N C  I ASÍ,í 1 >
S V GE TA S A L A  O B E D I É N C I A

*  £

DE LOS SERENISSIMOS r :
!  *

Á R C H I D V Q y E S  AL B E R T O *
••• "  t  * i '  v * t | t  *

*" 1 E , ^  *  « » W  -  ( Mi l  ’ «  i ’  ' • i "y D O N A .
'  *  I  1‘ r - H

Y S A B E L  I N F A N T A  DE E S P A Ñ A
S V M V G E R; ’

Donde ie refiere cambien el eftado, en que foj 
bailan en materia de Religión, las Prouin« 

cias Vn idas de Flandes,la Inglaterra, '
la Scocia > y la Irlanda!»
* t  ?  *

Hecha per el Cardenal BentimUo en tiempo de ¡te 
'Nunciatura a los mifmos Archiduques3y  embiar í 

da a Roma al lll.mo Señor Cardenal Borghefi 
Nepote de la Santidad de Nuejtro Señor 

el Tapa Paulo Quinto , a los 6. 
de Abril de i6x

IN -
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Y S A B E L  I N F A N T A  D E  E S P A Ñ A
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A S materias de negocios, que calidad 
le trattan en todas las Nun- entura1« de 
daturas de la Sede Apoftoli- J  JjJj? 
ca, fon Ecclelìafticas, y tem- ca. 
porales. Las primeras ion pro- 
prias de los Nuncios, por la«» 
principal perfona que repre- 

fentan de Miniítros Apoftolicos j y las otras les 
pertenecen también > reípetto de la común cali
dad , que tienen con los otros Embaladores d o  
Principes ícculares. Y adì para tener vna entera

y con-



i  j  <í De laRelacion de fas Prouinciat
Diuifioa-j y concertada noticia de las cofas mas importantes; 
t«ddepíw que cocán a la particular Nunciatura de Flandes, 
qucCtocan fer* a prop°f*EO reducirlas todas a ellas dos mate* 
a la rias . Por efo con la milma orden diuidiré la pre-

5* fente Relación en dos partes, en la vna tratcaré ds 
las temporales, y en la otra de las Eccleííafticas, 
poniendo delante aquellas, paraque lea mas clara 
noticia de eílotras.

Materias En las temporales me eftrecharé a algunas ma- 
íes^ScU— terias diftintas,a poner delante de los ojos el natu- 
p a r t e  .r a “ *  ral del Archiduque ,  y de la Infanta fu muger ,  la 

calidad de fus Eftados, la forma de lu Corte, d o  
que Miniftros fe {¡rúen, y como fe entienden con 
los Principes confinantes, añadiendo a lo vlcimo 
alguna cofa a cerca del exercito que íuftenta el 
Rey Católico en Flandes. •

En las Eccleííafticas guardaré la mifma orden,' 
reduciéndolas a puntos particulares , y referiré 
primero el eftado prefente de la Religión de Flan- 
des dentro de las Prouincias Católicas, y obedien
tes a ellos dos Principes. De aqui pallaré a dar a 
entender el que tiene en Olanda, y en las otras 
Prouincias Heréticas que con el nombre de Vni- 
das, eftán oy aparcadas en todo de las obedientes; 
por íer las perfonas de la Yglefia, que fe hallanJ 
en aquellas partes, íugetas a la mifma Nunciatu
ra . Y finalmente concluyré la Relación con» 
referir lo que perteneze a la miíma materia-»,

dentro

Eccle/iafli- 
cas de Ia_j 
feguada.

'
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dentro de Inglaterra, de Scocia, y de Irlanda, por 
comprehehdcríe cambien principalmente codos 
los negocios de Religión, que fe van ofreciendo 
en aquellos Rey nos, en el manejo de la Nunciá-
tura de Flandes. ‘ f : rr. ...» r  ¡v . ; ;
_  * ,  |

Boiuiendo pues ál orden comentado, craccáre 
primero del natural, y columbres de los Archi
duques, con cuyo nombre (vfado de ordinarip en 
eftas Prouincias) fe enciende ygualmente marido, 
y muger, y defpues paliare a ios otros puncos, que 
condene la primera parce • i: -

i ” *

r  .  I T
'  • * .> (

I ^  í  |

#  Y  * TE * ^  *
t  i  ’  *

* #  >

r
* «

v ; 1 ^
* ¿St-

.. <

* *
-  **

í í

_ * ; v _ ;  ̂  ̂ ' í ' ' "i “ '  ̂ L * "
f D r f  natural,  y  coftumbres de los 

: Archiduques ̂ ; !

V Í  *

í  ■*

C A P. I .
-  *  ^  4

4 y a  t

V *

tj

EL Archiduque Alberto es de pequeña efia- 
tura, delgado de cuerpo, y de temperamen
to entre fan guiño, y flemático, como Ion calí to

dos en general los Principes de la Cafa de Auftria. 
Es blanco de roftro, el pelo rubio, y fus facciones 
muy autorizadas. Tiene la boca a lo Auflriaco, 
y la complexion es antes delicada , que fuertes. 
Padece de la gota, y (olia fcntirla pocas vczes,pero 
de algún ciépo acá, le oflénde mas de ordinario, y

S con

Defcrfpcío 
de las par
tes corpo
rales del * 
Archidu
que .

Príncipe 
de nobles 
afpecco.

s. *

Su cóple- 
xion tiene 
mas dedo* 
licado.

i
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r

sugeto a con mas aprieto, que antes. Fuera defte, no cfta 
la gota. puget0 a otró$ achaques, ni fe puede dezir quau,
í i° K °  reglado es en el comer, y beuer ¿ Es agora de edad 
Bcmoi decinquentayquatroanosjycftaeriel es ladifpo- 
Sh edad. lición, y el temperamento del cuerpo. En las ca-
Sus calida- lidades del animo es vn Principe de {inguiares 
desdearu- vjrtuc[es % y no fe puede encarezer quan religioíb
príncipe es 5 y <luan pi°> y quan grande el zelo, y relpetto, 

«3c Angular que en el fe conoce al culto Diuino, y a las colas
pledaT.’y (agradas: Refplandcze en íiis costumbres vna rara
De comí, honeftidad, y vna cierta vergüenza, que en ella 
íiarCÍacxé Parte >entre otras y puede feruir de efpejo a todos 

los hombres particulares, quanro mas a los Prin- 
iuft°. cipes. Es muy adicionado a la jufticia , y conferí 
De grao-» ua en todas las colas vna marauiilofa moderación ♦ 
dontra’ Es todo graue en fus acciones, y de manera com - 
Grauiffi. puedo, y tan ygual en todas, que jamas le ve dif-. 
roo. rerenciar/e vn punto de si miímo. Habla poco,' 
Había Po. al modo que lo hazen los Principes Auítriacos 3 y; 
íjpacio deípacio > por íu propria coftumbre natural * Es 
Sabe ¿m- ^ or de cinco lenguas, que fon la materna luya 
chas ica- Alemana, la Efpañola, Latina, Italiana, y France- 
su“ * fá, víando las tres primeras, y entendiendo las dos

vltimas muy acertadamente. Tiene conocimien* 
y roucha* to de varias letras, y adquirióle quando era Car- 

s‘ denal, y ha hecho eftudio particular en las Ma- 
^maeíne- temáticas. Es indcfcíTo en el trabajo de negociar,

,ar ‘ y  en el deípacho pone fu mayor gufto j y fuele daj
au-

í
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audiencia cada dia mañana ¿ y tarde muchas ho* 
ra s ,y con increyble attencion, y apacibilidad.
£s Principe de (ecreto impenetrable, y le diíli- Secrecí«- 
muía no menos con el íemblante, que con las pa- 
labras, fin que íc le pueda conocer jamas en el ro* : - 
ftro (que ííemprc le tiene fereno,y con ygualdad } 
commodon ninguna que diícurra por fu animo« ,*/ 
Es de natural confiante, y lo ha m o (Irado en to- 
lerar con tan gran valor tantas adueríidades, co
mo las que le han fucedido en la guerra paitada •
Peca vn poco, a común juydo , de irrcíoluto, y Tienenie 
u rd o , y fin duda es mejor parala paz, que para_j 
la milicia,que efta quiere las más vezes a vá tiem
po los confejos, y la refolucion,y no puede admk- *£¿1 
tir tan concertado, y tan yguál orden en las accio Para Ja pa« 
nes, como el qué guardad Archiduque *; Eftefu la guerra! 
proceder detenido ¿y coa grauedad u n  grandc-i ¿ 
nace en gran parte de fu natural temperamento 
de cuerpo, y mucho mas del auer formado fus co- 
ftumbres tanto tiempo en Efpaná a la idea de R.Ouañtohi 
lipo Segundo, que la tomó para imitárla en todas K arracg® 
las cofas. Pero no fe podían dcfalabar eií el Rey jj*n 
aquellos procedimientos tan medidos, y tan gra- Segundo, 
ues, porque eran muy acomodados al gouierno 
de Efpaña, y a los naturales Eípañoles, ni tuuo 
jamas oca (ion de trocar aquel modo de viuir or
dinario de paz, con el que pide tan difFerenté la_* 
guerra, Pero en Flandcs los pueblos quieren a fu

S í  Pria-
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Principe mas apacible, y  trattàble, y las armasi».1 ; 
den mas efficaci, y reluchas acciones, que lo ion 
las del Archiduque. Y affi como para la calidad: 

; del gouicrno de Eipaná, era muy buena la imita- 
Qjiáto me cion del Rey Filino, affi para la del de Flandes., y 
lecho en para el exercicio de las armas vuiera lido mucho 

cmoera* mejor ponerle delate al Emperador Carlos Quin-' 
» ° S \°  fu padre, que Tupo templar marauillofaraente 

las coftumbrcs, y acomodarlas a tantas, y tan va
rias naturalezas de puc&los, de que fuècompuefta 

. la grandeza del Imperiò que tuuo. : Affi que los 
Ma» tefe« Flamencos, mas mueftran veneración * que amor' 
fus pue* al Archiduque. Nace la veneración de íus mu

chas virtudes, y falta el amor, por no auerfeles he-! 
cho tan comunicable, como ellos vuieran queri
do . Efta fu grauedad tan grande la acompaña.» 
con vn ahiífimo pundonor » que quiere íiiftcncar, 
como de Rey; y en muchas ocafiones> para dczir 
la verdad, no lo aprueban todos facilmente. : Mas 
no ferá marauilla, íí entre la armonia de tantas, 
y tan efeogidas partes, vuieíTe alguna diíTonancia. 
de affe&os humanos ; que en lo demas el Archi
duque es dotado de excelentiffimas calidades > y 
merece llegar a la noticia de nueftros defcendieti- 
tes por vno de los mayores Principes, y mas di
gnos de rcipetto, que han florecido en efta edad • 

No es menos digna de viuiren las memorias;
m¿e ía infan venideras con fama eterna la Infanta Dona YfabelM * T -  ' »

íh

blos que 
junado.

Calidades
perfoaa les
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fu muger y de quien agora me queda qué dezir 
Su complexión es muy femejante á la del Archi- 
duaue , predomina en ella cambien la íangre y la jante ala-.
n * J! t . n. 0  j  defamari-flema; Es de eltacura anees mayor, que menor de do . 
la ordinaria de las otras mugeres, y retiene toda graSdeT* 
via en los ojos y en el roftro aquella mageftúófa Cóferualo 
belleza en los años de agora/ que venció a todas ¡fe fo her
ías otras> a común parezer, en la hermofa flor de 
los paflados. Acompaña con fuma gracia las pro- 
porciones de íu perfona, y en todo íu modo fe ve ««cha gr» 
vn no sé que de benigno , y dê  grandeza junta
mente , que tira para si los ánimos cotí increíble-* n - 
fuerza«Efláagora en edad de quarentayíeys años. saciad >.¡ 
Goza muy proípera falud , haze cxercicio de buc- 
na gana,y fe mueftrá amiciffima de lasmonteriás, 
y de la campaña,y alguna vez ella miímaarcauallo Affiaon». 
haze volar los paxaros y gouierna las cazas;, En i\a yalcá- 
quanto a las dotes del animo > es fin duda vna de faS Cajjda. 
las mayores y mas Angulares Princeílasque bá ¿c0ste*xJ^ 
auido jamas, y bienrcpreíctita al viuoen todas animo. v 
fus mas Reales virtudes, aquella gran: Yfabcl dé j«i» «uí 
Caftilla, cuyo nombre tiene,  y de cuya fangré to~ des no me
ma la defcendencia v No fe puede dezir quan be-’ íi° nSS,cr“ 
nigna es , y quan affablé, quan liberal> y magna- 
nima, quanto ama la jufticia,mas lobre todo quan beideCa- 
grande Religión y piedad es la fuy a . Delcubrefe fccdicntc. 
en ella vn zelo ardiente en fauor ae la Yglefiá, y r *., VJ' 
no tiene deífeo mas viuo, que de verla reynar por

todo*  4



codo el Mundo, efpecialmente en eftas Prouinciai 
heréticas de Flandcs, donde en otros tiempos la-»’ 
Chriftiandad de íus pallados no floreció menos 

. que en las> queoy fe contenían tan fielmente Ca-;
. tolicas. Diriaíc hiende fus Damas, que no viuen 

en Palacio, fino en Monafterio, tanto es ííi reca- 
Alabanza t0 > Y modeftia • Y con todo efo por otra parte no

Sefícafa ^  Pue<̂ c hallar Corte mas magcftuofa, y mas ale
gre,que efta en todas las ocafioncs que fe offrezen, 

i y a de torneos, ya de cazas, ya de otras recrea- 
dones, que fefuelen gozar en las Cafas Reales, 

t Princefla como efta de Flandes. Es vn animo cl fuyover- 
bfcconfta- daderamente heroico, y fuperior a todos los con-; 
<ia * traftes de la fortuna, y efto íe conoció en particu

lar en la delgraciá del Archiduque en Neoporto ;
0 V Jhn cuya ocafion fe pudo dudar muchas vezes, f¡ 

> móftró mayor conftancia en el primer auiío de 
, la batalla perdida, ó en el feeundo, que el Archi- 

duque quedauá prcío, o en el tercero, que eítaua 
libre, mas que fe hallaua: grauemente herido • 

provenw- Halé dejado el gouicrno deftos Efiados > que fon 
d e x id o  el dótales luyos, auiendo querido liberalmente de- 
en'ramos fo fa íc  dellos, porque los negocios pudicffcn defi 
¿dofu ma pecharte con mas facilidad por mano de vno folo 1 

j  porque quanto mayor fueífe la autoridad del 
. marido, ranto mas le reípcttaífen los pueblos. Pe

ro el Archiduque no hazeeofa, que primero en-: 
toramente no fe la comunique, y aun en todas fe

acón-

i4¿ De la Relación de las Prenuncias
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aconfeja con ella, y toma particular luz del fobe- 
rano ingenio, que le dio la naturaleza, y de la fin- 
guiar experiencia, que adquirió en tan alta, y tan 
memorable eícuela de prudencia, como fue la del 
gloriofiffimo Rey Filipo fu padre. Y no menos 
haze eíto el Archiduque mouido del amor, que 
reciprocamente fe tienen ambos, que yguala ver
daderamente , y aun excede qualquicra otro mas 
raro exemplo de affeóbo matrimonial. Y cafi pa- 
reze increyble, que puedan eftar en dos, tan vni- 
formes los peníamientos, y las voluntades, fin«» 
auerfe hallado jamás, que defeonformen en cofa 
ninguna>ni que viua en íiis dos pechos mas que vn 
animo íolo. En todo * cfto merczc grandiílima-» 
.alaban9a particularmente la Infanta, ! que fiendo 
PrinccfTa deftos paiíés, y moftrando efpiritu va
ronil , y reíolucion aun mayor 9 que el Archidu
que , ha querido con todo efo fubordinarfc tan* 
puntualmente a las leyes del maridoque fe con
tenta de quedar cafi con folo el titulo de rnugcf ¿ 
Y fin duda es mucho mas querida generalmente 
la Infanta , qué no el, y tiene modos fin compa
ración mas amables, vfa grandiffima afabilidad 
con cada vno, y ha alcanzado dones extraordina
rios de la naturaleza para alearle con los afíé&os 
de las gentes . Y aíli á juicio común, no fe podía 
deffear mejor temperamento dé Principado íí 
juntas en fi las virtudes de los Archiduques, fe^

ObedientesdeF¡andes, Forteí, 145

Criófe en 
Ja efcnela 
de los ne
gocios de 
ía Padre.

El Archi
duque y U 
Infanta exe 
pío de ca
fados .

la  infanta 
mas queri
da que el 
Archidu
que ►

Rarocom- 
puefto de 
Principa
do entre 
los dos.



pudicíTe fuplir algún particular defe&o -> que fej 
nota en el marido , con alguna particular perfec
ción , en que excede la Infanta. ^ ;

144 De la Relación de tas Proúincias
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*De la calidad de los Efiados que los 
: i Archiduques pojjcen~>. ■*<* \  *

« *

X
i x. > t ■* i

* J  V,

< ' * 'i i C A P. 11 . V

'  \  -  '  -  -  ^  v  * « i  *  5 , i ,  *  *  .

Os Eftados de los Archiduques con filien en

? »
% ,

h-

En quan-
das!y°q¿a- J _ J  diez Provincias, que defpues de la tregua«* 
lescófiíjen .quedaron a fu obediencia dentro de los páífes ba-¿los citados i ,   ̂ >de ios Ar- xos j y en la Frouincia del Condado de Borgona. 
chidaqucs. ĵ as j j c¿ prouincias fon los Ducados de Brauante,

de Gucldres » de Luzemburg, y de Limburg , los 
Condados de Flandes, de Enau, de Artois, y de 
Namur, la Senoria de Malinas , y el Marqueíado 
del lacro Imperio j aunque elle agora fe compre- 
hende de baxo del Brauante -, y Flandes fe diuide 
en tres Próuincias, en la propria de Flandes, en la 
de Tornay, con el territorio dé Tornefis, y en la 
Prouincia de la grufila Tierra de Lilla, con las 
otras dos Tierras de Duay, y de Orciers, juntan* 
dofe a ellas Proúincias por la parte de Francia, la 
Ciudad de Cambray, con el territorio deCam- 
brefi. El Condado de Borgona dio en dote el Rey

de

- ti f

t  f

'  i  *
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de Efpaña Filipo fegundo a la Infanta fu hija jun
tamente con las Prouincias de Flandes • '̂

Todas ellas en general fon muy fértiles *, y fue
ra del vino ( que tracta en el la Borgona, y le pro- 
uce copiofamcnte) abunda de todo lo necesario Quan abu
para la vida humana . La mayor riqueza dellas 
confifte en los ganados, y en los lacticinios. Lo dos* 
mas del pais es ameniílimo, y las campanas cafi Amenidad 
todo el año eftán cubiertas de alegres paños, y fe 
ve en ellas por muchos mefes lahermoíura de la 
primauera, fin fer el verano en Flandes otra cola Los calo« 
mas que el Abril de Italia. Los frios antes fe pue-res Í99ac9\  
de dezir, que ion largos, que afpcros, y fin cftu- ¿-“ g g  
fas fe venzen fácilmente • Los pueblos de ordina- cilmeote. 
rio fon de hermofo afpe£to, y no menos candidos Natural de 
de natural,que blancos de períbna. Son de coftu- m«*!*** 
bres agradables, mueftraníc grandemente incli
nados a la libertad, y (obre manera tcnazes de fus 
priuilegios, y antiguos inftituros.

El gouierno deftas Prouincias, es miño de tres de,c| ^ ¿  
formas juntas entre í i , que ion la del Imperio de 
vnofolo, la délos Optimates, y la Popular. Lá *' !
primera forma del Imperio de vno folo, que es la Principié 
mas fublime, y a que le reduze principalmente la íuPrc3 
foberana mageftad del gouierno, confífte en las 
períbnas de los Archiduques • La de los Oprima- optimate» 
tes en los dos ordenes, ó Eftados de los Ecclefía- denlos fuer 
fticos y de la Nobleza. Y la Popular en el orden, £!¿ctpc?3

T  pEftado
V



tercera 
faerte
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cías» 
calida

ia plebe es ó Eftado de las Ciudades , ó Villas ( como aqui fe 
a tercera jiaman) en que comunmente no habita fino h n

plebe repartida en fus minifterios; y por la mayor 
parte los Abbades Monácales>que hazen el mayor 
numero de Ecclefiafticos de todas las Prouinciás, 
viuen en íus Monafterios fuera de las Ciudades f 
como también los Nobles en íus Caftillos en cam
paña abierta-». . . . . :

Deftas tres calidades de perfonas fe compo- 
Trü nen los Eftados de cada Prouincia, y (obre ellos 
* conferua el Principe fus particulares prerogati- 

uas. No pueden los tres Ordenes dichos de fu pro- 
pria autoridad congregar los Eftados de la Pro
uincia , que eíio depende del Principe, fiempre-» 

í 1 que viendo la neceíidad fu ya propria, ó de la Pro
uincia 3 conuoca los Eftados, y haze proponer las 
materias. Entonzes cada Orden da fus reípueftas, 
y fin coníentimienro de todos tres, no puede el 
Principe tomar reíolucion por íí mifmo. En efta 
parte eftá depédiente fu voluntad de la de los pue-

íí̂ deTw- blos> Sue ta*vezabiertamentecontradizen a las 
libres * demandas que haze , y quieren mantenerte^

1)1 fKgCtOS r  . * t . l l ldei todo, en íus antiguos pnuilegios de obedezer como ro~
: gados y y gojar vna fugecion mezclada con li
bertad .

acra?«dci De los Eftados particulares de cada Prouincia-»
país. . fe forman defpues los gen erales de todas. Los par

ticulares íeconuocan cada año, y en eftas juntas
agora
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agora apenas fe cratta de otra cofa, fino de renouar 
el confcntimiento de los tres Ordenes, para la con
tinuación del d ine roque  fuele contribuir cada 
Prouincia en focorro del Principe. Mas no íe lie* ia«afc li
ga caí! nunca a la conuocacion de los Eftados ge- S» "a* ̂  
nerales de todas, por fer embarazo grandiífimo el 
difponerlos, y de ordinario íoípechoío a la autori
dad y grandeza del Principe. Y no fe han junta
do jamas en tiempo de los Archiduques, fuera de 
la primera ocafion, que íe ofireció, por auer de 
confirmar ellos la renúciacion que hizo de aquel
las Prouincias a fauor de la Infanta Filipo íegun- 
do fu padre*? • . ,

En las cofas de jufticia fe ven las caufas ciuiles Adcmniftra 
en primera inftancia en los Magiftrados de las $HC?ae
Ciudades, quando tocan al pueblo dellas miímas sr j j r o y empaliando deipues por vía de apelación a los Confe- <fcdcs.
jos Prouinciales, que eftan en cada Prouincias.
Mas los pleytos de las períonas Nobles y Titula
das íe ven en primera inflada en los mifmos Con- Confcjo fu 
fejos, de cuyas fentencias van luego generalmente JJaEnas ?c 
todas las caufas por via de apelación al fupremo 
Confe jo credo en Malinas, lacadas las Prouincias 
de Brauante, de Gueldres, y de Enau , donde íe 
determinan abíolutamente, y (como dizen aqui) 
por arrefto. En las criminales dan también fus 
fentencias los Magiftrados de las Villas, y Ciuda- ; 
des, y tienen (obre la gente que las habita,abfolu-

T  2, ta
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ta autoridad en eftas materias > mas el juyeio en 
las caulas de los Nobles, y Titulados fe reíerua al 
Confejo de la Prouincia • Eñe es en fuma el go- 
uierno general de las Prouincias de los Archi
duques . >

Luego para la expedición de los negocios , que 
dependen de la autoridad particular de los mia
mos Archiduques, tienen tres Confejos mas prin
cipales . El de Eftado , el Priuado > y el de las Fi
nanzas . Eftaua antiguamente en grandiífíma re
putación el de Eftado, porque alli íe trattaua, y re- 
foluian los negocios mas graues, y folian entrar en 
el los mas principales Señores deFlandes; pero 
agora no le queda cafi otra cofa , fino la femara, 
y titulo defnudo . De las alteraciones paffadas 
nacieron, y continuamente fe han ocafíonado de- 
fpues foípechas grandes, que dieron a conocer 
quan poco feguro eftaua el fecreto entre tantos • 
Con todo efe, es agora deífeado, y aun pretendió 
do de los primeros Señores del país el lugar de~» 
aquel Confejo, en que también fe pone fiempre 
alguna perfona Ecclefíaftica de las mas cftimadas 
de aquella tierra. ElConfejoPriuado queda en 
la antigua reputación que tenia. Trattanfe en el 
todas las caufas de jufticia, y de gracia, que de-, 
penden de la autoridad íuprcma de los Archidu*- 
ques, y fon de ordinario fíete los Confejeros con
el Prefidentc, y entra también vna perfona Ec-

clc-
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Cono ft 
gaftan.

cleíiaftica . Del Confejo de las Finanzas depende 
el manejo del dinero de los Archiduques, que fe En que «a» 
recoge principalmente de las contribuciones de <j¡í IoT a”  
las Prouincias, y parte también de los bienes pa- chidu*uc» 
trimoniales de los mifmos Archiduques, y de al
guna impoíicion de las alcaualas. Son de tres fuer
tes eftas rentas, las primeras y las mayores , q u o  
coníiften en las contribuciones, fe gaftan eníu- 
ftcntar los prefidios, que conuiene conferuar en 
varias fronteras deftas Prouincias > fuera de vna«* 
parte, que junta con el dinero del Rey, fe emplea 
en pagar la Caualleria del exercito. Las otras dos 
fuertes de rentas firuen todas para el fufíento dc¿ 
la Caía , y otros gados extraordinarios, que-* 
le offrezen cada dia. Las contribuciones de las Opiato
t\ • 1 • 1 • . 1 monean lasProuincias pueden importar como docientosmil contribu* 
florines al mes, que hazen ochentamil efeudos de dc* 
a diez Reales. En tiempo de guerra llegauan* 
hafla cerca de docientos y cinquentamil, mas de£ 
pues de la tregua, fe ha reducido a la fuma que.» 
digo. Las otras dos maneras de rentas pueden* 
llegar cali a fefentamil florines al mes, que hazen 
veinteyquatro mil efeudos de a diez Reales, y fon 
parte de los bienes patrimoniales de los Archidu
ques^ parte de las impofíciones que diximos arri
ba . Son tan pocos los bienes patrimoniales, por- y qUanto 
que los hallaron calí todos empeñados* y también
es poco lo que montan las impoficiones de las al- jjpwria»

*ca-
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caualas, (¡endo libre lo mas del país en virtud de-* 
fus priuilegios.

La Prouincia propria de Flandes es la mayor y 
mas rica, y con (¡guíente mente paga mucho mas 
que las otras . Síguele defpues el Brauanto , 
que es Prouincia también de gran circuitu, y muy 
abundante ¡ y contribuyen caíi al ygual las de-i 
Enau , y de Artois, y poco menos la de Lilla • En 
las otras no es mucha la diferencia,porque í¡ bien 
es dilatado en termino el Chicado de Luzemburg, 
es corto de riquezas, y del Ducado de Gueldres , 
que es vna de las mayores y mas ricas Prouincias 
de Flandes , no poíTeen los Archiduques (¡no vna 
quarca parte, quedando las otras tres debaxo del 
dominio de las Prouincias Vnidas. De la Borgona 
jio viene locorro de ninguna manera *, aunque 
es buena renta la de la fal que fe labra en aquella 
Prouincia, y también de otros bienes patrimonia
les que gozan allí los Archiduques. De modo,que 
fe puede hazer quenta por junto, que toda fu ha- 
zienda llega a docientos y ochentamil florines al 
mes, poco mas, ó menos, que harán cada ano cer
ca de vn millón , y trecientos y cinquentamil 
efeudos de diez Reales cada vno«

Son muy pobladas todas las Prouincias de los 
Archiduques. El Brauante, Gueldres, y Flandes 
fon las mas bazas de (¡tío, y las mas bañadas de-> 
las corrientes, y affi consiguientemente es mayor
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en ellas el tratto. Las otras fon mas militares, y 
particularmente las que confinan con Francia.», 
que fon la Borgona, y las Prouincias Valonas, con 
cuyo nombre fe entienden las de Artois, de Enau, 
de Namur, de Limburg, y aquella parte de Lu- 
zemburg, que mira a la Francia>comprehendien~ 
dofe también en ellas la Ciudad de Cambray, con 
el diílri&o de Cambreíi. Ellas fon las Prouin
cias que confinan con la Francia. Las otras mi
ran , parte hazia Alemania ¿ y parte a las Prouin
cias Vnidas, y fola Flandcs va a juntarle coru 
el mar.

Las fuerzas de guerra de los Archiduques con
finen en feifeientos hombres de armas ? en que le 
comprehenden mil y docientos archeros, todos 
diuididos en muchas compañias debaxo de la ma
no de los Señores mas principales del país, y tam
bién en la gente de los prefidios, que como dixc 
arriba, íe fe lienta en varias fronteras deftas Pro- 
uincias; pero no es milicia pagada, lino íolamente 
ademada la de los hombres de armas, y archeros, 
ni gozan mas en tiempo de paz,que algunas eíTen- 
ciones,y prerogaciuas de poca confidcraciotL*. 
Defpues en ocaíiondc guerra ion pagados, con
forme a los fueldos que íe les feñalaron, quando 
fe formó efta milicia, que folia fer de mucha eíli- 
ma , porque íe componía cafi toda de la Noble
za i mas agora es la mas della gente ordinaria, y en
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todo ha caydo grandemente de la reputación 
que eftuuo. Edos fon los íbldados proprios de los 
Archiduques, fuera de los que en las ocafiones fe 
podrían juntar de fus Eftados , que por la mayor 
parte producen hombres belicofos.

Las fuerzas de los Archiduques en quanto al 
dinero, fe pueden tener por cortas,antes que fuffi- 
ciernes > porque no es muy grande la renta q u o  
tienen, ni puede de ninguna manera llegar a los 
gados. Y afli muchas plazas de fos Edades no 
edan tan guarnezidas, como conuendria,y íi fuefe 
íen íitiadas , fe podría temer que fe perderianJ 
muy fácilmente. Mas cali íiempre en todos los 
Rcynos, y Señoríos grandes fon mayores los ga
dos, que la hazienda para {¿dentarlos. Y en edos 
de Flandes por la guerra tan larga, y codofa d o  
tantos años, han fído de manera exccfliuos, que 
no folo han confumido el dinero proprio de los 
Archiduques, y hecho fiemprc mayores fus ne

cesidad es, fino también los teforos del Rey 
de Eípaña,y dexadoexhaudo, y fin 

fuerzas el cuerpo de aquelhum 
poderofa, y tan grando  

Monarquía^.
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1 A Cafa ide los Archiduques fe forma al vio J*c¿Ii!¿a¿ 
j l  de las de los otros Principes de la de Audria, de ios Ar

que generalmente las tiene diípuedas a imitación 
déla que la de Borgoña folia víaren los tiempos 
pallados. Los mas principales officios, fon cftos 
tres. Mayordomo mayor, Caualterizo mayor, Mayord«; 
y Sumiller de corps, que en Italia' llaman Maedro mo n,a*or- 
de Camara. El Mayordomo mayor tiene debaxo Cauaiieri. 
de fu mano otros quatro Mayordomos . El Cauar») 
lienzo. otros quatro Cauallerizos . Y el Sumiller' sumiller 
de corps todos los Gentiles hombres de la Gama-'dc c#l*? * 
ra , que firueri a la períona del Archiduque • Mas  ̂
dependen dedos tres officios también orrosidiuer«* • • 
ios géneros de perfonas inferiores. AlMayordo- 
mo mayor citan fubordinados los Gentiles hom
bres que fe llaman de la boca, y de la cafe, con.» 
caíi todo el redo de los officiales, y la otra gente 
de la familia. Al Cauallerizo mayor los pages, y 
todas las perfonas, que en las cauallerizas tienen 
alguna manera de ocupación . Y al Sumiller d o  ’ 
corps, las que la tienen en el miniderio que toca 
a la Camara del Archiduque. ^

V  Edos



Tienenfe Eftos tres officios ion los mas principales, y na
fes S*4’ tienen dependencia ninguna el vno del otro,y aíli 
officios • t0(j0S crcs pretenden entre si la precedencia-, .
cfo1 areze Aunque a  ̂juy<do común, es mas la autoridad que 
«jue es de trae configo el offirio de Mayordomo mayor . El 
deucSn1 tiene entrada librea todas horas i y en todo lugar 
ywdomo1' mas intimo con el Archiduque, y la Infanta, tic- 

ne el manejo principal de la familia ¿ y lugar par
ticular en las audiencias publicas de Palacio , y en 
la Capilla á los Diuinos officios. A los otros Ma
yordomos principalmente tocael feruicio d o

Sror'de ^  lnfaflta >con qu,cn tiene el primer lugar la Ca- 
i» ¿Jama. marera mayor, y dclla dependen las Damas, y co*
, : daslasdemas criadas« Con todoeío eftán en mu*

opejian c^a eítima el cargo defCapellán mayor, y de los 
. , ,» Capitancside las guardas, que fon tres >vna de ar- 

opíítnes caeros, otra de alabarderos, y otra de lanzas, y ar-cc/asguar f í  t 1  %
. caoúzeros, y cita. vlcima es la guarda que tiene er

Archiduque como General del exefeito del Rey 
de Efpaña. Todos elfos que he nombrado, fon* 
los officios mas principales de la Cata do los Ar
chiduques, fiendo fuera dellos , grandiífimocl 
numero de los otros inferiores • , *

Conde de Agora es Mayordomo mayor el Conde de->/aoucr• i k * i* —n x t * * |Anoncr Cauallero Efpanol muy principal, y d o  
muchos mér i tosDe pocos meíes a efta parte los 
Archiduques le han honrado con efte officio , 
auiendo feruido muchos anos el de Sumiller d o  -

corps i

/ *1
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corps, que retiene todauia, y juntamente en el de * 
Capitán de la guarda de lanzas, y arcabuzeros¿
£l officio de Cauallerizo mayor cftá vaco al prc- 
ience defpues de la muerte del Conde dé Soldro  
Cauallero dei Tuíbn, que le tenia .' Capellán ma- ~ : 
yor es Don Pedro de Toledo, que ha fido Emba* Dó-p . 
xador de los Archiduques en la Corte de Roma ; Toledo. 
Capitán de los archeros el Barón de Barbaníon, y Barón de 
de los alabarderos el Conde Federico de Bcrg,am- Barb*f°a* 
bos dé los primeros Caualleros del país. Cama* 
rera mayor de la Infanta es Dona luana de Sciaf Berg. 
íencourt, que paísó de Francia a Efpana por Dama Doña ia 
de laReyna Dona Yfabcl madre de la Infantas 
Es ya viegiflima, y afli por fb mucha edad > excr- 
cita íu cargo en muchas cofas Dona Catalina Li* dojuc*. 
uia fu fobrina, que es Dama de lindiífimas parres, 2a“a 
y muy.cñimaaa en Palacio. Mas por fuofiicio ! 
proprio firuc la copa a la Infanta, que haze afl¡- 
ftir a la meía,  a fus Damas » como el Archiduque Con quan* 
a fus Gentiles hombres de Camara ,vfandoclco^ «K íea 
mer, y cenar los dos juntos ordinariamente . Las 
Damas todas Ion muy principales, como también 
los Gentiles hombres de la Camara, pues ay algu* r 
nos con títulos de Principes, y de la Orden del " 
Tufon. De manera, que la Caía de los Archidu
ques en cfta parte del feruicio de fus proprias per- 
fonas¿y en general también en todo lodemas, 
puede verdaderamente ygualarle con qualquiera

V z otra- *
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%$6 De la Relación de lasPromkciat,
,t * otra de las mas floridas , y de mayor eíplendor*

. que ay en la Chriftiandad; - 5 * . > /
Pcrfonas Fuera dedo > cftá ennoblezida fu Córte con laJi 

que rendé rcfidencia ordinaria de vn Nuncio Apoftolico, y 
co Fiádcs. ¿c muchos Embaxadorcs , y Miniflros de Princi-

. pes. Y los que reciben el trattamiento de Emba<- 
xadores fon tres, el de Eípaña , el de Francia, y el 

.. r, de Inglaterra > íi bien al de Francia no le embiaL» 
fu Rey con titulo de Embaxador, por no dar la-i 

- precedencia, que tiene el dé Eípaña en la Corteé 
/  - de Flandes r ", : v*. :u ’ --i ‘.v

fia.

. « El Archiduque habla * a todos ios Embaxado-
1: res,de el, como a lós otros Tenores dé gran calidad, 

no fiendo Grandes de Eípaña, a quien tratta de-> 
Córte de Señoría v Masía Infanta vía el, Vos, gencralmen- 

en̂ odofe tc> J  figuc eñ todo eleftiio Real de Eípaña. Con-: 
la^Efpí f°rme de aquella Caía proceden ygualmcn-

te los Archiduques en efta de Flandes en el cele- 
: braren fu Capilla los oíEcios Diuinos, y en la gra- 

dczay mageftad dc las fléflas publicas de Palacio, 
v Y en generalíc puede dexir, que la vna, y la otra 

Corte caminan a vnmifmo paflb, fino que efta.* 
puede parecer en algún modo mas entretenida, y 
mas guflofa, qüe aquella,por la libertad del pais, y 
por la differencia de tantas naciones, qué de ordi- 
nario,co oca (ion del exercitó,íe ven aquí en Bruf- 
felas. Que en efla parte la Corte de Flandes parece 
£n  duda íuperior a todas otras de Europa»

• • ’’ De1
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Eneo agora a los negocios, y a los Miniflxos Negocio«j 1 A I -1 - V  - O délos Arde los Archiduqucsque los crattan. Sus chiduques
negocios, ion en dos: maneras^ los vnos proprios «■<*«•»»• 
fiiyosi, y los otros que tocan a la fGononá dé Éfpa- 
ña . Los primeros íetrattan por Miniftros Fia* y affi mif- 
m en eos > y los fegundos por Efpanolés. Las per- ¡¡¡¡¡¿¡J."*’ 
lonas , que fe ocupan en los ftíyos proprios, quej 
Ion las materias del país, fon agora el Audierícic-' 
ro Luis Verreychen fu primer Secretario de Ella- luís Ver-/ 
do y en las correlpondencias de fuerá Filipo Prátz rcycíicn * 
también Secretario de Eftado; en las materias del gjjg»: 
dinero el Conde de Efter de la Cala de Memo
raos! primera Cabeza de las Finanzas,y Coníejero Ser. ^  
de Eftado; en las cofas de jufticiá , agora qüc -no C0nfe;e|.o 
ay Prefidcnce, el Coníejero Maíllo, y elGonfeje- 
ro Pequio, el vno y el otro del Confe jo Priuado. Confefro* 
El Audicnciero Verreychen es Miniftro de muy Pcquia; 
buenas partes. Hafe hallado al manejo de gran- Quaiidad 
des cofas, particularmente con lasocaííonesdo nfarosFia 
t las vltimas pazes de Francia ; y de Inglaterra, y mcncos * 
de la tregua que íé ha conduydo aquí én Flandes •
Y affi fe ve en el jupta con la bondad; vna grande 

' '■ . - \ ex-
SÁ
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experiencia. Filipo Pratz es alabado de entereza 
y diligencia, y en lo demas exercica fa officio con 
talento otdin^rip. $1 'Conde de. Elierhazepro- 
feíCon de hombre elpiritual, y libre, y por ellos: 
dos caminos ha prpqurado ponerle en buen con
cero con los Archiduques y adelantarle en autori
dad . f  1 Cpníejcro Maffiocs hombre de raro can
dor , y 4e ¡bpndad fingular . , El Conícjero Pequio 
tiene natpralexpediencc •> y gran mana en los ma* 
nejos públicos,, y por aucr adquirido par ricitlañ 
crédito en Francia, donde ha üdo algunos años 
Embajador de los Archiduques , cita empleado 
po menos en negocios políticos, que judiciales •' 
Para lo* que le van offrczicndo en Alemania (¡rué 
de Secretario Antonio Suarez de nación Alemán, 
y criado muy antiguo del Archiduque. • ' r *  ̂ ; 

refes kps n̂tere^e$ que tocan al Rey de Elpaña en-» 
Rey Cato- las Prouincias de Flandes, quedan de la mtfma_t 
nldeJV* manera al cuydado principal de los Archiduques 
H S  por do^re^ettos , El vno, por fer el Archiduque 
mô prô  Cjcneral defte exercito Real 5 y el otro porque el , 
lirios, y la Infanta, defpucs de auer falido efteril íu ma

trimonio , fon como Dcpofitarios dedos E dados ¿ 
que han de venir defpues a la Corona de Efpaña ¿ 
y affi haziendo officio mas de Gouernadores calí, 
que de Principes de Flandes ¿ cuydan con grandif» 
Cma atención de. todas las conueniencias del 
Rey a cqjpo deptoximo fuccfor luyo. Mas ha

blando

Antonio Sotrtz.
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Mando en  particular*dfe los Mittiftros deEípaña-* 
fubordiwados a los mifmos Archiduques, fe fe- ’ ; 
ftcnu ñiayóttrítmc agora en tres la maquina d* -  -
tos negocios de Hfpaáa y el Marques Ambrofíó Mar «per 
Spinolav elSecretario ItíáU Mancicidor* y el Con- 
feífor del ^Archiduqucvqüe fi bien trenefu prim 
cipa! dependencia del fdrüicio de íü perfona, ¿ón . 
todo efo por fer EfpafñoI,y fugeto de grande e*pc- coofcsbr 
rienda y capacidad," fe váletí del cambien en to- 
dos* lofr manejosnaáfis importantes * que tocan al 1kt¿ ^0Í
R c y d e £ f p a ñ a  1." '' 1 : 1 - '  1"  • ? v * ‘v v  - ' I *: Í, ’ el manejo
* *La aátoddad del MarquesSpinola en efta Corte 
es muy grande *, y en el fe han venido á juntar caJr ffeof^rí 
poco tiempo cinco de los * mayores pueftos que de ̂ ípaña. 
puede dar lá Corona de Efpaña • Es de la Ordétí EiMarqnes 
del T ufbn j y del Confe jo de Eftbdo del Reyj tiene ikgídohí  
la íupcrintendencia general dé la hacienda Real, j£J¡¡¡¡[£ 
que fe emplea aquí en Flandes jes MacfedeCam- ** puede 
po General con titulo de Gobernador del excrci- rona*dt°¿ 
tOy y finalmente ha cbníeguido el honor de Gran*"Erpafia* 
de de Caftilla en efte vlcimo viaje de EfpañaV Ha 
ya onze anos que el Marques condujo a Flandes eh que.* 
aquella gente Italiana,  que primero auia de feruir noTSanl 
para los difignios de Federico fu hermano •, muer- áe5m _ * 
to el, fucedió el Marques eñ los mifmos difignios Qa« oca-

i  i i  r  Á i . . i .  °  , f io n to m ó .de llegar a mayor fortuna, por la vía militar de->
Flandes, desando el curio de los honores cjuiles \  
de Gcnoua. Eftimulado pues dedos propofitos,

que



\6o DtUĴ lamnds: fat Prwiwas
que na<ian ¿aftbieiK etó gfca p«tte <fcJa.eRiuIai>

particuilT cion que tenia concl PriócipcD£>r;ia cn íu comim
emulación Patr‘a Gcp|Q4|a> véfif>: con ocHomib infantes lt  
coaci ¿ni Flandes^debaxodefa orjdcn abfeluto*.Siendo* cpri 
fin quê c eftojQencrall, fe puede dezir, antes que Toldado., 
ipoaicroa; CorrÍQ poeo dcfpqes cancel miírtio impetuagran?* 
ta prime- diííimos puertos. La cjnbrefa dcOltenden filé la
ra mueftra . 1 « / r  ‘  ̂ , ' r  .>• r
de fu valor primera que le oftre&o iaocaíion. Siguiéronle 
oftendea! deípues los dos Camposde Friía, y en ambos mo- 
y defpues ftAfomajvigilancia y valor, ycontodasjas Otras 
en ios dos prueuas dignas de vn militar gouicjrno» ílipos fupltf 
quegouer- baftancifíimamentc lo que la experiencia norte 
Fr¡?.la~* auia podido dar en tan poco tiempo .T rabajé  

: ’ - deípues con increyble dertreza, y prudencia etu 
y no me- conduzir a fin las platicas diífiei}ltofiíI*mas de la 
pUticw de tregua, que duraron mas de dos años, y dieroru 
fa tregua. a conocer quan capaz era no menos de todo mas 
Miaifttoarduo manejo militar, que ciuil . Es Miniftro vi- 

b¡elvigü¡‘ gilandfíimo, y íale particularmente can infactga- 
báio!tM ’bk de los negocios , que canfandofe todos, el ja- 
_ mas fe canfa . En el fe ven muchas acciones, queConcuer- . r  „  *

dan cafas parezen muy ¡ contrarias enlimumas. Por vna 
aígúnafca parte emprehende con gran brio todas las cofas 
vuezeS  ̂ Suc trattaj y las tratta defpuescon marauilloíb 
repufiaan- eftudio y paciencia . Pareze que fe diuiérte quan- 

do negocia, y no ay quien negocie mas fijamen
te, y con mayor attencion . Parezerá inclinado 
al regalo, a quien considerare el cfplendido modo

de
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Je viuir de fu cafa, y ninguno fc tratta menos re
galadamente que el en fu perfona particular. Co
me, y bcue fin penfir en ello, y íu repoío es rio re- 
poíar i y quando íc halla en el exercito ¿ no mué- 
l i r a  menos ícr el primero de todos en el padezer 
defcomodidades,que en exercitar el imperio fobre 
los demas. Es Miniftro en fin de fingular valor, 
y capacidad, muy agudo de ingenio, muy preue- 
nido en los confejos, ■ de coftumbres muy tratta- 
bles, y muy reóto en la adminiftracion de las co
las publicas v Y no fe puede dezir quan ageno fe 
ha moftrado fiempre de interes, particularmente 
queriendo parezer tanto mas corto en gallar el 
dinero del Rey, quanto ha fido mas liberal del 
fu yo en los gaftos exceíliuos proprios, que ha he
cho. Es grandiffima, como tengo dicho, fu auto
ridad en cfta Corte • Por fu mano paíían todos los 
negocios mas importantes del exercito , y en las 
otras rcíoluciones mas graues de Eftado tienen 
fiempre la parte mas principal^1 

Es tábien grande mano la que tiene el Secretario 
luán Mancicidor. Entrò en elle officiò fiendo Se
cretario del exercito, quando el Archiduque era-* 
Cardenal, y vino la primera vez por Gouernador 
deftos paifes -, y defde aquel tiempo lo ha maneja
do fiempre con mucho credito, y con particular 
fama de entereza. Salió de la efcuela de Don, 
luán Ydiaquez Miniftro generalmente celebra-

X dilli-
í  *

?

Fuer* de 
otras par- 
tes (iugular 
res .

Es grádif* 
lima fu au
toridad en 
los nego
cios d o ,  
Flandes •

luán Man
cicidor Se
cretariodo
guerra en 
Mandes. .

i

Hechura-* 
de Don_* 
luán Ydia- quei.

\



diífimo, y ha hecho y haze íiempre profcffion de 
tener fu principal dependencia del. Dio a enten«

Miniftro der Mancicidor cfpecialmente quan re&o animo, 
reC ° y 4uan ageno de ínteres era el feyo, miando fe hi-* 
Moftróio zo la tregua, a cuyo manejo y concluían folo el fe 

nejo de la hallo de la nación Elpanola, pues lin mirar a par- 
principal, ticular comodidad Tuya > jamas faltó a los officios, 
mente. qUC mas conuenian entonzes al feruicio publico; 

Y no ay duda, que para fu conuenicncia propria 
a ninguno le fue la tregua de mayor daño, que a 
el, pues valiéndole fu ofíicio en tiempo de guerra 
diez, ó dozemil efeudos cada año, agora en el d o  

Sus partes, tregua apenas le vale tres. El es vn hombre q u o  
tiene algo de afpero en el afpedo, y en fe modo. 
Es de natural muy compueifo, imagina mucho 
mas, que habla: pero eras eíb, profeíía gran ver-

grádemeií CD ÛS Pa â^faS • Y CÍlc ̂  negociar tan fal
te el Archt zillo , y llano le ha dado gran crédito, y el credi-
*iquc* to grande autoridad con el Archiduque, fe bien» 

huye quanto puede de oftentarla , y aíli coa# 
aucr efeufado íiempre todo acompañamiento, y 
concurfo, la ha hecho tanto mas firme, quanto 

Hazefe mu ha fido menos aparente. Es Mimftro aquí eíti- 
dei° «ju!! madiífimo, como también en Efpaña, y en prue- 
Efptfa. ua dedo jc ^¡20 clRcy vltimamentcdefeCon- 

fejo de guerra.
Tampoco tiene menor parte ( como he apun« 

tadoarriba) elConfeífor del Archiduque > calca
in-
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\



Obedientes tic F¿andes, P ortel*  1 6¡
íncereííes de la Corona de Eípaña en Flandes . 
Exercica eftc officio cl-P. M. Fray Yñigo de Bri- 
zuela de la Orden de fanto Domingo, y d ió íclo  
Filipo Segundo al Archiduque, quando vino al 
gouierno deftas Prenuncias, en cuyo tiempo fray 
Ynigo por íii eminencia en la Thculogia, era Re
gente de aquella facultad en el cftudio dé fu. Or
den de Roma . . Haze agora diezyfrece años que 
fe halla en Flandes, y ha continuado fiempte el 
mifino minifterio con fuma (atisfacton del Archi
duque > y con gran aplauío de todos los demas • 
Y aunque por efta fuerte de cargo no tiene nego
cios particulares,y determinados, fuera de los que 
pertenecen a gouernar, la conciencia del Arad* 
duque, con todo efb cali, fe puede dezir ¿ que es el 
íuyo vn tribunal fupremo , donde concurren toa* 
teñas de todos gencfos . Y el Archiduque, que** 
va imitando, como dixe, quanto puede, en todo 
las acciones de Filipo Segundo, y que fe conforma 
generalmente al eftilo de la Corte de Efpana, ha 
dexado fácilmente ganar autoridad a eftc fugeto ¿ 
por fer muy grande la que de ordinario tienen los 
ConfeíTores de las períonas Reales en aquella-* 
Corte •, y por fer el íuyo conocido por muy capaz 
de todo genero de negocios • Mas en el particu
larmente fe ha aumentado la autoridad defpues de 
aquellos dos viages que hizo a Efpana tres años 
ha, que con el vno reduxo al Rey, y a fus Mini-

X a ftros,

F. Yñig* 
de Brizue* 
la Domine« 
co Confcf- 
for dd Ar
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También 
cftá en grá 
de opinió 
en la Cor
te de Eípa- ¿a.

Sugeto de
fingularesvirtudes.

ftros, a la aprobación de la tregua * y con el otro 
obró que fe hizieíTen los afiaentos del dinero , qué 
era menefter entonzes . De (pues del vlcimo via- 
ge, y de tantas cofas, como auia manejado y y ví- 
fto , le honró el Archiduque con hazerle de fu 
Confejo de Eflado. Dexó con aquella ocafioiL* 
el ConfeíTor vn gran concepto de si en la Corte-* 
de Efpaña, y fe ha juzgado fiempre, que el Rey 
podrá echar mano del, y auentajarie en mayo^ 
res púeftos por aquella via . Y fin duda para.» 
trattar cofas públicas, no fe hallarán partes mas 
a propofito. No fe puede entender mejor vn ne* 
gocio, ni darle a entender mejor y atrae con la_» 
preícncia, perfuade con la do&rina y mueue con-» 
la piedad ¿ y juntando en si las partes Religiofas 
de fu claufura y y Jasciuilcs del Mundo forma vn 
compuefto de Coníejerd Chriftiano, que mas au

torizado , ni mas perfecto a mi enrender no 
podría de/FearlSe Príncipe ninguno.

; Sobre eftos tres Miniftros 
neceffario diícurrir algo 

. ( í mas largo, por fer los 
mas principales 

s deftaCor-
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r  -* % i

Conto Je entienden los Archiduques con JUs
; comarcanos. ^,  \  *

^  * /j \  i

C A P. V . ‘ 1 "* t f Z * J  s ¡ » t *

I Os Reynos, y Eftados vczinos a los Archi- 
^  duquesj, fon eftos . A Mediodia el Reyno 
de Francia, a Poniente el de Inglaterra, a Septen

trión las Prouincias Vnidas, y hazia Leuante 
juntan fus paiíes con los de differentes Principes 
de Alemania, que fon los Eftados de Cleues, y de 
Iuliers, de Treueris, de Colonia, y de Liege, y 
confinan también con la Lorena a la parte de~> 
Francia por largo trecho, hazia cuyo fitio queda 
dcfpues apartado del todo de las otras Prouincias, 
el Condado de Bórgona . - ' . , :<)

Entre los Archiduques, y eftos comarcanos fe 
puede dezir, que en general es ygualmente íoípc- 
chofa la vezindad, no por las con (¡deraciones que 
fe deuen hazer fobre las perfonasde los Archidu
ques , fino por las que miran al Rey de Efpana.» > 
como fucefor fuyo. En los tiempos pallados los 
paifes baxos, quando los poíTeya la Cafa de Bor- 
goña, folian tantear íegun los tiempos, ya en v il , 
modo, ya en otro las fuerzas de los Principes con
finantes . Y  las mas vezes fe juntauan los Duques

de
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* * y i

Como ft 
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de Borgoña con los Reyes de Inglaterra* para ha. 
zer concrapofícion a la grandeza de los de Fran* 

»or el eó- cia, y eftos por el contrario tuuieron fíempre de 
fu parte a los Reyes de Efcocia. Mas auiendo 11c-

coiTioîde 8â ° deípucs a tan grande altura la Cafa de Au- 
Francia. ftria 9 mudaron femblantc las coíks de Europa , y

íiendo ya otros los interefles de los Principes,
Poder del differenciaron las amiRades ; Ponderadas pues, y 
Ê aiufof puedas en balança las fuerzas de Europa, no po-
EfiSadw Parezcr ĉs bien a los Francefes verfe puertos 
de Europa, en medio de los ERados de la Corona de Efpaña * 
a i« Fran- por la parte délos Pyreneos, por la de Flandes, de 

las armadas del mar Mediterráneo, y del Océano. 
Pauales temor a los Inglefesel cftar rodeados, y 
cali puertos entre los braços del imperio Efpanol 
con ocafíon de las mifinas armadas del Océano, 
que fe podían fuñencar en Eípaña, y en Flandes *,1 
y generalmente lleuauan mal los Principes d o  
Alemania mas mterertados en las coías de Flan* 
des, y peor los hereges, el tener a los lados tanJ 
gran poder • Y aífi concurrieron todos los confi
nantes a procura r,que fe defmembraie Flandes dé 
la Corona de Eípaña, y con las fuerzas de fias ar-v 
mas acompañaron las de la heregia, que efta no 
podia tan fácilmente aflegurar fus nueuas feébas 
en los paifes Septentrionales con el embaraço 
de vn poder tan grande como era el de las diez* 
y fíete Prouincias Católicas de los paites bazos

todas
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todas juntas a la obediencia del Rey de Eípaña_» .
Ardió al principio la guerra de Flandes con cftos Conjura- 
materiales eftrangeros en particularicen los mif- Fiidesib- 
mos medios fe fue deípues continuando, haftaque JJjdftó. 
ha quedado el fuego antes diífimulado,que muer» d.osIos ve*

^ 1  1 1  * r  i __ aillos»to con la tregua de doze anos. Y 11 los comarca» 
nos no han confeguido, que los paiíes baxos que
den del todo diuididosdela Corona de Eípana,  y  congrá 
por lo menos han vifto ex cañarle la feparacion* coroníde 
de muchas Prouincias, y quedar deípojada co¿ EfPaña * 
gran parte aquella Corona del dilatado Imperio 
que antes tenia en el mar Océano • Yquantoes 
lo que fe han gozado de auer vifto que fe le opon
ga vltimamente efta nueua República de las Pro
uincias Vnidas reducida a vn cuerpo tan durable, 
y de tanto brio ? República compuefta de pueblos 9Pan ®d' , 1 1  i 1 . 1 . • »r» mtcncio-rebeldes, y hereges, y que tienen por alma deíu nados Con» 
gouierno prefente a la libertad, que con la conti- puVbíosdc 
nuacion de poíTeerla,íc encenderán mas en el def- 
feo de fuftentarla. Y auiendo de íuceder el Rey <ks • 
Católico a los Archiduques,quedan agora en gran 
parte viuos los rezelos de las vezindades dichas de 
vna parte y de otra, y llegarán a fer deípues mu
cho mayores quando el Rey fe halle en poífeftion 
deftas Prouincias.

Al prefente defpues de la tregua ay mejor cor- 
ref jpondcncia con todos los vezinos, que iolia en# 
tiempo de la guerra paliada, pues quando duraua, \

nunca
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cipes no 
mudan las 
máximas

nunca dcxó Francia , ni Inglaterra de dar a las 
Prouincias Vnidas los focorros que auian mene. 

confidera- fter • Entre Efpana, y Francia particularmente íe
ciones a* . 1 1 1 \ *, • 1 1
cerca de«» puede entender que ha de auer de aquí adelante*» 
fe* 5 ia¡as mejor inteligencia por ocaíion de los matrimo- 
rund«*“* nios recíprocos que íe han concraydo entre la vna, 

y la otra Corona; Si bien íe puede fofpechar por 
otra parte, que efta inteligencia ha de regularte*» 
fiempre mas con las confideraciones de las con- 
ueniencias, que con las de la íangre. Y fin duda

dciô Prin no ^  crccr clue‘̂ os Francefes por cftos vín
culos nueuos de parentefco con la Corona de*»
Eípaña han de apartarle de los que les han ligado 

demudo. en particular amiftad, y confederación, con las 
Prouincias Vnidas. Baftantemente han podido 
enfenar los exemplos freícos de los Reyes de Fran^ 
cia muertos, y el Rey de Eípaña paliado con fus 
parenreícos, Jo que auia que eíperar de otros te- 
mejantcs en lo por venir. De modo que todo lo 
mas, que en las ocafioncs prefentes fe pueden el5 
Rey de Eípaña , y los Archiduques prometer de 
los Francefes, terá,que váyan interponiendo ami
gablemente fus officios, quando la ocafion los, pi
da , ó para alargar la tregua de agora, ó para con- 
uertirla en vna paz durable, y fegura. Harta efta 
demonftracion podría crecrfc, que vuuieíle de íer 
de prouecho para las cofas de Flandes el deudo de 
las dos Coronas, y aífi por el conrrario tener por

fe-
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fcguro , que los Franceíes han de moftraríe mañi-’ 
fieftamente enemigos de los Efpañoles quando en 
otras coyunturas de tiempos quiíieííen intétar de: 
nueuo fugetar por fuerza las Prouincias Vnidas. : ^

Con el Rey de Inglaterra es mas íofpechoía la 
vezindad, y lo íerá fiempre de aqui adelante; De fiempre 
las armas Inglefas en tiempo de la Rey na Yfabel 
tomó fu principal briola rebelión deFlandcs, y cSSuS?, 
los mifmos fentimientos de la Reyna ha hereda- dcFiád«; 
do el prefente Rey Iacobo primero en la fucefion 
de aquel Rey no. Y aun mas pertinazmente, y 
con mayor odio contraía Ygleíia Católica, por 
aueríe hecho íuprema Cabera de la falía Ygleíia 
de Inglaterra, no con íolo el titulo, fino cafi tam- • ;
bien con la dottrina. Y affi ha procurado, y pro. I
curará fiempre todo el daño que pudiere a las co- ; , 1
fas de Flandes, para hazer que le lienta juntamen
te la Religión Católica, que fue el mifmo fin que 
tuuo la Reyna diffunta. Por el contrario tiene-* Por eico* * 
cambien los mayores rezelos de las armas Eípaño- drán°ficm- 
las de Flandes, tanto por la coníequencia de las pecE¡fa$0Í 
cofas que intentó por efta parte el Rey de Efpaña ellos i« 
paflado contra la Reyna, como por íer Flandes la Efpaña e» 
mas fegura acogida que tienen los Católicos que cfta partc ’ 
fe retiran, ó huyen de fus Reynos. De manera, 
que fuera de las foípechas que han recebido, y da
do íiempre los Franceíes por la vezindad de Flan- 
des • fe acrecientan en los Inglefes cambien las de

Y la
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la heregia, que configuientemente hazen mayor 
la contrariedad en todas las cofas enere cftos pai- 
fes , y los que poílee el Rey de Inglaterra. ■; í

De la vezindad de las Prouincias Vnidas íotu 
las primeras fofpechas de los Archiduques; y í¡ 
bien con la tregua fe han íbfegado las enemifta- 
dcs,con todo eío dura mas viua que jamas,la guer
ra de los rezelos de la vna, y de la otra parte, q u o  
íe trocara defpues de nueuo ( fegun íe puede creer) 
en acabando de eípirar la tregua, en la de las ar
mas . Crian efpecialmente las Prouincias Vnidas 
quanto mas pueden, á fus pueblos en el temor de 
las fuerzas del Rey de £fpaña, coníidcrandolc 
ellas mas que ningún otro Principe cercano a 
Flandes, en las períonas de los Archiduques . Y 
ello procuran las Prouincias agora no menos que 
antes, a fin que fus pueblos de mejor gana con
curran a íufiemar la gente de guerra que todauia 
cóícruan en grueíío numero con grauiífimas im- 
poílciones íobre los bienes, y las perfonas de fus

[>aifes. Affique viuen con perpetuos rezelos d o  
os Archiduques, y de la Corona de Eipaña. Mas 

no ion menores los que dan ellas también de fu 
parte por tantas razones, y tan fabidas. Y no íe 
puede dudar, fino que en la preíente libertad del 
comercio, han de procurar efeondidamente por 
codas vias corromper la fidelidad, y eftragarla-» 
Religión defias Prouincias obedientes . Y cito 

;, con
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con diíignio, que lembrandole agora , en quanto 
pudieren, efte genero de daño íccrcto, han de na« 
cer del defpues con impecu otros mas declarados »' 
y graues contra los Archiduques > y Elpana, en* 
los mouimientos que adelante íe pueden temer en 
Flandes. \  ;

También es lolpechóla la vezindad éntrelos 
Eftados cercanos hereges de Alemania , y los de> rcg« de 
los Archiduques, y lo lera mucho mas agora que mas veri- 
han venido a parar en perfonas de Principes here- 
ges los Ducados de Cienes, y de Iuliers . Por g« 
aquella partes también fue íiempre fauorezida la des. 
conjuración de Flandes, y con los exempios de las 
colas palladas fe gouernarán los miftnos hereges- ' 
en las ocalioncs que fe oífrecieren. Y por el con
trario le puede creer que intentarán por acá las 
armas Eípanolas todo lo que pudieren en fu per« 
juyeio

Obediente* de F  láñeles,  Parte  I .  1 7 1 "

•  * i t  * > *  -

Con los Ar^obiípados de Colonia, y de Treue- 
ris , y con el Obifpado de Liege ha hecho la con ecK S .  
formidad de la Religión Católica mejor la corre- ¡¡o* ¡u^í 
Ipondencia de los Eftados de Flandes. Si bien tal 
vez eftas armas, entre las necelfidadesinelcufa- reipond« 
bles de la guerra, no han podido abftcnerfe de al- 04 * 
guna violencia contra los mifmos paiíes.

El menos agrauiado de todos ha fido el de Lo cíalmeniK 
rena, y configuientemente ha paffado ííemprc, c?pl™deu 
y pafla con mejores términos la vezindad por FjjLj«-*

Y z aquella



I

aquella parce. Y íin duda ninguna ha moltrado 
Efpaña hazer mucho cafo del parentefeo que tie
nen los Duques de Lorena con el Rey, y de la co
modidad que recibe del cranfito por aquel Eftado 
para la gente de íu Mageftad que de Italia viene a 
Flandes. . f

lyz De U Relación de las Prouincias

. ; Del exercito que tiene el Rey Católico
. ; , en Flandes * ’ - ,

C A P. V I . í -
■ r *vi ' * ?

ta tregoa T  As treguas lulpenden las armas, y hazen vn
dcVgB«rraí ■  ̂compuefto entre guerra y paz. Mas aun-» 
y paa • quando ella dé Flandes fucíTe paz abloluta, y no

tregua por tiempo determinado, con todo eíb no 
CohRden- fe podía viuiraqui fin ejercito, por eftar rodea
ra tener dos ellos paifes de vezinos tan fofpechoíbs, y por 
STroYcS l°s peligros que acá dentro pudiera ocafionar al- 

gun humor poco feguro deltas milmas Prouin
cias . Y afíl luego que fe affento la tregua, folo f o  
reformó algo del exercito, y íe tomó refoluciotL* 

í^de?^ de quitar la parte de gente que en la ocafíon efta-
que/óSef! r â ma* Pronca para poder de nueuo aliílarfe, y 
pues de la conferuar la que fe auia de juntar con mas d ifi

cultad . Defpidiófe toda la Infantería Alemana >

t
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fuera de algunos pocos toldados, de qué abajo f o  

• hará mención * y quedaronfe los Efpañoles, Italia
nos , Borgoñones, y Irían defes, con vn humero 
efeogido de los mas viejos Toldados Valones • Y 
porque fe hallaua c exhauíla de dinero Efpaña, y 
Flandes mucho mas,fe determino, que por aliuiar 
tantos gados, quedaíTc en pie íola vna fuerza d e j 
fbldadefca, que en todo calo baftaíle para oponer« 
fe a los primeros peligros, y dar tiempo entretan
to para poderfe hazer nueua gente. ; • ReduxofeJ 
pues el cxercito cafi a dozemil infantes, y 1600. 
cauallos, toda gente efcogidiílima 
: Tres fon los tercios de Efpañoles, dos de Italia

nos i vno de Borgoñones, vno de Irlandcfes, y 
tres de Valones, y diezyocho ion las compañias 
de cauallos, diuididas en lanças, corazas, y ar- 
cabuzeros . Onze a cargo de Efpañoles, quatro 
al de Italianos, y tres al de Capitanes de aquel 
pais. Añadenfe defpues a efta gente algunas com
pañias fueltas de Infantería Efpañola con otros po
cos Alemanes , como apuntamos arriba, junto 
con vn muy pequeño remanente de Inglefes ¿ y 
Efcocefes Católicos, que los años pallados defpues 
de la paz que fe hizo con Inglaterra, fe recibieron 
en el ejercito. Los infantes Efpañoles pueden fer 
en todos 4500. los Italianos ¿000. los Irlan- 
defes 1000. los Borgoñones 800. y los Valo
nes zoco, los Alemanes cerc  ̂de 3 00. y los In

glefes,

f e - i  #*4* 
' J W *  *

En que nth 
mero d e^  
toldados . 
quedo el 
cxercico.

Deque na* 
cionec.

Numero de 
infantes E* 
fpañoles.

Y de otra* naciones.
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1^ 4  De id Relación de tu  Protei netas
Caoaiie- glefes,  y Eícoccfcs roo. La Caualleria fe compo-' 
na* nc de Efpañoles , Italianos , Valones , y otr¡L*

r e de aquel país ,y  como he dicho , hazen to¿ 
i ¿oc. cauallos. Fuera dedo fe (uílentan los

Entreten i- dosen dos «añeras .
Officiale* que fon menefter para la artillería » fi 
bien fon poquiffimos agora defpues de la tregua. 
A eftc genero de gété fe añaden muchos Entrete
nidos acerca de la perfona del Archiduque,y otros 
también que lo eftan en el exercito,y llamante affi 
los vnos, y los otros , porque tiran fu fueldo a par
te , y no fe comprehenden en el cuerpo Ordinario 
de la Infanteria, y Caualleria • Efta en fuma es la

.Con ene gente de guerra que fuílenta el Rey Católico en* 
pagV el e. Flandcs, pagada toda con fu hazienda > fuera de 
wrcito. jQ qUC contr¡buycn de fu parte los Archiduques,

. en el pagamento de la Caualleria, como fe dixo

)

. ELle exerdto es como vn animal grande, que 
viue tragando fiempre; y affi también pide vn* 
gran alimento para fuflentarlo en el vigor que ha 

QuStovíe- menefter. La prouifiiondel dinero que fe embia - 
ña paraL* de Efpaña para efte effetto, es de nouentamil eícu-
cn'tiempo ^os ^  mes a ^ cz Reales cada vno, fetcntamil 
de tregua, dedos fe gaftan en yr pagando la gente,  y lo de

más fe va compartiendo en otras neceflidades 
Agora es muy corto el gado que haze la artillería, 
y también lo es mucho mas en general, todo el 
que en tiempo de guerra es neceílaríó para eílar 1

en
;



era
en

eá campana. Que el excrcito reducido a cam
po , no es otra cofa lino vna Ciudad portátil » 
por dezirlo aífi , gouernada de leyes militares ¿ 
y  cercada por todas panes de murallas de hier
ro , y  por edo ha de tener entonzes todo lo qué 
requiere vna gran Ciudad dentro de fus muros, 
y dé aqui nace el 1er exceíliuos los gados eiú 
tiempo de guerra • Agora la tregua los ha mo
derado en gran parte , como he dicho > pues don
de el Rey pagaua en los vltimos campos quej Qyamo 
gouernó el Marques Spinola, trecientosmil efcu- ¡̂ gafto 
dos cada mes, al prelente ede. dinero tan grande t,en,P0  

fe ha reducido a la fuma dicha, y también los Ar^ ' 
chiduqucs en proporción han baxado notable
mente fus gados. ; ; ^ /

£1 numero de los OfEciales, que há dé tener Gran na* 
vn exercito, para fer bien gouernado , es gran- 
diífimo, y entre ellos cieñe muchos, que fon mas 
para el exerciciodelapluma,quedelaelpada_»; enelexer* 
El Secretario de guerra es de mayor edima, que CK0* 
todos los otros, y defpues del, el Veedor general, 
el Pagador general y y el Contador, a cuyos offi- ra díffcré- 
cios, ygualmente refponden otros differentes, el de las 
que les edan lubordinados. Demas dedo la ju- 
dicia afli en las caufas ciuiles, como en las crimi
nales , fe adminidra por vn Auditor general, con 
otras muchas perfonas ni mas ni menos fugetas 
a fu careo. . , , * / ;  1

Mas
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17<S De la Relación de lás Profánelas:
Qaal es 

só los mas

Caualle 
ría

Mas las mayores Caberas que tienen el ma- 
•rinc¡p?s nejo de las armas, fon el Maeíe de Campo gene- 
en ral > General de la Caualleria ,  y el de la_# 
nejo de las artilleria ¿ Siguenfc defpues en el cuerpo de la^ 

Infantería los Maeíes de Campo, con los Offi.' 
isfantería. cjaies que tienen dependencia dellos s en el cuer

po de la Caualleria el Lugarteniente general, el 
Comiffario general, y los Capitanes de cauallos s 
con los otros Officiales inferiores; y en el cuer-» 

ArúUeria. po de la artillería el Lugarteniente, y Gentiles 
.hombres, que llaman , de la artillería, junta- 

\ mente con los que tienen relación a eftc cargo 
Empleo de en minifterio mas baxo. Ay también dos Mini- 
ftrosEccié ftros Ecclefíafticos en el exercito , el vno es el 
d ftcxerc¿-n Vicario general, de quien dependen las pcrfbnas 

de la Yglcíia empleadas en las funciones efpiri- 
tuales, que fe offirezen j y el otro el Administra
dor deJ Hofpital Real, que de ordinario le ay cru 
el exer chozpara focorro de pobres íoldados enfer- 
mos, y heridos. / . _ — * f

todas de!» ^as nac ônes * de que fe compone el exercito, 
gran valor erí todo tiempo han dado prueua de eran valor.lilS OCl C* p 1 1 Q
xercito de Entre la Efpanola, y la Italiana ha auido conti- 
nandes. nuas cjnUlacjones 9 por aucr querido la Efpanor
competen la pretender íiempre la fupenoridadalaltalia- 
cuiarentre na; y la Italiana la ygualidad con la Efpanola ¿ 
ia, y íaita- Y Câ  vez ellas porfías han ocafíonado entre la.» 
k “*' vna , y la otra nación peligrofas difeordias, y

han
i



hálí. embarazado muchos buenos fucefos 3 que 
en varias ocafiones fe podían cfpcrar verifimiU 
mente, Agora eftá la genjrc de guerra diílribuy- 
da dentro de las guarniciones, y. caí¡ toda enJ 
las fronteras, y fus Capitanes, ion pjor la mayor 
parte íoldados viejos de grande experiencia, y  
valor. Mas con el diícurío de tantos anos como. 
ha durado la guerra , y en particular con los de£ 
ordenes de tantos motines que fe hanfeguido, 
fe ha eftragado mucho la difciplina, que (olia^ 
florecer en el cxcrcito. De vn tiempo a cfta par- 
te pocos íoldados fe hallan fin mugeres , y en tro  y porque.* 
ellas, y el amor de los hijos es fuerza que fe vaya 
enflaqueciendo, y que falte el bfio militar. Nada 
mas que elfo ha reducido a pobreza la gente de-* 
guerra, nada mas que la pobreza ha cauíado los 
motines, y nada mas que los motines ha deílruy- 
do la difciplina militar, ni ocafionado mayores > 
danos a las colas del Rey, a quien con ellos defor- , 
dones, fus proprias armas le nan íido no de menos 
inconueniente,que las de fus enemigos. Mas como 
los cuerpos humanos quantomas fecnucjczen, 
tanto mas defmayan: aíli eftc cuerpo del exercito toserer- 
de Flandes en guerra tan larga ha íentido la edad S Í mÍ 
mas grauc, y fus declinaciones. Y para corregirlas facloaí* 
fe ha juzgado que ninguna cofa podría ayudar como lo* 
mas, que el fofiego, que ha introducido,y que harCBerp0*' 
zc gozar agora en cftos paifes la tregua.

Z Y cito
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i Y cfto baile de las materias temporales q u o  ¡, 
propufe al principio. Agora paíTaré a las Eccle* >¡ j 
ílaílicas, que tocan mucho a los Nuncios > por 

fu principal, y propria perfona , queJ 
• reprefentan de Miniftros

; Apoftolicos *. • :

i y% De Relación ds las Prouincias \
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S E G V  N D A  P A R T E *-J A

D E  L A

R E  L A  C I O N
DE FLANDES-

" i ^ •• 'I i k'
i  A

G R A N  dicha mia dcuote- qpanpríit- 
ner el aucr feruidó a la Sedq Safara es 
Apoftolica en tile  empico de ¿*J*Flan‘ 
la Nunciatura de Flandes, que 

■ por cantas circunftancias par-
ticularesracrecc fer tenido en ¡ j

*

mucha ¿filmación. Aqui he 
trabajado cerca de dos Principes de los mayores 
que ay en la Chriftiandad; en vna de las mas prin- . 
cipales Cortes de Europa i en paifesde los mak 
agradables que fe pueden gozar j y en vna efeuelá 
publica dé negocios los mas graues que pueden* 
tratcarfe . • Eftos paifes, como fe ha dicho arriba, ,’:ú 
eftán rodeados de la Francia, de Inglaterra > d o  
las Prouincias Vnidas, y de Alemania , y tienen# 
tal relación entre si las cofas de Efpaña > y eftas de 
Flandes, que las vnas, y las otras, fe puede dezir, 
que fe juntan en vn común y reciproco manejo .
Por eftas Prouincias pues va entrando , y faliendo 
cada dia, como por otras tancas puercas > gran co-

Z »

*■ pía,



Quá gran pía , y variedad 'de materias publicas, y no puede. 
coSspu- auer alteración coníiderable entre los vezinos ,* 
poniti?-’ que no refulte acá dentro j ni acá dentro defpertar 
S p r ÍT *  alguna de confideracion, que no participen della
Flandes. IoSVCZÍÍIOS. ^ ; u J

£n ellos íeys anos, que eflán agora para cum
plirle , defile que yo vine a Flandes, han íucedido 
negocios grauiílimos en ellas partes. Duraron.» 

Tratado de mas de dos anos continuos lás platicas de lá tre- 
“ lrc8M; gua, que fe comen9Ó a trattar, quando yo llegué,’ 

y . pareció tan largo tiempo enferma, digámoslo 
afít, aquella negociación por las dificultades que 
fe hallaron en madurar, y refoiuer los humores V 
que auia juntado entre si guerra tan l a r g a * 

Alterado. . Cali al punto qué le hizo la tregua fe excitaron 
colas de_> dos mouimientos grandiflimos. El vno por las 
SíuLerZ cofas de Clcues, y de Iuliers, auiendo faltado la_» 

faceGon de aquella Cala j y el otro por la fuga que 
Ju°2 r<fc h^o ^fanc*a ei Principe de Conde recebido en 
Friera dci la protección del Rey de Eípaña, y  de los Archi
ve cónd?. duques en ellas Prouincias . Y mientras que-? 

Enrico Quarto Rey de Francia viuió > íiem pro 
duró el peligro de que por el vn mouimientó, y 
por el otro, y al fiíi por ambos juntos, auia de ori- 
ginarfe en ellos paifes vna muy langrienta guerra. 
Y, no por efo los hereges perdieron el animó cil» 
las cofas de Cleues, y de Iuliers. Tomaron por 
fuerza la Tierra de Iuliers, y enuiílieron a Colo-

i8o Dt la Relación de Ids Proutncias
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nia > con - que para fus amcna£as fue meneftcr 
oponer citas de las armas de Flandes, affi quedo 
aílcgurada aquella Ciudad* Mas cou, codo clo, no 
ceíTaron los hcreges aun deípues> de mouer noue- 
dades por aquellas parces con la alteración del go- 
uierno qué mudaron en Aquiígran , y con la fer^ 
tificacion de Mulenyque hizieron cnperjuycio 
notable de Colonia .7 y* ‘ •

Obedientes de Fundes, Parte //. i 8x
Cotonía.« 
amenaza* 
da* y defea 
dida,

InfoíScfas 
de los he* 
reges d e j  
Aquiígran.

Su fortifí« 
cacion de 
Mulen.

■ Por la parce de Inglaterra íucedió en los prime- Huye 
ros dias cjué yo vine, la fuga de Irlanda del Conde ¡j* 
de Tiróri ,'que íe acogió a Flandes con mucha iri- Tirón. y 
dignación del Rey Iacobo, y todauia eftauan frcf- píanl«?,* 
cas las fbfpechas, que el mifmo Rey daua a enten
der , de que en la conjuración de la polúora auian conjura- 
tenido parte algunos Inglefes Católicos, queíe-> pSuoÍLl* 
aflegurauah en Flandes. Y de la guerra que eíte 
Rey ha hecho con las armas de los libros publica- Ijbr d. 
dos en íu nombre contra la autoridad de la Ygle- Rey# i£ 
íia Romana, fe fintierori aquilos primeros gol- conSuij 
pes, y aqui fue meneíter proueer las primeras de- 
fenías . ■ »* > ¡ «. r * *. *' . * , * * r. • • > „ * *; . • '* ^

.  "  *'  v f 1  »

Por la parte de Alemania han fído muy trági- Cafos «*- 
eos los fucefos defde que yo vine a Flandes, q u o  Alemania 
todos han tenido relación a eíte Archiduque ñor c,n u Cafadn i r n * * dcAuftna.eitrecho parentelco, y otros intereles que tenia 
con dos hermanos, que tomando las armas el vno 
contra el otro, han reprefentado acciones, y expe- 
¿taculos de tan grande horror, Viófe en los pri- 

- meros



i  S 2 Déla Rtidcioñ de ¿as:Provincias
Miferable 
fin del Em
perador 
Rodolfo .

meros raouimientos el Emperador Rodulfo caf¡ 
echado de Praga, y en los fegundos poco menos 
que prefu dentro del Cadillo. En aquellos defpo*

. jado en gran parte, y en eftos caíí enteramente^ 
de todos fus Eftados, quedándole íolamente vnaJ 
fombra defnuda de la Corona Imperial, para que 
¿quiera la, muer te cuuiefíe también que defpojar-*

, le de alguna de las grandezas pafladasb :: : 
Electores. .; Fue defpues cola muy graue lo agenos que fcj 

rio muy a- moftraróñ los Electores a la perfona del Rey Mac- 
Re^Mat- thias por eftos fucefos, y no pequeñas fofpechas
elíoí £« âs <íuc ̂  UeSaron a eH °»de cluc eri coyuntura tal 
(os. los hereges auian i de turbar con armas lamueua_j

* elección del Emperador, y que particularmente 
!: auian de confpirañlos de las Prouincias Vnidas de 

'7..'.'. Flan des con íus dífigriios. .Y aíli fue neceííario 
. trabajar con coda ihduftria, y attencion en per- 

’ < íuadir a los Eledrores a que fauorczicíTen al Rey 
• 1 ; Matthias, paraqtfe no fe alceraífe la tranquilidad

/ vniueríál. Y fpuedefe dezir ¿ que íe empleó defde
P moTrí aca en e^° >mas ̂ uc en ocra co â el Archiduque-i 
cion lingo* Alberto . Procuró primero generalmente el fofíe-
chiduque go común con viuos ofEcios, y defpues fueroru 
Aiberco. ¿o ^d as diligencias las Tuyas acerca de la nueua_»

elección, las vnas en fauor de fu hermano, y las 
otras para hazerfe a si mifmo contradicion. Y 
eftas fegundas fueron quilas mas neceífarias, que 
las primeras, por la manifiefta inclinación ¿ que^

le■4 *  < A W
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le moftrauan los Ele&ores ¿ ya períuadidos á con
tinuar el Imperio en la Cafa de Auítria, mas no á 
aue fucedieíTe el Rey Matthias. Y aílt efta acción accíoa_» 
lera digna de viuir perpetuamente en la memoria biedci Ar
de los venideros , auiendo hecho el Archiduque^ ch,duquc# 
para no confeguir el Imperio todos los esfuerzos 
qúé pudiera para alcanzarlo. Con tanta mode
ración, y prudencia íupo regular fus penfamien- 
tos, y conocer lo que conuenia al bien publico de 
Alemania, y juntamente al particular de fu Cafa;
Fue defpues tanto mas Ja común alegría por -
elección del Rey Mátthias al Imperio, quanto Martín* 
mayores auian íido antes las dudas de que auia de to/!ra' 
falir embarazado , y peligrólo'el fuceío . Y aíR .•>! 
quedan agora cñ la preferiré quietud las cofas pu- \ ’’ í 
blicas en cftas partes Septentrionales de Europa *

En mi tiempo también han íucedido dentro, y 
cerca de aqui los mouimicnros apuntados arriba ¿ 
de que juntamente con otros infinitos negocios 
de grandiílima cóníequencia,ha participado Flan- 
des eñ si mifma,y los ha hecho íentiralos vé- 
zinos. * M .

* y .  '< V

Masfobre todo, he tenido a gran ventura el 
auer venido a exercitar efte cargo en tiempo, due **£ 
ya fe áuia vifto vna lufpenfion dé armas por algu- muthô né 
nos meles, que deípues le eftableció por efpació ck&ftk** 
de doze anos, con la tregua concluyda . Vi con.. co*’  ̂
efta ocaíion,que fe me abria vn gran campo, lo t J

vno



vno para poder confeguir vna entera noticia d ej 
las cofas Ecclc fia (ticas dentro del pais > que cflá 

<. fubordinado a la Nunciatura de Flandes,y lo otro
' para'procurar algún remedio a las partes, por de-, 

zirlo aíli, defte cuerpo , que la enuejezida indif- 
poficion de guerra tan larga auia dexado mas en«

foíSe ré *ermas > Y mas Aacas • Apenas quedaua memoria 
concierta de viíitas de algún Nuncio A poítolico por el im- 
neŝ ccíe- pedimento, que el ruydo militar auia pueíto a 
íafmüiu- e^as funciones Eccleíiafticas. Auian fído tam- 
res. bien grauiffimos los daños nacidos de la heregia 
Xaheregia en eílas calamidades de citas Prouincias, derriba« 
Ss noayo- das Yglcfias en gran numero/deílruydos celebres 

Monaíterios , eítragada la Religión en muchas 
partes en los pueblos, deíordenada en varias ma
neras la diíciplina del Clero Católico, y dexado 
piras mil ícñales, y lamentables memorias de fus 
furias. Y aíli pude yo por vna parte dar quenta 
enteramente a Roma del eítado de las cofas Ec- 

' cleíiaíticas, y  por otra aplicar los remedios que 
podían eíperarfe de mi flaqueza, acá en los mif- 
mos lugares, vifirando períonalmente en muchos 
viages todas ellas Prouincias, que eflan debaxo dé 

la tregua la obediencia de los Archiduques. 
pro¿edioC Y porque la tregua auia hecho libre él comer- 
ÊCatoiica c*° a ̂ as Prouincias Vnidas ¿ qué eftán también fíi-
Prouincias ^or^^na<̂ as a Nunciatura, tuue comodidad 
heregesde grádcpara faber enteramente, que eflado de Reli-
Flaadca. 0  * . - . . > . * -- ■ ■. gion
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toJon era ei fuyo. De todo di ya á Roma el auiío 
que conuenia. Y no me (alió de poco fruto def- 
pucs , mediante el fauor diurno, el trabaja que> 
pule, paraque íe conferuaílen aquellos veftigios 
de Religión, que quedauan todauia en eftas Pro* 
uincias. Eíte mifmo fucefo de la tregua me dio 
mas ocaíion también para de/cubrir el eftado de 
la Religión dentro de los paiíes del Rey de Ingla
terra > y de prouéer allí a muchas cofas en bene
ficio de aquellos Católicos , por tener afli mifmo 
ítis cofas gran relación a la Nunciatura de Flan- 
des . Y eftas han íido las materias Ecclefiafti- 
cas en que hafta agora fe ha exercitado mi cuyda- 
do. Boluiendo pues a tomar el orden que apunté 
al principio, trataré dé cada punto dellas en el 
modo que propufe . Primero del eftado de la_j 
Religión dentro deftos paifes de los Archiduques, 

y defpues del que tiene en Olanda, y en-» j 
las otras Prouincias Vnidas,y final

mente en que termino fe hallan 
. r en los Rcynos de Inglater«. v : 7

ra , de Scocia,
Irlanda...

i
\

í .

I r  1

Ydehaxci;
lo tniíino 
en los efta 
dos fuge- ■ 
tos al Reu 
de logia, 
térra.

*
vi
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^Del ejiadode la "Religión dentro de las Pro- 
uincias délos Archiduques. ;

_ - „  - ~ -r •  * * t . r n

>  .  ^
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Couiírno 
Ecclefiaftb' 
co antiguo 
de Fládes.

Nueua e- 
reccion de 
Obifpa- 
dos»

Quales fue 
rolos nue 
nos Ar$o» 
bifpados i 
T Obifpa- 
úos  .

EL gouierno de lascofasEcclefiañicasden
tro de las 17. Prouincias de los paiíes baxos 
dependía antiguamente de (oíos quatro Obifpos, 

que eran los de Cambray, de Vcrecht, de Tornay, 
y de Arras. Sola vna parte de Brauante, y caí! 
todo el país de Limburg* y vn pedazo también^ 
de Luzemburg, quedauan fugetas al Obifjpado de 
Liegc. Y al mifmopais de Luzemburg íe eften- 
dian también cafi todos los otros O bifpados que 
le rodean, que ion Metz, y Treueris de la banda.» 
de Alemania, Tul, y Verdun hazia la Lorena_*, 
y la Francia . Mas viendo que eñauan anegados 
en la heregia en gran parte los paiíes cercanos a 
Flandes, y que el daño andaua cambien penetran
do acá dentro, alcanzó el Rey Filipo Segundo del 
Pontífice Paulo Quarto que fe erigieífen nueuos 
O bifpados,para obuiar mas fácilmente los daños, 
que íe temían de afuera,y remediar deña manera» 
los que íe auian comen gado a fentir dentro deñas 
Prouincias. La nueua erección fue. Hizieroníc 
Yglefias Argobifpales las dos de Cambray, y de

Vcrechc,

<¡

k



Vttccht, que eran antes, como tengo dicho» him
ples Obiípados, y fundóte de nueuo el Ar^btípa* 
do de Malinas. Los nueuos Obiípados fueroa# ¿ 
Nimega en Gueldres, Arlem en Oianda, Midel- 
burgo en Zelanda, Deüenter en Oueriíel, Leuer- 
den en Friía, y Groninghen en la Prouincia det 
mifmo nombre. Eítos juntamente con el Ar9o* 
biípado de Vtrecht fueron ere&os dentro del país, 
que al preíente poííeen las Prouincias Vnidas, y 
citan extintos agora defpues de la rebelión, y la_» 
guerra pallada. Los otros fueron Anuers, y Bol- 
duch en el Ducado de Brauantc, Ruremunda en 
el de Gueldres ¿ Gante, Bruges, y Ipri en el Con
dado de Flandes, Sant Omero en el de Arcois, y 
Namur en el Condado del mifmo nombre Hi- 
zieron fuífraganeos al Ar£obifpado de Malinas los 
feys primeros, y los otros dos junto conlosdé> 
Tornay, y Arras, al de Cambray. Affiquéfotu 
dos los Ar^obiípados, y diez los Obiípados deJ 
las Prouincias, que eftán a la obediencia de los 
Archiduques. • y  *

Generalmente fon pobres eftas Ygleíias,quita- 
da la de Cambray, que es de fundación antiquiíli 
ma y nobilillima. Las de Tornay ¿ y de Arras 
citan también muy lucidamente dotadas, por fer 
la vna, y la otra de muy antigua erección . Y afli 
en citas tres de Cambray, de Tornay, y de Arras, 
fc tratta el culto Diuino con autoridad, y eíplen-

A a z dor

Ok£eníes de Flandes j Parte IH 1875

Qoalea eñ
los paifes 
de las Pro- 
uincias V- 
nidas .

Y guales 
en las obe 
dientes.

Cambray. 
Arras» j  

Tornay
Yglefiasa« 
ciguas, y 
de buena 
renta.
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Obifpados dar Hmiy grande > los otros Obifpados cali todo* 
SíStoTdc tienen cortas rentas, y por efta ocaíion en la ma« 
ŷ aitos'dc yor Partc ¿e\\os faltan Seminarios. En la Ciudad
sernioa- J e Anuers eftuuieron puertos los principios dc->
nos . n . "  r  r  j  '  V r \vno eítos anos atras ¿ y le podra elperar que yra

ioco a poco tomando mejor progreíTo *.; Otro fe 
a fundado de nueuo en Malinas, y ya fe halla en 

muy buen punto. En Sant Omero fe ha comen
tado otro. Gante, Bruges, Ipri, Bolduch, y Rurer 
munda eñán fin ellos,y con poca efperan pa.de te^ 
nerlos, por falta de las comodidades ñeceflarias • 
Las Ygleíias de Cambray, de Tornay, de Arras 

Seminario y de Namur, no tienen a parte Seminarios pro-; 
común*» prios •, pero mantienen todas juntas vno íolo en la! 
Sfpados? Vniueríidad de Duay ,  donde,  fegun la poílibili- 

dad de cada vna dellas, fuftentan vn numero pro-*
GátesSdos porc*OIlado de íugetos: Mas entre otras Ciuda- 
ciudades des, en Anuers, y en Gante ferian de grande pro-! 
cadTs^e uecho dos buenos Seminarios,  íi vuieííe con que 
quanus o» fundarlos. Eftas fon las dos mas tocadas de la he-3 
fcedezen a regia, que tienen las Prouincias de los Archidu-
los Archi- ** *. . , M r  1 1duques, ques, principalmente Anuers, por caula del co

mercio , que abrió defde el principio las puertas a 
la mezcla, y corrupción de las ledas, juntamente 
con las períbnas de los trattantes, que las introdu-

nefeffidad xeron * Para Ia ^ ocefi defte Obifpado en parti- 
dcvnsemi cular feria degranfrutto vn buen Seminario. Yi

fi bien ha auido Cempre efta ncceífidad,con todo
efo

188 De la Relación dé las Proüinciai
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eío agora es mucho mayor, por aucr qa¿dado^T ; 
defpues de la tregua Y vna buena parce debáxo deP 
dominio temporal de las Prouincias Vnidas; que  ̂
aunque prometieron por efcrittura al Rey deu 
Francia diffunto, deconferüar entero el exercicio i !-f

*  * x

Católico en aquel difiriólo, que ella fubordinádo 
al gouierno efpiritual del Obifpado de Anuers, 
con codo efb fus Miniflros hereges cada dia in- . 
tentan cofas nueuas, y procuran eíparcir quanto 
pueden en aquellas partes el veneno de íiis opinio
nes . Gante es cambien Ciudad de mcrcancia-» , y cae no 
porque paíTan por medio tres corrientes naúega- Santc\c“ 
bles, que fíruen de gran comodidad para el trac
t o Y  fuera del contagio de los fe&arios eftran- 
geros, el pueblo della fe ha dexado eftragar de fu 
voluntad con la licencia de la heregia. En los 
tiempos atras tuuieron los Gantefes vn no fe que los G&é- 
de contumaces, y atreuidos contra fus Principes, S lS íu  
y han moftrado defpues el mifmo natural contra ffiton«6" 
la antigua Religión. Y aíli vna buena parte de> 
aquella Ciudad ella tocada de la heregia , y fin-» 
duda feria de grande importancia affi para la.»
Ciudad, como para la Diocefi el auer en ella ( co
mo he dicho) vn buen Seminario. Bruges, y Brugesv 
Ip ri, ó ellán del todo libres de hereges, ó fon en* jpri . 
poquifiimo numero, y viuen muy ocultos, y a las 
Ciudades correíponden las Diocefis. Bolduch es Boldoch; 

muy Católica, mas la Diocefi por alguna parte no
lo



lurenun- lo cftá del codo • Ruremunda es pobriffima Ygle-, 
* {¡a , caí! fin rema \ el pueblo dentro della es muy*

bueno, mas de fiieca en alguna parte cftá cftraga- 
do, por tener aquella Diocefi por muchos;lados 

Malinas, los vczinos infectos. La Ciudad de Malinas
confcrua muy limpia de heregia, pero algún rin
cón de la Diocefi cftá manchado, y particular- 

Bruflcias. mente BruíTclas, lugar que en grandes de cir- 
cuitu, y frcqucncia de pueblo, es mucho mayor* 
que la mifma Ciudad de Malinas. Las de Cam- 

j bray xde Arras ¿ de Sant Omero, y de Namur * 
con fus. Diocefis generalmente han tenido íus 
pueblos muy confiantes en la Religión Católica -.f 
Tornay defde las primeras alteraciones de Flan- 
des fe dexó inficionar del contagio de la heregia 

Valeriana, como también la Tierra de Valéciana, lugar muy 
> i - grucíTo, y de gran tratto, que cftá en la jurifdi- 

cion eípiricual del Arf obiípado de Cambray, fue
ra de vna parte fugeca a la del Obiípado de Tor
nay y aífi en vno, y en otro quedan viuas toda-5 
uialas Ternillas que vna vez echó la heregia. Pero 

ios hete- en ninguno de los lugares nombrados fe atreuctu 
Prouincias los hereges a defcubnrfe,  ni con dar materia nin- 
chíduqui* g1103 de e&andalo, ni con hazer algún ado ilici- 
opríL?üy co cn mater*a de Religión, que pueda venir a la
dos. beríe. Sobre efto es grande la vigilancia délos 

Magiftrados,y de las perfonas Ecclefíafticas • Mas 
la mayor de codas es la de los Archiduques mil*

mos,

\p¿ De la Rcíacion de las Provincias )



ObeáS«Mts^FJafukí, PdrU fl* ip i
nos \ que no ncno¿ con el excmplo ik íii viuotse* 
lasque con dmcdio deíu sucoridsdfuprctQLj ¿ > ... 
ponen en -«fto toda la mayor diligencia , que puc* 
dedeíTearíe. : *.•. ^  1 - í* * < ~
, A todas las Yglefias,quc diximos,fe Ies dan muy 

buenos Paftores , y tienen generalmente buen* des. 
Clero en las Ciudades. Por las Diocefis fe pro* 
cura poner Curas a propofito, y fuera de las Pro- 
üincias de Brauante, de Flandes, y de Gueldres Proumdat 
eftá bi^n proueydo defto el pais * En aquellas tres ¡¡JESto? 
partes ^y falta ¿ porque íolo íe vía alli la lengua {¡¡JjJJ*1* 
Flamenca, y aíli las demas'Prouincias lid pueden 
acudir a efte mimftcrioj mas en las otras fe focorre 
fácilmente la reciproca neceífidad , porque en to
das fe vfa la lengua Franceía, y por medio del Se- prón¡ncías 
minario > que (como dixe) tienen en común en« „ J 
la Vniuerfidad de Duay,íus Obifpados pueden« i«nguaF*á 
proueer de Parocos a las Yglefias que los han me- ccía *
nefter . r-*'. • ■* :

»

Efta Vniuerfidad firue principalmente para el vníuerff- 
vio de los eftudios, de los que viuen las Prouincias Duay^ 
Valonas, y también para otras de mas á dentro, 
donde fe platica la lengua Franceía, que ion las 
dos de Tornay, y de Lila; Mas para aquella parte 
del pais, donde fe habla Flamenco y firue al m it 
mo fin de enfenar las ciencias la Vniuerfidad d o  
Louayna. Ellos dos lugares de eftudio publico voiuet*. 
tienen las Prouincias de los Archiduques. La de ¡¡Jjj Lo*

Lo*



i p i  D tU M ac'm de lasPram iteiaí
Louayna es antiquiíEma ¿ y fe conferua todauufc 
en mucha reputación,;La de Duay erigió de,nue« • 
uo Filipo Segundó, para > maydr íeruicio de las* 

, Prouincias vezinas, como dixe arriba; pero es5 
mas celebre con mucho el cftudiode Louayna ,

. en el concurfo de los eftudiantes, en la eminencia
de los Profesores, y en la fundación de los Colé-' 

Ambas gios que le ennoblezen. Mueftran ambas efta$ 
lie« »■ y Vniueríidades mucha referencia, y refpetto a la 
S y» bul faota Sede, y, mucho zélo en cónferuar l&purezat 
****;  de la doctrina Católica; y en la vna,y la otra fe po* 

ne particular cuy dado, que qúanto fuere poffi-: 
ble) fe platique el Concilio de Trento.

En ella materia de procurar , que el Concilio 
fe ponga en vfo, trabajan particularmente por fu 
proprio ofEcio, los Obifpós \ y los Parocos, y por 

clero fe- lo que coca al Orden Eccleíiallico íecular,no falca 
colar, mucho en efto para poderfe confeguir.; Las refi- 

dencias íe hazen, las incompatibilidades ceífan*
, y las otras funciones Eccléfiafticas generalmente 

fe exercican, legua los decretos del Concilio, y 
íiempre fe van reformando masías coftumbres.

5Lriar?Re" ^ ero en alOrden Regular, paradezirlá
verdad, es grande el exceío de la libertad que fes 

Religiones ve en los Monafterios, y eípecialmente en los de 
cas. 1 Monjas, y entre otras, en las de San Benito, y San 

Bernardo. En efta parte no ha tenido jamas la*; 
gar el Concilio, ni cali fe puede efperar que aya

de

i



m
* de tenerle, porque los Monafterios mas princi- ^  d¡f- 

palé; -de mugeres ,ydc hombres, citan en dcípo- menee íe^ 
olado, yaffi con mucha dificultad, fe podrían* u'cuSS- 
rcduciralvfodc la eftrecha óbferuancia, y dan--" “

Obcc&entcs deFlándsi > Parte / í  i  p$

fura. * Fuera de que los vnos,y los otros eílan muy* 
fugetos a hoípcdar foraíteros, ó por vifitas depa- ia* candí 
rientes ,ó por comodidad depaílagc. Y aunque **• 
los huefpedes en los Conuentos de Monjas fe-» 
alojan fuera de la clauíura, con todo efofc haze 
ello con demaííada conueríacion fecular. Affi c¿ 
el vío antiquiílimo dd p a í s Y  verdaderamente *
fe ven fuceder pocos cícandalos, porque firuc de 
remedio la libertad para la mifma libertad con la 4 • ' 
co (lumbre tan grande y tan ordinaria del conuer- 
far : y por fer la gentédefte país poco dada al ape«» 
tito,y íobre manera candida de coftumbres. Muy 
libre es también la forma de viuir que aquiíe v¿ :
en algunos Cabildos de Canónigas . Eftos fon Cabildo» 
tres,y todos de fundación antiquísima j vnoen nfga**1̂  
Mons, otroen Niuclla , y otro en Mabuoía. Su [“ 
inílicuto es de feruir los oficios Diuinos en el Co- 
ro , al modo de los Canónigos, y enconzes fe po
nen vn habito Ecclefialtico muy graue. Fuera 
defto viuen en caías differentes por las Tierras, 
donde citan fundados fus Cabildos ¿ y aqui def- 
pues fe vliten a lo feglar, y reciben viíitas de todas ! t
maneras, hallanfe en taraos, y en fie (tas, y fuera 
del titulo, no tienen allí otra cofa de peribnas Ec*

Bb ele-
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194 Dc foRctbsfvAdi't&P
clcfidfticas, y aíli fe puede dczir, quetodo lo qu¿. 
en la Tglefia es fagrado , luegp fuera della es pro*> 
fano enteramente.. Todaseftas Canónigas ion de 
las ma$ principales Caías de Flanide* * Cafenfe dpf~ 
pues cau todas de ordinario ¿ y lasque no quieren: 
cafarfe, viuen en perpetua eaítidad, quedando 

■ Canónigas, y en la mdnia vida libre; como antes, 
y no menos*, defienden/ fu: caftidad desamanera 
meta las) armas de la houdadnkrural,.y recato, que 
fi vtukflen entre paredesdengurofa*'* y. impetré-) 

Quamo trablc* eUufuras., Tamo pueden mas con algu- 
Sd?na«5 nos pueblos los buenos naturales, que las leyes íc-
natoral. ucraS COn OtrOS. : ; : : . ! /.

. .Mas tornando, jal .Orden. Monacal, es grande 
en el ^cooaó tengo dichos la libertad, y feria muy 

' difficpltoíb el reformará /por las razones, que fe 
losArchi. reprefentaron arriba* Los Archiduques mi finos 
&ffimosf inflamados .del defleo que tienen de ver caminar
Ibrmados* k*cn gouierno E¡cclefiaftico,han procurado con 
ios .Mona- mucho calor que (c incroduxeíTc mejor clauíurá
íusProuin en Jos Mo ñafíenos* Mas ios remedios no ha baila

do jamas a quitar las dificultades. Pero no por 
cío dexan de aplicar todos los que pueden para 
cite eflcccojy fin duda fon de gran fruco, par
ticularmente nombrando conforme al Indulto 

quígoMu Apoilolico , que gozan , por Abbades, y Abba- 
defas las perfonas que entre otras juzgan por mas 
merezedoras deftc grado.

. Son

cías.

S'



r. Son muchos, y muy ricos gen.fr?lnjcntc los 
Monafterios de hombres,y de mugereseneftos1
Miftsi, y ¡cot patfci<sul«ios de«Jas.Ojrdej»«s Sáa.

Los
Abbadcs,y Abbadefas tienen fas habitaciones a 
parte en los Monaflfrio$q y¿afli)mifmo la mefa, y 
las rentas, y viuen cali con vna libre propriedad 
délos bicácsjqnc gozan

Qttduntes&Ftiutdís'i P¿nte'lw. îjjyr
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Jazacb^ocaiiioíisjdtahaylqL'dií«píinacRégol¿djt-
a r é í^ l¿ & ^ i ia x iK d o o f e r t ia a i ( é a s D c iU n « B  M e a d # -  Ordenest i  M  * ■»  j p  • a _... . í  i* Mcodtcni*cantcsxs tony' pu f̂báeacaczon$í.y principalmente te s. 
iadcSanffencdwde^*jetíd^aucríeiqcrodiipido 
*qui ¡aisanod €ám¿encos;^dc Recoletos ̂  Agoe*, y;; ‘ \
<juc. cambien  ̂ha rr ientrada en «jbssPscMinfAás i«t 
^ieligio&nrefiipBfltlofi j^&irmenJpXKfti* jqrijfYs 
¿oaelí táenrpo mejorado la>dtfciplina;enk>j Gon- 
ueheos de k  antigua famdiarjqiie ioTÍcnfeni*aKa> 
necesidad. La* dclaQcden dk Sani Aguftmvíuttn 
tnpy lqablcróemo, pero; ipncba mas zun los
Sanco Domingo; Otraé dos Ordenes deReiigio*- 
faspen poco tiempo han venido a florezer grande*- 
snente! en Flandes, los Capuchinos, y lefuitás, Cap«chi- 
auiendo fundado los vnos, y los otros en codas las °os * *
Ciudades y y lugares mas principales. Y no puede lcíuius *.1 
fer mayor el fruto que lacan en particular los le* 
fuica  ̂, por fu inftituto de eníénar a la juventud Itf- 
tras^y piedad. Y cfto baile quanto al eftado de Re. 
togton en las Prouincias Católicas de Flandes. i 4
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Doblada

E Ntrc las tinieblas , y errores de la heregia,  
Jera tieccíTaria agora andarbufcxndo las re-

«  i  O
liquias de ios Católicos qiieh^Équedadé en las 
Prouiñcias Vnidas deferios dd las turbaciones de

adtnifmo tictnporqixeellas
* V M | t M » V « V  y  |  »  T

oincUsv?(Goa con jurácioál negaroimla/abcdicncia al Rey 
»¡das. dé XAoásl * fe apartaron de Jai qñe¿ deuian a la!» 
las prime- Tgkjfia Católica. ibas primeras que. tomaron lais 
con/uraró armas cbntnt aqucHái Cbrona y firerofila Olanda * 

y >yr Zelanda ,y  das primeras que dcíampararon lâ > 
* ântigua Yglefia» - Éftendiófe dcfpucs la rebcliom 

a otras Prouiñcias, y juntamente el exemplo que 
fedauan la vna a láocra de hazer vniforme en to¿ 
dó el gouierno. Irríitaronfc particularmente etú 

■. abrazar la heregia con el fin que tuuieron de opu- 
f"'de i«" gnar la Religión Católica fuftcntada por los Eípa«
tomai'ahe ^ cs> y de hazer mas firme por efte camino fu fe- 
regia por paracion de aquel Imperio . De manera queJ 
rilado. vmendofe vna Prouincia con otra > palso codo el 
confpírao gouierno a manos de los heregcs, y lo que bizic«*
Jercgia1.1*ron principió los Condados de Olanda, y

landa*
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Janda, han hecho dcfpucs las otras cinco Prouin- 
cias ,qae de tiempo en tiempo íe han juntado con 
ellas *, el Ducado de Gueldres caí! entero, y las 
Señorías de Vtrcchr, de Ouerifel, de Frita > y dcJ 
Groninghen. Ellas fon las fíete Próuincias Vni- 
das, de que he hecho mención muchas vezes en* 
las narraciones de arriba .. Agora pallaré a referir 
qual es el diada de la Religión Católica dentro 
dellasy pareciendome para álo ncccifario da&a 
entender primero brcucmcnte el cfta4o que alli 
tiene la heregia * / \ .7 1' • ' i : '-i l!: - - ••

Muchas ¿bñ las íe&as ,a  que han dado lugar La heregia 
ellas Próuincias ¿ inas la que general mente reyna , t e s  
y lá que tiene cufu mano d  gouácrnoycs lade los cíiuíúf!1 
Caluiniftas.' Adía,masqueaotrariinguna,qui- 
íteron! aplicarfc las Frouindas Vnidas > porque* 
principalmente con eías armas íe auia fultencado .. 
fu rebelión por medio de continuos Ibcorros» que 
auian receuido de: Francia, y de Inglaterra de» y efto t»  
gente tocada del Caluinifmo y y cafi .todos los ralíodi^ 
Principes, que por la parte de Alemania auian- ’ 
fauorecido fu conjuración , fueron Caluiniftas. " L 
A efte modo haziendo las Próuincias Vnidas que 
la Religión íiruiefle al eftado > fcgunloque vían-i 
los otros hereges, recibieron todas la feóla dej» 
Caluino, y quificron que fola ella tuuicíTe el excr- : 
cicio predominante, y que ni mas ni menos que- ;,; 
dafle del todo oprimida (en quanto pudicffen) la 

: Re?

Obedientesde Vldndes ¿ Parte IL  í  9 7



Religión Católica, que por tantos fíglos lila, y d i 
fiima paz auia florecido entre ellas » Affi que el 
Calüinifino ha reynado fíelnpre defpucs de la 
fccUon j j  tódáuiá reynácn ios pueblosde lavPro- 
tlincias Vnidas l También fe hañ hallado jguala 

Luteranos, merttemezclados muchos laiteranos»que fonrc* 
ltquias de aquel general diluuio, que al principié 
inundó cafi toda la Alemania, y ios paiíesveztr 

Anabapti- ÚÓS i ' Y particularmente el numerodcÍQs?Aha* 
ftas' bfrpwfta£es grande.; yqucda tám bienal guba seii»
Dauidi- * quiadélos Dauidiftas .• * :* ; •* • ■ - n : l pp w

~ i Hafliüdlcradofc^arabieiilris P¿ rétanos*qucibn 
Tutíuiobír los mas puros, y mas rigurofosCalaimftas, qfue rio 
11 ^ u-¡ quieren recowocei auDoridad ninguna en losjMa«- 

ü' : gíúfrados Folíeteos Sobre digQuiknto deíus .Mini* 
. flro$ hereges, y fon cali todos de los Puritanosdc 
, Inglaterra,que por oca fío n del comercio frequen* 

tót)P J& Ofenda* Y¡ fes otras • Proa indas Viudas i 
] ' Etfas ionios ledas > enque viuen engañados ¡k» 

pueblos de aquellas partes en iriaícna de Religión*
ftadecu P**ono fe permicce clcxcrdciopubhcocn kf
umo Ciudades, fino íblo a los Caluiniftas, corno he di*publico. cho arriba, ni que fe enfenc otra doctrina déCcii-; 

, bier na mente en las eíaiclas ,que la de ííi fe¿ia_*. 
A todas las otras fe confíeme el platicarle en las esfe 

Las otras fas particulares y que le puede dczir ion como ptb*
pniudi* * - # * - i  x *

bli cas, pues íe predica en piezas cípacioías, y ci*
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í. El numero mayor délos hereges, como he di- 
cho , confittc en los Caluiniftas, que cftáa rcpar-i gooierná. 
tidos en codas aqucllasProuincias, y en humano 
d  gouicrnó ygualmente en cada vnh dcUasí * tos» 
xxiasi Anabaptistas citan enFrifa. En? Ja ¡Ciudad*} 
v Prouincia de Groninghen ha quedado la mayor, 
parte de Luteranos, y viuen algunos cambien* por 
oca (ion del tratto, en Amftcrdam »donde eitáo*
Ips Puritanos Inglefcs caíi todos por el rniímo re-;
Ipccto , y fe entretienen otros por ia mercancía en > 
la Ciudad dé Mi del burgo en Zelanda . Affi que 
por codas parces, y por codos los rincones de la$ 
Prouincias Vnidas fe puede dezir, que.íc oyen!la
drar , y fe fien ten los aullidos de cáoto& condené 
dos fe ¿taxi os tuyosY ’ (i bien enere los vnos,ylos 
ocros es grandiílima la ditfercncia > y la diuifion* íue ene!S‘ 
con codo cío fe juncan facilmence para procurar 
íiempre codo genero de daño á los Cacolicos: d o  pre fe au
la manera que los animales fieros oluidados los 
enojos que cienenvnos con ocros > fuelea ioonuce* *
cirios en concordia, para la prcíade los mas da* 
meílicos. ; : y. ! . ngu^íS

Agora con coda mayor breuedad cractar£do 
los Cacolicos . Han quedado en las Prouincias j?cs0fc£l 
Vnidas copiofas reliquias > aunque fchair contir 
nuado fiempre las pcrfecuciohes,que fe cometía- $Eí ¿oq¿ 
ron concra ellosJ Mas no por cfo han fido, ni fon, íc ru ^ c a  
con mucho, can riguroíasj como en Inglacexra > y otras* cc$ *

en

r
í *

i
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en otros paifes ¡ porque la forma de fu gouierno 
/. no les ha permittido a las Prouincias el introdu-* 

cir cftc rigor. Y auiendo citado de ordinario cán 
ocupadas en las armas forafteras y pudieran auer 
temido alguna alteración dentro de cala, fi vuief- 
íen procedido con demaíiada violencia con los 
Católicos, que los ay todauia en gran numero. 
Fuera de que como fu gouierno tiene mucho de lo* 
Popular, y cada vno acude a íii tratto y comercio, 
ha (ido íiempre grandiflima la correípondencii 
de las mercancías, y de los parentéícos entre los 

Los Cato* hereges, y los Católicos,  de modo que el vinculo 
faereges de de la íangre ha obligado a muchos con el amor , 
cUŝ ieoen y Ia ocafion de la mercancía a otros con el interes, 
cercadas, y.por cftas vias la Religión Católica ha hallado al-yparcntcf* 7  r  &
eos vnos guna tolerable conueniencia en el oculto exerci- 
- ció, y como hurtado, en que es fuerza queíe^ 

con/eruc por aquellas partes. - í
Es todo oculto, como digo y el exercicio Cato- 

cn las Pro* Jico en las Prouincias Vnidas, y esmenefter go-uincias fe * • i * /  ,puede Ha*, zarlo retiradamente, y todo, a hurto • La mayor 
ahur! cantidad de Católicos en aquellas partes eftá enJ

Católicos blanda > y la gente mas Ciudadana de aquella.» 
engri na* Prouincia cali toda conferua la creencia antigua
ticularmen £1 vulgo mas baxo, es el mas eftragado, pero mas 
da!” ° la" aun aquella parte de pueblo foraftcro,quc al prin

cipio ac la rebelión de Flandes huyó deltas Pro- 
' ; uincias Católicas a las Vnidas para poder viuir li-

con otros.

8sercicio 
Católico

í  t cen-

MÍ
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¿enciofamente en la hcregia. En la Prouincia de > ’
Vtrecht’, y particularmente en la miíma Ciudad ^ tar"^c 
de fu nombre, ay todauia vn gran numero de Ca- vv 
tolicos, como ni mas ni menos en Gueldres, y en 
la Prouincia y Ciudad de Groninghen. En Oue- 
rifel han quedado también muchos j y en Frife s 
mas en Zelanda poquiffimos, ííendo allí las diffi- Poqoiffi- 
culcades , y los peligros del exercicio Católico Zelanda, 
mucho mayores, que en ninguna otra de las Pro
fundas referidas; Los ¡ tiempos paíTados floreció 2c?ó°iau¡ 
en ellas vna particular deuocion al culto Diuino, Reiigío»

i r  Vr  , _  i ■ „ Católicay a las colas: (agradas;1 Era por todas partes mu- en las Pro-
chó el numero de los Templos, y délos Monafte- 
ríos, y grandiílima la piedad generalmente en los s*““*«* 
pueblos * y la (¡triplicidad natural de fus coftum- 
bres fe acómpañaua ygualmcnte con vn puriffi- 
mo candor de Religión , y las mugeres en parti
cular eran (obré manera inclinadas a la vida d o
claufura • -«.••) i r* v..* v -i r''*VO n-- • •’* * ‘ * \

En la nueua fundación dé Obifpados de Flan - En aue_» 
des fueron = eredos dentro de las Prouincias Vni- 
das, comodixe en el Capiculo pallado, los (¡guien- 9birpadosXT- „  . r . f ' . p  .... dcnueuo.«tes j Nimega en Gueldres, Arlem en Olanda, Mi- 
delburgo en Zelanda, Deuenter en Ouerifel, Le- 
uerden en Frifa, y Groninghen en la ProuinciáL* 
del miímo nombre^ y el Obiípado de Vtrecht, 
que era muy antiguo, fue ereófco en A^obifpado.
Agora elle, y todos los Obifpados referidos que-

Cc dan
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»enwsEe- dan extintos, y fus rencas con las de los otros. 
c*s,quo bienes de la YgleGa, eftán ocupadas por los héro
es apifcá gesJ y reducidas a la hazienda publica. Solamente 
a “• fe ha conuercido alguna parte en íuftentar fus Mi- 

niftros he reges, y en alimentar cierto numero dé 
mogos /que caíí cada Ciudad, y Tierra de todas

daí'dtí âs Prouinc*as faele entretener en el eftudio en la 
leydenen Vniucríidad dcLeydencnOlanda. .. i ¿
ounda. q c jas licnoínas de los miímos Católicos de las

Prouincias Vnidas, y con las comodidades, q u o  
; pueden acudirles de afuera , es fuerza que feíu- 

Sacerdotes tienten los Sacerdotes fecularcs, y las otras perfo- 
ŷ rcgauV ñas Rcligioías, que viuen éñ aquellas parces. ¿ Los
fcíutoá Primcros f°n cn buen numero / los otros fon po

cos . ' Hazen los Sacerdotes fecularés como officio 
de Curas con los Católicos en las Ciudades, y lu
gares, donde viuen l La mayor parte dcllos, co
mo tam bién de Jos Rcligioíbs, füele entretenerfe 

Acuden a en Olanda, por fer grande el numero de IosCa- 
que a otra cólicos de aquella Proumcia, como te aduirtio 
Pxouwia* a-rrjba,'y mas freqtiente el comercio, y cafí es

mayor el pueblo cn ella Jola, que en todas juntas
alante? las otrasfcys " Dcfpues de la Olanda, ninguna^ 
vtrecht. Prouincia de las Vnidas tiene mayor numero de-> 

Católicos, y de Sacerdotes, que la de Vtrecht, por 
auer íido muy largo tieropoCiudad de Principa
do Ecclcfiaftico, y auer tenido va pueblo Juma* 
mente inclinado a la Religión Católica > y dedi- 

* ' cado
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cado bucni porte del 3 lss coíss fs^rsdss • ‘j 
, £ n Us demás Prouincias fehallan pocos Sacer

dotes , parce porque no báfta fu numero para to
das > y paite parqueen las oeras le procede mas ru  
gurofamente contra ellos, que no en O linda, ni 
en Vtrecht. Masen Zelanda particularmente-» 
ninguno featreue a hazer reíídencia ordinaria.», 
por cxcr citarte en aquella Prouincia con mayor 
alperez*, que en otra qualquiera , la perlecudonJ 
contra las perlonas Ecclcfiafticas, fuera de que es 
muy poco el numero dé Católicos allí • ;
/  Todos los Sacerdotes dependen del gouierno 
de vn Vicario A poftolico, que ellos anos atras fue 
nombrado con fubordinacioaial Nuncio de Flan- 
des , y fe le dio dcfpues titulo de Arsobifpo Filip- 
penfe por mayor autoridad,y porque pudieíTe ha- 
zer officio como de Ordinario en aquellas Pro« 
uincias • Diícurre por ellas exercicando tal vez 
fu cargo en el modo que le es permitido. Mas la 
reíídencia ordinaria fuya es en Colonia ¿ donde 
fe ha fundado por fu medio particularmente con», 
mucho fruteo vn Seminario de fugetos por la ma
yor parce Olandefes. Sufteritafe elle Seminario 
con las limoíhas de los Católicos de Olanda, y de 
las otras Prouincias Vnidas , y los dél actien- 
den al eftudió de la piedad, y de las letras hu
manas . De allí los embian al de Theulugia a bu  
Vniueríídadde Louayna, y de tiempo en tiempo

C e a  deípucs
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defpues a aquellas Protiincias a cu biliar el terreno 
de la fe Católica . t Los Religiosos tienen de por si 
fus Caberas, de quien dependen .

fníre i©?5 • ^ ntre ̂ os Sacerdotes feculares, y los Rciigioíds 
Clérigos, y han; paflado de ordinario varias diííeníiones, y 
Re gio os jjg*ercncías # jsjQ ¡es ha parecido a los Sacerdotes

jamas tan bien como dentera, que los Religio*
'; ! fos fe metieílén entre ellos ; y muchas vezes

les hapefado de auerles dado tanta manoett la-* 
adminiftracion de las cofas efpiritualcs, aíli como 
por otra parte los Religiofos,que los Sacerdotes les 

y porque vuieíTcn hecho en varias ocaíiones opoíicion • Y
•cánones. n r  . ,r  .por citas,y otras iemejantes razóneselos vnos,y los 

- otros han eftadó algo deíauenidos entre s i. Mas 
; agora viuen vniformemente, por auerfc compue- 
fto en buen modo las diíFerencias paliadas »por 
cuya vía tal vez han hecho los hereges mayor 
guerra a nueftra cauía, que con las armas proprias 
de fus Tedias enemigas. Aíli que la heregia reyna 
en las Prouincias Vnidas en la manera, que fe ha 
declarado, y por el contrario gime dentro dellas 
la Religión Católica debaxo de graue yugo f

Catoijcau! ^*as a 8̂un ^ia ceffar^D ya 0011 el Diuino fauor 
muy opfi- eftos gemidos, y eftas affliótiones can miíerables

de los Catolices • Que al fin al fin fe ha vifto 
en todos los figlos deícollarfe mas la verdadera-* 
Yglefia, al paífo que fus enemigos la procuran^ 
oprimir: y por el contrario rebentar, y excin*

guirfe
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guirfe codo monftruo de heregia dentro de;/u 
jnifmo veneno ,'defpucs de aucr acabado ; d o  
trocarle) - 5 h *-: ! * f  t  v -  *

•T  t  1 *  t
. i o

V * '

J * í í K Í * * i 4 f I
♦ -

cDel ejlado de la Religión en Inglaterra
*■»•*'* °  ‘ f ' !>/á ílf . f *

C A P. I I I :
1 *

■ I a 4 ?  i *  ;  f
'  f  .,•* i; > 1

C Onfíderemos agora el eftado en que f o  
hallan los Reynos de la Inglaterra, de Sco- 
cia , y de Irlanda en materia de Religión. Y ha^ 

blando primero del de Inglaterra, es coía máni- . - 
fiefta, que caíí en ninguna parte de Europa flore«- Quáro fl<* 
cia la Religión Católica mas, qué en aquel Rey- ligion Q<] 
n o , quando (ucedió la apollaba del Rey Enrico ¡ ¡ S ”  
O&auo. Y aun ningún otro Principe auia ad- ra , antes 
quirido fama de mayor zelo en fauor de la Ygle- vnifDfeC2 
fia, por los excelentes officios, con que auia pro^ faaYgiefi»e. 
curado en diuerías alteraciones dé Italia amparar 1 
a los Sumos Pontífices contra las armas de los Yquao~» 
otros Señores *, y en el mouimiento de la heregiá recid e/ze 
Luterana en Alemania defender la Religión Ca- Reye.aquel 
tolica contra el Herefiarca Lutero, y los Principe? : - 
que lo fauorezian cntonzes. Excmplo de fingu- v 
lar piedad fue el libro de losfiete Sacramentos, su libro 
que compufo ¿ y publicó en aquel tiempo contracoimaLar 
el mifmo Lutero. Y auia dado a entender > que.»

tero



pues apo 
fiatò.

Ejercicio

ninguna cofa tenia por mayor grandeza fiiya,que 
Llamado el titulo que le dio Leon X. de Defenfor de la fe. 

Dcfeafo0r Es cofa muy íabida, y ferá fiempre de las*mas la« 
* Iafe; mentables, y trilles, que fe podrán reprefentar a 

los ojos del teatro Católico, como vino deípues a 
caer tan feamente en aquella locura con el ciego, y 

como def- deshonefto amor de Ana Bolena, como declaran« 
do primero fu odio contra el Romano Pontífice, 
llegó a negarfe del todo a la Yglefía Católica, y 
fiempre mas obftinado, al fin procuró oprimir 
aquella Religión ,quc áuia defendido tan glorio* 
(ámente.  ̂ * • ;
' i t Mas aunque en tiem po de Enrico echó la her e- 

en tfé^o gia fuertes rayzes en Inglaterra , no llegó a vna_» 
co deío£ firme ,.y eterea ferma en el exercitaríé. Sucedien-* 
“a incicr* do el niño Eduardo ¿ ícdió luego principalmente 

• • a la dottrina de Zuinglio., vno délos Hercfiarcas
riempa 4e ^  mayor nombre que auia entonzes. De alli > fe 
Eduardo puededczir,jque boluiò a nacer,y a morir de nuc- 
ruhi)°. no9 y  cn Vn miímo tiempo la Religión Católica,

heredando la Corona , y faltando tan predo hu*
ria muy c2 ReJrna Maria ; Pues viniendo la Rey na Yfabela 
colica. fiicedcrla en aquel Reyno,  llegó vltimamente a
Reyna vfa confirmarle aquella forma de heregia, que fe  lia« 
íehizcfhe Parlamentaria *, por aucr interpuedo fu auto

ridad el Parlamento, para que ella (ola fueíTe rc- 
cebidaen todas partes« En los dogmas mas prin
cipales ííguicron a Calumo, cuya feda felcuanta*
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ua entonzes, y le auia comentado a eíparcif cada ; 
dia mas > y cu el gouierno exterior fe obferuó la-» 
forma primera del culto Católico conferuandofe Forma a- 
los O biíposy cali todo lo demas del Clero fecn- (¡¡¡¡¡¡¡¡f* 
lar del tiempo paliado. Mas a los Obiípos > y al 
remanente del Clero herético fe les dexaron jete ter». ¡ -• 
bienes antiguos Ecclefíafticos j que^yá mucho ’
antes auia quedado extinto todo el Orden Regu
lar, y todos los Monaílerios* ó dcftruydos, ó con- 
ucrtidos con fus bienes en vfos totalmente pro- f * , -
{anos . r >/ ' ««> f • . /•::; •• ' .‘.i,* c' ■ r.' ';, ¿ %

Ella forma de gouierno * que en Inglaterra fe 
introduxo en tiempo de la Reyna,la haconferua- gue la he- 
do defpues también el Rey que viúe, ¡ Affi que-» 
predomina agora allí la fe&a de les Procesantes 
Caluiniftas llamada, como dixe, Parlamentaria. seOsi’Par. 
Llamanfe cambien los Protcftaiucs de Inglaterra Iamcuna* 
Anglocaluiniftas, a di ftin donde los de Francia«/, A n ^ a i .  
y de otras partes, donde fe Ggue el Caluinilmo en ¿ 
la riguroía , y pura forma fuya del modo quede- . - 
claré al principio, y que defpues fe ha ydo tan lar
gamente eílendiendo por la infame Cátedra d o  
Ginebra. Fuera de los Proteílantes Caluiniftas 
ay affi mifmo en Inglaterra gran numero de los 
puros, que fe llaman Puritanos. Cafe en rodos Pantanos, 
los dogmas fon conformes ambas ellas dos feótasfs 
mas en el gouierno, y en los ritos exteriores f o  ' ' 
diferencian en muchas cofas . Los Proteftantes *
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Protethn* cóferuan los grados antiguos de las miímas Digni- 
n¡ft« . dadcs Ecclefíaflicas, y de los officios,dé qué dep€«t 
' - dia el gouierno cípiritüal en tiépo de la Religión

. 'Católica. Los Puritanos por el contrario aborre-:
; / ; zcn toda fuperioridad de grado, y toda conformi- 

DifFnrícía dad de miniftcrio con la Yglefia Católica , que
sea«. * riendo folamente > qué los ancianos, y mas a pro- 

poíito fean los que cuyden enere ellos de las cofas 
efpiritualcs. Coritradizen enteramente también 

Titulo mó el Primado del Rey en ellas, y los Protcftantes le 
Rcydeío- reconocen por fuprema Cabeza de la que ellos 
¿aterra, llaman Yglefia Anglicana .• Affi que en muchos 

‘ modos repugnan la vna, y la otra deftas dos íe- 
$ecta pro- &as, más la Proteftante lola es,la que rey na Al 
toiz'itc* fupremo gouierno eípiritual del Rey eílan fubor- 
pubiícoen dinados los Ar£obifpos,y Obiíposí y a ellos el 

Clero inferior de los Deanes, Arcedianos, Curas,
forma 3c* Y otros > <]uc todauia fe llaman con eílos nombres 
gouierno. y oíEcios.*♦ Dos folamente fondos Ar^obiípos de 

Arfobif- Inglaterra i el CantU3rienfe, y el Eboraceníe,y 
pwdfrn- veinteycinco los Obiípos, de que tiene lolos tres 
giaterra. fafíraganeos el Eboraceníe, y todos los otros de

penden del Cantuarienfe, que coníeruatodauia 
el titulo de Primado del Clero herético, y el es 
como la mano derecha del Rey en el manejo de^ 
las cofas cfpirituales. ¡ . /  ' *K

Deíle Rey no fe puede dudar, fino que es he-
RciSonf rc£e Por verdadera y confiante perfuafion fuy

in-
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Prefume 
no menos

interior '. Antes con el eiludió que ha hecho en* 
las letras, y con pretender grande eminencia en-» 
particular en las Ecclefíafticas, ha embeuido la
heregia tan profundamente, que no contento de ___ _
fcr zclante herege en los íecretos mas íntimos de si de doccñ- 
miímo, ha querido que la fama con las lenguas utorldad. 
de fus proprios libros le publique exteriormente 
por docto profeílor, y  delgado difputante en el ; ' T j 
teatro vniuerlal de toda la Europa .* Mas bien es V 
verdad que en diuerlas ocaíioncsfe ha podido cía-* 
ramente colegir que nó fe conforma muy del to
do con eíta forma prelente de la heregia de Ingla No le r*- 
térra: Si el pudicíc, mudaría fin duda muchas rodelaí¡e 
cofas en la cílencu de los dogmas, y en la parte ínfuter̂ * 
exterior del gouierno. Los dilcuríos, en que gaita «• 
mas el tiempo, fon cali todos deltas cofas de Reli- Qtiañ de 
gion, y en cita materia mueítra fu mayor entre- ¡} 
tenimienco, y deleyee. Todos los dias habla ea» 
ella, fíemprela difputa, y continuamente le dexa Jj*£ \ 
licuar de varias liíonjas, que con grandiilimó ex- c 
cedo le hazen los que de ordinario fuelen arguyr 1 
con el, por quedar vencidos i Mas el alterar la-* 
preíente forma del exercicio herético de Inglacer- Neccfflt*. 
ra no le fildria bien de ninguna manera, por auer indio míi 
íido rccebida, y platicada tan largo tiempo con la los 4lcta*•j j  i i * v i *» — ° r meoes delautoridad publica, y leyes del Reyno. Sigue pues Reyno . 
el Rey la feóta que predomina,y no pudiendo ha- y*!0*/““ 
zcr que le mude, procura que le cftienda. ■, v  ̂ ,

........ D d Acerca 4
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Q¡¡* « A cerca de la Reyna fu mugcr han fido varios 
ga de la_j los difcurfos 3  íegun íu vario proceder en materia 
muge* en Religión .  Aun antes que ella partieíTe d o  
^ JS ^ ^ co c ia , fueron claros los indicios de fu inclina« 

cion a ler Católica *, dcfpues en Inglaterra fueron^ 
mas manifieftos, porque vuo confiante opinión , 
que al principio que paisó á aquel Rcyno, vsó los 

ña"« que? Sacramentos Ecclcfiafticos en ocafion de vn par-
dccacoH-to clue tuuo peligrólo. .Y el auer leydo íiempre 
ca. de buena gana libros Católicos, moftrado venera

ción a las Reliquias i traydolas configo muchas 
vezes, y dado lugar de particular familiaridad, y 
confidencia fu y a a muchas Damas Católicas en- 

, tre las que mas de ordinario frequentan fu Pala
cio , han (¡do demonftraciones'todas, que hatL»

mücha^de hecho nacer, y durar efia opinión. Y parece que 
aboirrezer cafí no írdcue poner en duda, que rcfpetto de fu
ge de ¿eré inclinación,  ha de fer tenida por Católica. A lo 

, menos fe puede dezir que abfolutamenteno li
gue la heregia; porque la de Lutero no la ha pro- 
fcíTado'jamas, deíde que (alió del pais natural de 
Dinamarca , donde reyna el Luteranifmo, ni me
nos la de Caluino en Scocia, ni en Inglaterra, no 

: auiendofe hallado caíi nunca a las predicas de los
Miniftros hereges, ni a las cenas eípirituales, que

puedenfer v&n l°s Caluiniftas. Mas por otra parte ha íido 
faifas por fiempre tan dada a fieftas,  a faraos,  y todo alegre
¿deracio.° entretenimiento, y ha descubierto vn natural tan

í fácil%
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fácil, y  variable, que la opinión, que fe ha tenido, 
de qué erá Católica, no (e ha podido fundar en« 
otra cofa mas, qué en las inciertas conjeturas qué 
arriba fe han apuntado i Y ni mas ni menos etli 
agota fu proceder entre eftas mi finas ambigüeda
des, y la opinión de los demas, acerca de lo que 
fíente en las cofas que tocan a la conciencia > < •

Bn quanto al Principe futefbr, fe puede temer gjjgp* 
qué ha de falir gran heregc, fegun las feáalcs, que 
por inftirtto proprio dá hada aqui en materia de 
Religión * : Fuera de que el Rey no ha dcxado, ni 
dexa de vfar codas las diligencias, que pueden» * 
áflTegtorár mas ¡jl hijo en la hcrégia • Y aün el mif- r! '
mo le ha Temido muchas ve&es, y le firüé 1 
Maeftro no menos que de padre , porque querría, 
f¡ fuerte poffible* que le fucedieífe tanto por fuhV- 
;etlk> en 1* pr'ofeffioti * cotilo por naturaleza en lá 
icrCncia del RéyOo ¿ •r ' i -.. a -1 - : : v -  •. v ' V ” !'■ t ¡:

Lo que fe puede díftir é f  la Nórblefca délnglá- Q_ae f, 
tcíri acerca dé feguirlá héfégia, es que los mas S e r dV 
principalesdclla,fuefádépóquiflimos, qUepárte ¿en¡bí zi 
descubiertamente, y parte de intención oculta.» tcrfanfa_» 
fon Católicos, todos los otros en general fon Pro- Rcíigioaíc 
teftantes, y fe cóñforíhah cón él güilo del Rey. »
De la Nobleza mediana también fon los mas Pró- 
téftantcs, muchos Puritanos,'y- muy ftocbfc’fei* 
hallan que fean Católicos declarados. Mas graft 
húmero defta fuerte de Nobles conferían coda«-

OiedentescáAfondes* Pdrte II*
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cena

Católicos 
de logia*

uia el cora£on Católico, aunque en lo exterior ie 
mueftran hercges, por no perder los bienes de fus 
Caías , y quedar excluydos.de los honores del 

cmnofeíj Rcyno. La gente baja íc diftingue luego partea 
eífeKa cn Rrotcftautcs , y parte en Puritanos, y la plebe 

de las Ciudades elpecialmente cftá caí! toda tocar- 
da de la heregia, y aíli el mayor numero de Cató
licos entre la gente de humilde condición coníifte 
en los que viuen en las aldeas, y por las campanas. 
Y lo dicho con la mayor breuedad, que ha íido 
poflible ¿ baile a cerca del eftado de la heregia en 
Inglaterra., y \  :

Agora llego a la Religión Católica, y prime-
mofê dT ramente para tener mas clara noticia de los que*» 
ftínguca. io fon en aquel Reyno, es neceíTario yrlosconfe

derando con diftincion. ! Que vnos en Inglaterra 
Recufan- fon Católicos manifieftos,que fe llaman Reculan

te llaman6 tes, porque rehufan el yr a las YglefíaS heréticas,
. ‘ t pagando las penas pecuniarias, que eftán impue-

' ■: lias a los que no íiguen la heregia. Otros ay en#
cSloT °* aclue  ̂Rcyno»que de fecreto viuen Católicamen

te , fin pagar pena ninguna, valiendofe para efto 
del fauor de grandes Señores, y de fu induftriíL* 

O tros de  propria'. Y otros al fin fon Católicos de inclina- 
ddcuWer. c*on conocida > nvas por no perder las haziendas ,  
*a. y los honores, fe mueftran hereges exteriormen-

te . Fuera defto es grande en Inglaterra el nume
ro de los que eftán indifterentes ,y  fin particular

, * cono-
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conocimiento de Religión, fino que tienen por 
.fe coda fe, y figuen vna defahogada creencia-» 
moral; y dedos vna gran parte eligiría antes pro. 

-feíar la Religión Católica, que qualquiera exerci- 
cio herético. De manera que hecha la quenca de 
dos hereges declarados, y que fe aplican con ver
dadera intención, y feruor a la heregia en Ingla-
■ cerra, fe juzga (fegun lo que largamente fe puede
conjeturar) qué no paíTarán de la quinta parte de 
los que viuen ep el Reyno. Y por ei contrario 
confederado el numero de los Católicos de las dos 
.primeras fuertes, apenas podrían hazer de treyn- 
ta partes del Rey po la vna, íiendo pocos los que 
defeubiertamente viuen Católicos fugecos al rigor 
de las penas ¿ y no pudiendo fer muchos los que-> 
con la protección de Señores principales , ó por fu 
induftria pueden viuir Católicamente de fecreto. 
Affi que el mayor numero deilos vendría 3 fer de 
los que debaxo de impropria, y lata lignificación, 
fe pueden llamar Católicos, tomando la intención 
por la obra \ y de aquellos que no profefían & nin
guna particular, fino que ÍI vuieran de feguir al
guna , fe inclinarian antes a la Religión Católica» 
Los primeros deftas dos fuertes fe llaman común* 
mente en Inglaterra Scifroaticos, y los otros Po-. 
liticos i .........

* f 1 T * í  1 ^ *  íS ,

■ Mas en todo cafo deue fer tenida por grande la 
\cantidad de los Católicos de las primeras dos fiier-
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Oye Sacer tes , y cfto fe puede colegir de la de los 
lar»! y re fecuferes, y regulares y que exercitán con tan nti- 
Skí*« merofas miílionés las eofes efpiritüale* entre ellos. 
IflSlatcrr?’ Y no fe ha de entender, qtíe a cada familia Cató

lica fe aplica él frtinifeerio de Vrt folo Sacerdote^, 
p m ó  fe porque apenas fe puede hazer cita quenta para ca- 

«nel̂ ferui da treynta cafes \ ílendo néceftario que parte por
Católicos! huyr lás rémpeftadés dé las continúas perfeccio

nes , lót Sacerdotes anden caí! fíempre fugitiuos 
dé vri lugar a orto y y parte por acudir a fe necesi
dad del mayor numero de Católicos que pueden ,

• repartan fuá funciones efpiritualcs' agora en vna j 
OeitMMviê agdra éft otra familia i : ¿fea noticia que fe toma 
Sacerdotes del iiUttfóró de Itís Sacerdotes, y del mirtifterio 
Íí que exefdtanen fe forma declarada, puede dar a 
Católicos, entender quatigráride es fe cantidad delósCato- 

, líeos de aquel Reyno. Tambieri e$ fiiérZa q u o  
' feá iííifcftfo fii zélo, y fu cónftanciá pata óónferuar-

■ fe y coUib ío hazetí, en fe fe antigüe éntre tantos 
peligros i y tamas penas. Efte féíruor, y cfta pie- 
dád fé defcubre particularmente en las mugéres, 
y tirito maá, quanto áias nobles. Ellas tienen el 
nteyot cuydádo de los Sacerdotes, y ponen mayor 
attéhciori én el remedió dé fus peligros, tfattaru 
de los libros Católicos cafí hias qué ño loshom- 
bres mi irnos, y aun las controueríias en el dilpu- 
tár éótí los heregés. Pero pueden hazer todas eftas 
cofas con más ofadia, que los hombres ¿ porqués

efeu-
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efcufanmas fácilmente las penas i C bien dcvru 
tiempo a efta parce el Rey ha hecho eftender fu 
r ig o r  mucho, aun contra lasmugeres. * r

El gouierno cfpiritual de los Católicos de In- como fe 
glacerra depende , como he dicho, del numero de 
Sacerdotes ícculares, y regulares, que ay dentro 
del Reyno. Eftos fe entretienen en muchas par* cólicos dg 
tes, fegun la mayor, ó menor neceílidad de los Infilatprra' 
Católicos.. Gouiernaíe el Clero fecular por vna_#
Cabeza que es íobre todos con titulo de Arcipref Cabeza 
te , y tiene fubordinados a si algunos Affiftcntes, ?ecUiaíCcó 
que por varias partes con autoridad proporciona- ĉíprdíe. 
da íobre los otros íimples Sacerdotes, le ayudan* 
a gouernar. Luego los Religioíbs tienen fus fu-
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Como fe 
ouieroanO o  # o -------  ------------- -- gomernat

periores, de cuya dirección dependen fus miflio- ios acu
nes particulares, que principalmente conciten en 8U>0S 
las de los de San Benito, y iefuitas. La autoridad Haíla 
del Arcipreftc fobre el Clero, que le efta fugeto 9 ¿atortelad 
íc reduce toda a exortar, amonedar , y repehen- prefo?1' 
der, vfando finalmente por vltimo aprieto, y ca- 
ftigo, el fufpender los incorregibles de íius faculta
des cípirituales, ó priuarlos enteramente dellas.
No íe puede permittir entre tantos eftoruos difei- 
plina mas rigurofa, ni mas ordenada, que efta, 
pues por todas partes fe halla tan a hurto ¿ y tatú 
defpolfeydo,como al prefente efta,el exercicio Ca
tólico de Inglaterra.

En eñe Clero fecular ay ordinariamente mu
chos



t

chos hombres dottos, y de gran zclo 3 que parré 
con los libros que efcriuen, y parce con lu mifttn 
fangre en los marcirios fu fien tan efcogidamentc-*

. la fe Católica en Inglaterra. Salen los Sacerdotes 
del Clero, de aquellos Seminarios, que para elle 

miífiones eíFetto eftán inftituydos fuera del. Rey no en va- 
de*iogU*s f ios lugares de otras Prouindas. Aqui en Flandes, 
ten* • ay ¿os ̂  vno en $ant Omero de florida, y nume

róla juuentud, que íe gouierna por los Padres le- 
fuitas con grandiííimo cuy dado, y otro en Ouay 

... de mediano numero debaxo de la mano de va*
.. Prefidente, que fuele fer eícogido entre los Sacer

dotes mas eftimados del Clero. Los fagetosdel 
primero ion todos de paca edad, y acabado el cur- 

Fmtto grS {o de las letras humanas en Sane Omero, fe en- 
dbedefto uianal Seminario Inglés a Roma, ó a los tres que 
caro?!«* c^ n fundados en Efpaña, en Valladolid, en* 
de aquel 5iuiJIa ¿ y  en Madrid, a emplear fus cftudios al 

cuydado de los miímos lefaitas en la Filofofia, y 
en las letras ¿agradas. Los del íegundo ( f¡ bien ci 
de Duay fe fundo primero) fon de edad mas ma
dura , y en fa Seminario proprio accienden a cftu
dios mayores de Arces, y Theulugia. , .,

Son eftos Seminarios, digamos,como vnos alo- 
jamentos militares, donde ios toldados eípiritua- 

1 les aprenden fa diíciplina * para defender defpues 
1 la cauta Católica en Inglaterra. Aqui te excrcitan,

aqui fe hazen,y deftos alojamenros paílan deípues
, a  to-
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a tomar tan dura, y tan peligróla reíolucion, co
mo combatir con aduerlarios tan poderoíos, que 
por fundarle en vna caufa impía y injufta, tanto 
mas fe valen de la violencia, y la fuerza • Pero no 
vían menos los enganos, ni fe lian menos en eftas 
armas traydoras; que en las que opugnan nueltra 
caula con guerra defeubierta. Deltas trazas, y 
maldades fe han aprouechado en muchas mane
ras , mas particularmente en auer procurado con 
varios artificios fomentar aquellas diíTenfiones, 
quede vn tiempo a eíta parte auian comentado 
entre ios Sacerdotes feculares, y los Religiofos 3 y Dífcordía* 
de leuantarlas aun de nueuo con la inuencion del̂  clero ¿c* 
juramento, que llamaron de fidelidad. A las pri-- los 
meras le les hadado conuénienccremediomas1 
los danofbsefíettosquehaocaíionadoel jurameñ- con que 
to , nó ce (Tan haíta agora , ni fe puede elperár que duxo el gu
ayan de cellar tan prefto* En fabricar ella ma- ”Sodtlí 
quina contra la Religión Católica le propuíie- fî tídad. 
ron los que la inuentaron , dos fines principales. ’
Elvnode hazerqueel Rey tuuieíTe materia para Dafiofos 
proceder con perfecuciones mas rigurofas autu que haca* 
que antes, contra las haziendas,y perfonas Cato- 
licas, auiendoíe entendido que muchos dellos le 
efeuíarian de aquel, juramento, en que es fuerza , 
que el que vuiere de hazeric, odioíamente¿ y con / 
términos heréticos niegue toda la autoridad d o  . 
los Pontífices Romanos en las cofas temporales

Ee de
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de los Principes debaxo de qualquiera interpreta
ción , y forma. El otro de házer que vuieííc vna 
nueua ocaíion de diferencias entre el Clero Ca
tólico , teniendo por (eguro que no faltarian en el 
algunos , que ó por temor de las penás, ó por ti
bieza de Religión, fe dexarian inducir a admittir 
cite juramento f y aun a perfuadir a los otros a lo 
miímo. Y no fe engañaron en el primer propo- 
fito,porque muchos Católicos defdc entonzes han 
{ido caftigados coa priíiones, y con filtraciones de 
biienes por auerlo rchuíad© confiantemente ¿ y 
muchos cada dia por efe reípetto van cayendo en 
las mifmas penas. Y en quanto a la legan da con- 
íideración, les ha íucedido también ver algunos 
cintre los Sacerdotes, y entre los Religiofos, que 
han admittido el juramento,y íaüendoíe íiempre 
mas del verdadero camino, han procurado fu- 
ftemar que nó es repugnante a la fe Católica^. 

lofos*fe Pero ion en poquiffimo numero los que haftaL* 
dopcmcT- a<lu* kan consentido en el, y, aun de los menos ze- 
“f *. lo ío sy  menos eñimados en dottrina, y en bon- 

, dad. Lo demas del Clero con gran conftaácia fe 
Mrtdpai- ha moftrado contrario a efto, como también to- 
EconftSn- ^os los Religioíos generalmente f Y ya muchos 
cu d€ los vnos, y los otros con gran brio de dottrina ,otros, que * * o '
muchos ia y no con menor valentía de animo, entre mil pena ftioílra* , ir* * " 1 1  • r , j tdohaftâ , ñas, y depreciando la miima muerte, lohaiu 
coneimar confUtado publicamente , y confeguido fingu-f

lar

4 J t
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Jar mérito acerca de toda la Ygleíia , y gran- 
diffima veneración para con los Católicos d e s , 
aquellas partes. v < v - r
. Entre eftas nueuas tempeflades, fuera de 1¿Lj onné^

m * + • * i* • ~ * r* oprcflBoRcontinuación de las antiguas,  peligra al prelentc de ios c i-  
la eaaía Católica en Inglaterra. La Rey na fe mo* tohco,# ¥ 
ílró mas cudicioía de Omgre, y porefoic vían ent
rón 2 es mas caftigos de Sacerdotes, y de Religio- 
los. Agora en tiempo deíte Rey principalmente Príffone* 
fe procura quebrantarlos quai^c^uedeq cxm lar- ¡j,r“sc. 
guilÉmas priíiones, y acabar con madores veras, Perdídae 
que jamas le ha hecho, los Católicos ícglarcs con debienes, 
priuarles de fus haziendas > procurando delta ma- . ,
xtera que aquellos, y cftos i, como con * váá intu- 
rabie , y lenta enfermedad, vayan poco a ¿oto  
faltando con miferablc fin. .Y no por cfto fe dexa 
tal vez de llegar también a los vltimos lupliciós de 
la muerte j paraque junto con las otras calamida«- ■' * 
des no falte la mas horrible de todas, que es el 
morir ¿ Y ion crueliffimas eítás mayorcs penas Y de lau 
jue fe vfan con los Sacerdotes, y con lós Religio- ¡gcSife. 
os quitándoles la vida, le puede dezir, miembro {¡¡?̂S05CZ
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<
por miembro, antes que la muerte acabe de lle
gar a todo lo demas del cuerpo entero. Y coa* rDigna ^t> 1 r  c r  . » fer muy ala
todo elo entre connicaciones, entre cárceles»en *»da íu

. r  • 1 1 ftancia , ftre muertes, y entre tantas milerias de tan duras, que pue» 
y tan largas periecuciones, fe conferua todauia_j, D?ose-
y antes con acrecentamiento* que con diminu- !!f"opre:

E c 2, cion *



cion, Ja fe Católica én Inglaterra. Y comò él 
luego entonzes eftá mas inccnío , quando mas 
oprimido> aíli le ha inflamado, y tomado mas 
brio én si miímo el vino zelo de los Católicos d o  
aquel Reyno , quanto mayores han fido las opo- 
liciones > que ha hallado, para no poder manife- 
ftaríe dcícubiertamente, y comunicarle. ;

•a.20 De ¿t Relación délas Prouinciaì

fDel ejiado de la Religión en Scoda .

C A P.
*  -  t

A Gota cumpliré brcuemente con lo que m o  
queda que reprefentar del eíladó de la Re

ligión dentro de Scocia, y de Irláhda. El Rey de
liahterrí ^nŜ aterra nac*° Católico , y tuuo por madre á la 
«alió cS Reyna María Princeffa de gran zelo en: la fe, y
toIlco' que le moílró cá tolerar con tanta conítanciaíu
So 3c Re âr8a prífion en Inglaterra, y finalmente la muer* 
lición vi- ce nazicndola degollar cruelmente la Reyna Yfa- 
jrió Ja Rey bel. Quedando nino el Rey en Scocia,  y llegan- 
Su madre"! do a manos de hereges, no fue diíficultoíb el be- 
eírey dct ucr ûegQ con k  kchc el veneno de la hereg io , 
de Diño en y,que inclinaflefus anos mas tiernos a los precep-
jpoder d c / J i , í i i  r  . -  *
kerege». tos, y la voluntad de los que gouemauan iu nmez: 

Entre;eftos tuuo particularmente por Maeftro en
¿ wmo» ^  ^ cras humanas a Ceorgio Bucanano Poetan

La-



Latino celebre, y no menos celebre íequaz de->
Caluino . De modo > que en breuiffimo tiempo 
vino a quedar caí! enteramente oprimida la Reli
gión Católica en todo aquel Reyno i y la fedfca de 
Caluino caí! en vn inflante le inundó a modo de-> scocñl». 
auenida por todas partes. Todos los Obifpados 
fueron extinguidos, y transferidos fus bienes cil/  “ cfiad¿J. 
los de aquella Corona, y fe procuró que el nueuo umita*«* ' 
modo del gouierno herético fe reduxeífe a la mas 

• rigurofa,y mas exaóta forma del Caluinifmo> que . . 
deípues ha durado íiempre * y dura todauia en-, 
aquel Reyno. Mas el Rey, con el fin particular Díffgnfo 
que tiene de vnir en vn cuerpo folo los dos Rey- ¿oluer7»'* 
nos de Inglaterra, y dé Scocia, y juntamente ha- p?n̂ sc¿; 
zer defta manera mayor fu autoridad en el Parla- fofpados 
mentó Scozés, pienfa boluer a poner Obiípos en #Sc°* 
los antiguos Obifpados de Scocia. Que quando 
efto tuuiefle effetto , vendria a hazer mas confor- con qu*filocsme el gouierno de la heregia en fus dos Reynos, 
y facilitar mucho mas por efia via la vnion quc-> 
pretendía de ambos a dos también en otras colas .
Y en el Parlamento de Scocia fe haria fin duda«* 
mayor la autoridad Real boluiendo los Obiípos ¿ \ '
porque ellos formarían en el vn miembro partí- - 
cular, y por la dependencia qué tendrían en todo ;, , 
del Rey, podría quedar para toda ocafion afle- 
gurado de fus votos. pero juzgafc, que es negó-« 
c jo efte, en que fe han de hallar muchas difficui- 

, - cades,
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tades, aulendo echado demafiado fuertes rayzes 
generalmente en el Reyno de Scocia , y particu
larmente en las Ciudades la íe¿ta de los Purita
nos que profe (Tan, como he dicho, las rigú roías* 
y puras leyes del Caluinifmo. DuramelaReli-

dS°bobíf g*on Católica > auia en Scocia dos Arçobifpados, 
padós que eldc San Andres, y el de Glaíco, y onze Obifpa- 
da * dos ÿ ocho dellos cenia íugetos ei primer ArçobiC 

pado, y tres el fcgundo. 1 * > ,
catoifc»8 En quanto a la Religión Católica, es miferable
cafî dcUo e^aĉ ° G»y° • Öe los Señores mas principales ío- 
4o- lamente algunos pocos lo fon, como también de

t  *  Î i »  I m . 1  a  > 4  * *  &  j m  «  * *  a  jm . 1  «  ^  . J  a  1  —  ^   ..iNODieza qc rncaiana cauciaci y nctido ci mayor 
; numero de los vnos, y de los otros de los Católicos

i
-  i

r  ;

de intención, y que no fe atreuen a manifeftar&j 
por temor de las penas. Todo el relio de ios na- :

** t v

turaies uci xvcynu iilluc id ucicEid y uuu va uuw
la gente ruftica del pais efta menos tocada, pero
muy ignorante en codas las materias de Religión* 
No fe ha conocido jamas en los Scozefes aquel 
feruor en procurar, que íe confcruaíTe la fe Cato« 
iica en Scocia, que tienen; y han tenido fiemprc 

Scoccfcs Jos Inglefesen fu Reyno, y generalmente los Sco-
poco indi <2 , . 1. r  y i I r  ST- — ,nados na- zefcs hielen inclinarle mal a la proremon Eccle- 
aT% profef fiaftica • Pero, a dezir la verdad , poca ayuda han 
ISf¿ca!Ic tenido también de comodidades de a fuera, pues 

demas de algunos pocos mo^os, que fe fuftencah
en el Seminario Scozes en Roma > y en otro dc-> 

.i: : la

.<r



la mifma nación de Duáy, cafi ningún otro ío- 
corro les viene a los Católicos de Scócia, para te
ner Sacerdotes * AÍIi que agora en aquel Reyno fe 
hallan poquiffimos. ;
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ttelejlado de la Religión en Irlanda¡
f i

C A P .  V.
* - t 
> ** *

* > f .
f » /  *

MAs quantomas falca ay de obreros (agra
dos en la vina Católica de Scocia, tanto 
mas abundancia ay en la de Irlanda General- Triada cal! 

mente en aquella lila los pueblos fon Católicos, 2ca\c*w 
y aílitodos aldeícubierto feprofcffan por tales,' 
porqué no ha podido aun tener allí lugar aquellas 
rigurofas leyes contra ellos, que fe eftablecieron No há «1. 
tantos anos ha contra losdc Inglaterra, con la au- JaWcvcsri 
toridad publica que interpufo en ellas el Parla- fn0¿°aj¿^ 
mentó del Reyno. Los Irlandefes por fu natura- contra los 
leza ion grandemente (imples, y rudos ■, y cena- CaiQ lC0S* 
ciffimos de todas fus antiguas coftfcmbrcs,y no 
pueden fer mas deuotos a la (anta Sede, de lo qué . 
naturalmente fe mueftran ¿ ni por el contrario 
mas ágenos por inclinación propria del nombre ? 
Inglés. Y aífi, íi bien no han podido efeufar la.* 
violencia, con que fueron ncceflitados a reeebir 
la fc&a que reynaua en Inglaterra, han querido

por
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por lo menos conferuar ílcmprc la Religión anti* 
gua en el modo, que la calamidad de los tiempos 
fe lo ha permittidó; Es pues y como hé dicho ¿

t?deiSaf¡ aclue^a ^ a  cn general Católica toda . En las 
halla mas Ciudades folamente, y mas en las de mayor trac* ,
íaHeregfa! to, alguna parte de la gente fe halla tocada de la.» 

heregia, pero en poco numero, refpetto dfe la can
tidad de los Católicos, que dentro de los mifmos 
lugares fe pueden comparar con ios hereges. Por 
las campañas fon todos Católicos los vezinos, fí 
bien viuen por la mayor parte en grande ignorT 

Nobleza rancia de Religión. De los Nobles mas principa- 
1?« eng<£ fes apenas fe hallarán tres, ó quatro,que fean herc- 
Btral * ’ ges, y 1° mifmo fe podrá dezir de los de menos ca-¿

lidad de aquellas partes. Y aíli fiendo tanto en¿ 
Irlanda el numero de los Católicos ¿ y íu zelo con 
la fe antigua, ha fído fácil conferuarfe entre ellos 
íiemprc vna gran cantidad de Sacerdotes fegla- 
res, y de Religioíos, que puedan continuarla.». 
Eftos vltimos caí! todos fon Francifcos de la Ob- 
feruancia, y a ellos fe allegan algunos Ieíuitas, y i 

Qaan bien qual ó qual Religioío de la Orden de San Bernar- 
cftaíor- do, y de Santo Domingo. Mas la de San Francifeo
Francírco* particularmente ha eftado fíempre engrandiffi- 
cnpartica- ma veneración cn Irlanda, y muchos Religioíos

defta Orden en algunas partes andan agora en fu 
habito, y conferuan todauia el vio del canto, y 
del Coro, y la forma de vngouierno ordenado.,

' ' El

/



El numero de los Sacerdotes íeculares es grandit 
fimo, fi bien muchos , para dezir la verdad, pu
dieran tener mayor fumciencia, y dottrina> por 
auerfe dado los Ordenes Sacros dentro de Irlanda 
a algunos dellos, que no tenían las calidades ne
cesarias . Los mejores han fido, y ion aquellos 
que íe han criado en los Seminarios de hiera, que 
fe erigieron para efta nación en diferentes partes * 
vno aqui en Flandcs en la Vniuerfidad de Duay: 
vno en Francia inftituydo poco ha en la Ciudad 
de Burdeos: y otro en Portugal en la de Lisboa: y 
otro en la Vniuerfidad de Salamanca en Efpaña ;

Los Arpobiípados de Irlanda fon quatro, el 
Armacano, el Dublinienfe, el Cafalenfe,y el Tua- 
menfe, y veynteyocho los Obifpados j dellos los 
nueue dependen del primer Ar^obiípado, qua- 
tro del fegundo, nueue del terzero, y íeys del 
quarto. Todos eftos Ar^obifpados, y Obifpados 
eftán en poder de los hereges j pero de los Arro
binados tienen los tirulos Sacerdotes Catolices. 
Y fuera del Cafalenfe, todos los otros Ar^obifpos 
titulares fe hallan en efte tiempo fuera de Irlanda 
por varias ocafiones. De modo, que viene a eftar 
cafi todo el gouierno Ecclefiaftico fecular de Ir
landa en mano de Vicarios generales, que parte-» 
dellos han fido pueftos por los Ar^obifpos agora 
aufcntes , en fus diocefis, y parte han tenido el 
mifmo cargo eñ muchos Obifpados dercchamen-

Ff te
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ce por la Sede Apoítolica \ y los Religioíos tam
bién fus íuperiores a parte. . .

Y efto baile a cerca de las cofas que fe puedetu 
confiderar en materia de Religión denrro deílas ■ 
Prouineias Católicas, y hereges de Flandes, y d o  
los Reynosde Inglaterra, de Scocia  ̂y de Irlan
da . Aqui pues daré yo fin a mi preíente Rela
ción , y acabaréla con rogar a Dios que en ellas 
Prouineias Católicas de Flandes fe (¡rúa de con- 
feruar para fiemprc la fe j y hazer que buefuan las 
heréticas muy prefto a la creencia antigua, y que 
infpire al Rey de Inglaterra aquellos dictámenes 
de Religión , en que viuieron y murieron tantos 
Católicos predeceíTores íuyos . Que particular
mente le haga femejante en eílo a la Reyna Mariá 
lii madre, que llegó defpues a fer glorióla por laL» 
Corona adquirida de Mártir, mas que por la d o  

.Reyna,y a efte modo profeíTandola Religión-» 
verdadera , juntamente con todos fus pueblos , 
fe vea reftituydo enteramente él deuido cuitó a 
Dios, fu primer honor a los altares, la deuocioa# 
antigua a la Ygleíía, y aquella reuerencia al Ro
mano Pontifica Cabeza fuprema della, que por 
tantos figlos en los tiempos paífados fe le recono
ció fiempre en aquellos Rey nos.

2 2  6 D e h  Relación de Ids Prouineias

¡  \  * A *  4 < s
-  '  * J  \ i*

BREVE



217
*  * 4  '  *  t %  ~ B  R  E  V  E

R E L A C I O N
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E M B I A D A  A  R O M A  C O N  F N A
■ ¿ ¿ / C ardenal Ben tiuoUo > en tiempo

de Ju N unciatura de F (andes, a l lüu flrip  
fim o Señor Cardenal Borghefe Nepote. 
de la Santidad de Nuejlro Señor Papa^y 
Paulo §)uinto .

* ,  *> <.* « —  -  *

' ■ ' * > * - >
*  .  » *■ r  *  < ~

-  <* ~  ^  ^ ^ + V  -f * A V

S T E mes de Octubre pallado 
fu Magcftad Católica > y ellos 
SercniiEmos Principes embia- 
ron defde aquí en nombre co
mún por Embajador al Rey 
de Dinamarca vn Cauallero 
Flamenco llamado el Señor de 

Faen, a darle el peíame de la muerte de la Reyna 
fu muger. Su Mageftad, y Altezas tomaron de-> 
buena gana efta ocaíion, para renouar con aquel 
Rey la memoria de otras amigables demonítra- 
ciones paliadas 3 y de eftrecharfe mas eh fu ami- 
ftad, para las ocurrencias de adelante. Hizole el 
Rey al Embaxador extraordinarias honras, dan-

F f 2 dolé

Embaxada 
del Rey 
Católico, 
y de los 
Archidu- 
que su] Rey 
de Dina
marca , y 
porqtip »
ocauon»

V
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dolé en codo lugar la precedencia, y haziendolo 
encender en las mas viuas demonftraciones,quan- 
to auia cftimado aquel offick» de vn Rey can gran
de , como fu Mageílad Católica ,y deftos Princi
pes tan allegados a ci en grandeza, y en lan g ro . 

, Boluió vlcimamente el Embaxador a BruíTelas, y
waíioma Y° Procur  ̂ luego auer del vna Relación puntual 
y porque de la perfona particular de aquel Rey,dc fu Corte, 
re pe«©. pus Eftados, del gouierno dellos, de la heregia

que ligue, y de íus correfpondenciasi con otros 
Principes *, y auiendola puedo en vn fumario, he 
juzgado que no (era cofa inútil para los incerefes 
de la Sede Apoftolica > ni defagradable al güila 
proprio de Nueílro Señor, y de V. S. 111. que-» 
pafle agora breuemente a fu noticia todo lo que-» 

' ; cñ ellas materias ha llegada a la mia. Antes por
ventura feran cofas tanto mas curiofas, y confide- 
rables, quanto por la remotiílima diftancia de>

■ los paifes, ion menos conocidas, y platicadas eiu 
V cías parres. ' '

espirales Et &cy Dinamarca es Principe de linda 
Rcy • afpe&o, y eflacura bien proporcionada, de com

plexión muy robufta ,.y fe mueftra grandemente 
inclinado a los exercicios corporales ► Es agorar 
de edad de 3 3. anos, y hanle quedado tres hijos 
varones déla Reyna,q.ue era hermana delEle&or 
de Brandemburg, auiendofele muerto primera 
algunas hembras . Tiene folo vn hermano^ eres,

' ber-



hermanas, que codas fe cafaron^ vnacan el Rey 
Je  Inglaterra, otra con el Duque de BranÉuich, 
y otra > que agora es viuda, fue muger del Elector 
de Saxonia. Las parces del animo fon muchas, dc* ** 
y muy para ¿(limar las que en el fe ven. Es Prin
cipe de profundo ingenio, de pronta y viua ac
ción , y apenas fe puede dezir que nació debaxo 
de clima tan frió, y tan floxo, como el de fos pai- 
fcs en gran parre afperiffimos, y eiados. Es teni
do por bclicofo, y en la guerra que tiene al prc- 
fente con el Rey de Suecia, ha moílrado iiempre 
brios generólos,y guerreros, y grande deftreza«# 
de gouicrno y de imperio militar» Tiene par
ticular conocimiento de las letras humanas, es 
íenor de la lengua Latina con gran expedición, y 
tiene güilo en vfarla, eícriuiendo muy de ordinar 
r io , eípecialmente al Rey de Inglaterra fo Cuña
do de íu mano • Habla bien Alemán, y Francés, 
y da también mueílras de entender el Efpañol * y 
el Italiano. En las lenguas haze que íe cxercitc-» 
affi mifmoel Principe fu hijo, que agora eftá en- Principa 
edad de nueue años, y ha querido que en eíla oca- «¿ío?0' 
ñon del Embaxador, eferiua vna carta al Princi
pe de Eípaña en Latin, con offertas de affeótuolL» 
amiílad, y con otros términos de gran corteña, 
y refpetto. Ello es en quanto a la perfona del Rey, 
y de los de fu Caía.

La Corte del Rey de Dinamarca cali no f o  Su cor»*
puede

^Dc Dinamarca.
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puede llamar Corte Real, por no auer penetrado 
aun en aquellos tan remotos paiíes , donde íe con» 
feruan todauia las columbres rudas y {imples, las 

' pompas , y el aparato de las otras Cortes aitiiías de 
Europa, y aíli en la habitación, en las alhajas, en 
el numero de la familia,y en el efplendor de Pala
cio , el Rey de Dinamarca mas eftá dentro de ios 
términos de Principe ordinario, que de Rey gra
de. Y el es en si de natural, fobre manera libre, y 
ageno de toda oftentacion de grandeza. Vaíe de 
vn lugar a otro muchas vezes coñ vno, ó dos 
criados (oíos, y fe entretiene con mucha familia
ridad en caía defte Cauailero, y de aquel, dexan- 
do por entonzes no íolo la perfona de Rey,Ciño de 
Principe. Si bien dize el miímó quehazeefto 
no fin particular cuy dado, queriendo moftrarfe^ 
Confidente con la Nobleza de fus Eftados, y rey- 
nar con el amor, y no con la fuerza en los ánimos 
de fus pueblos. , . , : , (

Calidad de PoíTee el Rey de Dinamarca grandiílimos Efta-
fus Efta* j  • j  / . . °  i idos. dos 9 mirando lu gran circuitu, mas no de mucha 

, importancia, considerando que la mayor partea 
efta fiempre cubierta de yelos perpetuos allá ha
zla el Polo, y la Noruega toda bofques, y mon
tañas immenías. Fuera de fus dos Reynos prin
cipales de la Dania, y de la Noruega, eftán íugé- 
tos al Rey otros paiíes, y Islas de dilatadiffimo ter
mino , y llegan a tanta altura fus finos que en al

gunas

L
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Copena»
ghen.

Eftrecho 
del Zontc.

gunas habita el diacaíi feys mefes continuos 
y lá noche le fucede cafi por otros tantos . < El 
mejor dellos, el mas habitado, y mas fértil d o  
cjuantos tiene, es el que fe comprehende dentro 
de fu; Rey no de Dania, con todo lo que íc va lle
gando a los términos de Alemania.' No es mu
cho el tratto de mercancías en fus Eftados, mas es 
grande la ganancia que tiene, de las que paílan* 
for 9 oía mente por el eftrecho de Copenaghcn,lla* 
mado del Zonte. Copen a ghen es la Ciudad, don
de el fefide ordinariamente. Aqui es fuerza que 
den fondo todos los vageles que hazen aquel via- 
ge, con ocaíion de frequentar las Ciudades del 
mar Bálfico con mercancías, que fe lleuan de vná 3
parte a otra v Dcfte traníito le viene al Rey gruck Ren* delL  J  O  t n «y ,
fo dinero y y eíta es la mayor hazienda que tiene.
Valele también mucho la faca que de fus paiíes fe 
haze de ganados, de que tienen mucha abundan
c ia ^  fe crian muy lucidos.9 De los bofques dej» 
Noruega íe corta affi miftno con fu ganancia-* 
vna gran cantidad de madera para fabricar na- " 
ues, y particularmente para arboles, y antenas»
Pero entendiefe que en todo no pallará de va»» 
millón de oro la renta del Rey .• v ;

4  i *

‘ El gouierno de los Eftados de Dinamarca!», ®°yier"¿ 
aunque es compuefto de forma Real, depende en dos? 
gran parte de los Optimates, porque tienen allí 
los Nobles grandiffima autoridad .* Sin ellos no 

* ' puede

W w  w. a j a '; » » » ''
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Fuerzas 
Reales.

puede refoluer el Rey cofa de importancia. Dellos 
principalmente depende la adminiftracion dé la 
jufticia, y es fuerza qué él Rey le aya con ellos an
tes rogando, que mandando . En fuma el es mas 
Cabeza que Rey, y los Nobles cali fon libres,1 mas 
que íiigetos. En el gouierno la plebe no tienes 
parte ninguna . Las fuerzas del Rey mas princi
pales confiften en el mar, fin tener milicia nin
guna por tierra qúe fea confíderable \ y en la_t 
guerra de agora con el Rey de Suecia h a procura
do que él mayor neruio de fu exercito lea dé íol- 
dados eftrangeros Alemanes, Ingleíes, y Seozefes. 

pueblos de £ n las cofas del mar la gente de Daniaes la mas 
propofito habiU por fer aislado por muchas parces aquel 
para el e- £ Cyno ^  conííguien temen te tener aquellos pue

blos muchas ocafiones de amaeftrarfe en los mi- 
nifterios de marinería* Mantiene el Rey de or
dinario hada el numero de cinquenta, ó íeíen- 
ta vagelcs grueílbs todos muy abundantemente 
proueydos de quancas colas pueden fer meneíler 
para las imprefas marítimas, y el mifmo ha to
mado grandillitna platica en aquella manera de 
profefiioa.

guffgue-» ^a kere8ia clue Rcy Dinamarca,  es
eiRqr. < la Luterana. Cayeron fus E fiados en el contagio

de aquella pefie, defde que Alemania quedó tatú 
enforma,y aunque de la heregia de Lutero han la
tido delpues otras muchas, y tan varias feótas, y.

para 
zsrcicio 
del mar

Que here



fe ha efparcido tamo la de Caluino en particular ¿ 
con todo eíb no Han querido jamas los Reyes d o  
Dinamarca mudar la primera Tedia, que recibie
ron . En cuya reíolucion fe ha moílrado el d t i  Excluye* 
agora mas firme que otro ninguno, El de Ingla- £&» fSera 
cerra efpecialmente ha procurado muchas vezes 
perfuadirle que reciba el Caluinifmo, y (i bieru 
no en aquella forma riguroía 3 que íe enfeña enj ! ,
Ginebra, y Te platica en Francia, y en otras par
tes , fino vellido dé ricus exteriores ¿ y acom
pañado de aquella manera de goúierno, que fe 
exercita en Inglaterra j con todo efo han Tali- 
do fin fruteo todos fus oíficios , por ho auer 
querido el Rey de Dinamarca mudar jamas ,* 
como tengo dicho, la heregia Luterana .^An
tes algunas vezes, que ha tenido íoípechás, que 
períbnas de íu Rey no fe inclinauan aLCaiui- 
niímo5 las ha priuado de todo manejo , y ha-» 
moílrado rigor grande , paraque ninguno 
atreua a introducir efta Tuerte de heregiaen fus 
Eftados. , t *• ^  f

La mayor amiftad y correípondencia que tie- Correfpó- 
ne el Rey de Dinamarca con Principes foraftc- otro« Pria 
ros, es con el Rey de Inglaterra, paitando entre clpc* * 
los dos vna comunicación reciproca de todos los 
negocios graues. Mas quanto es mayor, y mas 
poderofo el Rey de Inglaterra, que el, tanto es Con ingi* 
mas el refpecco con que le traeca. Fue ellos años terra ’ ,

G g atras

<T>e Dinamarca. ¿ j}
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atras el de Dinamarca en períona a viíitar al dé 
Inglaterra, y antes y deípues ha víadofíempre 
el mifmo tenor de corteíia , y ha profeílaao efpe* 
cialmente con la Reyna fu hermana vna eftre- 

ftored¿! chiffima confidencia; Con el Elector de Saxo- 
saxonia. nia muerto, qué era también fu Cuñado, como 

dixe, fe conferuó fiempre eñ buena correfpon-* 
ConeiDu denci$, y htaze lo mifmo agora con el Duque> 
Braniuich- de Braofuich. Con las Prouincias Vnidas de Flan- 

des pareze que no fe entiende tan bien agora-j ¿ 
prouincias como eftos años atras, porque proceden defpúes 
deFiadcs. cje ^  tregua , y del titulo vfvrrpado de fobera-

ñas, con demafiada árrogancia y íoberuia,! co
mo éli dize ¿ faera de auer moftrado fauorezer 
ín^s ai Rey de Suecia > que no a el, en la guerra ■, 
de que fe’hizo mención arriba . Y fíente grande- 
monte también que las Prouincias Vnidas,def- 
pues de la tregua, ayan comentado a mouer dif- 
ficultadts íbbre aquella impofícion , que íe paga_» 
en el paífo del Zonte, pretendiendo que fus ña
ues , ó no la deuen pagar, ó que a lo menos en* 
alguna parte han de íer priuilegiadas; Del Rey 

de°Poio*y P°l°nia fe nrmeftra amigo , y mas en eftos 
nia* tiempos , que fe han conformado los intereíes 

del'YOQ, y del otro en la guerra que ambos han-» 
hecho- al Duque Carlos muerto , tio que fue dei 
Rey de Polonia, y víurpador de fu primer Rey- 
no de Suecia. Con el Emperador íe conferua^

el
Con el Etn 
pcrador •

. , . - » r  v  ■*. «3F  .

i



De DtfMmarccLi \ \
■* *■ *» v* », *iS

*

el Rey deDinamarcaafll miftnoen buena ¿o¿* 
refpondencia, ptocüraüdo efta  ̂ bien cort e! Ira* 
peño ¿de donde depende vnacierempane de fus 
Señoríos hazia los confioesdi Alctnania . Coiu 
el Eleótor de Brandemburg> cuya hermana«», 
como dixe, tuuo por tpuger, no paila la ami- Branden* 
ílad en aquel grado , que pedia el vinculo del burg* 
parentefeo, por fer la cafa de Brandemburg muy 
allegada a las Prouincias Vnidas , y por aueríe 
moítrado el Eledlor eftar mas de parce dellas ,■ 
que del Rey en los diíguftos que paíTan entren. 
ellos . Con los Archiduques , con el Rey de-> có el Kef 
Eípaña , y con el de Franciano tiene interes nin- y*oíp/S-' 
guno particular dé amrftad y  ni de enemiftad; chiduques. 
con todo eíb concurrieron las fuerzas de fuspai- con el de 
fes á fauorezer las alteraciones paliadas deftos Francu * 
contra la Corona, ¿3 Eípaña V' Y  por ventura pue
de nacer de a quisque el JB̂ ey Católico , y los 
Archiduques pretendan agora ganar a efte Rey, 
para tenerlo defuiado de las Prouincias Vnidas, 
en las ocafiones que fe ofrecieren de nueuas in
quietudes aqui en Flandes.

Eftas en breue fon las cofas, de que he juz
gado me conuenia dar quema a Nueftro Señor, 
y a V. S. llluftriffima a cerca de la períona del 
Rey de Dinamarca, y de las otras materias que 
fumariamente toqué arriba . Con cuyo fin rue
go a Dios, que para beneficio de la Chriftian- 

j * G x dad
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dad coníerue largamente la íantiífima perfonaJ 
de fu Beatitud, y  que a la de V* S. lliuftriiHma 

. conceda toda mayor grandeza y fcli- 
. cidad. DeBruifclasai.de * v •

_ r l Febrero
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DE LOS VGONOTES
W  % *

D E  F R A N C I A¿

e m b u d a  a  r o m a  p o r  e l
Cardenal Bentiuolío en tiempo de fu  Nun
ciatura al Cbrijlianijsimo Rey Luys X 111. 
a manos dellÜ.mo Señor Car denal Borghefi 
Nepote de la Santidad de Nuefbro Señor. 
^apaPaub§¡htinto, a ¿os y. de Noutem- 
bre de 1619* en ocajion de *vna AJfembka 
general, que hicieron bsmifmos Ugonotes 

; entonces en Ludun *

i * \

r *  * ^  -  .  r

l V J  ’t ^

A , Hercgia Je nueítros tiem- c?°?° j¡£ 
pos comentó a nacer en Fran- regia c&-> 
cia en el del Rey FrancifcaFrattCU' 
Primero. Fue creciendo, aun
que eícondidatnente, en el de 
Énrico Segundo. Manifeftoíe 
en publico,,y tomó fuerzas ca' 

la tierna edad de Francifco Segundo. Refor$ófe 
deípues grandemente, y corrió por todo el Rey no

ea
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en la niñez de Carlos Nono * En tiempo de En
rico Terzero fe puede dezir que ni creció, n ifo  
difminqyó. De la liga de los Católicos antes na
ció daño , que beneficio a la Religión. Y final- 

Deque-» mente Enrico Quarto llegado a la Corona portas 
¡üwoduxo armas, caníado de los peligros de la guerra, y def
ie concié- fco^  de affeguraríe mejor por los medios de paz , 
«« • eftableció del todo la libertad de conciencia, y vi

no en otras ventajas grandes en fauor de tate V^o5* 
notes del Re y na. Por facciort píincípatrné ni 
entró la herégia defdcjo origenjin.Erancbí: y por 
facción íe fia conferuadp; defpfoss^llui vYnafe-í 
puede dudar, (¡no que con pretextó le  tenerfon
deadas libres, jos, Vgoqotea liapintrpdpcida en 
el Eííado vna feparacion de ÉftaHq., % t * ' 

Gooiemo Ella leparacion le platica en qos maneras * t La 
queaforiná vna en fas cofas que miirán á fa Religión*/y la otra 
josvgono en Jas que derechamente ion vécrñtéfnieni:eí al

Eílado. En las primeras han formado ya entera- 
mente los Vgonores vn gouiérno a parté, párá-» 
cuya tolerancia ha fidoméñefter, qu^por la.caÍa-¿ 
tnidad dé los tiempos concurra la autoridad Real 
con varios Edi&os. En las íegundas fe ve que> 
ellos tienen el mifmo fin, que es de aíTentar ygual- 
mente vn gouierno popular pólitico a parte, que 
fea tan contrario a la  Monarquía temporal del 
Rey, quanto lo es el otro a la Monarquía eípiri- 
tual de la Yglefía • : :

Con*



p'gonotcs de* Francia.
Confide el vno, y el otro dedos dos gouiernos Forma de 

en juntas de mucha gente. Y hablando primero no^Eccle- 
dél de fus Yglefias ( por darles ede nombre tan- fiaí¡lco* v 
improprio, y que tan profanamente le vían ellos) c«o®¿ 
tienen á parte fus congregaciones de cada Yglé- 
fia fimple j de muchas juntas *, de las de vna Pro- CoIo<lul0, 
uincia entera* y finalmente de las que eftán eípar- 
cidas por.codo el Reyrio.' Las primeras fe llaman 
Gonfidorios,.lasfeguñdas Coloquios, y las otras Sínodos 
Sínodos Próuinciales, y Nacionales. ./ >! ^5Jjc.l0Iia*

Los Confiftorios fc componen de Miniílros , 
de Ancianos, y de Diáconos v aíli fe llaman fus 
Confidoriañtes, que fon mas, ó menos en nume
ro , feguni fon mayores , ó menores las Yglefias ¿
Los Minidros fe ocupan en predicar, y ion los que Miniaros, 
exercitan las mas principales funciones que fe of- . 
frezen en cada Yglefía, Los Ancianos attienden Ancianos • 
a muchas cofas, que tocan a la doctrina. Y los 
Diáconos adidribuyr laslimoíhas. Suele juntarfe Diáconos, 
el Confidorio cada íemana ordinariamente, y Quando fe 
masvezes también, fegun las occurréncias. * La-» confiad 
mayor parte de votos preualeze en el refoluer las rios • 
materias, que fe reducen, ó a la profeflion de la fe 
( como ellos la llaman) ó a la diíciplina Ecclefia- 
ftica • En las que tocan a la profeflion de la fe, no 
íe puede refoluer nada fin la autoridad de la Sino- 
do Nacional. Mas en las que miran a la diícipli
na, quando el Confidorio no puede refoluer por si

ttúímo,
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Qpandofe 
janean los 
Coloquios 
y Sínodos 
Prouincia- ks.

i  v

Sínodos 
Kaciona* 
les •

mifmo, entra en confulta con las otras YgleGas 
vezinas por vía de Coloquios, y de Sínodos Pro
uinciales. Y a efte fin fe juntan los Coloquios cada 
tres mefes, ó a lo menos dos vezes al año, y> las 
Sínodos Prouinciales cada año vna vez, ó dos.

Los Coloquios fe hazen de quatro, ó feys, ó 
mas Ygleíias,y las Sínodos Prouinciales fe forman 
en la mifma proporción de los Coloquios. Por ella 
orden pues paíTan las materias de los Confiftorios 
a los Coloquios, de los Coloquios a las Sínodos 
Prouinciales,’ y finalmente de las Sínodos Pro
uinciales a las Nacionales > que de ordinario fe-» 
juntan de dos en dos años. De los Confiftorios 
íuele yr vn Miniftro, y vn Anciano a los Colo
quios, y el mifmo numero de Ygleíias de cada-» 
Coloquio a las Sínodos Prouinciales. Mas de to-> 

- da vna Sínodo Prouincial íuelen (¿lamente em- 
biaríe dos, ó tres Miniftros, y otros tantos Ancia
nos a la Sínodo Nacional, por no hazer de mafia- 
do el numero de los que han de entrar en ella.

En cada Coloquio prefide vn Miniftro,a quien 
toca el proponer las materias, y fe va mudando el 
orden de hazer que prefida por fu turno agora.» 
vna Ygleíia, agora otra. VY eftono íolo en los 
Coloquios,(¡no en lasSinodos Prouinciales,y Na
cionales, porque fe conferué la ygualdad, que es 
el punto, a que (obre todo fe tiene atcencion. En 
los Confiftorios las vozes liguen las perfenas, mas

2,40 . Relación de ios
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etilos Coloquios, y eh las Sínodos Próuincialcs, ? -l¡
y Nacionales las vozes fíguen el numeró de las 7 
Yglefias, y no el de las períbnas, pues el eftarmas, ,7, !
0 menos en nombre de vna Yglefia, no háze fino v : 
yna voz de aquella Yglefía . En las Sínodos Na-: ' 
cionales la conuocácion depende ya de vná,yá de! - ; 
otra Prouincia; y fe coñuocan ô para ¿Ha, o para-/ 
aquella, íegun las coyunturas de los tiempos, y las
ocurrencias’de las materias. : : * I 7,

♦ ^  “ *

* En el partir las Prouincias los Vgonotcs no han Que diui- 
íeguido el orden delà diuiííon común de las del hechoa,i Í  
Rcyno, pues dé vna han hecho muchas, y de mu- dlîamî. 
chas vna -, fegun la Francia efta mas eftragada de> utnciasde'
heregia en vna parce, que en otra. Las Prouin* fas mate- 
cías mas tocadas fon las de la otra banda del rio fíSíicaŝ l̂  
Loyra, que parte cafí por medio lá Francia, y eh- v 
tre ellas particularmente el Poicú, la Sciantongia, 
la Guienná, la Linguadóca, y el Delfínado ; En > 
ellos tiempos han diuidido los Vgohotcs la Fran- .. ! ;;,
cia en diezyfeis Prouincias, y conforme à  efte nu-f. " ;
mero fe embian los Diputados a las Sínodos Ná- En las si- 
cionales, que fe forman de íolos Miniftros, y a las dónate*" 
AíTembleas políticas generales, que ib forman de {¡jgj 
tres Ordenes de perfonas-, como mas en particu- dcn ios
1 r J- ' 1 t n • • r 11 Miniftros.’lar le dira en otro lugar. Las Prouincias que ellos 
quentan en el modo dicho, fon j la Illa de Francia* , x
la Borgoña $ la Normandia -, la Bretaña* el Angiu* 
d ‘B eri * el Poitu * la Sciantongia * la Rochela -, lajy 

’ '  ‘ H h baxá
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dciaŝ pro- baxa Guienna* la alca Linguacfoca con la alca.« 
«¡“cias.fc. Guienna \ la baxa Linguadoca \ las Scuenas, que 
uifioD. que es vna parte de Eingnadoca > el Vmarefe, porcioa 
ygoootcs. también de Lingqadoca * el Delfinado \ y la Pro- 

uenza. ; En cuya diuifion fe vè, que de la Linguai 
doca formati quacroProuincias, de la Guienna 
vna y media ̂  y d.e la Rochela, que es vna fola 
Ciudad., hazen yna entera Provincia > y efto fc* 
platica (blamente en las A(fembl*4& políticas g^ì 

,. nerales , porqueden la? Sinpdos Nacionales; no (L> 
; quenta la Rochela, fino por vna Ygiefia (imple ¿ 

Pùs Él pai% de Bearne, eftà en vnion ¿untamente con* 
fus confia las rroumcias nombradas amba, con ciertas ven- 
nSapa?¿ rajas de mas, por no auer podido tener aun allí lo-; 
cuiarĉ , gjy. fcdi&os Reales en fauor de la Religión#. 

Católica, y de la rcftitucion de los. bienes Eccle-‘ 
, ' CaftiCQS. » ... ‘ -  *. ;

ĵ mfrode Todas las Yglcfias Vgonotas, que eftán 
fias Vgooo didas por ellas Prouincias, llegarán al numero de 
5bs íetecientas, y hecha Ja quenta de vna Yglefia con,; 
ftros * otra, fe pueden dar dos Miniftros a cada, vna * En
caiuinif- todas fe figue la dottrina de Caluino^ que efta fola 

JSroiu¿ft & permute en Francia,por huyr la multiplicidad* 
en Frácia. y confufion de las íeótas. Y en quanto al numero 
Que raros délos Vgonotes, fe haze quenta que de quinze-* 
ori co ro- millones de vezmos, que tiene Francia, aura vn# 
éoeiRey millón, ò poco raasdellos. Y efto baita dicho

brcuemcmc acerca del primer punto, que perce-
« tenczc

*42 fa tem d tks; -



tene ze al gouierno de los Vgonoces ea maceria de
Religión«/ ; j

En quanto al otro de la reparación de gòuier^ Pómaéé
no en las cofas, que,miran al Eftado , f e  ve clara» que han.« 
mente que los Vgonoces confpiran a formar vn- ^uJíy! 
gouierno, como ib ha dicho > de Repúblicapopu»- 
lar, que derechamente fe oponga a la Monarquía. & £ftado¿ 
Al principio fe les dieron algunas plazas» que lia» s»s »1*2* 
marón de Seguridad y para quitarles mas la. íofpei. 
cha de que fe vuieíTc de vfar con dios alguna vidi- 
lcncia en materia de Religión »., Fuéles affi mifmo *<>“• 
permittido que de tres en tres anos pudieíícn jun» 
tar vna AíTcmblca politica general, para nombrar Como fe 
algunos Diputados, de cuyo numero dos vuicíftn tìòpia aí* 
deeftar cn la Corde, para trattar los negocios d¡L> p̂ íuicJlí 
todo el cuerpo dellos, y procurar la execucion de scncraI • 
los Ediótos Reales, fegun íu mifmo cenor i Mas 
víando íiempre mal de toda la clemencia^ y beni* 
gnidad de fu (oberano Principe, han mudado de . ^
manera la forma de las cofas, que los primeros 
pretextos de la paliada libertad de conciencia ,le . ] ;
ve oy que los han conuertido en diíignios de ab* 
fotuta eífencion de gouierno, y toda materia to
cante a la Religión en platicas euidentiílimas de 
ficción « :

- Efto fe ha manifeftado cada día mas defpues 
de la muerte de Enrico Quarto padre del Rey 
prefente. Porque en fu tierna edad, valiendofo

H h  z de

Fgonoits de Frància. 04$

t  *  *  '



* 4 4 Relación d i ìòs

fCirxulos

Confejos.

fin de los 
Vgonotes 
en reducir» 
fe a fobc- 
tania.

Goulerno 
Politico de 
los Vgo
notes fun
dado en_»
Demócra
ta.

Confejo 
particular 
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denes de
perfonas.

de vna ocafiontan faiiòrable , y tomandofeellofc 
mifmos la licencia, han introducido en el Reyno 
los Circuios al vio de la libertad de Alemania. 
Han hecho permanecientes, y-perpetuos los Con- 
Tejos en cada Prouincia, al modo de las Vnidasde 
Flandes.. Y finalmente de fu propria autoridad 
han comentado a conuocar mas a menudo q u o  
antes, las Aííembleas generales políticas. Que en 
todo claramente fe ve tienen ipor fin principal 
llegar a formar vna Affemblea particular de Di- 
potados de todo el cuerpo común, que affi mifino 
fea firme, y perpetua, y que continuamente reprc- 
lente el proprio cuerpo en Vnion, y Tobera ni a 1 
Que no leria mas que inftituyr vn Confejo fupre- 
mo ordinario a femejanza del de los Eftados ge
nerales de las Pronincias Vnidas de Flandes ; en 
cayo Confejo Te reprefenta íiempre viua, y con-» 
eípiritu la loberania de fu Vnion. ■ •'
• Con filie pues el gouicrno politico de los Vgo
notes en juntas de mucha gente, como ni mas ni 
menos el otro de Tus Ygléfias, que fe ha dicho. En 
cada Prouincia tienen vn Confejo compueño de 
tres Ordenes de perlonas y de Caualleros, de Mir 
niílros, y de gente del terzer eílado. Y elle Con
fejo fe luele mudar de tres en tres años. En el fe 
trattan fes negocios políticos y que fe van offre«* 
ziendo de mano en mano : y en ellas juntas pre
cede a los Miniílros la Nobleza, y a ella losMini-í

Uros»
4



ftrbs en las Eccleííafticas, quando puede íuceder, 
que pidiéndolo la ocaíion le halle en ellas alguiu 
Nobles ...... --i'i'M '‘ li . r , ? \ ;

Mas fi vn negocio <s de grande im portancias1 ' 
y que vna fola Prouincia no lo puede refoluer por 
si mifma, la que es interelíáda recurre al Circulo, 
y llama a las mas vézinas que caen debaxo del.
Y  fi tampoco pudicflé aquel Circulo reíoluer» lo conque_ * * i nraíiAnes
que fu,eíe meneíter por la importancia de la mate- fe juntan 
•ría ¿ llamaíe otro Circulo, y defpues otro, haftal» \H ̂ ircu* 
jque fe liega a la conuocacion de la AíTemblea ge« y con 
neral, entera, quando él expediente es tan graue, 
que deue trattarfe -, y refoluerfe con lainteruen- AfscWeas. 
cion, y . autoridad de todo el cuerpo de los Vgo- 
fiotes . ; : .  ̂ . -< < -,, í ,
I » Los Circuios no ion mas que tres, y compre- 
hende cada vno dellos debaxo de si vn numero de «y • 
Prouincias * y los Vgonotes los han introducido con que 
para poder vnir mas preílo entre si agora vnsL» iítrSud? 
parte, agora otra de Prouincias, conforme a la ne- ¡Jj¿°skVg0 
ceífidad, y fiendo menefter, también mas breue- : 
mente la AíTemblea general. Y efto fe ha viftó „ ' 
en particular efte ano en el negocio de Bearne-? j 
por cuya ocafion primero fueron los Vgonotes de 
Circulo en Circulo, y defpues finalmente fe jun
taron en AíTemblea general dos vezes. La prime
ra en Ortes en el mifmo país de Bearne, y la íe- 
gunda en la Rochela.

En

Vgañotes de Francia. * 45*
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c<w» que En el conuocar y tener las Aílembleas polití- 

cas guardan el mifmo orden , que en las juntas 
uocadon" Ecclefíafticas \ afli en el conftituyr vn Pref¡dente¿ 
fembieaf̂  cottl°  cn Ia pluralidad de las vozes, y en el regular 

vna ygualdad puncualiílima, de manera que nin
guna Prouincia pueda ganar prerogatiua fobro  
otra. Venido el tiempo de la Aílemblea genera!» 
6 ya íe aya conuocado con perntiifion del Rey, 6 
la hagan ios Vgonotes tomándole ellos proprros 
la licencia, íe trattan primero en los Confejos de 
cada Prouincia la* materias particulares della m it 
m a. Embian defpues todas fus Diputados (que«» 

/ ion de los tres Ordenes ya dichos) a la Alienable« 
general, a donde con la autoridad común de todo 
clcuerpo íe toman las reloluciones, que conuiene 
en conlideracion allí de cada Prouincia, como del 
cuerpo general de todas.  ̂ .

Como re . Mas en las Aífembleas paliadas, que íe han he«'
pSmeroen c^° cn deuida, no hazian orra cofa ( co*
hs Affem- mo fe apuntó arriba ) los Vgonotes, ni fe les per-
bleis que . . r  /  , Kpermittía mittia mas que nombrar Diputados por tres anos, 
* Rcy‘ hafta el tiempo de la nueua Aílemblea general. 

Para ella nombrauan ellos íeys períonas, y el Rey 
defpues elegía dos,y hecha efta Diputación,y jun
tando en pocos dias las peticiones que íe les o£fre~ 

r zia dar al Rey, fe yuan luego, y diíToluiaii la A£» 
íemblea« Agora de algún tiempo a eíla parte pa
rece que pretenden que no han de nombrar uno

fotos



fijos dos Diputados, a lo menos no confentir fino 
aquellos dos que fueren mas a fu gofio, a fin que 
el Rey quede como excluydo de tener parte en (¡1 
Diputación . No quieren que aya tiempo feñala- Malos y fe 
do de pocos dias, para hazer proponer fusdeman- ¡¿Síosde 
das, ni apartarfe> ni diffoluer la Aflcrablca, fi pri- VfiQno 
suero no tienen reípuefta,y fatisfacioa íbbte ellas • 
y aífi ha fucedido que no fe teniendo los Vgooo- ; 
tes por feguros, fegun fus atrcuimientos, en el lo- ¿ 
gar, donde U Affemblea fe bazia ( que tambienea 
menefter que fe le feñale el Rey) la han licuado de 
fu propria autoridad a, otra parte,donde les ha pa
recido que eftán con mayor dtefenfa * Y al cabo, 
quando no han podido ¡hazer otra coía, la han* 
puedo en la Rochela, que es U que imaginan la Rochela- 
Cartago, que nace para ellos en Francia, a donde ”Íbciion̂  
eíperan,ó por mejor dezir, íueñan, que han de-s 
fundar con formidable Imperio de tierra, y de 
mar los diíignios de fu República, que en effetto 
es el principal afylo, que de prefente tienen, don
de contra la Yglcfia, y el Rey con gail facciones 
detefiables cada dia fon mas las maldades, que fa
brican, y menos lo que temen el caftigo.

Affi que permitte el Rey a los Vgonotes las AC 
fcmbleas generales Politicas de tres en tres años, hanpermit

«  ̂ i • 1 * 1 f  i / 1* tido lis Aiquando le hazen en la detuda torma, y para el hn (embieas 
que íc apuntó arriba j catonzcs cafi por confe- f^scon* 
qucncia, parece que tácitamente fe les permute

el

Vg*nótes ele Francia. 247
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el juntarle primero en alguna Prouinciá, para po^ 
der cada vna dellas embiar fus Diputados a la Af* 
femblea general. Todo lo demas excede la per- 
mi ilion Real, y aun es contra las ordenes, y au
toridad expreffa del Rey. • ! 4

'Maías de Tienen los Vgonotes vn gran numero de pla- 
ea'gíani zas en varias partes del Reyno, que de tiempoetf 
cnpadas° tiempo con términos limitados los Reyes les han 
de los v- dado en gouierno, mayormente para aíTegurar-1 
gonotes. como pe ha dicho, de toda fuerza, que pu-

dieíTen temer en materia de Religiori. Por cío' 
iumamen- fe llaman plazas de íeguridad. A eftas fe hánu
que llaman allegado * defpues algunas de las otras que llaman
de marida- i ^  • j P j  *de maridagc, como caladas en cierta manera con 

las primeras, y como dependientes de fus prefi- 
.. ‘ dios, por no auerfelos querido aflignar a las otras 

Deíla parte de la Loyra los Vgonotes tienen po
quísimas plazas, mas de la otra poíleen vn grao* 
numero, y con mayores, ó menores preíidios, fe- 
gun la calidad dellas, y de las períonas que las tie-v 

con que nen en gouierno . Cobran del Rey el dinero que
dinero fe *n. * . -p '  r  i- •
íuíientan es menelter para pagar los milmos preíidios, que 

puede montar hafta feyícientosmil francos cada 
añoi fi bien eftán cafi del todo fin íbldados, ó a lo 
menos con poquiílimos las plazas de íeguridad 
en tiempo de paz , conuirtiendo entonzes cada 
Gouernador efte dinero publico en prouecho íu- 
yo particular. LUegan también a fus manos otros

do-

fus prefi 
dios.
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doctentosmit francos eñ nombré de ayuda d o  
coffa, para poder indentar fus Minidros. Mas 
dette dinero les toca la menor pane» empleándole 
ordinariamente en otros gados» que tocan a finéis 
políticos dé los hereges » y licuando el principal 
pelò del íudenro de los Minidros el pueblo Vgo- 
note contribuyendo quáto puede badar para efte 
effètto.Y fuera dedas fumas comunes,le puede de- 
zir » fegun la quenca que le haze» que el Rey paga 
a todo el cuerpo de los Vgonotés otros trecientos- 
mil francos en varias aílignaciones entre ellos. ?

En todas fus plazas de fèguridad pone el Rey 
Gouernadores, mas han de fer Vgonotés • Pero la 
Rochela no es plaza de feguridad, ni tiene Go- 
uernador en nombre del Rey» Gouiernaie cafi 

or si mifina, y como en forma de República li
re , y affi apenas reconoce la autoridad Real, y 
ara reconocerla menos, y poder llegar a mayor 
ibertad, fe juntó deíHe el principio con los Vgo- 

notes, y fe ha edrechado íiempre más en fii fac
ción . Mas fi bien la Rochela no es plazá de fegu- 
ridad, con todo confide en ella vno de los mas fe  
guros apoyos » que tienen los Vgonotés, tan fuer
te es fu fido por tierra » y por mar » por tan per« 
trechada la juzgan todos, no menos por a r to » 
que por naturaleza, y tan abundantemente edà 
proueyda de quanto puede fer meneder para vna 
poderofa y larga refidencia. . : *

l i  Po*

Otro dine
ro que co* 
bran tam, 
bien .

j i  - -  *
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corred Par via de la Rochela tienen los Vgonoces cor«
íMVgóno refpóndencia continua con Inglaterra. Por la de 
dcnfcSr. Sedán Tierra forree del Duque de Bullón con» 
Sedán Alemania, y con las Prouincias Vnidas de Flan- 

des * y la tendrán agora mayor con el Principe de 
Orange. Orange,  defpues de auef' fucedido en aquel Prin

cipado a fu hermano, que murió poco há, y era.« 
Ginebra. Católico. Mas en Ginebra principalmente tienen 

eftrechíílima inteligencia, y con la ocaíion de 
aquella Ciudad , la coníeruah también con los 
Cantones.hereges de los Efguizaros, y mayor con 
los de Berna >v quc cs el mas poderofo, y mas vezi- 

fíaza* de no a .Ginebra. Fuera defto, fus plazas de fegu- 
AíTosdv«> ridad antes íiruen de aparato, que de refiftcncia , 
3 S  ycaíicodas ion de poca confideracion * de matra
co &e«ej. ra que las menos en tiempo de guerra, ó efpera- 

riañ los fítios ¿ ó podrían rcfillirlos. ; * ■ u
En las ocaíionés de alborotos ahílan los mejo-; 

^ uv 1C res íoldados de los lugares montuofos de las Seue-
néjoresfol nas en Linguadoca, y juntan entonzes dineros 
dados, por via de contribuciones Cuyas proprias, y de lo
Como fe í uc ̂ es ̂ ^d a  de las rentas Reales, y por todos los 

jroueen-» otros medios que fuele deícubrir el deíorden, y la 
ros. confufion de las guerras Ciuiles . El atreuimien-

to particularmente les haze valientes, y el eílar en 
Atrcuidos. perpetuas maquinaciones* mas (obre todo fe aucn- 

ta jan con las diícordias y mouimientos, que de 
ordinario fuceden en el cuerpo Católico de Fran-

De que_j 
parte del 
Regno fe



ygoMcsdc Francia. ^Sl
cia, fin que pierdan jamas coyuntura que Ies vea- 
;a a las manos contra el Rey, ó de recebir en fu 
iccion los amotinados Católicosó de vnirfo  

con ellos • ? 1 , • • ;. ; *■' • ■;
Los mas grandes entre los Vgonotes, fon los a QmI« 

Duques de Bullón , de Roan, de la Tremolla, de principa* 
Sugli»el Mariícal de la Diguera., el Señor de Sciá- 
tillon, y el Señor de la Forza. Roan es Gouerná« 
dor de Poitu, la Diguera Lugarteniente del Rey 
en elDclfinado » mas con tan grande autoridad» 
que íe puede antes llamar Principe, que Lugarte
niente Real de aquella Prouincia»la Forza es Go- 
uernador del pais de Bearne, y los otros, aunque 
no tienen gouiernos de Prouincias , con todo eío 
fon muy cftimados por otras muchas confidera- . 
ciones. Bullón» y la Diguera por edad, por valor» BulIon} f  
Y por experiencia»Ion hombres de grandiífimaLj Ia D¡gutr* 
opinión » libien Bullón es tenido por enganolo, »mudos. 
y de poca íeguridad»y afli la Diguera ha eftado 
siempre en reputación de hombre generofo , y 
íincero. Entre eftos Grandes de ordinario ay re- varí«diT- 
zelos» y la ambición les licúa muchas vezes tras 
diíignios mal recebidos de los otros, y afli los de- muchas fac 
mas Vgonotes noíe fian mucho dellos. Mas los voa. 
Miniftros en particular fomentan las fofpechas 
aífí en el pueblo contra los Grandes»como en-» 
los Grandes contra el pueblo»por hazer mayor» 
y mas poderofa en ella manera fu facción pro- 

« l i z  pria

.ata' «  -¡



2$i Relación ck hs
pria de Miniftros. Y efto baile acerca del fegun- 
do punco.

Vgicfia, y de República, y diügnios de llegar halta la ruyna 
dciRcy. ja Yglefia,y de la Monarquía. Mas Dios al

fin confunde a los impíos ¿ y íiempre pelea y ven
ce fu mano derecha en fauor de las caufas juilas; 
y a(Ti no (e puede dudar , fino que la Yglefia , y la

folo efto , fino que para efte Rey fe puede efperar 
que guarda la Diuina prouidencia vn triunfo tal, 
como muchas vezes fu miímo padre íe lo pronos 
fticó a diuerías perfonas. La Diguera es decrepi
to, Bullón viejo y enfermo; entre los otros Gran
des viuen íiempre varias difeordiasj aquel defati- 
nado feruor de conciencia tan arraygado antes en 
los Vgonotes, les va falcando mas cada día, y fue
ra de la gente ordinaria, que es la mas engañada, 
íe v¿ caí! en todos los otros aueríé conuertido ya 
todo penfamientó de Religión en facción entera- 

Faccíoa-j mente . Efta también eftá antes diuidida en tres, 
defeduofa que vnida en si (ola. Vna fe puede dezir que la 
coS?.Cha* forman los Nobles, otra el pueblo, y otra los Miniftros ) y las fuerzas de los Vgonotes, a quien.,

Opa? da- Áfti que de las cofas dichas arriba íe puede co- 
teoder ios cluyr, que la heregia ha introducido en elEftado

Monarquía han de quedar en fu íer\ y por el con
trario la facción Vgonota cay da, y acabada. Y no

bien



*

Ugonotti de Trancia. 2 5 j

bien las confiderà, ño han tenido jamas, ni pue
den tener fundamento durable en si miímas. Y 
affi por todas citas razones (è puede juzgar, que-» 
al cabo ha de quedar acabada del todo* como ten* 
go dicho, efta Hydra de impiedad, y de rebelión, 
y que el prefente Rey con vozes de fumo aplaufo 
a fu nombre, y con hymnos de gloria immortai 
a Dios , ha de ícr el vencedor deíle monftruo. 
Por otra parte le halla en la primera flor de fu 
edad, y fe conoce que ama la piedad, y la jufticia 
grandemente defde eftos años, y que aun mas de .. 
lo que ellos prometen, ha llegado hada agora a r

Íjrocurar con viuos citi mulos hazerfe digno luce- 
or del gloriofiílimo Rey fan Luys, no menos en* 

la herencia de las virtudes, que del nombre . Los 
de la langre, y los otros Principes fon agora Cato- . 
licos i Católicos cafi todos los otros Señores mas 
grandes j los Parlamentos Catolicos^las Ciudades, 
y las Tierras principales del Rcyno Católicas ; y 
el Orden Ecclefíaftico mejora íiempre mas en las 
coítumbres, en las letras, y en la dilciplina .Y  fi
nalmente fe deue creer que la Francia defpues de 
tantos ligios de vnidad de gouierno, no podrá ja
mas consentir otro alguno, que el de fola la anti
gua Yglefia Católica, y el de fu antiguo y lobera- 
no Monarca,

>

1 wSut ¿-tX. ’Íifí-t. «atv.
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De las colas mas notables, que íé eícriuen
en el primer Volumen-».

A
UTO Confe jo en Ola-

■ UA • • : ‘ ' I J
AmSierdamyy  fu de-

fcripcion. 3 o
Anabaptistas. 198
Ancianos entre los Vgono- 

tes de Francia . 139
AnglocaluiniStas. 107
Antonio Swarez.. ? 158
Anuers faqueada. 62
Archiduque Alberto va por 

Gouernador a Flandes. 
79. Principios felices de

fugouierno. 8 o. ¿’¿yá C0» 
la Infanta Doña ifabel. 
81. Vencido y  herido en 
Neoporto . 85. «SVí/tf 4 
0 íten den .85. «SW cali- 
dades corporales. 137 
SW partes de animo . 
138. Procuro fiempre 
imitar al Rey Don Fi-

Upe Segundo. 139
Archiduque Ernesto Gouer 

na doren Flandes. 78
Archiduque Matthiaspaf 

fa a Flandes efundida
mente 9 y  toma el titulo 
de Gouernador Real. 6 ¿ 
Buelue a Alemania, 71 

Archiduques con quanta 
grandepa f i  firuen. 15 y 
¿V» ¿7«? Principes confi
nan>y como f i  entienden 
con ellos . 165

Arcipreste en Inglaterra 3 
fu autoridad. 215 

ArcobiSpados 3y  Obispados 
de Irlanda. ' 1 225

Ar¡obispados 3y  Obi fiados 
que tenia Scoda. 222

Artículos de la tregua de 
Flandes. 90

Ajfemble a política general
de

V l y



de los Vgonotes de Fra- 
r cía ¿como fe les fermit- 

te . ; 143
AJfemblea de los EHades 

particulares de Olanda ¿ 
porque ocapones f i  con- 
uoca . . 1 7

Ayudas que daua Enrico 
: Cuarto a las Prouincias 

Vnidos en tiepo de guer- 
- >ra. *. • ; n o

del primer

B
Barón de Barbanfin. 155 
Batalla de Neoporto. 84
Bolduc. .87.187.189
Bruges., 187. 18 9
Brúfelas. • 187.190

C
i

Cahezjt del Clero fecular en 
Inglaterra con titulo de 
ArcipreHe » . 115

Cabeza futrema de las ar
mas de la Vnion gene- 
ral ■ - - • • 4 x

Cabildos de Canónigas ¿y 
Ju in Hit uto. i5>$

Caluinifmo filamente per- 
. mittido en Francia.i^z 

CaluiniHas gouierna en las 
Prouincias Vnidos» 197 

Cardenal Andrea de Au- 
Jiria Gouernador de Fia 
des. 81. Planta yngran 
fuerte. 8 i

Cardenal Gramola • 47
£4/4 Borgoüfa.i 19.Veni

da, antiguamente con los 
. Reyes de Inglaterra, \6é 

Caja de Najfau ¿y fu ori-
r. gen; .• r•< v. * • 43
Católicos de las Prouincias 

Vnidos ¿y en que nume
ro, . 199

Católicos en Inglaterra ¿ y  
la diHincion que Je pue
de hazer de líos 11 z 

ChriHierna Daqueja dg Lo 
rena. ■ * 44

Claudio Ciuil. 118
Coloquios de los Vgonotes 

. de Francia; ¿39
Coloquios ¿ y  Sínodos Pro-

uin-

Volum en.



Tabla-i
vinciate s de los Vgono- 
tes quando fe junta, 149 

Clero EccleßaStico fecular 
en Flandes. 191

Comendador mayor de Ca~ 
Stilla Gouernador en Fia 
des. 56. Muere, 60

Comparación entre el Mar- 
que s Spinola ¿y Mauri- 
cio, 79

Code Enrico de Naffau. 99 
Conde GuiUelmo de N a f  

fa u . 99
Code Ernefeo de Naffau, 9 9 
Conde Iuan de Naffau, 99 
Conde de Añouer. 154 
Conde Ludovico de Naffau 

desbarata al Conde de 
Aremberghe, j 1. Vecido3 
y  muerto futo a Moc, 5 7 

Federico de Berg, 155 
Conde de ESter, , 157
Conde de Tirón huye de Ir

landa a F landes , 181 
Conde de Holac Lugartenie- 

te del Code Mauricio,-} 4 
Conde de Fuentes toma el 

gouierno de Blandes, 79 i

i- Vence a los Franeefes en 
Dorlan • < 79

Conde de Mansfelt Gouer- 
na dor de F la des y  amol 
tinafelé gran parte del 
exercito, 77

Conde Mauricio, 4 t,SuSii- 
tuy do en lugar de fu  pa- 
dre, 74. Gana muchos 
lugares en Fldndes, 81' 
Su prudencia 3y  Valor 

. militar, »*• Vno de los 
, mayores Capitanes de 

me Siró tiempo,9 j. Muy 
eSlimado en la ordenan
za ̂ y  fortificación. 93 
luycioque hizo del el Rey 
Enrico Quarto, 9 4. Pa
ra las Provincias Vni- 

, das bonifsimo Capitán ¿ 
9j. J$hte hatienda 3y  
Señoríos pojfee, 101. Su 

, edad y y  deudos, 1 o 1. Si 
, ha tenido penfamietodc 

hazerfe Principe de las 
Provincias Vnidos, 1 o 1 

Coformtdad de gouierno en
tre los Efguiz&ros >y loe

Pro-



del primer Volumen.
> Prouincias Vnidas.xz i 
Confijo de ESÍado de Flan- 
. »des toma el gouierno por 

el Comendador mayor .
' Refeueluefee a echar 

. fuera a los ESjaHoles. 6 o 
Confe jo de Malinas, 147
Confe jos farticulares a cer

ca de las per finas de los 
.Archiduques,: 14S

Cofejo de ESI ado de las Pro- 
uincias V  nidos y  Jo au
toridad . ... x 1

Confe jo de Diputados que 
reprefinta la grande A fe 
fimhlea. general de las 
Prouincias Vni das, y  Ja 

, autoridad. - s < 1 9  
Cotejo que reprefinta la Afe 

fimblea de los ESlados 
generales de Olanda, 14 

Con fe ñoños de los Vino
tes de Francia. 137

Corona de ESjaña recibe 
grandes danos de los re
beldes en las Indias. 89 

Corte de Flandes femejante 
a la de ESfaña. 1 $6

Dania. z $ í
Dauidiñas. . 198
Diáconos entre losVgono- 

tes de Francia. ¿39
Difeordias entre los Sacer- 
- dotes feculares, y regu- 
>- lares en las Prouincias 

Vnidas . 2.04
Difeordias entre el Clero fe- 

, cular 3 y  los lejuitas en 
' Inglaterra.r- \  i i 7 
Doña Catalina de Sciafe 

fencourt. 155
Doña Catalina Liuia. 155 
Don luán de Aufiria en Fia 

des. 6 3. Aprueud la paz* 
dé Gante. £3. Ocupa el 

c Cañiüo de Namur. 6 4 
Su muerte. . 66

Don Pedro de Toledo Ca
pellán mayor de los Ar
chiduques. 154

Duque de Alanfon recebido 
por Proteñor de los Con
jurados . 66. Y defjues 

Kk por



*  T Tablaij ■ ' r >r v̂. ’

. por 'Principé. 69. Inten
ta apoyarfe, con armai, 
7 1. Bue lue à F rada. 72 

Duque de Alba eleElo Go- 
uernador de F landes. 48 
Entra en los paifes ba- 

■ xos con vn poder0J0 exer- 
cito. 49. Mue Sir a rigor 
al principio de fugouier- 

. no. 50. Hdzÿ degollar al 
de Agamon ,y  Ornos . 
51. Desbarata al Conde 

„Ludiuico de Naffau en 
F rifa. $ z. Echa de Flan 
des al de Orange . f z  
Deshaze el focorrodelos 

• Vgonotés de Francia, fa  
’ Parte de F landes ¿ 5 6  

Duque de Medinacell rebu
fa  el gouierrio de F lan
des . > ,J ’ ‘ j¡ 6

E
Ele Flores del Imperio muy 

agenos del Rey Mat- 
thias. 1 181

Enrico Jjhtarto Rey de Fra

da, t o j .  J$uefintuuo 
en procurar la tregua de 

v Flandes * * > t n o
Enrico yIII. .Rey dé Ingla

terra. z o f . Como cayo en 
'■ ApoSiafia. . 206

Emanóles declarados por re 
beldes en el Confe jo de 

*. EFiado de Flandes. 6 o 
Refucluenfe a la vengan
za. 61. Empeñan de nue- 

■' uo fus fuer tai en Fran
cia,y to m a n  a  Amies.% o 

ESíados de cada Provincia
\  w

\ en losp a i f e s  hampos como 
fe folian formar. ■ • 7

EBados de las Prouindas 
Vnidas como, fe forman 
agora. ■ ; $

Efe a dos de los Archiduques 
en que Prouindas conf
iten . 144

Exercicio herético en Ingla
terra . 106

F
Facción de los Malcomen* 
í tos, 67

Fe-



del primer ¡Volumen;
Federico Spinola coduce y  na 

efquadra de. galeras en 
• los mares de Flandes.% 7 
. • Muere peleando *•. $.j
Flamencos vi \. del todo, li-

\

bres ^nifugetos del to
do t I

F leffinghen • - 33
Fray. Iñigo de Rrizyela Do?.
. púnico Confejfor del Ar

chiduque . .'i.6  3
> r

Gantefcs*' . i$?
Go fio del Rey Católico 3y  de 

los Archiduques en tiem 
po de guerra > y  de ¡pues 
en tiempo de tregua. 173 

G a fio s de los Archiduques 
mayores que las rentas. 
151. T quanexcefsiuos 
los de la guerra de Flan- 

.• des. . . x 152
Gouernador de 0landa3y  fu 

autoridad. _ 15
Gouierno Ecclefiaflico an

tiguo en Viandes • 186

.1Gouierno efpiritual de los 
Católicos de Inglater
ra . , 2 i f

Gouierno délos Efiados 44 
. Rey de Dinamarca. 231 
Gouierno político de los Vgo 
., notes de Francia. 244 
Grande Ajfemble a de las
\\ Provincias Vnidaspor

que ota fones fefueícco- 
ubear. \  - 1 ¿17

ÇQuema dores de las plazas 
v de feguridad en Francia 

de que calidad fin. 249

Harlem. • ___ i
Haya en Olanda3y  fus pre- 

rogatiuas. \  2,3
Hereges en Francia a que 

numero llegaran. 242 
Hereges en las Provincias 
■, de los Archiduques.iqi  
Heregia como entro en Fran 

cia . 237

K k 2 I«-»
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Tabla-,

Indulto de nobramiento que 
gofan los Archiduques . 
194.

Infanta de Flandes > y  fus 
calidades .140. Como 
imita a la grande Doña 
lfabel Reyna de CaSli- 

' Uà. 141. Princejfa de 
admirable confi ancia . 
141. Criofe eh la efìuela 
de los negocios del Rey 

. Filipo Segundo. 143
Inglefes que fin tuuieron en 

fomentar la rebelión de 
Flande s. 11 z. Sofbecho- 
f is a  las Prouincias Ca 
tolte a s de F landes. 16$ 

ìnterefes que confe ruaran 
la buena correffondccia 
entreFracia3y  las Pro
uincias Vnidas. 109 

luán Barneuelt. 98
luán Cafimiro Palatino del 

Rin • 6 $
luan Mancicidor Secreta

rio de guerra.
Ir lande fes cafi todos Cató

licos, e -n *
luramento de fidelidad en 

Inglaterra . 217
* t  -  ^

i 1

Libertad de conciencia co
mofe introduxo en F ra
da . 238

Libros del Rey de Inglater
ra contra la autoridad 
del P a p a 181 

Luteranos en las Prouin
cias Vnidas. .198

Luys Verreychen. *57

Margarita Duqueja de Par 
ma hija natural del Em
per ador Carlos J^uinto. 
Regente de Flandes. 44

y  4J*
Marques Spinola. 8 Ha- 

zenle Maefe de Capo ge
neral. 8 8» Haze retirar,

aMau-

4



del primer Volum en.
a Mauricio del fitio de 
Croi .88. De fide quan
do vino a Flandes >y con 
que ocafion . 159. Sue 

. . grandespartes. 16 9. Su 
*. grade autoridaden Flan 

des. , 1 6 1
Me mori al de losNobles a la 

Duquefa de Parma, 4 7 
Mi de Ihnrgo 33
MimSlros de los Vgonotes 
■ . de Francia ¿y Jus offi- 
. cios. : , •  ̂ X 3 9

lN
^  Vi V /  *• t

Nación Italiana f i  confor- 
< wej<?r 00# Eíftaño- 

lasque la de Flades, 119 j 
Nobleza, de Inglaterra co- 

*»0puede confiderar en 
materia de Religio, 111 

Nombres de las Frouincias 
fegun la diuifion que ha- 

los Vgonotes de Fra 
cia, 141

Nunciatura de Flades qu<a 
principal es • 179

Nunciaturas ApoStolicas > 
y  fu calidad, 13 f . Afo- 

- ter i as qué tratt an, 136

O : ■ .
a . ¿  » > *

ObiShados ere Sí os nueua- 
, mente en F laudes,. 1 8 6 
Olanda ,y  Zelanda las pri

meras Frouincias que f i  
J rebelaron. *. \ .... 196

I Olanda como figouierna. 10 
Su administración de 

, justicia. , «<“■** 1 z’
Oían de fes como fi  aplicaron 

a la nauegacion de las 
Indias. 6̂. Porque no 
han podida introaucirfi 

' en el Occidente. 37
OStenden f i  rinde al Mar- 
\ ques Spinola • . * 87

P
de Bearne ¿yfus confe

deraciones . 24z
Gante ¡y fus Capí

tulos . 61
Pe-

i* ia «=̂ -i*- — artrtA «íp 'ter



Tabla.,:
Peligros y que podría tener 

la Corona de ESfaña 9 fi 
;¡ fe bolutejfe a la guerra 
„ . dt¡JHan.des. : . 130
Perfenas publicas cerca de 

los Archiduques ¿y fu  
calidad J 156

Principé de las Prouincias 
como era y y  que autori
dad tenia antes que fe 

; rebelajfen. . 8
Principe de Orange padre 

del Conde Mauricio. 4 3 
; Como vino a F la des. 4 3 
1 Sunatural ¡y partes, 4 6 

r Cafa con Ana de Saxo- 
: nia herética . 4 6, Entra 

con tm nueuo exercito en 
Flandes .51. Retir afe a 

- Olahda. 54. Herido, 70 
Muerto. . .  . . 72,

Principe de Parma Gouer- 
nador de Flandes gran- 
gealos Malcontetos. 6 j 

-~ Cerca a Anuers .7 5. Su 
muerte, .• ; 77

Prouincias Vnidos quepre-
. texto tomaron para le-

\ >

uantarfe , 6, Como fego- 
■ uernaudn antes de la co- 
-/ jur ación.G.Co que Prin-
• cipes tiene mayores ami

stades y y  enemistades.
- ■ 106. Entran en feSj>e- 
’ ¿fe/ itejy dfe. F 

c/¿í. 1 o 8. «S7# inteligencia
• ' co» los Principes hereges

de Alemania, 115, Como 
la han introducido conM 
Turco, 116. Si Jo nueua 

. República Jera durable , 
117. Sugouierno es de

fe ¿Su ofe . 114.. A qual 
Principe fe Jugetarian 
atuendo de boluer al go- 

«j. uierno de y no folo ,116
• Como podrid boluer al de 
. la Cafa de AuStria, 116

R
Religio Católica en las Pro

uincias Vnidos . 104 
SJuanto floreció en In
glaterra antes que En- 
neo v m .  fe aparufe

de



del primer ; V plumea.
, delaYglefia. z o j
Religiofos en Inglaterra co- 
\ mofegouiernan. 21 j
Renta de los Archiduques
• ■ que tanta es. . 150 
Rentas 3y  gallos particu

lares de las Prouiñcias
\ VnidaSé \ 41
Rey na de Inglaterra toma 
1 . de nueuo la protección de 
-• 5 los rebeldes ■ de Flan- 
' des. 75. C#/»# y? hizo 
3 . herética . 206
Rey na Maña delnglater-
* . 2 06. Su tilo por la
- Relivion • ' ■ ¡ ' 2¿ oO

Inglaterra que here- 
¿ &a fígue • • • s 207

^  Dinamarca 3y  fus 
calidades corporales 3 y  
de animo. 228. 5« mz- 

. 231. heregia 
profeffa. 232. y* 
entiende con otros Pnn-
cipes. 233

Rin. 2
Roterdam en Olanda . 3 2

S
Sacerdotes feculares yy  re*, 

guiares en la Inglaterra 
como fe van repar tiénda 
en fruido de los Catoli- 

\ eos . i . v. ¿14 
Sacerdotes feculares3 y  re- 
" guiares en las Prouin- 

das Vnidos. 202. Como 
fr  eque tan las Olada, 202 

Scoda. 220. JQuan oprimi
da e&á\cn aquelReyno 

■ la Re ligia Católica* 222 
Seda. de Caluinó , en las 
. Prouiñcias V  ni das. 1$ 8 

Se f i  a Par lame tari a en In
glaterra . 207

Seda Prote Plante en Ingla
terra. , 208

Seminario para las mifsio- 
nes Católicas de Ingla
terra . 116

Seminario de Duay . 188 
Sitiofamofo de Ley den. 57

Trat-

1»



Tabla del primer Volum en "

T
Trattado de Colonia para 

acomodar las cofas de 
Glandes. 68

Trattado de la tregua de 
Vi andes. 180

Cabale rio . 2
Vgonôtes en Francia 3 y  fu  

gouierno EcclepaVíico . 
259. Diuijton de fus 
Frouincias. 241. Su go
uierno en las cofas de 
Eílado.245. Su pude

. reducir fe a foberania : 
244. Sus plazjts de je- 
gurí dad. 248. Conque 
dinero matienenfus pre~ 
fidios. 250, corref
fondencias tienen fuera 
de Francia.2 ;o.5W/kc- 
f/i defefáuoja en muchas 
cojas, z 5 2. «SW Cabezas 
mas principales. 251 

Vicario Apoñolico en las 
Frouincias Vni das. 205 

Victoria de Don luán en 
Gehlurs. . *' .6$

Vniuerfidades de Duay > y  
1 ¿fc Louayna quan Cató

licas 3y  quan deuotas a 
la fanta Sede. 192



r - »

í  '  *  -

* ‘.'i 1 • *
*• ***

.»  %
>• '  i

* »
.  *  í

i *

* ,
*V

< i  * D E L A S
^  » i

R E L A C I O N E S
%  ^  t

D E L  C A R D E N A L
l 1fc ^

* t  4 *

P fr '» ■ VOLVMEN SÉGVNDdi  -  V

v > .i**-/' \ >vr i ► ' ' »

t

-í,?fSU * *-gvs'£»&*■;- í&Rzm-z*r *v- * .i--*** * f »

j

1 H : «

.ja, i.’mJS -i-KOr-k^^^íyfr ^-h aí Aiiss *» £Jfc*f?**í A^^^v.saLfcVí'-jrtt * -
. _ ^ J



i

En eile fégundo Volumen íe contienen 
las Relaciones íiguientes.

La "Relación del Trattado de la tregua de Flandes •
La Relación de la fogaje Jr amia del Principe de Conde. 
La Relación del mouimiento de armas que vuo en Flandes9 
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N T R E  los mas memorables ¿tro <k* 
fuceíos de nueÜra edad puede S3fa£3? 
merezer fin duda lugar el trát4 ¿ S u j  
tado dé la tregua dé Flandes y «ragua de 
que por el Rey deEípaáaFili-* FUode** 
poIII.yporlos Archiduques? 
Albcrco,y Doña Yfabel íii muJ 

ger fe hizo cítosaños atras con los Eftados gene
rales de las Prouincias de aquellos paiíes. S¿ Confí-.^^ 
deramos el ticmpo,quc fe gado en el tractado,fue- ci«¿mpor 
ron mas de dos años. Si los Principes qite ifftefttí  ̂Jtua<Tc?af 
nieron en el, todos los mayores de Europa íutóe¿ 
ron parte. Si las dificultades, que importo v e r i - ’ Vl 
zer, en pocos negocios íemejantes auráníidoja-; 
mas tan grandes . Y finalmente fi queremos en
tender el cffetto, que le (iguió i ningún otro fu-' 
cefo podiá íer de mayor confequcncia a las éofas 
publicas de la Chriftiandad, que aueríe de fisgar - 
por doze años de tregua armas, que auian tenidoc 
con guerra tan langriema ocupada tamo tiempo*
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cafí coda la Europa e&Fiandes . > Tuuc ocáfíoiu 
de hallarme en el principio de mi Nunciatura a 
íucefo tan importante.. Quando llegué a BruíTe- 
las, eftauan ya comentadas las platicas, y tam
bién lie tenia dellas, alguna noticia eú Roma > an- 
tes que yo parcieíTe de aquella Corte. Y afli m o  

prnfamic. mandó $1 Pontífice,apretadamente de palabra^, 
tificc cBLj y en la inftruccion, que eftuuieíTe a la mira coil» 
c¿ mat,c{ todo cuydado, de quancó fuccdiclTc en occurrcri- 
5 í cig tan grane, y en particular de las ocafidnes, q¡ue

i pudieren défcubrtríe de mejorar en coyuntura^* 
^  tal por alguna vía el eftadodc la Religión Cato- 

' lida dentrb de los paifes de las Próuincias ynidaa. 
JÜ t^den pues de mi Principe, la obligación d*s 
mi^argo j.y lar mi finas cofas por si, que áüiarL 
lL^oadoíc Ips ojos de roda £uropa^ obraron 
yó fine aplicarte con todainduftria a óbferuar loe: 
manejos inrroducidos, Llegue., como dixe,a Flan- 
das /aje# principios dcllos, y auiafe abiettocami-r: 

jn o  e©n yuafufpcnfion de armas por algunos m& . 
Notician fes,* Y  procurando tomar la información > 
«̂ Nuncio erji medefter » recogidos en membrete los dilcur- 
?osCmane.e hecho con migo los Embaxadores
Sucidoí°' ^  Principes eftrangeros,y los otros Miniftros *• 

maS;principales de la propria Coree de Flandcs, 
halle ( roipajudo lanarracion de vn poco mas le- , 
xns )quc iu origen* y el primer progreíTo harta* 
nú llegada > era rite . Auiendo¡ tomado el Mar-

% Del Trattado de la tregua
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DeFtaukí* Jjkro PriMto* y$
mies Spinola el gooicma del exercito Católico Hilado de 
dcfpucs de la preía é é  Qftcndcn , los Efpjñalei deVaade* 
auian hecho grandiffimas esfuerzos par entrar eti r°*i* *** 
el coraron del paisenemiga * Sus difignios eran 
ganar algún palo íeguro en el Rin,y afirmando el cu«d* - 
pie de la otra parte, procurar luego paíar el Ifelj 7 ¿ 
y. licuar la guerra a las propf¿as entrañas de la-*
Olaüda . A cífe fin d  dcSpinala r fuera de aoer ■ >
leuantado losfuenesalRinenRurort,y ocupa* Fwa* 4  
do aquel tranfito en el primero de los dos vlcitM| R,n en Rtt 
campos antes déla tregua , íe auia encaminado 
luego mas adelante hazia la Prouincra de Frsfa> y 
tomado a Linghen plaza' fuerte ¿ y  a Oldcníd oideofel. 
Tierra vezina a Linghen, y de íitio a propóficoi Linghen. 
Y >en dLvlcimo campo, dioictodo en dos partesel 
exerrito, con la vna auia a&ntádo otra Vez el red 
de la otra parte del Rin, y hecho todo esfuerzo 
por paíar el Iíel, y ponerle a la expugnación d<u 
algún lugar importante, y toa  la otra d  Con d o  
de Bucoy auia procurado conduzirfe de la otra 
banda del Vahóle, y tomar á 1 Nimcga, Ciudad Nfaegt.: 
que feñorea por largo trecho aquella ribera . Mas 
el cielo de Flandcs por fu naturaleza llouiolo , y  
húmedo malogró con aguas tan importunas , y 
tan grandes aquel verano, que no rué poííiblo 
por las crecientes, ni que Spinola pafaíTe jamas el 
Ifcl, ni Bucoy, el Vahale. Y tenian los enemigos 
fprtificadas de íu panelas riberas,y todas aquellas

A a fron-

i i . $;



i

* fronteras , de modo > que quando no vuieran pe«»
, leadopor ellos las armas del clima , hizieran las 

Fortifi- fu vas, y fus fortificaciones proprias grande opoíi-
caciones . *  4  x n  , VrT ° i  r  •
noy gran- cion a las empreílas, que los Elpanoles le auian* 
partedl!í prometido. Deícfpcrado pues el de Spinola d o  
das^vni-0  p°der poner en execucion eftosdiíignios, defpucs 
das. de auer tomado a Grol lugar de mucha confide^ 
Crol. ración, haziendo que fe le juntaífe Bu coy , auia
isatocrgfitiado, y tomado a Rcmberg,y defta manera 
‘ , por via de aquella plaza > que es muy importan*

te , eftaua hecho Señor de vn pafo con gran ven
taja mejor en ei R in, que no el que auia ganado 
primero . Ellos auian (ido los aiíignios de los 
Elpanoles, y ellas las facciones del de Spinola en* 
los dos vltimos campos, que auia gouernado. 
Y fin duda eran fucefos de mucho momento 
mas con todo eío inferiores grandemente a las 
eíperanzas concebidas. Porque para los enemi
gos relperco de tan gran aparato de armas 9 auia 
(¡do mayor el miedo, que el golpe. Y en Efpaña 

Cífioscx- fe tenia por impóffible el continuar la prouifion 
dei Rey de de vn dinero tan exceffiuo como el que le gaftaua, 
b guerra" que era de trecientosmil efcudos de aífiento cada1 
de Hades, ines. Si bien no auia bailado deípues aun e llo  

gado can grande 9 para poder remediar que ape
nas acabado en elle vltimo campo el fitio d o  

Motín en Remberg, no fe amotinafle vna parte del exerci* 
ío Rclil to t Cofa que afligió fobre manera al de Spinola,

yque

4 Del T* raúdáo dé la tregua,
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DeFiaridcx* ¿Jiro Primero.
y que obró cambien qué le vinteílen al animó 
aquellas con íióeraciones, que otras vézes auian-. 
ya hecbo algunos de los mas granes, y mas expe» 
remeneados Miniftros deEfpaña, y Flandes a cer-> 
ca de las dificultades , y peligros, qpc eraya con- 
figo la guerra de Flandes., y el querer íugetar a los 
enemigos por fuerza de armas . Dilcurrian ellos
entre si en ella manera»< Jtjue detbuesde quarenta cóíidera- 
anos de guerra ,  al fin no fe ama obrado otra coja, portantif. 
fino batir fiempre mas podérofis a los enemigos ¿mas JueeiRey 
obstinados para defender (i* libertad y(urpaday mas dcfcaflv*x j  ̂ j i * acomodar
concordes en la ynion establecida entre s t3y  mas y ni- - las cofas
dos con los principes y que de fuera les fauorecian#, cFÜ<ics‘ 
JQue fiempreauia peleado par ayent aja Juya y puede 
decir fija  naturaleza mi fina con las de fin fas del mar, 
de los rios yy  de los otros fitiosfuertes entodas par-, 
tes3 y  adonde la naturaleza faltauayfuplia bastan
temente la industria con tantas placas tan fortalecí* 
das. JQue era grande en todo lo demos fu  poder por , 
tierra 3 y  a eSte pafi también el del mary que baStá 
en las Indias Orientales auia recebido por eSto 3y  re- 
cebia grandifsimos daños la Corona de ESpaBa 3 con 
peligro de experimentarlos algún dia mayores aun en 
las Occidentales. Tpor otra parte.quanta maquina 
de fuerzas 3 y  de quanta cotia feria mcneSier que 
JuJíentaffe el Rey en la guerra de Flandes i  j¡>ue fu  
imperio es eSiendidifsimo fin duda , pero grandemen
te defunido. T mucho mat que todos los otros miem

bros



6  Deî ratrdób del* tregua
bros ae fu cuerpo 3 el de F tunde rpar tuntas diBan- 
ciae terreBres s> y  marítimas ., cerrada el mar con las 
armadas enemigas-¿ que las pkfospor tierra dependen 
de muchos Principes y  iqáe por efe ¿Os fecorros llegan 
fiempre 'con infinitas dificultades>y y  quedan tafite* 
das las yetes mas confu mi dos por los y i ages,que por 
las facciones . Jjhtantas malas coBumbres^y defar- 

' denes han echado raytgycn ei exercito ? y  sonto fepo
drían remediar durando la gúetra> fendaeffetto* y 
que ella mi fina ama producido ineuitablementreon fes 
duración .<* Que tn iugar de la obediencia reyna la 
por fia entre las naciones. Jjhie agora fon mas tas mu- 
geres 3 que los foldados > mas los motines 3 que los 
a&oS yj cafimas daHofasestas armas proprias yque 
las contrarias ; T auiendofe hecho tan familiares 
los alborotos ya de y na nación ¿ ya de otra 3 y  mu
chas yetes de algunas juntas > que lamentable di a 
feria aquel3 que hitjejfe amottnarfe aun tiempo todo 
el exercito i  Dia que pondría en yltimo peligrólas co
fas del Rey enFlandes ¿y no menos las de la Religión 
Católica i por cuya defenfa principalmente fe auta 
moni do la guerra , y  continuado fe tan largo tiempo 
por la parte de ESjaña . Luego f i  con tantas ratones 9 
y  con tan larga experiencia 3 fe podían tener por de 
tan poco frutto las armas contra los enemigos 3 no 
feria mejor (decían) yenir en algún buen acuerdo 
con ellos i  No feria mejor boluer a ordenar el exer
cito 3 y  a tomar ñútaos bríos en eBc medio ¡y difyuefi



ta la guerra , eSperar deSpues aquello , que Vuiejfe 
de refultar a fu tiempo en beneficio de las cofas de 
ESpaña? Dexadas las armas podría el Rey de Fran
cia , que ya eStaua viejo, venir entretanto a faltar, 
y  con el la ventaja de aquellos focorros , que les ve* 
nian a los enemigos de parte de vn Principe de tanta 
reputación ,- y  poder J£ue quifas de ¡pues de fu  
muerte fe alterarían las cofas de Francia,por hallar- 
fe. el fucefir en edad tan tierna * $ue fe podía fá
cilmente eSperar lo mi fino en las del Rey de Inglaterra 
meuo , y . como Scozss, mal VíHq en aquel Reyno , de 
cuya parte los enemigos rece b tan también focorros 
ntuy co fifi deralles . T én cada Vno deSlos fucefis 
quanto mejoraría la.caufa del Rey de ESpaña ? Mas 
que (obre todo deuia eíperarfi, queda quietud mifind 
auia de conuertirfe en guerra oculta contra los enemi
gosi . Que el eSpanto de las . armas ESpanclas es el 
vinculo mas fuerte de fu Vnion. T que affi falten do 
con. el repofo de' Vn temor como eSle , podría nacer al
gún domeSíico mal entre ellos y para romper aquella 
Vnion , y  alguna oportunidad en fauar. del Rey 9y  de. 
los Archiduques , para poder ganar alguna de las 
Prouincias rebeladas por vi a de tmtto ;y  deSpues 
fugetar las otras mas fácilmente por fuerza de ar~; 
mas ¿ cEran muy viuas fin duda, y degrandifiGU 
roa importancia ¿fias razones, y ya muchas ve- 
zes , como he dicho, fe auian confiderado eiu 
ILÍpaáa. Y affi el Rey últimamente tenia toma

da

De F ¡andes, Libro Primero. 7
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$ &el *Traúdcb dt h  tregua
si Rey ai da refolucion, que quando tío falieíTén bien pof 
fueiueT via de las armas los diíignios declarados arriba* 
8iue ín % auia procurar en todas maneras que fe intro- 
Sde coí duxeffe con l°s enemigos de Flandes alguna con-; 
c*rd¡a. ueniente platica de concordia. Y abfolucatncnte 

fe puede dczir, que dependían del Rey lascólas 
de Flandes • Porque {aliendo efteril el matritno-: 
nio de fu hermana con el Archiduque, y auiendo 
de boluer a íu poder, configuientemente las Pro- 
uincias de Flandes,por cita principalra^onfu- 
ftentaua fíempre la guerra con fus armas, y agora 
cambien por fuerza auia de depender de íu auto-

dd Archf- r^ aĉ  to<̂ ° ¿cuerdo, que fe tomaíTe. Inclinauaíc 
duque a fu  mámente el Archiduque adi mifmo a reducir 
9 mimo, las colas a compoíicion. Principe por nacuralega 

dado a la quietud, y que con madura edad, y no. 
menos experiencia auia podido comprehender 
mejor que qualquiera otro ninguno las peligrólas 
coníequencias, qtietraya configo la guerra dê > 

d«ffiCue ré Plan^es* Mas era fobre manera diffícultofo hallar 
ofrecían alguna entrada para trattar de acomodarlo. Los 
feconcra' enemigos, ya mucho auia, fe moftrauan de todo » 
m * agenos deíto; Y déíuanecidos fíempre mas con*;

las nueuas profperidades de fucefos, eftauan re- 
Que decía fuelcos a no dar orejas a platica ninguna jamas ,íi  
preíédian antes no declaraua el Rey, y. el Archiduque, que
las ProUin _ . ; _______ : ___________II __________n ____
cías Vni«n venían a concierto con ellos, como con Prouin-
£s cofa*! c*as 91 »fotye que no pretendían**

cola



cofa alguna . En que el Archiduque hallaua por 
si mifmo, y prcuenia por parte del Rey graneli£ 
(¡mas repugnanciasParecíale , que feria cafi vn 
confefar auer traydo vna guerra inju&a ¿ declaran
do agora por Ubres aquellos pueblos> a quien fe duia 
hecho como a rebeldes >y que el moílrar tan gran vo
luntad de acabarla i feria dar a entender que no la 
podían continuar por mas tiempo; Quanto Je per
dería en eHo de reputación ? quanto en procurar pazl> 
b tregua con los proprios rebeldes ? y  especialmente 
de quanto peligro feria el hazjr que la libertad fir- 
uiejfe de premio a la rebelión ? pues Vn exemplo tan 
en fauor de las Prouincias 3 que fe auian rebelado 9 
feria como vna oca fon ¿ para que vn dia hizjeffen lo 
mifmo también las obedientes . En éfta preucncion 
de cofas en Flandes entró el ano de 1607. Halla- 
uaíe entonzes en Bruííelas el P. Fr. luán NeyeiL* 
de la Orden de los Menores obferuantcs de Sao, 
Franciíco . Era natural de Anuers, y defpues de 
auer tomado el habito de aquella Religión ¿ 
auia entretenido algún tignpo en Efpaña a fus 
eftudios, y adquirido en eíla ocaCon mucha no
ticia de aquella Corte. Boluiendo de alli a Flan- 
des , y eleófco al officio de Comiflario general de 
fu Orden en aquellas partes, fe eftaua muy de on- 
dmario en Bruííelas. Era vn Religioíó muy elo- 
quente en íii lengua, muy acomodado a los natu
rales de fu pais; y agradable por efto no tnenos en

B fu
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(ìi trattò , que en el pulpito ; y tan platico en los
' manejos del fi gl o , quanto fe juzgó entonzes que 

t , , ; podía badar > para los que fe le encargaron. Te- 
’ nia particularmente el ComiíTario algunas ami- 

e°n ^ a^es cn Olanda > y a ca(o aquellos dias vn mer- 
oiaoda. cader Qlandès amigo Tuyo , que tenia mucha in- 
¿ t . troduccion con algunos de los mas principales * 
' ' que áuia en el gouierno de las Prouincias Vnidass
luquete fchallaua en Bruflelas. Retirandofe pues a to- 
vaic de fu mar parezer el Archiduque con el de Spinola, y 
la introdü con algún otro Miniftrode los Reales de Flandes, 

pareció a propofito que el ComiíTario difpufieflc 
cócordia • al mercader, que fe fueíTe a la Haya a Olanda-», 

para intentar algún nueuo camino de concierto.
r« difficili ^  mercader, pero halló cerrados todos los 
tades que paitos,  fuera de la declaración de libertadque-> 
vno* s las Prouincias querían que precedieíTe a todo lo 

demas. Sentía el Archiduque las repugnancias, 
Grandes que tocamos arriba., para venir en ello. Con todo 

Arthiéu-el efo ponderando de nueuo codas las confideracio-
Saíiâ mo- ncs antes > & juzgó en effetto por mejor ceder 
do de ven- entonzes a la neceffidad prefente, y procurar eiu

** * todas maneras, que íc dexaííen las armas, entran
do en platica de concierto. Si eltrattadovuiejfe 
tenido buen ftécefo 3 el ntifmo effetto le comprobaría 
báHantemente. Si no [oliendo bien , fuejfe todavía 
necejfario el continuar la guerra 3 al cabo auria im
portado poco el auerfi quedado en palabras yna fi-

io Del̂ Trottati) de la tregua



De Fiandes, Libro Primero. 11
¡nejante declaración. Añadíate > que el auer de de
clararle 3 que f i  trattaua con las Prouincias Vtil
das 3 como con Prouincias libres , ¡obre que el Rey'3 
y  los Archiduques no pretendían cofa ninguna ¡fe auia 
de entender fiempre con fintido de fimilitud 3 quiero 
dezjr3 como f i  f Heffen hbres yy  no con fignifie ación de 
Verdadera'¡y legitima libertad : j^ue ellas no auian 
podido jamas por via de la rebelión Juya , ni adqui
rirla juSlamente 3 nipojfeerla con ratón ninguna bue*- 
na. Y que afsi 3 pendo eSto tan manifiesto ¡ el ReJ9 
ni los Archiduques no venían a perder nada del dere* 
eho 3 que tenían primero fobre las Prouincias Vni* 
das 3 quando bizjejfen . vna declaración limitada 
de Si a fuerte.Diófe luego quenta a Efpaáa de lo que 
fe auia descubierto por viadelmercadcr, y repre- 
fentóíe de nueuo al Rey lo que íe tuuo por mas-a 
propoíitoy para inducirle a confcntir que íe vi* 
nieííc a platica de concordia con las Prouincias 
Viudas en la forma propueda. Aquellas razones 
que auian tenido fuerza en Flahdes, la tuuieronu 
también en Efpaña, para hazer venir al Rey en el 
trattado> que fe quería introducir. Y adi auido 
fu confentimiento el Archiduque, tomó relolu* 
cion de embiar a (Manda al miímo ComííTario 
general > para intentar de nueuo alguna masde- 
cente introducción de platicas, y llegar defpues, 
quando no íe pudieíTe hazer otra cofa, a la que? 
por parte de las Prouincias Váidas fe pretendía.» 4

B 2. Partió
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i z  D el 7 "rattado de la tregua
Partió el ComiíTario a los vltimos de Febrero, y 
llegado a la Haya \ fe halló muy prefto fuera de-> 
toda efperan$á de íer oydo en materia ninguna.», 
íi no precedia ante todas cofas la declaración di- 

Wrufini Ĉla * Y a® haziendofe admitir en el Confejo de 
SfeáarjSó 0̂S Altados generales,que es el Magiftrado fuprc- 

mo que reprefenta el cuerpo de todas las Prouin-
«ropScfta! cias, hizo fu propuefta , y fue a efte modo. Que 

., « , ama de (fea do fiempre el Archiduque Alberto 3 y  la
Archiduque fia Infanta fu muger ver libres vna vez» 
los paifes baxos de las armas ciuilesy y  convertidas 

' en el bien de la paz» tantas3 y  tan atrozes calamida
des de guerra. 1 Que a las armas dauan fin las con
cordias 3 que no puSendo fuceder eílo 3 fino es por 
Vta de alguntrattadoy fe ojfrczjan de confentir por fu  
parte en el y y  de hazer preceder aquella declaración 
de libertad , qué fiabian fe pretendía por parte de 
las Provincias Vnidas. Que conuenia a la obliga
ción de buenos Principes el procurar por todos me
dios y que fus pueblos gofajfen de quietud / Y para 

' " ' dar ellos a entender al mundo eBa tan juña y y  tan 
. ■ religiofa intención fuya y anian llegado a fin de buena

gana a dar eBa puerta a las platicas9 y  que no me
nos guBofbs fie hallarían para lo que conuinieffe ai 
bien publico > y  diiboner la facilidad del fucefo • 
Examinada muchas vezes ella propuefta en el 

; Confejo de los Eftados generales, pareció q u o  
traya configo todo lo que por entonzes fe podía.*

deftear



deflear en fauor de las Prouincias Váidas> y aíli 
fe refoluió que fe acetaíTe. Y anees que el Co- las Pro* 
miflario partieflé fe ordeno vna fuípcnfion de ar- 
mas por ocho mefes, que auia de comengar del 
Mayo {¡guíente, y aíli miímo fe aiuftó, que para las armas

. /  . °  . . . , r  • * *  . P<>r ochoel Setiembre próximo venidero íeauia de entrar mefes. 
en forma por la vna parce, y por la otra en el trac- 
tado. Con eíle defpacho partió de Olanda el Co* ei p. NeyS 
miflario. Poco dcfpues declararon los Archidu- Brufeías*y 
ques en vna eferitura íuya particular, que ven- %>* Aicí?‘‘i .  t r  r r  1 1  duques hadnan en la lulpeniionde las armas con las Pro- zenia de- 
uincias Vnidascomo con Prouincias, y Eftados ¡¡Mías* 
libres, íbbre que no pretendían coía ninguna, y cíaTvñr- 
lo miímo hizieron cambien los Eftados generales 
de fu parte. Prometió fuera defto el Consiliario ©MigacS* 
que los Archiduques harían, que todo lo ratifi- ¡Scaria*«* 
cafle el Rey de Efpana dentro de tres mefes , Y Eíp3¿a‘ 
pretendió en nombre fuyo también que los Efta- 7 V ¡ 
dos generales prohibieflen toda hoftilidad en la-* ', 
mar > ofreciendo que los Archiduques obrarían# 
que fuefle lo mifmo por la parte del Rey de Efpa
na . En que vinieron los Eftados no fin alguna.» 
difficultad. Publicóle defpues todo cftcfuceíb cíí 
los pueblos de las Prouincias Vnidas con mué- 
ftras de grande alegría, y dieron quenta a los 
Principes amigos, y confederados fuyos, y partí* prouincias 
eularmente al Rey de Francia, y al de Inglaterra, 2 ¡nS3í 
que el vno, y el otro por Enabaxadores extraor-

di -
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Embaxado diñarlos Ies embiaron. luego la norabuena. En* 
da>ydc!l cfte citado eítauan las cofas, que fe tratcauanen* 
«Síado? Flandcs quando yo llegue á  BrufTelas quefuéla-j 

u vifpera de San Lorenzo el año de 16o7. Y no fe 
■a. podía dczir,quan alborozados cftauan los ánimos 

de todas parres con la expe&acion del effetto, que 
fe auia de feguir * Poco deípues de mi llegada a

0 venida brúñelas vino Efpa*ia Ia ratificación del Rey ,
de firpaña. que el Archiduque auia deípachado al mifmo Co- 

miííario Neycn a procurarla; y juntamente a dar 
. < - . quenta mas particular de ió que íe auia trattado.

\ . Venia la ratificación en términos generales, y fu 
Dudamn forma era tal > que fe podia dudar que las Prouin- 
voielfc de das la admittieílen. Con todo efo embiaron lúe* 
icctar* go a Luys Verreychcn primer Secretario de Efta-' 
doqueíem i°s Archiduques a que la HeuaíTe a Olanda, 
bianaou Moíirauan las Prouincias vna fuma arrogancia 
reychen fu en eftos manejos,  y particularmente vna íofpe* 
deíftado. cha grandifEma, de que Jas engañauan los Eípa-
Prouincias ¿°^cs • Y~era de creer que dañan ííempre el peor 
váidas lie- ícntido a todo ló que vinieííe de aquella parte.Sie-
rogancia7 te fon las Prouincias Vnidas de los paites baxos. 
d̂ereze- £)ucados de Gueldres, los Condados de Olan-

Breuc de > Y Zelanda, y las Señorías de Vtrecht, de Fri- 
fcripcion fa, de Oneriíel, y de Groninghen, la íemejanza 
n̂cíasv̂  de Ia vna a la otra es grandiílima^n las ordenan* 

üitoui«- í “  ’ y lcyes de fus gouiernos. Cada vna tiene fus 
Litados proprios con íuperiondad de por si, y

defpues
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deípiics de la mutación fucedida, los Eftados con*- 
feruan agora en lugar de Principe la foberania de 
íu propria Prouincia, y fe forman del orden de 
pocos Nobles de los mas calificados, queviueiu 
en la campana, y del orden popular de las Ciuda
des,en que con filie cali todo el gouierno prefe n re. 
De cada vna de las Prouincias, como de miem
bros, fe forma el cuerpo de la Vnion de todas, y la, 
Vnion Ce repreíenta principalmente en elCon- 
íejo de los Eílados generales, donde entran varios 
Diputados de cada vna dellas. Elle es como el co- 
jr¿9on de la Vnion * de que dependen algunos 
otros Confejos inferiores, compucílos también 
de Diputados de cada Prouincia . La Olanda, y 
ja Zelanda ellán agentadas en medio del mar, y 
de las corrientes. Las otras cinco íeeílienden 
mas hacia la tierra firme, y eílan mas expueílas a 
las incomodidades de la guerra. Por ello admi
tían ellas al principio mas fácilmente las platicas, 
y aun moftrauan mayor inclinación deípues a con
tinuarlas . Lá principal ley, y como fundamento 
de la Vnion fuya es, que en las refoluciones, que 
tocan alinteres común, ayan de concurrir juntos 
los votos ygualmente de todas.. Y affi falen tar
dísimos íus defpachos, por íer meneíler conferir
los a parte en cada Prouincia, y con lárgas, y can
ia das perfuafiones ajuílar tan conforme el conlén- 
cimiento de cada vna dellas.  ̂como es vniforme
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en todas la libertad. Coníulcada pues muchas ve* 
zes 5 y con foípechas grandiífimas la ratificado ti 
del Rey,pulieron las Prouincias Vnidas ellas dif
icultades . Que la ratificación venia en términos 
generales, que no contenia la clauíula c(Tendal 
tocante a fu libertad, antes el Rey llamaua toda» 
uia a los Archiduques Principes de ios paiíes ba
zos *, que auia firmado, Yo el Rey, como quan- 
do firma entre (us vafallos . Que eilaua eferita en 
papel ordinario,y no en pergamino,como1L> 
acoítumbra en los negocios de mayor importan
cia , y que finalmente eilaua íellada con vn (ello 
pequeño, y no con vno grande, como fuera ra
zón . Llamando deípues a Verreychen con tér
minos antes infidentes, que libres,le propuíierod» 

i y exageraron ellas dificultades, y al fin le con-: 
cluyó, que las Prouincias Vnidas no querían d o  
ninguna manera acetar la ratificación, que les 
prefentaua. Siempre ion grandes los deíacuerdos 
del vulgo, pero mayores quando íopla el viento 
fauorable de la fortuna. Ella lleno de arrogancia, 
y de temeridad en las cofas proíperas, y por el 
contrario, todo es abatimiento, y vileza en las ad-1 
uerfas. Y allí importa ó no trattar con la muche
dumbre , ó fufrir con prudencia ellos defe&os al
ternados . Vsó pues Verreychen la dilfimulacion 
qué conuenia,y procuró quitar las fofpechas que 
fe dallan a entender. AíTeguró que no vuiera ve

nido



nido de Eípaña aquella forma de ratificación , fi 
el < Rey no la vuicfle querido hazer en el modo , 
que era neceíTario,quc fu intención era muy bu¿- 
n a , y que fe conformaua con el miímo fin, que la 
de los Archiduques. Que dieífentiempoparaL» 
traer otra, que el prometia de nueuo en nombre 
de los Archiduques hazerla embiar en la formad 
que las Prouincias la defeaífen. Lo que fe deter
minó en Olanda fue, que dentro de feys (emanas 
los Archiduques hizieífen traer de Eípaña efta_» 
nueua ratificación,que palabra por palabra tuuief- 
fe la mifma declaración de libertad , que ellos 
auian hecho en fu efcrittura .4 Que vinieífé en-» 
lengua Latina, Francefa, ó Flamenca, y firmada 
del Rey con fu nombre proprio 1' Y porque no fe 
incurriere mas en álgun error, le dieron a Ver- 
reychen la forma en todas las tres lenguas. En
tretanto auia buelto el P. Neyen de aquella Corte.1 
Y íi bien el referia, que fe auian ofrecido muchas 
dificultades en embiar la primera ratificación en 
términos generales, con todo eío daua efperan^a 
firme, que vendria la fegunda eñ términos parti
culares: por la neceífidad, que fe conocia en-, 
Efpaña de entrar por eftc camino en concierto 
con las Prouincias Vnidas, ya que todos los de
mas eftauan cerrados. Reprefentaron de nueuo 
cfta neceífidad los Archiduques, y aífi no mucho 
deípues fe embió de Efpaña la fegunda ratifica-

C cion
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cion que era meneRer. Pero llego con términos
viene en tales, que hizo nueuas dificultades a las Prouiru 

que Ve°te- cías, para dudar en auerla de admitir. Contenia 
uaTdiffi lá declaración íu pretendida libertad, y las otras 
cuitadcs. claufulas que deíTeauan \ mas a lo vltimo anadian 

el Rey también eRa, que no eRando de acuerda 
affi en materia de Religióncomo íbbre los otros 
puntos, no fe entendiere que era de algún valor 
íu ratificación, y que le eRuuieílcn lascólas eiL* 
fus primeros términos. Eftaua también en len
gua Efpañola, y con la firma ordinaria i Yo el 
Rey , y eñ la forma que antes en lo demas ¿ Pcn- 

, fauafe con todo eíb que eRas vltimas dificulta- 
des fe auian de venzer ligeramente con el exem- 
plar de que el Rey auia hecho lo miíhao en las dos 

.. > pazes , que fe auian concluydo vltimaniente con 
el Rey de Francia, y el de Inglaterra. La otra.» 
dificultad acerca de la clauíula añadida fe tenia.* 
por mayor . Y aquella palabra de Religión pare* 

« cia puefla fuera de tiempo, pues que íe confide- 
raua que fe rezelarian della las Prouinrias Vni- 

, das: como íí ya íe peníaffe en Elpaña en hazerles 
, propueflas contra la libertad de fu gouierno, y 

contra la declaración, que al mifmo tiempo házia 
el Rey en el modo que hemos dicho. Defpácha- 

van a lie* ron al Comiflario,y a Vcrreychen juntos a lleuar 
farda ei p* eRa fegunda ratificación a Olanda. Y al prefen-
vencyche tark  ^izieron de niicuo cumplidamente fe a los

Efla-
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Eftados generales de que era muy buena átten- 
cion la del Rey, y de los Archiduques al bien pu- 
blico,y al deiíeo que tenían déla tranquilidad 
particular de los paifes bazos. Tomaron tiempo :' 
los Eftados para reíponder, y defpues de varias
confultas , (alió la reípuefta, como íiempre, llena JcuUadef 
de arrogancia, y fue defta manera. Que la rati - que opone 

ficacion del Rey no cftaua cóformc al modo, que cTas vni«° 
ellos pretendían, y que no podía tener lugar ctu ( ,
ella entre otras colas la claufula añadida, pues que ' .
fabian muy bien el Rey, y los Archiduques, que 
las Prouincias Vnidas eran libres , y por tales 
auian íiempre de quedar aun quando no vuieftc 
concordia ninguna; Que con todo efo los Efta
dos propondrían la ratificación a cada Prouincia, 
y dentro de íeys íemanas darían quenta de la re- «« tiempo 
íolucion, que fe vuieíle tomado. Mas que en el viríma reí 
Ínter proteftauan que no querían que en virtud pucfta* 
de la tal ratificación, fe pudieíle proponer algún 
punto de perjuyeio a la libertad de íu gouierno, 
en cafo que le vuieíle de llegar al trattado. To- 
mada efta refpuefta el ComiíTario, y Verreychen, 
fe boluieron a Brúñelas, adonde los Eltados dixe- 
ron i que harían íaber a fu tiempo la determina
ción de fus Prouincias • Mientras fe manejauan- varios m© 
en efta manera las platicas de Flandes,fe yuan def- de Princi* 

cubriendo con efta ocafíon varios interefes, vá- SeSi« píaí 
rias pafíiones y fines, no folo en los Principes ve*

C 1 zinos»
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zinos, fino cafi también en todos los otros de E® 
ropa. En Alemania el Emperador Rodulfo Se* 
gundo auia pretendido, que no íe podía llegar a 
trattado de acuerdo en Flandes, fin que el tuuieíle 
parte, y dieííe fu confentimiento, prefuponiendo 
que los paiíes baxos dependían del Imperio,y que 
por eío no fe podía hazer ninguna ieparacion fin 
fu autoridad, y aíli auia eferitto algunas cartas en 
efte fentido al Rey Católico, al Archiduque, y a 
las Prouincias Vnidas. El Rey, y el Archiduque 
le auian refpondido con términos generales, co
mo también las Prouincias Vnidas, fino que ellas 
auian añadido vna larga juftificacion de fu caufa, 
y de las armas,que auian tomado contra los Eípa- 
ñoles hafta aquel tiempo. Y no fe oyó deípues en 
el progreílo, ni en el mayor calor del concierto, 
que el Emperador íe valieíle de otras diligencias, 
ni hiziefle otra manera de infancias. Mas Enri- 
co Quarto Rey de Francia no confideraua eftos 
negocios tan ociofamente. Con la ocafion que«? 
apuntamos arriba,auia embiado Embajadores 
defde el principio a Olanda: pero el fin mas ver
dadero , y mas intrinfeco era querer tomar parte 
en la negociación, que fe vuieffe de introducir, y 
eípecialmente, para rezelar a los Eípaáoles,y obli
garles por elle medio, que acudieífen a el para_¿ 
hazerle arbitro de las diferencias. Eftaua puedo 
el Rey de Francia en aquel tiempo en fu mayor 

- ' > gran-
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grandeza, y felicidad* y gopaua enronzes íu Rey- 
no con fuma quietud, y reputación i deípues de 
auerle - alcancado entre grandiílimas difficulta- Combatí- 
des, que todas las auia vencido con increyblo menfe "de 
conftancia, y valor. Confideraua de varias ma- JJXrSm*! 
ñeras las platicas de Flandes. Por vna parte, qui- ^  poc 
fiera que fe continuaíle Ja guerra, y que con ella-» vna parte 
fe fueflen empeorando las cofas de los Eípañoles deffear̂ óé 
de manera, que vltimamente algún día vinicíTen 
á quedar del rodo deípojados de las Prouinciasde Flandes • 
Flandes. Por otra parte,que eftaua ya muy ade- y por otra 
lanre en fus años,los hijos todauiá muy tiernos, y íegaffeal* 
que fi a cafo el faltaíTepreílo, podrían íeguiríe-» io r^ad e  
alborotos en íu Reyno, y fomentarlos mas que-> a!s°n con- 
todo las armas Efpañolas de Flandes ¿ Y que al fin •.
no eran tantos los delordenes de aquel exercito, s ‘ ! i 
qué continuandofe la guerra, la necefiidad mifi 
ma no eníeñaria el modo de remediarlos, ni tales 
los peligros de las perdidas, que el poder de tan* ¡ .
gran Monarquía no fueífe mayor para euitarlaS. '• ;
Y afli eftas rabones le hazian deífear ver fin guer
ra a Flandes, y a los Efpañoles fin armas cerca de 
si en campaña. Y finalmente tampoco guftaua, 
que. las Prouincias Vmdas, ya tan formidables 
por la mar, llegaíTen , con engrandecerle dema- 
fiado, a ferio también en la tierra* pues que de-» 
otra n inguna pane podrían los hereges de íu Rey- ■ 
no tener mayor apoyo para rebelarte. Combati

do
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do afli el Rey de tan contrarias pafliones, eftaua 
mirando attentiflimamente eftos manejos de Fia- 
des. Y porque era grandifílma fe autoridad para 
con las Prouincias Vmdas, íe prometía que Gn fu 
arbitrio no vendrian a concluyr concierto ningu
no con los Efpanoles • Moftraua en eftos princi
pios eftar muy ageno de las coías que fe traccauanv 
aunque verdaderamente no eftaua bien reftielto 
en si mifmode loque mas le conuenia: mas ha- 
rulo con indiaftria, por neceflitar a los Efpánoles, 
a que pufteften en fu mano las platicas. Era me* 
nefter gran deftrcza,y gran mana para encaminar 
eftos diGgnios. Y afli eligió el Rey para tan im
pórtate negociación ai PreGdente Giannino hom
bre de gran experiencia, y capazidad,y de los que 
mas ocupados tenia en ton zes en el gouierno , 
Auia embiadoel Rey con Giannino, a quien hizo 
fu Embaxador extraordinario en Olanda ju n ta 
mente al Señor - de Roísi, por auerlo de fer ordi- 
nario en las Prouincias Vnidas. Auiendo pues 
hecho fes oficios al principio de los manejos, que 
fe apuntaron arriba, fe auia quedado el vno, y el 
otro en Olanda, y Giannino principalmente efta- 
tiá a la mira de todo con gran diligencia, y fe in
troducía cada dia mas en el negocio, y efto hazia 
Getnpre crezer aun mas los rezelos de la parte del 
Rey de Efpana, y de los Archiduques • Y afli co- 
tnenpauan a conocer claramente, que era neceíla-
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rio el recurío al iftedio del Rey de Francia. Y el Rezelos 
feauiaya quexado defcubiertamente al Comida- Efpaña, y 
rio general, quando boluió a Flandes, de que el cfoJaqu« 
Rey Católico, y los Archiduques paílauan fin el 2°¿¡¡¡¡P[? 
ran adelante en ellas materias. Defcub rían leu <fcio*
eafi la miímas pafíiones, y los mi irnos artificios Francefes 
en el Rey de Inglaterra Iacobo Primero hereda- enClada* 
do nueuamente en aquella Corona .l Parecía que *eyd«In- 
en el eran mayores aquellas razones 3 que óbhga- fusfinesea 
uan al Rey de Francia a que defeaíle la guerra en guerra de* 
Flandes, porque el de Inglaterra poderoío én el Flandcs • 
m ar, y confiado en el fitio ÉortiíEmode fus Rey- 
nos , y en la conformidad de fus propofitos coil» Razones 
los de las Prouincias Vnidascn favorecer lahere- ¡SfmVnte 
gia, no podía temer gran effetro de fus fuerzas, a¡¡-
por roas c,ue fe auroenrafen. Y aun mejor le afle- tc.s .̂ UCJC
I  i  j  r o t i n u r i i ^

gurauá deño el quedarle todauia en prendas del que fea*.a- 
dinero, que prefió la Rey na Yfabel a las Prouin- ba<re* 
cias Vnidas,FlcíIinghen¿ y Ramachino en Ze- 1 i . 
landa* y Brilla en Olanda lugares marítimos de \ 
muehiííima importancia, y el fer los Ingléfes * y 
Scozefes,que militauan en fu exercito^l principal! 
neruio de fus fuerzas. Echauafc de ver que d o  sus 
los Españoles ferian mayores fus rezelos, íi libres £¿601«! 
de la guerra de Flandes quifieíTen trattar de darle 
en que entender por alguna parte,y efpecialtncn- 
te por la de Irlanda, lila cafi toda Catolice bien* . 
affefta a ellos ¿ y muy agena de los Inglefes. Por

eftas
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eftas razones íe encendía que anees el Rey de In- 
T . glaterra auia de deíTear qué fe continuaíTc la,* 

Su natural guerra de Flandes. Más porque era muy amigo 
íiapaẑ y de la quietud, y eftaua muy empleado en la affi-; 
3« â n-* c ôn ^  caza 3 y l°s libros, y codo accento a fe 
feíffpon- 8uerra l°s e fc r ict° s contra la Yglefia,  fe juzga- 
dría a ver ua que finalmente no auia de moftrarfe del codo 

ageno de ver pacificadas en alguna manera las co
fas de Flandes. Fuera de que no pudiendo por 
falta de dinero acudir con focorrosde mucha con
federación a las Prouincias Vnidas, poca autori
dad vuierá tenido en períiiadir la guerra con fes 
con fe jos, no pudiendo ayudarla mucho con fes 
fuerzas. Con todo eíb les importaua grandemen
te a las Prouincias el conferuar fe amiftad, en-, 
particular por go9ar de fe comodidad de leuantar 
gente de aquellos páifes . Y.aífi auian recebido

fam iencos 0  1 , r  1  « 1 1 1
conformes con todo relpetto a los Embaxadores que les cía- 
cof«°aíos hió a Ofenda al principio deftos negocios, y coa# 
dei Rey de c]|os fe vuieron con toda mayor confidencia; ElFracia por /aucr em* fin del Rey 4c Inglaterra en embiarlos era cafe el 
bié Emba- mifmo, qué fe auia conocido en el Rey de Fran- 
S ao d a  .* cia, y que fue querer el también parte en las cofas 

que fe negociauan,y poner en neceflidada los 
Efpanoles de auerfe de valer ygualtnente en ellas 

Rey de Di de fu medio. Del Rey de Dinamarca auian ve
nido juntamente Embaxadores a Ofenda, y lle- 

EieñorPa gado los del Ele&or Palatino, del Elector de^.
la tin o . °  n  ~Bran-
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Brandcmburg^delLangraue de Haífia,y de otros sieaor de 
Principes hereges de Alemania. A que fe auiaou b¡,2rgd'm' 
mouido todos, por moílrar íu buen animo pára^ lao<r 
con las Prouincias Vnidas en ocafion tan impor- <fc áaffia 4 
tance. A ndauan pues con mucho ardor en Oían* 
da elfos manejos, que íe auian comentado * todo 
tftaua inquieto, y pueífo en grandiílima cxpe&a- 
cion de lo que auian de reloluer las Prouincias 
Vnidas aífi a cerca de la legúda ratificación veni
da de Efpaña,comó de aueríe de lleuar adelante,ó 
deshazeríe enteramente las platicas . Mas fobre ; 
todos en elle tiempo fiu&uaua en notable agita- Paflones 
cion de penfamientos el Conde Mauricio d o  tanaTcoa 
Naflau; Muerto el Principe de Orangeaauia-. cfô eNa'r 
coníeguído luego con mucha dcmonftracion de viendo 
fauor de las Prouincias Vnidas todas las dignida- *?* 
des de fu Padre militares, y ciuilcs , aun Sendo Sí¿ac.on 
mo^o dcdiczyícys años. Creciendodefpucsnox 
menos en valor, que en edad, auia ido fiempro 
aumentando mas fu autoridad para con ellas con 
tantas empreñas, y tantos lúcelos profperos. Con '' r
las armás la auia adquirido, y con las armas le pa- $u grande-' 
recia que le era mas íeguro el conleruarla, y en- tm a S  
tre las inquietudes publicas de la guerra peníauo 
también que íe le podía ofifrezer mejor alguna.» 
fauorable coyuntura de poder llegar algún dia ai 
Principado de aquellas Prouincias. Cali no f o  
podia dudar que el aípiraua a tal grandeva , por-

\  •' D que '
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Razones

{»ara creer oafii.

latera por todos ca*- minos def» hazer la_» negocia« 
cioo.

% + i
Mas en va 
no a los 
principios

que el padre auia eílado muy cerca della, y juntos 
aquellos méritos con los íuyos proprios , déuiár 
creeríe que antes auian crezido, que faltado en 
el las eíperanzas. Fuera del gouierno fopremo 
de las armas, auia fucedido a fu padre en la admi- 
níftracion ciuil dé las quatro Prouinciás de Olan- 
da, Zelanda, Vcrecht, y Oucrifel .4 Demas dedo 
eran de fu Cafa,y dependientes caíi en todo del, el 
Conde Enrique fu hermano general dé la Ca¿ 
ualleria de las Prouinciás Vnidas, y los Condes 
Guilielmo, y Erneftó, el vno Gouernador de las 
dos Prouinciás de Friía , y Groninghen, y el otro 
de la Prouinciade Gueldres. Y aíli con (iguie n- 
teniente fe podía dezir que vetlia a tener el Cón-¿

; dé Mauricio en íii mano todo el gouiernb militar,
- y ciml de las Prouinciás Vnidas .* Y hazia mayor 
el poder luyo dentro de Caía, el tener también.» 
muchas amiftades, y parenteícos fuera della. No 
le eran nada fauorables los negocios introduci
dos para cfta fu fortuna prefente, y para la que*» 
quilas eftaua con animo de fabricarle mas alta
mente para adelante . Y bien vuiera el querido 
deíde el principio cerrar todos los paíTosy mas con 
qual color, ó pretextos ? Pues las Prouinciás Vni
das en la propuefta, que les hiziéron los Archidu
ques para venir a concierto con ellas y auian con- 
feguido quanto deííeauan. Más faliendo defeftuo- 
ía la primera ratificación que vino de Eípaña-» >

' * t 1 " “ SU)A *> < r ¡ k /  ̂ ~
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auia comentado Mauricio a tener cíperan^a de-? Hizc ñus- 
deshazer las platicas comentadas y y con aquella “os pírílí 
oca (ion auia andado auiuando mas las comunes 
íofpechas. Boluia a traer a la memoria con am
plificación , y ardor grandiífimo losíucefos de-? 
los tiempos de atras,cancos males, cantos engaños» 
y crueldades horribles, que, fegun dezia, auian-, 
cometido los Eípañoles, juntamente con otros ñe
ros recuerdos, que,eran a propoíico para hazer 
íbípechofiílimo todo tracto con ellos, y mas viuo* 
y mas ardiente que nunca el odio, que los pue
blos de las Prouincias Vnidas mueftran contra-» 
aquella nación í Y íi bien deípues auia venido 
fegunda ratificación en forma ampliílima, no por 
e(b affloxaua en continuar los mifmos officios, procura-.

De Flandcs> Libro Primero. 27

admittirla, ó defpedirla, y fobre efto fe hazian. ¡£«<¡¡¡52 
. muchas confuItas entre los del gouierno. Final-o ui*rtai cr«
mente vn dia que eftaua mas numerólo el Con tno fe hizo 
fejode Los Eftados generales de lo ordinario por meu.pr * 
la importancia de la materia,fue fama que el Con
de Mauricio habló en efte íencido. JshiAnto he

uaaes ae nuestra jxepu&iica., pueaen ¡sien eiar ámeme
darlo a entender todas mts acciones , en que no he pa
reado baila aquí menos imitador, que hijo de mi

comenza» 
das.

D 2



padreen firuirla . No han cedido mis trabajos dios 
Juyos en procurar todo el beneficio común, T  al fin fi  
el murió por la caufa publica 3 no me he pueílo a me* 
ñores peligros 3 para auerla defendido tanto tiempo 
con las armas ¿ y  fin duda me Quiera fido a mi de 
mucho mayor gloria el venir a morir entre ellas ¿ que' 
no a el a manos de aquel vil3y  dete Hable parricida, 
que tan indignamente le quito la vida . Affi que nin
guno mas que yo Je goparia de ver declaradas por li- ; 
bres me Bros Trouincias por los mi fimos enemigos 3 
fino juzgajfe que todos ellos fon. engaños 3 para po
ner de nueuo mas fácilmente nueSlra libertad en ma
nos de fus conocidas trayciones. Ello es lo que te n i 
defide el principio de Has platicas, (T afisi como lat 
aborrece entontes 3 me parecen agora peor que nunca, 

y  Jtento que oy es mas necejfiario deshacerlas del to
do 3 y  dejcontentarnos deHa fiegunda ratificación con 
la mifima conBanciay que moBramos 3 quando no ad*

' mínimos la primera. Con quantos artificios 3y  con 
quantos engaños han procedido fiempre los Eljañoles 
en otros Jeme jantes trattados 3 todos nojbtros lo fia* 
hemos demafiado de bien. Mas de que firue valer
nos de los tiempos pajfados ? No fie ha viBo 3y  no 
Je ve lo mifimo en los manejos prejentes? Vino la pri
mera ratificación en términos generales 3 y  no traxo, 
de ratificación 3 mas que el nombre. Ha venido defi- 
pues la fiegunda y y  eBd afisi mifimo tan defcBuoj* 
que, a mi p a r e c e r Je ha de acetar en ninguna wa*

ñera.

¿8 D el T*rañado de la tregua

*4,



* V

De f  ¡andes, D ito  ’Primero. 29
ñera. Veys como el Rey ha querido batería notar en 
lengua Española ? Lengua que no la conocemos 3y  de 
que no entendemos el verdadero fintidoy ni la verda
dera fuerza ? Veys como ha querido vfar de la fir
ma 3 que acoSlumbra con los vafaüos y fin auer mu-

blaciones de forasteros 3 Üeuando d fuego9 y  a fian- 
gre todo el fais ¿y leu amando trofeos de tiranía en 
todas partes y no vuiejfen pronunciado ellos mifinos 
la fentencia denueBra libertad 3 y  no la Vuiejfemos 
fabido deSpues nofotros defender con las armas in
vencibles de nueílros brazas 3 y  de nueSiros pechos. 
Seamos pues libres fin que el Rey lo pronuncie; Y el 
auer nofotros pretendido eSta declaración y es porque 
nos la deue todo el mundo y y  el nos la deue abjoluta y 
y  no limitada debasco de condición ninguna de acuer
do que fe aya de hazsr > como lo intenta en la claujula 
añadida. De manera que fe conoce muy bien que los

dado cofa ninguna de las otras t  Y lo añadido de 
aquella y  Itima claujula no da bien claramente a en
tender como pretende 3 que el fir  nofotros libres y o 
no libres yha de depender de fie arbitrio ,y  de fus an
tojos t Como fi  defde aquel dia que el Duque de Al
ba 3 incendio 3y  furia de las turbulencias de "Flan- 
des y y  deSpues del los otros Gouernadores y quitaron 
los privilegios a la patria introduciendo en ella po-

ESpañolesproceden agora co los engaños que fiempre y

quier acuerdo que fe haga aquel derecho que prefumenJ
... - : , fibrt t
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fobre nueBras Prouincias ypor eSperar deSpues otras 
ocapones mas a propopto de poder oprimirlas de nue- 
no :A[p que fe puede averiguar que los inducen 
• agora a dejfear algún concierto con no fe tros no los 
repetios públicos ypno fus necefsidades particula
res . Necefsidades digo3 de fus deferdenes 3 que pn 
duda fin  tantos y y  tan grandes 3 que ya fe puede 
eíperar la ultima ruyna de fus cofas en Vlaudes. 
¿¡¡ue noche pues y que fetén o offufea 3 y  ocupa nueBros 
fentidoslO que prudecia del todo intempeBiua3y  cié- 
ga nos mfeña a interrumpir el curfe de nueBras vit- 
tortas 3 quando eílan mas cercanas 3 y  mas ciertas f 
Hall afe fe  exercito en confu pon grandifsima 3 pn di- 
fe ip lina 3 y  pn obediencia 3 e Bragado xy  echado a per
der con perpetuos motines 3y  continuandofe la guerra» 
fe  ioera pn falta al defmandarfe vno filo qué fea de 

" toda la feldadefeay feguirfe luego la alteración de todo 
fu  país. T del quanta parte es la que cmSpira con 
los mifmos penfamitmtos que elnucBrot Nofetros 
por el contrario tenemos vn feorido exerc ito 3 con muy 
buena difciplina y bien pagado y y  bien proueydo de 
íodoygopumos el fauor de Francia y de Inglaterra y y  
de la mayor parte de Alemania 3 fu B cutamos vna 
caufa y que no puede fer mas juBd 3 ni la volun- 
tad de nueBros pueblos puede moBrarfe mas con- 
Bante en defenderla 1 A eBas ventajas en las cofas 

■ de la tierra ¿ corresponden muy de lleno otros progrtf 
fes me Bros en las del mar. T que mayor golpe po-

-  i *  >  *  ,  *  “ j *dtan>
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dian recebir de mfitroilos ESpañoUs 3 que el que han 
ya fin t i do en las Indi di Orientales l  y  qual Jera el 
otro que apereebimos contra ellos también en las Occi
dentales l A eñe fin i fuera de las fuerzjts publicas3 
fiinñituyeroh las compañías particulares de los mas 
ricos mercantes de nueñras Prcu indas, T  f i  allí af
irmamos el pie y en quantas fatigas ¿y peligros 
pondremos las flotas Emanólas ? quantas comodi
dades publicas y y  particulares 3 quanta reputación, 
y  gloria ganara con eño nueñra República ? y  affi 
el auef nofotrús dado buelta al mar por todos los ca
minos del Sol con tantas 3 y  tan iluñres nanegacio
nes 3 y  el auer hecho tan ce Ubre nueñro nombre con 
tantas 3 y  tan gloriofas victorias 3 /eran los hechos 
mas memorables que Je han de hallar en las bocas de 

, los defendientes en las edades venideras ?. Eñe 
eíbanto de perder las nueuas Indias los Españoles fie
bre todo les ha de hazgr dejfear algún ajuña miento 
con nofotros .* Mas quien querrá per fu adir que f i  
pierdan las dichofas ocafiones.que f i  defiubren en fa - 

*uor nueñro por verlas conuertir quifas de ¡pues en 
ventajas fija s  ? El verdadero venzer es el vfar bien 
de las vittorids 3 que no haziendofi affi 3 de poco fir- 
Ue deSpues el remedio del arrepetimiento3para emien- . 
da de losyerros . £ En que hemos de procurar de todas 
maneras no caer nofotros . T no nos engañen los fal- 
fos títulos de quietud3 y  de paz., y  otros compueños 
alagos3y  apariencias. JQuien quiere oprimir los pue- 

' t , > J i---- - ' • i?\r, blos r"
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blos primero procura adormecerlos con eBas tracAf, >
T no ay letargo ninguno mayor que y  na paz.* que ha 1- 
de fer peor que la guerra mifma. Enflaqueceranfe /  
con el ocio nueBros pueblos en eñe medio. Perderfi /  
han los amigos y que la guerra ha juntado a nueñrd % 
caufa. Mas el peor de todos los males fer ti el vene* 
no oculto de las difeordias > que nueñros enemigos 
procunaran en el ínterin introducir en nueñras Pro* 
uincias3y  eñe genero de peñilencia eBaria arrayga- 
do entre nofetros mucho antes que lo conozjejfemos •
T affi finalmente por via de vna quietud harto mas 
perniciofa que las armasy vendría nueñrd Repu- , 
blica a las vltimas des dichas ¿y los Españoles eñan- 
dofe fofegados gomarían con fus artificios de aquellos ■ 
fucefoss que no han podido confeguir baña agora pe* < 
le ando con fus exercitos. Pero yo nunca fuyReto- * 
rico 3 y  para Jbldado aun me parece y que he difeur- 
rido mas de lo que era meneBer a cerca deñas ocur
rencias . Y  no puedo negar que mis paffiones pro- > 
prias Van juntas con el fruido común y de que f i  
tra tta . ¿jue por lo menos f i  reducen todas al odio 
implacable y que tengo contra los que implacablemente 
fin  enemigos de nueBra Republicay que fibre fus ruy- 
nas aípiran a hacer fiempre mas grande y y  mas for
midable fu  poder a todos los demas. Mouió gran1-'

. demente los ánimos la autoridad de vn tan gran-# « 
hombre con tantas, y tan eíEcaces razones. En
tre los que ea el Conícjo de los Eftados generales
" ■ .  •?> .. , - ’ ? ía- , ■
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fauorecia mas las colas que fe trattauan, era-.
luán Barneuelt Abogado general de la Prouinciá
de Olanda ,  y vno de fus Diputados en el mifmo gado gene 
Coníejo. Era grandísima autoridad la fuya no i^d íeS -*  
folo en Olanda que es la mas principal de las Pro- 
uincias Vnidas, mas también en tpda la Vnion, ,?$

z . . • » »  cus Vm-en cuyo leruicio auia tenido ios mayores cm- das. /  
píeos, y fe lid o íicmpre con mucha reputación.
Y  affi en efte tiempo era tal fu crédito con la 
Vnion, tal, y un  grande la eftimacion luya, que : 
arrimarle el en las confultas a vtia opinión era cali 
como lleuarfe tras li codos ios otros a feguirlá; '
Y  deíleaua ver venir a menos el poder del Conde Refuefaefe 

Mauricio, para que alfí dentro, como fuera que- d e ^ T í i ’ 

dalle mejor aílegurada la liberud común. Si bien Mauricio, 
efta emulación vino a coftarle la vida, porque al
gunos años defpucs preualecio de manera contra
el la facción del Conde Mauricio, que por varios 
cargos, que le le hizieron (fuellen verdaderos, ó ? 
falfos) le degollaron publicamente en Olanda • Fuá de- 
Acabado pues íu razonamiento Mauricio, cftan- fK e í“ 
do todauia firme Barneuelt en querer defender la 
opinión contraria, habló en ella manera. De tan-  nos años 
tas obras excelentes ( nobiliffimos Diputados)  como el * *
Principe de Orange de alta memoria hito , y  ha conti~ miento*« 
nuado el lUuBriffimo Conde Mauriciojbien digno hijo 
de tan gran padre en feruicio de nueílra República ¿s 
ynajta coucniencia de me cada y no pueda en beneficio 

....... - V - E €0-
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común manifestar libremente fus fingimientos en eSH .» 
Confijo. Y f i  alguna Vez. fue tiempo deStojlo tequie* 

4g0r¿» /* calidad del negocio que fe hade refiluer 
Grauiffimas , y  prudentísimas ban fido fin duda ni»- , 
gana las cofas, qué hemos oydo. porque quan-
¿0 los negocios fin  mas arduos , tanto es mas necejfa* 
rio y  entilarlos ¿ »0 fita  fuera de propofito que yo 
proponga en contrario todas las razones, que en mate* 
ria tanreleuante pueden confiderarfe . Diferenciar* 
f i  han los fentimientos , no el fin , que en todos nos* 
otros es el mifino deprocurar el mayor acrecentanden* 
t° l y  figuridad de nueStra República. Dos han fi* 
do los puntos 3 f i  yo no me engaño /  más principales 
del razonamiento , que ha hecho el llluStriffimo Con* 
de. El y no que los Españoles ño proceden con üanezjt 
en etilos manejos $y el otro que fila la necejfidad los 
obliga a dejfear agora algún acuerdo con nosotros,por 
eSperdr deSpues otras ocafiones mas fauorables de po* 
der oprimirnos de nueuo. En quanto al primer pun* 
to 3 creo que m  me negara ninguno que en las pía*

‘‘■ ".-ticas introducidas haSta agora hemos configuidode 
los Archiduques todo lo que hemos pretendido. Es 
yerdad que luego vino defefáwfala primera ratifica
ción del Rey de ESpaña ,y  fue tan imperfecta ,que 
con mucha tapón la condenamos» Mas para dezjr U 

\ yerdad3 no ¡0 fíente affi de la fegunda 3 ni que la be* 
mes dé recufar» Considerados bien eStos defe titos van 
d topar mas tn las circunstancias que en lo ejfencial

í
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'Je la ratificación que nosotros pedimos. - La ejfencia 
confitte en qne reconozca el Rey por Ubres mettras 
Vrouincias, y  en declarar f i  que cl no pretende coja 
ninguna fibre ellas. Etto tráelo cumplidamente ettá 
figunda y viene injerta la declaración hecha primero 
por los Archiduques y y  en Juma es la mifma que he<+ 
mos procurado 3 fuera delà différencia de la lengua y, 
y  de otras algunas cofas de poco momento,y de aquella 
vltima claufida que el Rey ha querido añadirVal- 
tas que a mi parezgr. no fe deuen tener en ninguna 
juanera por ejfenciales • T primeramente que duda 
puede auer en quant o ale ttar muy fahido aqui éntre 
mfotros el verdadero fintido de la lengua Emanóla ? 
Aqui y donde el comercio : frequentiffimo de tantas 
Ciudades mettras con todas las otras mas principales, 
de Europa y hazs comunes9y  praticables toáoslas 
lenguas ¿ Fuera de que dffirman 9 y  lo prueuan con 
las efcritturas los ¿diputados de los Archiduques * 
que ettan en la mifma lengua y con la mifma firma y 
y  fime jantes en todo lo demas las ratificaciones que 
vinieron de ESfana en las vltimas paies de Francia y 
y  Je Inglaterra ; Auemos nofitros de pretender mas 
de lo que fe hizp entonas con dos Rejes tan grandes ? 
Mayor feria la dificultad de aquella vltima clauju• 
la yfi también no je conocieffe eui dent emente, que vé* 
nia inclufa en lo demos y quando no vuiejfe venido ex- 
prejfa porque como fe puede negara que (  no auicttdo 
acuerdoJcadavna de las partes queda enfie derecho de

E % antes f! :
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antes ? quiero dezir los Elfanoles en el que fe funda 
fu  Violencia 3 y  nofitros en el que tiene for apoyo yna 
tan conocida \ulltcia • Mas quando bien ellos 3 defc 
pues que Je tomafje algún afillamiento 3 quifiejfen re- 
fufenar ellos fus títulos de pretenjo derecho febri 

, nofitros 3 que daño, (  decidme os ruego )  podría re- 
fultar al cabo a nueliras cofas dello ? Serian eÜos por 
y  entur a jueces en yna caufa como ella ? En fe me fin- 
tes ocaftones feria bien acudir al Tribunal del mun
do 3y  cada yna délas partes al fauorde fus amigos* 
X, aun también finalmente al fiyció de las armas 3 
donde los exercitos en cafes tales dan las fentencias 3 
y  por la mayor pártela fiHicia de Iqs caufas alean ja 
las, y m onas. T  afsi poco importara 3 que ayan de 
fez: fincerpSyO engaño(os fus fine sen qualquier acuer- 

\ do>*Mo ententes no nos puedan oprimir con fus fuer- 
; zas % De He peligro es meneHer que fbbre todo nos pro

curemos dffigurar 3y  ello confiíle necesariamente en 
yno de dos remedios 3 fque feratt 3 o continuarla guer
ra con eljteranpa que hunde crez$r cada dia mas en 
ellos las neceffidades de agora ¿ o acabarla con algún 
acuerdp3 .de amt fe pueda elferar ver fiempré mejor 
¿ffegur&das nueliras cofas . X de aquí yengoal fi-  
gundo puntó ¿ No niego que fin  grandes al prefente 
ftif deferdenes 3y  fus neceffidades. Mas no puedo 
tenerlas por tan irremediables 3 que auiendo de durar 
la guerra 3 fes ayan de faltar a los Elpanoles las 
fuerzjUyCpse yuicrcn meneHer para batería . Te por

3 6 vDcl Trattcuto dé la tregua ) *
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jm parte veo que id Monarquía de Eípaüa es aquella 
mifma 9 que ha fidofiempre en el dijcurfi de Ha guer
ra j antes fe ha aumentado mas en eñe tiempo ton el 
Rcynode Portugaly y  de las Indias Orientales que 
dependen del. Veo la poderojifsima por tierra9y  por 
mar y y  adonde ha moHrado mejor que en Plaudes y 
quan formidables fon fus fuerzas. I J$ual otro po
der fuHcnto ¡amas y na guerra tan larga, tan di Han- 
te y tan dijficultofa y y  de tanto gaño i  • T  querremos 
nojotros creer, que los Empanóles no pueden todama 
mantenerla ? y  que no ayan de hallar remedio para 
qualquiera dejbrden fayo en eHas partes y y  para 
anal quiera peligro de fas cofas en las Indias i  da 
mifma necefsidad. de hazfr la guerra les dar a fin 
duda fuerzas bailantes para continuarla. • - Demos 
cafa que e Hamos otrayez  ̂en las armas yen yna me
na 3y  mas obHinada guerra , que antes. 1T  que cer
teza tendremos entontes que la fortuna nos ha de mo- 
Hrar t o dama buena cara ¿También nojotros cBa- 
mos embarazados connueHras necefsidades. T fid i 
prefiníe fon grandes las de los Empalióles y acordémo
nos for amor de mi y que en los tiempos pajfados han 
f i  do mayores las nue liras ¡y  que pendo mudables 
todas las cofas humanas y y  de ordinario tan incier
tos los face fas de las guerras, podrían de nueuo tro
tar fo los tiempos y y  feries a ellos fauorables ,y  con
trarios a nojotros. No fabemos quan gran parte do 
la guerra que hazimás depende &• las ayudas de Era-

-• ti a 9 ' '
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eia 3 y  de Inglaterra t  ? El Rey de Francia no pude 
morir ? no fe halla ya muy adelante en fas atto* ine 
podría delpues alterar fe aquclReyno i  y  no quedara« 
mos nofotros entonces de Hitúidos de todo Jbcorro por 
aquila partei has cofas del Rey de Inglaterra no 
fabemos aqui también quan Varias andan i  por fir  
Scozès , nueuo en aquel Rey no 3 y  por otros muchos 
relpettos 3 que pueden haz*r temer alguna alteración 
aun por fa parte i  guanto fe mejorarían con ellos 
accidentes las cofas délos Eífa fióles i  quanto fe em
peorarían por elmifmo cafe las nueliras i  AJfe que tor
da razpn 3 y  toda buena regla de gouierno. deuia en? 
feriarnos a no perder ella fauorable coyuntura de al* 
gun buen acuerdo con los Elpañoles ; Es fugitiua, in- 
confiante 3 defabrida 3 y  feb rem anera enojadiza la 
fortuna. Agora es tiempo de faberla conocer3y  gran- 
ge ària. T  affi me parete que en todo cafefe deue ad
mi t tir ía ratificación que y  ino de Elfaña ,y  pajfar 
adelante en alguna platica de concordia. Confiejfo 
que no ella fiempre en manos de los hombres el gofar 
las felicidades de la paz., mas bien entiendo que ella 
agora en nuellro poder el efiufar los peligros de la 
guerra. Ello3 a mi juicio, je ha de procurar de todas 
maneras. T fin duda nofetros nos podemos prome
ter grandifsimas ventajas de l<rs E ¡pañoles en ella 
concordia 3 que en fus necefsidadesprefìntes con tan 
gran dejfeo procuran baz$r con me liras Prouincias» 
Como todo marinero tiene j>or fin el puerto 3 todo pe- 

'•* . regrino
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rtgrino la patria>y en Juma todo mouimiento la quie
tud j afsi teda guerra tiene por fin la paz.* y  en la 
faz. cohfiñe el fupremo bien délos mortales . T  ha de 
fer fila en las memorias de todos los tiempos la guer
ra de Vían des > la que jamas ha de acabarfe ly  de los 
inciertos efjfettos della han de depender fiempre todos 
nueSlros mas auentajados JuceJfos ?: Deñas incerti
dumbres j y  de tantos peligros como traen configo las 
inquietudes faldremos con reducirnos vna vez. * al~

. guneñado de tranquilidadBolueremos entontes a 
poner mucho mejor en orden por via del fifiegoel go- 
uierno de cada vna de nueñras Vrouincias 3 y  el del 
cuerpo entero de toda la Jfnion » Saldrá ya fuera de 
la efiuridad yy  del horror de las armas eña nueílra 
República. Y  que viña tan admirable 3 qáe aplau- 
Jbs nunca viños caufard en el teatro del vniuerfi l  
Junando f i  fuere confederando como f i  Vnen nueñras 
Vrouincias enyn cuerpo 3 con que fuerte de leyes, y  
de Magiñrados fe entienden entre se * quan fin per
juicio queda la libertad de todas ellas 3 y  quan fifi 
daño paffa por cada vna * como por otras tantas ver 
teas al cuerpo entero de la Vniongeneral de todas. De 
quantas partes tiene el mundo veremos venir Emba
jadores a alegrar fe con nofitros * y  boluer cafi con 
mayor embidia * que contento de tantas felicidades 
nueñras. Vagaremos las deudas 3 que hemos con- 
traydo fuera 3y  nos exoneraremos de las que tenemos

meñro erario 
aliuian-

uqui entre nofitpos * y  enriquecemos
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alimándole de tantos >y tan granes galios. Enton
ces tomz&ran verdaderamente nueííros pueblos , que 
eBan libres , porque generan de la libertad fin em
barazo *. T  finalmente pueBos nojotros en vue Ba
da tal i que temor hemos de tener de ver jamas f i-  
bremeBros sueltos elyúga.del foberuiq „truel , y  ti- 
rameo dominio dé los EffraHoles i  Fue oydo Barne* 
uclc con grande attencion, y parecieron can pru
dentes^ tan granéalas, ranzones que alegó, que~>

gw°qucia ficac'on fc acctaíTc . En cuyo parezer vino coa
de Maurí- todo cío Zelanda con mucha dificultad por la 
10' -autoridad cali abfoluta del Conde Mauricio en 

aquella Prouincia, pues no folo tenia el gouierno, 
maspofleyaallí grandiífima hazienda, ygozaua 
tales prcrogatiuas, que le haziá parezer mas Prin- 

Acecan las cipe que Gouernadof de aquel pais • Hizofe faber 
hfegunda a los Archiduques la refolucion. de los Eftados ge- 
Sí Rey *  ncríl ês > 7 ̂ uc ca^  con las miímas palabras,de que 
Efpaña. vfaron en la rcípuefta, que primero íe dio al Co

m isario^ a Verreycben, quando Ueuaron la ra
tificación aOlanda. Y porque ya auia efpirado 
el termino de la fufpenfion de armas , fe prorrogó 
de nueuo por la vna y por lacera parte, y de ma
no en mano fe fueron dando nucuos plazos, halla 
el fin del trattado, que íe concluyó delpues. Y 
helo querido añadir en elle lugar, porque de aquí

ade-
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adelante no he de repetir muchas vczcs i ntem pe
diamente las mifinas cofas • Aqui eduuo toda 
Flandes a la mira de la elección* que los Archidur
ques auian de hazer de Diputados para embiar a . 
Olanda, que afli fe auia concertado antes . El pe- tados Ar» 
lo mayor de las colas de Efpaña, que fe maneja- paí̂ y?1?  
uan en Flandes le fuftcntauan el Marques Spinola oíaQda# 
Maefc de Campo general del ejercito 3 y luatL» 
Mancicidor Eípañol Secretario de guerra. Tenían 
la adminiftracion mas principal de las de los Ar
chiduques luán Ricciardotto Prelidente del Con-' -
fejo priuado, y Verreychcn nombrado arriba.» 
muchas vezes. Ellos quatro fueron elc&os para 
Diputados *, y por quinto añadieron al Padre Ne- 
yen * como quien hada entonzes auia tenido tan
ta parte en lo trattado . El Marques Spinola ella- Marques 
ua puedo en grandiílima autoridad por tantos Spioo a* 
cargos * como auia confeguido. Era Macíede-*
Campo general * y Gouernador del ejercito, Ad- : 
minidrador general del dinero del Rey, del Con- , - 
fejo de Edado en Eípaña, y por fu mano paílauan 
principalmente $ como tengo dicho , todas las co
fas de aquella Corona que fe trattauan en Flandes, 
y el Archiduque modraua toda mayor confiden
cia con e l. Minidroa la verdad de Ungular juy- 
cio, y valor •, de increyble vigilancia3 y indudria 
en manejar qualquiera negocio militar, y ciuil,
y adornado de otras partes tan excelentes, que->

F con
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con mucha razón dcuia fcr eftimado por vno d o  
los mayores Miniftros, que ha tenido mucho tié- 
po ha la Corona de £fpa¿a. También eftauaen 

11 Secreta- eftimacion muy grade el Secretario Mancicidor, 
cSor\DC por fu larga experiencia de las cofas de Flandes, y 

auer hecho fiempre el officio de Secretario d o  
guerra, defde que el Archiduque, ííendo todauia 
Cardenal, auia venido al gouierno de aquellas
Prouincias. No era menor el crédito del Preíi-

!

Miente déte Ricciardotco en las cofas de los proprios Ar-Ktccutdoc . • r j 1to. chiduqucs. Por muy largo tiempo auia tenido ios 
mayores empleos a cerca del Duque de Parma, y 
de otros Gouernadores. Y el Archiduque llegan* 
do de Gouernador a fer Principe de los paifes ba- 
xos,fe auia feruido del particularmente en la vlti~ 
ma paz de Francia, y en la que fe auia hecho coa» 
el Rey de Inglaterraj con que eílauan en fu mano 
cali todos los negocios mas importantes del país. 
A las mifmas dos pazes fe auia hallado Verrey- 
chen, y exercitado mucho tiempo antes el officio 
de primer Secretario de Eftado , y fiempre coa» 
opinión de mucha prudencia, y entereza . De la 
períbna del ComiíTario general, y de fus calidades 
fe ha hablado arriba baftancemente. Mas quan- 
dofe entendió quales eran los Diputados, y que¿ 
áuian de yr a cafa de los proprios enemigos a trat- 
tar de acuerdo con ellos, no fe puede creer quan* 
to braraauaa todos los Efpaáoles, que efiauan en

Flan-
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Flandes, y quanto fe quexauan particularmente^ 
del Archiduque • Es poffible ( aezian ) que yuiefi 
fin y eni do a tal declinación las cofas de Efpana3 que 
fu Rey vuiejfe de abatirft de aquella manera? Que 
a eñe fin Je auta gañado tanto tiempo > tanta fian- 
gre j y  tanto oro contra tan infuños rebeldes ? Que 
las cofas de EOpa na Je hallauan en la mas alta gran
de ça Juya3 mas que faltauan en Viandes inBrumen- 
tos proporcionados para fuñentarlas . Que el Ar
chiduque fe auia moñrado fiempre mas a propofito 
para la paz. que para la guerra 3 y  agora que fe via 
deje Operado de tener hijos 3 no dejfeaua otra cofa fino 
acabar con défi anfo lo que le quedaua de y ida. Que 
era impoffible que yuiejfe de eBar fin guerra yna 
Monarquía tan grande 3 y  que antes fe auia de def 
fiar fiempre yn exercito armado en campana para Ju 
firuicio. T qual otro fitio fe podía hallar mas a pro
pofito para Ju plazjt de armas, que las Prouincias 
de Viandes ? Prouincias de tanta opulencia3y  gran- 
deçà y y  colocadas en medio de los mayores enemigos, 

y  émulos de la Corona de E Opan a ? Que fi  la guer
ra no f i  podía hazer todas yezes con prouifiones tan 
adelantadas 3 f i  moderajfen las fuerças 3 y  confi- 
guientemente los gaños . A eñe modo 3 aun bien 
quando yuiejfe defir eterna 3fe podría confiruar eter
no el brio de tan gran Monarquía para continuarla. 
Declarauaníe los Efpanoles en ellos fentimientos» 
y aun defde Flandes los embiauan a Efpaña. Mas

F t fin
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mSfe«’ prouccho , porque fe viò entonzes, y defpues 
ios pcnfa* en toda la negociación venir fiempre el Rey etu
miemos el . .p  r  • , /  , . . 'Rey, y a los mnmos penlamientos que el Archiduques . 
Archida* y  en qUant0 ai yr jos Diputados a Olanda,no auia

duda que al parezer fe podia juzgar no conuenia 
qucbazSn affi a la autoridad del Rey, y de los Archiduques, 
v ía n lo s  Mas cóffikrada la forma del gouierno de las Pro-
aoSnda5 u*nc*as Vnidas, no era poffible cafì negociar des 

* otra manera j por ièr tantos en numero los Dipu
tados delias, tan eftrechas fus comiffiones, y tan
tas las ydas, y venidas que auian menefter hazer 
para recebir nueuos ordenes, y nueuos conienti- 
mientos dé cada Prouincia j que fuera de fu país, 
no vuiera tenido jamas fin el trattado. Y aunque 
defpues (como fedirà) fe confirmó en Anuers,efo 
fue porque ya todas las materias fe hallaron dige
ridas , y porque fe puede dezir que fe fuè a nego- 

So partid» cío hecho. Partieron los Diputados a los fines de 
íalyíece" Enero 1608. y llegados ai pais de las Prouincias 
enTasPra- Vnidas, fueron recebidosde fus Gouernadores 
oincias v- de Ias plazas de fu frontera con toda demonftra-
ludac jt

cion de honor,y defpues alojados efplendidamen- 
te en todos los lugares. A la Haya llegaron a pri
mero de Febrero, y faliólos a recebir media legua 
de allí el Conde Mauricio de Naílau, con quien-» 
vinieron los otros Condes de fu cafa, y juntamen
te toda la gente mas calificada de aquellas partes *

LI-
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E las Prouincias Vnidas Ia_> Proníncía, 
mayor, la mas poblada,y mas y'fScau* 
rica es la Olanda •> y aun exce- dadcs * 
de canco a las ocras, que ella.* / ■
fola contribuye la mitad del 
dinero , con que íiruen to
das las fiete Prouincias eiu 

común. Eftá hecha peninfula del mar, y de las 
corrientes, el mar la ciñe por muchos lados, las 
corrientes la hienden por varias partes, y coiu 
ellas íe juntan muchos canales hechos a mano, y , •. 
las eitancan en fu íeno differentes lagos, de mane- ; 
ra que íe puede eftar en duda, íi es mas lo q u o  
ocupa la tierra que el agua en Olanda. Efta po
blada también de tan gran numero de vageles de 
todas fuertes, que affi mifmo fe puede dudar í¡ ay 
mayor cantidad de habitaciones mouedizas en. 
agua, que de caías firmes en tierra. Tiene eftâ » 
Prouincia muchas Ciudades, y vn grandiffimo 
numero'de Tierras menores. De las Ciudades es

Am-



Haya.

' Olanda

Amftcrdá. Amfterdam la mas principal, y aqui fe exercita.j  
el mayor tratto no íolo de las Prouincias proprias 
de Olanda, fino de caíi todo el Sepcentrion . En
tre fus Tierras es muy celebrada la Haya, lugar 
fin muros, pero tan grande, tan poblado, y tan.» 
deleytoío, que puede competir con muchas Ciu
dades . Aqui fabricaron mucho ha los Condes de 

Palacioan Olanda vn palacio para fu habitación, y d e lío  
iá8H°ayílf firuen agora las Prouincias Váidas para las juntas
caronjos ûs Confe jos > que dependen de la Vnion. En
Condesde el fe haze caficada dia el Coníeio particular de los 

Eltados generales, donde tratcan, y reiueluen las 
cofas mas graues los Diputados de todas las fle to  
Prouincias. En la Haya es donde hieruen los ne
gocios mas importantes de toda la Vnion ; y aqui 
poíaron los Diputados Católicos para dar princi
pio al trattado. Antes que llegaflen auian ya he
cho las Prouincias Vnidas también elección d o  

Que Dípu fus Diputados. Vno fe auia eligido de cada Pro-tados fue- . . 1 , , • • 1 1 * 1 1ron los de uincia,y dos de muy principal calidad en nom
bre común de todas, que eran el Conde Guiliel- 
mo de Naífau primo hermano del Conde Mauri
cio, y el Señor de Brederode. Por Olanda eftaua 
nombrado Barneuelt,el que principalmente auia 
de fuftentar la negociado por la parte de las Pro- 

pnmera_* uincias Vnidas. En la primera junta no fe hizo 
imputados otra c o &  m a s  Clue rec°Hocer los poderes de la~r 

vna, y de la otra parte • DeíHe aqui fe comenta
ron
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ron a examinar las materias con intención quc-> 
fe Hegade, fien do poílible, a vna paz perpetua^. 
Propufieron las Prouincias Vnidas en primer lu
gar vn articulo, en que pretendian que el Rey 
de Efpaña,y los Archiduques auian de reconocer
las por Prouincias abfolutamente libres, y auian 
de hazer vna ampia renunciación de todo dere
cho , que jamas pudieílen pretender por si > 6 por 
fus íuceíforcs íobre las miímas Prouincias, coa# 
obligación también de abftenerfe de víar el eícu- 
do de armasjos títulos,y otra qualquiera aparien
cia exterior. Pareció demaíiado arrogante efta 
vltima claufula en particular a los Diputados Ca
tólicos , y dieron viuas quexas a los Embaxadorés 
de Francia, y de Inglaterra,con quien auian intro
ducido deíde el principio comunicación del trat- 
tado. Como fino fuejje vfi ordinario de Principes (de- 
zian) el conferuar todauia los títulos de los ESlados 
perdidos, o pretendidos ,y deño no vuiejfie mam fie ños 
exemplares en los mayores Reyes de Europa . J¡)ue el 
Rey Católico acoñtimbra llamarfi Rey de Gerufalem, 
y  Duque de Borgoña , el Rey Chriñtaniffimo Rey de 
Nauarra , y  que el Rey de Inglaterra continua el ti
tulo de Rey de Francia. Jlhie filas las Prouincias 
Vnidas fi  quieren alzgr con introducir leyes nueuas 
en el mundo 3 y  no contentas con auer pajjado defde 
la rebelión a la libertad, pretenden aun, como por
lefia de vjura x tales ventajas ?y  tan temerarias.

Tal
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T al fin que efta es caufa común de todos los Prín
cipes ¿ y  vna general offenfa Juya . La refpue
fta , que fobre efto dieron los Diputados Católi
cos , fue, que ellos no tenian autoridad de admiJ 
tir el articulo en la forma que eftaua puefto, que 
auiferian dello a los Archiduques , y eftarian a fu 
orden. Mas los Embaxadores auian juzgado que 
eftas quexas venían con artificio. Parecíales a 
ellos que los Diputados Católicos querían enca- 
rezer lo mas que podían la renunciación referida, 
por inducir mas fácilmente a las Prouincias Vni- 
das a ceder de fu parte en otras materias. En cuya 
Opinión les confirmó la refpuefta, que vino d o  
BruíTelas, que vltimamente los Archiduques con- 
íentirian en el articulo en fu forma entera, quan- 
do las Prouincias Vnidas reconociendo vn bene
ficio ran grande, quifieflen recompeníarlo con 
abfteneríede la nauegacion de las Indias. Aeftá 
refpuefta no fue menor la comocion, que mo- 
ftraron las Prouincias Vnidas,ni menores las que
xas , que fus Diputados dieron a los Embaxado
res de los Reyes, y Principes fus amigos. Que 
otra cofa datian el Rey de Eífiaña, y  los Archidu
ques ( decían los Diputados) fino loque las Prouin- 
cias Vnidas ya pojfeian ? Que al fin no era mas 
que Vn poco de viento de vanos títulos lo que fe cedia 
por la parte del Rey ¿y de los Archiduques s y  el día 
que las Prouincias V  ni das dexafjen la nauegacion

de
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de Jas Indias , fe priuarian de Upárteme* Princi
pal y y  mas importante dé fu tratto. [ J¡¡ue fe anta 
comentado 3 y fe  ama de.continuar por. ellos, aquelld 
nauegacion con la libertady que a todos les datta el de
recho de la naturaleza \y la razón de las gentes • Jí¿nc 
fe podía penfar en algún partido fobre eíla materia 
en fatisfación reciproca de las partes y mas que en 
Vano fe imaginaria yy  fe auia de esperar, que fu na
ción auia de quedar exdúyda de las Indias., Y por
que no auian de fer comunes los despojos de aquellos 
nueuos mundos f que en aquellas anchuras immenfas 
aun era mas lo que quedaua por defeubrir , que no lo 
defiubierto T que allí no fe differenciaua en otra 
cofa la. jullicia de ¿os que ocupan 3 fino en qual de líos 
fabia mejor pojfeer lo ocupado - Grandiftimos eran.» 
los telones, y las contiendas 9 con quede vna,y 
de otra parte íé difpucaua fobre efte punto de las 
Indias. Y los Diputados Católicos no quifieron 
jamas mudar fu primera refpuefta. Por los Dipu
tados de las Prouincias Vnidas íe propusieron vL- 
timamence tres partidos. El primero era que fe- 
gun la calidad de codas las pazes, queda fíe lib ro  
por tierra, y por mar el comercio de la vna, y de 
la otra parte. El fegundo que por vn termino li
mitado de fíete años las Prouincias Vnidas pu- 
diefíen continuar la nauegacion de las Indias, y 
que vn año antes que efpirafíe efte termino fe vi- 
nieíle a alguna nueua compofícion. El tercero

G que
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que, auiendo paz, y obíeruandole en codas las de
más partes del trópico de Cancro acá, pudieíTea 
las Prouincias Vnidas de la otra banda continuar 
la nauegacion a fu rieígo. Ni el primero, ni el 
tercero partido agrado a los Diputados Católicos. 
El primero porque dexaua a las Prouincias abfo* 
lutamentc libre el tratto de las Indias, el tercero 
porque fe echaua de ver, que no (cria durable vna 
paz mezclada con hoftilidad. Del fegundo no le 
moftrauan del todo agenos, quedando deíHe en« 
tonzes ajuftado, que dcípues de los fíete anos las 
Prouincias Vnidas fe auian de abílener perpetua
mente de la nauegacion de las Indias * En cito no 
quifieron jamas Venir fus Diputados. Ellas diffi- 

pardcuUr* cultades fobre el punto de las Indias las aumenta* 
íereTdí ua grandemente la cópañia particular de los mcr- 
SasPvní>n cantes de las Prouincias Vnidas, quetrattauan en 
das, que aquellas partes. Ella fe componia principalmén- 
«kía* coí- te de mercantes de Amlterdam en Olanda, y dej 
tus díi» cuchos de Midelburgo en Zelanda, y auia veni- 
indías. ¿o pcrfona particular en fu nombre a la Haya pa* 
Haae qui- ra reprefemar quan grande era la ganancia, que 
pvfquc & lacaua de la contratación de las Indias Orien- 
SSerto * tales, y quanto importaua también por otrosrc- 
quei co- fpettos el continuarla. De z i afe , que eííaua ya irh
mercio. * . . , . , l . . ^troducida en y artas partes de aquel pats 3 que eran 
partéala* amebas las ami Hades 3y  confederaciones, que ala 
J ? « -  Je auian contraído 3y  que aquellos mares fe frequen*

, tauan
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tauan en aquella fazpn con mas de i jo , y ágeles ,  y  
con mas de ocbomil entre marineros 3y  foldades.
Que la ganancia de los particulares era grandifsi- 
nta ,y  no menor la comodidad que deño refultaua a ¡a 
publico. Que fuera deño el tener ocupada tanta mu
chedumbre de gente vil y y  fiempre de embar ais pa
ra la quietud\ que era fino purgar la República de la 
fangre menos limpia ¡ y  mas dtSpuefta para cor rom- -• 
perfi Que Lisboa fe quexaua del daño que recebia
deSpues que las Vrouincias Vnidas introduxeron fa 
nauegaciona las Indias, Que perecían en aquellas 
regiones las plazas mercantiles de los Portuguefis,
T que fe yia que yuan > y  bolman agora con gran* > 
difsimo temor fus y  ágeles 3 y  con neccfsidad de mu- 5
cho mayor gaño > que antes 3y  que filian otras ve- 
z$s Hazer aquel y i age ociofámente »y fin otro incoa- 
ueniente mas que el de los mares > y  los vientos •
Eftas y otras muchas confideradones reprefenta- 
ua la compañía para hazer, que las Prouincitf 
Vnidas no vinicíTen en la pretenfíon dé los Efpa» 
ñolcs íobre el punto de las Ind i asDe  mane* a-> Crean-* 
que cftandoíc en las temas de antes por la vna, y SSfficS 
por la otra parte, no fe hazia progreíTo ninguno 5 ^ /^ .  
íobre cfta materia. Y affi tomaron refolucioa« «©&»» 
los Diputados, Católicos de embiar a Efpañaal 
Comiílario Neyen para dar quenta al Rey d o  Para foi, 
quanto paíTaua,y particularmente para tomar or- va â rpa? 
den de lo que fe auia de hazer íobre el punto d o  ^cna'
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las Indias, auiendo primero declarado a los Di. 
Rutados de las Prouincias Vnidas, <jue no tenían 
autoridad de admitir partido ninguno en femejá- 
te materia. Dieron intención a los mifmos Di
putados que el Comisario bolueria dentro de dos 
mcíes, y affi partió luego a Eípaña. Y yo pára_» 
eícufar el enfado de las menudencias, y prolixida- 
^desde las materias menos importantes, haré ago
ra aquí mención (olo de las de mayor coníidera- 
cion, íobreque confiftia la differencia de Ja vna-» 
parte, y de la otra. El punto mas principal de la»* 
'Católica era el de la Religion. El Rey de Efpaña, 
-y los Archiduques deíTeauan fumamente, lo vno 
para raoftrar fu piedad natural, y lo otro para dar 
tnejor color a toda conciuíion de acuerdo, que fe 
-reftituyeffe el exercicio libre de la Religion Ca
tólica en las Prouincias Vnidas . Para cuyoeffec- 
to yo no auia faltado en hazer efficaciffimos offi
cios con los Archiduques primero muchas vez es, 
y  eípecialmente a la partida de los Diputados a 
Oianda i Y fin duda por muchas razones de buen 
gouierno deuian auer procurado las Prouincias 
Vnidas miímas tener fatisfechos a los Católicos, 
que auia en ellas, que todauia era grande nume
ro . Pero pudiendo mas con los hereges, que go- 
uernauan, por vna parte el odio contra la Reli
gión. Católica, y por otra la íofpecha de que cíla
auia de baftar para que obligaííen a los Eípaiioles

. ios
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los Católicos de las Prouincias, fe podía juzgar 
íeguramente que no querrían confentir en nin
guna propuefta en fauor de los mifmos Católicos • 
El fegundó punto mas principal era el que mira- 
ua al comercio. Las Prouincias Vnidasle querrían 
abíoliitamente libre, y por el contrario el Rey , 
y los Archiduques con la excepción de las Indias, 
y juntamente también de muchos intolerables 
tributos a queeítauan fugetas en Zelanda las mer
cancías, que necesariamente paíTauan por allí pa
ra venir a Anuers; de que nacía en gran parto 
él yr faltando cada dia mas el tratto en aquella.* 
Ciudad. Los otros puntos de mayor importan
cia confíftian en la permutación, que fe auiado 
hazerde varias plazas, y de otros lugares, que la 
vna parte pofleya en el país de la otra \ en el ajii- 
ftamiento de ios confines; en las contribuciones, 
[ué pagauan en diuerfos tercios los pueblos con- 
[liantes del vno, y del otro lado, para librarte de 

las correrías militares \ en la refticucion de bienes 
confifcados en tiempo de guerra *, y en otras cofas 
femejantes dejufticia. Andauafe trattando ago
ra de vna, agora de otra deltas materias mas con* 
grandiílimo efpacio, porque en todas íe hallauan 
muchiílimas difficulcades,fin que fe tomaífe reío- 
lucion (obre ninguna delias. Difputoíe a la larga 
particularmente fobre el punto de la permutado.
PoíTeyan las Prouincias Ynidas en la de Flandes

la
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la Eíclufa con la lila de Cañante de pequeño di- 
ftriólo, pero acomodada para defembarcar, y 
guarnecida de algunos fuerces. Con ella Illa eft¿ 
reparada la Efclufa, que fin duda por fu licuación 
es de las mas impórtanos plazas de codos los pal
ies baxos . En el Brauance poíTeyan las mifmas 
Prouincias a Bredá, Berghcs al Som, y San Ger* 
trudemberg , codos eres lugares forciílimos de-* 
{¡ció 3 y de mano, juntamente con otros algunos 
menores bien fortificados. Por otra parte los Ar
chiduques tenian a Linghen, Grol, y Oldenfel de 
la otra parte del R in , hazia las de Frífa, Linghen 
plaza muy fuerte, y las otras dos ni mas ni me- 
nos de mucha confideracion. Deífearian los Ar 
chiduqucs permutar ellos tres lugares con los que 
las Prouincias Vnidas poíTeyan en las dos de Bra- 
uantc, y de Flandes. Y porque con muchas ven
tajas era mayor la parte de las Prouincias Vni
das, fe creya que los Archiduques para hazer la^ 
permutación ygual, las cederían de buena gana, 
ó codo lo que cenian en la Prouincia de Gueldres, 
o a lo menos la mayor parte. Sobre eíle articulo 
fe diípucó largamente, como he dicho, mas fía* 
prouecho, porque no fue jamas poffible quedar 
ajuftado, y con las mifmas dificultades, y largas 
fe procedia también en las otras materias. En eíle 
ínterin era yá acabado el tiempo en que auia dej 
boluer de Éípana el ComiíTario, y no folo no pa*

re-
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recia. > mas no fe tenia nueua ninguna de), con« 
que fe dio a las Prouincias Vnidas grandísimos 
rczclos, y fus Diputados íe quexauan defcubicrta- 
mente. Auia e fiado obícruando fiempre con mu
cha attencion el Rey de Francia en cftc tiempo 
las platicas que fe manejauan en Olanda. Y para 
rezelar mas a los Eípañoles con el fin que fe ha^ 
apuntado arriba, íe auia dexado períuadir de bue
na gana a formar en eílaocaíion vna nueua liga 
con las Prouin&as Vnidas .. Contenia la liga en« 
íuftancia, que fucediendo la paz, que íe trattaua, 
el Rey eftuuielfe obligado a ayudar a las Prouin
cias Vnidas con diezmil infantes pagados para¿ 
hazerla guardar a los Eípañoles en caío de necef- 
fidad y y aíli miímo dar ellas al Rey cincomil in
fantes pagados en caío que los mifmos Eípañoles 
le quificucn hazer guerra. Dieron quexasal Rey 
deRa liga los Embaxadores de Eípaña, y de Flan- 
des que eítauan en Paris. Mas el la juftificauaJ 
con diuerfos pretextos, y daua a entender queu 
antes el Rey de Eípaña, y los Archiduques lc*> 
auian de quedar obligados , como de vn fucefo, 
que tanto podía facilitar mas el de la paz, que íe-> 
trattaua de Flandes •, Conocianfc en Efpaña eftos 
artificios, y fiemprc fe auia echado de ver mas 
que fin la interuencion, y autoridad del Rey de 
Francia no fe concluyria jamas con las Prouincias 
Vnidas ninguna fuerte de acuerdo. A fin pues de

gran-
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grangear ííi medio en efta ocaíion tomorefolu- 
cion el Rey Catolicojbien que valiendofe de otros 
pretextos > de embiar a Francia a Don Pedro do. 
Toledo vno de los mas principales Señores d 
Efpaña. Y tanto mas fe tuuo por cierto entonzes 
efto, porque el Rey de Francia en aquel tiempo 
mifmo hizo venir a París al Prefidente Giannino, 
Y pueílos en confulta de nueuo con el ios ma
nejos de Olanda, y reíoluiendoíe al fin el Rey en» 
fauor de las razones que hemos dicho ya, que po- 
dianhazerle deíTear el ver compueftas lascólas de 
Flandés, le auia defpachado al punto a la Haya • 
Mas prefto le falto a Giannino la efperansa de que 
le vuicíTe de concluyr la paz. Auia hallado la ne
gociación em bar a cada aun con mayores diíEcuU 
cades, que antes, y los ánimos de la vna ̂  y de la 
otra parte mas eícabroíos que nunca • Particular
mente las Prouincias Vnidas no podían ya íufrir 
la fiema de los Eípañoles, pues que ni el Comifla- 
rio auia parecido, ni fe entendía nada de lo que 
auia negociado en Efpana. Y aíli los Diputados 
tomando reíolucion vn diade querer íaber deter
minadamente délos Católicos la vltima intención 
del Rey de Efpana íobre el punto de las Indias; y 
quando no pudiefien faberla, atajar de todo pun
to las platicas, hizieron la infiancia contérmi
nos muy predios,y fe les refpondió deíta manera» 
Que el Rey defieaua llegar a concluyr las platicas
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comentadas, y que vendría finalmente en hazer 
la renunciación que las Prouincias VnidasdeíTea- 
uan, conforme al articulo propuedo por ellas •
Mas que por ocra parte fu Mageftad pretendía-* 
que en contracambio de vna renunciación tatú 
importante, las Prouincias defiftieflen de la na- 
uegacion de las Indias, y que demas dedo permi- 
tieflen en fus paifeselexcrciciolibre déla Reli
gión Católica • Que con eda refolucion auia fído 
ya defpachadp el Comiílario de la Corte de Efpa» * 
ña, y que fe les auia embiado delante el orden de_> 
darfela a entender a las mifmas Prouincias. Con ; 
eda refpueda cayó enteramente por tierra toda.» Pierdefe-i 
efperanga de paz. Auian tomado las Prouincias «nía dSÜ 
infalible refolucion de no defam parar las Indias, por^de 
ni recebir la Religión Católica. Y afli entendido Paz * 
edo j con vna eferitura declararon luego por deC- 
hechas todas las platicas, y fe la hizieron preíen- 
tar a los Diputados Católicos. Defefperada la ne- Y affi (¡L*. . 1 , 1 1 1. tratta de. jgociacion de la paz, quedaua el ver 11 podía tener la tregua, 
edetto mas fácilmente vna tregua larga. Auiaíe 
modrado el Rey de Inglaterra hada entonzes an- ei Rey de 
tes contrario, que fauorable a las negociaciones JíSaíSI 
de 01anda,y auiendo tenido los mifmos fines que SSñoXcŝT 
el de Francia de rezelar a los Efpañoles, como he- iia rmcne*,11 1 r • ri 1 1 • 1 « fterfume-.mos modrado arriba, le auia valido también de-> dio panu* 
los mifmos artificios. A imitación del Rey de-> uSSríÍT 
Francia^y caíi al mifmo modo auia hecho en ede pUucas*

H tiempo
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tiempo vna nueua liga con las Prouincias Vni- 
das. Y fi bien eílaua con macho menor autori
dad para con ellas, con todo efo era tal, que po
dría fer de grandiflimo impedimento a todo lo 
que de nueuo fe vuieffe trattado en fauor de vna.i 

Da quexas tregua larga. * Y ya (é auia quexado a los Etnba- 
xadofcsde xadores de Efpaña, y de Flandes que refídian etu
Kandes 7 ^ orte > clue Católico vuiefle embiado

a Don Pedro de Toledo a París con {Significación 
de eftima tan grande del Rey de Francia, y que-* 
con el nó fe vuieffe hecho demonffracion de nin- 

la  fetisfa* guna manera. Por todos ellos refpetos fe reíoluió 
fe°iê di6* el &cy de Empana a embiar a Inglaterra a Donl» 
embiádoic Fernando Girón, que fe hallaua entonzes en Flan- 
dor extra- des vno de los cabos de mayor calidad de íii exer- 
ordinano. cjtQ  ̂ Moltró el Rey de Inglaterra íatisfazerío
liandô gí- defte officio, y prometió largamente fu interuen- 
«>n* cion en fauor de los manejos que fe vuieffen d o  

continuar en Olanda perfuadido no menos a ello 
de fu pacifico natural, y de otras razones, que fe 
tocaron arriba. Antes que partieffen de Olanda 

audomde l°s Diputados Católicos comentaron los Emba- 
de*ingia7 xa^ores Francefes, y los Inglefes a boluer a poner 
térra pro- en pie efta nueua negociación de tregua larga * 
tos°Ja we- Y affi juntandofe vn dia hizo en el Coníéjo d o  
Prouincfas ôs Eftados generales la íiguiente propuefta Gian- 
ynidas. nino en nombre común de los dos Reyes. M*e 

fue Rejes auian abrazado Jiempre ¿como propriala
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cttufa, dclai Prouincias y  nidas ¿teniéndola como tal '' 7
ha, fía aquel tiempo ayudada con fus confijos ¿ y  de
fendida con fus fuerzas. Mas que la guerra en fin 
auia de feruir a la paz. . Que para efío fe auian 
valido las mi fin as Prouincias del vno 3 y  del otro ¿y 
afsi fe dolían ambos grandemente¿ que fe Vuiejfe defi '
hecho el manejoya introducido de la paz.» Que juzr Razona 
gando por mucho mejor para las Prouincias y  nidos valentía 
el gozar de vna quietud acomodada ¿ y  honrofa ¿ que 
boluer a lasprtmerasdificultades¿ y  peligros déla 
guerra ¿auian querido que fus Emb a x adores acom
pañados propufieífen en lugar de la paz. vna tregua 
larga*. Pero que entila auian de declarar ante todas 
cofas el Rey de Eípana¿y los Archiduques que la ha* ;
zjan con las Prouincias ynidas ¿ como con Prouin- - ^
cias ¿y EBados libres ¿ fobre que no pretendían cofa 
alguna ¿ y  dexandoles Ubre la nauegacion de las In
dias , Que ambos Reyes creyan¿ que podían las Pro
uincias contení arfe de Vna tregua 3 que auia de tener 
tantas ¿y tan importantes mejoras ¿y aun quipos : 
otras por fu parte. Que mayores dificultades eran 
las que fe podían temer de la parte contraria; Mas 
en cafo que por fu culpa importajfe continuar de nue- , : ! 
uo la guerra ¿ tanto mas juBificadas quedarían en- 
tonzes las Prouincias Vnidas ¿y tanto mas obligado .f .
el vno ¿y el otro Rey a defender tedauia fu caufit. .
Tomaron tiempo los Eftados para conferirlo to
do con fus Prouincias. Hizieron defpues los Em-
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baxadores en la miíma conformidad los officios* 
que eran menefter con los Diputados Católicos, 
que defpues de aueríe vifto fuefa de toda efperan- 
9a de pazj auian defleado grandemente que fe 
tomaííe algún otro temperamento . Y affi rao- 
ftraron oyr de buena gana efta nueua propuefta 
de tregua larga, íi bien en quanto a la forma juz- 
gauan que en Eípaña auia de toparle muchas dif- 
ficukades. Con todo elo prometieron a los Em- 
baxadores que harian todas fus diligencias para 
venzerlas. Y deípues de auer recebido dellos ef- 
Scaces promeíías de fauorables officios para la 
continuación del trattado , y efpecialmente de 
Giannino, en cuyas manos, y autoridad coníiftia 
la mayor eíperan^a de ver elle buen íucefo, par« 
tieron vltimamente de la Haya, auiendoíe entre
tenido ocho mefes en aquel lugar, y fe boluieron 
a Bruílelas. Quedando pues en manos de Gian- 
nino las platicas de la tregua, comentó a poner 
todo fu cuydado en períiiadir a las Prouincias 
Vnidas el hazertaen la forma que el junto con# 
los Embaxadores del Rey de Inglaterra le la auia 
propuefto. Deícubriaíe generalmente en las Pro-f 
uincias mucha difpoficion para ello. Si bien no 
falcauan en ellas algunos que quifieran que el Rey 
de Eípaña, y los Archiduques hizieílen en la tre
gua aquella miíma renunciación, que ellas auian
pretendido en la negociación de la paz . Mas los

hora-
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hombres de mayor prudencia, y moderación de 
fij proprio gouierno conocían que ella feria vna 
prete nfìon dei codo injufta> por la difFerencia que 
íe deuia confederar enere la paz, y la tregua . Por 
parte de Zelanda fe ponia principalmente eftàj zelando 
difficultad, y la hazia mouer con otras muchas el „e 
Conde Mauricio por la autoridad caíi fuprema_>, 1« otras • 
que como tengo dicho , era la fuya en aquella.« 
Prouincia, y por la dependencia caíi abíoluta que 
tenia del Iacomo Maldereo Diputado particular 
de la Zelanda del numero de los Hete, que ( o  Diputado 
hallauan al trattado en nombre de las flete Pro- . u' 
uincias. Auia fido Maldereo criado a&ual del ; 
Principe de Orange diffunto, y para dezir la ver- ,
dad, fe concertauan los interefes comunes de la.»
Zelanda con los fines particulares del Condes Dependió. 
Mauricio, porque auia crecido grandemente con 
la guerra el tratto,y la riqueza de aquella Prouin
cia • De la Zelanda auia íalido también la flor de 
lós marineros, que auian íeruido, y feruian eru 
las nauegaciones de las Indias, y deípues de huí 
Olanda fin duda era ella entre las Prouincias Vni- 
das la mas principal, y mas confiderable de todas 
las otras. La Ciudad de Amfterdam en Olanda Ciudad dé 
también ayudaua por las mifmas razones a eftas ĉ©Ync¡¡. 
dificultades ♦ Mas entendiafe que al fin preuale- 
zeria el refio de la Prouincia a la opoíicion parti
cular defia Ciudad, y affi no fe dudaua, fino que

la
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la Olanda auiade llegarle al parecer de las otras 
Prouindas en fauor de la tregua. Pero la Zelan
da repugnaua fiemprc mas pertinaz , y Maldereo 
inflamado en efta contradicion procuraua parti
cularmente quanto podía hazer fofpechofas aque
llas palabras, con que el Rey de Efpana, y los 
Archiduques auian de declarar por libres en la 
tregua las Prouincias Vnidas en el modofigni- 
ficado. Y affi vn dia que fe trattaua delta clau- 
íitla, con gran ardor fe determino a dezir, So- 

Razona- mos Ubres nofetros ¿o todauia Jugetos 1 y  fi al fin 
Maldereo f omos 3 porque no hemos de fer claramente recono-
Sírlaspb- c*^os t or ía ês ' Ha de depender de los B lf anoles¿ya 

que no han podido fugetarnos a la feruidumbre > que 
querían y el darnos agora aquella elbecie de libertad 
que ellos mandaren ? Vna libertad mas feruil que la 
mifma feruidumbre de antesj pues ha de depender de 
la interpretación de fue proprias palabras ? No fa- 
hemosnofotrosya como interpretan ellos ellas l'.No 
entendemos que las tomaren fintido de tal calidad, 
que no pueden quitarles nada de Ju pretendido dere- 
cho fobre nue liras Prouincias ? A elle modo ningu
na cofa alcanzaríamos agora mas en la tregua larga % 
qué en la fimple fulgen fon de armas. T afsi ella 
manera de tregua antes tendría forma de paz. 3 y  po
dría fuceder y qué alargandofi delpues de nueuo 3 f i  
conuirtiejfe al fin inopinadamente en n atúrale ¡a pro* * 
priade paz,. Luego afsi como en la pazjwfotrospre*

- • • ten- \
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t e n d í a m o s  e n  p r i m e r  l u g a r  d e l  R e y  d e  E s p a ñ a  3  y  d e  

l o s  A r c h i d u q u e s  a q u e l l a  r e n u n c i a c i ó n  a b f o l u t a  ¿ d é  

q u e  f e  t r a t t o  e n t o n a s  ,  t a m b i é n  a g o r a  h e m o s  d e  p r e 

t e n d e r l a  y  y  e n  a q u e l l a  f o r m a  q u e  p u e d a  m e j o r  d e c l a 

r a r  a  n u e ñ r a s  P r o u i n c i a s  a b f o l u t a m e n t é  f o b e r a n a s  > 

y  l i b r e s  . N o  l a s  r e c o n o c e 3 y  l a s  t r a t t a  y a  t o d o  l o  d e 

m a s  d e l  m u n d o  p o r  t a l e s  ?  A  q u e  r i n c ó n  d e  l a  t i e r r a  > t

o  d e l  m a r  n o  h a  v o l a d o  c o n  l a  f a m a  d e  f u s  a r m a s  l a  

d e  f u  l i b e r t a d  ?  h a g a n  p u e s  l o s  E m p a l i ó l e s  lo  m i f m o  ,  * >

0  f i n o  r o m p a f i  t o d o  l o  t r a t t a d o .  L a s  n e c e f s i d a d e s  

q u e  l e s  o b l i g a n  a  q u e r e r  c o n c i e r t o  c o n  n o f o t r o s  3  l e s  

o b l i g a r a n  t a m b i é n  a  h a b e r l e  d e  f i a  m a n e r a  . T  a f s i  

n o  a u i e n d o  a c a  q u e r i d o  f a c a r  d e  f u s  a p r i e t o s  m a y o 

r e s  v e n t a j a s  c o n  l a s  a r m a s  e n  l a  m a n o  3  c o m o q u t c a s  

f e  p o d i a  y  y  f e  d e u i a  j  l a s  f a c a r e m o s  a  l o  m e n o s  e n  

e f l a  g u e r r a  d e  p l a t i c a s  d e l  m o d o  q u e  m a s  p u e d e  p e r 

m i t i r  l a  v i t t o r i a  d e  l a s  p a l a b r a s  . Eflas razones 
contra la claufula, y otras muchas en general con
tra la tregua exageraua Maldereo, ó por mejor ei Conde 
dezir el Conde Mauricio por fu boca> que affí toréuqíe 
mifmo por todos los demas caminos procuraua ícgSI* 
con toda fu induftria que como fe auia deshecho valiéndole
1 • i * j  i • /* j  /• • p de todo o»la primera platica de paz,tambien le detuaneciei- tro qual* 
fe efta legunda de la tregua. Sembrauan íusfe- 2io.rame* 
quazes por todas partes ello mifmo, haziendo pu- p̂  fe
blicar para el effetto varios papeles impreífos lin diciofos in 
nombre de autores. Dauaíe a entender defcon» /dmuígV- 
fianja de los Embajadores Reales, y diuulgauafe, *¡£3^

que
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que fi bien los dos Reyes aconfejauan la tregua $ - 
con todo efo no dejarian al fin por fus interefes 
proprios de ayudar a las Prouincias ¿ aunque con
tra fus confejos fe vuiefle de tornar a las armas 
que ello en todas maneras auia de fer menefter, 
pues fe podia tener por feguro, que paíTados los 
aprietos prefentes los Efpanoles no guardarían la 
tregua. Que entretanto los pueblos de las Pro
uincias Vnidas engañados con eftos fallos nom
bres de foíiego, y de quietud perderían íu primer 
brio , y conltancia. Que con grandiffima diffi* 
cuitad querrían defpues contribuyr el dinero,que 
antes tan prontamente offrecian para la guerra, 
y que ellas ferian todas íemillas para producir dis
cordias perniciofiífimas entre fus Prouincias9. 
Concluyan vltimamente que aun quando los 
Efpanoles guardaíTen la tregua en todo cafo feria 
neceífario tener en aquel tiépo las fronteras bien 
guarnecidas, que íiendo tantas, y auiendo de fer 
entonzes tan grande el rezelo por todos lados, 
configuientemente feria poco menor el gafto en 
tiempo de tregua, que en tiempo de guerra . Y 
affi quanto mejor feria continuar la guerra, y no 
perder las ocaíiones prefentes tan fauorables a fus 
cofas, y tan contrarias para las de los Efpanoles ? 
Caminauan ya las cofas a diícordia. Y ya los Di- 

Amenazas putados Zelandefes amenazauan vna defe ubi erra 
dcZciada. feparacjon ¿Q las otras Prouincias, quando contra

la
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la forma del gouiertio común vuieílen querido 
refoluer la tregua fin el particular coníentimiento 
de la Zelanda. No fe defcuydó mucho Giannino. 
Que juzgando que efta era la propria oca (ion de 
moftrar el poder de fu experiencia, y la fuerza de 
fus conlejos, vn dia, en que ardian mas las con- 
tradiciones de la materia, fue fama que hablo a 
los Diputados de las Prouincias en ella conformi
dad . • N i mi Rey pensó jamas (  dignifsimos Dipu
tados )  que en tata Vnion fepuditfe dar lugar a tan 
largas .diferencias entre vojotros 3 ni yo crey nunca 
que le Vuiefen de tener las defionfianzjts 3 que algu
nos mucílnan agora de mú oficios. Hablare de los 
mios dexando que los Emb a x adores de Inglaterra 
den a parte 3 o fus \uBtfie aciones 3 o fus que xas: De 
mis oficios dire filamente que no tienen otra cofa 
mia3 mas que la execucion. Luego en defconfiar ¿ellos3 
quedard mucho mas ofendida la perfina de mi Rey x 
que la mia. T para dexjr la Verdad 3 qual injuria 
podra recebir el mayor que cita ? auiendofi moBrado 
fiempre tan parcial de vueBra República 3 que entre 
los interefis de fu Reyno 3 y  los de vueBras Prouin
cias cafi no ha hecho diferencia de ninguna fuerte. 
Apenas vuo llegado a la Corona ¡y eílablezjdo apenas 
fus cofas proprias 3 deífues de tantas opoficiones den
tro y  fuera de fu cafa 3 quando fu primer penfamien- 
to fue de ayudaros. • Defde aquel tiempo baña agora 
no ha faltado en acudir os con confino 3 dineros 3y  fil-

1 dados
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<5*  D el T r a tta * , tù ia  tregua
dados y  batir con el famr de fié nombre mayor en 
todo lo demas el credito de vucBra parcialidad . El 
fin duda ha pretendido ayudar vna caufa juila . 
Mas no fiempre todas las acciones ¿ que lo fon mas ¿ 
fue le n falir las de, mayor utilidad . Anteseñas fe 
pueden juzgar por tanto mas peligro fas ¿ quanto es 
mayor el poder de los que f i  tienen por ojfendidos ¿ 
Afsi que con las velas de Ju fauor principalmente ha 
nauegado ¿ y  llegado a puerto baila aqui la libertad 
de vueilras Prouincias ¿y ya que no hemos podido 

; agora ajfegurarla fibre las ancoras de la paz. > pro- 
. cura por lo menos mi Rey afirmarla fibre las de vna 

tregua ¿ que pueda tener por VucBra parte crafi las 
mtfinas.conueniencias. T afsi confederemos f i  Ver da• 
deramente vn acuerdo ¿ como eñe ferà, ventajofipara 
Vueñras cofas. jj{ue f i  eño f i  echare de ver ¿ como 

yo lo eidero ¿ cejfaran facilmente luego los difcurfis 
finieñros ¡ y  f i  no ce fiaren ¿ veráfi por lo menos que 
nacen de pafsiones particulares ve B idas de zelo pu■» 
blico. Trattafi aqui de haz§r vna tregua larga ¿ y  
fe ha do procurar fibre todo¿ que Vueñras Prouincias 
f i  reconozcan claramente por libres . Nofetros los 
Embax adores juzgamosporfu fidente para eñe effet
to la claufulapropueBa¿ que es que el Rey de Eífana> 

y  los Archiduques ayan de deciararique hazen tregua1 
con vueñras Prouincias ¿corno con Prouincias¿y E&a* 
dos libres ¿fibre que no preteden cofa alguna. Por otra 
parte no faltan entre Vofitros perfonas ¿ que la re~

prueutn >



prueuen, como de mu fiado genérica , y  ambigua 3 y  
agora querrían aquella renunciación abfoluta de par
te del Rey 3 y  de los Archiduques 3 que fe pretendió 

| quando Je trattaua la paz., 1Co con todo ejo confiejp> 
i: que no puedo apartarme de mi' primera opinión, pa-
i 4 reciendome que fuera de la dijfcrencia que ay de la

I
paz. a la tregua3 fe deue juzgar mas en fauor de Vite* 
lira libertadeSta declaración que la otra. Dt zjdme 
( os ruego) no aueys publicado vofotros fiempre que 
el tomar las armas contra Vuefíro Principe3 ha ¡ido 
obligados de la necefsidad i  T que la guerra por vuc* 
Sira parte no podía fer mas ye Sí a 3 porque no podía 

fir  mas necesaria ? T con la mifma razpn no aueys 
pueSío al fin en libertad de VueStra propria autori
dad citas Prouincias ? Luego fiVofotros pretendeys 
con tan fuertes fundamentos que foys Ubres 3 que 
necefsidad teneys agora que el Rey de ESpana 3 y  los 
Archiduques hagan estas renunciaciones ?. No Veys 
que fimejantes cefsiones de derecho le prejupondran 
entonzss mas manifiesto de fu parte ? y  que en tal 
cafo feria mucho mas confejfado por la vueftra 3 que 
cedido por lafuya l No fabeys que por abfoluta que 
Je a la cefsion no e Si ara en poteSiad fuya hazgr per- 
j  ay ció alguno a fus Jucefores i No pueden los Rey» 
nos de otra manera llegar a contratto 3 ni hazsr los 
Reyes enagenable parte ninguna deilos; T dando en 
lo demas ley a los otros 3 es precijo que también la 
reciban en eSia parte de fus Coronas. Quanto mejor

I z es
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es que el Rey de ESpaña3 y  los Archiduques con Vna 
claujula general reconozcan for libres vue Sir a s Pro* 
tandas $ y  que luego Vengà el acuerdo que agora fi  
tratta con elle prefùpucBo de vueStra libertad 3 que 
no h azéri a dudofa con otra fuerte de claufulas en lu* 
gar de facarla mas clara ? ESI a forma no filo es, 
fufjiciente z mas es la mejor. Y quando aun no pu* 
dielfe bañar far a con la farte contraria 3 penfays 
Vofitros que. los Españoles 3 en cafi que for otros fi* 
nés Juyos no quifiejfen guardar la tregua 3 os auian 
de citar en \uycio antes de romperla ? y  que primero 
auian de disputar 3 fi  tienen derecho fibre vofitros 3 
o no le tienen ? Eño f i  vfa en los pleytos particular 
res 3 no en las caufas publicas 3 en que las diSputas 
fe reducen vltimámente a las armas en campana 3y  
quien Venzf3 tiene razs>n3 y  de la vittoria no fe da re* 
f i  demi a . De mènera que vofitros no teneys que ha* 
%er cafi de las interpretaciones 3 que la parte contra* 
ri a vuiere de dar a las palabras 3 con que ha de reco* 
nocer por libres vue Br a s Prouincias. Lo que os im* 
porta es que vueBros pueblos en tales palabras fi 
tengan por declarados 3 no por hechos libres 3 y  que 
los Principes VueBros amigos fient an también lo 
mifmo $ afsi que fiendo meneíier boluer a las armas 
de nueuo eBen VueBros3 pueblos mas prontos 3 que 
nunca para tomarlas 3y  f i  mue Bren VueBros ami* 
gos mas diSpueBos que jamas en fauor deVueBra
caufa. Mas al fin fe echa muy bien de ver quanto

es
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es mas fácil valer fe de la constancia en los trabajos y 
queen las felicidades déla moderación. Díganme y 
por fu vida > eSios que entre vofotros fon tan zelofbsy 
quando penfaron jamas que el Rey de España ̂  y  los 
Archiduques auian de llegar a platicas tan ventajo- 
fas para Vuestras Prouincias / Y ha f i  de perder 
eíta dichofa ocafion i  Y han de poder mas con Vof 
otros las fombras vanas y que las razones ejfencia- 
les ? y  mas los efcrittos fidiciofos que Je pembran 
aquí cada día y que los confijos prudentes y y  pnce- 
ros de dos Reyes tan ajpcionados a vuePiras cofas f 
Pues agora es tiempo de refoluerfi y y  de admití ir el 
acuerdo que f i  propone. Veys Vofotros lo que les ha 
fueedi do a los Efguizjiros ? Poneos delante fu exem- 
plar y y  con la fimejanzji que ay entre fus cofas y y  
las vueñras eSperad también los mifmos Jucefis • 
Leuantaronfe los Ejguizaros defde principio contra 
fus Principes y por no poder tolerar la aSperezjt de fu  
gouierno y no f  ueron mas que dos y o tres los Canto
nes y que comentaron y yeitos los mas facos.. Mas 
aspirando a libertad fus pueblos y y  defendiéndola 
ygualmente con la ferocidad de los cuerpos y y  con el 
trio de los ánimos y hizjeron pempre vna contradi- 
clon nunca rendida a las armas contrarias y ha SÍ a 
que hechos imencibUs con las fuerzas de los otros 
Cantones yy  con las de fus fragofos ptios y htzieron 
perder del todo la eSperan$a a fus enemigos de poder
boluerlosa fugetar mas. De*ofial pnel pelear yy

defde
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defide las primeras mal re fa lta s concordias fe Uegb 
deífues a las pazss firmes y y  perpetuas. T quien 
querrá agora poner en duda la libertad de los Efgui* 
zar os 1 Afsi puede eíjforarje que ha de faeder a vue* 
liras Prouincias . A l a  O tanda ¿ y  Zelanda hito to* 
mar las armas defde el principio la dureza del go
bierno Español. Los pueblos opufieron fortijstma- 
mente tos pechos a las armas enemigas. El mar3 los 
ños j y  los fitios fuertes de la naturaleza pelearon 
de muchas maneras en fu fauor. A aquellas dos Je 
Unieron defpues las otras Prouincias yy  todas con 
tal refiliencia a las fuerzas contrarias , qne no ay 
exemplo de guerra ninguna tan larra . Varios han 
fido los faefbs y mas al fin Je han inclinado de man ' 
ñera a fauor yueliro y que Je ha llegado a trattar de 
concierto por la inlíancia que han hecho vueíirospro- > 
prios enemigos y y  eHamos agora en el de y na tregua 
larga ¿ que f i  fe haz* y ferd fin duda muy aaentaja- 
da parayuelirascofayyferenouard mas fácilmen
te en to por yenir con las mifmas mejoras y o con otrae > 
quifa mayores Je conuertira en paz. perpetua . Eflo, 
que yo he difiurrido halla aquí y me parece y que ha 
Húmenteme queda claro . De yuelira libertad en 
Juma no ay razón de dudar en elia claufula y que Je 
ha propueHo 3 ni menos la puede auer que la tregua 
no os aya de eltar mejor y que el Jugetaros de nueuo 
fin necefsidad alguna a los faefis tan inciertos de la 
guerra» La fortuna y como ye qualquiera y domina

de-
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imafiado entre lat armas y y  las mas veces con mu- 
cha mofa de la arrogancia humana y hace que los mas 
poder ofos fe rindan a los mas flacos y y  que fe oca fia- 
nen perdidas y donde fe efperauan Victorias. De que 
dexando otros muchos extmplos y qual ha fido mas 
memorable, que aquel que tan poco ha fucedio aqui 
a vueBros ojos en Ne oporto con la per fina del Archi- 
duque ? donde en lugar de quedar vencedory coma tan 
feguramente lo elperaua y quedo Vencido y herido y y  
muy cerca de fer prefe; De tantas y  tan peligrofas 
dudas de la guerra faldreú por el camino de la tre- 
gua . AJfentareys mejor entretanto VucBro gouier* 
no ¡ aliuiareys VueBros pueblos de los gallos y conti* 
nuareys el comercio de antes en las Indias y y  final
mente vereys que ce flan aquellos nombres odi ofe s y  
atrozfs de deslealtad y y  rebelión y que halla agora 
han tenido lugar entre diuerfes pareceres del mundo 
a cerca delmouimiento yy  progreflo de vueBros ar
mas . T quien puede dudar fino que vueBras Pro- 
ut netas han de concurrir de buena gana a los gaBory 
que fe hicieren en lo por venir auiendo de fer tan li
geros en comparación délos p a fiados ? antes tanto 
con mas guBo y quanta mas fe deflea naturalmente 
gofar la quietud y que vtuir entre las armasyy  quau
to es mas dulce la libertad de fu e  s de auer experimen
tado la feruidumbre. Y bien fe deue tener por cier
to que las per finas y a quien fe cometiere el gouterm 
de VucBros pueblos vfaran de aquella mi fin a vigi

lancia
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la fuerza que hizo el razonamié to de G/á* ciño.Lo que el hizo def* pues con las Prouin cías Vni- das parsuj difponer 'as cofas a la tregua.

latida en la administración de las cofas publicas en 
tiempo de tregua 3 que en el de guerra han tenido ha
lla agora tan prudentemente . Sobre todo /era fu 
cuydado eSiablezer fiempré mas eSia concordia entre 
vueftras Prouincias. ESta es el alma que da vida 
a fu cuerpo 3 y  eSte el corazón que le fuSlenta. T de 
aqui nace también aquel admirable temperamento 3 
que. tiene virtud para formarlas en vna fila 3 y  de 
Vna fila otra Veẑ . en muchas 3 pero encaminando/}; 
fiempre a Vn fin. ora eSten juntas 3 ora diuididas; 
Hall ando fe afsi bien ordenadas las cofas entre:vofi 
otros mifmos 3 poco quedara que temer de los peligros 
de ajuera . T finalmente conuertida afsi la tregua 
en paz. ( como fe puede eíperar)  vera mi Rey en vue
stras cofas aquellos Jucefis 3 que ha viSto en las fu- 

y  as 3y  que haz§n agora jelicifsimo fu Reyno 3 que fin  
la paz. deSpues. de la guerra 3 deSpues de las tur
bulencias el repofo 3 y  deSpues de los robos 3 in
cendios 3 y  mi ferias de las armas 3 las conuenien- 
cias las figuridades 3 y  las dichas dé la quietud i 
En el rotiro,y en las palabras del Prefíjente Gian- 
nino pareció que fe reprefencaua la Mageftad y 
la prefencia del Rey de Francia miímo. Dio deí- 
pues mas eftendidamente por efcritto las cofas que 
auiapropuefto de palabra, porque pafaflen mejor 
a noticia de los pueblos, y con mayor facilidad 
produxefTen el acuerdo que fe tractaua. Y por af- 
íegurar mas a las Prouincias vnidas, que auian de

guardar
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guardar la tregua los Efpaáoles, oífreció en nom- ; 
bre del Rey para elle fin la mifma liga, que Í<l> >
auia hecho antes, quando fe crattaua la paz, co- _ 
mo fe ha vifto arriba. Y vltimamente les quitó 
toda efperan^a de nueuas ayudas del Rey?quando 
quiíieflen dexar de admittir vn concierto tan ven
tajólo, y continuar la guerra fuera de toda razón, » - 
y de toda neceffidad * Otros oficios de la mifma 
manera hizieron con las Prouincias Vnidas los 
Embaxadoresdel Rey de Inglaterra . Y paraaca- LosBmiu* 
bar de venzer la pertinacia de los Zelandefes f o  
reíoluió luego que fe embiaífen Diputados a Ze- ‘«bajan-, 
landa en nombre de las otras leys Prouincias a hn mofio. 
de inducirla mas fácilmente a conformarle con., 
ellas. Que deípues de grandiflimas dificultades, Los ZcIatt 
al fin vino a confeguirfe , y concurriendo ya to- ¿efes aIfi«
. . r  r  1 • y 1 ‘c dexao_»das en vna milma relolucion comentaron de nue- perfuadír. 
uo los Embajadores a trabajar para venzer las 
dificultades de las materias fobre que fe litigaua.
Auian tenido íiempre ordinaria correípondencia CorrefpS-, 
de cartas Giannino , y Ricciardotto, y affi partí- 
cularmente entre los dos fe continuó el negociar nino,yRíc1 , ,  . r  ., o curdotcolo que conuenia. Mas no auia íido menos necel- para licuar 
fario en eñe tiempo trabajar para difponer al Rey faípiath* 
de Eípaña a la tregua. Auiafele dadoquentade cas*; 
la propuefia hecha por los Embajadores de Fran- : ¿ 
cia i y de Inglaterra, y de la nueua negociación* 
que auian introducido, y vuierale agradado al

K Rey
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Rey la tregua en la forma común de dexar las co
fas en los términos en que fe hallauan de la vna_» 
parte3y. de la otra. Mas parecía que auia d o  
íer muy diferente de las treguas ordinarias el 
acuerdo preíence, auiendoíe de declarar las Pro* 
uincias Vnidas en alguna manera libres con la_» 
tregua, y permittiendoles expresamente la ñaue- 
gacion de las Indias. Con todoeío fe conocía-» 
que íin ella declaración de libertad feria imponi
ble venir a conclufion ninguna de concierto , y 
que fi antes las Prouincias Vnidas lo auian queri
do tan obftinadamence en vna íimple fufpenfion* 
de armas de pocos mefes, agora con mucho ma
yor pertinacia la querrían en la tregua, que auia 
de durar muchos años . Los Archiduques q u o  
demas cerca vían las dificultades* y peligros de la 
guerra, quando íe vuieífe de continuar > fe auian* 
dexado inducir mas fácilmente a condecender en 
la propuefla de los Embaxadores. Y Giannino 
primero de palabra,y defpues por cartas auia pro
curado perfuadir a los Diputados Católicos, que 
el auerfe de declarar que fe hazia la tregua con* 
las Prouincias Vnidas, como con Prouincias, y 
E fiados libres, fobre que el Rey, y los Archidu
ques no pretendían cofa ninguna, no prejudicaua 
nada a las razones, que fu Mageftad, y Altezas 
podían pretender fobre ellas. Auia el dado a en*
tender * que aquella era vna declaración generakf*

jtma
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fim* y que ¡4 palabra (como) ttnia fentido de fe- 
mejanzjtyy no de propriedad. Que quando Vno que
ría declarar que eráamgode m t>, nunca fedezja \ 
yo le tengo como amigo 3 fino por armfo\ Jpue ei ana- 
direnlas vltimas palabras 3 que no pretendían co
fa ninguna y fe aula de referir a la ambigüedad de las 
primeras. T finalmente que e&a tal declaración no 
podía tener mas lugar que filo por el tiempo que du
ra jfe la tregua. T que afsi el Rey ¿y los Archiduques 
deuian guítar de hazgrla y pues eítaua difsirmdada 
en términos que podían fatisfacer a la Vmtyylaotra 
parte . Al vulgo poco entendido de las Vrouincias 
tenidas, por la exterior apariencia de Ju pretendida 
libertad. Al Rey 3y  a los Archiduques y por la ver
dadera fufiancia que tenia en si el quedarles toda- 
uia finperjuycio las razones de antes . Y declaran-' 
dofe mas libremente dczia Giannino . Mi Rey en 
tal cafo no pondría difficuldad en conceder ejia decla
ración s pues filas Vrouincias y  midas no tienen me
jores mofquetes y y  cánones quando f i  aya de venir 
nueuamente a las armas ypoco les valdrán las pala
bras y y  los fintidos de las efiritturas. - Dcfta ma
nera , y con eftos cuerdos y prudentes engaños 
auia procurado Giannino, como buen tercero, 
inclinar a la tregua a la vna parte, y a la otra . Y 
aíTi , como he dicho, los Archiduques con facili
dad fe auian dexado períuadir, y con las mifmas 
razones de Giannino, y otras muchas auian pror

K z  cu-
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curado inducir cambien al Rey, dando a entena 
der particularmente que ni el, ni ellos hazian na
da mas de lo que íe auiá hecho al principio en la 
fufpenfion de armas. Con codo eío íe deícubria 
todauia mucha repugnancia en el Rey. Iuzga- 
uafe en Efpaña que la claufula , aunque limitada, 
con que las Prouincias Vnidas auian de quedar 
declaradas por libres, fe interpretada generalmé- 
te en fauor de fu libertad, y que defta manera al
canzando ellas lo que quedan en efte punto, no 
confeguiria el Rey en fus paifes el exercicio Cató
lico, que (como íe ha declarado arriba) íe auia re- 
fuelco de quererlo affi en contracambio • Y fuera 
dedo coníintiendofe en el punto de las Indias , 
quanto perjuyeio recebiria el Rey por fu parte en 
vn acuerdo tal ? quanto vendria el a perder de re
putación ? Los Archiduques con todo efo repli- 
cauan a eftas dificultades, reprefentando que el 
aueríe determinado el Rey a querer efte contra
cambio, íe auia de entender folo quando fe vuief- 
fe concluydo la paz, y que renunciando entonzes 
abíolutamente todo fú derecho el Rey , y los Ar
chiduques , quedaflen las Prouincias Vnidas en, 
libertad abíoluta. Que agora las platicas de tre
gua eran muy deferentes, y que por ella el Rey 
ni los Archiduques no podían perder las razones 
que tenían antes en ninguna parte . Que no fe-> 
auia de dudar fino que vna claufula tan general >

y tan
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y tan limitada auia de interpretarle antes en fu fa- 
uor que en el de la parte contraria que afli lo ju¿-j 
gauan los mifmos Embaxadores»y aun muchos 
del proprio gouierno de las Prouincias Vnidas, 
qué auian diífuádido la tregua, como cola que no -
auia de fer de mas ventaja para ellos, que lo fue la 
íimple fufpeníion de las armas. Yenquantoal 
punto de las Indias, parezia que fe'daua efperan- 
ga de concluyrle en forma cal, que no vuiéffe de 
fer de perjiiycioconfiderable para el Rey. Deltas 
razones no íe moftraua mucha íatisfacionietU 
Efp aña. Mas por otra parte el Rey deíleaua gran
demente la tregua, y que cefaffen tantos, y tatú , .* • 
inútiles gallos en Flandes ¿ Eílaua puedo enton- 
zés cerca del Rey en íuperior autoridad el Duque eibuque 
de Lerma, y gomándola toda el íolo con las inteli- pfíuado** 
gencias, que valen en la paz, lleuaua mal el parti- <ki Rc/ * 
ciparla a los que podrian adquirirla por los cami- Haze quan 
nos que offireze la guerra, y afli auia procurado paraqu«l> 
con todo calor deíde el principióla introducción ccffen ¡Jf

1 •  , arm as en
de las platicas,y no menos ardientemente fe esfor- Candes • 
zaua agora, paraque tuuieffcn algún lúcelo de-> 
concordia . Él mifmódelTeo por las razones d o  
arriba, íe conocia en Flandes en el Archiduque, .
y afli tomó refolucion, para venzer las difficulta- 
des que fentian en Efpaáa, de embiar a aquella^* ?;TeftoIeí 
Cortea íuConfeffor. Que también íe juzgó por 
neceífario para dar fin a can largos manejos, eru c™fe!For

que



que fe auian gallado mas de dos anos, y con mu
cho enfado de los Reyes que tnediauan, y prote- 
ftauan ya que querían desamparar los, fino fe con* 

Fray Iñigo cluyan lo mas prefto que le pudicííe. Era Con« 
deBnzuc- fedor del Archiduque el Padre Maeftro fray Iñi

go de Brizuela de la Orden de Predicadores, fu- 
geto de gran dottrina, y bondad, y de larga ex
periencia en las colas de Flandes . Y aflifeauia 
puedo grande elpcran^a en fu cuydado, y en d  
crédito que le daría con el Rey, y k>s Miniftrosel 
fer Efpañol, y Religioío, hombre principal,y de->

d̂ que*?- V̂ a inculpable. Particularmente auia de quitar 
tiia de va- al Rey el eícrupulo íobre el punto de pretender ellerfe para J r r rvenzer las contracambio del cxercicioCatólico en la tregua. 
défen]E¿ Y aun au*a de dar a entender la neccílidad dclla 
paña» pr¡n- para e| {¿micio de la miíma Religión, con repre-cipalmen- C r
te robre ei Sentar, que boluiendoíe a las armas, corría maní- 
laUReíigi6. fiefto peligro de hazeríe nueuas perdidas, y ma

yores que antes en Flandes por la parte del Rey, 
y de los Archiduques,y conliguicntemente auen- 
turar la Religión en las Prouincias obedientes, eiu 
lugar de reftituirla en las rebeldes. No fe dexa- 
ua en tanto de caminar en las platicas por via de-* 

f«Rc5ef ôs Embaxadorcs Reales . Mas porque traya con- 
y Diputa * figo dilación y enfado grande el negociar por car- 
ücoscaj tas, pufieron en confideracion los mi finos Em- 
Anuers. baxadores a los Diputados Católicos que auian«

eftado en Olanda, que feria mucho mas a propo-
fito
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{¡to el hallarfe juntos en Anuers, para acabar de-> 
venzer las dificultades, que quedauan fobre los 
puntos de la negociación. Acetaron de buena ga
na efta propuefta los Archiduques, con que íe-> 
vieron en Anuers los Embaxadores,y los Diputa
dos Católicos a los primeros de Febrero de 16 o 9.
Las mayores difpucasfe ofírecieron acerca del 
punto de las Indias. Los Embaxadores auiaiL. 
aííegurado fiempre a las Prouincias Vnidas que ajuftar queP  * * r  . . . t 1 - l o s  otros»en la tregua les lena permitido aquel comercio:
Y afli auian delicado, que elle articulo fe pufieífe 
en términos claros , y expreílbs. Por el contrario 
los Diputados Católicos querianque, cafoque-> 
fuelle impoílible el hazerfe la tregua, fin venir en 
elle punto a lo menos efto fe entédicíTe antes con 
vn rodeo tácito de palabras, que con llegar a ex- , 
preíTa mención de las Indias. Querían también 
en todo cafo que las Prouincias íe abftuuieffen de 
la entrada, y el tratto en aquellas partes de las In
dias que ertauan fugetas a la Corona de Cartilla-». 
Vltimamente deípuesde varias contradiciones fe 
concertó erte punto, y fe difpufo de forma que las Mas al fin 

Prouincias Vnidas quedaron fatisfechas, y ni mas faSf. 
ni menos los Diputados Católicos, pues que í o  aparte* 
efcusó el nombrar las Indias, y quedó prohibido 
a las Prouincias el entrar en los paifes del Rey en 
aquellas partes. Y algunas vezes folia dezir Ric-, 
ci ardotto que erte articulo era tan efeuro, que el

mifmo
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punto fo 
bre  las có- 
tribucio- 
n c s .

8 o  D el *Tvanado dé la tregua
mifino no le encendía. Difputófecambienmu-s

ajuiió °cife c^° ^°^re âs contribuciones. Auia fama.* 
que las Prouincias Vnidas juntauan dellas cada_*
año hafta creciencosmil efcudos que era vna ayu-; 
da de cofta grande para fus gaftos. Los Archidu-; 
ques no íacauan canco con gran pedazo; mas por
que efte dinero íe recogía codo de hoftilidad, pa
recía cofa demaíiado repugnante a la tranquili
dad publica, que fe procuraua, el acuerdo de con
tinuar efte genero de términos hoftiles todauia en

de m uchos quietud • Y aífi finalmente las Prouincias Vni-
d íftr ifto s  das fe dexaron perfuadir que fe quitaífen las con-
en fau o r .» * \  -S .  1
d é la s  P ro  tnbuciones de la vna ,  y de la otra parce. Tam- 
u m c.as v- j^en fu¿ neceílario ceder la pretenfíon que auiatL»

mouido de que fe rettituyeífen a las Tierras pot 
feydas de acá,y de allá los difiriólos, que pertene
cían a cada vna dellas. Acerca defte punto no 
boluiacafí nada a poder de los Archiduques, y 
por el contrario fe reftituyan dilatados términos 
a las Tierras de Bredá, y de Berghes al Som, con 

o  otras algunas en Brauante,  que poífeyan las Pro- 
an- uincias Vnidas, Pero obrófe de parte de los Ar-

titiu ca-r chiduques de manera, y fueron tan efficaces tam- 
to ü c o  ío- b j e n  e n  m j s  oficios 9 qUe f e  permitió el exer-

\  cicio Católico folo, en los mifmos diferidos, co-' 
gadó°par- mo le auia de antes. A que las Prouincias Vnidas 
R c y d e F r á  fe obligaron a parte con vna promeífa hecha a 
- para l* Giannino,y a Rofsi fu compañero, y ellos defpuesCUClÉ • * * «

u incias V  
n id as.

P e ro  
co m o  an 
tes el exer 
c ic io

c u  
e x e c u c i i



la declararon por efcritco obligando al Rey de-> 
Francia a hazerla guardar, y cumplir. A cercan 
del articulo de la permutación no fue poffiblo 
hallar temperamento de ninguna manera . Y aífi 
fe reíoluió que cada vna de las partes continuaffe 
la poíTeílion que tenia. No íe dexaron tampoco 
las Prouincias Vnidas vcnzer jamas fobre el pun 
to de quitar los grauamenes, y otros impedimen
tos, a que eftauan fugetos en Zelanda los vageles 
que entrauan en la Schelda , para venir a Anuers, 
de que nada, como dixe arriba, vn grande em
barazo , y eftoruo a la contratación de aquella-« 
Ciudad. Remitióle efta materia por via de ami- 
ftad, para íer propuefta y examinada de nueuo, 
defpues de la tregua. Y efperauan también los 
Archiduques con el beneficio della acomodar 
mejor fus puertos de Flandes, en que auian de en* 
trar muchas mercancias, que en tiempo de guerra 
fe yuan neceíTariamente a Zelanda , y á Olanda, 
porque entonzes aquellos puertos eílauan en opi
nión de que continuamente los tenian cercados 
muchos vageles de guerra de las Prouincias Vni
das. Ellos fueron los principales puntos, q u o  
trattaron en Anuers los Embaxadores de Fran
cia, y de Inglaterra con el Marques Spinola,y con 
los otros Diputados Católicos. De cuya parte íe 
procuraua proceder lo mas lentamente que fuelle 
poffiblc, por dar tiempo al ConfeíTor del Archir

L duque
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Re íolució duque de negociar en Efpaáa ,y  de embiar la re- 
0rañaYfo. folucion, que de alia fe efperaua , que llego poco 
ncgociTel deípues, y en fuma fue la que los Archiduques
dd Archi- au*an deffeado, y el Confeflor auia per fu adido 
d u q u e . con las razones ya dichas.  Pero precedieron a la

pondera- determinación grandes confultas en el Confejo 
ro  ĉ nrnu j Y entre períonas Ecdefiafticas de las
«ion*”60’ mas £raucs > y mas áoótas de Eípaña , porque el 

Rey quiío quedar del todo fatisfecho fobre las 
materias que fe auian de coníiderar en negocio 
tan importante antes de dexarlo llegar a la con- 

B Tmo cl c û^on’ E°luió poco defpues el Confeflor mifmó. 
ícflor. ° Y afíi eftandoya difpueftas por todas partes las 

cofas para el concierto, pareció a los Embaxado- 
res de los Reyes, que defpues de lo trattado etu 
Anuers auian ydo a dar quenta de todo a las Pro- 
uincias Vnidas, que feria a propoíito boluer otra 

vienen ios , vez a aquella Ciudad, y traer a los miímos Dipu
tarles a tados de las Prouincias,que en Olanda aman, 
n  darS,fin3 manejado primero las platicas.  Aprobaron efto 
ai trattado jos Archiduques,y al mifmo tiempo también bol-
c o n m a y o r  . i iv  i 1 ■ i ^  r  n
expedició. uieron allí los Diputados Católicos, con quien le 

hallaua el Comiflario Neyen, que auia ya venido 
de Efpana . Tenían las Prouincias Vnidas efte->

_  *  *  r* *

por el mas graue, y mas fuperior negocio, que le 
auia trattado entre ellas,defpues que eftauan apar
tadas de la obediencia de la Corona de Efpana_>,
y por efo pareció neceflario auerfe de concluyr

con
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con ía autoridad de todo el cuerpo de la grande-* 
Affemblea, que reprefenta la Vtiion general, y 
que la Aííemblea fe formaffe del mayor numero 
de Diputados, que fe pudieííe juncar en ocaííon 
t a n  grande. Eligióle para efte finia Tierra d o  
Berghes al Som íicuada en diítancia de pocas le
guas de Anuers. Aquí íe congregó la grando 
AíTemblea,y fue fama que los Diputados llegaron 
al numero de 800. Iuncauanfe en Anuers cada^ 
dia en el palacio publico de la Ciudad los Diputa
dos de la vna , y de la otra parce con intervención 
de los Embaxadores Reales . Deípues deíde aque
lla Ciudad de mano en mano fe refería en Bruífe- 
las a los Archiduques lo que paffaua, y a las Pro 
uincias Vnidas en Berghes vy con breuedad íe to 
mauan las reíoluciones. Ya que fe ajuftaron to 
dos los puntos de las materias deípues de cantas, y 
tan largas dificultades, fue eftablecida, y con- 
cluyda entre la vna , y la otra parte vna tregua de 
doze años a los 9. de Abril de 1609. Los artícu
los fueron 38. en el primero íe declaraua que los 
Archiduques hazian la tregua con las Prouincias 
Vnidas como con Prouincias, y Eftadoslibres, 
fobre que no pretendian coía ninguna. Y fe obli- 
gauan a hazer que el Rey de Eípaña hizieífe la_» 
mifma declaración juntamente con todo lo de
más , como fe hizo deípues en el modo que con- 
uenia. Los otros mas principales artículos com-

L t  pre-
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84  D elTraudo la treg* de Flatid. Ijb . Seg.
prehendian las materias de mayor importancia, 
como fe ha dicho arriba > y en otros fe contenían* 
diíferentes refolucionés tocantes a cofas de jufti- 
cia 3 y a interefes mas particulares, que públicos. 
Afli fe terminó finalmente efta negociación d o  
Flandes, cuyo fucefo íe auia efperado tan largo 
tiempo en Europa. Y verdaderamente pareció > 
que fe auia alegrado toda ella de la tregua ¿ como 

de vn repofo vniuerfal, pues por tantos años 
antes entre tan funeftos, y tan atroces 

cxpeótaculos auia vifto correr la 
fangre de todas fus nació« 

nes en el teatro mi
litar de Flan*

•&* des • '

R E-
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r  £ X  PR IM E R O  D E  L A  SA N G R E  
Real de Francia ,y  de b  que ¡ejucedio 

bajía Ju buelta a P arts .
í* ^ ±

£ * * V * t '

O Z A V A  la Francia vna alta sitado fe 
paz > y tranquilidad en los vi- ^¿V«» 
timos años de Enrico Quarto 

- Rey de los mayores , y mas *609. 
memorables, que jamas ha^ 
tenido aquel Reyno quan» 
doimprouifamente a los fines 

del aña de x 6 o 9. fucedió vn grauifíimo acciden
te , que turbo todas las colas en vn in llame, y a lo 
vltimole terminó en la miferable muerte del mif- 
roo Rey . Tenia Enrico adquirida grandiffima Oaatigr», . J , ,* . 0 reputaciogloria por las armas en tan largo tiempo, como era eoton- 
primero herege, y delpues Católico fe auia villa ^icoiv» 
neceífitado a vfar dellas contra los enemigos do» 
meñicos y y foraíleros, que le ha2Ían encuentro 
a fu Corona . Llegado a ella , y fofegadas> y a las 

» cofas



)

cofas dentro, y fuera de Francia, auia confeguido 
no menor gloria por auer hecho florezer muchos 
años aquel Rey no con fuma quietud > y prosperi
dad . Por efto fe oyan marauilloíatnente fus ala- 
bancas por todas las partes del vniuetfo , y corría 
vna general y confiante opinión, que en mucho 

Rey de ios tiempo no fe auia viíló Rey de mas efclarecida 
qnJpmas fama, ni en quien para gpuernar la paz, y la guer- 
tíül.Fia" ra concurric (Ten mayores , y mas Superior es cali

dades. Solo pareció que en algún modofcefcu- 
recia fu nombre por auerfc moílradó, y moílrarfe 

Soloque todauia demaíiado inclinado a entretenimientos 
fíldoS- amor°fos • Y no auia fido bailante freno el auer 
« a d o s a ro s  tenido vna muger de rara virtud, de Angular be-
am Ar/»c  ̂ t O  *

Jleza, y recudida d para deíuiarle de fia paifion tan 
poderofa en el * Antes por la mayor parte cánfado 
de aquel fruto que gozaua fin embarazo, no de- 
xaua de tratar nueuos amores, y de paííar defió  
en aquel, fegun las ocafiones de riueuos íugetos, 
que le afKcionauan . Auia tenido el Rey no po
cos hijos de varias damas,y otros muchos déla 
Reyná , y affi eflaua ordinariamente rodeado de 
buen numero de legítimos, y de naturales. Y ni 
el amor de los legítimos era parte,paraque fe apli- 
cafíe mas a fu muger, ni el eftimulo de los natu
rales, paraque fe Ilegafle menos apotras .r No mu» 
cha antes que muneíTe auia comentado a descu
brirle en París vna nueua belleza que llcuaua

tras
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tras si ios ojos de toda la Corte, y los del Rey mas 
aficionadamente, qué los demas. Florecía ella 
hermofura en Margarita de Memoransi hija del 
gran Condenable de Francia, y defde las prime
ras inclinaciones > que fe conocieron en el Rey fe 
encendió defpues tan furioíamente por ella, q u o  
no pudiendo tener diííimulada la llama, que 1 
ardía en el pecho, la vino a deícubrir de muchas 
maneras con tantas demonftraciones exteriores, 
que íe hizo yá publica, y manifiefta a todos. Era 
íóbrino del Rey hijo de vn primo hermano íuyo 
el Principe de Conde, que nacido y criado here- 
ge, auia defpues en íu niñez abrazado la fe Cató
lica , y no íe puede de dezir con quanto apiauío 
del Reyno, por el amor, que le grangeaua la emi
nencia de fu Eftado, y la viueza de eípiricu, que-> 
ya en el íe deícubria; Y porque ninguno otro de 
la fangre Real tocaua en grado mas cercano a En
rico , afíi todos los Parlamentos de Francia auian 
reconocido a Conde por legitimo fucefor a la Co
rona antes que el Rey cafaíTe con la fegunda mu- 
ger, y tuuieífe hijos. Defpues que tullo aflegura- 
da fuceífion fuya propria, le auia quedado a Con
de el primero lugar de Principe de la íangre, pue- 
íto de íuperior prerrogatiua en Francia, y que trae 
configo grandiííimas coníequencias. Trattauaíe 
de darle muger, y pareció a propofito eíla Señora 
hija del Condenable. Era entonzes Conde moco

de
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todauia_i 
enamora 
do .

de % %. años, y no ignoraua nada de ia nueua pat 
fion amorofa del Rey. Mas pareciendole q u o  
para refrenarla auia de íer baRanee remedio el 
llegar a íer Margarita muger íiiya, pafsó adelante 
en el matrimonio, y fe celebraron folenementO 
las bodas. Pero hallóte engañado eneftó. Pues 

Echa de_> quanto mas crecieron los eftoruos de la parte de-i 
Rey cftaua Margarita, tanto mas fe aumentó el ardor de la«* 

del Rey . Encubrió por algún tiempo breue fu 
fuego •, mas auiendofe hecho mas inteníb, por 
auer eftado mas encerrado, vltimamente rompió 
fu Ímpetu en vn altifíimo incendio. Yfintien- 
dofe cada dia menos poderofo para reíí ftirfe a si 
mifmo, comenzó con diuerlbs medios , y con va
rias platicas a procurar llegar a fus fines. Eftaua.» 
attento Conde. Y combatido de muchos penía- 
mientos, finalmente le pareció, que el mejor re
medio para aífegurar fu honor era facar de la.» 
Corte a fu muger, y affi la lleuó a vn lugar íiiyo 
diñante algunas leguas de Paris hazia la Picardia. 
Llegado efto a noticia del Rey fe alteró notable^ 
mente. Añadiófe al amor vn enojo terribles. 
Y aísi primero con pretextos aparentes, y vltima
mente ya con amenazas deícuoiertas embió a der 
zir a Conde (que yua > y venia de ordinario a Pa  ̂
ris) que boluieíle a traer a fii muger a la Corte, y 
entretanto, no pudiendo ya fufrir íii aufencia, vn
dia ( como fue fama publica) disfrazado con po

cos
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D el "PrincipíeleConde. $9
eos cauallos corrió muchas leguas por verla etu 
vna parte, donde fe auia de hallar con ocafion de 
cierta caza. Fingió Conde aílutamente que ella- Finge que 
ua difpueílo a hazer lo que defleaua el Rey , y a y hujre ci 
cfte fin dio a entender que fe partía en bufea dej ^UaFU»- 
fu muger, mas con reíolucion firme en fu fecreto 
de focarla de Francia. Y no filé mucha la dila
ción . Diípueftas todas las cofas ñeceíTarias para De qn<L_> 
la fuga mas que para la partida, la pufo deíla ma- 
neraenexecucion. Entrófe con fu muger, y con 
folas dos dueñas en vna carroza de ocho caualios, 
y haziendo que le figuicíTen algunas hacas ¿ y fo
fos tres, ó quatro criados íuyos mas confidentes 
fe encaminó improuifamente hazia las fronteras 
de Flandes por la parte de Artois, que era la que 
aquellos paiíes tenian mas vezina. Canfados los 
caualios de la carroza, íe pulieron e l, y la muger 
en las hacas. Poníale alas, y arrimaua eípuclas 
muy agudas a la prifa de Conde no folo el peligro 
de la honra, que era al que auia dado primer lu
gar en fu peníamiento, fino también el de la vi
da , que agora de nueuo íe le ponia delante de los 
ojos, con liderando el enojo abrafado de fu Rey ¿
Y  affi no fe detuuo jamas, halla que llegado a Liega C5¿ 
Landres!, plaza confiderablc de aquella frontera dfes*eLiapnrj 
de Artois, le pareció que podia entretcnerfe allí “ee| pSjf 
feguramente . Dcíde Landres! embió luego VIL* utncia dC, 
gcatilombre a cumplir, y comunicar fus accidcn- Ar-0“ *
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tes con el Archiduque Alberto, que fe hallaua^ 
entonzes por íu recreación con la Infanta fu mu* 
ger en Marimonte lugar afli mifmo finia do hazia 

Óeflca ver la frontera de Francia, y le fuplicó le dieííe licen- 
queTy^o c'a para Jr el mifmo a bufcarle. Parecióle al Ar- 
iugarC °a c^ ^ u4ue 9UC k  tendría por oífendido defto el 

R ey de Francia. Y aífi con buen termino íe cfcu- 
• so de recebirle > y dio también a entender que no 

" confentiria que fe entretuuiefle cnfusEftados* 
pero que podria p a fiar libremente por ellos, que
riendo encaminarle a otra parte qualquiera. Ex*

íbiTgalfí cluydo Conde de las Tierras de Alberto , fe fue 
fahr de_> luego a luliers, donde fe hallaua entonzes el Ar-
losEf tados  i . * T n  » • j  i  r -  j *
dcFiádcs. chiduque Leopoldo cmbiado por el Emperador 

con ocafion de las deferencias que fe auian ofre
cido acerca de la (iiceífion de los Eftadosdel Du
que de Cleues, que auia fallecido fin hijos • De-* 
aquí fe pafió a Colonia, y conforme la antigua li
bertad, que gozan las Tierras Imperiales de la_» 
Alemania, alean90 de aquella Ciudad vn amplifc 
fimo fatuo conduto para poderle entretener alU. 
Ella era la ocafion, elle el fuceíb que auia tenido 

indigna- la fuga del Prencipe de Condé.Mas el Rey de Fra-
cion del . °  ,. » , * r  , . J  »$xy por la cía entendida la relolucion, que auia tomado , 
Cond^T* lleno de enojo encendidiffimo contra el , dio lúe- 

 ̂ go muchas ordenes para que con toda diligencia 
Y porque fijefle bufeádo y prefo * Inflamauale no folo el diC-caulas pnn /  r  ,
cipako&e. güito que temía de ver aulente de la Corte a ia t̂

Prin-
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I)elPrinctpéckCen¿l¿.
Princefla , fino el echar de ver, que delta a crio tu 
del Principe podrían oca (¡o n arfe muchas noue- 
dades peligrofas aííiKeynoj confiderando prin
cipalmente fu mucha edad, y los tiernos años de 
fus hijos. Atormentado pues con tan poderofas, , ;
y fuertes paífibnes auia vfado, como he dicho va
rias diligencias para auer a las m an o sy  prender 
a Conde. Defpachó entre otros al Señor de Pralin Haze mu- 
vno de los Capitanes de fus guardas con orden* ¿geias por 
que, nopudiendo alcanzarlo, paíaílc al punto a f£e¡JjnA; 
bu fea r ai Archiduque, hazia cuyas fronteras f o  
•fofpechaua que auia enderezado la fuga, y que h¿- 
jtieíTe todos los officios mas ipfficaces para detener 
a Conde. Auiendole/alido vanas a Pralin, como .♦ 
a los otros lasefperanzasde hallarle,fueíe luego ; 
con el Embaxador.Frances, que refidia en Bruñe- Defpach* 
las, a declarar al Archiduque'lainfianciadel Rey. 
Acumularon grandiffimas quexas contra el Prin- tra0zser0¿‘ 
cipe, y hablaron de fu perfona con términos muy cío*. 
defy guales. Dixeron , que eran fingidos los pe lo 
gros que auia fbípecbado acerca del honor de fu mui- . 
ger y y  fingido todo otro temor y con que auia dado 
pretexto a fu fuga de Francia. T que como auia el ? 
de prefumir violencia alguna en el Rey ? Principe 
por si mifmo ageno de vfarla ¿ y  que mucho menos ha
ría eño con fu fobrino: jQue fu ambición yy  huían- 
dad mas que otra cofa con la perfuafionyy malos con- 
fe\os de otros 3 le auian traydo a vna tan eñrana > y

M i » «



m  enerada refolucion y que no podía encaminarle a 
otra cofa 3 fino a perturbar la Francia con alguna 

Que infla • nouedad fabricada por eñe fin , T quje afsi fe pro» 
Serón .ai metía firmemente el Rey por la buena Vezjndad 3 y  la 
que^fu ttrniñad fincera y que profeffaua con el Archiduque j 
nombre. que ama de hazjr detener d  Conde fi f e  hallajfe toda» 

ni a en F ¡andes ¿y facilitar por todos los medios fu 
t' buelta a Francia'. T que ambos a dos fe lo Juplica- 

uan afsi en nombre del Rey con toda mayor efficacja % 
Que confideraffe la calidad de He fue efe 3 y  que y ¿ti» 
■¡mámente reparajfe que embarazas como eñe no eran 
tan proprios dé foto vn Principe3 que no fe eñendiefe 

■ fin  yon ei exemplo también a todos los demas. 
fcefpuefta refpuella del* Archiduque fue j  que el entendía 
duque! * 11 que dui a cumplido dé fu parte con loque fedeuiaal 

Reyuno auiendó ¿querido rece (?ir a Conde. Que a Prin- 
, cipes de tal* calidad no feria juño negarles el paffo.
. . • . Que ya fe áuia pa/fado'a otra parte.Mas que fípor

algun-camino con fus oficios pudieffe inducirle a bol»
• ver a P rancia, que eñaua di ¡fue ño a haberlos > y  a 

. 'moñrar * de todas maneras quantó deffeaua la fatifi 
facion particular del Reyyy  la tranquilidad publica 

Príncipe de. fu Rey no ./Hillauale en aquel miímo tiempo 
cuitado le Principe de Orange en Bredá Tierra fuya poco
Conde. diftance de Anuers con la PnnceíTa fu muger her- 

mana del de Conde . Vino luego por efta ocafion 
con ella a Bru(Tclas;, rogandofelo afsi fu cuñado, 
que por yr mas desbaratado a Colonia, por otro 

t * ca-
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D el Principe de Conde. ;, $ 3

camino mas brcuc, auia hecho, venir á la Prin
cesa íii múger á Bruffelas, paraque fe eftuuieíTc-? 
allí con íu hermana > hada que fe totnalTc otra re- 
íolucion • Tenia entonzes la PrinceíTa de Conde 
diezyfeys anos, y a juyeio de la común opinión^, 
pareció que íu hermofura correlpondia bien a la 
relación que antes auia publicado fu fama • Era_» 
en eftremo blanca 9 de mucha gracia en los ojos > 
y en el roftro, con mil donayres en el hablar,y en 
codo fu talle ¿ y toda fu belleza naturalmente fc¿ 
acreditaua por si miíma, porque no fe ayudaua.» 
de ningún artificio que vían las mugeres. Boluic- 
ron poco dcípucs el Archiduque, y la Infanta a 
B ruílelasL l fue luego a viíitar a la Princeíla, y 
la infanta Je hizo muy corceles ofrecimientos . 
Entretanto auian tenido noticia de lo íucedido 
en las cofas de Conde en Marimonte con el Ar
chiduque los Miniftros Efpañoles mas principa
les , que entonzes no fe hallauan cerca de fu per- 
íona » Auian juzgado por poco generóla reíolu- 
cion, la que el Archiduque auia tomado en ex- 
cluyr de Flandes al de Conde, y dar a entender 
que quería hazer tanto cafo de la íátisfacion del 
Rey de Francia . Pero mas que todos fe auia in
quietado el Marques Spinola, por cuyas manos 
paílauan principalmente las colas del Rey d ó  
Efpaáa en Flandes, y moftraua que no podía fu* 
frir auer dexado el Archiduque pallar tan linda
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ocaíion de íacar alguna conueniencia de los defiu
articuU- ^ fiegos ^  Rey Francia ¿ Y dezia i que con 

res para.» demafiada facilidad ama temido el Archiduque y
efto ' que folo por ajfegurar al de Conde en Flandes ama

de tomar el Rey de Francia las armat contra el. J$¿e
• no era hazer guerra a los cieruos en los bofques de 

Francia el pelear con exercitos armados en campana 
abierta y como lo fabia el Rey mejor que nadie. T  
que afsi antes fe aula de juzgar ¿que en lugar de rom- 
per la guerra intentaría con diligencia amera las ma» 
nos en Francia al de Conde yy  Ver a la Princéjfa re» 
Slituyda a fus efpcranfos. í T aun era de creer que

- f i  Conde fe vuiera ajfegurado en Flandes 3 la platica
’ . de fu reconciliación pudiera producir muchos effettos

importantes 3 afsi en el hazjr mas fáciles los matri
monios recíprocoss deque entre las dos Coronas fe  
auiaya dado mas de vna intención, como de otras co»

* fas 3 que mirauan al feruicio proprio deltasy y  junta»
- ■ mente al de toda la ChriSti andad. 3 ue también en•
* r  < _

tre los Principes tenia fu  fuerza la foSpecha > y  que 
muchas vezesobraua mas en ellos el eSiimulo del te» 

' mory que el motiuo de la amistad. Mas en qualquie»
■ • ra manera que vuiejfe quedado el de Conde en manos 

del Rey Católico>y el Archiduque 3 que mas preciofa s 
que mas oportuna ocafion fe auia podido deffear para 
poner abun freno a las defmoderadas intenciones del 
Rey de Francia ? J$ue el fe ama hecho juez.de la tre* 
gua de Flandes peso antes concluyda ¿ que de fu pa

recer
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ptcer dependían las diferencias a cerca de. la fitcefi 
fien de la cafa de Cienes > que fe freciaua de tener el 
titulo de arbitro vniuerfal de Europa yy  de cxcrcitar 
fie autoridad . T qual autoridad auia de fir  menos 
confintida que cBa particularmente de querer impe- ? 
dir a Trineipes tan grandes yy  tan juBos como el 
Rey Católico ¿y el Archiduque el poder T?far el y  er da- 
dero oficio de fu  grandepa yyjuBicia en amparara 
los oprimidos ? y  tales como el Principe de Conde i  y  
por oprefsion como la fuya ? pues aun delfues de he
chas las pazes \yItimas con el Rey Católico y tenia te- \  
dauia asegurado en Francia a Antonio Terezjvn Mi- 
viBro tan defleala la Corona de ESpdnayy  no filo afi 
figuradole fino dudóle partido finalado yy  muchas 
honras a los proprios ojos de fu Corte . Jjfuan diffe
rente calidad era la del de Conde ?_ ßuan otra la 
tanja, i  y  corno pedia i )uBificarfe me'yxr fu fuga de 
Francia ? nacida fin duda ( por mas que dixeffen 
en contrario los MiniBros del Rey)  de manifieBa ne* 
cefsi dad de defender fie honra y y de ajfegurar fu  mifi 
rña y  ida... Elias eran las quexas que. formaua el 
Marques Spinola, y con el codos lias demás Mini- 
Uros Efpanoles. Que no contentandofe con iotas los Mini« 

ellas procurauan por codas las vias pcrfsibiles im- goles^or-" 

primir las mifmas paísiones en el animo del. Ar- chiduLT* 
chiduque Principe muy compuefto» y que amen, a que tome1 r „ * . s *. _ 9  J  K otro pare*
do falido defpucs de cantas dificultades. poco» Cír en las

** - * • - - — * ** cofasde««»mefes anees por via de la tregua de Standes de ’.os Conde.



peligros de la guerra paíTada , no quería dar ocíP  
íion para boluer a ocra nueua, y mucho mas peía-r 
da con el Rey de Francia. Pero por otra parte.» 
era de manera la fubordinacion de los interefes 

Ta! fin le del Archiduque a los del Rey de Efpaáa, que 
períiuden. naimente fe dcxó vencer de las razones que fe re-

prefemaron arriba, y mas de aquellas que podían 
darle efperan$a de negociación, y de quietud, 
que de otras, de que pudieffen temerfe nueuos dc- 
(ordenes, y defafoíiegos. Con que fue llamado 

a Brufie- Conde a Bruffelas por vn proprio, que le defpá- 
chó Spinola con cartas fuyas, y del Embaxador 

w?o£UC Católico, y el pretexto que íc tomo fue efte s 
Villarrocl Secretario de Eftado el mas principal 
del Rey de Francia auia dicho al Embaxador .de 
Flandes, que reíidia en París que el Rey auia íen-;' 
tido grandemente que Pralin, y fu Embaxador de 
Bruffelas no vuieffen podido vcríe con el de Con
de , para darle los coníejos, que conucnia ¿ y con 
que quilas fe ircíblueria a boluer a Francia. Y el 
Rey mifmo defpues auia dado a entender al Em
baxador con defcubierta demonftracion,que ten-» 
dría gufto hizieffen boluer a Flandes al de Conde. 
Yafsi dando mueftras el Archiduque de que le 

; hazia venir para que los Miniftros Francefes pu- 
dieffen hablarle, y procurar acomodar íiis cofas 

-^ ro n  el Rey, y officcicndofe el mifmo por tercero 
p¡¡f* procurar efta compoficion, vino en que*

Conde
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* v  ' rD el Principe de Conde. 9 7
Conde fucile entibiado a llamar en el modo que»; - 
he dicho a Brufíelas, donde llegó a los fines de Di- 
ziembre de 1609. Apeóíe en caía del Principe de Hózale 
Orange, y fue acompañado del Embaxador Ca- ge,ey \ot 
tolico, y de todos los mayores Señores de la Corte 
a hazer los primeros comedimientos con el Ar- 
chiduque, y con la Infanta, que le recibieron con . 
grandes agaíajos, y con todas las honras, que a fu 
calidad fe le deuian. Auian venido entretanto 
de Efpaña las reípueftas que íe efperauan a cerca-»' Refpueftas 
de fu perfona, que fueíle aílegurado en Flandes, ¡bbrePftn 
que el Rey tomaua fu protección 5 y que procura- ,cofa* * 
ria que le valieíTe para todas fus mas fauorabies 
conueniencias. En los primeros dias de fu llega
da a Brúñelas no fe trattó cofa ninguna a cerca de 
fu reconciliación con el Rey de Francia, porqué-* 
el Embaxador aun 90 auia tenido particular co-, 
miífioñ fobre eflo, fuera de que íe entendía que 
para eíle effetto fe embiaria preílo vn Embaxa
dor extraordinario. Mas Conde tomando ahimo¡ Toma v&i 
con las refpueílas de Efpaña procuraua en elle in-, «rpueSasT 
ter Juítificár mas fufaiidade Francia. A mi me 
dio particularmente dos cartas que efereuia la_» Efcríue a 
vna al Pontifice , y la otra al Cardenal Borghefe, Meando« 
lia* Nepote. ¡ Contenian en fuftancia, que mouido fc * . „ 
del peligro de perder la honra, y la vida, íe auia-» = ■ *
hallado neceílitado a huyr de Francia, y que en- * 
comendaua fus cofas a la protección del Papa,, y a ' :f

Ñ los
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Qoejuy- los buenos officios del Cardenal. Iuzgáuafequé 
ST& feg* fin duda auia tenido alguna juila ocaíion para fa. 

lirfe de Francia: mas lo que el publicaua a cerca' 
de la violencia que el Rey prcucnia contra e l, y 
auer tenido fu vida en peligro,no íecrcyaco
munmente , porque era cofa que la íabian todos 
que el Rey no auia trattado jamas fus amores, fi
no por los medios ordi narios, y entre fus virtudes 
ninguna era mas ericarezida que la clemencia.

. Yo-embié las cartas, mas no por eío dexé de acor*
de°?z heS ^ar a Conde ló que deuia para feruicio publico, 
chos por y, fuyo. Y ni mas ni menos con el Archiduque, 
de FJádcs! y con los Miniftros Eípañolés auia yo hecho los 

officios de concordia, y de paz, que auia juzgado 
por mas a propofico en ócafion delta calidad, y 
bolui defp ues muchas vezes á ellos por partícula« 
res ordenesl, qüe tuue para efto del Pontifico. 

parecer En el Archiduque halláua mucha difpoficioxu
del Archi- > r* , » r  ,duque en para procurar que le acomodailen las colas 
de¿ndé. Conde cotí el Rey de Francia. Y moftrauá eípe- 

rar buen effetto , juzgándo entre otras razones, 
que Conde por la facilidad natural de los France- 
fes, y por fu propria inconñancia juuenil, auia de 
diíponeríe no menos fácilmente a boluer a Fran* 

y  el que cia, de lo que íe mouió a falir della. Defcubriafc 
también en los Miniftros Efpanoles mucho def- 

ftrosEfp*- f¿0 ver conipüefto a Conde. Mas por otra par«
4 o ies* r r 1 r  • • i F  1-*J £te le conocía que no les pelaría ni al Archiduque,

ni

í



... D ei Principe de Coñete • .99
0i * dios que la platica topaíTe algunas difficulta- 
dcs *, pero de manera que por cfta via él Rey d o  
Francia fe vinieffe a embarazar en algún defaíb- 
fiego domeftico, fin que las cofas de a fuera llc- 
gaíTen a dcfcomponerfecon guerra defeubierta. 
En quanto a la forma de componerle íe declara- 
ua Conde que jámas fe fiaria del Rey para bol- 
uerfe a poner libremente en fu mano, Propon ia 
que para poder affeguraríc de eftar fin peligro en 
Francia, le íeñalafle el Rey alguna plaza particu
lar en la Prouincia de Guiena, donde era Gouer- 
nador, pero la mas apartada de París, y mas ha- 
zia las fronteras de Efpaña que fuefle poííiblo • 
Otras vezes variaua, y temía qualquiera partido, 
que le vuieffe .de obligar a quedar en Franc^. 
Hablaua también en retirarle a alguna Ciudact 
neutral de Alemania, ó de Italia, moftraua gufto 
de yr a Eípana, y finalmente noíe aíleguraua etu 
ninguna traza: tan diuertido, y confuíb le tenían 
en si mifmo las dudas que lele offrecian en qual- 
quier partido. Mas eran muy differences los pen- 
íamientos del Rey de Francia. Quifiera el q u o  
Conde íé boluieffe a poner libremente en fu ma
no quedando primero affegurado, que le perdo« 
naria todas las offenfas. Para proponer ella for
ma de ajuílamiento tomó refolucion el Rey de 
embiar al Archiduque al Marques de Coure de 
los fugetos de mas valor,y mas eftimados que auia
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en Fancia. Llegado el Marques a Bruffelás en U 
primera audiencia que tüuo del Archiduque 1c 
exageró lás buenas obras qué el Rey auia hecho á 
Conde¿ ydeípues fe alargó en condenar fus ac

ra prime- piones, y en juftificar mucho las del Rey. De- 
íiaaquíC]C" claróle mas con el Archiduque. ¿t>ue la forma de ' 
•ch?duque” comí Gnerf i  Conde confiñia filo en boluer a Francia 3  

r f y  en t onerf i  en manos del Rey totalmente que por fu  
qu$ pro- parte nú filo lé perdonaría con toda Uanezjt3 mas que 
conuefe también le reñituyria enteramente a Ju gracia con 
‘e • todos los términos mas benignos; T  *que afsi deffeaua 

el Rey que el Archiduque procuraffe inclinar a Conde 
a eñe penfdmiento. T quando eHuuiejfe ágeno del * 
quítenla el Rey por muy cierto le baña falir de Flan- 
fíes 3 pues le auia hecho boluer allí filo a fin de in- 
ducirle > a que por medio fuyo f i  compufieffe mas fa - 

* j 5ipnefta cilmente con fu  Rey. Eñe fue el primer officio, 
que hizo el Marques de Coure con el Archidu
que , de que no lleuó por entonzes mas que vnas 

 ̂ refpueftas generales llenas de eficaces offreci-
mientos, con que fe difponia el Archiduque d o  

, nueuoahazertodolopoffible,paraque pudieíTc 
\ , ; tener efíetco el acomodarfe las cofas de Conde .
Condíció pero a otros dezia Coure mas claramente que el 
dezucí auer recebido en Flandes al Principe auia íido 
aíuû íido* con expreíTa condicion^que no ajuftandofe fus co-
en Flandes âs con ^ ey 9 &lir el Archiduque, y
Sonde. que eñe era el fentido de las palabras, que auian

# paíTado
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D el Principe de Conde. r o í

páffado entre el Rey, y el Embaxadorde Flandes ; 
en París. -En efta condición habló defpues muy 
claro Coure al Archiduque. El la negaua, y de- 
■zia,que auia hecho boluerá Conde a Flandes fim- que. 
plemente, por dar lugar a los Miniaros Franceíes 
que le hablaíTen/y procüraíTen íu reconciliación 
có el Rey, como el mífmo también vuiera obrado 
en ella fin que vuieíTe interuenido ninguna con
dición . Parecíale muy eftraño al Archiduque oyr 
hablar aífi a los Franceíes , y no menos nueuo que 
Coure le hizieffe inflada en nombre del Rey,que 
<juando Conde vuielíe de falir de Flandes,quedaf- 
íé fu muger, para redimirla ai Condeftablefu pa- deIn£ ^ a 
dre,y a Madama de Angulema fu tia,en cuyo po - a cerca de 
■der fe auia criado la PrinceíTa defpues de la muer- £ finida 
te de fu madre que la auia dexado muy niña_i. 
Conocíale el artificio defta inuencion . Y afilia 
repugnaron conftantemente el Archiduque, y la 
Infanta declarandofe que de ninguna manera dif- 
pondrían de la PrinceíTa, fino en el modo que*> 
quifieíTe el de Conde fu marido. En cuyas cofas 
fe andauan entretanto proponiendo varios partí- ? 
dos, y el Principe de Orange fu cuñado trabajaua Difiérete» 
mucho en alentarlos, y al fin parecía que Conde acomoí 
fe contentaría con retirarfe en alguna Ciudad 
neutral de Alemania, ó de Italia gozando íu en- dé. 
tretenimiento , que tiraua en Francia de quaren- ’ 
tamil eícudos cada año. Mas Coure eftaua mas

firmei
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fírme que nunca en el partido propucfto,y deziá;
Que el Rey no auia de capitular jamas con ningún 
vafatto fuyo 3 ni confentir que le dieffe leyes el Prin* 
cipe de Conde. Que boluieffe a Francia 9 que fe pu- 
feeffe en fu mano 3 y  fe affeguraffe que no fe tratta
ri a mas de lo pallado . Anadia % que el atuer de eSlar 
Conde en Alemania^ o en Italia 3 era dexarle como de- 
baxo de la dependencia de los Españoles. Y quantas 
ocafiones tomarían ellos por eña vía de fomentar fes 
inquietud ? no feria e&o como ponerfele en. vn depofi- 
to 3 para dar en que entender > o al Rey agora 3oa fus 
- bifes deípues de fu muerte t Y afsi ni quería que
dar yiuocon eña fbfbecha y ni deípues de muerto de- 
xar eña herencia de turbulencias a fu  fangre ¿ Que 
eñaua refuelto a querer faber lo mas preño que pu- 
dieffe lo que auia de fer de Conde. Y quando pare- 
ciejfe que los Españoles fe querían ferutr del para 
tales intentos 3 auia determinado el Rey de a de Un
tar fe en los daños que fe preueman para Francia 3 
batiendo que Efpaña los fintieffe primero3 en quanto 
le fueffe pofsible . Entre las razones de amiftad 
mezclaua el de Coure eftas amenazas lleno de 
leuanrados bríos, y eípiritu belicofo por si miC* 
m o ,y  los que le daua largamente la (urnarepu
tación y y grandeza , en que íe hallaua entonzes 
el Rey de Francia . Mas por otra parte el de Con
de no fe ablandaua nada en querer boluer a Fran
cia , teniendo por vana toda íeguridad,que ctu

1 01 Relación de la  fu g a  de F ran cia
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cualquier modo fe le offrccieflc de poder íalir d o  
las manos del Rey, í¡ vna vez vuieffe caydo em, 
ellas* Dcfta opinión era cambien el de Orange, 
que para diíponer a los Francefes a acabar con el 
Rey que fe contentaífe del partido de vna Ciudad 
neutral en Alemania,ó en Italia, les daua a enten
der que era efto mucho mejor, que no poner en 
defefperacion a Conde, y coníiguientemente ne- 
ceffitarle a que de todo punto fe pufieífe en mano 
de los Efpañolcs.Mas no fue poíTible que los Fran
cefes quifieílenhazer ella propuefta al Rey, íolo 
vinieron en que el Archiduque la hizieííe por via 
de fu Embazado?, que hallo repugnancia grande 
en el Rey, y conoció que jamas eftaria deíle pa
recer, y que nunca acetaria otro partido fino el de 
boluer libremente Conde a ponerfe en fu mano. 
Cola que el Principe ppr el contrario fiempré re-̂  
hufaua con términos muy refueltos . Efto era el 
manejo publico. Mas almiímo tiempotrabaja- 
uan los Francefes mucho mas en otro fecreto, que 
era en bufear traza como robar a la PrinceflL» 
efeondidamente, y lleuarla a Francia. Eftraña 
platica , y llena de grandiíllmas difEcultades fin-» 
duda, mas con todo efo entonzes fe diuulgó, y fe 
creyó generalmente en Flandes. Yo fin affirmar 
cofa alguna de cierto, no haré mas que referir lo 
que allí publicó la fama, fi bien engáñelo teftigo 
en la relación de los fucefos humanos •> y que mu

chas
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chas vezes con finieftras inuenciones los f u g o  
y aun mucho mas fácilmente les haze lugar en las 
orejas mal intencionadas • A lo que parecía no fe 
tenían mucha afficion el Principe, y la PrinceíTa, 
6 ya por la diferencia de los naturales , ó porque 
a ella le pefaua que la vuieflen lacado de Francia, 
ó porque quilas no faltó, quien penfando dar gü
ito al Rey,pufiefle defconformidad entre los dos., 
Con que fin detenerfea otra cofa, apenas llegó, 

Corre fe Ccure a BruíTelas, quando comencó a combatir
relucín£ s  4 ^
de intétar fecretamente a la Princefla para períuadirla aque, 
ci eíLtto. ^  ¿exaíjg robar. Propuelta que la dexófuerte-
cí°cParícIae mente fufpendida,y con el animten gran manera 
h princei- dudolo configo mifma. Por vna parte eftaua po

co fatisfecha del Príncipe, aborrecía el eftar enu 
demente™ poder de Efpañoles, no guftaua de la Corte d o  
confuía. p]andes, por fer tan diferente de la de Francia, y

defeaua con íumo afeólo verfe con íu padre, y fu 
: tía , que con cartas muy tiernas le figmficauan ni 

mas ni menos, el mifmo deffeo. Mas por otra.» 
parte el apartarle de fu mando defte modo, el de-, 
xairíe robar efeondidamente, el huyr con tanto 

. peligro de fer alcanzada,y el exponer eíte fuceío a 
tan varias opiniones,como las que fe ocafionarian 
del, eran todas confideraciones, que podían ha^ 
zerla eflar bien incierta en lo queauiade reíbl- 
uerfe . Defpues de auer fluóluado vn buen rato 
entre ellas pafiiones, vencida al fin de aquellas,

que
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éué con mayor fuerza le ciráuán a Francia , con
finad en dexaríe lleuar por las ardentísimas in
fancias que el padre ¿ y la tia particularmente-», 
como íe ha dicho» le hazian paraque fe boluieíTe a 
París. El peníamientó de los Franceíes era Tacar
la vna noche impropiamente de Bruffelas, y ade
lantarle tanto hazia las vezinas fronteras de Fran
cia , que deípues que la vuieíTen echado menos*» 
no la pudieffen alcanzar. Mas era menefter íju- 
ftar muchas coks primero, paraque fucedieíío 
felizmente la execucion. Efcalar, ó abrir la mû - 
ralla; dé la Ciudad, tener cauallos apreftados erL 
Bruííclas, y fuera en muchos pueftos hazia Fran* 
cía, para lleuár en ellos a la Princeíla, y en las 
milmas partes cftar gente de a cauallo preuenida 
para poder hazer roftro a la que falieffe de Brúñe
las a alcanzarla, y detenerla. Y aífi traya confi
go la platica muchas dificultades, y requería«» 
grandes preuenciones para vencerlas. Con que 
no fue poílible proceder con tanto fecreto ¿ q u ó  
no fe olieífe alguna deftas diligencias. El prime
ro que lo entendió fue el Conde de Bucoy gene
ral de la artillería de Flandes , que al punto dio 
auifo al Archiduque, y al de Spinola. Y trattan- 
doíe de lo que conuenia hazer, para malograrles 
fu traza a los Franceíes, pareció a propofito que 
fin hazer mas ruydo íé trattaffe que con algunas 
ocafion la Princeíla fuelle a viuir a Palacio con la

O In-
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Midióme infanta. Tomó el Archiduque, y los Miniftros
tomo ci _ ^ a |  - * ^ * a * *
Archidu- Eípan.oIes el pretexto de los difguuos que paila*' 
SpcSrío! uan entre ella, y el Principe íu marido, y hizie- 

ron con deílreza que el mifmo Conde mouieffc 
la platica. A que el le inclinó muy de buena ga
na , y obró de manera, que tuuo palabra ffccrcta 
del Archiduque, y la Infanta que no dexariatu 
felir de íu poder a fu muger, fino quando el qui- 
fieíTe. Iuzgóíe que la mifma Princéíla gu liaría 
de quedarle junto a la Infanta aíli por la poca fa* 
tisfacion, que parecía áucr entre ella, y el Princi
pe , como por la efperan£a, que tendria de que.* 
partido Conde, llegaría defpues fácilmente a con
seguir que la puíieífen en libertad, y íe podrían 

v̂ enee» boluer a Francia. Y aíli mnuida deílo, vino en el 
princtffa: partido de entretenerle cerca de la Infanta ± halla 
3¿ffere°m̂ que & vieíTe el fuccío de las cofas del Principo. 
fin* Dio también el confentimiento el Marques de->
Courê H ^ oure: mas no P°r defittió de lleuar adelante 

la platica de facar eícondidamencc de Flandes a la 
PrinceíTa * Via que í¡ elle manejo folia felizmen- 

prcffguc te,eftaria muy cerca el effetto íiguiendoíc del gra
to de ro- dillitna vergüenza para los Efpanoles, y con va# 
fr«ia. viuo fentimientodel difgufto,que recebiria dellos 

fu Rey, y quedaría dudofo el lúcelo del falir d o  
Palacio la PrinceíTa vna vez entrada en el. Con 
ellos artificios fe procedia por entrambas partes, 
entendiendo cada vna que enganaua, y fe burlaua

de

í.
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de la o tra. Eftaua ya cerca e l. dia determinado > 
en que la PrinceSa auia de fer recebida en Pala- Mas «10 a«' 
ció, y no fe hallauan aun los Francefes en orden-» ?o£ mí 
para effcttuar la platica, y aífi por alcanzar alguna duco * 
dilación de tiempo, fe valieron defte remedio • 
Entendían ( aunque vanamente) que el Marque*
Spinola fe auia adicionado a la PrinceSa. Entre 
otras cofas ella danzaua admirablemente, y con-» 
grandísimo güito . Hizieronla que pidieSe al de 
Spinola fu intercesión con el Archiduque, y con 
el Principe fu marido, para que fu entrada en Pa
lacio fe dilataSe í¡ quiera por tres, d quatro dias, 
fingiendo que tenia grandísimo deíTeo de gozar y affi dio 
primero de la fiefta de vn Carao en cafa del Prin- tom» 
cipe de Orange, y que el miímo Spinola fuefle el ticmP° •, 
que le prefentaSe los violones, como fe vfa en-»
Francia, y en Flandes. Pidió eSo con dulciSimas 
palabras. Mas el de Spinola fácilmente conoció Pero fou» 
el artificio que trayan con figo,y con el mejor mo- effett0* 
do que le fue poSible pufo en ello tales difficiilta- 
des, que la PrinceSa vino a quedar fuera de toda.» 
eíperan ja  de confeguir la dilación que defléaua.
Afnigió a los Francefes e(ta refpueíta; mas no por » 
efo les apartó de fu propofito. Era vn dia de Sá
bado , que fue a 13. de Febrero del ano de 161 o* 
y tenían por infalible que el Domingo {¡guíente*» 
auia de entrar en Palacio la PrinceíTa« Y aSi ma
durando las colas lo mejor que pudieron, toma-

O z  roa
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1 08 Relación cic la t% rancia
f e t t  ron refolucion dc *nletuar Ia 1 empreíia? en cí)áó 
cefes a exe cafóla noche de aquel Sabado miímo. Y porque
emprclhli el Principe durmiendo concita no lo embara9aífe 
en todoca  ̂aunque poquiísimás vezes fe acoftauán juntos) 

hizieron que el dia antes firtgieífe que eftauaj 
ficha cofa. Hallauafe íiempre a fu lado la Emba- 
xatriz de Francia fabidora de todo el fecreto * 
Coure también} y el Embaxador ordinario fe-> 
apartauan muy poco della , y todos eftauan eípe¿ 
cando con anfia, á que paíaííe el dia ,’y HegaíTen̂  
aquellas horas que tanto deíTeauan de laitochej? 

do aCnoti". «1 Ínter por vía del Conde de Bucoy corftáua 
fia del Ac* ¿I Archiduque de mano eñ manó auifo de quan- 

to paílaua # * Conde no tema aun de ninguna ma^ 
nera noticia dello , porque no fe la daua él-Archi-» 
duque, efperando que la platica fe auiadé caer 
ella mifma de fuyo con entrar en Pialado la Prin- 
cefla, y por no dar ocafion al Principe de publi
carla > y de irritar con efto mas al Rey de Francia 
a nueuos difgüftos. Mas viendo ya tan adelante 
las cofas, le pareció a propofito, que Spinola f o  

wdelmif- âs fcotBtmiCafle todas a Conde j como lo hizo* y 
mo epdc. le aconfejó juntamente que fuplicafle al Archidu

que hizieífe guardar aquella noche la cafa del 
Principe de Orange con algún numero de fotda¿ 

Qsedd at* j os Je  a cauallo de fu guarda . Quedó attonitQteradom. , s . o r . c v r
crcybicmc Conde, quando oyó el calo, y luego rué abuicar 

’ al Archiduque, que prontamente le hizo dar ofe 
; ‘ : den



~ Gande \ ' ; r  to sí
denparala guarda que pedia. Defde aquí en
erando Confde en nueuo efpanto con las preíentes» 
imagiñacione's'del cafir, no fe puede dezir quan-, 
ttvíe turbo, y no pudiendo dHíimutar , apenas fa- 
lio de con et Archiduque jquando comen ço en fus 
imtfcçamarâs a publicarlo el mifmo, y aífi fe di- •> ' * 
üulgô en vn momento. No hablaua el, fino cía- Noíepue-% 
teáua contra el Rey,contra el Marques de Coure, nfany¿ ¿Jj 
y contra el Embaxador ordinario lamentádoíe,y "ario toí' 
afligicrtdófe/como íi ya verdaderamente le vuief- <to • 
tefe robado la miuger, y eftuuieíTe én Paris, y no 
til Bruífelas. En efto auia llegado el ruydo a la Coure, y 
tkmáía^dela PrinceíTa, donde fe hallaua Coure, í?anc3« 
y  el Embaxador ordinario con otros muchos Fra- SuycoS? 
tiefcs. La turbación que vuoaqui en todos no fue fotós. , ! 
menor,1 que la qué auia moftrado Conde en Pala
cio, viendo que eftauá deícubierta la platica, y ; 
tónfigüicntemence deshecha del todo . El expe- 
diente que tomaron de repente fue negarla fien- 
doltiencfter, y preuenir quexas con quexas,y con 
tfto fe fueron luego Coure, y el Embaxador ordi
nario de cafa del de O ra n g e dejando en gratu / .[ 
confufion a la PrinceíTa. Con todo eío boluien- Diffiarola?
do defpues a caía con fu muger el de Conde, y ya pru?Cipe,y 
fuera del temor paflado, procedieron con diífi- 
mulacion e l, el de Orange, y los Miniftros Efpa- Pañoi«c6 
ñoles, moftrando attribuyr iotamente a los Fran* fa. 
tefes el tracto defeubierto, y que ellos de fuyo 

- auian



auian procurado licuar a la Princc/Ta con engaño, 
y violencia. Mas no es; ere y ble quan grande fu¿ 
defpues el concucfo de la gente a cafa de Orange ¿ 
y quanta la confulioft , y el ruydo.de aquella no* 
che en Bruflèlas. Entro armada açauallocncl

oíngl̂ ic 9uart0 Orangc aquella parte de guardia que el 
na de Archiduque auia dado a Conde ,  y entraron ar- 
"**“ mados quinientos hombres de Bruflèlas, quç,j 

^ Orange auia pedido también al Magiftrado de la 
Ciudad. Y affi el horror de tantas armas aumea? 
tado con el delà noche, fuera de la nouedad dcl 

°  caíb por si mifma, hizo venir allí ca(i todo cl relio 
del pueblo, y ocafionô vn alborotó de.Ips mayo- 

y toda ai- res, que fe han vifto jamas en Bruflèlas. Y fuè 
Bruflèlas. mas celebrado con vna voz que le elparcio, y iç 
rama que creyó vulgarmére que el Rey de Francia fe halla- 
ci Reycfta ua a las puercas delà Ciudad, para robar elmif-ua a las i i
puertas. mo en periona a la Princefla. Mas boluiendo al 
coure, y Marques de Coure, y cl Embaxador ordinario, 
dof ordí-* ûeg° <luc partieron de cala dcl de Orange, y vié*
gSdes que ron vn mou*mlcnto tan grande de cofas, tomaron 
xas ai Ar- refoiucion de yr al punto abufear al Archiduque,  
ctuduque • y a darle grandiffimas quexas de lo que le auia^

v diuulgado a cerca delta platica. Dixeron, que todo 
' nacía de la fer nerf a intención del Principe de Condè, 

: for difculpar fiempremas fit fuga de Francia, y  for 
otros fines fityos ambiciofos, que era fácil de ecbarfi 
de ver que imifiUemnte for cl ayre no f i  podría

üeuar
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JUuar la Prhtceffd a Francia. Y queafri fin a  ne
cesario tener dtífucSta mucha ¿ente a cauallo defde 
Bruñías halla la frontera del Reyno > facarla de 
Vna cafa llena de numerofa familia y abriry o efe alar 
la muralla déla Ciudad 3 y  proucer a otras muchas 
circunstancias 3 y  mas que a otra ninguna cofa a la 
impenetrabilidad del fecreto. Entre ellas preuencio- 
nes como no fe auia de auer tenido al punto auife 
en Brujfelat afsi de la gente que fe auia de mouer en 
Francia ¿ como de cada y  no de tantos apercebimicn- 
tos , como fe ; auia podido ereer que la Princejfa, 
muger 3 y  de tan poca edad 3 y  criada tan delicada
mente , auia de poder caminar dos largas jornadas 
defde Bruffelas a la mas cercana parte de Francia 
con tanta prcSteza que no vuiejjen de aleanearla i  
Que de todas ellas rabones fe echaua dé ver clara
mente que no filo no eSlaua comen fado y pero ni aun 
imaginado vn manejo y que fe auia de juzgar por del 
todo impofsible en el fue efe, Que los engaito s huyen 
de i la luz. i y  por efe elle fe auia compuesto de noche3 
por disfrazarle mejor con Jus tinieblas, Que el verda
dero autor auia fe do Conde ayudado de algún Mini
stro de F¡andes no bien affeCío a las cofas de Francia, 
Tpues que delta inuenciony y  calumnia quedaud tan 
ejfendida la opinión de la Princejfa y y  tan empeñada 
la reputación del Rey mifmo y Juplicauan a fu Alte
za y que hiziejfe facar en limpio 'la verdad y para 
que dcSfnes fe proporcionajfe con ella el fe nt i miento.
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i t% Relaéiótffo &  j/kga (FFf'áHcia.
dcíPArchi- ^a íc^ptiefta del Archiduque filé • j*)ue elaaid juz*
duque de gado por poco Verifimilvna plática feme\ante , mas- 
So0? fiU que por otra, parté'auian fido grandifsimas las Vc-X 

ras dé Conde en afirmarla por cierta. J$ue ama he* 
cho tales ̂ y tan esforzadas instancias para poner aU 
puna guarda en cafa del de Orange3 que no Je la auia 
podido negar. Jsjuele pefaua de Ver llegar las cofas 
tan adelante >y confiaua que la verdad del hecho ven
dría finalmente a manijeHarfe 3 y  que ni en la Prin- 
cejfa ocdfionaria ninguna fuerte de mancha. , ni en el 
<Rey genero ninguno de offenfa. Con la diflimula- 

Braman có cion deftá refpuefta defpidió el Archiduque a losIXl ̂ S A i  Aios Fran- Embaxadores, que continuando por otra parte 
pedaim!** fus fentimiéntos, los andauan publicando por la
te contra Ciudad , y eípecialmehte contra el Marques Spi- Sptnola. 1 .  * '*  r -  l j * jñola j de cuyos con lejos echauande ver que de» 

pendía Conde en todas las cofas. La opinión co
mún fue, como he dicho, que verdaderamente 
los Franceíes auian tenido propofito de lleuar de 
BruíTelas a la PrinceíTa en el modo referido, q ue íí 
bien la refolucion fe auia. de tener por muy diffi-. 
cultofa, no por efo fe juzgaua por impoflible-*» 
Caya fu apoíento íobre vn jardín hazia la calle, el 
muro de la Ciudad fe podría abrir, o efcalar fá
cilmente, y pallar defpues el foflo, que efta enjuto 
por aquella parte, fin trabajo ninguno, Y alfiadc- 
íantandofe en buenos, y ligeros cauallos la Priti* 
celia de noche íeys, ó fiete horas de camino, no

auria
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auria ya cali quedado efperan â ninguna d o  
alcancarla . En cuyo tiempo también volando 
correos vno tras otro , fe defembolueria en vn in
frante tanta gétede a cauallo de las vezinas fron
teras de Francia, que fue (Te bailante en qualquier 
cafo para hazer refiítencia a la que llegaffe d o  
Bruíltlas a detener a la PrinceíTa . Ellas eran las 
razones que íe alegauan por parce de los Eípaño- 
les, para hazer creer que vuíera fido poffibleíu 
robo. Mas fea la que fuere la verdad en vn he
cho, que tan difhcukoíamence entre palliones 
tan contrarias podía dar lugar a aueriguarla, en
tró luego el día figuiente la PrinceíTa en Palacio , 
con grandiífímo acompañamiento. Y quanto fuè 
alegre aquel dia para los Eípañoles, tanto Ies pa
reció trille a los Francefes, juzgando que la Prin
cesa auia fido lleuada como prefa, y como en vn 
triunfo, y prefas tras della, y en cadena las pallio- 
nes del Rey de Francia. A quien entretanto fe  ̂
auian defpachado muchos correos a toda diligen
cia para darle quenta dellos fu ce ios. Con qut̂ > 
fe deíTazonó grandemente , y juzgando que no 
conuenia caminar mas por vía de platicas en las 
cofas de Conde,fino que feria mejor amedrentar
le con amenazas, tomó refolucion de efcreuirlo 
vna carta de creencia de lo que le declarada el 
Marques de Coure, que en auiendolela dado, con 
breues, y refueltas palabras le dixo. JgueelRey
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p o r  m o t i v a r  f a  b e n i g n i d a d  p a r a  c o n  e l>  l e  p r o p o n í a  de 
m e n o  e l  p a r t i d o  d e  b o l u e r  a  F r a n c i a ,  y  p o n e r f e  l i 

b r e m e n t e  e n  f a  m a n o  _> q u e  o t r a  v e z ^  l e  a f f e g u r a u a  V n  

c u m p l i d o  p e r d ó n  d e  t o d o  l o  p  a f f a  d o  .  M a s q u e  p e l  

n o  a c e t a u a  l u e g o  e t t e  p a r t i d o  y  e l  R e y  d e f d e  e n t o n c e s  

l o  d e c l a r a u a  r e o  d e  l e  f a  M a g e B a d ,  p u e s  q u e  c o n t r a  

l a s  l e y e s  d e  F r a n c i a  a m a  t e n i d o  a t r e u i m t e n t o  d e  f a -  

l i r  d e l  R e y n o  p n  p e r m i f s i o n  d e  f a  M a g e B a d  3 y  c o n 

t r a  l a s  d e  l a  f a n g r e  l e  a u l a  o j f e n d i d o  d e  t a n t a s  m a n e 

r a s  . Tomó tiempo Condè para refponder,  y fuè 
la refpuefta . u e  e l  p e r  a j f e g u r a r  l a  h o n r a , y  l a  v i 

d a  f e  a u i a  f a h d o  d e  F r a n c i a  > y  q u e  l a  n e c e f s i d a d  l e  

h a z j a  l i b r e  d e  t o d o  d e l i t o . .  J $ u e  e B a u a  p r o n t o  a  b o l -  

u e r  ,  q u a n d o  f e  l e  o j f r e c i e j f i  p a r t i d o  d e  e  B a r  f e g u r o . 

M a s  q u a n d o  e l  R e y  e x c e d i e n d o  l a s  v í a s  d e  l a  \ u B i -  

c i a  y  p r o c e d i e f f e  c o n t r a  e l  p o r  l a s  d e  l a  v i o l e n c i a  s p r e 

t e n d í a  q u e  f u e j l e  n u l o  3 y  n o  v a l i d o  q u a l q u i e r  a f f i o  

q u e  f i  h i z j e j f i  c o n t r a  f a  p e r f o n a  . Reducidas affi 
todas las cofas a tan gran deíabrimiento, el Prin
cipe de Condè auiendo entrado fiempre en ma
yor íofpecha de fu vida eftando en Bruíielas, por 
fer aquel lugar muy frequentado de forafteros, y 
muy vezino a Francia , y a la Ciudad de Paris, co
mò refolucion de falirfe de Flandes » Podia incli
narle a dos partes , ò hazia Efpaña por mar em
barcándole en Dunquerque, ò hazia Italia to* 
mando el camino de Alemania. El vn via^e, y elO *
otro eftaua lleno de dificultades • En el del mar
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era fuerza depender de los vientos, que podriatu 
lleuar la ñaue, ó a Olanda, ó a Inglaterra, ó al 
miímo Reyno de Francia,y caí! no era menos pe
ligrólo el dar en Olanda, ó en Inglaterra, por las 
eftrechas correfpondencias que el Rey de Francia 
tenia en la vna, y en la otra parce. En el de tierra 
íe ofrecían también muchos peligros, auiendofc 
de paíTar por tantos, y tan diferentes paiíes, que 
en muchos deilos no fe podía Conde aífegurar en . 
ninguna manera . Ponderadas bien todas las du~ ai fía 

das al fin íe reíbluib de tomar el camino de Ale1 de yrUpór 
manía, yrfe a Italia, llegar a Milán, y entretener- j‘*rraaMi 
fe allí a cerca del Conde de Fuentes, que era Go* 
uernador en aquel tiempo, hada que en Efpaáa-» 
íe tomaííe otra refolucion en fus coías. Aífí que 
partió a los fines de Febrero, y tuuofe todo cuy- 
dado de hazerle falir lo mas eícondido, que fucile 
poílible. Sucediendole felizmente la jornada«», Don(f 
llegó en pocos dias a Milán, donde fue recebido Negó prof 
del Conde de Fuentes con muchas honras • Def* yfu¿mence

D el Principe de Conde • 1 1  y

rece-
pues de la partida de Conde, fe figuió cafi luego concome
la del Marques de Coure. Que auiendole falido Amiento 
vana fu negociación, y paíTadofe Conde abfolu- 
tamente en manos de los Efpanoles, boluieron-» Gran aIefr> 
los ojos todos para ver quales ferian las refolució• raci°n

í ,  | _  * _ . . \- r  animo,quenes del Rey de Francia. No dudauanadie lino reconocía 
que el en si mifmo fe fentiria atormentar de en. p"r 
cendidiflimas paffiones. Jjh¡e espofsible que fuejfe

P ¿ eñe



Opinión 
de muchos 
que el Rey 
auia de ha 
zer demon 
ftracion__> 
con las ar* mas.

e ñ e  e l  f r u t t o  d e  f u s  p a j e a d a s  y i t t o r i o s  Q u e  y n  m o *  

f o  e l  m a s  c e r c a n o  a  f u  f a n g r e  j> y  q u e  a u i a  d e  d e p e n 

d e r  d e  l a  m e n o r  d e m o n ñ r a c i ó n  d e  f u  g u ñ o y p u i e j f e  o f a 

d o  d e  a q u e l l a  f o r m a  ¿ y  c o n  t a l e s  p r e t e x t o s  f a l i r  d e  

F r a n c i a  S  A r r o b a r  f e  d e S p u e s  e n  m a n o s  d e  l o s  E s p a 

ñ o l e s  ?  y  h a z g r f e  i n ñ r u m e n t o  p a r a  t u r b a r  f u  q u i e 

t u d  p r e f e n t e  s  y  l a  q u e  q u e r í a  q u e  h e r e d a f f e n  f u s  

h i j o s  ?  Q u e  f u c e f o  f i n o  e ñ e  p o d í a  m a n c h a r  f u  n o m 

b r e  ¿ y  a b a t i r  f u  a u t o r i d a d  i  y  c o m o  n o  f e  a u i a  d e  t e 

m e r  q u e  o t r o s  e n  F r a n c i a  f e  a t r e u i e j f e n  a  e l l a  3 y  q u e  

f u s  e n e m i g o s  d e  a  f u e r a  n o  l a  a c o m e t i e f f e n  ?  Q u e  l o s  

R e y n o s  f e  c o n f e r u a u a n  c o n  l a  r e p u t a c i ó n  > y  q u e  p a r a  

e l l o s  e r a  e ñ e  e l  m a s  f u e r t e  a p o y o  e n  l a  p a z ^ >  y  d e f e n -  

f i  e n  l a  g u e r r a . Q u e  c a y  d o s  e n  d e s p r e c i o  3 a l  p u n t o  

l e s  e n u i ñ e n  o  l a s  t n u a f i o n e s  e x t e r n a s  j  o  l a s  a l t e r a 

c i o n e s  c i u i l e s ^ y  m u c h a s  y e z e s  e B o s  d o s  d a ñ o s  j u n t a 

m e n t e  . Y  q u e  a f s i  n o  a u i a  q u e  d e t e n e r f e  m a s . Y  p u e s  

q u e  n o  a p r c u e c h a u a  p o r  y i a  d e  p l a t i c a s  l a  b u e l t a  d e  

C o n d e  a  F r a n c i a 3 f e  a m a  d e  i n t e n t a r  l a  f u e r z a  p a r a  

h a z e r l e  y e n i r . D e  m a n e r a  q u e  a l  f i n  l l e g a j f e n  a  a r r e -  

p e n t i r f e  e f  d e  a u e r  h e c h o  t a n  g r a n d e s  d e [ a c i e r t o s 3 

y  l o s  E s p a ñ o l e s  d e  a u e r l e  a y u d a d o  a  e l l o s  . Parecía 
que fe leyan eftas paifiones en el animo del Rey 
de Francia defcubiertamente * y no con menos 
claridad , las que en el encendía el dedeo de bol- 
uer a ver en París a la PrinceíTa. Y aifi confide* 
rado vn defaíofiego de animo tan poderofo, y tan 
terrible * creyan muchos que auia de mouer las

armas
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ármas contra Flandes, y lleuar también en com
pañía fuya las de las Prouincias Vnidas, de ma
nera que el Archiduque, y los Efpañolés por via_» 
de temor f e  vuieíTen de refoluer vltimamente a 
reftituirle a Conde , y a la Princeíla, y hazer por 
fuerza, lo que no auian querido hazer de grado. 
Mas por otra parte no podian fer defte parecer los 
hombres mas cuerdos, y graues ¿ Iuzgauan que-> 
el Rey de Francia , que eftaua entonzesen edad 
de 5 8. años,auria coníiderado primero muy bien 
los peligros, que traya configo el mouer vna_̂  
guerra en aquella edad, y con hijos tan pequeños, 
que el mayor aun no pailaua de nueue años. 0  q u e  

l a m e n t a b l e  d i a  ( dezian) f u e r a  a q u e l 3 e n  q u e  ' v i n t é n *  

d o  e l  a  f a l t a r  d e x a j f e  p o r  h e r e n c i a  y  n a  g u e r r a  a  f u -  

c e f o r  t a n  t i e r n o  !  g o u e r n a d o  p o r y n a m u g e r !  c o n t a 

d a s  l a s  c o f a s  d u d o f a s  a  f u e r a  , y  m a l  f e g u r a s  e n  e l  

R e y n o !  N o  a u i a  p r o c u r a d o  l a  t r e g u a  d e  F l a n d e s  

c o n  t a n t o  c a l o r ,  p a r a  y e r  d e f a r m a d o s  l o s  y e z j n o s  

q u a n d o  m u r t e j f e  ?  T  a f s i  q u e  i m p r u d e n c i a  f e r i a  ,  y  

q u e  c e g u e d a d  q u e r e r  h a z e r  a g o r a  f u y a  p r o p r i a  l a  

g u e r r a  q u e  a u i a  p r o c u r a d o  e x t i n g u i r  e n  c a f a  d e  o t r o s ?  

T  n o  f e  a u i a  d e  t e n e r  p o r  m e n o s  q u e  m u y  d i f f c u l t o f a  

e m p r e j f a  e l  a c o m e t e r  ^ y  p o n e r  e n  p e l i g r o  a  l a s  P r o u i n -  

c i a s  d e  F l a n d e s  j  P r o u m c i a s  p r o u e y d a s  d e v n e x e r -  

c i t o  d e  f o l d a d o s  y i e j o s ,  g u a r n e c i d a s  d e  p l a z j t s  f u e r 

t e s  e n  l a s  f r o n t e r a s  ¿ y  d e  ñ o s ,  y  h a b i t a d a s  d e  n a 

c i o n e s  b e h c o f a s ^ y  e n e m i g a s  n a t u r a l m e n t e  d e l  n o m b r e

Fran-

D e l  P r in c ip e  cíe C o n d e . 4 1 1 7
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Francés . ¿Que tampoco era cofa tan fácil3 comô en 
lo exterior podía parecer , que las Prouincias Vni- 
das vuisffen de conspirar en los mifmos difignios con. 
el Rey 3 pues por los proprios reípettos 3 que auian 
de fe a do bazfr la tregua3 querrían también verla con- 
tim ar . jQue las mas eficaces pafsiones en los mor- 
tales ordinariamente Juelen fer las que mas preño 
pajfan. Y que afsi fe ama de creer , que quedando 
breuemente el Rey libre deftas tan ardientes ¡y defor~ 
denadas3 auia de dar lugar a mas aduertidos confe j os 3 
y  a procurar antes acomodar las cofas de Conde por 
Vtade buena correspondencia con los Españoles . Y ¡i 
eñas razones fe auian de juzjrarpor de tanta fuerzjt 
reSpetto al de Conde3 quanto mayor la auian de tener 
en confideración de la Princejfa f  Excelente3y  lucida 
acción por cierto firia f i  el Rey en fu vejez, perdido 
de amores vanos quifieffe poner en armas por Vna 
muger a toda Francia 3 y  en defafofíego a toda Euro- 
p a . Eftos eran los difcurfos, que fe hazian eru 
quanto a la períona del Rey de Francia, deípues 
que Conde fe auia partido de Flandes. Y comun
mente fe juzgaua, que fin duda pefauan mucho 
mas las íegundas razones, que las primeras. Mas 
fuelen íalir engañados muchas vezes los mas en
tendidos juyeios de los hombres. Defpues de-* 
auer Dios dilpuefto en la oculta prouidencia fuya 
que ha de íuceder acá abajo entre nofotros algu
na alteración grande para nueftro caftigo, lo pri

mero
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mero que haze es quitarles el acierto a los Princi
pes , y dejándoles deípeñar en fus ciegas volunta
des particulares, en vez del amor del bien publi
co , obra que ellos proprios íean los inftrumentos 
tanto de fu mifino precipicio, como de lasdet 
uenturas vniueríales de todos los demas. Y affi 
preualeciendo en el Rey de Francia las reíolucio- 
nes terribles a las mas confideradas,determinó de 
dar principio a juntar vn exercito,y tomó ocafíon 
con pretexto de querer ayudar al Eleótor de Bra- 
demburg, y al Palatino de Neoburg a la íuceífíon 
de los Eftados de la caía de Cleues. El Emperador 
Rodulfo, como vimos arriba, auia embiado el 
año antes al Archiduque Leopoldo á Iuliers. Mo- 
uióíe a efto , para que Leopoldo en fu nombre tu- 
uieífe aquéllos Eftados en fequeftro, que por íer 
dependientes del Imperio, auia juzgado el Empe
rador , que era jufticia el quedar deportados etu 
fu mano, hada que fe determinare jurídicamen
te la caufa. Y afsi Leopoldo fe auia quedado eru 
Iuliers, buena Tierra, y guarnecida con vn buen 
Caftillo . Y porque el auia temido, que aquellos 
dos Principes le echarian de allí, porferdefeu- 
biertamente fauorecidos de las Prouincias Viu
das , auia leuacado algún numero de foldados def- 
de el principio que entró. Por fer el Principe de 
la Caía de Auftria, y mogo de gallardo efpiritu, 
por auer comentado a hazer gente, y por tener

Del Principe de Conde. \ 11 p
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tan cerca el fauor de las armas de Flandes, auia_* 
nacido grande fofpecha no folo en Brandemburg, 
y Neoburg, fino en las Prouincias Vnidas, y eoj 
el Rey de Francia , de que en íu venida auian te
nido parte, y confejo los Eípañoles. Moítrauan 
temor de que Efpaña diífimulaua algún difignio 
proprio fuyo con el nombre del Emperador, que 
al cabo feria, ó poner a Leopoldo en poííeílion de 
los Litados del Duque de Gleues muerto, 6 en
trarle ellos allí con pretexto de algún buen color. 
Y afsi el Rey, y las Prouincias Vnidas auian to
mado refolucion en entrando la primaüera de-* 
ayudar a Brandemburg, y a Neoburg para echar 
a Leopoldo ele luliers, y hazerle falir del todo de 
aquellos paiíes. En eíte termino eílauan las cofas 
de Cleuesj quando el Principe de Conde falió d<u 
Flandes, y llegó a Italia. Tuuo por mejor el Rey 
de Francia valerle delta ocafion de las cofas de 
Cleués para formar vn exercito, que intimando 
abiertamente la guerra al Archiduque , y a los 
Efpañoles, darles lugar, para preuenirfe con tiem
po, y refíílir a fus armas con mayor facilidad 

Quangrá- Eran grandifsimas en aquella íazon las fuerzas 
toM«” ! del Rey de Francia. Poíleya en fuma paz fu Rey- 
Re^deí1 no> 4ue es dilatadísimo, y afsi abunda marauillo- 
Francia. famente de todas las cofas, y la gloria que auia ad

quirido en la guerra, le auia dado defpues vna au
toridad tan grande en la paz, que no fe tenia me

moria
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l i ï
mona de que otro ningún Rey la vuieffc alcanga- 
do mayor . De fus peníamientos fe puede dezir 
que dependían a porfía la Nobleza , los Parla
mentos, y todos los Eftados del Reyno, y lo que-> 
caufaua mayor admiración, era que no íe fabia ÍI 
le amauan , 6 le temían mas fus vaíallos. Y por 
fer los Francefes de natural inquieto, y los Ño- 
bles por el íuyo inclinados a las armas, por efte-> 
refpetto también íe podía creer que el Rey halla
ría en fu Reyno toda la difpoficion que defeaífo 
para mouerle. Y no tardó mucho . Defpacha- 
ronfe luego por orden fuyo comiíliones a diffe- 
rentes partes para leuantar gente, para proueer 
municiones de guerra, vituallas, y lo demas, que 
era neceílario para formar vn poderoío exercico. 
Y aíli comentó en pocos dias a oyrfe en Francia-j 
gran ruydo de armas, y alborotarfe todo. Fuera 
de la foldadeíca que fe juncaua en el Reyno, dio 
orden el Rey que fe leuantaíTe vn buen numero 
de Efguizaros, y de fu teíoro ( que íe entendía./ 
paíTaua de cinco millones de oro,y que antes dedo 
no fe tocaua en ellos) comentó a facar buena can
tidad de dinero, para hazer con mejor expedien
te las prouifiones que auia ordenado . Mas el Ar
chiduque, y los Efpañoles tenían por artificiofo 
elle aparato tan grande de armas del Rey dê > 
Francia. Perfuadianfe que el Rey con eftas ame
nazas quería dar mas fuerza a las platicas, que->

O aun

Del Principe ¿te Conde.
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aun todauia hazia continuar en Bruflelas, para.»' 
cobrar a la Princefla: y que perdida al fin la eípe- 
ransa-dello, auia de reducir vn apercébimiento 
tan grande a folo la gente que fueffe menéfter em- 
biar para el focorro de Brandemburg, y de Neó- 
burg. Auia venido de nueuo de Francia el Señor 
de Preau en nombre del Condeftable, y de Ma
dama de Angulema a proíeguir eftos negocios. 
Pero a parte traya cartas del Rey para los Archi
duques tan apretadas, y auia acompañadofé tanto 
de da perfona del £mbaxador ordinario Francés,
* que parecía la Tuya mucho mas embiadá del Rey 
, mifmo, que del Condeftable, y de Madama de> 
Angulema . Las inftancias que hizo al Archi
duque fueron eftas. Que auiendo de hazeríe pre* 
fío la coronación de la Reyna de-Francia, el Con
deftable, y Madama de Angulema procurauan 
que la Princefla fe pudiefle hallar allí para feruir 
perfonalmente a la Reyna en tan celebre ocafíon. 
Que no menos defleauan los dos tener junto a si* 
a la Princefla,para ayudarla a intentar el diuorcio 
que quería hazer de con fu marido, auiendola la
cado de Francia contra fu voluntad, offendidola-* 
en Bru(Telas grauemente, pueftola por fuerza en-» 
caía de la Infanta, y quicadolaaquella libertad , 
que todas las leyes conceden a qualquier muger 
particular en cafo que quiera tratcar de diuorcio, 
quanto masa y na Princefla de tan fuperior cali

dad.



dad. Eftaserari las razones mas principales que 
alegaua Preau, para perfuadir al Archiduque, y a 
la Infanta que desafíen boluer a Francia a la-» 
PrinceíTa. Lo que ellos refpondian era que ella.» 
aúia entrado de íu voluntad en Palacio, que fu 
marido el de Conde la auia depositado, y con/eri- 
tido en ello el mifmo Marques de Coure. Que^ 
eftando allí tendria todas las comodidades necef- 
íarias,para crattar del diuorcio. Y finalmente 
que auian prometido al marido de no darfela a 
otro fino es a el mifmo, y por fu reputación no 
podian faltar a femejante promeíTa. r Replicaua.» 
Preau, que el Archiduque, y la Infanta no auian 
podido hazerla, porque era contra toda razón de 
juílicia. Que lo que difponen las leyes, y los tri
bunales es que la muger neceffitada de los malos 
trattamientos del marido, tenga entera libertad 
de apartarfe del, y ponerfe donde mas guftare,pa
ra litigar el diuorcio. Que bien creya el que efta 
libertad no le faltaria a la PrinceíTa, aunque eftu- 
uiefle cerca de la Infanta \ pero que ella mifmai* 
defleaua mas eftar con el padre, y la tia} y en po
der de los fuyos, para difponer mejor fus cofas *, y 
queeftono felepodianegar¿ Y finalmente que 
nolleuaria jamas en paciencia el Rey de Francia, 
que en quanto no le faltaffen fuerzas, recibieffe 
ella vna violencia tan conocida. Efcuíauafe el 
Archiduque con la obligación del honor en pri-

Q^ 2 mer
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mer lagar, y dezia que fe fueíTe peníando eñ al« 
guna falida , que qualquiera que fe hallaífe, por 
cuya via fe pudieífe con reputación fuya, y déla 
Infanta ííi muger dexar boluer a Frácia a la Prin- 
ceffa,la acetaría de muy buena gana. Mas los 
Fráceíes no querían dar oydos a partido ninguno, 
fino al dereftituir libremente la PrinceíTa al pa
dre, y a la tia i y tanto mas yuan apretando al Ar
chiduque , quanto mas le vían andar variando. 
Finalmente auia venido el Archiduque en hazer 
proponer a los Francefes, que quando fueíTe de
clarado por via competente que la PrinceíTa auia 
de fer del todo pueda en fu libertad, el, y la In
fanta fe contentarian de dexarla yr donde mejor 
le parecieíle • Daua mueftras el Archiduque que 
la via competente íe auia de entender el Pontífi
ce , que era quien deuia determinar efte punto, ó 
por si mifmo en Roma, ó por medio de vno de-» 
fus dos Nuncios de Francia, ó Flandes, y que efto 
fe haría breuemente en el vno,ó en el otro modo, 
pues no era trattar de la caufa entera del diuorcio* 
lino folo del punto en que lugar auia de eftar la 
PrinceíTa entretanto . Con todo efo ni aun efte 
partido admittian los Francefes. Dudauan de las 
dilaciones,y confiderauan al Archiduque en cier
ta manera como fuera de fu poteftad, por la parte 
tan grande que tenían los Éfpanoles en codas fas 
cofas > y conlejos * y particularmente el Marques

Spi- ̂ A
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-Spinola, aquicn ellos tenían por muy fofpechofo . 
*Mas ya era tiempo de que el Archiduque, y los 
Efpañoles penfarfen en otra cofa mas que en pla
ticas de palabrasYa comen$auan a baxar los Ef- 
guizaros a Francia, haziaíe leua de Francefes con 
gran cuydado, y con mucho calor codas las dili
gencias que fe dixeron arriba . No podia fer ma
yor la prontitud con que íe poniá en armas la ñor 
de la Nobleza de Francia para acompañara la 
períona del Rey, que fi bien tal vez variaua en la 
forma de publicar (¡1 íalida , en la refolucion del 
falir no vaiiaua. A los Embaxadores de Efpaña, 
y deFlandes dezia que el mifmo quería hallarfe 
en perfona, para ayudar a fus amigos, y ponerlos 
en la poífeííion que íe les deuia de los Eftados del 
Duque muerto de Cleues.En otras ocaííones íe de- 
xaua entender líbremete que quería yr el proprio 
a librar de la prifion a la PrinceíTa,y a vengarle de 
la injuria que le auian hecho el Rey de Efpaña, 
y el Archiduque en auer tomado la protección de 
Conde . De todo ello auian auifado al Archidu
que fu Embaxador, y el de Efpaña que reíidiam» 
en París. Y afíi no le pareció que era tiempo de 
dilatar mas las preuenciones, que íe tenianpor 
neceíTarias > para oponerfe al Rey de Francia^ , 
quando ya fe refoluieííe a encaminar las armas 
hazia Flandes. Hallauafe entonzes muy falto de 
gente el exercito ¿ porque defpues de la tregua fe 

:i i auian
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M arq u es 

S p in o la .»  
m uy fo íp e* 
c h o fo  p a 
ra  lo s  Fra* 
c c f c s .

P re u cc io *  
nes de ar
mas en F rá  
e ia  te m p re  
m a y o r e s .

En a u e fo r  
ma rublo 
el R e y  a 
los Emba- 
x a d o rc sd e  
Efpaña » y  
de F lád es •

*■ t

1
* ’ -i ,

P re u é c io *  
nes d e l A r 
chiduque» 
y  de lo s  E f  
p a ñ o le s  .

Fu erzas d e  
F lan d es . 
m uy flacas 
p o r ento iw  
z e s .



auian defpidido luego todos los Alemanes, y mu
chos Valones, y buena parte tábien de la Cauallc- 
ria . ¡ Que fe auia hecho por aliuiarla cofta, y ref- 

, pirardel gafto tan excefíiuo ¿ que traya configo 
vna guerra tan larga. Y afli el Rey, y el Archi
duque no teniati en aquella fazon mas de diezmil 
infantes, y 1500. cauallos, peroíoldadosviejos 
todos, y gente florida 1 Era afli mifmo grandifli- 
ma la dificultad del dinero de manera que el Ar
chiduque , y los Miniftrcte fe hallauan muy apre
tados por la nécefíidad que tenían de hazer nuc- 

. ■ uas leuas a lo menos de dozemil infantes,y dosmil
: , cauallos, y por otra parte fin dinero ninguno para

i efte effetto. La primera reíolucion que el Archi- 
> duque tomó, fue embiar luego a Eípaña a Don-. 
Embía el Fernando Girón vno de los mas principales cabos 

que a* Efea Efpan°les y que auia en exercito, adiíponeral 
ña a Don Rey que hizieífe remittir al punto quatrocien-
Fernando '  . ?  r  .  ,  *  1

Girón. tosmil eícudos para pagar la gente, y hazer otras 
preuencionesj que eran menefter contra las del 
Rey de Francia. Entretanto con otros dineros 
que fe juntaron en el mejor modo que fe pudo, fe 
comentó a hazer gente. Reíbluiófe que fe leuan- 
taflen íeysmil Alemanes, y feysmil Valones,y por 
entonzes filamente 600. arcabuzeros acauallo , 
que auia neceflidad defla manera de Caualleria, 
porque toda la demas era de lanzas,y corazas. La 
intención del Archiduque era feruiríe en cam

pana
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pana de todos los íbldados viejos, y poner los nue- 
uos en la guarda de las fronteras, que porque*»
auian menefter grueífos preíidios affi hazia Fran
cia, como por el lado de las Prouincias Vnidas, fe 
juzgaua que el exercito Efpáñol en campaña no 
paíTaria de doze, ó catorze mil infantes, y 2500. 
cauallos lo que íe entendia eri quanco al numero 
de la gente del Rey de Francia era, que tendría^ 
treyntamil infantes parte Efguizaros, y parte«? 
Franceles, y cincomil cauallos contando la Cor
neta Real que en Francia llaman la Corneta-* 
blanca, que fuele lleuar tras si la flor de la Noble
za del Reyno, quando el Rey en perfona fe halla 
en campaña. Aprefurauanfe cada día mas todas 
las cofas por parte del Rey, y comen£auan a em- 
biarfe a las fronteras de Champaña, y de Picardía 
hazia Flandes grandiílimas prouiíiones de vitua
llas , de municiones de guerra, y de artillerías, y 
fe auia íeñalado para plaza de armas al exercito 
Francés la Tierra de Scialon en Champaña. Efte 
era el eftado de las cofas a los fines de Abril del 
año 1610. En cuyo tiempo el mifmo Rey fueran 
de la preuencion de fus armas proprias, tenia en.» 
pie eftrechas platicas con el Rey de Inglaterra, y 
con las Prouincias Vnidas,paraque ni^mas ni me
nos mouieffen fus fueras contra Flandes. Con* 
las Prouincias Vnidas era grandiflima fu autori
dad, y en el exercito dellas fuftentaua quatromil

in-
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infantes y  y, docicntos cauallos Franceíes 
fu proprio dinero, y affi peníaua poderlas traer 
fácilmente a fus difignios, y también inducir al 
Rey de Inglaterra con la efperanga de alguna ga
nancia propria fuya. Y no contento con eftos 
manejos contra Flandes, mouia otros en Italia 
con el Duque de Sauoya, que eftaua entonzes 
grandemente defauenido de los Efpañoles; y con 
la República de Venecia, para hazer también al
gún mouimiento por aquella parte contra el Efta- 
do de Milán. Si bien no parauan aqui fus fines 
en lo de Italia. Efperaua que la mifma oca fioru 
de tantas armas contra el Rey de Efpana, le pon
dría gana a vn tiempo al miímo Pontífice de apli
car el animo al Reynode Ñapóles, ó finalmente 
para incitar por todos caminos a los demas, que 
tuuieflen por fofpechoío vn poder tan grande, y 
procurar moderarle de todas maneras. Y no l o  
faltauan peníamientos hafta de poder en tal co
yuntura lleuar fus armas vencedoras a Alemania, 
y aun hallar allí tan gran crédito fu nombre, y en 
ral eftado la correfpondencia de fus amigos , que 
pudiefle falirfe con quitar el Imperio a la Cafa dé 
Auftria*' Tanto le inquietaua aun miímo tiem
po la indignación contra el Principe,y el amor de 
la PrinceíTa: pero el mas fiero contrario, que en
tonzes le defaíoíegaua era la demafiada felicidad, 
en que fe hallaua puefto. Con todo elo los difí

gnios
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gnios más principales del Rey le encaminauatu 
en aquella fizón contra Ffañdes, y toda la maqui* 
na de las armas, como fehavifto, fe juntaua en* Los diftj 
aquella frontera. Y affi el Archiduque, y los Rcyd^ 
Efpañolcs coníiderando la flaquera de fus fuerzas gjggffi 
auian comentado a temer grandemente las colas « «««m 
deFlandes íoípechando que por otras muchas rá- ? V 
zones, y tan apretadas én daño de la Corona de*»
Efpana, fe auian de diuertir a otra parte para.« 
otras necesidades las fuerzas de aquella Monar
quía, de manera que diffícultofamente fe pudieíTe ■ ■
fuplir a las occurrencias de Flandes. A efto fe alie- - . :
gaua que Efpana eftaua entonzes muy rebuelta^ 
por la expuluon de los Morifcos de todos aquellos Expuifíon 
Rey nos. No obftante efto entendía el Archidu- 
que, y . los Efpañoles. que las Prouindas Vnidas V Efpa&»* 
cuyas armas eftauan en grandiffima reputación ,* Que femí- 
no auian de dexaríe inducir fin alguna neceílidad d,° «fe«*?«

• 1 t* i * f  p t i  ̂ Archidapropria luya a romper la tregua, uno que íolo da- que, y ios 
rían alguna ayuda al Rey con fu gente. Pero que afcofts 
feria vn refuerzo de mucha importancia por lá«*; 
calidad de foldadefea tan efeogida , y largamente* ,, :
exercitada en las armas. ■ Y, en quantó al Rey de • 
Inglaterra, parecía que no era de temer de ningu-. 
na manera que fe arrimafle a los difígnios del 
Rey de Francia, affi por la quietud de fu natural, 
como por la falta de djnero, con que le hallaua, y ' 
por el rezelo que a el mifmo le daria todo mayor* 

a. R • acre*
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acrecentamiento que tuuicíTcn los Franccfcs. De 
otras platicas de Alemania» y de Italia no modra« 
uan hazer mucho caíoel Archiduque, y los Efpa« 
ñoles. Y afli reduciéndole todo el peligro a Flan ¿ - 
des, y conociéndole claramente que por ella par« 
te auia de venir a de (cargar la tempeflad de las ar- 
mas de Francia con lasdelasProuinciasVnidas ¿ 
que quilas vendrían en íu compañía, por eío el 
Archiduque, y los Efpaáoles con todas las proui- 
íiones, que podían , le y uan preuiniendo para re« 
íiftirla. Auian venido en elle tiempo re [puedas 
muy importantes de Efpaña, y que prometían en# 
breue el focorro del dinero que fe pedia, y todos 
los demas, que eran meneder, no folo para hazer 
residencia al Rey de Francia , (¡no para lleuarle 
la guerra a fu mifmo Reyno, con que tomando 
animo el Archiduque, folicitaua la gente nueua, * 
y auia determinado hazer paflar al exercito de«» . 
Flandes mil cauallos, y 1500. infantes de los del 
Archiduque Leopoldo que no los podía ludentar 
por falta de dinero / Auia declarado en el mifino 
tiempo por plaza de armas a Filipeuila lugar dels 
Condado de Namur hazia la frontera de Cham- 
paña, y tomado refolucion de falir el mifmo en* 
campo latiendo el Rey de Francia, y ya edaua_» 
feñalado el dia 17. de Mayo para auerie de hallar 
en Namur Ciudad cerca de Filipeuila, en cuya.» 
©caíion todo el exercito auia de edar junto en la-»
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plaza de armas • Nodexaua en canco el Señor de ci Se&oc 
Freau en Brúñelas de continuar fus platicas ¿ y en p'Jgl™ 
eftc tiempo moftraua cambien la Princefla quc-> 
viuia congoxadifíima > y claramente llamaua íu Denj-ft* 
cárcel a la cafa de los Archiduques, y ella mifma ciones de' 
con declaración expreña por eícritto auiá hecho 
infancia, como por vía jurídica, que la dexaífen Jj¡ 3 
en íu libetad. Eñauaíe los dias enteros fin dexaríe '• 
ver, y procuraua con toda demonftración de pe- 
far, dar a entender que para ella era cofa de fumo 
diígufto, y violencia el eftar de aquella manera 
en Brúñelas. Mas en Paris, moftrandoíe el Rey 
de Francia mas reíuelco que nunca en Cus difi*' 
gnios de las armas, y publicando codauia querer 
personalmente iocorrer a Brandemburg, y Neo>v 
burg, tuno nueuo razonamiento a cerca deño con1 
el £mbaxador de Flandes* y le dio a entender que ei de
deflearia fe le diefle paño para Luzemburg. El 
Embaxador dio al punto auiío defte intento al fJfíbLü- . 
Archiduque. Conociafe el pretexto del Rey, y °r ’ 
juzgauaíe que antes los mifmos dos Principes to
marían grande íofpecha viendo en fu caía tantas . 
armas de Francia con la mifma períona del Rey , 
ppr temer que vn focorro femejancc no hizieíRu 
que ellos proprios fueflen lapreía del que íe k -f  Sofpechas 
traya. Yaffiel Archiduque pareciendde, que 
efto antes era como vn principio de intimacionu de-1®s El** i t pañoles
ele guerra, y «jue efte punto de conceder, ó negar t°r cito.

R i  el
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el patio al Rey era de grandiíBma impórcanda *

■ 1 ló conferia éntre si mifmó muchas vezes jy afli 
ai Archi- fobre efta materia como (obre el modo de gouer- 

manobre nar la guerra con el Rey ¿ házia muy a menudo 
efto con- confujtas con fas Capitanes. Auia en el éxercito

de Flandes en aquel tiempo dos grandemente efti- 
mados. El vno Eípañol que era Don Luys de Ve- 
lalco General de la Caualleria,y el otro Flamenco 
que era el Conde de Bucoy General de la arcillé- 
ria que auian pallado ambos con gran reputación 
caíi por todos los cargos inferiores de la milicia. 
Eftando pues vn dia en Coníejo fobre la delibera
ción de cofas tan importantes el Velafco,querien
do que claramente parecieffe fu opinión, y que fe 
pudietie tener particular noticia della en Eípaña, 

Razón*- habló defta manera. Jjhtando yo confidero (pode- 
Don Luys rofo "Principe)  nueBras cojas de Flandes en compara- 
co aconfe c*on de Ia* del &ey  de ^rancia , veo las de acd tan in~ 
}e°dé T  f eriores a Id* fuyas, que agora mas que nunca , f i  ál* 
paffo. guna vez* fue tiempo ,  nos conuiene vfar de confe jos

cuerdos , y  Jeguros. Todos nofotros venimos en vn 
preJupueBo que V. A* no puede tener mas de do- 
Zf 3 o catorzgmil infantes , y  dos mil y  quinientos ca
stalios . Exercito¡ que Ji bien Jera cap todo de folda- 
dos viejos, no por efo, a• mi parecer, fe ha de juzgar 

y . \ por bailante para falir a hazsr roBro al del Rey dé 
1 ; Francia que vendrá a fer al doble mayor. Ser i  fin 

* duda fu  Infantería inferior en valor a la meílra ¿ 
i: mas
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: wéti muy cónít dérable de fu parte Vnd ventajar a» 
grande en él numero. X futra deSíoadelaútandoji 
ordinariamente los Trance fes en la milicia de a ca- 
dallo a todas las otras naciones ¿ tanto mas excede
rán agora a nueStra caúalleriu por componerfi la 
Juya de la nabeleza mas florida de Francia 3 que en 
eíta ocafion acompañara la per fina del Rey. T quan- 
to animo daran a los feldados nueuos delRey tos vie
jos de las Prouincias Vnidas S Que rió fepuede du
dar 3 fino qüe fauorezsrdñ dUas fus armas contra 
las nueSíras , b con vna valiente ayuda , 0 con rom-

I * ' r \per claramente la tregua en coyuntura tan oportuna 
contra nofitros. Y afisi me parece que en todo cafo f i ' 
ha de huir el encuentro delRey de, Francia 3y  toda 
ocafion de venir con él a las manos 3y  configúrente- 
mente fioy de opinión que f i  le deúe dar el pajfo para 
Lucemburgy pues nueSiras cofas eStan agora en eStd- u 
doque no f i  le podemos eStoruar * T en quanto a la 
forma de gouérnar la guerra 3 auiendo nofitros agoray 
a mi juyció i  de mantenernos en la defenfia 3 mi con
fijo feria que defide nueStra plaza de armas de Fi- 
lipeuila fe fuejfe mouiendo nueftro exercito hazja la 
parte 3 donde fe mouiere el del Rey de Francia 3y  que 
fiempre nos le anduuiejfemos arrimando de Si a banda 
de la Mofa . Ve manera que valiéndonos del rio 3 co
mo de vn anchó 3y  profundo foffio 3y  de fu ribera 3 co
mo de vn firme 3y  infuperable reparo 3 no le fiera pofisi- 
ble al Rey él a faltarnos > y  por otra parte queddri

en

1
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t# nueBra mano elprohibirle la entrada en laspartes
mas nobles y  mas principales de Has Provincias. jQue 
f i  bien el Rey en efie Ínter Je hara fe ñor de la capaña de 
la otra parte del rio,pocos lagares de confederación ha
llar a hazja allí para poderlos ocupar y  efos pocos cita
ran tan guarnecidos que queriendo expugnarlos, le 
collar a mucho tiempo y  muchos Joldados , y  feruirtL 
ello para romper el primer Ímpetu de fu exercito. 
Afsi poniéndonos nofbtros delta fuerte, y  en figura 
defenfa , pelearemos fin pelear ,y  venceremos fin pe
ligro elle peligrofb movimiento primero de las armas 
del Rey de Francia.Vendrán en elle tiempo de Ffpaña 
poderofas ayudas de dinero ,y  de gente ,y  entretanto 
también f i  podran con y arias diuerfiones enflaque
cer las fuerzas de Francia que f i  boluieren contra 
ellas Provincias hazjendo baxar las nueliraspor los 
Pireñeos contra Francia > y  moviendo a fu daño nue
stras armadas del mar Mediterrano, y  del Océano s 
pero fbbre todo procurando alguna alteración interior 
dentro de aquel Rey no . Nacieron los F ranee fe s , co
mo faben todos, para novedades, y  no las bufean . 
ellos menos que otros huyen las turbulencias . Pron
tos a arrojarfe en las eltrangeras, pero mas aúnen 
las Jhyas proprias. T f i  antes todavía podía efpe- 
rarfe hallar fácil materia en fu inquietud natural. 
para eñe effetto, quanto mas fácil fe hallara agora 
defpúes de la falida del Principe de Conde que le te- . 
nemos en nueBra mano? guanta commocion caufa- .
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¿arte de alborotos ? y  no podran mouerfi mas juBa- 
mente . Experimente el fuego en Ju propri a cafa , 
quien quiere encenderlo en la agenafiy todos los danos 
que amenazan al ajfaltado , vengan a caer [obre el 
que le bufia y  de Si a manera nos veremos dichofamen- 
te pafiar de la defenfa a la ojfenja por hdzfr arrepen- 
tir de ifue s fin dificultad di Rey de Francia de auer- 
f i  precipitado a vna guerra tan temeraria / y  tari 
injuBa . T f i  el no es mas ciego en las cofas del go- 
üterno de lo que f i  ha moBrado en las del amor, le ha
remos entender la diferencia que va de Vencer muge- 
res fin armas trayendolas a fus guBos , a pelear 
contra fuerzjts tan grandes, como finias de mi Rey, 
y  las vueBras, que juntas forman vn común , y  tan 
formidable poder. T no menos deuiera acúrdarfi él 
Rey de Francia de yueBros vittorias quando vos 
VeBido de purpura todauia Cardenal hizjBes contra 
el en fu Rey no progrefios tan importantes . Confio 
que no firdn menores los que hareys en la prefinté 
ocafion, de ifue s de auer reparado los primeros Ím
petus , en que filamente los Francefis valen algo\ 
RefiBiranfe a mi parecer, con facilidad en el modo 
que he reprefintado. T conuirtiendofi todo deífucs 
en ventaja nueBrd, f i  f i  güira de Jucefis tan proffe- 
ros, como los que f i  han de ver nacer deBa guerra, 
para vos meua gloria, nueua reputación para las co
fas de Eifana > para las de Flandes mayor figuri-

dad,

ti én’vn infante el lenaniar alltefté
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dad 3y  fara nofetros los feldados infinita honra 3 y  

Razona* contentamiento. Mas en contrario hablo el Conde
contrario de Bucoy delta manera. Si los remedios ( Principe 
de Bucoy. magnammo )  que en las prejentes necejsidades de 

Flandes fe auian de enerar deEíftana 3falieffen 
tan fáciles en el effetto3 como lo fon para el difeurfe 
yo también feria del mifmo parecer de ponernos agora 
a la defenfa con el Rey de F rancia. Mas oy no pue
do perfuadirme que de Bimana ayan de venir 3 ni en 
tiempo tan breue3 ni en cantidad tan grande, como fe 
ha entendido y los fecorros 3 que a qui auiamos me
ne iter en eBa ocafion. Ya la experiencia de tantos 
anos nos ha moStrado que las mas vezes por la gran 
distancia llegan de allá acá los confesos y quanto mas 
las ayudas3 deSfuès de las necefsidades 3y  que porla, 
maquina immenfa de Monarquía tan diuidida las 
prouifiones de Binadas para F lande s fiempre vienen 
muy flacas3 por depender de las de tantos miembros 3 
como los que forman fu cuerpo 3 luego puede temerfe 

> que en la occurrencia prefente las prouifiones de aque
lla parte han de topar las mi finas difficultades\y aun 
quipos mayores de las que fuelen . Faltan todauia 
muchos mefes para llegar la flota de las Indias3 ha
ll afe agora rebuelta toda Eíftaria por la expulfion de 
los Mori feos 3 y  el mouimiento de armas que amenaza, 
el Duque de Sauoya en Italia es también de grandife. 
fima confederación. De manera que todas eBas fon 
diuerfiones prefentes 3y  ciertas en fauor del Rey de

Fra»-
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Francia ¡ mas las que je han confiderado en jeruicio 
de las cojas de Flandes j fon del todo dudofas >y de
pendientes dejucefos porvenir • Por cuyas dificulta
des yo por mi parte creo que apenas je podra esperar 
prouifion de ESpaña 3 tal que bañeypara JuBentar en 
eña campana la gente nueua que Je ha añadido a los 
joldados viejos. Y ajsi es fuerza concluyr 3 que de- 
xando V . A . juntar el exercito de Francia con la fol- 
dadefca vieja de las Prouincias Vni das 3 ha de ha- 
zerfe en vn i uñante el Rey tan poderojô que fera fenor 
abfoluto del campo 3 no folo de la otra parte fino tam
bién de eñotra de la Mofa. Porque como no ha de po
der pajfar el rio y o por la puente de la Tierra de Hit 
en el eñado neutral de Liege > o por otra qualquiera 
parte finjque nofotros fe lo podamos eBoruar ? No po
dra deípues meterfe oca adentro 3 y  boluerfe hazla 
donde quifiere 3 y  hazer fáciles todas las emprejfas ? 
Y  aunque las Prouincias Vnidas no je vuiejfen incli
nado primero a romper manifieBamente la guerra 
contra eBos paifess como no je ha de temer que ofre
ciendo je tan j'auorable coyuntura han de romper
la? No vendrían entonces a vltima de fe operación las 
cofas por eña parte ? Es jentencia muy fabida que 
en los extremos daños fe acude a los vltimos reme
dios , El hierro fana las Uagas que no pueden cu
rar fe con lenitiuos . Y a  las ve^es el despreciar los 
peligros fuele fir  el mejor medio para euitarlos. Y  
ajsi a mi me parece que en el eBadoprefente de las
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cofas de Flandes es necejfario en todo cajo arrimarje 
a las re foliaciones arrijcadas y y  atreuidas > pues fin 
manifiesto peligro de la perdida de todas eñasPro- 
uincias no pueden tener lugar las circunSbeítas 3 y  
recatadas \ Yo a lo menos foy de parecer que deter
minadamente negueys el paffo de Luzfmhurg al Rey 
de Francia 3 y  que en mouiendo el fu. exercito hazia 
yueñras fronteras 3 mouays el vueBro hazia las Ju- 
yas }y  vays abufcarle, y  procureys que no Je pueda 
juntar con U Joldadefia vieja de las Prouiñcias fini
das . Bien confiejfo que tiene configo fus riejgos eBa 
refolucion 3 mas los de la otra juzgo que fon mas em
dente s 3 y  mayores . Los peligros de ña dependen del 
JuceJo fiempre dudojo de las batallas ¡ y  no puede ne
gar fe que el Rey de Francia es vn gran Capitán 3 y  
ha de traer configo la flor de la Nobleza de Francia a 
cauallo. Con todo ejo fipor otra parte confideramos 
meñra gente que eBd criada entre las armas3 que 
eñd exercitada en tan largas ordenanzas de guerra> I 
que ejtd enjenadd cada dia a las facciones y  batallas± 
y  que os tendrá a vos mijmo agora delante por fu Ca
pitán 3 como ña hemos de e ib erar que núeBro exercitá I 
ha de quedar Juperior al de los Francejes ? Y  no me I 
haze perder nada de mis eífer angas 3 el auer de Jer I 
el Juya mucho masnumerojo . No el numero > fino el I 
valor3 na la confufion.3 fino la orden, no el primer im- I 
petu 3 fino la conBamid en pelear a hazen confeguir a I 
los exer cipos las vittorias. Hartarfe han de fangre

nueñros
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nueBros efquadrones de infanteria de mortandad de 
los Efguizaros 3 que por Ventura feràn filos los que 
hagan alguna fuerte de refiBcncia y pondrán en huy- 
da fin dificultad a los infantes Francefis 3 y  darà» 
tal animo a nueBra Cauaüeriayque podremos esperar 
también quedar vencedores de nueBra parte. Afsi 
(yo lo confio)  Vereys comentada y y  acabada a vn , 
tnifmo tiempo la guerra j vereys ennoblecido con Vna 
nueua vittoria vn nueuo fitio en ellos paifesyque por 
Ventura no fiera menor que los de S. J¡¡juintiny de Gra- 
uelinghe 3 y  de Dorlan 3 celebres por los estragos que 
han hecho de la gente Trance fia en otros tiempos nue
stros exercitos de Flandes ganando tanta reputa
ción . T qui gas también podría fuceder que al Rey 
de Francia3 viendo mouer tan refuelt amente nueítras 
armas contra las fiuyas 3 le f i  alt affé el animo para 
enueBir eBos EBados 9 y  f i  reduxejfe a tolerar con 
mayor paciencia los combates que, el mifino f i  da a  
fintircon fus interiores p afilones tan mal confi de
radas . DeBe modo fin peligro ninguno acabaría 
V, A. gloriofamente t vna guerra 3 aun antes de co
men farla . T podría defpues tomar las refiluciones 
que vuiejfin de fir  mas conuenientes a fus cofas , 
a las de Eíj>añay al feruicio publico de la Chrif ‘
tiandad 3 y  al bien particular deBos pueblos . Embarazo 
Verdaderamente eran de grandiílimo pefo las ra- podi«!?6 
zones que el vno, y el otro deftos dos Capitanes fos dosCc5 
auian traydo. Por vna parte desando que el Rey J¡£r¿°csg*a

S % de
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de Francia fe juntaíTe con la foldadefca vieja de las 
Prouincias Vnidás, venian a quedar en el vltimo 
peligro las cofas de Flandes: y por otra el auentu- 
rar luego en vna batalla el exercito, en quien por 
entonzes confillia fola la efperan^a de fuflentár- 
las, era ygualmente refolúcion peligrofiffima-»; 
Yo viaal Marques Spinola inclinarfe mas al fe- 
gundo parecer que al primero, ó fueíTe porqués 
con el podían mas las razones del Bucoy , ó ya t̂ 
que elle confejo, que er$ el mas oíado le juzgaua 
de buena gana por el mas neceíTario. Mottraua 
gran deííeo de hallarle en vn teatro tan gloriofo, 
como feria el venir a batalla con el Rey de Fran
cia tan gran Principe, y tan gran Toldado . Fuera 
de que le remordían varios diíguftos dados, y re- 
cebidos en las platicas de la PrinceíTa con los Fran- 
cefes, de que por ventura podia nacer tanto mas 
fu buen defleo de venir a las manos con ellos.Tra- 
bajaua en elle tiempo el Pontífice con recuerdos 
de Padre, y con apretadiífimosofficios para in
ducir a los Principes intereffadosen vn mouimié- 
to tan grande a con fe ruar la concordia de antes; 
y para eñe fin auia fenalado particularmente dos 
Nuncios extraordinarios* el vno que fue el Ar$o- 
bifpo de Nazareth a la Corte de Francia, y el otro 
el de Chieti a la de Efpana. Mas a ella íazon en 
tanta perturbación, y agitación de cofas falió de-> 
improuiío vna voz en BruíTeias a los principios

in-
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inconftante, y timida, y defpues ya mas firme, y 
cierta , por la grandeva del íucefo, de que auiaru 
muerto al Rey de Francia. Luego fe verificó al 
punto efto > y el cafo fue que a los 14. de Mayo , 
yendo el Rey por París en carroza a ver los arcos 
triunfales preuenidospara la pompofiífima coro
nación que fe hazia de la Reyna, auia íido muer
to por mano de vn hombre muy baxo llamado 
Rauillac*que haziendofe feñor de la vida del Rey 
con querer perder la fuya deíefperadamente, le-> 
entró vn largo cuchillo dos vezes por la hijada.». 
Muerte por cierto miferable viendofe caer por 
vna mano tan vil vn Rey tan grande ¿ y a tiempo 
que fus grandevas auian llegado a tanto colmo, 
que ya parecía termino demafiado eftrechola^ 
Francia, paraque cupieflen. Y aífi aprendan aqui 
tos Principes, y entre ellos los mas poderoíos>a co
nocer las miferias que acompañan fus felicidades* 
yquan de ordinario en el teatro de las tragedias 
humanas hazen ellos las reprefentaciones mas fu- 
neflas, y mas lamentables. Sucedida la muer
te de Enrico Quarto Rey de Francia , boluió 
dentro de pocos dias por la porta a Brúñelas el 
Principe de Conde, y en vn inflante fe vieron* 
con differentiflima cara todas las cofas. En los 
Francefes íofegado el ardor primero* en los Efpa- 
ñoles encendido vn gran defíeo de menear las ar
mas con tan fauorable ocafion. Mas al fin pifo
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dieron mas los con fe jos cuerdos,y fe continuo pot 
fu parte, y la del Archiduque toda mejor inteli-' 
gencia con la Rey na Regéte Madre del niño Rey. 
Varios penlamientos difcurrian también por la«»

traen pin- imaginaclon de Conde. Intentaua, como primer 
famientos Principe de la íangre, que en la menor edad del 
con°ettL Rey fe le diefle la principal adminiftracion de las 
««Aon. co pas ¿ ei Rey no , y pretendió afli mifmo tener la 

expe&atiua del ofHcio de gran Condeftable de-> 
Francia defpues de la muerte del fuegro» Mas fe
ria cofa de grandiílimo rezelo el poner eñe cargo 
en fu perfona, y mucho mas el gouierno del Rey-

FaSmlte5110 en ^  mano • Y a® cabo fu  ̂quietando 
* fbbre la vna, y la otra deltas pretendones, y fe-i
contentó con otras eíperan$as que tuuo de que fe 
le daria entera íatisfacion con otras cofas quando 
boluieíle a Francia • Hallauanfeentonzes los Ar

la prínccf chiduques en Marimonte, y con ellos la Princeífa 
ponerfe!  ̂de Conde, que ya muy otra con la mudanza que 
fu marido; aulan kecho las cofas, fe moftraua deffeofa de ha- 

zer las amiítades, y muy difpueíta a boluer a 
te a Man- Francia con el tn árido ; Partió luego Conde a 
de°eftauañ Marimonte a hazer comedimiento con los Ar-í 
los Archi- chiduques, y fue dellos muy bien recebido con-» 
w es * los agafa jos que antes, y también fe les moílró re

conocido a fu obligación, por tantas demonftra- 
ciones hechas en fauor de fus cofas * Con los 
Miñiftros Efpanoles paísó los rniímos officios > y

. hecha
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hecha efta primera demonftracion > fè boluió a 
Bruffelas, adonde fe entretuuo algunos dias con., 
el Principe de Orange, y tornó deípues a Mari- 
jnonte para yrfe a Paris. No vio por entonzes a 
fu muger, mas hizofe luego en Francia la reconci
liación entre los dos, y ella mereció baftantemen- 
te con la fecundidad, y no menos con todas las 
partes de mayor aprecio, el amor que defpues le 
moítró íiempre fu marido. Para lleuar de Flan- 
des a la PrinceíTa > y para dar las gracias a los Ar
chiduques de auerla tenido configo, embió el C6- 
deftable fu padre a Manmonte a la Condeía de-* 
Ouernia hija también fuya, aunque de otra mu* viene la,» 
ger. Al mífmo lugar embió la Reyna ni mas ni 
menos al Señor de Baró a vifitar a Conde, y a lie- nú Para-¿ 
uarle a fu cafa,y de mano en mano acudían a b u t 
carie, y a offrecerfele otros Francefesprincipales Paris* 
en gran numero . Partió deípues Conde acabo de 
tres dias, y a las fronteras de Francia fue recebido 
de la miíma madre, y agaíajandole por todo el ca
mino grandiffima cantidad de Caualleros, entró 
vltimamente en la Ciudad de Paris con increyble Donde-»r \ 11 r  , , r 4 r enera Coaconcurlo de pueblo. En cuya rueda de lúcelos de como 
varios reprcíentando el con nueuo eípeótaculo la 
burla que haze de las cofas humanas cada dia en
tre noíotros lá fortuna, pudo con mucha razoru 
dexar en duda íi fue mas infeliz la forma de la ía- 
lida , que hizo de Francia> o mas dichola la de fu

buelta
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buelta en aquel Reyno. Pardo fugiciuo, y cotu 
manileño peligro de íer preío,y de viuir largo 
tiempo entre las miíerias,y el horror déla cárcel, 

yboluiendo deípues como triunfante, íe*> 
vio con tales prerogatiuas de honor, 

y de autoridadyque caíi mas pu- - , 
do parecer Rey y que pri

mer Principe déla.» 
fangreReal.
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R E L A  C I O N
DEL MOVIMIENTO DE ARMAS,

q v e  v v o  e n  f l a n d e s
EL AÑO DE M. DC. XIV.

* * J  ^  *

< f  '  .  i

POR OCASION DE AVE R OCVPADO

LAS PROVINCIAS VNIDAS
LA T IE R R A , Y C A STILLO

*  * *  *

1 D E  I V L I E R S i

Y  D E  L O  ® > rE  D  E S  P F  E S
Je hizp para ajujlar las différencias entre 
. el Eleílor de Brandemburg ,y el Duque de 
Neoburg jobre la Jucefsion que pretendían 
a los Ejiados de la Cafa de Cienes. *

*  l  1  " , ,  ,  v  '■ f  *  ^  '  '  *  '  ’

V E RT O íín hijos Guiller*
: mo Duque de Cleues a los 
poftreros de Março de 1609. 
Y faltando la linea de va-’ 
ron de aquella Cafa, muchos 
Principes de Alemania fe-> 
mouieron luego a pretender 

la herencia de íus Eftados reípetco del derecho 
que quedaua en las lineas de hembra . Auia tc- 

í T  nido
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Los Priti’ 
cipes que 
piereidie» 
ron lalu- 
ccúion .

nido Guillermo quatro hermanas cafadas en Ale* 
manía. La primera con el Duque de Prufíiai la1 
fegunda con el Duque de Neoburg; la tercera con 
ti Duque deDueponti; y la quarca con el Mar
ques de Borgauc. La primera murió antes que-* 
Guillermo, y auia dejado vna hija que casódef- 
pues có el Ele&or Marques de Brandéburg,y por 
efo faltando Guillermo ; pretendía que fu muger 
auia fucedido en el derecho de lii madre en aque
llos Eftados, y que la madre como mayor en edad 
auia de fer preferida a las otras hermanas; ■ Delta 
miíma razón de la edad fe valia Neoburg, y de- 
zia que íu muger como la mayor de las hermanas, 
que viuian , auia de fuceder en el primer lugar. 
Los otros dos pretendían que todas las quatro 
hermanas ygualmente auiaft dé fer llamadas a la„* 
fuceílion . Y que afli la herencia fe auia de diui- 
dir en partes yguales. Fuera deftos quatro Prin
cipes, mouió también vna antigua preteníioiL» 
fuya el EJeótor de Saxonia ¿ y otra ni mas ni me
nos el Duque de Niuers por la parte de Francia « 
Tomaron luego al punto poíTeflion Brandem- 

n burg, y Neoburg;íi bien con alguna repugnancia 
poffcflion. de los vafallos del Duque muerto i porque ellos 

querrían que primero fe declaraffe por via de ju- 
fticia, a quien pertenecia legítimamente la fuce- 

opoffeion0 Con: Mas la mayor opoíicion fue la del Empcra- 
«dor?pc’ dor pretendiendo, que la herencia auia de quedar

en
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en fu poder en fequeílro, haíta que judicialmente 
fe decíarafle el heredero. Por efte refpecto, pri
mero con amenazas,ydefpucsembiandoal Ar- bSPae,"¡¡; 
chiduque Leopoldo a luliers, para executar efte-> «Eduque 
depoíiro, auia procurado echar de la poíTeífíon a 
Brandembug,y aNeoburg. Yauiendo concurrí- dlrIo‘* 
do por otra parte en fauor dellos los dos Reyes de 
Francia, y de Inglaterra, las Prouincias Vnidas de 
Flandes, y, muchos Principes heregesde Alema^ 
nia, por cío con jeitos terceros aju liaron vn tem
peramento , entre el vno , y el otro de poílecr 
ygualmente aquellos paifcs, baíta que la caufa.» 
principal íe determinare. Aíí* Calieron vanas las Y «o faiío ’ 
amenazas del £mperador > y vana la fuerza quc>con e 10' 
Leopoldo intentó en fu nombre, porque ayudad- 
dos los dos Principes de vn poderoío Cacorro d o  
Francia, de Inglaterra, y de las Prouincias Vni- 
das,le pulieron en neceíhdad de deíamparar alu- „
liers, y falir totalmente de aquéllos Litados. No ’i. 
fe auia ddcubierto nunca que el Rey de Efpaña, ei Rey df 
ni el Archiduque Alberto íe iodinaílen a entre ei"p55chí? 
meterfe en ellas diferencias. Y aíli Leopoldo 
jamas auia podido auer locorro ninguno de Flan- agenos de 
des. Solamente tenían tomada rtfolucionde no eoffima 
confentir que las Prouincias Vnidas debaxodo lcrus* 
ningún pretexto fe adelantaílen nada dentro d o  Dentro dé 
aquellos paifes, Y porque auian ellas dado íofpe- ^ ¡0rnc«* 
cha de querer ocupar la Tierra de luliers venida

T  a ama- q°c “ C*
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a manos de Brandemburg, y de Neoburg coiu 
ayuda de la gente dellas principalmente, porfer 
la que hazia mayor fuerza en aquel focorro, afli 
en cafo de vna nouedad tal, el Archiduque, y los 
E (pañoles tomaron fecreta determinación de ha- 
zer otra femejante en aquellas partes. Y efpera- 
uan que la vna auia de feruir de remedio para la 
otra, y que defpues con alguna ygual reftitucion 
de lugares ocupados fe dexaria correr pacifica
mente la neutralidad que auia en aquellos pailes, 
y también la caufa de la fuceíion en controueríia 
en el proprio tribunal del Imperio . Mas no hi- 
zieron las Prouincias Vnidas en aquel tiempo el 
acometimiento que le temia. Y afli quedando 
los dos Principes en fu entera pofTeilion, como de 
^ntes, fe reduxeron por entonzes de todas partes 
las cofas a quietud • El Ele&or de Brandemburg 
auia embiado def3e el principio vn hermano fu- 
yo, y el Duque de Neoburg fu mayorazgo a to
mar de concierto la poíleílion dicha, y gouernar 
aquellos paifes de conformidad los dos« Era tu 
yguales las rentas, yguales los prefidios, y en tro  
ellos ygual en todo lo demas de la adminiftracion 
del gouierno. En lo que tocaua a la Religión fe 
auian dexado las cofas en el eftado de antes . La_* 
Católica preualeció generalmente en el culto pu
blico* pero en muchas partes era mayor el nume
ro de los hereges, que los mas eran Luteranos, y
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Caluiniftas Brandetnburg de los fegundos , y Efiado de 

N e o b u r g  d e  los primeros. Con todo efo fe entre- aquefiL*- 
tenían de ordinario ambos en Doffeldorp Tierra partc$* 
fituada junto al Rirí, y que folia fer la Corte d o  
los Duques de Clcues. Y aun los dos viuian en el 5 . 
miímo Caftillo d é  Dofleldórpjfiguieñdo cada vnó 
íeparadamentéfu propria fecfci,y en lo demas ad- 
miniftrando en todas las cofas , como he dicho, 
en común el gouierno. Pero en fuma es certiffi- 
¿no lo que íe dize, qüe el revnar no quiere com- ai Reyno

^ t i v i •* oo quierepama . No duro mucho tiempo entre los dos mas d«-» 
Principes efta correfpondencia /  Primero andu- vno* 
uieron dandofe mal a entender vnos pocos de re- y* 
zelos,defpues fe llegó a mas graues foípechas.y fi- las diícor- 
nalmente fe declararon difeordias conocidas. Ca- lósVJS 
da vno procuraua circunftancias particulares; ca- pes* 
da vno hazer mayor fu propria fe¿ta en fu cafe-», 
y tener fuera della poder oíos amigos. En efta-» 
parte de amiftades exteriores preualecia Bran- Qyeapo-

i i i * * *  • í\ vos erandemburg al principio* porque mamheltamente los de-» 
fe inclinauan a el las Prouincias Vnidas, tanto bSgd.cna* 
por caufa de la fe¿ta, como en coníideracion de-> 
auer tenido primero muy eftrecha amiftad con* 
fu cafa. Y affi conociendo el hijo de Neoburg la j 
ncceflidad de apoyos íiempre mas poderofbs de a 
fuera, auiendo ya mucho tiempo que tenia incli
nación de hazerfe Católico, fe fue difponiendo r  quale* 
inas para juncaxfe con la parte que lo era en Ale* ¿cobvg.

xnania,
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manía, de que dio claras mueftras en el matritpo-
hermana" n*° clue concluyo c°n vna hermanadeíDuques 
dei Duque de Bauiera. Hecho ej cafa miento, aunque no fe
n. a „ declaró tan preílo, coa todo efo Ií: tuuo luego por 
ia facción Católico la facción contraria de Ips hereges • Da- 
fe «Sfr>e- ua ê$ gran rezólo el ver a Neoburg can eftrecha- 
fpechoiue niente allegado a la cafa de Bauiera, y elauerde 
go * tener tan cercano al Ele&or de Colonia hermano
ai£«?ue ^  Duque, y vezinas muchas comodidades de-* 

fu Ele&oratOy y del Obifpadp de Idege confinan- 
, i tes el vno,y el otro con vna gran parte de los Efta* 
" dos del muerto Duque de Cleues. Conííderauan 

afli mifmo que el Duque de Bauiera, fuera de fer 
- vno de los mas poderoíos Principes de Alemania*

; y mas zeloíos de la Religión Católica, era Cabeza 
juntamente con el Ele&or de Maguncia de la liga 
Católica hecha pocos ados antes,y caudillo el íolo 
de las armas, quando fe offrecieffe ocafion de vfer 
dellas. Y afli les parecía que demas del fauor de 

. fus proprias fuerzas,podría fácilmente con fu me*
! dio hazer que íii cuñado Neoburg gozaíTe tam- 

meíufpor bien del fauor de las de la liga Católica. Pero al 
RefVy el £*ko no eran eías las fofpechas que ponían en can- 
Archidü- £jjvdado a ̂ os hereges . Las mas grandes, y dequelefauo J f , , ° .re2erian_j fll 3 VOr pelad timbre eran que el matrimonio de*>
có lis f * * a 12as.de Fil.r Neoburg en Bauiera fe auia hecho con la ínter* 
dcs*. uencion, yaBtoridaddelReydeEfpaña,yelAr-í 

chiduque Alberto, y que afli en todas ocafioncs
los
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Pór ìas cofai de Cteùèsy de luliéf s ; i  y  1

lós iátcícflcsde Neoburg aaiandc fef fauorccidos 
de fasarnias vezinas de Flandcs. Néofeurg por el Sofpedm 
contrario tènia por fofpeehofìs no foto las fuerzas tauá a Neo 
de las Prouincias Vnidas, fino las del Réy de In- bur8 * ' 
glaterra, y de la liga herética de Alemania, que-> 
tati)bien fe auia hecho pòco antes en opoiìcion de \ • !’ 
la Católica. Dudauáfc a que parte fe auian de in- Qjcjuy* 
dinar las fuerzas de Francia 5 mas vltimamènte ¡¡¡.̂  
fe concluía ,* qué ò fe conferuarian neutrales, ò‘ jJ^jsFrà- 
que moúicndofe el Rey de Efpana,harian contra- 
dicion a las Efpànolas . Eri efte termino,y difpo- ' ' 
fición cilauah dentro y fuera las cofasrde WEfta- 
dós de Cleues > y dé luliers, quando eñtróol àno 
de 1614. Erà mtièrto poco antes el hermano dei hwüSfo*1 
Eleòlor de Rrandemburg, y aífi auia embiado cn jfeMd«® 
fu lugar a iu hijo mayor heredero del derecho de embia yn 
fu madre mèco de 18. áñós ; Encretuuofeàlgu- h,íoluyo • 
ríos diàs én la Tierra de Vefel, y deipuespafsò a vefei.1 
la de Cleues i queda nombre a todo el Ducado. CI ■ , 
Por òtrà parte èl Palatino dé Neoburg (que affi fe ;, 
llamauael primogenito del Duque, y la Dutjuefa1 * 
de Neoburg ya nombrado ) auia continuado fu 
refidéncia en Doffeldorp'; Teftia junto a el hijo U hijo de 
de Brándemburg diuerios Conièjeros^que goiier* burgdSc.*. 
nauan fu poca edad, fi bien en todas fes colas fe> ÍJ® ** i* 
guiaba principalmente por los cónfejos, y autori- 
dad de las Prouincias Vnidas. Más el Palatino def uinai* v-: 
Neoburg fuftentaua el mifmó el pcfode los nego*- mdas *

! cios
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cios que fe le offrepiaii, de que fe moftraua muy 
capaz, afii por la edad ya madura, como por muJ 
chas excelentes partes que fe hallauan en el d p  
perfona, y dé animo. Ya eran manifieftos a todos 
los rezelos, y las diícordias de Brandemburg,y de 
Neoburg . Y porque parecía impofsible que no 
vuieffen de ocaíionar alguna alteración de im
portancia , por efo todo el Septentrión tenia pue- 
ftos los ojos en las cofas de Cleues, y de luliers, y 
por todas partes íe eftaua efperando lo que auia». 
de fuceder . Llegó entretanto la primauera, cru 
cuyo tiempo el Palatino de Neoburg tuuooca* 
(ion de verfe, y de eftar algunos dias con el Ele
ctor de Colonia. Deíta vifita nació vna nueua, y 
mas poderofa foípecha para Brandemburg. Y no 
tardaron las nouedades mucho de íii parte. Con 
el fauor de la gente que las Prouincías Vnidas te
nían en fus prefidios mas principales, intentaron 
los fuyos tomar la Tierra de Doífeldorp, y hazer- 
feTenores della en tiempo que eftaua aufento 
Neoburg. lyias entendiendo efto los de adentro, 
les impidieron el effettó,con que falió vano el di* 
fignip. Ocafionó efta nouédad vna alceracionJ 
grande en Neoburg,y no pequeña en los vezinos. 
Y entre ellos en particular en el Archiduque con* 
fiderando peligro íiísimo todo mouimiento de ar-, 
mas en eftos dos Principes, y quede qualquiera' 
pequeña centella, que fe prenLdieffe, fe podía en

cender

rí
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cender, y llegar hafta allá algun fuego de turbu
lencias confiderablcs*, por ello tomó reíolucioiu 
de procurar luego por íu parte con todos los re
medios póífibles que las differencias íe compu* 
íleíTen. Eícriuió a los dos Principes exornándoles 
a la concordia, y declaróle que contra el primero 
dellos que quifieíTehazer nouedad, bolueria fus 
armas, y las del Rey de Efpaña . Con entrambos 
habló ygualmente en efla manera, por no mo- 
ftrarfe parcial de ninguno dellos . Hizo también 
particular oíüciocon lasProuincias Vnidas, para 
que ni mas ni menos procuraíTen con ellos Prin
cipes la cónferuacion de la quietud . Procuró affi 
mifmo que la Reyna Regente de Francia fe fir- 
uieíTe de interponer íu autoridad con ellos, para_> 
el mifmo effetto ¿ Y finalmente mouió platica de 
hazer qué fe juntaífen varios Diputados no íolo 
en nombre de Brandemburg,y de Neoburg, fino 
de otros Principes que auian de fer terceros entre 
el vno, y el otro, ó para poder ademar mejor el 
primer concierto, ó renouar otro alguno con ma
yor fatisfacion de entrambos. Moftrauan las Pro- 
uincias Vnidas deífear la concordia dellos Prin 
cipes, y auianlo dado a entender affi en fu reípuc 
íla al Archiduque . Y a los officios que por in ; 
Rancia fuya auia hecho con ellas la Reyna dó* 
Francia, reípondieron de lamifma manera, pero, 
añadiendo que quando ya la ñeceffidad les oblir

V gañe
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gaífe a hazer algún mouimienco de armas, no to
marían refolucion alguna fin daí* primero quentá 
a la Reyna .s Todas ellas colas le las auian hecho

deí̂ Archi- ^ e r  3 Archiduque el Embaxador de Flandes en 
duque > y Paris, y el de Francia en BruíTelas. Con todo elb 
lañóleŝ 1’ no quedáüa que dudar al Archiduque, . ni a los 

. Efpañoles, fino que los officios de la Réyna, ocu
pada entonzesen las inquietudes de Francia, no 
auian de tener bailante autoridad con las Prouin- 
cias Vnidas, paraque no palTaííen dé los términos 

SegundaJ que conueriia. Y no fue vano el peníamiento • 
importóte Pocos dias defpues fe oyó otra nouedad del m it
tedeBrá- 0,0 Brandemburg mucho mayor qué IadeDoí- 
demburg. fddorp, y aun fauorecida mas defeubiertamente 

de las Prouincias Vnidas ¿ que la otra primera-» . 
Auianfe puedo por los dos Principes (comodixe 

., • arriba) en nombre común, y con ygual gente los 
prefidios donde auia fidó ncceíTario el ponerlos.

chiflo de ^ mas Pr*nc*Pal edaua en la Tierra, y Cadillo de 
luiiers. Iuliers, donde era Gouernador vno que auia fer- 

uido en el exercito de las Prouincias Vnidas na«
,, , . tural de fu pais, y muy dependiente del Conde-* 

Mauricio General de fus armas . Tras cdo Bran
demburg con pretexto de aucr temido ( que ede 

. fue también el color de la preía que intentó de 
DoíTeldorp) que Neoburg auia intentado echar 

fiofdciios de allí la parte del prefidio de Brandemburg, y
buígfm quedar Señor abíblutamente de Iuliers, tomó rc-

' ' : : . ■ *>: v < • felUr
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folucion de hazer lo mifino e l, y a los principios 
de Mayo lo executó defta manera. Pufofe en ar* 
mas vná noche la gente de Brandemburg i y co
giendo deípreuenida, y fin orden la de Neoburg> 
la hizo fin dificultad falir fuera de la Tierra, y 
del Caftillo. Y añadiendo el Gouernador fofpc- 
chas a fofpechas introdujo allí improuiíamenre 
primero vn pequeño numero de íoldados de los 
prefidios mas vezinos de las Prouincias Vnidas , Dáiefaer- 
y deipues vna tropa de más de mil infantes junto to íasPro- 
con algunos cauallos de fu mifma gente. Difcul- oida”s.V" 
paron las Prouincias efta acción íuya con vn ti
tulo honrado. Dixeron que el auer entrado con y decaes 
fus armas en Iuliers, no auia fidó fino a fin de ?uu¿$jJ¡£í 
conferutr la publica quietud > que eftos dos Prin- lo • .*'
cipes querían alborotar con guerra. Que de Iu* 
liers faldria ni mas ni menos la gente deBran- - 
demburg, y que ellas tendrían como en depofito 
aquella Tierra , y Caftillo, baftaque mejor } y 
mas firmemente fe concertaffcn eftos dos Princi*

- pes • Sucedida efta nouedad,Neoburg fe reíbluio a ‘ por otra 
contracambiarla con otra, aunque no de tanta_> Jjgj 
importancia. Ocupó luego también toda entera j?a a 
para si la Tierra de Dofleldorp a la ribera del Rim ° P * 
Es tierra pequeña pero deley tofa por la calidad de cj?n dclP¿ 
fu (icio, y particularmente del de fu Caftillo/ que tl° * 
lale a la vifta del rio; no efta guarnecido, y aífi 
mas firue de viuienda que de fortaleza. Pero la

: V a. Tierra
-  * > ,  ■
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v del de Tierra de Iuliers, fuera de fer mayor, cftá fortaa 
Iuii¿is * le^ida convn buen Caftillo fortificado a lo mo

derno con algunos baluartes Reales. Señorea vn 
fértil país,y grande, dilatado todo por vnos llanos 
eílendidos que llaman el Ducado de Iuliers, del 
nombre de la mifma Tierra. El íitio fuyo es im^ 
portante; porque yace entre Colonia, Liege, y las 
fronteras de las Prouincias de Flandes que miran 
a Alemania, y aífí fe puede dezir que es efta vna 

'' /  , de las puertas mas principales hazia la Alemania 
por la parte de aquellos paifes. Con que fe venia 
a tener por vna cofa de grandiílimo momento ei 
auer entrado las Prouincias Vnidas en Iuliers» 

deUiui°iers Y confiderado particularmente elle fuceíb con* 
íaíofapara arcenci°n a las cofas de Flandes, era manifieíla_*
las Prouin 
cías Vni
das.

a los Eípañolcs fe les feguia. De vna acción como 
ella venia a eflar muy feamente manchada la re
putación del miímo Archiduque, y de la Corona

feS°iis E^pa¿a • Dezian con muy gran colera losEfpa- 
Efpañoies. ñoles,  que fe hallauan en Flandes. No les baila- 

ua a las Prouincias Vnidas el auer hecho la tregua 
cap del todo a fu güilo 9y  vfado en aquel maneyo > y  
de ifue s del tantas infolencias, finó que agora fuera 
de eBo ayan tenido atreuimento de enueiüv con ar
mas los paifes neutrales f  de violar en aquellas par
tes la fe  publica i  y  fin algún titula de raz$n fuya

par-

J* " r v./ **
ft*1 *

*

la ventaja, que a ellas fe les acrecentaua , y eiu 
confequencia della el daño que al Archiduque *y



f  articular ¿ Que les falta ya mas 3 fino vn tribu
nal en O Un da vara dar leyes a todo el Septentrión i  
pues al § ando fe agora como con vn arbitrio abfoluto 
fobre los Uñados controuertidos de Cleues y y  de Iu- 
liers 3 pretendían dardos 3 y  quitarlos como mas bien 
vi ño lesfue (Je yy  aun f i  a mano viene vfurpar al ca
bo defe arada mente por si mi finas la pojfefsion; Mas 
puedeíe dezir que no eran ellas las mayores qué* Susqoexas 
xas de los Efpañoles . Mucho mas peladamente Srchídn? 
las enderezauan contra el Archiduque, y contra 
la tregua que pocos anos antes auia hecho tan eiu ce. 
perjuyeio, (como fiempre lo auian entendido) de 
las colas de Efpaña. Que eños eran los auentaja
dos frutos que f i  cogían de la tregua 3 el auer hecho 
perder la reputación3 alma de los Imperios 3 a la Co
rona de Eíbana3 auiendofi concluydo con tanto menofi 
cabo fuyo 3 y  figuidofe deSpues en el exercito tantas 
reformas con tanta puntualidad de menudencias3 co
mo fi  el exercito fuera Vna familia particular 3 el 
Rey mercader \ y  no Rey 3y  las Prouincias de Plan- 
des en el cora con de ESpaña 3 y  no rodeadas por todas 
partes de los mayores enemigos de aquella Corona.
Que cafi al pantoque fe lnzj> la tregua 3el Rey de 
Francia cobro animo para amenazar con armas fi-  
berut amente a F¡andes3y  ponerla en peligro 3 de que 
filamente el cafi no penfado de fu muerte cafi con mi
lagro manifieño fuera bañante a librarla. Mas que 
m  por efo les ama faltado la ofadia a los Franee fes 3

alosr
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a'los Inglefes , a las P ron indas Vnidos ,y  a los he- 
reges de Alemania , pues que todos ellos juntos auian 
ayudado deSpues con las armas a Brandemburg , y  a 
Neoburg para tomar entera poffefsion de los EHados 
de Cleues3 y  de iulicrs. Que al Archiduque Leopoldo 
le importo entornas falir con Vergüenza de aquellos 
pai fe s .. Que los hereges auian amenazado después a 
Coloniay quitado a los Católicos elgouicrno de Aquifi 
gran y fortificado a Mulen a la viHa de Colonia , y  
que de otras muchas maneras auian agramado a los 
Católicos de aquellas partes. T que marauilla que 
fue fien Juyas tantas infolencias ? pues que las armas 
de Flandes , vn tiempo terror de los hereges, eHauan 
deSpues de la tregua tan flacas, que auian llegado a 
que ellos hizjejfen menosprecio , y . donayre de lias, 
Que fi  parecían demafiados los gaHos , para auer 
de fuHentarfe vn florido exercito en Flaudes, fe li- 
mitajfen en otras partes , para acudir a eílas que 

fin  de mayor importancia . Que la Corona de España 
auia de facar de las Indias el oro ,y  las piedras ¿ de 
los otros Rey nos, la oHentacionyy alarde largo de fies 
títulos s de Flandes placa de fu milicia, los folda- 
dos,y las armas. Quexauanfe con brio, y con li
bertad militar los Eípanoles defta manera . Y 
verdaderamente no fe podía negar \ fino que d e t 
pues de la tregua fe dexaron reducir las cofas de-> 
Flandes a muy gran menoícabo de fuerzas. No 
pafíaua el exercito Católico entonzes de ochomil 

, in-
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Porlas cofasdiCJcucs,ydeIu&ers* m
infantes, y 1100. cauallos • Y para efto las Pro- Exercíeo 
uincias Vnidas tenian en el fu yo mas de veynte- meaosca°- 
mil infantcs,y i$oo. cauallos fuera d e q u a tro m il^ ^ /k  
infantes^ y 100. cauallos, que les pagaua la Coro- «*gua * 
na de Francia de íu propria gente Francefa. Que y por otra 
fi bien por muchas razones, y de grandiífimo pe- poderST 
fo fe auia juzgado por neceíTaria la tregua-, pero 
ningún refpetto pedia que las cofas de Flandcs vnidas. 
quedaíTen defpucs tan débiles que íu mifmafla- 
queza combidaíle a los enemigos de la Corona de 
Éípaña, y de la Religión Católica a nueuos, y te
merarios difignios. Que el Archiduque mifmo Ej Archín 
y no menos los Miniftros de Efpaña, que cftauan 
cerca de fu períona manejando las cofas mas prin- ftw»• i j ri J * i • * 1 Eípaña fe >cipales de Flandes, conocían muy bien qua gran- alborotan 
de auia fido la iníblencia de las Prouincias Vni- ¡¡“nou??* 
das en ocupar a.Iuliers, y quanto el perjuyeio que dcIü" 
fe íeguia dello á las de Flandes v Y afli cotnoXu 
Alteza refolucion de deípachar luego a toda dili
gencia para dar quenta ai Rey de la nouedad que Diofe qui
las Prouincias Vnidas auian hecho, yleaconíejó Rey!20*1 
que no la confintieífe. Dio por remedio el mo- Bueiucfe z 
uer las armas en el modo que la primera vezfo  la rcioltt%• t t r *11 • /* Cionauia trazado, quando le auia temido la milma no - antes • 
uedad, como íe ha dicho ya* pero fin dexar entre- Masque-, 
tanto de profeguir el negocio j no folamence con.» *cn p S °  
la ayuda de la Reyna de Francia, mas también.* ci negocio 
con la del Rey de Inglaterra, por 4uyos medios fe

auia



Inftancia 
que haze
en Efpañi 
el Archi
duque por 
dineros .

Quanto fe 
alteró el 
Rey con 
la inuaíion 
delullers.

Platica de 
hazerfe_f 
vna junta 
en Vefei.

El Archi- . 
duqueem- 
bia a ella 
al Conde 
Ottauio 
Vizconde.

auia de procurar qué las Prouincias Vtiidas falict 
lèn de luliers, y boluieílen las colas al eftádo que 
anees. Y porque era tnenefter aumentar valien
temente de Infantería, y Caualleria el exercito, 
quando vuieffe oca (Ion de Tacarle en campaña.», 
hizo inftancia el Archiduque al Rey que fe íír- 
uieflc de remittir preño a Flandes quatrocientof- 
mil eícudos para ette effètto. No es creyble quan
to le alteraron en Eípaña por la inuaíion de lu
liers . Y affi luego le aprobó el confejo del Archi
duque,y fe le dio eíperan^a cierta que muy pretto 
tendría el focorro de dinero que pedia. Attendió 
entretanto el Archiduque a varios expedientes. 
Auiandado intención las Prouincias Vnidas que 
deíléauan íé hallaflén con los fuyos en Vefellos 
Diputados de Brandemburg, y Neoburg con los 
del Eledfor de Colonia, demas de Los Agentes or
dinarios de Francia, y de Inglaterra que andauan 
ocupados con aquellos dos Principes, a fin de yr 
viendo íi por vía de paz íé pudieffe ajuftar entre-» 
los dos algún temperamento mejor que el de an
tes . Con que le refoluió el Archiduque a embiar 
también a Veíél perfona , y eligió al Conde Otta
uio Vizconde. Auia hecho Neoburg particular
mente grande inftancia para etto al Archiduque • 
Mas puedefe dezir que la junta de Vcfel íé deshi
jo  antes que íé comen^affe i porque las Prouin
cias Vnidas, como quien quería dar leyes impe

rio-
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Par las cofas de Ckuts,y de lu&crs. 1S1

riofamente a las platicas, auian propucfto que-a 
Neoburg puíieífe en el eftado antiguo las cofas 
de DoíTeldorp, y que defpues íe tomaffe algún ex
pediente en las de Iuliers a fatisfacion de las par- 
tes . Rehusó el venir en efto Neoburg conftan- 
temente diziendo que toda razón pedia, que a vn 
mifmo tiempo fe boluieílen al eftado de antes las 
coías de Iuliers, y de DoíTeldorp. Y affi el Con
de Ottauio teniendo auiío caíi al punto que par
tió de Bruílelas que la platica de Vefel no paílaua 
adelante, en vez de yr allá fe fue a Cleues , donde 
fe hallaua el hijo del Eleótor de Brandemburg, y 
con el hizo apretados officios en nombré del Ar
chiduque para perfuadirle a la quietud, y concor
dia con Neoburg. Las refpueftas que tuuo fueron, 
generales . Vino defpues a hazer la mifma dili
gencia con Neoburg, y el jultificaua fus acciones 
con la violencia de la parte contraria. Y porque 
pocos dias antes auia profeífado la fe Católica.», 
encomendó con mucha efHcacia fus cofas al Ar
chiduque , y le pidió que interpufieíTe fu autori
dad , paraque también el Rey de Eípaña las reci
bidle debaxo de fu amparo. Auiendo (ido íin* 
fruto efta platica de Vefel, el Archiduque renouó 
los officios que antes auia hecho con la Reyna de 
Francia,y los hizo ni'mas ni menos con el Rey de 
Inglaterra,paraque por vna,y otra parte fe procu- 
raíTe que las Prouincias Vnidas falieífen de Iuliers.

X Mo-
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Moftrauan en Francia fentir mal de aquellas in- 
: uahones • Y affi la Reyna fe auia offrecido de-s 

buena gana con coda fu diligencia,y aún con per* 
fona propria, paráque fe remediafíen . Defcu- 
briafe también el miftno penfamiento, y pronti
tud en el Rey de Inglaterra. Mas como los ma
nejos éntre los Principes ordinariamente cftatu 
llenos de rezelos, echándole de ver en Flandes, 

Tranza defpues de muchos dias que los oíücios de 1 sl» 
na en fos Reyna, dé que fe hariá mayor cafo> no eran tan* 
fuyos * ciertos en la exécucion, como auian offrecido las
depAreh?. Promeffas > comentaron a entrar en foípecha del 
duque, y proceder de los Francefes. Dudauafe en eíFetto 
¿oles. - fi la nouedad de Iuliérs auia fucedido, o primero 

con fíi noticia, ó defpues con fu aprobación. Pon
deran a fe loque lasProuincias auianeícricoala_» 
Reyna, que no harían mouimienco ninguno d o  
armas fin comunicarlo antes en Francia. Pero 
mayor fuerza hazia el entenderle que fegun la-» 
naturaleza de fu góuierno obligado de correípon- 
dencias muy apretadas con las dos Coronas de-r 
Francia, y de Inglaterra, cafi no podia fer que con 
fola fu autoridad propria fe vuieíTen defmandado 
a vüa acción de canto atréuimiento. Con todo 
efe affirmaua con ftan temen te el Embaxador de-; 
Francia en BruíTelas que la Reyna no auia tenido 
parte en la nouedad de luliers. Dezia con mur 
chas veras que cfto fe auia fencido en Francia no«

cable-
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for las cofas de Cleucs,yc¡c IuSers: i6s
tablcmente § y que no era de creer que la Rey na 
no procuraría él remedio.: Que auia cardado enu 
embiar perfona a Olanda, y a negociarle con los 
dos Principes, por eíperar algún fruteo de la junta 
de Vefel qué auierido latido fin el ; fe deuian pro* 
meter della íeguramente las diligencias ofreci
das .: En el incerin comentó a llegar de Efpana la 
prouifibn de dinero ¿ Remitiéronle por enconé 
zes docientosmil deudos, mas con cierta eíperaa- 
gs que vendrían luego los otros docientosmil , y 
aun mayor cantidad . Eñaua ya el verano muy 
adelante»y no fcauiafenalado perfona ninguna 
de la pane de Francia» para hazer los oficios pro* 
metidos, ni fe entendía que fe trataua de noro* 
brarla »con que íin eíperar los de la Reyna, y fin 
dexar pallar mas¡tíempo,fe reíoluió el ArcMdii-* 
qué a dár principiólaL auóiento dclexercitoialifí 
candó mieua genté.. Deoedóinó que los Alema** 
nes fuellen íéysmif, y fieeemil los tValones, y que 
fe. faizieffc. vna leua entodas las Prouinda&do^ 
Flandcs de i j oa, caimllos diuidicios ervedrazas i 
y atcabuzeros l: Eran cerca de ochomil infanoes * 
y i 2.00. caualtos, como fe dixo arriba, los de Lód 
¡Toldados viejosV Lareíoludon del Archiduquejf 
fue, que liendo menefter falir con el exeráto, en* 
traíTe en campana toda la gente viéja, y de la huc-. 
ua la que baftaíTe a, formar vn cuerpo de diézy-i 
ochomil infantes; y 1400. cauallos» y qué los de-

X a  mas
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Inítencia 
de N’co- 
burg para 
el mifmo

-1f mas de los Toldados nueuos quedaíTen a guardar
ía las fronteras, y en los otros prcíidios. Ncoburg

particularmente íolicitaua con grande inftancia-»
effctto.° Sue ̂  juntaffe el exercito, por foipechas de qu<L> 

las Prouincias Vnidas le echarian de DoíTeldorp . 
lena de ge Hazia por fu parte también gente, y para ello le-> 
tc luya ‘ ayudaua con dinero el Duque de Bauiera, y encu« 

/ biertamente con alguna gente de la liga Católica;
Y  nPifMiPr nnp ip  0111 1̂ 'imlípA t-At-nA aI

de que fe auia de elegir la vna > al Principe d o  
Orange, al Langraue Mauricio de Haília, y al 
Principe de Hanalt; el primero Católico, y los 
otros dos hereges. El Archiduque vuiera venido 
en el primero > los otros dos como tan dependien
tes de la facción herética de Alemania, no podían 
agradarle. Mas en Francia, ó ya que no apro*

officios.fttS *1 ájuftamiento de las colas de Iuliers , auia nom-
I____ !_ ^ C _ _ 1  r>___ II__~  ___ r : ___1_____ j ___

Iicrs* das cofas fe depoíitaíle Iuliers en mano de vil» 
neutral, y para el depoíito ienalaua tres períonas,

bailen



Por las cofas de Ckues>y de IuÜers. y á$
bailen el partido, ó la elección de las períonas, ó 
el dar efta ventaja en el negocio al Rey de Ingla
terra , no fe tomó jamas relolucion de apretar en* 
cfte medio. Solamente la Reyna eontinuauael 
aíTegurar al Archiduque que prefto embiaña per- 
fon a a Olanda , y que entretanto no dexaria d o  
hazer infancias las que eran menefter por elEm- 
baxador ordinario, paraque las Prouincias Vni* 
das íalieften de Iuliers. Lo que auian obrado los 
officios de la Reyna, y otros del Rey de Inglaterra 
como ellos > no era mas en effetto de qne las Pro- 
uincias Vnidas auian declarado de nueuo que el 
auer entrado en Iuliers no era por ganar para si 
aquella conquifta, fino para impedir que los dos 
Principes Ilegaffen á mas peligrofas diícordias. 
Que eftauan diípueftas a íalir luego que fe con- 
certaflcn ellos entré s), no en la caula principal 
(que traeria configo demafiada dilación) fino eni» 
el punto de la pofíeífion,que fc podría ajuftar bre- 
ucmente. Que entendian que efta fu declaración 
auia de aprobarfe en Francia, y en Inglaterra, y 
que les auia de agradar grandemente que con el 
medio, y autoridad de las dos Coronas le pudieíTe 
ajuftar elle concierto mas prefto. Pareciale muy 
juftificada efta declaración de las Prouincias Vni
das al Embaxador de Francia en Bruífelas, y por 
otra parte que fe procedia con demaíiado calor 
por orden del Archiduque, y de los Efpañolcs eru

las

No fe mué ftran d?__* efte pare* cer en Fia cía.

Como in- tencauan las Prouín cías Váidas juftift- car !a in- uaíion de Iuliers .

El Embaza dor de fcrá cia enBruí lelas fe_i mueftrau* muy de fu parce •
Y ju zg ó  
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1 las rcfoluciones que auian tomado de hazer tatú 
gran aparato de armas.: Dezia, que la paciencia M 
no la colera madura los negocios. J£ue por fu  natttm 
raleza fe yuan despacio las refiluciones de las Pro* 
uincias Vnidos 3 por la forma de fu  gouierno com~ 
pueSlo de mucha gente., Jsjue eñaua ya para venir 
preño per fina de Francia al a\uñamiento de las co
fas de Iulters, y  que la Reyna emplearía ene ño todos 
fies oficios, Jjhce por otra parte las armas prouocan 
a las armas 3yaue en ellas puede mucho mas la for* 

; tuna que el confe)o . j£ue fe auia de penfar que pon- 
drian luego mano a las fuyas lasFrminciasVni* 
das yen viendo que fe mouian las del Rey de Espa
ña 9 y  las del Archiduque 3 y  afsi troteando las 
vnas de impedir los difignios de las otras3 que fucefe 

fe auia de eiferar 3 fino que rota la tregua por culpa 
dei Archiduque 9 y  de los EífaSoles 3 refufe itaffe en 
F¿andes nueuamentélaguerra f  Deípues habló coa 

cofdAr- d'Archiduque fobre eíta declaración de las Pro- 
chidjigut. uincia¡s Vnidas, y hizo los oíHcios que le pareciau 

masa propoíico, paraque el mouimLento de ar
mas fe fiifpendieffe. Mas el Archiduque no f o  
íacisfacia nada de ella declaración, antes fe reze- 

pwfofpe? laua mucho della. Iuzgaua que las Prouincias 
íare« dí* Anidas artificióla mente crattauan de dilaciones, 
teiPfouin por no íalir de Iuliers, y que íín duda auia deca«
Cltí Voi- > 1 l-rr* 1 I I; minar con grandísimas largas el concierto de Ia_*

poiTeiífiott entre los dos Principes, aun diuidido 
: de
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uemr nue* 
ua gente.

Por tas cojas dsCkucs>y de Iuüers. í  6 y
déla  caufa principal • EftlUJ lleno de ellas mil- Marques 
mas (bípcchas el Marques Spinola Maefe de Cam- máí’p̂ nc! 
pó general del exercito Católico, y Miniftro d o  ¡JĴ  
los mas principales que tenia el Rey de Efpaña en paña eiuj 
los Eftados de Flandesy por efto íolicitaua fiem* ao cs ’ 
pre mucho al Archiduque que fe leuantaíle gen- Solícita ai 
té , y fe preuinieííen lo mas preño que fueííe pof- que apre- 
íible las cofas necesarias, para íalir en campana.
Y aíli el Archiduque {¡emprentas firme en las 
refoluciones ya tomadas, no quifo dar oydos a los Arch«¡u-Cl 
©fficios del Embaxador de Francia • Y al Agente 0<Va<*"r i n • /r i - ro,tte 1®Sde Inglaterra ( no fe hallauaentonzes en Brúñelas officíosdci 
Embaxador Ingles ordinario) que apretaua los S o  
fuyos afTegurando que en llegando el Embaxador eí Agen» 
extraordinario de fu Rey a Olanda, quedarían- 
acomodadas las cofas de iuliers, refpondió coa» 
palabras determinadas*y refueltas que por vna^ 
ñora fola no fufpenderia fus refoluciones, fin que 
las Prouincias Vnidas faliefTen de Iuliers. Pafta- 
ua , como he dicho, por mano del de Spinola eiu 
Flandes el manejo mas principal de las cofas d o  
Efpaña. Y aíli auia fido fuya la diligencia de ha- 
zer que fe leuantaíle nueua gente , y que fe pro 
üeyeíte lo demas que era menefter . Era natuw 
raléente cuydadoíiílimo, y de ordinario fe tranf-
r  i 1 * * n u u c c c urormaua todo en los negocios que tema entre ma- gran pre- 
nos. De manera, que con grandiílima prefleza.» ¡̂ necdr» 
fe aliñó luego la nueua Infantería ,y los cauallos,

y fe
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y fe preuino lo demás que podia 1er neceílario pi
ra juncar el ejercito • Señalóle por plaza de armas 

plaza de a Maítrich, Ciudad licuada con vn puente d o  
Maftrích. piedra lbbre la Mola hazia los confines del pais de 

Iuliers, y diñante de íu Tierra íolas ocho oras de 
camino ordinario; Eran ya los principios d o  
Agoftó, y no fe aguardó mas. Comengofe a ha- 
zer marchar la gente de guerra hazia Maftrich 
con orden que le hallaíTe toda junta a los a o. del 
miíino mes en aquella Ciudad ¿ y embiaroníe do- 

c^vnT" 2e ple9as de artillería".. Entretanto las Prouincias 
a* i5S? ^ n^ as auiendo vifto elle mouimiento de armas, 
de mucL del Archiduque, y los Efpañoles > auian metido 
necesario tresmil infantes en Iuliers que con la gente fuya_»
Efí.!íli?r Que eftaua dentro defde el principio, fe hazia gocerco. T r  . r  r  '

quenca que lenan quatromil infantes, y 3 00. ca- 
uallos. Auian fortificado, y proueydo también 
aquel lugar de vituallas > y de municiones d o  
guerra con diligencia grande. Que todos eranJ 
indicios de querer reílltir aquel alTedio gallarda
mente , en cafo que las fuerzas Católicas le ende
rezaren hazia aquella parte . No auian hecho 
halla entonzes otra muellra de gente, folo efta- 
uan attentamente a la mira, quales auian defer 
los procedimientos de las armas Católicas, para 
juntar las fuyas, y encaminarlas delpues a donde 
mas fuelle meneñer. Pero en quanco a la empreña 
que auia de hazer el exercito Católico (teníale allí

por
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por muy fécreto el diíignio, como apunté arriba) 
no íolarnerite auia ambigüedad de opiniones en
tre los delgouicrno de las Prouincias Vnidas ¿ y 
generalmente entre todos los hereges, fino en la 
Corte mifma de Flandes fe eftaua en grandiffitna 
duda della . El fitiar a.Iuliers, qué era e) punto 
de laquexa, fe tenia por empreíla muy difficuU 
roía, por hallarle aquella plaza tan bien preueni* 
da i y no era de dudar fino que las Prouincias 
Vnidas auian de intentar el fócorrerla, ó hazer 
alguna diuerfion importante hazia la parte d o  
Flandés. Fuera de que el yr contra las armas de 
las Prouincias obraría que íe rompieíTe manifie- 
ftamente la tregua, de que fe fabia eftaua del to
do ageno el Archiduque, y aíli poco fe les daua a 
ellas que el exercito íe encajninafle hazia Iuliers. 
Otros fe arrimauan mas con eldiícuríaa preuc- 
nir lo que fuccdib defpues> y fue que las fuerzas 
Católicas fe auian de emplear, ó cótra Aquiígran, 
para quitar a los hereges .el gouierno de aquello 
Ciudad, de que auian deípojado a los Catolices: 
con: violencia, ó contra los paiíes mifmos de Iu- 
liers, y Cleues, para ocupar parte dellos,y recona- 
penfar defta manera la inuafion que auian hecho 
antes las Prouincias Vnidas. Y  porque fe tomo 
la vna, y la otradeftasdos vltimas reípluciones 
y la primera fue contra Aquifgran, afli es ñeceffa- 
rio comentándolo de mas atras vn poco, referir

Y bre-

Por las cofas de Chueŝ y deluíers. 169
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A
y

brcucmcntc la ocaíion que le mouió al Archidu¿ 
auiferan, que a hazer aquella empreíTa; La Ciudad dej
IttUttO> ■ .  a  \ /* 1 * • • ■ r  •Aquilgran elta lugeta al Imperio, y le tiene por 

• vna de las mas antiguas > y mas nobles de Alema
nia . Floreció en ella otro tiempo grandemente-* 
la Religión Católica , bafta quedefpuesen eftos 
v leimos cayó la mayor parte del pueblo en la he-» 
regia de Lucero, y muchos también en la de Cal- 
uino . Con todo efo auia eftado » fiempre el go- 
uierno en manos de Católicos y que íegun la co- 
ftumbre de las Ciudades libres de AlemaniájCóft- 
fifte principalmente en vn Magiftrado, deque 
ion Cabezas dos Burgomaeftres. Y fi bien ellos 
tal vez elfauan íofpechofos de alguna fuerza de 
los hereges^ auian puedo remedio por via de-* 
mandatos Imperiales. Mas vlcimamente el año 

gcs vfuí* de 1610. leuaatandoíe los hereges con mayor 
p-ftradodc violencia que antes, perdido ya todo reípecto a
a ios Caro otros nueuos mandatos que auian falido en fauor 
líeos. de los Católicos, los defpojaron enteramente del

Magiftrado .> Dauan ayuda manificíta aefta, y a 
otras muchas infidencias las Prouincias Vnidas 

. en particular, y el Lledtor Palatino. Ellas > por 
tener mas de íii parte aquella vezina Ciudad; y el/ 
por la miíina confideracion, jr porque en la va
cante del Imperio defpoes de muerto Rodulfó,te
niendo la adminiftracion dé aquella parte donde 
cae Aquifgran, aúia confirmado en la pofleflion

del
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del Magiftrado herético, y dcfleaua verle conti
nuar . El Emperador auia hecho executor dedos 
vltimos mandatos en fauor de los Católicos al Ar- 
chiduque Alberto, junto con el Ele&or de Colo
nia . Pero quiíieran los dos executarlos amiga
blemente, y no por fuerza • Auianfe tenido para 
cfte fin varias platicas, y hechoíe muchas diligen
cias , pero todo en vano; porque los hereges no fe 
ajuftauan a lá razón, y de la fuerza moftrauatu 
que íe les daua poco. Antes haziendoíe cada día 
mas infolentes, auian metido en Aquiígran con 
algunos pretextos vn prcfidio de 600. infantes 
Alemanes, dando a encender que eran Toldados 
de Brandemburg, pero en effetto era gente de las 
Prouincias Vnidas,fegun la común opinión . Efte 
era el eftado de las cofas de Aquiígran, al tiempo 
que el exercito Católico íe yua juntando hazia la 
plaza de armas. En cuya coyuntura vinieron a 
Brufíelas tres Embaxadores de los Eleóbores Ec- 
clefiafticos de Alemania,para trattar de varias oc- 
currencias que tocauan a la liga Católica de aque
llas partes. Y como cada vno juzgó que auian ve
nido para las cofas de luliers principalmente 9 fue 
de grandiílima reputación, y ventaja efta común 
opinión para las empreflas que defpues hizieron 
las armas Católicas, Apercebidoya paraíalir en 
campaña el exercito 9 íe halló junto en Maftrich 
al tiempo determinado; Tocaua elcuydadode

Y * go-
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Gouíerna 
Spinola el 
exercito a 
falta del 
Archidu* 
q tc .

Nuncio A- 
poftolico
y porque 
ocafion .

Embaxa- 
dor de Ef* 
paña .

Cabezas 
mas prin> 
cipales del 
exercito.

Don Luys 
de Velaí-co .

gouernarle en auféncia del Archiduque al Mar
ques Spinola \ y affi eftuuo á los i  6. de Agofto en 
el mifmo lugar junco có otros Miniftros de guer
ra . A tni me pareció muy' a propofíro , defpues 
de auer hecho los ofíicios que podían fer*mas pro
porcionados a mi cargo én los manejas paífádos j 
hallarme cambien en el campo ry defpues me lo 
agradecieron eri Roma, juzgando que feria d o  
mayor alfombro para los hereges* y de mayor de
cencia del Pontífice, y dé la cauía Católica, fi con 
aquellas armas vieífen falir vn Miniftro de lai» 
Sede Apoftólica. Tomó la mifma refólucibn de 
hallarfe allí -el Marques de Guádaiefte, que erau 
el Embajador del Rey de Efpaña en la Corte de 
Flandes. Y affi partimos juntos los dos, y defpues 
nos acompañamos con el de Spinola. Pofamos 
los tres juntos en Maftrich, y nos detuuirnos dos 
di as, hafta que toda la gente pafsó la Mofa por el 
puente de la Ciudad. En nueftra poíada fe jun- 
tauan de ordinario todos los Cabos del exercito; 
Entre ellos los mas eftimados de la nación Eípa- 
ñola por nobleza de fangre, y opinión de valor 
eran Don Luys de Velafco,Don Fernando Girón; 
y Don Yñigo de Borja,y de la Flamenca el Conde 
de Bucoy, y el Conde Enrique de Berg. Doil. 
Luys era General de la Cáualleria, a cuyo puefto 
auia llegado de General de la artillería. Y antes 
ama iido mucho tiempo Maefe de Campo dejn-

fan-
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VétTMc6fis'deCiems,ydeIuB&s,\i^i
■ fanteria. Don Fernando auiendo ejercitado lar- Don Ferná 
gos años efte miímo cargo con otros gouicrnos doGlron‘ 
mayores a- parte paflando dcípues a Efpaña auia.» 
teñido lugar en el Confejo Real de guerra, y def- 
de aquella Corte boluió con muy gran reputación 
otra vez al exercito de Flandes. Don Yñigo d o  Don y«í- 
Rorja era Maefe de Gampo entonzes,y Caftellano forjad 
de Anuers, que es el cargo mas importante, y de 
mayor confianza que fe da en Flandes, Y eípe- 
cialmente podia fer alabado de vn íingular cono
cimiento de la fortificación, y ordenar efquadró-  ̂ >
nesj que fon dos partes tan nece/Iarias, y tan prin* ¡ i » .1 
cipaies en la milicia. Era en aquellaTazón Ge- : 1 
neral de la artillería el Conde de Bucoy y y prime- Conde de 
ro fe auia ocupado muchos años en el cargó d o  Bucoy ’ 
Maeíe de Campo de Infantería Valona . Mas lia -f y , 
mado poco antes al gouierno de las armas Impe- : 
ríales de Alemania por la fama de fu militar expe
riencia , no fe hallaua en aquel tiempo en el exer
cito . Eílaua también en grande opinión de fol- 
dado el Conde Enrique de Berg,y particularmen- conde En¿ 
té en el íeruicio de la Caualleria, en que auia te- 
nido pueltos muy principales, yodado íiempre 
mueílras de merecerlos mucho mayores . Los 
otros Coroneles, y Maefes de Campo de otras na
ciones eftauan también en mucha eftima en lal̂  
milicia. Mas entre ellos fe hazia mucho lugar el 
Conde de Embden Coronel de la gente Tudefca de

hijo



y

hijo de vna Cafa de. las mas principales de Alé* 
inania en aquella parce de hazia Flandes, y q u o  
auia fiempre acompañado muy bien ia nobleza 
con el valor. Eran, como he dicho, varios los d it 
criaos que fe hazian a cerca del mou i miento, que 
je<eíperaua de las armas Católicas;, mas aun no fe 
fabia de cierto quales auian de fer determinada
mente las empreíTas • Tanto importa para gouer- 
narlas bien el fecreto, y tanto conuiene que los 

Quitoim- Principes guarden la puntualidad en fu retiro.
porta el fe _ rt f  °  1 i i i - t
creto ai fer Efcando pues a punto para executar las dehbera- 
FosPriací’. clones ocultashafta aqueldia, y auiendodepu- 
f*** blicarlas la mifma execucion, parecióle conuc- 
. nlente al de Spinola comunicarlo primero codo a 

Jos Cabos del exercieo, y a otras períbnas de mas 
Razona, refpetco con elle razonamiento. Son tantas, y tan

miento de r 0 „  . , . r. . , ,
Spínoia a grandes (nobtu istmos Señores) las tn olencias de los
los Cabos 7  r J J J tn. J  i
de laguer hereges > y  jus m u é acides por estas partes, que al 
ra * fin ba (ido fuerza trattar de remediarlas con las ar

mas . T comentando por e&a yltima de luher s Mual 
podía fir  mayor, y  mas temeraria i  Auiendo tenido 
las Proui netas Vnidos atreuimiento de enueSlir los 
paifes neutrales , y  hazer agora debaxo de la buena 
fe  ¿y el feguro de la tregua lo que antes no fe hizo jo
mas en el difcurfb&i en lo mas encendido de la guerra* 
El gran Zflo fin duda, el gran cuy dado que mueBran 
del bien publico, las ha mouido a entrarfi en luliers • 
Pretextos por cierto muy parecidos a los que las hi-

zjeron
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rieron rebelarfe primero a fu  "Principe i  y  fuBcntar 
deípues la conjuración aleuofamente3 luego a juña in
dignación fe ha mouido et Rey 3y  el Archiduque en 
acción femé jante j y  para kazer eña demonñración 
han aumentado de feldados nueuos el exercito3y  jun- 
tadole en Mañnch. Mae antes de poner mano en Ido 
cofas de luhers 3 pide la vecindad de Aqmfgran 3 que 
nos refoluamos de Ueuar haz} a aquella parte nueBrct 
gente3 para caBigar los hereges de la Ciudad confort 
me a la comifsion del Emperador ¿que juntamente con 
el Eletfor de Colonia 3 tiene el Archiduque. Toda et 
mundo fabé quan de[comedidamenté 3 y  con manto 
desprecio de los mandatos Imperiales fe han atreuido 
a alfarje con el MagtBrado de la Ciudad que antes 
eñaua en manos de Católicos." T afsi por todo con- 
uiene que hagamos encuentro a vna 'violencia tan in
juña con y na fuer z j t  juBifie ada. T eña ha de fer 
la primera emprejfa. De aquí pajfaremos luego a 
deshazer la fortificación de Mulen 3 de que ha de fer 
el Archiduque también el executor en nombre del Em
perador 3 por no auer querido jamas Brandemburg 
obedecer al mandato Imperial 3 que para eBé ejfetto 
ale anco la Ciudad de Colonia . Al mifmo tiempo en
traremos en los EBados de Cienes3y  de luliers3 para 
ocupar loque pudiéremos 3 como las Prouincias Vni- 
das la Tierra yy  Cañido de luliers3 y  como lo yute- 
ran hecho en otros lugares > fino las enfrenara el mo- 
uimiento de 7711cñras armas. Bien que en la ygual-

d a d
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dad de los Jucefis fe defiubrira fácilmente la diff 
ferencia de das intenciones ¡ por que la juyá fiera de 
no falir de lulitrsjy nofitros eHaremos prontos % re* 
Hituir todos los lugares ocupados para obligarlas k 
que < hagan lo mifmo i y  que dexen las cofas de aque
llos pai fes, en el primer eflado. A fifi queeHas fin  
agora las refiluciones del Rey y  del Archiduque, que 
yo he tenido por bien de declarar aqui breuemente y  
efte el orden con que han de executarfi. Queda ago
ra que fucedan los effettos , y  podemos creer que los 
veremos (indiJfcuitad. Antes f i  alguna cofa en eHa 
facción nos puede fir de pefadumbre , es elauernos de 
prefintar las Uaues de Aquifgran antes, que las pi
damos ,y  el auer nofitros de mirar como por entrete
nimiento deshazer la forticación de Mielen3y  figuir- 
f i  a eHos los de mas Jucefos. de nueHro exercito. Co
jas todas que feran fin falta de burla y  de donayre j 
e fiando nofitros acoHumbrados en las emprejfaspafi 
fiadas a marchar con el enemigo ordinariamente alia-, 
do ¿y a plantar fiempre los. fitios con el contrario a. la 
viH a . Agora no f i  defiubren armas apercebidas con
tra nofitros . T quando bien (  como f i  puede creer )  
mueuan las Juyas las Prouincias Vnidos , duremos 
ganado tiempo de manera ,que nueHros mas principa
les difignios no podran recebir embarazo de ningu
na fuerte. T a fifi auiehdo de adelantarnos tanto a 
nueHros enemigos , fiera fuerza que las Trouinciat 
V  ni das,y Brandemburg dexen boluer al primer eHa

do



do los p aifes controuertidos 3y  que de aquí adelante .
Ce abstengan de nouedadcs y y  de vfurpaciones . Y fi
nalmente que fe vea ( como es \uSlo)  la differencia jfo- 
bre aquellos paifes por la via ordinaria en el tribu- 
nal del Imperio. No fiempre fauorece el fucejo a los 
enganos . Antes las mas vez$s fu maldad mifma 
fue le fer el c a Silgo del traydor ¿ Con eSlo ajfegurando 
nofotros a los Católicos nueSlros vecinos , h atemos 
mayor la feguridad de nueSlros "Principes.. Y afsi 
Vera el Mundo en eSle nueuo fucefo que el Rey , ni el 
Archiduque no toman \amas las armas , fino por tic- 
cefsidad de JuSlentar con ]uSla de fe tifa las cofas pro- 
priaSy o librar de oprefston inyuSla las age ñas. Delta 
manera habló el de Spinola. Y de los Cabos fe-i 
diuulgó luego.el razonamiento a los otrosíolda- 
dos, que le oyeron todos con notable contento .
Partió Spinola de Maftrich a los 2.1. de Agofto, y Mueuefc 
el mifmo dia llegó al exercito. Era toda la gen- «  de 
te i  5 00. Efpañoles con 8 00.Irlandefes allegados, xeícíto*' 
a la orden de tres Maefes de campo, que eran Don ~ 
Yñigo de Borja,Simón Antunez, y Donluan^ 
de Menefes tresmil Alemanes a la del Conde deJ * 
Embden fu Coronel yoo.Borgoñones a la del Ba
rón de Balaníon fu Maefe de campo, y nueuemil 
Valones a la de tres Maefes de campo que eran el 
Conde de O ílrat, el Señor de la Motteria, y el 
Señor de Goleíín. Efta era la Infanteria. Falcaua 
en ella vn tercio de dosmil infantes Italianos a la

Z  ~ orden
*  *  •
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Marcha el 
exercito 
la vía de_*
.Aquífgran, 
y en que_j 
Éprnu.

*

Don Luys 
de Vclafco 
general de 
la Caualle 
lia .

orden del Maefe de campo Marcelo del Iudice 
que (e hallauan alojados junto al R in, y auian te
nido orden de no fálir> por la intención que fe te
nia de íeruiríe dellos en aquellas partes. Para cfte 
nñfmo effetto fe auian quedado también en aquel 
contorno 7. compañías de cauallos, y otras 18. 
Vinieron a Maftrich * Auia pues en el campo 
diezyochomil infantes , y 2,500. cauallos con do- 
ze piecas de artillería \ y fuera de los infantes Ita
lianos, y 700. cauallos toda la gente fe juntó 
aquel día en vna gran campaña entre Maílrich, y 
Aquifgran* donde fe hizo la plaza doarmas. Her- 
mofa viña por cierto > y digna de gozarle muchas 
vezes, í¡ las fuerzas que con tantas difcordias, y 
tan de ordinario bqelucn contra íi mifmos los 
Cbriflianos ¿ las conuirtieran vnanimes todos ce
tra ios enemigos del nombre de Chrifto. Defdela 
plaza de armas marchó el exercito hazia Aquifc 
gran en efta forma*. Don Luys de Velaíco general 
de. la Caualleria yua delante de la Infantería.» 
con 4 oo* cauallos íiguiófe ella defpues en quatró 
tropas vna tras. otra,en la primera laEfpañola con 
quatro piezas de artillería, en la fegunda la Ale
mana , y la Borgoñona juntas, en la tercera feys- 
md Valonea > con lo demás de la artillería , y 
en la vltima los otros tfesmil Valones > tras ellas 
yuan $<?e. cauallos., que guardauanlaseípaldas 
al campo . Los otros 600. antes que íe mouieííe

el
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el cxercito de la plaza de armas, auian ydo cotu Barthofo- 
Barcholome Sánchez Lugarteniente general de ia tugarte* 
Cauaileria a ocupar vn paíTo a propofito,para im- "éraídííj 
pedir el focorro, que por ventura cmbiarian d o  ^ uailc" 
luliers a los hercges de Aquifgran,que cftá di lian
te íolas quatro horas de buen camino. Mas ni dé 
alli ni de otra parte fe les focorrió de ninguna** 
fuerte. Quechuan dcfdc la plaza de armas halla 
Aquifgran íól&mence dos horas que andar, d o  
manera que el mifmo día toda la gente fe álojó eo i* 
el contorno. Es Aquifgran Ciudad de gran cir¿ Situado* 
cuitu cafi toda en llano, íblb de vna parte cftá vtu graaA.quif" 
poco leuantada , y haze repecho el terreno. Eílá 
rodeada de vna cerca de edificio antiguo, y íitu  
fortificación alguna. En aquel fitio mas alto ella 
íeñoreada de vnas cueílas que a tiro de moíqueté - 
llegan a la muralla con que en vn inflante puede 1 
tener la artillería íbbre las cafas, y recebir fin re
medio vna terrible batería. Entendiafc común- 
mente qüe no tenia mas gente de los 4 06. infan- ,
tes que dixc arriba, y que por no fer el pueblo 
acoílumbrado a las armas, la Ciudad auia d o  
abrir al punto las puertas. Mas blafonando coda- Los here- 
uia obftinacioá los hereges, y fomentándola par* Suponen * 
ticularmc&t£ vno de losBurgomaeftrcs, quc.auia p^VÍ« 
fidó el inftrumento principal d¿ la violencia que puertas, 
fe vsó cob losCatolicos y quifieron oyr primero 
las propueftas que íe les aoian.de hazer por los

Z 2, Di-
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Eneran en 
là Ciudad 
los Dipu
tados Ca- 
folíeos.

El Magif- 
trado he
rético di
lata la reí- 
pueda .

El Conde 
Enrique de 
Berg ame
naza al Ma 
giftradocn 
nombre de 
Spinola.

Y al fin_j 
ebedezen 
los here
des.

Buelue el 
Wagiílra- 
do a mano 
de los Ca
tólicos.

Diputados del Eleótor de Colonia, y del Archi* 
duque. Que entrando por la mañana el dia fi- 
guiente en la Ciudad, declararon la forma de la-, 
comiffion que fus Principes auian tenido del Ce- 
far,y hizieron inftancia paraque llegaffe a effètto. 
Tomó tiempo el Magi (Irado para la reípuefta, y 
detuuofe en darla mas de lo que conuenia. Pare
cióle al de Spinola eftraña efta dilación, y affi em- 
biò a la Ciudad al Conde Enrique de Berg a exor- 
tar al Magiftrado que obedecieflè predo, porque 
de otra manera , las artillerías fe harian lugar fa» 
cilmente,y por hazer las amenazas de mas efpan* 
to , dio orden al mifmo tiempo que fe plantaflen 
algunas piezas en vna cu efta de aquellas que fe- 
ñoreauan la Ciudad. Al fin a cabo de tres dias 
los hereges vinieron a obediencia, y echaron fue* 
ra los 600. infantes que tenian, y luego fe puío el 
gouierno en mano de los Católicos * y para aífegu- 
rar fu parce que eftaua inferior mucho a la hereti-t i
ca,quedó en Aquiígran vn prendió de izoo. 
Alemanes del regimiento del Conde de Embden. 
Sofpecharon los hereges que la Ciudad íe auia de 
dar a faco al exercito. Pero el de Spinola al par- 
tir de Bruffelas cuuo orden apretadiffima del Ar
chiduque-de no coníentir efto de ninguna mane- 
ra ¿ Y affi ni los foldados entraron, ni vuo deíbr- 
den en effe tiempo. Defpues de tantas largas, fe 
auia tomado al fin refolucion en Francia de em-

í biar
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Por las cofas de Ckuet,ydc Iuliers. 1 8 1

biar a Olanda al Señor de Refus vno de los Con- Señor de 
íéjeros mas principales de aquella Corte. Mas al nea oían*, 
juntar fe el exercito en la plaza de armas, auiaya_» ¿e
llegado a Olanda el Embaxador de Inglaterra, y 
hecho grandiílima inftancia al Archiduque por . . - 
medio del Agente Ingles de Brúñelas, paraquo jbi agente 
fe íiruieffe de fuípender el mouimiento de armas, S e ia s  
dando firme efperan$a que las Prouincias Vnidas Sle%%p. 
acetarian el partido propuefto por fu Rey de de- pecante*_ i i i i 4 armav *
pomar a Iuliers en manos de vn neutral, No qui- 
fo el Archiduque venir en efto de ninguna fuerte.
Poco deípues íe declararon las Prouincias en ace- Archidn.. 
tar el partido. Y en quanto a la forma de ponerlo qtte * 
e n  execucion dauan a entender que fe remitirían ni en el de 
a los Embaxadores de Francia, y de Inglaterra.» S!ao¿e 
que fe hallauan en ellas. Y aíli íe renouó efficaz- ocutral • 
mente la primera inftancia del Agente Ingles, y 
para los miímos officios (e acompañó del Emba
xador de Francia. Mas el Archiduque tomando : 
animo mayormente con el fuceíb proípero d o  
Aquifgran, les refpondió que fe efictuaíle prime- 1 ' 
ro el depofito, y que luego haria detener el exer
cito, que de otra manera no vendría en ello jamas
por via dé platicas íímples, y defnudas. En efto Ermde- 
y  , i  . , . r  » . «rcitoCalin perder Spmola tiempo, luego que vuo reduci- roiicp en
do a buen termino las cofas de Aquiígran, entró iJiSís*.
al punto en el Eftado de Iuliers, y lleuó el campo■
contra Duren,que es délas mas principa les tierras Duren;

de
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Orío i.

de aquel país. Recibieron fin contradicioti atgis* 
na vn prefidio de 600. Alemanes, como lo hizie- 
ron también otros lugares cercanos de poco mo
mento . En elle tiempo los Italianos auian ocupa
do a Orfoi lugar de íicio importante junco al Ría, 
y íe auia comcnpado a armar vn puente de bar* 

Pocote de cas, para pallar a Remberg por el mifmo rio. 
to'aRem- Eftcaminófc defpuesa aquella parce el deSpino- 
berg • la , y pufo elexercito en pocos alojamientos, y en
Donde fe el ínterin que la gente marchaua, fue a hazer 
spínSáTy cumplimiento de la otra parte del Rin con el Du-
Ñeobwg° <lue Ncoburg, (que ya íe llamaua Duque Pala* 

’ tino, porque a la íazon era muerto fu padre) y con 
laDuqueía fu muger, que fe hallauan en DoíTcU 

/. dorp. También en erlmifmo tiempo íineftorua 
ninguno íe deshizo la fortificación de Mulen con 

Muien def increyhlc contento de los de Colonia. Pafsóa
I I  *

ec a* Remberg por el Rin el campo Católico, y luego 
Vcfci* feboluió contra Vefcl, que eftá vn poco masa 

bato junto al miímo rio . En otros tiempos folia
so finv, y £ r comprehendida en el Ducado de Cleues, mas 
gouierno ^  a¿os a efta parte, creciendo la licencia

con la heregia, vino a ponerle caíí del todo en 
' bércad, y a gouernaríe como vna de las Tierrasli* 

bies de Alemania \ y afli deície entontes ha teni
do a los Duques de Cleues mas en lugar de Pro- 
te dores, que de Principes« Los vezinos caíi to
dos fon Caluinill^s, 7 por efb han confpirad«

' prin-
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principalmente con los hereges, que en aquellas 
partes profeffan la miíma fe&a, y en particular en 
las Prouincias Vnidas, que les han dado mas ani- .. 
mo con el poder de fus armas, y con la vezindad 
de las fronteras. El ficio de Veíel es importando Q¡un gr5- 
fimo i porque por vna partefcnorca el R in, y por qulchsCoa 
otra la Lippa rio cercano que defagua en e l, Es 
Tierra de buen circuitu, y por vn lado muy bien 
fortificada, llena de gente, bien copioía de crato, 
y tan abundante de todas las cofas , que no es me
cos lo que da para las comodidades de los vezinos, 
que lo que a ella le queda para las proprias. Que- Gran cott- 
daron grandemente alborotados, y atemorizados mo?d<T¡os 
los de Veíel, quando vieron que fe les acercaua el Vcíclanos* 
campo. No auian pee fado que las armas de Flan* 
des fe bohierian contra cllosjporque íe perfuadian 
que fu Tierra feria tenida por neutral * y que La-¿ 
tractarian como a vna de las libres de Alemania-».
Por efo no auiah querido el prefidio, que les da« 
uan las Prouincias Vnidas; que por auer ya junta
do mucha gente en aquellas fronteras, deípues de Porque no 
auerfele acercado el exercico Católico , fe auian-, rcccbíribi- 
offrecido a locorrer a Veíel, quando Lo vuieíío 
menefter, y de falir claramente a la defenfa fuya. cus vo¿- 
Y no ay duda fino que fi los de Veíel vuieranu das‘ 
dexado entrar qualquier prefidio de las Prouin
cias Vnidas, el de SpinoJa no & les vuiera llegado, 
porque lm ordenes del Archiduque eran que no

Perlas cofas de Clcues,y de luticrs. 183

t  í  -

mo-



Cércalos 
el exercito 
Católico.

Y no pudendo re- fiftir viene 
a conciertos .

El de Spi
nola no paf 
fa adelante 
en la con
quida de_# 
Vefcl.

184 Relación del mouimicnto de armai,
mouieífe las armas contra las de las Proúincias 
Vnidas, ni diede ocafion ninguna, por donde fe 
vuieffe de romper la tregua con ellas. Rodeó lue-» 
go el campo Católico por rodas partes la Tier
ra , que inoltrando al principio querer hazer rc- 
fiftencia, y difparando muchas piezas de artille
ría , y macando algunos de los toldados, pufo en1 
neceffidad al de Spinola de hazer abrir las crin- 
chcas, y que por la parce, que íellama el Burgo 
íe affedaíTe la batería. Que auiendo comensado 
y hallándole los Velelanos de ligua les para la de- 
fenfo por si folos,y excluydosdetodofocorro, 
al fin tomaron por partido rendirfe defpues de> 
quatro dias . Anees dello fe pulieron algunas 
condiciones , y la principal fue, que quando las 
Prouincias Vnidas reftituyeíTen la Tierra, y Ca
dillo de Iuliers, fe auiade relticuyr ni mas ni rae- 
nos la de, Vefei en fu eftado de anees. No paísó 
Spinola mas a delante con fu exercico. Hallauaíc 
ya con mucha menos gente, por ocafion de los 
prefidios, que en diíFerences lugares fe auian pue
do , y fe andauan poniendo de eda parte y de la.» 
otra del Rin, y affi por ette reípeto no le quilo po
ner ,como pudierá, en Emerich, y Res, buenas 
Tierras ambas cambien junto al R in, y cerca do 
Veíel. Mas no perdiendo la ocafion el Conde* 
Mauricio, que íe hailaua por allí cerca con car* 
torcermi Infantes, y trefmil cauallos, ocupó lue

go
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go aquellas dos Tierras ¿ y defpues otras muchas 
más pequeñas del los mifmos paifes controuérti- 
dos por el vno, y otro lado del R in. Auia teni
do cambien apretadiífimas ordenes de las Prouin- 
cias Vnidás, para no mouer las armas pontra las 
del Rey de Efpaña, y del Archiduque, con animo 
de que fe efeufafle por fu parte toda ocafion de¿ 
romper la tregua. Y aífí en aquel mouimienco 
de armas le obíeruó vna cofa muy notable, que la obfernai 
gente de vn cxcrcitono emharazaua las facciones bl̂ en0**
de la del otro, y muchas vezes fe enconcrauan los ^íienío^de 
íoldados, y fe cratcauan amigablemente; y el que *»nus • , 
primero llegaua, fineftoruo ninguno ocupaua.« EI de s . 
primero. Alíentarón fus Reales el de Spinola jun- n«>̂.»j  • 
tó a Vefel,  y Mauricio junto a Res en diftancia-# alojados 
de dos, horas de camino el vno del otro, y al Spi- ci&To-" 
npla le llegó el Duque de Neobürg con fu ge neo  tro* 
que hazia numero de quatromil infantes, y 400.1 G««e <fe
* «i r r  ' * 1 • r  * Neobarg.cauallos , allí como por el contrario te juntaron-.* 
con la gente de Mauricio 700. cauallos de Bran- ¿Seo? 
demburg, y vn regimiento de Infanceria del Pá bafg*« 
latino Eleótor. lhfo f e  puede creer qu3nca altera^ Quanto fe

\ r« • * » i  1 ai  alteraroncion causo en Francia, en Inglaterra, en Alema ios imere- 
ni?, y en codas las partes entre los hereges la toma íld¡¡erd?da 
de Vefel, por íbfpecha que los Efpañolcs con va- dc veíei. 
ríos pretextos auian de alfarfe con vña conquifta Señor de 
de tanta impór tanda. En elle medio auia llega* SfuSíiSy. 
do a Bruífelas el Señor de Refus, y pafladó luego cb

r A a » con
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con el Embaxador ordinario de Francia a Gante, 
donde el Archiduque, y la Infanta fu muger efta- 

propone uan entonzes. La primera propuefta que le hizo 
duque fuf* fac, que & fufpendieílen las armas de todas parces, 
armas? dc ^  í u* *cfpódió el Archiduque quefueífe a Oían- 

d a , y que mouieffe alli primero la platica.. QuU 
fiera Refus antes de partir que el Archiduque le-> 
vuieffe aflegurado el confcntimicnto de fu paro!} 

\ mas no pudo confeguirlo. Con todo elo moftró 
ífe 1a re fa Alteza inclinarle a ello , y aun fe declaro oon¿ 

Refus, que eftimaria mucho que vna platica fe* 
j mejahte de fu fpe n fio n de armas, que íe auiaya 

, raouido entre Spinola, y Mauricio, pudieffe lle-‘
audw™/ex gar a ¿ffetco • Per° no le tuuo por muchas diffi* 
traordim- eultades que íe oíFrccieron;: Y no fe trató mas de
Francia, y la fiiípenfion porque aíli como partió Refus dé 
quferen!? Gante y y llegó a Olanda, lé pareció a e l , y al Em¿ 
¿cuerdo* haxador de Inglaterra, que el mejor expediente, 
entre ios para concordar los dos Principes, era el vr los dosdos Priiv L . j  i r *cipes. Embaxadores a los excrcitos ¿ y procurar q ue etu 

algún lugar a propofiro alli cerca fe hizicífe vna 
junta de Diputados, por cuya mano fe negociaífe 

van™ ¡os° el temperamento qué fedeífeaua . Para cfte ef- 
cxercitos. fetto fe fueron a los exercitos Refus, y Vuotom*, 

•' y auiendo confultado aBrandemburg, Neoburg, 
Uegaffeu Spinola, y Mauricio y ordenaron la junta pafa^ 

saLTet? Saneen lugar del Ducado de Cleues junto al R in ,
! masa laotrabanda* y cafi en ygual diftanciadel

, vao>
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vno, y del otro campo . - Aquí fe juntaron eiu 
nombre del Rey de Francia Refas, y el Embaxa- 
dor Francés reíidcnte en Olarida, en nombre del 
Rey de Inglaterra Vuoton con el Embaxador In
glés, por el Archiduque Pedro Pecquio Canciller 
de Brauante, y el Coníéjero V ifcerT res Dipu* 
tados del Eleétor de Colonia , fíete por las fleten 
Prouincias Vnidas, dos del Palatino Ele&oíy que 
también reprefentauan la * Vnion de toda la liga 
herética de Alemania , tres por Brandemburg í 
y tres por Neóburg < Eran los principios de Ottü^ 
bre quañdo fe comentó la ju n ta L a  principal at- 
tericion que tuuieron los Embáxádorés de Fran
cia, dé Inglaterra, y los Diputados hereges fué¿ 
qué elle nueuo acuerdo tuuiefíé relación ai paílá- 
dó que por medio del Rey dé Frandia diffuhtó,del 
dé Inglaterra, de las Proüiñrias Vnidas j y dé loá 
otros Principes dé la liga herética de Alemania íe 
auiá hecho entre Brandemburg, y Nedburg* coj 
mo al principio fe dixo. Y aíli eftos Embaxado- 
res, y Diputados comentaron a proceder jüntá- 
menté én las platicas, apartandofe de los Diputa^ 
dos del Elector de Colonia, y dél Archiduque \ 
por lá mira que tenían a que quandp fe coriclu: 
yeííe eña niueuá concordia, no fe pudieífe recono
cer a la autoridad del Rey de Efpáná, y dél Ar
chiduque . Entróle en la junta con eftos rezelos. 
N o  dudaiia n inguno  de los Embaxadores, y D i- 
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putados, fino que la demaíiada concordia, a que 
le auianajudado en todo los dos Principes defde 
el acuerdo pafiado> auia, engendrado principal
mente las difleníiones entre ellos. Por eíb fe tuuo 
attencion en el nueuó acuerdo que fe traccaua, a 
que fe hizieífe vna diuifion de tal calidad que ca* 
da vno goza líe a parce la mitad de losEftados 
pretendidos, y que fuera de los títulos, y lo de
mas, que auia de vfarfe en común , quedaííen di- 
uididos totalmente el vno del otro ., Para ede ef- 
fetto íe fueron proponiendo deferentes partidos • 
Vna de las principales diíEculcades confidia en 
la Tierra^de iuliersporque edando guarnecida^ 
con vn buen Cadillo, parecía que edo auia d o  
fer de ventaja para el Principe a quien tocado  
aquel lugar. Por eíb fe proponía que fe defínan
tela fle el Cadillo por la parte de la Tierra j ó que 
lulfers quedafie en poder de las Prouincias Vni- 
das, y Vefel en el del Archiduque, para hazer la 
ireditucion deípues por la vna, y la otra parto * 
quandq entre los dos Principes fe vuieden auerî  
guadolas differencias. Y en quanto a la diuifion 
principal, fe proponía que el vno de los dos la hi- 
ziede, y eiigiefie el otro, b que alternatiuamente 
vno por medio año podeyefie la vna mitad,y otro 
la otra, y fe mudaffen deda manera de fe)rs tu
fe ys meies • Los Embaxadores de Francia > y d o  
Inglaterra* y los Diputados de las Prouincias Vni-

. .. ' das
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Pdt.tas cofasdt C ku csy deíuüers. 1 8 9
das y y de los otros hercges fe inclinauan mas a la 
propuefta de defmantclar a luliers > que a dcxar 
aquel lugar endepofico de las Prouincias i por
que Veíel no quedafle. en mano del Archiduque i 
y de los Eípañoles ¿ Y en quanto tocaua a la di- 
ui(ion principa], Neoburg acetaria de buena gana Ñeoburg 
el partido que fin dificultad vuieife de parecer el ¡¡¿'üo™ 
mas julio, y el mas firme . Mas por el contrario, 
Brandemburg moílraua inclinarle mas al fcgun- vBrandé- 
do . Y en particular le feguian en cílo los Dipu- ^  otro? 
tados de las Prouincias Vnidas . Parecía cofa  ̂
eftraña, a dezir la verdad, vn partido femejantej '; 
porque fácilmente fe podía echar de ver eldelor- 
den, y la confuíion que auia de traer configo. 
Difputóíe largo íbbre efto con losEmbaxadores, / •*;
y Diputados, y las mayores contiendas fueron  ̂
entre Réfus > y Pecquio, que por auer (ido Emba- 
xador ordinario del Archiduque en Francia, y fa- \  ¿
ber quanto fauorecian los Franceíes a las Prouin
cias Vnidas, fe oponía valientemente a Refus, i 
quando eramenefter. En fin fue de manera la.» /. . 
pertinacia de Brandemburg, y de las Prouincias r ! 
Vnidas, que obligó a que los Embaxadores pre- 
firieíTen el fegundo partido de la poffeffion ajter- vienen en

i • /  j  /  J  1 1 el fecundonatjua al primero de quedar cada vno de los dos pamdo. 
Principes con la mitad de los Eftadqs a parto.
Auisó al punto al Archiduque el dé Spinola em
boando para elle e fimo al Condé Occauio Viz

conde
\

t, r̂.
f



Mas el Ar» chiduque es de con* trario parecer.Y no menos los Miníftros Efpafioles, yfobre toaos el Embajador de Efpaña •
Orden del 
Archidu
que fobre 
eílo al de 
Sp inola.

conde que auia y do a Efpana, y buclto con nueuof 
libramiento de treciemosmil efcudos * y fe auia_# 
pallado defpues al cxercito a defpachar con el de 
Spinolá; El Archiduque deíTeaua grandemente^ 
ver acomodadas las cofas -dedos dos Principes / 
que fe fofegaffen las armas, y que cefafíe todo el 
peligro de Hegárfe a romper la tregua *, y fegun lo 
que referia Vizconde, fe moftraua en Efpaña_» 
grande defleo dedo . Mas por otra parte daua a 
entender el Archiduque que eftaua muy ageno 
del fegundo partido, juzgando, que auia de hazer 
poco durable el concierto, y por elle camino di
latarle antes, que acabarfe las diícordias entre los 
dos Principes. También fe moflrauan muy con
trarios los Miniftros Efpafioles, y fobre todos el 
Embaxador hazia grádiflima inftancia al Archi
duque paráque antes de concluyr las cofas que fe 
tractauan, fe auiíaífe al Rey enteramente dellas, y 
fe fupiefle fu voluntad. Lo que el Archiduque de
termino fue embiar otra vez a Vizconde al exer- 
cito con orden al de Spinola de procurar que las 
platicas fe alárgaífen lo mas que le pudieffe, para 
dar tiempo a que fe confultaffen con Efpana pri
mero y que ¡quando eílo no fe pudieffe hazer, fe 
remida »el, el tomar en quantoal negocio las rc- 
foluciones/ qufe el tiempo, y la neceífidad acón- 
fejaffen. Como eílo cafi no era otra cofa mas que 
déxar abie&a la? puerta para concluyr , fentianlo

los

190 Relación del tnottiin icntó db ¿trinas



Kw Efpanoles increyblcmcncc, y íbbre todo por- .Offenden- 
que fin nocida de! Rey f e  vuicífe de reíticuir a « y 3  
Vefel, y perder vna conquifta que ni auia cofta- 
do dinero, ni íangre, ni tiempo. Y affi el Emba* cha a ef- 
xador .torró reíolucion de defpachar luego a Ef- paiia ‘ 
paña vn correo a toda diligencia, y eferiuió al 
R e y  vna carta en cfta forma - Lo que importa a  carta fu- 
ias cofas de Vueñra Mage liad en Viandes la con- RCypa.ra cl 
quiño, de Vefel 3 claramente lo da a entender el fina
miento de fus mi finos enemigos ; Ven ellas con gran 
pefar fuya plantadas Las "Reales Tanderas de Vueñra 
Mageñad en aquel fit tonque es el mas importante dû 
Rin 3 y  que aquella feria en Viandes la verdadera 
plazj, de armas 3para Usuarias defde allí enqa al* 
quiera ocafion3 adonde o la cauft propriu de VneBra . 
Mageñad3oladelà Religión,que' fiemprevan jun- , ' ; ’
tas 3 lo pidiejfen en cBa* partes. T afsi pues laga* v\  
nanda no puede fir  mayor 3 ba de preceder toda ma
yor consideración 3 para desbatsrfi^deüa ., Teme el 
Archiduque 3 y  algún Mimñro do ios de aqui de 
Vueñra Mageñad 3 que no fe reñituyendo luego "so ‘
Vefel3han de romperla tregúalasVrouinciasVtoi* 
das ¿ T yo por mi parte creo 3 y  otr-és muchos ton mi
go 3 que antes la continuaran de mejor gana 3 por la 
elperanpa de focar de las manos de Vueñra Ma* 
geñad a Vefel por vid de négociation s pues la de las 
armas fe ve que les aula de fali? vana 3y  que tritón*
Xfs fe rompería ¡a trema con mucho mayor Ventaja

de
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de nueBra parte 3que de la Juya. Vero reBituyaJi 
luego Vefel 3 y  bagaje lo que las Vrouincias Vnidos , 
y  los otros mayores enemigos 3y  émulos de VueBra 
MageBad tanto dejfean3 que Jeguridad fe tendrá que 
eBas Vrouincias no intenten eBa inuajion l  No eBet 
frefeo el exemplar de la de luliers l  T  quanto mas les 
importaría eBa 3 que no aquella ? porque luliers al 
fin no es lugar Jituado d fes fronteras 3 y  por el con
trario la Tierra de Vefelyace a las mas principales 
de fus puertas.. Y  quiere VueBra MageBad yer la 
buena 3 y  fana intención deltas 3 y  de fus amigos l  
Han fe abrazado ( como entenderá VueBra MageBad 
a parte por otra carta mia )  para y  Itimo ajusta
miento entre Brandemburg 3 y  Neoburg con yn par
tido que Jera no para concierto 3 fino para confufion 
entre el y  no 3 y  el otro 3 no para tranquilidad en 
aquellospaifes3fiñopara mayores inquietudes que las 
de antes. ; Y eBo no con otro penfamiento que para 
tener deípues las Vrouincias Vnidas nueua comodi
dad de hazsr en prouecho Juyo en los alborotos que fe 
efj>eran3 lo que han ofado tan deje omedid amente en los 
pajj'ados. Y con todo ejoyo no digo que no Je reBituyd 
Vefil quanda conuenga por otros reífettos mas im
portantes 3 mas que eBo Je haga 3 como también el 
concluyr el acuerdo de Santen 3 dando parte de todo a 
VueBra MageBad 3 y  teniendo primero fu  Real be
neplácito . En qualquiera tiempo fe  pueden haz§r 
perdidas s mas para las. ganancias no fiempre es A

pro-
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propopto. Antes no vfando bien de la ocapon y  na 
vez,, huye luego 9 y  de ordinario fuete de fauorable 
boluerfe contraria. Deuenfe principalmente a las glo~ 
riofas armas de VueHra MageHad los felices fuce- 
fos qué fe han tenido y y  ya que en fauorecerlos Je 
han vi fio competir entre si cap la )u Hipe ación de vna 
parte 9 y  de la otra la fortuna 3 pn duda guHara 
VueHra Mageñad que en valerfi bien deHe fauor , 
fe admire agora y como pempre 3 Ju prudencia. Efto 
concenia la carca. Mas anees que Vizconde bol- 
uieíTe al exercico, auiendofe conocido fiempre-? 
mas claramente los deíordenes que fe ocaíiona- 
rian del partido de la poíTeíIioñ alternada) fe auia 
propuedo otro > y concluydofe en eíFetco, que fue, 
que hecha vna diuiíion de los Eftados concrouer- Nueuopai 
tidos la mas ygual, que fe pudieíTe, fe echaíTem, acuerdo“* 
fuertes, y el que de los dos Principes falieífe an- 
tes, eligieffe primero . Y porque eftauan a juila- do . 
dos ya los otros puntos menos confiderables, fej 
llegó defpues al ajuílamiento de la capitulación- capitula-O I .  '  I • * . j |
entera, que en fuílancia vino a fer ella; Que la-» acuerdo; 
gente de guerra que vuieíTe entrado en qualquier 
lugar de los paiíes ya dichos, luego al punto ía- 
lieífe fuera • Que los dos Principes fe obligaffenJ 
de no poner plaza ninguna de aquellos paiíes en 
mano de tercera perfona qualquiera que fuello •
Que las fortificaciones,que ambas partes vuieíTen 
hecho defde el mes de Mayo próximo paliado} fe

Bb def-
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deshizieflen .l Que todos los , que íe vuieflen vdo 
ó los vuieflen echado de aquellos paifes fueflen re- 
ftituydos en fus bienes, officios,y beneficios. Que 
todas las innouaciones hechas en las cofas de El» 
Yglefia y y de Eftado fe boluieflen a ordenar de-> 
nueuo. Que los dos Principes auian de refidir 
cada vno feparadamente en el lugar que le tocaflé 
por fuerte, quedando los paifes por via de Ínterin 
diuididos en efta forma, de vna parte el Ducado 
de Cleues, los Condados de la M arca,y de Ra- 
uensberg , la Señoría de Raueften con algunas 
otras Señorías, y feudos íituados en Brauante, y 
en Flandes. Y de la otra parte los Ducados de Iu- 
liers, y de Berg con fus dependencias . Que cada 
vno de los dos Principes tuuiefle la parte de aque
llos Efiados, que le tocafle por la fuerce, que fe j 
auia de echar j y en nombre común gouernafle lo 
que le pertineciefle. Que ambos diftribuyeffen 
los officios,y beneficios dentro de los miimos pai
fes deponiendo dellos alternatiuamente por me« 
fes, como vacaflen ; y las rentas publicas fe diui- 
dieífen ygualmenteentre los dos. Que auian de 
dar íu palabra, como Principes, de obferuar todas 
efias cofas inuiolablemente. Firmaron ellos ca
pítulos los Embaxadores de Francia, y de Ingla
terra , los Diputados del Eleftor Palatino, y los de 
las Prouincias Vnidas, que todos obligaron a fes 
Reyes, Principes,y Superiores a hazer cumplir

el
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el acuerdo. Y pufofc allí libiamente la firma def
eos Embajadores* y Diputados; porque* como he 
apuntado arriba* pretendían que el concierto pre- 
{ente tenia relación al pallado que entre los dos 
Principes fe auia hecho con la autoridad, y inter- 
uencion de las mifinas dos Coronas * y Potenta
dos hereges* que hemos dicho. Firmaron deípues, ,
y ratificaron las capitulacionesBrandemburg, y Brandem'i 
Neoburg, y fe obligaron en el modo * que con- Cibuis 
nenia,de obferuarla. Concluydo el acuerdo defta acc,an • f

d * * « /*• * i hrnj^Q ►primer capitulo que le auia de poner 
en execucion era elhazer íalir los exercitos de-> 
aquellos paifes. Parecía nece(Tario*que el quitar- .
los de allí fe hizieíle con tal attencion * que ¿n lo bre el pri- 
de adelante no fucedieflen otrosmouimientos de kfdVha- 
armas por ocafion de otras nouedades como las 
paliadas * y affi fe mouió platica entre el Marques g«e«a • 
Spinola * y el Conde Mauricio, para hazer que el 
vno, y el otro fe obligaflcn con eícrictura exprcífa ; i 
de no introducir de allí adelante genfce de guerra,;! 
ni intentar inuafion ninguna en aquellos paifes, * ••
y ella eícrictura auia de ratificarla defpués el Rey 
de Efpaña , y el Archiduque de vna parte, y las 
Prouincias Vnidas de otra. Mas luego íeofíre?- Djffer5cías 
cieron varias dificultades en la forma ae laspalár |p["lcal dJ 
bras. El de Spinola quería qué la declaración!» Mauricio 

fueffe libre ,  y abíoluta,  y que ello fueffe vna def- xecucion

nuda obligación a parte • Por el contrario Mau- 2¡j?0c.artl-
Bb z ricio
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ricio pretendía que la declaración íe refiriere al 
acuerdo de Santen \ y efto no le parecía al de Spi- 
ñola a propofito-, porque no auian {¡do admicti* 
dos a las firmas del acuerdo los Diputados ArchU 
ducales • Difputóíe algunos dias fobre la forma 
deña declaración y y trabajaron grandemente los 
Embaxadores, para hazerla notar a fatisfacion de 
la vna parte , y de la o tra . Pero fiempre aumen- 
tauan las difficültades, quanto mas íe procuraua 
vencerlas. Era efto en el mes de Diziembre, y 
los Embaxadores can fados ya deftas nueuas lar* 
gas que fe oíFrecian, para la execucion del acuer
do, moftrauan reíoiucion de partirle, quando lle
gó al campo Católico de buelta de Madrid el cor
reo del Embaxador Eípañol de Brúñelas, que tra- 
ya orden apretadísima para no dexar concluyr el 
acuerdo de Santen, fin que íe diefle quéta al Rey, 
y que entretanto no íe reftituyefle Vefel,nife mu- 
daííen las cofas del eftado en que fe hallauaiu. 
Con la venida defte correo íe fufpendió codo ¿ Los 
Embaxadores có defabrimiento grandiílimo fin 
querer eíperar a mas, partieron luego a Olanda; 
y los otros Diputados fe retiraron a íus cafas. Mau
ricio diftribuyó en varias partes fu exercito, y el 
de Spinola hizo lo mifmo de íu gente, dexando en 
Vefel tresmil infantes parte Eípaáoles, y partea 
Valones,y 300. cauallos con vn fuerte al lado por 
la parce íuperior del R in , Boluió defpues a Bruf- 
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lelas, adonde fe refoluió Neoburg a yr en períoná 
a dar las gracias al Archiduque de las demonflra- 
ciones que auia hecho en fauor de fu caufa,y para 
hablarle de fus cofas mas de cerca. Poco antes de 
la conclufioíi del tratado de Saneen auia llegado 
al campo Católico el Conde de Zolleren embia- 
do por el Emperador al Archiduque, para procu
rar que no fe concluyele el acuerdo en perjuyeio 
de la autoridad , y,de las razones Imperiales. 
Quifiera Matthias, como también Rodulfo lo 
auia pretendido, que los paifes controuertidos de 
Cleües, y Iuliers quedaflen depofitados en fu po. 
der, halla la determinación de la caufa principal. 
Y deííeaua afíi mifmo, que no fe llegaíle al con
cierto de ninguna fuerte entre Brandemburg y 
•Neoburg en per juyeio del Duque de Saxonia. So
bre ellos dos puntos fueron muy efficaces inllan
das las que hizo el Conde de ¿olleren. Mas no 
por efo dexó de lleuarfe adelante y esforzarle el 
acuerdo de Santen. Llegó a Brufelas al mifmo 
tiempo que Neoburg tomó reíolucion de yr alia, 
y renouó mas viuamiente en preíencia del Archi
duque las inftancias, quanto mas ocafion lé daua 
el auer quedado fufpenfas las cofas dé Brandem
burg y Neoburg. Luego que llegaron a Brufelas 
Neoburg y el de Spinola, queriendo el Archidu
que jullificar enteramente en Efpaña todo lo que 
fe auia hecho de fu parte , dio quenta al Rey a la

larga
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* p8 Relación del mouimicnto de armas
larga de lo que fe auia tratado, y conduydo etc 
Santen,y de las dificultades, que defpues le auiari 
ofrecido entre Spinola y Mauricio iobre el reti-¡ 
rarfe las armas, lo que anadio a efto, fue cali an
tes para darfe por íentido de lo qué el Embajador 
auia eícrito, que para juftificarfe de lo que le auia 

Exigen obrado por fu orden. Deziael> VueBra Mage* 
íascófidcra ¿Jad echara de ver bien fácilmente que no fe podia
deuen ha- üuer impedido el acuerdo s porque dependía el Juccjfo 
materia, de los que han firmado. La refolucion de ocupar, y 

reBituyr Je tomó al principio , como VueBra Mage- 
fiad fabe, con entera noticia y  orden fuya . T  no 
puede negarje la promefa particular , que Je hizo de 
reBituyr a Vefejquando Je haga lo mijjno de luliers, 

y  quien duda que el no venir en ella3 ocafionard gran- 
difsimo s rezólos en Francia^ en Inglaterra ¿en lasVró- 
uincias Vnidos, y  en todas las otras de la liga heréti
ca de Alemania? y  que eBos interesados procuraran 
la execucion por todos caminos ? No fiemprelas Jo- 
¿Jechos Juelen parar en Jo ¿Je chas 3 que comentando 
deBa manera a pegarje el fuego de los danos públi
cos, llegan al fin a declarar fe con altijfimas llamas de 
inquietudes. En Juma f i  VueBra MageBad quie
re que dure lá tregua, conuiene reBituyr a Vefel: f i  
quiere qué Je rompa3 confeguirafe fácilmente quedan
do en eBa pojfefsion. Vero yo no juzgo por de tan po
ca fuerza las razones que mouieron d VueBra Ma
geBad a dexar las armas, que fin nccejjidad quie-

* y * >*
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’ ra bolucr d ellas de nueuó. No veo que desde enton
tas fe ay An mejorado las cofas de nueBra parte ¿ ni 
importa tanto laconquiBa deVefel¿que por fu  re
ceto fe aya de poner Mandes ennueua guerra ¿y  
mas terrible que lapajfada. EBa reBitucion fe deue 
particularmente al tribunal de la fe  publica. Y baje 
de tener por gran ventaja en las acciones que fe ha- * 
zen con Jólo el fin de la juBifie ación ¿ que en ellas f i  
baile también junto el de la conueniencia. Confiderc 
VueBra MageBad los buenos fucejfos que hemos 
tenido; 1 J¡¡uan bien ajuñadas quedan las cofas de 
Aquifgran¿y de Mulen ? has del Duque de Neoburgy 
quan bien compueBas ? Y  la caufa Católica ¿ caufa 

ygualmente fiempre AuBriaca ¿ queda afsimifmo en 
todo lo de mas por eBas partes muy auentajada a la 
de los herejes. Y  afficonuienevfarbiendeBos fu- 
cejfos i y  confiBe en no querer intempeBiuamente con
fe guir otros mayor es. Mudafe la fortuna ¿ huye quan- 
do menos fe pienfa ygozafe enhazgr mayores defay- 
res ¿ quanto mas altas fon las calidades de los mor
tales . Defta manera cícriuió al Rey el Archi- Perfuade 
duque a pr cifradamente, y le exortó con grandií- q¡,eRfey 
fimas veras, que fe íiruieíTe de venir en las cofas uadcll°* 
ya manejadas, y refueltas. PaíTaronfe dos mefes 
primero que vino refpuefta de Efpaña. Quifo el 
Rey madurar bien la refolucion, que fe auia d o  
tomar en negocio tan importante > y,la refpuefta 
fue, que fe puíielíe en execucion el acuerdo d o

Santen



y ai finio Santen reftituyendo a Vefel juntamente con toa 
coofiguc. j QS |os otros lUgarcs ocupados* quando de £u par**

te las Prouincias Vnidas hizieflen lo mifmo, y 
con íeguridad tal > que no fe vuieífe de temer el 
verlas hazer nueua inuaíion en los paifes de Cíe- 
ues, y de Iuliers . Venida de Efpaña efta rcíblu- 

ei Duque ción, partió de Brufelas el Duque de Neoburg la 
burearte bueita de Alemania a tomar poíTeflionde fu efta- 
ía'ifbuei- patrimonial. Y en quanto a la execucion de 
ta de Ale* las cofas concluydas en Santen * pulo libremente 
mama. tQ(j0S fus interefes en mano del Archiduque*».

Auiaíe eftado cerca de dos mefes en Brufelas*, y en 
eñe tiempo tratamos el y yo muy a la larga de fus 
cofas algunas vezes, y fe moftró grademente obli
gado al Pontífice por auerlas fauorecido con canr 
to affé&o. En lo de mas defeubri en el tales dida« 

Príncipe menes de prudencia, y de piedad * que íe podia_»
piedad, y juzgar lin duda ninguna por vna gran ganancia 
prudencia. ja cau^  vniuerfal de la Ygleíia el auer adqui

rido para la Católica de, Alemania vn Principe 
. como efte . En aquel tiempo fe introauxeron en- 

Tmtan el tre el y el Conde de Zolleren varios manejos; 
varías co- Quifiera el Conde que en la caufa de los Eftados 
íl5‘ ' -controuertidos fe vuieíle remittido Neoburg li

bremente al juicio del Emperador , y recebido en 
compañía de la poííeilion de aquellos paifes al 
Eledor de Saxonia, por echar con mas facilidad 
della a Brandemburg^uf abiertamiente fe decía-

'200 Rehcion del mouim iento de arm ar '4 '  V
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. ii PorHj cofas dtCkues.y de Iuüers, 201
rau* contumaz contra el Emperador. Neoburg 
fe moftraua difpucfto a íugetarfe al juyeio Impe
rial *, mas con ciertas condiciones, que le affegu- 
raííen, que no fe empeoraría el eftadoprefente de 
fus cofas con incertidumbre de otras eíperan^as. 
El Archiduque auia tenido plena autoridad del 
Emperador para ajuftar ellas platicas, que mouia 
Zolleren. Pero juzgó por mas a propofíto ver an
tes el lúcelo del acuerdo de Saneen. Por efte ref- 
pecto, aunque le fue Neoburg, fe quedó Zolleren 
en BruíTelas, y comen90 luego el Archiduques, 
dcípucs de venida la refólucion de Efpaña, a mo- 
uer la platica de la promeüa que le auia de hazer 
no folo entre Spinola, y Mauricio, fino entre el, 
y las Prouincias Vnidas de no introducir gentes 
de guerra mas con ningún pretexto en los Ella« 
dos controuertidos de Cleues, y de Iuliers. • Gas
taron fe muchos meíes en procurar el ajuliamien- 
to delta eferiteura, y con muy gran enfado por
que falia pefadiffima la negociación, que era me- 
nefter andarla guiando por cartas ya por vía de-> 
Francia, ya por la de Inglaterra, y ya por la d o  
Olanda. Fueron muchas las dificultades , y ja
mas fe pudo vencer ninguna. Lo que parecía^ 
bien a vna parte, daua rezelo a la otra. Las Pro
uincias Vnidas figijiendo el parecer primero del 
Conde Mauricio, quifieron que ella promeflafe 
refirieíle al acuerdo de Santen. Y el Archiduque

Ce con
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202  Reldelfnoudear.porhscof.d^ClyátlH ^
4» *

con la mifma interpretación del de Spinola dezia
que no conuenia efto; Trattófe de remittir la,» 
promeíTa a los dos Reyes de Francia, y de Ingla
terra fin tocar en el acuerdo de Santen. Pero con- 
tradixolo el Conde de Zolleren pretendiendo que 
en primer lugar íe'auia de remittir al Emperador.

denaiE Afli entre ellos contralles, y otras futilezas por- 
los intere- fiadiffimas de palabras ¿ fe defiianeció al fin toda 
a os ‘ la platica, y el Conde de Zolleren defpues de auer-

Con que fe fe eílado feis mefes en Bruílelas, partió la buelta_» 
do icuer- de Alemania . Quedaron entretanto en los Efta- 

* - dos de Cleues, y de Iuliers las armas Eípañolas de 
vna parte, y las de las Prouincias Vmdasde la-* 
otra. Y fe puede encender que durarán allí vil 
buen pedazo. En lo exterior de los titulos Bran- 

Quan pe demburg, y Neoburg gozan el gouierno, y pof* 
ei focorro leen : mas quien tiene las armas en los Eltados ne- 
poderofo1/ nc verdadera poífeffion. Y podran auer apren- 

fon c o n  e®e nueuo exemplo los Principes menos 
poderoíos a no llamar fácilmente en fii ayuda a 
los que lo ion m as. * ■ ■ ’ . * *

menos
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En el primero Volumen.
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* ■ 15“ aun avn
•  >1% a» anian auian

i* n El Ducados El Ducado
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171 X Magiftrado herético» nueuo MagiftradohcreticO’
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