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p̂ rHallando me los' años paíTados 
^deíoccupado "de la carga de ne

gocios en qüe folia ¿fiarlo en doze años que 
íeruiá íu Maceitad en el officio\le Contador dé „ 
fus exenpto, en ellos E li1 dos 11c Flañdes, y fien- ; 
do Ja ocioí 'dad [madre, dfjjtodo los vicios rpro- 
cure huyr delja y ocupar el tiempo en alguna co
la que mFdhicrtieíle y apartaífe de caer en al- a 
guno^Y coÍÉ cEn iñguna es dé"my güito mayor 
que leer Hiílonas ¡ lo hize y éntre ótrasV y en di- % 
fcrentes autores * tanto EípañolesTcomo Italia- ** 
nos y Fr anecies \ he leído los fuceífos qüéhan 
acaecido en las guerras Ciuiles que en ellos Eíla- 
dos á hauido, en tantos años, y porqué las haza
ñas quéen ellas á hecho la nación Efpañola, han 
íido tantaíTy tan grandes, y ganadolas con tanto 
\ aJoi y a tanta coíta de lu íangre y vidas; no quc- 
daífen confuías, ó mal entendidas, ó por ventu
ra eícurecidas ó defraudadas por la jnuidia, ó 
malicia de los tiempos,me pareció jrlas recojien- 
do y recopilando , >y todo lo fucedidd en ellas 
guenas, tanto poi lo que he leydo,como por lo 
que yo he viílo,deídc el pnncipiodel año de mil 
quinientos y ochenta y cinco que reíidio en ellos 
' ' ' ' ' ¿ *  2 1 - Ella- .
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Eíbdos , hallándome preícntc a las mas joina- 
daVy cmpieíasqueen elle tiempo lean hecho,y 
délas en que no me he hallado > me he jn forma
do con paiticular ciudado y por duieilas uas 
del os CapitancsyCauos que las cxecutai on /en 
que no qmtai c a ninguna nación lo que le toe u e, 
y poi i u vaJoi huuierc merecido Y  como mi pi o- 
fe ilion no es de H iíloriadoi, ni mi jntento fue  ̂
masque por cu i íofidad tena eí cuta ciernan o ci
ta narración y fuccífos, jra muy leca*, como lo 
es la materia taifafpera de la gueiia; pobie y 
definida de las curioíidadcs Retom a y Elegan
cia , de que fuelen vzacJós Hiítonadch es para re- . 
crear el oydo de los L cftóies, contentándome 
con vn Elhlo y modo de hablar ordinario y lla
no, íin‘diícrepar vn punto de la verdad, que es 
Jo principal 'de mijñtento y a lo que fecleue aten- 
der en lemejantes elcripturos v „ ?•

' Pero hauiendo leído cite 1111 dlícurío, 6 nori a- 
cion algunas1 períonas grades y  íoldádosprinci- * 
pales , les a parecido , que yo  le hicieifejmpn- 
mn , íupueílo que en la lengua fcipañolá* nadie 
loa hecho cri H iílo in  particular, acontmuada 
yíeguidadetodoeltiempo , lino de algunos in
diferentes y jntei polados y por darles güilo y 
obedecer a lo que le me ha mandado, me he i clu- 
eltoajmpnmu ella obra con las faltas que tiene, 
que no Ion pocas pollas caulas di chas,} no íer o- 
tio mi jntento que con  ̂crdad y punfinalidad 
contar los íbcellos cjue en ella tan jntncada y ob- 
ltinadaguena ciuil an luccdido, empecando deí- 
de año de mil quinientos anquenta y nucue

que

A

i >
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quclaMageftad Carbólica dd Rey Don Felipe f  * 
íegundo, nueílio Rey y Señora filio deílos Hi
tados , halla el fin dd año de mil íeisaentos, en 
que V A Serenillimahi/o lii felice entrada a 1er < 
Señora ddlos,poniendo por principio la dilcnp- 
cion deltas fus diez y líete Promncus i íii litio,po
blación , temple y fertilidad de la tierra y la forma 
antigua dd gouierno ddla, condición v naturalO o s
de los habitantes y  la caula poi, donde y mieron a 
\mrle con h  Corona de Eípaña v las quehuuo 
para íepai ai le della, > los principios v caulas de fu 
Rebellion, las entradas'que el excrcitodefu Ma
gullad hizo en Francia1/ en cfcferát de la feé Catoí 
Jicav ampaiodclos Catholicosoe aquel Reino", 
empreías de Cale| ,*Árdrcs, Hulfty otras hechas 
y acalladas tañí díam ete por el Seremífimó Ar- ( 
chiduque Alberto,que por íer todas obras hechas^ , 
dd zelo ■ gran Chriltiandad de aquel fuerte piA f 
lar, ampai o ) protector de la f&lCíia Catholica A- 
poítolicaRomanaPadredigmfsimode V A  y  Se
ñor nucítro; m<Tha parecido dirigir eíte mi tra
u co  a V A Ser s' a quieíupplico perdone mi atre- 
mni!ento,puesqiiahrqmas pobre fuere£de ítilo

N

& a i í

 ̂̂

y  elegancia, ha meneíter tanto mayor amparo y  
pioteccion ¡’ como lacle \r A es la mayor que íe 
puede hallar en la tiei i a, me perfuado que podra 
cita mi obla jr íeguiaportodocl mundo En d  
\ ma V A S cin3 los años que fus humildes criados 
y \ a fallos dcíleamos v ha meneíter la Chnílian- 
dad De Bi iifsdas a 24 de Ahíill 1625 años *

f -í

1 V

Cm dodcV  A Scrcmfsima 

V  TO' iu Caum ko

* i
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A L  L E C T O R
L  ^hilofipho"Thales peguntado que di-

>'' ìr  \ f erencia ama entre Uvei dady la meat >a, 
¡(fi ir* ' /fifZfifdffifi i efpondio que ama tanta (manto ay de (dequanto ay defis
/

* / ^  I Ir j  ^  r * irr  v  r  ̂V

losojosalos oydos qutrieado dar a cntert- 
 ̂ f° l° fL ¿de tener por eletto lo que

~ fea ‘Visio con los ojos Pot que lo que fe di%c
poi auei lo oydo,muihas veste s fale al coti a.

\K
f

A Í

i w de ¡'i verdad y fe halla jalfio L  j mi fino podi ut alegai alguno 
deBa Hifionafielaqual buena p iTtc efiafinad i de efcritoi es 
Pero los mi finos' de donde le he t ornado ,o hafido prefientes en los 
fucefios y faetones de gueri a aquí i ejcudas, o las han tanbien 
fincado de oti os autores muygiaues que podría atefhguar lo que 
han efienpto en fus hb,0fj f i- j0 algunos eformen lo que viet o

jg como Don Bcrnar^mo de Alendóla di d tempo del Duque de 
*&*Albay Come dador mayor de Cafihlla,Do Luis de Requefenes 

elpadt cALartmAntomo delRtoRchgwfio‘de la compañía de le. 
Jas que fe llama Orlando Nano de ALFnteo T  loan BautUla 
de Pafiis que fue“Mayordomo del Semr Don luán de Aufir ta 

4 de fin tiempo y  otros tanfide dignos PerT lo que refiei o y  efiíriuo 
k d t fk  el principio del Anode 15 % 5 ha fia fin deña H'Bon-a me 

he hallado yo prefiente Mas mas de las faetones y  ympicfids de 
guen a quefican hecho en eños efiados y  rey no de Ft ancia en efie 
tiempo yfioy te Higo de viña de las mas deltas,ypoi vcntuiacó s 
mas aten fio que los que las exetutaua, como perfiona que efiaua 
fuera del peligro en que ellosfe hallauay por eBo puedo 1 cfiei 11 lo 
como lo hago con la vei dad,fínen ¡dad y Hanega que todo ha f i 
ce dido fin fieguir en efio pajion b afeólo alguno con que muchos 
han eftripto las Hifiloi las deñasguei 1 asCmiles que t mtcs anos 
han afligido eBas promncias baxas, quinen do mas adular q>*e 
de$it la vei dad.Lo que te he quei ido aduertir discreto L^clot, 
pal a que jUTggays defia my obi ay ífauajo de la fuci te'que con
viene Dodaula fii ay algo que no te agí ade no di s U ca’íafino a 
ti mi fino que co papo ju^gays lo quen rafee m te has ynfot mado 
como demias.P 01 que defide elpr limpio di l año de 158) ro L c ef- 
Cr ipto cofa a que no me ay a h di ado pi eféte y viBo o p.a lo, n0nci 
enlas qneyo no me he hallado he tenido 1 el ̂ l̂on di Us per finias , 
que las han cxccut adoy viBo comoBai tolomc S n  c csCc» fii 1
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', no general de la cana Hería y de [pues Uniente gcney a l della que 
fe hallo en las jot nadas que ht^o el Duque de A lba  y  en todas 
las de Frifa,goucy nandola Franafeo Vey dugo y  losGouey nado- 
res Hernando de Olmedo y  Antonio Rodnges de 01 mayes ma- 
ejlt o de campo, Baltasar Lope  ̂delArboly el maeflro de campo 
Simon A  ntunes ¡que todos fe hallaron en los tiempos di l  Duq¡ 
de Alba,Comendador mayor? el Señor Don luán, Duque de 
Farm ay delferemfetmo Anhiduque Alberto, y  conferido ion 
ellos todo lo que efiriuo T  p u>t>ular?^ete con el Aíaeílro de ca
po Simón Antune^comoconslfi di la caita de aprouacion que 
adelante va  que me efertutó pendo tejligos de vis la , pues fe han 
hallado en las ocaftones refey idas,quefon los mejoi es cfcriptorcs 
las guerrasycomo deya'T'heopompo \ J #

Loma de tan buen aparte eñe mi ti atiabo comoyo le he tenido 
para contentarte y rítega a Dios que fe fey ua de que aya fin eña 
tan obílmadaguerra fue t matos anos hateftdo afligidas las me- 

K joresprouinctas,que la D/fagdladCatnoh$a del Rey Don Feli- 
„ pe nueñro Señor tiene enfados fus remdF?péñdo fomentadas de 

los émulos de fugrañdffdy de la cafa deAuferia,de quien feem* 
pre han fedo enmdiofes f  defemü lados amigos JTcori tanto nucjirt^ 
Scnor,& c, íip

f

A

v
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C O P I A  D E ' V N  A  \ CA R T  A  ~§}_V£
r‘  ̂ el MaiSh ó~ de Campo Siman Anlune^ efcriuio "

' ' alContadorAntomoCamero. Z ~ 1 '
%■%

***

Hp vifto cite libro y lo he hecho leer defilc el principio al ca
lió,y quando llegue al cauo mepefo que no fuele mas grande, 
poique h  materia va efenta con muy buen lenguaje y 
muy verdulera y güitoía, que quien *o lejere no le canlari jamas 

No he hallado en el que emendu fino íolo lo de Martin López de 
Ayuar Yaísi vapucíto en vn papelea margen Del fegundo capitulo 
en lo de Pompeo le habla mucho dticn el focoiro de la £ncluía,y aun- 

' que es verdad que el fue a el, peí o filio del quartcl de San Albcito,a- 
donde el afiítia fiempre con los deurs tcifios de Italianos El Már
quez filio deípms y \ o con el con dos mili hombres que llcuaua a mi 
cargo Llegamos a la Lnclufi,comimos con Maceo Serrano y yo le dije 

' que la perdida de la /illa lena por Coxye Fuimos a vifitarla, dio me o&
- den el Márquez que mcticíecn ella quatrocaicos hombies de los de 
nu cargo,tenia los nombrados y por cauo ai 1 ipitan Medrano y deí- 

h. pues Mateo Semnotujo^jue el metería ALmanes de los de íu gu- 
¿ aimcion Vino luego I)on Luis de Váafc©"«imuiado por fu Alteza  ̂

p'uaqmdai i defender aquella piafa Peto no lo quifo afetar, fi yo 
no cjuedana con el El Márquez fe embarco jfboluio a Dama,yo que-' 
de con Don Luis yícis hoias dcípucs vutiffc VVmgarde con orden" 
poi ciento paraque me encamínale luego la buclta de Oílende J 
Y  tocándolas caxas alamanezcrpaia partir oy gran arfabuzcriaacia 
la paite delaEncluía En tuca, mi funel a íauei loque era, y me dixo 
como cía pcidida C o x i é f e  me oftrcfe mas que dezir fino que 
nucitioScxí 01 guarden VM  muy laigos años con mucha vida y la- 
lud como }o púa mi defeo De Malinas a z*> de Iullio 162.3
Sin'on Antum \ A
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GYERRAS CIVILES
í V

11 “A,
3k
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Q V E  HA A V I D O  EN¡ XOS E S T A DO S
_  _» ' _ . - , w  i  I

f.í.f.-y -- DE'  F L A N  D E S "
"."• { L L A M A D O S  C O M V N M É N 7 S L O S

* V? Jtf*
 ̂ Y, 
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P A I S' E r s  ̂ B A aT  ̂ X CM S )
Des del año 1559. que el Rey Catholico Don Felipe íegundo 

'ilio dellos, harta el año de 16os que fe hizieron las gffiL 
treguas , y  las caulas de la rebelión de dichos “

V
A

\

»* * Jtí } P>

%r
*v ' ' ,

Eftados.' ,  w
J \ _____  f Jttí* Y

«4 *vl<í ' *ít
& #

# *LIBRO PRIMERO,
\ 4 -%. í* i r£-*V * * ^ T1 $ * #«*. T * #  ^  ■ '¿w * "a

C A PIT VX O i PRIM E ROÍ
1 E N  £  V E  T R A T A  D E  L A  D E S C R IP C IO N '

de los dichos Paifes E tx o s y  cojlumbreYde Ugente del. |J , 
los, modo de muir que tienen y  como el Emperador ■ ^

/ Ctrios renuncio a los Efttdos de FUndes t i ,

S 6i *K
\

i

i Rey Felipefegundo fu  hijo.
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An fido tan
tos y tan di- 
ucrfos los lu
yelos i y co
las que han 
acaecido, en 

_ ella larga y 
^  prolixa gucr 

ra, y obftina- 
da rebelión 

demandes, que parq; col* de admi-

i

raf ion, que en rna$ provincias tan pe
queñas y cortas, fe aya podido mante
ner y fuflentar la guerra untos años 
contra las fuerzas tan poderofas de vn 
tan gran Príncipe y Monarca, como el 
Rey Don Felipe y particularmente que 
lo aya poaido lutrir y comportar el país 
mantemendofe en el con tanta abunda* 
fia de vituallas tantos y tan poderoíos 
cxercitcK »corno de continuo han cam
peado en ellos.
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C V E R K A S- ^
Para íntelligengudclo qualconuie- 

líe primero yante todas cofas duarcl 
litio y fertilidad de la tierra,) c didad 
y condición delosmoi adorc, d^lla , y 

\  la form i y goiiurno, que tunen en l i  
cotas <u la pol en y ju iticu ,y  ^omo vi
nieron a incorporarle en la corona ce 

4 Efpani  ̂ r*> r  r - V
Tnrmu* P u i lo qiul es nepefano fiuur que 
loi piy losl iLdoJ de Fhndcsfqiu comunmci - 
icsbjxos teie llaman losPaiícs b ixoj ’fLduudc i 
ie 1U na €n¿ tc/ , i]d|e pi omfeus queja puno 
1 ,m#es pal ddlisdTotCondado c^ ihn cus^ L  

donde todas Lis de mas toman cliom - 
bie por el cp m comercio de nurc-iR- 
riusjj naíico,queanugu mienta en cík  
Condado ama Yaunque alprcfuuepoi 

: ma)oi cSncrfulad ív^>^todo paflaco 
fcl Ducalo brtlUntL^ guardóle el 
nombrufbr áíiar y t  nnjjSctaimiiCjdo, 

v y n íi todo fe llama Flandes, que ion 
** quatro^iciKas ¿Jeguas poco menos a o 

circuito7 ~ w
Stu* id  * Fs tierra toda llana y fértil y muy a- 
fais mena y a p a r e ja  pifa t«do genero de 

mercaderías por los muchos rías, y na-- 
iullosqucaydclos naturales hechos a

, maAot,qifcparacomodi<fedrde la tiena 
cada díalos naturales y habitantes con 
indufhiamjarauillpfay gr#i inuencion 

 ̂ y diligencia han hecho Llayrccs tuy 
piado y ti vci ano muy Frcícoy apacible, 
el otoño y pj-imaueyj muy dcleitoCa, 
aunque el muierno |>orel mucho frío, 
aguas y viCOOOi es algo fcftidiofo , pol
lo qual U tuuoTolomeo por inhabitable 

i * La gente es mas domdlica que feroz 
moroullofa , aíidofiempre muyeih- 
Inadjf tjhto'p0*’ fiknobifcía comr/ior 

JO" ¿$gr§n¿es tratos ^qii#Ícmprc feaian 
cl* d 'u W j'd in  » tyw fx& fai muy Jn<&- 

llnoios 5 de grandes y muy eitimadas 
art9s, como « i el njipcmn^, pintarla- 
zer mftrumcntolB d$ qsulíca y militares, 
j  aparatos de guerra ) inucncioncs de 
víanos ,k)a5os, heñios, tapicerías y o- 
tras muchas y notables acolas de poi me
nudo - r * %

Y  puefto que de ella gloria puede go 
âr toda la interior Germamay pro- 

um^ias dclla particularmente fe le pue
de dar a d lc  C ondado de Handes, por 
aucr fulo ti mas belicofc, mas noolc, p  
mas tenido j cíhnudo y de donde mas

Íicrfon^s iluftres en letras y guerra 
unfaltdo , y por fer en cipccial pa

uta de aquel muido y \alcioib Em 
pvndor digno de felice y eran a me
moria Cirios quinto nncího Rc\ y Se
ñor, cuyomcmnnro ine en h  villa de 
Cante cablea del íobre dicho Condado 

remli Es\Jtradellolaticrjamuy rica) 1er- 
xüd y y mus poblrda jorque en \cmtc 

leguas ó poco mis qu puede k r  de Dj^o 
d\ti# <ie t it‘nc 1 uiqucnn j qiiatro < md tdts cei 

t-das> ? v t)U i \ mitin. \iIho un mu
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ros, y mil ^icntocmquentaj quatroal ** 
deas, Un otras muchas c llenas, de que * í 
todo 11 cll i poblare

1 AÍegundtproumci3esel Ducaaode^ 
Brabante, donde lc tn h c a i cali tedas - _
] w naerctdcr is, que anngiumcn ie fe c* ™ n* 
común i cauan en c] dho Cond do de 
fiad es y donde por íu ddutabk x ^me
nú hcioielide de ordir ?rio 11 coi t e de 
los Ciou^rinuoi ts, Stnoi es ) conl jeros 
de rodos los den as 1 il dr,  ̂ cíL pro- 
uin^n tunque en 1 is ju ins uc i it »dos C"** 
d ifu  soto deIptus de 11 j dt s  tripe
ro como c u k u  de lis otns  ̂ piivilo 
q u n o c s tin m  íuk nocs nv no j o- 
bl id i qt e cl lobi c dic1 o Ct oído d j l i 
des Porque tiene qi r̂̂ nra y quuro 
ciudides o vfilis nnrt d ts , dn/ ) och6 r’ 
im muio jtrcciciu ¿ ilde is r " 2

Con tila proumcia couliju cl Ducado •* 
de C  luid re ,que es el tercero mttmbio , 
de eftes J iv.ri.cos, cu) 1 poblaron es de 
^^nte ) oci o villas^crc d u ,tic s  ^ui- 
ertis ) tr eici t~s ddeas ^

L i Peí indi que £s el quino Señorío  ̂
de tilos p ufes es i rea y muy abundante 
junumcf te con L$ >flas de Zcl r d i ,  
qu  ̂ ion las ll*u*<¡ y guia de la rn̂ i de 
aei, Tiene qm reni1 > tus mu) fiuit'S  
viiDs, qiumcj u s Ideas que poC îRr f*  
ligo^ do el Pj mcipe de Oragey los re
belde« tanto tica po ) t^n i iu i iiuo,mu- 
chis ckUl? citan tortihcidaí  ̂ ,

La protun^ia de Frífi ŷ los Señónos de Fníi, 
Q u o ^ d  yytrccht í^enen treinta 3 lets 0?«y- 
villascercidiSítreactis íeíaitay ntRiie „  T 
aldeas* -  /  ; Vtlech

Las quitro prouinn^s de 
íies que es liícfl^u^ Aaois , N xlnur Art#« ’ 
y cl Ducado fe Lu6?enburg tienen í o  Namur f  
chenca villas ^creídas j icd ^ n tis  al Butfcw- 
deas AlUque es tm pobhdo elle país tui* 
que viene 1 ha?criu t u  md id ti cuen
tas ) cmquentiMlDs o ciudades que 1- 
ca es lo miimo) imsderribe mili i 1- 
deas Toda la quil tu rn en  ĉik ralada 
que es muy huimd i ,  es mu) p R^jadi 
a h  gcncricion 3 contení oon hUiiia- 
na, y filos nauink o ívg uraíen con 
el V190 del beuci ieri n cié m ¡s Lj^a 
Vida,que otras r 1̂  one s, como cía 1 t ue- 
te fedejaver en h c.nnpip 1 que 11 mnn 
deBrabinte er doi dcjui íuciknlid  d 
feu los hombies ro 9 dos 1 vían mis 
lobriamcntc,)  aih os i> muj \ c(c>y 
fccos T nofolo citng^n D fdud co i 
elle \ icio cu b^ucr ano luntoiis D cK 
mis v 11 tudcs quede juie ) con n /o  k s  
competan ^

Pocrts \ c/cs da por ie t hí 1 c? o u l  - ,. . r . 1  fran#
lor,noaY muchosnuvros ni 1 cl n p-» c nmiC. 
gos ) pocas \i.Ze^C )tn  1 io, M *iu iU 10 de 
que la bunudad y lito  b)^o iu 1 *>sraj- 
tieira nolopenntc , 1 1 Miuurno es ' 
largo 3 faílidic'o , mqu ¡or l i  
ibundinua*¿c Ik iu  10 »e íi me
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Produce U tierra mucho genero de fru
tas > como peras»nuncanas de diuerfas 
fuertessf cremas, guindas»moras«aucl- 
lanas , mifpolas » p rífeos , duraznos 
y  otras muchas fuertes , aun que no 
tienen aquel güito y la^on que en Lfpa- 
ñanien Italia, por faltarles el calor y 
abundar la humidad No íc crian vinas, 
oliuas,higueras,naranjo$,m otras arbo
les,que el temple y tierra caliente lic
úa Ay mucha lena,muy altos y gruef- 
íbs arboles pira edificios, fuera de pe
ños, hrnfinasy ciprefcs, que no le hal
la No licúa la tierra animales ningunos 
venenólos,como viuoras,aípides,taran- 
tolas , nx cicorpioncs, fino raras vefes 
y duran poco

En muchas partes fchallan minas de 
hierro y apifrcy en otras le faca vna pic- 

fiUa dra negra que es muy buena para que- 
imr,dcla qual vfan los oficiales y  gen
te común,y es tan buena como carbón, y 
en la Campiña de Brabante que notie- 
nen tantos bofques para la leña ay 
vnas campañas de tres y quatro leguas 
que llaman bruieras, que por fu citen 
lidad nofecuíuua,y lkua vna hicrua 
con tantas rayces,que la cortan con ner- 
ra y todo en torma de ladrillos Y  dexá- 
doía fccarfiruc de leña , para^guifar 
de comer y todo el lcruicio,a la qual lia* 
man T*rí* *

Tienen citas prauincias muy grá abun
dancia de beltiame Y  el vaucuno es tan 
grande en Holanda y Fnfiu que ay refes 
que pefa dos mili y tres mili h b ris, es 
la carne buena y fabrofa Son tan man- 
fas las beltias que los mas faluancos 
toros fon mas domeíticos, que nucítros 
bueyes r  v

En la (obre dicha Flandes^ Holan
da paren las ouejas tres y quatro cor
deros , y vían de la leche de vacas muy 
comunmente pira harper mátecayque- 
ío que es fu ordinario lultento Cnanle 
por toda Holanda y Fnfa y Gueldres 
gran numero de caualUs muy grandes 
y crecidos de cuerpo y de gran fuerza Y 
vltra délo que la tierra produce, viene 
a ella tanta abundanciadctodogenero 
de mercadería, que de ninguna cota ay 
falta ni carellia, antes dclla fe proucen 
otras regiones y prouincias foralle- 
ras, y eíta por la comodidad de la mar y 
buenos puertos y por lo, muchos y cau- 
daloíos nos, que cafipalfanpor todas 
las ciudades

Y donde no , los hazen a mano 
para communicarfc a menos colla y 
con mayor prclleca Tiene muchas 
seluas y boscaje, aunque no tan cfpefo 
que no fe pueda caminar f*quramcnte 
Afila cápanadrlpays por la major par
tees Je muy deleitólo parc^ei y muy 
frefea y hermofa viifa, por la abundan-

i

\

N D E  !  r t\ , f
fia y ordenanza de los arboles franferot, 
que a cada pallo fe hallan Ydellacnc&- 
duíion fe puede depr fer tierra mas po
pulosa y rica y de mejores edificios, y 
donde mas abundante y delcitofiunen- 
tefcv iu e ,d e  toda la Europa La gente c#ndi- 
de fu natural es muy hermosa » fon otn ím -  
blancos y rubios » altos de cuerpo y h*fat* ^  
bien proporcionados Fueron de los c 
primeros que repuieron la fec de C ha
llo nucifro Señor entre todos los pue
blos de Alemania y Franfia,y que en 
mayor reuu encía la han tenido y guar- 
á\áo halla nueitros miferablcs ticm-
poique ha degenerado k ñnpredefeflo- 
res, que con tanta fee, deuocion y chri- 
iliádadaunnhechoy fundado tanfum- 
tuofas ygkíiasyncas Abadías y mona-

■* w

llenos yhofpitales y otros lugares píos 
y deuotos por todas las diez y u< 
utpfias , dotándolas y proueiem

fe

—t w 'M3

JUO-
¿•las

abundantemente de machas reatas y 
ricos ornamentos Porloqtul eran di
gnos de muy gran loor y alabanza, y a- 
•ra la han conuertido en vituperio, de* 
ilruiendo con fus facrilegas manos las 
yglcíias y monaftcrios, que fas antiguas 
fundaron En lo demas es gente muy 
dada k letras y en elpcciai k las huma* 
ñas y k todo exerpcio de diuerfas Icn*

Íuas, en tanto grado que cafi todos las 
c los lugares de trata lw íálir de fusca* <

fas enticndcny aun hablan tres 6 quatn» 
lenguas, como Francés, Eípañol, Italia*

dei

&

no y aun Latín Son d? natural frías y  ea 
todas fus cofas muy rcpafadac, por lo Nxunl 
qual duran mas en los dhidios de qual- felá* 
quiera cofa,que no atra ningunanafii1 h»fcitia» ' 
N* fon muy ambicíalas ni íauerbioc, ***• 
p ^  vfon muy auarientosy defeafas de . " ,
alcanzar nquefas Son muy dados
uedades.v creen de ligero y fácilmente, 
y aíi folian fer de qualqu 
engañados con faciliilad Acometen can

uer períana Kt 4*
t fe

predela qualquicr negocioyhazañapor ' 
muy ynporcante,ardua y dificultosa que 
fea,y metidos en cllaaunque reconos* ' 
can fu perdición» la liguen peranazme- 
te Guardan entre u poco amor yoj- 
uidanledc qualquier beneficio recetu- * 
do Son por la mayor parte dados al victo * 
del dunaíiado bcuer, en lo qual fe deles* ‘ 
tan tanto, que fe eílan días y noches en , 
aquel excrcifioy mientras mas toma-  ̂
dos del vino eílan, tanto mas lo apete- 
pen y ddlean,de lo qual ellos mifmos fe * 
reconocen y reprehenden Pero como 
tienen hecho cilios en la coítumbrc»no 
pueden coníigo de apartarfe dclla^y de ‘ 
aquí les prouicnc fu vniucrfal ruma» 
pues ninguna reíolupó de mayor ó me
nor ymportanfia tratan , que no íéacn 
los banquetes ó cóuitcs dcípues de muy 
hartosdeimo Tantoquantocílagente 
es prodiga en comer y bcuer en baque*
* A % tes

r



«r r

? *

tes y pintas, fsa efcafet en el trato 
y fuftento ordinario de íuc cafas, por* 
que comen pin de fentcno con al
gún poco de carne filada 6 afadafru 
y manteca, beuen aguí cocida con 
grano y Cieñas hicruas que por lu 
fortaleza beuiendo d d h  demaludo 

* ***** cnborracha , la quaj le llama cer 
uczi,y delta tienen por mejor la que 
mas prefto hife cite efecto Son muy 
dados a hazer conuitcs, y quando los 
hazen fon muy ciplendiao> y líben
les y en cipecial en caLannentO:» , 
nacimienros de hijos y en las inu r̂* 
tes de mandos , mujires , pidru», o 
hermanos,ó en quilquicri fLllipuo 
Jica , donde fe aya de b-u r mu 
cho Las mujeres fon hcrmofis y 
de ¡entiles cuerpos y diípuficionLS 
muy libres y platicas en qualqtuer 
negocio , porque dellas como no di* 
das al vicio dei bcuer depende el 

^  trato y gouterno de la cafa Sauen 
lecncfcnuir y contar todas a inania- 
no con gran puntualidad 
’ - La manera con que citas promn* 
Tías fe han regido y gouernado es 

!• t*i- P°r trcs miembros , que todos |un- 
fchttestos fc llaman Eftados, y ion los hele 

fiaíticos que fe entienen Obifpos, 
Abades , Prelados y Capítulos , y los 
Cauallcros , Duques , Condes , Mar
queses, barones y nobleza, y los pro
curadores de las villas , pueblos y 

> comunidades , los quales quando le 
i*-« juntan , torno en Efpaña le llaman 

***** Cortes , llaman por aca Eftados gene- 
* f f * rales Vltra defto ay Tinco confejos 

y  el foüerano es el de Eítado, ¿ te  
tiene fu refidenpa junto á la pepJV 

ĉ nfei# m  del Gouernaaor General No tic- 
4. gfta < ne cierto numero de Coníejeros por- 
4#* que cito es fegun la voluntad del 

 ̂ "Principe , tiene quatro Secretario*
' i En elle coníejo trata el G ouenu- 

dor las eofis vtilcs y prouechofas,
' tanto al bteh publico , quinto k la 

vtilidad de fu Mageftad , ¡ratanfeen 
el los negbcios de guerra , y de to 

" do el vniucrfal gouierno De todo 
el país confultanfe en el los parece
res y atufos , que fe rcciucn de to 
das partes y las inteligencias can los 
Principes foraílcros y vecinos Tra 
tafe aquí de elegir Coroneles y Ca - 
pitahes , leuas de gente de guerra, 
proui (iones de armas , fortincaao- 

, 1 nes de tierras , y todos los negocios 
mas arduos D élos demas confe- 
jos en fin tiene el la protcAion y 
gomei no de todas las diez y fíete pro- 

' tunelas
El fegundo confejo fe llama Pri

endo 5  fecreto del Rej , el qual cita 
 ̂ fieniprc con la perfona del Gouer-

nador general, y tiene de ordenan«

*  C V E K 11A

m

ocho b diez confejcros letrados, va 
Prefidente y quatro Secretarios, cuyo 
exerc cío es dar pnuilegios » gra
cias y perdones,eltablecer ordenan- 
ças, cditos y pregmaticas, y fer anpa- * 
ro y valuarte de la jufticia , puefto 
que las caufas de mayor importan
cia las comunican con el Gouerna- 
dor y fobre dho confejo de Eftado» . 
como tar bien lo hace d  de hitado , 
quando lis  cofas de la policía fc 
incidan con las criminales o de ju-
itiCia

b 1 tercero con fio  es el que llaman C«nfcj# 
de Frnan^as, las cabecas dd  qual Ion **“» 
los Señores del pues que fc llaman ca 
Cheles de Finanças, ti ene vn Teforero 
y Tn Reccuidor general, quatro Co
rniles, que fon como quatro conta* ,
dores mayores, tienen dos Secretarios > ^
y algunos otros oficiales El cargo de 
eite consejo es tencrlaqucnray raçon 
de las rentas y patrimonio Real y de 
los lubíidtos y feruicios ordinarios 
y extraordinarios

De baxo de cíle concejo efla el Camíra 
quarto que fe llama la Cámara de 4c qtf- 
quentas, que tanbien tiene fu Prefi- tas 
dente y líete Macítros que ion con
tadores con otros oficiales Al qual 
acuden k dar quentas los Teforeros y \ ( 
Receuidores en cuyo poder entran di- „ v 
ñeros de las rentas Reales de que 
deuen dar quentas Y  ademas de cito 
coníejo,quc refide en la corte y cerca  ̂
la perfona dd  General ay otros dos 
vnoenLtla que cito es gcncraLy otro 
en Ruremunda  ̂ *
- £l quinto y vltirno confejo es el c«nfcjo 
teal ó prouinciai de brabante, el qual *  *«- 

tiene aocc confejcros mas o menos ***** 
Son todos legiílis, tienen rn Prefi-  ̂ *■ 
dente que llaman Canciller, Aboga* « 
do Fifcal, Secretarios, y demás ofici
ales Elle confejo no íola tiene mano * 
fobre Jo ciuil y criminal pero aun 
íbbrc las Rentas cclefiafticas y Re* 
ales de los Litados dd qual no ay ape- 
lacio Tiene vltra defto cada proumcia 
fuGouernador particular y cofejos pro 
mnciale$,dc los quales en grado de v 
apelación fe acude al ftipremo confejo v A 
deMalinas,quc es como vna de lasCan- *
cillenas de Efpana ^  >

- En el Gouicrno y  admmiftracion , 
de jufticiade las cuidadcs y villas fe 
guarda la forma que teman ios Ro* . 
manos,que es cierto numero de Sena- '
dores,a quien llaman Lfclaume$,y el 
mayor y cabeça dellos fe llama lurgo- 
maeft ro y todosj uros Magdtrado Eftoc 
tiene lu numero cierto pero no en to
das las villas que en vit^s ay mas y en «- 
tras menos Su dignidad no dura mas de 
vn ano,nñbraloselGouernador co am- v 
fodw los Obifpos del mifmoMigiftrado
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que feñalan dos rezes mas de los que 
ande feruir paraque dellos efeoja los 
mas beneméritos , procúrale que lean 
muy Católicos y zeloios del bien co
mún * fon algunos letrados porque 
conocen de todas las caulas de losciu- 
danos, tanto de criminal como de ci- 
uil,y>dc fus fcntcncias en lo ciuil feapc- 
lapara los confejos Proutncules 

No folian tener eftas proume as en 
tiempo de p-z iold^cos ni gente de 

guerra ninguna,fino loloalguna poca 
guarnición en las troteras y en algunas 
fortalezas principales Pero tienen vna 
antigua orden de Caualleru de halla 
tres mili hombres de armas > que lla
man las Bandas de ordenanzas de Man
des , cuyos Capitanes ion los Señores 
mas principales del país con fus Teme- 
tes A cuya caufa todos los demas Tolda
dos fon gcntilles hombres nobles , aun 
que ya ello no es con tanto cuidado 
como por lo pallado Son catorfe eftas 
compañías, vnas de a cinquenta hom
bres dearmas,y otras dea quarenta y 
otras dea treinta, y á elle reípuo tie
nen los archcros,que íiruen como 
Cauallos ligeros Todos hazcn nu
mero de tres mili ciento y diez Ca
uallos - <
f No fo 'u  auer en los citados armada 
de mar,porque como ay tgran copia de 
todo genero de nauios Je mercaderías

Sjuando por algún efeto era meneíter 
cruiafe el Rey dellos Ay enpero Al 

mirante de la mar,ohcio de gran honr- 
ray inporrancia,porquc esGoucrnador 
de todas las cofas pertinentes ala mar 
y fus dependencias * *

La cabeza general y Señor natural 
de todos eftos eftados es el Duque de 
Brabante al qual ellos jamas coniintic 

■ ron llamar Rey, fegun fiempre elle no- 
bre de Rey han aborrecido», harta que 
porclmitrimomo, que el Archiduque 
Felipe de Auftna legitimo Señor de e- 
ftosLftados hizo con dona luana hija de 
los Católicos Reyes d̂  Lípaña Don 
Fernando y Doña Ifabei ac glorióla 
memoria , vino  ̂ incorporarle con U 
Coronadc Efpañay k heredarlos jun
tamente con los dichos Rcjnos la di
cha dona luana y fu mando el Ai chidu- 

ue Felipe por la temprana muerte 
el Principe Don loan fu hermano , y 

delpues de fus días fucedio en ellos y 
en eftos eftacos fu hijo niijor Do Car
los que deipues fclifmentw me hnpera 
dor de Romanos llamado 11 Quinto, de 
quien fuccíluamcnte los pokyo Don 
Felipe fegundo nucilroRey yScnor,por 
\ na de las mas heroicas y famoias ha 
zanas qiu, en muchos ligios antes poi 
Ningún Pr nape en el mundo fue echa 
Fita fue la dexacion, que el muido 
FmptradoriuPadrcle h jo d̂  Ja mo

narquía de fus rwynos y fenono>,cancos

3

tan ricos y pode rolos, defpojandofe en r e < c
vn punto de lo que la fortuna, la hcrcn- Ele» 
cía de lus maiores,cl mentó de fíisbuc- p«n<l«r 
ñas obras y la grandefa de íus heroicos renUíl - 
hechos,y trauajos le auian en toda fu vi- 
da concedido Por lo qual comenzó de #f 
la mas querida y eítmiada joya, que te
nia,que eran eftos Filados de Mandes, 
herencia y legitima fuya, y de donde 
era natural , Toa qualcs renuncio en 
Brúcelas el año de mili y quinientos y - 
cmquenta y cinco,y el de retiro a aca- 
uar lu Unta vida a Lfpaña en vna ca- 
i i dv dcuocion, quedando en los dichos 
citados la m igeftad d 1 Rey Don Fe
lipe iegundo nueftro Señor,con el duro ^
pelo y carga del gouicrno y guerras 
tan fangnentas, que con el Rey de Fra- 
cia tubo harta el ano de mili quinientos 
cmquenta y nucuc que fe concluieron 1 5 $ p 
las pazes,al mundo tan defeadas y pa
ra gozar de ellas v de alguna qui- ' é 
ctud quifo fu Mageícad reta arfe k Jbf- ^

-  u * . .  J m  *

U
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En qnetrou como el Rey Don Tehfe 

fegundo fortto de los Ejlodos de Flon- s 
des fo reje k Effono,y loquefucesbo ’ 
en ellos _$>>
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[Stand« el Rey Catholico en 
'Flandcs para vemr á E ¿  ‘ v 
¡pana tratando de afentar %>
■ las cofas de los Paifes ba- 
;xos, hallaua dificultad en 

lo tocante el punto de la Religión por 
el termino, en que fe hallauan las co- 
fas de Francia,y el mal eítado de las 
de Inglatiera y Alemana, v el mal 
principio que auian tomado los de 
Ffco^ia, todas Proumcias comarcanas j  
de los eftados de Flandcs Todo efto T 
mouia al Rey á procurar denodexar 
aquellos eftados ddguarnejidos de 
las mejores y  mas fieles armas, que 
tenia, que eran el verdadero freno ' 
para tenerlos en quietud Porque no 
lolamentj fe conocía \a en los pue- f 
blos gana de Iibrarfc de la autoridad "
de la Iglcfia Católica con el exemplo v 
de Inglatierra,perotanbicn de la fu- *
penoridad de los Principes fcglarcs - 1 
Porque cfta gente fue fiempre malo- %  ̂ >
bt diente a fus Señores naturales Tue 
d  Rey de Brúcelas a Gante adonde IT10*0.11 ¡j** 
tuuo el cipitulo déla orden del Tufon áñl>
y de allí le voluio el Duque Oólauio 4clTu- " 
q u auiaydoa bci^rlc las manos y a pro í*n* 
curu la reilitucion dd Caftillo de Pía- Gamc 
cecia y aunque L  dio fatisfació en otras " 
colas,en cfta no huuo por entoces lugar 
9* v. A  3 Dioíe y

*s
y •

— ^
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Diofe cl Tufon 1 muchosCauallcrot de 
diuerfas naciones, y cl Reyyntcriuno 
en todas las ceremonias del Capitulo y 

'  en cl confejo con los caualicros que 
er tn muchos,y cnbio el tufon al Duque 
deVrb no,y a Marco A momo Colona y 
alh Iodio alPnncipc de Sulmona y acor
do de dexar p*r Gouernadpia de los 
Filadas a la Duquel i de Purina, Mada- 

î e i T 1 ma Margtnta fu hermana,\ con ella a 
Antonio Pcrenot de Granuda Obiipo 
de Arras, para que aiilhcfe y la aconte- 
jafle por la mucha expcrKncia,que te
nia del gomeino

Dcfputs de la paz auque fL nu a def- 
pedido rodala gente de guéri i tur ui- 
gerì, uun q jedado diez ) liete b inde- 
ras de lnfanten i F ípanola,que cia tres 
milly quinientos hombre* ,cu}Os Mac- 
flt os de cipos er m don Pedro de Men- 
doçay luhan Romero,los qiuîcs quería 
cl Rey que quedaifen por la mala dPpu- 
Rcion de la gente de la tierra P ai a que 
con mejor animólos fidriefen duu tl 
cargo de Coroneles ddlos al Conde de 
Egmont y al Principe de Orange Pero 
no lo quiiieron acetar diciendo que 
era cnemiílarfe co los naturales, antes 
fuphcauan al Rey,que no dexafe guar
ní uon, pues nunca la huno en aquellos 
Lítanos tn tiempo de paz

Tit i fuplicacion hizieron los dhos y 
otros muchos Cauallerosy los deputados 

ír  n*- délos Litados con ranto íentirmcnroy 
J* s. 4. mílanci t, mr^ndos^romt tiendo y ahi -
1o fe, 
í\ aos 
«k Hja 
4çî»

-f*
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na era muy combatida de algunos d î*. 
Principes paraquefe cala fe, pealando glarcm 
que por medio oel matrimonio con al- fcfome 
gun Principe Catolico,fe podrían curar 1js 
las llagas de tuReyno en lodc laRcligió, 
y atajarlacotagioncn otras prenuncias a«* 
vczinas,y mas d i H indcj» LI Empera
dor Don temando procuraua cite ca- 
iamicnto con íu hijo el Archiduque 
Callos Pero lien pie dio palabiasylle- 
uaua el negocio ala larga por la poca 
voluntad qm. tuuo de hazcrlo Y  por o- 
tra parte tenia platicas con el Rey de 
Sikcu  , elqual la Ofreció grandes vé- 
tajas,porque caíale con íu hijo pero tan 
poco tuzo nada **  ̂ i

Salido los I Ipmoles de los E fiados y 
enbarcados en Zelanda para Lfp^na, ic f
contentaron las comunidades de pagar 
el dinero que íc dio paraque lal»efcn,y 
á<. pagar poi algún tiempo gente de la 
tierra para guarnecerlos prefidios pero 
cnnin^un otio p igamieato eilraordi- 
nano querían contenta,y enotr^s co
fas moltrauan tata y nlolcncia,que no a- 
pia autoridad baítantc para forjarlos, ~ 
porqu^ la vcztrdad y los moumnentos  ̂
de 1 ranciale* dauan mucho animo, y 
cltauan muy deípiertos mirando lo que 
en aquel Rcyno iucedia Porque aun
que en todas las cofas difeordauan con 
los Fiancefes, en citas fe conformauan 
con ellos ' '

S C I V I L E S  ^
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i lando que ellos miimos defenderían 
la tierra de qualquicr mouiniiemoy 
defaioüego que pudiefc fucedtr, aí&i 
denc o como fuera que el Rey no pudo 
dexui de complacerlos De lo qual,y dd 
dcleomenrocon que quedauin muchos 
par cicndolts que las mercedes que e1 
Rey les aína h chonoeran yguales a 
íus ícruiaos nacieron todos los males 
que ds fjuies fucedicron y en fin el Rey 
\ mo i Efpaña - * ^  }

1 nlos 1 ibdos de Fhndes que fue 11 
pol enpioinnciadcL Furopa adod 
e mo h  heicgia, cít uá lascólas muy 
pi n id tS) a uun i en J  de querxr hacer 
J > miinus iiouen d s q u een íi incia, 
como 1 cLxo mu\ bien eim nd~r,quan- 
do en 1 tide cb 1 i y Catholico para 
F  fp i n  coa t int t initanci i le  fi pliciro 
que no d^xaíe calas PaiRs bixos la 

,ii irntcion de las diez ) fíete banderas 
d ín f inte ría Efpañol t, que quedaron 
que l í icaron dcípucs por darles co- 
t t̂o Porque mine i quiU ron venir en 
lapigule certa tu m i de diñe roque el 

ptdu p i 4 p i ; irlas d u las dt la 
giurn, fin ) ic tac in  aquella gen^e 
H  mitmo humor de duic i talud de Re
ligión s que coi n i en j ! i ncu cono
cía que conun/'un poi Iisvu sm is 

iecictas i )  miado de loslnglcks I  aRey-

L
 ̂ f

O
f  ̂ > v *. í̂J

Y  el Rey Católico que procuraua quá- 
to podía que íe mamuuicfe la Religión 
Católica,con conientimiento del Pon- del Rey 
t*hce ama crudo nueuos Obifpos, a los Cat*U- 
qu lies aquella gente cafi populai men- c* 

contrade/íaaemicndoquc feefcnln- \
uihdores Porque eiK nombre aborre-  ̂ ** 

r ian mucho,y no los querían obedecer y *J 
defendiendo que fe Jes coníignafcn al- ^  ? 
gunas Abadías y otras rcntasLcleliaíli-^ 
cas,aplicadaspara fu fuíLnto, y que no 
feapartafen del lugir adonde eftauan 
deítinadis Y con ella ociíion faltaua 
poco,que no fe mouteíe tumulto poRu*

1 lar contra fu Rey legitimo Se conocu 
que ninguna cota buena coníintirian  ̂
linopoi fliei ca 5 para t líos no auu fuer
za ni comodidadab^un-, porque rahdo 
los F fp molcí,no quedauan fino hs ba
das de Mandes , que eran hombres de * 
armas natur ücs de 11 tierra,adonde los 
nobles, que tomentauan eítas noueda- 
dc,ha/ian fuetea ,p^r"quctomalen pte 
condiucrfis diligencias publieis ) te- 
cretas,porque es muy de poures deifear 
nouedades, y aliatxemplod^ lase^ue 
cad^diatucedun en elReyno de Fian- 
cía en lo tocante a la Religión Cutholi- 
c 1 acontecía lo miínio en losF liados 
de I lindes Porque en To-nayjCn Ca'h- 
bray ) en Valcci mas y otr is partes bro-'v 
tauakmejante fírmente,y defcubierta- 
mentc L  íuntamn los herejes , yen

 ̂ lornay

t $
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Tofnay fe h’¿o con major o Juergueó
la,porque conu no que iosGoiiurnado 
res puíícfcn uíu , > pr^ndieten a 
muchos, poiqtt huí o tun ubo popular 
y fedefcubi .cron amias con haito rui
do de rebelión Porque de mas del mal 
de la religión los pueblos til iuan def- 
conttntosdtl v> 11moque ti Rey Ca
tólico ainada x^uo } j mas utipies de 
íuputida/iunqu muchas vezes aman 
lido conuoc hhin ’od n dos ít querían 
juntar, p 11 q i hi/icíun el do i *■ to 
quec^daanoc u n pan p^gai Ja gente 
de guerra,) tilo 1 s c¡ *iu mucho i n o 
jladiuilíó qu* conocían en el conkjo 
dcRítido Pui jti ¡os ñus pr ncipiLsi 
borecrnalC  udtn.il cu Grinu 1 y ti 
Principe de Orui^e el Conde de l  g- 
mont) el de Hori es p irccta que ddxn 
duna los pueblos y el Príncipe de O- 
range tenia cfhvchaamiil d con el i"- 
leétor Duque Au'juftodc S.xonu ) ie 
auia citado eon*íu iobran hija del Du
que Mauiic o,) ie conocía en el que te
ma maDsintenciones contraía íc Ca
tólica) contra el Rey >

t i  gran mouimiento y rebueltas que 
cada día ciecian en Hancia daua mu
cho cuidado a todos los Principes , que 
teman efi »dos, comcnfando a creerlo

3ue antes noL timn qutudo peiíua- 
ir,que las rtbu Jr s en común porcau- 
fadelaRdigion poi lama or parte van 

aparar en 11 od oues dt ubuo Por lo 
qual el Papa temía,) uíl rnilmo el R̂ y 
Catolice,porqiv \ aa que losl ilados de 
FLndcs con oc i on cíe tilas noueda- 
des de Francia dtai ar cada día nns du
ros y pertin ices íin que los Goucrm- 
dorescumeknautoi did,ni bilí íen i 
poner rtn ed o en ello Poi que al^ui os 
pueblos cílui a con mala intención, 
los grandes deukn idos y íoíj t cholos ) 
llenosdeamb^ion) aiuncu,dt mane
ra que m conh eua ni autoridul los 
podía corregir  ̂ d  Caí denal de Grui- 
uela, que era nnic ji i pare end goui cr- 
no,eia de parece q iv tn  todo calo có- 
nenia que ti R ) ios vihtale , porque

Sualqtueroiio r ruta oer lobiapcich- 
a hl 1 mper'-cm d n 1 ern indo le a- 

confejaua ) perh ata ) pjonoiheaua 
los danos,qtu i o j croo unan de 
reiultir,y otris nmcius pa Ion is pru- 
detesloechamoc v e i r PetocJ J^v de 
mala gana o) a icdolo que ti ai hrde 
Efpan i,porauc cntrt otr^eoí is clPrm- 
cipe do ( Jilos ft h to no tía ni de tata 
edad ni de tatas p i s que puche le lic
uar el peflo del  ̂ i t - o eít ios *Uyi os 

HauiaieacrtL i do cJ numeio de Jos 
Caluimibs, los m o v i n man eflu ia 
coa temor,) tu  u v u m i  ¡ordenes 
por la defoDed i c i ' f ’J í  »nt que fe 
atrcuua robai,í n eme ioseihc» tW Re
lies ofafen cait'^uo* por el miedo |

 ̂ D i  F M \
qiu tenían de rebelión, efpecialmefttc 
qiK algunos délo* mas principales del ft*s«i 
concejo datilado) mayorcsScnoresdc 
la tiei ra ame rea ni ente ie auun retirado 
de la corte, aciden idos porque el Car
den 1 Granuja poma la mano en todo 
el gou!uno,tenicdo por menoícauo de 
íu ho nrr i, que no íe confiaflk dellos^m 
le hiiuíiw eailo Y cftap iflto foméuua 
con ellos dt iecreto RcnartEorgonon 
enemigo dd Cardenal y eranlo^prin- 
e»pales Guulcrmo d Nafau Principe 
ieOrmqe ti Conde Ludouicoíuhor- 
mano, lu ai M u que? de llcrgcs,Horet 
d̂  \1 i i t r i  u  C onde deHorncs,Amo
n o  de Lilain Condcde Hoochilrate,
Cu llam o C onde de l>ejge Horentde 
Pal un Coiuk de Culeanburg,) publíca
mele u  burlauan déla torrna de goucr- - 
nu duiendoque era al vflodeLipaña, 
j trayan medallas con vn manojo de 
ilt chas, henificando la concordia en- f* 
ere tilos y dcknfa contra el Cardenal 
Al qual trat un de nntar,y parecía que 
ie yu^n deiuundo de la Rcueion Cato- 
lie i,por ganar riayor creaito con el 
pueblo,y ie eíbuan enfus tierras 

Ni menos losEíladosy comunidades \ 
queru conceder al Rey algún feruicio > 
dw dinero eftraordinano, para pagarla 
^entc de arma^que por las muchas pa- 1í 
gas que ama de auer, andaua con poca 
obetiitncia Porlo qual no íc podía fer- 
mr de lia y ah le \ cía grandes feriales de 
alteracio) no iehoilaua mejor retneduO 
que lapreienciadei R e y ,o d J  Prínci
pe de Llpma Ln lo quJ le hallauan di* 
heultades para \ cmr k tierras tan apar
tadas porque el Rey no quena boluer 
lascipaloas a los Reinos de Efpaña»a~ t 
donde también conuenm fu prefencia» 
con 1 l qu il envn miftno día fe ama d e t 
n * udo Jos Morifcos del Reynodc Va

lencia Demas deilo fe aman perdido  ̂
enJ puerto déla Herradura enel Anda- 
lufiu v eyntc galeras deLípaña^ ahoga
do con vna terrible fortuna fu Capití t 
general do loa de Mendoza,y fe tema 
auiío de Barbería, que de Argel conmu
chas í uci cas de mar y tierra fe apareja 
u in p ira )r fobre Ora y Mazarquiuir, ' 
pl i/ ís que el KcyCatolico tiene cnlaco 
íutAhaifacría ue manera que en toda 
partucmaenemigos publicosyfecretos 

hn los cftados de Flandcs crecía ca
da di ici numi rodé los herejes, que fin 
temor de la juíhcu ie juntauan c*n pc- 
l^tode vmuuial rebelión Porque ya 
nultks daua nada de creer vna cofa 
mas qiv otn,por h  qual Madama la 
Gout inadora generalmente prohibió 
las juhtis , ylisha?iantn el campo y 
poi los bolques,) el Príncipe de Oian- 
t ey el Conde de hgmontíe aman a- 
e urdo de apartar del trato del Caí dt- 
n u O i anuda poique tema mucha

A  ̂ - man*
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mano en elgouierno y aiudauaa Ma
dama de Parm a ,y no íe querían h a lla r  
en el confejo de hila do,y de ennunigos

E ntes cianf fallamente que el Car- 
con artificio fcmentaua lus dif- 

cordias) fe hizieron mu> grandes ami
gos y con juramento le prometieron de 
no apartarfe el vno del otro Scauian los 
muchos Señores y pueblos d- quien era 
muy bien quiftos,aborrecian al Carde
nal de Granuda como cítrangero y ^or 
el habito de Cardenal \ áefta caula en 
l#s negocios del Rey ñadí i! concluía 
porque faltando en el confejo y en los 
t  fiados los fobre dichos Señores los de
mas no fe querían hallar,y auia grandes 
indicios, de que teman tratos con Ale
manes y Francefe$ , y le juntaron con 
los Principes atras referidos en 
del Principe de Orange,y acordaron de 
efcreuir fus quexas con mucha arroga } 
cía al Rey,y firmaron la carta el Prin- l 
cipe de Orangc,el Conde de Egmont y 
d  de Horncs , «

r
<*» s

/ í-’ 
I £

CAP ITVLO III
I '»'*■ &  í 

%
í /  Principe de Orongey Conde de Eg

mont efcriuteron ol Rey, que coment a 
4 fu  fermeto que el Ctrdend Grmuelo 
Jdg4 délos Efiodos,y el Rey le mondo 

íes contundas dan vnáfettam  
n d MácUmA di Fstmá. _ w
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EL Rey Católico defleando la con- 
feruacion de la fanta fee Católica 
i  de la paz en ios eilados dtMan- 
dcs,lo procuraiu por quajfttasvias 

podi a,licuándolo con fuauidad, juzgan 
do quw vnPnncipc no dcuc de ha¿er to
das 1 is cofas con laelpada, porque ella 
no da p^rficton a todo, y por tanto auií 
concedido a aquellos vaíallos muchas 
cofas,de que fe lauia que reccuian con
tento Ni por cíbdexauanladureza,quc 
teman, y como el Princ pe de Grange, 
el Conde de Lgmont y otros Señoras, 
por la m ila voi uitad qiw tenían al 
CardwU 1 Granuela,no querían eftar en 
1 1 co i te,fe hijo con ellos todo quanto fe 
pudo p ira rccóciharlos con el Pero no 
aprauvchaui, antcsboluierona cícre- 
uiral Rey que a fu feruicio y al buen 
gouiernodwlos Lílados conuemaquc 
mandife Ulir dcllos al Cardenal lin 
fund imento de razón,porque le tenían 
por mmiítro vigilance,cuyo confejo era 
de m» cho fruto Y aunque el Rey cono- 
cu  la nula intencior deílos caualleros, 
por curir la llaga con medios dulces, 
tuno porbie de rmndule que R lihefe 
de los Litados y íc hiele còfu cafa y her-

seti

y*

manos a Borgoña Porque cu las difere- Ciricná 
cías ciuile»,üempre ti que es de mayor Grmu«- 
digmdad es mas aborecido Con la pre- i* late 
lenciadel Cardenal andauan las cofas 
con mas miramiento, pero defpues que acf¡¿* 
lalio 1c comentaron a deiuergonfar 
mas y vífar de ocios arreui miemos, aísi 
en lo de la Relig on como en la poca o- 
b^diencude la Iuilieia con mayor li
bertad que antes *

Y porque el Conde d- Horncs, el de 
Pgmonty el Principedw Oiangcs ama 
eicrito al Rey, dándole qu nta de algu
no* nconiumentejjquw íe temían, que  ̂
podían nacer,y dJ remedio que les pa- 
icciaque en ellos fe podu poner , les 
reípond o que holgu u q u vno dcllos 
lude a darle quema de al $uros negó- * 
cios,y procuro por otro camino que la 
cle el O mkL  de Lgmonc por tenclle 
por mas cóhdente p ira veer, ll por clic v 
camino fe hallaua algún buemdpedié- , 
te para íolegillo* Pero ninguno le re- 
íblmo á yr por entonces, mtes lo dcfuia- 
ron parccicndoles que en lo que toca k 
la fuerza que auian echo en la falida 
dd Cardenal Granut la de los Eilados, 
ninguna fuficiente caufa podía dar En
tre tanto fueron d poniendo las cofas 
para lleuar a efetto fus definios Paia la 
qual ¿viendo acauado el Concilio de 
1 rento,dieron a entender al pueblo,que 
dRcytrataui de poner la Inquilicion 
en los Litados, conforiru al vilo de bf- 
paía, aprouechandofe delcxemplodc 
M Un,y cítod ficultaua mas la conclu- 
iion, que deífeaua M dima, que fe to- t€nci#n 
mafe en los Litados p rahazer al Rey 
algún fcruicio cílraoidinano, como lo Flamea 
jiui ui prometido Para pagar la gente de 
gtierra , auu tomado Maduna de los 
mercaderes de Anbercs buena fuma de

v

dinero y confignadolupagadellos en 
el feruicio,en que no ac auiun de con- 
ucmrte Con ellas deioi dents reyuaca- 
da día deiminuendo el autoridad del 
Rey y de fus miniflros,y conociendo la *
\ oluntad en aquellos pueblos,no folo de 
falu d- la obediencia d̂  los mimltros  ̂
del Rey,pero de los hckfiiíhcos

Auian nacido algunas deferencias *5 £4* « 
entre Himeneos y lngURs v de ambas ^  ~ & 
partea fe aman hecho jepiCialias y fe entrelw 
vedaron de todo el comercio los vnos a f amen 
lo« otros Pero como no ama caufas de c»s y " 
Litado y ofenfas pi blicas, fe tema por i 
cierto que las colas bolutnan prcíto ai 
primer termino, como fucedto Porque 
afsiconuenu a piou^cho de aquellas  ̂
naciones y a fus Principes,que le vmie- , 
a  en paz,por caufa de ius mercaderías \  
y connotación Pero loque mas tenia 
fufpenlo los ánimos de los Himeneos 
era, que el Rey Católico qutfoen todo 
cííToque fe publícale y gu i dafe el Co- 
alio de Trcnto,porque lo buenos Pnn-
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c pes fbft srdenadss para el bien de fas 
iubditcs Lo qual lleu ui m de tan mala 
gana, que poco falco qu*. nodicien en 
algún grande alboroto Bor lo qiul M i- 
datna de Farma y otio* iohcitau m al 
Rey,quefuefe a vifítar aquellos eil idos, 
moílrads que qualqutera oao remedio 
erade poco fruto Y aun p e  d i  de) da
lia intención que lo haría, noiu n cli- 

- ñaua a ialir de Fípana, aunque tema 
voluntad de ayudar con hicr  ̂i y dine
ros para la conleruacion dallos,y lo )in  
mirando ) confiderando, porqiu vn 
Rey no deuc hazer nad d̂  priin Y co
mo folia eferemr much ivvezes al Có- 
de de Egmont ''Uiendole iuu do jun
tamente con el Prinupe de Oiangc y 
Conde de Hornes por carti firm ida de 
los tres del año paila u>,como cóuenia 
para remedio de tos ElLidos mandar 
u lir  dellos al Cardenal de Granuda» y 
autendo parecido Que por aucrks dado 
contento en ello, y Hallarte clCardenal 
fuera de la tierra, conuuiia que vno 
dellos vimefe k Efpana,como antes fe 
refino» para darle quenta délos rumo
res de los Hilados,y cóferir del remedio 
que en ellos ft podu poner procuro que 
cftefiieleelCodedw Egmor,porque por 
tenerle por mas criado fuyo y mas de
noto de fu fornicio, penfiua que fe aco
modaría masa fu voluntad bícriuiolc 

> de fu prspru mano quchtziefc el viaje,
| ’ porque holgaría deverle Moílro el Co- 

de ella carta l  algunos de Ius confede- 
* rados, álosquales pareció que era ella 

muy buena ocafion para procurar con 
el Rey todo lo que les cenuema y en
tre otras cofas qfce no fe executafen ci 
erras pragmaticas(que entre ellos llama 

it On placartes)acordadas en tiempo del Em 
JcáeEf perador Carlos quinto* que tr itauan de 

w la manera como fe aman di cafitgar los■ »•nt

aCffana viuian Católicamente, fino que
ui Mageflad fe contcntafo que gene
ralmente en losEilados fe viunft libre
mente como a cada vno parecidTe, y 
que fobre ello hizieflc mucha inílacia, 
afirmando que conuenia mudtrfe la 
forma del gouierno Có ella refolucion 
pirtio el Conde dcEgmótpara Efpana 
y fu ydi fue en nombre de los Ellados, 
pira loqual huuo de fu parte y de fus 
aludos negociación,y le di ion buena 
ayuda de coila Y tratando con el Re) 
dellos negocios, la primera cou en que 
ynfiftto fue en la yda de fu Magcíl id a 
aquell is partes, porque fauu qu * ni el 
Rey tema gana de hazer aquel viaje,ni 
las ocafsiones oue fe ofrecían por en
tonces le dauan lugar para ello,y afir- 
maua mátamete que para lo que tocaua 
i  las cofas de la Religión no feru de 
ningún efe&o, porque eílauatan ma
leados qse no tenia otro remedio lino 
afolar y deftruir toda la tierra Y ello
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animo dixoiotrot onmílroc c6 quien 
lo trataui que era el principal puto que 
ius confederados ic aman encargado 
que procurafie El fogundo que ellos 
cklTeaua y que tanbiui trato,fue que el 
cotejo de Litado,que-refide en Flandes 
cerca de la periona,qucgouicrna, fue
te íupremo loare todos los demas con- 
fcjosde todos los b liados,y que fetrataie 
en el todas las materias le gracia, goui- 
erno, hazte nd a y íuridicionespor los ( 
mas votos,y que a todos fu elfo fopremo, 
y que fe mutilen en el al Márquez de t 
BcrgesydS ñ rdiM ontignyConque 
fe conocio que lleuaua hn de continuar 
iu alteración y que querían para ello  ̂
valerfe de ella íupenondad »fiédoco- -? 
mo eran todos los del confifo de Hilado 
o la mayor parte de vna mifma volitad 
en lo que tocaua al leuantamiento 

Boluio a Flandes el Conde de Egmót 
fin memoria de los fauores y raercedep 
que elRey le auia hecho,dio á entender 
a fus amigos que no hallaua aparejo en f 
el Rey para alcanzar nada de lo que > 
defTeauan Antes en aquel ínflate cícri- 
moel Rey í  Madama que con mucho ; 
cuidado procurafe la ¿xecucion délos J 
decretos del Concilio deTrento y de los  ̂
placarnos, que el Emperador de felice 
memoria pargfteantcner ellos ellados

X.
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ínandshazcr contra los herejes codc- 
nandolos finrcmifsionni miícncordia

b con* 
eyes 6

placartes por la'guerra y falta de ju-

a muerte,i  qüalqmera que luelb con* 
ucncido de ncregia, las quales 1 /y

ifisan*
*»«

%

ítiaa para la execuaon ya eflauan 
oluidaoos Quefi fe hizieracomoco* 
uenu fuera vn remedio muy bailante 
para efeufar las hcregias dando á las 
jiuliaas,aquientocaua»la execucion,el 
calor y fauor necefano Leyda efta carta 
del Rey en concejo de Eludo,pareció k  _ 
los bien intencionados quenofepubli* 

i cafo ni execuufe de la manera que el 
I Rey lo man Jaua por efeufar el leuanta*
* miento que tema por cicrto,fins que fe 
I enbtafen ordenes focretas por todos los 

Eilados a los miniflros, para que como 
de fuyo executafen lo que el Rey man- * 
daua, fin monílrar que era orden que 
procedía del m de otra parte,por efeufar V  x 
el alboroto, que teman por c¿ertoquc 
íuccderia, hallandofo ya la gente tan *  
dada ala heregu que publicamente de- . , 
cían que los placartes fe autande eme- 
dar,porque la Religión no ama defor , 
forf ada y otros rales atreuimicnros La ^  ̂ " 
mayor parte de los del concejo de Efta- ' *• ^
do que éralos quedefeauan rebucltas, !
viendo que cfhcxccucio eramuygra 
ocafsion para ello fueron de contrario 
parccerdcl de arnu i, y apretaro en que 
ie moilraísc y pubhcafc la cana del  ̂
Rey,paraque fe entendicfs? fu volun
tad, y fe facarsn muchos traílados del- 

, l»ijr
i

*r
r 

-V



h  , y lo tomaron por ocafion para 
voiuer a perfuadir ü pueblo que quena 

v poner la Inquisición al viodeEipani, 
y con elle achaque fe hacían jvntas, o- 
ireciendo de ayudarle contra las juíh- 
cus Y c l l i  conjuración abrió del todo 

 ̂ la pucrt a a la herejía, que le proíeiaua 
> icn las caías de los miyorcs Señores 

a Los quales fe juntaron algunos dos 
tniien ve7cs,li primen en l>reda lugar del 

rt- Principe de Orangecn el Ducado de 
niducn Brabintc,dóde le confirmaron en iu 
qu«fcic propoiieoy,trat aron que fe prefentafe a 
vnV pe- Madimah Gouern adora vnipcticio 
Mirria pidiendo que reuocalelacxeuiooiuL 

los phcirtcs Lafegunda junta lúe en 
" Hoochílratc lugir tanbicn de Erábate 

del Conde de Hoochftratc Adonde aca- 
uaron de alentar 1i comuracion,cn que 
aun ya mas de trecientos Cunllcros.y 
trataron deleuuntir gente de guern,\ 
en otras juntis paraculires adonde íc 
hallauan con alguna ocalsio otros , que 
no eran délos coniuridos,platicuun 

v  que en ninguna manera fe permitidle 
f  la Inquiíicion de Efpaña Conclquil 

engano metían en el negocia á los,que 
cftauan íbfegados, esforzando fiempre 

t el contradezir la cxecucion de los pía- 
, *■ cartesiyque encalo que Madama ic lo 

^ negaíTc tomaílenparado las armas Y 
^ pan ello hizieron rn eícnptoenquc 

■ le firmaron gran nuroeroulcCaualkros 
de los mas principales, dfc manera que 
la color déla demanda,enque engano- 
famentc metían i  todos, era cnrciiftir 
ála Inquififion ü vio de Efpaña, en 
quecntrauan Católicos y herejes 

r̂eJcr* Hijofc la petición, la qual prefentó 
jeeabe- alaGoucrnadora Enriquece Bredero* 
fa Je U$ de ScñordcVune,en copaña de muchos 
c«Riura- conjurados, que ferian como quarenta 
**■  ^ Cauilleros, que yuan vellidos como 

, pobres,y lleuauan medallas con vna le- 
tia que dcxia,que guardarían lalcaldad 
M Rey halla Ucgar i  eílado de pobrera 
Para cuia demcilrafion lleuaua efcudih 
las,cuchares alforjas y cofas de mcndi-
5 as Y porque vnCauallcro dixo a Mi- 

ama,que no los cernidle que eran rui
dos de Gueufes, felcs quedo elle nom
bre,que es tinto como mendigos Ellos 
pues, con nnichi arrogaba, como quié 
tennn lis efpildas fcguns, hiblaron 
aM idam i deParma,y le dieron la pe
tición que era del tenor figuicnre 

rene» Notorio es por el mundo h  g ñ  fide- 
Je lo» lid id,que a fu n uur il Señor y Príncipe 
Oueuits h i íiéprc gu irdadcsy al prciente gu ir- 

danlos pueblos y gente de clli interior 
^  Gemianía en la q u illch i uiCnjidola 

, noble/ \ delh,por m is Iuítra i fu í agre 
poniendo fus vid is, honrr is y h icitd is 
al fcruicio que a fu Rey deucn Y cito 
nos otros como humildes vil dios de iu 
Magcílad qucrmnios que fucile de bic
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en mejor,eftádo aparejados ,cmqo cita-, 
mos, ordmariamcte con codas nuellr j& 
fuerzas poübles a fcruirlc Pero viendo 
el eli ido en que por el prcíCte las colas 
fe hallin , hauemos antes eicogido y 
toni ido per mejor medio caer en algu- 
m dilgracia, que cali ir à V  A loque 
dei pues podría refultir en mayor daño 
de fu Mugeilid, y fer deilrucf ion de 11 
paz y concordi i adiós tierras í atuendo 
como fauemos, que fegun el luccio de 
hscofis maniltibrà d irim en te, fo
r i  elle el in i>or y mas cílinudo lerui- 
Cio que en cílc tiempo podríamos ha^er 
queriendo en ello lu Magcílad poner 
rcmcdio,yprcfuinicndoque V A ìli lo 
entendeia, cenemos conháca que mtes 
nos fora agradecido, que no limtílra- 
mente interpretado v *

Bien fauemos Señora que todo aque 
lio, que fu Magcílad en tiempo paiado 
a ordenado, y por piefete ordena en lis 
colas de la Inquilino y en 11$ directas 
y ifperas ordcnacas de las prigm nicas 
en el negocio de la fee,Io haz., y ordena ' 
con muy julio titulo y fundamento, y 
por continuar y confeniar el gouicrno, 
queclkmperadorCarlosqmntodc felice 
memoria con julio y loable caula en fu 
República ama pueilo No obliarne ca
pero Yicdo que la variación de los tic- * 
pos acarrean y traen configo variedad 
defufefos,y quede algunospoc«s días 
à ella parce, aunque no ayanndo las fo- 
bre dhas pragmáticas co rigor cxecuta- 
das, han con todo efo dado ocafion * 
muchas difenhoncs, quanto mas vicn- 
do aora la \ltima rciblucion de iit 
Mageílad,qui no folamete no defiende, 
prohiney modera los fobre dhos edi
tos, pero manda exprefamenre meter 
la Inquiíicion, y executar los placartcs 
contato rigor Délo qual nos dejamos 
claramente enteder que no folonoan 
de ceíTar las dhas difencionts, pero que 
creyeran cada día mas,halla dar en vna 
rcbuelta general o  f^dicion, que fora la 
miferable perdida y dcllrucion deltas 
prouincm,como cali con nucltros ojos 
veemos De lo qual conociédo el gra pe  ̂
ligro en que citamos , y auiendo halla 
aoraeiperado, que los Señores conte 
je ros de ellos hílalos,lo huiucran dho a 
V A para que en ello fe puñera ¡eme 
dio,y le quitara laocaíib de todo el mal 
Pero viendo que ellos no fe hanatrcui 
do i  haberlo, y que tan y mientras de 
di i en día fe augmenta y cre^c la re 
bel ion,y della rciultm muchas muertes 
y luiciones, Nos i  parecido y pirene 
rocarnos, y a elle negocio fegun lo que 
duicmos àia fcenucllray lcruicio de 
íu Magcílad y alamor de nneílra propria 
patria, pidicdo perdo li en ellohumerc 
algún 3 erro » con cfpt titk i que fu M 
^cihd reconocerá muybten nueílrofer-.

S C I V I L E S

\ >



v ; D E  F L A
uVio , pues vec que tinto mas nos toca 
clic negocio,que a ningur otro Pues có 
citas cal mndades K nos deftruten las 
haciendas, cafis) bienes que tenemos 
en el campo a beneficio d̂  buenos ) m i 
los, también: porque ü fe humcíTtn de fc- 
guir ) guardar 1 tspragnutiosjComoíu 
Magcllad mxnd i , i o quedar xn \alillos 
ni mondores en cfk p îs dcqm cinos 
pudicfemos fcruir Pu ŝ emendo en in  
pequeño 1 ierro , qu~d ma íim d i)  bie
nes a total nurcca \n cfhc al d̂  l i  
Inquifíció remitidos

Por lo qu 1 qiurtn b? 1 umilnxcn- 
te fuplicir i  \ueitri Alteza corro por 
cflx le Triplicamos , qucin poner en 
ello«lgun remedio } cicruiir con todi 
brcucdad a fu M ígiltuKnbi ’dol ticu
nas períomsp m i uufarielo) luplic rdc 
nueilra pirtc que quien renudixr lo 
prefente ) venidero no tratando mas en 
aquellas pragmatic is , pues d JJ is peden 
la ocafion y principio de tod is tilas rui- 
i is,en lo qual no ío!oV A cuitn 111 de
finición de toda elt 11 err upero d 1 ra i x- 
bicn a entenderá íuMagcítidqucnos 
otros no pretendemos otr i coía,qtie hu
milde obediencia, como fiemprc h mos 
pretendido,ni queremos dtrm  pincr 
a nueftroalucdno, nt conílrcmdr qi c 
h?ga otro mas de lo que fu vohinn 1 fu * 
r e , pufcfto que filiemos muy bun que 
nucieres contrarios lo declaran i itu u 
floy diferente de nucilropropoiito pu ŝ 
nucílrxjnten^ion no es otra, que íuph- 
car humilmeme x fu Mageitid 1 a lcr- 
uido de poner otras L)cs y ordirancac 
co gencr xl confentimicntocA todos, los 
Lftxdos pira con otros mejores ) mas 
conuenientes medios prouecr tn lo fulo 
dho,hnque*a)atanmxmfeílos yníultos, 
robos y peligros ^

Suplicando tanbten a vueflra Alteza 
que en eíte medio y } nterm que fu Ma- 
geflad lofupitrc y lobre cllodiípuficrc, 
luipenda el negocio de 11 Inquilmon ) 
pragnxatic as,halla que íu Magdlad pon
ga en tilo orden legun mejor le partfit 
ie Protetlmdodt nuJlrx paite , que 
con ello iiutnos fuisfccho a nucíri i 
duidiy cargo dt-ícarg ndo nos del ante 
dt Ojos y los hombres,) declarando que 
f¡ ilgun dcfordtn, ledi^ion, rebutido 
du i amiento de tingre íu^eduie , por 
no atur pudlo en ello remedio, ro lera 
la culpa nueiln

linio qual tomamos a Dios a el Rey 
y a Mieilri Alteza con los demás Se
ñores del conft|0 ) a nu ftris propias j 
confienciaspor iitLs d íligos, que nos 
otros hemos procedido como leales va- 
lallos dclu Magcílid iin exceder en al
guna manera a los honres, que fomos 
obligados á guardar Portanto ítiplica- 
mos i  V A txnahinc á ámente, quanto 
lupliear fe puede, íu, fenuda entender
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¡ | en ello,antes quema)or mal dello fe 

recrefct, en lo qual receuiremos parti
cular merced  ̂ ^

- Reipondio Madama de Parma con a- 
cuerdo del Confejode Lílado que no te* 
ma poder para íulpender la execucion 
de los placartes , que enbiana ptdo
nas particulares a tratarlo con fu her
mano j que entretanto que boluia la 4 
reipuJU , procuraría que en Ix exccu- 
cion fe proecdiefc blandamente \ il- n \uTm 
gunos días delpues cnbio al Rey a dar ûesd. 
quentade elle negocio al Márquez de *er5«y 
Lergis) alScnordeMonnghy,iosqua ¿ wmr 
ks trataron que conjediefen a los t  lia- ™ln 
des las colas » que contenía la petición a t ipj 
prdcntadau Madama porviadcacuer- ai a 
do en junta general de lo* Litados Y  x » 
eli i junta duieauan para prmar al Rey , 
de la ltiprema autoridad y parí pedir 
en ella libertad de con^ien^ia Para que 
lleudo acordado por los citados el Rey * 
no i i pudielc negar ~

L1 qual no cocedlo lo que pedían (por-1 * 
quex nPnnf’pe no deuue hazer nada por  ̂
tuerca ni conti a lu \ oluntad, lino por el  ̂
bien publico madúramete)antes yuami- % 
rxndo en lo que mas conutni i Y  entre ¿  r 
tanto los miniitros déla luih^ia que d -̂ *** v 
íleauan la conleruafion de la fee Catoli- * 
ca > el fenicio del R ey, execurauan la 
carca que ordtnaua clefeto délos pía- f  * 
cartes, y c litigaron algunos, y fi fe Ies 
diera ci fauor incaciano, fuera de gr3n- 
dihmo prouccho pero como elle fai-  ̂
taua, no fe fxcauael fruto, que fe de- ^ 
ííeaua r . *i >4 N ^

Antes queucnd« en Anbercs caíli- Í4 

gar vn predicante , herege zapatero * 
Jclcuantocl pueblo contraía luítipa, j I-V  
) le le quitaron, fiel predicante fe qui
nera faluar Y  viendo el verdugo huir 
del rutnoi los mimftros de la Iuiti£ia,ic- 
nutoa puñaladas  ̂ - %

Lilas y otras fedifiones , que fe le lunta U 
uantauan por la tierra a)udauaal puc- c»mu- 
blo )gnorante a creer lo que le pu- 
bhcaua , que el Rey quena ju t io - Sintron# 
dufirla Inquifiyion al \ío de Llpana 
fin quererfe comentar de gouernar co- 5 
mp fus antefefores c  i » ^

-Que les parefta cofi jnfufnble , 
y cito lunedia a güilo a los conjura
dos » y fe juntaron otra \ ez en la A- 
badia dv. la \illa de Sintion tierra de 
Lieja , mas de trecientos Caualleros, 
lleudo las caberas el Conde de Cu-  ̂
lemburg y el Señor de Brcdcrodc , 
y acordaron de cfcrcuir al Empera
dor , quejandofe del Rey Catohco , 
por el punto de la Inquiiicion, y que ' 
no los dejaua viuir con la libertad 
que llemprcauian viuido, amenazan- ^  
do , q ic ü aquello í i  llcuaua ade- 5 
lante , la cala de Borgoña , ie ve- * 
ría en muchos trim os iD c la nxifma

ma*\ *
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manera efcriuicmn al Duque de Saxo- \ 
m a, y a las demás Prmcjpcsdc Alema- | 
ña Proteftantcs y CatFohcos¿vnos para 
tenerles firmes en iu ayuda, j  1 losCa 
tholicos para yncimírlos contra el Rey 
y tomar color para fu alteración Y por
que ya teman en las ciudades y Tillas 
perfonas que hablafíen con los princi
pales y con losMagiitrados,ytncare- 
Ciefcn la durcfa del yugo de la Inquiii- 
Cion, y que el Kcy porfiando en aquella 
yntroduciM * no pretendía fino kuan- 
taríe con las haziendas de iodos, y po
ner á las perfonas en >na terrible iu- 
iccion y lcruidumbrc Acordaron tan 
bien que en vn intimo día fe faquea- 
fen) profanaien los templos» llcgaflin 

rcdicantcs de fuera que tnfenaicnla 
lercgu > y que fe leuanníe gente de

Íjuerra para desbaratar los yntentos de 
a Gouernadora Sabido por el Príncipe 

de Orangc y por ci Conde de Egmont 
lo determinado en la junta, emburon 
ad ém alos conjurados que Ies parecía 
bien lo deternunado» pero que ks ro-

Sauan, que comcncaícn con mas blan- 
ura , y que ellos fiempre acudirían 

átodo *
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CAPITVLO .IV .
<3* i  i

t
j

Dettr» jtmtá tfne htzderm Us ctnjKrtdis, 
,, en i* qu*l rejtlutertn de enln*rf*r fre~ 

¿tonta tGtntur* - ■»»» >- .
w

A ííT

Vedan referidos los dcs- 
afoííegos que el añopafiado 
r comencaron en Flandes y 
la mamfcíla alteraron,que 
fe vio delpues de la peti

ción que fe prekntó a Madama de Par* 
m a ,y  aluorotoque por la muerte del 
predicante ^patero huuo m Anuercs, 
por el qual íe pensó que no fe dctuuiera 
m i, el lcuantamiento general que fe te
mía,y la junta deSintron lugar del obif- 
pado de Licja, adonde las principales 
caberas de larebelhon, que no fe pu
dieron hall ir en dla,enbiaron perfonas 
que afiftiefen por ellos» y las villas y 
ciudades que dcfpues íe leuátaron, tan- 
bien enbiaron fus procuradores Y  allí 
fe trató que fe enbufe a Gineura por 
predicantes,para con ellos moftrar que 
auia en los E liados libertad de concien
cia y dar animo al pueblo * panqué yn* 
citado porlaspenonas,quc fe feñala- 
ron,fc Icuintife contrae! Rey Y  en 
cita junta los pi ocuradores de las cabe- 
^asdela rebelión tomaron debajo de 
iu protecion á todos los, que en aquella 
congregación le hallaron , offrecicndo- 
fts quandoefauafen lo que en ella fe

dererminaua, que los hallarían apareja
dos a pie y acauallo para lu defenía, ju
rando toaos de poner iu$ vidas y perlo- 
nas contra el Rey tn defeníaoc que rm - 
iepuíieíe lalnqujhcionde típ*n*, que 
( como muchas vezes queda dho) íuc 
el motiuo, que tomaron para engañar 

pueblo Y en fauicndo la Coucrnado- 
ra lo  que en ella junta fe ama tratado or- t
deno a ios Gouernadores deiasproum- 
cias,queic juntulcn en DuíFcl vna le
gua di Malinas, y aquí los que de elfos ^  
uouernadores eran conplices de la re- 1 
bel ion le conjuraron de nueuo , para 
lo que en ella teman acordado, y para 
confirmarlo mejor fe juntaron otra vez < 
enTcrramonda lugar del Condido de 
Flandts Luego comercó el lcuantami*
«no con grandes tumultos y  alborotos, lunu k
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fin eiperar ia relpuiita, que les auia de k* c#n 
dar ci R ey, a ynllancia del Marquis d e iun¿#s 
Bcrgas y del Señor de Montigny Y mu- *" Ter~ 
chos qmücran que Madama tan poco la 
efpcrara, fino que con pníTa y diligen
cia con lo5 mtd os que pudiera atendie
ra al remedio Porque llegados los pic- 
dicantes concurría todo el pueblo a oyr- 
los, vnos por cunoíidad, y otros de vo- ¿ 
luntad Y aunque al principio yuan ar- j 
madosjcomo no hallauan rcfiítcnf la , fe 
h iz u  el negocio con mas quietud, y los 
predicantes fe accrcauan mas a las cui
dados , porque halla entonces en las cá- 
pañas predicauan los Calumiítas en Frá- t
CC$,y los Luteranos en Alemán Fue enel 
Condado de Flandes, adonde de prime
ro fe comencaron citas predicas, íiendo 
Gouernador el Conde de Egmont en 
vn lugar pequeño junto a Jprc, y luego 
fe eftendió tita contagión en Brabante, 
porquedos de los mas famofospredi
cantes fe llegaron a vn arrabal de An- 
bcres que fe llama Borgcrhaut, y el vno 
era zurador,y el otro era tintorero,y fu- 
biendo en les pulpitos el vno habló en 
Francés, y el otro dixocn Alemán Y  
fue fu dotnna tan bien rcccuida,que al
teró toda la cmdad, y della fe derama- 
ron dicipulos que pegaron la pcíhlencia 
por Holada,2 euday Frifa Y  conocien
do la Gouernadora los daños que deltas 
juntas y leuantamientos y de la mudan- 
Ca déla religión fe aman ac fcguir,enbió 
al Conde de Mega, para perfuadir algu
nos pueblos, que reciuiefen gente de 
guerra del Rey, pira fu prcfiaio Pero ' 
no lo pudo ¿ciliar , antes dixeron que 
quando quifieiln licuarlo por tuerca, fe 
lo refiftman Tanbicn ic hizo manda-  ̂
miento general que nadie faliefeá las 
predicas mas como el braco déla Iufti- 
cía e n  flaco y no tem x fauor, no fe exc- - 
curauan las penas, y no eran obedicidos 
lo* mandamientos déla Gouernadora 
La qual por meoor mal v porque Anbc- ' 
res no le acabafc de perder»viífo que la 
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defuerguen^a era en ella major, que en o- 
tras partes encornado el remidió alPnn^i- 

ede O rige como Gouernador de aquel- 
aprouincu,y tuca ella liando reccuido 

con yncrcyble alegr a , porque los Cató
lica* peni man que los ama de axudar,) 
rabien los heri^ s que itLuaii de iu p cree 
y deide entonces fuaon peurando Us co 
las, no folo en Anbu es,pero en tedo bra
bante

De Ynglatern , donde por momentos 
fe lauta lo que pufu» u n io s ]  ltidos con 
muy ordinario^ menfajtros connmiauan 
las ynteligcn^ias con las c ibtos de la re 
belion p^riuudiendcles que 1i i\t cut ifen 
lin detenerle mis tiempo ofrece ndohs 
íu ayuda repreíunajnd^ les el daño que les 
podía fu^eder lldauan lugar aque el Rey 
Católico pudieíe con tiempo con íus luci
das y fu perfona acudir a ympednlo , fi~ 
uiendoqueel Papad Lmpciador y Ma
dama de Parnia le aconfejauan fu 3 da a 
los Filados > parecundoles que no podía 
aucrparadios ukjoi remedio queíupie- 
fen^ia, eíp^culmente jnhilicndo como 
ynfiilia el Rey üempre, en que en todo 
calo fe guardad- el Concilio de Trento y 
los placartcs, que tratiuandela fie que 
fe hizieron en tiempo dd Emperador lu 
padre ^

Lo qual difEcuItaua mis la conje- 
cion que fe pretendía de algún ierui^io 
eflraor dinario pira el Rc> Coífa que def- 
pues que falló di los Eflados nunca qmfie- 
ron otorgar, en que parecía que lkuauan 
•jo a no dar fuerzas al Rey, puraque pu- 
diefe reboluir fobre los que proiurauan 
ynquietarle s

Y  afi le efhua la gente de armas fin

K dcuiendofele muchas pagas , por 
tal no la podan xnouir ni feruir 

fe della como conuemcra Los Princi
pes Protcílanu s de Alemana con quien a 
iin u rmo tra}an Uis >nteligen9as, tam
bién los foliar man al leuintamicnto por 
que tcmerofos de la grandeva del Rey, lis 
parecía que a Kguiauan mas lus diados, 
h los de Mandes fus vczinos di xindo 
la fet Catolici ii pifauan a fus fcétas, 
y mucho mis dcíob^diendo al Rey ere 
cun en ello los dvfüoflego, di lostílados 
de Mandes

En tanto gruío que coruinoqna Ma- 
dimipr«mctieíe que entre tanto que el 
Rey fercíoluia en la pensión que auiin 
)do afuplicarle el Márquez de Bergas y 
el Señor de Montigny no fe procedería 
contra nadie p xr callo de U fec \ eua pro- 
uifion contimo que tan bien hizicíc el 
confejodc Filado con efe mura publica» 
que fe hizo a las caucaos de los conjura
dos ^

Y aunque fe exeptuó el poder caíli 
gar a los pemn Dadores de la quietud j  re
podo de la tierra los conjurados, que ya 
eran incomportables por verle fauore^i-
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dos del pueblo ( como fueien fer los ma

los, qiundo les tauorc^# la fortuna ) quifi- 
eron en todos mancrasque fe referuale á 
ellos la declaración dello, y quando la re
pudia del Rey luefe á fu propofito, querí
an que luefe hecha ion ratificación de los f 
hilados d- la tierr i legítimamente congrc- 
g idos,con que parcho que fe lófegó el tu
multo gnu ral por entonces «.

P^ro como le entendió , que aunque 
d  Rey inandauuque íc fobrefeile en lac- 
\ecu£ on de los placartcs, no les daua li
be rt xd de conlien^ia, ni menos reuocaua 
la obíi ru on̂ ia del Concilio de Trento ( n i« 
t il ) m i ^íiuua ) y ti jntmto dellos era el 
kuantaiuimio como dtllo fi tenia aparen
tes Un des,) ellos lo dirían en fus banque
tes y jumas diuuiiendolos} dando a cada 
v no fu porte, no duro mucho el foíiego Tumul- 
Porqut denueuo \dmeron a ynbiar per- l*s|uw- 
íónas por las villas y ciudades para que la$ 
altérale íoli^itando los vezinos Lnbia- 
uan mis numero de predicantes por la *X  
tierra „ ¿f «,#

Ycomo a ia fama de ellas nouedades y de jg  
que fin refpetodela juíli^iafe viuia libre- Jjft 
mente, auu acudido mucho numero de ^  
gente foriflera, perdida, de mala vida,que 
ajudaua mas ala dcflrufiomde la tierra 
por faltar el autoridad a la jufli^ia, fe co
metían robos y otros delitos, de manera

y**

con que primero fe viuia

%
_n
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* t t n
Como nmfieron Us ymtgenet e» Amkeres 

y trúcelos , toldúque y otros fortes Je
, los E jidos , y lo ynjtán$n s¡ue ¡ufut» 

m M*dájn* de Ferme ftráque co/ifedte- 
, fe  hberted de confttncta, y l» que [obre 

elle ordeno

r̂ r

* i

\%ín
Adama de Parma rema algún 
contento con el matrimonio * 
que fe auia celebrado en Bru
selas del Principe Ale xandró E* 
Farncfio fu hijo y doña Ma- £££ 

ría hija del Infante don Duarte de Eortu-wa^ ^  
gal metí del Rey don Manuel Pero co- raen v 
molasynquietudcsdcla gente de los E- amec- 
fladosnoceffiuianmfe hallaua remedio 
andina con cuidado Porque lo que tra- 
uajauan porvna parte los fieles, los mal 
yntencionados lo defconccrtauan entre 
tinto, que el Márquez de Bcrgas y el Se
ñor de Montigny eltauan en la corte del 
Rey Católico negociando las prctcncio- , 
nes de los hilados, y aguardando la rc- 
folujion que fobre ellas tomaua el Rey 
L1 qual fe >ua determinando , porque  ̂
no quena haztr contra la juílijiamaun  ̂ ^

B . _ mon-
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moftrar voluntad dello y alende de las 
juntas que aman tenido > y las albini
as que continuamente vfauin paradeia- 
bnr y yndinar al pueblo, y la tama que 
echauan de la excusión de los placarles o 
conllitufiones, cuja túllala era que quien 
no viuiefe Católicamente nmricfe por 
ello Siendo )ilupropoüto no lolodcllcr- 
rar de los b fiados la religión Católica, pe
ro pnuar de lu dominio al Rey, and indo 
LuJouico de Niiau con mucho heruor en 
cíladcmandaconlosque le ícgunn Aun 
que algunos C iu Uleros de la orde del Tu- 
íon, que jnterueman en 11 junn de Lrcd i 
f_ auun arep~ntido , conociendo lu er
ror

JPorfiia ancón M id ama que remediafe 
el mal que íc aparejaua otorgrandolo que 
feleau i pedido AIoquilíLmprerefpon- 
diacon blandura, qiu no runa uitoridaci

1>ara dar libertad de con  ̂uncía ni ami 
ar lo que pcdun,y que aui \ dado quema U 
Rey ,y  efperaua lu rclpucíla

Dieron a íi mifmo a entender los Cueu 
fes, que auudo* nuil CauUleros de íuopi
nión y que teman poder pira junrir ieis 
jnill cau líos Los del confe jo efpccnl 
mente los Condes de Lgmonty Hornes} 
el Principe de Orungeporiiauan con Ma 
dama que les concediere la liberad de co-

Íianf 11 como lo pedían, monflrando el pe
lero de los hilados y quejandoíl los 

coiurados de que Madama no tubicle auto 
rioad para prouccr en lo que pedí i , dieron 
otra p t̂i îon adonde mas atreuidamente 
pedían fu deíf o Por la qual apretando los 
ohos tres Señores para que M dama lo tó

Ícdicfe con el peligro en que fu perfona fe 
i fiÜua íi lo negaua, les dúo que vnn. fen 

á tratar de algún concierto de manera que 
no buuicfe eftand Uo /

Y  la defuerguen^a era tanta > que aman 
enbiado por mas predicantes á Genciira y 
cada día amanecían (edulones en ynfanna 
de los Religiofos, de la Jgltfia Católica, y 
particul irmcnte contra los de la compañía 
de Idus A la f  ima de la libertad que auia 
auido, «cudio a Anbercs gran numero de

Eente de mala vida y fehazian grandes ro- 
os e ynfolen^ias Por lo qual le falicron 

muchos ok rodei es, y como los M igiltra- 
dos eilauan tocaoo del nufmo mal en nada 
fe hazu la pioutfion {onueniente, aunque 
no dexau i Madama de hazer lo que podn 
por fu parte,ordenando que para la feguri- 
dad de la ciudad fe hizicit guardia,pero no 
e n  obedecida Los predicantes enlenauan 
cnlos bofqucs, adonde ialia mucha gente 
a oyrlos *

Y  como los Regidores no lo eílorua- 
uanfe a^crciron a la muralla de la cuidad 
Y  aunque Madama ama mandado que no 
fedcxafefalir Ii gente tan poco fe execu- 
taua fu mandado > por la negligencia de 
los que regían 11 ciudad Y  mandó que fe 
prendiefe los predicantes y dos fueron 11c-

-
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uadoc i  Brúcelas y porqué lo procuró el
Principe de Oran¿e los loltaron y voluie- 
ron a predicar, y los oyentes tcmap gen * 
te de cauallo que los guardauon , y los 
que los Uguian )uan liempre armados

Por laíufia dw mufira Señora de Ago- 
ílo el Domingo de lu día ie hazcen An- 
beres vna íolenc proceilion , y andando 
en ella los Católicos, los hereges fe arma
ro n ,) por donde pafiuala bendita yma- 
gen hazian en quadnlla gran efearnto » 
y contra muchos que lleudan la cera y  
yuan en laproceilion Lunes íiguiente v- 
na hora antes de anocher íc pufo en el 
pulpito de la yglefia mayor vn predicante 
yquuo predicar pero vn Católico loe- 
fioruó ) fobre ello huuo efcandalo Ll 
Martes entraron en la mifma yglefia los h« 
hereges armados , y rompieron la rtja fvl 
de h Cupill i mayor y los c^pos de las h- ?Ln 
molnas y los faquearon ynporto el daño ’áC" 
de elle día mas de quatro cientos mili flo
rines tiendo cofa de admiración que nun- ' 
o  pudieron deriuar vn Cruciñxo que c- 
ilacn lo alto de la yglefia muy dcuo^o Y  
-1 milino ellragohizieron en tedas lo$ o- \ 
tris yglefias íin rdilien£u , poique los * 
Cuolicos andauan acouardados por el 
disfauor, que los Señores y los Religioios f - 
les hafi m

hn otros muchos lugares de los r ila 
dos fundióla milmadefinición, y tnflru- í 
yelas lo vnteníiron y vn folo kipañol coa t 
vna h iLo^rda lo defendió a la puerta de la 
yglefia mayor á muchos hereges,h-fila que ' 
te le juntaron otros, que le ayudaron,y an- , 
dando el negocio con tanta defucrguene* H 
por lapernnfion de los Gouernadores , y * 
ñas en Anbercs adonde los herejes gaíla- 

u m lo robado en banquetes
1 ruaron dw echar tuera déla ciudad i  

los Católico) ,losquales boluieftfo fobre  ̂
íi fe armaron» y cfiuuici on tr ŝ días en de- ,
fenfa y al fin fe concertaron, con que n# 
fe tócaten campanas nt fe c ó b ra le  pu
blicamente lo> diurnos oficios, rli fe pre
dícate fino en días de fuíl is, y que fe con- 
Cediefc a los herejes vn fitio adonde fa- 
bricafcn vna Anagoga, y la htfieron coa " 
mucha breuedad , porque yuan a tiaua- 
jir mujeres y niños, da ido dinero, pira 
el gallo y despojándole L$ mujeres dw las 
jotas que tenían

En Bolduque vna de las principales 
quatro ciudades dw Brabante hicierofi co ^  
tas moílruofas eilando los Católicos ato- i#sh re
ñiros fin tener quien los defpertafc pa-jesea 
ra rcfifiir tanta ynfolencia

Y las peifecucionesdelas demas par 1 

tes fueron crueles, porque en Frifa ala
ron viuoá vn Fraile Carmelita y martiri- 
fauan fin piedad ninguna a los Sacerdo
tes , folamente lo defendieron en Iru- 
j is , ) rclifticron a tres mili Gutuícs y 
les dieran li bitalli íi dw bajo de colof r 
de paz el Conde de Egmont no lo cítoi ua-

/ -  rai
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r a , co i que fl a auara de arr ui^ar aquella
rayz

Vmulo pues Midama ellos deiafogicgos 
y la iii r iik u  de lô  tres Señores para qui
no (i conUnticie tanto m l̂ diuendo que 
noesDu n hortelano el que corta li  ver
dura peí la raí/ a 20 Aqoílo hi^opubli 
caí vn ed to lk a ly  con ti \nas cartas dw 
le gund d o Liluoeondu o por ver ii podría 
atajar en algún i m m ua tinto mal, que lu 
unm tridm ido en Luga Lipendi es elii- 
gui^nu

1 or eIKe\ Anucílros arnacos y fkks 
\ arillos el Gouern dor>Prcfid nte y Có 
ftjeios dw muitro conkjo íalud y dik- 
clion

\ n rormado eftoycomo abunos here
jes ) rebeldes fe han con gran temeridad 
atr^u do no Jolo a 1 que ir robar,dtilruir 
y a bridar muchas y gkius,hoípit iks,mo- 
nulki ios y lugares píos en elle nueJlro p í- 
ís bajo y reg oríes d-por aca, p^ro aun ra
bien meter liu U cnkgis y profinis ma
nos en el íintifiimoSacr miento de altar, 
d~ihmendo lis i mtas ymugeiies } cru/es , 
agrandeotenlidenuelko Criador y deí- 
pecho nuJlroy aun para vniueríal ruina 
de toda 1 i prouincia le con preíltfa no tu 
efe remedado Lo qual itemo y tomuri- 
cado eon nueilro coate jo, por auilos que 
nueilra qu î ida y amada hermana la i ni
quela de Parma y P1 icen^iay nuellri Go 
uermdora en cite país hemos tenido,) por 
loque nuestroConfejo priuadoy Caülile 
ros de nucílraorden del 7 ulon nos m ro
gado, defendemos y )nhibimosatodos en 
general y a cada vnoen partieular de h i- 
^er las lobre dhus ynjuri is ) nulch< ios i 
las perfonas o cofas ccltlulbcas ó de alilt r

los dhos malhechores a pena de la \ ida y 
cohfcaeion de bien es decl irando a los ta
les por 1 ici liegos ) ladiones públicos ene 
m g ' de Dios nucílros y de lapatria,a los 
quaks permitimos que cada vno pu da 
m itar ,y mate no tolo hn que por ello lea 
cait'g do, mis nrnbienconhonrri fu u , 
como le deue ha^er con vn mortal y pu
blico enemigo

Vltra deJtoordinamos y cílatmmos por 
citas prtkntasl tías que today qualquicr 
perfona de qu lquicr citado y condición 
que lea t uuo oficiales, M igillrados de lu 
íbcia, como d̂  otia qu ilquier c tildad, que 
vieren h i êr los dhos m ikfiaos o fupicré 
que fe ha^en, lean obligidos a ymputirlos 
a pena qiu quien ali pudiéndolo impedir 
no lo ympi diere íus bienes lean conñica 
dos y lu \ ida qucdi a nutiln  merced y las 
^uidades, vi lias o lugares pierda lus exép- 
cioncs y prunkgios

Item para kpa/ comun,fofIegoy ropo- 
fodenuillras pioumu is y por aquietar el 
rebelado pueblo defendemos a todo gene
ro dcperlonas traer ai mas ote luías,o dete- 
^iuac, cciptoalos nnniilrosde luiticiay 
a nucílra gente de guerra o aquicn nueilra

N D E S r \  i$
’ lutoridad tuutcre, a pena fer carteados 

el que lo contrario mcicre como traidor y 
perturbador de la paz publica Lo qual to
do m mdamos i todas nuellr as lulti^ias c- 1
xecuten y h igan executar , a pena que no 
haciéndolo yncuran en la intima pena que 
el m ilhechor Y porque ninguno de elle 
mitllro mandado y edito pi eted i ni puede 
pretender ygnoraeia, es nueih i volum id 
que luego le publique y hagan public ir en 
tod is la> fllld uks viII is y lug ll es de tojos 
iludiros paiks &,c Dido en nueilra corte 
a los \ cynte i e Agoilo i566

luntamente con elL inadato Real publi- CtmR 
co la Gou-rnadora \ n 1 c irt 1 d*- ilegur^n- *> ^  
eadwlopalado y vnlaluowonaiuo en r d - 1-*“ '* ' 
pueitidv 11 íiiplica, qu  ̂el nks d Abril le 
tiu preíentada, por ver ii por aquella vía 
pudiera ganar aquellos C iu dki os confe
derados y aquel tan ynfoknte pueblo pu 
diera yndupr a buen camino,aunque (eon 
y mentó tr majo) auia ya aprouido tantas y 
tan en vano, que caü no tem 1 eiperanta ( f 
de fiiir con lu defeo Latirndc^iaaü 

Margarita po" la gracia de Dios Ouqiu- - 
za de Parma y Pla$xn£u Gouernadora d* 
ellos Eflidosdc Mandes por fu Mageílad 
a todos los que lo> preientes vieren talud 
Ll mes de Abril pallado algunos Cau »lie- r 
ros confederados y aludos nos prefenta- 
ron vnarequeila o petición fuplicado nos 
pidicfemos por merfed a fu Mageílad de 
nueilra parte y fuya, tuuiefcpor bien dea- S  
nulary reuoc ir las pragmáticas hechas por ' 
el Emperador (de glonofa memoria)nue- ^  
ílro Señor lobre los ncgociosdt la fec Por 
qaantodi^cn fer muy rigurofas y tan af- 
peras que no fe puede guard ir ni meter en * 
execuf ton como fe deue, y es racun que lu 

, lobre dhaMageilid en lugar dcllas eitablc- * 4 
* ciefc otras con ayud 1 y conlentimiento de 

la Congregaron y I liados generales por / 
aci Rogando nos también le dci míete- ^ *
mos clgr 1 p Jijro  y daño en que cíla> tier
ras por el prefentc cílan Todo lo qual con 
deliberación y parecer d^-nu^tlio conícjo i 
priuado y de los Señores del Tulon de ellos 
t liados hicimos, como nos lo iuphcau m 
Pidicdole por merced añil nnfmo humil 
mente quiiicfe perdona! a los dhos Cau il- 
kros luplicantes y no 1 eceuir la dha íuph- 
ca en mola parte,lobre lo qual (con fu acó- * 
ilumbrada clemencia) nos haefcriptolu 
yntcncion y voluntad, que es de por todas 
vías y modos afofegar y meter la tierra en 
piz y para fu bien y traauilidad perdonar 
todas las yníolencias halta aora hechas Y 
ali nos por el dwleo que ni nns ni menos 
tenemos del repofo vniuert il de todos y de 
icdu^ir los fobredhos Caualkros iuplica- 
tes ala obediencia qiu de ley y razcn y ju- , i 
íliciaatuMag ionobligidos,como Gouer
nadora gcntrildc todas cíla  ̂Pioumpasy 
con pirê ĉ r de los Caualkros del Tulon y 
delColejo priuado hemos determinado de 
darles ellas cutas de fee y leguridad eternas

. , y
/
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\ firmadas dem cftn m m ocn  h fiim ay}
tcnoi i nii imtdo determinado de h i 
c^r juntir i los C luillcros a los veinte de 
cJlcnusd / o 'topiradirks repiulti i 
liiuphci q*u nos mnn prckntido3hcmos 
ruello nudio i e-ruido cirtidc tu Magc- 
il td fobre el munio ciío con lis qualcs Ies 
podi uno rn is comod miente y mis apio 
pofito rchon l i  ̂ quinto a primero nti 
tido en k  dhi luplic co it nido losdccli 
runos ) ahí m unos como 11 volüt id <1 íu 
M i' es que noL h ble mis ni ti nc tk h 
InqmkC’O i, pi / v  el eíh deliberado del- 
o n n u n  nina n tiempo nucí n ia r ili en 
lo> i *hdos a  no lio»klopid  n ) ítpb 
can  ̂a q i n qn tro dit en d los pi ^ ir- 
teso kysskrm ti) i guio* >iuuhiVkg 
los quiere mitigu ylo muig } h m  otros 
dv, ni v.uo lunque no cíl 11 lucho ai li lera 
con pu^er de los d i idos \ loque toci i 
toelos i  quetark ) akgurufL nos hi d ido 
y di todo fu poda cumplido piraque en 
noble fujo ) nuiitto povlamos ifegm u > V 
ifegnramos i todos los C unüaos ilndo>. 
y fuplicintej j i tolos fus p irtia p a y c ó - 
feikradosjComo poi hspielentes ifLbnn- 
mos, lindante que ellos d̂  aquí idehnte 
í c  rig m y gomernen como bueno», fides 
y kales \aí líos manteniendo h  p tlib n  
que han dado ik procurar el comü folie- 
go y tnnqmlidid de la p itri i , no cotriui- 
niendoduc&ini indirt<5l miente alíeiui- 
cio d̂  Dios y del Jlc) niHlro fobcroio 
y nimril Señor y auiendo i  )mp^dir y 
) mpedicndolis rebueltas) tunuilios pre
teres, lacos, pilhjcsauinas y latrocinios de 
ygkiiis monaíleriosy lugares laa ados que 
xc hi^oijCaíbgado a los que de aquí adelate 
tiks pecados come tu te y procuiado que a 
ningún i perfona tctl índica ni mmiílro 
de juihci i íe h ig i ningún agramo ni mo
ledla , icpruiucndo y domando al rebelde 
pueblo) haciéndole que torne a dc> ir las 
ai m is Pi ohibiendo tibien y que cuitando 
cmionck. h id i aora no fe ha predicado las 
fectis de Lutejo no fe prediquen de iqui 
adel inte, y donde le predican fea fin efeá- 
d ilo ni rumoi ilguno Hacendó todo lo 
qu il fegun ellos nos h m prometido y ju- 
íado de hi^er y m nenerjes prometemos 
de ba'xo la íce y palabra de fu Magcílid y 
nueíha que aora ni nucí les ftra nial ym- 
putido ni tenido la dhiíuplici por fuMa- 
ged id ni por otra períona en fu nóbre,con 
tal que. como debimos ellos cumplan lo 
íobudho ¡oqiul muchas \ezes nos han 
prometido) jur do tk cumplir ) a£I re
querimos) ordaumos de pirte de lu Mi- 
f rilad ) misiln i todos los Goucrn idoi es 
< unlkros de 11 orden y gente de nueilro 
con fe jo ) a todis 1 >s demás juílicns de fu 
M íg Jlid, iquiui ello perteneciere y toci- 
11, que hag m ) i uiol ibkmente cumplir y 
cnti etcnu , cumphn ) entretengan elle 
fúuocan luto y k burulad en juuoi de los 

* íobie dhos Aplicantes d^  andoks pacih-

camente \ lar ) socar de fus bienes,fin que 
aora ni nunca d "ecti ni inoirtclmiente 
les íea Jvuionu Knn \mpeaimiento,m en 
ellos ni en ius peí lonas \ por fer tal l i  \o- 
lütad de lu Magcitad \ mudi a en teit n o- 
niode verdad dimos ella hi m~d \ kUui* 
de nucítro kilo ) mano i n bruta is i los 
\ c)nte ) nueiK de Agollod^mill quini
entos) R k n ti y leis anos

Con tal decltncton los herf j s confi
rieron 11 libert id de conítitnci i Pe jo ll
eudo fu pnncipilhn priuii i lu niturd 
Principe de i us 1 liados impiCdi ron otr is 
noutu uks De todo era mil ido el Rey) y- 
u i co ílidendo el remedio > el mas opor
tuno qm íe h illaua cri 11 pi eíen^ia de lu 
parlona Real ) aula rcipódidoal Papa que 
tobre ello k)ncirun que procurau de 
hitcr aquellijornidi) pondría todis fus 
í i k r i s  en ladeíenitdela k c  Cuholica, 
plus ni is quern no icrRe) que lcrlode v- 
nos vaíallos herejes )  aun j i o  le vcia e\te- ¿ \\^y 
i iormemeniiibun ipartjoparala jornada, Cu ai 
antes íe conlukj i u  i muchas dificultades, to 
que la podía )mpedn

C I V I L E S

s

Chrifíi-

A P I T V L O  VI

Pub^co laydá de l  Rey a Tlmdesy orden que 
di o pdrtque je  modetá¡en los placarte* y el 
Señor de Norquermes tomo a Tornayy Va
le nct añas,que je  mían rebeladosy el Pnn- 
fipz de Orangc fe  retiro a Holanda

i \
lendo el Re) Católico que 

Á atreuimientos de los tila

medio de c fie negocio íe acordo que íe pu- 
blicafe que fu voluntad cía de palar en a 
qucllos rilados Y  entre tato ordeno a Ma
dama la Goucrnadoi i que pinqueno íc 
dilatafemas h  llaga procuraífe lo mejor 
que pudiefe d e) i lo deteniendo,confcruá- 
do cb fu dignid id y refpeto,) vfando de la 
hierba con buen modo \ iliendofc para el
lo de losperfonagesmas Católicos y con
fidentes , pues que no auu aproucch ido la 
orden que auu embudo,de que fe modei a- 
ftn los placartes, con abierta conníion pa
ra perdonar ) calligar aqmcn le parecitilc 
Aunque i  la verdad eíli conníion fue mas 
tarde de lo que conu ruci a , porque el nnl 
eílam )am u) adelante Llim optus Ma
dama a losdtlcbltjod^ Eílido ) alosGo- 
ucrnidoicsde lis prouin^iis) les moftro 
la orden d l̂ Re),) dixo qm pues lu Mage- 
íl id les concedí i lo que aman pedido, y a 
uu lugar pira poaer componer y lolcgar 
lis coiasapiouechandok ddl \ que ella le 
oíricn iquienqmliete mer^ ríe, que ca

li da Couernador fuefe a fu pioum^ia y
hiucic

^  L
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hicicfe la m^'or qu* pudiHu en «"Ilo p^r- [* ni 1 u o  
qiu con h  confi m< * u d ilo Lpn,d-> 
pwi un q n  to l )p v  u n  en bien y qiu 
quinto no qn n-h  i v m r li  cl in nui 
dwt]Tu lU i> il  îp̂  n v ml v t ui co telles 
no le po li il w i1 *r v l c ih a> p U 1 lu ou il

LÍL1 v. i< i vpl o i l 1 1
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e ita il hi< i J'iulm n  ̂ U q ulta m e 
p orn un ap^u límente \ i i*itJ s I Í >1 n
d i )  L i o  nr. 11 ) kL icin un e1 Code 
i w h^moiit \ 1 11\  n i p^dwOiangv Poi
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pi ì u i den  ̂l i l e  i i o l » i.iic M ui imi
t C U MCIU

TJ

11 Rc\ c i 11 \ i m me 
j ic 1 ino i v etc neon en k-, 1 il e s 
A a i  Í j «un a } ( i 1 d , i « p ut s r 11 
chrifu i d e l e  i r e m m o  i Po V i ilo 
purs por M 1 ni tu ti mon in tntodv 
a  ma1- ci r  r i e , qir  1 u j u ’dos n i u- 
incio m in  r0 1CUÍ i n i mi los pud - 
i anus i wrej s , \ q u  edos uui i m i uiv 
L rcn t o coi eli i or Ce 11 il neh 1 en
te oik ku fu m i ,  h  qu 1 li t/u nnieh is 
juntas c¿i rn jo i  r  a o  qu mu> , de

I U di L bl e LU cì d ÌO U>ÌOlelM
ia  1 Hi nw s. \ e 1 b^iiublos r 
d lucido Ioì temp’os} 11 m limolo lu 
1 e os tui it;u\ u u  o d 1 cui o ei il no 
A utop( didum q « e i  1 ’"otr is prouin- 
ci  ̂ iOic h iu ic o iu L  proiKcho,j qc en 
Hre , C i iu , Anb^us hi lij ls , Loi 11 i , 
ì o  un VikiiMuns } tu un n p»rtes ) Ì 
cu l i  i icii i t e  udidd- k i t ju l is , dondw ! 
r^^uli i lu pa ibn i, los iti ai mutuo*ei in j 
}nUi n idiv. >, ) qtie en 1 olcluque ain in tn- 
l ur^l ido el qrin Cmcilkr de Li ibantc y 
ni Cundedw M qem uquien un i cnbudo 
pi fokq n I iuud id, atte ninno de voi 
m r ni re medio de In Pure i>v maio enLru 
« I scon contentini entodc los auduln- 

os quinieniios Jokluios) cu n cu u llos j  
los de 11 e iud u leu mtnron nuli lokl idos,
> clclvio> eoi i qm ant^s no uunquell- 
do h i/ a  Lo qr il b x to pninqm en lìiu- 
c 1 is le \ mnC con m is le nui id d ) le c- 
i ai u Pe ,que i,t preci e d oliere iisnu^ 
h / eien -senni eus uno \ Mieen- 
dios,qi en C m>oipiL de ìos 1 d nlos 
1̂  h t n i  u h  p >po en 1 is col s 1 qi „- 
e ~s ) co 1 r 11 os C atohcos c^1 a  In  nte 
cor n e l  Ceer ) fon cnt t o-> poi los nus

qu fé p a ia  tonici \n i il u  i 
ciou nnnkuièa , Uluo en el Due ulo ck 
Í u ^^nou^ , idomL luiH cmoiiees auu 
qu ctiui, pi eiMliio eli el conkjo Utelito cl 
pioinchoqiu ie uv a l e do cL li quite 

j. eie qm iruque U uni do en buia I s 
acuqo d^l Sviioi de k^uniois qiu le le
nii i  ̂ tl^un numero dell i paia reiill i 
I s v nioiuKus de los hercivs

I os cL h  liqi q n  elim inen til coi 
* jo lo eo^n idixefon, ikqm d oqtu lile  
ton n u l i  un u no comiem i de\aILs 
n a ti >c uai dwcdiluii i los lebcldes , en 
ej k i i k .d j  11 imuh letulion de í m^ie, y 
li  toril lam í d̂  lô  1 il dos, de que el 
n V leí líkklUUO 'l conelticoloi pl e- 
t ndi n dir lu ,ir  íqiu el m i íiuie c- 
clunao mis ii^/e Ì umque el me
nor mi n u o  de los tonkjeros crin los 
k ks ) los que pafiudun i Madami 
que toni ie  las junas liquunao en eílo lo 
qiiv el ReyCuohco l i  uiaelcripto, que  ̂
con mino poduola íullentale li uitoii- <  ̂
d id de la juilieii, pai aque con d i i tullen- f 1
tir/a la imeni Rcliqion ni indo i los 
Coñacs de Meqa y Árenberge que leu m kuam̂  
talen dô  coronelías de Alemanes ba\os 
) dos kecrunientos de Aleni mes iltos,que ° 
hi/icron el Conde ĉ e Ouuílain y beni ir- 
do de Schonburg

 ̂ otra gente Wliona leuantnon cl 
Conde Cirios de M msielt los Señores de 
bai la) mone } Hicigcs \ el Conde de 
Kcus Y viendo que donde la rebelión e- 
ilauadeclai id a ,u  m  las Villas de Valen- 
 ̂i an is ) 1 orn ly , oí de no M idam i il Con- a

i ce del 1 Omont, que tómale a iu c u go el f
’ ilo icalbgar y redu¿n i obediencia, y 
poique no lo quito abetar, lo cometió al 
suioi dv NorquermeSjCaualleroltal \ Ca
tólico v

P irtio de Dru^chs , con fin de v r pri
mero íbbre Toinay por fu menos hurte, 
y tupo ui 1 annoy que en vi pa*s de Lil i 
cilauin mtscL quatronnll heieges paia 
entnr en Valentinos y detenido íoni- 
palos antes que fereforiazen mas, p u 
no de noche d~ Conde micuc leguas cié 
Einnov con ocho banderas <L \ tmtc- 
m  Wdoni y trecientos honiuies cíe ar- 
mis yllegmdo otiodit a la tu Je lom- t 
p o i los i ebeldes y deeoll. m is tL nuil y * 
quinientos y cncaminidde i iornty íe c 1 
tuno en el cadillo,que le ttnnpoi el Rey ¿ 
Católico Por lo quil pire cundo i los de 
11 \ íll i que no fe podi m dvtender , íe le 
i ndicion , y dexando en ella buen i 
qi uniuon paflo lobre Valenetaius conTv r̂nnv 
nuil ) quinientos hombres ele ai mis y Viíc u 

, j ocho bindcus de yntante-11 
ría ) vejnte píeos de irt i ikat y def 

uur buido li v lia dô  días 
h  le i indio i volunud del 
a ucndol i qu ikIo testal dt 

mmque pedun i Ij u -

un ic d
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b yis d.. halrcriç o, y ahorcando los pré
dit intcs y rdcitui ndoei lus yglcüas los 
R< bgto os, co nolo hi/o en lom a) Ha 
a 'imadas de do iqc le jmoio Madama io- 
bre Mi jhiquey boIdiu,ut, cioi de huaro 
los iu ic ^ s c n  \ icndo lis binc'cns Rea 
ici  ̂ i i mdo hecho cl m linocaltigo,M i- 
dam \ K mando que lude aHolandi, adon
de k  L  j m m îu i Conde de Megacon lu 
coi ont. 1 i par i romper al Scnoi <1 m cd*.- 
iod t c]1 tmu i eiiiwO ni111 hombres > qia 
un i juiit tdo co vo/ (L ekkdcr lus cari is, 
y auiaacoiiatido Àiniteidmi\ piocuiu- 
u i apod i u a  ck ai^tm puerto de mar 
j ua h i/cr 11 marra Peí o i o k  dm lug ir
cl ( o id Wegi porque le Ioko  ai eti-
n r k  > cunare u fe con tod i fu gente de 

z 1 iqi aí L  nuto muchi t i  Conde de Arca
ba i -,u con 11 gente de fu c irgo lue a Li i- 
la ,y  k l uninga fe rindió luego

V en Anbcres aunque Madama aun 
m id ido ilPiincipi de Orange cotiio Oo 
uern idor que i m adi líe 1 is defordenes ) 
prohíbale que no le hi/aíen lcuis d̂

" g ne , y h ¿o algún is dibgcnçi is hngida- 
menu ' hn fi uto,y fi quiííere hizicra n u 
cho,oideno Mad mía a losScnoiusde be- 
auuoisy Lan ot iluden a romper dos mili 
hereges, que duuan retirados en Ooiler- 
Wed Jdeu de Anbeies y dando Cobre d- 
los con íeis tanto* hombres y algunos po
cos caidjoslos d^^olliron todos con iu 

Kottî L Cipaan el Señor de iouloufe De que hu
ios Rl uogian lentimantoen Anbcres , adonde 
* 1 1)1 k  juntan i mucho numero de gente >para 

r ) k  iocorrerlos,y pufo alPnnçipc d Ora 
rnunsol 8e en peligro de 1er muerto dándole los 
íoout nckges la culpa dello Yvitndo el Prm a- 
muirc p̂  que fueedia el negocio diferenren entt 

> de iu defeco, mando que los Católicos y 
v todos los de la conLçion Auguftana que 

d d t uan U conferuaçion de laçiudad , le 
juntaun en vin plaça Tanbien fe junta- 
ion tn oti i muy armados los Lfpuíoles, 

 ̂ taluno^ y otios mercaderes eltrangc- 
ros temiendo de fer Taqueados Y al cabo 
de dos d’as auiendo pafado muchos mefa- 
jes de \m  paite ¿otra, le retiriron íín 
ningún i fe uidalo Y viendole cl Pi inçipc 
deOi d iriudado de la elpermça,quc 
tena que i is colas fuccedafen a iu güito, 
y que por e il u muy confederados los C i- 
tolicos ) Mjitinlitis contra los Ciluim- 
ilisn o podía lu|etarlos,)  que en los EÍla- 
dos auia mucha gente de guerra del R ey, 
y qtK la que aguardaui de Alemana no 
podn acudir a tiempo, que los ti atos que 

 ̂ tray a pira ocupa i lisvillis de Vlilingasy 
Middelburqia púa ynpedir elpodci en-

rl Prm tr ir ôs  ̂^^os klrni *d as de 1 ip in i,t an 
epe Pe P°Ç° L 1 iKeduron itemoi le ido de 11 vc- 
Or ngc nididel Ke) Ca ohco i ello i leordo de 
vi tu y rk  i Holandi , \ ando que lus piopoíl- 
Hq eos e i an > i muy conocidos

I nt ado el 1 j nit ipe de Oí m k  en Ho

1 i l  C V E R R A S C I V I L E S
landa dcíufofcgaiia todos los lugares de a- 
quella prouinua,de manera que le rebela
ron íin que quédale muguno fatuo Dor- 
diechr Ln 1 iliendode Anber^s el Princi
pe de Orange, los ciudad inos conocieron 
las ótenlas que unan echo al Rey y enbia- 
ron a pedir perdón a Madama, y lele con
cedió con algunas condic’oncs de mucha 
y npoi tañe i l p ir t Jos Católicos y que rcte- 
ualen pi elict o J o qual no auando queri
do jain ís ha/erhaita entonces L  eraron 
y entro el Conde Pedio Lrneilo de Mani- 
tekcon quin/c bmduas ae \Valones,y 
llago le ech iron los piedic mtes heicges, 
le d^iuníon Ls c lis idond^ íe pr^daa- 
u i , y lo•* C Ltola v unan con quietud lia ' 
p ni una to que huu ele hereges en la mi- 
d d Ll Príncipe de Orange\ando que ¿iPnn 
pi ciultc ¿ni ís co k sd J  Rey, y que no le CIPC Ĉ 
podía ikgurai dw Brtda lugar lujo,adonde 
no k  cohau i d eíl tr,íepaio con iucafa en 
Alum nay con el lu iarmano el Condena* 
Ludouico du Nafiu  ̂lo miimo hi/o el 
SeiiOí d. Lied^iodi no duendo podido al- 
c iik ir el perdo i general, q íc pido* i Ma
dama de Pai ma íin refci uarle a la \ olun- Muere 
ndd^ fu Mageílad, y en Alemana mimó M*ns4t 
n ed^rod i dende a pocos días Con que fe •rdc- 

comento auer en los riladosgr^n quietud, r#*a 
ceílando los alborotos, y ncendios d̂ . y gle- 
fias y rjpinas,qire halla entonces aut a aui- 
do Por lo qual iejuzgaua que no feria mas 
neceíaru la pallada del Rey en aquellas 
partes t w  ^
> -s

C A P I T V L O VI.\

Se refolue la y da del Duejtic de Alna a Flan- 
fs de<yy manda juntar ele\emto en Italia

\i

Randcs efetos hizo en los e- \<6j  
il dos d̂  11 ind ŝ 11 dcki mi- 
nación de M id macn tomar 
las ai mas cotí alo* rebeldes , 
porque k  toce âi on tod is las ¡c3S* r C 

ciudades kmntidas y obedecieron Re- 
ilau ole la fee Católica que eJtauad^ todo 
punto uiiquiladi,hmeion loshu tges con 
ius predicante s, y no íc tenandopor legu- 
roslos Cauilleros\ Señores conjai ados fe 
aufentaron,\ los otios que dv íecreto am
an conuenido conchos, eíluian con mie
do Y íl mtes le huuiei a echo ella detci nn- 
naeion , ni el m il rom ira nntas raizes, ni 
humeran íuccedidotitosdinos,m la* rgk- 
iias míos Católicos padec do tantas per- 
íecuuones íxem plo muy bailante pira 
conocer la picucneion \ breuv. rcíolu^ion 
en 1 is cof is \ en elle cafo fe vio que la \ n - 
tud íaho de limc^^idid

Mientras fe and ma en ellas rcbueltas en 
llandes y que todo le mía reducido a mu

cha

|
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cha quietud, en el principio de eiFe año fe 

Tranfc aun en 1 i corte de. F tpana ti at ido del re
tí Eípj medio de los males de citas procúralas, 
rd 1 * aunque Madama lo una pueíto en el clta- 
lutsrt- do que k  ha dicho Pero por ancrrc huido 
i ucltais tantos p^rionajes en Akm m a i- temía 

Han- mucho de acunaran acometimiento , y 
para acuiailo akgunr pvikucruu el 
Pontiíice en hi/ur ynitm cia, en qia el 
Rey h a a k  l i  jornal i M duna dceu 

** lo milmo j pero que hieic pu i tritarlo 
con íu lindad uk( i Jo el c\ n j lo d i  
Lmpaador don Cu los qu nto poique en 
los cPti os queda iun pre en li me 
moría li pma y no el d I cto y i- 
uicndote u.tei minado el Rey dv \ ubii- 
c ir, cjLie. en todo calo que n i p Uai i 1 i m 
d̂ s , mmeío apere ehir i todos los cru 
dos de 11 c ila Real y ordeno que hielen 
adtlm e los apolent idori.s y quccnclpu- 
crtodi 11 Curuna don Dugo de Mendoe i 
fílele adree ir el irnudiy hacerla pioui- 
íiones \ pojqucki perlón i Real i o po
día entraren los! ítidos íín líente de guer- 
n , m  iquellis promncnselt i k Diua$ c- 
ltando tan nxL ad is de tantos Prin  ̂ipes de 
tan diue ri is opiniones publico que quería 
enbiar d Jante el Duque de Alu i para que 
el leuaíe coníigo li \nf infería Plpanola 
de los tercios de»it ilu y de Cerden i, que le 
aman de juntar en el Lilido d̂  MiLn T n 
lo qualy mito al Emperador 1 iberio,qu i 
doaixoque quería) r a Alemana Porque 
nofícdo 11 yntcneio del Re) de\ar losRu- 

f nos de F ípana por no h ilí irle en dilpnfi-
fion pira ello , dio poderes al Duque de 
Alúa p u le n  lo que toca a la ^ouerna^ion 
y  a la guei i a pudicfe hazer lo que iu propi i 
perlón i Iu/g indo que lcgun el citado rh 
las colas er i tolo el íujeto que conuema y 
que mejor que otro le podi i contnponer 
a quilquier ynlicjti demidi de aquellos 
pueblos, y enbioadehntt i 1 rancheo de 

 ̂uarr i de 1 confcjodegucrr i, quehizieílc 
las promhom s p u i el \\ qc del e\t r îto 

Qüc e n c ll ft ido de Mil ui 
rílafi h 'i ^  lides le timo el auifo déla de
núdela termina ion de lijo in id i del Rc\,yaun- 
> del cyue j;eiietalmente íe leeiuio comen- 
*c.y3 to y los eonjuiados puduion los bri
llamos os 'Hier Unido que el perdón queie 

pedu, para todos ios delircuantcs , k  di- 
fei íah iih  lallcg id i del Rc\ ) que el Du 

mde Alúa por Italia yin con e x u lto  
10 mucho knaor \ por e(ticaula le au 

fcntiron los , qia íe uitrctcni \n en los r- 
/lidos con cip î me idc p^idon, y ellos y 
los otios huion continuando en las plati
cas y tr nos,que de mucho antes tray m en 
Alcm ina y otris parres para contra eluey 
Peí indo mucho i los que deíleauan tauo- 
refe ralos rebeldes no lo uar echo quan- 
do fus auid is le pudiei ni ui roknd do 
Mis y aífi yin J  mil apircjandofe pu i 
boluer con mayor hiere i,y mnqiu Mad i 
nu  auu mandado que en \ níhngas fe

J9

i

3!

( 'apercmafen algunos nauios parayr are^
1 ^euir y acompañar el armada en que luía 

de paíi u el Rey , y a iu y da le daua mucho 
crcauo quando ic entendió que le adela- 
nuiel Duque dcAluay que le mo na gen
te de Itali i )  fe conieiK na a Rumt ren 
Alemán i piraferuir il Rey ic icrccento 
el temor y el icntimicnto \ de iq u in u u  
a nquietud en fus ánimos y no p u t io ban 
i Madam ique en ello auu h do d_ contra
ria opimo diziciido que pues y ' lo3 I Jt i- 
dos, le h íll u m en quietud, con Luantir
le vil cadillo en Mucres no un * que vlar 
de m noi íu cm  po qia tr ly a conn o \n- 
cornanante k rJpoiduejue uando de 
p lífar la pvriona Re il ui aqu Ilos 1 h dos, 
por elt ir muy rodeados d̂  \1 m m Fj ui- 
ei i en 1 ngularui ra,i o podi i con decoro y 
ie^uridud aliitn en ellos iin J tir  arm do Ot-t«- 

iX zi m muchos y entre ellos el Li ipe- f ts d Ja 
ndoi que demás qiu aquellos pueblos, mi mÁ* 
cuja pi liaip ü e \crucio er i c L comercio y c 
1 is obras de m uios,dc mala gana lkuarun 
vcu uní e ellos tata gente dw ^uerr i citiá- 
qera,y qia por J To delamparai i m la tur- \ 
ia,yquelo¿ Pnn^ipes vezmos le ele mda- 
lizariandcllo y que porotro cimmo el 
Rey conRguiruquantos í^iui^ios ejmlic 
le de aqutllos a ü dios pues que er i mayor 
glom y mayor legurid id perdonar las yn- 
jurus, que vengarlas,) mejor k  paz, lun- 
queymuíta, que la íudiffimagucrri, con- 
líder indo el Rev Iô  parieres del Pontih- 
ee y d J  I mpcrador,deMad mía y de otros, 
que fe rtluiman en ĉ ue el quererlo licuar 
por armas, c u d u  a entender a los pue
blos ,que quu u reducirlos i kruidumbie 

I paialoqualle podían deleiperar, y con la 
i)uda de los v^/inos, a los qiuks era odi
óla y temeroia la potenuadcl Rey, naoucr  ̂
vru larga y ynpomma guerra Auiendoc|(iL| 
viíto por experiencia que ni 11 decl tr g i5 vemifi 
que hizo Madama un ilu quito lu m p io- id 
uechado ni auer quit ido lô  placartes del q í-de 
I mpci ulor, ni fajado al C ulenal Cjt tn- AlUa 
uela de los Litados, ni laynfanceria Llpa- 
nola que en ellos quedo,quando el he y vi- * 
no a i lp na Atuendo prometido 11 i o- 
bL/u,qiu losdefenden iy niantenduaui 
obedien ia, y que tod ts citas diícordias í- 
un tenido iu origen por codicia de uqtic- 
/asy por mandar y que la ra/on poco va
le adonde ay p ilhon y qtu eit i raíz fe de 
mera cortar oqucmai cíes d lprin^ipio y f 
qu  ̂ adonde ay m x) oí potenu a ly mayor 
juitic-ia iereloluiodc m ndarquefe ío 
licítale el vi i je del Duqiu Alúa, defen
ganando de qu no le Fuña nmgun buen 
ekto con bl mdur i Poiqu !* experien
cia auia moltrido lo mucho que entre a 
quell is gentes 11 y i i y 11 p itlu > y mpedian ' 
el conocimiento de 11 v erd id

V porqia inundóle de p il u poi tierras 
de Puní ipes ami mscomrn i co am ncar- 
ielo, y con< idu ando qta ii el \^y d 1 r i- 
eiaquiii iedli p ilo íu ii  el uaj^ p-ra la

B q yntan-

&
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)nf tnt m  mis brcuc ckknbarcando ctr-
;i!c i  de M a r i  ilh ) uminuuto xI)ons j  

Lerdón , fe lo m l o i p* lir, \ como il 
clan > coa el alen mon m „ los Hu $ei > 
testL Pio lpi  i ;  T Lin duacumun,\i- 
endo tint *s h - n  xs C ad ieu  n kqiu  J o- 
di i n icei 1 un n oí mutuo ) xitoi t o *1 
cvuurtK to lco p u u u x  o , i e k u o a -  
i^tm c1 ic i  buen t c npo p lï i C i- h  ] M 
a u L h  i/n \ n h  io tuusd-S *uo\1 por 
Loiï*o,v» , Loren \ p iap~ 1 i ci t > J c 
v-lt ii pío i iui » mío o el K )̂ c un M o 
nio iu Mede i d O' u. I o en ,, i cou 
Juin Vent /eu d . d. S ion  \
poi que ü m 11 ib en moi i o i u q  11 p u  - 
ion * K- d \ >i tici i i, i- o d no i do i lu in 
cL Àci ni Veliqm i-tom uie 1 se mu- 
nos dbtx uc i r  nen, co no fodos io, o 
tro>, p n dondw k  pudiek h 7 D i jo n n  
d i ,)  1e hi/i le pi ou ilion s de \ itu tll s ) 
ip r-, píele i los C o oiuks Akm mc  ̂ pa- 
nkuinraifc  conbiu d d l i ) n f n t e i  i> 
que k k s m u i d f  yJ tinoi-nle admitió i 
los Cantones d 1 i0uu nos, pimquc ne 
fe îlteialen dm ei junt is t mt is hicn as en 
Itxln txn cetpa de Í is citrris,mínenos poi 
cl c umno que tin m de lleuir Pai x loep1 d 
cnbiu il Cond~ lu m ciel Anquifolaqu-ic 
lo ceitiiicaie io. déni is Principes de Ita
lia, Hinque íibim los yn uxtos del Re) 
C ítobco, eil ui m eon cuid tdo,\ íendo tan 
tomouinu pto<k uinxsy juntaiíe tintas 
fueteas en el i liado d- Milán tan loi[ e- 
choía es a todos la cauí i y razon de citado

C  A  P  I  T  V  L  O  . V I I

/ s
E l Duque de Alttx pxrtio de Ejpana pxr 

1 lunes y y el jiajc queheo  hajla entrar 
tu los/  fiado» i

Stmdo dcípachado el Duque 
^  ^ ln P'ira Inzer li jorna-
"» J rr~\>'í̂ r  di de Hand-s,cncarmnxda la 
, yntm tcm , que un d -lk iu r
Ítj37^ 3¿^ de Lipiria y el dinuo ) am- 
endok atendido muchos dns ks c;úe- 
r is que \cmcion de Italia, que tntu tin
tóle occiipuon en limpnr lico fti de H - 
p uiade mnch’s qd ottas de Moros, que 

P rccl tomaion, i da 7 ) líete de Abnl de elle a-
d^víoj110^ lk) en Pilque/ 5 Ikqx-
ax sy co i Cutaqena le cnbnco con qum/c 
líete t c buuleris de qentc \ ifon i ) dos en Tarra- 
Aon çoin , ílosdie ) íusdv Mi)o le hi/oala 

a d i eon tium i ) hete ^alejas que lkua- 
m  l lu e u o t 1 Pi pe pe lu ui Andic Do- 
j ia \ poi o tu el Pi ]ue no ) u i bun diipue- 
í lop iltd  le t i id  11U Ocimino íede- 
tuuo quaroctu ut Nil i con qiutro qak- 
ris ) cabio 1 is cicrns i Cjcjio n ideUn- 
b i i iç u  liynfiiHe'ii Ĵ >c hqm lqucdi-  
joii cu Italia Uetcb udnas, 1 ^cuntióle

i
i u el  ̂ .,1 P o ) d u L qi n t nd 

I j d _ l i ) n t  iu on,qiu lku undnao

juntaion con el teu iodo Ccrd  ̂i a , \ pafi- 
ío i  1 11 ind.s A los \ ni n  ) lute I1-30 1 
Cj ^uoi , doad^ le ei e mi i o en A- 
k\ 1 i i- d 11 Paila < u dad ui u  l  ítioo 
d 1 1 m, para pro n n  L 1 ¿ xn coi is p ir 1 
11 fo n d 1 \ ino i v . r h i o i  el lauque de 
\ o 1 don t ibi leí de 11 C u u * Duqm d- 
\íb nq i-^qu  ̂ ( jo ui n d C pu a qe- 

I p u  l! tu 1 ¡ i J  b l o , a k  hoip^ao real 
; y  n 10 1 1  ̂ itu ) Pi mil 1 o michos 
S 10 es cu fue on i\ iitu 3i Du]ue Ll 
qn 1 mb o 1 do 1 1 em uuino Mu doci 
1 0 '
\ la
ni pe 1* (■ uiía ’v conie U e on y auq- 
r 1 uto t - J l J int 1 lee C aol c 1  ̂ en í 1- 
uuní Ojcp lian íkode^ u  111 ihe- 
c 1 s 1 * p 10 lio us ck\ ii til spaia el ca- 
ipíi o, ) t¡ tu 11 clt iu 1 \ v.it d 1, 1 nu
cí p n ld ) d Jpaeilipu ic  m a ir, oid^- 
no qi  ̂ p icR I 1 t] 1 d ci a el m  10 d- 
N ^ 1 s ) luí ñ u tió  d-cimpo Alomo <k 
\ lie x contras mili douentos y ti^mtilok 
dMü'í el teicio de Sicdiiy lu m i îtrodv, 
e nnpo 1 l i 1 1 Ko n^ro tem 1 mdl ie tfeicn 
tos v unte {oíd idos y el de Lomb udia dos 
m 11) doi ui tos iKiido 1 nchi o d campo 
don s mei o dw I onuono, ) don Coa lo 
tk ni lean 011 e d l̂ d̂  Cerd^p 1 cen mili 
li eiuiLOsa^in1' ) ocho Que\ emi 1 k i  
todos ocho milljiletcciwii os y ochviitiyn- 
t intes I ípanoks en qu irenta y nuuie b 1- 
d̂ i is  ̂ iq i i  le 01 deno que lepiriieieii 
íeiicieinos mosquetes entic la gtnte, que 
lucíonck mucl o efao en elb ^uerm y la - 
pnmei 1 ve que eoni^n^o 1 \ lados 11 )p -  Mor- 
tintem 1 1a lacunlkri i m 11 c 1 ’ lTo> li s«e <■ * 
neros Líp moles > Italiano ) AIS n U> ,y iC1~ 
donemos ’rcibuzeios 1 c ’Pallo i íp* io- 40 
les, todos en do^  ̂coma mi is ^

A los dos dw Ua o p 1 t o í* i ouiu la 
bucltid^ím Vnm oho,)el  [)v jiu hw a 
A i k  yendo u i  lu coinpunt el Cjj mi 
Pi lor de C Ut 111 clon 1 un  nd > de 7 ol do 
íu h )0 ,  Cj bio Ceibwlló) Cli'pinX i’e’o )  
muchos C i p i n n e . d e  eiti i m  ion 1 H p o - 
les qucck los tus eil idos k li 1 1 de nde 
citaum ico 1 e 1 dos k  lhmo el Duque 
parí ieiLiiiíe dallos 1 n eili ]oi iud >, y t n 
I una le \ 10 eon el Duque d_ S u o p  Dei- 
de dond  ̂ lu qo x i mi ' n  Lie lio U ▼ 1 1̂ 
pie de lo. a\lp^ doj de m u u k  l e p o  ir q  icn
el exucito en \ m^muli 1, ; t Ui) u  - icmn 
;u u d n ,  con o* Laque dwjxt^1 b t lhchud 
donde fe leu ntdLli  ̂ m q u u  1 1 y 1 a j  ̂
txjjiiudu en d  lo\inu 10 qiu d̂ \ x k  
b xt 111 I 1 Du jik l innii un ui lx \ mí 
qtnrdn eon el te roo ck N xj. ( Ls s tr^u- 
uiros c iv IhM b ^ j o . )  lo. m  bu/-ros 1 
cundo l n 1 x bxt 111 ) in  el e,r 111 Drior con 
el temo d- i omb id 1 ) qiptuxienfs 
I mu m ) lx mumuoms ] 1 1 id x
lku xl 1 el M uq Ch ptn\ aelt eon los 
tcim s de Su 1I1 1 \ Ceideme doucf*sDn* 
c ’s Con ch 1 (iid n l'e^o i l u ^ o n  , 
donL k ]nntuon con r ] eicuoquxtio

t uitos
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D E F
cientos c'm líos ligeros Borgonones, qu 
tit u ili k r  onado^

J n i unendo los de Centura la gente 
q u ef ¡unetiucn el FiFido de Milán, ) 
c^roke ndok qu  ̂ ama de pillar por Sa- 
non i l i  nd s hi/ieion muchas pi ouifo 
re su liti? il s municionas y gente tem 
cniio ijti Ce Ciintiio q ulule el e x c ito  
Jiuc r̂ qii 11 i npnkcom ocl Papalockl 
fciii i ì  os i uni iros d ilunton de he m i 
fur i s \ conf ik i uios d Gcneur t tuuie- 
jo n k u  n un nuuhasciite p in  d knia 
Ikto m> com knu al ik ) C ic lico  qiu in 
f\ u c i o le d mui^k por loqueen Flan- 
ci s | odi i acontecer, ni maio* \ n i quei i i 
q n p iena a inceder imi) lai^i

S tl do el exer -̂ito d̂ l Condado d̂  Bor- 
goni, cum noilo/, joinuuis por Lorena 
Jidfi 1 o m la pum a iup u cui Ducido 
ae Linz*. noui g , \ no ck los hilados de F11 
cks , que le nunruuo mu> C italico , lui ) 
ooed ente  ̂en todo elle tu mpo tue e uni 
nando con tanta orden ) diciplma que no 
le podu h di ir mas genti militar mas re 
gl idi y obvdienre, lin que nunca ÍL hume- 
k  dado caula a nadie que icquexaíe de las 
ddordenes que lude hazci oidinaname- 
te la gente ck guena por donde paíTt

Los Señores Flamencos conjurados que 
quedan! en los Litidos ) k  conocían cui- 
pidos cn I ts Otenlas, que k  avran echo aJ 
Rey Católico viendo que unan cntrido 
en la ciudad de Anbcres cn (onde Albe 
rico de Lodi on con tres nuil Alt ni mes, 
quekuantoporoidcn del Re) Católico cn 
*] irol y Sneuta ) que h DiiqucfTi dt Parma 
auledo por i Ita c mí i dt fpedido la gu ti ni- 
cion de W dones que tema cl ( onde Pedro 
Emetto de Mansklt en aquell i îud d,ti a- 
tamde leu mrar tn ella \ h cadillo, ) dee i 
que lo quería d 'k u r h it t i l i  vem didtl 
Re) in hcimano hip ndofL muy luipcn- 
fos peniando lo qm podi 11 iut eder,hno lo 
renitdiainn pari tratirdJlo, icordiron 
de juntarfe ci la \ ili i de 1 ei lamunda tin
co leguas de Lincei is Piopuloktn etti 
junta el pel ^ro cn u  d t  i eun con tantas 
kei^is toi iteras ut j tro tk lu tu ri i , ) 
annoi todos t *> m  ̂ u  d 11 Mbr i 1 \ 
entr u del s u  fo Hr dos, i o h illairn 
forni ì con < pud rì i » /< i poi qi t v i un 
m enrr do los Al m i P lm a chos \ 
a-m is t,L t oued ni m mi 111>> Pi uh ’p il 
t n 11 duu c or del Re \ q u ui t líos 11 in 
los irmi a tlJ H o u  n AiU 1 i r,los Con 
des de V f iy Ai nbercuc libila tlP nn 
t »pe oe i ij. J ( \ \ los St noi es de Norquc r- 
nus hai! x i t m , I m Ion , x c 1 C oiuk de 
M ai *T b t' dn d i  coniejo de 1 lt ido y 
/bone madores dt proununs no le poma 
iilu con ciam m o pues era tom dios con 
los dt 11 rie i r i \ con el c \cn ito, que tr^va 
cl Ouoi»-d( Alti i nn v ilei oto, ) con elfo 
le efj u Ik ton huiendoic algunos cn Ale 
m mi) oc os i otras partes quedándole co 
mucha cóiianca de lusicru^ oslosCon-

L A N D Í S  vV
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^  Tionvila fue rehuido el 
¡ Duque de Alinimi) bien, y
p u i i e n d o k ) n t o r m a d o  del L- 
k A itrtdo, en que a la tazón fe 

v h a l l  unnlas cofas de los pai- 
1 s ítuuo que u>do eitauj con quietud, y 
qu las cmdid-sqtu antes no querían rc- 
ceim pi elidió 1 amaniatado aunque fu 
) ntenio era de jun t ir cxcrcito en Luxen- 
burg ,11 amando alh lacaualiena Alemana 
) 1 a") n t mceria , que cíF uia ap^euida , no 
quilo tl R-gime ito d̂  1 Conde A Ibérico ~ 
de Lodron , que alhiui > a en Anbercs, y 
proliguio lu camino con la mitma orden J 
de guerra, que uin rra)do halla Bruselas 
Ama el Duque defdc que llego a Tionuil
I a t nbi ido id J  inte a Frin^ilco de Yu arra
del conkjode guerra del Rey, par ique vi- ^
ím k  a Mad im a de Parma y 1 a dicfc quen- 
ta de fu l leg ad  i y de camino procuraffe 
cnted r qtk. humores h illau a en Jos hila
dos pai a legundo que le autíale yríe go- 
uernando M idama aun que fue auifida , 
del Re) Católico de como embiaua al Du
que de Alúa, enlamendo que ama llegado 
tnLutkmburgenbio i los Senoies de Bar- \ 
h)m onty de Norquernies pai a pcdillc,*^
qi ordi n lk mu a, pai i entrar arm ido cn 1 
los Llt idos Y c1 Duque les moftro la pa- Hnrrc«( H 
tente de Capitán general Hallóla el Du- Dû uc ¿ 
que i M idanu en I ou ayna, donde la befo ^  Aifca 
lis minos y de allí ie palo cn I rubelas y cn »ru
inando aloj ir el tercio de Sicilia,) por toda c*7 
lo comarca la dcmis )nfajotcrn y caualle- Ag*ft 
na De manera que quando fuera mene- ij í7 , 
ltei ,11 pudiera juntar con breucd id.) aun
que Madama quihera que no entrara gen-k"* 
te de gueir i en Brúcelas, fino que fealoja-
II en Malfriquc,) Lolduque y cn los de
más lugires que k  alteraron,coyao el Do- 
que no cllaua ííeguiadodelas voli ntades
de los otros,) 1 una que fe hifi an d hgen- * 

ís en Ale mana para leu anear cn ntt v que % 
los de la tic rra que fe aui m  moltrado yn- ^ 
quietos aun no cílauan fokgados, no qui
lo dimdii lus fucrcas F n atuendo el Du
que repirtido por los ilojamictos fu exer* 
nto,eiibioa M id una vm  carra del Rey 
Católico en que dczuqtu era fu volütad , ^
3 ueel Duque de Aluagouunak las colas 

e g u a r í ,  y Mad inn 1 is del goma no y 
que li en elfo fe otrcutlle algún a diheul- > 
tad, quería que cl Duque lo ju/g ife Leua- 
u a poderes amplio  ̂y p ai a prender y cohf- 
car bienes y hi/er qu ilelquiei gi leías y 
mercedes,que L  p ar^ îde PrcíenLo el Du

que
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nfi mifmo i Madami eira Carri de 

in i o i 1 i Kc> C i c l i c o , t u q u e  t e z i a q u e
uuoukn Co II uque , qt e hi/itlt < kj

tascóla  ̂d*. qiiv le d r ì p**i le iJuUeiiqo 
}  ai' qi e M a m- le } usuino,qu lese- 
rti) ». I i iquc k i pomi o que \.a i o a- 
coki irk -od i re la C i il i a/on del1 s 
<̂ u j do ei Uuq k Ile o J  1 d m< nr, le 11- 

* Kic/i a v linr 1o> Lo i cíes de i qn ont y 
Moli s\ctiusSe or s,te.d <<iue\ios
k  bo’ll Oli ibrLM laS } OLIOS 1 I OUuUll 
Lue liO p li s l i m e  r sei Coi e e ikDoi- 

'  n > ) li li i k oí iy li teglie // tele q u ei 
ept cu i l i  con erndo li 1 ga } lui e n  
t* I i t íUí t los 1 ebekks, enib o i1 i ~i 
t o 'o ios del eonkjo 111 c o p i a i  i )  
bora  ̂ citi Knueí huqu oiu i icoque 
cnenti mdocn eonkjo,los C p ms ah- 
di es d S Aj /ir y hun Lei} i eh. pru die 
kn iLiquer/edy uni uil do i don 1 in 
elio dv iondono) il Conde A]ber to dw 
Lodron, epe ui Anb r.s premliekn i An 
tomo de Sti ule I urgm Rièro ) > no de los 
pi in  ̂ piles de aquel] i ciudad, que ta/i 
ben una lido uatidoi de li ligi S entre- 
tuuo d contcjo hiièdler ami idoque eièis 
dos pi ilíones eièau in hechas , porque para 
prou ir ci alteraron y cóuen^cr de lus ck 
lidtos i los dehnquertes coma.ni i prcn- 

Prcmle a ellos i n ddpidicmlo el Duque ci co 
a ios fejolahendo los Condes de Lgmontyae 
Cundes Homes cad i vno poi in puerta, il de 1 g 

inont prend’O Sancho de Audi Cipitan 
ck la guardia de] Duque, } il oc Horncs cl 
Capili titi  omino de S ilims Gouermdor 
del puerto de Hcicuks,iin que el\no lupi- 
eie eiel otro, con mucha corte¿ u )  buenas 
pilibras

I l  Duque dio auilo aMidimade ríle 
calo con cl Conde de Mimfeir y cJ Smor 
de birlan mont, diajendoque era aquella 
\na de 1 isco* is ,que el Rey ama manda
do que 11 di xiefe de palabra Al Conde de 
Egmont fe oí deno luego, que ditie cl có- 
traftno del caièillo de Gante, de donde 
era Calaliinopara fuTenicmc \ Io entre- 
gafe il maefèro de campo Alonio dcVlloa, 
adonde entraron dos compinias de ynfan- 
tern I fpanola,y Calieron los Waloncs que 
eli iu in tn e l, y fc llcuiron a) prtfos a los 
dos C ond s , que efluuicron nemprc di- 
uidulos I n los puertos de Holanda y Ze
landa m indo el Duque poner preíidios, 
para degurarlos > para la llegada del Rey, 
aunque elèa tfpcnnfa fe yua resfriando 

ì  tn el milnio tiempo que fe prcndie 
ron los Condes, lieti non il caièlllo de Se- 

pit ì "il cerni i ) ilde 11mota de Medina del cani
li ir jo  al Mirque/ ae Lergisy el Señor de 
qutsic Montigli), donde muneion no fin iofpe- 
ilsc|l oí c â de lcr acudidos Luego le nnndo pie 
Wc Mo dei a onos muchos ,con que le vio vn ge
neri; nt ili > nottblc temor en los 1 fiados , de 

til minen que ) itodo dependí i a li\ o  
» lunr id de 1 Í \jque lm ningún i conti adici

ón ì noie dticindando en Uuer lo que
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maqujnauin los rebeldes, que andauan en 
Aleiinna ) otras partes íe reioluio d ejr 
a 11 îUd id de Anberes, donde comento a 
íabricar el caítillo con parecer del gran 
Prior Gon hern indo y del Prior deVngr s  
(jabrio Ccrucllon y del Márquez Ch ípin 
Vitelo,) otras puionas de eiperienoa 

Aína Madaiija delde que el DuqLe ie 
vio con ella en Louiyna pedmo licencia al 
Re) lu humano para )ile en Itaha,parc- 
Ciuidoi i,que i opodu eflu en aquel go- 
uieriiOcon reputación , viendo con tinta 
aiuoi id id el Jjuque y el Rey íel i conce
dió) pira deipediríe della fue el Duque a 
La te i u, de doi de p irtio a los tren 11 de 
Pi/ainbre  ̂ > luido el Duque en Anbe- 
tls el ddfroco de jgleius e ) magines ) o- 
ri u coks i igradas, reprehenma i los del 
re muiíuuo porque no tcm m crpicho de 
de\ iCo ali, los quales prometieron de co- 
poiujlo luengo, y boiudlo a íu primer efta- 
iio \ lo miiino ie hizo en los ciernas luga 
res y ie coligaron los predic unes y mi- 
nilfros herege s que fe hall iron preíos y 
los que particularmente eiliuan culpado* 
de auer roto ym ig^nes y dennndo >glc- 
has y echo otros tales deDcatos a la. co
las fag radas

Auia mandado el Duque llamar a los 
Diputados de las promovías y dadoles 
quenta de lu llegada y de los defpachos 
que llcuaua púa gouernar, ) declarado 
que la preciia \ oiunt id del Rey era, que 
ius a aíailos ante todas colas viuielen en o- 
bedienpia de la ygltlia Católica, Apoíloh- 
ca, Romana en p iz y quietud, mediante la 
buenaadmimitra^ion déla julticia Orde
no el Duque vn nuetio conlejo pira que 
en el fe jug ifen las caulas de ios qiK íuun 
delinquido en 11 alter icion, que duro ha
lla que ti Señor don luán de Aullria lu» fc 
a Handes,) ieilainoel conlejo de las alte
raciones \ fueion ios Señores de birlay- 
mot) de Norquei mes ,el Licenciado Juan 
dcVargis del conít.jo luprcmo de Italia 
que fue con cl Duque, Adi lan Nicol iy Ca- 
cillci del conlejo de Gieldrcs , laques 
Mutens Pielidaite del conlejo de Hun
des Pitre Aríet Pi tíldente del eonÍLjode 
AnojSjd Dotor i uisdel Río , maeilrt Ju
an Llafere del gruí conlejo deMilin Isaa
ques HcíTde del contejo de H andes  ̂ por 
caufadetal calligomuchos Lcehlialbeos 
) feglaics fehuyeion ,h ilK que por edito 
fc mando qued lien y v olm len,aun que no 
por ella clemencia ctlhuan del todo las 
ynfolcncias \ lentiendole dello los fieles 
dezian que no deuian de ícr perdonados 
los hcreges,viohdorcs de los templo,) en- 
nemigosde Dios ) que finóle cilLguian 
lo huían peor I ihs que xas fueron c ufa 
que con edito s fe llamaron los au lentes, y 
que íe c lítigafen los que le hall ifen,y fue- 
íon quemados , degollados ) ahorcados 
muchos
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De h  M m que Sunché i t  AmUhtzo en D+ 
lem* les rebeldes

Efde que eIDuque de Alúa en

Trat# 
y*riiu 
t i t  1

!5 « ;-g vnszz*¿\ XLU;1UWuc r 1 i,lu
íTado las cofa> co alguna quie

tud, aunque el Duque viuia fíemprc con 
cuidado, tabicadoloque en Alemana ma- 
quinau i el Prinf ip~ de Orange y los demas 
foragidos, porque como los hombres ion 
mas ynclmados a abore^er a bien h iz e r , 
tramauan loque podían para ha^ei acó 
metimientos Y  por el m edo que teman 
<L la potencia d Ji Rey Católico eran acoij- 
dos, el Duque guarnecía mejor los preíidi 
os que juzgaua que auian de fer cnprcndi- 
dos, y fe aparejaua para ofender y defen 
derfe, harta que en el principio de Abril 
entendió que cítaum concertados de en 
trar con mano armada por Maftnquc por 
Fnfay por Francia, y que fe mía acoidado 
de matalle en Bruselas De lo qual fe ama 
encargado Moníieur de Rufieldegollando 
las diez banderas de ynfanteria Lípuñola 

n^iC del Tercio de Sicilia que en h  ciudad eíta- 
«c Hiua uan alojadas Y  para ello íc trato que en h  

fordla de Soigny k media legua debátelas 
f-juntafcnumero de gente y ganándole 
alcuna puerta de la puaid todo el golpe di- 
ef- /obre palacio» rompiendo el cuerpo de 
guardia y marando al Duque, y que defpu- 
es reboluieiui fobre lost 1 pañoles Auifado 
d rtoyqued Señor de Villers hermano 
d 1 d ^anhs, y los Señores de Luirny ami 
S0í d 1 Principe de Orange ti at iua en Huy 
Vill dJ obiip idodcLieja Luantando gen
te en aquella comarca, mando a don San 
cho de Londonoquc conpnco banderas 
d. fu Tercio que eitaua en Liera, fuefe la 
budtadcNamur y a don Lepe de Acuña, 
9Ufi cor  ̂11 c uialleria que eít un alojad x en 
lornay,fiiefcalpaisdeLieja, y con ella 
lasotns qiutro banderas de don Sancho, 
que eftau m allí, y otra de Viluorde, y que 
todos R juntiRn con don Sancho Y mar
chando ]c llego orden deyraM aftr que, 
adonck la hall ina de lo que aun de hazer 

-Auicndoaíi*miímo tenido amfocl Du
que como Moníieur de YVarou y otros fcr- 
ragidos juntauá gente en t  ftain dos leguas 
Q̂ -M finque, mando a don Sancho y a 

on Lope de Acuna, que boluiefe allí don- 
e °rdeno a S incho de AuiIa Capitán de fu 

guardia,que fuefe con dos compañías de 
3n$asyvnade arcabuceros a ciuallo,pa- 

ra que juntandofe con don Sancho de Lon- 
ono j con don I opc, y lkuando algunos
C\á a CS,(̂ C *os 9l,c cftduan de prefidio 

n ique, fuefen a romper a Moníieur

D E S  a*
de Warou Llegados fupieron que los he
rejes le auian ydo, y determinadofe de fe- 
guirlos licuando coniigo al Coronel Con
de de Ouerftain con trecientos de fus Ale
manes , fupieron que au un procurado en
trar en Rorremuncü, con dczir que eran 
íoldados del Rey Católico pero no fueron 
reccuidos , probaron la tuerca y los de la 
villa i í lo defendieron, con ajuda de >na 
compañiade Alemanes baxosdel Conde 
de Mega Y por tener auiíb de la gente que 
los fegu u , paffaron adelante deilruitndo 
jglcfías, y haciendo grandes abominacio
nes en 1 is ymagenes Rompicronvna puen
te de madera,que cílaua iobre el rio Kura, 
para eitoruar el paíTo de los LlpañoLs Los 
quales con auei c tmin d̂o fus leguas gra
des, llegaron vna hora dcfpucsdc medio 
día Y aunque enuiaron aiauer de los ene
migos fin aguardar la refpuella partieron 
tras ellos y luego entendieron que aman a- 
lojado aquella noche dos kguas de Rore- 
munda en vn llugar Hamaco Vafemburgh 
tierra del Ducado de Gueldres,y que de al
lí le auian partido 

I Adelantóle Sancho de Arnia coniaci*^ 
uallena, y fupo de fus corredores que los 
enemigos fe aman dcfcubicrto junto a Er- 
quelens y que la querían ocupar y que por 

) autr roto la puente del no Hura, eftau¿n 
delcuidados Deicubno Sancho de Amia 
Jos rebeldes en vn llano puerto« en eíaua- 
dron, teniendo muchas huertas a las eípaL- 
das, y à vn lado vn camino hondo Y  aquí 
ertauan entre b rquelens y Dalem lugar 
dd Duque de Cleucs, adonde aman enca
minado fu bagaje p ira rctirarfc Defcubj- 
erro Sancho de Amia le echaron algunos 
cauallos para reconocellc y diucrtille pa
ra entre tanto retirarle a Dalem Y  amen*

' do dado Sancho de Amia la carga a aquel* 
los cauallos enbiò a reconocer ü auia pifo 
por el camino hondo que cilaua al lado de
recho del cfquidron enemigo Y hallán
dole para fu? cauallos fallò a lo llano con 
el Conde dw Oucrftain y el Capitan don 
Alonío de Vargas y Nicolao Baita,cuia co
pan i a de cauallos íerró por frente con los 
enemigos, los quales fe huuieron al bo£ 
que perdiendo dos banderas y todos los 
cauallos - &

El refto de la gente enemiga, que ferian 
fíete banderas caminaron por vn camino 
eftrecho en orden entre los jardines. con 
parte de fu bagaje , halla arnmarfe à 
Dalem, adonde le fortificaron en vn rcue- 
lin v folfo de la villa, reparandofe con fus 
mifmos carros Y  como Sancho de Am
ia  y don Lope de Acuña no pudieron dar 
cncllosconlacauallernporcaufa de las 
huertas,los cercaron y auifaron a don San
cho de Londono que fe diefe pnefa con la 
ynfanteria Y  en llegando pulieron los tres 
Cientos Alemanes en efqu«dron a las efpal- 
das del lugar, para ymptdir la huida à los 
rebeldes Y ajos cinco bandera* de Efpa-

ioles,

<
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ñoles , que no erm fe ik lentos jnfanres, 
U nuncio que xcomctit^n xi tuerte >uon- 
eL viLu m los encimaos , qu icnan mili y 
trepano* PekoU c o  no nu i i hori y U 
ltsginu el rtue'm , degollando i todos, 

Ror2j e Uhto algunos pocos que enriaron en Ii 
los re \ íll i > los dun is fueron puio, y ton ellos 
t H si losSuiorcsik Vilkrsyut Hu\ qucdcíeu- 
Dí'cji bneron muth is coláisde Utos tr tos Ga- 

nok el b ig ije y 1 ts hete badt i is y muchas 
ar ñas y municione s que rra)an Deton- 
d. íc entumió, qu ci i íu } nttncion d. o- 
cup tr i i*oi eiuuiid i , pai a tí*. ,ur tr e 1 pa
llo i lo., c\ i^itosqu tiu\ kn tUAkini* 
ni Muí icro i calíaos» I] hombres de los 
en im¿os 11 ni iyor p irte 1 i j^ k s  ) \ em- 

i lp moles, y lia  idos ^mqu mi } cini^ 
ellos al Capitán don 11 mollee» k V ar  ̂is 
Sancho de Auilt íefue x bruce! ts con lo* 
prdos principales y íc hi/o Itubci i di líos, 
y d Comiede Outrll un k  boluio iMaltri- 
que, y don Sancho de Londono le alojo ui 
Roreinunda, y hizo ahorcar algunos pie- 
fosnxtunlesde xquellx villx

I n tenjendo el Duque de Alúa atufo de 
efh i > u  , íupo que en el Ducado de 
Guddn s eíluun aloj idos mili hombres, 
y oid.no al CoikL de M.ga, que los fuete 
atic>hi/f r ton las binderas de fu car^o 

 ̂ei bio con el 1 Caitell ino Andrés de Sa 
lazar yo  d no xl Macítrode ompo Don 
Gonralo d bracamonte , que Llidc d. 
I o1 duque con ocho banderasdelu tercio 
y u^uiefe al Cond d- M ga, y a don C d it 
de Audos, que tanbien íiguiefe al Condw 
con íu compani \ de cau tilos, y otras dos 
que mandaua qur fe juntafen Llegado el 
Conde de Mega i  Gucldres fupo que los 
enemigas fe auian entrado en la villa de 
Graue que es fobre el Rio Mofa Y enten
diendo los enemigos que el Conde ieafer- 
caua Cobre dios con la de mas gente, 
que fe ha dicho, ladefamparaion aquella 
noche y diuididos fe entraron en el Duca- 
do de Clcues ^   ̂ ,

C A P I T . V  L O X
> ar l

Como fue roto el terfto de Cerdenaen Fn~ 
Ja for el Conde Ludomet de Najan

Affi en el mifrno tiempo, que 
o  hifcdió la rot de bajem , y 

&. Lj> í i que los rebeldes occuparon el 
*5̂ 8 ^ caílillodcL oxm er,y  de Gra-

vr^***í uelehuicron,elConde Ludo- 
u co de N ifiu auia juntado poco menos de 
fcis mili ynfates y alguna c tuallena Y en- 
tr indo en Frita ynquietaua la prouinpi y 
fortiheaua lugares, eipccul mente Wedde 
y Dclttzielpuerto de importancia, y auia 
ocupado a Dam Sautdo por el Duque de 
Alúa ordeno al Conde de Arenbergut,quc

i
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i como Gouernidor de Fnía fu f̂e contra 

el con algunas banderas de íu Regimiento 
y a don Gonzalo de Bracamonte, que fe 
júntale con fu tercio ue y nt mtena Elpano- 
la, que Jlamauan ac Cerdcña y al Condedc 
M^ga, que con tres componías de ciuallos 

i que eitauan en Lolduqu. y qmtro de yn- 
I fanteria de fu coronelía a oí den del Conde 

de Arcnbergue tomo los dtnias Camino 
el Conde con ella gente y ícis piezas de ai- 
tilleria la \olta de L)am Trauoekarimuca  ̂
con los eancnngos, > con mucho cuno los 
ech iro en el lu*, ir ) no teniéndole allí por 
legui os,te fuero p ira aloj ir en Heyligher- 
lee tres kgu is de allí Ab idi \ de mongas de 
i mr Auguitm Y del ando el Conde de A- 
renb.rgue que note tuelen, mando que la 
gente alargare el p io i tiempo que tuuo 
íuilo que aquel día que trm  veynte de 
Ma)o tn la tarde feria con el el Conde de 
Mega con h  caualleru y ynfuiteru que t 
Ikuaua Delcubiertos les enemigos, ]unto 
al Abadía en \ nc fitio que a las elpaidas te
nia vn bofqiu y poi freLe muchos atollade
ros en ia captnia mu) lodofa y á mano ys- 
muerda vna loma en cuy a falda tenían en  ̂
dos dqmdronesla ynfantern, y a mino 
derecha la cauallena con la cara a la gente 
del Rey , que yua a ellos Y encima de la 
iomaeítaiun muchos arcabucero* Llega- * 
do el Conde de Arembergueavn bcfque,

3ue juntauacon la punta ae la loma, man- 
o adelantar la artillería,que fr efearamu , ,

p fe  con los ai cabuleros de la loma de U

3ual defunron el Artillería,porque def- 
el bofquc no podía jugar y dar en los c f- 

quadronesenemigos, yvicndofequc por 
auerla apartado Ies haza daño y que por  ̂
cfta caufa le retirauan a la lorn x con algu-  ̂
na deíorden, porque tanbicn los arcabuze- 
ros hfpanoles lo* eargaualnuchofin aucr-  ̂
fe echo ciqiudi on ni orden de guerra,arre- * 
mentieron doficrns picas Lfpinoks a U  ̂ - 
deshilada por frente a los eiqtudrones e- f 
nemigos antes de auer recoiio ido ios a- 
tolladeros donde te atafcaron,y no pudien- 
dofe aproucchar de lasarmis allende de
que y uan defordvnados, fueron luego mu
ertos de las picas de vno de los dos cíqua- 
dronts rebeldes Viendo el Conde rota eíla 
gente, cerró con algunos pocos cauullos 
que con el eíbuan contra la caualkria de 
Ludouico , que tenia ¿fu cargo el Con
de Adolfo de Nafau.tunbien hermano del Muer <* 
Principe de Orange y le mato el de Aren- Cu 
bergutdc fu mano yalh cayo fu cau alio ^  
con e l , por cílar herido de vn arcabu/a^o 1 

Lo* que con el eítauan le ayudaron a leu 1- 
tary voluera caualgxren el nnímo canal- ; 
lo, que luego cay o muerto \ nopudiendo 
cammarapie por haüarfe herido k  arrimo 
a vna pared adonde llego gran golpe de c- ' 
nemigos y lemataron peleando valerofa- Muertr 
mente Las £inco bander xs de íu coronelía ílJ] 
como vieron rotos los Lípmoles, no pelea- ^ u<l c 

| ion,y con juramento,que íc les tomo de no re
ícriur
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al Key por fa s  mefes come fe v íi entre la 
napon Alemana, los dexaron yr El otro 
efquadron grande reuoluicndo fobre los j 

4eU$é- E(pañoles les tomo las cfpaldas,y cargando ‘ 
teJc* lacauallena enemiga los acauó de rom- 

per Murieron quitropentos y pnquen- 
ra Efpañoles, los mejores, y entre ellos 
íiete Alfcrezes y los Capitanes Pcrichc y 
Cabrera, don Aluaro O fono y luán Pacz 
de Soto mayor De taparte contraria mu
ño mayor numero Perdióle el artille
ría y todo el bagaje del campo Cató
lico

En la conyontura que la gente Católica

Íuifo comentar a conbatir, llego el Ca- 
ellano Andrés de Salazar con los corrc- 

¿ dores, que enbiaua el Conde de Mega 
con auiío de fu llegada , que eitaua vna 
milla

* Y por aucr tocado vna trompeta,

Scnfando los cnemigosquc era el Conde 
eMega,que fauun que yua , no figuie- 

ronel alcance,con que fe efeusó mayor 
mortandad Marauillaronfe muchos por 
que caufa el Conde de Arcnbergue fiendo 
hombre de guerra, y auicndo el día antes 
hecho huir vergon^ofamente al enemigo 
huuicfc permendo que fu gcte peleafe con 
tanta deforden , pues que con el artille
ría y arcabuzeros los podía deshazerfin 
llegar demas cerca a las manos, y dizcn 
que fueron de efte parefer luán Defpuche 
y el Macftro de campo don Gonjalo de 

t Iracamonte1 <
/ Pero el Conde enno jado porque oyo 

dczir a algunos íoldados Efpañoles mal- 
confiderados , que no ofaui o no que
na pelear ni deshazer aquellos enemi
gos, 6 porque defleaua foto confeguir la 
Vitoria fin el Conde de Mega y quilas pe
nado yccr el que artillería y arcabuzeria 
comento á delordenar a los hereges, fin 
acordarfc de las bueltas que fuele dar la 
fortuna en femejantes calos , pudiendo 
prcuenir con hazer vn efquadron , per- 
raitioque con tanta deforden fe acomé
tele a los enemigos Los guales pren
dieron algunos Efpañoles, 5 los otros hu- 
icndo por las aldeas jcrcanas , fe fal
cáronlo mejor que pudierofc y a los que 
«icron prelos arcabu/earon vjuos ata- 
«os en palos, y algunos mataron cqp o- 
, 45 crueles ferinas de tormentos e1 Con- 
c de Mega fo ilojo aquella noche en 
uirbroes »recogiendo la major parte de

aíf ^  pudo de los que fcaui-
eicapado de la rota> que ferian mili 

unque deformados, y con ellos caminó 
rodnameterfeen Gruninga á dos le- 

*ua$ y media de alh
Porque los de aquella prouinpa no hi- 

¿iclen algún mommicnto con la vito- 
r,a i que ama tenido el Conde Ludouico,
Y guando no íe hiciera efta preucnpon 
* villa íc leuantara, no fe lo pudiendo c-

v, d e  f l  a

t i ¿ V'i

’ lloruar quatr» banderas de Alemanes >au* 
auu en ella de prefidio , porque clta- 
uan mal yntcnponados muchos puda- 
nos ^

Y  cfto fe conoció porque el Conde 
Ludouico fin artillería ninguna amen* 
do fu campo crecido de gente y repu
tación, fe nic luego & poner fobre Gru- 
nmgua y fortificó el fítio de fu cam
po , y tomando otros puertos, con que 
caíi tenia ^creída la Villa ¿

Sauido la rota por el Duque de Al- 
tn y el jerco que teman puerto a Gru* 
mngua, y que el numero de los enemi
gos era mayor que primero , cnbió las 
otras fas banderas de Alemanes del Con
de de Mega y mili y quinientos caual- 
los, que auia Imantado el Duque Hen- 
riquc de Bruniuique, y  ordenó al Mar- " 
quez Chapín Vitelo , aquien ama dado 
el cargo de Mtcftro de campo general 
por muerte del Conde de Arenbergue, ^ s, 
que con efta genre , la del Conde de % 
Mega, ylasCoronelias'dcWalonesdelSe- $ 
ñor de Hicrgcs y Gafpar de Robles Se
ñor de Bjlly fe metí cíe en Gruningua 
procurando u fe le ofrecía conyuntura pe
lear con los rebeldes y echarlos de los 
eÍI idos -

í ■* Sff ¡ s >
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"t
De U IuJltftA que fe  htf* en Irufelát de 
* los Condes de Egm nt y Harnes , j  # 

tros culfádos en atrás fartes H, -
4

é

Orno en los EÍlados vieron 
muerto al Conde de Aren- ,  
bcrgue y roto los Eípanales * 
de Fnfa , y las fuerzas con

_ que el Conde Ludouico efta-
ua, y fe tenia auifo de las que junta- 
ua en Alemana el Prmppe de Oran j e ,  
difcurian en que no podía efeufar el Du-
3 ue dejar el camino ,  que auia tomado 1 

c proceder jurídicamente contra los > 
machos preios , que auu m diferentes \ 
partes de los sitados por las alterapo-' 
nes pafadas , y que viendofe tan apre
tado ncfcfariamentc auta de mudar de 
parecer y tomar mas fuaue expediente 
Pero cite difeurfo y efta efperanca falie- 
ron muy al rcues, porque citando en e- 
fta facón concluidos y Cementados los 
pro^efos de los mas culpados , eípc^ial- 
mente los de los Condes de Egmont y 
Horncs, y queriendo ante todas colas el 
Duque defembara^arfe de los negocios de \  
juitifia, y defocupar algunas compam- < 
as de ynfanteru Efpaiiola, que tema enba-

C rajada
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* raçada en la guardia de los prcfos * por ef-
panto y exemploy por cxccuçion de la ju- 
ftiçi4,diçitndo que iii fe auian de cortar los 
malos miembros que no tienen cura A los 
do> dclunio mando cortar las cabeças en la 

Hiccre plaça dei de Brúcelas a diez y ocho
) iticu nóbres principales, y entre ellos a dos her- 
4íl lo* manos del Code de Ratcmburgh y otro día 
C»n ic$ aj suior de Villers y al Señor de Huy, y o-
t¿Lur tros 4US“ ûcron PrcAos Cün gente,que ró- 

u * pío pinto a Rorimimü
V otro día a los tres de Iumo del 

nnlnio ano Lienta y ocho íe concluyo 
y dio li Kntcncia concia los Condes 
de Lgmont y Hornes„ y ellos fueron 
traídos de li  villa de Gante, donde eílauan 
en prifion, ala de Bruçelas, en la quallle- 
gaionVicrncs antes de P ifcua de Penteco 
Res, y fueron apofentados en vna cafa Re
al en la plaça mayor de la dha villa, y del 
pues deaucrçenado y iolaçadoic vnpoco 
haçia la mcdii noche citando bien dacui 
dados dello, entró el Capitán gcncnl de la 
juihçia co muchos otros Señores y les hiço 
leer lafcntençia, delante exhortándolos a 
bien morir^ue decía alIL ^

Viilo y examinado por el Duque de Al- 
Semen u* Marquez de Coria y Capitán General 
cuc»n porlu Mageilad en cite país bajo y Prouin- 
ir l i i  çnsde aquí el Criminal proçclo que el 
Condes procurador y hícal Real de ellos Hilados 
* Ê ~ ha pi dentado contra los Condes de Lg- 
y H«r- monty Hornes preíos y reos,y villas las 
wu4 ynform piones,títulos,cfcnturisj ynftru-

incntOi contra ellos y las Confeuones de 
boca de losdnos culpados, y la poca defen
sión que para defcai go luyo tengamy pon
derada la culpa que de todo ello refulta, y 
como los fobre dhos Condes han cometido 
crimen lxíp Mqeflatis confcderandofc , 
alegandofe- y haciendo bando con el Prin- 

" f çipc de üranse y algunos otros Ciualleros 
de dios EÍlacíos viendo cambien las mal
dades que en fus tierras y gouicrnos con
tri la fee Católica y fcruicio de fu Magc- 
iladhanpermitidohaçer, y lo demas que 
fobre el dhoprocefo refulta fu Exccllcn- 
etayconfejo aprucuay dan por buenas y 
bien hechas las fobre ¿has prouaças decla
rando a los fobre dhos Condes par traido
res y rebeldes a fuRcy,y como a tales fe les 
madu cortar public únete las cabcças.y que 
fean puertas por caíligo fu|0 y cxcmplo de 
otros enfendos palos donde cften, íin que 
mydie à pena de 1i vid i fea ofado tocar à 
ellos, halla que otra cofa fea determinado, 
y lus haçienaas todas confifcadas al fifeo y 
camara de lu Magertad Hecha en Bruçelas 
i qu Uro de lumo i^6t firmada del Duqüc 
de Alu 1, > 1 b i\o leyda en Confcjo por el 
ften  tirio Prut'»

L ili lue h  fentencia que a todos dos 
OrtaJcI dieron, aunque de cada vno venia la
t̂°E - 1 Partx con c* ProVeí°quedefpues di-

moital rtm(*  Laquai oyda el Conde de Egmont 
Rc> pidió tinta y pipJ ,y cfcriuio vna carta i
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fu Magertad en la forma y tenor figui-
ente

Oy la cruel fcntençia que vueftra Mage- 
fiad Real plugo que contra mi fcdiele,y pu- 
erto que nnyntento no ha fido ofender en 
alguna cola a vueftra Magertad, ni con- v 
trana à la fee Católica , fi no condençen- 
der por la neçccidad del tiempo con algu
nas cofas no druidas No obllantc empe
ro efto pues Dios y vucllra Magellad a d 
ío fe íiruen, foy contento de morir ale
gremente , íuplicando a vueftra Mageftad 
Real qu<_ no mirando a mis culpas y peca
dos, fe icucrde de mi pobre y ynnocente 
muger y tres hijos, y nucue hijas y cria
dos , que quedan deíiruidos huérfanos y 
del amparados a ¡afola prouidençiadc Di- -  
os y a la milencordia de vueftra Mageftad» 
en lo qual &c *

1 1 día liguicntc vifperi de Pentecoftes k 
la manana vicnJo el Conde de Lgmont» 
que el termino de la vida fe 1c acauaua pi
dió le diefcn algún façerdotc có quien po- f 
derfo confefary defeargarfu alma Y  dio- 
íelc al Obifpo ck Ipre hombre muy dofto 
ydeiintavida Con el qual mientras fe  ̂
confeiaua mandó el Duque meter en or
den toda la gcte de armas d~ Bruçelas Digo 
Efpañola, y en la plaça hazer vn alto cada- " 
halfo cubierto de vn p mo de frifa negro, y 
à las puntas fuyas hiço poner dos palos pa
ra donde fe auian de enclauar las cabc- 
ças * * \ v

Y  mientras efto todofeaparejaua, y lo* " 
foldados formaícncfquadr6,y tomauá las , 
bocas de las calles, alaguifadc las neçcfi- 
dades que en tales cof is fuelen iiibucmr y  
acontecer,fe llego hhora acoftumbrada 
en ellos Eílados que feexccuta la juftiçia, 
que fon las onze A la qual falicndo el 
Conde de Lgmont acompañado de fu Con- 
feíbryotros muchos cauallcros fe fue por 
fu propi 10 palo y fobió en el íobredho ca- El C«L 
dahalio, y le dio vna buclta muy fecrc-ác¿= 
tamente y con muy fobrada grauedad, y 
luego fe hinço de rodillas fobre vn coxin c¿ m 
detcrçio pelo que alhcftaua y tomando * ' 
vnCruçihvocn lamanohiço vna peque
ña oraçion, y defpues de auerle reucren- '  
çiado le torn§a poner en iu lugar,y fe qui
to vn manteo negro guarneçido de oro 
que Ueuana, y vna ropa larga dedanuf» r  
co colorado, y fe echo fobre fus ojos vna 
cicoha de liento con que dormía , y las 
manos en cruz lobre el pecho començo à 
deçir In muñas tms Dtmtne ammend* fftrs~ 
tammettm tnclynterin fabo el reraugo 
de bajo dd cadahalío , donde eftaua eP* 
condido por la reuerençia que a tales Prin- *
çipes le les deuil, y le corto la cabeça açer- 
ícn , porque aca no íc degüellan los hom
bres , como en tfpana, fi no por el tocuclo 
oçcruigiello les dan vn golpe de efpada', ^  
con tal dcilre^a,que al primero les cor- 
tin h  cabeça en vn penlamiento Y  
el verdugo que dello hierra queda fu

vida
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ndz  i  merced del pueblo b de much ichos 
por mejor aefir Porque íi no tiene buenos 
amigo» que le defenaa, le apedrá luego co
mo yo vna vez he vifto MuertoLl Principe 

1 cubneró fu cuerpo có vn t puta de paño ne
gro y mandaron faltr al de Hornes,quc la 
lio vertido todo de tercio pdo negro y con 
muy buen temblante Se Uibio al miirno ca 
dahalfo y viendo el bulto prcguntódi fuete 
elCondt dcEgmont,porque des d«É|ja que 
los prendieron nunca ni is fe vierolrm n - 
blaró y deciéndole que ti,ieuanto la vos en 
leguaLpanola y dizo Excplo es eileScñores 
paraque cada vno aprenda como dtue fer 
uir ) contentar a fus mayores, yo os ruego 
mucho que tornéis dechado en nueltr ;> 
muertes y nos perdonéis, íi algo cómuftra 
pafad i vida os hemos efcadahiado,pues ío- 

x mos mortales y caducos y nos ayudéis con 
vu-íins orapones Y  dtciedo ello fe hinfo 

L«mif de rodillas fobre otro coxin, ni mis ni me- 
*nel nos fe cubrió los ojos con íu gorr i y ponié- 
Co" c do las manos al pelo juntas rc  ̂indo algu- 
^  #r najdeuocas pahbras, falio el verdugo, de 

donde eílaua, y le corto la c ibe$a como al 
Conde de Egmont,y fueron las dos puertas 
en los palos, donde cftuuicron por efpapo 
de tres horas Y  dcípucs li  napon EÍpiñola 

" los enterró con toda la mayor honrra que 
fe pudo, aunque no fin grande laílima de 
vecr dos tan Ungulares Pi inopes también 
queridos de tantas y tan buenas partes de 
los mejora que en tal trance jamas fe han 
vifto fubmeter la p^ruiz a la cfpada de vn 
verdugo Porque al fin eftos fon los pagos 

Amea 5ue * ôs mas cft*rsidos da el mundo de tus 
Us ¿cU ^nucios EÍpro^cfo o artículos que fe les 
«n \i acomularo y prouaron fueron al ae Egmot 
naci*a que auia ti at ido muchasvezes con el Prin- 
c#mj PPe Orange y el fobre dho de Hornes 

#Í1 5 de e xpeler al Rey de eftos EÍlados y aína fi- 
« doynucntoresquc fuMageílad quena me

ter wn ellos la ynquiíif 16  de Efpana por fo- 
leuant ir el pueblo

Ite que íuuendoque fe juntaa muchos 
cuialkros en Hoochftrate o Oftruwccl 
en aquel deceíKbie cóbitc que dcípucs fue 
llamado del compromilo pai t fe cojurar, 
como te conjuraron contv^u Mag dipen 
do del muchas ymurns y J^fometiendo pri
mero perder las vid is> que pcrmetirle mas 
por Señor, pudiendo lo eftoiuar m  lo e- 
rtoruo r

Ittm que fauicdo que los cauallcros que 
allí fe cofederaron querían dar vna Requ- 
cfta o iuphca a Madam i Margarita la Go- 
ucrn dora que fue el origen y pimppio 

' de todo el mal dos días mtes,que le dicfe la 
corrigio en fu cafa,y fe eoceno el día y era 

* que fe aun de dar y entrado en palazo ar
mados a lo ha^cr no fe lo eíloruo pudiédo

Item que el mifnio día que fe prefento 
cftafuphca,entraron el y el Príncipe de O  
j ^ c y el Conde de Hoi nes en las cafas del 
Conde de Culemburg de la villa de firuce- 
iaS) donde lr s dhos Caualleroi conjurados
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■ clima comiendo y baqueteando,y banque* 

tcaron y compro con ellos,y otras muchas J
vezes los regalo y luuoalum ifirum efa.

Item que juntandofe cito* confederados \ 
en otro banquete en tanta Gertrudenberg 
villa d l̂ Principe de Orange, endonde tra
taron de leuantar el dcrticrro á todos los «f- 
bandidos y echado» del país, y hacer gente 
de guerra contra tu Mag batir moneda,re
coge r dineros y otras graucs yniolcnpas 
el íbbre dho Conde de £gmont les embio 
fu Lcretano bacquerzcel á viíitar en 
nóbre tuyo, ofrccicdolcs toda ayuda y am
paro, reciuiédolcs a todos a fii cargo,y pr#- 
metundoks tauor h lita perder la vida 

Vlcimamente ie leprouó y cófesbcon íu 
¡ propi ia boca hauerfe hallado en Terramú- 
¡ dx villa juito a Amberes con el Principe 
i de Oí ngc y el Conde deHornes y el Con

de de Hoochftrate, endonde fe concertó 
de leuantar gente de guerra, para no dejar 
entiar il Duque de Alúa en Eftos citados 
Todo lo dho y algunos otros artículos fe le 

| prouaron por fii mas tuyas y confcponde 
tus fecrctanos y con otros muchos teíbgos 
que les acufauan, y en cipefial del mal go- 
uierno que ama tenido > de la gran loco- 
cía que ama dado a los Gueuxcs en el Co- ' 
dado de Flan des,donde el era Gouernador* ;

Lo articulado contra el Conde de Hor- ^ 
nes fuc,que oluidando las mercedes que fu 
Señor U Rey le auia hecho fe avnb y con- > 
fed ero con el Principe de Orange, con el ^  
Con L ik Egmont con clCondc ae Hooch-^ ^  
tírate, con el ConcL Ludouico,con ti Mar- 

uczdc Bcrgas , con el Señor de Bredcro- £% ? 
c , con el Señor de Monugñi y con otros ** > 

muchos Caualieros» y con ellos auia jura- * s^L' 
do de echar al Rey de eftos EÍlados 

Item que quando los dhos confederados ^
I quilicron dir la fuplita ó petición primera > 
que dieron, auer el dicho a la Gouernado- 
ra,y echo muchas amenazase fin de que fe 
hmera, o les concedería lo que pedían t 

Item quedefpuesde dada ladhafuph- 
ca entro con el Prinppc de Osangc y el 
Conde de Egmont en la cafe > donde cítos 
confederados eítauan, banqueteando y co
miendo con ellos,dijeron en alta voz fegun 1 
la coftumbrc de aquella tierra Viuan los 
Gucux v ^

Item que auiendo fido llamado k confe- 
jodelaGoueinadorapara tratar del bien 
publico y común foílego de eftos 'EÍlados , 
no quifo venir fin primero revenir rcípue- 
íla ae fu Magcftad de percas cofas que le 
demandauan *

Item que citando en Toernay y oyendo 
deprque en Efpaña fe auia prefo vnca- 
uallerodelos Embajadores que fueron k 
pedir alíala libertad de coníicnpa, que el
los llamljdi jo que íi era fu hsrman o 1c Se- ' 
ñor de Montigny yna a pípana a 1c fe- 
car a pefer del Rey con pnquenta mili 
hombres Prouaronfe otras cofas feme- 
jantes » como al de Egmont, aunque h 

I , C i  todos
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t«dos dos lo mis irduo que Ce lesprouo fue 
cl mal que pudieran aucr efeufado y por tu 
çtjlpi no clculir#n,que fue çicrto mucho y 
muy grande Ll unauak cl iobrcdho v-on- 
d- de Hornes Felipe d; M^morency, de 
qmen noqiudo fucefion Camo efti exc
usión tanto t- moren las gantes qu no 
folamente no tenían mimo de mouerle 
pero ny aun de hablar poi el gran dolor )
p far que a todos c luso » llorando anillo*
y cnuii gos 11 nuiwicc del Conde de Lg- 
monr

V no fo'o lî ccdio efto en Bruçelas, pe
ro en todo los lu ires  , donde um preios 
pot cuita d̂  lUligiou ) d- eitado , por-

3u no fueron mtno de uiiçicntos los que 
fd qu- lk go cl Duque d- Alui halla 

eik punro tu-ron îult ciado» » quedando 
preto> ciflï otro> tantos d nenor cal d id 
Y le deruriron Us c d u del Conde d C u  
lemburg y fe fembraron de lal adonde le 
hizo U junta de los que fueron vertidos de 
peregrino ó Gu ules ap^diri Midami, 
quenofeobligaíDanadica viuir Católi
camente ,con vn letrero, que contenu el 
delito

Efta feuendad del Duque de Àlu3 qu 
farcee entre todo» lo» ynquietos y amigos de los 
£ cî*fc rebJd.s lLmauan crueldad, no pircçio 
u c buena a muchos , viendo que no folo ie
je! Du proçedu contratos prcíbs,finotanbicn co
1 uc tru los amantes, llamándolos por edites > 

confï cando bienes, y haziendo otras dih- 
 ̂ nçtas Y aunqiu fe diz** que el amor y ia 

af oilidid enmienda y conge mas co'as, 
que la ilpen íTí y feuend d , con todo pa 

I reçu qiK na zicndofe conforme a derecho, 
conuenta lleuiric por tal termino para 
mayor legurid id de h  fe c Católica y quie
tud d̂  todo 1 pueblo Porque a las gratus 
cnkrmeduks fe luden aplicar granes 
remedios Peiode/ianquefeaiiude con- 
ittLnrel tiempo , porque algunas partes 
d 1 cuerpo fe deuen curar con fuauidid , y 
L« que no tienen remedio le han de cor 
tu ,p mque nok pierdi todo, ) qu^dt efta 
mmeri le d uian gouern trios Renos y 
piomnuas poique la cílruna fcuendades 
tan peí judî  d come la demafiada ciernen- 
fn  bntl au rpo del hombre es malo el 
demain do fu no h  lbbradi Yigtlwçia, la 

( mucha h *mbi e } h  eítrema artura,y todo 
aqndloqut e\  ̂ d ere déla mediocridad y 
conuinieçia Y de la mifma manera fuçcdc 
enelgouicrno de los hombres, donde es 
muy necefana la prudecia,porque los hier
ros tales fe conuierttn licmprc o en todo el 

 ̂ pueblo o en el mas menudoócn daño de los
propios Principes Yaüque la feuendad ael 
DuquedeAlua era antes aborreçida,mucho 
mas lo fue delde cntonçcs,y muchas vezes 
trituro de mataIle,parcficdoquc los que le 
fuçedicknnogouernarian (como ellos dc- 
fian) con ttnta crueldad ) muchis vezes 
fucaduemdo,quepuíicfe ma}or guardia 
en fu períona » y apurando cl uegoçiç,
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refpondia que no íe auia de hazer tanto 
ca o en guardaiic de rna pulga como de 
vna liera *

C A P I T V L  O. XII.
! -

E l Buque de Aln\ pfifso i  In fá}y rompt# d  
Conde Ludomco ,

Eftnbaraf ido pues el Duque 
de eftas co'as, aunque ama te* 
nido-lgiuia duda en íalir en 

„  ̂ ^camp-ni, por no dar tanta re- 
putaf ion a los alterados, mo- 

mendofcpcr onalmente contra ellos Vi- 
fto que los que andauá cnAlemai a juntauá 
iu gente con mucha diligcnf u , p recien- 
dole que era ynconuementc a vellos dc¿re- 
liftir por do» partes ,acordo de hizer cafo 
deln o y no mirando en reputación 
dar ĉ iru^hapidaen yr el rniímo contra 
el Coiiue Li viouico,con propofito detener
lo tíekcho con brcued id , para acudir def- 
pu s con todas las fuerzas a la rthftcnfia 
dJ Pi n^ipcdeürange En llegando Cha
pín Viteloa Gruninga hizo Inzer efpla- 
nadas, pjraquc la c ualkn i pudicffe pele
ar poique los muchos tolos de la tierra 
no dauan lugar a t Lo y tr tzo con 1 1 Conde 
de Mega que fc recono^KÍfe el fino de la 
Abidiade monjas,conde tíbuan fortifica
dos los enemigos Conlosqualcs tuuo di- 
ucrias efearanjufas, y m u n  que fe Ls ga 
no un fino, qu_ c ft ua enti e el Abadía y fu 
campo para qu ipiles el parto , y poder retel- 
coxnbitii ti Abadía hazKrdotn tlvn fu - ¿es. 
ertc lobrc el cltoi uallo,íe peleo bien,y mu
rieron de los hereges fiemo y finquenta y 
de los Católicos diez

Lmtnüiocl Duque luego en encaminar 
¿ Fní i h  artillería y que fe proueitfc de 
vituallas tnque 1 1 analco de Yuarra\sb 
de mucha diligtrfia , ) ordeno que acu
dicien en qutlla pane ios diez bande
ras tfpanolas de don Sancho de Lcrdcño 
yqum/c de Ajonio d*. Vllca Mardo al 
Señor de Norquermes que leuantaíc mili 
c mallos Borgononr , I Conue de Rcus que 
hizicft diez comp innv de jnfanteria \Va- 
lona y otras tintas a Moíu ur de E!ordcau, 
y que toda tila gente icudiele Loldu- 
que por dtlatinar al tnt migo Y  que pon- 
lando que la ni if a era para otra parte, íc 
detuintle enFriia, y ro fe le futft Y el 
miímo Duque a los yeinte y finco de Ju
mo llego a Malinas y a  otio día á Anbc- 
res, donde de\o a Gabr o Ctiuellon pa
ra gouernar aquella ciud d , aunque den
tro del caftillo con pididio de Alema
nes , y partió para Bolduquc Donde le fu- 
po que el Condv validen Ikrqe , cuña
do del Pnnfipe de Orm gc auia ocu
pado a Bcrge lugar fu^o, que por rcf

. ynobc-

Efctr-
muías
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ynobediente fe ama eonfifcado Y  por fer 
pueftodeiSedóde fe podía cortar el cami
no de las vituallas» que ama de yr i Frifa 
ordenoalmieftio decampo don Sancho 
de Londoño que fuefe k echarle de ay con 
las diez banderas de fu terjio y vna com

tañía de cauallos ligeros y finquenta hom- 
res de arm is Pero en llegando don San

cho los del CondcddanpararonaBcigue 
y la cauilleria los figuió y degolló

Ordcnofe luego a la infantería Efpa- 
ñola que diana i lo jada en la eomarca de 
Bolduque,qucera la que le hidicho» y 
mis el tercio de S ifilu , que cammafca 
D^uentcr, donde h tUo quitrofientos her
reruelos que ama leuantado el Capitán 
Hanz Berma Alem \n, y que el mifmo ca
mino hiziefen tres compañías de caual
los Italianos, queleuantaron luán Batiílt 
del Monte, lorge Mafuca y Aurelio Paler- 
tno, de l«s que fueron dcrpedidos, quan- 
do fe hizicron las pazes de P ranju, lin o 
tra de Efpañolcs, que fe auia echo de nue- 
no Y  con el Duque yuan las compañías 
de fu guardia y la de Arcabuzcros á caual
lo de Gonzalo Fcrnandes Montero Y  en 
Dcuentcr mando toda laynfantcna y ca- 
uallcna que camínale a Frifa y eftando 
jerca de Grunmga filió a cauallo Cha
pín Vitelo con los mili y quinientos ca
uallos del Duque de Brunfuiquc para yn- 
formar al Duque del eftado ae las cofas , 
y dixo que fe fauia que el Code de Hooch- 
ílraie yua con feis fiemos cauallos y mil% 
quinientos ynfantes Franfefcs, Waloncs 
y Lorenefes i  juntarfe con el Conde Lu- 
douico pero que no fe auia podido fautr 
íi auia llegado por la mila voluntad de 
la gente de la tierra » que todo lo encu
bría Y también fe entendió allí que cator
ce banderas de enemigos aman falido a 
combatir el fuerte que en el litio mu he
cho Chapín Vitclo* en cuya guardia cita- 
uan otras tres de la coronelía de Scauucn-
burfi

i Llegado el Duque ferca de Gran inga le 
toco vna ilarma, a la qual falio en el pri
mer cauallo que topo, y fue a reconocer la 
campan i , y de donde vmo|fcl arma, y  la 
infantería Ffpanola folio á ella con tanta 
nina y pnifo, queriendo cad i vno pafar a- 
delantc, que no fe pudo formar cfqua- 
dr#n

Por lo qual hablo el Duque k algunos 
Capitanes, oficiales y foldidos principa
les , y con famas y graucs palabras les di- 
xó quantomis ynportaua al buen folda- 
doguardirlaordln, que fe le daua, que 
pretender monftrar la valencia fuera de 
tiempo, per ler ella la mas peligróla co
la que podía acontecer en el adío de la güe
ra »porque podían fuceder cofas que fuc
ilar11311̂   ̂mo ĴS»y noie pudicicia reme-

Mando falir a la campaña al Conde de 
CS* ion toda la caualUna y  que facafe J
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artillería por no fer llegada la que manda - 
ua venir Y  tuuo auifo que el enemigo auia 
defanparado el Abadía y otras cofas que 
ferca della tenia fortificadas , dexando- 
lo todo quemado Recogicndofe a fu fu- ' 
erte el Duque de Alúa pafso fin detcnerfe 

i por media de la villa y el n o , y oideno los 
* efqmdrones de la ynfanteru Walona, A- 
1 lemaña y Efpañola ,y  la cauallcru, ypafo 

ib adelante a reconocer el litio de los ene
migo», y como la teman fortificado Y  a- 
uicndolo bien considerado y la dilpulifi- 
on de la campaña y du la manera que f  cr
ea dellos podía alojtr , mando que don 
Cefar de Aualos con vna compañía de Ar- 
cabuzeros a cauallo y la cauallena, que tc- 
nn de vanguardia fe íueffe acercando a 
los enemigos efearamufando con e llo s,y  
fe fuefen habiendo eíblanadas, y ordenó al 
Coronel Robles dieno el Señor de JilJy

Í[ue de la otra parte del rio ganafc vna caí- 
a roxa, que ocup ni a el enemigo, que 

ftiua íobre la m mo yzquerda de fu fuer
te , tan cerca de fus tnncheas , que por c- 
ílonoleddbcuparon, porque ae cfta ca
fa podía veer mejor el Duque qualquicr 
yntcnto que el enemigo tuuicfc Gano 
Gaípar de Robles la caía y de allí le acabó 
de veer que los rcbeIJ s teman el no por 
frente, que les feruia de folio y poco mas 
adelante vna muy alta tnnchea, y a los la
dos ama íobre el no dos puentes de made- 
r¿ y cerca dellas para fu guardia dos caías w 
que teman muy armadas y  mucha leña <;■  
menuda en los puentes para quemarlas, íi }  ~ 
fuefe nefdTano.

Tirauan íiempre con fu artillería á los 
quehazianlas explanadas , pero no hizie- 
rondaño Y  porque auisó el Coronel Ro
bles que los enemigos diuan mueftra de 
querer retirar,que fc le enbiafen dolemos 
hípañoles, para podellos cargar, pues que 
de la cafa roxa adonde fe hallaua auia mas 
comodidad por no auer no que pallar ni 
puente ny otra cofa laido vna tnnchea Y  
entre tanto que el Duque hazia diuerfos

Erouiíioncs para acometer al enemigo con t 
arcas para hazer puentes para pallar el 

no, Gafpar de Robles efcai amu^aua 
empre con los doficntos Efpañoles que c- 
ran del tcrfio de Cerdena > los quaíes íc  , ’ 
gouernauan tan valerofamente, que ga
naron la reputación perdida en la rota

[»alfada Y  auiendo auifado vna eípiaque 
os enemigos fe retirauan liendo ya cafli 

las tres horas deíbues de medio día mandó 
el Duque al Maeftro de campo Aloníb de 
Vlloa,que con quatroficntos foldados ar
cabuzcros de iu tercio y los Caíteilanos  ̂
Andrés de Salazar, Iuá Dcfpuchc,y los Ca
pitanes Don Diego Hcnnquez Mcdimlla y 
don Hernando ae Anafco acomenden las 
trincheras,y que los Capitanes Baltay Mo
tero caminafen orilla del rio por poner 
miedo al enemigo y que penfane que te
nia reconocido vado para pallar Mando
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también lleuar algunas pieças de artille
ría, para tirarles f  pero nofc hizo porque 
los Católicos fe meiclaron preflo con el- 
lo*. -

Aremetierpn los Toldados » y halla qua- 
renta camilleros à cauallo por el camino 
derecho, donde teman los enemigos cuer
po de guardia y tnncheas, y los cargaron 
tamo que Te retiraron de la parte del rio à 
Tu Tuerte apreluradamente, dando fuego à 
la lena, que teman en los puentes para que 
Te qnem iien, y el fuego caufo que no pala- 
fle tras ellos el relio del exerçito, aun que 
palTiron en Tu feguimitentodon Alonlo de 
Vargas , don Diego Hcm riquez Medmilla 
y don Fernando de Analco cfcaranuiltan- 
doTc con harto peligro y muchos arcabu- 
2 cros quemándole las barbas , yotros mu
chos paliaron en rio el agua halla los pe
chos y dieron tan grande ruciada a la ca- 
ualleria enemiga, que auia quedado de re- 

. taguardia, que mataron la mayor parte, a- 
yudando el Coronel Robles con Tus 1 ¡pa
ñoles y VValones. Con los quales defde la 
cafa roça acometió al mifino tiempo, y 
como la cauallena Tobred*cha quanao lle
go a la otra puente la hallo quemada para 
no aguardar que Te la adrefaçen, huno mu
chos AlbaneTes de la compañía de halla, 
que por poder Teguirel enemigo Te apea
ron y alidos à las colas de los cuuallos pa- 

' fiaron el rio armados,y figuieron el alcan- 
KortâdtçC> qlic ¿uro halla la noche. Quedaron
bddcV los hereges treçientos, fin los

que té ahogaron y íe acauaran de romper 
' ; todos, fi no fuera por el y mpedimiento del 

paíTode las puentes. Y  fue de mucho mo
mento para ella Vitoria auer el Duque a- 

, guardado la coyuntura de acometellos al 
tiempo que Te leuantauan para retirarle, 
porque li los acometiera en otra iaçomco- 

 ̂ mo lo querían algunos por Ter Tu fino muy 
fuerte, collara caro. Murieron ocho Walo- 
nes y dos Lípañoles, y tomaronTe tres pie-

Îas de artillería y vna bandera. Y fue elle 
lecho de tan gran momento por auer de- 

Talojado al enemigo del fitio, que tenia o- 
cupado mucho tiempo aun fortificadole 
muy defpacio. Y fin detenerTe el Duque 
m is que cuíco horas , que auia que era lle
gado ay qiundo le acometió y auer cami
nado tres leguas aquel día. :

Huuo algunas opiniones que fi fe huui- 
era d ido mejor orden en fegmr el alcançe 

T  fe actuaran de romper , porque huieron 
con tanta furia, que las dos terçeras partes 
dexaron las armas,y defde quelioticron la 
prefençia del Duque de Alúa comencofe à 
conoçer entre ellos mucha flaqueza- La 
noche de la Vitoria pallada fe alojo el cam
po en el lugar que eilaua determinado, y el 
Duque fe entró en Grumnga para prou eer 

' muchas cofas. Los enemigos fe retiraron 
- en lo mas alto de aquella tierra,que llaman 

la Frjfa Oriental cerca de la mar, donde 
día la çiudad de Emden, que tiene yn pu-
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erto muy bueno en el mar que dizeh Ger
mánico. Otro día par la mañana defpues 
de la Vitoria Te leuamó ti campo, y fue de
lante Chapín Vitelo con dos mili arcabu- 
zeros para hazer alojamiento, porque por ’
Ter la tierra de muchos fofos y atollade
ros, que no le puede andar fino por cami- ' ^
nos angoílos , no pudo yr cauallena fino 
yníanteria. Y auiendofe caminado tres a- /  ■ 
lojamientos, y cnbiado à faucr de los ene
migos no fe acauaua de entender, porque 
nadie de la tierra queria dezir nada, halla '  , 
que voluiendo el Capitán Montero de re- 
conoçer dixo el camino que auian echo. , 
Fuclos figuiendo el Duque y lo primero 
que hizo fue tomar vn pallo junto áReiden ' 
lugar del Obiípadodc Munller en la riue- 
ra del no Emfe tan hondo que no fe puede ¿ 
vadear,donde auia vna puente. Y  porque 
los rebeldes no Te pudieíen aprouecnar ' 
della,la tlexó con buena guardia y bien for
tificada de vn reuehn,que mandóleuan-r 
tar- Y en elle alojamiento fe Tupo que los * 
enemigos eílauan alojados en vna aldea ; 
del Conde de Emden llamada Immingen, 
que tenia alas efpJdas el rio, que fe ha di
cho que es muy grade,y en la frète lagunas 
y pantanos con mucha agua allende de que j
todo lo demas que no eflaua bañado de las 
lagunas, Te podía fácilmente anegar abrí- - > 
endo las eíeiuias de los diques,que fon val- Y 
lados muy altos que en Iraha dizer. cerge- " 
i^s de tierra,que ie hazen para defenfade ÿ 
las aguas. Otro día a los veyntey vnode - 
lulio entendido el lugar donde los enemi- :  ̂
gos eílauan, y au i en do caminado legua y   ̂
media, mandó al gran Prior don Fernán- 
d o , que con lo; candios que lleuaua de - 
vanguardia fe qnedaTTe guardando vna pu- ’ " 
ente. Ycon el Señor de Ñorquermes y Cha- * c 
pin Vitelo y tres o quatro de à cauallo fue 
içercandoie a los enemigos. Yenbio por 
otra parte à Sancho de Amia que tomafe 
lengua con treyma cauallos, y auiendo ca- 
minadogran rato por aquel camino,adon- 
de cruzaua orro.enbio à mandar que fe pu- 
fiefe de guardia don Ccfar de Aualos con 1 

fu compañía cauallos y doçientos arca- .• . 
buzeros Eipiñoles con don l3iego de Ca- 
i auajal.Sancho deAuilla dio envnos herer- 
uelos del enemigo y prendió vnode fu ma
no. Y con ello le mandó el Duque que vo- 
luieíe , aunque el queria palar adelante,pi- ■ 
diendo gente pira el eitoruarel abrir las v 
efclufas , que Ion las puertas por donde Te L 
hecha el agua, porque lo auian comentado \ 
hazer. -,

Filando el Duque muy dudofo por la / . 
variedad que auia de opiniones Tobre la 
forma del alojamuéto que los enemigos te- 
niá,y porque muchos dezian que fe queria 
retirar, y otros enbarcar ; voltuó el nnfmo ' 
fegunda vez a reconocer y mandó à San
cho de Amia , que con quiiremos arcabu- 
zeros Efpañolcs y la compañía de arc ibu-* 
zéros a cauallo del Capitán Montero fuete

por
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por cl mifmo camino » que antes auia ydo, 
y que le figuieie el Mieitro de campo lidi
an Romero con quinientos arcabuzeros y 
treçientos mofqueteros,y que los otros dos 
Maeítros de campos Alonlo de Vlloa y don 
Gonzalo de Bracamonte con otra gente 
cada vno quedafenconeIefquadron,fin 
dexar mouer ànadiefin orden efprefa. Y 
caminando detras efla ynfanteria las dos 
compañías de cauallos del Conde Curçio 
Marti nengo y don Celar de Aualos figuió 
el Duque íu camino, dexando fortificados 
de arcaauzena todos los puellos pordonde 
pifaiia, que paralo que pudjefe fuceder la 
gente que ynbiaua hallafe eípal das y abri- 
go.Sancho de Auila y con el don Aloníb de 
Vargas, el Caftellano Andrés Salazar, lu
án Dcfpuchc con la compañía de Montero 
y treinta caualleros à cauallo,que yuan con 
ellos , llegaron a vnas puentes fobre aíe- 
quiazde agua, donde toparon gente del e- 
nemigo, que abrían las efelufas para que 
entraïe la creçiente de la mar,y fe anegdTe 
el exercito Católico. Y fi lo hi zierun antes 
no pudiera el Duque aquel d¿a hazer lo que 
hizo. Y conoçiendo lu hierro boluieron 
fobre Sancho de Amia con mas de quatro 
miîlarcaouzerosàganarlapuente. Y los 
Católicos le defendieron apeándole de los 
cauallos y teniédofe con ellos media hora, 
en que los Capitanes Montero, don Die
go Hennques,don Marcos deToledo y don 
Hernando de Aaafco hizieron niarauillo- 
fa prucua. Llego en cfto U vanguardia de 
la are. buzem del exerçito Cátolico , y 
cerrando coa ellos los hizo retirar, halla 

. metellos en fu plaça de armas, cargando 
también Jos cauallos. Y  en ello murieron 
gran numero de rebeldes. Los maeítros de 
campo Iulian Romero y don Sancho de 
Ion joño,que aman llegado en la vanguar
dia, fueron efcaramucádo harta llegar à ti
ro de mofquete de los’ elquudrones enemi- 
gos> y enbiaron orden a los Capitanes don 
Rodrigo çap tta y don Diego de Carcuajal 
que auun quedado atras en guardia de los 
pufos puraque fe mejoraíen. _ > .

Atuendo ya llegaao el Duque con el gra 
Prior y algunos grades Caiullerosamedia 
milla de los hereges, mando tender toda la 
gftnte por vn camino que y ua al al dea,don
de eftauan los enemigos. Llegada la arca- 
ouzeria Católica y los treynta cauallos, a- 
donde andman los maeítros de campos io- 
bredhos, los enemigos difpararon algunas 
P’c*ças de art i lien a;pero fin daño de losCa- 

l̂icos  ̂ lul:an Romero y don Sancho de 
oncoño reconoçieron que los enemigos 

tenían dos grandes efquadrones de ynnin- 
eria, con las efpaídas al lugar, y fu caual- 
-na repartida a fu mano aerechaco otros 

, y el no à mano yfquierda > y delante 
alo” C ■ -S altas Yen la entrada de efte 

)arnicnto,queeracl cam ino,çincopie-
cu a- Sjt'^er*a y mucha arcabuzeria en 
b ardu ¿el camino y de ios dos reueimes.

que eílau¿n k los, lados por eftar los dos
Maeítros de campo muy pegados con los 
efquadrones enemigos. Y nbiaron a pedir 
al Duque algunas picas para hazer efpal- 
das á la arcabuzeria. Fl Duque no quifo fi
no que fe eftuuiefen lo mejor que pudiefen, 
y por momentos le fuefen auifando de lo 
que fe hazia$ porque peniaut romper al 
enemigo fin auenturarfe y desbaratarte fin 
mucha perdida de gente. Y  porque mejor 
podían tomar 1 1  carga de los enemigos por 
el camino aquellos arcabuzeros que traían 
los maeítros quefi fuera mayor numero, 
Porque por la eftrcchefa del lugar fe vení
an a enbaracar mucho y porque teniendo 
el Duque tan armada la campaña en tantas 
y diuierías partes, y puertos fus eíquadro- 
nes en litio tan coinodo,no auia que temer 
de la arcabuzeria que andaua con los Mae
rtrosde campo ,quando bien le cargaran 
mucho, fino que fin duda el Duque los ro- 
picra. Y por otras dos vezes pidieron pi
cas los dos Maeítros de campo no fauiendo 
de la manera que el Duque tenia a todas 
partes. No fe las quiío dar, antes les enbio 
a dezir que hiziefen lo que pudiefen, 
Mando a don Cefar de Aualos y al Conde 
Curcio Marrj|rengo* que pafafen con ius 
compañías de cauallos, adonde Sancho de 
Amia auia tomado lengua, para hazclle ef* 
pa!das,que era vna aldea,ordenando al Ca
pitán don Felis de Gulinan, que con treci
entos arcabuzeros la guárdate. Viftodose 
Sancho y Iulian que el Duque no los que
ría íócorrer, armaron vna cafa de arcabu
zeria para repararfe en cafo de nccefi** 
íidad, y á otra por donde podía venir la ca- 
ualiena enemiga,embiaron cien arcabuze
ros para el milmo efecó. * ^ v f

Los enemigos entreunto que fe hazia lo i 
lobredicho, enbiaron á reconocer por el 
camino que yua por la orilla del rio. Y Co
mo no defeubrieron los efquadrones del 
Duque fino el arcabuzeriafuelta, creyen- ■ 
do no podia fer focorrida,y porpenlar que 
el agua que auia entrado por las efelufas 
ynpidiera el p illar depreilo el camino, fa- 
lieron en dos ciqrudrones de fiis trincheas ¿ 
con las báderas tendidas por vn prado ade- * 
lantc con gran determinación. eI arcabu- ? 
zeria y moíqueteria del Duque les tiro tan 
furioíamente que deípues de auer andado 
trecientos palos fe huuieron de boluer a fu 
fuerte. Y  cargándoles el Capitán don Lo
pe de Figueroa que yua de vanguardia con 
los mofqueteros de íu terpo, cerró con el
los con gran determinación por el camino 
donde eftauan las cinco piezas de artille
ría , y fe las ganó y los dos reuciines que 
tenían a los lados. Para guardia dellos fi- 
guio don Lope el arcabuzeria con tanto 
ynpetu J,que los enemigos no pudieron te* 
ner l ugar,fino de hvnr díexando las armas ; 
y lo múmo la'caualleria , deípues de auef 
efearmucado los C sobeos con ella'delde 
las diez de la mañana harta las dos deípues

C j  de



> • t

de mediodía que fucedio el rompimiento 
atuendo la nioíquttena y arcabucería mu
erto mucho numero de gente enemiga Y 
como en cite tiempo los dos Macítres de 
campo no ynportunauá maj al Duque por 
picas conoto que la gente diana con le- 
gundid,de conferuar fu puclto y poder 
romperá! enemigo auiendolc redufido có 
las eicaramugas i citado que fe podía cofi
ar Y por dio mido al gran Pnor,que hizi- 
eíTc mouer loseíquadrones y luego tuuo 
ruma que le auia ganado la artillería y fa 
ludo por don Celar dcAuilosquecftaua en 
el ildea (que queda dicho) que los enemi
gos ) uan rotos Fue en íu Ugiiimicnto ma- 
tam o muchos el arcabuccria3quc los rom- 
p olin dn u*tiríl en taquear el bagaje por- 
qi^ )Ut muy cnbcuegida con la Vitoria 
tu n o  en d  lugar que era el alojamiento 
th los enemigos, y mato gran numero del 
los, y de los que hm m du iqui para falliar
le en el rio en vnas pocas bai cas , que aun 
fe ahogaron los mas *

*

C A P I T V L Ó XIII.

$ne couttnuá U ntAj que el Duque de AIha 
tHHOM’foquceltrtfffipc de Ormg* )un 
Uha excreto, fsrá entrar en U¿ E(i*dos

i

|Vro el alcangc quarro grades 
'leguas cola nunca ojda dexá 
ido la campaña llena de cuer- 
Ipos muertos y lós heruruclos 
'que aman quedado de los re

beldes que eran todos Capitanes, oficiales 
y gente mas gj anida viendofe alcanzar de 
gente Catoliza fe apearon y fe metieron en 
el agua halla la garganta y fe paliaron en 
vnaiíladcl rio,donde cftuuieron toda la 
noche,y otro día fe mataron los ñus del 
los Otros hcrcruclos huicronhazia Rey- 
den , peró la gente de guardia que dexo el 
Duque en la puente con el rcudin les de
fendió el pallo y degolló a muchos Y  los
3 ucdc illiefcaparon, diertn en la gente 

elvagaje Católico donde acauaron De 
veinte y quatro banderas que teman fe 
truxeron al Duque las veinte, las quitro fe 
entendió que cenaron en el rio Ganaron- 
fe diez y feis piegas de artillería Frendiofe 
el Teniente del Conde Ludouico,el qual fe 
faluó paliando el no en vna barquilla Du
ro el matar gente halla otro día en la no
che y fe tuuo por gierto»quc murieron diez 
nuil hombres porque fue el rompimiento 
en parte donde en ninguna manera fe po
dían laluar murieron ocho toldados del 
cxcrcito del Duque, quedando pocos mas 
heridos Perdió e 1 enemigo fu bagaje y to- 
maionfe muchos cauallos y muchas armas 
del Conde de Hoochílratc y Ludouico,mu
cha plata y jous, con que los foldados que-
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daron ricos £1 Duque dio luego añilo al 
Rey Católico de cita Vitoria con el Caflcl- 
lano Andrés de Salazar, y al Papa con el 
Capitán Carmelo de Merlo Detuuole dos 
días cnlmmmgen de dódcfeboluioaGru- 
ninga y el día que fabo de Dam licuando la 
ynfantena Efpañola la retaguardia Jos mo- 

ôs de los toldados del tercio de Cerdcña 
paliando por donde fue roto elle tercio,pe
garon fuego por vengarfe de los villanos, 
que mataron a los Efpanoles, que fe reco
gieron en lus cafas, y que entregaron a o- 
tros al Conde Ludouico, que los hizo arca- ,
buzear, dando libertad a los Italianos y 
Walones e1 yngcndio fue tan grande por 
el ay re,que le ayudaua que hizo mucho da
ño, y el Duque mandó por tan gran deíbr- 
den ahorcar algunos mogos, y a los Capi
tanes del tcrgiodeCerdeña,porqucnoIo 
remediaron mandó reformar, fatuo al ca
pitán Martin Díaz de Armcndans,que no 
le hallo en ello Patio el Duque ¿ Dam y 
allí mando fcnalar vn guio, para hager vn 
fuerte para guardar el pafot ae aquella ca
nal,y luego le fue á Grumnga DcíHc don-  ̂
de cnbióal Madtro de campo Alonío de 
Vlloa a ganar el c iltillo de Huft del Conde 
de Batemburg que aman ocupado hereges^
P irtió con carorze banderas de fu tergio y 
dos compañías de cauallos y catorzc ple
gas de artillería, y auiendo reconogido y 
plantado la baten a y comcngandola»l#s c- *
ncmjgos defempararon el caibllo e1 D u- < 
que eltuuo en Grumngalíete días, adonde 
ordenó que fe hizielfc vn caíhllo para 
mayor fegundad de la villa y de laprouin- 
Cia Y aquí llego don Fadrique de Toledo fu De** 
hijoma)or,aquien dió el cargo de Capitán J#nFn 
general de toca la ynfantena DcGrumn **1ue 
gafe fue el Duque a Vtrecht para dar or- j cr?¡c 
den en algunas cofas de Holanda y 2 c- *
landa

Mucha gana tuuo el Duque de Alúa de 
caftigar al Conde Ludouico con iu excrci- 
to en fu citado , tiendofujeto al Rey Cató
lico como Vicario Imperial,II otros ma
yores cuidados no fe lo eíloruaran Porque 
entre otras cofislupoen Grumnga que el 
día de San ti igo fe auun de jütar en el Rin 
ocho mili cauallos y trcynta báderasde yn- 
fantcria Alcmaña Porque el Duque deSa-  ̂
xonia,cl Conde Palatino, el Lanzgraue de 
Hcífia y otros Pnngipcs de Alemana aman 
determinado de ayudar ü Pringipc de O- 
range , pararcllituilie en fu hagienda* o 
forcalleal Rey, que le perdonafe Y  aun
que la vitoru de F rifa auia y np^rtado para 
quitar los bríos a qualquicra, que preten
día tomarfe con tan poderofo Rey, la cxc- 
cugion que hizo en los Condes de Egmont 
y Hornes conuocó de tal manera ala naci
ón Alemana contra la Eípanola,que no le
lamente los Pnngipcs ma)ores, que antes 
no auian concurido en fauorger al Prmgi- 
pe de Orange le ayudauan ya con gente y 
amero, pero otros de menos calidad leuá-

rauan
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rjuan Toldados 1Y vn Conde de Suartfem- 
bourj cuñado del Frmfipe de Orange há
mulo mifmo aunque tema fuetdo del Rey 
Católico, pare;icndolc cofa terrible que el 
Conde de Hornes y los dos hermanos dei 
Conde de Batenbourg Principes del ympe - 
no íxumefcn de tal m mera iido juílir ados 
fungando que fu culpa no era tan grauc,co- 
mo en la ftntcnf la fe dczia,y que cita cau
la auiade fer tratada en la dicta de Alema
na , ó ante algún Principe del ymperio Y  
lo r-putauan por propriaynjuíti£U> dizicn- 
do que los Lípañoles aman ydo en aquel
la partas con tantas fuerzas con lalcd de 
L  " n^re y de las haciendas de aquella na
jo  i  ̂algunos que defleauá el ferui(io del 
lUy Ca oVoqmfieran que aquella execu- 
jio i f  n miera hecho en m as oportuno ti- 
c i o y no entonfesi, que pareció muy ai1 
p a q undo los ánimos de los hombres e- 
ftauan en grandifimo mouimiento Iuz- 
gmdo que auia de fer vna llaga que no fe 
poda finar en brcue tiempo, lino con la 
deftrufio délos Eílados,quc por tod ís par
tes eftauan rodeados de naciones enemi
gas! poderofas y porfiadas en fus cnpreías 

J

C A P I T V L O  XI V.
\

Como fth o el Duijue de Aluá contri el Prin
cipe ieOronge, que entro con poderofo e- 
xercito en los Ejltdts ,y como el Dftqut k  

fue figuiendo
% í  ^

*
—

V b  ? retando j a* nucuis^ uc cl^ ^ A ^ ty fP n n fip c  de Orangc fe accr- 
caua con el excreto podero- 
ib a los Hitad os,y que luzia la 

en tierras de Colonia, 
no fe detuuo el Duque de Alúa en Vtrecht 
itps de auatro días, y fe paiso á Bolduque, 
pupilo mas aparejado para tratar delgoui- 
ernoy prouilíones de guerra Mando to- 
mai nniellray pagar ala nucua cauallcra 
que auia kuantado el Señor de Norquer- 
xntSjOidcno que lcuantafen también algu
nas coronelías d~ jnfantcrn\Valona,y que 
apcr^uiele artillen i, y que la gente de ar
mas de los Hilados eltuuicfe a punto para 
fegundo auifo Sauido pues que cl Pruif ipe 
de Orange ama paífado cl R in , determinó 
de yr a paífarfe en Maftncht,por fer pueíto 
™3S comodo para acudir a quaiquier parte 
de los Hitados,adonde de Orange quifiefíe 
acometer y ordeno que toda la cauallcria 
»}mimería fUcfc alojarfe en aquella co- 
nurca Y  enbio buen preíidio á Rurmun- 
oa como phj a ynportante Y  en elle tiem- 
?° llegaron dos mili bifoños Efpañoles, 
queauiacnbiado cl Duque á leuantar en 
¿apaña ,y  entraron en cl caftillo de Anbe- 
es y los Alcrn mes fueron a citar en Malí
es Y de los ¿{pañoles fe hizo deipues vn

tercio que fe Hamo de Fladcs Y e !  Conde 
de Reuz con íu coronelía de Waloncs que • 
do en guardia de Anheres Llegado el Du
que k Maftncht ynhio a Chapín Vitelo y o* 
tros, que reconopeícn los vados del no 
Moia en íeis leguas de detrecho,y hallaron 
que eran muchos por traer el rio poca a- 
gua, aunque es caudalofo y grande Y  fa
lliendo que Orange cftaua en Carpen qua- 
tro leguas de Maitricht dexando depr^fi- 
dio en cito lugar al coronel Schauburg co 
quatrode fus banderas de Alemanes, a do- 
zede Setiembre filió en campaña Y  jumos 
que eran mili fcn^icntos cauallos ligeros * 
en veyntc y dos compañías, y otros mili y  
quinientos del Señor dcNorqucrmes en di
ez compañías y dos mili cauallos de las ba
das de los Hitados, que eran en todos pin
co mili cauallos y diez y fcis nuli ynfantcs 
Efpanolcs, Waloncs, y Alemanes, hizo cl  ̂
primer alojamiento junto al caftillo de 
Harencnla orilla del n o , ajcrcandofc al 
enemigo por poder íbeorrer a Rormunda> 
adonde ama dado mueftra de acometer , y 
aquí fe armo vna puente de barcas para par 
fiará gallar las vituallas de la otra parte, 
porque cl enemigo no fe aproueehaíe del- ~ 
las  ̂ *

En el fobredicho alojamiento tuuo el 
Duque auifo del Rey dcFranpia,que fí que- y  
na el Duque dos mili cauallos para contra 
los rebeldes íe lo* enbiana Rcfpondio que * 
fama que cl Señor de Sanlis fu vafallo leua- 
taua gente para entrar en los Hilados,que fu 
Mageftad íc lo cítoruafíe, y que defpues re
ceñiría la merced de aquella ayuda e! Rey 
ofrcpio de hapello y que fe enbiafe perfona 
queguiafe efta cauallem,que lkuaua el 
Manlchal de Coffe y cl Duque de Apmalc, 
y para cito enuio al Señor de Heuire y aun ; 
que cfperó muchos días no llego la caual- 
leria Hranjefa v ,

En el refendo alojamiento tuuo cl Du
que auiío que cl Pnnpipe de Orange cita- v, 
ua dos leguas del no Po^lo qual leiunto íu 
exerpito y caminando no anua, fue a po- ; 
nerfe media legua de Mafti icht dcfdc don- ^
de yua cada dia la c galleria à rccoropcr, y 
aquí llego vn trompeta con vn acaru , que 
algunos dixeron que era del Principe de * 
Orange, en que pedia que no fe maufen * 
los prifioneros, que fe tomafen en efta 
guerra Pero fin reccuirla el Duque ni oyr 
al trompeta 1c mando ahorcar, porque no 
quena que huuiefc ninguna comunicaron 
nitrato de fu exergito con el de los he re
ges Enbto a Chapín V itelo y à otros, que 
rcconofifleen fi auia de la otra parte del f 
no algún pueíto, adonde alojarfe,fiendo fu 
yntcnjion pegarfe con cl enemigo para te
nerle fuera de los payfcs y del Señorío de ) 
Liega, parque por fer tierra muy nca fi al
lí fe apoderaua le podía alargar mucho ti
empo la guerra,porque no fe podía en nin
guna manera ympedir el paio del no e1 
Principe de Orange pidib en cite uempo
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eltranirc por Liega al Obifpo por apode- 
rarfcdclaçiudad \ como el Duque le te
ma afeguradoque lcdetcndcria con todas 
fusfutrçaskkm go \ los herejes palla
ron ti rio por mas a baso d~ Malincht 
quemando todas las ygleíi is

A los ii te de O p ifío el Pi inripe de 
Orante 1 11 10, y i los ocho le pulo ti Du~ 
qiK junto i  Mjítrichr porguaidar a Lk ji 
cuninindolitmpreen vanguardia contri 
la oíd narn colfcumbrt d^ler Genuales 

ue iumpre van tn li bit illa lleum 
o confino líos giihdores para alojirlc 

p_gick> il enmuro ím dirle luh r upu k  
le  enríale e n  ílguni plici, doncL le piuiie- 
f  hiz^rfu rte,y al irgit le mucho tien po 
h  guerra il día liguicnte elhnJo ipunto 
elctmpod~l Duque para caminar ilap ir 
te que conuinicfe legun loque ha/u el e- 
ntm go,auifiron lô  coriedorts que vení
an la bucltu del y por ello le pufo luego en 
batilli De teda la )nfantena le hizteron 
quatro efquadrones toda la nfpanola en v- 
no A fu mano derecha eftauaotiod Ale 
manes del Code Albcricode Lodron guai - 
ntçido de are ibuzeria EÍpañola A eite fc- 

 ̂ guia otro de Alemanes del Conde de Ouer- 
ftain gnarneç do de are íbuzeros VValones 
A la mano yiquicrda de los i fpanoles eíla- 
ua el gran Prior don Fernando con h  c i- 
uallena repartid i en feis dquadrones Y 
los rres tennn i fu ladoyfquierdo vna cor
neta de hereruelos Y a la mano yíquicrda 
de lu cfquadron,dondc eíliua la ynlantc- 
ua \Valona,eílauan los hombres de armas 
en tres efquadrones, con otn  corneta de 
hereruelos A fu mano yfquierda y delante 
los efquadrones Alemanes cllauala artil
lería ^  ̂ '  JE

En cílc di i í cntcndihj que los enemi
gos querían pelear Pero à vru legua pe
queña del Duque pararan,y fe alojaron,no 
auicndo mas que vna ligera cicaramuça 
entre los cauallos Y el Duque entre tanto 
con Chapín Vitelo fue a rcconoçcr al ene
migo en la campaña, y mando i don Fra- 
di ique fu hijo que cnbiaíe a ocupar vn çer- 
co çcrca de Maltricht con )nfantcria EÍpa- 
ñola, que era íitio de ynportan^ia, y de do- 

 ̂ de los enemigos l e podun batir con fu ar- 
artillem en calo que fe peleafe Toda la 
noche elluUuron Jos enemigos quedos y 
no hizicron mas de traer por la campana 
algunos c mallosíin tocar arma,fcconoçtr 
el litio que auia ocupado la ynfanteru U- 
panola, que labraua trinchcas , y vnlugar 
que eil iui cabe ti,el qualíe ocupotanbien 
\ fue de mucho momento porque otro día 
fe lcunnto d Duque con todo el c mipo y le 
pufo en b itall i en aquel íitio ti enemigo a 
vna horade fol camino por ençrniade vni 
loma a la villa del Duque mollrandolc el 
1 ido ) ¿qu íerdo,y en ello fe aparto de vn ef- * 
q udicn deochoçientos cauallos que lue a 
ticaramut ir con vna comp una de lanças, 
que el Duque tenudcguaidu,por donde
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paíLuu Y eíle dtafepudo mejor reconocer 
la gente, que llemua el Principe de Oran- 
ge , que parecieron micue mili cauallos 
muy buenos,ocho mili y nfantes Alemanes 
en dos Regimientos antes mas que menos, 
y otros ocljo nuil Gafcones, Walones y 

| Lorenefcs con quatro c ilíones de batir,feis 
bailardas y otra  ̂ menores lleuando 
fu bagaje lobre la mano derecha Fueron 
aloj idos en Tongren,villa de Licja,adonde 
les pioueieron de vituallas Siguió los el 
Duque cicaramuzando con ellos,) fe alojo 
media legua, tomando li tierra de Lieja á 
lis elpíldas, por quitarles la vitualla d  
Pi incipe de Orang^ no e mino otro día, y 
el Duque ü mejoro a NedertJ) Y el íigui- 
c.nte día fue Orage iBoichloon ) el Duque 
en iu liguunicnto a Hiene \ dmdo el gran 
Prior don Hernindo toníu  caualleru li- " 
gera, y quinientos arcabuzeros Lfpanolcs 
en mucha gente deímandada del enemi
go, tomo "i is de ducientos c irros de íu b i- 
gaje,y lis mato feifuentoshombres por 
)rles íumpre picando en la retaguardia Y 
viifo de la manera que les pelliícaua la ca- 
uallenadcl Duque cargo con toda la fuya 
con mucha furia y mataron diez cauallos,y 
prendieron a Antonio de Aguaio Alférez 
de don luán V ekz de Gueuara A Tongre 
cnbio el Duque i lulian Romero, quando 
entendió que el enemigo fe apartaui para 
rcforcar aquella villa Y aunque,como era 
del Obifpo ue Lieja, no le quei jan rtceuir, 
al hn le abrieron las puertas y fe tomaron 
muchos carros de vituallas y municiones y 
mercan^ as de los que feguian el campo de 
Orange De Hiene fe p afso el Duque a Ku- 
nelTe,y los enemigos cumnaron a Hal- 
mal ccica de Sintron Adonde tuuieron 
grades banquetes y el Duque alojo cnHuc- 
len a menos de legua de dondcOrangc an* 
daua, y todoeíle en tieira de Lieja, Aquel
la nnlma noche jm bioa Iulian Romero 
contra ciertas coi netas de htreruelo* que 
ellaum en alojamiento algo deiabngado 
de íu campo ,pnaque ocúpale vn bofquc 
muy acomodado p ir i lo que fe oíreeciefc 
L1 bolque le ocupo, mas no le hallaron los 
hei erucios,y aquí huuo algunas efearanm- 
Cas Y entretanto el Duque reconoció vn 
litio deide donde de/ian que podi i defalo 
jar el enemigo, retirándole los enemigos 
de la efearanniCa a puellade lol jnbiaron a 
reconocer el bolque Y como vieró queera 
íolaarcabn/tria al tiempo que le tiraua lu- 
han Romero, porque el Duque íe lo ama 
mandado enburon quitro nuil arcabuze
ros) leilcientos caiuilos Y viendo lulun 
Romero ba\ar por la montana fe voluio al 
bolque y cargándole los enemigos mucho 
fedctendio,y les ynpidio la entradi por 
mas dedos horis, halla que le defcubrib 
en fu focoro don fndnque de Toledo con 
nuil arcabuzeros d ilT u ciod t Alonfo de 
V 1 lo a ) quinientos are ibu/ eros W ilom % 
Quedo Lulun Romeiohent o en vn braco

>
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y muertos veynte Toldados Efpañolcs 1 
Partieron otro día los rebeldes del aloja* 

micto de Halmalc para Láden, y el Duque 
partió tanbten de Huelen en fufcguuni- 
enco y fue a Corcenak^n, dos leguas del 
enemigo Y  el andar el Duque nn pegado 
con e l, era caula que pideiiefc mucha ha
bré, porque los muchos cauillos que traía 
por lacarapañ i , in itauan los forrajeros c- 
ncmigos, y a los que le delmandaiü, y pre- 
dian muchos quien a cada paífo tomatnn 
lengua Y el Príncipe de Orange no ynbu- 
ua caualleria a correr y butear vituallas te
miendo a cada paílo la batalla, viendo al 
Duque co fuexer§itodc ordinario tan cer
ca defi De Landen mollro querer yra Bra
bante , y cnbio el Duque muy prefto golpe 
d~ gente a Tielcmont, Loiuina y Bruselas > 
pero camino la buvlta de Lumen erdere- 
iandofe a Louayna Y  el Duque camino 
fobre fu mano yfquicrdi por ganarle la 
vanguardia y defenderle 1 a entrada en Lo- 
uaina Y caminando de cita manera los 
exercitos,clC«obcodcfcubnopor el la
do yfquierdo al otro que ti ai i fu caualleru 
de vanguardia,y el bagaje a mano derecha, 
y fe comento a efearamu^ar entre la are i- 
buzena, tirandofc algunas piceas de artil
lería El enemigo fe alojo en Lumen y el 
Duque junto a vna aldea llamada Hautem 
Y  antes que aman£ic£Te (alio a las trin
cheras porque quando le comentaron m i
do que fe dcxalen, porque fi fe mouian el 
du antes a pelear no ama nempo de aunl- 
las Y hallandofe cargado el bagaje para 
cam nar como fe hajia cada dta le tuuo a- 
uifo,que el enemigo cammaua,y fue el Du
que con Chapín Vitelo a reconocerle Y 
viendo que yua porcino algo eftrecho y 
que por canto auia ocafion para hazerlc da- 
no, ynbioíi don Fadrique,quc con diligen
cia fita* fíe toda la ynfantcru,y que la arca- 
Duzcna caminafc á la cola de la cauallcm 
ligera,y que el gran Prior figuicflc con to 
dala cauallern,y a don Lope de Acuña,que 
eífaua en la vanguardia,que con IaCaualle- 
n* trauafe grueiraefearamuta para entre
tenerlos,y que el campo los pudicfe alcan
zar Adelátofe el Duque a la vanguardia de 
Jacauallcna ligcu,y en la efearamufa que 
««uaya trauada fe ganó vn Hlandarce de 
los rebeldes,que moitrodon Lope de Acu- 
Wfuacoftumbrado valor y diligencia
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^  o, que tuuo U en trocid del triunfe 
dtOrmge con el exerato en los E(lados 
¿c flindes

Legado el Duque fobre vna 
mont u\ueli,deiuibrio todo el 
campo enemigo, que ym ca- 
minado > llcuaua de retaguar- 

«tN^O'dia \n elquadion de quatro 
corncta§ de hercrueios, j en unos jardines

3$
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efhua mucha arcabuzena enemiga Y  lle
gando el Duque i  la cícaramuja, le dixe- 
ron que ie podría ferrar co las quatro cor
netas de hercrueios pero no le pareció t 
bien, porque yuan aflidos con el todos los 
otros cfquadroncs de fu campo y fe podían 
íocorer, y por cfta caufa venir a dar batal
la y porque no íiendo llegada toda fu arca- 
buzeru,con laque los enemigos teman en 
los i irdmcs desharían fu cauaHcna. Repli- 
cironle que aquel eíquudron no podía ier 
focorndo de los dunas , porque auia entre 
el y ellos vn atrojo que no fe podía paflar 
fino por vna puente de piedra junto a vna 
akki llamada Chifle e! Duque para eitar ^
mis enterado del lo , lo cnbio a recono
cer y cutí c tanto por la pnefa que les da- 
ui hcauallcrta ligera del Duque, paifaron 
el arojo los hercrueios con arta furia Y  11c- * -
gando en cito la arcabuzcria Católica fe 
duudio en dos partes, Sancho de Amia to-  ̂
mola mino derecha con mili Efpanoles, y ^ * 
la otra don Gonzalo de bracamonte con*^ ^  
feifficntos^, y con el Gafpar Robles con el > 
arcabüzcria Walona, y con diligencia dei ^
Duque cerraro con los rebeldes, que guar- 
daña el pifo y los jardinc s , y con gran pre- # 
ft«la les ganaron aquel litio que era muy . 
fuerte por citar guardado de belliones, ce- «■
tos y valladares muy altos de los jardines , > ' 
en medio de los quab*s cltaua el aldea, a la 
qual no fe podía entrar fino por dos cami
nos angoílos, por donde cerraron algunos ^  
cauallos ligeros con mucho peligro, por
que en medio de la aldea auia vna ygfcfia ^  
acauallcro, delde donde fe guardauan ju- ' 
gando mucha arcabuzer ía, que feria cerca 
ae cinco mili hombres,Waloncs,Gafcones 
y Lorenczes,quefcauunpacílo allí para 
hacer efpaldas en aquel paflo eftrecho a fu r
excreto y a fu bagaje Y  el arcabucería del 
Duque que cerro con ellos no ícrian dos „ 
miliToldados, y quilo a tantos con ran po- £ 
eos, porque conocía que aquel efquadron ~ 
de hercrueios no podía fer focorrido de fu * 
cxercito, por caufa del arojo Y  porque ya 
el fuyo baxaua a vifta de los enemigos,por 
vna ladera, quehacu típaldas a fus arca- 
buzeros, que acometían a los cinco mili \ 
que eftauan en los j irdincs **

El arcabuzeru lo hizo tan bien que en 
menos de vna hora gano el litio, degoílan- ^ 
do tres mili hombres, porque tantos fuero ^
los que fe hailaro muertos fin los que mu  ̂( 
rieron en ti alcance Porque la arcabuzc- 
ru llego i  tirar a los efquadrones enemi
gos que eftauan pueftos en batalla Fue pre- /
to en crta rota ti Señor de Lomucrual Co
ronel, aquten defpucs ft corro la cabcca y Mun#¿} 
herido el Conde de Hoochftratc de vn ar- Co^  *
buzaco en vn pie,que deípues murió como H««ck- 
Catholico Chriftiano, aunque fe lo cftor- ^  < f ~ 
uauan, porque los Alemanes del exerpto v
de toman in mal Pero dixo que en todo 
caífo quería fduar el anima Huuo muchos 
prtíloneros, fueron heridos quarenta de %
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parte de los Católicos > y veynrc y jmeo 
muertos Y entre tanto que dio palfaua el 
artillería He anbos campos juguua e1 Du- 
no reciuio daño De lo» prelo» íe entendió 
que luía rejcuido mucho el de los cneini-
Í os»y que en el auu faltado* mulla Aqud- 

i noche fe alojo el Duque en Loon y el t- 
ncmigo en Menlleque es en brabante y 
teniendo entendido qu~ Ucgaua cpoco-ro 
de Fr anjia, fue a Iudotgne,y allí fe junto 

S*c*rr* con el Franjiíco de Hangucft Suior de Ic- 
dtira- lis, que Ikuo mili y ochocientos eauallosy

3 uatio mili ynfanus con regocijo} íilua 
c artillaría por lallegadi rito'aquieto 

algo el campo del Duque de Altn ponían 
do que era orr i cofa, poro luego m mdo ad- 
ucrtu de io que en , porque n oílp 'íL U  
nuil mche Y porque ilaiunioquwlo» c~ 
ncmi( ) íe prefunu a que podrían atier to 
m icio coa 1 is nucuas hurgas el Duqiu f  | 
íu^ ipoj i junroaLouain i porgiuidai c , 
ta cuidad y i Luic las Puoelloscitan in j 
tan mal pirados por la mucha gene que ¡ 
tenn iurid iy por 11 mucha que ie les ama j 
muerto y por ii hambre, que por indar el 
Duque ütmprc tobic ellos pad^jian, que 
no teman propoíito lino en iihrde los t-  
ftadosjnohauiendohilladoendlos el a- 
cogimiento que eíperajin, ypaílaran li 
Mola lino humera crecido Fueron pues a 
alojar en rnqueluiíln jerca de Tilmont,dc 
donde fabo el Señor de Hicrges con 11 yn- 
famcria que allí tema, y otra que el Duque 
Ic cnbio de prefto,y mato quinientos hom- 

■ tres ai enemigo ai dcfalojar, y en el cami- 
 ̂ no qucluzicron a H lucen en lcuantandofc 

los enemigos lo hizo el Duque Yporque 
en Dille que era lugai del Principe de O- 

 ̂ range no quif eron rejcuir el prclidto, que
r fe les enbib,lo$ciftigofcueramcnte y fe 

alojo en Baucrim legua y media del Prin- 
' jipe de Orangc Y de cfta manera anduuo 

pegado con el dos 6 tres alojamientos,halla 
que paref icndole que fe encaminaua a Lie-* 
ja» ynbioprcfidio á ella,y acudió luego a 
focorqjrla tomando vn muy fuerte fino Pi
dieron los enemigos a los de Licja el pallo 
por la jiudad, pan pafar le Mofa, y ofrecie

ras ene- ron rehenes para íu fegurid id Y  no fe le 
migos fe ¿ i n ¿ 0  9 porque el Duque cftaua tan jerca 
nan ha' Para defender fe leuantaron, y enea-' 
cu Via minandofe a 1 rancia tirando á la jiudad al
en, gunos cañonazos y los de dentro faheron á 

ellos» y en Yna efearamuja les mataron al 
guna gente v. - >

Vicndo pues el Duque de Alúa que los 
enemigos fe cncaminauan a transía» por 
vltimo remedio para faluarfe, enbio i  mí- 
dar al Condado de H ijnaut y Artois que fe 
íonpicfeiilo» molinos» y fe recogicfcn lis 
vituallas n los lugares cercados Y  auito 
dtlloal lUy de Francia, pidiendo los dos 
mili c íu dios, que le ama ofrecido, porque 
Lguuiiel enumgo halla romperle» que 
fin ellos lohi/ici nquadonolleuara fuca- 
ualkria muy cual id u} eftuuicra la cncnn-

5* G V E R R A S
ga muy entera,y las tierras pordo el enemi
go auu de p3ÍTar » auu e/ Duque guarneci
do paraque fe ie pudtcfen defender Y  1c y- 
ua cargando tanto con íu cauallcria que 
demás de que 1c mafaua mucha gente » le * 
hazia yr tan recogido por cubra con fu ca~ 
uallena la y ufante n a , que no fe arreuia a * 
deimandarie Defde que los Franjefes fe 
juntaron con los rebeldes,quemauan las y- 
glefias, y fiemprc yuan los Católicos efe i- 
ramujando con ellos y cargándoles halla 
el di i que alojo el Duque enBins»y car
gando allí por matar alguna ynfanrem c- 
uun ga demandada FlirieronaSanchode 
Au la en vn m rilo de vn arcabu/ajo y el 
duquj lo» rebeldes quemaron a Biuay de 
p iflo porqueJa hallaion defitnparada,ma- 
t iron y don Ruiz Lopez de Auallos Capi- 
ran de cainllcr ligeros , que recogía algu
nos d fm mdidos y hirieron a don Fran-  ̂ ~ 
pico de Toledo Fueron los rebeldes a fin
ar el caftillo de Cambrefy , y plantaron gj fne 
veinte y vrn piceas Y era caílellano Iu tn mig» & 
d. Wort con íolos trey nta foldados Por lo na d 
qiu’ irmo algunas mujeres» y citando ba-^U# 
tiendolo llego a íocoi cric el Señor de Mo- ,e 7a1* 
lun con vnacompanndeWTloncs,yrom- * 
piendo al amanecer vn cuerpo de guardia t 
ie pego a Ja muralla y Cencío conocido le 
abnuon, aunque antes por fer conocido 
de los del caftillo , dio en los quarteles del 
enemigo Y fiendo los Franjcfes los pri
meros,con quien topo halhnao los defcui- 
dados, mato muchos fin danoifuyo > p 

Otro dia fi. leuantò el ejercito cnctni-* ,,
go, y fe entrò en Francia alojandofe en la 
comarca de fin Quintín Liego el Duque 
de Alúa al caftillo de Cambrely, y auiso el 
Rey de Francia de lo que paíuua, pidién
dole otra ve/ los dos mili c auallos Y deific
ando darle vna eneimifada d enemigo, a- 
uifo il Goucmadot de Guifaparafiuer fi 
tendría las cípaldas feguras en aquella vil
la , porque fu hornera cftaua lexospara  ̂
recogerle Y aguardo afauei la repudia, 
porquedixòelGouernador, quecnbiaria 
a comunicarlo al Rey de Franpa Entre
tanto fe deshizo el canapo de los rebeldes,y 
voluió 1¿ mayor parte con defeontento en 
Alemana con el pafo, que le dio el Rey de 
Franpa por medio del Manfchaldc Coífie, 
juzgando que le conuenia ello, por no dar 
lugar que te júntale con el Principe de Co
de La repudia que dieron los Fran^efcs al 
Duque fobre los dos mili c auallos, que pe
dia fue, que entr ilL con iu e\er^itoen Pi
cardía, íiguicndo al enemigo, que el Du
que d Anjou laldria con el lino a tomarle 
en medio Pero el Duque de Alúa fauiendo 
el poco fruto que Fránjeles auian echo co 
fus exerjitos, y que le podi in echar toda la * 
guerra, dixò que para entrar en Picardía 
en el citado en que fe hallau a y para tal c 
feto le conuenia tener orden del Rey p ^

Ll Principe de Orange figiuendole po 
eos foldados y ruines acudió a los hereges

de
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de Franpa,y pareciendo al Duque que ama 
hecho arco en aucr echado a fus enemigos 
de los Eíladoc»y muerto los fas mili hom
bres,y defecho las inteligencias,que entre 
ellos trayon,fc rearo y deípidió alguna ge* 
to A lojo el tercio de Ccrdeña en Bolduquc 
y en Vtrccht,eidc Lombarda y las de mas 

9 > naciones y la cauallena en otras partes 
Lleno el tercio de Sicilia a Bruselas dcfdc 
donde fbbcitaua la fabrica de Anbcrcs,Vt- 
recht,Graue,Gruninga yVlifsingas Dixc- 
ron ios que con libertad hablaum contra 
el Duque de Alúa,que en cfta jornada pu- 
do romper al enemigo y que no lo hizo 

, por tener íiempre el Rey en nccefsidid de 
4 fu perlona A lo qual fe refpond^a, que las 

victorias cíLuian folamcntc en mano de 
Dios,y que fi por malí fuerte perder la ba
talla*ac que fe podía temer,pues no f  e po
día del todo fiar de les foldados eítranjeros 
y los citados fe hailauan entaldifpuficio 
que juntamente feperdieran y fuera gran 
temeridad poner las cofas en tanto ricfgo, 
Y  en efto quiíoel Duque de Alúa imitar a 
los Capitanes antiguos, los quales moítra- 

, uan fu valor fin ponerfe en peligro »vfan- 
i  do de prudencia. ^
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Tklfemmiento eme per el Frmctpe de Ortn- 
- ge moftraren tes fnnctpes f  roteftentes7 y 
i Uprntdt del Archiduque Cirios k Efp*- 
1 **- T hueleá detDuque de Aluá s lruf-
1 f elts x  " .  - -r-* - ' »  *, ;  ' -**

Ntretatoquecl Principe deO 
range anaaua dando quexas á 
los Principes Proteftantes de 

¡Alemañadclmal tratamiento 
que le hazian los muuftro» 

del Rey Católico, y como le auian decla
rado por rebelde,y reprefentando quan te- 
merofa era la vezmdad de los Efpanolcs,y 
harneado hecho las mifmas diligencias en 
Franca y en Ingalatierra,los Principes A 
lemanes hizieron vna junta,adondc ínter- 
üimcroa algunos Católicos yen ella fe re-

ttnuento,porque fu Magcftad Imperial no 
tomaui en protefion los Eflados de Flan- 
des,pucsel ReyCatohco era en ellos V i
tara del Imperio Porquede otra manera 
™ harían los Hugenotcs de Francia, pare
ciendo dura con que por ayudar al Rey 
d Efpaña quificfle que fe defmmuiefc la 
tnuchagra$utquc tenia en Alemana y la 
reputación,pues no fe haUaua mngu Prin 
cipe Señor que no fe tuuicíTe por ofendido, 
auicndolc parecido mal la cxccucton de los 
Condes de Egmont y Horncs y otros1 r »

*  V*

A los Efpafiolesy mimftros del Rey C¿* 
tolico paremia que elEmperador ni naidie 
pretendiefe de fu Rey cofa que no fuele 
autoridad fuya,ficndo en los citados Prin
cipe libre fin obligación de dar qtienta á 
naydie de lo, que en ellos haza fino á Dios 
y a fu confciencta Los Alemanes quifiera 
que en todo caífo fe quitara del gouierno 
de Flandes al Duque de Alúa aborrecido de 
t»das las naciones (ercanas, y a los Lipa* 
ñoles Pareció eífo tanto como dczir que fe 
mudaíTe gouierno, y cada vno viuieíe a fvl 
modo,moítrando que no auia otro reme
dio de paz, fino poner allí vn Principe de la 
cafa deAuftna,aquiendcíeauan los mifmos 
Litados,que fe intcrprctaua que fuefe vno 
de los hermanos o hijos del Emperador 
cofaqueartificiofamcntc defdc el princi
pio de la alteración auu porfiado el Prin
cipe de Orangc Y  amen do conocido los 
EÍpañolcs eftedcfignio, rcioluicron de no 
dexarfeperfuadir n por cuídente pelero, 
ni por autoridad, ni por confejo d e qual- 
quxer perfona por grade que fuefe,recetar 
yadmiurcómcionesy partidos que no fu- 
efen muy conformes a la confcruacion "H&f 
de la fec Católica y á Ugradeza de fu Rey 
Pero los Tudcfoos con gran altiuez pedían 
que fuefe el Príncipe de Orangc oyao por 
juftica y que fuelle conforme a ella cafo- 
gado y no fegun el apetito de los juez es eí- 
pañolcs,y que en ello el emperador como 
Principe fupremo intejnpufieffe fu oficio y 
fu autoridad, y no fe fuírieifequelos cita
do:» fuefen tan oprimidos,dexando viuir á 
cada vro conforme afuconfcicncia,y fe 
mudafen los prefidios,proteftando qpc fi el 
Emperador no pona algún remedio,que n 
harían liga para deftrmcion’dcla nación 1 
EfpañoIa,de la qual fe teman por tan ofen- * 
díaos por la muerte de aquellos dos Con ** , 
des y de tantos nobles  ̂ t  gudue

e !  Duque de Alúa en boluicndoaBruce- 
lasdcfpucsdeaucr echado de los paiíes al i? Alia 
Principe de Orangc , pidió que fo fuziefc a »mí* 
al Rey algún fliuicio,para ayudar a los ga- 1« 
flosde laguerra  ̂ lo hizieron con mucha / 
voluntad y m particular quifieron fcruirle f 
aelconfCicntoy veinte nuil ducados que 5| 
no quifo 3cctar,m aun confcntir , que 1 os r '
EÍtadospidicíenlicenciaal Rey para que 
los reciuiefe Continuando el Duque deAl- ¿  J1* 
ua en la reformación de todos los abafos, c * u c r-  
efpccalmenteen purgarlos déla hercgia naá*r 
y de los medios que podían inpcdir el vi- ^  
mr Católicamente,maado por publico bá- t  
do que todos los libros fe llcuafen ante 
perlón as de cienca ^fanndad de vida,que i 
tos reconocicfen y efpurgafcn,y auicndofe 
detenido todos los fofpcchofos fe quemo * fi 
infinito numero dellos Reedificauanfc to
dos los templos jorouejanfe de los orna- s 
mentos y cofas agradas para el diurno 
culto,que fe aman robado y quemado T i
bien fe continuaua en hazer íuíhcia de los 
pr cfos que auia por la ofenfa hecha a Dios

D en la v -
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fluido o) do los reos y gnardandofc les I*#* 
cu minos a uidos eran lenrtncndus poi 
ju^/cs noíolpLcho'os , cudloeih julticn 
en los pechos d lo> hombres grm delcl 

ic on ydeífeoce vu gm f i Porque la 
muchi y dem ilnd i feucrdatlai colas de 
julh^tU le y i t r a io  p u blos,y mucho 
inas quiudocii femcjint s cribaos inrer 

L uicn dcrrmiirnK no i mgre d"1 lo* pnn
Cipah Po que como mi i u eed do el ea- 

N fod^ los C cindts de * ,mont y deHoi nes } 
fL un i tn uid Po q u el M r ¡u / de j rge 

Mi ni s v ]̂ Señord \l > ni^ny Uv-i minoiM Cón 
d d HnnwS un ni iCtU do lu udis en 
lisior ! /isde S-gom i \ víeunudel c i- 
po j que con ello ) con la qtu il imanan 

t 1  cut 1 ud d l DuqiK. cu \lut) dejos cfpa 
cnl p no ês  ̂ fed de la í mgr^dc los Flamencos 
im  * j  <J ms bienes con la confiícacien que D 
, h izu dw h<* ha/iendas de los culpados, to 

mauin ociíion pira quqirfe 4 f mPcr "̂ 
dor y por iodo el mundo por licompaísion

* del Principe de Orante } de los d^m isfo- 
ragidos co no chosdezun lino porhenui- 
dia de la pottn î i del Hey C atolico y de la 
buena dicha de fu Capitán y de íuexercito 
yenelpepialdtl valor de Ja nafion dpa- 
nola Porque el mucho temor les cauUua 
aborcefm rento por 1 1 lolicttud ddPrincipe 
de Oí an^e y de los otros forragidos repfc- 
fentanoo 1 1 vmon del Lmperadbr con los 
Reyes de bjp ma y d Fi \nciaf tra) m muy 
cuidadosos a los Me manes y a los Ingle íes,

1 partpdnlar e n  el i uttedio de los males,que 
tenían, fi las cola» de Funcia boluian al 
fofiego que las cL Flandes tema Y por ello 
dieron piieia) i)udaron con dineros,cipe 
cnl mente en In  ̂ílatcri i puraque el Du- 
que de Dos puentes p iflafc a Francia con el 
ma)orpoder qu~ pudicíc, pornodexar 
caer al Principe de Reama,y al Almirante, 
y alos de fuiech Antes confundo que fi 

1 prcuJecuny fus colas teman el fuccíío, 
que cfperauin,podían cargar todos juntos 
con mayores fuerzasíobre los Pailesbaxos 

Jl Y elK cuidado los traya deíuelado$ dando 
nombre a! gouicrno del Duque de Alúa y 

r délos fcfpanolesde crueldad y deauari^u,
* liendo afsi que en los confejos, de

aí o.** dondtprofcdieronlasfcntenfias ^  
^ *dclos culpados, aunque huno ^  
£; " muchosjuczes,comoque A**

' í,f da dicho, nunca ínterin*- v 
r  nomasdevnEfpañol,

/ que fue el Lizenjia- 
f  * f  % do luán de Vargas ^ 1

O * -ítq , I
n o oí j/  o \ ^

*1 d
t t ri I f  r  * a J *  Mtr» d y «,
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^V^^^^Efpucs de las Vitorias que runo t, 70 
*+ \ y vK̂ \Vfc d  Duque de Alúa del Pnnci- 
^  |^ < )/  Pc ^  d i ange ) dei Conde Lu- 
l~)j l^^>^douico ludermano cntedioen * 

i Aléíiu^ihS^connrm ir lapa^ en losEÍlados J * 
t y ponello« en quietud, reciuciuidolos a h  
antigu i obediencia de la RcligionCatolica 
Y coniiderandoque por los muchos enemi- ^ a 
gos,de que dbuun rodeados y que no ccf-  ̂
fauan lis platicas,que le traían en diucrias  ̂ v 
partas para üela(oiegaiios,cO»iucnu man- 
tenei de continuo vn exerciro para feguri- t j 
dacíy qiK no era julio, que todo elle gallo 
le luzidle el RLy lino que los vulahos, en 
cu)o b^nehcio reluluua la pizenquevi- * 7

uun,contribuieílui,icordoporconlejo de Pi¿ee| 
los nufino, natuial« s,que Ahitamente 1¿ Ĵi u*d 
metieron en ellu,par 1,11 i/elU mas abore tíctimo 
cible dcpedíi el décimo dinero que en  la  ̂
deama parte d~ todos los bienes muebles rClu 
que fe vcndielen y delo  ̂bienes raizes de *, 
veynte vno,íoqujjconcedieron Yen mu- 
chas parres ie cobi aua, pero pór la dificul- ^  ̂  ^
tad de la cooran^a,fe concerta ro, de p^ar J \ J 
caféis anos leis millonei de florines,con ^

h

que en los dos primeros anos íc pagafta 
dos cada ano,y en los quatro pudieffe el 
Rcymandir pagarlos otros por junto, o 
comoqueíiefe Y elle cípidiente fo tomó» - 
porqueel tributo fe tomaua muy mal,y ** 
porque ínuchas perfonas prudentes dixe - 
1 on que feria caula de al ûn grande efean- &  

?da!o Porque era tanto d  f.ntimiento de t 
toda hgente,que íe cono^ii clarameotp ¿ 
quejos nombres eomoddefpctados muifl 
cfc reucntar con algún gian mommiento1 
Habhiuícp ibhcamén deílenegociomuP* > ^
miírando con much a lib^rt H y en las cu*- 1 
dades le oyaji am n izas env inoscomllos,
} fe com^nfau 1 1 hurdu inteligencias Mo 
llrauan grande vra contri el Duque y hy # 
vezes aut de todo ello fe le daua noticia,có 
feucridad refpodi i,que nunca crceru, qu¿ 
los EiladoStcndrnn animo de leinntaTfe-' 
Doblofcelfenttmiento déla gente d e l»  7 
ticrra,qmndoddpu^sdeaca ndoel Cafbl- 
lo de Anbcres le vio en medio de fu plaf» 
vni imagen ó cílatua leuantada dwl Duque" ¥ 
de Alúa y que debaxo de Jos pies deíla eíla- ^ 

i ua vn cuerpo con dos caberas y feis brajofr'
El primero tenia Yms cartas , el otra v n í  ̂
hachadeccra,vn martillo quebrado, d x 
tro vna mapa clauadj,el quinto vna bolfa y 
elvltuno vna fegur y vnas mafeiras Y  * 
o los pies vnas alforjas, de las quales l 
falian vnas fcrpientes con vnas e f-¿  

r / / cudilia»

■ v ?
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eícudilUs colgadas de las «rejas todo de 
metal lobrc vna meza de bronçe que cila- 
ua ençima de vna piedra con fu bala Y  en 
la piedra ama vn titulo con letras Latinas 
abruiiado que dezia. Triunfo pueiio al fiel 
mi mitro del Rey Felipe fegundode Efi* 
pana don Fernando Aluarefc deTokdoDu- 
que de Alúa, por hauer fofegadas las rebu- 
citas, echado los rebeldes,reftitmdo la Re
ligion y la juftiçia pucfla en fu lugar, ye
itos prouinçias en paz Huno muchos que 
dierondiucrlosferjtidos k lis figuras que 
dt man debaxo de los pics de la ellatua Y 
Joqucietiuioporma^çicrrocsque el cu
erpo figniíicaualospaifesdcFlandes que 
í goLiiernan por los tres Eftidos, Ecleiia- 
lbco, Nobles y Popular, y las dos catieças 
los F fiados noble y popular rendidos y do
mados > porque el Edefiaftico nunca hizo 
refútenla Lasefcudillas y alfergas deno 
rauan el habito con que fueron a Madama 
de Parma k pedir que les conçediefc liber
tan de confíenla Con lo qual dieron a en
tender, que halla llegar * tal mifena de
fenderían fus prctençioncs Tres de los 
braços fe poma por el pueblo que eran los 
que tenían el martillo, la fegur y la maça, 
con que violaron las ygleíias y cofas fagra- 
das Y los otros tres que teman la cartas,el 
acha y la bolça, eran por los nobles, que 
dieron las pretcnçiones a Madama y por 
las ayudas de dinero y confcjos, conque 
f  »uoreçicron la rebelión Las malearas dc- 
darauan la difimulaçion, con que proce- 
d.an , porque diçicndo que eran buenos y 
fides vaiallos del Rey hazia la conjurado

\ quaruo ai diez y veyntc y vn dinero 
noçeiiuanIa$ murmuraçioncs » y dezun 
que por fer cl comcrçio de aquella tierra 
grandifimo y venderte vna cofaquatro 6 
c neo ve ¿es, aquel tributo los dcftruia y el 
comercioccflaua Porlo quai los cilragcros 
fi >nan y la tierra fe defpoblana defanpa- 
randolos naturales fus propias habitacio
nes y naçimlento,bufeando tierras agenas 
panyiuir Cofa que cra contra toda pie
dad hum ma, y que echándole dos ó tres 
por çieruo en las mercaderías, fe vendría 
y 1 icara c! mifmo prouecho, fin tanto da- 
fio y finti miento de la genre Lo quai no 
podían ci ecr due fuefe con voluntad del 
Rey, pues los buenos Prmçipes, como e l , 
ftnraua hunpre en no dcfollai fino i  trefi 
qiularafu ganado Pero el Duque porfia
ba enfalirconiudemanda,y los hitados 
en dcfinderiela

Litando pues en efta façon côçertado el 
cafinncnto del Rey Católico co la Reyna 
dona Ana,y imfado dello a todos los Rey- 
no ck 11 corona como fe vfa,y auicndo y- 
d° a Cordoua para dar calor a las colas de 
*a guci ra de Granada los procuradores de 
coitosd 1 Reynode Caílillale fuphcaron 
qav no fe perdiefe tiempo en el efeto del 
jn ttnrnonio Y  defpucs de aucrfe ynbiado 
ios poderes para dcfpofai fe por el Rey al

Archiduque Carlos, fe dio orden en la ve* 
nida Y  aunque primero fe efiaua determr 
nado,que lude por Italia,fe acordó que to* '
mafe el camino de Flandcs Y  en elle mifi 
mo tiempo, que fuer«n los diez y fus días ^
de Iulio confiderandoíe quanto mas gana 
los ánimos de los hombres la milencordia 
que la ieuendad,fe publicó en Anucrcs vn 
perdón general de todos losEftados hal la
clóte prUentc el Duque de Alúa con gran 
íie íh j alegría vmucrfal Y  cite mifmodia 
pira alegrar mas Ja ficíta en la noche el 
migiftradodc Anueres hizo al Duque vn 
fe lene banquete, al qual fe hallaron mu- 
chasSeñorasprmpipales A los catorzcde 
Agofto llególa Reyna dona Anna á la villa * 
de Nimcgt, adonde fueron los procurado
res de los EÍUdos a dalle la obediencia f  
bcfallc las nianos, y en efta villa la reputo ^ 
el Duque de Alúa con grades fieftas Defdc 
Nimcgapaísó a Amberts, y a los veyntc y  ^
quatro de Setiembre lo cnbarcó en lícrgas . 
ícis leguas mas adelante Yálos veyntc y 
feisíchizoala velad armada Ueuando i  Ana*ft 
íu cargo la Reyna el Gran Prior don Fcr- cmfcarc* 
nando de Toledo* Y  ua para guarnición del cn **t- 
armada de la qual cra Capitán general el 
Conde de Boífu,v«ynte compañías de yn- 
fantcna Walona a cargo dd coronel Mó~ 
dragón Y  el viaje fue tan bueno que cn 
nucue días fe llegó k hipada. -

! «
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Corno el Duque de Ala» pidit Itcettft* «l Rey, 

y f l  enbto per Goucrntdor d  Duque dt 
fitcdlHtáclt ^* 6 % -  f -f, ^

Erfuadieron alRey que por la 
¡ | f c u c r i d a d d e l D u q u e  cncaíli- *S7r 

par y cobrar el tributo, 6 lo a- , 
TJX&! cordado en fu lu^ar, y por la

demafiada licencia de les íol* 
dados,conuentacnbiar Goucrnado^mas , ’ 
fuaue Y  porque fiemprc quifo p r o c e r  
con aquellos vafallos con mucha benign 
dad, nombro al Duque de Mcdina5cli,y 
porque también el Duque de Alúa auia di* 
iicrds vezes pedido licencia Pero los Fla
mencos abuz irdo de la cíem ela del Rey, k 
viendo que el Duque tenia fupefor,comen * 
carón aferynfolentcs Y parepédo que la " 
tierra fe auia rcduzidoal termino que fe 
podía dczear,el Rey auia concedido licen-u 
fia al Duque con condición queelperafle 
la 1 lepada del nueuo Goucrnador.paraquc ' 
citando juntos alómenos vn par de tnefes 
lepudiefcdcxarbicnynformado de todo 
lo que conuenia Y  con cita ocaílion los E- 
ftaaos pidieron al Duque de Alúa que pu
es la tierra fe hillaua pacifica voluicfca I- 
talialicauillenaqueauia ydode aquella 
prouinfia, para defeargar en parte la tier
ra del pello del alojamiento Y auiendo- 
lo comunicado con el R ey, lo tuuo por
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bien con que quedifen quinientos cuní* 
lo* 1 ^ros ordinarios Y li faiida de li 
cauaU-rn dio \ unió a otos lugares de 
pedir qu U Ls quitafe el prclidio pe
ro no lo h zo el Duque halti que dielen 
dmcroconquefe pudtcfe hi/er en ellos 
caftillos y eomo nunca lo dieron no fe pu 
dieró h iz r ma* de los cadillos de Vileeia- 
nis y Oí un nqay dar principio al dw Vil 
Hiñáis,que au r̂fe tomado lu fibnca có
h  diligencia eonu^nientc , íu^eciieion los 
males que íe yerran idclante

Entre otras partes donde el Duque tenia 
alojado íu exei cito, ellau m en 11 \ ilh de 
Valencianas quatro banderas de yníin 
tena Alemana del Conde Alb^nco cL Lo- 
dron Líhs fe amotinaron haziendo mu 
chas ynfolenciasy defordenes , como en 
femejantes a^dentes acontece Lmbio el 
Duque k fu Coronel paraque los fbfegaíle, 
y júntamete con otros mmiftros que fuero 
a ello le prendieron y con mucho defacato 
letuuieron hada el fin del motín amena
zando de matallc,como la nación Alema
nia lo acoíhimbra,quando pretende que no 
fe ha complido lo que con ella fe capitula , 
fiempre que h  facan k fennr, que le buel- 
fcacon fu Coronel djziccío que los han en
sañado Viendo pues el Duque que eítos 
Alemanes no fe fofegauan, dio orden en 
pagallos, y Tacarlos de Valencianas» meti
endo en fu lugar las diez banderas de Ef- 
paüolcs. Salidas citas banderas de Alemj-
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•i nes que teman mili y quinientos íoldados 
M los principales amotir adore, los dieron a 
1 entender que nofe podían tener por lcgu- 
ros del Duque de Alna» y que cofiuemay r~ 
fe todos vnidos til Alemana, y caminan
do con cite propoíito au rendo depaifar pot 
Cerca de Ambares pareciendo al Duque 
que no era julio fe patafe fin cali go, man
do fahr vn golpe de jnfantcm El parióla de 
Anberes y cL Bcrgt-s y con el \ua don Fa- 
dnqtle de Toledo poniéndola en el puclld 
por donde los Alemanes auian de pallar 
Quando dcicubricron los Eipañoles fe pu
lieron en batalla con animo de defender- 
fe, pero viendo que el negocio era fin rc-~ 
medio dexaron las armas , y íc allanaron 
para obedecer a fu Coronel en lo que les 
mandafe e1 qual entrando ertre ellos f l
eo hafta treinta eícogidos por los mas cul- 
pidos, y los mandó ahorcar y los demas a t 
fueron caftigadosy defcojados de armas tm 
y bagaje fin aarfele paíuportcs, que entre 
los de aquella nación fe tiene por gran a- 
frecta Lite caítigo íe hizo no tanto por el 
motín, en que íuelen fer tenidos por efeu- s 
fados los Alemanes quando fe alteran por 
no cunphríc con ellos lo piometido y ca
pitulado, quando fe haze fu leua, fino por
que durante el motín publicamente ame
nazaron quedarían la tierra a los Hugo* - 
notes de Francia cofa muy fea y muy age* ? 
na de la fidelidad de la nación Alemana* *
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Carta del Duque de A lúa  que efcrimo a l Señor Don luán de Au± 
fin a  y  como los rebeldes fe apoderaron del C apilo deLoeueJlam.

F £ ^

N cita fajó lie- 
j.-j gonueuaal Du-
5/ ' que 4c Alúa, co

mo en Roma a 
los veinte y p o 
co de Mayo de 
cite año de 1̂ 71 
fe auia concluí 
do y publicado 
la confederar
on y liga que fe 

trataua entre fu Santidad dePio quinto y la 
Magcftad Católica del Rey don Felipe y 
Vencpanos contra el gran Turco,y que le 
auia nombrado por Generaliílimodemar 
y tierra al Señor dor luán de Auítna Ycon

Rey,y el grade amor que tema 
don luán le efcriuio vna carta llena de do- 
cumcntos y confcjos > de como fe auu de

Íoucrnar en la guerra Que por fer del Pa 
re y maeftro della y vno de los mayores 

Capitanes y toldados* que haauido en el 
mundo en nudlros tiempos,me ha pareci
do ponerla aquí, íiendo digna deque to
dos los Generales y Cauos que gouernaren 
cxercitos, la tengan por ynitrupon y guia, 
paralas jmprefas y faftiones de guerra que 
yntcntaren y para faucr bien gouernar vn 
exerpto Y es la figuientc

Ninguna colfa he fcntido en mi vida 
tanto como hallarme ocupado en tiempo 
que pudiera ieruir a vucitra Excelencia 
en cita joriud i, y fatisfazer lo auc fuere de 
míala obligación qvic tengo ac hazerlo, 
que prometo a vueltn Excelencia que 
ningún toldado licúa configo que hiera de 
tan buena gam como y o , y que ii me hal
lara en EÍp 111a ni meló eítoruaran fefenta 
y quatro anos ni mis yndifpufif iones, aun
que fueran muchos mas, que vna carrera 
aunque fea mucho trauajo no ay cauallo 
por viejo que fea que no la pafle en efpep- 
al tomándola con buena > oluntad Y pu
es no he podido hazer ello, nó he querido 
dejar de ác/n 1 vueftra excelencia el de- 
feo que tengo de feriarle, los aducitmn- 
entos que íe na ofrecen en general, pues 
que en particular no fauicndo cofa cierta 
quevueítra Excelencia aya de emplear íu 
perfona fe podría mal hablar y no ios dire

a vueílra excelencia Porque picnfe que 
tengtn otro ningún v«lor que merlos yo 
deprendido de íu padre que ello me hazc 
eítimarlos en tanto, que aunque fean pa
liados por mi juizio ofe dezirloc á v e x 3 

Han me auiíado que vucítra Excelencia 
licuara con figo ai Comandador mayor de 
Caíhlla,Marques de Pcfcara,Conde de íali
ta Flor, luán Andrea y los otros Generales 
de las galeras,y a Afcanio de la Corna, que 
en verdad Señor,cs vna muy buena compa
ñía^ que vueftra Excelencia deue tener en 
mucho, que fu Magertad fe la aya bufeado 
Tal que fabran muy bien en qu Uqmcr ocu- 
ren^ia dar muy buen parecer a vueílra Ex
celencia , aquten fuplico yo, los trate con 
gran amor,y de mancraqucá ninguno ha
ga vueftra Fxcclcncia llaga con el otro 
Porque tales fon le* toldados en erta parte 
que para fu propio nermano ó propio hijo 
no quieren dar de fi vn dedo,antes aplícale 
todo lo bueno, que como fea materia de 1 
honrra, la que fe trata puedefe muy bien 
perdonar erta mala códi^ion En las mate
rias grandes, que fe huuteren de tntarpl- 
enfoque fe hallara vueftra Exceleua muy 
bien fcruido, íi toma por eflilo a eítos hó- 
bres particulares a los mas particuhres 
dcllos, y aun a otros de menos calidad que 
vueftra Excelencia tenga por hombres y 
toldados de difeurfo Antes que proponer 
la materia en coniejo himiliarmcreá cada s 
vno dcllos platicarlo v ex* con el comen 
dándole el fccrcto y fauer del tal iu opimo, 
porque de cito feUca muchosproi>echos 
Que al que v ex1 hablare en cita forma, ie 
tédra por muyfauore^idoy igradeccra mu
cho a v ex3 la confianza qu* del iw c.efle 
tal dirá a v ex3 líbremete lo que entiende 
Porque muchas vezes acontece en el cófc- 1 
jo querer los Toldados ganar honrra, los v- 
nos fobre los otros y auiendofeprendado 
y i a dczir a vueílra Excelencia fu opi 
nion, no cacran en eftc y neonuc mtnu,m 
contradieran al que no tumtrc buena vo
luntad , no por otra cofa lino por contra- 
dezirle que c* tren muy vfidu V auiendo- 
les oydo vueftra Excelencia a todos abia 
tenido tiempe parapenfar lobre el pcio y 
contra que cada \no le abra diicundo Y 
viniendo al ( onlcjo vueitra i xcclencia 
verna ya relucho pau en el ptegum irlcsy
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oyrlcs particularmente Vueftra txcclen
cuno ieue declarar con ninguno deilos lu 
•pintón» fin# con aquel b aquellos que íu 
Mageftad huuiere ordenado a vueftra Ex
celencia tome rclolufion b vueftra Ex- 
ceÜencia fe feruin de tom irla en Confejo 
No confíenla vueftra Excelencia que aya 
porhas debatir las materias muy bien,pero 
no porfías particulares en ninguna m me
ra vcuítra Excelencia las deuc conLuinr 
que fen i en gran dei mtorid d de fu pe do
na Vueftra Excellencia no podra cicuUr 
y ftra muyconuenicnccd^ llamar llamas 
vezesen Confíjograide dt CoioneJes ) 
Macftros ae Campo, y algunos Capitanes, 
p ira darles parte de cofas publicas y tales 
que fe puedan en femej antes coníejos Por
que cfto terna con mucho content ununro 
á muchas peí fonas de vn grado menos que 
los dh#s A los íoldados a todos procurara 
vueftra excedencia moiirarlcs íicmprc el 
geftoalegrc, que es comunidad Plazcnte 
mucho cL eftoyde algunas palabras que 
vueftra Excellencia foltara vn día en fauor 
de vna nación,y otro dude otra Conucrna 
much# que ellos entiendan que vueftra 
Excedencia nene gran cuidado de fus pa
gas» üe hazerlas,quindo fe puedc»y quando 
fio> vueftra Excelencia fe lo bufe ara y pro
curara con todas fus fuerzas > y que vueftra 
Excelencia manda fe tenga gran quenta 
Con dalles fus rabiones enla mar cumplida
mente »y las vituallas bien acondicionadas 
y que cntiendanquequandonole pcfíay 
que lo manda caftigar, que entiendan que 
u fe huuiefe por ventura de alojar en tier
ras en alguna parte > que vueftra Exceden
cia les procuraría el buen alojamiento y a* 
comodarlos n s  ^

Anueftra nación vueftra Excedencia a- 
uentajelos»que lo merecieren, poniendo 
en los cargos Toldados, y fí vacare la com
pañía »y el Alférez fuere hombre para te
nerla, vueftra Excedencia fe la prouca,an
tes que á otro A los foldados particulares 
vueftra Excelencia i#s auentaje por men 
tos y no por fauor Viendo ellos todas citas 
cofas en vueftra Excelencia y junto con el 
gran rigor en caftigarlos , le amaran y ref- 
puaran,ynodiganá vueftra Excedencia 
que el caftigo le ha de hazer mal quifto, 
que id no hazerlo es mas camino para fer- 

- lo Combicne mucho que los foldados ten
gan grandilfimorclpctoá ius oficiales, y 
que lokrcefto quando nofctuuierc no ha
de hallar en vueftra ex* ninguna manera 
de dobladura Y juntamente con efofepan 
cdos que los ha de defender vueftra Exce
lencia , paraque los oficiales no les hagan 
fin razón y qucícofcn venir a quejar,quá- 
do fe les hizierc y hazicndo fe les vueftra 
Excedencia lo caftiguc muy bien Los ban
dos deue mirar vueftra Excedencia mucho 
los que manda echar pero echados que fe 
executen con grandiíimo rigor

Mande vueftra Excedencia tener gran

C V E R R A S
ciudado,paraque no aya qutftjon entre na* 
çiones por fer de grandifimo ynconuoti- 
ente,y cfto ha fte encomendar mucho vne- 
ftra Excellenm à las Cauos * y el remedio

Íue he vifto que mas aya aprouechado » ha 
do hazer que los Cauos de las naçioncs v- 

nos con otros fe hagan amiftadcs grandes 
y fe conbiden y fe eftrcchcn en todas las 

I cofas que pudieren Noconfcntir que los 
j foldados de vna niçion traten en el quar- 
i tel de otra,ni comerán en bodegoneb a co

midas ni en otros lugares públicos , donde 
no Le d^ue confentir que yayan mcfoladas 
las naciones » fino cadi vna en fu quand 

Si la liga fe concluye efte verano vueftra 
Excedencia abrí de contrallar con el ene
migo, b focoricndo alguna plaça íobre que 
ie aya puefto, b poniéndole vueftra Ex
celencia fobre otra,aorafea para diuertir 
6 por eftar el enemigo tan flaco b que elle 
vueftra Excelencia con fuerçaspara en- 
preder alguna fa¿lio 6 bufcarfe de armada 
a armada para cobatirfe Según los auifos 
que halla agora por aca han llegado, pare* 
çe mas vcrftimil que fea la façton auer de 
iocorrer plaza ,quc los enemigos quieran 

1 ocupar, por la ventaja que tienen en eftar 
mas prcíto en orden y a la mar,que vueftra 
Excedencia Y íi a vueftra Excelencia ie 
quificrcn dar el juego entablado de otra 
manera que en el ellado que fe le dieren jle 
juegue yicacaucleharanagrauioylin rar 
zon grande Que íi a fu padre que ella en el 
çiclo fe Jodierán de ella manera fe hallara 
en gran confuçion, porque fi los obligados 
quieron dejar de proueer fus plazas las que 
pueden fer ynuaiaas,y twmcndolas fin pro- 
uifio de lo que hâ mendier para fu defeir- 
ffa y di zc à \ ueftra Ex1 focorred tal plaza 
dentro de veinte días, porque no es para 
durar mas tiempo,no me pareçe a midczir 
que la focorra, fino que pierda el armada» 
que le ella encomendada Porque obligar à 
vueftra Excedencia à juego tan forçofo co
mo elle,no 1c queda lugar en ninguna ma
nera de eledhon » y muy pocas vezes ve
mos juegos forçoeofios ganados Por ello 
Señor vucfln exccIccu fiendo fcruido de- 
una auifar à los Coligados que le digan 1& 
placas que pueden temer que el enemigo 
podría ynuadir,y las prouifiones que en el
las tienen hechas, y pienfan hazer porque 
vuellra Excedencia quiere faucr el tiempo 
que cada vna dcllas puede dar y aconse
jarles -taun proteílarles laproutíion que a 
cada vna delus fe deue h izer Porque para 
la falud del ncgoçio es llano i  todo el mun
do de cntrctcndcr, quanto combiene al 
Ibldado procurar tener luear de elechon 
lo que ha de haçcr y por eftar fujeto a ca
minar forçofimentepor vn camino que 
el que tiene lugar para lo vno teniendo bu
en i dTo pocas vezes deja de ganar y el otro 
cali ninguno de perder Lo que defiéde las 
plazas no fon murall is, fino la gente » que 
por flaca que fea vna plaza,la gente que ella

dentro
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defiera Sendo mucha entretiene y alarga 
d  tiempo para refeuir el (ocorro fin ha
berle precipitado que fe le aya de dar for
jado* como arriua tengo dho Y  el mifmo 
tiempo gafta las fuere* del poderofo, y las 
ygualacó el mas flaco,y por muchas y muy 
Sienes murallas que tenga fi no tiene la 
gente que ha menefter y aun de ventaja, 
viene el fu£cílb al contratio de lo que 1c 
ha dho

La gente toda que Venecianos han de po
ner (obre fu armada y meter i  la defensa 
de fus plazas» yo feria de parecer que de
jando laordinana que auian meneíter pa
ra guardia de fu> galeras» las pulieren en 
aquellas, plazas (obre las quales podrían 
felpechar que el enemigó pudtcfc venir 
Venicndo robre qualquierdcllas lah alh - 
fen llena de gente, que no cupicfe de pu-s 
y prendido quefuefe el enemigo íobre al
guna dellas darían mucho nepo cílido co
mo digo! que vueftra Excellcncia con el 
armada pudiefe yr recogiendo la que tu- 
uiefcn puefta por las otras plazas que que- 
dafen libres, en cfto fe ganaría que efta tal 
gente que vueftra Exccllencia tomaría fe
ria frerca»lio auiendo citado fobre la mar 
tantos días, donde con las incomodidades 
dtllaveemostan breuemente amalarfe Y  
fem  tiepo ya en que aquella gcte que eftu- 
uiefe fobre la armada enemiga auiendo e- 
ítado mucho tiempo fe abría deshecho por 
las yncomodidadcs dhas vueftra Exce
lencia lo podría hallar quejas de manera 
que con gran facilidad huuiefc lo que aora 
pareff e dificultólo

Para ponerle vueftra Excelencia fobre 
tierra b para auerde meter fu gente a ib* 
correr alguna plaza, que no eftuuiefe á la 
marínaseme reprefentanmuchas cofas 
que cierto yolas quiíiera mas para otro que 
para vueftra Excelencia Porque veo que 
no licúa nació ninguna de loldados viejos, 
porque los EÍpanolcs que lleuara que ay al 
prcfcntemcntc en Italia fon todos bifoños 
que fi bien ay entre ellos algunos particu
lares que ion Toldados viejos , en fin las 
banderas fon nucuas Los Italianos le fon 
tanto que agora Ieuantados de nueuo Los 
Alcm mes ellos fiemprc fe pueden tener 
por loldados viejos Pero en Barbería es 
menefter lleuar vnos y otros con grandif- 
fimo tiento, y el clquadron de ios Alema
nes yo Jo tengo por firme, quando vean o- 
tro de otra nación que lo ha dcíL* La Ca- 
^ lc r u  vueftra Excelencia no la pue 
de tener, fi el apearfe en tierra es en parte, 
donde lapuede cncontra, hauiendo a c c i
o n a r  La tierra dentro es de gran conci- 
dcncion como cfto fí dcuc hazer y fe hu- ‘ 
nicre algunos que digan a vueftra exccI- 
lencialo eftima en poco,5 nolo enticdcn 5 
penlarcn que gana honrra en dczir k vue- 

excelencia palabns magnificas de 
perfuadirlc a combatir, y fi vueftra Excel 
icncu no tiene gran refiftencu a que no le

DE FIA
' mueuan Apalabras de efta Calidad hallarte k 
muy mal dello Entienda vueftra Excelen
cia que los primeros con quien ha decom
batir á de fer con fiis propios Toldados, que 
le aconfejarí que combata fuera de tiem
po y lo murmuraran, porque no lo haze y 
dirán quepicrdcocalumes,y los mas del- 
los dirán yo fuy de parecer que no fe per- 
diefe tal ocafion,y no quiero dejar de cou- 
feffir a vueftra E.xcellcncia para pedirle 
que rcíift i á ellos afaltos que los viejos aun 
nos veemos en grandifimo trauajo, Pero a- 
cucrdckk a vueftra Excelencia que es hi
jo de tal padre que en naciendo en el mu
do nació toldado, y con autoridad que nó 
pueda naydie calumniarle con las calum
nias que temen los que fe dejan vencer de 
eít is flaquezas Y  picnfe vueftra Excelen
cia que nene muy muchos años por pafar, 
en los quales fe ofrecerán muy muchas co
fas en que poder moftrar el valor de fu pwr- 
fona, y no le mueftreendej arfe vencer de 
los dhos fus Toldados, porque no pararía el 
daño en efte vencimiento, que yndubita- 
blemente fe íigue el ferio délos enemigos 
Como podría moftrar á vueftra Excelen
cia muy muchos excmplos de efto, y muy 
muchos buenos fucefos de ios que han re- 
fiftido Mandara vueftra Exccllcncia hazer 
de fu gente los mas efquadroncs que pudi
ere, paraque fe puedan focorrcr los vnos k 
los otros, y que en cafo que vno haga falta

3ueden otras muchos en pie, que lo puc- 
an remediar Dos Tolos le podrían hazer 

fuertes de hafta quatro mili yn&ntes cada 
vno Los otro s ninguno dcuena pafar 6 el 
que mal llegara a dos mili Los de los Ale
manes mandara vueílraExcclecia guarne
cer có arcabuzena Ei^añola e Italiana Las 
mangas fueltas de Arcabuzena encomen
darlas áperfonas muy calificadas y las me
nos que pudiere que no íc alarguen mas de 
los elquadrones acquanto fuere menefter, 
para que filos enemigos trujeren alguno» 
tiradores k cauallo, no puedan afetar a ti
rar dentro de los efquadroncs Y la orden 
que fe ha de dar quando fe retiraran al ef- 
quidron que no fea por la frente del Sol
dados Viejos abra algunos de nueftra nació 
para tomar mofquct es,vueftra Excellcncia 
mande que lo hagan conforme a los que yo 
tégo en las báderas que aquí cftan Porque 
es vna de las mas proucchoías colas para lo 
en que fe vera vueftra Excellencia de quá- 
tas te pueden tener, porque dende las fom- 
bras de las picas tienen el enemigo a lar-

Í'O La grita de los Moros esmuynucuaco- 
a aun para los Toldados viejo«, vueftra Ex

celencia puede juzgar loquefera páralos 
nueuos ,n o  teniendo vueftra Excelencia 
cauallcna es menefter bufear modo para 
quitar a los íoldados el miedo que pueden * 
tener de la del enemigo Si el campo de 
vueftra Excelencia no huuiefe de caminar 
con atrincherarfe afegura ello para ha- 
uer de caminar efta dificultad Yohcfido 
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fiempre muy cnncmigo de ynucn^ioues 
y nuca las he aullado,iolavna truxe a i  cita 
guerra paliada con dtos rebeldes que vi
nieron a ellos Litados por fenn*, ta i fupc- 
riores de cauallena, de li qual embio el 
modelo a vucitra Excelencia por 1er tan 
portátil y fa^ilamcttr en tierra, porque 
pareándole a vueftra FxctJcnciade al
gún momento, mande hazer algún buen 
numero, y lo licué coníiqo, porque enco
mendando tamas porbanderto dándoles 
a los saltadores fe pueden 11c uar con gi an 
familia id y armarfe con la mifm i , »habien
do alto el efqmdron Y p ira lo que entien
do que cito aprouech u a , es para afeqimr 
el miedo de los íold idos que confiando en 
ellos citen firmes, que el peligro que pa- 
ffan es de romperte antes de ier ynuclti- 
dos Y fi ellos antes de ferio eítan firmes, 
los Moros nunca los enucíiiran,) vueftra 
Ex* crea cierto que el Toldado fe engaña có 
qualquier niñería,con qualquienpafa que 
el Capitán les pone para fu guardia, les c i- 
licnta el corafon y les haze tener fermefa 
Las efearamufas por ninguna vía dd mu
do vueftra Exccllencia las deue fufrir,por- 

ue de allí vienen todas las defordenes, y 
ellas los defaftres grandes que han atorc- 

£ido en Barbería en los cfquadroncs de los 
Efpanolcs Vueftra excelencia mande que 
por todos ellos fe poja oficiales que no aya 
doshilcrasfin que aya oficiales en cllas,por- 
que es degrandiífimo prouccho para la je 
te, con quien vueftra Excelencia a de con
trallar, porque hallandofc oficiales a todas 
partes ael efquadron fon a tiempo de re
mediar qualquier deforde cite orden Ueuc 
yo la noche que fui dcGác la Colona i  Ro
ma, porque porlleuarla de efta manera, 
camine quinzc millas fin hazer alto con 
todas ellas, üi romperfe el hilo el Conde 
fanta Flor y Afcinio,de laCorna que fe 
hallaron con migo aquella noene, labran 
muy bien dezira vueftra Excelencia efta 
orden que yo Ueuaua Efto Señor que ten-

§o dho a vueftra Excelencia, firuc en los 
os cafos ó entrando en tierra a focorrcr 

alguna plaza, 6 entrando a quertrfe poner 
fobre otra

 ̂ En el tercero caíb que es de bufearfe ar
mada t armada, como tengo dho,no me a- 
largari, porque tego por cierto que es cofa 
que no auiendra,lino teniéndola vna gran 
pujanza íbbrc la otra, y porque íby yo tan 
ruin marinero , que lo que fabru dczir 
de la mar fon accidentes que fuele tener 
el marcado, que c$ el oficio que he tenido 
la major p irte que he nauegado

H  amor con que yo cfcriuoeftol vue- 
ftta Excelencia merece que me perdone 
lalargiiv/aeympcrtincnua, que digo, y 
tantas menudencias que ne dhotanllana- 

'  ñámente, moitr irán bien a vueftra Exce 
lencia como no Ion,fino para el iolo que í¡ 
Jiuuicra d̂  entran en juizio de otra gente, 
a coi rar i mucho el dentó ) procurara po

^  C V E K K A S
ner en eftilo de la profecion, porque los 
dclla no me calumniaran como podrían 
haze rio fi vicfcn efto

En el buen tratamiento que vueftra E x
celencia abra de hazer a los Gcneraiesde 
lu Santidad y Venecianos no quiero cantar 
a vueftra b xcelcneia con fuplicarlelo,pucs 
fe el cuidado que tendrá dcllo, y quan bien 
lo labra hacer y unbicn quiero icordara '  
vueftra Excelencia que deuc tener gran 
quema con lu Santidad y regalarle mo- 
ltrandole grande amor de hijo, y a fi mif- 
mo deue vudlra Excelencia tener gran 
quenta con los otros Potentados de Italia« 
elcrnnerdoles y que vean en v ex* ciu- 
daco mdc de tener coreípondencu e in- 
tcl gcnci \ con ellos, y ait milmo con lós 
mmiítros de lu M ígeltad dándoles vueftra 
Excelencia toda la autoridad que le fera 
pollible, que mandandofeles, lo que fuere 
ítruicio de fu Mageftad y de vueftra exce
lencia fe la podra dar de manera que ellos 
tengan gran contentamiento de haze rio, y 
en la coreípondencu con todos los que te- 

j godho, no ha meneíter de vueftra Exce
lencia trauajar fino mandalrfelo a luán de 
Soto, que tenga cuidado dercíto, que el fa- 
ue muy bien como le ha de hazer, como 
tengo por cierto le ícruira y defeanfara en 
otras muy muchas cofas guarde nuc^roSe- ¡ 
ñor &c Pero voluauios a Flandcs  ̂

Andando ya efta terrible apoftema pa- Jj®*'. 
ra rebentar fucedio que á los onze de 
Hcncro el Capitán Hermán Ruyter jna- ftam«. 
tural de Bólduque , vno de los rebeldes cuŷ a» 
de los Eftados , y grande apaílionado 
del Principe de ürange , anocheció 
la puerta de caítillo de Loeucftan , que  ̂
es del Duque de Cleucs , aunque» efta 
en los Eftados dd Rey , llamando di
jeron que eran quicio íiailes Francifcos 
qucpoi unoi dcDios losrccogicíen Abrié
ronles la puerta, y quando llegaron al Ca- 
ftellano, 1c dijeron que obcaeciwfcá vna 
patente que le moílraiian del Puncipe de 
Orangc, donde no que le matarían con v- 
nos piltoktes, queíacaro debajo de los há
bitos, Rcfpondio que no conocía fino al 
Rey de Efpañay al Duque de Cleucs Ma
táronle y fe apoderaro del caítillo metien
do gente que tenían enbofcada Sauido por 
don Rodrigo de Toledo que eftaua en Bol- 
duque con ocho compañías de }nfantera 
Elpañola,cmbio il Capinn Lorenco Perca 
con dudemos arcabuzcros ) algunas picas, 
para reconocer el ciitillo, y ü abría ocalli- 
on en entrar en el  ̂ viito que no auia ^en
tínela ni ronda en hm urulh, embioa vn 
lugar cerca por escalas Y  no obftantc que 

' auufoio dt. agua > buuiamuralla, los 
] panoles enrraron co \ gn n  diligencia y hi

cieron retirarlos rcbeldesa la cafa del ca- 
I ilillo, donde le hicieron fuertes Peroles 

Toldados iprcraron canto, que feñalándole 
Bafimo y Vallazir degolhron a muchos.

1 Y el CipitanHermán k  retiro a vna faia,
que
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que tema fembrada. depoluora y dos ca
jos de cuerda encendidos y con vn mon
tó te  , con el qual fe defendió halla que 
ie vio herido Y  echando la cuerda fe en
cendió la poluora que hizo mal a los íblda- 
dos típañolcs,quc mataron a Hermán por 
que í dieron muy desfigurados Y quedo 
el callillo libre, y los folcudos de Hermán 
q u e  fe hallaron viuos,  fueron dcfquai ti
zados

t i le  cafo parcfió que pudiera abrir los 
ojos a Jos min litros Catoltcos,para enteder 
lo que paíTaua* y las diligencias que los re- 
beldeshaciáen todas partes,y poner mcjoi 
recaudo en algunos lugares jn porta tes que 
ocuparon, de que reful taron los daños que 
adelante fe dirán Porque muy pocas eran 
las villas y ciudades donde no andauan tra
tos^ el Duque fiempre dezia que los Eíla- 
do» nunca íckuantanan, aunque en fu a- 
mmopudo fcr que lo íintiele thfereme- 
mente liendo aífique la mejor ocafion 
que efpcrauan era vcllc aufente de la tier
ra Porque como fauian queyuael Duque 
d Medinaceli ,juzgauan que fe auu de vo- 
luer en la mifma armada, y no aguardauan 
otra cofia pira el leuantamicnto

La vmon tan defcubicrta de los Reyes 
de Francia con los enemigos del Rey Ca
tólico acrccentiua íoípcchas al Duque de 
Alúa, y mas auiendo hecho en los citados 
de fhndes algunas juntas contra iü volü- 
tad negándole auicrtamentc la contribuci
ón delmcz dinero dizicdo que no lo pedia 
con voluntad del Rey Y para ello embu- 
lon Comiíarios ¿ Efpaña,y quando fe llego 
 ̂términos de cobrar cite tributo, no huuo 

qû en quiiicíc vender nada en Brúcelas ni 
enAmbcrcs De manera que ni pan ni nin
guna fuerte de vitualla íc hallaua que co- 
prar con gran trauajo de la gente Y  por 
tanto conuino que el Duque de Alúa lodt- 
xíilc > viendo tan vniuerid contradicion 
y  ^ lícho mas por algunos crauajos que 
iu$coicron, íiciuio cola prudente futrir lo 
que i o le pi ede clcuiar
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áh c'itcimtiu la feguni* d - 
UrujQn deles lfitd cu ic Tlrndcs

R a yalapnniaucra del año 
„ % *572 quando no pareciendo a 

Guillermo de Lumayquc fe 
Ikmaua Conde de la Marcha, 

r -  "W que cítaua en caí gado de dar 
pnrcip io a la altcra£ion,de aguardar a que 
Ucgaik el tiempo, en que los conjurados 
ieavnn de kuantar que era en faliendo 
■c Jes i fiados el Duque dcAlua,ó por veer 
el juc^o entablado» de manera que no fe 
pudufic dclpmtar 3 o porque conocio que

feria de ympedí miento dar lugar k la IJc-

5ada de la armada» que aperccuia en Larc- 
o el Duque deMedinaceli, que fe auu de- 

temdopor veer en que parauan los motil* 
miemos de Fracia, y el armada que el Rey 
tema en Bruaje

A dos de Abnil auiendo juntado ín In- 
glatierra ( de donde iiemprt fe temió que 
auu de falir el mal) veyntc y feas nauios 2fderi 
de colanos y otros amigos finos y cnbarca- ¿c uin 
do mili y cien hombres entre marineros 1» ^
y toldados Inglefes,Francefes y Efcocefcs, 
llego fobre la lila de Cuela, y fe apoderó 
d JUa y del puerto que es ynportantc fin 
ninguna renitencia» porque tema yntch- 
gcncia dentro y laqueo las ygleiias y mo- \ 
ñafíenos deítruicndolas ygleiias y mar
tirizando cruchfímamentea los Sapcrdo- - **
tes» y pomendofe a fortificar la villa Lue
go que. el Señor de Lum ty llego con ellos 
nauios a la coila de Holanda, el Conde de 
ioffu lo cfcriuio ai Duque de Alúa y pidió í  
al Macílro de campo don Hernando deTo-  ̂
ledo,que le cnbiafen dos compamas de ar- X 
Cabuzcros Efpañoles de fu tercio, para ym- v 
pedir que los rebeldes no faqueafen algu- - 
na tierra de la marina Y  el hguicnte día < 
le atusó, que ama ocupado a la finia Por lo 
qual fue don Fei nanao de Toledo con to- v 
do fu tcrpio k mntarfe con el Conde k 
Vlardxngucn, donde acordaró de paffar en } 
la lila de Brila,y enbaríando 1i  gente fien- s 
do de vanguardia la compañía de don Ro- ^  ̂
drigo japata, ropio tres cuerpos de aguar- 
día , que hallo en el camino, fue a ganar 
el arraual de la villa, figuiendo el Conde r 
y el Macitro de campo con toda la gente » 
fin aucr dexando guardia en las barcas» > 
en que auian paitado Dcfcuido que fue * 
caula que los enemigos las quemaíen, co- ■* 
molohizieron,finque quando conocie- 
ron fu hierro que cnbiaroná rcmcdiallo 
fuefe de prouecho defcuido tan notable * 
quefucclprrincipiode la perdición, que 
dcfpucs fuccdio e1 arraual de la villa íe 
ganó y aunque cícaramu£ando terrible- ■ 
mente con los enemigos Y  viíloque fin 
artillem , no les podían hazer daño, 
y que por no tener barcas fe les toma- r 
uan los paíos, auian de morir de hambre , 7
acordaron de rctirarfc dexando ynprefa 
Que fi ellas necesidades no lo cftoruaran, 
fe cntiefídioque fe acauara dichofamcnte» 
y con ella otros tr*uajo$ que vimeron dcf
pucs * " ^

En eíta retirada fuccdioquc yendo alo
jar cnvnos molinos trotero de Dordrccht 
de la otra parte del rio la villa ft alborotó * 
penfando queyuan alojarfeen ella Pero *  
la buena maña del Conde de Bofii fue cali
fa que dicficn barcas para paíTar el dique x 
de Rotterdam Y llegando a ella villa la 
hallaron alterada Y pidió el Conde que 
dicfen algunas barcas con que la géte pu- 
diefic paíTar por el foflb para yr aguardar 
la villa de la Haya Porque los enemigos

, no
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no la íaquaflcn prendiendo al Confejo de 
Holanda que allí retida,y para elle efuo ie 
embio la componía de don Rodrigo zapa
ta L1 iiguiente día le condeno que pafaftft 
los foldadcs por la villa no mas dt\ eime y 
y ginco cada vez con las cuerdas muer
tas Y paraexecutallo ñica abrir la puerta 
vil herrador Capmn de los rebeldts con 
muchos toldados j endo con el Conde de 
Roilu Yuan los t í  panolis con las cuerdas 

y«rct encendidas cfcondidas en las caigas y nu- 
#c. gas ) pareciendo al herrador que entraua 

cupâ i mas numero de Toldados de vtjntc y ginco 
i- qUifo ferrar la puerta Pero Tacando d io *  
wfV*11 mat6, j con tfío le gano la

puerta de Javilh, y el Conde y don Her 
liando de Toledo efeufaron que no le fi- 
queafe, aunque los toldados en la entrada 
mataron algunos fin que fe pudiefe rc- 
fiílir

Los Rebeldes de Brila fe apoderaron de 
Delfhaucn y fbrtificauan por fer puerto y 
paílo de ymportangia, fueron cobitidosy 
degollados los que le guirdauan, y ganado 
el tuerte por don Fernando de Toledo y el 
Conde deloílu quedo en guardia don Gaf- 
par de Cuerea con fu compama Y enten
dido por el Duque de Alúa lo que paflaua , 
Viendo los Filados tan alterados, determi
nó de no de varios en tal pumo, ni vfar de 
Ja hcengia que rema de venir a Llpaña en 
llegando el Duque dcMedinageli,hafta de- 

■$> xarios en mejor termino,y ordeno ¿ Oílo- 
rjo de Angulo íjue con tres banderas de 
jnfdntcm  fuefe k meterfe en Vljflingas 

 ̂ puerto el mas ynportante de cffosEftados, 
i que fe ama comentado á fortificar Pero 

no le quifieron ngcuir y le tiraró muchos 
cañonazos, tomando ocafion de auerfe re- 
buclto con el apofentador Porque pedia a 
lopmicntoparnmas perfonas de las que 
lleuaiu Oflono de Angulo Y la principal 
caufa de la perdida de efta plaza fue 
que el prefidio de Wilones que ?uia 
en ella fe auu fahdo a comer y a tullen 
nrpor las aldeas,por noíerpagados Y 
tamoien degollaron al Capitán Pacheco 
que fue embudo por el DuqiK de Alúa pa
ra ftucr la caufa de fu alruagion Déla 
qualauifaroft luego a Inglatcrr i , il Pnn 
cipe de Orange y al Conde Ludouico de 
Nafau pidiéndoles focorro Oforio de An 
guio como no fue regcuido,con parecer de 
Señor de Bacqucr Gouernador de Ja lila , 
ie boluio a Bcrgas donde menos le quifíc- 
ton admitir,pero entro por la ynduftria de 
Señor de Zeroofquerquc Gouernador de 
la villa L1 DuqiK de Alúa ymbio por las 
villas de Holada y Zelanda períonas natu- 
nles, que procurafen de m mtener la fee 
del Rey a los Magiilrados, pero a todos c- 
llos juitigi iron y mataron Mando que fe 
arnuicn nauiosen Dunquerque, y fe 11c- 
ifafe pira guarnecerlos diez y fíete piegas 
de artillen x las qualts tomaron los Ingle- 
fes camifiado de Brujas a Dunquei que poi
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lleuar poca efcolta Pufo guarnición de 
Walones en la y fia de Tcrgoes, la mayor 
y mas nca de Zelanda íobre el ríe Scalaa,y 
también en Middclbürg, del Señor de Ee- 
auuois Vio de muchos y diuerfos ardides y 
eílratagemas para cobrar lavilla dcVliilin- 
gas que era la quele d íua mas cuidado,y ña
dí aprouccho, antes entrar6 quimetos l'ol- 
d idos br ingefes que a la deshilada ymbi# 
deFrangia en muios de mercaderes el Co, 
de Ludouico,) de lnglatierra fue otro gol
pe de InglelwS, y auiendo en Vltílingas po
co menos de tres mili forafterosja villa fe 
declaro ynpidiedo el cxcrgicio de la Reli
gión Católica deítruicndo la yglefia Y  lue
go hizicion lo mifmo las villas de Armuy- 
den y Camper-vera,quc era la cafa de mu
niciones de la armada del Rey Y por hal- 
I irle con tanta gctc el Señor de Tlcracts , 
que era el que los gouernaua por orden 
del Pnngipe de Orange pufícron fítio á 
Middelburg que era Tola la villa que eílaua 
por el Rey y el caftillo de Ramekcns Y  
porque los rebeldes la apretauan, y fifí, 
perdía fe auia de perder también el caftil
lo de Rznitkens, acordaron de focoi rerla 
Para loqual mando el Duque qu  ̂ acudicíe 
aBergas fu hizo don Fadnque de Toledo 
y el Señor de Norquerraes con mucha yn- 
íantcria,por no poder yr el Duque en per- 
fona,quc defdc BrugelaS entendía leuantar 
nueuagcntey apcrgebir artillería y otras 
cofispira la guerra, que fe leaparejaua 
por todos los Litados, de lo qual tema nu- 
nifeftas demoftragiones n

Salió de Bcrgas Sacho de Amia h focor- 
rer Micidelbuig con quinientos arcabu- 
zeros L fpanoks, y algunos Capitanes y 
íeis gientos Walones con el Señor de Li~

3ues y el Señor deGlimes y IuanMartinez 
 ̂Ricildc y algunos Capitanes y cauallc- 

ros allí Efpañoles como Flamencos, que 
\ oluntanamente fequificron hallarte en 
elle iocorro Fui con treynta charuasy or- 
dé de que en falta de Sacho de Amia goucr- 
n-iíTe el Señor de Bnas y en taita del el Se
ñor de Liques Lo« rebeldes con otra ar
mad \ ie pufícron delante de Sancho de A- 
uila abrigados de vn fuerte que teman con 
muchaartillcna en la Poldrr, y por cito 
quifo Sancho de Amia dcfenbarcar en las 
Dunas que fonr montanuclas de harena, y 
llego al im tneger á villa de M ddelburgc 
y cerrando con los rebeldes huieion y defi 
inpararonel cerco, y los figrnb dexando 
en la villa el Señor de Liques ,con dogien- 
tos \i cabuleros Fueroníe los enemigos a 
la cauezi de Middelburge que teman for
tificada, donde muñéronla mayor parte 
dellos a mano de los Católicos, y todos los 
que ie echaron á la mar ie ahogaron,orros 
le huicron en otro fuerte,que tenían emv- 
nas taimas con quatro piegas de artillería, 
que también fe les g mo, y ie recogieron  ̂
Vhffíngas y algunos a Armuyden, fíguicr- 
do los liempre los Toldados de Sancho de

Amia

S C I V I L E S

Vli/n n-

Í;3$riSe. 
aOa.

MttMcL 
kurg fí- 
tui*
)#s rc- 
búécu

i
É

r

Míiikl
W urgf»*



*? * 1 D E F 1
t  b J »r '> 
A N D E S

/

r»

Auilâ y erte lug ir acometió S2cho deAufia,aiì- 
/rmto-quc cftaiu tortmcado de arnlLru } trincheas 

..iJum m f) m desello quatrocKntoshòbres Lo;l aJjdc y le tomo V dege lio quatrocamos JioDres i os 
i, s Ca 3C mas te huiei 6 a la Vera fiedo ejecutado por 
*!*•» ios Catolices hartih  puerta d J  lugar Alojofe 

Sacho de \uih enArmu)den para ocupar huí 
<;hos nnnos»que eiLu m en aquel canal } por 

í guardar 11 tierra ahecho ti iocoriodeMiddcl 
bure y taus raaonc^Ln poderlo mi tgmar los 

* rebeldes,con qit  ̂íetcn '1n%ados puertos pira
 ̂ recunrd armada que Iku uncí Duqued^kL 

/ dinac h » o f  enttdiitóniastuuLGeamda,f- 
noen pionca l oqi c  a  a n n  pan laenpreil t
dehBr l i )  Vlft ingas > entre tíroitcobat a
cruelmente por imi y tic i ra co los rebeldes ) 
entre otr is \C7 s iJ ia id o rru  os armados có 
Infiteri i ip nolaenLuic de Itfs encm gos,) 
endoen vnoDó KFsdcC i finan hermano dd 
Codc deOhmres Capita de InfatcmLipanola, 

, que eftaua en DeuEti r, y una querido hallarít 
- cncrtaioin di y en aburando fu ñamo cóotro 

enemigo Dito en el con muchadtterminacio, 
íiguiedolc otiv* íoíd idos,*oóde numeró todos 
peleando vJeroí imete porque fepego fuego 

Gj nn en el baxd Tuno oí de S mcho dcAuila delDU 
quede Alúa paraboluerfe a A nberes, paralo 
qual armo dic^nauios,y aunque los enemigos 
leagu-rdaroncótrejnta mayores en xnpafo 
los ínbiftio Diadamente,} fui ninguna perdida 
loe rompio^y llego figuramente en Amberes
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Como los rebeldes con ayudo. de Trànci a ¿cupé# 

i  Vdcncumsy el Corde Ludfutco a Mom en\ 
Hawduy lo que el Duque prouejo % ^

Onrmuaua el Príncipe de Orange y elCó 
de Ludouico iu hermano los tratos y cor- 

xcfporieciaq tenia enAlemina } Fraciapara c- 
chardclosEltadosa los Elpanole  ̂  ̂ fobrccfto 
hizicróenla coite debraaa crides oficios mas 
como no le fucedio merci RR^ye ellos,aüq, al- 
gunavez lo cofi n ó,juzga 1 ò q ei a buena ocaiió 
el tenerci Rey Cirolico ius hierbas ocupada^ 
cnLcuintc y u itiróquc t u b ’ehazerleuantari 
algunas ciudades dwFI indes có pretcxtodeRe 
ligion y de J1 opi cisiones > careas,que los Ef- 
pañoles he eh iun a los F ít uios ^ los cófidctes' 
que teman en Frana acorné  ̂irò a leuatargcrc 
de la fecfca Hu * nota, de las quilcs mas confi- 
détes eran d( 0 0 1 Ludovico de Naiau,Móhcur' 
de laKoue,Mos d ŝ mlf&,Mongonieri y arros,y1 
uwendofcjunt do halli oehociétos cauallos y 

011c numero dw lnta 1 1 1 ocup aró aV üccianai1 
ya Moscn Hcnaut \ ut el mlinio tiépo fe en 1 
tendía que el Principe dcOiange en Alemana1 
cocífauor del Cód  ̂Palatino) de otros jütaua 
cxcrcito para mmhir los Eli idos Y eftando el
« - t í  ocuP x̂ ° cn remedio de kscofas 

Holanda y Zelanda, y en cobrar las illas de 
»rúa y Wilchcre ya Vhísingis, a los veinte 
y quatrodc Mayo por 11 m mana, fue atufado 
<jucla Efclufa puerto pt inapal fe tuiarebda- 
ÍJ y ocuP»do los nauios arm idos del Rey que 

1 cltauan,yrdcntrode dos horas fe entendió, 
u  noche antes fe mu timbun rebelado

47
Valencianas y entrado cn ella Monfieur de 

J Fami rebelde de los principales con qrntro- 
cientos Franctics,y que apretauan el Caihllo 

jdonde no ama mas tk ochenta íbldados \ or- 
idenocl Ouque quede lom a} fueiealguna cv- 
|iullei u  A  iocoi 1 o,ycntrádo en el catlilloiaho a 
j los ene ' ôs y los maltrato có muertede muchos 
y eltando prout jendo q toda F  cauallcru ligera 

'caminóle aCúde pan dar calor aValéci'inos,tii' 
jpo que el ( ode Ludotnco Mofieur de laNouc y ' 
id S nhs co íntclij: cen devnAmonio Pintcr na- k
írmalde Mom ama enti ado ui aquella villa t í ^
¡'juil liedoKe) de irmas cnH mdesfiue iFraua J 
\ le coc' no eó ellos de dallos a Mós,y a fique el 

’Code 1 udoi ico có alguna poca gete có el tauor  ̂
dt \ntomo Pmtcr y de otros eftuuo lo la v illa1 N 
jcaíi vn cua, \ fitoque na^dietoínaua las armas 
toípechoq era tr t̂o doble y determino de lalir 

iy boluerfe aValécianas \ falicdo por la puerta 
dcicubnoMofieur deSanh ,q llegaua có Infan 3 
¡tena jcaualleua,} bo!u o accuparla puerta que 
hallaró’aujtrtapor noieauerpodido jerrar por  ̂
ila much 1 góte de la vili 1 que acudió aucllos f¿- 
lir,y de allí a quatro días Ikg irò quatropernos 
FraceíesHuganotes a la defmlada Hauullafe en ’ 
efta íâ Ó el Duque d~ Alúa lin dinero,y có poca 
^eteyeó todo dctcrmmandoft dexarhe enpre- t 
las de Holanda y Zelanda para me jor ocalió fe 
bolpjo cotodo d  animo a lascólas deVulencu- ^  
nos yMós tu Ha} naut como aquellas que traja * 
mayores cofequcciis,y k  dio prieif en leuan- 1 
targete p ira formar exercito eh Alemán 1 M in- + 
doq fenizicíle citorzc mili cauallos y tres re- t 
gimietos de infantería cuyos Coroneles eran el y 
CóiL de OuerfUín el Barò de Poivvyler yelde 
F ufi berg Afi nnfmo mando leuantar otras tres 
cqronclus de Alemanes baxOs a los Condesde 
Mí^a ydeBoílJfy al SenordeBrn,y ordcnóaoo $ 
luán de Mendoca que con ella y las banderas de 
Waloncs, que en d  Artois lcuantaua el Señor 
deCapres fuefea focorrer aV ilencianas,y a doh 
Bernardino de Mendoza que con fu componía 
de 1 inpis y la de Don Pedro de Tafsis fuefe a 
correr los enemigos ympedir que no pafaífen 
loldados de Franciapar* entrar cn Mons Don 
lean de Mendoza fó^iótau buena maña que 
co el tauor dclCaftfiló echo à los enemigos de 
Valencianas, y cobróla \fila ganando nueuc 
banderas ) nntatjo Michos Franccfcs í  1 Señor 
de Bcauuois que íbhdbuaen Mjddelburg tema 
cadadia efcantnuzascólosenemigosfiosqua- 
les coh q1 fauor de la góte qnc de ordinario les

\
v

acudía de Ingaíatiefra ganaua tierra Los rebel 
cLs con mas dcatlatro mili foldados paífaron a 
Flandes,y para ello el Señor Tzeracts dexando 
bie guarnecido a Vhfsingas fubio harta Brujas 
co tres mili hóbrcs,y con calor de algunos de íu 
parte tomoli aldea de Ooltburg, defdc donde 
tpaíro iGárejdc dódeíaho góte a efearamuzar 
con el,y viedo que conto auia pefado y muchos 
le certificato Gante mBrujas no fe rcbcllanan 
leboluio a Vliffingas Atíóftdeno quiíicronre 
eccuir a Tzeraets,y por ello fe alojo en vna aD 
dea, adoclc le diero los d¿Middelburg vna aluo* 
rada y mataron muchos Franceícsy Inglcfcs
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Como el Duque de Ml dina eeh llega à los F. 
ftâdosy el Duque de Alúa enbio Don Fa. 

t * drtque fu hip [obre Moas de H en au,y lai i 
j cl orto, que lituo de Monficur de Sanhs

vv-

Ue'

' Obrada Valenciana y puerto
jf buen pi Oìdio deVValoncs ml-
Í , r  do c 1 Duque de AluaaDò lua

- f
- í !  Í" - j ^ d o t l  Duq

 ̂ *' 1 de Mcndoea,<jüt le luefe con
^ ^ ^ ¿i'b a C u u a lk ru a ju n ta rco n  D n 
Bernardino de M^ndoca para )npedir con 
in is iuerça corriendo los caminos,que Fra 
çcies no entrafen en losLftados ^

1 1 Duque de M-dma celi deipues de a- 
uerfe entretenido demafîado en Laredo co 
lu armada,que en  de anquento y quatro 
muios de todas fuertes (alguno* dtzen poi 
los malos tiempos que fueron en aquella 
façon muy ordinarios,y otros por la negli 
gençudelos mimílros) al cabo partió lic
uando enelU mili y quinientos Infmrcs 

cl F ípnoks cargo de lulian Romero,y hi-

V,
T

♦ A

ft

V
4

Io vuk  con mucho trauajoy contraríe 
na «b i dad de tiempo Y a las onze dclumo lk£o a 
liantes dar fondo a la plaiadc Oitende,y no aet- 

cubr endo bueaos únales dekc y riguri
dad en la tierra, k  dctuuo harta enter arfe 
comoeftaui las cofas d^Vlifsingas Y fien 
do aullado de la rebelión çon todos los ña
mo* pequeños fe fue a defenbarcar en la 
sfclufa,adonde dieró tres en leco,que qjuc 
marón los rebeldes,y onze gruefos mando

Ípc fuclenaMiddelburg D^Ia tfelufa paf- 
o el Duque de Medina celi à Brujas, lleua- 

* do con figo la Infantería r Ipoñoh y a íulii 
Romero faluo docientos íoldadosque dexó 
en la rlclufa con el Capitán Sancho Beltri 
de la Pena,por no dexar aquello defguar 
necido Palio defpuesa Brúcelas, adonde 
eft un clDuque dcAlua,el qual por los nue- 
uos alborotos ya no tratauade venir aEf- 
pifia Reciuieronfe eítosDuques con gran
des cortefias y criança ofreciendo el vno al 
otro de fer fu íoldado Los on/  ̂ nauios 
gruefos del armada del Duque de Medina 
ccli,ciue quedaron à cargo de luán Oforio 
de Vlloa,porque refrefeo mucho el tiempo 
fucnccelario que fe kuantafen de aquel 
puerto que es plaia peligrofa y en la milma 
latón fe dcfcubrióvna flota de veinte vrcas 
Flamença$,que jua de Portugal y portando 
por junto a las ñauesCaftellanascon vien
to en popa fueron à dar fondo enVliíingas 
y los rebeldes fe apoderaron délias, pudic- 
do partir a Middelbujrg,como auia partido 
luán Ofíbrio con las onze ñaues Y  los re
beldes con la mercancía de la flota fe en- 
riqucficron, y pudieron continuar la gu-
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el Conde vanden Bergue con íeis mili 
Infantes caminaua la buelta de Gucldres» 
y el principe de Orange juntaua fu cxcrci- 
to tn Rurcnionda,y los Franyefts trajan 
gran numero de gente en lu frontera Ll 
buque de Alúa virto tantos mouimicntoc 
por no moftrar flaqueza v dar reputación i  
los rebeldes,les hazia roftro por todas par
tes íin falir de Brúcelas Porque le parecía r 
que no conuenn dexar aquella í̂udad ha*  ̂ ^
fta veife armado Y entretanto por lo mu- 
choqne mportaua Moas de Haynaut,vien
do que confolalacauallena que alh traja 
Don luán de Mendoza ni fe jpodu cobrar 
ni inpedir el Acorro,cmbió diez banderas 
de Elp onolcs de Don Rodrigo de Toledo, y 
onze de VValones de Moníieur de Capres, 
y el Señor de Molein Y  mando i  Don Fa- 
driqut de Toledo fu hijo,que con ellas y la 
cau aliena fe puíiefe en el puerto mas opor- 
runopara mpcdirel focorro al enemigo 

 ̂unto que el Duque de Alúa proueja 
lo referido,el tercio d- Infantería Elpañola 
de Don Hernando de Toledo que fehalla- 
ua en Holanda por no tener ya la voz del 
\^y fino Schoonhoucn y Amrterda,kntia 
cilta de vituallas Y fobre prou-rfe della 
llegaron los Elp moles i  las manos muchas 
vezes con los rebeldes, y tuuicron dcllos 
notables Vitorias En que fe fenalaronmu- 
chos,y en particular clCapitan Don Rodri
go Zapata Ioldado digno de mucha ertima-* 
cion Pero como losElpañolcs eran pocos y  
toda la tierrá eftaua alterada, lo que cobra- 
uá vn día fe perdía otro,y afsi luzu poco el 
trauajo de aquello, forttlsimos íoldados 

e1 Almirante de Francia,de cuyo confia 
jo fe moftraua mucha cftimac’on^fiempre 
perluadia al Rey que r^mpiefe la guerra co 
el Rey Católico, diziendo que conuema i  
los F rancefes tenerla en cala,6 echarla hi
era Pero el Rey figui ndo J  confejo de fu 
m iirc no venia en c llo i ladeicuuierta Y  
Sanlis finrcfpecodc las ordenes del Rey 
juntauagente en Picardía de pie, ydeca- 
uallo para yr a focorrcr ulCondeLudouico 

i Don Fadrique deTol do, llego i  Mós de 
Haynaut a los veinte de lunu v c3 1 Se
ñor de Ntrqucrmes Gouernador de aquel 
crtado,y Chapín Vitelo maertro de campo 
general Y eligieron vn litio que llaman 
el Abadía de Betlehcm fobre el camino 
que va de Francia,para acudir de allí a lo 
que mas conmnicíe Tema clCodcLudoui- 
co mili Toldados que auu ieuantado en la 
tierra,y quinientos Francefes*Pcro como 
el lugar era grande auia menefter mas ge- 
te para guara alie,y esperaua el focorro de 

. Francia,y para licuarle auia falido de Mós 
el Señor de Salís con pocoscau¿llos,dizie- 
do que eran hombres de armas de la com
pañía del Duque de Arfchot, lleuando las 
cafacas de la hurea para partir con mas fc- 
guridad Tuuo DonFadnquc dmerlos efea- 
ramudas con los de Mons, en que auta he- 
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tidoc y muertos de anbas partes Y  vna vez 
filio  herido Chapín Vitelo devn arcabu- 
xaío en rm  pierna,y el maeítro de campo 
Don Rodrigo de Toledo con nueue he
ridas

Y  ellos dus, falteron algunas mujeres 
de Mons A efpiar lo que los Católicos ha- 
zian pero Don Fadriquc fas mundo cortar 
las faldas (obre las rodillas y las boluio en- 
bur ala villa Aiuan \a llegado al campo 
feis cllandartes de hombres de armas,y co 
moMoníi ur de banlis era hombre d^cui 
dado,conociendo quanro ynportaua hbre 
uedad , y rio dar lugar aque fe júntale mas 
genteaDon Fadiique,cammohbuelti di 
Mons con U gente que tenia, no íiendo de 
prouecholos mandamientos delRcyjquc lo 
vcdaui por la y nftancia que con el hazn el 
Lnbaxador de Efpatu Don Diego de zuñí 
ga» porque prolupucfto que el Almiranre 
pcrfuadia que fe rompitíle la guerra, y 
que el Rey no lo admitía claramente , 
por conformarfc con la voluntad de fu 
nndre que lo contradecía , temía que 
conh¿uicndo el Almirante fus fines , y 
luzicndofe en los paites mas podero- 
fo , auiendoelycl Principe de Oiangcc- 
chido los Lfpañolesnofeboluiefen con
tra Fmncia y le pufiefen en imyores tra
ucos Por cfta o por otras caulas el Rey 
de Francia ymbih vn Cauallcro de fu 
corte a notificar i  Sanlis y los de
más Capitanes de los Hugenotcs que 
de\arenlas armas Y elle Cauallero paf 
jR) a Don Fadriquc , y le dixo lo que fr
uía hecho, y que Sanlis yua caminando 
c#ndos mili cauallos y diez mili Infan
tes

Saaidopor Don Fadrique que fe a$er- 
fma Sanlis con no tener fino quatro nuil 
Infantes y pofos mas de mili cauallos,fe 
determino de yr a pelear con el yyn- 
pedirlc el fbcorro a Mons , y entrar en 
los Eftados , quando con la mucha gen
te que traya lo quificfe yntentar , para 
juntarfe con loi demas rebeldes que le 
acudieran de muchas partes Y uuicndo 
tenido dmerfos auifos de la gente de la 
tierra y de las perfonas , que le yuan a re
conocer que fe acer^aua , y vltimamcnte 
por lo qur refirieron Antonio de Figu- 
croa Alrcrcz de Don Rcrnardinode Mcn- 
dô a y Francifco Hernández de Auila 
Caftellano de Grumnga » que fue á re
conocer con vna compañía de arcabuje- 
rosde i  cauallOiycfcaramu^andocon los 
enemigos tomo por fu mano vn Fran
jes > íc comenjo k caminar lleuando la 
vanguardia Iulian Romero Al qual car
garon los enemigos por que recono- 
Jicron la poca gente que Heuaua , y fue 
ncccfario de Monficur de Ciprés le hizc- 
lc cfpaldas con docicntos Waioncs,con 
Suc cntretuuo el enemigo Roluieron 
«c nucuo a cargar i  Iulian Romero , y 
•on otros docientos Waloncs ade Mon-

D E  F L A N D E S  -  4 ,
licur de Liques fe entretuuieron, hafiaque 
llego Don FranciÎço de Bouadilla con <toi 
cientos Efpanolcs, que cargaron valerofa- 
mente.y luego Don Fadriquc con el relio 
del arcabuzena , conquête refbrço la eí- 
ciramuçay tnuo tan reznmente quepa- 
reçia vna batalla,porque fe peleaua en vn 
11 mo çenido al deredor de bofquc Efcara- 
muçauan en cfte tiempo las dos compa
ñías de cauallos de Bitdez y Gonçalo Fer
nandez Montero, y a lus cfpaldas ciiri- 
nauaenttes elquadrones h  caualleria U- 
gentodosa! 5 m uí, y al gran trote figu- 
icmioíos los hombres de armas en otros 
tres efqiudioncs, y detrás la Infimena, 

laq k  ^ndaiu efcarainuçando le n a  
los Franceits a iu m <no duecha vn e f  
quadron d<w cien cmillos fobrecl camiro 
que yin a Mons,y trayui ya en la efeara- 
mu^atodala Infantería de fu vanguardia 
Laqml reforçanan con la de íu batalla,
3 uc auia llegado y parte de fu retaguar- * 

u , y pelcauan con tama furia , que con 
auer clcaraniuçado dos horas y fer tarde X 
porque no quedaua mas de vna hora de - ,  
día, le 1 efoluieron de cerrar con los ar- jL 
cubuzeros Católicos, con mas de quatro ijP 
nuil que eran los fujos Y  por cito fa- jp  
licron del aldea que auian tomado con  ̂
las banderas tendidas en buena orden,  ̂
gritando Francia^ Françia, Vitoria Pero 
fue muy grande la refolucion, con que a- - 
remetieron todos > y por veer la venta
ja que en e] numero llcuiuan à los Ca* < 
tolicos, la tuuieron por cierra

La furia Francefa, conque ynuiítieron 
fue tal que la ruciada de ia arcabuzcria 
Efpanola conque fueron 1 et cuidos, no fue 
parte para que dexafen áe /uzer perder v 
cierra a los Lfpanoles Y  con ello los Fran- 
cefes fe fueron alargando por el llano 
dcfibngandofe del aldea y de los jardi - 
nes Y aunque ïulian Romero, Don Fran- 
cifco de Boaadilla , y Monficur de Ca- * 
près hazian valcrofas^refiitcnçias, pare- 
çio à Don Fadriquc y a Chapín Vitelo qué 
yua herido en la pierna y ileuauan los 
guiadores en andas que era buena oca- - 
lion Y  íc ordené» que la cantilena Ca
tólica çcrraçc con Ips Françcres , fien- 
do Don Lope zapata el primero que lo 
hizo por yr con iu compañía de vangu
ardia , Don Antonio de Toledo, y Don 
Bernarduio de Mendoçahizieron iom iP ¿ 
mo con feís compañías por la parte que f* 
eítauan los cien cauallos, los qualcs nu- -■ 
leron luego Cerraron tanbicn los hom
bres de armas y la Infantería , y con e- 
ilo fe dio principio i  executar la Yitto- 
ria Don luán de Mcndoça eíluuo con 
el tercero eíquadron tem 1 endo alguna en- 
bofeada del enemigo,quando fe comentó 
a executar clalcfrnçe -

El Alférez Antonio de Figueroi paflo t 
el no por donde pafaro los Francefcs der- 
nuanao la puente,y el Alférez la hizo a-

E derecar
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< drcçar à fois cientos villanos aue ju in  
figuiendo la retaguardia de los Fran- 
çeies Y aunque los que huyan quific- 

K.# t Je ron Pa &̂r P°r » viendo la puente to
us Fm mada fe efpameron por la tierra Y pora* 
«dei uer poco du,los Católicos no pudieron fe-

gmr tlalcançe , yafsife recogieron de- 
xando mucha gente muerta del enemigo 
en h  plaça, «onde ft pilco, que ferian 
qintrocicnros hombres ) los maspareçian 
hombres principales,como es decrcer que 
ferian, pues )uan en Ja vanguardia, y a£ 

i fi fe echo dw veer con el valor que pelea
ron

Rcco/tdah gente íiindoyade noche 
y llouiendo fe fue DonFadr q ic alojar à la 
villa deSinGilain,y tn laAbadu fe dieró 
gracias a Dios poi la Vitoria Y en tlh  A- 
badi^que es de la orde dcS¿ benito eftaua 

( el cuerpo de fanftaLcocadia patrona de la 
ciudad deTolcdo pue deípucs afido traído 
à ella Yotro día de man ana truxerolos vil
lanos mas de quntroçiétos prefos en cami - 
fa, y fe entendió que vn hombre de ai mas 
de la compañía del Señor de Norquermes 

 ̂ tenu prefo a Moníicur de Sanlxs cabeça de 
* eftc cxercito Hugenote, que fe auia que

dado en retaguardia con otros Capitanes 
principales,creyendo que por fcguirle An
tonio de Figucroa con los cauallos lige- 

4 ros,que lleuaua y los villanos fe le auia de 
jnueihr por aquella parte Dixeron à 0 
mifmolos villanos que vieron que en el 
bofque fe recogieron à la noche diez ban 
derasdeHugcnotescongolpcdcgcntc, y 
fcenuiootra que los degollaífc , y luego 
truxeron à Monfieur de Sanhs, que fe en
trego al Capitán Tordeçillas , para que le 
guardafe,ydefpüe$ lo licuaron al cadillo 
de Anbcresj donde acauó lu vida Supofe 
luego que no quedo entera ninguna ban
dera de enemigos,porquc fe tomaro rreyn- 
ta y dos,y que ci aldeas de la comarca
en Tornay, C *. h, Valeçianus y otras 
partes fe aui i  udo mucho numero 

s de gente que feg* '  fe pudo auenguar fue
re n mas dfe quatro mili De los qualcs fue
ran muchos degollados,y a otros le dio li
bertad,paífado la fuña ConfeíTo Moniteur 
de Sanlis que traya mas de fíete inill Infan
tes y ocho çicntos cauaIIos,íin mas trccié- 
tos nombres principales,que auian tenido 
cargos en las guerras de Francia Murió el 
Baron de Rcncr que traya à fu cargo la vá- 
guardia,yel Reingrauc toldado Alemán, 
antiguo criado de la cafa de Francia, y po
cos fueron los que boluicron a Fi ancia kn 
Mons entraron trcynta cauallos y ducicn- 

v toslnfantc$,queenla efcundadde la no
che acertaron à aportar cnla villa de la 
parte Católica Quedó herido de vnarca- 
ouzafo el Capitán Don Lope zapata , y 
murió el Capitán Lumbrales y Antonio 
Cero Theniente de García de Baldes , y 
quinze cauallos y pocos mas los heridos y  
lcis Infátes.Cofeífo áü mifmo Moficur de 
/
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Sanhs que el Almirante Gafpar de Ct* 
ligm entre otras cofas le aduirtió que no 
combatiefe fino que procuraíTe entrar en 
Mons, de donde fe conoce el fin que te
man de alargar 1 i guerra

tnuio Don Fidriquc 3l Efpañak Don 
Frannfco de Bouadilla a darquenta al Rey 
dcyitonatan importante , por la buena 
parte que auia tenido en ella, con que fe 
ataxaron grandes dtíinos de los Hugeno- 
tes Y  á fu padre dio auifb della con Fran- 
cifco Hernández de Auila Y  auiendo la 
g^ntc defeanfado vn día, a los veinte fe 
botuto al alojamiento (obre Mons y a los 
vunte j vno llego el Barón de Polwyldere 
con crece banderas de Alemanes y cinco 
de Lipanoks,quceílauanen Maftncht, y 
la copa íujde cauallos ligeros Italianos de 
Aurelio Pulermo Yconefta nueua gente 
fe entendió en apretar el fitio de Mons, y 
Don Fadnque fe fue a Bruselas , y con el 
el Señor de Norquermes para tratar con 
el Duque lo que fe auia de hazer en la 
dtfenladcl Conde vanden Berghc y del 
Principe de Orangc,que ya eftauan a pun
to para entrar en los Litados , y el 
cxcrcito quedo á cargo del Conde de La- 
layn # ^

Y en efte tiempo eftaua medio leuanta- 
d i la villa de Malinas no queriendo rece- 
uirguarmcion, ydizicndo quetcmanlc- 
uantado quatro compañías con que fe gu
ardarían YChapín Vitelo también fe fue 
a Bruzclas para tratar de lo fobredtcho, y 
curarle déla herida Entre los dcfpojos y  
bagajes qüe fe faqueo de f̂ta gente,halla
ron gran numero de papeles ymprefos i  
mododeBuletos,quetrayan para repartir 
por lostEftados . cuyo tenor traducido 
de Francés cu Efpauobcs del tenor fi* 
guíente v ,

í *
- Troteflacteny decUrscten de Menfeur el f Pnnctpe de Orunge y les demas Prtnctpes, 
á Caualleros y Sen eres filtre loe atufas tjue 

les ha momae 4 temar 4rmus,y h*z,er ¡yt~ . 
u €TY4 en defenfe de U  libertad de ¡4 Repuls

ara de 4tfUcJfep4t¿ Baxe tiranizado y eprt-  *■ 
mtde per el jDuque de Alúa y les Efp#- ' 
notes

C I V I L E S

Nos Guillermo por la gracia de Dios 
Principe dcOrangc, Conde de Nafau,a los 
Señores Cauallcros, y gentiles hombres y punnpe 
i  todas las otras perfonas de qualquier ca- ¿cOt» 
lidad que fcan de aquefte país Baxo.qnc V 
defeau la libertad de la íbbrc dicha cierra 
miferablemcntc tyramzada y oprimida

Íior el Duque de Alúa, Efpañolcs y otros 
us amigos traidores y afccinadores de 

fu proprupatria Declaramos comoqual- 
quiera de nos otros por fu particular y * 
grande amor y cujdado que tenemos 
al dicho país por lo mucho que deíea- r 
roos la gloria de Dios , el bien y repo- 
ío de U tierra le hemos muchas v e- #

zcs
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pofsibles procurado, afiptr rcqucftus y 
otras maneras blindas ,c  mopor fucr- 
a  de armas , pealando hallar de nuc
ir á  opimon aquellos que ramhien co
mo nos otros a ello eiiaua obligado*,otns 
yczcs por foípiros y oraciones i  Diosfu- 
fnedo con pafiencia harta que le pluguiefc 
ablandar lo* coraconcs de los dhos tiranos 
ya la fin comb'dados y felicitados y 111 
mados generalmente y pacticubrnentv 
por los habitadores del dho pan a cují i de 
las jnhumanidade^ y agratuos fobre dhos, 
hemos en el nombre de Dios (i ~gun nut- 
ftra confiencia nos diéhi) que lo podemos 
y deuemos haftr tomando las armas pro- 
reliando delante de Dios y de fus Angeles 
jrtfctodos les hobrcsprtfcntcs d e la t a 
ra y por venir,que no nos auemos mouido 
en ello por alguna p ifíion particular, mas 
pornos oponer quuU mas que barbara 
ciynfiiportable opre*s or ) alosplacartes, 
qáknanpas, tallas, ympoiif onefc y cargas 
daxrcntvfimOjtn^ejimo, v ndecimo, dezi- 
mo dinero metidos por fed jnfaciablc del 
dho Duque deAlu »habiendo contra las le 
ycs>hbert*d^$, franquezas y preuilegios 

t antiguos dtl dho pais,l s qualcs leyes y li
bertades y franqu^z« y prcuilegios nuc- 
ftra jntcnf ion es renouar mcdianrc la gra
cia de Dios en el dho país teniéndole de 
baxo déla obed enfu de fu Principa y na
tural Stnor, Como lomos obligados alo 

i hafer y ello es de nos conferuar promt- 
ticdo y afirmado que quilquicraPnncipc, 
Gentilhobre,Señor de Repubjttua6 otra

Squalquier pcríbna de quilqurcr calidad 
ca o eftrangero que nos da focorro 6 
cufia i  cíh jmprclTi,quc no fe mueuc 

Mr otra cofa fino por vna verdadera pie* 
oadycompafsion auetknc como noso
tros de ia$ dhas miíerias y trau ijos Por lo 

" <9**  ̂ rogamos yfuplicatnos a qualquiera

Iieríor a tato en general como en parucu- 
ar feafegure y confie que no fe entiende 

tu pretende hafer nada contra ius bienes, 
tftadds o honrras,de qualquicrquefca, 
aunque fcan Ecclefiárticos Pero que fran> 
ca y amigablemente les ayudaremos y íb- 
correremos como ellos mifmos por ni li
bertad nos focorren y nos ayudan por to
cas fus Irías pofiblcs, y daremos orden co* 
*uoDk# fea fenudo y la patria confer
id a  y conferuada la íaiud dcllos mif- 
tuos y de fus cafas , mugeres y hijos 

^qual tan fanta y ncceflana jm- 4 
, prefa plega á Dios fauorefer 

* 1 y dar buen fin, A- #

DE  FL A N D E S

I» ^  men
s A  - 
>

in
** $

/ * ír i \
FW---V í- C

I+ i  ̂ í

\ »i

Vi» <

í $&•Mr'

yr

flu

/tyw t * %

CAPÍTVLO V ^- f
Como tfDujue de A tu*fue er perfon* d  (¡M  

de Mon<y el Príncipe deOrmgc dfoctrr*
^ Duque de Alúa tLfeando 

cvl muchocobrira M5$,que e- l WzaStc
h i

&
%T

-rf

muchocobnra Mo$,que e- 
ra muy importante por la f 
\cCind»d délos Hugeno es } 
de Frj*tn, acorcodt defam* 

p trar U«■ jmprei i$ de Hol inda * pue s no 
era de m s iubiLrcn que ccupir a los 
unimos lu rte s , y ordeno a Don Fvr» f  
nando de Tokdo que con fu te icio de 
lnhntcn nhipjnolu p̂ íTaíc en Brabante, % 
y d aiha Mons pai tovdc manüó enea- v 
minar todv la otra InHuteuu tlpañola, 
VValonay AlemMa ) 1 icaiulleria,y ar- 
tilleria,y mun^ion^s paribntirla vill'’, 
en qvie no quería p rder ti mpo Porque 
el Principe de Orangt y los demas rebel
des que leuantauan exueno no la íocor- 
nefe,por lo mucho qiu ks ynportiua, ya
que los Hugeno’-cs de Francia no lo auian ¡ 
podido hazcr,y mas teniendo dentro fer- 
cado al Conde Ludomco fu hermano y o- 
tros perfonages Franfcfcs, con quien te
man tantas prendas tolmo luego Don Fa- 
dnque al c^mpo } como jua Hedido inic
ua gente,fe jn i apretando Ji vtil i,dc don
de ialian de ordinario íoldados a efeara- 
mufar y morungentes de ambas pirtcs 
Salió de Holanda con Don Fernando de 
Toledo el cófejo y muchos tcclcíiárticos 
Fraylesy monjas,gcnks hombi es,Damas 
y muchos f  íüdadanos y otros que eranCa- 
tolicos, y teman la voz dd Rey que eran 
quatro mili perfonas dexando las propias 
cafas por viuir Citohcamcn te, y fer fieles 
al Rey Que con ella gente hizóDon Fer-  ̂ * 
nado el camino de la marina, por parecer *

3ue ama menos ynpedimientos para falir 
c Holáda>y con todo eíoh ̂ no hartos,y fe f 

peleo muchas sezcs con los enemigos co  ̂ * 
gran ventaja dcllos,por fer en todas par- 
tes muchos Siendo de grandifimaynpor-"J * 
tanfia el valor»prudenfia y determinafio ^ 
en todas las ocafion^s del Capitán Don 
Rodrigo f  apata, con lo qual llago ít falua- 
miento la gente a Vtrccht,desac donde fe 
cncamtnba Mons y cótinuandosc las ef» 
caramucas y ■ '»uicncíoíc reconocido IaAba- ^
diaelEipmlicufcrca de la villa le deter- 
minb de ganarla con algunos hfpanoles y 
Wafenes,y fe batió cali vn día,y fe áreme- *
Cío lleuando la vanguardia los Capitanes 4 ^  
Don Rodr go f  apata y Don Alonlo de So- aSf 
tomayor , y  los enemigos la defarapara-* 
ro n  matando quatro Toldados Efpnnoks 
con lo qual quedo ferrada la villa del LosDa 
todo , dexando Don Fadriquc enguar- ¿c 
día quatro banderas de Walones de Mon - ^Uay 
ficur de Caprcs, y con ellas Mons de Mo- M tflíU 
leyn Llegaron otro día los Duques de Jj,c 
Alúa y de Medina ceh y diez eftandartcsfirro ^ 
de hobres d« armas,que co los que una en Me js 
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tftc campo eran mili y quinientos,y otros 
m 11 y quimétoshcrcrudos dclArcobifpo 
de Colonia, y otros tantos dd Arcobnpo 
de Trenes Y iqui ruuoautfoel Duque de 
Aluad \ fucellodc París , qucllaimnel 
Maffarre,de que rcciuio tod# el capo grá- 
difimo emento Y porque los de la villa lo 
enandieíen h a cafo no lo íauian,fe hizo 
vna gran falúa de artillería y are ibuzeru 
A los trej nta de A gofio fe acabo de placar 
el artillería Y \i endo algunos vezinosdc 
Malinas al Duque de Alúa fuera dcBrufe- 
las, y cnptñado en el cerfo de Mó>,fuero 
a llamar al Principe de Oráge que fe hal- 
laua en Roremüda có fu cxerfito queauia 
tomado}!*? villa Weert fin ninguna rc- 
fiftenpa,yel caftillo defendió vdcioía- 
mente el Capitán luán Montero de f ms 

p#r Caftcllano del y aunque mil) Hu o y  
el Pnn con pocos foldados Waioncs y no í̂as de 
cipe ile treinta Alemanes , conque el Duque de 
Orangcs / j, le auia reforjado y doze foldados Ef-
J oles arcabuzcros I caualloddCapitan

Montero, le defendieron de todo el excr 
f  ito con la ayuda de las mugeres que pele- 
auan como hombres por el valor del Ca
pí tan f atas,aquicn feguian los jcrcados y 
obedezan con mucín voluntad Lcuan- 
tofe el PríncipedeOrange defte litio def- 
pues de aucrfe entretenido en el mas de 
quarenta días, dexando muertos de los 
tuyos ocho f  lentos hombres * jg

Sauiendo elDuque de Alúa que entran* 
do en los Eftados ci Principe de Orange, 
tiendo auifado de la calidad de las fuerzas 
que traya,auia de focorrcri iu hermano 
y  aífi conuema difponcr las cofas para yn-

{icáirfclü y outno fe ifloxafe el f  creo de 
a villa de Mons,y defpues de reforjadas 

las trinchera^,ordenó al fenordcLiques 
que con fus banderas deWj ones eftuuic- 
íe en fu quartcl, y lo mifmo al Barón de 
íolw ylcr con fos Alemanes^ á Monficur 
deCapres que t atnnchcrale el burgo de 
Nimy,y dcxalle en el dos banderas luyas 
dcWarimes,confien arcabuzcros Efpano- 
les* v con el refisde fu gente fe fue fe a 
vna aldca^jue fe llamaua Gcnape En vna 
montañuela,donde conuenu que efiuuiefe 
el cuerpo del cxercito, para guardar la ba
tería, pufo el regimiento de Alemanes del 
Barón de Froníperg y las banderas de A le
manes del Conde de Oucríhun,y ¿obre la 
mano yfquierda la caualena Alemana en 
trapas por nofer necefario hazer esqua- 
dron Y  con ella eftauael Arfobifpode 
Colonia. En vna haya muy ferca de la 
montañuela cftaua lacauallcria ligera en 
dos cfquadrones,! quien feguian los hom
bres de armas en otros tres,y luego vn ef- 
quadron de ynfantcna Efpañola Y  en la 
montafiueladeGenapemandó que fehizi 
efe vn fuerte de quatro ángulos con dos

EiCfas de artillercru co la guardia de dos 
anderas Alemanes , k Iulian Romero 

que eflumefe k punto con doficntosar-

C I \ I L E S
cabuzeros El pinoles para íbcorrerle , fi 
tutfc nuncikr \ con d  tuerte fe venia 
i fcgunrquc el enemigo no ocupafle la 
montanucl.*porque deíde allí podía batir 
la plaça de arma y cfquadrones d 1 Du que.
Y a don Fadnque fu hijo ordenó que tu« 
utefe feiffiemos tlpañoles fucltos para a- 
cudircon ellos a la parte masnecefaria / 
Dada cita orden mandó que ícnalaíe la 
trinchera para cubrir fes cfquadrones de 
todas las naçiones , y el Duque la tomo k 
fuçargo, y el Duque de Medina ceh el 
fuerte ElDuque de Alúa no quifo entro
jar el gouierno al de Medina celideíüe ^ 
que llego a los Eftados defleandofclodar  ̂
quieto,perboluermashonrradoáEtbaña* ‘ *

L1 Principe deOrange auiendofele lie« 
gado dos mili cauallos mas, y tiniedo qua
renta banderas folasde infantería Alema
na por Gucldrcsy Irabáte,fueá Louaina. ^
Pero la fiudadnoIequiforeccuir,prome- * 
tiendo de no ferle contraria, y algún «b- 
corro de dinero,y dcfde aquí íauiedo que 
el Duque batía a Monj fe encamino k ío- 
corería,ó a lo menos para librara fu her* r 
mano con los que elUuan con el Atufaron *
otro día por la man ma,que fueron loso- £ 
cho de Setiembre,los cauallos qqe traía el /
Duque fobre el campo del enemigo que v | 
caminaua a Mons Y el Duque maao, que 
toda la gente fe armafcy cftuuicfe risco* 
gidacn fus quarteles,y profiguieronla¿ ba
tería Le enbiauanpor momeros cauallos # * 1 
que le truxeícn auiío del proceder dcLer-  ̂* 
emigo O y a  vanguardia parcçioamedio - 
día,en laquai lieuau m grandes efqua dro- , *
nes de cauallcna, y por la diftancia d ellos 
fe cchaua de veer los de la Infani cria, 
fiendo numero a lo que parecía de ficto 
m il cauallos y diez mili Infantes Llega» 
ron aponerfe a tiro el cañón del ext rcito f 
Católico, y hizieron alto en vna campaña * * 
taifa, que deferubna a Mons,y traroq 
muchos canonaços al excrcitoCa tolico, * '<
y lomifmo hazialavilla,y tanbien tiraua r- 
el excrcito a ambas partes Andaua míen- - 
tras fe jugaua la artillería elcarai nuçado 
en la campaña gente dcfmandad a,y efte i 
día no fe hizo otra cofa Yel Duqi le mádo 
a la gente que fe fueíf. a fus quar teles có * 
orden que todos le dhnnefcn confus ar
mas, para voluer cada vno al put ftofeña* 
lado qu indo fue fe neçelario Ot r# día Jos 
cauallos, que fe enburona reconocer,a - 
uifaron que caminaua el enei rugo azu 
Gcnape, y mando el Duque à L ion Fadn
que que con los lcis fiemos arcabuzcros 
Efpañolcs fueltos fe fuefe ? aqu ella aldea, 1 

ly  luego el cxercito enemigo hizo alto à 
tiro de canon del fuerte, que e ftauaen ci
ma de la montañuela, peni indo poder 
meter fu focorro en Mons p< >r el bofqtxc 
de Genape,y atuendo parte d e la Infante* 
na enemiga paífado el bofque ietocoar* 
ma,a laquai lalio Sancho do Auila con 
cien arcabuzcros Eípañolgcs » j  los

Cap»*
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Capitanes l>on Rodrigo zapata 
Francisco de Toledo , Don Marcos de 
Toledo y luán de A yal* Siguióles el ma- 
cftro de Campo Don Fernando de Tole- 
io  con mas arcabuzeria , y  el Capitan 
luán de Tokdo , y efcaramuçando San
cho de Amia con los enemigos que fil
a r o n  alto con la fahda Pero como vie
ron la arcabuzeria* Lfpañola en campa- 
na y fin cauallcm, fe fueron con fus ef-
quadroncslabucltadc los Fípañoles , a
tiempo que ïulian Romero falia con do- 
cientosarcabuzcros, que tema para fo- 
corrodel fuerte, y con el Capitán ïulian 
Sarmiento de Salazar Luego llego Don 
Pedro de Tafis con fefenta cauallos , fa- 
hendo a la mifma façon alarma la com
pañía de hombres de armas del Conde 
de Reme, que c u  de guardia con efta gen 
te Se cngrollb la efcaramuça y los Eipa- 
ñolcs dauan tanta priefa alos enemigos 
que los hazun fíempre perder tierra 
Cargaron tanto fobre los rebeldes , que 
los hizieron boluer , huicndo al bofque 
juntamente con fus banderas Y  no pu
dieron paíTar adelante ninguno de los 
arcabuzcros Eípañoles,temiendo que por 
fer campaña rafa no les cargafTc la ca- 
uallcna enemiga Y  con Sancho de A- 
uila hizicron aleo en vn barranco , don
de fe hizicron muy fuertes Vifto por los 
enemigos que fu Infantería yua rotta, 
vneíquadron de quinientos cauallos, y 
otro de ochoçientos qpc yuan para meter 
la Infantería rotta en Genaper, cacaron 
à gran trote fobre las fefenta lanças, que 
tenu Don Pedro de Tafsis » y la compa
ñía de hpmbres de armas del Conde de 
Reux j y de camino con fu ruciada ma
taron treinta Infantes Eípañoles > hi
riendo al Alférez de los hombres dcar- 
mas , ylctomaroneleftandarte Porque 
para reccuir la carga no dieron la buel- 
talos hombres de armas tan preño, co
mo los cauallos ligeros de Don Pedro 
dcTafíis Pafaron los enemigos con fu 
media luna que hazcn quando pelean 
muy cerca de arcabuzeria Eípañola, que 
les dio vna ruciada que derribo cerca de 
cien hombres» boluicndolcs a cargar los 
cauallos de Don Pedro de Tafsis y los 
hombres de armas hafta fupuefto, don
de hizicron alto Andauan en eñe tiem
po los Duques de Alúa y Medina muy a-' 
delante,mirando lo qnc pafiaua en luga
res muy pchgrofos El de Alúa traya vn 
valandran de paño azul fin otras armas, 
el deMedma lleuaua armas negras y dora
das con caíaca de tercio pelo negro 

Iugaua el artillería Católica contra los 
dos ciquadroncsdc cauallcna y aunque les 
juziadañono fe mouun por dar calor à 
^Infanteríaqueboluioen orden afalir 
«el bqfoue,y caminar con fus efquadro- 
nes la hucha de Genape trauando de nue-, 
110 efcaramuça,Pero losEfpañolcs los bol-1

v

N D E S ,  t yy
' uierondcnueuol dcfliazer,y hutendo a 

e/paldas bueltas los hizieron cutral en el 
bofque,con que perdieron de todo c 1 mi
mo de poder contrallar contra la ai c mi 
zeriaEípañola Viendo ello lacu n lkn a 
enemiga,y el daño qucrcouu d< la ’ rci- 
buzeria EfpanoI$,fe retí roa los de n ^ 1 i- 
quadrones,quc era a tiempo qüc fin 01- 
d^n del Duque de Alúa llegaron los e*qu - 
drones de cauallcna ligera y hombres - 
armas del excrcito Católico, y la manco * 
detener Porque no era fu intención por 
entonces hazer mas de mpcdir el focorro 
* la \ diasque fe batió como el día de antes v 
fin venir a batallador no poner el nego
cio en peí gro Luego que le juntaron con 
los enemigos los eiquadrones que aman " 
enbiado de \ anguardia hizicron nueuc de 
toda fu cunllcna que tuuieroncn ala 
hafta recoger toda fu Infantci ta que fa
llo del bofque cod i a la deshilada i  íuntar- 
fe con la de mas hazicndo ti es efquadro- 
nes de todas fus báderas Las quales le pu- 1 
fieron fobre la mano y zq ui ei d i  de fu ca- 
uallena,y caminaron para alojar en vira 
aldea , llamada Fromen a vnalegua del 
campo Católico, adonde fue el Principe k * * 
hazer el alojamiento , tomándolo por a- 
chaque por no hallarle con el cxcr cno en 4 
el rencuentro pafado, en que peí dicten 
los rebeldes trecientos hombres de a ca- i 
u4llo,fin loshendos Elluuicion los rebel
des en aquel alojamiento tratando como I 
podrían internar loCorrcr fegüda vez por 
otra parte que llaman de San Florian Y t 
con efta intención por el mifmo camino  ̂
que antes aunque mas apartado del campo > ~ 
Católico fueron caminando Y  mando el 
Duque a Don Bcrnardmchde Mcdofa,que ' 
con trecictos cauallos f u c f ^  San Florian 
donde alojaua el Barón de Polvvylcr , y 
a Don ^adriquc de Toledo, que ímbiaffc a 
la mfrna parte las cinco compañías de Ef- 
pañolcs,quc ah eftauan alojados,yque los 1 
feifciencos arcabuzeros fueltos Eípañoles 
fe mejorafsen hazjala mifina parte Porq, 
como ungranCapitaaentendió el difimo 
que Ileuauan los enemigos que pufiuoa 
mucha parte de fu cauallcna envnas mb- 
tiñuelas frontera* de San Flonan a vna 
milla de la aldeana qual y el bokj ue fe i- 
mo con arcabuzem Erpañola con orden 
que los Capitanes Don Rodrigo zapata y  
Don Marcos de Toledo que íc metieron 
en el con fus banderas, ya  Don Bcrnardi- 
node Mendoza, quetrauafe efearamufz -  
con los encmigosjios qualcs eftuuiero fir
mes en fu pueftofin dcfmandarfc,y tirauá i 
con dos picpas de campaña, para retirar a 
los cauallos de Don Bernardino de Men
doza que los andauan prouocando Y  co* 
mo luego fe entendió que teman difiño de 
alojarfe en la aldea dcArmennclDuquc de 
Alúa mediante la relación deDonBernar- 
dmo de Mendoza,que fauiael litio, deter
mino de darles vna cncamifada.
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Delfufeffe f tuno el ex eróte del Frmctf* 
deOrmge> y como el Duque detall** le 
dte vnx cncámfjádA

Rdcnó Don Padrique que fe 
encamiiukn ¿ -San l orian 
mili ¿rcabuzuos típiiioles,y 
Mons de Capres con líete ba

_____ _ deras de tus \V dones y Mon-
íleur cltLiques con otrosdocieinos arcabu 
Zv.ro* par i armar vna ald  ̂a cer^a de Ar- 
«ieni,dondelos rebeldes teman alojado el 
cuerpo de tu campo,panqué la gente Ca
tólica tiiuicV , quien le hwierfecfpaldas 
para lo que podiefle fuceder Salióla jeme 
de San Ponan licuando los Efpanoles h  
vanguardia » y llegado al lugar, donde los 
Waloncs auian de quedar,hizo alto, y con 
el el Señor de Norquermcs, y auiendo he
cho vna platica a los Toldados con la* rizo
nes que fe acoihitnbran en rcmejantcs ca 
fosjordenó a Iuhan Romero,que acometic 
fe los quartcles del enemigo con quatro 
cientos a rcabuzeros, y dcxalfelos demas 
en los puertos conumientes » para darfeltf 
mano, y focorrcrfc los vnosalos otros, y 
que con la primera tropa quedaffe Don 
Hernando de Toledo, que eran £icmo y 
cinquenta arcabuzerts con el Capitá Gar
fia Xiurez de lcrno,y á otros quatro cien
tos pafos dexo Iulian Romero otra tropa de 
ciento y anquenra arcabuzeros con los 
Capitanes Dor Gafpar Gurrcay Don C ri- 
ftoual de Quefada,y cerca del campo de los 
rebeldes dexo i  los Capitanes Don Fnn- 
cifco de Toledo y Martin Dcraflo con do 
cientos arcabuzeros,y vnpoco mas adeU- 
te al Capitán Rodrigo Pérez con cmqucn- 
tahalabardas,para entrar en los quartcles, 
íiguiendo a loe demás arcabuzeros,que 11c- 
uaua coníigo Iuhan Romero , con el quai 
yuan los Capitanes IuandeSalazar Sarmié 
to,Don Antonio de Moxica,Don Marcos 
dcToledoyDon RodrigoZapau,ficndo los 
dos Capitanes vltimos los que con gran 
determinación entraron primero, figuien- 
doles lulun Romero degollando las fmti 
nelasy cuerpos de guardia , atrauefaron 
por todos los quartcles con los aicabuzc- 
ros,matandomucha gente y poniendo fue
go a las chofas y barracas desbarrigando 
muchos cauallos con tanta confufion de 
los rebeldes,que duró cali vna hora el cftar 
los Efpanoles en fu campo,fin darles lugar 
quehizicfen efquadron,harta que fe hizo 
la fen \ de retirarle,qne era tocar vna caxa 
a la 1 fpanoli ) con ello falieron los Lfpa- 
ñolcsdtl campo del enemigo , dexaudo 
muertos nns ae trecientos,fin los heridos

C I V I L E S
y ah »gados,que haiendo le echauan en vm 
no,que parta por el aldea,donde eftauin, y 
los que quemo el feego, Murieron con cftc " 
hecho fefenta Eípañolcs con DonAntom* 
de MoxicaCapitan valerolb,y eft« fue por
que no ie retiraron conforme a la orden 
que le les auia dado,que era por la nufnu 
parte por donde entraron Pero ellos por 
auerfeceuadocnlosenemigos,oporauer v 
dcfatinado con el fuego, lubieron vna la- v 
dera arnua para íalir a la campana, donde 
las guardías de cauallo de los rebeldes con 
laclai idaddel fuego los degollaron,y an 
tes de la claridad no fe auian oífido mo- , 
uer porque en la miima parte encima de 
íu c-nnpo ertuuo Don Mernardino de Men
doza con algunos cauallos ligeros y mu
chas trompetas tocando Al tiempodcl en
trar délos hfpañolesadarla cncamifada ' 
a los enemigos,retiróle Don F idrique con 
toda lagenteaSan Ponan, y los rebeldes 
ertuuieron en arma harta el amanecer,que 
partieron t tn de pneíTa^ue dexaró plan- * % 
tados pauelloncs,c uros y parte del bagaje, 
quedando en el campo muchos hombres > 
y caualloa muertos y quemados - *

Saludo por los de Mons que el campo 
del Principe de Orange fu m inan , y el 
daño que auia reccu do,acordaron de ren- KnÁtk 
diríe a los veinte y flete de Setiembre,con 
condición que el Conde Ludouieo y lo shcniUU 
que con el eilauan fi qmficien falir fe fue- 
kn feguros fin armas,y la villa pagaíTe al- 
gunos dineros > no queriendo el Duque 
tratallo» mal,porque huuo muchos en ella 
que nointeruimeron en la rebebo,) otras 
condiciones Y puraque fuefen en faluo fe 
les dio efcolta Y  algunos Francefes que fe 
boluieron defde allí ¿1 rancia junto ¿Güi
la los mato el Duque de Longueuilla Ca
pitán de aquellas fronteras por defobedic- 
tes al Rc> Y el Conde Ludouico fe fue ¿ 
bufear fu hermano,y defpucs en Alema
nia

Salidos los rebeldes dio auiio el Duque 
al RcvCatohco con Don Hernando dcTo- 
ledo ae efta Vitoria,y el íe entro en la villa 
auicndo citado lobre ella veinte y tres días 
dexando quatro banderas de Walones, y 
por Goucrnador al Señor de Vaulx Y en- 
uio al Coronel Mondragon y al Conde de 
Reux fobre Roremunda y Audenarda, 
que fe rindieron luego Y fe encaminaron 
con el cxercito a Malinas en íeguimiento 
del Principe de Orange L1 qtial fauido , 
que el Duque le feguu con dexaren Ma-  ̂
linas quatro banderas de Infantería y 
quatro cientos cauallos fe fue la bueltade 
Roreniüda Cobrada la villa del ílmiont y 
afeguradaLouajna.llcgoel Duque á Ma- J  
linas auicndofc adelantado DonFadnque 
con parte de la arcabuz^ na tfp  mola pa
ra reconocer la cuidad y procurar ganar 
los arábales para plantar luego la bltcna 
Calieron los enemigos a defenderlos v no 
lopuditndo hazer fe retiraron,) en el al- ¿

can^e
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canje hirieron defde la ciudad alguno« 
foldidos.y entre ellos á Don Franciíco de 
Toledo Y  porque aquella noche fe faho 
huiendo la gente que auta dea ado el Prm- 
cipe de Orange,por la mañana fa Itero los 
vezmos a las murallas por dondeentraron 
los foldidos fin ninguna rcfiftcnfia,y 1a- 

L«& E( quearon la ciudad fin que fe pudiele mpe- 
Jrpor las muchas pagas que fe deuun al 

"n ^  cxercitOjlo qual fe elcufara íl los c udada- 
v 1j nos fe dieran, quando fueron requeridos 

t îc¿« \uiael Duque m mdado a loshcreruelos*
3 uc fuelen alojar a Louayna.y a Don luán 

e Mendofa que fuefe con la cauallena a 
Arfchor, do \dt tuuo auifb, que huían los 

♦ 4 rebeídesypaíTuiaucercadealli y figuié 
dolos alcanzo la retaguardia , y degolló 
mucha gente delta,y fe huieron ae Dislfcc 
dos banacns de Infantería,que Ja guard i- 
ua,con que fe cobro la villa, y el Principa 
de Orangc medio dcíhccho fe boluio en

< 3»

Alemana

\ *
GAPIT VLO V II.''

» 1 < 5¿i,
* Cm t los rebeldes /marón a Ter^oes, y el fo-

ctrro que le hizo el Coronel Mondrugon

jS- lit ■

,>7** W t
^Os rebeldes de Holanda y Zc- 

Irlan d a al mifnio tiepo que íu 
 ̂ 'pieron que el Principe de O-V  I w y o n  que ci m ncipc ac -

^ ® ^ ¿ r*ngecntrauacnBrahantcco 
* ^™^5s3<ixcrcito , tucron acercar á 
Tergo.>,parecicndoles que con elfo apre- 
tauinmuchoa Amberes,y llenando hete 
mili Púnceles Inglcfesy Eicojefes que 
huido» los vnos de Franfiay cnbiado» los 
otros dclngalacierra fe hallauan en aquel
las partes,y con mas de anquento muio, 
i  los veynte y féts de Agofto llegaron fo 
bre la villa,donde eílaua el Capita Yíidro 
Pacheco con fu compañía y algunos Wa
gones que cnuio á reconocerlos y tocarles 
arru y d indo mueftra de boluerfe figuio 

Zapita con docientos arcabuceros, pero 
iei«t re mdo que fuefe ardid de guerra,en
M u u,° a reconocer vn bofquc,y fe defcubnb 

vnaceladiy con efto f .  retiro en faluo a 
Ja villa Y acercmdole lo»cncnugOs pia
faron fu batería con feis piezas de bronze 
>qaa rod hierro colado con queqmcaró 
l d fem4s,y no habiendo cf.ro fu batería 
la m adiron á otra parte,y deriuaro en tres 
dus va gran ped 190 de muralla, y h  arri
en ironpor orra parte vna ñaue grandeco 

s d e 1 ana y conv n 1 ngenio reconocí a n 
acíde la gama lo que ama en la YiIIacflan- 
00cubiertcslo» reconocidores, q u  tira- 
Ui a las defenfts,y hizun mucho dalo A- 
jonetieronoiroatanus d- tres mili ho 

r«5 d* toia> n icionc* por las dos baterías 
unqu; el aíalto duro do* horas, fe reti
da con p-rdidi de muchos y los m.jo

/

v
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res »como lo dixo vn Ingles que fe prédió, 
y de los de dentro murieron tres Eípaño- 
les y do> VValones Y  auiendo buelto a ba
tir de manera que la batería fe podía fubir 
¿ cauillo ) llegados mili y qumientosAle» 
mane$»queenbio Monficur de Lumay,íe ' 
diuidier#n en tre» partes con intención 
de acometer con otras tres Y  poniéndole 
en la vnaYfidroPacheco,) cnlaotraclCa* 
pitan Don Fernando de Saiauedra y Don "
Pcdr# G on fih z de Mendoza en la tercera 
coa afiducia de Alonfodc Miranda A l
férez de Yfidro Pacheco, que andaua con 
íbldidos lu-lcos para foccrrcr a lo mas 
m ee an4 Pt.ro tnfentndo aquel afalto por 
aq ul dia.los de dentro tuuicron lugar de 
repirarU) reconociendo los reparos los 
reo-ld sy dwfconhidos de ganar la Villa 
por aíalto, acometieron barriles de brea 
p ira quemar ti ráfh illo de la puerta Pero f  
latiendo los de dentro > fe lo defendieron» * 
por lo qud con finco Tacos delani y man 1 
tas fe animaron a vnciuallero, mistatn- , 
oicn fu-ron echados de albo Hizicron al- | 
guna*tüidis los de dentro yfiempre ma-  ̂ ^
carón gente y boluiCron con Vitoria,y vna 
vez licuaron fíete prifion^ros , que ahor- ^ \
ciron délas murallas y en venganfa del- /
los ahorcaron los rebeldes tres Clérigos de } 
las aldeas,y el vno pidió que le dexafen 
hiblar, y hizo vna aeuotmtna platica de ^  ^
ían¿tflimo llfeerdotc, y todos murieron fes 
Católica y í ’ámam-nte Otro dutrataron ; 1 
de minar la villa , yvn  toldado de ios de $ 1 r
fuera que1 habí ma Efpiñol moftrando ^   ̂ 1 f
3 ue cantaui aduirrio a los fercados de * ** * f

elas minas, que contra ellos fe iu zu n  " j , 
Conloqailfuerondefcubiextas y defan * Xj 
paraf 1̂  de lo» rebeldes,y otro du intenta- * v
ron d. tangrar el fofTo,y acometer con fa - » 
xtna y brea las puercas y puentes Pero la '
arcabuzeru déla muralla felo defendió.
Ordenb el Duque deAlua que fuefe focor- 
ndacíh villa.y deseándolo hacer Sancho 
de Auila y Mondragon no pudieron por 
los muchos muios enemigos,aunque tres 
Yezes lo intentiron Pero el Capitán llom   ̂ j  
mart Flam éneo dixo que de cien años an* ^  
tes auufidoTergocs tierra firme,y que los 
vientos con los qualcscrcccn mucho las 4 
mireas, la auianayflado,y que en tiempo 
de menguantes quedaua el agua muybaxa. 5 
y tuitaniotrcs nuil Infantes EÍpañoles, ^
Walones y Alemanes caminaron la bueJta ^J 
del piíTo f̂in entend rfeaqueyuan,licúan-  ̂
do facos para pifiar poluoray bifcocho,y 
11 egado» al vado entro primero clCoronel 
Mond~agon,qUwdando Sancho de Auila a ,
Oiívndrcchc con concierto que feria aui- ^
fadoconfueg03,qumdo fuefe paífido e l $ 
focorro Ycanuna^on por el agua diílincia ugt**̂ * 
de tres leguas y media enanco hor IS Lie- Termes 
gado el focorro a la yfla con perdida de fo- '
lo» nu-ue hombres,que fe ahogaron fe hi- 
zieronlas fenalesdeauerllcgadoYlagc- 
tcfeenxugo la noche y camino la buelta *

h i  , de '

%
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de las Crudas Aerólas rebeldes amfados 
de la llegada del íocorro, fe(fueron a en- 
bar car, y nc los cargo Ylidro Pacheco 
tenuédo q le ro <"ncfe quererle engañar ); 
hallarfe con pocos foldados para íalir y 
dexar la villa a recado Pero como fe icer
co Mondragor cnbio quatrocientos arca
buceros, que degolhronfictecicntos re
beldes, que quedaron de reta guardia, y 
mataron dos C ipitanes br intxícs y pren- 
dieronotro y porque no ama viaulla en 
la Uia, pufo mucha diligencia Mondra- 
gcnenfilir Qne no fue hecho de menor 
„ítunacion que m t^rcl locono y tile fue 
vn focorro mu; ík rabie,) en ipi no ay 
coila que el ho noie no pueda acauar con 
fu inferno ^ v

a ;>
VIII 3̂*f  C A P I T V L O

¥ ¥ t** i* 8>Í* <*-
Dc lo de m ás quefinced io  en T lm d es hxfifx 

fin  d e l ¿no de 15 72 y  como e l  Prtnctpe de 

Ofánge fitto  á A ?n(lred¿y otrás plucásen  

fío U n d x  y  com oUs gxno D on Fádrique 

y  pufo fin o  á Hárlem
i?-
s.

Ntretantoqi e Don Fádrique 
de Toledo entendic en fo- 
correr al Capitaq Ylidro Pa
checo, que ^ndaug cnbuelto

___ ^nlaguerra de Holanda y
Zc]anda,el Duque de Alúa eftaua en Ni 

* mega proueicndoio que conuenia y para 
aícgurar las ciudades y villas de Gueldres 
que no h zicísen nouedad Pero en otras 
partes las hazian muy grandes los -ebel- 
des con gi an daño de los O ̂  1 ces por- 

v que los martyr izaua con grande« * ermen-
tos, efpc^ialmente ios Rcligiofo  ̂ , de los 
quales padcfccron en nayer numero los 
padres de la orden de Sa> Fran< ifca Y 
Monfieurde Lumay andaua en filo  mas 
langricntóque otro ninguno, clqual 11c 

ftelftfii* uaua en íus banderas líete monedas pmta- 
frsmar das y defpues lo hizieron otros en opro- 

brodcl décimo dinero y como las bande- 
•or i«s ras  f  í-pañolas defanpararon k  Holanda» 
Kwbeiacs toda la tierra fe declaró por elPnncipe de 

Qrange,folo Amftcrdam villa principal y 
cabefa de Holanda,que fue muy Católica 
y ficniprc tuuo vozdclRcy,por 1# qual de
termino el Principe de Orange de iitiarla. 
Y  ante todas coí^s les quemaron mas de 
cien nauios,pareciendo de apretar mucho 
con eílo a los mas inccrcfados, Pero no fue 
parte p ira dexar de perfeuerar en fu buen 
propoíito y fidelidad,antes echa ron fuera 

* alosvezinos fofpechofos , yleuantaron 
'■ quatro compañías de foldados gente de la 

v illa , que por no tener en quetrauajar, 
holgauan de ferio,y los pagauan del publi
co Tanbicn cercaron a Scnoonhouon vil-

.*3 u «ni
d
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laCatholica>que fe rmdio>porque no pudo 
ferfocornda Y porque fe le ordeno al 
Conde de Boílu que fe hallaua en Vtreckt renAfe 
muy trauaxado por no bailar con diez 
banderas de \Valoncs»quc tema, k defen- 
derfe de tantos enemigos que tanbien rao 
ieílauan a Monficur de Hicrges en Gucl- 
dres ,

T1 Conde vanden Ecrghe,como queda - c 
d'tho,leuanto fcis mili Infantes, y acome
tió a la promncia de Gueldres, y le apode- h 
ro de Zutfen,Lochcm, Dcutecom, Docf.  ̂
burg en el Cond ido de Zutfen,y mas ocu
po a Stcenwqcq ^vvol, Haflelt; Llburg, 
Hatean, Herdu rvijcq , Goor, y fino a at 
O lden/ed y GroI,y a Campen,y la tomo viib*!* • 
con orras villas de Oucrijífll \ a pretoa cupaa» 
Deuentcr,aunque fe la defendió muy bic 
Don franc íleo de Vargas,y le hizo mucho 
daño licmpre que lk  jo  c6 ei a las manos 
\ tmbicn en brifa otros lugares con tla- 
) udade algunos caualkrosdc 11 titrra,dc- 
tendiendo lo de mas Gafpar d̂  Robles Sc- 
ñoi de Billnqucft hallaua de preildio en 
Grunmgua el qualíbcorrio a Sraüerc,que 
11 tema ganadi,y los Waloncs que ia de
fendían acogidos a la torre de la Íglcíía, 
idondc los íocorno y en todas tilas villas *
que fe ha referido,que ocuparon los here- *  ̂
ges,quitiuan luego el ejercicio de la fe 
Católica echando fuera a lps Rcligioios y 
Católicos, quemándolos tnonaílenos, y 
hazicndocrueldades nuncaoydas j

Defpues del faco de Malinas el Duque 
de Alúa camino en fcguimicnto de los c- / 
nemigos labucltade Maílricht Los qua-  ̂
les en fauiendo que el Duque los fcguia* 
deíhizicron fu campo y el Principe de O- 
range con quinientos cauallos le entro en 
Holanda El Duque poj* no ícr nccefana 
la cauallcru Alemana la di(pidio,y fe íue ( 
con el Duque de Medina celi a Moquen y 
de allí a Nimega como fe ha dicho Llega
do Don Fádrique con el cxcrcito aGucl- 
dres fe le rindieron las villas dcLochom y 
yDoesburg y otras, de allí fe fue a po
ner fobrc Zutfen, donde auia ochocientos 
foldados de los qu* falteron de Mons de b 
Henau,y viiloque eftaua piarada la artille
ría y que fe quería batir la villa, fe huicro 
de noche por vna puerta cerca del rio,y fe 
tomo ¿Zutfen y fe rmdierovolutarnaiete 
Svvol Capen,Ha£felt,StecnYvqq, Herdcr- 
vvicq y las de mas que aun ocupado el 
Coñac vanden lcrgue,el qual fe retiró a ¡ 
Alcmaña , *  ̂ s á

Acauadó ello paflb non Fadnque de 
Holanda , y tomoporfiier^ay fequeó a 
Nardcn paflando todos los que dentro C- 
ítauan a cuchillo,y la villa fue abralfada 
yafolada por fu rcDchon y obíltnacion,n# t 
quincndo jamas admitir los ofreemuen* t 
tos y partidos que con benignidad íe leo* * 
frecian Paflb a Amftcrdá de donde fe en» 
uio a dczir k los de Harlcm,que fe rindie*

fam
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fen y los perdonarían Y  auiendolo a utado 
y cnbiadoa ello vn lurgomacitre, al Du- 
«ue de Alúa,entre tanto que voluta el Ca
pitán Ruperda los perfuadto que nolo hi- 
zieffen ni fe apartafendel juramento que 
aman hecho al Principe de (frange, y que 
ya fe hallaua en Leyden , auienao des de 
Alemana adonde fe retiro con lu cxcrcito 
ñafiado hada Holanda d (trabado Y  alTi 
rcciuieron quatro banderas de focorro de 
gente del Príncipe de Orangc y ímpidie- 
xonel cxcrficioac la Religión por orden 
fuya contra el íuramento que ama hecho 
con mucha folemnidad a todas las villas y 
ciudades que le receuian de no alterar ni 
xnudar en nada lo que tocaua a laRehgion 
Católica Pero haziendo al contrario in
trodujo mili diferencias de fedas con Tol
dados de diucrfas naciones para romperlo 
y ponerlo todo en cofufíon con robos de 
yglefias,y martiriodcCatolieos Y  quan- 
do boluieron los que fueron al Duque lo;> 
prendieron Vifto Don Fadriqne lo que 
pafíauaimbio al CapitanDon Rodrigo£a 

vmmm pata para que ganiífe el palo deSparen- 
Sporen* dam parafegmr fu paíTo enHolanda,y allí 
éimy u ¿c vn golpe de artillería lelleüaron clbra- 
ll3r * <¡o jfquicrdo, y aunque el fuerte era inex

pugnable^ los de Hariem hizicron quin
to eflucr^o pudieron para mantenerlo, h  
Infantería Efpañolalc ganó no muriendo 
fino folos tres toldados,quedando de ios 
enemigos mas de quinientos muertos He 
cha cita enprefa detanta mportan^ia fe

Saífoiobre Hariem adóde fe llego a doze 
c Dizicbrc Ylos de dentro falieron i  de 

fender algunos finos al excrcito y efe ira 
mufauan con la gente del, que los luzic- 
ron retirar k eípaldas bueltas con mueru 
demuchos ;

Aloxado el exerjito fe entendió en re 
conocer la villa y fe tuuo auifo que Mon * 
fieurdcLumayyuacon focorro de tres j 
mili Infantes Alemanes , Francefes>In 
glcfcs y EfcofcfcSjá los quales falio Don 
Fadnquc a] encuentro con parte dearca- 
buzeru Efpañola,Walona y picasAlcma- 
ncs,y por no fer del cubierto por caufa de 
la niebla dio fbbre la vanguardia del ene
migo con el arcabuzcna Efpañola, que a- 
comctio con tal mperud,quc Monfieur de 
Lumay fue del hecho , tomándole ocho 
banderas,quatro piejas de artillería y to
da la munición y vitualla,que traía 

Arnda ella Vitoria fe trato de poner la 
batería k la villa,y íobre el lugar que fe a* 
uia de batir huuo muchas dilputas, por
que fe tema confidcracion k los grandes 
fnos,y a que la gente pudieflc en tal tiem
po acomodarfe para citar en campaña Pe- 
ro la demafiada confianza de los Capita- 
nes que tratauan dcllo,la poca cftimafio 
que tuuicró a los enemigos,fue caufa que
cncfto no fe pufiefe la diligencia qucco-
ucnia,y el tiempo,que perdieron,ganaron 
os Ufados, copleándole en fbr tincar fe,y

IJ7J.

K a r k a
kììài

D e  S  ̂ 5?

con dio tomaron el-m iro pa~i * - um# 
derfe,entreteniendo \n exertuoque ha- anuo 
ita entonces j ua \ norioío  ̂ dando con el 1 ,c 
exenplo de refiflir tanto tiempo d i i  vil- J 
la ¿mino a las otras para hazer lo mifmo 
yperfeucrarenfu pertinacia) fuftentar- 
fe Elle litio duro nueue mefes con perdj- 
dade toda la pronmcia,y tan grandes di- 
uos,como adelante fe verán Plantóle la ,
bitteria con catoize piezas, y batióle vn 
reuclm a la puerta de San luán Y  aunque 
huuo diferentes pareceres fbbre el dar el 
afalco> fe pufo en oraen la infantería Ef- 
panoh y arre metió ,porquc Vióque algu
nos que íc aman enbiadoa reconocer, fu- 
bieron porla batera y por ícr afpcra la 
fubidaypoca la plaza para combatir en  ̂ - 
ella , no pudieion fubir,) porque de los 
trauefe« diiparauan piezas con cadenas y 
dados de hierro defcargindo de ordina* - 
rio toda fu arcabuzcna íobre ios Efpaño- 
lcs por no tener ellos comodidad de trm-  ̂
chcaspara mpedirfclo , y ziendolulian 
Romero la porfia de fus Toldados en el co 
batir con tanta defauentaja fue a retirar
los, y le dieron vn arcabuzazo en vn ojo 
dexando muerto en cite afalto ciento y 
cmquenta Efpañolcs ; i

Entro laíiguientc nochevn focorro en Hnt r 1 
la villadefeis cientos jnfantes Francefes gwnJ*** * 
y Walones por lo qtnl Don Fadnquc íc afaU#» 
refoluiojde dar otro afalto,y para eftobol* Hade«* 
uerabatiroor el reuclm Y  aunque los 
enemigos fe defendieron vaierò famente 
echando agua caliente,/ pez hiruiendo, 
piorno dirn ido, ceniza yfuego y otras co- y

femrjanres,al fin fe lesgano por el va
lor de Iqs Efpañolcs Los rebeldes de Ley- " 
den enbiaron a Antonio Pintcr vezmo de **
Ivfons Rey de armas del Rey Católico, el '
que metió el Conde Ludouico en Mon$ 7 * 
con t  11 hombres à romper vn dique,que 

dama Narden para quitar la vitualla al 
c?nipo Católico Pero ios de Amílcrdarfl 
con ci Capitan Francifco Verdugo fallerò 
k ellos y los degollaron con fu guia An* . 
tomoPmtcr LosdeHtrlcm también fa- 
lieronhaftafcis cientos Toldados de no
che y encamifados acometieron las tnn- 
chcas ,para rcccuir cierto focorro de pol- 
uora, que les yua faltando Pero fueron 
rebatidos y maltratados,y huicndo fe bol
uieron k la villa pero con todo cfso haza 
de diay de noche con la niebla continua 
Calidas, para rcccuir los íocorros que les 
yuan Yauque los menos cntrauan,y otrpe f
defatmando con la noche y niebla fe per* . 
dieron,/ dando en manos oc losCatolicos 
eran degollados, pero al fin eran íocbrri - 
dos por caufa de citar todos pantanos y * 
ríos helados, fobre los quales como plan
eos de la tierra pafaua,fin poder losCato- 
heos tener pucito feguro para cfperarlos 
Los quaks mal piados y peor vellidos 
padecían effremamcnte Porque a conte

nió que citando de Anuncia los Toldados
fe
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L mi cor tomr-ntirias, y fien pre hn/ian 
í lid s termtiendo ulpun~s caías , que 
ton aron pío kitr^ i que ^ardainnAkma- 
i es Ce ios q i k% cUr oÍIuon nm^yor 
p irte AuitndoJe pucílo n <"’ do el uuJin, 
i en 1 trinque t uo de tí dt ir la villa por- 
t ik poi la tlpcr /i 1s1 iMi pofe lea dcl- 
m nuyatlc\cro o / po< k  falta de las pa
pas le) uan los icd a os juta nu muchos 
heridos en las ccrtimns o ca 1 v.mi£as y 
rencuentros con las /ihdas de i y  mj
gos Los qualcs hizieron en til - ru o po 
vna con fumo valoí y condenan n c en . 
d< enclauar el m  y tf-tlo, los]
C a  olicosdcl rttit1» i,qu p * c i k  o , i c g a  J > f 
il artillería fe hallaror nnuhjs <i" los que j 
alh qtiedaton muertos «, oí los e! tes y 
martillos "ue para ello frai i , y 'kn .n  as 
filiáis fe conocía que tílu  n muy gal 
lirdoscon los continuos ioeorros qi e ks 
entrujan,que no fe les pt do n pedir peí 
los hic’ô  míe eran gr rik* Poifiai do 
Pon Fidnque en afdt ir k  villa> hizo le
vantar vna pkta forma en ti rtreiintcn 
freos de tierra, y cftando entenditnco en 
ello entraron en la. vi lia qtnrioc ctos Ls- 
cocefes y ln glefes con municiones y vnu 
allaSídc manera que ya fe h til tu m tn ella 
paiados de quatr o mili toldados , fin mas 
dosmill vezinos , que ptleau n y porque 
conopan que a tanto numero de gente re* 
^chinamente auun de faltar las vituallas 
en deshelando^* aguas , dieron order 
en ftbricar muchos ñau,os de remo con 
que podedlas mc^er en la\uL Panloqiul 
y al cgurar ellos nauios> que eran á mane
ra de galeras,hizieron fueite en'tn lugar 
llamado Salen  ̂ otro d Higo lobr* el 
agua de Hade n v CAC ]cs podía fe de 
tanto mas prnuccho porque ios Católicos 
no teman nauios pa â ciloruarlo
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Ccmo continué Den f  eduque de Toledo el 
futo de Hárlem,j Uécojoi potables que en 
tiftffirm  v

Ve continuando Dcií Fadri- 
que de 'Ioltdo el litio de h  
'd ía  con harto fcntirmerto, 
deque la poiíiade los que la 

_______ ddendtanlc humeíen impe
dido el cui io de la vnona que yua licuan
do con la qual linoparara alh, fugenra Jo

S|ue rcíkua de los Eflados PeroDios,cuyo$ 
ecietos no pueden alcancar los hombres, 

no lo permitió, y hallancofc los Eipano- 
les Señores del rtuehn , batiendo con * na 
pupa Jola, que pt do poner en la plata for
ma del y con la demas a los traueícs que fe

des derribaron la torre de ian luán cerca 
de la batel ja , tcmicr do que la ruma della 
roles hi/iefc¿Lno OrderoPcn Eidnquc 
que fedicie aíalto , y que el Macfrede 
c^mpo Don Rodrigo deToledocon ^inco 
compon as de <u arpio fuclt por la mano 
derecha ) por la jíquierd t Lon Lernindo 
de Tokoo ccn otras tintas } que los otros 
de Ton Conpalo dcEracan ontc y luJian 
1 ci icio prccur^fen entrar por \naen* 
bo -^urade t blaíon , quefir uelauaha
lla ti terr pleno) parjpetoddfclTo 

’V por que 1 is cofas de Pnfa íc halLuan 
en tu miro que los rebeldes nofe ciTauan 
defmard^r , nardo el Duque al Stnor de 
Lili) qiK ccn i. ec tríos are btzuo^Wa- 
knts U tercio ii ele i tile ílt o , al qual 
marco t«mbicn I cr Farinque qte arre- 
oitnek por el c^ualkio dt 1 n íu n,yto- 

la gente fe ordeno quecui ík  , quan- 
co o)tie vm nen \ aa 1 fardo todi la * 
ckm<isgenteccl t\uciio ) h c^ii^llena 
pucllatne qu di en, ) ja aitiJlcria ^pare- 
nda pira loque pudicie íi ^tdtr, mandofe 
que antes dtl oía le nm iiítn algunos 
íoldados a la puem de íartaCru/ y fan , 
luán paravttríiic podun ganar algunos 
piujtos ^ntes que artmetidc ]i gerte ^  
Hechas cilas ) * tr̂ s dihgu cias3qLe pare- > 

ron coi u iuti tes tn r ¿on de guerra* 
oada la Unala los trein* i)  vnodcHenero Teten 
de tile u o ^rtinuiuon Josfoldadosj co afali»4 i 
ellos di ? ) ochoAlfertzesconfns barde Harta» 
ras con mucha detu minaron, íiendo tos 
pnmtios el Maeflrc de Cimpo Don Ro
drigo de Toledo y el O piunI orerco Per- 
ea Salitrcn los rebeldes a ladefeniacon 
mecí o animo, y ellandoh vanguardia de s 
los Lip»nokstnlo alto de la batería puli
eron tuepo a vna mina que \ olo cuarenta 1 
foldados, de losqut y bar fubn r re f r  da- 

, no d̂  los t,t e d n  an Tiriin ptkardocon 
J los ciiunigos \ po/qte Ja runa de la . 

mun difficulto nn iu^id^no pudieron 
Atnir a pelear ccn hs picas n as íclda- 
tos de los de la ^ureinicn i Y dts de vn 
ti ues ci merlo , que tenían les di centro * 
uignuan vnas pcpe^ntks y fu îc l̂ uzcria 
muy i pi ifa ccn que hazi^n d^ro a los Eir 
panoles LosquaJts Hinque pnfiircn mu
cho en cobatir y fubir de nutt o, no pudi
eron por los muchos rtpaios que ama 
dentro , de los qualcs fe v li n losdeftn- 
íores,para rebatirlos Los \Valores carga
ron tamo a la torre de íin Unn, que entra
ron en ella y pelearen tonbien que los 
nns murieron por h  nuchtdinbrc de 
los enemigos qut c upo C en t f  o y ccn el 
daño quL h izu li  artille na dt dtmroalos 
esquadrones , que cílanan putílcs tnbat- 
talla, muntron h fli di o u  tes de los me 
jorts Toldados, fin muchos htr co« y entre 
ellos el macflio de campoDcn Rodrigo de 
Toledo

Eftando ocupada la gente en el afalto
pareció

/

i
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-vn a  compaña de cauallos con muchas 
vituallas y municiones que yuanpor el hi
elo para entrar, y algunos de la caualleria 
del cxcrcito los rompieron y degollaron,y 
tomando ti cfUndurte que era de la guar
dia del Príncipe de Orange,pero mientras 
it elcanmuzaua, entro la vitu illa

perdida la gente dicha en el litio queri
endo muchos que fe IcuantaíTe el lino por 
lcr poca la delcxercitoy tanta la quede 
fendia la villa , y el ynuierno muy n 
gurofo.y auer mil recado pira los heridos 

g m co y enfermos y poca ropa y abi igo par a los 
ft icu [Anos Pero los Capitanes y íoldxdos efh
o-í#a uan tin ĈílCK̂os 1° P^ iua que d̂ - 
r7y terminaron de ptrfeuei ai padecicdo qual- 
So ¿ ’*5 quier defcomodidad antes que leuatarfe y 

retirarle perdiendo reputación,y chxttron 
que dtxanan yr (olas Jas banderas antes 
quedelatnparar lis trinchenis Paia IoquJ 
con gente nueua que fe mando leuantar,íe 
retoiciron las compañías de waloncs, y 
fe entraron nueuos Alumnos y quatro 
c o m p a ñ a *  de Infantería Hpanola, que el 
Duqu  ̂tena coníigotn Nmiega Co eíla 
ajud i íe eiluuo mirando que forma fe po
día tener en reconocer los reparos, que 
dentro teman los defenfoi es,y fe hizicron 
algunos y ngemos que fueron deprouecho 
y íe dlaua aguardando el cLdto que hacia 
las minas y la ocafion que darían para dar 
nucuo afalto, y que fe leuantaíll. mas la 
plataforma, que fe auia hecho de tacos de 
tierra en el rcucltn y fe ellendiefíc de ma
nera que fe pudicfle poner en ella dos pie
zas de Artillería Y  a Jos quatro dcHebrerO 
íedio fuegoa vni mina que por tenerla los 
dedentro contraminada hqomasdaftoa 
los de fuera,y porque temieron los ccrca-t 
dos de hs minas,hizicron por dedentro 
vna trinchera como media luna,y la lcuan- 
taron con brcuedad porque no huuo nay- 
diequcno trauajaíle en ella, y en las pun
tas pulieron fejs trauefes, y faca ron trone
ras para herir en caíío que fe les g3nalTe la 
batería Reconocida la media luna, que fe 
haziaalas clpaldas de la batería y coníi- 
deradodesdel yngemo que íiibiaporvn 
imdtroa riua,que era vnacaxpenquey- 
uandos Toldados cubiertos co muygruef- 
fos tablones, y cefTando los hielos con lo 
qual nopodian entrar tan fácilmente los 
auiLosy iocorros defdeSifíen y el Higo, 
yniouron a ellos pueilos muchas palomas 
m mfas y poniéndoles vn papel de baxo de 
las ilas en que yua chripto lo que quería^ 
aunar,las foltiuan lo mas cerca de Harlem 
que podían, y la palom a fe boluia ¿ fu palo
mar, ypor el papel cfcrito fauian lo que les 
conucnia Con cílas palomas fueron mu 
chas vejes atufados los de dentro, y un- 

icn Don Fadrique íus defiños, por- 
Suc quando fe hallauan candadas fe afen- 

y los toldado hs cazauin,y afi fupo 
uon Fadrique muchas cofas 

Acauado los hielos eran los defenfores

1

focorridos con barcas » y i  los diez y líete 
entraron algunos , y rilando acabada vna 
mma ie mando que la gente fe pufiefe en 
ordui para aremeter en dando el fuego,
Viendo que hacia efecto porque ya en la 
plan forma auiadospieeasdc arnllcnay 
la obra cllaui acabada ncromcíla minaMiMf 
ni las de mas fuero de prouecho,porque lo v#iaaa* 
qiK caya dihcultau i mis hiubida Loquai 
y el nier los dv, detro echado al agua >na 
gakia y ten^r ]as otras cafi acabadas qm- 
tauitodah erperança de actuar eíla en- 
prtla P .̂'o la porfía de los íold adosen que* ) 
rcr p^heer antes que afrcntolamente de- 
xir lo comineado,el rmeor que teman co ' 
lo de fe niori¡>, porque ü que tomauan vi 
m ds. Jos del v.\ rcito li .̂go le ahorcan m»

; yU n iu n  gent  ̂ que le üperauay conli 
pioutiion d- -humas queleiun hecho 
pai i t^nei merca en el agua y y n»pcdir los 
locorios que por allí emrman, les daua a- , 
nimopara períeuerar,y i Don Fadrique de , 
Toledo par a eíperar que la cnprefi tendría 
el fin que defTcam,\ que cefanan los meo 
umieu* que ie te mu del Code dcMongo- 
mery que a la façon fe hallaua con gente 
en Iuglatierra, chxando el focorroquefc 
dezu que quería h izcr a la Rochela, lo hi 
ziele el de Harlem Porque el ReyCatohco 
fe refoluio de nóbrar Comifarios para que f 
con otros déla Reym,de Inglaterra fe 
juntafen y rratafen de los negocios de los 
arcílos y enb irgos como lo hizieron por 
auerlo deífeado 1i Rcjna juzgando que íe- 
ria parte,para que fe puficíc algún freno x 
en las ayud ís que los rebeldes de Flandcs \ 
teman de Inghticrra Y  aunque eíla caufi n 
fe conclu) o no fue de prouecho,porque de v *
la rmfma manera que de antes fe acudía al  ̂ *
fauor de los rebelde., ; * *

* Ha'lauanfelascoiLrdcík terrible fitio s»«rr# 
en cíle citado , y a los diez y ocho de He« £aar[¿ifa 
brero entro en la villa vna barca de Ley- 
den,con dos picças de artillería de bronçe 
de que teman los cercados falta Y  les en
traron otra4? de vituallas , y dcfpues otras 
co diez y piceas de hierro colado con mu
cha poluora y balas Y  porque algunos na- 

I utos de los que el Duque de Alúa auia ma- y 
dado aperçebir,auian entrado por vna cor
tadura que fe hizo en vn dique, las dos ga
leras que los defenfores trayan y a en el a- 
gua fueron à conbatir con los nauios Ca
tólicos,los qualcs rindiéronla mayor ga
lera délos rebeldes y ellos vn nauio de los 
Católicos De mancraqucfe conbatiaen 
vn mifrno tiempo por mar y tierra, y cada 
día por vna y otra parte fe daua fuego à 
minas y fe hazu muchas facciones degu- v 
cira Y entre otros mataron en el rcuclm. * 
quatro principales Oficiales Efpañolts, y 
al yngemero Bartolomé Campi, que fue 
gran perdida de vn araçabuzazo en la ca- 

1 ueza Y  entraron barcas de vituallas, y à 
1 los fíete de Marco auicndo acomodado los 
] rebeldes fu aitillcruuiraron con tanta fii- „

ï
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na al reuclm que defencaualgaron entra- 
bos dos culones y d^lbarataro el y agento 
<L 1 i caxa en que te reconocía, y fie ja  ron 
cuatrocientos hombres de focorro bran- 
cefcs,Walonu,b tcotj les y Ingleles, que 
no quifitron ■ xcui r,poi que tenían dema- 
fiida gente y ele iranuijauan cada di ten 
diferentes p ir es Y hi uo día que fe hi/o 
tn fu te lugtr s An tiempo, d̂  donde le

- \era el iiau ijode 11 gctt C uolica y a qua- 
tas pu t( s eonucni i icudir

SiIiJaJe A loe a yntcycm code Mar^o hi/ieró 
U /  losrcbJd s \ na gran Uhdipor igu y por 
b j s tieri i,y dieion lobie los Akmanesdd ex- 

< rr to y »tinqueen <-1 prima o u  biberón 
con Mi nucí di il hn de\ ^on el pu lio) 
lo he dioico uMchidUcompoítiiaqi- 
d-uido ai poda cL losemmi^os las tnn 
cheras tk ni qu artel q íe 1 si ique tron y íe 
reniaro ico l pocaperdida,licuándole nu- 
eu^vandei is ]acplinraron tobre la tier- 
ra y fî tw pieci de empana Pid’cionlos 
Akminesa Don b idnque , quejes dicik 
alguno* fold idos Líp^iole^, que alo) íkn 
con ellos en íu quartcljode no, que le de- 
famparanan Y aunque t ma poca gente 
les dio la compama del Capitán Martin 
Dcrafo,conque le íbfegaton,parecttndo- 
les que con aquella i)uda cilauan ieguros 

Mientras que el c^rco de H arle m le co 
tinuau i defta manera,luccdio en Zelanda 
que por tener auilo el Capitán Ylidro Pa
chaco de la ncceíldaa que paíiuan los de 
Armuden embio defde la y fia deTergoes, 
dódt craGouunaiJor,cI CapitanDon Her- 
uand) de S jy auedra con dos chalupas con 
poluora cuerda y veinte mili elcudos de o- 
ro y pallando de noche con mucho rifgo 
llego a laluamicnto Y al mifmo punto el 
Capitán O/ono de Angulo Gouernador 

, de Armudéfupoque aman defanbarcado 
en la jila dos mili y quinientos hombres,

- que fefortificaiun en vna aldea a dos lc- 
\ gnasdcArmuydéjyfa’ icndo a reconocerlos

R*rtaJc conquatrojicntos hombres de Hernando 
Wucfcs de Sayauedra,fupo que eran Francefcs c 

Inglcks y pallando adelante efearamujá 
do los gano la; trmchcas y degolló tre
cientos que refiíberon Los demas huien- 
do fe faluaron en Vlilsmgas > y Don Her
nando fe boluio confcis loldados heridos 
Venían muchas vezes los enemigos a 
molcftar y tocar urna á Armudé, perofié- 
prc boluian oeicalabrados Otro día al a- 
manecer parecieron mas de mili hombres 
por el dique y mucho numero de nauios, 
con yntento de acometer a Armuden por 
tierra y agua Salió en campana a ellos el 
Capitán Don luán del Aguila y efearamn- 
zandoen el dique lczdio yhiíohuir y los 
figuio harta las puertas de Camp ver de
gollándoles mas de cien hombres » fin 
los heridos , no fiendo de los Lfpanoles 
mas de catorze los que quedaron heri
dos con fu Capitán Y auiendotanbtcn 
Jos natnos hecho gran acometimiento y

I V I  L E  S -
difparado mucha artillería encallo vna 
nau^grmdw y entrando por el agua loe 
hip moles eicaramuzandola quemaron có 
trecientos hombres qucauiacn ella Lne- 
rte milmo tiempo hallandofe los de la y fia ' 
tk l cr^oes en mucha necefidad parto a el
la conius charrúa  ̂por medioac los ene
migos el Capitán Draque d* la coronelía 
ck vV dones y ioeoirio valeroíamcnte aY- 
üdro P icbuco

Aunque los cercados de Harlem fe dé
la  d n mu\ bien y hazian latidas có ñau- t 
eh i \ akncu con \ n tuerte que llamaron % 
la Cjolet ,q íc le leuinto en la ornlladJ 
lapo, ie le s yua apre ir do el cerco, y a los Entr* el 
\ te y i iKUe dw Marjo entro el Conck Cjni __ 
de iiOllu con tre\ntay tres ñau os n l l i - d * li 
go ) Ui¡> de remo a manera de gaier , c~ ^  Jt 
qiuie inhalaron algunos Lipj^ole* Y a  i T 
luego ynuilt o con el armada enemiga,y la n̂ei 
ron p o y tomo algunos n auios,fin perdida *• dc 
ningún íjConqutqu oo iuperiordel lago,y «e
po qiu no p a lckík que le perdían de a - 
nin o,los ceic idos echaron algunos panvs 
poi 1 amurilla para que ios de fuera los 
vieíen,que no padecían hambre Y poref- 
cirniopufi i on algunas imágenes de San 
tos en la b aten i,y vn íoldado b fpanol con 
¿tío pi dolo lubioalla y gano vna ymagé Hed* 
de bul ó, y aii ique lloui n íobre el arca- 
buzi/os, qu lo Dios q íe voluio con Hy- 
magen laño y íaluo Como el ^crco le aprc- 
taua y la gente era mucha y cadadia pcle- 
auan, tenían faltade poluora,y con vna de 
ílis galeras atufaron dello a los fujos , los 
quales por la tierra anegada con la rotura 
del dique metieron vna barca có poluora, * 
y acordo Don Fadnquc de leuantar otro , 
fuerte en la frente tkl Higo llamandok la 
Higa
( A los dos de Abnll fue toda la armada 

Católica fobre el fuerte del Higo, y le ca
ñoneo Y a los nueucii armada enemiga 
que era de cien nauios filio de Saffln,y fue 
alHigoy íalicron dozenauios de Harlem 
y efearamu^ando las dos arin id as, efte día 
la enemiga fe retiro aTola,donde la refor
jaron de nucuo con mas nauios, lo que no 
podía hazei la Católica por falti de vaxc- 
les Los fuertes de la Goleta y la Higa fe 
labrauan a prifla p in  abrigar con ellos el 

| armada Católica,y defender la entrada a la 
enemiga Y los cercados concontinu s d- 
caramuyasprocurauan de ympedirla fa- 
bncadc los fuertes Y porque colas minas 
noiehuzuprouccho ninguno, fe leuantó 
vnatrmcheadelbofqueal Higo para ym- 
pediraueno faheícnaydie de la villa fin 
icr viito Y en cite tiempo íaheron delia 
por tres partes mili hombres, y los rebel
des echaron de fu armada otros dos mili 
en tierra para acometer los quarteles del 
cxtrcito a vn tiempo y ympedir los fuer
tes Pero los Lipanoks los apretaron tan* 
D^que con mucho daño los hazieron bol- 
uer a cnbarjar También efearamufauan

de
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o ordinario las armadas, y entretanto J 
cchuun barquillas por la tiern anegada ; 
, lô  fofos que le metían en la \ illa 
conpoluou Y  como algunas vvzes hs s 
t)| i i j  n iosCatolicos trataron de unbiar 
h o m b r e s  d-noche <$>n laqu líos de pol- 
uora y aisi fe pulieron muj elpelas 
fentinJas, por auer lkgado alcxueito 
mime compmi ís deWaloncs y mili hom- 
bi^s Borbollones Del Barón dcCheurcau

C A P i r V L O  X. J
Q te pcfipte elfiti$ de Harlcmy que tratan 

di rendí f fe

Orno los rebeldes \ eyan que 
s)uan iprerindo,}nrenta- I 

tonlegundi\czdenec litar ¡ 
1 campo a leinmarh por i 

alta de vituallas con cerrar el i 
p lio,} con ula yntcncton falleron. de al 
gunas \ lilis quinientos hombres con el 
Capitm Pif iigmcndole £inco banderas 
con artillería y municiones y tucron to
mar el pucíto de Burguel aldea dos leguas 
de Vtrecht que ella lobre el rio, y llegado 
elCipitan m uioqu trema foldudos en vn 
CjftJlcjo q u etfttd el o r̂a parte del rio 
j eomenco a fortificar el aldea con el a- 
judide los villanos Sauido por Moníxcur 
de Grocíbeque Goucrnidordc Vtrccht 
y por luán bautifta de Tafis Proueedor 
general de las vituallas de Hol inda,fe re 
ioluieron de  ̂r la buclta de la aldea, por 
no dar lugar a que h  fortificación de los 
enemigos fe pulidle en p̂ i fisión,y reme 
dnrdm alcon menos diño Y lleuando 
dos banderas del Conde de Boífu de Ale
manes , y la compama de hombres de 
armas del Vifcondc de Gante , llegados 
ccr̂ a de los enemigos dozc Efpanoks del 
Gallillo que dio elCapitan luanDacas tra-/ 
utron efe ara muca tan \ íuam en te,que con 
el animo que dieron a los Alemanes,aun- 
que los enemigos quiíieron reíiílir , fue
ron rotos y degollados Pafaron luego íb- 
bre el cadillo y arrimando hs efe das le 
tomáronlas cin^o banderas que juan en 
feguimiento de tilos {rebeldes famdo el 
fíicefofe boluicron Vi en do fe pues los de 
Harlenmn cei jados tenían mucha falta 
de vituall i,y a primero de Majo fe rcfol- 
meron de dar a cada perfona diez y fcis 
on^s de pan y ocho á cada mujer y entre 
tres mochachos vnt libra y que los mo 
í° s delosfoldidoscomicíetortasde trigo 
que fL cojia pan hazerjerueza Y por ver 
que IosLipañoles le mejorauan con la ja 
pay fe acercauan,dieron fuego a tres mi- 
fias con las quales fe les adelgaco la mu
ralla, pero luego la engrofaron con tierra 
y fa\ina,y d man amenudo auifo con fue- 
Sodelclhdo enque fe hallauan a los de

fu armada,que le refpondian déla mifma 
niant ra y con palomas, auifando de parte 
adonde j mbianan barbas con poluoi a , y 
que tr nauan de reforjar j  a d e ra r lo  ír- 
mada,pari locorrerks \ cada di a ama 
eicaranuijasíobregtnarhs a acas , que 
echauantueraa ip jjtn tir  debivo del a- - -  
brigodc la arcabuzena de h  muralla,} de 
fuera fe le tiraua contrabucos j fuegos ar
tificiales,que les encendían 1 c >í is y de 
ordinario le les tocaua arma por ddalo- 
jeg dios

Y alosteintey ocho de Majo repar
tió si Conde de Lcffiul armada Católica 
que eran lelenti y ocho velas en qiutia 7 
elquadiaS , y licuando entila alguna ja
lante na hlpmola acometió aliem ni/ga 
que cr i ce t em oj ocluí n  combatien- 
dol a \ ikro' miente 3 uc rota j toai ufo 
delh vu  ice y nueue n anos, los d*, mas Ron 
huí ron con muy poco d mo de 11 Cito- 
lica, que enuiílio luego con el hurte del ^su\tü 
Higo \ aunque refHio \n rato , Milo ¿ei> 
que iu armada era lo n ie  rm d io ,lih o  
las vidisy bagajes de los Toldados Per
dieron con ello los de Harlena la eipe-  ̂
ranjade ier focorridos, y como menos 
íc les podía meter poluora, jnrentaron de 
enbiarfela con hombres vellidos de te ^ 
la por mayor hgerefa con medas picas 
oara laltar los fotos y poder pelear con 
días, y lktuuan los facos de la poíno- ' 
ra a las cfpaldas j vn par de piítoleies 
a la pintura Al principio no cnbiuuan 
deilos hombres mas ae treinta ó qua- 
renta c tda vez muj dieílros en faltar 
pantanos Pero viendo que cranrefilh- 
dos emnaron mayor numero y los tol
dados del exercito con el mifmo habí*  ̂
to y armas faheron a pelear con e l 
los y tomauan algunos, de los quales y de 
las cart as de las palom as que como los Ef- ; 
panoles cilauan íobre auiío toinauan mu- 
chasje entendió que lo« rebeldes haznn 
naaífa de gente en Lcydc Y ymb'O DóFa- 
dnque al Duque a d ar priifa en la llegada 
de cinco rmllhfpanoles que venia de Mi
lán, que cmuiaua el Comendador m a)orl 
dcCaílilla Don Luis de zuniga Los llcua- 
ua a fu cargo Don Lope dt Acuña y 
era macílro de campo de dozc banderas ?e(jc 
Don LopcdeF]gueroa>elSargcnto major cima ¿ 
de todos Pedro ae Pacz,l as quaks bande- Tlandes 
r as k  repartieron en dos tercios, que lia- c#n 
marón de San Felipe y Sanu igo Y por- 
que no podía tanta gente haztr tan lar- 
gas jomadas , como la nccclidad pe
dia , ordeno el Duque a Don Lope de 
Acuna que deldc Lorena hizielfe a- 
delantar mili arcabuzeros con Don 
Luis Gaetan . que llego con mucha 
diligencia y dcípues las veinte , a- 
nnque aman caminado veinte y ocho 
días continuas Humas, yum trauajados 
Pero con gi ua animo y paciencia lo fu- 
frían,viendo que Don Lope de Acuna fu
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Capitán jamas fe qujfo poner vn fieltro, 
aunque fue ynportunado, di/iendo que 
los Toldados mmatnn tvemplo de la \ ida 
y coítumbrc d J  C ipit m Y afsi lleno c- 
ítz gente padeciendo grandifimo traua- 
jo por la aU crep d l̂ tiempo con mu 
chi ob^ieu^n y brcuedad Porque tuc 
íumprc toldado de virtud y valor

Hlindo pues muy apretados los de 
Harlem por t tita de poh ora y de vitual 
l i  como de noehelodauan a entender i 
losiu)os c-nfuegos, y poniendo dmer 
fasfoinus y coloicsde banderas fobre la 
torre dv. la y Î ii i,tratau m d- cmbiarlcs 
barquillas Puro no pudiendo entrar en 
biaion cien hombres de camllo con u  
CO'» a ' is and is de noche,) J >on Lim O te
tan lo lonpio

1 1 Condo v indoi Ler^ue fue con qu t 
tro mil ch illo s  y ocios coitos villanos 
a ponerle rn el c mal de V’reehtpara h v  
7lí \n tu*~i y qtntir el pallo de la Vitu 
allí queym al campo Cuolico PerocJ 
] Juque fe lo eítouio eon embiar al cam
po 1 r mcifto Haldas con numero de gen 
te Y  aunque Don Padnque ftuia u  laica 
que auia dentro de poluon y vitualla, no 
entendía que era en tanto eiti emo, y qui 
fo dar otro il tito general a !a villa Para lo

Sualtenn ípuntoquatio minas que por 
_ euaríe mu) baxas fe p^efumu que harú 

mucho efero También fe trato que con 
vn nauio,fobre el qual fe hi/o uerta ma
quina que venia lechar defd  ̂el tollo v- 
na puente fobre la muralla > fuefe Don 
Pedro de Velafco con docientos Toldados 
para icomcterla villa Y  reconociendo 
el tollo para ello, mataron de vn arcabu 
ya/o a Don Marcos de Toledo Capitán 
digno de memoria, porque fue fiemprc 
enciente en paz con los amigos,)en la fe
lá  idad y valcnti i con los enemigos \ hai 
landoíe ípunto Ja maquina del nauio y 
dandofe fuego á las minas dos folas hi~ 
yieron i íedianoefcto, las otras dos nin
guno,porque los de dentro que cftauan a- 
tcntiíimos  ̂ los peníamientos y defig 
mos de los de fuera, las defeubneron Y 
eft indo tratando & feria bien dar el afal
to o n o , fe echo por la batería vn Sargen
to Efcofes,queahrmbque la falta de co- 
m da era tanta, que la villa no íe podía 
entretener A eft a caufa fe dexoel afalto y 
fe volo otra mina que defalojo treinta 
foldados del enemigo Eftando con cui
dado de ympedir el iocor ro,que fe aparc- 
jaua para Ja villa, fetuuoauiío a los diez 
y fíete de Iumo que falia gente para mc- 
terfe en el fuerte del HigOjimentras fe cf- 
(aramu^aua con los Católicos y facar a 
Monfíeur de Saraetz íu Goucrnador que

Írua por focorro, y llcuaua algunas pa 
omas para embiar auifos y reprefentar 

las neeefidades y aprieto de la villi. Que 
eracnuntoeílremo que y\ comían cue
ros de vafa,caual!os,pan de ^inuentc,dc
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nauos y ciñimo Llego al ynílante vna 
palomi con auilo que Saraetz bolueru 
luego con focorro ac vituallas y muni
ciones,y la parte por donde auu de en- 
trtr Ammaronfe tanto con ella nueui 
qut Calieron fietefidhtos hombres enea- 
mifados para diucrtir la gente Catohca,y 
recluir el focorro , pero no hizicron e- 
teto A los \eintcj ocfioíaheron coala 
uutma yntcncion otros mili , y coi 10 
no íe momo fu armada, fe bolmeion d,l- *  
confiados, y tan rabiofos qm, con en
tr ó n  a Taquear las catas de la v ilh io co - f&~ 
lor de buhar de comer Pero fofegolos 
otnpa'oma que llego con fegundo iui- 
lo dJ focorro \ con todo ello fJ ie a  n 
ti f s perlón u de la villa atracar de con
cierto con J  Conde de Oucrítam Coro
nel lie A ’ennncs clel exercitQ, que por 
p^dtr condiciones lucra de i azond*. bol- 
uiuon hn concluyr nida \ lito efío y 
]ul. h tilia de lt Mtmlla no era tanta 
como el i Icoles aun iielio , d.termino 
Don Ftdr qu». de dar afd o » fauie ido 
qt tennn pocapduora, j íe batió a los 
dos de Iulio te minera que d^nuaron 
vn'» torre y la murilh Y  citando hecha 
luhciente batería para dar afalto,felcuan- 
to tan gran tempdlad que no dio lugar a 
ello y le dc\o para otro du ¿ *

; CAPITVLO II.

C I V I L E S

fv e  fue roto el e <ercito rebelde, y fe  rmdtt 
Hurlem

;
*  m.fmi noche fe fupo que 

de vituallas era gran- 
difima,)  pareció que pues fe 

„  aunndedar prello, no era
VTíc „ - ^ 1 2  bien tuenturar gente dando 
m ito F1 du figuientc faheron Toldados 
con tablones para hcchar en el folio y o- 
cupar el tuerte de la G oleti, que guar- 
dauan foldados de Monfíeur de Liqucs 
con qiu dauan lugar para íeríocorridos. 
Acometieron con mucha furia y Don Pe
dro de Valaíco con fu Altere/ Vinccntc 
Caftellam fubio en lo alto de 11 muralla 
comía banccra moftrandoie a los rebel
des , para que penfafen que fe les d lúa a- , 
falto Que tuc caufa de diucrtirles y dar 
lugar que llcgaíTc el focorro de los Cató
licos il fuerte de la Goleta,con que el e- 
numgo fe huuo de retirar y también 
Don Pedro de Vclafcoherido de vn arci- 
buzafo en vn bra^o auicndolo fído de o- 
tros dos en cite fitio Por vltima feñil 
déla eítrcnia ne^efídad y hambre, que 
p ide^ian los cercados » pulieron en la 
torre acoílumbrada vna vandera ne* 
gra Relpondiofe con vna paloma a - 
uifandoquc la mifma noche yru  el fo-^ 
corro Y como faheron todos los fol
dados cncamifados arcccuillcy no fue

bol*
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Bolmcron ft-gundA vez a platear de con
cierto > no íe Acordaron, porque los fol- 
danos noqulíkron falir fin armas Y otra 
vez tornaron a falir efearamu^ar rodos,

*  ̂ receuir fu armida que fe mouia mo
lleando de locorcrlos Pero no hizieron 
m da, porque los Católicos felo defen
dieron gallardamente Pulieron las 
Jéis vna bandera blanca en la torre y en 
\n barcoenbiarona los nauios de los re- 

&£% beldes con quarro palomas y auifo que 
** aguardarían tres días el íocorro y no 

mas por no poder fufrir la hambre \ o- 
tro día íupieron con vna paloma, que 
teniendo paciencia dos días mas lerian 
focorridos Y  a los ocho lúe otra paloma 
con nueua, que caminaría ti focórro 
a la noche, y que fu ni macla fe moueria 
hazla el fuerte del Higo , pero que el 
focorro fen t por el bolque co cinco nuil 
hombras que lleuaua el Tfcraus \ le tn 
canunarondos mili hombres de la villa 
para receuillos Y f  ib ido de dos palo 
masque fe mataron fe eíluuo fobre atu
fo, y a dos horas de noche fe íintio el 
rudo de vn efquidron de eten cauallos, 
que y uan de vanguardia, que dio en vna 
cafa, donde k  hilLuun doze Lipanolcs, 
que la defendía on,y como era fu fin fo 
correr la villa, pifaron adelante, ícgui- 
cos de tres mili jnfantes Holandcfes en 
compañía de mili Franfcfcs, Efco^cfes 
Waloncs, Ingieíes y Flamencos con fcis 
piceas de campaña y gran cantidad de 
carros con poluora, municiones y vitu
allas Paffo v fia gen c fu camino por el 
quartcl de los Alemanes y fue ¿ dir á los 
ifpmolesy creyendo el trompeta de fu j 
manguardia que cftauan en faluo , toco 
para dar auilo de fu llegada Y vn arca 
bu/ero b lpañol le apunto con el tino de 
Ii trompeta , y le mato Diofclcs \na 
ruciada y aunque de noche cayeron mu
chos délos cien cauallos , toco fe arma 
por rodo el campo af ertandofe a hallar 
cerca los Efpañoles de los tercios de San 
Pelipe y Santiago , y de los de Flandes,y 
con ellos Don Lope de Acuna y Pedro de 

<c!i*Jĉ ac¿, ûc conPrudcn?ia> diligencia or- 
H ricmC ĉnaron 1° conuimcnte Acudió áefte 

punto Don Padrique, y dando en ellos 
fueron rotos .íiguiendo el alcance en el 
qual murieron pafíados de mili y qu me 
tosjnfantes Tomaronfe catorze bande
ras,el eftandartedelacauillem,las pie- 
cas de artillería, que lku uu ,y  toda la 
carretería en queyua l i  vitualla y mu
niciones Y fe tomaron muchos priíio- 
Jjcros, de quien fe entendió que e n  de
finí» llegar al alúa a viíla de la villa, do 
•ceftauanaduertidos dos mili íbididos y 
fran numero de vezinos, para falir al 
encuentro y dar poi dos partes en el cx- 
frcito Catolizo Fueron luego los déla 
villa amfados de la rota con vna paloma,
J wsi Conocieron que las banderas que a-

JUrta
dti'í»

A IJ t  S *
uun \ lito a laftrar eran las que fe gana
ron a lu locorio

tita  viton i,en que tuuo Don Lope de 
Acuñ i grandísima parte, defammó mu 
cho ala gente de guerra de Harkm Por 
lo qual fe reíoluio de defamp 11 \ illa, 
dexandodétio lis mujeres y muchachos, 
que hizicron ramo i umor, vicndoíe def- v
amparar,qut no les dieron lugar » ello A 
los diez,que fiie ti día /¡guíente, voluicró 
ayntentar, cnunncio de vanguardia líete < 
bandci ac de arcabuzcros, a los quales a- 
uiade kguircl Migiftrado y los \ezinos 
con íus mujeres h jos,y de retaguardia 
nuaic o mdens Hallandofe en elkclta t 
do,le enbio uiiíod^l cuiipo Católico que -*■*
losqu qmhcicdarfe a mtrfed le \iliru  
de nufeucordia con ellos  ̂ con todo elo 
quarro banderas deWalonts yntcntarorx * 
de fulirfe de h  villa  ̂ con tito fe causó í  
tanta confufion que calideíampararó los r 
lugares que fe guardavía»  ̂ como llega-¿ ^
uanlos quetratauan dercdirfey afirma- . ^
ron que hallauan mucha clemencia en *
Don Padrique,a los tre t̂ de luí io fe jun-  ̂ * 
taron todo, y fe k  pi opufo que ckogic- £ 
ícn o fallí fin arm is de la \ilU o quedara  ̂
merced dcDon Fadnque SeLs aun dicha 
y aduertido que todos los que le hallaron * 
en Mons en Haynaut y en otra parte don-  ̂
de huuiefen jurado de no tomar armas  ̂
cotracl RcyCatohco no gozarían de nin
guna gracia Por lo qual el Capitanlordct iknrfí- 
Fráces que era vno dellos d»xo a vn cria- CI#n 
do fuyo que le matafc,y porque no lo qui- 
fo hazer fe maro co vn piíioIcte,y lo mis- icm 
mo hijo el p qc Y a los catorzc fe confir
mo el acuerdo contcntandofe de pagar 
dociertos quarenta mili florines dentro 
oeito termino Rendida la villa entro en 
ella el maeílre de campo Iulur Romeros 
con alguna jnfantcna P fpañol a, y con el ¿ a 
Monficur de Liques y el Barón de Fronf- 1 
berg con VValoncs y Alemanes,y manda- 1 
roña la gente que fe recogiefc a q̂ uatro \  1 
yglefias,y cada nación de porfi,quc ferian 
todos fcis nuil hombres A los Alemanes 
fetombjuramentodequeendos años no 
fcruinan contra el Rey Católico y fe les 
dcxoyr libremente, dandofeles efcolta 
que los acopañaíTe,y lo miímo fe hizo co 
loslngkfts aunque no fe les tomo jura
mento Todos los de mas fueion pallados , 
a cuchillo por mano de verdugo, que fe
rian harta tres mili,por no fer compre he- >
didos en los capítulos Efte fin tuuo el fa- c 
mofo íitio de Harlem, donde huuo tan- 
tas hazañas y hechos famofo*,tantas efea- 
ram u^as,rencuentros por mar y tierra, y '
quatro rotas que fe pueden llamar batal
las,y tantas fahdas que los cercados hi ^
zicron mantemendofetan largo tiempo 
con tinta coníhnfia »padeciendo ramos j 
tr3uajos,en que no fueron nada jnferiorcs 
a los cercadores . *
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CAPII  V I O XII.

C m fe pufo fit* fo b f . AlcmM,y b  quef i 
bre clp.jju h ijl 1 '<ti( j'i t[çt elfstio 4/1* 

*5’ 3 „ JL&H

M#tina 
fe U* 
Efjuno 
les en 
Harlem

Caufas
J<- ûe

Îr*tcJc

ncs

Ntrado el excreto Católico 
en la \ illa de H r Jf que fue 
a ditzy teis deluho creycn- 
do los íbidados F íp moles 
que no fe lu  dexauan de 

dar los dineros que ü  vil! * auia c»pitula- 
do,qiu craquatro p igJs,por la dilacioque 
auia en recogerlos,hillandok muy ucee 
fitadospor ios muchos tr injos y n.c^- 
fidid, que auua padecido en cíkran p 
fado y urgo fitio, y i tendoft rotos y dU- 
calfos y hambrientos , confidcrandolo 
muchoquc auian padecido, ios muchos 
muertosy heridos que huuo en cite cer^o, 
fe amotinaron afsi por las quatro pagas 
como por todo lo demas que fe les deuia 
Y  defla altetacion tuuieron tanto miedo 
losdcla villa, quepeniaron fer deflruy- 
dos Pero en vcyntc días que duro el mo
tín,no huuo ningunadeforden no tratan 
do fino de fer pagados Sauida la altcra-

Íaonpor el Duque eferimo  ̂na carta a 
a Infantería blpanolaen refpucfladc o- 

trafuya La fuitan^n era anteponedlos 
cnefta ocafion el fcruifio de Dios y del 
Rey , pidiéndoles que fe gouernafen 
bitn, y aíegurandolcs la brcucdadde la 
paga Lleuocfta cuta el Márquez Cha
pín Vitelo, con que fe afoftgaron algo y 
le contentaron de fahren campiña con 
las qujtropigas de ladilla y m.* cator- 
zc días de tocorro a cada íoldado Sudefe 
amotinar los Toldados por falta de vitual 
las, de alojamientos , por citar en 0910, 
por malos tratamientos de los Capitanes, 
por fer mouidos de los eneimgos,cflosEf- 
panoles rottos, defnudos y quebrantados 
y muchos llenos fus cuerpos de cicatnccz 
de las heridas, aboreados de fi mifmos 
no pudtendo mas fufnr , que los licúa 
fenfm ftr pagados defufuaora p dreer 
nucuos trauajos , fe amotinaron ikndo, 
como en tales cofas por la mayor parte 
fu(ede,los mas ruines las caberas del mo
tín, en el qual fucedio vna cofa harto gra- 
9iofa,yfue,queauiendofahdo de la villa 
cofa de 400 Toldados de los amotinados á 
retirar la Artillería fe enoja tanto Do Fa- 
driquc que femouio co todo el cxercito á 
dcfcndcrfela,y mando aDon Lope dcAc- 
cuña que con el tercio de la liga fuefe a 
pelear con los amotinados, y llegando a 
tiro de arcabuz dellos,todos los toldados 
queyuanfe Tentaron en el futió fin que- 
rc le lcuantar Por lo qual íc mando alSc- 
SordcBilly,quc conlu rcgimeto de Wa-

ï *■

> Ionespafafc á hazerlo,y taabien en lle
gando ^erfa losWalones cargaron losAr- 
cabuzcs con arena y mataron las cuer* 
das Con que dieron á entender que no 
querían pelear con los Efpañoles

Auufe dado orden enHarlem en com
poner lo que tocauaála Religión , lla
mar 1 >$ Sacerdotes,adrefar Jas yglefias, y 
que < 1 culto diurno boluiefea fu primer e- 
ltado,porque todo eílaua profanado, dí> 
ftruidoy laqueada Tanbien fe mar do 
cortar la cabera a Mofieur dcRofony,que 
era el que durante el cer$o auiagouerna- 
doa Fulem  - —
x. l i s  cofis de Zelanda en el entretanto, * /
qut le rindió Harlem , no paffauan muy %■ 
bien pira los Católicos, porque le rindió 
el cut lio de Ramequen, que guardauan 
vente Waloncs , y ya no qtiedaua en a- - \ * 
qudlayfii ctricofa por el Rey Católico  ̂
lino la * illa de MiddrJburg, que gu irda- * 
tn d  Coronel Mondt agón , con fu Regí- MdeT  ̂
miento deWdones,que eran dos nuil A tt,rí> **- 
la qual tema apretada el Pnnci pe dcOra- *  
ge por mar y t ern  *

A paniguada la Infantería Efpiñola y 
pagado cí excreto, dexando poi Goucr- 
nadoí deHailem íl Señor de Liques con 
fusW dones fe paíTo a la buelta de Alcmir 
villa fuerte y n o ,  în ô leguas adelante 
azu Waterlanda, enpreia acometida en  ̂
mala ocafion Lleuaua la váguardn al Se- ^  
ñor de Ñor quermes, cuiotonfcjo fucííc- 
predeclhm acicnconel Duquedc Alna sin• 
Llegido el Señor de Norqucrmes co mu- aIomt 
cha diligencia fobre Alcmar cfcanm ufl-  ̂
do con alguna gente de la villa, fe pren
dieron algunos que dixeron que auia de- - 
tro mili íoididos Walones, Flamencos, ! 
Ingleíes mal diciphnados, que la villa c- ^
ftaua fortificada , aunque mal , y  que 
entendían que fe nndirian Y citando 
el Señor de Norqjermcs ynformando- 
fe de cito, entraron por otra puerta dos 
mili arcabuzcros, con cuyo íocorro los 
de Alcmar mudaron de parecer Lle
gado el cxcrcito íbhre la villa a cator- 
ze de Agoíto,y entendiendo Don Fa- 
driquc lo que paíTaua, fe dio pneira 4 
aloxar el excreto y porueer lo con- - 
uiniente para el litio Tiene cita villa 
vn riov en la boca de 1 que entra en vn 
canal de lamar , tunan vn fuerte , el 
qual gano luego el Capitán Cepeda y de
golló los defenfores, con que fe le qui
to el focorro del agua Y  en vna cafli - 
roxa que cítaui mas anua fe pufo vn 
cuerpo de guardia, que fue muy ofen
dido de la artillería de la villa Y  mu
rieron muchos Efpañoles, y de los pri
meros el Capitán Mcdimlla Plantofe lue
go el artillería en dos baterns, diez cá
nones en cadavna, y fe entendió en ha
cer puantcs dandofe pníTaen ellos yen 
las demas obras en que trauajauan. 
ios Efpanolcs por falta que ama de
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qaftcvdores Ycon much o traua jo por el y n- ‘ 
pcdirruento que dauan las tempeftades 
¿d  agua y viento Y  auiendofe batido qua
tro días paremia que las murallas eftauan 
muy auiertas , y queriendo los Efpaño- 
Ks del tercio de Flandes hazer vna trin- 
chencerca del foflo , y ymbiando a ello 
por falta de gaftadores ^mquenta Toldados, 
comentando la obra a prima noche,falie- 
ron a ellos de Alonar trepentos tolda
dos, y por tocarfc tarde el arma mataron 
quatro Efpañole3, y hirieron diez y ícis, y 
licuaron preío a Hieronimo de Arbicu, 
y íl boluieron tan preftodentrodc la vil
la que no pudieron fer alcanzados de los 
I (panoles Otro dn falieron dozientos ar- 
cabu/cros a diez Efpañoles que guarda- 
uan vna tnncheaque la dcfmpararon, pe
ro antes de la noche la boiuicion á ga
nar

Reconocida iabattena mando Don Fa- 
dnque apcrceuir la gente, para dar aialto, 
dando orden que echaífcn las puentes, y 
que por la vna arcmeticfen los tercios de 
la Liga y de Lombardia Y  auicndofcc- 
chado cil i puente a las dos de la tarde con 
mucha perdida de toldados, no vino bien 
en en foflo,porque filio corta Y  penfan- 
do que por aucr caydo con la batería el ra- 
ftnilodela villa en el foflo fuphrra la fal
ta de puente, arcmeticron y le hallaron 
engañados Porque el raftrdlo no íiruio 
de nada,y fe huuicron de retirar a tiem
po que le echaua la puente por donde a- 
uun de arremeter los tercios viejos que 
no ama vna hora de fol Y  porque vino 
bien fe iremctio con mucho animo, pero 
Jos defenfores aguardaron con mucha 
orden , y teman los muros por de den
tro muj fortificados y reparados , citan 
do ellos guardados y cubiertos Y  aun 
que los Efpañoles pelearon hafta la no
che, y futieron dos vezes en la muralla, 
fueron rebatidos por fer tantos los que de
fendían, como los que acometnn Y  por
que las puentes fe echaron en diferentes 
ociíiones pudieron los de dentro fin di- 
ucrnrfe pelear fiempre en vna parte a- 
hende que otra puente auia de echar el 
Macftre de Campo Don Gonzalo de Bra
camente y licuándola los f  fpañoles,con la 
artillería la defbarataron, matando trcin- 
ía y ícis ddlos También defde la cafla 

fihicomucftra de arremeter en vna 
barci muy grande, pero con el mifmo 
fruto j dmo de los Mpañoles,

Hecha la retirada en que huuo feiffien- 
íis Efpañoles muertos y heridos, entre los 
quales fue vno el Capitán Don Francifco 

Bouadilh de vn arcabuzaío en el ro- 
" ro j P r̂ aucr peleado porfiadamente y 
muerto Vafeo Vunoz de Carauajal, de
termino Don Fadrique de leuantar el í¡- 
*!? > vjftoquccl ynbierno cntraua muy 
cipero , y en la retirada quedando el Ca-

pitan Salazar natural de Hita cerro con loe
enemigos, que falieron a pelear y los tn- f 
perro en la villa degollando muchos de- 
Ilos , y en la tierra ahorcaron a los Ef
pañoles que teman Los Capitanes que le- 
uaron la vanguardia enefte afalto y fe leña- 
laron , fueron Don Martin de Ayala,Don 
Manuel cabera el vaca,Ponpeo cfpcciario 
Milancs y el Alférez de Don tafeo de Acu
na,que tubo en lo alto de la batería fu batí- 
den

Diuidiofeclexcrcito en las partes mas 
conumiemes de Holanda , y en vi) fuerte 
que fe hizo a la villa de Alomar llamado 
Lgmontcaued caftillo de cftc nombre, 
quedo el fiaron de Chcnrcaux con mil y 
quinientos Tudefcos , y fu Regimiento de 
Borgonones altos, que íenan mili Y en 
vna aldea llamada bcrwicg mas adelante 
fe pulieron mili Tudefcos , yen el fuerte 
de Sparcndam , que fe tema por ynef- 
pugnablc, que era el paffo que los Cató
licos teman, para entrar y falir en Ho
landa, fe pulieron otros*quimento$ Tudcf» 
eos Otra parte dei campo fe jmbio á la Ha* 
yaconclMaeftrc de campo Franciíco de r 
Baldes , defde donde corría las villas de 
Delft y Leyden y otras,y el Barón dcCheu- 
rcaux niolettauadc ordinario la Tilla de 
Alonar * 1

Mientias cftas cofas paflauan en Holán- t t  tiIU 
da el Pun^ipe de Orangc ocupo la villa de de San 
San Gertrudcnbcrghc p#rca de treda def- Oettra 
de donde podía correr la marina y  Ja tier- 
ra adentro,y ocupo aHoodiftrate, caftillo ^
fuerte con cuya comodidad com a y de rebetfc* 
ftruia da comarca Por lo qual ordenó el 
Duque de Alúa k Sancho de Amia que ía- 
Iiendo de Anbcres al principio de No- 
membre juntafc la gente que pudicfll,quc 
ferian dos mili Walones y Alemanes y ~ *
Ziento y cinquenta cauallos y fas piceas 
de artillería y fcis cientos gaftadores,y lue
go fuefe fobre el caftillo y lo comenzó 
abatir aeuleña raja con tres plepas, porque 
las de mas no pudieron llegar Y  porque 
la batería hizo tanto efcdto que denuó rn  
lienzo aunque los de dentro hizieron 
demoftrazion dedefenderfe A la noche 
falieron defanparando el caftillo , dio en 
ellos la caualleria que tema Sancho deA- 
utla en puertos conumientes y los degolló 
Dcxoprcfidio de Walones en el Caftillo 
y fue fobre la villa de San Gcrtrudeber* 
ge y[cfcaramuzando conocio que era de 
fortifsimo fino y que auia dentro mucha 
guarmpion Y  patío fobre vna Abadía de r 
laCartuxaque cftaua por los rebeldes guar
nezca de cien Toldados pero no le cípe- 
raron Acometió afi mifmo el Principe de 
Orangeen efe tiempo aBergesop ¿oom» 
porque no auia mas de docicntosWalones, 
có los quales Ja guardaua el CoronelGallo 
y con quarcta nauios con quatro mili Tol
dados falto de la yfla de Zinczee , y te-

F 3 nicndo
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mendo ynteligenf ía con algunos de los de 
dentro echo gente en tierra de media no
che abaxo £1 Coronel Gallo que auia vi* 
fio mouerfe el arm uh la noche antes, efta- 
uaconamío , aunque ddcubrió los na- 
uios no pudo vci la gente, con todo cío re-

{tartiófus doactos folcndos por las múral
as temiéndole tito de Jos de dentro como 

los de fuera Al alúa lkgaion les rebeldes 
para arrimar las cícalas » echando fuc 
puentes en el foíTo Y a efte tieinpc íe auia 
tocado arma,y acudido los cuerpos íc guar

í C I V I L E S
día Y el primero el Coronel Gallo que an- 

. daua rondando á tiempo, que ya los cnemi* 
! gos cílauan en lo alto de la muralla pero 
1 peleando valcrolamentc con vna halabar- 
( da los echo a baxo ayudándole lus íbda- 
I dos Y perdiendo animo los enemigos por 
) la reíilten^u que hallaron,fe retiraron dc- 
* xando muertos nouenta hombres, y perdí- 
i das las banderas, cfcalas y puentes, y ha
cendóles mufhodaño haíta enbarcarfc,lo¿ 
fue figuicndo el Coronel

LIBRO TERCERO
4

C-A, P I T V L O L
* *  ,

Como el Duque de A lúa falt de los £ ados de Flaudes4  
'Vtno a ellos el Comendador mayor de C ajilla,y comoJe 

perdió la armada qarytta a (beoríera Adiddelburf
V* i

N ios últimos 
días del mes de 
Nouiembrchal- 
landofe rruy a- 
prctado el Coro
nel Mondragon 
en Midclbourg, 
el Duque de Al 
ua mando a Mó 
íieur drBeauuois 
que con vna ar

mada de quareta nauios le fuefe á focorrcr 
Salió de Ambcrcsy fe pufo con ellos junto 
i  la y fia de Tcrgocs dexando a luán Martí
nez deRecalde con los nauios maj ores,de
termino hazer elfbcorrocon los mas pe
queños Pero encontrandofe con la armada 
fe huuo de retirar á Bcrgas con mucha per
dida y no fin daño del enemigo Y tanbien 
fe retiro luán Martínez de Recalde,y como 
andauanlos rebeldes pujantes por aguasa
lian bueltas a Holanda corriendo y hazicdo 
muchas prefas con notable daño de los Ca
tólicos Dcffeando el Duque de Alúa poner 
en ello algún remcdio,ordcnó al Conde de 
BofTu,quc armafe catorzc nauios, y dos Ca
pitanes i  vna ñaue muy grande y algunas 
charrúas y barcas grandes bien guarneci
das de artillería Y con mili Alemanes y 
Waloncs y quimctos Ffpañoles fue li buel- 
ta de los enemigos,y comentó a pelear con 
ellos con muy cierta efperanfa ac Vitoria 
Pero hallandofctodafu armada enbocada

muy cerca en la Watcrlandaquc ferian o- 1 
chcntanauios bien armados, cargaron de 
golpe fobre el Conde,quc no lleuaua en to
do mas de veinte Peleaua reciamente por 
ambas partes con notable daño y hazicndo 
cofas fcnaladas los pocos cótralos muchos 
no pudicndo mas rcfiílir, fue nccefario rc- 
iiric,por hallarfc de treciStos Toldados que 
cnbarcocn fu compañía no mas de vein
te y tres Efpañoles viuos ,y diez y flete A- 
lemancs y todos heridos,fue for^oíTo darfe 
falúas las vidas Lleuaron prcfTo al Conde 
y á vn fobrino fujo a Horncs villa en la 
Watcrlanda De los Efpanolcs rendidos 
murieron fcis en la villa de la Enchufa,y á 
los diez y fíete querían ¿ horcar,pero no lo 
hizieron por trocallos con algunos prefos 
de fu tierra,que el Coronel Robles tema en 
Fufa Muneró de los enemigos en eíta ba
talla dos mili hombres fin muchos nauios 
que perdieron %

Porfiaua el Principe de Orangeen mo- 
leftar á Middclburg, y la tema muy apre
tada cftoruádo que le cntrafTe focorro por 
tomarla por hambre , vifto la poca dicha 
que los Católicos teman por agua,pues no 
accrtauan a falir con enpreíTa ninguna por 
la falta de marineros, y que no aui i dellos 
d eq u r fe podía fiar El BaródeChcurcaux 
peleaua de ordinario con lo> de Alqucmar 
y los tocaua el arma muy i  menudo y atsi 
los tema en continuo trauajo peleando fie- 
prc con ellos y en Watcrlanda gano vna

a Idea
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¿ i e i  llamada Sandelftque los enemigos 
teman fortificada, donde pufo de guardia 
al Capitán luán de Cilblla El maeitro de 
campo F rana feo de Baldez tunbien dcfde 
de laHiga corría la tierra,y hazia daño a los 
rebeldes con mayor comodidad , deipues 
que les gano dos fuertes 

Dcideqn^el Duque de Alui fe alojo en 
Nunrga budtodc lacnprefude Monsdv. 
Henau , viendo el Duque deMedinaceli 

% Pi que no le renunciaua la goucrnjfion de 
a los Eftados,di2iLndo primero quería aca- 

1 uarlaguerra,acordodcboluerlea Efpaña 
1 «r Por tlCrra fraudando a Francia, y pallo iu 
/ #r viiiedichoíam^nte Porque afi mifnio el 

K ŷ viftola demalíada ynfolen^ia de lô  
FlamenfOs le atufo que no queriendo el 
Duque de Alúa dexar el gou erno de fu vo
luntad feboluiefe

El Duque de Alúa aunque auia aleado la 
mano de pedir licencia para^cnir a defea- 
n r  en hfpana por veer rebudios los Flia
dos defpues de la fecunda rebehó por hal
larle con mucha folta de falud parafeguir 
el ejercito y trauajos de la guerra,boluio a 
ynportun tr por lizen^u, porque los medi- 

j Cim eos le pcrtificaró que la frialdad de la ticr- 
¿ #r c rano le daría ya lugar a conualefer de la 
tkuy te gota y corrimientos, que le fitigauan El 
Cutiih Rey afsi por cito como por los lúcelos re- 
{̂ c3* a kndos determino de cnbiar otro Goucr- 
“ nadorque con blandura procura fe de re 
Lni ducir a los altcr idos,y fue Don Luis de Zu 
d»r j inga Comendador mayor de Caílilla,que a 

la ü^ongouernaua el cftado de Milán Par- 
ai 1)7* tío de Lombardia íiguicndo porSauoia3Bor- 

gonay Loccnalicuando parala guardados 
compañías de cauallos ligeros Italianos y 
vnaae arcibujeros a cauallo Llego a trú 
felas a los diez y fíete de Nouiembrc 1579 
donde ya fe hallaua el Duque de Alúa,que 
auudcxado cnVtrccht al Señor de Ñor- 
quermes por Couernadordela promncu 
d̂  Holanda por la pnfion del Conde de 
Boífmyordena! macltrodc campo Baldes 
y a Iulian Romero que hizieífen dos cntra- 
d u en Holanda,que fueron de mucho efe-

auÍ on t0 P?raPodcr fitiar a I3 vill 1 de Lcydc Ga- 
4i n naróle algunos fuertes y caílillos co muer
da ij>tL- d- mucha gente,en que fefcñald mucho 

luán de Contrcras Sargento de Don Ro- 
 ̂h íc dngo Zap na,y fe prendió al Señor de San 

Cluin. taA*degonde principal confcjerodclPrm- 
cipc de Orangc,) que entre los herejes te
nia grande opimon y era el que en Holan
da y Zelanda auia yntroducido la feta de 
Caluino y feguito aparejado a toda maldad 
y los que mantenían los daños que eíle ef- 
pmtu ynfernal podía hazei aconfcjauan 
quemunefe ,

Eftuuo algunos días en trúfelas el Co
mendador mayor fin hazer mas que afíftir 

los confejos para ynformarfe del eftado 
las cofas,y por veer el Duque lo que pa 

degu no lo pudicndo el prouccr por hallar-

D E F L
fe malo de la gotta Alos vcynte y neuue de Renúoa 
Nouierabre renuncio ti cargo al Comen- 
dador mayor > y partió de trafilas a diez y ^ uclue 
fíete de Diziembrccocineo compañías dt 
cauallos,dos dtlanyas y tres de arcabuzc- y Ate de 
rosacauallopor Lurztmbourg, Lorena y Brufdas 
torgoaa y Sauoya a cnbarcarie en Gc- 
noua  ̂ f

I uc el Comendador mayor a Ambcres,y 
aunque de los días que fe comunico con el 
Duque de Alúa tuuo mucha luz del eilado 
de 1 is cof de la guerra y de lo demás que 
en el principio de fu gouierno conuema 
prouccr,mas en partícula! fe fue yntor- J 
mando de 1 is pcrlonas de la tierra y de los 
dw fuera  ̂ t n*Te lo demas que hizo fue 
quitar del calldlo de Ambcfes la eílatua 
del Duque de A lúa,no como el dczia por
que tan excelente varón no me recieíTcju- * 
ítihmamentc tener muchas por todo el Q¿'wei 
mundo y que fe etermeafe lu memoria, fí- ^omcr'  
no porque fue aconkjado que conuema ^ yVrk 
para iblandar la géte de la tierra, por ellar 
muy yndignada con elDqquc y porque pe- Jtl 
faua procurarlo por los medios mas fuaues 
que tucfíl pofiblc Para lo qual comento a 4*. 41 
moftrarla generación en que tema el efta- Jai* 4* 
do Ecclefiaftico y a honrrar eílraordina- Ambe 
uamcnte a la nobleza, confiar mucho de res* 
los mmiftros, fer afable con el pueblo vf- * ' 
lando de toda benignidad y dando á todos 
general fatisfagion en lo que fe le pcdia*no 
aexando por elo de acudir 3 las cofas de la x 
guerra,pues los enemigos no fe abftcmaa 
della  ̂̂

Con la ocafion de la cftatua referida, yo , «
puedo decicrtaficncu dcfir que auicnao 
vn gride artífice Milanes propuefto alRey ' 
Católico vn arbitro para poner fin gaílo de ,
fu Real patrimonio fus armas y fas ella- cbriI»ia 
tius (obre las puertas de las fiudadcsdcln#4icj^ 
eftado de Milán , rcljxmdio agradeciendo*! Rey 
fu buena voluntad,pcro que no quena cfta- 
tuascnla tierra fino en el cielo &

e1 Comendador mayor hablo h los dipu
tados de las proum^as, moftro fus defpa- 
chosde Gouernador , certificóles que la 

, cofa que el Rey mas deífeaua y Ic encar- 
gaua,eraDquictudypazdc aquellas pro- 
uin îas,p traque en ella fe gozafe de la an
tigua felicidad, fin fenuríe ynquictud al
guna, lo qual auia de procurar por todos los 
poliblcs medios por lo mucho que el Rey 
lo deífeaua, aunque fuefe perdiendo mu
cho de lo que pertenc^iajcomó ante todas 
cofas fe conohe^ca DiosjViuicndo Católi
camente y no diínunuendo la Real autori
dad Porque ninguna era la mas principal 
caufa de las miferus y  anguilas,que aque- 
ftos Eftados padecían fino las notables o- 
fenfa$,que en ellos fe hazian a Dios, no rc- 
uerenciandole ni guardando la antigua y 

 ̂ verdadera Religión
¡ Con mucha diligencia ordenaua que ia- 

Iicffen las dos armadas, que fe aderccauan j
F  ̂ para ^

A N D E S .  *7
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s l i  p ri Acorrer a Midelbourg y Armuydcn 
¿ <¡ a, li\ n a  lun de licuar el Señor de Leauuois 
imJn y ti M icilrv de cimpo lulian Romero con 
jorU ío uc bandera deíu tercio , y porenfer- 
c * ° u nud d del Suior de í Caiitiois la lleuo el 

< nordv. < jIiitks comoViUimirante Y  el 
Comed u*ji i unco ci aprieto enque fe hd- 
la u  Mon Jiagon,por pie auia dus que los 
íold icos con un ptii He ii iafa,fut afitrga 
i lohcirar el düp icho de cita armada , que 

er i de icLnta ) doí n unos con mas de mili 
loldidosVValones y L (panoles,que vtunen 
los\ ixtles de guerra Y en íalu *idov v de 
los m ejotes muios jimadosen nuejua ia 
comp lina de Don tra m ito  de botudilla 
le aonode minen, que le le trigo h  uw 
pidiéndole toda h  trente que ,íUm de 
bixodeeubiern y^ otiaíe faluo harto nial 
par id i Y entre ellos fue el rrufmo Capitán 
Don francif^o Jc fiouad 1J* y lu Allerez 
LuizRoman y tan heridos y atormentados 
de los golpes del nauio que no pud ero Dol 
uu lea embarcar lidian Romerc aunqm te 
lep rdioclnauio y íd e  quedaro otros por 
auerle huido los marineros, délos quales 
ninguno auia fiel fin perdei fe de animo,fi 
guio íu camino Y otro día ciefcubno el ar
mada enemiga que yema muy retobada 

' de íoldados y marineros y mas riamos y 
mayores Y aullado los enemigos del cita
do del armada Católica por los marineros 
que della fe auian huido fe yuan a encon
trar licuando el cnemjgt ei v en oprofpe- 
ro,y adelantandofc clScnoi de d im e s pa
r í comenfar la battalla, to muio encallo y 
difp irandofe por muy grá rato mucha rui 
ciad a de artilkna y arcabuzena y fuegos 
artificiales quatro nauios uferaro el delSc- 
ñor de Ghtnes»procurando luhan Romero 
de focorerloy alos demás que aman tna- 
do,y lo mifmo hizoüzoi 10 de Angulo, qae 

* no le erapoísiblcny si elnyalosotrosp^r 
tener \ rente y marea contraria C or <*odo 
cfo lo enemigos no ynuiftienM pan afer
rar con los otros nauios, antes fe metieron 
a los bordes combatiendo con fu artillería 
y arcabuzena»de que no fe podía valer Iu- 
lnn Romero v los de mas nauios encalla
dos aunque feayudauandela mofquetcna 
yarcabu/cria Al bordear los enemigoscl 
Scnoi de d im es como valiente Cauallcro 
íc detendu de los nauios que le teman a- 
ferrado,pero al fin muriodcdos arcabuza
les quemandoíc el ñamo fin que los rebcl- 

Mnerc d des )amas pudiefui meter pie en el Def- 
senm de pues de muchas ruciadas aferraron quatro 
GUmcs rumos de los enemigos y otros tantos a ca- 
fclund* vno de los namos de la armada Católi

ca que citeuan encallados, y por fer los de 
los enemigos mas altos y gruefos tirauan i  
cauallcro a los Católicos haziendo gran 
d ano en ellos Abi iole en ello el nauio de 
Iulian Romero^ conociendo que fe yuaa 
fondo fe echo al agua con otros diez tolda
dos,) (alio al dique,donde lehillaua el Co-

v C V t R R A S
mendador mayor, que acudió a la marina 
ayudar en lo que puaiefle,yrcauio muy bic 
a luhan Romero,porque era de humamfi- 
ma condición cofia nccefana para vn Ca
pitán general Perdiéronle en cíla rota nu- 
cuc nauios de los armados y otros tantos de 
las vituallas,fin los que echaron los enemi
gos a fondo Y el de luhan remolcaron los 
t aemigos y fe le lleuaron Murieron fictc- 
citn tos toldados E (pañoles y Waloncs y 
entre ellos el Capita Diego Carrillo de A- * 
cuna,nieto, Alférez de Gonzalo de Oualle» v 
y otros dos Alfcrezcs,perdieronfe vc)nte 5 
) ocho banderas Oflorio de Angulo falio 
herido de tres arcabuzazos Los rebeldes 
d*\cron que falio herido fuVifalmirante,y 
que ia v tona les corto muy cara y otros
ch> ieron que auun confeífado aucr perdi
do ^neilamilf y trecientos homhres, fin 
los bei idus,que fueron muchos Los nauios 
Católicos que déla batalla quedaron cn- 
t( ro*,algunos L  retiraron á Bergas,y el Co
mendador m iyor fe ertuuo quedo en el 
dique,halla dex ar los otros en faluo, y dio 1 
auifo a la x Ha de Tergoes y a Sancho de A- 
uila del íucc lío, y ordenó antes que fahr del 
diquw lo dt Ti is que conucma Y  para cxc- 
cutar la voluntad del Rey,que era que go- §#ucrJ 
uernafe con blandura,mudo mimftros S r**c*nla 
uicndofe mucho en todo lo que tacaua al 
gouierno político del Lizcnpado Hicrom- 
mo de Roda y comento a reformar la licc- 

de la gente militar v-  « *

I V I LE S
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Como Je nndto Midelbourg,y el Conde Ludo- 
tuco entro con exerato en trobonte,y Son- 
cho de \^Amlo Jóle o ejleruorle U en- 
trodo ■

%
Staua concertado que quando 
luhan Romerofalieíto deler- 

^  gas con la armada, de que fe
pp na tratado en el precedente
^£^¿^3222 capitulo, fahefe Sancho d ^ - 
uila con otra de Anbcrcs, y auicndofc cn- 
barcado en ella el CoronelGallo con algu
nas de fus banderas de YValones y otras de 
Efpañolcs del tercio d luhan Romero,fa- 
lio de Anbercs con marea y viento cafsi 
con rano Y aunque toco fu nauio ccrfa de 
Anberes , y fe perdió otro mejor de los de 
la armada, fobre la yíla de Tergoes, íiguio 
fucammo harta ancorar a vifta de Vhffin- 
gas,efperando la armada de Iulun Rome
ro^ cañoncandofe con el enemigo Y  hal 
landofe en efte puerto llego vna fragata 
con orden del Comendador mayor de rc- 
nrarfe por aucrfe perdido la otra armada 
Y  con todo efo fe entrctuuo Sancho de ^ui- 
la todo aquel día deffeoio de llegar á las 
manos con los enemigos Pero vfito que fe

ineje-
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mqorauati fas nauios por aucr roto cl 
focorro fe retiro à Tergoes,y de alh a A li
beres lin receinr mas daño que auer fido 
heridos algunos pocos loi dados en fu na- 

i uio Auiíb luego ti Comendador mayor al 
Coronel Mondragon h  perdida de la ar
mada dmendole que por no aucr «forma 
defocorerlc no fe podrían mantener a- 
qucllas plaças y <juc feria fuerça redirías, 
j paraque fuperíona con tan buenos fol 
dados y Capitanes,que allí auu era de tan
to momento,ptocurarfe de autntajarlo lo 
mas que pudieffe icr 1 is condiciones Ll 
Coronel Mondr*gon halhntioie en cftre- 
nianccelidadde vituallas,) auitdonuicr 
toen el fino ynfinita gente, n) teniendo 
de las tortascfeljnala qu„ cornu par i w is 

kis dus jumo Jos Capitanes,los ecleli- 
álficos) Regidores antes de recua r la or
den fobre dicha del Comendador major, 
y tratof- que fedeíliuitíe hs m ercadela 
que auu en 1 x villa ) rodo io demas para 
que de nada pudiefTe tprouech trie ti ene
migo , y que te cnbarctlílnparaLei gas, 
pues que con la matea ) el \ íento,que ha- 
¿ia,podían llegaren fus horas Los Capi
tanes relpondieron que los íold^dos no lo 
haría por auerlcs ofrecido el encmigoque 
fidexauan las mercaderías enteras,les í 1 
uarian las vidas Y luego ft començo a 
tratar de concierto pidiendo Mondragon 
que fe le *hcfc termino para dirqutnn 
dello a lu General Y en ello llego la oí de 
dd Conaendador mayor y fe concerto el 
Coronel Modragô I que dexando las \ il
las de Middelburg y Arnuiydcn con fu 
artillería,municiones y mercadería fal- 
dría con las armas,banderas,ca\a$>ropa y 
bagaje fin facar mas bienes de los fuyos 

rVnv!lny délos ciudadanos 2 fegundadpro 
"  r,“ inuio de dar dentro de dos mdcs en 

manos del Principe dcOrangc à Felipe de 
de San Àldegond \ y otros quatro Capit i- 
nes que efiauan en poder del Comenda
dor mayor, y donde no,fudTe obligado a 
boiuu dohde cíluuicfc ei Pnnçipc de O- 
range,á dexar tres Capitanes, fus Alferc- 
fes y cauosd Joindra 3 que falicfen los 
viujnderos y la ocra gente y los Co- 
mifarios todos los CLngos y frayles en 
los habito,que quifLfen 4 que fe les dic
te namos y efcolta que feguramente les 
pufi fifi en la coila de Handes, y fe dicífe 
jehenes de que todo ft cumpliría Lo qual 
fcacauode concluyrpor los Comifarios 
de anbas partes à diez y ocho de Hcbrcro 

Y quedando Señores de la mar los he- 
J,c)0s, juzgaron que era ella la mejor oca- 
honque lelespodn ofrecer para acome
ter losEftados,y hazer pies en alguna par- | 
tc,y ayudarfe de los dineros, que lacaron 1 
^  ^Hiercadcms que ganaron en Mid- J 
Qelburgh Y con la ayuda que tuuicron de 
otros Principes,ft reíbluieron de cnbiar j 
a ^-ondeLudouico de Nafau orden para- ‘ 
9Uc en Alcmada>dondc auia rcfidido def-
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pues dd rendimiento de Mons,leuintaíTe 
el mayor numero de y nfantcria y c»uallc- 
ria que pudit fifi y tntrafifipor brabante, 
con quien le yrn ijuntar el Principe de 
Orangeconltis mili Inf i tes que junta
rían* San Gcrtiudtbeiec por donde fal- 
dna la mifma proumen Dtlign o que 
II lupicnn extcutir,qun ui n J  comen
dador mayor Ja comodidad dt poder ji n- 
tai t sereno tn muchos días Otros uan 
dt op non 011c el ddlgi^p deIPnnctpe de 
Oranae ro t ra íii o acometerá Anberts, 
do detenía5ntd g^nciaspara obligar al 
Co T>t ndacor nn>or, que retin lk  la ge- 
te de fu extremo, que tuna n u j apretadas 
much as \ d i is dt Hohrdi,cfptculmemc,
J c\dtn por ti Birondc ( bcureaiix dtidt 
tlfu^r^de ¿gniont nina hecho muth s X 
entrañas con las guarmciores, que til ma - 
a fu cargo,y gan ido alguno  ̂puchos y có- v 
batiendo muchas vt/ts aun htcl o daño 
a los eren i »os ^ ^  x ,

El Conde Iudouico ieuantQ con b"c- Enrra d 
ucdadtresmillc'uiillos,íusniillInfa,,cs, liTíq̂ i 
muchos Galeones,Fr mctfcs y L oreneíts^  1 
y con ellos le fue aloj ir a veinte y \ no dt ex rur* 
Hebrero de efte ano a media legua deMi c Era 
ilncht,llenando por General de la caml- Il'lutu 
ltri-t al DuquwCnilou J  Palatino con quié 
yuaHenrriquciu heimano y otros mu
chos Señores y cauallcros Alemancs,por 
que publicauan que yuan a ocupar á ALi- 
ílricht) Anbcrcs por ynciinar mas la gc- 
tc a fcguir con la codicia dd Cico en tiem
po un  uípero pan campear Efla tan fubi- 
ta venida atcmoriso mucho los Hilados y 
en partícula! a í$r abite, por hallarfe muy 
dcfproueida de gente de guerra y ocupan
do k»s rebeldes tantas villas,penfauan que 
venan mas poderofos y con ynten^ion de 
hazer muy gran deflrmcion Y por eílofa- 
cauaa muchos fus haziendas,y las lleuauí 
adonde Ies parecía que eltauanccn ma
yor ieguridad

Auu muchos que por veer al Comen-T 
dador mayor con poca«fucrfasleaconle- !S74* 
jauanqutfe cncem fe en lat villas que 
pudieíie defender con lagenre que tema, 
pues noauu co quepoder icíiífir Peí o el 
tomomejor parece r,porque acordo de ha- 
otile frente lin perder tierra,ny dar lugar 
a que los rebeldes la ocupafen, Mando á 
Don Bcrnardinode Mendofa,que có fcis > 
copanias de cauallos fe fueíea Maílricht, 
adonde luego cnbnron tras el a Sancho 
de A uila con golpe de Infantería El qual 
auu de goucinar aquella cnprcía , para 
procurar de ympedir el pallo de la ’Mofa 
Ordeno ah mifmo que toda la vitualla fe 
recogieíTc á las villas cercadas y que en 
Alemañafe leuantalcocho mili cauallos 
Y al Conde Aníbal Al tcmps,que hizicífc * 
vn regimiento de Tudefcos y q ue fe lcuá- 
tafen quarenta y dos bideras de Waloncs, 
y quatro mili Eiguifarosen los cantones 
Católicos, aunque fe le dixa que cfta na

ción -
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cion era de poco G rui îo cntrchípanoks, 
aunque ha uignndccido iu taina la vmó 
enríe tilos) auer exercmdo las armas 
tnlCili yfanciu, y por la dtmafiadacodi- 
c u d d  rimero hm prefirióla ocafiondc 
ícr tuiieioíbs en too- ln lu  ficndoynto 
fcnhLsparnui n hrum con demandas 
ynfolctcs y m i) duios en obedecer aquie 
lo, condu/cui íu ícrumo, allende que 
ion po^o conllatcs en la guerra Lo> anti 
guos los 11 ununndiJuetio*, hib ’ u> las 
licruas de íura dien is í in Cfiudioyias de 
l>iigay fin Gotaiao, fonrufticos nns \n 
Jtou.squer*ncul ores Lihuuc.ioniuji.ros 
i la c i ín L  Au ^rn,) aorauuen deporli 
diludidos en trege cantones Tienen iu di- 
era idondt le pin aillos procuraron s etc 
c-d ic  ron , y <k rrm nn fobr- h p.z 
y 1 i ^u-rra y el gonum o, y íobie conté 
cLr ilíones \ iju m docnhdi tta ic con 
ceden leins de gtnt^,eligen C/eneral y en 
nomors publ cofe le cía el L rton

M indo tambi' n el Comendador mi 
yora Don Gon^uo de Braeamonte que 
con dos mili b fpmoles taheíG d̂  Hol iu 
da y fíale a Maifct icnr,y a lúa Bautiih del 
Monte que con fu companu de CuiuMos ) 

* otras dos acompatulle a Don Gon/tlo, 
Llego el locorroa tiempo que el Gouir 
nador Franul^o de Monteidocifc hilla 
ua muy apretado en M iftncht porque no 
tenia para giurd i de la villa fino tres ro- 

\ pamas de Alemanes Ln elle tiempo no 
aman ksenemrgosyntentadoel parto del 
lio porque no aula llegado fu recaguirdia 
ny eitaua de helado,ny iobre el no le po
día paif¿r Y con 1 1 11 gtdi déla ciualle- 
xucL Don Bernardinode M^ndo^a que 
lo* moldtiua amenudo anduuuion mas 
iccogidos Llegoarrcs de Mtr^o Sancho 
de Amia con trecientos arcabujeros 1 * 

v * panoles y íictecientos Walones del C o 
ronel G dio fue otro día Sancho de Auila 
a reconocer los enemigos , yleles toco 
arma, i la qual falicron docicntos y cin - 
quenticauallos y algunos yntantcs fuel- 
tos,) por la piala orden con que lo hizie- 
ron,pareció que fe les podn ha/cr vna en 
bofe ida,armando vna aldea halla donde 
caí g iron h rienda fuclta los cauallos , y 
algunos plantes tras ellos A los ocho del 
dicho le trino el aldea con infantería , y 
Don Bernardino de Mendoza fccnbofco 
en elhcon qintrocompamasdecauallos, 
y fu Tóemete lnanAlconcta fue co trein
ta cauallos a^euar los enemigos,que fahe- 
ron con otros tintos,aunque en llegando 
al aldei le recataron,yafsi no fe hizo mas 
duio que matallcsd^zecauallosy fefenta 
jnfantessfin tos heridos Muño de parte 
de los F fpanoles Frlctfco de Medina Gi- 
raldo Cormfjno general deh cauallena,

' y quedaion heridos ocho toldados \ co
mo la gente tipanol i los moleílaua y ma- 
taua cad idu mucha gente acordaron de 
acei carie Macilncht alojuido en lasal-
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deas mas rezmas , cortando el paio i  Ja 
cauallena hípanolapor no tener adonde ^  
rctirarfe en latiendo de Maftncht, tino à AuiU  ̂
Roremunda ícis leguas de allí Ln auiendo «*»*•
* econocido Sancho de Áuila el nucuo alo- ¿¡V a1 x  
janiK nto de los ene migos,Ies dio vna en- 
camliada con treciemosLfpañolcsyotros 
tantos Walones y ocho componías deca-  ̂
uallos a cargo de Don Bernardino de Me- 
dova y amendo enbiado toldados que de 
día reconocieíscn el caminóle acometió  ̂
nudnhoraantcsque amanecertelleuan-
do la vanguardia d  Capitan Don luán dei 
Aguila,v ‘c hizo con tan buena orden,que ^

f f  ri-goll u on líete cientos de los enenn- 
\ os aip q ícdaron tendidos en ius qiiar* 
u k s  ionipiundo los cueipos de guardia, 
fruncías y enpaLíudis,que riman en los 

mas,y h ig ie íu d e la  aldea fortifica- 
i d i)  U lê  tomo vna bandera y fedefbar- 
| rm ion muchos cauallos fin aucr mas 
I d no d̂  11 parte de los Católicos que per- 
í( rî ri quxtro Walon s, tres Lípanoles y 

oti os tan os heridos Don Bernardina c- 
ílau i co i iu can dLria en vn alto,y faiic- 
do a el i Os enemigos hiziuon ciquadro- 
nes dv. la i'i) i y cipiamu^ai 6 tibíamete* 

Vtílo por los rebeldes lo mal que les y -  
ua cci ca de Mailneht,aCoi daion c 1 cui
tar i los veinte y vno,y fueron it F uiquc- 
mont y  Culpen caihlJo del Reytn el du- t 
c ido de Limburque \ elle día filio San
cho de Auila con quinientos atcabuzeros 
í ipanoH y Walones y ocho compañías 
dec-uallosadarlesenhf traguirdia Pe
ro acalifa de caminar por campana rafia, 
licuaron toda iu c uiuUcna de retaguardia 
y por cífo no leles pudo haf cr daño V a
quí llego OonGonzalo deBracamonte co 
lagente que traya,) porque fe fama que * 
los rebeldes aguardarían mas gente de A- 
lemana y les acudió otra de Fran£fa»fin la 
que para ellos fe leuantftua en Lorena y 
no conuema darles tiempo para queic 
refor^afen mas,determinó el Comenda
dor may or, que íc llegarte con dios á las 
manos Pira lo qual »ordenaron al Coro
nel Mondragon que con diez y feis ban- *

I deras de fu coronelía y dos ertandarresde 
hombres darmas y vna corneta de herer- 
uel#s tuerte a pintarle con Sancho de A- 
uila , que en llegando Don Gonzalo de 
Braeamonte iMaftnchtquifo acometer 
los alojamientos de los enemigos Para lo 
qual los fue á reconocer con mili y qui
nientos infantes y onzc compañías de ca
uallos,donde fe efearamufo con ellosha¡- 
fta meterlos en la villa de Fauquemont 
matándoles algunos foldados,y entre el
los vn hombre principal Cabo ae g rí par« 
te de fu infantería Y viédo elfo los rebel
des y la mayor parte de la gente Católica 
que ie íacaua piceas de campana de Mae- 
ítnchtjdefcfperados del paíTo de la Mofa 
y dentrar en Br abate por aquella parte, r 
ie rcfoluieran de Lusuatar tu campo y de

n
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caminar h  bueltx de Niraega entre los |\ 
ric> Mola > Wael, idonde auu d^>r el 1j 
t)} ,j c pe deOrange ''juntarle con ellos co 
]o i is nuil jntuitcs que recogn Tenia 
tmbicn concertado el Conde Ludouico 
c n qumzc toldados tránceles y Aiema- 
n S le los que cit tuan de prcfidio en Ro- 

umdi de ocupar aquella villa Viernes 
ja to en Unochv que fue a los nucue de 
M ra> Por donde aisi milmo afegur uu el 
pn^odeliMofay ama de tntrai por an 
ptd to de la muralla ciyda, por donde e- 
ílos iifid idos eran de gu irdi * Delcubrio 
fe ti trato el día afttcs>y íabidala nueuidc 
tj il los enemigos fe dealojauan,fc cnuu- 
io i algunos cauallos » que los rcconofic- 
Ku a los ííguiefen dando en la cola y aui- 
iakn por momentos d̂ . lus paios»Y por c- 
fto acardo Sancho de Auila de caminar co 
iu carato  el no í>bixo por la parte de 
biabmtt- Jiazta i Grauc guiando h  san- 
gu irdi i fi enemigopomendofea fu frente 
poi) npedille el pfiío del no co determi
na oncic d ir batalla fi ntceiano fuelle 
Porque d  Comendador mayor cada du 
jmbi m i oidf nes quufe moftrafc la fren
te a los cn6 ugos, yficonbinicfc no fe 
de \ ñíb de pelear con ellos Y  poi ello es 
nu)orlaglom dclquc ordena vm  cofa 
que del que 11 cxccuta Llegaron los C ito- 
licos aVVique a los doze,y antesynuio Sa- 
chode Amia al Señor de Hicrgcs a Nime- 
ga con alguna Infantería Elp*noIa y Bor 
gonona con el Barón de Chcurciux paia 
gmrdard dique de Wael ¿perdondelos 
rebeldes podían palTir Pero íiipofe que 
)uanla bueítade Nimegay auicndo lle
gado los herreruelos del Coronel Schccq 
ie determino Sancho de Amia de pifiar 
elriopoi G nuc por vm  puente que fe 
hi/o con diligencia para tomar el enemi
go por frente atajándole fu camino Def- 
cubáronle luego los corredores del C e
de Ludomeo que tocaron arma ) Sancho 
de Auihenuio algunos arcabuceros a ca 
tullo del Capitán Antomo Daualos que
reconoc^eften los enemigos > y los carga-
J ou un lumcnto metiéndole en ellos,que 
dieron en vn efquadron de quatrouentos 
cau filo, que \ enu de vanguardia Y  con 
el calor ddlosboluicron iobre los Efpa- 
nolcs, m itaron ocho ) tomaron otros vi- 
uos, y vifto que los enemigos venían ca- 
uu tundo por el dique de la Mofa, fe ma» 
do que alguna jnfantern fe pufiefe en el, 
lorterfitio aparejado pira ello, ydefeu- 
bnrfequcfu cauallerncíhua en vn lL - 
n° dU lugar de Moque donde fe penfa- 
u 1 a*°Iai hl campo Católico no hizo mas 
quceftaren elquadron baílala noche,y 
yi toda ellafiempretocaron arma, para 
í  ̂ iokgar Jos enemigos ordenado el du 
^ucnte,que fueron catorzc, que toda la 

^ t°]1Ca cíluuicfe en la placa de ar-
ln > aUinaneterfcpuliefen en W aliu
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Censo f¡ diolí htt&lU dt bloque , ymotm 
dé los ífp t  oles

J \JT*

S Moque lugai del ducado de
ts iobie el rio Mola, y 

^  rebeldes fe Aojaron, to-
C[ l lff mando el no a medio día, fi 

iSoi te \ na montana i tiro de 
canon del lugai , y entre el y h  montana 
pulieron iu caualleru en quiero eiqu'»- 
orones ) un pequeño entuna de la mon
tana Teñí Ui halla mili v ocho ficntos ca 
u filos,y no mas, porque los otros k  Ls a- 
uian buclto en Alem un Pulieron a las el- 
paldas dceftacauiJLrnxneíquidron de 
jnf antena la mayor parte are buttru co 
veinte ) cinco banderas,y otioeiqmdron 
con diez ea ideias gu trdaua vna tr nch - 
ra mii) fi i,qucau *m hecho en la frente 
del lugar \ lena toda eifca infantería f<ns 
mili hombres , y en Te ellos ochocientos 
tranccfcs,Galeones y Lortneks Sancho 
de Au laa tiro de ficrtd elos enemigos 
pulo todila infantería ffpanola en qui
ero cfquadrones de picasyarcabuzeiu,vri 
elquadron tras de otro por fer el fitio an- 
goi¿o,yelrio teman ala mano derecha* 
h l Coronel Mondragon cfiauacon diez y 
fcis banderas de fu regimiento covn eí- 
quadron,y ellos Walones y Eípañolcs íc 
rían quatro mili jnfantes Lacauallcna li
gara y la hcrerucla cílaua repartida en 
tres cíquadrones cafsi en forma de media 
luna > y la coronclja de hereruclos de 
Schccq eílau i pegada á la mano yfquicrda 
delaarcabuzeria Los arcabuzeros áca- 
uallo eftauá de vanguardia entres tropas, 
lc.3 i res efquadroncs tenían a lu cargoDo 
Bcrnardinodc Mendoza,Antonio deOli- 
ueray Camillo del Monte Hallandoft loa 
exer^tos en cfte citado,llego el Señor de 
Hicrgcs y el Barón de Cheureanx con los 
trecientos arcabuzeros EQ>afiolesy coios 
Borgoñoncs,que fe enburon en guarda de 
Nimcga j  y lleuiron quatro banderas de 
£rpañole$ dtl tercio ae Lombardia que 
venían amotinados de Holanda en bulca 
délos Efpañoki para hallarfe con ellos 
en la batalla Y íe tuuo auifo que otro día 
llegaría el Maeftrc de campo Baldes con 
dos mili y quinientos Eípañolcs para hal 
larfe en la defenfa del paflo del no Toca- 
uafe de ambas partes las trompetas lia-» 
madofe a batalla Auufc comentado a e£ 
caramupanyla eí^aramupafeyua refor
jando de manera que ya era muy gruefa y 
duro cerca de hora y media,ganando los 
Efpañoles continuamente tierra, fin bol- 
ucr pie atras caminando por vn llano fró- 
terodc la trmchca de los rebeldes,de dóde 
tirauau de man puefio, y aunque fe com

batía
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batía con desigualdad por la ventaja que 
lis enemigos tema i en el fino los apreta- 
uan m aho,)uan irando iloxanunte H , 
Capir m Da^o d^'vlonteiaoca queauia y- 
do por dondee taua el Coronel Mondra- 

con cu n arcabuz^ros F ip«nolc$ y du- 
cie os \Vdones pira aimiar Ja eflaramu 
cí c^rro con los q i g uriuia la trinche
ra y íe 11 hizo dü ínpaiar Y por efloel 
cíquidron de 1 is vu n a y anco banderas 
d̂  en migos que eilun en el llano poi 
d ir calor i las diez banderas que dtíanpa 
r m n la trincheras,íe momo,y lubolua 
ion i cobi ar

S n hod- Amh queriendoona vezga- 
n*r lirrmch remando que el Capitán 
Pedio ie Bena ucks acnd eife a 11 ele ir i 
ni ie icón el Cipitan Lo enzín i con do- 
ciefKO> nio1 qus teios y aicabuzeios 1 ípa 
nt̂ Ls } el iO et uio Piche lo con cíe 
W  alones y cien ptcis 1 ípaiiolas , que 
en eíquidron \oíante cíbuan apartad is 
en el lhno,ca mn tUn con el C apit m Fia- 
ciíco deS ihzir,y coi ello ariuiataron 
a ilciofamentc ) íeginolatrinchea, fien 
dovnodc los primeros que íubaronen 
ella el Capitán Diego de Montefdoca,que 
murió de dos arcaba/acos > yalA lK rez 
Benitos dieron qumze arcubuzacos, y fa- 
nodcllos YJiunKotalin Alférez del Co
ronel Mondngon gano cn la nufina trin
chera vna b andera,quando cerro con los 
duciemos Walonesque pelearon Valero 
famentc Fneíle tiempo que fe pcicaua 
pira ganar h  tnnchera,los de mas cfqua 
drenes de jnf íntcru y cau dlcna fe mejo- 
raromy elfo dio ocaíion a ponerfe en hui
da la jníantcria de los rebeldes, y la Cito- 
lica con mucho acuerdo hizo alto fin íe- 
gutrla,porque como toldados experimen
tados quifiei on aguardar ( porque no fu 
ccdiefTc deforden y fe perdíeífe lo gana
do,) a ver lo que hana la cauallena enemi
ga que era muy fuperror a h  Católica, la 
qual fe embio en la falda de la montana, 
viendo que los efquadrones Católicos íc 
endere^auan al llano El Conde Ludoui- 
coy el Conde Chníloual Palatino toma
ron h \ mguardia con vn efquadron de 
feiscicntos cauallos de la mejor gente de 
fu exercito,y fe echaron la montaña aba- 
xo con toda íu cauallena tan cerrados 'to
dos fus efquadrones que no fe veía claro 
por ellos y cerrando con los arcabuzeros 
a cauallo Católicos paffarona los herer- 
uelos,que los rcciuieroneítandofe quedos 
finha^ermas que difpatar tuspiftoletas 
Las primeras hileras tomaron la carga 
demaludo aprcíuradamente con que die
ron ocaíion, paraque corriefc la fama que 
los Elp anoles aman perdido la batalla Pe
ro hallándote $crca luán Bautilla del Mo 
te no dio tiempo aque fueíen cargados los 
hcrcruelos del exercito Católico, porque 
cerro por frente nut) dcternnn idamente, 
y el Capitán Pedro Antonio por vn coíta-

'* i
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do figmendolc Don Bernardino de Men« 
doça con fu efquadron que choco con to
do* los efquadrones,y el Teniente Halco
nera con veinte y cinco lanzas por el otro 
ccftado,con que en breue tiempo fe cono
ció la Vitoria por los Católicos Porque los 
enemigos íc ¿midieron en dos partes, to
mando vnos el camino de Borne], y los 
otros el de la montaña donde auia vna 
manga de arcabuzcna Gafcones , y vna 
c ilía que teman armada de arcabttzcna, 
paruque los guardafe F ftaua en eíío ente
ro ti ttrçcro efquadron de cauallos, que 
am a i c  ¿rgo Antonio de Oliuerahazitn- 
doefpildis a los otros q'tre peleauan , y 
vanelo qut iegunda vez los enemigos ba- 
k miad-la montam,cerrando con tPos 
Ameme cuOlmeray Don Bernardino de 
M ndoç a hecho \n cuerno de cauallos de 
los que aman recogido para abrigar los 
íu)osque conbanan en el llano, enmftjc- > 
ron con los cauallos dtl enemigo que íc 
pulieron en huida defamparando h  jn- 
rantciia G alcona, quelcsauia quedado, 
que luego fue degollada,fubiendo la mo- 
tanapara faliuríe Enefta facón que fe )- 
uacxccutando la Vitoria,llegaron las có- 
p mus de Don Pedro de Tails, Njcolo Ba- 
lh> Iorgc MefucaAlbaneles, queyuan 
dcBiedaparahallarfeenel hecho y por 
vn boíquefiguieron el alcançc mas de v- 
na legu a y huuieron deh azer alto por mu- í 
chos pantanos, aunque ia gente deíman- 
dad i le fcguio halla Clcucs 
- Murieron de los rebeldes afsi peleando 
como en el alcance cinco mill jntantes,de 
la cauallena quedaron mueitos quinien
tos finios tiendes,y los mueitos fueron 
los mas principales, porque la determina
ron con que acometieron la fegunda vez 
cucfta ib a\o fue grande con yntencion 
de romper la cauallena Católica, que re- Muc 
conocieron que era poca, y aunque vjei o Coija 
fu infantería perdida Murió Chnftoual Ll j 
hijo de Conde Palatino y el Conde Lu- ç 
domeo de Nafau de vn mofquai/o en vn i* u m» 
muslo y íu hermano el Conde Hennque vt’cu» 
To marón fe ma, de treynta banderas, tres ”
eílandartes y todo el bagaje donde la ma- ^ iu 
jor parte del dinero que tehalloera mo
neda Prançeia y dos piecas pequeñas de 
artillería,porque no ti man m as ni 11 tru- 
xeron du Alemana y eftas demeron de to 
marfegunfeprefumioen algún lugar de 
la comarca Fueron de la parte de los Ca- ' 
tolicos muertos diez Eípanoles jnfantes» 
y otros tantos Waloncs , heridos m is de 
ciento F lpanoles y algunos Waloncs, En t
la camllena murieron veynte Toldados y 
fueron pocos mas los heridos,fitndo cola 
de notar que atuendo fido ella vna b atal
la íplaz ada porque delde la m man a,fue
ron los vnos y los otros combidando para „ 
ella,y pelearon infante na con infante n i 
y cauallena con cauallena en campana 
ruzt,rompicndo cauallos ligeros con lus

lançai
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1 »jasa hereruelos, qualcs teman'
K nrí,ien el fino, pues n.oilraron fer ,
3 ni\ toldados en auerlo fauido escoger 
t in tuerte y auer tenido mucha confian* 
u  de a lo n a r  vitona Palearon con 
i íatho concierto de ambos partes fin 
contuíion rti vozcna,ni la cauallcria pe 
rirarcabuceríany el arcabuzena picas 
tomo hiele acontecer, fino peleando y 
t/i irdando cada vno fu lisiar Lila yico 
na t$n kñalada quequifo dar Dios nu- 
edro Señor al Comendador mayor de 
Cartilla por medio de tus Capitanes y en 
pirticul ir de Sancho de Aufla cabcf a»de 
todos en ella y donde la nación Líbano 
la mortro yncomparable valor y los Ca- 
pu nes gran dUko de hazer ieruifio 
lenakdoydar mucho contento al Co
mendador mayor porque con fu afibi 
lidady buen termino los traía con güi
to, ) en cfetocon las buenas obr-r fe ga 
nan los amipo^,hc querido eícrcuir cita 
jornidacon mis prohxidid délo que 
permite mi breuedtfcurfo Porque auié 
dovifloeila baralla eicripta por diuer- 
íos autores aunque es verdad que nin
guno fe conforma con lo que otro di 
¿e todo., ion \ nos en lo que toca a efeu- 
re$cr la gloria de la nación Efpanola y a 
lo menos por el zelo de ía verdad y p u - 
tc'tan propia de la Hiítoru dcuian depr 
el c illo como paío Y  ay autor que dizc 
que h batalla fue reñida, y que murie
ron tantos de vna parte como de otra, y 
aunque en lo primero alerta, en lofc- 
gundo va fuera de toda razón ✓

 ̂A

CAP 1 TVLO IV.

Como fe tmonmro* los Efpxloles y cntr*- 
Ufi^Anbcrcs l

l  Maeflro de campo Fran- 
cilcodc Baldes yua camina

b a  do con los Eípanoles , que 
Tato de Holanda,con ¿eííco 
de hallarfe en la batalla,y 

enRcnspor yr mas ligeros dexaron el 
bigaje Y los de la villa con la fama de 
que los Católicos ¿auian fído rotOs > to
maron a los Alemanes las ilaues de la 
villa y acudiendo al alboroto los Efpa- 
nolcs enfermos y las mugeres y las del 
bagaje íe cobraron las Uaucs , fofegan- 
dotc el ruido De donde fe colige lo que 
nizierancn las demas villas délos Ef
eoos filos Efpañolcs fueran rotos y de 
^uatay nportanf la fue la Yitoria Aquella 
JJ°chc fe alojo el capo en el mifmo fitio, 
conde fueron rotos Jos rebeldes, y allí 
e amotinaron los Elpañolcs, cuya co-

M ) I  b « w
íhunbre es pekar y dcfpues pedir fu pa- s  
garuando no pueden por fu braueza cf- 
perarmas, alreuesde las otras ñafio-  ̂
nes>alo menos de Alemanes y Efguifa- 
ros,quc fihande pdtar puLn pim ero 
fu clhpendio Los amotinados íe jun
taron en Gi me y Sancho de Auiiaks 
hablo poniéndoles por delante, quanto 
mosifco parecía aquel callo Jcípues de 
vna Mtorn tan glonofa s que en otra 
ocafion y ñus teniéndola muy apa
rejada piraalean^ai o ras mayores, las 
qmles ic perdician con fu altericion, *
Los ioid uio pomedo por del lo p i- 
deculo en H u icm y otr is p trres de íed, 
hamorey fuo y j i s  \  tonas alcmcuns 
con lu vida v fangn, encareciendo iu * 
poo^ela, mediándole rotos y definidos 
y delealíos , j deicubriendo Im cuer
pos u c tr io d o s , rdpondieron d orne- 
tiendo de obedecer y ncmw a ns ch- 
ciales ü el enemigóle rehizitiE, \ de 
baxodelaconduti de Sancho de Aw- 
h yr todos a ptlear de muy buena ga
na, pero quu entretanto fus ncceiida- 
dcs eran grandes y ic les deuia muchas 
pagas , > unmuciios meies que no k  
lcsdauadtntro Y pues que no folo\cr- 
Ios tan mala atados y dedrogados, era 
caufaquc las otras naciones los tuuic- 
fen en poco, pero ello.» mifmos per
dían fu natural brío y coraje con que 
feruian aíu Rey , viendofe en ian mi- 
fcrablc diado , que los tuuicfen por | 
chufados, que ya no ŷua tanto en ellos p * 
del prouccho y comodidad folamente, & v 
quanto de la honrra de (la nayion y t 
con fuLlcto caminaron la bueka de An-  ̂

í beres ,
Aunque el Comendador mayor hizo p ,,rai» 

quantas diligenfias pudo pata ympedir 
a los Toldados Efpañoles amotinados la cnAnuc- 
entrada en Anbcrcs no aprouecho y íes 
continuando fu camino entraron poría  ̂
diilanciaque ay éntrela puern de San ) 
íorgcy el cadillo, fin auc Teles hizief- 
fc rcfíftencia Porque difimulo el que  ̂
tenia el cadillo a cargo,y deíla manera 
quedaron ipodeiado* de la ciudad echa
do fuera fcis compañías de Walones del f 
Gouernador Eftos amotinados en en-  ̂
trando en la plaza hizieron fu efquadró, y 
y luego les hablo el Comendador ma- 4 
yor > les moílrolavoluntad que tema de 
darks fatisfacion, y íes encargo mucho 
que no hiziefen defordenes por no deí- 
abrirá los amigos y hazer dcllos ene
migos

En cite inifmo punto fe amotinaron Amotina 
tanbien por fus pag3s los deí Cadillo íe ci ca 
de Anbcres Cofa no vida entre Efpa-fí,ll# 
ñolesquefe amotinafcn foldados de la 
guardia de vn cadillo y que quifie* f f T  
icn echar fuera á fu Alcaide que 
tenia hecho pleito o menage por

G cf

;
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d  y fu Teniente Y aunque por cftacau- 
fa dLxiron a S-ncho de Auila que 
querrá el Alca>cL huuo de falirluTe- 
nienre Mauin g  1 Hü) o Hicclclc¿to 
parah b’arcond Comendador mayor 
y dtxop^ra goi *ur en d  caíiillo a lu 
Sargento,al q ni mito \ pun Jadas el \1 
ferez ddcattillo bran^iicodeSaluitiei*' 
ray lo mifmo hi/o del ] ledo , quando 
boluio de hablar al Comendador m ijor 
porque fe quedo a la puerta de1 aft Mo,

Sor no entrar con Chapín V itelo , qi e 
cuaua la rclpucfta Con li  qual le. tosi

go el motín 3poi que piortutioquc brtue- 
mente f  uan pigad^s

y poique los de la villa continuiuan 
en pedir u igas, ro pudo el Comendador 
major llu u r ^drlintc ios enprefas co 
mentidas con buena dicha en que fe le 
hizo grandifimo daño porque Tos rebel 
des no perdieron cita buena orafícn, j 
porque fe temía que los enemigos que 
eftauancnla Jsladc Bomclipafsanan a 
quemar algunas aldeas en tierra de Bol- 
duque, fe mandó a Don Bernardmo de 
Mendoza que gouermua la cauailern, 
que con ell i fe tuefe a poner en aquella 
parte para ynpcdiilo , y a bran^ilco de 
Baldes que boluiefe a Holanda con la 
gente que ama Tacado de aquella pro- 
uin£ia,YqueconnnuaísceI ccrcodeLey- 
den, y á Moníicur de Liques Gouerna- 
dor de Harlcm que por fupártc hizieíse 
otra entrada por obligar al enemigo a 
diuidir fus fuerzas s y que no pudicfe c- 
ftoruar eíb entrada m juntarfe para fub- 
ir a Brabante por veer i  los Efpañoles a- 
motinados,y para dar lugar aque pudie- 
íe llegar el armada que íc juntaua en 
Santander Porque auicndo confiderado 
el Comendador mayor el eflado en que 
hallo las cofas de Holanda y Zelanda 
juzgando que yendo vna armada de Ef- 
pana con las fuerzas que el hazu fe abría 
camino para el deshazer en aquellas y£ 
las la vmon de lo* rcbcldcs,y fe itajauafl 
fus defimos,y que tiendo mas fáciles lo* 
focorros para aquellos citados y menos 
coílofos que por Italia,no podría durar a- 
qucllaguerra,porquc llegando eíü  ar
mada a tomar puerto en la ysla de la fin- 
lados Efpañoles podían acudir, y todos 
juntos ganar algún puerto donde ynuer- 
nar,y quando no cnbiarla armad \ de An- 
beres a juntarfe con la de Efpaña para 
tomar en Holanda 6 Zelanda pucíU có- 
umiente Pero como entrando los amo
tinados en Anbercs por temor que no o- 
cupalcn la armada que eílaua ancorada, 
la mandaron yr el no abaxo , y fe alar
gó mas de lo que fe ordenó, los herejes 
de Zelanda fubieron a tomarla, y al fin 
de Mayo al amanecer íiruicndolcs el 
tiempo y la marca la ynbifteron Y  a- 
aunque los amotinados echaron mof-

C I V I L E S
queteru y arcabuzena para defender
la no hizieron efcto,porque los de la ar- 
rnadartil fe entregaron a los rebeldes 
fin refiftençia Con que fe confirmo la * 
fofpccha que andauaque los enemigos " 
eran llamados y auifados del eílado de , 

. ¡a armada red por los , qucfcruian en 
ella , y afst quedo el Comendador ma
jo  fin armada y fin comodidad de ha- 
zer ofcra por falta de cafcos de nauios y  
de otros apucios,y fus buenos ynrc#tos 
deshecho« 

f' M Ï y*

CAP1TVLO V
* **

C orno el Mac ¡Iro de ctntfo M t i des entro en
Roland a, fìtto k Ltydcn , y §trts eofts 
que dk ht̂ o •* %¡-

j  *
Ara entrar en Holanda fe r.

¿¡¡je

^ fesS^oidenoalSenorde Liqucs, 
quefuefepor la entrada de f  
las dunas por la marca a la 

®&'r«&Haya,y al Macftrcde cam
po baldes por Harlem , 

y Alfen con veynte y cinco bande
ras de Efpanolcsjfictcdc Waloncs y o- s 
tras tantas de Alemanes y quatro com
pañías de cauallos ligeros,y ymbiando a- $ 
delante à Don Luis Gaétan dcfcnbarcó 
en la Haya Y  fauido que no auia mas de  ̂
vna compañía de enemigos > ordeno 
a fu Alférez que fueíe a ganar al fuer- h 
te de Ruedas de donde peleando echo i  
los enemigos que fe retiraron k Dclft La Hay* 
Guarnecido eíte fuerte ptílo Don Luis 
Gaétan a la Haya, y entrando por lacawíi 
puerta del bofque hallo a los enemigos c«s 
en efquadron en la plaza , y peleando 
valcrofamcnte los echo del lugar, y fe 1 
apodero del cafttllo con gran contento 
de los rezmos , porque los mas eran 
Católicos Alcauodctres días fue aui- 
íadoqucel Señor de Liguez juaa ga-  ̂
nar el fuerte de Valqucnburg y le fue a- 
yudar , y dexo guarncçido el caftillo  ̂
de la Haya Los rebeldes en llegando 
Don Luis Gaétan con fu gente defan- 
piraron el fuerte y fe fueron a Leydcn, 
adonde,no fueron admctidos, temien
do el fino y la falta de vituallas lo l-  
uiofe Don Luis Gaétan à la Haya y el 
Señor de Liques a Harlem con muchos ' 
Inglcfcs prefts , À los quáles dieron 
libertad à ynftançia de Don Bcrnardi- ‘ 
no de Mcnaoça que yua en aquella fa
çon en Inglaticrra a pedir puertos y 
vituallas para la armada, que como * 
fe ha referido > fe yuntaua en Sant - 
ander , para en cafo que fueíe ne- * 
cctiario repararfr en ellos , lo quai . 
de buena gana concedió la Rcyna,

aunque

i
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aunque de fu Rey no ¡falio el fauor que 
fe ha dicho, para los rebeldes de Flan- 
jes. \ aunque la armada de Santander 
ellaua ya en buen cftado mediante 
la diligencia de DonHennquede Guf- 
man Conde de Oliuires , aquien el 
Rey ama embudo con autoridad de 
•rouecrefta armada y dcfpacharla con 
brcuedad Hizo el Rey cleAion de fu 
perfona paxa negocio de tanta jmpor- 
tanfia,aunque fuefle mojo de poca edad 
Efte es el que defpues por el ano de 15S0 
fue proueydoen el cargo de Embij<idor 
de Roma viuiendo el Papa Gregorio dé
cimo tercio y fíruio en dicho cargo mu
chos años,y por los buenos fcruicios que 
en aquella corte hizo a fuMageíiad palio 
a los cargos de Virrey de Seciha y Ñipo- 
]cs,y vltimamcntc defpues de la muerte 
del Rey Felipe Segundo vino a Efpana y 
firuio algunos años en el confe jo de E 
fiado halla el de t fo l que murió, per
diendo el Rey vn gran inimílro y confe
dero La muerte de Pedro Mclcndcz de 
Aiulez,quc auia de yr por Cipitan gene
ral, y vna vniucriil enfermedad que 
dio en la gente , yn pidió el efero dclla 
Conque por todas partes fe defhizicron 
los dcfigmosdel Comendador mayor 

Francifjo de Baldes atuendo enbiado 
adelante a Don Luis Gaetan , fue a V- 
trccht y pafo ccrja de Schoonheucn,y fa- 
lieron fcis Eipañoles a correr y les carga
ron mas de cien vilIanos,cI vno huyo al 
aldea,adonde encentro con Francifjodc 
Baldes que le mando préder y auerigua- 
do el cafo fue paíTado por Jas picas por 
auer defanparado á fus compañeros Paf- 
fo luego el Maeftrc de campo a Mont- 
fort , y fe alojo a viíla Leydcn y al 
CauYvc que tema el enemigo , y ím- 
biando adelante á Don Martin de Ayala 
con alguna gente para que afegurafe el 
pafo de Alfcn peleo con el enemigo ye- 
lhiuo valerolamente en fu puefto haíta 
otrodia que llego el campo,y reconocido 
«1 fuerte que cílaua muy fortificado y 
guarnecido de Inglcfes y de otras nacio
nes fe determino de ganarle por conue- 
jur afsi al cerfo deLe)dcn,y lleuando 
las efcalas de muy buena gana de feisen 
fci$ los toldados de hs compañías de Pe
dro Melcndez de Manuel de Vega cabe- 
ir3 de Vaca, Luis Carera y Don Blafco 
oc Acuña aue yuan de vanguardia, las a- 
nmaron aí fuerte, y con mucha gallar- 
nía fubicron con el cxcmplo de fus Ca- 
pitancs, porque el buen caudillo con 
iu$ fóbras enfeña como an de fer fus fol- 
» i° S ,^os Inglcfes fe dcfenboluicron y 
peleando con los inílrumentos ordina- 

10J de hierro y fuego, vnos por fubir
tos v  ^°r defédcr>cay*n niuchos muer- 
°s Y como «fio durauagran rato acor
aron los Capitanes Trancoíb,Lazarode 

’  y Lils de la Palma de dar por las cf-

7$
paldas dej fuerte,y no hallando tablones 
ni barcas con que poder pallar, paífaron 
los arcabujcros a nado lleuando los arca- 
buzes atadas al cuello Y viílo por los 
enemigos ralicron del fuerte a detender
lo Ya cllauan de la otra parte treinta 
Eipanolcs por la diligencia có que auun 
paifiido Pero trauandofe eícaramuca,los 
Eipanolcs ganaron tierra por la gente 
que íkmprc pafaua y acudía k ayudalles 
De la otra parte fe peleaua rezúmen
te halla que Franofco de Lambraña 
natural de Linares (ubio el primero fo- 
bre la muralla en lo alto del fuerte iigu- 
jendolc algunos Alferezes Por lo qual 
los enemigos le dctanpmron, huyendo 
hbuclta de Alfen Y lonnimohizieron 
los que cljaramucauan deh orraptrte, 
y figuiendo los Eipanolcs mefehndoíe 
conclloslos yuan cxctutanelo,y íe en
traron en el lugar tomando otro fuerre, 
yvnayglcfia fortificada, huiendoielos 
enemigos que pudieron laluarfe la buel- 
ta de Lcyden Ganaron tres banderas, 
qucdiron muertos dojicntos Inglefes, 
y murieron ocho Efpanoks y otros tan
tos Waloncs y poco mas los heridos , y 
dexando guarnecidos ellos fuertes 
Franciíco de Baldes fe fue la buelta de 
la Haya adonde llego tres días defpues, 
que Don Luis GaAan fe hallo con Mons 
de Liques , al rendimiento de ios In
glefes ^

Auifaron luego los de Lcyden k ios d e 
Dordrecht, del fino que fe les poma y 
k otras villas pidiendo focorro por las 
pocas vituallas que teman del fitiopaf 
lado Echaron fuera i  los cftrangc 
ros con mujeres, hijos c hijas , f pune- 
ron prcjib moderando en los manteni
mientos, y auifaron a los amigos déla 
falta que teman dcllos Lo qual por al
gunos atufos fupo luego Baldes,y llega
do fobre Lcyden* acometió vn fuerte 
muy garnejido y fortificado que fe Ha- 
maua deGauwfcheSluys que le guarda - 
uan fíete compañías,y auiefidoíc efea- 
ramufado dos días # donde de vn mofi- 
quccafo mataron k Don Luis Gaetan,por 
veer los Enemigos a los Eipañoles muy 
determinados el du fígmente al a no* 
checcr defanpararon el fuerte , y fe hu
yeron k laBnla Mctiofe guarnición en el 
yquifo luego tomar el fuerte de Vlar* 
dingue , donde auia onze compañías, 
de las guales degollaron docientos folda- 
dos en vna enbofjada, con que tomaron 
tanto temor, que le defanpararon Y  pu- 
eíla guarnición Baldes le boluio k la 
Hiya -

Entre tanto que fe hazia eflo en Ho
landa, que fueron quarentay dosdiaf, 
fe paíaron En anberes pagado k los amo
tinados^ reducidos en obediencia,elCo- 
medadof mayor ymbio k Holanda áCha- 
pm Vitelo con las copamasde Eipañoles
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de los tercos viejos) quinze deífgui* 
<¡\ro± por Japa t̂c de Worcum fobre el 
i o de Ltngu  ̂ que le junta con laMo 
fi pionco lu la batería,y alojo la 
g n  ̂cu m u i qiu no 1c pudielcn huí” 
ios enemigos p^rodtui paiaron la villa 

 ̂ los 1 fpanuks degollaron en la huida 
cien ho ubres PafíbChimnViflo aLeer- 
dam, lugar mu) hierre y auiendole ba
tido deide h  mamnahaífa medio día 
C ae iold idos típ  moles con âpa* (cari
naron a la muralla poi lo qiial y poi a 
ueriido muerto el Oouerntdor de vna 
pu^a cL ainlkna traruonlos deh ni 

je} fútrela de rtndirfc íalitndo los ioldidos 
de Leer fm>ca\xc,m bmdcrascon íus arm<u > 

rep I ueion luego contra a Alpu en y el 
Cadillo d-DVeft que fe rindieroi con las 
condiciones de los oti os

Loluio con cito C^apiu \ j'-clo á An 
be res  ̂pedir al Comendador mayor mu 
nilones parí porfeguir ]as enpreiis, 3 
por no tener h er âs para ello íe h mo 
de quedar Chapín Vitelo a Amorres v 
defpe diríe los quarro mili Lfgui^aios
3 ue auia licuado a los eftados ei Lomin- 

ador mayor, y mando il Señor de Hier- 
gisque palTafc ala yíla de Bouul con 
alguna cauallcria c ynfintcria a ejecu
tar fierro trato que no huuo cfetc, y a- 
talar los panes Y al Señor de Champa 

?fr¿*n m cn 1̂0íl V*recht para trittv la redu
jera! Holanda,convn largo perdón del
uc da Rey Católico que fe auia publicado en 

Brufelas alosícisdcltm io , reciuiendo 
en fu gracia a todos como boluiefcn a 
la obediencia de la yglefia Católica y 
del Rey hlqual mcnofpre^iaron los Ho- 
landcíes, ¡ufgandonoaucrlo menefter

H uc auicndo el Scnor de Santa Aldc- 
a,que cílaua prefo en el caíhllo de 

Vtrecht ydoi tratarlo , rerpondicron 
que quando falicfcn de los pufes bax- 
os toda la gente de guerra cftrangcra 
remitíri m a la junta de losEílados gene
rales la libertad de cofien^ny losdc mas 
particulires,dequefe conofio que que
rían fer rebeldes y hertges f

Contmuaua Franfifco de Baldez el 
cerco de Lcyden auiendo apretado a la 
villa con muchas cícaramujas y fa&io- 
nes de guerra, y poraueren ella cator- 
zc nuil perfonas padepa nccefidad de 
vitualla porque no dauan mas de media 
libra de pan por pcríbna,y con todo e- 
fto la hambre los apretb de manera, que 
echaran fuera los nmos y mujeres, a los
a ualeshízicron bolucr dentro ,  cortan- 

o a las mujeres las faldas por cima de 
larodilh , que era el caftigo que fe les 
daua Eftauan ya los déla villa tana- 
pretados, que no faltan a efearamufar, 
y afsi enburon vn trompeta a Baldes pi
diendo hfengiapara tratar de concierto 
con Don Fernando de Lannoy , que e- 
/Erna en Vtrecht, y era Gouernaíor de
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Holanda Repondiofes que haría mataral 
menfajero que enbiafen,y que concia- 
uian de tratar y no ccn otro, porque fa
ma que era negocio por dar tiempo al 
locorro que con palomas teman auiío
3 ue ks autade venir Fran^ifco de Bal- sef^ 

csynbio pedir al Comendador mayor d*s pu
nas yniantcna Eípanola , y de nucuo cfí*s e* 
lab rico dos tuertes con los quales e- 
ran ít urna y dos pjcftos, los que en el ^  ^

.̂erco aua contra la vi1 la Y  no falcaron 
pin-cerr*. que aconíejauan que era bien 
dedal i  los ^creados li^en îa para yra  
trurar 1 Don 1 ernandodc Lannoy Ccr- 
tificaiukcadidiamas los auiiosquclos 
cuchugos queiun rompe** los diques 
pai 1 uugar ia campaña,y hazer leuan- 

! tai el cerco aunque era con grandifi- 
mo daiio de los de la tierra y de todos lias 
íruos que teman fcmbrados,y afsi a los - 
tres o qcai.ro de Agoílo rompieron los » 
diques de la Mola y del rio Y ícl a- 
bi ndolos por diez y leis partes Con  ̂
dhs cortaduras entro Luis Boiílot Al
mirante de h arni da de los rebeldes def* 
de Vhismgas con tlgunos nauios c#n 
ocho cientos marineros y artillería y 
pertrechos, para armar los nauios cha- * 
tos que auia en Roterdam En fin de 
Agoilo eftaua ya anegado la campaña de 
minera que fe podía nauegar por ella» 
y 4 los onzede Setiembre entro la ar
mada enemiga , que eran $iento y fe- 
tenta y a itíes , y entre ellos treinta gale
ras y otros baxeles de remo ymbiando 
delante algunos íoldados y galeras Hi- 
zieron vna trinchera en la cortadura 1 
del dique y y aunque faberon los Jíol- 
dados Católicos de Schoonhouen 4 de - ,
fcndcrlo, yala reman acauada ante del 
dta , y aísi fe huuicron de retirar fin 
poderles ganar la trinchera» aunque lo 
procuraron mucho Y porque todas las 
aldeas fe yuan anegando,la gente Cató
lica fe huuieron de retirar de la otra

{► arte de la H lya , la buclta de Har
em Y  como fe entendió que el agua no 

podía crecer tanto que fobrepujaffclos 
diques citando entendiendo en fortifi
carlos llego de repente la armada y por* 
que no podun paífar adelante fin deía- 
lojar la gente Católica, que eítaua en 
los diques, ymbiaron los rebeldes por 1
artillería a Dclftpara hazcrlo, y luego 1
enbiaron todas íus galeras y nauiospor 
diuerfos canales , y comentaron á ti
rar a los Católicos Pero no fiendo par
te para que dcfanparafTen fu puefto, a- 1
unque todo el día hazian mucho ef- ¡
fuerjo en ello , fe retiraron » cargan- ,
dotes los Efpañoles con perdida de e» 1
nenugos con las barjasque teman V i- 1
endo pues la armada enemiga que por , 
la mucha rcfiftenfia de los Eípa- 
ñolcs no podían hazer el focorro por 
la poca agva que auia , por faltar elviento
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m nto,acordaron de retirerfe Pero a los 
% Lintc tuineron % lento cnfiuor,y aisi de
termino Baldes por L  mucha agua que 
ciuraua de retirarle a Zocterv\ouae,que 
era el % Itimc puerto \ ara entrar en el ca- 
jijl oe la Bnh y defenderle li la mar no 
fclv)mpidicñc Los enemigos viendo h  
reta ida de los tfpanoles, losfueion li- 
GUicndo con fus nauios de remo halla en
trar en el lago de Nort,donde lu armada 
fe pulo en batalla,) comento a batir v 
nas c Jas y tnnchcas que teman los L f 
panoles,y no puditndo deferder us dex- 
*fon,y el armada enemiga nauego al Zud 
labuelta de Leyden, atufando con artil 
lena como )ua el focorro Yauiendo pues 
el enemigo con la buena dicha del vien 
toenfauor y de las muchas crecientes 
¡ganado algunos fuertes , y entrado por 
donde qui*o, fue abatir con fu artillen i 
los pueitos que en los diques tenia la yn- 
fantena 1 ípañola Lo qual hijo con tinto 
furia que les forros defamparailos Por 
1 j  qu il fue necefitado Baldes por no po 

i jx perfocorer el fuerte de Lammen y por 
ifi t ver que le y ui anegando,dexar el fino y 
ttÍL ordenar que cida compañía fe retí rafe a 
LjatnlaHay lomc)orqucpudieífe Yenefta 

retirada huuo harta fangre por el fauor 
 ̂ que los enemigos teman del viento y del 
agua y yr por los prados losEfpañoícs en 
el igua halla la finta y aü mas anua muy 
trauajados Y caminando de cita manera 
labueln de la Haya, el armada enemiga 
fue a ganar el fuerte de Lammen y al 
mirtilo tiempo falieron los de la villa pi
ra ayudarles,yhallandofe defanparado fe 
recogieron los vnos y los otros ron gia- 
de alegna,hauicndo los de Leyden p ide
ado ranta hambre que comieron todas 
tuertes de animales,y afirmando que mal 
parieron muchas mugere$,por no fir ba
ilante para ahmcntarfe con la comida 
que les dauan

c a p i t v l o  v i

B L

C$mo fe Amttwo el tercio de Tráncifco de
Roldes

Ocornda la villa de leyden 
el M icftrc de campo Fran- 

- - c cifco de Báldeselo jo fu gen- 
cn algunos puertos* y cm- 

ilvillajc aeWatermgue, 
donde auia vn molino de viento quaren- 
ta Toldados delCapitanCareracon fu Sar-

Í.cnto Y confidcrando los rebeldes que 
i tomaum cftc cafar,ccrrauan el paflo a 

Baldes y a h  gente de la Hay a,fin que pü- 
dielendar lamanoalos otros alojamic- 
tos,le fueron a ganar,retirándole los fol 
dados con muy buena orden fin perder-

fe ninguno conforme aloque files auia 
mandado qut hizieknen tal cato Pero 
vilto por el Maeltrc de campo que la ar
mada enemiga íe detenta allí, y qt e el 
pucít > era de ) nportanei i,y mbio a algu
nos fcfpañolcs fin bandera con los Capi- 
tanesDon Luis Pimentel y Palomino y 
Don Dugo de G lona para qu  ̂ le guir- 
dalle a \ entrándolos h rp anoks J  agua 
halla hfinn,ynb ltieron i los enemigos 
y peleando con íingular fortaleza con 
ellos,les ganaro las trincheras y el tuci 
te,y los htztcró retn ar huyendo a fus lia
rnos txccutando iefaqueo y quemo el al
dea y ligante fe boluioafus alojmuen- 
to¿ \ tn ella fiuon nntaion a Don 
Lu's PiniviHel d<~ dos mofqiKtacos pele- 
u dc\ ilerofamui v. ^

| c ĵainze días delouts fe bolmo amoti- 
j n ir el tercio, y fe d tuno \ n mes efpei an 
< doaqueie enbiaile otra gm ruicion cn J los aloj armen tos que teman y a uto que 
! no yuu viendoíe deícalgos , desnudos, y 

hambrientos los deíanpararon y fueron 
*a oucka de Harl m pidiendo pallo al 
Señor de Hierges que cra Gouernador 
de Holanda por auíengta del Conde de 

! la Rocha y porque fe le negó elcriuio e l ( 
bletoque el pediría a los rebeldes , y ic  ̂
le dic por cuitar mayor ynconuemcnre y \ 
porque 1c querían ganar por fuerza lie- / 1
uaron los amotinados confígo prcío al p ^ , 
Macílre de campo Francifco de Baldes, p#r lis 
y con el ayuda de algunos íoldados fclcs f icas al 
fue,y pafando poi Sparcnd^m fcaloja*\«n Elcto 
cn algún is aldeas de \ meque,y porque 
fu pie ron que el Eleto auia firmado de fu 
mano que pediría paífo a los rebeldes fin f * 

¡ auerfelo comunicado lepafaion por las 
1 picas Porque en ningún acídente queren 

que fin ellos [haga detciminafion, y eh 
qicron otio que los lleuo a Vtrccht, con
fiados que los Lfpañoles del caílillo que 
tenia a fu cargo el Capitán Francitco 
Hernández de Amia no Jes harían ¿ano 
Pero ellos fe eng mirón , porque no pu-1 
dieron fahr con íu yntento,antes muñe- *
ron cofa de ochenta,y los quarenta den
tro de la villa,porque auun fubido por la 
muralla y le i iluda villa por la dcfenla 
del caílillo Y los amotinados fe bol me- 
ron alojar en los arraualcs, donde los al
canzo lúa OfTorio de Vlloa que y ua para 
licuarlos a Maftricht y pagados de Jo que 
fe les deun los cnbiaron aloiar a Terra- 
munda,a Engien y á Hercntals,y todo e l „ 
relio del exergito fe quedo ynuernanda 
en los alojamientos donde fe hallaua 

Ynfiílio mucho el Comendador ma«* 
yorcolicuar los Flamcngos por térmi
nos blandos , y como no acauaua de 
conofer Ja yndignaaon que teman con 
el Rey y mal animo de la Sede Apo- 
ftolicai llamo en Anbcresá los depu- 
itidos de las proumgias , prometió
les reftitucion de los pnuilegios . que 
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prerend anauerrtdo que bramados y de 
íi-flc* por Jures d  ̂ 1 obhg j^ion del de 
zeiio) veyntenodinero y qiKÍe anularía 
el con jo de altua^ioms nueuamente 
y n ft tu i do remitiéndolas caulas a los an
tiguos ti uun de ,y que le pondría c lg o  
m an o como tíLua en tiempo del Em 
pecador Carlos qmnrc Y aunque con e 
lto ptrecu que conlegunn lo que pre
tendían l con oto qm eraíu yntene on 
d ita  ente de lo que en publico tratiuan, 
y qu  ̂pretendían falir de la lu jeaon  d J  
R^y  ̂ como de folo Gerónimo ele Roda 
k  con/? nía todos murmuruu m,y r inbien 
de ativ-f le puedo en el confe jo dv, Lrtado 
di/iuido que era ^bnr 1 1 puerta,par i que 
los eílialígeros tmuden olaeios \ digm 
d d s )  que no aum defta m in a  a eo li 
c laibitira a (os 1 ipauoles ius enemigos, 
porque ya los querían nial h illa los qat 
por íu medio aman alcanzado honoies } 
o 'iaos paitcitndoles que no los aman 
nicneíler y lo mifmo les que no podían 
conLguirlo que de lie tiran \ tai bienios 
que procurauan mudanza dt le) ) de go 
uicrno y no pod an>porquc los Lfpanoíes 
yuan a la mano

Trato 
que!« 
Í'cWlI les 
icnnn 
en Am 
ko\s

CAPI!  VI O VI]
v

Como fe mouteron algunos tratos de paz, > y 
romo (epufo fino a AudéWat'r y otras 

k fundidas efee a o  1575 \
* *
Stando el exercito del Rey 
Catolicoynucrnando en íus 

^ A lo ja m ie n t o s ,  de ordinario 
filian a correr, y por am 
bas partes fe hazny recm 1 

daño Lntretantonodormian los re bel 
des procurando de ganar alguna plaza 
por )ii digenfia,y fauicndo el C ornen 
dador mayor que tratauan de leiuntarfe 
con Anberes,metió de prehdio al Coro
nel Mondragon con fus Waloncs y feis 
compimasdc jnfantena bfpañolapor el 
cadillo tan kcrctamente,qtie no le pudo 
entenderen lavillgcon que quedo por 
cnt njts aíegurada Pero no clpantados 
por cito los hereges, Ikuaron fu trato a- 
dehntc con mayor fundamento por los 
muchos amigos que teman en Anbcres 
Y  para executai lo metieron a la deshila- 
dados mili loldados que acudieron á la 
Villa nueua,donde fe auia de juntar con 
ellos los de fu parcialidad para enpren
der d  hecho y ( es de allí penlauan ganar 
la vilhcon el aíiftenciade la armada de

fe hallaua en Bruselas fue i  Anberts » y 
dio orden en el caíligo délos culpados y 
en ello le procedió con menos rigor, que 
conuenia por remisión de los inmiilros 
aquien le encomendó Y como ya el Co
mendador nu)or acabo de entender que 
los ánimos de la gente no lleuaua lina 
cola bucna,partaoia que el remcdiover- 
didero era tratar pazes con el Principe 
deOrange,) aisi lo íigmhcoal Re) ) que 
rodos querían pa/,y el Reyvinocn ello 
y que k  concedíeife a los que no le obe
decían quan o quiiiefen, como no futflc 777*1 
perju bt indo ¿i 1 feeCatólicany alaau p Z(n 
rondad que ama heredado a fuspredece-E cu 

í lores  ̂ kie el Conde de Sv\ irtzenburgh 
I en nombre d 1 tmpei ador p intratar de 

t rta paz,y nombrados Cornil trios de en
trambas parres k  juntaron en breda, y 
pua iegnridad de los quino Comllanos 
de los rebeldes enb«o ci Comendador 
mas oren rehenes al Coronel Mondra
gon t lVíaertrc de campo luí un Romero, N 
uon Migiul de Alentor a Dordrecht, y 
el ^nncipi de Or mge) nbio los lujos Y 
aunque algunos días fe confino fobre c 1 
negocio ofreciendo el Comendador ma- 
)0i a los Litados de boluci todas las co
tas alsi de tributos como del gouiernoá 
11 antigu i coitumbre y de perdonar a los 
rebe Ides y hazer grandes comodidades al 
Pnncip^de Orangc, no ie laco ningún 
trato Porque noqucri xn dexarlas hcregi- 
as ny las tiranías,a lo qual fe dczia que no 
en  juftoque vn Principe cofintietíe, que 
ius vaffaUos tuuielen ley diferente de la 
luy 1 y que íiendo ello conforme a el c- 
ilatuto de Ale mam, y a lo que el Pnncipc 
de Orange cada di 1 plancaua,no paVe^u 
bien que ti Rey Católico permiticíTe lo 
que Principes de menos calidad no ton- 
hntian en ius tierras Pero que con todo 
cío porque el Re) dekaiula pez y vieífe ' 
que poitpoma a el! i las ) mui 1 is recau
das por el bie publico, ic concedería ailos 
culpados iboluerago/ar íus hiziendas, 
con condición que iahekn los hereges 
y uunckn por die/ anos facultad de \ tn- 
der íus bienes,con que en elle tiempo fu - 
efen idminirtrados por C ítohcos Y co
mo no fe concluya nada,fe hie cada v no 
a íu pueilo, y fe boluio el Comendador 
mayor del todo al remedio de la guerra 
Lunro vn fuerte fobre 1 a nuera deSchel- 
de y otro en Bolduque el viejo, y ordi no 
al Señor de Hitrges que entrarte con ex* 
ercito en Hohndi,) por no auerfe ext
ernado cita detcrminació con breuedad, 
fueciuíi que lo> enemigos retorfajen 
las plazas de W uerhnda delga anecien- 
do otras de donde no imeruzam nnro
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los rebdd^s , que auu de acudir a hora ( 
cierti  ̂ porque la noche que fe auu de ñ el peligro Y alciuo 1 los nuetie de Jumo 
yntenrirhie tempeHuofa,nopudo llegar { llego con el cxercito el Señor de Hiergcs
el arm id a y fue caufa que el trato fe def- 
cubnefe y muchos de los Toldados fe au- 
fe marón \ el Comendador mayor que

fobre Ja villa de burén deíde donde los 
rebeldes corrían el Ducado de Ciutldrcs 
y otras parces Era el excreto hete mili

y ni antes
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infantes y cjuâ ro compani s de cauallos, i 
* A cqoki*iOordenen hazer lis trm- 
c wi 1 ,  ) aunque les encimgos procura 
n„adLvnpcdulas con el irnlleruy ar- 
c j-'~ na4,U ñauaron con mucha culi- 
gu iiu  Cantad islas baterías el Señor de 
i, urges vmoiovn trompeta pira que fe 
r u u kn ,) no lo quenédohazer le dil- 
u uron Ls piceas yauundofc bando h i- 
iLioao du le m indo ¿remeter Licuando 

/ungu^rdn los Capí tañes Gafparür- 
nzy Don Manuel cibica de Baca, y fu- 
b^n o por la oaun a los toldados la ó C- 
anotraron los heredes huyéndole alca 
A do y fue la villa laqueada, y el caitillo 
U rindió hn armas ca\a ny bandera y le 
tonuion vcynte y quatropiceas debió 

„coamuchis municione« de guerra y 
\ ruad s \ có todo ello como defde que 
el Comendidor mayor entro en los Ef- 
ndos no fe tr^to la guerra con el rigor 
nccci ario,con pafapoitesfe tritmadef- 
d-la junta de breda Creció ello en tanto 
grado que parecía p iz vniuerfal con que 
fi. udoo„ mecieron tanto los Holandcfes 
quedtzian que con las armas auur re 
ducicio avn Pimcipe tan poderolo >o- 
toi gules lápiz

Apretaui por otras partes el Comen
dador mayoi a los rebeldes con y men
ción de acauar prcílo la conqmfta deHo- 
landa y poique era muy deprouccho la 
ylhdebinart cnbio a ganarla al Coro
nel Mondn0Jn con mili arcabuzeros 
de fus Walones y tres compañas de Ef- 

_ pinoles LLgo al dique que cfta fronte* 
ro de la y íla con el may or fea eto que pu- ] 
do , y hizo reconocer quinto crecía y l| 
menguauah marea para, pallare! bra^o t 
d mar que ay deldc la tierra firme a la  
yfh Hachadla diligencia mando el Co 
ronel queh gente ícdefnudife no que 
dando lino con camifas, jubones y capa- 
tos) do a cada Toldado vn Taquillo de 
poluoracn \nis alforjas para poner al 
cuello,limando en ella comida para dos 
dus,v aduirticndolesde lo que auunidc 
cxeeut >r PoiquL nunca fe hade dczir al 
fold ido que \ t a moni fino que va en 
ptltgto ) que ii fe dexa gouernar faldra 
conhonna El Coronel fue el primero 
que íe echo masal tiempo que acauaua la 
menguante SigmeronL los trecientos 
f  fp^noles con fus Capitanes,y luego los 
W iIoiks fin rcfpeto de los muchos rc- 
parosy fortificaciones, que los rebeldes 
teman p \ra íu defensa con muchos na- | 
t* os aunados

El go el Coronel a la y íla con perdí
de dit? Toldados, y los nauios cncmi- 

gosk fueron a Holanda defanparando 
1 3 na,que fue g an ada a los Católicos di 
°  ^ ' IQ**s a los foldados,que eílauan de I 

guardia en los fuertes, que falicron con 
0 ls las Upadas Y  dexando buena gu 
ini>I0n fe boluio Mondragona Brabate j

t*

Ganada la v ilh de Burén el Comen
dador miyor ctor^o el exercito halla 
diez nuil y ntanr.s, y le proueyo de \ ítu- 
allas Aunque fe dctuuo alio en ello , di- 
uidioíe el exercito^n tres partes m olln- 
dod^ y r a cada vn a dcllas puraque el 
ne mgo no pudiete atinar donde íeyua,y 
a ios diez y nueucde luho llego el Señor 
de Hicrgts con la vanguardia (obre An
de w^ter y huuo vnagrneía tfcaramuca 
co los de la \ illa fobre ganarles vn fuer
te que teman para la guardia de vna en
cía! i,y le deianpara^on có perdida de o- 
cho Toldados Teman los rebelde* p ira L 
defení i de la villa quatro eonipam is de 
liácefea i leoctsis y 1 udeitosy tres de 
Holameiesy Zclandctes, quclenaniín 
los vezinos mili y oeho c entos Tolda
dos » y era Gouernadoi vn Capuait 
Hamaco Muntcr que tema la villa bien 
ton 1 cada,y con mucha artilLrn y mu- 
niciones y toda la piedra ,que mzo 

quitar de las calles en la muralla p u a ti
rar con muchos abrojos de hieio para  ̂
fembrar conynfimtos > diuerfos yuga
mos de fuegos de muchas manens para 
ofender Andau tn los de la villa , por las 
murallas con los ornamentos fagradosy 
benditos ,y pulieron en ellas lis ymage- 
nes de los fantos por efearmo, pare^ien- 
dc les que con vndignarcon cíloalosCa 
toheos temiendo los rczinos de la villa 
del juño caíligocon mas animo fe pon-  ̂ c 
drian ala defenfa Alojada la gente de 
guerra leuatidu las trincheras y hecha« 
oras diligencias para ganar la villa,le 
planto la batería có treynta piceas,y pn 
mero que íe baticlc fe enbio vn trompe- ** 
n,pidiciKloálosdefcnfores, que fe rin- 
dicíen con julios partidos Hefpondieron 
que teman la villa por el Principe de O- 
r ruge,y que dperauan fu focorro Por lo ít 
qud le comento la batería a los fietc de 
Agoílt) haíla la noche Y los de dentro en 
cícurectendo comen^ non a fortificar lo 
bando con tierra y faxina,hno, cánamo, 
colchones y otras cofas

4

CAPi r VLO VIII. »
k ' f

Comofe t orno k o í  ndewatcr 1

>e> Quella noche teniendo los iJTJ-
Eípañoles orden de arreme- 

^ ^ ^ ^ gtcr,cegaron elfo irocon  ha- 
zcs c in irno y madera Al 
amanecer fe continuó la ba

tería halla medio dta,y fe ymbio a reco
nocer,y por parecer que no fe ama batido 
baihntenicnte le profíguio en batir 4  
medio dn El ayudante aeSargento ma
yor di\o al Capitán Armcngol, que hi- 
zicfe mejorar iu bandera, porque fe ar- 
remeteru preílo,y fu Alférez íe pudidfc

G +  i feualar
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leudar,) porque lo 030 Gregorio O n iz  
Ahere/ aclCap tm  Orns fe pulo h  ce
lada y tonio c n ia mano íu baña ra, y co
mo lo varo 1 los duna0 \ lk rt/es  que c- 
Ü  mui ala ^ u íd  a t o i n d i o n  ranbien la 
luyas y a p orh avn osíe  otios nm inan 
do lalnndo las trincheras h fita lk s  k  al 
folio iigmendoles lus Toldados r  man
do la batería aruu H  Conde d̂ , al 
vnqtic no le cocina tanban arenario 
los r^b-ldos qut entendían en fornh 
caríe,no peni mfio ier acometido tan de 
1 epefite,ciaron fuegoa viude ru minas 
y por no íu d tiempo no volo m is de trê » 
iol i idos de los pnincrjs nos nema« lk -  
g i-on 1 combar r c o n s  picas \ el id ts 
Como lis q ptro com pum s de k  * 1 1 -  

os \a/os h lp m ok s que eífauar a i" 
gtnidia vieron loque aui m heeho 1 ss d* 1 
terciod^ Bfidcsfi dieron tanban iin 01- 
den de 1 is trincheras^ fueron a 'a bata
na,donde ít peleaua íieramtntc Porque 
los rebeldes fe iproutchaiun de ius u - 
m is y de piedras) fuegos arn fífu ksp c/ 
) plomo diritido, P u oío s Eipanoks k s  
apretaron de m mera que d ím entraron 
y imttron aquanros hallaion , lin que 
quedafe in is de veinte hombres vmos ) 
fe pego fuego d lugir fin fauerfe poi do- 
de, y fe quemo rodo de manera que no 
quedo lino lis  yglefias Murieron noue 
ta b 1 panoles bu los heridos Para prole 
guirla enprefa y adimular el fin que le 
ileuaua, em bioel Señor de Hiergcs qui 
rmntos Líp inoles y  quinientos Alema
nes fin banderas labuelta deVoorden co 
orden que otro día volmeicn a Audevva 
tera juntarfe con las banderas y el Señor 
de H arges con el arcabuzeria luelra , fe 
fue a fitiar a Schoonhouen tres leguas de 
A ud-w ater

lem án los rebeldes en Schoonhouen 
que era villa Católica y fuerte fictecien- 
tos toldados Franccfes, Hol mdefes y In- 
glcfcs, y \ n fuerte entre tres nos, que en 
llegando el Señor de Hicrges defampara- 
ron Salicionlos de dentro a efearamu- 
$ar ) los Toldados Católicos los hizicron 
retirar Alojada la gente cftuuo dos días 
en los prados harta que rompiendo los c- 
nemtgos diques fe huuicrondc retirara 
ellos,y fino te ofrecieran dos vezmos de 
la villa de dar orden como agoftar parte 
del aguafil humera de lcuantarcl fino 
Fue aducrtido el Señor de Hiergcs de dos 
fold idos que fe aman falido de la villa 
que fi batía por el Rin , dcnuanala mu- 
ralU , yqu edarn el lugar p ira afalto en 
feco con la menguante Comcncaronfe 
las trincheras a orilla deldiquedelrio, y 
h filándole en aquella parte campan \ en 
Miti,plantaronledozecanone$ , con los 
qmles y vn fuerte que de la otra partedel 
n o  tenia tacho el prciidiQ Católico que 
c ftn n cn  Kuport ícap retu iah  villa Lie 
go el Conde de Mega có nauios para ha«

I

/cr puente y cerrar el Rin paraympedir 
el iocorro poi y aunque los memi- 
gos lo procuraron tftoruar con mucha 
irrfileru y molquetem» todos los n ûio  ̂
pailaro fin daño y fe hijo vna puente nniy 
firme Dr mínela que fe común c ua fa- 
ulna nre los quai teles Puücionfetn la 
puente rres can mes p a ra d c k n d e rl) a- 
quclla noche v 1 ( *p tan Francés con 
tresnamos imiicn kne de la marea fue 
para Kom i er la pue ruque los tres 
liarnos le cubar a  iron,tl a no doi de ) ua 
el Caguán Frujces con viento p lfo pe> 
kanc oh k  amb is paites 1 enlámente y 
J1 p non 13 villa,de nde le rcyiuaio por 
Cjí i a n  idor y 11 im íu lie Mons ck la 
ü  m de sdtooiden tn foit he irle de mi *
110 +0 culo a rauajai hs vezin* s que por 
kr Católicos lo na/iai d̂  ni fia gma So 
Jos Vi m^etesvakt lis irnos hombres por- 
que lu nator ik/a es en todo prompta , y 
en eit indo en el lugar de la batalla es co
tana iM Mué Ikgir n d las manos,porque 
ii los aetienempaid^nla \ u icib d  y el 
ardid Los Elpanoles como mas melanco
lices y tardíos tn las reloluciones^ fande 
pi mienta en ellas y por tito en los peli
gros \an masleguros El Señor de Hier
bes hizo ieforeir las buenas co mas pic
eas y enbio yii trompeta para que fe rin- 
diekn Relpondiolafintmelajqueel Go- 
uu n idor dormía y que ama madado que 
no lcdefpertafen,que b uicfen 11 qui be
fen,que para ellos todo era vno Y con e- 
fto continuando todas las baterías deriua- 
ron el liento de la muralla á la pute de 
la nuera,y con tan buena baten 1 que fi
nólo eitoruara 11 cre£ietc,fe puditialue* 
g o 1 dtar Otro día le cnbio a reconocer 
piradai afalro,que cradiade San Barto- 
lomeAbog ido de la vill i,y ialio a 1 is mu
rallas vn íoldado a tratar de concierto, 
con quepudakn los dcknfores ialircoR-de 
caxas y banderas A^eroíc el partido y fe 
nano guarnición y fe fue lobre lo * fuei •̂ucn> 
tes de Ci impen dos leguas de Schoonho- 
venfios qiuíes auun fabricat’o los rebel- 
dcs,para ympedu la entr ida de la yfhdc 
Iíelmonde y a la de Roterdam teniendo 
en cadi vno de ellos do< fuertes docien- 
tos íoldados Y  madandod Señor deHier Dcfatn 
ges a la ynfanteria tfpanola, que los ga P1 n 
nafe por verlos defeníores que fe ks a efslCrr̂  
^erfauan con 1 ts trmchcrasfios ekfmpi- pC(U 
raron Pufo fe dentro garm^ion y leum- 
tofe otro en vna puente frontero de la 
mifim yflt Diuidiofe luego el campoyn- 
biando alguna ynfanteru Lfpanola aBra- 
btnte , aonde penfaua el Comemhdor 
mayor executar algunas enprefas O ra 
fe alojo en Schoonhouen y otros puertos 
Fl Conde de Mega con algunas compa- 
niasde tfpanoles y Alemanes fue a cer
car a Voorden,yhizoqua roíuertes con 
que afeguro las corredurías contra A ai- * 
itredam y Vtrccht

ti



11 Comcchdor ma)or entretanto hazia 
•-o 4 oxvs puraconquillar acunas }f- 
iaw ac Zelanda procurando de ganar al* 

n puerto para las armadas de EJpaña,y 
f i n  ello la ysla de Walcheren, que era 
el m̂ s breue camino de acauar la guerra 

 ̂porque elRe, de Fran$iaHcnnque ter 
Cvio mando alojar en las fronteras de los 
pules baxo$la>nfantemAlcmanay he 
i crudos,que auia leuantado para contra 

?»n A- ]os hereges de fu re)no,cntrct¿to que fe 
i i •«*« cendran pas pizes que con ellos trata- ! 
' s un,3 fe pagaua ella gente nuncio el Co- 
blTéT mendador mayor a Don Alólo dcVargas 
iioua-Gouemador de la caualkru ligera 3 a!

D E  F L A N

c > comiHario general Antonio de Oliuera 
" on,° que con ella fe fueffen a cmretcnei en 
- r  aquellas fronteras halla que fe íupicífe 
r 1# 0 que fe apartaua la gente del Rey de Fran-
, r  ral £ i a

En hs prouincns fe yua augmerumdo 
el odio contra los hfp moles y rnmílros 
dtl Rc3j} claramente fauorecian alDrm- 
cip̂  de Orangc, y les pciaua de los cuc
hos fu êfos del Rcy,y le alegrauan de Jos 
contrarios Teman en poco ya ftr de la 
parte del Rey , y fe honrauan icrdela 
contraria Los Abades cllauan fentido* 
porque fe auun cortado arboles de fus 
bofques de recreación para fabricas de 
nauiosnoíicndo for^oío Los nobles e- 
ftaunn ynuidiofos por auerle dado titulo 
de Conde al Señor de Barlaymót,y por el 
valor y fidelidad de fus quatro hijos, por 
loquaí eran muy honrrados , y porque 
juzgando que faltando el Comendador 
mayor,el padre ic auiadc fuceder en el 
gouierno dclosEílados

CAPITVLO IX
(

C*in$fcffiff0elftmofotfgHáZ0 Je Ztenc- 
* “ >} Us jeñ ¿les que en el pelo vieron

Erna el Comendador mayor
opimon queacauanala gu 
crra ĉ Hades conquiílado 
algunas jslas,y cnefpegul 
¿ Zinczce y Duucland, y a- 

uitndole dicho que defde la Tola fe podía 
a karcas  ̂ ysl  ̂de Fihppeflanr, que 

*jtadellatirodcmofquete , yquedeíde 
a !*c P°dria paífari vado vn braco de 
Pirque ay haila h  }fla de Duuclantle- 
P ia > medra de dillanaa,y dcfdcalhtan- 

icn ie p°dm vadear ¿ Ziericzec, y que 
?n tcndna puerto adonde fe podría 

r*gar las armadas de Lfpaña , mando 
? c pira cíla enprefa fe hizicflen en An~ 

res treynta galeras de diez y ocho bá- 
\ rvî  mil^2s barcas pe quenas,artillería 
í  k UriCf5cs Y c°  ^do ene aparejo fe fue 

^S^opZoó y a la ysla del ola,y de alh

al puerto de faft Annehndt.y hallandofc
con icisoliete mili íoldadosdos tres mili 
E í paño les y los de mas Walones y Ale- Frarcif 
manes y quatro compinias de cauallos cofeA: 
con algunos galladous,quilo quelosCa- 
pitanes Fi anciíco de Aguihr Aluarado y )j[mi n 
Dannan de Morales con it s compañías ac vi«ra 
de Empanóles y los Capitanes Carrcno, fes rlc* 
Maldnrado 3 Piiloletc con las luyas d c noccncl 
W  lon^ f jeten a tentar el vado Dcdia e<fiuat# 
pail vron en barbas pequeñas a la ysla de 
Klipelind,) aguardaron la menguante 
Camin iron por el agua 3 arem haíli mi
ta dd c ind tul)o**,aunque el armada del 
enemigo U a^uco paia defenderles el 
p tío H.ziuonlo^ Capitanes alto y en- 
biai on a dtzir al Con ed ttlor m jo r q u e  
ienan mas los toldados que le pudenan 
que los que llegarían en i dúo 3 con todo K 
tilo luán OíTorio dcVlmqut era c^uode 
la3ntanteruhfpinola tfiimaua lo con 
ttario  ̂ te embio al Sargento luán deA- 
r inda paraque de noche con doze folda- 
dos reconocieílc el p üfo con dos guyas 
de la tierra que aftgurauan que fe pod a 
paífar Puliéronle a vadear Ja buelta de la 
arnuda enemiga Era la noche muy 
clara por la luna y en llegando cerca del 
dique de la ysla de Duueland por nofer 
íentidos de los enemigos te diuidicron Y 
rilando ya mu) ccrfa del dique, Jas finti* 
nelas deícubricron á Don Fran^iíco Ma- 
radas,quc era vnode los que yua en cíla 7 
demanda,y tocaron arma Por Jo quai fe  ̂
huuieron de bolucr por donde auian ydo fi 
afirmando al Comendador mayor que fe  ̂
podía vadear Y  aunque fcplaticó mucho ^ 
lobreefta enprefa, y auia razones entre 
muchos del confcjo por tener opimo que , 
no fe jntcntafe teniéndola por temeraria 
el Comendador ma)or furdando en el 
íocorro que hizo el Coronel Mondrago« y
a laysladeTcrgocs, vadeando vn bra^o  ̂
de mar de mas de tres leguas,fe determi
nó de hazer la cnprcfi,y cnbio¿ mandar < 
quelagente camínasela buelta de Sane 
Anneland,adonde llegó a veinte y ocho 
deSeticmbrc,y allí mando que fe dieífc a 
cada vno délos foldados,que auiade va
dear que eran mili y quinientos, los feif- 
cientos Eípanoles de las compañías de 
lidian Romero,Don Luis de Queraltc y 
Don Felipe de6racamote,vn par de jipa
tos,vnas alforjudas , que fe echaíen al 
cuello con dos libras de poluora y quefo 
ybifcocho para poderfe mantener tres 
días 9 y quceítuuiefeá punto Sancho de 
Auila que era el Almirante de la armada 
con las galeras y otros nauios, que auun 
dclleuar el reflo de la gente halla la yíla 
de Filippcland En que auia arto riefgo, 
porque el armada enemiga que era muy 
grande eflaua a la vifla,y fi fe le venia el 4 
viento en fauor,eon)folas las velas,por fer 
nauiosgruefos , podían afondar los del 
Rey Catolicoxquc eran pequeños Hablo
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el Comendador ma)ora los Toldados y 
les hizo vn parlamento,de que todos re- 
ciuicron contemo ) tomaron animo 
porque era graue ) difcreto,de condición 
nuniana, clemente y templado Lile día 
Yilpera de San Miguel a lis onze horas 
de la noche,que comenciua la menguan 
te hablo el Comendador ma)or o ra vez 
a los Capitanes,ordenando a rad¿ \ no lo

Íuc tocaua, paraque no hub efll confu- 
onenel mandar A Sancho de Auila 

encomendó el armada,) al Coronel Mo- 
dragonla gente que )uu en ella de Ale
manes y VVaiones,y los Lfpinoks a luán 
Olsorio de \ iloa, paraquetuele guia y 
cabera de los queau andcvidta' el br¿- 
^odc mar La vaguaTdu le dioalo>k *pa 
ñoles con luán Oisorio,y auun,d^ tlguir 
Jos Alemanes y Waloncs,y detrás losga 
tadorcs,y Don Gabriel de Pcraln con íu 
compan a de Efpanoks auiadt )r de re 
taguardia Otra vez hablo el Comenda
dor ma)orá la gente,loando fus hechos 
y trayendo a la memoria fus htzañas, 
moftrando la mucha confianza conque 
quedaua de tan valeroíbs hombres» } le 
refpondicron con mucho contento y ale
gría,que morirían antes de boluer im ga
nar la jila Y delante el Comendador 
mayor it dcfnudo luán Ozono ty con el 
YfidroPachcco Goucrnador de la yfla de 
Tcrgoes,quedzndo fojamente con el ju
bón» los caparos,camifa y fombrero, y lo 
tnifmohizicron Don Luis de Qucralte, 
Mons Tferofqueiquc Gouernador de 
lerga$,y el iargento luán de Andrada, y 
tanbien lo hxZLcron todos los Toldados y 
oficiales, y fe enbarc-ron en barquillas 
para pafar a laysladeFihpelád Viendofe 
en el mifmo jnílantt,que cubrió a los Tol
dados vnpauellon grande de claridad y 
refphndor del îcio con que pudieron a- 

«n el cíe* tinzr el paño y tomarle derecho» y otras 
fcñalcs cllraordinanas en el £ielo,con 

^  tata claridad que fe leyan cartas como de 
día,corriendo cometas de vna parte k o- 
tra de materias tan diuerfas que juzgaua 
toda la gente fer contra toda orde de na
turaleza,)? no folo íc vieron aquellas fe- 
ñaics en aquella parte pero defde otras 
muchas de la tierra con grande admira
ción de todos Dcfenbarcados los Capita
nes íbbrc dichos con fus Toldados que 
(crian,como fe di xo,mili y quinientos de 
las tres naciones,en la ysla dcFdipeland» 
fe metiere k vadear por mucho lodo ha
da encima de la rodilla y agua hada los 
pechos licuando las pica$>arcabuzes y e t  
padas en las manos en alto» porque no fe 
mojafen auicndo calma, que no fue me
nos milagro que el primero# figuiendo 
vnos á otros vnoavnoy dos á dos llega
dos al canal mayor donde edaua la arma
da de los rebeldes ,quc era de treynta y o- 
cho nauios gruefos y decientas barcas de 
remo con mucha gente y artillería para
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defender el paíTo, en fintiendo el ruyd» 
de la gente diuidieron íu armada en dos 
partes poniéndole a tiro de arcabuz en 
trente U vna de la otra Y  la gente Cato» 
lica caminando por medio con mucho 
cantancio por el gran lodo y agua que a- 
uia iinpodcricaproucchar , yuan dere
chos al tuerte de Duuelande que es el 
fin del vadodiílan^iadc legua y media 
Diíparo el armada enemiga ¿toda luar- 
zrtilkna,luego que dcícubicron la gente 
Católica en medio deflagrando fienpre 
jnfinita arcabu ?eria y mofquctcria dizi- 
endo muchas afrenrasy iniurias llaman
do a los jaldados peí ros d^agua» y otras 
curis tJ -s luán Ollbno que yui guiando 
íe d ma i \ pnelía que podía, por no per
der la menguante qiK fe ) ua acauando y 
crc< íendo el agua Para la armada enemi
ga Ilwiiauan *os rebeldcsen fns barcas k 
her los toldados con forchinas de hier
ro muy agudas 3 otros jnftru memos de 
p do v gai hos con que los habían y licua
rían a fus baicas Yaauia pafifadola man
guardia de la oti a parte de la armada en
emiga,) entonces íue herido el Capitán 
Y íidro Pacheco de vna pie^adc artillería 
de que muno,dizicndoa la gente que le 
dexafen y paíTafen animoíamcnte ade
lante Don Gabriel de Peralta que y ua de 
retaguardia recogiendo la gente llego k 
media noche al canal mayor y como por 
yr el poftrcro ,veya que el agua crecía y 
que ama gran dificultad en el paflar,de
termino a nlcar fu \ ida y de fus Tolda* 
dos antes que poner la horra en difputa» 
y fe daua prieíía,y llego k mcfclarfe con 
los gaítadores,de los quales hallo la ma
yor parte ahogados por llegar el agua k 
la garganta Y aüque el y fus foldados ha- 
znnfuer^apan acauar de paflar^aquel 
canal,aunquefuefeanadola mucha fu
ria de la coméntelos boluioi lannfma 
parte donde auian cnpe^adoa es guipar» 
y allí eítuuo hafta el día que los deícubno 
el Comendador ma>or con grande enojo 
aguardando el fu ce fio , y reprehendió k 
Don Gabriel de Peralta penfando que 
por otra caufa hubiefie buelto atras fien* 
ao cofa pehgrofa reprehender a \ n hom
bre honrrado» -

C I V I L E S

CAPITVLO X.

CénUntu el efguáze

Vando Don Gabriel de Pe
ralta fe vio buelto de la cre
ciere en el canal mayor, luí 
OfTono dcVlloa,con la van-

____ guardia y batalla, eftaua ta*
adelante, que la armada enemiga no les 
podía hazer daño«Ahogaronfe pocos Es
pañoles,algunos Walones y Alemanes y

can
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C fi todos los gaftadorcs Y  al nafcr del 
< ¿fe hallaron cerca del dique aguarda-« 
üohs dos mili enemigos para pelear con 
dios en vna ylla que llamanDuucland Y 
ethi laorafiony apellidando ala Virgf 
Juna y al Apoltol Santiago cerro Ium 
Oilorio co el dique acompañándole na- 

i  ̂eintc y cinco Lfpaíoles mojados y 
i n poluora,porque unbicn eftauamnja- 
c a nolepudierófegmrlos de naspor 
ci cdar algo atras Ycílaofladiapufo ta
to nncdoa los enemigos que eran diez 
banderas de Francefes,Ingldes y Efeo
o s  que ertauan a cargo de Carlos de 
boiíot para defender la entrada de la yf- 
Uquc no haziendo mas que tirar vna 
ruciada de arcabucería fe pulieron en 
buida,}endo los Eipanoks cxecurando 
\ matado ¿ machos.Entrc losquales ma
no Cairos de Boifot ,(el primero que fue 
caufa de 1 a rota,y porque fe fueron vnos 
alus nonos} otros a los fuertes que por 
allí teman,\ oluio luán Oifonoal dique 
a recoger fu gente y hallo que auun lle
gado Sancho de AuilayMondragon con 
ias galeras y nauios,y tn ellas Don Ga
briel de Peralta con fus foldados que 
ütfenbarcaron el agua a la rodilla, y itsi 
mifmo los demas acometieron luego los 
dos primeros fuertes del enemigo, y los 
ganaron,y a el de Duuelanda llamaron 
de San Miguel por el día en que fe gano 
Sancho de Auila y Mondragon fueron al 
villaje de Zisquerquc con fulgente y con 
la futa le figuio luán Oílorio para que 
los foldados defeanfafen, y porque auia 
feispucftos fortificados en cita ysla de 
Duuelanda ? determinaron de ganar el 
fuerte de Wcílrem, pues ya no Quedaua 
otro en poder de los enemigos quedaua 
por vadear el canal que cítaua entre c- 
itayslay ladeZinczee, que feria me
nos de quarto de legua Y  tocaualavan* 
guardia al Coronel Mondragon que pai
ra ello fe dcfnudo luego con dos mili 
foldados que le amandcfcguir,y le fue
ron pallando con grandísimo trauco 
con el agua a los pechos,y al fin hallaron 
quinientos foldados enemigos que les 
defendieron la entrada de la ysla Cerro 
con ellos el Coronel y los pufo en huida, 
y los figuio matando muchos, harta en
cerrarlos,que & efeaparon en la villa de 
Zicnczcc Recogida la gente, fueron ga
nando algunos puertos, y al fin ganaron 
clpucrto,y aquí tuuicronauiíoque el Ca
pitán luán de Cartilla , auia ganado el 
Jucrtc de Víancn, y y mburon con tres 
ompanias al Capitán Francifco de A- 

nir a *luc ganafc el fuerte de Rar-
zcr ° ?UC Cra Y no 1° Puĉ 0
nirt con mucha gente,y vol-
i» atffttarfc conlaque yua k ganar a 
* i  Burquet para poner en ellos 
*5 rni¡fion Acordaron cftos Capitanes

.deyr por el dique ac Vcrndam harta 
defcubnr el cabo del que llaman la ca- 
beza y ganaron \ n fuerte, donde cftauan 
los enemigos muy fortificados y co mu
cha gente Aremetio Don Gabriel de Pe
ralta con fu com pan n , j hsde luán de 
Borja y Fi analco de Aguilar y con mu
cho animo, aunque conocido el peligro 
lo de\o,y qiK k  gan iría lo que íe prrté 
día con mucha dificultada aísi lo cum
plió,y m ira ron a Don Gabriel dePcralu 
con otros algunos loldados peleando va- 
lerolamcna ,y con todo eio aquel di a no 
fe h ¿o nada, porque \ míen Jo en el U- 
ialtuleoluidaron de ha¿ei knal a luán 
de Caitilia,para que p dale a vado vn ea 
nal con ti triemos folrhdosjcon o ertuia 
coneertadoque hizicfk Otrodiale txe- 
cuto ella oí den,} Mendo losquatio a c 
tos toldados que guardau an el fuei te,que 
luán de cartilla palaua ŷ que losLipa to
les fe ipai ejauan para el aíalto amen- 
do fer entrados le deí impararon \ fe fu
eron a Zienczet Pareciendo a los Cipi- 
nnes que los ñau os de la irmada u k - 
nngi ertauan en feco,}mbiaron a que- 
marlosa luán de Anurada Aliercz de 
luán Daf a con algunos Toldados,} ) endo 
acxccutarJofcloeftoruaronlos C pica- 
nes Franj íleo de Aguillar y Armengol 
c5 las eípadas en las manos,porque por- 
íiauadcpaífar diziendole que no podía 
exccutar fu tomifion, porque la amada 
enemiga, por la mucha agua que tema 
flotaua ■> y quena diíparar contra ellos 
toda fu artilleria,qne por efo fe defuiafen 
del dique No lo huuo acauado de dezir 
quandofcdifparola amllcna déla ar
mada,pero quifo Dios que nohiziefc da
ño Parecieron tres hombres déla vil
la de Zienczcc, que ofrecieron de en
tregarla villay laarmáda , íilcsdauan 
paño para la armada, diofeles el parto y 
con poco recato, porque eftos hombres 
trataron con los rebeldes de la armada 
de la forma que fe podía pan anegar 
toda la campaña harta las amurallas de 
Zienczec, y concertaron íeñas para cn- 
tenderfe, defde la villa con el armada, y 
embiaron palomas criadas en lavilla,pa- 
raque voluiefen con auío Hecho tile 
concierto boluieron los tres hombres k 
Sancho de Auila y i  Mondragon > y les 
dixeron,que la armada fe nndiria den
tro de pocos días, pero que ebuema dex- 
arles yr a la villa, para trarar con la gen
te de gucrra,quc fe nndicífc,y que cuan
do no lo crcycífen,quedaría vno de los 
tres en prenda, y embiando con los dos 
vn Capitán que vicífc lo que paífaiia E- 
itodnccron con tan buen fcmblante,que 
los dexaronyr libremente,entendiendo 
que fu trato cra llano, fiendo coífa fa$il 
en guerra y en paz,dexarfe engañar ba- 
rones de coraron gcncrofo, como eran

eftos



e }c r  p ^ n rO  di-ron querti a Aert | 
va Cw l otp  ̂ qu-era ( lOULrnacor de lo 
q uc a na i ti *1 aao con los de la armada 
j  Kj/o romper \i acidula, a docicntos 
p ío de L .ni/t-c \ otra que tfGua en el 
divjd q u t-ni ta . 1 ts 1 íluus a la cabe ja 
y hizo vn cau iJlcio Jobrt la etciui i .̂o * 
vnapahpda } otra piara forma **n la 
cluhdtlisíalinas, y fin tífico las mu il 
lis de la vill t, con que quitau i las eomo- 
dididesy alojamiento que la gente Ca 
tolica podi hallar en los vill jes Fito 
fe hi/o ntretanto que Sancho de Aml i, 
Mondragon y Unn Ofiorio con h gente 
V u~n i °ana> a Honu nc coi n  d p iré 
cirde Mondraqon que propull' que le 
tnq rendidle lu* o U \ ill ule Z ene/ e 
por ¿ei t mprefa kgu las razones que ( a- 
uaqiu fe ac imi m en quémalas Pero 
lis contradijo íu i Oiío toque no huuo 
lug r,ÜM iron a Bommene adonde tun 
fe i (cientos íoldactos F race fes, Lícoceces 
y ln g k k s )  poi Gouermdor vn hrm- 
ctsfoklido Vjcjo llamado Mons de N e- 
uille Batióle con d v e  cánones i res días 
fin Inzer mucho cK¿to y ainendoíc tía 
dado de paz con el Gouernador } iLe; i 
do atratar de concierto con Tim oteo 
deAguiIar Medoca Alférez dê t íidroPac 

N v heco que ama re< onocido vna pai ce por 
donde le jnrtu^  .jue fe podía áremete r 

 ̂ fe metió íin orden por ella y finfauerlo 
¿ quetntaua francitco de Agu h r los de 

f * dentro le rrciuicion con buena falúa de 
4 * * artillería, v lemataron mas de treinta 

*  Toldados, y el miímo que fue pago de lu 
temeridad LlCapitin Nicmlle vifio lo 
quepaífauadixo ¿ francifco de Almiar 

, queü y fusloldados en que aun mué hos 
y gentiles hombres fu podían malafcgu 
* r ti de fu proceder aunque los Llpanolcs 

les auian llamado rahn is, ellos moftra- 
 ̂ rían que eran gallos, defendiendo fus 

Vidas con fus manos,) con cfto fe retiro 
de 1 1 muralla Por lo qual los Capitanes 
Católicos fe rdolmeron el día figmente 
v^ynteyrres dtü&ubre con la meguan- 
tc deafilrarcl fuerte Fueron de vangu
ardia los t  (pañoles y figuicron los Ale
manes } con mucho esnierpofe pegaro 
i  la muralla,} fe peleaua por ambas par
tes con mucha iangre,y a alcntia Y  co
mo fe rcceuia daño y no fe hazia efeto, 
mandaron a lagete que fe retirafle, que
dando muertos ciento y cinquenta Tol
dados de ambas naciones ycafsr trecic- 
tos heridos,y vnos le ahogaron con la 
creciente porque no los pudieron reti
rar A los vcyntc y cinco boluieron a dar 
otro afalto,y porque no fe challe de veer 
la poca gente que auia en el campo,fe or
deno que los mo$os de los Toldados y 
gente ynutil fcarm afeyqueen areme- 
ticndolos íbldados fearcmeticfenpor el 
dique,tocando las caxas á la Efpañola*

*4 C V E R R A i
Fue la pelea de cftc afalto tan fangnen- 
ta) porfiada,como en los otros,y délos 
moços de los foldados huuo muchos que 
¿a di ron \ alerofamentc a ayudar a lus 
unos ) pelearon de manera que fe lósa
le n>a ion placas y dieron ventajas, aun
que tos Fipanoks defpucsdc mucho tra- 
uajo mnai on la muralla, y como no fe 
arrojamn dentro,Sancho de Aml i fe nía- T 
rauillauadc que entre tales foldados nom)c ° 
huí lefe al tomo quefe arrojafe en el fuer-« # „ 
te Pidió vna i odela para hazei lo,pcro\ n n o p 
m íqutrcTo 'Lmaao Toledo tomo vna11* r* n 
rod i \ ) con timada en la mano (altoenB *cn 
nud o de los enemigos ) le iiguieró los 
den s iolo icos y deipu^dc ~ueríc pe 
k  ir o ten, ja i ís te gano el rucrtc,degol- 
1 mío aqumtos en ti ama y quedando 
mui os t ítn tolaidos Católicos y heri
do i l hos 1 uek luego (obre la villa 
ac Z ei r/^t,ala qual hallaron tortifi 
caca, \ u eg^da la campaña y porque i 
eítae ii a io  íe pudo estorçar,conuino í 
1 uarl \v  ei caigo d- eftoiedio al Coro 
nel Mondragon por uerri y por mar a 
Sane iod Auila,paia )mpedir el focor- 
ro a los ene miaos, y con algún numero 
dv. ^ente q íek  embioa Mondragon to
mo los puntos que le parcciomas con 
uenuntcs, y con eiloeJ Comcdador ma- 
) or que h fita entonces auu eflado en la 
)shdeToLb repiehendiendo mucho à 
Oifono de Vlloa porque no quifo açe- 
t ir coa partidos a los de bomenc fino a 
fu Yol untad,y no le dexo bolucr mas a fu 
piu fio pareciedo que no era allí mas nc- 
c^faro,y que las cotas de la )slaquedaua 
en buen citado,ic fue a Amberes,amen- 
do uní ido al IGy que embiafc algunas 
zauns etc Bifca)a) otros nauios peque
ños para que a)udaíena la emprefa de * 
laysla de VValqueren y afiíhcfen en la # 
déla villa de Zicnczec

: I V I L E s

CAPITVLO XI.

Ouf fyttto el (¡ti o de Ztertczcej fe ámott 
no U cwidlert el ComendÁdor msy$f 
mundo tom tr Us armas centtA elU kles 
vill Anos y el muere

Veltoel Comendador ma- 
fí, a Amberes hallo que
C* mucha parte del pueblo

moftraua dcfcubierto fen- 
tim lento por lo de la Reli

gión , cantado de h  larga guerra y otra 
parte por la diminución del com erlo 
porciuía,dcI medio general que el ano 
pafíado fe auu tomado en Efpañacólos 
nobresde negocios que llaman el decre
to, por lo qual cafsi todos cftauá para ro-
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ver y comer1* ando en E'abamc cali en 
s utmus partes de los hilados ya 

t  h *zi*m jutas iecretas,huleando formas 
orno echar a los Lipanolcs  ̂en Wolan- 

le guerreaua defde los prdldios y alo- 
l nuentos,y riendo que por auer la gen- 
t tipanola ocupado el tuerte de Crirn- 
p n tema el palloauicrto para yntentar 
i cnprefa de la finia puerto de mucha 
 ̂nportangu,fe determinaron los rebel

des de finarle con fer ynuierno confia
dos en los muchos nauios que teman y 
perqué fauiá que no cilaua muy prouei 
iic de comida y paradlo puiuion gi an 
jji mero de baxcles en 1 is partes, por do 
defauian que aman de paffir los pocos 
b ĉles queparajcl focorro de los Lipa- 
no'es teman,y aunque fue el Maeilro de 
campo Don Femado dcTokdo al locor 
ro,y cítuuo quinze días alojado en los di
ques con tiempo muy afpero padeciendo 
laynfanteru Lípanola yncompoitablcs 

r e trauaios no pudo hazer cola de proiucho 
t por la mucha armada q ic los Hola^de- 
- les teman y por la ympoíibilidad>quc a- 
Jc ina de parte de los hipanolcs para hazer 
 ̂ Oirá,y el fuerte,por acauarfL las vituallas 

fe dio que para lo que fe pretendía de re* 
ducir a Holanda fue perdida muy gran
de Co eíla Vitoria paregio a losHoIande- 
les que les conucnia hazer leuantar el li
tio de Zicriczce,porquc echado de allí el 
exercito real lo de mas de Holanda yZc 
lauda era fácil de ganar y no lo pudiendo 
confeguir, yuafi bufeando formas para 
ello Pero citando en efta fufpcncion íii- 
cedio cofa que abrió el camino a fu def- 
feo Y entretanto continuaua el Coronel 
Mondragon el fino de Zienczec adonde 

_ de ordinario lepeleauaco diferente for- 
i tuna Los Holandefespor focorer la villa 
y el Coronel para ympedir el focorro 
haziendo marauillofas prucuas con fu 
propia perfona,peleando, trauajando er 
los reparos,íufricndo muchas vigilias, y 
atendiendo a diuerfos cuidados conque 
daua gran cxemplo a los foldades y para 
apretar mas el cerco, atendía a hazer v- 
na cítacada con que poder mas cerrar el 
canal *

Llegaron en ellos días á Dunquercjuc 
quatro compañías de ynfantena hípano- 
|a>y el Comendador mayor los mando a- 
lojar en algunas villas de Flandes ,y el fe 
partiodeAnberesi Malinas a ganar el 
jubileo que el Pontífice Gregorio deci
do tercio concedió en eíle año que la 
Rete de los paifcs baxos ganafc.en aquel
la ciudid,y de allí palló áBrufclas, y en 

camino tuuo auifso que fe auian amo
tinado algunas compañías de cauallos li
laos,que fe aman falido de fusalojamié- 
^spor las muchas pagas,que fe lesdcmá 
f  P0rque no fe hallaua con poíibilidad 

pagarlos, y por efeufar los ynconuc- 
«ictcs que ama de traer eíle motín,como

D E  r  L
Josotros,juzgo fer oportuno remedio dar 
lizengta que i u vil las y toda la tierra tó
male las armas para defenderfe de los a- 
motinados porq,nohiziefendaño Refo 
lucion legua le entendió hecha,con con- 
ic)odc Hitrommode Kodi que fuede 
todos los que le mtenaianbien délas co- 
1̂  ae Fl irdes,reprouada,porque es ym 
pofiblc,que moiin de c tuallcria fin ynfa- 
ter a pi ê durar mucho Algunos Capí* 
tañes dixcr > al Comendador mayor que** 
ello feria pan mayor daño de la tierra y 
que embulle a llamar a la cauallcna y v- 
Jaiedeotns dili^écias pira gouernarh, Mlierec| 
y tenerla en treno co que laiofegariay fe c#mcn 
quitina el bi»o ]iic actal determin*uó <Ud»r 
tomarían lo*. enemigos, pno no api oue- m T*r 
cho Adolec o en ella ocaiion elComCda- 
dor mayor de calentura continua,y ramo *
de peil:e,c6 vn carbüco de que murió en ^
Brilíelas á los cinco de M ir ô Y fegun fe 
cntedio la mayor caufa de lu muu te tue f  
de pena de veer las cofas del Rey en tan 
mal citado,faltando el crédito por falta 
del decreto,y que de fccreto ayudaua co 
ello de Mandes y brabante al Príncipe de t
Orange porque matuuieíe la guerra cÓ- 
tra los hipanolcs paraque los cchafen de 

j los Eílados Y diole tan poco tiéoo la en
fermedad que aunque tenia poderes del 
Rey Católico para nóbrar Gouernador 
no lo pudo declarar aunque mollro def- 
ícar que Pedro Erncílo de Mansfclt ^o- 
uernafc las cofas de la guerra y el Codemr 
deBarlaymottubiefieelgouiernoJoqu c cnÁuiíe 
fue ocaiion que le tomafon los del coi ra 
de EíladohaílafaucrUvolütaddclRin‘   ̂ ¿ 

Fue 1* perdida del Comédador may’or ^   ̂
en ral coy otura,grádifim a porque fe pcn~ ! * * 
dio la efpcrága de acabar preíto la guer oc 
¿c Holanda y Zelanda Y  aunque en ma" £  ̂
chas cofas auia moítrado que no la entl°  
día y que era mas a propofito para trat r~ 
otros negocios, porque al principio qub 
cometo a gouernar entro muy confiada- ,
mente y dcfpues ygnorand# el arte mili- í *  
tar Yfu muerte abno el camino paraque * 
enlasproutncusfccomcngafcn nucuas ' 
difcnciones Con todo efo era el Comen- 1
dador mayor hobreprudente por lama- t 
yor parte,y moftro conoger que el hóbre 
fue criado de Dios para viuir en cópañia 1 
de los otros hombres,por que era afable 
¿endo contrario de la afabilidad loque j  
yrita,y adquere malas volütadcs,dio ex- . 
cmplo de religión y enpleaua bien y k * 
tiempo la parte que tuuo de liberalidad.
Tuuo mayor fin al bien publico que fu \ 
ynteres, guardo bic fu palabra Fue c5ti- 
nentc conque los hóbres efeuían gran
des malos Eílimoen mucho a los tolda
dos obcdictes que a los demaíiadamente 
anfcadosconla fcueridad.fuc temido y 
caftigo con juftiaa y prudccia* Yco ellas 
buenas partes aüque le faltaua la efperié 
o a  militar fi le durara la vida vencieraH gran-
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1 i o uno a li > n i a u  r t>rq dilpo 
iicì- s ôm i c i L  murtv. omo ocano 
t îipui. dv Lai i\ n g ” in 1 filiti deMa)nau 
p f i l i n i  l i v e *  ci que liLpiL inoltro a 
low  *p noi s poiq gr in goip^ tue iobre 
los ii vHiiiuos i vii ctr is paito toni no 
I m i  i in i  /ì-l 11 pei o lo-, amo na o* los 
li /ur<> fui) r \ mC >dw dw L<dain \ u  »e

con p 1 ibns i reu  s i  que ir g 
o nu y ignudo ^ » o qu_t o u  ; 1 l

"W -

$5 G V F R R \ S  C M  1 L 1  S
ijJ^d fietî ad s Ptru^ oscuyo* juqo* , cl oro  txm thquy hi)a,ylos cafaría atra

co co que augmet irían lu poder y fu gii- 
dezi Litas platicas bit oy i  elDuq,de¿r- 
lchot,porque no er i de animomuy quito 
auque reyuadaemtdo enc\ecutarlasja- 
Ita que v oluide de i fpana fu hermanad 
Marquez de H lire, a quien sguirdauaco 
eJp ehosdtl Rey a v mucho amor Coc- 

o d ipachos un'o cl Rey que aun eLo 
uo \ i Pr,in de fu failli e p raq p  

n a . aqu hos i liados Cô citas nuenas 
e alegroro îgco  ̂ losb ici os y feemnite- 

cieionlos indos io p efundo que en el 
Vnoi la > Hun deAuitna cuya reputauô 
via ^radv y tue c aii t el Duq, de Arichot, 
qm todo eíluuicR quieto Los Llpañoles 
1-vi un tus paga el Madh ode campo lu- 
ji ¡i Konkio lili mau  ̂a los del côlejo de 
i nado,que u g inauaa Ziericzce,y noies 

¡ pigiiunqui te amormarian fin que le 
I n iv. eiciiLr poique lus necefidadesc- 

i io r nd ŝ ) q te co aigu iocorro citarían 
q iuus,y h 1 s dieran como muchos lo i  
c >lej iiimel 'iineioqueauujutadoclcô 
ct-ae de r 1 mdes para pagar la parte que le 
roeaut d 1 décimo,veintcy\n dinero pif
iaran los EÍpaiioles de laysla dcSchouwc 
a la deWahchcicoZelanda,y fe acabaña 
lagueiia Pv.ro manofamtte loeiloruoel 
Pn icipv de Orange y eipecialmentc por 
laenemiftid que auia entre cl Coronel 
Hambal Altemps Coronel de Alemanes 
y cl Señor deChampaigniGouernador de 
Anberes,y entre cite Goucrnador y San
cho de Auila Porque el Code y Sancho de 
Auila îiipedi i 1 is tramas dclGouernador 
que traja para dar a Anbercs al Principe 
ceOiage,) i ICôde afiîrmauaque cra vci- 
dad,y te ofrecía de entretener a fus Tolda
dos teis mtles fin paga porque côferuailt 
in  mdad Peronotuvcreydoporliioîici- 
tudddSenordcChïpani,y le madiro lalir 
deAinbcrcs,} p igaroaiugetw cô cl amero 
que le auu de dir a losrfpanoLs,}! idiipi 
dicio para enflaquecer las fucrçasdclRey 
y por dar maten ilos Efpanoles idv. amoti- 
mrie paraque encomecjdocllos liguer 
radíele ciuh alosLÎtulosdc haz^rh,) no 
le iuccdio nul c/L i aituu i como íe vera

COI Un 
li^pi i eltui
la nnurte deluomed uor n ¿ w  iapute 1 
d J  L \  ri fi ica quv Ji p ihu i iGo 
u na íoi pieiul v v-ra U v  mo 1 ^ou er 
nopO' d -o  vjo L  iti lo vno no  1' mi u 
,1 1  > 1 P dro m i  M im fd i qiu le 1
Ji I i i enl u /f mig } w cv i j ) ic! Li- ! 
KCi uh G^ron me cu itoe que i a Uno- i 
 ̂m o m i los lum ur s cK tô  i Ir id >s y L i 

no c<» jos del coie|u qi n ir i nujOi diípu 
lie <) lo nc ,04 iô  c n i »■ i iuic c iico R  
c io d i iu  co no íi jv n^U tse tu 1o p i q 
íle l e í  h 'U l T1 jfll Os  ̂ en cUo I Ulhuel 
Lieo^udo ivodas ít i hobic de pm u u ,  
poiq le pai ee o que tiendo !os Coct sue 
Maiíelt \bailaymotta ñ ó le sc r iv iJtre s  
votos iuperiores a los dos quado ro  luim- 
ft m is de ^meo que por la ma)ür pai re i 
cñ ecu,auque no R iucedio como peí aua 

S íuid t en Jacortv d^l Rey Católico la 
muerte dd Comcnd idor mayor le fuuo 
mucho setinuéto por la falta que rn u 1 
co) otura h i£ia,y pe iandofe en el fuceíor

* clDotoi lojchimGropcrusguardadeios
*  ' líos Prcfídente de Handes co mucha c-

Jir ^icn dio cntenderal Reyque todos
jt* j*. ai"n des de los Litados fucedudc la fo 

fin i j  ambicia de los Ffpanoles, y que 
t ello paites no fe duna regir por cítra 
ios,yquc couema h t ĉr experiencia de 

j naturales,yque el falla por fiador dello 
f  e la mejoría queii fu cofe|0 fe tomaua 

- todo fe vería prcílo Y  defieido el Rey
 ̂ „ 4 ntmuar co benignidad .n  procui ar ti I 

4 ^ * remedio délas dcíuéturasquefeledccia ' 
í que padccia,ordeno auetomafe clgouier- 

naelcoíe|odcFíl:ado y a iu rvcrcitoque 
le obede eieíe pelando que de ella manera 
fe facilit iría mas 11 reduciode las proum 
cus que nole obedecían Loqualiueno 
t tble engaño pues nuca pudo auer mejor 
remedio que cldu las armas,para atajar la 
peí lidia de los nulos Y cita orde pir \ el 
coitjo de líI ido fue entreutoque fe cn- 

t biaua algunode 1 langre real quegouer- 
nafe-Era el pimcip il de eíte cófqoFelipe 
dcCrpy Duquede\rfchoty muchos acó- 
iejauaqucpueselRey le auia dado el pri
mer lugar,no cóficticfe que íe 1c jgualaf- 
fenlosCodcs dcJ3arla) mot y dcMasfelt,y 
que tduertiefc que ellos y Gerónimo de 
Roda la uinnde quitar cola ayuda de las 
fuu^asRealcs loque el Rey le auu dado 
que vlaiR d_dilimuhao moílrando abo- 
rc^im^nto a los rfpanoles y i los que los 
qucrñjlamayorpartc de losnobles le a)u-

Cotinuandoii. el nomerno en la forma 
refenda,y lagucir^en Hohnda y Z Lu
da a los veinte y aos de Mai £o auia Mon- 
dragon acau ido J i tincada en el c in l  
deZicrie/ec,y a los veinte y cinco iali io 
los de la villa co iu armada y ropicro hs 
barracasquc cílaua en la c ipana anee ida, 
no íe h illado en elle caío Sacho deAinL, 
que auia ydo ^Anberes A los quatro deA- 
bril legirò al puerto debrouwershaue lis 
Zabras y nauios pequeños de bfpaúa } L 
gétcddlos iecntretuuocò Modrago \ a 
las doze de Abnll acudieron los rebeldes 
co grande numerode nauios para focorei 

í la yha y la villa,y *ñque íe peí ordn m t 
teie humeron íL ictuarfinood rluzer 
nada Boluicron con muer  s k .c a>dc-

¿aria y que tanbic d  pueblo,y que côfcde, ¡ tro de dosdiasíperonoiahero icníuyn 
randofe cocí PnncipedeÜráge,cl w*oy i tento,v icictiraron conpcimuace c^n-

u y
i
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1j t b
te j  de eos n tu 05 cargados de vitu días 
Tercera vez yntentaron el íbeorro ^édo 
en perlona el Principe deOrange auiédo 
concertado que los de la villa fuhcien có 
fu armada por la capana anegada,de que 
felesdioauiiocon vna paloma, y de l i  
formicón que aman ¿ l pelear Yerta vez 
filicran con fu ynrento h clCoronelM 
dragón no lo preumien por el au *b que 
timo de los deligmos dd enemigo cu-
dieron los rebeldes co poderofa armad« 
y auiédo peleado vn gra r tto,como hal
laron tan preuenidos a los r {panoles por 
taltarles la marca fe huuicron de retirar 
Jinfruto quedando muerto fu Almirante 
 ̂ocho cientos toldados,«y tanbien fe re

tiraron los de la villa íin cif eranca de te
ner ñus loco rro y defde a pocos dus vn 
rfpanol m ito vna paloma,que lleuaua v- 
n¿carra,adodcde7 iaa los oe la villa,que 
tuuiefenbucnanimoquc dentro de po
cos di s fe daría el focorro general , de 
donue íe conoto ciar miente la legun- 
dad con que eltauan de que fe maqi ,na- 
ua la rebudta y vniuei íal alteración, que 
le figuio en todos los Hilados

L a N D F S s -

CAPI TVLO„ XII
Tn queprojigue elfuto deZimczee y como 

je  torno amotinar el tercio de Baldes, y 
como prendieron al confao de Efiado, y 
publicaron por iray dores a la  Ejpañoles

Los veyntc de Iumo íalio 
iW M S  de la villa vn foldado y hin 

co vna vara en tierra que 
lleuaua vn papel en la pú- 
ta Lafcntineh la tomo )dio 

al Capitán Manuel Doria, dezia el papel 
qucfcnndiriala villa,fí dexauan lilir a 
los Toldados con fu ropa,armas y bande
ras Rcfpodioel Coronel que dma cuera 
delio al confejo deEfLdo ti qual le ordé

nete no que los de la vilh íalielen como pe- 
Zlcnczt dian,pagando la villa docientos mili fio 

riñes Salieron ocho bddcras que licuaui 
mili y quatrocientos toldados E ntro el 
Coronel Mondragon. en la vilh,y enten
dió en cobrar el dinero pinfocorrer la 
ficccfidad de los Toldados,que fehallauan 
rotos y afligidos Pero antes fe amotinará 
las banderas de Ffpanolcs del tercio de 
baldes no pudiendo mas lieuar en pafié- 

4»*f, Cn’ver ûs carnc* defcublertas,y fe falie- 
-ufí iel í° “c l^ysla Lo qual fue para muchas co- 

«áelas Srandifsimo daño,y fue caufa de a- 
íadcj prefurar la reuoluíion de Eílado$,que fe 

andauahurdicndo clcriuicndofe el Prm- 
*̂pc de Ortnge con algunos del confejo 

I nftado fin eferupul o,tomando por co- 
or Suc no fe trataua fino cótra los Efpa- 

ijolcsjparaq^ falicsc de la tierra,y fe pu- 
íclTe j°^ar de la paz Acíta platicadieró 

°ydos todos qtutos en las prouincias tc- 
nian roalas yntcncioncs, y otros engaña

dos cóhefpericadc d̂  ladulcura 
del repollo que los rebeldes ofrecía, que 
fe les coturno en m i>or ) nquictud pues 
en lugarde la guerra que entonces fe ha- 
ziacn Holanda, ) Zehnd i 11 paíTaron a 
tus cafas Todo lo qual u  f̂cuiai a, fi qua
tto pudieronquilicran p i g inali3n fante- 
í u  HÍpanol t Jo que por ellos tenían tan 
tnuapdo r rcairiuan losque Luorccia 
a los ret^i les qj^ elLondidode H mdcs 
n oh izid íeJ lermcio que auuoixtudo 
parapagir J igrn e de guerra lino coco- 
dizion nue fe pagarte las guarnicioncsd- 
Alennres Qin V e d  momio co que dif 
pidieron el regí i léto ddLoronel Hani- 
babeóme quee t dicho,poro,ue lama que 
ei tfid )en {uiugaruitroel diOuerrtam 
en Amperes y en Maftrique plazas yn- 
portantes,poi que le tennn por amigo y 
conti lente Llegat on los i spinoli s amo
tinados emumerode mili) kiicn-to*en  ̂
Hcrctaísy en Sicltoy teicadeB úfelas 
punendo ius pagas} coíisnu uas \ aü- 
que fue el Conde deMnsfelt a hablarlos 
p in  ]ue felo^ega^c y le les repielentaró 
los danos que le aui \ de fegmr de fu 3 n- 
obcdiécn en ticpo,qiie las villas lepomi 
en arma*;,no quificro íocegarfe,antes de
terminaron de ocupar puerto adode ale-  ̂
gurarfe,y ^ornaron por fuerza la villa de 
Alorte^ue es cercada y caneza del coda- *■ 
do y defde allí amenaziuan Ambcres, Entmi 
MahnasyBrufelasqueauun profeguido í#s am# 
co arog^ncia contra tilos Y por las ame 
nazas de los Efpañoles le armamn cótra cn # 
ellos,y el pueblo de Bruldas co furi a ni 1- 
toavn criado dcGcrommc de Rodd por 
íer Efpanol,y co U mtf*m ynfolcncia cn- ' 
traro en las cafas delCódc de Barlaymot 
y Geronimo de Rodas,bufeando a Efpa
ñoles y encofrando cri la ¿alie,al mifino 
Gtrommo de Rodas 3 Dò Alólo dcV ir- 
gas y Iuliart Romero los ynuiíheron y 
obligaron a retirarfe à palacio adode al
gunos días efluuieró cfcondidos Los de-\  ̂
mas Elpañolci fe recogieron a fus caías 
por huyr de la furia, en la qual eran ca- 
befasGuillermo de Hornes Señor dcHc- 
ze y el Señor deGlimes» co quien los re
beldes tenia muy cflrechaamjftad eyn-i 
teligenfia Tei confejo de EÍlido auia or-  ̂
denado a cftos y a otros, que leuantafen 
gente,à titulo de defenderfe eontra los a- v
motinadoSjCon lo qual y la licencia que * 
dio clComendador mayor al pueblo para 
tomarlas armis, ya era todo tumultos y 
fediciones cn las villas co grá deford? y 
cofufion En eftaocafioymbiocl cofcjo 
dcEftadoá Efpaña al Señor de Raífcngc, 
que era del mifmo cófijo > al Secretario 
Vaffeur, paraquedieíc quentaafu Ma 
geftad del eftado de las cofas,y le certifi- 
caícn que no auria íocicgo fino fe hazia 
paz co clPrincipe dcOrange y fe facafcn 
de los Eftado s a la ynfanteeia Efpañola 
Y luego publicaron vn edito dándolos
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por traedores Y para cftc eRAo antes 
hi7ttron mullid} abanta con foltnme 

„ ju raimóte que dtfputs l1 amaron la vmo 
d los Ht doslaqiul toc»o:> firmaron y 
ff liaron, q k i r iduuda dt fu original es
ÜtltUlOl ll^UItxUc .
Vmon y dtmcn de los Eftádos delpM-s b'ixo 

junios y congregados en hr i felá* 11 on 
vinal dt 1t quat estáprmado jm U*\*t 
Indos, Noble sy brazo poft V  on c on 
jcn rt miento y permtjion 1 !os a^nres 
del C onícjo de E si ado d /v +4c o? I r- 
ucrnaaĉ e> Ge nê alt r d-l $ de t?i (it*
do en moni f d" lo^ *** a¿ 1 y do Je 
jorobante

X T O s  los yn**- tfer iptos Prelado ,gen te 
X N d c)g l i r  ^nort .gen iL l  >0 ŝ> 
Migult idos y villa ron todos j jsdtmas 
que rcprcftnram( sios gíbelos dei ous 
de por i£a ft imxs íl pretence cr ella v lia 
de Brufelas junaos y cógregados de ba\o 
la obediencia ce* muy alto y pode^ufo 
Principe y nuefiro natural Señor Don 
Phclipe ftgundo Rey de EÍpanaAc Ha 
pernos (aucr a todos los prefentes y Por 
venir que viendo nueftra tierra [er afii 
gida por vnamas que barbaray tirana c 
presión de Efpanoles hemo$ íido moui- 
dos y forjados de nos vmr y aliar ,confe- 

* derar los vnos con los otros afiftiedonos 
contra los dichos rfpañoles yfusamigos 
de conft, j,gentes,armas y dineros,y de
clarándolos rebeldes* fuMa^eftadfy e- 
nemigos nueílros Laqual nueftra vmon 
y conformidad ha fido dcfpucs confir
mada por la vltima paz y acuerdo y auto
rizada poi el confejo de tíbdo diputado 

r ypucftopor fu Mageftadcn el gouierno 
del dicho pays Y como el fin defeado de 
efla vmon requiera y demande toda fide
lidad,conftancia y mutua afiftcncia per
petuamente, y nueftro yntento fea que 
nadie por cofa mal entendida tenga de 
nos otros que xa ni fofpccha,mas al con
trario que la dicha vmon con toda fen- 
fillcfa,fukljdad y diligencia dure y per
manezca fin que vczino ni natural del 
dicho país tega ocaíion razonable de du
dar o malcontentarfe de nos otros , por 

 ̂ las qinks cofas,y tanbien porque nada fe 
ha echo ynfielmentc ó i  pcnuicio de la 
tierra o fe dexe de hafer por ygnorancia 
b negligencia,hauemos en virtud de 'nu
eftro poder y comiíió por nosotros y por 
nueftros fuceforcs prometido y rcfpcdh- 
uamente prometemos en fee dcChnftia- 
nos,gente de bien y verdaderas cópatri- 
otas de guardar j  entretener perpetua y 

, ynuiolablcmentc la dicha vmo, amiftad
y cópima,fin que ninguno de nos otros 
fe pueda della apartar y retirar por fecre 
ta yntchgécia m de otra ninguna mane
ra Y efto para confcruacion de nueftra 
fanta fcc y Religión Católica y Apoftoli-
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) ca Romana,y para echar a los Efpanoles 
y lus amigos del país,para guardar y en
tretener la paz ) acuerdo hecho enGite 
y la obediencia a lu Magcltad dcuidapor 
el bien y repolo de nuutra patria y para 
mantener nueftros preuilegios,derechos 
^anquezas, eftatutos, coftübres y vían** 

antiguas Para lo qual todos prometer 4 
mo ha/er todo nuefti o poder cumplido 
memndo para ello gente, con lejos dinc- 
rOb,yn fuere mcnclter nueftras propnas 
vidas ?

Ite que ninguno de nos otros no pue
da en particulji dar algún auilo,conlejo,  ̂
o cofertinneto ni tcm r ninguna comu- 
jj racmp ícereta con perfona,queno fea 
c*e cftavmó y juta,ni deicubrn le aquello 
tj je entre nos otros fe tratare,ante;, feri 
obligados a cuplir} palar por loque en 
nucitia juta general E refoíuiere Yen ca
lo que alguna prouincia, viliao Gallillo fu- 
 ̂je ce r* ada,tomada o laqueada, o alguno 

péñora dcnueftrijuta prefaenefta jufta 
gue* ra corra los Lfpanolcs o refeatada o 
Pioleftada prometemos afilliile porto- f 
das las maneras iobre dichas y piocurar 
la libertad de los pnlioneros por fuerza b 
como mejor pudiéremos, a pena de fer 
degrad idos de nueftra nobleza, nobres, 
armas y honrras,y tenidos por penaros, 
desleales y enemigos de nueftra propia 
patria,y delate deDios y de todos los ho- 
bres yncurrir nota de ynfamia yrrccupe- 
rablc En fee de lo qual y para que lo fufo 
eícnptc fea de mayor vigor y fuerfa, lo * 
firmamos d<* nueftras manos, yfcllamos 
de nueftros fcllos Dada en Brufclas a los 
nucuc degenero del 157̂  ylucgo fe íigue 

Hauiendo los diputados de lo* Eftados 
gene ralesa^nua firmados requerido a los / 
Señores del confejo de efiado Gouerna- < 
dores por fu Mageftad del país de poraca 
de querer ratificar y tener por buena la 
dicha vmon y alianza anua efcrita , los 
dichos Señores del conícjo vifta ) confi 
derada I3 peticio y las caulas para ella a- ' 
legadas,han tato quito les cspoílblc ra 
tincado y tenida por buena,y ratifican y 
tiene por buena por eftas prefentes letras 
la dicha vmon yjuntafegunfu forma y 
tenor Fecha en Brufelas a los nucuc de ' 
HcneroiyyíS Por mandado délos Seño
res del confejo de EÍlado Berti 

Volu o en efto de cfpaña clMarquez de 
Haurc auiédolc hecho el Rey cauallcro^ja 
defucamara,yotras merfedes,y porque Hautc 
afirmó que fu yntencion era de tratar a kueli#* 
quellos vafallos c5 toda la clemencia fe 
fofegaron algo, y por el miedo que tenia 
de Sacho de Auila,el qual quito podía fe 
detenía de darles ninguna ocafio de que- 
xarfedel porque conocía que dcíTeauan 
qucclcom cnfafela guerra , y viendo 
que cftando el exercito real efparztdo 
tema peligro, trato con los Coroneles 
Alemanes que era Iorge Fronsberg,Ni

colás
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colas Polu ylcr y Carlos Fucquar , que 
con iu gente le recogiefen $ crea de A n- 
ucres. Y aunque fe hizo con lccreto,lue- 
go que lo entendiero losdiputados de las 
proumcias,que eftauan juntos en Bruje- 
U s  ordenaron que los Efpañoles y fus a- 
migos fueícn degollados,y para ello des
pacharon prouiüones , y efcnuieron a 
Sancho de A uila, que quien juntaua ex 
eruto fin lizcnjiadel R eyauu jncurri 
doenpenadelefe Magcitad Kcipo ídio 
quefiem preauiafidolicl, y lo 'c " ia *  y 
quequantoauia hecho auia íido con par
ticipación del cxercito,y eícnuio a los de 
gruidas, queno tuuieien oprimido al 
con fio  de Eftado fino que k  diden li 
bertad para que h izie ík  lu oficio, dom e 
no,que por fuerca les h iría ha z tr  lo que 
les pedia por corteña

Por lolobrc dicho fe concertaron v- 
m sviftascn  W illebrouc entre los del 

( confejo de Eftado y Sancho de Amia y 
le acordo libertad a Don Alonfo de 

Vargas,y lidian Romero y Gerónimo d». 
Rodas, que eftauan en brúcelas deteni
dos,paraque fe pudiefen y r adonde qui 
Celen Y  continuando las yníolenjias en 
lrufelas prendieron a laques y  luán de 
Amcltó cauallcros Eícojeles Católicos, 
que fcruian al Rey »juzgando que en ello 
dauanguftoála Reyna de Inglatierra, 
también prendieron a Luis del Rio Tcf- 
lorcrodclas confifcaciones, y  á luán 
Bautifta de Talis,quc fe huyo de la pníio, 
^ en Ycngatifa licuaron a lu m ujer pref- 
fa en la carmel publica A fi imfmo pren
dieron al Conde de Mansfelty Prénden
te Viglius, y i  los dos hermanos dclCo- 
de de Mega, y el Señor de Hautepene,

Jucdixeron que antes perderían lus ví
as,que yr contra fu Rey Y  los que mas 
infifticron en cftaspnfioncs éralos que 

teman jntcligenjia con eli Principe de 
Orangc,dizicndo que los prendían por-

3ucfc entendían con los Efpañoles eite- 
•  declarados por traedores 

Entretanto que palkuan eftas cofas el 
Señor de d im e s  Balliu de Brabante,por 
mandado del Señor de Hczc que auu ya 
leuantado gente,para guardia de los di
putados de las proumcias,quc en Bruce- 

U j las fe auian congregado,ronpio las puer
iles tas k  ^ a d o n d e  eftauan juntos losdel 
Jtittn con^)o de Eftado,y los prendió, y poco 
h\% ¿Cdcfpueslosfoko,faluo a los Condes de 
aüw# Mansfclt y larlay  mont y a Chriftoual de 
P1*««* Aflbnuila,y á Luis del Rió, y enburon k  

&  cafa i  tomarle lospapeles, foíjiechan- 
doque fe entendía con el Rey Católico, 
> no Jos hallándole embiaron prcfloal 
jjnncipc de Orange Y  pareciendo á los 
diputados para determinar fu voluntad 
dieron libertad á Viglio van Zwichefn 
Préndente de] confejo de Eftado, a Saf- 
»autdcl confejo priuado , y al Doftor 

Fancquc y á los Secretarios luán

D E  P L A N D E S  t f
Biutifta Berti y Vrban Schirweghe,para 
tener de ella manera de fu parte, el ma
yor numero de los del con le jo de Efta
do,quitando la autoridad al mifmo con
fejo Yen ella forma comentaron a man
dar ios diputados,y el conlcjo íiendo go- 
uernado por bodegoneros y gente tal 
que coniigo traya el Barón de Heze ha- 

1 ** endolecd tos tiránicos y pernicioíos 
Y porque loscontradezia Gerónimo de 
Rodas defek Amb res que por icr ib lo en 
elconíejotie eftado que ttnia libertad 

( h a z u o h c io u z  Gouernador de Fiando, 
po**el aut.naic del Rey Mandaron los 
dipjt itfoj û< i’upur o Ir obccíecitfíe ni 
rcco*vpcÍK  e( M*o Red antes renom- 
ron el eduo de prenda ios Eipañok*; y 
f j c am»gos y ^  'itartos Yeon cita ocalion 

i acallaron de prender toáoslos buenos y 
I leales y de abrir u  puerta a toda ynfb- 

len jia y  deslealdad
 ̂ Los Efpañolcscon cuidado aecogie- 

ró la cauallerta que a nd ma derramada 
y caminando luán de Alconeta con Ju 
compañía de arcabuzcros a cauallo por 
Flandcs,y queriendo paffar el rio de An- 
bcres le cargaron mas de tres mili v il
lanos con tanra furia, que le conuino ca
minar iiempre elcaramujando , halla 
que viéndolo Sancho de Amia del caftil- 
lo jeem biofocorro, quedando en la re
í r  ega muertos muchosviIDnos,y ningu
no EfpañoUy el la lliu  de vno de aquellos 
cafares mofrro vna prouiñon defpacha- 
da por los del confejo de Eftado, adonde 
mandaua quedegollafe a todos los Efpa
ñoles y a quintos les ayudaten - v

Dct'm 
(c 3 re 
Sel on 
er eral 

en 1«  
Ski •$
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C unefe rt*el*r$n tercer * v ez lu  Efitdos, 
y ju n W m ex era te jjtn 0 *» e l ctjltll« 
de Gente» *
_> t t* i "  í f

/
Vierta del todo la puerta a 
laynfolcnjia por todas las 

_____ __ vías pofiblcs,fe bufcau-ifor*

S ®  made executarla,(icndo en 
mas tenido el mas atreuido» 

)s diputados comifio a diucrfas

Serfonas que con cuidado leuantafe g£te 
e guerra*Ycomo en Franfiapor momc- 

toc fe yua entendiendo los rumores no fe 
defcuidauan de tratar ynteligenf tas» y ya 
las teman algunos cauallcros con el D u
que de Alanfon» y otros con la Reyna de 
Inglatierra. Ypara mejor atncr a fu voto 
y parecer algunas proumcias,ó ciudades y

Serfonas particulares que no eftauan a fu 
euo(ion,mandaron ym pnm ir y publi
car vna mftificacion de las caufas que les 

auia mouido a prender los dichos Seña
res del Gófeio oueera del tenor figuicte
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Jujhfii uion del g e itmiento de Algunos 
S ñores del u/ji\o di J~¡l*do de ju  Mt 
ge$\ l y o'ras ptrjontj de cjte pA&

COfi *ruy notoria y fabidaes que los 
Hp.írioJ"$comocUi todos íicmprc 

fcan pobres y lo ajan íido,viendo 1 v* ri 
quezas dt citas tierras baps dekaron y 
nclean continuo viuir en t das, tener o 
facióse gemerno:» de ciudades comercio 
y traro con ellos Pero porque no pueden 
conkgwr y alcanjar iu \ lunta 1 pues 
Tegua nuc.íl- os oicuikivus ningún clin  
ge o puede aqm goucm ir y t nbicnpor- 
q i. nieilr ( na ara j comple icn r o les 
es oonioi ve han tomado por unedio y 
txp^diDe querer ni il yaport^cr nucRr i 
nació 'o qual de muchos mos a tita par
te lo Mcnen por natural,j con prete
fio que los anos pa*l idos auia acontecido 
cterios rumoi es en eíte país,los quales el 
propio ano de ícknta y fus cefaron y 
todas las cofas ícboluieron y redui-ron 
a fu antigua paz por la Duquefa de Par 
nía Gouernadora en aquel tiempo y oor 
los oti os ¡señores naturales algunos del 
con fe jo de fu Magcfl id ynci fados por la 
ynqmíicion j por ti íobre dicho odio y 
maleuolencia que nos tienen, hizicron 
venir al Duque de Alúa con vnaarmado1 
de loidados Hfpañolcs El qual Duque 
fundado en la dodh ina Macmancla hijo 
degollar muchos Ctualleros y llcuarttar 
cadillos y fortaleces queriendo poner al 
pueblo muchas alcaualasy intolerables 
ympuíicionc$,como el ventdirro y dé
cimo dinero dando los oficios á perfonas 
no conuuaicntcs fauorccicndo y fullc 
tando muchos traydores y chifmeros 
quebrantando todos los pteuilegios có- 
tradiciendoa l i  junta general de todos 
los Hilados , dando libertad a los íobre 
dichos líp  moles Toldados y otpos mu
chos, para que viuiefeii fegun fu volun
tad y alucdrio, hurtando, refeatandoy 
matando) hizicndo toda violencia en 
los fubditos forjando las cafas j  doncel
las y finalmente dadolcs lizcnjia de po
der exccutar todo \ icio y genero de mal- 
dad>fin poner en ello orden ni difiplma, 
En los quales han fiemprc íegutdo y có- 
nnuado,como al prcfentehazen,no folo 
los Goucrnadores y Señores particulares 
pero aun tmbicn los Toldados en tal ma
nera que vemos que la honrra y riqueza 
de cita noble tierra fe ha buelto en vna 
dcfolablc deflruicion y pobrefa La qual 
como h  «mofean y no tienen mas me
dio m manera de poder robai1 han toma
do conkjode amotinarfc diciendo que 
no les pagan amenazado a muchas ciu 
dade^que las Taquearan,y forjándolas ^

e n  i l e s

fu voluntad.tn la qual fiemprc fe ha au- 
I gmenudo el antiguo odio que con nue- 

lira nación tcm in Y aora vltimamcntc 
hauiendo los lobre dichos Toldados Ef- 
panoks n uchas ^ zes amenazado que 
\ mendode la ciudad de Zicnczee en 
¿Junad haui in de venir a la de Eruíelas 
corte de los t  fiados de brabante y Ti
quearla Para lo qual vinieron no muy 
lejos dtih j \ unco defpucs que los bur- 
gcics k  aman metido en arma, mudaren 
t] propoiito paí indo en FJandcs y toma
do hoitilmentey como cnumgos la ciu
dad ckrilcit y amentando de aemr a 
Liuklasra pa irla a fuego y íangre fin 
percion ¿i en Jia a Mamen e ni piante ni 
dc|ai piedra ioore piedra L is qu des co 

i fi-> \ i ndo lus Lílados de brabante 1er 
| jntokrabLsj ce las quales ie podrían 

recrecer jurcparables danos lo propu- 
hciou i jos Señores del conlejode 1 lia
do^ los quales p ireciendoks jnfufriblcs 
Us t des y niolcvi as declararon los fobre 
cuchos 1 lpinoks por rebeldes y enemi
gos de ia Mag llaa Re ily de los Eílados 
y por t des uerle de tntar y tenidos, 
pruhibicdo que ninguno ks diefc afilie - 
ciade Mtiullis o municiones de guerra 
fopena de íer tenidos por traydores , y 
como i tiks clitigados , determinando 
entre ii ios Íobre dichos Hilados de le
vantar gente de guerra para feruijio de 
*u Magcllad y la defensión de la fobre 
iich ap u m ,) allende de no caíligar los 
Iobre drhos íoldados rebeldes confor
me al placarte y edito del fobrcdicho có- 
fejo d̂  1 ílado publ cado han los pro
pios dd confejo o ilgunos dcllos fauore- 
cido en recr«oy teniendo ilgunasynte- 
ligcnjns con los dichos Lfpanoles re
beldes , querían que con ellos fe acor- 
dafen,pionaetiencioles de pagar y darles 
perdou general de todo lo que hecho a- 
man no obtlatc,quc auia hmi x y euiden- 
tes fenalcs de que los fobre dichos amo
tinados por parecer y confejo de algu
nos de los íobre dichos Señores querían 
venir abrufelas a Tiquearla o forjarla de 
pagar alguna fum a de dinero,a que algu
nos de los fobredichos del confejo pub
lica y iccretamentc querían y mpedu el 
leuantimiento de los Toldados que los 
Eílados leuantauan y lo que peor es que 
ellos propios querían leuantar gente de 
guerra aii de a pie como de a cauallo pa
ra defencion y afífltnciadelos fobre di
chos Efpauoles amotinados rebeldes,oa 
lo menos para ofender y contradcjir al* 
juila dcftníion * que los Eílados hazi3 9  
trauajandopor las vías a ellos pofiblesdf 
dcminuiry aniquilar las fuerjas y buen 
confejo tk los Hilados fobre dichos, con 
mentiras y faifas razones dejando a los 
fobrcdichos rebeldes eníu eílado y fu* 
erjis Finalmente eílos Señores declara 
ron tener poco amor y deleo al fofiego

común
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cotu n y defenpó de eíL pus pues quci 
ren \ an querido entretener en el los le 
bre dichos nípañoles,halla que de Elpa 
n i les púdrele venir nueno exercito y to 
con o,de donde íc podía fácilmente co 
kgir liocafíon,quclos EÍiidos tienen de 
hazer loque hazen, yvienaoeio aui 
m nrc quannul y tiránicamente tratan 
c'tas tierras íblo por fu foberu a v nu in 
ci i por la antigua ennemiltad que con 
tra nos otros tienen,y aíi como ü ellos la 
huu eran ganado y conquiítado d J  po 
tkr d J  enemigo , la rigen, poni^nc oles 
tngounoleribley icruicumSre qu r e  
col s quebrantar fus inmol bles pitui 
k ,o s j  meterles la inquific on ck ripa- 
n i Porobuur y oponei fe 'ilo qtid h n 
di terminado los fobie dichos l i La os cíe 
} rabante de entretener y meter en pri 
Jion a los fobre dichos Señorea del Con 
ícjo halla dello dar parte a fu M igeilid 
il qiul efperamos que entenderá mn\ 
de raíz y le daremos t entender nueilro 
bué zJ o y  como en ninguna cofa le pre 
uncíamos deferuir, &c Dada en Brufe 
las &c

hila juítificacion aunque vien llenade 
metiras yfilfcdades no hizo pocoefeCto 
cu los dañados pechos de los mal) aten 
Clonados Porque de aquí tomaron ocafió 
ckjuntarfe ch Gante gran numero de 
Cauallcros y Prelados co los procurado 
resdeputados de aquellasprouinaas, y 
por decreto acordaron que fe ednííe de 
la tierra todos los eílrangeros,quc fenuá 
al Rey,y fe leuantafe gente de guerra,ya 
iu comunicación y de todos los rebel
des era muy publica, y amotin ma layn 
i\mterja\Valona,que icruia al Rey

Sanchodc Auilaque veja que por to
áis partes fe armauan los diados,proue- 
jo tl cadillo do Anberes parí vn largo 
fmo,j lenanto vn fuerte en tierra de Fla- 
destro itero de Anberes del i otra parte 
del no para tener pie en aquella prouin 
cía, j fujttar m ts Ambcrcs Y en el fuer 
te entro el M uflí o decampo Baldes con 
quatroct HlOs LÍpanoles lulnn Rome
ro ft tort íicaua en Licra adonde tenn 
'launas banderas de íu tercio Francifco 
de Montefdoca Loucrnador de Maítfi- 
quenoíeñauído los Memancs'jqueen 
aquella ciudad cftauan de prefídio guar- 
necio las torres de fcldados EÍpañoles, y 
C pifio al burgo adonde cRiua Do Mar
tin de Ayala con fu comrpum de ynftn- 
tenaripinola e ilutan guarnecidos d¿ 
jnhntcrn Efpañola los cadillos de 
Cante , y Valenciana* yen  la villa 
de Alode los amonnadt s y toda h  gente 
r j r*day la cauallctirt feria como (lis 
nuil hobres y a todos los Edados aleados 
de conformidad,faluo el ducado de Lut- 
?enburgqUC guardando lealtad a fuRcy 
noquifo conuenir con ellos en efio íDe- 
n̂ asdê la gente dicha diana en Gruniíi-

g i en Frita el regmuentocL Walones de 
GalpardeRobl s Señor áz buh \ enCu- 
lemburg la del Coronel GAiO y en Ho- 
landaanchua c5 el luso el CoionclF'ñ- 
ciuo Vcrougo,queaun perlaiwiaua \ en 
clkrmctod^l l\cj

"i a cibui \n a  rr̂  !os los cun nos r \n 
apretadamente,que lo* Mpanoks ni por 
cirras L podun con imitar ti S Juque de 
Aríehot tiendo iu Th m e n t e  el C ade i v 
Lalain a a t-m \ formado txeicno 'i mn 
que huno l m l\ros que no qmlieron \

I eudii i dados,r o por ti > icuüu  ion 
| Mos rip noie« jo 'o PK ttrP  ecusNobu, 
i burmi i iMtre de Amd id m im el que 
| icuci o afc-1t lio de Nnbtres , ikxajdo 
I rriqti y h jos d CKndo o íe no qtici ta 

tainra la i Uvl o iti que al kcj dun > y * 
no h /v.r coi cierto te u i b id s Lo*
C ipi nes di 1 cMtflo de Mnb res coi o 
c tndo quinto ce i u ín 1 Mi on di íus 
fuerzas,embiaion ti Cout^uor Ahmcda  ̂
a los amotinados p tra que U  concu tai 
ltn con el d neio quel s uiaenbneioy 
ieicduxcftn a lis banderis^ep^cícnun- 
doles el peligro en que todos dbauan > y 
noíoquiíjeron hazer atmque le les diNO 
que j i  el Conde de Reu\(al qml los de 
Gante aman h^cho Couirnicor de a- 
quelhprouincfa) les tema tomado los 
p-fbs y que no podrían falir,de dond  ̂ c~ “ 
ítauan qinndoquifieíen,cfpcaaImcntc 
fi por otra parte los aprctatun con la ge 
te que los citados tenia leuanfada, y cada 
día lcuantuian fo color de defenderfe ^  
dcllos r 1 Conde de lteux y a j u i comen- Eí c  ^  
fando a apretar el caíiillo,y el Teniente 
Amonio at Alamos le dixo que no per- *¡ ,acl t 
mitieíTeqüc al caílilloleaccrcaíTe gente caUiü* 
de guara Rcfpondiolequcno fe L  ha-JtG,nt® 
na daho como en el no íc dicíTc entrada 
á los amotinados Replico elTeméte,que 
como la villa cílumcfe por el Re; no ha7  ̂í 
rn Pero era crtreteneile haíla tener ju
ta la gente que kuantaua, y en auicndo 
quarenta bander is p líTaron el rio y a los 
ctoze de Setiembre comentaron a leuan- 
tar trincheras y por otra parte Fizaron 
lo mifmo otras veinte y quatio compa- 
ims,quclkgiron Luego jmbiolesá dc- 
zrrel TcAieñtc- porque orden R. fortifi- y 
cauan Rcfpondieron que por la del Co- 
qc de Reux,por ympedir el paífo a los a- 
motinafbs Yynbioadeziral Condcque 
mandafc ietiantar la mano de Jo que fe 
hazia,dohde no,que Icdcfalojana con el 
artillería Y  el Conde refpondio lo 
nufmó  ̂ „

Andando Don Alonfo de Vargas re  ̂
cogiehdo la cauallcna,con fin de y r a re- 
prefentar* los amotinados la ocaílon» 
quedaban i  los EÍiados,y pednles que fe 
juntafen con el para y r a locorcr el ca 
itillo dcGante,porque auia auifado aAn- 

j tomo de Alamos loque pafaua y que fe 
l hallauí co poca poluora y poca gente Y

H 4 ya
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ja  cammaua Don Fernando de Toledo 
om lm baderaspirapaffnei Rio Sche] 
de por Sin Bernardo y fer en Aloilc al 
milmo tiempo con Don A Ionio de Var 
gi>,el qual con nuil ) <J ocien tos cauallos 
que tenia con coníljo del Comilano ge 
«eral AntGmodc Ohuera,y de los Capí 
tañes ymbio J  bigajcarirlimont,y diez 
compañías a la ligera a Aloile quedan 
dofe las demas en Brabante, adonde te
man los hilados ya mucho numero dt 
gente en eipecul en Brulclas Oc donde 
fdieron dos nuil ynfantcs y ocho cien
tos candios con el Señor dt Glim 5 pan 
d golhr fcis comp mías que Joj lumen 
los centonaos de Louj na Con que los 
E ido* ícac mam 7 de declara- ouc re 
minar de /eras h  guerra Sabcrcn a cite 
efetoen el m»rm odu que DonAloi ib de 
Va rgisaun citado en Leru con fin de 
enbtrtir «la manecer , y teniendo Don 
Ecrnardino de Mendoza vnode los Ca 
pitancs de cauallos noticia de la llegada 
deeílagtntc loauiioa Don Alonío de 
Vargas y  a los de mas C-pitanes paraque 
eituuicíen con cuidado Y fue caufa que 
auiendo acometido algunos cauallos de 
la compañía de Antonio de Aualos por 
h ihrlos apercibidos no los degollaron 
Y  leu mtandoic Don Alonío de Valgas a 
JoscatorzedeSct embreconla cauallc- 
m  para caminar como eítaua acordado, 
deícubno a Vionsde Glimes, ymbi#vn 
tromp ta para fauer lu ymemo Recebie- 
xonie como a enemigo y con el mtfmo 
Temblante cammaua la buelti de Don 
Alonfo,cl qual conociendo el di finio, to
mo puelto conumiente a la caualiena La

Ícntcdelos hitados yuan por caminos 
ondo» que hazian lo> riñamos de los la 

dos por fer puerto a propongo para la yn 
ftntem  por tener fobre la mano yfquier* 
da vn boique,) a la derecha en la campa
ña pulieron fu cauallena con golpe de 
arcabuzcm ¿ i.

„  t . - *

C A P I T V L O  XIV.
í

C*m* Mons de Glimes fele» c$n tos E ff*» '
les y fue reto

f ' v  ,
Auiendo Mons dcCIimes o- 

^  { ĵ ĵ Ocupado el fino que fe ha di- 
g ¡  enS! 1*̂ 8°  Don Rcrnardmo
S  Q ^ [^ ¿d c Mendoza , y tratando fe 

VA?®?entrc los Capitanes El paño
les lo que fe auu de hazer, acordaron de 
juílificarfe mas y jmburon fegunda vez 
c I trompeta a dezir que íi aquella gente 
yua en íeruijio de fu Magcítad, de buena 
gana ft juntaría con ella para qualquier 
enprefa Y entretanto que yua y venia el 
trompcta,fc fue retirando Mons de d i 

mes paraque con moítrar que no proce
día como ennemigodes h ¿pañoles ledc- 
xaluiel puerto acomodado que teman. 
Lo> cerros de la campana eftauan llenos 
dt villanos con fus armas efperando el 
i uceio que eñe calo auia de tcnei ,y al io» 
ilinte llego ti ruido de vna alarma,y lu í 
B autifta dt i Mote co fu copan i a deicaual- 
los y la de Mons de Moifics Borgonones 
arcabuzcros a cauallo,y ranbicDó Pedro 
de lafíh quedando atras fu compañía 
de cauallos tolo le auian adelantado, or
denaron a Iorge BalteTeniente de Nico- 
lo harta qut con lu compañía de caual- 
loseilubititn en laorilladd boiquepa* 
racargar de traues ala jnfantcna ene
miga 11 filiendo hiera,ae manera que 
no pudieíTL fer delcubicrto £1 trompeta 
voluio iin recaudo alguno, porque le re- 
recui~ronconarcabuzd£os La caualle- 
n i hipanola c¿minaua, y encomendan
do la gen e dt los hitados la cargaua có 
palo aprdurado,por lo quilfe mando ¿

( los arcabuzeros de a caualloBorgonones 
que ie apealtn para eicaraniufzr YIo ht- 
zicron prtilo ) con valor,y con ellos lu í 
B multa dd Monte Eneíte ticmpollcgo 
iulian Romero con veyr y cinco arca
buceros que juaa tratar del tocoiro del 
caitillod^ Gimequefehallaua muya- 
pretido , y con elfosarcabuzcros entro 
íultan Romero ajudar a luán Bautilta 
dtl Monte y a los borgonones, co que los 
Toldados dt los £ liados afioxaron, y reci- 
uteron la carga con tal parto que el relio 
de fu ynfantena comento a remolinar,a- 
unque fu cauallena eítaua entera Con ia 
quil cerro de vanguardia Don Ecmardi- 
no de Mendoza con fu compañía de ca
uallos,en Yiendoqucla arcabuzeria en
emiga toma ia la carga, figtutndola con 
la demás Caiullena Don Alonfo de Var
gas, *ntomod O liueriyD on Pcdrodc 
T-tísis y los demás Capitanes

Con cite acometimiento la cauilleria 
enemiga boluio las efpaldas.y tanbien la 
ynfantena,y loshfpanoles les fueron ex
ternando mefclandofe con ellos y ma
tando muchos Y porque fuele acontecer 
rtboluerlos vencidos fobre los vence
dores, quandoeíhn deíordenados y efe 
pirados, Don Bernardino de Mendoca 
prcuinodcprefto el peligro, formando 
vn cfquadron de algunos pocos foldados 

1 con que fe afeguróu Vitoria Losmofos 
| délos foldados hizieron gran matanza 

en la ynfantena que huya un armas,con 
que quedo la mayor parte degollada y 

I muerta muchad.firufclas,y cftudtantes 
de Louayna que aman ydoíveer batir a 
los Elpiñoles y acomprar fus defpojos* 
Llego la cauallena matando gente harta 
las puertas dt. Louayna, fin auer receui* 
do en cita rota mas diño de vn mojo he
rido Recogidalacauallcm fe alo jo cer
ca dQnde fue la  Vitoria# oi d a  fcguicnte



cim no la buelta de Aloíte donde ya 
t r i  llegado Don Fernando de Toledo 
con fus banderas e1 qual y Don A- 
ionio de Vargas no pudieron acomo
dar con los amotinados que los figuie- 
k n  con moílrarlts las banderas ene 
nue;as que fe auian ganado y dezir qui

ta n  defamparado áHohndi para to- 
corrcr al caltillo de Gante, que ellos 
teman a cinco leguas , que eihua muy 
apretado, porque a los diez y  lcis de 
Setiembre lahendo algunos loldidcs a 
cortar leña a los jaidines dio fubre el
los li gente dtl Condedt Rm\ y con 
muerte de los de fuer i fe icnruon fin 
a no, y no tr m los del caíldlo mas de 
ciento \ qu treta y algún *5 <s muer
tas y ellropiados, poique otro* k  fue 
ron al motín de Aloíl , y qutnze W i 
Iones Los trezc le fueron a hv i lia , y  
a los dos teman prctos oorque proce 
dian mal  ̂ j

Viíia la porfía de los amotinados Don 
Alonío de Vargas , Don Fernando de 
Toledo DonBcinardino de Mcndoei,
\memode Olineia, ylosde mas Ca- 

pinnas que fin eilos nofcpodiA íocorei 
d Caílillo cL Gante por lis muchas 
futreas que los Filados ttnun , acor
daron de boluer a biabante , adonde 
mejoi fe podían mantener por tener 
con MaílnchteJ paíTo de la Mofa,y la 
entrada fegura Y en p-ffimdo el no tu- 
uicron auiío que los Alemanes del Con
de de Oucrílain, que eílauade guarni
ción en Maílricht fe auia rebelado y 
concertado con los EÍtados Y acudicn 
do los referidos Capitanes al focorro á

D E  F L A N D E S

hbii
íc bsA 
lem nc

untn
f Ĉis *c5uas entendieron lo que queda di

cho que el Gouermdor Franafco de 
Monteldoca auu defamparado la villa 
y piífadofe al araual y que aulendole 
lhmado fobre feguro a la caifa de la 
villa para tratar de concierto le prendi
eron, }que yendo Don Martin [de A- 
}ala con cmqucmaarcabuzcrosapcdjr' 

 ̂ lelos Alemmcs y los vezmos fe pulie
ron en armas,y fe huuo de retirar Lle
gados los Capitanes Efpañolcs à Ma- 
ilricht , Don Martin de Ayala les en- 
bioadczir qucfolamentc tenia los tor
reones deh puerta de Bruielas, y por 
tamo acordaron que la ynfanteria de 
Don Hernando de Toledo paiTafeelno 
ubarci al arraual, y que vna compa
rsa con Don Pedro de Taísisque hizo 
aPcar algunos caunllos ligeros fe arri- 
malTea la puerta de Brufcias Y  aulen
do hecho vn gruefo agujero , cntra- 
rony pulieron fuego alafegundapuer- 

Y aunque ddde dentro fe procuro 
defenderlos con artillería , que pufic- 

•nudi ron en las murallas , los mofqueteros 
pn« j ¡̂ nolcs les dieron tanta prieífa de 
i n* *0s torreones que no dexaron hazer

puertas ympetuofAmente entraron los 
Fípanolts hallando fortificado las cal
les Don Fernando de Toledo y Don 

! Martin de Ayala con la mifma diligen- 
tía , j  valor ganaron la puente que 
palla del arraual a la villa que eitiua 
muy fortificada , y con dio ie gano 
murando mucha gente a manos de los 
iold^dos fin la que huyendo fe ahogó 
en el no Diofc luego libertad al Go* 
u^riudor Montcfdoca, las quatro báñ
ete "as de Alemanes de Oucrllamfe pu
fino» en eíqiudron, pero luego bax- 
i oiii s piciscbndo culpa de la rebe
lona im> Capitanes y juraron de fer- 
uir ^  ni te íidmente De la parre de 
los jJpai oles tucror pocos los muer
tos la yn£arttna k  alo,o en la v il
la, y h  cauallcria cu 'os ''afTaívc, rm 
d ^Mo algunoscaíldlo^, adoimemara- 
ro/uk \ p mofqutvacoá Don Hernando 
dw Tokdo Capitán de tauallos
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Co no los Ufadosfiaron el a fillo  damili-
mres

r

J&j «Él yu^a los rebeldes v*en-
__/4"í3l§2do los pocos foldados que r<
ama en el caftillo de Gante y las mu-  ̂
chas comodidades que para fus fines 
podían facar teniendo aquella pía 
za , acordaron de batirla , que ya no í  
faltaua mas tura poderfe dczir que a- 
uiertamcnteliazianla guerra al Rey Y  
aunque tenia grandes caualleros no 
teman mayores parapetos de los que 
entonces auian hecho Jos loldados pa
ra fu defenfa , y en alguna parte acl 
foífo no auu agua,y de algunas torres y 
yglefias de la villa era fobrepujada , y 
los foldados de los Eílados auian facado 
tan grandes trincheras que ya dcfcnbo- 
cauanal foífo y aman leuantado plata
forma para dcfcubnr el caílillo , de 
manera, que ya no podía yr nayde por 
e l , y como los foldados eran pocos y 
conuema citar íiemprc con las armas 
en las manos, y repararfe , no podían 
acudir a todo A los catorje de O&u- 
bre batnn fojamente a Jas defenfas,

, porque ya no procurauan lino acauardc 
defenbocar al foífo para arrimarfc k la 
muralla y valcrfe de la fapa, hazien- 
do muchas trincheras fin que la ar
tillería del Caílillo les podía ofender, 
con propofito de dar afalto quando 
cfluuieíc hecho buena auiertura , pu

nida a los artilleros * Quemadas las es laman que no ama de acudir íbeor-

jkT
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G Y E R R A S  
la obflixufion de los amotina -

n
t o  por
dos *

 ̂ coito a teda la ynfinteria Waio-
n > k  auu p l̂laoo a jos 1 dados , y te- 
i lanmuch ^ m c , acordaron de me- ' 
ter golpe ddn en Anberes para forti
ficar lase lies que íJcn al c idilio y il 
nalk,y j  mp dir ti pallo de los amotin i- 
dosaBnbintt , y la comunictcion dd 
cadillo con Liera, y la deftas dos pi te* 
con Martndr

Lo>> Cap tañes Rfpnnoles con mu
chos co reos luun aullado a* Rey que 
lis dic/ y k is  prouincias de aquella 
tierra eli ni ilcuintidas y leshi/ian 
la guti n  ott eciedole de iiiiKntai la gu 
erra k  s incies hadaque le 3 s d e  oí - 
den de lo que auian de ha/tr Pero U 
i dpi ella tai d aua y ellos h izia io qi e po 
dnn para mantener la reputación del 
Rey y U de fu nación h ida iauer lu vo 
lurtad

Panefetuar lociel cadillo de Ai be 
res, manrLrcn los Rilados que Mons 
dcFrccin eo quatro compañías dc\\ alo
nes que fue on dd coronel Mondra 
gon fealojaílcn cnVValem aldea cn- 
tr  ̂ M dinas y Anberes y le foi tifie if- 
fen ategurando el paíTo Pero lulun 
Romero que lo entendió fue defdc Lic- 

f  ra con quinientos arcabuzeios Efpano- 
lcs , y degolló las quatro compañías 
de Walones, y dende á pocos días en
tendiendo que el Señor dt Hicrges con 
cinco banderas do VValones ( porque 
ambos hei manos fe auian declarado Dor 
ios Rilados ) fe querían meter en 
Malnuspara dar calor en lo acordado 
contia el cadillo de Anberes , ialio 
con la compañía de cauallos de Don 
hunardino de Mendoza y quatrocicn 
tos Lfpmolcs > y degolló it mayor 
parte y prendió al Señor de Floyon> 
por mano de Antonio Ruizcaualloligc- 

M«n«de ro ^ on ®ernardino fin,quc en ede 
hecho murieron masRfpanolcs que qua
tro y elC apitanürfae? \ concda vito 
na y los ddpojos fe boluio Iulian Rome
ro a Lura

Con la mudanza de los Señores de 
Hicrges y Floyon quedainn en Holan
da cerrados lo< cadillos de Ytrccht, 
Viantn y Culcmburg fin efperanfa de 
íbeorro \ continuandofe las enprc- 
fas de Anberes fue Monficur de Ca - 
pres con fu Regimiento para alojar en 
Duffcl dos leguas de Licra paraympe- 
dir el palio de la puente que ay Sa
lió Iulian Romero con dolemos Tol
dados á tomar lengua, y trauando ef- 
caiamu^a mato algunos y prendió k 
otros de quien fupo fus defigmos En
tendiendo que era el fin de los Eda- 
dos íitnr el cadillo de Ambcrcs , Iu- 
lian Romero auifo a Sancho de Auila, 
pero no lo creya , porque el Conde de

i

Tlor«n 
prelo 
pm In- 
lian Ito 
mcr#

Ouerdain auia dado fu palabra de man* 
tener la villa por el Rey , hada que 11c- 
gaífela reiputdade loque fe auia aul
lado Pero como ie auia enpefado de 
platear de paz entre los Ldados y los * 
rebeldes, y querían que Ambcrcs go- 
zaiíl dclla deifeando diuidirla del ca
dillo con la yntchgcnfia que tenían 
cond Señor de Champaigni , que era 
Gouernador , tres días defpucs de la 
efearamufa de Duífel metieron en Am
bcrcs mili y ducientos cauallos y cin
co nuil yníantes VValones íoldados 
\ jcjos , cuyas caberas eran el Conde 
de Rgtr.ont y el Señor de Caprcs y de 
la caualiena el Maiqucz de Haure y 
el Senor de Gomes Y entraron por 
h puerta de Durgherlnut y con el con
cierto que teman con el Senor deCham- 
puny y con el Señor de Ouerdain, 
iOi alojaron en la villa Y  otro diaco- 
men^aion a fortificar las bocas de las f 
calles que ialen a la piafa del cadillo 
con ceíloms , f jfos de lana y otras 
coi is \ altcrandofe Sancho de Auila a- 
mfo a lidian Romero , Don Alon- 
fo de Vargas, y Antonio de Oliucra que , 
yua la buelta de Lien licuando con
tigo las quatro compañías de Alemanes 
de Madncht Ll artillería del cadillo 
nraua a Anberes y  la de Ambcres al 
cadillo defde el cauallero de San Ior- 
ge y de otras partes Y  demas deles A~ 
kmanes del Conde de Ouerdain y déla 
gente de los Edados que lauia entrado 
en la ciudad que fe juzgaua que paiíauan 
de cator/c nuil , los vezinos auian to
mado las armas Y deda manera fe paf- 
fo aquel diapenfando los Capitanes de 
los líbelos que^or no^auer lalidogen- 
re dei cadillo a efearamufar y ympe- 
dir la fortificación y i 1c teman gana
do Y  fue porque parefio a Sancho de 
Amia que tema poca gente Pero como 
aquella noche íe recogieron al cadillo 
algunos ilpanoles que edauan en el 
contorno/aho otro cha el Capitán Gaf- 
par Ortiz con fien Toldados a reconocer 
lo fortificado , y acometió y paito las 
trincheras, y rompió vn gruefo cuer
po de guardia, y prendió los que le pa
reció y fi licuara mas gente, pudiera en
trar muy adentro en lafvilli, y fe reti
raron fin perder ^ningunos Toldados * 
atuendo muerto cmqucnti hombres y 
puedo fuego a vnas cafas y molinos que 
ictcrnplenauan para plantar artillería 
contra el cadillo
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C o sût'S ñirotinádosde fotônte-
jo t l  C 'iftjllode K^AnuetesKy entrain i 
t //r Cittd&d _ ^

^  "h L cflrumdo de la a f i l ie -
"  rn  la lama que \ i bola" 

^  ^  fit’° ^  c dldlodc
* * fĉ Anbuis lemoidio el an 

r* í  riT  J mo ele los 1 ip moles amo 
tinados parí pintar mejor en la yn - 
tanna , qû . íc les liguia fi por pern- 
mej*1 y a íus ojos to pedieran dos tan 
p me pitos cadillos, elpeeulm íue el 
oe w íocr^s con tan \ atorólos iludi
dos (I. iu nación, mcnofcabando tan- 
ío el íerui^io d̂ . lu Key bítos colas 
ks b /i.rcu tktei munr de tomar la 
en p id t , y con la valentía borrar la 
imicha del motín Partición pues a 
ti es oras denoch^, y llegaion como lo 
aman acordado al amanecer al rio jun
to i Sm Bernardo, y porque no halla
ron barcas £ echaron a nado algunos 
toldados, que tomaron vna y con ella 
ganaron otras, con quepaíTiron Y  en
tretanto llegaron con fas cientos ca
uallos Don Aloníb de Vargas y Amo 
mo de Oliuera fin ymagmar que los 
amotinados huuicíen hecho tal deter- 
m íuuon, y fe toparon y con mucha 
alearía y contento como d i1 aplazado 
cmi nazon juntos Y  a los diez y o- 
chod  ̂ Nomcmbrca las ocho horas de 
la ni Miaña, y también lulian Romero 
con lu gente cntraron en el Caflifio 
Sancho de Auila les peda que com e 
kn y le refrefeafen , pero yntrcpiOi- 
mentc refpondieron que eitauin de 
terminados de comer en el pira)fo o 
cenar en Anberes , y que qucum acó 

hs tundieras Dixeion los Ca- 
P tn^s que hs dexüen primcio bitir 
con el artillería porque de otra mi 
IJ-ri tri cola peligróla Refpondicron 
<]Le touun que ama peligro , y que 
t^uonns prGlo quinanvenceilo Por 
h  qml k muido que los mo^os de 
los loto dos lleuafen manojos de paja 
encendido* pira poner fuego ado con- 
umicíc Serian los bípanoles dos mili 
y dolemos , los Alemanes ochocien 
tos y los cauallos lcis Rentos Salte 
fon los primeros los amotinados del 
caíhllo, yen la contracÍLarpahizicron 
oraron todos conforme a la coíhim- 
“rc Ifpanola y guiando luán de Na - 
Uarrc e ruanal de Bre^a, aquicnlosa 
m° irpdos a uan hecho fu Alferez,Ile- 
*UlUci* h  mano vn eftandarte con vn

Crucilixo , y de la otra parte la ym i' 
gen de la Virgen nueilra Señora A- 
remetieron con lus Capitanes por 
la c lie de San Miguel , y lulim Ko- 
mezo con lus toldados por Ja de San 
torge , apellidando Santiago > El - 

pma
E di lanfe a la guardia de las trin

cheras los c neo nuil toldados VValo- 
ílu  ce ios 1 fiados j los quatre nuil 
'tomines del Conde de Ouerllam, y 

a íus cipildaslos vezmos de la villa 
1 Os Hp aioi i Ukcto moa ron las rrm- 
d u r  is y sirgaron remaniente a los 
qiiv las derendim y los tozaron re
to t y en partícula a ios que cita- 
um en la cuto de ¿in Miguel y en el 
Al idia, ~cionae ie com^rio porfiad i- 
nunte porque aquel pudto eítaua 
mu> íoit hcado ’i alh apretando el 
Cond^ de hgmont, y los Señores de 
Goigmes y de Capresí bolmcron fus 
íolciteosa r^haze» y en h  plaza déla 
NLrtbrim^hc ie combatió \n rato , y 
nnb ua ce alb íe retiraron , figuien- 
dolo. huía la phça y la cafa de la 
villa  ̂ y i en eíle tiempo corrían las 
calles los fokhdos que por otras par
res au n pafhdo las trincheras Don 
Alonfo de Vargis ) Antonio de O h- 
ucra con la cauallena auian íalido en 
la plaza del caílillo, a los qualcs fe rin
dieron quatro banderas de Alemanes 
que fueron del Conde de Hambal Al- ^ 
temps que quedaron ftruiendo alosb - ^  
fiados con el Coioncl d Lms y ella - ^ 
uan efquadron en el cauallcro de ^ 
San íoigc y baxaron las armas, di- 
ziendo que no las teman contra los 
fo dados del Rey Catohco ni contra 
losEfparcles Fueron Don Alonío de 
Vargas y Antonio de Oliuera con la 
cauallena recogida hafli la Mera, def- 
de donde fe començo a cfparzir por 
las calles, y en la plaça ycahd^. Ja vil
la fe peleaua porfiadamente, adonde 

1 fue herido el Capitán Damian de Mo- 
rales y algunos Efpanolcs hombres 
principales Que fue caufa que íe pu- 

/ liefe fuego a la cafa de la vill i , porque 
fi los Eípañolesfcdetumcrancnganar- 
la fuera califa que los enemigos le for
tificaran en otras partes por fer mu
chos

Ençendido fuego en la caifa de la 
villa, los que la defendían fe cchauan 
por las ventanas, y Don Pedro de Taf- 
lis con alguna cauallena yua figuicn- 
do y executando ala enemígala bucl- 
ta de h  villa nucua, adonde auia acudí 
do ynfimta gente a faluarfe por el 
no, y por no poder paíTar los cauallos 
bolmtroii hazei roflio a>Don Pedro de 
Tafsis , que los ynuiflio y dcfparato y 
pufo en huida con mucha confufion 
y huuo til hombre de armas que

con
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con la lança en la mano encima de fu r 
cauailo f  ho il foíTo lleno de agua de ( 
donde le iaco lu cauallo Muño nu
mero yncrcjble de genre, en el no fe 
a hogaron muchos quemo ynfimtos 
cl fuego yconfumio la cafa de la vil 
la y fèiicientas calas nus cercanas a - 
donde fe perdió t inca mercadería que fc 
eltimo cl danoentres millones quepa 
ra Ànberesftzc ma)or daño que a  Aa- 
co de los Toldados Murieron catorze 
Efpanoles, y no fueron de veinte ar- 
rma los herido*, y entre eilos el Ca- ¡¡ bienes , que fue grande humanidad

Señor de Bcrzclc no fiend« conocido fe 
refeato de vn Toldado Itorguiñon con 
poco dinero en la Abadía de San Mi
guel , donde mas fc combatía Fue
ron prefos Monficur de Capres y elCon- 
de de Egmont , y luego fe comento 
el faco , que no fc pudo ynpedir a los 
Toldados , aunque los Capitanes h o l-rĉ ci(í 
garon dello , porque ganaron la viILucn ,,1 
por fuerza y por acomodarla fc man-membre 
do que no fe hizicffe reícatc de perfb-*11*^ 
ñas nt leuafen fuera de la ciudad los1*7*

piran Don Manuel Cabcça deV«<a, y 
muño el Akcrez luán de ísaitaiet' 
en lo altode las trínchelas , liando ei 
primero que con fu ».llanda rtr Uibi > a 
ellas como buen Altérez t i  Marque*, 
de Haure y a  Goue»nador de ia c iu 
dad Mons de Champainy fc enhorcaron 
con nempe , y huy^ndofe fueron a tío 

*4 landa,y el v.onde de Ouerftain fe aho 
g o , faltando en vna barca y de lam if 
ma manera muño el Señor de Biuire y otros cauallcros principales Y al

y ios íoldados los dieron a fus nnfmos 
ducuos por poco dinero , mandofe a 
l¿s perroquias que enterrafen a los 
cuerpos muertos que auia por los cai
tes que eran muchos Y muchos afir
maron que ltegaion a veynte mili De
lta dcíucntura huuo prodigios que y fe 
vieron primero fenalcs en el ciclo y fe 
oyeron lamentaciones y dolorofas \o- 
zcs de noche por la ciudad algo antes 
del cafo
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Q ue trata como ef Señor Don luán de jiufiria fue poi 
Gouernador de los Sfiados de F landes , y  que mando 

' los Sfpahoks que baxaffen las armas g  no
»s 4 8Bt 1 I F Aí V

A  él

A 0
lo hiñeron los Efiados.

rí
Cauado el fa
co de la mas 
hermofa ciu
dad de Euro
pa , fc mejora
ron mucho las 
cofas de los 
Efpañoles,y fí 
luego fueran 
fobreBrucelas 
y Malinas, las 

ganaran porque perdidos los diputados 
generales y todos de animo temblauan 
viendo perdidas las mejores fuerzas que 
teman,y ocupada tan rica y poderofa ti
erra Y  no fauian 4 que parte boluer,y en 
efla perplcxidad iohciundolo algunos 
procurauan queparafudefenfafuefe fu 
General el Principe de Orangc antepo
niéndole 4 todos los Señores de Flancics*

teniendo 4 vnos por de poca eíperienci t 
deguerra y 4 otros por folpechólos d*. la 
parte del Rey Y entretanto aguardauan 
a veer como romaua el Rey lo de Anuc- 
res Los Capitanes bfpanolcs fueron ob
jetados de no aucr y do a Brufdas luego y 
a Malinas con el exerato Real Pero v- 
nos dixeron que fedtxo de hazer por no 
poder moucr el cxcrcito ccuado en la 
Vitoria y en el faco otros que por paro 
cerles que aun de lo hecho en Anbercs el 
Rey auia de receuir desgufto , cuanto 
mas fi aconteciera femejante desgracia 
a las otras ciudades ,con todas las quales 
fc conofia que el Rey procedía con be
nignidad De donde ynferian que le auia 

j de pefar de fu total ruina Pero paliados 
(algunos días eflandopara yr a Brúcela* a 
poner el confcjo de Litado en libertad,? 
dcfhazcr aquella pcrmciofa juma de di- 

4 putadoi
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putadosdc las p ouincias no kginun 
nictecongregué, ietuuoauifo de la lk  
gadadel Señor Don luán dv Auílna a 
Lutzcmburg de cuta prouifion huno mu
cho que discurn , poique algunos L  te
nían por acertada por el autoridad dw la 
períbna, por fu prudencia y por el nom 
bre que tenia, con la Vitoria que tuno de 
lapoderofa armada Turquetca Y otros 
dezunqueera mancebo de animo ltua 
tadodcíeoío degloriay fin patrimonio 
abccadoa mandar Por las quales camas 
y por otras era pcligroffo porncrle tantas 
j  tales armas en las manos Pero las fi
zones que mouieronal Rey, fueron de 
gran concideracion,y viendo tan rebud- 
tosy descontentos de los Gouernadores 
paitados y tan mal ynclinados a la nación 
EÍpañola que para aquietarlos y traerlos 
aobcdiccia* no conuema menos autori
dad que la del Señor Don luán aqu e por 
fer nacido en aquellas partes podía tener 
por natural Por lo qual íe penfaua que le 
obedecerían con mayor güilo que a otro 
) paradeshicer los definios del Duque 
de Alan£on,ae Inglaticrra y de otros Y 
auiendole el Rey atufado a Italia de íu 
voluntad,reípondio que obedecería con 
muvha puntualidad,y cnbio luego al Se 
crctarioEfcouedo para tratar dt cofas de 
la jornada y de algunos ynterefes fuyos, 
porque le mido que luego tomafc el ca
mino deFlandcs fin venir á Efpaña Pero 
porque los ynterefes no eran pequeños 
y el los tomauaconheruor,fe reíoluio de 
venir a Efpana con dos galeras El Rey 
le reamo có benignidad y le dio fatisfa 
cioncnlo que pretenda para enbiarlc 
conguito Partió de Madrid para Valla* 
dolid, adonde fe timo la barba y el ciuel 
lo y con Oftauio Gonzaga,dc quien de
fuera criado y otros dos paíTo por F ri
ca en pofta En París entendió del Enba* 
xador Don Diego de ^uniga, Cuyo hucf 
ped füe,quc el ducado de Lutzcmburg fe 
mantenía en obediencia delRey yque no 
fe auu querido juntar con las otras quin 
zcorouinaasy que le gouernaua Moni 
de Ñaues, porque todauiaeílaua detem 
doenBru^ias el Conde Pedro Erneilo 
Vf Mansfelr Llegado a Lutzenburg fe 
deícubno y la gente le reciuio con gran 
contento, y fe apeo en cafa de Mons de 
rwucs

Entre tanto que pafaua lo referido fe 
Pornauacn la junta de los EÍlados fobre 
elegir por General al Pi incipe de Oran- 
íc>porque a ynilan^ia del Señor de Man- 
«idccct Enbaxador de Francia que refi-

cn Nupcias,aquellos con quien Alá-
lijc fe ^  ynccllScnclas * 9ticnan <3UC C1

El Señor Don luán en llegando i  Lut- 
cmburg cnbio i  mandar á l#s Capita? 
csEfpafi0]cs<jUC baxaflen las armas y 

°fcndicfcn a las Eílados,y luego obc-

 ̂ N J) l  S ^
decieron , aunque andauan tratando de 
focorcrelcalMlock Gante , que toda- 
uia fe tema y muchos juzgaron que luc
ra mejor confcjo que Don luán fe 
dttuuiera mas en mandar i  los Eípa- 
nolcs que eíhimcran quietos y que los 
dtxar yr a biucdlas y íocoircr el cadil
lo de Gante, pues que los Filados no 
por cfo de aon las armas, anees fe con 
cu catón con los rebeldes que lesprouc- 
y^vndt, artillería y gente, y les dieron 
'-n pi Ciidas a la villa de fsioportc Con 
eíla a>uda pkn aion diucrks baterías 
cont t elciibllo d Gante y apretauan 
a lo sk k n fc  gallandoynfimtas balas
cn ttia* al dlandarte Real por denuarle 
porque n i pa**i fief cue con d  fe deftn- 
dian . h

Alesíietede Nomembíe t i l a  noche 
dttron aialto con mas de tres mil1 hom
bres , por cada batería Los Efpauoles 
aunque pocos íe defendían bien rn que 
hazia oficio de Capitán la muger atl 
Coronel Mondragó que cílaua en el ca- Ú 
ftillo , y tupia el auícncu de fu mando,*g 
que era el Caítcllano,y el Teniente Ala* |  
mos pioueya valcrofamentca todo lo f  
de dcntio Echau m algunas alcancías v 
de fuego, jugaua fu arcabuzena y n» ^  
todala artillería, porque no tcmapol- "**

| uora,pero con laque auia cargauan al 
gunas piceas con pedamos de cadena con 
quehazun mucho eílrago Y amendofe

Íideado dcfdc las onze de la noche baila 
as tres de la mañanados ofenfores fe re

tiraron del con el claro de la luna e1 fi- 
guíeme día dieron otro afalto, y fe peleo * 
porfiadamente,y fe retiraron las gentes 
de los ¿fiados por el daño que reciui eró, 
aunque noauia mas de veinte y quatro 
Efpañolcsá cada batería, dclosquales 
murieron diez,y cn los demas caualleros 
fe cílaua vn cauo de quadra con ib los o- 
cho foldados Quineran muchos que 
pues de rodo cílo pudo cn pocos días te-  ̂
ner noticiad Señor Don luin y de las 
planeas que fe traya en Inglatierra, F ri
gia y otras partes , cfpecialmcntc en lo ^  
qnc mas ynportaua,quc era las del Prín
cipe de Orange, que amíando a los Eíla- 
dos de fu llegada procurando de íauer fu 
yntenpion con alguna aparente color di- 
fimularconlos ¿{pañoles, y entretanto 
oy era lo que de los humores de los Rila
dos podía efpcrar, pues ama muchos en 
la junta de Brúcelas que con fidelidad fe 
loamfaron,paraqucbien ynformado de 
todo procediera como mas conuema.
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Dr lapdz qttr hs F[Lidos htztrron con i l  
Punctpc dr Orlkgc quo lUm&a U dr 0 ante

h i 6 n -
L nedo del fueteo de An- 

■̂ nc be res,como fe di xc (oliciro 
j *y-’que k  lleg ilk  a m ’s eitre  ̂
 ̂ cha«* platicas de cociu to co 

Príncipe dcOrange^ an 
bas partes ymbiar los Comiianos aGate

p ,
Ü !V¿z.

cías entre hs partes,fin que los deHolada 
y Zelanda pudiefcn yntcntar cofa nin
guna cotra la Rehgió Católica ni cxerci- 
cio dclla ,ni ymunar a naidiepor ello ni 
elcandalizar lo pena que feria caítigados 
y tenidos porquebrantadores de la paz 
5 Que hielen iufpcndidashs ordemn- 

âs criminales hechas por el Duque de 
Alúa y las leyes hechas fobre lo tocante 
alas heregias paraqueniydic fuele en- 
car^eladohaíl«,quc los i  Hados genera 
les ofdcnafíen lo que cóum (efe V que no

C I V I L E S

que trataicn dello Y a lc itio d cv n  mes | fe còlimi eie hazer ofenfas vnos a otros 
kconformaron con hs iiguic ues codi- j 6 Quceì Principe de OringehiefeAl-
ciones,ías quales h zieron lar hcar del 
conkjo de hitado  ̂ pira h r  ni \orau 
toi idad a h  paz , la publicaron en nóbre 
del Rey comen^anHo e) ynílrumcto por 
P o r belipc,y fu momio eraq eporhal 
lirfelo^ hilados en gran deluentura de 
diez anos á efta parte,por el foocraio y n 
gurofogouiernoji/etn y deforde de ios 
a fp moles y fus adhci entes,defeindo re 
medí arlo,fe juntaro en Breda d putados 
d J  Rey y del Principe de Orag^yno io 
límete no fe cofiguio Jo que k  d d h n u  
lino que los Eípanolcscadi día mas pío 
curauan de reducir en perpetua íeruidü 
breálos pobres íubditos del Rey, y a los 

1 Señores amenazando de quemar y ía 
qu-ar las villas, por lo qual fuero decía- 
j idos por enemigos del Rey y de la Re
pública y los b liados forjados a tomar 
las arm is y <. :har de la tierra a los hfpa- i 
fnks y a tus adhereces para reducirlo al 
v Tüd - fus antiguos prcuilegios y liberta 
d s,y que figuitndo por ella caula el tra
to de lapa/los qutnzc Ellados por vna 
parte y por la otra el Principe deOrangc 
y fus aliados los Comifanos por ambas 
partes nobrados concluieron vna perpe 
tu \ y firme piz confid-ración y vmó de 
baxo de los capítulos ynfra efcriptos 
i Primeroquefe oluidafen todas las 

«s ac  ̂ nioleihas y ynjun is y otras ofenfas hc- 
r chas de vna parte a otra entre los vecinos

encílaguerra délas dichas proumpas, 
fin que naydic fiiefe caítigado por ello 
a Que prometía las partes de mátener 
para idelantevna firme pazyfc ayudaría 
a echar fuera de los Eíladoslos hfpano 
les y a lo» demas eílrangcros y de con- 
rnbuir para ello lo necefano
3 Qycen fahcndolos Efpañoles y en 
hallandofcen rcpoiolas prouincias, las 
despartes procurarían la juta de los Era
dos generales,en forma que fe hi^o qui- 
do lo renuncio el Emperador a fu hijo 
DoFehpe,y fe trataría del fociego deHo- 
landay Zciada y Bomele para poner or- 
de en los negocios,y tratar de lo tócate a 
la rcltgio y relimpio del artillería y por 
o ras colas partencuetes alRey que le le 
auian tomado por el Principe do Orage
4 Quedefde allí adelante fueífe libre el 
comercio y pallo en todas dichas prouin-

Ar ícu 
2*s de la

Game

mirante general y Lug irtemente enHo- 
landa Zelanda ybomely lugares aludos 
lin quenada fe mouicíc fin fu conícnn- 
miemo,yquedafenpor fuyas las villas y 
plazasquc al preíentc teman haílaque 
Jos 1 liados generales otra cofa ordenah 
fen ddpucs d- la íalida de los hfpañoks 
7 Que quedaffe en iilccio lo que tocaua
1 1 is \ ill is y placas que el Pi incipe deU- 
ringe ten a de lu M igeílad, halla que en 
la juta gtmer ú de lost liados íe acordaffe

i lo que eoimnJty que no hiele viíto ve- 
j mrks daño per ello en lo que tocaua a la 
j k c  Católica
I Qug ningunas prouincias de jufticia 

túrnese hierba en Jas dichas villas y par
tes fino las hechas por el Príncipe de O 
rangeo los oficnks por el pucilos fin 
perjuicio del grao conlejo de Malinas 
9 Que fuefen líbremete íueltos los pre- 
los de ambas partes fin pagar refeate íi 
n« el que halla aquel día chúmele paga
do, y en eipecial el Conde d<- hoífu 
i# Que al Principe de O í ange y a todos 
qualquicr otras perfonas hielen reititui > 
das fus honras,oficios y hazicndas,y por 
ellos a fus hijos y herederos,) fe reuoca- 
fen todas la* fentcn^us dad is d Jde ano 

i de mili yquinictos y íescca ) í-is,por c u/- 
1 f i deReligióy otnsqualquier fentc^us y 

fuefen anuladas,y losproecllos caeciadus 
no enbargantc que los bienes enagua
dos y qualelquier priuilegios cncoti ano 
n Que en cita pi/ fucíe coprchendida 
la CodefTaPahtina viudi dcMós de Bir- 
derodaque al prelente eractfidaconcl 
Elcdor Palatino para lo tocante i  la vil
la de Viana y o’ros bienes que prctendi- 
efle tener derechos
12 Que fueícn ranbic coprchcdido eIC5- 
de de Buré que des del tiempo delDuque 
de Alúa fe hallaua dt bfpiña,porloqu£ 
tocaua a la villa y callillo deBurc y logo- 
^affedeípuesdc li partida de losEfpañoles
13 Que fe dcriuafe los pilares que le 
uanto el Duque de Alúa en vituperio at
ílde los nombrado como de los demás
14 Que fe go^afsen todas las configna
ciones íltuadas antes de concierto he
chas íbbre fu Magcílad de rentas > juros 
Cienfos y arcndamicntos fobre quales 

l quier placas y Villas 
!
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j Qtie todo lo corrido de las dichas co- paz in i}or autoridad al Principe deOri- 
fignaciones des del dn de San lúa pro\i- \ g<- tk i i que 1c unta % íurpaua, fin mira 
níopafsadodel pieflnte ano qued fien a |inC od<~iaoh.nUquehazianah auto 
los que las huuitlcn cobrado, teniendo * dad U^d \ allende la villa de N tu 
derecho a ellas y que miedo lis cobrado I j porte, k duran el eaihllo de la tfcluía 
el 7h<- florero general fe lasrcfhrutíle .nnolo efioruaran el Chupo de Lrujas y 
I(5 Q jr  filis dichas coníigna^ioncs v- d luán oc Cioyv^ode de ku*\ »coque tucra 
tuefen iidj antes cófUcadis,na)dic fudc f[ S<-nor de h  nu\or pir e ¿ l i Comhüo dt 
obligado apagar las jpotecas que IbL re ( l linde* \ pudur 11 ntrai tn la tierra iir 
ellasauiahartaqucliOienienteDstuute* j( me)qui ar d pa'o ilasarnndis delllcj 
fe en iu poder **  ̂ jr De n tiehos buenos hic murmurado eila
i? Qm.no fe tr tafede refiitucion de ,j paz,  ̂ ’os que 1 hizicron, de¿. -m queya 
bienes mueble s que huuieien iido \ en- * cilaua de te rm inado de e c lr1 de los lvL  
didos) enpenados ¡ dos a los tirrangeios j  ó proa r llo c o
iS Que los I fiados generales nobrafen ¡' tod is it s Huidas ) que ro ludo lis iu) as 
Compartos que conocieren de las <1 h jj t*mt o qi c poi \n 1 parte pi aitsc mai ix- 
cultuks queie otreadsé, íooie los bu-| u r * 1 , u ia c o J P  11 cip. u.Orangt,) 
nes«ru7es confiícados que íc huuieien poi Olí a eo t i \ lesc^u «o altt,uraríe 
vendido pu idai íatista^ion afsia lô  cu- ¡| ne la\n ipfr '  , J alegu rkd D U tu o  
pradoies,eomoá los dueños ) |} hail-M n quw no poaunacudn todas
39 Que ie híziefe lo miimo por lo cor- jj
ndo\ rt £igos de rentas y poi obliqacio j C A P I T V L O  I I I  5
íhÍ> parlón des y otras pretenciones y a (I ^
£ramo> y cielos qtu»huuieien tronmulo ¡ . r a I * „ ,*  <¡
r\ Q  „ \ 1 t 1 - /- f Como Í0S Fttado'tom uoa foteas!tilosaLi íclelido contra h í \  0210 Carolic 1, , J  _ , ,
3 oue n i)dic conoctefle dclios, finólos || && t e y f  incttwtsyji t r ) al de } trectit
dichos juezes aibitros d̂ . los diputados 
pauque íatukcuíen a los principales 
20 Que todos Jo* Pi ciados y períoms 
iclcfitilicas queteman bienes tuerade 
Hol idayZvlanda boluiefcncl vfufru 
todeMos
ar Que las perfoms religiofas queauiá 
hecho profesó en las dichas prouincus 
3 a illas > viilo que la m*)or parte de lus 
bienes cftauan enpenados , ielcsdieífe 
r sonable alimem ícion, halla que fobre 
fi^prctenciones fe ordénale por los J> 
fi dos loque conmínele 
2 Que ks denominaciones ypritsacto- 
nes de herencus,por tellamento^ y codi- 
cilo* luchos por caufa délas dichas rc- 
1 oliic ones 5  por piro de Religió fuefen 
t'-niíh^pormngun quedado en fufuci- 
ca ení̂  uorde los legítimos fucefores
23 Qic lo» dipundosdt los hilados ge 
ncrii s mirase 3 tru  se robreclvaloi de 
li moiud i de Hol ida 3 Zt land 1 que1auia 
fubi i o ue pri cío por 3 gu lula eo la otra
24 <̂ ue en lo qtK toc^uaa la pretcncio 
de los ticHolandisZ land 1 fobre lo que 
auian g fiado en focorrer il Príncipe de 
Dnrige,los onos I il idos fe encargafen 
délas deudas hechas por el Principe de 
Onnge pira mantener I \ guerra que c- 
íLuanobligados los deHohnday Zelan
da, fobre lo qml fe tomaría en la junta 
gsnenl h  oiden queconucníefe
25 Q̂ ie en efia paz no fuefen compre 
hendidas las vill is del partido contrario 
hafia que enu alen en ella lo qual fuefe 
licitoqnando qm fie fien

kos íobre d chos c ipitulos fueron ju 
ndos  ̂ firmados por los Comilariosdc 
antis paites,en la \ illa de Gante a ocho 
dus de* nics dcNomembrc dando c5  ella
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L ThenicntcAntonioek'V- 15-^ 
fiam os Mal den ido qiK déte 

el caflillo de Gante ie 
j deípucs del vJtinio 1

) tiro fin poJuora,3 con po-
; ca comodidad ríe comida) poc \ gente Y kí ,
[ delde los diez y feisdc Setiebrc no ama 

tenido ningún auiío de los GapitanesLP  ̂
panoles 111 de nada del cxcrcito Y prc- 1 
randok cada día mas el litio fue forjado 
deertr^gar el ofid io  a los Condesde  ̂
Pculx y de Lalam, falicndo todos co fus 
perfonis libres,armas )ropi Q ie íehi- 
joalos diez de Nomembrc con Ifcolta, 
que fe les d*o hafia Frappa - n

Micntias fe batía eilcfiaftillo fabiedo * 
los Eftados que las baderas de Alemanes j  
que efiauan en Valencianas tntiuan cu 
Don Diego Orejo de LieuanaCaftcllano 4 
de aquel caftillo,enbiaron alBaró deVil- 
Je con ocho banderas de lu regimiento, 
panqué negog ik  con ellos ’V con efta 

 ̂ncgoci â ion defanpararon la\ illa a diez 
y nucue dtNouicmbre con que acadaA- nascn 
lemán fe dicfen diez Reales 1  luego fe r 
entendió en fitiar el caílillo ron el ayuda a l*s 
de los vezinos Y fe comentó a batir) lo £"â #s 
hizieron tres días y al cauo halládofc el 
Caftelhno con folos cinqucnrabfp mo
les 3 fako de poluora y v ituallas y fin ef- 
peranja de focorro le huuodc entregar 

j Señor Do luán de Aufimdefdc la hora 
¡ que midobaxar las armas á lo£ hfpano 

les hizo todas las dilige îas que pudo pa
ra foccgar a los Filados ) fccomeparon

\

phticasdepaz.afiguiado que era aquella 
1 1 yntcrcion del Rey,que los amaua co
mo a hijos yfcntia en el alma aquellos 
defaíocicgos Yviílo que aunque fe plau- 
CaUU Ól paz, no deajuan las armas, reci- 

 ̂ I 2 .̂mo



*
uioal fuelaodo^ mili hebrudos qucd 
R̂ y ae l rancu au a culpando,} loadlo- , 
j ) en Lui/eburg Los ípaiioles de Am- ' 
b r /de mteuo roí u fe  u o el tuerte,que 
Lcmpiv aman iuíLmado u iU  paite gc j 
} L ikL s *

\ los Erados cnbnron i  reduzir a fu I 
futido la ynhmtcna WaJona que el Rey 
te nía en 1 rilare donde era Gouernador 1 
Galpar de RobLs Señor débilh 1 1 qtul o 
por tflar deleo itentos de lus Capit mo> 
por el caíligo que Ies Iw ian en E obkr* 
iilcia de ladiíeiplma militado por la na 
turalíicilidid queeftmae otienede ir- 
k  motar a qiulquiera paliuhon, o por 
1 is muchas ppasque 1 sdeuim^u es'o 
nusci rro oíi císicndoles los 1 liados la 
p íg i d Jiospor nudio de í raciieo Marti 
m StellanituialdcRruirelas que mía li
tio Alfei t/ del imin.o Rigimicto prca u  
ro a fu Coronel y alCipuá 1 cruándolo 
pe/ y a los que nn pudieron aun y los 
pulieron en la cárcel publica malu atán
dolos con muchas y njunas Y la gu u m- 
cion de Zuth aprendieron a Chnílouil 
Vázquez iu Gouernadoi, y todos fe pa- 
faro en feruiuode los Lft idos,x los lol- 
didos del Regimiento de FrancilcoVcr 
dugo también le prcdicion,y los nauios 
del Rey que andau u u n  Holanda pren
dieron a iu Capitán lofcpe de TMauei i 
i Los Litados enmaro gran numero de 

gente a ocupar el fuerte deSanBcrnardo 
y lalioaellos elMaeltro de campo I ran 
ciíco de baldes c6 nuil y quinientos Ef- 
panoles y dospie^asdc artdleriay fele 
gano 1 imbien rratauanlos t  ítados de 
apoderarfe del caftillo de Vtreehtudó- 
dfe cftam brancifeo Hernando de Auila 
Capitánconcien i fpmoles Llegando 
«1C onde de Boilu con cxercito a fitiar 
el caftillo jm bioa fu Alfcre/Contrezas 
con algunos Lfpanoles \ reconocer,por- 
que íehaziaaquello \ reauiendoleel 
Conde oe Lofu como a enemigo,rompio 
vn cuerpo deguardia,y mato muchagc- 
tc,yenfftuoíe boluio al caftillo, deíde 
donde comcco a jugar el artillería y los 
defuera a itrincherarfc y repirarfc pa
ra banlle Losdcl caftillo hizieron mu
chas lahdasconnmj buena orden y Ra
zian gr indes tuertes y maltratauan álos 
ofenlorcs^Y vm vez pegaron fuego a*la 
▼ illa y los vezíi os fuero a los frayles de 
Santo Domingo y San Francifco que lo 
m itafcn,pefando que no les tirarían del 
caftillo y porquitarfc ellos del peligro,y 
porque lolpecnain que por c5 fejo ae los 
F nyksfe haz un aquellos daños, los v- 
nosy los otros cótinuauan en ofenderse, 
y 1 is banderas de Akm  ines del Señor de 
Hnrges plantauan gnn batería \ como 
no eran Católicos hazian que los fray les 
difpar ífenaru lena y los maltratauan có 
muchos vituperios  ̂ltg indo en efta co- 
y onuin el mandamiento del Señor Don,
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luindeAuftru , para que los Eípañoies 
basase las armas,y dadolt vna cartaluya 
a 1 1 incileo Hernández de Auila refpó- 
dio qüc en fu vida no iuia vifto ñrmade 
Dó lúa ni la conocía, que le dicten tiepo 
piraymbiarfe i certificar a Ambcrcs, y 
ofreció que entre tanto no fe valdría de 
1 is ai mis Y aunque el Con^e de LoíTu 
lo tuuo por b c no por eso d* luua de ba
tir ti caftillo,\ 1 1 mofeo Hermndeze- 
cho lueiaíoldacíos con fu Ihenicnte Pe
dio Maimu/ de Muía, que dieion fobre 
la runcheras,y mataron muchos tolda
dos ''i d-lta uiaiieiaelCakelluiiolcí yua 
poniendo ir i o ofendido de queIjO íc le 
nuuieleguai dado lo prometido

C A P i r V L O  IV
De h  wjl rucio que el RtyCatohco dto d S e  

* of Don ¡na// di AujlriAy de la liga que 
los 1 ¡l idos ht ¿  u > o/i con i ¿Principe de 0  
ran vio

J-z- ĴS^Lgunos díasdefpuesque el
 ̂ ^vY^^SenorD onluan llc-go iLut- 

zcmbuig, el Barón dcRaf- 
linguem \oluiode Eípaña 
qLlc ^cu losdclpaehos 

V 1 is yniti liciones \ los principales ci- 
piti los de ella eran que en llegado hizi- 
elle ha/er por todos los Litados genera- 
les plegarias y procefiones rogado aDios 
por h  paz y locitgo de los Litados que 
gouernafe al modo del Emperador Don 
CailosQujnto y co las mi finas leyes que 
fe coicrualcn todos los pnuilegios de a- 

uel tiepo,y fe leitmnclcn los no guar
idos que en d  gouiei no figuiefc el pa

recer de loscofejos,y auardaíe fu decoro 
a los mimílros que anuíale el cotejo que 
fue ynítmndopara conoe-r de los Géli
dos de los alterados y fe remitielen las 
ciufis i los cóitjosdc lis piouincns qi c 
idminiftrace jufti^ia, preiaundo a los 
buenos y caíliganau a los malos que jui- 
faíe de los que por 1 1 lee d̂  Dios y de fu 
Principe aman padecido y en qu  ̂podi irx 
fer rcmunciados que luego publicüle 
vn perdón gcnci il exceptando ílPrmci- 
pe ae Orance como caudillo y fautor de 
los nulos que rcíormaík la m licu con
forme a la orden del rmperador DoCar- 
losQuinto,y fe fírmele en ella de natura
les y de Efpanolesly fuelc poco a poco 
defpidicndo a los Alemanes que procu- 
rafc de reducir con clemencia ¿ los de 
Holanda yZelmda y que nopudiedopor 
ninguna \ia ip irtarlos de fu pertin cía 
vmdocó las otras prouincus los hizieífc 
la m is cruel guerraque pudieftl pues nm 
fe dema tener mifencordu co los enemi 
gos de Dios y  de iu Principe fino extir
parlos que hizicie íaucr a los deBr ftnrre 
que brcuemétcdetcrmmanaloque pedú 
tocm tcahs\badusyn corporadas que 
la lorma dtconñícar bienes ic qued ae

co-
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üUKuicn^K^o J. f i  padre cl cm- 

pera oryqura j r j  qu- tracaüccon cl confcjo de 
LiMJojiicon 'enta conceder îo m imo 
a Du lJjLjIj y Orthi^s, y que Ce «muíale 
Jisi ntenciasdadas en tiempo ckl Du- 
qm-ik Alua Orras muchas colas conte-

Í L iren 
<e Hc

ni i cita ynltrucion, de la quai le echara 
devecria prudeneny buen animo del 
i\C} y que por ningún calo , yntcresm 
prcnimcnciaquuu dexar de mantener 
en la tec Católica,y en pa7 aquellos val- 
fallo* Fntcndiofequccn particular ma- 
¿o a! SdtorDon lúa que le fírmele mu
cho del coníejo de Gerónimo de Roda, 
aunque con mucho recato y que con el 
ii,i moeornumeafe a los Lfpiuolcs 

Los Y Raeos faiudo la llegada delSenor 
Dounn,ynb iron a Mósdc llchc paia 
que tn lu nombre fupicfe dclquie era y 
qucpic cnd’a yqimíi ílgunasordtnes 
l fLuau i,l v afir dlL y fuek aBriuel is a 
ti r i ton lajunnoe losdíp ítaoos lodo 
e ô ic hito con conlejodól Principe de 
OU”g*. qui n comuntcmancomo lea- 
n jrdvat nttii,auiédolc pcdidoqucles 
< Korriefv có diez cópmi is dcL lco^eks 
rlSm ortL likhe licúan de mala gma 
tlk recaudo, y cntcdioíe que vn ciuil 
Icro Frases fu hueiped que eftaua pley- 
t ando en brúcelas Icaconfejó que dic- 
k  dt Duualad is al Señor Dó luán,porque 
licuando tan peligróla comiísion no te
ma otro remedio, pues fe fama que Don 
Iuinconenbuílcsyuaa poner en fcrui- 
durnbrc a los Flamencos y engañarlos,} 
que elSenor de Iííche quilo por ello ma 
tara! Francos y le echo de fu caía Yllc- 
gaco*l Suior Don luán Jedixoloquefc 
le ordeno,aunque pn mero le turbo, y el 
Señor Don luán le refpondio co mucha 
inodJtn afirmando que nollcuaui mí- 
tiras, fino mucho dcíLo de paz boliue 
do i kuccUs dio la rcípucíl \ y porque 
alauun fu buen termino k  burlaron del 
} di uiou que era traydor, y de p na el- 
111130 iJgunos di is fin juizio Y el Señor 
D() luán con mucht prudencia yuiefli- 
bkciuicto la yntencion que tema que 
fe entendióle gener ilnierte , que licua
ba Kp euado los echos de los Capita- 
n s Hp moles,y moftnndo pen'' d l̂ fu 
ctfodcAnbercs,} el coníejo de rilado co 
b/tnna de la juntado los diputados que 
b̂iOiiit nai mr feaunn lcuantado con el

*̂0U1 rri°  ̂ conptrnníion dcllnronde
Hcze quegouernuia lo tocante alas ar- 

r ro c mas cnnrucel is enbio al Dotor lúa Foc- 
’ etnr que a \ ífitar al Señor Don lu in , y a dar- 

Crr kquenndeloqucparaua "V porque lúa 
** loncquc u  a muy leal, muy fabio y muy 

aficionado al feruiçiodel Rcy,ynformo 
al Señor Don luán de todo lo que pafEiua 
del eftadodélas cofas,y lcperfuadioque 
leconucniaque fe y nclinaíc a la paz co 
quilqucr medio aunque duro „ 
fcoluicro los diputados a cnbiar al Se-

¥a

s !•(
uoi Do luán al Abad de 1 íaroks y al Se Ht aM  
ñor deCrequcs con otra comí lió que era 
u i íuftaiieu la inifnu que Heuo el S^ñorics •"* 
de llichó aunque mas modelada,} refpñ brjJ*.a 
dio que ymbi Uen a tr uar con el algunos mi m 
grandes con mas balí it̂ s poderes S un* 
matón al de San fiel un y al Mar
ques de Huiré il L ^rond^L ^tVqucrqiió 
yAdotode Metcqueiquc) poiquepó 
di in que inte rodas coi ís filicun los*. I- 
pmoki du los til idos ) íóConlii male la 
p-z tle(jinte,no le h'/omda  ̂ tomo los 
diputados cntend eion que el S^uor de 
HieigwS que eihua en Gueldus k  «u 1 Y 
deciar ido contr 111 l i  \ cu Brueelas x 
floxaron l xs pnl o i ŝ c ik o id c d e l  \ - 
laymont lu p^di enoi ron i ^oueinu 
a Friíaa ioigc d^Lal iin,qiK lluin uiaCo 
dedóRennei b^ig mane^Dodc biKnatí 
p3ruiei,yco el las diez bendt r sd e ,C i-  ̂
tonel Mondragon que u  1 bu i ,e kuró  ̂
a feruiia los £lticiosTos qn le's * u ieii- 
gaion^l Duque ck Arkhor \ a k h a 1 
lau m poderoíos y los loi es dD Seno- 
de iiiili f  ditro ni Señor dvXh n p » gm 
Ycomo el Pi neipc de Or M t̂ no k  tki 
cuidatn de acudir a todo llt^u un 1bn 

I celas 1 is diez banderts d̂  rlcocei^ que 
* los HÍiidos le i n m pedido, y otras vein 

te de Hugonotes I ranceies ) de otras na- 
cionesqucíemaicroncn Brúcelas Pero " 
luego^pcdimicmo délos Católicos lâ  
cchjron íuera,y por las diícordnsquc ic  ̂
Hcuantaum entre los íbldadosCatolicos 
y los otros,alojauan apartados €

I uc cofirinado porGencralde losEíla- 
dos el Duque de Arfchot, y como antes Ê c 
porfu 1 emente elConde de Lalun y por Xrfctop 
Macílro de campo generil fueprouey do „̂ nei 1L 
el Señor de Gomes El u tillen líe  éneo de í»s 
mendoa Vakntinde pardieu Señor de Elkdos 
H Mot i La cauallcria Lfp mola vifto que ^
los Litados no fe abftcnundc hazu la 
guerra,hizo algunas faltdas,aüqueno 1 is 
oue pudiera ypoco faltoque en el pai da 
Liejmo dcgollafcn las diez compañías t 
de Efcocefcs li allí no les dieran poleor*  ̂  ̂
y vitualla \  e n h  Campiñ \ de hrabaaitc 
tomaron a Helmot, y deshizicron la co- 
pimadc cauallos de Monsdc^ mcrfel c5 
gran iknti miento de los Eílados los qua- 
les tcm i mucha parte de fu cxcrato re
partido en algunos lugares íobie el rio 
Schcld^porquenolepaififen los rfpaño- 
les de Amberes,y a todos los lugares que 
ocupauan deítruya y robaua fus mifmos 
Capitanes fin perdonar a cofa fagnda Y 
por lo mal que querían á Antonio de Río 
ledeftruyeron a Cleydale lugar fuyo De 
la mifnu manera tratauan las hazicdas 
de los leales del Rey ,y el Barón de Heze 
fo color de bufcarEfpañolcs rompio vna 
noche las puertas de San Franciíco,yfa- 
queuon la comida de los Fray les > y el 
di i figuiente no comieran fino fe lo die
ra el Duque de Arfchot

I j  Y y a
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j  ya los Eftados tenían hecha la figuien- 
tc lig i con ei Principe de Grange, de la 
q a ilfc lcru ian p tta  femejantes hechos

Lig\de les i fiedes cen gl Frtnafe de Q-
range >

NOs los que abaxo firmamos Prelados 
y L ck u  Jéteos,Nooies,Magiih ¿dos 

d  ̂ciudades y villas, y d  putados de pro
fundas que en B ru jía s  citamos congre
gados y iujecos al doin mod^l Rty Don 
he lipe nutftro íupremo Señor y Pnnc pe 
naturai hazemos iauer a todos que y en
rió putita la patria de baxo de la ñas 
bai b ira y tiránica oprcíion de la nación 
Mpatiola,forjados hornos concu'TJúOt i 
haZwrlija paia co« nucílras tuercas y 
confe jo ay ud irnos y iocorrernos contra 
los Lípiñolesdus amigo« y adherentes a 
los quilcs hemos declarado por traydo- 
res y enemigos nuefiros La qual liga y a- 
fi mifnio lapazde C arte  cíticorhnna. 
da por el con i t jo de hilado aquien ti Rey 
tiene cometido el gomemo de ellas pro 
um^ia« Y porque conuiene para conte 
gutr ti yntcnto della, que fe ayuden los 
vnos a Jos otros ccn d iíig e n fu y  hdeii- 
dad,y definamos quitar toda lolpecha de 
mal ydifiencion,paraque h  liga tenga iu 
efeto y na} die haga cofa en perjuicio 
de la patria y  no falte fauor para defen 
derla por el oficio que hazemos por nos 
y por nueftros iucefbrcs,promctcmos co 
buena fcc como C hn ílu n os y buenos 
patriotas que ynuiolableniíte guardare
mos cita ligi,} procuraremos que todos 
la guarden prohibiendo que ninguno de 
los naturales fe falga fuera pues la aue- 
m oshecho paraci augmento de la fcc 
Católica y confcraacion de Ja paz } para 
echar à los t  fpanolcs nucitros enemigos 
y  mantener la dcuida obediencia à nuc- 
ftro R ty  y Príncipe,la defonfa y fociego 
dcnueilra patria, y de fus preuilcgios, 
franquezas y coftumbrcs, paralo qual, 
pondremos las yidasy haziendas C ó que 
no fea licito à naydie en publico m fe- 
treto h izer junta y conienti ría con los 
que no fueron de cita liga,ni les puedan 
defcubrir loque éntrenos otros le tra
tare^ que rotos fcan obligados à cumplir 
lo  que de común confentimiento de to
dos fe determinare# Y  fi alguna villa o 
fortaleza fe hallare cercada de nueftros 
enemigos,òde otra qualquier manera a- 
pretada, 6  alguno de nos otros reciuxcrc 
cprecion délos Elpanolcs òde fus ami
gos, prometemos de ayudarle lo mejor 
que pudiéremos procurando fu libertad 
Y  esnueftra voluntad que el que nocú-

Idiere loen cita liga contenido è  en algo 
a quebrantare,pierda fu honrra, armas, 
nobleza y  apellido y  lea tenido por per* 

juro y  perpetuamente auido por cncmi-

fk
¡jo Fae firmada y 'iprouada por t«d«c 
os d putados de los tiU L s cita liga j  

los del coniejo de Ükado.

CAP1TVLO V.
*

J%*e lesdtpmedes de Tiendes ttemmen d  
Pnnctpe de Otmgtj le e¡m el cenfyede 
Ejfádeefortme el 3c*§r Den luen dé 
i^dujtrtá*

N haciendo el Señor deRaf- 
finguen entregado los def- 

ll# pachos dtl Rey que lleuaua 
al Señor D6  luán deAultm , 
fue a Bruselas, adonde muy 

de veras cirtjficaua la buena volurad del 
Kejacomo lo auia hecho el Márquez de 
Haure,aicgurando que como le coníer* 
uaffeL^ee Católica íc contentaría con 
el j ombre de Príncipe de aquellas pro* 
uincus , como no fuefle en diminuc on 
de U Real autoridad Dixcronlequc h 
mate la ligaque Ichauu hecho con el 
Pnnc pede Orange Y  poique rcfpon- 
dio quw la quería veer pues era del con- 
fejo de Litado,fue gente ai mada á lu ca- 
ft#y le prendió y queriéndole foliar el 
Duque de Arfchot no hallo quien le a* 
uia mandado prender, porque con jura
mento lo negó el Seño* de Hcze Yquan- 
do vio que le dieron libertad, di xo que 
a lo  menos quedaría caíhgado por noa- 
uer obedecido a l o s  diputados fan poco 
en el confcjode Brabante, qmfteion a* 
prouar la lt£a,tomando algunas efeuias 
Ycomo paíiaua gran confuiíon emrt lo* 
diputados en lo del gouicrno( porque c~ 
ran muchos y de ditercttsfintscyncl!* 
nación,y nodeygual prudencia víTtndo 
dt mamadamente de libertad, en lo quJ 
conocían que no fe podían confcruar en 
el eítado en que fe hall iuan) trataron de 
llamar al principe dcOrangc y le diuan 
priefla que faene a Bruselas Y  como no 
te hauaae todos refpondio que no podía 
defanparar a Holanda fin mucha ynfa- 
m u fuya,y que fu perfona corría ricfga 
con lu entrada en Brabante, por los mu
chos que labia que andauan procui ando 
iu muerte

Llegaron en efte tiempo a Brúcela* 
concomifiondcl Emperador el Obifp* 
de Lieja,y el Barón de Winembergy el 
Dotor Gallo con otros perfonages de! 
Duque de luliers, y dieron calor a los 
tratos de paz que andauan con del Señor 
Don luán Y los Hitados le auian rogado 
que para tratarla conmascomodidad/c 
aJlegaflea Louaina,y fe dieflcn rehenes 
que eiluuiefen en poder del Obiípo de 
Lie ja para mayor lcgurtdaddc las par*
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D I  F L A N D E S
Y  fobre loque tocaraáh paz el een- 

fq o d  £ftado,a jrtílancude Don luán 
que fe lo aun pedido por medio dtl Du
que de Arfchot le embio t i  figmente 
parecer QueS A no deuia mirar a las re- j 
bucles paliadas fino a las caufas dcllas,

del mal gouierno de fus mimítros» Yque 
les parcha que ningún perfona|c ama 
podido elegir mas a propoíito,que fu Al
teza por no fer tenido por fe fp^nol» fino 
por natural de aquella tierra , y que el 
mejor medio para ¿bogarla era facar lo* 

que autan procedido de la demafiadi í e - ; fióla uios eítrung^ros, y aprouar i i  paz
ucridaddel Duqué de Alúa y de los de* 
nufudos tributos, efpeciakmcnte del 
eUzeno y vcyn tcy vn dinero y de la 
afpera manera con que hizo la guerra 
en Zutfcn,Nardeny Harlcm, ) e liaco 
de Malinas contra todo derecho de r»h 
q a y  de mala difipluncte rus V i  1o 
que anres auian deftruydc  ̂ » de
htierra,y aucpornoau *gaoo,:>
unnfucediao u n  gratines 
lo qual auian tomado ocdíSon

de C ante Que ton ellas dos cofas tien
do ad»1 itido algotutrnofedesh ríanlos 
dífigmos oe los que pretendían mudar la 
for na de1 gouiei no,y que r o veyati por
que caufi dilataua el mandar íahr alo* 
EÍpiroles,pues pagadlo tema poder , y 
q? 1 j k  na comunicar * los diputado* 
oí iqu^cjuíu ^uday ronfejofe diele 
oHcn en le cut auia de hazer, y que 

cunes de 1i ped a vitar feguro de la fidelidad y amor 
los Eli?- Í! que *odo$ teman h fu Alteza,y no temic-

dos para tu alteración* Y por parearles j» íc de engaño Y que quanto á h  paz de

3ueclynantodcl Duque y del Comen- Gan*eíeauu hecho con p * «crac do- 
idor ir~) or fe cncammauaá rcdu/n>| ¿tifsimos Theoio^&quc afirmauan que

no contení a coila contra la fe Católica, 
y  que tan poco el autoridad Real no a* 
auia receuido detrimento Y  fi algo auia 
padecido era de fatuos pilotos congeniar 
la nao con alguna perdida, antes que de- 
xa~*a anegar conformándote con la ne
cead id y con el tiempo Yaugcon tapar 
rlc Gante aman difminuiao las fuerza* 
del Pj mcipe de Orangc pues en e llo fc  
mandau? que por les mas votos íe deter- 
m mafcla Religión que conuenia guar
dar , y  era fift duda que las qum zcpro- 
uinctas ¿prouanan la Católica Romana* 

Por lo  qual los de Holanda y ZdatW 
da la aman de admitir * y porqne toa-* 
uian echado de veer Ce teman por enga* 
nados,y que tem un que fu Alteza fe re* 
conciluüecon los aiputados,y que por 
ellos fe determmafe el punte o cla  re
ligión , que para ytnpedirlo andatun al
terado el pueblo con nucuas defeonfian* 
fas Y  que fuplicaüan á S A  que fe va- 
lieilcdelaocafion, y preumiefc los yn- 
temos de los malos fiando de los d i
putados, ptraque ellos hjzieflen lo mif- 
m#. Con 10 qual feffauan dificultades y 
fe atajafen todos tos malos propofitos, 
y  el Principe de Orange y fus aliados fe 
reducirían,y cuando no quificíen guar
dar la paz de Gante fe podrían fujetar 
por la fuerza tanto por juntar fe S . A# 
con los filiados,cuanto porque entre el
los no devanan de n?fer ¿tenciones, y 
fu Mageíbd podría cobrar k  Holanda J  
Zelanda.

i ♦  *

los en pr umeta conquiílaci, poniendo 
Ksen perpetua feru*dumbre yq u ed eí- 
dentdos de los malos tratamientos d 
los eftrmgeros aunn tomado las arma», 
j cometieron a los diputados de las pro 
urnajs por el peligro, en que fe vtynn 
quckuintafcn gente y fe dcfcndieflcn 
como mejor pudtefen y que aunque fu 
Migeflad les mando dexar las armas,, 
porque no 1c pareció bien lo que foja
mente aman hecho para fu defenfa, que 
no auia íido en fu mano hazer fe las dex
ar ¿ los de Brabante Porque los fifpano- 
les fe acercaron k  Brufcias,por lo qual fe 
conformaron con los hítanos generales, 
yquelom ifinolcs conucnia hazer por 
agora Que fuphcauan k  fu A lteza» que 
dexafe las armas j  gouernaífc con ma
na, porque la guerra no fcauia de ha
zer con algunos pocos cauallcros , fino 
con todos los EÍlados , que antes mori
rían que fufnr á los Efpanoles y que tan- 
bien los auian de auer có todos los Prin
cipes vczinos, que eran de fu liga y tan- 
bicn aborecian a los Efpanoles , y  que 
pues Ja guerra feru  larga,peligróla y  co- 
uolIa,y la Vitoria dudoflj con deftruifiS 
de los EÍlados le íuplicauan que lo mira
je bien, que fi acontepa morir el Rey 
v atol ico,en aquel ynílantelos Principes 
comarcanos procurarían ocupar fu par
te pues no hitarían k  algunos titulo* pa
ra ello,por lo qual feria mejor conferuar 
ios EÍlados en concordia, que tratar gu
erra ciuil entre padres y hijos y vaíTalfos 
con fu Rey Que por tanto confiderafe 
oAltcza,que Holanda y Zelanda no fe 

t f  í n ûJctar por armas, y  que aduer
me bien en que viendofe las otras pro 
ní»a* apretadas,no tomafen otro Señor 

c^ r̂ ü*cfcn el gomera# de los Egui- 
ru  -̂ J  rC c^as dolencias conucnia cu- 

? °  diferentes medios porque los na- 
d ijl 1 ^ cndicíen que no au u  proce- 

4 1  daño de la voluntad del Rey,fin#

i  * CAP»
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Como el Señor Don J t vi fe  determino % há- 
slct p*z>>y vn i cort t del nrtnctpe de O 
fánge a los / jláios ,
A <

1577
Viendo vifto el Señor Don 
luán lo que le eícnuio el

r -
C(j —

coniejode ¿fiado,le ynel 
V ' n° tlla P‘17 > aunque temió 

iutedio porque qua- 
to de/Uii,ni u ni i verd id ni tundanien- 
ro Poi que el conl^jodt litado cltauaen 
Bru lis oprimido ) confederado coa 
losdipt ndos,) porotio paite veya que 
el paitido d̂  los Ljp noles no era tan 
fuerte,que pod aconK^un mejores con 
dic oiks , qiK las de G inte \ atuendo 
llvgado el ne^o 10 a pl iticui fe ue Ja fali- 
da de losLfjp mole«,y que fucíen por mar 
a cfpana, los Lilidos lo iug ron,foípe~ 
chindo que Don íu m lo hazia con algü 
ddlmo contra la voluntad dvl Rey Y 
porque les parecía que la íahda en  mts 
larga y dificultóla que por tierra y fiem- 
preente® lo demis andauan v*cihn-
00 \na$vezes acomodandofea loque 
fe proponía,o tras negando Jo concerta 
do por ynrehgcnfiasad Principe de O 
rige de tal manera,que ló que oyqueda- 
na acordado manuna no auia mtniorn 
ddlo,como íi delío nunca fe húmele ha- 
bladojm loshombreshuuieian piopue- 
ilo ni prometido cofa alguna Porque de 
ninguna cofa temía el Principe de Oí an
eje qm de la paz Y porque el Rey en to 
do cifo la quem para Ja coníerui^ion 
<k 1 feC tolica que yua mucho menos- 
c 'b indo,amendofe mucho conferidoc5 
los diput idos de los Hilados,y no le auie- 
do podido concluyr nada por fu arroga
da el Señor Dó luán auiendo vfadode 
todas las miñas y alturas poíibles, para 
traerlos d verdaderocannno, vnascon 
blandim,otras con halagos y rtpreíen- 
tando los danos déla guerra la potencia 
del Rey ,cl valor de fu milicia,la deftrefa 
de fus Capinncs tan experimentados en 
la tierra y fus paíos como los nnfmos na 
rurales,fe determino para acauar de vna 
vez de tomar las armas Pero ynterpo 
íuendofe las fuplicafioncs de muchos 
Rehgiofbs j perfonas granes y de rota 
teniendo pareferes de los mas ynfignes
1 heologosde la vmueríidad deLouaina y 
d̂  muchos Obifpos, y Prelados que en 
los artículos de piz dcGantc no auiaico
fa contra la fee Católica, fino que antes 
era tn fu fatior,cícriuio al Obilpode Li- 
ejaqu^ iccram lápiz de Cate } que los 
I ípinoLs íaldnanpor tierra porque en 
la mifma fa?on le moílraron vna carta 
délos Obiípos de Brujas , Namur, Tor-

nay,Yprt,bolduque,y el vicariodcGan- 
te que cfcriuieron ai Papa,cuy a iuílan^u tup™
es la ñgu ente, crik . 4

Que ü Dios por fu gracia les permití* 
era que £cíf*ndo Ja guerra pudielen viH- 
tar tus Obifpados libremente* conforme 

f a los fagrados cánones , conliauanquc 
' breueniLnrc feria la Religión Católica 
j i ut turada y que florecería mas que de 

!; cien anos a efiipirtc Lo qual ympedia 
(j la guerra qu  ̂caulaua )nnumcrablcs da

nos,porque deuia lu Santid u¡ iauer que  ̂
en aquellos Hilados no ellaua tan perdí« 
da la Religión,como muchos de zi«m , y 
que le deuia continuarla rcilaurapon y 
i etoi alaron que por los Obifpos efiaua 
comentado,ha hiendo cellar la guerra,y 
lucundo de J i tierra los foldados cílran- 
geros,porque no iolamentc, no ay udaua f
a h  conferua^ion de la fe empero era cau
la de fu perchcion ,

* Los Comihar os Imperiales también 
aui m } mbi*do \ na declaración del con- 
Ujo de LÍlado,cuya fultan îa era dezir a- 
firmatjuamej tc,que la fec Católica no 
r ĉeui i diminución ni detrimento algu* * 

í no cenia paz de Gante Laqual los del -u 
dicUo confe jo ccrtihcauaauu aprouado  ̂

j por la dicha caula,y que por íuorden fue 
í clhblccida, porqueiuMagcflad icsauu »
‘ encargado clgomcrno t

1 apoco eo cito acabaua el SeñorDo lúa 
de aícguraiícjvicndoadtecokjo opn- 
niiao,y porque fama que de nueuo losE- 

, fiados pedia fauor al Principe de Orape, 
y foli^it'iuaíu Adía Brabante o, áBruse
las t i  qual en legua Ira^cfa los auia ef Vnua 
cripto v n i carta, que llego a manos dd i
Señor Don luán,que dcziaalsi Que no fní 1

G V L R R A S  C I V I L E S
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efcriuii con animo ofendido ni con pío 
ponto de alargar la guerr i,en lo qual fu „
buena ynrencio le filuaua,porque íiem- ts
pie auia ddleidoi vecr gouenudos v- 
quellos rilados por los tres bracos yen 
la obediencia dt íu legitimo Principe, y 
que eíla formi de gouicrno nuu floicel
da los anos pallados y que agora la lun 
deshecho el ambición ae los que la uní 
hecho odioía ilos Pnmipvs perhndic 
doles que la junta gencialde los i finios 
era peí judicial a h  íupremi autoridad, 
con Jo qual fe auu qutndo la faculr id ce 
poner remedio en el ürera t̂on de las 
promncias Pero que agora íe h illaur co* 
temo por vecr congregados los tres bra
cos a ymitacjon dd antiguo valor de fus 
paflados, p ira cobrar íu legitimo poder 
y poner fin a las delucnturas,quc por la 
tiramadcios Pfpanolcs fe aman pide 
£ido, alo qual te auia dado fclicifimo 
principio mediante 1 1 paz de Gante Pe
ro que temía mucho que fien do los Lk- 
mtnpos runfióles fedexarnn enganar 
del Señor Don Juan y de los queaíiilian 
a los EÍpiñoles,porque el íauiaque auií 

I pueílo codo esfuerzo en deshacer la jun-
( tadw

■ 1 j
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tade los tres b n vos, y q i^pira ello auia 
¿  ido a entendí al ney, que le con Vvina 
ymbur aDon luán, paraque lo procura- 
(c, íconftiiflodw unimos de 11 nobleza 
y de lo* m fmos diputados de aquella 
•unta p in  mejor encinar por que fauu 
que como lo hizo la Duqucla de Pinna 
am a de tener otros conUjeros masynti- 
mosy fecretos,y que itentoqucel teína 
bien conocid is las intenciones de Don 
lum que e n  tener el abloluto ^ouierno 
conuema abrir el ojo en lo qû . ie ha/u 
antes que concertarle eon el, porque le 
aun ded *r quenti a Dios dv 1u detenía 
deliparrn, que los aun encomendado, 
j que íauu que los Eipanolcs j ius a- 
liados no p^níauan fino en forjar traicio 
nes , y que no conuenu comunicar con 
ellos,h nía que ialiefcn de los Eitados to 
dos los eitrangeros,y que dixefjn a Don 
Iih qm £- icudiri m de fu ccruiz el duro 
}Û o de los EÍpanoles y le tilormicn 
qû . en i i giKrr i fe íiruiefe de naturales, 
parque era deilruirfe con fus manos , y 
aisien permendoípor íus picuilegios, 
ü ndo muy gran vcrgucnca perder lo 
qu- ius pairados guiaron, y que fe ) ru
fo lile a Don luán vn copiofo memorial 
de í is quex is que auia contra lo$£Ípano- 

y \n trillado det lo* preuikgios pa- 
raque conforme a ellos acomodarle el 
goüieruo como el Rey lo quería y el lo 
otrecn,y que quindo enellono vimcfc 
fe le ptoteítalle la guerra,pues tanto mas 
juila lena la proteltacion, quinto fuefe ; 
mas clara y libre,porque con otra tal Ta
co ti Rey otra vez los Lipanolcs de a- 
qu líos Litados Y  que quamo a los Tolda
do* que para íu guardia pedia , claro fe 
conoeu que era poique no fe fiaua,que 
admrti* se que end índole 11 gu irdia que 
pvcluíerui forjados i admitirlas leyes 
que les diefle,y que pues fiempre los di
putados cumphei on lo que prometan 
mas juilo íeria que el le ñafie dtllos \ 
que nnbanfe mirafcque conuema que 
pnnuro}urafe el Gouern idor a los E- 
íhdo, que los iíluiosal Gouernador, 
pues con r i/on fe ientinan las piouirr- 
Cl isaeoidíndole de los laeos de Ambe 
Rs) de Mifinchr, y temerían miyorcs 
anqultias', \iendoiedebi\ode laierui- 
dumbrede los Eípanolesjpor lo qualc- 
ran mtly dignos de culpi losquepermi- 
i r̂on que le hicicíTe caldillos en las ciu- 
d uk$,y qUC pUCs ¿c\\o$ nacieron t intos 
^ales era bien derrmallos,y[qucpor el 
touchofentinnento que el Rey cenia por 
0s cadillos que fe le aman tonudo que 

Cr 1 tan Br *nde como la ynjuna que rcci- 
Por el memonal que fe prefento a 

u hermana Madama de Parma, tema 
P udo otro caftigo por lo quil nü- 

f c auiadehardc losReyes,qm nunca 
tQUl luari lasofcncas como fe auia vif- 

Cft Utas muertes de noblcsy plebeyos
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atuendo mueh i* vezesdado pihbra de 
perdonirlos \ que ah como la naturales 
â enieiu a ios mímales brutos a alean- 

car con irte lo que con la íueicano po
dan,el Re} y Do luán procumuan con 
artificios lo que con armas no podían 
conieguu ) queiupicfien que primero 
f dtaria iqua a í i mar,que a losPnnctpes 
engaños > m is al que i los ojos del nun- 
do tilaua tan otcndido de auer perdido 
iu autoridad,) que despucsae auer pro
metido el Re) (quinao de 1 1  indes iaiio) 
que tacaría ilos fc {panoles los diurno 
mas de aio ) medio > qiu con todo cío 
no lo cumpliera h noiuccktn  lo de los 
Gelues Cjucaduu rielen bien q un ien- 
tido teñí i a v n R > t in poderoie, íl qual 
fi eit i un coníoi mes pod* i rtfiihr co
mo les era licito nudunte 11, diurnas y 
humana* \ aunque * >ou lu in i i
c-tife los h 4panoles de los b ll idos no fe 
contentaícn, hno qiu le pidicikn 11 re- 
lbtu^iondc los prcudegtos, > que los r f  
tados tuuielen libre facultad parí quitar 
y poner los confejcros de rilado y ha- 
zienda,quc quifiefcn ) jüurfe p ira cor- 
ngir lo que Ks parcélele del gouieruo, y 
que fe derrib lile todos los cadillos , m 
que el Goucrnadoi fin iu voluntad no 
pudieíle hazer lenas de gente de guerra 
ni prefidiar las villas por íolo íu parecer 
lodo lo qual conuenn ifentar antes de 
admitir a Don I tan Y  que todo efto co
mo fu amigo les iconkjaui pues como 
t ü pondría íu vida y h rzienda por la li
bertad de la patria EÍtacaru efcrmio el 
Principe de Orangt con animo de yndi- 
gnar a los rilados mas de lo que ellos le 
cftau in , la qual no rccmieron fi no deí- 
pues de hecha la paz ^

C A P I T V L O  V i f

| De la paz que el Selor Don luán hizo con 
los i.jl ados y condiciones delta

vf Señor Do Tuan atento los
pareceres referidos de los 
Prelados y fheologos y la 

¿ j^ áyn d ign acio n d e los rilados 
que todos grirauan por la 

paz^yque por ynfimtas razones para me
jorar las coías del Rey conuema > no a- 
uicndo formi por medio de las armas 
reducir aquella gente,y que vmuerfal- 
mente cnAlcmana y en todas lis prouin 
cus comarcanas fe conocía queíc le da
ría mucha culpa, fi qued^ui por el Rey y 
que clRey no mirando mas que la eófer- 
uaaon de la lee Católica y de fu Real 
autoridad ladeíTeaua,y fe la encargaua 
mucho,determino de hazerla y fe con~ 
cluyo en Marcha enf aminc a diez y fie-

Vi
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h  F  brt.ro ik cite prefente ano ton
1 $ C Dit il cCiO î S U  ^ J k i l L S
ï P i ruin ntt: c¡ il h Uen ohiitiidus 
x islas yjïï in«s y uahos lecuuuos pot 
an  ̂ts p trt s
2 Q  „ tlS  norDonlinn cor finmua 
la p i/d-Gante y promenade gutidar 
Jos auituíosdell i y que clpioetir ru 
que t 1 r<e) îï co/îfc>rmidad del trncu o 
tres delà p v  m incuria fnzei paie * de
XÍLcOS f^íRTalcS X
; ( d  Ke> m indam fal r fuera de
ïl t iHlv. ios i o l d icios t i p a n o U s  h  u u io s  
] o ig o rn  l ies,  \ l u n  nés  y c h n .  s c i t i a n  
i^eio y q u e  n o  k h i  l u  1 u L ü i i K t e r  o -  
t ro  , i i n o p a r a g u u i a  e t h  Mis era  o  V i n e  
j m t e  o c a f i o n  t o n  c o n i e n t  m i e n t o  d e  lô  
L i t a d o s  g

1 - Quv a ’os fobre d»thos foldidos le 
eoncedieflcn quucma dus de teinnno 
parafahr, comidos des del du que el 
Señor Don luán k  los ordénale y qiu 
dexafkn las vill is y c Jti los que tenun, 
\ que cruiennto piotechciTln con ni o 
diitn
5 » Q¡IC tanbicn fdiden los Alemanes 
en citando pagados por los Litados 
neral sdeicontandoies io que huu ^kn 
recetado conforme a lo contunde» en el 
quirz^nocipmilo
6 Que quedaicn en las plaças el artil
lería municiones y vitualles que tenun 
} que con parecer del conk jo de 1 ítado
3 conforme a los prtuilegios de las pío 
uinuas feentreq fíenlos dichos caihl- 
los a perlonas y doñeas y de cuhdad por 
cíli primera vez con apiobaçion de los 
Litados
y Que los delitos que por fuficienrcs 
ynfoimacionts paretuih im r cornea 
dolos foldidos el Rt) en Fipuuo con
de le pareçKlk, m indate conocer dellos
2 Que jo< prciosde ambas partes fue 
k n  libi es lin rtlcute,y que fuele a Man
des el Conde de Buren,en latisfaaendo 
cl Principe de Orange à quanto por li 
juntadelos Litados tueíc determinado
9 Que todos los oficiales por las paila 
d is ^Iteraciones quedaicn luipenlos ha 
ita la junta general, panqué por los jue
yes ordinarios de cadaprouincia fuofe 
difundo la caul a
10 Que el Rey con fu palabra real pro- 
meliefcdc guatdar los antiguos picui- 
legios y que los Goucrnadores los gu ir 
din nhn coníentirque fe firuickn i i - 
no de los naturales en los confe jos y o- 
tns cofas
n Que prometían los diputados con 
todas la* pioumcns de defender y guar
áis la feCatolica y a fu Mageltad la ¿cui
da obediencia,
12 Que d fde luego rcnunciaftn los 
Litados las ligas con foraíkrcs hechas 
des del puncipiodc 1 is alteraciones 
i j  Que tanbitn ellosdcípeduianato

dos ’os v»l kcosdlrang'irosp1racme G* 
i lk ios citados y que no enerarían 
ocios
H QkL l°s dichos Líhdos p ganan 

iiiLgo i jos Comiianosdcl Lmpciadory 
del Uuqi e de luliers que uUüii y ntc rut> 
mdoen ella p nccieniOs nuil llorínes 
de ios ft iicieiuos nml que aui >n promc- 
t do a iu Magdhd,par aque ios diehosCo 
m innoslos entre^aicn iquien e] oenor 
bonium ni ncLkp na Mear de los L- 
í- uOí aloj moldados eihans uos, laico a 

ios v  nune$ qiu auun d queair huta 
k í p ig doi , j quilos i fí dos p yal n 
1 o í«  uit a cié ios íciítunto* nuil Me
núes en Gcnoiu oos nieles delpftts de 
n p iu u tu k  los i ipancies ae la cuidad y 
e u tillo tk /\¡nL>~i es 
k Qtu.cn íahtndo los dichos folJi 
dos dw ios i iUdos pieícntan * o el Do Se 
uoi 1 on l i u  Ujs dcípados íen i re 
Cemdopor Goueinadoi haziendo el io- 
lemnc jLtrainento aeoltumbrado y qi e 
lo Utacios le obedeticien q edai^o n 
iu ioeie i j  i uOi h p i/ d c ü u u  
io Que el i ve y en virtud d I p anie
blo d ehok t u n t ú n  z ordénale a ius 
mecieres*! b huí 1 on luán y a todos 
losOuGs Go ¡tinadores) oficiales na 
les k  tod 1 is proui Cus , que jurafen 
eítap-*z mees de trk a i en el adm ni- 
♦tiaeion de ius oficios,) que iu M gefí id 
coníii maíc todas i is x mas y pendones 
que los 1 itados 'creíales auian carga- 
uocnkuoi de ius que auun pi citado 
duie i o durante Las tRcnoones y enpat- 
titukí la Reyiu de Insl i jen i 
iy Que los d ptitaco, puiui n a las 
píounDas ih Holanda ) -^elandi y al 
Pm ic pe de Or ngc contribu efe coa 
aQtm amero pi-1 com^ib i i a los iold - 
dos qi c el nnimo Pnncipc les ma tn 
bi ulo,y que quítale los ti iLntos que te 
nnpueílos en lámar y n ie l i o Sth 1 
de , y que renrafíe los nat osd gi e ra 
que tuna en ei rio ac Anb^r^s \el nauio 
f tmoío que tenn c n cí i jo M i »jimoa 
Bolduque , paraque íe aon le el O  
mcrcio
i 3 Que con lo fobr e d cho Q reft u 
ide h  paz en las p iou ru is, il» qiulc 
fíam el  Seiior í̂ ti í 1111 i\ a tex mm i io 
de guardar) dt embur al Duque de 
lchot pau que d’eic quent i d̂  lo en c'la 
contenido il Principe de Or mge, y íc k 
declanlfe que muateqjetwiiu apioua- 
dila pa/de Gui ey jui idi,y qiiw. toau 
iu a  ni citgo d  hi/erla confirmar del 
Rey Y que no p u ccicndo al Principe de 
Orange que podi i citar ieguro le le o 
freciefíe utisfacion y que alcinçiru k 
libertad del Cond. de burén y fu hizien  ̂
da,quc en Lut/emburg y boi ge n i Ie 
conhfcadijS luzgod el ir Ue el lugar a 
doidwius C oniim osíc podían juntar 
con d  Duque de Arfchot para rr itar de
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jor f< rido üÍKj Ul parten mejor que el 
S or Don liun y el ie vitilcn,y que en 
c íoqtivlo actcatc, declarato el lugar 
y i a tito y pira mas legundad le ditien 

htnv¡», con lo qutl paremia que icdaua
I d n e íattsfiaon al Pnncipt de Oran- 
u a  muchas que\ is que dcíatMiclud
II rg uta escriptonutuamentca losdi- 
ju ados 1 lia paz le II m u el cchto peí pe- 
n o ti qual fe publico por todos loa t íta- 
dos) provincias con manifieito ddgufio 
d 1 Laródc Hezc y d̂  otros muchos yn- 
oinctos a quienes pcfauide ve** iqucl- 
1 is promovías libres de las anguillas oe 
h p,i i ra y contiendas con el iofiego de 
L p iz
VV

C A P I T V L O  VIII

Cerro elSe~or Don I uáh  d t  AuHrtA mando 

entrevar los c*fliho<c¡ue teman guarní 
cien de hJpoTole^ a los h j l  actos, y  otras 

cojis Jufcd das el C o  15 77

lT
rus

c ítj! 
t V
f

B ! Ara cumplir luego con el 
edito perpctuo,ynbjo el Se- 
uorLo lúa ordenes a rodos 
losCipitanesdel exercito 
Peal paraque entregafelos 

chullos) cafas fuertes Y yacneftetie 
po fe hall uu muy apretado el deVtrccht 
} cafsi ps>r el fuclo defendiéndole yalc- 
rofamente el Capitán Fi analco Her
nández de Amia, y en llegando la orden 
delSenorDon lu ín d ĵ o al Condedebof- 
fuque Ja obedecía y que cntrtgana el 
caft'llo Pero queriendo el Conde que fe 

^Merniduífe le rcfpondio que guando el 
Líuek tan ruin que loacccafie, ius folda- 

dos no le cono^em, lino que como hafi- 
ta q̂ncl punto auia pelemopor el Rey 
dddt et tonces ti y los íoTd idos morn 1- 
mpor íus honras y que fi la fortuna le 

a ral tllado con pacientifsimo a 
nuro ]o llcu u jan} con yntrcpido morí- 
31 m Vit ndo e 1 Conde de Loílu tan hon 
Iul¿ dcttrmmicion, huuo de tomar el 
c ^niocono fe lo quiíieron dar,yiíalie- 
1011 los toldados con fus banderas ca- 
^»armascuerdas entendidas,balas en 
M boca \ bagaje a modo devitoriofos, 
q^dancto lolamente muerros quatro y 
ocho heridos en todo el íitio,auicndo 
^Hieito de los fitiadores mas de mili 

1 J Príncipe de Orangc no queriendo 
Jttuurtn Hollanday Zelanda algunos 

 ̂eolitos que andauan auftntcsy que 
pHtcndnn bolucr en \irtnd de Ja paz 

Ounte/e les pedia que juraícn fideh 
-d al Ke\ y ku lu lugar aí Principe de- 
rinHc yalos diputados délas pioum- 

c guardarían Jas leyes y preuile- 
,0& adías,que echarían dtllaa los FI
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panoles y a fus amigos, que obedecerían 
rodo% los citacucos publicado» y por pu- 
bhcaijque noy rnn coi tra la rtligio re
fot mao i,ni conrra 1 ts conihruciones del 
Principe de Orangi.( que allí llamaua la 
heregialnt admitin m otra h iiE que por 
los diputados íutto p^rmctido ) que con 
todos tvadnan concordia 1 amblen le
les peo  ̂ o o iui unuitom s compen
diólo y qu li Helicón rtkhnndi no 
haci i menuon ni,<k las conlbtuuoncs 
dd Pi mcioe de Oíangeyv por lo mucho 
que ks 1111a ct<noo ti dtikudc upaitir 
y cob rir1 shickinn nohuuo quiñi re 
huilla »“atos primamos in  oh is

1

1

t
i

i!

t

prouinuts íin jur imano u* admitidos 
los Cirohcos) lt lis  d uantus bnms 
Pero en Holanda) Zwlinda nunca lelos ' 
dio d  Príncipe dt. Oranqc dihiKnioIo 
manolam me porque dies ui u  din 
pados Huno pirtccrcs que ellos Citoli- 
eos fueran latisfechosde bienes c^unt“  ̂
cjdos pues aui ibaifanrcrtcico por et-  ̂
colar muchos ) nconutmei tes qû  huuo - 
por alíalos dexadoboluer ^Holancay v 
Zelanda  ̂ ^

Y  porque fe contenía en lapazdeGá- 
tcqne voltuden alpoder delPnncipc de 
Orange lis a illas que del íe aui 1 eximi
do, apretina a los de Harlem,Seho#nho-* 
uc y Vtrechr Los de H u 1c obedecieron > 
con que pudufL guardarla Fcc Católica, 
y que fuese permitido a Jos Caluiniíhs 
tener vn templo pira ha/er íus predi  ̂
cas a fu modo Aciteexemplo hizieron * „
lo mitmo los de Schoohoucn, y con todo 
efo pdaua a los diputados de Holand 1 v 
Zelanda de la pizhccln con clSenorDo 
luán fobrcloqual cícruucron loynfra 
eferno a los diputados de la junta deBru- 
cclas *  ̂ ¿pi

Quetenian mucho fentimicnto por pâ râ c 
que no acordandofe del valor de fusan- 
tepafados y no auun alon9ado nucuos ¡ío  ̂
preuilcgios tomo le acoítumbraua cn jan<íar 
juntas gencr des, fino que auian perdido Zclandat 
los que teman, pues que median e el ^
Edito perpetuo fe les quitaua la libertad 
de junt trie quado quificfcn,y que fe vua 
que íc diiaraua la libertad del Conde de 
Buren,cu)apromcía paie^iaquc tra de 
cumplimiento, y que de tal maneia a* 
uun manchado fu honrra que les pare
j a  que nunca la podrían lauar, pagando 
dineros i  aquellos de quien tanras y tan 
grandesynjunas aman receuido,concer
tándole con los que aman declarado por 
tnydores , dexando vergoncofamente 
lleuar aquellos falteadores fus defpojos, 
honrrando pocoa lalleyna dt Ingla 
tierra y al Duque deAlancon en el Ldito 
perpetuo, tcmendofe les tan buena vo
luntad,y demas dcefto aman mirado po
co por la fcguridad dcHolanda,cuy os di- r 
putados auun dicho en la junta de Gan
te, que fi fe hazia paz con Donluan nun

ca enf r

*7

\

j

t
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s.a en ella ;onc in 1a fino có partioo muy 
feguro>) q ií- en d  editoptr^r o no fe 
ha$ia mención d llo^ nidvio^ bienes, 
que en borgona it L i u a * confilcado, y 
que el mifmo delcuyuo ñaman unido en 
tiatarquc k  denu kn los caíhílos,) que 
poruñeo entcndicfcn que yalcseitaua 
amenazando dd ni iniopeligroqm. an- 
te$,y que aquello it d^clarafíl bien,por
que Don luán encarta ocaíion los auja 
amenazado Loqud con lo dornas no les 
parecía bié, y de que tan a priia huuieftn 
concluydo y que avnquc teman nu chas 
ocafiones de quexarie por agora la que
rían difiniular, porque la partida de los 
rfp  moles no fe aetumefe, y que rogaua 
a Dios que aquel edito perpetuo tuuiele 
profpero fucclo, pero que ellos ynuiola- 
bkmeme guardauan y guird »rían 11 pa? 
de Gante Por lo qual les pedían que les 
ymbufcnvna eferrura firmada ae to
dos los diputados generales y de ios Go 
ucrnadores de las prouincias* que no fa- 
litncio los Efpañoles cílrangeros ti du 
ítnalado,no tratarían nns con Don luán 
y que con las armas los echarían de los 
finados,y que no admitirían por Gouer 
nador general á don luán ni otro ningu- 
no,fipnricronoquitauaquanto era en 
contradicion <k * preuilcgios

Efla carta fe vtcriuio con fin deaume 
tar las íbfpechas y defeonfian^a y cre
yendo Jos diputados generales fer ver
dad quanto en ella fedezia,y partiéndo
les que no podían hazer nada fino teni
endo configo el Señor Don luán, le pc- 

c dian con ynllancia que fe afcrcafc iBru-
ccl 15 Y  aunque de muchas p irtes fue a- 
uifado que no le fiafc por las muchas yn- 
portimaciones fe llego a Namur mo- 
ltrado animo cofiado y ofrecido de pro 
curar que con brcuedad el Rey confir- 
nufe el edito perpetuo Pidiéronle que 
dcfpidieíft la guardia que tenia y que le 
darían mayor numero de Toldados con el 

t  rm Capitán que cligiefle,y auicndofcofreci- 
T1* dodcfcrmrle el Duque de Arfchotfcla 
C w w  encargo y despidió la que tema Y  el 

Duque que auu hecho tal ofrcf imicn- 
guarau to a ynftanfia de los diputados qui - 
Jeisc fo que primero le hicieíen juramen - 
**orD#n t0 no Je mandarían cofia con - 
Juan tra el Señor Don luán ni contra fu cafla

Í criados ni de los mifmos Toldados Y lo 
icicron,yque tendrían por bueno quan- 

tohiciefie e1 Duque hizo juramento al 
Señor Don luán con folcmmdad en pre 
fencudel Obifpode Lieiay délos Co- 

j\ stü»rnufanosdcl Emperador de fer leal y fiel 
D#n Y  a quatro de Mar$o entro el Señor Don
luán en luán en Louama, adonde fue rehuido 
traen Con grandes ficílas y alegrías,y dcldea- 
L«u«na qUCj já ciudad íbhcitaua la partida de los 

típañolesjy embio Comiíanosa tratar 
*on el Principe deOrange y cumplía con 
todo jo demás contenido en los capitu-

4 »  V
)

tulosd. la paz Y con mucha cor'eíu) 
afabilidad rc^euia a ynfintta gente que 
acudía a befallc las manos viuicndo con 
fupcrlonay fus criadas con tanta regla 
y recogimiento que en ninguna mane
ra fe daua ocafion a los diputados gene
rales m a los Eftados, que en el Señor 
Don luán huuicfe ytmgmacion de no 
cumplirles lo prometido y mucho m ŝ, 
fino que penfaua conferuarlos en piz 
por akgurados, concito ellos hacun lo 
meimo

i C Á P l T V L O  IXv'

C o m o  e l exerato F fp * ~ o rf x h o  AcVUtndcsj 
elSelor Don JjtAn de x^Aujln* entro en  ̂
$Y*jeUs

Nbio el Seior Don lu í def-
•̂ l Lobama vna cartidcl
|fj Rcy *  Sancho de Auila en

' Suc mandaua que entre-
gafe el ctíbllode Anbcrcs, 

aquienfu hermano le oidenafc y que k  
alcaua el plcitc o menage y dexando or
den de hacerlo aMartin delHoyo fu Te
niente filio al puntoque el plazo fe cum
plía , y fe fue adonde cftaua el S^nor 
Don luán deAuftna

Y a veinte d< Al tr$o fe entrcgocl ca- 
ftilloal Duqued Arfchot el qu den ma
nos del Secretario Efcobwdo hizo el tigui- 
entc íuramcnto Y o Felipe de Croy Tu
que de Arlchot juro a d os todo podero
so y a la V irgen Sandia M iría, y a k s  pa
labras de los Santos qu itro Luangehcos, 
que guardare y defenderé cíL cafttllo 
por el Rey non Felipe nueitro Señor, y 
que a ninguna perfona le entreg irt,iino 
fuere al mifmo 6 a lus lu^rfore o aquí- 
en por ellos cfprefamente me fmre má- 
dado Aman pedido muchos Señores elle 
cadillo, y como el Duque le pidió fe a- 
partaron de la pretcnsión

f

S lcrW
Salieron luego lostlpañoksad ciftil- gtp n*

lo , y ceflo la guerra po cntóce s h iuien- Ies Je’
A, a — A,  l _________ __ A l l í «  J edo defdc pnm yo di. Agollo del ano que ( 

fe comento míerco mas de vcmrc mili Anu|í 
hombres y ganado fefenta banderasy 
eflandartes Y * e juro toda la ynfantcria y 
cauallcru en Maeftricht, y fe detenía 
mas de lo acordado, porque los diputa- 
dos no acauauan de dar los dineros que 
aunn prometido,porque los auian galla
do Por lo qual clScñor Do luán por dar
les prifa de fu voluntad les prefto de fu 
dinerocien mil florines porque no fe 
dctuuiefe la lalida de los Efpañoles, m  
fealterafelapaz Ycontodo cío tan po  ̂
co falieran, fi el Señor Don luán no roa- 
dara poner cedulones por los cantones 
de Maftncht anulando el edito de los

i  fiados

iU



D E  t L \ \ T ! ) I  S tc9
l  por J  qual los d £»on por era) do- Rado tu feruiciode d o s ) defuRe) Qiu.

cola de notar que huuo pocos qu^t 3 ¡os oficialescó muchadiligencia no 1 
d^rua m los corrillo ,quc fe con e^aua 
} ton uxio ció la cauall na le ¿herma 
I uto a Turnhaiit amenazado a la y nfanre- 
ri i li n iu  ím 1er todo,pag (dos <i~ lo que 
KLsdeuu Pero el Sccittario tlcob do 
v*ode mucha diligéfiay ni~tutij lote 
oarla Lntretanto que ic andana dilponi- 
cao li partida del exercito JSuiorDoluá 
j los diputadosembiaró al Dotor htb  ̂r- 
to Leonino a hablar al Principe deOnn- 
ge,j no pudicndo negociar nada co  ̂1 fin 
jutarfe cólos diputados deHolanda ) Ze
landa a todos dixo fu com ilion,que t ra la 
fuílanfiadoquc cótxcne cl\ ln no c ipiru- 
lo del edito perpetuo,ofrcpiédode cüplir- 
lo y pidicdolc co ynftancia que fe enbia- 
fc Connfanosiparaque fe tratarte o le co 
certaíc viftas del y dcheuorDó luán Y en 
\ na carta qucclPrmcipe de Gragc lt el- 
cnuio le agradecía fu volütad,rogándole 
queprocurafe que los obras cor Jpódielc 
colas pro mcfos,y rcfpoduála comiíion 
dcLeonino que los diputados deHolanda 
jZchndaaguirdauan alDuq, deArfchot 
en Ja villa ac S G  rtrudenberg,para tra 
tar loque fe pretendía La falidaaeloscf 
panoles fe detuuo por la laica de dinero 
caufada dtl poco crédito íegü publícame 
lefehablaua del decreto del ano de mili 
y quintetos ferenta ycinco pero luego íu- 
pliola diligencia dd SecretarioLfcouedó 
que prometió a los hóbres de negocios, 
que pagando en Italia a los Toldados , el 
Rey les pagana algunas partidas atraffa-

J; Cí‘n™ das Yeíta comodidad fe hizo i  los diputa 
e c dos,porq, no hallauxn dinero,} co las cc- 
1» £ita dulas della filio el exercro cerca del fin 

c deAbnll,finuéco mucho los Capitanes y 
ían¿cs oficiales no auer podido ver al StnorDon 

luí y reprouaua fu falidaidcfpues de aucr 
acolhde fu fangrccó taras hazañas y v jt  
lor níî a viftodefedido tarOs anos aquel
las proumcias Y  era grande Ialaftima de 
ver aufemarfede tierra queya teman pOi 
natural los cafados,los viejos y mancos j  
tamas mujeres >ninos,có los qualcs todo 
d  exercito jüto no era menos de tre) nta 
mili perionas y muchos dcllos cfperime 
tados de la codició de los Flamccos Dix- 
cron que no tard trian en bolucr a defé- 
dtr la kcCatolica y el autoridad Real y a 

buenos ) fieles Dioicclcargode go- 
íĵ rnar el cxcrcito alCóde PcdroErneiío 
 ̂ Mdnstelt,porq, los Capitanestrpano- 
hs co poco miramiento de fu reput cion 
hedo cada vno dellos apto para gouu naf 
nJA)Oi es txtrfitos,rihufaua de obedecer 
d vn al oti o Los quales eran Sancho de ; 
Amla,L>6 Alólo dcVargasjulian Romt- \ 
to Antonio deOliuera y Fracifco de Bal- ¡ 
oes Llegados a Italnlinticron mucho el 
nial traumicto del Marques de Ayamórc 
qucgourrnauaclEftadodeMilá,porq, los 
mando alojar en las langas tierras eltcri 
^Mdodc muchosmuneró por hambre, 
nrermedad y cai^n^io y de rabia de fu

q k i ia dormir en camas tan habituado?» 
e tiuarial trauajo hutretaiuoque carni- 
n xuan iu, Lípanolos a lt ilu,cl Márquez 
deHmre y tlhnbaxador de Francia cacu 
vno por li auilo al SeñorOó luán,que to fra 
dauule h diana en Louaina,que algunos j L ĉu 
a ynitancu dd Príncipe deür ige ie auia jCr j 
cojui ado de prederlc,y que lo ama de c\ r»oa la 
ecutar losSenorcs deLóbet) d^Bdangic 
ville Fránjeles y otros YG^auioGóz*^ i 
lo dixo a los diputados nòbrado lolametc 
a los L racefes los qualcs tuero detenidos 
en tus caías Y eran un grandes los yndi- 
Cios defte deluítojquc los m s apisona
dos amigos delPrincipc de Oí aiigc d a  i 
que losFr incefes fe aman de poner a toi - 
meto Y cpn todo cfo los diputados no hi
le r o  jnlorma^iójy los prt tos tue i on ru
dos por libres, porq, el negoe o toc uu a - 
muchosdellos Yporq,los Fríceles fe 11a- 
niauap criados del Duq, deAlanjó aquié 
los diputados no quer an ofender porque 
todaun andaua viuas las jntcligcjias Yel s 
SenorDó luán lo difimulóporq,no podi a 
hizer otra cofa L1 Duque de Arfehot el j  
Márquez de Haure fii hermano yRobcr- 
todt Mclü Vxfcóde de Gante íohcitauan 
al SenorDóíu3n,quc fe fuerte aBruccla*, 
porq, tomando el gouicrno ganana mas 
taeilméteia volütaddc nos natuiales Ll  ̂
Còde deBarlaymót lo conrradezia porq, 
aquellaVillacrallenadcfediciofos) ami 
gos del Orangc y no era bic eftar en ella £lSe  ̂
un mando,y que tra mejor entrar en ella nur D5 
cóelgouierno EnfinclM.ñor D óluanIuantn
fe reíoluio de yr á Brúcelas y tomo jura- 
mentó al beñorde Hczc y a los regidores 
de la villa,yemro aprimcio deMa)o con* 
ochenta mofqueteros que por lu guarda 
lleuJuafuCapicanelDuq deArfchot yco 
fola fu cafa Ylc rcciüicró en Brúcelas có 
grandes dcmortraciones de alegría,pero 
con ánimos diferentes Y vna hora intes 
que lie gafe vn gran alborotador IJ uñado 
CornchoVcrftratc dixo a ^guardia que 
no dexaíc entrar al que yua a matar a to
dos los naturales,y con muchas palabras 
eícádalofas caficomouio al vulgo acer
rar lapuerta Pero algunos dclMagiltrado 
reprehedicron al Vcrftraté, y dixeron al 
pueblo labucnayntceion del Señor Don 
luán,y que baítaui tantas jníolccus pal
iadas fin hazer mas ofezas Entro pues e í 
Señor Don luán y eftando o>cdo vna co
media que fe repreíetaua delante la cafa 
de la villa,fe leuanto vn grande alboroto 
que defuyo ceflo quedando algunos herí 
dos Dos días delpueslos diputados reci- 
uieró al SenorDon luán por general Go- 
ueanador,coque juraíl de guardar eledi- 
to perpetuo y có todas fus ruernas procú
rale,que todos le guardarte Y quatrodc 
Mayo comc^oagouernat,eftando todos 
*muyatetos a penetrarle fus péí*.imetos, 

f en que les parecía que aúna facilidad,
| pues no íc auriape feruir fino dellos,y có

as
r

traUnuctO;dcfptics de aucr tanto pe- todo cfo jamas dc\ unn las fofpcchas
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De lo que los T (lados pdiero a1 Seer Don 
lux > /'/ n f  bttefhi, y que d  "rincipe de 

no qu en dexar Uguerr*

1577 t N

£*/ *
/* > V * Omcnco el S ñor Don luán

>> T N
a ^ou car

!^ «e

/turco k i í lo c  
yacisfi^jon > aunque muchos 

/ v>piocurauan de'avO^.g ile,y 
rj£Í tUiCdok preknrado Lo 

injnaM  j, p t̂i îon de p irted. losdipu- 
ndo ¿muido 1 piou ila en tomando el 
gouiuiio ,y  fuUiltm^u eshhguiente 
Que echüiede fu compañía i todos los 
citíalígeros porqie 10 le fírmete de fu 
conkjo que peí muidle 1 los Litados 
generales eílar congrtgido enBru^elas 
el tiempo que quifieícn» y que manctafen 
quamo anus hafer junta g^ncrü d_ las 
proumcus y executar los decretos d 111 
qucpermincfll que los diputidos cota  
uafen los ifbldaaos que teñid leu nudos 
halla tan oque acabaí n d id  ir los eí-

\ecucion del edito perpetuo> confcrua^io 
!de los prcuilegios de los Eítados, y falida 
[délos irípanoles Todolo qual mandiua 
* al confe jode i: liado, que tuuiefe fuerza 
de le y que lo que tocaua al edito perpe
tuo cltaua bailintemente fatisfecho,pero 
que no enbargatc aquello fi alguna pro 
um£ia o lugar cenia perdido algu bic,víTo 
h libertadlo pididfc,porque con brcuc- 
did ) buena voluntad fele reílnuina 

Todaslas fobredichas demandas eran 
cautelólas y pedidas a ynílan^ia dclPrin- 
cip  ̂de Orange,quenorepofauam que- 
rn d .xara  na)dic en quietud aquellos 
pueblos,p fanCole en el *lmade la con- 
tormid id con tu legitimo Príncipe,pare 
ciendole que dello nmgunacoiaa iugu- 
ilo podía refultar Y aunque el Señor Do 
luán era de todo aurfado con mucha pru
dencia lo lleuda,) cócuydado procura- 
ua di. cumplir loprornet do,guyando to
das las colas del gouierno por loscofejos, 
confultando muchas con los diputados 
de ios 1 íLno por hap*.rft los mas corh 
d ntc P r̂o ejue h  liga entre el
los k ru  mas fuerte, h en ella cntraua d
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trangeros,y que tan poco losdilpuhcíRn ¡1 Principe de Orange a veinte y quatrodc

ta4«$

del pues halla que les pareciefíL quv. eo 
íirm ifc fos diputados halla que ac ibakn 
de recoger dineros para pagar lo que 
deuran y que confinndle que loe dipu- 
tado> de cada prouinciafc januflen de 
por <1 fía confentimiente del Goucrna 
dor de la prouinju, que pp^obaie la liga 

■) que entre ellos u  ni m tvcha.y laconhr- 
nnfecon d crcto del conkjo de Litado 
qiu d el rafíe que en virtud de L capitulo 
quimodel edito perpetuo fe reílnuiefc, 

* cfPu" qualquiera de lo*hitados el pnuilegio,h- 
cnidcl 0 vip0 d̂  que fe hállale que auia
T>) lum hdo d Jpojado »v*
ah pe 1- A los iobre dichos capítulos refpodio 
ci#nde de e ii  manera que lt placía que no fe 
loi dtpu desh cicííl la junta, aunque p^du a los 

diputado  ̂que acabafen quanto antes pu- 
dicfen lo que tenían de hajer porque fe 
p ídicfíL llamar la junta general , quecó- 
ixntia que retuuieíc *os foldadosconquc 
fccontcruafe el autor id id Re d y h  quie
tud de la tierra , fobre loqml bi 1 m mete 
hablan 1 con ello,,y q j .  duD vuq 1̂  co  
brutedad fe remédale la nccdHid de 
d m .roque auu,yqae lo* dipundos de- 
uun de poner en do todo cuui do, y no 
conuuna a la autoridad de lu oh^io oer- 
micir congregaciones no acoitumbnd is 
en 1 is proumcus aunque era íu volun 
tad que las vezes.quc parccicffe á los di 
putadosconuenir fe hizicfc,dando antes 
(como era de coílumbrc)quc*a al Gouer- 
nador general, y auifafcnqueordenpo- 
dnaauer para bufear dinero porque que
riendo cada promncu echar la carga a 
la otra no fe cauíafcn icdif iones que en 
la liga hecha entre ellos lcplazutodo lo 
que tocaua á Ja ReligiouCacoiica^ la ex-

Mayo le í mbiaron al Dotor Leonino) a 
GaJpir Scheis pidicndoíelo, reípondio 
que 1 o la podía lirmar , porque cradd 
todo contraria a la nueua religión Ytres 
dus düpnc> publico /n edito en nobre 
dü Rey Católico contrario k efta liga, 
mandando a todos los de Holanda y Ze
landa, que dentro de vil mes moílrafen 
los titulo  ̂ dcl«s bienes Ecleíiaílicos fo 
penadt pagar el doble iphcando vna 
pane al icuiador,y la otra a la fabrica de 
los templos heréticos, y para íus mini- 
ílros, porque en todo era fu yntcn^ion 
delareygar la fccCatohca Publicado elle 

&duo le vendieron y alienaron todos los 
bienes Eckfiaflicos,fin dar fatisfacion  ̂
los facerdotcs en conformidad de la Paz 
de Gante Ellas colas que al Señor Don 
luán eran notorias y el arrogancia de 
muchosqiule procurauin dclufofegir, 
le d man cuy dado p^ro lo nujor que po
día lo y íu diíimul ndo

hn drulelas a die¿ y nu^ue día" drtl 
mes de Miyo que íc lude c lebrariah- 
til 1 de la ciudad couid iron los regidores 
acoirnr en cala de la villa al Señor Don 
Iu xt\ con toda la noble/1,) ellando envn 
* ir 10 le kuanto vn grande alboroto Por
q u e  losd la ciudad no podían licuar en 
p ciencnqm  Don Imn tuuiefe para fu 
guardia los och ata mofquctcros, que a- 
ma receuido el Duque de Arfchot,que e" 
ran los rmfmos que el Duque antes traía 
en Brúcelas Ynicio entre vn foldadode- 
ílos y vn vezino de Brúcelas,que con ar- 
roganfia y poco nnr umeto le quifoqui- 
tar de vn afienro vn b inco,y el rumor 
fofego pero luego 11 go vn mtfoncrocon 
trcciccos arcabuceros populares, y furio-

4b lamente
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Ì )  h  b  1
foni* ceclu de Gpi^z i « h  rdi dJ 
Suior Do 'u in j mi 10 algunos lold utos 
ylosijJ o iis armas,por j e teman ouL * 
de no tnmarfecon naydic Boluio ei :>e- 
fior Don luán a fu cafla fin guardia Y a- 
unque algunos aduirueron a los del Ma- 
giftndo que caftigaien elle callo , no le 
hizo,) tiK creciendo tanto el atreuimicto 
que los criados del Señor Pò Uun anda- t 
uan co peligro por las calles, oyédo mu 
chas afrentad Yen las cafas del Code de 
Lalamy del Baron de Htze ie hazian ju \ 
tasfecretas ycadadiaiekuantiuannue-f 
nas fallís de diferentes maneras, a ynJta *
jiadtl Principe de Orange contra ellky I' > el Do or Gilno,) L Lx^ronquepiìx- 
y contra el Señor Don luán, y *c k  pre- j{ ei » n qu~ noguaukiR dedito párpe
le ntauan memoriales cicicomtdidos > y |j tuo\ la piz de Gante,) que corno diana 
entre otros le dio vno el Còde d̂  Lalain, ¡ obhgico lo deuia cupi ir, y d t\ die h  cu- 
qutxandoic que no ieobedeçu ci edito Ü cria pues parte de Don luau \ de los 
perpetuo,y que dcfecreto ama citi in._e- jidipuuios noie daua cauta para ella
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N jj i ir
t ullodcl S nor Pò limi Y pareciendo f 
los buenos que ccutrn  r cho i p r e p r  1 * 
Pi mcip^ de Orange para que cunipht ht ^

p ¿dw Ganu,) eut era ujw otou o d d pria
los Miados no hazei lo pues que ios Lita n u  
dos aman hecho tanta )nilanyia,parac*.’c ° rj 
cine  ̂la conui nulle > io ama hecho por 
d o k  s cotanto le acci ûo que fe jmbiailt 
Parten is p uà triarlo  fueron de pai te 
otl kuoi Don luán ) de los diputados a ~ 
Sant1 Geuudtoup lugar que pira ello 
tue lena] ido por ri Pri ncipe de Osan^, 
el Duque de * i fchorjos Stnort s m Hu -- 
gc \ le Wilkrual Adobe Vctrquerquc

^  rosen Brúcelas,que aconicjauan a fu Al- i| 
, j,*r teza que los echafefmia y a otrosy pri Jl

r i uaie de lus oficios á los que en el memo 
rulnombraua,yotras u L s  deíuergu n 
jas Reauioc] í>enoi Do luán el muño 
rulgraciofiniente y a todos hazia cada 
di i muchas mercedes Al Barón d^Hcze 
auu dido feis nuil florines de renta,ycó- 
firmado losgouicrn^s - muchos,molíri- 
do liberalidad*y amor per dureríos L á m i 

nos Y porque era verdad que de kcrcto 
unan entiado enBruccks algunos pocos

V
Sfc

D e  lo que icfy tn d i*  e l  P n n c tfe  de 0>a¿ze *  
k  a ifn tê d û sÿ  U cojurdcto queJ e d e j ut 
brtécotrá de beher D o  lu á n  de A u d n / t

v-
Orno medíate la paz de Ga- 

^  ama de aucr quietud en las
^promnçusy no era loque co- 

cenia a 1°3 dcfignios delPrm l> J ' 
$^§É¿y£á^cipe dcOrangc,dctro de tres 
du* rtipondro a lo que le dixeró los Co 
mifarios del SeñorDó luán y dt los dipu-

ioldidos Lípanoies, los mando luego fa t tados en cite manen Que clxntCd 1a qi e 
hr Yauicndoeílado prtlfo en fr ifa tl no auia mejor camino para afegurark

todos que guardar la paz dcGáte y que en

Fi i 
5c 
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Capitán Hernando López fue a Brújelas t 
) conojido a la puerta,tuepreílb jaúquc i 
ordeno Do luán que le íolt ífíen y el ha- 
ron dt He2C quería quepouernaua,no ¡ 
aproutehohafta que pago duzietos duca i 
dos,m jamas quilo dc\ar el Maro lu guar- I 
dudemoiquetcrosjaüqífcleordenojque i 
no tcmédo oficio porque l i  pudiefe traer 

Lkgo al Suior Don luán el aprouacio 
d<̂l edito perpetuo y de la paz deGante y 
<dRc) )mbio muchas cartas en que a 
muchos agradejia 11 pa/que fe auia echo 
tncaiguido có encarejimiento la d k -  
h dt 1 1 ílc Católica y el publico fofiego 

 ̂ cntruantoel Principt de Ormge 
proceda como íi huuiek guerra luílen- 

r u ndo los iold idos vi jos,kuataua otros, 
fornfkam pla¿as,h i/iahga« con peí io 
injcs^ lo, f ilados) fuer i,hindú auil- 
1 ru d lu/icndola vieja porque cono- 
citndf ív. ton las irmas reales no le obli- 

uihtuirlaen urtud dclapazde 
Gantes pufo fus armas en ellas Solicita 
lUa Vrrcdit denutiioquc le halzafle,fa- 
qucotl monaftcrio de Cirtuxos de Sata 
Gertrudenbcrg,fabrico vna caía có los 
matcnaks,defmantehnay faqueaua to 
^slasygltins ymonallenos conuu tiC- 
QQlo todo a iu prouccho,y las que có m i- 
)or odio dtrrnntn era las de S frñcifco 

°4 iiank publícamete fus allegado', aue 
con fus tricas luna tantárque nunca los 

jput icios hirun eoílten prouecho m

báldele trauajauamiétrasqueefto nok 
hiciefll, y que la dicha paz ama fidoen 
muchas colas violada porDóluá y por lo <t 
diputados,y que rema apuradas poi clcn- 

| tóo muchas cofas que f altaua por cüpli i , 
»y que por lo que <tuia embudo ack/u a 

los diputados le echaua de ver que el cdi 
to pcipuuocn muchos puros ei acón ario 
a la paz de Gante,y que por tato ti m los 
qut del depédnn no lo miá querido fir
mar,finocó ciertas códiciones,yacfto fl
uí i reípódido los diputados que era íu jn'- 
tt ció guardar perpammett lipaz deGa 
tc0 que los pi uiikgios fuesen rdhtuidos 
en el primer rilado,) que trauajari i c ello 
y que io firmase las prouincus y \ illas y 
getc de guerra loqiul ü *o  eilaua cupli- 
do,) quelosAlcmancs cótn  lapazdcGá 
te aü eilatnn en los hilados,ni tá poco fe 
k  auian rcftiruido fus bienes de Borgona 
y I utzeburg ni dado libertad a iu hqo,m 
que el gouierno fe le daua ta cñplido co
mo fe cótema en la patente que tema dtl 
Rey, mictras no fe le entregafc aVtrccht 
y aHcufde y a otros lugares como eftaua 
tricado  ̂que fe ama viíto el odio que le a 
man los confejerosdc cftado , quando 
eícnuicron a los de Vtrecht que no fe 
pufieflendebaxo de fu gouierno como 
en tiempo paliado auian citado En que 
íe contrauema á la paz de Gante, y que 
ahend^ de ello no dcuieran aucr fe

K 2 luje



fuietadoa la \ oí untad de Don luán, en 
las junns generales v ^particulares de las 
prenuncias Pu s lincha en virtud de lus 
mtiguos premíenlos Jo podían hajer, y 
que no aman cowentidoa muchos de la 
religión rcformidi que boluteien a a tuir 
aFlandes.hendoles permetido por la paz 
de Gante,y que los íliputtdo  ̂hn fu con 
fentimiento auian receuido en el gouier- 
noa don luan,íicndo iqguido de muchos 
Efpañoles y italianos,y que OtauioiGon- 
zagay luán Bautifta d e l afis ycl Señor de 
G ille ) Iu in de Efcobecio pnuauan tan
to con Don luán qiKthajucon tilos con* 
fv-jos ¿cc-ctos, fiendo todo contranoa la 
paz de Gante y al edito perpetuo  ̂ que 
dexandoa^a parte loque te dilatma cr 
boluer lo r bi enes confiscados con la liga 
que les diputados teman concertada a- 
uian jntrodujido adrede 5 co »randilsi- 
maygnoranjia vna forma deynquifiei- 
on aun mas peor, que la de 1 fpana, en la 
qml no fe hajia yntormajion icereta co
tí a naydie fin queprecedieíTen íospe- 
chas,y queagora en lahga ie permite, 
eíci dnnar 1 isconfiencus contra la paz 
deGante } comí a todas las leyes de her 
mádad y que otras muchls quc\as tcni** 
qpc por entonces noquena mamfefrar 

Por la mala ymencidh quedcflaref- 
pucíla del Principe deOrangefe cono
cí a y de otras muchas cofas el Señor Do 
luán pedíalos diputados que jutuafen 
fus fuerais contra el para premiarle á 
cumplirlo prometido  ̂ Porque demasde 
la relpucfla referida di\o á los Comifan- 
os en conuerfacion que era caluo y Cal- 
uinifta y que no dcxaria de fer Caluino 
aunque le juntaíTe los cielos con la tierra 
y que tenia fueras de defenderle } aco- 
jnct rá  Efpañay queíx las quinzeprd* 
umjias fe juntaten con el, todo el mun- 

i do no bailaría para quitar nada de lo que 
tema,fino hajer vna República a modo 
de Elguijaros,y que feria fácil cofa falir 
con ello u los EÍlados fe conformauan Lo 
qual feria fajil pues laocaíion les auia 
venido del cielo con lafalidadelos E f
pañoles, y la paz de Gante,y aunque fus 
colas auia empeorado co auer admitido a 
Don luán mejorarían fi fupieflc dar ma- 
ñaen prederlc Y  eflo dixo porque auu 
ymbiado a folijitar eftapr fion con di- 
uerfas pcríonas,y en efpccial co vn G a f 
con llamado Mons de Tcron,al qual por 
delitos auia el Comendador mayor per
donado laborea,y fe auu paíTadoa feruir 
al Principe de Orange,y auia ganado al 
Barón de Hcze y al Conde de Lalain p i
ra ello Los quales con mas de quintetos 
vezinos de Bruselas fe cójuraron de pré- 

c»nrrael dcrle y matar a los eflrangerosy natura 
scn#r jesque le afiftieflen Ydifiricdo h  cxecu- 

cion del du contratado para otro,lo alca- 
jo  a entender el Vifcondcdc Gante, el 
qual con los beneficios que rcjiuia ya le
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t>«n
Juan

moílrauafiel,y vna noche porfio mucho 
que quería hablar el Señor Don Juan aü- ^  \[ 
que cllaua acoílado,yle defcubrió la cor- ¿ r  ̂
juracionj perfuadloque fe faluafe,) 1c o- te<fc 
trecio de matar á los cojurados I osCo c * c 
mifarios de los EÍlados rematau.* las que-f ^
tas en Malinas con los Alemanes para p¿- f°r 7 
garlos j deípedirlos,} las dificultades qi e p  ̂* 
dellas rcfultauan no fe podían refoluer iU3n 
fin la prefencia del Señor Don luán por 
loquallefuplicaron quec#nlos Conn- 
fanosdel Emperador fe llégale a Mali
nas Y  porque acertó a 1 ilir por diferc c 
puerta de 11 que los conp r^dos tema ro- v 
mada,fdluod peligro Y las diferencias ' 
de los Alemanes no le pudiero refoluer, 
y afsde hume ron dcqucdir Y  cada día 
parecía libelos ynfamatono« ouc clPrin- 
cipede Orangc fembraua contra el Rey 
y Don luán con quecngañaua,yntauay 
deíafofegaua el pueblo dándole a enren-  ̂ *
der que co la paz de Gante fe daua líber- v
tad de confienjia,y como ya losObiípos y * s 
Magifirados pareciendo que Dios con la * 
prefenaa del Señor Do Juá daua algü lo-  ̂ * 
fiego a quella tierra 3 nan cafligaoo a los 
hereges ycl Principe deOrange ios ame- 
naz iua como violadores de la paz deGá- * 
te Ycllando Do lúa en Mal mas fue que- ** 
rnadovn herege pernnazquede noche ** 
ama íido prefo predicando lu heregia Lo * 
qual altero mucho al Principe de Oran- 4 
ge y a los de fu bando  ̂ v ;

Sintiéronlos conjuradosel aufenjia 
delScnor Don luán y con coníejo delh n- 
bazador delnglatiera acordaron que pu
es paracxecutarfu deileo era buenaoca- 
fion la folemne projeEion,que cada ano 
a diezy feis deluiio íc luele hajer cnBru- 
jehs del Caidísimo Sacramento, adorde 
liempre interuiencn losGenerales,fe pi- 
dicfta losltegidores de Brújelas, que co 
bidafcnaDon luán Los quales ygi oran
do lo que pafiaua lo hiziero,y elSenorLo 
Iuáfecíjuíb e! autor de ellas tramas era 
Fclipcdc Marmx Señor de San Aldego- 
da que auiendofidogrande amigodclu- 
anCaluinofeguia fu kta y la auia ) ntro- ' 
dujidoen Holanda,y Zehnd*,) eníujc- 
toque tenia habilidad para quaJqmcrper 
uerfa yntenao,y j  ngemo para perfuadir 
y animo paracxecunr qualquiera uni
dad Llegauan al ScñorDonltun muchos 
auifosporelcnto y de palabra paraq, ro 
boluiele alrujelas,y en Malinas ro eibua v 
feguro, por lo qual 'icordo de } ríe il ca- 
iliilodc Anberes por eílar los Alemanes 
en aquella ciudad ylos cojundos efcriui- 
ero alSeñordeGomes que lo eíloruale ni 
qualy otros auu buelto de las proumcias 
de procurar la pa<ra de Jos dmeros que 
deuñ muy aduertidos de Josrllados de c- 
cubrir h  catichd cierra que era muchay 
en lo colchado para ellos Yen los mifmos 
dusa vnftájta de losEíbdos emb’O elSe-
norDo Iuá a Lipona al Secrcurio Iid dc 
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D i  i ï n i M  r n O
l,lcobc v>p-rifcipi»Ljr il l j  q*t ks a- 
• milito con ah,un dinero pira 11 pig i de * 
los Alemmes, y por alamos pai iuiU i 
resfu>o^cnque algunos leponun,) pi- 
raquehuiek vntliucn q k i i»bule o 
tro Goutmador \ porque lkgido luán 
de EÍcoucdo a la cot te te p •-oputo de en 
biarlcorroAecretarioqueeraAntomode 
HaflCo Don Juan eícriuio que fe hallaua 
bien con Andrés de Prada,) iiípre iolici 
tatú la buelta de glcouedo con diñe ros

. CAPXTVLO XII i
; ^1

Como rlSf lor D$n luánft rettft til cdjhl- { 
lo do Ntimury lo que eferimo k los EJIa- 
dosy U remonden

* v

\ -

TlCllté
mbru

p )^ '^ ^ ^ V n to  i  líourdeauK poco aif- 
/í̂ cfe|^^ ^te«quc iuccdieielo que có- 
*^ M N *^ 5I:icík el capituloprecedétc, 
íá ltíü S ® ?«  aman tomado defpachos 

Señor Don luán y delse- 
crctanoLlcoucdo en que autlauan alRey 
y otros nnniftros de los malos fucefos, 
qucauia,) que cipcrauan peores Y  cito 
yndigno mucho los ánimos del Principe 
de Orante y de los Eftados 

Ln cite miímo tiempo fucedia nucuos 
monumentos de armas en Frifa,entre la 
ciudad de Grumnga y fus aldeas por di
ferencia de jundicion, y no querían re- 
metirlo al Señor Don luán aunque cafti- 
go Dios fu orgullo con vna terrible yno- 
dación de la mar que les lleuo muchos 
hombres y ganados y ha ztedas quefee- 
ftimoeldañocnmasde trecientos mili 
efeudos Y citando el Goucrnador dcFri- 
falorgedcLalain Conde de Rcnncberg 
para yr abdar las manos al Señor Do lu í 
lo tftoruaron algnnos miniftros con ma-

1 ti lekos v aguardauan los de Ambercs 
iocorro para ello del Principe de Oran- 
^ c l  qual en nada le detened uia) ama 
hecho iigacótra el Señor Don iuan con 
lnqiatierra,Deneraarca,Sa\oniaj con el 
PrincipeCalinuro L1 Duque de Arichot 
en elle tiempo di\o al S^noi Don iuan 
que las colas ptorauan,y que) a no auia 
bctclioadin u)die m en Malinas citan a 
kguro,quc L nudafeaotraparte,porque 
prclo pretendían que firmaría la libertad 
de coicíccia/ no lo haziédo le m tunan

 ̂ poique la gente de los t iL ik  stenia t ,pn_ 
tomado todos los pilos, ) 11111(11110111 ad < 
emaluarie , íu^cdioque 1\Púncela de * ,nc 
.karne nm^er de Hcnnoue deltorbon ** 
j na a tomar ios baños ) aeua de 11 lutn- 
te de Spa en tierra de torga 1 orno e] Se- *f 
ñor Don Iuan ocaíion de) rha vilitar y 
hofpccUrcn Namur  ̂ - x

Dcícontentos los conjurados porque 
Don Iuan leles auia ydo,pub)icaron que v 3* 
queruhaper junta délos nia)ores rk la 
nobleza en Namur,para matarlos y ioi , ^ 
mar vna tiranía peor que la palada y ^ 
procurará ocupar algunos palos en Lut- W  
zeburg para eitoruar los íocorros que de 1 
Italia podía acudir A veinte y quatro de 
lulioreau efonal Señor Don Itnn e n í 
Namur , adonde llego poco defpues la * 
Prmcefa de líbame t i  Pr nape de O rí- 
ge viendo li retirada del Señor Do I uní 1&

m

(

A

trato con algunos Señores poi medio de 
AldCgonde) de 1 eron que aprefuraftn 
lapníionde Don litan, y no lucediendo 
cita priíio como dcfcauin le echafen de 
la tierra,) le hizieíRn Gouernadora el 
y que para executarlo fhefen a Namur y "  r 
allí le prendieicn o que bolmcíe aBi u ĉ- i  

j las bá Malinas para prenderle en el ca- * ^
[ mino Y el Señor Do luán por momentos <l 
. eraautíado que fe guárdale,porque tanf

las yntcnciones Y comod^ tale s termi- j poco diana ieguro en Namur y Luis del  ̂ ^  ^
Rio que ya fe hallaua libre de íi prrfipn 
fue atufado de vn amigo pnuado dd 
Pnncip(.dc (Jrange dequi n tema muy fe 
t core tos auifos de lo que en Holanda paf * 
faua, como el Principe deOringe apre- 
taua mucho la priíion, y)aerafuclro 
Mons deBilh, il qual y a Lms del Río to
maron con otros que se prendiero el día 
dclfaeod eAnbcres Toda la tierra anda- 
*ua quaxada de toldados que feauiá def- 
pedido,y los recogían los dichos Señores 
que tenían inteligencia có al Príncipe de

t

/

*r

nos tra auifado d  Señor 1 )on iuan,mädö 
a los Coroneles de A k  manes Carlos bu 
quar y lorge Fronsberg y P o lw jk r que 
¿uardafen bien las plaças,que teman » y » 
parcicularmétc Anberes Porque el P rin-P 
cipe de Orange haçia guerra y vfaua de 
muchas aituçias,y traya cnbaucados -í los 
diputados de los £ílados,a los qnales ef- 
cnuibaBruçt:las que pues auia ctfmplido 
con el edito perpetuo y co la paz deGate 
9uckjuntak;n con el para apremiar al 
Principe de Orange que lo hiziefTe Y  e- 
inuan tan cnbaucados de Aldegonda y 
de Tero,que reí pond lero de palabra que 
«o que lian ha/er guerra al Principe de 
O ra n g e que antes querían perder algo 
delaRtligion y de la autoridad Real Ya- 
wique el Señor Don Iuan les rogo que a- 
pirtafen de lus compañías a Aldegonda 
) *Tcro como a pcrmciofimos hombres, 
no lo quifiero hacer t i  rcgimietodeWa- 
jpnes del S#nor de Champam procuram 

entraran Anberes para hechar alos

í4f

í ^

Û

0
y

OrangCi publicando que no fe podía re- 
ilaurar la libertad de Flandes, fino pren
dían aDon Iuan YIos conjurados lleuauá 
medallas que dezian Contrajuan litas, fi- 
gnthcandocotra el bando de Do Iuan h 
llego el negocio a tanto rompimiéto que 
dezia que antes to daría alTurco que a c) 

Y Its diputados fe qtirxauan que Don 
Iuan traía )ntehgencia<; con el Da 
quede G uif¿,y que a ynftancia de 
Don Iuan junraua gente en Mafie

k
/ f
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res ciudad de Francia en Iosconnncs de 
Mandes, y que Gafpar de Robles Señor 
de Bilh junraui ¿’ente Por lo qu ilDo lu í 
les emb oad^zircon Grobendoncq lo 
h^uictc Qu> no bolueria a brucehs,ha
lla que caihçaft y rcfremle la yntokn- 
çia átl pueblo ni permitiría que fe hi/ie- 
fc guardia finoalGtneral Gouernador y 
alMagiflrado,yque fueíe coala mode- 
fin  druida la queha/un los vecinos fin 
banderas ni fin caxas y ccnquietud,) que 
los oficiales fenombr ífen por el Magi 
ítiado a los qiuk s ob^dcciekn en nom
bre del Rey, } que antes de fer nombra
dos fe dieiedello paite al Gouernador 
general,y que fe pi tgonak, que ningu
no íuelct fiado ionr c rrns agtnas, pte- 
dera na}die,ni \no nr cofa ningún t,fi 
no el Magiílrado a iquicn puditfc cada 
vnoaduertir de quanto le p irccicfe con- 
uemr al bien publico, y que tucíc caíli- 
gadoelquc malicióla y Caifamente dc- 
nun^iafedeotro,y quelosoficnJesde la 
gtuidia no pudiere por íolpech so ma 
mfiüto delito caftigar por íu autondad 
lino que cntrcgakn los que prendícfen 
al Magiftrado paraque conoucic de L  
caula, que las confradei las jurad is y los 
oficiales dichos jui afsc obedieçia à fus fi * 
pcrioresy al Magiftradodelavilla,qut 
no viurpam loque no les tocafe m ha
rían fuerçaanaydic fino que fauorccc- 
rían la exccuciondcla jufticia que ic 
m mdafe por bando que los que hizicfen 
bbclo yniamatono o fembrafen fllios 
rumores ofendiendo a naydic o deiafo- 
iegafle la República fuefen cailigados y 
que porque fus preuilegios no reciuic- 
lcn detrimento tchafen de fu juma los 
diputados a todos los eílrangeros ?

Yque los diputados ymbiafen à fu Al- 
k  za los nombres de las perfonas que ca
da proumçia huuiefc nombrado por fu 
diputado,paraque 1c conftafil de los que 
íchumefe de hallar en la junn general 
délos Rilados Rcfpondicron los diputa
dos que fe haüauan en poder del pueblo 
de Brucelasjfin cuya voluntad no podían 
determinar nada, y que procurarían al- 
cançarlo quedefegua el Señor Do luán 
en el principio de (ugomerno

Ymbio al Rey de Francia al Conde de 
Fuflcnbergue a dar el amfo como eítaua 
receuido por Gouernador,y elle Conde 
dixo à Señor Don luán que entendía que 
auia apueitas en Pans,que ya en aquella 
façon cflaua prefo Y  confiderando que 
Namur eílaua llena de íoldados defeo- 
nocidos fin cabeça que dezian que auian 
acudido a la corte del general Gouerna
dor a pretender la paga del fueldo que 
felcs deuia,y que dependía de fu libertad 
laconfcruaçiondcla fcc Católica y de 
la autoridad Real,por parecer dclCondc 
de Barlaymont y de fus hijos acordo re
tirarle al caítillo de Namur Salió de ma-

ñaña a caca y citando delante la puerta 
‘del iocorro delcaítillo, dixoquc quería 
entrar,y los foldados luego Ic abrieron 

* lapucrta,y con el arcabuzetccn la ma
no luego íe apeo y entro,y lcfiguieron,

1 y dizo al Caftcllano que era Mos de lúes 
1 que no tcmiefe que el fe apoderaua de a- 
qucl caílillopor el Rey cuyo era y a los 
que y uan có el dixo,quc aquel era el pi i 
mer di i de fu gouicrno libre en a- * 
quellos Eflados Dio las llaucs al rnifmo 
Calkllano y ordeno al Duque de Ar- 
ichot que fuete a locegar la ciudad, ado 
defetrataua de matara los criados úil 
Señor Don luán Porque por orden de 
los Rilados andauan en ella Eduardo de 
Bornonuillc Señor de C ípres con yntcn 
cion de perfuad ir al Señor Don lúa que 
ic boluiclc a Bruichs y ayudaua la alte- 
rac on , viíto que ie auia entrado en el 
caíhlio Y porque el Duque los íbcego, fe 
boluio luego a Bi nielas, y ielaíicron los 
foliados dizicnoo que no tenia paraque 
aguardar Declaro tel Señor Don luán a 
los que con el citano lo que 1c ama mo- 
uido a ocupar el caítillo, ofreciendo li
bertad de ) rfo a los que con el no quifi- 
tfíln  quedar Muy pocos Ic dcfanpararb 4 
y fue vno dellos el Abad de Maroles, a- 
quicnauia hecho fu Lmiofncro mayor > 
Los mas dellos aprouaron iu determina- 5 
cion,y cmrc ellos el Duque de Arfchot, 
y el Márquez do Haure,y afirmauan que 
no le podían defanparar fin yncunr en ¿ 
tray cion,y con todo cío el Duque ymbio 
tu hijo otro Jia a Brúcelas Mucho altero 
a los flamencos ella retirada, entnilc- 
ciendofe lo* buenos , porque temían 1 
la guerra y murmurando ios mJos del 
Señor Don luán Al qual algunos culpa- 
uan diziendo quedefdc el principio en
tro fian do fe mucho dellos que no lo dc- 
uicra hazer o ya que lo auia hecho No a- 
uiadeaucrdcfconfiadofc tanto defpues 
p#rquc tan gran confianca parecía que 
procedía de pocas fuerzas y que temía 
las de los Eílados, y con la dcíconfian^a 
los moucr a yra y nueua guerra Pero los 
quejuzgauan eftono confiderauan que 
ti Señor Don luán no hallo a Mandes en 
ellado que pudiefe efeojer a fu voluntad 
i# queconuema fino tomar lo que pu- 
dicle,y viendofe apretado y en tal cftre- 
moloconumoporno caer en manos de 
los conjurados, rctirarft al cafhllo Pero 
como los masygnonuan hs caufis que 
lu A auia tenido porcfohaziandiuerfos 
juycios Y porque el Rey quedafe fatisfc* ' 
choavcyntc y fíete de Iulio ymbio el 
Señor Don luán al Señor de Rafinghem 
paraque dixefe a los Eílados la caufa 
de fu retirada con íola la guardia de fu 
perfona algunoscaualleros y ci udos,dc- 
xando ios del coniejo de ¿ilado en la 
ciudad y a los de hazicnda con libertad a 

y quancos quificfcn enerar y falir en el ca
fiillo

T

/

» í
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ftillo y le s dio la ynfra c lim a  carta C u ja  j ¡uzio de fu Alteza m de los Eftados fe
Ü.A inn t cri . rí-K.i*irlosKt.n^fiírif« he- L cometteie cofa alguna, 3 que era julio

que todas las cauchas de la milif ta figui-
fuftanciaera, referir los beneficios he 
chos a los naturales, lis ynjunas que en 
pagodeilos 1c auian hecho, y lasconfpi- 
rabones tratadas,y que tratauan que c- 
ftaua determinado de no periudicar con 
tanta difimulacion al Rey ya h zu to n - 
dad que le ama dado y que por tanto le 
ama apoderado de fortaleza iu> a y fuic- 
taafugouierno Lo quil pudo ha/cr y 
noporeftar menolcauado el amor que 
a los Flamencos tema y por d^\ar de 
querer guardarla paz , ni tan poco por 
dudar de la lealdad de los diputados,lino 
que temía que por la maliciar de otros 
mas poderoios no podrían cumplir fu 
dedeo y que por tanto fupiefon que ella 
m aparejado de focoi erlos con el auto 
ndadypoier del Rey y que mientras el 
mando de fu mageftad no Roreficfe en 
los Eftados,y le qmtauar* la ocafion que 
lo eftoruaua,cllaua en aquel caftillo por
que le p tremía fácil conícguirfe aquello 
¿fe le permitía poder cícogef paia h  
guardia de fupcrlona los foiaados natu
rales de hs proumciasquc Conumiefe y 
fo quitaría los Gouernadores de las vil 
las donde nunca los huuo,yquc fi las ca
beras de la gente de guerra le obedecían 
como Gouernador general, y como tal 
psdiefe libremente difponer de los ofi
cios y dignidades que vacaflen,como no 
fuefen contra el editopcrpetuo ni con
tra los preuilcgio$,y que ít los diputados 
ieenbuuan la nomina dt los que aman 
determinado de nombrar para ía junta 
de los Eftados generales,paraque viefc íi 
cuellos auia algunos yndignos , o por 
quien la república com a algún pchgro, 
yferun cxcluydosde la annftaa de los 
diputados el Pnncipe de Orangcy los 
defubádofinoquiheíen cumplir la paz 
du Gante y el edito perpetuo fin tener 
comunicación con ellos, y junrauan fus 
fucilas con las del Rey para hazcrlos 
guardarla paz *

FueJa reípuefta délos diputados di- 
zicndo que fu retirada ama dadocaufa i  
nucuaguerra rogándole que fácilmente 
no creytfe faifas relaciones, fino que le 
auilakn los autores de la confpiraciOn 
paraque los caftigafcn,y quedafc fu Al
teza latísíccho de fu leildad y ellos de la 
pena que teman de fu defgufto, aunque 
110 les paremia conuimcmc pcrmctirle 
nías guardia de la ordinaria de los gene
rales Gouernadores, confintian treci
entos arcabujcros de los Eftados aceptos 
* los diputadosy por fu Capitón al Conde 
de BolEu y 4 Mons de Montmi o 4 los 
tenores de Cromngue o Wdlerual o 
Noyclcs y que el Capitán nombrafe por 
ohfialesá los que a ellos parecicfc, y 
que codos juntos jurafen de defenderá 
iu Alteza, fiuardar 1a paz de Gante, y el 
Caito perpetuo, fin permitir que cnper-

>

cien 11 orden del Gouernador y Capitán 
general con que no y ntcntafe nada con
tra la paz ni la hennadad entre los dipu
tados,} que fu Mteza proucycíc los ofi
cios y dignidades conforme a los prcui- 
legios 3 conciertos dt la paz Pero que 
la ym^rpraacion de los capítoles cocaf- 
fe al pueblo y que k  hacían lauer que la 
juíui general de los Eftados contenía 
tres bi \<¿os en numero yn^icrro de dipu
tados, que fe acu euna.ua y difminuia 
conforme alas ocahones ) que por ello 
no podi m enbi ir nomina de los qucaíi- 
ftn u  en la juta,} que noleperhudi 1 que 
ninguno de ios 1 liados huuicfc dado 
caula paraque fu Alteza tuuicfc del mg- t 
l i  latisfacion Queguardafc eltd to per-4" 
petuoy queíi lo hi^ia pondnanpor ti- \ 
cnptoloque cftauapor cumplu por im- * 
bas pirtes Y  que fihechocltod Prin
cipe «le Orangc y lus tillados nolatis- 
facian con los conciertos fe juntai un cc> 
fu Alteza pan compelerlos Y que k  íu- 
plicauan que fe bolwclca Eruklas, y 
mandile ialir de los Eftados a los Tudefc 
eos, porque cftauan en la tierra co gran 
detrimento de la fe Católica,y ynpedun 
no tratarle déla juta general de 1 is diez 
y líete proumcus Y porque conftauapor 
cartas de] Secretario EÍcouedo tomadas 
en Francia, que fu Alteza tenia cerca de 
fu perfona muchos eftrangcros mal yn~ 
tensionados, j  con ellos de fccicto fe a- 
confejaua, con que íc pcrturbaualapuz 
y las defconíun^as crecían, los cchaífe 
de íu compañía,y íormafic fu cafa del lá
memeos / *

4
j
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■ CAPITVLO XIII 1

*¡ A 'ï ^
U *

Qtíc loe Ejlddôs ccupântlcâfhlU de An* 
 ̂ beresy que el Principe de Qfáflgchqt 

Liguen a defcubtcrtintente ■

L

%r

l

Ntrctanto que andauan las 
enbazadis del capitulo pre
c íe n te , los dos hermanos 
el Duque de Aríchot , y el 
Márquez de Haurc mof- 

trando falirfc deNamur a paíTcar a boca 
de noche fe fueron, noloaiíiendo faui- 
do la Marqucfa de Haurc,la qual enten
d id o  la nccecidad de dineros en que f« 
hallaua el Señor Do frían le ymuio todas 
lusjoasy plata paraqdc fe ayudafedel- 
las Pero no las qmfo receñir cftimando 
y agradeciéndole fu buena voluntad Y  
partido fu marido ella fe retiro a Lorena 
de dóde era natural SaiioOttauiodeGó- 
zaga con algunos caualloscras ellos,y 

( i K 4 por

t
\



u  % C  \ L lv R A S C I V 1 L F S \
por fer de noche y eftaren los caminos i 

-  toldados de los Litado* no los puao al J 
tangir y íe entra»on en Bruc-ias La * 
cauta po^q íe dezun que le aman retí- | 
rado cr i por paree ríes que el Señor Do 
luík rehaua inasdeotros quenoddlos,
3 por que los llamaron lu* confederados 

 ̂ Luego fe fupo que era perdido el ca- 
íiillode Anuieie'i de donde era caftilia- ( 
noel Duque de Arlchot y fu Iheimnte 
el Principe de C h inuj íuhijo \ poique 
era mozo lele dio por afilíete al S^nor de 
1 urlon cauallcro muj fiel al Fey aquicn 

'  defcauacontcruai el S ñor Don luán y 
los Eít ido* imanarle Y qucncndo ns di
putados ocupara A mucres ynttraró me
ter por el caílilloel te^irmcntod Mons 
de Champañnparalo qualle ordenaron 

'que fe a^ercafc a d  Lo qut, Omdopnrel 
A ñor Don luán en cargaua a Mons de 
1 lome y á los demas Capitanes que ci 
turnean fieles con Mons Turlon, el 
qual por amor del Señor Do luán eítaua 
i my conforme con losCoronelcs de Ale
manes que eftainn de guarnición en la 
m IIz que eran elbaiondchronsbcrgh 
3 C arlos 1 ucir Y tu> Soldado» ynad- 
ucrtidamente dijeron que auia al 
guna liga entre fiis Coroneles y el Señor 
de Turlon contra la villa Con lo qual fe 
alteraron los Toldados Waiones del ca 
¿tille que lo cílauan ya por medio de I*ó 
tus de Noyeles Señor de Bours vno de 

* los quatro Capitanes del cadillo t i  qual 
^  fe/ingiafcr ¿iclal Rey y amtgodeMós 

de 1 u rlon para afeguraríe porque eftaua 
cocchndo de parte oe los Eltados por Li

st dekcrc y Rouck Reccuid#res deBrabátc 
** que le ñuta prometido lefenta mili tlon 
 ̂ nesfientr gaua el caftilloa los diputados 

Pai a coníegmrfu yntentoganoti es co» 
panns de las quatro de la guarnición y 

 ̂ t les de/11 que Jes daría seinte nuil flori
nes que los hitados aman embiadoaAn- 
uerco,fi les hazian fermciotan fcñalado 
de entregarles el cadillo Dizicndo tam
bién que fauia que Mons de Turlon que 

~ ría meter Alemanes y echarlos a cUos,co 
lo qual lostuuodeíu mano Y porque 
no pudo ganar a la conipaigmade Mons 
de Meruillequeaunquc fe hallo enprc 
der a los del confejo de Edado el año an
tes > auia hdo dcfpucs muy fiel al Rey y 
feruidolebicn, procuro echarla del ca
dillo Y  para engañara Mons de Turlon 
le modro vna carta» que los diputados le 
cferuuan, en que le rogauan que dieíc 
entrada por el cadillo al regimiento de 
Mons de Champañi Pero dizoque antes 
moriría que hazer tal ruyndad y que afi 
lo podra efenuir al Señor Don luán Con 
lo qml el Turlon fe afeguro y aun defeu- 
>do,y 1c tuuo en mejor opmion Y  Mons 
dcBouns aguardaua ocafion,y fele ofreció 
bienprcíto Porque vna noche que el Se
no* ele Turlon ialio a £cnar a la villa y la

compaigniade Mons de Menjtlle edaua 
de guardia,y repartida en cuerpos degu~

( ardía y en la mur illa,las tres tomaron los 
I armas,y la acometieron  ̂ aunque pele*- ^ 
aron bien matando muchos de los con- 

¡ jurados^n fin por no poderle juntar con 
la bandera los echaron fuera,y lequeda- 
r neón el cadillo,y echando gente fuera 
le junto con ios burgefes que con artil
len i hi/ieron retirar a los Alemanes a la  ̂
villa nueua,} prendicro al Señor de 1 ur
lon,) le ymuurc a bruselas Acudió lue
go el armada del Pnnce de Orange que '  
edaua auifadayla gente del Señor de 
Champanncon lo qual hume ron los Tu-  ̂
deleos de dtfaniparar la \illa yyrle a 
Brcda y Bergen op /oom ^

Los hitados con clic luccfofc a pare- 
jamnpara laguura5ordcnaror al Señor 
de Ch impani,que cchaie a los i inicíeos 
de brabante > y dio íobre el Coronel hu- 
car que eftauarn Reines opzoom , por 
ier lu parncular enemigo de. atras por r 
con pctcnaa de amores  ̂ \ifto quepor 

1 armas no podía hazer nada,trato con tus 
1 oíd ado* que fi le cutí tgauan la Yiila ya  
luCoront! prcfo,que les pagana iu lucí- y 
do  ̂con cita codi/u hicieron lo vno ylo v 
otro pero no les pagesy deshonrrados y > 
afrentados y iin dineiOo le huii ŝ ron de ** 
voluer a Alemán a9y alCoronci hucarlle-  ̂
u^ron prcío a Brúcelas , donde eituu# 
mucho tiempo /  '
^Tomaron luego los EftadosA¿lcberch* v t 
prefiduron el cadillo de Viluordc a pe* ^ 
lárdelos refinos,} prcndieional < aítel- 
lanoquecra Mos van Os,AmandcBru*  ̂
fclas El Conde de hgmonc tomo a Licra 
y poique el Llcotttcquees lullicia nu- ; 
)or dixo que aquella villa la tema y que- s 
na defender por ei Rey,le prendió y a o- 
tros vezinos y

Y  ei Pi inope de Orange cotra lo pro
metido á la villa deHarlem,metió predi
cantes Caluinxíhis, y lonnimo hizo en 
Schoonhouen y en otras,y apictaua por 
mar a Amílerdam y boluio a los hilados 
la villa deNioportcen Mandes a puras , 
ymportunaciones,publico edito en dimi
nución del autoridad Real y ocupo a V- 
trecht ciudad Metropolitana entrcHola- 
da y Cueldres, adonde antes de eftasali 
teracioncs craGoucrn dor,y enfunó- 
bre la gouernaua vnTcnicte y porque le 
auünto a Alemana quando vino el Dv- , 
que de Alúa fe dio el gouicrno de Holan
da y de Vtrccht al Conde de Boífii j  def- 
pues por fu pnfion a helipc de Santalde- 
gonda Señor de Noi quermes, por cuja r 
muerte el callellano de Vtrccht gouer- 
ñaua toda la prouin^i i Y fahdo lofliide 
la pi ilion cobro el gomerno, el qual pu
blicado el edito peí perno 1c pedia elPriti* / 
cipe de O ungc, aítgmdo ore \m tuuo 
con patente del Re3>v qvr Icputenc^ia* 
porgue auuudr Doluc,r ousen w
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termino Ì  porque muchos dA con fio  r^ ia n ça d  hazerlen entre stras eofa$ 
He Eftadofauorecian la pretençion del [ apretau i rl Señor Don lu m que pudicffc 
Principe «le Orange, c i  Doctor h o n eq e  |, tener cl C ip itan j giw d ia c]uequiJkfe,y
lo deíedia,porque era natural dcVtrccht 
ylepelauaque entrafe alh cl Principe 
de Orange Y defpues de tres días de dif- 
putafe remitió al Conlejode Malinasa 
donde le fentencio contra cl Principe de 
Orange Y  no queriendo confiner la 
ilncencia que dezia era ynjufta lobor 
no a la peor gente de Ja ciudad y fe aiço 
con ellahaziendo demintelar el L.iíhl 

^ lo, que auia hecho el Emperador Don

i
1

1
0

i r Carlos quinto y en fu lengua íe lam iua 
jcfcaftülodepaz Y  los diputados por cite 
e tiempo a priefa leuantauan gente pira 

finar al Señor Don luán en el cabillo Je 
Namur,y procuration que le deiampai 
fen los Walones que le fcruun^ trata 
uan lo mdmocon el ducado de Lur/cm~ 
burg,aüque no luçcdio por muchas pro 
metas qiK hiztcíen, ) mbtando las cat - 
tasdchtcobedoquccn Franciafi tena 
ron, por lo quai dtxcron que aman de 
dcftruyr aquel ellado y mandaron que 
feaçerçaiLa lus confines el regunun- 
to del Duque deArtchot Pero los dcLut- 
zemburg quilieron Fer fije s  a Dios y al 
Rey - * --

Los sitados querían juntar dinero y 
los procurauan i acar del Clero,y porque 
les ayudaffc el Abad de San Wmoxbergh 
le dieron el Abadiado Ninoue, le llama 
ron a Bruçelas Pero ymbio las cartas al 
Señor Don luán, y por Françia Fe pafío à 
lutzemburga butcarlc

Hallauafc el Señor Don luán muy a- 
prctado y porque auta rna montana cer- 
cadcl caítillodcNimur leuantoen ci
ja vn fuerte y lcprefidiodc tres compa
ñías de Alemanes »yen la ciudad tenia 
iquatro de Walones,íobre el no Mofa te
ma ficte copamas deAlemancs dcFrons- 
kerg y qiucro del Fúcar que cada día fe 
amotmauan por fus pagas y dellos no fe 
podía fiar en el caítillo cíe la ciudad tc- 
nía poca gente,} no hauta de d onde tacar 
dinero Los cañileros Flamencos )Bor- 
gonones que efiauan con el le dieron fus 
vaxilhs y jojas íenalandofe el Conde 
de Barlaymont con fus quatro hijos, que 
le dieron doze mili flonnes y con dadi- 
uasy neroçiaçiones ganaron los prefí 
dios de Chirlemonty Manenburg,y fe 

i dieron al Señor Don luán plaças fomf- 
«mas Filipc silla quedo por los Eílados, 
porque Mons de Câpres metió nueuo 
prendió Efia eíla plaça entre Charlemot 
y Manéburg hecha a lo moderno por el 
AcyDon Felipe fegundo , quando los 
rrancefes teman a Mancmburg, porque 
leshizieron frontera 

V fiel Señor Don luán pudiera dar 
ícifcicntos efeudos ganara la villa deBo- 
umes Y con todos cftos mouimientos 
uempre andauan los tratos de paz no fin

 ̂g
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que lo>. d putadoh dclpidiúenla gente 
que teman leuantado Lo primero nega- 
ro } dl od m as refpbdieron que quando 
fu Altezapnmero ddiilieifc } detpidicfse 
Iage*^eq^tcni3 harían lo milmo,co que * 
Fuuief _ u l do los Ttulefco« de la tierra *
}qu tnriennn tus fold idos efianah de- & 
baxo el juramento que teman hecho a fu 7 
Mre/1 } i tilos ,pcro que los canos no ) 
rían a p ettu obediencia» tu A luzan) 
los gouernadores dt h sv  has liutu úne
te jnfi Luidosm la ullacte Bruselas da
ría libre entrada ) íahda fino citando tu- * 
éralos Tudcfcos>> que S A pediaynju- 
ft mente que AHeigonda y 1 cron fueftn 
eiclu) do jo rq u e Ja paz deGantc les co- 
ccdueltar en bruselas) que qiunto al 
legarte ios dip nados a Louama no lesi^

. pareció poderlo hazer, citando las cotas ^  
j en tal elt do po” no tehCr fegüridad Pe- * & ' 

roque con todo cío fifii Alteza yua alia 
ch la guardia acofturabrada,yrian Y que 
no te nurafiilhfc fi entiernpo de raneas 
fofpcchasfetomauan las cartas del Rey 
y de fu Alteza Y por las razones enten- 4 
didas en DscartasJosdeBrupelasfeauM a 
armado 3 por agora no dexanan las 
armas y q«e perfuadenan al Príncipe de 
OraYige que guárdate la paz,quedado los t 
efta dos aíegnrados que no íc les manda- 
na co<a contra ím pretnlegios que obe 
descrían a S A como a Gouernador ge-  ̂
neral.y que el caftillo de Amberes no fe 
podía ny dcuia reftituir en el citado que * 
eftaiu primero,porque el Señor deTorlo 
iuia delinquido contri la pitnay el ju ^

¡ ramento hecho,y merecía la pena en que *
, le condcnafcn los E fiados Y en fin roga

ron á fu A queconcedteíTc el gouierno 
de Fufa il Señor deVilc porauerfilorc-  ̂
nunciado el Conde de Boflfu Lo qut! 1 
hazian porque quando fue preíb Mons , 
de Billi los ¿fiados proueicron por Go-  ̂
uernador al Señor de Vjlcconhs  cfpal- y 
das del Principe de Oraogc, que los di- fS 
putados rogaron al Codede Bolu que de- 
íiftiefedel porque el Señor de Viic era 
mancebo de poca efpcnencia y fácil de 
fer engañado , y de echar del gouierno 
fiemprc que el Principe de Orange qui-  ̂
iieíe,y noel Conde de BoíTu hombre de 
efpcriéfiay de guerra y queeftaua ofen
dido de los Holandcfcsdcfdequeeftuuo 
prefo Quedo por Gouernador de Brúce
las el Señor de Hcze,y dcMaftnchtMons 
de Berfele Y  el de Aldegonda y Tero en 
Bruselas cada día yndignauan el pueblo 
y fembrauan faifas nueoas que fe derra- 
mauanpor Jos Efcados , ynterprctando 
mal las cartas benignas y finceras , que 
cada día cfcnuia el Señor Don luán per* 
íuadicndoá lapaz.

4
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f)uc el e ver cito di los Jalados vácontr* el 

Se tor Don luán,y lo fue c n¿nx * decir 
d los diputddosy Ju njpueju

*• Ornáronte en eltaoccafion 
í, junco a Cumbray por orden 

deMonsde L nh( qnt tien
do IhcnRntc del S noroe 
Liques y tuiunooJe la de-
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uidafefeauia kuantadocon elcaítiHo) 
much is cartas llenas de much i humara 
did que el Rey Catolice elcrcuu a los 
diputados} a d furentesperionasde los 
Eilados repi dentándoles los t rana jos 
déla guerra amonedándoles que la de 
x íffen y dicffen 01 eja a la paz Y el Seno» 
Donluan les elcnuio que ama fansrccho 
a los artículos del edito perpetuo oluida- 
do las cofas paliadas y aprouandolapaz 
de Gante, dándola firmada por fu Magc- 
ilad, y facundo á los Lfpañoles y entre
gando las villas ycaílillos 4 las perionas 
por los Eílados nombrados, confirman
do los Goucrnadores,dando libertad a 
los pníioneros, reílitmendoles los pre 
tnlegios, 00 firuicndoícenflos negocios 
de Mandes lino de naturales,y que quan 
toal defpedir de los Alemanes, y hazer 
junta general que lo auiaprocurado, y 
que no fe auia efetuado por culpa de los 
diputados Porque no auian fenecido las 
quemas á losludefcos ni pagadolos, y 
con dilaciones los yuan defraudando y 
que la junta general la auia procurado, 
pero que el Principe dc<Orange con el 
fauor délos diputados lo auia ynpedido

Íf que le era permitido en fu cafa ícruir- 
e dcícftrangcros, y que fiempreauiare 

feruado cfta libertad, no los ocupando en 
cola que tocafe á los Eílados Y  que no 
negaua auer efenpto alRey las cartas que 
fe auian faiteado porque fu efigie reque
ría darle noticia de lo que fe ofrecía y 

' que no negaua la corespodencia con los 
Coroneles Alemanes porque aumentan 
dofe el atreuimiento ac los malos con di- 
fimulagionde los diputados le conuenia

{procurar quien anparafefu perfonayá 
os que con lcaldad íiruiefcnal Rey A- 

ñadia el Señor Oon luán las confpiragio- 
nes cotra el hechas auer faluado muchos 
peligros por mifericordia de Dios y que 
fiempre auia ofrecido la paz,y procurado 
que te difpidxefe la gente leuátada,y que 
íe ynuiafc quien diese quenta al Rey de 
lo qucpaífaua,paraquc enbiafle otroGo 
uernadony que entretanto con fola íu 
guardia fe cílaua en el caítillo de Namur 
gouernando cóformc el edito perpetuo, 
y co parecer de los confejos Rcciuicron 
los diputados ella carta quando teniendo 
ya formado fu «excrcito llegauan a tres

*
*1

1

I artillería en lugar de Monsde Turlon 
que lo era por el Rey y todaun cllaua icá' , 
prefo Y elle Señor de la Mota era hijo dt by'» 
francés,porque fu padre fue a Flandesa M*n * 
ieruir el Emperador Carlos quinto,y el laTrü‘l 
Señor de Gomes experimentado en la *"lcr 
guerra era Macllre de campo general c crct, 

Aman mandado los Eílados definan 
celar los caílillos de Gante y Amberes y • 
los cinalleros repartían entre fí los go- f  
uicrnos y las promncias la de Gueldres 
cupo il Señor de Heze, Mandes al Du 
quedcArfchot por echarle de la junta 
délos hilados el Conde de BoíTu quedo 
por Goucinador de Brúcelas El regi
miento del Duque de Arfchotfc di* al 
^cnor de Montini el que fue de Mario 
Cardumo que fiempre fue leal fcrciu- 
m ioeneide el Conde de Egmont Al 
Márquez de Haure ymburon a Ingla
terra a pedir í corro de gente y diñe 
ro , Lrs de Erígelas cada hora fe ha 
7ian mas erogantes y querían Jque k 
diefe el gouieinodc Brabante al Prm 
cipe de Orangc Los depurados cxcli í  
) endo de la junta y de ios oficiosavnos 
honrrauana otros que eran cílran^e- * 
ros porque el Príncipe de Orarge eraj?, 
Tudcíco, el Señor de Chápañi nacido en 1 
Aragón y de nagion Borgofiona,Sant Al- *- 
degonde,buifot>Diman,Longuit Micaut, f  
Bnon,y otros eran lorgonones, y Teron * 
Galeón y a todos los honrrauan con car- > 
go&depaz y giitrn  , y algunos- aunque it

C 1 V I I  ES
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eran naturales nacidos en Mandes por ¿ 
ler hijos de dlrangeros y aficionados al l  
Rey y muy Católicos los cfduyan tanta * 
era la pailón con que procedían El Se
ñor Don luán hallandofc fin confejeros, 
efcnuio *a> los del confe jo priuado y de 
hazienda,y a otros oficiales, qucreíulic- 
fen co el pero ninguno fue antes dixero 
a los diputados que noíeguináaíu A h_- 
íla que fe cocertalc con ellos Y por me- 
nosprecio lleuaron preíloa Brúcelas a 
Antonio del Rio Ttílbrerode los bienes 
confifcados,elqual fcauia retirado envft 1 
lugar fujo con dcfllo de yr a fcruir aDo 
luán,y citando prefo le pedieron quéta, 
y le vcndicró fu hazicda Las defordenes 
de los vezinos de la villa deBrucclas era 
grandiíimos,tratará mal de palabra a los 
Comifarios Impcrales,porque andiuan 
en la paz,y los diputados aquic fe quejaro < 
dezia que no cílaua en fu mano el reme- 
dio,y no auicdofido fu quexa de prouc- 
chocólos Eílados, los comifanos muy 
fétidos le fueron Pafofccon todocífo to
do el mes de y Agoílo de Setiembre ctt 
tratos de cóaerto,porque lo procurauaft 
los hnbaxadoresrdel puqnede luhcrs>y 
Ooiipo de Lieja Y  la guerra pafíaraade*

_ } late lino que fe fupo por cartas idelMar- 
IeguasdcNamur,y alojauan en la villa í quez de los Vele? y Ejfcobedo que el 
Giblou,y legouernauaclConde de La- i Rey la aborrecía y trataua de yni*
lain y el Señor de la Mota, general de la biar otro Goucrnador Y la pertinacia de

los
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los Eftados cobro animo , porque pen-j 
lando el Señor Don luán con la benigni
dad del Rey íc ibçcgana , los cmbio las 
cartas >hizici on eieto contrario Porque 
fe dciuergoncaron,djzicndo que Dô lu í 
ja  no eraGouernador,pue$ el Rey trata- 
uade embiar otro, y que por tanto fe de- 
uu yr y que fe le h u id le gucna,parccié- 
doks que con cito alcanzarían lo que 
querían que era ocupar ellos las villas y 
cadillos de Namur * Charlcmonty Ma- 
neDurg,Sanfon,Tcodo$, y otras,y decían 
que fe luefe à Lutzeniburg y goucrnaie 
dcfdc allí hafta que llégale el fuccior, y 
01 denafe a losT udefeos que cntreguien a 
Breda y las de mas plazas que teman 
H dlauafe el Señor Don luán muy con 
fufo , porque vnosle dczianque deuu* 
dar a los Eftados lo que pedían, pues el 
Rey no quería guerra y que pues que fa- 
uia que las galeras eftauan en Genoua a- 
guardando a los Toldados que auian iali- 
do de Mandes para licuarlos atipan *,no 
podía aguardar íbeorro dcik>s,que tn  ta
tos meics m le auian dentó ni prouey 
do dineros, yndicio cuídente de 1er cita 
Usaluntadde lu Magdlad y que aíi no 
tema que eíperar Otros eran de deícic 
te pureçcr, y dczian que aunque no auia 
que dilputar de cumplir la voluntad de 
luMageftad,efa aun noeítaua fauida,put$ 
noauia relpuefta. fuya,pero que quando 
la humera no fe dcuia exccut ir fin legu- 
da orden atento que fe dcuia confiderar 
muchas cofas,que los deputados dupues 
aman ynouado deque el Rey no tenia 
notiçia,y que le le deuna dar y aguardar 
furefpuelta tiendo gran error citar ata
do a Jos ordenes que el Rey dt ídv un lc- 
ôs da, porque los nueuos y vanes fuje 

ios fuelen caular mudança de pareçer, 
íiendo conicjo de labios el haberlo , y 
que aunque es verdad que le lama que el 
Rey defeaua la paz , pu o que la quería 
de manera que no fe perdide fu autori
dad Real,ni los Litados,m 11 fcc Católica 

Jtn ellos,yque hafta aquella hora ro  po 
^iuauer fauido el Rey las ynfoknçus, 
que los diputados -unan cometido leuan- 
tandoexercito contra fu Gouernador y 
Capi»an general, y las conjuraciones he
chas contra la perfona de fuA y aucr de- 
riuacky dcfmamtlado fus caftillos y o 
tras rm chas ofenías Q ik  quando fu Ma- 
írilad las fupieíe fin duda mudaría de 
pareçer,y aíi d  fuyo etique ib A* haría 
gran error fi cntregaua las plaças , que 
pedían los diputados, porque & el Rey 
mandauaque ro le  las entregafen feria 
Urde y cali jmpofiblc tornarles à co- 
br*M que ro fe hazu ningün agramo i  
i°s diputados que el Gouernador gene
ra] uuh(ç prefidiadas elas plaças haíta 
queahfolütamcmc fe fupicfela voluntad 
defu Mageftad

tran eftas razones bien fuficientcs
X
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puraque el Señor Do lúa no íc moüicra t 
a hazir nada halla tener carta del Rey 
Pero era tanto el dellLo para quitarles d  ¡ 
di(gufto,quc quilo de nucuo prouar el ar 
nmio de ios diputados, y cóMos deGro* 
bedoncq les elcnmo dizvendo, que n»n* 
guiñeóla eltimuua m is que guardar los* 
mandármelos c el Rey y qu- por el amor , 
que les tenia Jes ptrdonuua loque auian ~ 
delinquido contra el td to pupetuo , y |  
entregaría eicaftilio de Numur, aquien ' 
le gouunaua qiundo le ocupo , que ie 
dupidieícn los toldados de mibas partes, 
que te aman leuantado ~efpues de elle 
vlumo rumor,y que fe ymbuie períonas t 
de ambas partes, para auenguar los que 
crun,que íe diefle libertad aMoníieur de 5 
Tur Ion Carlos Fúcar Antonio del Río 
y a los demas prcfos,quc reftmnefe todas i 
kshaziendas qucauiar vendidb y en- í 
bargado a los que feruian al Rey y las di-" 
gnidades,cargos y oficios,que aman qut- ' 
tado paraque le gozaren los que los te
man Y queencüplicndofe todo cito por 
fu parte daría fu Alteza Charlertonc y '  
Mancnburg,y que deipcdtna Ios,Tudef- 
cos en pagadolos como ellos lo auia pro- ¥ 
metido en el ediroperperuo»y que entre-"* 
cantólos aloja fíen en algún as villas , y 
quediipucsde Uhdos (cdeípidicfen Jos 
Walones faluo los que eitaua en los pre- 
fidios ordinanos,que mandaría a IosCo- 
uernadores de las prouincias que no ad- 
mi ti cíen Toldados fort fieros y que cum- 
plicfen puntualmente los artículos de la 
paz,y fcdcxaíTcdchazerloquc moftra- 
ua k  r hoflilidad,y que antes que los Ale* 
manes falicfende las villa» de Bolduque, 
Breda, Roremunda, Graue,Deucnter y 
Capen y o ras,en que al prcknce cítauá» 
jurafen los vezinos y Magiftradosdcllas 
de no rcccuir prefinios fin orde de fu A l
teza y confennmicnto de los diputados 
de los hitados,y que dcfcndcnanla fec 
Católica y autoridad Real,y que h cbo el 
deuido juramento ynílituyciO lapolipa t 
de manera que tctuuiefeeldeuido rei- 
petoa los Magtftrados feynan los Ale- 
manesy, qucniuefen el tmímo júrame* 
tolos vezinos y Magiítrados de las villas 
donde aman tenido prcfidio los Hitados» 
que era Brúcelas, Anbcrcs, Malinas,Ii u- 
jas, Gante, Bcrghes op Zoom , Tolen y 
otras, y qucfeprocurafc quelosburge- 
fes y paifanos de Flandes dexafen el ex - 
cr^ifio de las armas ejercitando fus ofici
os,y que fe aproucchafcn de la liga hecha 
en la vlrima rcbuclta, y en el entretanto 
que el Rey ymbiafcotro Gouernador íu 
Alteza íe eftana cnLutzcmbug, y gouer- 
nana a Flandes conforme el edito per
petuo, y aunque entendía que los dipu
tados acetarían citas condiciones pud« 
tanto la parcialidad del Principe de O- 
range que los dio á entender que era po
co lo que feles concedía, que conuenu a-fentar
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fentar mas fuertemente el gouicrno de 
pocos que tratauan ynfliruir, y ello fue 
cauta que por medio del Obifpode Bru
jas^ el Señor de Wdlcrual,relpondicfcn 
al Señor Don luán que querían que el 
caftillodc Namur fe cncrcgafc luego á 
Mons de Froymonc , y que no pudieíTe 
nombrar Theniwnrt fin jntcruencion de 
los diputados,qu  ̂pagarían los Alemanes 
de halla fin luho pro\imo paliado y 
que cumplirían el concierto hecho def- 
pues coque no cntralen en el los que fe 
auun deipedido quardo 1 lego iu Alteza 
ny lo* de Cornel'O vui tm bs,ni los que 
fe auun hallado en los Picos de Maltri- 
che y deAmberes y que fu Alteza def- 
pididTe a los Toldado  ̂que defdc lu lle
gada fe aman Icuancado y alos que entre
tenían con occafion de dcuer Peles pagas» 
que ellos deípedinan a los Puyos dcfpues 
de aucr fu Alteza entregado las villas 
deCharlemonty Manenburg y las de- 
mas plazas que tenia Lo qual conuenia 
que fuete luego,y que Pal teten los Tudef- 
cos antes quefe detarmafc ’os diputados, 
y que tendría para defendar te de nacio
nes eítrangeras y por otras cautas mili 
cauillos y tres regimientos de ynfante- 
m ,y  quanto al nombramiento de perfo- 
nas que Pu Alteza pedia , no les parecía 
conuemr,y que dlfillirian de ha  ̂el le gu
erra en auicndo entregado a Namur con 
el caíhllo y que quantoa los prelosque 
los pondrían en manos del Obifpo y ve- 
zinos dcLiC)a>paraque los guardafen ba
ila tato que [enuncie entregado a Char
le mont y Marienburgy alas demas pla
zas,/los diputados pueílo a Pu voluntad 
prendió en ellas, y h ̂ cho lo fobredicho 

i relhtuirian los bienes cofiícados no en- 
agenados Pero que lo que tocaua a ofici- 

^  os y cargos y cofas tales no fe podían 
o volucr a los que antes los teman por mu

chas dificultades ,quc fe ofrecían, pero 
que en ello fe refoluena en la primera 

t )untageneralLdelos£ílados , y que las 
* villas harían el juramento que fu Alteza 

pedia en faliendo los Tudcfcos Y  que co 
citas Acondiciones le otorgauantodo lo 
dema* , deloqual no fcapartauan vn 
punto y por demas feria penfar que fe 
auia de quitar ni añadir nada» porque en 

v cito eílauan determinados  ̂ ^

' * CAPITVLO XV/
Como el SeñorDolu* cencedto a les diputa- 

des les condiciones qUe pedían pete la 
paz, y come el Principe de Ortttge en- 
trbentrúcela*llamad* dellos, y lose- 
fiem es y otra* cofas que fucedieron

m  G V E R R A S

Señor Don Juan viendo 

Wticmpomcn ninguna ma-

Páifgquc no podía reducir a los
putados porque en mngu

culpa de que haza la guerra,conce diolcs 
lo que pedían,añadiendo,para que en la 
ynterprctacion no huuicte diferencias, 
que le contentaua de cofentir en las pa
gas de los Tudefco$,fin pcnuicio di, par- 
tes,con que en el entretanto los diputa
dos (os tomafen de baxo de iu imparo, 
que los prefos qucd¿fcn en poder del O- 
bifpo de Lieja o dclDuquc de Iuhcrs pe
ro no de los vecinos de la cuidid de Lie- 
ja, que fin defraudiranaidiefutícn re- 
ílituidos los bienes confi c-dos aunque 
fueien cnagenados y conucrtidoios los 
diputados en lu prouecho,que las digni, 
dades, cargosy ofic os quedafen como 
quena los diputados halla el ufientodif- 
tas diferencias, con que levoluiefen a 
vacar no fe proue»íRn fino con vrgente 
nccif dad,y por la primera vez con pro- 
uilion Real ey nteruenecion de los dipu
tados y que fe contcntafen con nombrar 
Capitanes en los prefidios de CharlanÓt 
y Maricnburg porque note amotmafen 
los toldados temiendo de fer Tacados p#r t 
eílar ya en ellas como auezindados, y 
que quanto al jurameto que ie pedia a los 
Magiítrado$,y \e?inos de las villas, que 
le hi£iefen quando dellas fahcfcnjlosTu- 
defeos * - (

Auiendo dicho algunos mimílrosque 
el Señor Don fuan ymbufe cfta declara
ción á los diputados porque con ella te- - 
man el negocio por concertado,los que - 
poco Pautan holgamn delirios mas cu
erdos Pe afligían, porq conocían que era - 
el camino por el Pnncipedc Orangc ta
to procurado pira aniquilar el poder del 1 
Rey y yntro ducir la heregia Pero quito 
Dios que no fucediefíc porque por andar 
los diputados muy ocupados en otras co 
fas, no rcfpondieron luego 

Los vczinos de Rorrcmunda fe que- 
xauan del prcfidiodc Alemanes del Co- r 
ronel Polwyler que en ella tenia el Se
ñor Don Iuan,yilos diputados les rcfpon
dieron, que no tuuielen pena que preño 
les vengarían y para apaciguar vn motín * 
que en tu exercitoic auia leuantado po# 
la paga por cujo miedo íe hu^o clCondc 
de Lalain que era General y ynbiaron 
prouifion de dinero y fe apauguaron, y 
por fu aufencia goncrnaua al Señor de 
Gomes, el quai ymbiotrcs compañías de 
ynfantena jüto al noSambra,para cílor- 
uarque en Namur no cmrafc vitualla,/ 
yndignado dello Simón de Marmien 
Señor dcMonfei co fu comapñu de arca- 
buzerosa cauallofin lizenciaácl Señor 
Don luán dio en los arrauales de la villa 
de Giblou, y mato y prendió gente y fin 
daño fe boiuio a Namur Por lo qnal le 
reprendió el Señor Don luán, y eferuno 
al Señor de Gomes que fe hiuia hecho 
fin fu lizcncu y que dello le auu peu- 
do mucho Y  los Ellados viendo con eíto
el hierro de tener Pu e x c r cito fin cabal

lera

C I V I L E S



t

D I L A
v Cl..I L,

 ̂ l CP c i -
II aS

lcns>or knar^n al \ 
que lcmefl ti con h  qu-tenn 
ta ayudi*el exercuo l^acc^i 
Namur y la apreraua y d  Senoi Don luan 
qued-ilo reci no mucho difguilo k  ef- 
criuio qneno hicide guéri 1 h j* i  que 
los diputados rcfpondidc i los capítulos 
dcpaZi que ictritauan,) quek ritiralc 
2 Giblou Pero no hizo calocicho)jt antes 
auiaauifado a los hitados que d  señor 
Don han jeuantaua gente) quenop^r 
diefen laoccaiïon de apretarle micntiac 
fchallauadcfarmado Y no tomafocilc 
parecer parecíendoles que para todo te
man bailantesfuerças 

Creciendo Jaynlolcnciadelos de Brii 
fêlas haza muchasbefasalas diputados, 
pedíanles que llamafen al Principe 
Orage y mouidos de algunos cauaikros 
y plebeyos apretauan en que no fc hizic- 
k  paz cô el Señor Dô ïuan, porque lo ío 
hcitauan muchos afalanados que para 
cito d  Principe de Orange tenu en bru 
fehs, adonde cada di a enrrauan pi sietes 
íb)os para diferentes pcribnas,quc pafa- 
tun de quinientos los que tenia loboi na 
dos,los qualesquando d  Príncipe de O 
range pedia algo a los diputados mouun 
alborotocnla villahafta que lOconce- 
dian y aí¡ hazia qnaneo el pedia Y no e- 
ran fulos los amigos del Príncipe de O- 
range los qfue pedían la guerra, lino tan- 
bien los que pretendían *ganar en ella, 
por medio de tantos fediçiolos que força- 
uana los diputadosalo que querían, y 
pormedio elfos alai triados negocio el 
Principe d^Oí angc,quc fc le cnbi ile cn- 
Daxada rogándole que fuefea Bi nielas, y 
fueron los enbaxadorcs los Abaces de 
fin a Gemida y de Marolcs, ) dfos Ic 
îkuarona Ambcres y a brurehs adonde 
te le hzoqran recunjiicntoJUm andole 
Dicr̂  de 1 ¿ patr a y con otros millos de 
rpcaahorra, s potentado en palacio,y 
lieu m gi -ridi/mio numero de a* caoi 
¿erospiraj i guardia 1 lhua nn uegos 

} ckii ilticos ) noble** que no h^eha- 
ao ver h p r̂dic b y el odio qt c ic« i im 

*̂ uo i bj ucd ts el día que íe ley a v. n los 
litados la tarrarcfendadclSenor Don 
lunado idc admctiael concierno y por 
*otos de todos faetón aprouadas 1 is con 
uñones y por m alicndc los diputados 

Holanda y Zelanda que aquel día pre 
“dianpoi que les tocam por fu torno le 
k a ° ̂  PÛ 1̂C ’cion de lo determinado 
^«taconinmcallo al Principe de Oran 

qw-1 augmento las deiconfianças 
Anaciendo los ofrecimientos de Don 
uan poniendo dificultades y perfuadi 

r/ia a ̂  l̂P t̂ados lo que defleaua,cong
as j l2̂ nĉ0^ dgunos en balde y afi a los 
J  C ^Cct̂ bie tmbiaro los diputados al

ĉnor ~jon *uan ^rliias y ^
te °[ Grobcndoncq con lafiguicn-

Cf3Dax°da Que fc contentauan de todo

n D h S |21
10 que fu Mtezalesconcednconqucen 
1 $ sillas de Clníkm om y Miri nburt̂  
y os eternas no lol mente pudiden mu
dar los Capitanes, pero los prcfidiosde 
Ioí ío'dido^ y retener fcis regimientos 
d^yntmceria y nuil caiullosde los que 
quTMcn y alojarlo aoonde les parecí- 
clfe halla que cíe 1 todo los Lftados cftu- 1 
a cien ipmuo dos Que Mons de Türló
} los dem i píelos quedafc en poder del 
Obüpode Ltejiy los \ezmos de la * 
cmd id que d xaíle a cada vno fu dere
cho i iaiuo h los b cues coi íitcode*s au* 
q e ^ftubieícn en g^naaos y conuertidos 
cnprm thod losdiputado Qu eníali- 
ei ao los Ti d feosy cniícgadof- las pía- *
( is ic decidieft^cnclcoicjodtMalm sel  ̂
derecho de aquellos aquien te aman qut- 
ttdo iign id ades y oficios,) que en el di- ^
cho cok jo fc añadíde otros tres coleje- 
os m is nombi ados por los diputados de * 

los EÍlados,y que fu Alteza deldc Ltitzc- 
burs goucrnaie a Hades con parece* del fr~ 
conk ¡o de hilado,que huuiefe de rtiidir 
adonde ios dipuruíos parecjcfle,) que al ^
11 le determínale los negoiospor los mas \  %
\ otos y fc cxecutafe foquefe refohnefc,y f  
que todo loqueen cldichocofejonofu- 
efe determ nado p#r los mas votos.ie tu- 
uiefcpor ninguno, y que los diputados 
nombi afen alguno« confejeros deEflido 
pues ti numero era tan pequí no, que tu- 
uieíen en el vot ir ygu¿l poder que los de r 
mas,y q ic fu Alte / \dentro dedos mefes ^  
dtefe puelloenl btrtadal Coñac de Bu- 
íe y le Kncrcgafs  ̂a los diputados ^

Que la Keyna ds, Ingl ttierra fuek co* A 
preliendidaen cltdtto perpetuo

hntendido pordStnoi i^on luán lo 
referido conociendo que todo era trate 
ckiPi nape dttUrtngt,) porque yafa- 
uu que no rúa pircado mal ti Rey fu 
ív, u a c i Nimur, y que no fufnm Ja 
cu unucionde fuautoudad come i lu J   ̂
cion ielpondio lofiguicnte ? 1 t

Que cchaua bien de ver que no quei i - R ff c'  
a dos diputados concierto m paz có las 
nouedadesque cada honpedj m, ni gu- D”¡ ln 
ardir d  edito perpetuoy jque en lugar al«til
de defender la k c  Católica y obedecer apeud« 
fu P nncipe natural dado deDios quenan 
y n*.reducir el gomerno popular y líber 
tíd de conciencn feruicn dofe folamen 
te de fu Rey de protc dlor Que era la cau- 
fa porque querían nucua forma de con- 
fejo nunca viada,y que en conformidad 
dcllo nuian lleuado a biucelas alPnn-  ̂
cipe de Onngc fin licencia del Rey m 
fuya admitiéndole en el confejo dehfta- 
doy en fus juntas I o qual no podía de- ; 
x u  de defeonternra lu Migeftad, aui- 
endofe tanbien de fu oixkn defmantcla-  ̂
do las muy antiguas fortalezas de Lila y 
Betuna y cometido otras tales cofas que 
no fe podían difimular y que eftaua 
determinado de atufar de todo al Rey y

L entre

tí'
¿i

V



n C V i R R \ S ,
entre an*o que Icdam oidai íetirark a 
Lutzembu g > dddc donde goutrnaria 
porque no lo que. 11a hazer con incnts- 
pie^iodefu puxom y del oücio que te
nia,porque lu cxcrcuo cada día a íu viíla 
hazia obras de enemigo y que fi le que
rían obedecer como Gouern-dor gene
ral cumplirían có lo que deuian,y corei 
pondcruncon las mercedes recluidas, 
donde no fupi f̂en que el Rey i tbia tan
to vfar del rigor como de la beingmdid 
1,1 Obiipo d̂  brujas y Grobei doncq 
con inuy aparentes léñales de ynioltn- 

îa oyeron lo reki ido ) dixeion lo figu- 
ícnte M  ̂ ^
 ̂ Que teniendo fu Altela tal detetm- 

nación nóten m los diputados caulide 
la cruel guei r* que fe kiuntam  fino lu . 
Alteza, y que mirafedeno hi/^r coila 
tan fea,y que eitandovn idos los bit idos 
de Flandes eran ynuincibks que ellos no 
haría guerra alKcy lino que ic defedena > 
de li  tiranta que fu Alte/a quena yntio- 
duztr por confeso de algunos de los que 

c andauan coel,y que los Ciílillos feauun 
s demudo para quJ no queda1 c raílio de 

la pallada uraniafy que li Religión Cato- 
~ lica fe perdería,fino le reitaui aua con la

* llegada del Príncipe de Orange que la
* auu tomado de baxo de fu amparo Cau- 

fo mucha rifa a los circonílantcs quetfi- 
xefe el Obifpo de brujas que el Princi
pe de Orange auia tomado la Religión

* Catolicadebaxo ftramparo , hauicndo 
íido hombre defde niño criado en lahc- 
regia de Lutcro y defpucs cruel Caluini- 
íta,y vltimamcntc peruerfoAnabatifta,y 
que auia jurado de ler enemigo de la fee 
Católica fiende cofia moftruofa, quctaV 
hombre fueíepiotc&or de Católicos, y 
que vn Obifpo tal dixefe w ?

^  Y  citando el Señor Do luin en cite cf-
f  tado Ic llegaron cartas del Re) aprouan 

do la retirada de Namur, afeando a los 
' diputados del rompimiento de la paz , y 

no guardar cí edito perpetuo, y dizicndo 
que en cafo que no quificfcn obedecer 

✓ para conferuacioh déla fec y de fu auto
ridad, embiam la gente,que eílaua en I- 

< taha,que auia Calido deFlandes y otra:pa- 
ta quepues no querían la paz Icshizieflc 
la guerra Y  fauicndo eítoel Obifpo y 
Grobendonc muy turbados fe boluieron 
i  Brúcelas t mJ “

CAPÍ TV LO'XVI...
V.»- W

Que el Señor Din lum  fe  retir a en Lutze- 
burg>y que fe  defmiwtcU el cáftiUo de 
^Amoercs

EN efla occafíon llego de Francia 
Geronj modcCuriel que auia y do 
a París a bufear dinero por man 
dadodel Señor Don luán \ lk -*

C í V I L L S
urna quinientos mili ducidos ) qua^D 
cientos Pfpañoksquc auu recogido d„ 
los que leauian ydo a bufear la guerra, 
quando íalieron de Flandes,) les encar
go Don luán el caflillo de Nan ur, por 
que t ra l ucna gente, y ellos ) el dinero 
tue bi c focorro Aguardaua otro de 1 rá 
cefes) Loi encíes y vn regmuemo de 
Lut/emburg que Icuantam el Conde lo 
achim dcM iderlchcr jdos miliborgono- 
nc que 1! luua HennqucdcVicna baro 
de Cntureiux,y aturdo jmbiadolas ontc 
cop^nus <k Me mines de Frosberg y I u- 
car a i O c o i  rer a Breda y a Bolduq,porque 
ios bit do, los iprct ma en boluiedo coji 
ell is y co la gete dicha pcnlaua el Señor 
Don luán comean h  guerra ’tlosTudct 
lo que hieio aBied i y Bolduq nopudi 

r̂o ha êr el ioLori o por no licuar cauai 
lena) d hn ainado valcrohméte refifi - 
do el bal u d J i  onsberg a dos alaltos, fi s * 
íoldados ynt imemenrc le prendieron lo * 
bornados del Pi mcipe de Orange,, ie lo  ̂
entregaron con la viih  y caítillode Bre- 
da qiiL era íwyo Las tres compañas ra
bien de Alemanes, que eran delReginu- 
emo del Conde de Ouerítain con mas fe ^
) Lon^tinciaqaclOs de breda la deíendi- - 
any como morían de hambre por con- * 
femar tan buena y honrrada gente el 
Soior Don Imn mando que fe aiefen co J 
honrad is condiciones,y ie fueron a Ru- t 
remuda en Gueldrcs, y entraron en Bol-  ̂
duque bl Señor de Champani y el Cor- < 
de Holac que eran los que laapretauan» 
yendo a Koiomunda los fabo al encu
entro la coronelía de Champan* que tra 
de V V dones y pelearon y quedaron \ c 
cidoslos V Valones,perdidas íus bande-" 
ras y muertos quatro Capitines ) mas de 
trecientos íold idos Y tanbicn murieron 
algunos Tíldeteos los quaks \ olmeron a 
pedir con ynílancialtis pagas a Don Iuó 
Y el barón de Polwyler \ ilienteuun c 
defendía a Rurcmundi,y fangauaa los 
citados con fus lúdeseos bl Pune pe de  ̂
Orange aconfejoalos diputados, que 
ocup líen lis villas de Brabante mas cer
canas a Holanda, porque cito era mas en 
fuprouccho diciendo que eíUndo mas 
vnidospodrían meyor echar al Señor Do 
luán 1 en cito hicieron gran hierro 
porque en el tiempo que ocuparon en Errff j 
ganar las quatro villas, que teman 1o s i # j E n  

Alemanes, pudieran aucr echado al Se-<¡** 
ñor Don luán de Namur y de Lutzcm- 
burg, y con eíto for£ofamcntc rindic 
ran los Alemanes las villas Pero co 
mo el Principe de Orange no atendía 
fino a íu confcruacion, efo era lo que 
mas procunuadc encaminar

El Señor Don luán dexando a Namur 
arecido partió a dos de Octubre para 
Lutzcburg yluego fu^edio vna efearamu 
ca entre los de Namur v los foldados de 
lostftadpsde pocacoíiacracio,) dcfdeU
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dicíen al Señor deHierges Pero falló
les mal como lo que tanbien yntenta- 
íon contra Mons de Variion Caítclla- 
no de San fon,que fue lo mi imo,y Mons 
de Comes fe dim  pnefa en fortifi- 
car al Quenoy y tundir artillería 

Entro para elle tiempo el Baron de 
Chcurcaux con fus Borgoñones, y por 
ello le retro el cxercitoa Giblou', a- 
unque dj vo el Señor de Gomes a ]•$ 
Litados q íe en ello fe perdía reputa 
uon Tidio que le ytnbufcn la ynfantc- 
ru vieja del A'tois , y ai\c que pues 

raquepidiefen locorro prometiendo al Jjic'Uian determinado de hazer guerra, 
puque de Alarcon dt hacerle Señor de j ¡ que tuefe dcueras Por las controuerfias 
FUndesy en prendas dello le licuaron ||0ue auu entre los diputados por co&

 ̂ D E  F L
Mascha ymbio el Señor Don luán 
Maximiliano de Luí gucual Señor de 
Vaulx al Rey de Frat fu,para dalle quò
ta del rilado de las coGs de Mandes, y le

Iierluadicfeque júntale fus tuercas con 
as del Rey Católico pues de ella vmon 

rcfuJtam gran bien a las dos coronas, y 
de lo contrario el mayor daño lena el 
luyo En famendo eílo los Litados t m 
bien enbiaron enbaxada con el Suoi 
deVVdlerual y con el Señor de Aubim, 
FranfCs,ypocodefpues i Mons de Min- 
farty Teron Gafcon referido atras, pa

ricos preientcs El Rey de Francia por li 
dihgtfifia de luán deValgas Mexulue- 
go no quifovccr a los Embaxadoresde 
los Filados, fu hermano no quilo los 
prefcntes,diziend* que los Principes co
mo el antes dauan que ream an> y efen- 
uio a los Hitados que los tomaiu en fu 
proteAion,y quccfcrcuiaalos Goucr- 
nadores de las fronteras que no acudi
cíen con vituallas ni gente al Señor Don 
luán y que pondría todo fu p«der p*ra 
no dcxallos oprimir Y porque de la en
baxada que Alanfon cabio al Rey Cató
lico pidiéndole a la Infanta Doña ilabcl 
y los hilados de Flandcscn dote turne 
ion notifia,cmburon dczir ai Rey de 
Francia y a fu hermano queii prome
tían de anparara Mandes para que de- 
fpucs de eftarlos Litados en quietud el 
Rey Católico no fe vengafe dcllos, con 
finarían en lo que Alanf on pedia al 
Rey Católico* Y  porque los diputados 
querían fermrfcde la gente de armas, 
no lo confintia el Principe de Orangc 
diziendo que les deuia muchas pagas 
que fe amotinarían en citando todi fun

de poca fuítanfia , en Lutzemburg re 
cuno Don luán vna cárta de los Lita
dos adonde le dezian que el era caula 
de i i guerra, y dauan al Rey nombre 
de tirano Dczian que ya no le teman 
por Goucrnador,y queaamitimn aquie 
Ies pareficfc,y que pedirían focorro a 
todo el mundo, baila el Turco il Señor 
Don luán acudía a todo con cuy a uio, y 
auifiua al Rey délas perfonas que le fe- 
guian que eran Guillermo Lmdano O- 
bifpode Roncfnunda, clObiípodc Mi- 
delburg , el Conde de Reulx, el Con
dé áe Fauquenberguc,el Conde de bar- 
laymont,con fu quatro hijos, que era 
el Conde de Mega, los- Señores de Hicr- 

esiFloyon ,y  Hautepeni, y los Señores
'ie Vaux RoíignoRy luán Batifta de Ta- 

fís, el Señor de Mcrte, Liques , Ruis- 
brug,Wailufe, Gomicourt, leues,Leo
nardo de TlSis, luán efe M ol, y los tres 
hermanos Halcr,quc a penas eran trein
ta los de la nobleza De los del confcjo 
Litado del Rey folo fueron Luys dclRio, 
Ium 16quc,Chriíloualde Aflonvilajos 
SecrctanosVaffeur Señor de Moncfirte,
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ta y que era mejor confejo lleuarderA-i Loyt,y Aloníodc LalooDelosydoresdcr.___ i» i______ _________ __i ____ __ ____r._____lemaña Ccis mili hcrcruelos,porque co 
mo era enemigo de los nobles temn 
de veer juntos a los hombres de armas 
y con h  leua de los Alemanes quena en
riquecer a fus criados y parientes El 
Scoor de Gomes dezuque la mejor gu 
ardía para fu caf* era Fu dueño y que 
no conucma meter en Mandes mas fo- 
raítcros,y que era mejor que el dinero 
quedafe en cafa, y que íi devauan la no
bleza fe y na al Señor Don luán que la 
ftbru honrar, y que metiendo tantos 
Calmmílas la fec Católica fe ponuc* 
peligróle mas de que deftruinan la tier- 
ra > y que pues la mayor parte de la 
gente de arma era de la tierra y de la 
nobleza y hombres azendados nunca fe 
amotinaría Al cauo preualcficndo el 
farefer del Principe de Orange licua
ron Rey tres,aunque aperftuieron al
gunas banderas de hombres de armas 
per fatistaccr la nobleza Eícriuicron . 
al Capitán Bcn une ya otros que pren-j

las prouinaas no fueron mas de Martin 
del llio, Dcfidcrio Scítich, el Abad de Sá 
wmox-bergíGodofroySterquc Tambic 
iiguieron otros aUSeñorDon Ium que 
por no laucr íus nombj'cs no fe dizen, y 
no merecen menos loa de fíeles,como íc 
deut a las Promncias de Borgoña y Lut
zemburg , que con fu antigua lealdad fe 
mantuuieronficmprccnla fee Católica 
yferuiciodcl Rey fin confentir en la b- 
gaidc las demas prouincias Tratauan los 
diputados ya de nombrar al Príncipe de 
Oringc por abfoluto Gouernador de 
Bratbame, y los Regidores de Bruselas 
Iesdieron vna pe ticion, que dczia, que 
por quanto por falta de Gouernador ge
neral del Rey fe pedíanlos Eftados,eli
gieron por Gouernador de Brabante al 
Principe de Orange, al qual auian roga
do que lo acetafc,porquc confiauan de fu 
prudencia, que reftaurarn el daño pre- 
íente de aquella j>romncia,que les fuph- 
cauan confirnuien la elecion La qual

L 2 hizi-
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hzieron 1 iego con coitáicton que po 
uernale conto me al ¿reículo quarroue 
la pao. de Gante
/ Aíi fue hcchoGouernador de Eraban* 

te por los rebeldes con titulo de Ru
carte  que cslomilmo como en ticm

Eo de losRomanos Dictador que Icnom- 
rauan en tiempo de grandes apriuos 

y necefidades Y a cit i ) nutación por co* 
ítumbre antigua toban vlai los braban 
^ones de nomorar Ruwarte o mom* 
burqucaii llaman en lengua flamenca 
aloi tutores o prootaores Solo dos vc- 
zes p¿resequelosan nombrado los de 
Brabante El pn mero fue a Amonio hijo 
del Duque Filip  ̂de Rodona el Arreui- j 
do por muerte de V Vcncislao,Duque Je 
Brabantc,por no lcr capaz al gemerno 
luana fu muger Ydefpuc de la muerte 
dcllale hizieronfu Duque Y otra vez 
fije nombrado KhpcCondc de S Pol,pa 
raque los amparale contra el Duque lu
án el quarto fu hermano * contra quien 
fe auun rebelado , y a cita ymuacion 
por ventura con alguna cfperan^a auia 
procurado cite el Principe de Orange, 

fcl qual viendo que auia coníigm- 
do fu defseo, f  que fus maquinas da* 
uan en roilro a muchos, jumo en Srti 
jelas vn nueuo Magiítrado de dofcc 
pertonas, los peores aci pueblo» y mas 
confidentes fuyos , y los llamo hom - 
bres buenos Los guales fe ocupauan 
en abnr las cartas que yuan para los 
diputidos y para tocos , y cfcudnnar 
los dichos y hechos de los fieles al Rey, 
con que oprimióla gente principal, y

confirma quanto quena  ̂ no u  te
niendo per ieguro en brúcelas < por
que en la junra de los diputaos \nos 
p duna A lançon, y otros alguro> de 
la Caía de Aultru J quilo \ríc d̂  Bru- 
cel is y no telo confiimendo cauo poi 
mediodefiis amigos lo conligi’o , di* 
zicndoque yua aAnbens asterieeon 
li monja con quien R an a cafado , en 
sida de íu kgitima mujer la hija del 
Conde Mauricio de Sa\onia, y plome
ro  boluer luego  ̂ en Anberes regala, 
roña ha moma ) ganauan tu g n a a  di
ciendo mil de la tee Católica } del Rey 
predicando public m nte en h  >íleiia 
ae San Miguel la fetta de Calumo Y 
para eítabJcc^r en Amberes el go- 
uicino popuhr mando dcfinantclar el 
caíiil]o,y como popula! mente de día y 
de noche acudiuona ello ama borra
cherías ¿eftupi os, adulterios y gi an con- 
fuíion de ynormes pecados, de tal ma 
nei a que el Maqiftrado mando que no 
fe trauajaít de noche Y  cftancio def- 
mantcUda la parte del caílillo que mi- 
ra a la ciudad crio el Príncipe de O- 
range vn Magiílrado de fortificaci# 

-nes, y otro de polipai con la mifma ^ 
autoridad de abrir cartas y de todo lo ^  
demás que los diez y ocho hombres * 
buenos de bruçelas, y la maior parte e* 
ran Caluimílas y los Católicos talcs y > 
tanpufilammos que no ofauan contra- ¿ 
dczir Y  a ymitacion ddtocn la mayor 
parte de las ciudades hizicron los mef 
mus tribunales
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en Lutzeburg 
rcciuio cartas 

^  del Rey,adon 
de dezia lo fig- 
uicme Que fü 
voluntad era 
que el editó 
perpetuó y la 
paz de Gante 

fe guardafen fin dimunuponde la Reli-
5 ton Católica y la obediencia quefe era 

cuida tantas vezes jurada por los dipu
tados de las Eílado$,y aunque a ella ma
cho fe auta contraüenido, aqüel daño fe 
podía rcíiaurar, rcftitüicndéle el autori
dad heredada de fus pafiados,yque fe a 
tna conformado con la pa¿ de Gante, y 
quedcxafcnlasartíus, que fin fu orden 
auian tomado, y cchafen de fus juntas al 
Principe de Orange y a fus dependientes 
declarados enncímgosfuyosy déla fec 
Católica, y que no querían guardar el c- 
dito perpetuo con eictos mas que con pa
labras, redimiendo en fu primer citado 
loque auian cometido contra la paz de 
Gante,y los que en contrario dclla aman 
vfurpado gomemos de promncias, villas 
Caftillos, coronelías, compañiasy otros 
cargos, dcíiftiefen dello, dexandolos a fu 
aluedrio y fi(los'Ciudadanos y aldeanos 
dexauan las armas* y fe bolman a fus ex 
ercictos Vhbcrtauana Mons de Turlon 
con los demas prcfos,y el Principe d cü  

c dexaua de afligir a la ciudad de Am- 
fterdam ,  ̂los diputados pagauan a los 
i udefeos coforme al edito perpetuo pa
ra que falicfcn de la tierra,y fe fuefen a 
fus cafas los diputados » quefehallauan 
juntos en Brúcelas y guardauan la orden 
«claiunta general de los hitados , que 
pandaría conuocarlos, y fi obedecían a 
tus Magiltradosy no pedían adu Go- 
uernador general cofas que contraue- 

a la Religan Católica y a la auton- 
Rcaljiaziendo todo lo (obre dicho, 
jru demente y buen Principe, y no 

andana bofuer a los Efpañoics y dc-

&

>

i

# *

m¿sforaftcros,queya taminauan para 
Flandes De lo iobre dicho dio auilo el 
Señor Don luán a los diputados dizicnd# 
que confiauadellos que no contraucn- 
arian a cofas tan juítaŝ y donde nó,mira- 
fen que vfara de la cípada, que Dios y 
el Rey le cón^edian, pues* ellos ferian 
caula de los males que fiiccdicffcn Lie-, 
üóefta carta tu  porteró del confejo de 
Eftadó»y le prendieron# y conclrmfmo r N 
k ppCos días refpondierbn'quc fu Alteza 7 
era fccaufa de la futura guerra,y que ju- ^
ílame^adót'dipqtados no fefiauan del,  ̂
ni crpyán 1* qtt& dezia, ni les conítaua 1 
qtie tai fuefe Ja voluntad de fu Mageítad, 
ni podía fer que con tanta breucdadhu- 
mefe rcfpondido á 1at Cartas de fu Alteza, 
clqüal tanbien fe contradezu a loque 
otras vezes auta fignifieadó, y que no le 
querían por enemigo nt por Gouerna- 
vor * ** ^

Viendo pues los diputados la guerra 
tandefcubicrta , tratauan de nombrar * 
ProteAor de Flandes El Codc de Lalain 
por ñaua en proponer al Duquede Ala
ron con quien tema grandes ynteligen- 
fias El Duque de Arfchoüos Señores de 
Rafsmguem» Gomes y otros querían aí ^  ’y  
Archiduque Manas hermano del hm-^ í# f  
perador,y el Príncipe de Orange ño fe 
atrcuiaapcdirdefcubicrtamcntc cite o* * «
ficto,aunque de fecreto procuraua ganar 
votos,y no pudiendo falir con ellos, pro- <* *
ponía al Archiduque En cita diferencia £[ Ar
de pareceres, el Duque de Arfchot em 
bio a Alemana vn cauallero k cuya »tr- Jj® 
fuaciort fue parte proponiéndole elnc- ^ la*n 
gocio paraque k los tres de OAubre k nmiu  
media noche el AfchiducqueMatias ie 
faliefc de Vicna con dos 6 tres criados, y r > 
por la polla llego a Maílncht adonde pa
ró haflta que le lleuo a Licra el Conde de 
Egmont,paraque entretanto quefetra- 
tauadeadmitillcpor Gouernador, eílu- 
uiefc con fegundad, porque el Principe 
de Orange no confcntia que entrafe en ' 
trúfelas,porque la nobleza cuyos gran« 
dcsyaandauan fentidosde fu tirama y 
codicia no fe le juntafc

, L 3
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£1 Emperador fintio mucho el callo 

de Matías ynoio tras el y elcnuica los 1 
Principes Alemanes que le detuuielcn y 
perluadicfenque voluieíc, y có júrame
te afirmo al Almirante de Caftilla que i  
la fa^on fe hallauacn fu corteque no 
fue labidor de lo que fu hermano arnt 
becho,yquc delío le pefaua Ynbio pcrlo- 
nasa Don luán que affilo dixefcnyci- 
cnuio a los diputados que no lo adnntic- 

LiW» fen LoSqualcs de dios días ynpnmiero 
jmpnmi vn libro de las juilas caufas que teman 

^  quexark del Rey Católico yfekym  
icri#s > b aiona hipan i con vna carta,cuya íu- 
aiputa- ftaisci i ci a que daua mas crtduo a chif- 

v meros que a dios,que auun dado claras 
 ̂ mueftras de íu lealdad en auer fuíknta- 
 ̂do tantos íbldados,al Düque de A til y* al 

. Comcnd°aor mayor que aman reñido 
para k  dcftruyeion de los hilados, y guc 
ya no querun mas citar* fujetos a Lfpa 
ñoles,m tenidos por fiemos ni íubduos

* conqutft idos,liendo ellos los mas ami 
, guosde lacafade Auítna,y que los El

panoles y Moros de Granada gozaum 
defuspreuilegios Lo qual pedían ellos 

 ̂ a¿fu Mageftad, y que los gouernaíe co
mofus prcdeccfores,} con juramento a- 

4 v uianpromctido^queei EmperadorGar 
los quinto ama en dto alcanzado grande 
Jhonrra en regir tantas y tan vanas na
ciones con fus propias leyes * que ellos 
confefauan auer cometido los anos paf- 

í fados algunos delitos contra íu Mage- 
ítad, pero que no auia (ido como las co* 
munidades de Efpaña del año mili y qui
nientos y veinte,adonde fe trato de mu
dar Principe, cofa qucnolos paíb por 

í pcnfamientoaclk>$,y qifc aquellos mo* 
uimientosfc aplacaionconpoco traua- 
jo^porque no metieron en el los toldados

* cítrangeros,y que por ellos duraua tanto 
la guerra de Flandes , cuyo natural era 
muy contrario al de los Flamencos y 
mucho el de los Efpañolcs con el de los

v Flamencos* Por ló quai teman fugo- 
memo por yntoierabic , yqueparali- 
brarfe d e l, pafanan qualquier peligro# 
y fe ayudarían de todo el mundo antes 

 ̂ que verfe de baxodc fu tiranuy con- 
fcntirlas futuras defuenturas cuya cau
la de eftas era el Señor Don luán Por
que ellos nuncacontrauimeron,a la Re
ligión Católica ni penfaron en dexar 
de dar a fu Mageftad la deuida obedien
cia, la quü quitaran fi quiüeran por la 

( larga aufencia de fu Mageftad y por la 
liga entre ellos nueuamente hecha y la* 
rczindad de Principes muy poderofos 
enemigos de Efpaña , y fus confcdcra- 
dos^porquepartcde Flandes fue qui
tada al Rey de Francia y parre eftaua de 
baxodel Imperio Por lo qualfuphcauan ¡ 
a fu Mageftad,que no tomafe mal co n a 
to dcllos,y que les permitidle vnnr con 
fu antigua Religión debaxo de fu obedi

encia y ya quel no eftar deshecha la jlh- 
tadclos diputados de los Eftados era, 
porque no le trataua fino de ddenderfe 
contra Don luán,el qual ama y mpedido 
rciburarícdel todobifee Citohcay el 
autoridad Real,que fu Mageftad k  mán
dale deiarmar y embiafc otro Goucrna- 
dor,quc fuefe legitimo de la c ifi de Au 
ftriaynocnado en Efpam y carccicfe 
de fofpecha de no vfar délos fraudes y 
engaños de Africa

Segunda vez mandaron los diputa*, o 
ympnnmr el hbrb quitando y dterando 
muchas colas que \ ñas ux** i:> claramE 
te repugmuan, y el Señor Don luán 1c 
mando rdponckrpo que lo^jnofcntes 
conociefen las 5nutnc onts que los dipu ' 
tados vraüan con confejode Aldcgonca  ̂
y deTeron e1 Señor Don luán ymbio al 
Marques de Va^embon al imperador y 
al Duque deBauieia paraqueios diele 
quema del citado de las colas,y fuplicar 
les que no pcrmitiefen fahr foldadosde 
Alemana y que el mandafe bolutr al Ar
chiduque Matías -

Y el Márquez de Haure que fueailn- 
gtatierraconlaenbaxada celos diputa
dos foliciraua que los focorru fe con gctc 
y dmero Y  Don Juan ymbioá contrade- 
zirlo al Señor Degaíte que era gentilhó- 
0̂ c de iu cámara Pero laReynade fecre- 
to hizo lo que pudo por los diputados Los 
diputados ddCondado de Flandes hizie- J®“* 
ron en Gante vna junta particular,y acu- 
dio a ella el Señor de Chumpam Los de ¿cíl 
Gante pedían la reftituaon de lós priui- ¿es n 
lcgios qmtadospor la rebelión contra el G»n 
Emperador Don Carlos quinto, lo qual 
oyan de mala gana en la junta, y les pef 
faua de las formas de procede r del Prín
cipe de Orange yYofpcchaua que defla 
demanda era autor y no fe are pentu de 

: auer llamado alArchiduquc Matias,ypc 
t fauan licuarle a íerramunefa villa fuerte 
en el nnfmo códado de Flandes,parque 
cftumefc mas apartado de Jos i umoresde 
la guerra De lo qual el Duq, de Arfdhoí 
auudado noticia a JosScnores dcGonieí 
paraquelodixdfc a los del exurcito,y en 
particular al Conde de Lahimal Vilcóte 
de Gante y a los Señores deMontmi) de 
Ffcíin, porq, de otra manera no fe podía * 
conferuarlos Eftados,ni los hóbres no- n 
bles librarfe del peligro de las aftucias 
delPnncipe deUrage EJ qual fauidoefto 
y que los diputados auian negado a los de 
Gante la reftituaon de los antiguos pre- 
mlegios,pareciendoleque era bucra 
cafió para yritarlos córra los diputados, 
los hizo irsftrar vna carta faifa o verda
dera que fuefe por loqual p irecta que los 
Señores de Sweuegcm y de Domngucs 
con algunos otros tratman con el Señor 
de Hicrges de echar al Principe de Gra- 

I ge y admitir al Señor DonLun

CRP*
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autelcventtode los Ejlados f i  acerca ¿ 
^  N  m ur , y los câfitulos que ftiteron m 

Motits que jurafè _ w
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*

^p.Or la referida carta los mas 
^ cu erd o s afirmará que la fin- 
“  Rieron Aidcgonday Teron 
J y  con tódo cío alrero mucho

__ los de Gante y tato mas lo
creyeron quando el Señor de RaAingem 
auia hablado en la junta con libertad co 
tra el Principe de Orange y en fauor del 
Archiduque Matías Y tuccaüfa que e- 
fiando el Duque de Arfchotcon los de
más diputados en la cafa publica de la 
ciudad trarando de refigurarla fee Cató
lica en la mifma cafa de la ciudad,entra* 
ron armados los mas ynfolentes,y pren
diera al Duque y a losObiípüs de Brujas 
ydeJprc,alos Señores de Rafinghem, 
de Moucron,Zweucghem, Domgmes, y 
otros Y luego ympriimefon vn libro 
publicando la caufa de eftaprifíon, y di
ciendo que los prefbs,por odio del Pnn- 
Cipede Orange pretendían nueuo Gb- 
uernador en Mandes para reboluerlos 
contra los de Brabante Pero mas 1c íno- 
tno el antigua cncmiíhd fue auia entre 
el Duque de Arfchot y el Principe de 
Orange por competencias Y  defpuesdc i 
algunos días por ruegos del Conde de 
Lalain y de algunos Señores fue íuclto el 
Duque de Aríehot con palabra que dió 
de no meterle mas en el gouicrno y de c- 
ftari derecho ante los diputados , en lo 
que ftrefc acufado.y fe fue k Brúcelas, y 
los demas fe quedaron prefos Y  porque 
dezu el libio que el Señor deRaflcngcm 
que era Goucrnador de Duay auia man
dado a la villa que nc contribuicfc en lo 
que le tocaua fe igra j io  ante lós Eftados 
pidiendo que no le dieíTc crédito a lo* de 
Cate,y le mandafe prohibir el libro yca- 
fhgaicn los autores

Creció el poder del Prinjipe de Ora- 
ge con la priiion de los diputados» y cita
do el excrcito dellos reforjado dcFran- 
cefes y hfcoccfes fe ajerco á Namur u y 
los diputados tenían recogido mucho di
nero de baxo de nóbre de cmprcílido pa 
gando en Flades de buena gana k) que en 
otros tiempos teman por muy peíTado, 
iolos cotnbuyan de mala gana los deAf- 
t(̂ s^^cnaut» y Codcac Lala n viedp 
cíloafiílio mucho en Mons porque no fe 
juntafen con Don luán,fabicndo que allí 
a| lar?uck°s Católicos que le deílcauan

Cos Toldados deBoumes acomcticro ju- 
r? *^inát a losTudcfcos del Rey,) mata- 
rí) > prcdicro algunos El prcfídio de Fc-

lipe villa degolló en Giuet dos copañias  ̂
de gente de Lutzébürg, aüque valerofa- 
mente fe defendieron Tomaron algunos 
Lipañoles y Tudefcos del caltillo Dcfpo- 
tin que cftaua fin guarnición * '

La prouincia de Fnfa aunque tenia co- 
ititucion de no juntarfe con l#s Otros 1 f- 
tados por no concunr en las córribucio- 
ncs,lo hizo con que no pagaie para la gu
erra nada,y auicdo luje di do en Grunin- 
gacierto ruydo entre los vczinbs acudió 
el Goucrnador de la prouincia qüc era eí 
Sfcñor de Ville para apajiguarla,y aunqtic 
auia la dicha conlcdcrauon con los oti os 
Eftados le jerraron la puerta hafta que 
moftrafc patente del Rey, y el Principe 
de Orange le deíTeaua quitar el gouicr- 
no para poner alguno que fuefe mas fe- 
guro ce fu parte,y cambien procurbyn- 
troducir en Gueldres al Señor de Hczel, * 
pero no le puíicron,porque conoçian los 
dcíatinos que cadadia hazian los diputa
dos, y al c^uo por ynpertunajiones del 
Principe dcOrange admitieron a íu her- i 
mano el Conde luán de Na&u

Eftaua el írincipedeOrangcatcntifi* 
mo a lo que le conuema y fmiy vigilante 
en caular noüedades,ycntre otras procu- 
roque los buenos hombres de Brújelas, ^  
que era el Magiftrado de los diez y ocho £ 
dicfen el fif mente arbitrio a los diputa- ; 
dos generales, que con ueñia con Valero-  ̂
íb jcrco apretar a Namur,y para ello to
mar armas del armuna de Malinas, para 
armar a los que dezmafen en los Eftados 
y tomarles mueftra con los gaftos y car- 
uaje del artillería,y poner prcíidios con- * 
tra Don luán en Malinas,LouainayTir- 
lcmont y otras villas, y paffar con excr- * 

j cito poderoío a Fiera , Lutzcmburg y 
\ Borgoña^que en du fen alado fe depufie* h ¿ 
' fe en todos los Eftados los Magiftrados 

antiguos, y que criafen otros de nueuo *  - 
defenfores de la patria, y que no tuuie- 
ion amiftad con los Eípañolcs, y que 
idamente atendicfen enhazer jufticia, 
y que en cada lugar fe formafc vn 
coniejodelos vezmos, que prouciefen 
â lo de la guerra y defenfa de las pla- 
jas, y que en todos lugares hermana
dos afalariaicn cierto nuraer# de fol- < 
dados con que fe foconcfen los vnos 
a los otros, que de cada proumcia fe 
nombrafen dos Caualleros y dos letra
dos de los mas fieles a la patria , que 
hiziefen tres confcjos colaterales al go- 
uierno general, acerca del qual afifticfcn 
tres años o mas ai aluedno de los Eftados 
generales, de cuya junta fe echaffc luego 
los fofpccholos, y en particular a los que 
lleuauan gajes dclRcy y los Eclefiafticos 
ynclinadosà la ynquifijion de Efpaña, 
permitiéndoles partirfe volontanamen- 
tc, paraque faluafen el peligro, en que 
quedando fe podría yncurir, y que en íu 
lugar fubrogafen otros buenos,que jura-

L uij fen
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fendehazer todo loque conutnicfc fer 
en preuecho de la patna y que autfafen 
¿ los Hitados de quanto cnrendiefen 
tratarfeen fu daño ckxando de tratar có 
la períbna de Don luán,y que faltando el

Ínramento fueftn caítigaaos en vida y 
nenes >que fuefen remouidos de los ofi
cios militares los apafionados de los fcf- 

pañole$,el Conde dt Barlaymont y de los 
demas folpechofos o que liruicron al 
Duque de Alúa oalCom cndador Mayor 
o  fueron del confijo de alteraciones» y 
los que tuuiefcn oficios y penfiones y r£- 
tac en Eipana y corcfpondencias en ella» 
y tuuicron proi c^ho del faco dcAnbercs 
Que allende de lo d cho conuenu p^dir 
(ocorro al Duque C fimiro y a la Keyna 
delnglatierra , y io jjar al Emperador, 
Reyes yPrincipes deAlem aña,Fráaa,In- 

iatierra»y á los demas vednos que má- 
aíe a fus vafallos que fo pena de muer

te dexafende fcruir<de baxo del cargo 
del perjuro Don luán deAuftna y que el 
libro contra el ynprefo nombrado la ju- 
ftifica^ion de los diputados'fe diftribmc- 
fe por todo el mundo »para moucr a y m- 
biar íbeorro contra el y contra el Rey 
tirano defenfordelaynquiíi^ionde El- 
paña,y que cita publicación fe h izicic en 
la primera feria de Franeofort en A le 
maña,yquc los diputados repnmieíen las 
ynfolenpas defus foldados y  los ymbia- 
fen al exercito y  que en el cumplimieto 
de todo lo dicho confiftiael biicnfucefo 
y  conieruacion <fc los citados de Fládcs* 

Los diputados por contentar al pue
blo tan arogante,yngrato y furiofo, man*, 
daro reforjar el campo y fortificar iBru- 
celascon nuebos rcuclincs , y pira ello 
denuareü el íuonafterio de »San Pcf- 

* dro que cftaua pegado a la muralla , y  
cfcriuieron al Señor Don luán , que re
concilíe fu memoria y hallaría las mu* 
chas vezes que au u  faltado de íu pala
bra , y  que no fe marauillafle íl vn pue
blo defamparado de fus Reyes fe acogie- 
fe al «amparo de Reyes y Principes co
marcanos,y mas de fu íangre y  que por 
ello aman llamado alArchiduqueMatias»

Íp e le requerían que dexafic las armas,y 
e faltefe de los Eltados, porque de otra 
manera le proteftauan que icn an  & fu 

quém alos daños de la Religión y del y- 
nocente pueblo,y ynuocauan el fauor de 
todo el mundo para fu cafligo*

Los diputados defeauan dar a cntcn- 
der que la  venida del Archiduque ama 
fido a ynftancia fu ya, fiendo cierto que 
vino un  confentimiento fuyo llamado 
de los dichos Porque fu yntcnto era y fue 
fiempre yntroduc r  en los Eítados de 
Flanaes el gouierno popular t como le 
procuraron, aunque no les falio En el 
prim er rebelión del Año de i % é é  y  en el 
íegundodel de 1572 y v ln m a cn  el de 
1577 guando prendieron al coniq# de

Eítado con que fortificaron mucho fu 
yntento y deico,y le acrecentaron con la 
paz de G ante,el edi<*operpetuo, en que
ie difminuyalaautondadKcal,yquando
defpues el Señor Don luán faco los S f. 
panoles,y fe m etió entre ellos defarma- 
do,tuuieron fu negocio por acauado Pe
ro como vieron que el 5 eñor Don luán 
con tanto valor y prudencia refiítia a fus 
yntetos que fe los rema conocidos y que 
en particularno quena confentir cofas 
tan ynjuítas como las que tratauan con 
el Principe de Orange en daño del afee 
Catholica y autoridad del R e y , le cobra
ron grandiíimo odio, y por cío  conjura
ron de prenderle para torearle á que hi- 
zicfíeloqucqutfiefen M asviftoquecon s 
la retirada que el Señor Don luán hizo - 
alcaílillo  de N i mu r, quedaron fruílra- 
dos de íu yntcnto,lo fintieron con gran 
eílremo,y ítlcs  augmentó el odio y aho
rcam iento,y por cfo tomaron las armas \ 
contra el para acauar por fuerza lo que 
con yndultria no auian podido Y  efento 
lo anua referido,pidieron alArchiduquc f 
que íuralc los artículos figuientes *
1 Primeramente que goucrnaria a" 
Mandes por parecer del coníejo dcEfta- 
do,y que fe auia de formar de naturales y “ 
confederados de la patria fieles y libres dAt 
de anbicion y parcialidad, feñalados c n chi¿u 
virtud y calidad , y que fu nombraruen- 1ut Ml 
to cocaife a los diputados generales tuí
2 Que en el dicho confejo fe dctermi- f 
naíen los negocios por los mas %oto$, y 
que no pudicfe el Goucrnador vfiar de 
otro confejo domeilico ni fecreto para lo 
tocante al gouierno
3 Que íi alguno de los dichos confejeros 

J ó  otro que tuusefe oficio,fe hallafen nov*
\ far bien del, el Gouernadordc pcdimie-

to de los diputados pudiefc poner otro 
en íu lugar
4 Que en los negocios de ynportan- 
91a tocantes al gouierno no fe tomafe 
refolucion fin parecer d é lo s  diputados
5 Que ofrcciendofc cofa grauc que de
terminar, los mifmos diputados lo  tra- 
tafen primero con el pueblo, como ) m- 
poiiciones,enpreftidos,conciertos de paz 
y  confederaciones, y rompimientos de 
guerra
é  Que no pudiefc elGouernador con- 
ftituircofa ninguna fin el confentimien« 
tode los diputados, diferepando délos 
antiguos prcuilegios de los Filados 
7  Que l° s negocios del Ducado dclra- 
bante fe confultaíTcn con los diputa
dos del Ducado, y tanbien con los dipu
tados generales,á los qualesno fe pueda 
aprem iara dar refpreib, fin que prime
ra lo  ayan tratado con los de la prouin- 
Cia, que los huuicren ynuiado 
I  Qtje todas las cartas tocantes al go* 
uierno las comuniquen co los diputados 
para que fe refponaa con fu parecer

/
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D E T L A N D E S  Jjtapuwdi dacrminarcofa publica, nn que 
íl halla la mayor parte uc los conU jero*
10 Que ningún decreto dd confejo 
de hilado tenga fuerza fin que lea fir
mado del primero contejero
11 Que fe reílituya aHandes todos los
pnuikgios que pareciere aucrfe quitado 
ia Que los diputados pudtcfen citar 
juntos quanto quifiefen y congregarte 
quandolcs parcciefe % ^
13 Que ofreciéndole negocios que re 
quena junta de diputados k  juntuui a 
}nftan$ia dequalqmer promnua fin li
cencia del Gouernador genual 
r4 Queen cadaproumcia fi pudieítn 
jiinnr los diputados todas lis v<*zls que 
qutfiefcn
15 Que yíuiiolablementc fe guardak 
Ja paz de Gante - *

Queporque naydie recimek daño 
con al0uua falla ymcrpruicio de Ja paz 
feporma la declaracio dtlla, y en el par 
ticuhr del capitulo de no otender a los 
diputados generales, a los quales ie re
mitían las dudas que fe rec uiefen 
17 QueningunGoncrnador pretende
rá tener mas guardia de la que juzgaren 
los diputados conforme a la ocafiondel 
tiempo ,
íl  Qucconynterucncion del confejo 
de EÍLdo y de los diputados fe nómbrale 
los Generales del cxercito y de la mar y 
déla cauallena,losCoroncles y oficiales 
mayores de la guerra ¿*
i* Que no íc leuantaleToldados fin a- 
probacion de los diputados, ni cnningu 
im illa fepoga prdidio fin oyra los ve- 
zinos ^
20 Que c] Gouernador general no de

Í;ouierno de ninguna [proumci 1 fin con- 
entimicmo dt los diputados ddla, y pe

diendo fuefe natural o por lo menos a fa 
tisfacion de los naturales 
21 Que en tiempo de guerra no fe rc- 
foluiefe cola ) nportantc íin y nteruenci- 
ondcl confejo de guerra E lqm lieiiu- 
uicfcdc formar de perionas nombradas 
por los diputados
¿ Que el confejo de guerri no deter
mínale cofa finque primero fuefe Yiíla 
por los diputados de los b liados 
a 3 Que los Goucrnadorcs délas pro- 

Generales, Coroneles y Capita- 
ncs > oficiales hiciefen juramento al Rey 
3 * los diputados generales en conform
a d  de los preuilegios que tuuicfcno hu- 
'■ tefen tenido
* 4  Que los fobredichos jurasen de gu- 
vdar ellas condiciones, efpecialmente 
«stocante*ala defenfa y reíhtucionde 
los prcmlegios de los Eftados 
* 5  Que d  Gouernador general htzie- 
*c lnr*r a los toldados fidelidad a los di
putados de losEfUdos,comoal Rey fu 
5'tu>r. ^

ilribuek por quien nombraten los dipu
tados por elgraue dauo que rdulta pa- * 
tnmonio Real y a particulares 
27 Que apretando la needidad pudie- 
lenlos diputados valeiie en guerra de 
los locorros prometidos de Re)es ) Prin
cipes comarcanos,y que aprotnru clGo- 
ucrnador general qualquicr manera de 
) npuhcioncs y tmprdbido de dinero que 
hall 1 entonces te huuit fe hecho, y ade
lante le hizidl
zt  ̂Que con toda brevedad mandaría ' 
proceder y cartear ■> los que hum< k n
tomadoarmas contra la patria y lo> di- 
put idos j kgu do a Don luán , porque 
no turb ik  tujdic adelante el Libado de 
la te publica „  ,
2? Que guardaría las condiciones re- 
kiidas,j ii contraían icfc a alguna del- 
1 is,lo< diputados quedafen libres del ju
ramento que le hartan, fin reconocerle 
par 1 adelante,y que fi y ntenufe de apre
miarlos, pudieíen conforme a fus pre- 
uilegios tomar armas en d e fin ía le  fu 
patria f  ̂  ̂̂
30 Que no ynpcdi na que te aíblafen ^
loscallfilos comentados a dcímantelar  ̂
y quanto a los otros , de los quales íc re- 
celznan los vezinos de las villas, pudic- 
fen los diputadosdctcrminar lo queco-'" 
uinitíc && ur t
31 Que no le pefquiíafc fobre coías 
pifiadas > perdonadas por la paz de Gá- w 
te,faluolas en eílos capítulos referidas 
dcfpues de la retirada de Don luán en el 
caldillo de Namur,m en ningún tiempo 
yru  contra ellos
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CAPITVLO IIL^  v n u i  xaxír

1 % .i :•
De U lígá entre Cátolicosj hereges y que 

el Archiduque Mtttás fue udmitide en 
cltouierno ^ J F * .

H
ér,

\

áfí

í

A I-tS* * í1 —r j  -"i'V.r* J *Y* -1
* ^
On los capítulos referidos 

f vcn!a Pu^blo aquedar 
“ fupenor en el gouiern* al

A r r h i r l n n n í v v  r l  a n o  t e n e r

rC

*4
V

Archiduque,y el a no tener 
mas del nombre de Gouer

nador,no tiendo verd id lo que referían 
de que ali lo ordenauan fus antiguos prc- 
uilcgios , antesyuanen todo contraía 
paz de Gante Y el Archiduque por con- 
lejo de algunos no los quifo jurar El Se
ñor Don luán fintiendo mucho que hu- 
uiefe en la cafa de Auílru quien ie atre- 
uicfcicntretemeterfefin voluntad del 
RcyCatolico cfcriuio alArchiduqucMa- 
tias quan mal auia fido aGonfejado y que 
mírate que no era legitimo Gouernador 
fin la real amondad,yque ddluítraua mu

*  cho
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cho el rcfplandor de aquella fircmílínaa 
caA,quc d un al mundo cvemplo de 1 1 mu
cha vmor > co'fioi midad que íitmpre hu- 
uo enere lo¿ Principes dtlla .

Elpreiidiodc Numir Ju/n Alicias con 
danodJexer^ eoy a cinco oléis 1 ipinoks 
que muría on envn rencuentro coraron 
les las oícjas y mino ) poi trofeo lo em- 
bnron a Bruccl as El Señor de Sanbclmon 
Coionel dJ Rey de gente Loremfi gino 
elcidiliodXhimi} \ degolló el p n íd io ,' 
y los h Jt ukb en a eg me a de lio demolí ar m 
cíL legnniuiio a o io de guate d Lue/e- 
buig qiu ell i un lo i a lando,li el Cond- 
d̂  Mega y el Senoi dv Hiu ^esiu humano 
defik \ n ako donde íaono nn a bou nu 
no vieran quv. mucha gente, pillan min 
i pi iefi el no Moa poi lo qual aunaron e- 

 ̂ flos Coroneles *
Yacammaua el cxercito de ynfmtem 

Eípañola,y canallen i que auia Al ido de los 
Litados y otra que le luía juntado y le d un 
pi íefa, y con alcgi 11 oluidando lis Ynjunas 
paiAdasyvan a leruir al Senoi Don lina 
El qual luego que fe retiro il callillo de 
Namur y Vio lo poco que por bien le pod 11 
cípuar de los diputados,) lupo 11 volutad 
del Rey eicriuio vm caui i bs Capitanes) 
Toldados Eípanolcs, que poco  ̂ates aunn 
Ahdo de los Efhdos,y porque fe vn la lla
nera de dlc Príncipe la pondie. a liletri 

A los magníficos Señoras ainados y ami
gos míos los Capitanes y Toldados de la yn- 
i mteri a Etpañ ña que Alio de los Eítido  ̂
deFland s

Magníficos Señores miados y amigos 
míos El tiempoy la manei i de pioeedei 
deitis gentes hin Acado tan verdaderos 
vucítios ptonoilicos que } a no quedi parí 
cüphrdellas lino lo que Dios poi iubon- 
didha rtfiundo Porque no lolonohan 
quei ido goyir ni aprouecloarle de las mei - 
cedes que les timo, pero en lugar de agra
decerme el ti ana) o que por lii beneficio a- 
ui i p añado, me quu í in prender con fin de 
dcíechar de fi Religión y obediencia Y aü- 
que dende el principio entendí como vos 
otros afii martes, que fiempre tirauua a ci
te blanco, no qmfe de\ar de 11 mano la cu- 
ia de Tu dolencia , halla que h cxccucion 
del trato cftuuo muy envilpcia Enton
ces me i cure a cfte caftdlo por no ícr caula 
de tan gran ofenfadeDios y del fcriu îo 
de fu Magellad Y como los mas per tos te- 
Higos de fu malicia fon fu propia con- 
fiaicia hanfe alterado de tal manera que 
tod i la tierra fe me ha declai ido por ene
miga Y  los Ertados vían de crtiaordinarras 
diligencias por apretarme, pcníandoAIir 
de ella vez con fu ) ntenpon Y fi bien por 
hall irme tan iolo y lejos de voíott os eíloy 
en trauajo qiul podéis conpderar,y efpei o 
de di i en di i leí finado , no de menos a- 
cord nadóme que ymbio por vos y que 
como toldado,y amigo y compañero vue- 
ftro no me podi eys faltarlo crtuno en m

da todos ellos nublados Venid pues anncoa 
míos,mirad que no íoloos agualdo )o fiio 
también lis ^lefias y momita os ) ifiJH 
gioíbs y Católicos Cnftianos oik tunen lii 
enemigo presete con el cuchillo en la n a- 
no Y i o os deteng i el }jrei es de lo poco o 
mucho que íe os de\arc de pagar, pues fi 
ri i coía muy agerú de vucltro a alor prefc- 
rn cío que es nuieria a vm ocafion donde 
con fu uir t amo a Dios y a iu M igellad po- 
days aciccuatai la fama de vudirás haz?- 
naginando pup^tuo nombre de defenlo 
res ck h fi, } obiigai me a mi púa todo lo 
qtu ostocire , majonncircquedeloque 
cfixaruksd c >bairalia, nop rdercis iai- 
da, púa >o t >mo i mi caigo de Atnfiec- 
i os dello  ̂ lili como Ltngo poi p u  lo qiu 
íu MagPhd toman erte mg >cio con las 
i eras qihji cil didddle obliga, } que en 
la m Inn eoníonmdid hira la> prouifio- 
nes,lo podáis \o> otios leí que ni \ o que os 
uno como a hermanos ni las ocaíioms 
queosdper , coní ntu unos que padeí- 
ei)sY  poiqit no dudo fino qû  icudui - > 
doaliombie Cnílian is Fípmo
fis vdientes i Id idos b’Knos \ dallos de iu 
Migejhd ) tinaos míos h mis lo que pido 
eonhdclib^ridai lelu; oim pnlfipique 
de \os confio > conuune ) de. i il̂ pe judi- 

î > entcndei eis lo qut de\o cíciiuiios, 
Ni nK aluguc con tneireieios ma, elle 
m^gopo folo ó re que dices iquel tiempo 
qu. mo'li uiadesd^filar todo> militai ccn 
migo } qû  \o quedo mu} al< gre ) a que e- 
lLiseolishan Ificidoa eite tun no , de 
pealar que agoia fe me ha de cumplir el 
delito que tego de hilhi me eon \cunos 
en ilguna jmpiel i dond í imik icuo m a- 
eltras obligaoojxs hagamos algún í  ̂ lado 
fuuicio i Diô  y a lu M î  fiad i u Jlio Sl- 
noi Vutili is m ia;n fie i p i ot as gi de 
comodt.fi ais Delcalull deNannu a quin 
ze de Ag dio mili quimón1 os íetCtay fíete 
anos No efcmioenput cuhi poique no fi 
ainfis Cipitanesy compañías abran gan
dido ua p t puo cita finia pu a rofoinn 
dos } no i ctorni idos > 1 todos os niego i e 
gaisconh irunosn pi ) bigijCs qix pu 
diued^s, que ífigid js aca noosfiltaia de 
nu ib os enemigos A lo que Suioies oidc 
n irtdcs Vudh o umgo Pon Iu ua

Coíh notable qix u a tan quu ido tile 
Príncipe de }os iold idos que en el puto que 
llego eíla camal Litado de Milán donde 
auian llegad a,todos \nanimes) coformes 
fe diipidíeroiipu ipEtii fin cipe ru a co~ 
biai lo que files duna,lo tantipridlacue 
fin aguardai al e\ercito,que cnpt/ ) a nnr- 

1 char luego fe adelanta!on, j ai i m llu do 
poi la polla Don Francileo de Auih> Anu 
dor de la Abadía,Pedro \ralkjO, el C ipitan 
AimegofiLaxaro deHeredia,G arpa de Al 
daña, A tipai Orti/, Don Imn de \ruâ > 
Don Martín de A} al> camlluo del hibi ĵ 
de San luán,y Hier inmio d̂ l K'ohiio ie 
Senoi de Ckjdale,que todui \ ê  impre^
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D ?  ; r ^
cn po 1 r J -  los Eft ido.D } o "o>( ~u d „ 
ro>)v JP ¿ne$,}cuüd a}tu  i j i  1 alo 
hiLiulo clexerato Li pinol p ^utu
de Alexandria,muno clM ìeit» e d̂  c^m 
pollila11 Romero fabitanunte d̂  apo 
pkcuquc dio generai lenti mieto poi ei 
amor que los Toldados le tennisH co no 
table faltaporq, era íbldado ac gr i vAor 

muchi efpcnccu,cncomedoie d  ¿o 
memo del tercio aFraciko de Rullar Al
uiradoSargentomajorqueanu fido del 
Llegado cllccxcrctto que tema ki^ mili 
foliados aLutzcmburg porBoigona y 
Lorenahalladofc ja  el Stuoi Doluà mas 
poderofomandopubhcarTneditoA i que 
rcciuu en íu gracia a todos los que quih- 
jen feguirlc y muchcs acudieion 

Li Principe de Orange que andaua fie- 
prc fo‘pcchofo para conoeer rrejoi Jos 
que le querían mal, mando pu dieu.i qne [ 
kaunn muerto de vn pillola k  tu

i \  ¡J t  3  i * «
\ ao d̂  eó^i^rfo colos reb Idesccnaert* 
j eiln igein i les gn uon Mía puerta, y el 

i \ uoíoCipinn dclPnnapc de Oungc 
ki cmuerco muchos íoicudos eicugidox 
tntro ) Ikgo a la pL¿a,} el pueblo kri" 
o»o)n ugnadod^ latr^eioi ,mato \ Ru 
ch uiery quitrocietos loídados,} cobro lo 
peí dido muriendo cmquentad^ i i v n i,y 
con ellos d  Capu m \\ olían Miguel íol~ 
didoC ítolico Cola non los preíosque 
los aiput idos dt KoLnua } elPrincipe de 
Or ngeles muid non hj/er cite hecho, 
puo el lo ncba'i i,y que lluu u orden de 
mirar a los Ltleíi Uticos > al Níjgiit uo - 
} kqueu 1j  villa l l * i  gillr ido atino al 

! Seno i Don knn prometiendo eilar hi- 
b ida moru pul édoalgu íocorro Pe* , 

ronoauicd > forma piradakk pormar k 
m peí tierra aquella \ illa hel a Dios y al 
Re \ luda entonces íehuuo de juntar co

io í hdo> deHolanda,y los herejes jn- 
uo quenta con los que iealeqr ui noen-N trodu\ei o (u kcLuy eehaio losCatohcos 
tallecían,* tema memoria delosquw a- Siunpi e eilaua prdos en Gantclosdi- 
mauandíeruiciodel Re),aboreua a loó pur oos de Japroumcn de Flandes? y los 
de Louuna porque les tenia por ñeLs ti j o puudos generales no querían tratar ele 
R*V } deíTeaua meterles prefadio, } por ' k libertad diziedo que pues los auiáprc^ 
enganarlosAldcgonda,efcnmoalDoecür 1 ‘

y?

B-qo^amofo Teologo de aquella vniucr- 
ridadqueíi lereíoluian cierrududa que 
tima,dexana la fcdri de Calmn Aloqual í 
rclpondtod Do&or Católica y dodanie 1 
te) la conuerfio fe quedo afsi General- 
mete los hereges co mucha jnfl moa ha- 
ztan y acometían mas notables ynfuhos 
cotraDios y cotra los Santos profanando 
]!¡lefia$,rompiendo altares,niartirifando 
Católicos, y robando, y en particular en 
Anberesy efcnuicdo apologiasy cirtas 
por todas las prouinciascomarcan is dizi- 
cdo que la fecCatohca florean, mas que 
i u^yaRomayoíras partes jmburó Jai- 
fosteltimomosdello LlArchiduquc poi 
llar mas legurode la peilc, aleado hzc- 

Vi i p y i íe a Amberes, y no tenia mi^
tid íiobie de Gouernador y efenuna u  
dos losPrincipcsdando queu de lo que ii* 

ûuniouido pira yr a 1 landes  ̂ el 
flv-flaneó aunó aun pudido la t Ipti an- 
ca de Jorque pretcdia por los amigos de la 
iiyok?! que. tenia en ilanoes A poiq,a 
Uu de iv.ado delRc) íu herm mo que oy- 

los mba\adoresde los EÍladosno 
* n¡Mgátc los oficios en cotrario de h ú  

VargasMexu Y aun dentó de nueuo 
d hades ofreaedo focori o,y que crt) c- 

en quinto de íu parte dixcic al Codc 
dclakyrvv íieprc yuany bolunn méta- 
S'-ros pelando por efte camino fer prefe- 
rdoa M ^as Ylos diputados fe holgauan 
PsrcCicndolcs que temiendo elRey no le 

ômatcn por Señor les dejaría al Archi- 
f Vncxercirodc los hilados eílaua 
J  lQbre Rorcmunda,y elbaro de Polvvy Icr 

lücladefcditcomo \ abeteCauallero fa
bo la noche a vemtcy »dos dcSetiebre,} hi- 

mataca AlaCatolicavilla deAm-J 
dn r̂ lni tcnnn ipretada,quc los cerca
°s m°riaR de hambt^y cftando hablan

io Ln íu uitcrucncion que na fe querían 
eiur^ructer en fu íokura Acatorzcdc 
' 7ov Core ie viotábic en Flan des ia co- _ 
meta que fe vio en hfp*na y Italia cílea  ̂ » 
ro,y ¿unas de lo di cho fe \ io en Flandts f 
a ríes de Di/iébre parnríe en tresra)Os 
como lincas aefuego,q ieyüan la buelta 
de í tdn,Hlrccho de G ibaltar y par te oc
cidental,y i diez y ocho de Henerofeco- 
fumo Vacauan las ricas Abadías de ían 
Vas en An as \ ían lki tincn fane Omer,
} fe porhaui i^^relaprouiíion clcAdmi- 
mítracforcs Proucieion los diputados* 
ÍUan SaracmoPnordc fan Vas pira ella.
} par ila  de fan Lcitinal ''b'idae Maro- 
k ,perono le quifieron los Rchgiofoe» y 
-n onasAbadias puiiero admmiílradores 
iomokcIcaftillodeCaipcn confín de 
ceu ir a Don luán el p ifTo de Colonia  ̂a 
los de Brúcelas temían } íe foitificauan 
Guicndo la gente qucDon luán tema de- 
riumdo yglefiasy calas pus hl tirano » 
magillraao délos diez y ocho hombres •» 
alta unn cida momento el pueblo, y le  ̂
hacnn masynfolcnrc para delefperarle 
dclpcrdo y cada du hacia mas betasálos % 
diputados A los quules forçai on a confis- ÿ  
car los bienes de los que andaüan conDó % 
luán,y que por publica declaracio mam- 
feílaíf n que Don luán ja  no era mas Go- ^  
uernador deide que ocupo elcallillo de  ̂
Manur, fino qtiebr antador del juramen
tó} por rebeldes enemigos delà parna 
quantos le ícguia, y íe pregono a fíete de 
Deziëbrc Y tres dus acípues auiendolo 
cofcntidola Rcjnadelnglatiena fue ad
mitido en tl gouitrno elArchiduqueMa* 
tías co diferentes condiciones que las re
feridas procurldolo el Pi mcipt de Oran-
5 e,qucdefecietoympedn la preterición 

el Duque de Alancon y también la Re) - 
nade IngUucru Y antes de rcceuir *Minas,

Á
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Mili is a y n Rancia<Li Principe de O ui \ 
ge hicieron losCatohco> y los henges la 
ligunntc liga *

Nos los Prelados,Fclcfiaftico^Tituh- 
dos,nolles,M tgiftrados yGouernadores < 
de las villas y cali líos } losd puudv  ̂qu~ j 
rcprciCntamos Ioí hilados <k Manaes, 
que en Brújelas cíhn congregado,,) lo¿ 1 
ciernas rafa líos dd Principe lehpi Rey ! 
de las Lípanas nucílro Señor H uunos | 
fau^r que ninguna cola tato aumios pro- ¡ 
curado dcípuis de tatas calamidades pa
decidas, co no rUlttun m  illas piouin 
cus d Alemana la ba\a \ n i pa/ durade 
ra,y para aieuicam uifpms di luch i la 
de Gante hijunos li^a con clperanja de 
que con ella qued memos fémures,} los 
ánimos de los piouincialcs entre íi liga 
dos co ñudo dt imory quitidas las ciu 
fas de defconfiauca pata adelante qai- 
darían afegurados de diiencioms y para , 
cuitar! is calumnias de nueftios contra- > 
no$,quc yntcntan dv. culpamos como ii 
fe hizf<rá con fin de mudir gomen o, , 
ReligioaiiSenor declaramos de etlar ce 
tcrminadovdiguudarla fcc Catolici, y 
dar la deu da obediencia al Rey nueilro 
Scnof.auicndo'e por cuifi de eJhs dos 
cofas hecho J*a paz de G inte, por fu Ma- 
gellad confirmada Pero fíendo afsi que

Í con gran pena nueflra algunos que qute- { 
f renmalaiu patria-por ambición y codi- 
 ̂ ju  en perjuicio del rtnferable pueblo.no 
embargante micftra fenjilü voluntad 
poi la liga palada figmficado fin mira
miento del juramento que n nen hecho 
d e reíiilir algún enemigo de la pama y 
pira encubrir lü mala voluntad, nosa- 
Utfan que hunos entrauemdo a la fceCa* 
tobcay obidicncnal Rey ¿rchindo nos 
la culpa de fu pecado para mejor colo- 
i .̂ar ius malas yntccioncs Yno cómen
os dcllofcaiman contnlu nnfma pa

rí ia,procurando de pcrfuadir a los natu- 
riles ya los dimas beneméritos déla 
C ttolica Rcligió que co cSfcntimicto de 
los generales diputados de las promncias 
fe cotrauienc a los dos reft ridos puntos,y 
le dexa de cumplir lapa a de Gante , y 
porque los mas cuydadolos íofpccharon 
que con la hgi pallada los quifieron en
cañar por dilci epar en algo de la paz d c 
Gátc.y porque los fobornos de nueílros 
contrarios hacnn cfctlo,muchos dexaró 
de firmar la ligi , porloqual no fe pudo 
voRguir Ju fruto.declaramos que no ha 
Jido nueflra jntenuó fino guardar la paz 
ite Gante, la fec Católica y h  obedecía 
del Rey Y para mayor certificación afsi 
iodeclaramos denueuo con que los que

t dixaclo de íer Católicos prometan 
que también ellos noy nipedmn al ex 
ei t icio de li Religión Católica,viuiendo 
con ellos en amilhd y juntaran fus fiier- 
< is y poder para refiltir al común ene
migo de la pa ría que fe arma para me-

u

\

tornos 'L b *\o de fcruidutiio^c ac cRi^ 
i? r̂o \ p ^ ie l complim en o dcllo to
man ao a L)»os por teiligo con juramen
to nos obligamos losvnos a los otrc~ 
qui f  i trau^ la complircmos y defen 
diremos y i os lo corn rn  os ’os vros a 
los otros 't nos los Católicos ¡uranio 
quv. por los q n roca a lo que dixiron dv 
hrlo aui ndoicnos en virtud de la pu 
de Gante juntado no íeran ofendido, 
por Caiif1 de religion,fino que con quie- ( 
tud podran viuirmtrc nos otros , y*los 
toni baxo de nueftro amparo Y
los qiii hornosdixado el fer Catolices, 
t*m s n iur mio  ̂que m ninguna cofa y 
u n o  con ra el ixu  ocio de la Religión 
Caíohc i.ames h  mpararemos ya todos 
los ] u la proLfm.con fus bienes) hon 
rd1' > ai ibas parces mancomunados jura 
mo d aeíxnd^r lo, prcuilegios de nu*- 
ilr i p io u  } hiremo, relhtuir y guarchr 
todos quc'Lsquier prtuilegios generales 
y pai ticulai es,que ic huincrc quebranta 
do Y poique li cumpla y cefe qualquier 
difcordia que podi ia nacer por caula del / 
íoutt rno general, halla que por el Rey, 
y t oi k <• generales diputados otra cofa le 
m ndí jugamos auc en iormadeInterin 
recmimo'ial Archiduque Matías de Au- 
flm poi Geuernador.Lugarthemente y 
Capitán general d J  Riy.y le obedecere
mos con las condiciones por los diputa-“ 
dos piopueJtas,y que el con folemne ju- 
ramento prometa de guardar y pifiar 
por loqueen tila hgi contenido,y que 
ni en pirte ni en todo yra contra ello ?

i Hechacíla diligencia) jurados y fir 
madosios capitu'os ,el Archiduque con MjI,t 
gran pompa hizo lu entrada cnBructlas, J ( 
y luego los diputados nobraron al Pnn ¿  
cipe de Orange por las diligencus que 
hizo por fu Thcnicmc no dexadole m s 
del nombre deGoucrnador  ̂ tmcndK 
lor a formal vn rueuoconlijo di i lia 
do.en que tardaron porque losque vn á i 
nombrauan,otro día quirauan , y ale eo 
íe concertaro y nombraron a los Abb¿ 
dcsdeSiGcrtrudcy de Marole$,ilCon£Íe 
de Boifu,a Mons de h refin, Mos di \V d 
lerual , a Mons de híOymont, a Santa 
Aldegonda, a Monsdc Lifeld, uJ DoAor 
Leonino a Adolfo Mcetkcrclcy al Co 
fcjero Beuer que co callar fe coícntu en 
1 is materias, que los d'putadcs general^ 
y otros particulares co mucha libertad 
cada du hazia publicar c jnprimir Se pû  
blico vn libro tndtfCfa del Señor Do lúa 
contando lo fucedido de Ule fu llegada t 
Fiandcshafta aquel punto Yviílo por los 
diputados que fi declarauan fus maraña 
c inuencioncs,yque a todos auian de leí 
mmificílasje encubrieron Pero porque 
fe y mpnmio muchas vezes# viendo quí 
ya era publico mandaron rcfpondcrR

cap"

i
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0 irdt\erfttollege a Lutzenburq y vna
dcclíi Mion de Den lúa» en fu  ¡ujifics- , 

fie» ^ ‘ *«* 1

V I A  el Señor Don 
oiljdo de lu d ixrmm^ii 11 1 
de hacer h  guurt j de lis !

Aunnlos Fila- 
dos »i todoi loo Pr nc p *s Orí*

1 u i.ô y llamado a todos lo ̂ ai n i tos) i -i - 
1 ido es delRey) lujos,y a los C ipitants y 
hobt̂ > el guerra qu- lepod inici de pro- 
i> cho > uian llegando muchos  ̂ a i eih 
o.iiicn llego íii lobrino Akxandro Fame- 
i o Principe el P >rma y Odbiuio Gonzaga,
\ 1 1 ancifco Duque dcLimburg y le ofreció 
tas nuil c mallos ^  r  ̂ *

Yhdhndofc el Barón PolvM)ler muy 
apretado en RorremunAt,Don luán leyn- 
bio 1 focorrercon tres mili ynf antes yo- 
cholencos cauallos y por cauo el Señor de 
Hierbes Llego al Señor don Iinn Mons de. 
Luron ymbiado por la Rej na de Ynglatei - 
r para pedu le que hiziefec alguna tregua 
tn refanto qut de propofito fe eíhblcfie^e 
mu buena paz, y poirque no le conuema 
con mucha corteña le defpidio El Code dv 
Holhcqgtmral del excifito que apantana 
a Rurunnnda falliendo el íocorio qiu ll-- 
ium d Stnor de Hicrges emb o a d Vx \h  
\illaquc fe nndteíc , porque tema aufo 
CKiioquc don luán con rodo fu excreto 

, qmdun íoio Loqml cauío alteración en 
algunos foldados tamiles de citer, p u o d  
barón que tfiaua por todas partes atan fi
mo a los mouimientos de los enemigos, 
vundo que a mucha priefi foi alionan fus 
trínchelas , conopo oiu aquello i hacia 
prque le jau focoi ro Y aunque eral udtf1 
cotra aguado y mando brindar pallarda- 
mente al atimbor que le Iluto la enbaxada 
 ̂ con ello entendió mejor d  engano y e- 

eho el día íigutente gente que pdcafe con 
d campo del enemigo, y citando en ello 
llególa lingualdn del Señor de Hiergcs 
0̂r loqual los enemigos fe recogicró a a n 

juertc,y la noche figincnte con filencio pa- 
“ ron el no Y  con lo que íc hallo en los a~ 
jojamiEos íbconcron los cercados 11 ham- 
l,rc ) lanecefidad Y  el Señor de Hitrges 
Riendo confegmdo fu ddseo fe bolu o a 
Doníuan que fe halLua cafi con vcynrc 
mdl hombres jrifantes y das mili c mallos, 
duendo llegado el excreto Tfpanofial qual 
re?1U!0 con fumo contento, y fus Capitones 

gran alegría k  oficzieron morir en fu 
hni uonooluidandofe los que pronoflw 
ClI°n 11 biulu de traer fii pionofbco o la 
nacmori;, y Con tan buenas fiicicas el So 
0r ^orí u m comerlo a marchar /

rdoíc en el cxercito de los Eílados

E S -  - " t ¡ i
tf qiu el Seno* Don Tu ai caminata, y que a~
1 uud pilcar el no Mota por la para cL  ̂
j Nimur 1l nudo fu campo a Eou rtcs Y  *
* poiciiK k  momo muchos toldados por h

coiu g on d̂ l ay re coi ruto por c uin d*. a- 
iki ilopdo mucho tiempo dd ^moitrno 
uicampana, y uilimu^lasfcdiíputaaa lo 
quek tu ad^h La mayor parte quería
qu L deu ai h k  íi a y queel exercito fe

i Jw I rs a M â /1 qual tenia doze nuil 
h o n ib ic s  y dos ni Uc i líos \ dauancaufas t 
pandloPviocomoíc-hvi i conampli- 
ziond^l Piuiupedc Oí mgv , qu ülura- 
m me lo piocui i L d u u o  q u i e n di\o que 

■ pu s^raTu unteddguitíalGoaiunador 
' a »1 competí dbu oí el exeruto, íc quuio
* Vm pas ido a di i putar fi cou na deíanparar 

b \ íl11 de Eoiiines,porque ii los enemigos f
i i c h tom mar (\.oruo íiendo flaca lo podían  ̂?
1 ha/x ") fe perdía repu ación Por ella diucr- 
j íicLid de pareceres ymbnron al excrcito a - 
’ comumcai colosdd confgploquefc de-  ̂

ui a dehazcr,y eífcmdo platicado ca ello los Ptrte el 
dmutiola repentina llegada del cxercito se»*c 
del Señor Don luán F1 cual a diez y nueux D#I1
i , » i » x > v » luán

*•>1 PW ?̂í
V

3$
i

de Huaero partió de Lutzenburg, y en Fa- 
m ni mancfo y mpnmir vn edito que con- ûrg 
tenia lo íigmuux * r ^ ¿f*

Qucpoi icguu la orden que tenia de fu % 
Magdlad*d ,̂ an n r ^inlqpicr medio de ^ ír# 
paz, antes cue tomadas ai mas, dcclaraua * *** 
queel Rey ni el jamas aman querido ni y  j  
querían reduzir a feruidumbre a losLíla- * * $ 
dv>s de F laudes,m deílmy lies, fino que an- 
t ts m an pi oein ado el bien y conleiaiacion * 
dülos,y qtK íuyntentoeu que los Rcbcl- 
d sboltiiüen a dar obediencia a fu Rey y 
amparólo i la. Religión Católica en la qual 
todos eran nacidos y criados, cuando le ju-  ̂
i u on por fuPi mcipc y Señor la auian teñí- " 
do,y algunos hcieges y fediciofos yntcnta- 

1 u on de eftirparla,} que fi ellas dos cofas los 
Eílados prometían de ynuiolablcmcntc 
gturAir;pj ometn de cumplirles üis prcui- 

! kgios y coftumbres y de reflituir La forma 
del gouierno en la forma del Emperador 

j don Carlos Quinto,y procuraría que fii Ma- >
> gefbdloiatificaficy dedarauaa todos que 
' mediante cite edito rehuía en grazia a to- 

AasKí:prouinciasyyiudadcs,V3Tlasy eofti- , 
llosaldcas,monaitenos,Abjdias y colegios, 
y que defde luego ic dicfcn como Gouu- 
nador Genu al etc TI andes perdonando los 
hieri os paliados y poniéndolos en perpe
tuo oludo ofi emendo de gormarles con ^

, amor,y penmtir que go/akn dt fas bienes, 
l honrras y dignidadtsdoqia antes ds I a i c- 

bclionpoffeMn,) queaduiitn alos folAt- 
dos que forman a los rebeldes di qialqum 
nación que fueíen quenuiafua que los que 

1 luían fino fieles al Rey \ fuunn h d h il 
piefcntcdn denus ferpagados de fus 
fue!dos aunn fido aci efenudos tn ho u i a 

j y oficios al contrano de los que íeuuina 
1 vn pueblo rebehdo autor d̂  colas niuins v 
I monftruodc diueríascabccis,que n.andatn 
; con ¿roganteymperio loquallcs deu>a de 
¡ jvl mouei

V 4
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c GVERR \S CIVILES»
i dncirfcal Rty ) que con clpre- 

i o lin mas fi Ino concilo daua li- 
que pudieien fenur al Rey , yli

jm drW
&
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t un  lo hi/iir, los mandan ircmnr en iu 
t c  o) tricar humanamente  ̂ porque 
cu el o edito al mundo echaría de \er

v dina en haoluntiddc losFhmcn- 
c >s, como 'ubdi os leales o como rebeldes 
iu í i jdos h que pojque i todos íueíinc- 
iern 1 i ordvn el gozar tile perdón aduer- 
u i qiu 1 is ciudades \ preíidios dcfpidiefen 
los 1 oíd dos que t\niin y le auii aftn como 
lJL i in i romptos de cbedecei al Rey y 
cumpl i los Hundimientos que de íuparte 
L o i  He, y que los íbldados que ferunn a 
les d chos rebeldes,fe aparukn dcllos,) ro 
q ando íettur íl Rey le íuefen a fus ca- 
i s } mu ofi n pacifícamete y que demás de 
lio ded ñaua a lasprouincias,c udades,\ ilhs 
\ cafhtlosyque acudicien a la pai te del Rey 
Y íi algún leruicio le hizitílen , que femn 
triL idos bié y fclcs haría mei^ed conforme 
\íii merttos^y que quato antes lo hiziefsc, 
iei an mejor rê eiu dos,aduertit neto que no 
iol tmac íc haría la guen a a los que fe halla 
Ten figmendo los rebeldes,fino a los que no 
him vse dcfdc fus calas anudado y que fina 
tenidos,por buenos vafíallos los que nega- 
fena los rebeldesqualquiu iyuda,y que 
por tanto mandaua a todos Jos Jijares, por 
donde huuiefen de palsai loldidos del Rey 
que lkuen vituallas al exereno ylastuuie- 
íeii aparejadas enlus cafas > poique citando 
aufentes no fuefen tenidos per enemigos Y 
que haz*a ftuer a todos los Lcclcflafiicos 
poi cuyadefenía ella gucru fe emprendía, 
lindados, Nobles, Conlcjeros, Magifii ido y 
a todo eílado de gente que no pioklaua la 
milicia que no a)udando a los rebeldes y a- 
p triándole dcllos, ferian tratados conhu- 
inanidad Y que fe permitía a los labndore  ̂
exercitar fu profesión y tíos de las ciuda
des c\cr§ei lus oficios prometiéndole  ̂que 
íi la gente defRey les mz efe algún eíloruo 
o daño ferian remedados Y que general 
mente recibía de baxo de la proteion dtl 
Rey y luya a quantos de elle peí don quifie 
icngO£ar,eipecia]mtntc a los que Ikuoftn 
vitmlla y munición al ejercito, natunks o 
eftiangeros que fuefen Y madun que n li
die fo pena de la \ ida hi/itlc diro a los di
chos con y nctndio,fuu^ a m yníblccia nm- 1 
guna ootra hoflilidad  ̂ lo mtfn oa los que 
en vntud de cite edito fe iomeucftn a h  
obediencia del Rey , y que pal indo por los 
lugares de los tiles le contcntakn con mo
delado íuRciito, como en tiempo de paz fe 
\ la en titri \ de amigos, y que in fin iernn 
tenidos por ubeldesquintos noqiuficftn 
receñir el edito,y como enemigos ti atados 
fin piedad pues piocedia de íu culpa cf di
ño que les \ miefe

Publicóle eñe edito en Lutzenburgy en 
el Condado de Namur, idonde íolanunte 
el Señor Don luán ei i obedecido, y hit2,o 
ympnmieron otro libro contia el cu An-

bercs,diz cr do que Don luán *r n x i  n r 
tiras) que teda ^quell ckn encía era - 
gida paia engañar y atraei íiial pueblo) 
rabien desperrauan muchishtr j  -k 
eminente por h  ygltfia Católica upicua- 
das Llkgado el ejercito Real i Nm ur c- 
íbndo el de los tflados alojado en el ildta , 
de Mmes el Señor Don luán detern no de 1 
hazer 11 guerra con todo rieor,a ítndo oí e 
yanoauu otio remedio Fmbio i l lK -  
mente del Capitán Mu îo Pagan que cu de 
arcabuzei os a cauallo a tomar kneua , y el 
figiiuntc dn que ua trcmri de Huki o de
jando ilgunaynPntcria mb k en uuk. 
uerlos jueiios lúe cotí PiUiupe de p nJia 
aiccono^er eUxcrcito enemigo y los ci- 
minos [ ira m i ^1 Porque fue amkio clc ' 
ti ataua de del alojar par̂  Giblou,para iii- 
maifca iquellavilh y hi/ercnelhlucaia 
de mume on y fortificarfe por efeular la 
batalla,) conforme a dio comento el cua
dro de Jos I fiados a rraichar a \lun o de 
Hencio^ dosek^ idronesque fieiuilas 
poftrtios encencltucn fuegotn losqm- < 
tdesy lasllaniv^n oiirurnh pait da,y iu f 
cauallerncon buena cjdtn gi udu m i is 
típaldis  ̂ el dn antes au an lkeat o c<.i- 
c i de N muir las con p a\ as de c«i Pô  U- 
geios de Pon Eermrdmo de Mtrdcea, 
Don Fu naneo de Teje do, Lcn Alo <e de 
Vargis, lu n 1 u t f  \ del k ente , Ccrc’e 
Curtió Mirtmengo N^coio Eafia y Ai ni o * 
Palera o, y las de aicabu/cios del C<;n d - 
r o general Amonio Pai dos, y 1 1 gi u d a 
de Don luán,que reg a C ? pai Dalo Ja, y 
lasdcLoigoñontsdeMosdc ViD.y yn 
arcabuzeros Hpmoles con douuais } tas 
toda la demás gente a eos y uc< qi no$ 
de legua de Namui

X

CAPI TVLO
Ì  v %

- 1
T)( l á b /il!i  a¿ C íb lí u que v en  cío el 

ZW lt*m  y que Je k  dio It pudad de 

Lou xyná k
(

Stai do lu lo îs en ti eílado 15 $ 
que t]utda dicho iv ido che 
no t on I n il 1 iitn de 
Chtuiu ni\ > alC ipit mHer- 
mndo de A cofia, tile c da- ------------  ------- --

vno con ^ìtnto y c nqutm pie vs 11 dtleas
y tre^untos arc^bu/eios boigon mes fe 
pufiefen cerca de Lugt  ̂ on onos tanos 
VValonesy utn oy \tynte Eipanoles de 
la compann de l i  ai colo, y que la demas 
ynfm tuu tipanoli tn elquidronoueda- 
ie con Don luan paia h a/trelp ald asa  la 
caualkrn, ila qual ama anbiuio addala 
te paia que diefe iobre la cola del enuait“ 
goLaqml yua dimdidaen trcstiopas^o- 
uernuadola Oétiuio Concagi queaa età
General della \ uan en las pnmeras

com p
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Ohuera y Mucio P igt 10 Don Fernando d<~ i guardia de iu ynftntci i i,que era de tres a> 
Tokdoy \urebo Palermo y poi hdiligcn- j pan isde F ranéeles,trcze de Fstoiefesque 
o  \ y bu ii acuerdo de \ íu mo d̂  Oliuera, am i ui bnd > el Principa de Grange Y por
que gouernaua erta rop i,p til tron vn c mi - lapnria qû  k  dieron ios iolcbdosddRcy,
no eítrecho,y poique iialhion otro, echi- j no k pi dieron ordenar O&atno figuiuido

* J 1 ' ..... 1 ~ con poco tmujo el alcance, romp o tablón
11 batalla,quc en de Alemanes ha\os, con 
la qiL 1 qiR do 11 vuom por Don luán,no fe 
aunado virto Oirmn glande cnllandcs 
hail i entoi c s m con n t nos daño del ven

1)E F U N D E S  t t f

Segúnron imano derecha por kr mejoi 
Odau o Gongaga y con ti Puro Goneaga 
con 11 demás cau illa n y a h  entrad i de a -
iullanuridcfcubiierond excrcito de los 1
] hecho alto, y perito e íoitrth H
hiron de Chain ui\ ton hgaitv, q*u k i udui Gai roni  ̂ q tro tíbndartes de 
mando dir el Señor Poi luàann lk0 do i d hot or d ani a., e Jinudn lis banderas 
rihPunirá,yHcrmnüodt Acolhcoh de q dejntiiKcm u. cimai no^y prdosí 
fu cir o le legua Don lian naichii do i jj na, de fíete unii Pobres, y ti Suior de Go- 
1 eif ilchsconla denns g n egtru  i lis \ mes que guia ñaua el txueno, y liándole

; pi tío k topaion con el Su or Don lian, y 
j ip índole ptiabeílaiIekLmanos di\o que

ei ildasconia denns g n egtru  i lis 
o lias, detcubncnvlo licampun pn \ d i 
ordenes Y porqi c los en un gos le deítu- 
bnti upara dalles temor allegandogli 
llituinymbtoDo uinalCoiontl CiPto
mi de Mondiagon pai ique afilia te a O d i'

m tortigli a Dios a los que ít fvbtlauan co- 
j tn* <u hty ,y k  Ikuaroal caihllo de Kamur 

Del \t uto Red lolo murieron dos y he-
u,o,) que le dixeft que le acoi daíl de la or- )| ndos u es los dt ñas oficiales del excreto 
den que 1c tenia d ida,y que no (i enpenate j¡ de los Litados 11 falicron con fu caualkni,
Amnntrevnbofqi ey el campo dd ute- 
m go a u  cucítc î e a que ttni i ocup tda y 
) d í̂ampafo viéndola reiolu îon ck los 
foldados Reales,los cuales gan indo la cua
ti eiurtron en la cipaña raía El Senoi Don 
luán atuendo fub do \ n alto mando al Ba
rón de Chcurcaux que con los toldados Ef- 
pinoles de Trancóle y algunos Borgononcx 
k pufitle a mano y ¿qui r̂d i de 11 c malla i1 
Ral LlPriñcipecte Puma y con elimn 
Ramilla de Taílis con licencia de Don Imn 
ymdelospnmeios,) aun Jkgidoavn tr- 
rojo, que tema Rs i ibu is diítculioi is d̂  
paliar, que dctuuo tiro a lo  toldados da 
Rey y los de los I ihdo, pai ê ia que duna 
mucíha de qucrei pelear, pero poi que An
tón o de Oliuera con qrandiíhm prdlcci 
rcconocio otro pallo, luego pallaron íkndo 
el primero Antonio de Oliuera Y yuan pi
cado la retaguardia de los Eftados,y cirg i- 
dol i con bi io y valor,y y i fe echan \ de ver 
qae no le podía ciculai 1 1 bat JI i ni que los 
Capitanes podían detener ni as a los iolda- 
dos

B1 Señor Don Juan entretanto k  u runo 
al boíquc,y ordeno al Barón dcCheureuaux 
que acomcticfe por el lado Oftauio y los 
Coroneles Franciíco Verdugo y Mondra
jón cada vno de por fi ynbiarona dezir a 
Ebn luán que no crtaua en íii mano de te- 

a los íbldados,y que los enemigos bLui- 
ccauan y dauan nuiertras de huyr 'Rdpon- 
dio que no fe arojafen fínoque conticnto 
^toide la ocalion, y mando a Gafpar de 
Koblcs Señor de Brth que fuete a íecono- 
íCr 11 qual echo fde que los enemigos 
quenan ocupu vn puerto a mano derecha 

mucha ymporunen con tres compa- 
nus ^  Fi inctks,y le le gano Ortauio Go- 
Pj^dizitndo Mondragon, Verdugo y Aa- 
r°nio de Oliiur t,quc y a no íe podía mas a- 
íu^Au H êho vn i pina con la cauallena 
^rro eon gr ind  ̂animo con la de los Ella- 
Cos í > tohujujp la cai ga desbarato la rett-

*?
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y con h  vanguardia que lkrnuan los \ Va
lones que fe metieron cnGibIou,los quales 
quiíiuxm hager 1 oftro remedo la villa a las 

; elpaldas pero jabí indo el Señor Don luán P 
al Capitán Ciípar Ortiz por la mano dere- c 
cha con do■> compañías de Etpañoks, y por e
la ysquierdi algunos VValones ŷ elacaua- £
Ilu ía que cerrale co ellos por frente huye- 
i on ,pu te eritrondéíe en la villa y parte ye- k ' 
do u  filíelas, hgukmdolos OdlauiQcon la 
eiuallena y matado halla que fe lo ertoruo 
111 ¿oche  ̂ por no fe aucr hillado en el ex- 
ouio el Coi de de Lalain, el Vifcondc de 
Gm eíucLSetior déla Mota foípecho el 
pn blo q íe íe  pebdio ella battUt por yndu- 
llna d e los nobles Y otros dixeron que lo 
procuio el Príncipe de Orange por poner 
a los Eflados en mayor necefioad i  

Mando el Señor* Pon luán decir sí los de 
Giblou que fcnndiefen, y porque rcfpon- nincíe/e '  
dieionque no teman que ver co los Lipa- GiW#u,  ̂
nok'sde mando llcmi utilleria,pero luego ^
le i mdieron,con que el prefídio fe pudieíe 1 
yr adonde quifíefe,y que Don luán pudieie * ¿ 
cieoger daze pníloneros. Fuero entre ellos ¿ v 
losheimanosdc Bailleul v Mons de Hum 
y todos fe licuaron al caftillo de Namui A } 
iciscicntos Eícoceíes que íe prendieron en 
la batalla, mando el Señor don luán dar li
bertad, jurando de no tomar armas en vn * 
ano contri el Rey pero luego fe jnntaro co ' 
los hilados Hallóte tn Giblou gra candad g 
d e  vitualla y munición y lus piejos de ar
tillería^ dadas gracias i Dios por tan gran 
vitoi ia,embio Don luán a Oruuio Gony iga 
con la cantilena y con el Señor de Roiíhg- 
nol fu mayordomo y J Luis del Rio pu* 
que proairafen de reduciraLouayna,y dio- 
¿  de camino Iudoigne villa pLquena Y an
tes auia enbiado el Principe de Orange^ 
Loiuynapor Goucrnadoi a Maximiliano 
de Cotrcaux, que pidió a la vmueríidad e! 
figuientepiramcnto, que juralcn obcdien- 

i cía al Rey como Duque de Brabante y al 
i M 2 Arch>-

%
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Archiduque Mams por fu Lugirrcnienrc 
y alPnnc p̂ . de Oríge como Gouernador 
del ducado de Lnbame y Teme c general 
cLl Archiduque) a Maximiliano de Cote- 
re ui Señor de G Jabeque Goucrn idor de la 
\ ill i de Louay na por iu Mageil id , j  efpcs 
 ̂ni mente para ello nombrado por loe di

putados de los Hilados,)  de ieguir con to- 
c i íuLlidad la orden que por el d cho Co
limador de la \ ilb les lueie dida, ponien
do tusados y hav édis i la definía y guar
da de h u llas pirabieflilccud^ los que 
tllauan declu idos por oían gos déla pa
rí ia,) qm m les ŷudafe Dios con todos íus 
Sin os helpondio la iniuerluL d que tocaiu 
a b u lla  el recaude por Goueinodor, y 
que quanto al jui amento fe n arau lbuan 
qucielespidieíe loqucnunci le aun vía- 
do) nopudicndoreíiftirleportenei el de 
Oí igc de £i pai te en la a illa a los dos her
manos Temples y los linajes d̂  Cock,Vcr- 
tncL ) Dujm quctod;s eran fedicioiós j 
metió en la villa dos compañías de 1 ícofe- 
fes a las qualcs echaron,vn íauien o la vito- 
ria^ con ellis fe lalicron los del buido del 
Principe de Orante,) con algunas condi- 
c ones rcciu eron a Otauio Gon/aga Los 
de Malinas llamaron gente dd Ri> , y li a- 
cudicra luego fuera luya la villa , p i o yin- 
bioprcíídio con diligencia el Pune pe de 
Orange Los toldados de Tulimór temien- 
dofe huyeron Dieftc, Sichemy Arichot 
no fe quiileró darajy la defamp marón La 
viib fe  Bouincs fe rindió al Conde Carlos 
de Mansfelty al Señor de Hiuges,con que 
no íuefe Paqueada,y íalicron los toldados co 
fus armas co que no leruieíen mas córra el 
Rey Pero como fe laqueo la villa no lo pu- 
diendo cícufar losCipitancs d  prefidio del 
juramento fe metió en Felipcuilb fue Do 

f** V  (uan entomadofe Bouines la huela de Vil- 
&  (uorde paraque pndicífe con ella diueríion 
^  t ganar el Principe de Parmaá Arfchot, co- 
r f  mo lo hipo Y  no ynteto a ViloofcL poi que 

tema mucho prefidio,) cntóces le fabo por 
« la muralla Gerónimo dd Rio que íuc pre- 

fo en vn rencuctro Batióle la villa de Siche 
y en el abito murieron los Capí tiñes Don 
Pedro Enrique y el Bajeras) Momo Italia 
no quedando muchos hcridos,y cnti e ellos 
Do Geiommo de Ayíz que fue vno de los 
hombres de mayores tu a  cas que cníii tic- 
po fe conocn Fue iuqui id i la a illa y muer
to el Iuíticia major) muertos y anegados 

, en el rio muchos toldados enemigos 
Con el cxemplo de Sichem le dio Lceu, 

Hut, Lauden y Dicitc, y fe ahorcaron al
gunos íoldados que aunn en Audcwatcr 
vellido las ymagincs con las íagridas vefti- 
duias y pucilofas lobielas munllas pan 
que los Lípañolesquuidocacaron iquclla 
villa las tirafen con los ucabuzes Y embio 
el SenorDon lúa por Gouernador a Loiuy- 
naa MonsdeRujsbruccon vna compama 
de cauallos y fus de Roí gonones y de Dief- 
te h lúa de Mol prefidiadol ts có y n tontería 
Borgoñona, r

—ï >

Mando Don luán publicar que los ausc- 
tes 11 pudiefen juncar con el dentro de diez 
días y los perdonaría, y i eftituiria fus hacié- 
das,dódc no quedaíen por rebeldes Kóbro 
por ConuíFiriosdeftacófiícaciona Martin 
Antonio del R)o ) GofuinoBatzon oydo. 
res de Br ibante Y porque clic termino pa
reció breuc fe dio otro, pero pocos qu fiero 
go^ar de ella gracia, antes algunos Lccldu- H 
ilicos devunn robadas y deípojados U n 
gidlas Los Eílados muy atemorilados con 
tan gran perdida tunblauan y dauan pricíh 
en recoger fu cxercito,y el Príncipe de O- 
range mañofametc le oírcci \ de íahr en ca
pona, porque lauia que ie murmuraua de 
que no lo na îi Y el Señor 1 )on luán con 
quanta profpcndad auu tenido, fiepre pro- 
curaua,que itdiefe a entender a los hilados ( 
que eflaua prompto para abracar la paz por 
la loíluna que tenia al miforablc pueblo por 
los daños que padecía con la guerra

i A
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Carne e l  R ey procuran i  p er tedas v ía s efa b  

a j a r l a  querrá,y cnuio a M ons de Sellesa 

r T lm d ts  ,y  eL Em perador ju s  diputadas 

> que tratajen  d e p a z ,y  no tuno efeto *

Vnquc andaua cabete Ja gucr 
ra d  Rey proairaua mucho } 
que fe hiciefe la paz, ymbio 
dufdc lu corte al Barón de 
Selles,y porque \nllilia en 

que no mía de ana otra Religión finóla 
Católica, y que le aui in dt ob^dc ĉr en la 
forma qm. el Lmpendor íu padre,no fe hi- 
90 nad 1,aun que Mons de Selles les di\o que 
loque ldes pedia aman ellos ofrecido al 
Re) en ius cu ns A con dio ie boluio a Na- 
mur,ycnotro librillo que los d putade* e* 
fenmeron,lc trat iron de m tan rolo 

hl Fnpcrador también jmbio al Ccndc 
de SA\anzebnigpu 1 qiK dixtlca los d>pu- 
rados Al fu p irte que ui todo ciíloconler- 
ualcn hfc CatohcM obed iiefcn a fu Prín
cipe mtural,) con dar lis ctr^iis il t  mpe* 
rador por fu buen 1 \ oliuind, conclu\cron 
dizitndo lo figulina Que delüpendos de 
los remedios que t mto aunn delicado, 1« 
conuema icogei le 1 las armas tan juilas co
mo forpofas,para ticubr lu daño Pero que 
fí fli Magcihd con b ofició que les moJlra- 
ua,les ofrecía de ht/cries merced fe ferina 
de enterar al Re) de la veidaa de lo pifia
do,y mouerle a liilmw de tintas calamida
des padecidas,} d ir algún corte para la de* 
itruicion,quc les eftun amenazado en que 
hai ia obra acepta a Dios Por que los dipu
tados no defeauan cofi mas que h  paz Con 
tan íingular beneficio los obligaría tant0 
que reconocerían quato tuuicfcn de íii 
gdlad Ceíarea,y que proairarian de mer0* 

ĉr el trauajo que en dio tomafe con per-
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perU°i*it)tud>femiendoIe Y que entretan
to k fuphcauan que con íu acollumbrida 
cknicngn kmnraie aquellos afligidos EiU- 
dc»s>acuditdo a fu hermano el Archiduque 
M it ios tom índole de haxo fu pi otechon en 
coniukr icton de fer miembro del Impe
ro )  d J i mailo yndiíiilible conque aque
llos I flidos eítauan vmdos con Akmann, 
j del d mo que a 1 is prou n^ws comarcanas 
<k iquelí i ^mrra auta de rüult ir ) que ío- 
bi. todo fe luplicauan que de oh îo m idak 
mtrirporclquetenncomo juez de Dios 
pu i d hmr las diferencias de la Chnilnn- 
u id que en tan juila caula los diputados de 
los 1 ti idos por fus peruciíos aducrfinos 
poi tus r̂ a y con fus calumm is no quedaíen 
opnm dos

bolutofeconeftarelpuerti i Alemán i el 
Conde deSvvartzenburg, y el Emperador 
mando conuocar junn del Imperio púa 
trabar de las colas de F1 mdcs, a la qual) nv* 
bnronlos Eílados deiupirteal Señor de 
Aldegonda En Arns le quexaua el pueblo 
de los nobles dizicndo qu- ellos perdiere la 
banlla de Giblou,y ilcauo fe leuantaronco 
el gouicrno,y pidieron alObiípo que en íus 
íermones no ciixcfe mal del Prmcipe de O- 
range, y poco dclpues prendieron al Obif- 
po y a los mas principales Y el Obiípo fue 
el que trauajo mucho en la paz de G inte j

D E  F L
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los otros, ) d  Señor Don luán lo hizo, por
que le una llegado de Italia Don Lope de 
Ligue roa co m is de mil Llpanoles El excr
eto entro en el codado de H i)naur y ganó 
a Bins,Beaumont,RcuI\, Sogmes y Breyne, 
Mabeu/c ) el Caflillo de H iure,y por ftier- 
ca la vilh deChnmy,y el cotillo que le dio 
con ciertas condiciones,) mbio Don luán à 
de îr il Duque de Arichot que le bolueria 
lusticnas li ltpaúua ililruipo dd Rey, , 
que era el mejor camino de cobrarlas Aquí 
llego Don Pedro de Toledo Duque de Fer- 
n mdina ) Márquez de ViIIafranca que de 
Lipona fue por Francia disfneado alenar 
en ella guerra Y a Bcaumom Don Alonso 
de Leyua de Italia co qiuti octetos Eípano- 
les todos caualleros,Capitanes y oficiales, y 
era fu Alférez Do Diego Hurtado de Mcn- Lleja 

r doga y fu íirgento Don Sancho de Leyu i fii D#n 
hei manc,y los cabos des quadra auian fido Aí#ní#

! Capitanes,y todos yuan volontariamente a*cLcy"
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feruir al Rey y al Señor Don luán en ella -natr.  
nccefidad Los de Fchpeuilla corrió la tierra cicntms 
y por refrenarlos ymbio D5 luán al Conde Eípan*- 
de Mega co ynfantcria Efpañola y Tudcfca,1 us l
y en vna cnbolcada les tomo quarcntaca- 
uallos que teman, y en otra mataron ellos y^a** 
treinta del Capitán AIconeta.Y otro día de- íes. 
gollaró veinte ynfantes Eípañólcs, que ha- 
flaLon folos Y  el Barón de Chcurcaux con

faucregióa los diputados contra el SenoiJ los pi elidios de Dieíte y Sichemropio mili 
Don luán,y eftc pago lleuo,y dclpues fe íak4! herumlqs,y les ganó todos los eflandartes.
no en Frangía.

El PapaGrcgorio decimotercio confidc- 
nndo la neccfidad de vitadlas que auia tn 
Fiando concedió que en iquclla qiurefmi 
fe pudiefe comer carne en d  e\crcno,guc 
bos y cofas de leche,por fer elle excreto el 
que anparaua la fe Católica Ganofe el cadi
llo de Gcnap y con los Frángeles que tuna 
el Conde Garlos de Mansfelt, que auia def- 
pedido el Duque de Guifi y logado a Don 
luán que fe los entrctuuicíl, porque no le 
fuctdio el trato de Ai gata na, fe batía a Ni- 
uek y losWalones 11 defendían bié,aunque 
H Conde de Mansfelt y t 1 Conde de i 
b 'iprctauan,Llegado los Fr m^eils por ho
rra! Je pidieron el lAIto, mmctieion con 
furia,pero huuieron f  de retirar,La fcgim- 
Ai\i/ cond nufmo valor trcmetieion y 
perdidos ciento y anquuita hobres ) tre
cientos heridos íe retiriron, lunque la bato
ja era dificultóla,y ale uto huiendo que era 
llegado Do luán y que dckubncron las ba- 
dtras Lfpañolcs volunr ir tímente íe rindie
ron  ̂ los Frángeles teniendo poi igriuio 
que no fe les dicíe el f codeh villa pues a- 

dado afalto pic»ucna \o/es li/cngn 
feles dio de but i *  ̂ n i, d i indo del los 
Uun muy can; t oup c i ob ui m 1 is

cafas Agradas,i enu; an, \ lo g ui tn lis mu- 
l^es.ifligian a los 1 b don v tn n tn  to
no mu) ptrmciof s i dos lo> Li angeles, y 
c°u dios la mitad d h coi ondn dt Loic- 

ĉles dd Suior de SambJmont lin ligcgn, 
^ qual con ido ddlo pidió, que dilptdicfe

Los de Gante que ya eran tan ynfolctcs » 
como los de Bmgelas, entraron en Brujas, ^ 
íaquén on algunas cafas de mercaderes que A
tennnpor enemigos, porque quería Dios 
cailigu los con los fuyos mcfmos Y  entre 
los de Gante auia muchas pefadumbres y * 
contra las colas logradas hagian ynfolengias ' 
y abominagioncs nunca oydas, fohcitadoe 
dtl Principe de Orange,para qiutarlcstoda 
la cíperanga de perdón Y  en nueftra Dama 
de Hiu queriendo vn íoldado herege roper Mila- ‘ 
la deuocdlima ymagen de la virgen nueftra fir#s* J 
Scñort labiado murió Y  vn predícate Cal
madla que quilo predicar en la yglefia puc- 
lto en el pulpito no pudo hablar Y  otro* t 
milagros fe veyan cada día que los hereges 
degian que fticedian de encantamiento La 
Reynadc Ynglatierra porfiaua en que d  
Senoi Don luán hizicfe ticguas pero nuca

Suifo Con cada mal íugcfo los de Brúcelas 
iniauan traidores a los principales ule íu 

cxerpto.y fentido dello el Señor de la Mo
ta y de las manas del Principe de Orange y , fe. 
foípechado que le quena matar, por medio 
de Hieionimo Cunei trato de pallar ni Per
tugio del Rey,y echo de la villa de Grauc- 
lingas,adonde era Gouernador,a los íbípe- 
chofos, y fe pufo en la obediengia del Rey 
prometiendo de jamas apartarfe della. De 
que el Señor Don luán recluto mucho con-|a 
tento,porque cfperaua con efte cxcmplo o- huclue 

tros tales fugefofi Y porque Grauclingas era al femw 

plaza fuerte y frontera de Ynglaticira p o r t e l  
muerte de Hicrommo de Cunei fe ordeno HHM 3 áAlan-
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a AlonentL Ci1! d  fufobi no q k fiemprc \ tftaua determinado de ampanreo armas fu

| autoridad > que para ello le ) nbiaua noue-' ~lntKk co i cl Sci or de h Mou l n ) t  el 
nies dw /\bi îll,} ai 11 oîrecic o cl Stnoi de 

r h im ) de rcd 'pik il fcruiciodcl fe y y  
Mustie hicu pondes cofis Muño ui Lie ja no lin 
La îy temor de veneno dcidtñ ido co cl Principe 

de Orange y co las Litados,auicndo Jido el 
que gano la ysla de la ftnh ) eue ibrio la 
pucrti aquuo aquirio cl Pi ineipe deOragt 
Dettrm undo el Señor Doluan de no dc\ar 
a las tipaldisa l ehpeuilJa, pla/a iomfima 

/ en II mo con foios,) torrificada a la moder- 
m  le pufo iobi e tlh  \ começandol i a batir 
\m bdi ioinpio vu molino, que tenu dc- 
tro,por lo quai de ocho copan ns de W alo
nes que ama, las tics querían darle a Eon 
Iuan,las cinco que eran de las guai mçiones 
de las villas tomadas temiendo del caítigo 
por la controucnçion de jnrameto noque- 
nrn, y teman prefo al Señor de Honmes 
Gouci nador de la \ilh porque aconfqaua 
cl darfe Y citando vna noche boze indo io- 
bie ello vnos cô otros, lo alcinco a enteder 

- rna fentinela del campo Católico,) llima- 
? do a la çmtinela de la villa di\o qû  auiiàfe 

a los íityos, que il diefln,porque ya er 1 ro- 
Fefif c- to el íbcori o que tguardauan de 11 m çu, y 

otiodialohiçicron con algunas ccncuçio- 
ncs L is anco compani is il hiei on iegunda 
vez a los Libidos, las tres qucdai o en itrui^ 
çio delRey Y antes de ganar tila toi ínfimaJ 
plaça,en que vfo cl Señor Don lu m de pru- 
dentiiimo Capitany vigilannfimololdado, 
fe entendió que junto a Baria) mon auia gc- 
£e de gu a  ra Françelà Y mbio Don Iuan a 
O d  ano Gonzaga,quc deshiço dos compa
ras y de los prefos entendió,que aiua ou as 
junto a Qucmoy Y  endo íbbrc ellas con la 
nueuadel fuçeib de las dos,las otras huye
ron a Françia

tilh te 
mide
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D e l edito que f e  publico por m fud^do d e l 

X ey}y  d e U perfecu cton  de los R chgíofos

Vcho entnílecio cita peidicU 
de Fcltpeuilla al pueblo de 
Flandes porque la gente del 
Códc de Bofa y del de Hola- 
que rompio yertos toldados 

del prcíidio de Louayna, para vengarfe lle
garon a las murallas de Bruselas,y tomaron 
mucho ganado y pufo a la ciudad en tanta 
turbación que ii el numero fuera major, la 
tomaian

Con el auifo de la Vitoria de Giblou en- 
bio Don luán al Rey Católico al Señor de 
Bj lh Giípar de Robles,y bohno con rcipuc- 
ih  del Rey,que dejia por lo paliado auia e- 
ítado rumio en hacer guerra a íus rebeldes, 
por darles tiempo de reduzjrfe, mas agora 
que conocía que víauá mal de fu demedia, 
y con cll \ tomauá animo de ofendellc mas,

¡ fiemos mili deudos,) le piouern cada mes 
I de otros trecientos mili con que íiiitcntafc 
¡ cxcreito de tre)nra nuil hombi es )nfantcs 

y feis nuil cauallos y treinta piezas de arti
llería) queíilosiebeldesacrefentaua mas 
fu e\ercito,quc le pej mina que lkiútafe la 
gente que huiuefe mcndler ,)  que porque 

* los buenos tuuiefen rcfapio de ílis perdías, 
era iit > oluntad que repartieíl las haciendas 
coníilcadas enuc los que lealinente auian a 
Dios y iuMageítad ieruido Embio tábien el 
Rey con el Señor de Bdli a n edito para que 

j lemadafe publicar,el qual contenía la iiiuá- 
¡ $ia figuientc Refería todas las ofenfas r«fc- 
1 uidasy coclu>a que cornadura deliberado 

y coníejo de lu pena íie£ia/uprema y abfo 
luta autoridad mádaua a fus vaialloc de qual 
quier citado,afi Eccleíiaílicos como íegla- 
res ) a los diputados generales y particula
res de las pi cumpas, que ebedefiefen a fij 
hermano Do luán como a fu Lugarrenicte, 
Gouermdoi ) C apira genei al y r o a otra ib 
pena del ci imc de lefe Mageitad,y que ma- 
daua a los diputados que cítauan juntoi 
en Brújelas o en Otra qualquier parte, que 
deshicieíen íiis jütas,y fe fucien a fus calas, 
no obitamc qualqmu permijic que huuic- 
fen alcanzado de fu hermano deshaf ledo la 

a uta,dedal ado de íii poder abfoluto, que no 
por ninguna, haítaquepor fu Lu- 

gartemete fiieíe legitímamete conuocada.Y 
que lo mcfmo mandai a a los diputados de 
las proumpas,anulado quato por ellos oíos 
dichos diputados de losLíhdos fuefe decre
tado o con alguno uiuiefcn concertado def 
pues deltas resucitas o poi edito rrandado, 
Que íi los diputados cotra iii volutad )nte- 
taua echar conti ibuciones,mandaua que no 
los obcdeflcícn ni cóíinticfcn la 5 npuíífio« 
dcllos fin íii licccia concediéndoles que los 
pudieíen refiíin,coino juila detenfa Y por
que era cola yndecetc que los dd cofqo de 
Eítado y de la hice da no afiitieíen cerca la 
periona de íii Goucinadoi, madaua que no 
vfafen de íus ofipos h«ílaeitir en fus pro- 
uinoas, y no cüpliendolos, priuaua de fus 0- 
íicios en cfpccial a los coníejeros dcEilado, 
Prcfidetts de hacienda,Co milanos,Recciu 
dores, Gnfierts, Porte 1 os, 7 heforci os de 
guerra y artillería, y a todos quaíquitr mi 
míiros de la coi tporduñdo que no daten 
de íus oficios íopena que quatos en ellos hi 
ficccn ícna ninguno,y d ir quenta de la ha 
peda, porque de \n tiempo a cita paite mu 
chos vfbrpaua el Real pati imomo fin licen
cia,y fin ella cobraua dineros, fin la qual 11 
cepa niandaua que ninguno los pagafleatr 
que fuefe de colas deuidas 7 para cumph 
miento dello madaua que fus coladores de 
las camaras de queras no pofiafen tales par- 
tidas,ib pena de ) nobcdiécra Y  que con n 
mefma pi ohibia a losTeforeros no pagote11 
fino por firma fu) a o de lu hermano ̂  *11 
prefo el refcridocdito en diferentes
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fiic publicado a \ c\ nre j  fcys de Apollo, \
F poco deto  ̂ I^on kun ymb o cö p ir~ 
t de tu evcrcico al Principe de Parma i gir 
m r d  Ducado de Limburg ) con oti i i O 
tauioGonzaga entrarenbrabmtc y He- 
n uir,y fortihco h  ygldia de niKlba Scuoia 
dw d ilfembtrg,pai aqtie d  pi efidio corie fe 
ib iuklb) Nmout

[ 1 Principe de Orange pr airun jiVu 
¿ nero, y los de Oueldrcs ) í i ií ,Ha ’i t j  
\i ton lo rehufairdi, y el i du ini*i \ u i i i -  
i a quanto podía aHol ind i ) Zelaci i  ̂ per- 
mu ui i pillado mucho, y lo que tacan i lo 
phcauiu pagar (lis toldados\icjos,y loque 

lobruu lo gturd iua,los tributos tra y a t v- 
t ,m os en todas p irres elpc îalmeme tn 1 r  
j rouinaas de Fiados y Ei abante , porque le 
pigaua el quinto ilgunasvczes d  quarto 
tunero fin con ibuciones de tada mes Y
cidi lemma dem ts de Jo ymputílo íobre 
ti trigo y la otra vmiall i pedíanle dinei os 
prdbdos a mucho¿ particulares CatoLcos, 
\ fi rehulaua, íiis haeiendas eran vendí Ais 
LlPnncipcde Orange vendía las campa
nas que auia mandado quitar, y lupa fun- 
dn trulleria, paraqucfeoluidafeel culto 
dumo Loqual lintianmucho los Católi
cos porque también aman mondado qu- 
tir Ib ciencias de li  doAnna Chnltnna 
tn Ambercs y Gante íltrm ua de dir li
ba tad de coniiencu,y elPi inope de Oí in- 
ge nombro Coroneles y G>pranes Calui- 
mitis Y con elle ipoy o y a k  ympi uní m h- 
bro> heréticos con coniunrmiiento de los 
Miglili ados qû . cían puerto de íu unno 
Fríos monarttrios donde aunque dan» 
l u> campanos prohibió que no fe toed ai i 
nochebueno didenIimoíuaa los litóles 
ircndicates5que todas lis puertas de íib ca
las fe tapiafen taino vna,pai a prenderlo  ̂fin 
que ninguno fe le cfcapife, aunque d ẑio 
quelohapapor iu bien, que no pudiefen 
los ínyles and ir fino en iu habito, que no 
crnlcn barba ni cabclki a porque ninguno 
fe tfcondiefe,quL no ho pal líen anad e, ni 
en la orden reanuden a ninguno Pregona
rá qû  en los pulpitos na\ die hablafíc mal 
del Archiduque,del Príncipe de Orange ni 
de los diputados Los quales para conte rin- 
$ion de íu liga tomaron toda la plata de las
S ' ‘fias de los Eíbdos de Flandes y Bra

te
El Principe de Orange mando jurar à 

todos los cler gos y fra) les que pi ometian 
y lurauon de no tratar cola ninguna contra 
y  paz de Gante ni contra el bien de la fiu- 
dad de Ambcres y de dekndcr ellas dos co
jas con cuy dado y que denunciarían lo que 
dcllas a íu no 191a lieg ife al magiftrado, y 
al que no obed^fern ciíligaria y fe buriana 
du qtiL. lo h i^n F1 Guardian de firn Frin- 
cilco )mportuatdo conilis fiaylcs de ju
rar tienine de ba\o del papel que el m e- 

no iprobaiü 1 \ paz de Gante, y que no 
k  podan dtknder fino con las armas fpi- 
fitiuks,con las quales rogauan a Dios que

\ \  D M  r tqt
ditítpi/ i los Litados y tíos de Ainberts 
perla ei ana en la te Catohca,con c tup r 
ion de 1 bh^regiis 1utron i l i  compañía 

de idus v con ahgos enhuon conuenctf 
los p tares, y por el ñutir o termino le de~ 
tendía on 1

 ̂ hilhndofi tia el ints de Abnil uih n- 
tes ilgiuiosdiputados Católicos, hicieron 
publicar el edito figuuntc Que ellaum con 
mu' ho ddgurtopoiqueenttndun que il- 
gunos uu m t os ¿d  bi( n publico cometí m 
muchas cofvs tn ótenla dL la te Católica y 
que pi ocui auan que no pafeltn adelante , y 
que Íls confhua que muchos Ecclth lil eos 
\ ícglares en graue daño de los Filados le
gua a Don liu,y a los 1 lp inoles, y los que 
no les fegui m les íauoi t\ un cótra la pan a 
locoi riéndolos con dulcios y ocias colis 
aicalmnando fus malos ymenios Por lo 
quaDopenade la vida y bienes manda* 
roh que ningún Ecclefulhco m feglar tra- 
t líe con los enemigos ni les eícnuiefe car
tas, m di ele coníejo ni ni 1 ios ni otras colas, 
fino que los períi^uiefcn y Ofendieien, y 
que manileilauan a qualquiera que en al
guna manera tupíele que auia perjudica
do a Ji República, y que ningún cura ni 
predicador m o ro le atremelen a predi- f 
carmenfeñar palabra fcdi îoía ni de mal ( 
eillmplo con que le alterafcn los ánimos,  ̂
m fe iputafin de la obcdicnju del Ar
chiduque, del Príncipe de Orangeodclos „ 
dipuiados,y que rcaundafle en prouecho 
de Don luañ y de jos Etpañolcs Y  que t 1 
poi mayoi feguridad de todos y para qiu- 
lat loípcckvs mandauan a todis lis juila A 
casque recuuefcn juramento a todos los 
fubduos de íus Religiones fin perjurio de 
íus pi Lanlegios,y a los Ecclefiaiticosy Rch- 
giofos de guardar la paz de Gante apie- 
miandolos a lcr fieles al Archiduque Ma
tas, y que pondrían fus vi Ais , y hacien
das a i Iu focorro pira mas prcíto \ en êr a 
Don luán, y que tendí ian por enemigos , 
a quantos rehuíafen de haeei elk juia- 
mento,proccdicndo contra ellos como ce
tra pemnazes con deilicrro y confifciuon 
de bienes o con< otras penas que de juíti$ 11 
conuemefe

 ̂ Los herejes de Ambercs cono  ̂lendo que 
ja primera p irte de elle edito y mptdi 1 pi o- * 
fanarlasyglefiasnoledcxaron ymprimir 
Mas los Padres de la compañía echando de 
ver que fe endere âua contra ellos la ícgu 
di parte eícruucron a los diputados a Lni- 
^clis,que mirafcn los danos que de tales ju- 
lamentos auia de re^anr hfeCatohci,y 
trataron con los Canónigos deh yglcha 
mayor de Ambercs que le juntafc el Cle
ro pn a defendu lo , yalynfiontellcgo fo- v 
bre ellos vna compañía de toldados 1 m m- 
darles que hi îcfen el juramento, peí o no Echín 
hi^o nada Otras muchas vezes fe lo mída- Am 
ron,halla queles pufieron guarAi dentro de #
fu enceráronles la puerta, ympidicron el  ̂ ' 
ofiaodiujno,yalcauoconmuy maltrata- 7
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miento fueron ech idos fuera Y icordadofl 
\ n PadiL dtl fumJlimoSacrimento boluio 
por entre las hei ejes armados que tomo la 
cuilodia y co gr in ictterencia pallando por 
entre mas de trecientos la lleuo,y al fin con 
mucho fentimicnto del Archiduque fuero 
echados y licuados de dozc Ibldados Calm
adlas a Malinas dándoles en el camino mili 
anguillas y cicudrinandoJos quanro lkiuua 
permitiendo Dios que nunca toparon cola 
cuftodia d 1 íantilllmo Sacramento Y eílá- 
do en Malinas adonde no hallaron mejor 
acoginue o pan partir paia Louaina, llega- 

ucrt ron d  Guardian de San Frícifeo,có quinzc 
l«sfri>- Rehgioíos echados de Amberes por la mif- 
ks Je nia caula Y en Malinas le ks dio por man- 
Í3t traa ¿jdo delArchiduquc alguna efcolta,y a me

dio camino deLouama toparon quatrocien- 
tos íoldanos, que los reciuieron ymbiados 
del Gouernador parí tal efeto, y dos ellos 
padres de Ambercs luego fueron Tiqueadas 
lus ) glefias y caías* rc

E*.li n 
d  A i t í  
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C A P I T V L O  VIII.
De lo perfecucion deU Religión, y que el 

Duque Altnfon fe  aperaue por a  y r o

Flandes v ~ _r •
A pafíaua ta adelatc la deíucr- 
guen^a de los hereges,que en 
Amberes pidiero ygltin* pa
ra predicar ¿ fu modo moiuc- 
dolcs a ello el Principe de O- 

íange y debatiéndole d  negocio,los Católi
cos déla juntafaheran muy trilles Y  aun
que no huuo refelucion, los hereges prcdi- 
cauan en muchas partes de la ciudad, y a fu 
ymieacionfe ha îa en otras villas aunque fe 
alegaua que fe cotrauema a la p i¿ de Gáte 
adonde totalmente echaron los Católicos,y 
admitieron a los Calutmflas, animando las 
yglefias y monaílcnos, que los herejes no 
quiíicron ocupar En Brufdis,Curtray,Au- 
demrda, no quedo maldad que no fe exe- 
cutalfe^A Don laques del Rio Abad de Bau- 
ddoo le laquearon y quemaron la yglcfia 
y la cafa,aunque no fe entremetía en nada, 
y con fus monjes fe fue a Colonia En Duay 
deílerraron los colegiales Ynglcfes Católi
cos porque no quiíicron jurar el edito En 
todas las villas de Holanday Zelanda y o- 
tras partes no fe entendía fino en laquear 
yglefias, deramar y hollar las lamas reli- 
qui is y martirizar Catohcos Los deMalinas 
hallándole en el miímo trau ijo llamare al 
Señor Do luán,y mbioles á Mons de Roílig- 
ñol con Don Alonfo de Sotomayor có mili 
y nfantcs y cauallos,y auiendo de entrar por 
vna puerca que fe les daua por aucr errado 
el camino por la cfcuridad de la noche, no 
Ilegal 6 halla medio día, que ya los hereges 
eílauan atnfidos,y teman gente enboleada, 
y peleando los Católicos con ellos, y dexá- 
dolos maltritados fe rctuaro a Louayna Y  
ladcíueigucnfa pailaua ya tan adelatc que

fe vendían publicamente cilampas con be- 
llialcs figui as contra el Pipa,contri el Rey 
y Don luanjos Cardenales,Obiípos y con
tra muchos Principes Católicos Y en parti
cular i na con vn braco que filia de ciclo 
que quitaua la coren tal Rey Citolicoy la 
poma al Principe de Orangc Y otras cótra 
el íanto oficio ae la 3 nqiufic ion,y contra el 
Duque de Alúa y Comendador* mayor Do 
Luys dezumga

En elle tien po ama el Principe de Pal
ma tomado a Limbuigylos de Valquen- 
burg la auian delamparado, y fe gano a Da- 
lem a fcala, y dexando al Coronel Mom 
dragón por Gouernador del país de VI- 
tramoía , íe boluio a Don luán Y porque 
fe encendió poluoi a en el Gallillo ae Lim- 
burg fin mas daño de morir dos loldados, 
los hereges y mprimicron que auia fido vo
lado el Pi mfipe de Parma,el Coronel Mo- 
drago y otros muchoá Capitanes,y que por 
ello le quena huyr Don íuan. Y  de tales 
mañas viaua mucho el Príncipe de Orange 
paia animar al pueblo a íacai dinero j ol- 
uidar las desgracias íucedidas,eípecialmtn- 
tcla rota que Don Alonco de Sotomajor 
y luán BautilladelMotc dieron a vmgrue-" 
la banda de caualleru c ynfajuena de los 
Litados junto a Ejndoue Y a fus alturas 
ymitauan todos ios Gouei nadores \ m igi- 
flrados, que del dependían,} comopoi las 
lofpechas de Malinas puíb nuaios milil
itros, eran ja tan irogmtes que el Gouer
nador pulo a vn perro que cri ma poi no
ble Don luán y con la iruiiiu anogancia 
codos los c tros ?

El Señor Don luán aunque eílaua engol
fado en la guerra, no oluidatia m dc¡aua de 
ateder a la policía y bué gouierno de los Li
tados^ aíi i01 mo dos cofejos y nuncio oj- 
dores al pnmJo y tuero los dodtoresHoeit, 
Vendcuillt bouchout El vn coníejo hie de 
juílicia y otro de hazieda FnciL hizo Che- 
fes que es lo miíino que prcíidcntcs a Mos 
de Hicrges y aMons de Vaux y por nfoi c- 
10 general Godofrcdo Sterck Aman que a- 
uia fido de Anucrcs y por Corniles,que fon 
como oj dores a Benito Charrcto Señor de 
Chafe, a Ouerlopc y Drinckartey Receui- 
dores, a Godm y Laloo y t oy te por Secre
tarios,y ¿el de juíticianonibio porChan- 
Cellcr de Brabate que es Prclidente a Dtfi- 
derioSellich Y poi primer cofijtroa Mar 
tin Antonio dtl Rio,á FilipcBudtltSjGui- 
llermo Cantns, Gregorio dcAyalay Ago- 
Ciño Batcon por fifeal, y elle c5lejo aun de 
rcíidcr en Louayni

Mona mucha gete de pcíle que no fe íu- 
pofi procedió dccormpuon atayreode 
las ddíientuias que íc padecía,y mona nns 
gente en las villas que en el exen to  Y  
no por cío ceflaua la guerra antes a guar- 
dauan los Eílidos al Príncipe Cafinuro 
con mucha gcte de Alemana, para cu\a lio* 
ualcauian cmbiado trecientos mili duca
dos , y  folicittuan al Duque de Alanzan

 ̂ ofrezca
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ofreciéndole grande partidos ynílancia d- 
fu ipaiiorudo* y le pvomuieron cien nuil ' 
cuc idos cada uio por iiipLro y la pagi de 1 
Josio'dadosquelleuafcvalmims villas pa- | 
rtitii^guridoddeque ddpiazia mucho al 
Príncipe de Orange j

\ entre tanto tuuo Don luán dos trata
dos tn Maílricht y Mons en Haynaut, pero 
nok incidieron bien, y de camino Otuuo , 
Gon/aga corrióla campan\ ^

Lnim Alanzan qutnoveyala horade 5 
) r a H indes co confentnnienro de la Rey- ( 
na nndre , aunque los Gitolicos dezian 
que no llcuaua bu na cauía, lt\ antaua gen
te, llmiaua íus amigos , y la Re)na que 
(Uli aua que ya que le cmpi end i le nego
cio aiuieie bu ai fin, ordeno a muchos fa- 
nio'os Capitanes que íiguicfen a iu hijo, 
y el principal ddlos fiic el Marcchal de 
Coifie hombre Hugenotc,y de mas de otras 
aduirtencias le di\o que aquien oaipiua 
lo tgeno, conuema mucho mirar por í l , y 
que pues con liberalidad íe ganaua la vo- 
lonnd de los pueblos, procúrale que íli hi
jo en aquel principio no moilraííl mucho 
dedeo de mandar, fino que íu jornada era 
pira librar á los Hilados de oprcciondli- 
m indo tener en mucha gracia el aucrle 
lhmadopara ello 5011 que quitaría al Pi in
ope de Orangc el temor que tema dtl y m- 
paioio Señorío Francés

57»*

CAPITVLO IX ,
sí í ^

D eU tn b a xá d * d e l Rey de Trànci a  á l Sc- 

y or Don I uàh >y d e U  vítor ia  que tuuo 

de los E íiádos ,

Ntendicndo Don luán los a«
perciuimicntos del Duque 

**— de Alancon > mbio a gturdar 
ducado de Lvmburg al Co

ronel Francifco Vudugo 
con vna coroncli t de V Valones, y al Con
de de Manderfchet con cauallu ia, y que 
en Gorgon a hiziefc alto ti Conde Hani- 
bal Altunps con vn regimiento de Ale
manes que le ama mondado kuantar , y 
en Lut2cmburg el nueuo locorro de yn- 
fantcm tfpanola que vum  de Italia > con 
lo qml dexaron los Francefes de acometer 
cftaspiouincns -gr

El Rey de Franciaporafegurar a Don 
luán por la yníhncia que le le auia hecho 
por el tnbaxador de I ípana aceici de la 
jornada de fu humano 1 Fl indes o por dar 
a entender quf" ro ei a con iu volun ad que 

hî i mbio o Mons de V 1 mule Gouer- 
nodor de M ui 1 3 que le d xefe que por e- 
j4,”a publico ui i mondado íb p au  dedito
mtertc. que n u firmele a los Lihdos ni 
iosíocorriefi. eon duvro, anuas ni otra 
co b iprom ^o hacerle toda amollad Y

eileGouciaidoraieguro a Don luán que 
el Rey ama echado de iu knucio a todos 
los ynquietoc y que dauan malos conkjoe 
a tu hermano Y quedando Don luán con 
ella enhaxada oíeguudo de que a lome- 
nos el Rey de Francia publicamente no 
aiiihria a ¿11 hermano no le temía, aun
que fama que cía ambiciólo y temerario,y 
que fe una cníoberuecido con el nombre 
<L Protector que leauian dado los diputa
dos y con las promcíis del Conde de La- 
hm, de los Señores de hiníint y de a Nic
chi y de otros Flamencos que 1c llama- 
uan JP̂ ' , ~

Llegado Alancon conlu excrcitoa los 
Eilados penfo ocupar a Mons de Hunaut 
aunque primero oatio a Beaumont fu- 
rioiamcnte  ̂ y el Señor de Hierges a- 
quien enbio al íocorro con buen numero 
degente,le hi$o retirar Y por repararà 
ili reputación fe pufo iobre Haure y no la 
tomo Y  porque pareuoaMons de Coffe 
que el Duque de Alancon era danai lado 
íogofo y que no fe ama hecho bien aquella 
retirada, íedixoque a los buenos Capita
nes conuema tener en obediencia los iol- 
dados con amoi y liberalidad y en conti
nuo exercicio militar, poi que lo contra
rio era cauta de perderle los cxcrcitos, 
quando teman la Vitoria en la mano, y 
que fe dcuia fitmprc fin dejar íolleuar 
dd deffeo de vencer, mirar mucho en la 
conleruacion del bagaic, porque perdién
dole fàcilmente le deshacía el cxcrcito , y 
qucqumdo quifiefe yntentar al juna em
pi Uà le ama de poner delante a Tos íblda- 
dos la dpcian^a de lahonrn y del pro* 
uecho , porque fino aducrtia en ellas co
las fíempre le fuccdcnan ynconucnicn- 
tcs ^  'f? *

El Señor Don luán no le pareciendo 
mantener muchos prcfídioe desmanteló 
algunas placas,guarneció a Nitida, Louay- 
naJ5ms,Leeuw,y fue fobre Tirhmont para 
ympedir a los Eilados la cofecha. Los gua
les y a teman en diucrias partes mas de fo  
fenta mili ynfantcs, dics y fas mili caua- 
llos de vanas naciones Y era Teniente del 
Principe de Orangc el Conde de Boflu, el 
Vifconde de Cate general de la cauallena, 
el Señor de la Noue Francés era clMadli o 
de campo general,el Marques de Haure ü  
Señor de Noyel, Conde de Lalayn, d  Du
que de Arlchotjd Conde de Egmontc y el 
Marques de Bcrgas eran Coronales de yn- 
fiuuena, los Condes de h  Muca,de Lu- 
imy,de Swartzenburg d  Manicai de Hai- 
naut y el Señor de Quuquem , coro
neles de catullena hebruda,el Conde 
Paíqual hermano del Palatino del Rut 
llcuaua muchi ynfanteru Alemana y 
con el andauan el primogenito del Du- 

1 que de Saxoma y otro del Lansgiaue de 
f Heñía con muchos cauallcros Alemanes 

por cunofidad de apiender en h guei- 
1 ra. Por otro parte andaua , como fe 
I ha
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1 /i  ̂ .
r  '



\

H4 G VERRAS CIVILES
b \ d tho, 1 Duque de Alan$on,y el tercero 
enun^otranlosde Gante,qut corrianh 
turra eon gruidos fuerzas Y denns dtllo 
Ioj l  itados llamajó a rodos los feudatarios, 
j  lu u\u ci o carmmua por Bi abate la buel- 
tatLO iuit pira juntaifecon el exerato 
cíe Gmmiro Y citando ilojado el cxercito 
cL los Litidos entre Mil mis ) Licra y re
nuncio anuo que el Su or Don luán le jua 
abucen fortificaron mucho fii alojimien- 
to,poi loqualDon Iuanprcfíd’O las villas 
m ’$ tercams, y jnibio por Gouernador a 
LoiujmalPaion de Cheurcaux porqueh 
ciud id pidió que le quítale el oti o,y fe que- 
xiron latinos poique entro mas preficho, 
dizundo que era contra lo prometido,v era 
verdad. Pero en tal ocafion no fe pudo ef- 
cuiar y defpues fe contentaron que el Señor 
Don luán meticífe el prcfidio que quiíieie 
Y  aunque tema menos numci o de loldados 
eran masvalcroiosquclosdelos Eíhdos, 
) 1 js principales que andauan con el eran 
d  Prniopc de Parma,cl Conde dcMansielt 
que fenua el oficio de Maeilro de campo 

? g tn cn l, el Señor de Luxemburg con ^uia- 
11 i ía hci ei uel i , el Duque de fírunívvic, el 
Conde de Bariaymont con %  quatro h i jos, 
y era Genual de la arullena el Conde de 
KeuIxjDon Pedro de Toledo, Ontno Gon- 
e ig^los Condes de Lsbiel) de f  ale imburg 
Moíis de Giblou, Mós cj de Bilh, el Conde 
de >landcríchet y otros muchos Senoi es y 
Capitanes y CiiullcrosEfpanolcs e Italianos 

i y de otras naciones y cfperado los íocorros 
“ dichos del Conde H imbal y de los Eípaño- 

les y ues mili ynf ntes Alemanes quelle- 
uaua el Barón áePolvvy ler , nuil c mallos 

/ del Duque Franciíco de S ixom i,mill y qui
nientos Rey tres de los Señores de Vilcy y 

v t Vils, Don Itü fe pufo co fu excrcito en par- 
j te defde donde pudicfe focorcra qualquier 

v * placa,que los enemigos qiufiefen yntcntar 
‘-¿a y  auiendofe vifto vna vez lo cxeicitos tu- 
$ uiu'on algunas cfcaramiifas, fahcndoficm- 

ij prc los Católicos con ventaja
El Principe de Orange no perdí i punto 

en quitar de delante a quitos le podían en- 
Elsen«r barafar,y mando prender afrentoi únete al 
Je cha» señor de Champañi y ponerle en la cairel 
f  ̂ ef#1 Publica y íaqueale la cala Porque prelumio 

que fe cfcicuia con fu hermano elCai denal 
de Granuda,y porque decía m il de las me- 
tu as e ynuencioncs de Aldcgonda y poi que 
j a d  Principe de Orige no Te aiua mas mc- 
míb r, queriendo hacer lo mifino del Bai o 
de Hezc y del Scñoi de Glimes,íicndo aui- 

f fidosfe lalmron Y tnejh  forma fíndera- 
m ir fingí e fe végaua de los que quería por 
no caer con el pueblo en opinión de ci uel 
La períecució de los nobles y de h  fe Cato
lícelas cxtoi^ioncspaialicir dineroj lis 
cilranas maneras de proceder del Pi mapc 
dtOiange dieró caula en Amberes de mur- 
muiar Y aprouechandoft Don Imn de ella 
ocafion acometió la ynfantei 11 del exercito 
ric los hilados lauicndo que cílaua muy a

partada de fu caualleru, y mando i  Otauio 
Goncaga que con vna parte del excrotofe 
metiefc por la mano yzquierda entre Liera 
y Malinas y el campo del enemigo Con o* 
tra fue el Principe de Parm i por h  mano 
derecha con orden de dar fobre la cauallc- 
ría,en cafo que quifiefe íbeorrer i  fu ynfá- 
tena,y con la tercera acometió el Señor Do 
luán Yalerofamente,y echo a los enemigos 
de los primeros i cparos,y les gano el aldea 
de Rimcnit, y fe fuero retirando^ lii fuer
te principal co animo de pelear allí,porque 
le teman muy guarnecido de artillería Y a- 
uiendolc acometido algunas picas Eípano 
las,y futido a lo alta del terrapleno, íes ma- 

, do el Señor Don luán i etn ai porque no po
día ganar fin notable perdida,y porque auia > 
ynfin ena que combatía de ambas partes 
fue a recogerla el Capitán Nicolás de ysla.
Y  el Señor Don luán fe boluio contento al 
alojamiento, auicndo conocido d  poco ani-

; mo de los enemigos, auiendoles ganado c|
¡ aldea y echado de fus reparos, aunque los * 

Ynglcíes y Efco^efes pelearon bien, y con í 
todo cío les degollaron dos mili hombres v
Y  con quan encendida andaua la guerra fe 
habí nía de paz, y la trarauin en Louayna el 
Conde de Swarrzenborgh por dEmpcra- 
doi Por losEfhdos Mós dtBcaurepar,/\dol- g 
fo de Mectquei que y Eucho Ayta,d Dotor / 
Leonino,y poi el Rey Mons de Vaux, luán $ 
Bautift i de *1 afis,el Dotor liunFoncq y Frá- ” 
91ÍCO de Vaíeui Pedían los Comifarios del ^ 
Rey treguas, porque fruían que lo defTeaiá , '  
los Hilados Pu o con todo cío refpondieron $ 
que fi el Señor Don luán quería la paz, acó* 
tafc las condiciones que fe le proponía, do* 
de no, que no lesconuenia vn punto de fo* 
liego y cía contales condiciones que por 
perjuc car a la Religión Católica no conuc- * 
n a  acetarlas,y alfi no fue de fruto

 ̂ 1 
p  CA P1TVLO X. '
Q u e  e l  B u q u e de A le n  con llego k Tiendes*
f y  de v n t  efcrtturá que publico, y  des Tn~ 

g le fe s  v m  k  m otor d S eñ o r  D on Juon

^ cb°s quedaron admirados . 
de li  libada en Hamaut del 9 '
Duque de Alin^onpare îedo

r  que no llegaron las cofis a tal
_______ ellado, que hiiuicran de fiarle
mis de Fi andeles liis nattualcs enemigos, 
que de fu legitimo Principe Pero por nc- 
gociacien dd Principe de Orange y de* 
Conde de Lilain fe concerraron con el que 
a fu colla dcfcndicíc los Ellados de Fl mees 
metiendo en algmxas villas prefidio Fran
ges , como queda referido, y entendien* 
do la murmuración que auia de ella en- 
prda publico vna efenptura que en lu? 
ítanoa contenía Que aincndoíe rogao° 
los Eílados que Ies ayudaffe en tan gf̂ J1 
ncccíidad para dcfcndeifc de la cruel
dad de los Eípañolcs, nmguiu cofa le

y* r

&
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jñoiudo ni podido dloruar tan juila de
terminación auiendole ofrecido grandes 
partidos Por loqml protcilaua que fu en- 
irada era pira na êr oficio de buen Prín
cipe y boluer a los hilados a fu antigua 
quietud ) luilre, y no para fauore êr a los 
rebeldes y que paz ier la» Eilados de Hon- 
dus antiguamente anexos a h  corona de 
Prangi y conuenir al repoíTo iquJ 
Re) no una romada aqudh empatia mo- 
uicndole la natural obfig’oon, y el iei- 
utuodc Dios y herirles de la uunu de 
loo. Lípmolcs Eíla cfcritura hipo en mu- 
cho¿ Canilleros diferentes cfaos de lo

3iu* Alanjon pietendia poique adenns 
„ fir enemigos de Frángeles,los deípeitc 

\l que la mayor parte de los que yiun 
coa Alancon eran Hugenotcs Y  por otra 
part̂  no cdlaua el Señor Don Tu m de ha- 
êr con líos los oficios que podía para tor- 

mrlo al feruicio del Rey Y  el Señor déla 
Moa no perdía tiempo con ííis amigos, y el 
ILL/O de Arras con diligencia les poma 
á luí e d imperioío domimodd Princi
pa de Oí uige, reprefinrandoa todos que 
ninguno L  daña ac fer ynfcnor,y que de- 
u in boluer por h fe Católica Pero con to
do do los I fiados declararon en agradecí- 
nikn o d- lo que Alancon auia hecho por 
ellos,que le tenia por protetor, yle ofrecie
ron que fi en algún tiempo mu difin de Se
ñor, ic antepondrían a todos, y lunqu p i- 
neiuicto mal pronoiheo alguno» lo contri- 
cita m ifii maui el Príncipe de Orange que 
aquello no era fino vimdad y palabras y 
poner tipim en ti ojo al Rey Católico 
y cenar iqudmo^o hirioío p in  perieiie- 
rar en ajndai la» Pu o porque no ie conten
to eon eilojhizo el Pi mctp~ dv Oí ange qû  
lcpiometickn que fi dentro tres nieles, 
d Re) Carohco no ad nina lip iz, le quita
rían la obedien ’̂a ,} que con las neceiarus 
ccrcmom is pailai ian en el los hilado« de 
Hmdes Lfiauanya con Alucón los Se- 
nor̂ s dw pu1m y de Furvvac Y elle exercito 
oblieo il Se lor Don luán i yr con el fu)0 
a focorcr las villas del Códido de Haymut,
) los Franceíés anduuieron mas mirados 
por temor de Don luán 

tiexercito de los Filados, que eílaua 
junto a Malinas fentia mucho la ynfamia 
de la perdida de Rvmcnant, y poi vengar- 
*c procuro ganar Aríchor, y al fin la toma
ron por aftucia de los TudJeos que la guar- 
dauan , y la laquearon y piotamron Jos 
templos, y Helando prcios a los principt- 
Ics ele Ja \ illa la dvfampanron Y \ icndofe 
C1 Señor Don luán cercado de tantos cue
lg o ,, freo los pi did'os de M ibuzc, Haure, 
y laicice para reforjarte 

Eneicxercnodc los l  fiados aun con> 
potcnciaíobre el mand ir poique el Prin- 
CIPC Cafinijro con íus Alumnes noque- 
r̂ a obedecer al Concia de Toilu que era , 
-aD tan guia al de los Pitidos, y por ello j 
v d indio, y los Toldados habían grandes í

V

A N D E S ,  m
Amos a imigos y enemigos, y f  queauan 
los. lugires > y ..lefias, y qu^nuiian los lcF- 
ficiô  y ddlrui^on tres lugares del Duque 
di. AiiJiot , ) llegindo i robar cerci de 
AmbcreSji ilio el Archiduque Matus a rdí- 
ilirlo, ) porque no le tumeron reípeto, ic 
rairo ya muy iunido de las yaíoluicus 
del Principe de Oiange, de lislocmas de 
loj C Juin lilis } del pueblo \ juntándo
le çon ello ]i ligere¿dvIos d'putados en 
loque aunn tacho con el 1 uque dcA- 
Ui çon puifrua betaeríe en Ale nana, \ icn- 
do que cita gente por mal ^ouitrno y por 
falta de duicro no una de haçcr cofia 
buena 1 ^
& PcCtua a h  Rey na de Ynglaticrra que 
losFranccfcstomiienpicen Flandesyafi 
íí propuíb de 1er nie dianera para la paz cora 
el Re} Católico,) emboadlo dosperfo- 
nages para que de camino reconoíiciLn las 
fuerças de Don luán No fue bien partido 
para dlc efuo de Ynglaticrra Mons de lal- 
i nghen que el Señor Don luán fue añila
do de París que fe guardafíc, porque Mons 
de Rtclef Yngl s aui i p iflido para matar
le defde Ynglancrra i Fnnuay yua con 
otro compaña o pai a e\cuitarlo Ordenó
le il Goiuinador de Namur que detuuie- 
fe ello» dos A nglcies, llegando alb  ̂ pero 
ellos fueron a Licja, y de alliai campo. 
Hablaron al Suior Don luán y dixeron 
que por íu famalevcnianaícnnrycT les 
rdpondio humanamente Luego tuuoocro 
auiíoque el Recfif luía dicho endiucrús 
partes que entrene haría tal hecho que el 
mundo ie admírale Y  no pareciendo a*' 
guardar mas le mando al Capitán Bufia-* 
mante Prouofie general del excrcito que 
IosprendiefieyUeuafea Namur,p.araquc 
el confejo pnuado conocieie de la caula 
y luego fe perdieron de animo, y fin tor
mento confcllaion Y el Rcclcfdixo que 
cílandopreíb en La torre de Londres, le 
perfiladlo el Señor de Balfinguicn con gra
des promefis que matafc al Señor Doit 
luán, y que lo ptnûua haçcr tirando vna 
daga,en que en  muy dieílro y yrfe al exer- 
cito de los hilados en vn cauallo corre* 
dor,hl otro confesó aticr fundo la volun
tad de Rcclef, y que yntinto ipartaile 
dtlla , y no pudo, y que todauia tenu ci
pa anja de acauarlo con d ,y q u e  poi c- 
fio no lo auia manififiado , y JAonluan 
nolo«de\o fentcnuai tn fii vidi , pu o 
dclpucs de fu muerte fuaon diDolhdos 

El Rey de Pranjia ymbio o r í uihixa- 
da al Señor Don luán, çu tifie índole que 
íu hermano no Licia coila con Ju volun- 
tid , y perfiladandole h pi/ con los L- 
ftados t i  Rey Cito!ico cníuucndo que 
Àlançon eílaua en el condido de Hay
mut, hizo muy viuos oficios con el Rey 
dcFrançiay con la Re}ni madre, mon- 
firando fentimiento por medios de luán 
de Vargas Mexia,porque no fe cumplía lo 
que fe le auiaofrcçtdojdcquenodexauan

. »  >rdíi
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Ile tei!
In * a ende qic lv>aMKtas que dpcraiu 
j ì v mai m d̂ . Ikrir a que d  t\acito ê- 
i unico por li d mafuda heme a de Jos

G \  FURAS CIVILES
nu > p die contn fluide* Pero 

i ** e d *z r que no podi m mas Don

j

lando de loceiprlos, j  mbi iron ti Principe 
de Orange, pu o Ju ) da ieruio de alterar 
Jos nías Kccimeionle con gnnde honria y 
alega 1i, y fdicron lobre Lila y Ja temaron 
) h  laque ai ony rompieron anco compa
ñías el V\ alones de los Eíkdos que a cafo 
p afilian , y de fpues fueron a 'V prc y otras *  
p irtcs i iqueando y rebando Eucito a Bru* 
idas el Principe de Orange, y entendiendo  ̂
lo mucho que fe irurmuraua de lo que deí- 
fai orecia la fe Citohça, j  que ya muchos 
de la noblefa eilai an ) ndipnados contra el, 

Lindos j.or fu lagemebefona, i o ít  itre- jj jnbio a <un Addgcnde a Gante paraque 
unna ti míe bitalh  ̂ pe i que confuuan alómenos en mes jgkfnepiecurafe que
2 uc e] excrcno Ik a l, porDka cieiitiaFas y dexaíen extrar lafe Calotea peronoqw-x 

tldm de Hainaiit 3 tk hribn re, 3 con te- i* Reren, fi les del Hajnaut ) Artois nocon- 
doetole pulo lobic Loua}ni el Pnncipe J

íoid eos de muehisnx enes 3 d lléne ion 
d v lo C ip tutes no le j cd a ccnleruar qui- 
ri 1 doti Archiduque,Alm on,el C il mi
ta 3 d  P ir  ̂pede Oru ge id 1 di ato Jli- 
pci 01 vi ni de r  ’tei d i cnl ide dctermi- 
rock en ritenere con l i  guura ceitnfi- 
m ’i con 1er tancrardt el retrate ce los

4'v

Caíimuo,} íabendo el prcLdto le hic mon ' 
remar ,y  le muuon ñas de trecientos 
hombres Llego primero Cahuín o 1 Gud- 
drescon qum7 emul Ankntes 3 feismll * 
cauallos, a pnbhco \ na elcntui a diciendo , 
que)i a para librar a los FHnCcos de la a- 
mncia y tiranía délos nnmllros del Re3 1 
deEfpain}qucles\lurpananlas\icLis3 lis k 
Frcnndis contr 1 fu finta intcnc on ) bue
nas 01 dtnes,3 dclputscercoiDtiietci con 
a m p u te de fus fuerzas, 3 con 11 oo 1 Ru- 
remundaA tomada a Dtuenrer fut cIAi- 
chiduque Matiis a ver el txeicnoen Rui t- 
mundiqtic k  rcciuieron con grmíalm 
Tom id 1 Denentcr y Campen en el país de 
Ouerjldy entregadas a Cifinmo en pre
das de lo que ama gallado por los Libidos, 
fe pulo lobre Niucla, 3 aunque d o afiltos, 
no la pudo cnti ar Peí o al c oto unió Den 
luán que fe rmdiefen, porque fin dir bara- 
11a no la podía focorrer Paíso Caíimiroíb- 
bre fluís 3 defendióla valeioíamcnte Don
Diego de G tona

Si l

CAPITVLO^XI
--■»Uà.

f  V*

»•w vJ
Con’o f e  ceuaertí l& ymtn U Cahute, i 

muerte del Se”orD$it Ju n ir AttJiUti
W«.1 \

L Duque de Almion íuc u 
cemdo en V o u s  en Hi 1 iu 
por diligencias de I C o n d e  de 
Ldun, 3 allí k i  dito el Du 

' que di. Ariehotde p i t e  di
los Eiiados k  icud m mué] iucrt isdt 
ti metí En Gintciu ilk^uioiíu  punto 
hmlolere 1, porque 10bida tendili pía 
nd clis}g leiu s3la \enduren para pu>u 
les ioldidos Viohi on todos los monillt- 
r os ds. Mon; iSjdifp non los de truies y 
3gki^s,y deikrj non los E c c k fiiJ h e O s  3 
en 113 gkfi x del monafteno del G rn en c- 
n e ln  noi cocui io a o^r el Caluimímo 3 
no eortentidos los de tila c udad de ío que 
tu in hecho conti iDios> centra el \ e, 
íoiiiaron las aimas contra los Litados a pe-

itnínn el exeicicio del Calunlino enfo 
tierra A lo qual refpordieren que queman * 
guai dar h  paz de Gante Les de Amítcrda " 
no teniendo tornrn de pcríeuei ar en fu co- 
Rancia íe humeron de car con condiciones k 
Armadas del Arch ai qi e , 3 entre ellas era l 
la principa1 que it Duai dina 1 1 fe Catohca, ■- 
y vnutndo de baxo de cite fe euro,entro en  ̂
la villa gran ni n tro de heugt* y echaron " 
iucra a los Ecdefiaíticos 3 t^cos los que te
man por bucros Catolices 3 n * aron algu
nos Ji ules 1 rancjicos, 3 1 qu u on el mo- 
naiierioj ckípues prokr^nco tedas las de
mas 3gkíns, \< n pieien las jnv’gencs, y 
rodo lo ibi iíai on,} lo nnlmo hizicron en 
V ntchtj Cueídres, 3 hs cofas de la Reli
gión andaiun de mane 1 a que n uchas vi
llas pidiuen hccnciaa Maias paiaprcdi- i  
carlakdtide Calumopuoi o ío  concedía  ̂
ni ofiu 1 nee irlo,s lo 11 nu tn p r*’ la jutade 
los U t idos Lnu e t#dos elies 11 auajos era 
el retí gio de le s Cuchi o h  \ illa de Mon- 
Joit Pendo iu^oii tino tn ella Pidre 
Cknitnte l re ni l!o^ C uoheo, porque 
cofeu ai d i K CaUlici keceptuaen ella 
1 loe pu h gmtii s C no! í "i nqtic la villa 
u in u i)p u k  udidel PniKípc de Oran 

e at los de \ tKeht,y } 01 que roqucdi 
le tom 1 q Mitaitai \ u  J iceilospre 
i ' iu i  m  tetón leen mentevn predi 
e nu hume \ lio u lm c! le erhedo fen
tiro 1 \\\ mdok ds 11 luí 1 j. ueblo, que
k quci mi t7t if 11 e ( lbc.au n a ksdelfUt 
Mo CjUc íc 1 cu» u tí a cn it sc f  s

1 1 o  11 o  o de los l  it deis n 1 quep ide
en de pdk fe miniema > iue Ícbrcíou 
ma, huido como le hi dchoJu Gcntnl 
el Conde de bi jti, 3 1 iliu e o el Barón 
Chcueruix conlt im>eu ptrtc del pren
dió, le puíh en conhiiion 3 e on muerte de 
muchos le hizo uní ir , her ido el Conde  ̂
de botín en a n muzlo 3 elle excrcico 3« 
de Giiinuro p icunu ai de tomar to™ 
los lugires, de dode jodun venir vituallas 
ai Señor Don Imn +

Los Príncipe  ̂referidos que en tedoca 
ío querían que le hizieíe 11 pazapretaren a 
los Eikdos paiaquele tntaík del lugar A 
fe nombralle 3 ymbiafe Comdarios,Le» &
puudos \ ícdo el eilrago de la pcfte, la  ̂^

«* S i$ L
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di nero,U confufionde tantas nació' 

n s .la perdición de la fleCatofcca el def I 
fio de mandar de tantos, i dieron orqas a 
! paz j para tratarla ftñalo por comodo 
i ar la ciudad deColoma,adonde ymbio 
clPapaporfuNunqoal Obilpo de Ro- 
uno Mon Señor luán Burnita Cattano, y > 
ci Lmperador y demas Principes y »tibu
rón ius Comifarios , y el Rey Católico 
ymbioal Duque de Terranoua Ylos ata
dos nombraro^us procuradores,)los Co 
uníanos del Emperador antes que le co 
nenjafe la junta-cicriuieron alScnor Dò 
ìuan que les paicciaque tnietns le pla- 
ticauala paz le lulpéatefe la guerra Los 
l  fiados a quien tatnbien efcriuierò no lo 
outfìeronóyr Y  el Señor Do ruan por la 
noca falud de fu campo fe andaua entre- i 
remendó,’yporqut'cra auifadoquc mu
chos caiulleios iohcitadosdcl Señor de 
1 i Mota y d J  Obrtpo de Arras y de otros 
oelcauan reduci ree alfcruicio del Rey,y 
uendó que fe deten un los íocorros que 
a_uardaua,fe retiro el Señor Don luán* 
con íu excreto a los cotornos de Namur 
adodc i vna legua de la vil la fóbre la Mo- 
a vm  h cho vn fuerte# Gabno Zeruillo 
 ̂ hu io diuerfos parefeeres fobre m e 

nu o defamparar a Tilimonty al cauo íe 
defamparo,y los rebeldes li  laquearon y 
miltrataron 1 is Monjas, Lfhua el Señor 
Donjuán ciperando allí la rciolució que 
el Rey tomaría para continuar la guerra 
eo madores fuerzas yyuafc urdado mas 
de lo que pedia el tiempo y la necefidad, 
en que fe hallaua por citar li  gente del 
e\ercito enferma de camaras y peíte De 
lo^uilj algunos deíguftos que le  caufa- 
un por ventura algunos émulos cmbi 

d o os de fus proiptrid ides vino a caer 
tn \ na tan grande melancolía ( porque 
como era Principe de tan gran valor jde 
penianuemos tan Vnuos lentia fu má
mente ti \ crie irineonadojque della y* 
uti contimi > tr majo del cuc~poy efpiritu 
qt|c aui i p ideiamo en ettas guei ras.le dio 
'ni calentura p it, Icnual que en pocos 
di is le ic il o 11 vida no íin ioíp^cha de 
^nu]o,d que qu indo le abrier vn huuo 

gnnd s ítnalt o y indicios, porque tema 
iodo el lado del coraeon de color amanl 
^ y negra y lodcqjas pálido y natural,to 
do loque teniaen el vientre eflaua fcco 
y el mefino coracon que enfocándolo 1c 
a<>hj?n conque fe confirmo la fofpe- 
cra del veneno

Al principio fu enfcrrdldad no fe 
Cr4 o fuera moiulporq, fiéprc ios Mé
dicos file kn dar contuelos a los pacictcs, 
PCI° HegQdodiafe fintio el Señor Don 
uan muy dctcac£ido,y lo dicho al Padi e 
nnciico Orates ín cofeflor que no era 

111 ni atan lajero como los Médicos le de- 
0  iniPorqueel fcntia que le yuan desfal- 
¡"Ciendohsfuerzas cogran dolor deto- 
os íus nnebros?y que le era de gran con-

íuelo tomarle 1 ^muerte tan pobre de h *~ 
zienday bienes teporiks,que el pelar de 
dejarlos no le y mpuiieic de darfe de todo 
punto a Dios,) luphcark k  perdónale 
tus peccados y que dellos y la rtnnision 
coque auudefendido la caufa de Dios y 
deiRey Unugrandilsimo arrenetmaieto,
) alsi el luches vey nte y cinco de Septie- 
bre fe cotelso,y el du iiguicnte le dieron 
los Médicos vna Kuida,por lo qual dela
to lacomumó harta Domingo \ cífe día - 
por la na n ana le recocího con untas la- 
gnnn y luípnospio^didosdel interior 1 
ctoloi > aupentin Knto de ius u Tp iSjquc 
íe tumo no le aume ai i el mal Dijerólc 
la Mila *-n fu nufn o apoknto jun o a la v 
Camay dclpucsde oydacon gr tochísima 
deuouo a reíciuio a nuertro Señor \ co
mo Pnneipc tan Lhnrtiano pidió que le 
dielscnla txticm avnqóqum doh ne- 
$didad lo pidietse * *
** Dijo y declaro que pues kaolütad del jj. 
Emperador fu Padi e j  Señor ama iuio que 
hiclFe de la yglefia y el no lo aun cüph 
do en fu vida, que quería hazcrlo en fu f ^ 
muerte, renunciando como ilcligiofo lo 
poco que tema en el RcyCamhco lu her %
mano y Señor,aquie li lo fuera de todo & 
mundo lele dejara cólanufma \olutad, ^  
yleiuplicaui muy humilmctc fucícfcr- £ 
uido de amparar a fus criados a quien te- 
nía mucha obligación por lo bien y leal- - 
mente que le aman fcruido,y no tener cp 
que pagarles fus falanos,que Ies deun Y - < 
que alsi mifmo le encomcndaua a fu ma
dre y a fu hijo della pues porfii muerte#^; 
quedaua deíaparados Dijo ñus que d u í-^  
tras venia orden de fuMagetf id de lo que ^ ̂  
íe auia de hazer de fu cuerpo y cafi y ci i- r 
idos que lo encomendaua a Otauio de 
Cjonzaga y a fu cofcíTorspara que juzgan 
do que mcrcfcia fer enterrado có los hu' 
elTosdclFmperador fu padre comofiéprc 
iui i dcfcado,lo iuphcafien a fuMagcitad 
dondeno.que le iiuuíkn^a nuvftraScno- 
ra de Monicrratc.,cLqt un fiepie aiuadí- 
do n uy dtuoto Ytleípucs de haiurle eo- 
mulgido en prefenci t üc los pnncip iks 1 
d<-K>crcito y los del confejo de Litadc 
nombro por luccífor en el gomuno de ' 
llandas y dd t-xu cito nnentns el Rey 
mandauaotta^oíria Al Tandro f  mu
ño Prmuoede Pamuiu íobnnopor uf-  ̂
crittura publica fiimadrpor flSucrutano ^  ̂
V#ifeur Señor de Moncnitrt Hecho dio á ? 
menos de dos horas deipucs agrauahdole  ̂
la enfermedad enpepo a ddmr ar ydefta  ̂
manera crtuuoLuncs yM'irres moítrando 
tener grandes dolores fin h iblai gilabr i 
coctrtadi fino cr i qm ido le tratauan de 
Dios qiu fiepre que le nobrau m el dulce 
nübrcdeleíusyySannMariijO colas de ( 
deuocio rcfponduap opofiro Mnnfrno 
duenla nochelepreg upaiofi queríala 
extrema vnció refpodio que íi,y luego íc 
la trujero ylarcfcauocftádoenlujuy-

N zio
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7.10 y fin parecer queeftumcíTe enfermo. 
Miércoles ligmete, primero de Octubre; 
por Li mañana algunas horas ante.', quexf 
pirarte Je pregdto el iJadre Orates h que- 
riaquele dijGfin Milla,hizo finas có la 
caocfa que h,y ajando el lacerdote a nu- 

Muerte cii.ro ¿ciior citando ya có Jos ojos turba- 
d Senor ¿ q imo U corta,ó tocador de la cauce
n¡iiiu.in y ¿boro afosq u e / a no le podiavecr» 

Delta maiKi'a ertuuo finita la vna de me
dio día quv: iin hazer ningún mótmméio 
ni feaioau p«,o delta vida a gozar de la 
eterna. Perdióu en cite yaufitiisimoy 
vale rolo Principe vnefpejo de valor, vir
tud .y i Gil nit unidad de los Principes de 
funempo. Murro elle fa trióla Capitán de 
edad de treinta y tres años fiiyel ¡. te de 
fiougCó, en vna pobie cahta en medio 
ue ni exem to.N a eso cu Alemana Jacalea 
y iccrio detde limo en cala de Luis Que- 
jamase ñor ti e Vn i a garfia,aquí e ei Empe- 
iadui' tu Padre ie . neo metí o con Ln que 
tueí'L jbcieíialtico.Pero eonueicco dficcy 
ib huí mano el valor que dctpues mólfi'tó' 
le empleo en las colas que fe fanen. Fue 
vn Principe de grandes partes que paref- 
ye ñafio para ioldado. Y aísifuemuy a- 
mano y querido bellos co gran eítremo* 
y ej tos iionrruua y cancana mucho. Y 
en las ¿aciones de guerra era dihgentil- 
Umo no eicidando.ningún trauajo de fu 
pci ion uY eneique padepaii los ib Ida- 
nos ios cbioiauay ayudaua.,o como G e- 
/ieral lino compañero ddlos.Diíimulaua' 
con prudencia lo que le paremia que no 
otcnuia a la dignidad de ib cargo y perio- 
nu por acomodarle íegun el tiepo y la o- 
cafion.Fuede tan pronto y agudo ynge- 
mo que jamas le proponía- ib deliberaua 
col« por ü¡lleudóla y peligróla quefueífe 
que,luego el no ha 11 alie reparo y remedio 
pina iba huirla.hn lás colas de la guerra 
iuc bien «fortunado, Aljaño y uomoid 
rebelión de los Morps de Grana da. Can o 
aqueihi'famo;a batalla naual de Lepáto 
cuntía ci Turco que fue la mayor que de 
iiiemoi ¡a de los hombres fea vilio en la 
ni ai; Co q tullo a Tiuicz cu Aíncay la la* 
queo, Y de allí palo a ellos hilados,adóde 
con fe r contra eh todas las plomosas y 
lo;> ficynos de i rauftay lngiatierra y los 
Principes Proixitanecs de Alemana,alea
do de todos glandes vuouas íiendo yu
le ñor en lucidas y dcafaia muchas mas 
ii La vi tía le duiaut. Y para couciü)r las 
labanyas dclte gp'riii ifiuiCipe y valeroio 
Cap;ta ¿¡iremos lo que del mzc vn, Autor 
Fia u jí í̂ t jt,y poi ao  lu enemigo. DÓ 
iiuinu Amina me valcroio y pi Luiente 
Capuati en ia gm J ra y amauor delLt yac1 
iuh.aUo!,,y tema grande: cuydadudeilos.Y 
aUí.e], Uie te.i gr.ni guerrciu no de¡auide 
pi ocu¡ a■ e.oiprudcvtj la paz poi' toáoslos 
medios que poma iiot-io mu) liberal en 
donat tío.-, tamo qu- k. liaría .un«r ) que
rer de i us cm migm .Al tercero tila def- 
pues de u muerte fe ordeno lu entierro 
ipm tu- „ .s ) MagctLidque cbtte-

Si íior péluui 
de u Um.
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niaavntágrá Principe que por aueríí- 
doert medio de vn exercito de t¿ diucrfas 
naciones y por cío caía notabfi no fira 
fuera de j .'op'.'íito de hafer particular re- 
laciö dd. V Utimbie como cauallcro con 
vna corona debiluchas joias en [Á o.’lh tay 
elcollar del tufó de oro ai cuello, el aloja- 
nneioen que eíLua el exe; citodema de 
tener de fe reo cola de tres millas muy bie 
atrincherado y fortificado íegun laordé 
que para ello dio GabrioGerucllon,Eíta
ua todas las n.!f iones alo jadas a parte ca
da vna en fu quancLcomo es cortumbre, 
y porque todosvgo¿aftn déla honrra tic 

■ llenar el cuerpo fe ordeno en U manera 
! figuieme. Los C; utileros ;de fu camera 
¡ i acaró fu cuerpo des del apofento cuaque 
j muño haíta ia puerta [de la cafa y allí lo 
l tomarolos Capitanes entretenidos êrca 

de fu per fon a, y le llenar Ó halla el quartel 
de l« yníantv-na LJpañola,quc ellos y âs 

. demas naciones, ella lian en efquadron, y 
allí le tom.uon los marílros de campo y 
Capitanc;. de aquella qpaon,y le llenaré 
haíta el quartel délacauallena , queaíl 
mi fino lo receuiLi ó yilicuaró ios Capita
nes halla ei de ios Alemanes, y ellos al 
de los L fg u i ca r <, i s, 1 os, qua les le Úeuaron 
hafta la puerca 'delSlamu r,adódé fi tornaré' 
a tomar los cauatleros de la Cámara,y co 
acópañamiéto de toda la clei día, con fe jo 
priuado y Magifijado que le citaua efpe- 
f ando y có dios muchos prehdos,y par
tid) lamióte los Obiíposde Namur, Mid- 
delburque,Bolduque,Aras,le líeuaró á la 
ygleiia mavÄr. Yuan delante cinco copa- 
más de infantería Efpatiola,y có ellos lu 
Maefiro de Campo Do Lope de Figunv-i 
todos en ordenaba la picas y arcabuzes ba 
jos y alreues las vaderas areitrádojfi ¡¿rá 
bores y pifaros defiéplados que hfylá vn 
ta.fi melancólico y tnfic fon que ademas 
de latpem y pelar que todos lleuauan,quc 
lo dtmolirauá bie en los lagrimólos ro- 
firos caulátia el oyrlosvna rá gra tnlleíay 
dolor,que ,odos dauábié nuieitiadclque 
en fus ánimos reniá.Seguiá al cuerpo con 
largas lobas y capirotes el Principe de 
Parma,0<rtauioGózaga,elCóde de Man f- 
fclt y otros nHichos ¿cnures, afsi del p-:¡s 
como el trägeros vean a 11c ros de fu cáma
ra y cafa,y có ella popa ilegaro ala yglc“ 
iiamayor.anúde el cuerpo fu’ depoíitado, 
y,le’ pufieró guardia de ib Id ados harta que 

: pur orden de fu MagelHd fue llenado por 
J  1)6 Gabriel Niño canal 1ero de fu canuta 
; a Efpana donde fi¡c puerto en el Ticuna!
‘ có losdeni -S Principes fus antccefo.rer- 

Nació tato orgullo en los rebeldes por 
la muerte de eltegrá Caoit.í.qiie dieron 
pnu al Duqj de Afane ó, que fa liefe co ca* 
pnia que lo hizot.0 mayor arrinoy coiî fi- 
fa qtr. quadoclSefiorDÓ íuá r im í̂ y f^n' ;■ 
te ddtruya lo feglaryprof ñau Solu L 1 ̂  
llico,porque los he reges y rebeldeS,do<|11̂ 
era mucha p ir uv í,i falta <f'H’ne ro' de os 

: hitados íin tener forma de do ..te ficai 
y ios Alemanes hafiä rumor por fus p

t-t t-ní ir vtA
(íu st,

luán. ,
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CAPITVLO XII.

DcloquehAftátlfindetjltáh facedle
en FUndes, y elDuq$$cdc fe
buelttc m Ffdnfu

Or la falca de dinero conque 
-* fchallauan los hitados) por 

muerte del Señor Do luán 
^jg^deípidieron veinte compa 

"mas de Infontcm Waleru 
las guales auiendo de aucr mnchas pigas 
le amotinará y fortificará ícen vna^ldci 
junto a Gime,y los de la villa embnron 
tus mili jntan es y qumietos cauillospa
ra que los ednfc de fu jurídico  ̂ luego 
fue el cipo de los EHados fobrcNiuela,yla 
tomo por cócicrto Eítaua ya el ynoitrno 
muyadelante y uinquc los Eftados ihr- 
mamn que ganarían qu meo tenían por íu 
libertad,por las muchas jmpuficumesque 
au an cargado los pueblos,n# podían mas 
j dinero no fe hallaui,y Cafimtro deflla- 
ui bolucr a fu cierra, y Alanfon deipidió 
tus mili tránceles que boluicndoa la pa- 
ti ihizierongnndes danos Y por faltar 
tan agente de ambas parces fe yua hazte- 
do la guerra con menos rigor , pero con 
mis artificio,'Tp.-ci límente Alan^onque 
procuraua con y iuc legendas de ganar o- 
ínctcndo nns que po Ji t cumplir, y par
ticularmente vn trato de Camoray co el 
Señor de Amíi,que tenia el caíliilo y era 
Cotia nidor de la ciud vi como Teniente 
dclSenor de Liquv.s,> por no fer ynferior 
aotio como aconte^ népicquelos que 
piün i mayor grado aboiecen a los que 
k conocieron en menos elt ido Y porque 
comoalafazonrodo indaua rebuelto y 
Iioaíiondicuiía tipleado fe concerco 
por cierta citid id de dinero que fe le dio 
qu tendnaelciftillo y h  ciudad poi el 
Duque de Al tiuon có el prUldio de Wa- 
lon b, que tenia, y deHolchifoplcito o 
ni mgccongrauefcntimien o de Jo, e- 
clclmticos y de mucho* CatoLcos y heles 
al Rey

Lo>dc Gime con algunos Walones 
umuion y Tiquearon a Boutona lu^ar ja
to a Ipre,y a fu on ynfimtas crueldades y 
defp tas hi/ieron lo nnlTno en Roflilaci 
poco lc\os de Boutoni Tomará también 
a Mortam cerca de Valencianas *

f^uedopor G tnenldel cxercito Ca 
tol ico en lugar delSenorDon luán de Au 
ftna el Principe de Parma AlcxádroFar 
nĉ io fu fobi ino,porq, afi lo de\o decla
rado antws de fu muer te. como íe i dicho 
y con el \ndres de Pratu Secretario que 
fue dA Señor Don luán, pira entretanto 
que fe hazia capa/ de las materias} de 
fodos los negocios porque ali lo cabio el

li

Rey a mudar que lo hi ziefle  ̂la primera 
coía en que peníb fue en íocorrcr a Birs t 
que 11 anecies y a tenían cercada, y la de* 
redia el Catatan Diego de Gao na c& cin
co compañías de pitancería,y Ja batieron 
con diez y ocho cañones,y dieró vn afal 
to de donde fe retiraron con perdida de 
muchos del los,y parejo a Alai^on y a fu 
IhemétcMons deSambio mudar la ba / 
teri i,y dieron por otra parte otros dos a~ 
laltos,»cro fiemprefe retiraron auicmio 
perdido en los tres y en lasf fjidas que 
hi/ian los cercados ma$dc dos mili hó 
bres CÓ todo eió perfiauá en batir de nu - 
euoy viéndolos cercados que les faltaua 
la \ itualla y que las diligencias que vfauá 
Francotes en combatilles eran grandes,y 
que el locorro íaluua pulieron en plati- Imi 
ca el concierto,y entretanto que fetrata- 
uaddlo entrara íos Tránceles ,ycócru- yhnu#- 
eídadlnzieron grandes ynfolencias no 
perdonando a yglcfns, monasterios ni rnnV- 
cofafagrada,y deipues de cftapfefa cor* f« 
rían a Felipe Villa y Tirhmont v ^

Los de Gante cambien corrían el Ar- 
toisy Htnauthaziendomuchosdaños, y 
por yntcligcncudc alguno* vczinos de 
Iprc entraron en jella y la faquearon ro
bando y profanando los monafterios h - 
ilas yníoflcnfias yndtgnaron mas a los 
Cauallcros que fe yuan apartando de la * *j 
vmon de los eftados que fe llamauan ya 
los MaIcótentos,y determinaron con al
guna gen te que tenían que fe liamaua el 
exeraro del Pater nofter porque los Tol
dados eran Católicos y trayan Rózanos 
al cuello de yr contra ellos,y fe vieró jun- 
toa Menm.Y pallo entre ellos vna gru- 
efacfcaramu^a, v fino lo efloruara la no
che aquel dtf fe diera battalla,Los dcGa- 
teauiendoperdido mas dedos mili hó- 
bres,feretiraiony flguiendalos elexer- 
cito Pater npíter cobro a Lanoy 
que los de Gante teman, Noerafola- ,  ̂
mente los trauajosdcla guerra los que i», 
afligían los paites ba\os,fino la peftilen- Malean 
cu,que creció tan ngurofarnente que en 
adoleciendo los hombresfe morían fin 
poderfea^udarvnosa otros en Louay- 
ni, que fueron tantos los muertos que pater 
quedo dtfpobuda L1 exercito Trances n#fier 
temiendo de rtceuir il^un daño de 
los Lfpanolcs vna parte fu*- a la gente de 
los Filados,otra a Cafimiro,yotros a Gá- * 
te,adonde para 'u defenía llamauan ni 
Duque de Alando Yíiendo llegado elCó* 
de de Ambil Altempsconfu regimicto 
de Alemanes rópio diez y fíete banderas 
de Francefes,y las diez ymbioal Princi
pe de Parma h 1 exercito del Rey Catoli v 
co queeftaiM flaco tomo fuerzas con la 
lkgida del barón de Polvv}ler con tres 
nuil ynfanres > los mili) quinientos ca 
u illos Alemanes qucDó íua auia mádado 
leuatar en los paites ba\os Crecía ladií- 
cordu porqj los Eftados de Artois y Hay-

N % naut yn-
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y nfiilian en que fe conferuaft la Rdigi- 
on Católica,y fe guardafe la paz de Gan- 

e Holanda» Zelanda, Guddrcs y algu
na parte de Frita querían que fe viuicfe 
libremente Los Cipañolcs con las nue- 
uas coman halla Ambcres,y cono ya c- 
ra partido Cafimiro, el cxercito de los 
filados fe encamino para Brúcelas 1:1 
de los Malcontentos crecía y tnoleílaua 
la tierra d. Gante, y ella diícordu entre 
los naturales era de gran prouccho para 
el cxercito Lfpanol, poique queriendo 
lósde Gante reprimirla licencia coque 
los Malcontentos les corrían fu aera lle
garon otra vez a las manos, y peleando 
con granobífanacion murieron dos nuil 
y quinientos de Gante Boiuicron a lia - 
r  ur a Cafimtro y le hicieron fu Gene- 
ralydc dieromuieldo parados mili ca- 
uallosy diez mili ynfantcs* aunque ama 1 
dcfpcdido a Cafuniropor fer tiempo de 
y mbicrno que no fe podía capear, y pór«* 
que con la muerte debcnorDon luán He 
Auftna dcfmmuyo el miedo ^olüiendo 
con fu exercito fue para alojar en la Ca- 
piña Sauido por el Rarondc Cheureaux 
Goucrnador de Loirama y mbio aGarcu 
de Oliucra Thcnicntcdcda compañía de 
Antonio de ohuera co cincuenta caual 
los para que le reconohefe,boluiendo co 
relación, que la vanguardia fe alojaua en 
Tirlimontc, el cuerpo del cxcrcito vna 
legua mas atras en Hocgardc,y que ate
dian a faqueary cftauan con delcuido por 
el calor de fu exercito, *quc teman tan 
cerca, y a pe rfuaíion de García de Olí* 
uera fallo el Baró de Cheureaux cóqua 
tro compañías decauallosy mili yntan 
tcsfueltosa medianoche, y amendoan
dado tres leguas que ay de Louaina,llego 
a Tirlimot al amanecer,y mando al The- 
mente García dcOliuera que teniendo a 
a fu cargo la cauallcnaic puficíe en la 
puerta que va de Hoegarda,y el Raro de 
Cheureaux con la ynfantena acometió 
el lugar por vna rotura déla muralla,y 
como la gente crtendia a enfardar lo (a* 
queado tomada de íobrcíaltola may«r 
parte que cían flete compañías de hercr- 
uclos caualgaron y acudicro para faluar- 
íc déla ynfantena a la puerta, dodcGar- 
c u  Oliucra tema la caualleru Católica, 
laqual degolló a todos los que no le e- 
charon por la muralla hl fruto de cfta 
Vitoria fue dar libertad a las mójas fray- 
íes clérigos y a todo el pueblo, quien los 
enemigos auian prefo,y por libcrarfcdel
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exercito que eflaua allí cerca Todos de- 
fapararon el lugar y fe fueron aLouama.

• Loe deGate cantados de Jo mucho que a-
1 uiá gallado medrofos de pagar Us daño s 

hechos a otros determinará dcconccr- 
tarfe con los Católicos de íu anima tier 
ra,dcxaron los prefos que teman,pernu* 
ti ero que huuicfe cincoygleflas adonde 
Católicamente fe oficiafc Y  como el 
ma)oreíhmuloíueleferia confciencia 
conoce do algunos canilleros !• mal que 
hacían en andar fuera de la gracia de lu 
natural Principe ,Mos deCaprcs vno de Mwmc 
losMalcontctosfc ofreció alPrincipcde CíPre* 
Parma de hacer que el diado de Artoisc#flJc 
boluiefea la obediencia del Rey y dan-4 iIfu 
dolé el Principe comiflon para ello, el 
Goucrnador lelo refiíhoy boluioCaprcs 
fin ha^er nada 18

Auia el excrcito Católico eftado fo 4 
bre Maftricht y por caufa de 'los fríos 

1 dd ynuierno íc  huuo de retirar L1 Du , 
que de Akn^on viendo quenocarai- y*

> nauan las colas a fu güilo que no fe le a- & 
cudia con el dinero ae los hilados ni de 
Francia para mantener gente, que no le 
Je dauacl autoridad que cóucnia, en que 
hacían fu oficio Jas manas dd Pnnupc 
de Orange,) que rcpentido de lo pallado 
muchos nobles de Artoys y de Hayiuut f 
ynclinauan a bolucra la obediencia tu. 
lu natural Señor,y que en muchos lû a 
res de paites aborccian el nombre Fran 
ce$,jmbio a decir a ios hilados que porq, 
las cotas de Francia le llamáuun y no a 
uia mucha necefldad dd en aquella 11er 
ra por entonces le dicten Iizcn^ia , pío 
metiendo de boluellos a ayudai iicmprc 
que el necefldad apretaílc Loluiolc a 
Francia contento por tener a Cambuj, 
pero con fentimicntodelos cauallcros 
Malcontentos alosqualcs pareció muy 
mal el hecho dd Señor de Aynfi, y pro 
curauan de remedulloy con mayor am* 
mo tratauan de la vmon entre ellos y de 
rdiílir la bueltadc losFranccfes,y for 
cfto fe dixo que Alanjon auia hecho buc 
na entrada en Flandcs,pero mala fahd 
e1 Principe de Parma fue Aguando el 
cxercito de los hilados,que yua labuclu 
de la Campiña cfperando alguna coy un 
tura para llegar con el a los manos tra 
yací fin deíte año,y los tomítanos dda 
paz eilauan congregados en Colon a , y * 
atuendo llegado los procuradores de los 
hilados

v s
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-Dì lo que je rejoluto en la junta de A rras
*v V

^ÏGVIENDO

V
 ̂v

cl

i*) ? t c * à a ^ ^ œ ^ rinc|p‘: dc
Parmi cl excr
e to  dc los Ef-. 

'tados cafi al 
pnm ero de ^ 
Henerp orde
no a Iuan Sau
tilla del Mote 
Gouernador *

__ ____ _ dc D iciicque
cou la eau illcna que tema y la de Louai- 
na k  figuieflc para cuitar que no hi zicf- 
ie algún danoen las tierral obedientes 
al Rey,) teniendo am foque <mco com 
ponías dc Alemanes yuan à frfoi cnbio cl 
1 hcmcntcGarcia dcüliucra c& fu côpa- 
nia de Arcabuceros àcaualloy anqueta 
lanças a reconocer,y  hallando à los A le
manes algo defcujdados,rompio a lama- 
neçer vn cuerpo de guardia, y degollo a 
los demas,y les tomo quatro banderas Co 
d h  rota cl cxcrcito enemigo fue cami- 
iundo mis recogido y  fin hazer daño ht- 
fhBoiduquejy cl Principe de Parma pu
fo dfuyo en Eyndouen Y  à los quinze J 
dcHuK.ro tuuo im foqu elos enemigos * 
k  juinabulcar con toda fu ciuallena, y 
toando irm i m tndo i l  Connfario gene
ral Antonio dc Ohuera que fahefe a cl 
con los ctuallos que dc prclto pudicfle 
juntir El Principe y Odauio Gonzagá 
tjbtdaron recogicdo lo demás para fegu- 
irle balado Antonio dc O liu cn  a vna g r i  
anipana dcfcubrib fcis cfquadrones de 
ciualicna, pufo la fuya aunque mucho 
menos en otros tantos y enbio a dar pn- 
efa il Principe y a Otauio Gonzaga , y 
viedoque fele acercaua el enemigo cer
ro con chcombatiofe gallardcmcnte mas 
de la tercera parre dc vna hora,y Anto
nio de Qhuera por la mucha gente cne- 
nmga k  vio en peligro, pero el Principe 

t y Odmiio Gonzaga le focorneron, con 
que Ioa enemigos dieron a huyr faluodos 

u ^íqu\drones que acometieron a Odauio 
ijiiSUs- ím bien los rompu» y huiendolos 

L i oheos los ilcançauany matauan Y  íí 
no tuer \ por la mucha ntcue que les daua 
cn h  c a n , aquel dw qncdaua roto el c x 
crcitodc Calimiro Pallada ella Vitoria, 
1 cfpwzio que el Rey de Dincmarca co

'í \ ' p
grande armada de mar y de tierra ayuda- 
do del DuquedeSaxonu quena ocupar 
los Litados de Gucldresy FnlTa, por las  ̂v 
antiguas pretericiones que tema fobre e- 
lias proumcias Pero aunque fue verdad *
3 uc los Litados lo procuraron porque no 

exaron piedra fin mouer, no huuo mas 
fundamento que la fama,que fembraron 
porque con Jiechos y palabras ofendían 
quanto poda i  fu natural Señor £1 exer- , 
cito de Cafimiro quedo delà rota referí- * , 
da u  atemofifadp,que pidió pallo alPfm-4 J 4 * 
cipe de Parma por cirio Mola para bol- * 
uerfe en Alemana/ y fdc dio que fena 
treynta y tres compañías de canallos he- 
rcruelos,con juramento de que en cierto 
tiempo no feniirian contra el Rey Cató
lico, aunque ¡huue pareceres que fe de
gollaran todos por fer le que conuenia 
para poner freno a lo? Alemanes en las t 
entradas que hazian en Flande? Pero el 
Duque deParma nç quifo moftrar que ¥ 
tensa con los Alemanes mas cnemmad  ̂ lj  T 
que defender los pai fes baxos Y  el re- > -
Itancc del exercitode los Eftados fe re- 4  
cogib a fus prcfidios , ^

El Conde de Rcncnburg que tenig Ja %  
parte délos Litados haziala guerra en ^ * 
Fnfa en elle ticmpo^y porque los villí- 
nos déla tierra de Deucntcr no podían * 
fufrir las ynfolcnçiasdélos foldadasdel * 
Conde,degollaron en Drenta quatro Ca- f  
pitanescóIascópañus,yIosdeDeuenter ^ ' 
le pidieron que les quitafe aquel prefi- 
dioyníblence, y porque amenazaron de 
bufear remedio,lo huuo dc hazer Yauic- 
do acudido elle Conde a Anberes por a- 
uer muerto a la façon el Conde de Rolla 
de vna fiebre ardiente, y dixeron que a- 
coligado,porque traya ynteligenciaí con 
el Principe de Parma,pidió el cargo de 
Themente general que BoíTu tema por ™ 
los Eírados, y felonegaron Y  auicndoíc 
començado a platicar con el Señor de 
Aynfi que tema Cambray por el Duque 
de Alançon para que fe reduxefe al ier- 
uicio del Rey Católico, íiendodcllo aui- 
fado Moníicur de la Noue con grandifí- 
mofccretoy breuedad metió en Cam
bray gente Françefa,Inglefa y Efcocefa, 
y echo el prefidio de Walones , que 
cambien tr^aua con el Principe dc Par-

N i  ma
^  jSÍ**5*1 kí':
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foipv.enoio dv. qutLi Suioi de la Mou 
qu î îp wur i UunqiKiqj^yteimcndo 
e t p <i lia fi Mandes y nncnaodcx-

G\  1 R R A S
la que jui o tue la paz de G ante, adonae 
le contenía tl cipnulo d e  h  contenue ou 
dMa Religion Carol ica cl quiîno cam 
plu fmo que como auu hecho en Hkan 
d iy  Zckua metiendo en hticri a nu. z - 
tud de lu id  idos de d u i e r l i s  /i ^  ont* y 
fêtas permetn defpojar losteniD’o

C I V I L F S

T »,

no t iout)d4 1 1 puci boiuto a Anbues 
i  1 Señor Ov kMo a eon uxo eíocon mili
)nliiuesy auu ntos Cau allos le pulo ío- ¡ lai hs monjas,nnmniar a f  curdo
bie Dunqut qu Ikgoa reconocerla j y que auienao cllado firmt o tn svej^ n  

3 sJ^ik cerca lie i nulo en iu compimaa A- 1 no querer que en los pa tes bv os erna 
iinaaüu l°rto at Cuiul,) cPando en cite lino tuc | fe el dominio Francés tan ntiguamtru 
ÜU(Jl ikmado pata uujUJitaque hacían til j aborecido dellos goritn iu  acoiiubr oa 

y Mui Ai i is los MAccntentOs yy dqo en iu lu- dilimulacion llamaua al Duque de Ala , 
ae La c u  d S uoi cío uomi Capitán ik caual $on , aquien lcguian los Hu^onoasi 
NouaJj \t  ̂ ^Hibioa Alomo de eu/iti a Cak$

$on
_ J F i ancia, paraque todo but ho en cornu 

^  aeon piar doueiUaS lacas de lana pir¿ lion nunca fai ic len aquellos paiies Ue
i i
ti f

nemu a Ari as y emi etenu al pueblo en 
c* k  Lboi de I04 panos porque no fe rebe 

klfe Apretanaoíe el eei co de Dunquer- 
j que el Principe i e O i  ange enbio a Mons 
tie la Nouc para q ie la iocorrieife, y lou 

f golpe de yniaiutru entro íinier knti- 
úo en charrúas y uuo au  con buena or- 

 ̂ den laho a d*r en los taconeos y lo* del- 
barato con muerte v piiiiona^ algunos,

perpetua ynquietnd, reduciéndolo toao \ 
lu propio comodQ e yntcrefe^i tziendo e 
gcneraltirano,comoparecera por \n*s 
cartas que ie autan tomado que eicuuio 
a los Principes UeLearut,) Conde que 
allí fe moíhaion Lnlasqiulcsd cuque 
figuiendo a Cálamo en qu tlquicr culo de 
Litado que ks conuinitk entendíala 
que no cltauan ligados a ningún vmcu

*

|* ~ \ entre ellos ni espilali íonus Mintele |[ lo de juramento por graue que fuete \
con u lco n k jo  delti uya adonde quitn¿ 
que en rana Fa ivengiontm rabioiamcn- 
ce cl irò eil i que t m bien ama de deftnm 
el gouicrno político poniendo en el ho- 
bresdelu opn ion,tedicioios pira poner ' 
a la nobleza,y al pueolo en vna diaboli
ca íemdumbre Y que pues fe conoua 

' claro por las legüdas caí tas que fe tonu' 
ron,que también le moítraro allí, en que 
clcreuia a los dichos Principes y al Duq, 
de Alancon que adonde le tr itaua de atí 
quinr prounicias no le ama de tener rd 
peto a ninguna religion Y Dios aun yn- 
Ipirado en los que eitauan alhquc fe\ 
niefenparaconlcruar k  feey iu liber
tad contrm n gruí tirano y contra los

Í|ue tan ciegamente le ieguian, procura 
en con ni lyor animo de emprender pa

ra adelante clic negocio mirandobicn 
por la caui 1 publica , y de limpiarle en 
quanto pudicicn de la manchada rebclió 
contra lu natural Principe De que ver 
gonfiamente y i cítauan muy notados 
por todo el mundo Huuo muchos pare- 
çeres dequelín mas hizielcn coiedera- 
cion con cl Principe de P arma,pero ortos 
que yuan con menos calor enjcl fentinu 
cnto de la tiranía del Principe de Oran- 
ge no quifícron lino que le perfífticfccn 
que fahefenlosellrangerosdelos EjU 
dos,y que con eflo hiziefcn vmon co el 
Principe deParma Con condición que le 
guardafe k  paz de Gante, adonde fe w 
tisfacia a la confcru icion de la fcc Cató
lica y obediencia a fu natural Priucipe Y 
en elle acuerdo quediron conformes y , 
lo començaron a poner por obra que 
ra el Principe de P arma foc de grande a* 
yoda.

! ’ K " - \  ' a i

£ Xng'ts q íc tuno poi turto  to ckxo 
a i d e r  y u d u u n o k m e n .  l t h f u a i a i o  

de ella gente dio nueua el ^cuoi de G01- 
dan Goaernador de Cales a Alonfo de 
Curicl,yledixoque Grauelingasellaua 
en peligro porque el Señor de la Noue 
corna halla las puertasdclla,y que co- 
uema yrlaponer eníccauao Luegoacu- 

 ̂d o Alonlo de Curiely hallo el picíidio 
? que era dcWalones muy amedrantado, 

*,££' pero con la diligencia que pufo,y animo 
 ̂ que dio fe afeguro aquella plaça que e$ 

* muy ymportantc £1 Capitán lomas 
^ M anfeltvm o delpues a la corte del Rey 

y anduuo en pretencioncç Fue bien re
caudo y oydo halla que auicndofe entc- 
didoquctraya lints de haçeralgún aco
metimiento contra la perfona Rtal fiie 
prefo,, -v  ̂ t v

Publicafe en ella façon en Colonia el 
edito de no conlcntir htregus tn la ciu
dad y porque fe fupo que vno de los del 
Senado ptrmmo que ciertas bodas fe 
eclebrafen û vfoCaluinifta lt caftigaron 

Auicndofe ) juntado nnjor numero 
de cauallcros de los que le lhm íuanMal 
contcntos,y íiendo fu txercito mayor, i- 
cordaron de alenni que en ninguna ma
nera en los hilados deArtois y H lyn íut fe 
conlïnriefcüno la Religion Carolica, y 
auiendo fundo en cfte mifmo tiempo 
q jc ios otros Eilidos fin lu fauiduriaauu 
cmbiado enbaxada al Empeudor todos 
tn di \ fenalado fe congregaron en h  ciu
dad de Arras, idonde ynteruinoel Señor 
deliM on y rcpntio* cmre ellos cierta 
cmtidid de dinero por orden del Princi
pe aeP irim>y en eíh junta ft dixo que ie 
dema Kordar que quando lliniaron al 
Principe dt Orange hnn* qnncipilco-

%
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CAPITVLO II

Oí Ufujhnaxdevnus cartas de Sw A l 
dc-c<?dc que llegaron a manos dtl Prtn 
ctfcdt Parma *

^ ^ A f i e n  cftos días reamo el
xl ̂ , j r f  ArchiduqueMacias vn a car 

^  Católico, adonde 
pcrfuadia la paz , hqual 

l  ‘ S íA ^ f  moft<o¿ los hilados y al 
mcipc de Orante, con que hi/ieron
andes alegrías Y toman aoocuii m Ue 

facarti pidieron fuíp n^ionde arm m al 
Principe de Pirma,por loque it confu 
111 m co los gaílos de la guerra y Jas tier

ras ie c anfauan , con d  pefo de) aloj 1 
imano dv Unicidades y para atraerle a- 
quw uniclc en tilo publicaron que guar- 
diu n gi mdeslocoirosdelnglatícrra y 
1 tcoci i,mediante 1 1 lomada que d  Cafi- 
jii joh u oaln O  tiura > el qual pallo en 
aqiul Ke>nop vr tque la Rcyna le pigal 
fe d í icldo dC 11 gente que licuó a los L- 
ftaioa, pues 11 ku-mtode baxo de fu pa- 
lab 1,} pa a tratar como fe auia de comí 
nmr 1 \guerra,} tucr^ceuidocomoiifu 
e n  l i e ) J

Loa I fiados vtfto q íc el Principe de 
Parma no quería hazer fuipuuion de 
armas,y qû  Rgu a la gueiracon mucho 
cuidado,elcnuicrcnal imperador, que 
L apretaie en ello, a lo ñuños mientras 
fe ti ataua 1 p 1? la tunta de Colonia 
 ̂ lunqae el Lmp^r idor le hao, no pa- 

reuoalPrinciped Parma, quecunuc- 
nu, porque era cautela pan entretanto 
toi ur 1 1 cuas fuerciA, > en lugar del 
Conde d̂  Loilu hulero i f  ~neral a Mos 
dl Moiuigni queen \n reucu^ntio que 
umo ton ei Señor d̂  L  Mota k  mato il 
f un numero dvgm tc, con qrn. comen 
eo a p^nfar en dexu d  bando cu Vs 
i  fiados y el Principa 1 auendo qiK \ en- 
den tenue“ m 1 a ga u  el rrelidio oe los 
líbaos qmfo fruM 1 , ) entejiduncolo 
)mburon quima tos h Idados oe locor 
ro pero ton \ na c 1 boleada k>s ougolla- 
íon Los 1 fpanoks nnenti^s el Conde 
luanacNafTaa con cu ¿ bmeleras ella 
1 er M^nm efperando oc*fion,av. fueo 
reí loa el prefidio que lo> 1 fpanoks uro. 
en Louayna niokiuui nu cho a Li ucel  ̂
} can fados los de la a illa,\ de * n tramito 
que le pufo de nucuopan los gallos d
bguerridixcron ¡que no totnbuyrun, 
finofe tomauaa Louayna 3 les libiai *.n
de lostrauajosquedddc allí les dauan 
los Lfpanoles Los quales ganaron luc 
h° a Wtcrt \ el Príncipe mando ihor 
car fetenta Toldados , que defendían el 
r alÜlo También tomai on a 1 urnhaut,\ 
corriendo halla las puertas de brúcelas y

Anberesde donde filio mucha gente 
\ partieulai mente tres mdl toldados In
fleles, Litocefes y hrancetcs queriéndo
la hazer tuertes en borgerhaut ar^u il de 
*\mb:res los desbaratará los t Ipanoks y 
matando muchos les htzicron entrar en 
Ambwres >y cílaciudad ciluuo entonces 
3 mucho del pues con gran miedo  ̂ les 
hilados peni man en Inzer muchas k  
uas de gente pan refilhr al Prircipe de 
P¿riña,que hallandofe Señor de la cm 
pañatratauaen hazer alguna m p u ili 
\nportante,y ningunapaitcianus con- 
umiente para continuar la guerra que 
MaílrichraPí ro ikndotl \n,bjcrio .) 
«uroto,determino alojirel excrcuo m
dpaistk Colonia,pareCKndole poi 1H1

- V

podía paflar m as fácilmente, 1 Lconqi 
lia de Carpen en Gueldrts p r i  L eun- 
teruacion de aquella proumen  ̂ tomo 
a los de C oloma ic dieron unas c m* <s 
entendiendo que el fin del Principe de 
Parifiacramasgofar de la abundancia 
de vitualles de fu tierra puraque clexu-  ̂
cito d •"leantefe que otra cofia, lo cuuk - 
ron po bien Refrefeadoel exereuo 1 c * 
pufo toorc C arpen,) le tomopoi tueua 
y el Puncipt mando ahorcar ai fieme i- 
nadoi quefellamaua Ludouico N itouio 
vezinc de Maflncht } a otros muelas í 
por rebelde  ̂y por la pertinacia, con que* n 
le defendieron \ el Nafouio qaanoo tu $ 
moa Carpen ahoico en el mdmolugai rl Caí- 
adonde murió al Cipitanhlohemio que 11 *° 
temaba plaza por el Rey  ̂ dfzcn que tC0̂ V¿ 
mftriciuiocito al Naiouio para \ arecer ÚLl i rill 
tn el Giumo tribunal dentrode \n ~no,y cipc<ÍL 
aísifuc tu caíligo juítamente A pia/o Paruu 
lomada Carpen a los piimeics de Abul, ^ 
ti Duque de Parma licuó el cveicno lo 
bre M iílrieht,ylafitjo, andando ya mu
chos ciuallcros de los Malcomemos Cali 
en punto de conctrtarfc ^

1 1 Príncipe de Oí angt fiendo mucha ^
11 contéderacion de los Malcótentos to 
timnaaíus diligencias p in  dcíha^uh,
¡o que el coraron maluado jamas iout 
ga m â  no le aprouetho \ por oti a pai t*. 
el Príncipe deParnu con lis platicas qu  ̂
en diuerfaspirtes tra)a puaieducir pci- 
lonb a lugares,cauto que el ViRondcdc 
Cante y los Señores de Capíes yMuiigiu 
y otros caualleros piotcílaioa Mosdcla 
Mota>qüe abiertamente tei>ia U \oz del 
Kc) qtK pcríifljendole en 11 pa/ deGátc 
y r uihcandola 3 mandando tal ir de losL 
liados a los tlpanoJes,Italianos y borgo- 
nones} otros foHados eflrangcros pro- 
1 letiandc fcruirle contra fus itbcldes ^
1 irmo el Señor de la Mota las condicio^ 
nes que fobre ello le lleu iron con jnter- 
ucncio de AlofodeCuncl,que heprc rc- 
fidio co el defpucs de la muerte de fu tío 
Ceronimo de Cuncl,y quedaro eflos ca- 
ualleios en laobediécudel lley,y íc fue- 
16 tutado co el Principe de Parma de la

N 4 conhf-

!
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firmaron de los capítulos Tomaron e n « 
ellos días vnas cartas en Louayna que fe 
licuaron al Principe de Parma que era de 
Mom de Sant Aldegondc conlcjero del 
Pnnc pe de Orangc,en qucefcrcüia a vn 
procurador de Gante de los que ynter- 
uenun en la junta de Colonia que los E- 
ftados no querían la paz,fino que fi auian 
y do en aquella junta era por cumpli
miento Ellas Cartas ymbiocl Principe 
de Parma ai Conde de Svvartzcnburg 
que era el que por el Emperador ynter 
turna en la junta de Colonia,y por orden 
delL fue con las cartas a Ambercs para 
dczir a los Efiados que era mal termino 
y muchaófcníadcl Emperador difimu- 
L r de aquella matrera YllamadoSantAl- 
degonda negó fcr fsyas las cartas aun
que muchos cónificrón la letra rfer de 
íh mano El Conde luán de Nafau aquien 
auia echo el Principe de Orange lu her
mano Gouernador de Gueldrcs,trauaja- 
ua en augmentar la perniaofa ligadc los 
de Vtrccht y por dineros admitía en ella 
a los que querían entrar ya otros compe
lía Y  el Principe de <3rangc coüo no 
podía traer afi las prenuncias enteras fo 
licitaualas villas y ciudades* y con mu
cha diligencia hizo que los de Gante y 
los de Anberes la firmaron, y fiépre que 
alguna ciudad acudía, los de Vtrechtlo 
feftejauany folemmíauan con grandes 
regozigos. - *+ v~ $  -h *

Los icAmorfbrt, Zutfen y Mófbrt que 
con&rüauanla Religió Católica nífqui- 
íieron agrdgarfc á efta vniomaunque l#s 
Sitados con amenajas y  regalos felo per- 
fuadian, pero ellos teman fus ciudades 
bien guarnecidas Vifto pues por los de 
Vtrccht fuconítanfiacfpccialmentc de 
los de Monfórt trajearon de acularlos co 
muchas quexasantte el Principe de Orá- 
gê y el Conde luán fu hermano, y con li
belos yiifamatorios de que fe defendían 
refpondieron y  cmbiado fus enbaxado- 
res Pero noaprouechaua*tanta era Ja ra
bia que tema dedefteríar la íce CAtoli- 
ca,y los declararon por enemigos,y ym- 
biaron cxcrcito íbbre ellos y los apreta
ron tanto que acordaron de darfe, vien- 
dofe fin eiperan^a de focorro con par
ticular cuidado de que en los capítulos 
de concierto noíc niziefe mención de 
la Religión, porque iquificron antes pa
decer fuerza que cftablcj er nada en per
juicio de la fcc Católica Y  aunque les 
fue prometido,que no harían ninguna al
teración en ql gouicrno,¡dentro de dos 
días le mudaron, ^  ̂  ~

t i
_ *

CAPITVLO III.
'
V

Delfitio deM*etíncht,quefue entredi) f i  
queedeUc uidád

i

r$7;
? Srdc G1rT n* a congrua 

^  dote « i Ja fec Católica , >
deffeando que Iaipaz de G á 
te fuefe adelante, no quena * 

w confent r en la confedera 1
cion de Vtrccht,fue fobre ellos el Conde  ̂
de Rcnenburg aunque era Católico y 
bicnynclinadoa las colas del Rey Los 
que andauan con el le )pcitauan paraque * 
¿preule los d~ Gi unmga r, y ellos fe de- \  
fendun y paíTman algunas figones de * 
guerra Los ioldadosFrancefcs,VVaIonc$, v 
EfcoccfesJnglefcs que cftauan en An- ^ 
bcres íc amotinaron por las pagas pero * 
con la maña del Principe de Orangeyj? 
autoridad de Matías le locegaron YcIO 
bilpo de Arras que fe entendía con el £ 
Príncipe de Parma en nombre de los Ef- | 
tados de Artois y H lynauc iprctam a los * 
otros, paraque le rrduxefcn al fcruicio 
del Rey ELEmpcrador folicitaua la jun ^  
ta dcColoma,y ciPrincipe de Parma def- 
fcando el fucefc dclla le conuema para  ̂
muchas cofas daua pnefa Y  el Duque de 
Tcrranoua en nombre de los déla junta 
dcColonnJe efcriuioque afiafeenci 
fino de Miftricht h xfta veer el fin de a 
quclla congregación , adonde ya eílauan c 
el Arcobifpo de Rofano Mon Señor luán 

t Bautiita Caftano Nuncio del Papa,y los 
j procuradores de los Principes EleAores %
| del Empeño Con el Ar jobiípo de Colo

nia^ Comjflanos del Emperador co los 
diputados de los Efiados de Flaudes No  ̂
quifo el Príncipe deParma abftencrícde  ̂
apretara Maftncht, diziendoqueandu- 
uiefen las manos,y no cefauan los tratos 
porque fauiendoquclos Eftados hacían 
lomifino >no era dignidad de las armas 
Re ales que quando fus rebeldes campc- 
auan y hacían la guerra por muchas par
tes cftumcfe acorralados eftando elPrm- 
apc de Orangc tan notable rebelde tafl 
autorizado Era gouernador dcMaftnchc 
Mons déla Nouc Ciuallero Ireton, f  
que deziá que era el mejor fbldado y ma
yor herege que auia en toda la Francia 
Y temiendo el Principe de Orangc qnc 
el de Parma no fe leuantana del litio un » 
tomar la plaza,llam o al Señor de la Noua 
para tratar de la fox ma como fe podría 
locorrcr eI Principe de Parma echo tres 
puentes fobre el no Mofa, y embio por 
Ruremunda gente a correr a Gueldrcs 
Viendofcipues los Efiadosmuy aprcta- 
dos del Principe de Parma que les auii
tomado muchos lugares, y que fu gente

corna
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t - r r n h  tierra por diuerlas p jttcs, > no , fybrc U ciudad Hizieronfe dos puentes 

. . de barcas,plantáronle tres baterías por lat m iK loexeratopararciiilirie poique 
¿man de acudir a muchos lu c r e s  Por 

' p srecer , que en todo no dclcchauan la ' 
) inbiaron diez ynacuc artículos pa

ra tricarla en Colonia,y con eitaocaíion j 
el Abad de San Vas propufo a los h i
tados de Amberes en nombre de ios de 
\ r tois y Haynaut, y de los Malcome n- 

io¡> la paz con lasmefmas condiciones co. 
que ellos laauian hecho con ei Rey Y 
con algunas mas de las quales era vna, 
quLquedafeporGouernador de los L i
ados tres mefes, delpues de la falidadc 

los Eipoñolcscl Principe de Parma Y  
ai dando el negocio muy adelante el 
Principe de O fangc ft  quexo con los de 
la |unradeColoma,p«rqueocios hizuf- 

Ccr ) tratafen pa2es fin el, y que era mc- 
á Li jar que lo» Comifanos de las ciudades fe 
hy boluicfen a fus cafas Y de cfta vez quedo 

1 1 u ife ru ia o d e lllcy e l Conde de Lalain, 
'1Ü y tue nombrado por Capitán general de 

) Hiynant H azule en cfta facón vna pro- 
cefion en Anberes,y andamio en ella el 
AiciuduqueMatías lucediotan gran al
teración entre los ciudadanos y Toldados, 
que la ciudad fe pfcfoperder,y huuo mu
cho que hazer en fofcgallo Y  el Conde 
de igm ont que era de los reducidos al 
ícmicio del Rey corría la campana,y ha- 
zia muchas prefas conque fe enflaque
cían lo» Litadosy de lucho fe entro en t 
brucelasy por nofer iocorndo fe huuo 
de lahr  ̂ + * ¡

Yboluicndoal íitio de Maftncht,(o i 
breque conuinicra legun los hechos que \ 
en el pafaron hazer muy larga eicritura 
tila la ciudad en vn lhno , el rio Mofa

parte de Sane Antomo»de San Pedro y del 
burgo,adonde fehizicron minas y con 
tra minos y fuegos art ilici ales Y defpues 
de auer auido muchos afakós, } pekan- 
dofe pica à pica con mncho valor de Jas 
parces,huuicron de cellar 1 is tres baterías 
con auer fe perdido mucha gente , hallo 
que comentó la quarta por Ja parte de 
fon Scruas,adonde fe vio vna colla muy 
notable , que ganando los Católicos la 
muralla peleanco palmo a palmo eran 
Señores della y no de la villa porla yn~ 
duítria deSebaftian Franccs,que no loio 
era excelente yngemero, pero velero ¿o 
Toldado y de Manzano natural de \ n lu 
gar tres leguas de Ocana que auu cinco 
anos que ferma al Principe de Oí angt, y 
era Gouernadordc vna compan a , y pe 
leando, gouernondo y animando h izu  
marauijlas TcniaSebarhan luch 1 v a i re
tirada mas a dentro de la muralla a ma
nera de media luna con muchas ckfui- 
ías,que dio mas qu$ hazer que la n ui al
ia t i  principe de Parma trabqo en fegai 
el folio adonde fe hizo vn palio de nena 
y faxina delde las trincheras a la mural 
la,por donde fe paflo trc$c gruefos cano 
ne$ ¿on los quales fe batió la media lun i, 
y losx:afas de la ciudad Y aunque le hizo 
otra plata iorraa y otros aruhuos pai \ 
dcfalojarlos dcfcníoics , no tueron de 
prouccho Los quales hazian Calidas y 
peleauan valcrofomcntc > y entre ocias 
vczcsenvna mataron dozicnros folda 
dos>yenue ellos ul Capitan Zcruantcs 
del tercio de la liga j> ■

cagentede tucracra valcrofa,en p*r-

*

r

y

pafi diuidicndoh del burgo Wtcquc es 1J ticular los arcabuzcrosEfpanolcs eran ti 
de torma prolongada , y aunque no era * dieíli os, que-juro el Ingeniero Stbaílun
tuerte pareçio al Principe de Parma que 
icconuenia apoderarle de ella por el 1 o 
quepallo por biaDante paia la vitualla,} 
portltar en frontera de Alemana, Ob i- 
pido de Liqa y Ducado de G uc idres pa 
nreeeuiriocorrodc Alcmim ) yi< p̂  
du: los fuyos a los enemigos Lkgolaca- 
uallcru iobre ella Martes a cinco d„ A 
bull dn de mercado, y como es lug ir de 
muchaiuredicion,hdl,uonle en ella mas 
d quiero nuil labradores, que no pudie
ron lahr , porque lacaualkrn cerrólos 
palos Auu dentro ocho mili hombres, 
porque eran quatro mili Toldados de los 
nujoresarcabuzcrosque teníanlos rila 
dis,que andanan con el Señor de laNom 
BrctonGoucrnador de cita plaça que co- 
nio queda dicho temiendo el Principe de 
Orange que el de Parma por fer de tanti 
jmportançia laauia de fitiar,lc llamo pa
la tratar con el de la defenía Liego den
tro de dos dios la ynfanteria y el Pnn cipe 
lUindoal Coronel Mondragon que con 
' na P r̂tc del cxcrcito fe pufiefe íbbrc el 
b irgo,y con lo demos el Principe fe pulo

que le aman muerto mas de dos nuil hó- 
bi es e n la cabera, porque cndclcubrien- 
doft la caí a eran apüudos y con todo cío 
ích izia ia reiillencu porfiadamente Pe
ro aunque con un largo cerco los fiua- 
dores cilauan fatigados,h repuntó y m- 
porraua tanto que no conuema de dexar 
de licuar a pcrficion lo comentado Yto
dos los Capitanes del exereno lo períua- 
dian, que eran los principales Octauio 
Gonzaga Capitán general de la caualle- 

Don Pedro de Toledo, el Conde de

Iy-

na
Mansfck Maeftrode campo general , ci 
Señor de Hiergc Capitán general de, 
laartiücna,FatnoFarncfío,los Maeftros * 
de campo Don Fernando de Toledo, Do , 
Lope de Figueroa, Francifcodc Saldes, 
Antonio de Ohucra Comifanorgcncral 
delacauallcria 'y otros Ninguno de los 
quales dexo de hazer prueua de fu valor 
legun las ocafiones que huuo p r̂a ello, 
porque lo mifmo hazian losae dentro» 
Adonde fe vio yr las mujeres i  trauajar, 
a las murallas,y algunas peleauan co mu
cha determinación y áuwUuan repartidas

en

i y

y* A
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en tres companas Ln fin du de fan Pe
dro ¿laman £er pareció que lera buen i 
oc tfio de dar vn afalto general auiendo 
tenido en arma toda la noche a los ene
migos Los acometieron con tanto va
lor qu. aunque fe defendieron, la ciudad 
fue entrada,y las ni ug eres que peleauan 
mueras lin que ninguna qued ife Mata 
rofe en cita entrada y durare el fitiomas 

(cis mili hobres fin quedar Capitán ni 
Cabccade los que gouernauan, laluo a 
Sebaítiun al qual hallaron herido y tam 
bien le mataron,) a Manzano aquic hal- 
]• Alonfo deSolis natural de Ocana el 
condidoenvndisuany le palaion por 
las picas L1 lacofue muy neo, hillou 
mucha y muy buena artillería y muchos 
ynrtrumcntos de fuegos artihci des,y ca
ridad de municione Los que huicndo de 
la furia de t o  toldados fe retiraron por 
vna puente de piedra al burgo le rindie
ron Muñeron muchos Capitanes y fol 
didos de diuerfas naciones de los del ex 
eretto real en elle cerco,los qualcs fuero ,

- clSenordcHierg s, Labio barncsio, el 
f Cod.Guido la Iorge, el Marques deMa- 
' la cipina,Auguitin £ dnhnato , Marco 

Antomó Simoneta , Vinctnao Machv- 
uJo ti Conde Fierro Montcdogho Pero 
de losLípañales que fon los que licuaron 
el pcfTo, murieron mili y del tercio de 
Don Hernando de Toledo que ilamauan 
el tercio viejo muhero losCapitanes fig- 

_  , uientcs, Don Sancho ladrón, Pedro de
hicn« C Guarnan, Pedro Lope2 de Vrquiiajuan 
Genera! de Torran,Sancho Beltran deSal^cdo,D6 
áelaAr Vafcódc ACuna, Don Gonzalo de baya 
til!«« vedi a,Don Hernando deMcndofa,Tran

cólo de Vlloa, el Sargento mayor Rongi-, 
to, del tercio de Lombarda, Don Diego 

v d̂ . Bufiillos, Diego Aluarez de León, Pe- 
? dro Pacheco, Don Hcnrrique Scntcllas, 

Amador del Abadía, Alonfo de Cadillo, 
de burgos, el Capita O&añcz de Burgos, 
Diego Hurtado, ac Mendoza, el Sargéto 
mayor Vallejo de Burgos,del tercio de la 
Liga, Don Alonfo de Moni al ue, Don Pe- 

a droBa^áJuádcZuniga lúa de Nunez de 
Valcn$u Don luán Manrique, el Capi
tán Scruantes,Torres de Viuero de Bur
gos,Ortiz de Angulo Demas deflos mu
rieron de otras naciones que en todos 
fueron quarentt y cinco Capitanes fin 
Allcrez^s > oficiales y muchos heridos > 
entre ellos del CapitaFrácifcode Agui- 
lar y fuAlferez luán de Albarado que oy 
ts Couernad^r de vn fuerte en 1 erra- 
monda Algunos días antes que fcdicft el 

( a(alto auia caydo enfermo el Príncipe 
de Pinna tan grauementc, que fe tema 
pocaefperan^adefu vida Pero con el 
comento de ver ganada la tierra mejo
ro y le Jiuio tanto que pudo entraren 
ella Pero como no tema hierbas para jr a  
cauallojfuc en vna filia ya hombros de 

e Capit tnes, queriéndolo afi ellos Le me-

ly6 G V E K R A S
ticron cala villa por la Rufina batcr*i a 
modo de triumfo Cota que no fe a vido 
en la guerra de mucho» tiempos atra% 
tamo era querido el General de fusioU 
didos
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C AP I T VL O IV

$ u e  v n  e x e r a te  C e te ltc e  q u e  ten ien te.> 
d e  la q u e s fu e  r e te ,y  r e fie n r e d e  p e r  v e *  

lor d e  G a rete d e  O b u cre

lo cfta Vitoria aunque tan 
cara paralosCatohcos,mu-1 
cho miedo a los rebelde»,) 
los de Bolduque queda; on 
tan atemorizados,que que 

riendo meter prehdio en la villa los he 
rejLS,querían toldados de lu lu ía , y de
fendiendo los Católicos lo contrario,pe
learon,y auundo muertos de anbas par
tes quedaron venccdoits ) echaron i  
los h .rejes También la ciudad de Mali
nas trato con el benor de Liqucs Couer- 
íudor de Louayna Ue obede^r al Kc),y 
auiendole conclu)do al primero de A» 
goito el Principe de Parma para.iegun- 
dad de la ciudad por eíltr muy^crca de 
Anbeies y brúcelas ymbio veinte y 
eo compañías de Infantaia de diuerfas 
naciones y do$s decauallos Y citando c- 
ita gente en Willebioucq a diez y ficte 
debeucmbrcMonsdeLiqucs fue amia* 
uo que los enemigos te juntauan en Vil- 
uoi de y Bi úfelas, para dar vna noche en 
eitc exercito Católico Ymbio Mons de 
Liqucsiu compañía de canal los y la de 
lorgeMciucaAJbanes a reconceer lo que 
pailaua Camino toda la noche, y no to
pando nada porque el enemigo yuapor 
la otra parte del no fe bolmo Lleuaua los 
rebeldes mili y ochocientos cauallos ) 
quacro mili ynfantcs y al alba cncotrío 
con la compañía de cauallos de Don Ko 
di igo Zapata,que tenia a cargo fu Thcni- 
entc luán de eontrerasde Gamarra que 
iicndo del baratado entro por los quíte
les de los católicos tocando aúna \ al 
ni limo tiempo los enemigos finymptdi- 
micnto, y lin dar lugar a que Jos dtl cx- 
cicito Catolice pudieíen hazer dquadro 
faquearonmuy á faluo y prendieron £ 
quantos quificron Tomaron la mayor 
parte de las banderas y algunos eíladar- 
tes,y huyendo la gente vnos j  um por vn 
camino por donde beluia el Ihcniente 
García de Oliuera y recogiendo a todos 
los toldados que pudo que eran como 
dociemos cauallos los propufo de boluer 
a dar en los enemigos reprefemando en 
que fe haliauan con la vuoria y con ti fa- 
co y la vergüenza que lena a tan valere 
fos toldados no y «tentar fichon digna

dcllos*
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dcl'os con lo quai fc ynm*,rta îiauan a 
Pro U'y dam bmna dicha y d u'hjlo- 
mndo 1" caffaca moftro que no llaïu- 
i i mis armas que la gola , y fc ofrecio 
a ter el primero a yrïbeftir los em mi- 
eos Don Pedro de Mcndo^i Thuuen 
te de !>on Pedro de Toledo,M mm Da- 
uallo> de Padilla Th w nu del Capí 
tan Zimbrana , Gonçalez Ihemeate 
d-Donïuande Robles, cl Themen e de 
Mons de *3afi Rorgonon , el Alférez 
tk lo *c Creçu Albancs y otros oldt 
dos icipondieron que eran muy con 
tentó de ftguille y que pues cftaua en 
tero con fu conipanuy ellos roro^qm 
lo^ouermfe y obedecerían G ircu  dt 
Cimera romo luego lavangu rdia con 
u compinia y cínquenta fanças , y 

dando ord n a Don Pedro âà Muido 
^  qtu con la demas gente le fi guide 
rom neo de a ominar , y defcubno vn 

à- ynfinteru y cauallem del c- 
rumigo que ftaçp la guardia fuera d 
los qtiartcEs y que fin mouerfe a pne- 
iu oou i arma , por el mucho eftiuen- , 
do de trompetas que Garçia de Oliuera 
Ikuaua de las que auia recogido Por 
loqual boluio a la rctaguardu y dixo, 
que rnt raien que cftauan tan empeñados 
queyanoauufinopelearbmonrcon o 
buenos Efpaúoles Todos le rcfpondie
ron |uc ammofimente le ieguiriamGar- 
n d Oliuera fc fue* a los enemigos 
con íu compañía y las cínquenta lan
ças y no haztendo cafo acllos tod#s 
uredos con mucha fuuafe fueron fo- 
bre ti , peí o poniendofeles a vn lado 
muido difparar a fus arcabuzcros, y fue 
t ' iu .rca,y t ilos lo hizieron tan atiem 
po que no fe pcrcwo bala, porque ca- 
ytnuo muchos enemigos íc abrió el 
• iquadi on y cerraron las cínquenta 
lançis,) G irçu Oliuciacon fus Tolda
dos con etloqucs fe metiere en elefqua- 
dron entmi¿o desbarrigando cauaflos 
Las cínquenta larças como tomaron el 
cfqu idí on aucrto lu go desbarataron el 
m dio velorio medio hayoá fu jnfan 
ten i i la qual el milmo rompió García 
dcOkuera d uala carga y gntaua vi- 
tona fcip n̂a y el nudio ifquadron 
que huya atropello a mucha gente fu- 
Ya que fobrcialtada y hal landofe ocu
pada en cl foco y csp*r¿id-i jaims íc 
pudo ordenar, y afli fue todo cúnfuío 
Y huir a los montes adonde hallauana 
los Toldados dJ exercito Catoliço, a 
quien aman primero defbarntado , de 
los quales eran muertos y vencidos, y 
auiendofe Tcguido cl acançe* harta la 
noche fe hallo que fc prendieron mas 
de mille y quinientos de los enemigos 
fin muchos muertos Y fe tomaron 
çerca de íietecicmos cauaílos y fe cobro 
toda la ropa perdida y las banderas y c-

\ N D E S   ̂ ^  ^
ít .idartes ,y  fc ganaron la de los en- 
-niigos fin faltar mas de cínquenta de 
los oldados Ca*olicos,y#nmguno de qüé- 
'■ a Mons de Ligues y los Capitanes 
Lranciíco Daualos y Zambrana que 
cftauan retirados en vnas trincheras 
entendido la Vitoria ialieron en el 
principio dclla con el ynfantctia qüe 
auian |untado y ay udaron El Principe 
d Pai mu , quê ertauu efi Maftncht, en- 
c ndid i f̂tu ráAicu , diovna compañía 

cauaílos a Gar  ̂ a de Oliuera dizien- 
do en íu patente que íe la daua porque 
tiendo aquvl ejercito vencido, boluio 
a 111 vencedor medí uuc íu buen gouicf~ 
no y \ rtlor , * m.
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procuradores de los^ 

hitados que aiiftian en la
junta de Colonia 9 que e- 
ran los principales elDu- 
que de Àrichot, el Abad - 

de Santa Gctruda, el Abad de San Ber- ' v 
nardo, Adolfo de Meetquerque , y ci y 
ThefforeroSchctz rcciuieron vn cf- '̂ C 
cnpco, por cl qiialauiertcmcntcdecU- 
rauan los hitados , que quando no pu- v ^  
diefen confeguijr los medios de la paz 
que por ellos fe proponía , renuncia- 
fon a la obcdiençu del Rey Católico '
y-fc pufiefen. debaxo del cfomimo del ^  
Duque de Àlat>çon, que trataua de ca- y  
farfe [ con la ^Reyna de Inglatierra , y h 
juntamente fobre cfta platica moftra- 
ronçicrtas cartas dd Duque efentas à * 
los Ertados adiczyochode Junio Y a- * 
mendo rcceuido los Comiianos las yn- ¿ 
formaciones preíeftudaspor el Duque ) 
de Tcrranoua de la parte del R».y y 
las de ios ^procuradores , firmaron 
veyntc y quatro capítulos ddlos para ef- 
tableçer la paz, y eran los principales la 
obcdiençiaaelayglefia Romana y de fu 
natural Principe <

Entretanto los de Bolduque prcua - 
lcçiendo contra los heredes y contra el 
prefidio dellos,queauia puerto el Prin
cipe de Orange fc auian determinado 
de obedecer al Rey , y también los de 
Malinas Ycl Principe de Parma auia 
acabado de jurar y concertar los capí
tulos de la paz con lo» Malcontentos y 
Jos de Artois y Haynaut y lus adhéren
tes Y cl Conde de Railx yendofe* meter 
en Mal nas por cl Rey ocupo co L  gente

que

> ̂

ir'l fc
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que llcuaua a^Willebrouquc y corno to-  ̂
da Ja campana deEr ucelas El Principe de 
O j inge iintio mucho dtos conciertos, 
po~lo qualofreciotó vna publicajtfcn- 
tura que leriaCapita corra los que acude- 
rían, al Principe de^armaprometiendo 
grandes cofas y con otra publicación los 
hertges de Anbcrcs que no aman con
fúndelo en la paz de los Malcontentos y 
que jamasconiintirian,

Los Comifanos de Colonia ylnbiaron 
los veyntey quatro capítulos a ios lita  
dos queellaua congi tgados en Amberes, 
y a lasproumcus cLFiandcs, atuendo en 
efte tiempo les t i  panoles degollado qua
tro compañías de lu gente junto a Terrá- 
inunda,) el pueblo de Gante defcntcro 
el cuerpo del Pi elidente Vélico y le que*
mo A"

El Duque de Alan^on no fue muy có- 
tentode lo que aman hecho eonel ios 
Litados,qtnndo cítuio enMos i iazodi- 

# tnataiuo el deileo que tema de v.nuar en 
aquello^ pides, que denigre íoiieitaua íu 
budra,y ofrecía iu perfona ) iu poder, y 
los hitados íiempre perlilhan en querel- 
le,ycomono rclpondiana los artieulos 
o jia  paz que lo^Ccynifznosdc Colonia 
les amanmabiado lesprotcilaion quelo 
hi cicle pon njndo les pafa diodos termb 
nos peremptonos hauicndoie hacho en 

s Colonia*! principio y al medio muchas 
plegarias y orafioncs, paraque nueltco 
Señor cncarunalse bic cite nrgof 10 Ln 
algunas ciudades de los hitados fueron 

los capítulos acetados y en otras no, por
que el punto que mas aborrecía era elde 
la Religión y en el que mas fe oprctaua 
por el Rey, EnNimega pulieron con gr¿ 
mcnofprecio el papel de los capítulos en 
la horca,y lo que mas lesyndi^naua a los 
Litados era el auerfe tomado Mailricht,y 
que tanta nobleza,como eran los Maleo- 
rentos le huuicíle reducido a la obedien
cia d J  Rey Hiciero conuocaciorj gene
ral de hitados,adonde fe refoluio que fe 
leuantafe de nucuo gente Alemana de 
p cy de a cauallo Echaron de los con- 
lejos de gucj ra los 1c ti ados) proueyero 
vejnte } unco pcrlonas que la gouerna- 
ícn,y lo primuo que mandaron fue que 
ílh ia c íln  al d^redorde Amberes vna 
tfplanadatalando los arríbales y lasca- 
fas,)mbiaronícis banderasde jnfante- 
i u  Efcopcfa a Lacra y Vilüorden,y en o- 
*ras parces puficron prcíidio Cor firmo 
fe la 1 ga de V*rcch[,en'L qual aman en
trado los Efíadps de HoLnda, Zelanda, 

v Frita, Gucldres, Amberes) Gime y o 
tras ciudades A todos le repartió L e  ín- 
nd4d de dineros con que auian de feruir 
cada mes,y como el Principcde Parma 
ios vpretaua muchoama grmdcs quexas 
de que las coLs nonnunaum pro pera 
mete por culpo del Pune p<. de Oiáge Y 

4 el le tlcufo con Ynaeíeutmaque nnnifc-

fto cílampada,diziendo que aquello pro" 
cedía poi ladiueríidadde opRuone^, y 
que ii le hizieien Croucrnodor genertl, 
las colas de la guerra lleu irían mejor c a 
mino Y porque tampoco les contemm** 
el gouierno del Archiduque Matías ni- 
ziendo que era hombre trio y no h ibil 
pira tan gran manejo, deípidieron pir
te de lu familia Los Comiíinos de Celo 
nu  que auiakprotcltado a los hit idos que 
relpondiefen para los diez y ocho de O- 
ctubre o pâ a \ ltimo d<.l mes , \ ífio que 
nolo habían,y defcngimdos de que no 
quci un ier Católicos íe lahcronac Co * 
loma a tre^e de Nouiembrc \ también ti 
de 1 erranoua, quedándole los procura
dores de los Eitados,los qu-iles viña tan
ta p^rtma^ia de tus principales determi
naron de aecl ararle por ci Rey Católico 
y obedecerle juntamente con ios Maleo- 
tentos*Los progresos del Principe de 
Parma eran gi andes, y tanto mas crecía 
el miedo a los Eftulos,y enelpecnla los 
de mneela&Y poique cada día fe temían 
de u r cercados,nutieror dentro gruclo 
pr elidí® El Puncipedc Oran ge por có- 
lejooeMons de la Noua reíioiaúllas 
platicas cón los Malcontentos p ra traer 
los a lu opiiron con grandes oFrccimié- 
tos,p^io en yano Los de Malinas que )a ^  
obedecían al Rey padeenft de \ itu#11a, y > 
ymbiandolcs algún locorro dclla acom- *

San ido con gente de guerr i Mons fle Ja 
Iqüa iaho al camino y deshijo 11 eícol- < 

ta y tpmo ia vituall i , aunque con harta 
pcididSdeíu gente Y poique vposde 
lóícapiíulosde la paz con los'Malcon- * 
temos craqucríalieten los loldados d iri
geres, vandola gutrr otan encedida por 
entonces fe contentaion q*i$ no iaheflen 1 
fino los blpanolcs Los de Grunmga def- 
lcando permanecer en la fcc Católica, 
aunque auun ficto muy perluadulos de 
entrar en la liga de Vrrtcht nucí Jo qui- 
fieron hazer,y auun padecidotamo con 
el cerco que les tema pueíloel Conde de 
Renenbourgpor los Litados, que no pu
diéndolo mas futnr m teniendo tor
mo de defenfierfe íe huuicron de dar y 
aun pigar algunos dineros Entro el Có 
de en la ciudad y pnuoalos Regidorcsy 
mimítros, y pulo otros de los mas aficio
nados a les Miados,y dio para- ^
que cada vno en lo que tocaua a la Reli
gión viuicfccomoquificfe

Martin Schcnque famoío foMado qu^ 
obedecía al Rey Católico natural dcFrilíá 
andana en el condado de 'Zutfcn con fu 
gente militando contra los LÍtaao$,y aui- 
endo hecho coías [muy feñ il idas fue fo- 
bre Doutcco, j derep^nte la tomo Ma* 
como no tenia bailante prcíidio, luego  ̂
fueron Jos hilados íobre J , y cobraron 
el lugar, Roda hombre noble ) co<Ro ve- 
zmo de Gruninga fue embudo como
procurador de la ciudad a la jnn i de Co- 
r loma

~sc¿£¿&
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Jonn,) auiendobuelroconlos capítulos 
paraqut los acetaren, como la ciudad fe 
gouernaua por los hereges rompieron có 
mucha ignominia los capítulos >Y como 
Jos Migiílrados moleilauan mucho la ( 
cuidad con cotidi mas cótribucionts, c 
fados dtllolos vezmostr >tauá de bolucr 
ala obediencia del Rey t i  Conde de R< 
nenburgacufido de iu confiencia acor- 
d índole de la hdt hdad de lus niucp lia- 
dos,) folicitado dclCouie de Lihu lu 
pnmoGouernador deH >yn mt no fe deí 

k conforniaua de fuopinion.pero ^guard a- 
tuoccifion paratxet irr  loque le ncon- 
icjau n ius amigos Los Anieríoit fíe- 
do ) nfíítidos porque cíP j den en la liga 
de Vcrecht rclpondieron que antes mo* 
nmn,que talhizieron, y revinieron los 
capítulos de la paz de Colonia, ) cam
bien Monfort y íe conhamaron eon la 
op n*on de los Malcontentos , que *b>ei- 
tamenteera el opoiíto de Ja liga de V- 
trecht £ i

t i  Señor de laNoue que cr i el V u jcr 
Capitán que teman los h fiados con buen 
golpe de)nfanteria y cauallecta repen
tinamente tomo a Werujquc y y endo ío- 
breComenc lo defamparaion los Cató
licos También gano a Wailene > bece- 
Ucre Y auicndolc chcontrado con cinco 
cornetas de cauallos Malcontentos los 
deshizo Y cflas y otras Vitorias ac laNo** 
ua y de los rebeldes dauan cuydadp a los 
Malcontentos, y muchos dcllos fe are» 
pentian,que los Efpañolcs fe falieíen de 
los citados, y para determinar las cofas 
de la guerra para el ano figuicntc, con- 
uocaron junt4 en Valencianas Y  entre
tanto entuaron gente íobre Wiltbruc- 
qucque)aende los Eftadosporlo que 
les ymportaua,y í exórnenla ron platicas 
con el Coionel Simple tfeofes, que go- 
uernaua en Licra,para reducirle al ícrui- 
ciodel ge) Llpuntodc no falir los Em
panóles de Mandes fe difputaua mucho 
cntielos citados reducidos en la junta 
de Valencianas,y la mayor parte cono
cían que cían ntccfanos a la guerra

*

NCAPI TVLO‘ vi .

Comofe acabaron de juyay y concertAY los 
cApittilos con los Máleontcutoslos £ f- 
fAlólesfálendeFlAndes %

el principio de efle año 
*V, 5 **?^ hallandofc Martin Schen- 

aPrctado de l«s enemi- 
¡¿jC- ¿os en ciertos caftillos en el 

país de Gucldrcs, el Princi
pe de Parma determino de focorcrle con 
c excreto Y entretanto que yuacami-; 
«ando ymbio a Don Pedro de Toledo

con cinço compañías de eauallos,y a*n«npĉ  
uiendo cerca de los poftreros de Hcbrc- di • 4t 
ro llegado a Stnlen tres leguas de los c- 
nemigos determino de llcgarfc paraque #c#rrc 
los cercados xiendolc tomaíln animo líSi-llc* 
Mando el Capitán García de Ohucra,Ufr 
que con fu compañía de arcabujeros à 
caualloy con el Thcmentc Gonçalez de 
Nauarett con qu renta lincas luell a re
conocer \ ente »adiendo Garç a de Oh- 
iKia que dos companns de )nfantcua 
del enunigo nurchauan x fu campo, un- * ^ 
lo x Don Pedro de Toledo que quena cf- 
tormrque aqutlb )nDnteria no íe me- 
tieie en x ni \b uha que el enemigo tema ' 
guarivc da, ) comento a efcaramuçar 
aunque p î **uer en medio vngrmde ar
p o n o  los podía otender nncltoruarel 
ca amo y conlidenndoque h Abadía c- * 
rafuciu ) qucfialhentrauainhuan mu- ^  - . 
cho ympedimiuitoalíocorro Hallando \  1
íe con tre) nn lañe is mas que le -*un em-  ̂
b ido Don Pedro de Toledo con ti The  ̂
uicnceDuartc JSunez,mando apear íus |  
arcabuzeros,\ les ordeno que acometie
ren por la pai te dv vn boiquey paflada el 
igua, cerro con las lanças apretándolos 
tanto que fe )uan metiendo porelbof- 
queconíos banderas Pero hallando la * 
compañía de Efpañoles apeada los aca- 
uaron de romper, tomáronle hufbande- !§■  
ras que elCapiranGarcia de Ohuera en- * ,
trego à Don Pedro de Toledo Prendie- 
ronfe los Capitanes y oficiales y ganoie 
el bagaje y matofe la gente que no que
daron fcis hombres Muño en eíte ren
cuentro el Thcmentc Gonçalez , mata
ron el cauallo de Don Fclis de Arago«, y 
el muriera fino le focorneran Murieron 
tresíoldados de la compañía de Oliuera 
Don Pedro de Toledo a villa de los cer
cados  ̂ otro día que llego O&auio G6- 
çaga pidió el enemigo que le dexaícn yr 
libremente ton fu campo,y íe 1c concc- m 
dio Y  ella fue la vltima iaçion que los / 
Efpañoles hizicron antc$ de íu ialida de 
los hilados m  ̂ ^

En cumplimiento de la pazcón los 
Malcontentos, que cun los principales 
el Duque de Arfchot,cl Conde de Eg- 
mont,d Conde de Lal un,cl Marquez de 
Haure ) el dtRcnty,cl Conde Carlos de  ̂
Mansfclt,los Señores de Montigm y Mos 4 
de Câpres y otros aman de fidir de los E- ^
Hados todos los Toldados Efpañoles, y aü- % 
que muchos dcllos dezian que eílando la 
guerra tan ençendida, y auiendo hecho 
los Alemanes y I rancefcs las entradas 
que fe vieron,no conucnia quedar fin tan 
principal fuerça Con todo el Principe de 
Parma por no dar materia a los otros que 
tratauan cílas colas có ma)or país ion, de 
fospechar quifoen todo calo cumplir 
con lo capitulado y auiendolo acauadodc 
conçcrtar con gran alegría,y aplaufoju 
rolos capítulos que adelanteferanrefe-

O ndos
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irnos ) los junion o* obtd entes al Rey 
\ piraqu lu* ,c Ul efe la •ente, ynbio 
orü mr * Oc uno C o n te a  que con(la 
parr< dvl t x i tuo qiu, temi corri n^afea 
canon ir t i Ij )u !\(^o oc lo k co  qiu 
t i k  i i i c W i  o ra p^ u que oüua en 

Jal in s , \ i u ue\nl enlo^our^os mis
ut ( o s  « o  * f l i

p o  q u e  
que ufi 
L» eia y í 
de q e k  n

i
con

C IV  I L E S
fes Ofreció el Rey barqueara d la Re)- 
nade lnglaticrra,y Duque de Alancea 
de ella paz por h  obligación en queks 
efliuan los Filados por muelles anudado 
uifunceehdAd y qucprocur nade cin 
buraiu  tiempo vnodt fu&hqos que íe 
cnaise en los litados y íprediefelas co- t 

s dv c i fiksnlbanczes, ( itumbres delios 
iitau n ios ) ftidos que  ̂ I 1 Principe de Parma i contempla 
iiKi v]i cuiallcm  Al í̂on d̂  los Filados de Artoysy Hayiuut

(que del prclidio Francés de Cambray 
rtciunn mucho daño) andana con gr-nFfCj' 
cuydado de cobrar aquell a pl iza Lo* c¿- ^ L 

\bnii nio- | uallcios Malcontentos > hs \illas que r 
fraudo en tilo tuiir? t Je* i ios apa* ou i- j/ aman titano en la capitul %ion icferida, ĵ/poí 

do^qiuau haíb qum/e «> ^ )iitc lip a  h i>u~ dcmollructon de fu bitna >olua el u y 
*ioksqtu fe qued uh itnrre íi  cauilk- U dh zicron contra los enemigos algu 
ría ltili iî n no lo quiiie i on permitir 1 t nos buci os (fetos L 1 Conde ae Fgmci t * 

Cipuu-m lifuium m leloscap tLlo el h  p v  i .orne por ti if o Curtny vilu en la oíd- * 
íoníelt corrj0j y i deon'entos que fahtkn los e-j, h kl io Lifa^Tietitndololdaooscn ci 
U$\U[ ftrangeros y qiit ellos tchainn i los In- ías de a\ui os burgeks Católicos , los 
eomcc#s gl<-fc$ tfcoceksy I ¡ zncef s que con fi- “

gOt  t ic 

¡Mi 
li *■

id ,r la

ida li  nu te
Lu- ir

por h  vXciui 
1K )  ̂ ti UHiO llGG pi-
c o m e i u o  1 m a r c h  ir la  

lu  en el ñus rí-C /'

X

gotenun que feperde u m  a todos los 
que aman dekruidoal iU }, fe ic^tui 

 ̂ rían cnfugr^ia que los que k  hallauan 
al prefente por Gonenudores de las 
frouincias y ciudades k  quedafen ui I03 
gomemos, como fucien C itálicos que 
jio fe for tifie afle los lugares demolidos 
áin voluntad de los p ufes y que en í i- 

‘ Iicndo los cftranjeros los citados de Ai- 
tois y Haynaut } fus adherertes ayudaría 

 ̂ paraque le juntafe el exercito paja redu
cir a los rebeldes a h  obcdicncn de la 
Sede Apoftolica,Román\y ala del Rey 
que fedielt libertada losprefos de an- 
baspartes,y fe refiituicf^ los dueños los 
bienes tomados que todos los Goucrna- 
dores y oficiales Reales y gente de qual- 
quier diado jurafen de imntencr la fee 
Católica Romana y h  obediencia del 
Rc> y que no rcccuinanprcíidio ni gc- 
te de guerra.íín famduna del Goucina- 
dor general que el Rey no cmbiana fol- 
didos forafteros fin fu voluntad que fe 
vniufe conforme ¿ los cftitutos del tiem
po del Imperador Don Carlos quinto 
Prometió el Rey que les daña Goucr- 
mdor de fu fangre , que los manteadn i 
en p izy  ¡uftiua , y que por k is  mefes 
quedaífe en el gouiernó ti Principe de 
Parma que fcharnvn conícjo de Lila- 
do de doze perfonasde la tierra legos > 
dotores a voluntad del Rey que en el 
confejo de Finanzas no prouemn cf 
trangeros y fe ratificauan qualcfquier 
pagunentospueílosporhguern y que 
no fe cargarían otios mas de como fe ha
ría en tiempo del imperador , que fe
rian mantenidos todos los preuilcgios y 
mercedes en íu fuerca que todas citas 
proutnci is rtnunciafcn qualqmcr confe- 
dcraciomqueconotios Principes rume- 
íen hecho que fe de vina Jugara los o 
tros Litados dentrar en efti ptz como 
quifiefengo*ardelladcnrro detrás me

quali s a li  hoj i de comer gm iron vna tf 
p icici por donde entro el Conde de í g- - 
moiit y olio el pu íidia Licores que 
en lip laziív  ha^i inerte Y íite cilio 
dio ocafion que en todos los otros lega-1 
ics^aforde proni cuín Ic^hercjesjccha 
unníucraa los C ttol eos por no liarle 
dcllos Continuauafe 1c guerra por todas 
partes 5 auundolosde Gante tomado a 
McruiLjmn Lautilla del Monte que a- 
uia quedado por cauo de la cauallena I- 
taliam,hrecupeio,y reboluiendo fobie 

Mosde Gante dio en ellos derepente y 
los desbarrato con muerte de nouecien- 
tosyniintes y mayor numeio de caual- 
los I n cite tiempo el Principe de Parma 
mamfeílo vn bando conti \ el Príncipe 
de Orango prometiendo vcyntey cinco 
mili ducados a quien k  dicfe vmoo mu 
crío,y de dar premíenlo de nobleza a te 
doelhmgedcqmcn le nnrafe Yel Prin
cipe de Grange refpondio con otro con 
grandes ynfolen^ns contra el Rey Caro- 
Iico y el Principe de Parma

/ ^

C A P I T V I O  VII
Q u e  e f e  ende d e  E s m e r i l  f u  p r e f o ,  y  d e ( 

hnr *t ido 11Señor di 11 \om  
t itf\_sálonjogAM a Die ¡i t y e l ( ende de 
Rerineburg ¿ en Gr/tfftn^tpaja &l fertu 
u o d c l R e y  *

 ̂ — iT rv-
rtj  Q  >

j>!
O "'

Os de Campen y Oucr)fel 
eftamn nun diferentes por 
que los rebeldes como nu* 
pode roí os quena que libre 
m é r e i e p r  dicaífccl Calui-  ̂

niln o ) cchaísc futí icel toda la Religó 1 
Católica  ̂ en el hn del mopaífado qur 
fkron cch ir de la ciud td de Dcuenter a 
ios ii ailes de San 1 rancheo y los Catoli 
eos Lo defendieron) como los rebeldes

halla-
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hallatun en dios tanta refíilenpa que 
«uem morir antes que perder 11 k,tcm - 
endoei Principe de Orange meno prefi
nió en la ciudad» con lo qual te acauo en 
día la verdadera Kd gion L1 Señor dt 
laNouaíw pulo lobre NmoiK en la nut
ra de Déder,y apraindola mucho no te
niendo ti Conde de Lemont y iu h a  m i 
noque ladefeno m toimi p in  deten 
dcrie, tu- ik îí noque it pcrdiefenv 
loslkuaion prcíos i Anbei^s, adonde en 
el principio Abrill que dio pafaua fu- 
cedio m  ter (.moto ,y  en Inghtieira, 
HoiaidsyZd n laque duro ti es días ,y 
p nh on que k  hundía la tierra Los de 
A  limas aun q ie unan dado mueitras de 
p^íar d IC> , no pudundolo ha er, hal 
jjndok fin prcísdio fe conftda u on con 
losde Ambcresperíuadidos dd Príncipe 
de Orange,) viendo que por la paz que 
los hilados reducidos «unan hecho con ü  
Rey, les rcfuluua auer dt padt^r mu
cho daño có la guerra y moynos de la có 
tufionqucauiaen Anberes,v el peligro 
que teman las cofas de la Religión, eni 
biaronal Ar hid ique Mams , pnaque 
les quiufen los Toldados que teman ) le- 
ltsaicfe otros Ca oheos Hizolo Matías 
porque le dieron ichenes y prometie
ron que no tendrían comercio con los 
fieles, y aüqut al tiempo que falto elprc* 
lidio pareció gavx del Duque de Parma 
a hspucius déla ciudad no pudo ha^er 
ruda Y fe boluicion» y tomaron aCam- 
penhon*' lugar catre Malinas y Louayna, 
ytodauulosdc Milmas yuan bufeando 
occafioncomo apartarfe del todo déla 
viuon de ios hilados Por lo qual les cf* 
cruno Matías con muchas amenajas para 
caftigarlos \ a Mons dcCarpcreau y fus 
adheretes qucfedcclarauí por el Reyen 
muchos cari os de vituilla metió foldi- 

/ dos en la.cludid,con los qnales pelearon 
los de li ciudad y murieron muchos de 
ambas partes Pero h  ciudad al c iuo huuo 
de quedar en fu libertad Ya en ellos tie 
pos habían tan grandes piogrcfos los Mal
contentos que aman finido & Niuella 
Terraniuda, Aloílc y otio> IuR irts y cor
rían h ifta las puertas de Ambares pomt- 
doen mucha neceíid id a los Eli idos 

Entro el Principe de Pirm icn Mons 
de Ha) naut adonde fue rcccuidocó mu 
cha pompa y cílc día que eran los nucue 
de Miyo el Señor dt la Noua Capitán ge
neral de lo> hilados que por t inris vi ton
as campeaua ) deilruya la tiei ra con de
safiada libertad con quinze báderas que 
tenia de ynianteru y gran golpe de ca- 
n*Hcna pdto con los Malcontentos jun- 

r to^Curtray, ) hauiedoíkiadoclcaítdlo 
ej, Ingelniuitcr,aóde k  rompio ti Mar-

(in n quczdt Roubai\,y quedo píelo y muer- 
y tala mayor parte de iu gctt Cofa que af- 

fi'gioalos hilados poi la peí dida de ni 
- Capican y de t inca géte,y dtidt *qud pü.

ro declino mucho fu profpendad YclCa- 
pmn AloíoVanegas Mulato muy cófidé- 
ce dd Principe de Orango tomo a Dulie 
en la nlrcra de Dcmer có elcal ida có in
teligencia de los Calumnias de dentro y 
por defcuydo del prtfidio Akm i que ct- 
rauapor el Rey Noctiau a d  Principe de 
Orange dt huer qavo podía por predo 
al Códede kviuici burg dt am ai and-ua 
iofpcchoio porque ri iM )i ti g tuas it
éreras con iu Uitudo Nloh<» ch Moine, aut 

que i trina d  Rey \ L mili 11 íoJptct i 
teman los decoeuoiden queoci p i t n t i  
ciltifoy ledcfmant laronstthaiu dos 
iv Iigiolos,porque qirtiendolocl to  u 
afcnunrembio tlSeciuai oto\n a t i  
ta tu bl meo firmada j  í til id j poi qut 1 
conctdiefcn loquequiiititn Pero con o 
eítaulecha dia ynh am ia prend .ion 
al Secretario y hallándole el bl ico k  lnn- 
chitronycon ellesdio ti Alca^k mal 
recatado el caítillo que tambitn del- 
mantclaron y todo era a piopollo 
dtl Principe de Orange que le conut- 

ma mantentrfe poderofo en Friia ¡oí 
lo qut le ymportaua aquella prouinua 
para los ípeorros dc Alemana, y como t-

yanlos Eílados y fus yníblcnfias no i c , 
podianfufnr los villanos de la tierra coa 
fitrtocalor fuetes dio el Cbndedc Re- 
ncnburgfc armaron y fueron i a pelear 
cócl Conde dcHofequcfbbrinodclPnn- * 
cipe de OrJge General por el en aquella 
prouinjia , y lo hicieron tan valerola- $  
mnte que le defbar^tiron y mataron 
la mitad de fiigentCry el fe ctcapo huye-  ̂
do.loluio á juntar niaá gente el Conde de 0 
Holaque,y nole pareciendo pekar dici
endo que le quería concertar ton los la- ] 
bradores, los tomo delcmdados y mato 
muchos LnZutteny Campen llcgiron 
a lis manos los Católicos y rcbddes, no 
queriendo ninguna délas partes fugetai- 
fealaotia Fue el Príncipe dt O ruigea 
Campen con definió de remediarla iof- 
pecha en que andaua del Conde de Re - 
ntnburg,y de camino hizo muchia cru
eldades^ anuo de defircigar h  fe Ca
tólica El Conde dt Rencnburg juzgan
do que el a ĉi carfe a Graninga el Prm 
cipedtOrange er i contra el, determino 
dtcliraríe,y atuendo metido fecietimc- 
te en h ciudad muchos Toldados Catoli-' 
coscólos ciudadanos fieles tomo Ja \oz 
del Rey y hs arnias.y aunqucel Conful 
Hildorandofe pufo en defenia con Jos 
rebeldes le matiron.y a muchos dcllos 
y a otros prcdieron Pufo el Conde nut- 
uosRcgidorcsCatólicos y fo^ego a la ciu- 
dad,y auifo el Principe de Parma que lo 
conhrmoya pocos días entraron en la 
ciudid Cornelia de Lalam fu hernvun 
con el Señor de Mon^e iu fu mando a dai 
le en hora buena de autrfe xeduedo al 
tcrmcio del Rey

O i  C/P
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CAPITVLO VIII.

Que el Prwctpe de 0> wgc llama de ruteno 
al Duque de \̂ yi! incori

ì^to li L Prinopedc Grange Unno 
*" v- .r niucnoefic culo dcti ruma

la  aunque lo tcnua,y a

$■

4

r  rima 
Je lo t

A

«T I r  < " a aunque ja  io icmw,y 4 
Ifakx diodos Ioí rebeldes de Frifa 

Holanda pcíb n uJ lO Y  no 
fe teniendo por íeguros de los Católicos 
los perfiguun > hazian muchos malos 
tratamientos en las villas y ciudades, e j 
ecutando fu ra léen las jmagencs,yglc- 
fias y monallerios efpccialmcnte en De« 
uent- r,Campen,Zvvol y otros lugares, > 
en codas las aldeas y aun con ntajor cru
eldad fe hizo en todo el Objfpado de V- 
trcchtdefualigandoj robindo todas las 
coíasfagradasy quemándolos templos

Í andando por las cafas de Iqs Católicos 
ufcandoynfigniasdc Católicos hajian 

hwc£cs lomefmo No fe veyan por las placas fi 
no quemar ymagenes y otras traerlas 
dcípcdijadas y hollarlas, los pobres Ca

r ro l i eos huyendo perfeguidos íe acozic- 
^ ron a algunos lugares Catolic*» de los 

mas fcréanos como An#r$fbrí,14oQfbrt 
Stcenyvicq,HalTcl y OldcnzQdl í"n o cs  
de paíar en filcnjio que todos Iqs and*

Irnos rebeldes fe cprantauan con laper- 
ecucion de las yznagines de los Sanios, 

pero los tiranos y peruerlW delitos n i
pos no fatitfecho con ello, qu&nauan los 
cuerpos de los mifmos Santos y los de 
fus ̂ propios padres y agüelos Tacándolos 
delosícpulcrosy losechau* en las la
gunas , nos y muradales y los abrafa- 

$ uan, con cílrañay nunca oydaympic- 
dad r ^

LlPrinape de OrangedefTcandoauer 
Grunmga puíb prcínj o en Cocuoorden, 

Grunm y cmbio mucho numero de ynfamena y 
íaac*13" caua^crja Para apretarla creyendo que 
Usre- algunos de dentro femouemn en fufa- 
Acides tior pero viendo que no aura remedio,de

termino de hazer fuertes en la campaña 
$ en los litios que le pareció mas a propolí- 
* to para tomar ¡acuidad por hambre Sa- 

bido por el Principe de Parma no con- 
uenicndodcxarqueel Conde de Rene- 
burg ni la ciúdad fe pcrdiefen , mando 
que fe aparejafíen buena parce de fus fu- 

v trqas para focorrerlos Fntcndido cito 
por el Principe de Orangc ordeno a los 
Condes de Holacquey Guillermo deNa- 
fiu que recogiendo mas gente y cauallos 
apretafe mas el jerco, y hallándole ja  
con diez nuil ynfames aunque ruyncs y

T
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dos mili cauallos comeneartwi a batir la 
cuidad y mataron deídedenti o a Barto
lomé Encio gran rebelde j hombre muy  ̂
cruel

El Principe de Parma encomendó # 
cílcfocorro al Coronel Martin Schenc- * 
que y le embio algunas comp íñias de ca
uallos con el Capitón Thomas Al bañe* y 
otras de jnfanrena Y  con la que junto 
cnFi ifa fe encamino la bucita de los en¿' 
emigos Eí Conde de Holaquc por no fct 
tomado en medio de la cuidad «y del e j
ercito Católico fal o al tncutnti o a Her- 
dembergue feu leguas, y hallando a lo» 
Católicos que Ucgauan al alogamicnto 
cantados los acometió Pero diado muy 
enficomoioldados viejos pelearon dos 
horas,) al fin murieron mili y quimcn- 

j tos rebeldes , quedaron preíos muchos 
Capiunes,perdieron el artillería,las ban- , 
deras y el bagaje,y el Conde de Holaquc 
fefalac Con ella vitorn gano Marun 
Squcnquc a Cocuoorde y lkgado el ex- 
crcito vencedor cerca de Grumngacl c- \ 
aenugole leuanto del fino medio hu-* 
yendo de\ indo el artillería Salió el Códc 
de Rcnenburgal campo y parejo que 
conueniajriobrclXltt/iel por ympe- 
dir que por allí no entratcn locorros de 
Holanda, Tomaron de camino el fuerte 
4 c Opílach y no pudiendo«anar i  Doc- 
Cum y teniendo leuantados las trinche
ra» fobre Delftziel y córner^ adolaá ba
tir llego con einquenta raí ios el Conde 
de Holacqtie á íocorrerh,) no pudiendo 
hajer efeto fe retiro*y el tuerte fe rindió 
k los Católicos quedando los Capitanes 
prefos en poder del Conde de Re- " 
ncnbourg , yialiendo los toldados con 
varas blancas en las manos, jurando de 
no feruir en ftrcs metes contra ct 
Rey

En Cambray cada día entrauan gente 
Fran^cfay coriiad Artojsy ellos tam
bién llegauan ¿k las puercas de Camhray 
Los Eftidospor trato ganaron á Condi 
pucfto^ncl no Hajne y adonde entra 
la Schclda,y luego los de la parte del Rey 
la cobraron,y dcgolhron ¿ los rebeldes. 
Dcfcubricron fe tratos en Mallncht y 
Lierai, pero acudiofe prcíto al reme 
dio
t t l  Code vade Berge pafo al feruijiodel 

Rey,por la perdida de Ddttziel Los re
beldes reforjaron fu cxcrcito con diez 
banderas de ynfmteria Ingkfa del Co
ronel luán Nonsy feis compañías de 
Fran jefes fin gran numero de cauallcna 
Alemana L1 Conde de Rcnenburg villa 
la fuerf a de los enemigos fe retiro aGru- 
ninga,porque no ellatn a recaudo Lo» 
rebeldes ganaron a Coeuooid^naunquc 
le eolio mucha gente y quedo herido 
el Conde de Nalau y cobiarou á éDea
opflag s ,

V
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ílCondv de Rcn-nSurq amento prc- 
<1(q ><\> a Grunmga Dlio en c impma, y 

ii o tjl ve/ Del Opshch tuc x but- 
cif loscncmigos Pe1 ^trts horascó el
la ganoksocho b m  tt y ios mayo
res C ip tmes le i I uron huy ndodex- 
ando lime na n uefta gente de la íuyay
pOc i cíe 11 C itolic i Con ella \ itoria co
y o t i  Conde i Co uoiden en dita dns 
 ̂aOl i níccl) ti itati i de y r iobre Vcin-

\M CC[VC
L i eílc mifmo tiempo cnbio el Pnn- 

c pe de Parma ul Señor d̂  Hmtcpeni 
iobn brediy la gano aulendo poco *.n- 
tcs i 1 c o el Conde Mauricio hijo del 
Prire p- de Orangc hmbioal Obiípo de 
Ro mi mdi con mucho* padres de la 
coiUDtfua de Iefus para reiLum rh fee 
C i ohe* que por 1er lu?ar del Principe 
d O cítaua dcDritygadacn el bn 

CH mitenQucmoy mando el Principe 
c'è Parma cortar la cabeza a Guillermo 
S noi ckbkzequetue Goi ernador de 
bi ucelas conuccido de traycion a fu Rey 
dv. que generalmente fe holgaron todos 
por*er hombre malquillo y muy aro- 
gante \ Inmoral hermano del Conde de 
igmon ialio de la prifion, porque dixo 
q u e  quena leruir a los Eítados , p a o  el 
Gon e íiempre eftuuo firme cnclfcrui- 
Ciodel Kí-yjhaltaqueportu orden iaho 
dilli

t n Aquisgrana fe aman recogido tan
tos nocid s de 1 latid s qû  eon mucho 
atnuirnento en puoi eo pio^tman li 
h r g u , co dos enunci de íu parti 
z\n\ jn am u U it Huuo en la ciudad 
gì nidi aceración \ ti arandole en elre 
gimento Uale îo 1 preuenoon de los 
C rolicos qur eraech r los Caluimilas 
Piro eran t ui y nfokntesque no le pudo 
evu iu r ) ten icndo el Principe de Par
a i  di uni orniti dio quanta dello al 
1 nip rado por fer Aqmsgrana tierra 
fr ma del imperio Y no iproucchando 
oiduus fu) is lo cometía al Obilpo de 
li i j i  y 1 )nque d̂ . Cleues pu ique co
nio C atol icos y iqmen mas ociu i aquel
la quieti dio icomodafua hi Principe de 
Grange con buena grafia de la Reyna 
d^'nghtierra íelicitauial Duque de A- 
'ancón p ilq u e  no perdiefe tan buena 
ocafionoono a i  ocupar aquellas pro 
uincias rin ia noi s j pimciDiles, yque 
le h *11 nnn tn ut ido que en ningún tié- 
polcpodiaiu^ed r mcjor3y hazia ohcio 
conel iky de bianca) con la Reyna 
madre piraquc le ayúdalen pues no k  
conuema meno > cu p leticar fu Reyno 
V con *os bit id h ie \ diligencias hai 
landofe tan tei u io o qui L piresia que 
no podría reiiflir il Pnn£ L e de Pai ma,y 
quena empiri j i lo*. r ih idos en todos 
géneros de oten! i* poi oh s \ tu naturai 
Pnncip^jdi mana i, que rune ite pudi- 
cíkhülar torma de reconciliarte con

A \  D F S r¿\
el Platicauafc mucho fobreeíle punto en 
lajunn délos títulos,\ hallauan d 
eultades y tardauan en reíolucj D * iun~ 
qí.ic la ni ijor parte co no pi meioynch ~ 
ñaua a tomir el conkjo dil Pnncipe de 
Orangc teniendo por h k j o i  quilquici 
yugo que boluer a k  obedieru i del Rey 
Citoheo Deíhspl t*cis era au l ido Ma
tías y como era y a hombie que ñus pa- 
kci íiup toque fi penor no podi i nada9 
poiqtu u n o i 1 Principe d̂ . Oí ai ge le 
llamo p^nl indo pe i íu medie poner dii- 
couui entre los I\ inopes déla cali de 
Auihia3y que con ello tendría glandes 
ay auas de A l c m tn i, vunnoque íuiinno 
k  auia fuccdido como peni un,y los cla
mores de las ciudadespoi losgradis p a i 

tos de la guerra aiemoniaiun, íe boluio 
alc\ptdiente del Duque de A laron, y 
artihciofamente lopafuadia, ofrecien
do grandes bienes de la vmon con trán
celes * r

CAPITVLO IX.
1 A rC \ -:̂ rv*v-

Deloquedtxó el Archiduque Matías, qua- 
do fupo que los E(lados llaman xa a oY- 
lancan y que el Principe de Parma fe  

t i rejolmo de ftiar a Camhray

\  j  *

41*

!»t ? %
Vuicndofe platicado mu 
chom  11 congregación de 
los hitados en Amberes fo- ?, 
bi e el llam amiento del Du  ̂ f  

Lope de Alan^onpara reco
nocerle por vnico Señor, acordaron de 
ynbiarle Lnbaxadorcs para obligarle co 
eíla hberalidady fumifion, aunque no lo 
es de dar( lo ageno auianj llegado a ma
nos del Puno pe de Parma vnas cartas 
que fueion tonudos en las fronteras en 
que el Príncipe de Orangc perfiladla al 
Duque dcAlm^onquc acecafcel domi
nio en piopicdadnoobílantclaprefcn- 
cn del Archiduque Matm, que no e n  
ims de Gouernador pues que podían fa- 
tisfacerle de manera que contento fe bol- 
uiele en Auílna,y que a lo menos fe accr- 
cafe i  ks frontei as con breuedad Y aun
que el Pnucipc de Parma las mando 
moítrar a muchos que conocieron fu 
firma iiempre con juramento lo negó, 
como hacia en femejantes ocaíionesfin 
rcfpeto de la mucha ynjuria, que afi mif- 
mo hádenlos que juianfalfo, y el Prin
cipe de Parma las mando ympnmir y 
publicar Pero el Príncipe de Orongc 
jmpnmio vna efentura en que perfuuau 
que ei a artificios del Príncipe de P trma 
y de los Malcotctos Sauido pues el \rclu- 
duq,Matías la determinadlo de lo* Litados , 
y la cnbaxada del Duq, de Ala^b los hizo

O 3 pin-
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juntar a vcyntcy dos de luliocn Anbe- 
íes y k  reprcUnto como aun litio lia 
ni ido por ellos y la \ olunt id co que has
ta em oio síe 111 a ocupado en lu benefi
cio fia r fpetode lus colas pai oculares, 
mi ndo iaiisivcho baltantemente a fus 
promdis y íino mun alcanzado lo que 
íkfl unn no era por lu culpa lino poi h 

- n iJ i h) tuniqne les luía acompañado 
q i 'o rogam nni; encarecidamente, 
quinóle apartif nd la caía de Aultria 
pomendof. con pelólo en Hijccion de 
elt ngerosen eíp ci ti de Mánceles lus 
nuurales en muos , ) que declara
jen lo que peni ui ín ha^cr con lu per 
ioin p u i que p dale reioluerle en lo 
que le cumplía 'i poique eran ve}nte s 
íle te c ipitulos los que unan embudo a 
A h f ton y el polín ro dc/i 1 \ poique el 
alultrifimoArchictuq Mati 1$ \ 11 o lí una 
do para el gomerno de eil-> ük n > \ fiel 
mente iatisf ehoa todo lo quJh 1 prome
tido, en mucha ra^on le prouet por los 
Litados,} jorelSenoi DuqiK de A Une o 
de med os tales con los qudcsel Suioi 
Archiduque quede r^compcnc tdo 'i por 
entonces no fe le dio ocia icpuelta, lino 
dezirquclos tihdos reíponderiana iu
Alteza , o  '  «v

H Príncipe de Parmadeíílandoaprc- 
**ir colas de da guara y teniendo no
ticia de los ti atos que andauan conAl in- 

N Con determino de linar a Cambra} para 
quitar a tránceles aquella comodidad de 
entrai en los Miados y las moltstus que 
rcciunel Artois

Y los fnbuxadorcs capitularon con- 
fot me las yníiuu^ionts que llamauan, co 
A hn^on , el qual cl^ruuo ai. Re) iu her- 
mano y al Pulimento de París dando 
quentade fupíopoiito) rogando alPar- 
1 miento pcrluadicfeal Rey que Iotuui- 
eíc por bien, yieípodioa los!, liados que 
breuemente feria ton  ellos p ira librar 
lesde los ti auajos que p idcci an  ̂ el Rey 
de Francia por la ynítan^ia de luán de 
V  irgas Mexn publico vn edito, piohibi- 
endo que ningún \ aíallo Jujo hiele a ícr- 
un contra los Miados de i laudes, mo- 
ftrando querer } nipedir el y 1 tentó d c lu  
he rm ano pero ninguna execuuon fe \ 10 
en cito

Ama el Coronel luán Srretif Jaunta- 
dopari feruiral Rey alguna jnlanteria 
en Lnta y en tierras de Dcuentcr ) Cam
pen, con cuya â vudael Conde de Renen 
burg determino de iitinr aSteim vicq Y 
porque los rt bcldes aman armado bai cas 
con que jmpidian el puisodel Rin } el 
Coionel Stuutno podía pafTir el Ar^o- 
bij po de Colonia poi que rob un iu tic r- 
ra, armo otras que tclnron a los rebel
de s lunradal 1 gente delC onde le pulo el 
e\ercito iobie Steeuvncq reeonocicion 
U tuerca,luiantuon tus trinehtns  ̂ 1 
maque el pueblo tr iCatolicoaiiuacm o

,63  ̂ G V E R R A
mas de fciscientos buenos foldados pa
gados t n el reconocer mataron al Coro
nel luán Mon y cniu lugar íuccdio luán 
ftaurilta de Taiis C»ano\ 11a noche el Co 
de el tuerte de Cu>nder cerca de la mar 
lu/giiido icr neceiano para íegundad 
dd c impoy de\ar en el prciidio Y aun 
qm por citar Stetnvvicq, bien prchdia- 
clo y fortificado *c tema cite cerco por di
ficultólo} hi^iagrandcs trios por citar 
en camp m a,no por elo iu dejo 1 1 } mpre 
ia Mtfictanroqm. paífwua adelante el fi- 

10 de Stecm vieq los Católicos ganaron 
a slote n \ alcaihllode Lemmer afilia 
m ico de 1 nombre de elle no bien cono
cido en Frili,) tomaron a Staueren,hi- 
/ieron vn iueite en la} *la Dogdo Losii-  ̂
u aaos lohatau m el Jocorro por muchas 
p ates \ los Holandi) mburon al Co- 
onel Hegem in que eit indo tortjficado 

en el ab idi a d̂  s*n luán decape junto al 
no Mu i m uaion loel i lu g^nre } le to 
marón lisb índeias í* itiatc <J ’u^ar aun- 
qu f aeimentej lela zun d notchan- 
00 cu mi o tuegos «u tifia tles que quema- 
uan las 1 al ts s }a los cercados padecían 
mucha tumbie

Poi h rota de Hegema yn bioel PnnJ 
cipe de Orange al Coiorel luán Nons 
Infles con ie }in c } iu re banderas 3 bic 
numcio de tauuikna Puioieen Mcpd 
tn vn p lío del rio Lctc deide donde pro- 
curun meter foeonoa los ^ercadosy íe 
h p jn  algunas tacioncs Y eicaramu^an 
do} nioltiando Norisdc querer acome- 
tei al cxercito Católico co fodas lus fuer
ais metió quaiema Toldados con faquil- 
losd^epoluora coque tomai6 animo los 
^ercados e1 \ Itimo dude cite ano los fi
nados} el txcrcito de N01 ís i vn tiempo 
acometieron al exereito Católico, y aun
que pelearon valcrofamcntc no pudiero 
meter focorro L is b 1] is que íe tnauan 
dentro en la v illa encendí ion fuegoen 
las cafasdc tal mane ra que no aui 1 íornia 
de matado y aunque los gritos \ clamo
res de la gente lU la villa er m grandes, 
losíoldados 1 odex itiunel lugir que gu- 
ardiuan di fcndiendole valeroiamen e,
} ítlian i eícaianuicir, } momn gente 
de ambas partes Jrn los mUmosdns el 
Cipitan Motort Alcm mque leruia a los 
Litados concierto con el Coronel Schen- 
quequeembiandoícgente diría al Rey 
la \illa de Hattem que eítaua a íu cargo 
Losíoldados entraro de noche,y losad 
lugai entendiendo el caloot odialccer- 
raion ) batieron,} corno no íut focorn- 
do ni de Schenque nt del Conde de Re- 
nenburg,} losiold »dos eran pocos, al ca
no de algunos días losnnlmos Toldados 
cm itguon el Capitán 1  lc> eiicnugos rl 
qual jummiente con fu p c¡íe mujei y 
hu manos fueron llenados pi líos por or- 
de de los 1 Ridos }M padre) hijodegol- 
laclĉ  publicamenu ,iin que bafiaicn mu

chas
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cha/ )nterccfioncs E rad  padredeedid 
¿coch nta años ) ambos murieron C\- 
tobe miente, tn  tuya venganca los iold a- 
dos del Rey mataron otros muchos tL la 
p  ̂l d^los hilados Lo* Ciluiniibs de 
\nedu lemntindo algunas b i d ras 
pjr cKndolesquc aman ellado muchos 
dus un Inzer cofa íeñalada cotr t JosC i- 
to1 icos,fueron a los lugares d-. >̂ocít B u 6 
La'ikn y Yirdt,y quebrantaion rodo lo 
ou* u  iqicdadode los ympuus plisa
dos d las cofas (agradas echa 6 lascam- 
pj i as de las ton tí», y no lo pudiendo lu 
tnr los s illanos tomaron Jas arm s i  ]os 
hiñeron huir con mucho daño lino Pj o  
M uundi con ma)or numero de gente 
hi¿ieronm inores dm os) ah quedo \r¿ 
gandiísima cnemulad entre los labra
dores} los aü  i id nos >

M uño en cítosdi \s cih en fin de Dizi- 
cmbrcclCi tbnal Obifpod*. liega G e 
rardo Oro f  »-ecque, Baion de miKiia 
cnitpndady prudencia,} fue el guío en 
lu lugir Lrnello hijo del Djqut de Ba-
uicrt ^

Acudía por otra pmte el Principe de 
v u nu co mucho cu) dado a las coíasde la 
g ierra y apretaría io que podía a Cam- 
b i) por quitar a F«anftÍes el aparejo 
qiupor lili cenun para entrar en los tr
abaos Losquales ymbiando meníij^ros 
al Duque de Al tneon íolicitauan fu pie- 
ícn^Hj tratauarriu concierto con el , y 
para ello íe acabaron de concertar los ca
pítulos ííguientes
r Primci amente que el Duque de A- 
lan̂ ó procuraría que elReyíu hermano 

i rommeic la guerra al Rey Católico,) que 
quandofe laharu teru por la defuiia 

1 ae los 1 íl idos
- Que defpues de autr tomado el Du
que lapoíecion de los híLdo» qucdiUn 
at-ly a fi s defendientes varones , ) no 
losauiendopndieí nelegirnueuoSeñor, 
puínlicndo v.n la confeaci ¿ció de Fran- 
cu) Ingl itierra * ,
1 Que la caía de Borgona boluieíe a la 
anticua amill id de Franca como antes 
cibui y que L goueinaíen los hilados 
como iiues confonne alus premlegios
4  Qur el Duque Almeon tómale 
hs prouinci as en el citado en que le hal
la n  ían aci cc^ntir tributos fin confen- 
tmurnto de los EÍtados
5 Que codos los Gouernadores y Capi- 
^nesdeh fronteras fuelfen naturales y 
el Genual del cxercito Francés al alue 
uno de los Litados
6 Que huuielcn de pagar los hitados 

ano en tiempo de guerra va nnl-
h°n y quanocientos naill ducado»
7 Que húmele de reíidn el Duque iac- 
Prccn los paites , \ pm \rgentcauícn- 
índ \aíl Lugarteniente a iatisia îon de 
b$ hitados )  que los ofieLOs de u  caía fe 
diUen a naturales y Planteles

L A N D E S  I(?4x

* Que el confe jo de Efhdo fuefe de 
ioaruraks l dúo que el Duque puduic po
ner \ no o dot ¿i u güito
9 Que no pudiciecl Duque capitular 
ni t^n i amiítadicon el Rey de copinalna 
eon uanmicnto de los Hitados
10 Que ie adrmtieten los ciudades que 
poífee el Rey que ie quiíuUn r conci
liar con los íitido^ptrolisquc íe toma- 
lcn por tuerca ic hizitlk lo que parece« 
re a los til idos
< i Que prometicfe el Duque de man- 
tener l outad de contunda en los hita \ 
do* ) ampanr lanueiu Religión 
12 Q je  f litando en algo a los iobre" 
d cboseapuulos pud e en ios I Pidos tk  
gn Pnncipc a tu güito 
G Lt jrlumocapitulo era el que arn- 
ua fe ha referido toe ai tu ai Vrehiduque 
Matías -

Dauaíe muchapriafa el Duq, de Ala- tj  
fon piiadeiumbara^jiie de las tolas de^ v" 
Francia,porque el Principe de Orange * 
lcdez»aq ic conuema poique la guate de 3  
los Litados era mud-,bic,y porque el co  ̂
ra^on que algo deífea todo le parece que s 
tarda y procuraua con la autoridad que 
tema con los Hugenores que con rumo
res que atua en aquel Reynofe cunapufi 
cíen para ñus fácilmente acudir,álas co
fas de i laudes,en que te vía que confen- _ 
tía tácitamente el Re) , ylea)udauadc 
buenigina porque no falrando^nqujc- 
tudes endiut rías partes del Re)no, defta K 
manera las pentaua fofegar , yfc)uan »  ̂
habiendo platicas llamando amigos,oiré- " '
ciendo grandes merfedes, y dando diñe- % 
ros pai a qücleuantjlen gente No ceífan- 
doe 1 Lnbaxadof ^tl Rey Cuohco luán 
b^uttRa de Tafis de vfar de toda diligcn- 
ci i cón el Re),) con le Reyna madietpa-  ̂
ra que jaolo pa mitieíen j

Dixolcauas que por ti bando que el ^ * 
Principe dcParma auu publicado con
tra el Principe de Orange cfcriuio vna 
pologu contra el Rey Catohco tan deí- * 
uergon^ada que como i una que diziendo 
na ú dd Rey, liíongemau lo litados te 
la k )o tn  lu congregación, y a todos pa- 
reciomii) bien, y ic holgaiondeo)ría, 
t mta tra lu ceguedad Pero algunos me
tes ddputs conociendo que el utrcuinné- t 
to cía mu) qrindc prohibieron que no fe ' 
aeiidui^) h mandaron bufcai por todas 
las librerías t i  Pi incipc de Orange foh 
citaua a los F liados para que dieícn pi íeta Llega 
en la \ enidad^Al an ôn que taidaua m as Ma¿*ma 
de lo que pedia fu n cefíd id, y a el )npor- Jc 
taua que no ft derumeíc porque los bue- ^  £JU 
nos pi ogreíos del Prmc pe de P arma le (10S 
daummucho cuidado Madama de Par- 
mi auia llegado a Namur para 1er Go- 
u^inidoia y  como fe entretenía en a- 
qu^lla cuuiad,decían que cra,por no hal 
laric los h hdos para fer gouernados 
por muicr,\ o r̂os que lo hacia con artifi- 

I O  ̂ cío
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c o p ir i  jirro^ucirmas en d  gouicrno 
' 1  k i ape m h IO

i I ih it'iipodi ^entc cf guerra d̂  
)o  f Jt dos que citauan cn G mte, lue a 
ti ni \Unfc ) ac camino tornarono. Li 
q i iqu IlPnncipcdc Parma d'Acari 
i > tcorrer AlofL, vnbio i Mons de Mó 
r v h ton poipetk gente ) ì luan baunita 
a 1 Monte con la caualkrn los quales 
roi ipicro 111 gente de los L ilados,dcgol- 
11 ìou mi ! } diKientosfoldadt cn G li 
i\ on icudugente de Francia y concila 
j u i Mons Laligm por c uieei

C A P I T V L O X
v»

De layalÍAaaa quehicu el Principe de 0
rwge el Duque AU ac onpt* t qru fu*fe

^ ■ *
» ì a biàndes &w

1

-i

}
_ L Principe de Orange pro-

curando ha^er lu negocios 
mascon artificos quefuer 
$ayconitjo de Aldcgond 

^ e S ^ ü í j  de le ro n \  alenoy otto'» 
doctos en ia dcuela de Calti in y confuí 
tmnenro de Ing] ìticrra ama el ano paÌTa 
do hecho las jnftan^ias refendasal Du 
que de Alanfon, para que fuefe a tornar 
ci Señorío de los hilados Y aora con ma 
yor ynportunagionle dezn que por h 
buena dicha que en Portugal ama tenido 
el Rey Católico , 1c auifaua rtprcfentan 
dolc layncoftonciade losHamencosque 
tcmerofos dczian que con la conquiíL 
de Portugal el Rey tendría mucha opor
tunidad de e minar armad assonerà ellos, 
y fcjufgai los,y que el confcíiua que de 
efta Vitoriaauiade rcfulrargrun mil pu
es que qujrandocomerao quetcni in, en 
Portugal las yl Jas de Holandi) Zelanda 
feles ani i de feguir gran peí did a Porfua 
diale a dai fe priefa y'1 remediar cito con 
fu prtfenfia porque íe llegau » en occafi- 
on que el pueblo le hallaui mcdiolocó 
feguirn quanto quiíicfc porque entra
do de bvto de titulo de Protector íe ha 
na Seno"',y que Ripíele que fino goziui 
del ipaiejo que fe le onecn iduirtidt 
la gente,de la antigua encmiíhd entre 
trínceles y Flamencos fe le ierriu id  
camino que aora tema abierto para rodo, 
y que por tanto c unmafe co fu esercirò 
y que fino le pudiek'luego licuar todo, 
ymbiafe a lo menos vna parte Todo efto 
fre n  el Principe de Orange paia cófer- 
uarle cnfujm perio a colta aguia De- 
c ale que en h Jlandofc los hitados en el 
termino enque til unn con el medio de 
la grandeza del Rey Católico podría in 
troducir la Religión que quiíiclle y con- 
uinica inulto de los lubditos íin temor 
quchuuiefc de jnhabihtarfe para la fu 
^cíion de U Corona de Franca, pues nu*

r i v  i r F s
ca cnRoiii 1,1c cerra a I i puerta de la ab
olí cun ,y  oue con cilo* cn Fiando t 

ík ib inte otupiru machos lugares v a 
pelar de los c id id mus [ on tria pahdio 
indios Aliei d de qtK mírale quima 
le jmporrai a,ptrd i a C imbra} adonde 
cJlaua el Principe de Parmi,con lu c\er 
cito pius mas tkíhonira en pcukr lo 
ganado,que nun  ̂i g in tilo Solí utau i ío 
ble todo la breucd-d ae lu paitida que 
dczia que h miterneltaui ipuijada 3 
no 1 dtaua fino iu preicnpa , p iraque los 
nnniltiosCiluimltas puchtkn pwhcio*. 
nar lo que rellaua,y que conuciva 110 He 
uar foiaidos viejos los quales con d h 
ailtidolmdan los principios lino jena 
nuciu pau )nftruirla alu güito, ) que 
deun ptnfar que quadolos Líbanos gu- 
ítauan de viuir en libertad ae leves 3 de 
fonaen^ias, jamas bucluen aladurt/a 
del 3ugo 3 de las leyes antiguas, y que có 
eítos y otros confejos le diría quando llé
gale como fe auia conferuado en Holin
da y Zelanda adonde penUua permane 
$er Y que para íu ayuda, tumcic mas au
toridad y diefc al pueblo mayor cfpera- 

conuenia inbíar muchas carras del 
Rey lu lurmano aunque fuefen fingi- 
dis,en lasquale^ le otreaeílc al putblo 
u fmor,y que en prendía aquel negocio 

voniu voluntad Pioteíliuale que filo 
kxatude ha^erpor conlejo de algunos 
nediofos fe retiraría en Holanda y Zc- 
hnda,y dexaria las prouincias medite 

meas las quales no baft mdo a gouernar 
11 defender Mitias por íu poca edad 
ayrnnen mino del Rey Y de ella ma 

lera le yua ^cuando y metiendo cn el 
* ugo concluya íuplicandoie que có bre
vedad íe icfoluieul ,y le auifiic de íu de 
ceiminacion > cmbiando las caitas por 
uní y no por tnrrapor el peligro que a- 
tinpoi cllai tomados todos los palor  ̂ * 

Contmuauael Pnncipe de Parnu en 
1 fino de Cambrai , v confiderando lo 
nuchoque ynpoit un quitar a France- 

s aquel paffo como quien eílaua muy 
nfoiirudo de los dchgn os del Duque 

le Alancony del Pi inope de Orange, 
latcma muy ^praada, no atuendo de xa- 
do de vfar de todas las diligencias que 
conucntana vn prudente y \ alcroío C¿ 
pitan,ympidio a los F liados d  focorro 
muchas vezes que lo intentaron ti 
Duque de Alanfon villo la pnefa que le 
daua el Principe de Orange y lo mu
cho que por otra parte le fohcitauanlos 
Eftidos, efenmoque con mucha breuc- 
dadynaafocorrer aCambny, 3 librar 
los de la tiranía,que padecían

/

» CAP
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CAPITVLO XI.

d D uque de cA lm c o n  treta d e fo c tr -  

ter d C am brty, y d e l f  oco^r* que h ic ie 
ron a S t e e n v v i c lo s  F fia d o s rebeldes 
re nu neîah U ob^duna i del Rey tato
leo

E^cnuio clOuquc de Alincon d 
Pa; 1 imcmo de Pam parique pt r 
nuhcikul ív<~y íu Ilumino que 

]c dicte lizen£ia pa a vr a b U a -  
tksy ayudaffe, put¡> era negocio elqu- 
emprendía tan conuenume a la corona 
tkfiauyu Auifo aíusumigos llamo 
g me,y por coda Francia con mucho ru- 
moiy diligencia le hi^un aperciuimi 
tmcbpara efta jornada , cfpccialmencc 
losHugenotcs luán Baunitadt Tafsis, 
queha^u oficiodc hnbaxidor de Llpa- 
su vfaua d roda diligencia, y el Rey y 
fu madre libremente ofrecían de man
tener el arrullad con la caía de Borgo- 
na, figmficauan que les pefaua de lo que 
Aláncon cnprendia Y pira dar íatisf a- 
cion al Rey Católico por muchas parces 
de fu Rey no fe pregono que lo graues 
penas naydie falicfc contra Hanaes, y 
que los que cítauan en camino fe boluie- 
ien Mas nada fe cxccutaua de manera 
que todo ci i aparcncias 

ElCóndcdcRencnbcrg eftáuacn el 
jcrcodc Steentvjcq y con muchos fuer
tes tema muy apretada la villa > y auian 
ropido muchos focorros que los hilados 
aman embiado, porquedefíauan mucho 
conferuaila , fauicndo que fife  perdía 
muchos pueblos fe dafian al Rey Los 
Je la villa con fuegos y fcñalcs fignifi- 
cauan la mucha neccfidad que pade 
cían, y el Coronel Nons folamente los 
conlolaua con cartas ymbiadis conpa 
lomas Y aunque como hombre de gu
erra hizo muchas acometidas, no eran 
deprtuccho, dcttrminuonfe los Eíla 
dosdehifercn tile locorro muy gran 
esfuerzo, y cmbiaron ieiscicntos caual- 
l°sy trcynta y feis banderas de ynfante- 
ria,qüe juntandofe con la gente que tc- 
nia Nons ayudados de las muchas a- 
guas que deshizieron los yelos(por lo 
Raijos del campo Católico fue ncce- 
ianoqucdcfamparafcnlos pucílos y fe 
retiraren a lugares enxutos fin poderfe 
a)udar de la caualleria)a villa del excr 
íko Catohco iocornuon el lugar y le 
proueyeron en tiempo que padecía tan- 
^htnibrc que comían cauallos y otras 
inmundicias \ a los vcyntey líete de 
1 cor r̂o fe leuanto del todo el Conde de 
l^ugnbcig con alguna rota? porque aui-

i

i¡

endo le puedo entonto aprieto hurnefe
pe rdido tal «ocafion *

Auia embudo el Duque de Alanço* 
quatrocicntos cauallos Fráccfes que pro
cu raíen entrar en Cambray pero à ellos 
rompió la caualleru dtl Rey Católico 
Y los de Gante por haçerlcs cfpaldas y 
hacer alguna diuerfion tomaron áM cr- 
uilli, y laquennron,y porque íupieron 
que Iltguu •’ l focorro el Señor de Mon- 
igni lo dcUmpararon,pcro alcanzando- 4 

los dio en ellos y matocah nouecicntos, 4 
) bolujcndoíe a Tornay Calieron i  el ¿os 
Liunngos,yic quitaron el bagaje y m a-  ̂
tai ou alguna gtntc  ̂ Vt

bn Níailrichtcn eflc tiempo fi. defeu- Tnt# 
brío que vn \Ucrcz auia receuido cin UcUu" 
quent 11 nll ducados de los hilados púa 
repartir caeróla gente del prelidio y le- -
uantarfv con l i  ciudad Violos vna mo
ca efcomhda y Jo dixo, y prendiendo al 
autor le aceguro la Ciudad rt «

Los hilados toin.u*on a Volenhouc y 
Sloten con ayuda de los Ingicfes y teni
endo muchos días ctrçido a Stauci en fe 
rindieron lo¡> Alvinanes contra el jura
mento que aman hecho Fueron los re- ♦  
bcldes lobre Coeüoordcn y el Conde de ^ 
Rcnenberg la fue a locor repellos fe retir 
raron, y dando en fti ret iguardia íes tó e 
mo tres bandei as-y mato quinientos hó- 
bres Sitio luego a Ouwerdczyl y la to- k. 
moy dcgoltoel prefidio y tomo otros . 
lugares Y  ouando mas bullicio andaua, fuerte! 
perfiguicnao a los rebeldes en Frifa, y <ic#n*L  
aumentando 1% muchas ritonas qucrc ûr¿> 
dellos ama temdo>murio en Grunmga, ^  _ 
à diez yfmcuedcluho en la flor de fu • 
edad de vna fiebre peihlcnçial, Era cfte g  3 
Conde de la p fa  de Lalain cnuallero 
maybonrrádo^Caroheoy valeroio muy 
fiel y aficionado à fu Rey, pero poco yn- 
clinado a lo nación Eípafiola 

Tuuo en ellos días cartas el Príncipe 
de Orange del Duque dcAlanfon* adon-  ̂
de ofrecía deyr dentro de vcyntc días à 
cnbiar a füeorrer a Cambray ,dc que fe 
hiñeron grandes alegrías en los Efta- 
dos Y  el Principe de Orange fue a dar 
vna bueltaa Holanda,y Zelanda, y licuó 
côfîgo a fu muger y en cfte camino acauo 
con los 3 fiados que en publico y co íolé- 
nc juramento rcnunçiafcn la fidelidad y  
vafülajcquedcuunal Rey Católico,pa

ra empeñarlos mas cnfusdcliftos yçe- 
uar al Duque de A lançon, para de mejor 
gana vemrfc à ellos, lo color de que cn- 
traua en cflosEílados libres adonde ya íc 
auia rtnfiçiado à fu Señor Cclebrofe pri
mero cftoaAo en la Haya en Holanda, 
delpreciando toda vergue ça y honrra de 
tal manera que amedo ordenado el Prin
cipe de Orange à los predicantes rebel» 
des que loyerluadiefen en los pulpitos, 
viio lhmado Vbcrdcn el mas timofoy 
aprouado no folo nuncale pudieron per- 
* finqif
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fuiríir con rucaos 3 arunajas que hi- 
ytcílct U oif , puo iunipreahrmoquc 
con do/w pioponcione^piouana,a quin
tos con el lo qmliacn di'putir que ti 
ello era nulh who, y que no lo podían 
ha^er 3 poi ello 1c ddl rraion hra en 

\ luitan^u el juraiiKiiro que Jjendo el 
rrmcip«- de lisproumuas ordenado por 
Dios p r 1 defendí.i iusYaffdlos de vio
lentas-fi ctmo el p Utor a fusouejas, y 
nohenuo íoí valallos obligados á obc- 

f deecrK como del >uos en lo bueno y en 
]o ni 1I0 ».orno a el íde encoja quitando- 

* loslus p em itios y oprimiéndolos no
d tic te* tenido por Señor fino por tira
no Porloquil, los vafallos le pueden 
de\ar tlpecialrnaite habiéndolo con 
\otodclas piouinuis) tomirotio que 
losddíeiida \ podiendo prouar que df 

r tas colas han liiccdido en ô ras prouinci
as mueno mejor íe podía ha^r en Man
des,adonde el Principe es fc^euido con 

~ fpccul juramento de enlardar los preui- 
lcgios } quebrantarlos , es viflo auer 

j* caydodela fupcriondid de ln, prouin 
cías, porloqualfe dechra ftr tiramca 

jp ^  todas las i&iones del Rey (. itolico des 
del Emptudor Carlos Qmnto iu padre 
Baila entonces y que por tanto mían de
terminado de elegir al Duque de Alan- 
fo n , para que los defenditíle y ampára
le poi que jas adhones de] Key Católico 
yuan ene mimadas a conquillar de nuc- 
110 aquellos Uñados pira que los Efpa 
ñoles que antes no podían tener oficios 
en ellos pudicíen imperar como en o- 
trasprouincus,) que paradlo ib color 
de religionario el Rey nucuos Obifpos 
aplicándolos las Abidras, yhaziendoics 

^ " d ir  mtoridud de Inquifidorcs , yntro 
duxoh Inquiílfion , > lacxecuciondcl 

* ConcilioTridincinocontíalos premie- 
gios de la patria Sementó á muerte los 

f Condes de Egmont y Horncs, al Már
quez dcBcrgesyalSeñor de Montigm, 
y cmbio al Duque de Alúa, paraque tirá
nicamente gojicrnafc, y defpuesal Co
mendador mayor de Cartilla 3 a fu her- 

'  mano Donlum de Aurtna,aprouechan 
dolcdelosperuerfosconfejos de Gero 
mmo de Roda concluyendo qm por auer 
fidomokílados del Rey por cipacio de 
ve) ntc anos y desáparados ama bufeado 
Pi nape poda ofoque benignamente los 

El mra- defendicíedefeiperadosdc reconfilnció 
oÜr ue con proteílando no recono  ̂erle
lo"mu- ■ni obedecerle mas,dcfcargaua a rodos de 
do rtnu qualqiner juramento que numero echo, 
mnla hicieron el ilguienre junmento Yo N 

juro que de aquí adelante en ninguna 
nunei a conoceré ni obedeceré, ni refpe 
tare por nu Señor al Re) de Dpam, al 
quürepudio) renuncio con todis hso- 
bligacionts que antes le tema, y abfuelto 
deeñaseoíasde uueuo jm oy prometo

i é 7 G V E R

•be<l cri
en  del 
ítev

fidelidad a los Lílidos de Brabante,Ho
landa Zelanda, Gucldres,) Mandes, y 
etc Ioí m asadlos idherentes,) á otras 
qtiaiquier enemigos de la panj^rcuncio 
también como conmene a los yníelitc* 
moradores de J is dichas prouinciasyo 
bedrp ere a fus Magilirados tan verdade- 
raméate como Dios me a)ude f

Hecho cite junnicntocn la Haya con
la meinu íole mnidad fe hizo en Ambe- 
res y deípucs ie pubnco por todos los F- 
flados, en íornnde edito en lengua Frá 
cela Rompiéronle los fellos del Rey, 
quitaronfc de todas partes fus armas Re
ales,\ tdolt el vlar de lu nombre en nin
guna cola, mandofe ilos oheialesy mi- 
mllros afi de pi¿ como de guerra que 
ex c cutak n fus oficios en nombre délos 
1 fiados, haíh que otn  cota fe les nian- 
dak^y con ellas) otras tales demofira- 
ciones tiránicas ) diabólicas e gañauan 
il pueblo } Je encendían fembrando ca
da du nuches falkd tdes contra ti Rey 
pai aque re a  uie fe y figuiefc íus paflones 
y determinaciones

%
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I>elfútorro que el Duque de x̂ 4 Unc$n 
oF f°  A Ia V1̂ A CAmbrty, y  re tir áiá id  % 

 ̂ Pnactfe de Patma
4 ^ a  ̂N i

^ ^ ^ f 'A f o c n  elle tiempo de efta*J*r 
^  ‘ vida el Arcobiípo de Trc-

ues 1  le&or del v Impcn# E 
Prelado de mucho valor y * 

9 sü&Í&Sf prudencia y en Liega fu- 
jcdio vn tumulto que dio que penfar, 
porque auiendoíc de conícntimiento de 
muchos puerto vn tributo fobre laccr- 
ueza y el vínolos que quo^en la cer- 
ueza nizieron tanta alteración , que 
lleuando tras fí a ottos muchos fe rebe
lo la ciudad, y huuo que hacer en foje# 
garla

El Duque de Ahncon, pareaendole, 
que dexaua quietas hs colas de Francia» 
y que tema en 01 den buen cxcrcno 
fiendo muy lolicitado de los Hilados,del 
Pnucipc de Orarge ) del prefidio de 
Cambny , que con vn litio de flete nie
les fe hallaui muy apretado , a losíeis 
de Agorto con mucha artillería y mu
chas municiones faho de los confines 
de Picardía con catorzc ipill yniantes 
y quatio mili cauallos cali todos Huge- 
notcs y fe fue icei*cando a Cambray a- 
uiendolc dado h Reyna por prmci- 
palconfejero al M nilchal deBiron El 
Principe de Paima , que no íc hafia 
ua con fuercas bailantes , para pele
ar con e l , detamino conceder con

el

\
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1 I Pf r cip" t v. P rni'», que no 
le halli» i ton r itá is  bi^ait.s , p ua 

coi ci iktam  no conceda con 
Il tienilo , tuneo p u - n  o no yu - 
tenni u hoinbi^ loque i o ¡ u ehm  ^  
 ̂pilo co iu t\ ic o ic T iou i pn te da 

pr ( 1 *VM \  ì 1 \  t f  ( Hi i  u  1  Olii il

K io G i'k  n iucuu  ̂ d   ̂e 
(rci o 1 i ino s ì uconoccr el 11 ne pt 

rmitone t i c  in1fOj  ̂ i he ooL 
t i ijUtnatihdesinano! y git- 

At oiui n otri sfalena toso  
;Cori ì d Ioa in} os > mnqut 

nrete od n i  'ìi p lar ad no tomaron 
■.Limos poto* 11 rosile bagije cid c\ 
t t e Cao 1 to q io hi o \ na retmd t de 
i io 11 i í u o > v ili rolo pues con t in po- 
c-puclid i it ipirro del e vcr< no dos \ e- 
✓ t n apoderólo que d  lujo PiHocon 
ello lie u a C m b n y  ciompo Francés 
\ Ani con enere en la ciudad tu* mi io
ti.,} può a i  dia £rucio prciulio Si
licio tn Amberes que Cimbuy alma 
focoirida ih hizicron muchis ilcgnas

d t 
u ros
t Ki OC
i illesa

o)n lumininas y^grandes com hi Los
I ih los tubi iron a fu procurador il Du 
qu diAlancon,que tutfc Juego a Ambe 
k s  } il Pi iflcipe de Grange L  iolicitaua 

Cifi en el iniimo riempo los Cito heos 
tomaron iGoor tn FriG, } prendition 
1 los hurgo mitftros dt Cmiptn,Sv aoI y  
Deuentu y tonos muchos principales  ̂
del Outryid \ porque lo> citados qudi- 
cró lotorrtr cite lugirel Corontl belle 
queconiucaualLm atajoclpifo 1̂ io 
corio,y it tomo 1 n ilit  licuado! t los pre-

fcsiioíeruinan a los hílanos I I exeruto 
(id Duque de Alaron,tomo a C inibì tiy

1 K D t S  x 4f
j Chtoheo Ies hificfi? merced de nftndar* 

buiutr las naciones forafteras puraque
* 1 guerra ie hálele i ias d̂  v ^ras y cncf- 
ip tc ia ld o  dpuioltc
¡ 1 Archiduque Matusque ndauia fe N
| haliauitn Vnbtrts vi*ti] i ienunciacioE’  ̂ - 
, q* tlo s l liados n.bJ lo» iuim hecho del \ |J_U, 

K } Catoiieo y qmeon juramentóle a-tilus 
ui m rtpuciado y oueeftai m ya conctr- file \ e 
t Uos con Alimón uo le pi cucndo po-H u d-a 
dti ĉ l ir mas n ton lnhom ra dttti mi- 
noy i ít,y íahendo^ d̂ . An otiej jor d  f f 
rio L fiu  i Colonia,^dondv ft iuueo^or 
’k  ín tiempo tlptrando c que p in in o ’ 
li s negocios  ̂ t  T

 ̂ icndo J >s Fíl idos que fu c ven  r i c f 
tundeshecho en Pnfa,dieron ordui le- 
uinrir nucuis banderas y h nchir Ls 
que eílunntdris de gente pagado pues 
el c\erritoíalieronen cimpana F^Co- 
rond\ crdugoque temí finado  ̂ \\o \  
orden idonde cftaua ^1 Coronel ¡Sons 
d txo cícu eo y  fuca bufear ios tneiiM' 
gos y í H end i Ñor s con íu genm ít jun
to ti n elJoo Vk ndo los dos e\eicnos ím 
bosdttcrmmiron deprouar la ventura 
dwbitrilla dio primuo Francilco Ver-1 
dugoli fuul("poiqueen Frifaera gene-' 
ral deíputs de la muerte del Conde ide 
Ktnenberg)y acometiéndola cauallem 

j. comcn^n menear las minos l i  ynlran- 
tena Aconetieron tanbien los hereges 
có mucho valor,y ambas partespelcaua  ̂
poiiiadinicnte^Mas como los rebeldes 
tn n  y nfenores de cauillern , fe co- V 
mu ^irop uetirar j y cirgando \ erdu-

/
V ^
/4

i
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fosyjuundoelprefidioqucportr^sme- f go i Ja ynfanteri^ enemigi, voluieron

Go

todos las efpiidáís Murieron en cita 
( b Italia fíete Capitanes de los Liladosy ^ 

Hinque leguirdauan ocho banacías de |j dos de IngleUs 1 1 Conde de Nafau 
nfinttna de] Puncipc de Parm^el qual \\ capo herido y InviN ous, nnichi yn-porvct

í*rcc
U.

ricuptrocn el ynilantc a hyndoutn , y 
hizohuyr alPr ncipe dcblpmoy que pio- 
cui iui tomar a San Cnílam en Haynaut 
Hall u iíl  todo aquel verino ti Coronel 
Aoriscon íus IngltLs tn 1 fifi,muy t A 
rod^duitioy vitmlla, a ttfminofc dt 

 ̂ iUulai acol j  tntenc do por el Coronel 
uc 1 rancileo Verdugo iolclaco v ti d *dt 11 

 ̂ ntnt^prudente , y Mlerolo que ya cri 
¿ (jou.mador de Irt i licuó iu gente a 

R. }da lugir que deiLiid m quiero bm 
dtras dwynfinttiia, con muchis mum 
Piones y Mtuallas Pero de nntdocn lk-

t ulte ria entmigi muño ,y pací de la dugo

Candóle ltd  ci on hl Duque dt P irmi
per no perder tiempo fL pulo fcbi c A or- 

1 aiuyyl i lia ios Catolices y los S^noies 
* ^kontei tos viendo qutlos rebeldes a- 

uu i metido 1 r medís y fus natunles c- 
ncmjgo<;Jy u aproutcínuan eili m- 

l^rosy qu^de veris llam^uan al Duque
oí dcAlan^on, aut con auer iltauiado 

«n
^nian^on, que con auer ittguiacio a 
( ‘tmbray y tomado C ambreíi teman pu- 
r̂taauitrta,pira entrar u i los i fiados i

ldolunud,umbien íuphcaron il licy

Citohci , 1 ik lo> Capmnts íolamcn- 
telalio hendo el Capitán W^liart Ha- 
uido cíli g i  m vicoi  11 fue der íugo a í i -  i 
tr  i Nh u/itl Y \ itdo los rtOcJdts que 
en ninguna manera la podían locoirer, 
acora non de comptr Jas \nclníasy 1- 
nc^ir l sci iip'uias J I CoionelVcrduco h 
iue for̂  ido de rct r nlt

1 1 D iquedt Ann^on dtfpucs deío- 
conidi Cimbny cíhnao c n i i  ciudad 
algunos di is "i como la falta del dinero 
caufo que lele fuefe mucha gente y Ja 
Cmalkriadclinobleza Fran^efa, acó- } 
llümbra de retirarle i  fu cali en habi
endo alguna ficion , nofehalhua con J 
íLtr^as pira pafar adelante ni menos pa- 
ra focorrer 1 ornay, poj que li  aprctaua
el Príncipe de Parma y cl de Orange con

’ id<fu ordinaria liquidad otra vc¿ echo voz 
que el Duque de Alan^on feyua i calar 
con h  Rey ni de Inglatierra , pata ha 
/era los rebeldes mas pertinaces en fn 
rebelión , y porque no defeonfiaferr

/
\



-j

S t

XmJc
fcT%r-
»*r

4c las ayudas de aquella parte les pro
metía fínrdpetD de Ja poca reputación 
que co n iy nuencion fe leguia a la Rcy- 
na y por alegría dello difpararon mucha 
artillería,) h z tron luminarias) Juegos 
y grandvs -omb tes Y enefetoa Duque

Julio en lngi^t erra, pinakgura le de 
aReyna,y marmita indo la \jtom de 

Canibr-) , > pid encola, queu ayúdale 
conaigun tundió encoque con el
lo) con pui jer*rtaque accufccl oJrc- 
cimiep oque k  n i/1 un los r íl dos echo
na ortuem nte ctaílos <d Rey cta htoirn 
Perol ina i uj bu q jc  aunque en ln- 
t)liu cíT i U pliL ua qu~ o* tltados 
■ tu pi lUataiuíc * 1 Kc\ de 1 ip^n^an po- 
ct le aína <ta lltuar í l vr j  i  gui a que 
abfoiutamente’o feoor-ci e*1» F r ú tic e  
Y con ellafumifsion qu ib cbbgar a lo 
Inglelts que lo tmncicn por bi-n } taa- 
yudaUn moílrandoquw in fu \olurtad 
no enprendena el negocio Li Reynile 
reciuio con mocha ho1 rr i y 1 e íp u ,) le 
ofreció que le ayudaría y que como mía 
holgado de tan buen principa como el 
focorro de Cimbra), holgaría de todos 
fas buenos fuereños,y le íauorccia con 
todas fus fuerzas Todo fue cumphmicto 
yen lodel matrimomono fe bisoñada 

Aprctauael Principe de Parma el li
tio de Tornay, y hullandofe en Gante el 
Principe de Orange, y riendo que no fe 
moma al focorro, dixieron libremente 
que fino focorna aquella ciudad, y el fe 
eílaua a fue guitas,y paíFattempos, y la 
ciudad caya en manos del Rey,que ellos 
tan bien le concertarían con el Y dio a 
entender que ama dtnbiado trecientos 
cauallos, que entraron en la ciudad, y no 
fueron linotreynra, que ymbioel Prin
cipe de Efpinoy, que entraron vellidos 
como Albanefes,y por el miedo que O- 
range tcnn,hizo ediar fama en \mbcrcs 
que el Duque de Alanjonyuaá iocorrer 
k Tornay, deque fe reciuiograndifima 
alegrn Continuando el litio el Principe 
deParma pareciendolcqpc las baterías 
cíhuan ce manera qucfopudicfc cntrai 
mandando iremeter,y los defeníores lo 
hicieron un valcrofament^que los Ca
tólicos fehuuu.ron de retirarqucdando 
heridos Mons de Billi, ) luán Baunfta 
del Monte,el Márquez de Waranbon, y 
nuierroel Señor de V*u\ ton muchos 
fold idos Y  con todo cfo los defenfores 
trataron derendirfe,y’ lo hicieron con 
condición que la ciudad pagaíTe al Rey 
cien mil ducados,y lefdielen delh qui
en quifieíTepagando primero lo que de 
los cien mili ducados le fuefe»repartí 
do que recmiefen todo el preíidio que 
les dieíícn que la gente de guerra faliefe 
con fusarmas»Y laPrincefa de Efpinoy 
que lehallaua dentro faliefe con fus cria
dos y hazicnda, y que iobre todo fe repa 
rafe las )gídw$,y no huuiefe otro excr

T f 9 ' ^  GV E R R A S
çiçio que la Religión Católica F«e gran* 
de el lcntimiento que en general fe tuuo 
por cfta perdida,y maldezian al Principe 
de Orange conoçicndo que no fe podían 
mantener,) a los Eftadostan bien pefo 
mucho dello Orange con fus *acoftum- 
brados artificios declaro por ciento que 
fi los Ellados no fe dctcrnnnauin de ele
gir vnacabeçipoderofi, que losdefcn- 
diefe ) ua conociendo que fe acauarnn 
Queriendo ynterir que no fe podían de- 
fender fin el Duque de Alan^on paracó 
ti ^ua|oy haçitnoa agena poterie con- 
Kruar en Holanda y Zcbnch Sucedió en 
cita tapo que vn hijo del Señor de Bar- 
la> mont le h llaua Goucrmdordc Lrc- 
ct con trecientos Toldados,cío cierepcn- 
te fobre Lergas op Zoom, y ganando la 
puerta con mucite las guardias,llego
halla la plaça, matando muchos de los 
toldados ur mçcfes que la defendían, pe
ro ttrgtrdo la gente de Lttierra y no le 
acudiendo a tiempo el focorro, que auia 
ordenado^ conuino dexar lo comcnça- 
do y ruirarfccon muerte de cien hom- 
bres fu) os ç- , ^

C l Y I l t S ^
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T¡£* C A P I T V L O  XIII.
ComoAhnfon bolín* de IngUíin) yen 

\_Ambcres lejurtron por Duque de Ría- 
bánteydc l* que háztá el Coronel Ver• 
dugo en Friß ^  ^

v/
Viendo parecido al Duque 
de Alan^on que hi^o muy 
grande hecho en quitar tan 
buena prefa al Príncipe de 
Parma como era Cambray» 

porque la romara muy pre/lo, fino Juera 
focorrida , le pallo a Inglaticrra como 
queda dicho con yntcncion de per fuadir 
ala Rey na que le acudicíe para la guerra 
que hazia al Rey Católico y ofrecerla 
que pondm fu ucrfona y nda hafta aca
barle de echar de los Litados de Handtc 
fue cJDuque bien \ íítoy bien rcccuuK 
muy íeruido y regalado en Londres,aao 
de los días que fe dcruuo le entretuuiero 
con muchos regofijos y lidias y promc- 
fas que le ayudarían y que fu vcrdadt.ro 
ddleo era que el Rey de Efpaña , cum 
grandcíTa era formidable, fuefe echuio 
de los Paifes ba\os,y que na\dic fuefe Se
ñor dellos fino el mifmoAlancon Loqual 
era contra tod i razón de Lit ido, qre pe 
du que ningún Principe goderofo turra 
Señor de aquellos Lítados,pucs alsi tui 
drian mas ieguridadlos vezirtov  ̂ co
co fe fauia*bien que el Pnncipe dt. Orín- 
ge era tan artificióte, que no pretendía 
mas que valei fe de las fuerces i nmefas 
pirarcfiítiralRe) de Ltpuny poner 
dos coronas en contiendi pn í enti etan-
to cftablcccrfcmejor * pucsqueparje

chn
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«harálos Franfefcsde Flandcs qtíando 
conuemefe no faltarían medios, dexaua 
correr el negocio, y el Duque de Alan
z a  eatrar en juego Auu cj Duque 
ludido al Principe de Orange que de 
buelta de Inglaticrra 3yna a Zelanda, y 
que allí le fuefe a guardar, y afii lo hi$o, 
porque en compañía del Principe de Ef- 
pinoy> deorros muchos caualleros fue 
a Vhfsmgas , dexando ordenado que en 
Anbercsparael rcceuimiento fe hizie- 
iin grandes derooílra^ioncs dp alegría 
nirahonrrarlc En la qual yen otras mu 
[has partes quitándolas armas del Lm- 
p(.ra<tor O rlos quinto pulieron las de 
Kana i , y dw b ixo las ae brabante con 
rnuebosíareroscnloor de Alaron Eftá- 
do pues de partida,le acópañaro el Codc  ̂
de Lcyceílrc y otros muchos caualleros' 
hafta Fladts Y ¿los mercaderes de Am- 

' r'on beres Inglcfcs efcriuio la Rcyna que le 
l ,  ”  honrrafen y firuicfen como a fu perfona, wal y con efta y otras talesdcmoftra^ioncs 

daua a entender que quena lo que abore 
£ia El Duque ama dcfdc Inghtierra et
erno aFranfia¿ fus amigos auifandoles 
dcfubuclta,ya(siacudiana Flandcspor 
mar y tierra,y el Rey de Francia moílra- 
ua prohibirlo fin ninguna execucio Lle
go pues Alanjon a la Isla de Walquercn 
adonde acudió el Principe de Orange co 
toda fu compañía,y auibdo diado en\ lif- 
finjas y Middclborgh figuio fu camino 
Llegado a Ambcrcs ic le entregaron las 
llaues de la ciudad en feñal de obedien
cia,y luego las rcliituyo Y fue cofa de ad
miración ver quantos arcos tnonfales y 
letras en fu honor fehizicron,y quantas 
ynucncioncsy el alegría del pueblo en 
tila noupdad con tanta caualleru y tan
to pueblo como auu acudido a elle rece
lamiento , en apeándote iubio en Vn u - 
bluloque ellaua aderccido muy ricamc 
te,puliéronle *eflido y corona ducal El 
Canciller de Brabante le reamo jura
mento que guardaría los prcuilegios, v- 
ios \ collumbres de la tierr i,j ellos le ju
raron poi Duque de br ib inte > y derra
maron cinco mili monadas de oroy pla- 
tij^ucpira efte efeto iinun batido, y co 
s¡nnmuhci,ileg^ia y fíalas* con Taraos 
' banquetes poi algunos días rcgoíijaron 

nuuio D ique de Brabante, que es el 
# 1 C[iloque k  dieron con tanto tnumfo  ̂

entrada fue a los diez y nueue de 
Hibrcro de tile ano *.

CafialospiinicrosdeHencrofe ama 
c Coronel Veidugo pueilo en Fnfacon 

f Us hicreji lobre W^erderbroccq y mi- 
sparejaua pira bitir el lugar,

* , dentro de noche le defanpararon y 
1 tííJien el cadillo Lomifmo hizieron 
^  que murdauan i  Z wanenburg y Ter- 
 ̂1 j^on c^as Vitorias penfo el Coronel 
j ugo fitnr a Lochum lugar en elCo- 

aaodr Zutfcn Los Eíladosfícndo cabo
*  -V

| de fu gente r Hegehuh Hardcrwyecqué 
fitiafiHa Bronchoíl y le cobatieron fíete 
días rezúmente , y los defenípres reba
tieron vn afalto a Ia$ enemigos con mu
cho daño quedando herido el Coronel 
Hegeman ac vn arcabuza^o en el pecho 
de que murió el Zutfen,en pocos atas t i  
hereje como era FI Coioncl Mircm 
Schencquc icudio con fu cauallern i ío- 
coirer los cacados, } peleando con los % ** 
defuera en tiempojque falieron los de 
dentro mato y prendió muchos y los hi
zo luíanrar el luto, auienuo los Eíluios 
hecho muchos galios fin fruto por et 
ddfeo que temando auerelle lugir 

Por otra parte no perdía Licmpo el de 
Farmacia hacedlagucriapordondean- 
daua,y fauido <1 juramenta que los de 
Ambcrcs aman hecho a Alan^on publico é  
vn edito y cflampado feder iniaion mu- 
chas copias del en ¿ nberes, por el qual F 
pardonauaa qinksquier que huuiefc ju
rado il Duque de Alan^on y como quifi- 
eftnboluci a la obediencia de fui Mage- £ 
íladjes admitiría en eila y en fu gracia* f  
aliándoles del vinculo y obligación del ' 
juramento que aman hecho - T 

El Duque de Alan^onpor dar fatisfa- 
cion a los muchos Católicas deAmbcres 
que le vnportunauan pidió que íe Ies có- 
cedicne quatro templos en Ja ciudad 
donde pufiefen excrccr la religión Cató
lica Tratofeddlo en el confcjo, y fe dif- 
putomucho,yaleauofenegóL» deman
da,con^cdiexidofc folamente para el Du
que y fus criados: la yglcfu de San'Mi
guel,^ los vezmdd que yuan ¿ ella fueron» 
ochidos y caíligados \ era tantoel poder 
de los CaUumltas,y fuaroganfia con las 
alas del Príncipe de Orange que por ella 
demand i de Alanf on perdió mucho de 
la voluntad que le teman * Sucedió tan 
gran tempe« id en Holanda, y  Zelanda, 
que fe perdieron ciento y cmquentana- 
iiios c «gados de mercaderías  ̂ muchos 
dellos anegados y otros dados altraucs 
Los campos de Ambcrcs fe hinchicron 
de agua y íc cayeron muchas cafas Y en
trando e] agua en la cuidad fe perdieron 
muchas mercaderías Y porque parecie
ron entonces en Arübcres encl^icloial- 
guuas finales que caufauan cfpanto, de- 
zian que h venida át Alan^on con tanta

</
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- - > Valcgnafcauu.de conucrtir en jiandcs &, v 
dcfgracias . -  ¿ T

bl Señor de ía Mota , acerca del qual 
andaua fiemprepor orden del Rey Alón* 
fo de Cuncl dcrde(Grauelingaí i^unca 
dexaua de apretar álos Litados, y  con 1« 
fuerza amena y por «ros caminos ha^ia 
lo que podía,y en ellos días ocupo á Z o  
eílcAede,lugar muy fuerte junto á Ipre 
El Coronel Verdugo en Gucldres junto 
¿N ie u zjl tuuovm  jníignc Vitoria de 
los Inglcfcs y endiueríis Vitorias tema 
ganadas ynfimtas banderas á lo* cnemi-

i
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gos \ j i u r n l 1 toando acftc tiempo los 
i ír> nol y f orgonones Jlamidos délos 
1 iudospua la guerra contra Alant ou ,y 
it i i ríndeles

•71 C V E H  AS

CAPI TVLOOaV.
* *% 

/■
i?/«* //i' de I «%Y( vía emprc * Lo matar d

/
Prirtríi)i de Or rí< í

1 J>2

M

é

¿ f

•?

Î4-

♦
*í

*4

 ̂m A rPlr de Aiuího natural de 
Vitoria que n-fid u n A m

IV v > r * L us Pen °̂ algunos ve z ŝ 
matar al principa de Oran 
s ' ,  y no fbccdio a fu pullo 

los clpidientcs que paradlo peni uu te
ner, comunno íu y mentó con loan de 
laui aguí iikko de td id deveyme y dos 

r anos rutuioJ de Êiibao, y ofreciendo el 
mançeuo de emprender el hecho aguar
do que fu amo defpüdicíe de fus colis, y 

J fe pufiefe en faluo y autío con difimula- 
^  çio,a otros amigos íuyfcsparaquéíeguir- 

dafen, porque por el cafo no les fuçedicfc 
¿ mal C Onccrtado pues con Galpar de A~ 

naftro como aun de fer fe conícíi y co- 
» mylgoyhiço otras dcmoffracionc*» por 
5 donde parecía* que fu yncençion no yna 

encaminado a otra cofa fino al feruiuo 
deDios, à diez y ocho del mes ieMir^o 
de elle ano du del nacimicntodcl Du
que de Alanfon que fe au i a celebrado en 
Anberes con muchas íicúas»torneos,ba~4 
quetes y otros regozigüífvaftiíd en habi
to 1 1 ançes llamo en el rctr«t¿ 4c U pifia
da de Orange dizicndo que tenu qôfcha- 

X fclarleen fccruo,y licuando vn arcabuz
* pequeño debaxoel lombrerocoraraco- 

poitura y refpoío, que naydtc pudo yma-
a guiar que Iluufc tal pfcaíanneto Ledex- 
¿ aron entrai anunpoquecl Principe de 
1 Orange tiLuu ilmorçando parayr acá*
* fadtl DuqiK de Àhnfôn, adonde cftaua 

combid ido a comer Llegada del inte la 
pi ciencia de Orange le dio vn memorial 
y encornençandoJc a leer le diíparo el 
arcabus de que quedó herido enerando la 
bala por la barba, latiendo por 1 * nivx»l* 
la à la oreja, y licuándole dos dictes no le 
toco en la lengua y le quemo la bai ba y

3» la cara aunque por la muchi carga cíe 
* ^  poluoia miento el arcabus y le hirió en 

el dedo pulgar,) quenedolaurcguidark 
con vn punaL que lleuaua le abraco el 
Conde d c Holaeque, fobi ino de Oí âge y 
k  detuuo, ) icudkdoal ruido los ilabar- 
deros de It guarda le imtaion con vejnte 
heridas Lleuarô a la cama el Principe de 
Oí uiqcjllamnonlos médicos,kuantole 
gran mido en la ciudad) entre losCalui- 
niílas huno gi a miedo pu 1 ido auei peí 
dido tod i iu ciptrka, ymucho nns enri c 
ios 11 nçtfcs ciejcdoquelclesapircp 
ua otro du de San birtoiome como el de

i *
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París Curaron al Príncipe,y aixeron los 
médicos que la bala no y ua enponcona- 
da de que tuuieron gran alegría Sacaron 
al cuerpo de luán de lauregui y le licúa 
ron por la* calles para ver íi auu quien 
lcconociefe,pefandoles de aucr le mue
rto para que con tormentos le pudieran 
examinar Al hnfuc conocmo ) Iku do 
a caía de Gafpir de An-iho acode íe iq- 
nio quanto h Jlaron,y prendieron al hu- 
cfped que u a  tipanol Picndicron\n 
fray le Dominico Antón o Tena rnun y 
a Amonio Venero otro cuido ueGilpar 
de Anaftro,y il nudiroque vend o U .̂ r 
cibuz hntrcrantoeítauan las puertas de 
h  ciudad cerradas, gyard idas lis muril 
los,ei pueblo gritando pedia que matafui 
al Duque de Alancen y a los trancéis, 
y derribaron fus armas ocdonde eílaua 
hi miedo del Duque de Alanton fue ta
to que oluidado de fu ralpr y krocídad 
lioiaiia con mucha tcrnura,y embuua a 
nicnudoKCiudosaOrangcpidifdo que 
le fauorccK le Y porque no dugo hablar 
eícnmoalos Magiltrados de la ciudad 
ccrtihcando que Alancen en aquel cafo 
nilus 1 ranéeles ninguna culpa teman, 
pidiéndoles que le obedeciekn como a 
|u Pruicipe,pucscra tan(bucno,y d flea- 
¿afqlibertad,y idearlo*de íeruidumbrc 
Y  que íi cl-murj^fe les encargaua,quc no 
procurafenotr^Capitannuieíenlor Co 
cita certificación $efod rumor y la yra 
1 J pgcblo conuaAlinden Las puertas 

dî s no fe abncro, h di i que 
jfcfclen cartas a las prouincias auifindo 

que ür-nge no era muerto Y los Caluî  
mftas/luego ynftttuieronrogatiuas, cor
táronlas eauLcisa Venero y al írayk y 
losdefquainziron  ̂ con el cuupodc 
Iaurcgui los puíieron por los caminos, i 
ui endo Jos primero mucho maltratados 
con tormentos pai a entender que tunda 
mentó tuna el negocio 
>> 1 kgido l! auilo i h corte delPrincipe , 

dePaima y piolando que Or3nge tu  
muerto eicnuia a los de (jante, Lrugclas 
y brujas, ofreciéndoles 11 ckmcnfi i del 
Rt y Católico,pues íl hall man luí la de- 
ftnia del tirano,mas ellos no lo ajuaro

C I V I L E S
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Como el P) ¡nape di P vrm t fitio i  esíudc*
* nwday Utvmoy otrjs c$Jás que Jfice- , 

ditro n
o»

EN perdiendo el Duque de Alan 
ío  el miedo que tuuo de ver albo 
rot ido t i  pueb lo de Anberts con 
trael) ius 1 1 in^eftsptnfidoque 

aun fido  quien auu  herido Or inge, pro 
c u ío  dedn a entender que quena iegu- 
ír la guei ra muy de veras y hacer grades

colas
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COtV  Dos Capitanes fu\os Tomaron por 
í io a L  ns acudió luego el Príncipe de | 
p n ii ) la cobio de\mdo los Frange- 
j sc|ipnro r n n n tn  ella,) ialicfK*o lm 
- ins  ̂ biiuki w T imbicn vntcnto nc 

l0[, i iN  uiiur,a londc roduna fe h J - ! 
i jiU D u q iefi de Purina Lltuiuan los 
} j ula k i  elcihs que fcdoblauany tt- 
n d o nc^io,porque no p arricíen de 1 
i ô h p roen aunnndolas hu-ronlcn- 
v ios y ialitndo gente de dentro d o en 
dios,> prendieron y mataron a muchos 
con l a buena orden, que dio el Señor de 
l>arlu>mont Goucrnador déla ciudad t i  
t oro.idSchenquetuc en tilos dns prc- 
ío por 11 gente de los Eílados en vn lugar 
d 1 ducado de Citius, pifiando con l̂en
to ) cmqucnta candios,y pentando que 
los de 11 tierra no lo permitieran por leí 
luparlibre Sequdo poner en defenfa  ̂
pero siendo que loconícntian, y oue la 
gente de losEftadoscra xnuch- le dio en 
puhoncon mucho fcntimicnto de que. 
no le huuicron halladocn el campo a- 
donde pudiera ha^cr refiften^u y con la 
filtaquehafiacn Fnfa porque en  valc- 
rofo Capitán, los hilados no eran tá mo- 
Icilatlos ♦ ^  -7 ^  ~

Y doñeando el Príncipe de Parma 
tomar a Audenardi ciudad muy fuer
te en Flandcs moftro de querer acome
ter \ Mcnm,y fifiicndo afocorrerJ^CQn 
tres compañías de fei$<jjje avia, en AUde- 
narda, las degolló,y yictldo la ciudad có 
menos prefidio voluiolfobre ella,y g»r- 
que no pudiefc íer focorricht tomó Jpr* 
tuerca a Gauere,y mientras fe apa&tfua 
pira batir Audenarde, el Duque d?A?an- 

Td# contorno de y npromío poi yntdigenfi- 
\s \loft lugar en Mandes muy comodo 
pira hager h  guerra,adonde muchos Ca* 
tolicos aman recogido fus bienes y auia 
muchas vituatlas del Principe de Parma 
J qtutro Rentos ia^erdotcs Católicos pa
ra nu jor itgund vi ft aman recogido al
lí» todo lo quil c ijo en manos dt losenc- 
Jn go Los loldados del Rey Católico 
Un icndo que t ran ddpj elidió deAloftc 
tom aren a G teioeque lugar a quatro le- 
i,uudt Ihucdas, adonde hallaron mu- 

ir ¡llena y municiones, y de ef 
ta maierale guerreauan los Litados 
n k con cfhvtiqcma que con guerra a- 
*ii rn

\ocftaua ni c e rtific ó  en todas par 
'ís muertedeOxangc porqueauiamu 
cíuscir asqiu aiirmiuanquc vana, los 
ciu wM uan que no,debían que el cuer
po mi to gouernado de vn eipiritu 
1 du o ciunn a entender que cri *iuo 
conorMtertsy nulas artes,y cudi vno 
í V 1 lo q il confonru a fu opinión 

?** f Lía i n efie tiempo \ n Cipita Lo- 
r 1 '  llamado Sidolcto uiiuidole palli- 
tlJd I itruicio del Re} íldtlos Litados

T yi
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fue deshecho con rec cntos Camilos ju
ro ahí onchorlt} deíualigado d̂  qtumo 
llvuaaa x

F lP u napedeP trm  micndo batido \u' 
^»Audenarde, y queriéndole dar vn a n r 
1 uto con algui os pocos L (panoles que a  ̂
uian llegido a laocshdaua, j abundo los  ̂
cercados que \n locorro que Ies enbn- i> 
tunde Gime ama fido deshecho de la 
cuialleru Italia u \  Mbaneí i,ie rn c it
rón,con lis mil mas condiciones que 1 's 
deTornu Publico Minuendos bandos 
prohibiendo ti come Kio con los tolda 
dos del Rey Católico > cc n ius v dallos, y 
quenl y d íe les proue\ ele de % itu-lla.qut 
todos los foldidosde p^^q,efi ju k n  dt 
ba\o de banderas y i que nijdit pin ielt 
reícitar niQgpfi prefo fin iu h/í^n Los 
fola idos del Rey C*tolico \na manan i 
arrimaron Jas cácalas a Dieflc) entraion 
haiLalaplafa y por auer tardado la ca- r 

| uallerucn focorcrios, quedaron todos 
’ muertosy prcíbs Pidió en cík tiempo 
i A lanpncl luramento de todos los vczi  ̂
j nosde Ambercs vnoavno , en el quaM 
¡ ante todas cofas renuncutían la obedien

cia del Rey Catplico,prometiendo de ob- * 
edeccrlcpor íu Señor natural contra el ^
Re) deHpaña y de fus adhcrentes,v mu tr* ' ^s*' 
choslohi^icron# temiéndola confifca ac Am 
aon  de fns bienes Y el Principe de Par- > creí 
ma,nofcdefcuidode publicar luegoedi-  ̂ - 
to dcfobfigandofos del juramento hecho  ̂
pot temor y por fuerza Y dcfde elle pun
to íe comenfo a llamar m as de propofito 
Alanforr Buque derrabante y afile 111- 
mau»a^Uscartas,quc ieefcnuu Scif- 
cicntos pro tetan tes prefemaron \na 
petyei0naIM3gifir^lo de Anbcies pidi 
cnáovntefnploparaexer^erfia feta Lu- '• 
terana,porque halla entonces folos los f 1 
Caluiniftas teman publico cxcrcicio de - 
hfuya Mosdc Hanlcpen« cornotodala 
campan a,y llcgftA las puertas de Ambe- 
res, dt que tuuo tanto miedo Alanfon 
que las tuuicron cerradas tres días , fin 
que mydic oüfe fahr,y tomando mu- r 
cho ganado^c bolino hacn I ícra , a- 
dondt falio a cfcaramuzir el C ipitan A- 
lófo L fpañol q je  defcdia aquel prtfidio 

Goueiratu la'gutrra Al m^or m as co 
arte que i on fuerza y auicndo tratad o co 
el PnncipcdeChimay hijo del Duque  ̂
dr Micho ,1c pcrfuadio que le dicír i  
Chinaay y atuendo x\ padre conocido 
Jis carns defcubno el engaño y por fu 
orden fe conkruo el lugar en obedien
cia dd Rey Arrimaron los de Ahn^on 
las efedas a h  villa de Arfchot} tenien
do ganado \m puerradelh,vn Capitán 
Alb arK/ que 11 guardaua, los echo fuera 
matando i muchos Auialilido Ahn^on 
de Anaberts con golpe de gente de á pie 
y dea cauillopualocorrei Audemrdah 
tiempo que) a fe ama dado Y cmbiando
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el Príncipe de Parni i gente íobre el le 
hicicroi bolucr las tipildas, hafii ence
rarle V mbi j Lcrct mente 'ticunas ban- 
derasde I nncefes pan que con aflucia 
ocupafen iC irtra\, pero liendo conlu 
d ino defeub erras i bolinero Noceílaua 
< 1 Duque de Alanton de ha^er todas hs 
d hgejasque podn p*.rt entremeterfe 
en todas paites,y abría-omino pan ius 
mif icios LnCoionia,Lievi>y Aquiígnna 
ciudades francas quilo tener ynteligen 
cías que fe corcfpondafen con el,pero 
nolciiij-dio biei Antes de íalirdc Am- 

* berespira brujas tk\o por Gouernador 
tk la ciudi j  al Principe de Lípino\?y có 
vn Rey de ai mas ymbioa dcvir a los de h  
cuidártele Polduquc que le obedeyieien

Íilics u a  d l̂ ducado de Rrab uue Pero el 
os refpondicron que'noconocía tal Du
que Yllcuandoa íu parammfo el Princi
pe de Orangefue a ¿rujas conyntcncicn 
de juntar evcrcito para falir en campiña 
ofrecicndoa los de Mandes que ama de 

4 lu^er marauillas contra el Principe de 
Parma, porque íusvitorns,que los triyl 
muy afligidostiofucfcn caula que perdi- 

* efcnlaclperm pque teman en las ayu- 
dosde Alanc6,y mas atuendo perdido en 
poco tiempo dos ciudades ymportantcs

y-3 G V J U R A
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CAPITVLO XVI.
f 4  v, t '

iff f, ^  ^

* Como legaron tos Efpal oles i  flan Jes y las 
$$ diligencia que el Duque de cjilan$on 

¡mía pura array gorfe cirios Efados +
fr*- £ K v jr

Ran ya los quinzc dé Julio 
de clíc ano quando auiendo 

¡5*5  ̂ydo el Duque de Alan?on, 
a deíltiar la ciudad de bru- 

____ _ . jasqucfchalbua muy mo
ldeada de la gente del Rey Católico, pu
blico vnas cartas del Cardenal Granuda 
para el Príncipe de Parma. que fe aman 
tomado con grande moftracion de ale
gría Yauiendocl Pimcipe dcPtrmaen- 
tendidoqucía ynfintejia 1 fpañohyla 
caualkrialtaliana» Abane/ay lfpiñola 
que bolina de Italia con algumynfintc- 

' na Italiana, fe ajarcauafue i íaxm llai 
Namury contra vn giucío numero de 
Frángeles que andauanccica de Arras y 
Tornay ymbio entre tanto al M irqucs de 
Rofeburg Aman como queda diyholos 
litados Católicos ymbndo p-erfonas a 
Lfpana ituplicar al Reymanchfc bolucr 
d h  ynf mteria Efpanolay cofiramr por 

^^IpjjGouenndor al Principe de Parnn con- 
críI1 tn  lo que tirtoauian procurado porque 
c/íos en el poco clpa^io que faltaron conocic- 
ifjuno ron el íml contejo qu  ̂ tuuicron en c 
c',aJ citarlos de bs Litados pues p iouaron c6 
íinJcs lasyulolcn^ns de los toldados de otras

naciones fer la m ihja Efpafícda mas üif- 
ciplinada,y alsircciuieron con ellos fol- 
dados mucho contento  ̂fauitndolo A- 
lanyon elenmo a Francia \ todos ius 
amigos que le ayudafen y cmbiaícn gen
te fi querían que ie conlcruaic en 1 ian- 
des F rofcqun en procurar de gamr con 
ynteligcnyias algunos lugares y en mío 
le tomaron tres mili ducaoos que dio a 
jerto Capitán que dJputs Gt ícccuiao 

J el dinero Je d e \ o  burlado í n b i u j . s  v j c  
! do álos L panoles en los I liactos, echo 
i fuña que el padametod^ Piris le JUnu 
! ua,y ioicaui que boluick al un, \ pie- 
I dio a I amoral hijo del Concu de l  Kmót 
j por folpcclm que le quería nnrir no Je 
| imcnao paífado por el punaimcLo,tegua 
! iñrmo y defeoyuncaron con tormén 
i tos vn Inliuno fin tener cylpi por la 
mcíma ciufa Noriz y Stuardo Corone
les el vno Ingles y el otro Lfcopes ame 
najnuan el Duque de Alanfon de paiaric 

ral Duque de Parma fino le p^gauan lo 1 
¡ que leles deuia L1 preficiio de Druidas 
ocupo por fuerza el palacio ÍGal ,y la cai- 

* fa de la vdla y te amotino por h  paga pe 
ro con algún dinero que fe les dio ie io 
£ego f  1 Coronel Luid dio Simple lico 
res Camlleio Católico fingiendo que fi
lia de Licra con fu gente a ha^er cierta 
caualgada» íiendo ya de noche boluio co k  
mpehos carros y dizicndo que traya pri- 
ífoneros le abrieron vna puerta peque
ña paraquetentrafe en la villa pero por El̂ r** 
fiando quelapréft era muy grade y que "¡ee ™ 
qp podía entrar léabriero la puern may ¿reaiic 
orjgor donde entro la gente del Rey Ca raiUcr 
tolicó que traya pan elle cfeio y g ino la 
villa,que poi íer muy fuerte \ ji oiAn- 
bcres,M iluns y bru^el ishie de eran y n- 
portan^ia Acudu de i uncu gente en 
fauorde Alan^empor \ia de Dunquer / 
que, y el Principe de Parma ic acerbo de 
cfta villa,y en vnaefcaramuca que umo 
con los Frange fes mato muchos y los hi 
fo retirar,y por no pcrdcrcl artillería la 
echaioncn el no, Tuc luegofobre Ipfc 
adonde legaron i  feruir dos Coroneles el 
vno ingles y clotroLicoees con Retej
emos foldados los quales aman fermdo ¿ 
tos 1 fiados en Tufi Fue grnndihmo el 
dcicoi tentó que reciuieron en Amberes 
quando fupicionh perdidad^ Licra,y 
mandiron quemar la Campiña y tocios 
los lugares ^eremos F1 Coronel Vt-rdu 
go proieguia el cerco del ochü y quenc 
do íocorcrle mili ochantos foldacfos en- 
tiectu'illcrnyynknteriidelos 1 ihdos 
peleo con ellos y los rompioy mito mu
chos, y caíi en el nuimo tiempo peleo co 
otra de los! fiados junto i Ste fe\ \ ieq,\ los 
venció Los de Ai nhcm cmd id de Guel- 
dres hicieron vna junta para tr it ir d íu 
n ra l Duque de Alanton como aun he
cho los de ^mbcresy aunque turne ron
muchas porfías nunc  ̂ ft p p a ro 1 con
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d *& r i  /
u r 5 porque el Coronel Franedio 

\rdiKto con yntehgcn^as conferuaua 
¿>K n a íos de iu parte Con la mucha gen- 
comiede Francia una acudido al Duque

\,an<ton ialio ui campan i, y ic pulo 
pnoa Dunqucrquc, y Winocxbcigen 
gn) ruerte aloja liento entre dos nos 
\ aunque el Principe de Pirnn le pro
logo nuichis \ ĵes nun^ale pudotraer 
->i hnaíli Determinoíl el Principe de 
Parm de pail ir d  n o > y como Alan^on 
t Jetibno lis primeras banderas Isipa- 
i oTa$> que eran del tercio viejo ío color 
tlIn L ia  Gante pira que le juralen por 
Co ide ck Plandcs dexo fu excrcito 
Ikhumcíironle en clic tiempo del ca
nino dfKc moiqueteros fcípanolcs 11c- 
uindo por caueca Aballeíleros natural 
ne Luidos) i poco mas de legua defeu- 
bruron Lienta cauallos Frah^efcs que 
lkuamn qintro cirros cargados de cam
pan i1-veo* as de Iglcfia robados, bolui- 
crona los moiqueteros y auitndoíe c- 
cnotucius en vn alto con vn pantano 
atlante, mataron el Capnan y a tantos 
que tuuicron por bien de ddxallos,y por
que a calo les llego focorro del canpo 
e atoll co cobraron los carros, v dos fray- 
íes que llcuauan prelos Auiafc en cite 
tiempo increado a Cambray la Rcyna 
madre aft para dar calor á fu hijo, pro- 
ueycndoledc gente) otras cofas, como 
para prouar que le obcdicfcn los Eíta- 
dos Católicos , que fe ^mantcman exr 
Uruicio del Rey CatoSto / fobre 
que h ip  grandes oficios, jfcro no hizo
ti lltO * *  ̂ %  y

Acordo el Príncipe de Parmakjí"íf6> 
puir el evcrcito de Alanjon, que yu ilu * 
ya i ante, picándole iicmpre y figmen- 
dok h lita encerarle en los arrabales de 
(Mnte, adonde hmcion en \n pac de 
\niiiOiquctJ£o a I errante Gon^aga Ca 
piun de cauallos que tocándole la van
guardia aquel día aun valerofameiue 
peleado con los Pran^efcs-, y alebro
ne] Mondragon mataron el cauallo ^Ellc 
día pelearon los tfpanoles con los Eran 
 ̂ ^s,y na non muchos en que fe re- 
mirón \aIcrolmiente los Capitana" 
pabjoOucccdo v Don Carlos de Muie 
* %y n el artillería la villa no fe di- 

oricf en iocorerlos, aquel 
r a hiera.1 rodos degollados fegun la 
ca £a t iu los mero, ) la deforden coque 
,0i urvarona enc^rarfc en Gante Y co 
r 'clD quede \hnconnohama haíta 
honres prouado las armas Lfpsnohs,J

¿i o tí remor que eonciuio que fe-1 
c“ i rnte ti íaho de noche de Gante  ̂

N n b e n s  Porque cí1 indo lo- ¡ 
p c la muralla de Gante con el Principe 

n e mataron i ui ti ompeta, que 
t!t«i caue e u \ n  mofquerato Guar- 
p r ^nejo aMahnHs, Viluoulc , Bru- 

M * *

N - o r s  T , t

i el as, por el tuno que el prendió Je Licr a 
hacia a tilas ciudades Pl campo Cató
lico le í enrodé Guate con vcynte mu f 

1 ortos ) ve)nte h ridos
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' t§rnt Almeen pncara auc los P di /< r de 
í l iFlvtdes queden z nido* x U en o v t d*
¡ " f>i«aa

OsdeGueldrcs j O a-\kl 
nopodi nlltuar tn p’c en- 
cía,que le perdieftLothi na 
que Verdugo tema mu\ a- 
pfCtada, 'Hinque con poca 

gente,y ya algunos ciudades deltas pío 
uinçiaÿ auian determinado de darle al ^
Rey fi fe perdía Lochum Sab \o por 
Orange, procuro que Alinçon la iocori- 
efe, por que no fe pcrdicfen muchos Se
ñores y Capitanes principales,que h i 
endo de Francifco Verdugo en los ren
cuentros gafados fe aman recogido en 
aquella plaza látiro pues Alançon mas 
de cinco nuil ynfantes y ochocien
tos cauallos, y los i embio a cite fo 
cerró- f

ElPrirtcipede Parma temiedo de Ver
dugo que tenia poca gëte,y mbio al Code 
de Minsfelt y à Moas de Hautepcna que 

-con fus gentes fe juntalenconel, y  pa- % 
fando con diligencia el Km por tien a de 
Clcues llegaron a  FufTa y fe juntaron L#c-  ̂
con Verdugo El qual timendo noticia humf*- M 
qucla jetiez que Al^içon ynuiuuaa ío c*rrr̂ #̂  
correr aquella plaçatcama juntado ron ^  ^
la que los Litados tennn en aquclhpro- , ’
ume a y que enn con mucho fudciio 
resalas fuerzas que el tema con pare- 
çerdelos dornas Capitanes fe huuo de * 
retirai y dar Jugaraque fcfocornefc la 
pLca

, i) contentos los de Alançon con ef- 
tavuom  , deriimon en muchos luga
res las irrlas* del Lmpcrador Carlos 
Quinto y iasdclRcy Católico,) publi- , 
co'Alancen \n ediro, en que mandaua, t 
que todos los Flamencos que aman dt\- 7 
ariolnpatrny íeauianydo a otras par
tes y que liguian al Rey Católico , bol- 
uicíen dcntio de feis fcmanasapreítallc /
J  juramento de fidelidad f

L 1 Pr nape de Parma en ellos dias> 
tomo i Iiqucrque, Gaeibecquc y la 
hfcluli cntie Duay y Cambray lugar , 
hierre AGnçon entendiendo que el 
prefidio de los Efcoçtfcs que tItalia 
en M linas Ja quena dar al Pnnci 
pe k Puma , hi/ojuíliciade loscmtoP a r *

ht
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mas pnncipaiws Capitanes v procuro de 
enerar vnaroche en Loua) na, parólos 
que laguardman lelo defendieron To
mo el Pnne pe de Parma a Ninouen en 
riandes,adon te auu nucuc banderas de 
Tráceles,) embio los toldados hn ai mas 
ron iendas baras blancasyalos Capita
nes con te eip idas iohs,H p v n  fuerte 
entre Herenuis) Liera por cicuíar las 
carénasete lô  enem gos litio  lugar 
muy fuerte ti el 0<ier)h 1, fe coctiuaua 
fieuipie en h  lee CÜtOhcoy nunca auia 
querido iludir ni ú Re) Catqhco ni a los 
1  ftados ni inm iron la perucría \nion 
deVtrLchcv aíRbiuiacon mucha quie
tud I os 1 liados p ocuraron mucho ino 
Ictlirlcyen paiticular la villa deSwol, 
juntando alguna gente te efcondieron de 
noche en los ^rabales , y en Ja mañana 
al abrir de la puerta fe centraron dentro 
víTando grandifimas crueldades en los 
templos, en las mugeres y todo genero 
de gente  ̂porque 11 principal gente que 
fe hallo en eltahacma fue 11 que falio de 
Steenvvjcq hicieron ynfolcpcusyncrc- 
yblcs con las ) glebas y cofas fagradas, 
lidiaron las }magenes de Tantos, aras- 
trandolas por los caminos, y en las mu
rallas de Steem vicq las ponían cubier
tas de armas por may or eícarnio Pero no 
tardo nueftro Señor en caftigar tan gran
des delitos porque luego fiendo guyado 
el Coronel Verdugo de vn villano, vna 
noche arrimo las cfcalasa t Stecnv vif q, y 

** fugeteentro y mato las Entínelas, y mas 
de trecientos hombrcs,y ganando te ciu
dad, la hnfO pagar mucho dinero y pufo 
en ella muy, buen prefidio, y la dexo bic 
 ̂guardada y caíligada ** , *

Efpcr uu el Duque de Alancen nueua 
gente de Francia que yuanpormar El 
Príncipe de Parma, que ) a tenia ymber- 
nandoíu gente con gran falta de dineros 
y lo que peor era que por las muchas Hu- 
uias auu entre los Toldados Católicos vna 
general enfermedad de camaras , no pu
do halhrfe en reíitlirlc la entrada cntre- 
tuuoel Capitán Boniuct Franges tomo i  
Eyndoue que guardaua algunas copañias 
de Italianos,y algunos dizc que los hallo 
dcfcuid idos, otros que fe la dieron Auu 
ya llegado al país de Waes deide Dun- 
querque los 1 ran^efes qiie c an cinco 
nuil ynfuitcs y entre ellos tres mili Lf- 
gui^aios y ochientos caualios Cu> os C~ 
pitanes eran los Señores de la V \1 y Dan- 
dalot hijo del AlmiranteCohgni los qua 
les afirmauan que cían cmbiadosdel 
Rey de Trancia , para a}udar i Alan- 
con comn eiRc^ de Elpana, y que lo 
ha îa porcue en crias cofas que auia 
concei t ido con Alan^on fu hermano era

3uc no teniendo hijos deipues de fus 
iaslos 2 fhdosdt Fhndcs qucdtten v- 

nidos a la coron i de l rancia Auicndo :
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i combid ido el Duque de Alan^on dos ve- 

zes a comer a los diputados de los Eft-a 
dos en Anberesfe lo propufo , y como 
vio que las prouinpias no venían en ello, 
y en particular algunas ciudades, acordo 
de licuar por afluya lo que no podía aca - 

1 uarpor otro camino, y iaco de muchos 
lugares los prefinios viejos,) metió en íu 
lugai Fi intefcs,efpccialmcmc en Dun- 
querque,) Terramunda, y en otras pir
res Llego en eftc tiempo en Anberts vna 
cnbax ida dd Turco pretendiendo que fe EmÍJat3 
diefe lugar para que en aquella ciudad 

} pudicftn reiidir ocho mercaderes. Tur-en 
t eos ) decnn que defde Mari cija podían «« 

llcmr fus mercaderías a Burdeaux y de  ̂
allí a Flandes Y  algunos dixeron que de te 
baxo de efle nombre de abrir eflc cami
no \uan los Turcos a efpiarlo que pafa- 
ua,) queeftcañoauiacl Rey de Francia 

' pedido con mucha ynitancia al Tur ô 
que embufe iu armada contra el Rey dt 
Lipana

Celebro el Duque de Alan^on muy 
fumptuofamctelaneíUdc natiuidad en 

v Anberes Católicamente , y acudió ala * 
Miiay ofíciosdminos tato pueblo que fue - 
cofa de marauillar,dc donde fe conopo 
quan tiranizado le teman los rebeldes v
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CAPITVLO XVIII.
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£uc el Duqjft de x^iUncoh qutfotpoie- ( rtrfe de nimber es , y mal J#feJ* que
tHUfj

i?-QVeda dicho como el Duque de 
Alançon hiço en las fieílas de 15Í3 
natiuidad del año pifado dos co- 
bitcs en Ambci es a los procura 

dores de las prenuncias de los Eludes, el 
vnoen las cafas publicas de laciudad, y 
el otro en fu poíada Y  en el vltimo ban 
queteel Enbaxador de Francia clara
mente pidió qucconfintic,fen,quc todas 
lasprouincias muriendo Alançon fin hi 
»os vmicfcn a la corona de Francia,y que 
el Rey les ofrecía de ayudarlos ) fauorc- 
crrlos con todas fus fucrças,y aunque A* 
lançon lo aui 1 apuntado otras \ ezes nun 
ca lo auia pedido claramente Los de bra
bante y Flandcs lo conçcdieron luego, 
los de Gante lo fulpcndieron por emo- 
ces,todas las demas prouinçias lo nega- * 
ron abiertamente  ̂queriendo d  Duque 
de Alançon por coniejodel Principe de 
Orange falir de la fuieçiondc los Hite- 
dos que íentia por muy dura,) dlableçcr 
bien fu ) mpcrio(iunque íuci a de tient* 
po)llcuo a Brabante tres nuil hfguiça- 
ros > rema ya flete mili )nfintes Fran-
cefes fin lo* Lfcoccfes y Inglelc^y nuil y  ̂

4» quim*
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qjuuito* cauallos Alemanes Tenia tam- 
b enfeikientos caiullos Franteics,como 
ot cierto autor ieticne,tau nobles en fan- 
, re como excelentes en cxecutar quai- 
quier libertad,y otro dice que todos er m 
hvreges o Ca luimilu s, y d mdo a erten 
der que con efta gente y otra de Instila
dos quern dir bat illa il Pi mcipc de Par- 
ma con gran efpcrunca de romperlcy a- 
c nar la guerra,la mando venir a los ara 
baies de Ambcres con v oz de tomar mu 
dira general Y la nochcantes de los líe
te de Henero pidió las llaues de v»a 
puerta , parafihr fuera por la maña 
m , pero no fL las d eron A los fíete al 
lïud odn quando todos comían fe puli
eron en la puerta que llaman la puert 1 de 
Ktpdorp de la vin parte y de la otra d̂  11 
puerta trecientos Francefesacauallobié 
armados de armas fecrctas diciendo que 
uguardauan al Duque que acudió luego,y 
quando paUua por la puerta por entre 
los Fr-mcefeslcu into cl lbmbrc ro,y bax 
ole que fue fcnal,pai aque los de a caual- 
lacomo lo hiñeron,acomencfcn las gu- 
ardus de la puerta y los mataron j  lao- 
cuparon,haçicndofe enteramente Seño
res de!la,con dos baluartes coïi el artille- 
i a que bohneron al momento contra la 
çiudad Luego pretendieron gamrotras 
dos puertas h  Verme ja y b  de lan lorge, 
pero no pudieron lalir con ello, porque 

ûian doblado las guardias íbfpe 
chas que tuuicron deilos tratos,y fueron 
muy bien defendidas Entro el cxcrçito 
fuuofamente por la puerta Kipdorp y 
difcurio hafta vna plaça que llartian ïa 
Bolfa Luego fe roco arma con vna cam
pan , y ios de la ciudad corrieron con 
gnndifímo ynpetud ala dcfenía,atraue- 
tando cadenas por todas 1 as callas > para
j e  no ipudicfc cam mar b  gente de a ca- 
ualloy ícayudaron dL la aitillcria \ des { 
délas a emanas tiruuan a los FianÇtfcs 
much is piedras,tc)is,maderos, tablones, 
ircas,arcabuzajos,y otras colas Y fue ta 
nbgt.nte que acudió al arma,que pele
a n  con valor que mataron muchos 
1 ranedes ŷ fueron eclndosde las calles 
Suc aunn ganado y cobraron h  puerca 

f Pedida, echándolos vergençoiamente 
kciud id  ̂ fe a£i mo que vn palíele 

»i* roqucfUjodcfnudo defpues deauermu- 
* icrtc< algunos Fran^efes de pie mato vn 

ĵ uall ro, yqueiubicndo en el Camilo 
glandes cofas con admiraaôde los 

qucfo\ieron 1 ue también muy notable 
c°f do que hiço vn criado del Arehidu 
^  Minas que fe halbui en An be íes 
Porque cliolo defendió de los F unçe 
es *a * olia fin quedar herido que íe tuno 

poi mi(igro A elle es cl fin de 11 tnum- 
'inte entr ida en Ambercs del Duque de 
IJicon , al quil ma'-aion en cite echo 

n' ^yducientos \nLntes a cincuenta ac

nn-

| T

$

a cana lio fin otrcs muenos que mañero, 
"bogados en ios tolo> y en o ras partes 

i aej irtillci an hobre de armas Fran- 
1 ccs lab o armado ron iuciuallo de b  mu- 

i nía il tollo dw a^ja,y k  biuo huuoyn- 
¡ fimtosheiid^s

Otrodu qmdo itomto el Duque de 
Alaneon dele lie nn íutruicfudcíin o 
efcriinoa los de ¿nb^r s dwiendoqm pi ? 
h pd aja en pFV micic bluceduloy que epedt 
no auia fidocon iu ÍLmd un y eon mío P>nini 
rofaspd \bris pv_di i qi  ̂tomáis > admi- j-Wrn c 
tu l/i fu £iudad,ofreciendo de hiecr nu A°r^ v 
rauillaspOi ellos 11 Principe de I \ n-> 
en fildoceitificadodAcüocon \mro 
peticícnuioálosde A liberes penu di
ente li pi/ y otorgandokh los qu  ̂la 
d iik iu in  U&upieron bien al trompeta*^ 
y k  licuaron gritando por las calles vi 
ua el Rey Los atl bído contrario como e - 
ran tan poderofbs lo conttadixeron, y có . 
publico edito declararon que no fe trata-  ̂
fe en ninguna manera de pazcón el Rey &  
m íe rejiuiclen cartas del Principe de A 
Parma,para dar a entender que U falta 
de Alaneon no les ha^u perderft de ani 
mo ^

La Rcyna de Inglatierra fimdo el fu- 
cefo enbio Enbaxador á los de Anberes, 
rogándoles que fe rcconcihafcn con A- 
lanjon,apretando mucho en ello,porque, 
de otra manera elRcy de Efpafia , cuyo 
o  crcitoyano fe podía fuílentar deham- 
bre lo vencería,y fe vei lan en peor eila- f  
do El Rey de Franca también cfcnuio  ̂
efculandomuchoa fu hermano atnbu- 
ícndolo á fu pocaxdad y efpenen^u y á 
hdcfobcdicn^tA de los Toldados y a los 
malos coníejeros que con figo lleuaua y 

.decía fue motín de los Toldados y no 
malicia de fu hermano Pedia que le bol- 
uicfcn en graya a,prometiendo de fauore 
^*rksdcíoe luego qnanto baílaíen fus 
tuercas có que cebarían de ver fer cier
to qu uno ks dc îa Dcipuei del cafo de  ̂
Ambcres,fe fue a Dunqucique clDuquc 
de AianfOjy \iílo que no k  fullaaa for 
mide reconciliaron por la obflma^ion 
dt los de Ambercs, y porque allí crecía 
hpcft lenua,quilo cntrailcen Lrujas, 
pero en ninguna manera en aquella ciu- 
d id le quifiu on rcceuir,} viílo que ya no 
aiu x que cfpu ar en compooerft con bs ^ »
pronuncias,determino de falnfe de los 
Filado» enbnndo i dczir a los dcAmbc- 
resque finodamn libertada los prelos 
o íe teman,que harapaz con e* Rey Ca
tólico, y le entregaría las plizas en que 
tennguarnición Fi angela Loscí, Am- 
beicspoi quitirfc cuidado luego íol- 
taronlosliancefesprefos , que tenían, 
reciuiendoícs |ulamento qftcnolcrunu 
al ReyCi oli^oen ningún tiempo con 
tra ellos

a"*Íí
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titie e! Duque de i^ilanzon fe (alio de los 
li/iddos-, y d'd'rinoVc de Oran ye fue a  
Vltjsingas. ■■■-■

I- Principe de Par ina, vi Ido 
^v¡ fcdffy*  que el Man.sciiti de Biron

campernia, ymbu 
Rpj al Mac i tro de-car

21  M ar-

general 
de la c.v 
uil/crh»

10 contra el
RpJ ¡''íd/R-fR al Mac jiro decampo Pedro 
Yene-r-VAivi de Paezco íu tercio de yn~ 

íanteriu Efpañola,y ¡unta mío fe con d al
guna gctewaíona,litio bDieítc y la tomo, 
y quenedo focorrer h Wouvvt plaza que 
guardaua y afamen a Italiana, llego nuc
ía  que la rindieró á los enemigos,y que
riendo el Duque plantar la batería lobre 
Herentals, huno auiíb que los Prunycíes 
eftauan en Rolendaí, y ddicando dallos 
vwa mano fue al lugar donde Je dixcron 
que la noche antes ie auian ydo, y no fue 
afí, porque al amanecer ,'íc partieron y 
porque íinolc mintieran los alcanzara 
mando quemar ci lugar,y con todo cío el 
Capitán Garfia de Ohuera con fu com
pañía de arcabuceros á cauallo dio en la 

_wr X retaguardia de Josf ranyei'cs, y hipo alga 
lubay daño.Pufbíf d  campo fobrq Hoochftrare 

y auiendo la ganado, yoluio fbbre Here- 
tais. En ditos das el Marques de Rubay 
General de la caualkria tomo m San- 
Winorcbergen El andes cntrcgandofele 
voltariam ente.. Y como nina falidoel 
Principe de Orange el principal autor de 
la venida deAkiiyon h Fkndes por lo 
acontecido con el los de. Anbcres le que-' 
rían mal,y cada día habían demoftrafío- 
nes dello,fe ftiio r.ó toda fu cafa y medio 
huyendo fe fue a Hoíancladsntó^es dixo 
publicamentcque pareciendo al Duque 
de Alancen,qne por auerfe reducido al 
feruiydo dd Rey Católico tantos canal- 
íeros y tes ¡tac villas en Jos Rilados y por 
auerbuelto üu-.Hos ios Eípañoks, no fe 
■fXifla conü:nar,cf[jcria!incmc atuendo- 
íc negado lo que pidió de la vmon ala 
corona de Jcranyia,quilo meter fu exer- 
cito en Arnberes y laquear h  andad y 
Roíuerfc todos ricos a Francia.

Vn Conidio de 1 locc virdo que ios de 
Anbcres no obedezan al Rey Carcheo y 
auian exhado délos Pilados al Duque de 
Alan con. dixo, que era hijo dd Empera
dor Carlos Qumro , y al principio di x o 
muchas cofas que trayan íemeyanya de 
vada.d,y lefeguian muchos dpecialnicb 
te los hereges de la feta Ana banda. Y fo- 
bre ello publico algunos manihelios ym- 
■p retos prometiendo delibrara los Ibi- 
:ncríeos de ha? oprefeones e ynjnft idas

que padecían, y de dar nucua forma en 
la república.Oya el pueblo grafiofamen- 
tecitas colas. Y el viuia en Roterdam 
callado con rna muyer noble que íe hai- 
lana preñada. Llego el negocio al conlc - 
jo de Holanda , y examinado afirmaua 
que era hijo del Emperador, pero poro- 
tros yndi^ios contrarios que cuuieron,!e 
prendieron y conocido fus padres le ma- 
datan cortar la cabeza en la Haya y def- 
quarcizar.

El Principe de Parma yntcnto deto- jgry, 
mará Offende, y porque ips enemigos Xu  
rompieron los diques no fue pofsible por g-uu 
la mucha agua agercarfe á la tuerca,peí o D"Ii ■ 
fue fobre Dunqucrque,y llego fas horas ûc> 
ddpucs de falido Alanyon de la villa,y a- 
uiendoh ganado tomo à Nioporteque 
dìa à cinco leguas y a Fumes,y ddpucs à 
Dixrnud.i,que refiftio algún tiempo.

Pallo d  excreto Cobre la ciudad de Ipre 
fuertey principal,defdedonde clPrinci- 
pe de Parma,le fue à deípedirde la Du- 
quda Madama Margarita fu madre, que 
ic boluia a Italia.El Principe de Orange 
jantaua en Viifsingastodasias ñaues que 
podía,y Jijando detener las dd Duque de 
Aiangojgque fe yuan á Frangia, dizicndo 
que aperceuia aquella armada contra d  
Rey,y contra Dunqnerque. ElCafitniro 
llamado de los Rilados juntaua gente en 
Alemana , y'por ella caula cJ Duque de , 
Ckues para la'guardia de fu diado fe a- 
percibió. R;1 Conde" de Mahsfeú apretaua 
a Eyndouen porque áuia en eñe pueblo 
ochocientos Roldados de los Hitados y 
cóman la caíhpaña de Bolduque, y tamo 
bario las murallasque fele dieron.JSudto 
d  Principe de Parma de viíitar à la Du- 
qiiefa fuñuadrejtiuio'auifoque los Eran- 
gefes deCambray corrían d Artoísy que 
hagian vn fuerte en parte defde dbde po
dían ynquietar toda la tierra,y para yin- 
pedirloymbio al Conde de Egrnont, al 
Márquez de Renty y al Señor de la Mora, 
con gente Waloruyy caualkria,y al Ma- 
cíi:rb de campo Pedro de Paez cotí fu ter
cio de Efpañoles. Y llegando deze delíos 
à vna taberna,porque no hallaron , que 
córner fe pulieron à efeudriñar la cafa, y 
hallaron diez y ocho hombres muertos 
en vna bodega cubiertos de paya,y aleán
dolos à lo claro hallaron fer Efpañoles, 
los qualc.s confcfo d tabernero que bol- 
uiendode curar fe de! hoípital Real dd 
campo y durmiedo la noche en la taber
na j en aquella paja con que eftauan cu
biertos la geme de vn lugar cercano del 
Márquez de Rubay los mato en el ridi- 
mo lugar, donde fueron hallados , por 
loquaid lugar fin remiíion fue 
zade. Llego Rile exercito al fuerte de 
los Eraijce.tcs , )' llenando artillería de 
Valencianas , Je batieron y entraron, 
fin dexar funyes à vida , porquequan-
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do U ros-ronco-la  paz ñola quificro i i 
¿\r 11 n watt elle KurteX acafux Qua ( 
<íoclDwq»e de Ahncon fe pauio <k j 
inmcucrque ymbio con perfont de tu j 
c tí i a i ansí ̂ cr 11 Rey na d*. ín 7laticrr>, í 
 ̂ i pciilli lOLOrro para poderle bohu r *
{ h ídes h tcrferi vez S entre otras co 
jislaernbio^ decir que mu'entendido 
cue ie tratiuacil mnei te del lUy de I i- 
voe icohijadel ik ) Católico,de loqm l 
nin̂ un contento reccuiola Kej na por 
que ti fuera \ crdad,cra negocio que am i

milargrindcs mommientos LIPnn 
ciprtde Oiange uendo echados de los 
i ihdos a los brínceles,) que en Holán 
c i ) Zpland i menos lo quema re^cuir, 
congiandilimayn't n îa p^dia focorro 
ah Rey na de Jnghticrra, y lohcitun 
li venida del Ciíim iro, procuraua li 
gacon el Ar^obiípo apofhta de Colo
nia

Ll Principe de Parnn apretam mu 
choala ciudad de Jprc quitándole los 
biftimietos ) con el meruodc la)nfan 
t ría Lfpanola le hallaua poderolo El 
>)uquede Alan^onmo acauaua de defen- 
ganarle que no tenia remedio fu buclta a 
los Litados,y juntauagente en los corfi- 
nucon vozdcboluer a entrar tercera 
vez en ellos,parccicndolc que*el dcfgu 
ílo que de la perdida de Ipre tendrían y 
otras plaza* y el velle armado y  a las yn- 
tcrccíioncs de la Rey na podían mouclles 
a recluirle,para defenderfe de lo mucho 
que le apretaua el Principe de Pariría 
íerodexando bien finada i  Ipre acudió 
UdcParrm, á la parte donde Alancen 
hazia elle nueuo mouimicnto, y con ha- 
elkroílro fe deshizo por entonces  ̂fu 

pretcnsión *
Ll Príncipe de Oiange ncdiolo de 

los luidos del Rey y que por eilo los L i
tados vmicfcn con el en algún con^iei to 
junto a todos los diputados y procurado- 
Ks de las prouin£ias,y les pcrluadio que 
nunnguna manen fe concertafien , y 
1juc cn todo caío conuema II tmar al Du- 
(jaedeAlancon,haciendoleConde) Se- 
<or de Holanda ) Zelanda , dizitndo 

elfiru el primero que le obedece 
in,de donde \ trun,que por folo fu bien 
k moma,y por untar los males que felcs 
^rqauan \ l prcfulio del Re> Católico 

1 uceihua en Liera desbarató en elle tif 
peres banderas de yniintrria que juan 
1 brucelas,y de qtnrenta ) qmtro carros 
cucllunuan cargados de vituallaste to
baron vc)iue) ocho

c A r u v í o  \ \

Dr í \d It c? s rjne h t u l  de 0 } u rr 
pa? i tcCfl H (’ %} ¡04 F ¡} ido < ton \yil

V_ fir5 *■ -
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Gp muaii n los í llanos ic  
1 ^  bddes en l 1 mdts ml i ni  i
I  ̂  ̂ maporhi dedUxncuK\P
j yA "^Príncipe d P¿; nn lien nu
J adelántelas vitonas, los su,
t Gmt'' u  mblauan de miedo }  aulendo 
| dslun parano a Menin part^icdole que 

tod u alesjmportauaquiieronde nue- 
uoguunceerh Pero el Principe de Par- 
iru,qu ndo llegaron, h m u ocupado Los 
de Gante pidieron tocorioa CaUmiro, ^ ^  
pero como no licuaron dinero.no leles 
dio En eitc tiempo el Conde de Hola- * * 
que corno li campana parcciendolc que r  ̂
condeftruirlaquitaua h  vitualla al e\- 
crcito Católico y íe retmna Peto el Se
ñor de Hautcpcna le refirtio de ñutiera, 
que no pudo íalircon todo le que queri i 
Ocupo d  Principe de Pai ma à Stcenbcr- 
gue puerto muy acomodado para jmpe 
dirlanaucgafion de Dordrecht,y toda 
via te hallauan en Holanda,) Zelanda al
gunos toldados Lrancies de1 Manschal de 
Biron, los qualcsauian por confeso del 
Prmcipe de Orangc quando lunedio el 
cafo de A n be res » retir adofe i îa aquella t$ 
p rteporveríilos^odrn yntrodu^iren * 
libtucifas de aquella) fia, al fin de ha- ¡
<¿ci voluer Ahnion Pero como ninguna 
ciudad ni cailillo losquiío rc^cuir le bol- 
uicron i Lnncii,y  quedaron todos los  ̂
Litados libres de Lranccfcs ^  *

A ve) ntr y ocho de SctiembrcPautiíla 
de Tafsjs y otrosCapitanespufuro gente i 
vna noche en vn arrabal dt Ziukn,y la 
efcondiciondc manera que no pudo fer  ̂
ientid i.y en particular puíicro halla cin
quera toldados en vna calili i cerca de la 
puerta de la ciudad aremtticndo con los 
que a 3a mañana abrieron la puerta, fe , 
la ganaron, y acudiendo la demás gen- 
te entraion hallandofe los ciudadano  ̂  ̂
cnhcann,y della manera voluio Zut- f  % 
len al Rey Ciíohco,y fe facobucuican
tidad de dinero con que fe pago a los  ̂
toldados Eflando el Principe de Par- t ? 
nu en Valencianas fe kuanto vna t* 
platica r con Alan^on de rcftituur à  ̂
Cambi ly , ) llego a que fe dieron , 
los rehenes de ambas partes Pero  ̂
porque lis condiciones que pedían e- 
rm fueia de razón, no fe hizo ñadí 
y a los nhrnes ic dio libertad Pcdn

J
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entre en os colas que fe le dicfcn trecicn- | 
tos mili duc uios de contado y que el Rey | 
Católico tómete íolanientciiCitadcla,y I 
que h  ciüdid U cítuuicfc por el y íu ym- I 
p^rio Pero como e n  arnficiolamente i 
con (anejantes difimula^iones penfaua 
f in ir ía  io !nnnddtlos Litados rebel 
o~s con a tmon/ arlos con cJhs colas 
V lío luego i í 1 intks el Principe de Pur
ina ) actuode ocupara Hnlll) al país de 
Waes mu) f  rtil y apretar mucho a losde 
Amberes,G nU) Drucclas,iquitn diiig 
n iiiaociitui hipantadoslos de Ambi
res de ciluiuccio,) viendo que el Prínci
pe moítraui de querer )niDtimr en el 
país de W u^ym biaio pedir corftjo *1 
Pi incipe de (Jrage para defenderfe Res 
ponenoks que rompiendo los diques anc 
gafen con el rio Scheldc toda la campana 
porque delta manera ley quedaría hbrs 
toda la naucga^ion,y quitarían al Pnnci 
pede Parma la facultad de poderha^1 
fuertes en la nuera pira apretarles Lu
ego exccunron clconfejoy jo rn n sd t 
dos millas al rededor quedo llena h  cam-

Íiaña de Amberes con yncrcyblc daño de 
os Yczinos que teman allí fus heredades 

y  no contentos con cito hicieron 1 is tres 
ciudades de Amberes Gante y Brúcelas 
nucua confederación confirmada con ju 
ramento ratificándola con crcmoma que 
ellos vlFin du comer pan y Tal pronletic- 
dofe de ayudar vnos a otros hall* rtiorir 
antes que darle il ReyCatolico Boluicr5 
a tumultar losde Gante, y prendieron 
qu arenca de los principales ciudadanos, 
porque temían que tr?tauan de concer
tar fe y de dar á Terramunda al Rey Ca
tólico,} apretaro mas las pnííoncs 2k Mos 
de Champan i,y publicaron vn edito en 
que declararon por traydór á qualquiera 
cue trátale de concertarle con el Rey, y 
delta manera commuaua el pueblo pero 
al cauo foltaron los prcíos Auiife el Co- 
de deBergas ene! hndcañ oijtr, redu- 

 ̂ ado il feruicto del Rey Cató Jico y por no 
aucr podido conícguir algunas cofas que 
pedia al Principe de Parmafeboluio á la 
parte de los Filados, los quales lchiciero 
Couernador de Gueldres' y en eílos días 
fe concuño fofpccha del que tiacaua de 
entregar al Duque de Parnn,tres las mas 

j  principales ciudades de aque’ la yroum- 
o a  Crecento mas eíh fofpccha, porque 
en efta ocafion,paíTuron h  Mora y anco 
mili íoldados del Rey que fe pulieron en 
Venloo, yfegun dizcn los que calum- 
mauan al Conde paradcfde allí acudir ta 
cxecutarcl trato Porloquallc prendie 
ron los Litados } también a fu hijo y al
gunos criados y confejerosfu) os , y le 
licuaron a Vtrccht,y deípucs el Principe 
de Orangele llego al cadillo de Ramt-
3 ucn Ll Príncipe deParnn, llenando a- 

dance el ynttnto de finar Amberes k -

u5to dos fuertes en la r mera de la Schcl 
da, junto a Lilo los quales jmpedun 

1 mucho la naucgaçion Y los de la parte 
de Alincon echaron fama* que los i Ib- 
dos viéndole apretados auun netermi 
nado de embude \ llamar, pero que tu 
madre no lo permitía, fino que anus ti 
taua im lconel, porqueaun h o tiiv tz  
acetado los Pitados Los de Gant mun 
rehuido en la vlnma confederaren 
à losde Aioík , y prometido de p gjr 
a lu coila los pu cultos , ) ccnio r¡o 
lospagauanlos toldados Ingleits } 1 t 
tocchsde Aloílc , qucciin masen nu
mero que los Flamencos y'W ilortsrra- 
tauan de dar el lugai por $itrt i ím^i de 
iincro ll  Principe de Puma,y pagando 
felo y Pegada ay lu cam llcna, los Ingle 
(es y Llcocefcs dixcron,lo que aun he
cho,) los cmdidaroslo coniin jeron de 
buenagam ) afsi le huuierondcfolirlos 
Fhmenços) Walones,ycon ellos algu
nos Pranctks, finutndodtflograndifi- 
ma p( fadunibre los Lflidos por cidano 
que leles feguia Y utomto Orange, por 
tintas Vitorias del Príncipe de Pirmano N 
hallando otro remedio trauajaua quanto 
podía para reconciliar los hilados con el 
Duque de Alan^on que fiempre ardaua 
en Picardía Llamo \na junta en Doi- 
drechr,cn Ja qual fe hallo e] Fnbaxador * 
de Alançon»que todauu cíhtuaen Plan- 
des,llamado Mons de Bruncauy porque 
las condiciones que fe propuficron pare
cieron a los Litados folpcchofas, > tuera 
derazon,noqujficronfYcnir/en ello Ll  ̂
'Pri^cipçdcOr'ingc penfando que negó- 
çfarà'mejoren otra ocafion, y con otros 
procuradores dcfpidio ía junta y para día 
lerftdado llamootra en la Haya, auiendo 
entretanre prcuenido i  fus amigos que 
vmrcfen en lo que pretendía pero no hi 
zo nada aunque Aldegondc y otros mim- 
ílrosfuyos*trauajaron mucho 
* Elprefidiode Btrgas’op Zoom ame- 

najaua de amotinarle por las pag is,y por 
efta caufa fe detuuieron en ti puerto cíe
te y'çmquentanauios de Holanda car
gados de mercaderías Los Litados cono*- 
çitndo 11} nportançia de ella plaça y por 
dcfcnbirgir las ñaues , }mbiaion con 
mucha breutdadel dmeio) fofegaronà 
los foldadoSjlos quales andauanya tri 
tando de darle al Principe dt Parma,que 
continuaui el fino de lpic,y la tenia en 
mucha cíircchcfj

C\?

* i
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, j 1 dc Lt Schelde,con puente que palàie de 

*■* \n fucili, al otro, para cilortur que n in
i ' A P I TVL O XXI. u t qunibirca hieCde Ambares a Gante,

4& tr

* ■ , luán Inoiefe Lorgomacftro de Gante,
v * “* r ^ ^  jl conociendo el doro que deilo refuiram

% n r j  1 j  n V  * Sal a  ciudad, y viendo por etn  parte, lo 
Ct,*»*lt>rcyBnjts fi duro» a Rey Coto- . mucho que el Principe de Orange poi -

* 0 1 S  ̂~ T los b (vados rebeldes i. hauacnqucbohnCfcAl imon a ios i ita- 
/ v ton de vntrje con la Corana de jj dos, cu) o grande en mi_a m  eite 11 r- 

'  %'% •* í\  comunicándolo con J.iuioi
v r  * I ynclioananuconjeitaite con di\ ) Ca-

c H t0  ̂ ccs-diziendo íei mejor iufrir i los 
lede Orangq y fti  ̂ í lpañoics que las ynlol netas de ios

* *
-i iV  U_S> LP m ipe

V' Aianc on, a los Eft a- , Principe de Or inge 11111 eterno ii V 1
uo^tk holnula,> Zelanda, [ tiftradode

'-fi i ccnr jo \kkgonde procu- J rrarrcefes, qiie auian etyeniiKnn o 
r u m one ooiuicfe cl D u -** 1 n  publica fama tn Ambendole

Gante*quel y inhalen pre- 
0 lom 10s raiuitLn aide Orange, pe- q lo a luán Imbieí&y ello fue caula de yu
ro Le ud d 1 nntin iislorcculiron A1 ¡ dignarlcmas Laocaíion cL tfta un nní- 
jjuqueuea-uqutle dexauin portray- jj tad fue porque atuendo Pedro batel a 
dor, aunque Aldegond* d^zia eme era Ji principafnnniílrode G inte piocurauo
mc,or \ n Umac cnydor que truno que 
1 luidoucminen e le miar il Rey Cató
lico Al Pi inexpt no ic querían poi tóde

quenombrafen al C^fiinuo queunon- 
le hallaua en Brabante por Conde 

de Flandcs, luán lmhtck que en pri- 
finopo Gouenudor, juntiuaie con cito ¡ mer Bourgomaeftro atibo a efte nom- 
vntribu oque Orange les pedia que 11 a- i bramiemo,y tiendo lLm ido CJimiro 
amihjicl teítoaiaeroy lelo negaron Jas ’ íuc con excrcuo, pintando tus pifíales f 
m íhns ciudades con gi m conltancia y J que ama dc fer aleado por Conde Puo 
fiel de Ounge no ic apartara detallen- í comopefiua deíto aldeürangc quefu- 
0011 le y uatnjudiando vna ¿unihdla 1 uorc^iaal Duque de AIancon,y el 1 ur- 
t dieron Amulado en c^losdras elegido gomaeftro y \n confejiro de Ciimuro
poi Luigom icítró’ dv Ambcrcá Aldego- 
d̂ ,\ por moitrarfe grato a la ciudad tra
to di ganai 1 Liera, y juntando mucha 
cuite dv. M dinas y Hcrentjjls yuan lo*
nbildis muy üegres a la cmpíeíanpj^-
endo Jos Toldados del Rey Catolicopj|ué 
rundium la villa;atufados, filicáftide 
noLh^yles hiciuon \jh cnbolcjraa, y 
mataron j prendieron la mayor parte,de 
«pie Aldcgonde quedo muy corrido 1 n 
elle ti mpo deíieando el Emperador 
componer etloi-trauijos cicnuio á lô  de 
Cante imoneíUndolisque dexafen l̂ s 

n̂ias y hiciefm pi¿ con la Rey natural, 
c î ciuno hacer de manera que tilo íe 
conipuhwR con muy cómodas condi^io- 
n?s pir x c[ios q^nian mucho cuidado 
1°m{ buiHs d li n^Ccíidad que pide 
CnJHi comoa d id ^  de lpre , y deíTe 
mdo’os ijcoi 1 ci y mb non Mtuilla,pe- 

los íold idos d̂ l tfc\ei cito del Kev C 1 
tcl co Lstom 01 nus aedutitneos cir-

publicaron vn libelo eomr^ Alan^on v 
pintándole de manerax que mouia con- ^  
tra el las voluntades de li gente ^Ll  ̂
Principe de Ormgc qyifctan nula ef-' % 
te Burgomaeílro que viniendo d tpuesi jy- 
Gante le quito el olRcio y fe fue a Fran-  ̂ *  
quendaí, lugar en Alemana del Conde 
Pilatino adonde eftuuo poco minos de 
dos anos con Pedro D^tcno , y comen 
cando a diímintnr el luüondad de Oían  ̂
ge,ius amigos le Hamaron , ylebolme- 
ron al oh^io,y prendióá los que contra
di cun*el concierto con el Rey y crio el 
Magiílradotklos^nayortsarnigos \ co- 
fídentesque ttnig \  Viendo h ciudad af-  ̂
fligida,} priuad^le! comeré 10 de los nos> 
y que Antonio de Oliucra ii tema muy 
ipictada con vna parte del exercito 

yiobio perfonas a tranr d*. pi¿con el 
Piinope di Paima,clqudl conhderando S

X

u 6̂.
\

que u main un grande e ymportantc î l ^i

1
V.

.̂íud id con t in poco tr mijo, nombrodt-  ̂> 
r0SfJ !li,> m ti 011 he'colta i oluicion ^put idos que trataíen dclh Lo? quak* 
los^Iripsnymbiarotio focoiro con jl entundo fueion rcceuidos del pueblo 

v iC quinientos M i t á n  es 1 Roces j con grandes >ozes y alegría 
> Sli íl * 11 OS c 1 u».i] )¿ PeiC) iJiendo la j , LneiR nnfmo tiempo viendofe los de 

oí td los Reí tis pilcaron con ellos 1 Jpremuy afligidos y t togados y fin cf 
} r imS t los desoar >c 1 on P01 lo qual ¡ pciarn 1 de íocorro, con aígunis condi aa>at̂ A

‘I eiones ie dieron il Principe dc Parma \
| paraque mejor le pudieíc tratir, hilero 
I los de Gante cocí tregua de vcvntc dns, 

y cmbiaron a Hohnda,y Zelanda y a los 
! denns confederaflos ai enunciar lacón- 
1 tcdei ilion Los que iueib 1 Anberes deí- 
| puê  tie üutr ii cholu negocio lárgamete
> , cJ idj  1

3111 ct cienuolih note ilosceieados 
P°i u ) , ocup ido los C alíeos a Cur- 
lra i^ td u 1 ií i u i  uiSuioicsde 
R^s j os i - m o k s q t  ' a n i C i i i t c  3 
poique c'Gii e l  c u 01 íai do 1̂ Prm- 
^PCí,t P 1 in 1 1 Au' i  nio t t Ol  n 1 que 

h dv-stuertes encino  s las nucíash

& f

1

Jl
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en el Magiítrado fueron maltratados, y  
ayentados de A ldegonde,quc publico vn 
libdo,en el qual con argumentos diabó
licos pretendía prouar que era fea» y per- 
nicioia la paz con el Rey y que fus fuer- 
fas (llamándole Urano) eran muy flacas 
(emendólas en poco y ofrecía que los E- 
ftados eran batí mees p-ra defenderte de 
qualeiquicra Principes por podtrofos 
que ñuten,y con grandes allupas procu 
rauade Injer matar a luán imbicie 

Concertadas las pazes con el Principe 
ele Pum a, cuio hn era afiftir lAmbercs 
ios C omifariA fueron a Gante a firmar 
ios capítulos para volueral ex-r^ito Pe
ro hallaron por las mañas dc.1 Principe de 
Orzngt que en Ja ciudad eftain todo tro 
cado,por loqual Fueron rcuocados y em 
biados pornucuos Comifarios Tayardo 
yAmon Calumiílas paraque con el Pnn 
cipe tratafen de nueuo y porque pedían

}>artidos muy feos en el punto de la Re- 
igion,no los queriendo el Principe abe

tar fe boluicron,y entrando por Ls puer
cas deGante>yuanávozes diciendo que 
el Rey traraua con dobleza y maldades, 
y  que no ama paraque cfperar la paz Los 
de la fiudaddc Brujas que tiatauan con 
mayor fincendad á ynilanc n del Pnnci 
pe de Chimay hijo del Duque dcArfchot 
deffeauan lajpaz, aunque los Calumiílas 
lo defendían,y para ayudarlos auiaen- 
biadocl Principe de Orangc buen nu
mero de foldados, porque el pueblo me
nudo auiendofe «apartado de los Calui- 
niftas íc junto con los Catolices F mbia- 
ron al Secretario Dennetier con los ca
pítulos al Principe de Parma, quefehal- 
lauacnTornay Y  con mucha liberali
dad y bladura eran receuidos y tratados 
los Holandczes y Zclandefes que yuan 
«contratar en Eíp aña efperanao con el 
buen traíamientofercdufimn Auiedo- 
fc hecho vna junta general de los Efta- 
dos en Holanda fe determino que fe ym 
bufen Enbaxadorcs al Rey de Francia 
ofreciéndole de viurfc pe petuamete có 
fu coioni,y lujetarfe ¿ ella.y onc tratase 
de las condiciones de las quales auia de 
fer 15 principal la libertad de ronfienvu 
prometiendo el Rey,y la Rey na de Ingla- 
«erra que los ayudarían para la guerra 
contra el Rey Católico En Gante oy do 
lo que los Comiíanos boluian diziendo, 
los Caluimftas tomaron las armas, y fue
ron vozeand« al Senado ^ue no querían 
paz, quitaron las armas a los Católicos,

ETendieron a los quetratauandella,y ta
len á luán Imbicfcy dando quentade 

lo que pafaua a los de Ambcres, Bruse
las» y Tcrramunda,los emb jaron prcfidio 
ylorecnueion Los.de Brujas o porque 
eran mas cuerdos que los de Gante , 6 
menosfcdtciofos Rentaron fu pazcón 
el Principe dcParma,y quilas que lo per 
mitio Dios porque kdeunn ac auer o-

#  G V E R  RAS

tfe
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fendido menos Fuereceuidadh paz en 
Brujas con grandi lima alegría Cantofe 
publicamente el Te Deum Undamm , y 
nizieron Hogueras y lununams,leuanu- 
ronfe arcos triomfalcs con truchasdc- 
tras en loor del Rey, andainn mientra* 
con la trompetas le puolicaua por la* 
calles la paz gritando las marronas y las 
donzclhs Vtmd Rtj Corr eronlos Ca
tólicos a las finagogas délos Calmmílas 
y las alojaron Volo la famadUconacr 
to de Bruj ís por todos los F liados de que 
les pefo mucho y concibieron qr m mie
do no por auer perdido vm ciucLd táyn- 
portante,lino porque n^ydie p< nlaua de 
alcançar tan benignas condiciones taino 
losacufauafu conficnçia Los de Gante 
como hombres funofos antes que aca
bañe la tregua, publicaron la guerra por 
todos Jos rincones déla ciudad,y prendi
endo Efpanoles a vno cortaron las 
Oiejas,a otro les nanjes, ávn Iu ln rtla  
mano,á vn Alemán el pie,y loscmbiaro 
alexcrcitorcal, por tclligosdc mal a- 
mmo que teman Con la mcfma barbara 
crueldad mataron 5 tres caualleros en 
Brufdas,y en Anbcres ahorcaron a dos 
Efpanoles, quatro Borgoñonesy quatro 
Flamencos Y para vengarfe eílaynjuna 
pi endio Antonio de Oliuera quatro GáL- 
tefesy cortadas las orejas, y las manos 
derechas los ymbio por el rio a baxo con 
vn efenptoque tkzia Loside Cante 
ymbiai on quatro por tierra,agora los del 
Rey les ymbia otros tantos por agua 

Auian los Católicos tomad« a Zutfen, 
dcfdc donde coman mucha tierra y auia 
tomado algunas plaças y edificado en la 
nuera de  ̂íl>l vn fuerte,y confiderardo 
los de Vtrechr y Holanda el mucho dan# 
que de Zutfen,y del tuerte rcciuian,pro-

Îmfieronal Piincipeide Orangequatfto 
esymportaua reducirloáfuvnionlun- 

tmdopucs para ello vn buen cxercito, 
jinbio 5 laemprefaalConde de Holac- 
que fu íobrino El Coronel Verdugo auw 
lado del definió de los enemigos metió 
en la villa fctccienros ynfantcj cfcogi- 
dos,y bafleçio el fuerte Llegado Jcl ex¿l- 
cito rebelde fobre el fuerte licuante fus 
trincheras y co ellas fe fue açcrcàdoha
lla plantar fu artillería Y quando eíluuo 
tan çcrcaquc le pireçio que podía batir, 
planto quin/c cánones Y fue continuan
do en hacer fuertes de manera que con 
muchos que htço en diuerfas partes te
nia a los dete alores muy apretados T 
cerrados 11 Coionel Verdugo viftoel 
peligro dd fuerte, y que el miuno corna 
la villa,con orden del Príncipe de Par
ma con mucha d hgençia llamo al Con
de de Arembtrgue, û Coronel Don lu*a 
Mam ique,y otros Capitanes de ynfan* 
tena y caiullern,) avilladc los enemi
gos les gano vn tueite que teman en la 
nucí i del rio a a n lado del de los La

toheos
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t#hc«s c#n el qual mediante el ayuda 
i e  iautiftade Tafos Goucrnador de la 
tilla faheron de peligro

Y viendo el Pnnjipe de" Orante ;  
que no auta ningún remedio de ga
nar ninguna villa k los Católicos por 
fuerza, vlaua de fus ordinarias m*- 
ñas Publico con bando que ningún 
fubdito de los Hitados contrátale con 
los del Rey m fograues penas les Ile- 
tiafen vituallas pero porque dcflo fe fe- 
guia daño 4 los de Holanda y Zelanda, 
y las mercadurías fe perdían cí bando 
no fe guaro# ™ ̂  ̂ i

CAPÍTVLO XXII
«f

*
fe-

• i *  .  - , ,
Dí U muerte ie l frmctPe de Ortngcj del

glurtefo mertme Je i*¿i*f*r Genri*.
Jtrgéiíe» r' „ Z* 4 ’  ’  »

* % ** ■£.

s Veda dicho antes como
fue declarado por rebel* 
de por fenten^u dc)ue- 
zes competentes el Pnn~ 
cipe de Orangt , y con- 
denado a muei te , pero tai- \ 

taua% quien lo executaic > y porque 
tal enemigo tuuieie cafiig# antlaua el 
Principe de Pirma bufeando mane
ras como quitarle del mundo Dclpa 
cho para ello algunos que fele ve- 
man ofrecer , y entre ellos Baltaiar 
Gerardo Borgonon natural de V il
lanía« Secretario del COncie Pedro 
Erncfto de Mansfclt mofo de veyn- 
tc y flete años con harta meros es
peranza > que 4 ios otro» y con too*' 
fejo de Mons de H tutepen t y del á 
Conde de Mansfelt le dio el fauor y 
ayuda > que aun hecho a los de mas * 
que todos eran Lorcnefts , Francc- 
íes» Inglcfes y tlco^efes , cada \ro 
de por íi fin lauer el vno del otro 
fin valcrfe para eflo de Irahanos m 
tipanolcs por fer muy íoípecho -
fos en la corte del Príncipe de O - 
range

Moftro efte valerofo man^euo gran 
voluntad de emprender eíle hecho > y 
afirmo que auia flete anos que lo deí~ 
fcaua , fin temer el peligro de la muer
te por librar la patria días manos de 
viv hombre quebrantador de la fcc» 
y traydor 4 fu Pnnppe, y que con 
que achaque y fon de libertad priuo 
de la eterna 4 tantas y tin ynnumei- 
rable multitud de animas y i  los 
cuerpos de lo temporal y bienes de
4 ^  V/"' K

\

N D E S  ,  ,  , *. ila
fortuna

Pile mnneeuo pues bien en dotn - 
nado , cloquentL , y en fus hechos 
de vna prudencia y deftrcíi feñala- 
da tomando del Principe de Parma los 
recaudos que huuo menefter > fue a 
Holanda , a la ciudad de Dclft, adon
de rcüdu el Principe de Orange » (b 
color que ic Jlau ai i dtfpacho» de la 
Rey na madre de 1 ran$ia > y el auilo 
déla muerte del Duque de Afan^onfij 
hizo que auu fuccciido en aquel j n -  
liante ** ^  ^

 ̂ Y dmdo íu dcípacho fe entretuuo 
por algunos üias , platicando con la 
g nte dU de Ovangc y confider^n- 
do entreunto como aun de exccuur 
fu y mentó y citando fiime con el cx- 
emplo de nueftro Salu3dor lefus Chn- 
fto y de fus Santos a los diez del nuz 
de Luho dufic año 4 las dozc horas y 
medu dei día citando el rebelde dci- 
pues de comer habland# con vn a* 
migo fuyo f$> lego a el para defpe- 
dirk y boluer a Francia Porque 'co
rno cofia de la Reyna madre tenia 
libre entrada* y leuantandofc Oran- 
ge de la filia * le diíparo vna arcabuz 
con tres balas enramadas y atosiga« 
das, y le dio por el corralón dos Je. 
dos mas k bazo de la rctilL yzquier, 
da fin que vmiefc mas de lo que po
día durar vn pater Jioftcr  ̂ como ca
yo luego » ¿alcafar Gerafdó.fc felto 
porda puerri faifa de vnacauilleriza# 
y fe fue fuera de la ciudad, y eílando 
para íubír en vn caualk) que tenia a* 
parejadole alcanzo vn conícjero dcO- 
rangey le detuuoy luego la gente que 
yua tras el, que auu acudido a los gri
tos que k  dieron , fue llluado a la car
mel \ como entendió que era muer
to el traydor con muy alegre animo 
di\o que hi£jefcn del lo que quifie- 
fen, que fe tenia por muy dichoíb 
pues ama hecho ran gran krujcio a 
Dios *«*> *

Corno fuego la V07 al Migiftrado 
que e* delínqueme era prt*o , y a- 
cudieron a exfaminarle y preguntado 
fi del iky  de hfpina o de otro qual * 
qu cr *u d rcccutdo algún premio pa
ra cometer cita muerte , con yncre* 
yole cstuei^o y íoíicgo de animo > y 
con muy fondadas razones y lhno y 
claro tibio reipondio qut auu hecho 
vn excelente ieruifio 4 Dios,al Rey 
y al pueblo Chriib ino no por ruego 
ni premio de naydie , fino por fu l i 
bre voluntad , como muchos años a* 
uia que lortenia en fu animo d e 
terminado y que el premio í una cier
to qut le ttndua en el cielo . y af 
fi o fic ia  d<4 dt luego ti cuerpo
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para q'iefe atormentafen como antes 
auia viilo que iuu de fer y que hicicfen 
lo que auiíkkn que pues el auu he* 
cho fu oficio ellos hizicfcn el fuyo, 
porque ningún miedotenualost*rmc 
tos Los Ufados luego que íucedro la 
muerte efcriuitró a JosGouernadQrcs de 
las ciudades ,v illas,y plomas fuetes dizic- 
do queno íc altérale qvquc auu luccdi- 
tio eik d iaíit  ̂ fino qû . las tumefen por 
los filado'*} ^entralid d, porque como 
h ill i entonces rcfilliptím a h  guerra Pa- 
irc _ ndo pues a los fuzes qne no auia que 
c xii a leen formarprocclRspues tibita- 
fi conhiíun claramente ti dehíto, a- 
qudlam fmi noctu 1c acotaion cinco 
ve7Lscruddifi n atrita te y teniendo ius 
carnes detpeda^adas fe vmaro con miel 
y rrux^ionvn cabrón,para que lamién
dole con ladurezadefu lengua le aran 
ciíen lascarnos, Pero como aconteció a 
l>aniel en el lago de los leones^fsi a Bal- 

% tafar porqueaunquy:ie h j!Cron diligc 
^us el cabrón no qrnfo lanki fe Y atado 
de pies y manos le turne ron di. lúe lado to 
da la noche fin confentir que pudtelc 
dormir ni fofegar PaíTadós algunos días 
en los qualcs íc le dixcion muchas afre 
ras, le puficrócn el potroo aaihodode 
fueaTormemado con vanos generos'de 
tormentos) allí le dexaro toda la noche 
afltg cndoie con mucha diuerfldad de ctf- 
lao que les pa^cia que le podían daff pe
na Y otro día colgado atadas detrás las 
manos le ataron a lo dedos pulgares de 
los pies dudemos cmqutnta libras Y 
baxadode allde calcaron vnoscapatos 
de cuero de pero recién dcffolfedo'vn- I 
tados cona7eit^,y defnudo le vntarofi * 
con mintcca todo el cucrpó llagado,yjle 
p fikion^erca de tn gt-an fuígo,yquan- 
ílaeftuuo abraíTadOque fe parecí m las 
cotlilhsle viíhcroñ >na camifa mojada 
en aguí ardiente y lacnfcndrron y con 
a?uj¿s y ci tuos muy agudos le pafiauan 
lob dedos de josptes y manos por entre 
1 s vn t > la carne, auitndole quitado 
1 capa os Tacando con tilos los pedamos 

can  1 como ninguno deilosmatin
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bl*r palabra los padeció con gtandifima 
i confianza, y paciencia,eípamado^ los 
1 ^ verdugos, le raparon lacaueciy la barba 

1 no * y todo el cucj po y dcfpues le 1 marón co 
* t nnas anexas y Icvcliicron ynaropide

vn pobre del holpital AGque otros dc- 
znn que era de vn tncunt idorpira deí- 
h c~i con el los rehilos conque penfauá 
q it fe defendía l o o  como todas tilas 
yiiiKn:iones no aprovechakn,y k  pre- 
gunnkn viendoie ynucnabk qut pui- 
ima mientras fe atormentauin, refpon 
dio que rogaua ĴDios que le lyudafe da- 
dole patencia ' rtgumudo que como no 
h¿£ianiiskni *Tnu ro  d- doTorron rm

grandes tormentos, reípondio que los 
bien auenturados le ayndauan para teter 
fufrimiento, y alSurgomacftrequeera 
quien mas fe admirauadixo Mi confian 
cía fe conocerá mejor en la muerte, fut
ra de ios tormentos le oyan que puefto 
los ojos en el ciclo depa losfietc (almos 
penitenciales y las letanías Rcfpondui ’ 
todos con mucha manfedumbre, líber 
rad y modelha,con gran marauilia de 
los quv le atormentaron y los que le mi * 
rauan, no podían tener las lagrimas, 

‘ vnosdezian que no demaferhombre y 
otros tennn cnbidia de fus excelentes ^  
virtudes Pcio losquenocrcyanen lefus 
Cnfiom en (u Santo hnangelio ymitan 
ioa Jos pérfidos ludios le preguntauan 
quan o ama que sncomtndaua lu anima 
al demonto íeipcfndio que nunca*£iuo * 
trato nicono£inuéto con d  demonio Y i  ̂
etc la mi fui a manera fe defendía quando 
. lia ñaua traydor,homicidadelPadredc 

la pama y otros nombres afrentofos,y 
diJimul'udo muchas ynjunasy calum- 
nnsiitmprc icfpondioa lo que leprc- * 
gunt man iosjutzes con niáfcdutnbrcy * 
lib^r ad \ lo que es de marauillar es que ** 
les dio las gr x$\as por lo que le auian mf- * $  
temado y dado de comer cnla cárcel y 

r aurfe lo paTgana, y pi eguntadole como, < 
/€ixo que fiendo fu abogado y rogando £ 
por ellos en el ciclo Y todo quanto dixo |  
y Hablo fue con los ojos baxos con mucha ? 
ftncidad,y prudencia Hauiédofido pues 5 
diucrfas vezes examinado, como los jue- t? 
zcs no pudieron ficar del nad i acerca de \ 
quie ¡can acmbiadoá hafcrdlc hecho 
\ auicnao fido diutifas vezes amone- 
ftidoden u^hos mmiitros Calumiílasy 
rcípondido a rodos Católicamente per 
feutrando en la conícfió de nueftra ver- 
'dadera Religión, corrigiéndolos de fu 
heregia,) con mucha huixnldid rogán
doles que conocicCcn íu pecado a los tre-  ̂

dtl mes de lullio k  k)eronlalentcn- 
£ia üt muerte la qual oyo con grandilima 
alegría, dixoqutdaua por ello muchasjjírp 
giauasa Dios y tacándole con los piestencû  
quebrantados y los dedos de las manos 
colgando hechos pedacos con el color 
de íu roftro y los ojos viuos y claros fin 
m utíln dt cola que no íuele virtud,le 
lubitron en vn nbhdo en la plaza adon- t
de Ic ataro tn \ n palo fin feilal de tcm»r 
teniendo pi cíente tmtos tormén tos, que 
tolo la viíl i dt líos podía poner clpantt ^

 ̂ nuentr iv que los v erdugos con martil
los qutbui uion el ireabuz que auia , 
hecho aquella rimofa hazaña , eftafl 
do Jnlrafu erar poriadoen orupon fe 
tLínud iron el jubón y cayendofele 
los callones fe los dtxiron lobrc los 
pies, y reuoluicron la canuta, por w  

vergoiuofas , y tomándole Ja
derecha , le U pulieron en

tre

C I V I L  ES

'<■ 3
*í

4

v

al

%

partes
mano



D’ E M A N  D l S,
trc dos grandes planchas de hierro abra- 
ñndOiy el humo y el olor delía fe diario 
en toda Ja púfa.y con vm argolla cíe hie
rro ardiendo echa para ello 1c apretaron 
la extremidad del mi Ano brayo por la 
muñeca, y de la meihia manera y con el 
mifnioynítrumentoi eapreraróla par
re fuperior del bra ô y en d me ríos luga
res de los muslos y las piernas llagándo
le cTueliiimAincnteeilando íiempre d  
mártir ocupado en oración, y íín mudar 
pie ni mano,idamente en quamoie dio 
Juo-ar el atadura con que eftaua ligado ai 
pilo por jumo q ios hombros,leuahto la 
mano derechay hizo la leña! de la cruz 
pe rimándole en la fr c t c y q u a n dolé d c f- 
ataron del madero el mi filio fujbio-fiis 
faríiguellespor honcítidad, y como p.udo 
Icuanío fus deípedapadps pies/lubioal lu
gar Celulado de la nmertCjdcíndedo prí- 
mcrofle cortaron los micb.ros genitales y 
poco á poco ieabrieró el vientre en for-

de del 
Mártir

ma de cruz,y facandoîed coraçon y las 
entrañas los verdugos lo atoja ron,no ceñ
ían do de motierius labios eiroraçion.No 
diofuípiro alguno lino reteniéndola co- Confio-; 
lor del roílro ítibio fu anima con liante à Vi1 fh  
gocar del gloriofo triunfo que le eflaua 
aparejado.Cortaronledeípues de muerto 
la caneca,y pudlo eh vna lança la plan ra
tón endos muroyUe kçmdad,y allí pare- 
çia muy mas heran^i^qua otras muchas 
deJiobres vi tíos,y ̂ -cuerpo hecho quar
to® fue püeíto enquatro palos en las qua- 
Aro principales ouertasdeJaciudad. Ye- 
hoefcriuicroü de.-Holanda díucrfas per- 
fonas defapaíionsdas, que à todófe halla
ron prefentes.Suçedioal Prmçiuede O  
rapg-d fu hijo el-Conde Maunçiode Na- 
faiud dirai encomendáronlos hilados de 
Ho s .urda, y 2 el anda y fus adher enres ci 
gouierno de las cofas de la guerra,y fien-, 
do heredero de la rabia de (ir padre,y co, 
mas prudencia y valor Ja fue continuado.

I

, .J, • . ' 1 • t
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§¿ne el Prmcipe de P  arma gano d Tcrramunda^ y

■re
^  Aq$i. i, R Ï:. G í\|''l S OJ Sp mu c f '■¡■le 1 m i -

do à ios de. 
¥  Amlacres - Id' 

ó m uerte del
vde

QÁfhge^Jos 
1/529 Vitorias iivdíil 

Principe ’’ de 
Par ma, y,-por 
que trata muí 

muchos de huyrfe,eÍ Señado para dete- 
merlos mando à diez y hete deíulipqne 
naidiedclamparafe la cuidad fo pena de 
laconiïlcaçion de Ais bienes.,Y acreçen- 
tandofe con ellos mas el temor fe fallero 
fecretamente mas de feteta familias. Los . 
de Gante llegaron con fu acoílumbrada ! 
hu'ugatanto qucfe.ntençiando por tray- 

¡,. ■ °[ V uan Imbicl'e le degol latón, y fue 
t:ui; ic j5 , íl,yCi'°de Dios que fucíe caíligado 

¡do 1® Rufinos por quien auia peccado.El
Principe de Parma auiendo tenido tan 
buenos íliccfos cófideraua,que no le que- 
^atiacn aquellos paifes por con qui llar fi- 
?.° íla:ltro ciudades, Amoeres,Gante, Ma- 
mas y llruçdas que eran las de mayor

' •If! jm«

y h porhihy i a.Y.p órq u e pa ve£ La que An- 
- tonioclcí^fiü'cra qn?1 <cfihua con buena 
parte cleh]cxeryjto íóbre /Gante la tenis 
muy apretada,íe détérminó de finar An- 
hcrcs,y cargar íobre. eiLa ciudad con to
das fus fuerzas.pira oprimir los;malos - 
luimores.delosfcbel$es,porferia parte, 
mas prÍncipal.tÍé'áqiiéLeu.crpo ynfe¿lo,y 
adonde fe criaua toda- corupfión de la 
virtud.Yatmqticera eniprela muy dlfi- . 
caiUofa,porqiie cónófji quede mico qui
lla dependía ja. délas otras ciudades ,cou 
valerofo animo ía'euprcndio.

Pnmewmentp .^cometió dos fuertes 
Cjütf c (latían de Laxo de A  liberes en las 
dos nueras del i;ío.y el qucllamauan^ de ; 
Lilo a tres leguas de la ciudad encargó aí 
Coronel Mondragon,y d de la otra parte 
que íe llamona Liefltenshocc ai Márquez 
deRubay General déla caualleria que.  
llcuaua cí tercio de f l ¿pañoles de Pedro 
de Pacz Porque toman do dios fuertes a- 
feguraua las ñaues Ó feles ympedia el ca
mino para A rubores. .El.Márquez deter
mino para mas afegurnrfcde ganar pri
mero vn fucrteíillo llamado Sañt Anto- . 
mo,y lo h¡£0 con gran diligencia,y luego 

q  ?, planto
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planto ci "rtul^ru i Litfkenshoeck El 
Coronel Mondr>goncólu tercio de In
fantería I: ipM.ñol'a, que era el que llama- 
uan el viejo y otra gente Alem ina fe pu
fo fobre Lüo ñas dcíoif 10 de lo que c6 
uinicra,} a tiemj o que por auer latido a 
la pecorea no ama denno rnas de ficnto 
y anqmnt a toldados llM arquczdc Ru 
bi)s aunque aaian entrado poco antes 
qi ttro cuntid toldados de locorio auié- 
do hech ) altoun th c*ol i b*tem gano el 
lucí te cu Lutkeí fiio ck y degolló todi 

^hgenU jord fiando a todos que ni n k n  
; \n gran tn un ibo ui)0 que fe Inliaua dé- j 

tro,) hall ndok deípnes con el Pimcipc | 
de Puma, ante quien le aman líentelo 
porqtu le rcípondio fobcruumente a al
gunas pil abras le dio puñaladas de lo 
qual aunque por t Iddacatofe íintio Hu- 
chocl Principe como prudente Capitin, 
pidiéndole perdón el Marques feaquito 
conociendo de la ynportanfia que era, 
confcruarttal perfonigey tan podeioío 
en aquella tierra ’

La prefa dcLieíkenfiaocck y el íitio de 
Lilopuíierontcongran confufion a lo.\de 
/ nberes pareetendoks que recunan no
table daño,y poi eíto llamaron clprefi- 
diode Hercntalscon yntento de ymbi- 
arlc a I ílo Salido t] prefidio y no queda
do tn gu trdia íino los vrzmosy pafando 
a cafo el Códt Nicolao de Cefis Romano 
con vna compañía d̂  cauallos que yua a 
romar lengua, hablo conulgunos amigos 
fuyos( porq *e allí auia citado prelo)y di- 
ziendoles que h irían mal encíperar el 
cerco del txercito Católico acordaron de 
darfey íefimcron dentro la compañía 
del Conde Nicolao 1 l Coionel Mondra 
gon batía fin fruto a Lilo, porque ya cita 
ua prefidudo y auu metido tierra de que 
tennn mayor nefefidad para reparos y 
con orden del Señor de Tcligm hijo del 
Señor de laNoua quegoucinauacl fucr- 
íe, falieron los foldados a menudo a pe
lear con los Lfpanoles Por lo qual y por
que los cercados por vna efe lufa que ef- 
tana en el propio fuerte de Lilo metía a- 
gua en el y la Jerramauapor mucha par
te del c impo por vna cortadura, que auis 
hecho en el contradique ati aldea dt 
Stabrouc que Ihgaua hall i ti dique gra 
de junto aÍfuertc,ncfcüto aMondragon 

* adefimparar el cerco,y jmptdn d̂  le\ 
^  os las íortuhsdelos enemigos pomedo 
w parid lo  foldulosen ambas partes dd 

% dique,y dexando guarnecida 11 caía fuci 
tedelaldeidc Lilo fcítiynundación fue 
caufa quc,íi el v alor de los h fpanoks co 
fncrca de bracos no retirará el ai nllcrn 
có el agua a los pechos,fe perdiera Que 
daró mucitos docuntos Eipanolcsy los 
C ípitanes Don Luis deTokdoy Don Pe
dro dtPadilln y herido San luán Ver 
dugo

P iu c r n t b  plus t1 Principe dvParim
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I que auu mucha dificultad en ganar i  Li- 
I lo,determino de cortar de otra manera 
la nauegacion del noSchddc con vna pu
ente que le atraucfalc,c ympidick el io- 
corrodc Anbercs fin temor de la parte 

i de tierra poi que los hilados no íe halla- 
uan con excrcito , ni Capitán de valor 
Ordenado que fe cortase la madera para 
li  fabrica de lapucte el Principe racimo 
d<. termino yr fobre Terrann da villa ien * 
legu as de \nbcres, adonde ti no Den- \ 
dre dtlcar^a en Ja Schelde Y pufofe a c 
ila emprtía,porque le ympediaefta \alia 
el coi t ir de li madera ipai a la puente > TtÍjcj 
para quitarla naucgayionde O inteaAn-^i di 
bcres 1 mbio vn trompa i al Gouerna- 
dor,que ic Ihmaui Rthoue , paraque íe 
nnditíe,ma$ poique ic hall aua fuera co 

! parte del prdidio lu Húmente, refpon 
1 dio con alguna ynJolcncu Plantáronle * 
dos batci i is > dandofe el laico valerofa * 
mente g mi on los L(panoles vn reuelin c#n& 
por donde aun b indo con algún fruto el caro* 
Conde Carlos de M ansfclt,pcro quedaua G n" 1 
i eparos que los ce rcados aman hecho de- Al
tío có mechoauihcio y muy peligrofos 1 st 
Los hfpai oles le iontihcarón en circuí Vs 
lin para quitar deldc tlh las defenfas z  }
Jos de dentro Los qualcs aísi por eílo co-  ̂
mo porque en el aíalto ami perdido mu $ 
cha gente y fe hall uian lin cfpcranfa de 
iocoi ro,y aû a algunos que defíeau a bol- Ter 
uer 1 la obediencia del Re>,determinara «nuirfi 
de ruadirfc,conque los foldados falieíenrcn̂  
fin irmas con fiuopa , y dtxafcn los ca- * 
u al los ^  -

Lfla enprefa aciuo en fute días íinef- mjmjuI 
peraneaque con tanta íaeilidad ieganafc Pc4r#¿ 
lugai tun tuerte,aunque murieron en el fawy 
latrcynta Hpanoks y el Maeílro deca 
po Pedro de Paez que llcu amando la ca- Tl¿, 
befa entre dos teilones le la licuó Yna 

1 pit^a de artillería,y con oti o mataron á ** 
Don Pedro de Taíis Veedor ĝeneral del 
cxerfito qüe eran entranbos toldados de 
muchaelpenenfiay valor

11 CAPITVLO II.
\r' ■

U ,
frite continua. Ia fabri f í  de Ia puentt p*f*

ti fmo dt o dnberes *
' * «

I^^aO luicndo elPnngipe dePar \  
a h  puente y alccrco de 15M 

I Anbeiesjadomleauu dexa-
„do al Márquez d*_ Rubay y 

mando á Don 
Imn del Aguila que gouernuia el terao 
de Pedro de Pac/ qut guaafelaysh de 
1 a Dula y el fuer 1 d. (. uaon de amor,y 
lo gano con muerte d di t ^untoj ene
migos Y tratándole poi no citar gana o 
I lio adonde le h u 11 la eítacad 1 para a
puente con paiten de VondragonfcC0- 
w mep-
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•neiro nm alm o de Ltlo entre el fuerte 
v Ambere. adonde el rio eitaua m is an- 
colto y licuándote rd^hnt  ̂ contra la o- 
pmionde i íuthos qiu d.¿i *n que e n  |i- 
truauoli, pnmei uiunu 1 leuanto in
fuerte llam ido Sin K l  p“ cnljpait> . de
Brabm i ) el otroe> li p>rte de 1 luid s

l S $

Df'fllP 
on J 
[i ib 
< *.

\ na coraaur i,y y aunaron más de dos 
Kqtus du c i»5pan i hermoíiíinu con gra 
adtruiciondecitasy heredades Porlo 
c¡*i il fue nece i ino que ti te rcio de Mon- 
eragonlc retirarse algo y parcciend# a 
lo¡» de Anberesoue eltcua lolo falieron 
cíes ni 11 honibi o  y mucha gerite con Pi

cón
quiebran tu
tos t
î rnt

\n-
berts en el dique de Lr^b inte y ti Prin
cipal enei aldea de Oilruv'cel y iiedo 1- ruents 
ini ido el Pi inope que los de Lilo hbié-nfcm* 
doquecia^caindila fabrica deh puní Jo lk- 

qucri n Hibu poi el 110 y corcai jun- br" An"

dicho S m u M r i» ciur mbos bien gun- a co* par 1 licuar los devpcps Puohalhró 
nccidosdc arnlleria \ iokhdisy a dos j 1 los Lípanoksnn premunios cnie les 
kguisdc Anoeres,deíds- los qutks c o  j¡ nunron m isaennlly quinientos hom  ̂
memaua la putirc maquim j im¿. vUt 1 ¡ brts,-\ losfquicron liaíti ei cernios en 
en m igun tur ico íüv 1 rc } un ent e- ! \roeics quedaron muatos ochenta 
r\cü  con qiu lis n g isy  encadenaos | Llpmoks

talarte que podan Uiíkntir qual- Qu.ni o tuertes leu mearon los de 
u  iqu Los dos pai ipe 

1 lamí n «- cít muí quitneculos de 
'¿•j tablones u m inen que podían 

eiptr u golpes de indiquemos,y en la vlti- 
nupirte cada lado lucia el rio era eí 
ta piicnrcc ip / "h ckn hombres que po 
dun comodtnun - pelear con ' lis tim j 
chens de tieira de \n pie de ancho y 
muchos niolquctcs pl meados, y a 11 par
te deí rio que qu daua s azi 1 fin eit te ida 
fepufiero tremí o Fcaspoi que poi b '\- 
ary fubir conforme a 11 cic^ient^ o me- t 
guante eramejoi que hincar xnadeios , 
ni fe pudiera poi d  mueho fondo Y 
porque pareció que \ emendo las mués ¡ 
enemiga con todas las vcIjs podían ro- j 
per qualquicr maquina, \ p lílar adel ir 
te, fe hi$o la puente en vna parte dónele 
el rio hage recodo pira que doblando 
perdiefenhs ñaues mucho de íii fuere 1 Y 
porque los enemigos no pudieien lilir

|>ara romper la cílacada,fe leuanurou en 
apiree de brabante cerca del fuerte de 

San Felipa dos tuertes,y otro* dos en la 
parte de I hueles junto al hiei te de Santa 
Mam, y porque con lis cortaduras que j 
los de Anb^rcs y los de Lilo hacían en , 
los diques ynüdauan la campana fe i ibri- 
caron en el ditcurio dt cite tiempo qua-1 
renta fuertes asíi por los Católicos romo 
por los Caluiniítas, vnos para ofender y 
otros para defenderfe, y porque con los 
fuertes dichos y con auer gmado Hcren 
tales ya no er in meneíler rj atas elcoitas 
manao el Principe il Marques del Vaíto 
que cola caualleriaíc puüeíc en 1 urn- 
hauty áDon Ium ckl Aguila confu ter
cio que gouernaua que fe fucile a la cíti- 
cada con gente de otras naciones,y á 
Mondrigon con fu tercio y otiostres de 
Alemanes que íe puíicionenla entiada 
del contradique,y el Principe con fu cor
te fe pulo en beuere,y ordeno al Conde ’
Carlos de Mansfclt, que con el cuerpo 1 
dd excrcito aíilhele ae tila parte dcBra- ¡ 
bance,en el lugar de Stabroucquc con al t 
gonacauallena y en vn cafar dicho Ca
lo pulo dos regimientos de Alemanes y 
vvaloncs Repartido el fino decíta ma 
ñera el primero que llego a lu quirtcl 
tuc Mondrago y parcficndo a los de An 
ncrcsqucJa colayuadc v.eras hicieron

toa Oíd mi O tuque mu 01 para poder kcrc* 
ti uiegii liiih  *\jidí 1 estkxando el lecho 
ddh 10 hieo t ibi icai otu» fuerte 1 hundo 
Oitiun One hieitcfc tior eofiontero 
dw 1 1 o o íe enerón de 11 Ciuz y metie
ron en el al Coioncl Mondrigon para 
fiontu id'- Lilo *v púa guardar el pafo 
quepirici contr idjCjUe )ua  ̂a la tierra 
cimuadeM bioucqnc Aun cerca deeife 
fuerte vna caía, adonde íe hi ô vna pla- 
n forn n ,y\n  fuerte que fe llamo de la 
caía fuerte porque ficado en los villajes 
Jas mas de 1 s calis fabricadas de madera 
ytierra y cubnrras de p ija , las que con > 
dcpitdri fe llamanYuer^es y defpuesfe 
llamo el tuerte de Santugo,adóde cíluuo jf 
de guardia Camilo de Monte Otros dos ^  %
fuutes ie hicieroncn el contradique que t 
al vno llam iron de fin Iorge o de laMo- él^L 
n, porque kfabricauicl Senoi de laMo- ^  4 
ta, y el otro de lapibta, porque le hî ,o í 
fobremadua,aunque deipues íe dixode 
li  Vitoria por el fútelo que adelante íe 
dirá hn h  piopria punta del territorio 
de S u b o  cq amados fuertes pequeños

V
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*
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3
ue íe lh n  man Mansfelt porque el Co- 
e alojaua cerca dellos,j todos ellos fu

ertes en general fe 11 imanan del contra
dique \ en 1 Jandes ¡Ihimn diques a 
los vilhdos de tierriquc Ituantan para 
dt íe nía del ag ía,y porque con fu fuerza 
fe íuele mud ir ei citado del dique y es 
ne^eíaiio hi^erotropu 1 ípietai y reco
ger mis el agua le Ihrrun contradiques 
y cfk ei i el que leuanto de tierra, y an
cho como do ze piespoi tfpifio de mas 
devninnlla íciuia d̂  camino para >r 
lin lodo ni agua, los de htierra el yrnbî * - 
eino d^ del aldea de Strabrouq, a la cafa 
de C uiweltam y al dique principal,haít 1 
Anberes, pero con buen tiempo por otro 
camino mas breuc yuan %

Ll aldciduOrdá efla mas de \na milla 
del dique principal y del lile vna canal, 
por donde corren las aguas lloutdicas en 
d rio quandj tiene poc i agua,poi que en 
llcm mai íeciu  m hs efeluíasechas pa-

2 r4
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r it t i  ctctocn ti dique mas baxode la f 
e* ’cidi, por eípa îo t»e mas de rna milla 

i tooncle le hi^o ti íiurude Ordan El ¡ 
ton r id q it ymp di i que la turra anega* 
d i de Or n que los tiu migos auian he
cho con las coi taduras pinto a Anbtrts 
ilo k  junt de co i h de LtIo, y eílo por la 
gmrotique hi^it Mondragon ) nmb tn 
le tonlcruaua ti rraiito del exercito que 
til tua alojado enMabrouque ) que los e- 
n m eo nopud'CÍen por ncrri aneg ida 
tL Ello Umareo ba\eles vitmlla i An 
bstvs,) por ella caula le hicuro edo> fu
erces  ̂ viedole los de Holanda \a< ipcia- 
ca quitad i, tic cortar el diqû . principal 
para entrar c6 íus n mes, den inun iro cu 
xiìZtrlopoi Ldoy meter tata agua, có la 
ni u ca en la tierra aneg ida Je aba\o que 
fe pjdieTe fobrepiqir e l totnd que fot 
cadoa los Cirolicoa a dclalojarfc Gentío 
tita agya que fe ridi en ) 111 la alele i 
de Lilo,adód^ eitim v n a  rpodegù li
dia de Módr iqo,y llegado el aqua ck eil i 
corredura,algunos días deipms al quarte 1 
delojíoldado d StabiouqiK íe corrom* 
pierò las aguas cnkcs por 1 1 con|üci5 de 
las a n id a s  de nnner t que momios ca- 
uallos que labcuian ì  cu  mi)or el daño 
que tn 11 tierra íe ha^u en tiepo de aguas 
Viuas Que crecía tato que > a obrepujauí 
los nao b ixos de currad que Por loqual 
conumo VuantarJe con ncira y faxina 
bier npiet-di con grmdiümo tr^uajo 
d eli ) nt t m h íphnol i  ̂  ̂ v

r  Lo. icb *dts v ilio que cílo^no les a*
^ "thoT  P T o u c c ^ a u  ’»acordar o de hajer otra cor
a r e  radura en el dique principal en blaugare 
Anfcerts mas a baxo de Lilo PeioamcdoIoelPnn- 

j r  de Parma entendido por las cíalas 
** ocupo el lugar y hi^o t1 es tuertes que de

la forma triangular que tcnan los 11 mia
ron de h  Trinidad \ junto al fuerteLicf- 
Icenshocckhi/ieronlos enemigo* otros 
dos que dixeróídc Sant Ancor o j S a l t -  
lipe para guardia de la parte de 1 laudes,y

C I V I L  ES

CAPITVLO III
¿gue Artouio de Oltuert reduce a concmu 

aloide Gante ,y fe  ctrUnua elfttitdt 
*  U nieres

Í T C V
o/.

\

l^Icntras el Principe de Kr 
’̂ ¡nia tmtdia en fu cftawda.el J5Í4 
I^CaltdUno Ai tomo de Ou l Wti3 

era Lugarther cte gentia] 'c °  4
__ ____ Ja c-uJIcna apret uii de^ Ueû

Jl i man i u «los en Gaiw  que unen do r¡ CC 
[les muerto mucha gente en diucifos^ai 
j jcneucnt os} tablones que conchos ti 1 
• uo, 3 hallardole loosde cómica

los reduxo ¿tiara: de piz Liqualiecon 
chi)0 con qut jurafen luid dad il Ik) )

! pagúen en u u to  tiempo trecientos nuil 
' llorínes, que a lu coila rcei ficaicrt los 

templos ) elcaílillo, que los Caluimlhs 
pudnien ialirfle la ciud*dcn dos anos 
como nocxercitaítn la leda,} que en cf 
te tiempo puaiefeo difponcr de íus bte- 
n s Co la pula de Gante fe facilito mu
cho la fabrica de la puente porque le lie- 
uauan los matcmkkuc oucauia falta, y v 
porque los nauios que p in  cfte litio era 
nefelV os fe podían llenar ccn dificultad 
por tierra,y por agua con mucho peligro 
defdw G^nte) Tcrramunda, ne^efaru* 
mentc.auian de p fiar por cerca de los 
muros cíe A mbercs,dctu mino el Princi 
pe de labrar vn c tnal en el país de \Vacs 
deíde Stcquc a laellacada, por el qual co 
grande  ̂nauios fe llcuiua con facilidad ^iP 
vituallas y todo lo demas al exercitc5por n ^  
quede Stequen a Gate auia uncinalque cb#pcr 
juntado co el nueuo que tenia caf¡ eineo«  ̂
leguas ha$ia eftc ciao,s por memoiiadel Pe 
jnuentordel le Jlam iron Parma

Eft ua el Principe alojado con toda la i 
corte 3 fus guardias en el aldea de 13c uere 
como le dixo,y en alqi nos diques que ef-

rur i

— r  i—  ~ zj----------------- r  — ----- --------- ’A i ' -------------- --’j —  ’— > ----- -----i  i
para guardia de la canal y de h  tierra de j| cauan eminentes íobreia tierra inegada,

t

beuere,} íe los gano cómo qued i dho,el 
Márquez de Rubay Los enemigos hicie
ron otros fmrtes junto a Anbeics )»tam- 
bien de h  oarte de FJ indes adonde le di- 
zc la c ibcza y los si 1 lanos de Ja tierra hi
cieron otro p ifa defenderle de ] as corre
rías de íoldados.de lósqualcs lor Católi
cos htf icron poco calo Y cita es la forma 
delfinio de Amberes Y el Pnncipe de 
Pai ma lleuaua adelante fu puente 6 eít i 
cadaquzgando algunospoi cofa ympoíl- 
ble poder fdn con diada qual es de no 
tarjquc deíde \na nucía \ otia tema 
grandif ma diñancia ^

- üW

3tuia hecho enrtadurus paraq, des del no 
en rafen las barcas en lo anegado y bol 

r ucrlas al nnfmo rio junto a la tihcadi \ 
loslrcbcldes paracftoruai lo hicieron dos 

1 ÍLcrtes jütoahs cortaduris5> lo^Catoli 
eos hiciero otros dos co que ioshi îeron 
dclalojar Los tnennqosde noche co todo 
cío metía vnuali i en Anbercs fin daño y 
por ello fe puíleion barcas en lo quedcl 
riodiilaua en medio de la tllacada Ypor 
que cono^icro que no auia tantas barcas - 
que felo puaiefc jmpedir jmbi uo nauios 
armadosíque fin fetir los Católicos fe He 
uaró dos de aquellas barcas, y por eílo le 
puficro mas barcas y mejor armadas,y íc 
dieró en guardia,del Mal quez de Rub'iy
juntamctccolapuentccoque U refreno 

t el atreuimiento de los rebeldes ^
| cerrar del todo lo que quedma auicrto 

|| del no le puficron txeyntay dos barcas

i t j
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quinze pies la vna de la otra, faic afirma- ’
¿as có ancoras gruefas y encadenadas v- 
nis lô otras có muy grattas cadcn is por 
-0p j pioaazidosdela eiheada con v i- 

y tablones d-xanJo en medio tanto 
dpaçioque couk damencc podían pelear 
v unte y c neo toldados qiu auia en cada 
b u ĉ  co ni iriueros para gouti narlas co
cerme a la ni nguan cycreçicnte de la 
jn n i,)  amlkros para el artillería» con 
lus panpetosde ambas partes como ios 
de ia puente y  pnraque cituuicfen,a me
jor rceaudo man io cl Príncipe de Parma 
quitólas tus biréis que eltauan en lo 
íustiurtcd Ccornen'e, entnkntres 
Capitanes Hpmoks que ftrrcn lufepc 
Acidan, Pere i,) \u orno Fie res, yíobrc 
todos ericl que qouemauah maquina 
de la di inda el Marquez de Kubay

Y por que de 1 1 p irte de Holanda co a 
yid ddtiuxo y de lade Anb^rtscon h  j 
üd rtíluxoíc podía denuar la maquina, ' 
con i mes a velas tendidas ie orecnoque 1 
en tntrabarpartcs « tiro de inoiquttcde t 
U clUeadijíl hmcaknmuy guíelos 
deros libados con grucfis gúmenas y con j 
puentas de hierro p^radeunei lostbuxc- f 
1rs \ paragu rdu Ubis que llama flotas , 
fe ]cl itaro ilgunos fuerte ç IJos en las dos j 
r Lieras del no en los lados de las plaças, | 
que queda dho en hs puntas de la puente \ 
k  puluron vin s muy agudas íobre otr* 4  
atratieí idas p ira detener táfíbicn losna- 
ino) que \ inicíen,a haçcr daño en la pu
ent \ como le haçia otras muchas ma 
quinas p ira la fecundad de la puente no 
f. pudo pona todo tan prefto en períi 
non q il. pnmero los de Holanda dos ó
t es vizes con \ na qi uda arm ia a de culi 
ci net y veinte \ das no meticfc i en An
drés \ ítuahi fin perder mas d vna na 
ue,aunqucL les el Ipuoynfiu wa artille
ría de 11 puente,ydc todos los fi ertes Çe- 
ropneftis las barcas no feypgaron mas 
lo> Holandeíls i pifar,y crecía rm$ la ne- 
cehdad do 1 1\ ttna'la en Anbercs poiq, li 
qnc auu metido demás que no bail *ua a 
fan op leblo en necefji io repartírl i con 
Bimlasy Milmas que padecían mucho

Y aunque y iqued un cerrada la ñaue-
îl'tuon jk rkucnro los rebeldes en creer 
quJos HohíuLfcs amaa de lonperla 
® Icn có fin n mes o que el imbicrno la 
auu de deíh uci Yfoip chado que el Sc- 
*or rlc Llo/s fu Al mi ante y Goucrnador 
d^laysla de Walthcren porque no e n  
|in diligente como d fieman a focorcr a 
los de À dures le JLnnió a Miduclburg 
con nota de tr lycion y le prtndieró, v al 
^ouunadorde Vhtsingas y a otros Ca 
P an s y publicaron,qiu rrajan tratos co 
Ci I os pertinaces de Mabtrts procu- 
r ‘tJ3n uinnio pedan icmedio y de te
n r el ptnblo en qu uud,d índole a eme

N  D E  S

*r

^ r (q U v a 'u r d  u m fo c o r ro d e  F n O j U  
nh^ ’trp4y reneniaicaj>mt ha^ocai

tas fingida* Y  porque Aldegond i encen
dió qut en d  puedo k  mouu ,*ltí> rae on̂  
porque ios amigos de paz fcml rauanal 
s uiH$ri/Liusqiu vnel nau^n tclL  \n 
di i que ios ciud id anos mas principales be 
júntalop ira ratn tus necoyios ios h>z3 
iranui) tloquen eoracior teu k q ia l 
los aparo aei piopofro de u x^ r ark co 
el ke y v los i renob-i d  ju  araento 

no era *r ue paz lo pena tk 11 v irl i Y 
como d Pi mpipe ¿̂  pji mi vLua ¿t gra
do mas d bgeiiyus p 5ra kuar el negocio 
a per^yiondosHoJandciesttrr^nao que 
ím s eerraic d  pallo dd rio y percha 
a L 'o y ouanto tenían tn brabante acor
daron de ai gur*.rfcdeberes op}Zoom 
y oí iiuon pididio i prtra que n ol íla- 
kn  d  cunpo Católico \ el Príncipe 

j m ndo que d  Capttm luán Chaíco 
con lu compañía,de yníantcna Llpano- 
1 b p^ram s/cguridad tmrilc en Hc- 
icnrals - ^

i n dios dus eícncio el Pr n̂ tpe a los prm* 
de Arberes olicctcdoles partidos de p az,^ 01- 
y dios le rapondicron,quc jamas aman 
conocido fu demencia tanto como aora, \m$ He 
pero que por auerfe dado al Rey deFran- Amkerc« 

îa, parecerían muy ligeros II con el fe 
cócertauan,lo qual hafian por poner íof- 
pechas entre los dosRcyes > por engañar * 
el pueblo paraque peníaRn,que aguarda- 
uanajtidade Franfia Loqua*no fue fin 
fundamento pues qucauiendo ymbudo 

Jmeníagcios i H nf iquc tercero los dio \
1 yntcnciódeayudxllos y losboluio a\m- I 

bur fatisfechos có buenas c^dtnasue o-  ̂
ro Y la gente que cftaua de prcfidio en * 
Ombray corno aquellos días al Hay- l  J 
naut con gran daño ie los vaiaüos del * 
Rey Cuohco,y quexandofe dcllo elPrin-  ̂ 1 
Cipe de Parma,rcfpondiocl Rey de Pran- e 
c a que k auu ht¿ho fin íu lauiduria Por * » 
lo qu il oidt.no al S ñor de la Mocajaquic 
fiuupi e afiftia Aloníb dv_ GurKfque en- 
i de a corKrcnPiccardiay auiendohc- 

chogi tp picfa,rcfpondjo lo mtfmoilas 
que\as del Rey de 1 lan îa t »

I ntre t tnto que efio p diana,en el ccr 
co de Anocres \ a ejercito de JosF fî dô  
contmuaua en f le ta r e ! tuerte de Zû *- v 
ten y ama h cho michos fuci tes con qur 
pareen qu-. í e**cauin a bien aquell \ t m- 
prcfb Y dafundocl Coronel Verdugo 
íocorrcrel luenc con harto triuajo lúe r 

í juntando gente y aunque no Ucgaua a la  
1 rutad de la que tenia el eneniigo,dctcr- 

mino cíe embdhiic Por Joqual fin aguar* t 
dar i Verdugo, vergorcoiamentc les 
hei ejes huyero11 ros a Deucnter y oti os 
i HaHcm, adóde k<; dieio m i ch is ynju- 
nas,y fi Cap ta clCodcMauricio le huyo C 
óf cr<7'rr y de i) b tierras dtCoIonia Ypor 
curar p u te e efia jnhm a tonm có aik ua 
el caiialio de Hofi i s y ta a era la rrpu a 
cion de 11 ar c ico Veu u^ü que con íolo 
o/r lu nobic jos aumigos ie dcfhatian

Q 4 ( \
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CAPITVLO IX.
*

£ tifprofigH e e l f ’ tio de x^Ambcres.y v ic ia  
n  is de F n j  t K  ̂ >. j .  ^

í $5

9 ? - * ^  rc^e^ es FHndcs vi?- 
t¡Qll f> doíe tan apretados con iu a-

^ ^f^coihim biadi obltnució co- 
h t rcícnco dctcinn- 

\ l S n a r o n  de darle al Rty te

ri* f

k
Vi

vl/  ** h» '*• -------- ----  — J
hra i^M,y por mar k  cmbtaron 1 nba\a 
dores que lelo íuphciílen Lleguon a 

HmWaxí Bolonia deide donde fueron a Abbcuih,
Usrekel donde k  hall ma d  iky h aunque t i l  n- 

baxadoi Don Beinardmo de M ju k c ik  
rrancia kplico que no los oyek rkgandonocÓ 

- uemr avn Principe adnnnr rebeldes de 
otro Principe amigo,dDe£ia]mcntc a- 
qucllos que tmbien fe aunn rebel ido 
contra Dios de lo qual m^u tan muchos 

; ynconucruentcs en el mundo,el Rey o 
poique la Rey na de Ingluticrn y lo* 

 ̂ Protcflmtes de Alemana los f uiortuan 
óporque deíleaua que no fe nntaic el fu
ego de h  guerra que ardía en los p ules 
baxos*, rdpondio que no los quena o> r 
co no rebeldes lino como oprimidos,con 
animo cíe pi ocurar algún buen conuer- 
t o  entre  ellos y iuRty , pues que nntis 

, vezesfe la auian negado íus mimitros 
Oyolos en Sanhs y los remitió a íu nu- 

4  drey en la determinaron fe procedió 
cautamente,porque los Católicos Pran- 

 ̂celes auiertamente dezian que con bue- 
na conciencia no fe podía tomar en pro- 
.tcc^ion aquellos malua ios y alsi auien- 

* dolos regalado, y dado cadenas de oro le 
boluicron con buenas palabras y ofreci
mientos Temiendo el Principe dePirnu 
que alguna rempdiad del ynbierno le 
deshiziefe íu maquina hizo 11 cortadura 
en el dique junto \ Caloopordomk en- 

v traua el igua del riocn los prados de Be- 
uere con que Ichazia va puerto íeguro 
panguinuceifc los nauiosen tiepo de 
tempelbd > u i h  boca di 1 can 1! que y- 
uaen los prados fabr co u i hierte que 
hatmion de laTerla que defendía el pilo 

v y akgurau 1 lasciPacaaas que cilaiun de- 
hntc de h  puente Los de Am bu es y los 

, de 1 ilo con barcas pequeñas viltcndoíe 
d e h  clcuridaddela noche paíauan por 
de baxo dehpuente ilin quelopudikn 
cílortnr por la velocidad \ por ello Juco 

 ̂ el Principe que algunos vaxeks puiiekn 
, cnfornude galeotas eo doce remos por 
i banda, con \m  pie^a de Arcille íu  pira 

ympedir conellis eltrmíitode hs bai- 
quillis del enemigo Y  fu^edio que'la 
piimci 1 noche que k  puheion de guar
dia, ̂ ouern indo ell >s g ikotas G  xi\ ar de 
RobksScñoi de Lili qm en auknaa 
del l^ar jik z de Roba) regu toda 11 ma

quina,íaho de Amberes el Sefiorde Teh 
gm hijo de la Nouaque de Amberes yiu 
a Lilo pira concu tai algo tocante al í0- M*ns* 
cor-o > fue prelo de lis galeotas y clluuo l ? 1, iu 
mucho* anos en puhon Y  porque tile *  
ymbierno contra lo ac ítumbrado fue 
muy ccmphdo, los rebeldes dezian qUt 
Dios k  auia hecho tipaiiol Perecieron 
michos íoldados de hambre y de nul 
p ’llar por la gr ui falca de dinero y de \ ]-
ti illas h en ello tueadnnriblc la cóil ir
te virtud de la uiíanteiuhlpanola, qUe 
confcrliquelkuaua el mayor pek> de 
lustra i i¡osy peligrosie ílojiuan en los 
peores ’̂opnncntos \ caíi íc pueeedeur 

. tncUociov agua, y lo luirán todo c*n 
m inuilloi i paciencia

Ny m uíosleddcum m  en I r jí i ,n  
en Cmddiespoique en el pnnupiodee- 
ile „110 el Corond Verdugo ymbio alCa- 
pitan Rmoucide co buen numero de tol 
dados 1 tomar \n fuutc qiK auian he
cho ios enemigos adonde el noi ms def- 
agua en 11 m u des el J  qual rcciuu mu- 
elioom o 1 tticrr 1 de Gi unmgi , y los 
L itohcos lohizieron rmbicn qucropic- 
ron a los rtDÜa^5,gan uo el tuerte yq ic 
diron neos con la p cía 1 1  Conde A(oI 
fo Njeuuiurt aunque en LJaiiem no 
queri m lacean  íoldi los 1 oiaíleios con 
ilhií 11 los metió y íor^o la villa a lo que 
quilo Bautiza del ílsisLugmhemctcctLl 
Coronel Verdugogmoi Nituenqucya  ̂
Afortde li otr ipauc del Río Yiki Ico 
broa Doeíburgen tieiiade Zulen y el í 
Codc Nieunier caíu límete ocupo aNuvs 
del A rcobilpo de Coloma en la nuera 
del Rinen compañíadcl^oronel Schec- 
que el qual por yicito d l̂den co el Prin 
cipe de P irma, que con poco le pudi ra 
contentar íc auiapaífado a los ícbdtks 
Pero poco dcípues ceicide Rcnis Lauti tíSfrf 
lia de J alisios rompio a cnu imbos <.n|)SLti 
\ naah ea ti uñad i Ame ion ntn,quctncio Ui 
degollada toda la gente, y lalmndoíe co 
trauajoel Schccquey el Ntumcno \ \- 
nacompnma de c mallos los iebthhs 
yendoaísia Zurfen lúe roti d J  puíidro 
de llh^erenbcige iin que te 1 iluaranus 
de vil toldado h I CoioihI Schuiquc vi f 
endo a los Católicos S ñores de li cap m* v 
le uanto vn lucí te en h nucía de mano 
derecha del lun mrc Vtiechty Vnn n

^dtfdc ende por cinco mosd ogiadiiuno 
tnuajo a los Citolic os haih tinto quek 
mamo enNinugi Ac nudo d íuut^ tue 
’ c\ecutar\n mrotntwunuig ,p nili 
cndomicubieuos íus iti ndou*' nerón 
c illi^ idos y a el le 1 i/»t 1011 1 etu at ni tí 
tr irado 1 1 kc ndv tK Huí ic íaheiuu»' 
noche dciepcnu conquu on 111 oíd 
dos de tteri 1 de \ tr^cht dio lt 01 e nolou 
que^judul adonde l̂  jui tm u s ne>s  ̂^
) Bomek s cej ranoo eu 1) q i"* 111 * 's
puert is m Ul U ' Ot upo J * c tic ui I e -

1 to halándole > > el b^nor ce íkute
pc*u* \
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->fr¡ qaecftau&enferfno fe leuutojr valió 
|no iu pretendía que tomado mimo la ge 
i u cobro 11 ciudad con muerte de mu 
thoi C d umitas, a losquaies gouermm 
] rnmdo Tiuxes htrrmnodcl apollara 
xrcobfipo d̂  Colonia, Porque el Conde 
tK Hoül ama í tildo a íol citar aque tn- 
r a icnnsg  nu,) ti iin qu^do muerto el 
minio liuxes tinque te eitapafieniu- 
m 10 de los i etn Idcs ^  ^

ía>d) deB ut<. Ls auia llegado a taft- 
n nteUidad de hambre que fe afirma 
q\w \ n~ madre con tus h’jos tomaron to 
l^o por no veik puhtcr Por loqual
0 , rm n non de d ni al Rey ) el Pni -
coede Puma >mbio alPuiidentt Ri 
<Amuk,y a* becrcuno Garmer i los 
\t\ntc ) eos de Marco para coponcr el 
gou trno> poner en execuaon ios capí 
tnlosqt't erar, que le les jontediclc iu$ 
p^u 1 dúo ilj. unos que te juzgaua
¿infido cuii ide los males pifiados que 
p«̂ *ft ti futido at quatro metes a rrcyn 
ra) dos Ln dern dt ynfanteria, las qua 
les iahekn jurando dt noteruir cotra el 
dt) en qu uro nicles ni en tcbíiis Coro 
peles, que lcirnraien hs yglcíias dcrii- 
badas) las c das de los ciudadanos Cato- 
neos, que rcihtmtfen lo tomado de los 
muountosdc 1 ic'pilla Real, la hacien
da del Cardenal Granuch,y del Conde 
Tcdiolrneilo de Mansfelt quepagafen 
hs)n puficiones que danan a la camara 
]̂ cal halla >quel día, y que los que no 
quiíiefcn viuir Católicamente fe íueftn 
dentro de dos anos i #

La\illa de Nimega, por medio del 
a G StnordcDormcq y dd Snun de Hiu- 

tepena,jdc otros caudleros boluio tn 
la obcdicnju dd Rt) con lis condi 
oones que d  Pi nnpc cL Parrru qui
lo \ )a en hn de Hcbrero i fiaua la 
pilote de Anbcres en perficion y mu
chos ciudadanos de Anbtics ímcndrcn- 
t-dos comerjiuana trarar de p a z,)  el 
patblc coa corrillos y fenilcs euidcntcs 
t contnjauin amotinar Pero A deqor*- 
^  que era vigdannfimo piocmaua noi 
niüchas \ias tí remedio amen v o  de m i- 

atan uxfc ddlo Nombro quatio 
01 vLs ÍUb amigos que tiiuitkn i íu 

cirpok scnce de hciud id Ordeno qut 
jos que d  ano pifiado le huu cfin iilido 

Utdtnfo pena de vi^t con ím dt qui- 
hI 3 el comercio con el campo Ci
1 uo boi qu fies eran losqucptriuadn 

a los de la ciudad,) para abrir ta-
mií1° de la nucía ynuei nuan muchas 
cotas y en eípccial c ia o s  ymicnjionu 

hitgoi pueitos en birc isfias quafis ro 
panqué auun de hafer gi m efeto Y 
j'nq.ic dt \\0 tuuo notlcia cn t\ campo 
CJ n° fi  hijo calo poroue los ) ligan

te^ 1X0 cn<̂ es que el fuego i o podía 
hierr* cn c¡ Á ,in Pciolos de Au

rcs COíl*iadc5 cn ellos dieron por la

*
puente con ella maqujna,amfaron a lo> 
Holandcles para que ic aparejaíen con 
fu armada enriendóla rota para entrar

CAFITVLÓ 'V
Dele feto que hiuatnUs lar as defnegé

%$;>

hmtndolos Holaidcfcsa- 
J ^  ij) uifbdclo qut p iri d t^ i- 15 

ratar la m tqmn i dt i 1 pn- 
eiucfcptniunh tudeide  
Anbcrcs fe aptrcmicran, y *

cr c
it

N-nra
 ̂tik c

conociendo que ti fuertt de LitR ni- 
’ hotckles podía otcndtrn ticho con el 
artillería por fer el canal d 1 no tfixecho 
determinaron de b itr 1̂  dude Lilo ) dt j ec¡ JL „ 
los muios con tinta íuna que hiciei >11 kLshoc.c 
camino parí el al fito,y fr nnd croa los r«ma ^ 
toldados Waloncs que aun dentro, pu- ¿dosfct 
diendofe tener aunque por cftar con nui- hddes. 
cha igm anegada la titira hlfocorronr- / 
do por autr de nacer gian rodeo y el 
Pnncipc hi^o cortar la Cabeza, al Cap ta 
del prciidio,y los enemigos otupiron ta-  ̂
bien el tuerte de SáAntoxno, con que die
ron mucho ympedinuento a la emprefi 
de Anbercs Porque luego fubio el arma
da Holandefa en numero de ciento y 
\ e) nte natuos de gaur 1 y el Príncipe vi
endo que quernncombatir la pnente re
forjólos cuerpos de guai día, pufo otros 
de nucí», ltuuuo otro tuerteen medio * 
délos de Ordam y fan helipe adondedo- ^
blauael no pira que en el girar de las ^
velas pudicfc ofender el aamada,y fe Ih- 
nio de Nardunt y cítaitt trontero del fu ¿4$*' 
crtedel Capitán Serrano Vna parte de ^  
los enemigos reconocía amcnudolari- 
uicn,\ uiokftauancl fikrte dcSemno 
) cogicdolcsala retirada el Marques d<*
Rubais con fus galeotas,^ leo valeroía 
mente con ellos y los gmo tres bircas y 
delbirtto,) con clic cdbgo refrenaron / 
fuatiuumienro rfiauin con cuidado c f 
peí indo el fucefo délas barcis d̂  tuego,
V ti fin pai tcieron v 11a t irde a los quatro 
de Abnil pocodeipucs depueito el fol,
) vieion quario glandes quejuan cami 
nindo nlmente yhi^nn maraufiloía  ̂
v iil 1, po one ardía 1 des del agua anua, / f 
fue ron icomp vi id is de otns barquillas 
de <v nbe es h fila que les dieron el tuego 
\ dvxoh'í albcneficiodela marca,cmu
rando eon ella,aunque preftoperdieron 
iaorotn de )rtodis juntas nlauatodoel 
c impo mirado efla nouedad y aparejado 
con la* irmas cfperádo loque hiru li ar
mad 1 cíe Ldo y las barcas armadas de An 
b r̂es 1 1 iuê  o encédido íc ju i cofumit 
do pocoi poco h fita quede! todoco^ipt 
to de todo queeipu ui m \er cofa jamas 
\ íil Yefi 'do en Uta dud íjfc vio lexos de 
lariue 1 quv' na birca deltas rercro
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vngrantiueno,vna breue llama y humo 
muy efcuro,y otra junto a vn fuerte de 
Gitolicos, mato con piedras algunos po
co;. foldados la tercera íe cntretuuo vn 
rateo en las flotas que eran las eftacas que 
eílauan antes del puente para detener 
que de primer laiifc no fe pudieíc llegar 
a ella F1 Príncipe deParma difpues de a- 
uer paliado el fuego fupci ficnl, y el true
no de la primera barca, parcciedole coffa 
de burla le cít uia quedo en la puente, pe
ro el Alíe r ¿ Vega que era vn Toldado 
particular) buenynsemerocon mucha 
ymportun ition le hico retirar al fuerte 
clcbanti Muría defitdo que aquella bar
ca traya mina que era la ni i)oi L iq u il 
llegada a 11 cuente de la eftacada por la 
parte que le juntaua con las barcas de la 
parte de Flandes (porque el rio tenia por 
ay mas fondo y mayor corriente) hizo 
taldeftruicionefta diabólica maquina, 
que eípato el mundo Pe ro viedo algunos 
acauado el fuego fupcrficial entraron pi
fa ver el fccretodclyngcmoy otros pa
ra matar el fuego con tierra y agua, pe
ro rcuento la maquina con tal furnque 
de toda aquella gente jamas íe vio reli
quia ,y despedazóle la barca con tanto 
ympetud,quc noparepo fenal dejla y co 
tanta fucrca hiño en el agua que falio hi
era de fu lecho, y por gran efpa^io de tié- 
po quedo ynundada la campana Rom
pió la parte de la cíhcada que eftaua mas 
f  erca,con perdida de la artillería,def ba
rato las tres bardas de la puente, adonde 
cítauan los tres Capitanes Ffpañolcs, de 
manera,que jamas parecieron,y fobre el
las y las hotras mato mas de quinientos 
hobrcs,yeñtrc ellos muchos Capitanes* 
oficiales y Toldados Y allí muño también 
el Márquez de Rubay y Gafpar de Ro 
bles Señor deBilli Ylom ifino fuccdicra 
al Duque deParma porque eftaua en la 
mifma cabeza de h  eftacada de dóde el
los volaron, fino fuera por aucrle quita
do de allí el Alférez Vega que le forco a 
falir della,porque no huuo llegado al fu
erte quando h  barca rebentó haziedb el 
cfcdto dicho De que el Duque quedo tan 
rcconopdo al dho Alférez que le dio v- 
na compañía de ynfanteria Fipañola que 
Ja tuuo hafta que murió Y  ahrrnaro mu
chos que con la fuerca de la rotura o ic- 
ucntar la barca y violenf ia del agua tre
mió la tierra diez millas íl rededor,y que 
nohuuonaydieque note aturdicfe en  
efpacio de dos millas Yes cierto porque 
yo lo vi quccífaua enJSeucrequclacafa 
en que aloj nía tembló y las vedneras de 
las ventanas fe rompieron todas con tan 
gran cftrucndo que pefamos que toda la 
cafa venia M fíelo,al modo de quando en 
G r znada tieb â la tieira hl ympetuddc 
foloelviéto levanto a muchos en elayre 
aunque n© eftaua mu) cci ca y los que ca

yeron en el agua Calieron i  nado,los «ur 
dieron en tierra, vnos fe defea labraro en 
las caberas,otros quedaron rotos bracos 
•  piernas o mal heridos Yquando cito le 
eícnue es viuo vn archero que lo era del 
Duque de Parma llamado Franc feo que 
bolo mas de 300 pafos y quedo cftropea- 
dodc vna pierna Los que acertaron cf- 
tar mas ceica parejero vnos heridos de 
balas de hierro de cadenas, dcclauos.de 
muygrueías piedras dediuerlas formas  ̂
y muchas delepulturas,que leuantadole 
en alto y cayendo de lado fe j ncauan dos 
baras en tierra La ’forma de cite nefan
do artificio en  que fe leuataira en la bar- ' 
ca vn muro de \ n pie de alto y cinco de 
ancho quedando llano el luelo del , y al ^ ta 
dcrcdoi auiaotro murodc pie j medio e f  ̂
dcgiucfode manera, que quedaua en 
medio vn vazio de dos pies de ancho tan f 
largo como h  barca, cubrían el edificio >
I is piedra* de lcpnlturas con ángulo rcle-
II ido dexando agujero para echar poluo- 
n  y Itiego lo cernuá con gruefas piedras 
dexando fojamente vn reípindcro, por 1 
donde íe daua fuego al deredor y por en- 1 
cuna citaua rodeado el edificio de muy 
gruefas rabias apuntalad is artihcialméte, s 
con muchas balas,clauos,cadcnas,piedras * 
y otras cofas íemejates pueftas p#r oidc *
Y para dar el fuego auicdoccho eípené- f 
fia del ti£po,quc ama menefter vna barca * 
para yr lleuada de la marca dcfdc Ambe* 
res h tfta el puente, y juntamente ide la 
cuerda que podi a yrfe confumiendo ha
fta llegar 3 la poluera principal cL baxo 
echauala barca y la dauan el fuego íegun 
cita quenta ^

F1 Príncipe de Parmi viendo nn gran 
rumor acudió penfando que el enemigo * 
quificfc con fu armada acometer ia pue- w 
te Y  porque no pareja el Márquez de 
Rubay ni el Señor de Billi ni los de mas 
Capitanes, juzgo que eran muertos mof- 
trando fentimicnto de aucr perdido tan 
tos hombres de valor La mañana J/iguic 
te fe hallo el Márquez en la nuera con la  ̂
cabera defpcda^aaa.y otros de la milma 
mancra.Fl de Bylh no fe hallo por ento
nes y fe pcío que alguno le huuicfe efeo- 
dido por t©mallc vna cadena de oro ,qu* 
íiempre traya Pero defhazicdofe la eíta* 
c ida,ic hallo afido a vna viga, * con iu ca
dena Fn el mifmo tiempo difparo tam
bién la otra barca, que quedo en las flo
tas matando algunos toldados de la puctc 
con piedras, cadenas y las demas cofas 
Fn cite tiempo los de Amberesniel ir- 
madafemouieron > y el Príncipe deter- 

I mino de remediar el daño ferrando de  ̂
j prefto el auicrtura con barbas encadena 

das,y poco i  poco fe fue haficndo deí pu
es con eftacada Y porque conucnia, re
mediar cite daño para adelante, p ircv,c> *
que como las barcas de L  puente eíta 

 ̂ uaa >
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wn encadenadas fe auriefen mas para 
dc\ar esp^oa Us de fuego pordonde 
p-iraten t i  rio abaxo Vn Capitán  ̂ngtes 
Catolice llamado T orchs quádo fe tcha- 
V2n citas barcas de fuego u lu  de preíto 
ea\n sarco ligero  y echaua mi gancho 
ai runon conque Mcuana Ja barca a Ja 
onih ,y a lli federenu, haíh que ie dif- 
paraua apartándole la gente Y quando 
lahanmuchas (untas nofehajia masque 
¿bnrtc las barcas de la puente y dalles 
ti pilo el no abaxo, adonde fe y uan a re- 
uuitar Y aili nt las de Anberes ni otras 
quek unb iam n de Ldo el rio  ai i ma con 
araueidithuhiciciomisd no lueuu- 

lor d" ella M uutncion  vn  yngtmero

'U
l f  * 
*3*

Míi roí dtm il d<- MonsfLrrat que tk f
n* hcorudcl Key Catolice fue embudo 
al pr hl pedt Pinna,y porno autr echo 
del tlcaioque deffeaiu fe pafoa los rc- 
b leí s ¿ «
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DtUbttdUdd contradique, y U vilU  de
Mdin asfe rinde d  Rey

Scauafed armada enemiga 
v 41 í d^' * en Lilo y aunque procuro 
d  í el Príncipe, de Parma qut
3 \ L tirhde 111 y la hizodefa 
f e  lour con algunas colcun-
ñas que pufo en vnos fuertes mas cerca
ros hallo rcpiro en el rio vn poco mas 
abaxo,y aüqueprocuro t ibien de cobrar 
dfnt tedeLieíkci fnoeck poique el ar 
nuda tema en el gr m reparo por no auer 
podido llegara tiempo h  gente por It 
tierra anegadapoiqa^ atollauá no lepa 
do falu Lonello Los Holandefes bufeaua 
icmedio para íocorer a los de Amberes 
°orqu Jos veianpert de hambre \ 
procuraron de romper el dique'princi
pal, junto al fuerte de Ord im y oti os pe-
ro porque en todo halluiangran
í Ajdcti.1 minaron de cort ii el contradi
que pira juntar lo aneg ido d̂  Ordim y 
d'1 Lilopara poder con barcas focorrtr a 
la ciudad L1 °rmcipe viendo que el co- 
twquc era mny atrecho y que no anta 
ti nipo ni materia parí itforcarle legu 
yne^iodc muchos cuerpos de guaran 
délos ni jotes Toldados en la parte de 
^rabrouquc,dondceilauA el Conde de 
M-ü sfclt pufo parte del tercio de Aguftin 
5 ni5 uc-̂ y a Cimillo C apisca honi in# 
*j°n Infanteria Italiana Seguían otros 
^¡cuerpos de guardia d̂  YValoncs y 
lúdemeos a Camilo del Monte ì  mbio a 
fardar la cala de Couwcíieir llamada 
^fuertecon quatjo^iento» Alemanas y 

Rentos Wafones paralocorei adonde

«f - i
y

A N D E S '
!v masconuiniefc *

No dexauanlo> rebeldes de llenar a-̂  
del inte fu definió y auñ reconocido por 
duicrfas parres el contradique,y afst con 
barcasde \mberes como de Lilo pare
cieron junto al tuerte de la Plata,porque 
¿Miauu mi)er fondo y el contradique 
eramos angodo Lis fentinclis toe i ron 
al armiy acudiocon dilig^rqn el Capi
tán Simón de Padilla que p̂ K ando \ ale- 
fofimente les rciiitu Peí o los ubíldes 
viendo que no les acudí i iocoi ro íe reti
raron quedando muertos ctfi nuil dcl- 
lo«,jnotoma on vinos mis de tres p u a ‘ 
tomar lengua,y dix-ro que ü les huuier \ 
acudido loco/ ro de Amb^Rs ocuparan 
el contradique Y dieron mayor noticia 
de los de/ígniOi de los enemigos El 
Pnncipe Luñto el fuerte de la Püta,cn- 
groiío el dique con tierra y faxma eipe- 
^talmente adonde los enemigos auia em
pegado ti cort \r y vn poco mas abaxo fe 
hijo el fuerte de S m lorge y Santiago, y 
ie hijieion otros muchos repaios que 
mas conuinicntcs parecieron , refor
jando los fuertes de ibldados eípcjial- 
mente el de la cruz que guardaua Mon- 
dragón *

Yuan nemprc los rebeldes recono
ciendo lo anegado con animo de ocupar 
el corradique Y pan cito ama hecho en 
Amb r̂t-s el milmo yngemero que hijo íe > 
las barcisdc fuego vn ñamo dt cxccfti-c,fn*r?  P 
ua gi andefa 11 miándole el hn de laguer- 
riLonyntuif onde licuarle a combatir 
la cala de Couw^ilain con otras barcas ¿eh 
que auundcyi por las dos partes anega-erra
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uis de Amberes y deídcLilo Salió eíU 
maquina monftruoía de Amberes y la 
licuaron a gañir el fuerte de la Vitoria 
que ^uardauael Cipitan MtguelBcnitez 
\ aunque k d  flriyotodoen cnaíaltoíc 
humcie ti liosamente los enemigos y 
pcrdietoquuiocientoshombres \ por- 
quedn uio quedo malrntado déla ar  ̂
tille na Católica que no i" podían moucr " 
conuun quit irle muctia are Hería y a- 
dereyado en que nauijaron mucho por 
h  uci ra n ug uia Le licuaron junto aUr- 
dam,adonde por mucha diligencia, que 
hizieron fe quedo fin qû  1c purfiekn fik /  
cardealh bra cite bixcl de forma caíi 
quadndo de tal m mera que en cada lado 
cauun cómodamente fus canoñestde 
bitir Ll fundamento que fuílentaua la 
macumr», eran muy grué fas vigas enca
denadas , yemreclhs barriles vazios y 
cncim i tablontsídauados y calafeteados, 
tn lugm de ceibones para defefa entre el 
artilla 11 m  i ci\a> lien is de lanas y gu- 
ments ne muf’, queytnn apretadas con 
lana) algodon,que pod^n icfiihr el ar
tilla n  Sobre el fondo ama otro foiar 
con pirapetos d̂  tablones y cabrían 
tknu inda nmU y quinientos alcaba

leros
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teros y para que pudirfe falir el humo de 
artillería abaxo a na íus puertas poi anua 
de manera que no hacia dloruo a los que 
andauan por el baxel Lis gaunsque crá 
dos adonde caman ocho perionas, enca
da vna cífauan tan cci cadas có gúmenas 
efttrencadis y apretadas que no podían 
fer ofendidas del arcabuzu ía Collo ella 
maquina, mas de quartnta ruíl íloi inesy ¡ 
quedo ynu íl por ynprudenen de quien j 
lagouetniua Viendoel Principequeno 1 
and unn íl derredor della mueh is b ireas 
comotoliin que ipntcun pulgas ymbio 
artconocdh íus í.* deotas ton d  Conde 
C arlos de Maiutdt, aquien aui idado el 

t lM1f,  cargo cíe la puente como le tema el M ir-  
quude quezck Rubí) y el de la cauallena que 
Val *i,e también tenncldhoMaiqut/dioa u  del 
ncrai ileVaíto,y no hallando a najdie en elh la 
lacauil* £yC a ver y mando que íe deshiciere Lo< 

ria* rebeldes no fe perdiendo de animo aun
que fchaltauan afligido* ddaalordt los 
Católicos, dcípemdos de h  fcdiciofa 
cloquen^ia de Ak^ondc prncundoles 
que auian ofendido mucho al Rey, octcr- 
imnauande acudir antes poi remedo a 
qualquicra dcíefperacion,quea íu cle- 
m crjia,} ah procuraron de ha^er matar 
a Principe de Parma Pero dcícubierto 
íos tra/dores pagaron la pena 
- El Señor de la Mota yntentogamra 
Oftende,auia entrado en h  tierra y por 
aucrlc dado algunos que yuan con el a 
faquear el lugar pudieron los enemigos 
cobrar lo perdido * Los de Anbeics co
nociendo quanto les conucm a poder na- 
uegarlo anegado concertaron con los 
del tuerte de Lilo de ganar el aldea de el- 
te nombre , adonde Mondragon tema 
guardia de Efpanoks los quaks fiendo 
acometido y gallardamente defcnditn 
dofe auifiron al Principe que los focor- 
nefe Pero pareciendo que en ello auia 
mucha dificultad mando que le rindi- 
tícn Con lo qual los rebeldes tomaron 
animo paia combatir el contradique y 
auifados dello los de Anbtres, Aldcgon 
dey el Conde de Hohque determinaron 
deha^cren ello el \ ltimo t ífuerzo ) alfi 
juntaionlum s genteque pudieron en 
Order^nyLilo Ll día vtyntc y feisdc 
Mayo al amanecer defpues de todo bnn 
confidcradoy concertado le mouicron 
las ñaues con la marca citando deguai 
d u o n el fuerte déla Vitoruel C ipiran 
$in)op de Padilla} Don D agocl Chines 
Alférez del Capitán Carmona, porque 
a menudo fe mudauan las guard as» Con 
la flor de los fold ados que teman los dta- 
dosy mucha artillería y arcabuzern a- 
cometierona losEfpanolcs queguaidi- 
pan ti contradique, y por citar muy a- 
prctados humeron de acudir al repaio 
délos fuertes y fobrcmmcndo déla otra 
p irte los nauios dt^nberes con mucha
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gente de guerra y salladores con mu.
chos pellón es, lacas de lana tierra, faxma 
y materia diuerfa para atrincherarte 
comentaron a cortar el contradique ei  ̂
tre los tuertes dcfm lorge y la Palata 
fin que bailafít a ympcdirlo los folda 
dos que eilauan de guardia,por el mu 
cho aalor, con que los rebeldes pelea 
lian, y aunque la reíiftencia délos Lipj- 
noles fue muy grande, y peleando vale 
rofarmmcel Cipitan»Simónde Padilla 
tue muerto y también el Alférez Don 
Pedí o d Chuues con algunos íoldados 
1 ipanolc Aquien íuccdio Don AlonJo 
úl Cordoiu hi jo dd Duque de Cardona 
queau a vi nulo poco antes y el Princi
pa d̂  Pamn 1 dio vna compañía de 
in fm u m  1 ip inola que a no defender 
tan \ aleiofanuntc aquel fuerte hn du
da no pud i n lulkntar la fuerca de 
b  enemigos i)udidos de ynfimta ar- 
tuL'ia dt lus i aiuos que tempeibr- 
inn por "nabas paites Pero Camilo del 
Monte que C hallulla con ynfmrena 
1 ral i i*n en ti fuerte de San joigc los 
foco "no haíta que lkgo Mondngon, 
con que le letrtno mucha parte de 
la fuña délos rebeldes Los quaks 
tuincion maíconfejo en cortar el con
tradique por onzc partes , como lo ya i 
tentaron porque bailándoles Yna co
mo tn ttero bailara no diuidicran fus f 
futrías en tanta?, y por elfo no pudic 
ron poner la obratn pcrfcdbon ni apro* 
uechariedela materia quttrayan, pa
ra atrincherark Yporque la bataHa duro 
fíete horas y d  agua cíe la marta men- 
guaua, temiéndolas ñaues Holanti ios 
dequtdir tn íteo comcn^ion a Kti- 
rarit Alitndtdel daño que reciupn de 
la artillería dd fucitt de San Iorgc \ <ie 
J i Pal ira, dt Couweitun y dd tuerte de 
la Cruz s <
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Lomo fe  contwuiuá 11 bátdtt del contri

diijui \
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armad i por no quedar en * 
^ ^ ¿ í k c o  jutgando qut íu gcntcfj|j 

conferuai ia lo ganado, acor 
U l^ ^ d a ro n  de rccirarft Ios n u*03 

GSsr Anbcres poi bam'ou
t u u i e r o n , m a s q m n d o f e  q u i f i c i o n  r c t i -
íarmucno^ quedaron enleco P I01* 
liendo tn tierra , porfiuun en fo*111 |  
carie y fitmprc peltauan gallardjmcn r 

te por ambas partes knalándole» c | 
mariuilloíamtnte d  Capitán lorra na » ^
que fue herido de muchas herida'* v ^
Macílro d e  campo Don hui\ d ,

^  Bül a#
/
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zy la h«zo prucua de \ aleroíb íoldado 
ios dJ tuerte deLilo para ayudarfe de 
tus ordinarios artificios ymbiaron dos 
barv̂ 5 dejfuego, las qualcs no quifoDios 
qiudiipaiatcn adonde pudieícnaucr c-f 
cno daño Aldcgonde y el Conde de Ho- 
j que\oluieron en anibar£aa Amberes 
vtuzieaoqui eia iuyilavnonaiedifpa- 
1 0  mucha artillería) le hicieron muchas 
21 -tus lleinndopor ieiul vm mano de 
Simón d̂  P-diUa, porque au a muerte 
rus de quina ntos hombres d J  cxer^ito 
Caolico Pckai ife rciiamentc por ani- 
b**spmes) ca)an nuiern sy hondos mu 
tlioi metiéndole luego otj os en íu lugar 
\ icud endo 1 \ lucre i dd i \trc ro que fe 
h tllauacnStabrouque cfiando clPrmapc 
dcPirma de la paite de í lindes con la 
nnauina de h tihc da en quatro días 
«oíe podía juncar con lip irrcd d  exci
t o  que cltduacn Lr ib inte, a cargo del 
Cede de Mansfelt,el qual mu} congoxa- 
do por los muchos buenos toldados que 
veyaque le mataudii > que los enemigos 
)iun ganando tierra y que teman leuan 
tado vna tnneera, ) que comen^uun 
vn fuerte) le lkuaiian muy adelante y 
que conuenia deíguarne^er la puente y 
los fuertes por rdnhr cofaquele paremia 
tnuypcligr°h,ymbio a llamar de prefto 
altercio de Don luán del Aguila y en 
llegando junto a los Capitanes a coníejo 
eran muchos de parcha que fe leuantafe 
) reurafen otros, que íciacaíe la gente 
de los prcfidios,y mucha artillería y que 
con ella fe hi cíele fuerza En efia duda,} 
fufpenfion vnCapttan del teruo viejo de 
Torrcjon de Vchfco llamado Aguftin 
Román dixo al Conde de Mansfeltcon 
valor y libertad que de parte de Dios, del 
Rey de toda la nación Lfpañola le reque
ría que arcmcticic y echafle el rt fio que 
d feria el primero, y luego toda la nació 
Jcfcguiria detcrmin idamente, y que ef
undo los enemigos cmfidos de pelear y 
Tiendo ya cifi mediodía y el calor gran
de} faltándoles trcynta barbas, y baxan- 
doLamareicracoit cierta que en viendo 
artmeter a las banderas t ipanolas fe am
an de perder de animo} fei \ eneldos co 
l^qual tendrnn vna glonofa Vitoria y 
donde no focornan a Am bucs} focorri- 
danoauii panqué mascíperaralh Y pa
deciéndole bien efte coníejo al Conde de 
"kjiuuelt ymbio a reconocer y aunque 
oiuieron chztcndo que los enemigos 

c ûan fuertes, determino de acometer, 
) cicogiopari ello ocho compañías del 
crpio viejo que fueron la del Coronel 
ondragon, la del Capitán luán de Ca- 
1 w,Capitán Iufepe Zu dan h porcf 

Pucnte de guardia, aiemetio 
Ci ti Cz*uan ê Herrara natural de 

cjlar,cl Capitán Diego de Amia de 
Juman,elCapitm Diego de la P cauda, 

*piün Diego HorcsjClCipiPnluan 1

Verdugo de Auila, el Capitán Luys del 
Villar auia llegado fin banderas el tercio 
de Don luán del Aguila Y arremetieron 
con el los Capitanes Torralua y Don  ̂
Miguel deCardon i, y otros Cerrar ó pues 
eftes fortifirnos Toldados tan valerola- 
mcntcquc aunque hallaron grandilinu 
rehílenla en el enemigo , ) queduon 
muchos muertos y heridos, las b indcras 
pal iron al fin las tundieras enemigas y 

coníejo de Aguílin Koman fue p iro  
Riendo prouechoío El Principe de Par 
ma que eílun de liona p ínx no lama 
nad i,pero o) trnio d  ru noi ck D util 
lenay lagrita pueci ndole que l pek- 
aua también aiemto^ron mar daiuml 
lirciento ycmqu jm  picas déla til 
da todos íoldados paiticuhres} j. jrcai»> 
dallos el Capitán Torres de Lucro ad 
tercio de Don luán del AgmIa,qiK lo hi- 
zieron todos tm akroiamcme que il 
cauolos enemigos hu nerón de afoxar 
} d ir lug u al valor de la nación 1 1 pano
li como vencedora , vnoshu)endo) o- 
tros cchandofc en el agua Quedaron 
muertos quatro mili de los mejores Tol
dados de los Litados,de los Jbípanoks 
murieron el Capitán Simón de Padilla 
hombre valcnníimo,y tres días defpucs , 
íu Alférez MaiccsRinz natural de Sego- 
uia fiendo ya Capita de fu compama y no 
menos valcioío,y los Capitanes Do Sm- 
chode Efcouar,Peiea yVejcra muchos 
Alfcrezcsy perfonas de qucnti queda- 
ronhendos,y los Capitanes Torralua y  
Torres de Bmero,el Alférez Marcos Ruiz ^  
que como íedi^c muño de allí a tres días, 
y Don Fernando Girón cauaileio del ** 
habito de San luán,y quinientos toldados 
muertos quatro cientos folos Efpañolcs y * 
otros tantos de las otras naciones que hi- 
zieron marauillofamcntc fu dcuer en el 
lugar que teman El Principe de Parina 
alegre de la Vitoria dalia gracias k Dios y 
los honrraua,dio ¿ cada Capitán ducicn- 
tos duc idos de ayuda de cofia,a cada Al
férez ciento,a los Toldados principales á 
cada vnoanqucntj^ los otros a ocho,* 
diez y a veyute, y hizo otras mercedes 
Procuro quefii Magcfiad fe la hizieífe y 
afsi kcmbio mili ducados de renta en 
Ñapóles que repartió entre aquello* Ca- 
pmnes De los enemigos murieron lo» 
principales el Señor de Haultain Gouer- 
nadorde Zelanda,dos Coroneles de ln- 
gleftSíCatorze Capitancsy veynte y nuc- 
ucCatnílcios , yíetomaron treinta y 
nueut barcas con artillería y municio
nes Auiank huydo del exercitoCatolico 
nucue banderas de Infantería Walona 
del regimiento del Conde Carlos de 
Mansfelt, yauiendolos echo boluer fe 
difputaua mucho como aman de fer ca- 
íligadoSjdetcrminofc queícfcnta y cin
co que fueron los autores fe cncefta- 
fen

r-
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V a villa de todos los del cxcrciro co rtt«- 
lo de fus nobres y naturaleja paraq hie
len conoc»dos,íe diltcrrafen y que iiepre 
que fueftn hallados en el excreto,los a 
horcileti de arboles fejos Diez y fíete 
mercaderes que falian de Ambcres para 
Holanda,fueron tomados  ̂nfornndo el 
Pi uiLipe del citado de la ciudad co poca 
talla h sdcjoyr clAldcgóda d-ua cipe ra
ya a los d^Amocrcs que el hey de Frac» 
los íocorreru ) viene o que las promefas 
quefíd « mu echo en F ru u  no ieks ma
terna ¡ 010 tlPariamuno de Pins dezia 
eue er 1 eoía contra tod 1 k) dimmy hu
man íu iorcterj íe 'x h k s de Dios ) lu 
jiatur d Seiioi \ clLmb^jadorDóLernar- 
dino deMedoca hacia mucho íemimicto 
iobre ello,y porq, a los cókdcrados de la 
liga Católica de frayia íe h u ia íenrtr de 
manera que no dnua lugar al Rey fino a 
peni ir en fus pi opias coia^deterni marón 
valci fe de la Re) n 1 delnglatierra,) a pri- 
cfa cmbiaró a pedirle fu fauor poniédoíe 
cnTus manos t i  Príncipe de Parmidef- 
fcado coger el fruto de la Vitoria del có- 
tndiquc procuro de ocupar aBurgcrhout 
que cílaui fortificado,y lo tomaroco mu
erte de los dciéiores có que fe quito a los 
cercados el refugio de frutas, orrahjas,y 
luego fe cobraron muchos »lugares al dc- 
redor de Anberes,y fe dio clgafloa la cá 
pana licuándole al campo todo lo que al 
Principe le pareció que era de prouccho 
En elle medio que los de Malinas eítauan 
en difcordia entre ellos,cnbio'ahiarquez 
deRcnty co gruefo numero de jnfantcna 
y cauallcnaquc auicndolcs comcyado a- 
prctar,trataró de paz y auicdofc dado los 
rehenes de ambas partes el Goucrnador 
que era el Señor di Famars vino al capo 
y hechas las capitulaciones fe ymbiauá4al 
Pnncipe,yauiendolas acetado, la ciudad 
boluio a la obediencia delRey,y entro en 
el con buen prefidio el Señor de Proucn 
Flamenco Y  co ellas Vitorias los de Am
bcres yuan cayendo de fu ferocidad,y dc- 
daradofe muchos del los defeofos de paz 
finque baítafen los diabólicos artificios 
de Aldcgondc ympcdirlo 1

CAPITVLO VIII
<¡)uf el Rey Catolicé fefltttno el cajlillo de 
f  lacena a al Duque de P arma,y Don Fra~ 
ajeo dcBomdtUapaja co fu tercio apiades

L  Rey Católico hallandofe 
muy obligado a los muchos

ÉiSUST fcrill?lOS Suc Alcxadro Far- 
9 ; | ^ ^ ^ ^ n e lio  Principe de. Paimaíu 
^ ^ ^ f f o b n n o  le auia hecho en 

FJandes,y por;la mucha prudé^ia y valor 
co que auia gouernado aquella guerra co 
tanta horra de la fe Católica y autoridad 
del Rey defeádo hacer con el alguna de- 
m oílracio digna de fu gñ deza,y de tatos 
méritos fed  termino de rcílituyrcl caf- 
ílillo  de la ciudad de P lazcn ju , cofa muy

C I V I L E S  
\ procurada en los tiípos atras por el Daq 

Odauio fu padre y por toda la cafaFarne- 
fia Yaunq, en el cóicjo del Rey huoodi- 
uerfas opiniones en ello pareciendo quc 
no couema por muchas caufas,y que era 
bie tener aquel freno en tan y mpor tinte 
ciudad para lo quecnltaha fe podía ofre
cer alegado el exéplo del Emperador Do 

! CarlosQuinto«qucnfica quilo hacer día 
{ rtftitucio5antcponicdo el Rey Católico a 

fu yntereífc la fidelidad del Duq,Odauio 
) del Principe fu hijo, el amor que le te 
nía,la gratitud de los ícruicios h chos en 
Fladcs hiñendo muchacófianza dello, - 
imndo al Duq, de tcrrauouaGouernador 
de Milán que ie le entregafíl El qual dio 
par 1 ello comifió a Do Rafael Manrique 
de Lara Conde delBurgo la becaro Señor 
de V iJlaucrdc Gouernadory Caftellaro 
deCremona,que lo cxecutoalos diez y 
ocho de Julio paíTado de&mbis partes las jLlt̂ T3 
eícrituras ncccfarias,y haciédopleito o ¿*acic 
menage de fidelidad alRey,y lo mifmoel v¿* 
C i»tellano que elDuq, puíb en el caftillo 
Salió la ynfater» típanola,yfecnibioal 
prefidio de Alc\andria,y elDuque ractio * 
Toldados Italianos Vio el Rey Católico 
fobre ella otra liberalidad con el Duque 
digna de tan gran Rey que le dejo el ar-' 
tilíeria,municiones y pertrecosque auia 
en clcalhlío,quc todo jmportaua mucho 

El Maeílro de campo Do Francifco de D*nírl 
BouadilIa,quc con fu tercio de jnfantcna 
Efpanola yua enguarmciódc las galeras |a?aiJJ 
tuuo orde del Rey Católico en villaFráca 
de paíar có el aFl¿des,porq, ateto la mu c#níu 
cha gente que en las faíhones referidas^10» 
faltaua conuema reforcarie elcxercito,y 
ordenofeal Duque de ferranoua, que le 
dicfc mas toldados y proueicfe de todalo 
necefmo DefebarcoDó Frlcifco enBaja 
de Saona,y có los Comifanos que dio la 
Señoría de Gcnoua>fuc caminado hafta 
Cafin delirada,en Lóbardia» donde hico 
alto Yauiédo proucydo el Duque dcTer- 
ranoua de dinero para pagar la gctc,y íe 
ñalado la que auia de jutur có elle tercio 
dcípues de armada y proucyda, partió de 
los cafales de Ale xádria 21 los diezdelu- 
ho caminando con la gente, repartida en 
tres tropas, en la primera de vanguardia 
yua el Maeílro de campo có losCapiumes 
DóAntomo dePajos,Dó Pedro de Arella 
no,y DóAluaro Xuarez y Diego Colonia 
lleuádo fiepre vna cópama de Arcabuzc- 
ros de vaguardia,} IiKgolos bagajesque 
lleuaua el dinero y municiones Y detras 
deílos yua el arcabuzcna y mofquetcn* 
de las cópañus de picas co vn Capuan>y- 
uan luego las picas con otro Capí», V de
tras de las picas los cofeletcs * cauallo y 
fuccfíuamétc todo el b a g i j e , y  vnacot 
nía de arcabuzcros de rctiguard» wi 
güda tropa de batallaJeuaua a fu car5°
Capitá Diego dcCardcms Soto rntyot c 
iu copan» y las de los CapitanesVin 
^GUlcllani^uan de Valencia,luanRu» o
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\ utewda J Pedro de I liego La \lcima trois £i- caibgo du les \ czmos surr dade en fcnno

* de her“jes,porq elPrincipedvPirnn aqi rui 
) mpomiu cita villa, por la \ czindad a-- los

¿s re aguarda llcuaua el Capitán Manuel <te 
 ̂̂  Cbe^ de Vaca con Tu compañía, y las 

<*w!oí Capiiines Don luán Chivón » Md 
ch or l\Ui¿ do Prado Kodngo dcOrcjon Son 
choa oullon Que lina tüdacíh gente mas 
do dos mui homores do fcnucio y Jotras 
dos trcpas caminun con la mama orden que 
lacrímela) fi- >ua|ur ido adonde era néjela 
no \ teaicibiuvrosqueyuan biéa cauallo 
muq fuese ddcubi «do de vaguardia,y fe les 
Ld nb quo procurifen dejr hepre ¡utos y en 
buena oiden,) quo naydieiahek deila, fino a 
íofanui) pretil Sibohríguardiavadean
tes que lalmi* i vh retalien di i vn día doípu 
t s o io h b v illa H ci^on iiere [ornadas luifo 
s ijadodo lo h»to lito ) k  tomo muefira a Jas 
t op is como \ ai kgado P iflo 11 géte la mbt i- 
mcnChmjben,) defdc lili enrío enHorgona 
por dode camino dies ) fiere jomad is por di 
Jei etc camino del que otras \ ẑes lo vfaua por 
aucr poco quo ama pafkdqfeis mil Efgu ijaros 
paraleruir al Duq, ckGudaen Franja Por Lo- 
rtna fe camimró k  is jornadas lt uádo rodo el 
tercio junto y alojandofc do minea* que cada 
jnatuna fe jütaua teprano,y pafopor la fi ó en

Eli idos de F hde$ los ama oír ejido prefidio y 
noloquilie on

1 lCor^ncl \ crdugo-omo eneík nepo en 
Trifi el ciftillodcSchu)knbor¿) m enrías 
que and ni i ocupado en ello dieró los herojos 

iQt Srrtkenboig íobre d  ciltillo de Sucwicq 
pero el £reiulto juntamente con 11 gi nu d̂
Î i \ ill 11J o > lo. makrato \ ro no u Ï IVnm 
ide Haurepm tcon aun biwKo n\ covd cx.ii 
|dvi fkv Nimtgi y and ir hs col i.p o*pvj is 
en iq lillas paitas por te  Ci ol eos u a i mi 
no exponerlo lobi Griui % ktnnto m ucs 
pira mas p^vaila F 1 Corond Sil m pin 
la do vali ule a Jcu)d ido o oiobieehj neo 
c ip r s c i '»Jif todosbMPouuii t os do 
h t  i i i  R ’cogxO mas iu cum  o j alaums 
trop is k fil o al camino Undo cogei 1 có 
i nbokad i p i o t ipoco el ĉhenque fo defoui 
do poi qno ented i la determinaçiÔ de Haute 
pena, mudo el camino ) fe mi io en Arnhc

FICoiOiiel ) r̂dugo tomo ono imite a L»s
rebeldes porq lüiédole b indo y tx;ho mucho _
efeto ten icdo de fer mui i os tratai ó de darfe ¡*« . « • A « 1 I F

-■ t

*

diMetzcó mucln oí de,) cocía co de mmcraf'y mientras indua n las platicas, los íoldtdos 
que algunos I nn n  te  que lo vieron paiejio Católicos los entraió,y íi el QoronelVerdiigo 
jnu) bic, poique uní) pi ello y a tiempo y fin mucho* ruegos no di muí ira la furi t délos
cofuíió foi maní lo. ioldados íii eíquadró,quá (loldados,m irar m a toaos ios C tlmniíhs que 
dofdesimdaui) có mucha facilidad y pió de rodillis y con te  minos en cruz pedia las 
punid fe toi n man a deshazer ) camunr por 'v^as Con eíh vuoru pallo Verdugo el Rin 
la orde ari iiû dha Llegiró a H i)¿ge pi imer y fingiedo de tomai i n lugar 1J truaco Tíhec- 
alojamictodclFiladodcLut/éburg,a]osdiez i r e n b i r g ^ ^ u e l r a d c
jnucuede Agf ílo,) en micue jornadas a la ' % w J ^..........
villa de Na muí n veinte \ ocho del mes,adó 
¿efe huo alto aguaidando orden del Pi inci 
pedcPaum,) iqui fe p goL gente,) k k  
tomomudlra, j le hilhion dos nml^Kuto 
) tienta) tris íoldidos >

- C A P I T V L O  X
Deétucrfts fu  ion de ^uctra <jut f á f ut&n 

tnlts hjíaáos de glandes

•**4

"jr

^  T p  Ntritanto qi c dM teftro df cipo Don 
•H haufeode I ouadilh caminan i al hn 

JL^discóluttr^io^qutdPrncip d Par 
im andana a los manoseólos ckAnbc 

rrsycÓJos Hol de fes no fe deícílam u ib u  
cldreŝ porq dCodiAdolfoÍMrmr fe au a re-, 
c*>g ^OcnAinhc villocue k jua mal có dC o- 
ronclVerdT o ) oiocuraui de af gurarfe def- 
íicudad eniicdo qucpoi no tener en elbge ttcic ;i'er*a fiq i ele d  cxéplo de N n iga Y 
ptectiailo quif  mda i„ ti at ido í íe inâ  di- 
*JSrtc q1*̂  los ui dad anos,poi q Lamo gcte de 
?uein de te  amigo",mofiro de acometer h 
chutad por im  pinrta qnndo a la manana fej 
abri0>} Ti ierras le ham fuvi c i de meter getc{ 
^°relh^ íciid aelpmbloa defcdirloteme-!

\i nhcnijcon Bautiih de Tafis, y el le bolmo 
aOmmngi ^  k

Hilhionícel Conde Adolfoy el Corond luarT 
ScKq, tlojadóspocosdnsdclpucsdcloíbbrc ^irtl̂  k 
ahocn\n\ild \dc\ticchtdhaAineróeen 
Samcio por v udugo unbjo a lu i en c ti l iu-^cai A 
iíhdclafis,y moUridoU i los enemigos có c*nde  ̂ « 

parte dihgCii quellunua,dc\ooti i u bof- * j  
ctdaditn.di\íumáranuch<tc*ciddaldea ĉhcnu'
Fl ( onde, y Sciuncquc entindicndo que los 
Católicos Iosmu abutf irk puliuó en arma,
) losC cólicos molí ido uuc no pt lauí haucr 1
I shalltdotm apeicuudoslcíuaon retira
do ciu idoic los hcrcgts ca li ri i raducai ga
na alosC itolicos s Icpekauijj quadoaXau
ilh de 1 ilrs píricoiu elt podía aproutehar 

de 1 c ni ole di Ja u uidol iln,) dioa los re** 
b !dcs[0 hselpildis ‘k l olea dciofamete, % 
y los u congos vitndofi ap aadospor frente > 
j por dpilius fcddend í peioalcabo fuero 
iotos s dt ôllados quatrccietos Camilos y ta* 
da 11 Inl mter ijos demos fe íaluaró huCdo
I I Code y Schcnque có trauajo llegaron a V- 
i.richt Qnidaro m nnno dcBautitadc Toíí  ̂
d  Cjouunadorde Vtrccht, y trcynta y tres 
Cap tajus,elled]edoie la fama de efb Vitoria

V
%?)

donas 
c

por tod 11 1 comarç i Có que fe encendió m ts, 
?  rias F r̂te en bolead i Ja metió por otra L i l a  ) tade te  hcregescótra los Católicos, por 
Lo luego fuera » teCatolicos >pumitioDios>qne enMufierdain dtfierraró quireri) ocho 

^Uc ^  °f‘ os por las ) ifohncns pníl idas que-1 los m i. principales ) \ todos los demas qui 
f 4bjc-tos al ibioh tojmpenode \ntira-* talólas ai mas Lo mimo hiçier on en Amei 

no Vrcohiín^a, r fort y en otns partes L1 Nucmcrt) elSchcc
nuc le eíluuicio ahunosdnstn \ irccht \ en- 

. K - ne

; ^^biipodiCo^onn auedoiruy turba- 
f °<>oJapcrdidn d Nn>slTig'ii lujo yr^bk)
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trc erta $mdad y Viahen leuantarS vn fuerte,| j mas de feis,los demas juntamente con el po*.
adonde era el pallo del Rm Y (aulendole que 
quinten os Camilos Católicos yuan a palar el 
tío los que eitaiun en Tfhcerenbcrg cnbu- 
ron fien o y cmqucn a que le enbarcaffcn,pe- 
’■ oddcubierias los enboicados por los Caco- 
licor los mataron a iodos ^

El Code Adolfo y Martin Schenquc co mû  
cho tr uujo y d ltgen̂  1i recogieron de toda la 
ge '"délos prefijos fk F nía) lucidi es,harta 
mili y dudemos ynfantesy 91̂ 11 cauallos,y co 
gtan filena o fe pulieron enNieuwenoort lu
gar cero de G runmgi Sabido poi el Capitan 
Henriqut de Deiden qiK guard ui i vn tuerte 
de Cacol eos i dio a reconocerlos y porque k  
cargai 6 mucho fe bollito a íii hurte co bue na 
ord «.entendiendo que cntretato que cltuu 
fueia,tiatauan deganarfikco inteligencia ck 
algui Oí de Grunmga,y las'cartas que k  cien 
ui ró íobre ello llegirò a íiu manos,yconoci
do los culpados el Magiftrado los calti ̂ o,y el 
Code y Martin Schcque fe boluicró a Vtrccht 

Los qualesj unas ddcaníauan, jntcnnn- 
do nouedades por dmerfis partes Pero el Co
ronel Verdugo de cuy o valor y cuy dado no íe 
dira tanto quanto es r izo, los tenia en fi eno 
y reprimía,} ah melino íu Temete Bautiila de 
Tafis loldado de dpencn$ia,y muy dihgtntc

i**

X- CAPITVLCKX.
¿¡)uf ios de v îwberes emburon Comíamos 

pard tratar Jeptz, co el Principe de Firma

EL Pnn$ ipe de P11 ma tomado el fuerte 
de Burgcrh lut fin auer perdido mas de 
,v n Capitán y vn Alícrcz y echo que la 
caualleria hol afe las ortalizas, y colas 

de que los de Anbcrcs facalen algún 1 eír efeo, 
tona« el caltillo dicho Sterquens hof,y luego 
fue iobre vnacala lucr c guarnecida de folios 
y anillera,dicha Straléshof, que guardaiun 
trcynta foldados Francesco vn Capita, por-

3ue los demas foldados de ella bandera guar- 
auan dos puellos dichos Catccro y L interne 

y no fe queriendo dar fe lleuo el artillería,y a 
nueuetirospidició coacrto y fchizocóque 
pudicfcn falir con íii ropa,y losdbldados que 
defendían lo> otros dos tuertes los rindieron 
co las mcínns codicones de la ropi,como lo 
helero El día íi^uientc fe fue cótra otras'dos 
cafas fuertes qû  nui 1 en 11 cotorno,y aunque 
al principiok puJicron en defenfa, íc dici011 
íaliendo los foldado con íolas 1 is efpadas de- 
xando todo lo demás que teman,y ella gente 
rendida feymbiaua ala audad para mis a- 
fligtrh t?  ̂ ^

Fue luego el Príncipe de Parma,a om ir el 
fuerte de Stabiouquc,v en el camino le llega
ron & habhr dos Comiíarios de Anbcres, y 1-' 
uicndo dexado gran eiperan^a de p iz fe bol-' 
u ero Y ya fe tema auiío que en la f  ludid auu 
graníal 1 de comida,y que el pueblo gntaua 
pidi lirio que fe dicíe bué pan,y quado no,que 
fe trátale de p;/ Por lo quil ie ha îa cida día 
muchas , untas en c 1 Semdo,y nad i fe reíolma' 
porque de hete Coroneles lolos dos quena H 
paz y de ochenraCapi tañe* no lo contrarié? 1 1

blo menudo la pedían Tomaronfc en eflo al 
gunos ca-ras en que los de Holanda y Zelan
da clcreuian a los de Anbcres que los y i¿ u, 
rían ay uda de ñaues y toldados con condicitt) 
que ellos paginan el futido de la gente Dt 
lo qual fe arguy a que el negopo crtaua en el 
mayor eltremo de necefidad que fe podia.Fn 
los vítanos de lulio tuc ahorcado \n foldado 
que venia con y nten îon de matar al Principe 
cíe Parma,y confeílo que le ymbiauan locHo- 
landefes porque juzgauan que no auia otro 
remedio para iocorrcr a Ambcrcs Y cali en 
elle tiepo el Mai quez drt Vallo y Antonio de 
Oliuu^pelearon con dos copamas de caual- 
lob de los enemigos,y mat iron 9nqucnta,y fe 
pi cndit ron todos los demas fin que íc (alualé 
lino muy poco> Ocupado tedas las partesqüe 
eitauan al rcdedoi de Ambcres,vn mercader 
llamado Daniel Glazcrus fue al Príncipe con 
cirtasd^ las$ udades marítimas de Alemana 
y k  dio licencia para entrar en Amberesáde- 
/ira los nicrcaaeresdé fii nación quelloiaua 
comiiion de 1 is ciudades que pcrlbna dicfc 
al Senado #1 concierto coh el Rey, ¿onde no,

3ue procurafe quedexafeíilir libres quintos 
t aquella nación fe hallauan en Ambcrcs co 

ius bienes Lita cnbaxada quebró mucho d ^  
animo de los de la ciudad Y finalmente co
nociendo la m íkna a que losauu de licuar 
fu pertinacia,ymbiaron á los nueue de IuliO 
al Señor de Sant Aldegonde,a Schoonhoqê t 
Mu ode SeñordeDufelyaKcflcl para que 
comcn^aíen lis platicas acia paz,y llegaron 
al excreto a hora de vdperas con mroiana 
compama lleuindo fu comida pira moftrar 
que no eltauan nada hambrientos Combido- 
los el Principe a ^enar y los oyo, y Aldegon- 
de le hizo \ na muy larga oraron,a la qual 1c 
reípondio brcucmete Y pidió al Pi m̂ ipejque 
le oy efe aparte,) pidiendo muchas colas auc 
le parecieron y njuítas íe boluiei 6 a la fiuoad 
auiendo regalado a los foldados del excreto 
que feles diu o para eicoka La noche figuictc 
citando 1 guard indo ¿ los Comlíanos acAm- 
bcres que aman de boluer, los Holadefes yin- 
buró tres nauios de fuego como los otros ye#
11 mai ca,y vientoprofpero los encaminaron 
a la puente El primero quemo paite de la de- \ 
fuií i de madera, que cftain antes de Iaf pucto  ̂
que llamará flotas,el legüdo{naiiio diíparo an 
tes de llegar il puente y fe coníunuo,y cltcr- f 

.̂ero de 11 nuínu manera que el primero fe 
hie imédolc auierto el paío por la ipuetCiqiu* 
t indo dos barcas y fubio ariu 1 y co gi a ruido 
fe quemo íin hafer d mo,y el Príncipe en fcj > 
nal de alegra mando ha^crgran falúa en el 
excreto
Cresta 11 necefidid en los dcAnbcrcs de tttír 

nei a que no lo poda lufnr y tomaro rdblup« f 
a los vcyntc y vno de lulio de embiar veynte 
y qiutio Com líanos para tratar 11 *
erOjAldcgód^elScnor deDufeIt,IuaSchooh«* | 
ue primei Burgomaeltro, dos Eíclaumcs f̂l" 
dresHelerc, Maicodc Lanoy efclauin, Lny* \ 
M eqancl,Cornel loPreuenc, F el ipe Latmetcr# 
Efclamn viejo, AdrohV ardal,iuaBcrdcUub*

J , Sauwrf
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ton.VicomaeftroHenriqucVfeljVicoma 
eitrovi |o,Arnaldo Viendeuins ancuno 
¿ los traperos,Guillermo Schot,anciano 
viw)0, luán Raedmaqutr, Luis Malapart 
Coronel Hermán Dadentoi re an̂  ano de 
1< s ballesteros,Hcnnquc de Htrp m cu 
ro de los archcros luán Girintieion tn 
tumbos Capitanes Todos los qu tks fue 
ron ekgidosdetodo clcuerpodela du
rad y en particular de los Conluks Re 
cuuiolosbicncl Princip~y los trtro con 
amor y dio yntcn^ion de acetarlos en la 
gnuadcl Rey,y lo remitió para tratar de 
lo^cqmulos dd concierto al Prtfídente 
Piniely Richardocey Confq ios Van 
<Li burght y Allonuih, Mientras fe tr*- 
t nu el concierto y q u tn algunos días 1c 
diíputaua, y le y ua venciendo las d h ul 
udesque k o t recua mediante 1 piuiie-

e s . I98
de °arma icudinaatllaconhoneftas co 
dicioncs Lito obro de tal manera que el 
pu blo y impaciente de la tardanza de Jos 
Goue madores,y tcniu ndo de la ni ilicia 
deltos fe altero tanto que acord ron d^a- 

êt ir por menos nial lis cond piones pu- 
citas tfta relolucion caulo t nta alegría, 
en el pueblo que coi 11 tn poi las placas y 
cantones borrando y deltiii)cndo todas 
l~s arnus y memorias que h l̂ta e ten 

ĉs fe eonceriuii i, pu tadis) eículpid^s 
del Huq ic de Alar eon boluitndo a lu lu
cí ir las ue lu natm ti Prmc pe 11 d* i ii- 
guient ,qut tuc ion e ele A t to, quiii- 
uuloel Prmcip de Piran Kit \ n y ho- 
1 ¡ar el hn ck tan d hi idtoi i t mprcía, i 
cordo i receuirlaord nd lluioii que 
el Rf i, C tolico k un icmbi rio poi m - 
no d 11 onde hrntik de Minsklt , lo

V V.

t

eu de los diehos qu t̂ro Pielid mes y | quai i h zo con gi ai uiimn pe nq i > h- 
Conkj rosdtlRe> í-tonci rtoque ledi- ¡j tltamijjui y alegría general de todo et

i)

0 1  hb rtud al Conde d~ Pgmont aquu n * 
ternun prelo ios Litados en el cotillo de 1 
Rameqac tn trueco de 1 Senoi delaNouc ( 
Hancesquceltamen manos del Princ»- f 
pedePaim ,con )in mu aro que hi?o que j 
mientras \ íuiele no militaría contra los i 
Riytsdt l ipanty fruncía fino Juefe a f 
uuneio guerra auicrK entre ambos Có- i 
ccrt dos los c ’pirulo'» delipazfeem b a- i 
ron a la ciudad p traque el Sm ídolos \ie- 
íe,y nucntias le dilputaua icbrccJlos,fu- 
ctdiovn acídente que huo aprtlurar la 
c'ctcrmtn i îon , porqiu conociendo el 
puiblo que los Ct iiie] jós tenían poca 
oluntadalbienvniucrUl, fe amotino y 

cr cundo c! tumnliodio en maniheita ( 
yríolent t amena/mdo que el pueblo 
rmimo l ildru a tr i* ir dH concierto  ̂ ¡ 
inmundo eleoní jog annucdoyal 1 
fiuon,)1 »nonimieiuo , uetoíoseap u * 
los, y aLilcdioatm m atr il pueblo ui- 
rioio , >

Loro ene ant ŝ que fe p ÍT nías nk- 
kntt iaut t que no lo1 mi me lt deuibon 
Ov 'o*, puks b txos cP u t entre Católicos 1 
H et 11 ios pe o los m Imo PutciHnt si 
efh'i intuir fi uulmoco trt o \ diui i 
* ^osen \e3nte, y qutt o ect s li ndo ¡ 
ido ennoi nms cor ti i K s C folíeos, los 1 
qtidis crin en micho mvsot num ro 
qiR los Pto eítin ŝ,1 e]ue caníidosde lt 
puun fobi e m mera delt at m la pi/ \ 

scontrtdec tn todos los qi t te 
dian en lu mtno el ge memo porque lle
nos de ambició,y como ct ucles rebcla-s 
ilu Rey por fus propios } rite rt les no 

qti" itnoyrmnguntcondi^ionde con 
ciertopor bueno que hiele lem a emie 
Ĥos el primer lu<T ir ĉomo ie hi d o  o 

e^hkgondi , y hallándole tuen el h 
ciodtd muchos de los que no reman t U s 
} |i,ltfiones ny yntereks co c itasyn c 
1 lRrns fteretamence íolic t lun i los i 
m 8 ° ^ }  parientesq i R  k c p Ic i i  11 p i /  ht ¡ 
¿icndoque iediuulgtíle que el Pnncipc

cxcreitOjComo adelante íc dira
i*
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C ípitulos de la p tz yj  el frtncipe de Parma 
entro ea ^Hmbtrcs

V J
diez y ocho de Aborto fu- « 

^1 K f^ ^ e r o n  conclu) dos los cjpitu * ’ 
los y lirntudos que tn nu- s
mero eran ve) nte y ícis de  ̂
la luítanen figmente ^

r ,, Primero que pues los déla ciudad 
i“k  \mbcrescon toda humildidfe poma » 
aebtxo lt obcdicnçndefu Migeftad co
mo lu Principe natui prenunciando to- 
d ts las ligas y confederaciones que tuun 
hecho en deferuiciode fu Mageiltd el 
Principe de Parma reciprocamente , en 
fu nombre los reccuid en obediencia, '
como a buenos v iftllos p ira vmrJos con < ( 
los demias de brabante pu a \ mir adel m- t 
te en concordia y amili id con 1 ts di ni ts 
\ ili ts y ciudid s y prouinuis obediente,  ̂
eomo ie hacia antes deítos cumukos Ĵ )e 
clirandoque en lu y mención q >e 1 is / 
inútil ts conutnciones y tr ttos coi c i l i 
cio imperio, con los Pi meipesy paihs y 
and td~s en lo encinte il coniugo le co 
l a  tu le  punmilmtnte y renoualen en lo 
que coin niele para ni ty orbita de la ciu 

‘ d \d de \mbf res
2 Que peí don unen rene r ii , \ pini 
culti i los ve 7 nos) rc/ulecis de Ambe 
res im \t pcio ninguna,todas las Hitas 
dihros  ̂ uhmf is hechtsalu MagcíHdy 
i oti ts durante s ttos u mores por ynoi- 
ints y gf tfii ŝ que fueíen , de manen 
quenopudníen 1er ctíligidts ni mil- 
tratados por ello porcícripto m de pila- 
bri lo pena de fer caltigados los nani-, 
crciores como turbuioies del publico

R 3 repofo
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repofo Lo qual fe cnticndra tan bien co 
Jos muertos y íus herederos» prohibién
d o lo s  Pílcales, G*uernadores y mili
cias y otras períonas publicas que en 
ningún ticmpohizielen ninguna molef* 
tu  Y que en tfto hielen comprchendidas 
las peí lonas y nterefadas en bienes ) en 
vid is, de manera que no pudicfen pre
tender daño ni yi tercíe, ni  ̂ntcntar ac- 
ciones por ordenanzas ni eilaturos con
tra el y tus bienes ?

 ̂ Que ningunos de los ciudadanos m 
iLÍicLntts en la dicha ciudad de qual- 
qmer diado que fuete, que húmele ícr- 
uido dut ante los dichos rumores o afitli- 
d ) u n l  eonf jo de hilado aii t n el tic ñi
po cid Aichiduquc Matns como del Du
que de Alan^on o en las junras gt nerales 
de los h liados o en qu ilquiei a oti o con- 
lejo,c unara,o junta, dcqualquier grado 
que fuefe no lern moleitado ni llamado 
en juizio ni fuera del, ni fele haría ve\a- 
^ton,ni feria obligado de rcípondcr por 
las deudas y negocios de dichas juntas li
no quanto tócate a fu particular ynteres
4 Y porque fe auia vifto por experien
cia, que la benignidad vfsada con algu
nos fue muy perjudica], poique fueron 
de ciudad en cuidad citoruando fu reco- 
cihazion,fc entendía que los deílerrados 
de las otras cmdadesy prouincias que fe 
íilicron deJias quando íc reconcilia- 
ion, fin quererle concordar , yaorafc 
hallauan en Ambeicsfalicfen fuera Pe
to a contemplación de la ciudad te per 
metía que te quedaffen con condición 
que no le entremctiefen en cofa de gu- 
cirnnihiziefen malos oficios contra el 
teruiciodefuMagcftady quietud de la 
tierra, fo pena que ferian caíligados fc- 
ucramcntc
5 Que todos Iós ciudadanos aufentes y 
prefentes y los refideces en ella que det- 
puec de la reconciliado de losEflados de 
Artois yHaynant que fe hallau 1 cnAnbc 
res quieta y pacificamente boluicfen a la 
polecion ác fus bienes dcfdel día de efla 
concordia,aunque los dichos bienes fue- 
len enhenados en quaJquier minera, y 
lo iiiifino fe cntendicire de Jos créditos 
que ic hallafen en pie como ru Magcítad 
no húmete dcfpueito dcllos, declarando 
que todos los aufentes que quiliefen go- 
z tr de cita gracn falieien de las tierras 
ent migas dentro de tres metes , fiendo 
comprendidos todos los de las aldeis de 
hrab inte que por cauía de la guci ri le a- 
tnan retirado en Amberes
6  Que por no fer yntcncion de fuMa- 
geílid querer deípoblar cílacmdadtan 
principal quecíla fundada en el ti no te 
declaraua quepor efpacio de quati o anos 
no te trat Ule del p u ticular de la religio 
c >mo fe viuiefe fin dJoiden ni cfcandi 
l s  y que no queriendo viuir Catohca- 
ni-nte dentro del dicho tiempo fe fahe-

l 9 9  - g  v  e  r  r  a  s

fen difpuniend# i  fu voluntad de fus bie
nes 6 haciéndolos adniiniilrar por ter
ceras períonas, y que aüque munefe fin 
teftameto luccdiclcn fus mas cercanos 
herederos por vía dircAa o yndireda 
7  Que reciprocamente cntrafc fu Ma- 
geftad en fus dominios,bienes y derechos 
y aífi mifmo todos los Prelados, y colé

f;ios, ca pirulos, monaíleriosjhoípitalcs y 
ugares píos y  generalmente todas las * 

períonas Lclcfiathcasy kglures queauiá 
ftguidoalu Migeitad o diado neutra
les,y que pudiefc tomar tus hacicdas ygo 
Carlas pa îficamCtc auque eíluuiefc ena 
ganadas laluo lo aplicado a las lortificaci- 
onts de lasciudades o otros \ fos públicos 
£ Quanto alo fabndido en la ciudad * 
en los lolares vazias de los Eckiuihcos, 
porque los de Amberes hizieron ) nft ín- 
Cia que no fe pudielfe determinar fin co , 
nocimiento de caula, fe debutaren Co 
nnlai osqucoydas las partes lodetcrnn- 
naten conforme apifhcia 
9 Que afi mifmo gozaílen de las rcful- 
cas que ie dcuian a los fobre dichos alien 
el cuupo de la ciudad como en ios hita
dos de brabante del quartel de Amberes, 
y quanto a las refultas de los bienes raí- < 
zes que deuian particulares y de los fru
tos dellos que han lido aplicados por au- > 
toridad de juíl^u o de los Litados te de- ¿ 
claro que no fe pudiefc pretender relh- 
tucton fino en quanto algunos panícula ¿ 4 
res los aui m conucrtido en iu prouecho v  
i# Qu,c ningún Thelorero ni Recep- j 
tor 6 dcpoíítano pueílo por losEÍUdos y 
Magiílrado no pudicfe ítr mokitadopor 
laspartidas que parepefe aucr pagado por 
orden de los hilados y del Mugtiírado,ni s 
fclcs pidicfc fus quentasíino por caula de 
hierro ó fnude,y en tal caío fevicle por 
quien tociua,y en la fonnaacoltubnda 
i i  Que todos los proccisos comenta
dos,t entendías gencraltsy promiiones de 
jullicu dadas por los que aman eftado en 
los confejos de Brabante y juezes pucltos 
por ellos fueien salidos para quitarcon- 
fiifion,declarando que hspartes ynterc- 
iadaspudiefen pedir jullipa por vu de 
reuifio o  apelación cótorme al vio y pre- 
uilegios de Brabante co tal que el tiempo 
para d io  declarado no huuicfe clpirado, 
pero que en lis lentecías dadas en rebel
día / lufencia las pirres hielen oydis
12 QiictodaslisdilpenlacionC!*y
naciones entre vmos en calo de muerte 
hechispor odio de ReLgioo poi caufa 

Idelosprelentes rumoies micntris han 
durado alsi de vna parte como de otra, 
lueíen ningunas,> tonas I ts fucefiones ab 
y ntcil ico dec \) das i la cam ir i dur inte el 
dicho tiempo luden de tus piopio } le-  ̂
gitimos lueeíoi es }
13 Que en calo que los iik c 7tkKS u- 
d ida nos y refidentes de A m b le s  > unos
compichendidos en elle tr u ido) d ircr"

eis aros
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efados co los de HoIlcU > Zelanda y otras 
proum̂ i tsjy que por continuarle 1i guer
ra los conhicaien íus bienes, el Principe 
¿i. Parma prometía que quado trátale co 
ellos procuraría qjücfuefc fin perjuiziedL 
los deAmbcres y co cóndilo que fueien 
lattsfechos dequanto huuicfcndeaucr 
j  ̂ Y fiendo nccc&nodar alguna bue
na orden en lo de la moneda,fe pronutu 
queco participólo de los Litados deRra- 
bante,delMagiilndo y de losprmcip des 
iiKrc tdei es le tonuria aliento co el nu 
\or prouecho qiíc hiele poíible dclosiub- 
Jiros yqucemrttáto corneíé enAnbcrcs 
todas hs monedas que cornial prelco- 

\ paraque el comercio boluiele a fu 
primer citado ie aderecen lis puentes 
\ pafos) fe pufieien en libertad pagando 
ilu Magcflad los acollumbrados tribu
ios) aquien mas fcdeuielcn 
j6 Y aunque el Principe de Parma defea 
ua que fe quitafc todos los tnbutospucitos 
durante cít i guerra p ira mayor bié de los 
valalloscofentia paraque pagalen fusde- 
ucusque continuaíen aduirticndo que no 
íepagaile nada a los quefuefe enemigos
17 Quclesconferuafc todos fus pre- 
uilcgios antiguos y modernos, generales 
y particulares,paraque los go zafen como 
antes deítos tumultos ^
18 Que todos los que fe hallafcn en la 
ciudad obligados a ella por jur miento o 
fin el,que fe quifiefcn íahr a viuir a otra [ 
partec5 fus mujeres yhi jos,bienesy mcr- 
cicias lopudicfcn ha^cr líbremete,y que 
los , que fuefen a cierras ncuturales pu- 
dtefen tratar y contratar,) r v citar en las 
ficrnsde h  obediencia de iu Mageilad 
fin que pira dio fudt necciano mas deí 
pacho que el prckotc capitulo ^
** Que lo nnlmo fe concedía a los mi 
nneros de Am buc, íi algunos fe quiíicfe 
)t con fus namo> en calo que el Príncipe 
de Parma no los huuiefc mcneíler paga- 
doles fu julio valor
*° Qp? qw™to a los que fe quicfcn yr 
atierras ynobedicntes para folo compo
ner fus eofas pudiefcn boluer dentro de 
fas mefes a las tierras de lu Migcílada 
las neutrales dafde donde pudieícn con
tratar íinqucfucfencceiario mas palfa 
porte que cite capitulo #
-1 Quinto líos que efhuan obligados 
a las dundas de la ciudad le 101 den 1111 pa 
raquetuuielcn tiempode coponeifcque 
fiisperfona', ni bienes por eipacio de vn 
ano no íuetLn moleíl idos 
„  ̂porque en todo cafo cSuenia que los 

tupios fuefin reílaurados y que tan gi m

t i

] M Qpc fe dexafenlos pnfioneros de 
ambas partes qm, no huuieien hecho tal
la pagando lo gallos,íaluo Mons deTelig- 
m por quien el Principe oh ecn de hazer 
ofifiocon iu Mageilad como hi ô por 
Mons de la Noue lu padre 
ó  Que el arulkiid,y munición déla 
9iudad le póara luego en poner di l Prin
cipe don los bucles de guerra El qual 
cntrmdo en la ciudad pt ndra guaidu 
de dô  mili yntmtcsy doscompuius de 
candios comí menor deicomouo d la 
ciud d que tucle poflible, prom tundo 
que ti los de Holanda y Zelanda boluiele 
a la obediencia de fu Mageihd 110 amia 
en Ambercs cadillo ni guaina ion Y en 
cafo que no lo hizielcn, por ic r ^mberes 
fiontera iclolueria lo que conmnitic co 
participaron delMagiltrado parí rciistir 
al enemigo Y quantoalageutcdc guer
ra, que elhua en Brabante, el Principe 1 
procur iría que fe cntcdicfe que no la te
ma para h i$cr daño a los de la tierra fino 
para 1 ecuper ir el patrimonio del Rey 
16  ̂aunque el Principe tenia juila cau-
ia de pedir los gaitos hechos en ii cm- 
prefa, poi q, no quena la definidlo de la 
ciudad fe cótcntaua que no pagalen mas 

de quatro actos mili florines en termino 
cóumietc para ayuda a pagar el exercito 

Y quito al Señor de Sat Aldcgóda que 
ya que »quería íeguirlapartcde los jn- 
obedientes, auia de junr de no tomar ar
mas cotia fu Mageilad en vn ano entero  ̂

fueron firmados y jurados los dichos % 
capítulos aíli por el Principe como por f  
los diputados,prometiendo clPi incipc de 
h indios ratificar con letras patentes del 

¡gran Rilo de fuMagefladdentro dequa- 
, tro nicles Y la los vcynrc dcAgoílo vn 
j Rey de armas con h  cota Real vellida, a- 
! companado con vn trompeta del Prínci

pe de Parma afiílicndo el Dotoi Juan de 
Richardot Preíidcntc deleoniejodt Ar- 
tojs,ydel confejode Litado y luán \an- 
derborchtPrcfidcnte del gran confejo fe 
fubio en logaran mere delante las cafas 
publicas de la ciudad,y en prcfen îa de 
los oficiales k ) o il pueblo los fobre di
chos capítulos y enacauandoalcocl bri- 
90 ) tres ve/es grito V ma el Rey de Hpa- 
na y de h  iniím 1 mancr incfpodio el pu- 
tblo con gruí ilegria \ acabado efle aclo 
rodos los Católicos fe fueron a la jgkíía 
mayor idurgrafiisa Dios y deipucs fe 
regozijo cofia tan defleada con muchos 
b tquetcs cofoi me á la collübre de la tier- 
r 1 líete días Dcípucs entro el Principe 
ck Parma en la ciudad con gran triüfo y Entre ^

Y -¿r T>

vcr̂ u?ga nocftmueíc en lavilla de tcdoel , acópauamiento de toda la nobleza mili- prine,M
m 1 1 .. 1 /i 1  ̂ 1 _____ _ 1 _______* ________ J  __________ t______1 . ______1 1 1
niiido y losMagillridos co quietud trata- 
ru 11 fornnque pira ello fe auiade tener 
> Que 1 los que fe quificsé ) r por el rio 

Ríes (befe namos a fu coila 1 precios n 10- 
crados dando flaneas de boluer los con 

Rs marineros -

tar, y alguna gente de guefra y la ciudad Je Par- 
nioitro iii con teto reciuicndole co diuer-ma Cft 
los ornamentos, arcos tnumfalesy otras Anu ttu 
fenales exteriores, paraque mejor fe co- 
nocicfe el que tema de auer buclto en la 
gracu de fu natural al Prmap e y Señor

R 4 y
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Y  cftc fue el mas memorable fino del 
mundo, y adóde k mollro de veris la per 
fcucrancia,y vilory fortaleza del Capí- 
tan y de los fohüdos,efptciaimente de Ja 
nación Eipanola

Aun fu Magcflad de atras enabiado el 
Tufon al Pune ipede Parmi, tlqualauia 

' diferido el rectuirlc halla auer acuua- 
dotlla ymprcli que Fue la mis me mora 
bit y knalacn, que huno en ella largay 
prohxagucrra tinto por la grandeva de 
Iavdliy }n xpu^mblt fortaleca della, 
quanto por li  mucha 3 vakroli gente 
que la deft ndi i y procurau i íu focorro y 
cilai loaeadatdc tintas y tan poderolas 
\ Has que eftauin de lu pirre qu indo fe 
k  pufo el i*tio quv. parta i temcrid id a- l 
m ríe metido el txtrero Cat< heo ntre 
ell is teñí ndo t n lejos lis qiu le u  m 

ni gas Piks 1 a mas cu can a vtH a que ti 
P 10 ipe de Parm t tenia a lu ck uoe 6 « n 
1 Lr.d seia \ud narda, que cituu diez 
y  íu tt leguas Peí o fü valoi y animo ) n- 
u nciblc fuplio todas ellas dificultades \ 
affi acauada jornada tan ymportante y 
dille di, quifo reccuir el Tusón a modo 
de triunfo en la mifma puente y eílacada 

 ̂ que le ama dado ta fcnalada Vitoria ) pa- 
i t elle efeto fe aderezo y adorno de mu
chos arcos , motes y lenas en alablan^a 

} ekl gran valor deJGenerafy auiendo pu 
tilo la ynfantena a lo largo déla rm ua 
por vna parte j otra, cllendida por hile- 
i as y toda la artillería ahilada que paífa- 
uan de cien piezas pallo el Principe de 
Pariría con belicoío acompañamiento 
del villaje de Beuei en donde ama tenido 

? fu alojamiento, por el dicho puente v cf- 
„ tacada al fuerte de fan JPehpe, que cílaua 

ala otra parte della en Brabante y a lli 1c 
canto la Mifa, con gran folcmnidad y el 
Conde Pedro Lrneílo de Mansfelt ltdic 

t el Tufon licuándole delante del ucompa
ñamiéto íu hijoCarlos en a na almohada 
de biocado Yaoauada la cenmoma fe 

dCpnnci t0<k  *e artillería tres ve zes ,y lu-
pc 4c CB° toc â la y nfan tena hi^o fu falúa acó- 
pirma ílumbradi aisi mcfmo tresvezes,que co 
el a ui«n mo cít iuan tan eílendidos) yinn diípa- 
enlacf r indo con la orden, concierto y deílrefa 

que lo fiuen hi/ci,duro cer^a de media 
hora el difparar de loe ire ibu£es,que p u 
re îo cneílrcmo bien \ con gran tplauio 
y ruido de ynflrunumos militares fe i-|  
cabo la fieíla auicndo venido de Arribe- 
res gi an numero de geme a ver*a y mu
chas Damas que de diuerfas \ illas aman 
venido a la de Amberes aveer > haliarle 
en el ruocijo de tan gran \ itorny degre 
fi lia A lis q laksel Pi mcipe h ilejo con 
fumpmofos y cxplendidos banqu tes 

\ poiqiu también era julio oue los 
fo)d »dos que tai ro imann au ij ido en e- 
fricm prtf fui pie mudos amtndo 
para elle clero íu M i^ell id pieiu y do di- 
ncrosordwno el Pnncrpv. de Paniiu i los

G V F R R A S
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| Contadores del cxercito Pedro Colorvi 
y Alonfo C arneru que twucicun quLn- 
tas a toda la y nfuntcri ihipjnolu, quC u i 
quien mas fe deuta, »y f̂si le hico v k  ks 
pago todo loque haíta aquel cu  k  les d.- 
uiaquepafuon dequa rocíanos cinqi 
ta nuil deudos todo en pillóle tas ue a 
quatro y de ados de Upan a fin *uer otra 
moneda Que fue el n as ical pagamento 
que Puncipe atcl o en el mundo  ̂ iio> 
Irahuosque k  les aeun míenos le ks 
dieron quatiop^g^s, ) a los Walonesy i 
Alemanes 3 c ni lía  n  dos con que toi 1 * 
quedaron al gics) conté utos v dekolos 
ae hallai le en otr as jmpreías a i que del 
puesíe emplearon

i Yí t-t i
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CAPITVLO XII

C o n  o e l D u  ju e  de n trmA renhen ad Ma 

g i¡Irado de m itres y  el Conde Cirios

jntevtA de tom ir los fuertes de Ltef 
bensioecL.y ja n t  t_A ntonio en el pus  

de VI acs

^a i 1 v n a  Can 5 ôri0^ ' 1 
^^/vVi^í/toria,} jornada tan ynpor
Í^ ^ ^ Y ^ ^ ta n te  como fue la irecupc- 

ración de vna villa tan lor- 
3 ^ncxpunable co 

nao la de Amberes d-la manera que a- 
tras queda dicho,ympi efa de canta con- 
fequcii^u CU3 0  exeplo quedara por mu 
chosanospaia niodrar y eníenar a los 
valcrofos Cipitanes y íoldados ladihgc 
fiajCuidado} pcileucran^i que anden 
ner en las ymprelis y acliones de gucr 
ra Y no queriendo el Principe de Parnu 
que a íus íoldados con 11 quietud,foctego 
y 0̂ 10 feles rcstruftc el furoi y bi 10, con 
que auian qued ido de 11 v idloi n paífada 
ordeno ene 1 Rímente naes de Octubre 
dceílem ode 1̂ 85 al Conde Cirios de 
Mansfelt que con tn en utos I íp inolesy 
ducicntosltali anos a dos mili Alemanes 
y W dones ímfe a íi 1 u los fuertes que 
Cilauan en ^1 ons de \Vies,el vnomona 
br ido LiefkenshoecK y ti otro Sane An 
ton de donde la gu irmuon dellos hacn 
vori edui 1 ací̂  n los a ill qts del dicho país 
y mucho d ano 1 ns que por cílu en 
íuc n re de 11 lo et m imp 1 ro y defenía d** 
la armada de k s Ht 1 1 Klefes,que arnel 
t iin ancorada 1 n 11 nucí a,y le temía al 
gun fimlhohittlio

Con tllt u>lpt dt r „lite quedando Ja 
re lia d(. 11 xct to t n xc^üriique kniouio 
el Conde d ou bu cL L -f Veiishoeck > V 
11 pnmet 1 »nicPt 1 1 >iodos kgins 1 e
Kr rtt h 1 qu ti poi > mpoi 111 tanto alen 
tmigo 1c t^m v 1 nuo pioue>do> forn- 
he ido de gi ueio pt elidió y por 1 a nnlia
na pelando ios 4. ipanoks 3 italianos qu 

r r lkuaud'
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leuiiunla vanguardia ponerle en el di* 
mu »ara açerc ufe al fuerce,començo vna 
tempertad de agua tan grande y continua» 
que en muy pocas horas fe cubrió la cam* 
prude agua, ylosdiquesde can grandes 
Iodos y pantanos,que losloldados fe me* 
mn en dios h tilt la rodilla Y aunque qui* 
Ecran pifiar adelante la perfeuerança de 
hrempertady agua no les dio lugar y les 
forço a ruirarfe al alojamiento <k donde 
au a t alido,y defpucs a Scabrouquc por or
den dvl Principe de Parma El qual entre
tanto eftaua en Amberes tratando de la 
puliçuy buen gouterno de aquella çiudad 
nueuamcntc ganad i Yparaaucefto tuui- 

l rr n era efecto mudo cl M vgiftraao todo nota
j e  brando por Burgomacftros a Eduardo 
h m vanden Dilh y a N de Heylewegucn dos 
® acl ciuallcros principales de la ciudad y muy 

Catholícos Y alsi mefmo nómbrd diez 
/Lcreiocho Efclauincs perfonas todas de calidad 

* y fuficicçu que muchos dcllos los cmbio 
àllanuraFrançu y otias partes adonde 
feauian retirado, qmndo Alançonentro 
en la villa por no |ui ir contra la fee Cató
lica y la que deman a ni Rey y Señor na
tural Efk dia hizicron al de Parma en la 
cafa de la villa vn muy cíplcndido y real 
banquete, en que ertuuieron conuidados 
todos los Señoras y damas del »ais que a- 
«un venido y haíladofcala iolemmdad 
de la entrada - ?

En erta façon llego autfo çierto al Pnn* 
dipe de Parma di la aliaça que los Ertados 
aman hecho co la Reyna de lnglatierra,y 
que ella auia tomado en fu proteftio,y pa
ra fu feguridad la aman entregado las for- 
tifimasvillas de Vlifsingasy Bula Ilaucy 
entrada de Holanda Y mientras que fe a 

m ParcJau* C1 cxerçito que en fu fauor traya 
Conde de Ley celici ama embudo a la 

bjeratres millynfantcs no fineíperanca 
f« fr«tc que llegarían a tiempo de focorrer à Am- 

jabera aunque vernerò tarde,Enjerte medio 
k vdla le fue limpiando de los herejes 

•ere Por<3uc fe afirma que en menos de vn mes 
fe auun fai ido parta dos de quarro mili fa
llías  o menajes , fi bien pudieran eftar 
mucho mas tiempo que les ei a conçedido 
por las capitulaçionts Mas no podían fu
trir ver tornar aquella ciudad a la obedi
encia dd Rey y las ygkfias refiguradas y 
frecuentadas, començandoic a celebrar 
l*s diurnos oficios y 1er les à ellos prohi
bido cl vfo y excrçiao de fus profanas y 
malas religiones,o por mejor deçir fêtas 

EldiadeSan Miguel hiço el Prmçipe 
*c Parma celebrar vnaMifa muy folemne 
que la cantoel Arçobiipodc Malinas Ui- 
madoparacllo,y dclpucs huuo vna muy 
granprocelsion con el fantifimo Sacra
mento que para los buenos fucdegrandi- 
«mo contento y confudo dando graçias a 
P '05 de verfe ya libres de las mi ferias,ca- 
«midadesy feruidumbre en que untos 

* P a u ta n  citado

I  A N D l j
! fcr ¿

c a p i t V l o  x n i .
t V Ì f o

t.

Como d  Cende el de Mettes y Marti?} Schen 
¿ue entraren i  cerra el fm  de Cueldres )  

* le que hicieren M , i
O

15*5
Oeftamn en efte medio o- 
(tofoslos Capitanes que te 
man el gouicrno délos Ho- 
lmdetes que focorndos con

__  gente dclnglatierra de bixu'
U conduta del Coronel Noris que fue en 
ocasión que efiauan lo Holandeles redn 
ctdos a todo e Itrcmo iin efpLran^adeu,- 
medio ni de poderle mantener mas, les 
acudió con el la Rey m de Inglaterra ̂ orf 
el may or daño que ja nos hi ô a l as colas 
y partido del Rey Y afsi con ella ayuda le 

i mouio el Conde de Mcurs y el Coronel 
j Martin Schéquc a fatigar el país de Guel- 
[ drcs,y auicndoya el Schenquc tomado k 
} Ruroort turra pequeña puerta adonde ef 
¡ no Rur entra en el Rin en el ducado de 
¡ Cleues la auian fortificado y puerto gran 
1 prcfidio Pcrodeípuesco yntentode^er- 
rar clpafo de Brabante a Frita fe pulie
ron a finar el fuerce de Yfclort q ue crtaua 
media milla lejoíde Arnhem, donde íe 
junta el rio Rin con la Yfcl El hiérrele* 
auia ganado el Coronel Verdugo y meti
do en el buen prcfidio que fe defendieron 
brauamuice , mientras tuuieron queco*j 
mcr y que tirar Pero en falcándoles y no | 
auiendo los focorndo fueron forcados i  
rendirle con bonrrados partidos coma 
tanbien fe rtndio otra 3tcrre^uclaalh cer
ca llamado Bergchfnoofr ^

i Eftos buenos fútelos d¿ los ínglctl/ 
i dauan cuidado al Príncipe de Parma,que ^ *
enclmefinotirmpofchallaua ocupadoa  ̂ ^

j quietar vn motín de dos mili VValones Am»ri- 
1 que ertauS en vn fuerte del país de Waes iume 
1 los qualcs micndo vifio que defpucs de la J°5 
| toma de Anbt res íeauia fenecido quen-^ní;*f n 
í cas con los F fpanolcs y pag idoks todo el 
¡ fucldo que harta entonces akanfauanco- ,
| nioat »s queda dho pedían que fe hickefe v 
\ con9 íc^lomilmo amenazando de ren- 1  
dir** fuerte y paífir a la parte y feruicio 
de los r liados de Holanda que con gran- ^ 
des prometas los tohcitauan Y ie íofpc- 
chaui que teman j ntcligenaas con algu- ' ¿  
nos Capitanes d ' fu nación que cflauail 
de guarnición en A nberes con >ntcnto de | *
leuantarfe con la villa Por lo qual el de *■

I Parnn muy confuto y para afegurar la 
* illa h zo entrar y reforjar la guarnición, 
de mas numeto de gente de quien fe fía- 
ua.y hall mdbfe con faltafde dineros pa- 

¡ ra contentar los amotinados procuraua 
redufii los y contentarlos conpromefas, 1 s 
antcponundolcs los buenos y honrra- 
das ieruicios que auun hech^,aquien 
fu MasclUd ks premiaría y recompon- ^

far *

'“È
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" fam como me* çian afeándoles el cafo 
ymenofeauouc fu naçiony fin cnbargo 

t / de efl* no fe olmdaua cL piocurarlo* me
dios con qúc fe akgurafe dcllos Pero con 
mucho recato y dcltreça por no traerlos a 
eftremo de àeieipcraçion Y aisi mando a 
quinientos Efpanoles y treçientos Italia 
nos yqintroçientosAIcmaresquek pu- 
ncfcnal opohto del tuerce h buelta de Ze- 
hnda>para que coílremdos d<- la n^ceíidad 
devitudlas it itduvtkn a J * obcdiençu 
ii bien les hazi i prouei d todo loque auia 
meneíki neo dmdofe del buen itruiçio 
-que aqucll i n tçionauia hecho AI hn por 
n í  o d^penonas principales que trataro 

dcllcjl^ vinit ron a coçi^rto que dándoles 
dos pagas en dincro,y dos tn paño bolue- 
rianali obediencia y krmçio lo qeallc 
cumplió,) el Liento fue defpucs ahorcado 

Conclu) do tilo para oponerle a los In- 
glefcs cnuio el de Pai ma i Mons de H m- 

M<m ic tepenaya nombrado por Goueinadoj ck 
Hmte- la prouincia de Gucidres con vn buen nu- 
pemç*- mero decente que e itre Infantería} ca- 

uallcna íernn cinco imllhombrcs,de que 
formo vn exeicito'v con el marcho la bu- 
clta del cncmigo,quc tenu trato enNimc- 

* ja  villa muy ) mportantc por paíar por el- 
^  îaYnbraçodclRin Alarmera de] quai 

* iizicron vn fuerte en que pulieron aigu 
naspieçasdc artillería con que barun la 
Villa y dcialottganan y hizun gran daño 
àlos mon do íes d d h  Echo del fuerte 
Hautapen i a los t nt míeos ) pufo en el al
gunos burgefes de la villa que lo guardafë 
en que fcle ymputo çra falta,porque ode- 
mcratdcfnwntelirlc o meterle buen prefi 
dio de Toldados Porque d verano íiguicn- 
te le torno à ganar el enemigo de que rc- 

¿ fultódcfpuesgrandañoy la perdidade la 
y¡m vill i como fe dira adelante Y en íeguimi- 

^  cnto de fu Vitoria recuperé) con gran feli
cidad todas las plaças que el enemigo auu 
tomado tn aquella proumçu Teman ¡los 
FMandefcs aifcrençiascon la villa y Con 
de de Emdem, laquai villa cita en la Frifa 

t Onctal que es en la jundiçin de los rebel 
» des y tiene vno de los mejores puertos que

diçen a) en Luropa Y la dihrrecia era por« 
qucíicndo el dicho Conde ahçionado al 

, fcruiciodu Rey procuiaiu que p r̂ \rn 
„ je nuera que deide tmdemjua ala ulladc 

1 Gruningua íuefeporue) da de vituallas y 
délo nevcfario La quil villa por eílar a 
duiocion del Rc> procuraran apretarla 

* con largo fi ío losHolandefcs A poi cflor- 
tiar eíte locorro,tomaron las armas, y con 
vnabuem irimdi acometieron ¿ los de 
Inidun Losquaks ifsinnímo por fu de 

i fenlaíal cron cotr t y citando p in  pelear 
jas dos armad is fobreuino matan gran 
toi mentí quv- le o cí}oruo y con gran pe- 
i^ro) u k 1 í-tr* aren k  {Jtnc j cs

C I V I L  ES
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CAPITVLO XIW

Del grande fehgro en que fe  vieren tres ter- 
pos de Infantería Ejfarota en U ysU de 
Memel j  de lo que mes f  uçcdte en Fümdeí
ha* ahn delato v¡?

ry. Mcronvn mes dcípues tres \ 
terçios de Infantería Efpa 15I5

i 1 X

*5 i } * **
N mucho ma)or peligro fe

Á\ ' X

Í-Tj ñola que eran los de Mon
dragón A mguczy Do Fran 

$ifcode Bouadilla que icauaua de llegar a 
los Eftadoscn numero de quatro a cinco 
mili toldados viejos,la llor y reliquias de 
toda la milicia tfpanoia,e]ue auun queda
do délas guerras paísadas enquarenta a-» 
nos Los qiulcs por orden del Principe de 
Pirnia tico el Cade Caí los de Masfeltde 
Strabrouque donde como anas queda di
cho imaniido pagados de fu remate con 
yntento de alojarlos en la yíla de lome) 
que era muy fértil) abundante y la tenia 
el enemigo por fer Señor de Bomelt vna 
villa muy tuerte de donde toma el nom
bre la dicha yíla , en donde teman muy 
gran guarnición Entraron los dichos tres 
tercios en la yíla con algunos pontones 
que deBolduque tomaron y fe alojaron los 
loldados y Capitanes por los villajes que 
mejor les pareció fegun la orden que les 
dio Do Franfitco de Bouadilla.quc entro 
por Gouernador y cauo de toda la gente, 
por auerfe qued ido el Conde Carlos fuera 
con el tercio de Don luán del Aguila que 
cílaua alojado en los contornos de loica« 
que Sauidoporel enemigo que aquella

r

> * 
i»

i \ !¡

gcnte)uaa laysla, hizicron leuantar y 
retirar todts las \ mallas a la villa y loe 
villa ios, que la hallaron con muy pojos y 
menos baftimemos lo que penfauan 
\ partiéndole como(diven)que tema en 
la juyta el pajaro > corto los diques con 
gran pretiera, y lo pudo hazcrcon mucha 
hcindad Porque i la dicha ysla le líg-  ̂
nendos poderofos nos, el vno el **
bra^odel Rinqucpafa por Ntmcga^y el 
otro la Mofa Y con tanta breuedad feínn- # 
chiodcagui la )sla que algunas compa
ñías que cíhuan algo apartadas del caftil- 
lodeTiclyvn fuerte que teman los Ci* 
tolicos, adonde todos le miraron por c- ^ 
liaren el dique y parte eminente, fe reti
raron con el agua a los pechos Eftan- 
üo en elle punto visión iubir.por el rio 
anua vm ^ran ilota de bajeles del ene
migo los qiults fe pufkron á lo  largo  ̂
dtl dique de h )sh que mira a loldu- 
que, que era el iorvofopafo por donde 
los Lipanoles iui«u* de ídir fin tener jannií 
otro En efte d qn?. ciluuieron cercaCapit« 
de cm^odias padec ndo tin granham- Mcldw- 
fc e que d 1U y d j  sno > yndentcn-#r
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f \ ¿ \ t^mpo murieron defpues mu- 
tj!)b ioldados y \iendole iin remedio 
t mr¿ron v 11 Capitán llamado Melchioi
i ¡u\ '  tleioioqiie palo con vnabar^a de 
tû rO'. \atipor entre la irmadadel e- 
1Kh i o) lur uuon de \n molqiutazo
ii mioicnnooadh dclde laqual contri 
nta te burlarían de la )gnor**n^n) dd-

u , iioq'ie los EipanoUs imin tcnidod*.
1juciic por lus puercas tan ynadueruda 
, i nte,) ks d^cun en buen 1 ípmol que 
tpiiiin ui pu ce que toco d poder de fu 
]v  ̂ no lo* dcaparnde ius m inos \ te
mí i rizón, porque la hambrciucelanu- 
nuiitelooauM Je icauir } lili tiluuieron 
iLiuelcos Miioque no polian íalu i pele 
„rcun el enemigo ni a)udarfcdciu\a- 
loi > manos de quemar las bideras por
que el enemigo no triu/ntara aellas Pe
ro con ella ulli&ion y defeíperados de 
todo focorro humano ícle dio el cielo 
)mpcntidamtntc,y annver fue poryn 

OJ tei^ecion ac la íagrada Virgen Marudel 
iitn Aciano de quien emanaciones muy dc- 

uo a Porque la noche del día de fu 
1 intifitna Concepción que es a ocho de 
Dizicmbre de cite ano 15S5 fuera de toda 
collumbrchclo tan fuertemente que por 
h manana eílaua el rio y país anegado 
donde cftaua la armada helado mas de vn 
palmo de gruefo Conoco el enemigo el 
tiempo y antes t̂ uc les cogiera la liga y 
redes del cielo íe retiraron el rio abajo 
que a no haberlo la fuerte fe fauia troca
do Aprouccharoníc los Efpañoles de la 
ocaílony merced que Diosles auu he
cho,y añi al punto con los mifmos pon 
tones que auun pafladoque los teman 
configo falieron a reconocer el paífo y 
camino por el rio yendo yn ponton de
lante con niazos y madeios muygruefos 
rompiendo los hielos,deque fe dio cargo 
al Capitán Don Antonio de P ijos acudi
endo luego el Conde Carlos copfcis pó- 
tones que de Bolduquc tomo y con el 
el Capí tan luán Ramírez Combranay el 
Alférez Caualla que defpues fue Capitán 
yaora es Thcnieutc déla Artillería En 
muy pocas hoias fabo toda ia gente del 
aprieto, en que cftaua auicndo falidode 
h  villa de Bolduquc tanta gente a verlos 
que cubría los diques Los quales apiáda
nos del frío y hambre que los Efpañoles 
«uian padecido lleuaró muchos a fus ci 
fas donde con gun candadlos regalaron

a

) cumian Porque es cite pueblo y a fido 
iiemprc muy deuotoy Chriítiano y leal 
al Rey Supo el Duque de Parnu en Bru 
felas adonde ya auu hecho fu entrad 1 to 
gran mundo como en Anberes el traua- 
joenquct*hallauarla yntantcna hipa 
ñola,y como era el neruioy fuerza del 
excrcito y de toda H milicia que el Rey 
tenia íintiolo en tftremo) ai punto fabo 
de Bru^dis para procunr fu remedio, ' 
pero) a lelo ama dado nueftro Señor He 
querido con nata particularidad contar* 
eitecaio, [ or uiei fido eltiuordmario  ̂
hwlarfc u]u líos ríos a ocho deDiciem- 
brecoU que mtesni deipues no le ha 
vifto en muehos anoi  ̂ porque le \c t 
qum mihgrofamente vfo Dios de mde- 
ncoidiaicon ella gente fe h; de nooi t  
que en icauando de pafar la vltiraa bar- 
ca,y en ella Don I rancifco de Bouadilla 1 
empego añublarfc el ciclo y t llouer y 
dclheiartantoquca la manana no auu 
ieñal deaucr auido hielo 
r Al pnncipiode] ano 15W IuanBautifta *5̂  

deTahsvalcrofo y diligentísimo Toldado ^
Thementc de Verdugo en Frifa aprouc- dLutaslls" 
chandoiede los hielas por fer aquella r*mfc p 
tierra tan pantanofa que en otro tiempo alenc«  ̂
con dificultad fe podía campear, acorné* 
tío vna plaza fuerte llamada Worchum cn na 
puefta en la cofia de la mar hazia ponte* 
te y la gano,y quando fe retiraua rompio  ̂
vn gran numero de \ íllanos que Tele a-* - —  
uian pucílo a cierto pafo para defenderíe 
le Y defpues teniendo auifo que Stcino 
Malta Lugarthemente del Conde Gui
llermo de Nafau fe auia fortificado en vn 
villaje llamado Boflu no mas lejos que 
vna milla de donde cftaua, le acometió 
con tanta pnefa y valor, que aunque los 
enemigos pelearon obíhnadamente, los 
venció y rompio matando mas de mili y 
quinientosdellos y la rcíta con fus Capi
tanes fe h ilero  fuertes cnla yglefiadel 
villaje, adonde finados por luán lautifla 
a poco rato fe Rindieron a partido No 
muriendo de los Católicos en tan gran 
iota mas de veinte y cincofoldados fin
are los quales muño el Conde Ofualdo 
vander beige hermano de Guillermo 
que fcruia a los f  fiados y el Capitán Hé- 
riquc Delden foldado valerofb y el Con
de ^ermans hermano deOfualdo quedo
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\ Como el Conde de Lejcester hi%ofu entrada en Holanda, y las 
Capital uiones que enti e ellos y la 'Kejna de Inglatiei ? a

fe acordaron
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Vcdadiehola . 
hgi que la j 
Rey n i de In | 
gLtierra nina 
hecho con las 
pro uncus 9 
i vbcldcs yque I 
los uuntomn I 
do debajo íu 
protection 
Caula que co 

brando animo los Hol indcfes profeguia 
y perfiftian en fu obftmaçion con mnyoi 
animo cíperando cada dula venid 1 del 
Conde de Lcyccíler Ll qual hizo fu en
trada en la Haya el primero de Hebrero 
de cflc ano con gran pompa licuando co 
figo pafados de trecientos Cauallcros, 
Codes y Barones de mucha eltima, jura 
dolé los citados rebeldes por Gouerna- 
dor gen eral dellos en nobre de laRcyna, 
loqual dio a cntCder fena muchoqüc aut- 
cdo ella embudo al dicho Code por folo 
Gouernador de 1 as plaças que le auiá en 
tregado y de la gente de guerra que cm- 
biaua huuicfe tomado titulo deGoucrna- 
dor general de los hilados Porque fu prc- 
tefto era dar a entender que no pretendía 
otra cofa que amparar aquel pueblo afli
gido de las oprecioncs y uranias que de- 
zi ut receuü de los Lfpañolcs Co lo qual 
pretendía encubrir el deífeo que tenia de 
mantener la guerra en los Hilados alRcy 
ypormejox difimularloy efcufirfc cm 
bio a Holanda pocos días deipues a Tho
mas Hédeyo cófidentc fuyo a reprehéder 
al Code de aucr acetado el titulo de Go
uernador general defeulpandofe con los 
h-ílados diziedo que lo auia echo fin orde 
fuya Losquales delpues deaucrlo coful- 
tado entre h peruiaaieron a liReyna que 
tuuiefc por bien de açeptar el gouurno 
general guardadolcs lus prcuilcgios an
tiguos couemendo aíí por muchas rizo
nes^ entre otras crá que el goiuerno no 
fe podía ni mtener por la variedad del 
pueblo y la ambición de muchos que de- 
icauan mandar y gouu narlo Pero poco 
defpues fe nrrepcntiero porque fin aten
der mucho el Code al prouecho del pnc 
blo có cóíejode pocos tomo vm rclolu 
ç on muy danofi que fue prohibir el tra
to y coinércio no íolo con íus enemigos, 
peí o có las promncnsnctitrales dando a 
entendu que citando viudas las fuerzas

de Inglattcrray Holanda por nm ferian 
toreados los que quifieien contratar a to
mar * lis paíaportes y vcndei felos muy en
roscara con efte medio tener muy gran 
prouechoy bent hcio,ademas del que 11 le 
k guy a auiendo pueílo a iu diílnbució las 
cotnbuciones que jütauan p ira 11 guerra 
que pahua decinco millones Pero el ne
gocio fucedio difu entónente, poiquea- 
quel pueblo acoilumbrado a viuir con el 
trato de h  mercaduría conocieron que fi 
lê  falnua fe ynan enflaqueciendo, y que 
a ella cauta muchos mercaderes de Mid 
delburquCjAmltcrdim y otras partes que 
auian y do de Mandes yhrabatc te ictir uu 
aHnmburghy tmdcn y otras ciudades 
Ham incas, ademas que los F ian tes y 
Eícocetcs le. relaman grandemente Por 
loqual fue cóftrundo a reuocar el edito 

Sundo por el Principé de Pai ma la ve
nid 1 de los Inglefcs aHolanda reforjo fu 
exercito y puto buenas gaarnif iones en 
las placas troteras del enemigo para qui
tarles las promuones y comodidadesque t 
por tierra les pudicfcn y r,y por quitarles 
afsi mcfmo el trafico que teman en Ale
mana por elRin a fin de por todas vías en
flaquecer las fuergas trato de focorrcr al 
LlcdordcColonn recuperldole la villa 
deNuys^queeíta puerta lobrcel Rin que 
pocos metes antes la ama iurprefo clCó- 
de de Meurs y el Capita Hcrique Chites 
de la qual rcciuia gran daño todo el país 
de Colonia , y poi euirarle el Arcobiípo 

. que có ifiilcci i del cxercito del Rey ic a- 
un echo Señor de aquel Arcobifpadocn- 
uio ni Capitán Marceo Mures Italiano de 
nació que le auia fciuido muy bien en a- 

i quelia guerra có golpe de gente hl qual 
j fabrico ciertos fuertes al deredor de la 

villa y pulo en ellos buen prcfidio de foh 
d idos y algunas piecas de artillería Cólo 
qual ympedia las falulas y corredurías de 
losdcNuys Losquales viedofe encerra
dos tratiro de có fuerca ganarlos fuertes 
Pao detendiedofclo valerofametc íe re- 
tirauan lupre co perdida,y para remedio 
de ellos danos tallero vna nochebuc gol
pe de gcte de la vdla co y nteto de hacer 
dos leguas mas anua htc*a Colonia vn 
fuerte en la niiim \ rmer 1 del flin, adode 
pCt uu có bai e is de arm ada detender das 
prouictoncs y vituallas que de Colonia 
venta a los tuertes del Arcobifpo Loqual 
fauido por los lugares del cótorno fe jur*carón-

4
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t  --»n gr \n numero de Toldados que forçi- 
ron a lot deNuys a retirarle y dejarla obra
conunçada

Mons de Haüteperta qüe aui \ paflado en 
Cu ldres cotra el Schenque que le ama en
trado en Wcftfaha reforjo íu cxercito con 
d n  «miento de Fx>rgontsdtl Mirqutsde 
Waranbon y dos de Italianos d̂ Cupi ûca y 
ronGaftó Eíjpmola con decimo de cerni
la  J pillo de tahiarfc y procurar pmkrle 
/iva el diero Scheque t n  cóp mu tle Hui- 
ricoClotith cho grande sdmosjin iquilla 
prou neta v tonni o ̂ hetv ck fin aucr DO- 
ivcto renai tkaudío qu h c \ il relímete 
dv.ttndido de Ima x tijiiour Sico de -fili 
con todo vio \ p gr npuu> bunn c\ pri-

F $ ^
li guerra k k  huuiek oc fcftituir entena- 
mece luego que khuim te hecho h pizon
çmcoanos ligiucmes oor yguaks pu tes
3  Q ŷ h undid  del dicho ptsanuc'o 
le ftiuui entregadas J is vdlas dt VI ffingas, 
el cadillo de K mime kens \ JLnk
4  Que las dichas placas las mímese depro- 
uer losE liados de artilkmy nu nicioms de 
guerra, los qu des k  reçcmmporynuetauc 
pua rcihunrhs en h mil ma manera
5 Que de las dichas pl î as renrakn los Ef-
tado> la guií ilición dejando Tolos los natu
rales que vi turan kgan lus cofiumbics fin 
o ic los ru/nlfi-Oi de la Rey na tratafen dc- 
r  i s o i k I i  Oí u a u y  definíaddhs *
é Que los oficiales y íoldadosde lis plaças

íoncios,\ ainado luto Haun pan a luex- 'j i o tu dranm coi kntuian tener trato c# 
eicitoalpuiias eo\ mas d i Coronel Ve id i ¡i n nqanos enemigos de los) l tutos *
gOjtiu aouíeai i l «num 'o q ic dhua reou- i! 7 Qík los h ibrtanges de 1 is platas huuicfert 
eidoauKkr^moqUelottofure e 1u ano ; de\ uir fegtn íus antiguas coftumbtes y 
lolode dcxarhpitlapuupiocurir íduu- Ij pnuikgiosfiinquepagaknnuuios ympuc- 
k y huir P01 qm tft i i¿n ied>ohs amias ¡t líos líos Ansíeles *
de los Católicos,pe ro de efte api ao 1 s íaeo 
Jos de Ia\dh de W ekl kiyu \\i ficen el 
Kmycabcca y receptad cíe odos los he- 
reges de aquellas p oum̂  ís, <1 in lele paiTo 
yayudapaiaiihríecon oda fugete que íc 
rccogieioa Rifibergh que la ema el Code 
de Meurs Eítuuo el Schenque en tan _,ra a- 
çrictoque fin 1 ayud’ o ci a era j mpoübL 

I Se fien i daarfe,y affi coi rio la vo? q le c ra pi io,de 
%K[ que hiçicro muy gi a Tenti nucí tO loa Hol 1- 
rnvveffl deics por faltarles en tal tiepo v n hoore y 1 
• Hau- conocido por vale oío folci ido muy afiu 

«pe 2 to,folicito y migado, por aucr militado al
gunos nieles deoaxo el Príncipe de Parma 
peniindo que lima los defign os del dicho 
Principe, yquelespodiakruir deaudoy 
coTqo para preualerle cotra ellos en las o- 
cafioncs de la guerra Pero era muy al corra 
riOjporquc e] de Parma Te ama firpi c Temi
do del co gTa recato y  afiuçn, remedóle por 
hôbremuy ambiciólo,) ncóftante y temera
rio,Tin emplearle jamas en coli que fi mu- 
dafc de op nió,como lo hizo,pudiefe dañar 
en n ida a las colis v partido del Rey Pero 
haçia fîëpre muy grá caudal de íu \ alor,en
treten edok con dpc iaças de algún gouer- 
no Pero el Conde de Lt̂  ceficr nueuo Go- 
uemador enHolanda conor cdo la ambicio 
decite hóbie le honrro cor titulo de Catra
merò y le prefento \ na gñ  cadena de oro a 
fin de animai le aque figuiefe fus ynprcias 
que cada día haçia en k> plaças del Rey 

Pero porque atras hemos echo mencio de 
la venida de elle Code de Lcyccfter A go
verno de Holanda y dunas prouinçias re
beldes por la ahinoi y liga que las dichas 
proumçias ama hecho con h  Rey na de Yn~ 
glaticrra,fcra bien decir aquí las condiçio- 
Jies y capiaihçiones que entre fi hiçicron 

- que en fuftancia con las figuientes 
es T Lo primero que 1 iR nm  a lu cofia fuefe 

r*r rI,s °bl gada de embtar en ay ud 1 de las promn- 
1 ic 5IMÇU1CO mili jn f mtes y mili emolios con
h h; fc ' n Goticrnador generai

 ̂ Qîi- todo cl dinero que deseboliafe para

J # Quelt»s foididos delà Rey ni huuickn 
de p izarlos ympueftos y gabLlas que paga
tun los otiOs lolctados

¡I j  QuelaReyniprocurafetencrbepagada'4 
J laguarmuo delasdichisphy is poique no 

1 eluhafe dd no haztrlo algún daño a los 
Btiigdes -  - ,
10 Qij: en qtialqluer tiempo que h 11 Rey- ^  
m  Ittuefe pagado el dinuo, íulÍl obliga-'*1 
di a i efiituir ch manos de ios Efiicîos las 
dichas plaças cô la irtilkna v mmucioncs, 
que k  hume kn entregado, y que por nin- - 
bun calo ni íbbre ningún pretcilo entrega-'
Icn ny al Rey de Efpana ny a nmgun Pnn- v 
ope amigo ny enemigo de los Litados ^
11 Que cl Goucrnador y Toldados jurafen 
lealdady obediençia nofolo à laReyna^ 
pero a los Eftados, tâto en cofas de la guer
ra como de Tu religion k , 
iz Que Teles conçedieic elvib deflireli- ■ 
giô ftgun que la nenen en Ynglatierra y Te . 
les feñalafe yglefias* ^
15 Que Te concedía & la Rey na que pudide 
elegir dos períbnas ademas del Gouema- ¿/ 
oor de la guerr 1, para que fe ¡untafen con 
jo$ Eftados en todas las cofas publicas que 
«e tratafen de eftado y guerra ,
14 Q^e cl Gouemadoi dclaReyna y los 
Eftados \aluafen el preçio de las monedas * 
y que no Te pudicfe alterar fin lizcnci 1 del 
Goucrnador  ̂ *
k  Que la Reyna y fii Gouernadoi muicfin 
fiepre cuidado dd buen gouieinodcl pais, 
y que no pudu fin alterar ni mudar nada 
defus antiguas toJhimbres y piaukqos t 
affi rentrales comopirnculaies 
sá Que nooudicfen losl fiados m hi/ii 
pa? con el enemigo ni hazei liga con nm- ^  
gunPi incipe fin confcnnnmnto de la IU y -v 
na y fu (jouernador
17 Que tan poco la Rey na pudicfe hiçer 
paz cb el Rc\ de F Tpana ni otro*» ene mi tos 
de los Eftadov aunque lt atniMiíe d un 
yrtfcres d»red-ao uidircdbanuntt dclpais
fija conf a ir tmo d< líos

c  ̂ Qtj
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u rn « o d piou nci a o pl acá > los i í\ dos
1 /i nula d ú o  m iaron loa liando dos o
1 *̂j p alo n v  °ptas,de las qinks cicogickcl 

Coi mador to p u c c u  d^cofejodepilado 
V 0 ^  ame doic d». pona anuda de nm  
t  ,¡ 11 L ip uno orí os enemigos fucii a ci
pe  ̂cen i nes ) t antes a i]c.k s \ nos como 
odo^i le particicli prefa igualmente
.o  Qnc i toáis las mos de 'Vxabh tien i  
iuU l biela timada en los pannos y nos 
> ick sdick  Lis vitandas a modu ado pre
cio ) lo niel nao c Ynghtit m a lo s !: fiados
2 r Que h u n -c  les Litadas o a illas huuit- 

al u n d fi r npn que no fe pud ckn i-
coi^afhulid Adccitai poi lo quedi\cle 
L  K c}in> lid c u tM iid *  i

2 Que los loMados incides pudiefcn 
Lelilí l í as  tien as con lolo elv^saporte 
defi u o u a i ador
2j  Qgeel Gouemidor gene1 al) los Co- 
o itlcsy  C apir nes) otios cfiiuaks ele La 
u u u cU  h  tvcvn i hi/icsc tl-orda ino}U- 

i au C o ui nano de los 1 fiados, u^cto el o- 
m im scd~ leaVndde indo afola 11 Re)na 

Mtdiu te los fobre dichos nmcu'os hi- 
cieiofu u atado cola  Rcjna losHohuaeles

. CAPITVLO II* '

2 0  i
C i \  II i s

A. ff

C&mo Mom cíe fíantefenct dto pmctpo ál
futo de Nuysy d d d  enloo ^

-  %

ELScfiordt Hantepena dcfpucs qiu 
fe le fue de 1 as manos el Schuiqut ,íc 
(encamino coniucxacno k un el 
ordeque amo del de Pama ha/nh 

% íll a de Nuyspai a tomar los pueilos) em
pegar a filiarla tlloruandpk los iocoiros, 
que de municiones y gentes le poda entrai 
) refrenar hs iüidasquc habían, con gran 
daño de los de Colono Por otra paite el 
behenque eoia 1 s caiullos aun roto 1 a tom- 
pama cíe caí iPo de Mons deGroesbecKc y 
a el tomado pi dioncro que din a de guai- 
niaon en el ñu. rtc de Guadc nd il Con lo 
qm ltrdcno hiure efiun mu> apretado

Í>oi que el Schenqnc auia embudo por un- 
lu ía) fe apaiej mi panbatnlo Lo oí al la- 

mdo del Auobifpo folíate con el de Pai ma 
que ot dtnaíe a Mons ac Hiutepcm que fo- 
eon ule el Incite ) dieiu pi mcipio 1 fitio 
de Nu)s 1 1 qual llego en iu e\ei cito al fin | 
dclmtsde Abnl dtíano 15̂  ̂  ̂ uconocie- I 
dolospueifo^paiccienduk cjitc la pute 
deC doma érala masflaca para plantarla 
bate na, up u no ius quai teles) foitiluolos f 
andeiimo de abm trinche 1 is) jik  au- ' 
n ando a la tiem Puono fin gr ui ti aui]o 
pc>i 1 as mué h as Ulid is que h aci an los de de i 
tiopek ando tana akiol ámete que algunas 
i e/es obligun a los fitudores a dc\ ar la o- 
bi a comen ada aunque también ellos iecc- 
unn mu> ti an daño

1 n cite diado quedaua la* coGs de íítqs

1 qiudo pocos di as d íputs fue lian 'idofGi, 
tepemdel Príncipe de Panmpaia atiítu ¿\ 
fino de Crauc,con o adelin di tmos Y 
afli quedo el Capitán Mari o Maiu enma- 
)oi dificultad que la primera fiedo muchas 
\ eze's acomet co ) aialtic o del enemigo ei> 
fu fuerte rkxk fm huidodcvn aicabuca«* 
CO en \ n a eíp ilda lo p tfl 11 a iruchopeor 
fi el Sthcnque ) los den as C ipitanes del c- 
nenaigo noeituuiuan ala la/on ocupados 
eno^onuiealos de (¡¿mos del Pi nape de 
PaimaQuepmamcioi c o n  lo, y qnelahi- 
fioi a \ a) acoiaíu oide) k a n̂ as racilmete 
uitedicUjCs mendlu * uu  que los Eilados 
rebeldes te ni m dos p íostiauN4 oía muy 
bien piuicad' s d̂  ê̂  ̂* ni nuioncsquc 
era Gi aue )Venk o \ Jías aab s muy fuer- 
re s,tinto por t 1 n t ccn opes aliarlas for- 
tiheado el ent ni o , Yei le o a la parte de 
Cutidles) Gi me 1 IideEiabmtcA Vui- 
loo la teman ¿qrtt c a 3a gen e del Reyco 
algunos íiicites, qucauai lancho des del 
puncipiOOt eik anc de h  viuparte) déla 
onadtlno, paiuiíomai los íocoriosdc 
mu liciones a ¡-,ei re que le pedí iii entrar,y 
nduen la^i an ie Oatein u osquenndie- 
fenla\illa  ̂ pu 1 es oieai dte deuniom^*

1 doelde Paim qu ¡ itíenalla Qertasco- 
pam isde)nhniei ii-fpinoIa) Itahanaquc 
lealojuon 1 la pane comí 11 n de la nuera, 
a la 01 illa de la qualfibi ciion \n fuerte 
p 11 a eiloit 1 quepoi a a ran pecólesfu- 
bieíem gm ixoiro P* he ion deguarni1* 

:̂iojA e 1 el i íenc a Beinabo Eaibo Capitán 
de\ aloi^uedefpiUsSMJ o con \ n tercio de 
Mil ancfcqcon*.icntoy cinquenta Italianos 
) cíe cauaPos y quedoco clLudomcoMclz 
can llu o d J l ihrodc íanluan, queaina 
ven dopccosnuj^s antes) concntretenie- 
toieu aadodtk paiten 1 1 enemigopaia 
oponerle \ 1 med m cltuuajo que los del 
incite lesdai inhi/iuon afli miin o otro 
fuerte al ojoluo del en Ja ínfima imtraa 
tiro de eaiitn de n cdoqut c da diatraia- 
umticaran uv as,) a unan \lasmuios:fibié 
de poca )mpoi tangía p ti a el efido de la 
) n pi efa Pe o tc n o el tnt migo tumeie en 
lavilh) el futí ten as de k '(CKntos )nfua* 
tes) quinientos caiullos, clpnncrdn de 
Htbiero bi/ieicmm granialsda ) hieren 
aaialur \m b̂ dia ic>ta dosTíafilas lejos de
I a \ íll a dodt íe 1b1 a foi tifie ado obra de cié 
Lípanolcs del ter̂ . o \ íejo, deque era cauo 
Pedio CoiboraC apinv abete) temerario
I I  quil fue de )i piouiío fi altado,) aunque 
pelearon \ ileioi ámente mi chotienpo,a( 
hnfuuonrotos) límenosla mavoi paite 
quedando el Capitán poi niueito con mas 
de a ante huidas ) obiade diez í fididos 
Dccfiamaneraie o unjamdelante de\e- 
loo, haih que fue tomad a C rauc en ti mes 
de luho de donde paitio el Pnncq e dePar
ma con todo iu cxcrcitopiii fitai dicha 
Ve loo ) apretaila como lo hizo ) la tomo 
fegun diremos adelante quimo d ganaos lo
que aluno ibbre Crauc,
1
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C À P I T V L O  I l i  -
C mú el Conde Carlos de M w f  ’tdwpr*n~ 

c ipto al (¡ito de U %nllx de Gime yy el frC 
tefo del trtncheron del dique, y queel 
V unite de P xrm t fue alfitto y la tomo 

xrfY- Viacl Principe de Pirnn oi
r i  V’ '  , 3.?) At m rJn -il (  f'nA/* (  ti Irti. A

|| qiK (Cllubi R-ion rn \ m  pnderi i a h  p irrt 
dd rio \ n nmv gràck y coccrudo etquairó 
de mas de dos nuli y quinientos hòbres U  
qu.d le dipelo a moucr còni eÙos,que def> 
rLntados de la priLi con que ani in 1 guido 
al enem go qucdirólnlpeniosy có h  mif- 
m i pi il i Loluieró a rair.irk-cargándolos cl t 
tnumgo co t mt i luna que no fueron parte 
el iaigcnto ma) or Augulhn Herrcia y loscj }  denadoal Ccnde Cai los de _  ̂  ̂ _________  ̂ __

Muisfdeal piineip odd ino j Capitanes ) ohe ules ndetc.nerlos3y afiele-

\o * y ouodc Alenim i le trini iL a. 
n’ i dtomai que no le entrale loco- 

» V pramejorhazeilohi/oquatioiucr- 
^ 1 r d dor delia illa los dos en la riue~ 
¡id 1 r io d ek v m j o rapare Entre los

\>

rn

que con ti es Jeî iô . de ¡¡ n migólos tue ligu leudo matando y hiñe-*
4  Inrantem  L ip m o h ) \node ,j do i iuchos3quc p Union de Rentoy cmque-

hh) entre dlosmrchi guite particular y 
prme pifs los Cipitaius Don Pedro Ranu 
rez de Arellai o, 1 )6 luán del Cadillo, An
tón o Plore, s 1 on Miguel de Cardona3 Da 
GÓ£Úo\iró fjoncalo Hcinuicz dcCiílro c 

i s echo\n puente para poderle comu- jj > Miguel Ven te/,) otios lahuón heridos 
n v.n con los fuertes qiK aun hecho poi la j HCipiun Or í ôza ) otras perionas prm- 
pu cdecierray por edor^u por rodaspar- opales entre ellos El Marques del Vico,Da

\ Felipe Cinchulo que pocos meLs antes a- 
venido

i sd íocorro que les pud ele acmi i la 
« nrnicio de la \ illa,que cu  dcP ngleics,de 
o'ieera Gouernador dLaió de Hcínerr 
S nido por el Còde de Le)ccfler queGrauc 
t âua Imada,jüto ííi excreto por el naes de 
Abnl,y fe vino a Vtrechtpara dar calora 
los cucados y defde allí enuio ^erca de mili 
cuatrocientos cauallos de bajo del gouieino 
ti l Gonde EíTex Geneial la cauallcm 
para ptouar de meter íocoi roa la villa Lo 
qual lao pudo hazer,y a ella cania Oí deno el 
«icho Conde LeycciLral Coionel Noriz 
qik con tres mili ynfantcs piocut ile poi cl 
dique que yua a la villa meter d  ioeoi io Y 
auiedo el dicho Coron Idesébarcado en el 
dique3rmrcho conili gente poi d adelate,} 
gano vil fuerte o redu o que nuelti a gui c 
ttnn, y en cl mifmo dique en le la vil a) 
Batenburgh empego a leuintu Oi.ro fuente 
Sauido por el Conde C arlos m archo con el 
Teifiod„ynfantcnal pinola de Dò Unti 
d l Aguila y alguna eompamis del lu u o  
aipfOqû  eitam aloj u!os masetreal uulta 
d l nun boordenmdo il Tcr  ̂o d^Dor 
Jt -u "o L nodauilhqu hiego palaied 
t> c J Ugu Fi - I ju l vn día ten ible 
po ¡uefep l *oco ditueres fortunas Or
ti no d Codv, Cailos a Do Iuindd Aguila 

u nnrdaife co la \ etc qu tema, la buelta 
aumgoqu^dtaui unncheiado enei 

di jU con dos coi tadui is que ama hecho y 
ene ñopa ite deceno uclutoy queallia- 
guardaitlareltade lag n eque  ̂pi ida a- 
u an} a empu ido a p ili u el p kulc Puo 
Don Juan aluendo reconocido d enem go3 
paree edok que 11 gae q k là un a h defe
ca de lô  trinchaiop saio ennuicha, aco
metió] s co nrin ¿ unrd a} dUcoio de ga
fa ir el folo aqudl a \ o \ p Lo \ n poco Pe 
rolos ene n &os d-s, púa on los pud tos, y 
cogran pricla y u  t> id *% budtas huieron 
dejado las arm t'* p ar \<>i tío mejor h ate r 
Los Lípanoles par^  ̂ vUc1 q ic era bnn ie- 
gmrlavito íaconj (u n  menos c5 -

3

cierto les hiero fu i e L) lideshil id a,halta
que ala buelri de vn i bodoque hi î \ el di-

i (,

uia venido a 1 mir a lu Rey como aucn- 
tureio i dio mal maente herido

L i gente que fe \ enia retirandf íe yuan 
recogiedoen d  tercio de Do Francifco de 

I Bouadilla que con la moíquetcria y arcabu- 
zeru dd \ enn ya marchando a gran pnefi 
por el dique adelante Con la qual cobrando 
animo hizieron i oitro al enemigo, el qual 
auia y i hecho alto y a> udandofe de las cha
mas de ai mada que tenia en cl rio con arti- H
llena detuui ei 6 a los Liparoles,que pueftos 
en orden}inn}acerrandocócl <ncmjgo ' 
Pero por cito y vna gran agua quellomo les 
obhcoa hazeralto} cada vno fe retiro a fu s#c#rr* 
pu Jto lu cdo d  enemigo a la mamna mc\*G i*  
tido \ cuit e barcas de íocoi ro en la villa por uc 
los pan anos ím auerfdo j cdido cltoruar 

Sauido por d  Pi mcipc dePai mi eíte det \ 
afiHi ido lucdo lo f  nrio mucho, y le cauío 
giadc peíai } enojo viílo que por mal gô   ̂
luerro auia fido Y afíi cogran preílega en- 
uio a mandar á Mons deHailtcpenc que de- 
\ando los puedos que tenia en Nuys fuefe /  
luego a Graue,comolohizoy queda atras 
dicho Luego cl miíino Principe juntado fu 
excreto y la irtiJlena pcrtrcchosy mum- >/ 
piones needanas por el principio de Mayo 
P ifso la Mofa y fe pufo de propofito fobre 
eftapla^í} abriendo trincher is plato vna 
i latería de doze piezas a \ n torreón que e- 
ílun a la parte de la riucri3qut franqueaug 
toda 11 cortina de la muí all t h rita la puer
ta Lñ fe batió co gian furia y por la parte 
de tierra fe auia plantado otr r cam irad \ de f
otras doze piezas que ambas a dos h zici on 
gran buena Pero no tanto que ii fe viniera M ( 
il aíalto coítara mucha gete, como al i eco-, ( < n 
n ocer y arrimai fe a la muí all i mía coitado,  ̂ ,
adonde murió d  Cap tan Sancho de Solis } < ho 
otros foldados parnculares,por auer en la 
v illa nuil y fuscicntos hombres de guarni
ción Los quales viendo la gente en orden 
púa car d  afalto, hizieró feñal de paríame- 
ni que fucion efcuchadosdd Pnncipe de 
Parma de muy buena gana, porque juzg m i

ü i
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GVEJt RAS CI VI LTS
Cjiu. fiaqutlhplv ifiienditoididiporgC- ham la \ illa con gun iccreto Auiadcpa- e!«ĉ -

X rnicfíí 
Grant il 
Rey v cl

corre ri 
eí̂ o de 
'a /idi

mm **

te nnsrdoliKJ i pdcirque cortaran dih- 
uih ui ) dmo11 finara Pero el G cuerna- 
doi c]ue ei i mas movoque entendido en la 
gu iri) los Toldados y Capitanes con mie
do de lis vidas totmron ítiolucion de ren
da h \ illa,i Riendo con fus arm is > bagaje 
Loqml les file concedido del de Firma, y 
p. i don a los valfil Jos del Rey que fe halla- 
uan dentro Con lo qual {¡dieron de la vi- 
lh partidos de mili ioldados que dándo
les barcas por el no abajo le fueron a Bo
rne] Kindiofe tíli villa al principio del 
me, de Junio Ï n eík íitio cori 10d  Prín
cipe gr ui raigo de la v ida porque v n día 
reconociendo la parte por donde fe podría 
plantai h  batu n, vna picça de artillena 

principe quede 1 villa fe difpuo le mato el caua- 
dt Pirma lio de enti c las piernas quedando en tierra 

lleno depoluoy fin ofenfaen fuperfona 
Dcfeaua el Code de Ltycertu de no perder 
eflaplaçay para proairarlo con rodas fus 
fuerças fe aun pafado a Ainhem ) en aque
llos cotornos auia ganado algunos caíhUos 
y lugirejos part dmertu ti de Paima, y no 
creyendo que el Goucrnador de la villa fe 
reíoludl tan prclto a rendirla,antes prefu- 
poniendo que fe defendería mucho mas 
tiempo,aundiuidido Rigente enunndoal 
Schenque có parte de ella a hacer vn fuer
te en el Rm en vn puefto donde le diuide 
eldicho Rm en dos braços que pieideíu 
nombre y el vno íe llama el YVale y el otro 
el \ fel L1 qual fuerte tomo el nombre del 
que lo h i/o,que fera bië nombiado en tila 
hillori t,por el daño que del icha reçeuido, 
como adelante fe yn  diçiendo *
- Sauida la perdida de Grane por el Con
de de Lejctftu retirofe con íuexeicitoa 
Bomelwcert y allí lkgaion los mili íolda- 
dos que íalia i andidos, y luego m indo pi c- 
deralBaionde Hemert y algunos Cipita- 
nes autores y conteneros de que fe rmdiefe 
k  plaça Contra los qu tles auicndoles jiu ídi- 
camentc hecho proçelïo Rieron condena
dos a muerte y cxecudados

t ~ 1+ ±

- CAPITVLO IV '
£1 Duque de T ármáfítto k l  enlee y l\t$ 

moy páf o á ÇutAf k Nnys

L Pi inope de Parmi deípues de i 
uerfe rendido G uue,torno facilmc- 
hearccupenraMegi) Battnburgh, 
y luego pafo con íucxcrcitoa finar 

a Venloo Y atuendo repaindo los quartdcs 
con gi tn diligencia çerro todos los palios, 
por donde puditíc entrar loeorro a los cer
cados Ir ftauan dentro de la vill i la muger 
y vna hermana del Schenque 11 qual por 
ella c tuía piocuraua por todasvns meter 
focorro>y allí vna noche lo yntcnto, toma 
do coligo al Capitán Rogcro Vigh ino Yn- 
glesy quatroçientos cauallos íc encamino

1  *

"A
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ftr por vn camino dluchopira enrrtrut <jUe 
la villa en el qual auia el de Parma puclto a lr '»cor 
Capitán Lu îo Palauc^mo del Tercio de nr.a 
Don GaftonLípmola por guardia de la bar- r 
reraque auiacn aquel eitrccho parto,yttn  ̂
la campaña algunas compañías decauaflos 
y entre ellas las del Conde Nicolao de Se$is 
y Apio Conti poi fer aquella la auemda,por 
donde podían meter el loeorro Sintieron h  
venida del Schenque y puliéronle tn de- 
fenía, y tocaron arma A la qual acudió el 
Principe con algunas compañías de hi\ a- 
ñoles del Tercio de Don Fran^iícode Lo- 
uadilla > lo hicieron todos también, que no 
lolo dcJendieron el pallo,pero degollaion 
y prendieron la nnjoi pane de los quarro- 
tientos cauallos y d  Schenque fe eicapoa 
vñt de cautUo

Atuendo pues el de Parma y el Conde 
Carlos de Mansldt General que era ck Ja  
artillería reconocido k  parte por donde 
mejor fe pudiera plantai la artillería fue 
nc£cftrio ganar vn fuerte , que el ene
migo tenia en \m 3 sien que miram al 
remparo de la villa y para ganar dicho 
fiiene era muieftn paíLrd brazo del no 
Mozaquchazialayskra Y no pi ditnciole 
cíguazar ie truvuon de Marti itht qiutio 
pontones tn los qualts hizicró muy hurtes 
trincheras o p iut/jda$ de tablones griiellos 
y detras muchos lacos defino conque la 
gente yua cubierta y figura Lmbarc u onfe 
quatrocompimasdtl lei^io viejo\nicn 
cadapomony con ellas íus Capitanes que > 
eran Pttli c de Solis de ai cabuleros,y C \£~ 
par Olazo de pie is L líos dos póioncs fue
ron por el lado derecho de l i  )sla,yporel 
yíquicidofueion otros dos en queyuanel 
Capitán ton ígan con fu compañía de ar
caduza os y Pedí o de Corbero con la fu) a 
de picas Ccriaion con dfuerteyel ene
migo le dtíampaio y en barcas que allí te
nían fe rctiraion a 11 villa Los Capitanes 
hipan oles fe cubi iuon) foniíicaron cotí 
fapas) palas que p m  d k  cfkto lleuauan 
Y paraplantu otra bitcrnpoi otras dos 
pai tes fe batí 1 la tiei 1 a con gran furia y íc 
Juan ganando puertos Y llegados al al alto 
no fe dio, porque la batería no ert ma bue
na y affi auiendol 11 etoi $ado y citando dos 
días deípues apirejados pua dar afalio, 
los de dentro» llcgidos a todo ertremolc 
rindieron con honeftospaitidos,y fe metió 
luego guarnición en ell 1 

Acauadoclli ympi eía en menos de vein
te días el Ele&oi de Colonia hizo tata yn- 
ihncia al Principe de Puma paraqueaca- 
m fila vmpreladeNuys que ama enpefa- 
do que huuo de niouerfe la buelta della co 
aquel tal Hondo y venturoío excrf íto que 
aui 1 d pie de veinte mili hombres con dos 
mili y quinientos cauallos, de que era ge
neral el Mirqucz delVarto Seguían al 
Puncipc en crias ymprefas gran numero 
de Scüorcs del país con cargos y fin ellos,

como
) ç



D E  F L A N D E S
orno el Márquez de W¿ anbon,aqutc por 
orden del Rey fe le ama dado el tuíbn de o- 
ro>los Condes de Mansfelt, Barlaymont, el 
de A ra mbcrguc,cl de F gmont, el Márquez 
de Renti y de Bergas y otros muchos Teno
res Co eíte florido exercito llego el Princi
pe deParma a dar villa de Nuys a diez de Iu 
lio de elle año 15!* vna hora intcs de ino- 
chefcrt alo|ofc fu perfona en el fuerte de 
Guatendal y toda la 1 ella del exercito crtu- 
gjeren toda la noche en cíquadron con las 
armas en la miro y muy alerta Porque lue
go conocieron que la guarnició de aquella 
plaza por fer en gnn numero y ella fuerte 
il defendería con \ alor 

El día figuicte fe iqu írtelo todb el excr
eto en los puertos que a cada na§ió ie fcñalo 
como es coilumbre y miendo cmbiado al 
Capitán Do luán Ch icón y al Saigeto ma
yor Lechuga co cien Toldados del tercio de 

i\ Cift jy0 Frlcilco de Bodauilla a ganar vn pueílo 
T‘r‘Dtn en vna jslcta dodc el enemigo ama tenido 
choetn vn fuerte que le auia ya desmantelado y de- 
prf* ¡ado Hizieró los de la villa,vna gallarda Ci- 

íida que aunque los Eípañoles pelearon lo 
quepudicropor no aueríe aun fortificado 

* ni kr focori idos , les fue for^oío dejar el 
fuello y retirarle con perdida de quarenta 
toldados Y fue caufa de ella desorden no a- 
uer querido retirarle a otro reduto mas 
fuerte como el de Parma lo auia mádado,y 
hizo el Sargcto mayorLechuga co los tolda
dos que íc íaluaro y quedo el Capita preíb 

Algunos días dclpucs hiziero otra íalida 
a la> trincheras que tenia los Italianos dodc 
rcciuicron mayor d 1110 que los Eípañoles 
En ello el Principe rcconocicdo y  coníide- 
rando las paites por donde la villa fuera 
mas flaca y fe podía mqoraíaltar,hi£0 echar 
vn puente para pafar abierta ysleta que el 
no haje juzgando que por aquella parte la 
tierra feria m is flaca aunque no fue affi,por
que la ysleta cafí llcgauaal rcmparoctc la 
muíala, donde ama vn torreón muy fuerte 
qfüc franqueaua todah cortina Abrieron 
los Eípañoles las trincheras y plantará allí 
vna batería de dozc piezas, conlasquilcs 
batieron el torreón y le afaltai on y el pri
mero que entro en el fue Pedro de Ayuar 
Sargento que era del Capitán IuanVcrau-

50 Toldado muy particular y v diente que 
cfpucs fue C apitá y Gouemador de Rjm- 

bcrgue y pocos días ha murió teniente Ge
neral de la artillaia File defendió) man- 
tuuo efle puerto ta temeraria y valcrofaine- 
te que aunque los enemigos pufieion fuego 
al torreón nuca le defamparo defde el qual 
fehaqa gran daño al enemigo porque fe 
deícubna las eifas de la villa Hiñeron 
también en tile afalto al Capitán la B01- 
lota íoldado muy valiente que fue Co
ronel de Walones y muño defeues en el fi 
tiodcOiLnde Ocia batería fe plantb de 
parte de tierra de otras diez yíeis piezas 
quefcdioa los Italianos que afi mifmofe 
auian ¿rimado al fofo coa trincheras Otras

piceas fe pl mtai on en diferentes partes dó- 
dc paremia mas nc^cfano y conuimcnte pa
ra limpiar y quitar lasdefeías de las mura
llas Lo qual no fe hacia fin gran trauajo 
por las lalidas que de ordinario habían los 
de dentro para impedirlas obras a los de 
fuer 1 Pero fin embaí go de cío viendofe los e 
finados que le les una quitado las definías 
y por dos paitas banda la muralla y dem- 
iuda,y los enemigos al ar ĉ del foío ya ze- 
gado y en orde para dar el aíalto fin j mías 
celarla ai tille na y moíqucterja, y que fu 
Gouernador ertaua herido de vnmofque- 
taco ) ) nutil para gonernar y m andar,y no m 
cfpcrando íocoi 1 o dt ninguna p arte fe re- T 
foluicrodc cnbiu dos CapitancsqucpuCÍ- 
tosiobre la muralla con banderas blancas 
dieionfeñildepulimentar Loqual vifto 
y o) da íu dem anda fe embnron dentro de 
parte dd de Parma y del EleAor que fie- 
pre afillio en el capo algupas condiciones, 
con que la vill a fe auia de rendir Y entre-  ̂
tantofcíiiípendioeltirardclavna y otra » 
parte,y parecffcndolc al Principe que la de
terminaron y reípuefta de los de dentro fe 
tardaua, quifo con algunos pafar a la bate
ría de los Italianos que cllaua déla parte * 
contraria y ama de haceilo al pie de vn re- 
uelin que el enemigo tema muy bien guar- 
niado de moíqucterja Y  citando hablan- 4 * 
do con los de encima fingicdo fer períbna '
ymbiadapor el EleAoi paiaqucíc rcfol- \   ̂
mefenprerto, fe ojo de la parte de los E£  ̂
panoles diíparar algunas piceas de artillo- - *  ̂
ría,y luego los de la tierra empegaron a re- v 
fponder,y con grápnefa jugar fu artillería Rief.# , 
y mofquetenacó tanto peligro del de Par- ¿hirfr 
ma y ae los que con el ertauan, que diípa- cipe á« 
ranao hacia á el vna pic â de artillería mi- *ar—a* 
lagrofamente fe efeapo y al rctirarfe las ba
las de los mosquetes le pafluían al rededor 
de la cabera fin que ninguna le ofcndiclc  ̂

Llegado pues clPrincipe a la ysla co mu
cho enojo pregütando quien auia fido cau
la de tal defbrden mandando diíparar el  ̂
artillería en tiépo que por eftar tratando de 
conciertos d  ama m indado fiiípendcr el 
tirar, y le fue dicho que el Lk Aor y el Co- 
dc Carlos de Mansfelt lo aunn mandado 
Pcronocreyedoloclque aquellos ienores 
tuuielen mandado tal amen 19111a co feucro 
clitigo a los que huuitfen tiasgrdado a fus 
ordenes Pero la verd d fue aííí que parc- 
Ciendolcal deMansfdtque los de dentro le 
tardauan demafiado en rcíoluerfl y que era v 
entre temmietos y que la batería au no efla- 
ua buena por no perder tiempo que íe yua 
haciendo urde,fingió que de la villa auian 
tu ado algunos arcabuzaíos Con lo qual y 
la buena gana que el y los fold ados teman, 
difpaio 1 a artillería Pero el de Pai ma man
dado que no fe hiziefe mas, porque de nue- 
uo vio fobre la batería los dos Capitanes 
y hizoquepaíafena oyi lo que debían Los 
qualesquifieronaboca tratar con el y ííTi 
mando que en vna barquilla por el fofo
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ív lostnjcítnyn.JtntrasclPnncipcdcvna l\ gcnerofutad las libro ) Pico de elle trata,«, 
p*r c <it m u ta  uoidinaua tilo,de la otra 1 y anquíha F nudas qualcs lhi m h n i )u  
k>s l lp moles deleofosde la Vitoria y prela del Goucrmdory dos hermanas fin is «jlv 
de iqiu,ll i villa por Per muy rica y no lauié- 1 is licuó a lu qüarttl con toda honeltidad 5 
do lo oik el Duque tratauay legü le folpe- honrra íuj a

...................... .......... Fue hallado el Goueríiador herido en fu

' Gv ERRAS  CIVILJES ' f

choanidados) jnduçidosdelm dm oCo- 
105 F r- de Cirios k addantaion, > arunctieró a la 

ba err con tâta furia c ) nipetud que los de-li li  o es 
to 11 M

KH 1 i'

taft) otrosCapitims,cl quii coito rebelde 
a fo Principe lue ahorcado por nier fido ta

rtoa 
Nuj 
Jas a- 
j ic r

hnioitsqued non cip amados y aunquthi- j obilinado tniiihertgn, que aunque le tm- 
^icionh iciirtcnçnqucpudicronfuciôcn- jl bnronvnSacunóte Católiconoqmfocon
ttido de los Lí pan o 1 es con tanta prefiera 
matando ) huitndolosque eílaiú i la de- 
f  nía que lut^o k metieron por la nena i-  
duitro 1 iqut ido ) matado todos los que to- 
punn 1 oqud laudo por los Italianos que 
dhuan en la otra batel tí, ifi nnfmo 1a al al- 
tai on y cntraro,y ti as ellos las demás n icio
nes y t n vn puto fe vio la villa llena de íin- 
gre y cuerpos muertos unontonadas por 
aquellas calles, que ei ivntriíle cipetaculo 
de vei fin perdonar i los bi igcfes) m tm a- 
leslcla villa de qmlquier eoid que iuek 
Porque corno voz que no fe tom líe nmgu 
p ni ione ro5lo qual O) do,por algunos ioldi- 
dos y naturales co deíeo de fa luir 1 is vid is 
í l  aiojauan por la muralla al fofo con cfpe- 
ríu a de eícaparfe Peí o aun ello no ks tue 
rZ _d i do, poi que auìendofe puerto 1 a c uu- 
jjcm  del excreto al rededor de 1q%¥o1os 

L  ,cnparefiedo alguno daua con el y* lo mat i- 
ua Pero luego que entro el Principe de Par
ma co el Lk¿ior hizo algún tanto felfa r 11 
cárnica n  a lo menos de los n mírales,)  en 

' particulu tubo gran cuidado que las muge- 
' res no luden ofendidas, ) las hizo r^cogei 

en vm  yglefia,adode puelloles but. n a gu ai - 
V día fuero libres del milu it omento <lclos 

foldados Entrofe Nujs juila mente el día de 
- > Santiago, bien lamentable pai a aquella )n - 
m fd ife y de&ftiada villa, poique idemos dt 

lodicnoo poi n ildiddclos ioldidos qtie 
* entraron mas tu  de il facoy tubieronn e 

ñor parte,ò poi permítalo afi Dios poi lu  
aquellos vczm oslaim jor p ute Calmi >s 
fe eneedio tan giá fiicgo en la villa,que fin 

meen- podu lo remediar fe qucnwS todas las c v  
¿J¿c ) quito en eli os aun,fin fihnrft nns de

í 'i

í * Nujs

i kfirie^ allí n m o) lue acopanar'un aef- 
j tío Caluino comoalí nain o le figuioxn 
I predicante 11 miado fofim A los Capitanes 

les fueron cort idas las cabe zas,mucho< pi i- 
¡ lioneros que eran conocidos por Católicos 

fueron libics a intercesión del Llcdoi

CAP1TVLO V "
Ccm$ d  N ttn a o  p n fe n io  aI  B u q u e de Par- / 

n iA el cftvqut y ca ld o  be dît o d ep trte  a d  

PapAtj t i  B uque Jitiaa  ñ/ftber que

EN elle puerto llego Móftnor de Vei- 
ecle, y Nució Apoft rtico,y el Duque 
de Cienes) elMaiqutz de Lickny 
otros Princ '  mi ion a dai ] ino- ' 

ra buena al Pi inope de pa¡ nn de la a itoi 1i, 
y el Nuçio en la )gl< ha del iuei it de. Cua 
tendalcon íokmnes cciimouas prelento 
de p irte del Papa al dicho Princip e de Par- 
nnelertoque y capelo bendito haciendo 
vna muy higa) ekganteoia onen agia- 
de îmiento del ti iiia,o) fatiga que auia to- 
madoendefenfide la Jama }gkfía labic 
el Muque z del Vallo por Cidtn dclRc) fue 
boni i ado con el Coll u ) Tuíon de oí o que 
lo j eçcino de mano del Pi u e [ e de Tai ma 

1 1 Hedor de Colonu dio luego oiden 
e]iiec6him)orbieuedad pofiLrc le upa- 

f i ice) tibneilede nueuoa qudla a illa, a 
I loqmlltdiopnnup o Ytlarutdo^i de- 
i odo íldeP un ah m da qtie lean i dado le 
• pilo i Ke)feiiwe-ít matai negocios de lu 
diado i
t Abanado pues elPi inope co tanta bretic- 
dvid r"t qlonofàsMtoins mai choco fu exei- 

loquclosíoldadoscógian pnefi pudieron ¡¡ citóla buelti de Rmbereuie ph  ̂i puerta aír 
ficar icuertas Y paicfc que el cielo k  je- 1 miimoen el Rinno le,os de aHi que ubi tn 
crcauadc ver [quemar aquella villa en a en *'tndelde Colonn Y de camino gano fin 
gança de çierto cuerpo fanto que pocos d as ¡¡ dihci Ir id 1 is \ j]J is de O rfo)Meurs, Alpen 
mtcs ellos como ympios auia quem ido pu- ' j algunos i ue rtes
blicanacte en la plaça Poi que con vn victo \ Hallo el de Pai ma en 1 1 ) ntpi da de Rm-
^ ? :<VÍl,ccor-rLa Cíl ailÎ °^  t̂̂ aaiado \ m  beiqucn asdificulnc de 1 a que penío, f or

i

calle laltaua el fuego i otia Y derti manei 
dui o el fuego todo d  día y la noche figim te 
có tan gran reípladoi y calor que lo a no le 
Tía demas de dos mili as, y lo otio fe fe nrn 
en los quarteles dode los foldados eilau m, 
tato que no era poífible fufnr el irdoi dt 1 
n)re Y las mugei es que como dicho es di i 
m i ccogidas en \ na ygldia fe vieió en nn- 
) or trarnjo y peligi o auc el de los fold ados, 
porque fe veían f  ere idas de fuego por tod is 
parres donde ertaul a rielgo de for cpicma- ¡ paraque con parte de íli gente hizieíe an 
das Pero el Mtiques del Vallo con íu gran í fuerte en dicha jsla, planto en ella algu- 

x . has

El ác Parma fe 
nc mf3

qiK coníidei id j> c 1 Rebenque y’el Coi onci ticl rte 
Moi g ande la \mpornnçn eme eri ''quella ^ Rir 
plaç \ para el palo de Km a ï-rifaja am a for- fccr̂ uc 
uhcadoy refoicido dogete) amuniciona
do de \ nuallas ) lo nea 1 ai io para lufi m n  
higo imo Pcroiin enL argo de fío el dePar- 
n a fe hi/o fenor de fvna ) sien que tila de- )
1 te de la villa y dando cargo a/ gufíui de *
Hei rcra C apit an de conocido \ alor ySarge- 
to m ivor del tercio de Don Iuá del Aguila

\
v



D E  F L
t\3S picçasdc artillería con que bao i la vi
lla y ciloruaua finiir por cl Km cl locorro 
con yntcto de por ella via y otras obras ne- 
çcciuir los de dentro que fe r ndicfen 

Por o r i parte d  Code de Lcy celler d f̂- 
E <■ü izando diuertir al deParma dç cita > mprefr 
Kiatin" ymoio il CondeMauncio de Nafau hijo del 
c ® Principe de Orange que \ i empecina a 1er 
U uren empleado con tres mili > ufantes a Mondes 

ua- y en iu eopania Fil pe Sidnay Goucrnador 
»• d<~ Vilinge por la Keyna de Yngl itierr i co

hn de que pintando 1 ts guafKîoones de Ol- 
tendey h  Lnclufa > otras plu is aquella 
coitahiziefen vna entridi en hProumca 
de Mandes,como lo h ciej en oui aido en 
todas las çiudades \ecmas im)or nnedo 
que daño,aunque lompicio cl conuo) que 
y ma biujisy a Ypn. \ d.nnvno jn  cfin- 
ron efcalar a Grau 1 ngis con albums yn- 
t ligençias que teman Pero eltiaioera do- 
ble,y alh quedai on muertos en d  algunos 
Yngltfcs,y el Mauriao fruftrado de lu dcli- 
gnio im aucr echo dedo alguno, porque 
Mons de la Mota Goucrn idor que u  i de a- 
quclla plaça juntado algunas fu ci cas délas 
plaças allí cerca fe opullb a los enemigos, y 
con perdida de algunos los hizo retirar a 
fus prefidios Lo qual fruido por elConde de 
deLeyce 1er vino con íu campo ai duc ido 
de Clcucs açcrcandoie al Principe de Par- 
ma con y nt* nto de ponerfe a la villa y dar 

 ̂ animo a los fit udos Pero temiendo de no 
venu a las manos mudo de p irccer y dio la 
buclta haçia el Condado de Zutfcn Halli- 
uaíc con ocho mili ynfantcsy mili y qui
nientos cauailos^Eílaua en íii campo G eb- 
hardo Truchzes apoílata deColonia,el qu il 
procuio perfilad lile que diefe h  buclta a 
Wcltfaha para ynquietar al de B nuera y al 
Elctor de Colonia, pero no pudo Ademas 
deeldichoTruch/cs fe hall un en el capo 
de Leyccikr el Conde Mauriçio, Felipe de 
Nafui,el Code Solms,el deOuerltain,elCó- 
de de F ffrx,FelipLSindoy,tmanuel dePor- 
tugalprimogénito d Don Antonio y otros 
muchos fenores de quenta tato de los Líl i- 
dos y Al amanes como Ynglefes Có lo quil 
fe reíoluio de íiti ir a Do^sborj dóde el Ca
pitán Sáfon cílaua de guarmçio co trccietos 
Walones Y porque en la villi aun mucha 
getede los natui ales que tomatu las armas, 
y pudieró defender la mui allí fe crt}o que 
hiçiera mayor reiiiknçu poi fer la ticira 
harto baílate a defedei fe có gruefr muralla 
y largo folo y mil) bien1 ununiçionad i y a- 
iiituaTladi Perolm embargo ddlotndese- 
bocado el encmigoco lis ti mcherts il tolo

Íf auicdolc batido un iguaidn ifiltonndio 
a plaça có lolo 1 tluas 1 is vid tSjpudiendoI is 

afegurar có vira reor ida que tem in hecho 
nuy fiarte De un i perdidi fintio muy gi i 
peür el de Parm i porque ibricndocamino 
al enemigo le re klu io de acometci el fuer
te de Zutlen Î i tana en elta villa comopla- 
/A ta ymportáte luí hautiíli de Talis íolda- 
do tan valerofo como fe ha dicho Pero ha-

t
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11 xuaft có poc a guarnido de lold »dos y md 
imunicioaida la pliza porque el Duqued  ̂ i
P n nía (que ofi le llamaremos de aquí ade- 
lante por lucr muerto en Itali i fii padre O- ^ c 
<ítauio,nuncakpeiíuadio qtic el enem go g quer
eli ido connu pocos fuerçisll puliera ili mk 
tiar ninguna pi i< a dedóde ferì i cóih di ido z 1 ftn 
aleinntark^ iih por ello comò pii i jíiru , 
el Duque 1 is m is Hit i ç ts que pudo p ira y m- 
pi distan ymponmtcs auia deudo en lis 

!l piaospocigininicion v ^ ^
;| Tenu Ziuf n arfemos del caudaloio uo „ 

de laYlcl que k  bain an hurte enfi etc afaz 
j gride> cipi/,elqual u n ik cholos Hola 
i deles p in  défendu h  villa, può unendole 
ij pçrdidoauiilefortthcido Ima Burnita de 
J T afis,y pucilo en el n tilla i t 3) i los lados 
'I htd ootrosdostortectielospiri maskgu- - 
j iidid del grande , y en todos pucito buena ■>
I ginrmçiô de lold idos có que haçu grandes 

corredurías en las ticfr îs del enemigo h lila 
f Vcrechty flhiçia cótribmrde todo d  pais 

fin dejarlos vna hora en repolo Lo qu il era r 
de gran diño a los Holadeles Y por dinar- 
los del fé refoluio el de Leycdtei de fitiar a 
7 utfen,có deligmo que fi alómenos nò lo- a
malia la pkça,obligiria al Duque de leuatar- 
fedel Rinberqut pira locorrerlacomo lo , » 
hizo Acampóle dexcrcuode Leyceíltrdc 
la vn i p afte y otra de la villa aulendole i c- 
fortado de mucha ) nfatería que ama falido 
delosprefidiosy le ama llegado de nu*. uoy N '  
có gran cantidad de barcas que de Holanda £ 
lubierópor el rio hiçovn puente para dai fe % 
la mano de vn quartcl a otro con defignio ( 
debatir la villa y el fuerte por agua y por ^ 
Sierra, y quitarle el fòcorro que por ambas 
partes le podía venir Lo quali entédido por 
el Goucrnador Tafis, auilo al Duque del o- 
fiado de la villa y de lo que tema fahale fk  
plico le enuufe focorro A

CAP ITVLO VI  /
Como el Buque fue k focorrer Zutfci?\ y là 

hizo ;  ?

V  ledo el Duque de Pu ma de quita
ympoi tâçia era Zutleje pareció) i ,

en perfcna al focori o dell i,y allí le 
 ̂ luto fii txerçito de íobre Kinbcr- 

qucalosdiczy ílisdcScnebrc de cite ano ✓ ' 1 
depiles de aucr de) ido bic proueydo el fuer v 1 
te y otns plaças alh çerca de guirniaoncs 
luñciétesylojaeçefrnocó ellis \ marcho , 
cocí la buclta dt Bui ique \ na v illa mas íba- 
jo en la ni finia nuera en frente de VVeiefy \ } 
có facilidad 11 gano,y luego có gran dilige
t e  hizo vnpuetetá fuerte y capa ,que palio 
porci todo el excrcitociualkiii y aitilk- 
r n i  h luédodos fuertes en las cibecas del 
dicho puete los dejo guirneçidos de VV7alo- 
nesyAIemancSjylornfiiioenBuiiquc} ac } 
allí marchó la buelta deZutfe Y al 1 le caí al 
Oldezedllegoauifoqucporla tierra deLin 
guc le entiaua al enemigo algunos regí míe
los de Reitres gcte de a caualloAlemana en 
numero de dos mili que el Code de Meurs i

\
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mino col icauallcria hayedo que cadaci- 
u filo tonura en crupa vn v nfatc ) la demás 
) níateria LfpanoJa dejando fu bagaje j ba- 
deras en Oldezecl,le figuto co tmra pncíla 
como la caualluja Puede tita jmporñaa 
t Jti diligecn que qiúdo los Alemanes pen- 
f  ai ui h ill ir el paíío libi e, le > ícró ocupado 
de ni inei a que có mucha facilidad fueron 
rotos > de fechos y fin cópcrto ni orden le 
boluitró a fu calas C5  loqual elDuque muy 
contento de auer quitado al enemigo tá gi i 
focorio íe boluio a Oldezeefiy de allí fi^uio 
fu cmimo ) llegado a Eoi heloo \na villeta 
a ti es leguas de Zutfcn,hizo alto,y emDio a v 
j (.conocer el enemigo El qual íauido la \ c- 
mda de 1 Buque cílaua muy alerta y bie for- 
tihtaPo envna ) sleta a vna legua de la \ illa 
Pao ícconocidos los caminos el Dique 
marcho có todo íii capo,y íe pufo a vm le- 
gu i del enemigo en batalla adóde efiuuieró 
toda aquella noche en efquadron,y poi la 
minanamado al MaiquezdclVafio que có 
fu cauallcri i y tres mili ynfanttskípañoks, 
Italianos y Walones ie cncanunaíc con los 
cari os del focorrola bueltadela valí a por 
yertos caminos hondos que las guias le lic
uarían dc\ado fiepre el cxcrato enemigo a 
la mano ) /quierda Y la refia del excrcito 
quedo en \n alto a la villa del enemigo 
Camino el Mai quez con mucha dihgecia y 
a media kgua de la villa junto a vna cipill a 
o hermira le acometió el Yngles có algunas 
tropas de jníantcnay cauallenaque desde 
fii fortihcació auia cmbiadoanrauai cícara- 
muf a y eltoruai el focoi i o Acometió la ca- 
uallern Ynglefa tan derepente j con tanto 
a alor a las copan i as de Apio Cotí,Códe Ni
colao, Aníbal G Vaga, y lorge Cre^n^que )- 
uan de \ anguardia, y con el! is el M irqmz, 
que las rópio y abrió,y fu periona dhiuo en 
grá ricígo de la v ida Porque defcargVkn- 
nacuchilladalobrcíucuic^i que la traja 
fin felada no-auiedo tenido titpo de poner- 
iela,la reparo có lu eltoque >) le libro de la 
muerte Pero Aníbal Gon^ag i que no fe re- 
paio tibien,ialio huido de \nagn cuchi
llada en la c tbc â,y IoigeCrecia quedo pi c- 
fo,porqueamédole dermadode canillop i- 
fo lobre el toda la camllen t  ̂ngleí a que j - 
na cargado ah  del Márquez,que le recogió 
al calor del efquadion de la ynfmtcrn, le

3ual remedio cfte d\no, poique \m hilera 
c picas Eípanolas,cnti e los qualcs yua Iiú- 

chodcVgarte natural de Torddillis, que 
defpues tue Capita de fama y Pedro Vencí o 
natunl de Bilbao que tibien tuc Capitán y 
murió dos anos ddputsen el fotón o de 
Ro í  en Pranci i y otro alíerez llamado Ah 
bart/,los qualts có tanto valor le pulicion 
en v n paiso eíh echo entre dos hajis oue 
detiuiieron la cauallcm \ nglefa halh quu 
lleguio las mangas de molqueteria y aict- 
buzeria la hizieró reta ar 7 1 auoic vna muy 
gran cíe u muf i que din o mas de dos hoi as 
fin que el Márquez pudieit pal tr adelante

alia) el enemigo fin oí uxipuaik k ¡uno 
en fus íortifitat onê  có podida de n i ehos 
muertos) heridos ) time ellos felpe de 
Siinay iobi ino dd Cede de Ltyceflu que 
muriodeipucs^ ell uque enptríbmpallo 
có el locorro a Zutlen ) h alio que lúa Bau- 
tifia de T ifis fal a an mol an cte de la vdlaá 
rcfoivai la Ucaramuc a) recuui el locorro 
y fe en ro có el en h Mlh y dPuquedio la 

i buelta ) ft retiro a Borkeloo fin mer per- 
i dido k ’síoldaaos de lu capo Vn cieno au- 

torltal ai o efcrmio cfte locorro de otra ma- 
i ñera Pero t s por relac on que dize le há c- 
1 cho diciedo,quc fauiedo el Códe de Lcycc- 
, ílei que el Duque de Parn'ia \ enia meter el 

locorro que fe retiro y pallo el rio de la otra 
j parte porfupuetc,) que affi pudo el Duque 
( de Parnu meto el locoi ro fin cótradició y 
* que a la retirada trayendo d Márquez del 

Vafto la retaguardia fue acometido en que 
xao tiene razó Porque haze notorio agramo 

j alvaloi dd Duque y u?n ofende al enemi
go diciendo que fe retiro no auiídolo he- 
cho Ni es \ ertfimil ni en buena tazón de 
guerra caue que iu cdole va^axez retirado* 
y pallado el puete có toco fu exerato le di- 
uidiefe jmpenafe parte dd pira acometer al 
Duque co tá notorio pdigro Y  iffi es per- 
toque el focorro fe hizo de la r'añera que 
) o lo eicnuo,) no lo fe por relamió fino por
que me halle presete a efta jornada y a to
das Jas que anas queda oichas ) a las que Ji
güe Y qrndo fucedio lo referido eftaua }<y 
junra al guió dd Duque de Pinna, que es el 
puefto que tiene todos losmniftros de ha- 
Ciédaque ligué el excrcito \ fea c^rto 
que el Códe de Lejcelki i ole remo de la ¡ 
otra pute dd noy que icomcuo ti Mir- 
que/ como queda dicho lo le por rda< ion 
quemchaLcl o el Coronel Guillamotf- 
tale) Yngks que hit > no de Jos que con fu 
rtgimiéro íeemei o il M irqiu.z,) ti luoht 
efcarimi î,y au dî c que li humera limado 
mis ynf iteriaquc huuiu \ c fie rindo el fo- 
cono 1 n d  qual moflí o el Duque iugran 
v ilor y mimo Porque fin duda urna el de 
Le) ctllei al doble getc que el Hecho pues 
dioconocontinn fdicididj metidoen 
Zutkn odo lo need u iO) el Reginueio de 
NVilones delM u quez de Ivcti,c IDuque dio 
hbucltaj llegado a vn ciíar llamado Ri- 
uerque íupo que el enemigo "‘u a Calido de 
Ja )sl i,) que có algunas tu p is de c malleria 
figui i lu rctagim d i Poi lccju U hizo, y ci- 
tuuoacápido en dichovillajemasdeveyn- 
tc días con gi andiimnd león cdididdciu 
periona y ti unjo de losJoldadosqueeflaua 
encípaniy c A\ ncehe tolas ai mas mías 
manos,baticdo las clti anas Poi que aunque 
d Duque fe pidiera íttirai con n i cha fa
cí lid id ) ím ndgo ele íus fold idos por te
ner allí muchas tía i as finas, no quifo, ha- 
ziendo reputación de no ictirarfe mientras 
el contrario eftuuiefc en cunpañt Y afir 
eftuuo lUxbíifla que íupo que el enemigo

fe auia

V
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fe iu a rcuir ido y paíTado el r o , y luego lo- 
mn o fiicimpo,) en tres jornadas llego a 
\V i 1 \ por el miímo puente que auia de- 
x ido p uo el Rin, y conociendo que el ym- 
bienio yiu ^errando por ler ya los princi
pios dcNouicmbrt le pareció mecer los lbl- 
didos a ymbermr v dallan! ir de gran tra- 
luioqiK luía tenido Y aíli los repartió por 
iqirlhsplizos al rededor de Rimbeique 
con intuito de dejarli hti ida pira que no 
hpudicfe entrar focorro \ pulo en Orlo) 
el Tercio de Capicuca,el de Don G ilion en 
LiriqiK,y en Alpcn \ n regimiento de Ale
manes y en Meurs vno de \VaIones,queda
do poi Cauo y Gonernadoi de todo d  Co- 
<k crios de Minsfelt, y el Duque con los 
tres tercios de Eípiñoles y lo dunas del e- 
xeicito entro en Bnfid is i los doze de No- 
uicnibredcefte iño dejando alojada layn- 
f  mteria Ffpiñola en el país deLicj i adonde 
pafaronmuy buen ymbicrno ' s ■

CAPITVLO VIÍ
V f  &

* Como el Conde de Leycefter tomo los fuertes 
de Zutfeny del dejcontento cjtte con fu  
gomernú temm los HoUndejes *

ENcammado pues el Duque de Par
iría a Brufelas y repartido íii excrci- 
opor losprelídios y partes dond 

auja de ymbermr, quedo el Conde 
de L^ycelter y fu cxercito al duedor d 
Zulíui y por no parecer que fe retiraua fin 
ha êr algo afiltaro vnfortezuclo queelh- 
uaavn lado del fuerte mayor que lcruia 
pai a franquciHc,y le tomaron por auer po
ca defenfa Pao fin embargo fue muy nial 
hs. ido el Conde Holaque en el afalto fien- 
do el primero que lubio con tanto \alor 
que el Lcyceikr le armo CauaIlcro,y le dio 
vnapenfion de qumiemos iíoimcsalaño 
Y el día figuicte afiltaron el fuerte mayoi, 
pero no quenedo el Goucrnador luán Batí- 
tifia d e l afis hacer mucha defenfi ni per
der aquella gente para poder mejor defen- 
dei la villa les ordeno la noche antes que fe 
retirase á ella,y affi quedo íolo el dicho fuer 
te y fe hiz aon Señores dellos Holandefes 
fiendolcs de poco efetom ymportancia c- 
fios fuertes ni otros qi e por allí ganaro pa
ra la efpugnacion dcZutfen, villoquc c- 
ftaua auituallada y con gruí guarnición y 
vntan valiente Gouernador y Capitanes 
que felá (abrían defender Y  aíli tomaron la 
nnfma rcfblucion d- i ctirarfe a ymbernar 
que ama tomado el Duque,y repartieron fu 
gente poi aquellos prdidio* al rededor pa
ra tener finad i la villa y eftoruarlc el ío- 
córro con deíigmo que con mayores iber
ias,) mas de propofito venirla a expugnar 
y ganar Quicio pu >s en el fuerte mayor 
nucuamctc ganado Rolado Iorcq co ocho-

çicntos y niantes ̂ nglefes y çien cauaUos 
Ln Duicnter quedo por Goueimdor ei 
Coronel Guilla mo Linnfe) eó dos peros 
caiullosy nuil y ducientos yntames Ï ngfe- 
ies y Holandefes en Dooborgh quedo luán 
Borouges con ochocientos ynfuitesy du- 
çiento* cauallosy en Shcruibuqut, enLo- 
chom y Doutecom y otras pl izas por allí al 
iofedoi pulKió buenos prelid os \ hecho 
efioleremo eldeDycelki eonlosSeño
res prmcipiks dd pus y del exercito a la 
Hiy i,adoiufe iuki aofe heehe junta de los 
Eltidosfediuonmuchis quejas contra el 
Conde de Ley celkr por que iquellos Seño
res dvl pais y lus colegidos icoltumbridos à 
madarygou i mríufrian de mala gañí fer
io de va eíli angero Y lo que a ellos Ies p i- 
reçia mas ellranoy que lleuaiian de peor 
gana,y mas yníufrible era que en tod is las 
plaças de ympor ânçia aun fuello guarni
ción y Gouernadorcs Ynglefes, moítrando 
claramente haçcr poco cafo de losHohn- 
defes no fiatidofe dellos,y que con elle me
dio fe yua poco a poco yntroducicndo y ha- 
çicndofe Señor del país

Mas el de Leyceilcr no moflí ando nin
guna alteración del fentinnento de aquellos 
Señores,rcfpondio con palabras gratas a fus 
demandas que eran muchas y ymportátes, 
procurando luego de apartar aquella junta 
co eiperanças generales y feñalcs de buena 
yntcncion Pero conoçicndo en efeto que e- 
xa odiado de los Holandefes y finticndofc 
giaiiumnte ofendido de algunos,los qualcs 
fe indinan defin]nuiendolareputaçion,cô 
moiti irle que en ninguna coía refpondia à 
la opinion que teman concemda del,ni al 
definió conque ellos auian fiindado la ayu
da de la Rey na, pocos diasdelpuesfc rcfol- 
uio de boluerfe a Ynglaticira

Los Efiados moflí aron fe fehtir gra defe 
plaçer de tal rcfoluçion, en la quai perfidie- 
do fingió por darles iàtisfaaon que dejaría 
al conlcjo y junta de Efiados muy amplia 
autoridad en el gouiemo Pero fue al con
trario rcfinngicndolo tanto el día figmen
te que fue en veynte y çinco dcNouiembre 
que le quito toda la poteftad y mado íobre 
los Gouernadores délas piomncias y ciu
dades y plaças fuertes,todo lo qual referua- 
ua para fi,aunque cftuuicfc en Yng atierra, 
adonde finilmcnte llego a los quatro de 
Dizicmbrci5W

Li yda del dichoCondc fue con gran co- 
tentó de los Holandefes y humera (ido ma
yor fi el con la autoridad que fe una toma
do no hubiera dejado las cofas de Holanda 
llenas dcconfufion y peligro Poique lle- 
uauando leturi de augmentar fu poda y 
autoridad jmitaua el Principe de Oringc 
en fembrar zizaña y dilçordn entre el pue
blo y los principales Señores,aunque de fios 
fueron muy pocos los que 1c figuieron,vic- 
do el poco calo que haçia dellos y que to
das las honrras y cargos de la mihçia que 
folian tener los ael país fe dauan y repartía

entre
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g

j v Io-> \ ngkf-* a orccicosdel Conde 
j7i l i*, n o i  de aqiellas piouincns de 

i u'Ci o> con \anos artificios cicicida 
} piocuiidi affi como cauib en dîner 
*os n odos poco dcignilo a los principi" 
Kb ) diicoidia entre tilos,ah trujo iïemprc 
oprtcon y )meparabk diño al pueblo 
Ponile cadi a noie les forçant lier el que 
111 is m indile > co hs rebutir is de 11 buu- 
11 proan i> iispirtictihitsproutehosyo- 
pnnin à lus émulos y enemigos Peiocn 
med ode ejhsdilcoid as que enne fi tema 
ninguno le \nclimin aiegur el ptrtido 
del Re) ni 1 n nar de pi/cs Porque toniï- 
denuaque il at]iiel puebloguihie\m ve/ 
de 11 quietud) ¿acudicíen de fi el ^ugodn- 
ninno de vm tin continuad 1 gutn 1 de 
tunos inos,ningunodcllospudieri misa 
de limarli. en olíaos y c u gos praninentes 
enei tirino dominio en quceiluun Y de 
iqui niçio tinti vmedad de dci^niosy 
opiniones para hiçaie nns poduoios en 
mando y cito valiéndole del poder de los 
Principes vezmos vnos 11 un indo il Ai chi" 
duque Mati is,y otios haçiédo venir il Dil

ue de ALmçon y ùmilmente enti eg mdo- 
e a la Yngkía Ì ie dauan a entender que 

aquiitmdo el dominio con 11 i)iida y aiii- 
fknçn de talcs Principes à ellos les ama 
dcípues de quedar el enteio gôuicrno Y no 
echauan dc\ti que es razón de citado y 
precepto fund tment il de los nutuos Seño
res ab un y diímmuir la autoridad de ique- 
llos que nene poder gì ande içei ca de pue
blo Poique por el mínimo de i güito que tc- 
gan afi como los hm i) udado p it 1 haçei fe 
Señores de los Rilados, fonali nuímo bis- 
tantespan echarlos fuera del los Y poique 
en el mimo de los del pus fe medí 1 todo 
feguníiipropio )nteresneciamente lede 
xauan enganar deíus mefmas eipeiinçis 
Ni aquellos Principes íiis prott dores podía 
ílifi ir de fer yntioducidos c ifi como perío- 
nijcs de comeday ennnícmdos Señores 
en iquellos ip trentes títulos de Señorío 
Peí o no obliarne tío ic dejunn Uanr de 
los tir uios del país, los qu iks como quien 
mejor conocí in el irte de qutd u poíeiores 

4 délos ánimos y Noluntad del pueblo que 
poi la liccncn ce lis muchas íuperiiiliones 
Jos bollii in 1 iti modo, fiempt e iaiiei on vi
nos y de poco ctedo los yntentos de los 
Pnncipcs foraik ios, infórmente que pe
quen 1 ocjíio biilau 1 parí renouar Jos odios 
que íiempre 1 hundo entre dlis ñauen
UwS

( f  1 de Le) ceítcr queriendo temí ir íbbrc
El ley- fi ti ibioluio gouieinode Holindi) qui- 
ccílcr tirio a Jos Holandeies y colegidos por me- 
burlaJ# dios cíqinRt0S y  traças cxtnordimiiisque- 

~ do bui i ido y fruiti ado de íu ) mento ) c i) o 
deli reputación en que con ellos y lose- 
itr mgeros diana Y con elle ) mento qiu- 
dofe yin a Ynglaticrra al piiar por Ztíin 
da procurò tomar pofccçion del mando y

de fu yn 
temo

y CGuiurodchgcntede güira <kipis o- 
¡ aq u tlli)sh p in tn  líos) „cucrmilos 1 

ííimodoy Noluntad Pero h 1H0 1I1I ton 
Capitmcs gente principal ) n m ktks n 
confidentes a los Hohndeies) poi dio du
do de poderlo alongar \ pira joderlos Ja- 
cirdealliy poner otros líudtuocion en 
Jascoiis que. íe ofrcueíen con ddlreca) 
difimuh  ̂ion quti 11 que los fold idos reno- 
míen el jui miento en iiis minos que. ei 1 
contri el acuerdo y t Itimo capitulo de ] k  
condiciones nfenndis uitie lil\e)iii) los 
hol indeíls Li 1 el C onde HoEcquc en po
der) tutor idad en hguciri elpnmttoi- 
$cicideLe)ctÍki ) hicgundi perlón en 
ios I fiados Porque quínelo muí 10 el Pun- 
cipe de Orange iu hijo M1111 icio que do tm 
moco que no tenia cípcricn^n de la gnu 1 a 
) 1JI1 por medio de Rolacqut obiotimoei 
de Lejceiler que alcanzo de la gente de 
gderriquek hizicftn juramento porque 
también el ddscaua agradar al nucí o Go- 
uernador con yqtento de fu adelantado en 
cirgos) oficio« Sucedió pues que mimo 
H uitin Gouernador de la )sla dcVValchere 
y el de Le)cefki pioueio en el gomerro a 
i elipe deí>iedne),dequienie ha echo men
ción loqinlnopudieion íiifnr el Cordc 
Hol icque m Klipt de N líau ni el Conde 
de Solms ni otios muchos del país oue alpi- 
nuinaeilegouiunoy a los queiaeafui 
\ allí con gran peíar fingíu on de pai te de 
toda la mil 9a \m íuphca en la qeal ie pe
dia que no pudieíe el Gouei mdor prouer 
ningún gouiu no en forailcios, por fer ce
tra las ordenes y pieinkgicsdel pus, ) la 
pieicnnron poi mano del CondeHolaque 
Lo qu il ciulo gi m pcíir al Conde de Le)- 
cciknp luciéndole que tlhohqut en to
do a íu dei ocion 11 qual al ccnti mo s filo 
que noauiuemdo elgc uieri ojeaboirecn, 
) timbien poique cnuertaceiíionde ui 
de i hoque Je hi/ol di 11 do Notixíele n o 
Río fuioiable) eonuai o al Hohc]Vi,poi \ó 
qiiilfien pieeíhmeion encomiados ) k- 
gtucndole Jos de ni is del país fe aucnn muy 
n íleon el de LtccjlkrY  1ÍI1 en paitiu 
doil rcioluiuon los I ihdos de en bnr 
iiis 1 mbiMdoresa h  Reuude \ jilIuiu- 
ri con griuifimisqiexis que cili nitro i 
hutos iiKies mtcsdcpolti ícr deíptrti 

dos,por cihr aquella Rcjm bien cci pa- 
v di en los negocios de h Rejna 

de licom  que tema 
pi efa

S» pii *

C c r íe

de
ccfur*
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gimo el Cortnel EJhtnlcy cm ¿ ro íx „ilU  
de Dcuenter d  Rey,y otro ¡pe fe redu
cen * fu  fermeté, y el Duju'' de P n a  i 
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Neflecíhdoy confiifi >n ea \ filis 
colas de Jos Hol u d Ks tan m^on 
rndos con los \ ngkfe-s que coi 1i m 

nn riefgo, y Mil mino, poique **- 
p o i chindóte d  Duque d P niud  ̂o- 
c i i oí i 11 o con Morg inte Fi u\c cut u i 
C»o imdondc \\oumc calidio fondi- 
no tn o ^Bergtsopzoom que le rm- 
d iLpoi diez mili escudos que le d^ion 
Y lo hizo a los diez) ííul du Houjo 
i Ŝ7 x el Duque metió clbnanguu- 
Wv»on

V pocos días deípues Gmlk rmo Eílxn 
1 ) O nllcro Yngks m*ii Católico entre
go h villa de Deucntei oL que en  Gouei- 
n dor auicndofc concertado con luán Bau- 
t \ i de Taíis que pigxiin a los toldados al
guna íuma de dinero que por no aucilo 
hecho los Filados m dándoles íatisfac on 
de muchas pagas que les clcunn, andarían 
nal) deícontentos De que ti uo oca don el 
LiLmley de declararle con ellos el yntemo 
que tenia de reíhtuir aquella pl ici i íu Se
ñor natural repugnándole hconhencu co 
mo buen Católico de fermi a \ nos rebelde 
a Diosy fu Rey, fin jamas auer tenido o i o 
motiuo ni mirai al)nteres ni pioueeho 
particul ir fu)o,fi bien elRe) con larga ni x- 
uo le rccompelo del pues efic firme io , poi - 
qiu xdemisdeferuirk del con vn icgimie 
to de iu propia nación que ie \ imcron coj 
el, quando íc reformo le Enalaron quatio 
c entos clcudos de fiiddo xl mes, de que a 
gocado muchos anos s lo. goza o\ con o- 
tras me^edesque fu Mxgdtid le ha echo 
x Lntro pues Iinn lian lili ck Tafis en Dc- 

utntercon leis fiemos}nfantes y trefjen- 
tos cauallos ) propuío a los toldados que el 
quedellosquifieíc quedar enferuicio del 
Rejería mu} bien rr irado y receuido, y 
el que no, fe podía vr libremente Afetaron 
laimjor parte ) fl quedaron en feruifio 
del Rc> ) fe formo \n regimiento de que 
fue Coronel el dicho Lílanley, como que
da dicho Y a los burgeics o naturales fe les 
qtutaron las armas fin hacerles otro daño, 
antes fueron muy bien tratados di 1 Taiis,cl

aüal embio tres compañías del regimiento 
c t í l  íle} ,vna aZutfen,on a aSteenwiquc 

y orna 01dtnzccl,v a el con las demas dé
lo en Dcuenter poi Gouunadox como an
tes lo era

Oydah rCdmd^ Duientei por Rolado 
Torquc que eilatn dt gini mcion en el fuer
te de Zutkr petiuadio ambien a fus folda- 
dos,que fe nnditfen en íeruicio del Rey

c *r

I o qu il lucia on luer-o con gr md imio p.- 
iar) t htimiuuoti lo. He1 andeles de a ei 
que aquehos eiiqunn ui Uifixdo íli ialua-
c on } Kincd míos dejaua } cntregauan fi s *
pkzxs

i> laym ncioii} tratos dcFflanley c 
ílv i l ,o* I at el io os los t i l  idos porcia- *
> os )' id * os p i o i on o no podían quitarle
0 i ttiKino i j o por ou tn  del Conde 
Jijee  te 1 * i on i  ̂ngía ana, pe- 
i3 ncsqieJV* ik mu } ■> t el t iu tntiegi
1 u uIlv , a j no pt d c i n ic mediarlo a F 
t!e ’rpy.h quu quedaron tan mxlcontcntos ^  
qi eam  "o in m c irtu  Li\ceiler con  ̂
g* tn l* 'íiunicnto cnlpindoi adías d í̂gra-
c x í l i R \m epibiaion \ na íupbcipi 
d ei f o rei',ĵ d o a tantxs dv ordenes que a 
quino cd uro de titano 15S7 eícn- 
u eroi  ̂ a ‘oscmcojuntxionlosLiladosen
I I F  i m  } de acutí do común d ̂  lodô  fe j e- Los Ef- 
Jolino que el Conde Mauricio de NaíTau hi- ta«U»s
jo dtl Pune pe de Oiangccon titulode Lu-^an cl '3  
gartemente de laspioumpas de Holanda 
y Zehndtromafc todo el ¿ouieino de la"ucrrcaí¿ 
gueri a en autenf u  de Le) celta ,y que a el c»nic 
hiciefende nucuo d  jur amento de obedic- Maunct* 
cía toda la gente de guetra efeodeaque-  ̂ W 
IIas plazas que eiluian en peñadas a la % 
R e \ m

Illa delibcnaon de los Filados junto 
ton lxcxrt x que aunn cierno al de Lcycc- 
ilei le e au1 o r 1 daño en iu autoridad y re
putaron tL que el cJliiuo con tanto fenu- 
nueno) qu '  is que dio cu)dado a los Ho- 
1 nddts i< juii s piocuiaionpordiuer- 
i >s \ 1 xs reco iuharfe con el, y el con difi- 
miihcioii pti a en ocafion mejor vengarfe 
dio 1 entender que lo cílaui

Quietas pues lasalteraf iones de Yngla- 
tieri a catifxdas de la lat ga prifion de laRcj- 
na de Efcoeia,coniu muerte oyo la Rey 1x3 
a los F mtajadores de Holanda,) por d tries 
fitisfaaon cmbio con ellos al Baion de 
Bufchut confejero de gran aptondady al 
E>od:or Chiuik para que ellos con el Co
ronel Nori7 y Rolxerto Chics CKmpuíicfen 
lascólas de íqudlaspiotiinciasjoqual fue 
con gi an nota dil Conde de Lejceitet No- 
bro anabien la Rcyna por Gouernador de 
Walcherenpor nuicrce dclSidneya Gui
llermo Rofel hijo del Conde de Bufoide 
con el qual voluio libi e de la pi ífió el Ter- 
nole que lo am t eilado, por no auer hecho 
fii dcuci en el ioeorro de Amberts

Lile año fue mu) trainjoío en todo el 
país Ea\o por la gran falta de manten mic
ros > vituallas ramo de trigo como de 1 as 
demas cofas neccfirjas 1 la vida human t, 
que c tufo vnagron caí cíln,que lkgo x v -̂ 
ler vna razera de trigó v e inte ) quati o fo 
rmes, cola nunca villa en los 1 fiados Qyc 
fue ocafion dt vna grtndc hambre que to- d 
do el pueblo común padefia que nutllropvs 
Señor afligía y c xíligaua eíle pueblo con losBtxo 
tres apotes de gueri a, hambre y ptíle Que 
fue tan grande en tlgunos viJlages que cafa

queda-
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oí  ̂iron J doblados CiáigP'bicnmcrc-
crío a 1 * obkinada rt bddiacon que mían 
pcríe^uibo la >gkíh Católica en tatos anos 
Remedióle la hambre con la d i lu ía  que 
R pn o en h ivcr \ enir trigos de Dcnemar- 
c i ) oti s paites SetenrrionaleSjCOn loqual 
\ ii» rfc iplacada la y ra del Señor por las o 
ranom s <k muchos buenos boluio la ticira 
a j  ir íu 11 ulo ) los tiempos amcjoraríl 

jbl Du^uc de Pariría en cite medio fe 
prout)a de lo nt^eiario pira falir cílc vera
no enea npana, uinqtiecondrficultad por 
que fe hall un muy falto de loldados para 
poder campear y guu dar tantas plazas, que 
couen i tenerhs bien proucydas en tiempo 
cju los enemigoseihmn3 i con ti lu g o  
vfodeli guara hechos toldadas, huido 
mu) comí n 10 a fu n uun1 poi i tr de luy o 
de mimos quietos) piuficos ) dados il li
to meicinti! mis que iksinm s Pao can 
li iui tnprottdon que teman de i t Inút
il er n íomcntidos y ayudados en g»an 
diuoddRcy *

Ll Duque dckando refofpar íh e ci cito 
cnb'O tí Blas Cap íctica a Italia pin  q ic en 11 
Litado de Vibinoy la Roimma lunnrifc 
dozc ^ompun t de )i>fantcrn Y en elke)- 
lio de N tpolcs una mandado el Rey a Caí - 
los Pin loque leuantife \n tercio de qm 
tro nuil) ufantes tn aquel Kcyno, y íe cn- 
cirmmic a Tlindes 'Mas toda cita gente no 
pudo kr del ruipio al Duque en aquel \e- 
rano Ll qual poi no dejarle pafir y h  oci- 
iion de la difcordia de los Holandcks) In- 
glefcs mtcmoconla poca gente que unía 
vna ymprda que íe podía oê ii ympohllc 
fefpcto a las pocas fuerzas con que fehilli 
ua y la fortaleza y litiode la Lnclufa vilh 
en el condado de Flandes a feis hoi is de 
caminodcVhífingasy aqtiatio de üilm- 
detan fortifima que ademasde kilo poi 
tiatura,por arte temí dos grandê  i fichúes 
a lo moderno por li pirte de la puerta de 
Bi ujas,que era por donde folo pocha fer b í- 
tida Tenia\n canal que lcenrnde limar 
ím  glande que con mu creciente tiene de 
ancho \ n qu irto de legua 3 paíTi por de
lante déla1 1II1,) buejuepot vnlteodelh, 
rcipondiendo 1 otro can il algo menor que 
por h  parte de vn artillo fuurc hi/e a ni 
ysh3 qucfclhmadcCaíantdcdos Icqris 
de Lugo muy fértil que toda la poieim los 
Holandefts por confinir por 11 p irte de 1 
Norte con \ liilingas que íolo ay el canil 
tn medio y mu) angoito Pues refutlto cí 
Duque a clLi ymprtfapor engañar al rr- 
nugoluzo marchara Mor- de Htutepena 
con parre de fu exeicitol i buelti de ii W  
luwc en Gneldres y a Mons de li Moti 
mando que faLefe de Gr inclinéis fon ll
amos Waloncs la buelti de Oitt ute pan 
reppmir las corredm ias ck li guarnición 
de aquel prcfidiO y de h  l  ncluía P< ro \ if- 
ro por el Goucrn idor de h  ] íichti * que i t 
Motafelcllegauny que -»cometió ) emo 
vufuerte en k  marina a vr 1 h'un d la

A S C I V I L I ^
! T nclufa fue dtfcnbierto el deíipuo dei] \

que H  qual con toda prefteça(porque en
tilo fue finguhr) partiode Baílelas a lo« 
íicte de lumo y el Goucmador que era in  
Ciuallero llamado Arnoüt Groeheuelde 
con gran diligençiap dio íbtbrro de gen
te \ otras colas a C uillernio Rufiel Couer* 
nndor de la y sla de Wdefieren El qual fe 
le ) mbio luego de quatre compañías de 
yntantenay vn ba\cl dctngoy otros con 
poluora y Dalas y otros ynllnitnentos de 
guerra de que la plaça eílaua falta Por otra , 
putecl Ccnde Miuncioy el Ccnde Ho- l 
J Kque viendo mouer a Mons tíe H uitcpc- 
ni la buejta de Gutldrcs turnaron todas lus 
fuerçaspor tierra) por agua pai a oponer- 
k  íhautepenaquemaicmua con quauo * * 
»mil y niantes Italianos, Waloncs y Yrlin- í 
dcfe'S) mili cauallos a caí go de fu Gencial 
e 1 M u ques del Vafto Era la y niencion del 
enemigo diuertiral de Parma deja ymprc- , 
fa d̂  la Eiieluía como el ano paliado auian / 
hecho de li de Rmbei que, pero el Duque Sltl* J* 
acampa idofc delante la villa fe rcíoluio de 1 * 

t no leu mt 11 le ni mouerfe de allí fin alte* lac u *
1 tonudo como lohwo

Llieiuua el de P-ti ím quando fe pufo fo ~ 
bre cita plaça folos feisnnli ) rifantes que c- 1 ^
1 vi los tei ç ios de I (pinoles de Mondragó, M 
y Don Imndcl Agudi que tcndnanties 
nuil hombres y los don os er m alones > 
y Alem mesjtoda gente \ iqa muy a altroft v ”  
Caualltm met^ poc t en la ysla, por que el ' A 
luionocs a piopofito por los muchos ca- }, 
i ijlIcs y pantai ios que ay , y afi loi t tru|0 la 
quc|ufgo abría mentllei para batir lisef- i 
1 adas, y correr la coila y haçer escoltas a 

las vitua las Hiuia ya tomado vn fuerte 1 
que fe lian am Llmequenbergh que de* 3 
nenngo aun hecho en las dunas que ay cn- 
n e Ollcndt y h 1  nclufi y poniendo en d 
buena gmmiç on de Alemanes a feguro 1 
poi aíh el íocorro que por tierra pudiera 
\emrahvilla Y p u a quitarles el que por ^
1 nrlespodiacntiar,hizopifiar de la otra t 
pai te del canal pu te de iu txercito con tr# , 
compañías de caí illos en a n a illajc llama- f 1 
do Cafant de adonde tema nombre la ysla , 

 ̂ porque el canal ( ra muy ancho y con 
nnralta tiene mucho fondo que a todas 
» cías podían pafir bajeles muy grandes, hi
zo a n fuerte en vn 1 ccodo que el dicho ca* (
nalhaçc y planto tn el algunas pieças de i
unlleria Yaffinufinolcçeno por lo pro- *
fundo del con tres chai mas oue con an-

! crcyble dihgcnciaganoenelmifmoGinal^ \
'i las qual es encadenadas vn is con otras con 

gente de guerra que las guaidauay artille
ría y mpeaian \ ct rrau m el paffo Y en el 
villaje de Brcfquequc mira a Vliífinga* j 
pulo cnualleria que coi na toda la colla Con p
lo qual afeguroius qiurtdes,y empeço •

1 u iinarfe a la tierra aunque con gran traua- \
1 jo\ ptrdida de muchos fold idos Porque a* ,
I tkmasdc la fortaleça del litio auiin hecho 
¡ losdc denrro vn fuerte b reuel n paffidoci

canal
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caoal en U p ro fru yfla  entre el cadili# y 
la puerta d e  trujas con vn puente que 
iefde fu muralla al ih #  fuerte fe dauan 
Umano Conuemaganar erte fuerte púr 
que des ie t  hacia traues a la puerta por 
dondefe n en e de Brujas que era el ter
reno que íoloauia en toda la plaza para 
poderle arrimar,y affi fe dio cargo a Mos 
de Strepigm Thenxcnte Co» onel de Mons 
de Hautapena que con iu$ VValoncs le 
ganafe.Bl quallohizo tanbicn queaü 
que con perdida de muchos Toldados y 
qued ndccl muerte en clafal o,le gano 
eon loqiui pudo el D uquesas comoda
mente adelantar fu obn*,y y rfi. a rimando 
alavilla  que por faltar tierra para cu- 
bnrfu mando hacer ciertos yngcm#s de 
madera de tablones grueíbs a prueua de 
molquete y ran al os como vn hombre 
conlu$troneras Dctrasdeflos yuíqua- 
tro foliados que con ciertas rucias les 
mouian, y c#n cita y nuen^ion y tan cubi» 
éreos anraandofeal fofo, aunque ran po
co elio fue d e  mucho cfcAo Tenia a fu 
cargo las trincheras el Márquez de R ea
ti el qual fue allí herido y le huuo de retí 
rar Sucedióle Mons de la Mota y tan bic 
lo fue en el braco derecho de vn m of 
quotalo que füepifm o,y con gra peligro 
d eiavid afeie  cortaron Tanbié fue m i 
lamente herido el Maeftro de campo Do 
luán del Aguda,el Capran Pedro de Ar- 
bicu cauallcro de habiro del lan Tua y fu 
Alférez Don Antonio de Touar que mu
ño,y el Capiran Alonfo de Efpinofa,y o 
tros muchos Capitanes y Toldados parti
culares, quepafauandemento y an q u e
ta Y  cíloá ctufada que para pillar otro 
canal que viene dcB iujisy entra en la 
Villa fue ncfcfano hi?cr vn puente y al 
paífarpor el eran ciertos los tiros que el 
enemigo ha£ia,hiíU que puniendo \ m 
tela de cañamazo al largo de puente ym- 
pedula viftadcla muralla y asíllos ti- 
rosnocran tan ciertos fi ibien continua 
mente tirauan a látela

Put.s no auicmlo otro terreno por don
de arrmiarfe a D muralla n batir h  que 
por aqi eli i puerta que viem* de Brujas y 
que parapaífir illa no te podía hacer fin 
poner ct puente que anua queda dho> y

3uc los enemigos tenían vn gran cuerpo 
e guardia en vna)ílcra, qu hacia tra- 

ucsydctendia el poder echare! puente, 
mando el Duque a ^icnEfpanoles que vna 
noche paífafen el canal y fe fortificafen 
en dhayíleta Loqual hicieron rompien
do el cuerpo de gu irdu del enemigo au- 
que con gran cnuajo Porque fauiendo 
el que tolo por alh le podun ofender y 
herir mortalmentCíhizo vna gallarda fa 
lida para echar de allí a los Efpiñolcs, los 
qualcs defendieron el pucílo con tanto 
valor que el enemigo fe huno de ruñar 
con perdida

Hauicndofe pues fortificado en effe

puerto pa(b mas numero de g5te y fehif# 
el puente, y fueron anmandofc á vn re- 
uelin que llamauan de lasToncladaSjj le 
ganaron,que fue de gran yoiportanga* 
porque deídel hgpu traues a toda la mu- 
i alH,por donde íe ama de plantarla ba
tería Y antes de haberlo le fuero batien
do las deícnfaSi trauejes y reparos que 
corroía gente que ama en la plaza era ra
ta y rclucltos a pelear porque paflaua de 
dos mili hombres ic ammaua con gran 
tiento y fe yua ganando tierra palmo a 
palmo w

<> ' , k
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Como los BoUndtfes trAt¿> endeJoc$rref ¡4 T 
** Enefafáy nolopudicnd*háferfefiné**

4Í Duque de Film*. **
* t Qtít

i
■ i

h
Auicndo los Holandefes el *j 
gra peligro en que cftaua la *5 * 7  ' 
Lnciufa ) quenendo boluer ^
por íu reputaron, trataron *  ̂
de íocorrcrla Y para haçcr- A ^  

lo juntaron en Zelanda\n buen numero 
de baje lcs,adonde a los ícis de lulio auu | 
llcgadoel Conde de Le} ceder con buen  ̂ ^
golpe de Infantería y mucha noblcça In- E Aïmi" 
glefa Y entre otros el Almirante Carlbs 
Hiuwart Conde de Contuberlant có par- tkhc ai 
te de bajeles de fu armada que penfote- (•<•*# 
ncr el primer lugar Pero porque el C6- ¿dnclu 
de Mtuncio tenia cargo de Almirante ÍJ 
de los hilados por excufir diferenciaste * 
fue a Ofterde donde cfpcro al Conde dt 
Leycefter fíiqual auicdocnbarcad#v*ijr 1 
tc> cinco cojnaanns dcynfanteriay fe» 
dccauallos con lo dçmas neceíario para 
el Cacorro falio de Vliflingasajos treur- 
cade Ful! 10,y fe prefento con toda fu ar
mada del inte del caña) k vida de la En- 
clufa, adonde cítuuo ancorado tres días 
por dar animo a los finados y cfpcrânça 
defocono Yntentarondepafar con al
gunos bazeles de gente y municioncs,y 
dar en leco à la parte del cadillo ae baxo 
d̂ l qfnl y al ampai o de la gente de la gu
arnición defembarcar y íraeter fu focor- 
fo Pero vicndoquc el Duque de Parm2 
aun cerrado el cañal y hecho el fuerte 

uefehadho,y que forçofameme auiar 
epaíTm a miier cordia delà a^iHena, 

que tema mucha y muy buena, les paie 
çioquefe ponían a pcligio notorio de 
1er echado  ̂a fondo Ynilî viílo la vmpo 
fibilidadqueporalh anude fo orrerD 
plaça al tercer di 1 q te allí cítuuieron le** 
uaron ferro ) fe fueron la buelta de Of- 
tende Adonde llegados juntaron h  mas 
Mifanteriay camller a quepudieron y 
íe crcammaron h^çn el fuerte de B1 
québ^rgeon j i cnto de batirle y g ?n fi
le, y ele id v. 1̂1 pc^cral Duque hart'

^ T  ti s
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fus trincheras El qn?lauienoo entendi
do porr-zon tk guerra elle acümolutg# 
que /jo partirla armada retornóla gu
arnición del fuerte con fus compañ as 
decaiullosy quinientos yntantes,} a la 
prima de la noche deipnes deauer deja 
do bien prouudas las trincheras para r̂ - 
ülbr qualquier 1 iltda, que losdc dentro 
hicieran partió con gtahíecrcto con Lo. 
rclta de fu cxcrcuo la bud a de Blarique* 
bcrg,y llegando al aman c^r hallo que a 
lamiíma hora llegaua el Conde de Lc\ 
ceftcrcoñete mil! jn ktc, y mili canal- 
ios para alatar el fue te que en i umCro 
era al doble la cíente con que f( InJlat a 
el de Parnu y quedo bic cipuado ver d~ 
late de fi al Duque có lu excrcitojtan 3 n 
pcfadanicccv coníidcradocl \a’or de los 
toldados por ier todos viejos) 'a re*oh 1 
non 4d  Ocncrdv Cap'Unesdc pdcar 
aunque tema mas gente q íc fu conmino 
noícatreuiG acornetcilc Y asG mudo 
dcopimon y dio la buclta Ic  qual vjíto 

' por tlDuque enbio alguna camllcria que 
le íuclt picando en h rctiguardia, hafta 
quefecnoaico yotra vez k  prefento có 
toda fu arixudaala boca dvl canal 1 ero 
Viftoqucno ama mudinfa íc metió en 

x Vlilfingas y el de Pa* maque tanbicn fe 
ama viito en gran aflicj#n dio li buclra 
áiuquarttl , adonde proíiguiendoel íi- 
tío bien batido y las detengas,vn torreón 
de la puerraque hacia traues refoluio 
juftamcntcel día de Santiago de batn la 
muralla Y con qu trema piezas íoempe

Ío a ha^er defdclasfus de la mañana 
alta las quatro déla tai de,en que fe ale

Íuran fcdilpararón quatro mili tiros, co 
jqqal fe dcrriuo mas de í̂cn brabas de 

muralla 1
$  Mando el Duque de Parma al Capitán

Borragan y fuAlferczy otros dos tolda
dos hípanolcs que el vno era Don Fcrdi- 
nandoXiron del habito de San lum que 
en cita y otras ocafiones diomueitradc 
fu valor y poraucrfcknaladuen efta le 
dio el de Parma la compañía de \moni<? 
Gorncz que muric en cite fino que fue 
fen a reconocerla baten? *omo cscoítü 
bre Y amcndoluichoy quedudofe dos 
muertos y elCapitan mal hu idohi?o re
lación de vna media luna que el enemigo 
cenia muy fucr,v detras de la batería y 
guarne  ̂da de artillería y moiqueteru 
Lo qual entendido el Duque conhdcro 
de qtun gran d ino k  fa  u  v *mr al afaltu 
pues aui i de pt rder 11 ílor ie íu gente y 
que el enemigo qu and o hume fe perdido 
la muralla le quuUua la ruirada que k  
ría m is dificil a ginar,y qnc tema \ n tra
ues de. y 11 molino y vn rcuelin que aun 
ro le  una ganado, de do r de con fu moí- 
quettm limpian! y al uteauau a los que 

V  mnn de arremeter ti Ualto Porque ar- 
tillei 11 no la teman por uuu lela enhoca
da y Jdujcauligada los de toen, que a
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I firman fe tiraron pafia4 o$ de diez y och# 
mili uro* Por lo qual ferdoluio el Du- 

! que a \ enir a la çapa, que aunque es obra 
j iaiga,es la mas icgura,y alsi ic empeçaro 
j las minas y hornillas y otras ymuncio- 
j nes de guerra Y muchas veçes ddcubier- 
I tas las minas por los enemigos fe comba- 
| tu dentro dcllas con oblhnada porfia Y 
ah cammanuo al fin légano el rtuthn 
de junto a la puerta y \n torreón deidef 
qual dommauan toda la tierra teniendo a 
caualiero qiuntos andauan por ella tan 
to que les oblicúan a* moceril en Ja can
tinas, de que aquella villa es mu) proue- 
)da Dell to reon laho herido Do An
ton o de lou ii cau ILro cid habito de 
San luán,que 1c * i ) o tocar de las tun 
chcras atraucf do en \n* toblay con la 
dparia düi uda ui la maro que no la 
quito dar a n-die hro a mi y le vi acar la 
bala de Jas n ípas de qiiedd¿ ucs murió \
Lo qual v lito por el Gobernador y que 
ía armada de lu iocorro le auia retirado, 
y quero lequcdaua Cp^rai ca de otro y 
pcididoto mitad dciug n c j  muchos 
ncridos,y 1 íu enemigo c **íi lobre la mu 
ralla,fe reioluio c e hat er lena! para par 
lamenreít Lo qual \ ih o o r  d  Duque je 
contiCi ro que iahekn coi* lus armas ba
gaje, ban leras, caxas y cocidas encen
dida* y balas en la b o ct,ik y  de vallen-^ 
tes íoldados nndicfenla villa Y porque 
era ya ai poner ddíol, y no oodunfahr _ 
los enemigos hafta 11 manana queriendo  ̂
afcgurarfc,porque aquella noche no mu- Rmtoe 
daíen dcopnion o huuidc alguna noue- hEmlu- 
oau,acordo con ellos que aquella mcfnu** 
noche cntiakn mili Lipano'ts que guar
necieron la mm alla y baten a Y otro día * 
por la puerta del caitillo lai o roda la gc- 
tc y fe paiaron a VI Jiingis,quc eran mas v 
de ¿oo íoldados y aun perdido pallados 
dr ï ôO

Dizen que el Goucrnador de efta pía* 
çî fupphcaua al Duque de Parma que 
púa dcicargo lujo con la knna y fans- 
taciondt fu reputación le ditk ana ccr 
tificacion, en que dtcDraíc queclauia 
hecho en defenía de la villa todo loque 
vn buen foJdido eftaua oblígalo  ̂ el 
lauque íe la dio dcclu ando que ama per
dido en cft- lino mas gente que en los de 
GraucVcloo Nu ŝ \ lumbeique,Porque 
íin dud 1 perdió nnsdJ quíntenlos íolda- 
dosdelos mas pirnailai t*» de lu exerci- 
10 Fíptnolcs, A km im sy Walones

11 día antes que i diei  ̂ la gente rendi
da llego al campo 1 tercio debipanoles 
de Don Fr mciico dt Bou tdnla, losqua- 
kscon los dos tercios de Itdnnosy o* 
trovaos de Walones) alemanes auun 
)do con Mons de H mr̂ p na que def- 
pn-sde íumuerre ( romo íe dira) auia 
tod \ efta gente quedado t ai go del Mar
que? del Yuto que con r̂ o t ella en for
ma de < xtrcuo le auiapudlio en vn gran

burgaje
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birrgaie llamado Turnhautc en Ja Cam- 
pM- ifeis leguasde oberes para opo- 
m fe a qualquier parte que el enemigo 
act̂ d i a Auia el Duque tnbiadoi Ha
in ir t íla gente,qtnrdo el enemigo anda 
uapioiundo de meter el focorro,y v mi 
c on con t int t cM ^cncn que cn menos 
ic \ cmrt horas canimaron diez y ocho 
K j que paraynhmteri i fue mucho

a
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Como fue m u irt# fíantep m yy e l  f norte ae 

C huc cíícy f* p t t d  oyy la Rty na de In g U - 
t terra trat a di p t z  por mi dió del Rey de 
Donémose ay las caufas^ne la montan 

pa> a tratar deV**

D E  F L A

i r  -vfC

af-
n ̂55 7

Iti i JtÜ
ti id a 
jei re

w A queda dho atras,qüc Hau-
k > ^ / ^ ccPenacon Partc ^cl cxcr 

ciro le encamino la buclta 
¿¿I ^ uc^ rcs» y llegado alia

por trato ícereto que tema 
ii Crr°conel coronelGuiIl imo Patón Efeo^es 

que la tenia cn guardia la entrego a Mos 
de Haurepcm,ad6dt gano muchas ymuy 
buenas amias que tema allí cn guardia 
elSchcnque De allí partió af 1a bolduque 
paia ympedir las corredurías que con 
gran d no de iquclla qudad ha îa el 
Conde Mauricio y Hohqueypor eflor- 
uar no tomafen vn fuerte que cftaua ^cr
ea que íeauu hecho para definía de la 
viha Yaíl fe acampo en vn villaje llam •- 
do Loxtel que tlh  ^erca de bolduque 
Pero el enemigo ie encamino hazi \ otro 
fuerte que eihua mas ibaxo déla vida 
crpma del dique del no Mola llamado 
el Anee! Monsde Hauttpenagcudio lu 
rgo á locorrerlo , pero con dctgra^iada 
fuerte enu o delante la cauallcria 

Tcnnel Conde de Holaquc f  porque 
Mauricio c r p a r t i d o  para la yslu de 
Walcheren al locoiro dt hLndufajvna 
armada de mochos > qeles , y habiendo 
d lunbircarlos foldidos combatían el 
fu rtc poi tieria y agua,y cn empegando? 
llego luego la ciual!em  de Hauteoena 
quu del prvmery mpetud mataron algu
nos y los pulieron en dcíordtn M as i eti- j 
raíidofe al abrigo de fu armada empeca
ron deíde ella a tugar la artillaría con 
tanto \ mpetud y ptrii, que nopudiendo 
la ciuallena tan al dclcubierto iufnr la 
carga de artillen a y moiqueteru que íb- 
bre ellos daua,íe retiraron defordenada 
nacnte a tiempo que ikgaua Mons de 
Hauttpenaconla Infantci laque procu- 
raua de tenerlos en orden \ andando cn 
cite fue herido en el ptícuttode vna 
piefe^ucla pequeñaqiK por dir la bala 
primero cn vn irbol no le mato Rugo, 
ferocajo enterra y a otro día muño cn

Bolduque'on gmfcntjiniento de roda I 
Ii gente y del Duque de Pariría quando 
lo t ipo,porque era vno de los mas aparé- HIUK> 
tes hombres que auia entre los Toldados ĉna 
del p US) ñaua alionado al Rey y a la na- ^
cien 1 Ip mola,de que fue bië llorado En 
hirunoo a Mons de Haute pena retiro la 
gente Manut 1 de\ cga queGouernaua el 

i tertio de Do JhiunçiicodcBouadilla por 
¡I aucríeelydoa H pan a,con buena o rde y 

grapeligroporq, unadepifai en hileras 
poi ençimad vndiqicai ieícu^iertodc 
la molqueteiu yam lk n ad eh  trnuda r 

i enemiga Retirada lageme Católica ti c- * 
t ntm.go pv o el tuerte co muth i perdí’ 
da \ trauaje y de alhaddame le llamaiC 
Creiecuer que fue gran padralto y de N 
muc no daño para bolduquc y lo es oy cn 
día Acauada puesjornutu tan trauajola 
y dificd como lo fue la expuna^ion y to-- k 
m \ de la Encluía que fe entro a los çm- 
co de Agofto de eflc ano elDuquc de Par- Gouerní 
madqandoalhalCódedc Arcmbergue a«r o<c 
conclcxerçito paraperficionary acauar incluía 
vnfuerre que fe ama empeçado à la bo

ca del canal y nombrado porgouernador ^   ̂
de la plaça a luán de Riuas que le era de /  ̂
Terra núda,hóbre muy puíiticoy platico 
en la guerra y grá Toldado y que defpues 
íueGouernador y Capitageneral a guer
ra de Cambray y C¿breíi,íe fue a Brufelas '  ̂
a preparar otra jornada de mas ympor- v 
tançuque el Rey Católico Ic tenia co- , 
municada de que adelante trataremos 

La Rey na de Inglatierra que des del 
prinapiodi dio las cofas de los Holandc- 
les mas débiles de lo que ella fe di« a cn- >•* 
tender, o por ventura no pareándole j
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poísiblc poder venir hazeríe Señora de 
aquellas prouiücns comoauiadcíignado» 
acuya caula fe auiadeclarado dcícubier- 
taenemiga del Rey de Lfp na Llqual 
por vengar tantas ynjunas ddla rcceui- 
das,y lo principal por hbrar i  ía Chníha 
dad de vna tan peí ucríi h#rcgiarca ado- 
de teman amparo) rctugto todos los de
más délas proum^ias tcfinas, preparaua 
vna poderoíifima armada, acudió k va- 
krfe de hs ailugns y difimulaponcs a- 
prendidas cn la efeaela de Caluino y pa
ra ganar t tmpo y tener fulpenfo el Rey 
Cnnhco fe vahodcl Rey de Dcnemarfa 
p irt^icndolemedio apropoííto paratra- j 
Mr de pazentre t i  Rey dt Lfpañay clla^ 
aquellas proumcMs rebeladas Y parad- " 
re eftAo fue tmbiado de parte del Rey 
de Dtnemarca luán Rancouio mancebo 
nobihhmo hijo de Htnrnco Rancouio 
bmafo tn laskrraspnliticasyprudenti- 
íimo en el gouicrno de aquel Rejnoran 
a Utisfa^ioi/dcíu prinape, a Brufelas 
tiat ir iobre eíta materia con clDuque de 4c los 
Parina t i  qml le 0)0 gratamente y aui H»lan̂  
endole acariciado y regalado con mu 
chos prefentes le tornaua a Duitmarca 
yatr^slegnas h ]os de brufelas tuc afal-
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- *f tado de vna compañía de cauaPos de la 

guara ciondcL rgas op Zoom que eíla 
tu por los Holanddcs,y dcípojaao y d f̂- 
tiahgadodetPoi de quinto tana y licua
do enpnlionahHa)i,adonde auicndo- 
1c tomado rodas las cartas que lleinuay 
leudólas y a el examinado k  puficron en 
libere id,mas no le boluicron lo que le a- 
uian tomado

L1 Key de Dencmarci íabidola perfi- 
di í y maldad cometida por los HoLmde- 

# les contra todo dtuclio de las gentes y 
íafecqueynu ol bk mente le deue gu 

> nrdar a losí mbaxadoi es de los Principas 
y particularmente de los que tratan del 
propio bien y vtilde los okniorcshi/o 
vnamuy grande dcmoltracion Porqtu 
hallandofecn el atrecho Din collama- 
doel2ontc que es en íu marydeflrito 
gran cantidad denauios Holmdefes de 
mercaderes que por aquel camino van a 
las IndiasOnenules, que afirman paila- 
nade quatro cietos lo hizo todos areftar y 
iio los dejo falirhafta que pagaró trein
ta mili cícudos aplicados los diez miM al 
dho Rancoiuo por el daño que reamo 

Los Holandeícsenunroníus Emh¿\- 
adores al Rey de Doncmaro defeulpan 
do fe a h  ynfolenciade los toldados que 
Jo auun hecho Pero el Rey no los quito ; 
efcuchan haciéndoles dc îr que no te- j 
man cícuft de aLcrauicrto las cartas que 
venían para el y no auer caftigadoailos 

 ̂ qucaunnprefoy defuah gado a fu Ern 
baxador,y concite ennojono quifoco- 
íintirqu^fc hicicfckuade gente en iu 
tierra vn Coronel que ama ydo a leuan 
tarvn regimiento

En la platica de las pazes que fe trata- 
lian entre Efpaña y lnglaticna y los Ho- 
landcfes fe propuficron algunos puntos
3* ue notoriamente conocicró los Holan- 

efenque eran en iu daño, Porque aun
que el Rey de Efpjña los remetía todosa 
lo que hiziefc el Rey de Denemarca y el 
Duque de Parma,no quena empero por 
ningún cafo permitirles libcrt id de con- 
íicncu

Defte trato de pazes que momo laRcy- 
r na de Inglatu ra rcciuicron gran petar

r los Hohndefes y le efcnuieron vna carta 
 ̂ f con gran icntunitmo de que fin auerks 

dado parte hiuiKk entrado en platica de 
tales pi/es íicndo fuer a de iu voluntad y 
y mentó,} ello por much is r izones y co- 

r 0nfi. íidenciones Porque con as pazes efeu- 
dtr uo- íamci pueblo de pagar t in grandes ym- 
;itsj or- pueílos de que los que tu anicimentc go- 
jucio<i uanauan teman nn gi ín prouccho,ade- 
^ ¡tsn~o m isdclaautoiidu y nniidoque tuina 
querían de que lerna depueitos y pnuadosydc 

i Jas grueias y cantiofas haciendas que 
goeman de los Señores) Pnneipcs que 
citaunic i feimao dclkc\ quetiancjíi 
todoslos Pitidos aquiui tiranicauan te 
meado vnirpadasíus untas > tuulos ^

G V F R R \  S
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en particular el Conde Maur ezo pues a- 
undebolucr aíu hermano mayor que 
eftauacn Efpanatodo el patn momo que 
allí tenia,y el Conde de Holaquc que te
nia ninguno ni ha^icdaen Hollda ni en 
los hilados y ama de quedar pobic y Jm 
cargo ni autoridad Y la miima coneuie 
racionhazun los demas tiranos delgo- 
uierno que enriquecidos de la íuttancia 
y hiciendi del pueblo y autorizados con 
cargos \ chaos les parecía que faltando 
la guerra auun ellos de boluei alu cita
do pnuacto Amm $ que con el trato y 
pl uici de p \7 es defcubi i m y d 1 «m a n 
tender al m* ndo la ti aqueja y nnluabL 
eitadoenque fchalbum íiendo cierto s 
que para vn animo poco poderofo no ay 
coíamaspermcioía ) difícil que dejarla ' 
ocupada tiranía Todas titas conuden).! 
ones cauian bien en ios Holaod^ks por i 
fe¿ los que los gouernuun gente baxa y 
íin calidad ni caudil ninguno, por auci 
muy pocos Señores en aquellas prouin- 
cias por ûe el Mauricio era hijo íegun- 
doy no tenia p un momo, porrfer todo de * 
fu hermano mayor como queda dho,ycl í 
Holaquc era Alemán Lo que fue aPcon 
tráncenlas promncias de Flandcs,Ar 
to s,y Henaut ique aunque fueron rebel
des a fu Rey confíderando los Señores 
que rcduciendofc a íu Teruicio aman de 
bolucr a gozar de ius haciendas y citados 
pacificamente,con mas facilidad ie yn 
chnaron a Ja reconciliaron Pero fin 
embargo de loque los Holandclts efen 
uicrona la Rcyna, cllanodexode pafar 
adelante con eíla platica de pazes Pero 
todocon artificio como el que aun teni
do tantos años en mantenerla guerra ú 
Rey en fus propios citados para adoi t 
mecerle y ocfcu dalle tcmeroia de las 
grandes fuerzas que vn un podaofoRey ' 
juntaua contra ella

Tonada la Enchila y no auiendo la 
podido focoirer el Conde de Lcyceítcr 
quedaton los Hohndefes mucho mis 
deíibridos y encontrados con el, y affi 
embiaron fus Embajadores aDordrccht, 
donde el Conde eílaua con ynrtrucione  ̂  ̂
muy icfolutasdc que procúrale» perfil- 
idirle que rcílituieie aquellos citados en 
la yntcgndaddc íus antiguos pi euilcgioi 
gouernádo aquellas piomncias por ellos 
y de manen que non leiekn mas ynco- 
ucmcntcsydificultad^s que las pifiadas 

lúe aíi miimo íoliutido el Conde 
Holaqucpnaque fi itconiilnk con el 
de Lcyceilcr que dcldela pendencia que 
tuuocó el Non/ uu 1 qu^d ido iu enemi
go pciiuadicndok q ie fe futic 1 \ er con 
el,pues como Luganhenicnte del Conde 
Manicio lo podía > deuii hacer A lo 
qml rtlpondio el con nuiclio animo que 
ii Matufio lo ha¿.M,era poríer vafallo 
cícIms Eltidosypoi eitaia/on iugetoal 
gouiernodt loslngf^ies peioqu«- el era

Alema«
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Ahtnan y S-ùorhbrey que no quería 
rtcono^cr a *0̂  Inglelcs, que atres deja- 
r a d  circ^oque tenu de los Litados y le 
bolucriaa A Lm iuio a D ene ma rca A- 
qiulla d tconfirm dad d~ clo> Saiores 
oongoa los E 1 1ados a junta ri ̂  a los pn- 
m r̂os d SttiembreenDoi Jrech adode 
cl ck Leyceil r pi oem o por todas \ 1 isyco 
rizorrs aoonu >1 gitimar lus monts,> 
to codas) tn pai titular de moli' ai que fu 
tu) na no U ama tnouido a condtlcndtr 
con tm rutóos de ayuchrl ><* fino con ze
lo ì a kod dbiey vtil de aquellas pio 
i u a sctn l s quaksfusanteceforcsa 
minlitmp e tenido buem corrcipon- 
d ncu y am ha I muntole de la carta 
o u  contta d  tfcru ìtronlos Litados a 
1 aura tan en ofenia de fu honrray 
apuración y de los odios que aman lem- 
br do contra el en los amfnosdelosdel 
pueblo Pufoles duda açcrcadc las fuer
a s  que poduntener y aman mendier 
pin  manrenerfe en vna tan larga guerra 
contitipoderoío Puncipe,) queconoçi- 
endoíc flacos y de poct potencia dieien 
o)dosyíe y nclinaien a vna buena paz en 
la qual fe ofrecía que la Rey na les procu 
rana quinto pudieíeenfu ventaja, au 
gurándoles q c no emporqué cija cílu- 
mele mudad i dt~ b  \ oluntid que tema de 
ayudar aquellas promnçMs, porque lo 
hanaentodas fus neçciitiadcs Eftas y 
otras muchas razones les dizo en la jun 
tidepahbraya boca con vn largo dif- 
curfoy razonuméto,y luego le hizo y m- 
primiry publicar por todas las prouinci- 
asy ciudades colegadas donde muchos 
aprouauanla opinion délos Inelefes,y 
culpando mucho a los que gouernauan 
lasprouincias Loque entendido por al
gunos por el mes de Oiubrcfiguietc ym- 
primieron vn eterno y le publicaron en 
nombre de los Cauilleros Holanddcs v 
Fnfones en defenfade la culpa que ks 
cchauan a fu gouicrno, declarando la an
tigua forma que aquellas proumçias aui- 
an tenido en cl y lus prcmlcgios i

Propuío afi mcímo en eíta junta de 
Dordrecht el Conde de Lcyceíler a los 
Eílad«s de parte de la Rcyna que Í1 fe 
declarauan toda vía de yntencion a con
tinuar la guerrra que confiderafrn que 
con duçicntos mili florines que dauan no 
crin bailantes para pagar los íoldados de 
prefídios que teman en las plaças a los 
qualesfc les damn muchas pigas,y que 
aduertitlcnquede Inglatierra no podía 
tener mas ayud i que de cin^o mili y nia 
tesy mili camllos a caufa que ellauan 
cu rtús que b ipan i les nioucria gran gu
erra y no fin dud i uc que Io mi imo haría 
Francia \ h feoc i,) que i<fi lo confiderà 
fen muy bien y deicuneíen fobie ello 
ti les citar a mejor venir en acuerdo 
conci Rey Catohco^cn loqu il le emple
aría la Rtyna congiar voluntad A lo

t
* »

11

i í

qual rcipcrdieron loc E/Hdos con gran Heffuer- 
reiolupony arroj me i que antes y del-nJc *•* 
pues y tu tiempo del Principe de Oran-£í^ ü4 
ge nunca uui m ptníado tino de paiar a-  ̂
delante con la îu ra ím jm us ynclu 
narie a da*' o dos a mrgun geneio de v 
paz y aisi cJtunu proiuiiimos en piflar 
adelante con la guerra y para ella gaihr 
lus hnçvcnd u y j oner lus vidas , y qi e 
para tile t K do tt man ) 1 eilibleçidas lzs 
contnbtooi es que no podmnfakar y 
que h iuele neçel »rio mac,quc todos ĉu 
Oiri n con s i m «prompntnd > c fo ic  
v^u bien pues en menos de tres mck s 
uian conn ibuido las promrç is de Mola- 
da > Zelanda compaUdos de q nun os 9 jjt 
m 11 iiortní.s y queeflauan preitosde co- ^ 
tribuir con m is íicndo neçeiai ío 

V dio por Ja Jrglefa la relpucila que lo ^  - 
Holandeies dan^n y el an uno que teniaft 
alaguei"’! todamaeoníideiiua que con
tinuándola no auia defer mas que defen- 
fiua, pira lo qual eran meneftet m^s fu- > ¿
cieas,) que en tal c ifo fila etnpeçaua que
daría el dcío de toda ella a fus cfpaldas y 
para lomarlos a periiudir a la paz , les 
y nibio alDoZtorHcrbcrto macitro de las , 
pctiçiones y a loachin Ortclo  ̂ ^

Peio los Holandeies prcfifticndoen fu * 
deliberación refpondieron que no que 
rían oyr ninguna platica de pazes, y para ^  £ 
ello propuíicron y dcçian muchas apare- rçnja 
tes razones Lo primero que no efiauan faz + 
en tan deftfperado citado fus cofas que j \  
les oblígale a venir a pedir la paz , pues v 
en dos anos que auiagoucrnado el Con
de de Leyceitcr auian gallado pallados 
de ocho rmlloncs,y que adelante aconti- 
nuanany con mas mina mediante que 
lascólas de iqucllas promnçias fueien 
bien gouernad is Que les quedaua y te
man en lv poder mas de fefenta plaças 
tan fuertes tanto por la natura del país 
comcrpor el arte que haría vna muy lar
ga reimençia al Rey y pallarían muchos’ 
anos antes que las g naíe que íblo de mo 
ucr y poner en planta las pazes feria la 
ruma y dcftruyciondc íuieligion y deí 
gouiet no publico Pues todos ios que te
man pucílos y gomemos fe yru n y los 
defamparu jan y el pueblo fe retiraría de 
pagar las contribuciones,/ no feria poflí- 
bk traerlos a obediencia ni a queloaco 
tinuaft que los deuotos à la Religión Ca 
cólica cobrarían gran animo y fuerzas 
mayores,y por ti contrario los de lafuya 
reformada k m n  ifiig dos y lerian for-  ̂^ 
rados a y ríe percgumnao i otras pro- ^
\ înçiasd^jâdofushaçiédasy pama Yto * 
oo c1 país kna habitado dclosCatohcos, 
de donde a las proumçias ve? mas de fu 
Relijion vendnaafsi miimo not ibleda- 
no Y que para obuur todos eflos danos 
ftnafjçil tcomodarlas difereçias entre 
losHlados y las piouinçias coiegad s va- 
cordados y v nidos y declarando la Re) na

r ? d
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el poder c o que afiftma a los eftados fc- 
1 rían hártame;» arciiihr a las fueras del 
' Rey 1c hipma,particularmente enuil- 

doks vn hombre que gouernafe aquellas 
proumaas con equ dad y jufti îa íegun 
Jask) sy preuilcgios m jguos Y ade
mas de tod sellas razones y otras mu- 
chis hilero ynipnmir vn libro lleno de 
maldides contra la Religión Carbólica y 
concia 11 pl itî a de las pazes ynduc édo 
¿1 pueblo q uin mal kseitain ü)i de lias 
Lm qiulemcd do por ia Reyna’,)  que las 

- díte ansias entre el Conde dtLeyccllcr y 
lo, LltadOc fi yiun aumentando le ym 
bioulhm rypaífira lnglatierra por el 

' * m<s de. Nouiunbre hazicdo que prime
* ro t enunciare ti qou erro y 1c púnele en 

* los Migiíti idos oelas villas Mas cito no 
fuepnolicado halla el mes de Abrill del 
ano iiguicnte del ly t t   ̂entonces cnbio a 
Holanda al barón de hillegray couícjero 
fuyo paruque pufíefen en orden las colas 
dtl gouicrno de aquellas promanas

/

Vf *
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s C A P I T V L O  XI.I
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Cerne el Shenque teme * Mo»*,y el Duque 

J e  **rm «  ltu*»tt gr*n cxerçito y  fr o u i-  

fitn e s  p e r *  l*  jerntd* de ln¿l*tterr* f

I -« P
JL >

%
j

N eíte tiempo pocos cfeAos fe h i
cieron en Fniaa caufa que el Co 

e de Meurs que pretendía m old
ear! i, no pudo juntar numero de 

Toldados competente para cumplir fu yn* 
ten f  G bien à laynpromfiay con aítncia 
escalo vna Yilleta llamada Mepel, mas 
luán Eattika de Tafu la recuperoluego,y 
de camino gano otra tierra allí çerca Ib 
ruada Haífclt Pero mayor y de mas ym 
portançiafue la ymprefa que elSchcn- 
que yntcf prendió en cfla façon fobre l o  
m v la executo, laquai auupaco que el 
Duque de Parma la ama quitado a los 
Doland fes y pueítola en manos del Ar- 
çobifpo de Colonia, cuya era Pues íii- 
çtdioel pafo que la noche vcyntey tres 
de Diciembre deiík. anc 15I7 clSchcn- 
que co alguna Infantesa y cauallcria fe 
arnm bala viliay pufo a la pueita que 
cay *1 n o  * r pl-farJy la rompio y con jn- 

WcSchc- tefigcnçia que rema con algunos de la 
villa la enrro y gano fin dificultad y po 
codano,fienoom ucVom a)orelque rtr- 
ciuieron los de dentro Porque los Tolda
dos fueron paíTidos a cuchillo todos à  la 
mayor parte) algunos burgejcs,y la villa 
Taqueada El Goucrnador que fe llamaua 
Carlos Iillens natural de ItrLÍelas gran 
fauoiccidodelElcAor fe efeapo e,? Ca
mila con gran trauajo

El Schenque amen do tenido tan buen 
fuçtio en fu ymprefa dcfpues deauervi- 
ito y  rctonoçido la tierra pareçiendoie 
que cl Arçobiipoauia áe procurar luego

J*nn»

ûc

j de echarle dclla por el daño que a toaa a- 
1 quella tierra fele fcguu y confiderado el 
de quan gran ymportançia le era aquella 
plaza para tener en contnbuçion todo a- 
quel contorno Como perfona que no te 
nu otra cofa para pagar a fus íbldados ni 
di que viucr que ia rapiña,trato luego de 
proucrla de todo lo que juzgo fin a  ne- 
ç tü n o  para fufnrvn  largo fitio, y ífij el 
ftguiete día fabo fuera,y de todos los vil
lajes al rededor recogió el trigo y gana
do y dunas viures que pudo y afsi mifmo 
fi proueyo de poluora y pertrechos de 
guerra y lo demas neçcfanopara la de 

f f in ftd t la tierra
1 1 mes tic OAubre antes de cite fuçefb 

teniendo cierto trato l i  gente del Duque 
con la \ illa ) caftillodc W achtendócie 
encam naron haçiaalb con algún golpe 
de ynfanrena y cauallcria Pero el trato 
era doble y el enemigo de dentro co po
ca cordura yfuera de tiempo fe dclcubna 
de manera que los Toldados del Rey lo 
conocieron y fe retiraron co poco o nin-

Íjun daño,de que el ano figuicntc hizicró 
u vengança como fe dira 

En cite tiempo el Duque de Parma cf- 
t3ua ocupado en prcuemrfc, para la ym
prefa tan ymportantc que atras queda 
dicho ic auia comunicado el Rey Catoh- 
co,cIquaIafi mesmo fe ha dho que prc- 
uema vna poderofifima armada con que 
cenia fuspenfb y cuidadofo a todo el mü- 
do y temerofos a fus enemigos y particu
larmente lo cílaua la Rcyna de Inglatier- 
ra y los Eftados rebeldes de HoÜda,parc- 

j ciendoles que toda ella tempeftad aura 
de defeargar lobre ellos,y alfi fe yuan re
parando lo mejor que podían con juntar 
y armar bajclcs,reforça r de gente las pla
ças que cftauan çerca del peligro aunque 
lo haçian con gran dificultad por la gran 
falta que tenu de dinero,lo que era muy 
a) contrario en el de Parma porque aui- 
cndolccl Rey Católico hecho grucfifsi 
mas prouifioncs de dinero prcuema Jo 
neçcuno para la jornada Auia llegado 
la gente que atrasdipmos que auia y do a 
leuantar a Italia BlasCapiçucaycl terçio 
de Ñapóles de Carlos Pinelo quefiie el 
masluçidoque fe ha vifto en la guerra 
canto por fer la mayor parte de los Capi
tanes gfcte pnnçipal como por el numero 
de Toldados ciuc paí ma de tres mili y qui
nientos,y toaos tan luçidos y bien arma- 
dosque no auu cofclete que no fuefe gri 
uado y muchos dorados,ni cauos de mof- 
quetcs que no fuefe gj auido ) tan gala- 
nes y bijarros que de muchos bardados y 
plumas que pareçtan nus quadrillas de 
torneantes de ficitas que Toldados para U 
guerra Tanto que al pafar por Nanfi lot 
latieron a ver aquellos Principes de que 
tuuieron gran güilo F lie tcrçio aunque 
al principio fe apuro mucho) defminu 
yo por aucr llegado ala boca del jmbier-

noy

\

&
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n í'v fe r n n t  stirolos los fríos dv. los^h f  t| R^y era que el Duque con efte tan flond#
m íí >> y v a n  

Los qu
ran muy bien ) üi me ron con gran valor

: stiro los los fríos <k los r 1 ». R^y era que el Duque con efte tan fiondo 
lIIoi de vn clima tan dife* I v v tk ro  oexercuo y el que de la trinada 

 ̂ d ipues queda on api oui j le júntale p fiale à Inglaticrra falwndo *
e los puertos de Dunquerquc y Niopor-
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y un lo- h n algunos aunque pocos 
ou an quedado P^or aproja on los que 
/r iio dUs C p cuca que p íiunn de dos 
i til \ minunto» lold «dos poique en vn
iv i p R >| inibii oqiK  tuuicrò n el villa 
¡ d K<k juatoa Gante te murieron 
pul d o  eI-odiovKht03  > delti manera 
i > i i m vn n y a ca m ró iu m \o r par 
t >c loando 'o niafi. tercio dellosy 
ip r** r Ivnchu los dos viejo qu~ a
v uc q u 'k n u io n  \ii maino \ micro 
c i ri p s d  Intuì eri* Lfpmolala vn 
n i o a-Don Antonio de Z an igiyo  
t t uC tuian sacu^ od- on Luis 

Qjer 2t Con quek rehinch cron los 
t s i $ os que un3 que palauan de íeis 
in il 1 ipauokslin los que qued manen 
lo^crtillos y g im pones fm bienle 
muto vn regimiento de quatto nuil Ale* 
mi íes deq k  vinopor Coionelel Mar 
q i z dcbarqau, y lo de mas queauu le M 
r t̂nn hurón y losdcvV don^s y Borgo- 
non sque todo» finia cauaikna le afii 
mallcgma atreynta mili ynfantcs Ade
mas d̂  la gente le preparaua el Duque 
d qr n c tntidad de b qeles de ttdos las 
tr s aunqu con gran dificulta i y trauajo ' 
i podían hallar inannero pUticos de 1 
que fe pud ufe fiar p ira regirlos, acaula \ 
que 11 m i> or pai rt i r n tocados d<_ la hc- 
re? t y ificioi ados a la parte de Holanda 
Y i o.i gran diligencia le ocupo todo lo 
qu quedo aquJ ymbiernoy la prima 
v^rad^l verino en ellas prouiliones S i

te y «pulito en turra hiziele la conquitta 
y que liarnndaquc fe preuema en f i*  
p ma le pufiefe tn  el eftrecho que ay cn- 
tre Cales y  Dotucrenpara que a lu calor 
y defcnfapudiefe paflir cl Duque de Fla- 
des a Inglaticrra y hacerfe co ella arma
di Señor del mar Traça bien penfada iü- " 
quemalexecut da tanto por los ympofi- 
blcs que auu,quanto por auer fido a fi la 
\ oluntad de Dios tegun cl deigraciado y  
ynfehs lúcelo que todo tuuo > como ads> 
lantc diremos ~  .

c a p i t v l o ; xii . .v

•>*

Com o e l  Papa aprueua la  canqw fia de In~  
g la ttcria 7y las estufas que a lñ iy  Cata- 

& Iíco le  mon cron a ella ,y  las diferencias 
que tien en  ios H olandefes con elG a u ef- 

nadar In g le s  > p

\  Raeílaym preía muy agra-

Síjjiíj dable a fu Santidad poi ter *5 * 7  
u n  en vtil y beneficio de la 

J C a  oí-cay Sede A - 
poítoiica, y aki aüítio al 

Rey $on alguna fuma de dineros y pro- 
m *tio haberlo con mayor cantidad qu¿- 
do el cxcrcito huuicfe tonudo pie en In
glaterra,y defpacho de Roma para F1 *n- 
desal Cardenal Alano a caula que lien- 
do el natural de Inglaticrra y perlón« de f  
calidad y conocido idiefe calora laym« 

pa< a eilar mas ccr^ t de todo a fin de No- ’ prefa,y que en entrando en Inglatierra y  * 
u ^mbre lefue con lu coitc a Brujas por afu tiempopudiefc reconciliar la gente i í  
citar ya declarado que cítis fuerzas le i¡ dellacon la YglcfiaCatólica abíoluicn- z  ^  
h contr 1 1nglaterra H ^o c#n yn- , ¡ doles de las cenluras y cxcomi mon es en ^  
ere ble diligencia y no menos trau jo a- i queeílauany confolar alos *.ilgidosCa- f 
h rg r ciertos canaks ó n^mlíos q u ev  n ¡ tolicot que allí auu, de que licuó ara- 
d^Gantc a Brujís pira que pudielcn pal- S pbapotcilad del Pont fice, y de renouar  ̂
la* iosbijcksqucd-A m bcrcsha^ ia ye- J las excomuniones d das por fusprcdegc- 
mr que p ikuan de du^ctos Y  defdc Iru- ¡í fores contra la Kcyna,
) i  h dta otro canal o nuera que va a Ni- (i Declaro las caufas tjn legitimas que 
opotte, abno vna nueua nutra por don- ) tenia el Rey Cato! co dt mouerte a ella

guerra maspor remedio de aquclReyno 
que por lu ruma y pe i dicio Pnmcranié- 
te d r a q u e  era ynipofible de reducir a-

Juel pueblo á viuir Católicamente) C n - " 
unamente li pi .mero no k  apretauany ^  
librado del gouiernodc la Reyua laqual f 

ymitandoa la impiedad que íu padre H t- * 
rico tuuo los vltimos anos de ui vida y 
pallándole,tirani^aua con gran crueldad 
todas las cofas fagradas, profanándolos " ,
templos rob ndo y vfurpandolcs los bic- 
nos,porfiguiendo,atormentando y mar- / 
tiriíand todos losque en fu Rcyno co
nocía fer Catholicos y alimonados a la 
Sede Apoílolica y Y g lcfu  Romana y que

i
^ y

i* J

de los dichos bajeles nauegaron y pafla 
lo n aN iop o rt adódeyen Dnnquerque 
atu i ah nnlm ogr n junta de bajeles tan
to de guerra p ra jnfm tenay cauallena, 
como pira municiones y viures de que 
ic aun h^cho gran preuen^ion y alma 
gazcncs5gi andes pertrechos de guerra» 
balas picos nurajos, y inucncione^ de j 
trincharas de madera con punta de hier- | 
ro para fortificará y atrincherarte en 
campana a brojos y otras cofas que en la 
guerra fon nejefanas para ofender al e- 
ru m g o y  defenderfe acLpuentes de bar 
cas portátiles para pifiar nos fin no fal
tona todo lo que en vn cxcifiro era nc- t 
ceiarioy conuennpara tan jmportante í ¿ruego y fuplicacior y gran ynflan’fia 
cn ip id i P oiquc cldvíigm» \ ymee* d e l ' ¡ de i«s afligidos Cathohcos de aquel

‘i T  4 R ejno
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Rey no fe au m e  d o  el C ito h co  Reyj 
Don 1 cL >e i hoi íy p 'o c u ia i  iu n e d io t 
p a n liie g u  di i y q uteud üc aq lellos 
peí i guuiosCatol eos y pira bien y \ul - 
o k! de icu 11 C n itn ia id  Me Ib alia Jli 
indino tu  i /on tonui lis uniis contia 
\na tantas ve/cs declaiada hereje y <,ií- 
matica slu aq u e le m u y ndeuid inunte ' 
\iurp ido mulo de Reyna d^ aquel R cy -¡  
no contrnienitrndoa las leyes y condici 
mes nco dadis y lm n  id is en u c el Pon- 

tifu e s  \\l mío K  eioy Hwniíiquele- 
^undode no p <br n . lh en u le L i te 

iiinqunodv i is lu^clous co  o m ite  por 
] ey de Ingl uiei n  Un li ipiou uun y 
( oji1 i m i e i  o de los luí ios i ontthces 
jUeCO i HU'Tllcbl'' .MOIeíO! eS heCil IS 
p ored a ilo lubai > vil dios de li \ 
^kii de liijnd r\ ltra c  aiieryncita 
do v ua do y iouicntaao i las p o n i 
c n s v u i W i a  íc b J - r ie  qt e tomufen les 
ni ñus com ía ñ Pr nape y ^eiior natural 
Agí muido el ddidtoauu ru a d o  Cníb  
ana y poi eío obii da*1* Ib osd c mouer 
ius armas cont l i es  n  mi ,os dd nom- 
bie O líb an o coi lo Le le ama requerido 
A nidna tilo que della aman eítido , n
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human mente perk^uidos y afligidos 
y finalmente depoísedos los Obiíposy 
Prelados de lus yglefus y rentas "V que 
auia no íok tenido prcu muchos anos 
Jinciufani n/on ninguna a la Reyna 
Mari i del ícoeia piimi luya que de ba\o 
de lu te y palabra auia venido i íu i ty no, 
Ano que co hereda y y nhunundad mas 
que barbara la auia hecho mora poi juf- 
ticia Por eíl ts y otras canfas exhortaua 
iogaua y mandana a todo el pueblo de a- 
quel Rey no que dtuieíen ay udiry fauc- 
recer iltxeicitoqueel Duque de Parma 

, mctiefe en el par a librarlo de tan niiiera- 
ble fauidunibre

Protcílaua y decía que fu yntento y 
cldtlRey Catholiconoera de oprimir 
con las ai mis íquclReynom mudarles 

4fus bucius y antiguas leyes y coftumbres 
lino de veng ii les y po lerles en libertad 
y acrecentarles fus pranlegiosy icflau 
jarlos en la ianta Rchgió Católica Apof- 
toheaRomana,en qiefus padres auian 
tamos años atras viuico \ en fuma yfi- 
mi nente proiaií na y concedía perdony 
abtoluciondc todos fus pecados a todos 
aq Rllosqtiecoiuntosjconteíados y co
rnil!
ta y mprtí i Much is o»ras cofas contema 

** 1 1 Pul i que panqué los mturalcs lo en
cendí it 1 1 am i hecho jmpnnm el Car
den 1 en lengua Ingklay emuado , re- 
panulo por todo el Rey no 

j>i*k e i Por 1 \ partid i del Code de Leyccítei i 
rn emu ynr,i m^rr i no qucdai on mas quie tas las 
Tes 1 (oí ^  T*̂ nc,as t]ue ^  Holanddes tunan 
Ula os eon losInqleícs, an -sUi roncrcc^ndt 

las *\ anas y dií nuom  î  tilos y i icm 
b aduPoiquelasctiunu m v s 'G u t r-

nadores que erá de ella nación y las pía 
âs como depediétes del di cho Code las 

aiida'nn lortihcadoy ynduciencio aipu 
ebio contra el gouicrno cte los Holandc- 
fes,dc los quales los toldados eran uní 
p igados,y ai contrario los ioldidos ci¿n 
malviilo^ dellos porloqual auino que 
hallándola en MidJburgh villaqtR uta 
end nnr a la parte be e i non il Pela 
y lía de Zdada deodro Sona y Ingles por 
Ciouei n ulor della con reis cientos loica- 
dos de ruarme ony^aincndo lido i eque 
iidoder p o j  trcl juiamento militi en 
i irnos dd ConPc Mu me o, i olmquifo 
huei ni ñuños quilo admita \n com 
pama dv iolcl idos que quilo meta m pu- 
irmció en k  pl ir i ni poco quilo dw- 
jii entrar e n  liadla al Conde M mi ìlio 
ni al Conde Holaquc Que a rito ama lle
gado 1 1 delcoi jhane a entre dios Quei i- 
endopues losHolid^les luzci reieim- 
mitrto dello GefaCato y ynobediencia 
procui au in reniediallo por algunas vías 
1 o qual entendido por el Gouti nadoi y 

,i iold idos dd pi eíxd o le deuluu in Gizie- 
do y alegando que re conocían otro fu- 
perior que a li  Reyna de Inglatieira y al 
Lode de Lt y ceílcr yp u a  afegurarfede 
losnatuiaiesae latiarales quitáronlas 
ai rus y con grande aroganciu les pedia 
muchas p gas atraLdas que lesdeuiany 
cargaron dr grandes contribuciones los 
villaje* allí entorno 

Los Pitidos de Ho’vnJ1 hamendo yifr 
tola yniblencuy demaiudclGouerna- 
doi y loldados no les pareció difi mular 
lo,y deipt wS de auer vlfado de diuerfos 
medios para acordarlos prometiéndoles 
paite dd dinero que les era dando yno 
pudiendo acoidailos,íc refoluteron de 
luurlos por mar y por tierra con golpe 
degente que paradlo juntaron, dando 
cargo de dta ymprcia à Mons de Vtlcrs 
oue poco antes fe ama librado dcpnfio 
L 1 qual auicdo moftrido al Gouernador 
y toldados la renunciación que el Con
de de Ley ceílcr ama hecho del gouitrno 
en manos de losLftadosyadem î \ na or
den nc 11 Rey na en que mand ma los de- 
uietcn obedcccrhuuieron con íu volun 
tad o ím cll i delalir de li pli^a y dejarla 
libig i los Hohndcfes por d  mes de A 
brill 1 n el qual tiempo también i fi imi- 
moie Pteiaron las uuriu^ion-i de Jn- 

âdos dieicn fu or y ayuda i ta n fi-h gleks que íe hilhnm  en HiKtdcn J
.........  ----- - -brid ad y Gcrtnuicnb ’ gi LosdeJW

ch^l fueron poi hi^uadc ums íeduct 
dos y los de H akkn  íontenrHlus con 
Igni dine ropero los de < itm  snber- 

d tron nuscii c enti id a  lo i ilados 
como adanted icm«

1 1 G ol e nad \ bíson is Guiller
mo kofel ie moi o» t mbieii mi s contra- 
no i lo { il idosde lo1 qu les ro  un i po- 
d dod id, t u c e n tr o ii id  lo m cin o  te

C I V I L E S
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d f  r t A N ü r ;
Ja esla de Wilcheren corro le aun teni
do tu anteceioi Por lo qual por todas vi 
as que lele ofrecía ocifion defgullaua a 
los hiluioi inoleihndo todos los ñamo 
qfje paUuan a Holanda que torcolamcn 
te auian de ha^cr alto y dctuierfc de
lante de Vhfsmgas P2ra remedio de 
Jo qual lo» hilados tracaron dé yr po
co a poco reforjar los prcfidios délas 
demas pl i âs de la ysla con j ntcnto de al 
cuín du ofreciéndote ocafion echar f  le
ude Vhfsmgas la go traición IngDfi 
Pa o acó daion tirdé de ciercnhquen- 
tideduropefoqiié ÍL aman pmt>o en 
neq? ido ni placa n los Indicies Y afsi 
toa tal Ungiendo teman las
pupaiaciones que el Duque ac Firma 
h t̂ ia ti at non de jmbiar a la jsla\ na có- 
pimadwcauallos gente del país Pero el 
Goucrnadoi pedio qiié fuele vna de In- 
gkhs que ciliua ui bergas op Zoom 
r ero loi> F flidos noquiilcron de lo qual 
el dicho Gouern^dor quedo muy defa- 
bridoy íofpccboío A entendiendo que 
ymbiauan la compimadc Mons de Vi- 
lers jmbio vn atambor íuyo a los villa
jes de h y sh  i decir que no re^iuicfen 
gente de guerra de i piem dea cauallo 
un fu orden a pena de 1er cafligados 

Refintieron dtcJlo los Holandeíesy 
efenuicron cartas muy picantes quejan- 
dofe que les v iolaua 11 libertad de aquel- 
Iiy íla ,en h  qu d no le cllendia la jun- 
dic on ni dominio de h  Rey na ni de íus 
mililitros am is de lo que contcnn el di- 
ílruo de la muralla de la villa quele ci
ñan empeñad i De aoui nacieron gran 
des odios y íoipechas entre ellos,) i ella 
caula el Gouernador Roilel nato con el 
de Camfer quctubicfe aquella piar? poi 
I Reyni de Inglaterra y aíli r huí non 
de idmitrpirtc de eíb compima de ci- 
uaPos) lo mcfmo negocio con la tmr- 
meonde Armuydtn idonde i los once j 
de Maico publicaron \n juramuitogc-j 
nt r il de no recetar nu> gente que la que 
teman,) que tendí un aqudlis plaeis 
cor h  Reyna de Inglaticri i ) íu Gouer- 
nador genual el Code de Le)ceíter Lra 
tanta 1 1 dcleoníi uiva que teman los Ho- 
landefc» que atuendo llegado a Vlif- 
fingascl Almirante de Inglaticrraco on
ce namos y dincios para pagar aqutllas 
guarniciones,temió el Coñac Mauricio 
que i o le prenditie y fe huy o a fu arma 
da que clima junto a Bergas op Zoom 
Pe ro no tenia el Almirante tal orden de 
li Rey na pucciendole qmn mal le ella 
ua en tiempo que tema fobreíi vna ar
mada tan podeiolt como íe preparaua 
contra til i en h tpana ) Flandcs,ha^erfe 
enemiga de los Holandcíes y mando que 
fuefen tratados dulce mente) con blan 
dura De Un ganado el Conde Mauricio 
délaynttnc ondel Almirante qi e noa- 
hiaiidode ofen ltde ic el anuo con ü

y**
arrigabkma e y rrro t-nbieh por lu 
medio i coníiliarfe con el gouermdor 
RoiUi Lo qml por algunas ocallones íe 
dilato h alia el mes de iunio liguiétc haf 
taquu ILgocl barón Willembey con el- 
prenordim déla Reyna para aquietar 

, Ls dii^nciones oucauia,como íe hizo a- f 
tendiéndolos vnosylos otros a deten- 
derié del que ellos llamauan común 
enemigo que tantos aparejos hacia con
fiadlos

/

CAPI TVLO Xlil *

Como 11 a inada quefe hacia en Lisboapm 
tío par i IngUtierra,) el fucejo que tuno

1¡£*
»>’

C  i .,
N efle medio el Duque de

—*i y
Pamaauiendo ya juntado ic£f 
vn tan gran exercito como

n

v n  u n  51 ¿u c a v i l h w  tuiiiu

Kv Ij í' jT'Í eíladho, ilqualafi mifmo 
> a voz de ta tanta ymprefa $ 

ama-» \ cuido de Italia y de Lfpana por V 
nena muy grandes Señores ¿k leruirds 4 
auerturero^ Y entre otros Don Ama
deo de Sauoya,Do Iuá deMedicis herma- p t 
nos de los» Duques de Sauoya y de Flore- f  
:̂ia, Veípifianode GozagaDuq, de Sal- 

mncda,cl Duq, de Piílrana Do IuáMau- 
riqtic de Lara hijo fegundodcc] Duque  ̂
de Najerayotros muchos caualleros y  ̂
lold idos que eílauan aguardando la po 
derofa armada que en Lisboa fe juntaua 
qucpoi ferdwlas mayores que fcaviiio 
en el mar Océano me ha parecido hazer 
paineniar relajón dJla , por la que el 
Márquez de Santa Cruz que la preuema 
cnbio al IUy Cathohco*
* Primeramente auiade Anago^ia, Ci  ̂ = 
a liiyN íp ob  5 quirenta naos,veynte y 
unco Galeones y ñaues de Semllay Ca- 
di ¿,vtynre de ôi tugal, de Guipuzcua y 
V 7cayi tiem i y unco, de Líltrlines y  
Alemanes tr^yuta qi eíon en todas cien
to y £inqientinaosgrueífas >que la de 
menos porte era de quinientas toneladas 
y lleuauan pnquema y fefenra piezas d« 
artilk 111 Nauios pequeños de la colla de 
Portugal que fe embargaron como fae
nas Corchapincs Carauehs, yparajcsj 
trecientos y iveynte, de Cataluña y Va
lencia ciento, de hs quatro villas de co 
íla de Vi/caya ciento y \eynte , gale
ras F fpan i veynte , galeras de Ñapó
les y Sicilia veynte,fragatas y falúas qua-  ̂
ren i , vareis chatas duernas, que Ion 
en todis los vazeles que le embarga- 
ronyeilamnpreilos noucfientos y ic- ^

N i

tcnta |
Laynfirternyc'*uallena que Cejun- 

toesla légrente De los dos tercos de 
tfpanoks ae Ital a , Ñipóles , y Si î 
Iuj cmC0 mi  ̂ bombres , de las yslas 
de los Azores fK snull, de las arma

das



i\  de la caueradc Ind tstrcsYm1! , ĉ lic j 
ion onzt nuil Lip moles Joldjuos u t-  
jos do*.̂  mui C aIUIUiios % nonos kuitu 
noos íUKtio, cuíco mil Porte meie s j 
q iu ío icn  todos vcyntCj ocho ni li Lí-> 
p mole i lnfmtcslin hauer otra nâ  on 
<,ll triara ^uiarnts nnllyduy.it cosca 
tnlkros entre caiuilos hgu os, 1 u’nbics 
de armas) »¿n etc* déla coda  ̂ no de 
kruiyio, artilleros quitrom il rucien 
tos y noue/i a, n iruuics ) ^cntc tu c n o 
n os de tms mili

I is proa /iones íígirrcntes tres ciertos 
y fcicur \y nu ue nuil quint les de vi/ 
cocho ,\cynf \ quatro nuil cantara d*. 
a7ute,tres inditavinigrc,garuanto-, y 
hiuas trcinu ) ocho nuil faneca , d- 
ccuada c e ito y onzc mili, dp./ y nneue 
mili facos grandes de paj i, diez y las 
mili herradmas rre uta mili p pis de i- 
«rua, mili muías pan ur ir la r ílluia, 
fuegos a rtific ia les  hen armar os de gal 
tadores, y otros yníliumctos d ir3m rn 
gran cantidad,que en toao íc aii^unu 
paitaron p liados ck rus millones * ach 
mas ae 1 agenta ahilada fe enrbarcal orí al 
pie d̂  dos mili aaentur-ros la mayoi 
pauc hijosde Señores en o ie yua toda 
la jouenmd y noole^a d̂  tipana que con 
gr m gt a ud t ron 1 auiendo que le d i- 
um ulR y Lt iojretlha relación fue Ir 
que ie ymujo A Rey de la gente que 
k  auulcuantido y nauios que fe auun 
cm airA do y iminiuoncsy potréelos 
quépanla dicha armada fe prcmnie- 
ion Pero aunque las vituallas y dem s 
mun piones le embarcáronlas contení 
das la gente de Guerra no fue tanta por. 
que como en nucuay la facón caloróla, 
y cfhiuK on mucho tiempo antes de 
fcbarcarkjW os fe fuero y o ros mun eró 
y entern aron de nun ra que re pafauan 
«i-\ n o  vn mil] foiu idos ó a elle reí 
p to iolos yientoy leienti vajcles dcar, 
i íadt y cirgi

rauido pues por la Rey i i de Inglater
ra ia juntad tan pod  ̂ oiiili n  utmada 
te hall a u ai gi n cuy dado y pen a y para 
yinp^dn ild»no que podu rccuu víTo 
üc it s ordinarios ardides mouici pla
ñe is de pa/p^roíin gana de cfitimlas 
fo'o con íin de qu< pü ik el tiempo ó pi- 
i a efie ehto entina / Oilendc por ius em - 1 
bardorcsalCordcde Dciuu Caualkio 
de la jai reten,y al Barcn Fortuno , y i I 
lacouoCraíl todos de lticonkjo le Il-I 
tado 1 ílos llegaron A * lardes a los /em- 

ncir2b 3 tede Hcbtero ckíh mo de mili y quiñi 
Hjndĉ  cntOj. y ochenta y ocho, i 1 po" 

efenro atu rreo n  el Duque ck P-nni 
deíle negocie Y como fu yntcnuon iolo 

' era dar tiempo il tiempo Prduon dos 
me fes antes d„ reíolucr el lugar doi de it 
¿unnde junrarnohindok hiele cn ul- 
íís fuertes,) ah  fin ie acorde que la juta 
*cnu eAw tn r orburque \dhpcquu a j

CV FE R AS
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» ie Cnudingas,y Duhqtierque, y*]!*
dwparte del k ŷ Católico tue Carlos de 
Ligm Conv^ae Aremb< rgoc c ualkro 
del I ufon de oro , Mons de Champani 
Chct de ! as finanzas,y luán de luenar- 
c*ote PiUidente de Aitoys y del confejo 
ie L lid },y pnuiüo,^ con^iloi yuan t i 
co uc la \ na parte como de la otra naw- 
ehros caualtcros por autoridad y oilenta 

îon de la embajada Y juntos que íuc. 
ron,los Ir gicfcsdefcando alai gar Ja ne. 
go^ia^ioíip n  que t 1 tiempo ic pafafe y 
có el el c iiuente peligro en que tilauan, 
que era el principal Un par/que autan 
\ando,pie»poi í^nmuchaj coilas\ nin- 
gu u con' l̂u) an dandomuchispilabras 
aepocoi tomento H  Duque Parma 
víUj üool ln limoartiíi^io , por el bien 
cnnndidole ytndaiidopriD a juntar iu 
exc r îto y íía o io nc^ei mío para el paí-u 
je el̂  Ingt itiu ra corno atr̂ s queda d cho 
íinp^rdvr punto en iodo lo que c*nue- 
m al ier u^iodt1 Rc\ f  intoquc pareci- 
tndoles dípmosU shnul ares que eltra 
to de la p / rc^dna eicdlo le deyun que 
par que icm u itu  to trau jo pu s con 
jicontluiun (1 ii pa/ qiKd  ̂ a yntru- 
ti oío rcipond  ̂ \ohuieys e^ydodezr 
vn reír in que diZe a Ü os regai do y con 
el nulo duado pt ls es irtn lkr ha7vT 
co 1 elios nu leles 1 ai n penando cadi 
/no que enjjaiiuin on o u  lúe alargan 
d o lijL tic id  li  p / M  sanrapunto 
de ymporr n ¡« h-í4 a qn̂  a ios ouanodc 
Agoltocklk melnao ano pareció la ar
mada en el canal, con lo qualcada vno 
le retiro

Tuuo tan dc^gr^cnclo fuccíTo ella po- 
e4erofa irmada yndignod^, la prud^nen 
y zelo C hníkaiioconque el Rey Catho- 
íuoia guunijcmces hierca hazer parn- 
eülar retacón dci Y el pnmcto y de 
conde ie íiguieron los demas fut nio 
rir ehMaiqucz de Sama Cruz General 
detla \ na fiebre peílikn^ial que le a- 
c uo en pocos días en Lisboa n  ̂ de 
M \o con giar peí ir y fcntimiemo de 
todos los íola idos,por ier vnode los mac 
vale oio^prudetes y e^pc t̂os Capitanes 
ouf a reñido Fípanam jamas ha \ifio
tn lanui,pucs en mas de tren n  n̂os 
que n vugo y qmi rro e 1 d h n u  ie íaue 
que i\ it*. udu iinicilra forr unen odü 
las ©cánones que tino,que xucron mu
chas

Suplió fu taita e1 Duque de Mcd na Si- 
doma poderji ísimo y priuiennisuno 
S^noraquicn 111 kDgeiDd nombro por 
Guier il de la irnuc a P^io antes cue íc 
prcmnielle y 11c? iC Lisboa pa< iron 
ilgunos días,y ah no pudopartn de Lis
boa Ja armada h lif 1 los scjn tcy  ntieuc 
de Mayo que filio del puerto ó lutgo 
que le alargo y pu'o en lita ur 1c 
'obruiu o vna tuno11 »-empcílid tan
Frand*- que en It coda d̂  b oon at

fe
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fe perilustres galera) otros ocho va 
íeks menores Rcciuieron tan gran daño 
que quedaron ynutües y no pudieron 
ícguir Fuclc por edo necefano al Gene
ral con los que le pudieron feguir reco
gerle alaCoruña puerto en la coila de 
Oaltcta» adonde en repararle y recoger 
los vafeles que la tormenta aun dero 
tado íe gallaron artos dias,y aiinopudo 
falirdc la Coruna hiíla los veinte y dos 
de Iullio Hizieronfe efte día a la yela en 
canunandofe á Inglatit n i y antes de lle
gar al canal , dcíp icho el Duque a Don 
Luysdc Guzman a blindes imfando al 
Duque de Pirma de íu ILgada para que 
cituuiera apunto
> Avlnmodelm fmo mes llego la ar

mada a Cornual! i en cauoLiz rry allí e- 
ítuuotoda Ja noche,porque fauu que la 
armada enemiga trtatncerci junto Ple- 
mua Maslamanunaliguicnrc U dDcu 
bricron y dieron villa las dos armadas 
Pero los Ingltfcs que folo teman £in 
quenu vazelcs aunque diedros y iigeios 
y mal proueydos de toldados tomaro por 
partido retirarle temiendo ibord ir i la 
armada que encanto J era iupenor Al is 
con la gran agilid id > ligereza de ius m- 
uíosprocuranan a loiarf)o por Jos coíl i 
dos y rctaguudia jnquietir la a madi 
Catholica dpcrandoocaiion de haztrle 
algún daño como luego leles olre^io 
Porque a vna ñaue de Gmpulcua en que 
rtnlacl pagador luán de GuLrra le le 
pego fuego a la poluorayíe quemo fal 
u índole la gente toda por 11 mucha dili
gencia quepufieion y la dclampiraro Y 
al principal mino de Andalucía en que 
venia Don Pedro de Mkks toldado 
pratieo y valcrofo fe le rompio el ar , 
bol nnyor y no pudienoo nautgn ni 1 
íeguir 4  los ocios nic rcDwuio de la 'M 

jrtc mada enemiga, y conbatido el ñamo mf- j 
taque le rindió y Don Pectio quedo 
prcíTo Fue cita perdida de mucJu con- 
lideracion y danotvnco por lalpriiion de 
Don Pedro de Baldes quarco poi a lerie 
perdido en eíte vajJ yene! que fe que- 

vna gran fuma de dineros Perdié
ronte m3s de qtutrociemos ioldidosy 1 
nunneros dellos muertos dellos prclosy 
muchas piezas de artillería que todo con 
rl vajcl lo metieron en Pleinua A los dos 
yquatrode Agoíto procurando p ü ir a 
deíantc tuuo Ja armada otros dos rcncu- ¡ 
entros con los cncmidos porque auiendo 
juntado íusn2Unos,qucícnan hallacien 
toaunque ddpioueydos d̂  loldidoo pe
lo como mas ligeros y dilpuefíosy bien 
artillados acanoneauatí a los de Hpana 
que como eran majoresj por c íTo mas 
P lados no podían fallí > entrar tm ncil 
mente como ios ln gkiu  que con dos tu 
Jos procurauan hazu te cío d daño que 
podían f ítedia ft vio tn aj. nao d  calcó 
San iu<ui de Portugal en que lum j

«s
t#
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Mart.ncz de R ^ ld e  Almirante de la ar
mada Catholicnporquc le desampararon 
todos los nauios de tu efquadra y fe que
do íolo tn h rctaguardn ) fue acometido 
de toda la armada entmiel Mando el 
Duque amajnarlas vejas de fu Capitana 
pura dar calor a luaManmts porque cJIa 
lolabaitaua para toda Jaaniuday afiic 
pufocnJaluo Juan Mirnncz File día p o  
leo la C pitaña de Ffpana lela mas 
fres horas con toda la armada enen igi*
A na ti Duque di el gal on Suu Martin 
que en las tíos jprnacius qut l izo ti Mar-^ 
ques de fantaC r jz a la 1 ticcr¿s era tum- 
bien C «pitaña Maltrataron nn b vn los 
Ingkins vna âjea â qtic diom titrr i 
junto a Abre de Gracia ene le fatuo mu
cha gente y Jaarnlkiiay vna buena lu- 
made dineros que jua el ella, aunque 
murió primero el Mâ fíFO de campo 
Lazare de Alia peleando valientemente 
A uan [n uicganco las dos armadas la v na 
a v ilta de I i otra, ) ni an antccr ft hallo 
la d 1 eiuinigo aiotatiento cíela CatJio- 
licay chndo labuclta hazia tierra qorfo 
gan irle el viento Pao el Duque dio 
borde anmindofe a tierra,conque ti 
enemigo nopudoconieguir fu yntemoy 
j ah íc boluio a la mar y U Caiholica 
Ja fíguio y hizo huyr Quito en efta oca- 
Fon el Almirante bretendona vertir 
con la Capitana enemiga, pero ñola pu
do alcanzar A los quatro de Agoflo aj 
amanecer fe torno a deftubnr la arma
da Ingleíl i quedaedofe fu Capitana afo- 
tauiemojjiun ta remolcando algunos 
vazeles menores pot autr poco viento 
y llruar ti timón maltrado Mando el 
Duque haza todo ti esfucuo pofiblc 
paia cnucítiila mofándolas velas para 
ipiouctlnrje mejor de poco vitruoque 
com A m muitgando hj/ia tJh con 
gran tontcino tcmtndo h  pxia poi; 
cu rra Mas en vn ) nfí inte íoplo vn viéco 
dt Poniente rin recio, que con facili
dad fe junto la Capitana tnennga con 
d  cfitipo de fu aunada» y fe alargaron , 
halla perderlas de v lita  ̂̂

Llego con titos rencuentros la arma
da dt Hpana a la jila Vtque, dcfde 
donde dclpacho ti Duque dt Medina a 
Don KodngcTelloal de Parmaqut t f  
tun en biujas clpervndo it llegada de 
1 i armada A luego íe partió pira Din- 
quciqut habiendo Caninnr ius iolda 
dos la bt cita de alia y de Nioportt, don
de Je auian uc embarcar Dauale pnlj 
DonRodnroai Duque deParmaquele 
unbi c iilt y íalicit acnconirar la irm i 
d i b Icníauufc el diztuidoque no lopodn 
Inzer nitmra el de Medina no alt^m i- 
icla Idida at ios puertos dtla ainndi 
HoUndtfaque tema tomadis las bocas 
dt lie s poique con fus v uftlts pt qnenos ) 
no ai tiJkdos no podí u  pelear có losgr i 
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$iert*nef5o de pe-der aquellos foldados 
y con ello» los Efi idos íiedo toda la hier
ba que el Kcy ten a en elfos y aun en to
dos fus cxcrcitos *

En fin á ios ocho de Aborto la armada 
Catholica llego a la rad a de faft luán ofa i 
fa entre Dobra y Oles bien rerca de Du , 
querque adonde dio fondo a medio du ' 
temendo la aunada Ingleíla por popa y 
por proa Ja Holandti , que todas la tea- ¡ | 
n ancua in y elfo a tntiambas Lfiuuo lo 
bicel ferróla armada Católica en elle 
paraic dtíde las ckzedc medio día que 
lkí>o h illa ti a io:hc^ci que v cronve- 
mr hazi a li de la armada de Hol indeks 
algunos vazcles de fuego y como ieucor- 
dauandeleícfto que kiztuon los de la e 
fia cada de Ambcres) f tks »i an meticn 
do por fu armad i con tan mmifieito pe 
Ugro por eftar la mar cubierta de íus va- 
2elcs,y también enpe^o a rcrrcícar el 
Viéto demafiado) a embraae^críe la mar, 
temieron el luego ) de dar al traues en a- 
qucllas cofias \ ban̂ oSjQe que «quel m i j 

i cfiallenc>y jmpeniadamemcdcíancora- t 
r&con tama pnelfa que muchos vazeles t 
coi carón Jos cables poique el vienro re- i 
fbryótanto yfuetan furiofo queno Jes ¡ 
dio lugar a mas qued ir vclapara faiir al 
jnar del Norte por no perderfe en aquel
la cllrcchurá Cv

Peleo efie día 3a Capitana Cathohca 
defdc las feis del día huta las tresd« la 
tarde haziendo vakroknicntc rofiro a 
cali toda la armada cncmigi} citando 
cercada dclla fele anmaua vn vazcl con 
mueftr a de quererla cnueftir Y DóFrá- 
cifco de Bouadilla que por orden ddRcy 
fcauiadtfdv. el principio paiado a ella 
dio orden que Jos foldados le cnci bricfié i 
para que el va^fl fe lkgafe mas qerca ( 
Que ainedolo hecho k  defeubneife que > 
cíhua arodillida detras de las pauefadas 
y di fparo tan gran carga de arcabuzcna y 
molquetcru que no íolo fr alargo aquel 
vazcl pero todos los de mas dejado def- 
embara^ada la Capitina que defcubno 
luego por la retaguardia algi nos yazelts 
mezclados cor los enemigos Lilos eran 

galeón Sane Mateo donde yuací Mai 
ílro de campo Don Diego Pimental y el 
en que y ua Do Fr m îfco de Toledo h er- 
mono del conde de Orgaz , y los dos en

3ucyuan DonDicgoIIennquez iobnno 
el Conde de Fuentes y el Cipiran Cari 

uay Teman netcfkhd de íocorroy aun-

3uc la Capitana rflaua tan mal paia 
a como quien aun pekado tanto tiem

po y contactos canonacos y mas de 
ca'or/t entre dos iqms Aconfirjaua 
Don Franpiieo de Bouadilh qucic h t-  
lc a iocorter los amigos) íe hizo Coi 
ría fin duda pd gro h Capitana c c 3 r 
a fondo poique hizianuichi aguí 
ro reniCtUofe con r 11 cha’ d lirerru lo 
mcjoi que fe di do D o al tra»ut o J t

t ,s ' G V E R R A S
cofia de Cales Don Hug* de Mocada que 
yua en la çaleaca mayor de híapoles. £<• 
charonfc a agua la gente y la mayor par
te íc ahogo quedando la galeaça en poder 
do Monsdc Gordan Goucrnadorde Ca
les,que no la quifo dar a los Holandcfcs 
Cobro el Duque los quatre vazcles que 
pelearían y la retaguardia,pero elgaleon 
s Matheo quedo tan mal parado fin timó > 
y íin árbol por haucr peleado tanto tiem
po^ hauiendo reforçado d  üempo non r, 
pudo feguir,y lafuerça délos vientos y ^ * '1 
corriente le mctieion entre los encmi d«?c 
gos fobre vn banço fin poderle moucr,a-*•*be 
donde dcípues de hauer pek acó rodo c lr 1 

j du y muertok a Don Diego Pimetel y la 
j nia)or parte de fus foldados lia poderlo 
1 remediar el Duque,fue encraaotl vazcl 
1 y prelo Don Diego y  los pocos que co el 
, quedaron viuos poi que íc yua a iondo co 
1 daño de algunos enemigos que con codi- 
t çia de laquearle auií>n entrado, y todos 

pcrcçicion en el gakon Sant Matheo que 
ructan concçido en Jas jornadas de las 
Tcrçcrxs kl animo fuccfib tuuoel gáleo 
Suit Felipe en que yua Don Françilcodc 
Toledo que con el mui tiempo dio al tra
it scnlucofiideNioporta villa ccl ex- * 
cicitoCatholicoquecilauaen tierra Y 
fin poderlo lemtdiarlc tomocl Draque 
auicndofc primero echado à la mar la 
gente que U faluo u v  ̂ ^

Salió la armada a los diez de Agofto 
diado sant Lorenço aí mar del Norte 
lunto el Dncme confejo y fe rcfoluio que 
bohnekj a 1 afir por el nnfmo canal que 
auian cunado Y con efie pareçer eftuuo 
forçai ando con el uempo,pero cfiuuo en 
gran pengro la armada porque forçadx 
dd v temo} marea yua à dar en los ban- 
ços que eíluuá tápena que fe veja la fom-  ̂  ̂
or t dallos Pero fue Dios feruido de facar- ' 
los defia aflinoncon mudarfe los vten- 
tos ) con efio elparezer de tomar alca- 
nal porqueafigurauan'los pilotos que fi 
le detenían mucho allí que fe perderían 
todos  ̂ afifuefucrçarendirlealos vic
tos y tomar la derota por el mar dclNor- 
tcjícuando a la cola la armada enemiga 
conmasdcçientoycinquemavclas que * 

j >uan figuiendoal Duque con viento en 
lauor Dcfampararon la C ipitana Catho* 
Iicah mayor parte de íu armad 1 nauc- 
gando a todas velas como mas podían ca- \ 
da vrodcíbrdenadametcícqunel tiem
po y temor que lkuauandc nn)or peli
gro porla jnconllançiade la m u Que* 
dauancon el Duque algunos pocos vaje- 
ks que lieu tuan a cugo i^unoscaualle- 

j losprincjp les Aconfcpua DtnFjancií- 
codel ouadillaal Duque que mandafe 

j mii\narv las} atraiKtakíu vaztl ef- £ 
i pt rundo al uienngcM lo hi/o ir h Pero 

en ti [.un o que el enemigo coi o îo el 
vn cntoqne tru d agmrduie loaroto- 
c luannidi im paDi ade- t

lance
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adí 1 uc mquerer abordar,cj que leconoao 
cl ir tdo que teman de vunr a las ruanos, 
ro  ̂ x  fin ncigofuyo querían que cl ticm- 
r p Iwale por ellos y les diclc la vitorn co- 
i j  i ,aun]ue también temió que no fuc- 
C ïr ic ige ni i del Duque p u aque en abor
ta ;^o reboluiefen los vueles queyuaha- 
ú 1 mte yTos cogicicn en mtdio Yconfirnn- 
ronk ene H opinion porque d  du iigme- 
t^poi icmedur cl Duque cl ddordui de 
piugir delintcdc h tipjtun mando a- 
1 onai al Cipmn dd mu o q u jm  nias 
tu hatero Con lo quai dvipixs^oaos que*- 
diron detras d^lacipit ni, > con cito l i  
i mdi enemígale quedo dando h buJti 
¿In^htierra

Nauegiua el Duque por el mar dd Noi- 
u, mis los vientos le forcaron a bolucr a 
nuno fimertri y corten i Lico/ia Vie- 
roniecn el cielo citrino» prodigios grm- 
dus fuegos con irto miedo de los que m- 
irg man fin ver mas que cielo y agu i Ha-* 
Ihuifid Duque en lisyslas Oicadis con 
leioluçion de boluer aEípiña Auia con- 
tianospaicçcrcs entre los pilotos lobre el 
camino que fe auia de tom ir pero dos, v- 
no Ingles, y otro Holandés contra la o- 
pmion de l<x demás eran de p ircçcr que la 
aimadafe deiha hizer ala mar ciento y 
çmquentalcguis conque leafiguraua de 
doblar el cauo de^Claia y de Iihndi pa
ra no dar altraucs en Iis çoftas de aque
llas yslas, fi vmiefe algún temporal reçu, 
como los íiicle auer en aqud pinje muy 
de ordinario , y que con efto fe g mana 
vn viento de tres que feman con trinos y 
fe apartarían de las nieblas que luden cau- 
íar aquellas yslas Dudauaic en la opinion 
deftos dos, pero algunos viendo las ru c 
hes que dauin tan fundadas fe arnnunn 
a íii parcçcr, y Don Frinçiko de Boui- 
dilla por la notici i que xma de iquel mu 
A lf id  Duque huuo de í-gtnr íu \ oto, dio 
oí den i todi h  irnndi que le íigUitíc y 
eux fi el tic upo contr irio los ipir aíc , fe 
ene un míe i la Coruíh, donde cípert- 
kn lo> \ nos a los o i os Cimin íuan con ef
to la buelta dele mil que pifa entre Eico- 
çiay Irhnda Mis íobremno vna funoia 
tornunn que duro mis de diez hoias.deA- 
pareçieronfe nns de veinte nauios que fi- 
guieron al Almirante Iiun Martínez de Re- 
caldc que tomo la buelta de Irlanda Pei- 
diofc entre ello* Don A Ion ío de I c) tn, 
cuyo valor mcreçi i tenei mas dicholo hn 
Fue hi/odel fimo o D Sancho Mai tux/ de 
Lcyua Geneial las gilcriS de Fíjnni 
y Virey de Niuin \ FueDon AloníoGene- 
ral de lis g lleras d~ St̂  iln y til ido prouey - 
do p ira General de 1 1 CunlK m  de Lom
barda con defseo de hill u íe en elta |Oi n i 
di ie embarco enh mué Ihrrndi Rata y 
con el muchos C ai ilíeros pnnçipalcsf Lle-

Í¡o a Irlanda co h ñaue ttn mil p irad i que 
eobligoamuduita wngalcaca que uní 

llegado Muda ion fe co el algunos Cauallc-

' D E F I
ros que con icron Ca nuiim fortuna Hizcae 
ilin n i pira y r a l  ipani Cargóle el tun- 

poial tárelo que lepidio finlibnrfcmis L 
que ̂ meo o ieis marineros qut por íaucr b c 
nadar,llegaron a tierra Pcrd ole iqui Don 
Antonio Mu nque Conde de P iredes) Don 
Franjeo lu hermano 1 miedo mejor dicha 
DÓPedroMarnqix hermano dtlos dos por
que con ocifion de que le uira proueydo el 
J )uque \ n i cop una de y n Antei i i Eípanol X 
qix efi ni i en el g íleon de luanMartmez íe _ 
pilo a feunrladcj mdó aiiis hermanos,y le ** 
i iluo Li tmfina fortuna y fin que Don A- 
lonfojtuuo Do Diego Ennquez en otro \1- 
zel en que ^ui con muchos Cau Uleros No 
tui milleíu^edioa Don Alonfode Luzon 
M ufiio de capo dd tere o de Nijoks crt 

. cu) a cop ama) u i Don llodi jgo L ifio aoj i

S Conde de Anonei hermano del Cohde de 
lo~ Arcos,que íu v izel dio en tieira y falúa- 

I ronlisvidis con mis de quinientos íblda- 
| do¿,aunque los d*. 11 y sh como  ̂ ntv. barb i- 
j riyfiluijes pi! non a cuchillo i hnnyoi 
¡í p ute AliundO íolos il d cho Maeíhode ca-  ̂
| po,Don Rodi igo Lilfo , Lalt ií u Lope / del # 
* AibolSargetomi)oí del tercio de Nipoles, > 

i los Cipit ines Iu m de Gu/m m,Don Gai - 
p i ManruquvjDonBeknn de] Salto, luán 
Krnade/ de li Peli,Geion mode Ybirra, ; 
y oti as períonas particul u es por pai eccrles 
íer períonas de reícite Perdió fe el galeón ** 
S Míreos y mui ío peleando en el v íleroia- 
mente Don Fihpc de Cordoui hijo de Don 
Diego de Coi doui Cunllenco major del 
Rey Católico Munfii oíi Do Martin deAlar- 
co idmimflridorgeneral de] holpital Real, 
Don Rodi igo de Mendoza hermano del 
Muques de Cañete,Do García de Cirdcnas 
hcrnnno delCodcdela Puebla y otros mu
chos Capitanes yCauallcros y entretenidos 
En fin por todas iqutlhs cortis de Ingli- 
tten i,Líco£ny Irlm dm oíl \iaotra coft 

i que \ ijeles perdidos v gcixe muero y los 
j que fe íaluauan dcih erados y perdidos er ui 

prclIos,que fl ynchieTO 1 ls carmeles deln 
gl itici i a demas de dos mili pnfioneros, j 
los quiles dcfpues el Duque de Pirnu por 

! ot den del Rey Citholico iaco cíe pi ilion co 
gnncoftiylibu ilidaddcfii Reilgi mdt- ?

¡ ? i,pucs le corto pafidas de uento y cmqix- 
ti mili ícudos EnEíco îa dieró ilti mes los 
Capirmes le Goi rera,y Patricio Antolmt/ 
con mas de ochocientos íold idos que fueib 
bien trandos de aquelRey y dcJpues a i  dos j 
\ ijeles los emuion blindes,que uncndolos 
d ido cica los Holandeles il enti ir en Dun- 
quaque clvnoiefiluo enuirtiendo en la 
corta,y feíaluarori los Cipmncsyquinietos 
íold idos con aííftcntia de la guarnición 
de DunquerqiiL,y elotiovijcl no pudiedo 
enntrtiren tierra fue tomado del enemigo 
y la gente paíadi a cuchillo ^

I ibruonic derte peligio dichoAmcte el 
Muques de Peñifiel Pidrc del Duque que 
oy es de OfunaVircy deNipoles y Don He- 
nquede Guzman por auerfe pálido a la ¡

, V C ipinna
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Capitán a i  los catorzc de Sctitbrc entro en 
ti puerto de I amenc en Irllda Iiú Marti- 
pez de Rcc üdc procuraua reptrar algunos 
vajclcs que lleg man donde el cftaíia Hizo 
ello to el ñau o en que \ ua Do Diego Fâ á 
quclkgotan mal pai ado que recogido la 
gente le dio varfeno Llego al mifmo punto 
el Capinn M ireos de Angulo, falio có lie- 
te \ajeles pin  Lfpaña y llego a Santander 
Con ellos donde t tbien llego Oquendo que 
una feguido h roiíma deroti que Rccalde 
Ilc^o con el DonDiego Pacheco hermano 
del M uques de Villena que yiü co el mu- , 
thoscuullu os, llegaren tan mil pirados | 
que i pocos dns murieron ely oque do De- 
tuuofe mi) luánMai t ne/ de Ricaidc en el 
puerto de lihnda,part]6alfiny llcgha Stn- 
tandci adorde también murió dentro de fi
cho dns Cola determinación que ton o ti 
Duque dt hizerft i h  mu dobfo el c mo de 
C lu t , lk bo i i  ip rty  dí.hn baicoui 
nnd a los % unn y qi atro de Setiembre 
En dtsL 111 ido 11 u o a Donl di tíu de Zn- 
mgahijodd ( onde dt Monteircy qie iue 
1  nb ijidor en H mdcs y en Fr men , y oy 
ío es de Alemani,para que diefe icl tfiOn a 
fu Mtgedad de lolugedido Detui ofe allí ti 
Duque algunos dns íecogicndo los vijtles 
que y uan llegando y por halhrfe falto de 
¿lúa enmo i  Don Pranfüco de LodiiulJi \ 
fu Magedadfnplicudole tnnnfc a la arma- 
di quien cuy dale d ella Hi/oloafi embudo 

hfenfiaalDuquey fonDon Iu?n de Car
dona a ag adefcrlctltrtuajoque mapa- 
íado,poi edar pierio que ama hecno lo qi t 
vn prudente y a alcrolo Cipit tn duna 

Lile fue el trn de h emprtfique, (e pu 
fbhiziu i h armada de } ípi i i cu) \ po 
tencia fe juzgaiia no aui i de h iue i quien 1 
hifiera rcfiitcncia Puoi o ay cofi en el 
mundo en que menos podamos iiai m ak 
gurarnos que en los i uncios de h fitina, 
que por vn lio peni ido acídente da 0 quita 
la Vitoria Y afino ieduie juzgu en tales 
caflbspoi losfufel os pues oidenandofclas 
coíascon la prudenoia e]ucconuiene fe pue
de cfpcrar el efedo conforme il tdilo oi- 
thnano que hielen y deuen tener  ̂ fi def- 
puesfilri noloes de coniejo y piudcncn 
lino piouidenfia particuhr del fíelo, que 
noli puede alcin^ir a entender el jngenro 
humano Y ah lo i emitiremos aDios porque 
por fus lecretos jui/jos no fucltnudo qi t a- 
quellt Rejna y reyno fuesecaíligados def 
ti ve/ de las tiranías y maldades cometidas 
contr i h   ̂gltíu y iee Catholrc i Apodo- 
lict Romanare que el Pipa y toda la Chn- 
dnndid faizicron el fuitmiiento que era 
xa/on

Algunas pcríbnas culpan en parte \í Du
que de PaimaWcl defaihado uiccio dcflt 
jorn ida ,diziendo que fi qn ~ndo 1 a u mada 
flego a dar fondo en lanada de Giles tf- 
muitnlu gente embarcada que con el ca- 
lordeh armada fácilmente pudieia lalir 
de los puertos de Dunqutrque y Nioportc,
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y juntarte con ella y pafar -»defemb-'rcaifc 
a Douia donde era el dcfgnoCon lcci J 
aunque la aimadaíc derotuai o jn rci ?- 
ratantohauicndofe confegtudo el hn etc 
fe pretendía que era de tomar pie tn li^ 
glatiei ra A ella calumnia fe cfciuaua tlLu- 
que di/icndo que fe dcuc ccnfdcrar que 
todos lös a ajele« que el tema para la embar
caron no eran para poder con ellos no fb- 
ló ofender al enemigo pero ni para defen- 
derfe de qu dquier ñau o cena ario, por h r 
la mayor pane dellos plcita < que itn \ i os 
bajclcschatosenqticle naucgtpoi los nos 
de los Litados con len i, fes o y olías r er-  ̂
cadenas,y Jos demas mi cf ocios p uu- 

! nos Bretones lin artillei ia ningtin i los ota- 
j les fe aman embargado para'que con las <
' plurasfcpudieiahazci la embarcación de 
' todo el exerpitö Por loqual citando Jasfa- 
t hdas de los puertos de Dunqucrquey Nio* 

pone, comolotitemn tomadas de ñau os 
grueisos del cíieni >go bie n artillados no po- 
dnn los que tema el Duque ial r a Jamar 
fin manihefto y f  íerto peligro de íci echa
dos a fondo pereciendo con ellos 3a n as lu
cida gente de todas nilones que en mu
chos anos fe ama viíto y con grandiíimo / 
peligro deperderfe los Eiiadcspor noque- 
dar en ellos fino muy poca gente de gua
ra Y lo que entre fu Mageíbd, y el Duque 
fe ama acordado era que limpiando la ar
mada de Fípaña la mar de todo punto de 
\ ajeles Jtigicies y Holandefe$,que elEuquc 
nidria con los ñau ios que tema y deícm- 
barcal ia la gente en el puei to acoi dado Lo 
qual no fe hauicndopodido hazer como en 
eftélo no fe hizo, tampoco pudo el Duque 
de Parma fahr ^

Y en quanto a lo que dizcn que no auia 
piouiíiones de Vituallas, es error poiouc a* 
ma gi andifinn cantidad de pan cocido,\ iz- 
cocKo,hanm,y tngo,paiayiJo embiandoa 
dodc el c\ci cito efhuiidsc y no tenciloen- 
bai cado era por no fer ncpcíario acaufa de 
que el pafaje de la gente folo era % na marca ■ 
di leis 1 oías que le podían gnítai pocas vi* 
tuallasypara tedas eiliuaníiñaladosaajc- 
lcscnquefcauunlucgode cmbaicar qtia- 
dolo eiluuiera la gente Y he faiudodeper- 
lonas fide dignas que íe hall tron y ti atauan 
dedo qiieiolos dos o tres muios falraua por 
aderezar que fe haunn por obftenrapon 
paralacmbatcacióndela pei*ibna del Du- 
qney algunos Senoi es que y lian con el, que 
quando no dluuicran prcílos yn pomua 
poco pues íc podían cml u car en qualquie- 
ra délos demás que loeilamn porque las 
plenas fe auian Hundo de Ambtrcs, Mali
nas,y Gante a Lrujas,y ^llia ueito vn canal 
a manos por donde todas patero a Niopor- 
tc,ylos nauichutlos Firttcncs eftamn co
mo aman vtmdo de Eritana Y cafo puedo 
que todo eiluuiera embarcado quando la 

k armada dio fondo,con o crapofible que en 
I diez horas que allí tduuo falieran de lo»
I puci tos dichos paíados de tres fictos \ ajeles

que

Â-



I

«ue aun, pues fe Cuie que de las abras de | 
Dunqmrque yNioporte,no pueden ialir ni 
en rar ningunos vajeles fino con marea 
cimiente quedandotodosen fcco quando 
esm nguantc,yafieldanoolafilta noel- 
tuuo en el Duque de Pama fino, en no aucr

Sucridocrccr luconfijo que fe k  pidieron 
.Lfpana antesde prcucmr la jornada,) era 

qiw pira que ruuien cierto comí en ia que 
mrts figamfc algún puerto en Zelanda do
ck h arnnda fe pudiefe repararen quil- 
quiv.r temporal contrario como el que tuuo 
) o> ai dJ ordinario en aquella cofia, ) fe 
otrevu el Duque de ganarle dándole h  v  
fiikncnquep d a Y )0 vi qi cqmdo le ga
no h I nciuíafc fue a recorrer en la )sla 
d C ifant vn puefto que e 11 menos de me
tí a legua de VI flmgas para hazer en el vn 
fuer e ) dcuio de fer con efte yntento Pero 
nofucadmitidocftc buen parecer, quien 
di/c por los émulos que el Duque tema en 
l í p  m i,quien porque paremia que la con- 
quifia de Zelanda fiieumas dificultóla y 
<k tanra cofia como la de Inglatieri a Alim 
el fiiccílb nos ha moitrado quan acerrado 
fuera tdner puerto en que fe abrigarala ar
mada % *t
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CAPITVLOrXIV
j* *.■ *

Cerne ¿efpues de derotAde U árwádA cl Du 
quefue ál tfáto de Berges Zoem y el

* melfufefe que tuuo v

quilla parte era la por donde mas prato 
podían ler acometido ,tcma mucha ) muy 
buena gerte denti o,\ por Cauo ilCode cU 
Salms) toda la cofii del dique que por \ n 
delgu 190 que la gen c del Re) am i cíe p̂  
far,tortihcadi) giune5 da de mi el a m >c 
queturp P ací n e nba ĝo odo  ̂ 3 i \ 
los íbld idos con g i unalor) atonía icn 
yaDkaionhs un chtris ) tuiuíu Piones 
que el enemigo temí Puo vinque p l a  6 
quanto pudieron fe huuicron de retí i i con 
algunaperdid fíendo m is los que k dio- * 
gai on por elbr y a la marca cretiuitc, que 
los que mi ^on 0 "  ̂ *

P ôr ímcio hit el que huno fobi e I e ^ts, 
adondelkgoel Duque con íu evrtiro ü 
principo de Oiubre de cite ano } nG o-  ̂
remador de ella plazi Ti omas Mot t \ bre
tón el qual fe auia d n ocho itnsior ihca- 
doy proue)dodenuchis muiit̂  onesy \i- * 
tualhsygrmgolpedc gente, idanas que J 
por mu kpodacntrirtodihqm  quilic- 
se icauhdcqucdclIiuVTivn e ni h illa f 
Lcrgas, ) i laura di del temí l u m igo * 
hechovn hieue muj bjen giuir uio,quc , 
llimauan de h  e ibt^a poi citar a h  pura i 
del dique que no k  podn Ilegal a el ímo 
pordétroopeg do a l ia  rn y  tn bija mar 
poi grandes pantanosy cin iks que ieauiá  ̂* 
dedguicai porvn camino n uy cllucho 
fiendolo demás mu) pt ofundo de\m par- j  
te) oti i Rccono^kh pueril villa poi el^u-

A N D E S
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i C1 Duque de Parma
5 lííl co todo el cxercito, en aque-

g lia cofia de Flandes elmcs de 
Seticbre para lauer la dcrpri 

- C q u e  la ai nudalieuaiu Ln fa- 
uiendo laque tomaua,fepirtiode Brujas h  
buel a d-Brabante con paitcdcl cxei^ito 
noqu riendo quefe le pafafe lo que lcque- 
daai del otono fin enplear tata) tan buen i 
grnte como tema junta Rcfoluio de poner- 
fe fobre Sergas op Zoo n por fer aquella v- 
na plaza ynportancifima parí todo Brabátc, 
porque el preíidio dclla que era mucho 
con u toda h C impma halEi los puertas de 
Ambcres, Malinas, I ouiyna y Brufeks fin 
pod. i fe caminar a ninguna parte defl is fin 
grandifimacfcolta Ademas que ten an en 
contribución odo Brabante) pira ficiluu 
laympr l̂ i ymbio d Jante el Cond- C irlos 
de M uiifdt y al Mirqtiez d- Renti co pai- 
tedJ vercuopxra queco nafen pie en La 
ysla dw h  Toh q'u efi i |un o a Bergis 

Muchoeo i Di mficreto It gente pcfin- 
dohiliar deiapirceu di aquJla )sla y to- 
rniral enemigo defiuidaao Lo qual fue 
uauy al comí ar o p >rqiw fauicndo el lo que 
le ymportati i efi i ysla) conjcmr ido que el 
Duque de Puma con tan gran c\er îto no 
íeaiua de rccogu tan tempiano y que a-
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jucyhdhnd* lamc\p'?mblc jo r t f im -  ¿
¿on, odama jnittodt guiar d  dicho Jucr- 
tcd^la cibc/a fiido ae vn uato que dos ^ 
toldados Lícoccks llimidos Giiutftony 
Bolíorntennn con el,en cu) a confimcile  ̂
auia puerto lobre d cha plaça pai Lcicndolc 
que ganando efle inerte les qmtaua el fo- 4 
coi rode nnt) côties que hiçieripor ner- ^  
ra los necee run a rmairfe Diauia dcilo 
el Coi oncl Lfianlty ce n los dichos dos fol- 
didos que cían us 11111^,) íai n cilicios 
íoldados Ingkics ) I feo eks que cfluían de 
gtnrmcion en dicho hurte andanui des
contemos con los i il idos poi la fait 1 de Jas " 
pagas Lo íobre dichos fe Id idos conçenaio 
y prometieron de dai al Duque vm puci ra 
) para ti atar defto íut ron a I ui|as, deíde 
donde el Duque les cmbio conuntos o n 
do cada vno en íunl de n m o ip u n o  
vm gnn cad na du oro P 10 , > jUe 
de'puesdudakn de poda cumplu jic- 
metido) por elloíe a n p n iu h n ,t  que 
defd^elpt ncipohcfin con ana odible 
ytii>dor aihn lio dau brk n u l  tn o  
ilLaionde VVikmoev qiu k hal1 n m 
Berg is embiado dv 1 1 he) m i l  qu 1 1 u do ^
laiu che que tíhua concertadotia tía a (
los \ unte y dos de O u] tegu 11 necio n u> ^*n(5lrf 
bien el fuerte d*_ nnsde dos mili JiouiLk s, 
la imvoi parte moíquetern y arcabu cria tra.ci al 4$ 
) muchas piecas de ait llena) mu) quietos f etc y 
y  alerta efptrauan la venid i de lag me del <1 CÍ1 u 
Duque Llqiul eílc^iode íu cin po trê s ^  
mili Toldados de los mas valientes ) Op 11

\ % numauos
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n enfados P p  moles 3 Waloncscuc jm n 
1 caí go del Matilro de campo Don Sancho 

deL yuique pira la jornada de Inghtier- 
. * ra le au an dado el tercio viejo que folia ícr 

de Criftoual de Mondragort Caftellano 
que ende Amberes Yuanaíi miftno mur 
chos Caualleros aucntui cros y entre ellos 
Don Imn de Mendoza aora Marques de la 
Ynojcía Gouernador del hilado de Milán, 
DonAlonfodc Ydiaques que deípues fiic 
Gcnenl de la cauallena de aquel hilado al 

f* prefentc Virrey deNauarra ŷ otros muchos 
que por prolixidad no fe nobran hn hn el 
M idh ode campo partió de vanguardia có 
ella gcte deuidiaa en dos h tres esquadrones 
que los vnos fe venn a los oti os hra vna 
noche oícura y tenebroía y con gran fílen
l o  iikronpafíindo por los pantanos y ca
mino ellrccho del cfgmfO llenado por giua 
alGriuafton, el qual] por afeguiaimas al 
Duque 1 uiíbque le lkuifen inois hs ma
nos) tíli )iia enríe les Cipuaíics Orozy 
otro \ irtig dos a la puci ta del fuerte hi- 
$o fu conti il 1 a ) lúe bo abi ici on la \ u' 1 ta 
y en ti ai on halla treinta toldado*, en re t- 
Pos la^uia) Jos Capitanes que le llcuauan 
) Don Imn de Mendoca,) otiosCtpitines 

* ) pcifomspir culues*) hdemasgtntedc
la Mi^uaidia tllaua arrimada al tolo y 
piltra p ira entjjr,tenicndo elmegocio poi 

f * legiuo ) acauado Pero ynptnfidtmcntc 
dejiron ciei eliartrillo de Ja pucra que 
dio en puré de mi hcmbio de Don A Ionio 

* deYdi iqut 7 qne quedo de la p u te defuer 
y en \ n y nihnte le deleubno Ja gen e en 1 1 
mui alia difparmdo tan gran caigade mof- 
quetenay arcabizeni) irulleriaqiedeh 
primei ruciada ma non) hinercn n as di 
Ciento) cinquenta toldaros,} h ego j 1 fe 
rcnfobichmiralhMios hachos *"dc bu- 
enccndicios,qui puatrte fnttn in ipcrce 
uidosconque n 115 thioaei nhgutiqu« 

Icrncnt fc)iai* tu indo, uinque ntesdef leerle 
dcJcUs y^ n tu o n  Mía te mu un ) dcíFpuadi 
Efpan#- jniprefa que tue ce ililtai el fuerte que 1 

no tílar tanbicn pioue> do le •'ccmcntu n 
los íoldados con t mro \ alor qi c j. ufe 1 on 
en cuid ido i Jos de di nti o Pe j o í k. f  u 1 ío 
el retirai le ) affi los  ̂1 m afutt 1 co cí 11 o 
quernn aquí illijm n ciyendo 11 untes 
) heiidosouc enlodo fe f̂irn 1 piliucn 

ouuiociemos Y enríe los hu dos luc el 
M iclho cíe cin po Don Sancho de \ n n oi 
quemomlos 111 ones, el Opmn Den A- 
lontodc Mendo^adeonoen\n codo*que 
leiompio li  el oqiRzueh y quedo cího- 
pt ido y Don Aluno Su 11 tz

Muí itron los Capitules Do Li cs de Go
do) ,Don luán de Mendoca no el de h  V  
nogofa que ele y algmos que cnti non lo 
p ií ron mejor, porque quee iren pr Jione 
ros fi bien quenendofe defendu Jution 
mueitos muchos. Puo ahogados mis de 
ciento y cuquen porque como J1 m ir ci c- 
VD los cimlcs que auian pilhdo tihmn 
muy altos y fin poda fe \ adcar el que no a-

Ies

$crtaua el canvr o por dende cía o o ro u- 
uianadaríequcduoncnlos diques \ par
tes en mentes qi e d Jpues fueron prüos de 
los del íuerre cuc i dnn a peíci dalos  ̂tn- 
tre 1« prtfos fueron Tony nigo de Gucb'- 
1 a oy Conde de Onate que íiendo muy nmo 
paíb a cílos hilados el año de 1584 con ín 
tío Don Pedro de Tafis, y en eih ocalion 
quilo icinlaric) quedo prcioy por noier 
conocido pafo mué ho trauajo en la pníion 
) (alioporlaranpondefoldado ordinario 

Vilto por clDuquccl lúcelo hnicftro que 
aun tenido la jmprefa, que nuo po, tan 
íegura ciluuo pOcos días allí pbrqne el) Hi
bierno ytia cerrando y las aguas cargando 
con continuos fríos y vientos que fiempre 
ay en aquella coila,} h cauallena del ene
migo que era mucha corría la capana ym- 
pidiendo las vituallas que auian de venir al 
campo que fe trayandemuy lejos y con 
grandes cicoltas y a mucho rieígo y empe
llía )  a aauer falta dcllascn el cxerpita 
Por lo qual rcíolu o de retirarle y afli 1* 
pe dona y corte eniro en Lrufelas a los do- 
zc de Nouicmbre dejado el exctcitoa car
go del Códe Carlos de Mansfelty del Már
quez de Renti hl de Mansfelt para que con 
parte de 11 gente futfe a iitiai a YVachtcn- 
dene como deipucs diren os Y el de Renti 
para que fortific ife aRooscdael yTornhau- 
tc y otros fuertes al rededoi de Bcrpas, los 
qialescícjO guarneceos de genteparaque 
lefrcnaien hs coiieduuasque de Bergas 
hielan los enemigos en teda h  Cairpma,y 
la den as gente la dmidio por lcs{ prejidos 
aynucinar  ̂ ^

í  .  \
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Q \ edafc nos por dczir que míen-15̂ 1 
ti is el Duque de Parma diati 1 en 
1 lancies cípenndo la a tnidadc la 
ai nuda de h Ipana C arles de Croy 

Pi nape de Chima) y hijo heredejo del 
J 1 que ele Ai íehot crtiua oci pado en hrc- 
ii unción de Lom,el qual por orden del 
dicho Duque am 1 lido embudo por h gran 
ynlhnpiaquc el Aicobilpo de Colímale 
aun hecho Y f̂li melino juzgando el Du
que quan dañóla luía aquella php 
lospaflajts y ioconos quefe cu bi tan a 
Trili x

Pai tío pues el Pi inope de Chimay por el ) 
mesdcMajolabueltadeColonu, a ciqos 
contornos le aun de juntar la gente que y ua 
m ardi indo parala ) mpi efa que eran de ze 
conap m is de Itali inos del tercio de Callos 
PinelOjlas tresfdieron de Gucldics que e- 
rl la de Aícanio C irachulo Ferirlo Calo
te y U de Alexandre de tkmonte que las 

f , llcuaia
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Ileuiua à iù cargo, y fl le o deno il |untAl- 
fLcn Maftrichtconfu Macitre de Campo 
cue inaichaua ja  con otras nueue compa- 
n,asque aua facado de Diertc,que crm las 
¿ Colanuua Caracholo, de Oraçio Mar
ques de I lciïîo, y luan Carrafa, de luan 
lonns Lipina, Lelto Cotançio, Gerónimo 
pmtichi,Pompeio Frapierro, y Frcdcrico 
d \ilito, y con ellos muchos Cnullcros I- 
tábanos aucntureros,\n Regimiento de Lo- 
rencies de doçe bad r̂ îs de que craCorond 
Monfitur de Sablcmont, otro Regimiento 
¿c Mtmanes de otras doze bindcns de 
cue en Coronel Roberto Echcmderguc 
*y a cPo 11 junto Imn Sautilla de Tliis te- 
n ente de Verdugo con pmxdcotio icgt- 
ni en o de Alemanes bajos que tema en 
Irih,) millj duçiento  ̂ cauillos en que a- 
m i kis compamasde hombres de armas de 
lo>hibdofi,quc cran las dd Duque de Ai- 
ichot,la del Marquez de Haïti e, la del Con 
de de Reux, la del Conde de Boilù, la del 
Conde de Egtnont,y otra del mefrno Pnn- 
çipvdcChimay y otras diez de cauallos li
geros lanças y arcabuceros de Don luan de 
Cordoua,Don Felipe de Robles, Don Fran- 
Cifco de Padilla, \ntomo de Aguayo Juan 
de ContrerasGamarra,luan Morco, lorge 
Creçu,Françifco del Monte, cl BcnteuoUo 
y lorge Rafla > t

luntado pues cflo cxerçito que ferian 
en todos leía mili ynfantes y mu y duçicn- 
toc cauallos marcho h  buelta dcBona, y 
al llegar antes dt tomar los quarrelcs hizo 
el enemigo vna muy gallarda ialida con 
gran golpe de gente donde fe trauo vna 
muy reñida cfcaramuça Pero el cfqua- 
dron volante que lleuaua Alexandro dtl 
Monte lo hizo también que hiço retinr 
y encarar el enemigo con mucho perdi
da , y el tomo puerto comodo para alojarfe, 
r te fue de la parte de la Tratamontam 
] í*' o a haliadn de Dioqucrqucylos Ale
manes de Echcmbcrgca la mano fimertra 
} confccutuamente los demas regimien
tos tomaron puertos,donde mejor pudiefcn 
clloruarel focorro cubriendo la ynfantc- 
meon la cauallcria en los villajes Dccho 
ítmch y allí çerca Procuroíc yrlos apretan
do por via de afcdio y de ertoru irles el fb- 
corro de vituall u , porque finían que te
jí an raica de rodo,y en defender les el mc- 
terfcknconíirtia la Vitoria Y porque de la 
parte <L medio día que auia vna pucm que 
cayaal rio era pordonde les podía entrar 
algún focorro a los fiti idos, le parcçio al 
General de hi< u \ n gr*n fuerte y ordeno 
a Ale^andiodc Monte que con gente de 
fiitcrçiofuc*c'ucconoçci y tomar puerto 
clqual Iohi/o Y deípuesde mer viilo la 
pirre donde podía hiç ei le tomo la Vanguar
dia con fu compañía y otras que! yuan con 
dy hiperon cípaldaa los ganadores que 
con gran piicli empecaron i  lcumtar el 
fiierfe,eíhnde el dicho del Monte efeara- 
vnî ĵado coa el enemigo que ama falido à
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defenderla obra Pero flhuté de ron ir 
con perdida, ) el fuerte fe leuanto y pulo 
en defeníay quedo en el el dicho Alexan- 
dro de Monte Hizicronfc dcípues otros o- 
cho fuerteçuclos por aquella parte. y en to
dos fe pulo guardia y otros do& im\oie¿ 
entre el quarte! de los Napolitanos y los 
otros dos mayoi es entre el quartd de Jbs 
N ipoliranos y los Lorenelcs de h  pai te 
le venn dt Colonia Pero ninguno le pai l- 
çioal tnemtgoqucle hapa mas daño que ^  
iquel grande que llh içoala marina, por 
loqual h noche figuichte hiçb \na g rio  
laliday le i* litaron con gran animo Pero 
ron mi)orfuaon uhílidos dt los dtf tu
toies,porque ptk iron pifiadas de desho
ras, nmo que c i ií idos los tnunidos k  hu
ma o de íairu i lk iuem y losd chosdcs 
auu echo y U içido el Condt Germinico 
CaualleroSauoyano mtiy entendido y prati- 
eo de ellas materias # ^ ^

De la otra parte del rio alopofito deb 
Villa auia echo el Schenquc dos futurs pa- * 
ra mejor defender la plaça 3 tener libre el 
paíb del no pai a íocoi 1 cria Poi k> qual le 
parepoal Prmçipcde Chimay nuciïino V  
gananaqudlos i Ucr tes, atuendo pi ipki o ga- x 
nado vna rila muy fuerte junto alqmriel r  ̂
de los Lorenefes que tomo poi lu iloj unie- * 
to Puesrefutlto en ello muido \ los cinco 
de Agoílo pall ir de la otra p u te dd 110 dos 
compañías de y nfintcria de cada n k ion có - '
las quilcsle empe çiron a anmar limas pe- 
queno fiierre y atuendo Caminado con trin
cheras a tres días defcmbocaion al foloy 
luego fe planto la artillem y auicndole ba
ndo el día de San Lorcnçolc dio elaíilto  ̂
llenando la vanguardia los Napolitanos gu- 
1 idós por Alexandro dtl Monte, que ceraró 
con tanto valor y animo, que entraion en 
el futí te degollando la gente del,'ftnalan- 
dofe ti dicho dd Monte, il qu il el Principe 
dio el gobernó dd lueitt con toda la géte 
que le una ganado P ira ganai el fegundo s
fuerte que eia mayor pafo mas m mu o de 
gente y algunas compan us de c mallos ï n 
crte fe tuuo mas tramjo y dificultades de a- v A i 
timarfccon las trincheras t iqutíc detii'- 
tucren ocho días antes dedeílmbocir il fo- 
fo,} luego fe plantóla bata ja con fus r mo
jíes y dosculebrimspndtas de la otra paite 
del 110 que todas hiñeron buen 1 1 ata 1a ,
Llcu luan la vanguai día los Napolu uios co 
el dicho Alc\andio»de Mote,} algiuu sifol- 
dados tema anamtte antes de aucrriLono- Î 
cidó la batería k  addantaroi il if Ko La < 
qu il virto por el delMótc no quer Cdo fufj ir ?
que otra fiaçio fe lleuafe 11 \ábiwrdu exor-  ̂
to a fus íoldados al aíalro,y ai uncticdo to- 
dos y el delante Pero hallaron ladubida de 
la batería difiailtofa y los enemigos con * >
gran animo à ladefenfa que les hicieron 
conoçcr,quan errada cofa es ''rojal it con 
temeridades a haçer ninguna cofa fin buoi 
confejo y madura pnidençp4, iicndoen li 
guerra tan ynportante como el valor y el
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armio \títlahtofc tanto Ale\andrt> del
Mo’Vcton algunos toldados paruculaies, 
que tal oalitmpaio adonde pele indo pi
ca a piei tucion muertos Ferrante Mclclli, 
C mullo Faltoni fobnnotdcl Monte y íu 
Alte re/ % otros toldados, y heridos mala
mente Vinpenc o Albertiney Ora£*o Ma
jo  ram,) finalmente el mdmo Akxandro 
íue hci ido en la cabepa de vna pedí ada que 
aturdido ) medio quemado de los fuegos 
cay o de la batería al foto , de donde con 
gran dificultad fue retirado y con miyor 
pcligio de la vida curado 7 ornofe abatir 
el tuerte con mas furia y con mas pruden
cia i econocida 11 bater a fe gano el vltimo 
de Agoiloy quinado ellos travefes fe trato 
de aunnrie a la villa y batirla apretada 
mente Loqual viílo por los deftnforesy 
defeíperados del focorro y nece iludo« de 
todas cofas para la defenfa a ve\ ntc y ocho 
de Setiembre rindieron la \ di i con las co 
diaonesf gmemes

Quclosfoldadosdc la gmimpion fahe- 
kn con tus ai mas y bagajes, peí o íui tocar 
caxasy las banda as plegadas Qiielospiu 
elídanos quedaicn debajo de la obediencia 
del Ar^obiipo y que reanuden la guaría- 
pion de toldados que parcciefe ccnucmett, 
yqueDon Iu»n de Cordoua quédale poi 
Gouernador della con dos cempamas de 
Napohnnosy quatio de Al manes J qea 
rrodc Loieneks Ln cílclitiomurió de \n 
moíqueta^o en 1 \ cabe$ i luán Bauciíta de 

uauníU Tafis teniendo)a titulo de Coronel de A- 
ác Xaiíf jemanes en que perdió el Rey vro de los 

, mejoi es folcíados que tenia tila  gente que
quedo en cita plaza poc< s días ddputs íue 
ron trocados y ialicron con el d’cho Doi 
luán de Cordona que por orden del Puqu 
de Pai ma fue a juntarle con el Conde Car 
los de Mansfelt que como aucnus «hcho 
con parte del excreto íalio de íobre Bcr
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CAPITVLO XVI

Cm» el Conde Cirios Je Mtmsfelt gane a 
VVAchtendonaj, j  el Mirones de I Va- 
rtmln» ftté k  Kinhertut, y tiros fa e  

fis

I3SS Lego pues el Conde Carlos 
fobre la plaça al pnncip o de 
Nouiembre de elle año de 

 ̂15SS y perfeuero en cílc fino
mg$s3 l haílavcyntey quatio de Di-

ziembrcconexçcfiuo trauajo délos tolda
dos y pvdeçicndograndemente Porque no 
auiendo rcçeuido dineros eftauan con gran 
neçcfidad y mifena que aun no teman pin 
que comtr, juntandofe a cíloel rigor del 
tiempo,el fino pantanofo, los fríos grandi- 
fimos y  U oblhnada porfia de los defenfo-

res,que eran *cdos foldades muy t\ alientf» 
que aiuannnht ido debajo de el Schenojuc 
y aífi tanto del tnuajo como de las fació ' 
nesde guerra por las muchas fahdas que 
losdedcntrohaçmn, ftiraron cncíle fino 
mas de dos mili toldados, la mayor pare 
Alemanes que fon los que meno« pueden 
íutnr el trauajo Pero finalmente viendoic 
los finados apretados y el Cap tan La&ar 
que ci a cauo adiós la plaça amerta poi mu
chas paites déla am lleru y lasnnnas ylas 
cafas iotas y fin ícp u o  huuo de rendirfe 
ton folo que fdielen con las efpadas en las 
fintas fan otras armas la Víipera de Katiui- 
dad de elle dicho ano Y  dtaHic la vltima 
emprefa que en el fe hizo en Viandes a- 
uiendofido tan men oriablc y en el fan# 
de efle mundo el Conde Guillermo van 
den Berguc que auia muchos anos fidoMfM,f,î 
Gouernador de Gueldres por los hilados 
hafiaque auicndole tenido por ioípccho- „ J * 
fo fue modado y fiempre halla que murió itn 1*  
tuuicron del poca confianza, como tan po- 
co la tuincron de fu hermano Frederico 
que nunca fe aparto del íeruieo del Rey 
Muerto pues el dicho Conde Guillermo 
vandenMcrgue en fu eallillo de Huit car
gado de anos tui o de Madama Madalcna 
de Nafíau fu mujer hermana del Pun cipe 
de Orange muerto quatro hijos llamados 
Hei mano,Ftcdcrico,Adolfo y Henrriquc, 
pequeños todo«, y encomendó fu enança al 
Coronel,Franciíco,Verdugo que lo hizocó 
gran cuidado, y afifalitron todos muy va
lientes Caualícros y grandes fbldados fir- 
uiendoal Rey en todas ellas guerras con 
0n n  hdel idad y valor como adelante fe di- 
a Quedaron aquel Ytraro figuientc que 
uc principio del anó de 15?  ̂ los foldacos 1 jty 

Católicos muy cantados y mal ti atados ran- 
o por los traüajos padeçidos fobre Bcrgas 

como en Roña y \ Finiamente íbbrc \Vach- 
tendone Y añadíale à cito la faha de díñe
los poi lascónos prouificnes quede tfpa- 
na le haçian à cauta de las grucus que fe a- 
unn hecho para la jornada de Inglatierra,y 
aífi no fe podía dar íatisf içion à los (oída- 
dos, aunque auiá quedado en poco num cr# 
tanto poi los que autan muerto en lasym- 
prelas dichas, coito por auciíc lizcnciado 
ydeípedido lo« regimientos de Alemanes
ad  Marquez dcBurgau y el dcEgembcigue
fibten de la mayor parte dellos fe forn o 
luego vn nueuo regimiento de tres mili 
hombres de que fue Coronel el Conde Co- 
lalto Teniente Coi onel de Pon It an Man-íftn *
rnque alquil el Duque de Pum a embc 
k  Francia en flrin^io de Ja liga Católica 
que tenia el Rey n uy encomendada d  
Duque que la ay t dale y nfiíliefc Y  pcir 
ella caula hi/o fli mifn o qt c el hijo 
de Henrrioiie Duque de Brunziuque le- 
uantafe en Alemana dos cornetas de 
Reytres y  con ello« cntrafe también 
en Francia en fauor de U Lta Cato-
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Por#tra par e los Eli idos de Ho1 anda 
repartida fu geni*. a i la$ fronceras y pais 
de Campiña cn Brabante que fluido la ma
yor parte Inglefes cran mal obedientes al 
Conde Mauricio y porefbnofc moRraum 
mu) afiçlonaaosa lu icrmçio, todauia por 
fu prouecho particular filian y hacían gran 
corredurías y picfis moleítanao torta la 
gente de la dtchi Lampina y teniéndola 
jiijcta a contribution Y por no lo querci 
ha/er Burgcrhiut lu âr pegado a Ambe- 
resmorros vilhjes d rcdcdoi le qiu mi
rón y fagutnon,\ 11 unen grmpicfa de 
cañado y pufiontros iin qiklo pud cíen 
remediar 11 c del Rey que trtaua de 
guarnición en iquclhsi fronteras Antes to
pándole en vn villaje de lo-, dichos l i  com
pama de canil os de Cumio dt Móntela 
rompieroit y k  n mdofe el enemigo con 
iu prefa eíluuo nui) npique de fer preío 
el Ar^obifpo de Colonn que \ chía a Bm 
ielasahaçertl Jumo esfucrcocon elDu 
que de Par ma para la i ellaur icion de Rin- 
bergueque tu- gran fuerte hiuer llegado 
por allí algún is tropis de cauallena del 
Rey que hiçicron roilro akcncimgo y el 
fe puto falrnr a Bmíelas Adonde propu- 
íb al Dtiquc el grandiOmo daño que ha- 
çu aquella plaza con las continuas corre 
dunas de la guarniçion tram) indo tocio 
el contornofy hafli las puertas de Colon 11 
Por lo qual el Duque fe refoluio a la j  in
órela Y  paia principio dclla oidcno al 
Marquez de YVarambon llamado Mai eos 
de Rie y Gouernador de Gueldrcs que 
con fu regimiento de Borgoñes j  otios 
de Walonts y algún golpe de cauallena 
pamefe para alia Lo cjual hizo y a los 
veinte de Março llego a los contornos de 
Rmber^uc Con cuya llegada refreno 
las corrcdui jas de los de dentro, y auien- 
dofe acampado delante de la villa ama a- 

li xt r Hi cerca fortificado y puerto guarnición 
Vfz fe el Achuique ivña viílcta llamada Blyen- 
vvaMm beque que era de gran jnquictuda los del 
it\ ii camP° Para Jas vituallas y forrajes Y que- 
tnkrmHl Ticndá el Marquis quitar aquel padrarto 
yb V  determino de yrla a ganar y para cito rc- 

forço fu excrçjtô de ocho compañías de 
Napolitanos de Carlos Pinclo de que vi
no por cauo el Marques Dcziro íobnnodc 
Cailos Pinelo que llego al campo a los 
treçe de Miyo i

Pues llegada cfta gente ía afignaron el 
quand donde fe aui i de abrir las trinche
ras y plantar la batería a la plaça, laquil 
hallaron bien fortificada con doble folio 
y buena guarnición Leuantoíc luego v- 
na pía a foinu paraponeren ella ai tille- 
na y dcfcubi i n h g w e  qm clima a la 
defenfay ptri mejor batir la villa Loquil 
fue hecho congrandiligcnçndeAlcxan- 
dro del Monte il qiil ama dado cargo d  
Maiques ella y mprefi con los Walones de 
MonhoirdeLiqucs ) hfcoçcics de Patón*

, D F  TL
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El prcffdio dedentro que eran valientes /
íoldados le dchndieron obllinadamente 
m is de vr mes, cftoruando la? obr(*s que r ¿ 
los ilt jarres hatuh con continuas i bdac 
y arims que les fbt man y otras apones de 
guerra con que los mquictauan Pero 
nn de clE tiempo mundo ya d'fembo- 
irado al folo ton lis trincheras y hecho ^
gran batel u y teniendo a punto dos 
puentes p^ri tehar en ti fofo y pillar a! t 
aialtojos ded ntro deítonhados del fo- * 
corro y poder deferdtrfe a los veyntc 
de 1 unióte UieionU plaza con loio ialir * 
los íold idos coi luscípidisy dagisfin o- jt v 
tras armas } dándoles eleolta hrth don- ^  
de trtuiiKion k uios A qui qüentan v- % 
m  coli que U ftc ifii es bial notable y 
es Que and ndo vn luid ido dtimudan- «i#¿c 
do liOtlO de tnt e los mueitos que de- Tnarrj 
un de eitir bien veitdo hallo que en  Scr 
muger y tue conocida por nuiger princi- M  
pil y nobley que mu muiio tiempo que •* 
iin fu conocida ) ttnicraoh poi Tolda
do auiafeimdo u iik  aquelli gente tnto- ^ i
dis las aciones de ^uuia nuc otio ha^n 
fornido eíh pl it i le no  no el de \Va- 
nnbon con todo iu campo pira apietir 
mas a Rinbtrguc, y tuuo noticia que el 1 V  
Schenquc ertuu con gran golpe de yn- * 
tanterny cauallena tntieS^nten y Rcez 
a la n itr1 del Rm y con gian diligcn*
Vil le icometio y en pnmcio de Iuiio le * 
íompoy pufo en huida degollándole en 
hpli^a del reneuentio ocho Rentos hotn- £j 
bies con muy pota perdida de los Guoli  ̂ ûes j*  
eos f  ntre los qualcs muño el Capitán W an*
Antomo Mu ibaídoque y ua en la» vanguar- fc#n r#®  ̂
día Tomo dcfpues ae crto el de Waram- 1 
bon vn fuei te cerca de Rcez que ocupa- J j eclu 
ua el enemigo y asacándole a Rmbcr-^ ¿ * 
guc tomo los puertos que mejor 1c pareció % 
podían ympedir el íbconoálasde la vi
lla > i ^

Pero todo era de po â y mportaneia para 
la cxpunagion dellatinto por fer fiiene y 
eflar bien defendida con mucha gente, ,w ^  
quantoporno tener el Mirqucz tanta m 
las cofas ne^efanas paia poderle armiar 
con trinchera, y afi a tila c uifa el Schtn- t 
que foldido difigentiJimo y íol^ito pía- 
cunmpor todas vías meter focorro a los 
fu)os,como Jo hizo aunque no de gi in ^

ymportnnvu com« el que deípues me-  ̂ f
tieron congiandano del Maiqucz 

 ̂ y defu cxtiatoj, como ade
lante diremos ^
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CAPltVLO XVII

Como Uguárm pé n f  me efim á en Son Ger- 
trudenhergue por ¿os fíoUnácfes Je d- 
motitHAn  ̂y entre gen lo  v ú lo d  Duque 

d e  F orm o W
ir

Ijimos atras como el prefi
ní" §^\\y«í dio que eftaua en San Gcr- 

i* trudenberguefe una amoti- 
vúV/JM nado por las muchas pigas 

que les dcuian , a los qua-

V *

_ , __  T - ___
ios al principio contentaron } iquitiron 
los Eíl idos con algún poco de dineio Pe
lo  quando los fbldados guítan ana \e/ 
de la libertad y licencia , m ihmentc hie
len boluer i  la obediencia fino es b- 
liendo con lo que pictcnden en ienic- 
jantes occ ifiones "1 ifh de aquí la rom i- 
rony de ellar muy descontentos con los 
Hohndefes pai a tomar amotinaiíc pi 
diendo la icib  del lucido que fe les do
ma tít ? *
► e« Y  aunque los Hohndeíes íc halli- 
uan en gran eitrecheh y falta de dine
ros toda vía hulearan y hallai ín ci 
que eri menefier paia pagailos, íilupic 
ran que eítuido aquclh gente picada 
fallera de la pl iza para poder ellos po- 
ntr otra a íu dcuo îon Peto fauianqut 
pretendían guu darla en nombre de h  
fteyna de Inglatierra y queafi qticduian 
fin fu dinero y fin h  plací , porque la 
tuan que andunn en platicas ton íduai 
doLanCnxcha Ooueimdoi de Bieda ,qm 
cítaua por d  Rey M qml fomentam 
cftar alteiación y íoliciiaua a los Toldados 
con grandes promefas , pan que enne- 
galen aquella plaza al Duque de pu 
ma De que los Hohndties andauan muy 

êloíos y foípechoíos , viilo que los lol 
dados de la guarnición no querían oyr 
nial Coronel Nonz ni aWillcm Vcóm 
otro Capitán ni ninguno de íii nación, 
que querían trittr con ellos , antes cre
ció fu furia y enojo viílo que auiendo 
el Conde Mauricio embudo a llamar al
gunos toldados de la guarnición, los de- 
tuuo 'en Bcigas fin dejados boluer, juz
gando que por dlc camiíio querían defi 
nnnuirlos lis fuerzas pira mejor apio- 
uecharfc Jdcllos y quitailes la ocilion 
que tenían de poder vender muy en pi o- 
uecho fu\o aquella plaza Por lo qual 
rompiendo el freno a la obediencia fu- 
nofamente tomáronlas armas a los natu- 
jales y fe hacían contribuir de todos los 
tilhjts al entorno tomando(para íi los 
ympudlos que en la vilh pagunn a los 
Litados, y puniendo ©nos mayores en to

do aquel diftuto con grtndañqde todo 
el país Pl Conde Mauricio riendo qw 
ningún medio que auia vfado iprcuc- 
chana, y confederando que la blandura 
fuele fer reputada por efedo de te ir,oí

Suifo prouar ficen la fuerca podm íc G#nt{¡ 
unirlos a obediencia Y ani a los cn/cdtrbe 

de Mar$o de elle ano 15 Jp fe prekn í* i* 1 
todelanteaela silla con algún golpe de ¿1*Cí 
gente y por *a mar con mu os ni eneMauri- 
no mucho nuncio Lnbio \n a'anlor^* 
dentro a decaí a Jos toldados que -na
que ama oyao de îr a muchos que ellos 
y los Capirancs que aunn quedado, ti i- 
tauan de cntiegar aquella plica 1 in c- 
ncmigo,quc no lo creya , ni fe pedia 
perfuadir que Toldados tan \aleroios co 
n o  ellos quificlen mgnchat fis ln?a~ 
nascon ado de tanta) nfamu \ desleal
dad Ofie^ia a cada Toldado  ̂ neo pa
gas y otras comodidades y ce adiciones v 
Ji qiifieltn dtxtr la plaf1 Los Capita- 
nesy oficiales qüc los goucimuau defi 
pues de auer amenazado al ann Lor fi 
otra vez boluia con recaudos , rupon- 
dieron que dijefe al Conde Man^o 
que tíluinefe fierro que no faldrnn por 
tucr^i de la plaza , m fe la enticga- ~ 
rnn a cln  a los Holandcícs, y que an
tes de haberlo pednnn íccoiro al Du
que de Parma Ll Capitán Villombto te
ma dentro vn cun do fiiyo llamado el 
Capitán Vmgfeldo que era el que go- 
uemaua, yleembioa logar que ñoqui- 
fiefe quedar dentro ni ícr participe de 
tan gran ynfamia v deshonna Ll qual1 
idpondioquc ti y los Toldados eípaa- 
uan \ a  mes y terdmn aquella placa 
porli Rcyna hiíh  que tila o lus rmnifi 
tros losdieícnfitisfi^ion, porque fi pil
lado elle tiempo no lo haf i in que an
tes de entregar Ja plaza a los Holande- 
fes hamn lo que ya teman peni ido, J 
que en quanto il iilir el dclla que no 
pedia , poique auadido lu pilibu y 
te a los íoldados de viuir y morir con 
dios y

Lo que oydo por el Conde Menu
cio y fu dcteimina^ionife rcfduo ayr- 
lc inmando con tnnchei asa h  \dia y 
piocui arla entrar por fucila  ̂ affiplan- 
to \na gran buena Pcio los de den- 

j tro con grandes ialidas que hacían de- 
j fendian Ya obra fin depiles can imr 
} poi vn dique que eu la parte peí don- 

deles aun venir el locono Ptkaiun 
cangianobílinayiony gran d lodeanA 
paite y otra, aunqt  ̂ miyor l,i rccuuic- 
ron los Hohndelcs, pues murieren a- 
denns de la gente ordinaria pilados de 
treintahombiespiroculoresy entie tUos 
los Capitanes AdrnnCornehoy anBredo- 
1 oda y oti o I Jte il mci todos Capitanes de 
mar,\ el Maclbo decampo Viller tan mal 
heriao que de allí \ poco murió No podía

clCon-
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d Conde Mauricio cam n̂ r por el dique 
con trinchera ni ¿rimarle a h  tiern por 
h mucha definía que habían los de den
tro > allí por parte de mar ama hecho \- 
na gran hatería, tanto que temiendo los 
de dentro el ahito» hspicionfunl de pu
limentar y aífi trataron ddlocon folo hn 
de entretener el neinpo, haf a que Jlegaíe 
d de Parma a focoi rerlos , y dios pudieiun 
reparar la baten i

\ en eílando tkcho fingiendo que los 
confíenos no ks contcntauin fe <kjo h  
pituca Entre tanto Lanftuttha jua tri
nado con los de la \ilh j conctrtaton 
ton den nombre dd Duque de Pirihi 
lo  primero que losfocoruefey que con 
condiciones nonertas le entregarnn la 
\ilh Lo] qiul huido por el Duque con 
imrauilloh prclleta lalio de RruklAs or
denando a los tres tcrfios de ynfantcna 
Flpinola* que citauan alojados en Mah- 
nis * Lien y Tirlimont que íe encarm- 
nafin h  buelta de Predi, adonde el 11c- 
^oatotro día con alguna cáuiilenay el 
leguito de íii corte j con toda la gente 
que ferian quatro mili hombres, fe llego 
por la parte de ticnaa Gcrtntdtnbergue 
Lo que huido por el Cohdc Miuiifio 
no fe itreiuo a cípcrar al Duque aunque 
fchallam con mas numero de gente que 
el tn) a temiendo no le cogieran en me
dí o, con gran priela embarco íii auilkm y 
fe fue dotando libre el pifio al Duque, d 
qual cituuo delante de la villa harta cut¿ de 
Abril que fe concertaron y firmaron los 
Capítulos figuitmes
1 Lo primero que todos los deliAosy 

c dimes cometidos contra fu Mtgtftad 
¿  ¿e la en todas las guerras des del ano de 
radia® halla la preftnte hora por losm- 
dcG« tunles de la vilíi Ies fueíln perdo 
r̂nden irados , para que en ningún tiempo fe 
crfiuc les piditlt pedir coh alguna por ningún

juez n  ̂ j*
2 Que a los burgefes fe les reílitucfen to
dos fus bienes en qualquier parte que fejes 
ayin fido tomados j confifcados por fu Mi 
geftaA
5 Que pndieíen los de la Religión Re
formada cftai dos anos en lavilh \imen~ 

' do pero fin dlmdalo ni obligarles a vum 
Catolicmuntt,y que al terfuo pudidcn 
vender fus bienes y retir 11 le con ellos do- 
de les pareciere} gozai de fus rentas poi 
vía de procuradores
4 Que gozakn de todos los pnuilegios
que antiguamente íolian tener fin que 
porra/on de la rebeldía los ajan de per
der * ^
5 Que todos los n itunles pudiefcii j i 
Y traficar en qualquier tierra de los re-

f bcldes dd Rey a fus negocios como no 
pafaíc de feis meícs y que al fin dellos 
huutefcn de bolucr a refidir en tierras 
del Rey , o fino en otro que no fuefe fub-
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)<do al Rey ni a los Eftidos rebel
des
6 Que por crt trios burgefes mu} adeu
dados a cauh de hs giuri as leles concedía 
que en dos anos íiis aci cedoi es ho les pudie- 
kn moled 11 por da das
7 Que afi imin o los íbldados fueícn 
p rdomdos de omíqniu crimen k fi Mi 
KÍtius er que k  mcíc 11 jo cu n d o

Que fi 1 ntiv los fi ]d idos hiuucle abu 
noi al dio del Arcobilpo de Colonna |Ju- t 
q’iedcCkues o otro Príncipe del Impe- £
1 >o,j hnmden echo daño en fus neri 1 que ' 
c 1 Duque de P11 un alcanc 111a pai don por , 
ellos
p Que fi alguno de los foldidos de la 
guarnición quihcfl quidiren lcruieodcl 
Rcj que no íblo feles dina fucldo com
petente j pero que pudieien goz ir de * 
qualesquier bienes que les fuefen confifca 
dos ^
10 Que fi alguno no qiufíefi mas ferun
al Rey ]e fuefe concedido quedu en 1 1 vi- 
Ihjgo^arius bienes, pu o iole poi dpifio 
de íeis mefes > y ¥
11 Que por auer los dichos íold idos con
tanta voluntad rcflituidoaqudla \ilh a fu  ̂
Migeíladlcspionietia ti Duque d̂ . ptgai- 
les todo el fucldo que los Folamhks les 
dan in,y para moflr irfe grato a ni o1 ira les 
prometía ademas de fus lucidos deli icu les 
grafía y merced de finco pagts mis de lo 
que leles deuiefcícgun el lucido que cidi 
v no 0 unii , 1
12 Quefi alguno fe huuicfchtndo del fi r- 
uifiodcl k tj  ) pilladoa fcruir a ios t l h -  
dos,fueicnpeidomdospoi m a lo  rogado r 
afi los burgetes f 
15 Quc^odos lospnfioncros que harta 
cntonfeshi mcien echo ranfion paia f)hr 
pagandolak m l ’b u s , iferolos Kchgioíos 
y ioldadosquceíos 111 »a de fir libres im  
pigal inda
14 Que Carlos Horengue y unn Vene- 
felt pudelen jrfecon fus furnias doi de 
quifitfiny que paia major figundadfiij 1 
files dide patente dd Duque c >

Fumadas pues Jas cipittihfloms el 
Duque entro en Ja vili a con n uj [ocô - 
que le acompammn, porque ah iu 1 
capitulado con los dedmtioqucfe k tu
lio 1 gran temeridad fiar lo paloni de 1 il 

i gente con tui notono ¡ .ligio y 1 io ,
¡ y mis poi el ifidaitcqm h ^dio,\ hu 

Q u e  unendo el Duque dexadoa i t  { iu
ta 1 Lduirdo Lanfmecha con alcune'' 
íoldidos Inlnnos d. fu compinn qu tt- 
111a en hreda por guirdn de h  p i a n  D feren- „ 
con oiden que no dexiíen entrai 1 mi- trerer 
die,llego el Duque de Pirtrana con il- 
gunos folci ados Ffp moles y ci 1 idos fu- *
yos \ y no queriendo deju entrar mas y i'uard® ^ 
que ¿ fu peí lona, el Duque quito que en- lar i- 
trafen los que con ti venían Por loqual uccIia 
huuograncícandalo tanto que \ micron 1 

^ f poner
&

« 1 *
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aunque le batió con gra ívn \ Pero no 
do acontinuulo ni de enerfe. en el * 10 
porque d  enemico ron pici co los d -  
ques allí \tainos, inego icdi h  un p 
na , que le obligo a luiantarfe y r i 
iarfc /

lim a el Conde Culos de MinsKlt \U 
i gum yntehgtnc a en \omersy, d poi me- 
* dio de Monhtui de W upelcm ei te Co

pona mano a lasefpadisy arid go  de al
borotar te la gente de ] i guara pión te
niendo algim trato doble, porque no cf- 
tamn pagados efptrmdo el dinero q uta- 
uia\do por dio a Ambcrcs Ju n lantifi 
t\ de lilis  Veedor qcneril que era dele- 
xercito ApaiiguoíecJbpendencia) d  Du- 
q ic  maído al de Partí ina que le, fue fe a
Bicda y muj fentido por h  pocademof- . -------  ----  * ------
tracion que d  de F mna auia hecho con- j ronei cíe a n reginner o de \\ ilcr es t que 
tra L m âuccha por eldefacato víladoaíii ¡ quilo fer Coronel el Duque de Pain i i 1
parecer contra fu perfona 3 aunque a la j 
veid d del cumplió como ioleüdo la 1 
orden que ten a y defdc en onçes min
ci cl cL Poflraniit moíbo aficicnadoil de 
Pama
i'* Llego pues Imn B imilla de Tafis con el 
dinero ŷ a la puerta de la a illa nfíi como Jos 
íoldados yuan íahendo les jmn pigm- 
do tanto lo que los 1 rtados les deuian, 
como do que gneofamente fe les u t 
pionutido , reput ei do tntre quinien
tos foldados que denude hiuer pdndo^ 
de fetenta nuil deudos y quedaron en 1er- 
mcio del Re) hnnyor parte, deque le 
fournion dos compmns de ciuillos, 
que ddpucs firma on valerofanicntc al 
Key Porque auicndo los Lfhdos da
do buido contra ellos y prometido gran 
tilh íquien trujefe Ja cabeza de algu
no o le picrdiele, todas lis vtçes que 
fe cncontuuan , pelcauan dcsefpera- 
dimcntc , y aííi gamron gran nom 
bie y michas vitorns Dejo el Duque 
de Pu mi por Gouemador de elh plaça 
a tduai 1*0 LinfauccLa con ictenuon del 
de brtd i, que fuedeipues caufa ele h  per 
diçion de aquella pl^i y 'a mueite del 
Viejo Lan̂  mecha ciniidi dd pelu qiu 
tuuo Poique atuendo de\ido el gomei 
no de bu di i cir^odeiu hijo mo ô de 
poco í uk r y c\pc i k ne n, le h  ganaron Jô  
Holindtksconçiciro udici) tílutunma 
dcguuia de que >íuon, como adelante 
diremos ¡

4
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De algunas cofas qne fuçedseren en efe  
z erario , y c orno el tercie vtejt je  qusfo 
amotinar 4 la entre da de U Tela, y ma 
tan en Nimcga al S che n que

i r- 
el e

Di que que h rcih del u ra
no h  paiaíen ius íoldados o- 
^loíamenre, y aíi m indo al 

Conde Carlos de Mansfdt qucconqiatio 
nnllynfantcsj quatro piezas de utilera 
fudt a tomara Stutnbej que tierra lili en- 
ci Lo qu 1 luco hfilmcmc uinquc vn 
fuute que tííaua allí no lo pudo comal

qiul a elle ele dio aun qi edado enS í 
trudtnbugue adonde ti Conde !1 \ o 
verano y paioahysla en ciñiese M »cj - 
en lucen pana el Di que de P íirjj i\ el * 
Principe de Aleuli) otros lt ñores Pouue 
el Duque de Paru a fe aunjoo a l \ i» ente 
deSpa icontejado de los médicos a e 

( de hallarfc fatigado de ydropilia que legúele 
j¡ en pĉ aua, v ala hn le acauo Peí o antes Pama 
!l delpacho a Lípana al Preüdtnu bichar íutA 

doiepara defculpark con el Rey délacul 
i pique el Duque de Medina Sidonny fus ^  ** 
amigos y allegados lecchauancid i nlíu  ̂
ce ib que uui tenido la jornada dem¿la- 
tierra el ano pallado, como íi el Duque pu ' 
diera afígurarles la mueg^ion y toi nicn* 
tis de la imr Tono pues el Conde de 
Mansfcltcon facilidad las tierras de Hc- 
mert y Frachel y cins allí ?1 entorno 
de, Hcufdtn que todas enn de poca y m- ' ' 
portañola íiendo fu hn pimcipü enne- , 
neife allí por el tnto que fe tema en 
Romcrsval , el ê ual fue dcfcubierto y ' 
fe hizo juftî ia de los que le trataban 
Por lo cjiuly uier roto el enemigo los 
c oues y hinchido la cin pun de igia, ^
1 n o  il Conde de unía íe de los con
tornos de Hemcrr Hall míe Mons de 
bina en Htuídcn ron poca guumeicn, ^ 
untjUe poi rtr la pD a íuute, y en piei- 
oque no le le poda elb uní el iocono í 

no ttm ’ el enemigo que eíhui allí jer*
0  H io pira aícgurarmejor li plací, 1c 

. nvto mas gente el Conde hauntio Cen v 
' loqral ti Conde de Mansfelr, d í̂efpeio 
: de pcdeila ganar Fn elle med o fe ?uu
b ndoeongnn finia la villa de Hulrt qi c Hu’it 
ella en el país de Waes y fin llegar 1 i i ru \
1 iko la nnd’ocl Capuan Sid Tbtrge qucKtv 

. liten a , y b quedo en fcai^ o del Rey
por donde fe foipechc qi e fe entcnd a ccn 
el Duque

¡ Pues deícorfiado d  de Mansfdt de 
ganar a Heufden paío con íu c n [O a 
Iocudhyn tn h  punti de u n  ) cla , i- 

1 donde )a Mol de juma con cIW'hI, y c- 
la el definió deh-iv î j íe ti aquella ysla 
y pafar a h le h  y de Jli iconer y tn- 
tiar poi las tieirls de] enem go halla V- 
trccht Peronol iiuitron i penis cnpc$v* 
do \ leuan ar an fuerte 3 qi indo por a- 
uer roto el cnena qo los dimes , empe
go a anegarfe la campiña , que cbh( o 
il Conde lemntar ern mcha pr tía el 
c aupó de allí í  1 qual uendo que fe le

aui*
i
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ama p afido aquel verano en colas de tan 
noci )inportan^u , reioluio de y menni
0 ta q k  nuil de mi}or y niis notable, 
 ̂ a u L h iu p o  que la yníantena pilüu 

la Molí pu lennar enlaysli de la Tola 
Puo ico d ndofe los toldados del peli
gro en q Je el mefnio Conde los una pu— 
Uto ai ia }sLi de Bomcl, o por venta
1 mcy f̂irados de h  falta de dineros ) d̂  
co m la que no le h illaua, o ynducidos de 
p.rio ¿¡/principales , que embidiofos de

( si h gloria dd Conde Cirios no hok, mui 
j>aocs qUC hifiek cola de que h  pudiefe tener, 

uo qi uKion pijíar , yvm  noche, ie t> 
coirmi con gun furia } grita como lo 
jtoliumbi i aqutlli me ion , quando fe 

\ ula quure amotina i Salió la irma dd quii- 
rjj rd dd tercio viejo , } Jim andoto lima

dor parte <k U moiqueiern y aicabuze- 
naquees pordonde cnpieca,y acudiendo 
los Capitanas y oficíale* a querer Io.> e(- 
roruar fe huuicron de jenrar por no 
fer mueito-) de la fuerza de aquclli gen 
te, que confian pnfi caminaua la budti 
del quarte! ddr tercio de Don Imn dd 
Aguila qiu, gouernaua Hugo /ie Amia 
Calderón para licuarlos con figo y hi- 
fer fu ckto Pero gouernaronfe dios 
toldados tan bien que refiilcron a los al- 
tendos y* ampararon en fu cfquidronal 
General que auia Cdido a remediarlo El 
qual con harta turbación fe laluO entre 
los Capitanes de elle tercio En fin vil- 
to los i toldados alterados que no pod an 
romper m pcrluadir a los de Don liun le 
huuicron de boluer a ili quarte} harto cot- 
f  idos y ennojados cbn ellos Y  afino pa
to addante la alrtra îon de d k  tel
aio , aunque quatro mefes defpucs fe a- 
motmo el de Don luán del Aguila en 
Cortray , como addante diremos , ni 
d  Conde y mento mas palar a la \s-
li , i

Hamcndo pues Martin Schenquc íb- 
comdo a Rnnbcique , como queda di
cho , lupo que palanari a Fnía algunas 
compañías de ynííntería para el cxcrci- 
to que allí tema el Coronel Franciíco 
Vudugo > y con gian diligencia junto 
lamas gente que pudo de aquellos pre
sidios , y figmendolos los alearlo al pi
far de h Lipa, y los rompioy deshijo to
ni indo d dinero que llenan in para la 
piba de la gente de Giucmnguey Olí as 
placas, dt. que quedo nn \ lino y anim - 
do que pufo los ojos i ma} oí } mpi efa que 
file a tonni h u lh d e  Ni mega Poi cu-

deihufion dt^nd que auu nacido,y 
af| eia mil poi que continuamente li triuaja-

* in } perkgau, } allí indo en ajgum yn- 
%í*n teligenfn que en favilli tema, vm no- 
0 che h alil o upentinaniente Pero fue 

abluido de los bmgdes con gran animo 
} ie huno de i e tir ir con gruí niño fin ha 

êr íuda, como tan poco lo buzo en Wefo

D E  F L
tahalbbiL, \na tierra 11 imada Doriie que 
tanbien procuro aíiltar

y
Temí toduna t>n gran defeo Martin 

Schtnquw de tomar a Nimega que loyn- 
tentaua por todas Mas , } aii poco def- 
pius hi/o \m gnn junta de mure en 
iiihienell inidod^iu rombic, porauer- 
kecho el ell vi I O W ulliokjos de Nl- 
uiega, } m u  noel l en birco todi iu gen- o u yrJ 
te ui ticyma bucis } al creciente del prcu'dc 
aguí to p u l»o el rio arma la bucltá de Schrqué 
Nirnegi p^nfmdo llegar a la hiedn no- t 
che } i illai la guitc de la villa defcui- 
dufav i oí o i idos Lo qual no le fuera muy 
diiiuil de hleer, fiel iDm deino poi i- 
Cukmt no humera ciecido tanto que 
conedo} melles falndola maru ie tai
maron en iubn mas de lo que auian ptn- 
fido Poique a la \ela caminauan muy 
poco los vajwiesy endo cargados de gente 

J y de peí tícenos de guerra que licuamn 
i púa aíaltai fa villa Poi loqml no pudo 

llegar aires del ai nn^ei } -noioddan-

A N D E S
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tw ana buca a la hgeri cono ilgunos loí-
«* h

dados pita queíangiendo íu amigos f  a- 
dclintalen , qmnto pudickn y  düLm- 
bareafen en paite comcda , } tomaien 
pueílo haíh la llegada de h demás gen
te que Jts venu iiguando Pero fien- 
do deicubiertos de Jas fiminchs de ]* 
tierra que efiaua en vn cuerpo de guai 
dn de vn torreón qu„ caía af aguí f 
toco arma la ejuil actidieion los 
buigeies con gnn pnia y alguna defor- 
den,

l  ntreranto los toldados que fe aman a- 
delinndo fe dcfembarciron, y con gian 
preiieía ai miándole al muro y con vnos 
trabucos de nuaron alguna parte que pu*' 
dieron enriar en vm cifi y haciéndole 
fuertes en d 11 fe defendí m , efperandoel 
focorro de lis dema  ̂ bateas que llega
ron luego a aquella paite Con lo qual to 
empeco a pcleai con grande animo ju
gándola artillería y mofquctcria de vn* 
paite y otra con daño mayor de los afei
tadores y puniéndolos de dentro gran di- 
Jigencii en dcíalojai los que efiauan en 
h  caía, los batieron con algunas pic
eas de campaña y al fin los cchaiou 
hiera Aman defunbarcido algui\o$ ci~ 
ti illos los qual es procuiauan poi rod is p li
tes buicar entrad i paia locoirer i los íu- 
yos que eilauan dentro fc, peí o no les i- 
piouecho , porque todos humcíon d- 
dt-fampirir la Villa , parte inmundo, 
parte procurando íalauXe en fus bijv.- 
les

Combatiato fierametc t ibien en la puer
ta de Kuys , donde ama acudido también 
vnagrtn parte del’enemigo, y acudiendo 
Con giápi íefa los bilí geles a la definía to 
pele lija con gran corije tanto que haíla 
las mugeres y mochadlos con piedras y

ilude-

e-r*

*
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i de os y f*uro de las oías deígargatan 
t u  m ten pcitad i< brt los íold idos que 

 ̂ ni ranan y he 11 m muchos, t mt o qi e h c-
rontonfhcnidos a retunde j o pidiendo 
tn\n tiempo pdenr con los que dclan 
te. d e fe n d ím el pillo con picas y uci- 
bu/es , y impn ule délas pudms , fue- 

r gos y ( tías colisque deide lis vcj m is
" de ks calis Ies mo^uan con gian fu-

r \ -
* * * ] 1 Schu que defcfperado y ddpcchn-

do del pcüi y vcigucnca dcfcima noi i 
1 Minpir e,nom i otra, miman a los n- 

i , e\hoitun i los otros , lhnnualos 
* poi ios pioptesnen brcsjdnuanczss wei-

^ ĉne i dos h luida, tnalitunks Ja ym-
pieli li boluian al combate , íeprekn- 

 ̂ ' tuialeslat quefa déla villi, clgnn pro-
 ̂ uecho que undnan del laco , prometía 

f  ademas ddfo orín premio y icconiptn-
¿«s fi il que mis le kinhle \ ademasdeilo d 

5 1 * eon ki exemp^o ks moiti un lo gu*. u nn
^ de hi/er iundo el pnmuo 1 lecmetci

v s y pelen jcnicjtofc al nnyoiy nnseo-
% aUr íHi^idopcligro Con loqual mnclcsaueA 
ék Se he gongidosnob in il combate , los qunlcsn 
7 uc con pmuido \ luscompañaoseo]i n lici

te p giunn la jem  de íu dtklpemdn u
kiiin  ̂ *4

v Hizo en cíedo d Schenquc qonnto fe
* poda dele ir de\n piudcnte O pitiny de 

de \n \aliente y esfoi^iüo loidndo , yn 
n wdandoj yn logando, ya muñe indo y 
íicnipi c pele indo ie uitieti i o nns de qiu- 
uolioi >sinlhque liendon 1301 lideten

r ltde los dentioque el animo de k s fuyos, 
fue nnliftiu te heudoy eonltiemeio iitli- 
taife

Luego eque los de Knnega n íci en retí 
tai ni enemigo, ks cu a 11 en de minen 
que no fie utn u3n lu  o hindn n uy dc- 
clniadi y contilen n 11 íhtlli 101 que
cayendo vnos lobie etios k dloiiunn 
d p ilo  y eran ciulnde mifcr bles muer
tes , otios poi 1 iluule en lis L icas las 
cnrguwn t.nto que yrptníid nuntcle y- 

¡ tnneon todos ni fondo,quien piocurni
do Ileon a los \n des le nutiipoi el agun 

* y no lnnenck) nadu Je ihocnmn, quien 
mtes de llegm un alcanzado de libdn 

%+ de lu conti ni 10 que enya mueno y herido 
v lin poder llegm a los vajdes losquales le 

alnrgnan de nerrnporlacugidela mos- 
qiicttn 1 que tn ellos dnuan, quien fingién
dole con hs manos de los \njclcs donde 
penfunn hallar jemedio y 1er ucogioos 
deíus nnugoslesun dcttndidn la cntridi 
por eículai el peligro ptopio,y con Inde- 
L Jidady las heridas cayui ui d  ngi ny h- 
ilunofmiente ncauamn bn ím fue ion
muertos y ahogados de los Toldados que d  
Schenquc trajo para aquella ymprdipil- 
fados de quinientos, fin que de los de Ni- 
mega muriefcn fcgiíh feahrnn tits per- 
íbnas, íí bien huuo muchos heridos Cm-
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co\ ijeLs fusión a torco en ■ 'quella C ¿u 
iny \no ímyor que todas en que ym el  ̂
Schenquc nopidundorauegar an pal o '
como conuenia ni pnl ir poi 11 torre de ki ™ 
Huberto fue t irt 11 1 nr olque*ci ja y are ib ^  ̂  
)um quccaigoíbbred,y las picdinsgucj 3 
de annn le tu iren que deipics de l u c í  c a ro 
n uti to h m n 01 parte de ln 0u te le cchn- 
íon i tordo

Hiv paiak sdeNimtga de pian ccn- 
terto tan lumlada Vitoria y n ny orinan
do 'indat do con garfios pdcindo los cuei 
pos muertos pma dcípoj irlos , lacnron 
el de Mirtin Schenquc , el qml ainque 
muerto le hiption qmrtos y le puheion 

* porlaspuciras deln mlln en les caminos 
1 tníeñalde lu Vitoria y tr umto ,con que 
! losbuigcfts fe recrenuan la villa nichos 
1 nieles , McndoJe libres de nn tan gran- 
, de perfegu dor liyo Y  d  meimo con- 

temoiecnreion ti dos los de los contor- 
1 os, porque d ic  piecma de 1er enemi
go de toaos como bomoie fn  fe niuli- 
gionyalTi ccn gnn tiauajo le confería- 
ionios Hohndeíefs timo t emboeníudi- 
uocion Peipuesdd Mam eza^ VVamn- 
bon hizo quitn íu cibeti y les qiurtcs 

j de las puertns pibhcas poiqi ê h a^n mc- 
1 nr con gi nn ciueld dales que icmanan 
j dcKimtga jftis íoldados Los qi ales lue

go íe amotinaren en íu fuerte por muchas 
p igns que le les dtunn, y fuctoindoa yr 
illa el Condede Meuispor conki auton- 
did npnfigimlos y haca que le conten 
n kn  con h m tnd dd dincio que Leles 
deimy promeía de muy en Licué dalles 
h io ih  -  ̂ 1

C A r i T V l O  IX
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Ccmolo* fíolandfft'ftccruacn A Rtrltf* 
que,y rendure ti d  M&rqiuz. de J }
ráxbon \

* Sk

1<

l¡

-i i \

ACn ndo dio poi coi ucmr mu 
choalo Holmddestcnu el pi
lo ddR.u y quitni le dos Cnio- 
licos \ íuiitrdo que Kmbuquc 

le hallaua fnln de \ íunlhs poi tenei 11 tin 
ilhcchn el Muque/ de \\ 11 ríen 5 
moqucdadiclo tiaiiron de iceciru li 
phca Y junundo ti es n ill y ni s y 
uc^untos caniles n taic,o c*d Ccndc 
Víchelliyn \ Fi irciícoVunC u/lltioin
gles muy prudente iolodo le ei c nu 
nuon con los euros de los viuies n 
municiones li Lnclt 1 de la \ ill 1 Loque 
tunco poi el Muqutz de \\ nnnbon * 
que el tnenngo auia dekmbaicndo, } 
fe ym ^creando con elfocoiro, deipa- 
cho luego ni Conde Cades de Mnnstelt

, que
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cftos. E J Goüernador y Sargento m^or 
murieron en la batería,y luego todos los 
fold idos fin dejar vnoíolo que palauan 
dedos mili Saqueofe el lugar, com o« i 
coitumbre de la guerra en que pade îcro) 
aquellos pueblos gran mifena 

 ̂ Dctuuofc el Duque en elle puefto 
mas de veinte días, y embio gente a ga
nar a Pon Charanton queesvna villa en 
que ay vn gran puentede piedra harto 
iuerre a menos de vna legua de París, co j 
que las nueras quedaren libres ,y la villa i 
fue muy baíteciday porueida de todo lo | 
que auiamenefter con tanta abundancia 
como fi nuca humera unido íuio LlDu 
que entro en ella \n día cncubicriopor j 
no defacomodar m poner en coila a la 
villa que auia eflado un afligid i los ve 
cinos no acauauan dt dar grapas a Dios 
y al Duque que los auia libiadode tan 
gra trauajoy hambre, que ft aítguta que 
fue la mayor que fe au a padecido en nm 
gun íitio de muchos anos * ^

Hecho pnes eile íocorro con t u n  
profperidaay reputación del Duque de 
Parma,y vifto que el deNauarra auia me
tido fu gente en guarniciones^ que no a 
uia mas quehacer y queyua entrando el 
ynbierno, porque cían ya los vltimo> de 
Nouicbre trato de rctirarfe al país Baxo 
de donde cada du le venían nucuas rui
nes de los buenos * fútelos que los Holan- 
dcfcsteniah Para remedio de lo qual era 
licuefaría fu perfona,y afsi leuanro fu ca
po y dio la buclta hapa Hcnautacompan- 
dole el Duque de Vmcna con la mayor 
parte de fii cauallcna ^

El Rey Htnrnco que tuuo noticia def- 
to penfo ha^cr todo el daño que pudiera 
alexercitodcl Duque, y aíi con gran dc- 
hgencujuntofu caualleria,y llamo toda 
la nobleza que le feguia,que los auiavn 
mes antes ymbiado a dcicanfara fus ca
fas, viito que no íepodra oponer al exer- 
cito tau florecido,que el Duque auia me
tido en Francia,y le parepa que ala re
tirada citaría mas defhecho,y caníaday 
fatigada la gente, y iiguicndo fiemprea 
cola el exererto pretendía ha$er algún 
dauoen algún quartcl o gente dcfman- 
d¿d3 ,comoíicmpre,ay en los exercitos 
El primer penfamicto le faho cierto que 
fin dúdale faltaua al Duque quandofe 
emp £oá retirar la tercera parte de la 
gente, la mayor parre muerta de enfer
medad de camaras que le dio en el cam
po caufada de las muchas \ i as que co 
mían por fer en tiempo que eílauanlas 
vinas llcñas,y moflo que beuian Porque 
como los Alemanes y Waloncs no fon a 
coftumbrados a bcucr agua,y ccruepi no 
la auia comían much is vuas,y los Tudcf- 
cos las eflrupuan en los monones y be- 
uian aquel moflo, con lo qual les daua 
vn flojo de vientre c o  quemorian tantos 
que todos los quartclcs quedauan llenos

de muertos A la feguda o terjer jornada 1 _ 
levinoauiío al Duque que Corbcy era 

perdida auiendola ganado gente del Rey c«rfccj 
pordcfcuido,y otros dijeron por malicia «*
del que la goucrnaua,pcro no por cfo el 
Duque dejo de feguir fu camino ? „

Y

* 'ís“'

CAPITVLO VII.-
T-

C$mo elFey de Nanarra fe  frefento al c\- 
t * ctteCáteh odfolir de Francia,y el 

de Farma l* acome tío, y hizo huyr

~ \ ' 
Viendo el de Nauarrajun- 
tado ocho cientats corabas 15̂ 0» 
y otros tantos garrau s que 

1Jaman cn 1 rancia los 
arcabuzcros a cauallo, pifo 

a Ponpicna idonde fe le ama ya acrecen
tado el numero de fu cauallena,y iicm- 
prc ynquictaux con armas el campo Y 
particularmente vna noche que amán
dole alojado el excreto fe toco vna ar
ma tan vina que a Jas diez déla noche r  ̂
que la hicia bien obfeura y fría, faho el 
Duque y todos en campaña, y pufo fu ge- ¿v
te cn l»atana,y ati eítuuo haíra la manaría , 
fin parecer el enemigo Marchaua el * 
Duque tan recogido y con tan buena or- ^
den que nunca pudo el Rey hacer fuerte ,
ni aü en vn folo bagaje Porque cn pafos v
cílrechosy peligrólos el mefmo Duque * 
en perfona cílaua dándoles priefa, hafla 
que todos huuiefen paliado Pero vna <J 
mananaauiendofalido el Duque deEa- £  
mavilla no lejos de Pontargis, parecicn- ^ 
do ya el enemigo no fcguiria mas por ^

I aucr algunos dus guc no fe moílraua,
I y auiendo ya alojadme la cauallcna de 
I la vanguardia y marchando la ynfantc- 

rúen  vna compañía rafa y muy grande 
hacia la mano yfquicrda por encima de ¡ 
vnas colmas fe empegaron a defeubnr 
tropas de cauallern,y poco a poco fueron 
lalicndo y mo%andoíe flete efquadro- 
nes de cauallcna eílcndiendofe por a- 
quclíos llanos tan prolongados por fren
te que parecían de mui ho mayor nume 
roque eran y'dcft&nnneiacn batalla fe ^ 
enpe^aron acercar L 1 Duque que fe *  
vio fin cuiallcria enuio con gran prieía 

| al Principe de Afculy a llamarla,y Juego 
1 con gran prefiera formo fus efquadro- 
i nesdcynfantena, y nundoa tres com

pañías de arcabuzcros a cauallo que fue- # 
fen a reconocer el enemigo, y ver fi tra- r
ya ynfanteru, que por lu  vnas lomas 
por donde Ja cauulleria feiuu  dclcubi- 
eito y [entrado cn el llano, no fe podía 
ver

Atuendo>pucsel Duque pueflo fu e j
ercito en orden con dus cfquadrones de 

t ynfanteru y ia cauallcna a los lados,
, -  y  ¿ j p rcíeni
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prcftn^oh batiFa al enemigo,) dcfpucs 
de auer hecho rn breue razonamiento 
a iu toldados, acordándoles las vitorus 
paliadas por ellos ganadas y la gloria ad
quirida con tanto trauajo de lusperfo- j 
ñas,fue marchando Ja buelta del extrci- 
to enemigo auiendo, primer dado a los 
Principes de Afculy y Caftilbeltran dos 

* muy poderoíos cauallos de guerra 
Pero el de Nauarra que fe hallaua fin 
infantería v ynfenor a ía enemigo no 
cuiío el enmte que fe le hacia, antes 
¿efpucs de aucrfe efearamujado algún 
poco,) viendo que los clquadronts de 
yníu terudd Duque fele )inn llegan 
do, k  fue retirando, y niKÍtra caud 
lem  cirgandole con tanu íuria que 
11 g nlo a wi villaje Hamaco Longa 
\illa que ella puefto en vnos cami 
nos hondos y cltrechos , hizo el Rey 
'ípearvna compañía de dragones (que 
afi llaman las coracas) y que en aquel 
pafo eítrechofc entre uuiekn li cunl 
lena del Duque que le \ema cargando 
brauameme Lítos fueron caula que el 
Rey y los demas le pudieícn filuar , pe
ro ellos quedaron todos muertos, y por 
fer ya noche no fe pud;> íeguir al Re)
El qual fe metió en Ponmii auiendo 
perdido mas de cduallos ün

^nafra í uc c* Duque peidtcfc ninguno, folo 
r»« en* Blas Capi^uea Capitán de cauallos fue vn 
P*nta:i¡ pocohcildo
aJ«nt!c hile día fuera roto de todo punto el 

Rey fi ii vanguardia de lacajalleria 
del Duque no fe humera adelantado 
tanto que fe tardaron mas de tres ho
ras antes que voluiefcn, en las quales 
fe perdió mucho tiempo y cítuuo he
cho rito todos los clquad roñes de yn- 
fantern aguardando iu llegada*, Pues 
fin Ciinlluia no fe podía acometer al c- 
ncmigo , y aíi quando lo hicieron, e- 
ra nrde y con h  noche no fe pue
de feguir aleante de gente que nova 
rota

La noche figuientc fue mas mal rr - 
tado el excreto Católico por caufa de 
vna tan gran tempeftad de agua qnc 
la nn)or parte de h  gente y carros 

' del bagaje no pudieron Ilegal al aloja
miento Que fue caula que fe padeció 

V gran hambic , y obligo a hazer alto 
J^vn du para recoger los que fe aman 

 ̂ quedado atras Porque fauicndo quan 
cuididoío andaua el Rey de Ñauar - 
n , era peligro fa cofa dejar nada a- 
tras Ademas que los villanos cn- 

<¡T enngos naturales délos foldaídosento- 
v ¿ pindó alguno deíniandado lo mata - 

uan
tuerte medio le auu llegado al de 

N turra refuerzo de quinientos ca- 
uallos que el Duque de Neucrs ama 
recogido de Champaña , )  con efta v

le ialu«

/

0

vuda le pareció tornar a feguir el excr 
Cito del Duque que con buena orden 
y muy recogido a jornadas pequeñas 
fe yua llegando a las fronteras Y \n 
día fuliendo el cxercitodc Mu le clac 
Nauirra enbio a Monficur de Biron 
con alguna cauJlcna para tomar len
gua , iiguicndo el poco duras con fus 
tropas repartidas en vanguardia , ba
talla y retaguardia Llego pues bnon  ̂
a la punta de vn bofquc de donde del- 
cubuo dos compañías de cauallos dd 

.excreto del Duque , que )uan de re- 
jtagiaidu en que )ua iorge Baila Co 
mi'ano general de la caualleru 
dondt fe empico a efearamu^ar con * 
e’io p.io con gran daño del biron 
porque amendole herido el caualio 
de dos arcabuza^os fe vio en peli
gro de perderfe y fu geire dauan )a 
mueftra de boluer las Cipaldas, por
que con la carga de los Católicos ca- 
)an machos Y en ello llego el Rey el 
qual cnbio a Monficur de Charamon- 
te con focoiro , que pudieron dete
ner la r irga dd enemigo , y tuuo 
lugar el biron de íuluaríc Llegaron 
luego la tropas y elquadrones del 
Re\, el qu?l hieo alto, porque auicn- 

doíe tocado arm i en el exercito, el Du
que le auia puerto en batalla Lo qual 
viflo por el de Nauarra y que no pod'a 
ganar mi aun vn bagaje, fe retiro muy 
deídeñario de ver que el Duque falla 
de Francia con tanta reputación, *

*jr

i
CAPITVLO VIII.

11
í'f.

Como el Duque entro en Brújelas, y elmd *
efiado en que hado las cojas, y amotina 
do el Tercio de Manuel de Vega, y jaita 
df?corro de Hulfi
\

t n a  Vs. -j
*

•£)1 cg<? Pucs el Duque de Par
ma h Landrecy que es ala 5" * 
entrada de Hainau, y dejo 

„ * Jama)oi* parte del exergi
toen aquellas fronterasde 

Francia Porque aíi le lo pidió y rue
go el Duque de Vmena,y por Gouer- 
nador dd al Principe *dc Afculy Hablo 
a los Maclfros de campo y Capitanes 
encomendándoles el buen gouierno, 
y anteponiéndoles la honrra y repu
tación que h lili allí aman ganado, y 
que procurafen confcruarla emplean- 
dofe en feruicio del Rey y de la fanta 
Igleíia Romana , cu)a caufa def n- 
dun , y prometió a aquellos Seño
res Fránjeles que i la prima vera tor- * 
naru en perfona con nns poderofo 
exeruio por que ah e a la voluntad

del ^



D E
de! Rey fu Señor y de gallar fus theforos 
\ empk r fus tuercas en defenfa de la 
Yglc¿¿ y Principes Católicos de aquel 
Reyno Con loqin l todos aquellos Se-

'fender ^quic les vmiefle á buícar Lo que 
entcndidopor los Toldados hizieron Ju- 
ego vna compañía decauallos y bic mo
rados y armados con feyscientos jnfan-
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ñores de la liga quedaron contentos» , tes Talicron a bufear a los de Smtron , y
topándoles cerca de fu villa cerraron co 
ellos y en vnpenfamicnto los rompieró 
y degollaron mas de treyentos y les to
maron artos cauallos para acrecentar fu 
compañía y luego acudieron a los villajes 
tañando a cada vno la contribución y 
forraje que Ies ama de jmbur cada rmes, 
lo qual cumplieron con gran puntual!- 
d̂ d

particulármente el Duque de Vmena, a- 
quien el Duque de Parma encomendó 
afeAuoíam^nte ti bucntranmicmo de 
aquellagcntc de quien defp^dtdo co pa
labras can tiernas que el} ellos hicicxon 
gran dcmoilrac on de ítnt m ento El 
mifmo día íe fue a Mons de Haynau y el 
figuientc que fueron quatro de Diziem- 
breenrroen Brufe^s, Murió pocos días 
ds.fpucs el Márquez de Kenti u i fu Mlh 

l i de dcComk, adonde auia llegado conuait 
x 1 ei fíente de fu herida) rccrcacndolt dti 
ir citen pues las cimaras y vna peltikra calen 
Uüác tura le licuó en pocos días Yafi milmo 

murieron y enfcunaron mucha gente 
particular de la que auia ydo con el Du
que porque íc padeció gran frauajo de 
hambre y otras ynconiodidadcs,

Llegado pues cj Duque a S i ' fcLs hal 
lo las cofas de 11 gutn a en tan 1i** cílad# 
como atras hemos dicho y amormado 
clreryode Manuel de Vega» de que el 
Duque reprehendió con mucho Icnti- 
nuento al Conde de M amfek, porque 
auiacotra fu orden expt efa traydo aquel 
terci« de Frifa b  yaque lo auia hecho 
pafar el Rm que no le rdemera auer me
tido en tierras muradas felo auia aducr- 
tido Porque fauia el Duque que fe auia 
de amotinar por auerfe agregado a aquel 
teryola mayor parte de los íoldados que 
del viejo fe auia reformado el ano paf 
lado» y aman )ntentado amotmarfe 
com olohizieróenclpuntoqac les me
tieron enDiefte,Lecuvv y Herentals hc- 
chando fuera tus officulcs y banderas 
que tuuo el Duque gran trabajo en aq ui~ 
etarlos y pagarlos por la penuria y falta 
de dineros quehauia Y  ¿ t si tardaron en 
ferio cerca dedo zr  mtfcs I n e l q u a l  
tiempoaunque truuajuron t • oays deLie- 
jahizieron vn partícula^ ferui£ o al Rey 
que pocas 6 ningunas naciones lo hazen 
citando amotinados fino laEfpanola Los

Í|ualcs por efeufar dar m olcítu a los vaf- 
allos del Rey cnuuron ¿ dezir a los }Iu- 

garesdclpays de Licja como Smtron, y 
otros que caya ay cerca que les acudief- 
fen con algunas contribuciones para po
derle íuflentar por no poderlo hazer las 
villas en quecitauan a tanta gente que 
pafauandedos mili y quinientos loma
dos Rclpondicron los de Smtron que en 
las puntas de las picas y las bocas de los 
arcabuzes les em biam nla contribuyó 
que pedían,y trataron mal de palabra ¿fc 
los menfajeros Y  pareyendoles que los 
Efpafiolesnocra gente que difimulana 
aquella mala refpuefta leuantaron vn

0t
H

á

regimiento de jnfamcria y algunas com- fu grandeva, piedad y Cril 
pamas de cauallos para ácfendcrícy of- Ipor el titulo can merecido

, ,  Y aw

CAPITVLO IX.

D e  l i s  c u ija s  q u e  m a n iero n  41 Rey d e H u n 

d ir  ¿tí D u q u e  d e  f  arm a que o r n a se  en  

T r m c tA  ,  .  ,
*  $, s * \ ~ 0*

í®£Ves bohuendo atras digo 
piqueen cite medio Filippo *5 5 * 

^onc ĉ L?ucrfta)n que a- ^  
licmpreleguido el par- * 

dd jntruío y apoilata 
H eftor de Colonia con gente que juntó 
toda fay  norofa y de mal viuir entro por & 
la W cílfalia quemando y  Taqueando 
villas y villajes co grandifsi mo daño de a- 
quel p~>is Y  con cfta furia como de rava 
fe pifie a Frifa,adonde muño como di
remo adelante

*mael  Duque de Parma rcduydo las 
cofias del país baxoa tales términos y a- 
ptetado tanto a los rebeldes del Rey con 
el curfo de tan continuas Vitorias como 
quedan dichas»que fino fe hubiera decla
rado la Rcynade Inglatierracnfu fauor 
y dadoles tan grande ayuda, fin duda el 
Rey viera el fin de tá larga y prolixagu
erra,que fuera de gran bien y  aumento 
déla iglefia Romana , pues boluieray Jg 
empleara el Rev fu fuerzas contra los e- W  
ncmigos comunes de la Chrifliandad ~ 
Pero quien mas le corto al Duque el hilo 
de fus Vitorias y acauo de perder los cita
dos fue hauerloscntal ocafion dejado y  
entrado en Francia con todas las fuerjac 
del Rey no dejando en ellas mas gente 
que para defenderfe Que aunque las có- „ 
nderaciones y razones que al Rey dciEfi* 
paña le mouicron fueron buenas Jclah- 
eron mal,las quales fueron dos muy im
portantes - La primera fuílentar en pie fa &  
Religión Carbólica tan antigua de aquel ~ 
Reyno ya perfeg u/da defdc el tiempo del 
Rey Henrico rcrccro fu cunado no ham - 
endo en la Chnftiandad poteya dePrin- 
yp e que pudiera acudir a cito como la 
del Catholico Rey Don Felipe tanto por 
fu grandeva, piedad y Cr iftiandad como

que tiene de 
Catolice

f*

* 1
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Católico no fiendo las fuerzas témpora - 
les de los fumos Pontífices poderólas pa
ra falir de Italia y la otra que fi caya 
aquel Rcyno en HCnrriquc de Rorbon 
como primer« de la hngre fiendo como[ 
era hereje des de la cuna y fauorcfcdor y 
prote&or de los Hugcnotes de Francia, 
Jos Católicos fueran maltratados y ellos 
lo gouernaran y mandaran todo Con lo 
qiul les pufes liaxos del Rey citando 
cercados de Francia y Inglaticrra que de 
muchos anos ?tras clianan 3 a aunados» y 
de los proreíhntes de Alcmaña y Holán 
deiej.íin duda corian gran nefgo de aca- 
uarde perderle y falir de todo punto d 
iii domin o, fupuefloque aunque vmie
do A dicho Htnncoíu cunado los 1 ran 
celes hicieron timos esíutr^ospor )n 
corponrk aquellos paifes á íu Corona 
Confidcrindo lotjtnld Re) con maduro 
conítjofc mou o a bolucr íu animo y fu 
creas a la dcfcnfi de los Catol eos de 
Frar^ny de mandar al Duque de Pama 
que dt| idas todas cofas tratüc de eflocó 
gran cuidado, como lo hi¿ o, aunque co 
no îa qua d molo leauia dt ier al Rty de
jar pciocr íu^afipoi acudir a la agtna 

** % Y  porque conoutndo eftc daño el Duque
tj? y ej natural de losFrancefcs aduirtio dcl- 

\ lo parecí en dolé no acertado, tomaron 
^ ocaíion fus cmi Jos que tenia hartos en 

F ípana, viendole profpcrar tanto en fus 
Vitorias, y por cfta caufa en la gracia del 
Rey>dc calumniarle diciendo que defe- 
aua areygarfcen los citados, pues deta 
mala gana quería falir dcllos Y huuo 
perfonagraue,quepor algún rcfpe&o no 
fe nombra, que cfcriuio al Rey que el 
Duque de Parma fe correfpond ía y ente 
día con el Rey de Nauarra y Rcyna de 
Inglaticrra Y citas cartas fuero tomadas 
porelmilmoRcyy embudas al Duque 
pcnlando con dio hfongcarlc Por todo 
lo qual el Duque andaua aeígüíladiiimo 
viendo que aunque la y mención del Rey 

erafantay buena y fus difcurfos aparen 
tes que no reuíían como fe penfaua, an 
tes empeyauan ya los ánimos dt los Se
ñores Franccfes naturalmente ynquictos 
citar variables y diuifos comodcipues a 
lafinfedcclanron Y el Rey quedo fruí- 
trado de fu yntento y fin muchos millo 
nes de haciendi que gaito y mucha gen
te muern y perdida y las voluntades de 
los porquicn los auia gallado menos o 
bligadas y aficionadas, como demoran a 
tan buena obra rcceuida Yloquc masa- 
fligiaal Duque era ver que por cílaaíif- 
tencia de Trági 1 tan ynutil venia el Rey a 
perder en fus citados loque el co tato tra 
najo de fu períbna y en tato tiepo auia co- 
quiitddoy gañido, Pero fin embarco de 
elo fue tá obcdictc a las ordenes de íuRcy

3uc aüq, conocto elle daño, como queda 
ho, acudió a lodeFraciacó tanto cuida

do y diligccu que en fin le cofto la vida

C I V I L E S

CAPITVLO ¿
* * ~~ .XJ? “

D e U$ cntrádas que los HoUndefes hicier$n 
en Us fnroumciás ¡u jeixs d  Reyyyc$mé 
M âhyic $fin *  k Zutfenyy U  g w  »

m

h

€

iflo pues por losHolandefcs 
<íuc ci Ducluc auia dejado * 

l r£ Ú  cn las fronteras de Francia W  
t0^° a crcm  y que el 
tercio de Manuel de Vega 

queenhfuer^i que en el país laxo a 
uia quedado 3 nvtil por citar amotinado, 
y al Duque afligido de la enfcrmedaddc K 
ydroptfia que lele yua augmentado cau- 
ladadelosn iuajoc de cuerpo y dclefpi- 
rituquele combinan, le pareció apro- 
uccharfe de la ocafion con nueua ayuda 
quede Inglatiern* tuuieron,y la que les 
ha îa Henrnquc de Rorbon con fin de 
diuertirlas futidasdel Rey Católico,y 
darle tanta guerra en fu cafa que no pu- 
dieíeacudir a la igena Y afsi pordiuer- 
fas partes hicieron cntradasy danosen 
las tierras del Rey Lo primero el Coro  ̂
nd Noris Ingles que gouernaua cn Of- J‘a4u#" 
tende viendo que el fuerte de Blanquc 
bcrguequeel Conde Carlosauia hecho a|0* 
el ano antes les moleílauay ympediafa H*U»á» 
lira rctojerlas cótribuciones de los vil 1« 
lajes al contorro,fabo a los diez y feis de 
Hebrerodecílcanodc 15̂ 1 a finarle,y 
hallándole malproueido de gente y mu 
mcioncsde guerra para poder refiitir al 
enemigo huuieron de rcndirfe,y luego le 
dtfmantclaron parcciendolcs ynutil el 
fuílcnrailo Pero conociendo el Duque 
dt quanta ymportan^iacraaquelpucito 
k  mandi redificar y fortificar y meter 
mayor prefidio y amunicionarlo me- 
lor

Ttmiafe que vnamuy gran leuade < 
gente que el Rey de Nauarra aut 1 hecho 
cn Alemana a* palara Francia nohicieic ' 
entrada en el paisdc Lutzéburgy kfa- 
queafe Para defenfa de lo qual aun 
partido para alia el Conde Pedro Lrncfto * 
de MansfUc Gouernador muy antiguo t 1 
de aquel ducado con alfcun numero de 
gente,que para proucr y acudiral reme- f 
dio de todo, fe hallaua el Duque muy dé
bil tanto de fuerzas como de fallid cor
poral Y para afligirle mas llego entila 
iaco de Francia Moníieur de bnlac a pe
dir con gran3nftancua)udi para lah- } 
ga de aquel rejno , que fe hallaua con 
pocas fiic jas para refiitir a las del 
Rey de Nauarra que ^adi díale yua 
haciendo mas poderolo a caula de las 
grades ajudiS que de Alt muña le venia 
Con las quales la liga kn a  oprimida, fi 

¡ fu Alteza prompumence ñola iocorru
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D  E F
E l D o v e le  confcWy am m bi lo« de la 
l i ja , prometiéndoles que muy nrefto 
entraña en Francia con mas poacrofb 
excreto que el año pofladaY entretanto 
proueyo de algún dinero al Principe de 
Aículi para q ue contentafe aquella gen
te que auia quedado en las fronteras, y 
con ella di efe calor á los de la liga ha
biendo marchar la buelta de alia los r e -  
jim icntosdc Alemanes de garlaymont 
y  de Swartzembucg, que auun ydo a 
JLutzemburg Lo reliante del verano fe 
pafauaenpreuemr lo  neceíano para la 
entrada en Franca, por fer mas comodo 
el campear por ella dcípues de hecho el 
Agollo

Entretanto nueílra frente tema algu
na ymeligcnjia en Ereda que la penía- 
ron recuperar Pero auiendo íido des
cubiertos ios autores della pagaron con 
la vida, y fue de auifo para que el ene
migo eftuuieíe mejor íobre fu guardia 
El qual también por fu parte yntentaua 
hafcrcl daño que pudielc Porque por 
elle mifino tiempo procuro tomar á 
Hulfl , que le falio tan mal como que
da dicho,[ y también yntcnto furpren- 
der el cadillo de Carpen junto a Co- [ 
loma Pero 1c fue defendido par Fer
nán López de Villa noua fu Goucrna- 
dor v

Mejor fuccfo tuuieron en ganar aW c- 
fterloo tierra pequeña en laCápina en la 
qual ay vna muy buena y  rica abadía de 
laorden de fan Benito, y tiene vn fuerte 
cadillo defdc donde la guarnición de
fendía aquellos contornos de las corre 
dunas del enemigo Esefta villa deM o- 
lícur de Merode Señor de Picterfcn , y 
quando el Conde de Mansfclt quedo por 
Couernador del país en la entrada del 
Duque en Francia,pidió af dicho Conde 
que le facafc la guarnición del cadillo, 
prometiendo de guardarle el a fus pro
pias eípecas,y por contentarle el Conde 
lo hico Tenia dentro muy poca guardia, 
y como fe tema neutral no viuia con mu
cho cuydado,y vn día que auia ydoá ca
ca fele gano el enemigo co facilidad, por 
que llegaron en habito de villanos y to
mando la puerta acudió mas gcte y que
daron Señores del Con la mama ynauf- 
tru pocos días dcfpues tomaron el caítil- 
1# de Turnhaut,porque entraron con vn 
carro de ccrucja que detemendofe en el 
puente leuadico ympidieron que no le 
pudiefcn leuantartan predo,y falieron 
de vna cafa rota que cftaua allí terca la 
demas gente,que cftaua cfcondida , y  le 
ganaron „

Mientras fe hacían eftas ymprefas de 
poca ynportancia,trataua el Conde Mau
l l o  de otra mayor, y fe aparejaua para 
ena auicndo juntado vn razonable excr- 
f  Jtocon todas las promcioncs de artille*

V
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na y pertrechos que para tal ympretà fe M  
requería Loqualfauidopor el Duque le £i ^  
daua mucho cuydado y andaua muy fof- dcZut- 
pechofo de tal prcuençion El qual con p*»en ¿a

5ran foliçitud que los Holandcfeslc pu 
icfenhaçcr fe aparejaua para entrar fe- 

gunda vez en Françia en íauor de la li-

5a,quando à los veynte y dos de Mayo 
e eftc año le vino atufo que era tornade 

el fuerte de Zutfen, el qual le ganaron 
Jos Holandcfes con vna femejante cftra- 
tagemaque el de Turnhaut porque aui- 
endofe vellido algunos foldados en ha
bito de villanos y de bazo bien armados 
fingiendo a lleuar à vender al fuerte al
gunas prouifiones de comida ganaron la 
puerta y defpues el fuerte

Sauido por el Conde Maunçio que ef- 
taua en Ireda juntando la mafa de fu 
excrçito dando a entender que era fo- 
bre Geertrudcnbcrgue ó fobre Eoldu 
quet, villa que por no querer los bur 
gcfesguarniçfon de foldados, el Duque 
procuraua tener muy reforçadas las 
plaças, allí al rededor ama pucflo ma* 
y or numero de foldados para acudir al 
remedio En vn punto f e  pufo àArnhem, 
y Francifcode Vera Ingles queyapara
eñe efcAm cñ*am « n  D v r d r c c n t  e n  T U

pcnfamicntocon fu gente tomo los pia
dlos al rededor de Zutfen » adonde à lot 
veynte y  quatro del mefmo mes llego e l 
Conde Mauricio con la reda del exer- 
çico, valiéndole de la comodidad del r m  
para licuar fu gente, artillería y muni
ciones con tal preileça Era Goueraa- 
dor de Zutfen lorge Loche man Theni- 
ente Coronel de Moniteur de Bilh y te
nia dos compañías de ynfantena y algu
nos cauallos poca gente verdaderamen
te para defender aquella plaça que era 
medianamente grande Pero có todo cf- 
fopudiera clGouernador haçermas de lo 
que hiço,porque desconfiado del focar- 
ro afi como vio que el enemigo abrió las A 
trincheras y planto la artillería que lo 
htzaen tres días En eítoruo ninguno por 
hallarfc mal proueida aquella plaça de 
municiones de guerra, ai primer enuite

Íiue le hiço vn atambor para que rindie- 
ela  plaça lo hizo el mefmo día que fu

eron Ycynte y nucuedcl m ifm om esde , „ 
Mayo, y falio elylo* foldados con f o l t ¿ £ ^  
las efpadas y  fus arnefes Concedieron ¿ z a ̂  
tanbicnalos Religiolosy Católicos dclfcn, 
lugar que (dentro de tres días pudiefen 1 
faíiry los puEcron feguros en Dcucn- 
ter

Eftarefoluçion tan fubitadel Loche- 
manen rendir >cfta plaza dio occafion 
que fe fofpechafc de aucr tenido alguna 
yntchgcnçia con Maunçioy como cor
no tanto eda voz el no fe afeguro de 
quedaren las tierras del Rey, y fe pafo 
a tierras libres,y mientras viuio cl Du-
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que de Pariría no {e atreuio a bol- 
ucr a ellas , hafta defpucs de muerto 
gouernando el Archiduque Erneíto que 
vmo con faluo conduto y fe purgo de lo 
que fe auia dicho y fue dado por libre de 
lo  que le ymputauan,de aucr tenido co- 
refpondcnpa coniel enemigo Porque 
realmente no la tuuo por fer vn caual- 
lerodclos principales de In fa  y muy 
Católico Pero lo que fele ymputo y fue 
\ erdad que recogiendo muchas cótribu- 
cioncs las qaftau? mal y no auia'proucido 
mejor aquella plâ a Por lo qual íi el 
1)> qucoePainn k cogiera fin duda le 
i"orrar* le cabec i Con toda la f iaJidadj 
lijn g m o  Mauricio vna plaza tanyn- 
portanteím tener defaftre ninguno íi-| 
no que en llegando allí fue muerto de j 
vn ar âbug ico el Conde de Oucrftain, y I 
le Uci aron a enterrar aArnhem

‘•-i **

C A r i T V L O  XI

Como el Conde Mátrnctopito k Denenter, 

/  yU  tomo y y el de ftfm á fitio el fuerte 
*  ** Nimcg* -

N elm ifm o tiempo que fe 
rindió Zutfen llego el Co 
de de Solma embudo de los 
Eftados con gente de fo-

;< t

_corro al Conde Mauricio y
con gran contento por tanproipcro fu- 
$efo Entraron todos dos cnconicjo íb- 
brcloque dcuian ha^er y  la m iínu no
che cmbnron fu cautllcrua tomarlos 
puertos de Dcucntcr Porque ninguna 
cofa ay en la guerra de mayor ympor 
tancu quela^prdta cxecucioncnloque 
fe determina fin dejar ¿palar la buena 
ocaíion que fcprcfcnta,y afi luego em
barcaron lu artillería y por el rio con 
gran breuedad llegaron a Deucnccr por 
noeftar mas que dos leguas lejos,y lu
ego figuio el Conde Mauricio con todo 
clcxercito y hito dos puentes fobrela 
Yfel Pulieron veyntey ocho piezas de 
artillería por tres baterías con que plan
earon fus ceftones, y no queriendo aquel 
prefidio darhoydosi icndirfc, a nueue 
de Iumo fe empeco a batir la villa con 
gran furia, que duro fcis horas conti
nuas con que dernuaron vna gran par* 
t e d e h  muralla que caya al rio Y  para 
direlaíalto fe aparejauavn puente que 
por falir algo corto no fue de ningún 
efedo ni lo fuera tan poco aunque die
ran el afalto, porque los defenfores am
an ya hecho vna medialuna o reparo a 
donde ruirarfc, que fuera nefefario ba
tirla de nucuo y afia otro día prcue- 
nian lo ncfcfano para dar el afalto. Pe*

* * r v f  \

£

*T

ro hallandofe mal herido d  Conde 
Hermán vanden lergu e hijo mayor del 
Guillermo qui atras .queda dicho que 
era Goucrnaoor de la placa El qual hal
landofe en la batería vna bala que mato 
dos Toldados que eftauana fu lado le dio 
a el con las ruinas de la muralla en la ¿  
cabeçay los'ojos que le dejo ciego Ylos 
demas íoldados viendofe faltos de pol- 
ucra de,que Mauricio era auifido,quc 
fue la caula que le mouio a ponerfeib- 
bre Zutfen y Deucntcr,y fin efpcrança 
del focorro y la muralla con vna muy 
grande y llana batería, trataron de ren
dir fe Pero el Condeno folo dio al pnn- 
cpio oy dos à ello, pero ni quena reti
rai fe de la muralla defpucs de herido 
diciendo que quena morir defendien
do h  plaça Pero al fin viendo cícftre- 
mo en que eftauan falieron dos Ca
pitanes que conçertaron los acuerdos 
que fueron mas aucntajados que los de 
Zutfen Porque falieron con armas y 
bagaje queiicndolcs Maunçio conçc- 
dcrlcseftahonrra por rcfpedto del Con- M**t 
de venden berguc fu primo hermano,Cl* 
ai qual hizo Ileuarcn íu carrocaaGru-fi3naaI>€ 
ningue y alïi a diez de Iumo entro en 
la plaça, y fe hizo Scñor'dclla y deZut- * *  
fen que eran de las ymportantcs déla ^  
prouincia con tan poco trauajo como ^r"' 
queda dicho Y  auiendo puerto buen t 
prcfidio enbarco toda fu artillería y per 
trechos de guerra con yntento de yr à ^  
fitur i  Stcenvvicquc kPcro porque |u- C  
poque cl Coronel Verdugo fe auia pu
erto allí çcrca con gente de guerra y el 
pretendía haçcr fus icnprcfas fin ne£ 
go,, porque fe prcucma para vna muy 
ymportante, no qiufoaucnturar fu gen 
te y pafo con ella la buelta de Gruninr 

con facilidad gano cl fuerte de 
DcífsiehWcda y otras tcrreçuelas con 
que los de Gruninguc quedaron muy 
apretados > porque no les podía venir 
focorro m ayuda de hBourtanga fino con RuJefc 
mucha dificultad Peio Verdugo recupe- Delfa* 
ro luego a Wedaantcs qne el enemigo y *lrMi 
mctieie en ella gran guarnición y hu 
uiera focoi rido a los de Dclfsiel h  gente 
qucauia dentro que eran algunos bur- * -> 
gefes de Gruninguc con pocos folda- 
dosnole entregaran luego fiendo plaça 
que por fucrca de armas era yncQ>ug- 
nablepor cl litio y fortificación, y afí 
fe fofpccho que maliciofaincntc la rin
dieron

Era de Agrande ayuda al Conde Mauri
cio la comodidad de los nauillos par* 
con tan gran preiteça acudir a tomar las 
puertos de aquellas plaças y corriendo 
la vozqu claF n cfa  era perdida, el Du*

3ue de Parma prcucma la mejor que po- 
ía algún focorro de gente que hacia 

juntar en Ro/remunda para pafar en
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f  nfa Pero allí le vino nueua como i.

mDuientcr era perdida Por lo qual mu 
do ynrenro y pal« £ fitiar el fuerte de 
Nmcga con la gente que tema que era 
pocijvdc naciones fin aucr mas £fpa 
noles que la compañía de Antonio de 
Motquera del tercio de Manuel de Vega 
que íoh fe quedo lin amotinar ,y enelh 
yuan todos los oficiales de las demas co- 
pamas que lo eftauan que eran du îen- 
tos hombres fin auer podido acauar con 
los amotinados que íahefen a eftc focor- 
ro como aman hecho al de Hulft Y  huno 
vn gran Señor de eftc país y de los mas 
aficionados a la nación fcfpai olaque di
cho en el camino aDiego deAuila Calde
rón Bendito fea Dios que haremos algo 
fin Efpañoles Aloquui relpondio Eío 
podradczir V  Excelleciaqumdo bolua- 
mos y lo ayamos hecho Que dcfpucs fe 
lo referió arras vezes por modo de mofa 
Viendo lo poco que fe auia hecho

En fin el Duque rcfoluio de )rfe a 
poner fobre el fuerte de Ni mega amen- 
dolé Monfieur ¿c Guilain facilitado la 
ymprefi Auia hecho cfte fuerte el Con
de Mauricio los mefts pilados como 
queda dicho de donde continuamente la 
Villaerabatida,noauicndoyaa la parte 
déla nuera cala que no fuefe rota fin 
poder habitar fino las cams de que los 
naturales eftaua muy afligidos Palo pu
es el Duque el Rui a media legua ma, ar- 
n̂ua yfingioqucfcencaminaua la buel- 

ta del fuerte del Schenque que como ci
ta dicho le hizo el en la punca del Rui y 
el Wael Pero luego con gran prefteca dio 
la buelta hacia Nimega *

Pero el Conde Mauricio ’que cílaua 
ciudadodifimo y fobre auifo afegurado 
que el Duqnc auia de yr fobre el fuerte 
dcNimegaque ellos llamauan eldtkno- 
fembergue embio luego con la comodi
dad de la nuera al Conde de Solma con 
focorro grande de gente y municiones 
con que el fuerte quedo muy reforjado 
Pero fin embargo el Duque le campo 
delante del atrinchtnndofc por todas 
las aucflidas^-quecl enemigo podía ve
nir con que fe aftguio del daño que 1c 
podía hacer, y con tnncherasíc fueron 
anmandoal tuerte, que no era fin mu
cho trauajoty fangre Porque los de den
tro falian ordinariamente a pelear ani- 
mofáfoenrc Mons de la Mota procuro 
con todo cuidado plantar la batería,y a- 
unq, batió tres días no hacían efeto nin
guno los golpes délas balas, Por fera- 
quclterreno muy fuerte y que no hacia 
ruina las balas, por lo quil fe trato de a- 
rimarfc con la £apa y para haberlo a ha- 
zer faxma para £cgar el fofo que era lar
go y profundo, en lo qud murieron mu
chos foldados particulares y Capitanes y 
perfonas de quenta, y entre «tros Fcdc-

P l A N D E S
rico Garrafa y Archiles Tréfinó, M uño

* 4

tanbicn de vn arcabuco en la cabera el 
Conde Otauio de Mansfelt hijo íegun- 
do de Pedro Erncílo hombre temerario d 
y fin miedo porque muchas vezes foh i * 
el por gallardía iubirfe fobre las trinche- 
ras y pafearfe encima y decir los de fciu 
detio Tírame vellacos que no tego mie
do Y  con todo cfta vez lo hicieron y le  ̂
acertaron, y muño fin poder moftrarlu 
animo y  valor Yuafetrauajandodefpues s 
dcauer dcfembocado'al folfo parahin- 
chirle y fe enuiaron tres Toldados vno 
Ffpañoly otro Italiano y otro Irlandés 
que pallaron a nado el fofo con folo <. a- 
pas y palas para tomar pueílo al etcarpe 
de la muralla que yuan cubiertos con el 
humo de la artillería Pero con el ruido 
del m dir fueron fentidosy luego acu 
dieronlos de dentro y conmuchosgol- 
pes de picas y heridas huuicró de tornar 
a paíar el fofo de las qualcs luego murie
ron el Lípanol y Irlandcs,y el Italiano 
efcapoíinpviigro *

S

C A P J T V L O 5 XII.
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Como fue r$u U cándleru CMolteá,y el

Baque fe  retirá del fuerte de Nimegá, y  
fe  premenc pár U Jegtmdá cnlfádác» 
Jrtánná

, *
Vufc acercado tí Conde 
Mauricio con fi cxercito 
procurando co venta j i fu- 
ya dañar al Duque El qual

___ cílaua fiempre muy íobreii
con gran exudado y diligencia proueyi  ̂
todo lo que conucma a vn buen Capital» 
para d  bucngouitrno y fegundad, tanto / 
déla villa como de fu campo,y con todo 
tfo no pudo efeufaj que fu cauallena de** f 
jaíc de tcceuir vn día vna mala mano 
por mal goiuerno del que la lleuaua k 
cargo por ro guardar las ordenes que el 
Duque le dio auiendoíc lo dicho y cn-j 
cargado muchas vezes

Hacunfe cada día efearamufas entre 
lataualkriade los dos cxercitos, en la* 
qualts fiepre ladd Code Mauricio He-* 
uo lo peor, y defeando vengarfe vndi* 
auianfalido quatro cientps cauallos a fo
s e a r  y por cauo dellos Pedro Fraucifco 
Nicelo cauallerizo mayor del Duque y 
Capitande fu guardia,pero poco entena 
diclo de la cauallena, porque nunca auia 
fidofoldado Pues teniendoamfocl Co* 
de Mauricio ordeno al Conde de Solma 
y al Coronel V e n  que con quatro cien-* 
tos moíqueteros fe pufíefen ac enbofca- 
da de tras de vn puente que auia para pi
far cierto canal Ama ordenado el Du  ̂
que i  Pedro Franofco qut por ningún

Y 4 cafo
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calo pafafe aquel puente, aunque el ene
migo fe retirafe,y para ellcjmifmo fin le 
ymbioel furiel mayor de la jcaualleriaa 
t i  enemigo Taco fu cauallcriai efeara- 
muf ar» yrctirandofe como otras vezca 
hauia echo, la del Duque yua cargando el 
enemigo, el qual en teniéndole dentro 
laenbofcadadio la buelta.y pQrlas cf- 
paldas la mofquctcria que dieron tal 
caiga a la caualleru del Duque que de 
quatro cientos caualios fe faluaron muy 
pocos,y los que lo hicieron fue abriendo 
camino co las armas por en medio de la 
ynfantena Porque como aquel países 
pantanofo y muchas zanjas mal a propo- 
fito para la ciuallena era el camino muy 
cílrecho y lleno de puentes Quedaron 

IcrnCa- Prc ôs c* nn fmo Pedro Francifco.Dó Al 
~ tonio de Aualos,Antonio Scnegalo,el Có 

de De^io Monfredi, Iacobo Amaduci, } 
Diego G arfia  dePradilla, que dtípucs 
m uno de las heridas fu e  herido Gcro- 
rim o Garafa Perdiofcfu eilandartey el 
de Pedro Fra^ifcoNi^ch Fue efta vna ro
ta la mayor que auia nccuido la caualle- 
ria del Duque jumas El qual con g"*á pe 
far tratauo.de hacer la venganza,quando 
llegoelpreía orden del Rey que dejado 

 ̂ quanto na9U éntrale luego en Frangí* en 
i éuor de la liga dejando en el país Baxo 
la mejor orden que pudiefe Lo qual vifto 
por clDuque huuo de obedefcr y trato*de 
retirarfe que para haberlo i fin notaljc 
daño era menefter vfar de gran prudef ía 
fauery jnduftna* Porque tema por vna 
parte vnpodcroto exercico al opofito y 
vn fuerte con gran guarnición al lado y 
entre dos nos licndo elWael tan podero- 
fo y  malo de pafar Pero como en las difi
cultades fe conoce el valor de los ánimos 
prudentes y gcncrofos/icadolo ramo el 

, Duque proueyo aeftacontantocófcjoy 
coraura,que jo que a otro le fuera ympo 
fib lce llo  £*' '' ítc y  hizo fin perder vn 

 ̂ Toldado ni bagaje Porque lo primero le- 
* uanto vna trinchera ¿ la frenre deJ exer 

-  „ A  citodeienem igo baílala mi fau  muera 
<íci excr- con fus r e d u t o s * n gr*n fuente por ca
cito ca-ueja,y efto t o n t e a  prcftrcfa que fe a- 
tvtic# cauo en menos de ocho horas y guarne- 
l®0*1* (icdola de mili ynfantes dio cargo de ha- 

íe r  efta remada ¿ Rcnuthofu hijo que 
Xcmi- vn mes antes auia venido de Italia , £ 1

J ual quifo ícrm r.y firuio en efta jornada 
e Toldado ynfantc en la compañía de jn- 
fantena Efpañola de Antonio de Jdof- 

qi era £n fin la retirada fe hijo con muy 
buena orden,pafando primero h  artille« 
ría y bagaje y  luego la C3 uaiicria y lo po- 
ftrcrola y rfa n te m v  todo fin pnefatni 
cSfufion y los vltinos fueron los mil yn
fantes que teman guarnecida la trinche
ra y  reduto,fin que jamas m del excreto 
ni fuerte enemigo íc atremefen |  falir m 
vn h ó b re . Hizofe efta retirada cftimada

í5, , ■■- g v i r U a s
por las mejores que íeauiavifto i  loe ve- 
ynte y cinco de Iuli# Ycl Duque fe detu- 
uoen Nanega algunos días dando orden 
en la fcguridad de aquella villa, no pudt- { 
endo acauarcon los naturales dellaqiie 
reçiuiefcn la guarnición que fuera piaço- 
íana para bien guardarla , y afilies dejo 
tres compañías de Alemanes^ por cauo * 
y  Gouernador al mifmo Moiteur deCu- 
ílain y encomendó al ¡Coronel Verdugo 
que procurafe {entender el defigmodel 
enemigo Le dejo dos mili ynfatcs y qua- 
trocictos caualios para que pudiefe Jicu- - 
dirai remedio dode la neçefidad lo pidi- 
efe Y  porque à el le agrauaua mucho íu 
enfermedad de ydropefta. y fer Ja pura 
falbnparalaaguadeSpaqucera el viu- 
co remedio que tenia acompañado de o-  ̂
choçicntos caualios fe fue a Deuerla,yde$ 
de allí yua ordenando y proueicdo las co
fas neçcfarias para fu entrada cnFrançia,
Y  porque cn la  jornadapafadaauiatfpe- v 
nmemado el Duque los ynconuenien- v 
tes y danos que fu gente auia padecido. 
por no tener plaça fegura donde hazer ' . 
al magaçen de las vituallas, trato con los i  ' 
de la liga que le diefen la Tilia de la Fera g *  
que es en la frontera de Picardía fituada  ̂
en la püta de dos nos que la rodea de la- ¿  
gunas plaza muy fuerte La qual eftando f

C I V I L E S

* >>por elRey deNauarra pocos días antesico 
cierto trato que tuuo con los toldados el §  
Sencchal de Motclimar que íeguia alDu- f  * 
que dcVmena entro vn día en la villa,li- Mmnü 
endo amigo del Gouernador y  dizicdo-“ "í4*  
le que le quería hablar collas de mucha |j| 
j mportanf ia 1c faco pafeando por la mu- 4, „¿i* 
ralla y llegando a vn rebclm donde auia ¿c% k  
vri cuerpo de guardia de Toldados coquic 
eftaua de acuerdo le dio depuñaladas , y * 1 
dixoa vozes. viua la liga Coque luego fue  ̂
fcgu dt y fe hizoSeñor de la p kzay  que
do porGoucrnador della,aquien defpues r 
c) Rey Católico dio titulo de Conde de la 
Fcx a y con guarmcio dcEfpañoles clluuo - * a 
fiemprc en ella afta que el Rey de Frápa  ̂
la gano como diremas Y  el de Efpaña le 
dio deipues fcis mil ducados de renta y  ̂
muy gran fueldo'que gozo haftaquele 
mataron en la batalla de lasLdunas de
Nc°p °rt* í  #  ... . ‘
r i 1

CAPITVLO XIII. v y

i »

ap<- v f

C om o ti Duque junto fuexerfit» f0 ten - 
, trm fegttndt vez en Fr*nci*,y el Conde 

Umtcttgáno k Hulft y Nmegá.

Artido pues el Du^ue de 51 
ü Nimega el Conde Maun-
a cío intento alguna coila có "

¡ t y jp i  tra ella con trato que tenia
__ } & & % £  con algunas brújeles ve zj*

ñas amigos fuyos Pero porque aun na
dlaua ̂ \
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eftauabien madure cftuuo algunos días i 
à lo* contornos de Grauc y luego enbar- 
co fu arrilk ru  y toda fu gente,y le retiro 
a Zelanda condifìnio de tentar alguna 
nuecuimpreflacn que pudiefíb dañara 
fu enemtq«, aunque fe penfo que por 
hauer campeado todo el verano y tener 
la gente caniada con tantas jniprcfTas 
q u ch au n h tch oyfci la entrada del un 
bierno,q ic metiera la gente a defeanfar 

Auia procurado ei Duque aquietar 
los Toldados Efpanoks que cílauanamo 

v tinados en D id lt  y pira ello embio alia 
a Don Sancho de Leyua que hauia fido 
Maeftrode campo dd tercio viejo, que 

, ic hauu reform ido tn cíle de M mud dt~ 
Vega y muy b an q u illo ) qutridode to 
dos# Ptro-tunquc silo de todoslos me
dios que pudo en mis de quitro mcfíés 
quecilutioco ellos no hizo nada porque 
cita nació quando íl  refuclue no ly oti o 
medio con ellos lino el pagarlos Y  aísi 
el Duque me ordeno a mi que fueffe a 
fenecerles fus quentas loqiu i hize con 

" dozeCotnifíanosqi t licué co migo co
mo cnCurtray,yme ocupe en ello mas de 
fíete nieles,en el qiui tiépo faliei ó a ha 
zcr el ferm io alRey que atras dize,ì tue 
que £omo clDuque auia dejado en Fra^ia 
la fuerza de fu cxer^ito y eftc tercio cila- 
ua amotinado,y el Code Mauricio fe hai- 

¡¡I lauacó tan gran cornete de Vitorias que 
neto |,. hauia tenido,fe rcfoluio adcfenbarcar en 
iay t* el país deWacsyfítiar aHulft villa puefta 
ma 2 à ia  marina en el canal enrrea Mures y 
Huift. t viiísingas LocualíauidoporclD uq,or 

deno alCoronelModragoque recogitíTe 
la mas gente que pudicle y luefe a procu 
rar locorrcr la villa Salió Mondra ,on de 
fu c illilk  de Anb res Pero como no lie 
naua gete para acometer al enemigo pu- 
loteen el villaje de Saquen dos leguas 
de H ulfly allí efpcroa los amotínanos 
de Dieftc aquien el Duque hauia cfci ito 
pidiéndoles que fal^fen a cite íocorr^ rn 
qm harían g n n  feruicio al Re) Lo qual 
hizicro tilos de buena gana y tato mejor 
poryral focorro el Coronel Módragon 
que auia fido fu Macftro de capo y aquie 
tocios U s toldados amauá y tenia por j>a- 

anelo era de la milicia >ehicierolu 
iVai* caü llíriahaftaducientoscm allosy con 
‘•orr» ochocientos ynfantes faheron de Dieftc 
¿e Mu.fi coeleftandarte de nueftra Señora,que fe 

efta nació acofti mbra lacar quado cftá- ( 
do amotinados Tale a alguna fa&ió de gu 
erra Prometióles es Duque que alojarían 
en quartel a parte y affi la cúplio fin que 
indie h ibi de ni rr-t.de con ellos porque 
Ion tan zeloífos,quádo eftádelta manera 
que mngi na carta entra ni lale en la vil- I 
l i  para toldado ni otra períona que no 1 
íca amena y fe lee primero delate de to
do el cfquadróquc ic juta p ira clic efeto 1 
l  n fin Ucgaró a Steque auque tarde que 
ya la villa era perduta Porque luego que 
» *T -v.
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&Mauricio dcfembarco k l#c ai de Setié- 

bre có quatro mili ynfátes y 15*0 caual- 
los y la artillería y pertrechos neccfanos 
gano algunos fuertes pequeños que ha- 
uia al rededor có poca deféia y fe fue ar
rimado* la vilia,cn la qual no auu gouer 
nador Pero el TcnicntefcCor#ncl de Mós B 
de Liques que fe llamaua Elcnban Itali- #
ano de nac on gouernauala gere de gu
erra que era dos compañías de Waloncs 
del mefmo regimiento,el qual la noche 
antes del du que el enemigo defebarce *
fcauia falido de la villa con fu mugery^ 
toda fu caíla Y los íoldados que qutdaró 
viendo que el enemigo fclcs yua arrima- 
cío) plantado artillernfe nndi^róalos 
vc>ntey quatro del miímo mesconfolo 
laluas las vidas \ có los foldados íalicró 
los Religioíos y Católicos bit dtrcófol  ̂  ̂
dados y con grá pefar del Duque y enoje 
contia fcfcnban por íaueríc íahdode la 
plat i de quien fetuuo alguna fofpecha, 
pero el ft purgo dclla

Eílaua el Conde Mauricio con fu gete 
acampado junto al canal,} delcado elCo * 
ronel Mondragó darle vna mano luego 
que le Ikgaron los amotinados,trato de 
acomctcrley cmpecoa marchar el día fi- % 
guíete muy aem«niíu yédo ellos de va- 
guardia Pero hauiendo tenido auifo el \ 
Códe Mauricio de fu llegada no le pare« 
ciodefperallos,y con pricíTa fe embarco», 
peí o no lo pudo hazer 'con tanta que no 
prrdicfle mas de cien hombres y alguno* 
vijeks que los foldados 1c quemaróen 
ti ado por el agua afta la cinta, que por c£  
tar U mar baja no fe pudieron remar co
mo los de mas De buena gana mtctaracl 
Coronel Mondragon ganar la villa y lo 
defeoprob^r pero no fue poffible acauar 
ton los foldados de Dicfte ,quc efepraíen 
yalsi ic boiuieró a íu prefidio, adóde ef- 
tuuieron halla los qu nrc de Nouicmbre * 
figuientc que losacai c de pagar,y falicro  ̂
en campama Vifto por el Coronel 
Mondragó que con la poca gente que le 
quedaua, no podía ha^er nada por muer 
clei un g  pL^ftogrueflaguarmciócnla * 
villa y amu 1 lonadolj, le contentó con 
ganar los fuertes que feauun pcrdidsy 
ha^er otro mayor con que defendían las 
falidasí que los de la vuL podían ha^cr * 
al paisdeVVaes ^

GanadapucsHulílporclCondeMaifri *  
ricio con la facilidad que oü'da dicho, 1 
dejo por Coucrnador al Con k  de balma ' 
con muy gran prefidio,y juntando)*! con ^  
la géte que trujoGuiJIermode Nafau,de ^  
que hizo vn exeroro de ocho millynfá- ^  
tesymilly quinientos cauallos, fe em
barco y coíko toda la Flandcs atemori
zando las villa* Je Nioporte y Dunquer- 
quey fin otro efeto fe bolmo ¿ meter en 
Vhfsmgas hauiendo perdido algunos va- 
jeies por malos temporales Procuraua 
el Duque antes de entrar en Francia

' dejar

T
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. dejar pagado el tercio de Manuel deVe- 

^  gay juntando el dinero neccfíari# lo hi- 
r zo a los quinzc de Nouicmbrc,y íalieron 

en campiña hauiendolcs dado por fu 
H Macfiro de campo a Don Alonfo de Me

¿>*n A- doza Optun que hauia fido de ynfante- 
1 mi fo n¿ y c luallos3 porque por odio p irticul ir
í«c¡|Cn 9 UC ôs focados tcniíin con Manuel de 
mitfíic Vcgi facaron p?r expreíTo partido en 
de Kdm- fus conciertos que no hauia de fer fu 
fo maeílro de campo,y fdo concedió clDu- 

tjiic bien de mala gana forjado de la ne 
ccflichd que tema defta gente para de 
jarla poi guardia del Pays Baxo,como 
quedo

Piuieni2Ü Du"jue fu partida a Tran 
cía con gjjn pueíla porque fe la dauan 
losd^J* liga po que iocorriefc a Roau 
ouc la tem i fit adael Rey de N^uaira y 
por poder entrar con bailante exc i ̂ uo y 
dejarlos paillcs aíegundos devn ene
migo ta foliguoy cuydadoío comoWu- 

* ricio,haui a mandado lt tunear tres regí-
n"** . imcntos de Alemanes de que eranCoro 
ex ¿u# n l̂cs el Barón de Su irezem buJp Curras 
para en- y vn otro,y aíí mefmo quitrodc Rey tres 
truen gente Akm ím  á cauallo deqmen eran
Fianza Coroneles Lfngucr Samblcmont Lorc-

•̂r Gm - ncs yerb aron  IambUrgvy cJAin|*crguc
ucwiajlr que aman de ltuamar quatro nuil caual-

/

Vv

' i

Í t

fupenores à los foldados Por lo quai J 
citar ya los ánimos de la mayor parte de 
los Jburgefes dañados y de la parte de 
Mauriçio por medio del dichoSccreurio» 
vn día tomaron las armas y fingiendo 
grandes quejas de que el Coronel Ver
dugo le tardaua en ycnir a focorrerlos,y 
que padecun cada día grandes trauajos,r 
y que aíí conucnia acordarle con elCdde 
Mauricio,lo hiçicron a los vcyntcy dos 

! del miinto mes co muy malas y ynfames 
conciic iones,lolo que dejafen falir libre 
la gente que teman de prelidio laquai fe V 
fue i Grme Auiafc açcrcido el Coronel 
Vudugo a Ninugacon cliocorro, pero 
vifio la pi lía que los de la villa fe aman f * 
dado a entregarla a Mauriç'0,y que cfla- 
ua dentro y que no aun remedio pues c~ 
ra¿ a perdida dio la buelta açia Graue, 
para remediar aquella plaça que fauia 
que rabien tenu M*uriçio yntcligen- 
çialobi celia , con lo qual quedo caga- 
nado ~ s

Pues entrado el Conde Maunçio en >1 
Nnn^ga como ÍÍ huuicra cntradoy ga-

£ i

al C«n4e los Elle vltinio no pudo llegar porque 
¿cMuif- elPal rm# aJ paffir le deshizo y no vino 

\ los demás con dificultad llegaron y có 
menos gente delaquediuteran traher,y 
hauicndo llegado toda cíla gente y rem- 
chidolos rcgim^ntos de Walones hizo 
lap de armas y junta de exercitoen 
los confines de Hay naut con la artillen» 
pertrechos de guerra, municiones y vi 
ucrcs que eran necesarios para ral jor- 
nada Y a los veyntey feys de Nouiem 
bre fallo de Bruiela> dejado primero por 
orden del Rey al Conde Pedro Frnefto 
de ManfJt por t>nc mador de *os Ef- 
tados como la vez pri na, aunque r6 mas 
plena authoridad por quererlo ¿fit <"jRey 
Y llegindo el Duque a * alern unas, le a 
uil iron que auian venido - IR ni las Em
bajadores del Emperador,y par* oyrlos 
huuodc boluer y la embajada era lobre 
cofias de los Holandcics, que no fue de 
efeto

El Conde Mauricio que fiempreauia 
tenido yntcligcncia y trato en Nimega 
por medio devn $icrto fecretano Ho
landas llamado Chrifloual Huges que a 
uu mucho que cílaua prefo en Nimega, 
feprefento delante de la villa con todo 
fu cxercito en fu armada a los eatorzc de 
Otubre,y el diafiguitntc auicndo echa
do vn puente pafo parte de fu gente de la 
paj tedeli villa, adonde le entretuuo 
ocho días con algunas efearamu^as que 
la poca guarnición que auufalian atra- 
war Porque como los burgclcs nunca la 
aman querido admetir mayoi ,cran muy

nadoaqu lia villaporfuer^a.afi fueron 
tratados los miferablcs Católicos,porque W  
íc profanaron los templos y meneíte* f 4 
ríos,rompieron las jmagcnesya todos l#t t  
redujo viuir alaCaluina Pulo adeJpech# t 
de los naturales vnamuy gruefa guarní- 

í̂on de íoldados y al Conde Guillermo 
de Nafau por Gouernador Y  por horrar  ̂
los hueíos del Schenquc que por cuitar 
daños los auu hecho recoger clMarquez  ̂
dcWaranbon, como fe ha dichosos en- 
térro con gran ponpaenel ftpulcio de % 
los Duques de Guclarcs queeftaua en el ? 
corodc la yglefia mayor Hecho todo cito  ̂
y ordenado las cofas a fu modo, recogí#  ̂
fu armada y enbarcada fu gente fe fue k * 
Holanda ? adonde fue recluido con j 
gran triumfo por las Vitorias, que aquel  ̂
ano ama tenido que cierto fueron ' 
grandes

ííí

, ^

CAPITVLO XIV.
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Cm t el Duque de Fárm* ojo k Its Enb*¡t»  ̂ h 
«  dores del Emperador,) entro en Frenóte- ¿ * ^

4 S

-
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'A queda dich# atras que el ijfs. 
Duque voluio de Valcncia- 
ñas a Brufclas k oyr los En- 
baxadores que allí auian 
llegado del Emperador# 

que eran el Conde Defamliurgo, el Con
de Lclipa, el Barón de ferneftain, el Ba
rón de Rcyda. Theodcro Fchio herma
no del Obifpo de Witcnbergc,y el Doc
tor Felipe Fomeflil,rlos qualcs trataron 
con el Duque algunos medios de pazes 
con Holanda Elquallcs refpondiotau- 

I  ̂ bien
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bien que por fu parte fe podía tener cfpe- 
xança de buen fuçefo Pero embi^ndo iô  
E tu b ij adore s a pedir à los Holandefcs 
pifaporteparayr alla, ronocieronlapo- 
caganaque teman, porque todo fue bu-í 
en ís palabras remitiéndolo a h  junta ge-' ncral de los £ fiados que íe -uiade haçer 
cnlaHiya Y afí fe detuu eionen Bru 
i Jas luíta los vejnte ) dos d Henero 
del ano figúrente de :59a tfpcrando 
rcfpucfla, y vifto que rola jnbnuanfe 
boluicron a fus calas Pero finenbargo 
por no dejar el negocio deftfpcradoy 
que los Holandcfesno mui efe n ocafion 
deefcuiarfedeque no auian cfpcradola 
junta íc quedo en Bruiüas el baion 
ücBcrneflain auiendofe ya el de Puma

furtido afuviafe de Françia H  qual a 
os quinze de Diziembre llego a Lan 
drccj adonde fe dctuuo algunos días ri 1 
tando de dejar bien proueid i aquella tro
tera,y por ympedir la mokflia que fiem-

Ercdauaa Haynaula guarnición de Ca 
ray , cuyo Gcuunador eraiBahgm 

hombre tan variable que a todas ocaíi- 
onesfe mudaua fegun le eft 111 a bic, ypa  ̂
ra remedio hiço vn fuerte en H^pa a dos 
leguas de Camb'uy la buelu Valcnci 
anas,y pufo en el buena guarmció De aj 
JifucaPcrona, adonde lcfanoareccuir 
el nueuo Duque dt Guifa con acompaña
miento de mucha nobleça Franccla 

Cierto que fue vni gran rcfblncion la 
del Rey Católico de mandar al Duque de 
Parma tan precifamcmcquc dtjaíequal 
quierempreía quetumefeen Flandes y 
queacudiefeal locorro délas cofas age 
ñas dejando las proprias en tan granpeh 
pro de perderfe como fe ha \ lito atras el 
daño que por eíla caufa le hizicron lô  
Holandcks Los quales nofolo no hiçic 
rao lo que hicieron, ptroperdie an tan 
tas tierras como gan iron o mas Ni mi- 
nos es de comida ar lacoftancny vJcr 
del Duque lo vnopOi conoçcrcite dañe 
lo otro de ponerfe tn Camino en c! ~ 10 a 
del y mbierno en Re} no eítmno eor vn 
exercitode tan diutrius luçioncs y con 
tanto vagaje que p f̂iaua dv cinco nuil 
carros en que hempre ay dificultad g ii 
difima en el marchar con cl qual ama de 
atrauefar muchas leguas dv. país de fu e- 
ncmigo en donde tema muchas ciudades 
y plaças fuertes a lu deuocion con buen 
prefidio, folo afin de focorrei \ na ciu
dad, que cftaua finada y ipretada de vn 
tan florido excrcitoy \n Rey tan gran 
loldado y Capitán tan folictto y diligente 
naçido y criado toda fu vida entre las ar
mas Y lo que mas efpanta dv. la obedicn 
cía del Duque es qnc íc pufiefe a tanto 
trauajo cílando tan flaco ) tai o de fallid 
} con ncçefid id de quietud y 1 epofo iien- 
do tan contrai 10 a ella y a tu enkrmedad 
clnempoyel trauajo del camine Pero 
todo lo pollpufo y aucturo por lcruir a fu

tei *

Rey LnPerona hizoe!Duq,refeñadcla 
gente que metía en Francia y hallo doze & \ 
mil jnfantcs y tres mil cauallos efethuos *  v 
y de fenicio,y a eílos fe jutaró Jos tercio sD#n- * 
y gente que el ano paitado auia dejado en *
Friuay la que el PapaGregorio aui 1 en- tr\y\ n 
uiado y afsi nnfmo catorzc compañías de rc o a 
jnfantena Elpanola,las fíete del tercio de il f Jes 
Ñapóles a cargo de Don Lms de Velalco 
pruro delCodefl able deCaftilh y herma* 
no del Code deSala zar, y las otras fiett de * 
Lombarda que todos tra) a a fu cargo Té 
I\odi igo dcToledo»Gouern dor d* A kx 
andru,cl qual luego fe boluio Utaln Ya 
Do Lms k  hizo el Duque Maeitio dt ca
po de todos di£itdo que le par^c que a- 
uiade k r vn'muy \alientc foldido} no 
fe engaño que aíi fue Pues por iu gra va
lor ) merecimientos es 0} General de la 
caualieria aeFladcs auiedo lo íulopi nne- 
ro de h  artillería, Ycó eíla gente íe juiuo 
feruipenor elle exeicito al Rey de Ni 
uarra El qual aunque íu caualkna er < 
m jor) en mayor numerojajníantem 
no era ^antani con mucho n  bue 1a co
mo h el Duque 1  ubofe aquí grandes ju* > 
tas y confejos de la manera que fe auia* 
de h i£cr eíla jornich como cola que tan- r j* 
to ynportaua V aun huuo diferentes pa
receres y opiniones tundidas todas en  ̂ * 
buenas razones como de tan grandes f * 
foldados y C ipitanes,y aunque Ja opimo Entraí« 
de Iorge baila Co milano general dt k cn c#n* ^ 
caualleriafue aprouadade algunos por j l  
buena la qual era que fe dcuia acometer ^u/ha- '( 

i al enemigo en fus trincheras que tenia ^rcif0,
¡ Ociante de Rúan fupucllo que decu que c«rr# Je 

el Rey ellaua con pogas tuercas poi auer 
embudo fu noblec 1 a aeícanfar a lus ca
ías todauia el Duque no la aprouo haíla Á 
que íe tuuiek nucuas mas ciertas del cf- ^ 
udo del cxercito del Rey afirmando fer ^ £ 
cofa nui) > mprudeme de vn Capitá fun
dar fu ynrcncicn fobre el profupueflo 
devnvenhmil juenotmneic gran co- 
refpor cíencn y íirnp tía con lo cierto Y  1 
afiu fe determino clDuq iedc gouernar- 
ken ^kenegoc o fegun el tiempo y Jas * 
oc íionis ,ue i< n los mas cierto confc- 
jeros fuíiipi c que losGcneralcsfepá va
lerle klkb Y aísi marcharon la buelta 
de Conti } junto a Miramont íe encon- 
traroco los corredores dd Re) F lqualt 
luego que fupo la llegada del Duque a 
l ŝ fronteras de Tranca dejo a toda fu i  
Infantería en el fitiode Rui a cargo del 
MarechilBiro^ con la ma>or parte de  ̂
fu caualleria fe vino a encontrar el Du
que con jntento de yr moleílando fu ex- ^  
crgito,como hi7o el ano paíTadoy procu- % 
randole corearlas vituallas y dar en al- * 
gun quartel y romperle ó en alguna ge- 
te deímandadapor todo aquel camino 
Pero el Duque caminaua íiempre muy 
recogido y con gran cuidado y concierto 
a jornadas pequeñas

* CAP
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Archando pues el Duque 
llego vn día f  crea dcVma- 
la,y tomo vn caftilloque e- 

P» r^yCí lás ftauialh cerca,adonde tu-
^  uo iu, °̂ siucc:  ̂Rcy ^  ^ai-
îua tIIi ferca,y queauia hecho quatro 

cfqmdroncs de fu ctuallcna, ademas 
de otro pequeño que aun cnbiado de 
vangmrdia paia defeubur, con orden 
que end indo vifta al Duque le retírale a 
ios demás

Adelantóle el Duque con gran orden 
y prudencia porque hizo tres efquadro 
nes de fu ynfantena , la qual la cubrió 
por los ladoscon dos hileras de fus c ir  
íos guarnecidos con las mangas dr ar- 
^abuzerosy los arcabuzcros a cauallo de 
vanguardia y a los lados, por frente 11c- 
uauafu artillería y por retaguardia vn 
gran elquadron de cauallei ia Y con cfta ; 
orden fue marchando la bucira del ene
migo Fn contro fe la vanguardia dclRey 
con la del Duque junto aVmalc no pen- 

- fandoque cftuuicfe tan ferca Pero co 
nociendo el de Nauarra que era ynfcrior 
a las fuerzas de 1 Duque reípeto de la,bu- 
ena ynfantcmquc tema, dio 01 de le rc- 
tirafc Pero cargándola vanguardia del 
Duque le yuan executandoy apretando 
de manera que huuo de vfar de la 
tagema que el ano pafado le valió , que 
fue de ha^cr apear v^a compañía de co
rabas en el paflo de vn puente para dete 
ner el ympetud de la gente del Duque y 
dio orden a vn Capita que fe dt j ile prc- 
der para decir que eftaua allí co mas fu
erzas de las que tenia Con loqual el Du
que cftuuoalgüpocodudofo,yer efe jn- 
tcrin el fe pudo faluar herido de vn ar- 
cabucafo en vn lado que difen fele dio el 
Capitán Contrcras o por lo menos folda 
dos de fu compañía que le cargar un, que 
afirman que los hierros de la petnm(y 
endo cantada la bala ) le efeapo la vida 
Porque como gran Capitán fe oponía k 
los peligros para con buena orden retí 
rar fu gente,como lo hi ?o aunque rotos 
y con perdí di de muchos 

Con mucho peligro íc hallo Monfieur 
de Iobri General de la cauillcria porque 
matándole el cauallo con grantraua- 
jo fe pudo faluar huicndo, fue herido tá- 
bien el hijo de Monfieur de Biron Dio 
fe cfta rota a los finco de Hcbrero de c f  
te ano 1592 n

Conocioel Duque aunque tarde la o- 
cafion que tuuo de ganar vna entera y

mí

<F% T

gran Vitoria, pero porque era ya roche 
y el país de muchos bolques 3 no cono 

‘ çidos de fu gente y muchas plaças allí j i , , * ’'1 
rededor del enemigo con gran prcfidioy u,* 
y el Rey con caualleria fuelta y platica3̂  
tlcl pais,mâdo haçer alto fin feguir el al
cance ni auenturar ni arriefgarfc en la 
obfeundad de la noche t i  Duque de 
Neucrs que Jlcuuuala retaguardia ice*- J 
rroen Aumalc, pcronotcnicndofc por 
leguro fe falio luego y figuio al Rey y  
otro día llego el cxcrcito del Duqucyla 
entro y faqueo Monfieur de Gibn fe en
tro contrefictoscauallosen Vfichateau 
para entretener allí algo al Duque parc- 
ciendolc que no dejaría a las cfpaldas a- 
quclh plaça enemiga, y afi fue porque el 
Duque acurcña raza ia batió día de car- 
naual y los de dentro obftinadamente 
fe quena defender De que el Duque 

j enojado quena que fe afaltara y Taque
ara la ticira Pero a ynftancu y ruego i  
de Monfieur de la Chatra que erapadn- Ï  
no de Monfieur de Gibxj fue perdonado I  
y íalicró libres Pero el Goucrnador que *  
leilamaua Mons de Heburs quccftaua 1 

Jien el caftillopor parncularodioquctc J  
macón los,Señores déla cata de4Guifa 
fe quiço neciamente defender que le 
coltara la vida Pero al fin a ynterccfib 
de algunosScñorcs de la liga le hizo gra
fía della el Duque,y le dio cfcolta para 
que feguramete fe pudiefc poner en fifi- 
uo Partió pues el Duque co todo fuexer- 
cito procurando caminar muy recogido 
y a pequeñas jornadas con gran cuida** 
do,rcconoçiendocl imfmo los alojami
entos, para que fu gente eítuuicfe figu
ra, Vndia atuendo ydo à haçcrlodcfcu 
bncron cauallena del Rey, quefeade- y* 
'antaua Lo qual vifto por el Duque de-  ̂ f  
feofo de venir a jornada hifo con gran  ̂ * 
prefteça recoger fu gente que caminaua 
a los alojamientos Pero losdcl Rcyco- \ 
nio folo querían ynquietar el cxercito, * 
y con ventaja dar en algún quartcl, lue
go fe encaminaron al del Duque de V- 

I mena y de Vmala, dedonde condtficul- 
| tad fueron cchados*Dc allí dieron eno- $ 
tro quarcel adonde hizieron mayor da- i 
no porque aunque fe pidió de focorro  ̂
aMonfieurdc Rofna Maeftro deCampo  ̂
general de los Francefcs felo ymbio 
tarde & *

L 1 Príncipe Rcnuchofcvioeftajdia en ~ 
muy notorio peligro de la vida b de per- 
derfe Porque auiendo atrauefado vn /  ̂
bofque con finco o feis cauallcros y de- gi prn 
farmados queyua a vn quartcl de laca c,rc R 
uallena,quando \oluia hallo el camino  ̂
ocupado del enemigo L1 qual penfando » 
que era la vanguardia de la cauallena 

1 les dejo paífir y quando acordo a cargar ít ^
1 les y a cftauan en falüo tic hafta que lle
go donde eftaua fu padre auia eftado con 
• harta
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peivcm«bfadcyic»or te me-

IMS fuera prelb.
£ftc áia fue muy trauada la eíearamu- 

cz j  el Duque eltaua nuy refaelto de pe
lear c#n todo ib poder Pero el Rey m 
xo lo que «trac vez es,que fue ponerfe en 
falu* un querer el Duque feguirle por 
la miíhaa razón,que la rez pafláda. fien*
4* ya noche (errada En las quales Hie
len ííifcder ympenfadamente algunas fi
nieras deigrapas que es la deftruipony 
rota de vn excreto

C APITVLO XV I/
, t  ?  > :

Del cemfcp que fe  tune Jebre feem er i  
Aum,y que eflmderefnclte elDuquele 
Uegenueuásde U fáltete que les de den-  

tre ktzserenjfe retire,j le que en eljn -  

terfucedie en Tiendes s ^

Eipues de efia fa£tio el Rey 
« - fc retiro al fino que^enia

fobreRuan»y clDuque mo- 
uio íu campo la buclta de, 
alia Iunto a poner en rn;

i < 5 M- $

eonfejo que allí cuuo con todos los prin
cipales del campo fe trato de noeuo la 
forma como fe nema hacer aquel íbeor- 
ro En que haud fraudes diíputas y  di- 
uerfos pareceres legun la diueríidad de 
los acioences y  de la calidad del litio en 
que fe ¿allauan Algunos fueron de pare-

Í:cr que el Duque de Vmena fe adelanta- 
ccon /u caualleria Fran^efa y alguna li

gera del Duque y mili ynfantes fucltos,y 
elle parecer no le aprouo el Duque , di
ciendo que cílo era perder la ymprefa 
Porqucfcauenturauaa perdida conoci
da por que fupueíio que el de Vm ena 
entrara en Ruan,el focorro de gente to
la no era de cfcAo a la villa y quedauan 
diuididos y débiles las fuerzas del ex- 
etCiroy en notable peligro Porq, el Rey 
fcyua jurando fu nobleza y fíendo Capi
tán tan vigilante y cuidadofo fe podía te
mer 2lgun íiniftro fufefo Y  tanto mas íi 
el Duque de Vmena fuera rotodel Rey 
como podría,y que aíi fu parecer era que 
tile acometimiento fe hiciefc con todo el 
cuerpoy fuercas del excrcito,y que d«ja- 
do atras el bagaje y lo que auu de fer yn- 
util al pelear con tnuena p r e f ija  afalta- 
fcnlas trincheras del Rey y eneUaslea- 
cometiefen Porque fi fu efe roto el n e
gocio era acauado» y fino fundía cfto 
conforme lo defeauan y plaucauan,quc 
con menos deforden íe podrían retirar y 
tomar nueuoconfejo Pero b  porque les 
parecía a los F ra n c a s  que el Duquel 
quena para fi tolo la honrra y gloria de a-J 
quel focorro b  por otra par ticular razón ’ 

f i o  aprouaton d tc  parecer,antes mouic-

ron nueua dificultad en el camino que 
fe auia de tomar, auiendo de marchar en 
ordenancaGon todo el bagaje del cam
po, alegando que auiendole de caminar 
por el camino dorecho fe hallarían mu
chos cftoruos y dificultad es,y que torci
endo el camino lo alargauan hallándole 
los finados muy apretados, que con gran 
ynllancia pedían fer tocor r iaos»y afí pa
rece que los mas fe ynchnauan a qn cíe 
fuefepor lavu m as breue,pafando jun
to Ablanum y 4  Cien Loqual co n trad i 
c ia d  Duque diciendo que aquellos dos 
villajes los tenia la cauaUena dclRcy que 
ynquietanan el exerciro y le darían vna 
continua peíadumore Ademas que para 
llegar i  dichos villajes era ntenefter pa- 
far vfta nuera que atrauejaua el camino, 
de manera que el Rey feauiapucftocon 
todo fu excreto de la otra parte della pa
ra eíloruar el pafaje. Y  fi por fucrca lo 
qu erian hacer eftauan 4  rieígo de fer ro* 
tos,o fino tornar atras vergoncofamen- 
te De^u mas que efte viaje no fe podía 
hacer en menos de dos días , de donde 
na¿ia otra dificultad que era alargándole 
mucho de Víichatcaudauan tiempo a la 
cauaUena del enemigo que fe menefe 
en meJi# y  ^ ucc«rncíi¿0  COntmuamc- 
tc la campaña les cortafe la comodidad 
de las vituallas del excrcito Dcípucs de 
todas eftas razones y  aifcurfos parecía 
que el Duque quedafe dudoío de lo que > 
auia de hacer acerca de la refolucion que 
auia de tomar,fibicn confite) propio la a** v 
uia tomado,atento que no te fiaua mucho ^  
de los Francefes auiendolos conocido 
muy varios y ynterefados en el obiefto  ̂
deaquella guerra Ypor cito la noche diez 
y nueue de Hebrero hizo fauer al Duque % 
de Vmena qnc el quena mudar el cxcr- $> 
Cito en otro alojamiento 4  la mano yz- 
quierda Y  afipor la mañana a los veyn- 
te marchando hapa aquella parte defeu- 
bno 4  los mas confidentes fuyos, que fu 
yntcnto eradequella noche hacerrefref ¿ 
car 4  los toldados del canfanfio del ca- " 
mino,y a las ibis de la noche ponerfe en 
camino la oue]ti de Rúan con la gente 4  
la ligera haciendo boluer el bagaje 4 Nu- 
Cichateau fin licuar mas de c ’nquenta' 
mili panes en beftias de carga,y que eílo 
le paree« el cfpidiente mejor para fo- J f 
correr a los de Rúan Diciendo que con ^  
cite cuerpo de excreto  llegaría fobre el * 
enemigo cerca de vna hora al amane
cer , hallándole dcfapcrfcüido y fu gen
te feparada y con poca orden feria muy 
faed el ronperle Porque fu yntcnto e- 
ra queavn  mifmo tiempo fe combati- 
efen las rnncheras, y otros rompicfen 
el puente que el Rey tenia en el n o  p i
ra juntarfe cou los quarteles,y otros en
trarían en Rúan adonde faliendo con Ja 
guarnición cargarían al enemigo por 
tantas partes que nopudicndo acudir al

Z  rema-
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remedio de todaSjfehai ocafion de dejar
le en las manos vna muy cumplida y ho
rrada Vitoria*

Defeubno pues el Duque aquella no
che elle fu ynccnto a los Señores Fran- 
çefes que fcguian el campo , y mu
chos no fe latisfaçian de la determi
naron del Duque , aunque cl de V  - 
mena moftraua de aprouirlo mas por 
vn çicrto rcfpcfto que tema al Duque 
de Parma y no faucr dar otro efpidicn- 
tc mejor > que porque le iarisfaçiefc 
tal rcfoluçion Difámale yfcfofpecha- 
ua que la yntcnçion de todos los Fran- 
çefes no era de romper y dcfliaçcr de 
todo punto al Rey fino de tenerle tan 
débil que no les fueie fupcrior y en- 
tretener la guerra de que les feguia 
gran piouccho por el mucho dinero 
que del Rey Cathclico reaman Y cf 
'o fe conoçio mejor luego {porque ef 
tandopara marchar, llego vmmenfaje- 
rodc Monfieun de Vilcrs Goueinador 

ée de Ruanca qucauifaua romc auiendo 
Auan hecho vna lalida la guarnición auian 
ha«*tn v afaltado las trincheras del Rey ganado* 
nafran }c frCS pieça* de artillería y m>r'aua- 

dole otras eres y degolladok mas de 
quinientos hombres, cmn «jue. todo el 
campo cftaua en confuçion y fe aman 
retirado y  dejado el fino ♦ El Duque 
con ellas nucuas quifo fcgmr fu viaje, 
pareçiendoie que 'encontraría en el ca
mino al enemigo y lcacauam de om , 
per o bien le hallaría reparando las 
trincheras conque afi mifmo lo podr\ 
haçcr como verdaderamente fue 
que hafta el día figmente tardo en re 
parar las trinche as , ordet a» fu* fol- 
dado$,con Io%quJ fi d  Duque (legara 
no ama dificultad de acauar i t  ir

!>erlo de todo punto Pero ninguno de 
os Françefcs vine n icllo Y el de V- 

mena dcçia que d  co no Carlos de Lo- 
renapor laobltgaçi^ que le unía le fe-

ÍmruenquaIquiLr >mprefa como fol 
ado, pero c o m o  Lugarteniente de l*  

Corona de Françia no en ¿uño qi t L 
gente que le auiandado a íu ^*rge y go 
uierno la auenturafe y pufieie a peligro 
fin caufi y ncçefidadgrandifima, lupuc 
fto que el hn de aquel viaje auia fido 
de focorrcr a Rúan y librarla del fitio, 
y que amendofe confeguido ello n o  re- 
ilaua otra cofa que haçcr que enuiar a 
Mons de Villcrs algún dinero y poluo- 
ra que pedia fin querer otro íocorrot 
Y  que en quanro a feguir al enemigo 
y defhaçcrlejquc era ympofiblc, por
que tema à lu deuoçion à Pontdarge 
que cftaua à dos leguas fobre el no 
por'donde era façil el rctirarfc y fal 
uarft en otras muchas plaças que te
n a  de la otra parte del Rio Lo qual 
entendido por el Duque de Pinna y que 
auia de haçcr cita guerra a modo de los

a«  G V E R R A S

$

)

«È*

* fi'

en cuyo fauor yu a¡ huuo de venir t n  
ello por fuerça y contra fu voluntad Y 
embio luego en grupa de la cauallcria 
algunos facosde poluoray alguna fuma 
de dineros qiu entraron en Rúan c o n ^ 'o  
harta, dificultad , porque hallaron que 
el Rey no fo lon ole  auia retirado , pero 
que auia tornado à reparar fus trin
cheras, y apretaua como primero ¿ ios 
de la villa eltoruandoles las Vituallas que 
les podían entrar

Los de la liga profupomendo que a- 
man afegurado y focorndo aquella pía 
ça trataron de rehaçcrfc de tantos traua- , 
jos como aman padeçido , y propuíie- 
ronlos Capitanes y Cauos al Duque de 
Parnu de rctirarfe la buclta de Abcuila 
porque en aquel contorno con la como
didad de la nuera Sena podían tener * 
abuiidançia de vituallas, deífeando tan- 
bien que fe conquiftafc vna plaça forti- 1 
fima que cftaua alliçercacn el Conda
do de Poytu llamada Rua , plaça fuer
te tanto por el litio y natura como por * 
arte entre vnas grandes lagunas que la 
haçer ynaçefiblc con ancho fofo Que  ̂
poí* fer tan yncfpunable, al Duque no * 
le pareçio de empeñarfe en ella y ocu
par el f  l upo y gente en rofá que no 
era de ymportançia tomarla parala fui- 
tançia de la guerra Pero los Françe- 
fes por fus defigmos particulares fAo- 1 
freçieron defacar el agua que auia en t 
el itoíb y ganar* vn reuelin que era de 
gran defenfa Pero ellos trauajaron en 
vano fin haçcr cofa de momento,y el 
Rey en Rúan yua apretando à los fiti- 
ados eftoruandoles los viures Qu,e en 
menos de mes y  medio los trujo i  tan-je N*
*3 reçcfidad» que otra vez el Duque y uam* 
los de la liga tornaron à tratar de focor- 

U , ¿r -, 1
L n eile  tiempo que el Duque eftaua 

ocupado en Françia en lo dicho,fuçedie
ron en Flandcs muchas cofas y muy da- 
ñofas al feruiçio del Rey proçcdidas de 
peca obediençucn los íoldados por h  
falta que ama de dineros,que es el freno 
que mas los haçc eftar en razón Lo pn 1 
mero,los foidados de laguarniçion deRo- 
na que eran Alemanes queriéndolos fa- D* pa*
çar de allí para entregar aquella plaça al
Arçobifpo de Colonia cuya era no quifi Rm 
eron fahr fin fer pagados Por lo qual ûCyH<* 
fe amotinaron fin querer obedeçer ni le **** 
tener rcfpcto à fu Gouernador que c- m** 
raMonficur de Tcfehng Y  [el mifmo 
ynconucmente fuçedio en Rmbergue y 
Nuysdcquc losburgefes y aun los vil
lajes padeçmn grandes danos que les du- 1 
ro muchos metes , hafta que aullando 
a Eípaña le proueio dineros y fe paga
ron La villa de Grumnguc hallandofe 
muy apretada pedia con granynftançia 
que la locon icíc cl Code de Masfelf, an- 
tes que legafe al eftrcmo proucicdola de '

muni-
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jnufticionesde guerra y vituallas Por
que fe hallaua tan falto de gente el Coro
nel Verdugo que no lo podiahajcr,y a- 
unque dclde Frifa lo nuifauaal Conde no 
leacauauandc acudir Por lo qual vino 
enperfona ¿fc Brufelas i folifitar el íb- 
corro que por la gran falta que auia de 
dineros nofepudoha^cr tan prefto Y 
a ella caula toda la gente de guerra del 
Rey andaua muy defeontenta, particu 
larmenteel tercio dt Italianos de Don 
Gallón Efpmoh que ellaua alojado en 
las villas de Leeuw , Sichem y Dieííc 
En eftaauia diez compañías y fe amo
tinaron nombrándole ele&oy de mas o 
fioalcs P ero las demas compin as no 
lo hicieron por el ciudado que pulieron 
los Capitanes y por lo mitmo los que c- 
ftauan en Dieilc fiendo ganados los o 
ficialcs y cledlo con grandes prometo:, 
fe contentaron con dos pigas en paño y 
vna en dinero» y fe aquietaron Que 
cierto fue vn gran fci uifio el que en cito i 
hiñeron los Capitanes, en que particu j 
larmentc fe fenahron Luis Leu y e l ' 
Cauallero Carcino que efluuition def- 
puesinclgOideíer arcabuceados de los * 
toldados, fino cicaparan huí endo Por- I 
quccontra lo prometido hizi^ron mo- j 
nritres délos oficiales del motín j el 
elefto fe huyo en el ducado de Limi- 
burg También andauan muy licen
ciólos los Toldados de los regimientos de 
Alemanes de Barlaymont y Arcmbcr- 
guc habiendo grandes daños por todo el 
país ■# *- ^

En eftcynterinno cílauan ocioíos los 
Holandcfes que aproucchandofc de la 
ocafion y con alguna yntehgen^ra que 
teman en Maeilncht junto el Conde 
Mauricio y el Conde de Holaquc coto 
de tcis mili toldados de a pie y de a cau i * 
lo y le encaminaron h  hucha de alia } al 
amanecer ptnfaron con cícalada tomar 
la villa Pero hallaron a los Toldados de 
U guarnición muy aperree, dos a la de 
fenfa, yafi dernuaron hs cícalas ca
yendo muchos muertos dtilas, y co har- 
ta perdida fe retiraron Y de allí le fue
ron á la Campiña y tomando vn caf 
tillcjo pequeño le fortificaron y des 
de allí corrían y trauajauan todos a- 
qucllos contornos laqueando villajes,} 
íubycúdolos a contribuciones diferirían 
por todas partes fin temer a los toldados 
del Rey Los quales eltauan tan desde
ñados y malcontentos de fus oficiales 
que de mala gana acudían a oponerfe á 
los corredurías del enemigo Fl qual 
por ella caufa cílaua tan fobermo que 
de todo punto dcfprcf laua qualquier pía- 
tifa de'pazes Y ali por el mes de A- 
bnll de elle año dcfpidicron al Emba 
jador del Emperador que auia ydo a la  
Haya k tratar dcllo,d;f icndo que no ti
ran de jntcn$ion de mudar el diado y
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gouicrno que teman , afegurando que 
ninguna vez quelcmouian a platicado 
pizes dejaugn de perder y empeorarle 
tus cofas, habiendo creer, que con elle 
fin lo habíanlos mimltros del Rey, fin 
tener otra yntenf ion  ̂nueny ion falla 
y diabólica para cfcularfe y quedar en íu 
obilinaciony rebeldía,y para fundarla 
decían fuera de todo propofito que era ta 
grande la ambición de los Efpanolcs de 
querer la monarchia dd mundo que 
con efe hn y no con otro una paíladod 
Duque de Parma a Francia dos vezesy 
turbado y puefto en confia ion el foftc£?o 
de aquel Rcyno y que con ella n üma 
ambición fe juacl Rcj de lipm ayn- 
troduficndo en el país de Cluics y Iu- 
hers ellidosdcl Imperio quitándolos i 
fus naturales Señores,y que ti tnipcia 
dor fe moma «t tratar ellas pazes poi la 
3 nilancia que fobre ello le hafia el L m 
bajador del Rey de Elpana que ellaua 
cerc i de fu perfona Yen tu nía poi hs ra
zones dichas ellos no peni unn venu 
en tal platica ni podían fin e^prefa or
aen del Rey Hcnrrico de Francny la 
heynadc Inqlatieria,y con tamodeipi- 
dicron al Lmbajadoi Siuiuo elle el fin 
de tan loíemne cabalada de lo qual que
do muyfentido y ofendido el Lmpcra 
dorYiendoquc cita gente* rebelde y ob- 
íhnadahaf*an tan poco cafo dtl Impe
rio Los quí les para mayor defuerguen- 

y moltrar en quan poco cílmiauan 
las pazts, hicií ron luego batir ciertas * 
monedas de cobroyde plata} en días * 
de vna parce cílaua efculpida vna mu & 
ger que en vn huerto cílaua durmien- 
do mientras algu ios ladrones efeon- 
didamcme mdauan por el con ella le
tra fatct mfdtji * \ de la otra parte 
eílauaotn mug^r defpicrtay vigilante 
con guardia al rededor,^ con ellas le
tras THtafitiuvbello Pu^n,porcfolaqui- 
ctudqueporaquiquerñ nioilrar que te
man era cierta,porque aquellos días fufe 
dio v« gran alboroto en las villas de V- 
rcchtentrcd^sdifeotes fc&as de herejes 

de lacobiras > Confiílorialcs que tuuo 
harto que hafer el Conde Mauricio en 

acordarlos, vemendoen perfo- 
na y con fuerza de armas 

para calligar a los 
culpados
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.J*.-«* CAPITVLO XVII.v ar
*

Como el Dtwjuá de Formo.focorno a Ruin, 
y el Rey de Nmorrofe retiro del filio

N cftc medio los fítiados de

i 55?2
^  c“ c mc^10 ^ litiactos dc 

&  Rúan fe hallauan en la mif-
S» ! ^ $ s 2  ma nccefidad que la vez 
jjg] P f̂fada y mas apretados ,̂
Í¿ 5 íeí'¿S&t porque el Gouernador Mo 
fieur de Vilkrs pedia ynflantemctc que 
íc focorncfen con mucha brcuedad le- 
halando para ello que podría cfpcrar ha
lla los catorzc o veinte de Anl y no mas, 
V que entonces feria forcado de rendir la 
villa al II ey Hcnriquc Con quien fe te
m í fofpecha que cflaua ya acordado quá- 
do fe declárale por Católico Sobre lo 

v qual le hagi m gran ynílangia los Señores 
que le feguian en cita guerra y particu- 

K*z,oncs larmente el Marcchal de Bu on Pero el 
co îe r« Rey fe efeufaua por entonces con diuer- 
« f c u f ' i  e l  f a *  razones afegurando que lo haría con 
* < 7  mas quietud de eípintu,en \ íendo Ls co-
Kauarra £¿jS de aquel reyno mas rosegadas j para
Sccíarar quclt COíloc efe que lo hagia de fu pro
fe Cath» pía V oluntad fin otr+£n n»ynteres y no 
2>c» íe íoipechafe que lo hagia por fuerza yde 

miedo La qual i cfpuefta no contentando 
i  algunos Senorcs que le feguian fe falicro 

del campo dcldeñados pero no por cfo 
i ! Rúan quedo mas ahulada*
* El Duque de Parma amendo receuido

el auiio de Monfieur de Villers de la ne- 
gdidad enque fe hallaua la villa y el po
co tiempo que le dauan par-, focorrerla, 
fe hallaua confuío, y mas lo fue porque 
en aquel día llego de Roma vn Comiíla 
rio del nueuo Pontífice con orden de re 
formar la gente que por quentade la I- 
glcfiaalli fe '“ntrcccnu que nuera mucha 
porque la mayor p*rtc cílaua ya refor
mada y cofumida de L  enfermedad que 
les dio,yafsifolo quedaron dos mili EC- 
guigarosy vna compañía de cauallosdcl 
O uillcro Melziy el Duque de Monte 
marchanGeneral del Papa,y lo peor fue 
que los F frutaros rchufiuan de yr aRuá 
pidiendo de fer pagados, que le coito 
harto trauajo al Duque de Parma de yn- 
ducirlos y aquietarlos con fu blandura y 
dcflrega, para que en tal ocafion no le 
dejai an

Hauialc de h iccr aquel viaje en cinco 
í> fcis días a io mas, y auianfe de caminar 
treynta leguas Frangefcs,y pafai quatro 
nos, y entre otros la Soma nuera muy 
grande y por donde era mas ancha y en
tendida que no Cía folo de gran ympcdi- 
miento, por la detención de los ioldados 
en el pafar Pero por el mucho bagaje 
que ieleuuuy clnefgodc muchas pla
cas vezinas que tema el enemigo bic gu-

*4fe-

v

arnecidas, por donde aun de pafar, con 
todo cfo fue tanta la idiligcncia y pruden. 
cía que el Duque y todos los que goucr- 
nauan,pulieron y moílraron, y ei buen 

í gouierno de los ioldados que el \ i¿je haf*
* ta llegar a Rúan ferhieo fclifmcntc Par

tió pues li vanguardia# el dialiguientc 
la batalla y el Duque con todos aquellos 
Señores que le íeguian Porque noqueda- 
fe cofa atras cannnauan por la vía mas 
corra y noquifoel Duque que pafafe el 
cxcrcito la bueltadc Pondclarchcy afí¡ 
entre fan ¿Valarin y Crotoy en baja ma
rea pafo la caualleria,y la ynfantena a ef- 
guago Y luego fe comengo a marchar ' 
en batalla todo el c\crcito,con la me¿ 
ma orden el Duque de Vmala los efqua- 
drones de infanteriaguarnecidos por Jos  ̂
ladoscon trincheras délos carrosy los * 
ireabuzeros a cauallo por de fuera y la *
artillería por frente yuan todos Condc- 
terminacion de pelear Hailauafc el Du-NlliJ # 
que qon cinco mili cauallosy dozc mili fcCnie 
ynfantcs todos deícoíos de venir a las t̂ i¡c 
maños con el enemigo quetuuieronporM 
cierto que los fallera a encontrar, y a fE ^ 6 
caminauan con grancongicrtoy clDu-“ ^1*1 
que ciudadodiflmo acudía a todos los ef * 
quadrones para que ninguno falierwdc , 
íu ordenanza, y proucicndo a loque fue- 
fe mencfler para la batalla, que teman 
por cierta Alquarto día encontraron ajElN̂ « 
Legado del Papa que amendo venido dclic5a *1 
Reims fe quifo hallar en tal ocafion para “ ■ *** 
echar la bendición al excrcito al tiempo 
del pelear,y fue muy bien rcceuido de to- 
dos ¿ y -af-

Pues marchando el exercito delDu* 
que de la manera dicha, al quintodia lie- * 
garon a tres leguas de Rúan a vnamojr r  ̂
gran campaña donde fe hizo alto Porque 
no fe tema nueua del enemigo por mu- *■ 
chas diligencias que íe aman hecho de L 
enuiar corredores delante niefpias,fien- * 
do el Duque muy mal fcruido dellas que 
eran Frangcfcs Y  todos tuuicron por 
^iero que hallarían al enemigo cfperan- 
dolos para darles la batalla por fer lugar 
muya propoíito Pero engañaronfe mu- 
cho de fu opinión El Duque camino#-; 
tras doslcguas mas adelante cmbiando  ̂
fiemprc arcabujcros a cauallo que le 
trujefen lengua ynueuas del Rey Las 
quales nunca pudo tener de que eftaua 
muy cfpantado, y de que de Rúan tan-  ̂
poco.no huuiefe iahdo algún á darle nu- 
cuas. En fin cftuuicronalli halla cerca 
de la noche por tener los Toldados def- 
eanfados del camino por fi a cafo fe hu
mera de pelear Porque algunos faual- 
los ligeros ama dtfcubicrto lejos algu
nas tropas de cauallos del enemigo 
Con lo qual fe toco arma , y al Duque 
noleparcgiopaiar adelante aquella no
che , por fer tarde y fu gente algo can-
fada del camino no \ icndo occafion

que



que leobligafe a pelear a tal hora,y ali fe 
' alojofupcríbna,y todalaynfatcna que* 

io  en efquadró en aquella campaña muy 
apcrfcuiaa para qualquier ocurcnfia>pc* 
íando tener el enemigo muy ̂ erca fina* 
uer tenido nueuasdcl m de tus deísm os 
Y  luego al amanecer nuido el Duque fu 
campo elperando cada hora dcfcubnr la 
gente del Rey Yeilando en cita duda 11c* 
goel Capitán Juan de Contrcras que auia 
ydoconfucom pam aatom ar lengua, y 
dicho al Duque que el Rey íc rctiraua co

Í¡ran pnefay deforden labucltadc Pon- 
clarchc,qucfis A 1c quería dar mili 

cauallos, que el fe obligaua á romperle 
¡¿¡te Veto el Duque no qmfo fin mas fegun- 
Coi tre dad aucturar fu cauailcna Y de allí a pe* 
ru t'rc-co faheron los de Rúan y 1c defengañaro 
ccáir«»id)̂ |Cndo que el Rey fe ama partido cid a 
^ lajC'antc$dejandolibre la ciudad, fobre que 

cftado fíete mefes, > que afi mifino 
'auia dejado las trincheras del fuerte tdc 

íantaCatalinay libre la nuera auiendo 
tomado las barcas pira pafar fu bagaje y 
artillería de la otra parte del no y enui- j 
adole rodo a Pondelarchc y qu*. iaperfo- 
na del Rey con la mayor lacrea de fu ge 
te no auu pafíadocl rio, antes paremia 
que fe quena encaminar la uuclta* del 
Duque,y que por no aucrlc fcguido a ia 

) retirada auia dejado vna grancnbofcada 
para eftoruar que los de dentro faliefcn,y 
que por ella caufa "c amar venido an* 
tes Jr-** f

Auia pues el Rey dcNauari a conocido 
y fauido quan fupenor le era el Duque en 
fuerzas, porque cada hon tenn autfos 
muy*fiertosdc todos los patos que daua 
con fu excreto y la getc que tenia en el 
Porque el pueblo le fcruia con gran añ

il de Na pon y fidelidad IuntoalconfejofusC * 
“̂ J^pitatKs y Señores fobre lo que deuu ha 
^^^enydifcuncndocon ellos del citado en ' 

que fe halla*», Icsproouío con muchas! 
veras files parecía que dcuian cípera 

*ua. en aquel fitio al enemigo o fah iltJ  ca
mino y pelear con el Y uuendcf^brw c 
ítoalegadofc muchas razones ĵue 
huuo muchos y diueríos pareceres ai fin 
y por concluíion fe hallo por ’expediente 
masfeguroy faludible halhndofc frito 
de mucha de funobkca y algunos regí 
mientos que auiacnuudoa delea n âr 
para que repofafen del tr iui}o paludo en 
aquel ymbJcrno,ddpiK.s que d  Duque la 
primera rez ferctuo,por hallarfe los fi
nados bien ferrados con trincheras y fu
ertes Por lp qual con menos gente podía 
mantener el litio de no ponerle á ricfgo 
dc«batallacontra los tipanoles y gente 
de la liga , viítoquccranfupcriorcsen 
fuerfas y guiados por vn Capitán prudc-! 
te,prcucmdo y gran toldado y muy bien' 
afortunado,mayormente que para con- 
fcguir fu yntento podían fin pelear con-¡ 
feguirlo Y los que eran de cita opimon j

, D E  E l
' latfundauan cm dcçir que los de la liga ' 

por fi (oíos no eran ballantes à haçcrles 
roílro m para íocorrer las plaças ni de
fender! as,fino era fundada en el focor- 
rode los Efpañoles, los quales eran tan 
tardíos en lus refoluçiones que por eío 
y por las ocupaçiones que tendrían en 
Mandes les podrían haçcr muy poca afi- 
ílcncia Yque afi nnfmo teman por cier
to que el Duque de Parma en brcue fe 
boluena alpusbaxo para acudir y fo- / 
correrla Fnia que tan trauajida la tc- 
ma3 los Eílados de Holanda, y que aun
que aora el Duque huuiefe focorndo i 
Rúan y amumcionadola>muy en brcuc le 
confumina todo y con mucha facilidad 
los podnn tornar a la inehm cftrccheU 
en que los ama tenido,y notan tacilme 
te tornaría el Duque a entrai con la*, iu 
crças de Eípaña en fu fbcorro y ayuda 
Porque duaauan mucho de que el Rey 
Católico y íu confejo quificfen tanto tic 
po ana itencr ella guerra con tantos gaf 
tos de fu hacienda y perdida de guite íin ¿ 
otro ynte^es, que \naglona vana Y cafo 
puefto que la ayuda de Eípana la tuuiefc 
lô  le la ligacicrra todas vezcsqucla 
huuieíe mcneílci, que en tal cafo podría J 
el RCj pdcai con ygualts fuerzas, b fino 
molUtanJ* y picanii* a le ñ e  m igo  1c po* v 
día yi defhaciendo poco a poco,como es 
la opinion y coftumbrc de los mayores y 
mas antiguos Capitanes Ypara efeufar el * 
notorio peligro tn que fe pone los que fe 
ariefgm a la fortuna de vna batalla, par- 
tibularnicntc fu Mageftad que uuemura- ' 
ua vn Rcync como el de Frangí y íu 
propia vida y la de tantosSenorcsy Pnn- NT 
cipc  ̂que le iegman con tan gran afiuo * 
Loqua1 no fe deuu haçex fino en vna 
muy forcofaneççfaria y precifaocafion, 1 
) que citando los Lfpanolcs mendos tan 
dentro delà Françia podn íu Mageftad 
llamar fus gentes,! ecogc h  nobleça,y 
antes que íahelen o alcançar ddlos vna 
gran vítoria,o defhaçcilos Oydoporcl 
Rey elle pareçei fe arimo a cl y fegun el 
fe leuanto de lobj c Rúan y con todo fu 
gente fe fue a ^ondclarch , adonde pen- 
laualo nficiT’lc y haçcr plaça de armas 
embiando luego a llamar fus gentes,y de
jando a las puertas de Rúan ochocientos 
cauallos de enbofcada paracinc los de la 
villa no pudiefen dar auifo Duque de 
fuparnda, pero con orden que -r* deí- 
cubncndole fe rctiraton y íc figtneíén 

Pefolucion mas valiente que aiu* 
fada,pucs fi1 le rompían aquel *

~ neruiodc cauallenaquc 
no era la peor, que- 

a r , âua e) Rey me*
4 ï # gtndo de

tuerças c /
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CAPITVLO XVIII
to m o e l D uque defp u  es d cftco rrtd ê Rue» 

ftito y  to m eu C á u d eb eq u e,) fu e  hertdo

Ves âui^° P°r cl Duque 
 ̂ Parma y el de Vmena cl

viaje y reioluçion del Rey 
entrai on tanbicn vn coa- 

r. fe)° déloquete dcuiaha- 
zer î>obre que tanbicn tuuicron diucr- 
fos ptrcgercs H  dcl de Parma craque 
fin ddaçion demeran luego lcguir al Rcy 
por la pilla y no d jailohafta alcancaile 
j  pelear con el Porque citando débil de 
tuercas feria fagilci romperle lo que 
íio R n aíi aguardafen aque hicicfclla
mamiento de fus gentes y noblcça ^  

Los íoldados Frángeles contradecían 
efto diziendo que el Rey te 11a en la ri- 
ucra muchas plagas con puentre a íude- 
uocion,y k  feria fagil retirarla la que 
mas k  con cntafe,y con Ja comodidad* i i

*\

guerra era muy gran Vitoria ganar del 
enemigo laartillcua,y que Rúan podía 
fermuy fácilmente vituallada defpucs 
que fu campo aun llegado allí de los lu 
gares vecinos y que luego les feria mas 
gigilganara Caudebecque, amendodcf 
hecho al Rey o pueíloleen fuga Pero 
ninguna de cftas razones les contcntaua 
a los Frangcfes para mouerfe a venir en 
loque el Duque les decía, antes referían 
ellos aquel antiguo prouerbio que dige,al /

¡¡ enemigo que huie puente de plata, ma- 
y ormente que con fu retirada auian c*n- 
ícguido lo que pietendian que cratocor- 
rcr a Roan

Viltopor el Duque la opinión de Us 
Frangcfes y que tiendo fuya la caufaquc 
fe defendía, í e contcntauan con tolo ha- )
ger Ja guerra y no ganar vna entera vito Etotq* 
na> fe determino de conforme á fu defleo £t,a * 
yr a finar a Caudebecque Yaflillcgoalli 
alosvcyntey quairo de Abril, y cmbio 
algunas compamas de ynfantcna Walo-iil« 3  ív. vvyji --- *" ------  . *V*“ JT" ~~ J "  "  "

del L»-ílaje <ndar lora de la vna parre del ) ,ja , para que ganden ciertos pueftos,qae
f  I  i  t * 1  a  r > r  *  1 I  _ ^  a i . i i i A M  T a L J a  a  A b r u t i t *  A i t  * *n o ,a o r\d<-l ocia, y aquietando cie*er^ 

CitornquL lag<-Jitc lt trauajana mu Jio 
y las vituallas Ies vendrían a faltar, y íi- 
nalmcmc en vn deiconcierto darle oca- 
fion de tener alguna gran Vitoria AÍc- 
mas que eítando el arimado al caftillo de 
FonckLrche cflaua muy feguroy con la 
ait lie  íadcl no podíanueftragente alie- 
gaiieíin rcgcuir notable daño En fin 
concluyan que les bailaría *ucr librado 
a Rum de tan notable peligro,y que para 
que mcjoi lo eíluuitfe y libre la nauega- 
cion dcl no qne ninguna cofa conuema 

 ̂ mas que yr a itomar a Caudebecque pla
ca no fuerte m con mucha guarnición 
adonde era ti almagazen cid tngoque los 

í Holandcfes y Inglefes aman tray do allí, 
tamo para el c\ercito del fey, qnanto 
paia auituallar a Roan quindo li  humera 
ganado A todolo quai repheaua el Du
que dv, Par ina y degia que en ninguna 
col i podi i vn Caí. itan h iccr mayor hicr- 
ie> falta, que en dejar de vencer teñí 
endo ocahon p in  ello firmendofe dcl 
tiempoyd-l temor y confugion que tu 
enemigo tiene huicndo Lo qual clpcra- 
tu hager en menos de qiutro días o ven 
gerlo paleando o pomedolc en til deior- 
den qu nunca o muy tarde fe pudiefe I 
bolucr a rihagcr Con lo qual fino fe co- 
qu flaua nada, por lo menos fe ganaría 

p U iplaufodel pueblo, d  qual dcordina- 
riolebucluccn fuuordel vengedorque 
es de muy graniynportangu para los ca
los de la guerra Por lo qual no auia duda 
que quando bien el Rey fe quiíieíe reti- 
rai de h  otra parte del no, como ellos 
dtcnn íicndo fu llegada íobreeleonu 
tapieikga,iena forgadopor lo menos a

t

los de dentro auian falido a ocupar en v- 
nas colinas, que depmuuanlobaxo,que 
aunque fueron ayudados de la armada 
Holandefa, y Inglcfla que era mas de 
quarenta váleles, que con ¡la artillería 
hicieron algún daño, al fin los ganaron,y 

i, el exeicuo fe pudo acampcar y alojar cu 
! fus pueftos > - *r

 ̂ Fue pues el Duque k reconogcr la par
te por donde fe podía plantar la artillería 
que le hacia el íiempre Porque degia 
quctocauaal General# que el Empera
dor Cario quinto fu abuelo y otros mu
chos Capitanes lo aman íiempre hecho# 
*dclantandofc entre fu hijo y Moníieur 
3c la Mota vino vn i bala de vn moíquetc  ̂
que le hirió en la muñeca de la mano de- 4 
rechav por venir la bala cangada,no fe la *
pan, fí 'o que fe quedo dentro éntrelos ■* 
dos hucoos de la canilla, y fue cofa mara- 
uillcfa^ cfin  hager fennmienro nife- 
a il de que cítuuicfe herido pafoadelante 
coala platica y defeurfo ordenando lo 
que fe auia de higer, ni los que cftauan . 
con el 1 o echai on de ver hafla que vicio * t
que la Pigre le corra por la mano a baxo, * 1 
que fue te primera que en tan largas gu- s 
erras y ocahoncs en que fe auia vifto,lc ✓  
Tacaron auicndoíc en todas ellas feñala- yaj#f 
dono foto como valiente y valcroíofbl-grande 
dado fino como prudente y orático Capí- del P» 
tan Yes cofa notable que eftos dos gran- x 
des Capitanes el y el de N marra repura- 1 
dos no menos por conocimiento de arre - 
militar que ¿por expenenen de lúcelos 
notables y por gran felicidad los mayo
res que en m ichos anos ama tenido el 
mundo,corrieron cita jornada íemejante
fortuna»  ̂  ̂ * - a ^

^ Recono
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RhCMOCido pues la parte por donde i parecer de todos refuelto que fe efcogic- eí Rey 
« j , - , u , r i 4 r,il3. *  **trr> fcporalhfvnpucfto, que füefc fuerte y  4cu¿-

feguro donde cftuuiefcn cípcrádo lo que “*rra
fep#dia batir la villa, a otro día en baxa 
marta fe empego i  acañonear la armada 
que allí dlauM unque ya fe auian empe 

r fadoá alarga** algunos ñau ios Pero la 
Almiranta por aucr dado cn icco n o  lo 
pudokafer,y alsi por no fer echada a fó- 
do,ella y otros váleles menores fe rindi
eron y fe hallo en ellas diez piceas bue
nas de artillería, Yuafe con gran priefa a- 
preñando la batería tanto que toda la no- 
chefc ocuparon en ella, y a] amanecer 
enpe^aron a faludar la villa dándoles los 
buenos días con la artillería A lp n n ci- 
cipio p arejo  que los Toldados fe querían 
defender pero en auiendolcs ddparado 
diez o dozc tiros,hificro feñal de par
lamentar Pero porque el Rey auiadado 
orden que le tuuiefen halla el Lunc$ ale 
gurandoles que aquel día les vendría a fo- 
correr,fe opuío a ello el Capitán Braco de 
hierrro que gouernaua aquel prefidio, 
fin cuya orden no podían haf cr nada, di- 
ziendo que antes de llegar el piafo que el 
Rey los auia pueílo para focorrcrios, que 
en ninguna manera conuenia rendirla 
pla^a, antes morir en ePa^Pcro los demas 
Capitanesdefefpcradosdcpodcrfe dete
ner y  dclfocorro que aquel día les auia 
de vepjr, no qmíierort aperar halla Ja 
noche, porque veían a fu enemigo preño 
para dar el afeito Y  afi acordaron que 
ímuicfen de fehr rodo el prclidio que fc- 
m en tre  ynfanteruy cauaikria q u in e
tos hombres, y que facafenfus armas y  
bagaje, dejando las banderas, y que los 
heridos y enfermos pudie en eñarhaña 
qucfucfenfinos,y que con cfcolta fcgu-¡ 
ra los pufiefen‘en faluo Pero por que el 
Caprtan Brafo de hierro, que tanbié que ! 
do enfermo no quilo firmar los acuerdo >1 
fe pretendió que nuade fer prefo Pero 
el Duque declaro que no, y aili defpucs 
fue libre fin pagar ranzón Pi es fauido' 
por los fcldados que la \ illa fe rendna

{»artido, eñauan ynpaficnres'fir querer- 
ocofenttr,dificdo que vn* villa en que 
íii General auia fido herido confinti- i 

rían jamas que efeapafe de fer Taqueada i 
y quemada y la gente degollada Pero el 

Km4efc Duque de Parma con lu icoítumbrada, 
C*ude-clemenfia los aquieto diciendo que a- 
kt1¥c quclla era vna coftumbrc de todo ynhu- 

mana y barbara pues los que fe defiende 
no lo pueden hacer fin ofender y que no 
lo pueden con diftmAion de perfonas 

Tomada pues la tierra y auitualhda a 
Roan con las prouifiones que ñli fe hal
laron,el fegundo día ruuo auifo elDuque: 
que el Rey de Nauarra amendo juntado 
fus Franfcfcs con mu>gran golpe de ge-1 
tcmarchaua la buelta de alia tr no luego 
con aquellos Señores de la liga lo que. fe 
auia de hafer, viño que no podían tor
nar por donde aunn venido fin pelear 
có dcsygual ventaja Y  alsi fue de común

el Rey haría con fu excreto y aconte) ¿ r JUIM* 
delpucs con el tiempo de lo que deuian ^  
ha^er Fueron en ello conformes todos, a

i

pero no en la clef ion del lugar y fino, en ai Du 
que fe dcuian de acampcar t i  Duque de l ue 
Parma def ía que lo deuian haf cr en Ah- 
libon que ademas de la fortaleca que na
turalmente tema el litio fe podría foro 
ficar mas y eítar muy feguros y con gran 
comodidad de vituallas,afi por fer aquel 
país muy abundante de paño y fu  til de 
todas cofas, como por tener i las Upai- 
das a Haurc degrada, dedonde con gian 
comodidad les podía por el rio \ tnn to
do lo ncfcíario Y amendo empegado a 
marchar el bagaje algunos de aquellos /  
Señores Frángeles,que teman por aquel 
los contornos fu hacienda como y mere 
fadoi temiendo quel excreto felá del 
truma y toda la campaña,fe opufieron ¿ 
la excruf ion,y hicieron tanto con clDu 
que de Vmena y los demas,que fe hume- 
ron de quedar allí no mas lejos de Cau- 
debccqueque vnakguacntl VilLgc de 
iue cy,quc verdaderamente era fuerte, 
pí-ro dejo demas mal * propofiro par* 
Íuñentar^Ant«0«me Alegau ui losFian- 
fefes ,que fi fe yua a Alihbon lugar del 
Conde de brifac,dRey con iu cxerfito fe 
podría poner en medio entre ellos yCau- 
debecque y que luego fe tornara a per- f  s 
der,y por confequcnfu tornado a finar 
a Roan,y dauan>otras femejantes razo-^*ferr 
nes Pero lo peor fue que conociendo el 
Rey que en aquel pueito podía i 1 e> crci- 
to Católico vean le de Haurc d gracia 
las vituallas por vía de vn villaje llama* r 
doConfejo,con gran préñela cabio a íbr-~ 
tificarley meter gran prefidioy por Go 
uernador aMoníu ur de Fum,lo qual fue 
de gran daño al campo del Duque 

Y Juego algunos días deípucs de ren
dido a Caudebecquc el Rey fe pufo a vi
ña del excreto Católico auiaido en Ar- 
geuille recogido fus gentes y la nobleza 
que Juego al punto acudieron con gran 
orcfkf a al Han ido del Rey, ddcofos de 
kñalarfe en (v ftiui^i en tal ocafion, y 
af>i mifmo de los preíidios junto la mas 
ynfantcria que pudo y de todo vino ha- 

,4r fer vn gnnde y florido tx^reno» l  
Porque fe afirma que auia ú 

pie de diez a onzc mili ci t K
* uallos y diez y fa s1 mili  ̂ ¿

Infintcs con veynte t  ̂
piceas de artillería
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CAPITVLO XIX

CVmm? e l Ecy de N auarrafe fu fe  i  v i  [la  d e l 
ctm fo  d e l D u]tt*.7y  las efcar amu fa s que 

lmuQyy  como acom etió la  fla ca  de armas

sjjg* Via fido neçefario para fa- 
caria bala il Duque darle 
los çirurjanos tres nauaja- 
das,con lo qual felc agrauo 
cl manque lele fue mucha 

f  n^ie Pero aunque dcçian que no era 
ni il de muerte todama le ympedia el fu- 
luí -i camllo y hallarfc i  las ocurcncns 
de la guerra Por ioqual quedo en primer 
lugar para mandar el Duque de Vmen i, 
y no ama en cfto que dar otra orde fino 
para lo que tocaua a la gente del Rey Ca
tólico^ aíí foftituyo en fu lugar al Prín
cipe Rcnucho fu hijo no fin murmura
ción de algunos que afpirauan a ello Pe
ro mid i al dicho fu hijo que en todo lo 
que fe ofreciefedclagueria , fuete por 
pareçery con fe jo del de Vmcna,y que fe 
con jformaitn ios dos, como lo hicieron, 
cinpeçando luego à £«rnfîcar la plaça 
de armas y poner y  repartirla gente de 
manera que crtuuiefen ieguros Por lo 
qual el vltimo día de Abrill que dio Viíla 
el campo deJ Re., al del Duque, no huuo 
ocafion de haçcr nada, mas de yrfe alo
jando menosde vna milla lejos en vn pu
erto à fitio tanbicn muy fuerte que pare
cía que naturaleza le auia echo afi, para 
contraponerfe al otro Luvaguardia del 
Rey le auia idel itado dunafiado de ma
nera que la batalla quedan a muy atras,y 
entre los dos vn boíque Por lo qual íc 
tuuoàgnn fdra de k  . auallcna Fran- 
çcfide los de 11 liga no au r̂ cargado a la 
vinguardn, > hechok \ n muy /notable 
daño fínoconrenndop confolo a lad ef 
hihditi au ir alguna eicaramuça perfo- 
nas p irticularts delanobleçi paramof 
trai lu vic iría Lo mifmo uiçcdio los dos 
dus figuicntes que pareçu que en  mas 
por cxcratark que parahaçcrie la guer
ra ni otro daño P r̂o el día n es de Mayo 
pareció que > el Rey quería acometer al 
c impo del Duque con todas lus fuerças 
Y  mi ntns >u i íacando fus efquadroncs 
en ordtnanea cnuiogolpe de ynfanteria 
a ocup ir vn puerto dcldc donde le p irc- 
çiaque podn batir los aiojamiëtosy pla
ça d~ armas de lu enemigo ET Duque de 
Pinna fe hailaua cntonçes en la cama ta 
agriuadodcfu herida *quc le aun dado 
calentura,con la qualertaua muy congo 
lado de verfe ynutil p ira acudir a las co 
fis que tan ncçefinas u an en til ocafió 
\  aíicftunnofúlotnuajadodcl cuerpo 
filio del cipintu,porque las ordenes que

(

’fev

;

ama dado no fe cumplían Porque amen« 
do primero confiderado el daño que de 
aquel puerto fe podía rcceuir,ordeno que 
feocupafe y fortificafc y aunque fu hijo 
procuro que fe cxccutafcno fe hiço Pero 
vifto que el enemigo leauia ocupado fe 
determinaré a echarle de allí,y afi k  or
deno al macftro de Campo Camilo Capí« 
çuca que con fu terçio de Infantería ££. 
panela fuefen a echar el enemigo del pu- 
cito, el quil ama ya empeçado a l cu an ta r 
vna trinchera Pero fin embargo defole 
ganaron ÿ  luego leuantaron vn cauallero 
enquepufieron quatro pieças de artille
ría, con que por aquella parte afeguraro 
el alojamiento r X »¿A*

Ll Rey hiço luego mouer fu retaguar
dia mudandofe de lugar con fu vanguar* 
du,loqnal fehiço con vna gran buelta, 
en la quai le pareçioal Principe Renu- 
cho que citando feparados fe podría ha
cer algún d mo al enemigo, y no teniëdo 
por fi folo autoridad para haçerlo hizo a 
uifar dcllo a fu padre EJqual fobrcpujá- 
do fu animo a la violençia del mal, luego 
fe hiço vertir y falio en vna filia a la pla
ça de armas para rcconoçcr la ocafion 
que fe ofreçia Pero porque tue fiicrça 
gallar en crto mucho tiempo,en efe me
dio la gente del Rey fe ama recogido y 
juntado con la vanguardia, y con fu artil
lería batió el quartel de los de la liga,que 
crtauan açu aquella parte, no pudienáofe 
por aquel día haçcr otra fadion de gu* » 
erra  ̂ **

Dcfpues dcefte fuçefo pareçio quela fr 
yntençion del Rey de Nauarra era derc- f 
duçir el cxercito del Duque à tanta pe
nuria y falta de vituallas y lo neçcfano, * 
]uc de íi proprio fe vinicfen a defhaçer, t 
o traerlos por fuerça a pelear con gran 
deíauentaja Y porefo como prancodcl '■ 
pais y que el tiempo que auia eftado (obre 
Roan tenta bien reconocido todps aquel
los puertos, al quarto día que cftuuo en t 
aquel primer puerto, pufo fuego a todas  ̂
quantas cafas mía, por qumr aquella co-  ̂
moaichd i íu enemigo, y pafo haçcr fu * 
plica de armas a la mifma parteiquo el 
Duque de Pai ma ama propuefto primero t 
con grandifimo pefar luj o y de todos los 
que fueron dcconfejo contrario,arcpéti- 
dos aunque tarde de no aucrlo ,tonudo 
conociendo que lo auun rcíeruadopara  ̂
queel enemigo lo gozace Comcnçofe 
luego a fentir en el exercito la defeomo- 
didady falta grandiííma de cal mudança 
de alojamiento, porque nololoauiamc- 
joradofe clRe) por la comodidad que del 
paisyfan Vakian le venia de vituallas 4 
y todo lo neccíano, pero también ympe- 
dnn al campo del Duque las vituallas 
que de los Jugares circontitzinos les po
día venu,y cada dn trauauaneicaramu- # 
ças en que momn muchos y buenos loi- j 
dadosjtanto de la vna parte como de la ,

otra,

u i

I
I i
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otriiy particularmente tiw tarde fc trauo 
Y calentó tanto la efcaramuça,quc cafi le 
viniera à jornada Porque huuo muchos 
muertos y heridos en que ic feñalaron 
mucho los Maeftros de capo don Luis de 
Velafco y Don Alonio de Ydiaquez,y fa
lto a ella en perfona los Duques de Vme- 
na y de Guifa,quc eftuuicron en grá pe 

i r* ligro de fer muertos, o prefos por aucric 
f PrlI1° metido unto en los enemigos que les tu
rc Rcnu tuuieron cortado los pafos Y por otra 
L °* parte el Principe Renucho también con 

algunos c au al los ligeros lanças fc auia a- 
dc!aneado tant# haçia vn clquadror de 
Infantería Inglcfa que de vn mofqucta 
ço le hirieró el cauallo en que aü mifmo 
corno gran peligro 

Déla manera dicha empleauan el tie- 
po los dos exercitos, ellando todos muy 
alertay con cuydado no queriendo nin
guno fer el primero quocon d f̂auen- 
taja prefentafc la batalla al enemigo den
tro tL fus fortificaçiones Y quien misa- 
partadocílaua de prouareftafortuna era 
el Rey,cofno quien eíperaua muy en bre 
ue defhaçerfii enemigo, comolopubli- 
caua y auia clcrîto a diferentes partes, 
que le tenia tan apretado por falta de vi- 
tualllas que forçofamentc auia de pedirle 
pafaporte o venir a pelear con tantai def 
aucntaja que ferian todos d» bo!lados 
Pero fin cnbargo «lefto cl Duçueprocu- 
raua remediara todaslas dificultades có

Îjran prudençia,y los Toldados con gran 
ufnmiento pafauan la gran falta que te

man,que fue tanta y la careílutan gra
de que huuo en cl exerçito que doze on- 

Catcftia ças de pan centeno bien negro vahados 
innic Acales Y  à lo vltinno llego á valer qua- 

tro y el vin a medio y vn lfeudo d  pote, 
U:#Uc« y a cfte rcfpcto todas las demas cofas Y 

no es de callar por fer cofa notable que 
halla el agua con eflar alojados cerca del 
noyllouerlos mas días vaha vn pote 
della o algo mas quatro plaças Añadicn- 
dofea todos ellos tiauijos que cali en 
trcyntadias que cftuuieron en elle alo 
jamicnto,Ios mas de ellos fueron fatiga
dos con continuas Uuuus fin tener los 
Toldados á malas penas vn poco de paja 
fobre que repoíar las noches y por la grá 
falta que de ella auia y dentro forraje 
murieron muchos cauallos y de grá pre- 
çio Pero con todo fc huuiera mejor fo- 
brclleuado ella falta y trauajo fi Ja que 
auiade dineros no fuera mayor que ob- 
hgaua à la fin aquellos Toldados íaliefen 
con grandes tropai a bufear la vida» deja 
fen la plaça de armas y las banderas muy 
folas Lo que era al contrario en el cam
po del Rey porque afi como yua crecien
do el numero de toldados,afi'abundauan 
las vituallas que con gran comodidad les 
trayan del pais vcçmo,quc durando el fi- 
tiodc Rúan le aman conferuado como 
c#fa propia cfpcrando prcílo de fcrSeno-

'  D E  F LA
res déla villa y de todos fus contornos 
Pero parejamente teman la falta de di
neros y mayor que no les era de poca di
ficultad de qucympiçicntcs al vio Fran- 
çcs qiunan luego venir a la batalla y con 
las armas determinar aquella caufa y á- 
caualla Pero el Rey por otra parte refre- 
naua fu acelerado furor Y por otra dele- 
aua finsfiçcr al defeo que moílrauan de 
venir a las manos defeofbrimbicdequc 
fc borrafe de la memoria del pueblo y 
del mudo la nota que le auia caufado las 
dos retiradas que auia hecho de Paris y 
Rúan Y por cito à los doçc de Mayo dos 
horas antes queamaneçicfe fc prefentó 
con todo fu exerçito a la puta de vn bof 
que harto çcrca de la plaça de armas del 
Duque El qual bofque era guard ido por 
orden del de V mena de ochoçientos tol
dados Efpañoles/Walonesy Françefes,y 
acometiéndoles por tres partes fc hiñe
ron Señores del, aunque con muerta de 
muchos de la parte del Rey Dondeílucgo 
Felipe de Nafau que fe hallaría allí con 
dos nuil Inglcfes y Walcncs íc empeço 
a trincherar,y entretanto el Rey procu- 
rauayrfearimandoà la plaça de arnus, 
que por fer cílc acometimiento tan a la 
ymprouifa, caufo alguna deforde-  ̂ los 
toldados que con gran pnefa acudieron 
a la defenia,aunque con harta confufion 
y poco conçicrto Pero acudiendo Juego 
el Duque de Vmcnay los demas Cauos 
del exerçito ordenaron la vanguardia 
que la tema el Duq, de Vmcna,y acudië- 
dotabicn elPrincipe Renucho con la ca- 
uaílcria dclRey,el negoçiofepufo en bu
enos términos Yel Duque de Pariría que 
eílaua en la cama al punto que ojo larma 

1 míe fue a na hora Antes d J  día no pudic- 
dofufnrde dcnrdehallarfcer taloca- 
aron, luego fe viflioy fc hiço iLuara la 
placa de armas para à lo menos con fu 
prcfenciay voz animar a fus toldados* 
No le engaño fuefperança, porque aun
que el Rey con todo fu exerçito y fuerças 
aui i acometido la plaça de armas íc le de
fendieron con grande animo y valor Y 
afi mifmo el boiquc pcrdidojuzgando el 
Duque de quanta ymportançia era para 
fu campo y qui dañofo para íu gente no 
quifo partirle de allí mientras el enemi
go le tuuicfe, y porque el Rey conoçn 
qne como eíla aquel bofque tan çcrca de 
fu enemigo Ic podría tener prcpctuametc 
en arma y deíafofiego , auia hecho que 
fus gentes le tuuicfen bien fornficado pa
ra defde ally ofreciéndote alguna buena 
ocafsion ganar alguna gran Vitoria, no 
queriendo anefgarla fin gran vetaja fuya 
tcmcdola y a por fegura Porque no fuera 
cordura teniendo vencido al enemigo de 

la hambre y neçefidad, temar 
con las armas fu dcfefpc- 

■' rada valentía, ' 1
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Com 3 c l D aqtte gâno e l bofqttcy m ud$ de 
àlojAmienîo^y c l de DíduarrÁ r$m ptê c l 

qtta rtcld eU  ctu d lerià

}
ï O fe aquieto el Duque vie 

do que auia perdido tierra 
y aquel pucílo adonde fu a- 

“ lojamicnto cftaua en pch- 
, ero Y^fsi hizo luego jun- 

tir allí a confcio a todos aquello» Seño
res , y propufo que en ninguna manera 
conuema dar lugar al enemigo de forti
ficarle mas,ni dcjailc en aquel puerto», 
tanto por la reputaçion que fe perdía, 
quanto porque no fe podría citar feguros 
en aquella plaça darmas abriendo canil 
no al enemigo para confeguir fuyntcnto 
y defígmo de la Vitoria de que aun no a- 
uicndo prinçipio íc gloriaua Aprouofc 
de todos aquellos Señores el parcçcr del 
Duque,y rtXoluieron abíolutamentc o de 
morir con las armas en la mano o de ga 
uar el bo/que, echando el enemigo del 
pueíto que renn ya fortificad* Ordenóte 
pues paiaeftetfcírto que falicfcn de la 
plaça de armas feis mili ynfantcs en dos 
escuadronesj  de vangu irdia vn cfqua- 
dron volante pequeño,y al lado se pufic- 
fen en vna t cima algunas pieças de ar
tillería y que nuil cauallos ligeros fe a 
dclantafen para detenc qualquier íb 
corro que vinicfe a ios del boíque Yen el 
quartcl qued »vngr-m ctquadron dedos 
mili Efguíva p r̂a guarda île o focor- 
rer fi fmte i* cacito r y delta manera a- 
comcneiur e* bofqut t1  Rey por fu par
te también fe adtlanto unto que entre 
los dos campos no ama mas que vna pe
queña campana ? a* i fim uri a ni bofque, 
ycomcnçolueg^ jdifp*M> 'u aitillcna 
que fue refponotdo du iDuque,aunque 
Ja fuya con mayorpnc a) mayor daño 
Porque cftaua en paru que dominai* 
mejor alos cfquadrones cíel Duque Por lo 
qual fe fofpecha que no vino elle du a 
b Italia como lo ama penfacic y dado mu- 
cítra*' dcllo Pero trauofe vna muy gra 
de y fangrienta cfcaraniuca en que mu
rieron muchos de ambas parres Por
que duro nnsdt ocho horas,enque dcui- 
r ion de dilp3rar de ambas partes mas de 
quinientos uros de artillería Al fin fe 
gano dpucilo echando del al enemigo y 
le fortihcaion Pero no por efo femejoro 
nada el partido del cxcrcito Católico, t i
to porque el enemigo que eran mas po 
derofj cada dn le ynquietaua y defafotc- 
gaua halta fu propria plaça de armas co
mo por* la h imbrc que les afitgia y la gra 
falti de dineros y de las demas colas,

tanto queeftauan reducidos a todo diré*, 
me de mifcnay rrauajo Lo qual vifto 
por el Duque y que el fe hallaua grane- 
mente malo fin poder acudir a tantas co
fas que fe ofrecían,y que las ordenes que 
el daua no fe cxecutauan atormenrau* 
mucho fu cfpintu,ycl poco fccreto que fe 
guardaua en los coníejos,y afi miímo 
confideraua que por la aufcncia que ha- 
cían gran numero de foldados cada dn a 
forrajear auiendofe hecho Las de los " 
quartelcs tan grandes y capaes para 
roda la gente que por falta de la qucialia 
fuera quedauilos puertos menos guarne
cidos, y por cfta caula todo el cxcrcito en 
notorio peligro ,y te podía temer algún 
día vn muy gran daño, lo qual le parecía 
ympofible remediar, vifto ia falta que a- 
uu de vituallas y de dineros, y que los 
foldados forfofamente aman de falir a 
bufcarlo y fino fe huyan como en cfc&o 
lo habían muchos Y vltra defto fe temía 
de alguna alteración éntrela cauallena * 
Francefa, porque cada día decían que fe 
querían yr, y afi conuema mudar de 
quartel en parte donde fe pudiefc man- ^  
tener el cxcrcito Por 1 6  qual a los diez 
y ocho del mes ympcnladamente a la no- * 
che fe mandojquc con todo filcnciolclc-" 
uantafe el campo,y luego fe pufo fuego i  
las barucas y earas como auia hecho el 
enemigo Mircho pues el cxcrcitola 

, buclta de Caudebccquc,y tomo alojami-  ̂
* cntoa media m lla de la villa en vnpu- - 
! efto verdaderamente fuerte por natura, * 

pero no mas auentajado parad fuftento 
del cxercito qm el que auun dejado,folo 
que teman mas cerca la nuera de 1 a Sena 
y mas feguro el pafaje para quandolo 
qmíicfen ha^er En efta retirada le fue 
muy (a aorable el tiempo al exeretto Ca 
tohee ,porquc hizo vna noche nublada y 

J obftnra de manera que tarde lo vino a 
enrender el Rcy,yiaíli el Duque no per
dió ni vn iolo hornorc ni vn bagaje Por
que el Principe Rcnucho que traía la re
taguardia fue en perfoiu a los quarteles 
auer fi quedau talgo,) hallo que fe auian 
quedado tres piezas de artillería que por 
falta de algunos oficiales ddla no auien- 
do cumplido la orden de Monfieurdcla 
Mota eftauan fin cauallos para tirarlos Y 
auifando al Duque de Vmcraque hicic- 
fe alto con fu gente, fe dio t in buena ma-  ̂
ña que i  vifta déla gente del Rey que pa
recía y a, las retiro y pufo en fa!uo,pro 
ucicndo a todo lo necefano con tan gran 
prudencia y ciudado que el Re) mifmo 
lo dijo deípues ertimandotn mucho el 
valor de aquel Principe, aunque fuad- 

ucríario , * t
Llego pues el ctmpo aloj irfe al puerto 

dicho,y el Duque de Parmile entro en 
Caudebecque lin poderfe moticr ie  la 
cama,porque con la ynquietud del cuer
po y cfpiritu que tuuo, el mal feíc agrauo

 ̂ vis



y ]a hcrftia eíluuo al ncfgo de darle el 
pafmo,y afinufmo cl de Vmcna citaua 
malo, »or lo quai obedeçun al Principe 
Renucho, pero no todos con la puntua
lidad que fe aieuiera, y afsi no üendo cl 
platico de aquellas materias en qualquicr 
cofa que fe proponía auiadifputasy cô 
tradiciones y nada fe hacia ni fe acudía 
al remedio,y pocas vezes fe accrtaua Por 
lo quai vn día reamo el cxcrcito vma 
muy mala mano del Rey, el qual fe prc- 
fentovna mañana con todoiu exercito 
en orden en vn valle, que hiçian vnas 
colinas que eftaua bien cerca de aloja* 
miento del Duque, y trauo vna gran ef- 
caramuça Y  mientras fe entendía en cito 
en el mifmo tiempo ama ordenado a 
Moniteur de Biron, y Mons de la Noua 
y Felipe de Nafauque con la cauallena 
afaltafe de quartel de la ,cauallena Cató
lica, que la ligera la gouernaua Iorgc Baf 
ta ComifTano general dclla,y à los hom
bres 3 e armas el Principe de Ghimay hi
jo mayor del Duque de Arfchonquc en
tre otras dos colinas en el villaje de Ron- 
fone eftaua alojada Lo qual hicieron con 
granprcfteçay fecreto yendo cubiertos 
con ciertas colmas que aula a Ist enerada 
del quartel,que le hallaron con dcícuydo 
y poca guardia à caufa que cftaua malo el 
Comiflano general Iorgc laft», pm cuya 
falta fe fcauio efte daño,10 que no hicie
ran fiel tuuicra falud porque como tan 
praticoy entendido Toldado, orno era 
proueyeraà todo Enfin elacomctimiñ- 
tofue tan fubitoy ympenfado, queno fe

Jmdofaluar el bagaje,y mucha parte del 
cperdió Enqueauia Vaxillade pDtay 

vellidos de mucho preçioy algunos ca- 
uallos y mulos Pero Toldados pocos mu
rieron, porque luego fe fueron recogien
do à la plaça de armas que eftaua lejos vn 
tiro de moiquetepor \ n camino cftrecho 
mal comoao para la ciuallena, y fe fal- 
uara mas bagajes, fi dos carros que fe a- 
uian'rotoencí camino ik  letuunrar o- 
cupado fcmbio luego c] Principe Rtnu- 
chodcfocorro algunas compañías deyn 
fantena Efpanola y Italiana, que por no 
acudir tan prefto, como fuera razón fue 
mayor el daño Pero con todo aunque pe
learon lo que pudieron, fueron rotos y 
muerto el Capiran Pedro Venero y mu
chos íbldados Auia tenido auifo aquella 
manaña el Principe Rcnucho de algunos 
paifanos que la noche antes todalagctc, 
dclRey auia cftadocnarmiy qneccrça 
del día aman empeçado à marchar Por 
lo qual el Principe auifo a Iorgc Baila 
que luego hiciefc recoger el bagaje a la 
pLçadc armas, y que la gente eftuuicfc 
alerta y las trompetas rocando botafela, 
para qualquier cofa que fe pudiefc ofre- 
çer Pero por cftar el malo no lo pudo ha- 
Çcr,j dando cargo a otro no lue con tan-

D E  F I A N DE S *'4
ta prefteça>qucfc eictfàfe el daño refe
ndo

CAPITVLO XXI.

D f  la fa m o fa  retirada  q u e e l  D u q u e d e  Faut* 

m a f n z j  d e C  audebecque

ït

A
Ta
y“ * .

Efpucsdc eftefucefo poco 
tiempo pudo quedare!ac
erato del Duque en iquel 
quartel, porque el Rey to 
mo luego todos los pato« 

como quien fe hallaua con mucho tupe- 
ñor en numero al cxercito del Duque 
tanto de cauallcria como de ynfantcna 
Y aísm o dejaua falira forrajear ni buf 
car la comida, y fi algunos fallan erar? 
muertos de manera que eftauanyarcdu 
cidos a la eftrechcfajT términos que el 
Rey tema dicho y ante vifto Por lo qual > 
el Duque <tc Darma cen parecer del at 
Vmenaydclos demas Señores fe refo)- 
uio *1 rctirarfe de la otra parte del rio 
para entrar en el país de ñna lleno y 
abundante donde el excroto pudicíe re- 
ha^erfe de Jos.tnuajos padecidos Fue 
efta vna retirada de las mas famofitsy . 
notables que fe ha eche, refpeAo del ex- j£i 
ercitoque h  hico flaco, defecho y ham- ** 
bricnto ¿ la villa y barba de vn tanpo- 
derofo cxercito?y vn Capitán tan gran ~ 
folckdo platico y entendido y dichoíb, 
y de cantos Capitanes que fe hallauan 
con el que podun gouernar rn exera- 
to Por lo qual nc lera razón pafarJc en 
fílenlo fino contarle con puntualidad, 
paraque fe fepa la prudencia, fohcitud 
y cuidado, de qu? e Duque vfo.

Efta el no hena lejos la mar flete 
leguas,y la marra f u x o  y refluxo déla 
ruar es tan vehemente, veloz y rápido 
que es cofa maauilloía, y fe eftiende 
por Ja tierra adentro tanto que por al
gunas partes <fta mas de media lengua 
de ancho, \ poi laque menos vnq««u- 
to, y por efta caufa muy difieultofe el 
pafaje Y parafacilitary vencer efte yn- 
conuenicnte mando el Duque ha^eren 
Rúan con gran diligencia feis ponto
nes muy grandes y capaces para caual- 
leria y artillena,y porque al pafTar fue- 
fenlos pontones y gente afeguradosde 
Ja i artillería del enemigo que podría 
poner en parte eminente,fe hicieron 
dos fuertes a ia orilla de la vna y otra 
parte, en quefe puficronde guarnición 
en el vno el Conde de Bofu, y en el orro 
el Coronel borloti con gente que feo- 
pufiefenal enemigo fia Cafo quificfca- 
cometer la gente que oftuuieícal cm 
barcidcró Lo quaíafimifmo fe defen

día
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día con la artillería de la plaça de armas y  
de otros rcdutos que fe auian hecho para 
poder mas afeguradamente haçerel pa
taje Los quales guardaua y defedia rale- 
rufamente Don Luys de V elaícoconfu  
tercio que fue el vltimo que fe embarco 
Pucstraydos de Rúan los pontones con 
gran fecreto a lo> vcyntc y dos de Mayo 
t e  empeço a pafar, fiendo los primeros la 
cauallcna Françcfay los Rcytres,y luego 
los hombres de armas que con gran prc- 
fteça ellos y parte del bagaje palaron Lo 
que fauido por el Rey hiço luego iacar 
vn cfquadrondc quinientos arcabuzeros 
a cauallo y mili y quimentos^nfantes 
para itomar vna colina çcrcadel fuerte 
que guardaua el Conde de Rofu, defde 
donde penfaua con fu artillería echar à 
fondo los pontones y limpiar toda la cá- 
paña hafta la otra parte de la nuera Auia 
ya pallado el Duque de Vmena con íii ge 
te y  el de Parma con cinco mili ynfantcs 
y la artillería y municiones y toda la ca- 
ualleria ligera no auia paflado felicitado 
lap n elad el enbarcar y dejado a fu hijo 
]a retaguardia Yviendoeldcfigm odele- 
ncm igocnuio mili ynfantes ilícitos que ¡ 
fe opuíicron al enemigo Los quales y  la I 
artillería qui fbbrc el jugaua, le  dctuwc- ¡ 
ron y no pudo tomar el puefto que que
n a antes Se cubrió detras de alguna^ , 
monrañuelas adonde cftuuo algún cfp a-, 
çio de tiempo>cn el qual fe encamino co  
gran prefteça toda la cauallcna y  bagaje j 
que auia quedado la buclta de Rúan que | 
paffo por el puente j  luego toda la jnfan- | 
tena,artillen*y municiones,en quede 
ay la noche figuienteacauo de pallar to- j 
da fin perder vn folo hombre ni bagaje, I 
eílimandofe por vna muy gran ventura 1 
falir de vn tal mal litio, adonde aman pa- , 
dcçido tanta hambre y ncçefidad ' 1

Paffado pues clDuqií^ con todo fu ex- ¡ 
crçito fe moftn » el Rey * on todo el fuyo | 
en el mifmo puefto y colina que el día 
antes quilo tomar Y porque en Caudebc- 
que no aman quedado mas de duçicntos 
íip a ñ o le s,yp o rca u o cl Capitán Anto
nio Cauallcro de Ybara con folo fin de 
detener allí al enemigo alguno s días, po
día mas façilmente batir el fuerte de la ¡ 
Borlota que cftauadela otra parte », aun-

3ue las balas no haçian daño por no po- 
er haçcr puntería Auia fe ya defenbar- 

cadotodoía ai ollería eçcto tres pieças 
que aun eftauan en vn ponton con algu
na poca ynfanteria,y para paflar de lao- 
tra parte ó  yr el n o  anua dos leguas de 
alliadcfcnbarcarpornolopoder haçcr 
dondelos demas a caufa de la mucha ar
tillería que el enemigo tiraua,y como el 
Principe Renucho tema a fu cargo la re
taguardia, y vio que no caminauan, da- 
uaícgran cuidado, y mayor quando vio 
que el Rey cnbiaua vna falúa y otras dos 
barças que fubicron por el no anua con

r G V E R R À S

i

gente ¿ vela y rem a (Palaron delante de 
los fuertes fin ha^cr cafo de la ruciada de 
mofquetena que les ttrauan Loe quales 5 
yuan con yntcnto de tomar tierra y efpc- 
rar mas gente que el Reylesynmara Lm 
qual vifto por elPrinppe que venia a re
tirar los que eftauan en ios fuertes,enbio 
con gran prefte^a los regimientos del , 
¿onde de Bofu y la Mota que eftauan allí 
cerca Con lo qual los de la falúa y barcas 
no fe atremeron ¿llegar tu tomar tierra K  
y a í i  palaron adelante en feguimiento 
de tabarra que lleuaua la artillería,en la 
qual no yuan mas de do$e Toldados Pero j  
el Principe porque no vmiefen ¿ fu po- 
der,fuuiOa'caualloconMonfieurde San 
Pol y otros tres ordenando primero ¿ r- 
na compañía de ynfantenahfpañola que * 
volando le figuiefen camino a toda prie- 
fa ha$ia la barca,y llego ¿tiempo que los : 
de la falúa eftauan a tiro de mofquete Y  
luego fe apearon todos y femctiero de- ¡ f  
tro para defenderla hafta que libaron i 
los tfpañolcs , cpn lo qual la artillería * ~ 
quedo fegura Loqualvifto por 'el] Rey - 
que ya no podía ha^cr ningún daño ¿ fu 
enem igóle retiroytuuo tiempo de def- w 
enbarcar^ las tres piezas y Ueuarlas csu " 
las demas del excreto  ^

Acauado de pallar codo el exercito con * 
tanta dificultad y fin perder vna folaper- 
fona fe quemaron los pontones y barcas 
para que el enemigo no fe pudiefe feruir v 
dellos,y luego empego á marchar los dos 
primeros días con algtina pnla* dudando £

2ue el Rey no fuera a pafar el no ¿ Pon- , 
elarche con fu Caualkna Pero no le ri

eron mas El Duque fe encamino la bn- ' 
e lu d e  París y penfando paflar Ja Sena v ^

fior el puente de San Clou, hallo que los 
c París le aman roteo por los de fan De- ^  
nis que no hiciefen corredurías en fu di- 

ftrito Pero Alexandrode Limóme qué f *  
con fu tercio eftaua en París, hifO otro % > 
puente ¿ vna legua de la ciudad, conque 
el exercito entro en el país de Bnaieis 
diasdefpues de auer partido de Caude-  ̂
becque^nc1 qual fe reftauraron délos - 
trauajos y hambre padecida tanto tiempo 
auia,por fer aquella vna de las mas férti
les y abundantes prouincias de Franfia- *
Y llegando el Duque ¿ \na legua de Pans 
no queriendo entrar, le (alterón a vificar 
Madama de Ncucrs y Madama de Mon- * 
penficry otrastDamas,y de allí fe fue ¿ 
ChateauTicrri,adonde fe detuuo algunos t 
días,ciperando que le llégale dineros de 
Flandcs, para dar alguna latisfa^on ¿ lu  ̂
gente auicndola entretenido con folo dos 
locorros de a efeudo valiendo para íu- 
fnrlo la autoridad y amor que teman a fu * 
General Ylucgode allí ¿ algunos días fe f 
fue a Spa,fintiédo*e muy flaco por la mu
cha (agre que de la herida auia perdido, 
y afsi mifmo agrauado de la vieja enfer
medad de jdropifia,y por ventura no 
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ríenos afligido de efpmtu de ver las per
didas qúe fe aman hecho en el País baxo ¡’ 
duráte fu aufcncu Por cierto que quifi- 
cra dejar la pluma y no pafar adelante 
con el difeurfo y quento de ella hiíloru 
dejándola en la retirada que elle gran 
Capitán j  felice Príncipe hizo de Rúan, 
auicndo fido la mejor que dt muchos tic- 
pos ayafc ivifto, por no contar fu lamé- 
table y trille muerte,aunque alegre, di- 
chofa y bien auenturada para el Pues 
como tan Catholico Cnftiano muño en 
fcruifio de Dios y defenfa de fu íanta 
fcccon quien dcue gozar de fu gloria 
por premio de fus muchos trauajos.y def 
graciada y ynfel^e para los paifcs baxos 
Pues por ella y fus enfermedades caufa- 
das de fus dcfguílos les refulro tantas per 
didas y danos,como fe han dicho y ade
lante fe duan Peí o como los que cfcriuc 
%cfos de guerra no lo putden hajer al 
güilo de íu defeo lino feguir la verdad 
délos acaecimientos, esfuerza quejo 
me conforme con los tiempos,y .cfcriua 
los buenos o malos fufefos que íegun el
los á auido,y protupucllo ello pafaremos 
adelante . ~ -

i i / ^  ~
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Como el Conde Mouncio (¡tu k ¿tf'nxvi- 
{¡ueyelptrlámcntoqueCoqueli* foco }  
fusfoldados *

i

tojim
í)*hi)a
2 Steen

Vicndofc ya acauado L  
junta que ios Filados ie 
beldes aman tenido en 
la Haya , y deípcdido al 
Embajador del Fmpc - 

rador tan yndignamente , empeça 
ronfe a aparejar con toda drligençta 
para poner en execucion lo que te 
man acordado tocante a 1 guerra 

i Cote ’̂ mto Conde ¿Maunçio toda «junr 
° ta gente de guerra pudo Porque co

mo no temía a fu enemigo faco de las 
guarniciones la mayor parte , y  cm> 

njc1n* bircandolos en fu armada con la ar 
tillcna y municiones y demas per* 
trechos *ac guerra, fue a fiuaraStcen- 
YViquc > y llego fobre ella a vcyntc 
de Mayo 15PÏ con nucuc mili ynfan- 
tes y mili y ducienros cauallos Ella 
ua dentro de la plaça por Goucrna- 
dor Moniteur déla Coque la Themcn* 
te Coronel de Moniteur de la Mota 
hombre de gran prudcnçia y foldado 
muy efpenmcntado en la guerra Te
nu diez y feis compañías de ynfan - 
tena pero poco numero de íoldados 
que no llcganan a ochocientos y en
tre ellos algunos Inglefcs de los que fa-

/
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heron de Deuenter y fan Gertrudcn- 
bergue , los qualcs como gente fin el- 
perança de alcancar perdón, pareçia 
que pelearan en U defenû obílina - 
damente

Pero como algunas vezes los que han 
ofendido procuran tornar en gra - 
cía con algún feñaiado feruicio , qui* 
fo el Coqueta afegurarfe delios y def- 
cubrir fus mimos para, con tiempo re
mediar el daño que pudicícivcmr, y a- 
fí fe refoluio de hablarlos Y  juntan- 
dolos 5  todos y a fus oficiales les hi- 
zo\n razonamiento , por cl qual les ûc 
dijo “"Amigos y compañeros nos otros J“®na,u, 
nos hallamos à la defenfa de vm pla-i#i^ 
za fortiíima tanto por natura quanto dos 
por arte fituada envn fino {eminen
te todos les contornos pantanos , y û 
vimcfc a llouer feria ympofible que 
el enemigo fe pudicfc mantener i en 
el íitio Pero como la defenfa de cíh \ 
plaça no la hemos de fundar ni poner - 
en ventura y acidcnrcs del tiempo, es  ̂
bien que confidcrcmus quanto po 
dremos entretenernos peleando coa ' 
vn enemigo que cada día a de yr ere- s 
cicndo en foerças tanto de gente co
mo de las cofas que abra menefter, * 
lo que (a nos •tros fera al contrario, f 
pues cada día nos yra faltando las v 
muniçiones y la gente , umí continuo  ̂ ' 
trauajoPorlo qual no ay playa por fu- Ve 
ertc que fea que con largo fino no fi- ? ^ , 
endo ibeornda no fe ipicrda Y  aun- i  % ■* 
que no dudo de que el Conde de Mans* 
felt y el Duque de Parma qu  ̂ viene 
ya de Françta , amendo felizmente 
focorrido a Ruin nos focorrcra , y el ✓  * 
Coronel Verdugo lo foliçitaia por ? 
fer cila placa tan y reportante a la 
Frifa«Jy fu gómeme1 Pero íupuefto, 
cftoquc el enemigo crcyiefe millares, y i
g u c  el focorro fe tardafe no puedopefar 
n creer de tan valcA ofos foldados fino 
que en la defenfa de cila plaza cada vno * * 
íc »fcñalara procurando ganar vna 
honrrada y glonofi Vitoria Pero tan i> 
poco quiera forcar vucílra voluntad y 
animo para que confidereya lo J que 
mas conuienc anueilra propia faludy 
que no nos pongamos a vna ympren 
antes animóla que prudente, puchen 
do confcruar tm buen golpe de gui 
te en feruiçio del Rey para otras ym 
prefas,y no en efla ynutilmcnte per-  ̂
derla por vna obíhnada defenfa Y  af  ̂
fiquanto a vos otros, no parcçepol- 
fiblc con vueílras fuerças poder conf 
feruar cila placa , holgaría pues que 
cada vno * me di jefe libremente fu pa- 
rcçcr y lo que fiente para que a lo me
nos fep irnos como os auejs de go- 
ucrnar y quanto tiempo podréis pe-  ̂
icar y cílar a la defenia o que par- 
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partidos y condiciones os pareçe que po-f 
dremos pedir para nucílra Talud Porque 
quanto a mi cita villa que fe me ha dado 
en guardia quermque en vida y mu
erte quédale memoria de la fcc y leal- 
dad que deuo i mi Rey No bien acauo 
la Coqueta fur zonannento quandoto
do:. iquJlosGipu mes y foldados a vna 
vo/ di(eron,qtu Ivçiagranagramo afu 
leaktad y al v -loi de aquellos Toldados 
en dudar de la defenfade aquella villa,lo 
quai por muchos rcípttos la deuen eon 
l i  íangrey piopias vidas defender del 
enen)iqo,puesUuunbicnqueta honrra 
en 1 \ guerra no le gana y adquiere lino 
jiiuiuirandotas vidas y propu ialud y 
que il aud ua alguna cola dcllos que no 
acudirían como deuia que de nucuo tor
narían a haçcr juramento en fus manos, 
y de no fil U vn punto de todo quanto les 
ordenafe y mandafe Quedo con ello 
muy contento Moniteur de la Coqueta 
conoçiendo en lus toldados tan buena 
rumo y pront tud a la dtfenfa y tomán
dolos a cada vno de por fi nucuo júrame- 
to de nodeiamparar iquelia plaça, y en 
todo hace- en ta etefenia delta lo que.por 
fu Gouernador le futra ordenado,enpc- 
ço luego a oponerle a los defignios del 
enemigo eon reptrosy brauai taiidasc- 
itoruandole fus obras ^

Amate Maunçio alojado luego que lle
go fobre(Ja plaça en vn villaje llamado 
Flaucntmo que cita a la parce dclOricn- 
tc de h tierra Y al terçcr día ocupo otro 
llamado Gicthorn a la parte de medio 
du t n  cite fe alojo la caualleria, y luego 
fueron cerrando la villa hacíala puerta 
de fan Lfpintu haita la de los walones 
trinchcrandoiè y abriendo fofos conti
nuamente para que los finados no pudi- 
cicn fwlira goçardc la comodidad de la 
campana, y al otro üiaparccicndoles que 
los reparos eítauan ya buenos cnpcçaron 
a plantar la artille*ia Las primeras pie 
ças fueron veyntey quatro,y luego puli
eron haíta quarenta tn diuerfos lugares y 
pucítos, las qualcscmpcçaroa diipanr 
Hiztuon tan gran ruido que el primer 
diaquccraafcis de Iumo te empeço la 
bii-crn en que fe diípaiaror paitados de 
ficte mil* tiros Los de dentro en cite yn- 
term no aman faltado haçcr íu dcucr tra- 
v ’jando en tus reparos y dando mucho 
trauajo i los enemigos,porque en diuer- * 
íasfahdis que hicieron auian muerto y 
hei do y pi do gi tn numero del enemi
go finque ninguno auedafe muerto fino ( 
cç»n algunas lijcrasncndas, Y defde la 1 
muralla con voçes feburlauan del ene- 
migo,} p<¿ra mayor dcfcucrno fuyo def- 
puf*s de la batería íe moítrauan pafean 
dofi (obre ella Porque fue mas el rui 
doque cita vcjhiço el enemigo que el 
danoLoqiul vifto por Mauriçio,y que |

i i

las balas que tiraua paflauan de la o,ra 
parte de la tierra y dauan en el quartcl 
de Ludouico y marauan algunos tolda
dos, de que los demas eítauan ateniou 
fados, mudo algunas piceas en difcrui 
tes partes, que pudicfcn haper mejor pu 
tena Y  ficte días defpucs empego a ba
tir^ tiro paitados de dozc mili balas que 
hicieron vna batería que cltuuieron pa 
ra venir al aíalto y eítauan ya aperccui 
dos cinco cfquadrone$,y dado la ordené 
la gente de lo que auian de ha êr Pe
ro los de dentro por burlarfc dcllos fe 
ponían encima de la batería y fe paf., 
auarn aunque con ricígo por los muchos 
mosquetacos q ue les tirauan Pero con- 
fiderando Mauricio que en cfeAo la ba
tería no auia mici to entrada, por donde 
fe pudicie ha^er efedo en el atalto,hizo 
retirar fu gente dentro de fus trincheras 
para procurar poi otro om ino vengar- 
fe Porque ama perdido haíta entonces 
mucha gente muertos y heridos con que 
fu exercito eítaua muy defm nuido ^
■* \ *■ ¿fi- i
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Como los foldados de Sieenz viyne htctc- 
r ron un afáltda a Í Conde M autîcio,  y fe 

le rinde UvilU  „ jr m-**» t ?
i
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Os de dentro cuidadofos 
de fu defeníi atendían con 
$rAn diligencia en reparar- 
le y ha^cr el daño que po
dían al enemigo, ti bien

dentro no tenían mas que fíete pieças 
de artillcnade que fe pudiefen feruir Y 
a k>s diez y flete de lünio por la noche 
hizicron vna encamitada, en que Talie 
ron quinientos hombres con tanti de-* 
tcrmmaçion *y gallardía, qne entraron 
en las trincheras y dejaron muertos en 
citas patadoc dt dos cientos hombres, 
muchos heridos , y entre los muertos 
muchos Capitanes y ofiçiales fin que 
ninguno de Joí de detro rcciuicfc daño# 
Hizitron cita ídlida fin armas de fuego
porque tcm m poca poluora,Porque tra-
) endota los días pafsados de Colonia 'en 
el país de Munfter la dctuuieron Auia 
Moniteur de la Coqueta auifido al Con
de de Mansfelt de lo <Jue le faltaua en la 
plaça para la dcfenfa,y pedido con gran 
ynitançia que le proueyefe dcllo,y ta fi>- 
cor riele Lo qual procuraua hacer el di
cho Conde jútando cuerpo de gente pa
ra poderlo haçcr pero por la falta que a* 
uia de dineros no fe atreuia a ju ir la ge 
te de guerra temiendo algún motín Yatt 
lo fue dilatado halla que clDuq dcParma 
boluio de Fi îçia que y a era tarde porque 
por falca de poluora para defenderle fue

fuerça
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fuercaquelaCoquda nndtcfe biplaza 
tiLua el Duque en Spa con mu) poca 
falud beuicdo aquel agua que era el mas 
vcii medicamento que tom lúa pero có 
laspefadumbres del m mo lele wgmé- 
taua la enfermedad del cuerpo Porque 
por mucha prifiqued una auefe júnta
le la gente Pjra lo^orro tk Ste é wmiie 
no fe ha îa nada con la pricU que el lolia 
5 era ne^efano Ynisi aun no te am i mo- 
tudo algunas copamas y efas mal en or
den quando vino auilo que 11 \ illa era ) a 
perdida

Nunca feamaatreuidoel Codt Mau
ricio de venir al al lito , vdto que los de 
dentro no íolo le dekndicran 'moque a 
nimofamcnte íalian a las trinchera , y 
en fus mifmos reparos le ha$i ín notable 
daño Por lo qual hizo lcuantar dos pla
tas formas y vna torre de madera en que 
pufo mofqucteria y artillería con que 
pretendíayr acauandotodos los dcixn- 
fores porque defdealli dcfcubrian no io- 
lo h  muralla pero todas hspl^asy cal
les de la villa A lo qual procurauan re
mediar los de dentro,porque aunn echo 
detras de la batería vna media luna 
y agujerando las caías de vna*en*rra y- 
uan a la defenfa fin paflar por las calles 
y porque las balas de fuego ai níi£ial,quc 
los enemigos con trabucos tirauan que 
caían encima de las cafa* caufauan gran
des fuegos por fer todas de madera con 
gran diligencia deriuauan encima los te
chos dellas,afin que el fuego fe ahogare y 
muchas cafas cerca de la muralla las ter
raplenaban para fcrinrfc de reparo para 
quando el enemigo viniefe al al alto, y a- 
unque, como digo, teman folia de poluo- 
T2, todauia la que teman la compartían 
tanbien que fino era a cofa forcol i no la 
gaítauan Pero viendo el daño qu„ la tor
re de madúrales ha^u cofu artillería dc- 
nuaronloalto dJla, matando h  mayor 
parte de los mofquetcros, con lo qua1 
quedo ynutil Con todo ero lhgirón i 
tanta falta de munición, q :e i o Tolo no 
teman para acidarle ah unos di s,pt.rc 
para pocashoras ni tan poco \ eü *ocori o 
ni aparcn^iadcl, aunque un i muchos dí
as que le eiperauan Solo fe moílro Ver
dugo con muy poca ynfanteruque pro- 
cui oque cntrafen algunos fold idos con 
iaquillos de poIuora,qut la ma>or parte 
fueron mueno del enemigo, fin poder 
entrar,y ademas deflo que les y uan haci
endo vna mina, con la qual pedían temer 
que la batería fucrc maslLna y que no 
teman municiones de poluora para de
fender muchis horas d  aialto , re
primieron \n poco fu funu y dieron 
o d̂os a los conciertos propucítos poi 
el Conde Maurcio, aunque i», dilato 
algo, porque Mauricio quau que los 
folda dos de Gertrudenberguc le dieran 
¿ fu raiiez icordia Lo que por ningún ca-

D E F
fb jamas cófinticra el Goucrnador tu los 
demas Toldados rcíiicltos de correr todos 
vna mifma fortuna Ioqual viflo por 
Mauricio y confíderando que en el tieni - 
po que allí ama citado le aman-muerto 
pallados de mili Toldados y heridoleo- 

¡ tros tantos ) perdido muchos Capitanes 
y hombres d̂  quenta haita el Coronel 
Vera que fue mal herido Por lo qual de- 
uiatemer mayoies males íi ven* a apro- 
uar la defcfpei ación de aquellos íoldados 
tan valientes y planeos Huuo de acetar 
la villa con las condiciones figuietcs,que 
todo, los toldados fahefcn con lus w m is 
y la ropa que ellos y fus familias pudicL 
íac ar fobrefi,quc en lcis meics no piufie 
ien fe luir en aquellas partes de í i  M 
contra los hitados, que Icks du-fe car
ros en que lleuar los eniermos ) hcnao° 
con eícolta haíla ponerlos en parte k- 
gura

fue eíta pLea de las mas bien defendí 
das que huuo en Frifa,y en que el Gouei - 
nador y los Toldados gan iron ĝ an hon- 
rra y reputación,porque hicieion todo lo 
que de potencia pudiei on y demeron h i- 
cer Capitanes y Toldados de valor hallan-* 
dofe tan faltos de lo que aman mas mene-« 
íter para defenderfe y ofender al ene m i- 
go,que tantos días los combatió con m as 
ele fcicnta piceas de artillería iCon que 
afirman que les tnarópaíTados de acon
te y nucuc mili tiros,y en t m largo íitioy 
tantas falidas que con tanto valor y m i
go hicieron, no murieron ciento y cin- 
quenta Toldados, y entre ellos el Conde 
Ludouico 1 fhercnbergue y otros qintro 
Capitanes y oficiales Rindióle Stctnwi~ 
que iquitro de Iullio de eíle año
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Como MmnctoJítiO a Coctiordey U tomo 
W * ^  *

Cauada cita ymprefa cn- 
camino fu cxercito ifitiai 
Ootmarfcn en que auia po- ^

p " fid’f° T u ‘i,,a dcmro, Alonío M^nao 1  húmente
de la compañía de cauallos ue Verdugo 
Toldado valiente y temerario,que piie- 
cicndoleqoccra ympofibk defender a- 
quella placaquiíb faluar aquel! i cjinlk- 
ria antes que el enemigo ccnaíb masía 
plica,y ífí Ldteron con gran ut ermina- 
cion y por fijerfi de amias H y  losfol- Alonfo 
dados abrieron camino por mitad del Muido 
campo del enemigo y fin perder mngu- 
no llego faluo donde cíbuael Coronelva C[0 ° 
Verdugo 1 os jnfantcs que auun que- \ 
dado aun qut al principio hi/iero muef- '  
tía de d fuidafktodaui i fin aguardar r 
sque los batielen Tendieron la placa,cor- 
formcla oadtn que el Goucinador les

A n  luí*»
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^ auiadiío y ?íi Calieron confus armas y 
* bi^ajc Pero al recoucher la plaça ma 

M t nu nrondean arcabuz aco a Moniteur de 
Pama general de 1 i artillería dd enemi- 

ticî iü g0 homor  ̂bicnconocïdo Porque fiun- 
prefiguio cl partido de los rebeldes en 
todas dtasguerras , Cuido \nodelos 
que prekmuoi) h  rcqutfta a Madama 
tk Parma p diendo libertad de conficn- 
cia

Aunfeva foi nudo algún cuerpo de 
1 e\cruto **unquc no muy bien proueido,
 ̂ y fc cucuminaua la bûcha de Frila que 

11 mu tel Coionel Mondngon tiquai 
oyendo la perdida de Stccnwiquv no 
pUloadd m(o> le parcçio ganar cl cal- 

Muntîr - nii0 <k wkuxrio como lo hiço y le def- 
,u mantelo , y luego hecho al enemigode 

U y1 1 Tu nhaut y dcterckeyck conque diuio 
i urr algo laC impun Pero Verdugo daua pri-
h fa que fucic d  iocorro , porque cl ene

migo re auu puefto lobre Coeuordc no 
Cn eíperanca de tomarla» aunque por 
fu fino era muy fuei te,pucíla en medio 

' devnashgunas con çinco cauallcros y 
fofo laiqoy hondo Por lo qual le pare
mia que eihua alegurado El Conde Fe
derico vanefen berguc que eftaua deli
rio poi Gouermeíorycon buen prefi- 
dio y4el ^otonel Verdugo mo lejos pro- 
xnuud^ íoconerle > cnqualquicr nu* 
ñera mmimented Duque de Parma 
hiço tanrr y uio anta pricfa dcfde Spa, 
donde eihua que le huno de juntar qua- 
tro nuil ynf inres y nuil y quinientos ca- 

~~ ^  uallos, enqueyuanuitcrçiodcEfpano- 
^¡'^'•lesde Don Alonfo de Mendoça y otro 
Dcioi- delta unos de Don Gaftony vn de Ir- 
<k lindeles y dos de Alemanes de Atem

be rí:)ue y Cede Carlos de Mansfclt y to- 
* do icn g c  de Don Alonfo de Mendoça 

Lkg ido pues elle focorro a c nfa el Co- 
ronel Verdugo pal eçier dolé que podía 
hiçcrroftro aí enemigo fc Cojo cerca 
de \ n \ dhje que fe llama Emlinge def- 

* de donde hiço íems a los de Couorde 
qm cibui ilh con el íocoiro Cofa que 
lo dckauan mucho los Criados porque 
una >a el enemigo llegado haíbla cor- 
tneícirpc de h  muralla auiendole ya 
hecho Señor del tofo y del puente , por 
lo qual los d̂  dentro no podían mas fa- 
lir íhlpondiuona Verdugo co muchos 
liúdos y nios d artillería cn fenal de 
alegri i por 1i llegada de fus amigos, íi- 
bten a lo vltimo no Uho de ningún vtil 
Fl Coionel Vcidugo auicndo iccono- 
u lo  quan bien cihui íoitificado el 

¿ enemigo^no le pareció con nn poca gë- 
D*nA-tc coni° tcma arieigir aíaltailos en 
lu*” k îc*us foinheiciones , pero con efea- 
M u i d o s s  que cada dn  trauma, procu- 
v* il ío- raua meter i los de dentro algún iocor- 
cono dero Lo que nunca pudo haçcr , porque 
cüucruc Muiriçio con gran cuidado eihua íobre 

auiio no dt jando jamas de guarnecer fus

C I V I L E S  
¡ puertos m coníintiendoqueenlas ele
i ramuçasic alargaren mucho dcllos íus 
¡ Toldados,temiendo no cauíifejentreel 
j los alguna deforden Y aíi fc cttaua 

quedo y muy recogido cn fu quartcl que 
! era fegunlsmio por las muchas lagunas 

que al rededor haçe cl rio Por lo qual 
! no era pofsiblc meter el focorro fin aial- 

tar las fortiftcaçiones Facigaualc mu* 
cho a Verdugo el deleo de iocorrcr los 
finados, y temía perder aquella plaça, 
y combatido íu animo del pefar y ver 
gucncadc tantas pliças como aquel ** 
no le aman perdido en aquella prouin 
cu de fu gouierno, que aunque cífcua 
iatisfocho que no auia fido por falta iu 
ya, lino por noauerlccmbiadoíocorro 
de gente al ¿tiempo que le auia pedido 
para oponerle al enemigo, todauia co
mo cl|vuIgo folo juzga por los efectos < 
íin examinar las caulas, temía que co 
mo dw, los buenos fuçcfos a el le atribu 
ían la gloria , afi de los malos carga 
run a el la culpa Y poi cfto le refclu o a 
vna cofa y acometimiento mis de a 
nimo y vallcrofo que prudente fupu 
cfto lapocagcnte que temay la mucha 
del enemigo y el fortifimo utio que te
nia^ el cuidado con que le guardaua Fi 
nalmcntc a los onçc de Setiembre dcVc[Jt,S* 
cite año mando efeoger m illiynfantcs^1̂  
de todas naçioncs de los mas valerofos ras ¿j 
del campo, con los qualesquifo aquel- tnoup 
la noche hacer vm encamifada para a-yfcrc« 
falcar ai enemigo en fus fortificaçio u C*J\ 
nes Pero guiado por vna efpia que o ** 

i no fupo,o<no pudo , o no quilo gu- 
( íarles por el camino que auia dicho que 

auia feguro fin tocar a la¿ mayores 
fortifieaçiones del enemigo, o por ven- i 
tura por citar auifado Maunçto, como 
algunos tienen opinion por cierta car- - 
taque fc cmbiaua al Conde qucla to 
mo Maunçio y afi fuçcdio al contra'* 
rio Poique fe hallo en brcue cn me
dio de las armas del enemigo y panta
nos que fue ventura no perderle U - 
mayor p irte de la gente Conunçofeà 
mai chai con cita orden los mili yn- 

1 fantcs delante y luego a la viíh fri,n 
( ía Veidugo con la refta , y llegado 

los primeros dos horas antes dd di a 
j vifta de vna tundiera del enemigo k  
* adelantaron cofa de cien toldados Lf 
panoles,que lleuauan la vanguardia de  ̂
todos oficiales reformados y ptrionas 
particulares pira reconoçer la tnn 
chera y fin embugo que la hallaron 
muy alta y con vn muy anch > folo, 
y los defenfoi ls muy preucnulos cer t 
raron con ellos con grande animo y * 
valor
v Pero fue por demás,porque no en  pc- 

fiblt ni p il ir d  fofo ni iubir a la mur il
la,y afila nnyor paite quedaron muer
tos , porque fue t inca la artillería y

mofquo
i
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C$mo cl Duque de Pâtma fâlio de Mrufelds 
pârâ en trdr en Françuy murió en Ar- 
rvs

\

moíqtictcna que Homo fobrc ellos que 
no enpofiblc errar tiro, la refta del ex- 
crutohizo aleo por no deíbrdenaríe y 
enclquadron eftuuicron halla que ama
néela procurando iicmprc ver li podían 
con las armas abru camino Lo qual hal 
Harón y mpofible y porque có h  claridad 
del día que empefaua los podían mejor
<kfcubnr,cnpL<;o a jugar el artillería, j t  , w
que dindo en medio dv. loselquadroncs 1. ttirado Mauricio el Coro<̂*1 i *3í\ nrl V>ivín«rt fruiin Ia c h »nel Verdugo cnuio los re 

gimientos de Alemanesa- 
lojarcn Brabante paiando 
c\ Rin,y el Conde Hermán 

* andenbergue con fus compañías íe me
tió en Gruninguc,porque parecía que el 
enemigo tcm a la mira iobre ella

Entre tanto el Duque deParmaau],, 
por el mes de Otubre budto de ¡>pa y co 
giindiligencia procuiauay preucnia lo

i ” -----
hafia mucho daño viilo por Verdu
go dio orden de rctu arle que fe hi^o con 
mucho concierto y fin delordcn , pero 

muerte de muchos íoldados todacon
gente muy particular y oficiales F ntre 
los qinles muño el CipitanDon luán de 
Viuanco al arcmeter a las trincheras, y 
malherido el CapitanMdchiorMartinez 
de Piado y otros muchos herido  ̂Porque
con los pantanos que ama no podían re- ¡ i 1> r . ^  J r *VUW4J14w
t rarfe tan tamilmente y dcfiL htrmche- ¡ nccejant>para la jornada de Francia ha
rá eran alcanzados con la mofqucttría j J

* 5  i?

Elladcfgraciidaprucuaquc hizo Ver- ( 
dugo y el hallarle los finados faltos de 
muniçroncs/y al enemigo en la muralla 
ai ygual dellos les hiçodeíeipcrar de po 
derfe mantener Yafi cófiderando elcó- 
de y los Capitanes que fi aguaidafen à 
rendir fe quando el campo de Verdugo 
fe huuicfc alejado que les arian nías ma
los partidos,hiçicron íenalde patlame 
tar Y el mifmo día rindieron la plaça fa 
liendo la guarntçion con armas y bagaje 

C««ie y con las honrras de valcroios íoldados de fe porque hizicró en hídefenfa todo lo que 
Mtlc conforme a tales eran oblíganos dcípucs 

de aucr fido batidos có mas de treze mili 
tiros dcJcañon y muertos y F endos mu
chos,y entre otros el CoionclGuillcrmo ¡ 
Ludouico de Nafau * v

Iuntofelaguarmçioncon Verdugo y 
eftuuicron allí en cápana para ver lo que 
haría el enemigo El quai pareçiendole 
que eflando allí el cxercito contrario no 
podía mas ponerfe delante de ninguna 
placa,fe retiro à Holanda para reforçar y 
dcicançar fus íoldados con jntcnto de 
que en repartiendo Vei dugo iu ge te por 
lasguarmçtones y paíTando d  Km la que 
auia venido de focoi ro , podía con mas 
comodidad falir à tom u alguna otra pía 
ça,fiado en que fiempre tuduian en a- 
cudirconel focorro por auer de Vv.nir 
de tan lejos,y tlsi mifmo de 11 poca f alud 
con que el Duque de Pimía fe hallaua.y 
que fin enbargo defo fauia que fe torná
til a prcucnir para cntnr terçcra ves tn 
Françia por erprcfa orden que del Rey 
tcnia.no jprouechando los protcllos que 

haçia de que feria la total perdí- 
çiondel país Baxo*

ciendo marchar hâ  la las fronteras la ge-  ̂
te Llego a Bruíehs muy deiguilado con 
los que auian gouernado por el mal re- - y  
caudo que auian puefto en las cofas de fu 
cargo jPorque aunqucel aun citado en 
Spa dctdc el mes de Iulho por fu poca fa- 
iud y no poderfe hallar prefente, no auii # r
acudido d remedio con li  promptitud M#ns¿e 
que el lo hiciera* Y afi eftuuo muy enno- champa  ̂
jado con los dos Condes de'Mansfclt pa- míale 
dre y hijo y mas con Monfieur de Claam- *  
pañiChef de F mancas qnele mando que v
dentro de veinte} quatro horas falieíe de - * 
Bruíclas y de ocho días de iOiEitickx»,co- ,̂ 7
molohi^o y el Rey L  atronó, poique , 
nunca mas boluio a ellos Al „ el Duque t % 
auifado de todo a fu Magcítaúy de la po
ca falud con que fe hallaua, porque afi- 1 
gurauan los médicos que no cftaua fin * 
gtan peligro de íu vida,y anfi mi fimo fu- * > 
plicadole que le diefc lizencu que los po
cos días que 1c quedauan de vida pudiefc * 
yrapafarlos en Italia á poner ordenen 
las cofas de fu hilado que por fu larga 
aufcncia Joauian n¿cneiler Auia rambic 
fauido el Re / por atufos que le dauan de i
Flandes del miimo peligro en que cftaua 
la vida del Duque y atuendo echo vna * 
confuirá por los médicos de Efpanapor 
relación de fu enfermedad hallauan que 
io aun qucefperar de fu vida Porloquaí 
y con gra  ̂pelar del Rey defpacho alCó 
de de* jentcs para venir a Handes coyn 
ftru^ones y poderes muy amplios paralo 
que en tal calo fe pudcíe o tremer y para 
defeanfar al Duque

Y no es julio callar en cfta ocafion co- ^
mo los Holandcfcs aproucchandofc de WR«/ 
todas las que podían fegun fu coftum- cjnut# 
bre hacían guarno podían, por hajer 
odiQÍo al Rey y a los EfpanoJes contĉ  
el pueblo, \ a cite fin publicaron qucElanto  ̂
la venida del Conde de Fuentes auia 
caufado la muerte al Duque como fi de 
anos atras no humera el tenido la en
fermedad que le acaub, y afi publicarían

A  a 3 que



que el Conde de Fuentes venia para fu- 
, > ^eder al Duque de Parma en el jó 

meme
L 1 Conde de Fuentes no pudo llegar a 

tiempo dw poderle veer con el Duque 
\ puj que auia partido para las fronteras de

* Pi anua al principio de Nouiembrc y fe
cktuuocn Arra:, Yelde Fuentes llego a 
brincias a los de \ eyntc del milmo mes 
Y eftandodccamino para yr a Arras, el 
imin odiaqucauiadcpaitir llego auiío 
ce fu muerte, yaíihicoaltc Muriocftc 
Cri'u iniíimo Príncipe enla villa de Ar
ias idos del mes de Dizicmbre eftando 
prcuiniendolu entrada en Franpa para 

Mi r el aliíhr i los Principes déla ligiquecon 
L>uqL(. íutorididdcl Pontífice querían proceder 
ucPirmi a 11 Mellon de vn R¡~y Católico Poi lo 
11 a »as gU j aUia j mnr el parlamento ge- 

nenlen París adonde le teman ya he
cho alojamiento al Duque, el qual auia 
de entrar con vn gran excrcito para ate 
morifar a fus enemigos, y con fu prefen- 
cudar autondid ila dicha clecion Pe
ro no por cfo hico cama ni dexo de ha^er 

^  pona man mi t\trcitodefpuesdeo)do 
Mifa como lo acoftumbraua Peiobol- 
uiendo á fu apoíenro fe íintio canfado a- 
unque fu animo hacia reíiftenfia a fus 
file ís fue re is,y vn iyuda de ornara cria
do viejo fu) o qi e fe J1 muua Oracio For- 
lañóle \itdo rin mudado, lemirauacon 
ojos cubicaos de lagrimas L# que viílo 
por clDuque conocio que fu mal era ma
yor de le que íu animóle promena y afi 
bolmendolt a d íe  dijo Acauadoeíta,no 
ay mas rcmed'O Y diciendo cfto llego 
Colme Maííi fu íecrm rio,y tornóle a 
referir lo dicho, el qual forjado fu trílle
la dijo con mueílrasde buen femblantc 
Antes anu me parece queV A tiene me
jor color y roftro que el ordinario, y el 
Duque replico, que ya cílaaa acauado Y  
dijo V irnos a los defpachos y negocios, 
mientras) o pudiere,y hrmomuchospa- 
peks} acoftandofe a la noche en fu ca- 
un pucce que empego a perder el fen- 
tido íunquelosquc cihuancon clnolo 
echaron tinto de ver Pero retirados á 
m ís de media noche el ay uda dccamara 
que eíhua con el,finno algo,y acudien
do a la cama conocio que le y ua acauan- 
do,y luego lhmo a los demás de cafa,que 
acudieron todos llorando tiernamente 
Pero el Duque con vn animo de verda
dero Crilnano con palabras y feñaslos 
conlolaua y d uia a entender lo poco que 
cílimaui dejar cite mundo,y pidióla c\- 

1 trema Vncion,porque el Santifimo Sacra 
J mentólo auia el mifmo día rcceuidoy 

auicndole dado la extrema vncion con 
1 fenilcs de verdadero arcpentimienfo y 

de piedad y deuocion Chriftiana» el día 
 ̂ figuiente il amanecer pafo defta a mejor 

vuh en el monefteriodc fan Vas de la 
dicha villa de Arras

g v e r r
t Daño fue cfto tan y nportantifimo i  la$L
* cofas del Key que no tardo mucho cnci>Ü? 

verfeen los Eltados por efed-s delentó«.* 
muchas maneras, fí con animo dcfapaci- 
onado fe quilieran considerar los acaeci
mientos antes y delpuesluccdidos Mu
rió de harta florida edad no llegando k 
quarentayocho años , y filos muchos 
trauajos que con tan larga guerra tuuoy 
lo mucho que en ella padeció nolchu- 
uicran debilitado lu complecion pudi
era en quamo a fu natural diípuíicion 
llegar con entera fallid a larga vejez Pe
ro quanto quilas el fe pnuio del vfo dcla 
luz de cfte mundo, tanto mas fe augmen
to de cfplandor y gloria con todas las 
naciones del en ios ligios venideros de 
verdadera gloria militar, Fue de animo 
muy grande y aii con ios que mucho prc- 
funnan de íi promedia fin perder \ n lolo 
punto de fu dignidad, aunque con los yn 
tenores tfuc muy humano y de graciofa 
familiaridad Tanto que no auia Capitán 
de todas naciones ni Alférez m foldado 
particular en todo el excrcito qucnolts >- 
conociefe por fus nombres, y aun a mu
chos moíqucteros y toldados ordinarios, 
quando cntraua en las trincheras los 11a- 
maua por fus nombres, y llcuaua vna 
bolíilla llena de efeudosy al que mejor 
tiro h íla le  premiar, y quando íalulos 
auia repartido entre los foldados,y algu
nas vezes le fu^cdio citando kcomiendo 
los Capitanes en la trinchera beuer con 
ellos Por lo qual ningún Capitán gene
ral de muchos años atras fue tan querido, 
cftimado y temido de toda la milicia co
mo el, hauiendo mandado poco menos 
de catorze años y medio a vn cxcrciro 
compuefto de diferentes na îones,dc le 
guas y coftumbrcs,y lo que mas es de no 
tar algunas entre tí naturalmente enemi
gas por odios y prctcníiones antiguas Y 
por cfo fue grande obra de fu rnuena pru
dencia conleruarlas tanto tiempo vnídas 
y tenerlas piomptas y aparejadas para 
untas y tan grandes emprefas, quanto 
hafta aquí fe han podido ver, con tan 
grandes peligros padeciendo tan exceci- 
uo¿ trauajos, y rodauialos dos motines que 
en fu tiempo ki$edieron,no los humera íi 
quando el fue a f  íancia íehuuiera obfer- > 
uado la orden que fobre efto dio Peroeo 
todo c*so no fe puede coparir a lasjn'ole- 
cias fucedidas antes de fu gouierno y def- 
pues de fu muerte entre la foldadefea,co
mo acras queda dicho, y adeláte diremoŝ  
Trujcron íu cuerpo de Arras contangra 
fentimientode todislas villas, pordodc 
pafaua.como elquc fe hizo en la dcLrulc- 
1 as en fu entrada Ala qual llego ya de no 
che con tanto dolor y lagrimas del pue
blo y de todas las nacioues como ii lucra 
padre de todcs,y algunos mcícs dcípues 
lleuaion a Italia íegun dejo ordenado pa
ra fu teftamento fu cuerpo

AS C I V I L E S
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Como el Conde dcAíansfelt facedlo en elgouiei no de los Esla 
dos defpues de la muerte del Duque de Pai ma, y elCon

de Caí los ;con elexerpto entra en Franpay 
’ litio aNoyony le tomo y  otras placas

i/
V E R T O  
pues el Du
que deParma 1 
moftro el 
Códe de F li
emos vna or 
den del Rey 
que traya 
preucmendo 
a lo que fu- 
^cdio, por i 5 i 

qual quena que quedafc por Gouerni- | 
aor délos Litados el Conde Pedro cr- | 
sicílodc Mansfelten el yntcrmquc lie- 
gana el Archiduque Frnefto quedefpues 
ic declaro y vino por Goucrnador , en 
que trauajo mucho el Conde de Fuentes 
con los Señores del país que de mala ga
na vinieró en ello Y  porque las cofas de 
Francia paremia que el Rey Don Felipe 
las tenia por mas encomendadas que 
las de Flandes,fc ordenó al Conde Car
los de Mansfelt que juntafc toda la gen 
te que pudicfc y lefuefe con rila a los 
confines de Picardía para dai calor a los 
Señores de la liga s

Partió pues el Codc Carlos por el mes 
de Htbrcro del ano liguientc de 15*3 la 
buclta de Guifa licuando configo dos re
gimientos dcjyntantcna Alcmam que 
de nueuo fe aman lcuantuio^ que eran 
Coroneles el Barón luán de Perncífcain 
y IngclCur^iusy otrodeWalones y mu
chos entretenidos y aumturcros Y lle
gando junto a Moncorn^t] fríe junto la 
demas ynfantcria Elpancla y Italiana 
que auia quedado cnFrmcia,y los demas 
cola infantería y corabas de ApioCdnti 
que íc pagauá por qi eta del Pap 1 de que 
el era General defpues de hpirtida del 

lftr t DuqueMoternarchanOjy aíi mifmo laca- 
gallería ligera del Rey,de quien eraThe- 

nc al Je mere general IorgcbalHpor aueric ydo 
cjua - a Italia el Márquez del Vafto defpues de 

luía ]a retirada de Rmn, como aíi mifmo lo 
auia hecho el Principe deParnnRcnu 
che bien encontrados y aciabndosque

las enemiftadcs duraron en Italia algu
nos mefes,cnquchuuo muchosSenorcs 
que tomaron la partida cada vno de fu 
amigo pero defpues todo fe acomodo 
Iunndo pues el excrcito y queriendo ca 
minar la buclta de Han los Alcmares no 
querían marchar fin fer pagados #Pcro 
por h buena maña de losCapitancs fe co
tentaron y paflaron a delante,y llegando 
juntoa Soiílon cftuüO'i ricfgo el Conde 
Carlos de perder toda 1 \ poluora de mu- 
1 icion, porque auiendofe por dcígracia 
encendido luego i  G aficu queeftaua 
ft faluo por 11 gran á lig^nci * que fe pu
fo en fajarla,en que tr-^ijron mucho 
losfoldados Ripano*e bart#ncfgo 
deíus vidas * Entrctuuofe aquí algunos 
días el Conde yndu^do del Goucrnador 
dcLan, porque''nina fe alguna gente 4 
tomar áNcouile caíhllo allí cerca tres ’e- 
guas,y aunque daua por razón de tomar
le el daño cuc los de la guarnición ha^ií 
aquel ballia)C,no era fino por particular 
odio que tenia con el Señor del,y quena 
cop las fuerzas dí 1 Rey deítruirk y ven
gar fu odio aóque «.o «Jguna razo Porque 
losdias atns vn fbl *ado de la guaia^iode 
Lan tema trato có los dclRey deNauarra 
para entrcgerlc aquella villa Loqua^fc 

I delcubnoy íe hu) o y faluo en aquel raflil 
¡ lo que fe tema neutral Dio cargo el Con 
I de a Don luán de Perncílain de efta Jym- 
1.prtfi el quil fe encamino allí con lu 
f regimiento y el de Curtió y otro de YVa- 
lones y dos compañías de corabas dcApio 
Contt y de tres piceas de artillería aun
que fin municiones, porque no fe penlo 
que fueron mcncílcr fino que en vien
do hs fin efperar batería fe rindieran por 
auer dentro poca gente , y el caflillo no 
fuerte ni proueido de vituallas Y nopc- 
fiua el Senoi del caflillo que venia 4  
tomarfde,porque íiendo buen Católico 
fcauiafkmpre tenido neutral fin decla
rarle enemigo de ninguna de las partes,

¡ y afsi quando defcubno la gente del Rey 
cmbio a ofrecerles refrefeo y lo que ama 
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en el cadillo y edando hablando defdc la 

 ̂ muralla con los d~ fuera licuóla artille 
ría,de que fueron tan alterados los de dc- 
t-o que luego dilp araron vna ruciada de 
arcabuzenalobrc los Toldados que hiri
eron á dos liíi otro dmc Requirieron los 
de fuera que reuuicte guarnición y le tu- 
uiclc p jt la lig i Lo que crtendido por el 
Suioi>iUpondio queie<kuian conten- 
tai que auia ella do tanto tiempo neutral, 
yqut íu i finquen.! del otra cofa Y afi 
ynduadod^Jioidadoque íc auu huido 
íl aparejo pat a defenderle y el Laron de 
P^nicllain y inbio por municiones,y apa
rejo la artillera con h irta ) ndeccnca de 

' vncxcrato heal detenerle tantos días 
en toni ir vm vicoca Batiofe pues y yen 
do 1 reconocer dô  Alfcrezcs Alemanes,

, * el vno quedo muerto,y el otro malheri
do Auu cmbiado alia d  Conde Carlos al 

 ̂ Coronel la Borlota, puaque como hom
bre pratico no fe hicielc algún error, el 
qiul auicndo el mifmo reconocido h  ba
lería con fus Waloncs dio el atalto ,y fu
eron entrados los enemigos que íenan 
quarenu fuldudos y quarenta paifanos , 
los quales íe retiraron a vm roq ?tta fu 
crte cnlaqual fueron batidos ) por no 
poderle Facer bien ti atan in de hacerles 

v vna mina y volarlos / fe rindieron a 
merced y porlaob/íinacion *fc ahorcaró 
catorzc deJJos > er ac  ellos el foldado 
huido \ amcncL auidodefpues el Con
de las enc/mítadcs del Gouernador y del 
Señor del caftil Al/ AV pefo de auer vlado de 
fucrca por vn* auí* tar ligera y torno a 
relhtuirel cadillo a íu dLenu »

Algunos días cíluuo por allí el Conde 
Carlos pn-uen endo loquecramencíler 
p in  la yiüfrtía que penfaua hacer de 
Noyon,y ^ati darle principio cmbio el 
Coronal la «orlota con mili y quinientos 
ynfantes luchos para que aquala noche 
ymprouifarrnnteaconnticie ila uihfy

I íZit torna ĉ PUí ^crc c ]ue los de la villa 
Ion Ji eíluuitfi n advertidos o que tfluuiefcn 
cscila cmdidofos deinirarpoi fi, no pudo ha- 
Ji i cer nada,antes fe huuo Je retirai Y  los 
N#>on y de lro Viilo c] ¿¡a y aj enemigo retí 
ic rctiuri(j0 dejuonlamural’ajy fe fueioadck 

cancar de la mala noche pifiada Le que 
vilto por la Borlota fe reíoluio a vna ''ofa 
m is ammofa que prudente, fado en que 
los defeníbres citarían dcfcuidados, vi- 

' íloquchymprcíimo auia falido,iy fue 
que quilo dar cfcalada a la villa por vna 
munlla,queeílauaa Jiparte de Han,que 
por fer parte alta el fofo tema menos a- 
gua,pero 1 is cfcalas íalieron cortas y afi 
no pudieron fubrir lino muypocos a 
la muralla, y los dd prendió acudiendo 
lue?o á Ja defenfa los hicieron retirar, 
dernnndo las eícalascon muerte de mu
chos y algunos prefos y heridos, y entre 
ellos el Goucrnadoi de Lan y vn herma-
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no de la Borlota Lile nufmo día llego 
el Conde con todo el excreto, el qual a- 
mtndo vilto el litio léñalo los quartclc«* 
y fe acampo al rededor de la villa , y 
pareció que la batería le podría plantar 
por la parte que aoraeflu la piuada , a- 
unque entonces no la auu,que dcípues fe 
hico en aquella abadía íamoia , que por 
noauer podidola alcancar luán Caluino 
con diabólica reíolupon fe declaio en Iuai»ĉ  
ermgpdclalgleliarcíucitando las here Umübc 
giasqueama muchos anos eran acaua 
das y conde nad*s,con las quales aperk- 
guido tantos anos h  Igieha PoreíLtpar 
te pulo lu quaitcl Camilo Capicuca y 
ala mano yiquierda eilaua Apio Conti 
con la gente de la Igleíia y a la derecha 
los Alemanes y mas adelante vn regí 
miento de Waloncs, que kuantaron v- 
na ti metiera en que íc puficron quatro 
piecas de artillería para batir las de- m 9t 
tenias de vnas ton es y el parapeto 
de la muralla y vn reuelin peque
ño, que Jos de dentro auian hecho con 
pnfa , y mas a la mano derecha pa- 
i ida vn agua los dos tercies de ynfantcna 
Efpañola de Don Luis de Vclaico y Don  ̂
Alonfo de Ydiaquez con los Walones 
de li Borlota hicieron otra trinchera, 
donde fe determino de hacer la batería 
real con doze piecas en dos camaradas a* 
unque fe eílimaua por muy fuerte por 
fere1 fofo mas ancho y la muralla gruc- 
T* y fuerte El tercio de Don Antonio de 
Zumga y los Alemanes del CondcColal- 
to y la cauallcria ligera que era bien po 
ca eilaua de la parte por donde auu de 
venir el focorro,para eíloruarle Y luego 
llego el Duque de Vmcna có alguna yn- 
fantcria y cauallena que con todo no pa- f 
recia que p afanan de doze mili ynfames 
y dos mil) y quimcnroscauallos s Por lo 
qual y auer durado tamo eíle fino, tena 
el campo gran falta de vitualla y de di
neros Y íe afegura que fi el Rey la vini- 

raaiocorrer queeia fuerja kuantarfe 
perdiendo reputación Abrianfe las 

I trincheras por dos partes con mucha
i dificultad porquc ama dentro ochocicn- 
i o íoldados Ffguicaros y Francefesque 

hacían muy de ordinanofalidasqucef-
toruauan las obras, porque fiendo la vil 
la poco fuerce, pelearían fuera con efpc 
ranea del focoiro que les auia devenir 
mas que por penfaríe defender'dentro 
Intento el Rey cnmarlcs focorro de

Sumientes cauallos con cada vn Taquillo 
epoluoraa las ancas,y caminando de 

noche fueron fcntidos de los Eip-noks 
eílando ya cerca de la ciudad y falicndo 
ellos los hicieron huir y muchos perdie
ron los cauallos,quc los dejaron para fal 
uarlc mejoi en la villa *

Mientras duro elle fino fucedio vna 
dcfgracUAy fue que eílandovndn Apio
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Conti a cauallo eníiiqiurtcl altercando 
2convn Coronel de Ja gente de fu cargo, 
Ubre que ictícuiaua de obedecerle Je 
altero de minera que apeándose del ca
uallo pulo mano a la clpada conrra el Co 
ronel quenendo con lis armas moitr arle 
qucfaltaua i Jo que era obligado Perol 
pocos golpes quedo herido de \ na cito 
cada en Ja barriga,de que poco dcfpues 
muno,ficndo el primer Cene n i que aya 
iido muci to de íus Toldados (obre ni ca
fo Las trincheras fe y uan adelantando 
cida día , maque con muerte de mu 
chosde \ñipara y otr i,y heridos l  ntre' 
losqualeslo fue la bailota en vn bnco,! 
y a Don Luis de Velaíco le mo vna bala* 
aunque no le hirió Pero fin enbargo fe 
yua llegando tinto que fe empego i b nir 
vna puerta, y aunque la entrada era pe
queña porque apenaspodun entrartres 
períonas fe apirejaua il afalto Y en cite 
medio vn foldado cauallo libero Albanes 
de la compañía de lorgebaíu \ fo de vna 
efiratagema para reconocer mejor la b a 
tena, y fue que pumendofe vna banda 
blanca, hizo mueftn de que por medio 
del campo Católico pafaua y con vmgra 
carera de iu cauallo fe fue a la muralla, 
y para mejor fingir le tiraron del campo 
algunos arcabuca9os,y llegado a la face
ría dijo a grandes vozes, que efiuuieicn 
de buen auimo que fin falta riuy en bre 
ue, les vendría el íocorro Pero los de dé- 
trorefpondicron que no podían elpcrar 
mas, y en oyendo cito que era lo que los 
defuera deicauan diíparo fu pifióla ¿fcla 

XwJde batería y con lamifma priit fe boluio y 
h*)*n aíi luego los de dentro viendofe burlados 

y faltos de municiones y que en mas de 
vcyntcy quatro días que u un eftado fi
nados no teman nueua de focorro,trata 
ronde rendirfc concernrdoque ¿den
tro de tres días no ks vinicíe focorro,que 
entregarían la villa Los qmles paflidos 
lo hicieron íalicndo con lus armas y b i 
gaje y banderas en prim r d u d e  Abril Y 
el Conde y Duque de V iu n i pulieron 
guarnición de Alemanes,y p u non -de 
lante con el cxercito a finar ti ctftillo de 
brochem que aguardo batería aunque no 
ama dentro mis de ochenta jnfintesy 
vejntecauallos Pcroa ellos les pirecia 
que eftauan muy feguros hidos en vn 1 
torreonque tenían terraplenado adonde 
ictirados podían ícr ieguros d^la artil
lería^ fabo les bien Porque aunque ks 
batieron parean que hacia poco cfe£o (

* Pero con todo citando parayr a recono \ 
mudaror de optmon considerando 

f quepues Noyon no auu fido iocornda, 
quémenoslo fuian dios, y aíli llama
ron a rendirfe,)qmiieron tratar con la 
BarIota,y acordo etn diasque faluicn 
condrnns Y luego el Conde hi/o def 
nuntelar aquel torreón > pox quitar la

D E F L
retirada a gente malhechora, que íepo- 
di m metcralh Ylucgo Capipuca con al
guna gente que le dieron tomo a Stappe, 
> el Conde Carlos a San Walerin rplâ a 
de poca jnportancu Y efio fue quan- 
to a clic ano fe hizo en branpia , ) por 
la falta de prouifion y de dineros fe a- 
uiaddhecho el exerpto , tanto que 
obligo al Conde retirarle y meterle en 
las \illas y lugares de aquella fron
tera
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Como el Conde de M w fdt rompí o el 
q iurte ¿ con loì Holande fes y pronao 
que no les con tribute je n , y el toncL 
Aí turi cío fitta a San Oucrtrudcn-
berlueo

ygffpHTag Icntras el Conde Callos 
de Mansfelt eilaua ocu 
Paĉ ° cn Francia con

é É \ l l S cxCrí lto del Rey cn fodi- 
c^° cn flandcsics Holan- 
defes apiouc^handofe de 

la ocasión procurauan ha^cr todos los 
daños qne podían Y enbiaron al 
Conde f  ehpe (de Nalau con quatro 
mili hombres al Drcad' de Lurzcni- 
buigut peníando c^n -■ Iguna inteligen
cia #dc toma» k  villa de bm Vite , y 
auienctoic defr ubitrto no pudo ha^cr 
nada, ptro cono todo el oais habien
do todo el daño que poma , aunque no 
íé pudo detener mucho, poroue el Con 
de de Barlcymont juntando golpe de 
gente venia er iubufea , y aiipafo a 

, Limburgut , donde afimifmo hizo mu
cho daño, y de eM Qquco cn Braban- 
cn la villa de H uut, v caigado de 
prefa paíb el Rin Auu c* Conde de 
fuentes luego ouc el de Mansfelt fue 
nombrado por Goucrnador como ptr- 
íona que i tema utoridad yimuy gran 
miiu cr ti gouierno aconlqado al 
dicho Conde que par a que los Toldados 
caminaíen con mas cuidado , y fpcic 
fui mejor tanto por fu letenfa , co
mo cn el ferui^io del Rey , que le 
quítale la coftumbre muy ac atras re- 
ceuida del quartel, que auu entre el 
cxercito del Rey y los enemigos, que 
era que los pnfioneios falún por (a 
paga que cada vno tuuiefc. o por tru
eque de otros pnfioneros , que aíi 
miimo no fe comribuiefc al enemi
go cn todos los pxifcs del Rey Lo 
qtial pareándole bien al de Maní - v

edito publico I o 
los Hclandcfes y 
era quitarles las 

con
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contnbuçioncs que tin piçificamente £a-| 
cauan, lofinticronmuchoycon mayor 
numero de gente Calieron de fus guarm- 
çiones a forçai los \ ¿fallos y vilhjcs de 
laCimpmaque les cotnbuiefcn,o fino* 
losqucmamny tlcilruiuii  ̂ paia haçtr 
imsodiofia Uniçion EfpanoU publica
ron vnapiotdboondiçiendo que fin o 1 
acudan con las côtr bubones como ha- 
fh  allí,protcíEuun los dafos que rcful 
tafen lin  n o u i dos por yniquidad de 
los Lípinolcs que por mctwr /izanaen 
tre los naturales y h ctr que fi tkn  o- 
dioíos los vnos a los otros,auian publica
do tal edito, y *gvn dado antes de apora 
por fu n mirai ) eitiel enemigad Duque 
de Alba Yeile proteitofuc caufaque mu
chos no cumplieron la orden del Conde 

SamafcquccnDordiecht losEíbdos 
rebeldes haçian’junta de gran armad i 
con mucha gente, irtillcria, municiones 
de guerra capispicos} otros ynílrumc 
tos que fíele vfai para erpuñar \ na muy 
fuerte plaça* Sauiafe aíi mifmoquccn 
Frifa el Conde Guillermo de Nafau aun 
juntado mas de quatro mili villanos y al
guna gente con defigmodc yntentar al
go contri Gruningue Porloqual teme- 
íoíos los de la villa pedían ynítanremen- 
te focori o,y luego les y mbiaron vquime 
tos ynlantescon el Conde bedenco van- 
denBcrgue 1 J Conde de Mansfclc viíto 
los aparejos de armada que el enemigo 
hacia temiendo no fuefenpara Dunqucr 
que o otra plaça de la coila de Flandes, 
las reforçode gente Con lo qual Brabá- 
tc quedo con poca,y ic mando leuantar 
vn regimiento de Lorcncçcs y quatroci- 
entosciualiosa cargo de Moniteur Ar- 
ticouti Ca lallero Lotenez, que fe tarda
ron tanto que fueron caufa que fe perdí- 
ele San GertrudeberguCjComo diremos 
Ya íe ha dicho como ella placa la gano 
el Duque de Parma,y por fer de tata y m- 
pornncia,latcniaficmprc muy proueida 
de gente y de mumçiones,baila que por 
01 den del Rey y a ynilancia de los Fran- 
çefes entro en Françia ydejo el gouierno 
del p is Baxo al Conde Pedro Ernefto de 
Mansfelt que aunque muy viejo Toldado 
poi iei lo nato no podía acuda a tanto 
tropel dencgoçios como ama en cl go
uierno Por lo qual } la falta de gente fu- 
S edieron t 1 atas perdidas, como autmos 
dicho Yaproucchandofc Mauriçio de las 
ocationes,y pareciendole quclaprefencc 
tr 1 b iem,puío la mira a San Gertrudë- 
bergMt poique fama que aquel prcfidio 
tilain frito de mumçioncs de gucria y 
m s de vituallas,} que aíi mifmoilos fo
co 11 os que el Rty h v ía fe tardauan  ̂co 
cite deiigmo jurto la ai mada, gente y a- 
parejos que digo,yh Riendo mueílra que 
yua la bueka de flandes 3 npeníadamen 
te y con gran preileça dio la buelta , } 
dtiunbarcoen Gcrtiudembcrgue , y fe
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acampo delante de la villa a los vLimos 
de Março décile ano del 1593 Noleuodctl A 
prima ynílancu mas de feu umll }nfan 
tes y nuil y quatrocicntos caballos, pcrotru¿«a 
de los mejoresque tema,poique le pare 
uoquclaym poitançu de ella ymprcia 
era tomar a fu enemigo deiapcrçcuido y 
fortiñcaiftínuybiui  ̂ con gran picíle- 
ça lo h /o como el lo lama httçcr, y para 
elle t Lelo licuó tres nuil gait adores, có 
que cerro todos los los por donde el 
Cordc de Mansfelt pudick meter locor- 
ro Y afsi mifmo Bcuo feientapieças de 
artillería para poner en las fortificado 
ncs,como quien peni aua pelear mas con 
los de a fuera que con los de dentro l  ¿a * 
tierra no es muy grande, pero de mucha 
ympo tançiay valor,por el gran trafigo 
que ay de lapciqucr 1 de falmoncs, que 
klados, ahumados } fecos fe licúan por * 
todas las piouinçus Setentrionalcs,la na- , * 
çe»dc gran riqueça hila finada en vn lit o 
que naturalmente es fortihmo porque  ̂
por la parte de Setcntrion la baña la Mo-Dçfn!? 
fa y el de quemas airiua deDordrecht fef1*"* 
juntan y pierden el nombre y fe llaman 
Meructa cilendido que parece vna mar berju* 
Y  por la parte de Leuantc entra! otro no s 
llamado Donge que fe vierte por las ca
pabas que obliga a los paifanos y natura« 
les paia poder labrarlas tierras leuantar -, 
diques y para poder entrar en la villa Ay 
dudaiieilacnlaprouinçia de Brabante J 
o de Hohnda Por lo quai la gi a mçion 
de ella plaça tiene en brida y mi y fujetas 
a todas dos prouinçias,} mas a la de Bra 
bante por la entrada que tienen en ella 
Defcmbarcado pues el Conde Maunçio 
como platiquifimo que era de aquel país 
y que le auia pueflo quatro años auia fo 
brecíla plaça,diílribuio los quartclcs en 
la forma figuiente El Conde de Holacq 
y Bredcroda y Ludher y otros^Coroncles 
icpuíiero a la parte deLcuate de la tierra 
de ella y de aquella parte del rio Donje, 
y a fu mano derecha cítaua el villaje de 
RomefdoncLy ala yfqiuerdael deOb- Mauna# 
fieruel y de la parte de Puniente fe alo f#bre 
jo fu hermano con el Conde Solnuy el Gtrtr* 
Coronel Gi onfeld y Calfuno con fu ge- ^ cr 
te y el quedo hacia medio día junto a la 
plaça \ con gran pieiteça fe fortificaron 
de muy grades trincheras) fuertes pía t 
tando en ellos fu artillería Y luego que 
cito fue hecho el Conde Holaquc le pufo 
a tomar el fuerte Stcrloo que le atm hc- 
choelDuquede Piran lobre el dique 
maeítro,no mas lejos de ja ticrra que Mi 
tiro dcmoíqucte muy } mponantepara j 
fcgundaddelpafo } enriada tanto por 
tien 1 como por agua EÍLiun dentro del 
fuerte v m  tompauu dv, Lorgonones del 
Capitán Nicolas de Ton, (losqiuksal 
pnncipio le defendieion nuiv bun pc* 
ro \iilo que el enemigo luialcuant idoo-

, tro fuerte en la yslua del no,y que defdc
allí
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allí les batían brammeme fe perdieron 
de an moy no fin alguna nota a los fíete 

j nácfc ¿c (d le rendieron Por lo qual el Mar-
f *u rrc quez de Waranhondecuio regimiento 
1 „ '* crin ios caftigo ásperamente y el Capí- 
'  tan dcípucs le mataron en el iocorrodc 

Ja Tilla, porque queriendo reparar la fal
ta en vnaefcaramufa fe léñalo y fue mu
erto Tomado el fuerte hicieron luego 
dos puentes fobre la nuera el vno de bar
cas, pordonde el no es mas ancho haca 
la tierra,y el otro íobre maililesdena- 
uios,pordondc es mas argollo, todos muy 
comodos para poderfe comunicar los 
quarteles.y para mas afegurarfe abnero 
vna trinchera con vn aicho foto defdel 
rio Uongen baila el httruc abriendo el 
dique macftro con muchos redutos o for- 
tejuelos que hacían traucs a la ti mchcra 
congruclas palizadas todo il cargo de la 
trinchera que contenía mas de dos nid
ias, y en cada vno de los redutos dos 
piezas de artillería Con lo qual cilaua la 
villa y fu campo ccrado y muy guardado 
de qualquier focorro que el Conde de 
Mansfelt procuiaíc meter como Jojua 
apreflando Pero cilaua tan fortificado 
Mauricio que eraympolliole afiliarle fu 
quartel, porque ademas de la dicha trin
chera tenia quatro fuertes reales en pucf- 
tos conuinlentes bien guarnecidos de ar
tillería y mofquctcna, que fe auian de 
ganar antes de poder llegar a la trinche
ra Ella fortificación era des del quartel 
del Conde Holaque al del Conde Maun 
cio,ydcIa parte »Pumente, donde eíhoia 
el hermano de M unció era mas fuerte y 
ympoffiblc el meter focorro Porque de 
vna parte le guardaua el rio Merue,y de ia 
otra Breda que eíbua de allí folas tres le*

*96
mida teman por çmco mefes YafsiJIuego

3uc el enemigo llego fobre la plaça los de 
entro htzieron muy honrraaas falidas, M»m ¿z 

en que mataron a Mauricio mas de duçi-
1*

en tos Toldados de los mejores,y le pren "
dieron quatro Capitanes y vn Sargcn- Gcr-

1.

guas
Tuuo tiempo Mauricio de fortificarfe 

de la manera dicha mas de dos mefes, an
tes que el Conde de Mansh.lt fe mouicfe 
con el íqieorro En el qual tiempo no folo 
fe fortifico contra el focoi ro de fuera pe 
ro contra los de dentro procúranosles 
clloruar lasfalidas Porq por la parte de 
tierra batía la muralla clCondcHoLque, 
y por la parte del noMerue ama vna me
dia luna de vajelcs ligados con maromas 
y en ellos mucha artillería que continua
mente batían la tierra aunque no era de 
ningún daño a los finados Eílauan de 
guarniçionenSan Gertrudcmbcrguc al 
pie de mili foldados la major parte JBor- 
gonones del regimiento del Marquez de 
Warcnbon, todo« foldados viejos y muy 
exereirados, y por Gouernador por au- 
ftnçiadcMonn urde Waterdjque que 
cilaua en r ipana Monfieur de Mifiercs 
Thementc Coroneldc Waranbon Tolda
do Valero o El quJ auia aullado al prin 
cipio dr lo que le t Jtaua en la plaça que 
cía municiones de guerra,porque de co

mayorron harto efpanto de Mauriçio Y trmUn 
aunque le perdió el fuerte , y por mar y kag ic 
por tierra los batían brauamente, no por 
eio los de dentro perdían animo , antes  ̂
con gran valor y dihgençia trauajauá en 
repararfefy defenderle con clper«nçis 
çiertas de 1er focorndos, como lo aman 
afcgurado,y era razón que lo fuete vna 
placa tan ) nportamc

En Bruklas y Amberes fe murmurio 
ua mucho de tanta dilaçion como d  de 

i Minsfelt tenia en focorrcr ella plata,
¡ dando tanto tiempo al enemigo dt íoi u- 
' he arfe con t?n cuídente peligro de per- 
j derla,fiendo defpucsdt perdida jnrtcu- 
! perable Porque deçü que luego que ele- 
j ncmigo lkgo fe pudiera aucr jnbudo il- 
¡ gun poco numero de gente que hmeran 
I bien guardado el fuerte que era el palo, 

pordodeel focorro pudicradefpueseu- 
trar,quando eíluuiera juntaeKxercito,y 
no eiperar a que todos los palos cíluuie- 
fen cerrados, de manera que con pocos 
pudicfcn defender la entrada a muchos 
como fue Y quien con mas íentim lento 
y libertad fe quejaua de ella dilaçion e* 
ran los Eípanoles doliendo fe que fe acu
dicíe tan floxam ente al fcruicio del Rey 
El Conde de Mansfelt fe efeufaua con 
algunas razones aparentes diziendo*que 
en  ympofiblc focorrer aquella placa co 
tres mili ynfantes y quinientos cauallos 
que entonces tema luchos,} que afi con- 
uema haçcrlo con cxercito poderofo Por 
lo quai hiço ízhr algunas guarmçiones, y 
dio pnefa a la lcua de Lorencfes qucMó- 
fieurdcArucouti auia de traer, y entre
tanto ordeno al Marquez de Waranbon 
que con alguna cauallena y ynfanrcria 
íe pufiefe en Turnhaut,donde era ia pla
ça de armas para réfrénai lasíahdas que 
haçian las guarniçiones de Breda y 
Belgas

\1 principio de Mayóle fue el Conde 
' do Mansfelt a Amberes por eílar mis 

çerça para dar pnefa a !a gente que fe y- 
ua encaminando Siguióle luego el Con
de de Fuentes y el Secretario 1 fleuan de 
Ybirra,quc pocos días antes auia llega
do de Elpaña emuiado del Rey para las 

( cofasdclahaçienda Yfeempeço a tra- 
, tar de la manera que fe deuu haçer el 
I focorro Algunos huu# que fallido de la 
! manera que el enemigo tftaua fortifica*
’ do le pareçio que fe dcuia de jntcntar ef- 
¡ te focorro por vía de diuerfion punten- 
1 dofe fobre Breda plaça poco menos ) m- 
I portante pan Brabante que SanGcrtru- 
> dunbergue Otros contradcçian efte pa- 
| reçer

fF
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, rccer teniéndolo por jmpofiblc dicien

do que temicndofc Mauricio de eíla 
vcrçion ama reforçado de guarnición ci1 
uiy las demás plaças de donde Te podía 
t e m e r que diado los de Guertrudem- 
berguetan apretados que fien cl tiem
po que fe podían tener que era limitado 
no le podra fahr con la y mprcía de Bre
da,que feria fuerça leuantarfc dclfitio 
délia con perdida de reputación que no 
fe ganaría vna, y fe peídcria otra y que 
aíi feria mejor tratar por todas vías de 
conferuar lo que teman procurando te
tar fortuna y focorrerla \ illa Pero fin 
embargo fe diuulgoque le ynas* fitiar 

El Co Je a Breda para ver fi fe podía en algo di- 
JeMins- uertir el enemigo, y con ella voz partió 
telt i ale cj Conde de Másfclt à los qumçe de Ma- 
rô Jefañ y° Para Turnhaut,y el Conde deruentcs 
Gertruáe quedo para dar pnefa a Ja gente que ve- 
bcrguc nía ya de Lorena y encaminarla al cam

po Finalmente à los vltimos del mes fe 
tomo refeña de la gente que fe hallaua 

I que fueron mas de dozc mili ynfantes y 
tres mili cauallos con algunas bandas de 
ordenanças,y lluego en tres jornadas fe 
pufo a vilta del campo del enemigo 3 fin 
quepcrfonafaliefedelamoleítarle En 
cite medio fuçedio a los de la villa vna 
gran defgraçia que íes macaron a Mon- 

x fieurde Mafieres fu Gouernador,el qual 
como cuidadoío foldado tenia colhim- 

Matan a bre de íuuirfc a vna torre dcfde donde 
M«ns Je defcubna todas las trincheras del enc- 
Mafur migo yiproueio ále quesera mcncíler 

L^qucfauidopor el Conde Holaque de 
vn pnfíonero hiço apuntar h aquella tor
rados culcurinas y eílando el Goucrna 

' dor contri Capellán y fu Alférez 'miran
do como íolu a vn tiempo dieron fuego 
a entrambas v fin poderle valer fue mu
erto y los que con cl eftauan Suçediolc 
en el cargo Monfieur de Gcfan Capitán 
mas antiguo del rcginncntoy muy pru
dente y buen toldado,como lo moítro en 
todo lo que fe ofrcçio ?

Llegado pues el Conde de Mansfclt fe 
dojo en el villaje llamado Eílelouem y 
deallipueíla la gente en ^quadrones 
cmbio a reconoçer las fortificaciones 
del enemigo,el qual afi mrmo fice al- 
gunapocadc cauallcna y yníintcna,y 
auiendore dado villa no fe alargo del a- 
brigodcfufortiiïcaçiomyafsi el Conde 
te boluio a fu alajamiento.cn el qual auia 
gnn prouifion de muniçioncs de guerra 
) diez y ochopieças de artillería Y aun
que faha cada día a prouar por todas vías

7 1 G V E R R
del dando orden á los Eípañolcs ¡fie le 
defamparafen fi el enemigo ¡faliefe por 
no enpeñar mas gente como hi^o, «uc k 
pareándole a Mauricio que perdía re
putaron falio y tornoa ocupar el puefto, 
y luego hizo vna mina para fi tornafelos 
f fpauolcs haberlos volar Yafsifue por
que pare^iendoie al Conde que defdc al 
li te podría tacar mejor al enemigo átra- 
uar alguna efearamupa que le oblígate a 
pelear torno a querer ganar el pueftaY 
auicndo aremetido los Eípañolcs fe re
tiraron antes de tiempo los enemigos y 
dieron fuego a la mina y folo vno volo,y \ 
luego fe fueron adelantando .tanto que > 
con la artíllemele los fuertes hipa mu
cho daño a la g^ tc y algunos que llega
ron baílala empaliada, no fe pu&cron 
retirar y fueron muertos y prclos, y en
tre ellos Don Pedro Lfpmola Hermano 
deDonGaílon ^ * 4

AS C I V I L E S

CAPITVLO III:
*rW}r

Como fe perdu Gerírudembergueyy el Con■ 
de de Mamfeltfuefibre elfuerte deCre- 
uecuery no le tomoyfe retiro k MrujcUi

*
Stuuo el Conde en aquel fi- 
tío algunos días fin haper 
nada y con mueha jncomo- ' 
didad de las vituallas por c 2̂ '
fiar muy cercaBredadedo 

de falia la cauallena,y corría la campaña 
cítoruando los forrajes y efcolras,y aigu 
ñas vezes llegauan a los cuerpos de guar
dia Por lo qual mudo dcquartelylefue 
aponer en cí villaje de Oofterhour, pero 
tan poco fe hapa nada Y  amendofe jun- 
tado el Conde a confcjo refolmeronque % 
fe acomctieíc el quartcl del Conde Hola
que,que eílaua jüto al villaje de Waefbc- 
que Pero el Códe quito primero prouer- * 
fe de mas artillería y municiones y con * 
ru v  grande efcolta de cauallena emuio 
por ello á Amberes,quc lallcuaua’clMar- 
quez dcWarambon con quien >uan mu
chas perfonas particulares y entre otras 
Don Alonfo de Ydtaqucz que falio A cite 
focorro como aucnturero Y  eítandorc- 
frefeando enTurnhaut vn gran villajcen 
medio del camino,les acometió el ene
migo que fiempre corría la campaña con 
la gran guarnición que tema en Breda Y 
como halla la gente apicda y en las caías
pudiera hacer major daño PciolosfCa 

de acometer al cncmigojo hallauan fie- pitancs y perfonas particulares,que icran
prc muy difícil Pero al hn vn día fe rc- 
ioluio el Conde de acometer la punta del 
dique fcaI,dodc Mauricio tema vntrin- 
cheron,y acometiéndole 1 c gano cchan-

cl dichoDon Alonlo,Do*Carlos Colomíj 
Do Luys dclVillar,DonFelipedc Robles 
y relipc deSoria con fu compañía de Ar- 
cabutiros a cauallo>todos hi ziero roílro

do del alenemigOyiunque era cola dc¡pe-1 al enemigo mientras los foldados fubia 
cognomento Por qual ro fe luco cafo I a cauallo y fe peleo .algún rato Pero *1

fia

* .  - i '
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fin hacharon delvillage al enemigo con 
pendida fu} iy  poca de los Catholicos , 
que fueicn luego a Amieres,donde a- 
uu )a llegado voz que ladeóle* que- 
¿uu rota

hn ele roedlo el Conde Maunçio 
continuamente batía la tierra para 

quitar las aeknías y auia ya ¿camina - 
do con las t nicheras haita dtfenbo- 
car al foio , y teína ya apareado la 
batería Rea1 y prefto los folcúdos al 
aíaito Haillauar iiempre a los de 
dentro opmeftos a la dcicnfacon gran 
valor  ̂ citando en cito vn tiay - 
dor que por lo pafado aun fcruido a 
los Litados y de algún tiempo aca 
ferma entre los borgoñono», con gran 
maldad el día veyme de lomo hal - 
lo modo como faiiríe de la villa yyr- 
fe al campo d<* Mauricio, y le decía - 
ro como los de dentro teman muy gran 
faltad« poluora , yL  moftro por don
de la plaça era mas flaca Porque fe 
podía fácilmente fangrar el agua del 
fofo que era ancho y hondo, y que por 
allí fe podía venir fin dificultad al alal- 
to Y  dando Mauricio crédito a lo 
que cite hombre le dijo amcndoic co
nocido muchos por amigo, hiço cauar 
por lapartequelcdijoy Jaco toda el a- 
gua a tiempo que tema ya plantadas 
las pieças para batir vn rcuchn en 
la parte que auia dicho ei Toldado , y 
hicieron tan gran batería el día de fan 
luán que fe podu fubir a cauallo, y are- 
metiendo al afalto les fue defcnuido 
de los de dentro > pero reírefeando u n 
to los de fuera ue gente le ganaron 
aunque con gran daño , y los de den
tro que la noche antes auian hecho 
vna media luna qon fus trauc)es fe rc- 

' tiraron a ella, y defde allí los tornaron a 
echar del, pero con gran daño de am
bas partes > porque fe peleo obftinada- 
mente Y mayor reciuicronlos de den 
tro , porque perdicrona Mons de Ge- 
fin fu Goucrnador que fue el rema
te de toda lu de (gracia que eia muy 

w valeroío íoldudo Viendofe pues los 
Xĵ n̂ de dentro nn faltos de cabeça y fin 
Ctíiji poluora y con taita de otras cofas nc- 

cefanas a la detenía y al i enemigo en 
la muralla , delpues de aucrles tira
do pafidos de quinze m 11 uros de 
artillería , > que el Conde de Mans
fclt no ama en ramo tiempo que a - 
nía eílado allí con fu cxtrcito podi
do les meter focorro y que entre los J 
Capitarcs deioucs de la muerte de 
Moniteur de Gcfan -mía difcordias 
fobrecl mandar, íercfoluieron a par
lamentar } fiheron fuera dos Capita
nes que fueron muy bien reccuidos 

! de Mauricio *""N
tiquai fin repaiar en nada ks con*

■> v i

cedió todos los pártidbs y condicio
nes que pidieron , tanto por auer 
fe defendido como valerolos (oída - 
dos , como por el peligro que auu en 
la dilación teniendo el cxcrcito de 
fu enemigo a las cfpaldas . Y afi a- 
quella miima noche filio la guarní - 
jion que eran tres Capitanes , tre - 
zc Alferczes con fus banderas def- 
plegadas , ducientas piras y trecien
tos y quarenra arcabuzcros y ochen
ta mosqueteros, con fus armas y ba
gaje y las demas honrras concedidas ¿ 
los toldados que fe defienden con 
tanto valor Dicronles carros para el 
bagaje y barcas pan los enfumos y 
heridos haíla ponerlos en Ambe - 

res Salieron los rendidos poi medio 
del campo del enemigo a juntark con 
el de Mansfclt

Holgandofc mucho Mauricio veer 
Toldados que tan bien aman hecho íu 

| deuer hl mifmodia llego de Arribe - 
I res mili y dolemos ynfantes y do - 
1 je  compañías de caualios con qua - 
tro cánones reforjados y mucha mu
nición y veynte barriles de dinero 
para ¡la paga de la gente , que cm 
biaua el Conde de fuentes , pero 11c- r

Ío tarde cite focorro Por lo qual a- 
igido el Conde de Mansfclt de cita 

perdida volmolamira ¿ cmplearaqvcl 
excreto en orra cofi Y porque ¿me- ' 
día liegua de Bolduque eftaua el fuer
te de Crcuccuer ¿ la nuera de la 
Mofa, que tres años'antes le ama ma
lamente perdido el Capitán Mofquc - 
tier Walon de najton que eílandoprc- 
fo para cortarle h  cabefa ic hujo h 
Francia , donde el Duque de Parma 
eftaua que a >nftan îa del de Vmena 
le perdono , aunque goco poco de la 
vida j

Porque corrido de lo que auia e- 
cho,en vna efearamuja le mataron*
Y porque elle fuerte ñapa gran daño ¿ 
Eolduquc , determino el Conde de 
yrlc a tomar a la ymporuifa Y  afi 
luego cmbiv delante quarroaentos ca- 
uallos y ochocientos ynfantes que por 
eílai toda aquella campaña anegada 
mas de dos leguas al rcdtdoi de la 
villa ,a caufa que los del tuerte rom 
pen los diques para tener •primidos 
a ios de BoJduque , huuieron de pal ir 
los Toldados el aqua a la cinta Y el 
Conde figuio lucgocon latrfta dele\- 
erjito habiendo vn gran rodeo de cafi 
vn día Quando la gente incita lle 
go eftaua el fuerte con poca gente , pe
ro por no auer traído artillería no fe 
pudo hajer nada, y afi fe perdió la o- 
cafion

Porque lluego el Conde M u irlo  
embio con gran prefteea para ía '
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de Borne] refrefeo de gente al fuerte» y» 
por la Mofa bucas con motquetena y v -1  
ñas naranjeras que hacían gran daño áj 
los quartclcs de la gente que eilaua alo 1 

' jada a la mifma orilla del rio Ylapcrfo- 
na del Conde con fu corteen vn villaje 
que la baña el agua» adonde tan pocote 
podía eítar,y ali fue futría que fe rcti- 
rafc al dique de la Langucítrat en vn 
villaje llamado Emtlcguc, defde donde 
procuro arimarfc al fuerte Pero ya era 
tarde porque el Conde Mauricio auicn- 
do dejado proueido lo necefario enSan 
Guertrudcmbergue,y a fu hermano me
nor por Goucrnador y como tan diligé- 
tc y cuidadofo defínantela do la trinche
ras y fuertes y reparado la batería fe pres
iento con fu cxercito en la yfla de Bomel 
desde donde ,hi£o pafar golpe demof- 
quetcxiay algunas piezas de artillería al 
fuerte, con que limpiaua la campaña fin 
dejarfe llegar al fuerte, ni podiá por fal- 

' ta de tierra para abrir tnnchcra,y afief- 
tuuoalh algunos días el Conde perdien 
do tiempo y muchos Toldados Eipanoles, 
y entre ellos muño el Capitán Pedro dt 
Caílro citando almorcando có Moníicur 

t  de la Mota Je  dio vnabalade moíqucte 
en la < abe â y caio luego Con lo qual fe 
retiro toda la gente al dique donde cíla- 
uad Conde de Mansfclt El qual procu
ro annquc en vano que la villa ac Bol- 
duque rcciuiefe guarnición para fu 
fegundad Pero no ¿fue poíible que la 
confinticfcn , antes íiendo ne^efano 
que el exercito pafafc por la villa para j 
tomai fu derota a otra pare por citar a- 
negado al deredo»* de la villa mas de dos 
leguas,rio coníintieion, fino que pafafc 
cada copañia de por íi y las cuerdas mu
ertas,y entrando vna^compañiacn la vil
la $crrauan las puertas,y baila que aquel
la húmete falido,no cnti u a  otra  ̂defla 
manera paío el exer^itola buelra dcBcr- 
chcln dcfdc dodc diítnbuio el cyeipto 
Partecmbioa Fnía como diremos , y 
parte ha îa Grauc con el Márquez de 
Waranbon , y fu períbna fe fue á Bru- 
ielas

 ̂ G V E  R R  AS

CAPITVLCMV,
it. * *

Cerne el Conde Cutllermo de Nefeu firt 
ficoy cerco elpejje de U Mourienge,y c 
me, Ver dugo procuro abrirle,y le que m 

, fucedte en Frtfe eñe año

•/ * w h

A queda dicho atras que < 
el iocorro que de Braba: 

LjJ te fue a Frifa Verdugo pr 
g p  curofocorrcr t Couoide

„ ___ _ P t  no pudo, y que repartió
gente por los alojamientos Pcroamcnc 
el Conde Guillermo pifiado a RcyAu

golpe de gente por el files de Abril! de ef- 
te ano, el Coronel yerdugu Caco la poca 
que tenia en campaña para procurar o* 
ponerfe á lo que yntcntafe elCondc Gu
illermo El qual pafo a fomficarfc enlcl- 
lin woldczyl que es en la Bourtanga por $ 
tener ^errado aquel pafo para que de * 
Wesfalia m de Gueldres no pudiefc ve- , 
ntrm vituallas ni gente en fauor de los 
Católicos,ni nunca pudo Verdugo eítor- 
uarlequcnohiziefealli vn gran fuerte 
Y  acauado bien guarnecido cmbio parte 
dclagctcqucalli tenia al fino que Mau* 
npo tenia lobre SanGcrtrudcmbcrgue, 
partiéndole que por entonces auta he
cho arto,y diuertido las fuerzas del Rey, - 
dejando la ymprefa de Gruninguejpara 
otra mejor ocafiony afi eítuuo muchos 
días fin ha£cr nada El Coronel procuro 
aunque en vanoaíaltar a Coeuordsíya 
Otmarfen y fe retiro al villaje deHarcm 
cerca de Grumngue para animarlos de 
aquella villa y mantenerlos en la dcuo- T 
cion del Rey,que aunque fe veianentan- * 
to peligro no querían admitir guarnido 
de naciones Yacauada la »ymprefa de 
Gertrudcmberhue por el Conde Maun- &
910 cnuioa Frifa vcyntc copamos de yn- , 
fanteria y onje de cauallos, con que el  ̂
Conde Guillermo reforjofu excreto fy 
con el fe fue a fitiar el cadillo deGramf-  ̂
berga que Verdugo le auia fortificado ju
ro a Hardenbcrgafobre el rio Vitrt Y  * 
llegado allí porque los de dentro les ref-  ̂ t 
pondieron desabridamente fin dar oy- M 
dosarcndirfe,lobatiofunofamente con r 
fcis piceas,y le gano y algunos otros fu* 
ertcs conque abrió el camino para poder 
meter focorro a Otmarfen y aCocuorde 
Hecho cito y defeando ha^erfe Señor de ^ 
toda la Bourtanga paío a fitiar la roca de 
W eda,a donde los de la guarnición no ¡ 
eípcrádo a fer batidos fe nndieroávcin- 
tDyíicte de Agoíto fahendo fin armas 
con folaJ u ropa Lo que fiando por la gu
arnición del caílillo de YVmfchoccn le 
defampararon dejando libre todo aquel 
pafodu Bourtangc

En cite medio defpues que el Conde 
ae Mansfcltfe retiro a Bfufelas fin aucr 
iocorrido a Gucrtrudembergue emlwo 
al Conde Federico vanden Bergue a Fri
fa con dos mili ynfantes y ochocientos 
cauallos y en Linguen efpcraua masgé- 
te que de Namur la buelta de Roremun- 
da marchauahajia alia Donde llegados y 
con ocho piceas de irtillena’marcho la 
bucka de la Bourtaga Peroporquc aquel 
país escodo pantanoíocomo la mayor*1 ££ 
parte de la Frifa,era fajil al enemigo 
tomar los paios por donde auian di p *iar̂ # o 
fin dejar adelantar lagente delCond» 1 l*»nc* 
qual viito que no podía entrar dio la hu
cha al país de Twente y fcfiic a finar 
Otmarfen ,c] qual auirndole batido con 
icis piceas de la manana baila la tarek fe

nfl-
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rindieron Jos de dentro a mifencordia,y 
fueron detenidos en prifion los ofiçiales» 
y Jo* foldados dejaron yr con prometa 
que en fcis mefes no fcruinan en la Fri- 
ù  cotra c] Rey Tomida cita plaça palo el 
Co ide a juntarle con Verdugo y de allí 
en jio al Capitán Corneho GaipennoLu- 
qncs con golpe de gente itom ar a sloch- 
t ren, que fe rindió a partido Y luego fe 
encamino con tres pieças de artillería 
/nçia la bourtanga que por fer el pais 
pantanofocom oichadicho fefue con 
gran rrau ijo y efperaua que de Grunin- 
çue le licúan m  mas pieças para batir a- 
quel fuerte Lo qu J  no qniieronlos de 
la villa por no dcfguarneçcr fus mural
las hm biocl Code Vinçcnçio Capra Ca
pitán del tcrçiode Don Gaílon con nu
mero de Toldados y artillería a tomar cl 
fin-rtc de Àuvvardcrzyle dôde hallaron 
a los de la guarniçion refueltos a defen- 
dcrfc,y nololoelpcrarona fer batidos» 
pero el afalto,quc lele dieron tres vezes, 
y a la fin fueron entrados y degollados 
De allí fe fue i  tomar àWcddc,y aunque 
dentro no ama mas que troçc Toldados 
quilkró efperar à fer batidos y  afaltados, 
y ali todos fueron pallados ai filo déla
cfpada - *

Auiendo pues auierto el paflo para la 
Bourtanga pafo el Coronela finar el fu
erte de Bcllingwoldcnzyl junto a Leche 
poco lejos de Gruningue Auia dejado el 
CondcGmllelroo de prefidiocn el cinco 
compañías dcynfantena y  porGoucrna- 
dor Gerardo lumo Era el fuerte ademas 
de la fecundad del fino caú ynefpugna- 
blc por los pitanos y maraços qne le ccr- 
ran Tema çinco cauallenços que los v- 
noshaçuntrauezes a los otros y ceñido 
con vn ancho fofoproucido y amuniçio- 
nado de vituallas y lo ncçefario para mu
cho ticpo,ademas que tema el pafo libre 
para poderfe las meter quidoquiíicfcn 
t s  en aquella proumçia de F riu  el otoño 
mahfimopara campear rcípcAo de las 
muchas aguas que la haçcn yntratable Y  
a ella dificultad que era de tanta y mpor- 
tâçia fe anadia otra que era la g r i diiigc- 
çu  que el enemigo haçia para cerrar los 
pafos,por donde podía venir vituallas al 
campo Católico Por lo quai y la g r i falta 
que auia de dineros no pudo el Coronel 
Verdugo citar mucho co fu exerçito fo- 
bre el fuerte,y afi fe partió de allí» y fin
gió de querer cóbacir Coeuordcn có cf~ 
peranç* de Tacar al enemigo en campa
na y pelear con el Pero el Conde que fe 
hallaua flaco de fuerças y  que tema la ef- 
perança de Vitoria en tener apretada à 
Grunmguc por largo fino > eftaua quedo 
cfperandodchaçerlocon vétaja Porque 
aguardaua vn buen numero de Toldados 
que le auia de traer Françcs V crcln - 
Slcs,y afi no fe alejo ni raho d e s a lo ja 
m iento por eíUr en el fegunfimo Pero
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co todo efo le cogieraVerdugo de fokre- 
(alto fi acometiera fu alojamiento y e *  
choie notable daño, fino humera fidoa- 
uifado de vna fiel efpia que tenia.Porque 
al fin de Setiembre le leuitoVerdugode 
fobre Cocuoide,y marchando c o g r i di
ligencia yua paradar en fu quartcT,p«to 
hallándole prcuenido le trauo vna ligera 
cicaramuça,porq, cl enemigo no ic alar
ga ua de fu alojamiento^ afi fue pequeño 
el daño que de ambas panes fe reciuiot 
Tolo fue herido en vn pie el CapitáAlex- 
andro Gerardo que quedo eítropeado Y  
v lito por Verdugo que no podía Tacar al 
Code en campana, le embio à de Tañar a- 
cufandole de couarde, pues no falia i  pe
lear à banderas deípleeadas Pero el refc 
pondio que auu aprendido en la eicuela 
de grandcsCapitanes no pelear i  rcquifi- 
cion de fu enemigo, finoquando la oca- 
íion fe ofrecí ele, fegun la dcfpufiçiô de 
los negocios^ con eio no fe mouu de fu 
puedo Pero que bien prello cfperau que 
le hallaría en capan a aparejado para pe
lear,y por vëtura quido meneóle dcíeafc 

Viito por Verdugo que perdía allí fu 
tiëpofe fue otra vez al utiode Cocuorde 
con jq tentó de batirle y fe acampeo coa 
mas dihgccia tomado los paíos del focor- 
ro Porque eílaua amfado que no ama dc- 
tro vituallas por muenos mefes,, p o rte  ■ 
qual nodefeíperaua de tornarla i  recupe
rar por fino íib ic  la façon y el mal terre* t 
no le era muy contrario Sin embargo hi- 
ço por el marraço afi llamado el pitan* 
tan grade y protúdo que fe hunde hom
bre y cauallo, vn camino de faginas de 
quatro cientos pafo * cc grá trauajo,y por 
ci hiço paíar algunos pieça* de artillería* 
yh içou n bié  fortificar algunas cafas de 
gentiles hombres que eftaui al rededor, 
dóde pufo cuerpos de guardia para eíior- 
uarqualqmer íbeorro, que i  ios fit jadee 
les pudicle entrar Salierafin duda Ver
dugo co fu ymprefa, fino le buuiera fal
tado el dinero y los naturales no huuterí 
retirad# fu trigo, forraje y vituallas i  las 
villas y cadillos fuertes Por lo qual el 
mal ayre caufado de las lagunas y el poco 
reparo que los toldados teman para el ri
gor del cicmp* les foc de tan gran daño» 
que les vino a dar vna enfermedad pedí* 
léçial de que mona muchos,yk>s que no 
mona fe huían y yuan al enemigo y i  la$ 
promncias vc2inaspor no morir De ma
nera que en muy poco tiempo le vino I  
defhaçer el exercito, quedando muy po
cos Para remedio de lo ^ual y quecl ca
po f* reírefeafe fe mido a Laowcrborch 
Cauallero Frifon que leuantafc vn re- 
gimieto deAlemanes, el qual le traja ya» 
y Verdugo embiaua alguna gecc para que 
lostrujefe i  los quarteles Pero fauido por 
los del prefidio de Lochom y de Otrechç 

i les falieron al camino,y parte degollar* 
U parte fe huicro, de manera que no íle- 
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{o  ninguno Oera dcfgracia lciucedio 
ave mugo que fue qut vt niendo vn grá 
conuoy con vituallas al campo y otro có 
municiones de Grunm¿ue tuco noticia 
dclcl Conde Gmliumo y con quinan 
tos cauailos Ies hho,y le rompio y tomo 
Iímt>or parce faluandoie algunos por 
auenedduibierto el enemigo antes de 
tiempo Con lo qual el Coronel Verdu
go y el Condw H rman vanden Bcrguc 
dejando bien proucidos de gente lo de 
Couorde fe fueron a Br bante, adonde 
cadaduelp i uan la venida del Archi 
duque trncílo que eituiaja d ciando 
por Gouernador d 1 país bajo, conjn- 
tentodc darle quema del elltdo de las 
cofas de Frifay pcdirL vna gran ayuda 
de gente y lo n^efano para mantener 
aqucll prouincu Quedo pues el Conde 
Guillermo de N iUu señor de la campa 
fia y Iuegocont es m II hombres torntf 
¿recuperara Wedden y otros lugares 
que Verdugo una groado Pcroantesa- 
tua embudo algún numero de íoldados 
que fe meucron en Visfhct para cítoruar 
el palo ¿

j#t G V E R R A S
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C A P I T V L O  V.
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Comofe amotwánn los Ffp*~oles en Ssnr 
? Peí y los Itáltános en Pont Jur S*mbrey 
* y de lo que más j  ncedte en F/ándes hájlá 

5 Ji» JtU i9 ¡ t
J t

■Xf Sw *

lentras fucedia lo dicho en 
frifa luicndofe el Conde 
Carlos dr Mansfelt retira- 
qo a las fronteras de Ar- 
tots, padecía tanto la gente 

t por faindcdineros quenoíoloelrauan
defnudos y roros > pero no teman que 
comer, y li lo querían, auian lo de yr¿  
bufear a cofia dt fu fangrc,y los que mas 

/m«n - Padecían eran los hlpanolcs, porque co- 
nfel»s monolauian la lengua ni cranplattcos 
pafio-dd país no podían tan fácilmente y* a 

J -  bufear U vioa Y lk go a  tanto fune^eG- 
a,t dad que dc'ualijaion ciertos carros de 
* prouiíion qut yuan para el CondeCarlos

' tn  fin no pudiéndolo mas fufnr, peí die 
ron el rtfpero y vergüenza y en campa
ña íc amormaron, y con fu cleto obra de 
mili foldados le metieron en Artois>y en 
la villa de SantPol que es en la frontera 
de Francia fe fortificaron* Y dentro de 
pocos días a dios fe le juntaron otros 
indi ó mili y quinientos,y formaron fu 
república nombiando fus tonfejeros y 
oficiales como acoílumbran,y fehacun 
contribuir de todo el pan Adonderitu 
tn'Ton fin fer pagados hiila algunos mc- 
f  s ddpues de llegado el \i ch’duquc Er- 
nefio La demas gente fe mantuuoen o- 
kcdicncia, pero tan p«ca queclCtndc

s

no podía con ella fbrmir cuerpo de ex- 
crcitopara acudirá ninguna parteantj 
poco le ¿treman a juntados teniicndtvn 
general motín de U rcfla delayofaiuc- 
ruycauailcria, como deipues fiictdio 
Porque iautdo en Bruidas que Jos I fpa_ 
fióles íe auian amotinado,y qucc«dadia 
a la deimlada fe yum metiendo mas, y / 
mas en Sá Pol,procuro d  Conde de Mal- 
fclr remediarlo, y luego con grandili* 
gcncia le bukarvn en Anbcrcsalguna 
luma de dineros,y no podiendo fer tan
tos que le pudidc dar entera fatisfkcion 
ni acudir a la general »nĉ cfidad que to 
dos padtc an, lt$ pareció a Jos miniftros*m°í 
que conucnía n as remediar el drooiubir*! 
q je  cfLua 3 1 empezco a ha ĉr entre la^iu* 
nación Liprotlt,y d  queíeyua lügmc 
cando, fin partidles que Jos Italianos x 
por fer pocos no fe acrcuenana hâ er 
otro tanto, 1*. refoluieron que fe didea 
tres pagas con aqueldincioa Jos tfpa- 
nolcs quecfLuui por amotinar para a- 
fcgurarlc dcllos Lo que fauido de Jos 
Italianos haciendo reputación de que no 
lehicicfcddios ti cafo que de los tfpa- 
ñolcs fe juntaron la jnfanteru del tercio 
de Canil1# Cap cu$i que era muy poca 
con lacaualit.ru kalianay algum s Wa- 

| lones,y fe amotinaron^ mnibiai do fu 
í eleto y ofic ales 1c mención en d sillajc 
de Pont tur Sambrc y aili fe fortifica! on, 
y parejamente fe hacían contribuir dd 
p us hufia que por acuerdo que con ellos 
y los t  (panoles de San Pol fe tomo (c les 
vmo a dar qu nze placas por cadajnfí- 
teru y veinte,y cinco por cada cauaJjo aj 
duque fon tres y aneo reales todoel 
tiempo que eíluuieron fin pagar, que t 
fueron roas de quinzc mcfls que ic coito 
al Rey tres vezes mas de lo que monto el 
fucldo,que les deuia 

Tornando pues al fuccfo dé la guerra 
el Conde de Solma que era Gouernador 
en Hulfl vi fio que los del país de VV**cs  ̂
rehufamn pagar contribuciones,junto  ̂
de Hohditres mili ynfantcsy ochocien
tos cauailos,y entro por li  tierra a detro jote 
faquemdoy quemando todos losulla des»!#» 
jes del país pirticulatrntrne ti burgo dĉ frT̂  
Stcquenquc 1c quemo iodo y obhg03^ *  
los paítanos que 1c trajefen \na gra fuma 
de dinero por la contnbucio de vn nits 
Pero fauiendo que el Coronel Mondra

C I V I L E S

... ................................. prcía___ ,
pelear fe embaí co con gran pnclajyto 
pafoá Holanda Hechauaiebun de ver 
el daño que caufaua al Rey la deíorden y 
pocavnion que entre íi tenun fus fol
dados, pues oluidados del bucr gouicrr o 
y obediencia nulitir, que aman tenido 
yu n calendo ) p-rditndode rcputacio 
Lo qual conociendo los HoLndcfes co-
brauan amm# y atrcuinuenc# panjn*

ttnur
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tentar muchas cofas, y filian c#n ellas, 
pjrticulai menee fiendo guiados de Yn 
Capit nran cmdadofoy diligente como 
Mauricio» que verdaderamente para fer 
f*moíb Capitán no le faltaua otra cofa fi
no no fuftentar tan mala caufa y tá mala 
Religión Elqualtem edo alguna in teli
gencia en la villa de Brujas con algunos 
de fu Religión de muchos que auia en 
ella,en lugar llamado Wdlemftat afi nd~ 
brado porauerle fundado y hecho pocos 
anos ames Guillerm o Principe de Ora- 
ge fu padre de \ n a } fleta junto a la dcZe- 
landa, fe junto y con el Felipe y Guiller
mo de Naíau y  el Conde de Solma con 
feis mili ynfanres y efcalas y petars y 
los demas ynflrumcntos de afaltar villas 

f) CoJc fe embarcaron,y a medianoche defem -1 
m u iíi# barcaronen la placa de Blanqueberguc 1 
J1”*/19 fin fer fcntidos. Y  el Conde de Solma 1 
£ (JIS marcho con la vanguardia la bucltade 
F*r iu-Pam a vna villeta queeitaa vna legua 
Ud'4 entre Brujas y la Enchila, y  efpcrádo alh

los demas que le auian de feguir no lo 
hicieron Porque con la efcuridaddela 
noche no acertaron a tomar aquel ca
mino,antes fe perdieron haciéndole di
n a  ío del que defeauan fcípero allí el 
de Solma hafta que empe^aua el día,y 
viflo que no venían y el nelgoque tema 
fe rearo hacia la marina donde hallo los 
demás que fe auian afi mifmo retirado 
Viftopor Mauricio el hierro que aman 
hecho dio orden que fe enbarcafen Lo 
que hicieron aunque con algún daño» 
porque Cedo dclcubiertos del fuerte los 
taludaron con la artillería Dicro la bu-

D E  F L  A N D E S
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CAPITVLO VI.
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Wfc %
Cúm el Archiduque Emeílgfiendé nem- 

kredefer Gguermáder de fas Efigies en*
treenMrufeláSyj el gmncemrmenn 
que le btctcuny enpefgágguernmr

i

Via el Rey Católico hecho 
gran ynftancu al Archidu- 
que Ernefto que quifiefe v 
venir a gouernar los Efta- *

________ dos de Flandes con grande
u p m n y a  cíe que con fu gran blandura y  '
prudencia atraina los corazones obíhna- 
d«s de fus rebeldes vafallos Y  afli auia ya - ; ' 
partido de fu gouierno de la Hungría  ̂
ynfenor y laCarrmtia,yal primer de eflte ( 
año de 1594, fe encamino la bucltade los M W 
naifes bajos con gran aconpañamicnto 
de Señor es,y fiendo hofpcdado y regala- «  
do de todos los pordonde pafaua como h  %  
tan gran 1 Principe co m ie n ce n  fin por * 
íus jornadas llego k  Lutzemburgy de 
ay i  Namur, adonde entro ávcyncc del 
dicho mes de Enero y le ia lioareccu ir 
el Conde de Fuentes con toda la nobleza 
del exercito y Señores del país, ream en- 
do k  todos con gran benignidad} amor* , 
de que tuuierongrandes cfperan^as que 
reduciría la cofas de aquellos E llad osár> 
mejores termino s,íi bien cftauan los hu- fe  ̂  
mores tan maleados que parecía dificul-Knffg t

r  1

&

■*s

cita y al tornar tuuieron tan recio tem-

tofo El figuicntc día que llego hizo vn£r”™  
Real banquete a todos aquellos Señores t«cnl«» 
que 1c laheron k  reccuir,y comio en fu y  

mefa ademas del Ar^obifpo de Colonia *e haccA
C\ 1 nriinrv /im/> li* 4HI4 4y»Amfniñ«J .̂ . I — íTSn re«*

i

!

poral, que dluuieron a ricígo de per-, fu primo que le ama acompañado,el Co Sran 
?<rrícn derlc toaos y con gran trauajo fe pufie-i ; de de Fuentes y el Principe de Auellino tccnir* 
ícmt ronen faluo el Conde Mauricio y los) ¡Detuuofe alh elArchiduquc algunos días fcla»,, 
fíe» i?  Condes»auicndofe perdido algunos vaíc-j | porque los aparejos para fu rcccuimien- 
HoUnJ lcs c o t í gente ^  %s
j«r i*r Mayor daño fue el que rcciüieron 

los mercaderes Holandefes a la fin 
de cfte año de 15̂ 3 por que citando 
cargadas de mercaderías ciento y quarc 
ta naos en diuerfos puertos efperando 
viento para nauegar jmprouilamcntc 
vino vna tangra fortuna que fin fer par
te los marineros deiaferraronlas naos,y 
topándote vnas con otras y dadas al tre
nes por aquellas platas fe hicieron peda
mos mas de quarintay quatrodellas con 
toda la mercaduría y hombres fin poder- 
fe faluar nad~ En que fe afirma perecie
ron pafados de mili y quinientas perfo- 

ñas»y el daño del 1 haciendagrafl- 
diumo que muchos mercadc* *
> res faltaron por ella* *

a.
• « * / a ’ -
to en Brufelas no cftauan acauados Oue 
fuero muy grandes por que auia e f e n p t o  
el Rey que le hicicfcn el m ifm orcciui- 
miento y honrraqueáfupropna perfb- 
na, lo qual hicieron Jos de Brufelas feña- 
landofc en efto, y moftrando el grandifi- 
iro contento que de fu venida teman Fi
nalmente llego k  Brufelas k  los vltimos 
del dicho mes y hi£o fu entrada por la 
puerta de Louayna» adode eítaua todo el 
Magiftrado con ropas rofagantes y defdc 

j allí k  palacio Por las calles mejores y  
J mayores de la villa cftauan hechos mu 
' chos arcos tnumfalcs muy coftofos y yn- 

gemofos con pinturas y  motes quedaua 
a entender las gloriólas habanas de la 
Real caía de A u i t m ,y  con Real pompa y 
gran acompañamiento de todos los Se
ñores dclpais y Alemana q u elefigu u n  
todos por fu orden y pueítos llego ¿ pa
lacio,y aquella noche y las tres «guien*

, tes fe hicieron grandes regocijos ac fue- 
ígos por toda la villa que cftaua tan llena 
i de gente queü penas auia donde fe poder
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alojar y todos con vn tan gran contento,

Sueno fe acordauan de los trauajos pa- 
ccidos en tan larga guerra , 
t i  fegundo día aeHebrero auiendo jü- 

ndo el Archiduque aquellos Señores del 
colijo prcfentoli patente que trajra del 
Rey Católico Por lo qual mád«ua a todas 
las villas y lugares y confejos que le obe- 
delicfen en todo lo que mandafe como a 
fu nnfina perfona Y luego el Conde de 
MinsfJe le renúfio el cargo que auia te-

«  c,n mdo Empego luego el Archiduque a tra- 
ír.lífwr tar negocios del gouierno y de la guerra

laí

f le — —
renuncia aunque luego fe conoto qúc los filados 
el go rebeldes dcHolada no daría oydos a nin- 
uicrn* gun concierto,aunque felcshijicfen muy 

auentajados partidos Y  en tratar de citas 
 ̂ materias fe gafto lo rcílanie del y mbrer- 

1 no,y no por efo co ocafion deloj Cama- 
bales fe dejaro de (oleniíar co fieftis que 
fe h ilero  cornejo langas y fortija,cága
las y jnuejioncs enque íc futíalo clmifmo 
Archiduque y todos aquellos SeñoresA- 
lcmancsdt fu cafa> fenrjio coque el pu 

Tieftas cbio fe regocijo mucho auiédo muchos a- 
JJUĈC ños que no auu vifto lino armas de geer-
Brufc-" rÁ Y Por<3uc Pais cítaua muy cargado y 

afligido de las córribuj iones que pagaua 
tanto a la gente de guerra del Rey, como 
ala del enemigo,nohauicndofalidobicn 
lo que le jntetó de prohiuir que los villa
jes y país déla Campiña nopagafen con
tribución al enemigo por los grandes da
ños que reaman tiendo cada día quema- 
dosjy laqueados, fe trato de la forma que 
cito ic podría remediar y tomar vn pie 
ftablc yque no fuefe de tan grá daño para 
e\ pueblo Ycomo efh materia era tan fú
til en que auia de auer tantas dificultude s 
pareció ncjefario que fe tratafc por per
donas que lo guiafen con maña y iotileja 
dcyngtnio y efpcn mentadas tanbicn en 
la guerra Y a elle fin mando el Archidu
que que con el Conde de Fuetes,y los Se
ñores del cófcjode Eítado fe jütafcnMo- 

/ íicurdc la Mota el Maeílro de capo Ma- 
v nucí de Vega,y el Maeílro de campo Do 

Diego Punctel y el Principe de ^ucllino 
f y el Secretario Fíleuan de Ibarra, el qual 

iunw d como fe ha dho dcfpucs de h  muerte del 
Aid i Duque de Parma le auia embudo el Rey 
duque a los hitados de Mandes con tan grá au 
™ fc£  sondad que ninguna cofa fe hajta de paz 
muiir ni f5ucir‘ijn11 hitado ni gouier tanto en lo 
hsicf- Acular como en lo cclefiaihco que no 
ordenes pafaíe por fu mano Como afi miimo la 

diftnbujion de coda la haj leda y dinero 
que el Rey cnbiaua para la guerra, y fe 
recogía de los citados Pues jutos los ibbre 
dichos crtuuieron muchosdias tratado y 
dilputando iobrela materiay auiédopu 
cito por efento los putos y capítulos que 
íobi e tal cafo les pareció mas ncjciatios 
pira remediarlos jncoucmctes que harta 
allí fe auian rt jeuido/Ios enbio ti Archi-j 
duqueaEipanacóDonDiego Pimcntcl 
para que aíi mifmo hificfc rclaj i5 a boca i

<
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a fu Mageilad El qual fe tardo tanto eñ 

| determinarlo que {obre ello fe hauu de 
ha$cr,que antes que le hijicfe era ya mu
erto clArchiduq, Erneito,como diremos 

Era ya el principio de Marjo y feoya 
grades aparejos de guerra que hartan 1*$
Eitados de Holáda y no menos el Rey de 
Nauarra Para remedio de lo qual el Ar 
chiduquehijo juntar aunque con puerta 

¡ por noeftarjpcrjeuido dos cuerpos de * 
excrjitos bien debites,el vno enbio a Bra
bante y el otro i  lps frdteras de Frajia co * 
el Conde Carlos de Mansfelt,con el qual 
fe junto lagcce^quc el Rey Católico ten a 
de guarnido enParis,que como diremos, 
ama ya falido por auer entrado en aquel
la villa el Rey deNauarra llamado por los t  
políticos que era de fu parcialidad Co la * 
qual gete junto elCódc numero de nueue 
mili ynfantcs y mili cauallos,yc5  ellos fe * 
pufo en las frSrcrasdc Frájia,por eihryz 
en aquella parte muy reforjado el parti
do y voz del Rey deNauarra,dcfpucs que 4 
fe am a di clarado’qtfc fe quena redujir 
al gremio de la Igkíía CatolicaRomana, 
y por cita niifou razón fe auia enflaque
cido el partido de los de la liga x *

-sCAPITVLO V II.^
Como fe  }unto el Tárlámcnti en fm s f in  
i nombrar &tyy no fe concertaren,y elde 

NauáWáfue receñido en U cutid,y ti 
t  onde Curios tomo U Cáfelá ¡ _

Veda dho atras como el (Duque 
desarma quádo muño en Arras 
entraua en Franjia para afiftir a 
la elejió de vn ReyCatolmque 

losScñores y pueblos que lo era cnFrâ ia 
querían nóbrar Lo qual por fu muerte fe 
dilató,y queriendo aquellos Señores déla ^ 
liga partir adelante có fu jntenjio,hijiero , 
juntar el Parlamento en París de todas las r  
villas y lugares, que teman la voz délos  ̂
Señores déla liga, y paraquea efta juta 
fiílicfc algún en nobre del Rej Católico, K 
nombro iu Mageftad por muerte delDu 
que de Parma al Duque de Feria que vi-% 
no de F fpanay a Do Iñigo dcMedojagra * 
juriita hijo íegundo del Márquez de Mo- El 
dejar,los qui Jes íc aunn de juntar có lúa 
bautiíh de Tafis que des d J  ano de 15IS; D#n 

1 ama fomentado erta liga en Franjia,) vn • 
Don Diego de luarra que por muerte del de

1 Comendador IuanMoi coque lo folia ha
jer en compañía del dicho luán bautifta ^ ‘Ulf 
auia tanbien venido de Efpana el ano pa 
íado de ijp j y afiftido fiépre en Frar ciâ  DíCj» 
Los qualcs todos jütos en París ie hallar o dcV 
a ella juta,y dcfpucs d̂  muchos debates y 
altcrcajioncs que fobre el negocio íe tu 
uierónofe vmieró a coformar en la per- f̂yo  
iom que auia de fer nóbrada por Rey ni t#ii£# 
los Fraccfesni los Efpañolcs Porque hu £n f** 
uo opiniones que el de F< ría y Lon Diego 
de Yuarra cóirorme a la y n te n jiá  que la- ( 
uüde lu Rey quena fenóbnfeel Duque 
dcGuifa Alo qual fe oponía iu cío ti Du j

_____ ____
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quedeVmcna,dtf icdo que fi Franjcfcs le 
¿uta de tor,que noautadefer otro que el 
Ya cfto fe yncluuuá IuanRautifta dcTafis 
y  Do Imgo de Mcdofa>pare îcndoles que 
ícntendocl Duque de Vmena las armas 
en la mano,tona dificultólo fin fu volun
tad que fu de nombrado el de Ouifa y no 
era pofible pcriuadrr al de Vmena que vi- 
niele en ello Por lo qual no fe pudo ha- 
cernada y el Parlamento y junta fe del
i r o  quedando con fentimiento el de V- 
mena de la cótradt^ió quefele auia echo 
VÍfto pues por el de Nauarra que le ira* 

taua de nombrar RcyCarohco,le parejo 
que fi el ledeclaraua por tal,que no abría 
contradigo en reconocerle todos gene- 
raímete por Re) >y afi dio jmc^ió de que
rer fe reducir a la obcdicjia déla Iglcfia, 
y lo pubhco y declaro entre los fujos Que 
fue caufa que muchos pueblos de la liga 
figuicfen lu voz y a la fin todos los Seño
res, particularmctc en Pnns fe diuidio la 
villa en dos parcualidades,la vna que fe 

¡fc Uu M3n>auan políticos figuun la voz del 
CjwIíc» l°s otros Católicos noc eicdo que 

fucíc verdadera la rcdu îon del Rey a la 
fee Católica f eguian a los déla liga 

Autan pedido los Católicos de París pa
ra lu ieguridad que el Rey de Eíp¿na les 
nict tele algunos toldados de guarmcio,y 
ah entraro dupctosEíparoles ygl tercio 

Meue de Napolitanos y algunas copan i*  de Wa- 
Iones y Alemanes hafta el numeiode dos 

^  mili loldados,pocadtféia parata gráticí*- 
ti*n m ra Afiítia eó ellos el Duque de Feria y Do 
tan«, Diego dcluarra,adodc eituuició halla los 

veinte de Mar^ode elle año, quevna ma
ñana al alúa dddiaoyerócn la^iudad grá 
alboroto y ruido, por lo qual alterados el 
Duque de Feria y üóDiego de Iuarra oy 
cndodc^irquc elRey cftaua détro,acudí-
_ _ t ̂  1 er i i ** i i r\
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ci 6 a los quarteles dóde la gcte del Rey c- 
k ftaua alo»ada,que era en diferentes partes 

déla cuidad \ los h [pañoles ) Napolitanos 
le fortificaron en íus diarias có carros y 
barreras que tomauá las bocas de las cal
les,poco reparo pira ú  gra pueblo y la gc- 
tcque clRcy Hénq, auu metido El qual 
co jntchgéfia que tenia fecreu co los de 
fu parcialidad* fue recaudo en la cuidad 
adode entro el dho día tan pacifícamete 

 ̂ como fi de todo el pueblo fuera dclFeado
* En efta ocafió fe moftro muy anmiofcA-

1 xandro del Mote que gouernaua el ter- 
f  jode Napolitanos que fe auia dado a Pe- 

^ droGaetanoDuquc dcSalmoncta Porque 
u lu c enbudolc vn tropeta el Rey de cuia parte 
ie i u , j #  dijo alie cftaua detro en París,y que auia 
en Paru comedido perdo general á todos ,y que afi 
*J** nnfmo tema tratado có el Duq, de Feria 
dmfji  ̂DonDiego de Iuarra que la gcte lalicfe 

* Ca- «bwiyqueafilos tfpanoles y demas na- 
fione  ̂auiá bajado las armas Loque cnté- 
dido por Do Alexádro rcfpódioque el no 

\ penfaua defanparar aquel puefto, que le 
auun encomendado, ünoperdiédo la vi- 

«fi ic boluio á los Capitanes y Tolda-

filen.

I dos,ycó brcue razonamicco los atnoticfto 
aque con animo y deter mmació de valo
rólos toldados dcfcndieíe tos perfonas, y  
vedi cíen bic íus vida&Pero cftado en efto 
le dijo vn Cauallero de París amigo fuyo 
que era orde deiDuque de Feria que fe fa- 
liefen de la çtudad Yçara afegurarfe mas 
cnuio al Capitan Sipió Bracaçio para que 
habíale al Duque,y romafe del orde de lo 
que autadehaçcr El quai leonuioadeçir 
que el negoçio cftaua ya en eftado que no 
le podía naper o tn  cola,y que afi todos le 
auian cóformado co el ué po Có lo qual 
fe íálieró con los demas toldados por la 
puerta de S Denis, quedado muy fausfe
cho clRcy del animo valeroto que aquel- t s
los toldados auian moítrado, y U s dio Co- * * * 
mifanos que los códujeíe halla las frote- i
ras El Còde Carlos que, como dijimos,a- r 
uiacchoaltoenlasfrôtcrasdcFràçia,le / * 
parelio que feria b e fitiar a laCapeía pía-  ̂ * 
ça muy tuerte cerca dcCuifaco efpcran-. 
ça de tomarla Y  comunicando eftc iu de- 
icocó losMaeftrosdeCapo y cabos del ex fa *  ^  
erçito fe lo dificultaron,por fer efta plaça ma» ^ 
fbrtifiçadaalo modernocóquatrocaual-r^r«l s 
leros reales,reuelines y cafas hwtasy vn Cmn{*  
foto de agua de fcis picas de ancho y por Cat 
algunas partes mas de dos de hodëy vna * - 
cotraetcarpe y dirada encubierta ytodas 
las demas detelas que en vna bic acabada 
fcrtaleça puede aucr Yfin enbargo dèlio * 
pcrlcuero en fu opimo,y fin detenerfeco ®

| mucha prefteça mouio el capo la buclça 
de alia,cftado los de dëtro bien fúcpst de  ̂
pelar que yr 1a iobre ellos,y afsi luego fe  ̂
hiço elCóde^enor del cótraclcarpe o ef- * 
trada encubierta, Plan o bateríacotravn 
r¿uehn»y dcfpues debatido dio el afalto> 
en que los Elpanoics que ) uá de váguar- 
du le lenalaró, y le ganaró Efta eftc re- 
uelin en parte baja para defederqueno , 
fe pudiefc iagrar el tolo,y auiedolcganaA 
do le hiço, co que fe faco el agua del follò 
j la plaça quedo mas flaca Flataróle luego 
dozc picças có que Kuieró las defefas que 
era dos trauejes y vna calanuta, y cambie 
fe bario otro reuelm Ypara venir al afalco ** 
le madoreconoçer a tres toldados particu
lares ,que los dos quedaró muertos y el o- 
uotoretiro,y alos ochodcMayopor la 
manana eftando preftos para aremeter 
mictras fe daiu vna carga ac artillería pa
ra que los defefores no pudiefen eftar a la 
deiela fe toco arma en las trincheras por 
hierro de vn atábor Que oydo por los fol- 
dadosquccftauáen la primera hilera,que ! 
era de muchosCapitancsy oficiales refor
mados y hóbres particulares aremetiero 
a la batería có poca orden cada vno qual 
mas podía por torci primero, como en 
ftmt jantes aftos de horras fuelc,y es co- 
ftumbre hacer Los valerofos toldados nó 
fuero fluidos de los demas porq, cono- f 
aeró que iio craaqjellalafeñaldcare- 
meter,por lo qual de los qüe primero lo , 
hiacro, muncró muchos, y los mas mas
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les de todas naçioues,y entre los herid« 
lo fueron luán Cofman,Dcçio Moruile,y ¡ 
O&auio Tomas y Iacob# Paftello Eftc 
jmpetudy deíbrden de los que aremeti- 
eron aíique fue de mucho daño para los 
foldadosdel cxerçitoCatohco,fue afi nuf- 
ino de mayor para los defefores, porque 
auiendo perdido muchos Toldados de l#í 
mejores,los que quedauan perdidos de a- 
nimoconfídcraronqucfiaguardauan el 
afalto que ferian todos degollados , otro 

Cipe ^Ia crauron rcndjr 11 plaça,) lo hizw- 
Ufc tm ron falicndo con íus armas y bagaje Ga
je y fe nadaefta plaça metió en ella el Conde 
¿acl Carlos trecientos Efpañolcsy por Goj 
uícrr» ucrnador y Cauo delios al Capitán Simó 

Antuncz, que el y el Capitán Gregorio 
Antuucz de Zaualaacauauan de llegar de Norma

dla donde auian eftado años itras De e- 
- fia perdida tuuo mucho pefar el RcyHc-

rique .parcciedole que fe auia muy pref- 
 ̂to refuclto a redi r la plaça, porque venia 

^ ya caminando Monücur dclouillon con 
el focorro El qual fauidoquc la villa era 

i perdida,hizo alto aunque venia con mu- 
cha mas gente que la que tema el Conde 

v Carlos,no qucricdo ancígarfe contra vn 
exercito vitonofo,y afife contento con 
faquear los villajes al contorno Y luego 
tomolabuekadeLan, adonde cftaua el 
hijo y muger del Duque de Vmcna,y to- 

r da fu cafa,con yntentode facar al Code
Carlos,que le íiguicfc,y con fu ventaja 
pelear o fino tomar aquella villa*

C A P I T V L O  VIII 4
Ztmt el Corta? Máurtfic focotno k Coeutr- 

de yfino k C rmtngue ^
N eftc tiempo el Conde
Mauricio viendo las pocas 
fuerzas que d  Archiduque

_tema por los do* motines
5 PF3ÉS! Tac auP no cftaua pagada¿ v —i —' ~ w •• wm if «iv

la gente y la demas defabrda, 1c pareció 
buena ocafíon para acometer la ymprefa 
que en F lic te n a  penfado hafer,y para 
cngaiur a fu enemigo y tenerle en fu 
fpenfo fin que fupicfe a que parte quena 
acometer, yncemo de furprender a Bol- 
duque,y no le f ilio , como no les fabo A 
los deGruninguc que tanbienyntenta- 
ron de tomar el fuerte de Dclfzicl Hi$o 
embarcar alguna gente por la Mofa,pro-

m I* curo tonur a Wycquc que cfta junto a 
Mic_ Maeftnque porque cenia detro de la vil- 
ftticht la alguna ynteligencia Pero losEfpaño 
cavan* les que cftauan de guarnición o que eftu- 

uicfen aduertidos o que eftuuiefcn con 
cuidado, no fe atremo a acomcterlos,y 
fe retiraron con gran f desorden 

Quena dar a entender Mauricio que 
par i efta ymprefa húmele hecho junta 
de (ugente Pero luego fe encaminóla 
buclra de Arnhem, para juntarfe con el

C Ï V Î I I S
Conde de S#lma, que auia traído allí vft 
regimiento de Alemanes, que de nucuo 
auian leuantadojr hipo fu plaça de armas 
en Swol Teniendo pues nucuas deftoel 
Archiduque,ordenoaiCondcdc Fuentes 
que embufe a Fnía aquel exere noque 
tema en Brabante Yfauidopor Mauricio 
que yua cfta gente en focorro de Ver
dugo, fingió que con parte de la fuyayua F 
hacia el Rtn para ympcdirles el palo, y 
ordeno a fu primo Guillermo que con la 
mayor parte de la ynfantena y mili ca
cillos fuefe a reuituallar a Coucrde,Y en ****« 
citando prefto el tconuoy dio la bueltafC r 
con gran prcfteça,y juntandofe coniu'^ 2 
primo fe fueron a Couordcn, y penfan- 
do Verdugo que gafaron por el camino 
de Hardenbcrgue, el Conde que tenia 
hecha gran prouifion de faxinas y tablas - 
y otros materiales* hiço camino por los 
pantanos, pordonde metió fu conuoy 
Con lo qual Verdugo quedo burlado y f  
perdido el traua^que tanto tiempo auia f
tenido en el fino de aquella plaça Ye! i  ̂
cóciderando que aquella plaça eíLua ío- ^  
corrida y el enemigo lepodia acometer |rf 
por dos partes,y haçcrle muy gran daño, " 
a los íiete de Mayo icuanto el campo em* 1 
biando algunas compañías hacia Gru-^ 
ninguc,yel con los regimientos delPnn- 
cipe de<#nnuy y del Code deArábcrguc ,
y otros dos fe fue la buelta de langue pa- ^  
ra efpcrar a ver fi el defignto dei cncmi- ^ 
go era folode focorrcr aquella plaça, o 
de yntentar nucua ymprefa ^  1
») En el m fmo tiempo que en Fnfafu- 
çedio efto, el Archiduque Erneftoaun- \ 
queacudiaalosncgociosdela guerrano V 
dejaua de yntentar (todos los caminos * * 
que le parecían ferdcproucchoparajn- * 
dinar y y nducir a los Holadcfes a la paz - 
Y co eftc defeo Ies eícrmio vna carta que * 
en fuftancu contenía Q^e el verdadero  ̂
y natural amorque fíempre ama tenido 
a aquellas prouincias de Flandes y el de* 
feo de la tranquilidad paz y Jfociego del-  ̂Arcy 
las mouido de piedad y compañón délos ¿û uc 
trauajos y m tí crias que tantos años auun cíame a 
padecido en vna tan larga y ciuil guerra, Us h*- 
auiaiído la principal caufa que 
mouidoaçctar el gouicrno de dichos El a 
tado» no ün cierta clperança de que por 
fu medio y mano Dios lchariagracudc 
ponerla en vna tranquila pazyfoficgo 
Porque fi quiíicfcn confiderar atenta- , 
mente el cíplandor y felicidad de que * 
citas prouincias gozaró mientras fe vie
ron vmdas en fegura paz con la cafa de 
Borgoña y Auftna, tanto en las cofis de , 
puhcia y gouiern# como en Us de U gu
erra^ floreciente trato mercantil tanto /  
en EÍpaña, Portugal y las Indias y en o- 

I tns prouincias fubjetas a fu Mageftad no  ̂ ^ 
podría dejar de laitimarft y ícntirlocon " 
tierno coraçon vitndo vna mudan - 
ça tan notable y vna nuicna y def-

ucntuia
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ucflturi» en que al prefente fe veü Yquc 
moindoeldc ella cópafsion auu dejado 
la compañía de íu hermano, parientes 
y amigo* y el gouierno de los Reinos que 
terna y ocra» muchas comodidades para 
tratar de componer y reducir eilispro- 
ui acias a fus fclis y dichoío ellidoque 
por lopalTidotuuicro Yíicndoelta ciufa 
que tanto les ymportaua le tocara a ellos 
proponer las condiciones para la con 
clufion de citas pazc» que efpera ferian 
tan juilas y razonables, que no abra oca- 
ííon de rehularlas iino con mucha bre- 
uedad vtmr a la concíufio dellas,y que fi 
algún no ktuuicrcdefuanccidoy vtano 
de las Vitorias y buenos fn^cfos que de 
dos anos aca ama tenido que coníiderc 
que fon acidentes de la guerra y que efla 
muy fubje&os a mudan^a,y que ponga 
}#s ojos en los luyelos demas atras con 
emo exemplo puede tenue la que tales 
acidcntcs trac configo,y quefoloíe ha 
deafpiraralbieny prosperidad del pue
blo coman con vcrdaderozclo romo el 
que de fu parte ay en efte cafo,y que fi el
los quiercncon el tnifmo corrcfponder 
al fujoque le hallaran muy prompto, y 
podran tratar d !!• con lo, dotores Har 
ctus y Comans Iuriconfucltos por i ym- 
biado> atalfin hlcfcto que hizo eflatá 
cortes y amorofa carca no fue otro que 
juntarle los Eflados para oyr lo propucito 
en ella y refponder al Archiduque otra 
muy larga llena de quejas y de ynpic- 
dad es 1
v tn  autendo auituallado Maur cío a 
Couordcn, dio la buclta con todo fu ex 
ercito que era de ciento y veyntc y cin
co banderas dt- ynfameru y vcyntey 
cinco compañías dccauallosfobreGru 
ningue,y fe alojo en los villajes y cantil
los ac allí al rededor» para eítar preíto 
k qualquicr íocorro que Verdugo yntc-J 
tana mecer a la villa y tomar los pafosco’1 
la caualleria por donde pudiefc veni Y 
por que conocía el Conde aquella tierra 
fer muy pantanofay llena demarajos, 
cítaua preuenido de mucha faxma> ta
blas y otras cofas para ha^er camino por 
los malos y pantanoíbs pafos,que có bar
cas la auia hecho venir de Gorcom y 
§wol Luego que llego allí clCódc Mau- 
ricio,enliiovn trompeta a los de la villa 
a decirlos que fe rmdiefen» puesfauian 
bien que no fe podían defender, no fien- 
do pode rofos contra tan gran exeretto 
como el tenia, ni con efperan^a de fer 
focorndos de los Efpanolcs Losquales 
fama el bien que eítauan tan ocupados en 
la frontera de Francia, que no podrían 
acudir,y los que cilauácn Brabante def 
contentos y fuera de obediencia por las 
pagas que íelesdcuia A lo qual rcípon- l 
dieron ios de la villa con vna brauara a- 
mmofammte que fe efpantauan que an
tes de aucr citado el Conde íobre aquella

* a
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piafa rn año trato de tal conque pifada 
el año voluicfcy que le darían reiptult i, 
y con cito le diipidicron Auu el Conde 
Guillermo y do con ocho compañías de 
Fnfonesüvtdccales acombanr el tuerte 
Auwaerdezyl en d  quai auia ciento y 
cinquenta loldados de guarnición qu$ 
por el fornfimo fino que tema rodeado 
d̂  lagunas y pantanos no dudaua de po- 
dt.ríe defender Pero mientras por vna ** 
parte fe apr l̂lauan con eícaiasy otros $ 
aparejos para acometer ficretamentc 
por la parte contraria auiendo hecho ca- 
mino por lo> píntanos con tablas y faxi- 
na» acometieron el fuerte por taparte 
que menos guardado cílaua reipeto de la 
iegundad que teman por Itsmarra^os Y 
aili antes que pudiefeu acudir a ladcfen- 
íacilauaya dentro el enemigo, que fin 
perdonar a ninguno dos pafaron a cu-Auwar- 
chillo Tres días deipues que el Códe Uc- ¿«rl 
go fobre la villa mando que fuefen a to 
mar el fuerte de Hüguenbrugge y el 
de Slotcrcn otros allí cerca que y m pedí a 
venir las vituallas a iu capo Lo qud he
cho cenia fu exeretto buen proueidoy i  
los de l i  villa muy apretado*, No ama v f 
dentro de Grurungue mas que folosios ' 
burgeles,porque jamas connntieron que 
entrafe en ella toldados de guarnición» 
ni ta poco quifieron permitir que el Co
ronel Lcuquenia que efiaua en el burgo 

[ con cinco compañía» entrafe dentro, Jo' 
lo algunas vezes admecian a fola fu per* 
fona para tomar fuconfqo en loquea- 
uu de ha^er en iu defenfa Y por no aueî  
cala villa qmé ioUefc a eítoruar a Mau
ricio, fucfafil el acnpurfca lai erra y 
ha^er buenas trinchera, canto contra la 
villa» como de parte de Ja campaña 
lantofe tito Mauricio que en pocos días 
liego a la cítrada encubierta,y luego pla
co con muchos ccfiones en diferentes 
partes paladas de cien piezas dearpllc- 
ru, Con las quales fin celar empego i  
batir con tanta prilaque en tres día? fe 
contaron mas de $\tz y, ocho nuil uros 
de canon Yquando k las pochcs cqfaua el 
tirar de la aittiiena que los de la viU# 
penfauan tener algún repofolesnrauan 
con morteretes balas de fuego artificial, 
que calendo fobre los calles y placas lo 
quemauan todo fin poder citar leguros 
en ninguna par te,que a los burgefes cau- 
faua gran temor Los quales viendofe tí 
apretados y fin ninguna nucua de focor- 
ro,no porefo perdieron animo antes por 
todas vías procu rauan fu defcnfa>y aíí 
vna noche hizieron vna fahdaalquar- 
teli de, los Iglcfes que cílauan junto 
al fofo Y  auicndo muerto algunos y 
dos Capitanes y tomadoles dos ban
deras co fola muerte ¡del hijo del Burgo- 
maeílto fe retiraron dentro Y por cite 
hechoy determinación de los burgefes
conocio Mauricio que a los filiados no

les
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les falraua animo y proden fia para de-
féderíe,y que le obligará a citar allí mu- 

’ cho tiempo 6 por ventura a leuantar el
campo, u el locorm llegafe,como corría 
la voz Por lo qual daua pnfa a la batería 
y a las minas-Hallauantc détro de la villa 
akunos de la Religión y aficionados fe- 
crctos de los Eftad*s,6 por ventura ven- 

... cidosdel temor,empefaró a tumultuar y
nJftíTs feercta y publicamente a exagerar al 
B u rje íc i pueblo común el uaiferable y peligrólo 
JcC ru- citado en que cítauan,tanto deíiis vidas 
mB(ue ~ haciendas, como de fus mujeres y hi

jos y la total ruina de la ciudad,yque no 
vciá ni teman eíperanfa que losEfpaño 
les los focorriefcn Yque fi lo hifiefen no 
llegarían á tiempo, y que afi feria bien 

i que mientras los negof ios no eítauan al
> vltimo citado de delclpcraf ion acordar-

fe con Maurifío^jue les haría honeilos 
, partidos,lo que no haría fi efperaíc mas,

Íues ya ellos auian hecho de fu parte y 
itisfccho a lo que dcuian al Rey, y que 
'  citando las cofas en el eitado que al prc- 

fente eítauan,que podían cíperar mejor 
fortuna debajo el gouierno de los Efta- 
dos que la que de dos anos atras auian 
temdo de baj» del Rey,pues fiempreauiá 
pafadolos en dótinua guerra c ynquietud 
En fin citas razones fueron tan cficafes 
al pueblo común, que fiempre jU7ga las 
Cofas ma< por las aparecías de lo preiete, 
que por la efperanca de lo futuro, que no 
mirando ni coniiderando lo que contra 
cito anteponían los mas prudentes para 
la corferuacion de la libertad de la patria 
y  RrlipionCatolica Los quales por todas 
Vías fe esforf auan ¿ mantener la parte 
del Rey no pudieron efeufar de cnuur al 
campo del Mauricio algunos principales 
á tratar con el de acuerdos Pero vaiien- 
dofe algunos de los aficionados del Rey 
deeitaocafion mtemraslosotros eftaui 
fuera metieron dentro al Coronel Lau 
quema co fus toldados Lo qual no fe hi
zo fin algún rumor Pero animados los

Iuc senian la parte del Rey ron cita ayu- 
a huuteron de ceder los dciras, y no a- 
uicndo podido los que falieron alcanzar 

treguas de Mauricio por quinze días que 
peoian, fe boluieron, y no fe trato mas 
de acuerdo por entonces Sintió mucho 
Mauricio el auer entrado los foldadps en 
la villa»pareciendole que le auian puefto 
en duda la Vitoria, que por tan cierta te
nia^ afsi dio con mayor furia pnefaa 
batir la villa y a ruinarla de manera que 
era grandifimo el daño que reciuia, y Co

bre todo dio pnefa a dos minas 
, ‘  que fe hacían, con las quales _ ^
1 penfaua acauar aquella - •

'  í '
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CAPITVLO IX.
*■ í-s, *

C ern e e l  A r c h id u q u e  E rn cJ !»  h t z e f u  en

t r e d i  e n  t e m i e r e s  y  la  f i e  flus que A lt 
f e  h ic ie r e n , y  G r u n u tg u e fe  te r d n  *

Ai

I  Archiduque Eradlo en 
- ^  elle tiempo hizo fu entra 
gtó  da en Anbcres por el mes1*** 

jjj]  ^ 5  Iullio donde iucrecctu-
do con alegría y mu

chos arcos tnum tJcs Y  el ayudo á ella 
haciendo en la Mera calle muy pnnf ipal 
de la villa vnamuy viflok  fbrtijaenquc 
huuo muchas bureas, letras y ynuenci- • 
ones de gran coila de que el fue man- 
tenedor y le feñalaron mucho aquellos 
Señores Alemanes que trujo conligo en * t 
copeicaa de losCauailero^oldado&Cor- 
télanos * que de todas naciones tenia en« 
tretenidos gerca fuperfona Pero fin en- 
bargo dello no dejaua de tener cuidado 
délas colas déla guerra porquefienúo 
felicitado de los de Grumngue para fer 
focorndos,y íauicndo el aprieto en que ¡ 
fe halliua Ja villa, ordenó al Conde de 
Fuetes que con toda breuedid juwafe la 1 
mas gente que pudiefey la embtafede ; J 
íbeorro a Frua,pues que Verdugo fe hal* 
laua de algún tiempo atras tan talto del- 
laque no podía oponerte al enemigo Pe« 
ro dCondc de Fuentes juzgando que pa- ! 
ra tal ymprcfa era menefter juntar vn 
muy glande extractóle pareció que no 
lo podría hager ni a vn pequeño reípeto 1 
déla poca gente que ama en trabante,/ 
que los Toldados viejos eflauan ácícon * 
tentos por dcucrícles muchas pagas Por 
lo qual le temían que fi los juntateo fea* * 
motmarun como lo hicieron Y  leuan* 1 1 
tar gente nueua ni podía llegar a tiempo 
m auu dinerospara hager la Ademas que 
viéndote rodeados! por todas partes de 
tantos enemigos no podían desamparar 
lo todo por acudirá lo mas lejos Yafi no 
fe higo nada,v le perdió Gruningue. de 
que el Archiduque tuuo nueuas clmif- 
mo día o otro deípucs de las ficltas que fe , 
hicieron en Anbcres ^ -*

Hauianfe defendido los de Grumo* 
guc valorofamentc y  con fu artillería ha- 1
cía gran daño áMauncio,el qual fe admt- 
rauade que tan poca gente hiciffe tan 
gran refiíteacu á vn tan poderofo excr
e to  como el tema,en que ama tan ente* 
didos y  planeos Capitanes Por lo qual 
procuraua apretarla v^lla quantotodia 
y por dóde 1c paregio que lo podía hager 
mas,era por Ja parte de Oriente Porqu# 
poralhera mas taca la muralla,/ para 
fortificarla de años atrasauian hecho Jos 
burgefes vn reuclin jüto a vna puerta que 
hagiatraues aquella parce Y  loque cuta 
higicro para mcjordcfedcafc en partefu^



todos los que eílauan en el reuelin que
dando muertos y cftropcados y los ae la 
villa muy atemorizados de aquel cípan* 
tableeípctaculo Pero fin embargo deíb 
acudicró luego ala defenfa porqueMau- 
ng 10 hizo que fu gente dicfe el afalto,en 
el qual gano la punta del reuelin cd fei$ 
piezas de artillería y los de dentro aman 
retirado las dos,con las quales fe defendi
eron peleando baila la noche Sucedió ef- 
le fracafo a los qwnze del mifmo mes de 
Iulio,y aunque dcfpues procuraron ha- 
zer algunos reparos y fortificaciones cÓ 
liderando que rodo lera de poco momc- 
to,y que al fin fu obílinapion caufana no 
íoloui muerte pero la de fus hijos y mu-

!reres y la total rumarde fu piudad, fe re- 
oluieron de enuiar fuera con vn atam

bor a luán Bocr paraque dijefe a Mauri
cio que íi huuiefe embudo a los de la vil-
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caufadelaoerdida déla ciudad fporque tro de la ciudad a Monfieur de Sosíelc, a 
parecicndole a Mauncio que no tema 1 Monfieur deGaife,a Saienbugm y al Ca- 
otrotratxesque aquel reuelm hizo gran piranNotiteronydefpucs de largos de- 
diligencia por tomarle, pareciédole que bates fueron concluidas veinte y miette 
el fin de fu ymprefa conüíha en ganarle condiçioncs entre los Eílados y los Bur- 
Tcnlaníos de la villa en ti ocho piceas gefcs,y«nucue entreflot Toldados de la
de artillería, con las quales le defendían 1 
y ofendían gallardamente Pero dConde 
Mauricio planto contra la punta de aquel 
leuehn algunas picças y lo batió,y fe a- 
parejauan a venir al afalto al quai los de 
dentro eílauan diligctes a la delenfa Ln 
dio fe auia acauado vm mina que fe auu 
hecho de baxo del reuelm deemquenta 
pies profunda y treynta de ancho,laiqual 
muy bien atacada fingieron ventral afal
to y retirarte de! Y quando los de dentro 
cílauan con gran animo a la defenia y 
contentos de aucr rebotado d  enemigo 
1c dieron fiiego^ en vn inflante volaron

*

*p<
No le contento aMaurifio m a fu cofejo 
de guerra tal recaudo,y aii 1c rcfpondie- 
ron que ellos teman ya la villa por con- 
quiftada,y que aíi fe querían hallar en d  
alguna mifericordia y efeufar las muer 
tes y deftruf ion que dcllos y della les ef- 
taua amenazando,que quanto antes vi- 
mefen a pedir contatos que fe tendría 
confidcrapió,porque fi fe detemáivndia 
mas,fcm tarde Oydo por los de la vil
la^ viíto el miferablc clhdo en que fe 
hrllauan y que fi efperauan mas teman 
ierra fu dcílrufion,enmaran tres días 
cfpuesdofercnbajadorcs al campo queL r___________ , . . , ___ __ .

fueron luán Bailen Capitán y Burgomae- j bienes cclefialhcos quedafenen elter- 
tiro,Federico Muilay otroburgomacílro, J mino que entonces fe hallauan, haíla

guarnición y  Mauri£io,quc fon las figu- 
jemes
i Primeramente que fe ponga perpe
tuo íilenfio y que fe perdonen todas 1 $ 
ofenfas, ymunas y dchftos que fuefen 
hechos y cometidos en qualquicr tiem
po dende las primeras rcbueltas halla lo 
preíctc en qualquier parte que fea,cfpe- 
f  talmente en ella villa durante el tiempo 
del fitio Y que por irazon della ninguna 
juíltpa les pueda moleftar ni pedir nada 
pena,que el que lo hiñere íea caftigado 
como publico perturbador de la paz co
mún
a Que prometa el Magiftrado» y c ida 
vno de por fi de los burgefes fe obligue 
de firmar la vmon general con las pro 
uincias de Holanda, prometiéndoles o- ^  
bediéfiay lca!dad,y que confcruará fir
me y ynviolable amidad en todo tiempo 
con los dichos Eílados y que les dirán 
en todo tiempo ayuda y aíiítécia para re- 
fiílir la entrada ae los Lfpañoles y de íiis ' 
allegados y que íi entrafen fe jlitaran co 
los Eílados para echar los fuera ^
5 Que los Eílados prometen decóler- 
uará la villa de Grumngua todos fus ~ 
preuilegios libertades el ymumdadca*
4 Que la ciudad y fu diflrióto juntán
dole con los hilados pan decidir qual« 
quicr negocio de qualquier íuerte que 
lea y dar fus votos íe conformaron con 
el parecer délos Eílados generales*
5 Qnc deucn acetar y reconocer por 
Gouermdor déla ciudad y fu djftruo al 
Conde Guillermo de Nafau conforme
a lapatcnte que prefentarede IosEilados , 
gtncrales,y que qualquier pleito y dife
rencia que tuuiclcnla ciudad de Gru- 
nmgue en los paifes arconuezmos fe 
reíerua el conocimcnto y detcrminació 
dcllos a ios filados generales
6 Que ninguna Religión fe deua ex
traer en Ja ciudad de Grunmga ni fu di- 
ílritoefccodaReligión reformada déla 
manera que publicamente en aquel tié- 
po fe vfa en todas las prouincias Empero 
que no *fc haga á ningún y njuna por lo , 
que toca a lo que en fu confencia crcicre 
ni que por razón dellofelc ‘pucdajpcdir 
cola ninguna, y que los moneítcrios y

Alberto cl Confejcro,Vigerçio, IuanA- 
ferdean, Rodolfo (Sortez,Iuan Maldero, 
PofoneEueraldo, Henriquc Honinguen 
Iuan Fabriao,y el Capiran Sandcr Grof- 
felt,Thenicntcdel Conde Federico van- 
den Bergue Ycl Conde Muincio en no- 
ttciclosEftadoscmuopor rehmes dë-

tantoqne por los Eílados de Holán da, y 
república de Grunmga y fu diílnto fue
re ordenado otra rafa, y entonces fe to
mara vn firme y eítablc pie de lo que fe 
ha de ha£cr de los tales bienes y como fe 
dcucn alimentarlas perfonas cclefuíh- 
cas cuios eran tratandofe las cncomien-

A'i*



<us militares que en la dicha Grumnga, 
como los demas de los Eftados,
7 Que para mayor fegundad de la 
villa iy ande rcceuir guarnición en ella 
de feis compañías de ynfantena»las qu¿* 
les han de fer alojadas y repartidas en la 
ciudad por clMagiftradoy feñalarlcs el 
fustento ordinario dcllas coforme me* 
jor pareciere al dicho Magiftrado 
t  Que le deshagan y delmantelen los 
fuertes y trincheas como mcjorparcocrc 
a los fcit idos
f  Qu,c la ciudad de Grunmgue y fu di 
ltnto ayan de contribuir y pagar para 
defenfa déla caufa comínpor ) guales 
partes,como las demas prounciascon- 
tnbmcn fegun la calidad y cantidad de 
la cal prouincia
10 Que todos los defterrados y forra- 
gidos de la ciudad de Grunmgue y fu di 
ltnto, oíos herederos de ellos fcanpu- 
cítos cnpogcfion de fus bienes que no fc
an enajenados dejándolos a cada rnofu 
derecho k faluo e f
ti  Que quanto a los bienes, que fe 
huuiercn vendido y enagenado por ra
zón de débitos b confifcados por ci fiffo 
que pretendieron fer agramados por el
lo y que feks a t«mado mjuftamcnte 
leles ayande bolucr,pagando dentro de 
quatro anos el dinero que dcfcmbolfa^o 
los compradores por ellos haciéndoles 
bueno la renta de lo que el tal dinero 

K montare defalcando dcllos lo qnc mo
tare el víufruto d̂  los tales bienes 
n  Que z todos los ciudadanos de 
Grunmgue afi Eclefiafticos como fegla- 
i ls les fei permitido rctirarfe a \ luir a- 
donde qutíicron, fiendo tierras neutra 
les, j  que puedan gozar de fus bienes 
como no fuefen en prouincias o tierras 
fujetas al ReydeEipana M
13 Que ello mifmc fe entienda co los 
forafteros de qualquic nación y calidad 
que fcan fiendo habitantes de la dicha 
Grunmga,y que íi quiíicfcn viuir en el
la lo piidicícn ha^er haciendo juramen
to de fidelidad a los hitados
14 Que los embajadores que al prcíc- 
tc fe h illauan en Brabante fe entiendan 
fer comprendidos,ellos y fus familias en 
ellos pados,con condición que dentro de 
tres mefes ayan de bolucr a fu patria 1
3 5 Que tQdos lospnfioncrosque du
ran re aquel fitio huuieftn fido preíos 
iucfui pucílos en libertad pagando fu 
1 inzon * * , * *
16 Que el dominio y gouierno eftc 
f n manos de los del M igiftrado de Gru- 
nmga con que el eltcion fea por cita \ez 
del ( onde Mauricio y del Conde de N 1- 
íui, y quede allí adelante fe haga con
forme 1 las colfumbi es antiguas
17 Que no pueda 31 ciudad de Grunin- 
^uc ni íu diento fin cxpieío confenti- 
nn nto fuyo fer tiansfend i ni entregad 1

a ningún otro Rey, proumcia m Señar* 
que no fe pueda ha$er ninguna fortalc« 
ni caíhllo en la mifma ciudad * 
i t  Que el Magiitcadodc Grunmgue 
y los burgefes hagan el dcuido jurameto 
a loshftados generales de la manera que 
hagen todas las ciudades por ellos ga 
nadas
\$ Que toda la artillería, municione! 
de guerr i, pertr echos , \ vituallas y dine
ros que fe huuicfcn cnuiado por el Rey y 
fus mimftroA en la dicha ciudad fcan en
tregados a los Eftados para que quede 
en beneficio del comum 
20 Que todos los Toldados del Rey a- 
yan deialirdelaciudaddc Grumnga 

Ellos fon los capítulos que fe conclu
yeron entre el Magiftradodc Grunin- 
ga y los Eftados Y los con los íoldadosy 
Mauricio fon los fíguicntcs v
1 Que c1 LugarthcniÉtc Leuquema c5  

fus Capitanes y Toldados e^eto los fugitu / 
uos q uc han fcrui do i  los Eftados con fu 
nuigcrcs y familias y bagaje y armas 
falgan libres y finmngu eitoruo ni ym. 
pccimicnto de la ciudad y los fuertes * 
dexandolas banderas en manos del Co 
de Mauricio y qucfclcs aya dedarcon<- ^  
uoy y efcolta fegura por el país del>rentc  ̂
halla llegar dóde eftaua el Coronel Ver-' 
dugo o halla pafar el Riu, y que prome- 
uefen de no feruir alRey contra los Efta
dos en tres mefes v
2 Qgc el Conde Mauricio les aya de
dar ochcta carros para licuar fus bagajes 
y enfermos halla el Dozel y que vn Ca- 
pitan quédale en rehenes haftaquelos 
carros boltuefcn iv
3 Que qualquier Capitán o Toldado 
que fe halla fe enfermo o tan mal herido v 
que no pndiefc yr en los carros podría 
quedar en la ciudad debajo de feevpa-' 
labra que eftando buenos los pondrían 
fcguranr te en la parte donde quificfcn >
4 Que el Capitán Vincart defjpuesdc 
auer pagado las cofias de fu colinda fuc- 
fc libre fin pagai otra ranzón,y loinifnjo 
co qualquier íoldado que tuuicfe prefo*
5 Que todos los bienes muebles me- 
najes que fe hallafen dentro la ciudad 
peí fenecientes al Coronel Verdugo fue- 
lcn libres y fe lleuaien feguramente a la 
parte donde el ordénale
6 Que fcan afl mifmo libres todos los 
can al los pertenecientes a los Capitanes 
dtlRe),y queafi mifmolclleucnconcl
rolta} legundsd  ̂ ..
7 Que todos los habitantes de laa día 
de Grunmgue kglarcs con lus musties 
j  hijos yncluíb dos padres de laccrrpa- 
nnde lelus con tocas íus haciendas le 
pudiefcn libi emente partir tnccmp nía 
de los Toldados con la miima libertad y 
fegiudid
S Q ucfi alguno de los lubitantcsct 
qm fieíeialirlc hallaíc 1 prckntcou-
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p i o  de guilqmer negocio que no pudief qual cftaua defpues de la toma de la Ca
l e r l o  ni >r cu los loldados fclo conce pela muy defmmuido tato por los Tolda 
de kis mcTes de tiempo para poder nejo- * J------ r----- - 1 '  1dos que fe autá ydo coftreñidos de la nc- 

fefidad>como por los que leauian retira-' 
do có los amotinados ae Pont Y aíi auie- 
do clDuque de Vmena juntado la gente 
que aun podido có la del CódeCaríos no 
lkgauan a ocho nuil ynfantcsy feiscien- 
tos cauallos Hizo cnGmía h juta del ex- 
crcito de dode partieron a los principios 
J luho y pafaro aMo) có tan gran calor

c arv acomodar fus colas, y yrfecon lu 
familia libremente adonde quiíierc j 
$ Que el dicho Lugarthcniente Capi
tanes,oh^nUs y loldados en el punto def- 
pues d e) i dncrnnnación y forma de ^f- 
ro> capítulos aun de idir de la riudidy 
burgo de Grumngue 

A los 22 de lulioík Ule iño 1594 fe fir
maron los fobre dichos capitulo po~ el 1 j que algunos Tudcfcos fe ahogaron deiia 
Code M mricio y los de 11 v ilh co io qugl y y desde allí fuero a la punta del bolque 
k  lalicron los íold ulos de la guarnición ! ( de Crcpy auiendo primero paftdo por la 
h un encieles echograt 14 M u n^iod- lis ! Pera ) luego a vna *badn dos millas lejos 
bunder¿s,y auitdolos codi cido co ei col j de La Llegados pues a 11 punta del dicho 
taíegura Pafsiron aCoeuorde )  de allí il j  bolqueentraro en cófejo, y refoluicron 
Donzcl y finalmete el Iun 1 1 milmo di 1 j que a la noche cnuiafen vn efquadron de 
entro el Conde Guillermo en la villa co gente fucltaafdtar el quartel de losEf- 
dozc copan jas de Infantería y dos o tres | * guiaros co clpcranca que no citando a- 
de cauallos Yauiendoviíto todas las mu- ¡} tufadosdeíu venida,eftariá deícuidados, 
rallas , y tomado las placas fue rcciuido ¡, j  fácilmente podrían pafar á meterfe en 
Mauricio con folemne popa,fahendole a j¡ Lan Pero auiendolo mejor có îderado el

c

rcccuir vna muy hermofa dózellavdtida 
de blanco con vna corona en la cabeça,y 
cadena de oro al cuello y en la mano hm- 
dira vn ramo de laurel, y en h  derecha 
vna llaucdcoro que leprefunoen fenal 
de obcdiençia Pero luego que íc acauo h  
ficíla,pufo orden en la pohçia de la villa 
quitando del gouicrno delia a todos los 
Católicos,y puniédo en cl perfonas de lu 
Religion Y defpues reciuio juramento a 
todos los burgeíes como»lc parcçio con- 
ucnia mas a fu íegundad kY auicndo re
parado h$ rumasdcla batería de la mejor 
forma que en tan poco tiampo pudo, pa- 
rccicndolc que la villa quedaua fegura 
dio la buelta a 1i Haya,a dóde fue rcccui- 
do con mayor apíaufo y triunfo y demo- 
ítraciones de gran contento,como de tan 
gran Vitoria la podían tener por auer fi- 
do cita plaça la que les dio y hiçoSeñores 
déla Fnfa Con lo qual pudieron de alh 
adelante mantener mas de fcis mili ho- 
bresmasde loqucfolnn, conquefiem- 
pre han auentaj ido fus foerças, y hecho 
mayor guerra d Rey como fe dira

' C A P I T V L O  X
Como clConde Ctrios fue a focorrer a Lan, 

y el Rey de Franc jo rompía vn cormoy ,y 
el exerpto Caíoltco tras a de retirar/r

Ientrascn Fnfa pafaua l o } 
que hemos dicho el Rey de 1 
í  rançu con la mayor parte | 
defucxcrcitoffc fue a po
ner fino a Lan, dode como 

atras fe dijo el Duque de Vmcna tenia fu 
mugery hijo Llqual viendofe dejado de 
muchos Señores ae la liga acudió al Co
de Carlos para fer ayudadoy dealli pafo 
aBrufcIas,dc donde lleuo orden del Ar
chiduque para que el Códe Carlos có to
do cl çxerçito fuefe a fteorrer a Lan. El

Code Carlos le pareçio que no era bien 
auenturar aquel golpe de gctc,y mas hal- 
landofe có tan poças fuerças,y auiëdo ci
tado toda la noche có cuidado y apareja
dos para partir a la mañana fe determino 
que fací en có todo cl exerçjto Y  afi par
tiera en tres tropas vanguardia,batalla y 
retaguardia^ empeçaro a marchar para 
pafar mas adía del bolque y fingiédo que 
k  querían acamparan* entrauando cica- 
-amuça có clRcy que los auu yadefcubi- 
crto pcnlaua có prefteça enmar buc nu
mero de loldados que fe cntrafen en la 
tierra Pero tan poco tilo les falio como 
penfauan,lo vno por el gran cuidado con 
que el Rey eftaua,y lo otro porque la reta
guardia que traya el Duque de Vmena (e 
dio poco pricfaen el marchar auicdo ya 
la vanguardia que lleuauan ios Maeítros 
de Campo Don Alóíb de Mcndoça y Dó 
Aguítin Mexiadefcubierto en el bofquc 
gente del Rey, que la auia enbiado a re - 
conocer Pcroauicndolos echado de allí 
los Efpiñoles fe adelantaron luego buen 
numero de cauallos que el Rey enunua 
para entretener mientras el llcgaua có la 
reíla de fu exercito,aunque no fe alarga- 
ua muchode fus quartelcs Noies pareçio 
à los Maeítros de cipo de desmembrar 
aquel efquadron embiando focorro a la 
tierra,V]lto que el Rey cítaua muy alerta 
y có gran 1 cfolució de pelear,como guió  
le hallana con pafados de quatro mili ca
uallos que érala flor de la noblcça de 
Francia y fci$ mili Eiguiçaros, quatro 
mili Françefcs,dos mili entre Ynglcfes

ÎEfcoçeles Tardo hafta el anocheier en m 
egar la retaguardia^ quedaró íiempre 

cnefquadronla vanguardia) batalla,pe
ro mientras leandaua en alguna ligorz 
cfcaramuça,elConde Carlos tomo vna 
colina en que hizo fu plaça de armas, y 
fe fortifico por vn lado atrincherando

C e fe con
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• fL con los carros y por otro con ocho 

piezas de campana que trajoconfigo E f 
rauael excrcito del Rey alojado en otra 
colina delante de la villa y los dos exer- 
citos tan cerca el vno del otro, que no a- 

3 uiamas efpaçio que el que baflaua para 
poderte ofender con la artillería El Rey 
deFrácia deíde vn alto bat* co dospie- 
ças el cíbuadró volate,que auque rcçcuia

- algún daño jamas le momo de fu pueílo
Litando pues tan cerca Jos dos excr- 

1 otos cada día venían a las manos,y fi bic 
era fin comparación mayor el dclRey 
de Francia, no por cfo los del Católico 

t fiendo Toldados viejos y muy platicos de- 
jauan de trauar la$ cfcanmuças con gran 
valor y animo tanto que yn día milly 
quinientos Toldados no dudaron de acó 
meter à la gente del Rey que eftauaen 
vn bofque que ama entre los dos cápos, 
y los ceharon del con deforden y muerte 
y pnfion de muchos y entre otros vn 
Maeítro de campo Françes Pero acudi
endo luego el Rey al focorro con gran 
numero de ynfátena y cauallcna los del 
Católico fe retiraron, pero con mucho 
concierto y orden Y  por que aquel bos- i 

t  ̂ quccillo era de pocos arboles,y ro  efpe- k 
ças en que Ja caualJena podía bien pele 
ar,nunça pudo el conde hazeríe Señor 

*' del, porque fi a la noche le ganaua,ala 
mananaera fuerça rctirarfc Eítidopues 
los dos excratos algunos días en cite cx- 
ercicio el Conde Carloscomcço a pade
cer falta de vituallas, porque como el de 
Francia era tan pujante de cauallcna cf- 

r toruaua que de los lugares vecinos no le
- pudiefe venir vituallas, fi bien teman el 

Elcxet- pjfoRbre del campo a la Fera Pcroco- 
wl?c#a'  mo era tierra pequeña y congran prefi
ja r e  dio era de poca ayuda lo que de allí les 
ncccti podía venir,pero con todo fcahuiaua en

algo la neçefidad que era tanta queco- 
mían muy pocoy beuian agua Viíto pues 
por los de la Pera lo que padecían Tus a- 
migos, fe reíoluieron mientras Uegaua 
la mas gente que ama prometido el Ar
chiduque, haçer vn csfucrçodcjuntary 
recoger vna buena cantidad de vituallas 
y municiones que baílale à fuftcntarel 
campo dozc días Con lo quai y fi llega
ra la gente no dudauan fino que el Rey 
fe leuanura de la plaça Era ncçefario 
para conuoyar las vituallas gran cfcolta 
y amendo embiadovna vez poca,no pu
do pafar,y afi fe lego a padeçcrtanta nc- 
çefidad que yn pá de vna libra valia feis 
reales y vn pote de vino dos eícudos,y 
comoauiapoco dinero, pocos lo podían 
comprar fino eraaqucHosPrincipcsy Se
ñores que cfos eran de gran afluencia à 
los Capitanes,y particularmente el Prin
cipe de Auelino que fiempre tenia vna 
granmefa, donde con liberalidad gran
de comían treynda Capitanes y perfonas 
particulares de todas naciones* Pero co-

tno los Toldados ordinarios no pucrcíl~> 
gopar de cita comodidad padecían t ir c 
que era fuerpa proucr el campodc vituaj 
las o leuantarfe con daño y deforden Y 
afi auicndo de nueno aparejado en laFcra 
gran prouifion de vituallas y municiones 
te dio orden que el Sargento may or Ge- 
ronimo Dentichi con algunas compañí
as de Tu tercio que era del Márquez de 
Trcuico y otras de Españoles y de Walo 
los fe mctieíen en el bofque fecretaméte 
para traer el conuoy de l̂ s vituallas fi 
gpras al campo, Pero a la mañana pen- 
iandoque cílauaya ganado el boíque, 
vieron que el enemigo citando aduci til 
do,o por íalir tarde el Sargento'maj or y 
aueríido Tcntido ama ocupadole y cen 
artillería batía la punta del bofque, dcEíDt, 
mancra’que no dejaua entrar en el la ge 
ce D élo qual ennojadoel Duque de V-v,lc,li 
mena mando prender al Sargento ma 
yory en Tu lugar dio el cargo de aquel 
conuoy a Oracio Márquez Thcnicte del uchi 
Maeítro de campo general dclcxercitoy 
el qual fue con mucha diligencia y rcca 
to,íi bien al tornar le fu^edió mal Pcro*̂ ** 
el Rey de Francia diligentísimo Capitán ona» 
y bien feruido de Tus tipias Tupo al pun 
tola partida de cita gente,y el caminal«** 
pordonde auia de venir y con gran fc- 
crcto pufo en el bofque pordonde auia de 
venir tres mili ynfantes y mili cauallos, 
y alaltaron la cfcolta de mili hombres 
que todos fueron rotos y muchos muer-  ̂
tos y prefos Tomaron todos los carros i 
en que ganaron mas de mili y ducicntos 
cauallos y todas las vituallas y poluora Y 1
por poderfe retirar masprefto rompie
ron codas las botas de vino y ccruc|ayE(J. 
con gran contento dieron la bueltaal ¿ Frfn 
campo Ríen vio Oracio Márquez que el cur«*- 
enemigo tenia ocupado el palo porque el 
aman cortado muchos arboles y atraue cwlU#f 
fados en el camino para ympedirle,yaíi 
auifoa los Generales fi tierna abrir pafo 
eon las armas o boluerfe a laFcra Lo 
que concidcrado por ellos y que qual- - 
quiera de las dos cofas teman dificultad,

E e¡íino teman vituallas era fuerza 
arel campo, les pareció que feria 

bicnprouara paíarpues que no tenien
do que comer y eítando el exercuotan 
defmmuido por los muchos Toldados 
que fe auian ydo y particularmente Wa- 
Iones,que por la comodidad de la lengua J 
le podían hajer mejor, que no pafauan 
de cinco malí hombres,cra fuerza leuan
tarfe de allí Yviílo por el Conde lofu^c- j 
dido le pareció que no podía citar mas 
en capan a y afi trato de renrarfe, lo me
jor que pudiefc,y entrado en confcjo de* 
terminaron de partirfc la noche figui* 
ente con gran Tccrcto * Pero antes a- 
quclla mifma noche enuiaron Seteci
entos ynfantes para que rompiendo por
clcampodcl enemigocntraíenenLan-



pero auiendofido Ceñudos Ies carearon 
de manera que fueron rotos y muertos 
y prefos Solos qmrcnta Efpanoks y Ita
lianos pafaron a la tierra y fe entraron 
en ella.

CAPITVLO Xt:
í

D el* reítrad* fianef* que les ¡/peleles 
hicieron de L*r>,y como e l Rey de Fr»ti
pian* fe  »tremo condes nuil (Mutiles*, 
ctmetcrl&s t

** \ (* **•
Efuelros pues a la retirada 

IV cílauau con cuidado los

v_
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ron los Generales de la manera figu 
lente,que dovanguardia fuete vn golpean fe 
acarcabuzem y con ci algunas pjccas-1««»1* 
de campana y la mitad de la artillcriarcutâ a 
grueía y todo el bagaje, y que elfo em- ' 
pedale a marchar la mifma noche al a- 
noche^cr porque el enemigo no tuuieíc 
auií# Y  toda la noche caminaron ran-  ̂
toque al amanecer falicron dd bofque 
Al amanecer fe pufo en camino la ba- 
talla, y luego la rcraguard»a guarnecidas ‘
todas dos de buenas mangas de arcabu- * 
zenay mofquetcria tíhiuicron toda la & 
noche en efijuadron por las continuas 1 

| armas que les tocaua el enemigo Mar- > 
cho pues la batalla en cfquadron forma 

~ . . do muy deipapo hafta la puma de] bof-
«£S ^ en,C]raIcs »como la auian i que,adonde por fer eftrccho el pafo no l h 

ac nacer, parecicndolcs. pudo mas yr en cfquadron i
dificuUlo àia barba de vnj Siguieron luego las otras picías de ar- . 

excreto tan poderofo y de vn Capitan tillena y la retaguardia que la lkuauan 
vigilante y gran loldado Dos caminos los Maeftros de campo Don Auauílin * f 
fotos teman para ella retirada, el Vno e- 1 Mcxia, y Don Alonlode Mcndoca ven- 
ra el del bolque de Crepi dcfgrafiadoi do con ellos la perfonadd Duque de V- 
por el fucefo pallado, y el otro era laca- mena Yua guarnecida cita retaguarda 
paña rala que era mas largo Confiderà- con dos mangas de mofquctcm y arca- , ¿ 
uanlas dificultades que en entrambos a- buzena típañola , Italiana y Walona * 
Uia, porque el del bolque fclcs ofrecía í que iavna lleiiaua a cargo el Capitan Bm.' 
que el enemigo auiendopucíto en el íu Don Vaíco y la otra Chico de Sanerei £ L  
ynfanteru, y fort.ficadofc{errando el Napolitano El enemigo les yua h |u-ciae*n 
pafo con arboles y trincheras era fajilj icndo y ocupando los pucítos que lacé fu “ “íl
eon la molquetcria y arcabuzcna de te del Conde yuade|ando Pero dudan-!"1*.1*“ 
tenderles la entrada del bolque y con lai do de alguna cftratagcma no le atreuianfr!^!.. 
cauallena porcl lado acometerles y r6-. a llegar mucho contentandole de hacer- 
pcrlcsy degollarlos Por la campaña los kuantar e] campo y que fe rctiraifen 
nallauan mas dificultad porque temen- finduer echo el focorro paiaaue aman 
do clRey tanta y tan buena caualleua fu i venido Y  partiéndoles que les aman 
era fa îl el romperlos ayudados de fu y n-i hecho harto daño, no quifieron aneiear 
fante ruó por lo menos perder la artil-, lafegura Vitoria que teman de la villa 
leriay bagaje, cofa de tanta reputaron particularmente liendo ynipofible qué % 
en la guerra Perodefpues de todo bien el Rey lupiefc tan puntualmente el de- 
tratado y difcurido, y que en todos dos fignio de fu enemigo,ni la necefidad tan 
caminos ama dificultad , Jes parejo eílrecha en que cílaua Pero lucro uue 
coger la menor que era el camino del el Rey fupo fierro que fe retiraua el cam- 
boique,juzgándole por el mejor Por - po, pefarofo de la tardanf a que auia ce- 1 '
que defian que conofiendo la naturile- nido con gran prcítefa quito fuplir la ¡ 
fa de los Pr^ncefes en las ay iones de la falta pallada,y con mas de dos mili co- - 
guerra que ilicomofonympctuofos en racisíc pufo a k  cu irlos, pará tomarles 
el primer acometí miento de los batallas,• el pato de la fahda del bofque Pero co 
ah fe canfan de la continuada guerra, y mo la buelta era grande, y fe dctuuo al
an mifmo que no fon tan preuemdos y' gunpoco en San Lamberto à reírcfcarE,Rcf  
conudcrados de Jas acciones de tu ene- la cavalleria, perdio ocafion,porque lie- r#mPe* 
migo De donde y nfcrian que no ferian go tarde y a tiempo que la retaguardia a- í>onri\f 
dd fo V fi*  j°C|upado d  Pal°  uia ya fahdo del bolque hauiendo carni J V
del bofque ni foruficadok, comopre- nado por el bofque Las dos compañiasSwMre 
luponun, yquecaloquclohuuielcne . de Chico de Sangre y Don Vafeo que 
cho no ferian tan conllatcs a defender venían de retaguardia fueron acorné- ' ' 
le , yalsi concluieron que guarneficn- ttdos con rama furia de los Franfe- , '

\ \  

»
i**

K

fes que las rompieron , y quedo prer- 
fo Don Vaíco aunque a la noche fe fal- 

y Chico de Sangre fe faluo en eluo

do con mucha prefija la entrada del 
bofque de arcabuzcna y moiquetena1 
que quedaría feguro el p í̂lo y que la
caualkru del enemigo atuendo ac ha-jj bofque Venia de retaguardia del ter
cer tan gran buelta para ialirles a lao-\mo de Don Aguílin el Capitán Her
irá parte del bolque podrían ellos eílar nando de Olmedo con íu compañía el 
ya en faluo, Y deipucs de auer refudta qual viendo venir aquella gere rota hi^o 
la retirada por cite camino la ordena- alto,y la fuer ccogiedo,y deipucs eicara-

a
<
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* mudando con el enemigo fe fue retiran

do, aunque íiempre le venta cocando ar
ma vnastrópetas, que el Rey auiaembt- 
ado para entretenerlos Pero falio del 
bofquc y hallo vna pie^a de artillería y 
carros de munición enpantanados y 
con gran diligencia los faco y los retiro 
y fe yncorporo con los dos tercios de Ef- 
panoles quejuuendo ya falido del bo£ 
que y formado fu efquadron yuan mar 

El Capí- chando Ya la batalla te auia adelantado 
me¿* much° Y  alojadorc ya el Conde Carlos 
tira v*niC p^ doa la Fera quando vieron que pa- } 
pit̂ a ac recia el Rey de Francia con mas de dos 
anule- mili corabas que luego fe encaminaron 
ru# habíala retaguardia que adclantandofc < 
v vn poco ganaron algunos recudios que !

Ies guiroaua vn ladoYuael efquadron ¡ 
tan recogido y eí̂  tan buena orden que 1 
no te atrcuio el Rey a acometerles, antes 
eílimando en mucho el valor de aquel- 
los Toldados dijo Mira con que gallardía 
y fegundad va marchando aquel efqua
dron de Efpañoles Auiaíe apeado e l , 
Duque de Vmena y el Principe de Auel- 
lmo y Don Alonlo de Ydiaqucz y otros 

 ̂ muchos Señores Capitanes y pueftofe en 
¿ la vi tima hilera a la frente del enemigo 

^  Los qualcs con fus picas bajas efperauan 
laarcmctida del Rey con íu cauallcna 
El qual venia íiempre lejos a tiro de mof-

Sucee, conociendo que no podían enue- 
ríos fin gran daño, no teniendo ynfan- 

tcria que la hicicfe efpaldas Solo fe 
durj«- moul°  Monficur de Vitri con ciento y i 
en nm " cmqucnta cauallos pefando romper vna 
•fa ac«- manga de arcabuzcna Pero amendolos 
merer ú hallado tan firmes fe retiro,y el efqua- 

dron torno a marchar tiendo íiguidos 
del Rey algún poco defpacio haciendo ' 

«anales ficmPrc acometimientos femejantes pa- , 
con ra ver ti podía tener entrada Pero losEf- ’ 
2«oo ca pañoles Íiempre le hacían rofiro con las 
uallas picas caladas, hada que a la fin llegaron { 

a la abadía,yel Rey losdcjoyfcboluual 
fino de Lan donde obligo a los de dentro I 
dcrcndirfccon partidos honetlos Al fin ¡ 
del mes de Iulio íalieroncon banderas, I 
cajas y bagaje y todas las demas honrras 

 ̂ de buenos Toldados >

CAPI TVLO XII.
* \

K
Como el tercio de Don Cufien y demás 

ítdunos que m u en Flmdes fe drnoti- 
nárony fueronfitudos de los FfpAlóles
(cSichcm - *

4 - v
-v

N  elle tiempo auun y  ̂
buclto de Fnfa el tercio de 

. ,£«%nfan tena Italiana de Don
aitón Hpmola y las dos 

S^&¿^¿^!companus que toban fer 
de la guardia del Duque de P-urma, dcÁ

1

que era cau# Córnelio Carpanm yto. 
dos tan defechos y acauados que el ter
cio fe auia reducido a cofa de trccienio* 
hombres, y quedado en fets compañías« 
Alojará las fcis esmpamas en Arfehot 
villa u n  rota y quemada que a mala pe! 
na teman los toldados en quemeterfe 
d e b í jo de cubierta.y los pocos burgcles 
que auia tan pobres que no podía aüfhr„ 
les m aun con vnacamaenqucdormirl 
Por lo quai y la poca ayuda que teman de 
dineros por la falta que auu dallos*, pa- 
decían los Toldados tan grm  trauajo y 
penuria que no lo pudicndo mas fufrir, ' 
peníaron de haçcr lo mifmo que amá 
hecho el tercio dcCamilo Capiçuca Pero f 1 
hallandofe con tan poco numero de gcte
dudaron mucho de poner en exccncion 1
fuyntento En el qualperfeucraron mu
chos días condefignio de que fe ofreci
era ocaíion de açcrcarfc a las fronteras 1 
de Francia y meterfe con los amotinad« | 
de Pont, Pero viendo que ello fe dilataua  ̂
y que fu neçetidad crecía, y que dospa- t 
gas que fe aman feñaladc para ellos, lie- 
uauanpara pagarla contribución délos , 
amotinados Porque fu vntento era en rc- 
ciuiendolas prouerfe de lo que les falta- 
ua para poder mejor íahr con la paga de 
todo lo que Teles deu a Pero viftoquc no . 
Telas dieron Teles acauo la paciencia y fe ^
refoluieron a no dilatar mas fu motín ' 1
confiados en que las dos compañías de -
Cornclio Gaíparino quceílauan aloja-1 
das en Sichcm tres leguas de Arfehot no ** 
les podrían faltar Qucaíi mifmo Teles h 
juntarían otros muchos Toldados de o- 11 ¡ 
tras naciones que también paíauan Ja j
nuíma neçetidad, y teman la propria t
gana,y aífi con gran fecrcto & carmmi- 1 
carón con los Toldados deSichc,) porter * 
aquella plaça mas fuerte que Arfehot les |
pareció que allí feria mejor rccogcrfc  ̂
Eran los prncipales de cílc motín Geró
nimo Efoandinoy elcauo de cfquadra > 
Boldrino Dominico Trine y Theodoro I 
Fracalay Dominico dcAfti, losquales t 
con gran ficreto andauanen ella nego
ciación Pero no pudo fer con tanto que 
Gtrommo Eípadmo no lo di jefe a vn * 
compadre fuyo El qual parccicndole 
que no cumplía con fu obligación lo dijo > 
al Cauallcro Carcano qucgouernaui el 
tercio por tílar en Llpana Do Gafton»el 
qual procuro con gran fccreto ynfor-  ̂
marfe de los autores de elle cato para 
darles garrote Lo que entendido por 
Theodoro Fracafa vna noche que eran a 
veinte y dos de luí o fe fue de caía en ca- , 
ia de los que cftauan hablados,y les dijo

au efife  tardauan mas fu negocio cltaua 
cíctibierroy ferian todos ahorçados. v * 
Con lo quai a las doçe de la noche los 

conjurados falieron a la plaza cenaos 
ctxas tocando arma , como fuelcn, fe t
juntaron los demas,y quedo hecho el

motín«
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mottn« y  por la mañana echaron fuera 
los Capitanes y oficiales y banderas dan* 
¿ o le s  cfcolta halta Louayna , y  llue - 
¿o embiaron auifar a los de Sichem 
que al punto hicicfenle propio Y por 
fer aquella villa mas fuerte como fe di* 

luego fe fueron allí,y juntos nombra
ron fu Eleto y oficiales para clgoutcr* 
no Ynftitumeron leyeslas quales guar
daron con gran rigor, en fin formaron f 
fu República, y fueron tan prefumptuo- 

/r»gan- (os que decía que menos principios tubo 
í¡ Jc ,1a morarchia de losRomanos que la Tuya 

Alómenos en bien pocos mefes creció 
harto, porque de menos de quinientos 
hombres vinieron i  fubir a mas de dos 
m illy  quinientos Fue cfte motín el pe
or y mas dañofo quciauido enFlandes, 
y de mas mala confequcncta,en que la 
naaon Italiana perdió mucho de fu crc- 
ditoy opunon»lo va« porauer fidoen 
tiempo qüe fe trataua de juntar gente 
paraibeorrer a Grunmguc,que por cita 
caufa no fe pudo hacer y fe perdí« la vil- 

* la, lo otro por aucr admitido foldadot de 
" todas naciones,que por £ folono fe amo

tinarán y afile contaron feisófietefu*
* erees de difcrétes nacio n e s*  Lo otro que 

enuiaron £ llamar halla Italia muchos
* Toldados que de añesatras cftauan retí*
* radosenfus cafas y vinieron y fehiciero 

pagar YIo vltimo y «cor con que echaro 
el fc llo i  toda maldad ynreparableciU* 
pa,que cnbiaron fus embajadores al Co-

a de Mauricio para valerfe del,que fueron 
UCapitm cj Capitán luán Ranfla Rofi y Mario Lo- 
¡jan»** niedanney el Dotor Bartolomé, en que 
tom  * •  no moílraron el mal animo que te- 
Uac4ar m an, pero abrieron camino para que 
sie y ci algunos años dcfpues hiciefen lo propio 

caualleria ligera,que fue de muy gran 
,aft#I#*dafioal feruicio del Rey En fin luego 
¡í»$a|U1 <luc clArchiduquc fupo que eftagente le 
UiUe *uia amotinado, aunque a el y a los mi- 
Mjutí- mftros del Rey les paref 10 mal y  que era 
"* dignos de cailigo por aucrfe atreuido ú  

pocos (bldados amotinarle tan cerca de

* 4

fu corte y en ocaíion que rompían todos 
fus debemos, quilo vLando de fu benig
nidad y blandura tratar de componerlos

w
'i

de fer pagados ellos de fus focados, p o r
que loca y vanamente fe yntirulauan ia  
república de Sichem Yco cflc titulo def- 
pachauan letras patentes fclladas y fir
madas álos*villajes,quc les acudicien co 
contribuciones, y para Italuy todas par* 
tes de los citados adonde auu Toldados I* 
ulianos y de otras naciones que (cíes de* 
uicie fueldo perfuadiedoies que fe vinie- 
fen a juntar a fu rcpublica,quc harían fu* 
efen pagados ellos o fus mujeres,hijos y 
hercdcros>aunquc los padres o  maridos 
fuefen muertos Con loqual hafian venir 
de Italia y otras partes muchos Toldados, \  
Capitanes y  oficiales de todas naciones, " f 
tanto que el numero crecía y fe au^men- * 
taua cada día,y fu atrcuimicto tabie,tan* * 
to que venían hafta las puertas de brufe- ,  ̂
las,donde eilaua la perlona deGencral Y  
ademas de lo dicho enuiaron fus emba
jadores a  los Holandefes pidiéndoles a- 
yuda y afiftenpia para continuar en fu re* Dn  
beldia. Loqual todo confiderado por el Lujs *c 
Archiduque,le pareció que fe dcuia ca- 
íbgar femejantes delitos y  atreunmeros, 
y ali por ponerles miedo, ordeno a Don ¿«s 
Luis de Velafcoquc con fu tercio de In
fantería Efpaña fuefea finarlos en Sichc, 
con yntento que fe deshificfcn,5ó  fe có- 
tcntafen con los honeítos partidos que 
Teles «fref ulFuc pues Don Luis bien de 
mala gana el y fus fbldados', porque c a  
fin conjiderauan que aquella gente auia 
fcruido muchos anos al Rey , y que fi fe  
defendían les obligauan a romper con 
ellos y tratarlos como a enemigos Como 
lo hicieron que autendo llegado Do Luis

&
ir

í*.>1

y darles fansfacion que fegun el tiempo 
y la comodidad le dauan lugar Y  embio 
a hablarlos al Conde luán IacoxnoBel 
jofofapor fer cauallero de fu nación y 
Diéquillo»ydeípucs de auerles ofrecido 
todo lo que leles podía dar, enuiaron a 
pedir tantas condiciones y tan jnpertine- 

' tes algunasy fuera de razomque fe huuo 
por atreuimicntoy que eran dignos de 
cafiigo Sin embargo dedo Teles torno a 
ymbtar al Principe de Auehno,elqual 

Ucuray tan poco pudo acauar nada con ellos Por 
tai loqual le pareció al Archiduque y mi-
4e Us a- niftros del Rey, que h  ynfolcncia y atre* 

oimiento de aquellos foldados pafaua 
muy adelante y que tratauan demás que

-V'v^b i \ '

s9*i
\ *¥los hallo fortificados y reforjados de ge* 

te,y fe tuuo con ellos vn gran rcncuen 
tro,en que murieron artos de entrambas 
panes , aunque los Efpañoles reciuicro 
mayor daño , y fue porque al principio 
penfaron atemonfarlos,y el acometimi
ento fue fin orden Pero vifto que el ne
gocio yua de veras,les cargaro halla que 
los encerraron en la villa, y aquella mif* 
ma noche fecrctamcntc falieron dclla» 
viflo que allí no fe podían mantener,y fe 
fueron la buelta de Sreda, adonde fe ara* 
pararon del enemigo,y enuiaron fegun** ¿ * 
da vez enbajadoressy fe fortificaron en la ? 
Langueílrar teniendo a vn lado Ircda y c#nCJr. 
a otro San Gucrtrudenbcrguc Y M aan -» »  fe * 
910 les ofreció artillería y cauallef ía, con los amo 
loqual cituuieronallí algunos días L o u*a4*h
qual viílo por el Archiduque y  confide* 
randoely losmimítrosdef Rey, que no 
era bien traer aquella foldadeíca a tanta 
defefpcracion,aaode muchos dellos prc- 5 
uancaran de la Religión Católica, les o* b  
frcjio fu entero pagamiento,y les dio la  * 
villa de Tirlimont donde eftuuiefen mi* ‘ 
entras fe les fenecía fus quencos,dándole* 
por rehenes a D 6 FráciícodePadilIaque 
efluuo allí halla que les pagaron,que ga
fo mas de vn año,auicdole coftad

Ce i
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muchos dineros. Porque feles dauaU que pudiere, y 1 efte fin efcnuiorna -
tniinu contribución para fia fullcnto 11 carta álos de Artois y iHaynau en que i 
■uc a los de Sane Pol y Pont -  I! decía,que era oficio de buenos jrChntti- .<
’  *“■ ■* r anosPnnpipes prohyutr y efeular el der- ~

\ ramamiento de la fangre y oprefion de 
los ynofentes vafallos, y el como def- v
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C m *  el Rey de Trtncu hçtvn*entr*d*
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Ornando pnes a los fuçefos 
' de la guerra, digo que aui* 

end» vift# el Rey de Fran
cia quan contrario fe lea-

_ _____ uia moftrado el Rey Cato-
lico7dando tanta afiftencia à l#s Señores 
déla liga>quc por haçcrlo defamparoy 
dejo perder fu pi opio patrimonio, trato 
devengar eíla jniunapor todas las vías 
quepudiefe,y viendofe vn poco mas fo- 
çegado de la guerra ciuil de Francia, 
pufo los penfamientos en haçerla al Rey 
Católico en fu propio citado Y afi con- 
çertandoie con los Holandcfcs ordeno 
al Duqt^ de lou.llon que con buen nu
mero de gente cntrafc en Lutzcmburg 
y fe júntale con el Conde Fclipedc Na- 

* íau que auia de traer dos regimientos de
ynfanteriaytrcs compañías dccauallos 
que de todos ama de fer General d  de 
bouillon, aunque el Felipe no quifoef- j 

4  tarde bajo de lu mano Y fueconeila 
- T  gente el Coronel Franciíco Vera Era 

v ; (U yntcnto de dcftruyr y quemar todo 
ElC«4e aquel pais y torrar algunas placas fucr- 
dc\i n$ Parcelándole al Rey qucíiendoa- 
fdt diñe quella lapucita por donde le venían al 
¿eaLut- C ó lic o  todas lai ayudas de gente de 
***urZ f ítaliaque Ic quitaua la comodidad de po 
, der mantener la guerra Pero el Con 

de de Mansfelt anticuo Goucrnadorde 
aquel diado juntando géte io defendió, 
y por fer ya el mes de Nouiembre fe 

x retiraron iin haçer nada, antes los Ho* 
laude fes y el Vera con ellos huuieron 
depafara Trcucs,y hacu Metz fe junta 
ron con Bouillon $

, - En efte milmo mes yntentaron los 
f FrançeRsdc tomar la villa de Arras con 

i vnpeur, que pulieren à la puerta vna
* noche , que rompieron la primera, y

 ̂ eíluuieron a gran ncfgo de fer entrados 
Pero hallándole allí à cafo cl Conde de 
Bu/quoy falto al arma y animando à los 

j burgefes hicieron tanto que con gran 
valor los rechaíaron y hiçieron rcti- 

Eïc#n4ç rar con harto daño Y aunque k  veían 
Je *u- todos ellos cfc&os, por los quales fe co 
2ÏÜ? de" nocía que la guerra entre Efpañay Fran- 

cncra declarada como entre enemigos, 
todauia no fe hallaua el Rey Hennque 
encítadoque pudtcfecon cxercito for
mado y poder o fo dcclararfc ♦ Procu- 
raua con fouleras y arte ayudarle, lo

f

'JL’í̂ -

ftandaa
Aíras»

cendiente de la mas noble familia Jet * 
mundo, y que fus anteçefores aman r 
fiempre guardado femejante humant» ‘ 
dad y piedad, los quena ymitary fe«

Suir Para lo qualles era a ellos ya to« 
o el mundo notorio que Dios le ama ¿ 

llamado a aquel reyno de Francia co
mo a verdadero y legitimo heredero 
del Por lo qual tema obligación a am
parar fus valallos y particularmente a 
vengar la maluada y traydora muerte 
cometida en la perfona del Rey in pri
mo y Señor, y defender con las armas f* 
fu real patrimonio, y oponeifcalaam- * 
biciony rebelión de los que contiara*  ̂
zonprocurauanvfiirpariclo, y aunque ~ 
des del principio el auia tenido iuerças ^ 
y comodidad de vengar ellas jnjUnas, 
particularmente ^en las prouinaïKve-.* 
zinas y fujetas al Rey de tfpafiapnn j  
cipal autor y fomentador de cíla&rek 
liones y guerras ciuiles,que lo ha #ej*d#ue ¿ 1« 
de haçer por dignas conçideracronesy *  ** 
particularmente por el daño que ven*"” ?* 
dru a padeçer coda laChnfttancfad por lo 
qual auia iufndo untos daños como / 
auia rcceuido,contcntadoícfolodcfen¿ f 
derfe ligeramente eiperando en Dios t ; 
que fu buena jufticiaausa de fer delfín* ^  
parada, como fe auia viilopor losfcuc- 
nos fuçeibs que de dos años atras ama «a 
tenido en la guerra, y que cítete pénlm * 
fueran caufa para que el Rey de fcipana 
definiera de fu yn juila prctcnfionfa- 
uerecicndoá fus rebeldes Pero vito 
que no folo fe aparra, fino que conu- 
ruauanoíolo de aíiílirlos, y que cada .V- 
día va procurando ganar ciudades y pU* 
ças de aquel fu Reyno de Françia, rcci- 
uicndo los naturales de bajo di fu pro* 
teciony amparo Por lo quai connue* 
uasleuas de gentes £icne juntado ex* 
crcitoahs fronteras de fu Reyno,y cío 

! con preteílo de recuperar la villa de 
I Cambray, no fiendo foloeílo fuynten* 

cion, fino de haçer entradas en íu Reyno 
y dañarle à cl y a fus vasallos en quant# 
pudicfe Lo que por el viftoy confidc* 
rado le obligauan a no difimular mas 
tantas ofenças rcçeuidas, antes de pro« 
curar vengarlas con las armas Per# 
que reprclentandofc la antigua amifta# 
y buena corcipondencta que fus ante« 
pafados auian tenido con aquellas pro* 
uincias, y que ademas deilo fauta birO 
que los naturales délias no reman culpo 
en aquellas guerras, pero que fin em« 
bargo feran ellos los primeros que ico« 
tiran los danos délias Por cujo rcípet# 
y darles contento hafta aora no ama

declara^

Se. i 
4Ír*

4-

1*8

/
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declarado!« h  guerra Mas que fi ellos 
pudiefen alcançar tanto que cl cxcr- 
cito que el Rey 4 c Eipaña tenu en a-

Judias fronteras fe rctirafe» y  quea- 
eraas dcilo que con juramento pro- 
metiefen 4 e no haçcr ningún mouimi- 

cato de armas contra lus iubditos ni 
contra la ciudad 4 c Cambray,m menos 
aiudary fauarcçer a fus rebeldes,que cl 
no les publicaría la guerra Todo lo quai 
le auu dehiçer y  ver por efcÀos antes 
del prinur diade Hebrero 4 elaâo f i -  
guíente isf5 Pero que fi para entonçes 
no fe auia mouido cl excrcito, que no 
podía efeufar de declarar la guerra con
tra el Rey de Eipaña y las proutnciasa 
elfujetas. Protcfundo delante 4 e Dios 
y  de lasgentes que las muertes y da
ños que délia rcfultafc nofucfc pqr fu 
quenta*  ̂  ̂ ^

Receuido cfta carta por las ptOUincias 
D «rabiaron al Archiduque para que con 
fupareçery de fu csntejo viefeloque 
deuian rciponder» El quai les efcnuio

3uc rcípondiefen feguneftauan obliga
os a la lealtad que buenos vafallosdc 

ucn àfu  Rey y Principe Con !•  quai 
les pareció que no teman quedarnm  
guna refpucfia fino aparejarfeà la gu
erra ofenfiua y defenüua * porque Pa
utan que el Archiduque tenia yntento de 
ponerte Pobre Cambray plaça que tanto 
daño hacia k  entrambas prouinoas, que 
las tenia fujetas de muchos años acras 
Y d e e fta  jraprefa daua el Archiduque 
cargo al Conde de Fuentes , lo qual 
fe adato por entonçes por los grandes 
fríos de aquel yraüicrno,y k r  aquel 
país de Cambray y Cambrcfi tan def- 
proueido de leña que en muchos le 
guas al rededor no ay bofquc fino v -  
nacompana tan * peleada, que los fríos 
fon mucho majores Y ali no fe pu
do poner en cxccucion hafta defpues 
d é la  muerte del Archiduque »como di
remos » V ,

En efte tiempo yntentaron los Ho- 
landcfcs la nau^gacion de las Indias 
Orientales por 1«$ partes Setentnoua 
le s , parecicndoles que Pena mas corta 
y mas comoda para ellos , y afi arma
ron quatro grandes naos parte k  cofia 
delosEltados , partea cofia de merca- 
«Presque partieron de Anfierdam k  los 
principios de tumo Defpues de larga 
naucgacion voluteron y contaron gran

des rtiarauillas que les auia iuçc- *

1 $ ^
■t «í'á-

áido y viflotn tan eltrañ* 
VU)C,dc que han hecho 4 

libro particular.
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Cerne e l Rey de Irm ete p A tt e e  U ¿turré 
centré e l Rey de I j fd ïé j  el de Irm ete 

% entrene en Letz.endmrg y Mer- 
gelé ,y et Cende f i  M e fête ê le de - 
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Onociendo pues el Rey de 
Franca que las prouincias v 
de Artois y Haynau no tolo x5fS* 
no ̂ acudían á lo que el de- 

________ fcaua»peroquc hacían gra
des ofrecimientos de ayudas y afilien* 
cías al Archiduque para la ynprefade 
Cambray,y que autendola el tomado de 
bajo de fu protc&tony amparo le corría 
obligación á  defenderla Y viftoque con 
las dichas prouincias aoauiaaprouccha- 
do la amenaza que los mefes acras les % 
hauia hecho de declararles la guerra, fe El Rey 
rcfoluio k  ios diez y flete de Henero de 
efteañode 1595 de publicar en París por _ 
edito publico la guerra centra hipada gUcrri  
declarando en el Jas caulas que 1 e moui¿ c*ntr¿ 
k  romper la paz qucaquel Reyno tenia £<****1 
tan de atras el tabicada con el Rey d cE £  %
pana, que eran defender fu Reynoyy país 
ucularmente la ciudad de Cambray 1

A cite edito publicado en #ans fue W  
rcfpondido con auiío del confejo deEfta- *$■  
dodel Rey y publicada la retu erta  en ^ 
trúfelas k  los hete de Mar90 uguiente, ^  
en que fe dcclaraua todos los beneficios 
hechos por el Rey de hipada k  fu cunado  ̂ '
Henrnque 7 á difunto en las grandes si Rey 
guerras ciuiles que tuuo co aquel fu Rey- ¿eEfpâ  
no de Frácia y por condufion de^ia que fo 
param ajorprueuadci defco que tenia ca ac5¡¡ 
de moitrar el amor y volutad que fiem ,
Prc auia tenido aquel reyno de Fráfia, Cl$% ^ 
y por fcruir k  la Iglefia y acudirá lacón* t  
femaron de la ReligióCatohca de aquel  ̂  ̂
reyno,quería pcrfiftir con las armas y  
todas fus fuerzas a la defenfa de los Ca
tólicos de aquel reyno contratos here
jes dwl,y particularmente cotraH cnrn- " 
quede Borbon Principe de tierna que , 
lo» tenia oprefbs y afligidos, y que por e- 
ftonofe cntendicle y afi lo proteilaun V  
que no le rompía la paz de tantos años a* jf 
tras conferuuoa entre aquellos dos rey- 
nos, antes ordenaua y man daua a todos * 
fus mmitlros que amparafen y ayudafen 
a todo» los Frángeles Católicos, que no f  
folien d e b  parte del dicho Principe d« 
tierna  ̂ -

Publicada pues la guerra y ames que 
lo cfiuuiera ¿cprocurauan los dos Rey es 
ha^er el mayor daño que podían Y  qui£ 
primero enpe^b a fentir i l  que Francia 
auia i mcna£ do foe elDucarodcLutze- 
burs» porque auiendofe el D u q u e  de

Ce 4  luilloa
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tornilo jantado eoo la gente de los L ta - la que era Gouernador del Eibdo deMw 
dos dilcuneron por roda aqudlaprooio- lancftaeotradadela. Fran^cfes co fcor.
■ »«fu quemando y dcftruiendolajr to
mará tres villetas cercadas que fueron 
tlonmedila Ferte y Yuois Peroacu- 
diend» a la dcfcnfa el Coronel Verdugo 

T#M? que fe hallaua en Lutzembuif coala 
bT’J 1 gente que pudo juntar y algunas cwnpa- 
jLutzem mas de cauallos que 1c fueron detra- 
kurj y <i bante fe opufo tan valcrofamcnte al ene- 
C«r»ncl migo que le rompió y mato mucha gen- 
f 'cri“*# te Ycl CódcGuillermo deNafau fue he- 
¿e *fien ndo,y fe huuicron de retirar y dejar la 
Umpé promncia Yauiendofc el Coronel Ver- 
ai cncMi dugo o puedo fobre Yuoisy auiendola

f*

V

*• batido para dar el afalto fe dejo de dar 
aquella noche,y clDoqvc dcBouillo me 
tic fietecientos íbldado* Co lo qual hijo 
por la mañana vnafahda, que tomo 
á los de fuera defetudados porque no 
hacían quenta que auia dentro ducientos 
hombres,y afi mataron masdeduciente» 
del campo de Verdugo,y fi la iorlota no 
acudiera cor fu gcutc hiera mayor el da
ño Pero con todo fe huuo de retirar 
vifto que la tierra era íocorrida Eíla fa
etón íc hizo defpues de la muerte delAr 
chiduque Toda ella diuerñon que hacia 
el Rey de Francia era con yntento de li
brar a Cambr?} ,y apartar h  guerra de la 
Picardía Paralo qual yntento otra que 
le pareció de mayor ymportancia para 
tener cerrado el palo de las ayudas de

Íentes que al Católico le podían venir 
e Italia Y  afi aujendofe confederado co 

el Duque de l  orem hizo leua de toda la 
gente que pudt za aquel eílado y co ella 
y lo que junto de Francia acometió el 
Condado de Borgoña,que cltauadcfcm 
dadodeílo por la antigua confederación
2 ue nene con los t  (guaros dedefen* 

crie el qualquicr Principe que le hiciefe

Í{ucrra,y en naciéndola tienen obligacio 
os Efgui^aros de decía "arle contra el tal 

i Prmupe que fe la h t p ^  Era tanbien la 
IlRey yntcnpondelRey d eq u  aquel excrfi- 
deRan to fe opufiefe al Duque de Nemours que 

^apa ¿randesdaños en el ducado deBor- 
goña temedo apretada a León,y afi mif- 
mo hacer dmo al Duque de Sauoya *or 
la Brefa Todo lo qual le falio al contrario 
porque apretaron por aquella parte tan- 
tolos mimltro» del Rey de hipan a, que 

' huuo de acudir en perfona al focorro có 
todas fus fuerzas y dejar desamparada la 
frontera de Picardía»adonde perdió mu- 

s chas placas y reciuio mucho daño como 
diremos T

» * Partió pues Monfieur de Biron con el
£1 c*n» cxcrfito la buclta de Borgoña en que auia 
ieftiWlc ocho mili ynfantcs y mili y dupentos 

cauallos Tomaron a lonuila »Aluzul, Ve 
zel y Bcauheu co harto miedo de Befan- 

(•ña f on ^ero P#r ĉr ciudad libre del ympe 
nc la tubicron refpeto y no la acometie
ron bauido por el Conacltabic de Caítil-

foru»jimm con prieû la gente qac pudo, 
y acudió a la dcfcafiudcjmdooidcn que 
le figtucfe luego larella del exerpto que 
auia ya empeçado a leuanrar Ucg-dotl 
Condenable a Borgoña co diez mili yn- 

[famés y mili cauallos refreno la furia 
'del Minschal de Biron y torno à ganar 
algunos lugares de los perdidos y íc pufo 
fotre AlumI y la batió brauamentCi £1
Íirefidio que era de qnatro petos hobres 
ë qmfo rendir con partidos y no los qui« If! 

fo reciuirel Condenable» lino a merced* ^  
y felahiçodclas vidas y íalicron. ^

*& ,
r*

*
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Como los VoUnitfes tomaron U viü» j  %

fililo  den# ) en Liejt,y muerte ¿ti At< ¡f 
- chtduo¡Hí Emeño % y

"rK » , V -v fit i;
-i

\

íale a la 
defenfa
de I#r-

I

Q

leñeras A  Rey de Franpa 
dio principio ¿ la guerra 
contra hípoña auiendo a- 
(altadolos filados de Lut- f 
zemburg y Borgeña, como (ffU 

queda dicho, los Holidcfes defeando te- %> 
ner paíb feguro en el Rio Mofa para 
quando ymbiafen gente de íocorro al p  
Rey de Francia , tomaron >con cftrata- ' 
gema el caftillodc Huy y la tierra que i /  
era del Obifpo de Licja que por fcrncu- K 
tralencílasguerras penlo eftar fegura, • 
porque daua pafoa los vnos } a los otro ^  
no temiendo de tal maldad Fue efia villa  ̂  ̂
antigúamete muy grande y populofallr- jA
mada Malfata ,pero agora es pequeña íi- *  ̂  ̂  ̂
tuada á ̂ ínco leguas de Lieja y otras un- '-J 
casdcNamui en el no Mofa pordonde  ̂ ^ 
entra en el otro pequeño llamado Huy»5 >  
de donde la tierra toma el nobre Tiene 
Yna grande y hermofa puente de piedra 
con muchos arcas muy fuerte y aleja* 
rada por vn cadillo que tiene en vna \ 
muy alta roca que domina la tierra,que L 
fue hecho por Gerardo de la Marcha 0 - * 
biípo que fiic de Liega,donde el folia vi* 
uir por el buen íitio que nene Partiero 
pues el Goucrnador de Brcdaalosvlti- 
mos de Hcncro con doze compañías de 
ynflteria y cartorzc de cauallos de la di* 
cha f  reda la buelradc Huy»y quedaron 
enboscados á inedia legua que ay har* 
tos por allí,) a la tarde embiaron treyn  ̂
taToldados délos mas animofosconei- 
calas de cuerda,y fueron reccuidos en la 
viil a como otras vezes lo eran,y recono
ciendo bien las murallas del cadillo a la 
media noche y mas tarde fiendo guiado* 
de algunos con quien teman jnteligcn* 
ciajuuieron con efcalas ála muralla J 
por vna ventana de vn torreón viejo le 
metieron dentro co harto peligro y d inj

G 1
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col caá porfernviy afperalafubida Pe
ro iiguros de la gente porque fauun que 
auiapocade guardia no auicndo mène- 
ft r mucha por fer neu raies no fc atre- 
uieron a lalir luego Porque el palacio 
«kl Obifpo que crta en medio es tuerte y 
temieron quelî fc hicieran fuertes en cf, 
los que le guardiuan, y que acudiendo 
gente ée la tierra, fu y mprefa no tendría 
cie£o,y afi fc eûuuieron quedos hada 
que por la maraña abrieron la puerta,a 
la quai acudieron luego los ioklados y la 
ganaron,y la del cadillo prcdiendolos 
que eílauan dcntro,y haciendofenas al 
Goucrmdorde Bredi, acudió luego con 
lu gëtc> y le hiço Señor del y de la tierra, 
porque aunque los burgefes quifieran 
detcndcrfe, no pudieran viendo que cl 
cadillo era perdido, y ali abrieron las pu* 
éreos de la tierra

Sauido por el Arcobifpo la traición y 
maldad fe quejo a los hilados con gran 
ícntimicnto, los quales íe efeufauan di- 
zicndoquc no lo autan echo paravíur- 
pi riela jundicion de fu tierra, fino folo 
para tener aquel pafo durante tilas gu
erras para L comodidad de] tranfitodc 
fu gente.y que acauadas fcle reftituina 
alegando que tanbicn el Rey tenia fus 
villas deRimberguc y deBona Aloqual 
decía cl Arçobifpo que elo era muy dife- 
rentepor auercl Rey quitado a íu coila 
aquellas plaças a fus enemigos Fn fin 
ninguna cofa aprouecho con los Holán 
defes para que la refhtuiefcn Lo que v if 
toporc] Archiduque, y de quanto "ano 
era al Rey tener aquel pafo el enemigo, 
embioa tratar con cl Arçobifpo la forma 
que íe tendría en recuperarla villa Lo 
que fe hi zo dcfpucs de la muerte del Ar
chiduque Lrneilo que fuçedio a los vein
te deHibrero auicndo primero a los on
ze del dicho mes tenidovn acídete o des- 
miyoqueh* tuuodos horas fin ientido 
pelado que no viuicra Pero buelto en fi

Hibrtto tlucc*0 con ^aclut-zíl y vna calentura 
ttü leca que ie cntedio le yua acabado Lie- 
 ̂* golc en efta ocaíió * n correo de Eorgoña 

aullándole el aprieto en que íl hallaua y 
pidiedo locorro Fue efta nucua de gran 
pefar parad Archiduque y masnopu 

F?C«n diendo íocorrerlos, y ie le fue aumétan- 
do el mal de manera que a los veyntc 

íi\Vac * del dicho mes ddpues de aucr receñido 
rn\i los Santos Sacramuitos como verdadero 
t«uicr- Chriíluno pafo de efta vida a mejor Dc- 
;• ‘lc Citroen luteftamento que la voluntad 
iin̂ s de fu Magdlad era que el Conde de Fu

entes gouernafe en el > ntenn que fe or- 
denafe otra cofa Auia venido el Conde 
de Fuentes a Mandes en tiempo del Du
que de Parma.como <e ha dicho,con ma
yor mano y autoridad de la que íc pubh 
caua por 1er ellimado en hfpana por vn 
cauallero prudente y de gran valor, co- 
niolo moftro cía el tiempo que gouerno
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tanto en la guerra como en nejopos de 
paz. Lo primero que hizo el Conde en
trando en el gouiemo fiie cmbiir a Mo- 
fieur de la Mota General de la artillería f ° 
conícis mili ynfantes y mili y quintetos 
cauallos à recuperar la villa de Huy Lle
go alla laMota al pnnçipio de Março de 
eftc año Y auicndo reconocido la mural- 
laquificron fumr con efcalas,pero auic- N ¡ 
dolo considerado mejor, la batieron con i 
tres picças que por fer cafa muro enbrc- * 
ue tiempo ie abrió puerta por donde los 
toldados entraron,y delante dcllos Don 
Luis de Velaico fu Macflro de capo y de
gollando zoo Toldados Taquearon la vil- t . 
la,que lo auia íido ya de los Holandefcj ,y VI|"a J * 
los demas fe falieron huyendo en cl ca- Huy a 
ilillo.y fchiçieron fuertes Adonde hu- M«n* 
uo mayor dificultad por la fortalcça del v 
fino y por la cfperança cierta,que teman 
los de dentro de fer focorndos , aunque 
no lo fueron porocupapones que tuuie- 
ron los hilados Batióle el caílillo co diez

I" y ocho piceas,tan brauamente que los íi- * *• 
tudos íe huuicron de redir Y  a los vem- % 
te de Março i alie ron con fus armas en
tregando quatro de la tierra «ue hiçieron 
la traicion,y fe entregaron al Arçobifpo 

Jque loscalligo como mcreçian Queda- ^
1 ron en el caílillo vna compañía de h fpa- 
nolcs.y lo demas pafo a Lutzemburg à 
opon críe a las corredurías que el de lo -  
uillonhaçia

Por cíle tiempo partió el Conde Car- C í4e 
los de Mansfeit para la guerra de Hun- ** 
gna contra el Turco llamado del hmpe- 
rador Por lo qual ordeno el Conde de ¿ele v*- 
Fuentes ai Marquez de Waranbon que * Vn- 
con fas mili ynuntes y mili cauallos en £ru 
trafe en Picardía, adonde hiço vna gran 
correduría Taqueando y deftruicndo to-pauto 
dos aquellos contornos Antes que cl y mucre 
Conác Carlos pamefeleuanto en nom
bre del Emperador dos regimientos de ' 
VValones,con los quales en Hungría cu-  ̂ ^
uo muy fcnaladas Vitorias contra el Tur
co y tuiucra mas fino muriera  ̂

FucdLymbicrnoalpcníimodc fríos, 
hielos y meues que caufaron defpues e 
tan grandes crecientes en los nos que „uVhU 
hicieron muy gran daño,y particular- villajes 
mente en Holanda, adonde fecnbraue- f*r f 
cío la mar canco, que rompiendofc Jos 
diquesmaeílros fc anego granpaiscon 
perdida y muerte de muchas perfoaas 
y gran cantidad de ganado Y en me- * 
dio de ellos trauajos no dejauan dete
ner Al lias y pala tiempo , porque ce- El C e 
lebraron b«dis del Conde Holaque con H#Ia- 
M*na hija de] Pnnnpe de Orange £ £ £ , 
muerto en el caílillo de Bura co grande- \2 
ça y aparato real y por moílrarfe gratos del Pnrv. 
a la memoria del padre y feruiciosdel cipe a« 
hermano y del mifmo nouio le hicieronO“ "**' 
las prcutncias prefentede valor de mas
de ductentos nuil florines, ademas de

vna

r í
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vna tafa de oro que Holanda le prefeto 
que pefaua doze mili efeudos y tres nuil 
de renta en cadavn año» que afignaron 
de dote a la nouia Porque fiendo hija 
déla Condcfadc Bura primera muger 
del de Orange,y teniendo nueuas que fu 
hermano que eftaua en Eípaña boluia 
no tema patrimonio dequepudicfcgo-

I V l L í S
car También fe celebraron otras bodas 
del Conde de Solma con Sabina de tg , 
mont hija del Conde de t  jtmont que fue 
cortada la cabera enlruicLsal princi
pio de la venida del Duque de Alúa a loe 
Hilados P<*r cuya memoria y compafion 
fue aquella Señora fumpic muy afama
da y querida del pueblo

/
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Como los Holandcfcs fingidamente dieron oydas a Pa%est- 
y el Conde Hable de C aHtlla ha%e la guerra en c_

- Borgoña. *

t*
•y \

r ?

X

citas folem-
IJ 9$ nidades y £

ellas hallan
do fe los hila
dos faltos de 
dineros para 
profeguir la 
guerra en

Íiuetata pro 
peridadamá

tenido,hicieron junta general de las pro- 
uinfias a ellos fujetas en la Haya,adonde 
ademas de tratar de la forma que auun 
de prouerfe de dineros,trataron muchos 
negocios de citado Ycntre otros quiíieró 
dármelos y poner miedo a la Reyna de 
Inglatierra con quien andauan algo en
contrados,y para traerla a lo que ellos 
quificfcn fingieron de tratar pazes con 
el Rey,o por lo menos dieron a entedex 
que no rehufanan la platica dellas Lo 
qual fiando por algunas perlonas del

[► ais zelofasdel bien común creicdoque 
o dczi m con finf cridad y verdad, lo d í- 

jeron al Conde de Fuentes El qual amc- 
dolo propuefio en coníejo,dcternunaron 
("porque no les quedafe ningún camino 
que fe abnefe para tales pazesjdc enbiar 
a Holanda al Doftor Líemele conocido 
ddlos,porque en nempode las rebueltas 
ama fido Chanciller de Brabante Para 
quecntendicfelayntenfiondc los Ho-1 
landefts y comcfaíe la platica y porviasi1. i j te

CAVADAS ( Márquez de Haure tero  en fuma dei
rt r i . |I _ _ J ___ i - _____  _ 1 _pues de mucho tiemp« que el DoAor 

Liesfclt cíluuo en la Haya tratando de í 
cíla materia,le difpidieron có dezir que ( 
el venia folo de parte del Conde de Fu-,, 
cntcsjcl qual no tema autoridad del Rey * 
para tratar de tales materias,con lo qual fe 
¿ciaron citas platicas t ^

Eh cfte medio yua cada día creyendo 
la guerra y los danos que en la frontera 
de Francia fe recluían tanto de vna par- 
£~ que de otra Porque como queda dicho 
el Márquez de Warambon auuentra 
uocn Picardía haciendo grandes danos, 
a lo qual fele opufo el Duque de Lon- ’ 
gucu le Gouernador de aquella prouin- 
cía, porque junto ocho mili ynfantesy 
alguna cauallenay no folo hifo retirar 
al Márquez, pero entro en Artoisy que- t 
mo y dcílruio a'gunos villajes y tomo 
vnavilleta llamada Aucuas a Pelacourt 
en que auia poca defenía que fe dieron * 
luego Y no pudiedo el DuqucdcAumale _ 
que en Picardía fuílentaua el partido de 
la liga oponerfea las fuerfasdelosCa- 
piranesdel Rey de Francia acudía aBru- * 
lelas a pedir al Conde de Fuentes ayuda 
de gente, diciendo de quanta ymportuiv* 
Cía era el tener aquella proumcuade- r 
uocion de la liga, pero no ertauan lasco* 
fas en términos que fele pudiefc dar la
afiítencia que pedia

En elle tiempo todo el mundo tema 
la mira pueíta en Borgona adonde lagu------— * «/í niMIIUUW, 14 y JJU1V145 Id 1IIUA puciu Ul liUlgvx« - j' V

fccretas también le ocupaua en ello el erra andaua mas viua, porque todote/
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ardía en ella, y el exerfito del Rey de 
Llpana cada día le jua augmentando, 
porque corría voz que el Rey de Francia 
juntaua vn poderoío excreto para paiar 
alia Porloqualcl Códcftable dauapneía 
a quatro compañías de cauallos y dos ter
cios de ynfantena,vno de Vrbincfcsy o- 
tro de Alemanes que auia mandado le- 
uantar, los qualcs fe tardaron mucho, 
porque la Infanta doña Catalina los Ano 
detener en Sauoya para la ymprtla de 
Caor en cuyo litio íe hallaua clDuque^c 
Sauoya en pcrlona

Entretanto noeftauan ocioíos los dos 
exercitos porque a los cinco de Mayo 
no lejos de Cray fe trauo entre los dos 
campos vna muy caliente y gnnde ef- 
caramu^a Ln la qual lunquecl Mare- 
fchaldc Biro lalio herido le parejo que 
auia quedado con algunos mas pnfionc- 
ros Los quales tanto de vna parte como 
de otra faltan por la ran îon de fu paga 
por concierto hecho entre los Genera
les Digeon villa metropolitana y cabera 
del ducado de Borgoña le auia íiemprc 
tenido por la liga» pero por yntchgen^ia 
que dentro tuuO el de Biron fe hi^o Se
ñor della , y luego fitio el caftillo en el 
qual eftaua por Goucrnador con buen 
numero de foldados Monfieur de Taua- 
nes, el qual ofrecía detenerfe muchos 
dias,peroauiadeferfocorrido Lo qual 
no era tan íâ i l,como lo ha îa el Duque 
de Vmcna,y lo perfuadia al Condeftable 
Rl qual hallandofeynfenor con mucho 
de cauallcria al de Biron yua contcmpo- 
nfando baila que le llcgafc la gente que 
efperaua ,quc al principio de Iumo le lle
garon las quatro compañías de cauallos 
Milanefesy alguna poca de infantería 
que en Lorcna pudo juntare! Duque de 
Vmcna Con lo qual pudoyndu^ir al Có- 
deilable que fe mou efe de Gray (adon
de en vn fitio fuerte fe auia entretenido 
algunos días )  con todo el campo al fo 
corro del caftillo de Digcon Y auiendo 
marchado dos leguas la vanguardia que 
era de quinientos cauallos deícubneron 
vna gran tropa de cauallos Fran^efes,a la 
qual luego cargaron la vanguardia del 
Condeftable, pero tuuo ynfeh^e íu^eío 
porque aun pocas horas antes que auia 
llegado el Rey de Frácia a vn villaje allí 
£trca que fellamaua Fontana Frange có 

. mas de nuil cauallos , y luego que oyo 
que cargauan a fu gente,y que fu enemi
go cftaua ̂ ercacon todo fu cxer^ito, re
torno lacícanmu^a con gran golpe de 
cauallcria focor riendo a los que auian 
buelto las eípaldas Auiate adelantado 
con íu componía el Capitán Iuá Bautifta 
Sanfon Milanes que entrctuuo vnpoco el 
ympetnd de los Francefes que de nueuo 
auian llegado que todos boluian ya car
gándola gentedel Condeftable Pero no 
Riéndole feguido m hecho roftro los de-

mas con el valor que el lo hico, quedo
guie-
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muerto con algunos pocos que le ug 
ron Fue cíle fu êfo tan ympenfadamc- 
te,que como los dos cxer^itos eftauan ta 
fínpenfamientodc encontrarfe,y por la 
milma razón dcfproueidos pudiera cau- 
far ladcltruipon de alguno , porque el f 
Condeftable marchaua muy diuidido ta
to que con gran trauajo pudo Ueg2r a tic- 
po la ynfantcna Ffpanola que traya la 
vinguardia queíin fu llegada la van
guardia de la caualleru anaaua tá defor- 
denadaquccl Duque de Vmcna temió 
que fe perdiera, y lo dijo al Condeftable 
que ferian rotos lino legaua prefto la y n- 
fantcna Pero luego llego la batalla y re
taguardia con que el Rey fe detuuo hl 
qual no c irgo al principio con mas furia 
porque fe hallaua con fola tauallena y 
fin ynfantcna y no iauia el que la de fu 
enemigo eftuuicfc tan lejos Por lo qual * 
dejodetener íqueldiavna granvitoria,  ̂
pero era ympoiible que el Tupiera del el-  ̂
tado del cxcrfiro dclCondeftablc,cl qual 
moftro voluntad de pelear,porque hizo 
roftro al Rey fu vanguardia que eftaua ya 
ordenada Y  auiendolo mejor considera- , 
do y fundo que el Rey en perfona cftaua r 
allnyquecorrjayoz que traya tres mili 
cauallos y gran numero de ynfantcna,no 
quifo en la fortuna de vna batalla arief- 
gartodala ymprefa de aquella guerra, O  
vifto que le hallaua fin la retaguardia f ? , 
Pero en auicndo juntado todo fu cxerci- R 
to le pufo enordé y prefento alRcy la ba* 
talla: que rehufo de pelear por conocer- cia fe re- 
fe muy ynferior de ynfantcna y que folo tira a 
tenia mili y quinientos cauallos y canfa-mc¿ia 
dos por auer aquel día caminado doze nochc 
leguas y el de anees catorze ElCondefta- 
ble alojo fu gente en el mifmo lugar a- 
quella nochc,no fin efperan^a de que a la 
mañana le peleara mas elRcy lo peniaua ) 
al rcucs , porque hallándole en puefto 
pocofeguroa h  media*¿noche fin ha^cr 
ruido y con todo fecrero fe leuanto, y a , * 
gran pnefa camino la buelta de Digeon 
Y  clCódcftable que no le pareció feguir- ' 
le fe bolmo a Gray ial puefto fuerte de , 
dondeauiafalidoaefpcrarla gente que 
ama enuiadoa Ieuantaren Lorena,y otra 
que auiaenuiado a pedir de Flandcsfal 
Conde de F uentcs Porque no quifo yn- 
tenurel focorro de caftillo sde Digeon 
fin tener mayor numero de gente aun
que fohcuaua mucho a ello el Duque de 
Vmcna,al qual entonces auia algunos a- 
ifugos fuyos que proeufauan que boluic- 
fe ctx la gracia efeí Rey de Francia , a lo 
qual ciño daua maloydo,y fe retiroaCha^
Ion á efperar la refoluf ion del Pontífice 
acércala abfolu^ionoadmifiondclRcy 
de Francia 4 \

Moníicur de Tauanes que eftaua en el 
Caftillo de Digeon fe entrecuuo algu
nos días,pero viito que de ninguna par
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te le rema focorra, tomo me|or confejo 
y íl concerro con d  Rey reíhtuicndolc 
el caftillo con honrradas condiciones, y 
aunddpuesel rnifmo fue buena parte 
para que el Gouernador de Chalón le 
entregafe aquella plaza

, CAPI TVLO II. .
%

Como el Rey de Fruncí* rompo la canille- 
na del hended M e y el General de ella 
fueprefey fe  h icen treguas

Sentadas las cofas de Digeo>
" ^ 5A T^Bcl Rey fe encamino con to-

r

do fu exercito la buelta de 
fu enemigo,} dccannro to

____mo a Chauit concertando
de pagar ochomiIUfcudos,y que fena 
neutral veinte anos,y marchando con fu 
campo fe alojo vna legua cerca del 
Condcílable Con el qual algunos días 
trauaua algunas pequeñas efearamucas, 
hafta que a los doze de lulio fetrauo vna 
muy grande y de importancia Alojaua 
Ja caualleria del Condcftable en vn villa- 
je junto al no Sem, adonde el vado no 
era difícil, para guardia del qual por cf- 
tirmas feguros auian puefto cien arca- 
buzeros £ ipañolc*, los quales el día fo- 
bre dicho vieron venir por la otra parte 
d l̂ no hacia el vado mili corafas,y acto 
y anquenta arcabuzeros, a cauallo Que 
las corabas es vna tuerte de cauallcria 
armada de todas piceas a prucua de 
mofquctc,y ellos traen vnos^arcabuzcs 
cortos pero de gran carga y batería,y vi
éndolos acercar los Efpanolcsles dieron 
dos cargas dc^arcabuzcruqucl s defe- 
dieron el pufo,pero 4 la fin auicndo fclcs 
acauadola poluora fe huuierondereti 
rar adonde eílaua la demas ynfantcna 
que feria medialcgua de allí haciaGray 
Ycntre la villa y o\ quartcl délacaitalle- 
m  ay vn no pequeño que nene vn puctc 
que le guardauan la gcnre del Conaeib- 
ble En el nnfmo punto que la ynfantcna 
fe empeco 4 retirar los arcabuzeros a ca 
ualloy coracas Franceies fe alojaron al 
elgua^o con tanta prefiera y fuña dif- 
paranaofus arcabuzcsfobrcla caualle- 

Eubíc m  Católica que perdidos de animo fe 
empefaron a defordenar Eftauadcvan 
guardia Hercules Gonzaga, el qual no 
pudicndo detener fus foldados por mu
cho que hi/o,huuo de legarles el y huir 
baílala batalla que la tuya elcauallcro 
Ludouico Mclzi,enloqual fcacrefcnto 
ladcíordcn poique no pudo prohibir 
que no ic mdclaien con ella los que ve 
man huiendoy afsi todos lo hicicro, y el 
malas penas pudo L&Iuar fu elland irte,a- 
uiendo otros dejado los fuyos en poder 
d d  enemigo carga que lacauailcna

L a  CtHttl 
Icrn  
del C o

s.

Francela dio à la del Condcftable foy 
muy grande, marandoy hmendoyprc- 
diendo muchos y al llegar à la puente 1 
fue mayor la confufion por que no pudi- 
endo putar todos juntos muchos fe echa
rían al agua Pero ai fin fe faiuaron los 
que pudieron Quedo prefo en cita rota 
y algo herido Don Alonfo de Y diaquez 
General de la caualleruie Mt*an ,que 
le pfcndio el Capitán luán ftatifh Seuc 
roh de Facnça auicndo hecho quanto le i *' ¡ 
fue poíiblc por rchaçcr fu gente,y Juçcr W  
les que hicieran roílro al enemigo en el PiC<t 
puente Pero las cofas quando del prin
cipio toman mal pie es ympofibledeA 
put.> reducirlas a mejores términos,y afi 
iue en vano fu trauco,y qucriendofe a- 
rojai al efguaco llego \ na gran tropa de 
enemigos que le prendieron Fuctrata- 4 
do muy bien del Rey y dentro de pocos  ̂
días fue puefto en libcctad por veinte  ̂
mili cfcudos que pag« de rançon Jume 
do hecho gran diligencia de partcdcla  ̂
Reynadc Inglatierra y de los hilados de 
Holanda para tenerle, pero el Rey no , 
quifo,y an fe fue a fu campo 

Defpues de ella facción fue muy poco 
lo que el Rey de Fr rnctahiço refpetode 
loque fe prometía de tan gian Vitoria,y 
afianduuo gallando el tiempo en tomar 
algunasplaças pequenasdcpocaynpor- * 
tancia Lopcor fue que halhndofcen 
vn campoy otro falto de vituallas fe fue
ron defminuiendo, y al fin enfermando 
de mal contagiofo que fe acauaron y có- 
fumicron gruí parte de la gente Y ade- gran̂  
masdefto la enfermedad que el Rey de enl« 
Francia ruuo cneíla façon clloruomu á«« 
cho nohaçer otras cofas de momento,ycrcuo* 
afi por fu aufençia y por la llegada de la 
gente que el Condcftable cfpcraua pudo ? 
tornar à gan ir algunos lugares que auia 
tomado el Françcs fin embargo de los 
foldados que cada día faltauan, tanto por 
cl trauajo que padeçian, como por muer
te y enfermedad de gente principal 
£ ntre los quiles murieron losCapitancs 
Alejandro Carachuloy el cauallcroGo 
zaga Se fue clCondcftablc a poner íobre t 
Leon a mediado Setiembre y laapreto 

j de manera que fe huuo de rendir a los ^  ft 
feisdc Otubrc faliendo quinientos íol 1Unfti 
dados que auu con fus armas y bagajes con'e 
E flanco fobre cila tierra la república de ftjfcc 
los figuraros fe pulieron de por medio , 
y requirieron al Rey y al Condeílablc 
que aejafen las armas pro*-eíl indo a en- 
trambos que el que no lo quifKfe haçer  ̂
que íe vmriancon ej contrario > torca 
rían a que lchictefc, y defpues deauer 
tratado fobre ello fe vino a concluir que 
los dos citados del Ducado > Condado de 
Borgoña fuefen neutrales Con lo qual R 
concluyo la tregua y el Condcftable le 
boluio a Milán dejando a Don A lo m o  
deYdiaquczgoucrnando aquel exoaro 1

C I V I L E S  ^
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hifta lalfcjàk deîfeirnifsimoArchidu- ¡ bfa de hacer mención

DeTeoto el Conde de Fuentes de ha-*icAu-
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que Alberto que eftaua > a nombrado por 
Goueftiador de los E fiados dcFlandcs Y  
cl Rey de Francia fe boluio à Picardía a- 
uiendole falidomal fiidcfigmo que por 
efeufar la guerra y apartarla de aquella 
pronmcia,yntcnto la de Lorgoña,adonde 
no hizo nada Y  en Picardía perdió 

eco- muchas plaças* y ícciuio muy gran daño, 
thble y fobre todo perdió a Cambray que era 
>uclU laque el pretendió prtferuar Pordon-
U ían - *  - ■ -

! t

de fe vee quan errades fuelen fer los co- 
Tejos humanos aulendole falidoal Rey
al rrucs el aue tomo pues penfando ef
eufar vn daño, reciuiO niuchqs. ^ ,

» 5  *  ’  r I P  i  > « i 1 -  E »  Ubi Ì J

Fuerte
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Cerne el C$nit i t  fuentesftdte en cdbtpd- 

ñá)jitte k Chddelctjfe perdió Mgn j*

\ * * »%  ̂ 1 t
Oluiendopuesa lo que fe 
hizo en el país baxocftca 
ño  ̂digo que Monfieurde 
Baligni que tema a Cabray

__ ____ auiendol^ juntad* con el
¿amoral de Egrnont diícunan por las 
prouinfias de Arrow y tfenau haciendo 
quanto daño podían De que cada oía 11c- 
gauan las quejas al Conde de Fuentes El

3ual para defenderlas etnbio al Principe 
cChtmay y a Moníicur de Roña con 

alguna poca gente que hicieron refre-1 
nar las corredurías de los de Cambray, 
cuia y mprefa eftaua ya propuefta des de 
que viuiacl Archiduque Erncíto Haliv 
uafe el Conde de Fuentes muy falto de 
gente ,por la que auiá amotinada, y Jnüy 
corto de dineros por las muchas contri- 

tlre;?- bujiones que Teles pagauan Acuia caufa 
altándoles la paga a los Toldados Alcma- 
nes del regimiento del barón de Pcrncf- 

ícrnc taynque cftatíSí alojados en Brufelas fe a- 
ft yn fe crcuieron ¿ prender i  fu Coronel que- 
amotina jandofedely fus Capiranes de muchas 
2 lru" pagas conque feauian quedado Auian

* felcs fenecido quenta porque los querían
dcfpedir,y porque montaua mucho fu 
remate fe yua dilatando el pagamiento,y 
como ellos fauian que pagando a los tol
dados que auu creuuos lorian pagados, 
luego trataron con los mxmílros del Rey 
qcedcclarafen los loldados que auiapa- 
raque folosefos fuefen pagados y a n fe 
hifoque monto mucho numero Auiaíe 
yntentado de acometerá Hulíl villa en 
el país de Waes, pero hallaron la tanbien 
guarnecida que no fe pudohazcrnada,y 
porque aquel prefidio hafia muy gran 
daño fe hifo vn fuerte aJ opafito en que 
fe meció buena guarnición y artillería y 
le llemaron el fuerte de Fuentes,y en tic 
oo del Archiduque fe hi ô otro que fe

t

£er algunas ymprefas que corrcfpondie-ftri* 
pen i  las cfpera^as que del fe tenia,y par-Hllíft 
ocularmente la de Cambray, felo y» p e- f  
dian muchos eftoruos que tema,y par*? 
ocularmente las amenajas de] Cande - '* 
Mauricio el qual con jnduftna tenia fu K 
gente enbarcada fin que fe fupiefe a que " 
parte auia de dar,pareciendole que cotí ¿ 
cfto eflaria fuspenfoel Conde de Fuen* 
tes fin refoluerfe de hacer cíle año nin
guna ymprefa Pero engañaronfe, por
que en auiendafeel Conde proueido de 
dincrosy reforjado fu excreto, ordeno 7 
al CoronclMondragó que pafaie la buc -̂ ** 
tade Gucldres, adonde paremia que ama*  ̂
na^aua mas el enemigo,y luego atuendo * 
dado arden en otrascafasi ios diczdei 
mes delum o falio en campaña a jutarfe 
con el Mai quez de Waranaon, que efta
ua en las fronteras de Francia. Hallauafc 
el Conde con doze mili ynfantes v dos 
mili cauallos

* jS

nos
I cauallos, con los qtiales cran algu- 
de opinion que fe puíiefe fobrcCam- ¿

bray,y las proumcias de Axte¡sy Hcnaü£iC«  ̂
ofrecían de acudir con todos los gaftosWc ¿c 
de la gnerra Rcro no querían dar el di- Fuentes 
nero nafta que las trincheras defcnboca-íaíCcn̂  
fenalfofo Rcro pareciendo dificultóla 
''quella jmprefa íe encamino la budtadccííuitt

ï í

L î

Fuene 
i t  Fu 
«mes en 
Hulíl.

H, » -V

n

llama el de Auítn^de que adelante fe a-

Châtelet a los verme del mifmo mes Fe* 
ro por vn acídente que fucedto en Han 
fe retardo aquella ymprefa Eftaua de ^  
guarmçion en efta plaça al pie de feis  ̂
cientos Napolitanos del terçtodei Mar- ^
3 uez de Trcuico en cinco compañías 

c que eran Capitanes Marçelo Milen, 
Marçclo del Iudiçi,Raltafar Caraciolo, 
Alexandro Brancaçioy Chico de Sangre 
a cuioçargo e ñau an,y duçicnt«s Alema* 
nes y otros tamos Walones Efta Han 
cinço leguas de laFcra,otras cinco de ú n  
Quintín y pafa cerca de la villa el no 
Soma Era Gouernador de efta villa Mo- 
fieur de Gomcron que en Jas rebud-  ̂
tas de Françia auia fcguido ei partido de 
la liga El qual por complazer los Tolda
dos dclla y por fu mejoría y próuccho 
metió dentro efta guarnición gente del 
Rey Pero rctuuocicaftilio con guarm- 
çion Françefa qua era arto fuerte* Por lo 
qual le prometieron Jos miniftros'del 
Rey Católico de contado vcynt#y çinco 
fililí efeudos porque le entrégale,y mas 

1 fe le feñalauan odio mili de penfion al 
ano y que quedafe Goucrnaaor perpe
tuo de la tierra y otras muchas ventajas« 
que lele haçian Quando fele hiço efta o- 
ícrta íú c  antes que la gente del Rey en- 
trafe, y açetada por d  dejo entrar la gé- 
te y fele empeco a contar parte del di
nero Pero el no acauaua de entregar 
el caftillo, como fe auu peníado Por lo 
qual yendo vn día Moniteur de Roña a 
rcuityallara la Fen con tres mili yn-

p d  - faneca
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fantes fe de tuno en Ha,y con yndruftri* 
y mana pcrfuadio a Monfieur de Gome" 
ron que fe fuete con el a Brafelasfo 
preteito que le haría acauar de pagar 
larefta del dinero,y afi fe pamo con el 
y ios hermanos tuyos vno cuñado ca
fado con vna hermana Llegado a Brufe- 
lasfele propuíb a Monfieur de Gome- 
rdn dequangran ynconuemente era te
ner aquel caftillo de Han guarnición 
Eran^efa por la poca fegundad con que 
eítaua 1 a guarnición de la tierra a nelgo 
de perderle, y que pues eítaua ya por el 
Rey de Lfpañay el era dependiente del, 
de quien re^cuina cada día mayores 
mercedes que dcuia dar orden como 
en el caíhllo entrafe guarnición Efpa- 
ñolayque falicfc la queauia,afeguran* 
dolé que no por cío dejaría de quedar 
por Goucrnador como tele auia prome
tí do,y lo era el de la Fera donde también 
auia Lfpañoles No aprouecho a Mons 
de Gomeron quanto alego] en contra
rio^ afsi le pulieron guardias a el ya  
fus hermanos para que no faliefc de Bru- 
fclas, halla que entregafc el cadillo co
mo ama prometido Lo qual viíto por el 
de allí algunos días enhio a Han al Thc- 
mentedecauallosdefu compañía que íe 
llamaua Monfieur de Arloy,y fue con el 
Antonio de Frías vnEfpañol que de mu
chos años fe auia criado y viuido en 
Francia habiendo negocios de mercade
rías en Roan, y auia íiempre fcguido el 
partido de la liga Pues partido los dos

Ífua con ellos Hernando de Olmedo con 
u compañía que hauiade entrar en el 

cadillo*« El Monfieur de Arloy lleuaua 
cartas de Monfieur de Gomeron, y or- 

, den a fu herrruno menor que fe llamaua 
Monfieur de Oruillerque auia quedado 
en guardia del cadillo para que lo entre- 
gafey reciuiefecn el vna compañía de 
ynfantena Efpañola>y falicícn los Frán
jeles t

Ama de algunos mas acras entendido 
el Monfieur de üruiller quefetrataua 
dedo,y modrauafc muy dcfgudado y pe 
íarofo de aoer de quedar de bajo del go- 
•icrngdc los Efpañolcsy fu jet« a ellos 
Pues llegados los que lleuauan la orden*

( bien echo de ver el Frías en la manera 
que rcfpondio Monfieur de Orudlcr 
que nqglc haría nada con e l , y afi no 
quiíb quedarfe á cenar en el cadilla, 
adonde fue conuidado, y feboluio ¿ la 
tierra tornando ¿ ymbiar la caualle- 
na que auia traído al campo íbbre Cha- 
te ler, donde edauaya el Conde de Fu
entes • Pero pareciendolc quería ma
dre como( mas pudofa de la falud de 
fu hijo podría mejor acauar con ella 
que hizicfe lo que el Conde defeaua 
&  fue ¿ comer al caftillo, y le dijo 1« 
que fe ama concertado con fu hijo fo-

« Y E R R A S  C

m

m t *

| bre la entrega He a^nel caftillo , co-~ 
mo lo vena por las ordene* ,  cañar 

i «c fu hijo Oydo por la madre fe ef- 
i f u*° diciendo que ella no podía en el
lo nada, que todo lo remetía a Mon- 
Mcur de Oruiller,al qual hauiendole ha* 
Mado y prefcntadolc la orden , ref- 
pondio que no podía hacerle en nin
guna manera Porque quando fu her
mano fe partió de allí y le dejóla gu
ardia de aquel caftillo le ordeno ef- 
prefamente que fi por ventura el fije- 
le prefo a la yda o a lakuclta o dete
nido, que por ningún cafo aunque le ' 
viefcn a el en perfona delante que nd 
entrégale el caftillo á naydie hamaque 
el cntrafc libre , y que fblo ¿el abrí- f 
efe la puerta Y  que pues halla enton- 
Ces auia guardado aquel cadillo con 
guambien Franceía que tanbien efpc- 
raua de hacerlo de allí adelante ¿ fi- r 
tisfacion del Conde de Fuentes y de * 
los Señores de la Liga Pero que fiíii 
hermano Monfieur de Gomeronles te
nia yntento deliberado de meter pre- 
fidio Efpañol dentro que boluiefe ¿ Han 
libre como tue, o que vunefe de fu par
te alguno de fus hermanos y que el le 
entregaría el caftillo como felo auia de
jado^ qucdcfpues hizieíc el lo que me- 
jor le párchele, , \

Oyda elti reípuefta por Antonio de f 
Fnas volutcndofei Madama de Gome- * 
ron 1c dijo muy alterado Madama yo - 
vengo aquí de parte del Conde de Fu- ^  
entes, para deciros y afeguraros que fi ^  
no entreguéis luego el caftillo al Capitán ( 
Hernando de Olmedo paraque con fu . 
compañía entre de guarnición haciendo *

(fahrla que ay,que un duda os enmara de % 
prefente las cabejas de vueftros hijos 
que ellan detenidos en Brufelas halla . 
que ello fe haga - -ser

La madre auiendo entendido te ra- 
zones de Frías toda turbada y cubier- 
to los ojos de lagrimas con vna rabia  ̂
y defdcno dijo Por cierto que no es efe  ̂
el galardón y premio que merecen loa 
ferutcios hechos por mi mando y nw* Sm 
hijos al Rey de Efpaña y á los Principes 
de la Liga Que ocaíion a tenido el Con- 
de de Fuentes de dudar de la lealtad de 
mi hijo > Para que quiera meter otro^^, 
prcíidido en el caftillo y para prue-  ̂
ua de íu lcaldad que mayor fenol pue
de aucr que yrfe el y dos herirán* 
aponerfe en las manos del Conde de 
Fuentes con la fincendady llaneláque 
lo hicieron ?y que an confiauade fu Ex
celencia,que fatisfccka del animo y vo
luntad que fus hijos tienen del ferui^0 
de fu Mageftad Catholica que le mo
cerío a tornarfelos y a enuiar fanf* 
y libres Dicho ello-con la terneja del
coraron de madre, ella y vna .hija que

cftaua
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eftaua gerente tornaron de nueno a 11*-jl j que jiaydie fupiefe la caufa, fino folo 
rar amargamente el peligro y defuentu- Monlieur dcOruiller t i  qual enui* k 
ra de fus hijos , que tanbien raouio a J — ' ”
piedad i  Frías, el qual las dejo y fe bol- 
uio a la cierra

-¿r

CAPITVLO IV.

&*

Como Monfieur de OruillertrAto con Mon- 
Jtcur de Ilumines de entregarle el cu 
tilloy como el Conde de Sdn fo l entro y 
gAno U viUa de gol ¡Ando U gente del

m
iftoporM#nfieur de Or-

w  ui^cr^°9uc P^4114* fintl°

8 s  ' '
► \\7 ^  con eílrcmo ella ofenda

 ̂ lleno depefary defdeno 
___ _ __ _ o verdaderamente con de

signio de quedar el por Goucrnadorfdc 
Hanipor muerte de lu hermano , como 
algunos fofpecharon, trato iccretamcn- 
te con Monfieur det Humiercs que era 
Thcmcntedel Gouernadorde Picardía 
por el Conde de San Pol que le reciuiera 
en d  cadillo dcfdc dohdepodía ganar la 
tierra y tena la por el hev de Francia, 

- r  pero con condición que el quedafc por 
ílcurac Caftellañoy Gouernadorde Ja tierra, y 
Hk qur todos los Capitanes y oficiales que

C«n<fi
<innc*

e
tno H»
OrtiiPer

■ icrei

* ^

3 ue toaos ios v̂ apuanes y onciaics que 
e la gente del Rey de Efpaña fueíen 

pnfioncros que huuicfcn de dártelos a 
el para que fe trocafcn por fus berma- 
nos que cflauanprefos en Brufcla* o era 
Carlos de la manera que ellos lo fuaan 
la s  condiciones facron apetadas de Mo- 
fieurde Humiercs, pero pedia fegun- 
dad y rehenes pa¿a no poner en tan gran 
peligro fu gente Pero no le parepien- 
do,á Monfieur d: Oruillerdc entregar
le fu hijo porque fe podía echar de veer 
y d^ícubriríc el trato,ofreció de dar a vn 
fíi cuñado que era Goucrnador de Ruoy 
fe pu'o en poder de Monfieur de Hu 
nucrcs , el qual auiendo tratado todo 
lo dicho con el Conde de San Pol, y efte 
con el Duque de Bouiilon,fc rcíbluieron 
de jntcntar la ymprefa’, y juntaron para 
ella quatro mili ynfantes y dos piezas de 
artillería * -

Entretanto Monfieur de Oruiller fin
giendo que auia nueuas del enemigo 
que hapu junta de gente como en efe 
¿lo fe fama, y que por efto temía algu
na ynterpreía lobte aquel caftillo po
ma el artillería en las partes que mc- 
jorfe pudicfe feruir dclla, y principal
mente contra la tierra Por lo qual fe 
empego a tener fofpecha dellos , y fe 
alteraron los de la tierra,y a reparar con 
gran rumor » como aíi mifmo lo ha 
fian los del caftillo contra ellos fin

*

Tk ■* 
ir*.

depirá Chico de Sangre que fe mara- 
uillaua de tal nouedad > y que íi foípc- 
chauadel alguna cola* que fc conten- 
taua, que cada noche cnbiafc dos Tol
dados de quien el fe fiafc dentro del caf* 
tillo quehipicfen la ronda, y rceonocic- 
fen los cuerpos de guardia Lo qual ape
rado por el embio la primera noche dos 
Alferezes llamados Hernando Ninfa y 
el otro Mcrtaña Pero confiderandolo 
mejor que quando bien dentro huuiefe 
peligrosos dos no ferian de feruipio fi no 
quedar muertos,le rcloluio de no ymbi- 
armas para que por efte camino parepi- 
efe que hapia mas confianza , pero fin 
enbargo reforpo vn cuerpo de guardia 
que loba tener fuera déla tierra en vn 
puefto eminente que defcubna la puer
ta de1 focorro del caftillo, y guardaua la 
tierra, y cada noche cnbiauafcnttnclas y 
portas media legua por el camino que a* 
mande venir los que fc quificfcn an- 
mar al caftillo De manera que por ella 
parre le parepia queeftaua aiegurado, y  
para cumplir cmn todo lo que dcuia, a- 

1 uifo luego al Conde de Fuetes de todo lo 
quepalaua,yJcynbioa MófieurdeArloy 
y Moflear de Duá Los'qualesnopudiero 
llegar a tiempo de poder traer el focorro 
porqtaquella rmfnia noche que ellos par
tido que era a veyntc delunio parcpio la 
gente Franpefa , a la qual calándole c l E~ 
puente cfnpeparon a entrar dentro 
caftillo los Capitanes Hallauafc dentro «fesen 
Federico Retundo Napolitano que era el caihu 
Cauallenco de Monfieur de Gom c-í#Jc 
ron El qual auicndofc quedado dcípucs 
de penar a gozar del frefeo con Oruil- * 
ler y Monfieur dt P éter moni Gouc ma
dor de San Quintín que cftaua allí prefo, 
vio gran aparejo de gente,artillería y pe
llones hacia la parte que miraua ¿ la tier
ra Por Jo qual pregunto que para que c- 
ranaquclks preucncioncs, yiercípon- 
dio que fc fauia por vna cfpia que lagu- 
armpion de la villa quena aquella noche 
afiltar el caftillo , y que aíi cílauan apa
rejados a ladefenía Y eftando en efto fe 
oyodiíparar vn aicabuzapo de la fina
ncia que tema fuera Chico de Sangre 
que era fenal que venia el enemigo Con 
lo qual acudió luego a la muralla, y en- 
bioal Capnan Hernando de Olmedo y 
al Capitán Alexandro Irancapio paraElc < 
que acometiefen vnreuclin que eítaua tan0£- 
de baxo el caftillo,parcpicndole que fi mecí* y 
le gan-uan podía no folo ympcdir la en *unca- 
trada de la gente enemiga al caftillo,cl* 
pcrolalalidade la tierra Dicronfcmu-™," 
chos afaltoc o acometidas para entrarle,

V t

Ét,

t,l
í

pero cftaua muy bien guarnecido de gen
te y de reparos , que pudieron rcfiftir 
cl ympccud de los Toldados Catholicos 
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y luego fueron entrando mas gente de de defender la plaça b morir eafcUj Con

/ H

rcfreico , con lo qual y vn traucs que 
, tiraua dcfdc vna torre del cafttllo , a- 

f donde auu ^inquenta arcabuzeros fu
eron rebutaaos con gran daño y mu - 

 ̂ - erte de muchos» y entre otros el Capí-
tan Aícanio Efcampuro , y herido el 

' Capitán Olmedo» con lo qual fe huuic- 
ron de atrincherar en las bocas de las 
calles que entrauan del caftilloá la vil
la , con bancos» carros y toneles , to
da cofa de poca defenfa para tan gran 
golpe de enemigos En ello y en defen
derle muy valerofamente fe pafo lo que 
quedaua de la noche,y al amanecer viedo 

, Móíicur de Humiercs la gran rciiAenpa

Sl |uc habían losde la tierra,y dudando que 
eles daua lugar para mejor repararfe,

Siuc fe podían entretenet halla que llega* 
celfocorro,queya'fauianquc venia el 

Conde deFuentcs en perfona a el,fu ym~ 
prefa faldna vana,fe junto a contejo con 

' aquellos Señores y 'es propufo que feria 
i / bien abrir la puerta del calillo y íahr a 

echar el enemigo de los puertos en que 
3 eítauafortificado,pues confia ayuda del 

reuelm lo podrían hacer con mayor ven
taja A lo qual le opufo Monfieur de San 
Scbal Themente del Duque de Bonillo y 
Monfieur de Sifieia Goucrnador de Or- 
bi digiedo que no era bien acometer al e- 
nenngoquetabicnpuelloeílaua come- 
nos gente que todo el numero de la que 

 ̂ trayá> porque fi a cafo reburauá ¿ los que 
acomctieícn los podrían falir figuiendo y 

r a la buelta entrar con ellos en el caftillo 
Pues noerarazo ê n arles la puerta a ri- 
efgo de que fuefen degollados^! tanpo 
co podr a jugar la artillería pues ofende
ría tato á los amigos que a los enemigos 
Y  aíi por vltima cóclufion fe refoluicro, 
que por vna tronera de vna cafamata 
íalia •  la ertrada encubierta del fofo fue
fen laliendo,que lo podían ha^cr fin fer 
viftos m ofendidos de la gente de la tier
ra,y que en efquadron formado podrían 
falir acometerles las trincheras o repa 
ros del enemigo Salieron pues Monfieur 
de Humiercs y el Conde de San Pol con 
harta dos mili hombres y cogran ympe- 
tud por tres partes afaltaron á los de la ti
erra,que fe defendieron tá valeroíame- 
teque los rebutaron con perdida de mas 
de cinquenta que murieron de arcabufa- 
$os fin otros muchos que al retirarle ca
yeron en el fofo LomifmoJes fucedio a 
los que acometieron por otra puerta, y a 
los que eílauan en los jardines que fuero 
rechafados con mayor perdida Porque 
fue tan mal herido vnpnmodel de Bo- 
uilion que en llegando al caftillo muño 
Vifto ella gran rcfiflcncia , yntento el 
de Humicres a perfuadir á Chico de 
Sangre que faliefc de la tierra y le de
jarían yr libre a el y ¿fugente» Y fele 
relpondio que todos cftauart rcfucltos

Atollan
1«»
Trance- 
fes  a us 
f«rtifi 
caci»nc* 
Un« rc- 
fcata- 
¿és

1# qual le juntaron ¿k confcjo para deter- ; 
minar lo que en eflo cafo deuian haçcr, '

H ue eran ya dos horas defpues da 
io día» y noauian hecho mas que 

perder gente Y  citando en ello llego 
vna bala de mofquete difparada de * 
la torre de San Martin, y dio en laca- " 
beçaa Monfieur de Humieres que cayouJ 
luego allí muerto » citando en lo de-M Ĵ* 
mas armado à prueua de mofquete itH* 
Quedaron todos aquellos Señores y fol *wra 
dados turbados » y fuspitnfos de tal a- 
caeçimiento, fin mouerfeà haçcr nin
gún esfucrço contra el enemigo Pero 
el de Bouillon loe animo y exhortoá 
que tormfen acometer al enemigo *
Mas* Monfieur de San Seual era/de opi
nion que fe retirarle, pareciendolc que 
noauiaaparcnçiasdc buen fuçcfo aten
to que la gente «crtaua caníada de auer 
caminado todo el día y peleado diez y 
ocho horas fin auer tenido vna dqrc- 
pofo, por lo quai no auia aparéçja de que 
echaría el enemigo délos puertos que te
man,y cafo que lo hificfenporeílardi* 
uididos que no abría duda uno que pues 
aman tenido tiempo abrían echo tan ki- 
ena retirada que eítando juntos fera mu« 
cho mas difícil el acometerlos, antis to
dos ellos citarían en mamfiefto peligro 
pues fauian que venia caminando el 
íocorro y los certanan el pafo para po- 
derfe retirar, donde todos ferian perdí- *gé  
dos, y cftauan çiertos de que el Conde Ah#roi 
cammaua ya porque auia embudo dclátci m«m 
a Monfieur de Duan ¿ auiíir dello aChi- 
code Sangre Pero no llego que en el ca
mino le tomaró prefo los Fràçefcsy deí- 
pucs le ahorcaron en Pcrona,yndigno de 

i tal muerte porque cravnhonrndoC**
' uallcro Parcçiale al Düquc de Bouillon 

vna cofa muy dura y de gran dcfhonrra 
para el auerfede retirar fin hacer loa- 
quccl venia y con perdida de tantos y 
tan buenos foldados, y particularmente 
auiendo muerto Monfieur de Humieres 
Toldado de tanta cílim3, quceratemdo  ̂
por el mejor de todaFrançia, pues dijo cl y
Rcyquando lo fupo que quinera mas a- 6 
ucr perdido todas las plaças de Picardía 
que tal foldado Determino pues de ha
çcr terçcra vez el vltimo esfuerço,y fi a l ^  
anocheferno fe mejorauan retirarle y 
enbiaron por vn regimiento de Efguiça- |M 
ros que ama quedado fuera de la puerta „ge* 
por guardia Pero no quifieron entrar di-«n« y 
cicndoquequando vicíen a iu Coronel í*«« 
Mos de Humiercs delante que ellos yna 
y afi con folo los Françcfcs le dio el aúl~t#|lC#ij 
to que fue tan brauo y medio defcfpcfl*- 
do como quien peleaua por la vida J la U* 
hora,porque fauiaquc fi el locorro Hcí a*  ̂
ua no era pofible el rcutarfe HalJaroalos .
defenfores no con menos animo y valor ^
y afi morían muchos de ambas part«.
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Pero fiixmWrgo Monfieur de chiflan 
con fu gente apretó tanto vna trinchera 
de los Napolitanos que la gano,y fe hu- 
uieron de retirar a otra que teman vc-J 
yntepafos masa dentro En ella oca-. 
Son me herido Chico de Sangre dedos 
golpes de pertefana en los riñones Jun
to a ella trinchera auia algunas calas de 
tablas y cubiertas de paja como lo eran 
las mas de la villa, yvifto la refiften- 
pa que los contrarios hafiah les pega
ron fuego , el qual con vn ayre ¿releo 
que coma fauorable ¿ los enemigos y 
contrario a los de la tierra, porque tlaua 
en ella de manera que fe fíieron encen 
dicndo y muchos délos que ellauan en 
las cafas á la defenfa quemados, y los 
demas fe huuieron de retirar Ueños de 
efpanto Y porque no aman hecho nm-

MS

---- - * J

Íuna fortificación adonde lo ptidiefen 
açer y citar feguros, fe huuieron de 

yrcon foga y denuden a! burgo de San 
Stpli. Pero los Capitanes iy perfonas 
particulares mas zelolbs de liis hon- 
rras hiçicren roftro i  los Françelfcs en la 
plaça , tantoque fe empeçauan{l reti
rar Pero fauido por Monfieur de Bo
uillon que no teman hecha ninguna for
tificaron para la retirada £ubio cnvna 
haca ruçta y animando à los fuyos , 
tornaron acometer à los del burgo que 
confofos y fin orden fueron degolla
dos mas de trecientos > y prefbs mu - 
chos y los Capitanes yonçiales Y con 
algunos vfaron de ynkumanidad los 
foidados de dos compañías que trujo 
Monfieur de Humieres, que en Vcn- 
gança de fu muerte mataron à fangre 
iría al Capitán de los Alemanes , y al 
Frías le dieron tantas heridas i que mu
ño délias,auiendo el lido caula que not 
fe hiçicfe ninguna fortificación para) 
Trctirarfe, pareciendole que con aquel-! 
Ja cfperança no pelearían los fonda
dos como deuieran Quedaron prefos 
los Capitanes Chico de Sangre , OI - 
tnedo y Alexandra Brancaçio, y Mar
celo del Iudiçi, Bakafar Caraciolo y 
cl Capitán de Walones y otros muchos 
Alferezes Lleuaronal caftilloa Chico
de Sangre,a Caraçiolo, el Alférez Nin
fa y Pabio y algunos otros Marçelofue 
licuado a Soifon ,T)lmedo a San Quio-« ^  1 _ «V* «

ios otros Marcelo fue 
Olmedo a San Quin

tín y el Capitán de Walones aNoyon 
y  otros repartidos por «tras partes* Lo 
que fauido por Monfieur de Oruiller 
embioa depr a iouillon que mandafe 
bolucr al caftillo todos los pnfioneros 
de diana en conformidad de lo que 
tema concertado con Monfieur de Hu- 
mieres. A lo qual reípondio que el no 
lama nada del acuerdo hecho con Mon-j 
ficur de Humieres» pero que bien fa
ma que la ymprefa ama fahdo mas di
fícil y mas dañofa de lo que el la a-! 
luapropucftp, y queafi fe deuia con

tentar de lo que le dauan ¡ pues que fu 
Re/ auu aquel día perdido mas que a- 
uia ganado Antes por dar latís fafion 
a fus toldados del trauajo padecido les 
concedió el foco de la tierra* que quedo 
comodcltruida» •*

CAPITVLOÏV. h- *ys
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C erne e l  C  en d e d e  F u en tes fue d  fecerre 
d e  H * n y  h d lm d e q u e  erep erd td á  té  

m e * C h á te le t ,y  certe U c d e z A t  lien* 
fte u r d e  G enteren  *  *

«i * -
L Conde de Fuentes que fe 
auia partido del campo 
donde cftaua fobre Châte
let con parte de Ja gente

__ dejando la rcfla a cargo del
Duque de Paítrana General de la caual- ,, 
lena* que poco antes auia llegado de 
Eftaña, marcího toda la noche mas de 
ocho
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leguas con harta pnefa,y llegan
do a la villa de Han * tuuo nucuas del 
defaftrado fuçcfo de aquella guarniçiofi, 
y como toda quedaua muerta o prefa.
Con lo qual luego fin detrnerfe dio la 
buelta a Chaftelct, Fue efta plaça he
cha por el Rey Hcnrrique fecundo por 
frontera de Cambray, quanao el Em- 
peradorCarlos quinto hizo la (ítadclau) 
aqnella villa * * m

Efta plaça es muy fuerte hedía a lo 
moderno con quatro caualkros , y 
fo fcco por citar en vn pnefto alto yj^cha* 
eminente Y en lo baxoeita ü  burgotelet 
de cofa de cien caías con fu muralla de 
tepes de tierra y faxina*que los paifa- " 
nos b labradores aman ¿echo por fu 
defenfa y guardar fus haçiendas y gra
nos en tiempo de guerra Luego quee}
Conde illego foore efta plaça antes de

Sartirfe al focorro de Han, que queda 
icho * le parcçio tornar cJ burgo y a 

cureña rafa Je bario con tres piceas que 
a poco tiempo hiz¿eron entraría , por 
donde aremccieron la compañía del 
Macftro de canrnp Don Aguftin Mexia* 
que la guuua íu Alférez Don FranaÁ 
co del Corral y el Capitán Sarmien
to con la íiiya del mifmo tercio, y 
matando algunos Toldados que ama afis 
defenfa fe nizieron [Señores del bur- ^  
wu con algún daño que recmieron de > 
a mofouctena del caftillo» Retiraron- 

fe a el Jos Toldados Françefes que pu- v 
dieron Era Gouernador defta plaça 
Mons de Liramont * el qual porque fu ^ 
enemigo no fe aprouechafe de la co
modidad de las cafas del burgo y 
trigo * auena y forraje que ama en 
ellas que era mucho* las quemo todas* ' 
con flechas de fuego que defde el caftillo
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tiraua fobre ellas con que fe quemo todo para el tema feñaladaŝ r para defender»

fe

é

loque aura dentro
Ordeno el Conde al maeflro *de cam

po Don Aguftin M exique con fu  tercio 
afilíete à las trincheras en que trauaio 
mucho, y con cl cuydada «uc tuuo cl y 
fus Toldados en pocos días llegaron con 
ellas a dcfenbocar al fofo, y fe hizicron 
elplanadàs y hinchicron ceítones para 
plantar diez cañones,en que trauajaua de 
noche,y en vnadcllas yntcntarólos Frá- 
çefes meter algún focorro de poluora*dc 
que tema falta k  plaça,y con cien caual- 
los que la lleuauan en laquillos à las an
cas lo procuraron Pero el Duque de Paf- 
trana que tema la guardia de la campaña 
con fu cauallena,lo fin tío,y con çinqué- 
ta Toldados que rondauan con el todos 
perfonas particulares fe opufo a los Frá- 
çcfes,quc cerrauan con tota ympetud y 
rcfolucion con la tropa del Duque que a 
no fer gente particular ios que lleuaua 
có ligo falicran los Françcfcs con fu yn- 
temo Pero el Duauc con el eftoque en 
la mano delante de fus Toldados çerro cô 
el enemigo con tanto valor(en que dio 
muefiras de muy valiente cauailero y 
que fi viuiera fuera gran ibldadojque c q  
la refiítcncia que hallaron peleando a- 
mmofamente y auerfe tocado arma de- 
tuuicron Ja furia de lo$Françefcs,quc del 
primer ympetud yacoimtidacs terrible. 
Degollarona la mayor partey los que pu
dieron fe efeaparon huyendo con la cf- 
cundad de la noche y fauer los caminos 

Planuda pues la artillería empeço 
Moniteur de la Mota General que era 
délia a batir con tanta fúñala punta del 
cauailero q ic mira a1 burgo,que aunque 
cayo parte de k  frente de k  muralla,que 
era de ladrillo,como tenia muchas boue- 
das ,no fe hizo buena fubida,pero fin en- 
bargoauiendo reconocido k  batería el 
Sargento mayor Bartolomé de Torralua, 
fe aremetio fiendo de vanguardia los 
Capitanes Don Pedro de i Gueuara 
Nodcra , Don Gonzalo Mexia y Don 
Francifco del Corral con la compañía 
del Macftro de campo Don Aguítm Me
xia,de cuyo terçio eran todas Y a citas 
fcguian otras de Borgononesy Walones 
Auia Moniteur de laMotapkntado otras 
rres picças con que batíalas defenfas y la 
cortina de la batería que hazian mucho 
daño al enemigo Pero no por efo fe de
jaron ponerfe ammofamente a la defen- 
fa Y no con menor procurauan fubir los 
EfpañoIes,qucaunquellegaron co gran 
trauajo a lo alto por fer la fubtda mala, 
ni podían hazer pie para pelear con las

Ïicas,yafirodauan algunos de k  batería 
endos y maltratados de las muchas pie

dras y artifiçios de fuego que de k  mu
ralla arojauan Auia mandado el Conde 
echar vn bando que ninguno pena de la 
vida fuefe al alalto mas de los que

loy ver el «falta y animar a fus toldados 
fe auia puclto al dcfenbocar de las trin
cheras De donde viendo venir tantas 
Toldados heridos y maltratados y aW . 
nos muertos,y que el afalto duraua,pe¡e- S 
andofe obfttnadunente,mando al Capí* í . 
tan Gerónimo Cimbrón que con fu có- lb~ 
pañi a reforçafcd afalto. Yuaconcl D i % 
Alonfo de Lerna bien conoçido por los 
muchos años que auu íeruido en Flan- 
des Auia fido Capitán de cauallos lan
ças^ al prefente reformado ferma con 
entretenimiento çerca la perfona del Y 
General hl quai guando le vio,no le coi f 
fintio que fuefe al afalto,y le mande «ue í 
fe retirafc y cumplicfe el bando que a- I 
uia mandado echar Pero el no lo obede-  ̂
çio,antes rodeando por detras de vnos 
ccttonc? fe arrojo al fofo y fumo a k  
batcna,y auicndolc conoçido cl Conde fe 
enojo tantoque mando à dos Toldado«

Íuc le trujefen prefo y mando alProuo- 
cque luego te hiztefe confckr y lç 

corteen k  cabeça .* Loqualle exécu
tera , fino yntcrumicran los ruegos del 
dcPaftranaydclos Macftres de campó L* 
y cauos del cxercuo,qqc todo fue mtnt* 
fter paca que el Conde le perdónate »

Vifta por el Conde que por no elkr 
bien auierta la batería no podían los >foI-  ̂
dados ni fuuirm pelear armados maná* & 
retirar,y que de nucuo fe tornafe abatir.  ̂ * 
Lo quai te hiço con gran furia, y ordeno % ~ * 
al terçio de Don Alonfo de Mendoza, ¡T 
quefeapreftafe para el afalto, con otras í   ̂
compañías de naçiones Lo que vifto por ^  
los defcnfores,y que auian receuido muy [ f i  
gran daño,no les pareçio acertado efpe- 
rar nucuo afalto de gente freíca,cftanj *  ̂
do ellos cantados y muchos heridos Yau 
queriendo los Eipañoles aremeter fe pu
fo vn atambor y hizo feñal de que quería 
hablar y el Conde les dio liçençia para U * 
que lo hiziefcn y bajaron por k  batcn̂  % 
dos Capitanes bien armados y biçarros*  ̂
Reamo los el Conde muy benigna ya-  ̂
morofamentc Y  defpucs de algún rato 
fe conçerto que rendirían la placa, lahc- 
do con fus armas,bandcras y bagaje Y a- 
uiendofe lo concedido el Conde le diero 
rehenes de que fe cumpliría otro día por  ̂
fer ya noche,y por la mañana a las nucue  ̂
del día falieron los rendidos, que pafauá 
de fcyfçicntos Vn auAor diçe que por a-  ̂
ucfcrles pegado el fuego a la poluora, fe 
rendierompero lo çierto es que no fe po
dían mas defender» ni teman efperanc* à 
de fer focorndos Detuuofe allí el Cond« 
de Fuentes algunos di«s,rcparando Ja ba
tería,y proueyendo aquella plaça de lo 
ouc iuia meneíter Y  en eílando hecho 
aejo por Goucrnador a Luys del Villar 
que era Capitán de cauallos lanças Et- 
pañoles,y defpues afido Maeílro de 
po de ynfantsna Efpañok y muño fien-
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Joproueyâopor Cartellati» 4e Gante.! tan Gregorio 4e Cítala queefta*aallí £, >
QiiecUron de guarnición tres compañías] ,  le dijo que luego fuefe al Prodotte para ¿e j e V  
detnfanterta y tres de cauallos |, que Juziele cortar la caheca IMACm tP /4r

ì *

k m o  luego ]a fcuclta c&|+ »
r c d o c l c r e r c . i . y d c f a ^ y p t e . y  O T fB h ¿ ^  'V ÿ
loe trigos y fembrados a] rededor de la' 
tilla, quanto no podía ofender la artille
ría,porque los de dentro no pudtefen a

Siroaecnarfc deltas, ni recoger nada, y 
b cntretuuo por allí algunos días en ha 
çcr ello mientras fe reloluia quai plaça 

de la frontera auia de finar primero 
En eíle ynterin la madre deMonsde 

Gomeron que auia quedado en el caf- 
tillo de Han temiendo que el Conde de 
Fuente^ no hiziefe morir a fus hijos que 
los auia enuiado prefos al caftiilo dcAm- 
ueres,deí$>achovn laçayulo fuy o porque 
fuefe mas fecretocon cartas luyas alCo- 
dc, efeufandofe que noauia podido ella 
cuiríplir con la or dé de fu Excclctu en la 
entregó de aquel caílillo,como auta ¿do 
la yntençion de lu hijo Pero que fin ente 
batió tenia gran efperança de poderlo^ 
ora naçer porque era Señora del ella y fu 
bijo Mons deüruillcr,d qual eitaua muy 
defguílada con el Duque de Bouillon El 
Conde oV•  la platiça,ÿ ella emuio al Ca* 
pitan Alcxandro Brançaçio que cílaua

Íjrcfo en el caílillo a ofreçer al Code que 
e daría Vna puerta de] fi le diefe libres à 
fus hijos,lo qual le prometió El Çondc 

en cumplimento del acuerdo hecho y le  
dio efperanças de mayores mcrçedcs ii 
ella cumpbcfe lo que deçia, amena- 
çandolaquc fi no la h açu y no trataua 
fin engano y con finçendad y llaneça 
quetuuiefe por cierto que delante de fus 
ojos haría cortar las cab las a fus tres hi- 
jos Y conçcrtado ello mando el Conde 
traer de Anberes los tres hermanos y el 
dincroqucfelesauiadedar entregando 
clcaílillo,y con ello fe momo el Conde 
con todo el campo la buelta de Han y en 
do« jornadas fe pufo a villa del caítillo,y 
los de dentro tiraron algunas pieças, aú
pe à lo largo fin que paréetele que qui- 
Lefen dañar Pero luego falto la madre y 

las hermanas auerfe con el Conde de 
, Fuentes,y en efe yntcrin el Monfieur de
M # n s jcOruillcr o temiendo alConde pur lo que 
Stutlier auuhecho,o temiendo al hermano,o CO 
trata c«ndcfco de quedarfe con el caílillo fallo fc- 
Sanitual cretamentcy fe fue a Roy y dio quenta 
*c^r de todo Monfieur a deSanfeual, elqual 
¿^•dccon ^c^rcí a mct!°  cn e) rallilloyfc 
Baa *

ydo delante hacia efcaítillo no 
lanouedadqueauiaencl LlegadoCauala * G«—

4̂
•*%
k
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hizo Señor del puniendo gente fuia,y áfsij 
quando a la noche fe llego el Capitán 
Alcxandro Brancacioá la puerta del ca-! 
Aillo no le quificron hablar y luego que 
ferian las quatro de la mañana empega
ron á di i parar con gran furia la artillería 
¿los efquadrones Lo que vifio por elCo- 
de fe aparto con Monfieur de Roña y o- 
tros Señores para refolucr lo que íc detua 
hafcr,y citando juntos fe bolui# al Capí*

á la carrosa*de Monfieur de Gomeron »cr«* 
| le dijo que el Condele quena hablar que 

fe apeare y le cfpcraíe allí y  que la carro* *
(a con los hermanos pafaíe adelate Y  en 
auiendola perdido de vifla le dijo al Pro* 
uofte general que clConde mancUua que 
luegoniciefc cortar la cabera i  Gome- 
ron Lo qual fe executo con admira* 
cion de Monfieur de Roña y de los de- 
mas Frángeles, que nunca creieroñ que 
el Conde nicteíe tal Pero como era per- 
ibna que no íufna burlas íc engañaron 
en fu efperan^a El cuerpo y cabera de 
Gomeron le pulieron en vn ,rocín y 1c  
dieron a vmlacayo fino que lelleuafeá ^  
la villa,y el Conde dio la buelta cnbian- 
do los otros dos hermanos prelos al ca* .1 ^  
ftillodc Ánbcres»donde eíluuieron haíla t w ^

Íuc vino el Archiduque Alberto que l f  $ 
io libertad»
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Ntcs de efto fufcdio vn ca- ' <
ío bic notable en el caílillo _
que eñuuo pot el Rey de u m .
Eipaña mas de feu horas»

______  que parece cofa yncrciblc ’
Pero como fue en tiempo que todos loe 
que oy viuimos, lo vimos, no íera difí
cil de creerlo Pues es el caío,quecomo 
en el caílillo diaiun prefos Chico de 
Sangre y otros pnfioncros como acras 
queda dicho no efiauancan encerrados 
que no pudicíc hablar y citar con ellos 
Federico Retundo que^romo queda di
cho era Napolitano y cauallerico de Mo- FrcVe- 
fieur de Gomeron,el qual tuuo eíperan ri«  
fadchafcrvngran feruifio al ¡Rey ga-tu*̂ * 
nando aquel canillo por rel y librando ¿ 
Monfieur de Gomeron del peligro en sU 
que eítaua,porque era del muy querido» t 
Viendo que Monfieur de Oruillcr era  ̂
muy grande amigo de los Capitanes d e l» ^
Rey de Franca y que cada día comía con 
ellos,conofioqueno fele daua nada por 
la falud de fu hermano,y que tenia yntc- 
to de ha^erfe Señor del caílillo 6 alean- 
« r  alguna gran recompcnfa de Borní- 
Ion haciéndole dueño del , y afii vn día „ación 
hablo a Chico de Sangre dif tendole que dc chf 
con fu ajuda y de los demás prefos el fe de
ofrecía de hacerles Señores del caílillo ôf¡F+
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trato doble no le reipóndio à propolito, 
pero defpues que entendió que lo déçu 
con animo deliberado de ejecutarlo, a- 
uiendolo tratado con los demas pnfio-

* ñeros,y auiendoles propuefto Frcdcnco
* - el modo que péfaua tener en el negoçio,

fe refoluieron todos de ponerlo en obra 
* Y  afi luego enbiaron a Don Aluaro Ofo

no, que gouernaua la gente de guerra de 
la ficra,auji3dole de lo tratado, y que pa
ra día y óra feñalada enbiafc la caualle- 

4J na que allitema para que fe enboícaíe 
çcrcadel caftillo,y que quádo oyefe dif-
5 arar vna pieça que fe tirana a la hora 

e medio día que luego a toda brida ca- 
min^e a la puerta del focorro,que la hal 
lanan auierta Y  luego íc atendía a poner 
en obra lo propucfto>quc no era de poca 
dificultad, pues que en vn mifmo tiem* 
po conucma que el Federico pufiefe en 

^  libertad a los prelbs y les diefe armas» y 
matafen al Órudler y a los de le guardia 
y abnefen la puerta del cadillo Cofa que 
nofolo pareçia difiçiLpero ympofible 

• £ Hiço pues creer a Madama derpor fique 
era hermana de Monlicurde Arloy que 
andaua en el campo del Conde de Fuen- 
entes,que con rn grandc¿amigo ituo le a- 
uia aullado que para laluar la vida de los 
prelbs conucma poner aquel caítiílo en

{)odcr de la gente del Itcy,y que dijefe a 
u hermana que tratafe con algunos íol- 

V ynXt d^os fus amigos quediefcn afiftencia al 
nuera- dichoFcdcnco Con lo qual defeando el

la haçcr loqueíu hermana deçiayfal- 
uar los preios fiendo fu mardo el vno 
deltas procuro ganar algunos íoldados,y 
folo hallo dos aquien fe pudicfc dcíco- 
bnr, los qualcs auiendolcs hecho algu 
ñas ofertas, prometieron de ayudar quá 
topudieíc Entretanto Federico yua me
tiendo fccrctamcntc armas a Jos prifio- 
neros, porque el podía a todas horas en
trar con ellos fin dificultad* afi en diuer- 
fasvezes los proueio de pifiólas y cipa 
das El du pues que fe auia de efcAuar el 
negocio cmbio aeombidara comer dos 
Toldados grandes amigos iuyos Italianos 
qucefiauan en la villa,álosqualesdef 
puesdeauer comido les dijo que Mada
ma de Gomeron de feaua para poder fal- 
uarla vida de fus hijos, hazerfe Señora 

- a del caftillo contra U voluntad de Mon- 
T  fieur deOrmller.y que les rogaua le qui- 

fiefen ayudar que eJ Jes promena a cada 
vno vn cauallo y cien efeudos hilos açe- 
taron la oferta,y prometieron ayudaren 
loque pudicfen y lesordcnafe,y afstal 

' vno dio cargo que fe fuefe al cuerpo de 
guardia y que fe entretumefe con los fol 
dados haüaque le vi efe 4 el menear las 
manos y qüc niçiefc, como viefe que ha- 
çia Y a otto armado de vna buena coraça 
debajo y vna pifióla le ordeno que fe en- 
trctuuicfc c& vna icntíncla que fiempre

Animé 
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oyendo ruido en el cuerpo de guardia, a 
punto matafc la íintinela y abnefe la pu
erta [de la prifió Los pnfioneros que cf- 
tauan allí con armas eran los Capitanes 
Chico de Sangre, Baltafar Orachioio, y 
Hernando Ninfiuy otro foliado llamado 
Gerónimo de Mota,y dos criados dcChi- 
co Eftos teman orden que en abriendo 
la puerta fuefen luego con prefiera 4 la 
ía la, donde cítaua Monfieur deOrudlcr % 
comiendo con dos Capitanes,y que los F 
matafena todos ^Llegado ccr^a (ahora f  
del comer, fe fue el Federico al cuerpo t  
de guardia,y hallo que ama quarenta foh % 
dados,de que quedo muy efpantado,yda- Y 
do mucho de poder con tan poca gente 
como con el efiauan cfc haberlo que te- $ 
nía penfado, quando bien todos eftuui- 
ranbien armados Pero luego fele ofre
cí# vn engaño,y lúe, que hi$o creer alos 
Toldados que aquella hora ama en la pla- 
jgtiáe la villa de quemar feis Jaldados que 
f iia n  tirado de arcabuza$os 4 vn Croci- 
fixocnlaabadia El defeo de ver tai ef- 
petacloy de yrfe á comer a fus calas, hi- k 
zoque la mayor parte deltas fe fuero 41*  $  
tierra, quedando menos de la mitad Y  
Monfieur de OruiHer quenendofeyri 
comer hifo leuañtar el puente del cauri- w 
lo,y luego los que quedaron fe fperon a " 
dormir quien en vna parte quien a otra,y 
parectendole a Federico dempo ac exe- 
cutar fu echo,el y eí Toldado que ellaua 

¡ allí en vn punto mataron quatro de los 
déla guardia y  con gran animo dieron 
ti as los demas y fe hiñeron Señores dd 
caftillo porque al punto que lospnfífr- 
ñeros oyeron el ruido latieron y fe fuero 
derechos a matar Monfieur de Oruiileri 
y auiendo muerto Monfieur de ílofc

v*

f '%
í  %

¥•
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.Sargento mayor que fe pufoalpafopoc |
I detenerlos quando llegaron al apofemo* *
* el y los Capitanes Frángeles fe auia huí- \ 
doy efcondido en la caua entre los tone
les Ya Federico ama acudido á la puerte  ̂
del focorro y la auia auicrto y calado el

fmente y diíparo algunas piejas de artil- r 
cria para que la cauallena qucauudc 1 

ymbiar Don Aluaro Oforto acudicie lue
go,fcomocftaua concertado Pero ñopa* 
recio porque «autendo enbiado Don Al
uaro a Pedro i Gallego Capitán de caual- 
los con la cauallena topo con quinien- a 
tes E(guiparos que imán de guarnición  ̂
en S Quintín,y peniando que era la van* ^  

t guardia del campoFran^es fe boluio To- 
[ cofe luego arma de h  villa conloqoal n# n* 
aquellos atnmofos hombres quedaron 
turbados, pero no poreío fe perdieron es*** 
de animo, que luego corrieron CQtx gran ^ 
coraje a la parte,por donde procurauan , 
entrarlos que auianfubidodelaVillajy 5 
los rechafaron Pero los toldados que fe 
aman laluado del cuerpo de guardia con *

(algunos creados del CafieJlano fe aman
hecho
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hecho fuertes en dos torreones d¿fdc 
donde debían aloe de la villa llamándo
les que no eran mas que diez lo« que aui- 
an tonudo el caftillo y  que con petares 
y cfcalas podían fiiuiry afi íeapreftaua 
para haberlo» Duro la pelea no menos 
dequarro horas en el qual tiempo fue 
herido Federico de quatro arcabuzafos 
que los íoldados que dlauan en las torres 
óifparauan, y aunque aman muerto do« 
Capitanes y diez y ocho Toldados tanto 
délos de dentro como fuera ddcaíhlto 
Echaron de ver que no auiendo venido 
<1 focorro, que era ympofible mantener 
lo {anado Particularmente remendó ya 
la noche y  que el Federico y Chico no 
podían pelear y  afi huuieron de tomar el 
confeso deMadama de Gomcron que les 
depa que ella los echaría libre por la pu* 
e ru  faifa y  pondría en la Fera Pero con

Íromcfa y juramento que autadeiufer 
lonfieur de Oruiller de no meter otra

Suamicion en el caftillo fino a deuocion 
e Monfieur de GomeroniFirmo pues 
tilas condiciones Monfieur de Oruiller, 

y  Madama^ ellos falieron hiera en vna 
carroca aconpanados de Monfieur de 
PleuiUa pnmodclCaftellano,y de otros 
En el camino pidió di de Plcuilla a Chicó 
de San{re el abiardo que le quena ver,jjr 
fele rompió dxziendo que era aquello co- 
tra la autoridad de fu Rey Enojofe mu
cho deílo Chico dizieudo qtíe era mal e- 
cko C om o riefgo de fer muerto de los 
Fraíicefcs, pero d i lib an d o  a la Fera no 
confintio que Monfieur de Pleuillafah- 
efe halla que le hijo venir otro concier
to tal como el que le auia roto firmado 
de lo« imfmos _  &

,
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C$m$ el Conde de Fuentes pufo fitio a Dur- 
Uxsy nután á Monfieur de U Motá Ge- 
nerddt UmuHertá -y ,

• . .  *  &
Oluiendo pues al Conde de 
Fuentes digo * que luego 
que dio la budta de Ha tor
ció el camino a dos leguas 

m w w w  de Pcrona,y fin mucha di-J 
ficuitad tomo a Clern En eftc lugar Je} 
dio al Duqnc de Paftrana vn acídente 
que pelaron que era muerto con el qual 
eíluuo algunas horas Pero buelt# tn fi 
quedo tan flajo que no pudo fcguirel 
campo,y fe fue a BrufeJas» adonde eíluuo 
muy malo y pocos mefesdefpues muño 
en Lutzeburg y endo a rcceuir al Archi
duque D eClcn marcho clCondc a Bray 
vna villa puefta a mano derecha fobre el 
rioSommadeidc donde vieron de la s
tra parte al Duque de Bouillon que anda*

*

L A l Í D E f  >
ua con fu gente figuiendo al Conde para 
meter focorro en la plaça que le pareçto- ' 
fe que ouena fitiar En eftc puefto eíluuo K s 
el Cande tres días rcfrcícando la gente,y f ^ * 
confultando con los cauos del cxcrcito g, \  - 
comofe deuiadedar principio ala ym- 
preía de Cambray Allí fue refuelto por r  ?  * 
todos que para quitarle a ella plaça todas 
las ayudas que lo podían venir de Fran- t 
çia conuema tomara Durlans, y afi el ¡ M j  
campo marcho la bueltadc alia Loque \
conoçido por Bouillon cmbto luego qua- * * 
trocientas coraças la mayor patte noUes 
y  ochocientos yn fontes que fe mcticíen Je *  » ¿ y -  
cetro La noche fíguicntc fe alo/o el ex- * amue* 

crcit* Católico a dos leguas j e  Durlans« xJria* 
y dcfde allí ymbio el Conde la caualleria 
delante con ochoçicntos ynfontes que la 
fcguian para reconocer y tomar loe pu- ^ 
cftos,y Caliendo los de la guarmçion nu- *,* 
uo alguna ligera cfcaramuça,yel (¡guíete 11  
día que fueron quinze de lulliofcdcter- J* 
minaron de abrir la trincheras por. la w]t ¿ 
parte que menos podía ofender el caftillo ".„"¿e 
y  aquella mifma noche fe empeçaron UMwo. 
caminando con ellas haçia el fofo,y cftá- 
do ya a defcnbocar fue Monfieur déla r- "
M«ta que era General de la artillería 
con mili foldados a echar al enemigo del - ,  
contraeícarpe del,donde eftaua alojado^ *>„ > 
y  auiendolo hecho vino vna bala de mofc 
quetc entre vna {dada y vna rodela, le 
dio en vn ojo que le  pafo la caueça de 
que cayo muerto Cuya muerte por fer 
vn Capitán de grande cftima dio grande 
efperança a los cercado«,y¡a los de fuera 
muy granpeforyeonfufion Pera entra- *• ■ 
do otra vez en confejo para refoluer por ^  
donde feria mejor batir la tierra, huid Dimef-

! •  » * * * ■  J  * I W  V »  V M - V I I 1 V  «.’J 1 U U  IV/

puefta Mons déla Mota dificnd^qne no 
auia duda fino guc los Franfóts procu
rarían focorrc;aqudlaplaf, como y a fe 
publicaua y corna voz lcjhafu jun 
taide gente derodas aquellas prouinfias. 
Porque el R̂ r ama mandado y enbiado 
orden que fefccorncfcqualquicr piafa 
que el cnem¿o fitiafc en aquella fronte
ra y que anendo devenir poderoíosy 
no tcmend* ellos gente fuficientepar* 
f  crear tod* la villa al rededor y fo r u fi- 
caríe que no podían dejar de dar pafo i  
los Fraíccfes para que cntrafen.y de ^  | 
qui arjüyan ¿que fi fe batía de parte de la  ̂
villa que no flendo tan fuerte como el I 
caíliAo la abrían tomado antes que vi- : 
me/c el focorroi y que cílando dentro y 
¡Tejándola mayar parte de la gente i  la 
defenfa de la entrad^ del caftillo, no po
dría fer focorndo Mofieur deRona mac- 
ftro de capo general y los que era de co- 
trana opimon defianqueera mejor ba
tirla por el caftillo Ncgauan auc no era 
tan  faed Minar la uerraque fcpudí^fc

hafer
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Juçer antes que cl focorro llegafe Por
que aonque era verdad que la tierra no 

 ̂ tenia trauezes tenia vn muy largoy hôdo 
fofo de agua y mucha gente a la defenfa, 
Jaqual quando bien perdiefen la villa, 
tenían la retirada,del caftillo,el quai do- 
minauala villa, y no podrían nofolo a- 
nmarfeael,pcro a penas aloiarfe en la 

* villa Y  aíi por aquella parte cela tierra 
- era mucho mas dihçil ganar el caftillo fi- 

endo mas fuerte que por la de,la campa- 
 ̂ ña Y con cito concluyan diziendo que 

7 anas façil era ganar el caftillo , y que ft 
haría antes que el íbeorro fe júntale , y 
que'quando efo no íuefe en razón de gu
erra,no fe podía batir m acometer la pla
ça por otra paree, fupuefto que la villa te
nia tanta gente para la defenfa quanto 
auiamencfter fegun la capaçidad délia,y 
que aii quando bien entrafen mas feria 
confuíion de los de dentro, y que la mu
cha gente folo fe puede temer en plaças 
grandes donde la gente fe puede eften- 
der a guardar diuerfos puertos Dcçian 
mas que batiendo por parte de la villales 
obligaua a diuidir el campo en dos quar 
teles y muy aparrado el rao del otro a n- 
efgoque íi Bouillon que no eftaua mas 
quedos leguas lejos de Darían acometía 
alguno y lo rompía era fiicrça lcuantar el 
íitio con perdida de gente y reputaçion 
Fue aprouado efte parcçcr por el mejor, 
y aíi luego fe cnpeçaron a fon  ifiçar y pa 
raafcgurur cl pafofe hiçicron dos fuer- 
tesen la riñera del noque pafa al rede
dor de la vlila,y puniendo en ellos buena 
guarnición ie acompco cl cxerçito en la 
çrenta del caftillo al lado de la colina* 

indc cfta hecho Pero con el llano de 
aiaxo fr htço la plaça de armas fortifi- 
caavoor las entradas con dos fbrteçue- 
los Yjprquc auia otra colma allí çcrca de 
dondeî el enemigo la ocupara fe temía 
queco ahjllcria podía dcíalojar a los Ef- 
panoIcs,clWs hiçieron eni ella otro fuer
en le guarnecieron Heciocfto fe empe- 

çaron a abrir las rrincheri y en dos no
ches caminaronfeis çicnt ŝ pafos harta 
que llegaron a Ja punta d̂  vn reuclm 
que los Françefes guardau\n fuera del 
fofo que le auian hecho pariamparar a 
los que falún a la campana yue ganado 
aquella mañana y los defenfotes fe reti
raron al caftillo con algún dam Mctic- 
ronfe allí quinientos ynfantes Épañolcs 
que para cubrirfc de Ja artillería^ mof- 
queteru,fueron forçados de leuankr pa
rapeto y haçer defenfa, en que fe Malo 
el Capitán Pedro de Mendoça del terçio 
de Don Agurtin Mexia Y porque deí 
de allí fe penfaua batir las defenus y ha- 
f  cr gran efeto fe trato de fubir en el al
gunas picças de artillería , en que halla
ron gran dificultad y defenfa de los de 
dentro tanto de la muralla,como de la cf- 
trada en cubierta. Y fue de manera que

*<» G V E R R A S
en ocho noches que trauajaron no f<* w  
dieron adelantar tantoeomo en las úos 
primeras 1 a
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Como el Duque ie  ituillonvtnoa focerrer

i  DurUnsy ti C ende de Fuentes le jtltt 
al camino,j la gran Vitoria que tuno

Ntrctanto la caualleria cor- 
na la campana para tomar i«¡jj 

s|¡ri®p lengua de lo que haciaci
__ Duquede Bouillon, y daua-

fc pnefa que vcmeielaa- 
yudadecaualleruy ynfantenaqueauia  ̂
prometido las proumcias de Artois y h - 
Henaut y otras que íe eíperauan de la de  ̂
Flandcs y Brabante,y afien pocos días el ^ 
campo fc augmento de mucho numero 
de gente y con gaftadores que feauianj1Cui" 
leuantado íc yua preparando vna muy 
gran batería que para ella fc trajeron de 
Arras fíete grande* culebrina*,y el Con
de fe fornneaua eníu quarteí, porque 
tenuauifo que el Duque di Souiiloníc 
apreftaua jnntando todas las fuerzas que 
podía de aquellas fronteras pira focor- 
rcrlavillay para poderlo meyordefin 
der, eícnuio el Conde a los íoldados Ita 
líanos que cftauan amotinados en Tirli-^ 
mont rogándoles congran efcarcfimi 4 
cnto que quiíicíc en aquella ocâ io acu »• ̂  
diral fcruicio del Rey cumpliendo con 
la obligación que tienen a bu«, nos folda 
dos y vafallos Pero ello* elcriuieroQ™ 
que nendo tan lejos de fu preíidio y te
niendo tantas nueras y tierras tuertes 
que pafar corría gran rieigo, y que aíi fu 
Excclentu los tuuicfeporcfcuiados 
 ̂ El Conde tuuo nueua cierta la vif- 

pera de Sane lago que fue a vcynte 
quatrode luí 10 del focorro que el Duque 
de Bouillon tenia prcuemdo,y por donde 
le ama de meter,y que ten a juntos mili 
y quinientos cauallos la mayor parte 
gente noble y dos mili ynfantes que era 
los que aman de meter en la plaza con 
municiones de guerra La cauallcna go- 
ucrnaua iii General Monficur de Sanie- 
ual hallandofc con ella al mifmo Bouil*
Ion y el Conde de fan Pol,y Mons de Biw 
leño y otros muchos Cauallcros,y ala 
ynfantcria la traya el Almirante Mona 
de Vilers que quando feguia lahgacf* 
Gouernador de Roan Sauido pues por el 
Conde hizo luego juntar a confcio loa 
principales del exercito,y mádo que ta- 
do el ie pufiefe en arma Rcfoluiole que 
tonuema líalir a defender á aquel focor- 
ropues dependía de la rota del la toma 
de la tierra y ah falicron luego a encon
trar al cncinino con quatro piceas de ar*

allcai

 ̂ %
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tillen* de campaña dejando primero re
forjadas de gente las trincheras,y en la 
plaça de armas por rn lad# ooedoHer- 
nantello Sargento mayor del terçio de 
Don Alonço de Menaoça^con millyn- 
fantes,y por la otra parte de la tierra que 
cftaua atrincherada de carros y artille
ría quedo GafpanZapcna Thcnicme del 
Maeftro de carupo general con otros 
mili yn&ntes A mala pena cftuuo ello 
puerto en orden, y empeçadoa falir la 

* otra gente quando fe defcubrio la van
guardia de la cauallcru enemiga que to
mado la buclta haçia vn bofque congran 
determinaron fe adclantaua haçia la 
tierra Venia por frente el Manfchal Vil- 
lcrs,y el Duque de Bouillon y les haçta 
cfpaldas el Conde de fan Pol y Moniteur 
de Rillcnó La cauallena Católica les fa
lto al encuentro,y auiendo fida rebatida 
de la Françefa con tanto ynipetudhuuo 
deboluer y reçeair la carga harta çerea 
de la plaza de armas, adonde íc repara 
ron al calor de vna manga de areabuzc- 
na Efpañola ^

A la qual fe llegaran el Principe 
de Andino y Duque de Vmena y o- 
tros Toldados que con fus piças apean- 
dofehizieron gran refiftcnçta tanto que 
fe pudo ordenar la cauallena y cncorpo- 
rarfe coa la demas y obligaron al encmi 
gohaçer alto que fe auiaya adelantado 
mucho con fu ynfantena muy cerca, fin 
que por la artillería que dauaenellafe 
abnefe, aunque algo fe defcompoñta La 
cauallena Católica auia cargado a la 
FrançeÇi, pero fegunda vez fue rebatida 
y la venia exccutande, Auiafe adelantado 
el Capitán AtoiKO de Rtucray Francifco 
de Mendoça con vna manga de mofquc- 

«f!?*- tcna y *rcabuzeria Efpañola que fe vic
h a d  ron enueftirdc la cauallena Françefa,y 
espión con gran prcftcçaAlonçodc Riuera gano 
a « n f*  vna colina deíde donde difparo vna gran 
itKmc carga de arcabuzcria y mofquetcria fo- 
ta* bre la cauallena que dernuo muchosdel- 

los, y los demas' hizieron alto Con lo 
qual tuuo lugar la cauallena Efpañola 
rehaçcrfe y ordenarle,y guiados de Don 
Carlos Coloma y Don Sancho de Luna 
y Don luán de Gamarracon la compa
ñía de arcabuzeros de la guardia y otras 
de Italianos y hombres de armas cerra
ron por vn lado con la cauallcru Fran
çefa que ertaua ya defeompuerta por la 
frente de la carga que la arcabuaeriá Ies 
daua,queaçauaron de abrir el efquadró 
de los Françefes y ponerlos en huida 
Senalofe en efta «cafion Don Carlos 
Coloma porque del encuentro de lança 

t deriuo a vn Capitán que fe Uamauael 
Conde de Behn Gouernador de Pans, y 
quedó fu pnfionero y le hizo vna gran 
rançon,de que y» foy teftigo porque fie- 
do reconoçido à nueftra Señora del Rola*

A N D E S . -  ‘ %ix ^
no de quien era muy deuotodiA vita 1 an
para de plata que oy cuelga en la capilla, 
que los Efpanoles tenemos delta Santa 
Confadna en el conucnto de Santo Do- % '  
mingo de Brufclas

Porque como de h  colina les da - 
uan tantas cargas de mofquetena, pen- 
faron que cftaua allí coda la ynfante- 
ria Católica Y  afi efta vitona fe atribu?
10 al valor con que el Capitán Aion- 
fo de Riuera cargo el enemigo Por lo _
qual elCondc de Fuentes le hizo dar del £liC«n- 
Rey trecientos eícudos de renta en Na- JcFu 
poles y íiempre le honrroy eftimo, y 
quando fue a E i pana le hizoproueer por 
General de Chile en el Pcrui Quilo el penu 
Manfchal Villers con íu ynfámeria y atopi- 
cauallena de Normanda y alguna no-tan Rl" 
blcqz que eftaua co el,que no auia aü pe- ucra% 
leado,oponerte k la carga de la cauallena 
Católica,y detenery ordenar la fu)a que f 
huya>pero no pudoporque la retaguardia c 
de íu ynfantena no eftaua aun junta Y  r 
ademas (erraron otras compañías de hó 
bres de armas tan animofamente que fin 
poder reíiftir a tanta ympetud, que por 
todas partes eran acometidos., á toda 
brida fe procuro poner en faiuo la ca
uallena defamparando á fu ynfantena, 
que toda quedo degollada en aquella 
campana,fin poderfelaluar ningü Mon- t - * 
ficur de Villers con obra deducientes *4 ^  
cauallos que con el quedaron hicieron 
lo que pudieron * pero auiendole den- 
uxé
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o de cauailo fue prefo del Capitán 
Hernando de Salazar El qual temen- 
do diferencia con el Thcmente Soft 
fobre quien le auia prendido prime- 
r o l e s  dijo Mohficur de V llcrs icón ur 
gran cortee« Norman Señorea t rp a - 4 ' 
noles fobre cfo que yo haré ranzion pa- ¡¡¡va- 
ra entrambos, ofreciendo (icn mil! c t  Icr«- * 
cudos Y eftando en eftc debate llego 
IuandcContreras Gamaraquc craCó- 
miífarro general de la cauallena , y 
con colera y enojo dijo, que eftandole 
figmendo la Vitoria y alcance del en
emigo era mal hecho tomar pnfionc- 
ros > y mando k todos que figuiefen c\ 
alcance, y que matafen el pníUncro, 
lo qual fue hecho fin conocerle Al
gunos dicen que Conireras le mato mif 
mo penfando que era el Duque de 
Bouillon y que dijo Maten a efe tra- 
ydor enemigo de la Iglcfia Catholica.

El Thenicnte de Contrcras llamado 
Cücuas le corto Yn dedo para quitar
le vn anillo muy rico qnc tema Que 
defto yxlc la muerte que decían auia 
hecho fin ruzon Contrcras le pulo piey* 
to delpucs ante el Auditor el Capitán 
Salazar Noíiguicron el alcance com# 
dcuieran paragocar de vna muy cum
plida Vitoria , pues fe efeapo huien - 
do la mayor parte de la cauallena y

aquella«
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y aquellos Señores Tuuofc opinion qoeh pebgro defean&T que fe ftfcfen defmi.

%

feT

Gianto lt i
délos 
France
te* w

* ìÍT

t *>%

rotta

Monfieui de Roña como Françes le pe» 
üua de la muerte de tanta noMeça de (b 
naçion,y que a cita caula fe entretuuo al
go cotí laynfanteria Porque fe afirma
que fi fe figuicra la Vitoria como fe* auia 
cnpeçado , ygualara efta rota à la que el 
Rey defraçia reauio en Pama,y a la que 
fcdioalCondeftablefobrcSan Quintín 
Pero con todo fe afirma que deipucs de 
ellas dos fue efta la mayor que Françia a- 
uia rcçeuidodc muchos años atras, por
que ademas de toda la ynfantena que 
murió, fe ganaron flete carros de poluo- 
ra y de la cauallena huuo muchos pnfio- 
neros de refeate grande,y muchos muer* 
tos Y entre otros ademas del Marchai de 
V ilcrsMonficur de Sanfeual que los años 
arras auia rendido al Rey de Françia la 
villa de Ambucia , el Señor de Silenay 

i Marchai de Françia, Moniteur de Vidâ
mes de Amiens Capitán de hombres de 
aimas y otros flete Capitanes,el Señor de 
Cracosjd Baron de Rofile i cl de Nucf- 
íarchc hermano del Señor de Natqucl- 
mc,cl Comendador deCiaftreGoucrna- 
dor dcDicpa,el Señor de ia BoifiiereGo- 
ucrnador de Corbi,cJ Señor de Natqucl- 

* me Gouernador de Pontean de mcr , el 
Señor de Liramnnt,quc auia fidoGnuer- 

m erfs m¿or ¿ t  châtelet, Moniteur de Alquc- 
enla *S mglia , Gouernador de Abenla el de 

Portuefa , *Dami Gouernador de Rui, 
Monficur de Veril, Monfieur de Canoui- 
lc,Ncburgue,y fu hermano Monfieur de 
Luifcn,Monfieur de Ruiíbn,Monfieur de 
Chapela, Ruber Chauim,el Señor de San 
Denis maeftro de Campo Lospnfione- 
ros afirman que fueron mas de ciento de 
grandes refcatcs,y los pnnçipalcs, el Se
ñor de BelinGouernador de Han,clThc- 
mente del Conde de San Pol,quc fue mal 
herido,Monfieur de Perdais Capitán de 
cauallos,ÏManfieuf de la Trançc^Môn- 
fieur de Obigni Caueça de la tropa de 
Normandia,Monfieur de Bauay,el Capi
tán Roza,Monfieur de Locampo,y otros 
ínuchos Que afirma que la mayor parte 
de todos ellos Capitanes y cauos que mu
rieron ,*y fueron prefos eran Católicos 
Duróla pelea mas de tres horas con el 
alcance La ordí'cra que al nnfm# tiem
po que ellos acometicfen los de dentro 
hiçicfcn vna muy gran falida, como hi
cieron Pero hallaron tan gran refiften- 
çiaenlos de fuera que fe huuieron de 
retirar con gran perdida Dentro de la ti
erra fue de tanto mayor eftima'cfta vito* 
ría porque departe de los Católicos no 
murió perfona de quema y pocos de los 
ordinarios,y folo fabo herido Don San
cho de Luna y Don Luis Puerto Carrero 
U  Ducuie deJBouillon y el de San Pol co 
tiempo fe puficrô en faluo Afgunos qui 
fieron dezir que como louillon era en 
«migo de Jos Católicos los pufo en cftc

it

3&

nmcdoyua acatado los qaeauiatnFri ^  
«a,o que por ambifiondc ganar el h  u l*  
honrr a de aquel focorra fe adelanto yn- 0« 
confideradamcnte a haberle, aconfcun. W» 
dolo a los demás Señores Porque amen- íutrt* 
do el Rey defde Borgoña embudo alDu- w f* 
que de Neuers con poteílad amplia para *  
juntar todas fus fuerzas y focorrer 
la piafa,y oponerfe a todo quantoynten* 
tale el Conde de Fuentes en aquella fro
ten de Picardu,ordenando a toda la no- 
blefa que fe encaminafe la bueltadcalla.» 
Loque fauido por Bouillon dijo a aquel- It 
los fceñores,queno era bien que ddcNe-if 
uersaquiítafle aquella iionrra a cofia de 1 '  
fu trauajo,quitándoles a ellos la gloria de 
aquel í*corro,y que en ninguna manera ^  
conucnia a fu reputación futrirlo, pues 
ellos teman gente arta para hacer a- T  
qudlbcorro, añadiendo qtiefi aguarda- 
uan la reñida del Duque de Neucn y íu n*CUI 
gente, la villa fe perdena,y que todósa- „  p 
uun de eftar de bajado íu círden fien do fu **" 
eftrangcro que era contra la autoridad {rato 
de todos, A efta propufifion fe opufo el 1
Marefchal de Villersdifiendoqne fe de- 
oía confidcrar que fe yua ¿pelear conrn ® 
excrcico de Toldados viejos y de gran va- §  
lor y elpencnpa y fortificados en fiis I f  
quarteles,y que era muy dificultofo abrir | A 
caminoypafar con tanpoco numerad«'^ 
gente, como tenun,y que afi fe dema cf- 
perar a la > enida del Duque con la gente 
quetraya Pero ios demas nieron de có- 
nana opinión, afi fufcdio la rota que \

3uedadicha,y el daño que deípî s fuje- j  ’
10 en la perdida de Durlans ŷ Cambray.

L % f
CAPITVLO^iX. * *0
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Ctmo el T>uque de Neuers yntentofocerret 
* Dwrlmsy fe  retir», y elCtndtdt %*
Tucntetgm»l»vill»ft¡r»Jdtt - j

& **** /
L día dcfpues de efta rota et * 
Conde de Fuentes embio * 
los cuerpos de Monfieur de 
Villcrs y de Sanfeual ¿ la W *  
villa, paraque los entera- ^ 

fen Pero el Gouernador por no defam* /  
mará fus foldados no los quifo refeuir, 
diciendo que el no ama mcneftercuer- j 
pos muertos, y luego por moftrarque a-

auellarotano les ama quitado cJ animo, 
ifpararon toda fu artillería y arcabuzc- 
ria a las trincheras Aquel mifmo día lle

go el Duque de Neuers con buen nume-  ̂
ro de cauallena, el qual no perdiendo a-  ̂

jmmoporla rorade BoudIon junto toda^
\ la gente, y a los veinte y ocho del mes fe ymc** 

prefentb á vifta del exerpto Catolicopa- 
ra reconocer como rpodria meter »el fo 

r corro,Pero viendo que todo cftaua muy
bien

•f
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bxtft guardado y prtueido tur fe adclan* 
to Y el Conde de fuentes con gran
prudencia no quifo alargarte mfalirdc 
íusquartelcspara pelear con el > como 
algunos felo -íconfcjauan , remiendo 
que con alguna emboteada no le hú
meda por otra p ira metido loco rro en 
Ja tierra Y ali íc huuoel de \cucrsde 
retirar El qml dos días defpucs tentó 
orravez, Uce ndo a vilh del campo 
con vn gran cfquadron dec3uillem, 
con la qual libo a ele inmutar la del 
Conde y J  milmo CormiEno gene
ral para patinar tonnr lengua, y no 
pudieron Y delta nnn ra le cltuuo ha 
tea la noche que defeóh ido el deNcucrs 
le ha$cr mda que aprouechate, fe huuo 
te retirar
\ No eitauan en cito o îofos los íolda 
cbs del excreto Cttholico que traua - 
pqdo cada noche con mucha fcguri- 

■ l dÜ y prefiera aman >a plantado Jaba 
tela, autendo dado el cargo dclla def - 
puis de li muerte de la Mota al Capí 
ur Lamberto que muchos años auia 
lidt íu Themente Pero porque no ha- 
matirta munipon de poluora fe dila- 
toL batería hatea el vlnmo del mes, 
que fe mijo de Arras con buena fu - 
ina dinero y vituallas, para refref- 
far lo« foldados, que con gran animo 
elpcraian tomar por afalto aquella ti
erra Aquel mifmo du trcynra de Iu- 
lio hiz> la c<iuallcru vna ialida, pero 

* hallo tn gran rcííitencia, que fueron 
rechafaios con grande perdida Lo 
que vilb por el Goucrrudor conoto 
que mal fe podía mantener, lino era fo- 

} corrido Y aquella mifma noche hecho 
fuera afinos loldados de a cauallo y de 
a pie pickndo al Duque que le focorri- 
cra A lo cjial el le apreftaua, pero lupo 
que el du figuiente la tierra era en - 
erada ,

El vi ti tro du de Iulio citando pre
da la artillaría fe empego a batir def- 
de manana hatea medio día > y con 

latefe tanta Pnc*a / furia Suc dcrriuo v- 
Yafaiu na cortina d̂  h  muralla Y  los fol - 

 ̂Dur reados que eitauan preteos al afalto a - 
cometieron con grande animo , y no 
fueron rehuidos con menor de Jos de 
dentro que con las picas caladas los 
cfperauan , jfiendo la primera hile
ra todos cauallcros prmfipales y fol
dados de valor y cfpcnen^ia Por - 
que ademas de los que al principio 
dczimos aman entrado mas de ¿omen
tos caualleros que por vicarna aman 
querido venir a defender la villa Por 
lo qual y no eftar la batería tan bue 
na , no podían los Efpañolcs adelan
tarte a pelear, y yuan afirmando bien 
los pies y reparándole , y afi fe peleo 
pica a pica mas de vna hora , fin que

D E  F t A N D E S . ; ^  "
ilos deteníores perdiefcn tierra# Lo c apian 
que vifto p«r d  O nde mando al Ca- itiu n 
pitan Alonzo de Rutera que con fii teatóS 
compañía de arcabuzeros te adelanta- CfC**iu 
fe El qual ganando vnos (cftones que 
eitauan mal guardados, dcfde allí de w J 
traues- ofendía a los que eitauan Sí la 
defcnCi de Ja batería Lo qual viteo 
por ellos ammofamente qumeron to - 
dos morir auiendolcs fido de gran da- 
no , que el GouernadorfComo mo^o, 

morro oue ola tico fol dado. ñor-

 ̂ *

. *
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mas Diçirro que platico foldado, por 
que no pafaua de vcynte y quarro a - 
nos no auia hecho dentro ninguna 
fortificaçion, fi folo cortado vna cal
le que eraran pequeña plaça que muy 
pocos podían citar a la dcfcnla y tan 
baxos que en ganándola muralla que- 
dau3n los de fuerza cauallcro dellos 
Y afi fiendo cargados de fus contrarios 
)uan cayendo muchos Y de los pri- ¿ 
meros que murieron fue el Gouerna- 
dor y > n lu hermano y otros que fe nom-c? cm/a
brann * « áucadiT

 ̂ Con lo qual los Efpañolcs tuuieroh^U 
entrada para'arojaríe demi o, y luego f J 
en la villa, adonde fe hiço vna cruel t 
carnicería fin perdonar a foldados ni 
naturales de qualquicr inerte y edad 
que fuete Que fue vn tntee elpcdbij-  ̂
culo , porque corría ia «angre a a -  ̂ ^
royos por aquellas calles , Jas qualcs i 
eitauan Menas de cuerpos muertos fin * ^
que naydic fe mouieíe a piedad* aun
que todos eran Carbólicos , tomando 
por efeufa de cita [yn humanidad la 
vengança de los amigos muertos por los 
1 rançetcs en Han que aunque por la pa- f  
íada rota eitauan bier p i âuo$,no fe qui 
fieron contentar

Pero el entrar fdentro el Conde 
de Fuentes y íobrcucnir la noche ceíb 
la mortandad , auicndofe faluado mu
chos en Ls I^lcfias, a los quales noo- 
fcndian er̂  ellas, y te empeço luego a 
tomar priíioncros , auiendofc ya pad 
fado a cuchillo pafados de dos mili per- 
fonas tanto en el cátetelo como en la 
villa En la qual te pego fuego que 
fe quemaron algunas cafas Y por la 
gran dteigcnçia que te pufo no paíb a- 
dclame Afirmafc que pufo el fuego vn ^ 
foldado aburrido de no aucr ganado na-  ̂
da El íaco no fue muy grande ii no 
de la ropa y muebles de aquellos Se- , 
ñores que eitauan dentro Halláronte " 
buena cantidad de vituallas y muni-M«rt#> 
çioncs y quatre culebrinas y quatro v
cánones y aoçc pieças de artillería me ltr"
ñores # y mas de quatro cientos ca- r 
uallos Los pnnçipales que muncro*  ̂ 1 
fue el Conde de Venant Gouernador del 
caftiüo ,*y fu hermano el Señor de Se- ¿ 
ralanay Monficur de Orgenuitier The-' 4
mente que fue de Moniier de Hu- vv

F e  > micr^i 1

/ir
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mieres, Monfieur de Fifcas, Monfieur t república Romana fue nombrada So-

& >

de Kobclli,) cinco Capitanes de cauallos 
y treinta y cm^o de jnfantcria con todos 
fus oficiales 1

Fueron preíbs y heridos Monfieur 
deRonloy que murió en Arras, Moa 
lieurde Pouilliers Gouernador dePon- 
tirmi , Monfieur de Fouruillc , Mon- 
fíeurde Vilcruy, Coronel Monfieur 
de Qmr$ct , el C ipitan Daniel, que en
tramóos murieron en Arras, Monfieur 
de Sane baut , Monheur de Conroy , 
Monfitur de Moniureau , Monfieur de 
Frefart Móüeurd; Biqucmót Monfieur 
d e A m b i i l ,  Mor fie urde Frtfquieres, 
Monfieur de Pon lliers con fu herm \no, 
Monfieur de Sin Marcos Todos cftos 
fueron preíos y heridos , y los que no

>■

 ̂ me

$

Yn
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imrobrma,y de otros Sombnna por d  
rio Sombra queaora fe llama Llcalda 
que palay na îe encima de lia Fue en 
tiempos paiados muy populofa, de gran 
trato y de muy iuniptuofos edificios, 
particularmente de iglUias y templos» 
conkruandolc oy en ella la Catrcdal 
qû  es de las mejores que ay en los pai
las Ba\os> y de grande deuo£ion porv- 
nayma^en de nudtra Señora que di ĉn 
csvnadelas que San Lucas pinto Fue 
liemprc cita lud \d ímpti u l y en cierta a««* 
paz que en ti ano 1090 ie hizo entre «C»m 

¡ el Lmpcrador H nrnco quinto y Pheh- 
í pe leroíolimitano Conde de Flandos, v /  
¡lúe dada Cimbray al dicho Conde, que jtC  
jamas ny fus ame^eforesla auian podido f  

k> fueron , eran Monfieur de Haracourc j> alcanzar, y por lasguerrasque dclpucs ^  
Gouernador de h  villa que le llcuaion L le mouiuon éntrelos Reyes de Francia '  - 
a Ambcres, Monficilr de Rinfeual Mon- j y la cala de Borgona quedo dicha ciud* ^  
íicur de Siniemont, que fue Goucrna- ¡ 1 aora d̂  vno,aora de otro Y por efta ra* 
dor de la O p e h , Monfieur de Gran- zon perdida de íu antigua riqueza y tr- 
uel , Monfieur de bellaual, Monfieur *¡ toy 1 educidaávnnnferabie tfhdo,!*-

fta que el Lmpcrador Maximiliaio 
de Puliría la torno debajo de fu pr>- * 
te¿hon , 'y quilo que el Arfobifpo on 
titulo Márquez del lacro Impelo 
goucrnaie lo ipimual y temporal, y 
tuuicie todo el dominio Pero de^ues 
auitndoíe renouado Jas guerras entre 
Fianza y el Emperador Carlos Quin
to, y crtirerta ciudad metida m los 
confines de FLnm y Artois, que fiica- 
ya en poder de Fran^efes fuera cfcgran- 
diiimo daño a los paiícs bajos toando 
el uio de 1534 Juccr en elhvnaci- 
tadeh paia mayoi íegundad, y que

de QiKlcn, Monfieur de Valccourr, y o 
tros muchos de menor cantia

C A PITV LO X
e.̂

Como el Conde di Fuentes fe  fufo fo - 
, bre Cawùt ¿y ,y de la manera queje a- 

camft

j-

ye*, L Conde de Tucntes def 
pues ae tan gran \ noria íe

y

detuuo en Durian quince 1 tuuiefen cuidido de laguarda ¿díalos ^
días reparando las bate 
rías ,y ciplanando las trm 

cheraá, ychndoalgun repofoafugen 
te Y deípues de hecho cito y proucido 
muy bien la villa de buena guarnición y 

’" l o  demas nt$c laño en ella, y poi Go 
felU^ uernador il Sogcnto mayoi Hernán 
G*ücr -tello, partió con todo fu exento la bu- 
nad«r elta de Crmbriy Porque lis prouin- 
mt Dur Î3S Je Arfoys } Hcnau, y villa de Tor 
^  nayaunn hecho gran ynllanyta lobre 

S*) eftaympreD, y dechndo loque cada 
^ vna daría para los gartosdelh, que c- 

ri Artois cien mili florines, Henaudu 
* cientos mil] y cinco mili loldados, y 

Tornayotros ducientos m ili, y el Ar- 
^obilpo de Cambray Barlaymont qua 
renta mili florines , ademas de la ar- 

*" * tilkria y municiones y muchos4ga-
rtadores paylanos de todas las pro- 
aunens que auian de acudir a tra- 
uajai \

Deferí- \ para mayor ynteljeenfiay claridad 
f»ci*n fe dcelara con breuedaa el fino, juridi- 
y •rigen a o n  y origen de efia a»dad Ella Cam- 
¿t mi kn y fituadaenlos confines de Hcnau, 

ArtojSí y Picardía, en tiempos de la

'  » s .

t

kray

Condes de Flandcs como fi*nprela 
han tenido, y a citado por el Rey Ca- 
tholico hafia el ano de 15 ío  que co
mo queda dicho da entrego ítalamente 
Monfieur de Iníi al Duque A laron, 
que deípues de lu muerte U dcl° a fa 
madre, en cuio nombre la tenia Mon
fieur de Baiigm , que auia fido puerto 
por Gouernador de dicha ciudad por 
d  Duque de Alancen en compañía de 
Monfitur oc Iníi Pero muerto el ̂ que-^,^ 
doíolo Bahgm por Señorean abiolutolaiigm 
que echo hiera al Ar^obilpo y a rod*sG*ucr 
los que le podían cftoruar y afi la 
ranino la ciudad de manera que proueya*^”  
a fu modo canomcados , Abadías y prc- 

‘ bendasy oficios temporales y efpiri- 
tualts Y mientras Francia ertuuore- 

¡ budta con las guerras ciuiles fe con
certó con tos mmiftros del Rey Catoh-  ̂
co, y le duian diez mili efeudos ca- 
di mes para pagar la guarnición con 
que ie tema neutral fin hafer las cor- r 

htdurns y danos , que halla enton
ces auia hecho en Ds prouincus de 
¡ Artojs y Hcnau,que deiloy délas ren
cas ecleli/fticas y ympuficiones que e-

ehaua

\

/
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rrhaua en la cuidad f¿ ifegura que le f los Efpañoles amotinados déla Cápela L« K
vnli.i doscientos nuil deudos de renta Lo que Tillo por Baligfii le dio mas cui-P 

* ”  dado del que primero tuuo , porque al
Val,a doscientos nuileicudosac renta 

P 7n cada ano Con que fe sino a hacer po- 
<«. derofifsimo , y ofreciéndole de parte 

del Rey Catholico auentajados parti
dos, porque entrégale la ciudad, pero 
dios rehulo, Al fin quandocl Rey de 
Francia fe icauo de Inter Suior de fu 
Rnno el fe concertó con el, y le pi
ro obediencia y el Rey le hi¿o Prm- 

1 c'pe de Cunbray y qran Mirechal de 
F ancia prometiendo de defender la 
ciudad Conque le pareció que tenia 

i fu negocio muy -ifegnrado P r̂o 11 -
¡ fto por el Conde de 1 utiiti s y demas

nunillros <MRc\ el gran peligro en que 
cilauá las dichas protunci is,> conciae 

j rando ellos los d-nos que j or lo pallido 
auan rescindo de aquella guarnición, 
hicieron la >nítaucn que le ha dicho p, 
rala conquiftadando las ayudas de di 
ncro,municiones y gente que fuefe ne- 
tcfano Y aíi el Conde de Fuentes aquel 
verano auia gaíLdo la campana y pre
venido todo lo ne^CÍario para la jm- 
prefa que elluuo bien en duda de lu 

carna crfc auiendo algunos que lo contra- 
ci'idal decían,lo vnopaia fer,ya paflado el vfc- 
1 1 ,;" rano, y lo otro porque el Conde Mau 
prcude rifio fe auia puefto fobre la villa deCrol 
Cim cn Frifa Que tuno al Conde de Fu - 

entes bienímpenloy pira acudir al re

principióle reya de que el Corde con j c|acv- 
ieis nuil ynfanrcsjy m illy duçie n t o s a c » 
cainllos fe fuefe a póner lobrc aquel- ĉn *1 fi 
la plaça , adonde pan bien fien ría c* t# ê v' 
ran menefter ma$derrc)ftta mili hotn-Ca*r̂  
bres - - ■ *

Llego pues el Conde con fu exerfci- ^ 
toa h  vifta de la çmdad a los princi
pios de Agofio, y reconocido lospuef- 
tos por donde fe podía batir, pareçiO£ic»n~ 
) mpofible que con tan poca gente fe pu Je i i u 
dicie cerrar la plaza, para eftoruariescntcsk 
el 1 ocorro, y ah fe refoluio que le hi 
cieíen fuertes y trincheras cn las par- Cim_ 
tes) puefios por donde pareçuque po tny 
día mas aparentemente vpnir el focor- 
rp Y  atsi le hizovn gran fuerte que V  
le llamaron deGuergun el qual cubría y 
defendía la entrada de la puerta de San k 
Sepulcro que eftade la parte de Fran- i  ̂
cía no lejos de la citadela haçia la par-1 
te por donde el rio Efcalda entra cn el * 
tolo Y otro tuerte menor fe hizo en el í 
villaje dePremyhaçia el Norte y entre 
los dos fuertes mtíchos redutos que . 
ferutan tomo de fentinelas,y todos con y 
el gran fufcrtc cftauari a cargo del Prin- 
cipe de Chimay que le guardaua con ^ 
los Waloncs y cauillem del pais Y el

3

¥

t

5

vi ^

í
«

CIULa waivA* j j- í 1 * r k
medio de Frita eícruno yníhntcmen j 1 fuerte de Premy le tenia el Conde de ^

\ J Al 
f urr« 
«c Cr«l

te a lös amotinados Italianos Tir
limont que quifieRn yr alia con gran
des promefas y refguardos que fdcs 
daua para fu fegundad Pero no fue poí- 
fible mouerlos, anas de cftar pagados 

r C*r«- Por lo quai R refoluio que el Coronel 
p i Mon Chrifioual d- Mondragon con leas mili 
cr̂ «n jnfantes y mili cauallos pafafca Frifa 

al foeorro» de C rol, y el Conde de Fu 
entes Le encamino la buclta de Cam - 
bray * ^ ^

Monfieur de Biligñi y los ciudadanos 
atemonfadosdelrnktluçcfo de los de 
Burlan, j  viilo que el exerçito Eípa- 
ñol cftaua ya fobre ellos con gran pnda 
auifaronal Rey efe Francia pidiéndole 
focorro El quil dudando de la variedad 
de Baliçm embio luego a Monfieur de 
Viche toldado muy platico, y con el tn 
uio el Duque de Neucrs fu hijo para que 
el dicho Bahgni cftuuiefe mas aftgura- 
do, prometiendo que con mucha bre- 
uedad acudiría cn perlona al locorro 
Pciocomola plaça era cn hfortifima ) 
proueida de la gente ittçcfaria y amum 
Clonada por mucho tiempo, Je haçia 
peníar al Ilcy que nn poca gente como 

" d  Conde ama licuado (obre ella no ha 
rían efefto Pero el Conde con defto de 

“ fahr con laymprefiy acauaila antes que 
 ̂el Rey pudieie venir a iocorrcrh, tue 

** retorçando fu exerçito de toda la gente 
que pudo facar de aquellas fronteras, y

V

bigh a con tu regimiento de Alema
nes y dudemos cauallos Ffpaiíoles de 
los amotinados de la1 Cápela Y  tupa 
la puerta de Cantiemprc í e hizo otro fu
erte llamado fanTolao por vnacrmi- f  
taque -allí auia de eftc nombre Efic  ̂
guardaua el Biron de Vfi con algunos 5  

j Walones y fu compañía de cauallos Do 
la puerta de Selle que efta al NoriC ha- $ 

la parte de L^uante ay vna muy \ 
grande y laiga cortina de muralla que ¿ 
la flanquea vn baluarte que ay cn Ja  ̂
dicht puerta , y de otro que efia ^cr- 
ca de la citadela que le llaman Rober- 1 
toque mas pa ê ê hecho cn forma de v 
orejen para cfpalda quede cauallcro o * 
baluarte Y por fer muy largifimac- j 
íhcorcini los\ngemctos auun hecho 
tn medio vn icuelm que llamauan de 
la Nuque ATu mano derecha ellaua o- 
tra puerta llanuda Duraa que la te- 
man ferrada Por efta parte parcf iorque  ̂
fe daua acometer la ciudad y plantar 
la batería , y luego fe empefaron á a~ 
brirlas trincheras que fe cijo cargo del- \ 
las al Maeítro de Campo Don Ajuftm i  
Mexia con fu tercio de típañoles Y la 
mayor pane del excreto cftaua hafia el 
villaje de Codotien , d*nde el Conde de 
luentes cftaua alojado, y cerfa de eftc 
cnotro llamado Her cftaua alojada la 
cauallem Gaftnronfc muchos días 

tcn poner cn defenfa eftos fuertes y 
v i  E c  i  t cada

%■
%
a-' y*

ÜÎ

 ̂*í*
•y* > *

■Íí»

î" K

1

r
' i
V *

■tL *>

&y-tV
Vi

i
«y.

 ̂?

t ^
• ̂



í

3 * G V E R R A S j C I V I l E S

í  i

* - r  ^

<

» í

$**

H  » 5 rt

cada día fe yuan ofreciendo nucuas di
ficultades Pero la mayor parece que era 
la del dinero" porque a los toldados felcs 
deuia mucho y tras cato rrauajo y tantas 
Vitorias icntia que les falufe Aíst el Co- 
dkdauapruíaa las promovías que acu
dicíen con el dineio prometido, pero 
halla veer que las trincheras defcnbo- 
cafen al fofo no lo querían ha^cr fegun 
aujan ofrecido? Y  afi fue nc^cfano yr 
caminando con ellas para poder ganar la 
contratícarpc que li los del prefidio 
hicieran falidas para eftoruarlo junto 
con la* demas dificultades fe puñera 
cncontigenciala ymprefa Perotíaligñi 
fi bien moítrauano temer nada a los fi- 
tiadores todauia los dejo fer Señores de 
la campaña fin haper falida que les eftor- 
uafeíiis obras Pero con todo en el abrir 
de hs trincheras haljauan difieultadades 
grandifimas Porque por vna parte la 
ciudades ^crcadade grandes fofos y agua 
viua *que tntra de la Efcalda, y aíi era 
fuerza abrirlas por la parte mas alta don
de era ei fofo íeco y la mayor parce del 
terreno pedernal dunfimo, que con pi 
eos muy acerados a mala pena fe podía 
romper,y fue tanto mayor la dificultad 
por el gran peligro que fe tenia fiendo 
cita parte pordonae fe caminaqa vm cer
ca del caíhllo que con fu artillería defeu 
brian y hmpiauan toda la campaña No 
obftantccito fe ypa caminando coalas 
trincheras la bue]ta del caualltro de 
Roberto por parecer que por allí fem  
mejor plantar la batería y dcfenbocaral 
fofo que fe yua haciendo con yncrciblc 
trauajo y dificultad,porque muchas vezes 
era neccfano romper las penas viuas, 
pero todo lo venció la yndufhia y el 
tnuajo

 ̂ f * T<
Vi 1  ̂ t

M'.CAPITVLO XI.

urde al pueftoh por penfar cogerlos ptrciri *la retaguardia para qut no felcs fueran 
fe le paíaron, y folo pudo dar en el baga- iUt«Ut 
jeque le Taquearon Dcftcbucn (úfelo*1“** * 
que tuuo el Duque en meter cftc focorroc* f*c*
le animaron otros Goucrnadores de pro-

4
V J

H

%

 ̂ 'ï
Coma e l Duque de Rete fots , y Monficur 

t Vtebe metieron Jocorro en CátnbrAj ,
* 1 i  ̂ *

Ientras fe trauajaua en lo 
dicho tenia el Conde gran- 

j  difimo cuidado con que no 
^ entrafc íocorro en la ciudad 

y para cito fe valia de dili
gentes fidchfxmas efpias, y tuuo^uifo 
cierto que a los quinzede Agoílo ama 
devenir el Duque de Retelois Carlos 
Gonzaga hijo del Duque de Neuers para 
mecer quatro cientos cauallos en com
pañía de 5 Monficur de Rey Maeítro 
de campo general de Picardía Y 
fauicndola orden y camino por donde 
ama de venir,el Conde ordeno á DoCar- 
los Coloma Capitán de cauallos Efpaño- 
,Ics,qucdefpues fue Maeftro decampo, 
que le pufiefe en vn puefto acomodado 
para citoxuar el paíb Pero o por llegar

i$t *
I

i  r%

J ¿x.

curar haçer lo propio Lo que pareçu 
ympofible el eftoruarlo, porque no fi
endo el excrçito demás que de diez mil! 
ynfantesy dos mili cauallos, y auiendo 
dentro de la ciudad gran preíidio y ma
yor numero depueblo^no podían tener 
bien fimda la plaça, fino era dimdien- 
dofcy akrgandofe Ics quartelesa riçfgo 
que fin poderle ayudar íalicfc Baligñi a 
dar en alguno , y lo rompicfe Por lo 
qual fe trato en confejoel remedio , y 
parcçiendoles que el focorro que podía 
venir no podía 1er ma;  grande i  cauú 
de la rota tan grande que tuuieron en 
Durian, y citar el Rey en Borgona,dc- 
çian que folo podrían 1er algún poco'hu- 
mero que de noche a cauallo y con algu
na ynfantc na en grupa fe auenturafe à 
palar y que el tal íocorro no podía \ enir 
fino de Pcrona villa vcçma, y que la 
entrada auia de fer por la puerta de Ca- 
tiprc ola de Siile Porlo qual echaron 
de veer que la guarmçion que ama en 
cl fuerte deSatûlao no podía fer bailan
te para defenderlo, Y  afi fe rciblmo que 
cada noche fe hiçiefcn J enbofeadas de 
ynfantena y cauallern haçia aquella pu
te Y fe dio cargo à Don Ambrofio Lan- 
dnano que era Themcnte general de la 
cauallcru que con quatrocientos caual
los y fcifcientos ynfantes cada noche fe 
enbofeafe adonde le pareçieleque me
jor podía cftoruar cl focorro Y afsi po
ma la ynfanteria en vnas cafas alficcrça 
y lacauallcria en la campaña,para poder 
çerrar cl camino Real , que venia de » i  
Pcrona Y deità manera mudandofe los 
Toldados por fu torno tenían la guardia«
Y parcçiendolc a Monficur de Roña 
que craMacftro de campo general que la 
guardia o enbofçada fe haçu muy çcrca 
de la villa, y que por efo quedaua muy 
defcubicFta la puerta de Suie, y que oo- 
dian por allí entrar por auer mucha cuf-‘ 
tançu, ordeno que fe h^icfp de allí ade
lante vna milla mas afuera en la campa
na a cierto camino que fe juntan* con el 
Real que venia de Perona,que era en tri
angulo de las dos puertas pareçicndoje 
que con efto todas dos quedauan guarda« 
das Y erro que defpues fe conoçio el y*- 
conueniencc que trajo,porque eftanan tí 
diílantcs de entrambas puertas que por 
qualquicra que el enemigo viniera*en
tramo fele podía cftoruar à tiempo co- 

¡ mo fue,y aun que entendiendo el Conde 
cite ynconuc mente oí deno qfuc fe p#fic- 
fc la embofeada de otra manera » quilo 
Roña fuftentar fu opinion,que es vipo de 
los grandes íbldadqs nutc#cr fu fvreçer

. % cu
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en la guerra,aunque entiendan que no es,
d  mejor -  * _

En elle yntcritrt fiempre le yuan a- 
delantando con las trincheras venpi- 
endo las dificultades que auia en cl - 
las» y al deílnbocar al tolo fe ofrecían 
que cran muchas, por que no querían 
toldados tan vitoriofos y de tanto va - 
lof dejar por ningún trauajo de paíar 
adelante y iaWrcon ymprefa que pare
cía mas ammofa que prudente rcípc- 
to de la falta de colas que teman para 
ella Y afii aunque la cauallcna era po 
ca con todo cada noche falian a las 
enbolcadas y a batir las cftradas para 
romar lengua y eftdruarlos defigmos 
del enemigo con \n continuo trauajo 
Y  no era menor el que témala 5ntante- 
ria porque ademas de la guardia de 
jas trincheras cada noche cftauan cnef* 
quadron con fus armas en la mano* 
para acudir ala parte que fe tocara ar
ma Trauajauan bien quatro cientos 
gaftadores tanto en las trincheras cimo 
en haçtr cfplanada para plantar la ar
tillería teniendo }a al arpe del fofo fe- 
tenta y dos picças cañones y medios y 
medias culebrinas yotraj de menor ca
libre con mucha poluora, ynftrumen- 
tos de guerra en gran cantidad y mu
chos pellones que cftauan ya en la eftra- 
da encubierta del dolo íin que de la piu- 
dad huuiefen falido a cftoruarfelo, de 
que le efpanuuan todos íiendo lo mas 
ymportantecn la defenfa de vna plaça 
cftoruarel arimaral fofo Pero con to 
do antes de poderlo liaçcr les coito 
muy gran trauajo Porque fue ncçefi - 
no entrar con m ñas , pero al fin fe 
entro en el fbíb adonde dcfdc vna cafa- 
mata que hapiatraues recoman gran da
ño que fe gano con harto trauajo Pe
ro ralraualcs otro traucs mas dañoío 
que era cl orejon b reuelin Roberto 
que limpiaua la cortina «y foffo harta 
el de Lanu Tratofe de batir , y huuo 
difputa fobre como íe deuu haper 
El Conde Pachoto }ngcmero de buen 
entendimiento era de opinion que fe 
baticfc el orejon del reueJm Roberto, 
y parte de la cortina que cftaua cerça 
del El Coronel lorlota de 21a que fe 
na mejor batir la puerta'dc Malh que 
eflaua perrada con yntemo que derri
bando las cafas que /eftauan allí cerça 
las ruinas fapihtarun mas la entrada 
Pero Don Aguítin Mcxia íeanmaua a 
la opinion del Conde Pachoto fue re- 
fueltapues que al orejon Roberto fe 
fclantafcn quinze picças y a la puerta de 
Maih ciiiçOjmas por tener ocupado cl c- 
ticmigoquc por pelar que le hiçicra nin
gún buen cfvto *

Elhua ya todo preuemdo y puerto 
«w ceftoncs para batir, quando ¿ los 

de Setiembre por la nochr Mon-

«
<KW »

A N D E S  * 1 3 ^
iieur de Viche G#uernador de San Mwi 
Dems con quatro cientos cauallos me- 
tío legundo iocorfo frn Carnbriy y a- 
uia el Conde de Fuentes tenido auifo c#rc#ea 
como venia » y Don Ambrollo Lan - Catay 
dnano citando con la enhocada aquel- 
la noche le tuuo también , pero te - cauali#* 
nía menos ynfantena que lo lia por el  ̂ v 
gran trauaio que teman » y auienao lle
gado fus corredores con auiíb que e l 
enemigo venia, enbio luego auifar ai 
Conde para que le ymbiafe masynfan- w 
tona, en que nuuo mas rcmipionqucel 
cafo requería Porque auiendocl Con
de aullado á Monfieur de Roña que la 
prouc fe le ymbio por efento la orden 
que auia de guardar En fin Monfieur 
de Viche llego adonde eitauacnbofcado 
el Cauallcro Vifconde con parte de la 
cauallenai la mano derecha del cami
no, y Don Ambrollo eítauaa la yfqutcr- 
day oyendo tocar arma acudió aquella 
parte,y hallo que Monfieur de Viche 
noíblo auia, llegado, pero que auia ya 
paíTado, y Ic fue cargando en la reta- ^
guardia Loque viflo por Monfieur de & r 
Viche que eitaua ya perca del fofo te- ^  r , 
mío que la ynfantena no llcgaie , y  ^  % * \ 
lcympidicfefudcfignio, yaficongran % \
preílepa hizo apear fu gente dejando 
los cauallos por prefa de los que les 
feguun, y con cite ardid fe arojaron
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cñ el fofo Y  aunque mataron y pren- 
dieron obra de ciento los trecientos en- 
traron en la ciudad quepuficron al Con- £ 
de en gran duda la Vitoria que ya tenia *3 . " a* 
por cierta ♦ Porque Monfieur de Viche ^  
en  cítimado por el primer hombre de f  ̂^  ¡ 
Franpia pira defender vna plaza,y afilo V  
moftro Porque luego que entro leuanto ^ ** 
algunas platas formas en la muralla, pa
ra haper vna contrabatería, enterro cin
co piepas en el ircuehn Roberto, adonde 
leuanto vn cauallero que nunca fue po- 
fiblc quitarfJas ni cnbocarlasm eftor- * 
uarcl daño que dcfde allí hapiaconcl- *■ 
las y defalo jando los que cftauan en L? 
cafamau de manera que defdc allí flan-  ̂
queaua todo el fofo Hipe muchas falla
das con daño de los de fucra,y en vna en-  ̂
tre otras quemo los ceftoncs que en las 
ti inchtras guardaua el Coronel laBor- ^
Iota ,y porque defdc el rcuclm Roberto |  
hafta el otro aun mas de ochocientos * 

pafos , hizo en medio tres redu
je tos en forma de caíamatas, ^

*
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C0/«0 Monjteut de Vtche defiende volerofa- 

mente a Combrâyy cl C$nde de Fuentes $ 
fe  refrteluepAfdr melante contrae/fore- \
cer de algunos 1 v 7

* 1 ^
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Ema cl Conde de Fuentes
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quando llego Monficurdc 
Viche preuemda y apareja 
da la batería Real conto-

....■ ¡8 S  das fus piezas y en menos 
de vndia y medio planto vna contrabá
te m e  batió con tanta furia la del Conde 
queddcaualgo nucue piezas y maltrato 
muchas y mato y heno muchos artille
ros y ícente de feruicio>y con continuos 
fuegos y mofquetena hapa gran daño en 
las trincheras Todas cftas diligencias y 
defenías que ha^iaiMonlieur ac Viche 
fue de gran dilación parados de fuera, 
porque fue necclano plantar la artillería 
en otras partes donde pudiefen ofender 
y batir las defenías Pero fue tan grande 

- la diligencia de Mons de Viche que luc- 
■ go ha îa vna contrabateria,ypariicular- 
inente donde eftauan plantadas las qum- 
ze piceas que dcfencaualgo y enhocólas 
mas, ina tando los que eftauan al fvruicio 
dellas.de manera que quedo linproue- 
cho Yalli licuaron con vna bala la cabera 
alSargeto mayor Bartolomé de Torralua 
toldado muy feñalado Y  a la batcna de 
cinco piezas hizo algunas minas que tola 
yna hizo efe&o no auicdo podido dclcu- 
brirla los de fuera y dándoles fucgo,hizo 
bajar la efplanada donde eftauan las pie 
£as,quc dos ddhs quedaron enterradas y 
las demas muy deícompucftas 
- Con todos ellos danos,y contraftesel 
animo del Conde y de los mas de los Ca
pitanes nunca desdijo del natural valor 

ó que teman ni déla cfpcran^aconquefe 
auianpucftoá aquella ymprefa Porque 
aunque vían en ella las dificultades que 
cada día el les yua ofreciendo,el eftimulo 
déla honrra les hacia animar a pafarco 

luntael ella adelantcy vencerlas confutrauajo 
c*nJe Perovifto la poca géte que tenia para pla- 
y*c per- í ay tan R^dc fuerte,y que la guarnición 
fuá Jen - fc ama augmetado de mucho, le parcho 
ûc le- al Code entrar en concejo colos pnnci- 

uante el pales del cxercito para difeurir fobrcla 
fitl# y mprcía,y tratar menudamente de lo que

mas comnniera hafer para íalir con ella 
Tratóle del poco remedio quchallauan 
para cuitar el daño que receuian en fus 
propias trincheras de la artillería y fue 
gosiarnficiales que el enemigo echaua 
en ella Lhualcs gran cuidado que fc auia 
hecho ftnor del fofo,y que no auia modo 
de poder quitarles el twucs del rcuchn

C I V I L E S  *-
Roberto donde teman enterradas aquel
las piceas que flanqueauan harta la cafa- 
mata hilas tan ymportantes y mamficf- 
tas dificultades habían que nc^cfaname« ? 
te tuuiefcn poca clpcranpa del buen iu- 
$efo Porque dilarandofeel tornar a pía- i  
tar nucua batería les ha îa yncunr «t I 
dos acidentcs que no podían eícufar muy 
ymportantifimos el vno que fiendoyat 
losvcyntcy cinco de Setiembre el tiem- * 
potra muy adchntey podían empegar ? 
las aguas y el fno,cofas tan dañofas y dcf. I ^  
acomodadas para los toldados Los qu*» « ^  
les con el continuo trauajo eftauan ya 
muy fatigadosy cantados y algo dudoíos* 
del buen iu^efo Y con qualquier iinicC. 
tro acaecimiento fe podía temer que fc 

les resfnafe el brío y furor délas monas 
paffadas El otroque fauian que el Du
que de Neuers ie hallaua en Pcrona coa 
quatromill foldados rcfucltos á procu
rar focorrer la pla^a,tanto por feruir a fu 
Rey,quanto por la falud de lu vnicohijo 
que cltaua dentro Con lo qual y las fuer
zas del gran prcíidio hallandofe los de 
fuera ddin muidos y fatigados , fe pocha f  
temer no les íu^ediefe lcuantarfe con
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pncfa,como lo hizo el Duque de Partng 
quandoel de Alançon v no à focorrer 
eftamefma plaça con perdida de reputa- ¡ 
çion, o fi elpcrauan ponerle à la ventu- j 
ra de vn finieftro fuçeio Por otra parçc f  
confiderauan el pefar grande que rece- 
uinanlas prouinçiasde Artoys y Henau, 
yque a cauo de tantos gaftos hechos que
darían fruftrados de fus cfpcranças, y fu- 
jetos a las mifenas y trauajos que ha- 
fta allí aman padcçido de Baligni > y 
aunque podían temer los mayores Con- „ 
íiderauaíe aíi mifmo que quedarían las 
dichas proumcias y otras allí juntas ^

' perdidas de animo y aun resfriados en la 
dcuoçion del Rey,y que no acudirían en 

j otra ocdïon a contribuir con las ayudas  ̂
para el fuftento de la gete de guerra Pe
ro fin enbai go de todo cfto algunos le a- 

! confejauan.y aun haçian ynftançia alCo- %
1 de que haría mejor y mas feguro reu- £ 

rarfe y haçer algunos fuertes Reales coa '
1 gran guarniçion que tubicfcn la ciudad 

apretada,y cftoruaíer el falir y (entrar tn 
ella hafta que al principio del verano fe 
pudiefe boluer íobre ella con mayor« 
íucrcas Pero el Conde c on vna reioluçia 
grande deçia que los fuertes no fci ían de 
ningún efeto, porque íi eftando allí co* 
todo el campo y teniendo tantos fuertes 
no aman podido eíloruar la cntradaal fi>- 
corro dos vczes,como la podría eíloruar 
los fuertes que qucdafcrj,de donde fc le- " 
guia Que fi la plaça foefe bien rcuiturf* 
lada y proueida de gente y lo neçefino cl 
piefcnte)mbierno quedaría yncfpuna-
blc para el verano figuitnrc Ademasque 
íi acauando el Rey de Françia las cola* 
de borgoña yema con todo lu cxerçito a

Picardía,
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»icardu.forcoCimente toman» »lucilo» gorras finco las b«Iuieron contra las fm -
r   ̂ ** 11 co piejas que dejimos eftauan enterra*

ílC #n 
áe de 
Fuentes

fucrtcsoporhambreoporfuerja,y que I 
no podía creer que el Duque de Neoers J 
fe hallafe con un gran golpe degetc en 
Perona Y quefi U tenia no podían fer 
foldadas ni hombres de quema fino algu
na canalla jünda por fuerza mas para ha- 
jer numero que para poder hajer efeto, 
iupaefto que la mejor y mas principal \ 
gente de aquellas fronteras auia muerto 1 
en Durlan,y que la demas cílaua en Sor* 
goña con el Rey El qual no era de creer 
que teniendo al opoiitoal Condenable 
defmcmbiafe fus fuercas y que afi íu de* 
termmaaó era deprofeguir el fino,y que 
peniaua con la a) uda de Dios ialir con la 
i náfrela * * -

Vifto pues la refolucion que el Cónde
.........tenia en pafar adelanre en la j  mprefa, a
frréru- cuu opinión fe arimauan los mas del cx- 
eiuca crcitojfc empego luego a tratar dequi- 
ra[Jra“ tar las defenAs y procurar hajerfe Seño- 

rcsdelfbío Difcuno tanbien fobre cito 
ymjrcft el Coronel la lorlota que el Conde de 

Fuentes le encargo la artillería con orde 
que todos 1c obedefíefen, y fe trato pri
meramente que con vna buena batería 
fequitafecl traues del baluarte rcal̂ y fe 
ganafe la cafamata que eftaua debajo la 
¿puerta de Mallc, y que ademas de ellas 
dos baterías fe fingicícn algunas efcala- 
das para diuertir la gente del prefidio y 
que eftuuiefc menos ala defenfa déla 
¿atería que fe deuia afaltar t

/ Acudió luego el Condea vifirar todos 
los puertos y auicndolo todo conside
rado, Je parejo que el fuerce de fan To 
bono eftaua bien guardado Proueiole 
de mas gente,y pufo por cauo dellas a Do 

* Cartón Efpmola que eftaua allí íolo por 
eftarfuterjio amotinado Hizo cortar el 
■ camino que venia de Perona,y pufoa-

Suellas enbofcadas mas cerca de la ciu- 
ad cemo antes eftauan,y a la puerta de 

Selle hijo vn fuerte y pufo en el guarm- 
* cion de Alemanes con quatro piceas de 

artillería Proucido todo con mucha 
prudencia fe atendió luego a ganar la 
cafamata que fe hijo con gran dificul
tad,. Hizo Borlota dos defcnbocaduras, 
y fue penetrando tanto y pallando tan 
adelante que bajo á vna boueda, la qual 
eftaua hecha en el puente de la puerta 
que fe juntaua al reuelmy de allí fe bax- 
aua al fofo que era fcco y muy hondo 
Pelearon allí los Eipañolcs valerofame- 
te.porque cftuuicró pica i  pica muy grá 
efpajiode tiempo Yuan por cauo dellos 
los Capitanes A Ion jo  de Riuera y Ymgo 

, de Ocarola aquicn el Conde nombro pa
la ganar el fofo Pero al fin quedaron se
ñores delrcuelm y plantarofc en el fíete 

s P,cf»s.las dos para batir y cnbocar otras 
dos que tenia el enem igo en la cafamata 
delrcuelm Roberto que hafia traues y 
daño alos que auian ganado el otro Y las j
- i jXI f
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das en el baluarte Pero rodo efto fe higo 
con gran dificultad,porque como era tan 
ymportante, fue nejefano que primero 
con tres cañones fe batiefe y denuaíc el  ̂
orejón que cubría la cafamata que algu- r
napartcíchijoy dcfcubrioalgodema-^ f
ñera que con otras tres piezas fe podía ^  
tirar a las cañoneras Atendiafe tanbicft 4  
ácftoruarel daño que hajian las juico 
piezas delrcuelm , contra las qual es fe 
plantaron quatro culebrinas que fe en* 
terraron de manera que no podían fer 
defcubiertasde la muralla ni enhocadas» 
y con continuos tiros eftoruauan que los 
artilleros no le pudicfen feruir dellas fi
no con gran nelgo Otras piceas fe plan
taron en diuerfas parces donde pareció 
mas conucmr,para quitarotras defenlas,
Y fiece fe plantaron de la otra parte del 
noEícalda mas anua,de donde naje,que 
era parte eminente , y deícubna la ciu
dad, por aquella parte que fe plantaua la 
batería Real De manera que limpiaua 
toda la muralla que fino era con cuiden* 
te peligro los de dentro no podían citar;
aladetenfa ¿ r  ~
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Corno[cflm tolé buten* Redyy el orden 

0¡U€ el Conde dio fer* venir d  áfdto
* > >
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Echa cito fe empego IueJjo 
hafer las cfplanadas para
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_______  batería y d
cauaigadas fe hificron las dcscjnbocadu* v*- 
ras al fofo tan hondas que cali auiarna 
pica de alto Porque el fofodcla pudad - % 
por aquella parte es fcco y muy profun* 
do que íi no fe hicieran las efp'anadas y  ̂
dcscnbocaduras tan hondas no íe pudí-  ̂
era entrar en el fofo para yr al afalto ni 
plantar la artillería Pcrocon eftoeftauí I ¿ 
las piceas fegurasde eftar enhocadas m  
batidas Hizofc efto con grande trauajo ]|  ̂
mucho tiempo a caufa que el terreno e» 
pedregofo y tan duro que fe rompíanlo» 
picos conque {apauan los gaftadores,y 
muchas vezes era nc^efano romper la» 
peñas viuas en que afiftieron algunosCa* 
pnanes reformadosy vnodellos fueIui 
de Aluaradoquc fajando vna vez man» 
por vna tronera fe Ja pafaron con vna ba
la de que quedo eflropeado Auicndoíe 
pues ganaao el reuelin y cafamata y otra 
que los Fránjeles auian defamparado fe 
eftauan feguros del enemigo 

Plantaronfc pues veynteydos piejas 
diftantes las vnasde las otras, porque no 
fue pofiblc ponerlas juntas Ya los dos de 
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O Aubrc por la mañana empegaron a Wa- 
tir con tanta furu a la cortina junto al 
reuclindcl Obtfpo que gran parte Yino 
al fuclo, y fe hi^o buena batería que fe 
elpcraua dar luego el afalto T fera bien 
que digamos la orden que el Conde dio 

' para venir a el , que fue todo muy pru
dentemente proOeido Ordeno que en 
las trincheras eftuuicfen dos mili hóbres 
a cargo de M5 íicur de Roña para áreme 

¿mde terá labatei u,los quales auiandc yrde 
<tio p-welfa manera, quedeipuesde reconocida 
eUiáit« ja batería fahcien al afalto cinco Capita- 

X nes, los dos fcfpanolcs, vn Borgonon t, vn 
\Valo y vn Alonados qliales auú de 11c 
uar coligo caoavno veynte y cinco pi âs 
otros tantos arcabuzcrosy mofqueccros 

? que en todos fuefen dudemos y cinqtic 
11 hombres > y tras ellos íiguicíen otros 
vcyntc y cinco a la ligera cada vno con 
dos y nílrumctos de fuego artificial en las 
manos para cftoruar al enemigo Yfc pro 
curo que ellos fuefe marineros Que ix la 
entrada yfubida fuefe dificultóla que hi 
^íefen alto en la muralla,y que les iiguie- 
ien dos Alféreces que eftauan ya nóbra- 

* dos,cada vno con anqueta fondados que 
auian de licuar fapas y palas Y a ellos a- 
uian de feguir otros ciento que auian de

Qrdtn
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licuar tablas, faquiJiosy tierra y faxma 
para cubi irle y tomar pie fortificandofc 
en la muralla,y íi viefcn que los $incoCa- 
p,tañes que yuan de vanguardia fubian,y 
le adelanrau i que les figuiefen otros cin
co con cada ocncta Toldados de todas na
ciones y einquenta hóbres confcndos fu
egos artificiales,para arojarlos entre los 
enemigos Que entrando ellos diez Ca
pitanes en la tierra’les figuicfen otros 
anco có feiscicntos Toldados,los trecien
tos Efpanolcs y los ti eneros de otras na. 
ciones,que los otros ochocientos que re- 
ilauan en las trincheras de los dos mili 
cíluuiefen cótinuamcntc di fparardo có- 
tra las dcfenfas,hafla que clíuuiekn dc- 
tro Que entrados los quinzt Capitanes 
en la tierra hi^icfé dos eíquadi ones de fu 
gete en la parre que mas les paréetele a 
propofito y couemente fin permitir que 
ningún Toldado Te de Imán fafe ni laliefe 
de la orde pena de la vida h illa que viefe 
al enemigo que les acomen i ,adu^rtiedo 

*  que los dos efquadroncs eíluuiefen tan 
cerca el vno deotroquefepudiefen dar 
la mano y ayudar juntamente con otro 
tercero efquadron que fe auia de formar 
de la gete que ell íua fuera de la platafor 
nu del molino que auia de entrar para o- 
ponerfe a lasauenidas déla fitadclapa 
riqpc el enemigo no pudiefe falirdclla 
que entrado le la ciudad todos los Capi
tanes reformados entretenidos de qua 
tro enquatro fe rcpirtiefcn por las cal
les de la ciudid para eíloruar que naydie

Íniíiefe fuego alas alas ni cntrafc en cí
as a faqueai las,halla que Icsdicfcn orde
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para ello» auiendo órdenádo a todos los 
toldados que los obcdeçiefen como a la 
mifmaperloáadel General queningurt 
toldado robafe ni tomaTe ninguna cola 
de las yglefias pena de la Vida Pero que fí 
dentro de las yglefias fe huuiefe puerto 
alguna ropa dclós de la Ciudid que fuefe ^ 
de taco que fe daría a los que la guarda- 
fen Que fenômbrafcnperfônasquclle- 
uafen poluora, balas y cuerda para repar
tir a los Toldados,que la hümefen mène* 
ftcrtquc en las trincheras de la batería c- 
íluuicfen los Macflros de Campo Don A- 
puftin Mexia y Don Alonío de Mcndoça 
con la demas gente,a los quales les obe-  ̂
defiefen como a la perfona del General* 
Que ningún viuanacro m moço , nt mo
chadlo , ni gente ynutil entraxe dentro 
pena de la vida Que en la plaça de armas „ 
cfluuieíc el guió có las cópamás de aca
nallo de Do Sacho de Luna y Frâçilco de * 
Alniança no declarado a cuio cargo que
daría el guió Que en el puefto del fuerte* 
de Slt Olao cftuuieftn en efquadró la gë- 
tc del debajo del cargo del Duque dcAu- 
malc,al qual afiftiefe el Capitá Do Alúa- * 
roOfono Quer entre la puerta Sa fepulero 
yclfuertedePrertn eituuiefe la gete co
metida al Principe de A«clhno,al qual a- 
fiíliefe Do luá Chacó que el Principe de * 
Chimáy có la gente de iu cargo formafc 
efquadron entre fu fuerte y el pequeño,y 
que en guardia del fuyo pufiele los bur- , 
gefesde Valccianas Que la gete de la en- > 
bofcadi que eflauaa cargodel CapiúRi-1 
ucra y otra tanta hiciefen efquadron,y*le r 
pufieíen a la puerta de Cantinprc, y eltu- 
uieíc à cargo de DóGaító Llpmola Que  ̂
el Conde de Bofu con la mitad de luí T 
hombres de armas y délos cauallosh-  ̂
geros fe pufiefen en cfquadraa lijuíti- * 
cía o a las horças que eftauan en la cam- " 
paña* Que la cauallena Inliana amo
tinada de Tirhmon ( que poco aun c- 
ra venida elfocorro como diremos) que fï 
fc pufiefe entre >Ia puerta de Tan Sepul
cro y {la noua donde eílaua el Príncipe í  
de Auellino con fu efquadron Que la Î 
camlleria ligera con los amotinadosdc 
la Capcla eíiuuicftncn elfuerte defant 
Oho donde eftauael Duque dcVmena 
con fu efquadron Diofe ordena toda 
eili gente repartida en la manera dicha 
vcneílos puertos que fifintiefcnquccl 
enemigo venia al punto le fahefen à en 
cotrarj que fí vimcfc por dos partes que 
acudicien a entrambas repartídamentey 
de manera queie pudicfendarlimano 
los vnos a los otros Y  para facilitar 
ello fe auun hecho puentes en lospa- 
fos que eran nccelinos , y que pena 
de la vida ninguno fc apartaíe de fil 
puní lo fia hzençiadcl que gouernaua* 
Que fi fucediefc algún ynconucnicnte 

, como feria pofiblc aucrle o detro la ciu
dad o en capaña viniendo el enemigo fe 

i  ̂ » , ta au*
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mandata que nifigun cauallo liger* ni 1 de Bouillon,y penfaua dar vna noche vna

*  v

*fr

hombre de arma entrafe en la ciudad ib 
pena de fer grauament*caitigado,y que 
ib pena de fer faqueado no entrafe en la 
tierra mngun Yituderomi perfona que 
pofiruicfeenlajnfantena o artillería 
Que eíhiuiefert a punto en la plaça de 
armas las preças de artillería que fe auiâ 
ordenado con leisçarros mïtos»cauallos 
limorvroc y balas j fofiuaks necefanos 
para lieuir lis à la parte qtî  fe mandate 
Que en la nui ma pl iça dw armas cltmiic 
fbn con h  perlón idel General el Mar
ques de War inbon y los Cipit mes y ¿e 
tiles hombres del paî  aucnturcros que 
aman venido en gran numero a cita ) m
Ï refa Y con ellos afiíl -íc Don Juin de 

erneftamy Mi\mubanoDntníGn fin 
que fe ipartaknde allí para embiar los 
ordenesdc\napartea otra Nombraua 
el General i los Capitanes Antonio de 
Auil i»Luis Ferrera,Amonio de Moique- 
ra,Diego Durango, luán de Guznnn, 
Marco Antonio de Angulo Don Francif 
co luán,Don Diego M^dim, Don Pe
dro de Autla,luán Percgnn Gregorio de 
Zauala Franctfco de Ouiedo, Alonfode 
SonaysFrançifco Martínez Todos los 
quales aman de andar cerca la pcrbna de 
General, y los demas entretenidos con 
el guión,ecepto aquellos que iehnllauan 
en las trincheras,a los quales mmdaua 
nofeadclantafenalabaterta iin que le
les ordenafc *\

\  > ' V  * W 4 jfc** i -
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Como efltndo ftrá venir ál áfáltofe ¿lita ¿t 
ron los burgefes contrá Édtgniyy enbtA- 

% fon d  Conde perfo/ids que trAtta de ¿cu-
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Viendo pues dado cfta orde 
todos citauan aparejados 
con vna prontitud yncrey 
ble y vna amn ofa dtlibc 
rapon, efperando lafeñal 

de aremeter al afalto, ptometiendofe a- 
quellos,Toldados vn riqmfimo faco de a 
quellafiudad quede tantos años atras e- 
ra depofito de muchas corredurías y 
prcías que auia hecho Mohficur de Bahg- 
ni Pcrocftandode la manera d.cha la 
buena fortuna del Conde de Fuentes o 
por mejor de îr la fcl cidad del Rey Ca
tólico abrió puerta por vn roefptrado 
medio a facilitar cít x j  nprefa fin el ncf- 
go y ventura del afalto,que fuelen fer ta 
oudofos y aun danofos Pero primero di
remos que h  \ oz que auia corrido de que 
el Duque de N^u-rs juntaua gente para 

<. focorrcr la ciudad, no fue vana, porque 
v fe ûp° fe ama juntado con el Duque

%

encamiíada,y peleando a fiierfa de ar
mas abrir camino para entrar en la ciu
dad Lo que entendido por el Códc dcFu- 
entcs ctcnuio vna carta á los Italianos a-  ̂
motinados deTirlimóiCn,que colas razo- 

í nes mas dicaces que púdoles pedia que 
' Yimcfcn a cito locorro tiendo de un tinaos 
1 grande ymportan^ia, y concluya dizicn*lMll3n#* 

do que en ello conocería íi eran buenos 
I Toldados y vaíallos de iu Mageftad Los caWny*1 

amotinados fe juntaron para determinar t 
¡ lo que auü de iia£cr,y huuo diuerfos pa- 
j reccres Pero algunas perfonas particula

res conciderandolo bien les pareció que 
conucnia ha^cral Rey cltcieruicio en 
tal ocafion fin rehuía rio fegunda ves,tan
to por la obligación que teman,como pot 
H reputación de la nación Italiana, quá- 
toafi mifmo parecicndoles que con cito 
obligauan a ios mimítros aque felcs die
ra tanto mas predo fu pagamiento Pero 
les pajccio que antes de falir feles conce- 
dteien algunas condiciones que propufi 
ron al Conde, J  qual íeles concedió,y fu
eron que Teles dicfc quartcl aparte, que 
no eiluuiefen fueia  ̂ de Tirhmon mas de & 
lo que quifiefcel que los gouernafe, que  ̂ » 
feni el que ellos embiafen Que ofrecí- 1 
endofe ocafion de pelear en campaña que ¿  
feles dieic la vanguardia Que luego que 
fetomafe Cambray pudiefcn bolueríin  ̂ ^  
cfperar alque fe tomafc la ciradcla*Y con 

* ou as ordenanzas que hicieron en hi for- 
1 ma de fu gouierno faheron de Tirlimon f  

fictecientoscauallos todos muy bien ar
madas y encaualgados que parecían mu
cho mayór numero Hizicron dos tropas 
de langas,y otra de coracas,y otra de sr- 
cabuzcros Llegaron al campo en muy 
buena ocafion, porque fe cftaua cfpcran- 

I do la venida del Duque de Bouillón Fue 
I pues el cafo que facilitóla ymprefa la 

mayor parte de los burgefes de aquella > 
ciudad Odiauanfecreramcntca BaligAi L v* 
por las grandes ’extorsiones que les ha îa ^ *
y auu hecho en todo el tiempo de fu tira- 
meo dominio A lo qual fe ajuntaua fer la c»mra 
ma)or parte dellos buenos Católicos, y Baligi u 
ncKpoderfufnrfci oprimidos de los he
rejes fauorc^idos de Baligñi, y íti Obiípo 
y Canónigos defeerrados que muchos te- < 
man parientes y amigos,los quales cita- ' 
uan fiemprc defeofos y cuidadofos que fe \ 1 
ofrecitfc ocafion de dcftruirle Ademas  ̂ 1, 
defto fe auia hecho odiofo dicho Bahgíi 
y los foldades que con la falta de dinero' 
auia hecho cierta moneda decobre y or
denad« que fuefe recluida entre los bur
gefes por valor dequatro reales que c$ vn 
florín,de que entre los fold idos yk)$ bur  ̂
gefes auia cada día grandes debates y di
ferencias,fobre no quererlas recluir al 
predique íc vaIuauan,dcfconfiando que 
no cumpliría la palabra que daua de tor- 
n^ra tomar dichas monedas al mefmo
* *
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precio que las reaman, luego que el fino , vertud, Jes dijo qucdnocraycftjdoaa-Wc, 
lude luuntado a s * quellaciutlaapara otra cofaíino para de-\,Vefl*

Hallándola pues los ánimos de losbur- 1 tender la í ud, vida ) honrra de los ciu km , 
gefes alterados ramo ames del lino co- j/d*danos,quceilocra*oqucfu Re) L a  
ido  en el,auian tratado entre algunos al- | uia mandado que los quería y amana co

mo a fus propios hijos, pero que julgafen
 ̂ti A. (« a* t I -__  ̂ 1 •
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guna alteración Y viftoci aprieto en que 
Jestennn Ips hípanolcs íc yua augmen
tando el numero de los comuradosya- 
trmorcados del íaco,nuicHC ) deftrui 
cion de los de Durian y h  de otras vcllas 
que fe auian quei ido detender cauftua 
en los ánimos del pueblo gran ttrrory 
c(panto Y afi nocípcrauan fino tener o 
callón de alterarle,) pareciédoks la pre
lente buena mientras los íoldados Fran- 

- -/ ĉles tftautn aparejados para defender
la batería a Bal igni con los mis conhdc- 
tes amigos lu)os atendía al remcdiotan 
toa la vna parte como ala otra i  a)udo 
mucho cite lu yntento que los barge les 
pagauan vna compañía de dudemos ca- 
uatlos ordinariamente para lu gini día i  

* juntólos buigeíes enctquadio en la pia- 
% ca declaraion fu yntento a la cauallena, 

la qiul muy tfílmente fe concerto con 
i * * elios,ylutgo caladas Jas picis enuiflie- 
’ -c , ron con vnciquadron de dudemos hí- 

guicarosque citauande laotia parte de
*  ̂ la phca Lo que fauidoporellos h caí fa 

1 quclcs mouia acometu los,y eítanao el
} < los no menos degollados del gomen o 

de Baligñi hiñeron ferrai de paz,) fe con- 
cutaron con ellos conti a Saligni,y luego 
atrincherando las bocas de las calles con 
carrosy íacos,dieron grandes vozc$,y a

* cuditron algunos a la muralla hazia la 
pucrt i de San Sepulcio Pidieron a los de 
fuera que leso) efe ¿lPrmapcdeAuchno 
que cftauaa aquella parte 0)cdo tocar ar
ma pelando que era el enemigo que venia 
ameter focone,acudió luego co fucfqua 
dronhagia aquella parte, y llegando nius

Et prm cerca Ic dijeron que era los burgefes que 
ctpc Je les querían dar entrada por aquella pucr- 
Auc’i ta Perodudídofe de algún trato dublc ) 
ji»ha- qUC Ue^ndo c5  fu elquádron cerca de la 

muralla ncledieien vna ruciad a de mof- 
quttena y amllena dejo atras íu gente,y 
ci n iolo ciento íeaddato y le ciijcró que 
erbiarianfucia quien rratafede los con
ciertos la  voz de cíh alteración llego a 
bali m,Monfitur de Viche ) a Jos demas 
cauos, los qtnles efpantados de vna tal 
nouedad, acudieron alapla^a, )losbur 
gefes u vo^es les dtpan que querían re- 
mediai el daño que les eílauan amena
zando rindienoo Ja ciudad alos Efpano- 
les, antes que ver con fus ojos morir fus 
hijos y hermanos, forjar ius mugeres y 
Laquear fus calas,como lo auian villo por 
<us vecinos Monficur de Viche aouerti 
do del gran peligro,yque el negocio ella 
tnen términos que no era tiempo de lar 
gas difputas, tomo con acordado jujcjo 
elpaitido que la dtrcchda del tiempo 
Lconcedía,) habitado de lane^ciidad

t)1! 1 IOS 
«le C  m- 
tii)

ellos fi por el acuerdo antes que con las 
armas podían afegurarfc yqueloconíi 
deraicn bien fin arojarfe prccipirofamé- 
tea u l rcfoIu£K)n,yque ello no lo decía 
por oponerfe a lu yntento, fino para que 
con maduroconfejo hizieienlo que mas 
les conuinide, hazicndo primero fus a- 
cuerdos muy fegnros fin fiarfe de los 
hlpanoles y darle por prefa dellos De* 
cía efto Moníicur de Viche ) Baligni con 
)iuen o de que dandoticnipo al tiempo 
la tuna de aquel pueblo le mingafe,ycn 
eieyntenn piocurar tembrar entre ellos 
diicoidia y duu>nfian£a> ganandoalgu- 
nos dedos que los gouernauan y hnalmc- 
tecon la dili^ión del tiempo adelantar 
lus colas tanto qi amo pudicftnfegun el 
cilicio dciefpciado tn que icftauan Ela- 
uifoque Monheur deVichcdioalos bur- 
gciesiuec lía  que no abrieron Juego la 
puerta,p^ro dq î e n al Principe de Auclli* 

.noy a Don luán Chacón queymbiarian * 
f fuera perfonas que tr j cafen los conciu- 
tos, ) fiifueron nombi ados para dio el  ̂

fCura yBo gom^utio de D ciudad que &
| Don Ion Cn c o n j otro los llamón ¿ 1  * 
jCond de Fuentes, que fiendo anf*do  ̂

acudió luego Con lo qual tratarop lar- 
j gamente,) lo ̂ primero pedían que entre- 
j raneo qne te Cupu»laua no ic baticíc,que * 
lucgQ icles concedió
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DetfázQaamtento qtic Madama de itfignt 
btca a los bnrgtfesy ellos abneroiñtífw- 
atas,)Je nnde lx\ctudtla ' f   ̂/ **

v > VH, » “
j -*)  ̂ f/

N cite medio Madama de 
b j f V p H  Baligñj muger varomJya- 

n ítfi^ 5 nimo ¿̂ ^uc cn ^uel litio 
1?0Ulcríxa valcrofamen- 

te,porque acudió i  li mu
ralla y vifírsna las ^mínelas,animando i  
losíoldados a ladcfenfa, ) aur con fus ( 
donadlas dizcn que acudí a al reparo de 
la ioit]fi£acion,íin temor de la arti llena f  ̂
ni minas de la mui allí Pues auiendb cn- 
tendido el alboroto ue lo¿ burgíícs,ftibio 
a c mallo ) U fue a la pnca, y metiendo n» Vil» 
fe cn medio del cfquadron dellos,les di r«^»11* 
jo móílrandoles vn roiíroalcgre Que es fcCE ^
cfiio hijos míos í que aPeracio es eíD* es t ^
poiible que cn tunoi vano a) a podido 
r ito en\ ueftros ánimos que Os haga olui- 
d ir de \ ueíti i propiafalud \ i cmcdio co- 
fi ido mas en 1 \ fei ot idad de \ ueitro cne-
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nugoqaefoloafpira y pretende Taquear 
*ucftras riquezas y bañarfe en vueftra fa- 
•rc, mas que en eílos fuertes y valerofos 
pechos armados de tan nobles) ralien- 
tcs íbldados queeftan en vueftra defen- 
fa, que en tanto tiempo han moftrado 
que el enemigo no puv.de nada contra 
vofotros ni contra eftos fuertes muros,y 
afí no teneis que temer,pues es cierto que 
todo loque nafc es rumor y cftrepido có 
la artillería, a liqual los pechos animó
los y de valoi no han de temer N iosef- 
pantc la batería pues fe \ e c k r o a v  ftade 
ojos que es cftrcchiy tan dihe 1 a íubir 
que no puedm llegar al afilio 'Y masi c 
conos otros Scnoics del trauesdtl bal
uarte,que flanquea el foío que quan os en 
el entraron al alalto, teran mderableme 
te muertos de la artillería y mofqucrena 
déla m unlla Adonde veis apunto pifa 
dosdemill fus cientos valeroios folda 
dos ala defenfa, que ííendo como fon la 
flor de Francia detendeianh entrada a 
onquenu mili hombres Jos mas brauos 
y valientes del mundo quantom asavn 
tan pequeño numero de hipan el es" Que 
íi los fufcfos y Vitorias,que por acídeme j 
h m  tenido eítos días atras no los huuicrc ■ 
hechos orgmllofos y atreuidos no le a- 
tremerá a ilegarfc vnalegua {crea de el 
tas murallas Y  íi ay alguno de voiotios

?|ue dude que las monedas de cobre noks 
eran trocadas por el valor que íe ha da

do, fe pueden afegurar de m\ k c  y pala
bra que no folofe cumplirá como íe ha 
prometido,pero fí aora tenéis ncfcíidad 
de dineros mi plata y |Oias podréis tomar 
afegurando os que no folo pondré mi ha
cienda por vofotros pero con vna pica en 
la mano como el mas fuerte y robufto 
Toldado auenturare mi vida por faluar la 
vueftra honrra y hacienda 

No hizonmgun efefto en el animo de 
los burgefes las razones bien compuertas 
de aquella Dama,porque el cnuejeado o- 
dio que teman a iu mando cerro 1 as orc- 
jasatodasfus confidcraciones, antes cf- 
tauá mas enpcdermdos los ánimos,y mas 
O) endo de nueuo tornar a jugar la artil
lería Porque auicndo fefado dos horas co 
cfpcranfas de confíenos,y viftoquc fe y- 
tun alargando, y temiendofe de alguna 

A cautela, le dijeron al Conde que cIDuquc 
de Pannaen femejantesocaüones no dc- 

*■ jaua de batir por cícufar qu dquier enga- 
 ̂ fioaunque fe trataíc de acuerdos, por- 

que fino fe concluy n no fe auian perdí* 
trctCre do tiempo, y ailiquando los de la ciudad 
tttjjn °yeronla nucua batería feles doblo el 
1 arra miedo,y luego pidicro que el Conde em 
* i tn b1̂  perfonas,) entro elsccrctanoEfteua 
l^  ̂barra y el Conde dcArhes y co ellos
«Con ^PrtanPclcgriny elCapitan Mofque- 
€tt, Los quales trataré las codiciones que 
Aí s fueron bien pocas Perdón genera!, que 

la ciudad fucíe libre de íaco, que los bur-
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jefes gozafen de fue antiguos preuilegio$o#n 
quedado de bajo de la obediencia del Ar-AçalM* » 
çobifpo Con loqual con vn plazcr vm- 
ucriai de todos fue auicrta la puerta de Cam_ 
Catinpre,por la qual entro elM leftro de brav 
campo Don Aguitm Mexia con fu tercio e»n fn 
y alguna caualleria \ eftaua algunos bur arci# 
gefes tan mal con baligñi y los Tranccfcs f * - 
que ynftjgauan y yndufian a los Lípaño 
ks que Ies acomcticfen por las eípaldas, 
nuceras eftauáopueftos a la defela de los 
que queriá entrar la batería Pero porque 
le auia dado la palabra de no haf er ningii 
daño ï la ciudad pareció que no era bien 
porque en la furia de la pelea y cncarm* 
tados los ioldados, pudiera caufar algún 
accidente y deíorden en la ciudad, que 
no fe pudiefe remediar

Los Lrtnccfcs viendo cl negoç o p er-*  
dido, y ellos en medio de fus enemigos 
eongranpnla dciemparando la bitu ia 
poi el remparo fe retiraron à 11 ciradela,y 
con ello Bahgñiy Moniteur de Viche9 
que el Duque de lletdois eftaua ya alia 
Lntro Juego ma, gente que foi mando fu 

| eíquadion en la placa fe jepartieron por 
las puertas y murallas y fortificaron las 
bocas de las calles que falen ala piafa 
del c artillo para defender a los Franf cíes 
que eftuian dentro qualquier coít que 
y ntentalen, y luego fueion alaygkfiaá 
dar grafías n Dios por tan buen iuçdo, 
porque auicndo reconocido bien la bate* 
m  cebaron de ver que no eftaua tan lla
na que íi viniera al aUlto no fe cortara 
mucha iangre +

Baligmy Moníieur de Viche y los de
mas Seííores viendofe en laçitadclacn 
gran numero y con muy pocas proiuíio- 
nes y vituallas y fin eíperáfa de íocorro, 
noquifieron haçcr ninguna mueftra de 
defenfa, te nuedo jntar el animo del Co
de vitonolo,y que no les fuçcdicie lo que 
alosde Darían L 1 Conde antes deen- 
pefarlesa batir ies embica decir queje 
rmdicíen la atadcla Lo qual oy no por 
bsquegoucrnauan, enbiaron fuera dos 
Capitanes a hablar al Conde,y pedirle 
fufpcnçion de armas por tres días,mien
tras enbiauan al Duque de Ncuersfufu- 
perior que eftaua alhferca con clexcr- 
cito para focorrcrlos, no íiendo hfito m 
permitido en 1 azon de guerra haçer ellos 
ningún acucrdo,iïndaile auifodel eftada 
en que cftauan Oydo por el Conde de 
fuentes refpondio con gran confiança 
diciendo fiel Duque de hctclois y Mon- 
íieur de Viche me quieren ¿íegurar que 
el Duque de Neucrs me viendra a bufear 
con fu exercito no folo les concederé 
tres días, peí o feis, mis porque cftoypaUbras 
cierto que no lo hara, no quiero perderam n» - 
vna hora de ¿lempo 1 engo laftima a losfas ¿d 
tiernos anos del Duque dcReteloi$,y porc#^ e 
la afición que tengo al Duque de Neucrs^ UCíV 
fu padre, haré por el lo que pudiere me
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diante que congrí brcuedadfc refuclua lasque auia en la ciudad halla ponerle
Loe Capitanes refpondieron Eftamos en len Perona o Quintín o Hampromctiendo 
vna tan fuerte plaça y tanbien proueyda leí Duque de Rctclois que (crian tornados 
que feria muy gran ynfimia nueftra, fi f àymbiar aCambrayhbresyfcguros

N
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hi^tefemos algún concierto finlizcn- 
cia de nueftro inpenor que tan cércale 
tenemos con fuerzas bailantes para fo- 
corrernos>y afi antes de hacerlo citamos 
rcfucltosdcperdcrjasvidas como tábic 
la humeramos perdido en dcfcnfadela 
ciudad, fi los burgefes no nos huuteran 
echo traycion A lo qual replico el Con
de Pues citáis tan animólos, no tenéis 
que tomar otra relolu^ion , que yo me 
aparejare para dar os tn efo todaíatif- 
fa^ion, como lo hiciera en la ciudad Y 
por fer aquella noche ya radcnofehi^o 
nada, pero por la mañana les conidio 
tregua por vna día ydeípuesfc prorogo 
por tres,y en cíe yntenn el Duque de Ne 
ucrs auiío a fu hijo que no le podía focor 
rer,conloqual fe concertáronlos capí
tulos figuicntcs ,
J Que lacitadcla dcCanabray fe aya 
de entregar al Conde de puentes en Lu 
ncsfiguicnte que fe contaran nueue del 

* (prefentemesde Otubrecon toda la artil- 
Jcna, municiones de guerra y viures,y 
todo quanto en ella eítuuicrc 
a Que el Conde de Fuentes prometa 
que dentro de fcis días dcfpuesae la en
trega mandara que fe dcfmantcle el ca- 

itillode Cien tomado pocos días antes 
del Rey Católico > *

¿ 3, Qupcl Duque de Retclois, laligñi y 
Monficur de Viche y todos los demas Se
ñores Cauallcrosy Capitanes y Toldados 
de qualquier nación que fean que fe hal 
lan en la citadcla, puedan falir marchan
do en orde con fus banderas deíplcgadas, 
armas y bagaje, caxas tocando,bala$ en la 
boca y cuerdas en cendidas» eítandartcs 
cnarbolados, y tocando las trompetas,) 
que feles rellituia ¿oda la ropa y hacienda 
quehuuiefen dejado en la ciudad
4 Y porque no les f altafc cofa de lo que 
era fuyo feles rcíhtmnan ios cauallos, ar
mas, y ropa que los Toldados huuxefcn 
dejado en la ciudad, y no hallandofeel 
Conde pagaría a los dueños lo que fuefe 
juzgado vahan por Monficur de Viche, 
Don Aguítm Mcxia y el Señor de Cufe
5 Qg? fidgan todos los enfermos y he 
ridos y prmoneros Francefes fin ningún 
ympcdimicnto, y en particular Madama 
de Rahgñi fuefe dexada falir co fus hijos 
y demas criados y las mugeres de los Ca-

Ititanes, gentiles hombresy foldadosde 
a guarnición con fus criados 

6 Que queriendo íahr qualquier per 
fona ecleíiafticao burgeso otras perfo 
ñas de qualquier nación que fuefen tato 
habitantes en la ciudad como en la cita 
déla pudiefen falir con lu$ meubles, co 
ches, carretas y caualduras,y no tenién
dolo para licuarlas pudiefm fcruirfcdc

7  Qü? Para f ie ld a d  del dicho Mon
iteur de Balignt y fu cafa y bagaje y con
ducirle , el Conde daría orden à todos los 
Capitanes que no Ies hiziefcn moleífaa 
$ Que quanto al dicho Baligñi y la gc- 
te de íu cala y Toldados deunn a la çiudad 
fe contcntauá los burgefes de perdonar - 
felo,no pretendiendo el pagamiento ¿el
los ni por razón del ferian ireftados m 
detenidos Prometiendocl Duque de Ro- 
telois y Monfieur de Viche que harían 
que ios dirutados de aquella çiudadqûc 
eflauan e I rançia, boluena i  ella libres 
9 Que Monfieur dcBahgm mfumu- 
ger ni iu hijo ni fieles criados ni fus Ca
pitanes no pudicfen fer pedidos ni denu
dados para el Rey Católico,fus mmiftros 
ni para c* Arcobiípo en ningún tiempo de 
rodo quanto del dicho Baligniy fus di
chos ofiçialcs humefen hecho cnlaçiu- 
dad,y que en cito fuefen comprendidos 
los Eclcfiafticor,gentiles hombres, Capi
tanes y burgelcs con qualquier otra per- 
fonao períonas particularcs,yquealos 
tales'lcs fucfcconçcdido de gozar de fus 
bienes libremente o de véderios^o tranf- 
portarlos adonde bien les p u e ç r ic 

Firmadas las dichas capitulado! es a 
los fitte de Otubrc a Ja nucuc faheron de 
la çiudadal pie de mili ynfantcsy qiuuo 
cientos cauallos toda buena ¿¿ente de gu
erra y bien en orden El Conde de Fuen
tes acariçioy regalo mucho al Duqueçi- 
to de Rotclois acompañándole à cl y a los 
demas con toda la nobleça delcxeecito 
algún poco fuera déla eiudad Adonde 
eflauan Don Ambrollo Landnano con 
toda la cauallcna para hacerles efcolta 
haftaçcrcadc Perona yendo en fu com
pañía por mas honrrarlos Moníicnrdc 
Roña y el Principe de Auclhno que a- 
quella noche los feftejo en el camino 
muy explcndidamente >

Efpantaronfc todos que fiendo aquel
la plaça tanymportantey auicndolapo- 
feido Monfieur de Baligñi, tantos tiem
pos, la tuuiefc tan mal proueida pues que 
en la ciudad no ama mas de veynteyo- 
cho pieças de artillería y en la çitadcla 
veyntcy fíete tanto grandes que peque
ñas y muchas mal cncaualgadasy en or
den con muy pocas munifioncsy menos 
granos y vituallas Madama de Bahgni 
con el gran pefarde ver perdida la ciu
dad y ella cayda de la grandeva en que 
cftaua,al modo de las matronas antiguas 
fcrecozio en fu cabmete y tomo ponçona 
de la quai muño el día figuiente,v afi cu- 
plio loque dizcn que ama jurado deno 
defamparar ni falir de la ciudad en toda 
fu vida Su mindofaco fu cuerpo en vit 
coche cubierto de negro
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Como los de Cambriy hacen juramento al 

Hey de Ejpa l¿,J edondngoa [acorre a 
Crol y rompe el enemigo

N tro luego el Ar~obitpo en 
labilidad) canto Ja Mita co  
g rm  iolemnidad en la y- 
glehaCarhedral d enacftri 
Sonora, dando gracias a *u 

plonofo hijo por auerie dexado bolutr a 
lapofefion de iu )g k in , de donde tantos
anos auia íido dcllerrado \ ili mifmo fe 
dieron gracias a nueñro Señor en tedas 
aquellas prouin^us para v ito m  tan lena 
ladaauicndola alcan^vdo con tan pocv 
perdida Afirmando q u ero  murieron en 
ella quatro^icntos toldados Sauidopor el 
Arfobifpo queMofieur de Infi efiau i en 

' terrado en h  ygldia ma> or mando del - 
enterrar fus Inicios y com o a dcfcomul 
gado y rebelde los hizo enterrar en la ca
pada,y quitar todos los blazones de ar
ma» que le auian puefio en la )glefi i co 
mo acoftumbran Y aíim ifm o íe  quitaro 
todas las armas del Duque de Alan^on y 
Baligm que ama en las partes publicas de 
la ciudad tanto de piedra com o pintadas 

i innen A Io> diez y íeis de O&ubre fi juto el
c im magtftrado de la ciudad, y preñaron la 
Ln> í  l deuida obediencia al Rcj Católico en lo 
Rcí Ca- tem poral en que palo vna cola graciola, 

y fue,que auiendoRichardote hecho vna 
muy larga y compuerta o raro n  y harén- 
g a s in o  a decir que les pedí i rcciu iu en  
a fu Mageftad Católico por fu protector y 
defenfor Lo que entendido por el Con
de tom o la mano y dijo con íu acortum  
brada colera No no Señor Richardotc 
no han de receñir ni jurar fino por Señor 
nbfoluto en lo temporal com o lo es de 
Lfpanay de las demas villas de Mandes 
con quien a de quedar vmda dejándole al 
Ar ^obilpo lo cfr iritual Sobre lo qual hi- 
$ogran  fcntim icm oy etcriuioa 1 Ipam
3 uejindofe de t l aqr uno Pero el Con 

ede Fuentes lo iu /o fcn  confídcra^ion 
d d g ran  p J  igio naque quedara aquelli 
cuidad teniendo tan vecino vn enemigo 
que au u d v procurar por todas vns bol
u c a  tom arla,y por coiequen^iarcfulta- 
ra gramfimo daño a las prouincias del 
Rey co m o p o rlo p a íT id o k a u n  padecí 
do En fin por muchas diligencias que el 
Ar^obiipo hizo en toda fu vida poi alca 
$arcl dominio temporal,murió hn alca 
$arlo,como todos íus iu^ciores Y quien 
mas ynfian^ia hizo íobre eíto y lo penío 
alcancar por el tauoi \ crédito de lu pa- 
drê  fue Im n ücRichardote que ynuio en 
Lipana fobre ello canónigos diputados 

luygleín con iiu o r grande deiArcín  
duque Aloerto Señor de ios Litados, pe-

\
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ro tanbien muño fin haper nada - **
* Los amotinados Italianos lingo que 

fe gano cambray dieion labuthapira 
Tirlimont coito eítauaconcerr do y en
tre Loua)nay Tirlmiom tí p"ion con el 
enemigo que lltuaua gr n prela de ga
nado) prilioneros) f  loquitiióhii edo 
y m itando puchos C ó ’oqual le entra
ron en fu gu misión, acode dcíputsde 
la venida del Archiduque hici ó p irados 

Queda dicho atias que quando el Có* 
de de Fuertes falio a campana ordeno ti 
Coron J Mondragon que junt-U 1 1 m is 
q i te de guerra que pud cU,) p n ate ton 
ella en Gueldrcs para opcn^ite * qu si
quier )mpreíi que y móntate el Coi de 
M turbio Fl qi'dpm^ict oole bm rao- 

calió ver ocup do el Conck en la fiOiC- 
ra de Picaroia, y amotimda la carallcm 
y ynfamern Italiana juto vn txcrpito de 
hete nuil ) ufantes y mili ) quinientos v 
ciua]los,y có vcyntc y ocho piezas de ar- Miurm# 
tillcrn fe fue a poner fobre Grol que ella * 
en la prouincia de Gueldres de li otra Gl# 
parte del no Llego a cfta villa a los v em- t 
te de Iulio Lo qual íauido para elCoronel 
Mondragon con gran diligencia faco los < 
dos te reíos de Infantería Llpanola de Do e 
Luis de Vclafco y Don Antonio de Zunt- 
ga que auun quedado para elle eK-cto, 1 
queaüque en numero cía poca gcte era 
muy particular y lokLdos todo» viejos y 
muy valerolos \ juntoafi milmo vn re- * s 
ginnentodc í tgui^iros) algunas com*  ̂
punas de Waluncs) Alemanes que con * 
todos ) los qiK lele jin taro de Gueldi es 
no pifarían de cinco mili y nfames y mili 
ydu^ientos Camilos Concita geni*» ca
mino el Coronel Mondngo la butlta de 

, Grol,y ames de paízrcl Rm, huno dife
rentes pareceres fi feria bien ¿porque el J 
enemigo tema mas fuerzas que hs que 
Mondiagon lLuaua»y citando de la otra 
parte feria dthcultoío el retirarle Y aíi lo 
protcfiaióquenocóutmaal feru,$iodt] i 
hey paftr el Rin poi que debían que era 
aucmunr aquella gfte Pljo elammolo 
viejo vefioa todis las dificultades ó dipé V 
que pidiendo vna lilla ie lento a 11 legua 
del aquí y dijo con fu icoítumorado va- 
loi Pues ) o proteílo de no ltLátai ím de „ I 
eJtafillihaíí i que todo el exerpito a>a 
paíLdo*poi que no lolo picnfo focoric ra 
Grol,peí o JU el enemigo me cfpen,K tc- 
gode lóper Y  afilo hipo,y fuepaiindo 
todalagere en los pontones y barcas que í 
ya tema preucnidas el Códe Hermán de 
LcrqasGoucrnador de h  prouinpia Yin Vilcro 
ego le encamino la buelta del enemigo io~ 
con daernnnaciondeacomcterlecn lus jV *n 
trincheras Pero el tomo mejor parecer ronei** 
porqhe en fauiedoque Módiagóauiapi M*nit3 
lado el Rm,y qua reíuelto ) m,íe Jcuauro5°a 
del fino con gran pnefa,) fe rt tiro y alo
jo íu campo de lio n a  parte de 1 I ip u n  
vn villaje llamado Liflich en \n pupilo 

y , fuere
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%\ c*n- fuerte atnncherandofe bien, codefignio 
ét M aun que ya que no auu pedido íalir con la 
d# ieua ymprefa de detener alia dclRin cfta gen*
«el ftti#£c pAra qUC no fe jantafc con el Conde de
ácG##* Fuentes

El Coronel Modrag«n defpues de auer 
_ bien amunicionado a Grol y pueftole ba

ilante guarnieron, fe encammo la buelta 
del enemigo para rerfí fcofrcfia ocafió 

* de hajerlc algún daño , > alopndofe en
vn pueílo luerte teniendo a las cfpaldas 
al Km y a Rmberguc, y vn no pequeño 
lhmado Mun cftuuicron allí algunos dí
as los dos excretes, cfperando cada vno 

ntl M*on ocafion de ofenderte, trauando algunas 
lirâ on ligeras cfcaramura$,halla que el ftgundo 
xmmfo día d*. Setiembre fe trauo vna tan grade 
U caual- qUC vino a Kr rota muy formada Salían 
lcm¿t cada dos días a forrajear la catullcna de 

luti" losexercitosy defeofoelCotoncl Mon- 
drago de hi^cr vna enbofcad i  al enemi
go,mando a Do lum dcCordoua>queyua 
por cuio de la cauallcna queco todo £c- 
creto facafc algunas copanias de cauallos 
y íe puñete en aereo pueílo y que los«fbr- 
jajcadoresco alguna poca de caualleria 
filíele por ia mañana hi^iaaquella par
te Pcroauicdoydo vnThcmentc codos 
Toldados á batir Ja errada hacia el quar- 
tel del enemigo al pafar de la Lipa por v- 
na parte qû  cefguajaua, vio gran pilla 
decauallenay fonal en cí agua de que la 
auun cígua^adoy que eragra numero de 
genteacairslloporclgranraftro que en 
el agua auia Con lo qual luego fue a dar 
auifo al Coronel ModragomcJ qual orde
no que falieíc toda la cauallcna , y que 
por hpifta fuefen figuicndo al qncmigo, 
que co el mifmo dchgmo de hafer algu 
na enbofcad i a Mondragon auu íalido a- 
quclla noche con mili cauallos, y por ca- 
uo dcllcb Fcljpc de Nafau Salió pues Don 
luán deCordoua licuando de vanguardia 
]a compañía del Conde Henrnco de 3 er- 
gas,y a vna legua que auian caminado def- 
cubnerona la punta de vn bofqueal ene
migo,que fue luego lalicndo a la campa 
na con ocho mry grandes Uqmdrones de 
fu cauallcna Don luán de Cordonahizo 
qnc córrate có el fu compañía y la cfelCo- 
de Htnrnco,qucfucrpftreccuidos dele- 
nemigoanimoiimcnte,y luego cerro Ja 
copamade CoUmana Carachiolo y la de 
Bolduque Pero el enemigo fe mantenía 
muy bien,y aun paremia que ganaua tier
ra hada que por vn lado llego Paulemiho 
Martincngo que abrió el efquadron y pu
dieron tornarfe a rehacer las demas co
padlas,que juntas cerraron con el enemi
go tan valerofamcntc que el Conde Feli
pe dv Nafau cayo del cauallo malamente 
herido Lo que viílo por Jos íuyos les cau 
fo tanto temor y turbaron vquc fin auer 
peleado dos cíquadroncs que aun cílauan 
cu p e  todos juntos fe defordenaro y bol- 

v mcron las cfpalda$,y a gran prifa huyeró

para tornar a palar la Lip; 
;andola cauallcna Catoii

Fue delirar-
ganaoia«w»ntvi* v̂ aconca y exccutan- 
do tan brauamenre que muchos para no 
acertar el cfgua^o fueron ahogados Que
do prcíb el Conde Felipe de Nafau, que 
defpues muño en Runbcrgue de las he
ridas También quedo prcío Ernefto Ca- 
fimiro dcSolmsyotro primo huyo del 
mifmo nombre qne también muño de 
las heridas Quedaron muertos en laca- 
paña trecientos hombres , y entre ellos 
muchos principales Capitanes» quefbe- * 
ronclDrofart de Zalandt , el Capitán 
Cluto,vn hermano del Coronel Vera, el * 
Capitin Porchcr vn Capitán Ingles y vn * 
diputado o enbajador dclRey de Francia 
que auu fido cnuiado »pedir focorro,fin 
que del campo Efpanol raoncp pcríbna 
de quéta y muy pocos de los ordinarios, 
lino tue en el primer encuentro Solo el 
Capitán ColamariaCarachalo quedo he
rido y Gerommo Garrafa y Paulcmilio 
Martinengo Defpues de elle fuf cfo eilu- 
uieron allí los dos ejércitos algunos días 
fin hacer cofa de momento,halla que al 
Coronel Mondragon le yua faltando la t 
comida y la comodidad de poder forajeaf 
y mudodcquartcl anmandofc a Angc- 
roordt cerca de Kcyferfweertpais entero 
y muy abundante Los muertos fueron 
embiados aí Conde Mauricio y el Conde 
Erncílo de Nafau fae pueílo en libertad 
pagando diez mili efeudos de ranpon 
Finalrocke al fin de Otubre elCodcMau- 
ri£io le ietiroy metió ingente a y Hiber
nar,y el fe fue a la Haya dcfdc donde ym- 
bio a Fr t$ia c* focorro del Rey dos mili 
Toldados para clíitiodelaFcra » a cuia 
recuperación auia venido el Rey a Picar
día^ clCoronclMondragó vitonofo tor
no a pafar el Rm,y boluio a Erábante
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C$mo los tldáüiefes tomtron for efooUi* 
a Lierxjj (¡endofacorridofui reenperodá
y todos muertos N ~

*
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la ymPrcía rfc Grol, y ntcn- 
caron otra,quea gouernar- 
tebicn Ies auia ulido mas 

profpcramentc, y fue que Monfieur de 
Heraugcr que antes auia con yntcrpref* 
tomado el caíbllodc Huypeníodc po
der hafer lo m ífmo por cícalada a la vil-* 
la de Liera , donde fama queauia poca 
guarnición como en efero no auia min 
cha por auer Tacado algunas compañías 
para yr con Mondragon F (la la villa de 
Licra a dos leguasde Ambercs y dos y
media de Malinas , cali en ia mitad de 

, las
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las dos villas » y çcrcà tiene à Hcren- 
tals y no l^os de Louayna» De manera 
que fi cl enemigo fc liuuiera hecho Se* 
ñor de cfta plaça diera muy gran pela* 
«lumbre a todas ellas quatro villas, por 
1er plaça muy fuerte y en fino mu pu 
dieran correr todo Brabante halla Bru-

D»n A

\ filas '   ̂ v
Y por faucr de n  ymportan^ia que

fuera tomarla » lo procuro Monfieur 
de Hcraugcr, y para ello con gran fe - 
creto junro ochocientos ynfantts ye* 
emoy vcyntc caualiosdc los prtfidtos 
de Bergas , Brcda , Gcrtruacmber- 
gue y Hulft ~ ^

Conefta gente fe encamino la bu- 
cita de Lit.ra , y llego a las anco de 
la mañana , y por vn cuchillo del 
fofo pallaron algunos Toldados, y con 
elcalas queanmaron a la muralla lu 
bieron en ella , ) junto a la puerta d- 
Malinas fubteron y cerraron con el 
cuerpo de guardia , ie hicieron fi- 

** ñores déla puerca y la abrieron, y por 
ella entro U relia de la gente con tan
to ruido de caxas y trompetas que cau 
fo gran terror y e!pa ito a los b»r- 
gefes , que muy deicmdidos de tal 

j"onr0 4c acaecimiento cllauan durmiendo y 
Luru repofando en fus camaS , y lo m if 
G*ucr- 0,0 log Toldados que no eran de gu*r~
w4 »r j |a **/*, * _>**-* *w

^cro oyendo el arma y ruido Don A 
íi*fare- lonfo de Luna que era Goucrnador de la 
f»[uci«n villa falio medio defnudo con lu cipa 

da y rodela y juntando bien pocos iol- 
1 dados Eípanoles y Waloncs que ama 

en el cuerpo ae guardu tomo »a ooca de 
la calle que entra en Ja plazca !a qual 
fe fueron recogiendo los mas que pudi
eron ** i - & t* *■

Y auiendofc hecho fuerte algún po 1 !
co de tiempo conoto el Ucucrnidor^fl 
que á tan gran go'pc de g.ntc como 
le cargaua , era )tnpqfible refiílir , y 
aísi antes que le cogicfen las tfp ddas 
k  fue retir indo con buena ordni pele 
ando fiemprc con el tricmigo h t̂ ia la 
pucrcadcl Lifpcr,y defp^cho luego con 
diligencia fendos Toldados a Amberts, 
Malinas v a Tiilimont a los amohína 
dos aullando a todos de la fuerte que que 
daua ,
r Y luego hecho ello con gran d ili
gencíale empego a fortificar en la dicha 
puerta contra el enemigo que fin ha 
Cernías cafo del fe empecaua á repar 
nr por las calles y cafas Taqueándolas y 
rompiendo las y nugtnes délas Igkfia*

TnWc»*y rt bando 1°* ornamentos y cofas ia* 
tnét flradasconlaympicdad que los herejes 

luden hacer <
Llególa nucua a Ambercsy Malí 

ñas y no hallanddofc en Ambcrcs el 
Coronel Mondragon , fu Thcmcncc 

-* '  *

3ue era el Capitán Cafpar ic  Mon - 
ragon fobnno íuy* auifando luego 

al Burgomacilro de Ja ciudad con 
gran diligencia fe juntaron dos nuil sj % 
burge'fcs muy bien armado« y p0|,nn\4«s 
cauo dellos yua Antonio de Berchem Tag«rfa 
y el Cauallero laques Daca y hgi - le ae >T 
dio dcM-ra Eíclaumcs y gente prm- Anuere» 
cipii A

Y  con ellos falto el Capitán Mon - c 
dragón con duelen tos E/panolesdd ca-1 
llillo y con 1 i prifa que d  calo rtque *

Ut he 
1 en 
Liva.

 ̂ s

na caminaron la bucicadc Liera , y alh r 
cerca encontraron con quinientos bur- 
geiesque ven un de Malinas y por can# ' 
dellos Monfieur de Efcnche y luán 
vander Lancn , ■*

Llegados pues i  la puerta donde 
taua Don Atonfb de Luna entraron por 
ella alasdozc de medio día, a hora que r 
dlauan los enemigos repartidos por * 
las cafas comiendo y beuiendo y la 
queándolas, y tomando prifioncros a * 
quellos mifcrabks burgelcs , y h a c i 
éndoles lüil extorciones, bien lejos de 3 
penfar el cercano peligro y daño que 
los amenacaua Pcro en oyendo toca*- 
arma falteron con gran pnela,y acu 
dieron aunque tarde a cnueftir con I* 
fortificación de la puerta, de que no a* 
man h cho cafo  ̂ r ,

Hizicron alguna reííitcncu , aun* 
que poca , porque garando de van- 

( guardia el Goucrnador y el Capitati , 
M indi agón con los ducientos H pa- 
tioles del caildlo y los que eflauan en 
la puerta» y figuiendolcs los bur* 
get los yinn degollando v per a» 
quelUs calles fin hallar m i^ncor- 
du m tcnu remedio , %fi no dei 
que vfaron algunos pocas faltan - 
do de la muralla al foto donde e« 
ran alcancados de las balas que y -  
uan tras ellos y otros ahogados fi* 
endo muy ^oco^ los que efeapa» 
r on * % a

Porque aunque acudieron ¿ la pu  ̂
erta , por donde auiar entrado pa
ra fik^rfe por ella, la au an cllot 
Cerrado > y con h  confuíion y pn- 
efa no la acertajón a abrir , y a -  
íi nu rieron todos miferabkmente , 
en cali go del ficrilcgjo que pocas 
horas aman hrtcho de romper la$ 
ymagenes y Taqueando los orna - 
meneos , y por burla y mofa trema
do los puertos por las calles y ca 
fas *  ̂ V \ y
* Murió ei cauo de la jmprefa Mon* 

fieur ce Hcrauger y el Cipitan Lam
berto, luán de Medelburg y Botzclaer 
y Grenu y Gyfclaer y van Buercn, 
Monfieur de bcrm¿uey Porque y Ef- 
tey Bcrgtic y Guillermo Bofo, todas per- 
fonas de quema y Capitanes y oficiales,

F f a -  ̂ , fin
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fin quedar de pártele los Catalice* mu
erto ninguno ni herido Y acallada tan 
gran Vitoria fe boluicron a Amberes, a- 
donde fueron rescoldos aquellos burge- 
fes del pueblo con gran aplaufo y rego
cijo,y a los Capitanes y Cauos les dieron 
la villa en reconocimiencodc aquel ier- 
uif 10 fendas tâ as de plica muy grandes 
y rica* Y antes que lahelcn le mado que 

¿  todo lo que auian tomado al enemigo 
que pLrtcnc îa a los fcurgefcs de Liera | 
que lo rcftitu)efi.n,y ah lo hizieron muy 
leal mente íin encubrir ny tacar nada de 
la villa YaíiLnvnmefmodufueaquel 
la villa y aun aquella prouinpa fugeta y 
libre degrm m iícruy trauajos que pa 

i debiera, y el enemigo burlado de iusdc- 
ílgmos \ las de moit rabión es de comen
to que los de Lilo auun hecho deparan
do lu artillería leles boluio en pelar y 
triílc£%quando oyeron que los de Am- 

" bcrcs los refpondian con el mifmo re- 
" gmci|0,famendo la caula del

De efti- buen fû efo y prudente y am- 
mofa rcfolucion quetomo Don Alonlo 
de Luna en rortificarfc en aquella puerta 
fe puede conocer eli hierro tan grande 
que hicieron aquellos Capitanes Italia 
nos,que tan iin coníiderapon dvíampa- 
raron a B reda,donde íl tomaran can hon- 
rrada rcfolujion,fin duda les llegara fo-

* - &

! ¿ká 

% ^

-Vf

\

de Campo Don Agaftm Mexa con titulo D#1̂  
decapitan a guerra y general del pays de ftin \** 
Catnbray y Cambrcfi,honor muy deuido xn g* 
a fu perfona por lo mucho que en erteli w™*- j 
tío trauaio Pues en todo el tiepo que cibi- í* í *  
uo en el no falio de día nydc nochcde las ^  riy* 
trinchcras*fcc0jcndofc algunas horas o 
ratos que no fe trabajaua a vna cueua ^  
que auian hallado en ellas íin jamas dei- 
nudarfe, mas que para mudarfe algunas 
vezescamifa,que para vn hombre de fia 
edad y achaques del afina de que era fa
tigado,fue mucho poder fufnr tan exje- 
<iuo trauaio Puro el valor de fu animo lo 
venció todo como lo moiirò en el litio de " r 
Ardrcs y en los demás en que fe hauia * i - * 
h diado en erta ti larga guerra Dio pues * 
d Conde la buclta a Brufelas adonde fue ia$ T1| * 
rehuido co grá regolijo,y i mayor el que las ác 
teman las villas Valencianas y Mons de Arwysf 
H-nau por dodc pafo,ias qualcs y las de- H“ au 
m í s  de Artoys,hi zicro al Còde muy ricos |¡£^ 
prdentes en memoria del beneficio que 
dd auia rê euido,hbrádolos de los grades 
d mos que en tantos anos aman padecido %

Los de la proumf ta de Handes amedo - } 
vifto el bué lufcffo que el Code hauia te- 
nido en lajmpreíaaeCabray yquehauia 
librado aquellas proumpas de tantos tra 
uajos y milerias, defeádolo fer ellos de la 
que padecía de là guai mció de Oitcdcde

f i
r

corro, y efeufaran la nota de fu hierro i iuplicaró ynílantcmcntequequiliefeyr 
en que caieron, y faluaran las vidas,que \ * fobre aquella villa ofrê icdole para la có- 
tanynfamcntc quifieron confcruar con ,, quifti mayores ayudas que las que auian
menofeauo de lu honrra y rcputaçion, a 
que los valerolos toldados dcucn mas
mirar . x *  ' f  v  *<-ì
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Como e l Conde de Fuentes defines de arde- 

H*do ¡as cofts de C ambráy buelue a Mru* 
feUs,y e l Rey de hrAnçtA f i n *  a  U Fer a

£
A nucu* la perdida de 

^  ̂ Liera llego luego A  Conde
fuentes que cftaua con 

gu* ' f i y  el contento que fe  ha dicho 
de la prefa de Cambuy bl 

qual fele aguo mucho por lauer de quan 
gran ymportancia en aquella plaça para 
toda Brabante y aíí con gran pneía man
do al Prinçipe de Auellmoque con qua- 
tro mili ynfantes y tres mili cauallos fue- 
fe lutgoalla conorden de fortiícaríc y 
finar al cncmigo,hafta que el le iiguicfc 
conlarcftadclcxcrçito Puro en llegan
do el Príncipe a Mons tuuo auilo de la re- 
flauraçior* de Liera,con que dio la buclta 
aCabray Adonde ddpucsde auer cl Co
de de Fuentes compueftoel gou,crno y 
poliçiadc aquella ciudad y metido en ella 
mili Alemanes y quatrocientos cauallos 
y en la çitadclaquatroçicntosEipafiolcs y 
por Goucrnadory CaftcllanoalMacftro

Ì V 
!

\\ía.

X

dado Artoys y Henau Pero el Code auic- 
dolc llegado auif« que el Sercmfsimo t 

i ArchiduqucAlberto era llegado a Italia y •* 
fe cncammauapara los Eiíados adonde 

I venia por Gouernador, noqmfocmpc-  ̂
ñaríe en erta ymprefa,parê iédole que no  ̂
la podría acauar antes de la llegada del  ̂

tfirchiduque a los Ertado$,de dode delcv 
i ua falir co la horra y reputación que um 
ganada Y afsi no quilo dar oyaosa fu 
peticio y también le ertoruara a la dicha 
emprela la llegada del Rey de Franca a 

| Picardía auiendo acordado las treguas o ' ^
pazes en Borgoña por mudio de losEigui- 
 ̂iros, como queda dho El qual co vn ex- i 

ercitodcocho miliynfátcsy tres milica 
uallos fe auia puerto fobre lafcra y empe- ̂ uc A. 
jaua a hajer fuertes por eftoruar el fo- sat« 
corro que le pudiefc entrar Era la placa vle*e 
fuerre y co gente bailante para deféderla» f#r 
y afli íolo dudaua el Code de que por fal- 
ta de vituallas pudicfe correr ncfgo y por 
afegurarfe para cita parte ordeno que Ni- 
colo Baila co mili cauallosllcuafc enan
ca s de fus cauallos fendos facos de trigo, 
los qualcs auian de llegar i  cierro puelto 
de vna laguna queauiaal rededor de la 
villa,para la qual ama de falir co barquil* 
las los del prclidio,ymetcr el granodetro 
Todo eftaua ya a puto para cxecutarfe,pc 
ro porque el Archiduque auia ya entrado 
cnBorgoña quito el Code darle auiiode lo

que pen*

1
*
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pm&ua hacer, y afi Dejo orden fuia que 
el focarro fe hizieíc con todo el cxercito 

c para haifcr leuantar el Rey de la pla
ca Lo^uallcparefio ympofible al Con
de , y affi no fe hijo lo vn<x nt lo otro, 
me rcfuelto cri gran daño de los fina-3os

En cftc tiempo aun ydo elCondc H£-
rn^uede Bergas a Brufélas por el dinero

•udì para pagar a los Ib Idados que aman ydo 
Wtmyc#n Mondragon al iocorrode G rolya-
ftenien men¿0 Uceado a Wccrt, y a la buelta fue 
al «n«c - - * ** ’¿ cfpiadodel enemigo y aquella noche a- 

faltado del, donde le tomaron el dinero, 
y el quedo pnfionero Taqueando la villa, 
yací licuaron a Nuucga adonde eftuuo 

, pocos días, porque en pagando lu ranció
fue libre ~ -í  ̂ 1

% Pocos días defpues los de laguarmció 
> * delolduque faliendo a correr prendicró 

dos Capitanes de Inglcfcs que lcuauan 
* tanbie buenas filmas de dineros para pa-

1;arfus compañías,y de ella manera yua 
a guerra lo reliante de elle ano 1555 

' fin hacer cofa de momento v* ^

* CAPXTVLO'XIX
r *

> 1?

Del cutdádo con que ejlmm los Holonde- 
f'csj fus confedetádos de U Venid*, del 
Seremfstmo Archiduque ̂ Alberto ,y U
muerte del Coronel Mondrooon

> - *  W ^
tt 1 V

m

A Aucua de la heñida del Se- 
rcmfimo Archiduque Car
denal Albertoa Flandes da-

w *&7*í: Sran culdado a los Hola-
^cselíí d

Porque fauian que traya con figo gran 
numero de gente y gran ¿fuma de dine
ros Yal contrario los Católicos y aficio- 
nados al Rey de las villas, y prouin^us 
que le eran iujetas, eítauan con grandifi- 
mo contento cfperando fu llegada conh 
adifimos que con ella aquellos paifi~s tan 
afligidos con tan continuas guerras ten
drían algü defeanfo, particularmente del 
trauajo en que la gente de guerra que auia 
dhdey eítaua amotinada los ama tenido 
\ los mifmes amotinados eítauan con efi- 
peran;a de a lcafar por cito fu pagamie- 
to, porque como leles yua dilatando y fal
tándoles la contribución ordinaria que 
de Rrufelas feles lleuaua cada mes para fu 
fuftento, auiá citado dcfcfperados y cafi 
rcfucltos los dcTirlimS de abrir ótra vez 
las puertas al motín para que entraien los 
qucquifiefcn Pero el Conde de Fuentes 
remedio clic dañOjha îcndoles acudir co 
luítentocon loqual y ¡allegada tan ^erca 
del Archiduque tuuicró pacienta,la qual 
auvendolcs faltado a los de to guarnición 
de Cambray por dcucrfeles muchas pa-

* \
i

A N D ! ! .  ( 4 v . S7®
gas yntentaron amotmarfe Pero la gran 
diligencia qucht^o Don Agqítm Mcxia y
y loe Capitanes lo remedio caftigando a > 
las caberas - v \

| En Holanda huno mayor alteración 
en los ánimos del pueblo común, y aun ,,  ̂ " 4
en i muchos que gouemauan, tcmerófos - * ¿
que ius negocios no fuefen caiendo con ** \
las vitonasy buenos fiiceías que auun te- ,/u 
nido lo$Efpañoles,y con el gran esfuerzo " r" *
de gente y dineros que llegaría co la ve- * . 1
nida del Archiduque que (e yua acercan
do, y temeroios de que el pueblo cafado 
de tan larga guerra no fe ynclmafc y di- 
ele oyd»s a alguna platica de pajes, ic jü - , 
taron los Eítados en la Haya» adonde del- „ 
pues de largas difputaspudo ñus la opi
nión de los que gouernauany teman el ¿ 
tiránico dominio, v áfi fabo refuelto de 
que con mayores mercas ic aparejafen a ^
iu defenfa,y para ello auiendo echado ( H K ^  
nueuos ympucltos para prouerfe de diñe- ^  
ros que fe hicicíen nucuasleuis de gente

* f■> H
$  *C

H
%

4 í , ^
' , X1

ií,  ̂í H
ñ

no foio para li,pero para afifiir a la Rey- y  im *

fír

nade Ynglaticrra , que temeroíade1' 
que com a voz que en Efpaña fcprcuc- 
nuvnagran armada,auia embudo a los 1 >
Eítados vn enbajador pidiéndoles ayuda ^
En cito fe pafaua aquel yrabierno citado M
la gente en fus alojamientos fin hacer *
fadtion de ynporunfia, fino que algunas jsf
vezesíaliandefiisprefidiosycncontrá« ^  ^
dofe ofendían vnos a otros, particular- \  ^  £
mente dos compañías de cauallos vna de ^  ^
Italianos y otra de la guarnición de Bol- { 5  
duque que acompañando al Obiípofuc- " i
ron defechas y el con algunos fe efeapo ** J 
huyendo %  ̂ r ^

En cita facón muño en el cadillo d l 
Ambcrcs Chriftoualde Mondragon,de

%

quien tantas vezes hemos hecho mencio Muere d
• en ella narafion, cargado de felices y di- c «»nef 
I cholos años, y loíuc tanto en la guerra Kl#nára' 
que con aucr militado en cllapafados fe- 
íenta años debajo del Emperador Carlos  ̂
quinto de felice memoria en las guerras * * 
de Alcmaña y Hungría y defpues en Fla- 
dcs cotra los Reyes de Franju Francifco v 
y Henrnco y en las ceuilesdcfdc la vc-

H

4 y*
¡ \
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ruda del Duqtic de Alba a ios paifes bajos , &y  4

 ̂ Vj  dcmasGoucrnadores,y halladofc en to
das las ocafionesy faáioncsde guerra  ̂
que en eílos tiempos íc ha ofrecido hafia * 
el ano de 15Í5 que fe gano Ambcres,y le 
nombraron p¿ra CaíKllano dtl caihllo y  ̂
defpues en otras halla que muño,nunca 
fue herido m Je Tacaron gota de fangre 
fiendo todama muy amigo della Porque ¡ ^ 
junas fe íaue que oirectcndblc ocafion 
de pelear dejafc de hacerlo tanto que te- 
nu el por reirán decir pelear pelear,que  ̂ "
no fe pudo alcancar Vitoria fino pelean- 
do Y no porque no fe puítefea los peh-^ 
gros porque fiempre era el primero , 
en ellos Pero Dios le quifo guardar de 
muchos 1 porque en Lunbnrg auicn- 
Y F i  i  do <
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do volado Vil apofchto donde dormía fe 
lo quedo el rincón en que el ertaua en la 
cama,que fue negefano bajarle con efea- 
leras y cuerdas Y orra vez cftando fobre 
Liloen fu barraca ientado para comer fe 
le ofrcgio leuacaríe para dar alguna ordé, 
y al punco que leuáco entro vnabala de 
arcillcna que higo pecados la filia» adon 
de auta citado fuñado Que deftos y otros 
peligros le quilo Dios guardar para que 
en lupofterior edad munefe can gloriofo 
amendo echo á Dios vntal fcruiooy ga 
nado a fu Rcyvna tan gran vicona,co 
mo laque tuuocn Grol Yparaconclufi- 
on de alabanzas de efie valcrofo Capican 
y gran Toldado y padre de la miligiafquc 
afi le llamauan los Toldados jíolo di remos 
lo que en Tu loa dige el Deinetcren HiT- 
tonador Tiendo tan enemigo de la nagion

37^  " " '  X V  E R R A S
Efpaño’a quanto amigo de loe herejes f  
con todo oigelofiguiente Q ju rte  die ~ 
ItnutYi] éktjt Chrtfiéfhérns M endm yntnt * 
litjfttiHs A ra s  Antuerptnut frtfcflus, 
veteranas m ih tn m  D hx  m u llís  p rétlq s^ ^  
utm inde d  nduentu Duets A llum i tn i eL  
ftn m  emnéus exfcdtttentlfHs tn terfm ta cr  
vlmfue prtcUrtm  &  fide lem R ey eptrtm 
cum U»de nnunutt que el romange es A 
los quatro de Hcnero palo de cita vida a * 
mcjorChrifioual dcMondragon Llpanol 
Cartellano y Gouernador del calhlbde 
Átnbcres viejo Maellrode campo de jn- v 
fanteria Efpañola El qual en fus días ga
no muchas batallas,) dcfpucs de la veni
da dej Duque de Alúa Te hallo prefente 
en todas las ymprefas aulendo fiempre 
perfeuerado en fcrmcio de íu Rey con 
mû halcaldad
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\ Brufelasy la gente de guerra que trujóla ,<
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V i e n d o  pues 
elArchiduque 
Alberto llega
do a Italia y de 
allí pafado a 
Borgoña trujo 
coníigola ma
yor parte de la 
gente de guer
ra ynfantena 
y cauallcna,

 ̂ 1 que allí auia dejado elCódeftablc, *áto pa- 
raTegund id de fu períona como para ícr- ¡ 

 ̂  ̂ utr en Flades Y porque el Rey de Frágia 
auia reforgado las guarmcionesde aquel
los confines Te caminauacon gran con- 

LosMa-cierto creyendo a fu cargóla gente de 1 
cür«$dc gUCrra ]os Maeíhos de campo Manuel
Manuel ^ e8a y ûan Tcxedi que poror- ¡ 
de Veja dei Rey boluiana Flandcsacompa-' 
y luán de ñ ando al Archiduque que Tclosauiadado ! 
Texeda para que le feruicícn en $1 confejo de ^u- ! 
trayanla crraporla gran cfpcnengia que teman | 
•ente a ¿ella Ypara las colas de jurttgiaypuligia 

dclcxcrcitocreyai Don Fernando Car-
* V f s J I

* n* ^f > «> *

#

m
Cu

y ^  ( V J
rillo hombre de gran prudengiay pro-
fundifimo jUiiila y de feligs memoria» ^
que venia por Superyntcndcntc de todas
lasjurtigias militares del exercito, y por i(
Secretario de guerra y Eftadoa Juan de
Mangicidor» Llego pues ¿ Lutzcmburg
fin íugeder dclgraga ninguna que por
l eren el rigor del )mbicrnoy con tanta
gente ) bagaje fue mucho Ycl mifmo día
que entro en Lutzcmburg a lostreynta
de Henero,auia muertopor la manana el
Duque de Paftrana,quc el y el de Fena a- e
uianfahdo a encontrarle, Nofedctuuo
mucho el Archiduque porlapnefaqueM
ya le dauan los fitiados de la Fcra,yafsi t
pafo a Namur, adonde le auiafalidoa re- ^
geuirel Conde de Fuentes con todos los t |
Señores del país y mimftros del exer-
git© del Rey Allí mando reformar el c\~ \
crgito que configo treya, y me mando a ¡
mi quedar en Namur para hagerloydc 4
cinqucnta y nucuc compañías deynfan- c>
tena Ffpanola folo quedaron dogc,y las ¿  ^
dcnias fe reformaron,) la gente dellas fe
repartió entre los tres tercios dt \n

v * - fdíttci ^
í>

\
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fanteria F fpañda, q*e lo auian bien ifle- 
nciUr Y de dozc compañías decauallos 
quedaron quatro que fueron Don Ocauio 
de Arugpn,Don Gómez de Buytron,Car
los de flagre, el Cauallero Mclzi,y fclcs 
dio la gente de todas,y un tercio de Vrbi- 
nefes, de que era Maeftro de campo Don 
Alfonfo de Aualos Se auia muerto y con

haría ni trataría que no fuefe con íauidu- 
ria de fu Principe y Señor y muy en fu * 
proucchoy beneficio, y otras razones a l  s 
cftc tono Pordonde los Holandefes cono
cieron que no podrían traerle a fu opimo §
Y zelofos de la afición que el pueblo 1c 
tenia no folo no confintieron que fuefe  ̂
a Holanda, pero por edito publico que '   ̂

'promulgaron a quatro de Abril,defendía

i *

-Jl

funudotanta gente que no luían llegado ( 
mas de dudemos y ochenta foldados Y \ j que de baxo de grandes penas naydic 
le í ccncuron,yIos que quificron que- tucfcalas proumcias fujetas alRcy fin li
jaren fcrut^io fe agregaron a los ter- \\ zencia firmada de los hilados ydel Con-

V&

Entra el*
Auhi
¿û uc
eniru
feias a
•rçe4 e
HcfcrCr«
1Í9*

cios de Italianos que ama,y al Maeftro 
decampo le Je dio otro tercio de fu na
ción *

Acompañado de todos Jos Señores y 
nobleza tanto del país como dd excreto 
pafo el Archiduque aBrufelas,adódc en* 
tró a las onzc dcHebrero bien tarde aui- 
endofido re^euido con el comento que

deMauncio todo porque no pudiefcn ve
nir a hablar al Principe de Orange Por
que era tanto lo que el pueblo le defeaua 
ver,que ) o foy teftigo y la vi que atuendo 
ydoa Anbercscn cubierto pafando por 
vna calle llamada la Languenieuftratc fe 
vinoafauer que era cl Phncipede Oran- 
ge^ fue tanta la gente que cargo a verle

zijosy rnumfosqueloíuc fu hermano e l |J acudía tanta que le fue for^oío entrar- 
ano antes Porque la villa deBrufclas qui- 1 fe en vna cala y cerrar la puerta y la 
fomoftrarclamoryguíloconquelere- I1 geme no queriéndole yr de allí aguar- 
$iuian,y aíi hizo grandes gaftos en arcos \ dándole aque fahefelefue fuerza por el 
mu míales conque cftauan ornadas las jardín palar a otra cafa de otra calle y

U- H#
hruk'c*

huí ve 
mia al 
<1 Ora» 
Ê*-
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calles por donde palana,y hicieron fue
gos y luminarias por toda la ciudad tres 
días continuos

Venia con el Archiduque Felipe Gu
illermo Principe de Orange hijo del mu
erto que deíde que el Duque de Alúa lle-

SoalosEftadosdeymbioa Efpaña niño 
e poca edad,adonde el Rey le auia echo 

criar y aprender con gran cuidado,dan 
dolé muy gran comodidad para el fulle
ro de fu perfona y caft iegun fu calidad 
Y  como Ja afición,que al padre tuuieron 
aquellas pioumcus eftaua tanfrefeaen 
la memoria del pueblo,temieron los que 
gouernauan a Holanda que con fu prefe 
91a y conuerfa$:ion y trato no cauíafc en 
los ánimos del común alguna alteración 
Y preuimenoo a cite daño 1c emburon 
fus enbaxadorcs a Lutzcmburg dándole 
h  bien venida y la norabuena de fu li
bertad,y de camino que temaíen el ani
mo y volunt id con que venia,y le protes
taron que fin lizen^iano entrafe en las 
tierras fuyas que ellos poíenn Loauan 
mucho las abitones de fu padre,} confe- 
fauanla grande obligación que todo ’ 1 
pueblo 1c tema,y que la mifma con muy 
gran voluntad y amor tendrían a cl,qua 
do le viefen dciuiado de Ja afición que de 
prefente tenia al Rey de Lfpaña Pero 
que le aduertian que fin fu lizenciano 
entrafe en ninguna de las proumcias a 
ellos fubjedtas A lo qual el Principe de 
Orange les rcfpondio muy humanamen
te dipendo que les ¿grandeva mucho el 
contento que moftrauan de fu libertad y 
venida,y que efpcraua en Dios que feria 
para vn bien común de aquellas piouin- 
cias tan afligidas de tá continuas guerras  ̂
Fero qgc les afeguraua que ninguna cola
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Pocos días defpues de la llegada del 
Archiduque Albeitofe partió el Conde 1 
de Fuentes a Italia para defdealli haferEi CoJe^ 
fu viales Efpaña,y el Secretario Efteuan <UPue
de Yuarra hizo el fuyo por mar enbarca- «m«  v  
dofccnDunquerqucoCales Atendien-í?*c 
do pues el Archiduque a las cofas del go- * am c* 
uiernocon el cuidado y prudencia que - ^  
del fe efpcraua,quifo prouar por todos ví
as fipudi cíe y ndu îr a los Holandefes a c ^  
la quietud y paz que tan nc^efano era en " 
lo* Eftados Y afi efcriuio vna carta a los 
de Holanda que eftauan juntos en h  Ha-  ̂ y  
yayaki mifmo al Conde Mauricio fa- * 
quien tanbien cfcrimo el Principe de O El Ar 
range ) en que les ofrecía y exhortauacílI<ilK 
a la paz La qual fiendo tan odiada de los^acc  ̂
Holandefes fue por ellos rchufada con£jUy ^  
efeufas y palabras fnuolas, ni tan pocoianOc- \ 
confintieron que el Principe de Oran fes 
ge fuefe a Holanda a veer a fu herma- *, 
no y hermana cafada con el Conde Ho- * *
lacque, por lo mucho que temían que ^ 
el pueblo no hi^icfc alguna nouedad por 
la gran afifion que tenían a aquel Prm- 
cipe Ynolcsfaltaua razón, para que * y 
algunos \ mentaron aunque tuuieron 
deígra£iadosfu£efos de quemar los na- * 
uios,quc cftauan en Amftcrdam,fiu- 
< dad que hafta lo vlcimo confcr- A 

uo la dcuofon déla Jglcfia * V  ^
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O/*# ¿V/r#/# Mâftâ metcfêcem en U FerM, 
y el Archiduque ttene corjfc\oJobre cl 
jocmcrUy Je refuelue defittâr * Cites
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1  mayor cuidado que en e- 
itc tiempo tema elArchi lu 

¡¿Ijr quecrael focorro de la Fc-
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que erg et w vuiiuuc j* * v- 
jjg Æ S  ra,por ymportar tanto a fu 

rcputaçion fiendo en gran
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difmimiç on délia y*dc la cftimaçion y o 
pinion que cl vulgo tenu del,auiëdo lle
gado a queilos palles con cfperanças de 
mayores cofas,y atuendo rrcydo tan gran 
e x c re to  y unto dinero que a fus ojos fe 
perdiefe vna plaça un cercana a las fré
teras Autendocl Code de Fuentes pocos 
días antes con menos gente y menos pa
ga alcançado tantas Vitorias, rompiendo 
vn exerçito en campaña y tomando vna 
plaza que era efhmadapara inexpunable 
Todas ellas cofas dauá al Archiduque mu
cho cuidado y tanto mayor la tenia,vien 
do que cada día le yua faltando las cfpe- 
ranças de poder í oeorrer la Fera con ex 
erçito formado,pira defalojar y haçcr re
tirar del litio al Rey de Fratiçu El qual 
con la comodidad del lugar lleno de la
gunas y pantanos y  el tiempo que auia 
tenido fe auu fortificado de manera, que 
era ympofiblc por ninguna parte acome
terle , y menos a los finados entrarles 
ninguna cofa , que de la que mas aman 
menefter era de vituallas de comida 

Mientras el Archiduque preuenia y 
1 juntaua el exerçito para falir en ‘campa

ña, fue determinado en fu confejo de gu
erra que Nicolao Salla iegun primero cf- 
taua refuelto ' menefe focorro en la 
Fera de la miíma manera que fe ama an
tes ordenado Y  afi a los doçc de Março 
partió de Duay con foo cauallos para 
Châtelet adonde llego al anocheier, y a- 
uiendo refrefeado los cauallos,y manda
do que fe cerrafen las puertas,yque no fe 
abneíen hada el día «guíente ya tarde 
auifo a los Capitanes el leruiçio que yua 
haçcr Porque haftaentonçes fofo el fa
ma adonde yua,exhortóles ahaçerlo que 
como valientes foldados deuian cncarc- 

! cicndolcs de la ymportançia que era me 
ter aquel íocorro y la rcputaçion y hon- 
rra que ganarían librando aquella plaça 
del peligro en que eítaua y el gran fcrui 
çio que harían al Rey No fue ncçefario 
largos difeurfos j>ara perfuadtr a los fol
dados ala ynpreh fiendo todos Capita
nes muy planeos y ejercitados en la gu 
erra Y afi tomando cada Toldado vn Ta
quillo de trigo a las ancas, y vn manojo 
de cuerda de arcabuz,faheron de Chatc-

i i
j 1

A %

letal anochefer atuendo primero hecho 
auifar a los del prefidio de lo que auiá de 
haçcr Llegoados horas de noche a pala* 
el no Soma cerça la abadía de Serbacque 
y dejando a San Quintín a la m andere
cha, llego vna hora antes de arotneçer 
cerça de la Fera Donde Gabriel Rodri
guez que yua de vanguardia hiçola fc- 
nal,y luego Don Al uaro OiTono que co
mo fe ha dicho era Gouernador de la 
gente de guerra ’lecho fuera al bqrdc del 
no o ysla algunas barcas, que para elle 
efeto cllauan aparejadas que con gran 
pnefa reçcuicron el trigo y la cuerda, y 
lo metieron en la f era La cauallcna Ei- 
pañola que oyo tocar arma por todo el 
campo y que al venir auia roto vn quar
te! dç Alemanes que cílaua alojado en 
vn villaje llamadoTrauerfi,y que les car- 
gauan ochocientos cauallos,no quifieron 
tornar por San Quintín fino torcieron 
el camino haçia Guifa y fin ninguna per
dida fe metieron en el Cambrefi Eílc fo- ' 
corro metido con tanto pchgro y c5  tan- j 
ta rcputaçion y cílima de Nicolao Baila  ̂
pueseíluuicron a canal lo quarenta ho 
ras, Tolo era para fuíletar el prcfidto dos 
mefes,cncl qual tiempo el Archiduque , 
auudcprcucnir mayor íocorro o dejar , 
perder la plaça Entre tanto las prouiíio- 
nes que fe haçian para fahr en campaña 
eran muy grandes,tanto que los Holan- 
defes teman opinion y eílauan con mie
do que no dicfe aquel exerçito en algu- k 
na plaça de Brabante antes que al fccor- 
ro de la Fera, y por afegurarfe cr lo que 
pudiefen reforçaron los prcfidios dclrc- 
da,Sergas y San Gcrtrudenbergue En 
efe medio el Archiduque juntaua mu 
chas vezes fu confejo de guerra fobre 
como fe haría eílc focorro o fi íe dcuia 
de haçer fiendo cada día aullado del litio 
que el Rey tema,de las fornicaciones y 
trincheras que encada quartel auia,y co 
mo los tema repartidos,y en que puellos 
Porque dcfpues del focono que metió 
Nicolao Baila fe auia mejor prôueido y 
cerrado la placa Fueron diferentes los 
pareçcres,por la mayor parte concluie 
ronqueen ninguna manera fe dcuia yn 
tentar coía de tanto peligro no fiendo el 
bcncfiçio que fe íacauaquando bien fa 
licfccon laympicíacomo el daño que 1 
fe aucnturaua Siendo opinion de grandes 
y prudentes Capitanes que no Tolo la ga- 
nançia dcuc ygualar a la dudóla perdida, 
fino con mucha ventaja fer mayor*, ale q> 
gando quanto ala dificultad,que el cxcr- ncsíW 
cito del Rey cílaua de manera fortifica-  ̂
do,que auicndole de acometer en lus re- ^ ra 
paros era vn conoçido y maniíiefto peli
gro, mayormente que por fauer el Rey 
las fucrcas que el ¿Archiduque juntaua 
para elle íocorro auia hecho venir toda 
la ynfantena que tenia en fus guarmçio- 
nes en aquella y otras prouincias, y toda ^
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ííinoWcí^ Qae con gran puntualidad a- 
oían acudido codos, tiendo con cAo en 
•ran manera fupenor a la cauallena que 
el Archiduque cenia,y de aquí depan y a- 
firmauan que íi yendo el exercico al fb- 
torroj no acometiendo luego al Rey de 
Franpa,quedauan prmadosde vituallas 
y forajes y mas finados que los de laFera, 
yquandobicr pudiefen prouerfe de vi
tuallas para la gente traycndolas con la 
mayor parte delext.rcuo que les faltaría 
forrajes para los cauallos,nopudiCdo fa- 
lir i bufcarlo, porque felo ympedirula 
cauallena del Re> íundo tamo mayor de 
nnmero, como por afi nnfmo por las pía- 
jas que el Franges ten a allí cerca co muy 
gran guarnición que rodcauan a la Fera 
como Han, fan Quintín, Pcronay otras, 
de donde fahendo las guarniciones que 
en ellas auia cortarían las vituallas que 
vmiefen al campo Católico,y defender ¿ 
los forrajes,porque aman de venir dichas 
vituallas de diez leguas lejos por campa
ña raza donde la cauallena es fupenor 
Proponíale tanbicn que no era de menos 
confiderapon, que fupucílo que el exer- 
citodcl Archiduque fuefetan poderofo 
en numero y valor que pudiefc yr a pele
ar y combatir al Rey,y el con amrr oía rc- 
íolupon confiado en la mucha y buena 
cauallena que nene, faliefc al enquentro 
y que fi a cafo por juzgar que no era y 
guai por la mucha) buena ynfinteria que 
clArchiduque tiene, podría fácilmente 
meter fu cauallena en las partes mas cer
canas y el con la ynfanteru retirarfe a fus 
fortificaciones, adonde íinancfgar nada 
quedaua mal puerto y con defauentaja el 
cxercitoCatólico,y fi a cafo la fortuna ie 
mortrafe fauorablc al Rey quedaua toda 
la ynfantena á muy gran nefgo y fin mo
do de podeila faluar de la cauallcnaFran 
cefa, quedando todoel país Bajo en cuí
dente peligro por ler aquella ynfantena 
la principal defenfa que en el ama, y que 
afi mifmo fe fauia que los Holandcfes fe 
preparaua para finar a Dunquerquc, mi 
entras el Cardenal cíhiuiefc con todas íus 
fuerces ocupado en el focorro  ̂

Auicndo pues confid erado todas eftas 
dificultades el Archiduque,y que afi mif-
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molo proponunrque feria mejor diucr- 
tir al Rey finándole alguna plap;a que fu
efe de mas )mportanpa quelaFera con 
que obligaicn al Rey a leuanrarfe délia | 
parafocorrerla b que la perdicfc, fcyn- 
formo qual délas plaças de la frontera fe
ria mejor, y conpdcrandoque lade Ca
les era de mas ymportançu páralos ne 
Socios del Rey Catolizo en Flandcs,fc 
relolmode yrfobre ella, pero con gran 
fecrcto que no lo fupicron tres perfonas 
Ames todos crcyan que fe auia de y ral 
focorro de laFcra,y para mejor diiimu 
lar la y mprefa fe prcuimeron en la fron
tera haçu la Fera gran cantidad de Yitu

alias, forrajes i c  feno y áuena para la ca-ĵ fuej 
uallena , y fe ymbio i  Valencianas Me 4c 
a Monfieur de RoífioGeneral éc los viu- ̂ t,arm 
res para que lo fuefe todo recogiendo, y 
nombro por fu placa de arólas a Valen
cianas Pordonae fe empeco i  encami
na ría gente de guerra que fefacauade 
algunos prefidios y lade mas Yá los vlti- 
mes de Marco partió el Archiduque de 
Brufclas acompañado de toda lanobleca 
del país y de los £eñorcs y Capitanes en- 
treanidosen clexercitodctodas nacio
nes Llegado ¿ Valencianas fe tuuo otra 
vez confejo y fe confirmo de nueuola 
y mprefa de Cales, fibien algunos perfis- 
tian en que fe íbeornefe la Fcra, pareci-
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endoks que fucxercito era mayor que ¿jAr- ¿  * **
el quflpodia tener el Rey de Francia y de chufa- ,, 
toldados mas viejos y piaucos, con queque fale J 
decían que no folo fe focorrcna vna pía-en caiKW x

%
Vf *■ ÏV

ça,pero vn reyno Y  era afi verdad que *ns*

S&-
W

el Archiduque ama jumado vn poderofo 
exercito de vcyntc y vn mili hombres, 
en queauia feis mili Efpanolcs, dos mili _ 
Italianos,quatro nuil Walones , quatró \  
mili Alemanes, dos mili Burgononcs, y |$P 
tres milLcauallos entre ligeros yhont-  ̂
bres darmas . i  ^
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Como Monfieur de Rond tomo el Ib f  km y  ^ 
otros fuefios de Cales, y el {^Archiduque p 

4 llega con el excreto tt
>ív
*

Efuelto pues el Archidu- 
que en la ymprefa de Ca- v 
les, ordeno a Monfieur de 
Roña Macftro de Campo ' 
general,Capitán muy clti- 

níado por íu gran valor y raro entendi
miento en las cofas de guerra y pratiqui- 
fimodcl país, que luego partiefe labucl- 
ta de fan Omcr,adonde hallaría los terci
os de ynuntcna Efpañola de Don Luis 
de Vela feo y Don Alonfo de Mcndoça, y 
otros dos de Walonesdcl Conde de Bu- 
quoy y Borlota y qmtrocietos cauallos li
geros, que con toda diligcnçia fe cncami- 
nafc la butltade Ciles, adodc luego pro 
curafc tomar los puellos, y particular
mente fe hiciefe Señor de dos que fin el 
los fe tema por ympofiblc la ymprefa,por 
la facilidad con que podría ferfocornda 
la plaça por mar, como fin duda lo fuera ' 
de Holanda y Inglatierra Eflos pucílos 
cranclpucte de Muclct con torres y ter
ra plenos fuertes que cfta vna milla de la T#rre 
villa fobre el no que viene de Ardrcs,co^ 
lo qual quedaua cerrado el pafo de la par-fcaiu 
te de ticrra,y el otro era la torre de Rifba 

1 pueílo ymportantifimo, porque dcfdel fe  ̂
Jguarda la entrada del puerto,y fe de falo-

jan
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jan los baxeles fue quifieron entrar 
pueden paíTar en toda la canal

Llegado pues Monficur de Roña a San 
Ontcr hallo la gente en aquellas contor - 
nosqueienannusdequatro mili hom
bres y facádo de lavilla dos cañones y dos 
medios cánones marcho con todo y con 
diligencia y ncreyblc !>e puíba la viita de 
Cales Martes por la manana anucue de 
Abnll, y hizo gran prefa de ganado ma
yor y minor que auia por aquella cam-

Saña quceílauan todos los naturales muy 
dcuidados de tal Y luegoacomaio la 

yncluíaeii el puente dicho, adonde folo 
auia quartnta toldados , que aunque el 
puerto en fuerte y pudieran tenerle mas 
tiempo no lo hicieron fino que luego lo 
rindieron Y con la mifma prellccq|paia- 
ronalllisban adonde auia harta ciento 
Toldados FueDonLu)s de VeLícocon ¡j friifmcntc que parcfia que el ciclo 1c 
íu tercio y el de Waloncs de la Coquelal! áriidaua enquato attentaua Porquclas 
y tres piezas de artillería a ganar eítepu-1, cofas juzgadas en razón de guerra ypor 
cfto Y auicndola batido albunrato, le IJ cu río natural y mpofiblc$,feIc facilitauaix 
dio el afalto licuando el la vanguardia co jl de manen que las conleguiay alcanca- 
los Capinnes Simo Antunez, D o n C h n -u a  Verdad es que ayudaua mucho la gri 
floual de Vclafco > Chriitoual de A>tiar I prudencia, fccreto y prompi tud , * con 
Y  aunque los de dentro h c*cron alguna ' que el Archiduque te gouernaua,en que 
refiftccia viendo que auia muerto veyn- t diomueilr is efte Principe de fu gran va-

ynfantcnapara fant Omer,y de allí tor- 
cío el camino á Monftruel haíh tener * 
nueuas de lo que Monfieur de Roña hu- ■ 
uieíe hecho,porquc fino fali efe como pe- - 
ftuapudicfe hallaríé fobre aquella pl^a- 
Pero Monficur de Rooata mifma noche 
que gano los pucítos dcfpacho por la pof- ‘ 
taal Archiduque autfadole del buen fu- 
Cefo que auia tenido Lo qual fauidoal 
punto tomo el cammo para alia con tan
ta diligerf u y preileca que la nnlma no
che deI día que tuuo^dauiíollegoa Car- 
demarc vna legua de Cales y hallando 
tomado aquel pafodc guarnición Fran- 
Ceta que eltaua en vna cafa fuerte le huy- 
ron y la déla m para ron afrentofameme, 
íitndo pueito para poderle defender al
gunos días Pero todo le fuccdio al Ar
chiduque en ella jornada tan profpcra y

,  ^

V

*
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te dcllos, Jos demás defanpararon la tor 
re,) fe huyeron fin poder reiiítir a la fc- 
lïçc Vitoria de los íípañoles, pues folo 
murió tn Alférez llamado DbnBmur- 
dino de Argales Nauarro Siendo cita 
plaça tan futí te quedefpues de auer en
trado en ella y viitôla bien, jufgaron to 
dos que pudiera iefenderfe de vnmu, 
poderofo cxercito mas de diez días, en el

k>r,coníejo y cordura
Luego que Monficur de Ronaihuuo 

gañido ellos putfio> mando pafarvn ter
cio labücka ac Grauelmgas para masa- 
pretar lds de dentro Pero en llegando cí 
Archiduque con la reíladcl exercito, fe 
pulo- mejor orden, y fe cerro el focorro 
Porque luego aullaron a la gente que a- 
uia tomado otra derota que le encamira- 
fe la buelta d Cafe s Y porque las ocho

Roña
gan» 1 « quai tic po fut ra iocorrida la villa y ym-
fucfUs p0fjbic tomarla Los de dentro de Cales1 picças que tona Don Aguftm Mexia no 
¿iGilcs lai,ercn por la parte de la cápana.y a vn , auun llegado, y no eípcrarlas fe mando

tiro de canon lejos rccogiero loque pud»- 
ero meter en la villa y lo demas quemará 

l para que ti enemigo no ícaproucchara 
% Ll mifmo d a que d  Archiduque dcfpa

cho a Monficur de Roña pôrdniertiral 
„ enemigo y defatinarles de lu dtçimo,cn 

uioà uon Ambiofio Landruno con Ja 
** cau3llcna ligera la buelta de Monílrucl 
s que es vna phça a la mano yfquicrdadcl 

i no Canche cei ca dt la mar en los confi
nes deArtois con orden que dándole vií- 
ta reconociefe los puertos como que era 
para alojarfccl txtreno Yconotia parre 
de cauillcrn y dos mili ynfantes dio car
go a Nicolao Baila que hizicfe plaça de 
armas en Charcau Cambrcfi,y que auic- 
do juntado el carruaje y co vitualla^que 
defdcChattiet vicíe file ofrcçia ocáfion 
de meterlo en h Fera,fi à cafo ri Rey fe 
mouiefcdcl fitio y ¿ Don Aguihn Mexia 
ordeno, que con íu tercio y ocho pieças 
de artillería fe cncammafehaçiafan Pol 
Y otra tropa de gcntcenbiola bueltade 
Betiina,y lu pcrlona à Jos nucue del di 
chojmts partió con los hombres dear- 

c j todos los coi reíanos y la rtfta de la
i> __

\ , i V <

lacar quinzc de GraucJingas queelhuan 
ya preuemdas,y con las quatro que trujo 
Roña fe aparejo la batería perdón partes 
en que fe ocupaientres dus

*i‘ 'p
C A P I T V L O  IV

¡i
Conti el Archiduque ¿doj % fue kci citofobre 

C ¿les,y fe  gán* el Burgo y U vilUy lo< 
del cájhltú f&rUmcnUn

Legada pues toda la gete el 
Archiduque la alojo della 

í p & j  manua El tercio de Don I5>>* 
Lu)sde Vclaícoy el Regí-
mièto deAlcmanes del Co- ^

de de Biglia,y el dt Waloncs de Móíkur 
de Grifón tllauan hitia el Rifban Llter 
cío de D5  Aiolo de Mendoza y el de Wa- v 
lonesdclaRorlota a la parte de Crauc- 
lingas Entre el Rifban y la ynclufa hizo ^  
vn fuerte para cíloruir el paio de la parte  ̂
de Bolonia , y pufo en el al Márquez de 
Trcizico con fu tercio de Napolitanos ,cl ^ 
tercio de DoAgullin Mexia y el rcgimié- 
todt Alemanes de Moficur de Thcfehn . n \ las

-/
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y  las guarniciones ác Art«y$ que cftauan
a cargo del Codede Boífu le alojaron ha- 
f  u  la campana que Tiene deGrauelmgas, 
y a rn laao los nombres de a ratas,y en 
medio masa la tierra firme jumoa fan 
Pedro a media legua de la tierra fe alojo 
Japerfona del Archiduque con toda iu 
cortc,y a la mano yfqjicrdt cíiaua eicer- 
ci»de Walones <te Monücur de Frefin 
con algunas companiasdccauallos Efpj- 
noles,} por allí fehillaua todalacunpa 
ña llena de lagunas, pancanosy marra 
£0s, con que la gente cftaua fegura, y el 
enemigo tema muy dificultoso el pifo pa- 
ra el focorro y mas con caualena por la 
parte del mar Parece que k  porfi \ dudar 
nus,yafifc vio porque íueu^s onzcdJ 
dicho mes prouaron ciertos vajelcs pe
queños falir del puerto a reccuir el foco»* 
xo que con otros Vajclcs pequeños y gra
des les ymbiaua con gente y inuntcio 
nrs el Conde Mauricio de fu armada que 
andiua bariouentado en la mar,y de bo 
loñique Joscmbiaua el Rey dw Francia 
que con mili cauallos en  \ enido de laFe- 
radexandoci campo a cargo del Duque 
de Vmcna,quc le auia ya recaudo en fu 
gra9ia Pero ni los bajeles grande* m los 
barcos pequeños pudieron entrarlo* que 
la artillería que fe auia puerto en el Rilba 

.... difpararaua tan a pncu que no fe atrcui 
Je a*i«crona paffar,y le huuieron de ala-gar 

l*r*" porque fe tomaron algunos Cn rando ios 
£ (pañoles cn agua a la cinta tras eJIb> - 

Atendióte con gran diligencia plan 
tar la batería por dos partes Por U vni

LlR y 
Je htn 
<n dtf 
Je
1)13 
cara mu
ter r*-
íorr#
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de gran ventaja a los'ErptfioIes que ni de 
la artillería de vna plata forma,ni de rn  
cauiilcro que hapa detente al burgo,m 
délos vajclesd^I pueroqucdifparauam' 
no rcctuieron daño de coníideragio.y aíi 
te gano el burgo con muy poca perdida» 
no hiiiicndo muerto mas que diez o do* 
ze,y heridos quarcta Los Frángeles que 
levieron que Ies entrauan con gran pric* 
fapuíkron fu ego al ourgo y fe retiraron 
ala tierra, adonde tan poco hauiamuy 
grand.f nfa, porque ni tema la muralla 
terrapleno m traucs, íi bien tema vn an
cho rolo qut la diuulia del burgo r 

Art es que íe ganafeel burgo,procura
ron ios Holandeses que ertauan cn la ar- 
m ida meter locorro de gentc,y lo procu
rará en mar cre^irtite entrar en barquil- 
laSjque teman aparejados Lo que cono
cido por elCapitan Alonfo de Rxuera,quc 
tema a lu cargo las trincharas* ordeno al 
C pitan Don Diego de Bemuides queco 
fu cópañia y el con la luya fe pufiicfíl n k 
ladetvnu H zieron lo tanbien los tol
dados que d  agua á lic in ti entraron a 
defender la entrada de las bai cas que vc- 
nianyt y con urna pri-íTa rodoblauan 
h s cargas d<* la mofqucrcria y trcabucc* 
n i que no k  anvuierona paiar bolas dos 
lo h zieron y las demis fe boluicron a fu 
im  id i,poique ya b ajaua la m tr, de que 
lo, Capitin-s y toldado* quedaron muy 
c internos aunque todos mojados y mu
chos h r dos

L \ m m i no*he fe temió que las mite 
m * birquilh* auiandep< ocurar meter

<?V
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condjczy ñJtepitfa* que cftuun bajía j 'el locorro i h  creciented.l mar,que era 
Ja torre de Rifban contra vn reuelui que | , defp re  d. medianoche Para Jo qual fe
efteiucnclburgo,quefepenraui biti ,y 
por la otra prrtc con ocho piceas pnt tas 
cnvnasdunts hacia la p irtcde G¡ tû - 
Jmgas Pero porque no k  auun hkcho ar
pian idas en las dunas paraque I is pKf s 
cítuuiefen finn.s , tunq i** k  empego a 
batir el Iueues iantono h im  ekto,y ifi 
lucne^eíano acomodirh m jo Hl Lu
nes de Pafqoa fe emp 90 a batir deid J a  
mane9Cr h iíh  puerto el iol con tina fu
ria que hijo buena bit n i °ero porque 
eraneceuino e d u c a r  el  iginquc hazc 
el puerto entre vía  punta de la d mi y el

ori n  ilCapitan Di< go Duragj del ter
cio de Don Monto de M ndo9a que con 
ioo,toldados areibuccros y notquucros  ̂

. d iu tcr9io fe fucfíl á la no^hc9er a po- 
! n.r en vnas eft icasgrandes que eftaaan 

a la entrada del puerco para hajer feñal h 
los marinei os que cntr^u m cn el Efta- 
uan eftis clfĉ cas vn quarto de legua den 
t r o d w  la mar quando eftaua creciente, 
p roen menguante enteco o con poc3 , 
igua,} iísi pudieron el Capitán y los fol- 
á ido, íkg ir y fubir encina de las puntas 
donde con hirto tuuijoy peligro, cftu*

* 5 *4r
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burgo,que fiic^a cfperar a que la mar uicron aguardando la venida de lasbar-
bajafe, pero no fue tanto que no hu 
uiefen los Toldados de pafar el a^iuali

cas Po*queco no h m  ircmpc9oa cre9cr 
abitn U?ofastcn t-llasuicien ios loiaaaos aep au ru  a^uaauí  y abitn iiso ’as^cn Uias mojauan muy 

rodilla y algunos a la 9<nta Aremeticronn bicnalo^íb'dadosqiu con g«an trauijo 
al afalco por vna pirre quatro cientos ft-  | k  tintan fooiv. la* cauezas de dichas cita- 
pañoles del tercio de DonAlontodc Me 
do9a y dos cientos cklde Dan Luisd.
Vclaíco y otros dictemos Waloncs de 
Eorlota Eran feis horas de noche quando 
fe empeco a p lear Lleuaua la vaguardia 
losCapitancs Baltafar López de Arbol,Iu- 
lian Gonzalcs Ymgo dt Otalora,Iuan de 
limera, y a ellos teguun Iuaíi Aluarez 
deboto mayor Pcdrode Ayuar,Geróni
mo Rc&incl y Hernando de la Mota Era

cis porqu  ̂con h  fuer9a ad agua que ve
nia creciendo ie banuoleauan que era 
m n̂ rt̂ r tenerle muy bien para no caer, 
ado ítk íi lo hizun no auia elperanfa de 
f j  jjrk,tino el que fuera muy buen na
dador Con cftc ti auajo y ncfgo y muy 
gian tnopiraqu- fiem p rej ayre de la 
marínalo s5eítuuicroncfpcrandola ve
nida dd locorro que venia j  a nauegando 

, y al ru) do de los remos conocieron qu#
 ̂ crtauai

i
<



* eftamn ccrja, porque h  efcuridadde la 
nociu no los d jaua vecr Y quandolc pa
rcho tu mpo al Capitán mando diíparar 
a fus i oíd idos vna tal carga de arcabuze- 
nay mofquctiriaquc losqucvcnudcf- 
cuyuados de topar lioruo quedaron tan 
e'pwtados^ atunon^ados, que fin pafar , 
adela ite dieron la buelta Porque temí 
tron que veni \n en barcas» fin poder y- 
magrnrquc hombies fe aucnturafena

 ̂ eftartobre aqucllic cítacas, por ter vna 
temeridad grandc,y h fuña digna de fer 
famda

F1 día figmente hizo algún daño la ar
tillaría de U vili i, porque de rn tiro ni v  
to qmrro C ’pitancs que el \ no era Lipa 
nol Hamaco 1 ra í îfco de los Líos y de o- 
tiovn mayordomo del Principe de Oía 
ge con peligro del mifmo Pi neipe, por
que efiaua junto id  y del Duque de Au- 
imle,Peroal tiempo de 1 ifalto ro hizo 
<hnod  ̂miportanen LorcifLaronfe pues 
los toldados en el burgo,y aquel duy la 
noche fíguicnte apretaron 11 batern fin 
íer nt^cirano ab;U t inchcra para que 
no auicndo,traues íc p1 do mego llegar al

\ ar$e del folo,y el Míe i roles por la maña 
na fe empaco a batir por K pai te que ef-

* taua Don Luis deYelaico y en poco tiem
po fr hizo buena b uuia deruundo vn h 
cupo de mui allí Poique como no ama 
terraplenos en ella fue coi* Dal

Lo tliknfores que fu i n coíadcfcis 
c ei tos lold dos tumero miedo vifto que 
el fofo i o era hondo,ni tan anchoque pu 
dit^e tfioruai el y gara! afilto,y am 
bien que con o *qi d u e n v m  guarmcio 
ordinaria de fronter t tan antigu i, U ma 
yor parte de los fold idts * r n cafados, y 
que habían 'us oficios como fe acoítum 
braen fe me tan les pl c sde fi omeras,y 
afiatenduron masa *iluarfus perfoms 
ykrmttas que udefmckr h  pJar3 Y te 
juuoíos dei ptligi o qt e les imtiu^aua 
cnmaion fuui vnunbnr d ^unnoque 
quernn ir ít ir de acordark lo que íelcs 
cor^edio.Puono poi ttfod^auadeju 
garlaartill rn ¿ p d ir uichntc la bate

f rn Sal o futía a mtai vn C ip tm llama 
doMohfieui de \ mpert, tlqti 1 pidió o- 
cho di u de tregua pero no le fue con^e 
dido, y co mai ndole con iol is veyrte y 
quatro hor s t in poco fi las quificron cb 
^eder ya contmu n jo L batería Y viilo 
yor los de deno que la entrada era mayor 
por amr duiuico mas paite de la mu 
jalla, temieron definición,} afi fcrelol 
liaron luego a en ngarla villacop ño 
que pudu íen los íolo idos que quificflen 
ictnaife al callizo,y los que no, quedar 
ton íes arrnis,) que no aman de meter 
m tecar a las vituallas ni municiones de 
guerra P rola ma\ or parte de los Tolda- 
d< s 1 r>.tiu on al cdl lio que lotos diez 
oí v e  q u ilm a  Hizieion tamban acu 
Cído los del ofidio,y files concedió tre'

, G V E R R A S
guas por ícis días enelqual tiempo 

liucíen focorndos, -unan de rendirle A- 
finxiafe que ademas de íeis ç entes loica- 
dos auia en Cales nuil y duçicntos bi rgc- 
fes y tres cientos paítanos pocom ntro 
de gente para vna tierra mercantil y pu
erto de mar y plaça tan y mportantc ^

C I V I L E S
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Como les entro focorro a  ¡os del cáfhllo,, ct * 
Archiduque te tomápor of uto dcgollm 
do Lxgcntc del , - ( .M-

S -£
E  atendió a eftar con gran cuy dado 
que no le m eticífi íocorro en laci 
udeía, para que fe lauia que el Re} t)^  
de françia efiaua en Lolon i con ca i 

u allcriayalgu nayníam tna y por mar a 
ma tam b an  gran  n o n a jo devajeles de * 
In glaterra  y Holanda,que n a ch a s  vezes y 
haçun mutlti a de querer m eter íocorro, 
y aíi íe temía que por m ar o por tierra no /  
entraiTe L oque pareciendo y mpofible al „ 
Rey y que íc a n e rgauan a peider qudo 
prouar ventura, y afi tomo por paindo 
dcauenturar poco n u m u o  yalosvcyn - 
tc oel dicho mes poi la nc che enuio coia 
de duçicntos yníantes gente fue ha y bu
enos toldados, y por cauo Moniteur 4de 
Campanola GouerJi-dordc lo  uinaque 
llcuaua configo dozeL^pi ants ^ nte to
da de conocido valoi,u d j  c árenla todos  ̂ ' 
a la  nocliek i, y ikguion a media noche 
a deíembarcar ccic  ide la punta de la du- j 
naque cfta haçiaLok m a,oeídt dedeen- 
pitca a foi n u ríc  el puerto , y tu-ne por 
ti ente el caíhllo D cíenbuc^ron con g n  
iiknçio,y con tlca m n  aroi porvnpoco 
de clpacio que ay de la duna a la mar en
tre el lucí te que guardaua el Marquez de 
Ire u ico co n  Jos Irahano^y la ton e dH 
Risban Y  al tiempo de baj » n n r, empe- 
caron por Mh acam m ai con tanto ftkn 
çio qui en Ls caías veçim s no hiero ím - 
tidos,y cutí iron en ei calíibolin que de 
las pollas ni hacínelas fu fin oydos m 
virtos Mofiíieur de Cam pa ioI í hizo lue
go juntar a todos los C puanes y tolda
dos,y les dijo de parte dei Re ) , que ningu
no por ningún caío p en h íÉ  m tratah 
rendir h  plaça, b n o tn  deknderla halla 
perder todos las vidas fo pena que el que 
lo contrario h^zieífe , lo pagana con iu 
cabeçay vid i,que D perdería afientofa 
m ente Y que aíi mi (m oles ifeguraua de 
parte del Rey quelin ninguna duda los 
locorrena,aunque aucnturale íu perfona 
y vida Con lo qual el Gouern^idor y los 
toldados paite temeroíos de las amena  ̂
cas p u te  animados con la eíperanca del
locorro,quando el Archiduque el d 1 h"
guíente que íe cumplía el de los fus de la

hCg’U
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tregua envi« a diçif que fe rindiefcn,ref
undieron rauyamm#famcnte que fe fl
uían rcfuclto de nodejarel cadillo fino 
co  Us vidas,las quales y cl cadillo defen
derían co las vidas co lasjarmas en la ma
no atado fu poder haítideranur toda la 
langrc de fus cuerpos Lo que oy do por el 
Archiduque entendió y feafeguro que la 
noche anees les auia entrado locorro, y 
que efe les auia dado tanto animo y mu
dado de pareçer,y con gran pcfai íe quilo 
yntormar por donde les ama entrado, y 
iupo que por el puedo , queguardauael 
Marques de Treuico,con el quai enojado 
]e quito de aquel lugar y pulo en guardia 
del a Don Luis de Velalco con fu tercio 
de hfpañolcs Y luego aquella mifma no
che hizo apreftar la batería côtra el cal- 
tillo que no era tan fuerte como cóuema 
en plaça tan ynportantc , cftimando en 
mas la fortaleza del litio que la de la for
tificaron Y conociendo cito Mofieurdc 
Guifaquando gano ella villa de los In- 
glefes la acometió primero por el cadil
lo, y dcfpues no la mejoraron los Fi an- 
çefes Tenia quatro cauaUeros en ángulo 
los dos que guardan el puerto Y  afifuc 
batido vno Jdcftos caüaileros con tanta 
furia defdc Ja manccer hada gafado me
dio día que fe hiço vna fuhciente batería 
para venir al afalto,y podiafc llegar a el 
mas fácilmente porque el fofo nortema 
hondo nt era muy ancho Edauan los Tol
dados tan ennojados de vecr que hume* 
Ten faltado a fu promete los de dentro pc- 
fando y a tener ganada la tierra y gozar 
de la Vitoria fin el ricígo del afalto,y con 
vergueça de auer dejado entrar el fbcor- 
ro,y la cfpcranca de la ganançia del faco, 
y fobretodo la honrray reputación ga
nada en las vítor i is del año pafado, q ue 
ynflamodc manera fus ánimos qnc con 
vn valor yntrepidoaremcticíon al afilto 
fin haçer caío de los que fclcs pufíeron a 
Ja dcfenfasm de vna mina que hiçierovo- 
lar Que pifando por todo cerraron co el 
tncmigOjqucaunq ic al principio hizic 
ron alguna i efiílcn^ia,conio al fin viero 
que los I fj moles Ides yuan entrando y 
matando quantos a la defenfa eílauá,bol» 
uieron las efpal Jas, y con la huida pro- 
curauan iaiuar las vidas Y con la pnefa 
delhu i cay an \ nos fobre otros amon
tonados a las entndas dclascalks , que 
por fer cfircchas no podían pafir todos 
juntos } llcgaua lu enemigo que les ve- 
ma a las cfpikhs, y fin piedad ninguna 
los haçia pedaços Otros que con ligero 
{alto fe dexauan caer al fofo penfando ifi 
tmfmo faluar las vidas cran alcançados y 
muertos de lacauallcria,quc para tal efe- 
jo eflaua al rededor de la muralla t1  co 
bate fue muy poco por que no duro me
dia hora fiendo pocos los que muncion 
del campo Catolico,y eíos al arcmeter y 
hafta entrar, porque, luego iodo fue de-1
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gollad«,y miferablestasque huyan fin * 
hallar defenfa en ellos Muñeron mas de 
ochocientos,y otros dicen mili y ducien- 
tos Y  eílauan un encarniçados los Tol
dados que teman talle de no dejar anima t [ J  
viua, pero la piedad y Chrifliandad dcAr- 
chiduque templo la tuna de fus Toldados» ; 
y mando que todos los que fe aman reco
gido a vn¿ yglefia dóde ama muchas mu- < 
gares y muchachos que no fiicfcn ofen
didos y Teles diefc libertad. Tomaronfe f 
algunos prifioncros ymportantes , y el A i;  - 
principal fue Monfieur de Campanola, # ^ 
porque cl Couernador de la plaça llama-  ̂ ^
do Monfieur de Bidofanr íobnno de Mos J 
de Gordan que lo auia fido muchos años *
fue hallado muerto en la batería Los mu- A 
éreos del campo Católico fueron ciento ' 
y heridos otros tantos Entre los muertos " % 
fueron los Capitanes Hernando de Isla,
Ium Aluarcz de Soto mayor, IuanGon- 
zilesquartel maellro del cxcrçito,y tres 
Capitanes WaloncSjclTheniemc dclGo- ^
uernador de Arras,clCapitáCode Frega- 4
nofefo,y cl Code Pachoto yrtgcmcro que y 
co la mina fue volado y cayo en el fofo,a- * 
dódefe ahogo En la qual afi mifmo cor
no gr a peligro el Maeílro de campo Do 
Luis dcVelafco,porq,auiédo arcmecido 
de vanguardia de fus íbldadbs,fue tanbie 
de la mifma denuado de la batería y ro
dando cayo en el fofo, dedóde fue focor- 
r ido y Tacado y boluio al afalto E mpeço 
luego el faco que fue muy rico, porque v 
auiendo retirado déla villa todas fus n- ^  
queçaspenfandolas tener mas biengu- * 
ardadas,y afi afirimn que valió quinien
tos mili deudos enmcrçaduna$,oro,platfl 
y joyas de valor Hallalonfequarcntapie- 
ças de artillería, y entre ellas diez cáno
nes y diez culebrinas, que por las armas 
que teman conocieron que eran de las * 
que el Rey Hcnrnc« de Inglatierra auia  ̂
dejado allí Hallóle tanta munición de 
poluora y balas que bailara para defender „ * 
la phça ynano^y tantas de vituallas que t |  
afirman que pafaua de treinta mili mcíü- ¿ *
ras dt trigo y ocho mili botas de vino 1

, CAP IT V LO VI. ,
MF ■ *¿

Co)»o dtfpucs de toma Jo C des el Archidu
que fe reformo de à tordre* y d
covftjo que fobredlôhuuo K

/
Auicndo pues el Archiduque 

.0 alcançado rnn gran vit0rJa y j
gañido vna tal plaça en me- *5 9 « 
nos de diez y ocho días, pu- 
ío clpcíimicntocn fituro- 

rra pD? \>y obligar al hey de Frácia aque 
dejara d  lino de la Fera o la perdiera Pe 
ro porque conucma que Cales fueft bien ' 
repauda antes de apartarfe de alludilato 
algunos días el partirfe, porque conoció- *
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do los Ingtefes yHolandefcs quan dafiofo 
lesera que el Rey de Efpaña tuuicfcrn 
puerco un  vecmo y tan ynportante, fe (à« 
uia que apreftauan vna armada con mu
cha gente para yntentar la recuperación,1 
Porque p ira tratar deftode parte del Rey 
ama pafido a Inglaterra el Duque dcRo- 
mllon Mientrask  reparauan las baten* 
asctnbio cl Archiduque à tomará Güi
nes y Hano, que lin comradiçionferin 
dieron, augmentándole con citóla p” of- 

Gimfc Pcridady Vitoria del Archiduque Pues 
-Guiru* quc qu3ndo cl Duque de Guifa treynta y 

ochoanos antes gano aquella placalcti- 
1 ro pafados de quarenta milltirOs de cañó 

^  y perdió mas de mili Françcfes fiendo 
 ̂ Guiñes cafi ynexptmable por cftar la mi

tad en b  tierra mitad en vnas lagunas, y 
' aii fue tenido a gran va jdà que la rindic-

fen tan fácilmente
El Rey de Fracia eftuuo en Redoma ha- 

ña otro du dcfpues que fe tomo el caítil 
lo de Gales, y tcimëdo que co la nueua de 
la perdida de Cales no huuicfe alguna no 

4 uedad en el càpo de la Fera,y que Nicolo
* latía no le meticfe aigu focorro,fc partió

* < í luego para alla refuclto haçcr quanto pu-
 ̂  ̂ diefe para co breuedad ganarla y falir lu- 

ego en campaña para oponerle a lo que cl 
’ Archiduque yntentafe,y pelear con cl y 

procurar la recuperación de Cales antes 
 ̂ que fuefe mas fortificada Pues htiadola 

por mary por tierra le pareçu que no de
jaría de tornar a tomarla Teman ta /cier
ta opinion defto los mercaderes ïnglefes 
y HoJandcfes como cofa que defeaua que 
hacia grandesapueñas que noeftaru Ca- 

' Ies en poder dclosEfpañolestresmefcs 
Antes que cl Rey de Fraçu bohnefe al fi- 

v no de la Fera proucio primero las plaças 
que tenia mas peligro como Bolonia,Ar- 

t ' * dreSjMonftrucl y vifitoa Amiens y otras 
- plaças
* Los Htolandcfes dieron buel ta con fus

liamos,viño que la villa era perdida y pa- 
i eciëdoles que el Archiduque tenia todas 

? fus fuerças en JFrançia defenbarcaron 
nuil y duçientosîynfantcs, y junto con 
alguna cauallena corrieron la Campiña 
de Brabante confiados en que por la ob
ligaron que los amotinados Italianos de 
Tirhmont teman al Conde Mauriçioquc 
no felo defendería Pero fucediolcs al re
nes,porque luego que ellos fupicron que 
el enemigo auia pafado la nuera de Ale 
juntoaDicílc,embiaronal Marquez de 
Haurcquc quedo cnRrufclas en nombre 

* del Archiduque,! dcçirle que les cmbiafc 
alguna Infantería,porque el enemigo c- 
ra fuerte délia , y que íaldrian en lu fc- 
gumuento , ylctnriantodoeldañoque 
pudiefcn ElMarquez les cnuio a agradt- 
k r  el defeo que moílrauan de íeruir a lu 
Mageítad,y que à los cotornos de Louay- 
na hallará a N ico lo Ralla con trcçientos 

1 cana líos ) alguna ) nfantcna Con loqual
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falien>n,y entendido por el enemigo que T 
los amotinados los venían à buícar* íere* 
tiraron la bueña de Fleru,yfiguicndolos 
defeubrieron onze efquadroncs de caual- Ta{i** 
los del enemigo que fe yuan retirando y 
auiëdo de pifar por vn pifo eftrccho que 
folo podía y r tres juntos,adonde filosa 
mondados Jas acometiera, fin duda fuera 
todo muer tos o/prefos Pero ellos fe con
tentará co hacerlos huyr y fahr fuera del 
país, para mofiraries que no eran en to
do yngratos al beneficio que del Conde 
Maunçio auia reccutdo.que fue vna pie
dad muy cotra el feruiçio de fu Mageílad 
y agradecimiento que pudieran muy 

i bien efeufar
Detuuofc el Archiduque en Cales 

diez días por la razón atras diçha,en que 
el enemigo tuuo arto tiepopara proueer 
las plaças que tema al rededor,y amende 
puclto en Cales por Gouernador a luán ton ¿  
dcRiuasquelocrade lahnclufay fuper-RlUiS . 
yntendente de Flandes foldado tan ente- 
dtdo y de bien gouierno,como atras he * c2e« 
mosdicho,y buena guarnición de folda- - 
dos Se trato que plaça de allí perça podía f 
quitar el iocorro de mar no íeynclmarb 
a ella ni a Monítrucl tan poco,pareçien- í 
doles plaça de poco momento Pero fue 
refuclto que fe acomende a Àrdres plaça *
eilimada por muy fuerte,tres leguaslejos 
de Cales La quai fi quedafe en poder de 
Françcfes les pareçta que Cales quedara f 
medio finada kendo nccefano vn excrci 
topara reuituallarla cada ves Aunque *» ; 
cílofclcs ofrecía algunas dificultades y no 
de poca y mportancu La primera era que 
aquella plaça, fi bien era pequeña fiem- 
prc fuecftiitudapor mu> fuerte , pues t 
en las guerras pifadas jamas auia íido 
tomada, por loqual la llamauan ellos la Ardrw 
doncella de Francia - \kml\

Lo fegundo que ama íido muy bien 
proueida del Rey degcrc,mumçionc3y lof a„t 
neçefano paraelpcrar vngran litio Pues 
ademas de la guarnición ordinaria metió 1 
mili y quimctos ynfantcs y porGoucrna- 
dor alConde de Relleno Thementc de Pi
cardía y k Mofieur de Monlucq climudo 
por el mejor y mas entendido loldado de 
Françia Afi mcfmo deçnn que el fino e 
ra de manera que con dificultad y mucho 
ncígofe podía alojar el exercito porque 
la villa cita en vna alta colma al rededor 
vna muy gran campaña limpia de arbole
das y calas, que mal fe podría arimu, ü 
no començado las trincheras de muy le
jos^ que la dicha campaña que era de y- 
na legua, cflaua rodeada de bofquesado- 
de el Rey podía fácilmente ellar con 
el focorro , y obligar à defalojar al , 
Archiduque Y ello les era mas iacu } f 
de creer,porque fauianquela guarnió- 
no de la Fera forçados de la falta de vi- » 
tuallas dentro de pocos días aman de 
rendir la plaça Con lo qualqucdauacl

Rey
« !



Jí»

t *

Kcy ltb-c de aquel enbaraco para acudir
al lo*. irro co todas fus fuercas, las quaies 
fundo mi)ores que las del Archiduque 
p^ncuUrmente íupenor de caualleru 
oblicua i Iauntar d camooy conpdi 
s;r3u puaer alguna irtillena o bag je, 
j  lomas c .no la npi ración 'out ts lo 
que mas k  cku- eílimir Porqiu fundo 

t d fi 10 dv h \dh t n eminente y la 
nmpuHkin cktcubieua nopodndcx- 
wretto al >« r íe  p ira c ‘hi kgorosth la ar 
tilLru Uro k jo..,y at~ cmnok do> bol* 
ques k di: u i con i íu o k^urifLd pues 
inundo a lisUpiida el cxercitolran 

*, conmnJkr a o jepondmn en las co 
Jims ctrctnis ni m imopoin tddalo 
j¿r d Camp >y h vcj k  i oiabk cía io y ui 
obligarle a la ru w ’d'a con deU) d u i) có 
hiiion,o*l ridgouv. pdear con d  rvu 
con dd tuuuaj iy no nno pdi y o * 

Todas ckas apolleioiK:> ie o í duicron 
y facilitaron con m i niaximi con qiu 
\akrolosCapitancs Incluí y r y proc ur 
en las idtioius de la quui i que es paular 
q u jamask conk^u ra biui os iureios 
en clh 11 feancUui uc nempre rtpu mdo 
en los ynconuuiicntcs que pueden luce 
der quinao no kan tan yntahblcs que 
conocidamente fe i aja contra ellos Poi
que en calo de duda ütmpre kha deef- 
pu ar el buen luyelo tomando por exem 
pío la y mprefa de Cales llena de niay ores 
dificultades, la qual fe coniiguiocon la 
valcrofa deten nnationy prdtc^aquc le 
acometió Loque íepodnacfpcrardcla 
pífente en cxecuciodcla kliyidadquc 
Ojos auu dado a aquel cxcre tohn orlar 
ouelosloldados de \rdrcs ferian masa- 
nimofos que los dcCalts Pues leí me que 
aui i metido d Rey a la ddení i de aquel 
U plica los masvakroios y valiente s lol
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Como el Archiduque finn k Árdresy mdtvt 
al Goftcrnddtr Mo/ifícur de Monluqttc9J 
Je z^nt d  burzo y It^ilU  - , -

t* Ornada pues rcfolucio de) r ^
f ? » 4j  1 Ard^cs dcfpue» de autr 

, Hr§dejadobiépioueidaa Oles, tkqa 
>%,§> cudaorekn t li rep »facon 5*  „

torolicícionde lapla/a y 
poi t loutrn>dor i Iu in dw Iviuas como íe 
ui n patio el Archiduque co  todo fu t\- 

J c 'tj o a los k js dt. Mayo h »qie ido el pri
mar aToj imicntoen Cuines,} el kqudo'i 
1 n illa tk ^rdi tsahort quv k  pudo o C te 
conocer el lino y lo> pueltos,(iodc íepo
di i m li m r  los qu irtcks del campo V x 

* quella noche v otro dn k  ocupo ti foiti- 
t hcir cid % no íu alojanncro y e n it i  por 
f donde k  podría brn timchcras, de ! s 
quak* k  dio cí ctr^o il Matlérodv. Cv*po 
Dò Agultin Mcxia por vna pak v por o 
ti i al Cormd Moííuir de la Coqucla que ^on ̂  "

' 11 vno co fus ktpañoks y el otro con ius ûftm - j 
Waloíus topee iròaadelatarfc,pero muy Mcua *̂ c 
dvipacio, por lu  las noches cortas y aun uenc a * 
d  is 11 el iras que era de gra daño tuo por cirs*l**

, d  que racima de la artilleria,como de las rrmcílt- 
lihdisq i el enemigo hacia En que íc íc- ns jj-*' 
nalo muy diligente Monfieur de Morluc fi

1 Tema Don Agultm Mexia las trincheras 
de la parte que le viene deBoloniajüto al ^  
burgo de la tiLrra,adódc ama algunos lu- ¿
eaics patanokis Por lo qual hifia aquella - '
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parte no cílain bien cerrado el paio,y ah .4  1
a trv,s dns que eihiuoalli el campo entri -  ̂ ^ 
ron en 1,1 villaacntoy cinque aíoldidos 
que vennn dcBolonu I o que en end do 
porci \i^hiduquevihtotodo^ los quar

i . . . - ------ * - 1 - - J -
, -, „ „ . / ■; i y«» *•» uwuiuuuut vjiiio coaoj ios quar

didos que tema Antes al 00011011».' lia- ¡ ales,} hi¿o que le atimcheraíé todas las
ru n  jm cdrtnrannc v Ui . ,  . j  i ,

uienidas > entradas,y mando hacer en a-rían amedrentados y tcm rulos de lo lu 
wvdido en Cales \ el Goiurmdoi Moa 
neurde L^JIinonoauia queL 'uu,poi
que k  aeoi im i dd aprieto ui que k  
hallocnli ion  de Duihn, d qt cairn 
loab iii pcuido d miedo y m^nosc'el 
Rv y de 1 n i cu pciq ic k fui i í i cuida

quclla parte akunos fuertes co que le a- 
leg in k  y cerrakelcampo Goucrnauaie 
muy v alcrofAmcnte Moücurdc Monlue 
en la dckníad«i2placa,y recluía el cipo ^  H 
muy gi n chno Po qû . como la campana Mn3n 1

------- (leía m  \/ i, entran i losfuM-dosdeiaibier- ^ nj Jc
que no le kumcu i de íobre 1 d  u i j i i h ro i h g* udia de hs írmcher is1; al tra
íoeorru a v d tb,Dt es no lo luco poi C i- . u qn en eíhs»y ali mu kan muchos Pero
les funao tmro ni niporrm l} q k i e  )l Vn vO la de cano topo coMoíiau de Mo 
lam íeue la Pera rf ni.* «Ii •* "**  ̂•"* • * ' ’y t ----- -j -i —  **• / v ii v u  i a  n e  c u í k j  t o p o  C O i M o í l c U I  d e  M o
íaunquela Pera ttnu de comerpu uo lUc qnde hrop.dites  ̂aii q itdo elctmh 
dotímcsdcMivO t  nel qual tiempo le dod 1 1 dcfll i iMolicm cl^L,elJm d̂  que
podru inimotaiiKnte prouir ventina,y 11 rtluito 11 p<_rdidi dt. lt pl ci,poiq lann-auc liantes d  U«_v ít A e ■\nm in i « if**»' ¡ ’ ■

i L ------
podrít animolamentc prouar ventuia,y 
que liantes el key ie d íocupaua y vim- 
e*e poíerofo al loeorro queentalcaío el 
kuantarie no cr i cola que no lo aui i he
cho muy grandes Capitanes con muy 
glandes exercitos,de que auncxemplos

a., —  J-i * ■

a— ............. ..
refmto h  perdidi de h  pl fgpoiq lann 

\ dio fin üper u i k r bando por \euin no 
auiedo peí d do el n udo de lo de Un 1 m, 
que k  collii i la \ »di comodncmos Tri 
tok en cko{ jo fi k  i u bif i  in ir 11 burgo 

t _________ i r oa , porque p ireua quf por lili quedun me
nni} ticfcosdd tiempodv 1 isguerru dv.1 ! nos cu i ido el p <o / locouo P^io algu
ien) perador Carlos Quinto co tr ìt i  Rey1 nos t ìeròde oo n o quw leiiiob tjnfiu 
Funcilcoy Henrico de Franai, Jicndo ¿tuoi i,po*q ie tu el j uo kp od annlfu  
opinion de grandes foldidosqikk con- 1 tei tr Pe oeo todak r íohnod gmailejyj i TI í I 1 t*i -I ' . - 1 ’ *

_ ___ __— . tv vvill. t. / J
^cri a la reput ipon de la ouu ra no and 
gm eoka notorios pchgios

*  • * *  4  V )  J

d< la pane (k los >Valorcs*( d o d dtoque le ra  r«io du co >vid Ì tdc líennosmn-
O 7 crtos

> y !



V

;Sf  \ i G V E R R A S
crtos ) muchos hcr idos, aunque tanbien 
munerô mas de treynta de los defeiores 
Lo que villo por el Archiduque, cnuiola 
noche quinze dcl mes a reconocer me 
)or ci ourgo,y por L  manana madoaiMi- 
til o de C ij>o lua Tci da,qne guarda- 
in \ n futí u  junto al burgo que to la qc- 
u de ui cu\,o il lítale por aquella parte 
Y porotus dosavn miimotiépo áreme- 
t tion Lfpanok» dti tcrçio de Don Agu- 
i\ti M xi t,qiic fuuon Dô Geronimode 
M om o) C pm ) Suqtmomajor deiu 
t^rçtü,d Cap tan Don iuun <ie¡>iJua) al
gún js Capí i us Reformados que los lle- 
uau i iln c irqoSimon Antunez y Walo- 
n-sdt liLojUvh Los Hpunolts fehizi- 
cron Suioi es du li tifradacnci bicrtico 
poco d uio liúdo vk lo> prime ros u iC pita 
Simon Antmruz que iaho hcr do ckvn 
arcuauz ico en vu pic Lue'*. adeL nt tndo 
11 gi nr. y todos cerr non con qmtroci 
tutus Lrâçtles,que ama a 1 1 defería Los 
quilas \iendotl puhgro quiiieion îtti- 
rarie deuti o de la tien a,pci o ios iJpano 
les no les dieron lu jir,que rubuelto en 
tre ellos los ju in  maundoy hinedo Por 
lo quai temiendo los de la vika que no 
entralcnlos Efpanoles irebucltos con fu 
gemclcs pareció mejorpeidula que a 
ucnrurar Ja íalud de todos, y ail dejaron 
caer d  raílrillo de la puerta con lo quai 
fueron todos degollados Y por elle ferui- 
cio en que tato le fenaloSirnóAntuncz el 
Archiduque le dio quin emosefeudos de 
ayuda de coila pai a cui arle, y le dio en 
propiedad elgouiernodcla Capola con 
cietoy cinquêta cicudosde fue Ido al mes 

Con aucr ganado el burgo fe podía me
jor vmr el capo,)darfc la mano los quar- 
tcles y focorreríe los vnos a los otros A- 
tendí a fe a fortificarlos) porque fe dcçia

3uc d  Rey dcFiácia auiedofelcyarendi- 
o la Lera venia marchando la buelta de 

alia Ganado el hurgóle plataro algunas 
pieças de artillería para batir las del ene
migo que haçian gran daño a los que yná 
cannn indo con las trincheras Pero fin 
enbargo fufuc trauujindo tanbien que a 
los vuntc de 1 mes no folocflauala plaça 
ceiruhquerofdepodn meter ningún 
focoiro}puotanbicn fortifica los que fe 
pocha dtkndi i de qiue quificfc metede 
Porquehiueionfuertes en partes cóue 
niLiKCs en que pulieron guarmçion y ar
tillería \ aii iinfnioft llego con las tnn 
ch^r is a ddcnbocar al fofo ylucgo fe en
tilaron algunos Alferezes reformados a 
recorioçcr Los quales dijeron que por la 
p r̂re d J  rcrçio de Don Aguítin, era ym- 
pofibk venir al aLlto fino fe iacaua al a- 
giudcl fofo Lo que le hizo luegocougra 
di]igençia,porquc por la parte mas baxa 
U fanq non) 'acarónélagua Amaen- 
tietaiuoenuiadoel Archiduque a Cales 
por qtutro cánones de bita y con otru 
a emtey íiete put as q u aau u  en el capo

V' \
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ademas de las que auia en los fuertes y '

I tras partes para batir las defefas, fe apre
ñaron dos baterías, vna de diez y nucuc , 
piezas por la parte de los E fpañoles, y o* % „ 
tra de doze piezas por la de los Walones ,¿ "
hilando pues apare jadas las baterías, el * *
día antes que fe auia de empegar a batir " 
falio vno de la villa adc^ir, qucqueriait ^
parlamentar Y fueojdo,y pidió treguas 
por tantos dias,quato pudicícn cnuiar ya ** * 
mcnlagcro al Rey y boluerfe Loqual le- ^  
les fi c negado diciendo que folo fclcs c5 oj 
pedería jas codi^iones ordinarias que en 
ules cafos fe iuclcdar fínrntardctrc- 
guas,quenidevnahora leles cocedera ^

El Aichiduque viendo quui bie le fa 3 
lia fu jntero y que los Toldados de la guar- * 
ilición etliuan amedrentados,dio orden 
que ¿quilla noche le ucauafc de plantar 
la bat r̂i i Pero no fe pudo haper halla la 
figuie c \ eintc y dos uel mes, que fi. auia 
de empegar abatir Masíuc tato el temor 
que los íoldaaos y el Gouernador tuuie- i 
ion jmiginandolc ma)o** el peligro,que ^
Íineíp^i ir aque fe empegara a batir em- J 
bio vn Capita fuera para trarar y rehuir \ 
las condic ones que primero fe] e& aman RmM 
propueílo Ypara ello la dio vna firma en 
blanco,y afi ie acorco que fahcien todos 

j los toldados co fus armas y bag qes j bar 
j deras cnarboladas,caxas tocando, y las 

demas honrras que fe fuclen con êd î a 
los que han defendido muy bien 1 is ph- 

âs Q je todos los burgefes que quificien 
fe pudiefcn falir con íuhifitnday mue
bles,que los que quedafe huuieícnde ha 
^er jui amento de kaldad al Rey de Efpa- 
na Acordado y firmado lo dho bohnocl  ̂
Capitar ,y no huuo entrado quádo el Go 
uernador filio con toda fii gente la mil 
ma tardc,que fue día fcnalada de la Afen 
^londcnueftioScnora vcynte ) tres de ,
Mayo con grande admiraron de todo el 
campo veer fallí pafidos de mili y tre
cientos Toldados muy bien en ordé y bu
ena gente y que no huuicftn hecho dc- 
fenía en \ na plaea tan fuerte, proucyda 
de todo lo que auian mendter, y afegu- 
rados que les venia ja el focorro«Pcro ta
to era el miedo que auiá cobrado,que no 
tuuicronanimo para oyr difparar vna 
pie â de artillería Confefando losCapita- 
nes y toldados que vieron el fofoy la mu 
ralla que quado la batería fuera muy bu 
enacon mecha dificultad fe pudiera ve 
mr al afalto Porque aunque el agua del 
fofo cflaua facada aun tanto cienoy pan 
taño, que futra necefano haftr camino 
de ía\ma y la fubida tan alrayaíperaque 
antesd  ̂Ikgara la batería muncion mu
chos íoldados Particularmente que fe 
hallaron tantos ynflrumcntos de fuego» 
artificiales y ruedas con puntas y n luajas 
para arojar por la batería a baxo al tiem 
po,que los L (panoles fueran fubiedo que
lamayoi pirre quedaran en d  foro ^

con
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* concluían c5 dezir que menos ioldados 
de los que faheron ûendo determinado 
pudieran defender la plaça mucho ticpo 
y matar mucha mas sente del Arckidu* 
que Pues fin aucr peleado ni entrado en 
el fofo le auian muerto en tan pocos dtas 
mas de quatro cientos íbldados > heridos 
otros tantos \ entreelloscl Coioncl la 

, borlotadc vnarçibuztçoen \n braço Pc 
ro elle buen fuçt*b j cl pifado k au ibuia 
ala kl ctdad dcl Archiuuque, d quai no 

»T'*- 1 dwtuuoaîli nnrhopor 110 fer neçcfa- 
\ » ia ro reparar mural 11 ni b-ittna.Y-fi en a- 

Hiendo eíplanado Us trincheras,y puelto 
C*ucr en la ticrr/por Gou^nndor al Capitan 
*^oris¿e Domingo de Villuici\k y buena guaim- 
Ar rcs ç on, j icforçai o la d C des ) Guinchen 

que fe ocupo qui rodus,paruoconlarc 
* fia de la ynt mit ría 11 bu Jca de Sa Orner,

D E  H A N D E Í * *  ^
, da la artillería y municiones 
‘ % Qupauicdo dejado la plaza libre en ma
nos del Rey,cóccdia alMarchalMckelimar 
y a DóAluaroOflbno y a los demasCapi- 
tanes y foldados cft raberos oFráf efes que 
pudieie fahrco fus armascauallos,{bóga
les y que a la gctc de guerra leles daría cf- 
coica y fcguridad,haftaponerlos enChate- 
let y a los carros y bagajes haftaCabray
3 Que toda la gente de guerra tanto de 
a pie como de a cauallo pudiefcn falir en 
ordenanza con las banderas y eftandartes 
enarboldados y rcmolátcs,tocado las cax- 
as y trompetas,y los foldadoscon las cu
erdas en$x ndidas y balas en la boca <
4 Queafi mifnio les cocedla que íaja- 
ien vn t mon de batir que no tema las ar
mas dtFracuco fusafuíles ycaros matos 
y municiones p ira diez tiros,y los carros

r

** r

y la cauallcm, D alojo hafia aq íellas 11 ncccíarios para Ileuarlo,y el donas ba- 
frontera* ,porqiu tenia nuuu £iei ta que j gaje y herido* y enfermos haftaChatcler 
el Rey de Francia amendo rtndidola Fe- j1 5 Que las quitandas o cartas del pago 
ra fe cncaminauala buclta de Ardre* con i ¡ que el Senechal de Montclimar huuicfc
muy g r a n e x c r ç i  o, que auu juntado, y 
con )ntento de pelear % , - -u *

-i. ^

a■jqpC APITVLO VIII
Com efe f in it  ê U  Fer* d  Rey Je Franct*

► Onfieur de billin que yua a en- 
cotrarfc co cl Rey 1 dos leguas 
que auia caminado topo «vn me- 
‘lajero fino enquelcauiGiua que 

lacera crarcdida,y que el venia ya mar
chado co todo fu capo a fbcorrcrle,y que 
afi fe dcfendiefe lutta fujllcgada Co todo 

4 t quilo pafanadclantc a verfe co ei Rey pi
fando darle tâtas sazones que le efeuta- 

j fende la falta cometida Pcrod Rej noie 
quifo veer,antes le mando p eder y hizo 
que por juiliçia fe determínale fu caufa 
Y  villo mridiçamentc fue condenado a 
cortar la cabtça Pero a ruego dcl Duque 
dcVmena le rue pei donadola Tida,dtcla- 
rado clRcy que le priuaua de la noblcça 

M*n$ y de poder traer armas en todo d  Reyno 
iicUcl- de Françta M entrase! Archiduque efta- 
Ln i°" ua ocupado en tomar a Ardres khallauâ 
^„çMosdelaguarniçion delà Fera nui) apre

tados por falta de vituallas ymuniciones 
notcniêdo nias có que luRcnrfe Y vifto 
que no ldcs podía meter otro íocorro 
trataró de rendir la plaça,que fuero oy- 
dos de buena gana dd Rey Yconccdioles 
hórndiíimos partidos,como los pidiero 
Porque tenia tata gana dRcy de cklenba- 
rararfe de allí para acudir aliocono de 
Ardrcs, que no reparo en concederles

3uanto Je pidieron \ afi a los diez y feis 
c Majo le concertaron con el Senechal 

de Montelimary Don Alua-oOilbno v- 
no Goucrnador de la plaça y otro de la 

 ̂ gente de guerra los capítulos fíguientcs»
1 1 Que íalgan todos los Toldados de la

guarnición Miércoles veinte y dos dcl 
tnez a las diez de la manana dejando to

elido de las contribuciones y otras rentas 
que huuicfc receñido y fehuuiekn co- ^ 
brado en fu nombre defile que entro en la 
Fera halla que falta,fuefen validas 
é Que no fe jnqmnefe de ningü donatmo 
que el dhoScncchal huuicfe dado o reh 
uido,ni a los que fáltele fuera de la tierra 
k k s  pidiefc ninguna dcuida quedcuicíc 
7 Qu,c los burgefes haciendo juramen- 
tode kaldad alRey ferian tratados como 

I los demas fus vafaílos,y que no feria mo- 
¡ lelhdos por auer tomado las armas por 

orde dcl dicho Senechal al népo que ma- 
1 toal Márquez de Manele,yque afimif- 
1 mo los que dcllos quificfen feguir !a ge- i 
1 te de guerra lo pudiefcn hafer librcmen- 
• te,fin que feles pidiefc nada de lo que hu- 
' uiefen tomado dcl dicho Márquez 
1 S Que para fegundad de ios dichos arti- 
, culos y prometa que auianhechodeno 
1 rcccuir íocorro en el dhoticpo daría por ¿ 
i rehenes ademas de la fe y palabra a Jos - 

Capitanes Di memo CapucamandiAlba- 
1 nes y Antonio Gózales de Guardalajara ' 

Firmidos los capítulos fobrcdichos y cn- 
, tregadaslas rehenes fabo vn Capitán,, 

yíuea Ardrcs ador parte al Archiauquc 
dt lo que tenia cocertado,y que no podía 

, nas fuílétarfe m cfpcrar Yel Archiduq, 
lo aprouo Y buclto a los veinte y dos dcl 
mes Uho la guarnicio de la tierra yelRey 
hizo fu entrada en ella hórando mucho i  * 
los íbldados,que faliá por lo bie que auií 
defcdido la plaza,y có gra verdad y pütu- 
ahdad fuero acopañados ha fia Chatelet 
v F 1 Archiduque cíluuo algunos días en S. 
Omcr r^ha^icndo el cxercito en aquellas 
fróteras dcArtoj s para hazer roílioáel de 
Rey de Fran^nque atuédole creado de 
mas de diez y ocho mili jnfatesyfcis mili 
cauallos fe venia llegado auiedofcle ya ju
rado c5  el clDuq,dcGuiíayNcuers,quedo* 
auia icccuido en fu gracia Pero no hizo

Í15 ) efedo
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cL&o que algunas corredurías queman
do y Taqueado algunos villajes Y lo mef- 
mo h la cauallena Lfpuñola padecie- 
doy licuando Jas penas los que menos 
culpa cent jn Yvillopor el Rey que el 
Archiduque fe eítaua quedo,y que no te
ma ocafion de vengarle, It pareció, que 
no abría menefter tan gran exer^ito y afi 
lizcn^io la gente de los Filados,que ica- 
uia venido y a Jos demás enuioafusca 
fas dejando hs fronteras con grandes 
guarniciones ^

K

C A P I T V L O  ,IX.
■ v

i

< r

Como el {̂ Archiduque reconoce i  Ojlende7y 
) Pffl* * embtd d Jorge Bdfld d re-

^  conocer d Huljly U rcUcion que hdçe 
i  tn confejt , ' ,

N efle medio los Flamen
cos hicieron gran jnilan- 
C*a al Archiduque íuplica- 
dolé quificfc librarles de 
los crauajos que cantos a- 

ños auia padecido aquella pioumcu de 
Oílendejofrcfiendoparala jmprela to
do lo que fucíe nectario Y defde luego 
dcfcnbolfauan dudemos mili flounes 
£ 1  Archiduque deicofo de iansfacer a lo 
queped au,embioaia Borlotaá recono
cer el íitio y pucitos Hallo que por las 
muchas aguas que il rededor auiay que 
la campaña ella llena, no era pofiblc a- 
camp<díe el exercito ademas que el ca
nal cía muy ancho y el locorro ynKmc- 
dublc Por loqual y las fortificaciones 
que tema y de veynte y ocho banderas de 
ynfantcriay tanta artillería y municio
nes, pareció yncfpunable Pero para ma
yor fatisfacion fue el Archiduque a Nio- 
portede dondcauiendo viílo el fino,le 
pareció que feria bien hacer algunos fu
ertes en partes conuenicntes, que ympi- 
diefen las corredurías, que laguarnicion 
hacia Pero ello noles fatisfíco ¿ los de 
Fhndts

L 1 Conde Mauricio efhna cuidadoíi- 
fnno villo que el Archiduque fe ama reti
rado de Frailía con nn grande excrcito, 
y pareándole que le emplearía Jarrita 
del verano, hizo junta de iu gcce en W il 
lemllat adonde fe »llego la quefere- 
tiraua de Francia Con que holgo mucho 
por til ir a la mira délo que el Archidu
que hílele L1 qual al principio de Inllio 
palo a Cante, rrrndoqueel txcrcitofuc- 
fc hacia el pusd„ Wac< Entre tanto fe 
trato en con ejo que pkza fe podría finar 
P^rop iutonít quacioq ie fucronHulll, 
Be~g , Breda o G jertrudembergocto 
dascitimidis por nn ) fuetes, pero muy 
ymporcanccs Porque con las corredurías

4
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teman en fujeçion las tierras  ̂vecinas y 
facauan grandes contribuciones, Particu
larmente del país de Wacs que leteman 
ufado à grandes contribuciones Por lo 
qual los de Flandcs fundados en fu pro-

fuoyntercs masque en la razón hacían 
aymprefadcHulíl no fblo pofiblc pero 

niuy façil Siendo de contraria opinion la 
mayor parte délos, que fin pación lo co- 
fiderauan y difcuná en razón de guerra ^
Pe o para mqor afegurarfe el Archidu-t# 
que mando a lorge Baila que fuefe a re- E y 
conocer el fino y las fortificaciones de 
Hulíl,y que auicndolas bien vilto,y con- K 
çidcrado le vimefe haçer relaçio Lo que 
hecho para el boluio, y en pleno confqoRiz«n í  
dixo lo üguicntc Que auiendo bien viílo^ i«rge 
y confiderado el fino y aliento de Hulíl y Baftl 2 
las fortificaciones que el enemigo tcm a,^3 **e 
hallauaquc eltauan hechas ron tmbuc-/rc¡u*» 
na orden y en pai testan comucmentes Hulft 
que nopareçia que podía aucrcipcrança 
de ganarlas ni ellas ni la villa por expu-  ̂  ̂
naçion Lo primero porque la plaça ella v 
rodeada de agua que fe puede nauegar ‘ 
por algunas partas, y por la que no, gran ^ 
des pant u ios^  marraços que feria } m-  ̂
pofible caminar por ellos y afi no puede 
fer ofendida de Ja artillería pomo poder 
caminar con ella para dichos pantanos, 
fino con grá dificultad y cxcefiuo traua- 
jo y gran aano Porque la armada que los ^  
enemigos tienen defenderán,que no po
damos llegarnos con artillería quando * 
bien quificfemosHeuarlacnpótii os en 
alta m irça,que es quando ie puede ñaue- ^
gar Y los fuertes y redutos tanbien Jo c- * ¿ 
ltoruanan con arcabuzena y mofquete- * ;
ría,por auer d̂  pafar cerça ddlos y quan- #
doblen fe paíafley tomaíl pucilo en la % 
yslaqucdaru aquella gtnte a rnifencor ^
du de la guarmçion que fe laue que ay 
mas de tres mili Toldados que no colma
rían que fe foruficalen , fiendotan difi- 
çil el poderlos (ócorrcr y licuar lo neçe ? 
fario para cubrir fe como faxma,tablaçon 
y municiones y vituallas Y afi mifmo pa-  ̂
rece ympofiblc quitarles el focorro por 
el canal nueuo que han hecho, ficrido el
los Señores de Axclcs Y en razón de gu
erra no fe puede llegar ¿ batir ni afilrar 
vna plaça, fi primero no fele quita el lo- * 
corro De que fe vio la expcjicnçia quan- 1 
do el Duque deParma fe puto fobre el fu
erte dv Lilo fiendo ftan y importante para  ̂

i la ympreíi de Ambcres Y quando todas 
j efla-> dificultades le vençiefen,y fe pafafe 
alanucuajsladeHulíl , fcofrcçc otra , 
dificultad,que no es de menor confequé- 
çu Li qual es fer el Rey de Francia ene
migo natural de fu Mageftad Católica, y  ̂

t tan ofendido del por las Vitorias y plaças r  
1 tomadas,que no ay duda fino que piocu- }
1 rana vengarle ora fueic juntandofecon 
¡ los Holandefes y venir por ni ir a rroni- *
J per cftc cxcrçito Y que ú les luçcdieie lo 4

qlJC .
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que D os no quiera,fe laue con cl peligro 
y riefgo que quedarían los Litados del 
Keyficnciocoíaí-Aibley cafí hn duda. 
Pues cítaiuioV A diuididoen íus quartc-j 
les fin poderfe Relímente íbeorer vnos a! 
otros por la delcomodtdad del lltioy maO 
atrincherados o fino pumendofe íbbrel 

„ algunas délas plaças que lcleh jn ttma-f 
do,laqualnop* diendofer focornda finf 
duda fe perder) i Y  cito y perder tedas 
lasplacasqtiet-ncmosen Françia, feria 
de menos daño que el primero Puesíin 
uuda en la con fe une on de cftc cxercito 
ran florido y de t mtos años platico en la 
guerraconhfictibian) rtflauraçion de 

 ̂ ellos cllidos Y porqu- no pareiçi q ic o 
ilinadanunte c )ntradfgo a los que deíea 
quefi, yntcnte c ti yrupreft,nodigo qui 

 ̂ es ympofibk aunque a mi mclopareçx, 
pcroccngohpo'-dihcultofifimay todo le ' 

^  podría m igar, guando la ympreia y gi 
nmçnddta no f* f e  con mucho menor ¡ 

y a la perdida y dancr^ue le tlpera Pues fe 
trata de vna terrezuela que en ü es muy 
pequeñaydepoto valér,yli es por la en- ( 
erada que el enemigo tt«ie en el país de j 
Wacs, d  miímo tiene p^Ékxeles,d qual i 
fe podría remediar co haçcr otro fuerte, 
y tn cl y el de Fuefitcs y Auftru poner ta 
buena guat ntçio,que re lilla a lasentr *das 
que el enemigo puede haçcr en el país 

No fe f id  amor qm, tengo a mi Rey 
aquitnhc feuudo timos anos en ellas 
guerras me haçe moitrar temerofo en e 
lie calo Pero por cl i cfpeto y reucrençia 

- qucdeuoaV A yhobligaçion que ten
go dedcçirloque me parctçc me hiçe 
hablar con tanta libeitad,y dcçirnn pa
recer fegun el diícurfo y efpericcia que 

1 tengo de la gutn 1 Remetiéndome en to
do il de V A que íei a mejor oí retiend >- 
me a feruir y obakçer a V A nololoco 
la lengua,fino con hs manos y obras en 
día y en l is dwina$ j mprefas , en que fu
ete icruidoenpkariTK 

Parecieron tuibun y tan concluien
tes l is razones d lor ,e L i ia que ningu
na períona de l ts que lili tilau m le con- 
tndi\o,y afi patrcioquecl Archiduque 
d Ji lude tal ympi^r’ P~ro f m emplear 
aquel txu u to  li  refia dd \ erano y que 
no pareçiele que fe ama retir ido de Frá 
ci i por la venid id 1 he y y no peleai con 

pon a- el,le torno de allí al »unos días a propo-
MtmioC ncr ^uc  ̂clcn otI as P r̂ ü̂n ls a recono
cí^ “ ccr otrtvez Hulil \ aíi % A ordeno aMo 
i«u van beur de Roña y a P o  i donfo de Men- 
4r«o doçay Loi Iota que fu ftnahaçerlo Y a  

la buclta ddlo^ pii cce q ic clArchiduquc 
midod<* pareçei y reioluçio,) fcrefoluio 
aponerfe fobreHulíl nu o  loteíupoqual 
dedos le au'aaconíej do ni aun defpucs 
de ganada la pla â no fe atreuio ninguno 
adeclanrauei lido de til parecer,virio 
dgrandeuoy perdida, que el exerçito 
KCIUIO
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C APITVLO X.

Cerne el'fi^irchtduqtufe rcfttuio defit r  
” fíu/Jly l.t de]cr¡peten delfino y  jusfer- 

tijic*çione',y fe  tome fuelle e» leyfi* •<

Efueltopues S A alarym- 
j prefa para engañar al ene

migo y que acudicíe con la 
gente aotia partef porque

*? * '
«■

Ají como Mauricio ven el ex-
ijj*

n°c ra 
Huía

crcitodel Rey en el país de Waes auu 
puerto gran golpe de gente en Hulil y 
qu3 tro tuertes y algunos rediltos, quea- 
uu hecho para masíegundaddc laticr- ^  
ra) fingió pues S À que la ymprtfa c- U* 
raiobre Breda, y afi mando a Monficur * 
de Roña que con fictcanrihynfantes y to- ¡jjf 
da la cauallcria pafaieel rio hfcalia por ¡| 
Anbercs,y fe cncammafe la buclta de allí ^  
y con toda erta gente hiço alto en la Lan- f- 
gueftraet Lo que villopor Mauriçio,y 
temiendo que no fe tuuiefe alguna yntc- ^  
ligéciacn fireda,oque Jafueícá finara! 
punto enbarco toda la gente, y fe fue a 
Brabantc,y reforco la guarniciódc Bre- \ 
da,dejando fdcbil la de Hulil reípeáo de 
laqueantes tenia,y los puertos que ama 
deguardar Auiafeyacl Aichiduquepre- 
uenlo de dinero,y mandado que fe pagafe 
los amotinados ltalunos que eftauanen 
Tirlimót Lo qual fue hecho à los diez y 
nueue de Iulio dcfpucs de aucrlcs fcneçt- w 
dolusquentas que vino à montar cl pa p * J 
gamiemoy fueldodc 2500 loldados que 
lenan pafados trecientos cinquenta mili uñadas 
eicudos , y mas de otro tanto eldmeio de r«u 
que feles lleuaua cada mes para fu fuílc- m#nt 
toen todo el tiempo que allí eftuuicron 
fin Jos forrajes que los villanos dauan, y 
las conrribuçioncs con que les acudían 
antes de citar acordados* Que fe ertima a 
que todo junto fubiria al pie de noucçic * 
tos mili eicudos luma excelíua para tan 
poca gí me De la qual fe pudo íeruir en *■ 
el fino de Hulil,que fue de los dificulto
sos y bien reñidos que a auido en los Ef- 
ndos aunque a lovltimo losdcfeníores 
ie perdieron de animo y Tendieron mal 
Ja plaça,comediremos Y para mejor yn-  ̂ ^
tcligençia coucndra dcçir cl fino deHulrt t 
y las fortificaciones que el enemigo le 
hiço y como layslo \

Hulil es vm  villa cerç^da pequeña,pe- Defenp, 
ro cabeca de quatro balujes, cita íituada 
entre el no Efc^ldc y el Sctemnon de la 
parte que mira a ZeIanda,yporla parte  ̂
dcLcuantc tiene a Ambercs » y a medio 
día cria el país de Wacs > que aunque es 
pequeño es muy fértil y de muy grandes 
y buenos villajes,abundante de todas co- 
fas,en tanto grado que íolo el fue baílate '

'  {  C g  4
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a d a rd e  com étala  mayor parte del ex* 
crcito que el Duque de Parma tuuo fobre 
Amberes A  la parte de Pumente tiene 
Axcles Pafaua por Hulíl vn riachuelo 
que naciendo poco lefos cerca de vn vil
laje llamado HildermíTc íe mete en vn 
brago de la Eícbaldi que diutde a Zelada 
de Flandcs El qual auiendoJe ayudado 
los naturales del arte yndruftna que fue
te tener le ama hecho mucgable hafta la 
villa P^ro para mayor comodidad de los 
di. la tierra tn  cicpos paíado* fue lleno ci
te caruhy abi k  ron otro hafta Axcles y lo 
llamaron el canal nucuo, haciéndole fus 
diques muy feguros v fueras,y hotro ha- 
yia la campaña paradcfendei las crecen 
tes de la mar,hiñeron otro canal tanbien 
nauegable que ) iu  de Huilla la nuera 
Eicaldahagta la parte de Ltlopor Jaco 
modidadde lanuucgacion deBcrgasop 
Zoom,afi mifmo con fus diques bailantes 
a defender las crecientes del mar

Pues auicndo los hilados tomado a 
Hulft cuíco años antes, como queda di 
ch o rre  oluieron de torrificado de nía 
ñera que fuera aquella plaga vna puer
ta y entrada muy fegura para tener fub- 
icdto todo aquel país de Mandes, y darfe 
la mano con Lilo contra Brabante, y afi 
lugieron la villa vna y/la cofa que a ellos 
les es muy fagil y comodo por los mu
chos vajcíes que tienen Leuantaron al 
rededor de la villa algunas platas formas 
Cercadas de muy grandes trincheras y 
grutfas cílacadas y fus rcuelines en las 
parres queles paregio mas apropofuo pa- 
ra*hager traucs^ defeder la muralla He
cho ello abnero vn largo y profundo fo
fo,y le metieron el agua por los dos caña* 
les dichos y vna eftr da encubierta con 
grueia eítacada Cortaro luego el dique, 
para que con mar crecente toda la capa- 
ña al rededor fe cubneie de agua que aú- 
que en baja marca íe vagiaua quedaua tá 
pantonoio que no ora poíible caminar ni 
anmai lea la villa Hagiala'qual por la 
parte de Brabante autan dejado la tierra 
dtl dique alta ycó vna puta que podiafer 
dtftdida de la artillería de la tierra,Ypor 
el Canal hagia Zelanda bajaró el dique de 
manera que tan poco quedo fino otra pü- 
ta tabicn que fe podía defender co la ar 
tilleria ’'i porque por eíla parte les auia 
de venir el focorrodc mar de Zeláda,hi- 
zieró en aquella püta vn gran fuerte que 
llaman de Mauricio,y poniendo en el ar
tillería y buena guarnició fe afeguraron 
del íocorro,que con barquillas les podía 
uurar fiempre que quifielen Fortificado 
Hulft de la manera dicha ialia la guarni
ción i  correr el país y meter en cótnbu- 
tiomodos los vill ijes,} el que no lo que
na hager por aucr icio defendido el Ar
chiduque Erncíto,y delpues el Conde de 
I uétes tran quemadosy faqueados.y en 

tre otros quemaron y deílruitro a Saque

&■r
á
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vn burgaje de los mejores del país de t  
Waes Loque viílo por el ArchiduqueErWe^ 
neflo por librar aquella miferablc gente Una y 
de tanto trauajo higo hager vn fuerte , 
defpues el Códc de Fu£tc$ otro en el ca* *  ̂
nal que va a Anbercs a tira de cano el v* 
no del otro y  los llamaron el vno de Au- 
ftna y el otro,de Fuetes C 5  los quales en 
algo le refreno las falidas del enemigo»« 
los paifanos eran algo guardados,porque 
no podían falir fino en barquillas y poco % 
numero,y aguardádolosa labucltaen pa- ** 
fos eílrechos muchas vezes fe perdía Pe- * ' 
ro parccicndolc a Maui igio que aquellos 
fuer tes eftaua muy yezmos y que podría 
ferqu clos Efpanolesfemejorafetomá- 
do puefio en el dique,y que podría caufar 
h  perdida de la ucrra,higo hager otros '  
dos fuertes en frente de los dos ya nobrav % & - 
dos,el \noen la punta del dique,y elotr# ^  * k
vn tiro de cañó mas lejos, y entre los dos 
vn grá reduto que le llamaron el pctitRa- 
pe a diferencia del vno de los dos fuertes 
que le llamaró hapc, que en fu legua que- 
redecir ñauo El otro fuerte le llamaron 
Mocrichans, otros le llaman dcMorual o 
Maris Otro tuerte higicron en el cuqueo 
punta donde el carnal entraua en la Eical- 
da por aiegurarilas barcas que porjalli ve
nían có ni creadurus y ropa En e ñ e  eíla- 
do fe hallaua la villa ac Hulíl y fusfcrti- 
cagionu>,quando el Archiduque fepuío 
(obre ella. For lo qual fe ju/gaua quá di- 
ficultofo era tomarla y que le podun dc- 
feder mucho tiempo de vn muy podero- 
ío excrcito ^

Pues auicndo el Archiduque entendido 
de Monfieur de Biche que era Supcrmtc- 
dente de toda la gente de guerra del país 
de Waes,que el enemigo ama fagadola 
^uarnigion que tema en la villa,a lo que 
tolo fe efpcrauapara mejor tomar pie en 
laysla, mando a la Borlota y al Coronel 
Tcfelin que con íu gente de fus regmuc- 
tos de Alemanes y W aloncsy dugientos 
Efpañolcs de los caftillos de Gante y An
bercs que ferian todos mili ochogientos i 
hombres paíaft de noche al fuerte deFu- 
eme v n  el qual reñía ya el dicho laBichc 
preuemdasl abarcas que la mifma no 
chcenbaxa marcaafuerga de bragosa 
uiá lleuado por el país anegado hafta me
terlas en el cañ al,y luego ¿guio h  Borlo 
tacón la vanguardia de los dugicntosff- 
panolcs,y los demis le fueron figuicndo 
con harta dificultad por los muchos pan - 
taños que auia,y afi caminaron vna mil
la que cílaru lejos el íuerte de Fuentes 
cargados de fus armas,y los de la retagu 
ardía de algunas vituallas por dos días 
P^rocl canal no fe podía pafar fino cu 
las bargas o a nado,porque era de tres pi
cas de ancho y hondo mas de dos Pero lo 
peor era que fe auia de yr a defembarcar 

I m uyccrgadcl reduto llamado pctit IU- i pe j por ifer el lugar mas acomodado
ja p ro -.
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s 2 propoííto para hapcriojero muy pe- 
ligrofo como fe vio luego Porque no le a- 
u an deftnbarcado ciéto y cinquenra fol- 
dados,aunque lo hiueron cógr* kereto 
y fjenfio, quando fueron fingidos de los 
del reduto q aclocaron liugo ai mi y los 
de los dos tuertes empacaron a ddparar 
li artillera h^ n la parte que patauan 
gente Ikro como era de noche no vena 
¿quien tirar no hi^odano hue u flieicc 
qae en el reduto auia po^Osio! lados, pe 
locdoscon ynduUiia dv vo¿esy gritos 
q jiíleron dar a cntu aer qm ei m mu 
env,'* aunque f  lieron pocos a h d hnla 
P^ro como loo Lfp o  oles qm, uun  d̂  
vanguardia no k  a^noiizm  de % >zes 
cenaron ccn el o>t) eon tanta preiLp 
lo*» entraron, que L ek íparon huniendo 
y filaiuaron en el fuerte R*p*. hra me- 
<iu noche quanuo le qano el reduto,y tu 
go te fortifico uu jor ) *c palo en el todas 
1 is municionesy vttiuil is y buena guar- ¡ 
meto Auia de aucr ít^uido a hork ta inas I 
numero de* gente, p^ro no pudo fer por 
alguuo* ^nconuemetus, y ah tolo fe hal- 
lauacon mili y quinientos toldados poca 
gente para eilai en medio de tanto * ene 
mi^os, pero lin enbargo formo luego vn 
efquadron de ochocientos hombres y en- 
Yno algunos toldados habíalos fuertcT pa
ra iauer como cft iua el enemigo id qual 
atemorizado del ynpenfado acometí mi - 
cto y por ta eternidad de la noche fe cita* 

t ua quedo fin querer íalir de ius fue rtcs,fi
no guardarlos, hafta venido el día que 
podían ver a fu enemigo La Rorlota vi
endo al enemigo en tanto fílenlo fe ade
lanto con fu ciquadi 6 la buelta del fuer
te de Morual, halla ponerle a tiro de mof- 
quete del, que lo tema a íu manoyz- 
quierda,y el f  lerte Rape a la derecha,y 
tomovnpuelto de bqo del dique que le 
guardauade 1 lartiJIu laque por el colla
do no podnfer bando de los fuertes íal* 
uo por la trente qued ma algo defcubier- 
tods, vnaplavi forma de hvdia Ypar- 
ra repararte por aqut II t parte y que a la 
inanana no reame/e uaná h  gere,dio car- 
goal Coronel 1 htkiin que con lus Ale

w *-

/ %
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j ios focorncíc el efquadron que tema i  

fu cargo Monfieur de Thefelin > y co  efto 
fe retiro hazia el reduto para hacer poner 
en orden la municiones y dcuribuirlas 
entre la gente Y  eftando en efto al apurar 
del día íaUtronde la tierra y d d  fuerte 
dos clquad* ones Cada \ no de quatro cié- 
tos íb!dados los quaics no folo rompieron 
el cuerpo guardia que cltaua delante, 
pciopafiron a cerrar con el efquádron 
de 1cr> Alemanescos qu des o por cftar 
canudos opoi muy confiados d eh n o a- 
ui m hecho la trnKhera que borlotade* 
a u u o td -n iio  Y  all fíendoacometidos 
de looitlaho notutiKron tiempo depo- Rompen 
nene en ou kn  ni formar üqtaadron por cUf 
el daño que recu íau déla artillería de la q«*íro* 
vilii,y aii ie pulí io en delordt n y fugi ms ?
Lo que \ ¡fio por h  Lorlota icudio a re „cTy*" 
iiKa ar le»quv pudopiocur mdo detener muana 
losque hu)aii’s h ce ik s  poner cu orden Taclsn 
Lonmmo hacia lu Coronel T n e k lm cl * $
rualcondos Capitanes y ocho gentiles 
Iiomores de íu regmiiei to hacn lodro al ^  <& 
enem go fin feru i le de nada, y auiendo* f  
ie metido t u to éntrelos eneramos que- |p 
do m uu o el y todos los que le acomp * 
nman De que ruuo granpefar el Archi- ^ , 
lucjvicy rodo el campo porque era muy,*" * 
buen íojdado y auia tciuido muchos a- *  
no* en aquella guerra al Rey Peio fus ^  
ioldados eilauan tan amedrenndos que \- v 
ni la y nfamia del huir ni la verguenca de M. ¿
depr a fu Coronel muerto a lus o jos,  ̂
k s  mouu el animo a la veajanzajantcs 41 ■ * 
fin confiderar que no teman lugar fegu- 
ro adóde pudicien faluarfe,y que el ver-  ̂ ¿ * 
dadero remedio rra defenderfe con las 
m m asenlanuno,yuancongrandeforde ^
iin ha^ r calo de las vozes y pcrfuapiones 
qae Borlou les haza,aunque con la cfpa- 
ua en lamanoeílaua delante dellos por 
tener los,y aíi todo era confusión Repa
rará en el reduto y allí recogidos cilauan 
detras dclacilrada encubiértalo mejor 
que podían cubncndofcde la artillería 
que de entrambos fuertes difparauan fo- 
bre ellos y lo peor que veían venir mari I 1 I J ■ A .
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hi^o que allí k  atrinch^rafcn con defino 
de ynipcmr losqued^.1 fuerte quifieíen 
fahr a echarlos de la >sla,y con tilo  yr 
ganando y enti etemendo el tie mpo halla 
qucllegaíc mas gente pan mi jor fortih- 
carfc Otros trelciétos hombics pulo en 
tre la ticri a y el fuei te,y ic ati indierai o 
cerrando el dique quanto pudieron pira 
cftoruar que no le pudiden juntar ni dar 
Umano los dtl fuerte conloa de la tierra, 
con orden que fi faliefenlos dei Laute

chindo el efquadron con animo de afal-
iinncshicieie vna tnncfiua en foima de \ j tarlos,que no les fuera dificultólo, fegun ^ 
medialuni pira eiUr cubiertos) ftqu- leílauan los del reduto deíordenados y  ̂
ros de la artillen a de la tierra Ydada ella contuios Peroo que el enemigo temic- 
orden fe fue con ios duzientos Lípanoles fe Alguna gran idiu  de me1 juetcria o * 
y cien Italianos hacia el otro fuerce, y quetum efe que íu propia artillería no ? 
llegando a uro de aitabuzde la puerta j| lesotcndiele niz^ron alto a tiro de moi- >

quete fin o k r  palar adelante Lorlotava- 
liendoie de ocaüon dijo a fus C pita- * 
nesy loldidos,que fui enud o era el ae  * Y 
las manos , y que ah molhak n el valor 
de que iicmpre U  aman preciado icomc- 
tiendo d enemigo que efiaua tcm a o ío y  
dudoio  ̂ diciendo cito faliocon mediad 
pica el y cola d c^ tn  Toldados prn z»pa
les y Capitanas que le li^uieron, y co vn 
animo ynuencibk cciraron con el et- 
quadron y dcíüidenaioala pruna i hi-

v * -y leía»
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fimtii llera, peleado pica a pica De que les cayo 
**ciu. tan gran am oral enemigo,que empega*
£•

■>A

I*
>

t.
J f
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ron a remolinar y deformen arfe, y luego 
acudió \ na manga de moíqueteru Efpa 
ñola qup íes dio por \ n lado con que ie a- 

* cauatonocp idcr,yacfpaldas bueltas a 
huir hitiuu Inerte quedando aquel di- 
qiK llv.ro de arm ts y muertos No hizo 
meter rcliiLncu <.1 cíquadronquc ama 
falulotL 1 \ vilh poique vitndo los ron- 
pui rosroco,)^ cíu enemigo )ua ere 
ciendotnm n o ) animo le e ipecaron 

jy  arctiiarcoí tanta turbaron y dJorGen, 
^ ouc en lug r \r h+§\\ la vilL, muchos 

> le mctieion i or 1 1 paite que los Alema
nes aunn í iu i OLOS,que acfpues fueron 
prelo L1 bt en me do de erti j ornada fue 
no iL!c,ypvc^ qu~ pionothco d 1 but 
nnqieaund^temr liymp eí i Los mu 
ertOi de la vm parte ) de la oti i i o fue 
ion tantos como fe dijo,poi q ie los C uo- 

i líeos no paíaro de cu nto co ius heridos y 
cmqiunta queíe iíi<?giro,y dd ci emigo 
pafuude Tccicntos Plto ademas dclCo- 
rondTheíclm muñéronles Capitanes) 
otros tantos Alféreces,fe ptrdioh bade- 
raCoronela Los de h villa \i.noo v<mr 
huiendo lu gente cchat enflora algunas 
companus que Josrecogiefen , conque 
formaron otroeíqmdron, qucfucciuía 

* que los Católicos i o liquiden el ale nce, 
y hi^icfcn alto Y ah luego fe fueron re
tirando con buenaorden,pues aman ga 
nado el puerto que la noche antes aman 
defem puado los Alemanes, porque mi 
ent* is íceícaramu^auacon el enemigo 
auuhcche ha$cr Lorien vna trinchera 
de manera que tíGuan cubiertos Aquel 
día fe vio entrar focorroal enemigo en 
muchas barquillas y la Biche tanbié en 
i io algunos iold idos a la )sla prometí 
endo vn efeudo al que a nado pafafc el 
canafy aíi lo hicieron obra de jiento que 
luego fueron armados de las arnus de los 
muertos ^  f
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Como pufo tod* el e\ercit$y fe aqHartelo de* 
Unte di HüÍ¡} y je dio zna cncamtfadd 
d  (ron goy algunas J ihd ts que hizo

?S 96
Ve^° ^ur fe rnp0 qilC fc a i m,a torn ido pue fto en la yf-

 ̂ * r'í*? la,y ít mantenía dio la bu
( eltiMoníuurde Rofha, y 

el día figuicnte entraron \

%

cf^uaco en b n a  marea los tercios de yn 
fantena Elpuioh de Do* Luis de V J a f -  
co ) t i  de i)on Anro 110de Zu liga) otio  
de \V Iones de 11 Coqu h , ) 1 1 i iguience 
nochv. pai a on otros dos tercios 1 de Don 
Agultin Me\n dw Llp noles y el delM 11 
qutz dw Tieuico N ipolranos,y luego

C I V I L E S  t

la refta del enceroto con muchos auento 
rcros y entretenidos,que en todos ferian 
ocho mili ynfantcs de todas na£ione* 
Toldados viejos,y la mayor parte cunLi- 
pañoles

Auiendo entrado tan gran numero de 
gente perdió la efperanca el enem go d* 
poderlos echar fuera por fuerza dv. ar
mas como auian penfado Y aíi qmío v* 
lar dc>ndt rtna de que ficraprc fe han 

) aproucchado en ertus guerras, y fuc,qui- 
j tar a los Católicos el agua dql ê Y para 
ello rompicion mas los diques para que 
el agua de la mar éntrale en el país ane
gad« en mas abundancia Pero no les fer
ino poique fe hallo modo para yrlaiba- 
fiando por otra parte , todauialefintio 
pruhi lo falta de vituallas en la ysla por- 
qi e fc auia toda de traer por barcas 

i los fuertes de Auftria ) de Fuentes adon 
de fe auia hecho el ¿almagazcn ddlis y 
auian de palar entre los fuertes dtl ene
migo y la ai mada Holandeta, que tfbma 

1 ancorad \ a tiro de cukbnna del fuerte 
de Fuentes,y de todas partes tirauaft de 
ordimnoa las barbas que pafauá en que 
fc corría gran nefgo,po que fiempre fc 
perdía alguna echada a fondo de la artil 
leño hltaualagcntcdc la ysla en dos 
quarteles diuididos Jos vnos en el puerto 
que primero íe ganoha$ia el fuerte dv. 
Morual , y el ono lejos de efte a tiro dv. 
canon h apa la parte de San Pedro d e los 
poldres,donde ama algunos jaidmcs pt 
ler parte alta La reíta del c\ercitocom<> 
Alemanes ) con ellos el tercio de Don 

{ Aloniodc Mendocacon tcdi la caunilc 
riaeftaua fuera en el país dw Û aes Pero 
el Archiduque con fu coi te cíhua en los 
villajes de San Nicolás v San Giles Nulo 

, hallaua modo paia poder fácilmente 
meter vitualhsy municiones en la)fhy 

I lo nercfario para batir d  fuerte deMor- 
j ualque era neccfarioh3 zerlo,y ganarle 
para poderfe arrimar a L tierra,y al otro 

1 fuerte Rape Ylo quemas ynporauaeia 
I afegurar el fócorropor el canal nucuodc 
¡ la parte de Axelc, y aíi Moníieurde Ro- 
, na y los demas canos d el excicito cfbunn 
I con cuidado, aunque viílo que de Tran- 
j cía no fe ha îa mom miento cílaiun do 
1 buen mimo,y mas que pocos dns antes 
¡ los Llladosdc Holanda con gran confu 
ja aman tnbarcado parte de iu)nñntcrn 
con la armadade ínclatiLrra,qucel Dra

3ue ama licuado a la corta de hípaíu,qua~ 
otomo y faqucoa Cadis»

Rcíolmofc pues que conueniacon to 
dadiligcn^uquitai aquel fuerte que Ies 
ympcdia meter fácilmente las vituallas 
y municiones aunque fe veía que no le 
podía h lyer fin gran peligro y ncfgo No 
le pudo elfo executai tanprertocomola 
ne^ccid-d lo pedia, porqut hallandofcel 

t enemigo muy poderofo hapa menof 
| precio de la gente Católica Porqut ato- 
l das

I ^
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j *  horas mecían focorro em  la Tilla en 
el faene y delà fil armada yuan y venían 
con á i«  o doze barcas a vela,y remo en 
alca marea fin temer el peligro y  riefgo 
en que fe ponían de la artillería que de 
la parce del pais de W  íes eftaua planea * 
dafobre los diques Con queíc guarda- 
ua el dique que ay entre la tierra y los fu
ertes , y fe podía ympedir qualquier fah- 
da que el enemigo hiçicfe Pero fin en- 
bargo por haçer mayor brauata falicron 
de la villa mili y  quinientos yrfantes 
confus banderas > fe atrincheraron, y  
alojaran allí cerca que parcçia gran co- 
fiança dcllos }  gran verguença del cxcr- 
ato Católico Por lo qual fe ordeno que 
la noche fíguientc que eran a onze del 
mes feles diefc \ na encatmfada,y le apa
rejaron mili toldados, lós quinientos 
Efpañoles y  los demas Italianos y W a- 
Jones todos Toldados muy encogidos y 
buenos Capitanes Los quales acometí* 
cron el enemigo con tanto valdr que lu
ego los pufieror en rota, y  hutendo a 
elpaldas bueltas fe procurauan faluar en 
la villa , quedando muchos muertos* 
Los Efpañoles los fueron figuiendo con 
menos aduerrençia que deuieran, por
que llegaron tras ellos halla el reparo 
de fus murallas defde donde fe enp^ço a 
dilparar tan gran carga de artillería y 
mofquctena,que reciuieron mucho da
ño » y les obligo a retira rfe con alguna 
delbrden Porque^anbien fabo luego 
gran golpe de ynfantena de la villa a lo- 
corrcr fu gente que venia rota Con lo 
qual cobrando animo boluicron contra 
los que fe rettrauan, y afi la perdida fue 
ygual muriendo de los Efpañoles mucha 
gente particular y los Capitanes Patricio 
Antohnez y luán de Palacios y otros E l 
enemigo quedo en fu pueílo

Tres dus defpues fe ordeno que íetf- 
ctentosarcabuzeros y  mosqueteros de 
todas mçiones trauaferi vnagran elcara- 
muça cô el enemigo,yque entretáto fe a- 
delátafen las trincheras quito pudicfen 
haçia el fuerte LoquehiçoBorlota ha- 
çtendofe Señor de vn pueílo acomodado 
para defender las trincheras yleuantado 
allí vn reduto puljf vn cuerpo de guardia 
Entretanto fe procuraua hallar modo de 
poder pafar la artillería a la ysla, lo que 
al enemigo le pareçu ynpofible , por
que tan gran pefo rio lo  podían fufrir 
barcas pequeñas, y a grandes no era ¡ 
permitido nauegar por el país anegado 
nos teniendo el agua fondo fufiçiente, 
ademas del gran peligro en que fe po
nían amendo de pafar entre la artille» 
ría de los fuertes y armada enemiga 
que continuadamente diíparaua fin aho
rrar la poluora Todauia fue tanta la 
ynduftriade Maeflro Hans Snoucq yn- 
|entere que hizo vnos pontones tan ba- 
xos quepefeando poca agua eran fufi-
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Cíente, a fufrir el pefo 4 e  b ir í iü c n ^
afi de noche fin peligro ninguno fepa- 
faron tres piceas de artillería que á  
fuerza de bracos los foldaéos las tiraron 
a la parte donde fe aman de plantar, y  
con otras tres que fe auian ganado en 
el reduto fe hicieron dos baterías pa
ra céntralas defenfas del fuerte, y def- 
encauaigaron dospicfas de quatro que 
teman Con lo qual fe aíeguro mas el 
pafodelos pontones, que y ua traten» 
do mas artillería que fueron hafla qmn- r 
^e piezas con todas las municiones, las 
que entonces pilaron,que defpues licúa- ~ 
ron mas .

El lugar donde fe auia de plantar la 
artillería para batir el fuerte y  ias trin
cheras , quedo algo defcubierto de vn  
reueiin, y fe pulieron tres piceas de ar
tillería para batir aquella detenía que fe 
hijo con gran diligencia Y  fue de mu 
cha ymporran^ia y para batir el fucrre*y 
venir al aialto Faltauan dos colas muy ; 
ynportantes Lavna era ganar la citra- 
da encubierta, en la qual auia ciento y 
cmquenta foldadOs con fus banderas 
de guardia, y  la otra era quitarles e l 
íbeorro que Irs podía venir de la gente 
que eítaua alojada en el dique Auian los 
dei fuerte para mejor aíegurar la eílrada 
encubierta cortado el dique junto a el
la» que eílaua dicha cortadura entre fu 
fuerte y el reduto, que iorlota gano , y  
para mejor defenderla auian Jeuanta- ? 
do vn reduto otnncheron en que te
man vn cuerpo de guardia Y  viendo 
la dificultad que auia de acometerlos 
en defcubierto, fe ordeno que la noche • 
diez y ocho del mes quinientos Toldados 
los trecientos Efpañoles y los duciemo* 
Italiano, atalufen el reduto, que ella- 
ua ccrfi déla cortadura del dique, y que 
hiciefen todo esfuerzo por ganarle,y que 
mientras ellos acometían y peleauan cin
cuenta picas Alcmanas,que yuan a car
go dilCapitan GerónimoSayabanti pa- 
iaten a ciguato por el país anegado fien- 
do baxa marea y que acometieren los de 
la cifrada encubierta que eílauan de (cui
dados por aquella parte,y que arcncafen 
algunas cnpalt^adas que ama cerca de 
la puerta Y  amendo empegado el afalto /  
los Alemanes fueron cfguajando legua  ̂
teman la orden, pero los muchos pan- v  
taños y la efcuridad de la noche les fue 
de tan grande cfloruo que folo el Ca
pitán con doze Toldados pudieron lle
gar, y con todo acometieron al enemi
go , que perdidos d e  animo defampa- 
raron la cifrada encubierta fin hacer ,crj*aLU" 
defcnia ninguna muriendo muchos,y los ganada 
demas efeaparon hmedo íalnodiez y  feis 
•veynteque hicieron grarefiftccia Pero " 
a la fin fueron todos muertos o mal heri
dos,y entre otros el Thcmcte de Iufluio v 
dcNafau que quedo con muchas heridas ■
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x yr al afalto $ y echarlos pontones por 
donde aman de arcracter Los de den- 

* tro con ynprudentc reíolu^ion hi^ic - 
ronfeuasae parlamentar fin querer a* 
guardar no folo al afalto pero ni a ver e- 
chado los puentes que muchas vezes Ta
len cortos y no fon de efefto, y auien- 
do dentro tanta gente que con facilidad 

> pudieron rcfiíbr algún afalto Pero en 
fin rindieren el fuerte faliendo con fus 

liCmn armas *y banderas defplegadas,de que 
de de tuuo tanto pefar el Conde de¿olma que 

Gouernador de Hulít *quc mando 
nadwd que difparafen algunas piezas con - 
Hulft * tra â 8cntc rendida , que eran al pie 

de nucue fiemos Toldados * aunque no 
» recluicron daño porque tiraron por

, alto , 1
Auiafehafta ertonfespadecido en el 

campo grandemente de vituallas, digo 
los que eftauan en la ysla porque fe 

r 1 lleuauan conmuch# peligro y dificul- 
 ̂ x tad Tanto que vn pan de dos libras fe 

vendía portreynta piafas que fon feis 
Reales, y al refpeto todo lo demas Pe
ro en ganando el fuerte fe tuuo libre el 
pafo des del fuerte de Fuentes y fc tra- 

, * ya con mas abundancia y comodidad, 
y fe lleuauan las municiones y apare
jos para yrícanmando a la tierra, y ba
tirla Pero pan llegar á cftofe ofrefia 
la grandifinu dificultad que auia de qui 
tarltsclfocorroenqueno parefia aucr 
modo ni por fuerf a ni por ynduítna, y 
fin enbargo fe rcíoluio que por la parte 
de Axcles de procúrale tomar pucíto en

C V I K R A S
Ganada la eftrada encubierta con tan

ta felicidad por no aucr podido fer fo- 
co'/iaa del reduto para hallarfcpelean
do con los quinientos toldados, que lo 
hifieron w'cro&mentc , aunque mu
rieron y hirieron muchos y entre los 
muertos el Capitán Latino de Prata fue 
concertada halla la mañana Y al abrir 
detch* fegun eftaua ordenado afaltaron 
por tres partes aquellos toldados que c- 

v ltauan alojados en el dique, eítando el
los bientueradepcnfar que ferian aco
metidos , y all la mayor parte fueron 
degollados y los demas huicndo vnos 
fe Tatuaron en el fuerte, otros en la vil
la Y  auédo quedado lo< Elp*ñolesScao- 
res del dique hifiero dos cortaduras en 
elparaympcdir elfbeorroque déla \illa 
pudtcfc venir al fuerte y pulieron allí 
vn muy gran cuerpo de guardia Y no 
faltando otra cola que hacer para batir 
el fuerte» clmifmodia lephrtaronnu- 
cue picf as y entre tanto fe batía con tres 
continuamente á las defenfas Era el 
fuerte de faxma y tierra arenofa, y aíi 
fin mucha dificultad *c defnaciay den- 

- uaua ¿ cada golpe de artillería y h if a 
fcu na fubida y auiendole hecho batería 
fufif icntc fe aparejauan para yra reco 
nofer , y la gente eílaua a punto para

jtfc
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el dique. Y álos veynte y dosde.luho ,  
p«r la ñocha pafo a cfjpiaftcl tercio de \ 
Don Alonib de Mendofa que para efe e-  ̂
fedo auu quedado fuera en el país den,4 . 
Waes y con ellos palaron quinientos A Uní. < 
lemanes y quinientos Walones todos de 
bajo de la orden de Don Alonfode Mcn ** 
dofa Y confaxinay otros reparos pro-turi.,ul- 
curauan yrfe adelantando quanto po 
dian para cerrar el pafo , pero el fuerte 
Maurifio que eftaua allí le lo detendu 
brauamente , y ¿fi conofieron que era h. 
ympofible cerrar por allí el pafo Pero 
con todo fe fueron adelantando hac a 
el fuerte que fe atrincheraron a tiro de *  ̂
moiquetey habiendo allí vn reduto pu 
fieronen el tres pie^sconque batían & 
los del fuerte que ios hacían cftarcon 
temor,y con vna cu cbrina que tanbien ♦» 
pulieron atrauejauan todo el canal de 1 . 
manera que las barcas que querían en , - 
trar no lo hapar tan libremente, Empc- fo
cóle también  ̂ferrar el dique que el c- 
ncmigo^uu roto junto al fuerte de Fu * ' 

i entes a la parte del no E fe Ida, y trauu- ■- 
* jofeencftodoze días, tanto que fe cerro 
tanbicn que podía pafarartillería Y afi ^  
u  fueron treyendo muchas piezas de ^ 
Ambcres y lo demas nejefano para batir C*mí 
la villa Losquartcks eftauan repartíeftaua* , 
dos en elle modo en el dique que fe ga 
no con el fuerte Mourfchans eftaua elcxcra. 
regimiento de Borlotay el de Napoijta t* 
nos con lu Maeftro dPca mpo el Márquez 
de Trcuico,y el Capitán Alonlo de Ri- 
uera con lu comoania de Eipañoles y f 
otros ciento y cinqucnta del caihllode * a 
G ante que eftauan a fu cargo,y fe aman ' 
cubierto de vn aleo parapeto , con que ’ , 
eftauan feguras déla artillería de vnre- 
ucliji de la tierra pogionde £. peníaua 
acometer Y  detras dellos haft ij el fuerte y 
de Fuentes que era el quartcldc las mu
niciones y artillerja eftaua vn regimi- r 
ento de Alemanes del Conde de Suls, 
que auu poco que era llegado al campo 
que eftaua en guardia de dicha artillería 
y municiones Departe de la Tramon- v 
tana ha îa S Pedro poldrc eftauan los 
dos tercos de yníanteru Eípanola deDo 
Luis de Velafco y Don Antonio de Zu- 
mga que auian de »acometer otro rcuehn 
Cerca del primero, junto al viejo efta
ua el tercio de Don Aguftm Mcxia, que 
legouernau2 Don Gerónimo de Mon- 
roy Sargento Mayor del, y los Regina 
cntos de Walones del Conde de Buc- 
quoy y la Coquela Y  de vn cuartel a 

| otro auu auie rtas trincheras, de mane- 
¡ ra que por ellas fe podían dar la mano 
los vnos a los otros , aunque por mu- 

¡ chas partes quedauan defcubiertos de ? 
¡la artillería, y fe defeaua hacer repa
ros para mejor afegurarfe Porque el e- 

incmigofin ahorrar poluora y balas con- 
^tinuadamentc jugaua fu artillería ha- *

/
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pendo quanto daño podía,Y í¡ bien fien- 
do tan grande numero de gente el que c- 
ilaua en la villa y que cada día les entra- 
ua Toldados de refrefeo > con todo io que 
auian nieneíler pudieran defender que 
no íe acampeara ni anmara tato el cam
po Catholico, todauia hicieron buenas 
lahdas en las anales y con la artillería y 
en la defenladc la tierra mataron tanta 
g^nte que le puede de îr que coito muy 
cara vna tan pequeña villa Y particular
mente hizierun vna falida a los veyntc y 
cincodelulioalas trincheras del Már
quez de Treuico, que hicieron mucho 
daño y fe hiperon kñores dellas por al
gún rato matando y hiriendo y prendi
endo algunos toldados \ entre otros ai 
Capitán luán Dominico Lfpingardclo, y 
en otra falida que hicieron con ochoci
entos Tolda ios a medio di a del fuerte de 
Mauricio afaltaron el redutoque allí a- 
uia hecho Don Alonfc de Mcdo^a y ma- 

 ̂ taron íetenta toldados , y entre ellos vn 
meto de 1 Macftro de campo luhan ho
rnero triodo de diez y ocho anos» que fi 

: viu'cra parejera en el valor a Tu abuelo 
" porque fin aucrfe querido rendir aun

que te lo pidieron# cayo muerto de mu
chas heridas Enclauaron vna picpi de 
artillería, y citando enclauando otra Te 
diiparo,y la ileuauan Pero acudiendo fo- 
corro del qoartel la dejo el enemigo,y fe 
retiro con pnefa a fu fuerte,pero con po- 
codanOrY aii ic peleaua valerofam^nte 

* ^ tanto de vna parte como de otra Y cada 
L« H#-día Te yua augmentando el numero de 
lindeles los muertos y heridos,y con efoyua cre
cen  ciendocldelcodc la venguan^a afi co- 

mofe yua augmentando las ofendas El 
\otm* jc vltimo du del mes hiperon cnHulíl vna 
Cuii¿ ñ ™  de artillería y mofquetcna»fc- 

nalderegozqo, yfefupotra porque les 
*- ama llegado anuo que la armada Ingiefa 

auia tomado Cádiz en la cofia de Anda- 
luzia,y Taqucadola y tomado gran canti
dad de pníioncros ^  ^
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Como mümon Mtnfieur de Ron*, y fegt- 
nmon los reueltnesyfe rtniio Hwfl j

Auan gran pricfa a las trm •
1 eneras para defenbocar al (

™ Vg fofo, y citando ya para ba
s t i r  las puntas de losreueli' , 

nes que teman Don Luis de 
Velafcoy el Márquez Tronco, fuce- 
dio vna gran deígrafia al campo, y fue 
que auiendo ydo Monficur de Roña al 
quartcl de Don Luis de Velafcopara dar 
oí den en el ala Ico,y citando hablando co 
el otros Capitanes en vna tienda que | 
ama hecho plantar,entro vna bala de ca- j
i\ i *

%
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ñon de muchos ̂ ue fiem^re tirauan ala f
tienda como afenuelo y licuó la cabera a,
Mtnfieur de Roña con vn tan grande y t 
general pefar del Archiduque y todo el ^ 
excreto,que no ay muerto hombre que 
aya dado mayar Tentimiento en todas las j 
naciones que el lo dio,fiendo eftimado - 
por vno de los mas valerosos y fágales y  ^ 
bien entendidos toldados de fu tiempo» A t 
Su cuerpo fue licuado a Bruielas y enter-  ̂
radorongranfblemnidady pampa por Matan* **£ - *
quererle honrrar en cfto el Archiduque aMwt \ ,
Y a lu muger y hijo les léñalo el Rey tre* de*«*»  ̂ v
cientos ducados de lucido al mes, y Te le 
dio vna gran ayuda de coila para pagar  ̂
las deu las del mando * ;

Dio mucho cuidado al Archiduque la 
muerte de Monficur de Roña, y algunos 
pulieron duda en la y mpreia, porierel 
la per Tona de quien todo dependía, y a« 
qsienel Archiduque los tenia todo en
comendado,y particularmente porquga- 
qucllos días íiguientes fue mal herido el 
Coronel h  Borlou,y el Márquez de Tre- 
uico» y murió vn Coronel de Irlandcfe* 
y otras per lonas de quenta Pero el Ar-  ̂«, 
chiduque fauida la muerte de Monficur / 
de Roña luego fe paño al fuerte de Fu
entes para citar mas ^erca i yprouerio 
nc^cfano ala ympiciayquc fe fue profi- ^  
guiendo con gran determinado Y aquel j  ̂
milmo du dio afalto Don Luis de VelaT- t 
co a la punta del reuclm,que lo hiñeron 
Tus Toldados tan valcroíamente que fe a- * 
lo|arony fortificaron en la punta del , y 
1c pufuron vn cuerpo de guardia Tan- * 
bien dieron afalto los Napolitanos al re- 
uelm , pero fueron rebatidos fin poder e 
fubir, y aquella noche fe fortificaron al  ̂
pie del , y con vn hornillo que hicieron ’> 
volar de allí a do« días pudieron lubir a- 1 
nua, auicpdo degollado quarenta Tolda
dos del enemigo El qual de Tu parte tan̂  ^ 
bien caminaua con vna mina que dan- ^ 
dolé fuego volo algunos Toldados Pero „ 
las rumas dclla ayudaron a los Napolita
nos para poderfe adelantar y cubrir me*"' '
]or Rcibluiofede ganar de todo punto 
elreuelin,ya los cinco de AgoítoTedio 
otro afalto , yendo de vanguardia Don 
Luis Manrriquc con fu compañía de Ef*  ̂ ^
pañoles que peleando valcrofamcntc en 
la primera hilera cayo muerto, como afi 
mifmo murieron otros muy valientes 
Toldados y Capitane$,y entre ellos Ofta- < ^
uio Tomas y OAauio Eipma Pero en fin 
quedaron feñores del rcuclin Tanbien  ̂
los bipañoles dieron aíalto al fuio,yaun- 1 
que hallaron gran rcfiílcncutanbicn le  ̂ , 
ganaron  ̂  ̂  ̂ {* < t-  ̂ ^

En auiendo ganado los reuelmes fe ' '
fue caminando con las trincheras para 
defenbocar al fofo de la villa , y fueron 
bufcandoalgunaipartc baxa paracauar r 
yfacar el agua del foio,y hajer cfplanada s 
para plantar la artillería por tres partes s
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fíete piepas por la de Don Luis de Velal- 
 ̂ co,y ^imo por la del Márquez de Trcui- 

c o , y con ocho por la del Coronel la Co- 
quela,y por diuerlas partes le plantaro o- 
tras pupas pira batir las dtfcnUs, y afe 

 ̂ gurar a ios toldados que aman de yr al a* 
falto Pucíto todo en ordena los diez y 
fcis del mes al amanecer fe empopo á ba
tir y auicndo difparada la primera cama 

' rada,el Archiduque cmbio vn atambor a 
^  los de dentro ofrcciédolcs honeftos par- 

tidosfi le querían rendir la tierra, ante? 
que fe palaie adelante con la batería Pe
ro el Conde de Solma reípondio que hí
le te  n quanto pudielcn por ganar la villa 
que el harn lo propio para defenderla 
Por lo qüal le fue continuando la batería 
haíla el medio día Pero hallaron que las 
balas nodefcubrian ni batían lo bajo de 
la muralla , como lo auiaya viltoclde 
Treurco, y hccholo fauer al Archiduque 
y que la tierra y ruinas que caían de la 
muralla ie detenían en la paleada que ef 
taua *1 pie dell¿,con lo qual la fubida era 
mas dificuhofa y muy pehgrofa Porque 

< ademas de lo dicho las dátenlas aun no 
eftauan quitadas, y el enemigo en poco 
tiépo, que les daua el diíparar de las pie* 
fas animolamentc acudían a la muralla 
y echauan por día leños,tierra y arboles 
enteros en gian cantidad que aman trey- 
do de fuera - T *

ñauído por el Archiduque el gran peli
gro que tendrían los toldados al arcme- 
ter le parcpio confultar con los Maeftros 
de Campo y Cauos del cxcrpito lo que fe 
deuna haper Confidcudo los muchos 
toldados que hafta entópes íc auu perdí* 
do,que fe afirma pafauan de dos mili y 
de los mejores del excrcito fiendo al pie 
de ochocientos Efoiñoles , y perca de 
cienCapitanes y oficiales y perfonas par
ticulares de todas naciones, íereíolmo 
que no fe prouafe el alalto fino que fe 
fuefe arrimando a la papa, y que ruefen 
adelantándote hafta defcubnr el pie de 
la muralla, y que defde allí fe batiefe , 
y haría mas cfcAo que auia hecho Y 
porque ama faltado la poluora fue ncce- 
fario yr por ella a Amberes, y enefe 
ynterm los Efpañoles y Napolitanos fe 

’ fueron adelantando tanto con la papa, 
que llegaron al reparo del enemigo El 
qual auicndoapcrpemdoque caminauan 
hacia ellos,hicieron vn hornillo, yaui- 
endole pegado fuego no hipo buen efec
to,antes la tierra y ruinas que caieron hi 
cieronefcirpey auertura, para que los 
Efpañoles fe pudiefen mejor cubrir y 
adelantar Ydipen que llegaron tan ade
lante que dcicubricron vna punta de la 
media luna o reparo , que el enemigo 

" tema hecho Lo que vitto por el Conde 
de Solma dipen vnosque confiderando 
quan adelante eftaua fu enemigo, y que 
anelgaua a perder tres nuil toldados vic-
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jos de los mqores que teman losEftados 
quenoquifopor vnatbftmapion mal a 
propofito q uc felos degollaícn Otros di- 
penquetuuo orden de losEftados para 
rendir la plaça fin auenturar aquella gë- 

4 te , dcfeandola conferuar para otras y m* 
prefas mas ymportantes Pero lo aer- * 
to es que el Conde de Solma eftuuo en 
defgrapiadelos Eftados por auer rendí- *

1 do la plaça,fiendo çierto que con la gen 
te que el tenia la que cada noche le yua 
entrando de refrcftfo, y facandole los 
heridos que podía degollar la mitad d elJ K 
campo del Archiduque, antes que le ga- ^ 
naran la tierra Pero por las confiderà- * 
piones dichas llamo a los de fuera, y les & 
dijo que dos días antes le auia emulado el '■  
Archiduque a ofreper partidos honrra- , 
dos para rendir la tierra, que defeaua fa- 
ucr quales erar, y que entretanto fe 
fufpemliefe el batir y trauajar Con lo * 
qual elMarquezdeTrcuicofoeadarpar- ' ' 
te al Archiduque de lo que el enemigo  ̂
pedia,y le hallo enei tjuartcl de Don A- ; 
lonfode Mendopapara veerfi ama mo- ? 
do de quitarles elfocorroqueen harpas * 
pequeñas le entraua cada noche , fin a- * v 
uerfe hallado modo para ympedirfelo»
Siendo cofa contra toda regla militarvc- 
nir aialtar vna plapa fin auerfele prime
ro quitado el focorro Entendido por el 
Archiduque lo que de parte del enemigo 
fe le proponía ordeno al mifmoMarquez ; 
de Trcmco y al Conde de Sora que hiçi- Kj¡ÍU¿ 
efen que noie tirate mas , y fufpendie- Huía. 
Tenias armas Y delà gilla faheron dos ^  ~  ̂
Capitanes a depir que el Marquez y el 
Conde entrafen detro con orden del Ar* e 
chiduquc para acordar las condipioncs,1 
y que para fegundad el de Solma ymbia-  ̂ * 
nados perfonás de la calidad dò los que .. 
yuan,yaficl Archiduque les enuio con u 

1 comifion y orden de lo que podían con- * 
peder Y  el Conde deSolou ynuioal ca
po el Conde Ernefto de Nafau y al Coro- - 

1 nel Egmont pariente del Conde de Eg- 
mont,y el día figmente diez y ocho dcA- 
gofto ie concertaron las capitulaciones 
figuientcs , * \
i* Que el Conde de Solma con todos los 
Capitanes y toldados de la guarnición 
puedan fai ir por mar o por tierra con tus 
armas y bagajes en ordònanpa con ban
deras aefplegadas, tocando lasca xas, cu* , 
erdas encendidas,balas en la boca, y que 
afi mifmo puedan lleuar todos los baxeles 
que allí tienen,y que los que fueren por * 
tierra fera couoyados hafta parte fegura,1 
y feles dara carros para leuar fu bagaje*
% Qu? el dicho Code entregara la villa f 
deHulft al«Archiduque y el fuerte de 
Mauricio luego que huuieron llegado lo* 
bajeles en que fe ayan de enuiar los Tol
dados,que prometía de baxode fufee que - 
feria lo mas prefto que pudtefc ^
S* Que entretanto que Uegafen fe aloja-
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naftcn el rem parodeh muralla elrer- 
cio de Don Luis de Vclafco y el del Már
quez de Treuico,y que promenefen de 
nopafar ni entrar mas adelante, mien
tras los Toldados de los Litados cítuuic- 
fLn dentro,y para fu fegundad quedarían 
con ellos el Márquez de Treuxco y el 
Conde de Sora
^  Que rodos los pnfioneros que huuic- 
rondi'unce el litio tanto de la vna parte 
como de la otro de qualquier calidad 
que kan queden y falgm libres fin pa
gar ninguna ranzón, lino los que la tu 
uicren echa antes de los acuerdos Y que 
todos huiueíen de p-gar las coilas hechas 
y por ellas ,vn mes <u. lucido 
5 Que todos los burgefes que fe quifi 
cfcnfahr lo pudiefcn ha^er libremente

ÍrfiCirfus meublcs y lahi^icnda raides, 
a puedan vender dentro de vn año en fu 

prouecho,y lino que lo puedan arendary 
adnumitrar por terceras perfonas gozan 
do de los frutos, adonde quera que citen 
é  Que los que qmíicíe quedar en la vil
lano pudicien hafer viuicndo fin clcan- 
daloy gocar de todos fus bienes y de los 
que tuuiefcn en quaicfquicr tierras de fu 
Mageftad
y Que fe pufiefe perpetuo filenpioa 
todos los dciiAos cometidos haíta ento-

Ícs,yquepor razón dellos no pudielen 
cr moleftados antes que gozaren de fus 

antiguos pnuilegios, viuiendo ellos como 
dcuen a buenos vafalios 
t  Qu,e todos los burgeíesque durante 
el fitio fe huuicíen falido de Hulít pudie- 
fen boluer libremente con roda fu fami
lia^ go^ar de fus bienes fiendo compre- 
hendidos en losprefcntes capítulos 

Afcntadas y firmadas las iobre dichas 
capitulacioncsdagétefe dctuuo en la vil
la dos días que rardaro en llegar los ráje
les,y a los veinte|del dicho faheró treinta 
y fets banderas de ynfantcna en que abría 
tres mili Toldados comprchcdidos los de 
los fuertes Rape y Mocrfchans,quc aun
que no eílauancnlos conciertos , viílo 
que no los podían mantener,íacaron la 
gente y la artillería y los quemaron No 
fiic el Conde dcSoImabicn receuidodc 
Mauricio, parecicndolc que pudiera ha 
uer echo mas, pero el defendió fu caula,y 
aprobaron por bueno los Litados quanro 
auia hecho

No hi£o el Rey de Franpía ningún mo
numento para cftoruar el Archiduque á 
cita ymprefa, por tener por ympolible 
que tomara aHulít, y que cófumina todo 
iu excrcito Y la Ingiera tan poco, porque 
auia embudo toda Tu gente en ia armada 
quando Draque Taqueo á Cadis
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Cerne en Frenas fue referí Márquez de 

Wersnbeny frejey en Turnhsnt fuere- 
t$fu hermane elCedc de Ver es y inserte ^  J f ,

Alida la «ente de los Ef- *'5 A  lados de Hulít, el Arciudu- 
3 que hizo reparar las b«,cc-< —  cerrar los diques, y
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pucíta buena orden en la 
villa dejo por Gouernador della a Mon- 
fieur de la Biche con buena guarnición,y 
te fue a Anbercs adonde fue receuido con 
gencial comento de todos No fe dctuuo 
mucho allí, que pato Juego a Baílelas a- v 
uicndo primero embudo la gente a yn- _
ucrnana diferentes partes, vnos en bra- £¡c*e 
banteyotros hacia Cueldrcs donde p a-G#uer-^ 
recia que el enemigo hacia puta Ya Lim- u rna* 
burg fue el regimiento dclConde de Soiz 
y el üd Conde de Via a D urlan, porque ™ 
los Fran^efcs fatigauan aquellas fronte- Vr 
ras Y pocos días antes auian roto laca- v V
ualleru Católica, que cílauan en las fron- * 
teros de Artois con muerte de muchos y < 
prefoal Márquez de Waranbon, por lo  >> 
quaife temía mayor daño Fueafi que el 
Marechal de Biron muy de ordinario ha
cia grandes corredurías y entradas en el 
patsdcArtojs con gran daño de aquella 
prouincia,dc» la qual era Gouernador el 
Márquez de Waranbon, el qual fauicndo 
que el de Biron hapu citas entrados con 
tolos trecientos cauallos que troya,defeo 
librar la proutncia de aquel trauajo,y con 
todo el iecreto que pudo hizo jun urla 
cauallena que por allí tenia y  algunas 
compañías de hambres de armas haíta 
numero de ochocientos cauallos y con el
los fe encamino a encontrar al liró n  El 
qual aullado de fus cfpias de lo que pafa- 
ua le proumo,y con gran reíoIu£ion lalio 
a encontrar al Márquez Y  fauiendoque 
no eltaua mas que dos leguas de allí, el fe 
eíluuo quedo aquel d iatn vn  villaje lla
mado S Andrea no lejos de fan Pol, y 
allí refrefeo fu gente con yntcnto de par
tir á la manc£cr,y dar fobre la gente del 
Márquez tomándola a la defcmdada 

Partió puespor la mañana el Marechal 
de Biron con (otos fefenta cauallos de los 
mejores para tomar lengua,y los demas 
los dejo k  orden de luán lauuílaScucrole 
para que Icfuefe figuiendo con mucho 
concierto,y le focorncfe y ccrrafe con el 
enemigo n encontrafcn con el,y le obltf 
gafen ¿ tomar la carga.No huuo camina
do mucho quando defcubno la vanguar
dia del Márquez que la treya el Conde 
Montccucuh , e l qual con grande ani
mo ferro con Biron ,y con algún daño 
le hizo retirar, ylz gente de Montccu
cuh á toda brida y desordenadamente
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yuan cargando b los Franjcfcs ' Y  en 
medio de ella furia llego el Capitan Se
llerete con la gentcdcicanfuday en or
den que cerro con los que eitauan ya ca
cados y defordenados, y con gran facili
dad lo, rom pío ,y boluiqrtn las efpaláas 
Tomaron la carga y fe metieron tan des
ordenadamente por la batalla que ladcf- 
compuficron y rompieron dandole al 
Franges vna y mpenfada Vitoria P orque 
fin perder veynte Toldados los rompió 
marandomas de dujientosy cmqucnta 
de los Católicos y prefos muchos y entre 
otros el Márquez, y cj Conde Monteen 
culy Prouo el Conde luán lacomo Reí 
jo) ofa que treya la retaguardia concer
tar y detener a los que huían » pero no 
pudo,y afi el huuo de procurar faluarfe y 
los ppfionei os fueron licuados al Rey 
de Franj ía * y el Montccuculy fue libre 
fin pagar ranzón,y el Márquez pago jin- 
quenta mili florines

Pocas fadiiones de guerra fe hicie
ron el reliante de erte ano, porque el ex
creto dt.1  Archiduque quedo tan d i 
minuido y quebrantado que auu mas 
menelter repofar que yntentar nucuas 
ymprelas Y ail íolo fe hicieron algu- 
nascorrcdurias y entre otras el caualle- 
ro Melzi fallendo de Gueidres con fu 
compañía tuuo noticia que ochenta ca
uallos del cnemigcauian Salido cerca de 
Colonia, y hecho vn botín de fedas de 
Cienos mercaderes que valia dos mili 
deudos y Jos rompto y gano las fedas y 
muchos cauallos Vmieionle nueuas al 
Atchiduqnequecn los confines de Ar- 
toyshajian mucho daño los Franccíes , 
porque hauiendoles venido focorros de 
Inglaterra, y de Efguijaros )ua crecí 
endoelcxercitodel Rey dcFranjia Por 
lo qual fue focado de juntar la mas gen 
(eque pudo,y enuiarlaa los contornos 
de Arraz, adonde fe oponían a las en 
eradas que los Francete* habían que co 
mo eran fupcriores en 'caualleria corna 
la campaña Pero al fin fueron tan fa
tigados ambos exentos de la hambre y 
de la peíte, que fe huuieron de reti
rar, los vnos dentro Picardía ,y  los o 
tros hac*a Durian y Cales Pero los Fran 
jefes yntcntaron tomar por cfcalada y 
aftucia la villa de Auenas> aunque no les 
fabo»

Los Holandefes por otra parte def- 
puesdcla perdida de HuUhfaheron en 
campaña can cinco nuil hombres entre 
ynfantena y cauallcria Defeuneron por 
toda trabante halla dar vifta >Tiric- 
mont « y fin faucr que fin tubiefcn ni 
hacer otro efe&o fe retiraron a fus prc- 
fidios Y ’los hilados de Holanda con 
fus colegados fe auian juntado en la Ha 
ya en que trataron de preuemr lo nccc- 
íirio para la guerra del año figutentc 
Y  de nueuo hicieron liga con el Rey
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de Françia y Inglaterra para ofender 
al Rey Católico, en quamo pudiefcn, 
y para tratar defte auu paíTadó a Ingla- 
ticrra ti Duque de Bouillon con otros 
embajadores » y dcllaboluieron por Ho- i 
landa,adonde afi milmo fe trato délia 
nueua liga que le publico enfin de No- 
uembre de clic año con demoílracion Re«ic- 
de grandes alegrías uan h U

hn cíle medio yntcntaron los E f 
panoles que eílauan de guarnición en 4CícT~ 
Cales de amotinarfc conlireñidos de la 
ncçefidad que pafauan y la poca afií 
tençu que ides haçia por falto de di-1" ^ 6*- 
ñeros Pero auiendo tenido notiçta del 

uc fe traiatauan el Couernador luán 
e limas lo remedio prendiendo \ dan- \ 

do garrote al que auu de ícrhleto y o- 
troe oficiales Pero aunque eíia vez , 
no tuuo efefto de alh a pocos mefes ** 
lo hijicron, y echaron fuera al Goucr- 
nador y Capitanes , y eliuuieron afinafeu 
halla que fueron pagados, y por las pa ^  ~ 
zcs con Françia,le entrególa placa a l 4t 
Rey » “ * ,

Tenia el Archiduque defeo de yntc- * t 
tar alguna y thprelaymportamc,pero no ^  * 
pudo exccutaric, porque le corto el e- % 
ncmigo el camino de fus defigmos con * 
vnaçidcntcy delgraçiaque tuuo iu gen- , 
te Y para elle efi <fto ama ordenado le- t 
uantar vn regimieuto de Alemanes de 
que era Coronel Monfieur de baiban- 
jon,y que Harineóme leuantafc y hn 
jiclc recrutas de Walones para rchin- 
chir fu regimiento, y el de Monfieur » 
de la Coquela Señalo por plaça de armas * > 
adonde toda eíia gente fe auu de juntar 
à 1  urnhaut vn gran villaje en la Campi- - 
ña, y ordeno que fuelen alia el regimi- ' 
cnto dclaRorlotay el de Alemanes de!
Conde dt Solz y cl de Hachicourt, y ~ 
el tercio de Napolitanos del Matquezde 
Treuico y algunas compañías de caual- ► 
los Efpanoics» Italianos y del país halla 1 
en numero de trecientos cauallos, que 
ios gouernaua Nicolo BaPa y todos cf- 4 
tauan de bajo de la orden y gouierno 
del Conde de Varas General de la ar
tillería que era hermano de] Marquez 
de Waranbon Cauallero muy pnnçipal 
y gran fcruidor y aficionado al fertucio 
del Rey, y por fu pcrlona muy valiente»

[tero no tan refoluto como conuenia en 
as cofas de la guerra Por lo qual to

dos los Coroneles y Cauos defguíiados 
deíio no afiihan con fus rcgimientosde- 
jandolos gouernar por fus Ihenientcs,y 
tanbien porque Turnhaut era vn lugar , 
auicrto y en medio de las tierras del ene
migo y ellos en poco numero que lea 
parcçia que uo cíhman allí feguros» y , 
dieron a entender al Archmuque el 
gran peligro que allí cenia la gen
te, fi a cafo cftuuicft allí mucho tient-
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Pero era fuerza tenerla allí baila que 

fe llcgafen las recrutas y nueuas leuias 
qucicauiancnuiadoa ha^crpara laex- 
ccucion dclaymprcfa, que el Archidu
que tenia pentada Pero cJ Conde Mau 
ricio cuidadoíifsimo no folo de guardar 
los lugares donde le paremia que fu ene
migo podría tener definió» pero defeo 
fodepreüemrlc y ofenderle en todo lo

3ue pudicie, bufeaua ocafion en que po 
erlo hacer Y pareándole buena la 

qje fe ofrecía en Turnhaut donde cíla- 
ua aquel golpe de gente por fcrcl lugar 
¿uiertoyel que les goutrnaua no muy 
cndadolo y los Coroneles y éCauos au- 
fentes, penfo que feria bien acometer
los a la ymprouifa Y aproucchandoíe 
de la comodidad de las nueras hizo con 
gran fecreto juntar la gente de las güar 
nilones , y que pararn día fcñalado 
dei mes do Henefo del año fe hal- 
lafen todos en San Gertrudcnberguc 
todos, que pafauan de cinco mili hom
bres entre ynfanteria y cauailena Y  en 
fauicndo que cítauan juntos el fe partió 
de la Haya a los veynte y vnd de Hene- 
r», y en fu compañía el Conde de Sol- 
ma y Francifco de Vere Ingles,y el Go- 
uernador de Vlifsingas y el de Bnla lle
garon con quinientos ynfantes Y  afi 
mifmo fe junto el Conde Holaque y o-, 
tros muchos Señores particulares todos 
congran cfperan^a dcfahr con la ym- 
prcía Y detuuieronfc en San Gertru 
denbergue aquel día y el {¡guíentela la 
nochefer fe pulieron en camino c6 bue
na orden, y antes del amanecer fe puli
eron a vna legua de Turnhaut en rn vil
laje llamado Reuclcs, donde refrefearon 
y pulieron en orden lo queles conuenia 
parala ymprefa

Alamananaiynuiaron á reconocer k 
fu enemigo, pero no fe pudo hacer cito 
tan fecretamcnte que el Conde de Varas 
no 1 6  echafc de veer El qual muy confü- 
foy ynrefoluto noacauaua de determi
narle en loquedeuu de hacer o de a- 
tnncherarfc en el villaje y defcndcrfc,o 
dcfalira toparal enemigo que aunque 
era mas en numero no eran fus Toldados 
tales ni tan vfados en la guerra como los 
Toldados que el tema que eran el tercio 
de Napolitanos que le gouernaua Geró
nimo Dentichi Sargéto mayor, por citar 
el Márquez de Treuico en Italia, vn re
gimiento de Alemanes del CódedeSolz 
y dos de Walones de la Borlota y Mon- 
ficur de Hachicourt y cinco c&pañtas de 
cauallos délos CapitanesNtcolo Baila, 
DonluandeCordoua, Aloníode Mon- 
dragon, Monficur de Grobendoncq,luá 
de Guzman

Pues hallandofe tedos confufos y tur
bados fin acertar a nada,refoluio el Con
de que fe retiraicn a Hercntals,y dio cui
dado dcllo k Gerónimo Dentichi el qual
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encamino luego el bagaje, y  con el regí* 
mietodc Alemanes queyua de vanguar
dia^ debatailalos Walones, y el Conde * 
con el tercio de los Napolitanos quedo 
de retaguardia,para hacer frente ai ene
migo Dejo en el ciguato de (ierro rio pe
queño a vn quarto de legua treynta arca- * 
buzeros de guardia por fer el pafo cílrc- 
cho,y con la cauailena en tres cfquadro
ñes pequeños yua guardado del laao de
recho^ por el yzduierdo cubierto de vil 
bol que Y coneita orden marchaua la 
buclta de He rentáis Tuuó luego nueoaci 
Conde Mauricio que el de Varaste retí- 
raua,y con gran predeca fe momo có la 
cauallcria,y mando al Coronel Verc que 
con ducientos moíqueteros tomafe el pa
fo del riachuelo,y al Conde Holaque que 
traüafe la pelea con la retaguardia, y la y  
entrctuuicfc baila que el llegafe con la 
reíta de la cauallcru,y ordeno que a gran 
pafo le figUicie la ynfanteria Y con ello 
á gran pnefa fueron figuicndo al Conde, 
y Te Obligaron a ha(cr roftro, y afi bucl- 
tos al enemigo el cfquadron de los Na
politanos peleáronlo que pudieron,pero 
como la cauailena era poca qne no pafa- 
ua de tres cientos cauallos tuuieron poca 
ayuda della, aunque Nicolo Baila fiem- 
pre eflaua firme Fueron acometidos por 
1? frente y vn lado con tanta furia que a 
la fin rompieron y entraron el eíquadrñ, 
y auiendo llegado alguna parte de la yn- _ *
fantcna (erraron con los que eítauan ya 
desordenados y dcícompücilos,y ios aca- : ?
uaron de romper degollando mas de dos 
mili hombreada mayor parte Napolira-R#wpe* 
nos y Alemanes,y el Conde de Varas que J 
murió peleando como valiente Caualle aeac#n" 
ro Prendieron ducientos hombres y per- varas 
diofe la mayor parte del bagaje y bande
ras de Infantería y el eftandarte de «ca
uallos de Alonfo de Mo ndragon j  

Auiendo el Conde Mauricio ganado t í 
gran Vitoria Con tan poca perdida dio la 
Suelta de Turnhaut y la faqueo y empe
go a batir el cadillo,y a diez o doze tiros v 
fe rindieron los que eítauan de guarnido 
y falicron falúas las vidas Solo vn día fe ei c«n- 
detuuieron allí,porque auicndo confe- ¿e Mau- 
guido fu jntcnco,y co auer tomado aquel ca
cártelo aieguradó el pafo para filir a re- ™ 
coger las contribuciones déla Campiña Turn 
no teman mas que aguardar,y afi fe retí- h*ut 
raron a fus guarniciones Y  el C6dc Mau
ricio bolUio a laHaya,auiendo folosocho 
días que auia falido,adondefue rcceuido 
con yncreiblc cótcnto de los que goucr-  ̂
nauanlo$Eílados Y  todos luntos enpe- 
(aron a tratar de preuenciones parayn- 
tcncar nueuosialiados, que para elle efec
to eítauan allí enbajadores de Francia y  
de Inglaticrra.
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Atildo por el Archiduque 
®|®| efta rou trato luego de ha-

% v

procurando cada vno dañar a fu enemig# 
en io que pudicfc, vnos en la manera di
cha, otros con ynteligcnçias tomar algu* 
nas plaças

Pues defeando Hernantello Puerto 
Carrero Gouernador de Durlans haçer 
alguna yntcrorcû «uc fuefe fcñaladala, 
yntcnto y le íalio feJicifim ámente Auia 
fido delkrrado de Amiers vn burges o 
ciudadano de aquella çiudad llamado 
Dumolino, cl qual tomando Ja relolu- 

_ çion que luden los hombres dei cipe i a-
«l£çer nueuas leuas de gente ¡ dosydefi-ofosdevengança fepafo a vi-

J  para rehmchir los reginn- fu r a  Durlans con fuimigery vn hijo y 
cntosrotosyleuantarotros,!fimiha , v procuro h-çerfe familiar del 

de m icuo,aunque para cfto auia grandes ! Gouernador Hernantello, y trato conei 
dificultadespor la falta de dineros con ' quan façil feria tomar có alguna cítrica- 
oue fe halhua»a caufa de que Ls prouiíio-, ai ma la çiudad, por hallarfc el Conde de
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nes de Erpma auian faltado, y ais mifmo 
% el crédito de los mercaderes, yhombrts 

den goçtosqueiolian prouecr en femé- 
jantes nccefidadcs, por auercl Rty los 
mefes antes hecho v n ctecruo con todcs 
los mercaderes y tratantes aquu n deuu, 
vdto los grandes ynterefes que le aunn 
licuado Por lo qual e ordeno que fuefi n 
pagados de fus créditos en juros y rentas 
y afignaçiones a largos plaços íobre las 
rentas reales con lo qual no pudo el Rey 
prouecr de dineros al Archiduque con la 
prompcidud que la neçcfidad lo reque
ría Y afi fe huuo de valer de emprdlidos 
que los Eftados de Brabante hiçieron y 
algunas perfonas particulares dclyntere 
fadas que fueron deípues pagados Con 
lo qual fe yua preuiniendo de gente y 
con algunas compañías de Efpanolesque 
por Borgona vinieron de Italia fe rchi 
ço elexerçitoytcnia íufpeníos y teme 
rofos a los Holandtfe$,dc que el Archi 
duque no yntcntafe alguna nucua ym 
prcla Y partçiendolesque el fuerte del 
Schcnque podría corcr algún riefgo 1c 
reforçarondc gente y munición sy aíij 
tnifmofc proueieron de lo neccfai io pa 
ra acudir a la defenfa de lo que d  Archi 
duque yntentafc, bpara acometer a'guna 
plaça en cafo que el excreto Católico fe 
empeñafe en francia Porque fautan que 
el Rey yua juntando cxercitoyprcucm 
endefe para recuperarlas plaças que fe 
le auun tomado,} particularmente Cales 
por ferie tan ymportante,y parcccrlc mas 
façil aquella jmprefa refpeto de que la

Îguarnición ertaua alterada y ademas def- 
bmuyconfumida y afligida dcvnagrá 

pefte que en el lugar auia dado Pero todo 
cite ymbicrno fe pafaua en preucnciones 
tanto de la vna parte como de la otra fin 
venir a ninguna faftion de guerra, faluo 
ligeras corredurías que de parte de losj 
Françcfcs fe hiço vmenbofcadaà los d< 
la guarnición dtArdrcsque rompieron 
la compañía dccauallos deCoradihy la 
d~l Gouernador matando y prendiendo 
muchos. Y en cito fe pafaua el tiempo

>
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ba Pol en ella fin géte de guerra ymal pro 
ueido Por lo qual la guardia y defenfa de 
la ciudad cítaua pueíta en el cuydado de 
los burgefes , los quales no confinmn >. 
que entrafe gente de guerra, ny querían 

<adnncir guarnición como fuera nefefa- 
rio uniendo tan cerca a fu enemigo Ex
amino Hernantello el dicho Dumulin, y 
conctderomuy bien lo que Je proponía 
ylascirconllan^ias que anteponía para 
lalir bien con laymprefa Y para deter- 
minarfccon mâ  fundamento fe rcíbl- 
uio de ymbiar a reconocer las guardias y 4 
puertas de la ciudad co vaSargento fuyo 
llamado Franctfco del Arfo hombre 

de buen entendimiento y bucnfoldadoy J 
muy platico «fl la lengua PranfCÍa Ydeí- 
pues de auer bien vilto el fitio y guardias 
de la puerta y reconocidos los pucltos de < 
íbera ,, adonde íe podía cnbolcai gente,, 
ynformo de todo 1 Gouernador, el qual ¿ 
torn o iegunda v<~z a cmbiarlc,yen fu co-  ̂̂  
pama yin el Capitán la Cruz, los quales í 
aui nlolotodobicn viíloy confiderado j  
y reconocido quedoie] Gouernador ía- s 
ti f̂ cho y luego el primer día de MarfO 
de elle ano 15*7 cnuio al dicho Sargento  ̂- 
afirufelasa dar parte al Archiduque de * v 
codo , pidiéndole lizcnfia y gente para , 
yntentar cítaymprefa Y  todo le fue con
cedido, y fe dio orden á todas las guarní- r 
cioncs de lafiontcra que acudicíen con 
la gente que Hernantello les pidicie y  

Amicns es vna bien fuerte ciudad tan- 
toipor arte como por clfitio por fer c'xñ ^crcr‘F 
rodeada del gran rioSoma Es la mejor de ^°"ene 
Picardía y de las buenas de toda la fran
gía ertimada por fu grandeva y nobleza y 
hermoiura de grandes y fumptuofos e- 
dififios, muy populo fa y muy Icila h  
Corona de Francia Por lo qualgozauan 
de muchos prcuilegios y cxunpciones de 
no contribuir en los fcrutcios ordinarios 
de dineros que otras ciudtdes hacían ni 
rcfcuir guarnición de íoldados, dejando 
el cuidado de la guardia de la cuidad a los 
Burgomadtroy Efclauines, que goucr- 
nauaa Los quales no conf idecando que 

i ,  ̂ - teman

i )

V

v* ï V



D E  F L A N D E S .
remanal enemigo a h  villa m acordan
t e  de lo fuccddio a los de Cal es,que por 
confiar en la fortaleça de aquella plaça fe 
perdieron, les fuçcdio a ellos y a fu ciu
dad el daño y perdida que diremos > 

Runda pues la ord^ndcl Archiduque 
cninoauilo clGjucrnadorHernanLello a 
todas las plaças de allí cerca y orras que 
para feguda ordé eftuuicíc todos prcítos 
para marchar# cfto fe hiço con tanto fe- 
crcto que ninguna guarnición fauia de la 
otra ni para que efecto fe preu~nian m 
niouian Y a ios diez del dicho mes de 
Março fdcsentnofegunda orden que en 
¡heno d a fe hallafcn en el cafar llamado 
Orriuclc a media legua de Durlans Y  fin 
falcar ninguno licgaió el mefino día feis 
çientos cauaUos y dos mili y nfan'-es/eis 
compañías de lanças, de que eran Capi
tanes GerommoDoriajCarlosdcSaguc 
dd Baron de Berguu de Don Gómez de 
Buytron,AndreaLambrefi, Baron de Vfi 
otras dos de Arcabuzeros de Rugcr Tacó 
y Bifttan Gaudctja de Don luán de CÔ- 
treras Gamarra,la de Pedro Gallego y la 
de lanças de Gerónimo Gatrafa Mar 
quez de Montenegro, a cuta orden yua 
coda la cauallena —  ̂ , »

Infantería yuan ochocientos y çm- 
quenta Efpañolesjos treçicntos del tcrçio 
de Don Alonfodc Mendoça a cargo del 
Capitán Aloníb de Riuera Las eópañias 
eran de YmgodeOtauhyDurango , y 
Don Àlonlb de Mendoça y Don Diego 
de Villalobos yBcnauides, quetalieron 
de Mabufa y Bauay Del tcrçio de Don A- 
guílin Mexia,otros treçicntos a cargo de 
Don Fernando Deçà que íaheron de Ca- 
bray De Ipre faheron otros duacntoj y 
cinquenta del tcrçio de Don Antonio de 
Zuniga a cargo del Capitán Oíalo, de la 
guarmçion de Cales falicron quinientos 
Borgononezy Alemanes y la compañía 
dearcabuzcros a cauallo de Pedro Galle
go que los gouernaua, quatroçienros Ir- 
landefes del regimiento de Eíhnley a 
cargo del Capitán Baftoguc , duçicntos 
Waloncs de Bapalmu# otras plaças que 
Ioa gouernaua Monfieur de Emmc 

Iunca pues toda gente en el lobre di
cho villaje fin que los vnos huuicfe teni
do nueua de los otros, llego luego elGo- 
ucrnador Hernantcllo que auia falido do 
Durlans aquella noche# mando quepa- 
fafen la nuera en que fe tardaron tanto 
que cítuuo por mandar bolucr la gente* a 
íus guarniciones temiendo que les falta- 
fe tiempo para llegar antes del amaneçcr 
en Ci puefto adonde auia de fer la en bol
eada Porque aman de caminar fíete lc-

5uas,todauia la guia qucerapratiqmfîma 
el pais y el Capitán luán Bacilla Dunaño 

que tanbicn lo era mucho le dijeron que 
lcsfobraria tiempo Con lo qualíepufi- 
ron en el camino# con gran pnfa fueron 
marchando tanto que media hora antes
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del día llegaron al lugar que téman fefia- 
lado para cmbofcarfc,y allí fe diipufo ia ¡ 
jornada# ordeno de cita manera. En vna ' 
hcrmita a tiro de mofquctcde la puerta 
de lac udad fe enbofcaion ducientos Ef- 
pauoles con losCapitanes Don Fcrdinan- 
dc Dcga# Iñigo de Oraolados quales am
an de focorreralo* que delante yuana 
la ynccrprcfa para tomar la puerta de 
Montecoru que era la mas cerca En la 
abadía de la Madalena a menos de vna 
milla le pufo el Gouernador Hernantel- 
lo con la relia de la ynfanteria y la com- 
pama de coragas de Daniel de Gabra , y 

¡ ordeno que el reliante de la cauallena fe 
cnbofcaie detras de gicrtas rocas que ha
bían como vn valle rodeado y cubierto 
de muchos arboles Dcíta manera 4eílu- 
uieron halla que amonesto, amendo pri
mero tornado F rancheo del Arco a re
conocer el ca^|no,y auicndo pueílo a la 
guia en puefto alto que deícunna la puer
ta En viendo que la abría,dio amlo# lue
go fe mouieron los que aman ganar 1 a 
puerta que eran cstorze loldados todos 
vakrofo.,,entre ellos Capitanes ) oficia
les,los quales yuan vellido de villanos có 
vnascamifolas de tela largas fegunla v- 
finga délos villanos de aquel país, colas 
quales cubrían las dagas y pillólas quclle- 
uauan Dundicroníclos catorze de ella 
manera,los tres Ileuauan vn carro de fe- 
no que nraua tres cauall*s,y por carrete» 
ro vn foldado Walon y a vn lado y ua el 
Capitán luán BabtiftaDunaño# a otro de 
la Croy# poco detrás fcguian có facos de 
nuefes y manganas el Sargento del Capi- 
tá que era hermano fuio y otros tres tol
dados quclleuaua dichos facos en Jas cf- 
paldas,como para vcdcrlas en la giudad. 
Vn poco mis atras yua otro SargctoAle 
m i y fcis Toldados con el mifmo habito y 
facos, y por retaguardia de todos yuaFra- 
cifco del Arco Y  con cita orden llegaron 
los tres primeros que Ileuauan el carro, 
los quales cnpumcndofc de baxo del ra- 
ftnlio de la puerta higicron alto, y qmta- 

4 *n  los cauallos, porque al difparar las 
pillólas no fe mouicfcn y apartafen el 
carro que quedo en tan buen puefto que 
podía detener dosraílrillos que auia el 
vno junto al otro,pero el mayor cayo có 
tanca furia que no pudo detenerle el 
carro , y de gran ventura fe dctuuicron 
dos dientes del en el ayre,por dóde que
do entrada para dosfoldaaos juntos En 
cfte tiempo eflauan los feis que yuan có 
el Sargento Alemán y Franciíco del Aj
eo hablando con los de la guardia,dizic- 
dolcs lo que trayan a vender# en oyen
do difparar vna pillóla de losqucguiauá 
el carro que era el contrareño, cnmftic- 
ron con los burgefes de la guardia, y con 
las pillólas y armas propias de los burge
fes que teman delar te arimadas mataron 
t  hirieron la mayor parte Porqueeftaua 
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muydefcutditksdetalfü£efo Y  fe hi£ie- 
roá Tenores de la puerta. Y  al disparar de 
la  piftola acudieron a vn ynílame los du
demos tfpañolcs , quetftauanen la di* 
c  >a hermtu Y  con iu llegada pudieron 
defenderla boca de la calle de algunos 
bursrles que ai tocar del arma fe lauian 
pueftoaladcfenfa, aunque f je  poca la 
que hicieron,y folo muño el Capitán Iuá 
U  tbtiftaDugnano Luego k  vn m fmo tic

{► o llegaron la demás ynfantcna y caual- 
eru dc lasdosenbofcadas , que fueron 
entrando fin que los defenfores lo pudi- 

fenympcdir,aunque fe yua llegando gé- 
rc armada para ello Pero como los que 
acometían , eran Toldados de valor y 
efpenen^ia, y los acometidos buigcfis 
fin pratica de ta*e$ calos, no pudieron 
refilhr,y fe fueron retirando fuete lue
go cncaminardo la gente legun la or
den que auia dado el Cioqtrnador Hcr 
luntelio>que fue que la yrr&nteru Lipa 
ñol a con la cauallcna por la vía derecha 
caminaran a la gran plica para foimar 
efquadron El Capitán Boftoque con 
lu gente tomo la mano y zquierda por la 
muralla para guardaría y U puerca por 
donde aman entrado El Capitán P dro 
Gallego con fu tropa romo a 1* mano de
recha y guardo aquella muralla harta la 
puerta de fieauuais, y el Maiqucz deM5 - 
tenegro con Ies Capitanes Rugcr Tacón 
y Daniel de Gaura» Ludomco Guifcar- 
d#,Baftian Godct y otros con fus compa
ñías fueron dilcuriendo por la ciudad có 
laseipadas en las manos para cftoruar

3uc no fe juntafen los burgefes,m fe pu- 
ícfen poner en efquadron y ha^erde- 

fenia , porque en la ciudad aUia patados 
dediezyíew  mili hombres que podían 
lomar las armas Pero todos tlt aun con
fufos y ’amedrentados y fin caucha que 
los gouernafe ni ordenafe lo que dtuian 
dcha^cr Porque el Codc de Sát Polluc-

Ijo que oydo ti ruido, y lt dqt ron que 
os Efpanolcs eltauan dentro, teniendo 
elnegopioporfinrem cdiofefaluoy fa

lto fuera de la ciudad por la puerta deM t 
auuois con tanta prieía que no pudo 11c- 

" uarafu muger,y quedo en la ciudad La 
caualleru Efpanola faho tras el por la 
mifrrtapucrta,pcro no pudieron darle aU 
canfe,fe tornaron a la ciudad Procuro el 
Coucrnador Hernantello que la gente 
no fe diuidiefe nt efpar^iefc a Taquear la 
ciudad,aunque no fe pudo,porque defea- 
ua confcruarla entera,y tanbicn temien
do que no le fupediefe alguna deforden, 
pues fuera fa^il a u n  poco numero de 
gente entre tahta como podían tomar las 
armas Pero la buena orden que tuuo 
Hernantello en eíla ymprefa, le afeguro 
de elle peligro y ynconuementc,y la po 

â rcfiftcncia que los buigcfcs hiziero*. 
Pues de los íoldados del Rey folos muri
eron de los de la pudad qpfa de
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fçtento, lunqtre no pud* cfcuíar d  Tan 
queüicmuyrifo.

CAPITVLO XV.
Cerne «i  M m tchdic Itrea teme les fssejfes 1 

fersjítur Asmeos,j tenir a» qssitre aca
tes c/usdles de Jectrre.y etrsss cejes que 

JuçcdtcroH „ '
 ̂ "i

V c Tnaperdida muy grande t 
'  para el Rey dt Françu, tan- Ttf

J te por fer la ciudad tanym*
~ portante y frontera del ene- v 

________ mig«,quamo por aucr jun
tado en e u t)  recogïdohm  yor parte de 
la artillería y municiones de guerra y  
municiones de viurescomeen plaçatan  ̂
fuerte y çerca, para poderle lleuar al ex- t 
ercito que camp alcen aquella proum- 
cia que era por la que (èfauiade haçcrla 
guerra al Rey de Llpoia Dclarmaron lu
ego a los burieles,con que la ciudad que
do iegura,y los Toldado» ie alojironpor . 
fus quarteles y el mi fmo día deípacho ‘ 
Hernantello al Sargento Francitcodcl 
Arco al Archiduque con auifo del buen * 
íbccfo El qual reciuio la nueua con gran 
contento y al que latrajolc dio vna com- ^  
pama Pedia Hernantello al Archiduque 
que luego le ) tnbule mas numero de ge- 
te por fer peca la que tema para defender 
tan g ran p’-ça, afegurando que el Rey de ; 
Fràçiano dejaría de acudir luego co todas ;
fusfuerçasa procurar recuperarla ^

Tornea embiar el Archiduque al Ca- ¡ 
pitan Fraucifco del Arco aAmiens y a dc- 
çir al Gourrnador Hernantello que con 
gn n bu u ed ad lep rou en ad c gente y de „ 
todo quando huuieíe m endier para con- 
feruar y mantener la plaça Diez días def- 
pues tuuo auiio el Archiduque que el 
Maréchal de Riron con quatro mili ynfí- > * 
tes y mili cauallos que con gran prefleça 
recogió, fe ama puerto entre Amiens y 
Durlansen vn villaje llamado Lupre y o- 
tros alh al contorno Por lo quai y temi
endo que no reforçafe fu ex crcito cl Fra- 
çcs, y eftoruafc el pafo, mando que con 
diligcnçia fe y mbulen algunas compañí
as de cauallos a Amiens,y partió luán de 
Guzman con cinco compañías de caual* 
los que eran la futa, la de Siman Alan de 
lanças, y tres de arcabuzeros de Francif- ‘ 
codeiaFuente,Tellez y Efguiluzcnquc - 
abría quatro cientos cauallos toda buena / 
gente y4bic armados y à cauallo Ya! prin
cipio de Abrill llego al amaneçer a la pu- 
ertade LumpreYua con el elSargemn 
mayor Chrirtoual Lichuga que copio era 
Teniente de la artillería le mando el Ar- , 
chiduque quefuefe por la falta que auia 
de pcrlona que la manejafc,quc fue de 
granferuicioy ymportancia fu afiîlcnçia

.
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' tn fino y tocando las trompetas pa
rque les abriefcn la puerta fueron fcnti- 
Jas de los Franjefes que les fueron fi- 
m*nédo ammofamentc,y fe trauo vna bra- 
u^eiciramucay pelea, enquelacauallc-t 
na Ltpanola fe mantenía valerofamente, 
aunque con perdida dealgunos Toldados, 
y tuera* mayor el daño porque ios Fran
ceses yuan creciendo en numero fí elGo- 
uernador auicndo auierto la puerta no e- 
chan3 fuera en fu ayuda alCapitan Alón 
iodcRiuera ya Don Fernando Deçacô 
infantería y la compañía de caualiosde 
Ruger Tacón Pero con todo quedaron 
algunos muertos y entre ellos el Capitán 
Don Fernando Deçà y muchos heridos 
y de vn arcabuzajo en vn pie el Capitán 
Tacón , con lo quai fe recogieron en la 

v cuidad
En clic y ntenn el Rey de Franja fe a- 

uia venido a Corb*,y yua recogiendo con 
t grandihgcnçia fus gentes,y las yua em
butido al Maréchal de fiiron, porque re
forjado el exercito pudiefe mejor ympe- 
dirla entrada de Amiens al íocorrode 
gente y municiones, mientras el con to
das fus fuerjas fepreucma para finarla 
cuidad Mas de propofito haciendo qué- 

- taqueíi cíloruauac] meter vituallasquc 
las que auia en la cuidad no ferian buita 
tes a iullétar la guarnición mucho ticm- 

r po refpcto del gran pueblo que a 
ma, y que afi ferian forjados losEfpaño- 
lcs a rendir la ciudad,o que fi el Archidu
que quena con exerjito real iocorrcr- 
los,feria con gran riclgo, y no lo podría 
hajer fino con largúela de tiempo, por
que fama larfaltaqueel Archiduque te
nia de dineros, y an miímo que mucha 
parte de fu gëte eftaua amotinada ynutil, 
y que los Holandcfes leamcnajauan por 
mar y tierra, y afi con gran diligcnju fe 
preueniapara la recuperajion de ella ciu
dad citando corrido de que fin auerauido 

j yntehgençia en ella de los de dentro le la 
huuiefen tomado a la viña de ojos de ta
tas placas como tenia al rededor 

El Maréchal de Biron fe tnoílrauadi- 
ligcntifimo en 'elle litio,y yua fortifican
do fu campo que cada día ie yua augmen
tando,y alimifmo procuraua conalgun 
ardit ganar alguna plaça de fu enemigo 
de las veçinas Y parecicndole que íi qui- 
tauia Durlan de donde ¿uia de y reí ío- 
cono à los de Amicns,íeriacaufádc que 

íra fenndicfc maspreílo Yntento vna no* 
]m che de darle vna cfcalada,y con buénu- 
crci mero de gente fe ei camino para alla.Pc- 

ro no le faho antes fe huuo de retirar con 
mucha perdida

El Aichiduqueno dejauade hallarfe 
en gran cuidado, porque conueniendole 
tener vn grande cxercito en campaña ta 
to para focorrcr a Amiens, como para po
terie a lo que quifitfen yntentar los Ho- 
landcfes, por las dificultadas dichas no lo
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podía juntar tn ieuantar íenueuo y el 
^r n̂ccs por eftoruarle que no pudieie a- 
cudir a focorrer Araiens y diuertir fus 
fucrjasjhizo vna entrada en el país deLut 
zemburg en el qual hijicron grandes da
nos, robos y quemas, como lo (olían ha
cer fin referuar yglefias ni lugares ¿agra
dos Para remedio de lo qual embio el 
Archiduque al Coronel Sor]ota con algu < 
numero de ynfanteriay cauallena que fe 
opuioal enemigo luntauaaeílolagran 
carellia qucJama de trigo que no podía fá
cilmente prouer loncjelariopafafulle- 
tar vn exerjito Que todas eiEs dificulta- 
des dauan animo a los enemigos del Rey & 
Católico a yntentar fus ymprefas y tener  ̂ir1 ^  
efpcranjasdc buen fujelo en ellas Por- * A 
que laRcyna de Inglatierra ademas de a- ^  * 
ucr enuiado a Francia jinco mili ynfan- 
tes en íbeorro del Rey,tema preucnida v- 
nagrueía armada para fatigar las coilas 
de Efpaña Pero en medio de ella confu- 
jion y fuerjade enemigos no ama per« 
di^o las cfpcranjas el Archiduque de 
yntentar alguna cola contra los Holan
dcfes y hajerlcs el daño que pudieíc Por
que le parejio buena ocaíion eílar elRey 
de Franjia ocupado con todas fus fuer jas 
en el litio de Amicns, adonde le parejia 
que la gente que eílaua dentro harían 
tantadefenfa que entretendrían al Rey 
mientras el faiia con fu defigmo , y afi 
enuio golpe de gente hajia Rinbcrguc,a- 
unque no hicieron efeto ni en todo el ve
rano fe pudofahr a campear porque tres 
millyníantes quefeleuantauan en Lut- 

, zemburg tardaron en juntarle hada el 
mes de luiio,y quatro miüAlcmancs que 

ivcnUn tanbien llegaron mas tarde de lo 
que pedia la nejefid id Y tanbienfc de- 
tuuo mucho Don Alónfo de Aualoscon 
vn terjio de Italianos que auia ydo á le- 
uantar Afi que por todas ellas califas fe 
palo el verano fin hajer nada *

No fe halLuan los Holandefes en me
jor citado , porque tanbicntcrian harta 
dificultad en junrar gente y pagarla, por
que les era fuerca acudir al Rey de Fran- 
jiay a Inglatierra,y le hallauan fin fuer- 
jas para yntentar ninguna ympreía Y afi 
pafaua el tiempo en algunas corredurías 
que hajia la cauallena <dc ambas partes 
Aunque la de los Holandeícs reciuio v- 
na mala mano del CaualleroMcl/i, que 
eftaua de guarmjion en Wccrt , el qual 
famendo que tres compañías del enemi
go andauan fuera a recoger contribucio
nes,faho a bufcarlos, y les romp’oy dcA 
hizo queéno fe faluaron vey nte toldados, 
y el caup fue mal herido,con que queda
ron tan amedrentados , que no ialiana 
corrcr tan fácilmente *

Por otra parte el Goucrnador de Ar
ras Monfieur de Bcauuois tcmédo algu
na yntcligencu en Monzciol vn cailil- 
lo que cíU entre Bolonia y Ardres fe cn- 

’  camino
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camino con golpe de gemela buelca de < 
alia Pero hallando la gente aper^euida 
fe h^uode retirar con machi perdida de 
los fuyos , y el herido de vn arcabuca$o ¡
en el roítro 1

No tiíuo mejor fútelo ^a >nteligen$ia 
que los Hol nacfes tuuicron en Venloo 
queauienuorfe enbarcado algún numero ' 
de lokiaüos en do'* bajeles * fubieron por 
la Mofi at iua,) t % no Ikgo, y los tolda
dos dd ganaron vnapuuu, pero el otro 
auierio encallado en d  no no pudieron 
falir a i>udar a los compañeros Y afi a- 
UTcndore junuuo los burgefcslos echaro 
fuera con mu n.cde machos, y calilla
ron a los culpaaos t

En citas jnterpreías y faAiones de 
guerra U paí-ma el nemponoliendo lo e 
iencial dclla pues lo que mas le ympor- 
taua al Archiduque era locoi rcr a fus tol
dados ficudós tn Annens,y afi yua junta
do fus tueros paradle efecto, y para o- 
poneric a quJquier cofa que quiüclc 
yntentar el conde Mauricio

&A*
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Como fosfinados do c-Amiens hicieron vn* 
gran felide, y el Rey de Tronóte vino 

* ¿i fino i y nient an tom*r^Amiens, y  me 
ten e luán de Guzman *

& fí- y
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Ntretanto los de Amiens no
dejauande hacer íu dcuer 

^  Ítt^ ^  peonando yncuictar el c 
j i j  ( M r S  ncmigo,ün dejarle a llegar 
\A: tan fácilmente Y para tile
cfcAo a los veynte y quatro de Mayo or
denaron vna gran falida de quinientos 
cauallos yendo por Cauo el mifmo Go- 
uernador Hcín«autllo) el Márquez de 
Montenegro yuan de vanguardia,el Ca- 
p tan Frarc feo de h  Fuente y Tellez, y 
trauaron la efearamuca con foloa veyntc 
foldados,quellcuaua el ThemcntedeRu- 
ger Tacón Y emrctanto las dos compa
ñías tnuifticron con vn fuerte que ella 
na habiendo el Marchaldc Biron para 
guardia de fu quartcl,y dieron con tanta 
furia fobre los que dlauan de guardia y 
trauajando, que mataron muchos y los 
pulieron en huida echándolos del pucílo 
y fuerte

El Marchalde Biron acudió luego al 
focólo con gran golpe de ynfanteria y 
ciuallena, tanto que obligo á los E f 
panoles de rcri rarfe , pero con tan bue
na ordt n qúc fue hn daño Porque mi
entras las dos compañías de rctirauan , 
filieron a reccuirlas las demas» y con el 
caior de la ynfantenaque auia Tacado 
pai a elle cfeéto Diego Durango,y Fran- 
cifco del Arco y oti a compañía de Irlan-

defes de tuuieron el ympetud de los Fra- 
çefcs,y fe tornaron en la ciudad fin nin
gún daño

Dcfpucs de elle fuçefo no tardo mu
cho en llegar al campo el Rey de Fran- 
çia* porque a los ficrc de lunio vino , y 
juiendo bien rcconoçido los quartclcs 
de fu excrçito y las fortificaciones mu
do y mejoioalgunas cofas, tanto para 
alcgurarlc del locorro que de fuera po- 
día entrar, como para jmpedir las fa- 
hdasdclosde dentro Y dcípues de a- 4 
ucr puelto la orden que en ello conuc- 
nia dio la bueka a Pans para acauar de 
alentar y concertar la fulpcnçion de ar
masen Bretaña con el Duque de Mcr- ^ 
cuno,no lin elpcranca de venir a con
cluir vna paz, como dcípues fetfeAuo 
Y afi mi fino le detuuo en Tacar alguna ' 
granlumadc dineros de los de aquella 
çmdad, que no fue fin notable altera
ron  del pueblo (Quedaron fobre A - El Da
miens tan íolamcntc doze mili hom-^cdc 
brestamojynfantes como cauallos Bo 
niísimaocifion para poder el Archidu-CiCrtac» 
que íbeorrer aquella plaça filas dificul dRey 
tades referidas no le ympedicron a el  ̂
también de juntarexcrçito bailante pa- ? $ 
ru tal efeto Cofa bien notable de dos 
tan poderofifimos Reyes que pocos a- r ' 
nos ames no les era dificultólo fdcar en K«fue- 
campanaçinquemaofcfcnta mili hom-<feni«s 

jbres y aora a penas podían juntar 
| veyntc nuil fiendo la caufa dclto las lar-Jj 
gas y continuas guerras que aman tc-J^u/ 
nido ,  que ion las que confumen y a-tar gn« 
cauan los hombres y theíoros de lóseseme 
Reyes, aunque much is pl iças en cita vl- 
tima guerra fe tomauan mas por yn- 
tcligençias y ardides de guerra que " * ( 
por valor militar Y vahtndofcde cf- 
ta ynduílria yntentaron los Françc- * 
fes de tener entradaen Amiens tenien
do yntchgcnçia con algunos burge« 
fes r  ^

Haçu eíte trato \n Capitán de Mon- 
fieur de Biron que entro en la ciudad en Trat# M 
habito de Frcylc Aguftmoy des del mo-AmiCn* 
nellerio fe comumcaua con Jos del tra ¿cfcubi* 
to y tenia concertado que ganafen vm* 
torreón que ella de la parte de Corbi, 
por donde cirio Soma entra en la ciu
dad repartido en dos ramos, que diui- 
den la çiudad j yjuntandofe dcípues ef- 
tos dos braçosha<u la puerta de Mon- 
tecoru haçc vna ysleta junto a la mu
ralla Pero Hcrnantello auiendo rcco- * 
noçido aquel puefio 1er flaço , y que 
el enemigo podría mejor arañarle, a- 
uia detenido el curio y coniente de a- 
quel braço que caufima que el agua 
del foío de vn rcuclin 1c auia alçado 
mas de ocho pics y toda la campa - 
na haçia Corbi eítaua anegada Que 
fue vna cofa de gran detenía para 
el reuchn , Pues era el orden que
1 i ̂  p j l e ,
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fciuu Jado en el trato que los burgefes I 
icomcucfen a vn cuerpo de guardia de ‘ 
pocos fcfpañolcs que eftauan en el torre
en y los dcgollafen Y para eftc cfc&oa- 
uianydo juntando en el dicho moncílc- 
no poco a poco muchas armas como pif
iólas y daga? que auun clcondido quan- 
dolos deUruucon, y ala mifmahoraa 
uian de citar de fuera gran numero de 
gente d J  capo que có efcalas fe auian de 
hâ cr Señores dw la muralUy defpues de 
la ci idad Vn Franges llamado Hugo Le 
zuxdcfcubno a Hernantclloefte trato, 
elqualhizo ahorcar luego nucue délos 
conjurados, y pufo en pnfion algunos 
frayks que hallo culpados Con loqual 
el negocio tucdefcubicrto, vifto pues por 
girón que no le auia i al ido la ynreligen- 
Cu, atendió con gran cuidado de quitar 
toáoslos cíloruos que le ympcdian yrte 
anmando a la ciudad y defenbocar el fo 
io, para poder batir la muralla Y  aíi diez 
duz defpues que fucdcfcubicrtocl trato 
vna hora antes del día metió en el fofo 
buc numero de Toldados con defigño de 
¡ufcr volar parte o todo el rcuchn que 
guarda la puena gardos al fofollcuauan 
para tile efefto vnos Taquillos de poluora, 
Urgos y cílrechos que los llaman falchi- 
chas, que metidos en la muralla hafcn 

i u e i a  v grandifimo y notaje efedfo Fcroauicn- 
é (?• do (ido fcntidos de fintincla acudieron a 

la defcnfa,y les dieron grandes ruciadas 
^ dcarcabuzena y mofquctena Pero fin 

eiibargo dieron fuego algunas falchichas 
que deriuaron alguna parte de la mural
la  ̂volaron tres Toldados de los que cita- 
uancnclLi Pero acudiendo tanta gente 
aladefenfa, fue forjado el Iiroíj a reti
rarle con mucha pcrdidadc fu gente, de
jando los Taquillos O falchichasqucaui- 
cndolas retirado dentroauu mas ae mili 
libras de poluora t  ̂ f

Delta manera gaftauan el tiempo los 
vnos p ocurando arimarfe k la ciudad có 
ftgundad, y los otros defcndiendofdo 
co ¿menas ühdas adonde cada vno pro- 
eurauamoílrar elartey efpcncncu que 
tenia de la guerra,en faucr ordenar y ex- 
ecutar las ordenes Los dos vltimos días 
de cite mes de lunio hicieron los finados 
muy rallardas falidas, en la primera rc- 
ciuicron los Franfejfes notable daño, 
porque ademas de aucr muerto muchos, 
J entre ellos el Gouernadordc Diepay 
vn Capnan de corabas, tomaron muchos 
prifioncros Pero el figuicntc pufo Biron 
decnbofcada ochocientos cauallos en la 
abadiado fanlmn, que es apa el burgo 
«  Authoralosquales cor gran prefiera 
Cometieron alaynfantcriay caualleria 
Jjüe por la puerta de Cobcc aman falido a 

efcolta algunos crudos que yuan a 
pajear,y loe rompieron matando mu- 
nos roldados y mas de ciento de los for 
4Jcadorcs,y prendieron al Alférez del

, D E  F L

v

D jran-

Capitán don Diego deBenamJes»y el fe 
efeapo por los pies El día hguicnte dele- 
andofe vengarlos Eipañolcsj eítoruar 
al enemigo vna trinchera que aura enpc- 
fado,que caminaua al foto hicieron vna 
gran uhda de cinfo compañías de cauaU 
los y dos de ynfantem p¿ra hafer e(pal- 
da a los cauallos, quando fe retí rafen A- 
comettola cauallcria la trinchera,} palo 
por ella haciendo mucho daño,y vinién
dole retirando no fueron legados de los 
Frangefes,quc noofaronfahr de fu tnn 
chcra Lo que viíio por el Capitán Diego 
de Durango que eítauacon el cfquadron mételas 
de la }nfmtena les acometió en íus trin-frmckc- 
chcras con quarenta fold*dos,y lcsobli ns 
goafalir fuera que luego fueron enuef- 
tidos de la cauallena por vn lado matan
do muchos Salieron al fbcorro vn regi
miento de Ingleícs que eitaua alh certa 
Y  el Márquez de Montenegro ébbio co- > v 
tra ellos mas numero de caualkria cotí 2* 
el Capitán Ruger Tacón que mataroit  ̂ " 
muchos, y afi eitauan para bolucr las ef- 
paldas los Inglefes, fino que aftiendofe 
tocando arma por todo el campo acudía J 
mucha gente de a pie y de a cauallo al ío- 
corro,yafifctuercforfúdo laefcaramu-e* * ' 
f  a que duro mas de dos horas en que caí- E  ̂
an machos de ambas partes peleando ob- fc, C 
fiinadamente,ya]afinlahumcrondedc- \ 
jar de puros canfados,auicndo quedado V' 
muertos pifados de rrecicntos Franf cíes, 
ycofa de anquema Efpañolcs , y entre Mlt¡mJi 
ellos el Capitán luán de Guzman,quc a- «mf* 
uiendo caído de fu cauallo alpafar vn fo luán de 
íb,fue prcfo,y licuándole a pie entre dos Guzm5 
de a cauallo,iu Thcniente le quifo focor- 
rcr y librar Lo que vifto por los que le 
llcuauan le difpararon fendos pifióles có 
que cayo muerto fc.1 daño aun fuera ma- f 
yor fi el Goucrnador no echara fuera 
mas golpe de ynfantcria,con que los Fra- * y 
ccfcs fe huuieron de retirar, y JosElpano- 
les fe entraron en la ciudad Trauajauan ! 
los Fráf efes en vna nnm que hafian pa
ra denuar vn recodo que hafia trauez ¿1 ^  
fofo,pero auierdo1-  dcícuolerio los t f-  
pañoles la contraminaron con daño de 
muchos que trauajauan en ella Todaiua

f rudoBiron plantar nueue piezas hafn 
a parte de la hermita Lo que vifto por 

los finados les daua mas deíco de eftor* v 
uar citas obras que tan en fu daño fe ha-  ̂
fian Y  para ello íalio vn día el Capitán 
Francifco del Arco co cien foldados que 
acometió con tanta gallardía la trinche- 
ra,que efplano parte dcllay mato muchos Arc# 
de los que eftauan de guardia, y con vn comete 
valeroío animo fe retiro fin perder vni s trm* 
foldado Pero parecicndolc al Goucrna- cllcrít? 
dorque cftos eran pequeños remedios x v 
para laymportanciade efia guerra, trato , 
de falir a enclauar la artillería que cftaua r
plantada y procurar romper la gere que 
cftaua ác guardia a ella cfplanando l¿s

i t r r . '
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trincheras de manera que no pud efen 
repararlas en algunos días Porque la yn- 
tencion del Gouemador era yr éntrete 
mendo al Françcs para dar tiempo al 
Archidjquc que júntale fu exercitopara 
locorrerlosf como délia teman fegunti 
ma nueua

Y  por dar principio à cfto, auia el Ar
chiduque mandado al Cauallero Mclzi 
que con fíete compañías de cauallos cilu 
uiefe en Durlans para defde allí ynquic- 
tar cl campo dclKey de Francia quelo 
hacia cada du corriendo toda la campa 
ua>y eftoruando las vituallas que por cl 
no venían de Abemla al campo Françcs 
Eíla caualleria le fue ai Rey de granef- 
toruo y moleftia» porque para alcguarfe 
délia le conucnia tener ocupada la ma 
yor parte de la fuia fin ferle de otro fer 
utcio ni aun de mucho y mpedinucnto al 
Cauallero Melzi, porque con gran cor 
dura defeuna tanto a vna parte tanto a 

■> otra halla llegar algunas vezes a las bar 
# cas que por el rio fuunn con vituallas

Todas ellas colas y faciónos de guerra 
w fueron de gran eiloruo al Rey de Françu 

para no poder tan prefío venir a batir c f 
La gm ta plaça y a ganarla y particularmente 
íahdz Ias Ululas que los finados h xçun,y parti

cular vnaalos diez y fíete de Iulio que 
fue de gran daño para los Françcfcs, tan
to que quando tiatauan delta dcçiania 
gran falida Oí denota pues el Goucrna 
dor de eíla marera que los Capitanes 
Franciícodd Arco y Diego Durangoef- 
tuuieilná punto en la cllrada encubierta 
para falir quando fe hiciefe la fenal, que 
era dtfparanJo vna picça Francifcodel 
Arco llcuauaducicntos y niantes tfpaño- 
les y Walonesy algunos de la cauallena 
a pie,y Durango lleuaua trecientos la ma 
yor parte Efpañeles y algunos irhndcles 
y Alemanes y algunos toldados de la ca- 
uallena que por auer perdido alguna ge 
tey fer la plaça tan grande fe hallauan, 
con menos gente de la que fuera mencí- 
ter para guardar tantos puertos y cubrir 
la muralla,y afí ferutan los cauallos lige
ros a pie,quando fe ofreçia. Pues dada la 
fenal dieron los fobre dichos Capitanes 
y acometieron las trínchelas con tanta 
prefteça y determinaçion,el vno por vna 
parte,y otro por otra que fe afirma que 
quedaron muertos y heridos en ellas paf- 
fados de ocho cientos hombres,y la ma
yor parte del regimiento viejo de Picar
día con dos Coroneles j muchos Capita
nes, tiendo de grande ymportançia para 
los Efpanoles las medias picas y halabar- 
éis para feruirfe délias en las trincheras 
Pero porque teman orden de retirarle 
con buena orden fin cfperar à fer carga 
dos de todo el campo que acudía ya al to 
corro, no pudieron pafar a la artillería,  ̂
aíi recogidamente y con gran concierto 

fueron rearando à la cllrada cnoibi-

ûeha 
ccn ios 
éc A- 
«uens

A,

)

erta, adonde efíaua el Gouernador con la 
flor de los Capitanes y mucha gente para 
darlos calor y recogerlos Murieron cofa 
defctcnta toldados bfpañolcs, ^

4
CAPITVLO' XVII.

r ** i\
C o m e e l  R ey  d e  Ir o n c ta  tem a  aloyad* f u  

 ̂ ex e re tto  d e la n te  A m te n sy y  e l  ( je n e r d  

de U  F r a n a fc e s  fo n e e n  p Intica ¡a sp a - 
> za s,y  m atan  U c r n a n te lU  s „  s

í í ~ ^
Aliante eftas fisiones de 

‘  ̂  ̂ ^ guerra con mas facilidad,
porque de acuerdo en am
bas partes eit-ua ya con-iüv

tr ï

_ ccrtada que los prifionc-
roa ¿afielen,ios limpies Toldados por fu 
paga los oficiales por tres y los Capitanes 
y hombres de calidad y nobles por me
dio año de fucldo £fiaua en efía iaçuii el 
campo del Rey de Françia mu) bien for
tificado y cambien alojado que tomaua 
çerca de tres millas, yen puertos conuc- 
nientcsbic guarnecidos, ylacauaileria 
que continúame itc baca las efíradas, y 
atcguraualas vituallas que venían al cx- 
erçito y eítauan vigilantes para oponer- 
fe a qualquicr íocorro, que quihefe en
trar a los turados No tenu el Rey ta gran 
cxerçitoqccpudicie finar la cuidad de 
entrambas pai tes del no Soma Y afi de 
la parte de F rancia no tenia ^ente, parc- 
çiendole que por allí no podrían meterfe 
el focorro porque amento de haçerfe co 
cxcrçito real le ofrcçun muchas dificul
tades para pafar el no, pues r o lo podían 
haçcr, lino ô creyendo barcas par haçer 
vn pucte oganando a Corbi 6 aPequcni« 
Y traerlas barcas le pareçia dificultólo# 
que no fe podía haçer cl puente para pa- 
íar vn tan gran cxcrçito,fino con largú
ela de t!cpo,cmpcnadofe muchoelArchi- 
duque Yafi le pareció que lo que le con
ucnia era afegurar las dicha* plaças, y afi 
lasguarncçio con gran golpe de gente, 
pareciendole que quando la huuitlc mc- 
nefter la tracm con facilidad \ por ella 
razón tenia todo fu campo de la parte de 
la frontera de Artois La peí lona del Rey 
y fu corte efíaua alojado en la Midalena 
a mcdialcgui de Amiens en cl camino 
que venia de Durlans, yalliccrça en el 
villaje de Lieupre eftaiu el Ma cch 11 de 
fiiron,que tiendo cilim ido el rnc joi Tol
dado del campo le tema el Rey cometiaa 
eíla ymprcía y afi era ooedeçido de todos 
como feguda perfona Eltcndiafi el alo
jamiento por la mano derecha íiguicndo 
los quarteles los vnos a los otros,el de los 
£fguiçaros,del Coronel Palatin y flalta- 
fary los regimientos de Françcfcs de 

1 Clufcau,Cartel nono y Montañi Y a la 
I manoyzquicrda cftauan los regimientos

, •> dç
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^  Nauarra,Picardía y algunos Inglefes.tr 
’H otrosdcCnampañayde Monfieurdc|[ 

 ̂ hgniauian todos Icuantadovna trin
chera con que teman feguras las efpa*- 
das por D parte del iocorro Y fuera del- 
la en partes conucnienres tennn cinco 
tuertes guarnecidos de buena gente y ar
riería

Yporel camino que viene de Arras 
amaotratrincheraqucicerraua harta el 
j 10 con dos fue-tes como nnbien cflauan 
fortificados con trineherasy tuertes co- 

4 traía ciudad,y en todos ellos y en dife
rentes puertos repartida la artillería a 
cargo de fu General Moníkur de San 
Lúea Y dcfdevnahermira que fe deen 

< el Ecce homo halla el no por la parte de 
U Tramontana ama otra trinchera y al 
fin della vn fuerte a la lengua del agua 
Deídc el qual tema echado vn puere para 
parar el no ,y de la otras parte otros bian 
guarnecidos de gente que la defbndiefen 
yguardafen Otro pucfle femejante auia* 
de la orra parte de la ciudad par3  poderfe ' 
mejor feruir el campo,y particularmen I 
te iacauallcna que eílauaen el villaje de 
Comon yua el Rey con mira de afegurar 
fu campo de manera que vn cxercito au- 
qucfucfcmayorqueclfuiono le pudi- 
efcdcfalojar Y  conociendo el valor y 
bríos de los toldados de h  guarnición yua 
con gran con Aderaron no queriendo a- 
uenturar la Talud de los fuios a vn afaho 
Porque fama quan bien fauian los de de 
tro defender vnabatcna,yali fe yua ar
rimando a la $apa procurando .meterfe 
en el fofo ,y defpues alojarfe en el rempa- 
rodé la muralla

El Archiduque entile medio fe yua 
1 pieuencido y juntando fu cxercito, y al 

tnifmo tiempo boluio de Polonia el Al
mirante de Aragón que auia y do a t ratar 
de parte del Rey Católico que fe defen
dióle el tnficoae los Inglefes en Danfi- 
que y otras cofas tocantes a la guerra co 
ci Turco Pero mejores nuenas le llegaro 
al Archiduque,aunque no le publicaron 
tan preílo que fue ladetetminaftonque 
el Rey aunya toimdode dalle por mu- 

1 I r a la ícrcnifima Infanta Doña Irabel 
Clara Eugenia fu hija mayor, y con ella 

] ^  cn dote todos los Rilados de Flandes con 
defcoyefpcran^adcquefc vimefeaco 
cluyrvnaspazcs generales en los Efla 
dos Porque de otra manera paremia cofa 

* mal a propofito dai a tan grandes Prin
cipes vnosEftados tan rebuel tos y ron- 
lürtndos de tan continuas guerns, don
de nuieran en perpetua ynquietud y d ef 
ifof iicgo por cftar rodeados de tan pode* 
tofos enemigos Y  como el abrirle ca- 
j?’no para tales pajes fe conojta que co 
tuba en acomodar las deferencias y re- 
nouarlasqueauia entre las coronas de 

■ paña y Franju , pareciendo que lue-5° lcjmri4 h quietud de los EÍUdos. To-
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mo a fu cargo cfta ymprefa tan digna de " 
fu perfona el Gcncrahfímo de la orden 
dcSanFranjifco» el qual con fu mucha El Ce- 
deflrcji y buenas razones humera trey- ncra*c^  
do el negocio a buenos términos, Cno ic £* 
humen ofrecido layntcrprefadeAmics aic«
Lo qual por entonces corta el hilo de la rata la* 
buena negociación Porque el Rey haju f  w i  ̂
rcputafion ac apartarfe de la ymprefa y t 
dejar de ganarla por armas,y el Archidu- {
^ue de dcxarla ac defender con todas 
ius fuer jas Pero fin enbargo deflo cíla 
platica quedo tanbicn jimientada que 
defpues tuuo cfcAo, como adelante di- E! Aínf 
remos Enjerta ocaíion fue nombrado«nte d 
por General de la cauallcria ligera el 
Almirante de Aragón quedando fruflra- ¿ CIllL̂  
do de Ja prctencton que a ella rema el 
Principe de Auclhno,quc para eíle efeto 
auia ydo a Efpana
- Hallauanfclosdel campo del Rey de 
Franjia tan jerca de la cltrada encubier
ta deAmicns,que temían mucho losRf 
panoles que no Teles entrafen en el fofo 
Por lo qual el Gouermdor trato con fus 
Capitanes de remediarlo haciendo to
dos los reparos y defenias que en ra 
zon de guerra fe pudiefrn para entre
tener alcncmigoydar tiempoal tiem
po,haíla que el Archiduque llegaíe con 
el focorro que les tema prometido,y 
entretanto hajer ellos de fu parte (oque 
conucmefe a tan valerofos foldados Fue 
de parejer Diego Durango que fe hi- 
jiefe vna eflacada en la cílrada encu
bierta,para con eíle reparo confcruar y  
mantenerla algunos días Y  aprouan-^ 
dolo el Gouernadorfc ofrcjio el dicho 
Durangoconfu compañía a plantar di 
cha eflacada y defenderla , y tomando 
por compañero en efla obra el Capitán 
Franjifco del Arco los dos la enpecaron 
a los veynte v dos de Iulio , y en tres x>u£c 
días la tuuieio i acauada'v perfeta , y y Fran- 
deídealh con fuegos artificiales que(c-orc#dci 
chauan dentro de las trincheras dd e- 
remugo le detuuieron tanto que haíla 
los primeros de Agoílo no pudo llegar f3aicnte  ̂
a la eílrada encubierta Pero amen- ia t'ln-  ̂
do prcujflo cilo Jos Efpañoles teman 
hecho vm m im que auifcndo la pucílo a 
iuego yolo mas ac anquenu France- 
fls , y entre ellos vn Capitán Pclcaua 
fe aquí pica áptea y decfpadaa efpada 
valcrofamcntedefendicndo cílc pueflo 
con gran porfía tanto, que* cada palmo r 
de tierra que ganauan era con perdida 
de la vida de muchos Y  anfx aunque i 
al primero de Agoílo llegaron alaeftra- * 
da encubierta tardaron haíla los dozc 
a dcfenbocar dicha eílrada En cflc me
dio acometieron dos vezes con afaltos 
y minas a ganar vn reduto que le guar- 
dauan treynta foldados dd Capitán Ola- * 
fo,y les codo a los Franjcfes mas dedu
cientes foldados, y no le ganaron hafía

1 1 que
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que con la japa fe fueron pegando y los 
ddalojaron Y luego empegaron i  po
ner ccílones en la cifrada encubierta y 
plantar la batería, primero ocho piezas, 
yluegoonzcconqucempejarona batir 
las defensas y efplanaron quatro cafas 
matas y vna mina que los detentares te
nían efcondida en otra , y el día fi- 
guiente dcícubrieron otra mayor, 
que auian hecho para volar la artille
ría que por a uer íaltdo corta no fue de e- 
fedo ”* A

Ya los Franccfes eítauan alojados en 
el fofo , y el Rey perfifiia en fu prime
ra determinaron de no venir al alalto 
lino jrlc armundo a Jalapa Y para 
poderlo mejor hazer mando que en la 
mas cercana trinchera le leuantufe vn 
cauallero o phta forma tan eminente 
que pudtcfcn batir las defenlas y la con 
trabateria Ellaua alojado en el fofo 
con otros cauallcros el Conde Leonar
do Perto gentilhombre de la camara del 
Rey, que con algunos cauailos auia po
co que auia llegado de Bigora a fermr de 
aucnturero Hite aconfejo que primero 
qucfehifidTe otra cofa fe deuuganar v- 
mcafamiraquecllauaenla cabera del f 
reuclimde baxo de la puente de la puer
ta por donde ios Eípanoles muchas vc- 
zes fallan ammofamentc acometer a los 
que eílauan alojados en el foio Acetofc 
el parecer,y pueítas á la y mprcia la batí 
cron con tanta furia que a los veyntc y 
quatro del dicho mes la ganaron Porque 
auicdoíc anmado co tres trincheras muy 
feguras y cubiertas, con vn petar rompi
eron la entrada, en la qual ellaua a la de- 
íenfa el Capitán Iñigo d„ Otoiora y el 
Alférez Carrera, los quales quedaron o 
fendidos y quemados del fuego que 
les obligo á retírarfe con fu gente Pe 
ro con todo efo no fueron poderoíos 
los Franges a fuílentar aquel puef- 
ro , y afi quiiieron batirla y animar 
dicha caumata * pero el Capitán Dunn- 
go la fortifico y defendió valcrofamen- 
*c , halla que quedo malamente he
rido

Temiendo el Goucrnador Heñían
te lio que el focorro fe podría dilatar mas 
tiempo que pedia la nejefidaden que la 
cuidad fe hallaua» y que t on la larguefa 
del,el Rey fele podía entrar a Jalapa, y 
pegar con lu muralla como lo eítaua, íi 
cnao ja Señor del fofío auiaalpnncip o 
h^cho algunas ynclufasa vn brajo del 
no por la parte que entraua en la cuidad 
para poder anegar la campaña Y  pare 

. Riéndole que era ya tiempo jerro di 
chas ynclufas con que el agua íe em
pego, avcrrei porellacon tanta ptcile 
ja que en pocos horas anego los qinrtc 
les de la cauallcrn y de los Ingleies,que 
eílauan alojados hajia aquella parte, j 
fue nccefano mudarle con mucha pnel

fa,porque por algunas .partes fubia la a- 
guamas de mema pija , Perocnauicn- 
do llegado a íu altura torno atras con 
tanta luna que las j ocluías y reparos no 
eran bailantes a dctcnei la, ames ellas y 
los puentes cilauan a raigo de llcuarfe- 
lo tras fi,y el cuerpo de guardia que eíla- 
uaalh Para cuyo remedio los toldados 
con gran prieta empegaron a hcchar 
piedras por aquella pirre queja agua ío- 
brepujauaalayncluii, con tanta prieta 
guc en menos de med o día aman hecho $ 
vna rcprcla que detenía el agua y curfo 
del rio y le tomo por entre el rcuehu 
tnajor y la cuidad y ertro por el fofo c5 - 
tama violencia qu^anego todas lis mi- # 

trinchen* jrtparosquc losFran-
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nas
jefes luían hecho en c l, y les obligo à 
defamparari« con harta trulcja, vien
do que por aquella parte les era ytnpof- 
íiblc anmarfeala muralla teniendo vn 
rio en medio, que le cauto un gran ra
bia al Rey que con gran furia empejo 
a batir las corres y catas de Ja cu dad, y 
huleando remedios para eítoruar el daño 
que el agua le hiçia, le dijeron que por 
la parte que el agua entraua en el tofo e- 
raangoítaj de bajo de vnos tomones 
de la puerta y que íi fe batían aquellos» 
las ruynas podrían detener el curfo del 
agria y parejiendole buena razón , man
do que L baueífon, que íe hijo con gran 
dihgenjia, que rn pojas horas conocio 
elprouechoquefckguia, pues fue jc- 
fando el agua » y a la hn no entraua nin
guna, con que pudieron tomar enerar 
en ci foíoy pafar adelante con fil ob a 
En fin Jos fitudoresvtiuan de todas las 
maneras de acometimientos que po
dían , y íauian ymtgtn^r que auun de 
danaralosfinados, y ellos parejamen
te de todas las ynduflnas que el arre 
militar nene jnuenradas paufu defen- 
fa , y las bufeauan de nucuo halla en las 
minas donde le cncontiauan quando 
no podían pelear con fu*; aimas, confu
ndios le arojauan huuo de açufrc y otras 
cofas hediondas y fuegos ai ificialcs 
Conque cfli plaça fue de las mas bien 
defendidas qû . lo i  lido otraen todo el 
tiempo deltas guerns , y los foldados 
que lo hizieron dignos de eterna me
moria *

Era a la fin del mes de Agoilo y la 
gente del Rey eítaua arimada i  la mu
ralla , y comenjauan a japarla , y a- 
fi mifmo íe auian hecho Señores de 
layncluía del rio , con lo qual los fi
nados eítauan reducidos al vlnmo ct- 
tremo tanto que cían forjados a to
mar algún otro expediente Pero am
ender entendido que el Archiduque ve
nia ya con vn poderoío cxercito alo- 
correrlcs, hitoeílar de buen animo Y  
lin embargo deíTo junto el Goucrnador 
los Capitanes y principales toldados

acón-
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j^pareçia deuu hazer para mejor dcfe- 
ízr aquella phça , y particularmente fi 
les p-ireçu* mejor remedio fortificar la 
muralla para defenderle en ella, o reti
rarle de Ja otra parte 'de la nuera, que 
diuide Ja ciudad y romper cl puente nu- 

Cen'ej« )or por donde fe pala de la puerta deMo- 
(nôte tccoru a h  ciudad, y allí hazer todo ef- 
j eni’cr fuer<o haila que IlegaflL el Archiduque 

con cl focorro o fi fe tardaffe que pudie
ren hazer algunos honrrados partidos 
F lic cl parecer dd  Marquez de Monte* 
iKgro que il  deuu fornfiçar de la orra 
parte del n o , pero otros akgauan y de
bían que teniendo tan ccrça al enemigo 
que no podrían haçcr cita retirada lin 

, que fueien ieguidos , y no les didTcn 
tiempo de hazer la fortinçacion de lao 
tra parte del rio Y ali fue concluido que 
primero hiçiefen todolo pofsiblc para 
defender la muralla, y que entreunto 
otros fe ocupaiïen en fort ficarla retira
da Contento alGoucrnadoreileparcçer, 
y luego fe dio cargo al Capitá Pedro Gal
lego que hiçicfe \ na media luna por la 
parte que el enemigo pretendía yrfe a-¡ 
delantandoa la muralla,defpues de auer 
ganado el rcuelin de la puerta Y  con * 
gran diligençia fiic hecho por el Capitán ¡ 
Pedro Gallego con los Toldados que pa
ra ello le feñalaron,poniendo a los cuer
nos de la media luna doc picças de artil
lería para haçer traucs a los que la aco
menden , yhiçominasy contraminas 
paraqáe elencmigo no los cogicfe defa- 

, pcrçcuidos A los Capitanes Simon Ala- 
tiy Eguiluz dio orden que con los bur- 
gefes fchtçicfen fortificaçioncsdc lao- 
tra parte del agua, de manera que tuuie- 
fen buena defenfa Pero fíete dus def- 

; pues que fue a quatrodc Setiembre paf- 
lando d  Goucrnador Hernán tcllo por 
el puente dd reudin a la ciudad a vna 
arma que fe toco vino vn arcabuzaço 

r difpaqadi de las trincheras del fofo, 
quedándole de baxo de la efpalda del 

t braço le toco al coraçon y luego al pun- 
 ̂ 4 0 cayo muerto con yncrcible pefar de 

toda la guarniçion Porque por fu va
lor y nobleçade condiçton y honrrado 
termino era de todos en eílrcmoiama- 
doyeftimado Y  afi fue grande el fcnti- 
miento y dolor que les caufo Pocos 
dus antes aman muerto a Don Gómez 
de fcuytron Capitán de lanças cauallcro 
muy valiente

El mifmo día entraron en confcjo los 
Capitanes para íauer a quien deuian dar 

r cl cargo dç Goucrnador y obeccçer , y 
Hics de todos fue rcíuclto que ícdiefe al Mar
icón quez de Montenegro, tanto por fer ca- 
GiS uo ^  como por la cfpcnen-
u 3 r í u que tenia de la guerra Por lo qual los
taiau j n\as nofe dcfdcñaion de fer goueina-

, dosdel

v r
\ v 4 ** '■ 

El Rey entendió la m ifnu noche

\ )

Hitan ; 
Hernán 
ttií*

1

muerte del Goucrnador de vn Toldado , 
Flamenco de la compaña de Carlos de 

i Sangre que fe echo por la muralla , y fe 
j rindió al llcy,cl qual tuuo cfprranf a que \  
por fu muerte nabería alguna difcordia y }
confufion entre los Capitanes y Tolda- * 
dos Ypornodarlesncmpode que to* - 
mafen algún confcjo , mando que luc- v 
go co gran pricfa y furia fe batieíe el re- 
uthn que les hapa traues y gran daño ^ 
para y r trauajando con la capa en la mu- '  ;
ralla, y mientras le tuu^fen los Efpa- Trauajo \ 
ñoks no podían adclantarfc a la mural grande ** 
la fino con notorio ncígo y peligro Du- tc)V  
roefta tempeftad de batería al reuelin 
ocho días continuos con poca yntcrmi Amtcus 
Con de tiempo, y atentando y a por vna y los 
parte ya por otra adclantarfc y ganar ti- ûe *“* 
erra no dejando vna fola hora de »repofo ne^ n* 
k los defenfores Porque auicndo ya mu- ”  
erto pafados de mili y dujientos hom
bres en la defenfa, los que quedauan no ; 
podan rcfrcfcarfc y mudarfe, y aü efla- $ 
uan de día y de noche continuamente a * 
la detenía _  *

A los catorzc de Setiembre h o  eIRey 
vn gallardo es fuerzo para ganar el re- 
ucllin, porque fauiendo que el Archidü* 
que fe yua llegando con el focorro, con 
gran cuidado acudía a lo que le pareja 
conuenir a la expugnación déla ciudad, 
defeando tomarla antes que el íbeorro 
Hcgafco por lómenos a villa dd cain- . s . 
podel Archiduque Para cuu defenfa fe 
jua tanbien fortificando y prcuimcn- 
do, como de muchos días atras lo ama 
hecho.

\
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CAPITVLO XVIII.' í ̂ i«ser% r s *
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C om o F r m c ifc o  d e l A r c o  d e fe n d ió  e l  r e 

v e llín , y  e l  t—'ír c ln d u q u e ju n tit f u  c  v er  

C ito , y  en b tá  í  reco n o cer e l  d e l R e y  d e

«'T r m c u , ,
* * &v. ^ ^

Atiofe pues defde la m añí- 
<cJl na I13" 3 el medio du  rn

m  orejón dclrcuehn que cu- "

rMJSsdg ̂ aJafE 3 CK°"trcsP,cOiacá'^sSiK) í 3S>y tanbien batieron vn ,  l  
torreón que eítatia fobre Ja puerta con J 
nueue piezas, y efto a fin que defeubnen- 
do los Fran^cfcs la puerta pudiefcn con 
tiros continuos defender el ifocorro que 
della pafaua a Jos de reuellm En el qual 
cftauan pocos mas de cien Toldados a la ' 
defenfa y por cauo el Capitán Franciico 
del Arco,y auicndo vifto que la batería a- ¡
u u  hecho buen efefto,dieron fuego á dos 
minas que auian hecho que cntranbas 
hicieron gran auertura , la vna en ¡g  

punta del reuelin,y la otra hapa la puer-
> j  I i  * ta -

o

Î
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ta cou tanta ruina que quedo calí e Ipla* tarlas cnparticular , y  me pareçe q ue no^

- nada y dcfcubierta la íubida para poder
lo hi^er con carros Y luego los Franje- 

4 fes por vna parte y los Inglcfcs por otra 
r * con grande animo arehictieron alafal- 

B! c*- to por el rcuelm anua El Capitán f  ran 
pitan cifcodcl Arco que fe vio fin cipcran^a 

de fer locorndocon vn animo jnuen- 
Arc» cibie como fuele cauiar a los valerofos 
fcnJi el toldados la dctcfper^ion de la vida en 
reutlfin tales ocafioncs, le puíoa la defenfa, y 
valer* peleando} ordenando lo que le paremia 
lamente conucnir exhortauaa fus Toldados a pe 

" lear valeroíamcme,pues no teman otro 
> remedio que el de lus manos, antepu- 

^ v mcndoles la honrra y reputaron que 
 ̂ hafta allí aman ganado y que la deuian 

/ f  con^cruar defendiendo aquel pueflo 0
* morir en el,habiendo tan gran venganza 

** de fus vidas que les coftafe caro a los 
, + Frange fes

 ̂ Y  como todos los Toldados eran a- 
1 „ coftumbradosavcrfe en fcmcjmtcs a- 

\ ? prietos no fue necefano muchas per- 
í iuagiones , porque con ánimos \n- 

uencibks peleauan fin dejar al enemigo 
x ^  gtnar palmo de tierra tn  ella porfiada j  

£ í  < ¥  pelea díuuieron halla vna hora de no | 
É* che auicndo xcbatido fíete vezes los 

v Franjefcs/y muertoles ni is de qmnien- 
* ^ t o s  hombres muriendo muchos de los 

t \ defenfores Y porque los Franccfcs cita 
uan mejorados en fitio, y a los Efpa- 

l ñoles les ynportaua tanto e! defenderle ' 
1 y fer ioconidos,el Capitán Alonío de ! 
| Riueray Durango y otros Capitanes y 
[ foldados con vna yncrcible prefiera cm- 
| pecaron a quitar las piedras y ruinas 

/ , que de la bate na del torreón aman ^ r  
^  rado el pafo de la puerta, y hicieron tan- 

y to que quedo libre y de fe m barajada la 
iLjjf puerta y pudieron falir a focorrer a los 

i ■ foldados afligidos que cílauan ya tan tan-
* fados y fin munición , que poco tiempo 

** podían defenderfe Entro pues e* Capt-
* tart Carrera y otro de Irlandefes con nu- 

mero de foldados que fuftentaron el rc- 
uclin fi bien el enemigo quedo alojado 
en las ruinsde la batería, adonde aquel- 
la noche fe atrinchero

Ei Márquez de Montenegro dio car 
¡4\ goal Conde Pachoto hcrmino del que 

~ muño en laprefa de Cales que vicíe 1? 
fe podría fortificar alguna pute del re- 
uclin de manera que la defenía fe pu- 

' dicfe háfer con mas facilidad Pero por la 
Ar mañana defcubucron por aquella cam 

thiJu- £ 1 excreto del Archiduque que 
ûe c*n les venia a focorrer con vn gofo yncom 

fu exer pirablc de todos, parcficnaoles que prc- 
citm fe i\0 íaldnan de trauajo
fnimr' * querido ynterromper el quen- 
ro Ád ~ t0 1°  pedido en la defenfa de Anucs 
Amiens aunque en cite mifmo tiempo fuccdie- 

ron otras cofas en los paifcs baxos, que 
por fer de y mporrancu me obligan a co-

lera aora fuera de propofiio, antes creco 
fera con mayor güito del leftor Pues a- \ 
uiendo continuado la naraçion de lo fu- 
cedido en la defenfa de Anuens,lo podra 
mejor aucr entendido ~

A los quinze de Agoito llcg# de Italia . '
Don Alomo de Aualos con tres mili Ita- ® 1 
líanos que auia leuantado en el E fta d o ^ é ^  
de Milan,y auiendo el Archiduque jun- u fu 

¡ tado [agente quede nueuoauia cmbia-crci • 
do à leuantar tanto Alemanes que Walo- * r4i#- 
nes, le pareció que podía formar exer- 
cito battante para focorrer Amiens,y afi ****** 
mando que d  Code de Via con fus Ale- 
manes quedafe en Flandcs para juntarle ^  
con el Conde Vandcn Z>crguc,y luego A 
la relta fe encamino la butita de Duay ' 
y fus contornos, y clfiguiocon fucortc>( ** 
y llego a los vcynte y cinco del dicho 
Agofto, y echa la relena hallo que tenia  ̂¿ 
diez y ícis mili ynfantes y mili y qui- y -  r 
memos tauailos ligeros y nuil hombres Ï 
de armas,y del pais de Artojs y Henau 
fe junto toda la nobleza y las guarní- - J 
aones , con que llegaría el numero à , 
diez y ocho mili ynfantes y tres mili  ̂
cauallos ^  

Iuntado pues elle tanbicn luzidocx- 
ercito con la artillería y pertrechos de  ̂  ̂
guerra a dncctíariofe trato en confejo ^  
de guerra , fi feria mas prouechofo y 
conuemente 0 focorrer Amiens pele-  ̂ c 
ando en el Rey de Francia fife quifieíe *** 
ponera cftoruarlo,o diucrttrlc inundo  ̂ > 
iPeronao fan Quintín Fuccfla mate- ' * 
na bien dcbatida,y con muy buenos diP  ̂
curios examinada, y finalmente fe con
cluyo que era cofa ynfru&uofa fitiar ,  ̂
ninguna de las dichas plaças , porque %/ 
la razón moílraua que fin duda fe per
dería Amiens , hallándole los fitndos / 
tan al eílremo como muchas vezes le a- v * K 
uun auifado, que en faltándoles la cf- i 
perança del focorro que los entretenía / 
y esforçaua fe acordaran con el hcy,cl * 
qual aunque le fitiafenotra phçanole- 
uantaria el fitio, como laefpcricnçia lo * 
auia moilrado el año pafado, no querj- C  ̂

•̂nao dejar JaFtra,aunque perdió à Cales 
y Ardrts que eran de mayor ynportaçia, 
fiendo cierto que efearmentado dcefio 
el Reyabm proueido aquellas plaças de 
manera que no fuera tan fácil el tomar- A 
las,como lo feria el perderfe Amien ,̂ cf- 
tando los de h  guarnición apretados Y 
ganada cita pl *ça le feria f  içil al Rey yr al j 
iocorro de Ja que fe fitiafcn, y obligar al ¡ 
Archiduque a leuanrarfe delta quando 
no fuefe por mas que la fJ ti que tendría t 
de forrajes y vituallas, Ipor halhrfc en 
país del enemigo y el Rey fupenor de  ̂
ciuallena, con lo qual f  cilmcmc podía 
cftoruar el traerlas al campo 

Rcfuelto pues de pafar al iocorro de A- 
1 miens, fdtaua de rcconoçcr el campo del y*

< ttey '

s— " irrif
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Kcy> porque iiay<he lo ama hecho m tra
ído relajón, por que fi bitft k  ama em
budo vn t-apitan llaimdo Bernardo que 
era prattro de Ja lengua Franjefa fu  ̂def- 
cubicrtoy quedo prtío) mandado ahor
car Porque fe acordo ti Rey que elle 
jnifmo el ano antes ama algunas vezes 
venido a eipur lu campo fobre la Fcra y 
entrado y ialido con atufos

Puescófid^rado por elAichiduqueque 
conuema fuucr ladiípufí^ion del cxeici 
todel Re) déla m mera que clDua alo 
jado y fortificado, oí deno que fuefe a re 
conocerlo el Maeltro de campo luán de 
T<-jcda, Don Galio Eípinola, el Coronel 
la Borlota jNicolo baíta que fuero acom
pañados de otros muchos Capitanes y ca 
uallcros auentureros, y por eicolta )iun 
quatro compañías de caualJos,y por cauo 
dcllas lúa de Contrcras Gamarra Comí- 
fartogeneral de la cauallena, Llegaron a 
los vcyntc y ocho de Agolto a Dnrlan pa
ra licuar coníigo al Cauallero Melzi co
mo perfbna que tanto tiempo auia batido 
aquellos caminos Peí o halláronle muy 
grauamente enfermo,y afi tomaron fu 
compañía, aunque el les afeguro que no 
harían nada, y que fe ponían en nororio 
peligro Sin enbargo el dn figmeme par
tieron la buelta de Corbi, hallandofe jun
tos mas de feitCientos cauallos, y era fu 
yntcnto reconocer el camino, pordon* 
de defpues pudicfc marchar el cxerci- 
to Loqualno pudieron hazer fin algu
na detención, y afi le fue fácil al Rey de 
fauerde ius corredores el viaje que tra- 
yan y que numero de gente era 

Auia fauido el Rey de Francia el día 
que llegaron a Durlan,y afi toda la figui- 
cntc noche tuuo fu cauallena preña pa 
rafahrlcs al camino tcnicdoauifolcierto 
del camino quellcuauan Pero llegando 
el día y no auiendo tenido ni nguna nueua 
embio la cauallena a deicanlara fus a 
lojamicntos y quedo con íolos crcynta 
cauallos para yr reconociendo los puel 
tos y las guardias como le tenia de toílu- 
bre,quando a las nueue de la mañana lle
go amlo cierto que la cauallena del Ar 
chiduque cflaua tres lcgLas de fu campo, 
) luego ordeno que fe recogiefe la cauai 
lena,y lefigu eicn Y tlco  los que tema y 
Monfieur de J5 iro con otros cinqucta ca 
uallos ic encaminará la buelta de Corbi, 
aaode le vino fegüdo auifo que la cauai 
lena Efpanola fe haliaua,y afi formaron 
vn cfquadróde cien cauallos a todo galo 
pe figuio fuviage Fue de lcjosdcfcubierto 
de los corredores de la cauallena Elpa- 
nola que luego dieró auifo a aquellos Se- 
nores y al Comiíano general Los quales 
coíiderando que amédo fidosdcfcubicr 
ios les íaldna a bufear el Rey con toda fu 
cauallcriajreíoluicró a dar la buelta,y to 
toaron el viaje de Bapama Nicolo Baltay 
üon luán de Brafamonte y otros decían,
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que feria bien efperar á reconoce!1 que 
numero de gente treya el enemigo,y ha
cerle roítro Pues teniendo ta lejos la re
tirada era fuerca que l«s cauallos les re- 
uentaic decantados entre las piernas,do- 
de forcofamentc la mayor parte ferian ~ 
muertos o prefos Peí o como elCómifa- 
no general era tan gran Toldado, y tema 
tan gran experticia de la cauallena y co
nocimiento dclla,cofidero que le ama de < 
cargar clRey con toda fu *auallena,)que * 
teniendo la retirada larga que fe clpcra- 
uaaqueelle diefc vifta no podría retir 
rarfe,y ie pareció que antes que el enemi
góle pudiele alcanzar odiarían tilos en 
laluo, o que defean^ados Ris cauallos no 
lo<¡ podría ieguir, y afi fe rcfolmo a recc- 
üi r la carga a me lio galope y en tropa fu- 
ci 6 caminando halla paiar a na pequeña 
nuera que viene de Mmmonte y entra 
en Corbi en la Soma Y luego a la def- 
hilada j con poco concierto le aprefura- * 
r5  mas en la higa,tanto que no pudicndo 
mas los cauallos muchos qutdaron pre- , 
fos y muertos, y algunos it huuicron de 
apear para laluarfe en el bofquc, y entre 
otiosfue vro Don Gaíton fcípinola Ln 
fin los Francefes fueron dando la carga 
a los Efpanoles hiña cerca de JBapama^ 
que ay mas de nueue leguas Perdiéronle 
tres cílandart s y mas de dulcios caual
los y entre los prefos fueron vn Capitá y 
desTemctcs Huuo defpues gradesdife- /  
rendías y debates entre el Comiíario ge- .¿Ap 
neral y aquellos Señores que auian ydo, 
cada vno queriendo echar la culpa aleo- , 
pañero de tal deforden Y quien rcauio 
mayor defgufto fue el Archiduque, pero v 
por hallarle en tal ocafion no hizo la de- 
moilracion que el cafo rcqutriaj huuiC'’ Jfc 
ra cchocn otro tiempo *x

/
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C A P I T V L O  XIX
JW T̂‘

Como el Archiduque ptrte de Arrás am 
todo fu e xercitopArA [ocorcr Amiens, y 
Ia mmerA que con el mArcliAHay amo je  
retir a  ̂ * * *

T  ̂ f ív

Etuuofc el Archiduque ha- 
^  ítalos dos de Sencbre que 

' partió de Duay defpues de 
auer proucjdo muchas co- * 
fasntçefarias para el cxei- 

citojcomotanbien le dctuuoporel mif- » 
mo efetoen Arras Y  al cauo de algunos 
días començo a marchar y en fu conipa 
ñia el Conde Pedro Ernefto de Mansfek 
Maeítro de campo general y otros mu
chos Señores Y a los fíete llego a Auenes 
le Conte donde hiço fu plaça de armas > y 
diolas ordenes como auia de marchar 
cl cxtrçito Aquí llego el Cauallero Mcl- 
zi con las fictc compañías de cauallos *

1\ i  i qtiv
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ia mano derecha vn cammo mas largo y
dificultofo encaminándote a hete court y 
junto a vna abadía pafa vna nuera que (e 
ciguata por muchos lugares y fe entra en 
la Soma de b xodeLipinoy Hicieron a- 
loja mentó aquella noche junto2* eftc ri
achuelo no Un gran cuidado y  buenas

C I V I L E S  x
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que ama llevado a Darían , que venían 
bien defechas no patendo de trecientos y  
cinquv,nta caualtos

Tema el Archiduque opmion que el 
excreto del Rey cit.au muy dtbil y dif- 
m muido, y que no pafaua d dozc mili 
ynfantcs PcroelCauallero Mclzi le afe
guroqucdebuen^scfpiasauu lauidoque i guardias,porque tnVinacourt vna legua 
le auia llegado buen golpe de ynfantena ' de alhfeauu alojado el Duque de Mon- 
y rauaileru que el Rey auia cnuudo a [jpenficr con gran golpe de caualkria» ^

1 con la qual tuuo toda la noche el cxcrci-
to en arma , *

Tenia el Rey de Francia opmion que h 
elArchiduque no palana ninguna nuera 
contentándole por reputaron de prcten-

4Ij ^  G V E R R A S

íkmar con gr¿n prieía, y que do* días a 
uia que felá ausa traído el Duque dcMon 
puiüer t /

Detuuoíc el Archiduque en Auenes 
tres días elpcrando algunas vituallas que 
venían dt Arra finalmente íl partió de ¡ tarfe al iocorrofin querer uipcnarfcmu-

j

%n cue *- 
tran'e

allí,y gafaron el i 10 Authi vna kgua mas 
baxo deDurlan,adondt dtlcubritron al
guna ciuallcna del enemigo que venia a 
reconocer , y fe trauo con los j e conoce 
dores vna t icaramL£a,en que huuo algu 

l*s c*r- nos muc rtos y prefos Yporquc al paftr de 
redores la nutra huno algún i dificultad hizo al 

to lli d  Aichictuquedos i och s, y poi 
dar auifo a los de Amiens de lu venida y 
que eflauan tvm£crca,hizo vna gran Jal 
ua de artillería con dozc piezas que 11c- 
uaua

La mañana figu i en te comento $ mar-

cho,o que ü las paíaua, fe ría con mucho 
eipa îo > muy aícgurado, en ti qual tié- 
po podna el en cinco horas juntai la ct-

% ¿ t
char el campo con buena orden reparti-

tc que por mascomodidad tenia alojada 
allí cerf i,y cito quar do vide que ft ade- 
lantaua a querer ganar algún pucíto ¡nn 
cnbaigo ddto el Aichidique palo la ri
ñera la manana Gruiente có alguna difi
cultad porque lo defendíala cauallena 
enemiga Con lo qual k  trauo vna gran 
efcaramuc¿ tal que el día todo le palo en 
cito y hit nectUrio alojarle allí aquel
la noche con gran recato A los catoj*- 
z deSetiemb e empaco a marchar el

do inquiero efqmdroncs de ynfanicna campo hafia Piquini dejándola a mano 
cada vno de quatro mili hombres deca- j derecha, y a p n is humaron pafkdoa- 
da nación po».o mas o menos hlcfqua- quella titira media legua* quando dc£ 
dron volante lleuaua a cargo Don Diego ¡cubrieron al R ŷ tontodafu taualcna,

i
*

adonde ft cicalamuco gran rato ma
tando y prendunao aljunos prificnc-" 
ros de ambas paites,y uitíccllos lo fue 
Aníbal mo y herido devmpff-
tola Yuan de vangiuidia déla cauallena 
ligera aquel día ti Cauallcro Melzi y

/ -* 
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Pnnentel , y otro de vanguardia llcuaua 
el Maeftro de campo Don Carlos Coio- 
rm y dos de batalla licuoDon Luis deVe- 
laícoy Don Alfonfo de Aualos hlArchi- 
duque no tenia lugar fenalado porque a- 
cudia aoraa ia vanguardia, aora a la ba
tallad ordenar y mandar lo que vcia era Carlos V ifconcc con fus compañas, y te
ñe^ Tarto Yuaen iucompuiu el Duque man orden d„ haccrqiumopudidcnpor 
deAumaley Principe dt Orange y otros reconocerlos pucitos y quarreks dele- 
Senoresy entretenidos La ynfanrena I ncmigo,adtlantandoft quantopudiefen 
marchaua cubierta pof Jo* ladoscon los ' en la efearamufa Pero fue en vano toda 
carros dd tugan y délas vituillas,que fe | fu diligencia , porque U cauallena del 
aman de meter,y de otros carros qut yuá Rey lostuuo de ta l manera ocupadosy 
cargados de barcas grandes de viyntc y j eík echo, que no pudieron ver nada 
circo aiafas para hacer vn puente Jobre ! Mientrasel Rey efearamu^auay eflor- 
laSoma Y entre lo* carros de vn lado uaua que el Archiduque no rcconociefc 
y de otro yuan repartidos quinientos ar-

y

j
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cabuzeros y mofqueteros que los guar 
nenian,y por fuera d̂  los carros marcha 
uan los hombres de armas,) dt vanguar
dia dellcs los archeros armados a la li
gera^ por fréte feis medios cañones que 
yuan tierras de los arcabuzcros acaual- 
lo, que eran ícts compañías y ftis Orga
nos de ruedasque fon molqucccs de pof- 
ta para ti ar a (o largo a la cauallena , y 
po retaguarda de todo yuan otras feis 
piceas con alguna cauallena y ynfantena 
de guardia {

L1 camino mejor y mas corto era el 
derecho , pero ci Archiduque por tener 
comodidad de fonaje y de agua tomo a

fus foitificationes,y ieyiu retirando ha
cia íuc unpo y con gran cuidado viendo 
q\w fu enemigo fe adelantaua tanto fue
ra de la opmion que fiempre tuuo,y haci-  ̂
endo retirar la caualkria detrás de fus 
trincheras mando qu- toda la artillería t 
cftumefe a punto pa ataludiralexcrct* 
to enemigo luego que íc defeubrufe en- 
cima de vnacolina poidonde forcofimc- * 
te auu de palar que i ttdo llegarle a Loin- 
pre, como hacia muedra de querer yr 
hntretanto auicndo llegado el Archidu- ti C*n- 
que tanto a fan Sauucurqut rrael p r i-* 4eJu 
mer quartel dd Kcy cerca de la Soma fe yft 
adelanto el C ande de iluíquoy con mili pCUCfctc, 
ynfantcs de todas naciones y con los car-r 
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ro d*lo> pontones o barcas foca echar ymportanciagafuraqaelpafo^orquefe
cí pucce como fe ama dado orden En cito 
h fila algunas dificultades porque algún 
numero de ynfantcria Franccfa auicndo- 
L heeho fuertes en vna ygleíu queefta 
UiJ-*ao ra pirteleym peduclhifeilo, 
por algún rato Pero pilando *lla el Ca- 
pican F ion$io Saruom gno con treaen- 
to> y ntames guio h jg ie fiij)  fe pudo fá
cilmente echar el puente Pero no era la 
^rtevcion del Ardvduqur d-paftrpor 
allí el excrcito, antes d^aucr ganado el 
p ío  de Lumpre,porno empanarle con 
toJa U g-ntc de la otra pirtc del no y 
que i tr íiti ulo como lo> de Amiens D f  
cubriéndole pues lobre la colma adonde I 
la artiileru de las trincheras difp iraua a 
fu, ía ic adelanto tamo el cíquadron vo
lante que el Rey dudo y temió que no 
quifiele cnucfiir con las trincharas,eíla- 
do cali a tiro de mofqucte deilas,y fu ge 
tetan bien vdhua tcmerofa y en muchas 
partes empeg^uan a Yafilar La artillería 
delR^y higi i il¡au daño en el cxcrgitodel 
Archiduque, tarto que fueron forjados 
derctiraiíeqjareotao cmq i<“nta palos 
detras de cierta eminencia, por eícufar 
ddano, c1 quai no hagia fu artillería al 
Rcy,fi bien minga ccfauadedi/parar alas 
trincheras

En el retirarfe aquel pococfpagio fue 
ogafion de p rderíe la jornada,porque fe 
entro en coníid r ion con mas flema 
de lo que requería tal calo, y conucnia a 
vn Capitán de floregicnte edad y defeo 
fo de gloria,como era el Archiduque Yfe 
tiene opmion que alguno de los que le 
aconfejauan aquien el dema creer por la 
prudencia y erpericngia que tema de la 
guerra, le difuidto de ella ymprefi por 
ventura ynuidiofo de los pi oí peros luge 
fos del Archiduque Pues fi falia con cf- 
ta ymprefa quedara con grandifima re
putación y autoridad en los paifcs Bixos 
Peroefta es fofpecha que no fe fi ay buen 
fundamétopin tenerla En fin la retirada 
fe hizo,y aquell i noche alojo el c xergito 
Dcícofoel Archtduq, de afaítar luego que 
ammegi^fi el palo dcLuprequefi luego 
que allí llegaron loyntemarin le ganara 
fin dud i, porque auia retirado c] Rey to 
da la gente a las trincheras para hager ro- 
llro,y defenderlas y afi auu dexado el pu
edo con muy poca Pero la noche mif 
ma fue el Duque de Vmcna con gran 
golpe de gt nte a defenderle,y aun con 10 
vo? que citando rcfuelto el Rey de pafar- 
fe de la otra parce del rio, vifto que el c f

Suadron volante fe le yua entrando, le 
ijo el Duque que no lo higiefc que el fa- 

uu que el excrcito del Rey de Eípanano 
pelearía * -

Auu dado orden el Archiduque que fe 
reforgafe dcgentceleíquadron volante 
queriendo que fuefe el que primo afalta- 
*c i que fuera de gran confcqucncia y

filian  Señores de quintas barcas fe hal- 
lauan ahí cerca cargadas de vituallas co
mo venían de Abeuila,y Amiensqucdaua 
fbcorr da Porque tanbicn fe rompía el 
puctequc tenia el nnfmo Jugar Alojofe 
iqucllanocheclexercito con buena or
den rodeado de los carros y la cauallena 
hagia la nuera por la comodidad del a- 

j gua Pero a la mañana Ic dijeron a fu Al- 
| teza nías amenamente el peligro en que 
. le ponn de acometer aquel p ifo , viíto ^
| que eitaua tan fortificado^ el campo del 
FU-y augmentado de gente y de la otra 
pm e de la nuera paremia cauallcru y 
ynf nteria Alcgauantanbienquc los de 
Am cnsno podrían fácilmente íalir,tan
to poi ler pocos que a penis auia gente 
p r̂a cubrir la muralla como porque el 
Rey como u n  pratiquifimo y diligente 

t Toldado abría proucydotanbien que eí- 
toruafequalquierfahdaquelos de den- «i 
tro yntentafen hager Añadían que con- 
uenu luego retirai fe y haberlo con repu- \  
camión, fupucíto que la primera yntcngio 
y confcjoauufidodc que luego yncon- 
tinéte que Regalen fe higiefe el Ibcorra* _ 
y que fi ello páremele dificultofo o y m -g f 

* poiibledcdar la buelta , ayudandofede 
t las vituallas que aman traydo para los fí- 
tiados que verdaderamente aunque era 

1 grande la cantidad de vituallas que ama 
traydo,pero no tantas que pudicfen mu
chos días fuílentarfe y mantener vn ex- 
ergiro demás de vcyntc nuil hombres, y 
dejar parte en Amiens ) no podían valcr- 
fc de otra parte,porque Arras y las otras 
plagas de Artois cílauan muy lejos y la 
caualleria del Rey que corría la campa- 
nam ñámente fe podía prou cr el campo, 
yali la máxima de tal jornada fue o de  ̂
vtnger luego, o rctu arfe Alegando que M' 
aunque humefen prcíentado Ja batalla al Jp* 
Rey de Frangía no la abi ia agetado en tal f 
oc^íion,porque de vn Capitán de tanta 
cfpcnencu no fe podía peniar que caie- 
fe en femejante error como fuera fahr 
de fus trincheras y fortificaciones con 
parte de fu gente, pues ama de dejarlas 
guarnegidas contra los de dentro de la 
ciudad para pelear co el Archiduque a fu 
reqmfigion,iauiendo aquel dicho famofo 
de aquel Romano quedegn, quando'a 
mi me conuenicre y no quando a mi ene- 
mig daré la batalla Ah nufmo degian 
que no conucnia acometerle en fus trin
cheras) fortifigaciones hechas tan de a- 
tras con unto tiempo y confíderagion, y 
guarnecidas d tantos Toldados)Señores t 
que pelearían por la reputaciS y honrra 
y vida de fu Rey y de fu Reino, defendié- 
dolas obílmadamentcifauiedofe que no 
eran ocho o diez mili Toldado  ̂ como fe 
péfo fino mucho mas que ygualaua al i n 
mero que elArchiduque tema y por ven 
tura mayor Yaíi lo juígauá por gra teme

Ii 4 ridaa
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ndad» ademas que auian hallado las cofas 
diferentes de como las auun primero 
juzgado y pcrfuadidofc Y que aü era co- 
fe jo prudente acomodarfe fegun el tiem 
po y las ocasiones del, no ñendo menos 
prudencia de vnCapitan efeufar a fus iol- 
d idos del euidcnte peligro que con obíh- 
nada porfía querer vencer loympofiblc 
Afi rmímo le anteponían que era mucho 
artigar junto con tu perlona vn exercito 
jdc cuta 1 ilud dependía la conjcruucion 
del País baxo por íoloconleruar vna ciu 
dad que poco antes le auia ganadopor 
accidente laqual al fin fi le venia a con* 
chnrvnapaz ieama de reihtusr al Fran 
ces Yquc no era fiempre a los Generales 
el vencer bailando auerpuclto los me
dios a íi\u o ru n  nefarios De elle pare* 
jer tue no lolo ü  Conde de Minsfeit,pe
ro Don Alonío de M ndoja Coucrnador 
de Cambray y el M telLo JcCatnpo Ma 
nucí de Vega y luán de Texcda y Don 
Gallón Tapiñóla Conloqual por lama 
ñafia fe pulo en ex cucion ia retirada co 
tan buena oí den que íi el Rey dv Francia 
les diera ocaíion de ptlearlo pudieran) 
hijer Tomaron el mumo camino que a- 
uiantreydo, yendo de vanguatdia la gen 
te ynutil y bagaje conaJgunaynfantcna, 
y luego en batalla tres eíquadrones,y de 
retaguardia el cfquadron volante mas re
forjado con la artillería^ detras dt todo 
la cauallcria No fui n uy fácil alCodt de ¡ 
Bulquoy retirar la > nf ntcna que auia pa- j 

#  lado de kotra parce del i 10 y tornar a car- 
 ̂ gar las barcas Perocomo ymportauaa ! 

fu reputación lo hi jo peleando muy gal 
Jardamente con el enemigo yn gran

t rat0
hl Rey de Francia ausendo vifto la re- 

# (blujtun del A*chiduq íe , luego que fe 
¿ huuo partido 1 tco luc; a de íus trincheras 
? la mayor parre dcfuynfanteria ycaualle- 

' na,y la p do en b italla en la melrna cam 
paña, que fu enemigo ie auia aloj-do la

r  ̂ Anta el Archiduque paflado vn peque- 
! ño villaje,y llegado a vna colma y allí en 
lobaxo dolía hijoalto mandar do que la 
gente fcpufiefen en orden pjrapekar,fí 
el Rey quificíe adclantarfe huta nquel 

(lino Pero el Franjes perfiihendo en lu 
i primera refolujion de no auenturar pe- 
I ¡cando la vitorn q ic y a tema en las ma
nos dio la buclra y no liguio mas a fu c- 

I nenugo t i  Archiduque llego aquella,
1 noche a la abadía de Lerncourt dodc toda 
el exerjiro alojo,y por 11 manana tomado 
la mano derecha ic encamino a Rubén- 
pie, y allí fcdetuuodos días adonde im 
lcrmoleítadoelexerjito m ynquietado 
de las armas del enemigo pudo repolar 
del trauajo de aucr eit do tamas no
ches en ciquadion con las armasen Ja 
mano,y rcfi clcaríe de la ncc t *idad pala
da Porque aunque algunos íoldaGos y 
Capitanes y pe nonas particulares como 
puncos dctalesnecefididesy ocaiiones 
leauun proueido de v ures Dara oeho 
días,q lando partieron de Arrasque era 
el tiempo que juzqauan podía durar la 
jornada , los pobres y nueuos fokLdos w 
que nopud'uonhajcrloaiiun padejido 
grandilxma neceíulad dUli íbuicndolc 
muy cortamente las municiones del ex- 
er^ito,yali miimo los viuits} Jos viua- 
derosauian conlum do quanto trajeron, Clfe  ̂
y no podían traer ma por íci todos losír7r c 
lugaies al redado dtlemnngo, y caerdevue- 
muylejoslos de latiOiueu \ iíiv in oalc c 
valer vn pan dumumcion bien negro vn cxtrc,t*
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noche antesen toima de media luna la 
^  ynfantv.ru,y* los cuernos la cuua'leria,y 

por fíente ius piecis de artillería,con las 
quilesfuc íaludii do el exeicito del Ar
chiduque figuiendole algún trecho con 
gran contieno, fin cnpc narfe mucho no 
queriendo poner en duda la Vitoria que 
tenia y a por feguracó ym pedir el focor- 
roa ]cs ĉiados Camimron de eílama 
nera ios dos cxercitos elvno àia vifta 
del otto deparando íicmprc la artillería, 
pcroíui daño,Cali vna lucga La caualk 
na del Rey íe adelanto algur poco para 
procurar quitar Ja comodidad del agua,y 
vtmendo de ret guardia del excrcito del 
Archiduque Don Ambrofío Landnano 
y el Caualk ro Melzi hizicron tan gallar
da reíifícncia que cnuiíliendocon algu 
nosFranjeks ,que con gran animo lea 
man adelantando de fu elquadrólos del 
barataron y mataron muchos.

efeudo y haib el «gua era m n u k r com- 
pararla meneara por mu charla ynian 
ttru  lejos de la nuera d*~ Ruocnpi c Fue 
el exerjito a paiar el rio Au ni a Oirc- 
uilk,a<ionoe eíLndoel Aithidnqut ocu
pado en cimmar la gente llego d  * on- 

| de P~choa y el Sajgv-nromiyor Andrés 
Ortizque venían de Amicns cnuudos 
del Márquez de Montenegro,
^  A i  , W  j t
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Como los de K îm^rn defines de } et ir Ado 
H^xeretto trAtAn de rendir fe , y con (tr
ien delArchiduque lo h&ctcayy el fe vá 
* Enéjelos ,y lo que mas facedlo

r

Franjiadef-
‘ ^  ̂ ^ p u t s d e  la retirada del Av-1577 

chiduquc cuuiaoo a drjira 
los Capitanes de Amicns

______que le pelaría mucho que
goi Lu obilinad 1 porfía le obhgaien h pi
lara cuchi lio Un valcroios fbldadosco 
mo ellos eran,tiendo muy contra iu na
tural moílrariecruel y deramar íanqrc 
de Chriihanos,antts íleon ranodt hon- 
irar y ultimar a los lolaadoa qi c co tanta

prucua
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praein de valor defendían rna plaça co -. 
ïn > JAoí aman hecho, y que aü les ex- 
harci ta y aconfejaua que conçidcrafen 
cl Ci tremo en qu- eitauany que no ten 
diun jafocorropor aucrlç retirado el 
cxerçito que lo venia a haçcr y fe afegu- 
raUnqueel les hariafqua'efquier hon- 
rrauoa partidos,fi le rcioluun de rcdir-
le la plaça - -

O j do por el Marquez deMontenegro 
la embnj ida del Roy llamo a todos los 
Capuai-s yoficJesaconfcjo, y les di
jo j pa*o en consideración que temáya 
al enemigo en el fofo y alojado en la ba
ten i del rcuelin, que la foi tifie cionnle 
alia dA agua no falta de tanto prouccho 
como ptníauan,que aman quedado po 
ca gente y teman mucho que guardar, 
y que finalmente no teman poluora pa
ramas de quatro días Por lo qual fue 
relucho por todos que pidicfc al Rey pa- 
foporte para enuiar períonas alArchi du
que a darle quenta del cftado en que cf- 
tauanyorden délo que deuian de ha- 
çer Porque fin ella no peniauan rendir 
la plaça , antes morir todos en ella de
fendiéndola

£l Rey que de mucho tiempo Stras 
auia hedió cfpcncnçia de la Valen
cia y valor de aquella gente fe rcfol- 
uio de no cometer falta en el cargo de 
buen Toldado y Capitán, y no dudando 
que el Archiduque y los de fu cofe j o co 
mo Toldados fo acomodarían con el népo 
les conçcdio quanro pedían Yafi íalicron 
los fobre dichos que truxeron orden del 
Archiduque para rendir la çiudad con 
las mas honradas côdiçionesjque pudie- 
fen Y luego trataron delio que les fue 
conçedido lalir con fus armas y bagaje 
la gente en orden,tocando ca xas y trom
petas,banderas y eftadartes defplegados, 
balasen labora y cuerdas encendidas y 
las demashonrras que fe conçeden a va- ¡ 
lcrofo s Toldados * -

Salieron a veinte y cinco del m csi 
de Setiembre auicndo defendido a- 

dehin quelli plaça j ultímeme fe ís mefes délos 
cu veinte de Março que el Rey de Françia * 

f fe puro fobre ella Diofelcs carruaje ha- 
ftaDurlan,adonde llegaron al pie de mili 
ochocientos Toldados con heridos y en
fermos El Rey quandofaheron por mc- 
d o de fu campo fabo a verlos y hablo y 

' honrro mucho a todos los Capitanes lo
ándolos porvalerofos y les dio íegura cf- 
coita ^ í, ̂

iXfdcOrucle antes que clArchiduque 
fe particle para Arras enuio al Almiran
te de Angón con Infantería y cauallcna 
a tomar el cafhllode Montréal, porque 
Jaguirniçion del haçu corredurías a los 
contornos de SantOmer ti auajando mu- 
cho los lugares vcçinos La ymprela le 

* fdio d  Almirante mas façil de lo que fe
pcnfo,por fer el ficto del caftillodiípucf-

f D E  F L
to a poder haf er larga refiftenpa Pero el M#n- 
Caftellanovicndo tnncherado al cnemi-trcui fe 
go y que la artillería le empe^aua i  batir,» ' « al 
íe rindió al tercer día que allí llegaron 
congan pefar y fcntmuentodel Rey que *u*uc* 
era ya partido para focorrerle La demas ‘ 
gente que quedo con el Archiduque la J * * 
diítr bmeron y alojaron por diucrias par
tes, la ynfanrena en el burgo de Arras y ' 
los villages alentóme,) la cauallcna par
te en Darían con Ior je Crecía , y parte  ̂^ 
enBipatmcon el Cauallero Mclzi , y f 
los hombres de armas fe enbiaron a fus Á 
cafas ^

El Rey de Francia defpues de auer re
parado las baterías de A micos y dejado 
luficicnte prcfidio,quifo y mentar de to- s 
mar a Dudan y cnbio alguna gente a to- Ef Rey 
marlospueftos,y mtertrasfe aparejan a HcFran*** 
lo nc^cfario y marchaua la de mas gente 
el quijo h ijcr vna brauataque fue mof-^câ ra#

A N D E S *  ^  4ff
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trarfea la vifta de Arras, adonde eftauacL fItua

Amiens 
(eringe 
al Hey

&

Archiduque algoyndiípueftc Yfu fubita y Durlan 
ympenfada llegada cauto alguna confuci- 
onporqne fe llego tanto que difparoal- - 
gunas pieças de campaña a la vilia Pero * 
luegoíe retiro y fe fue al litio de Durlan, ^   ̂
donde pudo cftar pocos días por las gran-* 
des açuas rque comencaron a cargar y o- ^ 
tras dificultades, no fiendo aquella y m- 
prefa para aquella façon del año ni con ta 
poca preuencion,y alsi dejando alCondc- 
ífablc en Armes para que proucife lo que 
fuefemeneíler en la ciudad y en las fro* 
teras, el fe fue a Paris a tiempo que el Ar
chiduque apafejaua gente para enuiar 
con el Almirante al focorro de Durlan, 
pero fauido que el Rey fe auu retirado 
no fe momo  ̂ - -

Haçiangranynftanciaal Archiduque 
aquellas prouincias que les librafc de 
Oftende,y particularmente la de Flan- 
des ofreçicndo para rccuperaçion de a- 
quclla plaça todoloqucfuefc necefano 
y quatrocientos mili florines , alegan
do que con tal diucrfion fe abría ympe- 
dido el progrefo que haçia cl Conde 
Mauriçio en los confines de Frifa Partió 
el Archiduque para Brujas , y quedan
do ally fu perfonaenuio feis mili ynfan 
tes con algunos de aquellos Señores «• 
r econoçcr h  villa, y el fue dos vezes,y a- 
uicndola vifto tan fuerte tanto por e: 
fino como por las fortificaciones, y que 
no íc poaian poner vafeles y darles 
fondo el cañal para ympedir el io- 
corro comopcnlauan , antes a villa a 
uan entrado muchos con gente y mu
niciones, y que era ya fin de Nomem-' 
bre fe refoluio de hacerles dos fuertes 
para ympedir las falidas de la guarní- 
çion, y luego fe fue a Rrufclas, porque 
fe auia buclto a refrefear la platica de 
las paçes entre Efpana y l rançia En ef- 
ta retn ada llegando a Currray tuuo Don 
Luis de Yelafco cierta diferencia con el

Ami-
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Amirauté de Aragón fobre las ordenes \ 
de aJojarfe y pilaron tan adelante que le 
obligaron a dejar cf tercio y elArdbidu- 

Luis Je qUC eíluuo tan ennojado con el que el 
mifitiodia lcproueio en»Gafpir Zape- 

tero# na <3UC cr iThcniente de Maeftro de cam- 
íepr#r pogener-l Pero no üendo períona Don 
uc#n Luis que conuenia tenerle defcontcnto, 
Gafyar ¿c ¡Jh a pocos mefes le proucio del cargo 

P̂*-03 de General de la artillería que eftauava- 
* co por muerte del Conde de RoíTu, que 

lo tema dcfpucs de la dcfgraciada mucr- 
- te dd Conde de Varas El cxercitofca- 

J lojo por dmei fas partes, la ynfanteru Ef-
panda y VValona con parte de la caualle- 
na quedo a yinbernar en Artojs yHenau» 
y los fraílanos parteen Flandesy parte 

». en Brabante adonde fe reformo el tercio 
de Napolitanos del Marquez de Trcuico 
en el de Don Alfonfo de Aualos con gran 
fenumiento y pelar de los Capitanes, di- 
çiendo que era aquellas banderas las mis  ̂
viejas que auia de aquella naçion,y que a- 
uiadc quedar el nombre de fu‘tercio en 
pic,perofincnbargonofehiço fino que 
tomar en todos el nombre dekcrçio de 
Lombard« ^

Hilándole tratando la platiça de las

Í>azes por medio del Padre Gener*hde 
os Francifcos lcpareçio al Archiduque 

efeufar de gallos para ahorrar algo del 
grande que auia tenido, y mando queic 
reformatcn catorze compañías de ca 
uallos Los Toldados dudólos que fi fe có 
cluun Jas pazes n# fená pagados de mu
cho futido que feles deuiacmpeçaron a 
amotinarfe , y lohiçicron en las plaças 
mas ymportantcsdela frontera , como 
fue Cales, Ardrcs Châtelet y Durlan y o- 
tras con grandilimo benefiçio y vtilldc 
los Holandciesy Françcfes, quemas li
bremente podían delcunr y haçer en
tradas en el país , como lo hiçieron en 

guarmci-Luuemburgy Hcnau con gran daño de 
«nrsJe jos villajes Pero tanbien algunas com- 
chateict p^ias del Ik y  Católico haçian entradas 

v y burlan y danosCíl Françrt>y particularmente el
Ÿ "  N cauallero Mclzi , quceilauacnBapama

J < rompio alguna gente de la guarmçion 
' de Coi bi con prifio de ¿muchos foldados 

v * ^ ycauallos
* En elle tiempo era el fin año 155  ̂11c-
') * carón cartas del Rey de Efpañacon que

te publico el cafamicntodel Archiduque 
con la fcreniíima Infanta Doña liabel fu 

\  ̂  , hija y la donaçion que la haçu de los pat-
HoWia fcsBaxos , deque luego dio auifo el Ar- 
k, ci «- chiduquc a todas las prouincias efcnuié 

n dolc* Y «nbiandolcs las cartas que para 
chi Ju- ellas venían dd Rey con gran efpcrança 
Jtnfue que por elle medio fe vicndria à la tran- 
t#n la quilrdad y paz que íc defeaua, y auia me- 
xufmw neílcr aquel pueblo , fí los que auia de 

tratar délias lo quificran conçidcrar con 
animo dtfapafionado Con ellas nucuas 

v 1c calentó mas la platica de las pazes con

r C Y E R R A S
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Franca,y k  tratar dcllas con mayor fer- 
uor el Padre Gcneralifimo de los Frair 
ciícos, que yua y yema de vna parte a o- 
tracon gran trauajo de fu periona,ayu
dado tanbien delLegado del Papa que pa
ra elle efeAoal fin de Dizicm bre le fue á 
San Quintín,donde fe auian de hallar al- 
gunos diputados del Rey de Franca y dei 
Archiduque para tratar colas de tata y n- 
portan^«,que como lo era fe alargo algü 
tiempo,y al fin mudaron de fino, adonde 
ie concluicron como diremos adelanta, 
quando hagamos relación de lo? \ rogre- ^ 
ios y felices lucefos que tuuo el Conde ^ 
Mauricio en el tiempo que el Archiduque 
eíluuo ocupado con todas ius fuerzas al 
IbcorrodcAm icns, que p orn od Jtron - 
tar la nai rabión del lúcelo no fe ha di
cho halla aora - *
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 Vedaron las fronteras de Guel- ¿ 
dres y Fnfa tan débiles de ge- 
te, que pareçiendoie al Conde 5 
Muunçio que era buena ocafion 

aqueta paia h er alguna buena lut rtc, 
ñola quilo peruer Y ali a los principios 

de Agoílo auicndo juntado íu gente pal- 1
lo coq ella al fuerte del Schuiqucy he
cho alto alh tema íufpcnfoy dudoío al 
Conde Herman vanden Bague Goucr- 
nadordeaquellaprouinçiadeGucldrcs,y » 1 
parcçiendolc que Runbe guc cotnopia- s  ̂
ça tan ynportante lena pi uñero acome-} ; /
tidalabaltcçia de vituallas y de gente de s ; 
lu regimiento de Alemanes halta ocho-  ̂ v  ̂
çientos hombres,y ademas auia algunas 
prouiçioncs y artillería mas de la ordi-  ̂
nana con cinco grandes rájeles que fe a-  ̂
uia todo preucmdo penfando d  Archidu-  ̂
que acometer el fuerte de Schenque,quí  ̂
dolagente fe encamino la buclta de Rm- 
berguc , como t̂ras queda dicho Salió 
pues el Conde Mauriçioconfu cxercito j  
cnuiando delante el Conde Holaque pa
ra tomar los pucíio sal rededor de Rim-  ̂
bcrgue como fe auia íofpechado Y a lo« 
ocho de Agoílo Mego el con todo el c un- 
po Muy iluípenfo eíluuo el Archiduque 
en lo que auu cit haçer o defender y co 
feruar aquel pafo íiendo tan jmportan- 
tc para las plaças que el Rey tenia en 
Frifaoíbeorrer Amiens , en quechua r 
ya empeñado Porque algunos ledeçua 1 
que fi Rimbcrgue le perdía no abnadu- „  ̂
da fino que fe perderían lis plaças que el v  ̂
Rey tema de alia del Rin Pero tantead# 
lo vno ron lo otro íe coíideraua quefi fe > 
conçeruaua Amiens ic manten« la re- 
puUçion que aquel cxcrcito au« ganado

los
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los iros atras con tantas Yitonas, y que 
quedaría tan remido que no feria diiicil 
tcrnai aganar qualquicr plaça que enei 
|iusbj,otchuuicle perdido Confiderà 
na ali mifmo que fallendo con cl excrci- 
to aoponerfe a Mauricio falla el Rey con 
]oqut auia jntcntadodc eftoruar elio-f 
coriodw Amiens pot Ma de digrccion y 
ah por mantenerla repuraçion lercfol 
uto de ftguir fu ) mento focornendo 
Amiens, que fue cauu que elCondc M ui- 
ncio mas facilmente profiguicfe y fahe- j 
feconfujmprcia Y porcomnriocl pre- ! 
Jidio de Rimbcrgue vicndofe dejaaos) li 
fin focorro fc empeç^rona peidci d ei 1¡ 
mino,y afien p a rten d o ci exercito e- j 
nemtgo en los cortornos cl Capjtan ben 
tmcq que con pocos foidad^s ciiauacn 
Alpcnic retiro en Rimbergue,} la dejo 
Pero el Capitan Snatcr que gouei ñaua t í 
bo con gente a efcaramuçar con e1 ene
migo y defenderle tomar lo* pueílos Pc 
roño fue de ymportançia íufalida, por
que con daño fc huuo de entrar en la v 1 
la Llegado pues la retía dd cxcrcito y el 
Conde Guillermo de Nalau con lagune 
de prn i que llcgauá a fer diez mili hom
bres entre )niantcriay cauallcna, pa'b 
Mauriçio con parte de la gente a la j ili 
en frente dehimbergue Plantaron algu
nas piceas idc artillería d$ ochenta que 
auiatre}do que las repartieró pordmer- 
fas partes,para haçer mejor batería,y lu
ego empeçaron a at uñarte co tr nchera'* 

r Los fitiadcs viedcfcaprctados por ticr 
ra) por agua, por que ama cl enemigo 
traído vna armada de mas de cíe vajelcs 
tennero de perder los cincc que allí tema 
y aíi Tacándoles la artillería y jarçias y 
demás pertrechos les dieron varreno y 
fe fueron al fondo Dos dus dcípuesllc 
goh armada y pato anua de Rimbesgue' 
iin que la artillería de la tierra los hiçiefe 
daño aunque procuraron los de Ja guar- 
niçiondcy mpedtrlo , pero en pifando 
hiçieron vn puente con qu  ̂fc podía co
municar m\s f  pimente los de la tierra 
con los de la jila Y  empeço luego a batir 
bsdefenfa* y principalmente procura
ban d r̂m ir vn rorreon dcfde donde con 
dos pieçis haçi in gran à ño al campo de 
M tu 1̂ 10 Hiçieron vna falidaa las trin
cheras y mataron y prendieron algunos 
y vn Temente de Maurizio Era elio de 
algún entretemiento a los defenfores,' 
peionocofa por donde pudicfen efpc-, 
rar fduarfè Poiqnc el enemigo ficm-j 
prefe )ua adelantando y arrimando con 
gran fmiabiticdo la villa por tedas par-1 
tes cofa que a los Alemanes atemoriza
ba como gente mas acoíhimbnda a pe-1 
*C2r en campana que a defender lcmc*| 
lames plaças con los tn i tjos ydefeomo- 
d’tLdesquc en largo tiempo fe fuele pa 
dcçer A los ocho días que allí llegaron 
fueron vn rcu d in , pero no dieron cl
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afal to porque defeubneron que la bate
ría no eiiaua fegura por vn fbrtejuelo 
que la hapa traues Y afi fue nc^eiino ga
narle primero 9 que fue con gran daño 
del enemigo en que perdió mucha géte 
Hecho pues nueua batería , porque los 
defeniores fe auun y a fortificado íc prc- 
uenian para \ emr al afalto, en el qual íc 
vcia muy cuídente peligro para los de ** 
dentro Por lo qual ci Goucrnador jun- * «
tando a los C ipitancs tomo iu parecer de 
lo que dcuian de hj^cr y iue rcfuclto de 1
rendirla plapi,de que luego dieron auiío * 
al Conde Mauricio El qual dio cargo al 
Conde de Hoiaque que tratafc con ellos conde 
Defpues de largts difputas les confedio Maun- 
que * tilden con iolas elpidasy ^«.gas y cío 
la* ba ideras plegadas y no mas del baga
je de cada toldado, afi nufmo piomctie- 
leu de no feruir contra los hilados de al- £  \  
la del Rmen tres mc$es Y aii ialicron 
tiendo conuo) tdos eó tres compañías de *
cau^los halla Gueldres adonde cl Go- \
uernadordeaqudla placa con poca pru- guarní J \(f 
denpa lo^admitió Losqualcs viendofe ci»n 
dentro ic a coi daron con los íoldados del 
prcfidio Todos juntos fc amotinaron y * &■ 
echaron fuera los oficiales,pero fin cm- pjp  ̂
barjo d .fio fe moflí aron de cílimar fu 
honrray lafeedemdaa fu Principe,por- 
que enu andolos a ofrecer clCondeMau- 
ri£!0 que les diría quitro pagas fi le en- 
tregauan la placamo quifieron dar oydos 
a tan torpe trato v fim

Hallo el C onde Mauricio en Rimber« 
gue fefenta y dos piezas de artillería, ar
mas para mas de do* mili foldados^u- 
chos varrilcs depoluora y muy gran can
tidad de vellidos) paños de munición que 
pafauana Fufa, para dar dos pagas a los 
íoldados de las guarniciones como lo *co- 
ílumbra cl Rey ha^erpor comodidad de .m 
los Toldados Dctuuofe Mauricio alh al- w  
gunos días en reparar la batería y haper 
vn fuerte en la y fia Mando que cl excre
to márchate la buelta deMcurs auiendo 
dejado en Rimbergue tres compañías de 
cauallos y fcis deynfanreru Yen el cami
no ganaron cl fuerte de Camilo auicndo- 
fe retirado a Mcurs algunos toldados que 
auia de guarnición Pero clConJe le h po 
defnuntclar y pafandoá Mcurs gario Ja 
villa con poco tratnjo, folo en elcaílillo 
huuo alguna defcnfa,pero también fe le 
rindió Con cuia prefay ladcRmbergue 
tuuo efpei ancas de ganar aGrol, pues te
nia ya cerrado cl pafo del Rin paia eitor- 
uar cl focorro,y aíi luego pitando cl Rin 
marcho para ella,adonde liego a los dozc 
deSetiebrc y procuio lopohble yrfe arn- 
m ido lo mas que pudicPeparanodar tié- 
po a los del prchdiode falir a jmpcdirfelo 

Auucctro de la ph^a tre^ compañías 
deynfantcriay tres de candios quedit- 
ro muetlra de ha ĉr horrada defenfa Y 
pareció en la prim ea falidaquc hicieron
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porque degollaron mas de ciento y a n 
quento foliados de] enemigo» y luego co 
la artillería lobitian y defendían eltrl- 
uajar y adclancarfc con las trincheras Pe
ro amendo el Conde Mauricio vencido 
todas las dificultades,y plantado la bate
ría con catorze pieças» que a los veynte 
de Setiembre cnpeçaron à batir con gran 
furia, tamo que vi lio Ja gran batería que 

 ̂ auitn hecho , el Gouernador termo 
^  de poderfe defender, y aü con liderada 

aquella maxima que o le auia de rendir 
o morir pilcando en la plaça no teniendo 
eipennça defocorro, cfcogiolo masie- 
guro y ialudablc, contentandofc deauer 
llegado aquel punto conque le parcçia 
latisficu aíu honrra Puesfcauia opu- 
efto al enemigo mientras lopudo haçcr,

 ̂ y co n efia rcfclucion fe concierto con el 
Conde Mauricio > le rindió la plaça con 
las miimas condiciones quelosdeRim 

v bcrgue, y faheron délia a los veynte y 
f  ̂ vno del mes no con poco cfpantodcto 
XtnJcfc casias plaçasalh cerca que ninguno tu 
Grirt yo animo pira defenderle, fino folo Bie- 

-I uort que fe defendió algún poco de tiem 
ço tanto que huno el enemigo de eftar 
lobreerta plâ a algunos días,y dcfpues de 
aucria batido tuuonccefidadde iangrar 
el agua del foío para llegar al afalto Pero 
los foldados fe retiraron al caftillo que a- 
uian quedado pocos Pero fiendo la defe

rí fapocaíc huuieron de rendir por fuerça 
a voluntad del Conde Mauriçio F 1 quai 
auiendo hecho ahorçar al Capitán, a los 
foldados dejo yr fin armas con vna vara 
blanca en las manos

De allí pafando el Conde Maunçio 
por Oldezeel fue a poner fino a Lingue, 
adonde los del prcfidio atuendo puefto 
fuego al burgo en la tierra hiçicron algu- 

lUndcfc narefiftençia Pcroauiendoícel enemi- 
tmjue go arimado con la çapa a vn reuelin y 

minadolc , conoçicron los del prefidio 
\ ^  que no podrían dcknderfc mucho»y afsi

' rindieron la plaça,fahendo a los catorzc 
*é de Noviembre con las armas ybagaje y 
< feguracfcolta

fue efia plaça de gran ymportançia 
para los Eflados de Holanda porque ale 

f gurarontoda la F ni a,de donde íicaron
mas de ochenta mili florines almcs,para 
mantener la guerra có mascomodi dad 1 
Y  el Conde Mauriçio ie retiro a la Ha)a, 
adonde fue reçcuid« con gran tnumfo y 
loores, vifioqucen tm  poco tiempo a- 
uia tenido tan fenaladas \ itonas, cihmá 
dolé por vno dt los mas dichofos y entc- 
didos Capitanes que ala faíon ama Pues 

v nofolametcfc ama defendido dclasfu-
crcas de vn tan poderofo Monarca,como 
el Rey de Efpana,pcro con prudençia fe 
fauiaaprouechardc las ocafionesquc fe- 
le prefentauan y ganar tierras y vna pro- 
uinçia entera cola que fu padre nunca lo 
inço ni ninguno antes del. . |

4t7 G V E R R AS
Su hermana enamorada de Don M¿- 

nuel de Portugal hijo de Don \momo fin 
considerar que era vn pobre Cauailero 
fin iu confentimiento ni fauiduna fe ca
fo con el,aunque dcfpues lo tuuo por bic, 
vifio quan bien le cfuuajporquc al fin c- 
ra de íangre Real,y los hitados lcafigna- 
ron pensión cada año para luflcntarlc 
En lo reliante de 1 ynuierno pocas o nin
gunas cofas fenaladas fundieron mas de 
las continuas corredurías, que la genre 
de guerra hacia en el pats, donde habían 
algunos daños,aunque mayores los recl
uían los Holandefes por mai de las guar
niciones dcCalcs y Dunqucrquc,coa que 
aquella cofia de Flandes cftaua nul lc-
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Como fe  néhtúYáron Comí finos pirs Ias 

pdees entre Efpdîay Frwcui, y fe  con- 
duyrony ton que ¿ ondiaones . ^

Ra ya tan vniuerfalmcnte 
d~fleada la paz délos Fran- 
ccfesy Flamencos dcfpues , Ŝ 7 * 
de tantos anos de guerra tí 
nuferablc y ciuil, que aü en 

losmiímosque poriu propio )ntcrcs y 
ambición la aman deificado y fomentado 
paremia que cefinu ya la ob limada por
fía,que aman tenido, y fe )nclinauan al 
bicnydefcaníodelmiícrable y afligido 
pueblo con gran vtil y beneficio de la > 
Chnfliandad Yaficada vno cftaua deíe- 
ofiffimo de que efia platica le mouicfc Y  
el primero que lo hi^o fue el padre Ge- * 
ncraldelos Franoicos Frty Bonaucn- 
tur«f,como queda dicho, y luego profigu- . 
jov ñámeme el Cardenal Alexandrodc^ 
Medias Legado de fu Santidad,que efia- i»5f oh* 
ua a la fafon en Frangí Hqual contodauí*.#« 
jnftansialotratauaconel Rey de Fran tMrâ  
Sticomo afimifmo lo hacia en Lfpañaco0̂ * 
el Rey Cathol co el Patiarca Guieuno 
Nuncio Apoftolico

En efte mdmo tiempo feEalhuielPr* 
paemoarafado con negocios de gran im
portancia, por la muerte fin herederos 
del Duque de Ferrara, pero fin ennargo 
ie trataua de la paz muy viuamcnte por 
no moftrarfr los dos Reyes apartados de 
dclearla Ll de Yran$u por go^af algunos 
anos quietimence devn Reyro que auu 
conquiftado con nmorrauijoy vna lar- > 
ga guerra, y el de Lfpam por verle ya car
gado de anos 3 mas neo de reynosydcpo- 
té îa, qucderepofby de quietud Pefaui- 
leque huuiefcde rematarfe el fin de fu v 
remado y vida guerreando contra Crn- 
tianos y vn Re) declarado } a por tu Sari 
tidadpor Catohco y Criíruniiimoauic 
da tod¿ fu Yida cmpica*doU glonofa- 

, mente
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mente, fus fueras y theforos contra yn- 
fieles > herejes enemigos de la Igleíiiy 
nombre de Criftianos, y afi embio fu am- 
ni,a comtfional ArduduqucAlbcrtoque , 
tratafede ello El qual nombro por dipu i 
udos para elle efc<íio i Iiun de Richar- 
¿OlC Prcfidente del con fe jo pnuadoya 
luán Baurifta de Tafis del Confejo de E f 
tadoy guerra en Mandes,) i LuisVcrrey- 
quen Secretario de Litado y primer Au- 
dicnjer Los quales con poderes bailantes 

pe u a fiicro a Veruin logar en la frontera dePi- 
¿•>n* Cardu níí tejos dt Clutelct acomodado 
kn #s para aníWfe las partes, adonde fe hallaua 

el dicho Cardenal de Medias de parte 
^  dslPip* El Rey Francia enbio al Se 

ñor de Gngoni Pomponio Bdieurc del 
Confejo de Eftado y el S^ñor de Sillín y 
Nicolás Brudart Preíidcntc ddconiejo 

 ̂ dcpailamcnto
Mientras fe tratauan las pajes no deja 

ua la geme de guerra de hajer correduri 
as los Franjefes en Artojs y Henau,y los 
L pañoles cnPicardia,los vnosy los otros 
confumiendo y afligiendo aquellos ynno~ 
ccntcs pueblos y <5bn íus haciendas com- 
p^nfar la falta que les hacían las pagas 
que leles dcuian Por cuya razo la mayor 
parte de aquellas guarniciones eftaua a- 
motinada,y el Archiduque cfpcrandocon 

, gruí defeo quellegtfcde Eípuña algún 
locorro de dineros,pira poder pagar a los 
Toldados viejos,y leu ntar otros de nueuo 
conque reforjai fu exercito, para en cafo 
que no ic efetuafe la paz poder bolucr a 
la guerra con mas fuerzas Los Holande- 
fes y Ingltfes dauan poco oydo a paces, 
pero por comphmicntoy por no parecer

Suenodefeauan el bien comü y quietud 
el pueblo que eftaua ynclinado a ella, 

trataron de nombiar diputados que fe 
hallafcn prefentes *  ■*

En elle tiempo llegaron a Cales qua- 
renta vajelcs de Eípana en que venían al 
piedcquacro mili EípañoIcs,ypor Cauo 

1' y Gouernador dcllos el Maeftro de cam
po generalDóS ncho MartínezdeLeyua 

^  que algunos anos antes au*a ydo de Han- 
sánela des a Eípana Trujo afi mifmo alguna 
uU> prouiíion de dineros Pero no tantos co
nviene mola necefidad requena No entróla
¿Loti 5 cntc cn ^ cs> y Pa °̂ a Artojs y a Braba 

# te, adonde fe repartió por los tercios vic- 
milEf jos y guarniciones  ̂ >
í n»lcs La negociafion de las pajes caminaua 

bien,y eftaua ya cn buenos términos, pe 
rofin embargo cada vno fe prcuemay 
quena cllararmado paralo qucpudieto 
fuceder Y  por efta caufaydcfembarajar- 
fe el Rey de Francia de la guerra dcBrc 
uña, y hajeife abfoluto Señor de todo fu 
Rcj no, fe daua pricfa a folicitar el acuer
do con el Duque de Mercurio El qual fe 
efetuocon grandifimo contento de toda 
la Francia

Por otra parte el Archiduque que co-

4’ * T A '
noçia a los Holandefes poco yftchna - 

Idos a la paz > fe daua pricía a junur  ̂
dineros para pagar la gente , y leuanur1 
otra de nucuo Para cn cato que queda- u 
fen efcluydos de las pazes que carga- * 
íc fobre ellos toda la fuerjade la guerra 
Y para moftrar ellos lo poco que la temí i 
ni eftimauan, armaron algunos vaxtlcs 
en Amftredam para pafar a las Indus, y 
alla haçer la guerra al Rey de Eípaña 

Pero al falir tuuieron tormén a que 
fe perdió la Almiranta y otro vajcl en 

'la  coila de Inglaticrra Pero juntando 
fus gentes corrieron el país de Limbur^

1 haciendo fus acoftumbrados danos > 
i de allí pafurona Gueldres , adonde el 
¡Conde Herman de Bcrgas procúrala 
juntar la toldadcfja de fu jjouicrno pa- 

J raque no le tomafe delapcrçtuido cl 
¡enemigo El qual eftaua ya efcluido de * 1 
! las pazwS que por efte tiempo cftauan j a 
concluidas con Françia, íi bien d aun T 

f mucllras de tomar mas tiempo dcpuikr *
1 cn ellas Y  era para tenerle de preucmr- *
¡ fe mejor para la guerra y engañar al 4 
l pueblo con aquellas vanas eípcrancas i 

delta  ̂ ^
i Las pazes fueron concluydas en Vei- 
/ um el fegüdo día de Mayo de cite año de 
1598 y publicadas en Flandcs y Braban- 
teeltotimo día de Iumo con grandifi- 
mo y vniucríal comento de todos, loan-1̂  
do y celebrando la piedad del fumo Pon- 
tifiçe, la ynduftna y deftreça del Carde
nal Legado y del Gcncralifímo de Sm * 
FrancifcOjla prudencia del Rey de Fran
ja,que defpues de vna tan feliçc guer- ^  
ri tuuicfe echado elrfcllo con vna tan f  
honrrada paz Pero fobre todo era cn- 
faljada harta el jiclo la bondad y rclt 
g'ondel Rey Catholico, el qual auicndo 
conquiftado en efta guerra tantas pla- 
jas y tan ynportantes deFranjia , cfti-  ̂
maua en mas la quietud, tranquilidad de 
fu pueblo y de toda la Chnftiandad, que 
retenerlas, aunque por razón de guer
ra que à el Tc fue primero proteftada y x 
declarada y otras cofas antiguas poda 
pretender Ja pofejion dellas Pero con- 
jidcrando que la guerra que des delprm- 
cipiotuuoy fullerto contra Henrnque 
ReydcNauarraauiafídoíblocn defen- 
ja y amparo de la Religión Catholica de 
Franja y autoridad de la Sede Apoftoh-1 
ca Romana, yqucdefpues la auia pro- 
fcguidoendcfenfadefus Filados Qui
to que con rcftitui rías noquedafe en el 
mundo fofpccho deque íe auia moui* 
do a efta guerra por codicia como fus e- 
mulos lo aman publicado , y dicho el 
mifmo Rey Hcnnque 

 ̂Yerto fe conojio mas claro pues las 
dos primeras vezes que el Duque de Par- 
ma entro poderofoen Franjia, nocon- 
fintioquefc puficfcguarnijion en nin
guna plaja de las que gano fiendo
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de contraria opimon el mifmo Duque ni 
nunca ofrntiio a Us villas y pueblos de 
Francia halla que Henrrique le decía- 
ro h  guerra y le entro conquistando t 
fu F iludo de borgona L n fin fue vn *cto 
déla \irtud zcloy gran Cnilundad de ' 
ranpudofo) poderolo Pnnape comtn- 
tandolc de aucr 1 líUnudo la leligionCa 
tolica en el re)no de Francia,y que el 
Keyy todos fus tmmigos íupitkn que 
tenia pounci ípara dtíendeife de todos y 
oféndalos No fue menor el comento 
que le r^ciu o en Efpaña y In lu  y en to 
di la Cnilundad de tales p»?es, atn 
butendo el buen inicio dolías a h buena 
m inay diligencia del PapaCLmeme,co 
mo ambos los dos Reyes lo declaran,el de 
típuna a i el prohenno de las CipuuLci 

fek ones de laspazes,yelde Francupor\na 
carta que eícnuio de íu propia m no al 
Pontífice, dándole liego paite de lo que 
fe ama conchndoy dtcia afl Sannjm$ 
Féídr Pues que Dios aíido feiuido de 

t dárnosla paz por medio de V S es bien 
* ^  rizón quedefpucs deauerdadogneus a
^xrt* lu diurna M igcílad como) o lo íu hecho 

1 ^  Frâ y de todo nn coraron no me ha parecido 
CJ 3i tardar punto de agradecer y congrntu 

A paja fiarm e con V S de Ja gloria que de olla 
 ̂ buena obra akan^araalos Predc^cforcs 

deíu fdi£t Por tíficado Los quales haiá 
 ̂ ne la memoru de fu nombre ymmorral no 
W  menos que fus particulares virtudes obli

gan a todos a ieruir honrrar y amara 
^SasV S Aquun fuplico que tenga por bien 

a que nucllro Embajador haga aqueile de 
v^bito cerca de V S cfpcrando que fera de 

mi »fatisfecho de Ipues publicamente co 
mo efpero hacei lo con la gracta de Dios, 
«qutndo ferapLrmetído de pi»bhcarfc lo 
ti atado, que ella ya acauido Lo que todo 
es dtrndo defpues de Diusa V 5  y a k  
prudencia de íu felicifimo y aficionadifi 
mo Legado nnca^o primo y amigo,y a la 
diligencia del PadicCeneralde la orden 
deS Franníco Sintiíimo Padre efto es 
vnteíhmonio que todos deuenafuvir 
tudy mérito Mas) o en particular conof 
co de tener mayor obligación quemngu 
no a V S > afi yofe queaqueíto tocio a 
ellado hecho por mandamientoefpccul 
de V S aífi le doy aquellos gracias que le 
y puedo Suplicando a V S fe finia que 
fefepay c tienda todo el mundo quan 
gran fea cílaobra a V S yjopaiticipa 
re de todo reconocimiento como mas 
ampliamente dirá a V S el Duque de 
L i g m  ' %

Las Capitulaciones que auian fido co 
cluyd’s entre aquellos Señores fcgunla 
ampln romifiony autoridad que teman 
de los dos Retes y Archiduque fueron las 
fi^ui ntcs repartidas en trcynta y quatro 
artículos
r Primeramente«s conuemdoy acor 
dado qUv el tratado de la paz que de re
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fuelto y concluid« entre el dicho Rey 
Don Felipe fegundo y Henrnco quarto 
de conformidad y en aprouapion de los 
articulo  ̂ contenidos en el tratado de la 
paz hecha en Chatelet, enCambrefi el 
ano de 1559 entre los dichos Reyes Don 
Felipe y Hoirnquc fegundo Rey de Frá- 
cía L1 qual tratado los dichos diputados 
en dicho nombre an de nucuo confirma
do y aprouudo en todos lus puntos como 
aquí fuefen yn^ertos de palabra fin yno 
uai cola ninguna Los quales quedan to
dos en fu fu r$a y vigor,finq Iqs que fu- t  
efen exprefamente derrog^dos por el - 
prefente taatado  ̂ v
2 Que entre los dichos Reies y fus hi
jos nacidos y que na^cra 7 todos fus he
rederos y fupelores de fus 'Rey nos y Se
ñoríos tendrán buena,iegura, ñrme y ef- y 
tiblepaz,confcderapon) perpetua ami 
fiad,y ic amaran como hei manos procu- * f 
rando con todo fu poder el bien, honrra 
y reputaron ti \noetel otro y cícufando 
quanto podran y Icalmcnte el vno alo- 
u o el daño,y no fullentaran ni fauorepe- 
ra a perfona de quilquicr iuertc que fea, 
el \ no en per juizio ael otro Y quede a- 
qui adclartc feran todas las cnemilladcs 
oluidadas,y todas las cotas finiftramcntc 
fundidas halla agora , de manera que 
queden oluidadas y anuladas,fin que por  ̂
ninguno de los dos fe haga jamas fcnti- / 
mitnto ninguno Y renuncian, por cite 
prelente tratado todas las platicas, ligas, 
ynteligcn^ias que podrían en qualquicr  ̂
manera rdultaren perjuiziode cacUv-  ̂
rodé losdichosReycs Con promefa que 
ninguno hara jamas ni procurara coft 
ninguna que pueda redundar en daño del 
orro,m fufnian que fus vafallosyfubie- 
toMohigandire&a ni yndircAamcntc 
Y fi alguno dcllos de qualquier calidad j  
y condición qut fea,conrrammefeporlo ¡ 
aduemrycdoaluuirpormaróporticr- & , 
ra o veramente ayudando« afiítiendo cu * 
alguna cofa que íci que pueda perjudi- #  
car a vno dt los dichos Reyes,el otro le
ra obligado ynrpedirlo y caíligarlo feue- 
ramente comocontraucmcntedeaque- 
iU tratado y perturbador del bien pub- 

1 heo ~
| 3 Que con el medio de cíla paz y ef- 
’ ti echa amiflad los \ afalloi dt ambas dos 

partes quilquicr que fea guardando las 
kyes y vi tufas del país,podran yr y ve
nir y frequentary conucrlarcl país del 
vno y otrb y traficar con mercaderías 
como a ellos pareciere mejor, tanto por 
agua como por tierna , y icran defendi
dos y mantenidos pagando los derechos 
encada lugar acoílumbrado , y los que 
por íus Mageíladesy fijpefores feran jm- 
pueílos \
4 ¥ rwfpcndcran todas las letras de
marca y 1 epreíaha que fe huuicftn dado
por qualquier caufa que fea, y para del 1- 
.  ̂ te no
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te no íc daran por ninguno de los dichos 
principes en perjuizio délos fubduosdcl 
otrodinocotralo* principales delinque 
tes y ius bienes y lus compiles y ella au 
envn ca*o folamcntc devna mamiiefta 
denegación de judicu,dclaqualy délas 
letras de marca y reprefalu auran de ha 
cer que conde en la forma y manera 
que fe requiere ¿
 ̂ Las ciudades > fubditos y habitantes 

en clCordado de Hmd^s yArtojs y otras 
proumcus del país b?joy lo mifmo los 
Reynos de hfpaiu gomaron délos premie
mos, franquezas y libertades que les fue
ron acordad is poi los Reyes de Francia 
pr*.de£efbrcí> d J  dicho RcjHenrriqnt. Y 
parejamente las ciudades habitúes mora 
dores y fubje&osde] reino de Francia go
zará délarniima imnerade los prcuilc- 
gio5,franqucja$ y libert ides3que tiene los 
paifes bajos y rcinosde Eípañi déla ma
nera que antes lo aun gomado y gozauan 
en virtud d J  dicho tratado dcJ ano 1559 y 
de otos tr ttados p recedentes 
é Afi milmo es conucnidoy acordado 
en cafo que el dicho Rey Católico de o 
tras íicra por tcihmemo 6 veraméte do 
nación reíinaciono otramente cóqial- 
quicr titulo 01 arca a la fercnifima Infin
ta doña Ifabd m hiza pn mogenita o a o 
tra todas fus prouincias del país bajo con 
el Códadodc Borgonay deOnrolois,quc 
todas las dichas prouinciasy Condados 
fe entiendan íercomprehcndidosen eíle 
prefente tratado como lo era en aquel 
dclañoi$59 y aü milmo la dicha Señora 
Infáta o aquel en cuio fauor el dicho Rey 
Católico numere difpueílo de los dichos 
hilados fin que íea mencítcr hajer otro 
nueuo tratado a ^
7 Y tornaran los fubditos y criados de 
vnoy dclotro tanto Edefiadicos como 
fcglares,no oblante que ayan feruido a la 
paite contraria, en Sos beneficios y ofi 
eos en que eftauan proueidos anees del 
fin deDiziembiedd ano 15$g finodv. los 
Curatos en loo quales otros fe hallaren 
proucidoscanontcaméte Aíi mifmogo 
zaron de fus bienes y nmueblcs y rentas 
perp tuas o de por vida y fclas han de re 
Anuir aunque eften areít idas y ocupadas 
por caufa de la guerra comenzada en el 
fin del ano de i)gg para gozarla dcfdc la 
publicación deaqueftas pazes,y afi inti
mo de aquellos bienes que feles har to 
cado por herencia o fuccfsiono de otra 

( m ñera fin pleito ni diferencia,fin que les 
quede a&ion m derecho de pedir mdc 
bardar quentani nada de lo atrajadoy 
caído délos dichos bienes dcfdeldiade 
«ccnfiicacion hada el dicho día de la pu 
Wicacion del dicho tratado, ni de los dé
bitos o cargas que tuuieron los dichos bi 
ClKs,antes del dicho día teniendo por bu 
Cíl°y inficiente el repartimiento que hu
tocre echo o hará el Principe o fu Lugar

D E  V I
thementeo Comilanos que fueren de la 
jundtciondc donde el dicho ardió fuere 
echo,y no podran jamas los acrcderos de 
tales débitos ni los quedello tuuicrc car* 
go de ponerles pleito ni demáda por nin
guna manera ni'a&io que cótra ellos tu« 
mere agora ni en ningún tiempo, auuquc 
tengan ius obligaciones* Las quales def» 
de luego quedan canceladas y anuladas y 
de mngun valor,como fi nunca huuicran 
fido hechas ni dadas
t  Y le hara la dicha rcílitucton de los
dichos bienes ynmuebles como anua fe 
dize a los crudos y fubjetos del vnoy del 
otro Principe, noobftantc todas las dona* 
cioncs, conccíiones, declaraciones, con- 
hícacioncs cometidas y fcntencias dadas 
por contumacia y en aufencia de las par
tes no oydas a caufa de ella guerra como 
fi la tal icntcncia y el tal juizio dado tan
to en lo ciuilcomocn el criminal que
daran nulos y fin mngun efcdto Y como 
fe perdona a los dichos fubjetos plena
mente fin contradicion ni ympcdimien- 
to fe entienda que no puedan fer {indi
cados ni vifitados de qualquier oficio o 
mam jo publico que ayan tenido aora fe« 
a de dineros o otra cofa durante el tiem
po de la dicha gucrra,mediantc qUc ayan 
dado quentas delante de aquellos que en
tonces teman el poder y la orden para to
marlas , como los tales no fe hallan c a r 
gados de otra cofa ni les fea y mputado o- 
tro dcli&o que de aucr fcruido al partido 
contrario, y no podran los dichos tornar 
a entrar en los paifes y Señoríos délos di
chos Reyes fin auer primero alcanzado 
lizcncia con letras patentes felladasdcl 
gran fello de fu Mageítad,los quales abrá 
de profeguir y alcance en corte de los 
dichos Reyes * ~

¡ 9 Todos los que huuieren fide prouci 
, dos en beneficios quefean a la colación 

o diípuficion de vno de los dichosRcyes» 
quedaran en la pofccion dcllos y los go
zaran pazificamcnte como fi cfluuicran 
legítimamente proucydos 
10 Que por fatisfapon y contento de 
los dichos Reyes es conucnidoy acorda
do que fe redaman y rindan el vno a o 
tro realmente y con efefto lo que fe hal
lare aucr tomado,aredado o ocupado el 
vno del otro por fu orden, mandado o en 
fu nombre en la juridicion y tierras del 
otro,como el Rey Cridiamfimo rcíhtui- 
ra al Re) Católico la fundición y pofef- 
Cion delCódado dcCltaroloiscon lo aper- 
tcnccicnte y dependiente para que lo 
gozeel y fus fucelores quieta, j pacifica
mente de ba^a de la fobcrantdad dd Rey 
de Francia Y fi fe hallaren otras plazas 
ocupadas defpues de la paz de 1559 por el 
dicho Rey Chndianifimo feran pareja
mente redimidos detro de dos meícs que 
empecaran a correr dcfdc la data de cite
tratado < ^ 1 , , ,
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U Y afî tnifmo cl Rey Católico rindi-. 
ray reihtuira al dicho Rey Chriflianifi-J 
molos lugares que fe hallaron auer fido 
cornados por el o por otro en fu nombre, ! 
defpues el dicho tratado de Cábrtíi quel 
fon, Cales, Ardres, Montruel, Durlan, la \ 
Capela,Chiílclet en Piçardu ,Blauct en 
Rretanaj tod is las otras tierras que d  di
cho Rey Católico abra tomado pertene 
cíente» al Re)no de Françia dcfpucs el 
dicho tratado de m y

Y las dichas plaças de Cales,Ardres12

f
$k

4$

Montruel, l)urlan,la Capcla y Chatclct 
feran rendidas y reituuidas acl dichoRcy 
o de fus mmiítros cfetiuamete y co bue 
na toe iin dilaçio y dificulrad ninguna io 
bre qualquier proteíto o a ocafio que fea 
al dicho Rc> Chrifliai ífimooaquien el 
ordenare dentro de dos mefes prcçila- 
mente contados deide la data dcitccn el 
citado y manera que al prefente le halla 
fin derribar ni deshazer ninguna fortifi 
çacion que de nueuo fe aya hecho,n» fe 
pueda pedir ni demandar rcilituçion del 
dinero que ha collado ni menos el paga 
miento que paula fer deuido a los tolda
dos y gente de guerra de guarniçior d el
los Y la dicha rcftitucion fe empeçara 
primeramente por Cales y Ardres y las 
demas confecunuamente de manera que 
dentro de los dichos dos mefes eíten to
das refhnu das
t j  Quanto aBlauct fe rcítmnra efc&i- 
uamentc fin ninguna prolongado ni di
ficultad íobre ningún prêt tito o ocafion 
<jucfca,y efodemro de tres mefisde la 
>áatadcfta,y podra el dicho rey Católico 
4 ia£cr efplanar y denuar la fortaleça y 

» fortifiçacion que por el ó los finos fe hu- 
 ̂ icfc echo en dicho BIa*iet 6 otro qual- 

* ! quier lugar que huuierc de r^fiituir en 
Bretaña
14 Reítitiuendo las cuchas plaças podra 
el dicho Rey Católico uçar hiera toda la 
artillería, balasy armasmumcioncs de 
guerra y vu* es que fe hallaren en dichas 
plaças d  día oe la cíhtucion Podran afi 
miimo los toldados de la dicha guarniçio 
\ qualquier que falicrclaçar fuera todos 
los bienes muebles que les pcrteneçiere, 
no fiedo licito licuar ninguna cofa de ios 
hibitai tts ni de la campana ni dañar ni 
ofender fus cal is ni llenar ,cofa que peí - 
tcneçicre a los dichos habitantes

Ya fin que la gente de guerra que 
cila en el dicho Blaucr fe puedan mas có
modamente retirar en mpana el dicho 
Re)Chnftianiíimo los acomodara ydara 
bajeles y nnnneros para que detro puc 
can cargar artillería vituallas y las mu
niciones de guerra y fu bagaje que tuuic- 
ro en el dicho JRaucty en otros lugares 
de Bretaña,có obligaçion y ieguridad que 
los dichos bajeles y manncrosican reiti 
raidosdttro el ticpo que fuere ordenado 
itf. Permiticdo demas de lo dicho lo$ di-
ï  " « W  ,
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chos diputados por fegundad de la reíh- 
tu îó de las dichas placas, que luego que * 
la ratificado de los preíetcs capítulos lea 
ht cha y firmada por el Rey Chníliamfi- 
mo, luego íc 1c duran libremente quatro 
perfonagespor rehenes quales quifiere 
efeoger Uibdito« y vatollos deldichoJtey 
Católico, que ieran tratados honrrada- 
mente fegun íu calidad,) luego que la di
cha rcflitu^ion fe a hecho,ícran pueiios 
en libertad con buena fee fin dilación al- 
gbna, entendiéndole que los dos faldran / 
delpuesdc lareífarupon délas plagasdc 
Picardía,y los otros dcfpucs de ladeBla- , 
nct
17 Y por las cofas contenidas en el tra
tado del año de 15$*, queno fe han cum
plido fegun los capítulos fe hara laexc- 
cucion cumplida de lo que reíta particu
larmente en el articulo tocante al Conda 
do de ían Pol, confines del país b*jo,y las 
tierras tenidas en compronuío, cxfcmp- 
ciones de gabelas y ympuficiones foren-f 
les pretendidos por los del Condado fdc c 
Borgona Obifpado de Terruam Abad de 
fan luán del Monte,Ducado de bouillon 
y reílitucion de algún is pKasde 1? vna 
parte y de ] 1 otra,qucdcuian auer fido re- 
itituidas en virtud del dicho tratado, y 
todas las demasorras diferencias que le 
deuan determinar y decidir como enton
ces fue acordado, fe nombraran para cite 
efecto arbitros y diputados de la vnay o- 
ti a parte fegun eíluuo retecho,los quales" 
fe juntaran dentro de feis nicícs en el 
gar que fuere nombrado por ellos & 
iS Y porque en la duufion de la tierra 
fcnalada aldiocefis de Arras, Amboiie, 
íant Omery lolona fe hallan algunas 
tierras de Francia atribuidas a los obifpa- 
dosdcArrasy fant Omcr,y otras sillas 
del país dcArtojs y de Flandes a los obif- 
pados de Amboife yBolona,dedonde muy 
anienudo na^cn difcordias y confusión, 
es acordado que defpuesdc auer alean 
$ado lizcncia y permicion del fumo Pon
tífice, feran diputados Connfuriosdel* 
vna parte y de la otra,los quales to junta
ran dentro de vn año en el lugar que hie
re ieñalado, para reíohicrel rruecoque 
fe podra ha^er de las dichas rillas co co 
tnodid'uldclvno) ddotro 
\f Todos los pnfioneros de guerra que
Ion retenidos od a vna parte ) de la otra 
fera pueítos en libertad pagando ios gal- 
tos quchuuieron hecho,fin que deuan o- 
tia cofa,fin fer obligados a pagar ningu
na ranzón,bien entendido h no lo huui- 
efen echo o acordado antes Y fi lobre e- 
íto huuicfc algún pleito tocante al excep
to lera determinado por el Principe adó- 
de cíhuucron los tales pnfionctos 
10 Todos los otros pnfioneros los qua
les por las calamidades de la guerra po
drían ícr detenidos en las galeras de ius 
Magcftades ieran prompuméte pueítos
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en libertad» coft dilación alguna,porqua 
Idq'tier prcteftos o ocaficn quefca,fin 
que les pidan ninguna cofa por fus refea- 
t s) expenias y * ~

Y quedan referuados al dicho Rey 
Ci olico de Elpanay a la Senniíima In
fanta fu hija mayor y a fus fuçefores todos 
los derechos y acçtoncs y pretencioncs 
que entiedc xcs pcrtencçc en dichos Rey 
pos, païUs y Señoríos por qualquier eau- 
faquw fea losqi aies no a) an fido para el
los opoi tus predi.ctiores cxprcUmenre 
renunciados, > la diferencia que en ello 
huuicrefl determinara por v u  amiga
ble jurídicamente,y no por via de ar
mas J i j*.
2i Y tocante a lo quchi fïdorcmoflra- 
do por los d potados del Rey Católico 
que el Serenifimo Duque de Sauoya lea 
comprehcndidoen cite tratado de pazes, 
pordefear el dicho Rey Catoheo cl bien 
y conícruaaon del diciio Duque por h  
afinidad de la fangre y parentefeo que co 
el tiene, como aíi mifmo la tiene con el 
Cnihanifimo, y atuendo afi mifmo el 
Marquez de Saluio de parte del mifmo 
Duque dicho y ligmficado el gran defeo 
que tiene de reconiilurfe con el dicho 
Rey yconçeruar Ja amiftadque a tenido 
con los quatro vltmios Reyes de Francia 
fus prcdtçdsorcs, fe a cocluydo y deter
minado que el dicho Señor Duque fea 
rcçeuido y admitido y comprcnendido 
en elle tratado de paz Y  por dar teftimo- 
model defeo que el dicho Duque tiene 
de dar contento al dicho Rey Cníliani- 
fimole rendiray rcftituira la ciudad y ca- 
ftillo de Rcrri dentro de dos mefes con 
todos deldcl dúdela data delta leal y a 
buena fe fin ningunadilacio ni dificultad, 
que aya fobre qualquier pretefto qucifea 
Ytcra la dicha plaça rcflituida en el efta 
do que tila fe halla de preícnte fin démo
lir m ddmamclar nihazerdaño ningu
no en ella, fin que por auerla fortifiçado 
fe pueda pretender pagamiento de diñe- 
roalgnno,m tan poco por loque fe puede 
<Uuer a los foldados y gcte dt guerra dél
ia Yaíi mifmo fe reílituicra la artillería y 
municiones que efliuá en la dicha plaza 
el duque fue tomada, pudiendo retirar 
laque huuicre puefto defpuesaça

Y afi mifmocs conuenido y acorda
rlo que el dicho Duque d jara y abando
nara enteramente y de buena a fec alCa- 
pitan Fortuna que efta en la çiudad de Su
ça país de Borgoña Sm que de a el ni a o- 
troque vfurparon la dicha çiudad contra 
la voluutad del dicho Rey Chnílianifimo 
dirham yndircáamcntc ninguna ayuda 
nifaior t ~ v -

Y por las demas diferençiasqueay 
entre el dicho Rey Chriftianifimoy Du
que de Sauoya los dichos diputados en el 
dicho nombi c coníienten y acuerda por 
*1 bien de la pa¿ que fea remetidos al jui-

\
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zio y determinaeiS del Rapa para que fea
decididos por fuSantidad detro de vn año 
a contar ocl da de la data deila en cofor- 
nndad de la refpuefta de] dicho Rey da
da por efcrito a quatro de Iulio de 15 j* . 
Yaqudloquc fuere acordadopor fu San- h 
tidad fera enteramente cumplido y e je 
cutado de la \na y de la otrajparte fin di
lación ni dificultad ninguna,) halla en
tonces no íc podra ynouarninguna cofa 
de bajo de ningún pretefto ^
25 Viuuan los dichos Principes ami
gablemente en el modo que couuicncco 
ÍU5 hijosy duccndicntes ni jntcntaran 
ninguna) mprefa en país el v n o dclotro 
por n nguna prctcnc on o razón que 
tengan (
26 Los fubditos) pcnfíomrios de la v-
na parte y déla otra tanto Lclcfiaihcos 
como íccu lares podnn bobera fus bie- 
nes,oficios y beneficios,Uluo los Goucr- 
nadorts de prenuncias ** ^
2 7 Quanto a los prtfioneros de guerra fe \  
guai dara lo mifmoque arma fe ha dicho
2% Y ion confirmados en todo los pu- X 
tos y capítulos de los ra id o s  hechos ha- ► - 
lia aquí con el Rey Henrnco fegundo en 
el año de 155$ en el caftillo de Cambreíi, 1 
Carlos nono Hcnrnquc tercero,y clDu- \ 
que dcSauoya paífado,fino fueron de ro- É || 
gados por el pi cíente tratado Y quedara 
el dicho Duque dcSauoya con fus tierras 
palies y fubictos buen Principe neutral, 
y amigo común de los dichos dos Reyes iá

(con el comercio libre y feguro en fus pa- ^  
ifes,fubditos cotnocs cotcmdocn losdn ^ 
ĉhos tratados Y en efta conformidad fe 

reglaran en quanto a los que huuicren 
tenido oficios que han irruido a los di- 
chos R^ycs fino fuere cftando derogado ■ y**'  ̂V 
por otro tratado *
29 Empero quedando reféruado al di ? 
cho Rey Chnílianifimo y a fus íuceforcs 
todas las razones > acciones y prctcnfio 
nes que ellos entiende les pertcncce3por slk* 
caufa de dichos Rcyno*,paifcs y nonos $ 
por qualquier manen y caufa que fea co- 
mp no ayan eftado cxprcfamcntc renun 
ciados por el o lus predecefores, los qu 1- 
les pretenderá por vía amigable o de ju- 
íliCia y no por hs armas
30 En efta paz fi quieren feran com- 
prehendidos ae coman coníentimicn- 
to délos dicho« R c ^ p o r  la parte del 
Rey Catholico fu Santidad, el Empera
dor, el Archiduque lu hermano y pn- N 
mocon fus Rcjnos y Scñonos.los dos 
Electores Principes del Imperio a fauer
el Duque de Bauiera,tl Obdpo y país de 
Liejayel Duque de Clcues, las ciudadi« 
marítimas, el CódcdeWcftfriía, los qua- z' 
les juncos co los dichos Principes renun'  ̂
cían i  todas praticas hechas o por ha- \ 
Cer en la Criftundad o fuera que pu- \ 
edenfer perjudiciales al Imperador y ¿ \
los otros miembros y citados del Imperio v
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antes procurarían Col) toda fu poder el 
bien y repofo como el dicho Empera
dor y los dichos fus citados fe gouernen 
rcípe&iuamente amoroía y amigable
mente con los dichosRcyesy que no ha- 

- ean ninguna cofa en per jutzio de los íb- 
\ bre dichos Y  afsi mifmo fera coprehcn- 

J didos los Señores de Camones de la ley 
/  altadeAlcmaña y la ley deGrifoncs y fus 

/ allegados,el Rey de Polonia,Suecia,Efco-
jiayDenamarquc.ia SenonadeVeue$ta, 
el DuquedcLortna.elgráDuquc de Tol 

* cana,la República de Genoua,de Lúea,el
Duque de Parma,clCardcnalFarnc^io fu 
hermano, el Duque deVrbuo, el cauo 

v ¿ de la cafa de Colonay Vrfina, el Duque 
de Sarmoneta, el Señor de Monaco,elDu- 
oue de Mantua, el Márquez del Final, el 
Márquez de Mafia, el Señor de Ponblin,

!  f ^  el Conde de Sala, el Conde de Color- 
4  1 no Para que todos gozcn vmdamente
1 del beneficio de ellas pazes, con declara-

1 J   ̂ cion exprefa que el dicho Rey Cnlhani- 
iimo no pueda dtretam yndeuidamcnte 
fatigar por fio por otra a ninguno de los 
fobre dichos,y fi pretendicre alguna cofa 1

* contra ellos, podra folamente pretender
fu razón delante de juezes competentes y 
no por fuerza en ninguna manera que 
fea kp 1
31 i Que de parte del Rey Cníliamfimo 
feran compcehendidos en cftc rra tado de 
pazes fi quieren fu Santidad y la Sede A -1 
poítohea, el Emperador, los Ele dores 
Principes Eclefiafticos y fcglares, ciuda
des y comunidades y citados del Empe
ño , y en particular el Conde Palatino 
Elcdtpr, el Márquez de Brandenbourg,el 
Duque de Wittcmbcrg ,id Lanfgraucde 
Hcffe,elMarquczAnípach,elConde de la 
Enía Oriental, el Rey y reino de Efco^ia 
figón las confederaciones que fon echas

^éntrelos Reyes de Francia y EfcofU td
*  Rey de Polonia y Denamarca, el de Sue

cia,el Duque y Señoría de Vcnepa los tres 
cantones de la ley de los Eíguif aros, los 
Señores de las tres leyes de Grifones, el 
ObifpoyScñor del país de Wallay , la 
ciudad de SanGalo,^lHcmbcrgueMi jan- 
íen, ti Conde de Caftelnouo y otros alle
gados y confederados á los dichos Seño
res de la 1 iga el Du ĵuc deLorena,el gran 
Duque de Jofaina, el Duque de Mantua 
la república de Lúea, el Obiípo yCabildo 
de Mctz,Tuly Verdun,el Abad de Goza, 
los Señores de Sedan, el Conde de la Mi
rándola Entendicdo empero el Rey Cri- 
fttamfimo que la comprchenfion hecha 
de fu Mageftad del Códe de la Fnfa Ori
ental fea fin perjuzio de Jas razones de 
fu Mageftad Católica El qnal pretendi
endo alguna cofa contra eliobre dicho 
Principe fera por vía de juftiaay no de 
armas
31 Y aíi mifmo feran comprehcndidos 
en cite prefentc trata do todos los demas

C I V I L E S
que de confemimiemo de los dichos do% 
Reyes fe podran nombrar fcis mefes def- 
pues de la publicación de cftc dicho 
tratado,de que ltles embiaran letras 
y declaración, como en tal cafo fe re
quiere - <
33 Y  por mayor fegundad de cftc tra
tado de paz y de todos los puntos y artí
culos en el contenidos fera autenticado 
y publicado y regiftr«do en la corte de 
parlamento del Parts y en todos los otros 
parlamentos del Rey no de Francia yen 
lasramaras de quemas,como afi m tmo 
fe hara lo propio en todos los coníc^os y 
camaras de quentas del dicho Rcj Cató
lico en fu país bajo, feguny de la mane
ra que fe contiene en el tratado del año 
155p de que de la vna parte y de la otra 
fe daran letras patentes para el dicho 
efeto dentro de tres mefes de la publi
cación - 1- s
34 Los puntos y artículos arnua éren
los junto con todo lo contenido encada 
vno dellos han cíhdo tratados, acordados 
yftipulados en nobre de losdichosRcycs» 
y en vertud de fu mandato ellos promete 
y prometieron de bajo de la obltgacio de 
todos fus bienes prefemes y por venir de 
todos fus Rcynos, que feran por ellosy 
fus fucefo-es ynuiolablemcnte obferua- 
dos y cumplidos,y que los ratificaran los 
dichos Rey es de que hará defpacharle- 
tras patentes firmadas y felladas En las 
quales yran comprendidos y pueftos to
dos los artículos aquí contenidos de ver-" 
boadverbum , y ello dentro de vn mes 
de la data deíla, por lo que toca al dicha 
Rey Chriftianifimo, Archiduque, y Du
que de Sauoja \ el dicho Archiduque 
promete que dentro del dicho mes hara 
venirla ratificación del dicho Rey Cató
lico Y  anfimifmo han prometido y pro
meten los dichos diputados en dicho nó- 
bre que en teniendo las dichas letras de 
ratificación el dicho Rey Chnftianiíi- 
«10,Archiduque y Duque de Sauoya ju
raran folenemente fobre laCruzyfan- 
tos Euangclios déla Mifa en la prefeor 
51a de las perfonas que fueron diputadas 
de obferuar cumplida y realmente con 
buena fec lo contenido en los dichos ar
tículos, y el femejante juramento fera 
hecho por el dicho Rey Cathoi co den
tro de tres mefes En teftimonio deilo

quat firmaron el dicho tratado los 
dichos deputados en Venan f4. 

adosdcMayoclaño , ♦
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CAPITVLO XXIII
V

C m *  e l  R ey  d e  F r é n e te  y  e l  A r c h id u q u e  

ju m e n  te s  p e je s ,y  f e  p u b lic o  e l  e lfo -  

m ien te  i e  U  S e r e n í fu ñ e  I n fu r te  cen  e l  

A r c h id u q u e #  e l  m u d e d e  h á b ito

Cordado pues losfobre di 
chos capítulos,y publicados 
como fe hi dicho el mifmo 
du, paíaron a Amiens los 
quatro diputados del Archi* 

¿Jqucqoe yuan a tomar el juramento al 
tuys de j>Cy ¿c f  rancia, que eran C irlos de Croy 
‘ ' r"  Duque de Aríchot , Don Francifco de 

Mendoza Almirante de Aragón,Carlos de 
LaUyn Code de Arembergue,y Don Luis 
de Vclaícoya General déla artillería 
Fueron rcceuido* ellos Señores en Ami 
cns del Co idcíUble de San Po',Monfieur 
de Viche y otros Señores de Francia con 
yncrtyblc contento y feíte/ados magni- 
jicamcnte, y de allí pafaron a París don 
de fueron an mifmos rcccuidos del Rey 
ton las mifmas d^mollraciones de con* 
temo y la grandeza y jcal aparato que 
conucnia & vn tan poderofo Rey no e~ 
chandofe de ver en las galas y rico« ata
mos y joyas de aquellos Principes y Prm- 
cefasqucparala fblemnidadíeauian jü 
tado, la miícnay trauajo que en tantos 
anos auia padecido aquel re y no, fiendo 
prefa y rapiña de tantas diuerlas naciones 
como en el auian entrado

Celebro la Mifa el Cardenal Legado 
de pont fíca l, hrllandofc prefentes el 
Cardenal Gonduel Arcobifpodc Burges, 
elObifpo de Auferrc, elde,Sanli$, el de 
París, el de Beauuojs, el de Angrcs, el de 
Troya, el de Meaux, y el General délos 
Francifcos Hallarófelos enbajado res de 
fu Santidad, d J  Rej de Eicocia y de la 
Señoría de Venecia Los Principes fue
ron el Duque de Monpenfier, de Ne
mours,de Neucrs,de Auergnc, Dalbeuf, 
clCondeftabley otros muchos Señores, 
acompañados délos qualesy de mucha 
géte de guerra cauallena y ynfanteria de 
fu guard a fue el Rey a la yglefia de nuc 
llraStnora,donde fe dcuia celebrar la ce
remonia La qual fe hizo defpues de apa
nda la Mifa Llegaron los quatro diputa
dos del Rey Catholico al vltimo efcalon 
delaltar , y allí hincada la rodilla ycon 
ellos Monfícur de Villeroy primer Se
cretario de Eílado leyó a alta voz los 
capituloi Y  auicndo lo hecho y pueíta 
latruñocl Rey fobre vn MifsaLque el 
dicho Villeroy tema fobre la cabera las 
juro y firme citando á fu lado el Lega 
do , y luego los diputado» fe leuanta- 
*on y fueron a befar las manos al Rey, el 

los rcciuio con grandes nueftras de
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alcgna,y con el mifhto acottipáfiamiemo Cer 
y gran ruido de ynftrumemo* militares m,i acl 
lcboluieror a palacio Hiperonfe por jura 
toda la cuidad tres días continuo* fuego ment« 
de alegriadicndo gratidifima la que todo ^  
aquel reyno rcciuio de tal fiifefo Final- 
mente los diputados fuero feftejados del \
Rej y de aqucllosPnnapes con real ma
gnificencia, y auicdoles hecho muy gra- * 
des prefentes,dieron la budta a Brutdas, 
i  don de auu llegado el Marechal de Biro 
a tomar el mifmo juramento del Archw |  - 
duque Entro a los veyncc de Iuho con 
grande acompañamiento de cauallcros,y 
fiie rcccuido có el mifmo aplauío y grá- 
deza que tnPans lo fueron los diputados * 
del Archiduque, y con las mifmas cere
monias receuidoel juramento en la Iglc- ‘ 
fia Colegial de Santa Gudila El día fi- 
guientc y algunos defpues auiendo fido ** 
teílejado y regalado el y los que venían 1 
con el con real aparato y cargado de prc- * s * 
fentcs y rifas joyas en que el Archiduque 
no quilo mofirar menor grandeza y ani- ^  
mo generofo, fe partieron para Ambcres, El Mire- 
adonde reconociendo algunos el lugar a- «Lai de 
donde en tiempo del Duque de Alanzon *Ifén co 
pafaron gran peligro de la vida,y muñe- *cuíclát 
ron tantos perdiendo quic el padre, quie 
el hermano no pudo dejar de ícr para el- 
los nKmoria de grá dolor Oe allí fe par
tieron para Gante dcfdc donde con maí * 
contento tomaron fu viaje,y fe boluicro W  
a Francia En Efpaña no fe publico tan > 
prefloeftaspazcspor la enfermedad del 4 x 
Rey Católico,de la qual muño Pero con  ̂
todo quifo que antes de fu muerte fe pu
blicaren como fe hizo J ^

LosEíladosde Holanda efiauan jun
tos en la Haya para oyr la rclafio que le» 
harían fus diputados, que aman ynterue- 
nido a ellas pazc$,y para refolucr lo que 
auian de hazer,viíto que libre el Rey de 
la guerra de Francia aiua de boluer iobre 
ellos todas fus fuerzas Y porque no aman 
tenido tiempo pafa preucmrla defensa 
de tan gran ympetud como fobre ellos 
cargaría,fe aprouecharode fus continuas 
manas y ynduftrias para dar tiempo al 
tiempo,y tener fufpenfoal Archiduque 
Y  afi dieron a enteder que embiauan em 
bajadores a Inghtterra y Franca,y man
daron que fus foldados no hifiefcn cor- 

[redunas ni daños en la tierra del Rey 
Pero el Archiduque entendiendo bien lu 
yntenfio no dejaua por cfo de prcuemn- 
fe para la guerra de aquel año Nofíncf- 
peranfas de ganar clpaibdcl Rm , para 
recuperar las placas perdidas en Fnla, y 
afi fe atendía en dar fatisfofiou ala gen
te de guerra de Cales, Ardrcs y Durlan y 
demas placas que efiauan alterada s para 
poderlas entregar al Franges dentro de 
dos mefes como cftauaconcertado Y  afi 
fe Hizo muy pütualmente con que el Ar
chiduque tuuo aquella gente para refor

K k  4  i  S*r5
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âr fu txtrq\to, con la qual y la que auia 

1 uantaco de nueuo huuo junto vn pode- 
rofo extreno

Pocos días anres auia llegado a Flades 
el Secrttario luán de Fi us con la confir
mación del calamiento entre los feremf* 
limos Archiduque Alberto) dona IDbel 
Infanta dt 1 'pana, yconpat ñus d. la 
renunciación que lu M geikdhaciadc a

5ucítospalies baxos lia ferentísima In 
anta fu hija con oí den paiticular JA r 

chiduque que dtípucs dt auer tomado ti 
jut amento de obc dienta en nobi c de la 
lníufin a los hitados obedientes, fe fuefe 
a Lípana para cumplir ti dichocafanuc- 
to,y que renuncíale tlArcobiipado délo 
ledo d  qn ü le dio a García de Loyía a>- 

d 1 Piincipc Don Fthpe Lnuio nii ¡o
imimo ti Archiduque al Arçobilpo de 
R^fançon a Roma con d  capelo deCnrdc 
n*l i enunciándole enm nos de iu San 
tid d Q je en teniendo nuiío que cito ef 
taua lucho, mudo de habito fecular,y tra 
to dt junnr las promeus para rtccuirles 
el jurameto y aparejar fu partida para Lí

C I V I L E S
paña Lo que íauido por el Rey de Fragu 
ie enuio con gran cortefiu a ofrecer p í̂a- 
ĵ  por fu reyno en > da ) buelta, y con la 
muñíale eieuloel Archiduque por dig
nos refpctos) porque auu de acompañar 
ddd^ Italia a Margarira hija del Archi
duque Ferdmando,ya concertado de ca
larle con 1 1 Pi jncipe dt L pana 

Noluccdiocn eitos días cofa de mo- 
m ao en los paircs btxos,íolo que en Ho
landa hicieron juibcia de vn hobre Fla
menco natural de lprc que dijeron auia 
querido matar al Condv, Mauricio Pero 
cómoda ordinario los herejes vían de fe- 
mejanas jnuencionts para yndignar el 
pueblo contra ios Católicos, y el rejno, 
tuwcreído r crom i)or perdida hicieron 
en ti mar de Norrutga que por vrn tor
menta perdieron paíados de íefenta sa
jeles co todo lo que auu en ellos \ entre 
Colonia y Lona fueron rotas algunas co- 
panns de cauallos Tfu)os por el Conde 
Hermán vandal Ber^ue, que todos que
daron mutuos o prcios , -

i ,

r  ;

ik »
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DECIMO TERCIO
\  C * "*r C A P I T V ^ L  O  I >trvVi

A f l

Délas condiciones con qué larenunpiapion fe\nco-,y corno 
los F(lados jm aron a la Infanta y  al Archiduque 

por Duques ele Brabante.
f *  ̂ V

&

fs
■''S’ír

b * x

^ 9t

O R Q V  E a-J 
tras quedadi- 
chola icnun- 
cncion quccl 
Rey Catolice, 
hi¿o deíloshf 
tadosenlaSc- 
rcmiima In
finta íu hija, 
no fera fuera 
de propolico

v$ 0  ̂ n *
12  ̂ Lem a cóndilo y no de otra manera 
que los hijos dclccdientcs dtl dicho ma
trimonio a fi hijo como hija nacidos de 
legitimo matrimonio y no legitimados a- 
vn que fueit por figúrente munmomo 
los primogénito« preferirán a los otros y 
los michos a las hembras, y en el mifmo 
grado leran herederos dt mano en mano 
de todas las promneus con juntas fin po- 
perlas diuidir ni alienar dtdai ando que 
lo htjosy hijadd hqo > de lalnjaprime-

decir las condiciones có que la hijo que | ro nacida muerto el ptdre lean preferí 
en iufianciacon lis Aguantes i'dosaltiooqualquierotrod*- linea cola-
i Que la dicha Infanta nueilra hija fe t tcral  ̂ >
dtua t ifar con el Archiduque Alberto en 
v irtud de la difpenlacion que h  Santidad 
de nueffro fanto Padre ha concedido, la 
qu A llcnaia en dote todos los paifcs bajos 
y el Condado de Eorgona  ̂y en caíb que

l  Itera a condicion y no de otra mane- 
ri cn calo que Dios ica ieruido que d I 
dicho AichiduqueAlberroy nueitra h ja 
no quedafen hrjos micho% ni hembras al 
tiépo de la mucrtepel dichoÀrchiduqtie,

el dxho calamicnto fuefe ynpedido por y dicha nucifrahijt quédale viudi aun 
qualquitr caufaquefea, la dha donació y que fe tornafc a calu > laprcftn^ dona- 
ceis!Ó(eranuhydcningücfcto3ycntal qion y concefsion defde agoia la dtdi- 
cafo la rcuocamos > damos pomo hecfea ramos por nulla y dt ningún \z]ot

r Ye»
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\ en tal cafo que la dicha Infanta nuci
era hu-1 quédale viuda, feraproutidade 
la porción de fu legitima de h  parte de 
Padre y de la otra de íu madrera! qualk 
pertenece de que le haremos r \¿on nos o 
ti Principe nueftro hijo con el amor que 
Drenemos \ cafo que elcbcho Arch - 

\ duque Alberto nueftro lobrino \ uikíc 
masque la dicha Infanta, abrrdequedar 
por Gouernador del país bajo en nom
bre dclprop trino aqmcn abran fuccdi- 
dolosaichos pades >
4 Item a condició y no de otra mane
ra que quando fcdníc codo* los delctndi- 
entes ni ichosy htrubras procedidos del 
dicho matrimomo de tal manera que no 
quédale perlón i de los llamados a los di 
dios citados en ni calo todos ibnndc 
tornara la Cotpna de 1 ípana } a los que 
ftnn deícendientes de nos que hilemos 
citiconceision j donación r f
5 Item a condición y no de otra nía
riera que la dicha Infanta nueftra. hija 
ni otio de los llamados \hdicha coneef 
üon no pueden por razón alguna ven - 
der cnaj-nar ni dar alguno de lo* dichos 
bienes hn nueftro confcntimicnto y de 
nueftros herederos y fuccíbrcs de Jos 
Rtynosde Hpaña * * «
6 Item a codinon y no de otra manera 
que aquí 1 1 1 que Rra Pi incefa y Dama del 
país bajo d ûa cafarfe con ti Rey de hl- 
panaocon el Principe lu hijo fi entonces

 ̂ ícraviuOíprc^iditndo primero la druida 
difpenfacionquandofeancccfano , que 
en caro que dichos hijos no quieren ha 
£cr dicho matrimonio no podra la dicha 
Dama tomar mando ni licuar en dote 

' ninguna parte de dichos paifcs fin tx- 
prcio mandamiento nueftroodc nucf 
tros he rederos j íufcfoi esdtl reino dcEf- 
pana que feran ddc^ndietcs de nos Y en 

, caíodc contrauen^ion todo lo que cfta 
dddoj cocedidOitornara a los dichos nu 
cftros dtfcemiietes como íi tfta donan6 
y coccísion o tr^nlportc no fuefe hecho
7 Item a condición y no de otra ma
ñera que los dichos Piin^ip s y Señores 
d 1 País Baxo noíe puedan calar ni hi- 
J° machos ni hembras fin nueftro con- 
hnumiento o de nueftros heredores del 
Re) no de hipan a ' *
8 Item acondi^iony no de otra ma
nera que la didn Infama nueftra hija ni

o de fus iu^eiores, aquienayavc- 
nidocl dicho país bajo no puedan tener 
cn alguna manera comercio ni trafico ni 
contrat a las Indias Orientales y 
Qccidcntalt$>ni puedan ni dcuan tener 
flíguna fuei te de nauios para ynibiar a las 
Indias fobre qualquicr titulo,caufa >prc 
teftoque ka.de baxo de pena que dichos 
pufes b**\os losayandc perder en caíb 
Sue contraucngmalodicho Y cafo que 
aIt»unosdc fus fubditos o vaíallos fueion 
atutar en las dichas Indias contra la d*

 ̂ N D E S j

pcha prohibifion feratt obligados los Se* 
j ñores del pai s baxo 2 caíhgarlos con pe
inado confiícacion de bienes y otros mas 
¡ graues halla la muerte 
f 9 Item con condición y no de otra ftw- 
jncraque fiel dicho Señor Archiduque 
! nutftro fobrmo viuicic mas que la dicha 
(Infanta nueftra hija dejando hijo 6 hija 
qnadara en el gouitrno del dicho hijo#o 
h j i ht redero o heredera de todos íus bi- 

} cncscomo afi nnimo quedara la dichaln- 
í i Ha mu fit a h jaíobreuiuiédo al dho Ar
chiduque \ denlas defto el dicho nueftro 
lobrinocntal caíb gozara toda fu vida 
durante de los dicho* paifes baxos fien- 
do vlutrunnriodcllo*, empero éntrete- 
muido honrridamcnte todo* los hijos y  ̂
hijas lergu fu calidad,y que al primer hijo ^ 
nacidos y que nacietedeui dar el país del 0  
Ducado de Lutzcmburg,Codado ac Hcy-  ̂
ñau ) loqucdellos dcpendc3piraquc pu
edan gozarlos durante la vida del padre 
Dcípues de la qual abra de quedar heic- r 
dero vmucrlai de todo Siendo cfto cíprc- 
íamente declarado con cfta claufnla que ^ v 
el viuhu¿tuarioiea fojamente entendí-^ - 
do que es concedido en fauor de nueftro ■ 
fobrmo el Archiduque Alberto Lo Jquc 
nopodra íeiuir de conftquenju de al
gunos de los fuceíorcs ni puedan} allegar 
exemplom auer derecho ninguno en o- 
tra cola fe me jante ** ^
io Ité a condif ion y no de otra manera 
porque ícr cfta la pi mcipal y la mas gra
de obhgacio fobre todas las otras que to 
dos los hijos deícendiétcs del dicho ma
trimonio junto có la piedad de la religio ** 
que refpladcfe en ellos dcua viuiry mo* 
i ir en la fanta feCaiohca como lotiency 
cnUna la Iglcfia Romana, pnmeroque*^ 
tomen la poicfió de los dichos paifes ba 
jos feran obligados hafcrei juramente 
en la forma que aquí a baxo íc dirá y en 
cifo (lo que Dios no quiera ) quequal- 
qmcr de dichos dcftendi entes firapartaíc 4
de la dicha fe } caiefe en alguna hcregia 
d (pues que Ja Santidad del Pontífice Ro- > 
mano le abra declarado por tabftan pn 
uados déla adminiftricion y propiedad 
de los dichos Principes, y fus iubditos y 
vaíallos no íean mas obligados a obede 
^erlos,antes admitan y rcciuan el mas 
pr ximoCitolico en figuiete grado Yen 
tal cafo que el tal huuierc caydoenhc- 
rcgia en la manen fufo dicha le a tenido 
y ertimado como íi fuefe muerto y clfi 
guíete Católico 1c fufeda como fi el Jure- 
je tuefe muerto de muerte natural 
~ Yojmofobrecftos Santos Fuangelios h 
que hafta la vltima horade mi vidayn- 
uiolablemcnte guardare y haré guardat 
de mis íubditos y los liare enfeñar y pre
dicar quanto en mi es la facrofanta fee 
Catholica,quetieney enfeña y predica 
la Santa Católica y Apoftolica Romana 
Iglcfia madre y nueftra común de todas

l(Jb
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las para mas grande obfcruan^uy cf 
rabilicud de amor y correfpondc^u que 
deuan tener a los Reyes de b'pana nuef- 
tros descendientes y fu^cforcs los Pnn 
c p̂ s y Señores de] país y los nueltro» 
ddcendientcs y íuctiores ycadivno de 
aquellos,que por tiempo cntni 6 en pol 
ccfsion y dominio d«̂ los dichos pailes 
baxosy Borgona dcua api obar) ratihear 
codo lo que en cite eterno es coletudo 
17 Y porque es nutitia yntcnció y vo
luntad que Jas lulo dichas condiciones 
a)an y tengan fu compiído efido , aora 
damos »cédeme s y dejamos y transferí 
mosjienuncumos y acordamos en dote 
los laudos y fueia de feudos por qual 
quierm joi camino,mantra)tntmaquc 
de dertehopodemos o d utmoshazer y 
dcu-iíi Valer fin que 1 1 forma ynualida 5 c 
ynutil pueda ha^er algia perjmzio a que 
fta valida vtil y atientan íaaiadicha In 
fanta Dona líabel Cara bugema nuelha 
cara y bien am id¿ hija m i>or, todos nu 
eftros paifes ba\os y cad i proumcia dd 
los,juntamente con el país ) Condado de 
Borgona comprendido aquellos de Cha 
rolois, Ducados ) Principados,Marqueza- 
dos,Condados,Baronías,Señorías, ciudad 
des y caftillos y foitalcjas que citan en 
los dichos paifes baxos y de Borgona jun
to con todos feudos,homenajes,derechos 
libertad, fi anqueza, derechos de patro 
nafgos,rentas,confinaciones con todos y 
qualefquier derechos que podemos o 
deuemos prctcder a caufa de dichos pai- 
fes yCondado de Boigoña y todas las pre
minencias,prerogatmas,prcuilegtos,cx- 
femp^ioncs, guardia, franquezas, jundi- 
ciones y otra lupcnondad qualquiera en 
la foi ma y manera que fon , ) por qual 
qmcr caufa o ocahon que a nos pueda 
competer) pertenecer íeapatnmomoo 
otra ccfa por qualquicr titulo que lea o 
puedaferperteneciente, paraque ente
ramente lo gozc y aya como nos 3o hauc 
niosauidoy ten ido hncxcctar cola mn-

5una A condicio empero que fean guar- 
ados y obíeruados )nuiolablcmcnte to

das y cada una de las dichas condiciones 
anua eipcfifi^adas,y la prcmatifa hecha 
por elynmortal memoria del Empera
dor mi Señor y padre que fea en gloria 
en ti mes de Nouitnbrc del ano 1549 En 
la vmon de dichos paifes baxos fin con- 
fcntir ni acordar ninguna diuifion ni fe 
parjf tó dellospor qualquicr cauía y ma
nera que lea Y esnueitrayntrn^ion co
mo lo declaramos y ordenamos por la 
pi elente dicha nueftra donaron, concc- 
iion y tranfporcc que feran la dicha \ n 
fanta nueltra hija y el fu dicho futmo 
mando el Archiduque Alberto obliga 
dos de pagar y Atisfapcr qualelquicr dé
bitos ) obligaciones contraydas por nos 
yennueftto nombre, y déla filifc me 
mor ia de fu Magcíiad Imperial fobre nu
r'

I cftros patrimonios y dominios los dichos 
I paifes baxos y Condado de Borgona Y 
t que afi nnfmo feran obligados de luíté- 
i tar y mantener todasy qualclquier ren
tas de por vida y qualquier donatiuo re
compensa y mcrcedcsiquc la Magellad 
Imperial y nucílros prcdccdores ayan 
a yamas hecho,dado, afinado y acorda- 
doaqualquitrpcrfinaquefea Y afi ha
cemos, criamos, ynftitmmos y dcnomi 
n mos por ella prefente en la forma y 
calidad mencionada nueftra dicha hija 
la Infanta por Pr ncefa y Dam« de di
chos palles bajos,Condado de borgona y 
en francu de aquello de Chirolois con
cediendo afi milmo a dicha nueitn hija 
que por las particulares y fobre dichas 
promncias y cada vm de las del país bajo 
y dtl dicho Condado de Bo gon 1 tila te 
haga nombrar,yntuular Duquefa deBor- 
goua,no obílanteque fian rtferindosa 
no', y al Príncipe nuciiro hqohafta que 
a nos plaza el miímo titulo de Duqut de 
Boi gom en todos los derechos que a nos 
competen juntamente con calidad de 
Cabcpy facultad de poder diíponcr la 
íupenoridad deL nueitraorden del Tu- 
íon de oro,teniendo tanbi^n ros facul- 
taddepoderdiíponcrcnlo adutnir co« 
mo mejor hallaremos conucnir, Cófen- 
tmios tanbien y prometemos a la di
cha Infanta nueftra htjiyla damos po
der y libertad absoluta y mreuocablc que 
de fu autorid td pnuada lin otra rtqmfi- 
91000 lizcn^u poi fiprupuo por pro
cura el lulo dicho fa uio ruando pueda 
tomar la entera y píen 1 pofe $ion de los 
dichos paifes baxos ) Condado de Borgo# 
nay Uiarolois,y ataK fdfo h¿zcr con
gregar los Litados generales ot aquel 
país y los Eitidos paiticulnes de cada 
prouin^tao tener otra forma íegíí me
jor le pareciere conuenir por ella nucf 
tra ordenan  ̂i,conccfsion y tranfporte y 
haper notificar como fe oeura hi^er el 
juramentoncfcfauo de todos losiubdi- 
tos y fubie¿tos del dicho país, j pedir la 
ynueftidurade la particular picea y fe- 
ñ naque feranc^cfanoy reciuir adJ- 
\o¿ el dcuido jm amento, y obligar a to- 

-do aquello que fegun los íunméLOs pre
cedentes fon y íeran reciprocamente te
nidos y obligados,hafta que la dicha nu 
eftra hija abra tomado) h-cho tomar en 
iu nombre la real poie£ion]de dichos 
paifes y C ondado de Borgona y charo-* 
lois por la minera arriua dichi Y por la 
preíentenoslosmet mosy cóftituimos 
porpoieíTorestn nombrey dc/pincdc 
la dicha nueftra hi|ií Y en teftimomo 
dtllo orde unios y queremos que lean 
dadas dtas nucitras mimas letras y pa
tentas,conhntnncto y icoi dido que po 
dais en nomore de la dieh i Infanta nuc 
ftiahij i iceunr cometer y ynilituir en 
1 ueitros p ules baxos,y dv Boj gon j Go' 

✓  uuna*
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uernadorcs, juctes, juflicia$,y oficiales 
Ripara guaréha como por detenía y los 
que le ran nundkrpara ad ni ndlracion 
dw la juit aa ) poheuy rentas y domini- 
c ) <r q ulquur otra cofa, y de poder 
la er tojo aquello que vna Prmccfa } 
])ìru  na ural y propienna de d chos 
pnksd- derecho o ae coilumbre o tn 
c ra minerà p ledi y dnn Inzer i co 
mo i os hatiemos; hecho y deunmo> h*- 
êr colerou do ílcmpre Jas dichiscon- 

o eion-s inua efi i iptas 'ì paia c ik  efeto 
a'oiO ucmos y d d c u gamos porcih prc 
ìcìhc todos losOonpos, Abades, Perla 
¿os y otros Ecidi ilicos, Duques, Prin
cipe , MirqiK/v^,Condes, barones Go
ti under s , C bos y Capaams de las 
c i da its del dnho país, Cauos y Pi efi 
d itesele quenns oc nueiiros coni jos 
j chancilleriis,dc los de las finanzas) o  
iras juíbcias,oficiales, Capitanes y ge ite 
degiurra de fGitale¿¿sy calli líos y Lu- 
gn nenunt^s, Cauallcros, Efeucíeros, 
va'ailos jumo co 3 los cuidad mes Jkir a- 
dos bu g íes, labi adores, habitantes 
horade vilias enviilajcsy burgos,yca- 
davnode los loadnos del dicho nudlro 
país bajo, Condado de Borgonay Charo- 
jou y cada vnodellos reípcél u¿mente 
cui juramento de kalrad, fe y otncnaje 
p oii Pda y oblipacion íegun lamanc- 
ri} naura'ccílumbic del país, tierras, 
kud^s y be ¿onos para quedeuany tcn-

4 j3
las Gordiflones fofo dichas cS poder que
elA chiduque renu de lainfata ddpues 
dcaueiíc juntado para tal tícto los hf- 
t idos generales en Ja villa de Lúdelas^ 
tn !i rmíma tala que quirenta ) tres a- 
uo> anves el tnipci idor Caí los Quinto 
aun h^cho renunuifion de los mií- 
mos l íhdos, ) de mas rey nos en fu hi
jo k  hitóla dicha remuifucion Y iuc 
juudoel Aich'duque ) lu Irfmta por 
Duques deBrabut a los diez de Ago- 
ilodetíle ano de hbicnalpnn 
fip»o le momo alguna difacukid porque 
ytrugmainn los hit idos que 1 o bolue- 
ru in  n prello eítos Punfip-s d̂  Lipa- 
n 1 n »fia tener hijo íiifeíoi , perodlo te 
¿cuiaoconoromefi que leí s hko de 
d»r la buclta dentro de fie rio tiempo ^

C A P I T V L O  11.

Como el A rchiduque p itie pira >Efpá%\ 
y den por Qouerrhxdot áI ¿Ardente A n 
d r e i  - *

f  &?
*3 $SP.K i fX-
t e

Cauada la íolemnidaddcl  ̂
juramento d  Archiduque ^ 
íohfitaua ) aprcitaua fu rS9b 
pirtida a Lfpana Y los 
hilados nombraron en-

gan \ ella y a íu futuro' marido todo el b q~üv>< es que futlen concia rcngraciar * 
h mor, miei encía , afición,obediencia, al Rey por la merced que les auiahc- 
hdchdily f  ruicio como buenos y lea- cho de darles por Principes y Señores a 
lesíubditos cDucny ion obligadosatc-* fulnjama}or yafufobrino,concuyo fe- 
n 1 aiu vcrdadeioPrmcipe y naturalSe- 
not womo h ir  hecho a nos halla el pre- 
k tudn luphendoá todos ) a cada \no 
d< lo, dichos conttmcios tanto en dere
cho como en hecho que pueda yn ^ruc-

lice gouierno elperauan gofar de la n 
quietud y repofo que tanto auun dck * 
ítudo t

Algúndiaantes de elle juramento feLi^u^ 
amotinaron los Toldados Hpanoles di nicíoíí

r  * del calnu 1 ul 1 nueílra ordenafion,conccficn | la guirnifion del cailillo de Ambares e- c,al
chando íueraa íu Cailellano Don Aguf- anieles 
tm M xn y haciendo alguna violenta a rc 
los de la vilh, que por dcufarla ios del una 
Mtgilirado Cs acudletón Con vituallas 
) lo que mían mencíler hulla que fue
ron p gadosjtambjen yntenraron lo mif- 
mo los preíidios de Li^ra y Gante 

Lntrctamodtuua alojado el exerfito 
que le ama jumado para Ulir en campa
na, parteen Tirhmont, parte en Louay* 
m y la relia en el pus de Namur Y a- 
jienaolcs tonudo mucílra que fue a los 
c itOi ¿c de Agoíto} ydadoles algún di
nero ie hallo ^uc auu veynte mili >n- HlAluu 
fantes y dos mili y quinientos cauallos ramc 
Y a los veynte y quacro del miímo mes 
m u ch aron todos la buelta de Gueldrcs ciCx.m 
coa artillería y municiones ne^eía - cicito* 
nas nombrando por Gouernidor del » 
exerfitod Almirante díc Aragón que lo 
u ad ^ liciin lkrn  \ ,

Hauufe tratado en Fípatn quien po 
dru quedar gouemando los Litados du-

j  tianíportc h^cho de nudlro piopio 
11 oti o u ta  íiencn y poiefiad pknaru, 
b'oluta y Real Y queremos en cíle par

tid uar que a^rogiivn 1 r o s , tedas y qua- 
1 (quu.r D)i s, coniluufionesy coilum- 
bres qû  pucdvii aquella conuencion,, 
o iihi \ co itiad ¿ i r ,  íicndo eíliiiucl-| 
tm xp ieli \oluntad y confinamiento 
Y a h a que <.odo aquefio conite y pmrdf \ , 
) La col aínmc^tl abley perpetl ^en to \ 
dos tiempos hemos fiinndo la prele 3 -j 
te di nueílra mano y hecho poner nuef 
ti o gi an kilo Y queremos y ordenamos 
lea Rgtftrada en todos ) fada vno de 
tuwíiros confe jo* y camaras de quen 
ti\ adonde conucoieu U daen la vil 
h C  Midruidcl Re no d- Cartilla a feis

Mijo Y de nueílro re\ nado a
f uerdv. Nipolesj lu u íil m cmqucn 
Dyquatro,de Calilla Aragón y S ĉi 
lu quuenta y tres, üe Poitugal diez y
1UKU.

Hecha y decluada h  iin u n ciacióco
\ nn c
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rantc la aufen^u dcllos dd Archiduque, 
y tomado fu parecer conucnicndo que 
fuefe perfona de autoridad y prudencia y 
grato al pueblo , le nombro al Cardenal 
Andrcahijo dd Archiduque Ferdimn- 
do Y paradifpontrk a que le qu fiera 
abetar le eicnuio no Tolo d  Archiduque 
fino d  Rey) d  hmperador Hallauate 
clCardenul a la 1 icón quando le llegaron 
cftas csrus en h  Allana fupenor donde 
era Gouernador por el Emperador Y 
di^en que la noche antes auu ionado que 
hapa vn lugo viaje con todos los de lu 
caía armados ) con banderis en foinia 
deexerpto, y en le)endo lascarías di- 
^enqueielonreyo >)dijo y a día no 
che me llego o ro correo con eílas nue 
uas, y auicndo confederado el negocio 
que ic Le pedia y que conucnia tomar 
preda refolu^ion en el, la tom o de con
t e n d e r  a lo que fele pedia Y aíi fin 
mucha tardanza con algunos de fu ca- 
mafa tomo la polla mandando que la 
reftade fu cafa le liguiefe luego» yp ir 
no para Mandes, y dcidel camino def- 
pachovn correo al Archiduque dipcn- 
dolc fu venida £1 quaí deípachoai con
de Oauio Vilconti Cauallcro de fu câ  
mara a darle la bien venida agradc^icn- 
doleeltraqajocnquc íeponia Y c n fa -  
uiendoquefeacer^auaa Brufdas le fa 
lio a rcccuir con toda fu corte adonde 
cíluuo con el ocho dus ynftruicndole de 
las colas mas ymportantcs queconucniá 
agouierno de aquellos eílados Y auicn- 
dolc dado toda la poteílad y autoridad 
que el tema en d  tanto en las proutncias 
como en la guerra el día figuientc que 
fueron a los catorze de Setiembre fe 
partió no confienticndo que el Carde
nal fahefe fuera de palazo acompa
ñarle ^

Tomo el Archiduque la vía dcAlema* 
ñapara vifitar a fu hermano el Empera 
dor y tratar con el algunos negocios de 
ymportancia Y para acompancr a la 
Pi mpcla Doña M irgarita a bipana figm- 
eronlc muchos Principes y Señores tan
to flamencos como Eipanoles , Fran 
celes y Itali mos, que fuero el Duque de 
Auiruk,el Principe de Orange entran- 
bos grandes de bipana,clCondc de Bar- 
Hymont, el de bgmont, el de Ligm, 
el de la Tera , Maximiliano DiatriíHn 
Sumiller de Corps, el Conde de Sor* 
Cuiallerifomayor , Don Luis de Aua 
los primer Majordomo , Don Rodn 
go Life el mas antiguo Cauallero de la 
camal a, y Ctpitande la guardia qucoy 
es Sumiller y Mayordomo y Cau aliento 
ma)or, Don Diego de Yuarra Mayor
domo y Vcedt r guieial del cxer^ito > el 
Lirón de Birban^on Capitin de los Ai* 
cheros, el Conde de Pontenau, el Con 
dedcFontcnoy , hijo ma)or del Mar 
quez de tlaurc, Don Bernardino de A-

f ) ala, Otau ío Vifcom i, Don Alonso de
* Cárdenas , Don Gutierre de F^nlcca, 
Don Luis Vancgas, todos Caualltros de 
Ja camara y otros muchos de la boca que 
por elcuiar prolixidad no te nombran,có 
fos Secretarios luán de Frías ) Felipe 
Pratz del confcjo de bíladoy otio gran 
numero ae crudos y oficiales de la caft y 
lus guardias deacauallo Fueron tanbnn 
a Etpana algunas Señoras de caliaaa pi
ra acompañar a la Screnilsnna Infai u  
que fueron la Condeía d*- Mansfelt, la 
móndela de Baria) ironc , h Conecta au 
Bulquo), que )ua por,gunda turnas uc 
fas que tanbicn hurón hijas de gtardes 
Señores .*

Dctuuofe el Archiduque muchos di s 
en el camino porque fue bordt inc'o por 
no pafir por algunos lugares que \- 
uiacon peltcen Alemana , que fue eí- 
te ano muy fatigada de ella enferme
dad, y también porque atuendo llaga
do nueua de la muerte del Rey Lon Ie~ 
Fpv que íu$xdioi los trc^c dcflt mesde 
Setiembre fue ne^elar o mud r las h- 
ureasy galas, que enn muchis) muy 
coilofas, con lutos Y por ia imlma ra
zón tardaron en filir de Cia..z ia nuc- 
ua Rcyna Dona Marganra , de conde 
partió al vltimo del dicho rms acompa
ñada de la Archiduquefa M>na de Ba
ulera fu madre con pocas damas por 
que como la Reyna auu dcrencilas en 
Efpañay la madre tormfe un  en bre 
uc no lis trujeron y por la mifim razón 
y que la auia de acompañar a bfpana el 
Archiduque no vinieron muchos Seno 
res ni ninguno de fus hermanos que lo 
penfaron hafer y afi folohacom paiiaio 
el cnbajidor dd Rey en Alemania Don 
Guillen de San Clemente, el Artobiipo 
de lo Vaync Gouernador del alado del 
Archiduque hermano de la Re)na , el 
Piefidentc de la camara el Señor de Co- 
gcnbe g Capitán de la guirdia y Ludo- 
uico Coronel y de la cámara del Bmpe- 
rador

Tal pafijey reciuimicntocomo fe hi 
zo a la Reyna y al Archiduque en Inlia 
con la celebraron de fus ca< ímicntos fe 
puede afirmar que fue u n  de las celas 
mas tumptuofas,magnificas y reales que 
de muchos anos fcayayiHo en aqudhs 
p> ouinfUs,quc por íu  lo tanto y depen
der de las colas de f  laudes,parece que no 
rt^cuira pcladumbreel ktor de oydas, 
ymaspoi variar vnpocoy lahr dd fu 

ror dvlas armas y guerras que

C I V I L E S

} halla aquí fe hm 
tratad*

C A P

/ I



D E

C A H T V L O  III.

j>cf znjc qt*c la Rcywt y el Archtduquc 
/.. eh r< / ; ' i l  re et a m  *r ito  que cn It i
la la  hi e cren, J los dcjpojortos que 
je  a el r Vr &# e a Terrar %

C*'"
T*

S i!L

 ̂ Ve refuclto que la Rejna 
o  hi^icie iu vuj^ porlavia de

Llego pues la ftey na al pnenre,adonde
cftaua i cien ho ubres de armas de Vene- 
9 anos con íu General d  M wquez Pala- 
u zm o) m u  compañía de cauallos Al- 
oaneícsy laynTmteruo d-nana queja 
ucimeron con grandes laluas de arca** 
buzaría y moíqueieria y la cauallcna cf 
carmut anaonuichodv yangu rdia eu 
orden n a J y h  ynfantcriaen barcas fu
eron h til ¿uíuluigo^donde fue rcceui- 
di con gran lalua d~ artillería encentra- 
doken el cam no el Archiduque que 
jumos hicieron iu entrada con m in ifi
co acompiuami nto , aunque todos* de

F L A N D E $, 43̂
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luto, por hñeica mueitc del Rey Don
......... ' Khpc

Fu^roi alopdos lì Reyna y fu ma
dre enei pii uo dehonamo y el Ar
chiduque en otro todos glandes y ca
paes y muy lealmente a d ia d o s , y los 

, dañasScnorésporcllugar que aunque
Vt iccunos p irc^ioconuementc pedir-11 era pequeño,k diotan buena orden que

> comoda Y ali entro por 
Tiento y de allí ¿uude pa 

p i i y eioncz y Mantu mo y el Lila- 
íiod^Milin ydcallia G^nouadondc 
eitaii prcuemda la cnbaro^ion Y por
que era tu-1 ̂  1 palli por el hitado de los

- i

ks pa c por ven r con tanti gente y al 
gunidc guara como a tiles Principes 
coruenu»} Fmbajadordel Rey que 
rtlidu en Vencía pidió lizcncia a a- 
quJla república, que nololo le fue con- 
cediua,pero ie hizo publico reciunnien- 
topor iodo  ̂los lugares de la fenona per 
don^k paíaícn

Y pira til fin fueron nombrados 
po tnbauctorcs P mío Parita y V ichi 
cío G tal neo enu ambos C^uallcros, 
paraqic fuelen a encontrar *qm líos 
Prmc pes a los confines de fu Eitudo, y 
pro icicftn lo neje! ino per donde pala 
ien , auiendofe rtfuel odepafarpor el 
Mamun o a herrara a befar el pie de fu 
Sana h ie l  qual ama de acfpofar aquel 
los Pi m ip ŝ
* Pmidapucsla Reynade Gratz llego a 

T Liroa los v^ynte y och > de Otubre 
do id U cntretuuocincodias El tercero 
c i de Ni ¡nanbrt palo 1 Alba,y de allí a 
D o lv t ui 1 t l t  ido de la ícnoua d̂  Ve

\

à

lp el y Jos v 11 ĵ s al icdedoi fueron to
dô  muy bien acomodados,dttuuicronfc 
allí tres iias *

t it ila d o  y ciudad de Milán fienda 
los pimicros iubditos y valailos , por 
don le ama de pafir, quifíeron íahr a re- 
ccuira tu Rey na y al Archiduque con 
h  «tandera que conuenu h lita los con
finas de Xc alia Y ali nombraron trefe 
enba) dores todos bcuoics de titulo 
quede parte de íu ciudad y de todo el 
hilado diefen la bien venida a la Rey- ***** 
na y cipefumt de la muerte de fu Rey 
por cuit cuili yuan todos de luto, y a 
lupl caria los quiíkfe honrrary confolar 
con íu pretendía Lkuauan gran fcgui- 
to d- C mallcros que fe afirma que con 
los criados pauua demas de mili y tre
cientas perfonas

Salió afi naiímo el Condeflable de Caf- 
tilla Gouernadoi del hilado, y en fuajTaííc 
compama muchos Señores y Señoras y deCiftd 
criados y guaidas deapicy acaualloque

X
\

El Con*

u fafe
i ci \un el Archiduque partido de j pafaum de fe tic lentas perfonas Yuan
Inga nediHoü u b n ytlm fm od iallc  J --------~ ^ ------lrccmli:
no a í> > <1 ti con todas aquellas Da h-rmana d̂ l dicho Condeflable que lo s ieyns

días atras auia llegado de Ffpana por La Du- 
camalera m iyor de la Rcyna Yuatan quena* 
bien li Duqucía de Frías mujer del Con- Gâ ia

na») C i alíelo qiK le acoinpanauau 
De ) o’c aHuíolengoay \n noque pa 
* u en d qn A aman lucho loshnb jado 
1 sYcn n mosvn gran p lente de cator- 
/ebirf síaoiicado con gran primor y 
artificio adornado de gruidas portadas 
arco \ pnamidcs El día iinuiente def- 
putsd aucroydo Mifapaitioh Reyna 
condugmto quetrayay dos leñadores 
de Ventcu y algunos nobles de Verona 
nombiados de aq iclla ciudad por Em- 

dores pira recruirl 1 y pagarlos gaf 
10 qu fchumdend hifcrpafindo por 
•m uid'nonde íuuu'Ld Comoafimif- 
Jnolos p u ai6 todasla> ciudides deltcr - 
nnnode los Venecianos y todas las de- 
™ as de in lu  per donde aquellos P n n a - 
F^^palaron»

delhbley la Condcfade Haro fu nuera cltn'llc"n  ma-
yíuhna Ama de p^Ur toda efla grany0rac!a 
compann por ti hilado Veneciano, y 
afi cnuuronlc pedir pafo 1 1 qual fc- 
les concedió, ycnuiaron al Conde Pon 
peo Nobli Vcroncz que los fuete a re- 
ccuir a los confines y los acompanafc 
par todo lu Eilado alojándolos muy 
bien ím confennrquc pagafen ningu
na co1 a, porque la Señoría pago todas las 
collas

Llego el Condeflable y los embajado
res Milancfts a Villafranfa el roifmo día 
que la lUyna llego a Bufolengo Pero 
elCondütablc quilo aquella noche paiar

LI aba-

-4c.
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* befar la mano i  la Reyna.y el día Ggui*
ente lo hiñeron los dunas llegado pri
mero las Damas y luego los enb3jadores 
que a todos los prefento el Condeítabie 
k la Rcyna nombrando a cada vno por 
fu nombre Rcciuiolos la Rcyna con gran 
benignidad fin confcntir que hincafen 
la rodilla ni le befafen la mano como es 
coflumbre d̂ . blpaña Y ddpuesdc aucr 
echo el mifmo acatamiento al Archidu
que fe bolui^ron a fu alojamiento que

me nudo el numero de las cirrofas, ca-
uul los y gente que era vna cofa muy de 
veer Porque fe afirma »que pafauau dc 
cmqucnta mili pcríbnas que eilendidos 
por aquella campaña de Verona parecía 
vn pbacrofo excreto,de donde uuiafi- 
hdo todas las Damas y nobleza £ 1  día fi- 
guicntc dcfpucs dcoy do Mila que la di
jo el Cardenal Valerio faheron de h  j i 
la hapa el Mantuano,auiendo primero 
defpcdido todos los nobles de Verona

dando laDuquefa de C andáronla Rey-, 'queauianacompañado la Rey na La qual 
na liruicndo fu oficio aquella nnfma no- les dio a todos muy neos prefentcs a ca
che Llego a Verona el Cardenal Al- ¡ da vnofegun fu calidad y cargo,como 1- 
dobrandino que fue rcceuido del Obifpo, fi mifmo gratifico en todas las cafas don- 
y Poteilad y pafo con gran acompaña-1 de ama a*ojido aquel viaje Pero tlCon-

b

miento a veer a la Rcyna , y encontró 
en el camino al Archiduque que d* ípucs 
de auerL rcccuido y dado la bien ve
nida pafo ha^er lo mifmoala Re)na y 
a fu madre y a conuidarlas* de parte de 
fu Santidad para Ferrara , adonde fe a- 
uian de celebrar los cafamicntos, aun
que los días antes auia fido cornado a ef- 
tomifmo el Ar^obifpo Madrucho y pu
raque fuefe cada djatauifando del viaje 
de aquellos Principes« La mañana fígui- 
cntc comio el Cardenal con aquellos tres 
Principes en publico auiendo gran nu
mero de Señores en la fala, y todos def- 
cubierfios faiuo el CondeíLblc,Duque de 
Vmale,PnncjpcdcOrangcy Duque de 
Candía La mifma noche torno el Car
denal a Verona auiendolc fahdo acom
pañar algún poco fuera del lugar el Con- 
deílablc y aquellos Señores £ 1  día figui- 
cnte fe pusieron aquellos Principes en 
camino para alojar la noche a la yslade 
laLfcah que unbien era de los Vem- 
cunos, que fue vn día muy de veer,por
que tneipa^io de nucuc millas que ay 
de Bufelengoa vn lugar cer^a de Vero 
na llamada Britaputra, por donde auia 
depaíar, cilauatodo aquel camino tan 
lleno de carro^as’de Damas y Cauallcros 
a cauallo y gente de arpie queauun fah
do de las ciudades vezmas a veer a elfos 
Principes quenocauiany a mala pena

dellable por moílrarfc grato a la repúbli
ca y reconocer el buen ieruicio qnc el 
Conde Ponpomo auu hecho, le prefen
to vna cadena de oro de gran vaioi Lla
garon los enbajadores Venecianos halla 
Pontemolo lugar de fus confines , pira 
entrar en el M jntuano, adonde fe deípi- 
dicron de aquellos Principes

Allí Ikgoei Duque de Mantua que por 
la polla acompañado de algunos Señores 
auu venido a íxfar las manos i  la Rcyna 
y demas Principes,y los icompano halla 
vncatldlo Patriado Riucra auieneotm- 
uiado primero a Leon fin de fu citado tre
mer tos catnllos ligeros muj bien arma
dos Alojaron en el dicho caflillo por cf* 
tar a la nuera del rio Too en vn alto era 
de hermofa villa Y por las muchas cafas 
deplazer que por allí tienen particula
res Caualleros,alojo la Rcynay lu madre 
y el Archiduquey Condeítabie y demás 
Señores en el palacio del Duque que era 
muy capaz para todo y los de mas en las 
cafas de placer allí cierna Y el Duque pa
fo cinco leguas adelante en vn lugar fu yo 
llamado Qmngieoli Allí fe dauuieron 
todos aquellos Principes y Señores halla 
ellucuesdozede Nouiembrc tratadosy 
fcllejaJos realmente del Duque de Man
tua,y por h  mañana defpucs de oydo Mi- 
fa y almoi £ado fe cnbar^aro en vna gra
de y acomodada bar$i que el Duque auia

podían pafiar Auianíalido de Verona al | hecho haçer para eík  cte&o adereçaday
reciuimicnto mili hombres de armas tó 
dos Caualleros muy bien armados y a 
cauallo , y todos con fus cafaças o iobre- 
uiftafobrclas armas muy ricas libreas 
Salían repartidos en fiete cfquadroncs 
con fus eílandartes y Capitanes delante 
quchaçian vna hermofa viña Acom
pañaron a los Principes dcfde Bufolengo 
halla la ysla Cerçadcalh auu mili y 
quinientos ynfantesde la miliçia ¡ordi
naria todos gente muy bien armada qui 
en paíando aquellos Señores hiçicron r- 
ju  muy gran falúa, rcfpondicndo cl lu

colgados los apoíefiios de tela de orori- 
quihmas y todos los demas en otras bar- 

I Naucgaro por el rio ibajola buelta de 
(Feriara, y aquella nochelkgurona Yfli 
j vn lugar lejos de la ciudad tres millas a- 
donde alojaron hallando allí los criados 
y oficiales de la caía del Pontífice que los 
ftm croii y regalaron Y por la mañana 
de parte de fu Santidad fueron k darles 
laibicn venida los Cardenales bandiniy 
San Clemente acompañados de gran nu
mero de Perlados y dedos compañías de 
cauallos muy bien en orden De alh par-

garçon mucha artillería Salió tanbicn ítieron para Ferrara,y fuera de la puerta 
de V i roña cl Gouernador à dar la bien ! í en vna caí i de madera que para tal efeto
yem ' i de parte de la ciudad acompañan- ¡ 
«¡oíos baílala ysla, adçndcfcauia aug-

cílaua hecha toda colgada de brocados fe 
detuuxcron halla que liegafe a rccemrlos

el
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, , ei Colegio de los Cardenales acompaña 
£,c*e ¿os de toda la nobleza de Ferrara y de 
?#u ¿ r ius familias todos con trajes fumptuofos. 
i nales Auia alheñando fu Santidad dos haca- 1 
la en i ocas, blancas la vna aderezada de tela de 
r cc ,r 3 of0 con muchos recamos,? otra de tercio /
]o llr  pelopabonafortavna parala Reyna y la ¡

 ̂ otra para fu madre Llegado lotCardena- 1 
les y hecha íu harenga fe enpe^ai6 áen
caminar que tardaron a entrar en la ciu
dad halla <~cr$a de la noche Yua delante 
todo el carnaje y literas y carrosas de la 
Rcyna todas cubiertas de brocado rifo 
Seguían dclpues dos compañías de caual- 
los de la guardia dd Condcftable y luego 
las dos compañías del Papa, y tras ellos 
los que trayan las valijas de los Cardena
les Seguíanlos Cauallerosycafadcl Ar
chiduque y Condcftable todos vertidos de 
luto y luego los maderos de los Cardena
les y ellos detrás en fus muías aderecadas 
de carmel! y fus perfonas de pabonafo 
Eran dozc que )uan ppr fu orden y ana 
guedad acompañándoles los Eíguifaros 
de la guardia del Papa Quedaron detras 

„ los Cardenales Esforja y Montalto que 
 ̂tomaro i en medio la Reyna que yua en 
la hacanea , y d i a vertida de negro con 
muy ricas joyas de diamantes en la cabe
za Y feguia la Archiduquefa y el Archi
duque Si fu mano yzquierda vertidos de 
negro y los Tudcftos de la guardia de la 
Reynacon librea de terciopelo negro Y 
uanel Condcftable y Duque de Vmalc y 
demas Pnncpcs y detras las Damas y 
federasen fus carrOfas, y retaguardia de 
todo las compañías de arcabuzeros a ca
nillo del Papa y del Archiduque 

Ellaua en medio de la plaza de la Igle 
fia mayor que llaman el Domo hecho vn 
arco triumhl adornado de varias eftatuas 
y ktras muy agudas? jngemofas,que por 
laprohxidid no feparticulanfan, ni los 
demas arcos que en todas partes de cite 
reciuimienrofehizieron , porque feria 
meneiter vn libro á parte Baila fauefr que 
fueron con la hermofura y grandeja y 
artificio que en femt jares ocaíiones fue- 
lentenu los Italianos Pafandopues de 
bi]o de cfte arco entraron dentro del pa
tio del palacio del Duque donde reíidio 
el Pontífice y fubieron por vna efcalera 
muy ancha que para elle cfeAo eftaua 
hecha de madera5y en trente dclla eftaua 
el ialon del Cófírtono y en el cftaüa fen 
tadoel Papa vellido de pontifical rodea 
do de fus Cardenales Entraron aquellos 
Principes a befarle el pie, y por íu orden 
lo fueron habiendo la heyna y fu madre 
y el Arch iduque, y luego figuiendo los 
demas Y cuando llego la Reynafe plegó 
algunacou el Papa quando le diola 
hendieron y la bienvenida , y con eíta 
cenmonia fe acauo elle día 

^  figuicntc tanbien fue ’notable y 
^üydcvccr, porque auicndo aquellos

- **.
 ̂ 4 Í# v

fres Principes oydo Miía de fu Santu  ' v 
dad que la celebro de pontifical co
nno con ellos en publico a fu mcía»  ̂
en la qua! firuio la copa a la Reyna el 
Condcftable de Cartilla , y la toalla e l 
Duque de hefar enbajador de Efpaña  ̂ ^
cerfa del Papa, y los platos el Duque de  ̂
Gindia v s  s

El Domingo que fe contauan quinze 
del mes de Nouum brequc era el diaíc- Cd«M 

j ñalado para los deipofonos reales , fue feI#sca“
| ron aquellos Principes con gran acom- 1** 
j pañamicnto a la jglefia Catrcdal que cf- r̂chmu 
taua fumptuofamente adre^ada, como^uc 
para tal lolernmdad conucma, adonde t 
¡el Pipa celebro la Mifa con fuauilima 
muíica En que artillan todos los Carde- *L 
nales de pontifical Yua la Reyna vef- %

, tida de blanco y con ynnumcrables joias \  
de gran valor como muger del mas ri- 
coy poderofo Monarca del mundo Y  
el Archiduque y demas Principes y da- * 
mas atuendo dejado el luto yuan muy 
lucida y ricamente acamados ellos y los & 
Señores de fu cafa y fegmto Y  la guar- 

, día de la Reyna de vna librea de ter
ciopelo rojo y amarillo La del i Ar
chiduque cradc plata y leda roja y ne
gra que era de muy hermofa villa Al 
ofertorio fe lcuanto la Reyna y la licua
ron en medio los Cardenales Farncfp 
y Santiquatri , y figuicndo el Archidu
que fe leyeron luego en alta voz dos po
deres el vnodel Rey enperfona del Ar
chiduque para calarle en nombre de fu 
Mageftad con Doña Margarita de Au- 
rtna , y el otro de la Intanta Doña I- 
fabel en perfona del Duque de Cefar pa
ra contrahcr el mifmo matrimonio con 
el dicho Archiduque Y  luego el Pon
tífice por fu mano celebro lós cafamien- 
tos, queacauadosla Reynafe bolmoctt 
fu aliento toimndola mano derecha 
de fu madre por fer ya Reyna de Efpa- 

porque harta entonces la Archtau-

 ̂ i V

na
quefa íu madre la auu preferido Fue
ron a la fin de la Mifa comulgados de t* 
la maño del Pontífice, elqualprefcnto á 
la Reyna vna roza bendita y los dctuuo 
a comer configo • que la Reyna eftaua 
folaenvna mcíaccr^a a la del Papa , y  
en otra algo apartada comjan el Archi
duque y Archiduqucía fiendo fcruida la 
Reyna de losMofsignorcs Ycl mjfmo día 
fe partió p»f la porta Don luán de Men
doza a dar auiíb al Rey de lo que queriaua 
hecho ^
f Aman ydo ¿ Ferrara encubiertos á 
veer ellascerimonus el Duque de Man* 
cua y el Principe de Bifoñano que por 
cierto defgufto que ama tenido con e l ' 
Vireyde Ñipóles fe luía lalido cali hu- 
icndo Gallofe la refta del día en maf- 
carasa cauallo que hicieron los CauaN 
lcros Fcrrarcfcs , pero la Rcym no las 
vio por aucríc comulgado aquel día Y

~LI a en

y
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ftcfta* en h  noche fe hizo en la gran Tala del pa- 
entern- lazto vna mafeara, adonde eneraron fe- 
r2 al cz fentaDamas deFenara vellidas y adere- 
famim riqui finia y viltofamcntc con gran-

art,% 10 * Suc todas danzaron muy 
bien y lafiditk. hico con gran quietud 
y contento de todos

Dos días dcfpucs repreíentaron los e- 
íludurtcs de la ciencia de los le fui tas v- 
nacom diade lahirtonade HoloErnes 
que la recmrontn Latín con muy bue 
nes aparatos O ros muchos pafatiempos 
tuuKronaqu líos Principes, conque ie 
recrearon los pocos días que en Ferrara 
cítumeron,dc donde partieron a los diez 
yocho del dichoídcfpucs de comer, aui 
endo hecho antes la Reyna con generó
la grande fa mu y neos prefentes que va 
lian muchos millares dcefeudos Acom- 
pañatonila Re) na ademas de los Prm 
cipes dichos el Cardenal Aldobrandino 
Legado de fu Santidad con muchos Pre
lados , que le fcguun El qual fue harta 
Efpana a dar el peíame al Rey de la mu- 

■ erte dtl Padre, y la norabucua del cafa 
miento« i

#  i

4j7 G V E R K A S

?*

4-& CAPITVLO IV.

*

■í

t  *
J)el reciuimiento que en M¿nt$u hicieron á 
^  ¿quellos Principes# de U grán P¿fiord 

que je  reprejentoy de ¿llt puf ¿ron ¿^re
men* y Milán , y el grm recmtmiento 
que álltfieles hiz,o  ̂ ,

A noche fueron alojados en 
la Stellatay fcruidos^uan 
queteados délos crudos) 
oficiales de la caía del Pa 

c s l i 3  pa,de que tema cargo Mo- 
fignor Vílconti A la manana partieron ) 
les taho a receuir el Conde Roífe Gene 
ral del Duque de Mantua con quacro co 
pamas de a cauailo, y los acompaño harta 
clnnfniocartillo de Riuera adonde los 
fabo a receuir el Duque de Mantua, y los 
alojo con el regalo y grandeza que antes 
aui h eho

tiVierneáfiguientefueron aGouer 
nolo vn lugar diez millas de Mantua,pe 
roel Duque pafo aquella noche ala ciu~( 
dad p ira falir otra vez a receuir aquellos 
Principes con íolemmdad De Gouer- 
nolo fueron harta Befinto,y allí fe enbar 
carón en bergantines, y por el rio Mm 
$ionáuegaron , y allí comieron tin ex 
plendidiy regaladamente como fi eftu- 
uieran de ademo en vn muy acomodado 
palacio Dcfcnbarcaron en el ponton de 
Certfccerjadela ciudad de Mintuav- 
na milla, adonde Vinieron á ha^cr re- 
uertr^iaal Reynala Duqucfayfuhcr 
mina y hijos, que defpucsdc auer he 
choel cumplimiento fe boluicron a la

ciudad,de donde 'auia ya llegado el Du 
que acompañado de toda la nobleza 
fucilado, que para crtoeltauan jumos) u u „ 
con dos compañías de cauallos ligeras,^ 
qucdefpues de auer recemdoala Rey > 
na íe encaminaror para la ciudad, yen
do ella y las damas en carrosa entro por 
la puerta del Te^on có lübrc de gran ca
ndad de hachas por empegar ya auccüe- 
fer El Corde luán LaunlU Utrrcro fa
bo antes de entrar en la puerta,^ en vna f 
fuente de plata prciemo la llauc de la 
ciudad a la Reyna, y luego poco dc'pues 
fucreceu da del Obiípo y todo el Ckro 
que de pontifical le dio a befar vna Cru2 
que lo hi zo la heyna con gran dcuo^ion * 
hincada de rodillas Y lingo Jumo en v- 
naliteratodacubiertadetclade plata, y i 
los machos que la iicuauan y los pajes 
quelosgujauan comoafi nnímo era de 
telade plata el palio debajo de que yua * 
que Iicuauan ocho Caualleros de Min
an  con ropas rozagantes de Ja miínu te
la Y al rededor de la litera yuanpor la
cayos cmquenta manjebos nobles vef > 
tidos de la mifmatcla de plata y cadenas r; 
de oro al cuello Al entrar por la puerta 
congrandiümo contentóle tocaron las 
campañas,dilpauron la artillería, fona- 
ron todos los ynftruinentos militares, y 
con grandes gritos el pueblo menudo da-* v 
ua muertras de laalegi ia que teman t 

Ama en la puerta por donde fe entro 
vn arco triunfal como afi nntmo auu o- 
tros por diferentes puertos de la ciudad 
con ricas tftatuas y grandes ynucn£io- 
nes,motes y letras, muy yngemoías y a- 
gudas,todas en alabanza de la cafa de Au- c 
itnay del gran conccntoquetoda Euro 
parcceuia de cite matrimonio Luego smJc 
que la Ri) na llego a la pLz¿> adonde es J 
la piifion>nnndoel Duqus. que fe abne 
Tenias carmeles,y Mielen quantos en el 
las citauan pretos,no por muertes ni la
trocinios m cofas enoinus ^

Apeóle la Reyna a la pueita de la y- 
gícíu,adonde la rtctuio el Obifpo,yid li
tro h'fo oraron mientras cantan n vn 
moterc a diferentes coi os con exa lentes 
voz sy muíica De allí fue ala pl za del 
cartilioo prta îo del Duque , adonde i  
uiaotroarcocon muchis ertatuis, y mo
tes) letras muy bien aderezado \ al fin 
de latícalcrala torno á receuir la Du- 
queía con vn gran numero de Damas>to- 
elas adornad is rica y viíiofamenrc Alo
jaron rodos aqucllosPnncjpes en pahjio 
cada vno en iu quarto a parte, que citaua 
atauiado reales colgaauns y camaxde 
tela de oro y brocados co tan viftofos re
camos que era mucho de ver Y no folo a 
lojaronia Reyna y los Señores de fu fc- 
guito , pero otros muchos Principes, 
que disft agidos auun venido a ver cf 
tas fieftas, y particularmente vna co
media llamada la Paftoral que fue

vni
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\ na ce hs fatnofas cofas que porentu
ra fe auu villo en Europa Poic los 
«p y aderemos que para reprntar 
Ja w natural k  hi^uron fueron cofa 
ir is r-ray cfqmína que jamas íta vil 
to,en qut los autores y artífices qieron 
con el une iobrepujar Ja natura urque 

 ̂ nt*4ptr aovnanauenautgindoenaim r 
con uis vela?, y garatas,manneror gen- 
t y luego la vieron conbatidic los 

n \ien osh nchando‘e hs velas,lentirfe 
u jas olas -potando a la mué trendola 

como en vna gran roí menta, aoidcfta, 
aon de aquella parte Veyanfe iir del 
aguaduier'os dJímesy mcnílri ma
rino:» que dilcunan porhs agua^uc to
do en tan al natural que cauiaualuior y 
miedo i ios que lo veyan Vey ic le 
u mear va is nubes tan al vino, qt lo pa 
regían que cubrían el giclo , y días fe 
ddpedian gran cantidad de truers y re 

- lamp igos que cauftua mayor tcrlr a los 
circoníhntes Ca}uvni meue mrcípc 
fa>y grumgiua diucrías fuertes diconfi 
turas,} luego vna uguz muy menua y de 
íuaueoior fletirautnfe las nube lere- 
nandofe el cielo,todo tan al natur que 
nijdie juzgira que aquello era arhgnl

i
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la ciudad de baxo de Vil pabodebrocatlo 
que lkuauan las baraslos Dotorcsde a- 
qnelU ciudad Y  Ikgando al domo o 
} glefia ni tyoi para hacer oragion , fuce- Caf* ef* 
dio \ n cafo bien eítrano, y hic, que aui- íran# 
endole apeado a la puerta de la yelefia 
el Cardenal Legado, vn Notario llama- 
do CehrBorjt }mprouifamcntc fubio 
lobrelanula del Legado en el purto 
que el fe ipeo, y fe tue con ella Lo que 
vd^opor los laca) os d 1 Legado áreme* 
tic¿on al palio en que auu entndo h  
Re}mqu^ cílaua algo delante para a- i 
pearfe, } a fuerca quitaron las-varas a j ¿r 
los Do ores qiu le treyan , prctendicn * 
do que les rocana de derecho,lo que nO r\  
coníi iMcndo los tmngcuos nobles que 
venm  por lacatos le Mnicron a akeiaf i  ̂
vnos y otios tamo que íicaron ¿as cf- '* ^
pidas, y acudiendo luego la guardia del * 
Archtiuque huuovn gran rumor y al* - 

1 boroto, tanto que hhaca en que vena 
1 la rey ni fecnpmo con gran peligro que 1 
j no cu^k Pero fue ío^orndi del Cor- í
| dt fiable que luego la q xo , y metió en ^
h  yghfii con tanta m ui* on y miedo, ^  
que aunque el ruido k  locego no que* * 
na quedar en la ciudad Pero al fin di- *

ANDE S ,  ' $at

Deigendun del gtelo en otras nubs muy' chokporfu ynrcrpreteh caula del agi- M

i tf
s t o
1 Crt

nitunks muchos coros de Auges con 
vn i hat moma de mufíci muy íuae que 
pordayrcyuany venían y le tonauan 
afubir á lg id o, con tantapropieadque 
aunqueíauian quetodo era artifio no 
auiana}dicquc pudieic comprender 
como aquello fe hugn ni en qucftíuilc 
tauu tan gran maquina En hn fucila v 
na de las mas iumptuofas fohruias, 
magnificas y reales cofas, que fe ¿ viíto, 
en que los oyentes y circumílancs tc- 
nnn iufp^ndidos los cntendimicnps,du- 
dandoque elyngenio y arte dclofiom 
bre^fuefe mas poderoío que la rotura, 
dando por bien enpleido el tiau^oque 
auun tomado de venir tan lejos a verlo 
Poique de hs remotas cuidadcsd Italia 
vinmonDamasy Senoics,que no auun 
cnlacuidid

fu  otros entretenimientos y ccrea 
gioias di- cazas y hefhs paíaron auicllos 
Pnncipcs los días queeltuuieron en Mi 
tua , de donde falieron a Jos vcmte y 
quatro acompañan dolos ti Duquty Du 
quefa algunas millas iuera de ja ciu 
dad .  ,

Al tergero día hizicron fu entrada en 
Crcmona auianles lahdo a regtui mas 
d- g’CnCiualleros a cauallo ricamente a 
dregadosy cinqiKnta hahbardcros apic 
veíhdos de damafeo blanco con capotes 
de tergiepelo negro guarnecidos de oro, 
y veynte) quatro mangebos nobles por 
hcajos \tílidosdt tela de oro y coletos 
de* Pores con botones de oroyjo>as y 
âpotcs de tergiopdo negro, fon idos de 

knufma tela de oro Entro la Rey na en

¿tf

í %

d^nte iiredido fe aquieto , y dcfpueá 
de iucr h cho oragion fe fue al pala* 
cion , donde k  eílaui aparejado el aloja
miento  ̂ ¿i

El Condeílabk cobro el palio prome
tiendo que fe dina aquien de derecho 
toctfe y mando echar vn bando por el ^  J  31 
qualpiometu dos mili efeudos aquicn 
le trujefe viuoal Notario Borjay milla- ^ 
quien trujefe fu cauega Peronolepudic-  ̂
ron aucr,aunque prendieron a fu padre 1 
que dtgu no fat er nada

Partió la Reyn1 de Cremona,y llegan
do aPicich ton la lalieron vnos Capu
chinos a fuplicar poi don por el dicho 
Normo, y con gran bemgmdid le al- 
cangiron y declaro el Condefliblc que 
el pilio y hacineatocaua a los mance
bos nobles que aman ícruido de laca- 
ios , y aíi feles entrego y ellos higie- 
ron prefente del palio a Ja ygleíu de 
nucíliaSeñora} delahacanea ilConde- 
fiable

A Cren ona vinieron quatro Fnbqa- 
dores de la rcpubliga de Gcnua queve- 
nnnadarlela noribuena , y íuplicar- 
laquifick honrrar fu cuidad con iu pre 
fencu Lo que acordadoles fe boluicron 
p a r a  dar ordvii en Lhccmimiento , a- 
unquceílcno le hizo halla el anofígui 
ente

Ninguna ciudad en Italia hizo tan ri 
co y fumptuofo rcauimtento que la 
ciudad de Milán que jguali a la gran 
deza de aqudlos poderohiíimos Ro
manes Porque en pocos mtfes a* 
dunas &  fus arcos que fe hioc-

L1 3 rond^
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ronde meáera fcgun lo ordinario adere* 
fados de eílattias y pinturas muy ricas, y 
motes y letras de hermofa proipc&iua, 1 
hicieron vno a la entrada de la puerta ' 
de la calle Romana de piedra y fim íi-t 
mos marmoles de diutrfas colores de * 
fclcnM pies de alto y tantos de ancho cl- 
culpido en el muchas hiftorias, ymprc* 
ías, motes y letras ricamente labrado y 
aderezado dedicadas todas a la grandeva { 
déla Reyna Los otros feisfueron he-- 
chosel vnocnclpuemedcnaculleo de- 

tnumfa- j , ca<j0s a ]¿ memoria del Rey Felipe fe*
müarn gundo,en que íc contenía todos los loo 

res que fe podía i juílamente dar a vn tan 
gn n  Monarca Él legundo fue en ho 

* ñor del Rey íu hijo, era de ochenta pies 
de alto con tres puertas aderezado de 
cílatuas, motes y letras muy yngcmoías 
y agudas y de ornatos neos y de muy a-

Sradable villa El tergeroinea honrra 
el Archiduque Alberto aíi mifmomuy 

bien adornadr, de pintura todo el litio 
t  y toma de Hulit hl quatro era en loa del 

Condeílable tanbitn muy ncamentc a- 
deregado Finalmente clvlnmoertaiiaa 
la entrada del palacio real dcdicadoa la 
entrada y bien venida de la Reyna con 
vna muy hermofa ynueucion lcruiendo 
de arcura vn arco cclcíle con aquella 
mifma variedad de colores que el fe fu Je 
tnoftrar,qu«ndo fe fcrenael ciclo dtf- 
puesdclos nubilofos tiempos Ellauaa- 
domado de tantas figuras tan al viuo he-

CÏ I E S
lega cftauan aderezados tantos
► crias y joy as preciofas qu pa
la nque za de las Indias Orun- 
natraydo allí para tal efurto 

flofecontcntauanconcl acor- 
► erfonas fino las guarniciones 

de fus fallos y libreas de lus criados 
eran r f  fimas y muy lugidas que hag iá 
vna mlalegrey viftoU villa

hntlonde vanguudia tres compa
ñías dcluallos,y con ellas lu General 
de la cJaliefia DonAlonfo deYduqucz 
todoíf n cafacas negras per la muer
te frfadel Rey Seguían gran nume
ro dluauallcros , barones y Señores 
Veucf&rios dtlEilado dt Milán, foraf- 

abajadores Seguía elLcgado c5

r i

terô
rosy cruz y familia , luego los 
dos y Jos Senadores , el gran 
, Yua delante de Ja Reyna fo- 
delhblr* Entro de ba\ode\n 
cía de oro, y a fu ladoyfquicr- 

do el (4 denal Las varas lleuauan tos 
Dotor Colegiales de la cuidad coníus 
cipiu; sde íu dignidad Hapan ala a 
io*cc; »an antes las guardia* de la Rey
na , P chiduque y Condubble Seguí
an lu p detrás ccrga la periona de la 
Keyna icnto y gmquenta mancebos Mi- 
lancfc todos nobles vertidos de blan- 
co rítmente recamado de oro y mu
chas p las y fo)as Licúaua cada vno en 
mano 1a acheta dorada yla arta cuuicr- 
tade t giopv lo blango con muchas frá-

chas y tantos motes y letras, que admi-¡ jasdecoyfeda Ymasccrçtdc la Rcy- 
raua,y luautor que fue Guido Magenta; navenn vcynte Scñoies de titulo pnn-

\ y.

* >

Receñí 
miem« 
en Mili

gentilhombre Milanes gano nombre de 
gran architcdlo
,  Aderezado los íbbre dichos arcos y 
triunfoshico íu entrada laRcyna,y aquel
los Principes el vltimo de Nouiembrc 
día de fant Andrés Aporto! El pueblo de 
aquella ciudad es tan grande que fe afir
ma fer mayor que todoslos que en nin
guna cuidad de Italia Añadafc a ello los 
que aman venido de fuera de las ciudades 
allí vezmasy de ott as muy apartadas que 
feria otra tanta gente Mandóle por ban
do publico que ninguno (alíele de la ciu 
dad,y afila calle por donde fe entro,que 
esderms de vna milla y media de largo 
hartad palacio y muy ancha eíhuatan

çipaltlfnos, repartidos en do* hileras 
Entro i Reynacn vna hicanea blanca, 
y ellavflidode negro con tantas joyas 
en el oendo adertçada la cabtga que 
junto i»n las dorados cau lio* y g n a  
herme ura adornada de aquella Magel- 
tadRelhaçian vna muy gi dable vi
lla D< ;ras leguian d  Archiduque y Ar
chiduc iefa, la Duqucfade Gandiay fus 
hij as Lhqgcfade F m s, y luego JosPrc- 
lados cíe acompañauan al L gado y los 
demás Señores, que acompanauan a la 
Reyna j al Archiduque, y luego las Da
mas A emanes y Flamcnc s, y por re
taguarda otras tres comparas de ca 
uallosi Ala cntradafe diip ro coda l\

llena de gente que a mala pena íe abría»k arctllefia y argabuz.ru Ingurdo tro> 
camino para poder pafar, ademas de la ¡ ¡falúas fnuy bien Y en cada arco tnum-
gcntcque iuu a las ventanas y tejados, 
hítiuan todas las calles colgadas y adere
zadas de*rtcas tapicerías, de telasdcoro 
yhermofas pinturas y cubitrtasporen- 
cima de velas de licngo blanco Llego la 
Reyna a la ciudad con toda fu compañía 
dcfpues de comer, y en la campana le i
uia plantado muchas tiendas, dondv* fe ___
dctuuo algún poco harta que fe preparo | jlan muchos dus paíando el tiempo con 
Jacntiada, que fue la mas folemne que bargas ficila^aunqueertofc modero por 
fe ha viilo jamas Porque era cofa de ad ‘ ¡ l a t a n  frcl  ̂i  muene del Rey,y aíi en vi- 
miracioa ver lasgalas con que los Seño Ificar yglelus , moncftcrios y lugares

píos

,falcop*de mufigas fuautfimas Y con 
eíle cdncicrto lkg aron al domo o  ̂gle- 
íu nuyor , donde fue rccmidala Rey- 
iu d j  clero, que cantaron a tres coros y 
muchos ynftrumuitos el Te Deum Uh- 
damus , y con ello le cntio en palagio al 
anochcrtr ^

Decuuicronfe eftos Principes en Mi-

í
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píos fe gaftaualos mas ic  los di« Pero 
no poreloíc dejauandc hazer algunas 
finitas para recrear el pueblocon la tem
planza que la fazo lo requena porque fe 
hiz° vna fuella en el 1 carro con muchas 
Damas y cauallcros todos vellidos de 
negro a caufa que entrando en la {tudad 
aquellos Principes fe viíticron de luco 
Pero a cito iuplu las muchas iloias que 
teman Hilóle en el nnlmo lugar vn 
torneo rcpai tidos los Cauallcros en dos 
qmdullasjdu la vna era cabera el Ar
chiduque de la otra el Condcilable 

Muchos Principes ) Caualkros y En- 
bij+dorcs vinieron aquellos días aha^cr 
rcucrenzui la lU)nuy viíitar a) Archi 
duque, y entre ellos el Cardenal Sant 
Iorgeíob ino del Papa Tanbien vino el 
Duque de Sauo) a que hifo fu entrada fo- 
lemnea losqumze de Diziembre , fa- 
hcndolcánc uirel Archiduqucy Con- 
deílablc y muchos Señores y nobleza co 
dos com pañias de lanzas Dctuuofe al 
)i quinzc días, dizen tratando negocios 
de gran jmportanzia que nunza fe fu- 

P ûc picron los que eran Y al partir hizo n- 
ie zos Pacientes a la Reyna, a lu madre, a 
irTa" Duquefade pnas y Condela de Haro 
Mü*a y a toda la corte con grande magnifizen- 

Zia y liberalidad Llegaron tanbicn En- 
bajadores del Rcyno de Ñapóles , los 
qualcs defpucs de auer hecho rcueren- 
Ziaala Reyna le hizicron prefentedon 
cfpejo de crilLl guarnecido de muchos 
diamantes , vneferuonode porcelana 
con muchas joyas , vna fuente y agua-

Na^es mam] deoro maçiço,vra nauede chn-
íuhice vnRaidcco â con fus arboles y entenas y 

íhRlltC car£iarnuy viitoía,qucrocofecflimo en 
na ĉ masde zmqucntarnill deudos Viüto- 

la de parte del Emperador el Barón de 
Hardtchc Señor muy r^o Fn fin la vi
braron Embajadores de todos losPotcnta- 
dos de Italia y algunos vinieron ellos en
períona 1

$  r
* >

CAPITVLO V.
í t'

í
Como d^yílmirinte fltu y  toma d Jtpr- 

bergue, ypaffkel Rw,y dlojA elcx*r<jit$ 
tn UerrAs del Imperio* «r f

>f

*»8
Ora que hemos acauado 
c^a lornada dc la Kcynay
Archiduque en ItJia harta 

5 aucrlo> dejado en Milán, 
niepareze queferrb c tor

nar  ̂cofuar lo que en cít  ̂ yntt in fucc- 
diocn Mandcs,pucsesloprinciplde ef- 
te quemo auiendo fido cofas br,n nota 
bles > defpues po** fus tiempos diremos 

llegada de eftos Principes a Efutu y la 
buckade los Sercmíimos Archduqucy

l
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Infanta a eftos Eftados harta qué fueron
jurados por Señores dellos 

Pues boluiendo al quento queda dicho 
atras como el excrcito fe encamino U 
buckade Gueldres,y porGouernador del 
el Almirante de Aragón General déla 
cauaileru, laqualpafola Mota per Maf-* 
trichty la ynfantcria por Roremunday 
Vci loo Lo que hecho íc reibluioquecl 
Conde Federico que hacia oficio deMac- 
ltro de campo general pafaie hacia el Rin 
ccn p m c d lexercitopara tomar a Or
ío} lugar del Duque de Clcues puerto k la 
lcnga del agua vna legua mas abajo de 
Rinbergi e,con defigmode fbtnficarley 
tener fegm o aquel palo y de la otra p irte 
hacer vn fuerte Auia de pafarcl Rin por 
vn puente que trayan,qucfe gallo harto 
tiempo y dineros tnhazeríe en Lr úfelas 
que fi fallera bien como fe penfo, era ar
to yngemo o y fácil de lleuar Porque hi
cieron vnas barcas muy delgadas y que 
pefeauan poca agua y por cfo de muy po
co pelo que en vn carro mato Heuauan 
cada vna con tres cauallos Ertas fe aman 
deponer en cin o  de trecho a trecho,y 
de vna a otra fe ertendu Vna tela de ca 
ñamazo doble forrado con vnas finchas pafaVel 
y cuerdas que fe eí ten día fobre las dichas 
barcas,y po~ los lados ciertos palos que las 
teman ticlas como vn vaftidor y tan an- >  
cha la tela que pudieíen pafar tres ynfan- Jjp 
tesen hilera Peronofalicron comoocn- W

*

Puente 
>n-eru
tti« pira

7

pen- ^
íaron porque las barcas eran pequeñas 
para la gran comente de aquel rio,tiendo ^  
de los mas vdozes y rápidos de Europa y 
de m lyor grandeza Pero en fin fe pafo > . «
fe hizo el fuerte con que le a feguro c! pa
fo a las vituallas quede Brabante huutefc 
deyral exercito, que éntrale cnFrifa,y 
para poderle i curar feguramente Pero 
auiendo conciderado quan dan«fo fuera 
empeñarte cnFnfa dejando atras vna pla
ça del enemigo tanbien guarnecida co 
mo Rinbergue, fe refoluieron de finarla 
antes de pafar adelante, y con cfpcrança 
de tomarla fácilmente Porque la gente 
delprcíidio eílauamuy confumidadéla 
pefte Mientras fe fornficauaOrfoy fue el 
Conde Federico a tomarvn caftilloque 
cftaua allí a dos leguas medianamctc fuer
te que eradd Conde de Bruche grande 
hereje que rcfidu en el con algunos fbl- 
dados que tenia configo que fe llaman 
Haniuers,defdc donde fallan a robar a 
quantos pafauan por los caminos y mata- 
uan quinto  ̂ fbldados tomauan defmar- 
dados del excrcito Y de mucho atras el 
dicho Conde auia dado gran trauajo a los 
Cuolicos, y partícula! mente a los Efpa 
ñoles de quien profefaua fer enemigo 
mortal, y como cal quando cogía alguno 
vfaua de gran crueldad con ellos hacién
dolos morir con jnmenfos tormentos, 
ni menos las otras navion^s eftauanfrgu 
ras de fu ficreça,y por ertas caulas fe fue a

L 1 4 ilc«

*
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cfishafcr aquella cucua de ladrones,que 
la mayor pare de todo* fueron muertos 
laqueado el caftillo y el Conde murió co 
mo mereja fus Ct ucidades,porque crey
éndole prclo le pego por delgra^u fuego 
en \ m cafa pagila en que eftaua y por no 
poder tocorru le fe quemo vtuo

Mientras pd ma cito en Gucldres yn- 
t-nto el C irdenal de tomar por elcalada 
a Breda,y p-ra cire efeto jü o quatro nuil 
ynfautes y alguna fxiuallena úl las guar
niciones y eon ellos iaho Don Agulhn 
MexiayaCiíttllanode Amberes , pero 
hallando preuemdo al enemigo fe retiro , 
fin hacer nada *  ̂ |

ll^íuclro pues de finar n Rimbcrgue 
el Almirante ie acimpo delate de la vil- 
lados Efpanoks de la parte de Oí fo) , y 
los Italianos de la de Colonia y lis nació 
nes en la ysla,donde queda ya dicho que 
el enemigo auu hecho vn fuerte, el qual 
fe g ino fin mucha dificultad Y a lo¿ qu i 
tro dw. Otubre íe empegaron a pl \nu\ las 
baterías por todas tres partes, li bien U 
yntencion era d'  foloaíaltar lapida por 
la de los F fpanoles Y afi le atendió a y ríe 
arimando con las trincheras con gran di
ligencia Porqu- fe tuuo auifo que d  Co

Eî Al 
m rame

tlCi

puetc fobre laLipa fuero libresde la guar
nición Por cfta puente pafo el no todo el 
excreto, j de allí fue a R<*ez donde pu o 
ftiscien os j nfantcs y en Emenque ñera 
del nulmo Duque pufo quatro cientos A 
lemanes Y delta manera íe fue el Almi or 
ranee aftgurando de las v tuJlas para fu prc u?, 
exerato Dclignauatomar a Doesborcfi o( n 
que uta en el Rio Tíd y meter d  cx .rp  tic ras 
to en en país de la Vdua no fin eipen^a^ 1 
de que Vtrecht vmicr ía algñ icuerdo y 
otros lugares ael i canos que todos efi í- 
ua cogí an mudo ver los buenosfu.e- 
fos qucaqu 1 exc-cito tenia y d ev u L  
que leles ym enriando por fuspuertis y 
fue t into el miedo que en HoLnd i fuñi
eron que muchos logues cnpaitiru!ar 
Luanuuan gente púa poderle n ejor de
fender,ad mas di la cauihcm que con 
gran puefa leu mearon pira refir< lu 
exerato Loque conocido porcl Airm- 
rantcycLm is Cuio-> d< 1 exoaro Católi
co todos lleuaptiion d  ptnf manto a 
ha$er por aq relia parte grandes ympre- 
tas.yafiC atendiaa ha$:c traer barcas pa
ra h ger puetes por donde pafaf t el exei - 
cito y la artillería P r̂o mundo viíto que 
el Conde Maui jcío fe auia pu íto con to

C I V I L E S

llgcnÇ'a rorquw íc tuuo auuu que c* ci v^Oíiuc iviauzjcxo ic aula pu ito con ro
A p r de Mauriçioie prcueniacon gran pricla do fu capo dv !a*otra parte de üo^f o ch

para venir a foeorrer la plaça, y empeça- 
do a batir las defenfas fuccdio vn calo

¡unto al i io pai ecio qu hallarían gi andes 
dificultadas,paruculai m^nte fi fas uguas

hurto cítrano, que fuc>cftando batiendo ' cargauan como fe podía itracr por 1er ya

i *
Suçefo 
(finn« 
p#r4 *n-

1 '  defeca
na Rim 

'î her̂ uf

t t
. »
*  ̂ * Candi-

cimnçs 

&  c«nauc 
fe rm4c 
Hmhcr-
3 “

vn torreo en que auia algunas pic£ \s que 
hagun daño al campo vna bala pVo vna 
caJa en que eftaua la munición de la pol 
uora , y dando en vn tonel como diana 
caliente fe bolo toda con gran eítrepido 
y muerte de muchos toldados y burgefes 
que les caufo gr m cfpanto tanto que lu 
ego llamaron con vn acambor,y trataron 
dcrcndirfe Y para capitular con ellos 
entro aliad Capitán Marcelo del ludi- 
£i y Fianalco Nch, losquales acordaio 
que laliefcn con arm ts y bagaje y bande
ras defplegadas,quc fueron ochocientos 
íoldados *
¿ En el milano tiempo enuio el Alrmra 
tea meterdiflentos íoldados de guarni
ción Bunquc villa del Duque de Cíe

el HKsdeNouumbrey h fta entonces a 
uer temoo el tiempo muj f  lorafak Por 
lo qual fe rdoluio de yi a fienra Doete- 
co¡n villa noran fut te\n^l giugrirde 
de DoLÍoorch Pv.ro 1 encaminar acn 
la vjlla la causile na Lfp ñola reamo al- Ai 
gundauo del Condv- M unció qû  iiem mirim 
pre procuraui dmar loque podía Peio tomi 
fiuenbargo la tieni íi u i u  ha michi Done 
dificultad a los d ct  d̂  Nouiunbre 3 poi cüm 
ferel tiempo tan addante empego d  ex
erato 1 pidcfer fdtad vitualhsyhca- 
uillerudeforraies, id mis que las aguas 1 
comcncarodv minen que con di is mal * 
le pocha canrwi en ’quel país Porlo  ̂

‘quali srno dv-alojvrel ex raro,ypara 
hacerlo y dar quanta il Cit denal Mediti ^[C

uesen frente de Wefely en Alpcn vna' |ae lo que hilti ilhfeama hecho, embio 
legua lejos dcRimbergue Yaieguradode (¡el \lm rantc. al Con E dv- digha Coiouel „ 
cfta manen el palo,emprco a paíar el ex ( de Al nun s púa dv-ut que conucnn 
er îto de ia otra parte dd rio a los vey ntc p 11 icoieruar iqudi-\ i cito de alojarle 
y quatro de Orubrc, y ícarimo a Weíel J A lo qual teípondiod Cirdenil que pues 
$uidid Imperul5peropor empenoopro j fe htlluitn tañad lance que comienu a-  ̂ ^
tcdion cncomendaday dependiente del j.lojarhgcmtfYn tierras del enemigoora 
Duque ds Clcues,y porque era ya fidovn , f fue por ttK 1 o por amor Yel Almir inte

WdTel 
1 ruep- 

nculo 
de hete 
je

rtceptaculo y refugio de todos los heic- 
)es dei pats bajo y otras prouin^us,donde 
íe pro fe Ja diferentes fetas de herejes co
mo en otra Gmeura defeaua el Almiran
te poner en ella vn gran prefidio para a- 
fegurar las efpaldas Pero hi^tero 1 tanto 
los de la cuidad con prefehtes y dadiuas 
que pagmdo einquenta nuil rallares y 
dando acunas vituallas , y habiendo vn

ymerp-efando elfo a lu modo cnuio y atoN1 cl 
dcifcübup roda h  gentw en cl país deCÍCr u# 
Munftcr , YWstaliia y ia Marcha todas en < r 
pioaincnsd- la fundición dd Imperio 
Peto en todos los lugau» reh ilaiun de^11̂  
recemr Ugente,yl]egu)dola gente querJ 
lleuaua >̂on Luis de V^laRo a Borlfer 
fueron nceuidos con muchos a cabuza- 
cosy mdquet^os de los burgefes déla

villa1 K
}

■**
>
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Hieren 
s l^  
Ljis de

dosqu-pvnfauaníer mu) bien alojados 
p ira n-prrarfi. de la ynclemencu del tic 
po Jorque aman llegado allí con grandes 
trio* > \ untos yaguas y mucho* dellos 
que auiatrcs días que no aman comido 
pan Yaíl vifto porDon Luis la mala acó 
fida que le hacían planto feis piceas con
tra la villa y la empego a batir con tanta 
furia que teniendo miedo los burgcfts, 
huuieron de abnr las puertas con las co 

\eu*c« dicioncs que Don Duis les pufo Elqual 
j0brc facodelafiefta pafadovnbrafodevnar- 
p#iucr Cabuía{o de que cliuuo bic malo Para pa- 

far la Lipa fea prouccharon del puetc de 
telaqüw no firmo en el Rin,pcro aquí fi, 

a. que en menosdehora patafaró mas de mil 
yrfantcs, y auiendo metido en Dorílcr la 
guarnición que auia de quedar pifaron 
adelante,y por fuerza fe alojaron en ott as 
villas por allí cerca, de manera que a los 
diez deDjziembre todo el exercito eítaua 
alojado con notable daño de los lugares y 
paifes Porque los Capitanes y Cauos que 
gouernauan fe hacían pagar grandes lu- 

%\ eicr- mas de dineros para entretener la gente 
<t:oié cn jas villas cercadas Qu,c caufo grande 

y odio en todas ellas y ene] Imperio cotra 
la gente del Rey Y  aun al Almirante 1c 
caufo defpuesgran daño,porque fus ému
los que los tenia poderofos le ymputaron 
a el toda la culpaie eílos daños y fe vio en 
Efpaña fobre eita jornada muy apretado 
Su perfona y corte del Almirante íe alojo 
en Ree z y de la otra parte del no cn frctc 
de la villa hi^o vn fuertc,y le metió guar
nición para cílar mas afegurado

mhii*
en Ale 
muiU

;
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Be Us quejes que venteron del Imperto 
centre el exercito del Rey los de Wejel
Jefingen Cáulicos , * ^

m LJLu '

Siente

Vcgc que el exerato Católica fe 
alojo cn tierras del Imperio fe 
empepron aoyrquejasy alboro
tar todos los Principes dd, y las 

Yillasqueno aman tenido guarniciona 
leuantar gente pira defenderfe en cafo 
que la qmfiefcn meter Smtio con eftre- 
nio el Cardenal cita deforden hecha por 

nuich* vn cicrcit0 qüC cítaua,a fu cargo,ycomo 
«lUrfcPrmcipcdcl Imperio lepefaua del daño 
n i An que los demas recluían Y afsi amena^a- 
r̂tad uacon gran caftigo aqmen ama paffado 

^  y mudado íu orden Pero auiendo dado a- 
tl uct ulfodetodola Archiduque Alberto que 
<it* ha cftauaen lnlia,cícri no al Cardenal que 

iobrefcicfe poi cntonfes el caíligo de lo 
fucedido,procurando eícuíarlo por la ad 

* uenir,queconifubuclta fe lemediaru y

miento a dar fatisfafio á los íoldados que 
auia amotinados en el caihllo de Ambc- 
rcs,y en otras placas,como fe ha dicho Y  
afi enuio perfona exprefa a Efpana para 
felicitar laprouifion de dineros que por 
tardarlc,trato con los Eftados, quc< pro- 
ueicfen dcllos Pero no fe pudo cito ha- 

êr tan poco a lo menos tan preíto t
i En cfte tiempo fe fibri^auaen Brufc- 

las el palacio hicicndole vn quarto nuc- 
uo para que pudiefc auer comodidad de ^hci* 
alojar la Infanta quando tmicfc de Ef-dc in*. 
paña Yafi miftno íe entendió qucenAr-fc1as t 
toys aman los Pranccfes } mentado to- g 
mar por fuerja c ynteligcncia algunas s ~ v 
pía? is de aquella frontera Porloqualel  ̂ ,
C rdenal cnbio a Monfieur deWeilma- 
le á Francia a haberlo laucr al Rey,y de- 
arle que el fama bien que ello le yntcn- |  t 
taua fin fauiduria de fu Mageftad, y que ' 
mandafe ha^cr la dcmoftra^ion que el 
cafo requería , ^  . s

Aaupade^ido elexcr^itograndifimos 
trauajos en \Vtftfaliasy grannccefidad 
de vituallas y tanta quanta era mayor  ̂ v 
crecía el defdeño y rabia de los Toldados ¡ 
para vfar de rigor con los n tturales,pare- 
Ciendoles que no era ninguno el, que te-  ̂
man con 2quella gente bai bara y rá grá- Kt 
des herejes Y aprouechandofccl Conde \  
Mauricio de eíuocaíion , trato con los 
burgefesdelavtlla de Emmcnquc que 
ellos haría efpaldas coniu gente para- 
que cchafcn fuera la guarnición que era 
de quatrocientos Alemanes Y  afi con- r * 
clmdo fe prefemo delante de la villa con L#s 

(diez mili ynfantesy diez piceas de artil Emen- ** 
lena forjando a los Toldados de dejarla echan U n 
prometiendo de dirlcs segura cfcolta , yfiuirni 
afi faheron quedando los de la villa li £*n JcI 
bres yncutralesjhaciendograndcs rega 

I los k los Holandelts y dcmoftracioncs de Mmu 
[agradecimientos,pero poco deípues co-ci» 

nocieron quan danofa cofa es admetir 
confejode vn enemigo dilsimulado 

Lareíolucionquetomo el Alrfnrante  ̂
ylosdcfuconfcjo de alojar el excrcito 
cn las ricrras fubjetas al Imperio caufo ra 
gran alteración en los ánimos de alguros 
Principes parccicdolcs que ofendían a fu 
libertad y exfcmpc*oncs,que fi el Empe
rador co4fu autoridad y prudéfia no tra
tara del remedio,y el Cardenal Andrea 
no humera echo con gran prefteca l*sL#sPril 
diligenciasquccn tal cafo conueman fcc^es aci 
humera encendido vn fuego y enneim ym̂ cn# 
liad muy odiofa contra la Alemana y el^ui«c« 
Rey de Efpaña,quecondtficultad fe pu- 
diera remediar Porque aunque laocifio “ “  
era frefea los ánimos y humores eítauan ct c« r  ̂
dcfdc atras mouidos de manera que con cit« u- ■ 
facilidad acudieran alas armas Y partí- 
eularmente ficndoynducidos de los Ho- 
landeitsquc no defeauan otra cofa que 
hacer odiofo al Rey,para poder mejor

* c.

4
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afi a  quedo blCardenal boluio el penía mantener la guerra como untan ayu*
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¿ivun i  cflo algunos Principes Proteftan* 
tescondcleode yntrodu^irfe en el go- 
uurno de aquellos eíiados de Cíe ues,co
mo lo aman de acras prccendido, v icndo 
a fu Principe un falto de falud y capaci
dad para d  gouierno,quc todo lo habían 
los de tu confljo nombrados por el Em
perador

Goucrnauanfc los Capitanes y Cauos 
del excrcito con tanta deforden contra 
aquellos pueblo  ̂y pats,que noles buftaua 
comer con abundancia y fer bien tratados 
y entretenidos , fino que fe hacían con 
tribuir con muchas (urnas de dinero* en 
que teman tafados los villajes, que lo co 
brauan con rigor De que los naturales 
cllauantanyndignados, que quandohal- 
lauan algún íoldadoíblo y defm tndado le 
hacían morir con gran crueldad,y con la 
nufmaauun los Toldados dos vezes dado 
afalto a la villa de Richcucrzem > por j 
concierto fe humeron de abrir laspuer-l 
t isy fc  alojaron dentro Pero quedo la

Senté de guerra tan dcíguftaday ennoja- 
a con aquella \ illa y los lugares de la re

donda, poique en los afaltos auun per« 
dido algunos Capitanes y muchos (oída- 
dos que creciotl mal tratamiento de los 
naturales, tanto quede nueuo tornwuan 
las villas vecinas a tomar las armas para 
defenderfe En fin las quejas fueron tan 
tasque llcgauan cada dual Emperador

lo echar el enemigo de Rmbergtiey to* 
madas otras plaças de poca ynportancia, 
y alojado d  cxcrcito en nenas de los 
Principes vezinos haciendofe odioío k 
todosengian vtily prouecho délos Ho- 
landcies Pero como el vulgo no íiue los 
defígmos de los Reyes muy de ordinario 
difeuren fcgunlas viholes aparcnctas,fin 
penetrar los fecrctos de los Principes, a- 
unque en cite cato hartas fcnalcs de defi* 
güitos fe vieron en d  Rey, pues poco d-f- 
pucs enuio a llamar elÁlmiranrt,y le ru- 
uierondeicompudlo y apretado 

Pero boluiendo al quentodc lo que pa- 
focn Wesfaha» digo que viendo las de 
W^ftl ( que como (e ha dicho es vna vil
la feminanoy refugio de todos los herc- 
jesdelpais bajo,y en fuma otra Gineura 
de errores y fetastemieron que clAlrm- 
rantc no les metiera vnagran guarmciS, 
) les obligara a venir de bajo déla Iglc- 
iu Catolicao por venturadando la villa 
a ficoa los toldados que 1c deuian hacer 
harta jnrtancia p ira ello Porque como la 
mayor parte de \o> predicantes y íctanos 
cran foi alteros rtdugidos en la ciudad a- 
uianíe hecho ̂ an cimnosd Uaque todo 
lo gouernauan \ fu modo, auiendo nom
brado cierto numero ddtos que lefol- 
man y dtt^rmmauan qualquicr diferen
cia que en fus erradas opiniones fe o- 
freciancn todas aquellas proumcusjdc 
donde acudían a eíte confirtono o con-
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al Car 
denal  ̂
Andrea
4| U S  f t

ûe el

3ue fe huuo de ymbur y cfcreuir al Car- 
ih_ enal para q»elo remediafey facafela jcilubulo por la determinación y décla

r a i '«  gente de las tiernas dcllmpcrio Pero erto ración ^
c cru-e fut ra ynpofible que el Cardenal lo pudie- j j Pues como el Almirante tuuiefe Ho

ra haçcr porque tiendo el rigor d lym-1 tina del miedo que por cita razón te- 
biemoy lagete mal pagada le temía que j'man los de W d cl como tan pioy de- 
o noqmficranfalir,o filo hicieran, fue ,uoto Ch*níhano penío de pod^r fitcar 
ra para amotinarle general mente todo el ! de aquí algún gran bemiuio y prouc- 

exctciti cxercito,y afi fe huuo de difimular teni-l ch o cn f ruiciodcDiosy d<- lalgkíia A- 
dd« endo harto en que entender el Cardenal b uiendo venido algunos diputados de 
tierrâ  y mmiltios del Rey de aquietar los fol | Wciel a tratar con el de algunas co 
l«fCm dados que cíhuan amotinados en Ambc- \\ {a* tocantes a la gente de guerra les 

res, Liera j Gante y otras plaças que pro 
¿ cedieron con gran ynfolcncia, halla que 

fueron pagados, particularmente los de 
' Amberes que cada día pedían coks nuc- 

uas a los de la villa Que por efeufar las 
vexac ones fe hs concedían, Por loqual 
pareçt que las colas del país bajo fe halla 
uan xnü) tuibadas,y en citado de g n  pe- 
llfiio ,caufandolo todo la remicion que en 
Lipana teman de prouerdincros que era 
el remedio que podían tener, nofiendo 
pofiblc,quecl Rey lo hicicfc con tanta 
prometitudcomola neçecidad requería, 
a caufa de que fehallaua muy conlumido 
lustcíorosy rentas y todoquantole vc- 
nnde Indias, auiendolo enpleado en vna 
guerra tan larga y prohxa Y afieftauael 
pueblo dcfguftado,y naydie aprouaualo 
que el Almirante auia hecho,y le cúlpa

te um dequcauiendofe hallado el año an 
tes con vn excreto tan florido y de iol 
dados viejos fehamefe contentado defo-

propulo con gran blandura ) dellrcca, 
quan bien les eílaria volueríe a la I- 
glefia Caiholica Romana que tintos a- 
nos atras fus pifados autan guardado, 
reconociendo tleiror en queaunnvi- 
uido , y les hiftan profdar aquellos 
hombres foragidos que les teman v 
íurpudo el mando ygouicrnode íuciu 
dad >

Los ciudadanos parcciendolcs bue
na ocaííon aquella para hbrarfe d-1 te
mor y miedo que tenun del daño que 
les amen icaui, fácilmente duron oy- 
dos a lo propucllodel Almirante , y a- 
uiendo budto a fu ciudad propuficroti 
lo qucfelesauia tratado, y dilcurricn- 
do entre fi que aquel excreto no po 
du cftar allí mas de aquel ymbicr- 
no , porque laman que los Princi
pes del Imperio ni el mifmo Carde
nal no lo conícnttrun, rcioluieroq de 

Jdar fatisfafion y grara rclpucíla por

í

tan

r
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tanpoccK días al Almirante, confideran- 
do que fino lo hacían que podría refol 
utrí.a h*vCf lo que ellos tanto temían, 
con q ie iu religión quedaua de roto 
punto dcriuada Y como la que tienen 
ts fund-da en iu comodidad , tornaron 
loidrpu ado a llecz, y dijeron al Almi
rante que todos los de fu ciudad eftauan 
rclUwito^d; ha^tr lo que fu Excelencia 
niandaua, y qû . de todo cilauan prontos 
a reconocer la religión Católica Komi 
na y renunciar qiulquicr hcregia Gran-; 
dilnio contento rcciuio el Almirante de 
tal reíolu^ion y como la bondad de cíle 
CpualLio,y fu piedad y deuo^ion cragra 
de creyó que lo que decían que era con 
animo fincero Y eíhmando cíl t por o 
bra de la duiin 1 inano , y parcctendoles 
que efto era bien que fe pufiefe en exc 
cucion dio parte al Duque de Clcues y a 
fuconLjo,fuplicádolc que fe hallafc prc- 
fente ala reconciliaron de aquella ciu 
dad que prometió haberlo Y afi mifmo 
efcriuio al Nuncio del Papa que rcfidia 
en Colonia,fuphcandole que tanbicn fe 
hallak prefente a tal reconciliaron , y 

Vjlc1t que proueieic de Sacerdotes,que ynflru 
;cc^ e Kfen aquel pueblo en la religión Ca*o- 
tomu l,ca Reamo el Nunpo fumo contento 
btc dd atufo que el Almirante ledauacomo 

tan zelofo del bien déla Iglefia, y afile 
rcfpordioqueera prontiñmopara yr y 
proutr en todo lo que para tal ceremo 
nía conuenn,y que afi citaría elpcrando 
íuauiiodcl día que para cite tonuíc Y 
luego fin dilación fLnalodiaalos veynte 
y snodeH cn'Todelaio 1599 En que fe 
ama de celebrar la folcmmdad de u l ñ 
cfta Fue auifado el Nuncio,el qual luego 
fe \ moa Bunquc vrthpequeña en fren
te deWcfel,dcide donde enbio hacer ía- 

t ra 1 uer íu v-mda,y de la rcfpuefla, que le di 
Muio cron con tanta frialdad conocio que no 

loh^ci ndc muy buena gana o i  lo me
nos lo juan dilatando Fcro como el zelo 
del Nuncio era tan grande fin reparar en 
c1 granjpehgro enquefepoma, pucstc- 
nicndolos Holandefcs por allí grandes 
guarniciones pudieran tomarle pníione- 
ao, luego paío el rio con folos vejntc Tol
dados q it teniidecfcclfa ,y  entro en la 
ciudad, adonde fue bien alojado y vifita- 
dodel Mapiftiadoy a! modo de Alemana 
prtfintadole el vino Halhuanfc allí el 
ConfqodelDuquc y vn d putadodelFm- 
pcnuor,y aú como fon m los los herejes 

le aucr algunos buenos le dixeron al 
Nuncio que todo lo que aunn prometido 
} fraudo conalA ln irante, auiafidodc 
temor de flr laque idos o pueftoles tal 
pru dio con que eftuuicron íubjero$,y 
c)iie [oí obuiai a efR.cuño parecicndolcs 
que e/te c\ei cito lelo d lam  allí cítcym- 

e bierno aû ai tonndoifK efpidicnce, Ue 
i toco dio iu lio c] Nuncio al Almirante, c] 

^  qual pediftiujdo en lo que fe le  ama pro-

A N D E S #  4^4
metido pafoadelahtc coh la ¿xecucion, - 
parteándole aue aunque los principios 
tueien por temor que con el tiempo y 
frequenracion de los formones y excrci- 
cío de la religión Católica, podra talir ci
erto,y ah elcriuioa Jos del Migiftradoy 
ddcqnlejo del Duque de Cl ues que le 
profiguieíc y veniciea lae\ecucion,y ca 
iuprdenci3 fue relucho por cfMi^ifira- 
do dcWUel quek reffiaiiriaen ni inos * 
del Nuncio todas las Iglefias de la ciud ni 
y los bienes eckfiafticos para fufientarfe 
losSactrootes que ie echafen fuera de 
toda la ciudad todos los predicinvcs y 
maeíhos de etcutlas , fin que qiudife 
nirguno extremo publico en la cuidaade 
la hereda,a que tn *u lugar fuefe cftable- 
cidilarthqió Católica Romirp Noqut- 
fo el Nuncio que fe dilatafe el tiempo de 
ponerlo en execuaon y afiel día hgui- 
cnte que fe tuco cite acuerdo fe hi^o en
tregado de las Ihuas de las y ¿lefias de la. 
cuidad \ a los fíete de Hebrcro vertido de  ̂
pontifical bendijo las jglefias,la mayar 
primero y luego laúdenlas en prefcncu 
aelconfejo de!Duque,y diputado dclEm- 
perador, con tan gi an concurfo de puc- 
blo,quefue * na cofa dcadnuracioy mas 
que todos eftuuicíln con tanto refpeto y 
vencí ación conhs  caberas fin lombre-f/*/^ 
ros viendo Jas famas ccrjmonus fin que vyefcl  ̂
ninguno fe moiuefc ni alterafe, viendo- * ^
fe qmtar fus yglcíias y cenmonus con ~ ~
que aman muchos nacidos y criadofe,y 
otros viuido tamos años fin que fe atre 
uielc de hecho ni palabra ofender al N u-1 
cío Mis o el miedo qnetenian al excrci- * *
to Católico tan vecino o la diurna gi acia 
que aquellos principios obiaup, ftu caufa > 
que todo paíafccon tanta quietud En fin 
ti ¡mimo duylos figuientcsel Cura de 
Emenque y vn Iefuita predicaron acu
diendo tanta gente a oyrlos, como hacían 
a lus predicas A la Mifa no acudió tanta 
gente, pero al Catechjfmo fi embian- / 
t o todos los padres a fus hijos, de lo quai 
fe podía colegir que aquel negocio tuui- 
era el fin que fe defseaua*

CAPITVLO VII.

Como el Cardenal fue a osdnbtrcsy fágék 
los Amotinados, y otras cojas (¡tic jncc•

^  dieron

Ntretanto el Cardenal An
drea eítaua ocupado en pro- tjjjfc 
curar dar latisfacion a los 
Toldados que ama amotina-XS+OW/.CZí T ------------
dos,y particularmente a los 

de Ambtres, que era donde mas ridgo 
auta por el miedo que los del Magntrado 
y todo cl pueblo teman Porque vicndc* 
todo el cxcrcito defcontcnto por falta de

W
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paga temían que no dicfen entrada a los 1 dos )iun tomando mejor pie por la gran
(Linas) juntos ks fu^edak otro faco.co- 
mo ti palí ido, o por lo menos que ks o 
bl^ iftiia bulcar diñaos pura pagarlos 
vülo que las prouiíioncs deEfpana te tar-

fatisLcionquc dauaa todos
En efie tiempo trataron los frangles 

de tomar a Cambray por yntcli^uiua, 
que no les fufcdio, anresiamoo ti trato 

dau n masdeloqucconucma Ĉ ue cita jenqueandaiun algunos de 1 a ciudad 
dil cion fe atribuyala muerte del Rey icionados a Monlieur deBahgni tucron3'1'*'1 
y au^rte mudado los mintitros que fo- jfeueramentc ca hgidos y tlCardtnaJ hi '*”  
lun tenereitoacardo Y para coríolara logran reient miento deitOjCmbiandoap*™  ̂a 

El C u - lo s  de la ciudad y entretener alosfolda * quejarle al Rey de Francia,dándole pir-i 
4ien l dos con las dperancas que teman de las ! te de lo fu cedido nombrandok los qiK a u a*
An itt prouiíioncs de que jaquía venido auilo imán enterado el mto,y h pedia que qui- 
- - cierto, k  pareció al Cardenal de AuRna "iufe hacer la demoárucion de juiticia 

dcyra Anbtrcs, adonde entro a los prm- | que comienia para que ti mundo tnteu- 
cipios de Htbrero fiendo rcceuido dea ¡ dieieel deíeo que tema de mantenerla
quella villa con grandifimo comento y 
grandeza Salió el Magiílrado y todas las 
compamas dcburgtlesmuy bien arma- 
dos h*ila la nuera por <mer 3 do en ba rea, 
y nlh lubio en vna caroca y con el el Con 
de Pedro Erneito de M insft It acompa 
nado de toda la nobleza del lugar y de a- 
quellas compamas, que hicieron (us íal 
uas de arcabuztru y moiquetcna a los 
quales reipondicron los amotinados del 
caitillo con toda la artillen 1 del, citando 
contcntiíimos de fu lkgaaa El día ñ-
guiérc fin perder tic ñipo n ito a lo que a 
uia venido ynopudo negociar nada con ynílantem-rtc que qmheic

pizque fe icauaua de ha^cr con el Rey 
C tolico fcl R^) de Francia lt efeuiaua 
con decir que no íaun nada de lo que ic 
aui« hecho, y dio mueítusde citar muy 
ennojado coi era Moqíkur de Baligni 1 1 
qual llegan*tanbicn no vier âuitío nada, 
ni unirle luchocon íu conUncimientoy 
noticia, con lo qtnl en negocio qu^do 
aii

Filando en Amberes el Archiduqueyrnw 
Cardenal llegaron trb a jico rcs  d t i íju  hmk n 
quede Ckues) del pus cíe W esfalu y  
Munilcr en que le p^di my requerían

e que. qmheic i car aquel 1»
los mercaderes por citar muy jnterefa- texcrcuo de aquellas p ouinc as rtpre-a cr 
dos por muchos negocios que aman he- ¡tentándole con lagnnns Ls n ia u ib  y Cn Un 
chocon los mililitros delRey Yaíi acudió trau jos que padecían A lo qual el Caí 
alMagdkado porcuio medioy la buena ¡ dcml rel^ondiocond animoLntimien- 
manadd;MarquezdeHaurelosburgefes 1 toydolor que piocurarncon lin u jo r  
yciudadanos cada vno en particular hi breuedidqucfutU pofibicdaiksiatisira 
cicroncupreftidodcldineroquecrame- cion, pelándole con cítremo de futraua- 
neíter con promeíay obligación y pala-’ jo,y afegurandoles que no ama fido cali
bra del Principe que les dio el Cardenal pa fuya m de fu pumo el Archiduque
queferun pagado» de la primera proui- 
fion que le cfpcraua,como lo hico,y ayu
do mucho tenerle todos por perfona ¿in
cera y muy Real en lo que trataua, aulen
do ya conocido del vna grandiiima be
nignidad y trato nobliiimoy muy agra 
dable con vn natural gencrofoqutobli- 
gaua a fer querido y anudo de todos 

Reccuido el dinero fueron pagados los 
Toldados del cadillo a los diez dd dicho

Alberto,el qual auia r^ccuido dmiimo 
pefarqueel Confololos quunto pudo y 
para que con paciencia iur itien ü lt tu- 
uijoprocedidodcl tiempo, dijoies quan 
ympoíiblele era íacar por e itonecs el 
exer^itodélas guami^ionesen que eíta- 
ua Por no aut. r echo prouihon vitu
allas otras p rtes y no au renlacant- 
pana hiei an iionaj pna entretener la 
caualkm, y lo peor po~ no ukt venido

los f#U mcs de todo quanco leles dvuu,y iaheron I las p rom íijiks de dmcio t m cumplidas 
áel «f- to<*os ûcra inet,cn^° dentro otras tres1 qu^f puedidar fatisfacionali g ntede 

compañías de ynfanteru Efpanola que ! guerra y qtu íiech. ende v<.r losfolda- 
Anutrcs primero las pagaron tan bien, y los dtlca-I dos que los quemo iicar donde cítaum 
pat̂ íUs llillo fueron dcfpucscaíhgados de las yn 1 fe podría una r qu  ̂te amotinakngenc 
y d ^  folencias que aman cometido,porque lie j raímente todos en hs milmi» placas en 
íosefta- Archiduque a los hitados por . que titauan,quc lena el daño nayor Pues
d#s bando publicólos deiterro del excrcitoj noialdnindJhshaltaferpagados,pero 
£lCarJe ynhabihtandoks para feruir aJ Rey Ri t|que crueLn qtu todo ti d moquchuuic- 
nalpaga gorquefetuuopor demafiado D callia fíen padecido que ftlcs iatisfaru hadad 
al# a poco vemeronlasprouifionesdeEipana ivltimo m irauedi, nombrando pcrlonas 
«Uŝ c y el Cardenal pago * los de Gante y Liera que en preícnende los diputados d^lEm- 
Gamcy yal<u>demas guarnicioncsqucnocitauá parador tala^n los danos Concftaagra- 
Licra alteradas,y ks dioquatro pagas y los en (.dable yamorofu refpue ta,y dandoalos

rretenu con tercios de paga que Ies daua lenbajadorcs a cada vno iendas cadenas 
cada ve)iatc días,y todo ti pan que aman | de oro 1c mucho valor los enoio conten- 
menefter Conqucfcafegurodclagcntc tos Con ellas diligencias los negocios 
ck Jas guarniciones y las ctlas de los ciU- caminaran bien y U cnt êcuuicra aquel

los
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tíc guerra fe gouernara con la rno 
^  que. fu ri r*zon Pero era tanto Jo 
que procura jan íacar contribución y di 
ñero* dcaqiKl pueblo que las quejas cor 
uaion iL r  ores y toda Alemania a- 
cudiaatornar las armas para con ellas 
librar! del) ugo,~n qu- decían los teman 

f u v los 1 ip »notes  ̂ ah obligaion al I mpe- 
nir* * rador y aquellos Pnne pes nutymcre'a 
ct-«- «josaynu arnucuos cuba) ador es uiCir- 

<knal\ Ainnm rc , requmendoLsque 
luc^ofacilen lagenrc dt todo el eftaoo 
dJlm >eno , donde no,que coalas ar
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frefeas acordadas >y que etRey eofintia en 
ello Yaií no fe vio otro remedio para re
ducir aquella gente rebelde y obthnada* 
hnola violencia y fuerza déla armas Por 
loqual el Almirante atendía a prouer to
do lo que era necefano para entrando la 
primavera ponerfeen alguna nueua yin- 
prcla/olicitandocon gran prtefa algunos 
pontones que fe hacían en Graue para 
poder pafar gente y artillería» y el Car
denal por fu parte proucu de vituallas y 
m ímuoncs de guerra Pues cite ano le 
-memzauan por diucr&s partes, fupu- 
eiloque de Francia na auia mucho que 

rúas los hartan i J  r P^rotl Emperador |¡ lar Porque de baxo de algún preteftofe 
por otra oatte enmo perfonas a aquellos ¡oyaaigunas lcuas y alborotos de gente

/
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ci
re

N

l  Car
¿cnal

Pin cipes \ ciudadesparaque futpcndie- 
Un la Lúa urgentes que ya auian empe
rn o  a hafer Lo que era muy danoio para 
la platea que ie pretendía jnttntai de 
pa¿t$ en el país baxo, y aun para las a 

ro nc c yudas que dichos Principes aman de h i 
f£a 1 $er para la guerra de Hungría contra el
grecas 1 ur̂ O ,
* ticr- El Cardenal Andrea buelto á Bru 
"s ^ felas defde allí emuio fu embajador al 
^^Emperado**,dándole perca efperafa que 

para el fin de Marjo procurim quanro 
le fuete poíiblc tacar la gente, y gfcc an
tes era jmpofi Me por las razones dichas 
Ylotmímoenuioafeguraral Duque de 
Witcnbergue y al Márquez de Branden 
burgyotro^Pr’iUfipes Que ayudo aIgo pa
ra íufpender las armas por algunos días 
li bien deípues las tomaron y bajaron en 
gran numero como diremos Y  porque 
de Colonia y fu tierra eíloruauan que no 
bajalcn vituallas al exerpro por cuta fal 
ta padecían los Toldados y le cnbrauepan 
mas con los naturales, y crecían las def- 

Dw ordi nes,íe ymuio a Don Luis de Velaíco 
i i«  a Colonia para que tratafcconol Magif- 

tra^quenociloruafenclparoá las vi
tuallas por lus dineros afegurando que

\ ll o 
' 11 
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oc guerra,) los Principes del Imperio no 
ie aman nada aquitado, aunque lo a- .. 
uun prometido » antes cada dta fe oya ; 
los aparejos, que hacían de gente y aml* - 
lena ,

El Cardenal Andrea hip> publicar vn 
bando y placarte en Iruiclas y Anbcrc* ^ <
en nombre del Archiduque y de la In
fanta, por el qual prohibía á todos fus \  \  
vaíallos y fubditos de no tener trato ni 
comercio por mar nt por tierra con Ho- , ,
landam Zelanda debaxode grauespe- / 
ñas, reuocando todos Jos paíaporces que 
hafta entonces fe huuiefen dadoYpor t M 
elle medio tenia eipcranpi de reducir 
aquellas prouincus en gran aprieto y faL 7 
ta de dinero quitándoles el trafico que {
es el de que la gente menuda fe fuftenta fas de 
con cuio iudory trauajo de aquella mi- algunas 
ícrablc gente entretiene la guerra Dcf- vlllaB 
cubnofe vn trato que los Católicos te- 
nunen Nimegay fueron cafiigadosal-r#naj#t 
gunos culpados Ni tan poco fe falioio c u b i
que yntenraron de tomar por eftratage- ^  
maycfcaladaa Bergasop Zoom,dedon- 
de ie retiraron con alguna perdida,y de 
greda donde teman ynteligcncia por 
aucrie dcfcubicrto el trato Y  para afegu- r

V

i i
i
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enbreuefddrunencunpanay dejarían i! rarfe defto el Conde Mauricio y ocupar
* a fu enemigo, junto todas fus fuerças,y 

por el principio de Marco /alio en cam
paña y queriendo ympedir al Almirante 
la fortificación que hacia en el Binftie 
rcfiftido,y con perdida de alguna gente 
fe huuo de rttirar y tomando mejor a- 
cuerdo fe puíb à fortificar el fuerte de 
Schcuquc,o por pareçerlc que era plaça 

que masaparencia auia de finar
lo/) que por fus clpias fupic- 

 ̂ fe que el Archiduque
Cardenal k>

, & - defeaua. '

\*s

libre* las cierras
En cite tiempo fe yuan aparejando los 

HoUndefes para la guerra fin tenei pen- 
iim’uuo de vtmrcn ningún acuerdo de 
pa¿ m quiuud Y por todos los cami 
nos que podían procurauan augmentar 
enemigos al Rey Catholico , y juntar a- 
yudasde AL mam y délos Hugonotes de 
Francia Y para eíL efefto emuio el Con 
ae Mam 910 a Alemana al Conde Hola- 
q ie que ron todi ynduílrja iohcitaua a- 

üu qu Uos Punjipes de fu Religión Ytanbie , 
s tnuiolu hermano menor a Francia el j 

quil ayudindoíe del hijo de Monfieur de ¡
L Nouc que por muerte de fu padre te- ■ 
n agrarde autoridad con los Huganotes 
de hancu,procuraua que íchiciefe leuas 
de j/ntepara licuarla a Holanda, aunque 
ello no k podu hajer tan aldefcubicito 
firo con Lcreto porque no fe vielen 

preíto q ic fe faltaua a las pazes tan I

r
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CAPIÎVLO VIII.
~ l t.

Z$ 9 9

IICh  
Je Je

Como tlCm itnál/ole en com fúájel ctn- 
fejoqnejetuuoy Jerefolmo de yr /obre 

’  Botnel, y Borlote tomo o Cnneeoeur y 
' entraenleyíle ' „
“ J r**

a fin de 
toimdo a ocupar 

íg íS  a i: meriquc y metido cu el 
nuil yn fames de rodas na

_____ g cienes y por Goutrrudoi
a f  Conde de Bufquoy,que 1c iufcdio vna 
gran dtfgraf u, y fue que á los veyntc de 
Mar^o llegaron algunas tropas de c aual- 
leru del enemigo hafta las puertas de la 
villa robando todo el ganado que eílaua 
en la canipaña,y con yntento de li filia la 
gente de la guarnición lleuarla baila me
terla en vna cnboicada que auian dejado 
como les fu^edio Porque íaho luego buc 
golpe de gente de la villa y por cauocl 
milmo Conde que p^eando con gran va 

W j» l*r guiaron U prefadel enemigo, y los 
, fueron retirando halla la cnboicada» a- 

; donde aunque pelearon lo pofible,yel 
Conde hizo lo que podía vn Toldado y Ca- 

y pitan de gf an valor y prudencia, no le pu 
do efeufar el gran daño que reciuieron 

% con muerte de muchos,y el mcfmo Con 
 ̂ de quedo prefis muy malamente herido^ 

Monficur de Chalón meto del »Conde 
de Mansfelt y otras perionas particula
res.  ̂ > t r i » *

Halllauafe el Cardenal de Auílria em
peñada fu palabra con el Emperador y 
Principes dei Imperio, auiendo prometi
do de ha$cr falirla gente de tierras en 
que eílauan por el fin de Mar£o,y quena 
entodocaío cumplirlo y dciempcnarla, 
fin admitir las dificultades que tlA lm i 
rante le proponía teniendo porjmpoíi 
ble poder campear tan temprano con vn 
cxcrcito tan grande por no aucr y crua ni 
forraje ¿en la campaña para iuílentaríe la 
cauallcria,y para determinar fobre ello y

e i u
rui

A*

gran daño del Rey por las grandes g jar* ' 
nicioncs que en las cierras alU cciça , 
ten a * -
i Pero el Cardenal y otros eran de con-r> - a 

trano parecer dizicndo que feria me jor ** 
yr fobreBomcl alegando que defdc all*d o *e 
fe tenia palo y entrada fegura paia t i ' *ío c 
Wael , y el Rm conque fe facihtaua la 1 ?1 ~ 
yn preía de Nimega y otras plaças, ad n 
de íc tenia ya»ynteligcnçia con algunos 
Cuholicosque afegurauanque atuendo 
pafadoelrio cl cxerçito fe declararían 
por el Re) H  Almirante y los de íubut- 
do ft oponían à eílo diçiendo las diíicul 
rades que le fuelen ofrcçcr de pafar i «ue 
ías, particularmente tn tiempo que los 1 
nos abundan de aguas por las muchas ni- 
eu es que fe dentón y caen délas fiioma 
ñas en dios que los hazen fali r de m en e> 
y por aquellas partes bajas anegando gr*. 
parte de la campaña Áoíoiuioil eít du 
dacnauerfeya ynformado el Cardenal 
de diuerias perfonas que cxprciamcnte 
auia enuiado fin iauer vna de otra arc- 
conoçcrh auia mucha mcuc en las mon
tanas y le auian dicho que no Pero el Al
mirante mouio otra dificultad diçundo 
la que iolia aucr enpaíar a tomar pudt# 
en la y^refpcto de que el cnemigo fe o- 
pondru al dçtembarçar,y con lu armada 
que la tema aparejada podía de fende r co 
facilidad el pafo Pero d  Cardenal pre- 

I fiftio en íu opjuion,y para enganar al c- 
ncmigoy no cíluuiefe àladcfcnfj déla 
ysla, íc fingió que fe y ua lobre el fuerte 
del Schcnquc plaça que la tema elCardc- 
nal porfoitifima Loque ft hi^o con 
gran deígufto del Almirante, poi que tu- 
uo por tan difiçil la ymprefa de Bomtl, y 
tuuo razón que afilo fue Enfin cite bué 
Principe períuadido de algunos de íus fa
miliares que penlauan entenderlo bien 
cícogio lo peor y mas en beneficio od 
Coñac Maunoo, que cflauacemeí o4o ce t 
tan poderofas armas que contra el fe mo 
uian, fauiendo que el Cardenal auia pro ^  
metido al Imperio de facar de fus tierras  ̂
aquel excrcito por el mes de Abril Refu , 
cito pues el Cardenal en lo que anude 
haçer, dio orden que la gente lihcfccic 
las guarniciones , pero pareciendole al
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refoluer que plaças fe podrían finar aquel _ o_______ , r _„ r _______
I  Carde año»ft refoluio a los quinze deMarçodc j Almirante que nolcriabien dejar aigu 
nal <dcyra Ma^richtjy con el fueron el Ctnde mas fin prefidio porcilar cierto que las 
en eam Mansfelt,el Duque de Arfchot y Con- ocuparía luego el enemigo de quercíul

devanden BergucYtal mifmo tiempo 
llego el Almirante y Don LuisdeVclafco 
y otros del confejo de guerra adonde fe 
difcuno íobre que plaça lena bienfitiar 
primero l  n que huuodiucrfos votos por 
que el Almirante dcíeaua que fuefe el 
fuerte del ^chmqiie, parcciendolt depc 
dude tomarle gran parte de la conqui 
fia de E r i la» o por lo menos feaurugrá 
de enrrada, y aieguraua a toda Gucldi es,
\ ademas qiutaua al tnemigo gran bene- 
fiçiode las contribuciones, que íacaui 
de los villajes de aih al entorno con

t3na gnndano a las ymprefas del Re 
dcio gente en Reez, Rinberguej Gcncp 
del Ducado de Cltues con gran pcíar ac 
aquel Principc,que aunque craCatohro y 
por efo dcuia eitindo cercado de dos po- 
acrofos cxercitos acostarfc mas al Cato 
Jico que a los herejes Pero como qi e 
gouernauan no fiendoel capaz para *u 
ferio no eran aficionados ni a la reí p cr* 
ni al Rey de Efpana, hacían lo qut, 
rían ,

Alas veyntc y emeode Abril fal oto 
di la gente en campana que lohizicron

en

I

¿C



buena gana y |unto el exercito te diui-
c oca dos, nurchindo^ela vua pirre 
 ̂ck b  uti a del Rin fueron bajando la 

b dtadd  hieftw dv-lschviiquc deque el 
u  t_an̂ o ^íliuacieno) por etopreueni- 
tío) pueilo luc\Lrcio en la jsia de la 

ik  dond̂ . íe paf un con vn puente
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ci a na lucho en *el bi uo del Km al 
y ü Úk. Zcu^rdor púa poder allí 
yt \ 'o^orrodel fuerte y aboeiooreh que 
etl i|j i eerc i quando ci Ca denal k  qui 
ii e ile ar pudiéndote muy fácil mu te 
cLrla unno, y temendo libi e elpaode 
li Mtualias paraiu exercito por tierra y 
poi agtn fin que el Católico k l s pudieie 
citoruar AcampoL ei campo dei Carde 
naia ùnteti tuerte, el Conde Ftdenco 

J ci con tus mui ynhn esy do¿  ̂ compañías 
decauaìios h icii la piit~ de EtikrK]ue,y 

t-a Cardinal con 1j reità dd cxercito y

jmprela malamente fe podría haper.y E| o » i  
que«abría de kuantaiíe della primera * ta« 
con perdida de rvputafion Peroporcon l*ta r#j- 

i irla mando de nueuoal Coronel la*11?^Uru
Bo loa tórnale a procurar tomar pie cn cs» 
laysla de Bomel dándole a el lolo ti car-* 
jo  halla que iu perlón a llégale con la re
lia dd e x c ito  Y el lo h zo y le atrin
chero en ella a pefar del enemigo, y fe 
pufo en frcnte del fuerte de Creuecocur* 
Porque la yntencion dtl Cardinal era 
de quitar aquel padraito y pefadumbre 
quv.de! recluíala \illa de bolduquc Y  
a vn niilmo tiempo mando al Conde 
Kdencoquc con tres mili ynkntes fu- 
efe de la pute de aca de la Mofa lobre el 
nufuio fuerte,y que todos le obedefic- 
(en como Thenienu. d J  Conde deMans-

U
Jk

felr,qiieera Maeílrede Campo general 
Y halUndofe la borlot i de 1 i Oka parte, Elfuert« 

perfonas pnncipal s hacia la paite de y llegando el Cardenal con la relia del de Crc- 
Cleu-s, y lu-go lehi^o muedn que fe excretoque figuio luego al Conde Pe !HCOCur

n i 
U O i
t rmr 
y u c i t o  
e n  l a
\ 1 Je 
ib o me

qu rjaphntaí nt Huía y batir Pero por 
otra parte ordu o que el víaeilro de cam
po Z ipena con fu tercio d̂  Lípanoles y la 
Borlota con el tui o de V Va Jone* y Eilm- 
ieycon el de Iiland^fes y otras compa 
nías todos halla cineo mili ynfmtes y 
doze p e^isd" artillería fuclen a tomar 
pie en la yfl t de BomJ,y tomuícn los pu 
eftosen lavilh  Y para mas facilitar la 
ymprefa fe mindo quedcfde Graueba- 
píen los pontones que para elle efedlo íe 

E'CwJcauun heeho mu) ae itras que fe aman 
cm-dq ido allí, y afi miímo que les licuaran 

las vituallas y municiones para que mar- 
chafen mas legtramenfc La orden era 
q ie el Coronal la Bo-lota intrate en la 
vfhylu^go fe annia'e alatici ra,y que el 
M i Jiro de campo Z puia tómale pie en 
la y li por la p a  te de arriua en la punta 
donde le juntan los dos ríos Mola y el 
W a  L YEllaky amad ocupar vn fuer
te dd enemigo que eítaua de la otra 
pirted* VVael llamado Borden,y defdc 
a'h ponei vn pu nte los pontones que 
par  ̂tal cRdlo cPauin hechos, y de en 
tnmbis pirres akguraik ton* dos fuer
tes parí por el pal ir la retía del excreto 
q k h u g o  que citóle humera echo auia 
<k binm iric deíobiecl fuerre y icndir 
alia Peroné íe hizo ningún a cofa de lo 
qik le ama tricado, dizen que por la po- 

fe ci confoi imd d que huuo entre losMac 
1 nc tiros de campo, en fin foloíe perdieron 

3a algunos va|cles,y con poco dano que re 
1 ciuio ti tnerrugo íe retiro la gente a 

Guue Lo que famdo por el Cardenal re
clino grtn pelar y ma\oi le tuno porque 
k "n o nueuaque oche cientos íoldados 
Al m im s que auia di ¡guarnición en Rin 
b iaue fe aman amotinado y cthuíofuc- 
ra \ ni de Lípanoles que no lo quiheron 
ha^er -

1 ft eo dudofo el Cardenú de loque 
a h iccr parcelándole que ya aquella

t ni

inr > 

irir f ic 
« t'i

denco con gran prefitta,los dtl tuerte fe 
huuitron^de rendir en airpjnndo tres 
piezas,lalua lax vidas,y dejando las armas 
y banderas

El día figuicnre junto el Cardenal co- 1 
fejode guerra para íaucr lo que piresia 
íc demi hazer pura prokguir la ym prc-^ 
fa»adonde fue refutho que conucnw ha
berle Seuoi es de 1 i villa de »bomel para 
podertener mas f  almcntc el palo del 
VVacl, que eia lo que mis Ies conuc- 
ma Y paraconíegmi cíl deuu pri- 
mtro de aíegurar los dos ñiques de la 
Mol i y el YVael Por c mía que ü el Con
de Muin^io acudid al tocorro comò 
feria fin dudr no le fuefe tan L^il meter 
gente en la ysla Tratóle qiunta gente 
lena menetler para ocupar dios diques, 
y parejo que bailarían ocho mili hom
bres, los quales fe dieron l̂uego al Con
de Federico, que fueron el Madlro de 
Campo Don Carlos Coloma y Don Al- 
fonfodc Áualosy la Borlota y Eilanley 
con fus regimientos y tercios que pad
ro n ali yíl i ,  y aquella noche no pudie
ron ha^er nada por ia clcuridud de la no- 
ch  ̂ pcnfmdo hacerlo mas facilmente 
por la manana En que perdieron gran o- 
caíionpor que apenis pudieron fortifi- 
carfe en el dique de la Mofa quando dc£ 
cubrieron laotrapartv del WaM todo 
el campo del Conde Mauricio Por lo 
qual ) hallandofe con poc i gente y mu
niciones no pudieron paíar al fegundo 
dique Hecho luego el Conde M^urifio 
vn puente para pilar con gente y meter 
11 en la villa de bomel que diana en gra 
peligro y faha de gente y artillería y mu
niciones Con lo qu d la jmprefa fuera 
f  tal fi todo d  excreto palara junto y con 
lâ  vituallas y municiones nccefa- 
rus que tardaron en llegar de Gra
ne algunos días Hdlauafe el Conde 
Maurino con ci mayor exerpto que

M c u  do

fe rinde

;



4 4 f  G V E K R A S

ovan ex de muchos años atras auian tenido los 
ercie* Eftados, porque pafauan de diez y fcis 
« o »  nuil hombres ynfantena y cauallcru c6 
nci«TU 1*  ayudas *ue les auu llegado de Ingla 

a tierra y cL los Huganotes de Franjia»y 
por Cabera ddlos Monfieur de la Nouc 
el Moco

Pafoalayfla con cauallena el Almi
rante y mas ynfantena con pontones, y 
luego junco conícjo de todos los Capita
nes que con el cftauan, y condujeron 

_ que con menos que todo el excreto no 
podun dcfalojar el enemigo del dique 
de la otra parte del Wael que 1c yua )a 
fortificando Yaíidelpacharon luego al 
Cardenal para que con toda prefiera cm- 
bidíc la relia de la gente,artill cria y mu 
nilones, que palo todo ala ysLpor vn 
puente,que fchi^ocn frente de Creue 
coeur

11 c*n- P^ro el Conde Maurif 10 como cuida- 
ac Uau- ¿0[Q Capitán no perdió tiempo, que me- 

tjogruefa guarnición en la villa proue- 
roen icndoladetodo quantoauia mentftcr, y 
l#md y ocupo los di ques de entrambas pai tes de 
fefwuf ]a tierra. Y paraque fu gente cliuuicra 

fegura y pudieíen hajer iahdas y retirar- 
fe mas fácilmente , hizo vna trinchera 
muy grande de ia parte que mira hazia 
Hcuídenquceíiauaporel, deldc donde 
rehuía gran daño el campo Catholico 
Por lo qual y para efeufarfe fe refoluici ó 
de acometer la trinchera Y a los diez y 
nueuede Mayo la afaltaron y peleando 
con gran valor la ganaron ,lenalandofe 
los hfpanolcs y Italianos Pero la noche 
iaücndo gran numero de gentede la tier
ra la tornaron a ganar con gran perdida 
delosCachohcoS Donde quedo herido 
de vn mofquctaco en vn lado Don Alfon- 

• • n Al- fo de Aualos que con gran trauajo le reti- 
*• ic raron y con mayor fano de fu herida por 
malherí- k 8 ratl diligccu de Miguel Angel, Chi- 

rurjano del fcxcrcito muy cfperto Ypafe- 
cicndoles al enemigo que aman perdido 
reputación en auer defamparado j per
dido el puerto aunque lo auian tornado a 
ganar quificron vciigarfe, y dos días def- 
pues ordenaron vna falida para acome
terlas trincheras de los Carbólicos Y 
afi al amanecer falieron al pie de cinco 
mili hombres todos Franfcfcsy Inglc- 
fes,y emmiheron con la punta de la tnn-

C I V I L E S  ,
pero de la propia manera fueron recha- v, 
lados, y ton ippcha mayor perditu,aim t t

«a

L . i  Je
1

vn«Cfaii- chera , y echaron della h  guardia ordi 
ii nana que tenia Porque hajia vna nie

bla tan cfpcfa que no le veían los vnos á 
los otros defde muy ccr^a Pero acudien
do al arma los Efpanoles y Italianos hi
cieron roftro al enemigo y con gran va
lor le tornaron a echar de la trinchera 
degollando mas de trecientos Toldados, 
y enrre ellos vn Coronel Ingles y fas 
Cipitancs,y de los Cathohcos no muric 
ron mas que cinquenta , y entre ellos 
dos Capitules Pocos días aefpues acó 
metieron otravez la mifma trinchera,

t ie 
V*1
li it

que efta vez eanbien fue nujoi el <u cii „ E 
no que rcciuicron los Catholicos qu  ̂la *« ¿̂  
vez palada Porque perdieron a y u 
nos Toldados pjrticuhrcs , y el Coronel 
Monfieur de Achicourt quedo mal herí- ' 
do en vna pierna

Viendofe pues las d fícultudesquc fe 
ofrecían en aquella ymprefa, y que para 
vencerlas c*a mcntíler mas artillera y 
municiones y vituallas,porque el enemi
go tenia mucha mas,y repartida en pue
rtos que continuamente b t̂ia el campo 
Cathohco,y tuataua mucha gente en los 
quarteles y trn chcras 9 fe refoluio ti 
Cardenal de paiaráBolduque para dd~ 
de allí proueer de vituallas y dineros Y 
enuio el Conde Federico a Rctz con dos 
mili)ufantes y diez compañías de ca- 
uallos para traer las municiones y artil- 
lenaquealh auian dejado y trujo hete 
cánones de batir y duaemos carros con 
mumfiones, y con harto peligro por las 
muchas tierras quealhcc.^aauudel e- 
nemigocon gran guarnición Con oca- 
fion de cfta cicolta paiO a boHuquc d f- 
fracado el Márquez de uur  ̂ u heim noCUfr- 
del Cardenal a verle Yu¿ie cad * día per 
diíndogentc tanto que los regimientes1 
eilauanmuy deminuidos y ah icoide ^ 
noque 1c lcuantafen tres regimientos,el 
Duque de Arfchotvnod- Walones , ti 
Conde de Emdcr vnode Alemanes,y el 
Marcgraucdc íAmberes Tzeraetz otio 
de Flamencos,que fon Alemanes ba\os, 
que con gran diligencia lo fueron a 'cua- 
tar Fuefe a continuando por muchos días 
el litio pero con poco fruto , fin poderfe 
adelantar ni anmar a la tierra,en la qual 
el enemigo eltaua tan poderofo que ha- 

. cían gran opoficiony reliftenfu Pero lo 
j que mas le ayudo era la poca correfpon- 

cknfia que teman en tró lo s  Generales 
y Maeitios de campo Lfptnoles con la 
Borlota ) otros, de donde cad i du nací in 
piques y dtf reacias que cauiarongnn 
danoy confucion en la execucionde las 
facioncs L 1 Caí denal procuraua qtianto 
podía de concordailos, d^ andoquccn. 
el tiempo de fu gotuerno humera echo 
alguna ymprcía )inporcante Pero las di
ficultades yuai creciendo c<*da dn,y 
mayor era la del dinero que íi crto no tai- 
tara, todo lo don s fe podía facilitary 
paflir Pero los toldados pad cían mucha 
necefidad,y viéndole con ella y alamile- 
cordia de la artillería del enemigo, íe 
huían mucho, de las mciones, parncu- 
larmente YVuones, fin que aproutchite , 

las gn irdias que ft ponían a los 
gafos, para no dejarlos 

faiir.

C A P
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CAPITVLO IX.

Comofe frofone en in fijo  de hoçer elfuer- 
te de S m t  ^Andrés ,y  Don LutsdeVe* 
Ujcê tomólos pmejlos , y l$s de Wefel 
buclnen kfu hcregu, y otros cofos

lito pues que no fe haçu 
nada y que la tierra eftaua 
y* f°corri(k  de un tallar- 
doprefidio, y cl enemigo 

S kÏ *  con fu campo tan cerça que
fci poux 1 meter quando quifiefc , y cl 
campo Cathohco tan difminuido que ha
lla entonçes fin auer llegado a la villa fc 
aman perdido tanto muertos como hui 
do. paiados de dos mili Toldados fin los 
heridos y enfermos que ama en fioldu- 
qut el Cardenal junto a confcjoaquellos 
Capitanes,hizo entrar vnyngcmero Ale
mán que dos días antes fe auia huido del 
campo enemigo,el qual propufo que ha 
tiendo vn fuerte real en la punta de la 
yíla, adonde es mas cftrecha» y los dos 
nos la cmpicçan a formar y con gran 
guarniçion fe quitara al enemigo la ña
ue gaçion de aquellos dos nos que le ícna 
de grandifimo daño Oydo por el Carde
nal y Capitanes lo propueítodifcuneron 
fobre ello, y pareciendoles bien quifo 
ynfornurie de perfonas praticas del país, 
y dcfpucs de bien enterado de todo, pare
ció a todos que feria de gran vnl F mal- 

ïr#Mnc mente el Cardenal en perfona con los 
icen c# Cauos del exercito pafoaver elpuerto co 
k}% ha hartopcligro, porque por muchas partes 
Sc[cl fcdefeubnan del artillería del enemigo 

que fin ahorrar poluor* tiraua continua
mente fin celar que jamas fcauu vifto 
jugar tanto la artillería como en cita jor
nada Ln fin reconocido el pueílo fc re- 
foluiodc dar pnnapioa laobra.qucfe- 
g an la traça pareció que feria larga y di
ficultóla > ali mando que toda la gente 
guerra fe rccogiefe con toda la artillería 
y pertrecho* hacia aquella punta y que fe 
atiinchurafcn en el dique azia Ja Mofa 
junto al pucíto donde fcauiadchaçcrcl 
fuerte

Antes que enpecctnoseílc fuerte me 
parece que fera bien decir cl fuçcfoquc 
tuuo aquella fingida conuerfíon de los de 

1 W tfel, por aucr fido en el tiempo que el
***** Cirdenal eftuuoencftcfuio Fue pues el 
t#r̂ 4cafo que como crecía la voz ouc d  Carde- 
fu nal amatan en breue facar el exeratode 
gu la W csfala y veíanlos de Wcfel losa- 

parejos de gente de guerra que enAlema- 
nafc hacun,feles yua a ellos resfriando 
la fingida dcuocion a la medida que feles 
yua quitando el miedo que del éxercito 
teman,y afi no fc frequentauan tanto las 
Mifas y los fermones y Catcchifmos açu-J

dian mas por cunofidad que por dcuocion 
y defeo de aprouccharfc Antes muy de 
ordinario hacían moleltia a los Sacerdo^ 
tes y Icfuitasque losenfcñauan, finque 
fe remcdiafc, aunque el Nuncio fe queja- 
ua a los del Magiítado, y deque no pro
hibían ¿ los predicantes y macítros de 
cfcucla que no crtuuieíen en la ciudad 
y fc laliclcn fuera como lo auian pro
metido y ordenado, antes fc cfcondian 
dos o tres días y luego fallan en pub
lico fin dar feles nada de todo quanto 
les depa el Nuncio que aunque veya que 
mal cannnauan las cofas , difimulaua 
quanto podía,viílo que le trataua de cola 
ta n j  mportantc queriendo con palíenla 
vencer todas eítas dificultades* por vecr 
fi podría falir con obra tan â era a Dios y 
beneficio de la lglefia,como hiera ganar 
aquellas nnferables almas Ll Almiran
te ynforniado de lo que pafaua no podía 
acudir al remedio por cftar ocupado en 
loquefe ha dicho Pero preueicndo lo 
que ama de iu^eder, cnuio al Nuncio dos 
ordenes vna para cIGoucrnador deRecz 
y otra para vn Capitán de vn vajcl de 
armada que cítiua en el Rm junto a Wc- 
fel,quedicfc al Nuncio toda la aíiíl nfia 
y ayuda que pidiele hl qual perfiítio en 
citar allí con dos lefuitas con animo de 
pafar por todos los trauajos que fe pudic- 
fen ofrefer por facar a perfilen tan bue
na obra Pero luego que el exer^itoíalio, 
y fupieron que cílaua enpeñado en Bo- 
mcl creció la ynfolen^ia del pueblo y de 
los predicantes, fubicndo publicamente 
a lo s pulpitos,y eítoruando a los Carbó
licos que no predi^aícn, y a los Sacerdo
tes que no dijeíen Miífa Y llego a tan
to que a vozes que lo oya el Nuncio de
bían que fe fuefe luego , fino quería fer 
maltiatado Loque viíto por el y que la 
cofa cílaua de todo punto defe^perada 
de remedio, porque ya publicamente fe 
bolina i  vfar fus malos cxcrficios fin c5 - 
lentir que los Cathohcos lo hizicfcn,de
termino de auifaralGoucrnador deRecz 
que les cnuiaíTc algunos Toldados para 
cierto dia,y auifando al Capitán de la ña
ue hablo la noche antes a los del Magif- 
tradodiciendolcs que por auer muerto 
el Arfobifpo de Trcues conuema que el 
fchallafcalanueuaeleftion , y que afi 
penfaua partirfe ala mañana que diefen 
Of de que los del pueblo no hi^iefen nin
guna ynfolenfia, afegurandoksquefi la 
habían o agramo ¿fc alguno de los que con 
el eflauan que les ílru  pedido muy eí- 
trecha quenta y caftigados poi ello tilos 
lo prometieron que naydic fc monería, y 
afi fue que por la mañana falio en carro
sa por medio de la villa fin que a el ni a 
perlona de los que faheron con el hi$ic- 
fen ni dijefen yniui u  ninguna,antes con 
gran falúa de artillería y arcabuzeria al 
falir de la puerta le íaludaron,y fc fueron

aca V«
.
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i  enmarcaren el bafd con cien foliado#
- ûe ilcuauade cícolta, y fubio a Colonia 

y los de Wefcl muy contentos boluicron 
al vio de fiic malas religiones como harta 
allí

Boluiendo pues á lo que fe hacia en la 
©•Luis yfla de Boniel,digo que refueltos de ha
de vdaf ̂ cr el fuerte real en el puelto dicho,pao 
“  J* Don Luisde Velafcocon dos mili ynfan- 

tes para leuantarvna trinchera ha îa el 
W ael, conque los gaftadores que aman 
de tr*uajar en el fuerte crtuuiefen cu
biertos t y porque la cauallena padecía 
en la yfla falta de forraje,y porque tan- 
bien las vituallas que fe trayan idc Gra- 
ue vmiefcn fepuras le ordeno que Don ‘ 
Ambrollo Landnano que como le ha di ( 
cho era T ím en te general de la caualle- * 
na con too o ella laliefe alojar de cita par
te aca de la Mofe,y para afegurar el quar- 
tcl pafafen dos millynfantes repartidos 
en ios puertos y auenidas que conuema 
La per lona del Thcmcntc general con 
partede la cauallena alojo en el villaje 
de Grotolct en frente del fuerte de Bor- 

fole que 1c tema el enemigo * y en otro
IaysU uama¿0 Lotoyen hafia Mega media le

gua apartado ertaua el Gauallero Metzo 
con líete compañías, y otro tanto addan

Laca
•aliena
Caíala

que fe pudo conocer de defalojarlc de 
allí, y para que quando la acomcticfcn te
ner leguro la retirada ,

Y  por moftrar los Holandeles que 
no ertimauan la defenfaque el Carde
nal auia hecho del comercio con ellos 
por edito publico y mas nguroío m an-t#*H*. 
duron iahr de las proumcias a ellos lan̂ ic* 
fubjetas a todos los iubdtto» y vaíal- pr»fwc 
los del Archiduque y de la Infanta finC!c#“ « 
confentirfo graucs penas que ninguno 
délos luios tiatafcnni correlponditfm delus * 
con ellos Y para moitrar que no folo pe- Auum. 
leauan por la religión, fino en competen
cia d-l poder de fu Mageitad hicieron en 
compañía de los Ingldcs vna gi ande ar- '
mada demas de ochenta vajeles con pala 
dos de nueucmill hombres, y paíaron a l«Ho 
las Indias, penfando hacer grandes da- 

1 nos al Rey corriendo la corta de Efpaña 
Defenbarcaron en U Coruña y hicieron " 
algún dafto, pcro fueron echados de alh Mfn* 
y palaron adelante halla la Tercera* Y en y U Ter 
cito paro todo efte aparato j corta que fue *** 
grandifinu,y el prou cho muy poco ce n- 
tcntandole con que U vicie qt e no folo 
íe defendían en tus tierras delpod rde 
vn ran poderofb Principe, pero que ti ot
an fueras para y ríe a mokilar, y hacer

te ha^u la Mofa eftaua Don Fernando de la guerra en fu cala y rey nos Poique a-
Gucbara,y entre Mega y Rauedain con 
cinco compamas cílaua el Comifano ge- 
nerclluan de Contreras G^marra, con 
lo qual todo el camino defde Grauc a 
Bonul ertaua cubierto y íeguro, no ío 
lo por las vituallas > pero que no pu- 
dicleit íalir á corcr el país el enemi
go

El Conde Miurifio auicndo vifto que 
fe defalojaua el campo Cathohco de fo- 
bre la villa, hijo tan gran falúa de artik 
lena en ferial de alegría que paremia que 
fe hundía la tierra y el agua Y conoci
endo la yntenfion de fu enemigo luego 
con la mayor partede fu genre fe íuuio 
roa* arnua al opofito de donde cftauan 
trauajando Jos del fuerte, y leuanto vna 
gran trinchera para tener cubierta lu 
gente Pero no le fallo como el penfaua, 
porque auicrído puerto Don Luis de Ve 
iafeo veinte piceas de artilleriaalo lar
go del dique en partes conuementcs no 
folo hjfo retirar los vajeles que fuman 
por el W icl,y eftoruauan los gaftadores 
que trauajauan, pero h if u  mucho daño 
en el qiurtel del Conde Mauricio Lo 
que vilto por el para pagarles cola mif 
ma moneda,leuanto vna plataforma en 
que planto algunas piezas,con que de or
dinario ynquietaua á los que trauaja- 
uan,y no fe contento concito fino como 
fagazy foltfito Toldado leuanto vna trin
chera al largo del dique de la otra parte 
del rio Wacl en trente de otro fiiertc de 
Bordem , y no lejos delquartel de Don 
Ambrofio Landnano con yntento á lo

demas de lo dicho y ckI cx  ̂retoque te
man aladefenfa de Lomd lucían en
tradas en el país con gran diño de los 
villajes Y vn día por el mes de lulio fe 
I adelantaron tanto que lkgaron a la vsrta L#sH# 
y aun & ios jardines y puertas de Ambe i lt jcfci 
res , de donde licuaron muchos pnfio corren 
ñeros y ganado fin lerpoderolb Don A 
gurtm Mexia que falto con gente dJ 
caftillo a defenderlo, y te retiraron que- m#iinrt 
mándelos villajes que no les querían o- icAn 
torgar la contribución Y  lo miímo hi- u«cs 
rieron en el país de YVaes fin poderlo c- 
rtoruar Hulft,y afi defeunan por todo el 
país con tanta libertad y feguridad como 
ti ellos fueran los promotores de la gu
erra y no los defenforesrf Y  tanbien tu- 
uicron otra yoteligen^ia cnLicra que tan 
pocotes falio,antes lô  culpados f̂ueron 
caftigados s i f

Mientras los de las guarniciones de 
Bergas y Brcda y Axcles y otras de los 
Holadwfcs defeunan co no queda dicho, 
fe yua profiguiendo en Boms.1 la obra del 
fuerte de lant Andrés con gran diligccu, 
yafimtfmo con grande animo oponicn- • 
dofe a la defenfa que a ello hacia el Con- * ** j 
de Mauricio con iu cxercito moftrandb í <■ 
los vnos y los otros la prudencia y expe
riencia que teman en el arte militar tanto *1 ̂  
¡en defender fe como en procurar ofender 
a fu enemigo Y  en efte deffeo el Conde  ̂ a 
Mauucio hizo vnaÍ3lida a loscincode uhJall 
Iulio Juciacl quartel de Don Ambrollo «cí 
con tres mili ynfantcs y mili cauallos con *  
yntento fegun pareció de reconocer el

quar-
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«nirrel que tema y como eftaua fortifica 
dopu^ tolo hijo trauar vna efearamuja 
fin luccder coU de ynporunc a Pero 
do>dus dLÍpucs por la pane de la jfla 
h^ootra lalida para hjfcrfe Señor del 
vt]]i|w Hauwecrden que eftaua no mas 
lejos qu-a tiro de mofqucte del puerto 
que fe hacia el fuerte, y le gano cofia que 
d todo punto cftoru3raU obra fino le e- 
chafan de allí Y afi fin perder tiempo 
el Almirante y Don Luis de Vclafco re- 
fcluieron de ganarle, y el Conde Fede
rico taheron con dos mili ynfantes de 
todas naciones yendo de vanguardia 
Ium Gonzales , Martin de Algarauia,

' Fernando Pardo con fus compañías de 
Eípanolc» y los Capitanes P tchoto y Cor* 
nclio Manm de Italianos, y acometie
ron al enemigo tan valerofamcnte que 
le echaron dd puerto matando muchos 
delíos y los filieron figuicndo animo*a 
mente con menos orden y recato que de- 
uieran,porque el enemigo con prudente 

, confejo auu hecho vn reduto o trinche- 
ramas acras para tener fegura la retira
da, elqual noauiafido bien reconocido 
de los Efpañoles , aunque fe auia dado 
el caí go de hacerlo a los Capitanes Or- 
tizyCau dios les caufo gran daño porque 
el enemigo reparo allí Y como los que 
los feguian venían deípercidos y fin 
orden les dieron vna gran carga de 
xnolqueteru y arcabuzena , y de los 

* vajeles que en el rio cftauan arma
do*, hazuntraucs y guardaiun el re
duto

Pero fin embargo de la gran ven
taja que el enemigo tenia » cerraron 
los Toldados con el reduto cada nación 
a porfii tan animofamente fin fer par
te los Capitanes a detenerlos , que el 
enemigo empejaua ya á retirarfe y 
cor gran pnefa a cnbarcarfc en los mas 
cercanos vajeles con tanta deforden y 
confujion que vno de muy cargado 
fc¡fue al fondo Loqucvifto por el Con
de Maunjio dio orden con gran pnfa 
que los vajeles íc alargafen de la oril 
la para quitarles la efperanja a los fu- 
yosdeialuarfcencllos, y la pufiefen y 

x el remedio de fus vidas en defender el 
puerto comolohizieron, fiendo ayuda
dos de la artillería de los vajeles que en 
dcícubiertodauaen los Catholicos Los 
quales fe aman er peñado, y adelantado 
mas de lo que conuwnia licuados mas del 

Matn propio valor que de la razón militar Y 
afi quando fe quifieron retirar no pudic- 

lin v ronhn deíordcny confujion y perdida 
tacĥ t ca& trecientos toldados toda gente 
> «o J particular , y entre ellos los Capitones 

Martin dcAlgarauia y el Cauallero Pa- 
choto h rnuno del que muño en Cales 

Ws y todos dos hijos de aquel yngenicro Pa- 
choto qué hizo ci cartilla de Ambcres

Q \

A N D E S .
Entre toda, fas fiacKMfes fe fdlalaron los 
Efpañoles y Italianos, y afi facroa loa
que mas dañorejiuicron

Mauricio quedo de efta fa&ion tan- 
bien con gran daño y mayor que los Ca
tólicos Pero fin enbargo hizo luego for- 
tifi ar mejor aquel puerto y lcuanuro- 
tra gran trinchara defdc allí halla en 
frente de fu fuerte de forden y echo vn 
puente iobre el Wael, conque pafaua fü 
gente a la yfii,y acudían a la parte donde 
era necefano Con lo qual parecía que 
las cofas de los Católicos yuan con poca 
cfperanja de buen fucefo, particularmen
te porque las diferencias que ama entre 
algunos Macftros de campoy Cauos del 
excrcito de diferentes naciones le yuan 
augmentando Por lo qual y para ptoucr 
en loque conucnia el Cardenal vino de 
Bolduquc, adonde eftaua,y con fuprefen- 
ciay finuecondición acomodo L$ dife
rencias,y todos acudían con mucha vo- 
lontad,y auiendo eoncidcrado el citado ' 
délas cofas y el defignioque el enemi
go lleuaua con parecer de todos los Ca
uos del excrciro ordeno que en frente de 
la trinchera que el enemigo ama hecho 
hacia el quartelde Don, Ambrollo fe )c- 
uantafc oirá con tres redutos Y  en cada 
vno pulo vna pieja de artillería, y afi 
mifmo otra trinchera haría la parte de 
Bdmel con quedclde }a Mofa al Wael fe 
podía yr cubierto Y cftauan defendidos 
los que trauajauan en el fuerte, de dos 
mili ynfantes Efpañoles y Italianos y u 
V Valones y por la otra parte de las dea w 
mas naciones , y afi fe yua caminando 
en la obra d e l, no con tanta prieta y 
diligencia como el Cafo requería , pero 
en fia ya yua creciendo y tomando 
la forma que fe auia trajado Ycftauaen 
defenfa con cinco caualleros reales ,doS* V
que mtrauan a la parte de la Mofa y dos  ̂
ala parte del W a e l, y vno a la parte de 
tierra fobre la villa de Bomel La Arada 
encubierta fe hijo muy alta y muygru* f 
efa con mucha faxina y bien piloteada« 
porque tuuicfe feguro el fundamento y 
pudicfe refiftira las crecientes y corri
entes de los nos Cada cauallero tomo 
nombre de aquellos Señores que puli
eron tas primeras faxinas , y au el vno 
fe llamo Auftria,y otro Burgau,y otro El o*r- 
Safama y otro Aragón y otro Velaf- * naI 
co , y todo el fuerte juntó fe llamo 
fant Andrés, tanto por la deuocion quefixrte 
el Cardenal rema a cftc fanro , quan-^CcAa- 
to parllamarfe el afi y en Alman fig-myaea 
niñea cftc nombre fueite Quandoef aefcnf* 
tuuo en tal cftado quiío el Cardenal das- 
le fu nombre como fundador del , y 
para la lolcmnidad de laccnmoniacon- 
btdo al Márquez de Borgau fu herma
no y al Duque Mauricio de Safo- 
nia que ycnicron af campo , y íc

Mm 4 les
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les hijo rni graft íaliia ic  artillería» que para efte eleco tema hecha Fue por Cauo

C>r nogaftar la pOluora en vano todas 
$ piezas lleuauan halas y fe tir*ua hajia 

los quarteles del enemigo,que efpantado | 
de oyrlo nofauiapor loqueera,pcro no , 
por efo dejaua de rcfponder con orros ta
tos tiros , aunque el daño fue poco por 
los mucho» reparos que los vnos y los o- 
tros auian hecho Bendijofc a la ygkfu 
que fe auta hecho y le celebro la Mifa 
dando el nombre > al dicho fuerte Y di 
penque fujedio efte du *na cofa muy 
notable en entrambos campos , en que 
los Generales cftuuieron en gran nelgo 
de perderlas vidas, y fue que falitndoa 
cau¿Ho el Cardenal y fu hermano dos 
balas de las que de ordinario fe dtípara 
um del enemigo la vna palo por encima 
dclacaueza del cauallodcl vno y la otra 

UCC * por junto a la gurupera del otro \ de vn 
pnfionero fe lupo defpues que al mifmo 
ynftantc otra bala del campoCatolico d*o 
tan ccrja de la caroca del Conde Maun 
jio,quryua vetándolos quíneles, que 
el lodo que lcuanto le enfuño todo el 
cuerpo y roftro Acauada lacerimoma fa- 
lieron aquellos Señores, y fe fueron á la 
tienda del Almirante donde comieron 
juntos y comellos el Nuncio de fu Santi
dad que auu venido a yer el campo.

fucc
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FíTeauacl Conde Mauricio 
defalojara Don Ambrollo 
Landnano del quartel que 
tenia, pareciendolc queto

___  _  mando aquel puefto que cf-
tauaala lengua del agua ympedia las vi
tuallas que por allí venían al campodcl 
Rey, co 1 que le pulieran en gran aprieto 
y nccefidad.y no ygnorádo efte dciigmo 
Don Ambrollo y viendoícno bienaíc- 
gurado y con poca ynfantcria y cauallcna 
para defenderfe, pafoa Bolduque,y dio 
quenta de todo al Cardenal, tuplirandok 
loquifiefe remediar reforjando fuquar- 
tcl de mas gente El Cardenal y el Almi
rante gafaron al fuerte y auiend# bien 
viftolos pueltos, le pareció que conuc- 
uia poner masynfantcnaen aquel quar- 
tel,y hajer algunos redutos entre el dicho 
alojamiento y el tnncheron del enemigo 
a fin que fi fahefcn no fuefe de golpe a a- 
cometer la cauallcna Porque hallando el 
ympedimiento de los redutos en medio 
de efe tiempo que los Toldados fuuiefcn a 
ouallo  y fe pufieíen en orden y la gente 
del campo auifada,para que con prefiera 
Acudicíen al focorro por el puente que

red ti

delaynfantenaqui fe ymbio el Capitán 
Diego de Durango que era Sargento Ma- EI Capi- 
yor del tercio de Luis del Villar, que port3n Du' 
luaulcncia legoucrnau* El p*ruo pues 
con quatro cientos yntaiues de fu tercio «Jout«» 
lamilma noche trejede luí 10 y llego al en «l 
quartel de Don Ambrofio al amanecer 
Fueron los dos con laynfantmaa vu  t l uC aca' 
puefto donde le amade leuantar e lp n -uau*ru> 
mer reduto,y a penas k  auian comen judo 
quando llego otra orden y fue que le to- 
mafe otro puefto fobre el dique junto al 
calar llamado de la torre mocha que allí 
fe íortiíicafcn con trinchera o reauto co
mo meyorlls pareciefe Era ya cerca de 
la noche quando llego cfta orden, y por
que la cxecucion requería gran preiU ja 
por el cuídente pciigrocn que eitaiá de
jaron para proícginrla obra del primer ^ 
reduto tres comp^ñiasde Efpanoles y por 
Cauo Don Gerónimo Agultin, y lo* de
mas fueron al puente de la torre mocha 
Otro día por la mañana el c ardenal con 

. fu hermano el Márquez de Eurgau fuero 
¡ávecrconiofe hacíanlos redíaos que a- 
uia mandado y hallo que trauajautai muy 
lentamente en la obra Y cftando rimen- ElCan. 
doa los que lo teman a cargo llego vna^^au- 
fintincla que le dijo y afeguro que el en*.- flcl*?

| migo cftaua ya en la riucray que venia 
marchando la buclta de allí Lo que oydo ̂ ra ae 
por elCardenal no fe altero nada, antes el l#s 
y fu hermano con otros treynta fueron lat#* 
budra donde decía venia el encm goen- 
bundo delante Don Ambrofio vn« com
pañía de arcabuzcros a cauallo y mando 
que le figuicfen mili ynfantes y el relian* 
te de la casa llena Pero no dcicubncron 
el enemigo El qual como viola gente

3uc fe mouu fe auia ya retirado,y el car
ena! con treynta cauallos ic adelanto 

hacia el campodcl Conde Mauricio tanto 
1 que en el le toco arma Pero no descubri

eron fino algún poco de Caualleru que 
eftaua junto a vn bofquc,quccn laque 
auu falido a rcconójcr los redutos que le 
hacían, que en amendolo hecho fe aman 
retirado fegun la orden que tuuieron Al 
Cardenal y a lo* demas parcctedoks que 
lafintinela con miedo le auia parecido 
que el enemigo taha fe di fpidio de Don 
Ambrofio,y fe fue a la tienda dd Conde 
Federico a comer con fu hermano, y a- 
penas lo aman acatado de hajer quando 
le llego amfoque el enemigo ama íalido 
en gran numero y acometía el quartel de > 
la cauallena que le hallaua en notable 
peligro,y al puntóle encamino hacia al
ia el Conde Federico con mili ynfantes,y 
fe ordeno que fe quntafen otros dos mili 
y que los figmefen luego, y que Don Luis 
ac Velafco con otros mili ynfantes refor 
jale la guardia del fuerte,y el Almirante 
con la relia del exercito en cfqu idron en 
campaña para acudir adonde fucie menc-

H
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fter Porque fe creyó que el Code Mauri
cio quena cf> aquella acometida dclquar 
tJdehcaualleru  haçer pilar la fuer
za del exercito Cathohco de la otra par
te del n oy luego cerrar con el fuerte de 
Sant Andri s,y con los quarteles del excr- 
uco que allí cerca ci huían Pero la yntcn- 

í̂on de Mauricio no fue como fe vio,fino 
titoruar la obra de los nueuos redutos, 
para que no vemendo a perfiçion pu- 
diefc mas fácilmente acomete! el quar
te! de 11 cauaileria y romperle,que era lo 
qiu delde atris yuatraçando Y para po- ' 
de/lo mejor h çcr dclpues de aucr rcco- 
noçido los pucltos filio con ícis mili >n ¡ 
ta nus y dos mili caiullos, y a vn mitmo 
tiempo acometió entrambos redutos con 
tanta preileça queaunque Don Geroni- 
mo Aguílin tenia orden que li fucíe aco
metido del enemigo fe reeirafe por no 
ell ir la obra en detenía , no lo pudo ha- [ 
çer por auerlc tomado ya el pafo por 
donde fe ama de retirar C on lo qual el 
quedo prefo y diez foldadosmuertos en la 
placa por no citai para poderfe defender 
en ella Los de Mauricio fe hizieron Se
ñores délia y pufieron en guardia quini
entos Ingleícs Auian llegado en aquella 
ocaíion otras tres compañías de Eipano 
les que yuan a mudar a las primeras, que 
aunque no ayudaron a defender el reau
to por 1er ympo&blehaçerlo , firuicron 
de dar calor a las otras , porque efeara- 
muçando con el enemigo fe pudieron 
entretener tanto,que llego Don Ambro- 
fioconlacauallenadcfocorro , el qual 
tuuo dicha que en aquel punto que le 
toco arma fe hallaua a cauallo con tres 
compañías de lanzas y vna de arcabuze 
ros que cfper auan fu orden para yr à mu
dar las guardias Y  conociendo el peligro 
yqueenladilaçioneltaua el dañobolui- 
endofe a fus foldados ks dijo que la o ca
llón y la breuedad del tiempo no les da- 
ualugira largos difcurfos ni i  mas que 
como Valero (os foldados menear las ma
nos,y que afí efpcrauadc todos lo harían 
Y  con cito dando de cfpuelas al cauallo 
al galope ialio con ellas quatro compa 
ñus a bufear al enemigo que auia diuidi 
do íu caualfcria,la mayor partefe auu  pu-* 
ello entre el quartcl y el reduto de la tor 
re mocha, porque no les pudicfc yrfo 
corro,y otras quatro tropas fe aman puc- 
íto en el di que,por donde fe podían retí 

/ rarlosdcl reduto primero Y afi Donj 
Auibrofio pudo mas façilmente cerrar 
coneftacauallerjaque ympedia el pafo 
de la retirada à los hípañoles * y defpues 
de aucrles dado vna carga con los arca
buceros cerraron las lanças que los hi
zieron retirar mas de trecientos pafbs 
conalgundaño Yencfeyntenn la yn- 
fanteru Eípanola tuuo lugar dcyrfe re
tir mdo poco a poco con ofdcn ûn rcçi- 
*nr mas daño.

4H
f Mas fe peleo en el gran redato, y ma tX c  u 
t yor valor moftraron el Capitán D urjngo„n Du
que 1c temaa cargo y los toldados que co rar ̂ o 
el cilauan que le defendieron, y pelearon «1 
con animólo esfuerzo Verdad es que le rfĉ * r 
auun llegado dos compañías de Waiones a
y vn barril de poluora, porque eftauan en 
mayor peligro a caufa que por tres partes 
cílaua auicrto el reduto,y lo dañas no mas 
alto de tierra que dos o tres pies y por íer 
acometidos ta dcrepctc, muchos loidados v
que eilauan con Jas tapas trauajando no 
tuuieron tiempo de tomar las armas para 
pelear,y aíi lo hicieron con las £apas que 
teman en las manos

El Sargento major Durango que era 
Toldado platico y valorofo conhderando 
que fi yntcntaua de retirarfe con aquella 
genre dejando el pucfto,era ponerfeen 
manificflo peligroy darle al enemigo mas 
fegura la vitona,rcfoluio a de tenderle cu  ̂
el reduto y con animo ynucnctbledij a 
fus foldados que no teman otio remedio 
de ialuar las vidas, lino con las armas pc- 

, Icando por la defenía dcllas,y de 1* horra 
que con tanto valor tan de acras auun a- * 
qmílado en tantas ocaciones en que fe a- * 
man hallado dcfde que por defenía de I2 ' \
fe Católica aman tomado las armas y e x - ^   ̂

¡ercitadola milicia, y que hicicfen todos 
como el que feria de los primeros Y di- 

»choello ic pufo a la defenia, con cuyo ex- /
, emplo (us toldados hicieron lo propio co 
tanto valor que fe afegurauan de tener 
Vitoria Duro el cobateccrca de dos horas * , 
fin que el enemigo pudiefc entrarles, an- , ^
tes cllaua aquel fofo ycapo lleno de muer- r
tos Por lo qual y pareciendole al Conde 
Mauricio que detcniendofe tanto podría ^  \ 
llegar el focorro y los fuyos quedaran en * 
mamfieílo peligro de fer todos degolla- ? 
dos, o que u quería reforjar de gente qu$ 
fe podía venir a jornada que era lo que d  
procuraua efcuíar, fe reíoluio á tocará / 

¡recoger Que lo hicieron con tanto daño j 
| qucícfupo de perfonas fidedignas que v "7 
pataron de quatro cientos foldados los 
que en efta ymprefaperdió y de Jos me
jores, la mayor parce del regimiento de 
Moníieurde Ja Noue,y entre ellos algu
nos oficiales,elThemente Coronel y fcis ^ 1
Capitanes Tuuo de efta perdida tan grah 
pcíarMauncio que de ailiadelante nunca 
m is íeauenturo a femejantes cmprdas,fi 
bicnpocos días defpues hijo gran aparé
ela'de ha^er otra gran lalida^en la} fia y 
fucradclla Per# como vio que en vn yn- 
ftanteeftaua fu enemigo a la defenía para 
receuirlc con el acoftumbrado valor, fe 
detuuo efperandoque el tiempo lemof- - 
traria mejor ocaíion,como confejero mas 

- prudente en las aciones de
juerra. -  .. • /

x •  ̂ 7
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C A P I T V L O  XL

C ern o le s  F r m a fc s  F r e te flà n te s  lle n e n  

e x e r c é  a n t r i  l$ s E n r íe le s  , j f i t u n  k  

R im b erg u c  , j  e l  C á n le n d  j e  r e tir *  ì  

MrtfcUs

O por cío fe dejaua cada 
^ V ® % 2 d u o lo srn a$  de trauar cf- 

l* % l '^ ^ ^ caramu â Porcluc como el 
^  enemigo fe auia fortificado 

en el villaje dicho de Har- 
wctrd-n que cilaua tan cer^a del fuerte 
que las lentineías de los vnos y de los o- 
tros fe poJnn hablar y en medio folo a 
uta vna muy hermofa pradería,que com- 
bidau in a los Toldados a íalir h exercitar- 
fc lo h if  tan cada día y moftrauan lu va 
lor Pero a los vcynte de lulio fe trauo v- 
na gran cícaramufa caufada acidemal 
mente, y fue, que citando de guardia de 
Ja parte del enemigo el Themfcntc de la 
compañiadc cauallos del Conde Mauri

Í:io,fc iolto vn cauallo y queriéndolos de 
a compama del cauallero Melzi que cf- 

taua de guardia en el fuerce, tomarle, Ca
lieron los de Maurifio a defenderlo, y el 
cauallero Melztamptratar a lo*fuyos,y 
afi repartidas fus compañías en dos tro
pas acometió a las enemigos con tanto

Írmpcrud, que matando muchos deJJos 
os demas bucltas las cfpaldas huyeron, 

y les fueron dtndo la carga hilla ccrja 
del villaje^e dode faiteado golpe de In
fantería íi huuicron d̂  retirar, pero con 
perdida del Thenicntc de la compama,el 
qual licuado de lt furia de iu^cauaUo fe 
metió tamo en fu enemigo que le dieron 
ficteaf cabnza^osy le mataron el cauallo, 
y el muño de allí a poco *

Defpucsdclagran fahda ique pernos 
cornado que hizoMaünpo a los reduces 
fe reforjo el quartcl de la cauallcna de 
nuil j nfances mas,y fe hif leron dos reda 
tos,fe guarnecieron muy bien Pero con 
rodo conociendo que el dcfigmodel en
emigo era de ponerfeentre el campoCa 
chohc»,que cilaua en la ysla y el quartcl 
de la caualleria, que auia entre los dos v 
nagran legua,fe lefoluio para mejor a- 
fegurar aquel puerto de facar todo el ex 
er^ito de la >sla,y alojarfe ha^u aquella 
parte,y paíai el puente que teman en la 
Mofa mas anua en frente del fuerte que 
fe hafia y dejar en el por guardia ordma 
natresmillynfantcsy vna compañía de 
caualIo$,qucporíu$quartosfc yua mu 
dando como le fuele* Y con ello el cam
po y fquartcl de la cauallcna quedo fcgu 
xo,y el enemigo perdióla eiperanja de 
poder cftoruar la obra de aquel fuerte Y 
aunque lauian de quan gran daño les auia

| de fer por las razones atrás dichas, toda- 
uu feaniniauan y decían por vía de bur- 
la,quc ellauan en gran obligaron a los 
Lfpañolesqucafu colli les fabricauan 
allí vna tan grande y hermofa plaça que 
dentro de pocos meles penfauan tener, y 
aunque lo dijeron por donay re, les face- 
dio de veras con harto dolor y pdar nuc- 
ftro,como adelante fe vio

¿neílc tiempo fe oya gran cftruendo 
de armas que yuan juncando los Prinçi 1 <*p rm 
pesdel Imperio en Alemana, lis qualesc • 
aulendo juntado dieta en Mildenburgo^J11“  
hauun refuelto v determinado que iec?n*ra 
tomakn las armastcontia los F ¡panoles ripa 
del País baxo,con pictefto que teman au no'c* 
algunas ti erras de la juridiçion del im
perio,y que auiadeítruido y echo qrades 
danos en el paisde Wcflfal i )  b Marcha 

i Ademas que decían queauian malancic 
t hecho morir al Conde d<- Brucile conca 
la fe y palabra que fele aun dado,\ ncua ►

1 ua a ellas cofis d  Conde Mauricio, p^rc- 
cicndole quede eftarebutirá refultana 
aloscílados gran beneficio y adelanta- 

I miento en lus cofas Y para cite cítdo 
, cmbio a la junta deitos Principes a fu cu
ñado el Conde Holaque, cl qual losfolt- 
citáua con gran diligencia no dejando 

> cofa por h içer que le parcciefc fer a pro 
poíno En fin hizo y dijo tanto que junta
ron vn gran cxercito de mi cha ynfante
na y cauallcrn y mucha artillería y mu
niciones y todos p rtrechos de guerra 
para íahr en campani, y encaminarle 
hacia el Rin nombrando por General al 
Conde de Lipa y lu Lugarthtn ente el 
Conde Holaque ) General de la artillería 
Moniteur d^T empk h iCardcnal oy endo 
que citecxercito ic jútauay quena mar
char cmbio a Fernando M alucho Ca- 
ualierò de fu crinara, a que habíale de fu

Íwrte a aquellos Principes, y iupitíc cicl
os que era fu yntcncioncon tdaperci- 

unnicnto dcarmas,y queocaiion ks mo
ma a juntarfe pues fe ama cumplido lo 
que feles au a prometido de facar la gen
te de las villas de VVcsf¿liia,y dcípucsa- 
cano ama anido nouedad que les oblig ife -, 
a tal alteración Fue entretenido clcm- 
Jbijador dosò tres diasdelCondcde Lipa 
fin tomar ninguna refolucion , folo le 
decían que preilo rcfpondenan al Carde- , r € 
nalyle ymbianana decir fu jntcncionU(â  
por efcrito Lo qual dcfpues de largas tmSaji 
confuirás con los demas Principes la cm-¿*r a 
biaron dudoíay ynrcfoluta,taIque conc-l>s Prm 
cío el Cardenal qu fuyntentoeraentrc-C1 “  
tenerla para tomarle defapet fcuido en Io J *rJ5 
que quihcfcn jntentar Ypafa dcfocuparfc 

¡y acudir a la defenfa de lo que yntenrafen 
kdauajpnefacl Cardenal a la obra del 
fuerte Tantoquealoquatrodc Agofto 
eihuaya enperfkion,y fe plantaron en 
el doç- picças gruefàs de artillería con 
Usqualcs Taludaron al enemigo que las 
, balas
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v ^jasllegaran ¿lo* miárteles que teman
alia del Wacl Y algunos días defpues 

jjgife pu£eron otras feisfio machas mas pe- 
ft̂ y le quenas de manera que Vifpcra de la A- 
in* 1 lu ición  de la Virgen nueilra Señora íc 
1 bendijo la yglcfia y fe le dio nombre de
¿,ít i Sane Andrés comoatras queda dicho, y 
, ir,m vituallas per mucho tiempo por parecer 

ilota jts que lena menefter bolucr la* (her
e d e  todo el cxcrgito Jugu los Princi
pes de Alemana fi pcriiíticicn cu fu yn- 

, tentó v x  ,
Acauada cita obra y cenmoma de la 

bena ig ion del fuerte el Cardenal amen*
~ ¿oíatudoquecl Archiduque con la In 

tanta ic 5 uan ya llegando fe di’pidio del 
excrcito de quien era muy amado por lu 
agradable condición,y con Sentimiento 
de todos fe partió para trúfelas con feif- 

r* ar& icnt0s cauallos de efcolta por poder 
v Aí proucr lo que conuenia antes de Ja llega 

«wíd da de aquellos Principes , y dcfpcdirfe 
r tanbic de los Ertados y ae todos los pnn 

cipales Señores del pais,en que fe detuno 
harta el principio del ¿guíente mes que 
dando todo el cxerpttoa cargo del Al
mirante de Aragón c

Au» partido el Márquez de Bnrgau 
primero que fu hermano ranbrena Bru- 
lelas, y auulleuadode efcolta trccien 
tos cauallos a cargo del Capitán Don 
luán de Bracamonce Lo que fauido el 
Conde Maunporefoluiodcefperarlos 1  
la bueha y romperlos,y para ello pafo en 
perfona con tres mili ynfames y  veynte 
compañías de cauallos la buelta de Heuf 
den y de noche echo rn puente en el 
canal o nuera de Bolduqueq«* (ale de 
la Mofa, y paffando por ella la caoallena 
la pufo en medio del camino entte el 
campo Catholico y la villa Pcrofudefig 
mole falto mal porque citando atufado 
Don luán de Bracamonte tomo otro ca
mino , y fe libro de la enbofcada , y el 
Conde Mauricio burlado de fu ymprc 
faíeboluio aiu Ampo con prelade al
gunos cauallos de forajeadores y viuan- 
deros »* ,*js f * *  * ~ v

Eítandopnes junto el campo de los 
Pringtpes Protcfhntes de Alemana baja- 

i« ?t# ron con el marchando la bucka de Rui 
berguc con yntento de tomarle o por 

íi facrga o jnteligcn îa que fe pcrfuadian 
tener con los toldados de la gaarmgron 
que eran Alemanes y como le ha dicho 
eftauan amotinados Rero fe engañaron, 
porque no pudicndo haga-nada con el
los fe pulieron a batir la villa , y pataron 
ala ysla y queriendo aíaltar Yn fortegu 
tío que guardauan cien Toldados fele de
fendieron tanbien que fe retiraron los a- 
fahadores con perdida de dugicntos tol
dados Pero como acudió mayor nume-t 
ro fe huuitron de retirara la villa nofi- > 
endo de y mpcrtangia para U defenfa del
ia dejar la y fla.Eílc y mprefa no fue acón- i

B E  F I A N D I S / , 4 1 «
tinnada de] enemigo etm o ¿euitran yo» 
la dmerUdad de votos de los queg«»er* 
ñauan Porque el Conde Ho'aqucdcfe- v 
aua que aquel cxergito fe júntate c#m el 
del Conde M aungia Pero el Conde de 
Lipa como fu yntento tolo era echar los 
ElpAnoles de] país de Clcucs» nm  quena 
lino cncamirarfea fleca adonde e l Al
mirante cada día rcforcauay proueya a* 
quellaguarnición, y aá dejaron la ym i * 
prcfi de Rimbergue, no un gran ver- - 
guenga de vn u n  gran aparejo y exer- ;

*C!tO m * '
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CAPITVLO XII.
A

& /

A

De U retí que U caúllen». CmhdfC* d tti 
U  d e  I t j  E fi/ u lé s  re b e U et,

 ̂ ^ «I ‘X

Azon feru bolucr al qnen- 
to que queda acras en pega-* 
do del viaje que U Rey na y /  
el Archiduque hicieron a * "

________ Efpanaquelos dejamos en -
Milán mientras^ hemos contado lo  íuge* * 
dido en eftosEftadofi bajos duráte ia aa- 
fcncia del Archiduque,que el y k  fcrcm - 
fima Infanta eftauan en cfta ¿don d f 
buelta para fus EíUdos» > *

Pero porque tolo nos falta d ep r vnrt« 
cucntro que huuo enere la cauallenaC»» 
cólica y la á c  tos hilados que fue la vlcims 
a&ton de guer raque en elle año de 
fucedio y el jpodrero que efcnuire,toma« 
re lizenctade hagerto^y defpues yrcm ot 
figuiendoel viaje do ellos Prtnopes aEf* 
paña y lus cafamientos celebrados en V**
U  n cu  y la buelta de tos fcrciufimos A r- 
hiduquc y Infanta a f u  Eftadot b ajó se

A

%4̂  ̂A
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c

í
* t' 
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%
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donde los dejaremos gouernando con 1* 
prudencia y modeftia qaede tales f r u u  
cipes fe efpera hemprc icón que i i f e  &a ' , 
a erte mi trauajo « ' . ;

Pues tornandoa lo fufadid* digoqoe x'' 
ainendofe retirado el Cardenal Andrea 4  

trúfelas , y quedado todo «I cxercitoa ^  
cargo del Almirante el qual riendo qu« ‘ , 
los Principes Protertantcs eftauan yaca 
campaña con tan gran cxcrcito, k parer 
cto que no feria bien tener ocupadas con  ̂
guarnición tantas tierras del imperio c k *  
tra la voluntad de aquellos Principe?, i 
penfando por elle camino aplacarlos y  
afsi ordeno que íaliefen los foldados que v 
eftauan en Gcnep,Or(oy y otros foncfu* ,  . 
dos allí perca y que toda la gente que G *  
liefe de líos fe recogiefe a Rcez,y ordeno 
a los que eftauan en Doetecom que ft les 
apretafen mucho que no fe punefenen 
notable peligro, fino que fe renrafen a 
las plapas vezinas Dada efta orden y fah* 
da la guarnición de Genep los Principes 
Protertantes pulieron en la villa ducicn*

I tos foldados y alguna cauaUena,y la refta
' jh , defil

*íí

' J i f

Vsí

v-c
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de fu exerçito fe encaminaron la buclca 
de Reez El Code Mauricio por otra par 
te \ tilo que no podu ynduçir al Corde 
de Lipa que fe juntafe co cl,y que al def- 
cubicrtohizielela guerra contra cl Ar
chiduque tnti ando en tierras iu>as, pro 
curo hacerlo con arte y ksfiftioco bar 
cas para haçer puente y con artillería y 
lcemuio diez compañías de cauallob y 
feifctemos yniantts y porcauoal Conde 
Guillermo de Nafiu Y afi miinioymuio 
ou os quatro mili yniantcs y algunas tro 
pas de fu cauallena para haçer la y mpre- 
fade Doeteco17, que lltgaton delante a 
los veinte y quatro de Agollo

Laguainiçicn queeítaua d̂ mro que 
tcíTmes era de quatrocicntos Alemanes del Con 
imana d: Federico vanden Bcrgue fegun L oí 
J>»r c »den que teman dejaron llegar el cm mi 
yfccs go halla que apmjaua la batería y 'uego 
** c hizicron feñal para rcndirfe Y hecho 

^ fus acuerdos falicron à los vc}nte y ô ho 
\ del dicho mes con fus armas y bagaje 

Sauido por el Conde Ludouico de Nafau 
general de lacauallena délos Eflado* la 
lalida de cha gente penfo poderlos rom 
per antes que fe recogieíen a otra guar
nición , y con elle yntcnto à los vlti- 

" snos del dicho mes fabo del campo que 
tema junto al Wacl, con nucue compa- 

% ñias de lanças y canco de arcabuzcros a 
ElfC«n cauallo que todosferia ochocictos cauai- 
dc Lui» los y palo co ellos laMofa por vn cfguaço 
«ic*í que ay entre Batcnborg y Kaueftam cer-
âfiT ca(^  <3uar<íucl <3UC tema el Comifario 

M»fa * general de la cauallcria Católica luán de 
Contreras Gamarra El quai hizo aducr- 

t tir a Don Ambrollo Landnanoy cito- 
 ̂ cando à cauallo le fue figuicndo Entem- 

endo el auifo Don Ambrollo fubioaca i 
tullo con los pocos Toldados que pudo jü- * 

jr* tary tocando a cauallo los demas fe po 
«fierai orden y les mando que les íigui-
C»mre efeny al galope fe encaminoda buclta 
rai Tale del quarte! de Contreras, y de camino fe 
en fcgrn junto có el elCauallero Mclzo y otra có
3Iínca P3nu traças y todos à gran pricfa íe 
íeLuí» encaminaran la bueltadc Mega adonde 

tuuieron cierto auilo del numero de ca- 
uallos del enemigo y como yuan la bucl
ta de Genep Entonces Don Ambrollo 
dijo a los Capitanes que yuan con el, que 
no era aquella ocafionde perder pues fe 
podía hacer al enemigo notable daño,y 
parccicndoles a todos bien, fueron figui 
endo el enemigo por lapilla,Fl Comifa j 
no general Contreras que auu yaydo en 
fu feguimiento le dio villa junto a vn vil
laje a media kgua de Graue Y al paiar 
por allí dioauiío al GoucrnidorAntonio 
( -onzales que íacafc alguna ynfantcria 
pan darles calor, y con ello tuc en fe- 
puirmento dej enemigo que le alcanço a 
Ja entrada de vn camino cílrtcho y lar 
go por donde ama ya empeçadoà pafar 
U \  mguardja, y cerro con tres compa

U jC #

$ CiV  I L H
ñias.quc >uan de retaguardia y las rom
pió ni itando y prendiendo la maj or par
te Y a iafunadel pelear liego Don Am- 
brofio con fus tropas, y todos fueron en 
feguimiento del enemigo yendo dvhn- 
te Contreras con fus compañías \ en 
fali* nd» la vanguardia del enemigo de 
aquel camino cílrcchodio buelra con 
ella para dar afiíicnpa ¿k ru rctugtai d a \ 
al calor de vn villaje hiñeron alto puta 
recogcrfe 'i viendoquela arcabuzcua 
Catholicaera pocay quejua Jgo deíor- 
derada Porque muchos cítauan ocupa 
dos con los cauallos y prifioneros que a- 
unngamdo3voluieronlas caras con jn 
unto de enuelli ríos Pero\na compn i 
de corabas que venia entera y recocina 
icIes pulo delante,que luc cauíaque ks 
detuuo hafta que llego Don Ambroi o 
con las larcas Fue calo icílraño que  ̂
unque el enemigo no vio delante de fi 
mas gente que aquellas tres cornpau 
de ar̂ abujeros de cauallena Caihohca } 
que toda ella no paiaua de quinientos ca
uallos cítauan tañí perdidos de an mo 
que jamas fue poíible que fus oficiales y i 
Capitanes los pudicícn detener y poner 
en orden para pelear yhajer roíh o,tan
ta fuerza tiene el temor y la opinión que 
vnavez entra en los pechos de los fol- t 
dados que huicn Entin ellos fe aroja- - 
ron ¿ cíguâ ar la Mofa entre Genep y t 
Ofcl con ayuda de fien ynfantcs Alema
nes que faheronde la villa a darles ah
ílenla, que tanbienles fueron compa
ñeros en la fortuna Puespocosfe fa En
ron, y de la cauallena tucron pafhdos 
de trecientos entre muertos y heridos , 
que fue yn o  de los majores danos que 
los Eílados auuo receuido en mucho 
tiempo Porque la tnajor p itedc los 
cauallos fe perdieron vnos desamparán
dolos fus dudaos, otros ¿c can fados al 
paiar del agua quedaron eílropeadns \ 
en fuma muy pocos quedaron de fuui- 
Cto Fue ella rota de g*an ymporran û, 
y de que ñafio vna gran difeicn£ia en
tre Don Ambroíioy el Cotmíano gene
ral Contreras fobre quien la auia dado 
que pafara. muy adelante Pero el Ar
chiduque que aua ya llegado y cíhua 
en la abadía de la Cámara vn quartode- 
legua de brufdas efperando para ha 
fer fu entrada,adonde tuuo la nucrr 
de ella rota, lo compufo dando a Con 
creras la honrra y eftiina de auer bie pe 
Icado y fcguido al enemigo,y a Don An 
brofio como Cauo de la rauallena U gío 
na de la virona, aunque eílaua ya hcch a 
la rota quando el llego P̂ ro Conucias 
quedo defto tan mal fatisfecho qutjuro 
de no ícruir mas debajo de Don Ambro 
íío,y lo cumplió, porque pocos mefes deí f 
pû s fe fue á Efpana con

CAP

\ i



I

V

D E  F

C A P I T V L O  XIII.

Co r* U Htj * > el c ^ /  /  i duque filen  
Je d f i , y c t t '  n en C c r o n i  y e l 
t» nrncf o qta in jtL s  ¡hzo

T^s queda dicho corno 
^  l 0 na > fu madre y 
<J Archiduque con toaos

í r ' í R N t ' J  icii dloí> iu,orcs q«« i«*
P% J5Ít5^S acomp mean cihuan tn
Mu ifi up^ando el tiempo paiaenbtr 
carfe en Genouudondc d Principe l>o- 
rn  aparejiua J is galeras en que a 
man de pifir Y envíe tiempo fe entre
tenían en hallas y rcgocigos y viiínr con 
gi an piedad y deuocion los montllenos 
v cu ts mas , que auu en la ciudad ha 
lia que al principio de Hebrero del i 
ño 1599 Ikgo DonAlonfo de \ du
que z con armo que el Principe Doria 
¡xnu ya preucmda la armada en que 
fu Magcltad y Altezas auian de pa- 
far

Y luego fe hijicroneñ la ciudad mu 
vbis ptoctílones para que meilrü Se 
& , k  lanudo de dar buen viaje a

x ullos Pnnpipcs Losqualcs el dufi 
fíen te  partieron de Milán acompaña 

dos« ademas del Condenable y fu mu- 
ger que llegaron con cijos hafla Ge 
noua de toda la nobleza de Milán , 
y tomaron la vía de Pama, Voguc 
ra ,Tortona y Alcxandna, y a Ge- 
nom  ̂ /

Adonde fe auia hecho vn muy ma- 
mJno gniheo y fumptuofo rcceuimientoquc- 
t ti n» riendo aquella República reconocer 

las obligaciones que tenu a la caía 
de Auihu auicndo dado cargo de a- 
parejar el rcauuTMemo a dos Teñido
res Y entre o».ra» cous que aman 
hecho lis mas yn portarla y gran

) *

VCfUi

d ca fue vn arco triumhl grandi-
hmo h cho d̂  aitifi^iales y diuerfos 
marmol-s y bronces con Indis yn- 
uefijioiies y -rchitctura, fue dedica- 

1 onfit ño a h  c^a Impenal de Auílna Ln 
frG noque mu todas las cftatuas de todos 

los Emperadores y Principes que dd 
h  ama auido defde Rodolto primero 

r h ah  el preknte Rodolfo y el Rey 
Don Felipe reidero que oy \iue, y vi
na poi largos y felices anos 3 con to- 

âs Ls ynprefas que de mayoi ynpor- 
nnr ia ama echo , todas pinadas con 
gnupum ory muchos y ekgantes rao 

y letras, apticandofe la mayor parte 
dd redondo dd aico ú Archiduque 
Aif cito porque cilauaii todas las jm

a n d e s *
prefas de Cale*,Hu!ft y tom~ de Amens 
Ama tres quadros, en los qualcs d in  an 
figuradas dos muy viítofas pinturas, s s 
purcioales virtudes que le le atribuí*.n 
que era la paz, la fírm enla vicorn, la 
Re4 g on y a  ellas le juntauan qi atro 
prumos que eran la fama, la honrra, la 
gloria y la eternidad, todo tan al viuo y 
al n ^uial y con tan linda jnuenuon y 
auc que d autor y architccto que lo 
h zo íue cilmiado por hombre dcgian 
yngemo hilaua pueilo cRc arco ena- 
qudh pequeña pla â cerca de la torre* 
de la lintel na que i# defeubre la calle 
que viene de ian Pairo d̂  Arenas ha« la 
la ciudid y el puerco y lus hc^molas co
linas ) niomuns pool idas de tan neos 
palacios} dmci hd*d de arboles, que ha 
¿en 11 me^or n ís agradable proipctf j- 
uaque íepued^ ve-

Samda h  parada de Milán de aquel
los Principes los Señores nombrados 
íe pal iron a Nouc primera tierra de la 
pin di cion de la Senona, para aparejar 
los alojamientos y hofpcdar aquellos 
Señores que lo hicieron a coila de publi
co A los ocho de Hebrero llegaron i  
Nouc adonde lesfahcrona recemrqna* 
tro Lmbaj doi es acompañados con gran 
noble^i, ellos y los de íu icguito rica 
mente ade regidos,y defpues de aucr he 
chofucnbaj ds y nadóla bicnucntda a 
la R^yna y Atchiduqucs fe boluierona 
la ciudad A la qual no llego la Reyna 
hafta el ter^ci o día, porque le detuuo en 
un P^dró de Harenas, adonde lltgocl 
Principe Do îa y con el fu hijo el Már
quez de Turikay fu hierno Don Ferian
te Goncac;a,y Don Pedro de Tokdo Már
quez ck Villa franca y entonces Gene
ral de las galeras de Sicíha,quc defpues 
dvaucr hecho rcucrcnaa a h  Reynay 
a Ioí Archiduques y Condellablefcbol- * 
uio a la ciudad A los onfedel mesfa- 
lieron rodo el ferado a vifitar laReyna 
acompañados de toda la noblefa Gcno- 
ueia tancoiloíay lucidamente atauiados ' 
qne parecían muy bien y deípues de aucr f
hecho el acatamiento demdo fe cnca- 
minaron hacia la ciudad , yentlo de- 
hnte bs trompetas de fu Magcftad y 
li guardia del Dúo* , y luego den dos ^ 
en dos los Scnatoies con fus ropas ro- v 
carapi-fs , y detras dejlos venia e l ^ 1Tf 
Archídjquc y el DitfC Lazaro G n - ¿lDaoe 
maldi de Gí̂

Losqualcs yuan a cauallodelaute deru^ 
vna litera en que sema fu Magel- 

âd y f  1 madre , y detras fegman las 
Duqnefas de Gandía y las demas Da
mas y todos los Se lores y Canalle- 
ios que los venun acompañando No 
tan prcílo pafaron dvl arco que atras 
nemos aicho qiundo ü  vieron fa- 

11 x d 1 puerto quarenta y des galeras

íí
Vi*

Mn adre

\ i
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adiadas en eftremo bien , y partí 
cularmentcila real de Efpañay la Ca
pitana de la República con todas Ixs 
flámulas y gallardetes de diferentes 
fedas de colores,y los forjados, marine 
ros y gente de fcruifio vellidos de muy 
ricas bureas Y con gran concierto fu
eron yogando * y puniéndole a lo largo 
de la marina por la calle que yua el aco
piamiento que habían tan hermofa vi- 
ílaquc la hcyna y aquellos Principes fe 
detumeron vn poco para mirarlas y o>r 
vnatan concertada y fuaue mulica d e  
ynftrumentos que en ellas fe tocauan 

r que cauiaua admiraron , y mas a fu 
Magcftad como quien no auia viíto co
fa femejante En pafando de la puerta 
de Sant Lazaro fe oyo yn tan giancítru 

1 endo de artillería que difpararon Ls ga
leras y naos del puerto y la torre de la 
linterna y cadillo y de otras partes de 

* la ciudad que pareja que aquellas h r- 
niofas montañas y cafas Venían a baxc 
De allí fe fueron apear al palacio del 
Principe deOnaq ie eftauaricoy íobcr 
mámente aderezado como lo fama el 
ha$cr y lo hizo las vezes que tuuo en 
el alojados el Emperador Cario quin
to y a fu hijo el lley Felipe y a tan- 

/ tos Principes como en fu vida hof- 
pedo

Deque fiieartocmuidiadoyaunmur 
murado, y por auer llegado algo dedo 

GrinJe- a fu noticia hizo poner de grandes lc- 
9a id tras en dos puertas de fu cafa dos Ictre- 
?r,ncií>c rosen lengua Efpanola y Italiana que 
*c0aa de ûn Por la gracia de Dios y del Rey 

en ella cafa no ay cofa ninguna preña
da Quedaron alojados en el palacio 

, del Principe Dónala Reynay fu madre 
x y el Archiduque, ylosdcmas ycauallc- 

c rosdcíucafay ferui$ioauc no eran po
cos, donde fueron fcruidos y regalados 
con la grandeva y abundancia que fe 
deuia a tan altos Principes Los donas 
Señores y Grandes como el Condcftablc 
de Cartilla, Duque de Vmale, Principe 
dcOrange, Conde de Egmont, dcLi- 

v gne, y Barlaymonty otros muchos fue
ron alegadas en aquellos palacios de la 
Ciudad, donde fueron tratados y regala
dos de la República con gran magnifi
cencia y grandeva

LasfiJUsquecntalreceuiinicnto fe 
hicieron aquellos Principes como alo* 
mayores de la Chnílianaad y echos por 

. vna tan poderofa República y reconocí 
da a los beneficios rcccuidos de la cafa 
de Auflria que por euitar prolixidad no fe 
refieren por menudo Elluuieron aqucl- 

1  ̂ los Principes en Genoua fictediasquc 
la mayor parte dellos los pafaron en 
vilitar ygkfias y cafas dedeuojion Y 
yendo íu Mageftad .a vilitar la ygle- 
íia de San Lorcnjo le fueron moltra- 
dosias ccnifas.de San luán Sautirta que

allí fe confcruan con gran venera*
£iony rcucren îa Y auicndo oydola 
Reyna quan grandes milagros folian 
hâ er contra las tormentas de la rnar pi
dió aquella Señoría vnas pocas, y jm- 
candóle el gran coniqo fue en el deter
minado que fclas confcdicfbn y filas 
licuó con íolemne procefion en vna bu
jeta de oro el Ar^obiípo de la ciudad 
con los Priores De que la Rejna tuuo 
grandifimo contento , dándole mutf- 
tras de aucrle fido de gran tftima el 
preícntc, agradeciendo mucho aquel
la cenoria Y para acrecentarle ci con
tento,llego ellos dus allí Monfenor ViC 
conde Obifpo de Ceruia que de parte de 
lu Santidad traya a aquellos Prmnpes 
muchos Agnus Dei y rózanos y medal
las dcyndulgcn îas benditasdefu San
tidad Dequi^i trujotanb/en autoridad 
pan bendecir el mar, porque Dios fue 
le feruido de darles vnpiofpcro y buen 
vía je Con lo qual a Jos diez y ocho del 
dicho mes íe cnbarcaron, y faheron del 
puerto,y el mifmo du partió el Condcf- 
tablepara Milán ✓

ni (l cn-
fcarc*

CAPITVLO XIV.

Cerne tlege U  Reynd y  ^Archiduque i  
£ jp dld 7y e l recimmiente que en V di en* 
a d íe  hicieron

Oauia apartadofe mucho 
-Avuimfey ¡a arma(ja ¿ c aqUclia Co-

fta quando el día figuicn- , 
te fe lcuanto vna borraf 
caque obligo que fereco 

gieicn parte en Saona,parce en Vallado, y tnc+ 
adonde eftuuicron cfpcrando me)cr 1 c la ar. 
tiempo harta la fin del mes Y parncn-m¿da 
do de alh no pudieron hafer *Uo en  Ni- <
(a adonde el Márquez de Elle eíiaua , 
cfperandolos para hacerles vn gran prc- 
frntc de refrefeo y regalos de parte del 
Duque de Sauoya Pero tornando a rc- 
frcfjarcl viento la tormenta fuemajor 
que no pudieron tornará Nica, y paía- 
ron a Tolon, adonde el Duque de Gu.fa 
de parte del Rey de Francia les hijo  ̂
grande acogida, y algunos Señores fal- 
taron en tierra , faluo la Reyna y lus 
Altezas» Finalmente 1« armada llegoá 
Rofas corta de Efpana en Cataluña, a- f 
donde dcfenbarcó Carlos de Oria hizo 
del Principe, que fue por la porta a Va
lencia donde fu Mageitaddel Rey Don 
Pehpeyla Sercmíima Infanta auian lle
gado con toda la nobleza de Efpañaa 
eiperar á fu Mageftad y Archiduque, y ̂  
le dio quema del viaje y armo, que auian” ĵ  ̂
hecho Fue ordenado por el Rey que la n 
dcfinbarcvjion fe hizicfc ci^Vinaro/

un
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eí rcyno tic Valencia, Adonde lio  
jraron a veynte da Mar^o, y para re» 

¡r A la Reyna auia cumiado fu Ma- 
f-efud a fu gran primado ei Marques 
fio Dcnia. sor a Duque de Lerma acom- 
t).i.nado de muchos Grandes y ¿cho
res . Repofaron allí algunos días del 
tiMuajode la mar,y luego pifaron a Mol' 
uu:d ro lugar f a molo por las rumas y an
tiguallas que afi .oy fe veen de la antigua 
Sagú neo que eda a quairo leguas de Va
le nci.t. En cita ciudad fe d étimo la Re y na 
toda la i emana ídn¡:a,y el Archiduque, pa- 
foabef.tr las m uios al Rey y a la infan
ta íii muger, y no deteniendofe en Va
lencia mas de tres horas paío Juego por 
|a polla a Madrid á befar las manos a la 
Emperatriz fu madreCon lo qual dluuo 
halla defpues de Pafquu,y en elle tiempo 
el Rey vifitoa la Reyna fu efpjj^ en vna 
ygícfia que ay entre Valencidy Mouie- 
di o de U vocaao de nuertraSeñora.Ypaf- 
fadas lasldmociones de Ja femaría fantay 
de Pafcjua delpues deatier buelto el Ar
chiduque de Madrid fe aparejo kfoletri
nidad de la entrada en Valencia que fue 
a los diez y ocho de Abril!, auiendo dos 
días antes venido la Rcyna a San Mi
guel del Rey vna legua cerca de Valen
cia. Empecofe la entrada muy de'mamña 
que duro halla el mediodía por la mucha 
gente que auia que fue arto encaminar- 
fe todo fin que huuiefe deíbrden . Salió 
pues la Rey na del monefterío en carrosa 
con toda'.' fus Damas halla llegar a la pu
erta de Serrano, adonde todas fuuíeron 
á catiallo en hacancas que eflauan apa
rejadas tan rica y viftofamente adereza
das que era muy de ver,y particularmen
te la de la Rey na que fíílon y aderemos e- 
ra tan bordado de perlas y joyas de tan 
gran valor que fe ertimaua en vn gran te- 
foro.

Fueron entrando con eíla orden yuan 
delante., ocho trompetas de qíiatro com
pañías de cauallos ginetes de Sa guardia 
de aquella corta con fus Capitanes fouer- 
«iauiéte vellidos .Luego íeguian ochenta 
Camilleros que no folo fus perfona's yuan 
ricimente aderezados, pero fus lacayos y 
pajes con muy eolio fas y vi fio fas libreas 
que todas eran de diferentes colores de 
ledas y o ro . Detras deftos yuan diezy 
ocho trompetas de la ciudad, y con ellas 
la judien mayor de Valencia con fu lar
ga vara ques !a ynfigniaque licúa,y lue
go Ieguian cofa de cien Señores titulados 
que yuan den dos en dos , y en eítremo 
bien aderezados y con mucho mas ricas 
huecas que los primeros y en mayor nu
mero de criados con que fe conocía bien 
fo calidad y grandeza- Seguían a ellos o- 
íl as diez y ocho trompetas del Rey y vn 
Br;)n numero de cria dos de fu caía y cor- 
Etj veíbdos de burea de amarillo rojo y 
»'ínco, y tras eflos quiltro Reyes de ar*

E F L  A N D E S .'
mas con fus cotas de tela de oro bordadas 
las armas reales.Y a eflos feguian todos 
los Principes y Grandes de bfpaúa, Du
ques, Condes, Marquezesj tanto Efpaño- 
les como Italianos, y Flamencos y de o» 
tras naciones en gran numero tan rica y 
cohofamente atauiadós con tantas joyas 
y pedrería que era cofa de admiración,y 
las fobc.ruias libreas con tantos pajes y 
lacayos que hacían vna hermofa vifta« 
Porque huuo alguno de aquellos Señores 
quetcnia halla ochenta criados de burea* 
y los aderezos y gualdrapas de fus caual» 
los tan bordadas de perlas y recamos de 
oro, que era de gran riqueza. Yentre los 
quemas hicieron fue el Duque del Infan
tado Almirante de Cartilla, el Conde de 
Benauente, el Duque de Gandía, el Con
de de Le naos y el de Miranda,y otros que 
por prolijidad no fe dicen- Cerca dela 
Rcyruyua eí Conde de Alba deLirtafu 
mayordomo mayor. Yua la Reyna de 
bajo de vn palio de brocado carmefi y ei 
tocado de la cabeza de riquifímas joyas 
cuyo valor parecía y ncftimable',y vn ve
rtido de brocado blanco y rojo, y todo 
bordado de riquifímas piedras, diaman
tes, rnbis y perlas .gruefisimas, Cerca de 
fu perfona yua íu madre y eí Archiduque 
y detras la Duquefa de tkndía,y á fu Ja
do Don luán de Ydúquez,y luego^e» 
guian las damas a caualío, cada vna cois 
vn Camillero que ks yua feruíendo y  
entretenido,ydetras-cn coches todas las 
demas Damas, que auian vertido con la 
Reyna y Archiduque tanbícn rica, y bi- 
Zafamente aderezadas , que era niara» 
uilla . En entrando por la dicha puerta 
ama vn arco triunfal muy bien echo y 
adornado con muchas eílatuas y pintu
ras aderezadas y adornadas muy bien y 
ricamente con muchas letras y motes 
muy agudos y yngeniofos, todo en loa 
de fu Mageftad y Alteza. Y en la gran 
placa.de la ciudad otro , ypor diuerfas 
partes de íá ciudad muchos carros triun
fales,en los quaíes.aula muy fuauemurt* 
ca de vozes y ynftrumentos, para que 
tanbien fe recreafe el oydo como la 
viíta en vndia tan celebre y mem^a» 
ble. En las calles por donde pafauan auia 
tanta gente que a mala pena podía la 
guardia hacer camino, por donde pafa- 

’ feíi, ademas de la que auia en las ven
tanas, tejados y terrados que en aquella, 
ciudad ay muchos-; Llególa Reyna á la 
ygl efi a mayor 4» * y al. m ifm o ti em po en» 
noel Rey y la Infanta, auiendo íalido 
de vn palapio allícerpapor[vrí pafadifo 
que llegaua harta la yglefía hecho para 
cftc efeélo. Y  a Ja entrada delk fe jun
taron, y todos fueron receñidos del Ar» 
cobifpo y del Nungio de fu Santidad y el 
Cardenal dcSeuilla. Y defpues dea* 
Uer hecho vna breue orazion á los gua- 

.. tro alados fe ratifico por el Nució co las 
K , Nn 3 ordh
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ordinarias bendiciones los cafamtentos 
ya hechos Y acatado de oyr dos mifas 
rezadas que dijeron elNuncioy clAr^o- 
bifpo y las demas cerunontas en tal cafo 
vfadas , fuuicron en carroza la Rcyna y 
Infanta fe fueron a palacio acompañados 
«le toda aquella nobleza Y en vn gran 
filón aquilinamente colgado fe fema
ron a comer de baxo de vn dozel de bro 
cado bordado de tantas perlas y di a man 
tes y otras piedras requiíimas que era de 
gra i crtima Lrtauan a lo largo por a 
quella fala armadas a las paredes cofa de 
íefenta Damas y otros tantos o mas Seño 
res y Principes,entreteniéndolas, ellos y 
ellas tan nca y coftofam en te aderezados 
con tanta diueríidad de colores y borda
dos y tantas piedras y joyas que hâ ia V- 
na muy dek&able viíh,y paremia que to
das las riquezas qucauian venido de la 
India en tantos años cftauan allí juntas

- *,

(

Comieron con los Reyes la Archiduque- 
fay el Archiduque y la Infanta Tenia fu 
Mageftad el medio de la mefa,y a iu lado 
derecho la Rcyna y fu madre , > a la iz
quierda la Infanta,y el Archiduque Su
ma a la Rcyna el Duque de Leuna con 
los gentiles hombres de la boca, y al Ar
chiduque Diatriftan con los de iu boca,y 
ala Reynay Intantay Archiduqucfa fus 
Damas La lolcmnidad de ellas bodas fu- , 
eron con la fumptuofidadque fe puede 
ymaginar , como de los mayores y mas 
poderofosy ricos Principes del mundo, 
que por la proli xidid no fe cícriuen por 
menudo Solo diremos que fehizieron •- 
cho día* continuos fidtas publicas de 
torneos yjuftasdcapie ya cauallo con 
tantas galas y li breas de tan gñ coila,que 
era cola de admiraron,y todo con tanta 
orden y%ncicrto,quc no fuj cdio defor- 
den ninguna

L I B R O

I*
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* ^ Como el Archiduque y Infanta parten para 
Flan des,y llegan alia. 1K ^

■i. r

* AT° SF
Q J t / J  budu dcfus

Altczasa Flá- 
dcsyparacllo 
fc prcuema la
arnuda Dos 
días antes de 
lapa rtida dio 
fu Mageftad 
al Archiduq, 

r ~ la orden de Tufon de oro,y al Almirante 
de Cartilla y Príncipe dcOna Los Reyes 

f h fe refulmcron de acompañar a fus Alte- 
zasharta Rarfelona para de vn camino 

m hazei fe jurar en aquel ertado Y para los 
hafta la ocho de Mayo fe cnbarcaron en las qua- 
rccUna renu y dos galeras que aman venido,y a 
fu» Alte penas fe auun alargado de cierra quando 
*c* la mar fe altero de manera que tardaron

na con harta defcomodidad de fusMa* 
gcíladesy Altezas Allí hizo el Rey íole- t 
nc entrada,yfe renouaron LsfLitascn 
aquella ciudad ficndodelas mejores de 
Efpañadc mucha nobleza y Caualleros f 
que las íauen muy bien hafer Finalmen
te a los fíete de Iumo fe partieron la ferc- 
mfima Infanta y el Archiduque y Archi- 
duquefa con todos los Señores y Damas 
de fu feguito, y fe cnbarcaron en vcynrcpjrWJ|j 
y dos galeras por quedar las demas para 
guardia de la corta Las perfonas de a-nafu* 
quellos Principes fe enbarcaro en la Real Alt« 
de Carlos Doria nombrado por General 
di. las galeras de Gcnoua Tuuieronala  ̂
buelta mas tranquilo el mar que a la yda. t 
Sauido por la Señoría la buelta de aquel* 
los Principes fe aparejaron pararcceuir- 
los,y a vcyntc millas lejos de la ciudad ía** 
lieron ocho cnba|adores de parte déla *

ficcc días en tomar el puerto de Bárdelo | República a dar la bien venida ala íere-

1 > i  K
J

1 ? f
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cfiin ln  m;̂ ,} kifqo pararon ardirne » contre- ‘r , +*» '
'i - k.oi 7 1 ochodJ dicho n .SQ.ten “ S  S  *  fio con El
l,a c i  on .n dpdjL odd P inapeDoru |,' 2 <J A„k [‘nid3d » Cl “ ’«nt'oen medio *•’» rr .  

- -i. 11„ hirl tro i todo ci Senado que con L ! \î,^(»r i ^  > ,Con<iu{‘lble y todo c’u‘ d{- 
°nuyo"  p i a e l i  nobkçj d e  la c iL ^ a c i  u  * o c ^ o < ?  i ° ? J °  C Ĵ  * n kna los c I i î z f T ' y '  a

lait'pc-rJi i îy  Íes hicieron i eueienaa, !' ra i-J md «, -?,ar\IUOnlns Altezaspi- «min.
"  don i, I ,  l ?11 01' P " ,Kr« delptdi-iio ^  >a Auhiduqu» í i que ama y J , V1-nuiie ido icccuHah înnnndc iqutlh 

li-vi y tea co i Idc tiK vos ^huon\ 
amo q  ̂ -i ii  îuvni Porqu-. en 11 pb- 
çi de M i  St o au v\ lucho mi mco 
t juihuî no m nos mm aoio que t î p A 
i y y cal i pï u i d. Í b Maco, dos Pu a 
n uks n y i s co i j \s iiquras <kl Ar
c t m q i  ) in tv j to lO tm b ienud ic-
c i * o  V a i O i i u d )  m i v  t a  m u y  d e  v e r  
A) o n  c i ej p « l u i o d e i  P a n c i p u D o  
r i K c n ^ t  m í í í i i i e n u u k c i \  r r u q u i h c i n  
c u q u - h  v . / p a i h e u  a d o n d e  t l h u i e r o a  
h l ia c l  \ h m o  d e l  m^s quv. p a r i c i ó n  
O  n o u a  l i a n d o  a c o m p i n a d o *  y h v ciio

imi ì nt eilra Sshoi tde Loreto Sigine-  ̂ w 
io l ’mamu o , piocunnao eicular cl 
pa^d. akunosl igures cn que cuu cl 
uulcon >ioio \ ili poi elee rodeo co
rno por lus rccemrmentos re iks , que - , 
ai d /mas pntLS k hatimk cktuuie- 
ron haiU ìo> d i v o  a. Scticmbie, que 
hizuion iu entradi ~n hruidas Àdon-^w* ^ e 
de vii la nuimj i non tuia ìk . tdode boa 3 
clDuq ed Mfthti 1 que tue u^emao y Kantcs 
rei andò de au k ÌIos Pun̂ ipes con gran 

j ''ir* >i y g> Md / >
Lkgido pues ius AUe?as a trabante,

cL iqiKlU Se lorn Jb í̂ta llegar ( lo prnn.ro que hicieron hit yr a mie-
V t e  * ÌO'iCO\ T  C11 ó t m i n , h ' 11! Jlr- Sulor'1 ^  Hall i viíinr aquella y- Mu qiul ciud \d entraron a los cinco d Iaao, , m ^cnd.uotiimu quecn aquella villa
r’ iinoaae tuerou reccu'oosdd CondtJb !, ay,a aar gla9is a nuedro Srnor y <1, ben-

fr «
en 1* 
ia

Feto»
fien:
h  ̂ i en
Kuìp

bk y de l i  nob’c^a de aquella ciudad 
con mueftras de mayor alegría que a la 
Hcvna a cauíaquc por la freirá muerte 
<kl R-y vo  fal croa tan rica y lucida
mente acamados como aora que fue con  
granc'trcmoy ouueza» queriendocom 
petir con la riqueza de ios Señores de 
ffpaiu Autaq«ntroaro>s triunfales re- 
pirtidos por puciios en la ciudad muy 
bien y ricamente aderezados Hicieroníe 
dos fieft ts en vn teatro publico aquv. a 
quilos P me pes afiflhe-on, dond ama 
pakd s de quinientas damas Miíanc 

y ías tanricay coílortmentead ucadis,y 
con tancas pyasque hicia vm muy d-- 
lectable y h^rmoía villa R dtc .mofe 
vna comed i plitoral qu« fue mudo 
de v'er Fueron aquello^ Pnncip.s a 
ver el caítillo , adonde del Caftdíano 

j fueron rcccutdos» y re g ilados conhian 
miga fictncia , grande íaluas d̂  ar- 
tillern y fu ôs artificiales que r^aca 
na macho á lavuta d-todos El tiempo 
qj^cn Mihn tílauicron acudieron en- ¡ 
bijidoics de ôdos los Potérados dt Italia 1 
dar la bien venida y parabién a la$e- 
r^n fiau Innata El Papa cmbiofu Le
gad) clCirdcHal de Dnrnftan quepre- 
iento d Aichiduqae clcftoqucy capelo 

t bendito y a h  Infanta la rola y otras co
f tas d. mucho precio A la entrada en 

’ Mihníoore cl receuimicnto lomo al
gunas diRrcn^us, porque pretendía el 
Leg ido entrar de bt)o de Palio , pero cl 
Co la Jh h len o  lo quifoconlcntir^dizic 
do que junas mngun Legado aunque tu- 
cte a látete-luía entra loen Efpatu con 
fe ajante ctnmoma, m iu Rey permi
ta  que en íta eíla^os k  hificíe Icmcjan* 
uhon 111 naydic que a íus períonas, 
como no R aui t hecho a la Sereníísima 
Inhrtay Archiduque y aíx fe huuo de

u \u 
lo

1 U
Ut i

dica miare del f111 v i a je  que auian 
trcydo El Cardenal Andrea ulio de Rui-  ̂
lelas i encontrar fus Altezas que no ion 
m ís tres leguas, doj de líIuuo con a nal An“ 
qutllos Principes, losquaksle igrade ar̂ Cg_C 
Zicron aftduoíamcnce cl trauajo de auer a fu£ 
gouern do Ydefpuí sdcauerltsdadolar- Altezas 
ga quema de todo lo p liLdo y dd diado 
ea que quedau \n los aegô ioŝ y parocu- 
lunicntk la pinina de h¡, pâ es con In- 
glaticria que las mua tuydo a buenos 
tcrminos,ruiunzio elgoüicr ío, y el día 
fi guíente por la ir anana dishazado con 
íolos tres a  udos di^en q ic fe fue a Frá- 
cu,con delco de veer dqunas villas de 
aquel Rey no y la relia de íu caíale fue el 
camino derecho

CAPITVLO II.
> >
Como fus x^íltezás entrw en BrufeUs y 

d e  verctto de los Principes ProttftAntes 
futxn m Becas y los EfpA iclcs vderofk- 
mente U dtftnden

Rendes y marauillofos 
PlrcJos h iSiaíl los de Bru*

1Q ÍL*as> y dc }«creiblc gallo ^ 9 9
Para reccu,r i  fus nucuos

____ Principes que íc detuu e EnfMfl
ron dos días en la abadía de la Csmara { ,$ Aj 
de monjas Bernardas a vna imlh de latiiascn 
villa Y a los feis de Seticmbrek hi?o la *mik- 
entrada con gran fokmnidad y aplauío*“15 
adonde fe hallaron la mayor parte de los 
Señores del pus Baxo Quejas galas , h- 
urcas y arcos triumfiles y rcgozigoa que 
íe hicieron fe dejan dedefir por menu
do » au endo dicho los que cn codo cite

Nn ¡  YUjC



Jtîescr 
ci »de
jo s  P r»

G V K R R A
viaje fe hicieron dejándolo á la con î- 
dcra£ion dd Lector , que no ierian 
menores en íu unto que los pafa- 
dos

En el mifmo tiempo que llegaron lus 
Altezas á Bruiclas, cfhua el excreto 
enBomeldando calórala perhgion del 
fuerte de Sane Andrés y oporiendofc a 
losHolandcles y a los Principes Protef- 
tantes de Alemana que teman fitiada a 
Reez que como acras dijimos el Conde 
de Lipa con todo el excreto Alemán fe 
auia encaminado la buclta de alia Don 

rciUtcs de llegados deípues de auer reconocido 
1 los pucítos fe acamparon delante la vil- 

cc* la Laperlonadd Conde fe alojo me
dia milla de la villahagu la parte de E- 
mcriquc fcnii dos regimientos deyn- 
fantcriay mili y feriemos cauallos, a 
donde ie atrinchero y torn ĉo El Con
de Holaquc tenia fu quartcl a 1a parte de 
Wefelvn tiro de canon de la villa con 
vn regimiento del Duque de Brunfwi 
quede quatro mili ynfmtes y láscen
los Fnfones del regimiento del Conde 
Guillermo, y on̂ c compañías dccaual- 

; V  lo* del cargo del mifmo Conde Y afi 
mifmo fe atrinchero y hizo en ia orilla 
del rio Yn fuerte co que afeguro fu quar 
tcl Empc ôfc luego acaminar con las 
trincheras para plantar la artillería Y 
llegando con ellas atrevientes pafos de 
la tierra, hizo el Conde vn fuerte, y pu
fo en el dos culebrinas, con que pre
tendía quitar las defenfas de la villa y 

, ofender a los del fuerte, que como fe ha 
dicho le auian hecho a la orilla del no, 
pero tan lejos de ella que no fe podían 
«ar la mano los vnosalos otros fino de 
noche y con gran riefgoy tanto mayor 
dcfpucs por auerfe llegado otros cien pa
fos el enemigo,y luego planto vna bate
ría de diez cañones grueíbs que los tu- 

* uicron algunos días cubiertos para fer- 
Uirfc dellos en buena ocafion El Conde 
Holaquc auia plantado otra batería de o 
tras guarro piceas en vn recodo que ha 
£ia el dique del no con que batía vnos 
vajelcs, que cflauan a la ancora junto al 
fuerte de los Catholicos , paracíioruarÍ|ue no pafafc focorro á la villa Y pen 
áua batir vna cortina de vn cauallero 

de piedra que ama en la villa Y dos vi
entos pafos mas adelante aprefto otra'

' baterudc nueue grueíbs cañones con 
tra el mifmo cauallero,y ynccfablcmen- 
te la artillería de fus barjas y pontones 
batían las defenfas y los nauios del fuer
te Para rcfiílir á tan grande fuerza y apa 
rejofchallaua a la defenfa el Capitán 

Don Rat>on Ramiro de Guzman con tres com 
nir* Ut pamas de Infantería Efpañola y tres de 
c,urman Alemanes , dos de Borgoñones,y vna de 
Ĝ ucrna V̂alones y cinquera cauallos de la com 

patán dd Capitán Butberguc que 'en to 
dos no llegaría a fei sientos y nfantes En

2or *Jc
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el fuerte abría cofa de quatroeienros fí f 
dados Alemanes Waloncs yborgonon 
y pareuendoleal Goucrnadorque íi J  
enemigo p^rkuer un en *el fino ipr t - 
do a los kis de Setiembre emano \n Al
térerai Almirantead^çirque conut u 
focorrerk , y la parte pô  dorde loro- 
driahazcr Coníidtrandocl Alrrm nn y 
los Cauos del excrçito que Ies y t a I \ re- 
putaçion de no dejar perder acudía pla
cabas por auer metido en e ílab Ji m- 
çionque por detear<k tenerh, k ,  pir^- 
çioqueconuema locorrcrlu Y conmd 
negocio no requería d Lçion, enuno a F c  ti 
llamar al Capuan Andrés Oui'* tibí u  
do por hombre de valor y Uperieneu, y/  ̂ 1 
con las mejores razones qû  pudo ie di # 
jo que conouedo d J  fer ptríona de qmc 
ie podía fi ir qnalquur ympie'a y aue 
daría dell i Ja buena quenta que íicmpi c 
ama dado dMo que ie le auu encomen
dado , corrcfpondiendo i l t  reputu n 
que con tanto ludor y iungre una ju h - 
do en feruiçio de lu M igeiíad y Ait z s, 
auia pueílo los ojo> en el para enu n an
darle vn negocio de gran y mportaj  ̂\ ?, 
deque eftuuiefe feguioqtie S A k  o iv,- 
compcnfaria,y que para e\ecu ríe le ¿ - 
ñalaua duçrcrtos ElpanousaJcc ckmK* 
Luisde Villar,y trcçiuitos Walon* del 
regimiento dd Conde de B i'quoy , con 
los quales ama de partir la budia ds G pa- 
ue y allí cnprefencia de los Capitanes a- 
bnr vna orden y ynftruçion que lele da
lia de lo que ama de hacer Lo que oy do 
por el Capitán Ortiz con gran ptonmudí 
fe ofrcçto haçcrdo q ie fu Excel ncu ic 
mandaua y a los nueue dcSeticmbit p¿r- 
tío,y llegandoa Graueabrió la oicen y 
vio que ick mandaua fe metióle en hecz 
yia defcndiefe Y Juego palo k  Mola 
entre Gencpc. y Micdclu^y cm mando 
con gran reioluçion la budtt dt Keez 
11 garonal amancçer dd día fi^u (.uto 
en frente del fuerte , adonde tihiam on 
cubiertos haíta hnoah Y uiiendo he
cho el contrafctio , vinieron con bancas 
con tanto feertro que antes qm tJ c ie- 
rmgotuuicfe nucua,elkuaii y > d< * tro ce 
Reez La mifmanoelu.quilo cl C p i 
Ortiz rcconoçcr la muralla y repaies ju 
ra poder mc|or de ícurir y determinar lo 
que en la defenfa d~ la plaça fcdeuiahi- 
çer

El día figuicntch zo juntar todos los 
Capitanes de la guarnición y les diovni 
carta que traja d J  Abîmante, en la quai 
les orden ma y encomenduiah dekn'a 
de aquella placa,y quepan ulo dteítn 
crédito a todo lo qu^cl Cipitan Ortio 
les dijeíc, y al Goucrnador le dio otra 
cartacn particular Eilo hecho torno o* 
tra vez viíitar h  muralla, des d c lla i eco 
nocio lo'* qu are Je s  dei engrupo para \ - r 
de que parte Upodmdañarm s  ̂ todo 
viíto y bien conlidcrado con mucha pru-

dtn

\
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¿encía fe fue ¿ cafa del Gouernador,y 
en prefena \ fina y dd Sargento ma> o** y 
¿ t ocios Capitanes propulo que lepare- 
cía ni ay conueniente hacer roa falida,y 
quefuefe contra el quartd dd Conde de 
Lipa que tema por cierto que 1c harían 
g¡an diño Loqualfue aprouadopor to
dos Oí denada pues la íahda la h cieron 
Sábado por 11 mañana aloson?e del dicho 
mes coníus cientos loldados ordenada 
en cita m mera repartidos en fres efqua- 
drones los dos de cieto y cinquenra hom
ares) el tercero de trecientos cudavno 
délos efquaroncs fe pulieron a las pun
tas de la dirada encubierta) el ma)or 
en medio y para m j)or feguridad iaco o- 
tro Capitán con cien íbldados que queda- 
feen la miima eílradaencubierta pira 
hacer eipaldas a los que ferenraien Y 
para elle efefto guarneció la muralla de 
artillería y niofquercria ordenando al 
Capitán butbergue que con trcyntaca- 
uallos íahcfc a dar calor a la yntantcna,y 
el en medio de los efquadroncs cítaua ci- 
perando la feñal de ¿remecer que eran 
tres tiros de canon, y entretanro les ani
mo y exhorto lo mejor que pudo a la yn- 
prda, diciendoles de quan gran augmen
to fena de la honr« y reputación que rá 
de acras aman ganado con tantos trauajos 
fi <k cfta fahda no íolo alean? afícn Vitoria 
de fus enemigos deque no dudaua,fino 
que le hicicfen leuantar el litio,y que co-

D E S*
blasj otr#s aparejos de efplanadas y ba
tería que era fenal que fe retirauan Lo 
que entendido por el,luego palo con iu 
compama de aquella parte con dpcran?a 
de poder ha?cr algún gran daño al ene
migo en tal confufion Y hallo allí al Go- 
uernador que tanbicn auia 1 ai ido con tre
cientos ynfantcs al mi lino efeto,y con al
gunos cauados dieron en la retaguardia 
de los que fe rctirauan, tan animoíamcn- 
te que mataron muchos, y tomaron mu
chos carros de bagaje, que por retirarle 
con pncía como en femé jan tes ocafionts 
fu?edc fe les aunn dejado atras Por citar 
ocupados les Católicos en cito pudo el 
Conde Holaquc retirar fe fin daño ni que 
naydielc íiguiefe, fi bien por el miedo y 
pricfa con que lo hizo ie dejaron las mu
niciones y \ ítuallas y Toldados enfermos. 
Salieron luego los de la tierra y ganaron 
dos pontones y algunas barcas, \ na Ikna 
de vinos y vituallas A los catorce del di
cho mes fe acauo de retirar y juntar el 
Conde de Lipa, y el Conde de Holaquc 
en Emtriquc Entre lo> quales palla
ron muchas razones de pefadumbre cul
pando el Holaque al de Lipa la retirada 
Pero el jamas quilo juntarle con el Conde * 
Mauricio Por lo qual crecieron los def- j 
abrimientos, y a la fin por el gran daño 
que cada día rediman de la guarní?ion de 
Recz fe huuicron de retirar hacia Doc- * 
tecom y Doefburg, adonde eftutncron El caw-

ciderafcn que vnos pocos de Alemanes y . [algunos días Y viendo que el tiempo car- po ¿c
amotinados los hizteron leuantar de Rin- 
bergue, que con quanta mas razón,y \ c- 
tajalo dcuian ellos de ha?er pues en va
lor y eípcncncia les hazun tanta ventaja 
Dicho eítofe hijola feñal y ellos cerra
ron por eres partes con el enemigo con 
tanta prefiera que no les dieron lugar de 
ordenarfe,) muchos no pudieron tornar 
las armas para defenderfe en lus mifmas 
trincheras donde teman platado la mayor 
batería de diez piceas, que luego Jas en- 
clauaron todíis,y matándolos que halla
ron y tomando muchos pnfioneros fe re
tiraron con dos piceas pequeñas de cam
piña y buena orden fin rcccuir ningún 
daño El día íiguicnte reconocieron el 
quartel del Conde Holaque, para hacer 
otra filida, pero hallaron que a colla a 
gena ama eícarmentado y fortificadofe 

l % mejor con vna muy gruefa y alta cílacada 
f  )e con muchas pütas de hierro Lo que vifto 
w fr«, por el Capitán Ortiz y que por allí no le 
1 Ws quedaua efpcranja de ha?ei nada , la fi- 

guíente noche pafo al fuerte con fu com
pañía y ciento y cinqücma\Valonc$>y to 
mando del otros ducicntos ynfantes y 
dos piceas de campaña fe pulo en cierto 
pucito defde donde baria el quartel del 
Conde de Holaquc y le hacia mucho da
ño Y citado en ello le dijeron que le yeia 
que los Toldados del quartel del Conde de 
Lipa cchauan en el agua tos ccftoncs, u-

Ui

gauaylos Toldados descontentos y mal1#sPr#* 
pagadosJIamaron algunas copanías que 
auun dejado atrincheradas delante Rim r̂aa 1 
berguey Tacaron lasguarmçioncsdcGc- Alemana 
nape y Orfoy, y fe fueron k fus cafas,def- 
pidierdoroda la gente Y efte fue el pro* 
grefo de aquel tan Jgrandc exerçito que 
los Principes Proteftantcs juntaron Qjj,e 
por noyndignar los mas,mandos A al 
Almirante que facafc la guarnición que 
auia en Reez y otras plaças del Imperio, 
como fe hiço metiendo la gente en Rim- j
bcrgue,de donde Tacaron Jos Alemanes \  
amotinados defpucs de pagados«

í

‘ CAPI TVLO III.

Com ofe áMQtimron los B em oles en 
m w t y  ju si^ íliez,á $  v tn  k reccmr t i  
¡uromento de Us fr m n e iá s

4 t
l  O ellauan muy contentos la 

rcíla del excreto que tema t í 9f* 
el Almirante a los contor* 

rc§ nos de Bomcl como fe ha 
dicho aliíliendo aponer en 

pcrfi?ion el fuerte de Sant Andrés, y de- x 
jarle bien proucydo amunicionado,an
tes con mala fatisfafio cauíada de la falta x

 ̂ JNn 4 de dx* »
\

»



aÍ  £ U > G V E  R R  A S  C I V I L E S

d -ditterò andauá todos dcfcó'entos y A- ure c'carro df Chif de finanças, JDu*
]iâ a correrci pais yhicer dclordciKs <m
poaerlo> Capitanas tenerlo enoo aiu> 
cn, no le atr^u’^ndoa mcurlos ui p i i s  
annqnc era el me;» de Nouiébrerumcdo 
algu q^neral motín, y con todo no k  pu 
cío w'aiUr eftw dvio poique iuiéco mu 
daaocl Alni rantede alojamiento y ella 
do entre Gr^uejkorcmunda) Mafincht 
como 1 \ gcn c îlaua t*n lift i Cioi i,ie ju 
taioncoU de quinientos jn^mes ) cui 
qo mi cani1 Ioj la major pa* teLfp moles 
y I riandò *cs,) fe recogí ero a H tmont \n 
villa, c-re- d̂o enei paisdcLieja a legna) 
nudu devic^rr idódefea notmaron,rò 

j ,  rr- b ¿dola cieco) oficiales I'i poi terur que 
i*cs noie ,àrakn masj detfUpequ nopr n- 
*c no- crf io k m  ci'- a in ¿3or d ino,como iu ê 
on « ci ci* o>ci tuo hugo ci Archiduque ^iMicit o 

ck cipo Z 'pen'up^raquc Ls ofiecitk tu 
pag micco,pero como eran pocos no qi 1 \ 
li ron d a  charle,) ic bornio h 1 hacer 1 a - , 
cla,3de.piKSie fi e ai gmet n *o el numcio 
V Uhiui-ro cantos días ) ni hsfucra do o 
btdicc a qiu cauto gradas v jurcp^raoits

■’IO

que dcArtcho Gr ucinc or\ grai 1 1 ¿€
Hvíi i,>  ah miimodeUoKjodc í̂’udo

Propidofc en con k jo  qi e k krafcy- 
napranturnadt dineros p^n d kn pe
nal los cu ni n os o rent^ ae U s Aluzas 
que de 1 uij atns cílaLá erpenar^s y car
gadas p r quecoclLsit puo ciCh Retar 
oq jc k k s  afignaie vn tato cadi *.nop^- 
ra ponerlo 1 leer fegü iu real clt do Y tuc 
reiicho) concedmopor Japrcuii c u te  
Brabitc c e nuil ilonnes , )  qae ius Alte
zas huiiicftn de yr a Louajna que es ca- - 
be â die firal inte a ha^cr iu entrada ) re
venir ei jurin ero ) de maro en nnno en 
las de irusvillas c ^bccas de prouincias k - 
gun la co'u bre tnngua \ ah a los vanee 1 
) tres de Ni i iture de c he ano Uhero de 
f  uiklas charco en Louajna prcuemdo 
el rLcemmicfo,*oodc helero tu entrada 
a los vur te \ quatro de i djeho mes con 
gian tokmn ó mj* ot mo,kdK ndo al rc- 
eunnn nto toen s los Doturcs de aquella SaÍM| 
v/tiu iiida^c c] día figtmnre hizicjocl^1 ^  
juramento, y iekscopcedu.ro los prciu ĉ ir̂ cl

juram n
cia Brut Ja ,iciof dcalosvtyntt y ochor*4cius 
del tacho k hi oRmejinte jur^metoporp™««* 
1 s de quell \ nia quí hicieron vn grancuí 
p knu a lus Pune p t s  D e  111 fueron a 
M lui^s v día k pa^da de la jurídico de 
Bi aoanu d~ ds. los tiepos delDuquc Pch-

y

danos al leruiciodei Rey y de lu-, Alt zas, (j 1 gios ant guos \ echo tRo dr ro la bi el 
J que otro los podtaeícic 11 r S o l o  dire ) o  d 

Via)  ̂queelto^PnncJpeshiau óareceuir 
cl)Uiameto de fus prouinci s co io qual 
acauare cffe nn trauco dindofe por b é 
enpleado h fucic agüitado losqu ic jcio 

Putsainci do lus Altezas hecho fu en 
XlArchi tradaen Brídelas y regocijado la convn ti pe el but.no ) rectuidoel jur«nicntopa- 

muy luzidoy viílofo torneo que fe h ’̂ o 1 î^ron a Amperes, y Ihg-ronal t^ilihoá 
*cvaC cn ^  gr-nUla del palacio , deque fue l1 los01 ho de Dizitmbrt,adonde efluuicro 
t#rneo mantenedor el Arch duque, y fuco via I patah içer deíputs la entrada con ma)or 
«n iruic quadrilla el Duque dv. Mantua que en 1 iolcnmdad p( rque como aquella v»Ua es 

aquella façon auia llegado de h  fuente ida mas rica y ope iu  ta ce tia io j c< mtr- 
dcSpa como queda dicho, Pafada la lo- |¡cio,quiloitn 1 rfc con m .jorts g dío> y 
lcmnid’d de las fieíhs > p in d oel Du- grandeça ) 1 fi temí prtucmdos nuithos 
que trataron fus Altezas de jutar loshlfa- j ai eos muñíales muy bien adertç cc c6 
dos generales p raque feles prcílale el | mucha mi fita , en que l s n ç oiiesdc

las

juramento d̂  obediencia d^uido como a 
fusnaruralespnncipes Ln que fecíiccie 
xo mu) grandes dificultades porque pre 
tedian la tofu tnacion de rodos íus prtui 
legios, que ion muchos,y entre otros que 
tod t<d is plaças fuertes y Gallillos k  diefé 

» a naturales del país con getc y guarmcio 
nes del,(acando los efirangeios,jqucri tn 
que tilo le hizieic primcio y ames de ha
cer el juramento, ni coç^der el leruino y 
ayudas para 11 fuíftto de la cafa de fusAl- 

1 tezas Ycomo por la efpenccia de los tic- 
pos del SmcrDóIua le auu viftoquá da 
ñofo ama fido cfto,y afi mifmo que el Rey 
pretcdia tener la íoberamdad de losEila 
dos coforme lo acoi dado halla que hum
era fuçtfor y hijos herederos de dfosPrin 

El AjcHi Cip^s,no quern que fu gcte dejara fos ca 
r r ^ e  > plaças que tenu ni ta poco les pa 

iecu juífoa muchosSeñoresdel paiç Ypa 
ra tener los mas gratos fus Altezas les re 
pai no los oficios ye irgos dando al Code 
dcArcberg el deAlmiñte de la mir,el de 
Birlaymo fue echo del cofejo de Litado 
GouernadordcArtoisal Marquez deHa

rt rrr
los *fi
CI  > M I

tre l#s 
Sen» 
rrs del
pats

mercaderes eítnng ros que allí leíice le 
quifiero len Jar a ¡ o fi 1 vi os de otios A 
las onfL fe b co la io’cmdjd de la t mra- 
da,j el dufiguicnte el jur A vino en u\ 
gñ  tablado que eli ma hech ) de 1 ue de la 
cata del lyuntametodc la vihvioclc lea 
tados fus Altezas dcípucs de auerfe k\do 
los priuilcgios y juradolos futí 0 procla
mados poruuques deBrabáte de loshcy- 
es de armas, y todo el Mngiftradc y l  ili 
dos Infiero el dcuido omenaje Yacau ida 
lacenmonny armado cauaílcros algu
nos de los pnn^ipaks de larvilla y dera 
madas algunas monedas de oro y piata co 
las figuras de fus Altezas con gran ruido 
de mmeílriles y mucha artillería,fe aca- 
uo la cerimonia y comieron en la cafa de 
la v illa  donde les tenia aparejado vn muy 
real banquete Y aquella noche) las tres 
figmentes fe fedendo y nlegro la fieíU 
con fuegos por toda la villa , en la qual 
eftumeron pocos dus aquellos Prinfi 
pe$, y f. boluieron à Brut el a. »adonde e- 
huuiero halla los \unte y ochodLpkne- 
ro del ano figuiéce de 1^00 que parieron

para
1  ̂ <
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paraGaflte villa de las mayores de circu
ito que fe fauc y cabera del Condado de*
Elandes hermofilsima y famoía por los 
a ítiguos edificios y entrar en ella anco 
riosque íc reparten por toda la villa,y a 
iafahda fe ¡untan y hacen el caudaloío 
no de la Eícalda que llegando a Anberes 
ts vno de los mayores de Europa Y mas 
famoía por auer nacido en ella el ynuiAi 
fimo Emperador* Rey y Señor nueftro 
Carlos Quinto, donde con íemejantefo- 
Jemmd-id fe h»$o la cerunonu primer 
día de Hcbi ero,y el figuicntc dcfpuesdc 
la Purificación de nueitra señora partierb 
para Cortray,y luego fueron a Lila y de 
allí a Tornay , y de Tornay a Duay y a 
Arras y a Cambray y Valencianas ya 
Mons Y en todas ellas villas le hito la 
mifmaccnmonu Caminando con el mas 
rjgurofo frío, hielos y nieue,que de mu 
chos años atras ic auian viito,y a los vlti 
mos de Mar$o fe boluicron a brulelas

466

C A F I T V L O  IV.

Como e l Emperador emm$ ¿abajadores 
fura tratar p a zfi y  no t unieron efelo , y  
f e  perdió Wachtendoncq

Randifimo fcntimiento y 
*¡ pcHr tumeron los Holan-

con unĉ̂es vccr ̂ uc — Poco fcauia retirado
____el poderoso exeretto que
los Proteftantcs de Alemania aman me* 
tido en Iulicrs contra el Archiduque, en 
que cilos auiaandado muy tolifiio^por 
que fu fin era agregrr enemigos al K̂ y 
Católico Yporque losdeAkmama ío po 
derofos, parciales que ¡untos con ellos 
fclcsdoblauan Ls fuerzas para reíiílir a 
la gran poder de Eípma, y enfl quezer 
las fuerzas dll Rey Y por no perder de 
todo punto la efperan^a que dedo te man, 
proenrauan aquel honerno por todas la 
vusadlospofsiblesde tornar a alterar 
ydifafoícgar los ánimos de los Proceítá 
tes >a quietos por li  autond id delEmpe- 
rador Y viílo que tampoco eíto les falia, 
como defeauan, fe ¡untaron en la Haya 
aitratarde armar algunos nauios para 
) muiar a las Indias haziédo creer a) pu 
eblo la gran riqueza que de elle viaje fe-1 
les feguira no folo a IosEftados,pcro a los 
particulares facilitándoles el camtro y 
viaje que auian hallado nueuo Y como 
por la mayor parte los mercaderes fon 
codiciólos de acumular ha^iída aunque 
fea amigando la que tienen y aun la vi 
da facilmenre hallaron quien entrafe en 
la compañía Y porque fu firmo era otro 

enquiciar para quella parte al Rey 
Carbólico y conferuar fu reputaron de

poderofospor la mar enmaran alguno«
va,des „ *  *

En elle tiempo aman venido & Rode
las Embajadores del Emperador para 
narar y veer li por algún camino fe po
dría venir a vna p iz, con que le puditíc 
dar algún aliuio a dictan affiigido pue
blo con vna tan larga y poi fiada guerra ,

I3 e fu A tumeron grata audiencia,dán
dole primero de parte del Emperador íu 
hermano la bien venida con la ícrcniisi- 
ma Infanta a íus Elbdos y d  para bien de , 
íu cafamiento iignihcandok lo que dc- 
fcaua ver ellospaiícs b >xos en la quietud 
pazytranquilidad,quegozauan ui rum- 
podd Emperador Carlos quinto de full
ee memoria íu abuelo Y que de Tupirte 
lo procurara con todas ius íu^r£is,y que 
también por razón de iu dignidad no po
dría dejar de amparara los Jubdicos del 
Imperio y procurar que fuefen rccom- 
peniados de los daños que el año antes a- ' 
uun reu uido de la entrada que en VVcf. t 
falia y luliers auu h^cho ei excreto Ct- 
tholico El Archiduque reípondto a cito 
vltimo con paLbr*s generales, a lo pri
mero agí adeciendo a fu Mageítad Ccfa- 
na el contento que tema de iu budta y 
quea lo demas refponderia por cfcrito, 
Íatiífa^iendoenquamo pudictc a! defeo 
tan julio de íu Magcftadafeguradole que 
por fu parte no faltaría de venir en qual- 
quier concierto de paz con partidos ho
ndos y razonables por lo mucho que 
deieaua que fus vafallos viuiefé en quie
tud y íoüego,y fus vecinos fe librafen de 
Tos d^nos,que tanto tiempo aman padezw 
dode un largas guerras, fiendo cierto, 
que fu yntcncion era que la gcte del Rey 
nohiziefcn moleftia ni dicfen pefadum- 
bre a fus amigos y confederados,y que fi v 
aman recaudo alguno, fe podría atribuye 
al natura! propiedad y malina de la guer
ra y hcccu que tn ella toma los Toldados, 
y no por güito m pcrmiíion Tuya Yauicn- 
do Eñeado a los V mbajadorcs,y hecholes 
ricos prefentts íe voluicró fin auer que
rido los Holandeiesdaroydos a ningún 
concierto de la paz ni con el Rey ni con 
el Archiduque Tan fobcruios y confiados 
cftauan en las ayudas de Francia y Ingla
terra porquc aunque fe auun concerta
do las puzes con Trancia,nóportfo TuRey 
fe abílema de darles fauor y ayuda, fuíle- 
tando en Holanda dos regimientos de 
Franfefcs, hamendo jurado y prometido 
lo cotrario Yoy en día íu hijo los mantie
ne y de aquí nacíate! darfeles poco de 
las pazes, que cite nnfmoano Te trataron 
entrefcfpana y Inglatierra de que adclan- ¡ 
te fe tratara» que tampoco tuuicrone- 
fcdlo

En efte tiempo y mientras fus Altezas * 
hacían íus entradas en íus proumcus,co
mo atras queda dicho, fuccdio en el ex
creto Católico algunas deíordenes pro- 
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cedidas de la gran pobrera y ,ne$efidad 
que padecían los toldados que la mayor 
pare de todos las nagiones Eílauan con 
general ¿Acontento, ydefeofos deque 
feofrc^iefeocafion de haberlo mifiúo, 
que aman hecbo los Et panoles, que fe 
auun amotinado en Hamont que por cf- 
tartanccr^a del excreto le pareció al 
Almirante que le gouernaua que podía 
rcfultar mayor daño con el nial cxemplo 
de los vecinos,citando ya la íoldadelca 
tan li^en^iofaquecafi aman hecho cof 
tumbre de amounarfe Le pareció que | 
feria bien remediarle con rigor temen ■ 
do efte por el mejor que podía auer afi 
ordeno que fe facafcn tres piezas de ar
tillería de Maílnchty que con dos mili 
Borgones que de nueuo auia leuanta do el 
Márquez de Warambon ,y  algunos A 
lemanes y Waloncs aquien fe deuiapo 
cofueldo fuefenadefha^erlos amotina 
dos de Hamont Pero no hallo quien de 
buena gatja fe quifiefc encargar delta 
ymprefa Y acordándote del mal fuccfo, 
que de tal determinación fe tuuo en lo 
deSichem entre Efpanolcs y Italianos, 
mudo de parecer x

Delamalautisfafionquetcmael cx- 
crcito del Rey,y del rigoi de] ynmerno 
que fueron los fríos tan grandes que fe 
helaron todos los ríos por grandes que 
fbefen,tomoocaíion el Conde Mauricio 
de acometer & Wachtendoncq pla^a 
muy fuerte junto a Gucldrcs» y la tomo 
por ynteligencia que tema con vmfol 
dado de la compañía del Conde Hen - 
nque randen Bcrguc Emuio delante 
trelcicntos jnfantcs que fácilmente pa- 
faron el fofo póreflar helado, y prima
ron las cfcalas a la villa que era guarda
da de pAyfanos y burgefes La centinela 
toco afma,pero no pudo defender la en 
trada en la villa Móíieur dcGuelam que 
era Señor della diana en el cadillo, que 
es muy fuerte,pero con no masque'tre- 
ta foldados y con ellos y los criados de 
fu cafa fe pufo en defenfa, auifando lue
go al Conde Hermán Gouernador de la 
prouincia que eítaua en Rorcmonda pa
ra que le focorriefe El qual hizo jun
tar de los preíidios vczinos la mas gen
te que pudo, y partió al focorro Pe
ro en el camino fupoque el cadillo e- 
raperdido, porque aunque Moníieur 
de Guelain procuro defenderle quaíi 
topudo 3 llego vn focorro de trecien

tos toldados del enemigo,y clCondc Lu~ 
domeo de Nafau General de la cauallc- 
nacon mili cauallos y dos mili jnfantcs, 
y no pudo reíiítir a tan gran poder, y fe 
huuo de rendir fahendo con fu muger y 
familia ytfu hacienda 

Eflauan alojados al entorno deWach- 
tendoneq quatro compañías de ynfantc 
ría Efpanola.y corrieron gran nefgo de 
fer degolladas, pero cj buen cuy dado *y

c i v i l e s

guardia con que vanan las Lbro deft- 
peligro y iu valor,porque finneron al c- 
nunigoy te fueron retirando fin auer- 
1oí> querido receuir ni cnGueldres m en 
otras villas vecinas,donde fcyuan a am
parar , tamo temían que a cxemplo de 
los de Hamont aquellos toldados no le > 
motinafen,y dicfen puerta a ius compa- 
ñeroSjde donde fe vec el gran daño que 
caufala mala diuplina de los toldados 
pues el pueblo nene tamo temor del los 
como de los enemigos, iiendo toda vía 
losqurcn fu defema y amparo toman 
las armas Cofa que le deuc Iiorar, pues 
quieren mas padecer los daños y trauajos 
que los caula fer dtl enemigo que rece- 
uir Toldados del Rey que los defiendan 
Verdades que a cito íc alego la paíion 
que los naturales tienen a losEfpanoíes,y 
cftranjcros,y lo poco que'algunos fules 
daporlaconferuapondc la fcc Cacho- 
Iica

t ^

- CAP IT VXO V. -
*

De vn n »tibie deftfioque huno entre ve ri
te y dos Jaldados Fltmcnfts y Trm- 
fe/es

Afcnos oluidado de decir

y

4
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^  vncafo bié notable que por 
"  el findel año pafT-do fu£c- 

¡í̂ J l 1® cntrc cieitonumero de 
Toldados cauallos ligeros 

Frángeles y Flamencos en vn desafio 
particular,quctuuieron Y es el calo que 
andando corriendo la campana las guar
niciones de lo, confines de Gucldrcs y 
Brabante tanto los de la vna parte como 
losdclaotra,Yn du auiendo falrdo vna 
tropa de quarenta Toldados de vna com 
pañiaFunjcfa , fe encontraron junto a 
Di tile con vna cfquadra de veinte y cin
co Toldados de latguarnicidh de Boldu- 
que,que eilaua rcparida en ella vilh y 
la de DiellCídecuyo prcíidio eran ellos 
Toldados y iucauodcefquadra fe llann- 
ua Rus van Breda,y toda la compañía t ra 
de los Toldados que rindieron a Gertru- 
denberge Los quales pelearon también 
que con fer menos en numero rompic 
ron la compañía de Franfefcs matando y 
prendiendo la mayor parte délos Tolda
dos della,y entre los prefos lo fue el Ca
pitán Iacobo, Teniente della compañía 
que era deMonfieur de Breante,Camllc- 
ro Normando mancebo gallardo,aqmen 
el Teniente cfcnuio el fiif cío, ) pidióle 
ynuiaífe dineros para pagar fu ranzón, d 
refrate helpondiolc el Capitán vna car
ta,llena de arroganf u y íbbcFuia,dif ien 
do que fe cfpantaua mucho que huuiel- 
fc hecho tan mal fu deuer que le huutef-  ̂
fea roto tan *poco numero de Toldados

Fia-
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FUraençM.eam* mas finiendo que con i protelhndo que ,'yoah à morir por de.
jnuchonoygualiuan al valor de los tu- i - J-i - - - r
vos fi huuieran fido çouernados por c i - 
ut.v* prudence <ïuc *a Y a cito
anadia pal ibras de jnjuria y de mcno<- \ 
•recio contra los Flamencos diziendo 
•uc no eran Toldados ni deuun ícr efh- 
¿lados por talcsjfino por bucres y gente 
fin fie ni ley Y como es coftumbrc en 
U guerra que ninguna carca puede reve
nir ningún prifionero fin que la vea el 
Gouernador,la leyó y v*o Mons de Gro- 
fiendonc que lo era de aquella piafa y 
Capiran de aquella compañía y auicndo- 
lo comunicado con el Teniente de fu 
compañía que le Hamiua Gerardo A 
krahammu, valiente foldado>fintio tan
to las yniunas que contra el y fus Tolda
dos dezia el Capitán Franges que fe re* 
foluio a de Ciña ríe de fu perfona a la Tuya 
o con cierto numero de íoldados Y afi 
refpondio al dicho Mons de Breante que 
en campaña le haría conofcr que fus Tol
dados eran de valor bailante para rom 
pera los fujos,aüque fuefen mucho mas 
como lo auia hecho poco auia 

Fue aceptado el defafio por el dicho 
Mons de Breante y delpues de venadas 
algunas dificultades que fe ofrcfcicron 
fobre confcntirlolos Generales y fobre 
el lugar y armas con que fe auia de pe
lear, tuc acordado el combate que fuefe 
de vcyntc y vn Toldados por cada parte, 
y que el lugar fuefe a dos leguas de Bal
duque en vn lugar alto rafo junto a vn 
villaje llamado Rcckr,y el día a los cinco 
de Hebrero cada vno con las armas que 
quificlfe como fueflen de las que fe vfa 
uan en la guerra Holgara el Capitán 
Franges que el Gouernador Grobcndóc 
fe hillara en la pelea, pero íu Alteza no 
lo quif > confcmir,y aisi para el día Tena 
lado filio fu Teniente que era el dicho 
natural de Bolduque con fus veynte y vn 
Toldados,porque el Capitán Franfes qui- 
fo que L  crdcieífe de yno el numero 
confertado,todos e]los bien armados de 
corafas y dos arcabuces vno por banda 
con buena munifion Y la noche antes 
auia ynuiado Monficur de Breaute fu 
trompeta á Bolduque paraque el acom-j 
panalca los aduerfanos al puedo Y lo 
mifmo hizo el Teniente de Grobendóc, 
el qual dijo al dicho trompeta que ad 
ucrticfTe a íu dueño que aquel combate 
fehazuy fe ama de hazcrcomo crueles 
enemigos fin penfar que auia de haucr 
mifcrjcordiaen los vencedores contra 
los rendidos,m masefpcranfadc la vi 
«que en (pelear valeroíamcnte o ven
ero  morn Porque ademas que cfte có
jate fe hafu por la honrray reputación 

Toldados,era también en defenfa 
laRchgion y razón que fus Generales 

lCí)un Y con efto el día antes todos fe 
confefaron y comulgaron en Bolduque

lenta de la banta fee Cachohcaqucpro- 
fefauan y que afsi cípcrauan en la mifc- 
ncordiadc Dios que aman de bolucr vi- 
tonotos, y amendo la manana figuientc 
almorzado muy bien fuuicron a cauallo, 
y a la puerra de la villa los efpcraua el 
Gouernador, que los animo y exhorto, 
dizicndo que ic acordafcn de la caufa tá 
juila que defendían con Jhonrra y repu
taron de la Tanta Iglefia y de fu Princi
pe , y que por fer ncgofio de tanta ym- 
poKancia auu cicogido a ellos por los 

, nías valientes y valerofos de todos los 
foldadosde fu compañía , yqucafsilcs 

¡pedia que corrcfpondieífcn las hazañas 
de aquel día a la cfperanf a que cenia del- 
los y al valor y reputaf ion que en tanto 
tiempo auian ganado con los mifinos 
con quien aora 3 uan a combatir 

Todos a vna voz le reipodicron que fe 
afegurafe que no voluena hombre del- 
los fino con Vitoria Y con ello caminara 
al pueftofeñalado,y llegados allí ynuia- 
ron fu trompeta a Mons de Breaute que 
auiafalido de Heufden,paraque le auiía- 
ra que le cftauan cfpcrando Torno a yn- 
uiar el mifmo trompeta cfizicndoles que 
elfcauia detenido con fus Toldados vn 
quartodcleguade allí,adonde penfitua 
morir o vcnfcr,quccra tanto como de- 
zirlcs que les fuefen a bufear Allí dijo 

: también el trompeta que elCapitan Frá- 
ces traya de refpeto tres cauallo$,para íi 
le mataua el en que peleaua tener que 
mudar Lo que encendido por el Témete 
Abraham conoto que era ventaja pues 
el conciettoeraquc no ama de aucrmag 
numero de cauallos que veynte y dos y 
todos Toldados de las mifmas compañías 
y el al contrario auia efcogido de las de 
toda la cauallcna los veynte y dos tolda
dos que traya Pero con todo moítrando 
Tu valor fe voluio a fus compañeros y con 
alegre cara les dijo delta manera Vamos 
pues compañeros y hermanos míos á 
bufear a Mons de Breaute, y hagámosle 
fauer a el ya los fuyos que la ventaja del 
lugar que haefcogido,noha deminuydo 
en nos otros nue&ro acoftumbrado va
lor y la voluntad que tenemos de pelear* 
Acordaos que ellos o otros femejantes 
fon los c«n que en tantas v lzc s  aucys 
peleado y alcanzado Vitoria dcllos, y vi- 
tunamente los rompiftes y íi aora fon cf- * 
cogidos y en mayor numero tanta ma
yor fera la gloria que tendremos en ven
cerlos La caufa que defedemos es juila, 
y fiendolo vamos con amm*s determi
nados de morir 6 vc^cny íi a cafo yoca- 
yere en el primer rencuentro,no por ef- 
fo hermanos perdays el coraje y animo 
peleando valcrofamente con gran efpc- 
ran^a de vitoria,fin que h  falta de vuef- 
tro caudillo y cauo os defamme , pues 
todos feys un planeos toldados que po~

deys
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dcysTCRiryROuemar , j  tan valientes ■ 
quefabreyspelear, yaiucach vnoade ¡ 
hazer otíicio de toldados,>Capitanes go ¡ 
uernandote legan la ocihon  que fe Oiré l f
aere \\

D*cho ello todos los íbMados con 
animo ymn.ncible picaion t íus caual 
los,} íucionaencontrai los tránceles,a- 
dclantandolc en vna pequeña tropa el 
i  cm-nte Abraham y vn lu hermano lla
mado luán } otros quatro íoldadcs a los 
quales Palio \ rcceuir Mons de Breaute 
con embode los fuy os, } fueron los que 
primero kaconiaieron,quefuc tan cru 
el rencuentro que del cayo muerto el fe
mé te Abr ah i he naodt vna puma de cito 
que o pillóla entre el caico y celada que 
lepafolacauefay tanbicn cayo muerto 
fu hermano Mons de Breaute cajo en 
tierra aun ndole muerto el cauallo como 
también dello primer rencuentro íc hal 
laron en ella la mayor parte qnc paíamn 
de\cyntc y fus cauallos muertos y lus 
dueños a pie Torno a fubir Mons de Ere 
autccon ajuda délos fu jos, ypeleauay 
gouernaua como valiente íoldadoy pru- 
denre Capitm con que Jos Frángeles te 
man ya por cierta la Vitoria Pero losFIa- 
meneos no perdiendo animo por aucr 
Vjfto caer fu candillo, pelearon tan valí 
ente y oftinadamente juntándole ynos 
con otros y con tanto defeo de vencer o 
morir que a la fin denuaron en tierras 
Mons de Breaute herido, auicndolc mu
erto tres cauallos y el fe defendía con el 
eftoque valcrolamcntc pidiendo que le 
faluiiíenla vida y ofreciendo gran nl- 
cate Pero los foldados que auian perdí 
do fu cauo no les pareció admitirle ni 
quela Vitoria fuera tan cumplida y tan 
clara íi el Cipitan contrario quedaua l i 
tio,auiendo perdido ellos el luyo, le tna 
taron y ocho de íus foldados fe efeaparo 
a vñsk decauallojquedando muertos ca 

j tor^e foldados Fran^efes y cinco llame 
co , que fueron clTimcntc,fu hermano 
Leonardo vande Vclde, de Mcurs , y- 
HennquejSomenart, y los demas con 
gran contentojyiregozigo fueron ic 
ccmdos en Bolduquc con tnumfo y vic 
tona  ̂ porque ha fido el mas tamofo 
combate que ha fu^edidocn eftas gucr 
ras ny en otras de muchos tiempos atras 
no es razón que dejen de fer nombrados 
los foldados que alcanzaron tan gonofa 
Vitoria) quede perpetua memoria dcl- 
los y de fus lugares,que fon los íiguicntes 
ademas de los dhosanco íobrcLlTemctc 
Heiman Adrián natural de Dortrccht, 
cftc quedo herido,» *cl Tímente luán Re- 
nardo, Adrián Lenarti d̂  Bredu cauodcl- 
quadra,Pedro de Grauccauo Iacobo de 
Lieja Cauo, Juan Rider de Raueftayn, 
CornehoHortcn cauo fue herido,Zacha 
lias de Han,Gerardo Verte, Carlos van 
dvn Bcrgucjdc Genrudenbergue,Pedro

C I V I L E S
Tafi.n,lancen de Picar ,Gerardo deG ra- 
uc H nriquedeMaitnchr, Arnoldoue 
Os que muño de las herida* luán de Lo- 
uayna>l edencodc Hekníon lorge bou- 
quede Louayna, y Gerardo de Amcr- 
forte

\

C A P I T V L O  VI.

Cor** J e  ¿mamaren los f  ddides de r<h 
fuertes de Creuecuer j  f in  A n drés  
y los re (i duren d  enemigo

-  A * r
N eftc yntenn nocfhua na ^

gf, daocioio el Conde Maun
ér-ft& p  cío, el qualauiendo juntacio 

®  Sultr0 mili hombresfe en-
camino con tilos la buelta 

de Nu> con efperai â de furpicndtrla 
como lo auia hecho el Schenque con al
guna yntchgcncia que tema Pero cine* 
gocio fue dcfcubiertoal tiempo,) el fu - 
lirado de fu difimo Por otra parte el Ar
chiduque pcnfandoíc ayudar de los hi
elos de aquel ynuicino quando folio á 
hazer los junmentosoidtno al Coronel 
Claudio de la Borlotaquc con lus Wa- 
lones y los Borgonones lcuantados de 
nucuo y poreíTo masfegurosde amoti- 
narfe y algunosAkmanes le enc^mi^a- 
fc la buelea del fuerte de fan Andrés y 
que facando de allí alguros Toldados,y 
piezas de artillería fe cncaminafe hacia 
el no WaeLy que de la otra parte lomafe 
pueítoy le tornhearfe Yen eíle medio 
penfauafuA acordara los anu tinados y 
lacar fu exercito en campaña) hazer al
gún buen progrefo Pero llegando la Bor- 
Iota juto a Hamom tuuo auifoquc el prc- 
fidio del fuerte de Creucccur era amoti 
nado y paro, defpucslc tuuoque el del 
fuerte de Sá Andrés huma hecho lo pro
pio Que fue cauto que la Borlota fe retí- 
raíTe y que aquel ynmerno no í c hiZielTe 
nada y el Conde Mauricio le timo de ha- 
Zcr lo que hizo tfeufauame los de foAñ
ares de la maldad que hizieron con decr 
que los querían fazarde aquel fuere/ 
meter otros foldados, pero bien fe v o 
prefto lo contrario Pues auiendo ente n 
dido el Conde Mauricio la alteración cíe 
los foldados de dichos fuertes y aun pof 
ventura procuradoh, el a los dos de Mar
zo fe encamino con todas fus fuerzas ha 
Zia el fuerte de Creuecuer,en focorro del 
qtul faheron de Helmont qu-itrocientos 
borgonones Pero topando junto alBo1- 
duqut con la cauallcria del enemigo fu* 
cron rotos matando y prendiendo la nia- 
yor parte li con cfta ocafion el tnifm# 
día le rendio el fuerte alConde Maunz1* 
que eran los foldados Walones y Ale
manes Y temiendo el Archiduque qnc

no
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no h z ciTen lo propio los del fuerte de 
S nr Andrés II Ls faltaua cl ibeorro, or
tie 10 a Don Luis de VcLfco, que júntale 
) i mas g m a que pudielïe y que con ella 
fc tncajnnafe h^uBonm icl weertpa 
rad~r animo al prcfidio del fuerte Lo 
quai hi/ocon gran diligencia , conque 
también alegmaua a bolduquc íía  calo 
Mauriçio yntenrafe algo Cobre aquJIa 
\iila Pero cl palo adeLntey íe acampo 
delante el fuerte deSant Andrés»} huzi 
en Jo quatro cortaduras en el d que de la 
Mofa) vnos fueruçueks bien guarne
cidos y anegando la campana haçialiol 
duque ympoííbilitoclíocorro al cxerçi- 
lo  del Rey,cl qual era de Iojos lcis mili 
hombres con que tan poco podía del J o  
jai al del enemigo , aunque íe auia 
juntado Luis del Vilar con algunos Tol
dados de fu tercio y caualleru Que- 
ílaporfcr poci fue acometida del Con
de Ludouico General de la dcJi ene 
nxigoiquchiço algún daño en la Cacho 
lica

O^ho dus defpucs fe rindieron los 
Toldadas del fuerte de Sant Andrés yn- 
famé y ymquamente entregando aquel
la fortiisima plaça ai enem fto por un 
qutnta mili elcudos que les dieron teñí 
end o comida paramas de leys inefes y 
nus de cien toneles de poluora con gran 

tc dij* nou de ynfamia de aquellas naçiones 
ai en - quç eran todos W*lom.s del Regimien

to de Achicourt y Alemanes del Conde 
 ̂de Vu»y todos fe quedaron en lermçio 
del enemigo que pafauan de mili hom
bres I

Entretanto a los iS de M irço fe acor- 
do con los amotinados de Hamont que 
feíes daña la villa d Ditft fin que deja 
fen entrar mas fo’d ido^y a!h leles daría 
para iu fuflemo cator ze placas alynfantc 
vey ntey o^ho al cmallo ligero,muntras j 
feíes f  ncçia íusquetas y pagtua fu alca ¡ 
çt Y con cito los licuó y m t o en Dielte ) 
el maeitro de Cipo luán d- Tex da que 
afilio con ellos y trauajo harto en con 
cerrarlos eran en numero de dos mili 
ynfantesy m llcauallos No fe acauaron 
con cfto los trauqos, po1 que pocos días 
defpucs cinquenta gafantes y rrenra ca- 
uallosquc eílman de guaro çiô en el caf- 
til lo dv Carpen junto a Limburg de dóde 
era Goucrnador femando López de Vi
lano u fe amotinaron y dieron entrada a 
«tros c en íoldados de la c5 panu de Frá 
ciícodela Fuente queeíluuicron halla 
que fueron pagados Ni tan poco los a- 
roonnadosde Dieíle dejauan de hazer 
muy gnn d »ño en el pais y villajes,iobre 
c Obi ar las contribuciones que les dcuiá 
au*aradas antes que fe cocertakn Para la 
qual falieron ochocientos cauallos y mil 
3 niantes q íe haçian grandiiymodañoy 
col rían el pay s forcando a los \ illajes les 
P ia fen  lo qne leles auia prometido Pc-
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roauicndo ynutado fu Alreza perfonas 
que loa hablafen, y puíieíRn en razón, 
fe abiluuicrooy voluicrona fu guarni
ción

C A P l T y i o  VIL

Como trataron fa z  es con Inglxt ierro, y no 
tuH*eron efedo y fe omotínoron los l u  
líanos en Htmont}yM auuao dejem  
barca en l  lindes

Via el Archiduque aplaca
do los Eltaaos generales 
en Bruselas para !• s %é de 
Abril,y juntos el Prefidetc 
Rahardo de parte de fu 

AIk z j  les propufo y dijo el mifcrabley 
trauajofo citado en que fe hallauan las 
cofas del pays por la gran lircncu y poca 
obediencia ac los toldados procedida de 
la falta de dinero,para cuyo remedio les 
pcdiafe ammaféde aíillir con la prefie
ra y cantidad que fégun fu facultad pudi- 
efen y veían que pedia la gran necelE- 
dad y aprieto en que fe hallauan Laref- 
pucita requería tiempo y allí le tomaron 
para darla y autedofe jumado entre fi di- 
ucrfas vezesí a los vcynte de Mayo rcfpó* 
dicroivqííc ellos eltauanmuy promptos 
deafiilir a fus Altezas con codo lo que les 
fu ílepolfiDle, pero que antes de h £crlo 
pira dar Utisfacion ai pueblo, holgarían 
de enterarfe primero d J  animo y volan- 
tad que los Holandcfes teman a las pazes 
Y conformándole fu Alteza con cíle 
lu defeo por 1er el fujo rambicn de pro- 
uarpor todas vías algún buen medio de 
pazes,) nuio a Moníkur d<* Bafligm en 
nombre de la promncu de Brabante y al v 
Ptnfionariod^ Ipre de paite de Flandes 
y a Mons de Bentinc de la de Guel-
dres Pero todos no hizicron nada , 
ni los tm b jadores del Emperador 
que también fe auun juntado rcfpon- 
diundo los Kolandcfes con fus conti- 
ruas cautelas que como veían que to
do el pays bajo cílaua lleno de tolda
dos eflranjeros no fe podían afgurar, 
temiendo que los Lfpañolcscon fus ordi
narios artificios y trazas no Joscngana- 
Rn,y que para atcgurarlc deílo prime
ro de tratar de pazes auian de veer to
das las prouincus libres délos íoldados 
eftranjeresy los gomemos en poder de 
gente del pays que luego ie podría venir 
al punto y trato que tantas yezesfeama 
propueílo Defla refpueíla fe conocióla 
pocagana que temí de hafer cofa buena 
V que los rema muy íoberuios las vifton- 
aspafadasde los fuertes nueuamcmccó- 
quiílados, con quetenun en granfmc-

Q o uon
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cion irla villa de lolduque La qual íc,; 
icncu m jy  dgriuada del exento Catho- 
lico qu- eíLúa allí al rededor, de que hi-
zteron fus qiujasal Archiduque, clq u alt
por ahuurlos de aquella gran carga or
deno a Don Luis de VcUtco, que le go- 
ucrnaua que fe alarg*ífc de allí y aísi íc 
fue a poner entre Grauey Vcnloo, para* 
que no le utreuian a meter en tierras 
carradas los toldados temiendo nueuas 
alteraciones

Ll nnfmo fuccílo tuuo la platica depa- 
zesqueíe tratauaentre Lfpanay Ingla 
tierra,para cuyo ctodlo la Rcyna ynuio a 
Bolonia fus Fmbijadorcs , y fuMa 
gcílad enuio a Don Baltazar de Zu- 
ntga que oy es del confejo de eílado y a- 
yo del Principe nucllro5 eñor,y enton
ces Embajador cerca las peí tonas de fus 
A A Lleno configoa Don Fernando Ca
rillo que oy es Preíidctc de Indiasy a Pe
dro Coloma Barón de Bornhcm Conta
dor que auia fido del excreto del Rey 
muchos años,muy platicoy entendido de 
las materias de Lihdoy guerra Ydepar- 
tedelos Archiduques fue el Prefidcnte 
Riehardoty el Audien^ier Lnys Vcrrey- 
que, los vnos y los otros con poderes y 
comiífiones amplias Llegaron a Bolonia 
a los principios de Mayo adonde g-ítaró 
mas de vn mes en tolo tratar el punto de 
preferencia en los lugares y alientos Y 
defpues que cío fe computo con femar fe 
en vna nufa redonda , fe otrcf^io otra 
que fucqmen auia de proponer y pedir 
primero la paz,fobre que no fe pudieron 
acordar,y afino fe hizo mas de entrete
ner el tiempo que era el defignio có que 
yuan los Inglcles,porque losHolandcies 
le tuuicran de juntar íus fueras y prcuc- 
nirfe para la jornada que defpues hizic- 
ron en Flandcs,quc aunquefue de gran 
ruido y aparenta no tuuo el efefto que 
ellos fe prometieron,antes cíluuieroen 
ricfjjo de perderfe de todo punto, yaca 
uark la guerra por el mas ynpcniado ca- 
minoquc jamaste vio,perono lo permi
tió Dios por fus diurnos leerttoe yncog- 
mtos a los hombres como adelante dire
mos
£1 mal cxeniplo que hauia dado los mo

tines pallados, y particularmente el de 
Hamót altero el animo a los toldados del 
exercitoquc tema Don Luis de Vclafco 
que como fe ha dicho le hauia mudado de 
jüto a Bolduque cntrcGrauc yVcloo,y al 
llegar allí fe ifaheron del campt algü nu
mero de toldados cauallena y yníanteria 

/ la mayor parte Italiana y viendo fe en nu
mero conucnicnte fe metieron en Ha- 
mont y allí fe declararon amotinados no- 
brando lu eleto y ©Riciales Lo que yifto 
por Don Luis, y la poca fegurid ad de los , 
dema^y tenuendofe de mayor deforden j 
pifo la Mola en Arfelcny fue marchando ] 
h  buelta de Rinbcrge por alargarfe de |

&
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peligro Pero la mifma noche que fe alojo 
tnvn villaje que le llama Oidtqucrque 
fe toco vn arma en el campo,a 11 aual ia- 
hero trecientoscaualics y ah,un b ^ n i  u- 
mero de ynfante$y fueron a incu- cu 
losd^Hamot donde ílhaluuannn^ lu«, 
ertes con que Jo demás del excreto e i i -  
uaen notable pJigro Q f  uido p^r^I
Archiduque y las prui ncion-squc> -u. 
ricio hacia de juur vajelcs arnusy ina
niciones y nucuas leuasdegcmr,le<J .iia 
grácuydado hallandofc con mucha ¡ ur- 
te de iu gente alterada y la que qued ¿ua 
mal fatisfecha y defcotcnta y fin dmc ros 
para poderles fofcgai, y los del país d fa 
bridos por las defordenes y motines d e la 
getede guerra Tod^uia y corfiado tm juc 
Dios que por fus medie s no conocidosd e la 
prudencia humana remediaría ella nc ce- 
fidad defendiendo fu caula y razón \ tan 
vnidacon la de la jglefia Católica y i >or 
no faltar de fu parte a Ic que dtue \n p m- 
dentc Principe y cuydadofoC.pi anc üii 
parecer de los mascntcrdidosde fu coi ü- 
fejo ynuio al campo al Cor de de Sera y 4  
Auguftm de Herrera CaftclJano de Ga n- 
te, paraque ellos con fu prudencia } b* jc- 
na maña habla'cn a los toldado* del o  ¿ér
a lo  Loqual hizieronjuntándolos p nn- 
cipales de cada nación,a los quaks h die
ron vn largo y confertado razón* mi tnto 
de parte de íus Alrezas, que en íun u  de
cía que confidvafen las glandes fi lupas 
que el enemigo tema jutas, y que f< i«ua 
queyuayaniLegardo la buelta dt FJan- 
des y la gran afrenta y menofeauo que fe * 
ru a la reputacio de tan valerofos tolda* 
aos defamparar en tal ocahon a fu Rey $ 
fus Principes y a la fee Católica, en cu ja  
defenfaauian tomado las armas, y pele ^  * 
do tantos años,y aleando tantas vnon as, 
y ganado tanta honrra y reputado, y < juc 
de parte de fus Altezas les prometían 1 de 
darles dentro de diez mefes fatisfaf ion 
deloquefelcsdeuia Con loqual los tol
dados quedaron contentos,y prom< rie
ron de yr adonde los lleuafen a pele ar y ^
morir en defenfa de Dios y de fu Re y 

Mientras fe andaua en ellos cocurtos - 
tuuo el Archiduqne auiío que j  a el Con- , 
de Mauricio fe auta embarcado en Hola- 
da en vna grande armada,en que yua pa- 
Ados de veynte mili ynfantes y dos mili 
yfeiscientoscaualloscon la artillería y y 
pertrechos de guerra y las vituallas nc- n s 
ccfanas para vna gran emprefa,y quena- » 
ucgauala buelta de Flandes y deícnbar 
carón junto al Salo a los 12 de lumo, qu< * ̂  
es vn fuerte en la marina a anco legua * dc,Cffl* 
de Gante en vn canal o rio que fe junt ab¿rc*<» 
deotros pequeños que vienen de Ja tío r 
ra centro y defagua en el canal ,0 bra< ,0 
de mar en frente de Vh&ingas 
fuerte tienen' muy bien guardado 1 ©s 
Catholicos, porque ay vnas eíclufasi « r  
donde fácilmente puede anegar la xa m-

e
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p<unh t ib ie n  cerc-> de Crntc \ para 
iv }cr tku i  r L ik n .n a r o  tiosfu- 
ck -p i-S  u os ene intimo diqiie a la 
n?i o\ j »di» qu eJvno II maní» 
f .J  11 ) l1 o i o <!. toecho 1C titos 
p* j d e  n go 10 e poique Tolo In 
tu i > P'* e qt i  ti v*-\tttw y cu CO lf 1 
¿Mo ,y íjo iv * c«_ig wc >n e cr ü  ̂ lío 
pon od r í u k  p ~t< ena >le qu*. ex i
lian jor f u dado qu 
d id no < 
cln 
1 tn
d

Ank^d^contar la defg>acndehro 
taqru 'uudo iu*. b n̂ que dig mos 
lascaufisqu Ls mo no a los Hoknde 
fv,s a h o  \n Un granestuei^o q ic
fuCiOn dos,U \ ia cío" mu) opumiaus 
dv,io3 muchos ympueflos que pagauan 
para ^u.n i tm la¡ pa, de que h  nnyor 
paite ad p ublo í fl- * ya canudo^ \ i n 
ctoUp ua o d J  concibo  de los p u 
fes y proimuis í utas J  Archiduqu y 
particnkrnuntc de Akoum i por c ner 
losCuhohcos om no a dimb.rgue pa- 
fod 1 Rin , po** dond*- Ies ba|auan ro 
das las nnr^tdinas que dw. aquella 
gran prouin^u y dv Italia podían ve 
mr

Y tanbien Ls afligía \ críe cargados dd ‘ 
gran ptelidía que tcnun en O tende i 
íingozardJ prouechoque fol an tener 
de aquella rica prouinciade Mandes por 
lo» machos fuertes que íe h uian he 
cho al rededor d^k dicha \dla con* 
que les e a ynuul y fin prouccho pira 
íaear las grandes contnou^iones , que 
folian Porque faliendo puci gente c 
ran perdido y fi m icha dJeubtcrtos y 
con facilidad le rcnuduua Li otra tue 
veer cicieictto dd Rey la m yor par 
te deícontento y amotinado , y fu 
era dw obediencia, y por e to los del 
pays yrrrados y delatados contra <J
lO % * IfT"

Lo queconfiderado poi los Holandc 
fes te lefoltucron de no'perdcr un bue ' 
na ocafion cono teman en las mano« 
p in  mejorar íu pir ido confiados en 'o 
dteno , y en que algunas villas d~ Man 
desfifl s moitr-ran ftuorabks Y afi le 
raolu¡e~on a haz r la jornada a cfta 
pro'unc 'prim a o que hdel Km j  lo 
breqiu turnaron grandes confuirás Y-| 
mn Caminando k  buclta de Gante y 
pal iron entre ella villa y la de Brngas 
con yntcnto devanar alguna de las vil 
las* d̂  Nioporte o Dunquerquc o en 
tranibtis y con efo fuietar de todo pun
to aaqtella prouincia y librarle de 
la gran mol ítn y danos continuos que 
rtcem n de las galeras que tedcricoLf 
pmolat nu en la hnch fa

Fl qtnl dos mos antc¿ por orden 
i ú  Rey auia paíado de Genoua con
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oeho ga’cras que t  fu corta hatm ar-Kdenc«
mado y ieruu con ellas, que fueron (PM 
las primeras que tn cite mar de FIan-vu‘rC 
des le himán Mito , receu.an tandil 
grandifsuuo d«no lô  Holkndeíes quej-^iécs 
no tolo kks ympedia ti naueg'r coa 
lus mercadurías , p ¡o Ls que v at
an pie los rey nos % c 'os umooco 
no podi m trar fino co * gian i le'go o 
tunipo muy d i lucho Poique en h '- 
^lendo^eb i no unnn lobre fia Pede* 
rico Lip noli que co ru ton lus gale- 
ris todi iqu Jk  colla Y ro íololosto- 
rnnu 1 s nun muís y djj les, pero a 
lo*1 rninreros lo'» poma al remo tamo 
qû  no ie itr^uian a íilu  a la pelea de 
los hircnoues, qi e es la r qiKza de a 
qutlLs p ouu c is , y con ouc 11 nía- * 
yor parte oel pueblo le Influirá, porkr 
todos maimeros , y salelíes paíadode 
vn imllonde oro cada ano Por todas 
cft ís razones le re foll xeronde hazerla; t 
jornada de Mandes, partiéndoles que 
íiginauana Dunqiuique o Nicporte o ' 
todis dos villas les quitau n a las ja 
laras la acogida que teman en ellas en 
qualquicrn al temporal que lescomefc 
rn la mar

Delembarcados pues los Hollandcfes 
junto al Safo, yuan caminando la buel- v 
ta de Gante, y entre cita villa y la de A 
brugis , pifaron la buclta de Oftendc ^  
hn qaeen ellavill^quc era de quien te 
nun efpLranea »hizieíTe ningún m«ui 
miento Y «Ui fupicion cuno el excrci* 
to C thohco venta ya marchando , y 
qua no Jfcaua lejos la vanguardia que la 
naja Don Luis de Vtlaíco, con el ter
cio de DonGuonynao de Monroy Ca* ^  
uatlero d l̂ h ib ro de San luán , que 
con trCj mili ynfantcs fucltos , y tre- 
cantos cauallos le huma adelanta» ' 
do

Seguíanle otros cinco mili ynfantcs r 
yfeiíCKnros caualiosy ochocientos y*- 
tantes Lfpanoles de los amotinados d e '
Dielk que con gran yolunrad y preíte^a j f 
iilierona feruir ella jornada, auiendoic * 
el pedido el Archiduque Lo que no fue 
poilble acauar con los Italianos,y demas 
n tcioncs que cítauan amotinados en Ha- 
monc , aunque fe lo fueron fca rogar el 
Marqmzdc Montenegro y Monfieurdc 
Achicourt - »

Sauido pues por el Archiduque q ir el 
enemigo eradeíemba^ado y el camino 
que fcguiu, dcfpues de haucr dado orden 
que falufíe délos prcíidiostoda lamas 
gente que fe pudo juntar y lcjíiguicfen, 
fabo de bruselas con la Scrcmfima In
fanta para Gante Lo qual entendido 
por el Conde Mauricio, con gran dih- 

fgencu pifo la buekadc Nioporte que- ( 
mando el gran villaje Eeclo y otros mu- >
chos fin dejar cofa que no lo faqueafen f 
y quemafen

O oa Era
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Lrafu (Mino poncrfe foor^ Niopoite 
y tom  li -n tesq je el AicNch q ¿t lie 

i ô q* e i tua que j o ella'uiuuy 
;n)tJ i o i p ni fortihcacU aquella 
plu \ % coi ea guarnición Y p ri 
pe eiG me,jr hazer y detene*' al Ai- 
c dique al p í̂Tir por Audumbnrth, 
qiK c. Y*u u c m o u  ertrebrujas y O- 
íbnd -jO í ocaun vr íuutepor el pa<o 
de yn r o **1 ^nerofroce"ca d ĵa^on Cis 
tonrij i i  isdcv^f nrtnayducicmose"- 
t o k s  f[ icítem .ln o e*'¿lo ganaron 
el u r if  S n t Vbcr'u quf* íe auia h -̂ 
c \o al coo ¿ o <e Oftende Gore vna du 
na por j\ ped r 1 ¿s lalicl ŝ d~ la guarni
ción, ) c ¡o i i nado Sn tiquerque que 
por no t p r n  cu g u u n n  on ios pL 
dieron 3*0 ir facilmu ^  Lo e los fuer
tes dejaro i en el pi imero trecai tosyn- 
f  tt 3y en el otro ducktos y \ oí iod« pr 
deíguarncado a Oliendo yni 'o el Coru v. 
Muin^io dos mili yntin es los va is vie 
jos loldado^que tenia en lu t w  cito ía 
mayor parte Lfcocefcs,y Irlandeles A- 
u an ya Ucg} lo fus Alte/as a Gante li j¡ p 
Vifpcra de S*.nt Pedro adonde al milno I, ci 
tiempo auia llegado el exere to Cachón 
coque con gran pricíTa venn marchan
do, y Ulieron enti ambos fus Altezis pa
ra verlepifar,^ con fu prefenu i alegrar 
y  animar a Jos iold idos Y pueítala tcie- 
nifsima Infinta a cauallo en vna haca 
nca a la trente de las banderas que auun 
hecho alto los cfquadroncs,los fublo co 
vn roílro ik g re  y lkno de confianza, 
diziendo que le acordak n, no lo lo de íu 
Valor y de Jasgrardes Vitorias, honrra y 
rcpuUpion que aman ganado en tantos 
añoseneftos filados,lino también del 
gran fcrui^io que h izian a Dios nueftro 
Señor,en cu adcfeníaydc lu íanta fec 
Catholica aman militado y tomado las 
armas y de. la razón y jufti îa del Rey fu 
hermano y fuya que de fendun,dc quie 
nes podían cftar yertosy aftgundos le 
acordarían perpetuamente del fcrín^io 
que en tai ocaíion Jes hazun iecompen- 
landofclo con larga mano, y que cum
plirían con ellos lo que de íu p irte les v  
uian prometido el Conde de Sora y An- 
guftindc Herrera,aun que fupicfc enpe
nar toda fu vafilla y joyas de fu períona 
halla las aracadas que traya en las orejas, 
poniendo la mano en ella ,

Fue de gran eficacia la razón y pala
bras delta grm Pnncefapara los folda- 
dos,los quales con dcmoitra$ion de gran 
contento y animo a grandes vozes de 
zian Viuala Infanta Ycílorefcriendolo 
muchas vezes reípondun con grandes 
falúas de arcabuzeru prometiendotodos 
morir o tornar con Vitoria Acauado de 
pafarcl cxcrcito la Infanta fe boluioa 
Gaote,y el Archiduque atuendo dado or
den que ehc\ercitü marchafe ha$ia el c 
aemigoic encamino la buelra de Bru

jas de dorde í liocon ííi campo el \¡ 
a o de Iuni» y paiando por AudcnUrgh 
el prcfidio no le p*,rtt io ponerle en ne- 
knfa.y fe rendiero^ ct n qû  u  ’ es d efe 
eieolta y ieguridaiha uOiterd^ , que 
IwhiZOafsi, yt* untíoci bagqe y um- 
üeia y efbniCit^ eme Jos amo mides 
o* e licuaran la vanguardia ynuia on 
prclcntadasah luí litadle oírc^ieron 
d^gnnrcl fuerte ck Sntefquerque co 
mo lo iii/ieron , a* dt^ndole con tama 
p’ Uteíi que an̂ cs que fuci la  misera
ble gente je"3 wfe trdtai de rendirle co
n o  os de m  ''tnomí i e, einuanyu to
dos p (adosa cuchillos fa^aael mte el 
ej trajeo , y llegando i hs Duí s ^ücon- 
traron con íes uí niill ic’n dos I fu 

| fes y IrlantvUs goce1 Conde M uriuo 
en urua i Oírende que aquella m tn̂ na 
dos de lidio üiii íaladodth^ihta^ion 

j de i Uvíli i buioi t ai ja i í üido dd carn
eo ai migo \ e n Ja n líim c^ru x c r̂- 
i aon los C ttl oOcos con el los y n Jo de 
v ie,uardr el \ia*.ilrodt ( in po G a f

u Z ’ p^n c o  m  terc io  )  ios * m o  i r a -  
cio ,} u i  \!  pi íí i 1 s i o n  í i t r o n y  d c -  
g o l l i í e m i  o i i  n  ¡do h o m o  t a vida fin 
m as a a n o  o c  los C n h o l i c c s ,  que algu 
n o

liu a  efti gran comente de \itorus 
11 g a io n a  novicia del Coi de Maim^io 
con *uiío dela;cercma \ uuda delexer- 
cito €athohco,qie le pulo a d y  todos 
los que con el eiíauan en gran coníufió, 
viltofe fiuftrados de fus ocfignjosy c£  
pcrancas que aman puefio detener al 
Archiduque con los preíidios que aman 
de jado en aquello  ̂ fuertes,y con la pref
iera que el poco tiempo les pudo dar íu- 
gar,fercfoluieron de fortificarfe en las 
Dunas que iy entre Oliendo y Nioporre, 
¿poco nrns de media legua de la villay 
ordeno a lu armada que le

O *
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Comofe ó  o U bátala de las Dunas j  el 
mal fu n jo  dclU . ̂ t

* s
[^ 5 ^ < i^ A u id o  por el Arch duque 

pueíto que el tremigo 
hauia tomadc,Dropufo a los1 
de íu conkjo de guerra fl 
lena bien ícguirla vitoua 

acometiendo al enemigo,que coníufo y 
tuibado y llenode temoi parece no po
dría ferrar a tomai buena idolucion 
cnun brcue tiempo Alguros fucion 
deopimop,y entre ellos el Maellro de 
Campo Giípir Zapem que fu Alte
za dcuia de ha^era^Ojy r^frefcir la 
gente que venia c-nDch del cami- 
ro y  tiauajo de aucr peleado y icto

loe

íeo#

i
i
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J.is<íosriill Ffcccefesy m.e en k  > i'er

* r

je pj-ira tomar el íuc.^ de San. V j ^'™!}'fircnvp ñtcy<}üVTóhoTzs, y
berro poi 100 prcncni as, y iic * J - ICP ?° fcrproueydo dcvitualhsísatin a  ía tiernas gen'w de* "la ¿n u r-! I cotî WrmaQa Y en iuma cordial tA 
% 2 b  ° f u m d c í «  qaccragran ymprudencu de-

\ otos 1 «pareen que no di/ií¿o q te j | lo garada' ^  *m nian,ílUtj"

j-R, CiiiU 1
a'á

\

4-onh meo en Oíos mas 
qUv en ]a fuerza á  ̂ ñu toldados cu u  
epuía k  dtknd a que felá darn mis 
cumplida puca yak uuia dado tm gran 
icn lloclla Ln un gran coníufíon y ai- 
ucríidad de pareceres la Alteza como 
generólo y ammolo Principe y vilcrolo 
( apitan fícogioeldc muor honrra y 
reputación tanque el mis danofo , y 
ali ordeno a Pedro Gallego Ccmiíkno 
gener«l de la ciualleru que por aucrfe 
> do a 1 ípan i lina de Contrens G añir
ía que leer le. mu pioutydo en el lu 
carao y por Glar i ulo en Bi ufl las Don 
\mbroho Landmno, que era íh nien- * 
r'-penuald lia,que con fe/cientos ca
ballos qi c c* m todos los que aun en el 
cxcrc totuckde vingundii a recono * 
ceral '*n-mic;o y trace ir la efcirunu- 
ca , lo'que el h ¿o con gran diligen
cia

t 1 tana "1 Conde Mtuncío con fus cf 
quadrones tonificado en lo iko de íietr 
dunas la trence a íu ene migo , y a las cf- 
paidas h mar donde tema iu ai m ida con 
dilignio de yrfe enburcando con la me- Y* 
jor orden que pudiera, vPto que por a- 
uti llegado el Archiduque co iu cxercito ■**, 
nn ympenUdaintntc no podía irmur- 
íc a Oltendepara poderlo huzer mas a- 
fegurad,mente con el calor de aquella 
d! ica ^ue era lo que el ya defe ana por 
ialuar fu gente que paíaua de diez y uys 
mili yniantc$,y dos md* feifcietos y diez f 
cauallos El hnítrolado que eflauacn- Y 
tre las dunas y el mar le tema bien aíc < 
pujado con fíete piezas de artillería que 4 ^

1 hmpuuan y defeubr/toda aquella ma-
I h  ̂ A«*rt n^t* /]/\n J d  A/'rt ^1 Al

fu Mn i pviun Í1 Oeafionque Djoílc 
p orna eri la mano acat ar 11 gu^n co i 
Ja niâ  koala Ja k Ir  ̂ y ¿ n n  vttoru 
qie jan is Príncipe ny cTpi m tuuo,y 
que con ninguna manera tkuia dedal 
tiempo íl ei ngodercpoíai mdeior- 
íifica lepo oue con h turbauo i y míe 
doquehs aun caul do fu tan \mpcnij- 
da licuada y las vitoi iasd„ aquella maf i 

medio xotos VhuuoalgniOj 
nosCnp tmecque ve n n dando m 

al reielii1 ique q icen que icdnema 
qirel cu mgoieyuaya tmbarcmdo j 
qu rog i e a Dios k  de uuKík el lo1 co 
i io a Luruc paia r o fe  k muc tk lis ma 

graíivitorn Otros que con ni is | 
ivuouíocou jo lo con/tdc ann decían1 
qu tu A dcii tk potuterar qiK much s, 
vc¿  ̂11 d feipn ir vn í ie k a  loshom 1 
bies coturdos y ik poco animo h icer va- ^
1k nes y animofos,y acometer coias ym-1 
pollolesy tenti bu^n iuc íoyfalidadcl 
las, qu tn o ni que los < ipitanes y loi 
dado que el cnwimgo unn crarilima- 
3oroi t̂  íoídidos viejos y muy pl mees 
en aquel]11 uga guenay al dob/c délos 
qu u A teñí i foi tifie aos en lugai y pu 
uiouni v n c y de gran ventij i para ki * 
acoin.t Jos de los pocos cantados y fin 1 
aliento, y por tierra tan arenóla qu^no 
podían dar pafo fin meterfe por ella halü 
li medí t pierna Todas citas razones no 
admitían otro s  m  isfogofosy por ventu
ra los que no aunn de lu  ce los prime 1 
roial acometer dicundoquelas v Ao * 
rías de i i  guerra confiikn en iiuerfs a- 
prouecharcl G^neralde la ocaíion m 1
uuras fus toldados eílanbnofos v Jc , riña que era por donde acoinetiacJ Al 
kolos de la victoria,fin dejar los reftnar nnrantccon la caualieua de los amoti* 
de aquclli colcray funa^que tienen y de ¡ nados Y otras cinco piezas tenia plan-
hpoca oí den y ronfufion y miedo en 
que ei aducrfariofc halla Y con cflis 
r^^ones y tundamento daiun a enten 
dtr y quinan piouar que quando vna 
\cz le imnoípie^iay dtjapafar la oca 
fion que fe tiene que aunque dcfpucs fe ¡ 
buique que no fe halla ni viene antes 
fealargi \ delma De la mifma manera 
como el mimo ai los toldados es ygtál 
en h  eípcian^a de h  viótoria tamo a 
lospuiilanin s y couarck* como i  los 
vahantes  ̂ 1 m lotos Pero con el de 
tenerle h  ̂á m tiempo d̂ i p .̂nf r en el 
p^hg'-o , i fvt mpefe^an y acouarden 
Lo que no les d¿u t íag ir ci calor y cole- 
raqueyaieks i le^íindo 'nadian que 
a íu Alteza no felt podía juntar ni3s tu
ercas de i $ que tenia >ul enemigo fi, 
porque podu eíperar íocorros de Jrran-

tadas en otra duna por trente queno ha
bían menor oaño a los efquadrones, que 
venían marchando

Acampado Mauricio dcfla manera, 
ifi como vio que era acometido le bol- 
moa fus Capit mes y con alegre cara di- 
zen que les dijo fa hermanos rendido a 
uemospues nueitro cntmigo nos aco
mete y ros deja en 1 ts manos la victoria 
que halla agora ama gmado y tuuicra 
^icrta fi le itrinchcrara entre nos o- 
t o s  y Oítende pues tra fuerya que o 
muñéramosdv himbrc,ofinos qucria- 
mosembarcar, nci.eiarunKnte nos a 
uia de romper, y tener cumj. h¿\ vifto- 

I n a 9 pero^on la pequeña que ella ma
ñana han tenido fus Cap unes, le hm  
aconkjado mal, pues demerin cbhdcrar 
no tolo lofucedido,peiodilcurnr iobre

yiaydc Inalat erra que por mar k  po-H lo que podría fu^edcr,mas al huios muy
1 Oo 3 pru

t



\

<r> (3 V t  I C I M I  1 S
\ lúdenos'- evpenm enndos Cap riñes 
te pierden muems v c/es con las proipe- 
ricudcs \ diztendo tico dio orde u¡u^ h  
«Limad i ie retirarte i lo la-go por qui ar 
la  i fperanca afiis ío 1g *gos depoderie ial 
u ir a e l la  y que la pniicícn i  i pencar o 
m oni \ con eP-odiícuiríen por fus j 
tiqu id ro iies am m m i j  fus lo 'da ios a u  
pelea co i  las ni is oj e í^s r^zuis-s que el 
p o e o cu m p íL cU u a n liig - r  uizieiUole.,  ̂
que ail ce n o e l defpreci ir la madree e s ’* 
c i r r  ío ni is l^ u  o paa íalu w la vid *,el 
vn choK, ncr 1 i m oate,es eaufa de per 
de 1 1 m is fácilmente

Lkar iruu'un cntrst' o algunos de 
fuciuaikna con h del Archiduque el 
oual con buen i oroen ^ y ua llegando al 
enemigo con n  sfquiüronauc cía ele 
lus mili y nrante»,en qne y uai Iosterci- 
os ce I íp^ioksque cían Lui,ud Vd 
la" t nípai Zap m > el dcLh c ronimo 
de Monrro)»elde K hipos d̂  Po i Ai, 
ionio de \ualos y los tsr îo  ̂iL Wagones 
dclCondedc Culepioy y Lorien y de 
Yrlandeíesde Boftoquc y ochocientos | 
ynfantesLipauoks de los amotin dos de 
Dieílc Ama dejado el Archiduque ati as 
por guardar c] palo del no 1 Don Luis 
de Vclalco General de la trtilkm  con 
quatro mili y nfmees de los regimientos 
de Alemanes dei Conde de Larlamonr y 
Conde Federico validen bergueyel de 
Borqonones del Márquez deWarambon 
\ co los primeros las nurt acometió p o r  
frente il enemigo pira ganarle aquella 
primera duna,donde al uremeterjos tol
dados no lo podía h a z a  lin gnndifimo 
trauijOjporqt c como era arenólo el rcr 
reno y 1i lubida aln le metían en la are 
na halla la ñutid deli pierna y el ene
migo cklde urmade man puerto a pie 

*- quedo pelcain y  los aiay tema, Pero con 
fu atoiiumbi ido valor iuuierony gan 1 
ron vna duna, d<gollando gran numero 
de enemigos \uia el Amurantc con li 
caualleru amotinad i \ otras dos compa 
nías acometmo por el 1 ido de la nurira 
pero cnütfcnbiicndo las tropasemp 
a jugar el enemigo con las flete piceas 
quetemaplantadaspaia deíender aquel 
la aucmda,quedando tn los efquadroiKs 
dermauaíeysy fictede vnabili , tinto 
que los loldados empeeauan a rctiiaríe 
por faluar el peligro y le fueron paíando 
a la p ute qne eftaua la y nfanteru con al 
guni dcli rden fin que el Almirante lude 
parte para detenerlos ni hazerlos ha/er 
roftro Entretanto laynfantcmjqucha- 
ini acometido por frente,y gañido la pri
men duna peleaua valsroUmencc, por 
gunr la grande donde cftauan plann 
das las cinco piceas de artillería, pero 
por fu la miyor y eítar guarnecida de 
mas y mejor gente,fu trau ijo era en vino 
p in  que la pelea era muy dciygual,tan 
to en d numero, porque eran los enenu

gos dos vezes mas, quinto ti el puc/Vi 
auentajaJo, porque P* Católicasñopa 
dun ah mar el pie en li  arenay coup 
gran calor, por ter lo recio del día y he  ̂
i ir el lol en las dunas ert man fin aliento, 
que muchos cayan ahogados del gran 
olor y canianao P ao  con todo fe pdeo 
con gran porha, y Ilegal on a hace rio pica 
¿pica mas dcvnahoracon íeiuldevito- 
nay co n  c'pcrarua della Porqueta lu
gar de diez Catoncos que momi , caya i 

itrevrm del eneim ô, pero acuì un mu
cho, m isdv. rctreicoa la pele i IP iti m̂ - 

j n<aa lo eitiuneron hi/leí do por g t ni ci- 
I prelude tit ñipo conque la o a  idi íe n.í- 
tenny h v  storia atu que dudo apirees 

] le y ndiñaua a los Católicos, pur ]ue con 
tgnnvaiOf’ ios Líp noies a ur ' » gan 4- 
¡uodos p ê as ce m'íena, y buckolos 
contri d  e Ktiiigo Pero lai u M raqu^ 
t nu ìkdro Giílcgj tue icanuidi de 
\ na tropa de í ifcienccs cor,«^ P  zrpe- 
i-s ene elidagli de cnooV^da a iaL Jra 
de v n i dun i con tai a i i i, q iv. co fbl > 
los rompieron,pao lordeí (d̂ n t te 
fe mefiti on por a  t lquacirond- Ja y ntm- 
teria que le rompieron Co i lo cu J  los 
queeitiuanen íu-MrocCji dtmpeitan- 
do fue reterai U , > t j ukuí go
lioadlo,en dqu drun io- dr \ u 1 
laixkfos deíord  ̂ udos y ^anGcosy 1 s- 
nosdí. fudor \ í agreño fue d nc Pro o 
el rompdlos pai 11 i gnn ventaja oû . les 
tenp ihics u  , L k r  m yo . n i
ni ro íali tr» ios i aioncs íor oa o^y 
enri ios de ĝ n̂ e t el â fin a i , ( pe e o 
contn losouedti u» cani ao d hacer 
loyh  rtdosy rotos L 1 Arch duque con 
algunosGiu lkrosy entretenidos mucha 
a todas pirres con 'aeip^da en íam^ro, 
miman io i \ nô , c\ho* cando a otio,,y 
no tue poíhok d̂  tener a los c u ios 
que delordshacLmcnro lnym d̂  los 
fedcitn Os coraeas q lo> venia , carg*- 
do Al opofitoae las qu des íe pi koa 
kodngo Lalo, Capitan enti k  s d̂  1 is 
guardas de íisy'Lezrs,} oy c.oidí’ dc 
AnOLicr la Mayordomo y C milenio 
mayor coa iû  doscomparu y como va
liente y vdeiofo C ai Helo cerro con cr 
enemigo, quell tniosfusfold cosíefi- 
guiei in por\entura íe repar ra el daño 
lt-roel le hallo con pocos entre los ene
migos dodc p^kado co el cloquéenla 
mano le m ui oei cauado v el c no mal 
hciidod^dos ir âbuí acos que el vnole 
paio todas lis quej idas y ( nsrompo y 
el otro en el íoitro quek psio las rari- 
zesy qiKmo los OjOs,con que ha cujea
do b'cn desfigurado DejaronL en tierra 
por muerto y piíiron adelante, ce don
de dapuvs k  ra  taron los hiyoscó gnu 
traaajo Andamel erchiduqu  ̂ como le 
dice a i  medio de 1 bauhi animando fu 
gente, y con el kruor v cokia le hallo
errrc v ü i frop«d îoidados d 1 enemigo

qa:

\
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r r r 0  rna hallabarda jm  a

deícargana lobrc la cao* qa que no tenia 
£cW > y vienJo verni dgoIp¿Don Die- 
*;o MuuaJiijo del Códede Vfedi qneo% 
ts Ma.ftroae C ampo de Iuinnccri„ t i  
pafiolay Cainlk.ro de la camarvui*. cn 
róccsauiafihdode meninoyporjo il 
la jornada caudo cfpad- con eiu in h  
roano fe rancio a reparar ci golpe , » ic 
m io h  ¿o Don Gallón EfpiñolaCon
ti-de bnny que fue tm a tiempo qJe no 
pudohazcrtretOjiìmcn d  Gchiduqru. 
quedoh.-tdo algún poco en ina oren 
1 n fin v dia h  de101 den,l. pareció 11 Ai 
t.iHui lequ.di.tenciiv. ma^crid r i , t  
nen i^vinis cumplida h  \itoru , yafi 
do ordì mi lefefncKn i.m jpaolaecn 
u  , y elioh ifocon ia  u  |0 crdcnqiu.
puuohbuetüdwUru, ^  a adì a G ,„ t. !) el Co-onci diilo-mc o„e lorr, A, r . i
aveera laSeren.fsm nliD n ,, DO,qi J |  fts , > dante ioTd J o c n  , 1 hdc’
COTICA 07 q jc c-a imiti co o f ot J0 m; *---- 3 -  - ^loidadocon la major
nos preio Lien io t mbien <* bruii 
3. tos L ab,» gencr°lcs que ciluean to 
d1 i a y neos iwOie In ayodi q jt mj¡ 
h fci pa;a i > g*n rru a L  » m'inron .n 
ch iod ilo  w uiy ¿dolosdel il uiuo uè
msPnncip s do’tu c loque haíh tr'on 
t~s *n mi io Jicch > lo cr icedit cn lue- 
ho Muuaon co e'D ba ílü y r¡ a pje 
o. nuaic rudi hombres m is cL itis mali 
o le cmiboy dos mili y quinientos de 
kb C*tohcoj

E S  ^  _ T~s
princ paks ,como Don Dieg* de Torres, 
Don Guipar de Loa)fi , Don Iuan de 
Prach Don García de lolcdo,Don Aiòlo 
deC arcamo cl CiorinDon Ramiro de 
Giurai ~ \ onos muenos olhcules, Al- 
ferUes ) Sargentos tanto cfctnios corno 
retoi nudos qu  ̂por proli\ed id no le po
nen tus nombres qut pifaron de ciento 
ycmqucnr capitanes! aliano* muerto* 
lomos h„u entes,el Nirgcnto luán Piulo 
Guio, Gabul iuralla, Cefir Caleo,Cor- 
lelio Mi m Uun Riunita Cirifimo,l la
minino d̂ . h  Verde Capitani flanco y 
otros muchos odíenles y periomspar- 
ttculaie scorno \ n hermanodelMaiquez 
Luminello v n hqo deJ Marque/ Pahueci- 
n ),el Concici inno p n n ,Smmode H as, 
todos cn iHiiociodei us du trenti Murió

pa
dos
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temo cl c^inlrlu^nc f i  reUìd y meu 
cn A opinitCcntco
f

2>t

r q i 
t]iknfo po

Vcvnad^las mayores per-
iuoo que a 1 auiclo cn Utos j

 ̂ itades en todo el tiempo 
rs! \L q n e h i din ido la guerr nno

_______ taniopor el numero de gen
m*Hio,que no hiv. nns que 11 dicha 

4 la calidad dJla nijcndoíido 
di- lau  i luc d i y granad i de 1 cxercito 
t>no prefo  ̂ con o m ícrtos \ los nom 
btcidu los ñus iemladosqne nuirieron 
fonbs figuiunes, CipiPncsd^ ynfante 
na Lfp noli,Don Luis b ijirdo,Iuanctm 
deafuiou^Hern-í lo zapata^Dicgo de Vi 
]oi)Hcrnidoi>'i7,DóPedro])auiJa,Ptdio 
Rcngiio,Don r^liDe Dtípckri, hnn de 
Omca, prmcjfco d^lArco S bliban de 
Ohto,Gon/vlo deIuniogPtdio Oforio 
Gau lañes, Seb lili m de O n b fi , luán 
LcpczVlgmn I ranciícodeTama}0>Ge- 
ronmio i^Quint india, Pr mcí feo Rui ¿de 
Aguirre,Luis lXipiru,MathtodcMoM 
c^Capitan Villaíooos, Chrsflou il Kodn- 
que?,luán de Bu hlius,Geronimodeh 
Giu7, Pedro Neua, Andrés Oai¿,fin\n 
gnnnumero de períonasparuculaiesy

tk kjs Gipitancsy muchos íolda- 
1 Condwdela 1 m C  udícro Pian

o s  murió c i  li batalh y u  M cilro de 
cimpo 7 apna) el Conde dcÍHdnuCa- 
pmn de cauallos nuirieion tnOflendc 
pruoa,porque el dicho M leílro de cam
po u acometer fue iiendo de vn motque- 
t ico en 11 rroeiJla y no le pudiendo retí- 
u r  quedo cn tierra y fue prelo y lleuado 
a Oiknde, donde muño fin mas de otros 
doscientos pníioneios que licuándolos 
en hs pueius deüílcnde a fangrcfrulos 
mauion barbara y ympumente los LC* 
cáceles en venganza de los dos rudl com
pañeros que por la man ma auian muer
to Los pníionerosmas lenaUdos fon los 
ngmentes,el Almirante de \ragonCenc- 
ral de Ucauillena,el Maellro decimpo 
lu)S del Villar, ti Guucrnador Simón 
\nninc7 que oy es Maellro de Campo, el 
Ciptm  Pediaea , Capitán Lairazngui, 
Matheo de Otancz, 11 Capu^n Mot*, el 
C ’pitan Don Diego de Ydiaqucz el Ca- 
pit m Don Gaípir de Morcjon,c) Capití 
Drgo Caluo de Villalobos, cl Capitán 
Lrviciico Ruiz,el Capitán luán Nauarro, 
cl Capitán Luis Dauda, cl Capínn Don 
P dro Montenegro, el TcniemcOhueu, 
el Altere' Alonío I lores, Alférez Don 
P^dro ( lilelm Alférez Don Goncalo de 
1 tpinofa,Alférez Don I rancheo Riquel 
me, Don I un deVega, Don Pedro de 
Ve laico, Don Pairo f  nriqucz, Don Fra- 
afeo de \ ra âual  ̂mas de otros ochenta 
Alíen 7es y Sargentos tanto cfefliuos co* 

i mo rcformados,y mas de quinientos fol- 
dados ordinarios que dcfpues fuMagcftad 
los mando rcfcacara toaos Salieronhe- 
ridos muchos Capitanes de ynfantena y 
cauallos,y cntie ellos cl fobre dichoCon- 

i<k de Anoucry el Cauallero Carlos V14- 
I conde Don Alfoníb dcAualos Macftro 
ae c impo íc f¿luo por meterfe entre los 
tauertos qiu le dejaron por tal Perdie
ron^ todas las banderas de ynfantena y 
la mayor paite de loseitandartcs , que

O o 4 todas
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rodas pafiuandcoento y >e)nteynfig-i 
nías y tres p * e i d e  tuuuenaa paitedei ( 
bagaj'  qi - i h una adelantado, ¿̂ue efio 
) el nlcatc de los pnííoneros ttK el be j 
n heio mi)G~ eme los Hohnrkks y el 
Conde Muí i< 10 l~caion de tan gran vi
stor i Aqu en **!prunos culpuian de no 
auei luí dogo/iroc 1 ocdion hguido la 
\ic+ori diciendo qu~ Ji Ji^ukt i el alcan
ce fiu i ipafibL piendcr Atchiuuq ic 
y nutar mas no ñero de loriados P io 
aunque queao Suior de li Campana tf iv  
ua poco menos ero que ios Católicos 
poi que I falt aun ile lus toldados pala 
dos deíolmill j  ío¿ mejores , y ta- 
inique T I t i's d ' chico eíbua en la 
u tr o"4 d a con q 11 10 md1 toldados que

S C I V I L F S

d e  1 \ perdida defta jornada y cc otra'*'

C A P I T V L O  X.

C orno t i  Ciudi 'fu n cio f i t t a  A cftrte 
y fe ict r¿ <úb f Oí a reputaci o i7 y n *i ¡jt 
pc> d ii?

dercfi fiotouimh r íos i aos hundidos 
y Jeíordenac'oc por 1 \ c imp m i, i K i.n L  
te los pudieran romper \ ili en Uta con 
fide' icion no íe dugo ni confirmo qi c 
iohi /itlUn lus ío Idados o ti lugar donde 
íediola batalli Conloqua! el \rcn au 

tuuo tiempo de y r i tcog crido lu ge 
te y de ynunra Niopoite íede cutos íoJ 
dados que entraron la dein ’ Haaqml 
Janochc,y otro dn entróla Boriot con 
otros indi con que fe afl q i o aquella nía- 
^cquecfiaiu • i gran peligro

Alguno'' h an diícurndo lobre cite mi 
fucefio, y todos dan culpa a Ja deíorden 
que huno en la cm aliena, y cítala arr> 
buyen i no tener Cauccaquclas gouerna- 
feypufkfien los puertos queconucma, 
porque fakauacn ella el Conníruio ge
neral lum de Contrcras Gamarra qut 
craplat quiflimo,y Don Ámbrofio h n  
duanoquc.fi quedo enfermo en Bru^e 
las \ es cierto que íi L cauallcria con fu 
fuga no rompiera e] efquadron delayn- 
Lmtcria qucauicndo los de la frentefu 
indo en la duna y ganado dos predas de 
artillern que pafaran adelante con la 
Vidtona,porque laynfantenadel cnemi 
go empe^aua ya a blandear, Pero no (o 
permitió Dios por fusíecretosuncios ni 
quelos Católicos acomctieranal enemi- 
gocon todas fus fuereis fin dejar tan grl 
golpe de gente atras con Don Luí* de 
Ve 1 afeo

Luego qac el Archiduque bohuodel 
Cantea Brujas, que fue el ligtncntedia 
fue recojendo la gente de Ja rou y dio or- t 
den, que faliefieladelos prefuhos metí 
endoen ellos burgcfts dcotras villas,Y 
amendolos I fiados de Bructlas conce
dido la ayudada de dineros fe ynmo lue
go a ha/er nucuas Jcuas de gente, y pro- 
uifion de armas y municiones de guerra, 
y los amotinados Italianos de Han¿6t que 
hafta entonces no fe hauian concertado, 
Jo hizieron y les dieron a Wccrt donde 
eftuiucron licita que los pagironqucpa- 
iaum y \ de mili y quinientos y ntintes y 
milicau^JIosque eficylos demas moti

^ Conde Mauncro parecí iíoo* 
cridóle cono era acrdid 
qUf* *1U1 3 hbrado del 

I gran peugro en que k n i^
1 o u n  A i u t i  a u n  t í L d o ,  le
! fu~ l e n t a m e n t e  y c f i u u r  \ n r e i o l m o d t  lo  
t q u e  h a u u  d e  h a c e r  * o r q u e  ie  h a l la u a  ^
' ideo de la tu cera  p n c e  de la m e  que 
haun deh rrbarcaao,y uqm le qutcuu;*
C2u iadi y hainbrtc ua.y dtfputj queia 
huuo n cogido y refregado, le pareció de 
huai a K oporre, mas poi J i nputac on 
que con clpeiUKi de tomarU 3 pOi que 
cfiuuyabi n pr^u^ydid .̂ gente y Don 
T uis de Veiaíco con la eue tema \ los que 
luiiia poarooiecoju ie ^uiaajümtadoy 
puerto en Dixmuúa vna villa a tres le
guas de Nioporct Poi *oqr *.1 el Conde 
Mauricio íe huuode retirar delà parte 
del carral la buelta de uitenac, donde 
empeçoa abrir con mucho efpacioy de 
lejos trincheras teniendo iu arm rda a la 
mano derecha que proueya (ucimpodc 
vituallas, aunque con haitotrauajo, por
que Federico Ffpinolacon qu trogalc- 
rasque tenn,tomauu muy ordinario 
las barcas que yuan conpiouiíiou a fu 
cimpoy co la ai tilkrnhechaua muchas 
afundo,y fifi h liara con veynte g leras 
fe pudieracr^cr que dwShizreraaquelU 
armada y puliera a] exererto de tierra en 
la mifnn neCLÍlui d y tfirechura que po
co mas aura eíl do I ftuuo algunos ciras 
allí el Conde Mmncio, pero vifioquc 
Don Luis de Veiaíco fe htuia mejorado 
coníu gente,y que ti perdu reputación, 
citandofe allí i a.u tiempo ím hazer nada, 
fe fue retirando h  bueltadc Oficnde,y 
pornohazcrlo ni embarcarfc fin tomar 
alguna plaça fe arrimo al fuerte de fan 
Catalina que cíia entre Ib ujas y Oílende 
alopoíito del pero ya efiaua bienprdi- 
diacio y para ympofibihtar mas el tomar
le, mando el \rchiduqiu a la Dorlota que 
con dos mili hombres fe pufi iTL a Jas eí- 
paldas dehfucrte adonde le empeço a for
tificar , leuantando vna runchera para 
defdcalh ynquKtar al menino y hazer- 
lceldanoque pudieri Peía and mió vn 
díaely el Conde Kdtncode del>ugas ^jr,n3l 
que huma venido allí porordcn del Vr cor^1 
chiduquc reconociendo a) enemigóle n oî  
uanto la caucçi y en cïlt le dieion vno 
moiquctaço,quc k t go cayo muerto eon

neshan ¿ido la cierra y verdadera caufa !f gran pelai del Aichiduqm y fentinremo
J d e

s

i
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¿ctoao  ti cxer£ifo perene era foküao i tenían en fus tierras > ponerla eft las de/ 
¿ c ^iior PUvS ro itlq K au n m o ltiad o l Arv.mauqiK Puonoíuccdiodetodoala 
¿epocoa pnuc p vt-au*n:niíioa ganai j» medida de lo que ic de limar harto tu 

* cholos hieden de ful r*kl aprieto caque
a  haUi3 i metido \ u u )

1 i \rchiduqu-f ^iputsdcla rettrada 
dd crctni^o a  iuo  ̂ i bruias *°gu 
nos di is haih í ’û i que ama p i^ o  a 
Hohnd i \ l’Kr o cuo ord^n al Conde I c 
d rico que con lus Vkitiants’v los repi
na i ro k  £ t raonones ) l orlot i queda* 
f  aM púa repararaqud iuertey el de 
San A j^rtoqucle Inuu deiamp^raoo 
d  enemigo  ̂ iDon Luisdc Velauoor- 

, deno que con la reda dd excruto te f  ^
1 ie aponer entre M din \s y Liera p^ra po

der acutiir deítk allí acondc hiz ik  p a
ca ta  el ene rugo , y i on o ergu e ymno 

' feyfcicntOoliali nô > d 1 iCicio de Gan*
1 baloyta \ porque poi d r o Lipa quefpi
fa por W tleí bajau Jn t i n uono m  qu
errá a hohnd i,miado poner quirmuo 

'cnbunquc vna\i»hcn k  ncucW kid, 
porquc lo cíloruakn Ofmna^ h  pro- 
uin^iidv-Hmcks al \rduduquc gran
des ayiuhsdc dinero aporque ic puñete 
fobrcOftende , y lioiafc todi aqueha 
proumen dchnusjoy función en que 
aqi’J la  pbci jo» tcm ,y auia tenido tan
tos a ios Pero íu Aitcz i qmro refo^uer efi- 
tocon mâ  nuduro confejo y mayores 
fuerais,y ah ñor entonces no tuuo lugar 
í cbdtko los dt I laudes.

on c v  t nía
jX  uuoi i i  o i l 1 os días i

fin prou^cho na runo>\ x ifio que no h a- j 
¿ 11 i ía y o»  ̂f u  qv r te pa^t {, p »tic i { 
lirios r^hc *kr i por h L>t detoi 
r a j e  y  , m * - vc * v q u e  d  A. c u i d u y u c
ju ítlío  feo4 r  xcíCjlo ] p r îo 
q k m  b -n r t̂ \ u.m io i  z>
cnih r*. idoK *wii Oikndt ''donde u jo 
g ] - *- di '’Cl üi c-í co i ĈCb i iJl 
y su y uos ce np imsOv cau dios 

A muchos i p  retido ñoco vfoi del 
Conde MaunroA n oC p*nn tMn 
tadumay reputaron i n u x  retirado a 
Holanda con tanm perdida ddla y ta 
gente Un auerrc í iuk o aprotkchar oe 11 
gran ocañen y victoria ni oíadoíe a l r  
gírele h>mar ihm viíhdc *u armada 
Pcí*o en cño fiqu*o fu ai aguo codumbic 
y artiikio quehemprca íidodcno cm 
penarle la tierr * ¿ dertro ni apartarfe de 
entre lus nucías, defdcdondc con ma
yor ventaja a hecho fus ftciones  ̂ em- 
prefas Por donde fe juzga quun cierta 
huuura fido fu deílrudt on,fi clArchidu- 
que no le humera acometidos íi lo hu 
u era hecho con todas fus fuercas No 
<k>oIkda;jcoLfpmoU retirar al Conde 
M3uru tetan a fu hluo, como el penío, 
porque citando cuydadolo de fauer iu 
embarcación Iuegoq ictouO audo que 
loempec u,*1 hazeT Jaho de la fnclula 
couusqah^^y acomuno a los muios 
que \cnidn en la vanguarda cargados 
de gente y cauauos adonde con la j^nl j 
lena y mofquctcna hijo grandiisimo 
daño en ellos \ fuera mayor fi ti vien
to de Poniente no rcfreícrtra «um que 
a velas tendidas los nauios de ia rctra 
guardia pudieron llegar a focorrcr u 
vanguataiay tomarla i las galeras > que 
fuw tuerca rctirarfe y procurar nieterfe 
en el canal de la Enclufa, que aunque 
proejauan para haberlo no podían, pero 
ipefar de toda la ai mada enemiga y pi 
fando por rtWio della con harto ncigo, 
fe irrnno a la colla de tierra > adonde los 
muios no pudieron llegar por pefear 
mas^^aa, temiendo quedar cnfeco, fe 
huuicron de merer en íus puertos Don
de dckmbar^o fu gente Mauricio y Ja rc- 
paitio por losprefidios ordinanost, y fe 
fue a 1 iHaya,adonde no fue del pueblo y 
losEílados t i abien rcccuido como otras 
vezes , porque kkshacia duro deque 
hauiendohccho vm tan gran junta de 
gente con tmgrand ísmu coila huui 
cíh fido nn poco el prouecho, penfardo 
ftcarle muygnndc5dond*. hacían quen- 
tadepor lo menos ganar a'gunas placas 
en la coila de I landes con que pudieran 
tener en contribuí on toda la tierra y 
^cargarle de la j -̂ntc de guerra que

C A P I T V L O  XI.

De U refermáaon qne el Archiduque hiz* 
de li emiten*, j  que tehá^efu c\er-
ttf* $ + s

Segurado el Archiduque
 ̂ ¿A A,, que el enemigo no haría 
T\v-   ̂ jornada aquel otoño, y que 

auu puGlo fu gente a yn 
r-'':3 n? ucin*r tutodc hafci re- 

fu excreto,} proi¡eer'ede niuni- 
{ iones y pertrcchosde guerra pira poder 
íahr }  Tacare! iño íigLientc rnxnuypO' 
derofo y lucido exercito en campaña Y 
porque las compañías de cauallcna que 
auia cftauan fútos de gente tanto de Ja 
rota palada,quanro poi los motines , re
formo trece, Jasfcys de Elpanolcsique 
fueron la de Don luán de Bracamonte, 
Migue]Ti.!lez, Don Ttl pede Arellano, 
Gillermo Verdugo, Donlumdc Silua, 
y Don Femando de Gcuara y eres de I- 
talunos del CaualicroVifconti.el Conde 
Paulo Emil’oMartinengo,y Carlos de 
Sangue,quitrodclpays, hdeFnncifco 
Derbre de Borgoñones, ladcNicola de 
Bher, Simón Lotier j  Antonio Godifte 

IdeWJones Yen lugar certas que refor
m o, nombro otros d Capjcanec por

que

i
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que de los Toldados amotinados de Dief- 
te. que les Uhmn ya fenchidas las quen 
cas tormaicné otras dieztompmus 

Los filados de Holanda tihuan d^f- 
contentos \iendo quan poco protucho 
Ls una traydo vna tan gi ande > podc.ro- 
¿a arm li * eomo un m hecho a tan ¿rm  
co ilad J m eblo pelandodelctrgaile du 
trauajo y coila que con la gete de guerra 
unía,cu) as quejas cxda día veri i a las o 
rejas ckl Codt Muiri^ioydemisCxmta 
nes Por lo q lal \ thuiar el pueblo elCodc 
Ludoutcoü N nu,con dos mili c mallo', 
palo cercu ^Colonia el Km yíeencunnno 
la bu hid -Lm o* rg y Liu/  ̂nburg Lo 
que 1 u lo por eí Cu idv, Huim tn vande 
Ber^ue Guiiwrmcíor de h  prouincia de 
G Idt es,lamo a Io>amotinados deWenrt, 
y a los de Didl^qtte acudieron con gr u 
prefrena y jüto co ellos fi te cop^ma  ̂de 
cau ülos y el rcg.miuito de Akrrui tsde1 
Conde dtBarlay mongy con todos p <o la * 
Mofa y fue en buku del enemigo Que ia~ 
uidopor el Codv Ludouico,no k pareció 
clperar ni palear emretans narras de íu 
co rano,) ñmguai darle,torno i panrei 
Rin y metió la gente de oode la huua Ti 
cado,hn maspj ouecho queatici le calado, 
y el Conde h u o lo m  imo Coquepora 
quci ano no ic hizo otra f  i îon ac gutn a 
portiet i,íibiépoi agua losHolandcfes, 
que ama h cho vnx guie rapara oponerle 
a las de Peder co,quifieron prouar como 
faliaparahafer mis,ylariípcradcS An 
dres,iuuieron con tila y otros vujtks en 
que abría fieteeictos Toldados el no arn 
m,y llcgaró halfcaAnuercs a la media no- 
che,dondc hallando en medio dd no lo 1 
brcel ferróla Almirante de la arnnda 
Catholica la combatieron y cntraio ma 
tando algunos pocos que h*uia a la defe 

N fa,y co ella y dos barcas de las ordinarias ¡ 
quenitugauande bruldasi Anuires,le 
retiraron auicndo caufado en la villa mas * 

'  alboroto y miedo qû  peligro ni daño , fi 
bieneílimo por atreuinnento Culpa- 
uanal Vice-almirante de la poca gu 
ardía que tenia, porloqualefluuoalgu 
nos dus prefo, pero oydos fus defeargos 
fue 1 ibre. Ln elle mifmo mes, muño en 
Brídelas DoAmbroíio Landnano Teme- ¡ 
te general de la cau illena Cauallero de 
valor y confejo por la mucha expericcia 
que tenia de lacauullcna,iucargo íc pío 
ueyo en Nicolás Baila Albancs, Toldado 
muy entédido en cll %porauer feruidoco 
co vna copaniadecaualloscn ellas guei- 
ras dclde que las empego el Duque dcAl 
ua Y co ello daremos hn a lo fuccdido en 
ella halla d prefentc anodeióoo dido lu 
gar a otro que cuete lo que mas a lucedi 
do haílu las trcguas,que no han fido me 
nore  ̂co'as que las paladas antes mas no- 
tabh s y de admiradlo en el lino de Oíle- 
dc Pues fue el mas mudo y mas bien có 
batido ydcfendido de quáros a hauido en 
cfio$UUdo$3ni por ventura en el mundo I

S C I V I L E S

en nueftros ttepos, pues duro quatro arios 
en que muñeron paludos dekknta mili 
Toldados de entrabas partes > de la nixT- 
tra mas de iiutMadlros * cCxpo,losqia, 
tro tipanoksy \ngnn ruintiodeC^pi- 
tmes^huaks rtkrmudo , y 
p l Pero o ro que tuuiere m is lug r s ci
te ruanos cantado que yo lo pod h ¿ r̂, 
iolo cocluyere con decir qi^ lu^A tc¿as 
kremlinu'. k  bolinero a Brídelas,adodc 
los dv j i-v mos gorm ando lus h ¿kiosco 
iu lien reditúa ) pruderci i,gran c\cpio 
a C hnltiand’d y viuud,ielp[ nda: edo 
ui cl'osmno lipied d d̂ i t cío y buenas 
collumbieb,qu~ a i vr cjon } cxeplo de 
tal es Pune p s eíkn ya tan rcfoi nudos 
los Su or^s del país cki c\ceíTo que io 
ha x tciur en el beiicx que no le \ que 
ninguno lo haga cotí deíorden íiendo 
po** ia pd Ho en tlloscuíi naturMle/a Y 

1 es 11 to el recogimujKO y deuoaon con 
que la ícrcnih na lnfauti vme en íii pa
lacio que del como de vn reí gio*o ic- 
minano han Tahdo dctdequc vmoacT 
tos Lil dos halla el ano de id i*  queic 
¿caua de cíe iuir c/la obla pilsxd s de 
di / dama> \ a  i idasdc Tu caí i rar i Kruir 
anuellioN noi en los mo eitcnos mas 
aulleros qu y en 1 íyglelia de Dios,que 
por fer la cola mas ñor bk que por vciu- 
ra lea vtílo tn el mudo en palacio y cor
te de nmgü Principen» I ey las nobrarc, 
y a TusPaurts y en los mondlenos que íc 
han metí oo Midamoyícklrefim d ma, 
hijideMms de Treimi rccluTa en San 
Sxluadoi de Gante,Madamoy klc Moíca- 
co dama moja ddcai^a en lis pobrcsCla- 
ras de G inte , MadimoyTelc Sann Al- 
dagondahqi del Conde de S nta Alda- 
gonda monja en dicho rnonaileno,Dona 
Tereía V î .̂aayuda de cani raendicho 
monafleuo, Dona TerciaZipatadima, 
monja en lasCarmehras deTeai$:as deBru- 
Telas, MadamoyTele de Sore dama hija 
del Conde de Sore, monja en el dicho 
conucntOjMadamoyTele Vertin dama hi
ja del Conde dcVertin en el dichocon- 
uento de Amberes ,Maru de Vcqa moja 
de retrete cnclmilmo monelleno,An
gela de Vares m op de retrere monja en 
las Bernardas d<~ Gante, Don\ Clara en 
lasCarmelitas dcTc ilps, fin otras much is 
hijas de Senoi es deilos Eílados,que de 
la Trcquentacion y buen txcmplo depa 
lacio íc han retirado del mundo) meti
do en religión Ymuchos Cauailcros má
cenos de la cala y íermcio de Tu Alteza de 
vidas muy Tu Jtas y deílrajdas Te ha meti
do rthgioíos en losCapuch ¡nos y Carmeli
tas deteakos CoTa que jamas Te a viilo en 
cftos hilados que gctc tá principal fe aya 
metido en rehgib,hno deipues de la feli
ce llegada de ellos íere miz mos Principes 
i ellos Que Viui por largos añeseomo íus f 
vaiallos y en idos ha nicneíter y conme- 
ne a la Crilliandad y religión Catholica 
dcflos fus Eflados Amen
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iTos y acae 
cimientos dt 
las guerras 
d< rtos Lila 
dos harta ti 
hn dej ano 
pillado de 
mili y feifci- 

enros,di)C que lo rtltanct harta la coclu- 
fion de las treguas,lo d*.x iría paraqut o 
trotomaffL h  mino,y lo hiztclTe que cf- 
tananus dcícanudo y lo ubria hazer 
mejor Perohauiendo algunas perfonas 
grauesleydoerta mi narraron y com
pendio , les hi pareílido que en alguna 
manera qutd tía obra man^a y cílrop a 
dajíinofe llega con elL hada el fin dt la 
«¡turra Y aísi me hin m indado que pues 
he tomado el crauajo d 1 elcnuir lo lucc- 
dido halla el ano de i<5oo que pro liga los 
ochoque falcanhafta la publicación de 
las treguas Y por ob.dtfcer a lo que me 
mandan y auer viíto que dtfpncs que yo 
de\e de elcnuir nadie a tomado la mano 
i  hjfcrlo en micftia lengua £  pmola y 
auiendo (ídolos acaecimientos y eran 
jes de la guerra que fu cedieron en el fa 
mofo fino de Oílcnde tántosy un me
morable*,donde la napion Lfpañola y las 
demas que en el fe hallaron , moítraron 
unto valor, y hiztcroncoíasy hazañas 
tanfamo'asy fiñalados, meaparcfcido 
quees bien dir noticia dellasalosqueno 
le fauen, y nlli he procurado yr recogien 
do algunos pap les y relaciones con lo 
quilyloqucyo vi y tengo noticia empe
garemos con el a) uda de Dioa a dar prin
cipio} fin a efta obra 

Queda dicho attas en el vltimo libro 
defta narración comobauiendofe retira- \ 
do el Conde Mauuciode lobre Nioportc 
dcfpucs de aquella gran vuftoriaquepor 
Amafiado brío y confianza denucítra

gente ale meo <*nhs dunas iunro aTad*- 
th i Nioportc corra toda iazon deglutía 
pius conforme a ella el eilaua \ encalo y 
roto con folodtRnderk que no bolu elle 
aürtendc, coinofepuditra ha/creftan- 
dofe queda nueftra gente Con lo qual le 
obligauan,oacntrarfe en Funcia por 
Cales, retirada muy larga y difficukoía 
por auer de paílar por tantas tierras nuc- 
¡tras, o embarcarle en la playa, o acome
ter a nueftro exercito Q¿c cualquiera de 
citas tres cofas crafor^oío hazer por no 
morir de hambie, todas tan peíígiofas 
que fuera lu total deftruicion poique el 
retirarfca Francia, hiuu de fer por de- 
1 mte de nueftras tierras > ip ff¿r los cana
les de Nioportc y Ounqu^rque, que íien- 
do figuido denucllro exerato, lo pudiera 
nial Inzer,y enbarcarfc peor,pues a nue£ 
tra vnh no lo podía hazer, un perder la 
mayor parte de fu excreto Y acometer 
alnutrt o eiLindo fortificado cnlasdu- 
n*s tumera d  íu êíTo que nos otros Pero 
no lo permitió Dios por fus fccrctos jui
cios

Ln fin el Conde Mauricio fin auer 
podido hazer nada, ni en Nioportc m en 
ios fuerces quecíhuun al rededor de O- 
ílcde,romo atras queda dicho ie embarco 
có toda fu gctc y elArchidcque con laSfc* 
remfimalnfartafe retiro afir ufólas, ado- 
de el cu]dado del Archiduque era de pre- 
uemrfc de gente y municiones de guerra 
para el año figuicte de tóoi paraque fama 
que los Hollandefes aproucchandofe de 
laYiAoria nodexanan deintctar mayo
res cofas Yafsifue,que luego en empe
gando Ja prima vera del dicho año, cj 
Conde Mauricio junto fu excrcito y con 
el fe fue a finar la villa de Rmbcrguc 
plaza puerta fobre el Rin déla qual en 
eftacícntura fe a hecho harta mención* 
Era Gouernador dcüa vn buen Capitán 
y Toldado Elpañol que fe llamaua Luis 
Bernardo de Auila Luego que el Archi- 
duque íupo que d enemigo fe cncami-

ñaua

í
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ui a fitur efta plaza fe trato en confi jo fi 
j ru bien yrla alocorrero porvude 
dtgrdhon fitur otra al enemigo, que le 
GoiteiTunns Y delpues de muchas dif- 
putas y opinioncde refokuo que fe hi- 
7\< jk  lo vno y lo otro 3 para el focorro 
if* d o orden al Conde Herman vander 
btrghe que era Goueraidorde la pro 
uuiua de G* cidres que juntafic la mas 
gente que pudu.fi de aquellas guaní et 
ones y que con ella y alguna que de bra
bante le le cmbiaru fe oppufiefii al ene 
uti^o para dtoriurle el fort ficarle mi
entras Hegaua la gente de Italia EípanoU I 

' y Italiana que fe iauia quevemayamar 
chando

Picucidoeftopor cl Archiduque , fe 
trato qutplazafena bien íitiar,y como la 
deOftende e n  tan ymportantc,tanto por 
fer fola ella que tema lujua aquella gran 
proumcia de blindes ? como poi iaucr 
que fi el enemigo no tuuiera aquella rc- 
tiruhy refugo no fe atrcuiera a poner 
pie en FLn ks,y para eftoruar que otra | 
vezno lohiziclfe,y por la grande yn 
ftançia que los de Handcs hazianal Ar 

1 chiduqucy ciertas de todo lo que hu 
tiieiTcmeneiterpara dicho fino, fe re 
foluiodeyr íobre ella Aunqnc huuo al
gunos que le dixieron la fortaleza de la 
plazay laympofsibilidaddc quitarle d 
iocorro, que aunque la rcioluçion pa~ 
refçio entonçes buena, no fabo tan açcr 
tada,pucs en tiempo que cfluuo occupa- 
do el excrcito del Rey en efta plaça el c- * 
ncmigo tuuo lugar de ganar otras en 
Brabante y Flandes,con que cfta prouin- 
çic rcfçiuio mas daño que el que le ha ' 
zia Oftcnde como fe dira adelante Pero, 
fu Alteza con íu ynucnçiblc animo quilo 
jntcntarvna cofa digna de fu valor, y 
afilio hizo y fabo con ella aunque con 
grandjfsimo rrauajo y longueza de tiem

-  po como fe dira Y con cfta refoluçiôn 
junto fu* gentes,y a primero del mes de 
Iulio del dicho no de 1601 fahodeBru-1 
fdas pira el dicho fitio Y antes de dezir 
como fe a quarte lo fobre cfta plaza fera1

- bien dczir el fitio>fortaleza y diípoficion 1 
dclla

\ Es Oftcnde vna villa pequeña que en 
Defcrip otro tiempo fue auicrta y habitaçion de 
cl*nJc pefeadores, pero con lab guerras y la co-j

puerto,los Hollandefes la han fortificado 
para fer feñores de toda la coila de Flan- 
des harta Grauclingas El año de 1^5 la 
tuuo ganada Moniteur de la Mota, como 

 ̂ atras queda dicho, y por deforden de los 
Toldados y malgouicrno de los Capita
nes fe boluio a perder , por ventura no 
queriendo Dios que a los Flamenços íc-

- les quitafie aquel açote de acuellas en 
pena y caftigo de aucr fido de los prime 
ros que prcuartearon la fec Catholica 
Enfin fea por cfto , o por parcfccrlc al
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Duque de Parma que ala plaza no fi’t  
poaia quitar el iocorro y queno en  bien 
gallar tanto tu n io  en ella tn  undo o- 

* tris muchas en ticirafi me que coi g r 
itar, no quilo ponerle fobre ell  ̂ aun 
que quandogino a Dunqucique y N o- 
poi te los de Flandes le hiz*c on la« ni ti
mas ofkr'as qu  ̂aori hizicron a] Archi- 

¡ duque fcs pues O lkndc« na plaza íortif- 
firna tanto por el fino quanto por arte c 
íla fituada en la plaza que en mar cref 
fíentela batenhs olasemrcJa Encluu 
y Nioporte Efia lodeada de dos canales 
quequando crefcc la mar luben tanto 
que entran por dios bajeles granaos y 
el agua fe vierte por la tierra a dentro 
que anega mas de dos leguas delh tn 1* 
qLal ay algunas pequeñas nueras y can 
jas que quando baxa la mar queda toda 
la tierra muy enpanmnada 

Es 'a villa de litio mas prologado que 
redondo ,tll» 10 rn finida a lo moderno 
con ocho cauiFeros no todos de \ n nnf- 
mo grandor ni apartados el vno tamo 
como d otro fino tegun conmene para 
mas fortaleza de Ja tterr< y que fe hagan 
trauez los vnos a los orros Tiene vn muy 
grinde y profundo fi fio poique es vn 
giaiuanfi quediimk la villa en dos que 
la de la paite de la mar, JEmanla villa 
vtcja,y la de parte de tierr* villa nueua 
que le palla de vna,a otra por puentes Y 
eítcc^nal íiruc de puerto donde los \a- 
ides citan feguros La ciliada encubier
ta es muy tuerte con gi andes rcueli ines 
que le hazen trauezes y firuen le de fof- 
lo los canales Por la parte de la mar no 
tiene eftrada encubierta ni la ha rcunef- 
ter porque h  mar bate en clh y ei o tiene 
muy buenos caualEros por rrn lz a que 
la defiendan Y toco a lo lat go de 1 4 mar 
delante de la tierra ay plantadis grandes 
y grutiLs cftacis hechas d- arboles y 
muy trauadas vna, con otr^s paiaquc 
quando la marcrcfcaquelas olas quie
bren y rompan allí y no hagan daño ala 
villa Y por cfta miima caufaay vn di 
que,quefalcdc la eítrada encubierta pa- 
raque la mar no anegue la campana por 
eftai mas baja

Teman fkmpre los Holardcfcs en cf- , 
ta plaza gran guarnición con la qu fi po
nían en contnbucion la major parte de 
la prouinpa de Flandes,de la qual goza
ron muchos años hiíta que pocos anas 
que fe fueia a eftc fitio, fe hizicron un
co inertes ademas de otros tres que an 
tes ama, que eran Blanquenberghe,Au- 
dcnburgh y Snaefquerque y los cuíco 
nueuos le llaman San Alberto Santa lfa 
bel, Santaclara , San Miguel ybrede- 
ne Y en todos ellos ama muy buena 
guarnición,con lo qual fe dekndia que
no contnbuyeíTe el pays Pero fkmpre 
viuian con gran ynquietud, y molcfiu 

.porque aunque no falún con grannu- 
* mero,
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d  f  r i
mero de noche por Ja manna falún } 
hacun prifioneros y corrían el país Por 
Jo qual y v cric libres defie continuo cui 

' dado hviei on los de 1 landes la)nrtanaa 
dicha paiaque el Archiduque fuelle a u- 
t relia placa

] kg do plus fu Afit/1 fobre Ofiende 
^  a lo, cinco de lulio \6 o t cnuidio 1léc\- 
** crcito en dos qun teLs, d  *no por 1 a p ar- 

r-dc S Alba toque eral acu Niopo'te 
conde cíUuan los Lfpauoles ) Italianos y 
algunos Waloncs,) íuparlona ldj'ojo en 
a  uate y al r^deaoi deltoD fu cor c , 
Dei ocia pare dd cxercitc hizo otro 
qmrt l̂ a K paitado Lruun^ck h o  ra ¡ 
parte de la \ illa hxcu la Enchila De 1 pn , 
mcr quartcl tenia c*rro Don Augmt n 
Mtva Cilte llano de ^mb^r* s , y del de 
brcd.ne el Conde Frcdenco di bcrgas^l 
qiul lele d o por acompañado al Gotvr 
nador Fruiciíco dtAguilir \iunado Lol- 
daño ce tama muy conoludoy de gran 
confiqo por h  larga experiencia quet  ̂
niatk D guen a, como quien ama milit t 
do en c la dcfde los tiempos del Empen 
dor Carlos Quinto y Duqiv de Ahn co 
rno atras muchas \ ezes le a hecho i icn- 
non Hauiale el Archiduque tiaido d 
Dunqu-rque donde auia fitlo Gouerna
dor deide que ti Duque de Pirma h*gano 
y h  chaL del confio de guerra y aíh i k 
dio ai Conde Frcdenco paraque con fu 
parecer fe gouci rafL en loque íchuui 

' eífedchaccr Y cambien le alilha el Sar
gento m qor balcazir Lop^/ del Arbol 
íokhdo m íy conofadoy a ó valor I ra 
Gouernador de Oílende vn Carlos van 
der Noot natural de Bruce! is que luego 
que entendió que fu Alteza íe encamina 
uaafinarle, dioauifbalos Hollandefes, 
Jos qualcs con grandihgi ncia prouejero 
JapLza de geme vituallas, artillería y 
inumcioncsde guerra y po trechos nc- j 
<eíftrios para la detenía, en tanta canti 
dad que jamas en ningm fino de nena [ 
f-a\jftoqucajahauido tanta artillería, ¡ 
tu t radofe tantocon d K  , como1 h¿?ic 
ron en efia, porque como no tennnotra 
fierra aa li cofia de Ihnd s ni entrada 
en ci procuraron dcfvncicfia con todas 
i iervas

\u»camin?ndo el Miefiro de campo 
DonGerommo Morrov con fusEípa- 
aolcs a cu)o cargo efimun hs trincheras 
por !a Parte de S Alberto y hacu la mari
na,) por otra pane el Maelho de campo 
N d e  Catriz ccn íus Walones ,y en 
pocos días *os Efpinoks y \\ alones 11c- 

, âron a vnas dumllas bien cerca de ia 
oun,donde plantaron algunas piezas de 
artillería co que hazun algún daño a los

' fitudos fea dicho que dunas ion vnas 
montanas de arena que naturalmente

* Hsa)a en aquella cofia de la mar que fe
* fluieu“n con el ajre, quando a \ na parte, 

finado a otra, y es de manera cito que
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junco o Nioporte hnna v na grande y ti
móla abacPade frqlcsbtrnardinos que 
oy fi. v^en todos lo¡> edificios cubicitos 
deharena Lkgados pues los Lipanoks 
1 citas duias hieieron \ n reduto,) a rrn- 
cheraionte pira hazer allí iu pkz i de ar
mas LIConde Frcdenco por h  parte de \ 
bieuviie también aun Quitado iobre 
vna enun me duna alguna art llena, 
conque h vía mucho daño a los de detro

1 n elle medio el Gouernador con mu
cha diligencia y u  fortificándolas paites 
mas íLcas de la vilí i,y pu kciendclc que 
porltdcl íue te des Clan lo era mas, 
conprclLzi comento i tortific irfc tue 
radeh fiemen campana con vna^nn 
trinchera ccn fus tnuc/cs) lo guarnei- 
c o con b kuj n olquaern, que con ella
> laa-nlkm aue pulo m icn¿)muybue- ' 
na en los ruitliiíKs de la tiern, tiraua
a tos qmrte'cs) a ks que yuan trauajan- 
do Y para eiloruarqucnoloh cieíLnni 
íe idchntofien, i los diez de luliohizo - 
vna hnd- por 1 \ m mam a Es trincheras " 
de Don G^rommode Momoy con mas S  
de mili y quinientos hombres el qu al le 
i dioarefennr con los hfpmolesy Italia 
nos que tenia a íu cargo,y íobrcel dique ^
* i jUuron cot ellos pica i pic¿,yran va
lere amen e que h./ieron lenrir al ene
migo con narra perdida porque faliode 
rrauez el Thenientc Patino con veyntc 
) c neo can tilos que efiaua de guardia
> todos los figuieron ñafia enccrrailos en ^ 
la villa

\ uafecaminando por efi > pir ĉ v aci-^ 
tundo vn reduto que haui i _̂mpcvado el 
Maefii o de campo Catriz, y vn día hiui- * 
endo butiro de las trinchólas el Mrcilro 
decampo Don Gerónimo de Monroyy 
citando hech.do al reparo de \ na cfpul- 
d \ quefeauu hecho paraefiar íeguros 
At U artillería,vra b-da dio en loalto del-

ca) endo a pelo le dio en los pechos Matan al 
cíe que luego murió Su tercio dio elAr-Macrtr» 
chiduqueal Gouernador SimonAntuncz dc 
toliado délos viejos, particulares y co 
nofcidos del,ex< rcito,queenNormandia 
tuuo a fu c irgo toda la gente de (uMagc M»nr«y 
fDc que efiuuo en d^fenfa de aquella y futet- 
prouincia y de Roan en tiempo de la h g a C|« 
en compama de Monsde V ilcrsG oucr- ^ntuncü 
nador d e lh ,co m o  a tu s  queda dicho 
A lqualpor iu valor y méritos fu Mage- 
ftad le a honrado con vn habito y conn- 
enda dcChnfio muycflimada en fu na- ^
cionyprcmiadole con rentas, aunque t o - 1 
do pequeñogilardoa fus muchos, largos 
y buenos feruiaos Luego que el dicho 
Simón Antuncz fe encargode lastrin - 
chcras, fue continuando la obra,y empe- 
co otro reduto que fe llamo Baldez y fa- 
co v n  ramal de trincheras, hazia el qual 
ti auCatriz para poderfe comunicar j  m c- 
jondefenderíe los foldados Ln cfte entro 
cnOfiedc clCoroncll racifco deV cerín  
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pies hombre muy prudente t n h  guerra 
y gran fondado,al qual enbuuan los hol 
kndcfescon quatro mili fcldidos para 
mucinar , defender aquella phz i Y 
*uc20 el oía iiguicnte dw íu entrada hizo 
otra grande fa‘ da a la paite de «̂*nt Al 
L> rto co \ m̂ s tres indi hombre« Sa
lid A encuu uo el Matihode C ~mpo 
 ̂ rnon Ai uint/cu. e por inutirc de Don 

íkiomroGt: Mcnrov tern a fu Cargo 
] s fincher-s,} íe pcko tan gadardunk 
u ciiw el t iuni"G íl huí o d~ ciirai con 
pa uiaack une ha gente  ̂ conínki m 
t o e 1 C j"_nador de íju ntayinfoitin 
in ic e r u m ii tu iu  \ conkriurks puc 
rtos q le t n̂ia f a i  de la turra, por íti 
aqi clkpauehs i usf'icidcIC , dctei- 
ni od-ad ] ifiu r   ̂ u,y a(st h¡/o t ĉs 
redutos que los Inimrou PoYucs > \ n 
*ran tnnch'Mcn °doi d1 pulieron cinco 

compañías y ritiere n i  1 /Mch nu 1 ’C 
vdlo o íc el enemigo le foiPhcaua iu 
eraae 11ticira,k pire* io conucnuntc 
y iR arrim idoforequtl¿ i [ "rn a js ¡ 11 
dresmoiolop ra ciionnr que el Guan
go r o t e ’d Li r A~, p ao  para h^ch rk 
<k los udutos y ¡ or allí y rk  arrimado a 
l i p l i¿ a >'i por cite ca&OjOrd noaiCCcu 
Fieda ico,que df \ado el qu'uuldc hi -- 
dene cncomedaco i Do A Ionio DainJos, 
d  con fu rcgimu ntode Akirui f s y al
gunos Walonts, íe vinieire al fuciteck 
S Lian,y huero empccoa ha^er dos fu 
ores, que e] vnokílamoS Mai m y el 
ono Santa M »na d en el mifmo runj o 
D enemigo fal endo en campana,emp^- 

i hazer otro redoto Que kuioo poi el 
Archiduque y de quingrm daño hurí 
cioarick acauai, mando a Don Augu 
fhn Mexn que 3 i por iu orden goiurn r  
uael cxercitoque fucile a hechardt 
quel puerto el enemigo, y aih io hizo 
con algún nuncio de Lípanoles) Irak 
anos, que 3 uan a c irgo di 1 sargento m 1 
yor Ralnfir I opezqut lleuauan vangu
ardia d ide S Ana Acometieron el re 
chito y con muerte d'l Cipitan y déla 
mayor parte dolos fold idos h gmirón y 
fortificaron,) por aun fe hecho tiltil día 
lelhmaron futí te deS Ana 1 1 Conde 
Federico poi h  parte de S Clara, Iwia 
traba,an con diligencia,y tenn ja acina 
do anrtduto, que íelhnnS M im  y>pi 
focn el algunas piceas de u til lan con 
que Lazia daño a los htiados,y aíli nui.iio 
por la pn te de S Alberto, íe jmn adi 1 1 
Undo los } lpanolcsy Italianos,y empt 
âron a haza vn dique o trinchera por ] 1 

marina caminando hacia el canJ co 3 n 
ti todeympcdiral enemigo] 1 entrad ule 
los bqclcs en la tierra, co los quiks 1 to 
das horas mctñgtntcfrdciyíacauílos 
heridos j enfermos y proucid la plaza de 
vituallas, municiones y pertrechos de 
guerra par t fortiiicail 1 j defenderle 

t i  ia Ja obra dertc dique muy larga j

lí

¿or
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pehgrofa por auer de yr defcubiertos por 
la plaja -dcknte, y alh corto mucha gen
te,) uafe imbricado eita obra con ana na 
qui aa y nuetn ynuencion que era en día 
forma Haziaaie \ ñas frunas largas du 
veyntc y quatro pies y en medio ponan 
muchos kdnllosy anuan los portcdis 
partes iAuy tuertcmcn e co cuernas de 1  ̂
miima madera y ertos 11 maro ¿alficho-
nes > puertos vnos iobreotios a el un oc 
cogrutílascílaías ios Lac leifarfirmcs 
aunque m idi is v^zesM tjdcicntc d^k 
i } icios llu  ana Pcio al hn coi gr nde 

ti ai qoy nmc ted^M icl agote, le uno 
aicauar ?iobia,poiq mduiam sd^ciC- 
toyuuqucta carros acarrcácoksí di- 
c? isoueí hazucnclbo qucdoskgu « 
de allí j por b u ca \ c 1 11 h tifa el Aiem dv,
S Mbcito,jdefdc allí los t «nloscairos Y 
 ̂ /ck íl Caí o deuw dique vua Cauces,o 

heirvjCnou k  pufo o 1 alguna1 pi e*s 
aitilkria ccn qi c kcíkiuaaa lata  

tradapoi aqudiipi^e N

C A P I T V L O  II
I  lê a veri e de ft ili* y z v  4 fr^or,C)Ru - 

bt >vue ro lo b tz i# J Jp *h ib o p< efigt c- 
jc  d[¿üo cle Ojlt^Ji

EN  cite yn crin ti Coi de Mauricio 
que tema Aiiadik ulia de Km 
V i  ne, ia )ua apntmdo Por lo Pon 
quilyan r ’ kgaio cnaquciliía 1 

zonlaoiuaiiik ncatiote co%nru c  > a 
de, 3 rf Hiten a 1 p tola, y ouos tres oe n onte 
Ltalnnos que fru\oa íuca go de cuan r xcf 3 
cían f̂ icífio de campo tic ond f i  o 
doio 1 1 un Icio, el Márquez de la\ c k  3 1 ~ 
luán Inom^stipina Mardoel Aichi- 
duque que el dic* o Don íu ĵ fueík con FiCon 
lu tercio di L^pu >!~s \ Otkrde,y a los d 
ti es que k  untalkr con elConutllernú ir,. 
\ ande Lerguc p uaqi e coia ge eque te \ vc'a 
maprocurdk cr loccfrer 1 RinVrgue viere, 
PcioeiLuayar n furtjfcado el Coiide * L* 
V  uiricic que fu 3 mpolliblc meter el lo- u 
corro Poi loqualy faltulcal Gouerna- 
doi n ui iciones dv. glicrr »d «uo de redu 
I a plaza f ib  t Ilf /> aí cuoíobrc Oued- anj 
en cite miAnon^po < K onde de Jiucouo) R«*> 
q u e k k  auia m do kuaii^ar u m r t  od^
\\ lionas,) eñe! y ilgtm  ̂con pan o de 
Alemanas icl rtr inncuod K t de de j i 
lajmotlc cncai to **1 \ichiduq e lq i  r 
ti I d̂  ürukn por anrr n u°d aiO a Da 1 
Alfon oDunK q u e c ó íu k ra o p  ule»
-’ I quntt I tic S Al k rto, tn el qu-1 ÍD- 
uan adelantandoc inr 1 ch^ra \ ícdiPo" 
3otrisobia j m quinas,tn qiK nucí 1 
mucha g nrc , pirq u t l  tncmgo co ' 
grande diigcncit> andido piocur tu 
d iu u a los ( jiohcos, An efeufar nm^un r 
u unjo l’trotPosmaeron Prnoa íe a- 
uun ya Ihgado apega k*. b  palíenla

que

í
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e misro ti.ni en ti ¡qu equ e) j que hicieron para expugnar Ja plaza V 

Uih V lK lc ia ilL io  1 h m u  roí do i parciail ai nuntt Pompeo Taragona \n
K  Pcnl" il/j^ ííXf a^r ir ^rj 1 ,nS niero ivonuno , en vna gran

r uiaquina quek hisopara cerrar ci cu- * 
j nal coi io ^ikLnrc 1e aíra

Ja pu/1 P^o \ ido [ or lo> de duitio,\ 
n¿noJi cortare i el cuque y con c] gi n  
 ̂mp" ud déla m ir,c! jg  u e uro co i tan 

ratut-cm 101 í d i u i  cine todo pun 
to Jo * tpai oks q > o iun ) npcMbi I 
jcaiobd^por^utlhiu re poder acto ¡ 
nu^r la 'd  i,y lustium gen ertut icio- j 
iv^ntr?)  i r * , o mij g r  tu le de „ a - ' 
gj-1- DLrou>mau,i tan diedros iui  
ubnci d~ t qu ° remediaron el pUi- 
g r o t o i i c e 1 ! í tequios por , J l i p a lL i 

P*k  I t codo el Cerned <u Limjuo} i 
to mdoa lucir ^ c *  oui tu rk  jirrkn > 
t.m r o m a i  ut gil» f d ion iu„ con íu 
tercie }  eM M i h  de ( j  ilon, q U v  tim 
ben era c*v \VJo i s, 31 1 íomlRando 
quelquarn 1 p poder i l h  figuro en ¡ 
ti dv. ks ía das g» t 1̂ enemigo p día 
h Rg} dtoi uaik d«~c b̂a cu  en li pía j 
3 P*ra lo t u di i/o culo 1 o de \ na an
ua v 7 *ud t i lo qu le II me d j ororim, J 
enelq l pu(o ilgun1 amlíct a ron q u i o i  
1 4Z1 a dg in di 10 a 1 is b que }uan <1 ualltrn
tru m d o , p n o i  o co U  dv gr in coní dv i¡ M e ita c a u f  }ua  ha/icndo redutos, }  
r n o i i ,  p j ,> 1 opoi t ilo  d v u m a e tn -

I»*ande Kmas ck\o fu tercio de jn~
1 intei ia t  lp 1 011 , 3 le cno a Don luán 
Cv LiwCimonu teto nando en e*k el 
qi e eJ iru\o ce 1 d  1, d qual f  1 miímo * 
miraren a ntro de pococ dns en lis 
trmchvra ne \ 1 moiquera/oen lica-^ 
ue/i , \ io r *c o le dio 1 Don Al i**ro 
‘mire/ ( up1) ro o vi InS to de Sint 
Jií^o \ m>\ bt ui ioui cío, qiR ha 
uti rtrmco 1 nimbos unos en tiu;>giur 
1 u

Ll C o l  1 reder co por Ii parte de 
Smta Clu 1 k  a  a r̂ind eiar ao 3 foi- 
tincando , po j* c k  u nm que íi el en* 
ei ugo h ricilt Igi na 0r n la Lid 1, que 
le podrí i 1 a¿er gian daño porque no 
poda lu  locoruio ân íicilmenrc 1 
cama de los muchos foiío3 3 pantanos 
que le n ûi ira ê pallar por lo qn d tam 

n cit jiiipoísible tocorude *a ca-

poi
rrat i  rodas bo us Lo  q il M ito por * 1 
Conde,} que e llo  promedia por citar m u} 
le os que ti a r tillen aa  n ah  pen i podn 
11 ^ ir h i¿o o tro  tm yorieduco mucho I 
nus c e re i, }  L  llam o de lu r o 1 íbrc S !n 
Carlos,ea el qtn l pulo m uch i arcillen  1 } 
tirau i con tanta furia 1 las bucas , que* 
po re ìc ina l foci 1 de h  cíhada e u D iu n ' 
querían enti ar , que no lo podían lu / c r  ¡ 
fin gran nefgo de perderle ì  \ ilio poi ( 
lo-, hn idos,y que leles ym ptdia la tn tn d a , 
para rem ediarlo ropieron la dicha c í lr i

^üelani irao^equinto podn l o  que vi 
íiopot c¡ ciíeiii go j  remiendo de que 
pot iquellapirtc n o íe le a rr  ra lle n ,hic 
con g u n  diligencia fortificando los pu
ertos que ten i fuera coi grandes folios, 
m u e /c s  yp alicid is,q u eíeiL izgaja in - 
expugnable

hntreta uo el Archiduque co r los c i  
n osd clextrcitov  de lu confijo trataua 
lapaitcpoi donde fe podru mejor ex* 
pugnat G uerra,en que unadiiLrcntes  
epímones porque a alg inos les pareícn  
que lo mas feguioy cierno era caminar

di encubierta poi Uputcde la liar y Ubueltidv la naiina par* acometer el
por 31i entrauan Jiirta el folio fin pe
ligro \ porque efte reduto fe hizo tan 

êrcad  ̂la mar que quando creícia Uc- 
panaaelfueneccíTaiio * hizerlede las 
fálhehas 3 a nombran ís,pero dt otra roí 
nía, que era H ja ° n k  vnos oicos gi in 
des) g\ ueíioj d̂  madera , como pai a v- 
mcu1 a,y v-lh íe Tutnn los íallielioncs 
miy apr^dos } ciauactos con qiucflasj 
cihcas,\ ertisk lleti unn roaundoporla 
¿rena q íecon ocl itief Ul nacía con 
fie lidid y ÍL" mdo al pupilo donde fe 
trinan u k  }tnn poniendo \nasfobre 
otnshub d n k  la ahur 1 que eramcncf- 
ter} encima con on as lalhchas menores 
k  hacían p nape tos y con gruciTis tablas 
l^clpianadij por la artillería  ̂ layn- 
ucnaondtlhs falfichas no la dio mn
?un m anicio íinovn Preiofie del re- 
^mienm de los Alcm mes dtl Conde de 
hirlayn ont que le conoíci }o i^rIo de 
t̂rOjqiR tuno elCoroiitl Don L m dan- 

ricl1̂  q íe cierto fiK ron de g ran vtd y 
0t  ̂ firuuron deípues de cuchos íalfi 

í̂ionê  los ingenieros en las maquinas

i~uclin deh n ir,aunquc fucile con ma- 
}or ric'go y peligro y para clcufarlc fe 
proponían di rl ierrc^fucrte,: de defen- 
us } reparo A on:os les parcfcia que to 
dis no íaluarian el peligro por aueríe 
de caminar muj a1 deícubierto y que la 
en ir h irn gran d no y aun podría dtfha- 
?tr todos los reparos , y que cafo que fe 
batí elle y fe diciít afalto a ornarte pue
rto en el rcuclin que no íe podrían man
tener en el ni refirtir tan pocos como fe 
podían alojar en ti a tanta gente, como 
iaidna de la tierna pt es no podrían 
en feis hous que la mar baja ie fortifi
car ni kr íocoi ridos, y mas auicndo de 
Heuar la faxma paia cubrirle y fortih*
cark i

\ cftos dezian que por la parte de 
ios poldres feria mejor arnmarfe re
mendóla por lo mis flaco de la tier
ra , y que cito parcicia fe^aníi pues el 

’ enemigo tcm endo k r  acometido por 
allí como mas flaco , fe aun fortifi 
cado fuera y hecho tantos redu os 
A lo qual k  relpondu que era obra muy

Pp i  , lama/
\
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hr^A auer de ganar cada reduto de por fi
y mu/ ditticuirolo tanto por la ferrale/*
(j bus corno por la detenía qiu tendría, 
pjei acida h an  Iwspodu cn rar gente 
f eie i y q jando los htuirlscn j_ aliano Ics 
queuaua nurfilayc inìlcnx.deit ucr
ra Y a o  *o< ^ p a r ^ ^ q u e R  hi/i Ken f . . . (
tres m n  ̂-S pi i .*Jtor nu^ que fio icx ija i-  ! do a m -ma kgu  a d la y  i li<* i n k  r f ia t  - 
Ieri ía Vi l l a  }  que pomendo tn  eli s u i  jj dos<kl  ̂ ,mango, h i/oalto  co i la c iu  i
cM  artii! i i a b-Jiufien i mina P re ta ;{ le iu  v cl l c u u n re Corone! <k \lons fi-
poco efio no can a  nt ai a pius poc s n r j{ \^ r n our tc cn  h  } i r  m ena p iflo delate

C I V I L E S
rute* Jos pifantes en fiolduque Parto 
piusb-lgoyoio, y aí anochecer ik^o a
H ^ lm o n c  v i i p v - r a d c S i d ^ s , y t r  raudo  
de fijar 11 g^n e fe cotrauuo h a t h  que 
eran das h o  m i la r o ^ h c , )  con gi m u-1 
l e n  ¡o y d i l t q e n c . a  R  p a T ' o U  bucle i d e  '  
b o  du ] i u  qUw t  t i  c i n c o  l e g i u s  Y

i)

\ i \ iooic i lo vn  ci trpo de ci ardía de u a -
íras fe h n tomado d f in  u n e n ,  v a

ten u n  por lo m r  feguro p iocu i i ct n - j ¡q ’i i ri  U)ld uto** m u  de olio rn fro en 
t „ i k s c l ' i k . r o P r r l o q i a l i i  ptepufo |¡ 11 v fif i clctde io  > „ H ¿u  ron í m s con

i c dJck el fiicr- i iku nosuro5 o aTi l f in C o i o q i J l mq i p o r i i p  r u d  fi
te ae S C  d Io s í  *h r  v, \ n dioi c c vivii-tl I  icooo k  no con 11 c u n l 'c T  i p ir** p  - 
mudo con el hau elcandy ti can  ̂ hi-| t n i con e í Confi f fi co, q*r v en a

m arcan d o  Q lk  í m d ) poi c lr o f i  \í r  
nei)  t ju a iu u K i  do ei íoc ) ro ,fi n- 
r u d i u t o v  por auer helado tin to ,que  fi

2 . r  i n k e n e  y pu J l i  en t i  a r n ^ r u  e1 ; 
toruar la entran i a los bqdes A j 
también en efio fi halhu i a i **dfu .n  
tad p u e sp a rk e n  n > d  ponhie c i n *n  j 

tanto trecho por la ir  vi rd  tv  ^ \ p |
m ilm on^ruao m s  m f i i t n u s y -> la r J 
tjPcru ck la villa Y citando ~n ib  coj 
ruliond parJfiares Ikgo rmei a al ' 
chiduqu- ] i  elC on d - Vuuri o  te n a  
muy aprc ad i h  vil1 a de Bol 1 oque y por 
accn d -r'1 fu iov-o ro no k  excluyo nada j hauiad i uu ''do ^ran pa te de la murada

ic dctuuu i ñus U i t n  acom endo oel 
Confia y cLÍ Archiduque oí e h ma \a 
pau a i a c ' ^ k  d con m*s g-mt por >o 
que y n po~r u i am ie11 a píazi Y tn  B i 
Cela umo »uno dv. 1 u u in c n d e l  en m i
go con le qu d dio I » bueJta,a Qfiede do 
*r hallo«,u ^ n ig  a u-nav-nrade ia mac

n A P i t v L o  n r ;

Qemo ti c h > d i j r * t  fte a! foco??# de 
Moldii'}H-e7yboluiQ 4fmo de Ofecd 
fe  dio va %j¿¡tQ ,

•* \

tfOT r

7 ^

RaCjouernador de noldu- 
que como le a dicho arias 
Monsde Grobendonel ti 

w/ a mi fe hdlaua muy coq
fulo,porque auque era b íe 

foldado y de experiencia en la gucrra no 
tenia paral i detenfa d(. lía mas que dos 
compañías de Iníantcriay dos d̂  cunl 
los con los quales no podía hazei laudas 
ni lo que conucma a ia dtfenfa delia,por 
que los buigcLsíolo guardan fu mui alia 
porloqmldio auifo al Aichiduquc hl 
qualdio luege orden al Conde hieden- 
coqnc cofcis nuil infantes y nuil y qui 
nicntos cauallos que de todas naciones le 
dio fueíf- a focorrer a Bolduque Y afsi 
mifmoclcruuo a los toldados amotina
dos que citan an ya cn We^rt, fenefiuen- 

/ doles las quantas para pagarles > que lah 
cflln a cite íocorro Salió pm-s el Condv 
d̂ l tino de Ofiende y llego a Dicítc,dei 
dv donde emito alCode luán Iacobo Bel ' 
go\ofo,queeraC o n a i i r a n o general déla \ 
caualkru con nuil cauallo* y ochocien 
tosiniintes Walonesdel tcrciodc Mas 

 ̂ de Áchieourt con orden que fueíTe la bu- 
dta de Helmont,y juntando^, con U c i- 
uallcnadv los amotinados, piocuraíTc

cLh\'Il  vi^u fo^Ioquai \ fp ia de 
NauicUdd i ínfimo modeitfoi nizopo 
nei li z ntv cn o d n̂ parad ir ei afilio 
l o q i r  vjdopji lo-, dt- d^nt»o llamaron 
p rarendirl y p h ryatard* udieio 
rehenes D^íupirn í dieron dosCapiu- 
n_ y kianueíti i en raron cnia tierra C 
M twOStManoy M teod OranczSargé- 
te mayor de SimonAntunc/ P^roaquella 
norh^ remediaron algo lo dernuaao, y 
por 11 manana les entro focorro de ge u  
Con ^qiulíe  tornaro a ialir las rehenes  ̂
diciendo elGou-in'dor que no pod a cu ^
phrpot au r̂le enerado focorro , y atsi 
quedamos engallados, y cnoyadoel Ar
dí' i ique delfo a los fi t̂ed  ̂ Hunerod''! 
ano figuienredc r^oi mando que íehi 
zitífL snagra bitcrn a iaviih vieja por if° 
aqudli miíma pare* Ydeípucsdercco 
normo íe d o orden al aí Ico q i** fue,que 
do (kpit¿n^s con cad i doíLi^ntos hom- 
bresauuna^ acometer el ruicim du h 
mar y o t o s  dos cC cada ciento la cfii tda 
encubierta,) olios lo^co i otros dos u^- 
toshcortimdc la m no yfquterda d̂ l ; 
mifmo rcuefin A ellos Lquu cIMicíliO 
decampo Di^godv- fiui <ngo que pocos 
días antes fí nio Tenienre d Mae! 
trode camaoCj nerfi le auniu Alteza ' 
ptouei io el tciciude jntmteria I fpmoli 
de Luis (LVill ir p ir d^jmo que dd hi/o 
poi lu rnueh i edad al qu ildelpu sluMi 
g^fiadprou yo porCi lelfino Je G  inte y , 
murió en b mklas an d̂  yr a íu reíi 
den^n, L l di ho Durango Ikuauaqua 
troci^ntOi hombres, con orden d̂  ro" 
tificarlt. en ci ieuclin en ^uiendo hecho 
pte cn el Otros tres Capitanes con reí

„ C'UUJjt
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cientos hombres aunn de arremeter por 
el retuJlin dt la \úh \ í ĵa Seguía los el 
macitroüc Campo \nron o Cjimbaloy 
taque lo era íL  va uicio ae italianos 
con trciuuitos hombres dw iu napion,cl 
qual k  iu a aisi n ilnod*. r o r  ¿icar en

4 * *
kuantafse el fino v ilo que era el corará 
dciinuitrno,y qu erok podía quitar el 
íocono , por lo qual ju/gauan que era 

lyripoisibk iahr con la emprefa Pero 
v lu Alu/i huienlo reputac on del 
cafoyquv la perda el c\erato del Rey

C tno rtu-llm y airi e la rnno con lo$i y fu ô rfon«, no cornano ui elio, an- 
Upjioksii. Dtirangc 1 iUiunupurto |i tc* k nToIuiod^ pallai adulante,y affi 
o ros eneo Capjr n^scon oiros ridice jjfc rccnoqie del par ĉ de S Albcr- 
tos "oHulosy Don Au ;ultm 4 cor jt^o le vuart fTc >ia piata forma lunto 
©tro^quHroucn os i Ipanoks parasr| ak i d ir aLuque iobiCpuj'iiic a la

v Ma v L n t n u k  a cauihcro,} qiepor 
|i pn - d - x Condt de Furquoy defekel

refkfe odo \ r-k? ^ a M o c i  d i i  o, uou 
d e y k M Iqtie^ra r u n A e i  T u ia  k  a 
imo gc 11  ̂dvl c\ k  *-o vdiiu ìcp irtida  í i hiern avS vai os kni/itlk vn dique 
por d i i  rentes p^i les y n d tos,pm il en i qi c iu e ik  cirriin lno  f or l i  mar b d ia le
eíq i onpaiaacu i ü ip n u  qm k k  
ordm U tnuiai on - Qums tropistk ¡ 
gen*' i d fn renits p*rtts que tocJkn  
ai mi a h  v lu y al Cu ^dca- Buíquo) le- , 
k  ordeno que por uquirtvi de bredene, i 
efguaciíkcobijando lim a por el ca- j 
nal ^ q ic rfcometidsc por í j villa vira j 
Daki~ord~ndo 1 *nam¡\í labre d i 
chaqu la marea bq gk empece el inas! 
bruno y c a r i  ifaltoque lea \ ato \ *
porqie el ru dodc la arrukm y moF j 
quetu i \ era tanto y el humo de la poî v 
ri,vozes de los heridos y ruido de las ar- j 
mas en  de manera, queparcfciavnyn 
fkrno Los enemigos con grande aun no, 
k  puíkron a ladtfcní i v encendieron 
muchos lampiones de fuego fourc la 
muralla para poder mejor iu/xr fus ti 
ro¿ Fl Conde de Bufquoy quifo pafn* ci 
canal para acometerla villa y hallo tan 
creícida el agua , que fue ympoísible na

qi  ̂ iucaIl ciiiiinrio [ 
g i le j  J t bocidcht inai udod̂  le aun de 
porei r\jitidurtdv r * . 11 i  puaeiloi 
Uir 11 entradade las barets Empcco4c 
pues a ti^uaj i" por cntrambts par es có 
pran diligencia en que k  occupmamu- 
ello peí te L i pkt turma fe ¿ocluían- 
tando con ^i^ncantid ’d de figma que la 
m i  n iisdecrn  circos y nmrhos car

ien  ,c$que n  y m aren *, xa qual v yua 
hccnando cicuni de h  íagiru y aprc- 
'■anrtofe rtij/ bwn poi ncauer n arones 
det v ira por k r odoarenofo 

El diqucie mpcco también, pe oeiTt 
con mas arte por aje rk de carmnarpor 
la nar y yria panardo Para *o qual fe 
h ciar '» *sg/andes cítaí as mu/altas Je  
qum/cy dKzy ícispicsy arrma teman 
vn<* rraue?cs como a mododcvnT y 
cík forrn*. Jc citaos en baja maréale 
youiPcme’ do vn^ hincadas en el are 
n ) v oci as echad is no muy diñantes vnas

zerlo Loque viflo por los finados y que , qc otra? y entre ellos k  ponían deílos
por aquella parre eíLiuan feguros» y que 
porhs demas que Ies tocaua i ai nu cr 
pordiuertir los ^v^dicron todos a la de 
fe ala de1 a falto que ios Efpanoks y Ita
lianos ks dauan Los guales íiendo en 
numero mucho menos y combatidos (k 
tanta artillería por los trauezes de auu 
peleado mas de eres huras y Tmertográ 
numero dellos3y que no pwdia hazer px 
ni Uioir,lv unp^^iron a retira Lo uue 
Viitouorel cncmfgo abncrou vri  ̂
clufiy baxo <"1 ag a a! camt co*í tama 
fui u^que i íucho  ̂k  *hoa trut» I uc vno 
d U  iius biiuosy u\uí^s f̂altos que 
en n uchos at os fe * vnto y conde mas 
fyÛ  mur oy fabo tund (quc los muer-1 
to^pafuon de ochocientos y otios utos 
ĥ r doj,j cnrre ellos muchos Capitanes 
y gente partícula- Quedo muerto el Ma 
citro de cimpo Gabaloyta y herido Die- 

Durango En clli ocafion mataron 
 ̂Don íu ni dw Contreras Camarr t lujo 

del Comifsanogeneraljqueera Capitán 
di c mallos lílauaconfu compañía en 
la marina y vna baladc artillería k  lleuo 
la cauê a fu compañía fe proueyotnDo 
Guillermo Verdugo,que ya lo auia fido 
Retirada la gente con tan ruin ÍUfefo 
Cuetos aconfejauan al Archiduquc;quc

gructos i^lfichoi <s que fe Mcuauanro
dando oor la arena y los Iigauan vnos con ; 
otros ten  gkindes chacas agudas ma
dera y cuerdas cu madera rctorcioa Dé
los k  hizovn melode ietcnu p»es d« 
íugo\ de ancho lo que bafcaua oararc- 
f i í l i r a  a arul eria / (obre cíle fucloy 
¿undimcnico fe yua leuantando el dique 
con oras falílchas menores, las quale* 
k  ponían encrucijadas y fe yuan atando 
cor las «mimas eflacasy cuerdas Yen 
poiirnco vna cama deíhsechauan enci
na mucha arena paraque con clpeíbel 
crefciente de la mar no Icuantaílc lao- 
braporfo de madera, y della manera fe 
fue alfandotanto qucidobrcpujaua àia 
mar quando crefcia Hizoíc encima vn 
parapeto con fagina y arena a p ueuatdc 
artillcrn con fus cañoneras y cfplanadas 
para poner arnllcna Dado pues orden S 
A en las dichas obras, encomendó 
el cuydadoy gouierno del fitto de Ofle- 
dr5 al Macftro de campo luán de Ernas 
porauerlc dejado Don Auguílm Mcxia 
que por la mdifpuficionde fu hafm* de 
que era fatigado, no podía i allibrai 
trauajo , fiendo aquellos íyrcs de la 
mar muy fútiles y comíanos à fu en
fermedad . El Archiduque pafso à 
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GanteTiauiendo entendido que los Hol 
landefes ha$un grandes preparamentos 
pira falir aquel ano en cápana para pre
venirle } defenderles qualqmcra cola ¡ 
que jmentaiTen

C A P I T V L O  TV

Como e l M árquez x^Ambrojio } f r noU 
vino s  lU ncLsyj con qu^gent^

Veda dicho atras romo Fre-

\6oz
derno i >pu e>u, hauu ve

^ K  nido a eítos L liados con al 
guñ a s lera, que ias ama  ̂

¿ cn ^ LncluÍJjCon hs quaks 
corría aquella co'b y toda«* aquén «s yf 
las y hi£U gran el no a lo« Holai'cEics 
que trcmbl man del Y porq a  a  nume
ro de las galeras no era el que bakaua 
para re'lftir a tantos bajeles, ''orno den 
emigotenia, y iunendocldanoque po 
dría hazer en aquellas ysías fi fe hállale

CI VI LES 
i Mageflad enGiueal entrar deftosFfiados 

adonde fermo con ciheempama haita 
que por el *no de 15S9 por ciciu pen
dencia que el y vn lu h^iniaro uuiercn 
con el Capitan VeipaiianoCaicamo, le 
huuicrondeauUnur

Del erro ar^io hizo Maefirode cam- 
po a Lu îo Damici N pohrano, toldado 

( que hauia kru do en el tercio de FGpo- 
1 lítanos ce  Carlos Pinelo y le dio por ^ar- 
¡I gtnto ma>oraAnnuiti 1 Veonato lolcia- 
| do muy entendido De ios Capitanes ci- 
1 cogiólos que nnjcMc parelio de m u- 
i thos quelo pretendían Y ermo laman 

quel g^nte que ulcua a caigo de Fre- 
j dei ico Lípmola cr pagada con puntia- 

lidid acucnotama gente al allibile que 
] en brcue titnipo ti 1 o n is de nueut mil 

hombresy m u t tilo4' oericrasnmy ro 
bles y p irtiUiLrcs \ t< do* mu) lucido«, 
y cn orden a la enti ada c e  Ja pr manera 
empegaron a n u alu r

bn cite tiempo el Archiduque tenia 
trato con algunos Frúnceles qut auun 
feruuloalos Holardeks , lo« quaks le 
f  îlitatian poder tonar 1 Fu ta  per el

con rnâ  numero de galeras fe icíoluio j catuilo col algunos pe a n  
deyr a Elpaña,y alcanzo dr iu MagelLd
otra cfquadra de ocho galeras y de todas 
lehizoGcneral Y aísi nnfmo alcanzo de 
fu Mageítadjquc en el citado de Mil tn 
leuannffi* fcis mili Italianos y des mili 
Efp moles de ios nejos de acuiel ¿iludo, 
y que de todos ocho mil fucífe cauo fu 
hermano mayor Ambrofio Ffpinoh,y 
que con efta gente paUííc a feruir a Flá- 
des al Rey Huuicndo negociado ello 
Fred^nco t  tpinoia,paíTo a Genouadin- 
do quanta a lu hern ano de lo que hauu 
tratado Los dos pallaron a Milar y tra-

3 o i 1 o car-
goal Coi üe kecKiito q e n fi a laErtre 
cnueprefa,faho a cll con ia gu te y lotr * 
nccciano p tra c lia Ptiop01 auer triado^* 
elcamiro k  llego de día a la vifta dclal# 
villa conque U defcubno el tato  y no 
tuuocf ¿to 3 ícbolmotl Conde Ercde- * 
ricOjíinhazer nada Peor lucí te tnuo fu 4 * 
h rmano Adolfo de Btrgas,tl qi al f r a 
udando con lu com pon de c uallcs le 
encontró con cinco del enemigo , 3 ro 
queriendo o ny pudicndo rctirarfc , pe
leo vakroumcnte,pcrocomoel numt-

_____r ________  ____  j - j ro del enemigo le era tanto fupeiior,hü-
tandoronelCondede Fuentes que era uo de quedar prefo con much shcridas,y 
Gouernador de aquel hilado 1 lacomif- j ¡  lamayor parte de íus foldados muertes

hilando pues el Márquez Efpmolaen 
orden con lu gehe para marchar al pi m- 
cipiodc Mayo íe juntaron todas íus

Conque traya de htzer aquella kua y | 
prekntandolc las patentes qut tra3a del 
Rey,dio orden cn que fe hi£itll> y kuan- 
tiffc la gente Italiana Pero no coniintio 
qucfacaííelosEfpunolespor no quedar 
defproueydodcg^ntc paia loque íepu 
dicfícofrcí^ei  ̂ bolmendo Frcdcrico 
a Efpaña para dcfde allí a la pnmauera 
de aquel ano de 16o i paliar a flandcs 
con las ocho galeras,trato con fu Magef- 
tad que pues elCondc de Fuentes no que
ría dexar fahr los dos mil Efpañoks que 
el numero a los ocho mili, fe cumplidle í 
de Italianos,y fele concedió Y alsi lue
go,el Márquez Efpinola fu hermano,en
tendió en la lcua deíta gente, de que for
mo dos tercos cada vno de veyntc com 
pamas de a dofcientos hombres Vno 
tomo para lif v hizo fu Sargento mayor a 
Pompeo Gluítiniano,que el ano de 1517 
quando fe preuenia la jornada de Ingla 
tierra paffo a Flandcs con vnacompmia 
de quinientos Corfos gente muy buena 
qucyorefciuial fueidoy fcruifio de fu

r  .  /

co
pan us en Ver^cli, de donde dio orden y 
principio a fu jornada Y paraque fuel
len mas commodamcntediu dio la gen
te entropasde a cin^o comp ñus cada 
v na,que donde fe leuantaua la vna, alo- 
jaualaotra Y con ella buena oí den y 
concierto y muy abundantes de vituallas 
fin hazer la menor deíorden del mundo 
llego a Lutzt mburg, primer lugar def- 
tos Eílados,deide donde tomo 1 i pofla y 
fue a befar las manos a fu Alteza que el- 
taua en Game,de quien fue mu) bien 
refauidoy honrado 

Los Holandefes,como aueda dicho a 
tras,yuanhaziendo grandes preucn^io 
nesparafalir cn campaña,y tennn 3a )ú 
tado vn poderoío excrcito que llegan  ̂a 
veynte y cinco mili jnlantes y emeo 
mili cauallos Era fudefigmoy ynten^o 
entrar rn Brabante y caminar por ella 
tomando algunas tierras y meccrfc cn

Flan

/



.  i r ’ ^ n a r a f o c o r r e r j  O k n d e  n rcf- ♦  c  5  d tl
cr« oL quel \ cauque no tendría | iiT[fuoTnÍcrrChtT0Cft,1<ÍOta,,tot,emPo
f^rca b-.t;itw> p . j  o ^ a ^ W s s ü n , y » 0£  ,Sr\' f ,an aP*«-«** dt ksig .
lai iu r vi li ov o  LuJe Y para re-1< y t j ta  s v oi'!^1̂ 0 t a i u d<" VliUjlks 

n  • " ^ o,,granC rt I n  O h  in O ( , a a  «juJ p lao ck los ¡I n u , f k ' ^ T ì i l T  Í, mb,cn M ^ V i a
V wî d o s t i l i  ita  ì u  j anua, p j°0 a^Us cun i-i * a ^  ^  Y que fiunpic 
IoìuiH > j uao* L J  ’noi  ̂ o ras na< io ijd n * m c  ̂ /en COil ateuna dvior- 
iKsq^utauaiikn V/^ir Uaiuolos Kò ! -»■ - UrGJ f 13 iarga>Y la gente

i_v o irm ì ,Dro no ui Vacillo cíe Ouni
poi n 1 K ^"J ¿*cL\aiido bjcnlo
tUic *d«s Ls n j >c il i> \ puefios crue tt 

roo . O tv i , L u ,iuU v  ?r nusn
gvUiv que pu^Riiv t p^riettvelveìo u" 
lio el teiCH <kl o ao'esdeMm,»,, ¿ a  
tü .v¿ y a i3u io;, \V Ione, } aìu im ikì, 
to U „ontv vivj i quv iv. u  vn lu/iKro de 
1 } j  U,ll2)iifintvS y trei m ,ll y  q u m o .  
c.vd o* cjuJ io. Yc’.jfido cirt>o d Ite ex 
e ci o,a üor hr«u.(cod_ MviidocaAl* 
mi.antedv Aragli* CvOeralde la caual

E- A m. K n i  9 '«  * * «  y 1 'l,do pnGon dono.
«neve t-llU delde l i  1 Oti i! v LtS dilli !> Ili) q(,>-
Araion orlali riniti q co los loUokUdo;, que
S I  ?!S S ' S , P a r S,qUCp,inron «"»li,p fall iT-nde piiHon, que ei Kv> con f0A- 

colìumbradacaridad, líber«» aad y lar 
guv/a a fu coita los ama irand ido rcica- 
t^r que k  codo mas de cien mdl efeu- 
do, Pues encargindofc d  dicho Almi

y

¿ p
| -V - -  n ~,J —
j ouv \taur cío t nu nu u n y no acoltum- 
brul * 1 UsjntomodkhdvS y trabajos de 

, la güLrra, A cito ckcun otros que figui- 
t J o  al cr ctmgo) fiendo con tanta ve
na íupenor a nuütro ejercito, que nos 

con irnos a darle 11 batall i, ii el la re-
)piLur¿ ÍL, ui loqual y el ieguirle fe o- 
¡ cían omodidad^s ) d íHcaltades, 
i loprn uio tara municiones de guer- 
i ra > dw v j[ alias ) carruaic p ira licuarlas» 
q»iv.cl mivor cuerpo de aquel exercito, 

t .íad^ia^ nr del Mirqucz h fpuiola to- 
• danueua y con poca experiencia de la 
'guerra y por cito decnr» que lo mas a- 
I ccitade  ̂lena de yr a Dicdx y por allí paf- 
iaral¿ Campiña iaouclude bolduquc 
y Graue que eran las pli¿as que el ene
migo pudiera finar hn fin fin refolucrfc 
en mda pirefciodar quenca al Archidu
que para qucordenaíle loquefe auudc 
ha¿er, en que le perdió v na muy grande 
oeafíjo, porque Un duda rompieran al

n n  edv.lbpartcdecx.rcito, icordeño ^»crn-ko' h \¿ liLmi-ran ^ . ^ ^ ' r : "  ~ 
fu Alteza que fe fot S i  a poner con el en »& kpo que ,  ian 0rd Z  J  w r  £ £
Tirltmont y alMarquez hípinola q ü- có  * Y medio rotos on citc
la gente que rraya de Itaba le ímíTe a tu 
tarcond Almirante y eiiuuieile a tus 
ord nes Lo que el dicho Márquez hizo 
porque yafii gente eftaua en Namur Co 
loqual lehallaua el Almirante con vn 
cxercito dequatorze o quinzc mili Infa~ 

s y tres mdl y qu ¿trecientos cauallos y 
tomindo por eíp ildtsa Tirlimonter y 
na gran cimpam h /o íu plaza de ar- 
nu* en ella y íe fon *uo pau cíp^rar al 
li al enemigo ,qiK fe íauiaya eítuua en 
N megico i todo fu ex** reiro y que tema 
hecho vn puente para pifiar la Mola C6 
1 1 q id el Conde Maui i£io h  p ifio moto 
a ^n,y fue caminando h uta Sintró 
t ^ra ¿el piys dw Liqaa rres leguas 
1 'tuno i tom índole poi cfpa¡das,ile- 

oIp I i vm l^uadw nueítro cxcruto, 
imjamaapwnfar que el Archiduque pu 
diera juntar tantas fuerpas paraopponei- 
lele fin defamparar a Oftcnde, que fue 
íu principal defigmo hlqual vicndole 
lonpidoíe detuuoallulgunosdias con 
pe 1 ious elcaramuzas,pero a u  fin fe le
ía  uto de allí y fe fue retirando la buelta 
de G ralle

1 1  Almirante viíio que el enemigo fe 
rAtn au t, junto a confe jo los cauos y Mac- 
íl os de cunpo del exereno para fauer 
que refoluuon le  auu de tomar, en que 
huuo diueriOi pard^cres, porque vnos 
decun que le dwiua íeguir al enemigo y 
>iL picaidoa la cola, diciendo que era

Ll Archuluquc remitió ai Almirante 
loque fcdeuii deha^er en aquel cafo, 
íegun k  patecafflconucmr,y la neccífi- 
dad le obhgalTe, iduirticndole que fi el 
enemigo no hici ífe alto enBrabantc que 
no l e alargjfie y iaheíTe de la prouincia, 
porque ic era fácil a! Conde Mauricio 
embarcarCe c5  todas fus fuerais por mar» 
venu a focorrer a Oitende y nueftro cx- 
erato auiendode cainimar por tierra no 
podna llegar a tiempo3 Con lo quale! 
'i Lt  rantc cltuuo algunos días íufpenfo 
íin tomar ninguna rdolució halla fauer 
el defigmo y camino que Mauricio to
rnava Li qual fin mugan eítoruo fe reti
ro y viíto que no era ¿cgudo fe fue a 
Graue,yfc acampo íbbrcdla tomando 
de camino ei caílillo de Helmont, por el 
cftoruo que por allí le podrían dar

CAP IT V ¿ O V.

Conto e l Ctndc Mauricio f ìt t i*  U vtlU ic  
Crtuc y U tomo '

A queda dicho atras el fino 
y fortaleza de Grauc quan
d i el Duque de Parma la 
gano, y al« diremos aora 
de la manera que el Conde 

Mauricio fe a quartelo y fortifico para
PP i
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que no le pudieffe entrar focorro, que 
tuca toprimero que el atendió, y afsia- 
mer<oii gado fobre ella pl iza a los ca- 
rorzc dekil o defic ano cmpcco con gran 
dihgencuac^rartodos iosp ífíos y aue- 
nida> ron grandes trincheras y fuertes y 
redaros teniendo comodidad grandiííi 
ma de hazcilo por fer el pays muy pan- 
unoio, cjufa de que la nuera fuele ane
gar ía tierra Par* cuyo remedio los ru- 
tuiaks tiene hechos algunos diques que 
de vno queda hecha atris h uta menao 
Hizoafsi mifmo vr puente p rapod rfe 
comunicar con la parte de lu execro  
qiu Ldiu dio, y por entrambas le curo 
<k trinchetas > tuertes y puíotn rodos 
gran cantidad de artillería

horofic ido pues Mauricio v ^ffegura 
dodd íocorro en que le diero m \% utm-

4|  ̂ C V E R R A
media legua de las fortificaciones del c- 
nemigo,y hecho fu puente poco á poco 
fue tomando pueftos , y acercándole al 
campo enemigo Pero hallóle por todas 
partes tan fortificado que 1c partf^ odif- 
ficulrolo meter iocorroá la plaza Pero 
por intentarlo por todas viasdlamoaco- 

\ Hjoaios MaUiios de campo p*ra ver 
| por donde y córreles pareicia que po-
* ern meterle Hiuo diutrlis p-ieperes, 

vnos decnnquw ítna bueno para diucr-
* tir al tncnngo fitiur a Rim bcrgue,  o z 
) \vachtendonck Ottosut^ia que ic fuet- 
| f ia  tomar clcailillode Kaucítcyn p r̂a

ympedir que n o k  iuuieíRn por el no ar- 
riuaafucampo las vituallas , con que 
for^ofamentt abtude tener gran falra 
dellas pues por la Mofa abaxo no le po
dían y r,por leí todas 1 is ticirus rutftras

S C I V I L E S

po de lo que fuera razón,arend'o a yríe j y que paiaympedirlc ,as que k  reman 
arrimando a la cierra por tierra de Nimega,fe podría cftoruar

Era Gouernador de Guue Ai tono j con golpe de c«inllerit que poi el puc-

-í

Gonzalcs que hauia mucho, anos que e 
ra Toldado y por elfo de experiencia y te
nia dentro cofa de mili y íeiiciemos fol 
dados d̂  todas nipones con dos rom 
panus de Efp¿noles,Ia fuy* y la de luán 
de Tarnaque le mataron en vileístio Y 
vifto fe finado empego con gran diligé 
pa a preucnirfe de todo lo neciffano 
paraladefenía, guarneciendoyn fuerte 
que tenia de la otra parte de la nuera he 
chopara íbio aflcgurarel paffo Pero el 
Conde Miunpu viito que le conucma 
tomarle,k planto cantidad de piezas de 
artillería,y le batía con gnn tuerca y co 
mo era pequeño no fue polsibk k los Tol
dados citar a lad-fcní* y aísi moría mu- 
ch> porloqualkhuuicron de tdefiní j 
parar* Ganado el tuerta empcco cien ¡ 
cmigoa abrir ius trmchcrasy por tres j 
partes ie fue arrimando a la tierra ala ¡

áaxl tiraui muy de ordinario gun canti- J 
ad de bobas de fuego y balas artificia- j 

les llenas de dados,que hachadas a pefo 
caJan dentro de Li v día iobie las caíis, 
que las rómpian y marauan mucha gen 
te y en ninguna parte eitauan legaros, a 
cudicndoeí Gouernadoi con gran cui
dado al remedio de mdo 

Díoseauifoal Almirante de la prieta 
conque el enemigo apretaua la rdla,poí 
ioqualluegofe momo eon fu cxcrcito, 
cammando fiepre arrimado a la Mofa pa 

, r i  poder gozar de los viures que 1c podía 
b~¡ar por el no a baxo de Namur, Liega, 
Maftncht y de las demás villas que ef- 
tanfobre ella nuera que ion muchas, 
Ll gado a Rurcmunda hizo allí alto al 
gunos dns mientras fe piouciade muni
ciones de guerra 7 otros pertrechos ne 
ccíariosylehacuvna puente para íi fe 
off efeupaffur la Mofa,en que fe deta
llo mas tiempo del que conuenu Pero 
prouudodetodofc encamino la»buclta 
de Craue, y fe aquarttlo a poco mas de

ic poaia paíE¡r a corre r la Campana con 
lo qu il era fuerza q ie ic kuanufl el en
emigo, y que d citarle en aquel putílo, 
era perder uempo,pues folo podun ac- 
comecu las runcheras y fort Jbc ic iones 
ddenemigo , coíamuy peLgioaj du- 
defa,

Al Almirante bien le parcícia elyr k 
Raucrtayn y iprc baua cite purifcer,pero 
cilaüa dudando d  la mann * que podría 
h-i^cr el t taje,porque luuia dos cami
nos ti vr o con tan gr*n buelta y redeo, 
que fe h->uun de caminal feis o hete día* 
en d  q» ai tiempo el enemigo pe día anti
ciparle y tomir clpmilo, oproutydofc 
decantas vituallas que le balkflln halla 
que k villa fe 1c rendidle, poique fe fa
ma, ijüc no fe podía tenci mucho, á cau- 
fa que el enemigo tllain y a con las trín
cheos id  kmbocar a! kilo y queauia 
ya quitado 1as defensas y trarauade ce
garlo rd otro c mino mas corto era lle
no de pantanos que con gran dificultad 
podía paíTar la gente y un cerca de las 
trincheras y for ficaciones del enemigo 
que ?ui ir de paíTar congrio pdigroy 
ricígo, porque podin fahrks al paffo y 
lnzcrlcs gran daño Y a e*to fatislapa el 
Gouernador Grober donek como muy 
planeo de aquel pay^cuc ertre el Cami
no que clics au un de hazeryd enemi
go auia tantos pantanos que en ninguna 
manera podía venir fino con gente de a 
pie y por fendas tan eílrcchas que no po
dían paffar fino vno a vno con que no 
podían hizer dado a nueftra gente Pero 
con todo no fue admitida cft i razón ? af- 
íi noíefaca lUueíleyn Pero hauicndo- 
le dicho al Almirante que por aquella 
parte de Raucílcyn las fortificaciones 
ael enemigo no cíhnan tan akas,ni bien 
guardadas por paref^erle que por fer el 
litio pantanofo no abría tanto peligro ni
fe yntenuria de meter el focorro, orde

no

í



/
'  F U N D E S  , „ 49o

no M M de Cimro rúan T «na? Ef- baja, f. íalura todi fin efhr reparo Fot Jo
P1'1 llu\co 1 m¡ ‘ y ‘I1 .',s .t0^  11' I quilos 'ícudo» procuiaiun con todo íu

cutender ia meau luna como lo 
íi nerón con cían vaíoi, uinque los *.nĉ  
n  gos la acometieron por trvs paiusco

L
[c  o n o  i * a o c r u c - r ut"ariezab v.  p o i  a -  

q  J  p ^ n u  iU )  ic  I k g n s e  l o  nías k a c t o  
q u e  pu J j<- se ai i  m y  q ie  a c o m e t í  
c  v~ d \ m p r o  3JÍO luj l O i t  i l a c i o n e s ,  y  

p o cu i  iSv iO j o - í vqiK da g  i u di i y pa 

i

nlcrps \ hiendo \o o \na mina) ba
ndola nu\ b f'n le rUolaieron a ios

í

\ í  ' - J r -  u 1 *uy U * íi l^iOUICTOn A JOS
v c u  \  i M ,c u r o  de C u rp o  h u a c L i ;  . r  bie d* d arl. -1 alalto, d J

Su ana A ° i u n  ¿  > d ^ no q u ^ . c o n  o t u 3 
in d i  l \ r  u - , u u k  al ui Jn a  í u n  l o  
i n s , )  « ’i d 1 £ *e) e *11 O P 1 CK I to pl i|c 

u  i l o p a  -  ii a e  i io n o  í'iCw 
c o n   ̂ e n ^ c a  * míe ruin í e Í L p n

£,u il Ui
1 U i t P

C] 1- íc l
d tdcC Cení r'* e ti av4 '
Toni ’sbi^Mr lUe^tia Y al Marque 
Ll y nul c  i ' ' z qMv. o i do> 11 ll hom 
bre oj1 q i plu-e t k  it>e arm i al 
c no > en n o p i ?qae k m ! i  ̂ p > 
lid o i el tk 11 itx ) í qû  eo 
mis tac li ad p k i-*ŝ  luj i lomas r l 1 
p n i h ¿ i d cío f I q ul iuk ndo i i 
Lio hado t i  os pai anos y tinca agua 
qtuenn i chis pnnuan los Tolda
¿os h i ' i la cu t1 po la qual no pude 
]l j^ r  al puedo qn., m í de acometer t 
aniesd^ untante , y hallo qtu Ls for 1 
tifLíCioriv,;, eibum m ly bien guarnecí 
d s de g-nte que en de1 cubriéndole k  
tmo-^aioa a talud u co mucha moíquc 
te u,y Y if to  por luán Tonns la ympoísi 
bílididqu^ tuia de acom tcr por allí k  
retiro adonde eilam Snnon Antunezy 
juntos íe rorniron al quartel I

Viendo el Almirante que fu deligno 
no L auu faluio llamo a conf ]o y vi to 
pot todos la )mpo îbdid*ddw tocorrcr 
I i p l v i y q i  iquel qmrtelnote po ¡ 
dueitir m ’sporla gran tala qû  hauu ’ 
tL fornp, quecraciuUqu^. b  cunlleiia ' 
ied^fmarídaua y alargauapoi elpaysy^ 
qneandauan trac indo algún motín fu 
cían cod a> d̂  piieic^r queíe laiantdl 
yrenr«^ ei Campo , y ocio d*4 [)0r *

~  ̂  ̂J J * w VIv V ial i>p Vi «idU LFj u .̂1
e>n re c fw  dos lo* cncm igos con 

erim i uellob, c i q ic murieron y 
m cidii riuchv/s ) pt %.nduron vr* Capi- 
mc n c tp is r nd qiu luego murió 

j Voto pot eKou K \iiuncio la definía 
que 1) dv, d.t i o le hacían, fe rclolmo 
]t‘- [ i í noji^ ie abr ^lk otra trin* 
ch ri h c i lip  i  ̂ (L vn cuuilerc,y

¡ ía 'o  íu o'os lindos hubqucpor 
I í i 111 m m 11 ) acku n u o n  Lo que iaui- 
jd ip  c1 Ciouern aor le d^terminodc 
ha/ t v u e,nn íalida5) ordeno queal 
m unorit tupo íilKikn aigu ios con ^a- 
pâ V pdi para ciplunar \ deíha^cra 
uuv ’arnneiura \ para cito dio orden al 
e, ípiran I > n L  T u na q te ekaua de gu
ardia ale udlero qu* coa cien loldaaos 
aCom^tKik al enemigo v khwchaik de 
ia trmcl „n y que ganaffL vn reduto que 

‘ alpur
lt tuiknr íik huíta que los que yuan con 
cap^ a dpi m ir la ti inchcrado huuieiFen 
ia ĉbo y a otro Capitán ordeno que con 
dos cienos hombics m eník cipaldaa 
los ti auajadores C>uc todos lo cumpliera 
mu\ p Mtualmente, el Capiran luán de 
Tarna hecho el en migo d̂  11 tnnLhera 
y rudu o,>y k  mancuuo aítaque hauicn  ̂
dot- dala udo la trinchera, elGoucrna- 
dor m mdo que íe rctiraík , hauiendo 
p **i m ro el enem igo pi ocurado echar del 
d lo>r ipanoks, dándoles algunos ableos» 
en q ic mimeron muchos y el Coronel 
V^re í:lk h^ndo,a c jv o  ca^go eitauan bs 

) nu i«ña hiuundoic juntado en h plaza ti trincharas 
de urnas e npcco a marenai ia buci ¿ d̂  ¡¡ Pero vnto por el Gouernador que le 
Vcnloo - ¡

/■?

Ll Conde M uiricio faujendo que el 
eA^rctto C u o lico íem o n ia , cmuio cor 
r^doies a taiur Jo q u e e r i ,)  h iuienaok  
duito quw i ct rain, k  d^xo yr, íin con 
k i'tir qu- u  i Fe ratl e fucradefu 3 for 
tnu cio n es, lino a r .p d io a la  expugna 
ciond- U pl za ^

Ao>a bvluundoa los fmados aunque 
co rn al retir do al Almirante,perdieron  
laeip^ruK adeles íocorndos noporeffo  
peí dieron el anim o de dtknderfL, antes 
I jh  c an co i rra  i a iloi y muchas fali- 
di> en q iw hacií gran d'ño al enemigo 
Ll qual hiuiendo ) i  llegado con las 
trirr her as al folio, procur ui i con todas 
íus í ^eif as ganar vna m^du luna que los 
ck d^ntf’o teman h^ch i en vn dique, que 
dJdw, los reparos de h  t eri i Uegauaai 
milmo foíTo, c] qual diqne icruiu para 
detener el aaua q le ^itaiu t-neI,qacpot 
k i aqav-M i p ar^  que cayw a b  ilu^ia ñus

/

aman niirito mas d̂ . la mitad déla gen- 
t̂  v n r chos heridos y que no teníala 
qut* hu.u¡a mcne l̂^r para guardartodos 
h s om-lkh dw la villa, le íue fuerza dc- 
t i m p a r a r  la m ti alora, La qual luego 
fue ocupada dei enemigo, el qual cortara- 
do el dique, íaco el agiu del tollo,y luego 
fe arrimo a vn medio rcuelliny con la 
âpa fe fue llegando harta que fe alojo en 

el, de manera que janohauia entre el
los y los íiti ados mas que el p irapeto Hx- 
uiank por otra parte arrimado los ene
migos a otrocaualkro, y le t.man ya mi
nado lo  que virtoporel Goucrnadory 
Capitanes y la mucha gente que les auian 
muerto, y q íc no auun en re fanos y he
ridos nías de quinientos hombrcs,yquc 
lesfxlnuan municiones deguerra y fo- 
bretodo ninguna efpennfa de focorro,y 
que a la fin auiande morir todos alhy 
perderle li plaza k  reíolmcron de ren
dirla, y afilio hicieron a los vcyntcdel

dicho

V



49* G V E II U A S C I V I L E S
o\c¡ o Setiembre Olieron con banderas 
ari las y bagaje, c erdus encendidas y to 
cando h¡> cqas Murieron en U detenía 
dula pla/a mas de nucncciuitos hom- 
b ^s} el^apitjniiun dclarn i,) dtltalu- 
ros el Papión Ti c mas Oiano y C uoni- 
mo \ooile ) onos hendos,y deloscnc- 
in gos muraron mas de guarro nuil y 
otroi tantos hondos

C A P I T V L O  V I

Cot/o ft xmotuo f i f^nte del A }tt ¿ ute 
en II vront )  lo j  * jffc  d &

L Almirante di fpucs de r^-
tirado de G ' ju ,  1 /oaJto
en \ i vil 1 ,v lo . e la lc'u

t s ' c urc Malfci !C^f v n o u n  u
da> aíhk  diveron qu<- d 

cunas tropas de ÍOidicks tamo cubile 
na lutlnna, como}n*iiit°rn V'atoniy 
donaciones fe aman re iriaoavi burgo 
que te llama H morr tu 1 pusdeLieji 
y alh formado y dado pi mcipio av n mo
tín que deípucs vino a 1er d mayor y 
mas da icio que ú han do en ellos i íla 
dos \ para eltoruar que no paLlk ide 
Jante porque cada áu  leles yuajup ir do 
g^nte por el defeontemo conque andana 
y mala coftumbrc que teman he J i  i a los 
m otn csy  aun lobornados con dineros 
del Conde Mauricio, que era el camino 
que los Holandefcs vfaum paradeíh $er 
el e\crcitoCatolico,fuc d  Almirante con 
algunaarnllenaa procuiar deshazerlos 
ycaíligarel dclidbo y  antes de hi/erlo 
ernbio delante alguno* oficiales y co- 
nofcidos Tuyos p laque les hablaiflny 
perfuadiefkn que fe aquietafleny bolui 
cffen a ius banderas dílgurandolcs d 
perdón y les amem^afien que fino 1; 
hanan ferian tratados como rebddesy 
enemigos, Peronadiapiouechoyalsi el 
Almirante llego y con algunas balas de 
fuego ti roa hs caks que quemo algunas 
Loqucvifto por los amotinados y que 
allí ícrnn quemados, hcauallcna corno 
mispreíta por la puerta contraria Jefa- 
lio huyendo, y la ynfantcria fe rindió y 
fueron perdonados del Almirante H  
qual qtuío embur tras la cauallcna al 
Conde luán lacomo Lcijoyofo con gente 
que lo* alcancaífcy deshicitíle Peropa- 
reícicndole que por auerdos horas que 
eran iahdos y no los podría alcan^ai lo 
de\o de ha^er, o ventura temiendo que 
h  cauallena que lleuara fe juntara con I 
ellos Tan poca feguridadfc temí déla | 
gente y afilíe contento, con cmbnr al 
dicho Conde con algunos officiales para 
ver fi con buenas palabras los podría re
ducir , Pero tan poco ello aprouccho ap- i 
tes los hallo m ts obltinados en fu * cíolu- 1 
cion , y entendió que laquellcuauan,ua

r de tomara Dicílc y por efto con gran di- 
; Iigenua pallo a meterle dentro, y < o 
J ni loa todas las villas de al entorno qm. 

cltuuKlkncn buena guanha \ coaioa 
los amot nados les íalio vano ni ddiqnio 

I yntem^on tomar la \ fk  de Leí inca c 
que tin poco iu’ieron con ello, por lo 
q íal ít rek Limón de y rk  arnmandoa 
Lrctla j  en d camino toparon con \n 
sargento de AA alones de la guainic on 
del c tlhlio de Hoornílrate que deuu de 
tener buena gana de amotinarfe y k$ 
p’-omet o de o ules emr da en el caíhho 
y lo eumpl o Entrados pues los amot - 
nados en Hoocbftrate k  rimo líjelo v) i > 
delloen el cxcrc lo tkí Almirt y co
mo aun eer e oeJeoia de Car/„i al ren 
de los dem i$, en orenes días paiiai an ce 
muí hombits loo eue k  hJkoan en 
Feoehfir^te

LiAtchiduquc ÍIcndo aui'hdo de lo 
qiu pailaua aunó al Aurórame que con 
el c\ eruto fe iueík a D alle conde lo 
hallaría I ra la yntencionck íu Ahtza 
que mientras el Conde Mnuncio ê  ana 
ocupado en el fino d^Graue yr a deíhacer 

I a los i normados, porque c da mayuan 
[ cicíciendo en m mero y como Hooch- 
¡ ílratenocs pl ¿a fuerte m grande, le fu- 
j era fac 1 deina^crlos quitándoles lasvi- 
J tuallas? pues no tennn municiones ce 
t guerra mneirpopara fornfirai fe Y por 

la poca feguriCadodudi que tema de los 
<kl cxeícito quifo hablarlos, y jnnro la 

1 gentxy les dijola fe aiu id grande y falta 
que aquellos toldados aun cometido có 
'ra rock buena difcipi na militar, y la 

¡ deíle tirad que hacun a fu Principe y Se
ñor natuul de amotinai fe en ocahon que 

| el enemigo efhua tan poderofo en cam
paña} íituda v na tierr ̂ fiordo caufa que 
por íu defordeny culpa no Te humeílc 
locorndo Por lo qual eftaua reíucLodc 

¡ publicarlos poj traydorcs y rebeldes y 
tratarlos como a enemigos, \ afsi luego 
le publico vn bando por todo el exereno 
en que los datn por talc ĵy dando v na pa ( 
ga 3 la ninia, gente pallo con ella la bu- 
el a de Hoodhtratc \ en el camino 1c 
llego auifo, como de hieda aman pío 
ucidoalos amotinados de armas muni
ciones de guci ra y v itualbs, y figmendo 
fu camino k  llego dsi nuimo nueua 

¡ como la villa de Graucfcima rendido 
Lo que fauido por el Archiduque y temi
endo que el Conde M unció no iubielíc 
a finar a Venloo que no tem tgua^mcicn 
nilaauian queridolos burgelcsreícu ir  ̂
del Almirai ie ni del Conde Human 

I GouernadordeaqueiltprouiPCia fu Al- 
: tc?dcan  grm diligencia dejando los a 

motín ados fe encamino la buclti de \ e¿o, 
adonde proemaron los b u g cícsd crk r 
d^rLicuur g( irnicion diciendo que el
los fedetenauiank lm en^Per^ení í 
nopudition perder el rLÍpetocuedeu a
a ’u Principe y la atep^atony d c i,h r^

fer^o



f  »-o Gì A\en Er prefiche  ̂de Rurmü 
d i, t /tiv idres y M tili ich \ Inuicndo en 
ten H )  que Míu pc .o d_lpies de au^r 
i >u fi-ado a Gram- y m udo!e mumcio 

*1. mena, lv-hi vitualk,y buena 
i^iivm^ion j I iu  liccnciido ale,1* io« 
ï sv \nfïtcrny reo ir dola nonas 
pur-en guani cienes [ori - m pifiado

d e  f  l a n d e s i f i
| Ja s camino de Namur, y hallando a’o (j -
j cas eos compañías de cauallos fin mu- 
c io trauaxofe licuaron los íoldidos del« 
115 y a los officiales los maltrataron y aun 
hiñeron,y lo mjfmo hicieron a la com
paru dw Jorge Baila que eíkua alojada 
en ltidoiçne y allí procurauan efios nu-

/

los ho nbres haztr todo el daño quepo*-
h\  qual vi-

1 ^  « " ; ? «  •‘ j j u . n d .  i! s , ; , 5 . ; ' î ; ; ; ; ï Î iS * ’ 1'

* t , * i * ii¿ir lUuU L1 Quilo QUC Ü(V*
tlxer w , v^trtriau«,en <.,,<>«.no, iu Al |! dun c i d cxucito dd Pc\ fclqualvi-
t / i  'm o io  ^  o no-es q T im s i lis  ¡ endok los H olanddcstan dilmunidov

y
eormo }  oc a (v.n o a 

h i >lu ledi o D ms
\N ulne ir cuelas ,¡ fion que lo i? un bien hver, juntaron 

, . r ccJOj,ein,odudi ¡' quitto null ynhmcs ) dos mille un líos
t o Col 1 n  lUHw^ i’ Comnnn.,he !| > por Cuiir» cl C onde Luüoi ico de Naluu
si i i.on> ikIOj d-ia cPuillt-Mj HoLn I hermano tunor del Con ie Mi meto y 
d. - )  co i,' rotu \ qi -iop  u o d  Moi s I (j„¡ tr.»liLi i c iu Jk rn  } con ellos en -

'k e V "  } .rlir,ültfuA ' tiem b lo  , n oen h  promncudeLuvimbura.idó f “Tf, 
L,pi «Oies I 1 t'-rcio eiev mon A,uu ¡ de com’ron vm  villa 11 madj S Vitoy ,'c Ho|- 

. "uCi-< une a iuiodv O'un- t la laquearon > otras vilLs d rededor de U-acic*

oel
1 Ì$ 1-

z
C j ' ï l  iO 
ceBi "*nt:

cerna* t n k s  gnqrnic'ones \ 
s po eauo al Conde F ed u f 

co * l qn il e r k  no que procurai^ efior- j 
u n q i- u ih e l'ics no corriciìen j 

r*x. de 1 1 a 1 M arque/aigu * 8l

■t n

P ) s
r fr*n ik  em iro a Damme p »raque eihi- 

m F n t_n g irrd  a del ts paL ras y alojo 
]»d mas en T rlim o m  y o ras \d»tsal 
e ii )"ì O; oue bienio «man mv.neller 

D ¿ i  C aiioak n  e] A ich ifu q u ek  fue 
a G uve dolile hiuia do a I a Serenili

p n v et i io In -*nta, ddde donde pocos días def 
e t,ojcpucafe partió el Almirante de A ngón  
‘ 1 nì p-iri Lipona, Ilarrffiodem  Magefiidy 

iu cargo de Gu,neialde la C iu aiJerric
3 n

donde iiciron prmcant did de dinero, cnL^- 
) qv,mando todos los lug 1res por don 
de pdLmn , le retiraron ante* que cl *ur* 
Gond- I redento fe lo pudteiTceftoruar 
quep riejlo» uajuntandoalgunagente* 
peto fuer ìde

3 r

1 e

no
li -Ï
J-JIÏP

VtUQ

Con

ro je to  fi Mte¿a en Don Luisdv V t h f  
co General que era de la artillería,y ríle 
cargo fe proueyo en el Conde d eB uf  
quoy q ic edatu crOírencie firujendo con 
vn tercio deW a'oncs El qual k  proueyo 
tu fu Teniente Coionel Tclipe de Torres 

el q le era eíltm adopor muy buen Toldado 
h h <v A la fin defie ano llegaron de Efpaua 
G 31 ^1 Duq »e de Oíuin i  y Don Iu in du Mo

tile sent^am ^osgrindcsafeuiir a íu  Ma- 
gvfi d Y ilC on d c luán Iacobo cm bioa  
llam r el Lmperado paraque le firuirra  
tn h g u e rm d e  Hungría y lo fue a l'a¿ t 
y iu c de C oniílfino General f  du>■ j
aí3 rtolomc Sanche? C pitan de caua! 
la ,'r o k i os Efp'11 oles que ua de

e ni 
k u

C A PIT V I O  VII

orno T r c ít a  t e  r fp t r c l a p d j j o  c <íü í T f t ¿  

ios sonocha gaUrts elvme que trn\o 
j  J u  muerte K

^>-iua I rcdcnco en Efpa/ía 
J ' deipachandofe para ha^er 

^  iu viaje con las ocho galc- 
rasque fu Mageftad le ha-

* i

i i

i5 oi*

ía“ VT".í^ uia mandado dar déla cf- 
quadi a de Efpañ ? > en ellas embarco vn 
rere o de ynfamena PfparoU, deque 
en  M adtro de campo Don luán de Me- 
neles vnCauallero Portueues del habito 
de Santiago Y llegando a la coila de Por
tugal, topo con algunos vaielcs deHokn 
deles que eftauan combatiendo a vagra 
galeón, que yema de la India con gran 
rique % y peleando con ellos le hccha- 
ronafondodos galeras aunque faluocn 
las otra« la gente mareante y Toldados y 

1 sm tOî s Toiciados que el'Rey teniay la ma>or partede lachuíma Y quando
llego con la Tuya a Lilboa hallo ordé del 
Rey para que íudTealacortc Para don
de le partió luego y fe detuuo que no 
pudo partir del puerto haftafin de Seti
embre^ nautgandopoi toda la cofia de 
I fpana, fe engolfo y entro en el canal de 
Inglaterra Y alfalir del encentro con 
mas de quin2e bajeles de Holandcfes* 
queleefiauan cfperando y eftandopele
ando con ellos Te lcuanto vnaftangran 
tormenta que la mar fe trago dos gale
ras,y otra dio al traue¿ en la cofia del i á- 
cu junto a Cales, que por ncglif encía 
délos odíenles fe perdidos entraron 
en Nioporte y h  de tedenco fe faino en

Dunquer-

00 
 ̂ 1
nu, nías  ̂ a tn rn o  en L guerra, por aucr 

ti f  ( o en eM i d f̂de les tiempos dclDu- 
' ÜQ qi di. Al a  ̂ k  tenencia general della 
J for e j . o i c r  ama hecho del cargo 

imgc bafi i j o*' iui\ eje* le proueyo en el 
CondxJiieodoro q ^ehamabueltodc Iti 
1 s d nd̂  hum dus queefiauay renü 
rijdo in tu c o  quek refoimo ene!de 
î on - i ^niodv Au alos que poco dwfpues 
1 í  \oj U pioueyoen elCaualLro I u 
dru co MlI/i Aunque el Cond- Fede- 
ii o p ocmauicíloruar que los amotina- 
rosno laluíT n a correr, no por cífolo 
c \ uau ck hazer,yvn du llegaroa a 
Vvaue vilhje aqu?troleguas deBriRC-

i
\

V. 
v
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Dunquerq *e de ¿onde fabo dentro de 
pOwOh días j  juntándole con las otras dos 
l metió cu la Enclufa Samdo por el 
Marq kz I Opinóla la venida de fu her
mano \ el nía' lucillo y fortuna de lu \ i 
■qc le iu a u r  a la Endmi y deípucs' 
na tdo ut lu mgocios,Ie pareício que 
itm b i n L z e r J  mundano notable a los 
Huí1 in iUl* ii el tiempo ks dJua lugar,y 
para pode i lo h »roí raron a Poi ipt o 
t j ti, nUi o qiiw \ínuík a la Enelula , 
íonoo o coi \\> ms le tacarlo y \icuao 
<1 ti m o el*-ir kreno emb^renon en j 
tu , J . r i s  U mejor tiente Ifpinola} ¡ 

f Irán mqm uiinn íetoi^adas rk ouuia j 
chuím \ mu a í d r del puerto con yn I 
tentó ic 1 ¡ en tu rra en la ^slaeiew^l
t liaren y qu nur y 1 iqucar ios iiHajcs 
p to intcsdelalir k k s turbo A tiempo,

* m y iwh k  Ulmcron a dUcmbirc ¿r  ̂ lue
go tnmeron audo del \rchiduque, como 
auici dofeya «n gmciiíado el mímelo de 
los amormados de Hai íom nnsde ties , 
mili hacían gran daño en la Cimpina,y J 

t que por 11 poca guuc qm te iu  el Conde 
I edei ico no podía rcfiihi los, por lo qL ti 
le ordenaua que luego toi nalle a emb'ar 

/" a bnbintt la genre que ama licuado 
J% PomptoCjuíhn mo^el qual luego fe par

- ' tío con ella,y I cderico no pudo por en
tonyes hazer ninguna íalida a la mar 

\ % En c1 mirmo t^m potl Gouernador 
de Straclcn que fe llama Mtrheo Dul 

rnnreia quentomo por cflratagema a YVachren- 
Wach ¿onccl C0J1 ^ afiftencu y ayuda de vn > 
tenáítcm toldado de la guaimcon que fiempre1 
im lkuauapajay lena en vnapequeña barca 
&o por \n pequeño no que paila entre la 
¿ ¿ tierra y el caftjllo Yel dichoGouernador 

fe metió en la barca có veinte Toldados 
 ̂ / que yiun cubicrroscon la paja, y como

el toldado que la gunua eri conolcido la ' 
centinela ledexo pafla^y (altando fobre

- v el puente 1c calo y patío el cuerpo de gu 
- ardía que hauia entrado en el caftillo

i Prendió alGouernador y acofa de veinte 
v / Toldados porque los demas cftauan en la 

villa, y luego hicieron íeñal al Conde'
- 4, Hcnnquc de Bcrgasqut con quatro cíe

, tos hombres que haun recogido de lasf 
 ̂ 'í-iS guarniciones eílaua embofcaao entre el , 

ofidio y el rio,y con la mifma barca cm- 
pe^o a piífir la gente, en que gafto harto 
tiempo y citando los Toldados de la guar- 

\ ( mcion de laticrraya rcfueltosa defam-í
* pararla, acertaron a pifiar dofcientos ca- 

uallos Hollandcfes queyuani correr la 
campanazos metieron dentro y cobra 
ron animo y fe empegaron k fortificar 

r % contra el caftillo, y con d  artillería de la 
\ illa 1c empegaron a batir, por lo qual los 
de dentro no lalicron contra ellos como 

y penfaron
 ̂ El Conde Hermán luego auifoalAr- 

< chiduqucque le embulle gente para ío 
correr a los que eftauan en el caftillo,y fu

M i
Alteza ordeno alConde Federico que con 
la n as gen c quepudieik íe u 

í líe alia Pero eftc no fuct«n prefto que 
| los Hohndeies como mas cu canos no 
i hauiun ya j incido mas de tres rmllyn- 

tan es y nuil cuialios d.las pL¿..$ alh 
vecinas y ccn clics cfiori*uon, que el 
CondcHermmno puditiíl meter iocor- 
rom vituallas end Caftiho e n e lq u j 
no le teman ningunas Por lo qual tue 
ít r̂ca a los cíe d^n to renenr el caft Vo 
con acuerdo qiK pudieífen ficar todo lo 
qiK en ei auia y ai Gouerrndor prc b̂ 

1 neite ticnpo los dos humanos d 
Mirqaez AmbrciiOjy I redcnco Lfii ño
la tuina on orden de i de hazervna 
1 m y fornur en exeraLodc\t)ntcmiIl 
ynr^ntesy dos mili cuidiosy \tmtcpi- N 
czis de artillería, y vino orden al Ai chi- 
duque d̂  la que hauia e i ellos Eftados fe 
las entreqafl^ Ln que huuo algunas de- 
m indas y rdpueftc ,pcroaI fin le hizo la 
\ oluntad del pay j  < los hci n anos Teles f 
cmbnron lis patentes ne^cfiarius, para  ̂
la kua y nombraron aquí por Coroneles 
dedos regimiento0 de Alemanes que fe 
hauian de leuantar a Mons de Bai ban^on 
hcimano del Conde de Arenbcrguey a 
vng**an fbldado Alemán llamado tg lo f 
dcLutzenburg, y aquí \ no de Waloncs 
y nombraron por Macftro de campo k s 
Iacobo Ermcilco , que hiuia muchos 
mo* que fcruia en cftos Eftados por7 he- 
mente Coronel del regimiento de Ir- f 
landefes de Lftinley y por cauo deia * 
cauallem nombraron al Conde Henrn- 
que de Bargas, hcrmmo de los Condes 
Hermán y hrederjeo que Zfi mifmo fer- 
uia con vna compañía de cauallos de 
trelcicntos forazas y que entendía muy r 
bien la cauallcna Proucydo cfto, el Már
quez fue a Alemania piud^r ordenen 
laleuadelcis mili Alemanes que aman 
detener los dos regimicnros, y de allí 
paífo a Italia para leuantar dos tere os de 
italianos Y fu hermano en cftosEftados ? 
yuapreuimendolas vcyntepuzasde ar
tillería} las municiones de poluora y o- * \ 
ros pertrechos de guerra a ellas concer- ¿ 
mentes Todacftannqumaciyoy ce fio 
en vn punto, por laocafion que adelante 
fe dirá, y el Márquez voluiode Italia ^
Y porque Earbancon auia ya nombrado 
los Capitanes deAlemanes, y elMarqucz v 
no fin cfperanfa que paffam adelante J " 
efta leua píenlo que entrcruuo a los di- r 
chosCapnánes co fucldo,porque firuiedo 
yo el officio de Veedor ^general defte e j 
ercito, me hizo prcgütar que fueldodaua 
el Rey a los Capranes reformados defta 
nación y de Walones,y yo Ic icfpondt v 
que no h lun obligación de darles íueido * 
pero quado fclcs lenalauacraa losvnos " j  
crcnta efeudos y a lo, otros \ejnte y  ̂
cinco Mietras elMarque/Eípinola anda-
uaeneftas lenas le parcfcioá I redcnco

fu
v - *

r
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fii hermano que no era bien eftarociofo 
y defeoío de quemar en la jila  de Wal 
queren al0unos villajes,como hauia que
rido hazer anees y dañar a los Holande
ses en quanto puditfte, pidió a íu Alteza 
que k  embulle algún buen numero de 
gente del cargo del M irqutz Pero clAr- 
ütiduque no le Jembio mas que la que 
ellaua alojada en Hercntals y aducrtio 
qae tuuiciíl qian cuenta que los Holan- 
defes no defembarcalíln entre la Enclu- 

f fayel Sallo Y alosC  de Mayo Prtde- 
nco Te emoarco en f  is galeras y llego a 
la vifta de Ollende y no n Jlando eitoruo 
ninguno fe torno a nuter en* la Lneluia 
Y a los 2 o del miimo mes, fe torno a 
embarcar en ocho galeras y en ellas mili 
y quinientos ynfintcs, y fahodcl puerto 
al amanecer con buoi tiempo, y a poco 
rato topo con dos galeras que los Holán- 
defes auian hecho y tres grandes vajclcs 
de guerra fujos y aunque tu yntcnto era 

l  de yr a la } í l i  íobre dicha, k  parefcio pc- 
' leircon dichos baj^ks, y aí¡>i les cnui 

ftio citando el tiempo en calma,) fe cm- 
gcjo vna bien fangnenra batalla, porque 
los Holandefes ie recogieron y de vna 
parte y otra fe difpáraua cod i la artillería 
y mofqucteru con tanta pricfla y furia y 
tanto ruido y humo que ni fe veían ni 
oyan los vnos a los otros Duro la pelea 
masde vaahora y teniéndolos de Ere- 
denco rendida vna galera del enemigo 
fcleuanro rn viento tanfrefeo que los 
rájeles leuantando las velas, fe alargaron 
ydcfdc lejós acanoncauaná las galeras, 
Eftauala de Frcdcncoa la mano dere
cha de vno,y de mala dicha dilpararon 
vna piefa pequeña que labalalelleuoel 
bra$o derecho y con la guarnición de la 
cfpada que tema en la mano rcíauio tan 
gran golpe cnclroftroy caucha que fe 
larompio y dentro de pocas oras muño 

htiu como bueno CatohcoChriftiano Porque 
íf £ffi el día ames para aquella jornada fe auia 
^  confeíTado y comulgido Dejocncomc- 

dado a fu hermano paíaiTe adelante en el 
fcruicio dtl Rey, alqm lclfue íiemprc 
muy aíficionado Era Eicdenco de claro 
y viuo entendimiento y de quien le tem
an grades efperanfas que fi viniera fue- 

x ra gran toldado, poique era valiente y 
ammofo, muy amigo de toldados y libe 
ral con ellos Sintieron mucho el Rey y 
el Archidnqnc fu mueite,y los Holanae 
les rcfciuicron grandísimo contento, 
porque cftauan en perpetuo cuidado 
Muerto pues el General délas galeras, 
los Capitanes ddlas, no teniendo quien 
lasgouernaíTe, porque Aurelio Efpinola 
que craTcmcntc dellas,cftaua cnEípaña, 
cada vno trato de retirarle y afsi dexaró 
de feguir la victoria,y fe boluicron a la 
Enclufa Murieron en efta occafion al 
pie de trefcitntos hombres ) dos Capita 
Mes de las galcias y de dos Holandefes

mas de quinientos y fu Almirante» 
bauido por fu Alteza la muerte deFre- 

denco, y que no hauu quien gouernafíe 
las galeras, nombro púa ello a Doa 
Chmtofal de Valcn^uela Capitin de la 
Patrona y fe defpacho correo al Márquez 
con efta mala nueua,quclo íintiocomo 
era razón perdida de tal hermanoy de 
tanto valor,y en la flor de íu cdad,quc no 
paílaua de ve) nte y ocho anos  ̂vifto que 
poriu muerte íc jnterrompia el dcíig- 
mo de la em prefa que los dos hermanos 
teman entre manos hizo il o en las luías 
haíta auifar a fuMageltuí,y que ordtnaíle 
otra cofa, y fu perlom por la pohi \ mo a 
Mandas donde luego Je lkgo péteme de 
iuMigeftad del cargo de íu lurnnnoy 
confirmación del fü)o P r̂o rrnndo ie 
íuspendicfle la ¡cuídela gente hifta el 
año figuiente, con lo quulcl Marque? 
defpichoa Akminia Y porque el regi
miento del Coronel Eglof Lutzembuig 
eitauaya lleno fu Aheza le reíciu o en 
fcruicio Mons de harban^on y el Conde 
Henrrique fuspendicron fus Icuas y dio 
a JosCapitancs rccompenfa por los giftos 
hechos,y picnfo que los entretuuo con fu 
dinero, como atras queda dicho

Mientras efta colaspaíEman temen- % 
do auifo Mons de Grobendontk Gouer- £ 
nadord^ Bolduque que fallan dcNimega 
y Grauc feifcientos cauallos Holandcícs 
y paflauan por junto a lu guarnición en 
la Campiña > le parefcio que feria fácil 
darles vna mano,y con gran fecrcto Cilio 
de Bolduque con dos cientos cauallos y 
quatro cientos y ufantes Waloncs del re
gimiento de Mos de Achicourc Y fe fue 
a meter en vn villaje que fe lama Gimcr 
por donde el enemigo auiadc paflar, y 
ordeno a los ynfantcs que ie cmbofcaíTc r 
en las cafas,y que quando el enemigo hu- 
uieífe entrado en la plaza, que le ditflen 
vna carga de mofquetenay arcabujcna, v 
y los acomcticíTen, que faldria de trauez 
con la cauailcria,y feria fácil romperlos»  ̂  ̂ , 
Dada efta orden el enemigo venia mar- '
chando, veinte cinco que venían delante 
adcfcubrir entraron en el villaje y los * 
ynfantes mal aducrtidos, ft anticiparon 
y falieron a ellos y mataron algunos, los 
demas fe retiraron en la c**mp*ña donde ' 
auun hecho alto los compañeros Y vifto 
por Gi obendonck la deforden de fus Tol
dados todauia le pareício cerrar con fu # 
tropa con el enemigo,que cílaua confuíb ^
y cóvalcroíb animo el 5 fus Toldados ccr- * ~ 
raro co ellos aíH que enbrcuc tiempo los n 
rompiero,matandocmqucnta y entre el- Rmti ^  
los el Alférez delConde Mauricio y prc- \m% Hm\„ 
dieró mas de acto y anqueta y dosTétic- landci«, 
tes de cauallts y con mas de treícictos fe 
voluicro muy cotétos y ricos co la v iso
ria aBolduquc Donde pocos días defpucs 
fofpechado los burgefes que losWalones 
de Mons de Achiccurt trataua de amoti-

Q q  T , narfe
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n^rfe los echaron fo^ra de h a illa  fin 
querer dJpuo, edinuir guarnición mas 
cuela ctuiikna, queautdo conci Co- 
ucrnadcr *

jS c a p i t v l o  V i l i  ,

l S4coati?}" T cl litio de ofìeriac
''Stb O1' tndo pues il fitiO <ic 

OAi.ci^ 3 t l  Vaciiio ac
£ t . n.rt r i  Í;) í A i  g  l ) ,77: ! c-moo Jiì Ì de fi

1 3 ĵ f n̂ ) \ y  L r  ) s u in e v qo
1 l l ,uo Poc;' P'

V

/

* ì

H

que
íio tr^m

O' l* ll i i-
tur la  ̂ t i* u , ) ^anuido hecho 
rtconoi^ i *os t/cs rtCiuos q i>- ti im - 
ipjgo ^jia h cha en cimp 111 llimados 
losPoldiCbj y hmictuio en enciido que 
rohaunnuirna £ t ité a la  tí kn i, aun 
que era de gian io.uk._J \n i roche \ 
,los i ¿ dt A bnlaJk. aiiod jód  ̂ los 
hizo acometer y tu olluido la gui t 
que cíDua en ellos Jos guio cor muy
p o c a  p e r d id a  de 1 i n ú t i l  , q u e  í c e i t i u o
porvuagiin victoria Y aunque cl día 
figuiciut el enemigo hi/o »na gran U 
hda peníancío tormims a can ir , íc hu 
no de retirar con per uaa Sobre ellos 
Pdaies pufo el Madirode Campo Ricas 
alguna artillería con que batía lasfor 
tihcacioius del enemigo , / dtfdc los 
dicho* Poldreshaíta h  plata forma, hi 
zovna media luna de pellones pai a níle-1 
guraric de los trauezes , y pu a poder- j 
ie comunicar con h  plata forma hm- 
rho con n\ina y tuira algunos cm a-j 
Kjos y al cano del duhi media luna 
junto a la phtifornn hi/ovna caueza, 
do tdc aííímilmo pulo artillería, y a 'a  
manoyíquieida déla plataforma hacia 
lim ar kuanto y alago d {obredi
cho dique, en el qual pulo mas ai tille-’ 
r u p ir ib tt ir  aquella pirre at Oikndci 

f que 11 man la v ilhvu p  Por la paite 
ckBredvne, el Conde de Bulquoytam 
bien\ua leuantandoíe en d  dique t j 

1 A los 25 del dicho Abril ie acauoi 
( de hazer la pl itafoi ma , que tenia cerca 

de feis picas de alto , y ie pulieron cn f 
ella fíete piceas de artillena con los ¡ 

N quales íebatia la \ illa habiéndola gran-¡ 
diisimo dmo, porque le deleubru ha- 

* ítalos cimientos de las cafas, y aunque j 
v deíde ella txrauan a las barcas que entra 

Wmm lít2n de iocorro rno por cfTo dexauan 
^ c l  ° Reentra c° n p°c°  daño \v]fto por el 
poD™ cncmigo el que rcíciuu de las piezas 

d̂  la plataforma , luuntaron otra, en 
/uro 10h  quJ hicieron vna contrabatería > y 
tíc/1 con gr n furnia empegaron batir,con 

qu nnnuany hernn muchos de nuellra 
gene y cntie ellos miraron al Maeftro 
de campo Diego Durango, y fu teicio 
fue proueido en Antonio de Zauallos,

ir

na J#r
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que \ ino por Saigen*o mayor delteroo 
q ie trujo Don luí 1 de Bracamente , y 
pocos días deipues mi aron al dicho Za- 
uallosdevn moíqueti/o

A los 20 dd dicho mes de Abrd,el 
Barón de Bahncon con i is lorgci tius 
y el Conde as 1 ichn y \  cola, Cutnz - 
con H s NVdones y Monhtur de la Mala- 
yiiconsii regimiento de Litóles, tra
pee »on i ha/a ciertos redores bien c^r- 
e 1 de las loinhc'icioms del enemigo eje  
hs iDnnuin lâ  Danns en Ls ci ucs 
entramn de guirdu doc cotí pan^sd* 
fcdpi oks de c«oa urcio paia dd m 
dtllas A hatienoo entendido que rk U 
parte de Licacne, rl enemigo ie ha. \ 
roí t fie ado íult 1 dt la s illa y hecho na 
medialuna, ie trípode gan riela y K  
chuledtlla Y pira d L  eLéfo a los t0 
gc lunio hgmente i dio d  Sargemo 
n ayor Heimndode O'mtdo porc uu 
de quarrocitntos homhi ŝ t  íp'1 ioT* s 
y italianos , pdio al auirtcldd Condv.  ̂
d̂  bufqioy,y di rdo del dicho Conde 
tonel S rgento írnyory Cafta
nes, reconoicicnao el pt dio que fe auia 
de ganar y h muido hecho ko Insta
te en elfueite dv S Felipe, hi^oelcne* ! 
migo vna í beta con dos n ill hombres  ̂
y ganaron todo cl dique por aquella 
pare y el artillería , degollando algu
nos Walones y Alemanes, quedefam- 
pararon el puerto Loque virto por Jos 
tfpanoles y Italianos , fin efperar or- 
den por noeftai allí fus Capitanes y ce** 
uos ^erraron con ios enemigos con tin
to valor y pelearon de luerre , que 
loshizieion retirar y al ruido faheron 
fus Capitanes , con cuya calor acaua- 
ron dt íornper al ci emigo y degol
lando gran numero deFos , recupera
ron el dique y aitilleru 1 fía ít muo '  - 
por \ na gran vidonay^u Alttzaauei 
rajo a los íoldados de las ccmp r i*í? 
que allí fe hallaron Pcio no por tío  
el enemigo peí dio el animo, ?nt scoi  ̂
mayor diligencia y cuidado fe adcndia 
y procuraua dañar a los nueili05 en 
quamo pedia  ̂ ÍII a los 1 % del di
cho I mío falio aponer fuego a los k - 
dutos de los Lorgonones y con ainh 
cíales fuegos los p-go a la fum a que 
todala frenre della fe ardió \ dos di-i  ̂
defpuesi las diez d th  noche fal 10 Don  ̂
luán P antoja que era I emente del Míe 
ftrode campo gemí 1 con 1 nil y 
mentos hombres a g^nai vn redeto ft e 
rade la villa que llamauan de las rrii* 
chas picas, pero por auercmdo el ca
minóla guia, íe llego t3rdeyno ieaco 
metió, pero ganóle erro rrduto pequeño 
que por no ier de ympt)rrancia, fec^* 
íamparo luego y de vna p ute y «deotia» 
ít hacían muela is f  cienes dt guerra 
Porqi e a los id de íulioel cmmgo 
tiro muchos fuegos ai tifie altsCOLel ^
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ti llena al reduto del Conde de Frefin,y * 
quemaron gran pa te del,y la noche fig- 
uicntc falio a pegar fuego a Ja media 
luna del Maeflro de campo Catnz, y a 
vlrimo dd dicho mes deitk el caualltio 
de la mar emp^fo el enemigo a batir 
nucílra gran pía atorma y lo hizo con 
untafu rn , qu,ddtnc melgaron aígu 

piezas d lia y echaron untos fuegos 
que le quemo toda la traite, y parare- 
mediarlo acudieron los Toldados, que 
murieron muchos y quedo tan mal pa
radala platatormiquc tecudo muchos1 
días en repararla PerodUpt es de h cho 
fe torno a poner el artillería y k  batió 
con major túpala vil a Lo que vi'lo 
por el enemigo alus 20 de Agoífo tor 
no a arrojtr grandísima cantidad de 
fuegos artifi ules a la plataforma, pero 
paia tfcufircl d¿no que la vez p fiada 
auu hecho el fuego , íc auu dado >na 
orden que ftu qu  ̂ aisi como el fuego 
art fLul vem; y cutí ui 1 en la Lxina, ai 
púdolos íold do que tílauan preftoscon 
cíenlas y pucllas bruzóles ) manoplas, 
fubun por 1 i etca’a arnui con gran dili
gencia y con la mano facauaiel fuego 
artificial, y k  hechauan abixo , con lo 
qual no firuieron de n*d 1 los fuegos ar
tificiales que el enemigo hechaua L1 
qual viendo la diligencia con que los 
nucilros turnan a qmtar el fuego , guai- 
Hcfcieron la muralla de enfrente con 
mucha mofquetena y artillería , y afsi 
como yuan iuuiendo, los yuan tirando 
aterrero ynutauanla major parte del 
los * y no por cffo dexauan de fubir, 
porque por vno que caía, acudían eres y 
quatro a fuuir la efeakra y afii paliaron 
demas dofcicntosy cinquenta dos Lfpa 
ñolcslosquccn ellos d'as yoccaíion nn 
tarony la mayor parte Alkrtzes refor 
nudos,y pcrlonas particulares Porque co
mo los t  (pañoles tienen por punto de 
hon ra preiennríe en las occafiones 
nus peligrólas fii lo hacían en cita, que 
a nn pir íc 1 fue li mas vakicía que 
la nación Lfpmolaá h^cho , poique la 
uui curto que quando íuuian por las 
ele lleras ama pira Cada vno apunta 
dosm sdet entioqiurétamo'qucteros 
que no podían errar 11 nro ,y afíi lo ten 
go por mayor hazaña que arremeter vna 
batería*

i /•

CAPITVLO X '
C$mo rl C$nde Frederuo co nneuo exerat$ 

fitto a lis ám0tmádos,yelfuceJp>que tuuo

Vuo el Archiduque orden 
* ^  w  de fu Mageftad que de nin 
© S  guna manera fe acordaíTc

los amotinados , fino 
BStowísmS  que piocuraffe por todas 
viasde£haz.crks y degollar a todos ellos

D E  F L
Y aífi en cumplimiento deíta orden tu 
Alteza dio cargo al Duque de Auniala 

. <3UC kuantaffe mili cauallos Lorencks y
> ̂ uc kuancafft vn tei cío de Alemanes
> que fe rehinchieíkn los tercios de Wa- 
Iones , con que formo vn excrcito de 
lietcmiJl yntaxites y trcfmdl cauallos, y 
dando cargo al Cor de Fredencodcb r- 
gas le fo*“*kno que fuelle fitur los dichos 
amormados Lo que entendido por cijos 
ialio de Hoochftrate toda Ja caualkrn, 
y ia^nfan eru de\aron endcknfide ü  
plazt ,y emliaron tus d putados a Holan
da pvndoks los íocoiiitfíln, oifrUci- 
endoks d auidHos 3 Unanlos por ti 
tiempo que los houiakn mcndter L 1 
Ccnde Mam icio como íc haltaua con 
pocas fua^s pira talir en campan 1 a- 
quel ano , y lanuda qm. klc t íli den, / 
que cu  tknns de dos mili 3 litantes y 1 
mili qmnnmos ctuallos le parelciorio 
perder tan buena occafion, ifi prometió 
d iocorrera loo dichos amotm dos con 
que promtf filndw iuuirktodalacim- 
pana aquel ano, y que quando bien efiu- 
uicíLn acordados con d l<c> que en 
quaaomdes no pu iicflcn urim contra 
ios 1 ilados Hvtho pues concierto, el 
Conde Mauricio jumo íus fuerzas y en 
compañía de la cauaUeria amormada 
partió libudtadc Hoodiltrate paralo- * 
correr la jníamtria que cilaua dentro 
Hauia ti Conde Iredenco ja  acampa-  ̂
dofe fobre el caflillo, y caminando con
las. trincheras halla el foíTo y quitado 
las defenfas) trauezes con que los de den
tro cftauan bien apretados Pero íaui- 
cndo el Conde que Mauricio venia en < 
focorro de los de dentro > y que Don 
Iñigo de borja que llegaua de Italia con 
vn tercio de ynfantcria Eípañolay Fray 
Lclio Branca^io con otro de Italianos, xunlifc 
no acauauan de llegar a juntarfe con el t#ílc 
como teman orden de hazcrlo de fu rt*rJa  ̂
Alteza, y viilo que la gente que tema no p£¿¿c* 
era bailante para efpcrar el enermgoy c#n vu 
pelear con los de fucr2y los de dtnrio, tero# 
y aunque fe atrincherara en ti quarte], iie£fpâ  
el Conde Mauricio podía fácilmente e-^«!« 
lloruar las \uuallas que le venían de \. ^ s 
Ambcrcsy Liera con parecer de todos 
los Capitanes del exercitoy dtl Gouer-ti/ ' 
nador Francifco deAguikr , que fiem-^  ̂
prtllcuaua configo, y en aquella occafi- \ 
onlos amormado  ̂Je dieron vn arc*bu- N 
fazo en el hombro que file paíftron, 
el Conde kuanto el ext rato rilando ya ' 
el enemigo a iuviíla y cfcaiamufando  ̂
con la cauallern retiro la buclra de 
Herentals y los del caíli lo íaheron a dar 
en la retaguardia y murieron algunos de 
vnay otra parte, y déla nucítra Monsdc s 
Uona Capicande congas, hijo del Mac- f 
ílrodc campo gcneril Mons de Roña ^ ’
Viílo pues por Mauricio que el conde íe > 
auu rctiradoy cliocorridoalos amoti-

Q q 2 nados x.
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nados de Hoochftrate, losfacode allí y 
ton ello-;) todalu gente camino labuü-1 
2 «L Rolduque ,a la qual tenia gr.n def 
Kod<_ tomar, por l.r  plazatin impor 
tai te pira c ik Huj toatOGa hraoantey 
t*ui £erc ni 3 la ) flack Bono lyocraspb- 

Pe o el Conde Irtd aieoh a 
u enfü cnt nii lotl yntcnto ddcnemi- 
eo, 11» o a Ju Al tZ t) co i iu orden íe 
i ,rm ino knq> hacia boutu^oc Pero 
o i b  11-go h ihoy i al cncn igo aci â - 
tvhio looie h i ’a/i \ Ceinitxi pordos 
r\* vS\ fottíi ao  iu quartaes poic*
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*■ iti pa 11 j on- ah  D Pe ia iu  t m o
11c id 1 po» U pi ^  t v A1 o j -'» y e 
H li >v. i ix 1 i b  (L i ili ni ïS <L \ ni 
rr >i a il i u oot , qtK no i eie
c ni ï iij op*jr \ i ( qiu d q i 11 nia J  
c n n  o u. i lauo L1 do pu s 11 ( e n h 
poi 1 » paf ]t~ b H 5 7 n L » 
que erom pila u ¡e r n ) ' p n 
rn d Ic i npo d t net i uo b «

^  1 ,
coi o a i
u u t î ) f

K
i

K
r

a\h ro n nc’o i \ i 1 1 > h  n Mi Con >o 
c j t  11 v aick M m t o p~ cío b c 'p c  
r azi o c u 1 irh p<A *>lli, c m opalo, 
pt o no h  pacho <1 g r  » 1» [t ¿i por 
qie ta m que i o guau o u  qi t 
los Bmgeles no 11 rceiu naníaciiin n c, 
antes cr^)0 que íobre tita enríe diosa 
bria Iguni aeíot den y alteración , de h  
qual rululni ia que por lo menos í no íek 
dn ikn a el, quedarían neutrales, con lo 
quallcícru defpues fácil Hacerfe Señor 
de la villa y con elle y atento fe fue alle
gando a ella ■« - ^

El Conde Frcdcnco por fu parte fe j  ua 
fortificando y con rtuutos y puertos fe 
\ua pagando con d ern migo y animando 
a los burgtfcs 5í f  guinde les queprdio 
leobliguiaakiiuinar d Uno Y piracíle 
cfodto h una ocupado v n pinito de 1i par
te co irana déla villa al oppoíuo de lis 
fornííc >c enes dd erenn o , con queje 
ympediayrie 11 matulo a día \ atuendo 
deide alh i conolcido \n pudto i nn- 
n n * que ti* u i bu n cerca d losq'ur- 
t h stkj encargo por dend  ̂hks podrn 
crtoHi r Líaaí ainunre i >s iitualhsa 
iu \ercito, cOn j. ireícu del Couerrn 
ci r ir  anude Agolar, que íicmprc 
fe mi J  ( nde y con d  dd Sargento 
ni yor L Uhi ir Lopa, Don Aiordo de 
Lmn y d Ma> que/ déla Bel i , fcrelol 
tíiode tomo el pudlo Y paraertecRéto 
fe acogieron dos nuil 'oldadoshipinoUs ! 
y Italianos y W^loncs,quc fueron a c i r - 1 
go del Mai qu z de la Bda y deDonAlon- 
fo de Luna, y leles ordeno que licuando 
ppasyp hs leu ntiflln vn fuerte en d  
dicho pu ib , y a otros dos nuil hombres 
fe ord̂  no que en otro puerto ertumeífen | 
pleitos para fccorrcr \ los primeros Y i 
con ella orden a media noche pirtio la 
gn t . y t mor carón con gran pi icfla a le- * 
nanear d fuera, pt ro no lo pudieron ha i 
zcr con tama ausencia m ponerle en de |

E nfi antes que no fueflln fentidotde! 
Conde Mauucio El qual viendo de h  
ymportanen que craaqiel pudlo jurto 
con gran preltezuquatro mili hombres 
de los masdcogidoedc íu crtmpo,y con 
dios acornar o a los que eftaiijn trauaj in
do 'i como no cibui la obra leuanudo 
med o ert do por D hente del enemigo y 
por h  de h  villa mrguna coia,\ el rume
rò dd enemigo era tanto m a}or, aun
que los l  ip^noìes y d nías t̂  pcltaio 
Vakrofamei te def r & .̂n ôie ñus de ¿os 
lions y no h >ui na Vç oct rruJo los cc j 
ri \ noi ibrts que C i in ( luiadoprr 
-»n rl hronrcu, Î hn ios i rofrpiaó 
 ̂ 1 ís ranos n nm   ̂ mav d̂  doic en es 

hi nbres ) en tedios et Marquez déla  ̂
deh quv, era C inaile o de grandes cipe- 

jj i i ¿as Quediron j idos ñus de treíCt- 
t uros y los dtir-s tie p icn s r}LCiie>s 
li ridos Y lu goque Mmimcioic '  o Sc
io dette pudto, hi/ci i U\n fuerre ic i!

K

n

y ’epuío ccfep'e^a ce i * ' 11 n có o» e ' tzm 
empaco a bl r b i  i i cor gran tu n ,*1 *a 
p t at-inoriz^r a ios b ngeles po» que les 
a^n i«ua 1 is c^Cs y con poci egu id d
F odia aJidar por hs calles Porqiejo cl- 
^satraucíauan bs bilasqucvi joqu n- 

do d Archídcquc rrt/o en h \dlad-r 
\ na bal x ci* la caifa d ÍObifj.c dendedo- 
jtu aenljscíp  lui^dd aiui, dni decir«- 
tnn diciendo Miífay le tuno por m)rte- 
noqi c no pdfo q ue dando fe maidr i r  la 
pared,y tu nn cii i vinn ron otris dos ba- 
bs que L  vna mato a#U meza en Iu can a» i 
y ô /a rompióla che minea de mi ipokn- 
to alando cemndotne) . ^

Pues viito p<̂ r el Coi o foedcnroel 
d^ñoqued^nc m^ohiciu. 1 vi la* ene 
lojbmgcks eií u n u monz is y t j  
Ainados d i c que rcr n lc;u r gi an> uon  ̂ ' 
tenuendodt al uní n ila reic lucion que 
tomaííen, dio atu’o a íu Altt za quedía- 
11 en Ai mn cor h ir o cuidaco tanto de 

J balduque cernió ddíuiode Oíterdc Ai 
qual boluendo, tauia lle g a d o g ra n  „ 
ngemíro Pomano , llinudo Ton peo 
Tarragonqperonujor mathema ico^que 
planeo de la guerrqdqtnl auia prome
tido por h  paite dd Conele de bufqucy 
ccrrirclcanLlconcicrt maquina de \n 
cafhllpquc pcnfainh zer tardado fobre " 
barcas y poner en el ¿Iqun is piceas de ar
tillería y llenarle i L  boca del canal, y 
allí dai 1c fondo, con Jo qi il y Ja artillena 
y moiquerena que ama de han ren cldi- '  ̂
chocartillo,vpcnLuacíloruai b  entradi w 
i lis barcas y qujt >r el for oí io £ h pbza ?
Ccíi que fi íc pudiera eñ ciUuryn 
trapadj, per parí 11 cxecuacn,k olficf- 
cieron muehisd ffiuuludcs con que to
do fu trmi i}o } rd diré ro que ít que 
no íucpoco, i lio \nfi Liftuoio, porque ci 
pdamoi de tm gi ’ m^ci ma,i o tn p ci 2- 
blc dt^ar de huí diric en el ar na, fin 
que el agua guando larnac crcíacraja

i
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pnd ¿rah^zer flotar, antes fumera enct 
riad JIa  y la cubriera, y con qualguier 
golpe d̂  ir ir, eíl indo akerada le pudiera 
traltornar y iiendo los parapetos del ca 
lidio dw brunas libadas con eílacas, eW 
enemigo con la aitdlemhuuura fácil 
men c io"o , d^fh cho el cafliilo y tañí 
bien le portara h ch ir dentro bihs de 
i  rgos ait ii cíale*y liando codo el de ni i 
<kr i^ci y 11\ n~ nu íuda, L qucmaia 
ficilm Ypo~ odas ellas rizones los 
hombres p1 ^icjs en la gue rapor 1 ie\ 
per enci * que tuu^n d J i  i, juzg uan que 
el c id do i o i leí a de nm ]un pi ouc^no 
H mi i el divno 1 irraqon i o r o* m ^n os 
qu Y Ilum ina ilotas que pircfeunde 
man pro ucho ios q nks eran de vnas 
íi\ nasl rg ŝ de trun i iquarenta p e,
Jltno* 1 driho* pr*r ue dentro y de m 
chor (k n ?  de itil nn hftasfehuznn 
al repuo dd diqic tH Conde de bul- 
quoy en parte aonrk Jkgaua el creiei- 
ente de la m^r YtdlandoDaxa fe poní 
anen pcikdbony acauanny luego a la 
redonda quuunu toda la arena y en fu 
lugar ponían vnos tondas v*t os) mu) 
bien ligados al reJoioi y qiundotrefcu 
la mar fe kuanuuan en alto y luego fe 
llcuauan por clh con ciertos tornos y 
garruchas halla la punta del dique y 
rompiendo los toneles fe aflennua en 
la are na y quedaua tan iltocomo el dique 
y con ellos »tronos penfauayr alargando 
el dique y caminando halla la bocadcl 
canal y d-fpucs al ciuo de todo penfam 
metci el calliüo La primera flota íaho 
muy bien y le contento mucho al Conde 
deBuíquoy y delta manera fe pulieron 
otras feis flotas, porque fe trauaxaiucie 
día y de noche detras dcldiquey aire- 
paro del y fin peligro ninguno, loque 
ant«.s no fe podu hazer, porque como el 
enemigo veía la intención que fe llcuaua 
con aquJ dique batía con gran furia a 
los que rrauaxau en en el, y mataua tanta 
g» nu auc i peí por muchos dineros 
le nA* ni i q lUii lo quifieíR hazer Llc- 
gok p *cs en [ o^osdus al canal con glan
de t'p i que fe cerraría pero
los que uní >n t xpenencndcla biaucza 
de h  nur y tk h artillería no kalíegura 
uan mucho Y til indo a punto paramo 
ucr el calíalo y licuarle a poner en h  bo
ca del canal, el enemigo pufo vnabate 
rtadcdozepi ^asde ai nllena contra las 
flotas,y a bixim ar empego batillas con 
gran nina, conloqual Useftacasy liga
duras con qu tílauan apretadas y atadas, 
fuerórora todas y h> ladrillos cayeron, 
y quando empeco a crelcer la mar como 
lastaxunsctluun delatadas y ligeras el 
agua las cíp tren por todas partes,y qu m 
dolí marea b^\o no hiun ralbo dea 
uenhiuido J h  ¿Iota ni otra cola Con lo 
qual íc perd o de todo punto 11 eíperanqa j 
de cerrar el canal con el caíhllo y ma ^

DE  FL ANDES.
; quina de Tarragona Por otra pirre Don 
luán de Medias que también preíumia 
defauer mucho del arte de la Mathema- 
t ea proponía algunos medios pan por 
la paitado x Alberto cxpugnai la tieira 

 ̂ aungiK luán de hunsporordai de lu 
Akv.za holgara de poncjlo en exccuci- 
on, todau a no leaeauauande rwlohur 
porque le auia de paínr vn canil muy 
gn  ide y IL.no d̂ . tr uiezv* de mucha ar
tillería d 1  ̂ ícm

Y co^nd^rando el Archiduque que 
cidadn  ̂ yuin e íf a  leudo mieuis dt- 
ihalu d  s, uukatu lnmamen - tomar 
Aguamen mano p in  dar fiuaaquJia 
eirpit.il A p utíuuidek i íu Ai eza, 
qiKLl Mjrq / 1 ipmok en penuni 

gra i diligencia y cu d ’do , pulo los 
Ojo'» en elpira cncar^aik eih empida, 
y k  hizo I ibl *r oihdeiai'loic el goin- 
erno de aquel litio,) que pira iufluito 
de aquc.ll gerit  ̂ y los d mas gallos b  
daría c i h  nus kílnta mili ducados, 
piometi ndck f̂li miiiro qi e le a na 
afligincion en plazos iobre ks pronilí
ones que el lleyhicnp  raque ludí pi 
gado de todo lo qn.h ilaalh auiaftalla- 
do El \luquc7 Llpmola dd eoio de 
feruiral íle) ) hueríe pktico e a lagu-^ 

y ao en r re punción en ella , le ' 
rea que el Ai chidi qi c ha- -

4 9$

eirá y ao i 
contento la oít^
cía,y de buena g^na f  1 o t ella aun
que la emprefi de Oucnde terna por V 
muy djflkukota , como ottos por ym- ' 
poílible Pero para poder yr fundadoy 

J acuuark derefoluer, como hombre oru 
dente y cuerdo qinfo reconocer la tier- y 

( ra, y que Iacobo Fran^efqui y Pompeo 
j Giuibmano de quien el mucho fciiaua - 
reparadamente fin faucr el vno dclo- 
tro , lo fucilen a reconoffcr por ambas 
partes Y aili lo hicieron, y bueltos los s 

, hallo a entrambos conlormcsde vn pa
recer aunque qumr eliocorro a Oílen- 

( de teman por difFcultofo, pero toda 
i uia les parcicio que fe pocha ominar con 
í el dique del Conde d buiquoy mas ade- 
l lantc halla el canal, y ilh )cumeando 
'algunas p ie ^  dcarnllern efloruarque 
Jno emr ikn las barcas lino con gian 
diificnhad , y que tobfe podnn ferLir 

tdevrvumo H dhuan también que por 
.la parte de S Alberto fe podufin dudi 
e^pugnar la tierra , para lo qual era 
m.neflcr mucha gente y con diques co
mo clcl Conde de Bufouoy paíTai el ca 
nal para arrimarfe alcau Alero de la mar, 
y con la £ipay mam fepodu3 yr ga
nando tierra al enemigo > y apretarlo 
poco a poco Y con cíbs y otras i azo- 
nes aíkgurauan que ü/ki de fe podía 
tomar y con cfle pnrezer y el delRo 
que el Márquez tema fe rcbluio deacep
tar el p rtido Y con t ío  fe fue a Bru
selas adoiidv. fu Altc/i cita iz ya notípe 
rando otra cofa que eih reiolucion dd
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Márquez para y  i  Belduque al focorro ¡ 
de aquella tierra con los continuos aui- j 
los q ic el Conde Lrcdcnco le thua de ( 
que aquella >ilU perfeuerma , en no ¡ 
querer admitir guarn cion,) que el Con
de Mauricio íde yuiarriniardo quanto 
podía con íorr íicaciones > artillería ha 
ziendotodoel d-ioqiKpod i a ladilla 
con ) i unto de ver íi entre los Catolices 
y trr« jes deh i aun alguna d llencion 
pai a aproueenarle a- na

i9>  G V E K K  A!
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C A P I T V L O  >

Ceno el *  v*vez> T f t* cJx fe rteu^o 
dtl fft!0 el* O*hmlt j  el A  Jj chtqt e 

je  Ti o til jocorto de Bofttf'jtt

p¿*mr***-*» * Onndo pues acncrc o enfe 
f1?^/ Archiduque ) el Mrr- 

quez 1 ípmola íobre la tnu
C v ifeS f 5  ^ eta rt<- , ÜlK ,wk 1 e dt^pa 

chaion 1«« (.unturas a tilo
nrccflvrus > y eler uio a íu Mageltad 
/oque Ji in itordado con d Mi qnez 
aífegurandole que era el nujor medio 
que podía tena para íihr a  n la empre 
la Y lu go fe partió para íu vnj^ de 
Bolduque y el Maiqucz Efpinok le a- 
compano inda Uuremund i,dc adonde 
fcboluioa laempreía de üilendc 

Llegado pucsd Arch duque a Rure- 
munda con vnexcrcito deías m dl)n- 
fantesy mili y qmmertos enmalles, def 
pacho deídcalli al Márquez Akxtndro 
deMila p’fia , paraque huíTc a Boldu- 
que a jnforim ilc del Conde Trcd-rco 
del eítado en qi c fe hilkinn las colas 
Y jendo con tícolra de quarenra cmal- 
los encentro en camino con los amo
tinados , que le tomaron prefo y leua 
ron al campo del Conde Mtuncio Y 

) j  endo de vn quartel a otro, t n eompa 
nu de Mons de Temple , Macftro de 
campo general deles Hollandcíes vino 
vna bala de vn fue/te de Jos 2 ípanoks 
que m to Udrho Temple) al Márquez 
le lleno entrambos pies 

LkqtdopiKs í i Alteza a Bolduquek 
jníormo del Goucrnador come los bur 
g fes y el M giílrado eilauan reludtos 
de no admitir guarnición, con lo qual 
íu Alreza por entonces no trato dcPofi 
no de procurar que el enemigo leuan 
níT. el hno \ andando rcconoíciendo 
los medios q le para ello podía tener, 
en endidoquecn ciertos pantanos entre 
el quaitel d J Conde Muirico y el de 
los amor nados ama vn tuerte por don 
de lOi v tires que venían al can po del 
en n  go haeuncr pdTir fogosamente 
c noGc v er ük podi no m r,) tor 
t "-an-0 ccn el cor aualos \ ures ai c

nenugo con que le obligaua a lcuamar 
d litio Y para fila tmprefa efeojo dos 
nuil hombres Lfpanolcs, Italianos y \ w  
Jones y íus piceas de artillería La encar
go al Conde de Bufquoy quehaua ve
nido a aquella jornada con S Alteza ,lc 
ordeno que pallando aqucLos panu
ros 3 batití]Mel tuerte y le procuralfe de 
te* i«r

Pillo pues el Conde de Bufquo) con 
Iigente por med'o de la v illa, íaliopor 
la otra parte y comento a barr el tuerte 
para dailc *>iT ko  ̂ cntutai *.oS Alteza 
hiun of d̂ n que por lapu te Don 
In go de I orjay b Lelio 1 ranc-oo fe 
t<x ik arma al cumpotnem go para*, i- 
tiemilc y q» e i o fu d u ík  ai k co o 
oei tuerte Ikro í micrao* 1 Ct m c \L u 
i le o quan b en io ucauo t iku v t n tus 
qua llIcs por a ]iu Ta paue, y la cau^ 
porque fiictoc^ua cl^rmaju *0 hm a 
)or parte de fu g^nte ) fe fue al focorro 
dei fuerte, y lk Do it i mpoqnecl Con- 
deeítaiwya ap r̂e)'idop**radar aíTa!to,y 
coniu Uegaday algunas p utas de artil
len i conque enip abatiraiCondc de 
Bufquo) Jehuuouerrt <*r

Pocos di is (K 'unes Ungiendo S Alrczt 
que queru con m j)0 es fuerzas pallar 
acometer J  hierrc}hizou rar vna ro 
che en la cuidad cinco mili ynknicsy 
caminando poi mitad dcifa, quaneoJíc- 
guon a lapnza h ci ron alto, cundo a 
emnrderque cíperauanhiikla m tura 
Liqnal \c ida fu Alteza h zo 11 mar al 
Magulrado, y le hizo dezir con k char- 
docc, que kn/oini ffena ac p u  prc- 
íidiOj porque no ci a r*/on oue vra tKr» a 
frontera y tan ymportame yunus vejes 
tunda por el enemigo tihiURÍL fin de
fería de gentedeguerra, promurtndo- 
Ics que no ks lena de ninguna pcî QLm  ̂
bre, porque p iga ía la ginte con mu
cha puntualidad y buenaoruen ) dPa 
phn i

Les bnrgcfcs \iílo la refokcion del 
Arch’duque) tanta geru d"ci erra den
tro la tierra, íe icfuluitron de 1 ^zerec 
graoo lo quehinjje'\in dehizer por tu
erca f  pulo el Arch di qt c mil vn* 
tan es de guarnición W^Icnes) Aícnt i- 
m s  y prou )o L pliza de n i meones de 
gu r̂ra) vito lias para mucho tiempo,y 
íe hizo vn fuerte ce 1 \ paite de Graue 
pegtdo a la mi ma v ilu

Miuricio haui ndo entendido que en 
la tierra hai ia tarta gente ) un bien pro- 
ucida , perd o de todo punto la e peranf* 
y fe retiro li^nao va fin tL Otnbrc lu 
Alteza defptiesdv. ret ndo 2Saai riciOie- 
ílui o ieis dus poniendo cu orden ks co
las d̂  1 oíd iqu ) k  p i ruo p in  11 redas 
adoi de ikga viíp r dv S Mair mo de 
Nouieuibrt,) repare o hpentc pa te^m 
n o a Odcndc \ ai>  a ios iTo(V iei t0 5 f 
) el uruo d̂  Don lingo de bOi j i * eiormo

C I V 1 L E S



d e  f l a  n d e s
$ti el que era de Zauallosquc efhtiafo 
bn. Ofende, y fdc dio yelde P Lcho 
En-ruacio en el Márquez de la E Ja  tn  e- 
ítjndo tn cite fino muño el Gouernadoi 
1 rancifco de Aguilar de enfeimcdid 
cargKio dw ano» y de mucho* íeruicios 
puc^palauin d- ieitntaJos qtK auu fer
iado lu R-y en h  guerra ímj unâ  auer 
h cho aUbnti \ ddl ?

Los amotinado* oueltos de Eolduquc 
y no puá ''nao ca icr en Hoochitr *te ie 
ae jra^ro 1e >n  ̂1 C on le Mtuncio V]IK k  
da i-n (.i utítulo c*. Hoochilrutc. j i,i¡e j  
e i R ̂  ci íit la villad^ Cj ai^pio ne

le rtu ido que 
quu/ido 1

uajaua con gran cuidado, porque ordeno 
el Márquez ai Maeilro de campo Citnz 
que por vn dique viejotque )iu  a Itpun- 
ta de vn reudlin canun UÍL con lusvvaío- 
nes hacia \ na nudia luna que el enemi
go tuna pot guardia de lu c (Irada ci eu- 
uierra, u quul cltauifort ííimi porque 
teman elgrtnc~nd porfolio y n uthos 
traue/cs O deno ai nnilmoiUv» l ípi- 
noLs, que pon lupa-tc emp e id nerro
d qu ,> que eimin uLn co i el 1 11 pjn i 
d icauUlerod*. 1 un n que era la pnce 
m is hie te que ! i Mil m  nu i lh p >r ro
das p, ue„ íe \ u i rraua\ mdo lu i  ̂ tn d t

o t u y e i i a n  la* p /^s j 1 i j ^ n c i a ^ a ^ i a i  t d o  d  Mai que / i to e b  
/UUlH fkn COIlCeitldo c o n  tu jj d í  o í d o  1 fJu  \U ] lk  ) ni s |

A i  c / i  \  j u  t r i o s  R  l o s F o l a n u e í e s  Coi t i \ m o  Q  ic no  le pilado c o m o  i i * , l u o i i
ari jIv íO ton*no i c 1 ea'hllo ie  C„ipea 
p in tja  Co orna) ia villa de brqu Km  
cen 1 1 Piouniei i de Gut Idres con qu4- íe 

y h azaco n cn o u ircL aq u  lias tiura^n cu  
trale*

Mlí. bolaicndo pues itíl íode Oíl ndc,c] 
ti Márquez h ipinoh, entro en elgoui mo 

l¡uo i fe del a ios ocho d̂  Omore del dicho ano,y 
ocuí,o como aun de coi c" por íu quinta 3a paga 
^ 1 c • dv. las muniCionwS gUv'ray vituallas,y 
jcOkn pagirijsconpunuulídady fama que por 
e no hazerlo el Rey, iicmprelas vendían 

mas caras, trato con las perfonas que las 
proucyanyLs ilTegurocI pagamiétoca 
da mes con *o quabhizo concierto con el
los a mucho mas barato precio Y aunque 
las maquinas que Pompeo Tarragona a 
ina hecho en el quartcl de Brcdcne auun 
falido ynutiles todaüia parciao tornar a 
prouarlas Y  aíli ordeno al dicho Tarra
gona que hicieííe vnaIlota de fefent3 pies 
de largo y cn li forma dicha fe lleno ala 
punta del dique que clCondc de Bufqi oy 
aun hecho, y ordeno a Pompeo Guiíti 
mano fu Sargento m xyor quf con fu gen 
tela fu íTe por d »ras fortificando y L 
utacando Y en pocos dm, y con perdida 
de alguna gemelo h zode manera que 
ciLuatia arta como d  dique y fe puhe 
ron encima tres o quatro piezas de arnl- 
Lru, con que ic tirana t las barcas que 
en r man
Los de détro viendo caminar con aquel 

laoorayconfid rando el grandmoque 
les podía fer dexirla pud\r adulan c, le 
pufieron \ na batería de ocho pu fas de ar
tillaría con raaqudhpuu, y con ellas 
de día y de noche 11 batí \ Peí o como veía 
que noporeflo dtjaumek. adclanmft, 
tiraum gran cantidad de balas de fuego 
aruficuks, co loqiul y ti ayre frefeo que 
fiemprc corre en la marina la obra ardn 
de manera que con diilículcad fe podía 
matare! fiugo, porque los íoldado*que 
lo quernn liazer eran quemólos ddy 
heridos c muertos de la artillera queco 
tinuamenre batía aquella pxrte, pero con 
píidididv m s d- feiCu fe unto d  fuego 

Tambié de la patee de S Alberto futra

tíe
Qjc no ie pû uo comp 

que elOi vjiie d Parm i ruuo eu laobi 
la cit icad i de Anbc us 

Huui Katud > Poi ípvO Tarragona o- 
tronoco de dorad m̂ s de nuciu pitos 
de largo y co muy bue ineeilo fu puerto 
en lafoima que loscknnuy utandoU 
tortiíi-mdoy al^mdoía citándolo Yicn 
m3S d̂  \ ey nu pies vino vna r m gi a toi - 
menta de lamai y d uicn la obra nn 
gra lesgo’pwS que rompió 1 is ertu^sj cu
erdas cem que ii obri crtaua bgidi yen 
pocas hoiash cípircio v defhizc rodi 
De lo qu il le luuo gran cí'fgurtv ,̂ poi qnu 
parcfcioquc por iquell i oírte, no íe po 
dría haz^r n id"» Peí o con todo Tarragona 
propuio al MirOjUe/dehazervn puente 
de dolcientos p ilios de laigo y un aucho 
que cinco foLiaelô  padieílen yr junto fy 
le obligo de trae; le di noche en baxa mar 
al bo do dele mü, y echarle en el contra 
vnc'uallero dclavillay ha^cr cft>con 
tanta ficihdad que aritos que ti enemigo 
pudttíL verlo,dhna vacchado Al Mar
que/ laque eíio 1 parcfciocofa difiicul 
tosiilim i, como Tanagona ido aífepura- 
u<t tuno,quilo oiouirlopor no talur en 
todo lo que fe pudieflc yntentar parala 
expugn icion de la pl iy i tanto in is de a-* 
quell i dóde r uas düheultades íc offrefci- 
an Porque íi 1 irragona íalia con íu obra 
era la mis legara parapdíar á alfalnr 
por aquella parte i i nena pues teniendo 
la getc prerta part el aífiko los'que dtu- 
uieflcn a la dcKnía dd cauallt o vicndo- 
fe accomcter nn ymprouiimiente, por 
donde no pvpfamn faulmentefe harían r 
Señores de la viil i

hmpe^opu^s larrigona fu maquina, 
que fuehizer vn cano con quatro ruedas 
cada vna de veynuy unco pies de alto y t 
quatro de xncho , y loore el pufo vn 
madil de halen at too muy fue rte mer te 
con cuerdas que le teman ñKO,n zo ocho 
puentes de cuerdxs crun hs como red 

i quecida >na era de veymeyus dehr- 
go Los qualcs puertes eran por d bixo 
fuftentados d ti gumsrrauisde mader , 

¡que le hacían cuar cftendido, y vno j 
idcíios puentes pulo cu ti unión del 

Q jj  4 x carro

i
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carrole hi20 leuantar cnclayrea todo 
al árbol con muchas cuerdas y liego a 
hazcr caminar el carro y a tu^ro oe 
hombres le htzo tirar quecner p canco 
Jo a h^cer contienan pc{o,feemp  ̂uon 
a romper muchos palos y cíanos de qn 

h.Lhacíla maquina  ̂conjo la píete 
jua en u a^rey mi) alny tamb lp tem* 
grun pelo y con lô  bay u nvs d 1 car^o 
nopod i c_m n^r, y iipallata "us :dc- 
]n  cele tr i * cenara n o k  «dcLr o ins 
O n  lo q^al retoco punto it pvrd o la 
tí n.r n i  <1 q ic 1 is na iqi i a > , ° i n 
coi s uu la tía  ooa no b Jk r i 
tom rlapl z Vi la a d u v f  ir ^,yc 
p o Gmlt n ai o , al qu 1 ror rtct

j
n p«ri

Ti

k  d 1 c'M rq r / ]i poi co a a i

ddlos no ccíH íkla obra, y viítopor el 
enemigo que k  >ua muy addant ,iuo en 
eda pido Jgums piteas de arniiuia en 
las cortinas que hazun trauez «.tJordeíe 
truiajaua, y cargándolas con cades de 
í i c ' t o  ) bahs de rrotquueria tiritan 
n u) de ordinario que m auLan y h mu 
n uc’ios Toldados les que andaban en 
JioLra , 1 n poder de rueílra parte re
inad irlo aunque fe piocur^ua ccn artil- 

i 1er i bat r aquellos ti me* ^  1 or lo qual 
I k  cuterm no qi e d̂  i tn tu *ofo le hici- 
| til n j  puíkíTLn c^fon ste to a  j  L  qo 
j c que Ostras tr„UaMÍÍln de día os ti- 

i I ateos ccn que tliauan í guies ce 
n- ¡ moíquct ru y ckno que pedí an rtlc - 
/ 1 inr Manaode todas Lsim ncic*-e* para

o

El Con

quv k  her r-fk con fu t e r c o ,  a tue'" a 
Sargento n m) oj j Kj \1 t i p ie  vi i 
dolí julio le dio píteme chi í n cUv 
t viupo llego a í 1 md s el Cor ì ll l  v 
ck C imilla que p h t aa I g -t er i i -

e  y 0 S  T d

Uis

ij c c*xr m i  Je 
] ck ce enes

h t 
í a

« i* i t n  r ur h p i/ ^ cc i i í p  u  e ks 
ocC u cíos , } fuu muy bien k .j u  uo o 

Ah ziv
A s El Marqtuz I (pinol i h ni .n ro \ iflo 

qmn yniuiks tri \ tododos inge o ŷ 
maquinas de Penp o l u í  om k re- 
foluiode pror n 1 po oti a aja w\pi g a r 
Ja \illa  ̂ ih dalia pritlTi qi e por h  
paite S Alberto re tramxaíle ea las

Y  p^ra efL tir  cAo en legar 
c t t  unes vTui n otros os que

liamauan blinaes y ca^ cd ^ n  s Les  
b u ra ts  le hacia i hiñe ro o  pr n n o n  
d  '’rena en i r  ar r t  p ’ío" mi y 
lar^Oa y ac-au^Ui ~n otro , ponían rru- 
chuj i-\ u n s h e th 's  de b^tas g rm /b s  
y largos de qure^ pi s, y tedas juntas 
muy bien Ci^n biít^nL^  ̂ t ifh h ir  i r c ^  
qtuteros Los c^ d^íero^ Te h . / a n  ¿ c  
dos pacas dv q u  zepics e n d i-  
uadas \ n s c u n  erras y vr t u i t z  eos 
p^hi^os d  m ndel ex o y aba\o \npic  
piraquv cíluineíLii aerechos Y delta

obras, a las quaU» el fe Juliana prekntc * nianei i  k  litUwUan ila  parte donde Te 
animando a los toldados que rrauaxauan, 1 
tanto que en pocos días d  Kueílro d¿ 
campo Catriz íe ad^Lnto tanto con d
dique, que ganaron la medn ¡una>y fue 
caminando pan arrimarle a vn reuehn 
déla ciliada encub erra que íe llamad 
Verde Los i: iparoles también por fu 
parte yuan tnuajando en la obra ae fu 
dique y auienuoh cho halla cien pifos 
por el canal que eitaua en rrmdio \ hecho 
vna caueza de falíichis y vm jncluía 
para pallar cicaualk'-ode L nur iohre 
uinovna t n gran tormenta que los gol
pes dt la niir y la marea fumo con tanta 
tue â que fe lleuo el dique y gran parte 
dw la caueza Poi loqual y otras diffi 
cnhadwS que fe ofti efcieron, le parcício 
al Maiquez que dc\aflen h  obra y ks 
oí deno que empt^aílLn otio algo mas 
arriua paraainmarfea otro reuellinde 
Jacílrada encuuicrta, que fe llamauad 
Puerco fpin, parefcicndo que por allí ca
minarían mas feguros de ¡a mar Y a 
los 1 1 de Marco boluio el tercio de 
Simón Antunez que auia citado con fu 
Alteza en las jornadas de Hoochílraetc 
yBolduque,y luego fe empeco el dicho 
dique, que tlhua a cargo dd Maeflro de 
campo Don AluuoSuarcz  ̂ allí mli
mo ordeno que los Italianos hiciefkn 
otro dique encaminándole con el a otro 
rcudlin llamado ti Cangrejo,) porto 
dos los tres pucííos Juzo piouiíion de 
muchos materiales para que por falta (

s

h mi n de poner y hmchi 05 d̂ . lillnhas 
erra a prueua dt malquereros L f c Llin- 
dtwS y c^ndelcro^ kruunlolod tr nthe- 
ras porque como en ^qael filó la  n -r  
fuuuy baxaur, io  le podía Km i de o- 
tra manera porqt e la neccili^d \ las 
cccaiiones mueítran a los h* n»bics ¡os 
modos parafu defmia \ lLh h r n 
Oh  forma de blinda y c rddeios que 
fe fabr¡cauan fobre os linos at* anc
lados, y poniendo de bavo vrrs icj fi
les qnando la mar crcfcia fe llciun n 
aaonde los querían con \ na cutíd¿ que 
fallo de vna ancora que en L \a mar íc 
phmaua en la arena Y por otro c^uo 
tirtum hiíla llegar con ellos ingen os 
a la parte donde hum r d̂  aíkiitark0y 
quinndo los toneles quvdaua la obra 
h\a, y en bax-ndo la marca, fetraua- 
\ iua detras deftos repai os \ deíta ma
nera k  ftiecamminooy sd kntandoel 
dique, halla que le arrimaron d caud- 
lero , auiendo p̂ íT̂ do ouy gran tra- 
ua\oy mueito muchagumi qt c íinocra 
por muy gr3n prtcio, no huía quien 
traoax ílle Peio Ies \\ Jcn^s y Ale
manes , cíh mando mas el dinero que 
fus \idas , la uunturv ?n por el 
precio que ícks o i u, porque wn cito ele 
Márquez Lfpmr 1 > er̂  un y 1 b tr J  aun- 
qt e los tlptnoksy 1 I iro s i c r v 1 
UaJi por dinero^ porque ni nc uün acó- 
'tumOridos de hacu o t i  emn iro
mientras ma$¿  ̂ic yua arrimando j uc-

- itu
y
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f{ragen*e, con mas animo y esfuerzoíe 
defendía tanto con lalidas , como con 
baterías tiran co muj d ordinario a las 
obras Pero t lM irqi z I ipinola les ha 
cía otras camraoatei n cun que ks em* 
bociua I is pitre is, ) ] ts h^zu ynunles, y 
con kicq '̂i nritK~l s k  ariopuan ba
las que 1 s lucia i mucho daño,) vnas 
que te tu aro ílaelhaaa encubierta, fe 
pego el A g O ) k  qiKmogran parteen 
que murió much ^  i e del enemigo pa-

501
pica) media de alto Los de los Italianos, 
borgonones y Walones tenían ciento y  
cinqucnta palos de largo, tre) nta j cinco 
de canal y vna picada dto \ uli por 
cita caula 1 o pudieron arrimar tan 
prei ô \ poili fdtade gente quetcm* 
m fue m n Jk r  que el Márquez lacitr 
k d e lisg a k ra s  el tercio de Donluinde 
M m l k s )  le (unník con ellos ) como 
aifimitjiG L u u n  m nndo) h-rundo 
rnnch 1 ce ks otras naciones p dio tí Ar-

ra untarle rn  et d  )hs obrw c immi-¡[ eludí que que leí 1 tm bU k ) mientras 
uan u n  o ’e i q j e f e  tutogran eíp.ranea ’ llegan ordeno que de hpartv. de orede-

fm Ca
txiz

que fe h mu d~LIireonl empreía 
Con 1 g 1 1 ommi de m ir qtm atras 

qiiv-di oídlo le bnoy ro npio el dique 
d l ( oiuk ck B i'quoy, ) cAi por U ni 
tady íe 1 i *i mai vna gi ra parre, ck 
ni itiera q ê le i que elt um hacia 11 c i 
uezi del qu iaro 1 cotudos y ajzlados 
Y o tn îio0 d -10 nizo tn la villa, ) h el 
Márquez fe h flira  con mis gente le 

- diera el ilIYto Ikmpor hJturk ) con- 
íid rar q íe ana d̂  perder mucho Jo 
dtxotk J w e r,y  fe me caminando con 
k so b ra sytn  pocos días fL tornoaccr 
rar lo roto del dique tk Bufquo'y, y los 
bo goñones W dones y LicjtíLs fueron 

f losprinuiOí qiK k  arrimiron al reuehn 
verde Porq íe como por h  parte queca 
muuuan , era el canal mas cftrccho, no 
crameneílcr hizer el dique tan grucílo 
ni tan alto Y aífi lecaminaua mas apn 
eífacn la obra , al arremeter a ganarle 

U ^ t\ mMron Mau r̂o decampo catriz 
Mieñr* foldadode mucho valory feruicioyque 
Je cim íi viuicra mis años diera grandes muc 

ftrasdeíi, porque fiempre el fi e de opi
nión que Oliendo fe tuuu de tomar por 
Jas tres partes que aoraft cammaua,y 
con el Marquez milmo lo fue a reconoí- 
$er Su tu uo fe d o a Rene de Chalón 

Los Y t ili 10•> d l tercio dJ Camillero 
M Jzi fi íe oii ÍOi kgundo-s que llcgiron 
al reu ti n h un >do el Ca igrexo, v aun 
qtm ello } Jos 'soigonones hallaron los 
reii.Un svud v M^e\o cortados, fe 
fiu u a  a~i muí lo a ellos con capa  ̂
h 1 u 1 eu , A  jkga ) *■ meo a el’os ti iin los 
girino i eJt ud > d cn en n goyd eh e 
ltradi encnSi r a pa1* aq k IW parte Con 
l)q u d tl\ la  ] ’ > d <pues de b en for- 
tifkulocn dichos rtPtílines pulo artil
lería en ello', con que b na poi frente 
alg an caudkro ) a los trauezes y de 
fenfas , y k  apreftaron para paílar el 
foífo

Los Fípañoles que ciminauan con fu 
dique pot h marina no podían hizcrlo 
tanapncífi, a caufa que le aman de ha 
zcr mucho mas fueite porque la rclaca 
y golpesd, li m ir eran mucho mayores 
por yr d íuu íertos y el canal mucho 
mas hondo, qmtcnia mas de treinta) 
cinco pairos y d~ largo era el dique de 
mas detrUucntos y cinquentiy mas de

r'

\

ik  pA\4l a lxd í  S Mb u.od Maift-o 
decampo ierres con qu ni nros W alo
nes d íu tercio pira lelorea los que por 

j iqi clh parte tr uia\ um , mandindo que 
p >r la de l "edeuc , den^e ^oucri ma 
Pompeo Ciiullimano que no k  u ainj ík  
m is , ) qt - ívn fkr 1 ic ci iquen 1 pd- 
íos q iv. uu hecho T irn o ru k h cu lle  
\na c u  c i)  k  pulí il ndos pite s d̂  
^rtilleiia y le giurd di y dtfcndiciL a- 
quclpucilo lm adelantarle mas

t C A P  I T  V I O  II

Como loj Fhí \nd(j es  t r a t t n  de jocorrcr 
Ojhmlc

Stando imAdosIos Holán-
s i ijt l

entrando los fitiadores,y el

ra deles por los de Ofende de 
 ̂ quan adelante felcs )uan

p1; vu t
camino que auian tomado, 

y los pueílos que les auian gañido, temi
eron mucho de perdei la plaza, paref- 
cicndoles que hauian acertado los Cató
licos al camino panhazcrieScnores dcl- 
la fi bien fauian que fu gente ama hecho 
vna retirada para defpucsdc percúdala 
mur día tan fortifiiuia como la villa, pues 
tema dos canilleros reales que lehaziau 
trauez con fu eftradi cncuuierta y va 
gran foífo y de lucra a na media luna con 
muchas fortirtcacione'» y n ucha artille
ría Pero con rodo ello ks pjrcfcnque la 
tierra fe perdería lino proeur^uan por to
dos los caminos a ellos poihbles íocor- 
reila, y allí íercfolui rm ahizerloLo 
que entendido por el Márquez Hpinola 
lo amíoel Archidoqucparaque con toda 
dil gencialccnupJLli gente que le ana 
prometido porque kuia que el enemigo 
yua iunt indo gente y haziei do muchas 
prou ncioncs con las quales todas las vil- , 
las \ t cin as y fronte as cltauan con temor 
quchieil n pp^a\r concia e]lo kmcj n- 
tesapatejos Y i l f  lo auiLrtia el Conde 
Hermán Gouern^dor deGneIurc*y los 
Gouernadorcs de Bolduqne, Huhty el  ̂
SaíTo }  aun los del Magidr ido dcAnberei 
t^nnan que hauu <k )ntcnt*u M auncio 
algunacofa /obre aqu lia villa,)como no 
feiauiaaileguiadaiiKtelcpaxteudode el -

. ene-
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enemigo fe Je uia encaminar fu Alteza 
eftaua iufpenfo fin refolutrfe a juntar la 
gente, fino que ordeno que toda tiluui 
eiTe prefta en lus guarniciones para mo- 
uerk al primer atufo

t  IMa que/ Lípinola por fu parte ha
cia todas las diligencias pofíibks para en
tender los defie píos d*. los Hohndcfes, 
enqu gaftuu muchos dincios concfpi- 
as qiK k auu aun tic io que entendían \ 
fupo quth mt< ncion era dekmbarcar 
c n H i d s p n  quemar poi tierra y 
por niar Ucoirtr U pia^aobhgmdo 1 
Muqn*-7 a ha nniie d lia } p r~qie 
ro k  co i ikfi i Mp ît uito , auiloa) 
(jouer/udor Ov JaLnclLky a los délos 
fuci l'j de  ̂ loi^e y LUrquenbergue, 
que tuiiKil ntin  intks en hs torres ce 
la villa y t i tO alto de Jas dunas para que 
en dcicubiundo en la mar can u d tk 
\a)iks k  'iiniaíkn Amlo allí miímo a 
Pompeo Guifími no que cfíaiu til el 
qmrul d~ Bredt nc qiK eftujKÍh. íkna 
prt pieltocon indi )nfantesy quatroci- 
cntos amallo , para que en hendo aui 
fado que el enn igo acudía a aquella 
parte con ms vazdcs,que piocuraífec 
lloruarle temar tierra y le auiíalte para 

"'que luego fucile en íu focorro,yaís k  
fitauapor aquella parte con gran cuida
do Porque el Capitán Botbergue a cuyo 
cargo eftaua h  caualleru de jaquel qmr- 
tcl todas lasnoches y días corría la corta 
con gran diligencia, de manera que no 
podía el enemigo acoftarfea la playa fin 
ier fintido Pero Mauricio por defmcn- 
tirlastfpias yntentopor tierraotracofa
? juc (i le íaliera , fuera de gran daño, y 
ueque parcicicndo que la villa" de Ma- 

ftrichtno tcnntanMguarda, comocon 
ucnia, procuro de darle de no^he vna ef 
calad-i,\ paradlo juntoquatro millyn 
fantes y dos mili c mallos, y con gran fc- 
en tote encamino la buclti de all Pero 
M<ms de Wc/pv. Gouernadorde aquella 
v 11 j  que era de losmtjorcsy mas viejos 
íold ick>s que auacn los rifados, eftaua 
fi mpre conelcuid dique conucnia, y 
allí tupo la venida del Condt Miuucio 
y pulo fu gente en oí den,) a tnodc cano 
di'paio algunas piezas pira que todos 
cftuuieíf n con cuy dado, conloqualcn 
tendió Miuricio que era defcubierto y 
fe retiro fin auer hecho mas de caníarie 
Ln día hzon Don Auguftin Mcxia fe 
füw a Efpaña

Hamendo pues el Conde Mauricio 
juntado todas las fuerzas que teníanlos 
Hohndtfes a los - o de Abril de 1604 
anos fe embarco en íeiícicntos bajeles 

n pequeño 1 y grandes , en que lleuain 
ni iS de catt rzcnull ynfantcs y tres mili 
Camilos, y a los 2 5 del dicho mes llego 
al canal de Vlilsingas , dcld- donde 
fueron defcuuiertos délas cintmdasde 
acanallo que eftauan puertas por lanu-

riña Y luego auifaron a Pompeo Gm- 
ftiruno > el qual con gran diligencia 
juntóla gente que tema íenalada,y con 
buena cantidaddc municiones de guer
ra, fccncammo la butludc Blanquen- 
bergue auiíando primero al Márquez 
Lípinola,y como fiempreen buifecor
redores delante por la lengua del agua 
y por lo alto de las dunas , le amuren 
que el cntmigo ama h^cho alto con 
mas de doicientos bajeles delan c de 
h boca del canalde la tneiula,y íltmprc 
>uanfahenao baxelesdel pueito dtVh- 
fímg¿s, y juruandoíe con los demás que 
yap fLua el rim ero demas de quatro- 
cicntos Ligando pues Giufiinuno al 
fue 1 te de blanqucnbergue , lupo del 
Goucrnador lo nirtmo que Je aman 
aullado , y af 1 fe í UgUuo de p fLr ai 
fuerrede 5  Iorgecon cuyo caknJepa- 
lefcuquc podría cftoruar Ja teumbar- 
caaon al enemigo, y de tocio fu*- oando 
amío al Marqu z, y luego p fio adelan
te

C I V U E S

j Jkg-doa S lorgeha lo allí a Aure
lio h'pinelicon las galeras, que aquel 
milmodn hauiafilido del puenoy puc- 
lióle a la boca del canal con ellasy d it  
parado algunas piezas a la simada cnc- 
migo y ellos acl Y de Aurelio y del Go- 
uernador de) fuerte fnpo ce n o el Con
de Mauricio hamadefemba cado con el 
extrato en la ) fia de CaíTanty quedos 
fuertes que en ella temamos fe aman 
rendido , aurendóles 01Íparado algunas 
piezas de aitilkm , y que en los bajeles 
no hiun mas gente que ¡a. de mar Por lo 
qual juzgaron que ej delignio del ene
migo era con alta mar entrar con íus 
vajelcs en el canal y por la partedeCa- 
fant embarcar fu ynfamena y amalle- 
ría y p. fiarla de la parte de Blanqucn- 
bcrghe y caminar por tierra al íocorro 
dcOftcndc

Aurelio Ffpmola parefciendole, que 
no podría el con fus galeras eftoiuarquc 
el enemigo no enrraffe con fu armada 
en el canal, yr que fi por la parte de Ca- 
fant Mauricio plantaua algunas pir̂ aŝ Je 
artillería en vn puerto y butlra tan cftre- 
cha que aman de dar con la palamenta 
en tierra que le podían eftoruar elrcti- 
rarfe al puerto , íerefoluio de h~zerlo 
antes que letona fíen dicho paífo

Gmíhnuno hauundo discurrí de fo- 
bre cj defignio del tnemuoy parefa- 
endolc que iu ynrcncion era defem- 
barcar en aquella paite , determino de 
prcuenir todo lo necefTino pira eltor* 
uarfelo , y lo primero que hizo fue 
dar amfc al Márquez , y luego cmbio 
vn Capitán de \\ alones con do'citn 
tos hombres a \t\ rtduto Ihmado S 
Ana , que cft iiia entre el futrtc de S* 
loige y la Lnclut \ en frtnti ddv.Ilajt 
de Cafíant, de donde la yfl-* tema el 
nonibre

> i i

V
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4 El a a figuieme 16 del d cho mes por 
la n u tria  coa 11 cixtciau anp^caion 
a ent ar en d  can il ¡os \ ajeks cid ern- 
n  f o y todos le detumuon enfrente dd 
d lio villar deCailam, adonde al mif- 
rio tiempo llego poi tiern  Mauricio con 
el en lu to , y lili como yuan llegando 
yui unb iicindo li  g^nte fin que dd 
tuerte d S lorge telo pudi il neitoruar 
aun pie les tirauancon el irnlur i que 
poileral c n iliuiy ancho por jtqudh 
p 4r^ no Lo h  ̂u nm ;un daño Lmb r 
cuiate la felice en al;un s churus d̂  
g» erra qtu ILua un tttilkm, dos ^Jc 
i-sy iey no po no íes glandes qiu en 
cid a \ i o ciunn ti es cientos homoicsy 
gi m cintididdw el dupas y barcas pw- 
q iu u sp n a mumoones de \uirtsygu 
Cira qû  pdl man de trcfcicntas

Vuto pues poi Oudinnno que el 
enemigo quena deLmtuieir tomo /n 
piKíto deu is de rn diqiu que cituu 
tu  frente dd encongo con yntentouc 
cíloruaiie en quanto pudicíle la de 
funbarcacion , y rmtio mis gente en 
do> pequeños redutos queeitamn a los 
ladosdcS Ana, y atufo al CapitmWa- 
lonquc etlauaenel cotilos dos cientos 
hombres que ii vulfe que el enemigo 
poma pie en tierra que lo piocuraile 
cftoruar , que el le locoircru Miun- 
cío pues no hiuiendo podido emb rcar 
roda la gente en aquella m irti o poi 
otra caula no yntuno deLmbar^irla a 
lapirte de S Ana, antes h mando de 
íembir^ar Loqual viflo por Pompeo 
que goturnaui reparo el reduto deS 
Ana, hj¿iendole tu eiltada cncub eita 
y parapetos, que cfiauanpor el fueloy 
luego auiío d Márquez de todo lo Tuce 
dido , pidiéndole que le cmbuíL mas 
g^ntey dospie^is de aitilleria,porque 
con li gente que unta y fin artillería 
no podría defendet la defembircacion 
al enemigo Y 1 echo ello porque en to 
cocí día y h noche la gente no auu co
mido , L  reuro con ella a vnas calas 
allí cetca doiuL ama hecho traer vitu 
all *s, con que la gente íe r f̂i cíco y co 
da h noclu cft iuo con gran cuidado 
dad indo q u  Mauricio con mar crcf 
cíente no d Linbarcaíf Y como fe 
Inllun con poca gente pifa etloruar 
Lio ordeno par atener d cncimgoco#mas 
cuididoy dudofo,quc codos los ateun- 
bores nudia Lgua mas atns yinidíln 
tocando a mirchar , y a roda la gente 
tanto arcibu^ros como picts mando 
que cncendicílen tres y quatro cauos 
de cuerda , y íubidos en los diques fe 
cfparci il^n hiei ndogranmucíl i^pa 
raqu. paufieiLlL qtu en gente que 
le \ema focorro , y allí cituuo ro 
dah noche

í^niendo auilb el Mirqicz Pipi 
roU de lo que paiTuu tunto a los ¿*1

a n d e s .
eonl jo para refoluer lo que fe haun 
d- ha¿er Y a todos Ls parctcio que 
lu go ir le cmbuil n orros m il hom~ 
brea , pero la ntiikru que pedí m no,'  
diciendo que le perdona, pues con d / 
ndl 1 omores no poiu d  cíloruii la 
delenioa^cauon i \n tan gran tvercito 
Ibro al Muque/ íe pareíeio que en \n  ̂
negoeio que ympornua tanto , no ci i 
mucho aiunturai a pm krdos piuasd*- 
irt ILrn , plus en todo ippeco íe po 
dnn nu en 1>1 inq> uibeigLu \ du 
luego le cmbio u Supino mayor Hm- 
mudo üe Oinudo eon nuil lolJidos 

i 1 fpa »oles y Wilon s , y il Mi qlK/ ^ 
lucio I ahoc'm ordeno q>u del qt ir- ' 
t̂ l ck Bredcnc L IL ntk dos pi 
de artillen i y que todos do maicniiua 
con gi i dihgwicu , encomendando 
i Cjiuilmaio que procuraik cílouiir 
el cleíemb ve ir il UKnngo quinto le 
h^íle pnllnle , y que íino lo p IGKilv 
hi/tr metí íL cu miemos homoies en 
h h n clu h , y que eon la relia k  ieti 
riíle a 1 Mnquenbeigue y con e*h de 
íendiUk aq iel pliego

llegaron pues C l̂mcdo y P laucan 
la nuium  ii^ui.nic a 27 dtJ dicho 
m̂ s al pueiloque ruin Giuínnuno,el 
qual pl 1 u b  Ktillern derras de los V 
dique/ ya dichos ¿ que L íeruian do 
piripeto , aunque fue mcnelkr acco- 
mod r el Lcrreno, en que íe pcidio harto 
tiempo

Miunc o luego al fubir de la marca, 
embarco íu gctitc en ios vcynte pon
tones, y como encadivno cauian tres 
ciertos hombrea 3 podu de vna vez 
delembarca fus mili hombres juntos 
Li noche mtes auia planudo entrence 
dd racimo de S Anaíci^ piceas de ai- 
tilleria, y luego por la nuium le em
pego a bitu con gran finia y como el 
1 educo no era a prucua de artillería to
das las balas p f̂íauan departe a paite, 
lamoien hi/o llcgir Jos \ajeles degu 
erra y las dos galeras y con ellos ba 
na con gi in pruíía el pobre icdutillo, 
hacundo gian daño en los que le de
fendían , porque como Mauriciofaui 1 
que no podrían refiítu ai la aitillci ia, \¿ 
parcfcio que le auun de defamparar, y 
luego ha¿er fu deíembucacion Paia lo 
qud tenia ya los pontones con la gente 
prcíla por dar bote en tierra Pero paref- 
cicndo a GiuíhmanodeJaymportanci'* 
que era íuílenrar aquel 1 eduto aunque el 
Capitán que le defendn le auiiaua del 
gran d moque la gente refciuia,Ie rcfpon- 
dio que conucma al feruiciodel ficy dc- 
fi nder clputflo hafíi morir en cl,y ¿íTilo 
mzo clCapitanVVdon que 1c mitai on de 
vna piê ad̂ , arcillem 1 ncuyadefenía 
y íocorro embio Giuíhmano a los Ca
pitanes Angelo Melgar y Odamo Ma- 
zin con doíctcntos Italianos con or-
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d n que defcndjcfícn el puerto , 6 
munüfenend con toda íu gente j  lue
go hau'cnuo plantado las dosfpir£asdc ( 
artille na empego batir a los bajeles que 
como h h u í  untos ninguna bala le per-! 
dn Por otra parte Aurelio Efpunoia luía 
f  ilido con las galeras j  defdc cierta pun
ta batía nmhicn i losbijelcs enemigos! 
que por todas partes des hacían mucho 
d w oj nntauan muchamente

Duro el  combate cerca de feis horas y 
V ilo por el Conde Mauncioque los Ca 
tol'cosnodelamparaum el reduto y que 
porcrtbno podulu gente deLmbarcir, 
xeln  m d iíio que tn ella fe hacn j qû  
li m irea juay \ L ij ' ido hizo retinr 5 
frt r kiera dd can 1 Ios\aj les de guerra 
< los pontones, ha/iendo ddenbarcar 
la g 1 e no podiendo eitai en aquel pu\- 
fto\ or el gren daño, qi1̂  d̂ . n ai nlkru, 
y niartjuetcjn rcíuuwn, en que perdió 
dos v^J-s y gian numerod» gente,) de 
lo, Católicos inunción halla cien hom
bres ) el O d tin Walon

Amo ib luego al Márquez Ffpmola 
derteouen fû eÍTo y reparo el reduto que 
cafi ertaua de todo punto dcfhecho de ia 
artillería, pues piíTarondc niilldofcien 1 
tas baLislas que le tiraron Hecho cito 
fe abrió vna trinchera al hrgo dele mal 
paiaquc fijntenDíTeel enemigo a de 
(embarcar d trasdella lamofquctcnay 
arcabuzern fe lo pudu ífe cftoruar,y h 
zerlc majordano y ellos citar mas le- 
guros

El Conde Mauricio la mifma noche 
a la primera marca faco del canal toda fu 
armada no dejado mas que vejntc y a n 
co vajeles, y por la manana íigmente el 
Márquez Eípmohfcvinoa vcrcóGiu 
ftinuno,y vifito rodos los puertos,y pare- 
ciédole que todo ertaua bié proueido,pa j 
(Tóala Enclufaparadefde allí vifitarcll 
caftdlo o cafa deCoxíic,que es vn puerto 
dttMs de 1 1 Enclufa, pordonde Mauricio 
podn pifíbr Y para mejor inteligencia 
de todos ellos puertos con liendra dezir 
el litio de la Enclula y los canales, que la 
cinen,que el vnoes ei cuiaI*mayor,por 
dond  ̂Mauricio pretendió defembarcar 
E fte fubc harta la villa y fe diutdc en dos 
que el vno entra por la mano jlquierda 
>ua hacia Yfendycque, y otro a mano 
derecha hacia la villa dcDamc y fe dcuio 
mas adelante a la mano derecha hacia 
Ardenburgue,y con alta marca hinche 
todos los folios, y anega gran parte de la 
tierra* que queda quando baja la marea 
muy pantanoia Pues hacia ella parte ella 
cite puerto de Coxfic en vna eminencia 
que ha^ como vm jila por los panta 
nos que tiene al rededor El otro canal 
que va hacia \ íendycque también entra 
vn brazo dd por la tierra adentro, que 
allí mifmo anega gran parte della por ier 
mas baja Ypara librarle del daño que les,

j t ;  GV E R R A S
hj^e > los naturales han hecho" vn gran 
dique, > a nudiakguade la viiladcDa- 
nu, iobre el miímo dique \na enclufa 
pan bajar el agua que entra en la tierra, 
en la qual tienen hecha \na puente para 
el parto ordinaro Defcam el Márquez 
guai nei^er crte palTo Coxfic, porque folo 
el noilo eft un , pues que de la parte de 
Yfenc ¡que doidccftauan los fuertes de 

js  Felipe y S Catalina, ertaua Auguflm 
| de Perrera Cattelhro de Gante con al- 
I gun numerode pajlanos,que auiajun- 
1 tado y con el clCondel nuulcio con mili 

C a m ilo s  y el tercio d̂  Italianos de Ale- 
I xandro ¿rancajo Pues ertando ja  el 
1 1 i irquez par 1 partir « Coxfic y teniendo 
trcícientos hombies para lkuar configo 
ydcxarlos en aquel puerto , llego Don 

| I uis de Velafco con orden dci S Alteza,
. para que defendiefíl y crtoruafíl d  de- 

iembarvar ai enemigo, y que pai a ello el 
1 Márquez !c diefíe la genn nectíTana pa

ra eltc efc&o Y tratanco del numero 
que hauia de íer no le confoimaron, 
porque Don Luis quería masdelaque 
tenia Giuftimano , y el Márquez decía 
que no felá podn dar fin dejar muydcf- 
guarnefcidas las trincheras y pucílosdc 
Ortendc Lo qual no conuco ia , porque 
fuera muy fácil al Conde Mauricio en 
vna noche meter enOftcnde echo y diez t 

j mili hombres,y fahr y romper vn quar- 
tel fiendo tan diuididos los que tema en 
el fino que en cinco horas no fe podían 
juntai Pero fin embargo defto , Don 
Luis pcríiftuenquc fin mas numero de 
gente no quedaría Y con cfto fe fue k 
Dame,y el Márquez parto a brujas a dar 
parte k lu Alteza y Giuitinuno quedo 
en el puerto Al qual cfcriuio que le gu
ardarte con gran cuidado Y en quanto 
al de Coxfie, que tratarte con el Goucr- 
nador de ia Enclufa Mateo Serrano la 
gente que abría menert^i para guardarle 
y fe la diefíe,y luego cmbio vn Ajudan- 
tc fuyo, para que fupicrte la gente que 
quena y le pidió trefcientos hombres,/ 
lelos cmbio

Fue de gran ymportanvula refiften- 
cuque fe hizo al enemigo para no de
jarle defembarpr , porque fi lo hizi- 
era podía muy fácilmente pallar a lo- 
correr a Oftendey dnr en vn qu rtely 
romperle, porque el Márquez no tema 
masque nucuc mili hombres en el fino 
y eflos diuididos en dos dilferentcs 
quarteles apartados el vno del otto 
mas de cinco leguas por el gran rodeo, 
Con que el enemigo era muy fu pe- 
rioren gente y particularmente en ca- v 
ualleria , pues no llcgauan a qumi - - 
cutos Camilos los que el Márquez te
n ia ^  fi qutficra pelear fuera con gran 
defauentaja Pero con todo noJe puitf- 
Cío a Mauricio acometer crta emprefa,
teniendo por mas fácil el de la tncluía,

que
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que ü fe humera puerto el cuidado que 
conuema en proucrJa de vituallas no 

té  redu \c fuccdicra bien el dcfignio a Maun
tjs CIO
I#s3*i» Entretanto que fcandaua en cílolos 
ilíl3“#I amotinados que eílauan en Grauc, ialie- 

ronde allí en compañía de alguna gen
te del enemigo, y vinieron la bueltadc 
Tirhmont, donde fe halhua el Conde 
Fredenco con alguna gente de guerra 
para la defenfa de Brabante Y peniaron 
entrar en la villa y la alfalfaron, pero 
fueron rechazados y con perdida de mu 
chos fe humeron de retirar, y de cannno 
quemaron vna abadía que eítaua en el 
buigo,y luego fueron camino de Bruje 
las, y llegaron a vifto de las murall is que 
caularon tan gran alboroto y miedo en la 
villa , que muchos peníando que cfta- 
uan dentro ccrrauan fus cafas y atnnchc^ 
rauan las calles Pero ellos paífarona 
delante, quemando muchas cafas y ro 
bando lo que topauan, harta llegar cerca 
de Mons de Fknau Y virto por iu Alteza 
cftegran daño para remediarlo, tuuo por 
bien de conjertarfc con ellos,y les dio la 
Villa de Ruremunda, hafta que los paga- 
fíen y en rehenes al Duqne de OíTii 
na y al Conde de Fontcnoy aora Már
quez de Haurc y a Don Alfonfo de Aua- 
los#

c CAPITVLO II
<

Com o e l  Conde M auricio no podiendo  

p tfíá r  á l  f i e m o  de QFiende J itio  U

E n c lu fi p

leñeras el Archiduque fe
concertaua con los amoti 
nados, el Conde Mauricio 
perdida de todo punto la ef- 

_________ peranza de partar el canal
{>o ría parte des Ana, penfo paflar con 
acaiullcna entre el fuerte Yícndiqucy 

el de i  Felipe > porque aquel canal en 
baja marca feefguaja que es por donde 
el Duquede Parma entro con fu excrcito 
en la yílade CaíTant quando gano En 
clufa Perocomodc la otra parte cftaua 
el Conde Triuulcio con la cauallena para 
dcfcndtrfe, no le atrcuto,y aífi hauiendo 
reconocido el puerto de Coxfíc y hallán
dole fin gente porque Ma eoSerrano no 
le auu occupado con los trcfcientos hom
bres que fele ynuiaron, fe rcfoluio a pa- 
flar por allí y para ello hizo de noche 
meter por el canal algunos pontones y 
fragatas, y embarco en ellas quatrocicn- 
tos foldados, y al amanefjer día di* Santa 
Cruz, fegundo día de Majo pallo,y hal
lando el puerto defocupado con folos 
rreynta foldados que le dclampararon3(

l a n d e s : —,

fe hizo Señor del , y luego hizo paífac 
mas de cinco mili hombres, y fe comen- 
jo a fortificar encima del canal, que en
tra en el país y diuide al dicho puerto de 
Coxfic de la Enclufa,y hizo con gran 
prefteza \ n puente en el canal que ella 
t-ntre dicho puerto y CaíTant, y hizo pa- 
ÍTar gente de la otra parte del dique que 
fe va al fuerte de S Catalina, que era el 
puerto que guardaua Auguíbn de Her
rera El qual ama hecho vn trincharon 
al 1 irgodel dicho dique, para quela gen 
te chumera cuuicrta P^ro el enemigo de 
la otra parte planto diez piceas de artille
ría con que batió dicho trincherò vn día 
encero que hizo gradano J los Católicos 
munendo muchi gente, j  como h nia- 
jor parte enn paítanos efpantadcs del 
irtilleri a y dd continuo tinr te huyeron 
la mayor parce dellos Loque vitto por 
Augurtm de Herrera junto al Conde 
Triuulcioy al Matftro decampo Lran- 
cacio, y confida rancio la poca gente que 
tenían para la defenfay nofauiendoque 
el enemigo ama retirado el artillería y 
que con ella acauanan de perder la gen
te que les quedaua, fueron de parefeer 
qucícretiraíílnla buclta de Yfendique, 
yaísi lo hicieron aquella noche, y ala 
mañana auiendo virto Mauricio el puerto 
defocupado le ocupo con gran diligencia 
y gozando de la occafion fin detenerfe 
vn punto dejando bien guarnefcidos los 
puertos que eran ncjefíarios pafí# con 
fu acerato la buclta de Yfcnaicque to
mando de camino los fuertes o redutos 
dcS Felipe y S Catalina, quepornofer 
de mucha defenfa fele rindieron lue
go f

Hauia el Archiduque buclto i  cmbiar 
a la Endufa a Don Luis de Velafco con 
el regimiento de Alemanes de Lutzcn- 
burgquc tenia nuil y quinientos folda
dos, el qual temiendo que fi el enemigo 
tomarte a Yíendicquc no y mentarte otra 
vez paífar el canal de la Enclufa por 
S Ana o por la parte de Ardenburg cer
rar el parto de laEncIufa,y para remediar ' 
a todo hizo fortificar el puerto de S Ana, 
acauando el trinchcron que Giuítimano 
ama empejado con fus redutos y dos 
medias lunas, que lehazun trauezes Y 
a Ardenburg cmbio el regimiento de 
Ltitzemburg con orden que fe fortifi
carte Para lo qual dio japas y palas y lo 
ncfefíano con municiones de guerra 
para la defenfa Proucido erto por Don 
Luis , empejo a hajer vn fuerte fo- 
bre la nuera que va de Dame a la En
clufi)

Mauricio auiendo pues marchado la 
buelta del fuerte de Yiendicque, leba- 
tío diez di is, y aunque c} Capitán Fordm 
que le gouernaua, hizo loquedcuiacn 
ladeftnla, viftoque noerafòcorndom 
podía ftr3> queden la defenfa auu perdido

R r alguna
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alguna qente con buenos partidos ren- i 
dio al filtro, t i  qual inundóle d^x-do 
Maurico bien guarncicidoy pioueulo, 
pa(To idcUntc a Ardcnbureue adonde en 
Y n mdo *ele rindióel Coioncl Lut/en- 
buic^íiH nenguna rciiftcncia,antes le 
de'tmp ro y k  tuo a Dame Adonde 
Juego lk Do D^nLuis) en til íocorrod 
murió cb t d Coi cu Inuuloo con b ci- 
udbna \ el m-u Jiro de campOjLiancicio 
Ci n fu t rco^ c1 de Mom do /\chicourc 
\ el i ^ n j o) de Al manes dti Coree 
ceb  il ymort nuil y quinientos )ii 
i i'cstipuPOwS) >, dones udcnn 
p o e n t  1 M i q u / L  p i h o l a q i c t . o
dos b ri n chk  ̂ mili yi f mus y nn'ly 
qi me1 ose a» llr) I uc luego a recono . 
cu el po 3 c qtu queda dieno uU"1» cue i 
tih  ibre h  Lnclula por ó< ndc iep I1 \ \ 
de \rd r burg i jj  m e,1 a i ndo cueli ¡ 
Mauricio quernvtn ra M rueño j.oen I 
pdl r por on i p a r te O  del o pues mM oiís ¡

dLyleuen 1  ^nientc Cororu * e Mons ] 
de Achicourt qii  ̂ con ocl oc entos 
hombres de üi tercio hicKÍÍl vn fu^ite 
en dicho puente

Samdo por Mal ricio que los Católicos 
forttfieau'm aquel p-.flo,el figuientc dn 
marcho hici? iqueila putey hi^o alto 
allí cerca con la vanguardia elperando d 
relio de tocto tu exu cito Saucndo Don 
Luis que el enemigo eaminaua iabueita 
dtl puente, fue luego día con los mui y 
quinientos ynfantcs que le aiiun venido 
de Oiicnde, que eran del tercio de Don 
Iñigo de Borja con fu Sargento mayor 
Hernando de Olmedo y fola la compa
ñía de cauallos dd Capitán Nicolás de 
Bliui que era de íu guardia, porque el 
Cond* -1  nuulcio con lo rdlartt: de la ca- 
ualltna ertaua alojuio por aquellos vil 
lajesádos y tres leguas y con gran dili
gencia t muio orden que luego íe viriefle 
a juntar con el Llegado al punte vio que 
el fuerte no eíiaua leuant mo quatro pies 
de tierra, difpuío y repartió ia poca gente 
que tema lo mejor que le pu*dcio idean
do algunas mángasele moíquctcrufobrc 
el dique, con las qualesy algunas com- 

r pamas de cauallos empego a cicaramuzar 
con el excrcito enemigo que en eíqua 
drones formados venta ya cerrando Don 
Luis fe entretuuo con el peleando vale 
rofanume mas de vnahora, haciendo 
todo aquello que podu y deuu hacer vn 
v ilientc y prudente Toldado Pero como 
la ventaja era tan excefsiua , que para 
\n Catohco hauia mas diez del enemigo 
y h  cauailena no hauu llegado, tuuo lu
§ r Mauncio de hazer que vna tropa 

c cauallos por vn collado cerraffe con 
la compañía quelarompiocon que par 
te de h  ynfanteria quedo cortada y rota 
en que quedaron muertos y heridos mas 
de qua^rocicntos Toldados y trefcientos 
prdosy entre ellos de Sargento mayor

Olmedo y algunos Capitanes Ladenus 
gente le ialuo por los pantanos y Te fue 
recogiendo a Dame , adonde ie retiro 
Don Luis con los pocos cauallos que 1c 
quedaron déla compañía de Bliui,por
que noauia llegado el Conde Thcodoio 
con laque tenia a fu cargo Que luego 
llego i Dame y con ella y la ynfantena, 
que te íuc recogiendo, Te pulo Don Luis 
de \ tlafco a vn quarto de legua de la 
\ illa de Dame enti e la Enclufa y ella de
jando en medio del y el enemigo elca- 
ml Jtlcnuio a Giuíhmano que cflaua 
en el puedo de S Ana, que luego con ro# 
di la gente le vimeíTc a juntar con c] lo  
quil hizo y al paíTar por ji ntoala Encíu- 
ia el Goueimdor íc picio mas gente y 
dejo otres trelciertos Teldados y ¡ d  o 
adelante , y llegado donde eiiaua Don 
Luis le ordeno qt e co a i gcnrt Gue au t 
traído ftKÍÍelutgo jponuíe enlaparte 
pordonde el can dk dpi ^ u* Loqual 
el hizo y kuanto \n u n^h i~ al lar
go dd dique para tener L  gente cubi- 
erti

Hmiendo tenido cite Luui lUfefío 
Mau ico fin pudcrtim po en »la naja 
marea que era mee«' cu. i ediodu, íc en- 
c minóla bueltadelefgiuyo con la ma
yor parte de fu gente Y quando llego y 
hallo a los Católicos de la otra pare a- 
tnnchcrados, fcdttuuoy fe efearamupo 
vnbucn rato con ellos y luego fin y men
tar el parto íc  retiro Mauricio , y Don 
Luis fe tû  a Dame, el qual eíiaua muy 
cuidadofo parcfciendolc que el canal ic 
podría cfguazar por otro piíTo mas abaxo 
que llamauan la cortadura de la Encinta. 
Pero como cenia poca gente no leparcf- 
cia que la podía diuidir, y aíli eíiaua du- 
dofo en lo que haría Y eílandocon tile 

: cuidado le llegaron ochocientos Tolda
dos que clMarquczEpmola Ic embi«ua}a 
dezirüqueh era nepcífario que el yna en 
perfona con lamas gente que pudieíTe, 
y que para cíiar mas cerca, íc ?uia llcga- 
go a la Abadía de Audenburg que cita 
entre brujas y Oflcnde, donde auia vn 
fuerte, el qual el Mn quez aderezo y ñco 
vna gran trinchera baftantc para alojar 
detras dtllavn e\crcito,con yntu cion 
que íi el enemigo vimeílc por aquel 
al Tocorio de Oílendc cfperarle allí y 
pelear con el Luego que licuaron a Don 
I uis los ocho cientos Toldadô  ordeno a 
Pompeo Gmílinnno que con la gente 
de fu cargo k  cnc^minirte h  buelta del 
cfgua^ode lacorndurapira ynpedirel 
parto al enemigo, y luego el ocho C;u- 
ilmuno fe fue al qmrtel para poner en 
orden la gente y caminar y diande pira 
partir que icrian las diez horas de la 
noche, llego Den Luis > ordeno al Sar
gento de la compañía dtl Capí an An
gelo MJgar que con otro foKCdo íik  ̂
iUnpor cleiguavoy proeuraíkn entrar
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eR b , q u a r t e l e s  d d c p c m ^ o  p a r a  c n t c n - f  <p ellas c o fa s  e f t a a i n  y 1« pidió a J d t  
d . ,  lo q u e  h a z . i , y  £ ' c  l e  » m . d l e n  a u . l a r  j x . e í k n  l o  q u c j l e s  pa. c i c a  p a r a  e l í c m e -  

lo  p a l l a d o  p o r  c m r c  l a s c . n t m e  , d .o  d c llas  r A  q u e  ha  lo v a n o !  p a ™  
U s  <L M a u r . c . o  v . c r o n  q u c  c m p c c a u i  I f . r e s , p o r q u e  v n L o e z u n  que >q d  o u -  
a. m - r c r u r  Ja b u d r a  d e  Ja b n c l u í a  c o n  ' 
g r a n  n u  ñ e r o  d e  crcmc )  ih jun a  pi c*s 
c C ^ i  i l íe r ia  L o  q u e  e n t e n d i d o  por Donque
Lt  ̂ n ardo marchar a < jiuifcinn.no con 
lu g'-nt^,) que 11 dornas ii ^ i t , \ a ] \ 
cau Jlcm  ordeno qim peu hopa \ utv. 
cr 1 cara! Caín m il p>ra jnnturre con la 
G-ivus ícente a la ene «dad lciguuode 
Jq coi auura, que es do i^e le icaua c1 
dicho canal Pues a i ua a legu t qi c. h t 
un marchado h v-n^u rd a t'muh iv. 
ron \na tropi de cañados d̂ l enemigo 
que )u i hacia donde e lau^n \ álfico 
nía \u nn  i ueiha g í t. tornaron las 
cipa di }í^ iv  ar tro i comeado \ hau - 
endo Cai¿i n ido algo n is idelan c , llego 
Dar Luis qued xo¿ Cu ftinuno I lene 
m go a ya pallado ti c'qu^o y ocupa 
doclpuello, ñopo emoi hacer mas,30 
mereÍLcl o de retirar ne a Audtnbuiq 
donde cita el Márquez antes que Mau- 
ncio me coja la delantera y me citoiue 
el poderme juntar con eh que cita orden 
tengo del Archiduque Y con ello fue 
ahazer marchar la vanguardia, y amen 
do pallado por el puente toda la gente 
íe rompió y cmbio las fragatas a Crujas 
Y aquel miimo du llego con toda la gen 
te aAudenburg,y fe jumo con el Márquez 
h.fpmola

Defpucs fe fupo que ama perdido \ na 
buena ocafion de h*£cr gran daño J  ene 
migo, porque auiendo empegado a ei- 
gua^ar la vanguardia , crelcio la marea 
y tuc mcneflcr hazer vn puente, en que 
íe ocupo mucho tiempo, pero como e 
ítas cofas fon accidentales no las puede 
nadie íaucr ni preucmr y lífi no ya eme 
culpar lo„ fuedfos íimltroscn laguerr* 
quando los Capitanes los gouernan y 
encaminan con prudencia y buena or 
atn miliar

Acauo pues Mauricio de paífir el ca
nal y luego fe encamino la buelta de S 
Ana y tomo el reduto que folo tema qu t- 
renta foldados, y allí ciluuodos dusef- 
perando que acatnífe de pallar todo el 
bagaje, y luego fe arrimo al tuerte de b 
Io ig e ,y  lccmpejoa abril trincheras y 
fortifico aquel quartel deidt el canal 
hafta el villaje deS Ana,para eílarfe- 
guro de aquella parte, q ic era por don le 
podía íer aconitidodcl exercito Católi
co dcfdc Blanqucnberghe

Luego que el Arcmduquc fupo que el 
Conde Mauricio auia pifiado al villaje 
de S Ana cmuio a llamai Don Luis de

porque vnob aezian que >q cipu 
cito era biuno ) que L toir hollé dh 
) cfiumtík a la mira de lo que el ene- 
migo hicitfie p n .cuoirala  pa»tcqic 

111 neet fiiditl le liimiíTb O ros dec m 
i q le le Ha mejor w a hl inqutnberghe y 
(  ̂  ̂ L fih p i s ei a el pallo por don- 
, de el tnerrm o pin te a que quena pi 
Mi ir d locan o du Oltemk Otros qû  k  
de na de i meivr al opoobro dJene 

1 i i ^oentie CiMihjedeb \na rom indo 
poi upildas a Duuc ) a brujas , ) uli 
í >r iík i. pita tener tnemivo itil- 
P^nío v 1? it le i nn fL aquel puello 

, K^uirle a Ucoh proau indo hicerk to 
do el d iiio poli de , y que pues por el 
quirtel de Lr^deue j i no te enn ñaua 
nns adelante con el dique ni íe podía 
) mped r entnr ios íoco*ro  ̂ a Qil ndc 

( poi iquJIa parte, que tod i aqtulli gen* 
te íe podía traei y retoreu el Campo 
Pero e] Ma-qiiC7 lp tama > irieaid de 

, p ire*ccres ie hullatn coníuio , h aun de 
1 buena gánale arnnuiaalque er,oe)i 
j luego \ accomcter U enemigo i» iehal 
¡laia con gent  ̂ bilí me para luccilo,y 
¡darle batalla ) (]uc por J h  nimima- 
1 ¿en no conutnn icm ipuk fi oppo 
fitodwl enemigo pues nol podu eiior- 
uar que no htufie la l  \ cli < i, íuputílo - 
que los puchos que el Coi de Mauricio 
au i ocupado tr n tan fuetees que con 
poc’ gti te ios podía e f nder , y que ti- * 
menuopor íi\o a’ canJ le podun en
trar todas las \ tullas que paia iu e\er- 
cito huuicfie HiCneftcr , ) que \leído 
empeñado y occupado allí al cxtrcito 
Cuolico podía y le era fácil en vilano- 
che meter en Oítende por la mar golpe 
it gente ) con ella y Ja de la guarnición 
ialir y ioinpcr vn qnarcel por la poca 
gente que ama iladcfenfa íoitificarfc 
en Audenburq tan poco le parefcio con 
neníente, porque fi el enemigo deíde S 
Ana, ie cniaminaui por Lianqutnbcighc 
aíocorrer a Oílcndc, lo podnhazer iin 
efioruo ninguno por fer la campana a- 
hierra Y ponerfe el toda Ja gente jun
to a Blanqucnbenhe también le pa- 
refcia que era defui irle mucho de Ofien- 
de Yalli rdoluio,que el CoikL Tnuulcio 
con la cauallciiay nnll>nfanrcs fucilen 
al dicho Blanquenberghe, j que allí fe 
fortificarte y con la caualkru paf ífi a 
tomar lengua del enemigo y procur í̂fe 
huer fu dciigmo Y en dando cfia o den 
el Márquez con la reíta de todi la gente 
fe fue alquartcl deBredcnecon jnten-ce b Anaemaio a ílamai uon J \

VelakoaGante,doudUuAltc/ilchal l{w &  hJIaric pretto para fccorrcr k
lauaj o - d e n o  a l M i r q u e z t i p m o l a  que ’Llanquenbuphc, fx el enemigo la il
ei tuuitile a fu cargo aquella sente Y 'ftnlTe , o de acud.jr j  meterk en Au
concila orden el Márquezumtoel con 

y les propufo el eítado en que a-
denburg, h rom ífe aquel cmnno,ye- 
fiando allí le vino auifo del Goutrnador

i l  r a de
i
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di ia Enclufa,en que le dczia que el 
Coidc >lunciO au i  h^cho entrar en 
el canal c'iatu armada,) ama hechado 
vn pjwnte en el para layila de Caffant 
y q ic fe yua fortihcando en la cortadura 
dt Dame y ti tuerte de S lob y otros 
puertos, y ^pretauaal fuerte de S lorge 
y que dli le parefeta que en tomándole 
imana la 1 ncluia, y que por unto }e 
en bulle alguna gente l~oq jeoydopor 
el Márquez le tmbio raicem os ynfan- 
res que por t! país an^gido entraron 
en la \ Da Y Inmendo nuulo quM el 
Archidioue ama llegado a brujas iclue 
allí pira darle quema dt todo lo q ie 
p lía i, > fu Ake/ale nuncio que lúe 
go embi *íu i  la Lnclufa ti es mili hom 
b es poique el Gouumdor le cicnua 
que los aun mcneítei , y el Márquez 
boluitnao al quartel csnuio eítigcnua 
c^rgo de Pompeo Giuíhniano que por 
el miimo país anegado la metió en la 
Vnb y torno con quinientos cauallos 
que hauia licuado decfcolta íindiíBcul 
tad ninguna

LiM aquezc i atrendole defpachido 
fcpaflb a Oflxnde con oí den de fu Al 
te?a de api tu r clitioquanto piditfíe, 
míen ras lie ¿man ias guarniciones oe 
Gu^duSí Bolduque y hombres de ar-j 
mas y los aniotm ^os de Ruremunda 
que hauan embudo a lhnnr,y  mili y 
quinientos Liejcks que hauia lleuanta 
do el fGoronel Iacobo Funcifco, para 
con cita gente focorrer mas de propofiro 
á la Enclufa no pudiéndolo hazer enton
ces por la poca gente que tema ,

t i  Conde Mauricio hauiendo arrí- 
madofe con h<* trincheras al fuerte de 
S lorge le plantóla artillería,y finef 
pcraraier batido el Gouernador Te rin
dió y entrego el fuerte Por lo qual c- 
ítuuo prefo y codcnado a tnu te, y luego 
qucícgmo el fuerte empeo de propo 
fito a fitur la Lnclufa fortifk indo todos 
los pueftos por donde le podían me 
teríocorro, en quetrauajo mucho, por 
que cerco deuinchcray fuertes y redu 
tos mas de cinco leguas aunque lis mu 
chas canales y país anegado le fue de 
de gran prouccho para mejor fortifi
carlo

Ln erteGmermfe yua caminando en 
el íitiodc Oítendey los Efpanoks auian 
ya llegado á arrimarle al rcuellm Ua 
mado el Puerco fpin que cía fortiílimo 
que tema de terrapleno pica y media, 
que por fer fu dique mucho mayor y 
mas ancho y alto que el de los Italia- 
nosy Waluresy mas d'íFciidetrauajar 
por rilar mas delcutueaos ,y la luna 
do las crcfucnc^s y fortunas del mar, 
como quecu dicho, no pudieron llegar, 
arr^s hicieron dos minas y las volaron 
con que pudieron venir al affalto y a 
los z H do Mayo leganaron degollando

il

la gente que hauia en cj, y prendieron vn 
Capitán y Teniente y íehizicron Seño
res de la eftrada cncubierra Yuan de 
vanguardia los Capitanes Don Rodrigo 
Ploics y García del Hoyo , del tercio 
de Don lingo deDorja, Gouerraua cfte 
día las trincheras Don Aluaro Suarez 
que con ellos y los puertos que human 
ganado los Italianos y \Vdones les pa 
refeu i ios Católicos que lo ma* eíla- 
ua hecho, j  todos con grandes efpe 
ranzas de vencer las dornas dificulta- 
des

Ganado erte rcuellm empecaron a 
animarle al foflodel cau lluo Hdironc 
que era el mayor > y ío nuímo l cíe- 
ron los¡Ituliauos y Walones por U pue
rtos que hurta entonces t o lo podan 
hazer, porque el Puerco fpm les hicia 
trautz , y poda henr pori-s c rpddas 
Y hamenao ya p C uo los \V t cues el 
foíTo , hicieron \ru mmarea] ai canal- 
kro de la ygleka, > dcfpucs de volada 
que hizo buena aueitura , ^c^do a dar 
d aíhito halLron d  caualle^o cortado 
poi medio, y el íencmigo fcrtificudode 
luotra parte Alojáronte encima, y con 
Ja capa íc fueron arrimando £ la forti
ficación del enemigo y apreftaron al
gunas piezas de artdler t para batirles. 
Entretanto los finados atuendo ya aca- 
uado la fortificación de la retirada, plan■« 
taren con gran flcrcto diez precas de 
artillería contra la gran plataforma, y 
batieron con tanta furia que fue neceíTa- 
no retirarla artillería que tenían en el
la , que en algunos días no fe pudieron 
feru r íiibien dcípucs la pulieron

j.

' CAPITVLO I i r
7̂   ̂ ~

Como fe yntente meter iituilUs en U 
hmlufá > y no fe  pudo hazer

L Gouernador de la F ndu
^ tornoa e*CI iujr Archín 
tuique que era n^cdTano 
y ronuemcnte tomar nm- 
ches puertos fuera de la 

tierra y fortihcaife en ellos , y por no 
hallarfc con gente bailante para acudir 
á todo fupphcuua a S Alteza de man
dar feñalar dos mili hombres con algu
nas municiones de guerra y jnftrumtn- 
tos de gafhdores, y luego fu dicha Ai 
teza ordeno al Maique/ Lfpmola que 
felo emularte Y con mili cauallos que 
les hizicron cfcolta partro Gttirtiniano 
con la gente y municiones de guerra 
licuado cadannovn laco de poluora yrvna 
Capa y pala en iim m o , y por el miimo 
camino entraron en la tierra, con que c
Gouernador quedo aflegurado que por

r t



d e  f l a n d e
fucrca no Ic poduti ganar la vjJIa por
que ¿dunas de íer foí tiífini3 y de fino in- 
cxpugn^ble > tema mas de quatronuil 
bombas pira defenderla Pero pocos, 
días deipues hecho de ver que con la mu
cha gente que khauu enrrido tendna 
falti de \ ítu illas y a nendo lucho exa 
nun de las q ic h una # hailoque no ten 
dría ma> que p in  todo el mes de fumo 
y allí iuiío luego a fu A1 czadtfoy que 
fuwil- fLruido de en ^quel tiempo toco: 
rujeocmoiulw r  tua!l syus^n umci- 
on ŝ dw gueiri , porq ic cidi du yuan 
coníum e ‘‘do g aucai tididdellu 

Si Ahez t le reipoiidio que p^raelíe- 
guniom  qu^>do la marea h u filb m , 
embulle doi ni i y nfames con 11 ehuíu 1 
dehsgalci tsy la0ente ynu ú que Ubua 
en h tierra al p ’̂Io de Ttrucrd- al p in 
Cipiod l̂ pa)s alegado,y que allí hallaría 
loqu^ped* i /mando hinchir milliquü 
Io><K pacora y otiosmill dehaun , y 
qu~ t ] M tfquez Lípmolu lo nicamiruíTe 
tkftk Oitendc con doj mili ynfmtcsy 
mili y qmn entos c mallos que yuan a 
cargo d 1 dichu Guntmiano, al qual fele 
ordeno que tueík al d cho pucllo de Ter- 
uerd y que entieg^ffL la dicha poluora 
y harina a la g<~ntw de Ja tncluía, que allí 
hallaría / que la chufnu de las galeras 
y gente ynutil la truxicfíl a Brujas 

Partió pues el dicho Giuiliniano,Ile- 
uandola poluora y harina en carros por 
no caufar la gente, porque fi fe offrefac- 
fíe pelear, eituuicfíen dcfoccupados para 
pjderlo hazer Y hauiendo llegado al pu
llo donde Don Luis de V clalco uiuoa- 
qucl encuentro con el enemigo, cmuio 
tomar lengua de Ardcnburg Tupo que no 
hauia en el mas prcfidio que el ordinario 
Dcxopucs en eftc pucílo la cauallcru y 
treícientos ynfantcs con vnCapttan de fu 
tercio que icllamaua luán Antonio Reía 
j  todos a orden de Don Guillermo Vci- 
dugo, al qual dio orden que fe eíluuieíTe 
con gran cuidado, y embiaíTc a tomar 
lengua del enemigo, y que fi vimeíTc con 
poca gente, ptkafle con el y defendieíTc 
clpaíToha^aq~ clboluieíTc Pcroqucli 
a cafo vmieíTe con grandes tuercas y artil
lería que hn combatir fe retirafíc ¿Dame 
donde paflMR el rio y quede horra 
p irte deI fucile con la rmallerii a cfpe- 
rarlo il puente del mifmono,poi donde 
fe ptífide Ardcnburg a Brujas , porque 
por allí pcnfiua el hazer fu retirada,y 
q ic dv lo que fe íueífe oííVefcicndo le di 
cífe auifo * *  ?

Noqmfo Giuílimano lleuar la caual 
k m  jconfiderandoqucfi la perdía que 
de todo punto fe difmnuyanlas fuerzas 
del excrcito, y que tan poco el fitio por 
donde hauun de caminar a Tcrucrdc,no 
era a propofito para cauallcna y que ha- 
uiendo de paífar por cerca las centinelas í

S . yro

del Conde Mauricio feria auifado del nu- í burg y que el con la 1

mero de gente qtie Ucuiua, podra faur 
con mayores tuercas a rompcile,y.fi¡ 
tolo licuó la compañía de Ja guardia de tu 
Alteza y la del ComifTario general para 
que fucilen reconolciendo delame Por
que en teniendo auilo que el enemigo 
los falia al encuentro , el le pudiefse j eti- 
rar por otro cammo,yafli ñu c inmundo 
hn ningún contraiU halla el puuto de 

i lcrüerü~,\ no hallo que h iuiefse llegado 
aellagvntede latncluii Pero en el ca
nal doi Je una de ci^u^u, ama dos \a- 
j l̂es cul enemigo que 4c haman quedado 
enteco, cumio luego perdonas a la J n- 
cluia a d ir prictsu que llegihcn y cít urn. o 
dando orden i ilr uní gente que hieUen 
acornar los /agks llego lUilodiDon 

, Guillermo Verdugo como el enum o 
'  cnu con grandes tropas de eiuallei i ,y 
luego le auilo con ou o que también trua 
ynhmtern y algunos carros en qm le pa- 
reícnque tiaia artillería Ojdoeilo^ or 
Gtullin aro cmmoluegoa la gente de la 
ir nciula que no vmieísc , y el con mucha 
pneísa le fue retirando la bucle i del 
puente por llegar lela  ices que el* ntnn- 
go Don Guillcimo Verdguo \undo 

1 venir al Conde M uincio con tan bran
des trop is y fuerzas fe retiro con lacaual- 
lera coníormcj a la orden que tema 
Pero el Capitán de la ynfu rern no lo 
queriendo hazer fue roto, y quedaron 
preíos el y cmqucnta foldados í .y os y 
mas de cmqLenia muertos , y losd mas 
f  lalaaion por los pantanos de Dame 
i Giuftimano hmia emulado alguna 

gente delante al puente paia auiíar como 
yua,pero luero dieron la buelta dicien
do que hauiendo llegado a la Viíla dcK  
puente que haman deícuuierto glandes 
tropas de cauallena y y nfantcria que con 
las banderas v< aun marchando con gran 
pncflaila buel^del Lo que entendido 
po» el dio la buelta con la gente ordenan
do al Sargento»niayor blykuen que cimi- 
naíL con la vanguardia a vn puenteyue- 
lo pequeño que ella en la nuera que va de 

¡Dame a Gante, y que fe lucielle Señor 
I del fin detcncrfc por ninguna caulany 
joccaíion que fele oifiefutfíl , fino que 
I íiemprc camin fie có mucha dil genaa 
’ V luego hizo marchar los Alemai ê  de 
¡ batalla con lo:. carros y el queuo en h re 
taguardia con lostfpuio o  y italianos 
Yendo camimndodeitumanera a poeo 
eípicio defcubriola cauallena del ene
migo que a gran galope Ic íiguuy ala 
mano yf]uierdioyc> algunos atanmo es 
quetocauanamuehirqueeran mili 
fantes que hauun fahdo de Ardenbuih> 
porque hamendo lido aupado el Conde 
Mauricio de íus efptas cij Gcorro que fe 
quería meter huma ordenado a tPo, mil 
ynfantcs que falafftn n cortar el p íloa  ̂
los Católicos por el camino de M .aJ 1

lien y d~m s
genu
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gente fe yna a juntar con ellos Pues ha- 
uiendo ya Ik ^ qo acunastiopas deca 
ualios tmpe^rona eicaramu/ar con el
los heemp-ma de areabuzeros a cauallo 
de Andelo Melgar} vna rrtjnga ck n o f 
quetcna guiada por el Capitán hianeifeo 
Rodríguez y Pantakon i ipinola,y defta 
nianci i los )uan eracrinandoy fian 
pix caminando que i s era de granee 
^uaa i-" el c^n ino ciíi cciio ) a los la 
dos m unos p i t i os, con qu*. la caLal 
lena no Tes ia cfoi d^r de tiauez íino 
por f* i 1t'- ) pocos

L i  > jc on ce Mauricio ro h anaC 
00^1 t la ( n Jk ii«  p .r? q icpd ia 
íf p - r 'o ( ito c c s  , nnopa a >r k
err Ci. me do h J l  l CU - el pU \ t ík  lie 
p 21 pi uite^u lo ico J'k 1 rumro lie 
gaLl wtii) p'au dt^piwi Cji íhi u o 
con cí i o  o cí. i > Uviiu A a1 m ir*o 
t íc n l n  »ci hnc en i i n i r c o  que ve 
nía a < ha ao con 1» m mena r ^n 
vnapai > ) d jk  a los mili ynhu a'- 
tk/vreanhu  ̂ 1 pañi o u u q c d 'O r
ddo, Eip ol^s> i ul io  q u  vcluic 
ron L ear-au n u n  o ,)  Ll,! u.n con 
la vanguardia na do que pal fie d  pi e 
te , y fe cncan in ík  la bt Jta  di 1 ana 
yque naeti lfe\n mangado moíquae 
rud tras de v id Ji ¿masde Jigote.» qu 
eñauan puertos al ladode lamiera q i . 
k sk n m n  cíe p ara pe to

H meado pues vdlo M ’unció que Ir 
Catolieos u u nikc de primeio al puen 
te que el,) que eitauin puertô  en e¡qua 
dton y que fu vanguaidu venia n u j 
defniandada y cankda,y porler tica 
mino eítricho , venun a la defmlada, 
no quilo p iíTir adelante harta que le Ue- 
g ÍL y ncoguíf mas gente Yen cfte 
alto que hizo tumuon tiempo los Catho 
líeos de p Ikr d puente que poique era 
muv eítrecho lo hicieron con dificultad 
P irtbpr mero la mofqtiaena y aicabu 
z 1 q ic nrgo fe p íieron detras de las 
lw  nu> de lena dtidt oonde tirauanal 
c* go y 'as picas e'pi zaron ciño 

 ̂ hau kic partí co la vltinu tropa, llc- 
t,o M u ricio pt roja era tarde , cmuio 
ai una gvi t [ r«. que palalkn a la otra 
p t v l  h Muer v a otros que fiufltn 
tu ardo cen la moiqiuteria ) haa< nao 
todo el cî no que pod ana los Católicos 
Los qi ales )uin marchando por el di 
que eíciramu*. tndoc n líos  ̂ paraqut 
el enemigo no palfiTe el agua pufo A i 
Maiquez Lucio Paratufino detns déla 
lena con vna manga de mofqucteros \ 
arcabuzeros puraque ympidicfllnpallai 
elaguaalos Htllandd squepor elduno 
que refoiueron dd no lo hicieron A di 
iu  manera los v novele vna paite y lo 
ot os de la otra dclriofueionetcanmu 
zandoh uta la v illa de Dame , de oomu 
fal^rdo la c u »llena en focono) d ipa 
nnuo el ar llena de la villa, Mauneio
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dexode íiguirlos Murieron de Jo^Catro 
heos cola dectnqu uta ) muchos n as 
od enemigo , poique d^t-isd' iquillas 
hizinas de lúnula tuo q iitu ru j aicabu- 
Zvru haz m gran < uno Solo aceduon 
aos carros que le cir p imanaron,pero los 
caualkrlc retiraron y h h a rin cc li ron 

Icnelag'U  paraque el n migo no lep*.
, dufse leruir della
I Rearado pues Giurtmiano ¿ Dame 

con lag^nte Ln mas pLrdidaque ladtcha 
tuuooidv.nd^ )r a vcr(ea brujas con el 
Archiduque, ?lqu 1 c* opute de todo lo 

¡ que le m n  incidió \ tue crt macía aefu 
Alteza y de losdcmas po vna mi y cuer
da) p'-uacnte retirad i T iato lu A leza  
con alburie4- a el ccnn io íí kria Di en for
tificar ti puente doT de queco \ er- 
d go con la cau ! k r t ^ara tener 
amorto el p fso del i^c rro oc la 
bnclirti por ei s me y a  lan>a- 
yor parcele paiefeio oue*er icofanuy 
eonutn ente ) ncLtlsiria P inGiallin- 
ano , come ion t qi c b*t a pa do 
iq idlOi ca rints t"m svc^.s) r^cei ot
ado -»qidios fuerce c5 \o que no feria 
di ninguna y n j/oruncia, pero lo queco- 
u ndmalscgi r̂ y fortificar , era el pjf- 
fo de Teiueuie, con lo qual cltana el 

¡ pafso auiertopara el focoiropor eTpais 
mpantanado, y que por entender cle- 

, n^migode laymporranciaquc crahauu 
puerto ay dos b iclcs de gue ra , y allí 
conuema acudir con di! gencia y fornfi- 
cirfe, antes que el encmiaolo hicieíse, 
bnceudido ello d*. fu Alteza le mando 
que kidsvh’cgc Oflcnde a tratarlo con 
d Ma e? i ípinola y q ,t quanto antes 
Juche a fortificarle d  d cho puerto de 
Teruerdc,itl Márquez en cumplimiento 
de lo que fu Alteza le mandaua qudo Ta
ñerla gente efcctun quehauia cnclex- 
ercito, y laque podía facar para hazer 
elle efetrto fin defamparar los puertos de 
Oliendo Y para ello llamo a Eakafar 

i LoptzddAiboi Teniente dd Matrtrodc 
! campo general paraauetruxieísc relaci

ón de la gente ck d iu a,)  hallo que no fe 
! podían facar TeiínnU yntantesque eran 
líos ne^kartos para tal eftdo,desque 

dio auifo a íu Alteza , el qual le rc- 
loluio a eíperar que vinicisc ' 

la gente que de día en 
diaeitmaeípc- 

rai do

C I V I L E S
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CAPITVLO XIV

Frefgutcje el fleta deOjlende,y el Márquez 
v t  á ¡tem er  U Eneiufá,y mU ¡adundo 
bá^r f e  rinde

Oluiendo pues al íino de 
¿ lo- Qficnde di^o que viliopor
5li| ôs fiados que losWuioncs

AU,an ya con h l
t  9 Pa 9 crcA d- U retirad \
qn^ UiiiJ.il en el cunlíero verde y 1^ 
pi~£a de artillería que tenían pueilos 
pi a batirlos > víauande gran dihgui 
cu  en lu definía con bomban granadas 
j  „d as , mofquetcruy otns colas con ' 
qu„ lucían to \o J  daño que podun a los I 
C obcos Pero como nuda deilo les 
ymp^ctu el paíTi" adjunte le retoluic- 
roivndia a p-g r fuego en las fagina 
das y fallieh ir con que le yuan arriman
do, y comoefauan lecas, luego que pa
garon fuego, ardió de manera que que 
mo todo quanto auun trauajado halla 
el folio , que dio harto cuidado al Mar t 
quez que acudió luego a remediarlo con 
gran diligencia, en que aucnturo mu
cho (u vida por fcrcl pueítomuy peh- 
giofo Dentro de dos du$ pulieron fuego 
a la  obra de los Italianos > citando Giu 
íliruno de guardia en las trincheras, 
acudió con gran prdftcza al remedio) 
reparóle el daño aunque fue con perdida 
de quinze 6 veynte fbld idos, y aquí hi \ 
rieron a Giuíliniano en vn pie de vn 1 
moíqm troque le obligo a retu arle | 

Procuro iiKgo el Márquez repuai > 
el d mo que auia lucho el fuego en la j 
obra de los Wboíles , y en pocos días 
boluurcn a lkgn alpueílo , queantes 
tenuti Y lo f  onolesy Laliano> ha- 
uiendo piíT do u fo;so y arnmidoít a 
b .  c^uallcrOj , h’cn roo en oda vno 
vn i Tilín ar ide y aiu*“ molas volado 
ydidoLs cícJülto , fe Jop^on encmn 
de los dichos c Piallc o* Los q>* k sc íb  
uancortiaos t orm d d^usíus me 
d*as lunas a pi*rui enancan muy 
gran foíloylus ra*e¿cs hechos en for 
ma de cafamat' \ Je tabeas muy gruelas 
iprueuadc mofquctcriacon fus'trone 
ras y galenas para poder entrar fin íer * 
defcubicrtos Con lo qual htzian muy j 
gran da ío a los C-rohcos con que los 
entretenían y detenían mucho de pa 
ífar adelanta Pero fin embargo deflo , 
ellos animofamcnte con la$apa y minasf 
y hornillos yuan paífando adelante y ga
nando y reculando al enemigo> pero no 
fin gran daño y perdida de gente Por 
que el enemigo 1c defendía gallarda y ]•

f valcrofamente, víando también de mi- 
j ñas que muchas vezes los que yuan ca

minando con vna eran volidos de íus 
co m in o s  , conque de entrambas pac
tes mora mucha gente Pero liemprc 
los Católicos caininauan adtl uire, y Jos 

1 íitiados le yuan retirando \ fiendo vn 
| día Ciiuihnune d̂  guardia en las tnn- 
, charas defpuesde ellariano de íuh* ri- 
d^jle aullaron que el »enemigo yua ca 
minando con vna nnna tue a r^cono -

lo para prcuenirt] daño, y h ricron- 
]e de vn mo quetafoen clbia/o derecho 
que Lie rompieron , y fue n a ffa n o  
cornrklc junto al hombro, qu lo lin
do mucho el Marque/ L 'p n ou , poi
que L er i de muy gr tu le me o

Hauido pues gu adulos ca* ILros y 
cortina dUeubrio el Murqu / i mitin 
tOTiheaciun, q ic tlcntm go t^nn he
cho pira liieti ada con tan gr m fefib, 
medias lunas y trauc/vs tan bien hechos,

1 que íue ju/guio por t ai fuerte como la 
primera muralla "i p ra bitirlo m indo 
el M irquezal Capitán 1 humas de \\ y n- 
girdc 1 emente gcmril del artillería, 
que en diíFcrunts puchos de los ca 
ualluos y cortina planuflL cinqiKnta 
picáis de artillería p in  batirle las de
tenías

Ln cíle tiempo el Conde Mauricio 
yua apretando el lito de h  Enclufa,y 
íe aun ya lucho Señor y íortiikado el 
puedo de Tcruei de y de todos los demas 
pordonde le paicfcu que podía venu 
locoi i o a Ja v il 11, y 11 ano con trinche
ras fuertes , y r^dutos que ya no fe podía  ̂
entrar ny fihr,íino con gran peligro y 

, de noche vn hombre,con el qu*»l el Go- 
uernador auifo a fu Alteza que no tenia 
vituallas para mas que hádalos ío  de 
Ahoflo, y que fi en elle tiempo no le 
íocorna lena fuerza rendírfe Hatua lle
gado y a la gente quede las guarniciones 
ic cfptruia Pero los amotinados m 
hiunn fdido porque hauiuido promc- 
tiítoa los Holandeícs quando elluuieron 
con ePoo de no íer en u ofilnfa en cierto 
tiempo yuan dilatando ti idircon Jgu 
ñas efeuías qiu tonnipn Lo que viíto 
poi el Archiduque, íercíoluio iin ellos 
ayitcnnr el íucorro por la gran prielTa 
qu^leddua el Gouermdor \ Jli luego 
emuio á llamar ti M irquez Lipinola, 
y k  dúo que conucnu al íer ncio de fu 
Magcit d que el fiKÍfe a i izer eíle fo- 
corro Procuro efcuíarfc ei n íu Alteza 
alegando Lpoca ciperuncu que tenia, 
y quunymportantec ah pr»*ftncnen el 
lino de Oliendo ÍLro fu Alteza no _ 
quifo admitir ellas eír das , ín o le r r*  ̂
denmque en todo cho fe encaig^ílc ; 
de hazer el d cho locoi ío , porque de 
no hazerlo rcluUarn gi«n u-no al 
real fcnucio de fu M ĝeít id Vifio pues 
por el Márquez la voluntad d* fu M 
r  R r  ̂ teza

*



C V E R R A S  C I V I L E S
tcza aunqoevcu claramente la jmpoJü- 
biiidad de la emprcla corro no aeícaua o- 
tracoia que ieruir a lu Mageftad fin re
parar en ia culpa que fele podía accumu- 
lar qtiando no íuiiclíc con la emprefa 
refpondio que era muy p¿onipto de ha- [ 
zcr quenco por fus Altezas hiera man 
daco3aunqu aucntui dk iu vida y honra 
en ícruiciod*. i Magert id vde fus Altezas 
Pero q ¡t le tupi íe tu LuífL feruido de 
mal d que algunos dd confeso de los 
mas p> ticos Jueífen con e l , con quien 
p dit.£L tomarle y con lu parecer la 
re íoíuac n de lo qt eít humille dt fu$cr 
Loqual fu ndttz i le corredlo y Oideno ' 
al Mi^ítio de cunpoíuan de Kilms, h 
Con !c d 1 uícuoy 3 a Don 1 un do 
'  o n ' ** u  o d l̂ co dejo qiu lu íun ¡ 
ce n el * rq e¿ t 1 ^uai imgo pallo a ¡ 
Gilu'fU } Leo toda la nuqur p> do i 
dtxando íonmente U qu  ̂ bartaiL p« a 
g i3n a los puJxos g *j Hos »ordenando 
qu tut u cJLn lu mpic en las tr ncht- 
ras S**co fii n fmocutz pitáis* de ai til 
lena con laun cioncsde ^ucna, puentes 
y otros pertrechos nc^elíanos \ haui- 
cnao juntado toda la gente cerca de 
Biujas hallo que eran rodos fe tmili jn- 1 
fantcs y doímillcaiullos, y contouolc 
encamino Ja buclta ce la nuera, que 
paíTo Guiftiniano quandofe retiro ael 
focorro, que jua hazer Y hechando el 
puente nuicho por el camino drecho 
dtTeiuerde y de c-nm o tomo el csftillo 
deMiddelbuig llegando ta derepente que 
el enemigo no tuto rocíen Aporque era 
ja  noche y el pallo otncho , hizo alto 
paja dar orden en lo que tonuenu, por- 
qteteniendo detraueza Ardcnburgvn 
quarto de lt gtn de ay donde d  enemigo 
tenia grueflo prcüdio , conucnia efiar 
con cudadop»ranorefciun daño Ln 
conKndoitL vanguardia ai Maeftrodc 
campo Don Aluaro Suarez el qual fue 
caminado harta cerca de Tuucrde,de do- 
de hizo alto, > luego llego el Márquez 
Lfpmola con el retaguardia y allí lea- ) 
campo Fue luego a reconoícer el puerto j 

d 'Kri erdi en el qual elCondeM luricio 
turna leu miado vn fuerte y puerto en el 
mucha vnfantena y artillería Vínola 
mañane y íe hdloel Márquez alo)ado 
un cerca del tuerte que fue neceflario ! 
retnarle algorras para no fcroftendido | 
delartilleria La noche figmemefetin- ¡ 
pecaron abrir trincheras contra el fuerte ! 
dando cargo dello a Don Fcrdinando 
Xiron con dofmillynfantcs Délo qual 
off ndido Don Aluaro Suarez por no 
aucr le dado a el aquel cargo parefcien- 
dole que le tocaua como Macftro de 
campo fe fue deídenade a quexar a fu 
Alteza j  con alguna libertad renun 
cío el tercio , y fu Alteza le pro í 
ueyo luego en Don Fernando Xiron, I 
> acllccm bio preio al caftillo de Am- ¡

vi
keres

Auiendo pues el Márquez Efpmola 
rcconofcido los puertos , vio que el Con
de Mauricio los tema muj brauamente 
fomhcddcs y hecho camno por d  país 
anegado para podei mas fácilmente coa 
fu exerato iocorrcr a todas partes, por 
loqual le parclciono poder falircon lu 
y mentó

L 1 Conde Mauricio hauiendo puerto 
muchas piceas de artillería en las par
tes mas conuementes , procuraua noto- 
lodcKnderlc en tus puertos, peroeffen- 
der a fu enemigo tirando continua
mente gran cantidad de artillería, tanto 
en ti quartel como en las trincheras, 
con que hacia mucho dmo No podía 
d  Márquez retirarle cond c^mpo pa
ra eitar ícquro del artiPrna fin ddampa- 
r«rla:>trincheras ny la gf n e que ertaua 
en ella, porqueh !o hvu poau elene
migo Llir con pujanza oe g nte y rom
perlos y eftundo el t niexos no podía, 
ioconxrlos tan fielmente ny t poco 
icparefaa que poaia omircl  fuen tan 
prerto que antes n o i t n n d d k l  turra 
por Lita de vituallas  ̂ aísi iu yrtcnto 
principal era, que luego en lí gando los 
amotinados caminar la budu de fan 
Felipe y entrar en L yslade Caffampor 
lap^rte que le c<gu ^  el canal) focor- 
rcr la tierra, harneado primero hecho 
reconocer muy bien aquel quartel y 
aunque le tema Mauricio bien fortifi
cado no elLna tan guarnefcido de gente 
por tener la tuerca celia a laficntc de fu 
enemigo En cita occafioníc vinieron 
del campo cncmi  ̂o i ícrdn al Márquez 
dos toldados Italianos que aman en otro 
tiempo fcruidoelBey y fe offrefcicron 
de guiar al Conde Triuulcio por la par
te de S Ana, que decían que las crindte- 
ras y foit ficaciones del enemigo eran 
muy bajas y no muy guardadas) que por 
allí le metieran en en quartel del ene
migo Comunicándolo dCondeTruiuIcio 
con el Marque/ le rcfoluio enrabiarle 
con dos nuil ynímres y mil] caualios pa- 
raque lo prouaifl , y d  quedo con Ja re- 
fla del czcrcito rape. rccuiao para íocorrer 
y acudir en hauiendo entrado Partió 
pues el Conde Trmulcio a cfte efecto, 
pero hallo las forr ficacionesy trinche
ras mucho mas alus y bien guardadas 
de loque le dixieion, y J f i  finpoderha- 
zernada fe boluio al quartel fcnrrcru- 
uoícalli el Márquez algunos días hurta 
que llegaron los amotinados a quien folo 
íe efpcraua para acometer la entrada a 
laysla de Cafu tpoi el fuerte de i» Fe
lipe, y a la puma noene empeco a mar
char Ja vanguardia con gian Ulercio 
dexando en^end'dOa fuegos puraque el 
enemigo {no fi^idk que el caí poie le- 
uantauiy to  toda d haí nciafi ein^telu
do la biicLadel wfguavoq^eeiu entre d

iueite
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fuerte de Santa Catalina y de 5 Felipe 
Pero como las noches del verano eran 
tan cortas y las d'fficultadcs del camino 
(por íer eilrecho paraca minar vn excr
eto y mas de noche grandes)no fe pudo 
Ikgar antes de 1er de da > que la marea 
auia empegado a fubir Pvro con codo al 
Márquez le pareció paliar adelante j 
prouar ivemura amnnndo a los foldidos 
a la emprefa diciemioLs que en 1 is colas 
mas dificultólas L  conoice d  lalordc 
los que ia> acometer y acrclcientan fu 
reputación y honra , y obligan a fu 
R ŷ y Pancipe a hazerlos nnyorts 
m ruedes, de que el k rn  lolhcitador 
y como los foliados efiauan defeoíos dt 
pelear fue n m d lei poco para que lo 
hicicffen , y alfi luego dio orden para 
dar alfilto al fuerte de Santa Catalina, 
que en empegándolo a batir o antes fe 
rindió la gente Paífo luego d Márquez 
a la ysla de CaíEtnt y f  gano vin trinche 
raque el enemigo tema, y paífandodc 
Jante a tomar otra fortificación que te
ma muy fuerte en vn p&fo por donde 
íc auia de entrar en la Enclufa, no fe lie 
50 un a tiempo, que ay Mauricio no la te 
niaproucido de muchamente Porque en 
fauicndo que el Márquez íe hauu Ituan 
lado y que yua la bueltadc S Felipe y 
Santa Catalina , entendió el defig- 
mo que tema y con gran diligcn 
cía embio gente ¿ la ysla de Caífant,y 
el con la reitade fu cxcrcitolos figuio, 
y llego la gente de Mauricio tan a tiem
po que el Mirquez empellía ¿ dar el 
aífalto a aquel puefio El qual con Ja 
gente que le entro y le yua entrando de 
refreico yquenofele podía acometer fi
no por la trente que cftaua fortifiliru, 
aunque nueflros íoldados pelearon valc- 
rofa y ammogamente , no fue poífible 
entrar Y como el Conde Mauricio He- 
guia con fu cxcrcito temió el Márquez 
de mayor deforden, y le retiro hauicn- 
do perdido en el alfalfo mas de quatro 
cientos de los mejores yicntre ellos mu 
cha gente particular y principal que vnos 
delios tuc el Márquez de Rcnti Cauallc- 

Ju V ro mof°  y gandes efpcraiizas, y 
Itr, Don Felipe de Tallas , hijo de Don Pe

dro de Tafias, que Sendo Veedor gene 
ral defte excrcito , ic mataron fobre 
Tcrramunda,yotros muchos Capirapes 
y ATcrezes y mas de otros quatrocien 
tos heridos, y entre ellos Don Imgbde 
Borja de vn mofqucta^o en lo» brajos 
Dctuuofe en aquel puerto el Márquez dos 
dus y tomo el fuerte de $ Felipe, que fe 
rindió amilcricordia y dejando dos ban 
deras fabo la gente fin armas Mauricio 
perdió al doble de gente y temió mucho 
qu- U tierra fuera locorrtdo , porque 
dixo dcfpucs que en fu vida no auia vi 
fto pelear íoldados con tanta icfolucion 
J  valor como en cita ocafion lo aman he

cho los EfpañoJes
En cite yntenm ios finados de la , 

Enclufa paíTauan tanta uepeiüdad y ham 
bre que no teman de comer paramas 
devndta, nohauicndolcsdadomas que 
fus onzas de pan muy maloá cadalol- 
d̂ do, que por fer un malo lodexauan 
y común el $cua con que efpalmauan 
las galuisy lahicrua del campo Vifto 
pues portel Gouernador y Capitanes el 
ertrtmo en que todos ertauanyque era 
fuerza morir todos dt lumbre , íehu- 
uieron de rendir con partidos honrri- 
dos/y a los 20 dt Agofio 1 dieron con 
armai,, b mderas y b igaje tocando las ca- 
xas y cuerdas encendidas, que de buena 
gana les conptdio Muuucio todos eitos 
honores, con que LdtxaiUnla ticna, ' 
que fue para los Hollandtfes de mas pro- 
uecho qut les crA Olknde

Hafido la perdida deih playa tan da
ñóla a la prouincia defil uides que ts mu
cho mayor que el beneficio de auer ga
nado a Óílendc, pues con los fuerres que C 
aefia villa fe aman h-chono podían U- 
1 ir los Holandcfes a correr con la liber
tad quefoliany les era de mascoftaque 7 
prouteho teñera Ofitndc Lo que es al 
contrario de la Enclul aporque teniendo 
aYftndicque y Ardtnburg tienen tres 
entradas en Flandts conque la afligen 
y tienen m contribucio Que parece que 
es permifion deDios en pcua de aucr fido 
la primera prouincta que en cílos cfta- 
pos preuanco de la fee Católica y fe pre
dico la fterta de I útero, pues aefde el ► 
principio deít u guerras fiempre los Ho- 
landcícshan emdovna plaza en ella co 
que la han afligido y tenido fujeta Y cito * 
te hecha bundt ver puesfepudo pro - 
uci la Enclufa de todas us municiones y  ̂
vituallas ncceílams para vn año y no fe 
hi^o pegando Dios Jos entendimientos 
délos que loauian dcproucer,puesjdef- 
dc Brujas a la Enclufa qnc fon quatro le
guas ay vna nuera que en menos de qua 
tro horas le podnn enuiar todas las bar
cas que qmfieran cargadas de lo necc- 
ífano para el fuítenro de Ja villa Y el 
Gouernador tanpococonfideio que no 
teniendo vituallas para mas que Ja gente 
ordinaria que tena de guarnición qu in
do pedio tres mili hombres mus,demera  ̂
pedir vituallas para ellas,y no lo hi^o ha- 
fta*qucya eltaua cerrado el pallo y no pu
dieron cntrarcomoqueda dicho Y aifi  ̂ > 
la perdida delta placa mas fe puede atn- 
buira la fatal fortuna d jla  que a la bue
na los Hohndcíés

H  Márquez Efpinola hauiendo en- 
cndido que la Enclufa era rendida def

ínantelo ios fuertes de S Canfina y  ̂ * * 
t'dipCjy fe fue a Dame adonde llaman s 
IDgaao los Toldados d̂ -la i: ncluiay los re 
co?io y copadecidodcíu trauajo porque ¡ t 
dtaua ta flacos y defeolondos que mas pa

rtfcua f
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refcian figuras de la muerte que hom- | 
kres yjuos,> es cierto que deide lahnclu* I 
id a Dama que no ay m sque dos leguas j 
qucdaion muertos mai de k (finta íol- 
d-dos y dclpues cadi dia k)u an  mu
riendo i ini poder comer ni loiutr en 
ii Pidticicron eilos finados la nn\or 
hambre y iu^tllidi 1 qiu en muchos 
tiempos le faue quectrts ayan padeici- 
do porque no les quedo perro ni ani 
m il imo en toda la curraquc no comí 
eílen \ Agimos n ros faltaron que fe 
creyó que los uiun hi rado y comí do 
t i  Gouernador dilfnfr yo lis vi u lias 
con tanta prudencia } buena recia que 
fi detuuo iras dcvci »te dus mis de lo 
qiK penlo, y a L íin  no tenn para vi a 
hoia mis

La perdida dcfla pliza fue dtñosifli 
ma pata tifos Litados, porque ademas 
de ítr fortiffima tcnu i k>» HoGndefes 
mqor pm y entrada en la provincia de 
Flandes que deíde Oiiende Y dL lo fin- 
ticron much ílmio el Rey y lu., Altezas 
ademas de onze galeras armadas con 
mas de cien piecas de artillería que en 
ellas» y la tierra le perdieron con todos 
los focados Li Archiduque ic fue a 
G^nte cuxando ai Maiquezel cuidado 
del fino de Offende y de todo el cxcr- 
cno, en el qual cayo vna gran triflcza 
y defcoi fianza de fitlir con la e n prefa 
de Offendi Porque como al Conde 

< Mauricio le ama quedado íu cxercito 
tan cntcio con poca perdida de gente 
y vicfonofo, antes reforcado de nucuos 
iocorros que le auun llegado de Fran
cia y Inglancrra , le temía que podría 
venir a iocorrera Offende y hazer 1c 
uantar c\ litio del con perdida denue- 
ftra gente por eifar la que temamos 
muy diimunuida y cardada y con poco 
guft o, put'culamiente la camlleriade 
que fe tema algún temor de monn que fe 
auian \a ddeuu erto algunos principi 
os Y lo*? amotinados de Kuremunda 
Juego dicion la buelca a fu guarnición 
fin querer efperar m detenerle vndia, 
antes imena^unn que fino leles paga- 
uan algunos melts que files dcuian de 
fu contribución y fu'tcnto que abrirí
an lapturta a los que mas del excrcito 
feles quifieífen juntar, que comoanda- 
uan tan defcontcntos fuera ficil yrfe 
muy gran numero Fue effe motín c] 
peor que à hauido en cílos Eflados ni 
en otra parte, tanto por auerfe por fu 
Caufa perdido can buenas occaíiones, 
como por la ayuda que^htron al ene
migo en tiempo que fuera fácil romper 

¿/fr le el Archiduque fobre Belduque, ide- 
inis del gran daño que hizicron corri
endo el pays, fiqueando los lugares fin 
peído ni Abadns m lugares íagndos, 
que los herejes y cncm gosde la Ygleíu 
no p-idicran hazer mayores males y des

ordenes moftrandofe enemigosdel Rey 
y de la religión Católica Jtmicnuo 
pUcs el Márquez las amenacas üefios Tol
dados mJokntcsy oelalmados, y temi
endo del ckfcontcnto dejos dornas que 
no le fucíl na junur con ellos, bu culo-
í>rc fu crédito vna buena fuma de dine
ros i porque los de las prouiíiore¡> or- 
ointrns no baílauan, j  con ellos p go 
lo que ie daiu a los amo inados d* m 

j iuitento y ■* la caualkria de quien w- 
I llaga dudoio dio dos pagas y a la y níanre- 
1 ría prometió de dalles otras dos acudi- 
endoios con fus inedias p igas con pun
tualidad Con lo qual pareieia que la 

1 gente le alemana y cobraron an mo, y 
el Márquez no pciditnaolc por todas 
eífas d fficuhades , emuio p«r e dv la 
gente 1 fiuo de Ofkndv oiucr^xdo 4 
los canos de las trincheras que cada vro 
por (uparte futfsc «prcrancociiit o Al 
Conde TnuuScio e^iuio con la caualle- 
ria a Blanqucnbtrghe, paraque eftuui- 
effecon gran cunado, entendiendo los 
dcfigmosdcl enemigo y le ¿mí fie Con 
la reda de la geme fox tífico muy fren 
lavilla de D-mc y de\o por Gouerna.- 
dor de todo *1 Conde de Lufcjuoy con 
orden que fe fortificaífi paraque fi el 
enemigo 1* aconieticlR por aqueJkp r- 
te, le pudieiTe rcfiihr,oque fi vinidTc 
por la parte de Blarnju nberg fr pudi- 
eífi acudir a juntaik con U dem^ gen
te del excrcitopara refiítu 1 enemigo 
y darle la b-italh, en calo que qu i k Sc 
venir a focorxer a Oíknde Aunque 
algunos dixcron al Marouez que fi el 
enemigo vtnn con tan gran fuella no 
tcmendo gente baífanre para refifinJe 
feria for^oío leuanpr el fino de O ikn- 
de A lo qual el Márquez decía que en 
ninguna manera conuenn a la reputa
ción de fu Mageftad ny a fu fcruicio, y 
que el efpcraua en Dios de opponerfe 
al enemigo y defenderle el focorro, y 
en brcue tiempo tomar lavilla Y con 
cito vfando de gran dihgencM acudien
do a todos los pucifos vna« vezes a Da
me, otras vezes a Oítendc , y otras a 
Blanquenberghe acudía k rodo lo que 
era nccefsano para ladefenfa y expug
nación de la tierra con tamo cuidado, 
piudcnciay diícrccion como lo podiu 
iuzer el mas experimentado y pl itico 
Cipitan que humera curiado muchos 
auosla guerra Y con *u mucho cuidado 
y # diligencia todos eitauan nnuy pre- 
ucnidos i alerta y defeoíosde pelear, 
quando el enemigo les acomuicfse, 
porque clMarquez les dauacxemplocon 
fu gra cuidadoy diligencia para hizcrlo» 
y los ammaua con el bue tratamiento y o- 
brasque leshizia Porque a vnos prome
tía de fuuoi dfer y ayudar co fu Magt-ftad 
y Alteza p ira que les recompenrafscn luí
trauaxos y íciuuosa a ios que cftatnn 

.  J J kendos
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heridos sfiftia con dineros paraque fe 
curaíkn porque con c! premio los demas 
feammafien a acudir alfermcto,y a los 
que trauaxauan en las obras para ant 
mirlos Ies dauade vna bolsa que traía a 
quien diez, aqmen doze deudos, porque 
como el ritlgo de truuafircn ellas era 
tan grande, aífi el premióle una de fe r 
Imitando en elle a lo que h \¿u el Duque 
de Firn u  en ieimimtes ocahones, con 
el quü todos fe anima»n > aucncurauan 
fus vidiscy como el Márquez vfaua de 
tanca diligencia y ciiaua con tan gran 
an mo de lahr con h  tmpi cfa, d-iu ]e a 
todos fus Toldado;», de nuiu raque Jete 
man por iricil, y rodo quinto propomay 
acometía p i u  idu con ella

’S

C A P I T V L O  X

a n d h 5 t5

tr$ fig m fe  e l fitto  de O jíe n  le  haj}¿i (píe fe  

rwdit

N cfte tiempo en Oftende 
iíM ? l  I S jP f ?  tr.uux4iu con grande di- 

 ̂ *=~jS&82 IiJ ncia en rodos los pue
ltos que teman las nació- 
nes Jija  los Walones aui 

an tomado dos medias lunas, y los Italia
nos aman ganado otras dos Peroquun ( 
do cílauan fortificundofe en la vlcima I 
la perdieron , porque fueron acometi
dos del enemigo, y el Alférez que ella- 
ua de guardia corrido deíto pidió á fu 
Macftro de campo Ludomeo Mdziquc 
le dcxiíT- yr a g mark con cien hombres 
pero no le fuced«o , antes quedo muy 
malherido La noche ííguiente los ima 
doshizicron vna gran falidi por la par
te de los Italianos, llegaronharta laar- 
tdlei n , pero con pt rdida de muchos fue
ron lech izados h îtu encerrados en 
fus fon hcrac on s \  luego hicieron vrt 
h rmFo y L volaron inlamifnumt 
dn luna con que terna ou a ganar el 
pu lo y tftandol f  *rt heñido hirieron 
al Mi ítio de carneo Brancacio de vn 
moíquetazo entapie na Los Emanóles 
aman ganado también vna media luna 
en la qual mataron al Capitán Don Fran- 
chco cu Bridada y fu compañía fe dio 
a lu Alférez, y hauiendofc arrimado a o 
tracon minas y hornillos los enemigos 
por fu paite tamfocn las hazian En vna 
volaron al Macftro de campo Simón 
Antunez treinta Toldados quede todos 
tilos no eferparon fino fu perfona y qua 
tro dcllos Y en 4 de Setiembre voloo- 
tta mina el dicho Macftro de campo 
Smion Antunez al enemigo, y que riendo 
dar el aífalto el enemigo lcvolo otra en 
que fue muerto el tCapitan Don Hiero- 
ftuno Efelerguez y iu Alférez y mitad

de fu compañía juan ganando tierra pro- 
eurando aloxaric nías ^crca de los ene
migos Los qiules procurauan de defen
derle quanto podían Trauaxauafc gal- 
iai damente, cada nación por fu parce 
procurando cada vno adclantarfc y lena- 
iark ) no con menos valor los finados 
feprocurauan de detender de fuerte que 
cad* día íc hazian difflrenccs facioncs 
de guerra con valeroío animo de en* 
tramb is partes

L1 Márquez Ffpmola hauicndoledi 
choy reconoicido que peí ü  canillero 
que nauian ganado los I ípjnolcs le po 
día con íicihdud llegar il canillero de 
la mar por lu^rpoto cfoaciodcl vno a1 
otro, y que hauiendok ganadoie podn 
ganar h  villavicjij  eftoruarel ío^o 10 
que cntraua al enemigo y como los E f 
panoles teman tamos puertos queguar 
dai y a l  mn dimdidos cnt ntas potes 
ydhminuidos enerannunuro,no pudi- 
an ellos loio hazerlo, ¿lh oiduio al 
Conde de Biacomu regimiento losafi- 
llitíTe y le arrimaron al cauilkro déla 
mar y procurauan con vn i ni na entrar
le Pero como todo el crad  ̂ arena, no 
le podía hizcr mina , porque toda la 
arena caía fobre los minadores y aííi rc- 
foluio el Márquez de daiks el allalto, 
v para ello cxcogiola gente que le pá
relas ¿ propofito de todas naciones y a 
los 13 de setiembre felcs dio elaffilto 
al dicho ciuallcro de la mar licuando 
la vanguardia Don Franciíode Medina 
Capitán del tercio de simón Antunez 
que fue el primero que fumo en elyen- 

j trarony ganaroneldicho cauallero, dc- 
1 gollando la gente que hauia en el y vn 

Coronel, j  le fortihcarony luflentaron (
* Y de allí pifiaron al fegundo cauallero 
y fin querer los Alemanes ayuda de otras 
naciones fe arrimaron á el y auicndo 
hecho vn hornillo y \oladole fueron 
ai Jaífilto y ganaron el pueflo con mu
cho daño y perdí la del enemigo Los 
Inlianos atuendo pallado el foílo le arri- 
maion al cauallero de la nucua foitifi* 
ración  y hizierondos mims que cola
das hecharondela lo, Hollándoles, ha- 
zicndoíeS ñores del, aunque k hallaron 
cortado por medio y en ligóla del vna 
retirada con folio y trauezes, Los ffpa- 
noles y Walones por fu parte fe hiac- 
ion también Señores déla nueua forti
ficación de minera que ya de rodadla 
eran Señores, y teniendo ya la villa por 
fuya, defeubrieron otra retirada y for
tificación de vn gran tnncherona pru- 
cua de canon con fus trauezes y foílo y -

• fuera del vna nrdia luna Lo que vi- 
tfto por el Márquez opinóla mando 
I que c ida vno por fil parte procura-
fie con gran diligrncn por fu pue
rto ganar dicha fortificación y me- ^

1 dta luna , mandando para ello p en a
d

s
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c lartillena en todos los pueftos ganados 
para batirlos , teniendo por fací! el ga
nar aquella fortificación, pues auian ga 
nadólas demás, fiendo tamo mas fuertes 
y como cftauan tan cerca los vnos de los 
otros y fe podían hablar y oyr, los Efpa- 
noles fe burlanan délosHolandefcs dici
endo que íe aparejafícn parafalir y de- 
\ur h  villa pues prefio lo hauian de 
h izcr En efie ntmpo el Conde Mauricio 
h mando mu\ bien municionadoy gu 
arnecido h  \illa déla Enclufa pufo en 
01 den íu ) bagaje dando 01 den que 
niarch ÍE- d indo a entender que quería 
yr a loe irrer a Oftende Todauia noíc 
atituio a hizei lo viendo la buena pie- 
uencion y orden, que el Márquez auia 
dado y qum refueho efima de pelear 
cor el j  íiendo ynformado del animo 
con que le efperauan los Toldados y como 
auia \iftopor c\pericncucl valor) de
terminación con que pelearon en la }fla 
dcCaíTint, fin temer peligro ny rielgo 
ninguno, fe refoluio cieno hazerlo ny 
aucnturarfe contcntandofe con lo que a 
uu hecho

Ln Ofiende el Conde de Bncon los 
Alemanesauun}a ganadolammddéla 
vi lhviqi  con la qual teman a cauallcro 
la otra mitad, y eftauan con efperanza 
de gmarlay con ella quitar el puerto y 
íocorro que les entraría a los finados Y 
elMacftiodc campo Simón Antunez,y 
Don luán de Meneífes con los Efp moles 
aman ya ganado la media luna delante 
del trmcheron y Giuftimano con los 
Italianos cftaua ya cerca del foífo del di
cho trmcheron, y lo mifmo auian hecho 
los YValonrs con fus Maeftros de cam
po forres,Thoncourt y Chalón »citando 
todos bien cerca del dicho rundieron Lo 
que vifioporlos finados, hizieron vna 
gran falida por la parte de los Alemanes, 
pero hallándolos cuidadofos y con las 
armas en la mano , fueron rechazados 
con mucho daño Loque vifto por los 
Holandefesy quenopodnn defenderfe 
mas, aunque teman hecha otra retirada 
con fu foífo y trauezes, parefciendoles 
que todo lo auian de perder y ellos tam
bién , atuendo tomado entre fi confcjo, 
y vifto que ya no les podía entrar mas ío 
corro, fe rcfolmeron de rcndirfc,como 
lo hizieron a los 2 o de Setiembre del 
dicho año de 1 6 0 4  Lunes al amane! 
ccr Vifpcra de S Matheo, llamando por 
Ja parte de los Efpañoks donde eftauael 
Maeftro de campo Simón Antunez, el 
qual refctuio las rehenes que fueron dos 
Coroneles y vn Capitán que trayan los 
acuerdos, como fe hauizn de rendir Ydc 
los Católicos íe embiaron dentro ¿ 
MonficnrdeThoricourt Maeftro de cam- ¡ 
po de Walones y Matheo Orañez Sarjen 
toma}or del dicho Simón Antunez A- 
uiiofe luego al Márquez Efpinola, quct

cftaua en Brujas y con parecer de todos 
los Maeftros de campo y demas cauos oftenfc 
del excrcito fclcs con id io  que faluffen reñida* 
con fus armas, banderas, bagjje, cuerdas 
encendidas y dos piezas de artillería que 
licuaron por mar en bajeles y a los 22 
del dicho Setiembre faheronde la villa 
paífados de quatro mili ioldadosjos qua- 
les por tierra fueron a la tnclufa con 
mas de cieto y fíete banderas,y co ellos fu 
Gouernador Monficurde Marqutt De 
que no poco fe efpantaron los Católicos 
pues por la parte acl quartel de S Alber
to pordonde la villa le gano no hauia 
mas de quatro nuil hombres , pero la 
buena diligencia, jnauftru y >alor del 
Márquez Efpmolay íoldados fobrepujo 
al numero de la gente Halláronle en la 
tierra treynta piceas de artillería con 
gran cantidad de municiones de guerra 
y vituallas

fue eíta emprefa vna de les mas fa- 
mofas que de muchos tiempos atras fe 
auaviílo en la guerra, y la plaza mejor 
combatida y defendida de quantas aha- 
uido no folo en eftos Eftados , comoíe 
ve por el diícurfo de lo qm, queda dicho 
acras, pero de las que en lo quefefaue 
de Europa, fe aya vifto y donde con ma- 1 
yor valor y obftinacion ayan peleado 
untólos defenforescomoios oíenfores 
y donde mas numero de gente a ja  mu- 
cito Pues auengua que de parte de los 
Católicos pdfaion quarenta mili hom
bres tanto de heridas como de enferme
dad y pefte,y entre ellos mas de feis mili 
períonas principales y particulares tan- 
toCapitancsjAlfcrezes,Sargentos,cfficia- 
les mayores y Maeftros de campo que 
en ningún fino del mundo fea vdto taJ, fcl« 
ny en todo el tiempodefta guerra por lo níUĈÍ♦, 
dicho acras fe vera, que a) m muerto feis *c‘ 
Maeftios de campo los quatro de ynfan 
tena Epañola, vno de Italiana y otro de 
Walona y heridos y cftropeados otros 
tantos Yde la parte del enemigo oor re
lación fuyafc faueque pafíironde mas 
de íctcnta ocho mili hombres y entre 
ellos fíete Gouernadores de la plaza, 
quinzc Coroneles, quinientos fefenta y 
cinco Capitanes, trefcicntos y veyntey 
dos Alferezes, nuil ciento y nouenray 
ochoTenicnces, quatro mili ciento y nuc- 
ucnta y ocho Sargentos, nucue mili cien
to ochenta y ocho Cauos dcfqhadra y 
mas de nueuc cientos marineros Porque 
como la villa era tan fortiííima y cafi fitu- 
ada en la mar fin fer poíllble quirarles 
clfocorroque a todos mareas ltsentra- 
ua hafta fu foífo,metían la gente que que 
rían y facauan los heridos y enfumos, 
proueyendofe de todo lo que para fufu- 
íteroy dcfenfahauian menefter con tanta 
abudmcia que dt todo fl hallo gian cim 
cid id como adeláte fe dirá Por lo qual fuecita plaza fiempre cftimada para me\- r f  pugna

C I V I L E S
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11 j is ubi v.  ̂ d r s ti s pmm es y di 
qt , tc 'i  i i u ‘V a  y ] m Ikm  que 
i ¡h> to pu spaí] l incL c u í n  e s  to
ce» l ñ >m̂ s  ̂ i i  dos ciño u , enqueít 
i qrtU do \ na infin d ui ce [ oluoi i \ dt 
Iumi ~d~i trumao u lJ o mas pucc n- 
(, i ui enr ilc t i m  a los qu andes y 
truena as q at j im * v ilohazcilocon 
tua a pntfla y ha ia a  rundan lino Lis 
ynumciones dt ni „os artihaaks qmu- 
uam Dalas y bombas fu- cola yncruble, 
pues huuo día qû  íblo en el qmrtel du 
los 1 tp moles *iraxon mis de ochaua bom
bas youuspainas bal sde fuego Los fuer
tes, eduto ,m días lunas, cafas macas y de
mas fox oñc moiks que el enemigo ahe
cho para íu d-ívnfi a fidoeoía que no lea 
vilto enniJi^unfi iO Las mu a, que fean 
voladode vnay o ri piriehin palFadodc 
mi, d̂  futra ím otros titos hoimllos En 
fiiipienfoepieafidola plaza mejor d f̂en 
dtda du quimas ít íauua oy en la Chnf- 
tiudad, y tn q n t mas peí trechos ) mun - 
yon^s dt guvira j  mas dineroít a) agal
lado „ \

Siete diisdJpucs que la gente del c- 
renngofilio dt Oílcndt fus Altezas filt

r e n  i vrt r  la plaza y todos los piadlos y 
fo  ̂ hoiuonts El Marques Elpinoh hi
zo p on a ti t\eiu to  en batalla en aqm- 
II i p¡ a\ i HizoiE \ na 1 alúa mas dt cun  
}i dw au illu u  j d~ toda la moíquo- 
c^ria ) aicabuzeru, que fue cola muy de 
\ a  Pilfaron tus Ahí zas por h  frente 
d^.lasba aduas ayd eícien d oa los Ca
pitanes y luid dos d  trauajo que haunn 
tona iao, c o n n n  a g n e  ay contemo que 
a iodo  ̂ L  dainn fin acoidaiít de los que 
Huían pifiado Quid non fus Altezas 
muy cfp Hitados de \ci lasfoxtifica^ioncs, 
trincharas y pinitos , redutos , galenas, 
pi nLt  ,ifp h m d a s, tarto hechas por los 
Jinidous,coiiiOporlos finados, con que 
la villa n op titfcia  morada dt gentes, fi
no \n labannto y confufion con tantas 
u i id sy taladas qiK fácilmente ftpudi^- 
n u n i d u  t n  ellas Y  pLiaquefus Altezas 

^yiehmmcjoi d  tiauajo ) p clgio  que ius
<r

(

íoldudos an pallado en aquella expug- 
niv on íc,\oloMunnmy íe tiraron algu
na b o m H s y  ^ranadas de luego \ auxen 
co\ i o toco 'o que aun, tuuon a comer 
'Ko’ ckcl Marques lestumvn realban- 
qu , etm qm lLboluuioji a dormir a 
Laujis, D o  Ha Mtcza el gouterno deíla 
plata al \ h  i E o  d e ca m p o M o n s  d e G n  
ion to n  D conapaians de h u e r c o  de\Va 
lo vs \ ticunas de lipanolcs, conque 
i i c jon  Uphnando las tijncheras ) putl- 
to>y k  nUcm vdJ i , y a a ^ i u i n d o h  
m i  ,Tc- * o ut i oxi machos dn^ Q j n d o  
k  i n d o  OH nd^ n  i )  a la 1 a/on tan aiit-
I n ^, que tn i c u n *1 as mu sitar u 

¡ que i oi- pou> a iihUilii xa n< un onaco-
í1 mi 1 a ui  ̂ c 'u ia’n pan pe jkiIos en 
nû uos tr n,f s , ni í i i ^cc d  u mi o 
h azi a n '•s t u ella» k cando Po1 loqtnl 
el  ̂ iq^usct i iu \ rea o , k  pi oalop- 
pwlno ael en m c(p r x a i c da vno 
qtiecl o 10 lv oniraík piuu^io Pero ti 
Coi id Miim lofm dqu lo hi/o,porquv 
deipi’csd^hamrbnntoiLjl tadol Lnclu- 

1 liy  los pleitos de Mtrdqiit y Ai den- 
bu gut) i lybi n ]u mecidos de gente } 
j tí dismumc on s,le embarco con iu c- 
xer îto y me io iu gente, en las guarni
ciones El Mjkjucs 1 ipinola íauundoque 
el Conde Mam icio fe auia retirado, pulo 
buenagiurn îo a en Dame y en tod oslas 
plazas de blindes ) dexo con orden de 
S A ai Conde de Luíquo) por cauo y Go- 
utrnador de todas tilas y la relia acl c- 
xtrato fe alojo huuendo fuplic ido elMar- 
ques a fu Aheza quelospuliclle en paite 
donde pud^ilen delem/arJaquel yniucr- 
node los trai ajos que auian pallado,Y afli 
lo hizo T juitndolts ti Maiqucs dado a 
la ynfinteria las dos pagas que les auia 
piomctido  ̂ con o Ioslctcios cftauantan 
difnunutdos de ge me , rtíoimo los regí- ? 
miento*: de [Akmmes del Conde E- 
glon Lutzenbuiqoy los tercios deWalo- 
neeyLiejeksdt 1 nnde Vi inda y Motos 
dcTxlli y on is compañías futltas y mu
chas de acaml'o Los nes tercios que el 
Marques pagana feparados dd exercito, to
mo iu Alteza al iieldo del Rey , refoi- 
mindo el de Lu îo Daitico en el de Guif 
tinnnoY por mofirarlefíi Alteza grato a 
los íei libios hechos por los íold idos dio a 
losMaeítros de cunpo ayudas deeoíta y 
les pidió rthpon dt los fold idos que fe ha- 
Uian ftn alado v a todos les dio ventajas, ft- 
gun el auiío dt los Capitanes por los qualcs 
efenmo alRey que les hicicífcmcrcedes He 
cho todo eílo fus Altezas fe vmiex on a la vj
II xdt Bruífelas y el Marques les acompaño 
adonde luego pidió licenpa para yr a Efpa-  ̂
naadai qietaafuMageihddt Iofu^edido  ̂
Pero el -Vichiduquclo rchufam prometié-^

! dolé que tfcnrerian el y la ftieniisinn In
fanta al Rey par a que le p remulle íii trába
lo v luucio Pero como Hs pictenfioncs 
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ael Marques no fe podían negociar fino co qual lele concedió la licen? a, y el Va-qt ^  
íu prefenoa, hizo inlUnfia por la licencia, le partió por el mes de Diccmbrc p¿rj h  
promet-ndoquequcricntiofe fu Magelud corte adonde llegado , fue rtíciu cío ae fu 
K nir del cneítos Líhdosqiu, bolueriucon i M aulad y Mimllros con gran conun.- 
gran güilo a hazerlo a ius Altezas Con lo ¡ to

L I B R O
£

D E C I M O  S E X T O
i iC A P I  T V  L O I

1 rComo el A d  ai núes 8[pinola lUgb a 8[paña y  fu  luelta.
y lo que de [pues della f'medio

Legado el Mar 
^°S <P»ts ¿ \ i corte

fue y mudo de 
todos lô  Seno- 
iesddla,y el 
Rey le homo 
y acaricio co
mo merücia el 
tramjo y cuy- 
dado que aun 
puerto en tan 

gran emprcía y por recompenfarle y obli- 
garle á que de allí adelante le li^¡irise con 
elmifmo cuydado conociendo íu gran $a- 
pandad) buenas partes, j  desanclo que le 
boFucfsc a feruir a Flundes ,le hizoMaeftro 
de campo general y Gouernador de fus e- 
xercitosy Superintendente de toda laha- 
Ctendiq ¡ele galla en ellos Efiados, para 
que toda le diitnbuycíll por fias oidcnes,fc- 
nalandole dozc mil deudos de fu cxerfiro 
al ano Honro le afli m ifino con hazei le Ca- 
uallero de la orden dd TuíTon de Oro, que 
le reyuno cnBruflUasquandoboluio poi 
minos dd Archiduque Tnto coníliMa- 
gelladj Xlinillrosde La forma que fe ama 
de acontinuar h  guei ra en los Litados) co 
muyviuas y eficaces rizones dio a enten
der que conuem i tener dos cxcrcitos muy 
pujantes, no lolo pai i rcfíílir al enemigo fi- 

- no para ofenderle, procurando meterle la 
> guerra en íu caía, y quepor la prouinfia de 

í  rifa ci i la parte mas a pi opo¿to por eílar 
W  tan vecina a la de Holanda, y tenei masfa- 
^ cil la entrada con que le h if nn dos efedos 

y ntport tullimos, el vno eradefunr laguer- 
radelis piouincnsíbjetasal Aichidique) 
librailis ) dtfcanfarlasdelos trainjos que 
tantos años han padecido,y la otra era qu -

tarlesal enemigo el gran proaecho y bene
ficio que de aquella prouin$ia fican paia 
entretener la guen a , j  la ptfadumbrc y 
yncomodidad que el pue1 >Io ) común de 
Holanda tendrían de tenerla tan cero* Pe
ro qne pâ a configu r dio, lena ne^cliir o 
que las prouiíiones de dinero fudTcn muy 
gi andes y leguras, para que por falta de pa* 
gamicnto, no huuieífc mas motines pues 
ellos aunn fido la cauía de muchos malos 
fuccílbs,tanto en las ocafiones de h  gua ra, 
como de gran daño y coila para el p<*)s poe 
la introducen tan mala, que fe aun hecho 
de dar contribución para el fuilcnto de los 
toldados el tiempo que crtatu amoonados, 
con que venta a montar mucho mas que lo 
que eran fus pagas

Entendidas por fu Migcítad y fu concejo 
de Filado las propoiif iones del Marques y 
luwcnaoio vintdado y debatido,íc rcíoluio 
quefehic>eísen muj gallardas picuenc o- 
nes para la guerra,y ic 01 deno que fe lann- 
taffen tres tupios de Napolitanos) a no de 
Milonefc^y que luego paíaílen a Flandes y 
que en Efpana le emir»rcaííln dos milLt- 
panoles de la gente \ iej i délas ai maaas, y 
que tomaflen puerto en Dunquerque a Ol- 
tende Fícnuiofe a fu Ahczaque hicicfíe 
nueuas lcuas de gente y que fe rthinciefTLn 
los regimientos y tercios de mctonesAle 
manes) Walones ) la caualluia hizofe 
prouiíion de dineros para todo aquel 'Mío y 
para pagar los amohinados de Rui en oí da 
Y dadas ellas oidcnes mando fu M gallad 
al Marques Efp non. que boli íeaL a ellos 
tllados, eneargaodole que pioCuraífc en
trar en 11 ifa pareciendo que aquel < ra el 
camino mas k _u o \ bra t p̂ ra ca ar la
guerra, o por lo ir caos Inzer gr«*n daro i  

4 los

*
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uy\

d r r l
losK hndcf s H me^d > nn co ib M cza 
orcíeccíu h e ititiek ha/ti rpuu 13 IcujSj 
r¡i»i3 do *k Leí desd 1 'nlxluij í* ^ i j  
«l?) ro u a m  b u  ungili 1 uxhmiì nei- 
c \ \  io v n i ^unu i o c ^  ' lennncs <K a *  

CJmO 1 s Li"oiS<uI 1 i J t !
ro 11 t,uizc -d  ̂ n v ionl ti -

t Píe o io  a a lr>t ti ii ' *  V ( t j i s ,! t \^

i t UKS ) W l b l  S ^  ̂ M i  _ k l k ' l  il 3
^  i  o  * u  ^  b 1 i i  t i n t i n a  o  d e  
ara l l  '  d o ^ c  v. a homli -  a b v n L o ) s

MOCj jV k lic a lífi1 » a i J i -
CUlí qictouoslo C pr P is id v n o iiii
j Stoip I ^  C 1C l tJ l̂i c i ' 1 diluios
}  ̂ )S V n! mbijadoi ^ u n  V iDJr d
nn > *.ii I i 11 v ¡  ̂ líe co i el Re) que 
d ikb  tii uque u i lincinole puda'kn 
] na ’ i n o  w^Miiiuitosdv ujuilhmuo, 
Â  ì i i ck <. i i1» \ i cucuo ks dt au 111
ii udieron a I laudes i i hs loia idos i
i un liu M ^ u h d y  en iu elfos los Pi n 
ep « dt C tieni y cí nc Pii íbm Y clV ir- 
q ¡> 1 p a ñ i lluro de 1 pi ijhienuij 
L i ¿i a  i ocuh ins A'azas Poco anas a 
in d  \ i o lutei ̂ io de I'puoles Don Pei
nan ioX ron) S V Ldio i Don Alonso de 
L i i Go ianidoi que er i deLicra I nu
ble eü cite tiempo \ mo 11 lindes*Moas de 
Temili Cañilero Lrmcts gran Míe 1ro 
<k poiar pu u cs5quw como feda i hizo al
gunos edbios buenos \ *

lu  io aiiíb iu Altc/i como verni de In- 
glatiu 11 el Conde dt, Htrioi r embiado de 
íu l\ty p m  jui u los capítulos de las pa 
m , qiM el Conddtable de Cartilla hauia 
poco anas concluido con Inglatiei r i, ) oi- 
duio que fuefíl poi todo el camino mu) 
ug il ado,y en Bi úñelas bien ipoicntado, a- 
donde le h zicron muchas hartas y regoli 
jos poique fue en oc ibón que hauta nasi
no J  Re) nuciíro Scnoi que Dios guilde 
muchos anos ^

Lkgido el M11 ques L fpinola a Brúñelas 
iu Alteza led o D oiden de Tuííon deoio, 

iU } l uicndo coníiik ido con dichi fu Alte/i 
c Gunancion de í1 Migdhd accicadc Jn 

/cr lid ian  ly  heno ida que quei nielli
ci ile en 1 nh,pai i epe los Hollandeits no 
io uní illn i cntendei ) eíluuiefluidudo 
hudeoidcnoaDon Alonco de Luna que 
hde-a icconoicu aBudi ) ilGoueina- 
doi ^nigode Otaloa i Gi aie,\ Gmrtmia- 
no i Belgas op Zoom,) el íniimoMuques 
p di u  eeonokci i E íend que, h I ncluí i 
) Ai dt nbia g Con lo quii fe publico que fe 
amali i/ti dguna delPas empitfis, con que 
losHolhndeits ertauin deíalumbrados y 
mi agía icion que fe huinclTe de hazei 
un i id i c n \ ufa Y p u a tcnei los ni is ílif 
p n e Jmcoqae boluio el Maiaucs iBnif 

 ̂ Lhs , lhmoaconfqo a los Maeñios de 
cnnpo y canos del excicito diicurncndo 
con ellos qual de hs plañís íeconofeidis 
Ps píleleii que fe cicum Ut ar , fin ]i- 
ínstiu n  ck P iifinytonni h  en labo
ra -

i\ v
^  El

0 Rii 
í n i
1 ii ot
Og

(
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\ N D Z S i
f  OS Hollandefc teniendo tuiíb dv t n 

Pr IKÍCi P1 c lK n í  ° n e s  y  h k  i c is q ue  d  i\C\
)umnn, por íupuanofcddciudiuan, an- 

su  i gi uidv, diligtncu le piouc>in de , 
todo lo que h iu m m cn eik i, no Tolo pu i  
'UMKnii p io] irio ik n d e i,) procunn ^mPrc^ 

ooVi ellos lo», pi meros que U lu lan  en ÍJ."*  
cn n p in ^  con dtc int jho1U¿o a tanto t t fcs i*» 
‘iioouu i) aiio^ nenpoi los buuaoslu- bi 

euiosqi^el tilo íiUec^dciUe hau xn tcm- l° 
Uocon jienpie'i d^li Inclufiy dí.iius 
iuu es, q ic uninqundoui i luid s que 
i clurmuou  ̂ m en i on mi ir la
t 1 1 LI1 0 *-uh \l ipLî S CU* i IpC Í1 í llk-
r 11 con di tu i a r u d u oi 11 los deíir- 
nos d i ]  \ i u n o piouechoíi pellos, 
pu qii duun uiomoc odibi ibinte,o 

lt m hmt^oi pti . d dpktodo el pus de  ̂ i 
Hus, qicrJii i idouujoiik Plmdts \ 1 s
[ u i coi iig ii cil i uupi i i a dios tm im- 
paitvue, u i lu d li^n o ium i \mberes 
enhmin i íipíente, lb n  inteligencia 
de loquil ss ni jaiki entei î i que li u- 
ucri 11 unid i Lkalcu, quepUh pegidi i " 
Vmb̂  esto no uus puhuitl o, es de las 
mis poda oí is) gnnd.s de los Hhdos, 
ept de Rie /dandi poi ella irruí ale inuc- 
^a finco ) íciskpisnus urnn de Embe
lesen bijJes de gr tapora Y lamuea '
)  ílu\OjO idlu \0 iubc haih Malinas ) T cr- 
ruuunda que to n d a / lem isdc Ambeies 
poi agu a y comopoi iqudh paite la tier- 4 
ía es mis b ij i poi los lados de la nuera le  ̂
icpuan de hs erduentes de los maieas T 
con mu) gi andes diques que tienen he- , > 
chos pai i que 11 ticri i ) pr idenas no íe a- 
neguen A medí i legu i m is ari un de Am- 
bciespoi donde le \ íene de Bruifths, Ma
linas,Gante y ru n n u in d i,a )  vn vilhgc 
que le lhvm Boicht en el qual qmndo ít  
gano e lh u lh  leh i/o v n  fuerte Pías en  4 
el ddigmolos Hol mddts iribú con fu u - > 
m ida h illa media le^ua m xs abuo dt Em  ̂
beles }  dciembarcu en \n dique que le 
il ama Callo y  coitarle por el qual cutí ira 
tinti u p i en el país }  pradtrns que en 
dos mu eos eíhuutnanegido halhel di 
cho u llig t de Loicht, adonde entraian 
con tus \ a] les ) hicieran vn fuerte real io- 
bretld'que , conque qUed un coi tado el 
trato y  com crf jo de 1 ís dichas vill ís con la • 
dcAmbciesiin podeilc venu íocono de 
mngumdcllas

Y al miímo tiempo eíhua pi cuenido el <■ 
Conde Mnu ifiopu i por tieria tom ir los x ^ 
puertos que pudieran cilonnique de Lie-  ̂
rani Hercmals uniera íocoiroa la villa 
Cofi que no les iuei a diñicultofo de hizer 
ilos Hollándoles poi h  pieítefa quetie- ^   ̂
nenen ioitihcarfe} la gi ui ayuda que les *■  ̂
fun i lomper por la paite de Biabante o 
tros diques y anegar gian puré de h  tier
ra nns bija >) en lo demás eminente h aza  
iuu tes)  curarlo de tundieras Con que 
también por li parte de tia ra  ,qucduiaíi- 
tnda l iv i lh )  con la g n n  cantidad que

i ) í  :  tienen '

V
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tienen ¿c vâ)elcs por '«'íu también pudie- \ I- 'panoles de lu tei vio paiso il aiquè de C>
fan c domar que cic notnc no pun cran 

a i ¿ re ise r b a r r o  a la  villa  Im ta
bien cu ene ir a )  iunüucn t 

*  IV io co m o * mpuraron a L v e r  jin  a de 
gente j ba^k* p iun < s pon oms, muí u o  

<, n tsd  ¿ u i  i ,  \ au ilia  j odo lo  n cah -  
nop^r i 4 une)** n a  em pala , el Marques 
L lp ino la  dud irdcu c o u iep u d ia  íe r , con

Íjran dihgcncn p lío a Ambles, y \ifito 
os ineftos Lodos \u\ <*i ti u  nvgo 

pociu elJv.mbat c. \ a fu Itt) el tu it*- d~l 
- ** SfíjdeGa»  ̂ ) ou\nod Pon i « i o de 

Loqa qi i c* 1L iu ci c r de Milu «s , y 
u^co'uiO) pM rto o. nn í i i- ucllc 
alojirci tlpns de’ vMtsjun o alanbi'-de 
Ca*o Y loimimooidu o il ter lodeDon 

i Alonco de Luna, y d <k Eoigonoiasde 
Balui^on que ain indino f iuon il pus pa
ra eftrr prcilos de c d r adonde h ikc ib- 
dadles ooligafk* Y hiu« ndoli debido ro
do i  caí go y gou en o de Dó Yn ao le be*' 
UiO a Biufílhs \do de en llegando íu Al 
teza tuuo atufo que el en bajatbi de íngla- 
tuna auiadv (embarcado en D^nquuque 

Enfê ji- donde le embiarop a rJc tur} k  uuxiuon 
¿•rdc j^rufTelishaZiUxíokfis Altezas el glifo 
Inda»« de toda fu uentc en el canunoy el ti en po 
& Irütfc que en Iacorte citLinuon,hmaqueíetoi-

/ t

Y

naron a embaí car Qgc en cito) en regalar 
y hazer grandes prciur^s a los Emba] ido- 
res fue fiempre el / ren duque el mas libe
ral y generólo Pnn ipt de Europa Fue el 
Embajador icíciuido de íus Altezas con 
gnncoiroito,yddpuesdt gracias las pa- 
zes,fc cmpe^aio las liellas con gri magni
ficencia La pnmeia fue vn torneo dea pie, 
en que entra on el Archiduque, Marques 
Eipinola,DuquedüíTuna,Duque de Au- 
mali,losPnn£ipesdc Cafería y Palcflina, 
DonLuys de Velafcoyotros muchos fbl- 
dados del pa) s , que todos entraron con 
gi uidcs gihs y inucnc ones muy cofto- 
fis

En efle tiempo pirefciendole al Conde 
Mauricio que era buena oc afion pai a poner 
en exectpon fiuntcnto, fabo de Bei gas op 
Zoom a los 15 de Mayo con dos mil c ma
llos y ocho mili ynfontes , ) diezpie^asdc 
artillen 1Y elConde F rnefto deNaílau con 
fefenta vajclcs y en ellos otros ocho mili
Jetantes laho del can ü de Vlifiingas,y con 
a marea fueíubiendo por la nucía arriua 

la buelta de Amberes
El Gouernadoi de Hulfl que eflaua con

lo Pulsati endo llegado el Conde Erneiio 
d_ Nadan cor fu armada en frente de Lilo 
k  Mi ola mucay hizoalto, hattaquctoi- 
no a íuoir a dos Foi as deipues de media no- 
c1 V. tomo a nuu garla buelta de Amberes 
pali ndo el lucae de la Ciuz,qne empego a 
catone ai de los bajeles,que 0)uido el rui
do Don Ymgo, apreluio lucamino, )  mo 
que1 bu c*ii le un 111 ade] mtado,entre los 
ma tes de fan PeFpe j  la Perla , que tambie 
kstirauancony in b rn  que no hizieron 
poo> t ínoY pircoendok a Don Ymgo 
que el ddignio dei enemigo era conai la 
inclufiq'K. ella tmre d dique d( Calo ) el 
El i^ueridiquejenib o '’lia trescictos )nf itcs ^
) 11 topama de cuiallos de qt  ̂era Capitán 
lúa Celati con 01 den que fuellen cannn ido 
dv tris del dique) fíguiendo lis bircas del 
en< migo El quii fue fíguiendo íu camino 
had \ ponerle enfi ente cíe la gi 111 coitadu- 
raqtelosde \ liberes teman hecha quan
do d Duque d̂ . P Lrmafitio ) gano a Am
beres Lo que vnlo por el Capi an Cefali 
a olino con tremía cau tilos a dar auifo a Dò / 
Ymgo que \ enn marchando con trescien
tos ynfmtes que m ama adelantadoy la ref- 
ta de lu tercio con dos piezas de aitillcrialc 
venían figuiendo Y Don Alonso de Luna h 
con el lu)o ama quedado en guardia del di
que de Calo Al nufmo tiempo que la arma- 
d i hizo alto enfrente de la parte dorde fue 
la gran cortadui a,llego por tierra el Conde ' 
Muu 190 con iu excreto de la parte de Bra
bante^ luego con gian diligencia faheron 
en neri a ochocientos hombres de los me
jores que teman clcogidos, cada vno có fus , ’ 
armas y vna £apa en la mano que traya prc- 
uemdas,y empegaron a cortar d  dique Pe- R#tta 
ro como detras del cítauaDon Ymgo dio j cfcse■ 
fobie el encmigocon tantabnueza) aalor mw* 
que cnbreucnempolosiompioy mato la gl# , 
ma) or parte y otios le ahogai on y ñicron ^
preíos Los vajf les de la ardí ida que aman ^
de pafTir delante de Amberes para tomar 
pueílo y fortificar a Borcht que cfauan >a 
a menos de tiro de canon de la villa Íiencío 
andados del mal ílif eíío dieron la buelta Y 
en ello llego la relia del tap o  de Don Y - 
mgo con vna pie^a de artillería que puefta 
en el dique hizo gran daño en las barcas,
que ) uan bajando, y también le rcfciuieron 
de los fuei tes tamo que antes que llegiflen
a Lilo fe perdition fíete délias 

Vitto por el Conde Mauriçio el mal fu-
cuydado penfando que le yuan attuar a- f]çeiTo que de la otn parte delrio loettaua 
quella plaça, quando vio que losbajelespaf nmando yquciucmprefà) dd'gmono

f

4
A?

íauan adelante íalio del, y luego mando 
falir vna compañía de cauallos que tenia en 
la viüapaiaquc diclfc auiíb a Don Ymgo 
de Borja como el enemigo nauegaui la 
buelta de Ambei es Loque entendido poi 
Don Y mgo,ni indo al dicho Capitán que fe 
qued lile con el y cmb’o 01 den a Mons de 
Balanzón,que con íus Lorgonones fuelle al 
dique llamado Bloquersdiquc, y el jon los

le auia fuccedido como penfo, hizo 
defembarcai la gente) con 

ella íe retiro a 
Bergas ^

X
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CAPITVLO ir.

Corno defpues défi a vttm  i el Marques E f  
ptnfl.ijtt te en cunpAui,j lo que hizo

JÍOJ
Lego h niicm delle buenlu*
etilo J Lniiitl is \ n du o dos 

•éz& Â  ()clPucs depUÎ idas las htllas,
liW-J/. que lt cibino por \ni gran 

vielom poi merli. roo ti

ïlCifti
11« Je 
W«urir

porci c-
ncjni¿#

dchgnio del enemigo Y pira que no pu 
«belle j  mentar otra entr^prela fu Alteza 
in mdo qiu cl e\ercito lahcile en campana 
Y cl Muqius Pipinoh que le gouernaua 
le fue jun ando y ordeno que libelle la 
gtmede lus ginrmçionesjy a los 78 de Ma- 
j  o 1 tlio de Torn ly el tercio de Simon All
ouiez donde haun citado alojado, y el y la 
demas gente hizicron fil plaça de ai mas en 
vn lugar llamado Dambruggc a media le- 
guade Ambcrtsen clcammode Bcrgasop 
Zoom Iuntaron fe allí los amotinados que 
ertauan acauados de pagar con los qualcs c- 
ran al pic de treze nuil y quinientos ynfan- 
tes y tresmill cauallos Hizo el Marques vn 
puente en la vilh d-Ambcres de grandes 
barcas para podei paflai a Flandcs çifc que 
cl enemigo ic encanunaiTc la buclta dcalla, 
que lo podía h izci poi fus barcas con gran 
facilidad

El enemigo dcfpues que fe retiro aBcrgas 
cmbio alguna paite de fu gente a tomar 
vn caftillo que le llama Wou dos léguas de 
la villa que no era de muchi ympoitançn 
ni hauia mas que fefenta fbldados dëtro que
{»orel daño que haçian a los que pafiauan 
c quiíb tomar el Conde Mauriçio que lo 

hizo con façilidad Y luego empeçoa em
barcar íli gente v fe encamino la buelta de 
Yfendiquc penfando llegar antes que el 
Marques fueife auifido, conyntcnçion de 
finar el Safio y tomar puerto y fortificar
le poi fer alh por vna parte la mar, de que 
era Señor y por la otra diques, cortaduras y 
tierra anegada - «

Perocíiaua el Marques tan atento a los 
deíígnios y pifos del Conde Mauricio que 
íiipo que embarcaua lu gente, y que fe en- 
cammaua la buclta de Flandes Y luego 
Lunes 30 de Majo, mando a Don Alonço 
de Luna que con fu terçioy cldcBorgono- 
nesde Monfieurdc Balanzón) quinientos 
cauallos pafiafie a la paite de Flandes y fe 
arrimarte al Safio para defendeu que el e- 
ncmjgo no tomafle puerto Y el día figuien
te embio a Don  ̂mgo de Borja con fu 
terçio y*otios de naçiones Y lupcrfona 
conlorefhnte del cxcrçito marcho a pri
mero de íumo, porque tuuoauiío que el 
Conde Mauiiçio le encanunaui la buelta 
de Flandes Dcxoenguaidia del dique de 
Calo y de la ímeraoc Ambeics al Conde 
Biglu con fu regimiento de Alemanes con

5 »
orden que fe fortificafll El primer día de
Iunio llego el Marques al Sallo y pallo por
el con todo íu cxcrc ito, j hizo plaza de ar
mas \ na media k glumas adclatehazia i -  
luidiqi c u n n \  íll ígeque k  llama Aliene,
} lUituuo uuíb, como Mauricio hauiadcf- 
cmbircado y tonudo \n reduto pequeño 
que til un en el dique que íe llama L011- 
chout \ embio 1 Don Lujsde Velafco con 
ilgumcurilíern j  jnhntcria a reconocer 
al enemigo,que efiaui en el dicho reduto,y 
aunque rinron algunos mofquetazos, les 
embio idczir qucie rmdieircn, o que los 
degollina j  allí lohipcródeiampiradolc 
1» hl día figu icnte el Marquespafso con to

do el cxcrcito j  fe aqiuartclo en d  pueifo de 
Bouchaut,y íupo que el enemigo auia ja  
dcfembai cado todo lu excreto y que le for- 
tiiicaua en Watciuliet allí ttici j  rcíblmo 
dcyreldia figmentí ucconokerk \ allí 
fue,y con el Don I ujs ik Velalco con nuil 
cauallos y los tere ios de Simón A muñe/ y 
Don Alonso de Luna por vna paite, y poi 
otra fue el Conde de Bufquoy con los ter
cios de Pompeo Gmllini mo y Y Lelio Li a- 
caaoy quinientos cmallos y llegando 1 los 
cuerpos de guardia que el enemigo temí 
deípucs de autr efe ir unucado con ellos, fe 
remaron hazia fas fortificaciones,y elMar- 
ques en luiendo reconoíeido lo que quena 
fe retiro al quarte I  ̂ ¿ *

Defll m 1 el Mai ques hazer todo el daño* * 
que pudielk al enemigo, j  fue auiíado que 
en país anegado que de parte de la m ir a- 
uia entre el vno y otro exercito fe podía j  r 
a quemar pcrtisbircas que ertauan én vn J 
c mal que entra de la mar,qne eran las que & 
traían vituall as al campo enemigo Erta jü- 
toaertecanilam incluía pequeña por do-  ̂
de íc vacia el agua de la tierra quádo el mar 
baja que era puerto de donde fe podía defa 
lojar al enemigo Y íupo que no auia mas 
que quinientos hombres en guardia del y 
no fortificados quefuerafacil de echarlos 
del Y aífioidenoa Giuftmianoque lofucP 
fe a reconocer El qual logizo licuando co
ligo algunos Capitmcs y auicndole vjfto 
retel jo que le pai cíua quejas barcas fe po
drían quemar, pero ganar el puerto que no 
lo afleguraua que fe podría yntetar, aunque 
el parto j  camino era diífî il por losmuchos 
pantanos y canales de agua que feauian de 
pallar a nías ari iua de la rodilla ElMarqucs 
p irefficndole que anígaua poco para ganar " 
mucho,fe refoluio dcouc fe intentarte, y 
auiendofepreuemdodc todo lo necesario 
parihechar el fuego en Las barcas pufo el 
exer^itoencfquadrony fiic marchándola 
buelta del enemigo para mejor difincnnr- #  
le,y luego ordeno aGiuftmiano que co mili 
hombres cfcogidos íiieífc a ilazci el cffeto 
y al Maeflro decampo Chalón que 1c fi- 
guieífe con otros quinientos foldados para 
focorrerle Fue caminando Giuttiniano y 
hauiendo llegado a trescientos'palios de 
canal grande, cerca del donde eilauan las

S f 3 barcis

* i

dp-
i
* &

*?■  f

v

/
&

/

4



bir^s, antes departaile,fue a reconocer,) I 
balioou- ti cn an to  cihui pialando j  
iuor^iciocLguate eipu 1 oole, } lili ro  
lea ivfviouiixnrailo) torno al quirtelíin 
h v  i nao1

H íu * e ituachdo el C ond  ̂ Muiriyio el 
día u ^ h u te i  ion el Muques Lip no
li, } cJ1! trun iuoi^aoo ae genu aquel 
pupilo, 3 met donnser h sb n cis j eipe- 
n  n  a la m u llí i , con gi m pru envión, 
puo poi aíiebuiirE que poi lili no fe le 
piJielle hi/vi d u o p o ili manir1 i D ne- 
te 1 imito m i  truchera oJde h  incluía  ̂
diehi h iil íuslo*l hciuon sconqi ^que- ¡ 
do lin vi L  t moi w £ !

Turnio Mro uo de n uy itns hxho 
\nfu 1 t-t mo u io o grande rtduto en\na¡ 
pu a de m i  d que que lili i el J  gi u de y en- 
ri un h’z u h  mu cuefelhm mahPicien- 
yi i y ieílpcchmdo el MaiquisLipmolaque j 
el Conde M un ic o }m mam tomule, le i 
pardccioponei i tundió poique aunque el | 
tuerte no e n  de ymporton  ̂ i ,lo u a  a la ' 
reputación pcideile a h  fu n ey  Mida de I 
fuextryito i paia eflonnrlo quifoyr i rc- j 
conoíccilo if icelanni dofe con ilgunnu- 
muode cauülem encontró con hcom
pañía de h guaidia de Manicio, y penan
do con ella la rompio mitindo muchos 
fold idos y tomando prcíb al Capuan heri
do de muerte Y hiñendo el Marques reco
nocido los diques el día llguiente empego 
a leuantar vn fuerte trescientos pilos le 
josdeldique pequeño,que del grindc fe 
entia y camina halla el de l i  Paciencia 
Lo que viítopoi Mauricio , la noche figui 
ente empeyo otro fuei te diílantc pocos pa£

- ios del nueftro dq indo a las cípaldas el pe- 1 
v queno dique A la mantna fiendo atufado e l '

Marques de lo que el enemigo hizia , em- 
bio a medianoche gente que le echaron de 
allí, y queriendo krtificar eli aquel puerto

- les pai el vio a los mu del cófejo que no ci i 
s d ejmportafia) aíli lo dexo de hazer,aun

que de mala gana, y le defamparo Puo
 ̂ Muuifiolcto^poaoccupiry le fortifico,

% y para eidoruar que nucidla gente no pu- 
, dnlk por tierri focorrer el fuene de la Pi- 1 

< citnciatmpecoakiuntai vniedmo en el* 
puyc anegado y pam noro, tom indo por efi s 
pal di el dique pequeño Lo que vi ido poi 

•í el Marques conoyio quan acertado hume- j 
la íidono auci deíamparadoel puerto, ifi- ¡ 
no foitificarlc y mantenerle como el auia 
quci ido, pues con cílo quedaua aíTcgyrada 

* laPiyicnciay el enemigo fin eíperanyade 
podea la acometer Yailiconmno echar de 
allí al enemigo que con ducicntos hom- 
biesle acometió, y hecho del puerto dtf- 
m mtcl indo lo que teman leu mtado Y por 
artequrarfe y podei pifiar con mas Dcili- 

, dad al fueitede la Paciencia hizo deíde el 
x fuerte que ama hecho iobre el dique pe

queño, hifta el de la Paciencia vn trinche- 
ron poi el pays anegado de mas de mili y 
ochocicntospalibsquecnaquella noche 1c
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p í'oy 1 cuan1 o en defenfa Y h zo ain ir ,f, 
mo in  puente en \n canal qUv tL u a 
dv piil ir con que de todo pun o ou to al 
cnum^o li eíptr n$a dt acometa la Pu 
cicntn , y allí lueiudiiüi trade ningún 
prouteho , antes file íigu o ¿ino , por
cia cada dn íe piilainn de fus ioldaaô  
muchos a ru dn alcimpo Cnolco, cuc 
en pocosdns pifiaron de mili,a los’qíu- 
les el Mirqiicb diui paifaporte ) \n deu
do*. cacLi mío y poi h  tia ia  adentro fe 
bohnan i fus ci£n,con que el campo d j 
enemigo fe )in diimmuyu do

1 ntrenn o en li  Cm.pina ira d o  que 
apandar ido por elhtrtynra Camilos déla 
compaña del Conde H nriquc , tuuiuon 
auiío que cien o del enemigo eltauin rt- 
iitfcindouiw i villajeaih cuca,} los ico- 
meticron y rompieron,m itando y prcndie- r 
do los que no pudieion huy i

* * ft 
0

CAP IT VLO III.
íi

Com o v in o  de F fp*~ a v n  terfto de E fp t 

/ oles y  de I t  ali* tres de I td im o s  7y  e l 
MArque s pajfx e l R m

M í s q X1

#S*Sr^Auia íalido de Eípaña el 
j|w ^  Maeftro de campo Don Pe- ifo) 

®  drod^ Sarmiento con iu ter- 
en que abría mili y dos 

M í®«!# tlellio» t  ip moles cuite \____ _ , Ip moles gvnte \ u.)
y en ocho V'q Jes venia nauvgandopoi d Don?c 
canal de Yngl inerì a para tnuar en Dun-¿r»j3r 
querque Pciolos Hollandeles que teman ilic,c# 
nuwua de la venida ddi i gen^e, los eftamn 
eipuardo y acometieron los con gran nu
mero de vajdes, y fe empeco h  pelea tan 
braiu que morían mucho» de cmrambas 
partes,pero en medio della vn bajel de los 
JLfpanoles fe quemo y otro fe afento en vil 
banco , que con erto y fer iupenores en
f ;ian numeiolos enemigos, kx. fus baje
es de los Eipanolcs fe huuieron de j cu

rar } n  wLer en Douire halla donde I00 fue
ron acañoneando los Holmdefes que ha- 
unn tomado en pniion los del bajel que 
dio en el banco que a todos lps degolla
ron inhumanamente de 1 abia de auci p r- 
dido en efti íchugunasde ochocientos 
hombics,yde los Llpanolcs con los que 
degollaron a fingí*- hu  fueion quinien
tos En erto tn upo llegaion i  ILmdcs 
los tres tercios de Italianos, que fe aniin 
mandado kuantir, dos de Nipolinnos 
deque eran Macílros de cimpo el Pur- 
cipe de Anellino, y Don Mexindro de- 
lli Monti 3 otro de Lombardos de qt e tua 
Maeilio de campo el Conde Gu'do lan
I o ig e  -

Conia llegad 1 derta gente le pareíuo 
al Archiduque que fe pufíeílc en execu-
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cien ele* iW ío tomado de pxflxr el Rm ¡ 
y aíli !o Aunó xí Mxrqies,tl xpixl ordeno 
si Maut~o cxr o 1 on s xgk eó la tercio 
du Wdtv a n d  i g i,n n o tk \L  
nnms d 1 Cuide de i Mui ont , mu- 
u v iM il  iK k M ’ tuehv tlCoirlí>- 
roG^n Ai\ hc>*idkmi *ril o'omc Si- 
clu/ q ’ek ‘ guix*k cóqu me euufos, 
y qiu toios íl junta* unco ídCodede Lu<- |i 
eje 0} qu jincinumndo i quclh con los 1 
dos triaos de luíante de Gu do fin J oí ge i 
y Princip ck Pikilin*1 i quien iu/itx/i i- 
un d d a d  ui cío que runo cJ P nc pe de 
Aual nono**ALurlcec uto\ d’dolxDiiJ x 
a l iln  LkinmBufqiun iaspixcasde art - 
lk m j il^vnasfrxgirix) pomoncscói 
rmeros p i j x el kruicio dell i v  có todo fue 
nuchmctohdUmis trt ux ckCoIonnx- 
dondehechoIxsfrxgitxs) pouon^en el 
Ring pxíTodehotia pxne) hu Lijando el i 
TiO abx\o ha/iédo retirar los \ ajeles de iô  
Hohi deíes?quc teman en guardia del Rm I 
y llegado a Keyíersveert hizo allí alto y ¡ 
k  fortifico Siguió luego al Conde clMacf- 
tro de campo Giuftimano coníu tercio y 
nuil yntanus que xunnf lidode las guar
niciones de Giivldres,y jumadofecon el Y 
llegada ella gente el Conde deBufauoy em- 
pccoaha/u \n fuerce deíla parte*dcí Ría 
mas ah t\o de Colonia '

F 1 Conde Mauricio falliendo que el Có 
de ds. kuiquoy con parte del cxcrcito Cató
lico cxmmaualibudta del Rm tumo que 
no le fiti úsen a Rmbergue,} aíli luego con 
gr xn prefiera cmbio alia xl Conde Erncrto 
d- Naííaucóquitro nuil ynfuLesy dos mili 
cxuallos,el qual íe fortifico fuera de la \ íll i 
con tan altas trincheras y tatos trauezes to- 
mando gran terreno que cflaua mas feguro 
que denti o de la p'aza Y defdc xlh e rubiana 
hemprcareconofceral quarte] del Conde 
d Buiquoj para lauei que moumuento ha- 
zn, y lo miímo hazia el de Bufquoy Y \ n 
día que fano el Ten id te dd Code Henrique 
a tilo,topo con vn Capitán de Hollándoles, 
que venia a lo piopio,elqual rompio al Te
jiente y quedo prcfocon xlgunos íold idos, 
como también lo fue dConuíIai io genu al 
de viures Roberti qvc yui a Colonia topan
do en el camino co otrx tropa de enemigos 
que rompio íu eko x - *

Sauido por el Mxrqucsquc el Conde de 
Bufquoy auia tomado puerto en elRm y cm- 
pcc xdo el fuei te , ordeno a Don Ymfoo de 
Borja que có fu tercio y el regimiento de A- 
kmanes del Condcde Embdé partieífe pa
ra M ifti iclxt y que le cíperaffe porque folo 
aguardaría la llegada dd Códc Frcdcrique, 
que luuiad^ quedar en aquel quartelgo- 
uemando aquella pute del exer îto parx 
partirfe Y aíli en llegando, que fue a los é 
de lulio le dc\o allí con Bak izai Lope? Te
niente de 1 Maeftro de campo general, y el 
tendió de Eípanoles de Don Alonso dcLuna 
con alguna gente fuJtade los cxíhlios de 
Ambcres, Gante, Cambray, Dunqucrque, j|

5
— * 
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Ni oporte ) Taramunda} cl terno de I a- 
1 ano'» de Le1 ohrmck io y el de Do Ak\i- 
dtodJliMo i) lostxmosdx. VVxlones cui 
Cond de Loilu, Monsde Chak>n,l om ri
cci t> ] onde \i ndi\ xlgunxqC eiud i 

ineione  ̂ t lu q i  t  ̂ ode Alcnxxncs 
(k 1 Conde 1 u d i co que c n todos fei u m xs 
de le snu II intes ) quinientos cxiallos,
) poi cu o d llos d C xpi xn ltuxn Cdrxti El 
C onde M x n ix o i nqik \ li i fxp u ir el c- 
\ îe *-o C i c i eo todu i E xllunx}i*cdo 
\ u eie ^dokxjiK oooei x)nuen .̂ióy din- 
tx una | m x 1 x rk kn in xr de illi ) li e- 
ux limi (  ̂uupoh’o x h  1 nclufi »Peioii-
x o ó rtu L i on quxdox toque ti Muquxs 
llpmohltix o qiu llego el Conde l ud í l 
eo ív partie l 1 xpx il Ikuocoi ii^o u mcio 
de^nDn ern I ipinoli de Simón \ntuiK  ̂
qik con el xie Don  ̂mgo x]ue y x au x m u- 
ehxdo5temn ríes mili 1 tpxnokslos tercios 
d̂  Baiancon ) Achicoi rt que co ôs teruos 
y Kg nueces que au i)a liando elCóde de 
u  rquo> p xll uan de quiive mili )nfanteiy 
dos nuil) quinamos ciuxllos,con luGcne- 
1 al Don Lii> <■ de Vel xfxo,) el Conde Tkxo- 
doi o filíemete general Yuaaílimifmo cl 
Duque OflumjPnn^ipc de Caíerta ) Don 
IumPantojxTen ere del Macíhode campo 
general j otios y nucue piceas de u tilki ia 
y con gi xn dil gtncia m xrcho la b̂tielt'1 del 
Rm,} x *os ác Ii lio llego xKcyfcrswccrt 
donde cíhux clneBulquo} Y pallado el 
Rin, aelaoa xpartcempe^oa lxinntar vn 
fuerterxil con anco cauxlleros,y qucu- 
endo íeconokcr xn lugar que fe llama 
Roeioort poi eilar íituaao en la nucí x del 
no Roer  ̂ íico dos nuil ynfxntes y nuil y 
quinientos ovillos y con dos piê xs de 
artillería fe encan ino labucltx de allx Y 
embiando del inte al Conde 1 1 milico con 
algunastropxs de ciuallcna,topo qinren- 
nfoldidos dtl eneimgo que aunn falido 
en tierra de vnas barcas que luego fe reti
raron a ellas, y el Marques hizo adelantar 
quinientos nxoíqueteros y las dos piteas de 
artillan y diovni cirga a las barcxsdcl 
enemigo que luego poi d  rio aba\o íe 
fucion x meter al amparo de Rinbxrguc 
adonde hiuiendo cl Maiques rcconoí- 
cidolo qucqiieux diolabueltaa Kcyfus- 
Ŵ r̂t

H ímendo pues vifto el Coixae Mauricio 
que 1 x partida del M xrques y duufion del c- 
xercito Catolice era de verxsy paraynten- 
t ir algo fobi e el Rm, no cftando ailegura- 
do adonde fe podrían encaminar, todauu 
temió} le parelcio,que íu cll xda allí crx fin 
prouecho ninguno,y allí dexando en Yicn- 
dique tres m 11 ynfantes y por cauo dellos á 
Mons de Chatillon Cauallero Franges, con 
larertxde fu excreto fe embarco y fue la 
buelta del Rm

L1 MaiqucsEfpinoladauagrxn prieíla, 
i  poner en perfecion y detenía los fuertes y 
prouecrít de vitx alks / man nones y per
trechos de sueri a,có que tema a todos ful-
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pcn^osjtio lolo a los loi lados,piro a los Ca- \
pitanes ) cuios d d  cxerçito 3 a loi dd con- i 
h jonoi mnaopara que cnn tintas pie- 
uuiuont mnquv. publie îmmte fe |
tr r un de herniada en 1 ni 11 o ft podían 
perhiadu a ello los masplaticos ibldados) 
(dpi am s, poique hiilicntôçt.scl Maïqucs 
no amad ciando a ninguno ddlos la intë- 
cion que tenu ni liaolutad de lu Migcfhd 
j  Alte? i î oliendo nccelFino h leerlo hiíli 
que le hu ndhdc poner en éxecution,) lili 
ks p u ik ii  muy diíEcultoQ) por jum de 
cnn u tm adaitiodd pus fin tenu t ju n  
ninguna d̂  donde prouccrlt de \ mullas 
Poitdonde ju/giii nqueh filu  délits les 
anude fouir Métairie iînhi/tr ningún 
tfkflo  Pu denles turb en contri tod i r i
zón <k gu u n  dixir a Rinberguca lisei- 
pildas p1 ica tin fuerte y bien guárnela- 
d i Pelo coiiO el Marques dliua 31 pio- 
ueidode todo lo que le paidcio que auia 
mendier pai 1 h  joimdi , y que cia y i 
tiempo de ha/ei la llamo a coníqo a to
dos los que u an d J, J les di\o que la vo
luntad de lu M tgdhd en que fucile a 
tomar la villa de Linghen, y que aunque 
cfloparcçidk mgoçioy cmpiifà difficul- 
tofa y aun contn toda 1 azon de guei ra por 
aucr de paíln poi tantas nuits dd cnc- 
inig0,yale\iifeunto delasdel Rey , por 
dôde pareilia ncciflàrio tomadas primero 
p 11 a tener ameno y feguro el pallo para yr a 
fbcorrcr n Linghë encilo que fuefic neçef- 
íano Pu o que confideiandoclpucito que 
tema aquella plaça y dem i ino que fe po
día ha/erpan yr la a iocorrer, no pardçia 
empi cia tan fuera de propofito , lupueflo 
que teni in 3 a pafo fegui o pira el Rin Y 1 îs 
tierras poi donde aman de pallar a Linghë 
cían neutrales que por fu dinciono les de
jarían de du uiuallas de que til un ya tra
tado,} aun aíTcgurado, y que fi fe dctuuici- 
fen tomar a Rinberguc, Olden/eel y otias 
plaças que cllan en el camino derecho, fe 
perdería mucho ticmpo,en cl qual el ene
migo podría meta gente y muniçioncs en 
Linghenquefiendo placaran fuetee , fuia 
ympoffibletomarla,lo que agón temí poi 
façil poi eflai mfoi ni ico que no hauia de
tro quinientos fbldados y gente ancua y 
malprcuenida Losquales viendo al Con
de Mauriçio occupado en H mdes con todo 
fu cxcrçito,y poi eflofincipuançade bic- 
uc focorro, no dud tua fino que fele 1 ende- 
rian,pues k pena teman gente pai a guard r  
vno de los Cauallcros de la pi îça Y quando 
bien el Conde Mauriçio qmfiefie íocorrci la 
no lo podía haza tan prello, poi que como 

f Linghcn cslugai tan apartado délas nue
ras adonde los Hollancfefes acuden con ta
ta prefleça, no lo podnanaora hazerfpor 
no cfhr prcuemdo del cariuaje v 1 isdcmas 
cofas neccfïàrns para marchar por titria 
Yquequandolohiçicisen} quiíuffin fo- 
correr la placa,fientío cl paj s al rededor de 

„ Linghcn tan abi creo, era fuei ça que peleaf-

fen y dieffcn la batallaba qual el tenn ore e 
de fu Mageílad dcdarlelafi fe a lu d id le 1 
ocahon Lnhn concilio con dizir que v  
quclla era la íazon mas conuementc para 
la jornada y cntr ida en Fula por eítar 3a 
los granos cortados y las granjas llenas,con 
que no les faltarían abundantemente vitua
llas por eíhr 3 a aífegui ido de las villas ve- 
zinas y neutr lies que le proucerian ddlas 
OycLis elhs razones por los del confcjo les 
parefcieron tan efficaccs que lo que antes 
tem m por y mpofhble a la may 01 parte de- 
llos, le tuuieronporfiad Pidióles el Mar
ques paielctr fobre como deuian de que- 
dir aquellos fuertes para tenerlos kguros 
Sobre quehuuo diuerlos parcf êi es poique 
algunos lo fueron que el campo no ic mo
ni tíR de allí hti h  que los fucites eítiiuid- 
fen de todo puntoacauidosybicnguainc- 
ados de gente,artillera y municiones piri 
ladefenia Otros eian ckpareipcr que fe 
dcfmantelaffen diciendo que ala bueltino 
les faltarían barcas pai a p íllar el Rm y que 
entonces fe podi jan hazer los fuertes para 
tener el pallo del llm figuro Otios de^un 
que no conuenn haza tal, antes fe de- 
man hazei o’ras nuuias fortificaciones jun
to al fuerte, y dexar en ellas paite del exer- 
£ito, porque con ello quedauan feguros loe 
fuertes y a los enemigos tendrían lufpcníbs 
y aun dudoíbs de que la intención del Mar
ques no era de pallar en Priía, fino que 
lueífc cílratagcma para hizer leuantar a 
Erneílo del pueflo, que tenia junto a Rin- 
berguc, y luego con aquel cuerpo de gente 
que allí quedaua poner el fino a la villa y 
con el 1 cito del cxeipto dar la buclta Có lo 
qual hazi in dos effi¿tos,cl vno de tener al 
enemigo allí que no les y mpidicífc el cami
no,y el orí o que la gente nueua que teman 
en el cxcieito, quccpfle defcanfadayreco- 
gida conque fe confcruai ía mejor 

Oydo por el Marques los pai efccres,dc£ 
pidió el cófejo aullando a tocios ¿que dluui- 
cfsc preflo para marchar quado leles orde- 
naífe «Y como en el marchar los exer îtos 
fuele aucr grandes dckn denes que ion cau- 
fi que los villajes fe depueblan délos natu- 
1 alesjde dóde pi o êde no tener vituallas los 
exeicitos ni cinc los prouca,deseado rerne- 
dm dlohi/opublicit bado que ningu íol* 
dado pen i de la vida íalicíle hiera del qun - 
tel pot ningún caío m caula que fe le ofire- 
cielle, y que quando maichaísen queimi

Íjuno le apartalTe del efquadron y tropa lo 
a mifma pena Y al Proi loftc ordeno que cq 

fusíoldados anduuiefle ficpi c al rededor del 
quartcl,y queahoicafsc al foldado que ha- 
llalTe fuera fin rcnnilio alguna,y aítíco po
cos que fb e\icutaron los demás temieron 
y cftauanmuy recogidos, conque corríala 
fama dd buen gouicmo que teman en el 
cxerfito , y aílegurados los palíanos que 
lio felcs harn fucila , y codiciólos de la 
ganancia tia)an tantas vituallas al exer-
cico que cflaua baílantcmente pioucido 

 ̂ Que
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Q ^ ccn cîto ’' aux cl AiCi itkqtacmb a- 

l Coiu.4̂  d^Soii, K) iJ'osPrmupes y 
Sc ici s V.u Oî UÌ 4*1-» îuoIls qi _ jiOtc 
Ls o x i Í b tvr 4s > n u  nr i 1
t u  cuoenn ’î^rni ( x  parque U in
an «o i R l M7onE  ̂ o o s. v u  u 
qu lu uis tuir^ q Rs Hon lucksK te 
U nMmpid S KUC* M i l i >> \ UT i la  -q
r -V I C IiO  q  v. c L  t o d  1S l  1 ' i b u  V  ^ l Pv.-

io n c m i ^odalo cl\lu , siepiuLk\o ! 
de v oi j mi d~ hanni} ri r u p x i poki ¡ 
m i\nm  >qictodol>b 0Liroia c u  j
10 > do me i os ii une L-  ̂ u i moLTo 
J  f  os i t-p* i 1» > KÍS pOliOlKS p i n  h i /  i I 
p ¡u S) [ I l ’ líente iodopio nido puli
ta îOiu | UaoR qix da idqu iquc- j
11 iLki va oiui prouudo^y iïkgurados,3 
aiii u ‘o u o que qued ük en ellos cl Con- 
¿L <k L1 h1lio> cou icis nuli /ita îtes y qui- 
ïuenios eau dios con orden pa k  tnnüic- ‘ 
m l . j  to n fa  île de manduque pudidll 
rü ft i ti] nkprtrrtcometimietojqucclc- I 
m. mgo L IiiaaRn d̂  so tanta gente p u e- j 
ucnd'l ij’ coliqu  11 euaut podría îco- 
n ~ u L in  *' n p ns UinUinpocn> que 
de ando il Load*. Fi edr neo en Tl indcs co 
pin d Jexu aio  cl Code Muiriç ono dii f 
ampai i ji aq alk  p ouinçn 113 a Rmcxr- 
gue} q tet t indolite *crutotai diimuiui- 
do como Í m i qix eftam^no podía 3ra! ib- 
coiro dw ^quelli placa con tantas fucilas 
cjtie cl con î is que tuna y lieuaua, no le pu
oiJL id iiu r i

? * *J* VnJ

CAP I T V L O  IV

51$
| los dquadrones ca v ’giurdni reta îardia 
i -3  ̂ ocau i \ h  per ion i del Marques ) lu
1 R >annUuïdu ) aiez^Nact’a i i la  1er

bn
IX
Ko
c1 r ol 
\
15 >L» s ib
} K W o u mi \ los i  de Agoflolkgo cl 
c\ o r >\ l u 1 OI knze J 11 oruncr i 
> 1111 e L n' l il vU

pino seco a codo io que crim e- 
i r i  Ipnm er c* a piKo tl eversi oel no 
r>\ "1 i j J o ìu ô aDoilEjidóicpafìo 

TY i por \ n pilerie qix Mòfuur de 
in n  o ih  i em u n u  i o ordo porque 

i \ iiÌLolk0ocó Lnanguardn,

unquejíO mu} lucra
m o n  i m ni n e o i * putfu« ni i 1
^luqiocunionndo o nìh 1 11 rq le i r i 

qaunpotxcppt i Non pu ide Lm-
n i "  uro por li-\ itimi >sqtnd- J h

O h  tU,q
nu 5o podi

1
in opon n <.ui doliti  tue-

 ̂ n gì irn cion

■\

Como el M upa s affinola pafo cl Rin,y fì
tta a Us vi Us de Qidcrtzcd y Liaghcrt, 
y Us toma 11 *-

TJ ■» i*  \
K Eiiieko pues el Maiqucs enK 
P ~| pceo a nuicharlicuando eó-

h3° 11 PJ<- dt nucuc ni‘D J n- 
vf ĵ Ir l l nCt-s ) ôs mill caudlos to 

di gente buenayh nnsvie- 
p  loid idin i que tem \ el Rey ) dozc pietas 
rt^aruiLiu ICpartio h  u^antu a tn ties 
ctqti tdionco ties m 11 fuldados tn cadi vno 
y i x u  iHenicndos f nel pi micio )ui de 
\ mqu \ d i Doi Lo/s de \ micosi qual il
ei ivi dqmdi Oii conqmtiopie^isde n - 
tilKi i,\ lu t o h mirad delbi§i|^co otris 
oncoi t is,> Iucgoouoeièundioneonli 
0 ra tn i ti d iOa c u rOi qui cr in m ichos Y 
panque fueilen legni os)uan gnarnejidos 
cu il aiin is ni mg ii ac moiquciena y arca- 
buzuu i a el ori o uqmdronde reti- 
gi aid i con dos pic îs di. n allena y otros 
v llcu dlos  ̂ quando el fino era gnndc 
j cip v,inucb tua eu efqu idrones gimnef- 

k̂ìoj po 1 os 1 kh con Ioì cari os,} quando 
la vinguiH alLgun dqiuitd hizia alto 
cn eiquicb on h Ut i q»a lleQa a 11 badila, y 
le ponii a iu Jado} Iik ô in e  i &u irdu Y 
d vii i man vi i xnarchaua cada dia mudadole

done n̂teil
d^cm lktk> cî oruai lis *i iniljscuii.de
liqtmrisneu i i1 s vritfT na lücmipo Y 
iilne»oln o a  iomrtrh ^  CP ,̂oa| Cond- 
Tiii ilc oqiKConlicauuR n ton aliólos 
pueToi,y qiurdo legoíihodelinun íi- 

nitropidc cmillos que ticai íinm ando 
ie bolu eron a *.nti ir Lkgo el Mirques co 
113ntanteni) R xiiinoalaph^apoi tns 
paras, de h  vm Don Ymgo de boi 11) Si
món Anr mez con fus t n ios de l  ípanoks 
} di, h o tn d c iu  dicto M Iziy Gmiimn- 
no cu los Inluncj 3 per h tercera el M id- 
ti o de campo Torres y Monfieurde Balan
zón con lo \V lionas y Lorgonones Y a c£ 
to^hiziuou losdv. dentro vnafahda, 3 les 
gann on el puerto, p rohauicndok rehe
cho les hech u on del y los hi2ier©n entrar 
en h nerri,üe donde tirauan con vnas pie- 
cejuelas pequen is que llaman falconetes y 
con 3a mofquecen i , co 1 que hacían algún 
diño a los ¿atolicos Los quales no de\i- 
ronpoi dfode ilojaríc, 3 venida h noche 
empecaron a trunjar cidinapion por fu 
pirre con ranri diligencia que a la manana 
todos fe hall non íobre clfoífo Y de parte 
délos Eíparoles pTmada vmbatciia de 
qua ropieiis de m illem y de h  de los I 
tilnnos ou is íus Eíla mifma noche fue 

( pjefoel Lícoretede I  nghen de Ja caua- 
lknaquc aun 3do a c ju cr  3 tomar kn- 
gathizia aquella parte,el quil dixoal Mar
ques y le lileguio lo que el 3a fama que 
dentro de 11 ríen 1 h uin poc 1 gente y muy 
dtípromydi y la amlkna deíencaualgv 
da j por el fuelo, pero que cada día cipe- 
rauan gente de rcíi eíco y municiones pa
rí fu dcfenfi, porqueíaur^a los Hollín- 
defes que el cxcr^uo Católico caimnaua 
a final la Y allí luego el Marques em- 
bio alia al Conde Ti uuilc o con nuil y qui
nientos cauallos p in  que tomiífe los pucf- „ 
tos y eftoruat que no cntník íocorro 1 laotftn- f  
ticria Y ai amanecer empeco a buir a O1- zcel fe 
denzecl con tanta pncíktque loscic den-nn¿c* 
tro cípantados dicion íenaldc rtndiríey ' 
lo hizieron ialicndo quatrocientos íoldados u 
a 10 de Agoito con armas,d>tnderas, h igije ^ 
y tocando las caxas atuendo muerto y lle

udo / '

& í v
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5*? G \ E R R A S  C n i I E S
rido algunos N cL los Católicos haih an- ì 
quema nuKixos y uitrc ellos el C apir ut 
Miiivn t \ dC onde Malattia , ha do* ] 
ouostmo'.y tn lecho* d  ( xpiun Don 

t

MGre/es refe miados a reconof^hallaró 
que tana non i ay tres p'1 ilo>d  ̂ meho,y 
i u s  de diado ) mai od 1 ondo Por ^  
qu Ino u  i poUiok conile, y í de u

dc\ ) dmuo t e e  ode Hun qiv con n ili 
jn lu rcs) in Lv. 1 tnnudi * uallosck tu! 
ciu1 u o i  i 1 vinero li i elio h  beviti 
d^Linnvnv d i  mitad d 1 eammo hi/o

< in
d  j  g ijv. \ d  coi 1 

j noli i ilet>o

Í _i i e '  J * ^
Udine roí i iuqi nlc,) lo h^ieion,\ u n  

¿apu -S JwLOin*di Oict n/o.1, tlM  ìques ' queidiainuclu agni por d  um t 1 d oa
T ' 11 A L iiuiks enti at i an d  con o *a! a, cado

quii nui ci khdlunqiK. n u m i in Los 
Itali ino* y LeiDOuom s epie tennn i na i 
m nos igm pioeni i on h ìcha d  folio 

iPo,} le, / m n * noche cio*putes rìel e- confazina> ídüchu llenas» de tierra > ^  
^er loco ' d  j  gm y deci 1 otn cim - 1 ix eiMidiro de campo lori eshinebo m* 
n o ^ u íh iu  i mun llego L jJ l niltak pudico del, y p dio 11 id h  cui u i pii are 
cidi ìî u - * iir d h  dA e\uqi o ) de nblas qiv Tu agoni fn/o \ Gì iu- 
U u n i lU n o  1 *nte h p iv i v uccio pii- nnnopoi ni p tue tamban hi/o n i uh s 
m uoio Gld do de lu m i lu n q a a m -  ,, ccitones ' 
tOLolis h a*v y n lo i * d̂  lo. juoincs

IXfcrip 
cion fc 
Linche

! 1!

r
A J S

Í r

q iv ta u n k i 11 di a d de ubili 1 e impila 
 ̂ le p < p u uin t li rìdun i

f  s Lm Jiaiph^a bien ympoiante affi 
poi las coivr ou* ione., qiv le ptvdai 1 ic ir 
de iodo aqu lpus conio po lei t oí ter a 
de Ahmana y Tnii \ quindo d  Conde 
Muii { o l i s i  o elmo de 158 *o> Ho
lindeles le li dui on en piopi icd iti ior lo 
q iu ld h h u in  *bi Macado con pi culli 
cuidado conio Inzuida piop>a hi) a hx- 
/ìcncìolc vnaciudideh con ie\s cunlle- 
ros qtu losdoHe pegan y condpondcna 
h u lla  liu ie u i follo de ochenta palios 
largo y quino de hondo) con difficili: id 
Tele pucdi quii 11 d  agua, porque el imo il 
rededor es 1 irgo eminente y coire m u  fi
liera pequeña denti o de la v ili a,con lo qu il 
podían hmchii el follo licmpic que qtu- 
lidien Muy fuerte pi re 1 pauipio a algu
nos y quell iuta de occupar gì an tiempo 
y perder mucha gente en eli 1

Y a otros Ics paiefcn il contrailo poi
que dc£im que auiapoca gente dcntio y 
que no podran eilonni cltrauajary ani 
mai le a ella LI M ìrques fe fuc ai 1 lima
do 1 la tierra por qthvio pai tes, porla vm  
los f  ípiñoles, que era 11 p irte por donde 
el enemigo podía venir a meta locouo 
a la plica, ypoi otra los Itdíanos, y poi 

1 otra los WdoncsyBoigononcs ,} OLiaios 
Alemanes ì  congiandiligcncn cidun- 
cionfirntruiajandoy caminando hi^u h 
tieriaquelo podían l u u  con alguna ie- 
gui idad por algún 1$ dums } folios que ha- 
uiaalli c u c i, con que los foldidos jian 
cubici tos, pero con todo matan in algunos 
En elle tiempo el Conde de Soi 1 yendo a 
íu embajada alguno de iqudlos Principes, 
lleuauade efcoltaalBarondeLilieau con 
cien canal los de fii compañía y toparon 
ympcníádamentc^on ciento > qm unudd 

6 cnemigo,quc aunque el Barón peleo ío que 
f r púdole lompieronquedindo el mueitoy 

pi do cinquaxta foldidos,y el Conde fe el- 
 ̂ capo hci ido que ddpucs\mo al campo co 

cícoh \ que el Mai ques le cmbio 
< Tiabijmafe enLmghcn con giindili

gencia} uinn jalos Lípancles llegado il 
tollo) lnuiendo entrado a nado ílgunos

j mui iso^irc s ¿11 is ) ra1 
\adcs, qiv ion ta> ida» v i os con 00 O'» eĉ  
noccltase^K limen púa poda cama ir 
encimi cou o nblis, y delli mine •» c- 
chanco michos pellones y cn^imi efis 
c an as bien 1 g ’das i tu pdi indo con *ntcn- 
uondcarnmaiiealapiniid<o vncau ae
ro dele aílil lo x

IV1 opoi que le naatairn n aicha gente, lo 
dcM>llalla hnoche que u lu u j 1 ale spal- 
kb ddciualleio, y lesWilonesy Loigono- 
nescon el puente diunn }\ arrmneos 1 
otio) quemn paparle y ha¿,er vm n un 

 ̂ a tile tiempo tu m  migo v íendole tan \~ 
pietado) oulíl. les yuanenu ando que 1 o 
podi tn íer íocoi 1 ido ,fc 1 eiolmero a ha¿.er 
lenal rendu le, y allí lo luición por la 
paimdelos ltahmos con los m limos pat
udos que los de Oldczal T 1 1¿> de. Analto 
ialieronqum en os} cmaivnt yn* mtesy 
cmqutn a ha idos a losqutl s fe dieun 

{ caí 1 os p ti a ellos y tus o \  j s,\ dc\ 11 1 u
' hplitton/epi cas de a u llap  Mmieron 
i de los Cuolicos dos cien os loldidos los 
¡ C apit nes 1 anitelo ) N de Me]  ̂n mal heri

do
- F1 Conde M luí igo fe au a pupilo con íu 
c\c rfito junto aDeuenter puoiicmdo que 
ejuumcnu líocoiicr 1 Linche d íoejua- 
do lnpo le tui 1 rendido, qu co ra ''dmiiadc» 
tan o e|u into clhua ftiei a de peniai qi e la 
ph  ̂tle undicrmnprePo Que no cinto 
peieo efp mío 1 los Hol v’dcíes,} (n todo el 
p i> s del qu ti tendí in t antas \ itu illas qi e 
muchos no las podían a cndei todas TiLr a 
M u irlo  tan corrido dwitvr pe"d eo cifi 
pl lea tan mctiC* 1 entre las íuy as y tan lejos 
de lisdcl Archiduquc,qmdize dixo en pu
blico que eípci ana de bolucr h n  u> Piefo 
a ^anai,y liana reoi ai al Marqtrshbuel 
del Rm m as qtv de p dio Pero con todo te
mió que no f  le fue lie entrando masadttiO 
y lili con echo nuil y ufantes y mili lase e- 
tosc mallos fe futa [*onei ha/ia Coercí de 
De que fue auifidoel Mirqucsy OideiH) l 
Conde Tnunlcioque coqumiéios caualiê  
fncíll iLonm lengua del enemigo Llqual 
uuCdo llegado a dos1 guisde Conoide V 
metioeja vn boiqt l ) embio alĈ OKaLnc s 

I Cay rocó ciento) anquetacmallos h’zn h 
I villa) liucndo cam n lo vna legua roto

C

(c
iíji

l O í »



d a ' P ^  o 0<* 1 0 3 l n Jcn an<- y Los dos primeros no pud.eronlk¿r a f»  
kíuu caí 11 úo íioicoi ¿uidodv tres tro- puciíos,porqueauundepaffai por el panto- 
pasd 1 enemigo qiKcjiikgnnao al boíque no alburas canales de agua qû  luuia,y los 
doidc nvn^clConi.  ̂ l i j  itl^io n ucron ( puuitcsqut lkuauan para haberío lalicron
abo ) ei cío 11 huek con lo, pniioncros a 
Ln ,nLíi De loh ui ii-s do u  Marques co- 
in;> Mai k̂ioíL )iu 1 poner juj to \ Coc- 
io¡ de pan exornar que no piíahe mas a-
odm - ^  "hv

? e m p a c o  i  h ie r e n  L  n h^n 
j lu í i> u n re  v n o } ouo c u lk-
« ■ o v j a n  )  ou na eíh id 1 viiCuD ci ta,que 
c i ^ n v o i  «.m u  j un por <u p-irte en lao~ 
b i1 a qt v- d cua pi ic fi t i ivlarqi es qu- le aca- 
1 v Y e n  ene med o filio  vm  compañía 
tKJ-Tohndwíesdw Deucmer que H nilc"- 
po d Mauricio con algún dmcro )  toparon 
qu renta cauallos del Conde Henquc que 
h  rompio tomando p rc^ a l Capitán )  oJS- 
culcs y dosp iu i cantes y  perdieron la ban
dera y el dnuro   ̂ t

C A P I T V L O  V.
r.

i$
C imo el Archtdu que yntenío tomar con fe- 

tures Us vdl is de Bertas y G ratée ,y que 
.. el Marques btieluc d  Rtn

chiduque hazerladc Bertas 
A£^$Wa3¿opZoornporviadccntr pic- 

fr , por Ciuer que no aun tanta guarmçion 
dentro de la \ illa como íoha Y allí dio car
go délia a Terrallas,quc la hauaya reçono- 
ç̂ do Lleuo configoal Maeiho de campo

cortas Ternilla a Celan llegaron a la puer
ta de St.„cnberghe y puíícion wa petar a la 
b 1 traque la rompio) paffaron a pegar 
o ro la pueita del puente y tonbienka- 
bi O) ccLaion \ na puente oe tth  que lie- 
u man p ra elle cíketo,con qi c los pet arde
mos p«i aion ¿poner otro petar ai puente 
lundizo q 'etimbieníerompio) piílan- 
doa la primera ) k^umu puata de 11 > jl! i 
también lueronictxs) ib u c 1« aunque de 
las mi aihs era la gtn e grandemente ot- 
fendidadc losHoland îes con mcfquctc.m, 
gnnadas5condidosv mclkm I únua pa
la a  trai enla villa lolovnaellacada bien 
fuer e 1 h defenfa de laqud acudiéronlos 
de h  \ illa con gran ammo y no con menos 
h icomerun los Católicos, trique k  ptko 
obibnadamcnte toas de \ na hoi a Y aunque 
k  pedían petai es para romper la eftacaa1 y 
loh auu no hallaron ningún petardero que 
los puduílt pegar porque iodos eran muer
tos o malheríaos,) afi fue íuer^a retirarle 
la ge nte hat icndo peí dido mas de ciento y 
einquenta Toldados muertos) heridos y dos 
Capitanes *
4 ki mifmo ruin fufcfíotuuo Monílcur de 
Grobendoncq Gouernador deLolduquca- 
quien fu Alteza at 1a dado cargo que acó* 
meneíR la villa do Grauea el vecina por 
tener allí nnfmo poca guarnición y fe en* 
camino la hucha de alia con petaresy efea- 
la< ) algunasbaicas) llego$crca del folio, 
conde cfhiuo cmbofciao, haíla que Mon- 
íieur de la Malaifa hechaíTc 1 is barc is al a-
n ara pallar PLrofiendofentidosdclos 

ntro fdo defendían con mucha moP-
Monsde Toncourtcon mille y quinientos ¡ qnetcmy artjlki ia Conloqualnolcpa-
ynfantcsy trescientos cauallos y porcauo 
dellos el Capitán lian Ceútt que fueron 
m irehando con gran íecrcto, y fin fer ftn- 
tidos llegaron al amanefeer, y pegaron el 
petar a la primera puerta que la rompió, y 
piJFindo a la fecunda kpufieron también, 
pero no hizo cffedto poreííar mojado, ) 
aunque qmfícron pegar otro no le teman k 
la mano por aucric quedado atras en el 
çteno y paniano del canal Por loqual y a- 
uerfe tocado arma en la villa y pudío fe h

refrío a Grobcndoncq que podía hazer 
nada pues eílaua ddtubicr o,y le rctirocon 
poca perdida Hatira el Archiduque embia- 
do 01 den il Conde de Bu%uoy que con la 
gertequealh tenia, paiaífcala bueltadc 
kouroortyquc en los términos de Mcurs 
que ion de h  vna y otra parte del Rin lo* 
uantaííl dos fuertes, poi que los Imperiales 
fufrian de mala gana qne la gente del Rey 
tomiíTe pie y le fortificaísc en Kcyfers- 
\Veert, íicndo país neutral Y en cumplí-

ente a h  defunfa en la muralla nofepu- | ouen odelb orden el Conde de Eufquoy 
o ha¿er nada> fe retiro dexando muertos j defm tntelo todas las forufcr^iones al rede-

quarenta íoldados y cinco petarderos 
El Archiduque aunque le fu?cdio mal, 

quifo inunda vez que fe acometicfle cita 
emprefapor vía Al tuerca) délos pctaics
Y alfi ordeno al mifmoTerrallas, que bol- —  , , r , .
uielfe, \ licuó confito tres mili jnitrtesy Orfo> que efiain deshabitado y cafi def- 
con ellos ti Coucrnador de Hul‘1 el Maet- tru do, cmb.oalla tresc.entoe foldadoscon

dor del fticrtc,) dexo en el vn Capitán con 
fie eoentos >ufantes,) ton la reíta camino 
a Roeroort I o que entendido por Lrneílo 
de N í̂lau parefciendokque el Conde que
na fortificar vn fiimcquchauia cerca de

tro de campo Ch ilon y luán Cefitri con tres cap is y p das pan que lo acauairen de def- 
ocmoscuuUos Eralaord.n que fcaco- jmantdarJcrottnjedodefto auifoel Code



I G V Î R H  A S  C I V I L E S  
dcBufquoy camino luego h  butltade al h  * Pompeo GnifLnnno que hab' iflen con d
coniale aros Mirantes y h  canlkr a y 
emaio delta t fus corredores, y tlhneio \ 
t»rodecmi. ck aqi cl puedo hiv on deieu- 
biertos por los vite n .Oj y k ic ir t io n ,y  
cl Conde L 1 o id 1 iuei îdihs fortihca- 
çionesq' vLrneiioiennceiet dv ivinbct- 
guey hauundotk luini dompoeoeon 
tliosjle boli io a Roirrooitv 1 mi cnnto el 
Maiqlies hip i oit uncini mudo en 1 n- 
gh neon 1 i:> toi hc c oncs c unem i ts,
qJ![ ] is tell 1 mu t. J 1 tu,) CO Mei i l i o
con qu n oíiudMdp di i p ili ai tdv11 - 
v n en i i cni r h[ or quell t p mu , \ oi 
ici lospifos eih c  c 1 ttüCi il Code vl u- 
r çncojt fu carcho iloppdiro, ,un o d 
conkjov] s p’d opt v.ku du io m - ani
m in oti kguil el eutdo , tuque fe h 11 U 1 
lis colts Mguno dccnnqntdeurnn qiv- 
du allidpei'1! do a\crloquelr î u k i  e- 
rmgo pius fik  ahtgtuanle k m  n l l i  ur 
algún idc lis ph n nmd s, ) d * culai- 
memea Oldenfcelpor a o iu  t uhi tu O- 
trosdeçnnquefern ken pan **ehazci d  
excrçitoquefealojaiTerrcn cip us ncuatl 
a lo largo de la L̂ p t , que ay ibundtm 11 de 
viüages,conquelagc ice ic ichdcana, j 
particulaimeireh cunllcm  que lo h tu t 
bien mentila,y que c'hndo tin ceict po- 
drunacudir tl ioeorrode qutlquiu a tt i
ra, que d  eut migo n i tifi. Olios deçian que 
ienamt>aceindobolu i al Rin , y hazer 
dos tuei tes junto W tld donde d  Duqi e de 
Î\u mi los hizo,qiúdo p fío para tula mas 
breue y mas façil pues to le abría de ptLai 
los nos Roer yLippa,y que deldc allí cilaua 
mas çctca paraioconer las plaças Ocios 
deçian que pues d tiempo cia bueno que 
no fi dama peí dt r fino linar a Rinbcrgue, 
ò a Menisco a Wachtcndonckporque il k  
tom iu t a Iunbei gue y mportai îa po co que 
Mauncio tornade a Oldtnzcel fiendo ma-

!

Con K de LuiqiiO), y que ic irtormailen oc 
hscuuaspo ouuiiOÍe podrun mtei tr u  
en prci t ’s qik ido aui< tiLn

^ienu oa S A que lino en recel] ru h  
qf nk qi c h ua tqtkd tek e j ï J mdts ni ha-
intqiiv h t/e tie lliq n tie la  embi ie co
m ento de il fuelle pou blchtui t Rmbvi- 
^ n } nciloicaunny tacui doits lus me 
tías lunas y demas ¿oí tifile  oms de Lm- 
gh-n,y htUitndoîe ntuy bien amumci do * 
de todo loque ana meneitu , met o jor 
Gou i indorai Madlio de e i ô Io ies£f f 
con dos nuil v titsacn os nu u res ) e n tr ¿c 
to y cmqucnt t etuallos y ou io /t parts dv c np 
artillen t Y t 14 deSeticn bie put o dtLui 1 r s 
gheny nu a Olderztd telo idu ck>o por Gc a 
Gou in idor a Don Guifiun o \ i p  ro  
h m dei C orord V a  dugo y CtpirmcLci- 7 U n 
u los con n illy quinamos Minntes y iu°j 
con patnay dosoieças deauilkinyvn n- 0 ç 
gemerò pira que acni iíe la ioiuiictc on p I(Î  
eiue ic tuia emp^çado v  hecho eÍLO p-do t \ rdi~ 
Dciile 3 adon k  h ~o 1L0 y tfpeu» a los ^Gi 
M teilros de c u p o i en lum de Meneies 
y Giuitumoo que les auia d dooiden qie ( r̂ t 

ih lcvindhn intlhry llegados le divi- A e)
1 on que le coi hi m u1 oí con el [ ar içcr del 
Coitae d. Lulquoy , ateneo que 1 rncfio de 
Nriilau eli tua nn t» rnficado y^na 11 lar- , 
ga que rom un mucho pt̂  s y epi e ttru  de- 
uo mas decmcoitiill yn mees con mucha 
titillent,) qiK le t  u n i  domtsuemill 
moiquetcios,v qiu pti t citnchadeccnik- 
nn tener tres gi mdts q aitdis y r o  «- 
pai t*d0j los \ nOo dv los oti os, no tu it 1 aio 
gente en iutxeKitopti a poderlo hvei in 
de 11 del Cond  ̂de Luiqi oy le podrn ayu- 
du lindel ntpararlosfueucsqie fchtmâ 
empecado,porcile tema nui poca a cadì 
de los que íe unan niucuoy ení^madov  ̂ v

- .................. ......... ...............................*— huido Loqneoydopoi d Mirques deter-
\oi Jagamn^ia qie lipeidida , y qiedc imnoyrareconoffcrelpuefiojuncoaW c 
Linghen no abría quetemei pues no tema b ícl aondclcauianaconíepdo qik hizitilc 
el enemigo tl aparejo nc^eíhrio pai 1 fiti tr | j los fuertes Y llegado a Wdel ton o \ n l a-
aquellaphçapoi lei tinL}Oi de Holtndt 
ycntiena tan abierta que nulamente le 
podría fortificar ciliado el exeicito C rol - 
co tannerei pues ama de tomar porlo me
nos mas de tres leguas de çircmtu tn cam
pana auierta,quc era mendier \n muy po- 
dei ofo ex erçito, y que affi les paieícn que 
untes Maunçio les figuiria para cíloiuir 
que no legan tifien a Rinbcrgue, phça que

jeldeguerrtquc el enemigo tema de guu 
día ut que hauia nueue piei as de aitillun 
Y d  fiDuien e día amende mttndido qik 
Maunc jo aun llegado junto a Ke^z coníu 
exeruto paiefcio que conua n alojarfe a 
Ikfhche lugar entiedy \ aui icio coin n- 
tcntoquefiíaliefie di iusquaiítks tcuinc- 
tu le, y fino til irfe qu^do hall t ver 1 ) qu 
htz a Y aíli luego fe tncam 1 o lr¿»a alh)̂HV **v*wfcj*wj d I (lili Uil. UH j l' 1* ¿ M ***

tanto leympoituu L1 Maiques atuendo *1 Marchauandevigmrdnlo¿ It lnnosy los 
oydo todos eilos pai ciñeres,fe ari uno a die , Borgononrs y VV dones de bataih y los dos
\ltnnoparefcitndolequenofe deun con
tentar con lo hecho, y tlficmbioal Conde 
de Buíquoy que r^conopefsc a Rinbcigue 
y Meui s,y que le auiiaife, file paicf^u que 
fe podría fitii 1 Lo que atuendo hecho Buí-

teraos de Efpanoles de xeraguardi Y tu 
cmpecado a muchar como dtciciode Po 
Iñigo de Foi ja lleti tua la \ tngu ti día del de 
Simón Antunez hizo aho con iu ekju di un

i ----------  — .̂..........— --------- poique como fe y u tabule ir ilem n >J,°
quoy ufpondio que por entonces le parei- enjillo, que delate de los hípanoles melle 
1̂1 que no fe podi ia intentar tal entapíela j 1 as o rts naciones, cola qik jamas h  au \ 

y qu Meurs era vna muy fuei*tc pl tea Ko 1 he ho en la guerra ni en eilos eil cit s íl
eon e rao con cílo el Maiques, emb 10 t los jh k  tdelttoy pidió tlMuques que le o ehe 
Maeíli os de campo Don luán de Mcncíls y jcl pueílo que toe tul a n  íuc o* £ip» *- ?

t 1-
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qucr i quc cn iti t> po fi. d'\ w PL que ione- 
llanicionperdiai ipn.enupccii\ cu/ n- , 
tesdv\ macl cere o i l } 4 iqi.opo eie 1-I
f i r  yiconuemuiKs ni reo ^utr d o ala
jniui i y con 1i cu aihrii pillo \ j c- 
tonoty r̂ li uien ro 1 qual le e ili po que  ̂
do 1 o ii dii d- Ui q nr lo ,  po- loqu il d i- 
dolibu i u^ro-jKM Illum ini iinlieiue 
h cno\^n ì na i i li Limi \ v do tl e- 
\ ai o,\ ni’ a  o k .  jc do i k ì ber
gli ,ìil n o v lo i  o oosLgu sdeKevr- 
ooft) embi > li cui liu a i ! ju con ! 
choc n os u iiv rv s quell ci b t h n y 
hizo \n pueoro iou*- 1 K>n cp a  Ics dos
f i  r f ( S  l ] l  C  l e  i l  1 ^  1 i l  ] \ j L o o  *■ 1 i  C  o  ì -  ’

V r ciO tunb -li Jii/o ouo puen-  ̂
te jiui o a W de1 y fc ìorciheo 
bicn . - ,

N D F S  .
-1 t l  * J ®

ĵue li cmprei\y affi le ordeno que Iue^o 
k Pm.iciì ) It- aio d tertio de O ultima- 
j °  ' clregimato del Conde de Barla\ mòc 
° L \ -naiusa cinco compamas de Wilo- 
nesti  ̂Montimi eie Achieoui t que en todo 
i rnncoMnt4 \nimas) nuli cauallos or
ci mne o i h g ne que el Archiduque, cm- 

lnu] le lc limnik con el Liceo pues el 
]uo) i a ìlh deWachtcndock

sj

uni)

■iy

C A P I T V L O  VI
Comici Mp wsonoìo d  Conde de Buf 

quoy r (latrai } ai Lien Ijnck 3y d  en- 
aitati o de Bruquc ^  { ^

" ^ t
J^ T ^ y ^ À u ia  cl Marques Ifptroia, 
V * ÌN /l &(e corno quedi dicho atras, pe- 

SìdidoaS A que le embulle 
Aparte de la gente que aun

33* quedado cn Flandes , y illa 
dioord n il teicio del Macílrode campo 
Fi i) Lehooi acauo deNapol i taños y a otro 
de I igLhs que íe una hecho en Inghtier- 
nde que cía Macíliodecmapo el Conde 
de Ara**dcl y h  compañía de cauallos de 
íu guardia que fe tncaimnaífen la buclra 
d J Rt  Su1 do por el Marques que le a e - ' 
nía ciia guate j ui o el coniejo y propuío- 
LaíiLsj arcí îa que con la llegada dtih 
gente, L podría cor pare del cxergito > r a 
linar a Wachtendonck , pues que citando 
cl Conde Maunc o fortihc ido en VVefel 
noabni que temer de que fucile i íitiu 
hspl ios gan idas ni *m nos pallar i íocor
ra i VvMchtendonck,ptKsno íc aticueria 
adou puK dJ txergito Citolico anas 
oiieh pod nn cog r en med o Algunos 
h íuo qm dixieron que no al gai do qm í- 
qnlla placa Ci i fortiíhn a a de \n fino 
muy pantanofi ,̂ y que cihncfo ya la faíon 
del ano tan adelante fe podrían temer las 
agu is y meucs con qiiv. no fu la poifible e f 
t n la gente cn el y eme fen i mejor, que fe 
le hi¿icíTen f in  tes al rededor paia que no ' 
leseiuraífen Vitu lias Ouos huno depa- 
releer que fc podría finar diciendo que in 
tes que comci^aííln las aguas podría ef- 
tir tonuda l i  plua, pues aun por Ottu- 
bre hazia tiempo feteno en citos eíla- 
dos ^

L1 Muques C arrimo a cite parefeer y 
o ro d'a llamo al Cond  ̂de Buiquoy \ 1*- cli- 
\oquceleit ua KÍuelto de htm aquella 
P ^hyeiueleqi^rn hazer dueño a el de .

onu
Cond (quo) niihdeWachtcndock 
a los ro dL Ott ibrv 3 uicndo reconoludo 
tpu i,h Iloq elLua iituadi en campa- 

n m ii ) pci h  nmoi piuc rodc idadcpi- 
t a aos x 1 111 lo  ̂ que no id pedia au 1- 
mu íonint a? con líete euiil]<.ios rt lies 
con mi!ch 1 11 tille ni ene 'los que dcícubri a 
) le Ok u  n 1 ícimpi'u 1 niuidcla 1 c tu 
li'-io, ) Kpo ck los pulíaos que li noche 
antes 1111̂ 1 o idoqu nietos hombKs mas 
de los que au-1 cíe f>u u mcion ordm un que 
íemn en todos m il) quati chantos lolaa- t 
dos

i 1 1 Conde de Buiquoy unendo reconof- 
çido11 placa le partie io nmj futí te, y an
tes deponerle el iitioic pardeo du qutna 
deiloai Muquts) dhlohi/o Llquiljun- yí 
to d tonf jo ) diciendoles lo que tl de Buf- 
quoyle uní un de la plací 1 todos les pa- 
id^io que iedtbna íetnar li gente pues f 
qut nojuiendopueiloiinono fe peí día re- 
putaçion Y afiilohi/od Mai que« ordena
do al Conde que didfe 1 1 fcueLa Ll qual a- 
uiendolocommunicidocon Pompeo G ufc 
tini 1110 y los dos iqudla noche reconoçido 
vn pudio eminente a fiete îaitos palos de 
la villa donde J i gtntc podía citar cuuit 1 ta è 
les pardcio que antes de paitiríe futile ^ 
Giuítinnno a hiblar al Marques y dczirle * 
quw por aquella parte les pai elçia que fe po
drían arrimar 11 1 plaça,) aifi fue Y hauic- 
do ynformado al M irques, y íacihtadolc ' 
la emprefa aífcgurandolc que en todo e lvv'?c*Y 
mes fe fildi ja en dla,fe reíoluieion elMar- 
quescontodocl coniejo quefc-tcomencf- 
fc Y aíh boluio Gjultimano licuando coníi- ‘ 
go alMieítro de campo Guido fan lorge c5  

quinientos íbldados de Í11 tcrçio con lo qual 
el Conde de Buiquoy comtuco a yrfeam- 
n'ído 111 tien a por aquella lola parte que 
ci 1 alta y ícgui 1 ch Jos pantanos y con dos 
\ alhs del mte,con que 11 gente podía citar 
ci u ei ta y en cíquaaron Lmpeçaronfe a- 
bnr tu .ncheras y fe trabajo tan gillaida- , 
mente que por la manana hauian llegado r  
a tresçientos pafsos del foíío con redutos 
bien fortificados donde podmn cauer dos , 
mili hombres aüquc eran batidos de los de- 
feníores có much 1 mofqucteria y artillería 
Y caminando dcíía manera entrauan de 
guardnenhs trínchelas ilternatiuamentc 
k>s tKs Madtros de campo Italianos halla g ^ 
que el Conde pl ato dos baterías,vna de tres 
pieças y otra de qu itro, con que fe empe- 
caró abatn hsdefenfas/ deroche fe tra- 
bij^ua en 1 is trincheras,y de dn fe fortifi 
cunnp traque el enemigo no púaidíe ha-
¿ei fahda \ los cogicfTedcf peí cébidos

Tf  n



G V E R R A S  C I V I L E S
Li Tonde Maurice uendoel exer^ito 

Carotico diuichdo cu tres cu^rtdes le pa- 
rduo qu- li acouKtn al \ro , k  poelna 
romper, > all' rt  rerolu o a nazcrlo,) a ine
dia nociie pai nodali quinci con ire snidi 
ynian es) dosimi! cai ifcs, ) concllos tu 
Fermano Fknnqncd». Nail u G n^al de 
lacauaikuaY a \nahoia de da lk g ca c
ni buiTcìa que wik m pu*.fia a la uuiada 
del cimino qiK, \ u  Mukn que eia el 
uuartJ deli t au »Ilei u C ronca, y lidio 
cik pu dio curuopi* ad o, \ 01 qiu el Conde 
Tnuuì^ioqu^li^ouerj un, anaci un un
tesi mr idola /urdù quefol a anu enf

ila barici i , i l. îna e alk m quequ
lili cdairalouíli jparecicn oV que e ti
ma muy i d  an idos) ddcubícnos ILro ha- 1 

u a daca cid nquc\ íc  i j adquidiacon 
\ e) nte j c neo caí ¿líos cñuuicíiui de no
che en umscatas que luía cnire elquutel I 
j la barí era y qu- c nb í^abatn la J in 
da j d r̂cubnr los caiui os y aiKnidas del ' 
enem go , pon cnüo fus ca ringlas a lo
laigo í - ** «
 ̂ Pero aquella noche no lo hizo el enio 
deíquadn que era de giprdia, poi loqual 
fue monden ido a miurte a par i poCei me- 
joi contar eñe rencuen ro dn en os la dif-

fiiífî ion j litio dd quartel Ella limado Mu- 
em a la orilla del no Roer, el qual p >r- 

que es muy ancho no es muy ondablc ,y af
í l e  puede cíguapr fácilmente , pero ion 
tan altas las orillas que no fe puede bajar a 
paífir el rio ni a ciuallo ni con carros Por 
lo qual’los habitamcs tienen de trecho a 
trecho hechas vms bajadas >> por donde 
paífin con ius carros y ciuallos, y de la v- 
na j otra parte dd 110 ay vnas muy eípa- 
cioías y gi anacs c unpanas, y de la parte de 
Keyfersweert ay vm algo eminente en 
la qual cita el caílillo de Bruck lugai de
bajo cEl iinpci jo, y cerca del caílillo ella 
vn molino poi donde fe paila a Mulem,a- 
donde eia el alojamiento del Conde! runil- 
510*Y de vna parte del caftiño hauu algu- 

; ñas caías donde cílaua alojada la compama 
de Don Franfiíco de Yritual y íii peí fona 
Yeílas caías eílauan rodeadas de algunos fe
tos y fotos quefolo tennvna puern para 

i entrar Lngua du dv la qual eflaua paite de 
Vna compañía de Borgononcs porque el Ca
pitán con el lañante della eíbu 1 en guardia 
de otra auemda quati ociemos paños mas 
adelante Y  deña manera cñaua 1 epartida 

« la ynfanteru que cubría cftc quartel Pues 
llegado Maun^io a la barí era dicha, y no 
hallando »guardia y oyendo tocar caxasy 
trompetas de alguna gente que fe recogía 

 ̂ para yr a foingear le pai cipo que le hauiá 
defcubicrto y que fe) uan retirando ¡Poi lo 

i qual mando a íu hermano que con pnrte de 
- la caualleni fuelle hazia vna caía fucite 

que íe HamaEípira,que eña a mili paíos del 
caílillo de Bruck por ferporalh bueno el 
paño del rio, y k  ordeno que en pifando 
fucile la buclta del caílillo para cortai ala

g^p-e que fe ftidTc retirando para qús no
lolnziukn Llegado pues al Pnnc pe* Fkn- 

j rique al putllo q íc guarcuua el Capua Bor- 
gonon con parte de iu compañía L iomp o 

1 ta îlnn n ciytamb en a iareífa ddlaquc 
¡ cñaua engi ardía déla puerta dicha) cn- 
j tro en ti m ^nio ce Don Fi analco de 
| Yrarai a! 1 IquaJ o)dod ai) do a u 1 aa ilb. 

b»do acau lloconíucon pam yfilidoak 
campal ) dejado iu b gaje en h biji cor
te o ̂ ori il del oilfoioam diez foldadosu 
picdcguaidn los quales ^rrardo nmy 
b<en 1 ís puti r s ) fo*\ ficindoks de dentro 
fe defu dieionnnbiu qu eUa^rugono 
pudotnm LlPiin^ipelc ucadelanindo 
p*11 a tornar a psfia 1 el 110 y acom era Mu- 
lem, adonde h atuendo el Corcíe 1 maíllo 
oydo d ai ma,eflau ) a a cauaMoy í dio con 
il 1̂11 os íold dos par icula f s y iu compa- 
nn qiu tñauapua) 1 al ierr ĵ  Y cono 
v oque el Puncipt Hennqik, quena piñar 
1̂  lecppufo) gailudamenLe k  elekndo el 
paño poique urque d enemigo «x metió 
ti es vezes apaíf 1/aíras íik rebatido, mu
riendo en el a^ua de la vna ) de la otra pai
te hai tos loldados Y \ifto el Principe que 
no podía p iíT 11, íc bohi o a F ípira p ira paf- 
íarporalh,y darporhscípaldasa los Ca- 
tobcos El Conde D muÎ io hi?o luego paf 
la» d d agaj e y la 1 eña de la ) nfateria3 y lue
go figu o con la c llei ia y co todo fe me
tió en aquella campana eminente, que eña- 
ua junto al caílillo, tomándole por efpaldas 
y guai neí îo co moíquttei 1a ) ai caLuzti u 
algunas ha)as, o filaos, que Mli hauia pan 
defendu la enriada al aacmgo 
r En cfto liauiaya !lcgidoM*aur 510 a Mu- 

lem con otra parte de íu g^nte Auicndo de- 
xado vn gran efquadron y la artillería p íf- 
fod  110 por Efpira,yjuntandofc con fu 
hermano quifo entrar en la campana, don
de tllaua el Condw Triuulf io, y para hizer 

, retirara los que eilauanen h  guaidia de 
! los fetos hizo adclantai algunas niangas 
¡ dcmofquctcria que tiriiun gallardamen
te para poder dar entrada a fu cauallc-
ru

Eñando elnegocio'en eñe efiadcllc 
go Don Lu)s de Velafco con algún íocor- 
10,porque aquella mañana hauia 1 calo fa4 
lidocl Marques Eípmolayel dicho Don 
Luys de Vdaíco y el Duque de Oñuna 
del fuerte paraviíitar aqud quartel bien 
fin penfar lo que fufcdio , pues no tra 
yan armas, ni mas que cmquenta cauaños 
Y llegando a media legua de Mulem fue
ron auifidos de lo que pifiaua , y hiego 
Don Lu) s de Vd aíco y el Duque de Ofliina 
con los anquema canal los, a galope paífa- 
ronaddante diciendo al Muques que les 
embíañeíbcorjoy fijealqinjtcl p/>r d Y<* 
do can mando Don Luys icpo cô  F abrp0 
San omIgo que co qu atro compañías de ca 
uallos yu a a la guardia de Rot i ort) le hi70 
torna1 configo, )  con gnndifi ma pr x 
llego donde eilaua el Conde Tnuul îo, tin
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cuya ven da fe an marón los íoldados Y a- 
u endo Don Liij* \iílo que algunas tro
pas de cauaÜOj d J  ei em go jt* aduanta- 
uanpara en r r e i li \ i cucha campiña y 
to narle lis ti^ io is , oí deno al Cipit n 
Mauro qi^ inm y e^irUiUvtík
porsn h d o a 'i el jo y poi ouo
ni indo il C p tía S^i ouí u go ) „N 'l 
lioDornqr- i  ̂ cvi^u til ¿i h  cr i icb 
Lo>quilo>i n uy o \ i] 10*111 <. con ti
en m i'onjpudou u pu o quedo m uj- 
to S n oí imig  ̂ \ I\icoiuO Doi i LcnPo) | 
p Jo

i: l Conde Muiric o viencoqiK ¡os fu- 
j o» no podui nn i poi Dti pute, huo 
gu lop oo^l npoi o i a , p.roDon Lujs , 
de\ J i  to co i J i conpvui j h  cié I ocas 
Curo y los cn ju .iu i cui ilics ceno poi 
vn colado con dtnem^o Pn\akiola- j 
muí -.que ue rtb f̂ oo,y nn uiidu ô, lo 
jn tü L iio n o ra í,u ^ s  peiolKinpre les 
fue d̂ r no d 111 a  día i en qiu ic comba- 
tío pafluía» de q mro hoi is nuuíoido mu
chos d anoispmts \ clhí doclconibx- 
tce u lu m ror fum icoyo gian runieio 
dea am^orcsquetocamn a maichar Lo 
qiu viico por el Conde Muinoopenfo que 

^ era el focoi toque venta,) athk. dktuuo pe
ro no eran fino algunos atamboi es que el 
Marques aun muid ido fibn a cauaHo,y 
qtK fuellen delante tocando,que fue buen 
ardiddegueru Vtniael Mirques cami 
nando con Disciernos Elpanoles y le figuu 
otros do^Tiill ynfantesco dos piezas de u- 
tille na V ifo por M auricio que el íbcoi ro 
cra lk j dohtzoruir líugenreyclciquv- 
dionqu^aim d^pdo deli otrapaitc del 
rio eícaiam te atu continúamete Y hamtn- 
doícpii tado d  Maiquescon Don Luys fue 
elnoaba\o,y lopocon doscientos enemi
gos qû  u n  n apiíhry loshizo acometer, 
que todo» quedaron degollados Y hanun- 

M tm$\ dofe el Conde TiHuilpioJ idelantado vino 
Un Je vna bal i do artillería que le dio en los pe

chos y c i} o luego muv i to, que fue vna grj

T> - K *
i orque fino llegara y cerrara con tanta dc-
tcrminacionjíindudicl enemigo fijen Se
ñor de todo Pero todos hizieron lo que do
r Vj°?  ̂'  ̂ Icíltcs > Pfi dtntcs Capitanes y 
lo d dos y aili s A auent ajo a muchos,y al 
C tpu ni Lucas C a\ ro dio ciento y cingucn- 
111 uuíos de íneldo  ̂ poi que no luced ere 
° 11Y  ) dhi illegurado el Marques d^
, religo, retiróla ’ente de allí,) la alojo 

<Cho i ipan^del Km

C AP I TVLO VII.
I y

Como fe rindió VI áchtendorci,y e l Cond* 
lUm tcio cjtt jo  tonar a Gueldrcs rett 
randojt los cxcrcitosy elMdrqttcs va  a

*j. Eíp % i a
•r JC t >

m
i

Tnuul
<19

7̂ í! 111 x\ indo íob1 e \V ich- 1605 
rcndoi ck , ) algunas noches 

f e g  Dsenu ui a nl̂ un locorro poA 
el pantano puocoíi deboca 

fe c í confidu ación , y algunos de 4 
los que yinn a entrar fe rendían al Conde 
de Bulquoy El qit íl planto otras rres bate- 
lias vna de quatro piceas de artillería ha- J 
zia la mano dei ech a a doscientos pafos del x 
folloconquebatíanla definía, que dtaua 
cufíente,) otras dos a los lados con que ba
tí i la deftnl1 de los trairzes Porque cftor- 1 
uauan que 10 fi pudiefle paflar al foflo, ~ 
aunque no ie »pudieron quitar dos piezas 
porque defencamlgandoías ponían otias ,v 
conque tirauan y matauan mucha gente 
y fe defendían mimosamente Pero fin 
emb irgo los C itolicos tranajauan con tan
ta dili&cncia, que en pocos días llegaron 
al 1 ioque paila junto al foflo Y llegado allí < 
hizo d  Conde que la noche fígmente pa- 
faife ciñóla gente de Giuílmiano que c- 
eri de guardia,por \ n puente de tablas que

perdida ) nuiy inn di de todo el campo fe hizo y queal boide del hizie/ïcn vna 
porqu  ̂ei a \ n muj \ akt 010 Cau Alero y fi jncdia luna que luego la començaran, y 
viuiu i Kki a inn) gnn ^oldadoy de^i an- H laacauaron los otros dos Maeftros de cam- 
despirtes j‘ po Italianos y comcnçaion accgar el fot*

El Maques ) Don Lu) s pafíaion el rio lo cida \ nol 1 noche que le tocaua de guar- 
y acometía on il clquaaionque fe)uaie-| día Y  auiendolo hecho fe arrimaron a la 
tirando, y lo lompicion ) figuieron gnn 1 punta del cauallcro, y le cmpecarona ha-

rer \na mina De que no poco efpantados 
quedaron los Hollandefes porque teman 
a Wichtcndonck por vna plaça fortiflima

1 W

r

«ti cne> trecho en que dcgollai on pallados de "qui- 
Eiao mentoshombres,y unte ellos vn Coronel

Í  muchos C ip:tañes y perdieron algims 
anderas y c \i 1 os de poluora Có loqual el 

Maiqucs m^ndo recogu h  gente y laem- 
bio a repofi i ,agradee endoks el \ alor con 
que aquel di 1 unan p J e  ido Qup fierro fue 
muy grande ,pues los Católicos no eran mas 
que ochocientos )ntantcs) otros tantos cí- 
uallosy upartidos y tomados de íobrefal- 
to,poi loqu il fue eírm ido efle rencuentro 
de los m̂ jo» es qtu a hauido,) en que Don 
Luys de Vel tilo moflí o íugrande animo y 
prudencia ) leatnbuyea el ella Aidxnu

como lo era con la qual decían que entre
tendrían el excrf íto Católico Vn ano Pero 
no fe acordauan de la expugnaron de O f
rende , y de 11 diligencia que el Marques y 
los Capitanes del Rey ponían en todas lia 
cmpielis Pihua el Conde Maurif 10 eipc- 
rando el fuceííb de Wichtendonk arto 
confufo a icndo qu in al contrano le filian 
todos fus defignios Pero noli perdió dea- 
mmo antes intento de tomar a Gucl- 
dres por )ntcrprefa , que cílaua q iarro

Tt 1 f leguas
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ifiioFi m ês cea do n n lljr tira s  y na 11 ( 
enaltes l i  5 1 llcq do a Cuidaos pe j 
goan p tara i«*pi n i p r̂o amuado lelo j 
lando (U u m  iY a1 o puco o ■gi fi lue
go, poiqu m i^rjn i pv.a dúo,) a mu
chos tO osio^ dos t uc le Huí vi arnnii- 
d an h p  r a % d fi huuooc ru íai con 
nnsc’a n tjK iu a  o- los lujos de panda, , 
y do o dOop̂  ares j  ' n puente y al5an s 
c't 1 1S

i 1 M il i ta  h 1 rado fido a uf do que 
Mui j o a íMido «le fu quartel, íalio 
lu^go de fi V jj-iruen o con i a gci ce en 
o'fien, y a1 o al C orde de 1 uíqucq que 
t* id R lafiqa apciecbda, porqtu h f  d- 
lela'1 ia W  chondoTidv L  pud di., cojm 
en m^dioy en>b o corredoies que te* 1- 
fin lengua del cu uno que h v u  Pero lút
eo fue au fado d- lo que a u a p^fw a en 
Guddres,y qiie Maunao fe aun ram eo, 
con lo qual el Muo’rsaerornoa ili qim- 
tel Yuaft tnbajaiaoo en Wachtcndonck 
en la mina, y en efi nado pai a d irle fuego, 
pufo el Conde de I> líquo) la gente en or
den para el afiilto Yuan de v angu ardía dos 
S argentos con veinte y cinco honibi es que 
cada vn lleuaua vnagianada en h  maro, 
fegui m a ellos vn Capit m del tcicio de lan 
Gtorge con q'nquenra íold idos, y detras 
del otros dos Capitanes vno*deGiníhnia- 
no y otro deBrancaaocon cteníoldados, 
y luego otros dos con ouos dos ciento  ̂
toldados,y de rctaguaidu yiu fan Geoi- 
gc con h  reíli de la gente y toda la del 
quartel eílaua en eíquadron y las trinche
ras reforjadas de gente La oidcn era que 
fien el canal leí o tmueífin los enemigos 
hecha retirada que el primei Capitón le 
fortificaííe en lo alto del , pero que li
no lahuuielTe , que aitenaeticíTe al iffil- 
to Diofe fuego a lamín ay hizo tan buen 
dFedlo que podían entra buen numero 

v de gente junta, con lo qual los definfo- 
res luego cmpccaron a hu) i , peí o los oífi- 
^nlcslos detuuicron y hziuon boluer a 
la defenfa, y lo ht^ieion con tanto ani
mo que huuieron de ret i ai fe algo los Ca
tólicos Loque villopoi los Capitanes que 
fegunn ^erraion valcrofamcnte con los 
enemigos que los pulieron en huyda y los 

, figuieion halla li  retnada , que teman 
aunque vn C apitan quedo rnuci to , y otro 
tan mal herido qucpocoddpues muño LI 
Maellro de campo ían Gcoigc que ítguia 
feluc adelantando y animándolos fcld - 
dos que fe venían ya retirando,y tomo puef 
toend  camllero y fe fortifico La noche 
figuicntcíc acauocic fortificare! pueíloy 
fe empero vna mina) el Conde pufo dos 
piezas en la auei tura que ama hecho la mi-

L
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na púa batir la ret rada que hazia d ene- 
n /

t i  qual amelado m Fo per h  mañana 
tan cuca a los Católicos llamaron para 
ruad iW,j aJnlol luuon í Jiuidocon ba
ga]- anaaasy banda as nuil ciento } cin
gue nt a íoldados, los ciento y anquenta hc- 
ndos y qued ron innatos doscientos De VY1C1, 
losCa o 1 eos murieron doscien os ) cui-^ 0lKl 
quinta ) cu ito ) cirqucnta heridos, mu- ClU** 
i icron \ r  S i _tn o m a)oi y echo Capí a 
no»Italianos, haliaionie en la tierra trezc 
f ecasdeaitillau yienndoa los 27 de
0  Liibic -y

Mientras dio piflatn en t i  Rm d Con
de Frcdenco que eílaua en Fhndcs del- 
près de 111er eílado algunos días en el quar
tcl de Bouchante,pallo a fitiar el caílillo de * 
Midd Jhui g ) con poca d íficnlt id le tomo, 
y le fo tiíicOjCiniCdole ccn el village, ) de 
allí pallo al dique de Dame y en el cnapc- ^

dos íucrtes vno t n la coi t adiua de IaFn- q 
d í a )  otro mas arm a, y at nqi e de la vi
lla procurauanconainilena eílorunlo no 
poi ello dexauandetratnjary paliar ade-
1 me con h  obn Y harneado acauadoa- ? 
qiullos dos fuertes,fu ALczi mando que íc 
hi/iefil otro en la caueça de Mandes en 
frente de Amberes,poiqu~ fi el enemigo 
inventaire otra vez aquella t niprefo lo ha-* 
lliíle mas proueido Hizoalli nnímodcfi 
nnntehr el reduto de la Paciencia y las ! 
xor íficaciones que los amotinaaos auian 
hecho en Fíoochilrate , como también 
los Hollandcícs defmantclaron las que a- * 
uian hecho en el caílillo de Wiu -

i Aullado pues cl Marques 1  ípmola de 
que fe ama rendido VVacnttnconck , or
deno al Conde de Bufqnoy que dtfpucs 
de auer dexado buena guarmçion en la 
plaça y defmantelado las trincheras, que í 
fucile a vn caílillo que fe llama de Cía- 
eau en cl diltndo de Meurs, lucar que el 
enemigo occupaua yhauia fortificado Y 
llegado alia Bufquoy le acometió poi tres 
partes con los tres Macílros de cinpo I- 
talirnos, y aquella noche en peçaron Ja* / 
trmehuas y fe plonto\na batería defcis 
piĉ  i', de artillci ia,y por 1 a mañana les ern- / 
bio a dczir el Conde que fi, rindieficn por- * 
que fi cíperauan aícr üatidos, no les loaría i 
n ngun partido ^  }

A loqual íefpondicron que aun eia j, 
temprano, y d  Conde empero abatir 1 os ^ 
fin cellar liafla 1 a noche, en h  qu al fi fiie- t 
ron adel antandocon las trincheras, y por 
la parte del Matílrode campo BfancaçiO 
fiplantaron oti as dos pieças,y Cuullinia-Eicaííi 
nohaun llegado hafti el folio y planta- lio de 
do muchos cdlones y en pecado a ÇcSar'^ 1ŸT 
le Lo que \iilo por d tncmico llamo 
paiarcndnfe, pero el Maellro de camport1l, 9 
1 dpondio qiu ) 1 no am di u ar y \ aíloade- 
hntcconliobravcon d ntillcrnjescm 
pcço à bata y uiar con la molquetena 
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* cn nk>para dVesel ifTV o a hmp i q 
i* >n jpuckoy i-re  ir non ni cilb]io,t uc j* 
tamoun tu 't  tono y puentelu d ¿-t Lol- 
u los < uol eos h  irctlkr i cH u k - |t 
m o con r u l t  idilio pu ■* dcrnbir tlpuc-
elos c nk-piiiiuoniniiuKo dia\ Ik^o 

ciCoiukth Luíalo) que ianiuo d Lo \
1 s  man ío recoja c n u m a U in  a todos 
J s q u aro in s a* ruis tolo i losCipitm^s 
¿editor íasclp losciun's conb que 
t-tsblancasdw. uonyrSd u o n ^  cantos 
homb i es,de] u o qu uro band ^murie
ron vorhtn i lOd ¿1 >s Ytalunos ^  

f  n c L nenpo h ti } ncuadodM u- 
ques los dos fe i ŝ Ro-r >rt ) pie no 
los en peí kc on ) ' icrdoqu^ el jruurno j 

i ju ica rindo por íu y i el n íes de Kojitm- 
¡i brey que las iguisconjcneauan, m a o lh 

los dt>s fuertes eos nuil hombres y mil c i- 
uallos y por Goucrmdor a Mons de LMi- 
lejfi  ̂ hauiendo entendido que el Conde 
Maurif 10 fe h nua re irado ̂  embio alo] u el 
c\ercito y el pallo aBruñehs adóckS A pio- 
ueyo al canallcioMdzi por Teniente gene
ral de la caualk na y fu tercio fe dio il Con 
de Guido ían lo^gc.y el fu) o que era nueuo 
fe reformo en el deMeLi Yporquc al Prm- 
cipc de Palean i hqIc diuon h  tenencia 
de la caualltiia que la pretendía , de\o 
íiitcrfio ,y le reformaron en el de G u£ 
timano

E,n efto boluiendo a Bolduque cien ca 
uallos que auian hecho cícokaa Grobcn- 
donck y de\ idolc en BrollUas, fueron ro
tos por ochocientos cauallos; del enemigo, 
ton quien toparon quedado m ici tos y pre
íos mas de ochenta) lu Teniente y Alíe
le/ Y Don Pedio Sarmiento que con la1 
relh de íu tercio de Efpinolesíe aun me- j 
tidoen Ynglatierra como queda dicho, 
vifto d tiempo tan adelantcy que los vien
tos eran grandes, vru noche que le pmf- 
cioa propolko y que le era fauorable filio 
de Docure y fe metió en Dunqucrquc con 
harto neígo,peioíindino De que el Ar
chiduque refciuto mucho contento, el qual 
rcíoliuoque el Marques Eipinoh fucile a 
Eipun, y allí p trtio la vifpera de Namdad 
a dar pai te a fu Mageftad de lo fuccdido 1- 
quclla compaña , yconfultar la jornada 
quefeaundehazer d año figmenre , con 
que d uemos fin al de 1605 que fe acauo 
contmti felicidad del excreto Católico, 

y gnu repunten y ahbanca del Mar
ques Eípinoli y Don Luys dcVe- 

laico,y de los que le ayudan n
agmai tantas vi- K

* > ¿toras ",

s n

CAPITVLO VI
í

De 11 nmcpnfx qm el Archiduque h¿ 
ôfubre hndt urde}y elm»ljuc jo  que 

tuno -*■ v

- y *
Vtduon el 'Krch’dnquc y , ,

¿ rodos Ca olieras dedos i ili-

ve* ?

^ tJOo v ii) go/oios v conten
tos con l i  conqum i ds. lis  
qUltlOp* isque d  UH» p 1- 

lido  le h uuu \̂\ uto c o n t a t i  p io ipu i- 
d^d, ) c Ipi 1 uuu que el pi dente ac 1 c o6 
le hum n do ah incar un oi\s mc^o iu s  
Loquees i aleonuano en los H ollín^  - 
k s , íib K n  los oue qcucrii um du i ai a 
cntendet il pueblo que la pndid iqne 1- 
uian hecho ei 1 de poe 1 )m po 1 11 U  
elido mu) v i do enne ellos p lU enu ett 
ner al com ún, y que no k  perdidkn cib
am m o, y entretanto hazian todas iuspic- 
uenpiones p in  d e lu d e rle , )  todo el es- 
fuerco poilible p in  oü^ndu , )  a llí em- 
baron muchos vijdes de g u a u  muy 

[ bien artilhdos y prouudos ^nos pna cí- 
Ì rounr la venida d eh  llora, )  otios que i 

eorrid len y yrquietaílen la colti de Li- 
pani 1 v  t ,

Y  en eftc tiempo d Marques Típinola 
llego 1 Valhdol id donde hcoite d hu i,y  
fue muy bien repmidode iu Migeitid ) de 
todos los gì inde s y Mmiilros,quc le fueron 
a viiitai a las c il is del C onde de Salmis a- 
donde fu M i^cit \d le m indo alojar Lfluuo 
algunos mcies el Marques en 1 1 eorte din- 
do quent 1 a fu M igcítad de los luedlos del 
año pifiado,y de lo que podi ia ha/er el pi e- 
lentc y procui indo lis prouiíiones de di 
nu os pai a d luflcnto dclexer^ito en que 
fe hahauan duheulrades, iciuíadc que no 
hauiendo venido h$ florisy los hombies 
cíe regopios no fe rtioJu in aneqopar 
Peí o el Mirqtics con íu mucho credito lo 
ficilkO,y lesiíleguio ) perii idio que lo 
hiaJTeny -lilitomoletias de ochocientos 
nuil eícudos co loqu il tr no de dar la huel
la a elfos diados, y a la partida fu MagcP 
nd le honrro con haza le de fu conkjo 
dccflido -»

Entretanto el Archiduque fe )iu pre- 
uimendo de todo lo necci!ino paia la 
guena , y pareiciendole que de alla del 
Rm fe podrn hi/ti illuni entreprc- 
la mando N Ten alias kan^cs que co
nio atras queda dicho era gran Maeflro 
deponer paires pin que con ellos pic
conile enti it en ilgum ticna del ene
migo Li quii partiendo de KuiflUis § 2  

con ilgunos de ius hombres fue ifialtado 
del enemigo junto a Tonga en pajs de ,v 
Lteja y imtiron y prendiéronle ilgu- 
nos> y el f  cicipo y íiluo en Maílncht

f t  .
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de donde torno a profigui fu\iajc) faca 
\ cnioo ) taco de allí petarderos, > paño el 
Rm y i tno en Oldenzed de donde em- 
boíreccrofcei aBitduo d̂  plifxfuáre 
i ol jô d üldui¿ccl,}['nnumolo biuiie- 
cojm iodo te reiolu ock acó íucila 

Haai x S A oí donado a Don Lu> s de Vc- 
laícoquepaí ífo a aquel qimtel nnnd ui- 
do a lĉ os los Gouermdoies > gc*rc de 
goeri i quelcobcde* uílcn, y "ib Jftri alhs 
1 p’dio la gente necefíam, y fe oí deno al i 
M tibo de campo Torres que eílaua de i 
guarnición en L nDh n qu' hlidfíe A fe jü- 
ruoncnOld n/eel milly tx esc un os jn- 
i uxtes y qu mendos camllos,y co ellos mar- 
ei o 1 buelta deBrcdeuorde , que por no 
pallar can  deGrol tierra que tema el ene- 
ni’go, iodvO mucho camino Llego cerca 
de la vdía a dos horas ames del dn Jy auie- 
do ordenado la gente de la manera que a- 
unn de caminar y acometer,el pallo delate 
con fus pearesy panderos,) llegando ah 
puerta del íeuJlm fueron fcntidos de la 
fent nela, que pregunt indo quien eran reí- 
pondieron quegurede GioI,y a vn nnf 
mo tiempo pulieron \n petar qucrompio 
hpiurtvylaíenundatoco alaima Pufíc- 

i ron otro paar i h íegunaa puerra y tam
bién fe abrió, aunque murió vn petardero, 

f yhineionorro,pero el cuerpo de guardia 
que allí auia que íerjan cofa de treta o qua- 

n renta íbldados fucion degollados por los 
jiueflxos Acudieron los Hollandeícs a la 
defenfadeh muí alia y hazian mucho da- 

- ño en los Católicos, peronoporcífodcja-
* ron de hechar vn puente que traían hecho 

para eñe cffafto, por el qual paliáronlos
■ pctardcios y pufieron el petar al puente le- 

uadizo y le rompieron y la puerta que dia
na detras, y cerrando con ella nuéftra géte 
lidiaron haih ̂ mquenta del enemigo que 
fe pufieron x deft ndcrla Pero fiendo apre
tados de los nucítros huuicro de huyr y re- 

é tiruícal cadillo adonde eílauan ya d Go- 
uernador y los derms fold idos Fue los fi- 

*rcác- guiendo 1 x gente del Rey hada encerrarlos 
uorde en el cadillo y luego fe atrincheraron con 
c«*ulo ei nnfmo folio del,y aunque en la villa ha- 
ure/*' llaion quatro piceas de artillería,y las tra- 

rc xicron para batu a los del cadillo no halla
ron en roda la villa gr mo de poluora, por- 

i que como el Conde M uin̂ io íupo que fer
ial las auia falido de Bi ullelas con fus petar
deros temiendoíl de algún mal filadlo, a- 

* mío a todos los Goucrnadores de aquel 
quartel que efluuiefiln Jobrc auifo, y con 
muy buena guardia Y aeda caufa el Go- 
ucrnadoi ama retirado al Cadillo toda la 
poluora que tenia, dcfde d qual con o- 
tras quatio pief xs que tema batía anucP 

^  tn gente FlMatftro de campo Torres dc- 
i  xoi Don Guillermo Verdugo con nuil )n-
* funes en 11 tierra y d fe boluio a fu gouier- 

nodvLmghcn Procuro Vei dugo ganar las 
fortihngoncs que aui a por defueni dd caf- 
tiJIô  para que no le pudidlee entrai focoi-

ro,) auifo a Don Lujs de Vclafco que eda- 
r a en Roorort de lo que paííaua, y lal * qUC 
tema de poluora, d qual con gr in diligen
cia dcipacho vn Capitancon quatrocicntos 
Alen anes que cada vno lleuaua diez libras 
de poluora en \ nos laquillos, ara que con 
h priefía pollible emr xilen en Lredeuordc 
Pero eitandoceica\na legua temió el Ca
pitón de topar el enemigo, y dio la budu y 
en el camino iue roto de cien cauallos del 
enemigo hauiendole muerto mas dequa- 
lentaíoldadosyprefbs otros tantos, d  fe 
cfeapfv con los demas, y torno a Rociort. 
Poraiyacaufxy falta grande pareció ym- 
pollible poder meter municiones en la vi
lla^ mas que fe fupoque d día figiuente 
hauia llegado el Conde Hennque de Nal- 
fxu con trcsnull ynfontes y ochocientos Ca
milos que junto délas guarniciones \ec- 
ms,) metió en el cadillo por vna media lu
na que Verdugo aun no aaia podido ganar 
Y con eda gente, y mas que íue cmbxardo 
Mauricio tomo los puedos al rcdedoi de la 
tierra, para que a nudtra gente no le pu- 
dieííc entrar focorro Y adi los íitiadores 
edauanfi lados Hauu Verdugo dado amío 
a Don Luys y a S A de la gente que auia en
trado en el cadillo, y la que yi a viniendo 
y tomándole Aspados, por lo qual d Ar
chiduque ordeno al Cauadero Mdzi y al 
tcrpiodc Don Ynigodc Borjayel de Don 
Pedro Sarmiento y el de Giulhniano dcl- 
talianos y on o de Inglcíes que con mucha 
diligencia fuefíen a focorrer a Vei digo Pe
ro aunque marcharon con gian pi v í t ' no 
llegaron a tiempo, porgue ccn o la gente 
no tema poluora conqueofíender al ene
migo, y ellos la teman para haza les u uy 
grm daño, no pudieron iudenraric rras de 
ocho días* Al cauo de los qltales fe huuiero 
de rendir íaliendo con fus armas y toda la 
preíadd ñco que auian hecho tn la villa 
que fe eftnno ae mas que cinqucnta nuil 
deudos,quedaron muertos mas de cien Tol
dados nucítros * *
l H Conde Mauricio como auia juntado 
fu gente y la tema a los contornos de Are* 
deuorde, íc mqoi o con ell x y le pufo jun
to a Emencq Que dio caufa a Don Luys 
de Vclafco de períar que pretendía a'go 
fobfc el fuerte de Roeroort y aífidtauaco 
gran cuy dadof, y tema todafu gente junta 
y recogida, acunndo de foitihcir aquel 
íucitcy onospueítos con muclns medias 
lunas Y hizo otro fuerte de aquella parre 

' dd Rin que llamaron el dd molino por ef- 
txr en vn puefto eminente, que fi el enemi
go 1c ocupara*podia defdc lili oñender a 
los fuertes de Dnta líibel) S A lba lo H izo 
lili ímfmo \ n puente íobre el Km porque 
el dd mo p xfiado í! una roto Tei n con fi
go tres tercios de Llp moles el de Don» - 
nigodcBoija, Smxoxx Antuncz) DonP*-- 
droSirmtcnto, ylcsdelnlnnos dePo 
pcoGiuílimaro) el Conde Gtrco, 
Inglefcsfy otro de Borgoñonc  ̂Con cí^ &

r  t " '  y
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j j ; i c i allena hi/o frente al« enemigo, 
frxiiq M’ i a o k  ilo^o,} lomi'n o li- 
/ o D '1 LijS dz Vchko repartiendo Jos 
fu^por {o> ílojainiaa os, qiu fueron en
ti ’ooj Gucldr.s, dor de efiuuicron 
hiti^u- G Mirones Pfpi oh bolu o de 
} n le* in) i han a Ikg^do a Gc 
j!0 u d*> doride to no d camino pan dios 
x-tndoi, ami^u-mas atipico de lo que d 
p iuo,)  qahe a,poi a >crk dado \ nasca 
lui u ia un el camino qm le detuuicron y 
affi uaq.de iunioquanuAlego

CAPITVLO IX ,

AN D  ES 
el

aX -/ *4
DsUcntrtprefzdeUEaclifay cl md fu  

cefo y buchi del Màrpes de Ejvx't

l6$6
L rilar nueílras fuerzas tan 

[v4 ü ^ S  lejos de k  Campan i dio oca- 
-¿^5 liona los Gouernadores de 

Bergas op Zoom y Breda de 
jtnur fia gente, yfalir pon 

qumien os cauallos y quinientos) nfantes á 
correr todos los contornos de Amoeresy 
Malinas Cerca de h  qual quemaron \n 
gran villaje,que no pagana contribución y 

\ le retiraron, imqucn'diefelcsopjniüdlL 
Poi elle tiempo entre Pafcua de returccion 

Viento y la del Spintu íanto,fobreuino en toda Eu- 
ranJif ropa tan grandiílimo viento que derribo 
m̂0 J niueh is caías ) torres muy fuertes y aran- 

c camdeiaizlos libóles muy gruelosy en 
gran cantidad En ellos Eítados hizo vn 
daño jndlimable , porque rompio todas 

* las yglelias alias y dcfcubrio los texados que 
( bolauan las a* duezas hazicndo gran daño a 

las gentes Rompio en Holanda diques muy 
grueíos con la fuere i de la ton unta de la 
ni ir, que i e anega i on algunos pueolos con 
los h abitantes y codo íii beilnmc y hazien- 
das Eníuinma ñic)nnumcrable el daño 
que hizo por ni ir y tierra v- * * ^

tncilam jfm i lazonfe dcfcubrio cierto 
traiO) íntelligene1 u] ie los toldados Italia
nos del tercio dd ComL fin Ioige que ef- 
tiua de guarnicionen W ichtendoncq, tc- 

M» n1 nian con los de guarniciones allí cerca para 
<¡ rL«u- amounaifc Lo que íauidopoi dicho Conde 
UJ rt#* llamo a vn cauo deíqu adra llamado Marco 

que era el pnnc^al del mo ín y le mato a 
puñaladas y dio tratos de cuerda a oti os con 
que atajo el daño

Don Luys de Vclaíco fiendo amíado que 
el Conde Mauricio tenia algún deíigmo ío- 
bicelfueite de Roeroit junto fu gente, y 
h aloxo al entorno del fuerte y puente,que 
manco repara* poraueile i oto aquel eran 
v n ro  1 ai ibiai a Helleniont\n gran hur
gue junto a Tolduquc, le cupo paite dellc 
trui jo poique auiendofc p gado el fueDo 
en \ n1 c-ira con el \ íento fe fue augmenta- 
doqucfequemolaniijorparte fin podei- 
¿oruiediu El Aichiduqueentiuantoquc

/v i
ro ont 

tina- 
o

cl Marques Efpmola ilegaua jua refor«n>
I m iiUr̂ '"r̂ lto ^eiciui°  al lucido mas de tres
I Akni anes ) quinientos cauallos que el 

qu-d. biumwvcqauia jurado para íoi- 
, Ml fiboroms que lus \ al filos
h-au i u  iidoquckfoil giro fun enría 
is armas,) 'ffii elArchiduq, los truxo d 1er- 

me o ck lu M igifiid Lraluscauos cl Code 
lu , de Lmocu. ) Iorgu. LoquemaCiualIero 

r Ion que aun temido al Rey como qui da 
dicho atras 1 od a efhgC c íe alojo a los có- 
tornosdcL rchuichicioníe los regi
mientos y cncamlgofe todah caualleria 
} con \ n tercio d̂  Lipa lof sen que hauia 
dos mu toldados que Juma llegado de Italia 
de qi e ei a M aeíli o de cataapo luán Bi auo de 
Laguna) dostciçios de Irliid ks) Líco- 
zcksque Unanduunbircado,eiluiabien 
reiorcado el e\ reno C a olico con prtueii- 
c oms de ai m as,poiiioi i, puente, fi agat as, 
pomones,molino., hornos) gi an cantidad 
de ti igo) odos pcitiechos y nnqumas de 
guei raq lepara ungían empre i a k  iuelen 
prcuenu,quc tolo le elperaua la \ emda del 
Marques, quv*no temí poco cujdadofo al 
Conde Maunçio > a los He1 lindeles Los 
aualcs de flitai d mfa, o por ventui a faaiLn- 
do fu enfermed id, publicai on íu UiUl rtc 
Pero en ella duda llego atufo que hiuia 
falido de Gcnoua j  por lu mdiipuliçion 
no pudo llegar a Brufíüas haíta clprinci-* 
piodelmcsdclunio, que del Archiduque 
lue muy bien i eíeiuido, y fe trato de 11 ma
nera que ie auia de hazi r la guerra Y para 
fiuer la opinion ) \ o o de Don Lu) s de Ve- 
lafco cícriuio fu Alteza que le cmbufTc a 
Pompeo G mlliniano con relación paiticu- 
Mr del Eílado todas aquellas placas y lo
que le paremia que le podría hazer en a- 
quelquartcl, y comofe deunade encami
nar la guei ra De todo lo quai bien ynfor- \ 
mado Pompeo llego a Biulíelasy hablo 
largo con el Archiduque y el Marques y les 
dixoqucel partea de Don Lu)s era que 
fe repar jcíle la gente en dos excrçitos y 
que con el ma) or le acometicíTc ) íítiaílc la  ̂
Lnclufa y con el otro a Meurs plaça fuerte 
junto d Rui,o que con h  ma)or parte de la 
gente fe tnti aile en Fi ifa procurando ga
nar las tiaras que fe puditllen,y otra me
nor paite qucdaile en I landes a la defenfa 
de aquella pi ouinci a,que con la perdida de 
la Enchila y Yíendiquey Aidenburg icnia 
el enemigo muy fegun la entrada Ln elle 
tiempo cnabio el Aichiduqucal Conde de 
Solre a Friía paraque cftuuicflèn a fu orden * 
las placas que teman en aquella prouinçia 
y llcuaua golpe de dinero para la paga de la 
gente Pallo el Riña vltimo de Iunio,ylc 
fije acompañando Simon Anmnezcon dos i 
millynfmtcsyquatrocictos cauallos halla * 
ponerle con íeguro x

Al a voz ddla guerra y entrad a, que fe a- 
uia de haza en Friíi acudieron de Italia i  
ellos F fiados muchos Cauallaos ) Señores 
LlpanoKs > Italianos defeofos de fen alarle

r Tt 4 Y entre
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rce'lo MoivoP meiiM 1 qo | or?hrompioy abno5 1 icropTfar naiayc

c,oî A c^ b fn 11 cp t \  ir  
po es eueini ou n 
ici co a^occmpa

i

1.uc tri
g n pili 

1 tL c
nd dyao-

Ob qü~ le
ri uz httl s hs regi ■‘s ikbo1- 

yt ' ic  piote ^opoi G nti il 
- 1 d̂  M 1 ni L n 1̂ cv 1 c 1 <~o 

roi Lorcha l1 de Ve^di v u  - 
1 C A V llC < .1 h  OO I T L l

* lllts c '1 1 , 
, i y k n i uo- 
ICO 1 i 11 tü

Cl -Tou
IVO » p-*-
d tb cid  k

< l ‘F*-¿un  ̂ 1 c i v itC gu
i ît iiiitd > i ti nit Vu o 1 N* 
h i ninod 1 U 1 u~ < 1 1 ti 1 
d io  ( 1 ^ltru i o t'i 3 j  v[
0 J 1 1 O li o ,

1 1 i o h i * 11 r 1 Lu'd ^sd
1 c rm i ai o h iA ' 1 L ca noie

1 1 V iO ul 1
C l !  ) [ )i  U ' t l  ' p  1 p

lotin.lt oc sco n o  Min m oaatiq m  
igo 1 co rano* t m no iu t pro ¿t- 
10 Q^ioiuConOif a  1 intima y dtqi s 

f du in 1 oRucroi o pu t il Anhiduquey 
Tmp ci'l |ecîv' <jt ocR CM Ul dx a o^iokheosy

li
ri ■ 'M

(t
C-

QVL

l*ytL 
EncU M 
Ln i^c 
to

•ts

g ír e la  qiiwCon 11 milna faubd d t 1 ^ 
ro 1 ti ot ji y hi/o Hura ra que pod a 1 S- 
fir dô  iolfiados d̂  frunce L1 Cip r n I or- 
mtr o) los otros Caprmesqit v*an de 
i n y  mdn enr aronhaincipi rotreutr- 
do Ou £jn d’ 1 conde ft pi iteren il^i nos en 
detenía y dt 11 primer 1 íuoada en ti en le* 
Opmnts 1 Oí mentó y Reí rgci n Ltr os, 
üw cu) 1 caída ti”1 ei ontan'o miedo los d - 
mi y le acot arda onde maneta que i n ti
pa ir n asd cio^abueltay Dial erontcn 
Ln 1 o n d h y dcfordtnquetada s í̂ \or 
í a  1  ̂los pnneios le aiopf llaian y i i  ^

, ...............  _ „___ ______ i on mas de quircma dtl puerte abaxo a ti
M’ luco o q t iti d id o , un- I folio que le ihogaion Y con til * tu  u i o 
iuadpip a>dh/od ji p 10 ddoidtnuoji los que lts í c an y todos

Lohi ere n donde cihin elMaeit o do 
cunpo Cl doncon la retaguardia L1 qu 1 
i u ido que y 1 no auia modo de h v a  pida 
poique ti enumigoen gran nun ero t íh j 1 
\aa la ciefuiía,y haman reparado las ibtr- 
auas aue los petares 1 'in l echo fe bol- 
uieron perdierdo algún 1 gente que fe a- 
hogoal pafai de lose mil s por íer ja  la 
11 u creciente Y el Conŵ  fiedcrico, que 
titán a tn el dique de Di me con dob m R 
)nfantes parí en auunciofu entrido en la 
\ lia cenar con el enhilo viRocucd du e- 
r i> ic lu o jq u c  nofeauu ntebo nada íl 
rttiro Quedo el Archiduque miq ^nt^doy 
peñrofo de que tan butr iuĉ eílo ic dt ''ile 
de Rguirpor filta délos Capiunes que no 
hizicionfiidcucr,yaíIilos mineo prtnd 1 
y jmidicamcntcles hizition lus piociRi 
y lucí on condenados a nuiei te y u i h  pla
ca dtLiuiltlas cortaion hs cautzis al Sar
gento may or Rafoj 1 y al C ip tan Ci vy que- 
burg  ̂ f̂ y *

En eíto el Archiduque y el Marques F p 
pmola del pues de auei comultido de h  nn- 
nei a que R auia de hazer 11 gueri a , it r̂ - 
folipo que el Marques con la ma)Oj p are 
del excreto fucile a Fnfi y piociu illt de 
paífir la Yfcl braco del Rmy correr el pus 
déla Velue, haziendo tono el daño qi c p» - 
dicfleal enemigo ganando las tiei lasque 
en el ay halla Vu echr que es vm gran tie» - 
r 1 y no fuu te y cA 1 p is abiei to5y qut el 
Conde de Bulquoy qu d i^  en BnibiPt , 
conotia parte dcíc\^Kito,y en iiuiendo

piiuuundoit bitn iu M tzi cíe 11 o d 1 
Coi id 11 tdtncod< Sq\e c;civimua 
la salte dt guen a du aqi id qu irrti, que le 
dufit laguiitcy toda lini 1 caqucpididE 
y It d o nuil y ntsaemos ynlinics vVaio- 
n ŝy Iil iiidcks congos qinlcs pai tío de 
b ips a íinodiL/er y <x>n Dumi foituni 
paMLudodp ys intgaío ycuiilcspoi Icl 
la mu bi¡i,y cticaat hmcdn noche lle
go 1 h viit 1 dt la tic 11 a 3 y ordeno 11 gente 
cÍl la mana a aue aun du caminal Pulo de 
vinguirdual Capitan Fomento con cm- 
quen 1 íoldados co aieib ¿es d̂  1 ueda p' r- 
que noie \ íeíRn las eneidis encendidas A 
ede ltgunn doscientas pitts Walonos y 
lrlmd^les que les llcuiuaa cugo los Qft- 
pítanos N de Helinger y N de Cruy- 
quebutq y vn Alférez de los Irlande- 
fes , y luego quinientos y ufantes a cargo 
dwChudio R albir Sai gentomayoí delCo- 

de LoíFijque fiendo tendo por vilcroío 
lold ido por lo bien qut en otras occafloncs 
fe ama fuiahdo en ciba fu tnlte fuerte le 
turbo y amedrento de írrneuquclt eolio 
1 u  ida como ducmos I m de 1 etaguai di 1 
dMieflrodccampoRtncde Chalón con 
Li 1 ella de la gente la qu d puefli en ordtn 
dclannnciaíobrcdichi enipc^aion aca- 
nnn ir,y llegando al ai ce del lofio con gran
quietud,vn cauallo que eilaua en 11 prade- -1 que el Maiques auiapdi ido a Trifi, que d

4

uaaloloi de la gente empteo 1 íelmchm 
t cjucfu^cauíiquclacintinelafc delcubntf- 

le, peí o no auiendo n as que el cauallo , fe 
toi no a entr ir y íbíllgai Y li ego los an
quentos íoldados pi uñeros qui entic ellos 
yuin algunos petai dei os Fra^efespiffuon 
1 n tdo el folio, y fubiCron íobre el puente 
ltuid’zoy concitaosmllrumCtos dehicr- 
i o que p u a eñe efftdo llemuan lompieio 
1 a Cwi r adura de las cadi ñas que le fulh nra- 
u m y con gi an ruido c ly o abaxo, al qual h 
en nela toco anni \ l i  gualda le pulo a

ta

] i dt knfi Luego que cayo el puente ¡os pe- 
tuduos pcgaioia Ynoa la primera puerta jlmar \ Ninicga ¡ue es placa de g

, a «  ̂ P°

lutgo marchiflfe la budta dtl W itlotio 
brago dtl dicho Rm y qiu le paí ífk y en 
ti alie en layshde laBetue y que iitníle a 
Ni mega 11 aga muy ajuft ida con la 1 azon v 
diíeuriodtla g u a u  Puta, haMandcfc J t- 
ncmigo coi pocos fuercos,no poan c Itn- 
derlapaíada dcenfnmb snosy m k u- 
uoporcitrtoque alg modelos dos e .1 1 
tos i ildi ia con fu dtligmo, co qi - poi 3 * 
gunapane ftpodía Iv z a  nujo^o 10 iK - 
numgopuesppoi h\ thnfi^nd j pvs~D t 
to fe podía correr Laih VrrctJity tOi) r a 
poi ítrphciihci y poA hCv-tu1 id i i ce

a - 
a <(a
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y vifiiimy Poolada \ y t n nq u> 

lia \ 1* alq¡ un3 tlLI11s Poco iu r\s tj» -
t o r a H e i h d a d  k  p o i i i n  4 m  1 d m  d e

v{îc xjÛ aauA corn ai G uic \ il *01 ceo 
redoraos e\uç c p» m n los cías 1 o ¿  i 
t o c  il con na ui iuu 1 a j \r 1 d \ n
ju- o W iil  n poi t o uk tn u m o  u g  

Corita hpii il u'uw ,00
cudn ba illico 1 müdmLnRn m iuj u) 
dediinp5ri 1  ̂ iitn o a  Kq
S Jio cG iqtlcPo-» dos 1 lOSj qi ( d iUfta todas 
C h pKv»courdi'‘ cl ^uci^^chcc^Doi- 
tAc n, Zu kn , Dauntu DiboumGio.- 
nmjbu) 10 ii lu S ( nn, Couioidi, Groh 
fred eoid-, k nb igu , Mans y o us* b 
çâ qu nopoa m it itanrdas iu o u n  
nui) ptdvroloc ljulOj y ail, Gu a îiuca 
qiiv. k-1 ind o u i } Lponi n todm^u P , 
proMifiu sen co ui bu_on,ton q ic 1 
11cm ~ > k k  g u aua muj gran p u a  de 11 
comía o bd ad que du ns fací pu 1 jn- 
/ rh  t,â i ia, \ clR t) la tenu, y losui- 
çerramen Io> limites de holhndr Puo 
a mqiu. el negoçto G tr aço tan bien, D os 
lodipu'o ko*i 1 m inen, porque liaron 
ains ns a¿uis que en acuid venno ca
yeron que ptreícn otro dilmuo y hs cam
panas \ n mar y los ríos tan caud ilofos 
y npidas , qiw fue ynapoflible executif 
cola délas pi opueft as, como adelante dire-

? . *

inos

1» \ C
CAPITVLO X

fV
Y

El M arques Efpwolafde de Brajpltsy p i f  
fuel Km, y tel Conde de lufquoy jd e  
con otro exercito yntentundo pajjw d  
EC (kei

V-1
*  %>

I i puedas pues las jornadas en 
|sy la manera íobre dicha y hc-

)H  chas nucuas prouiiíones de 
fĉ j dineros para 1a paga de la ge-

tc,poi que 1 as que ic aun traí
do de Eípana y mucho na as f  aman gafia- 
g o  en la lena de La gente y pretiere ones de 
todo lo íKfeíTn 10 pan 1 1 guen i , el Mar
ques filio de Bullidas a L> 2 d̂ . Iumoa- 
companado de \ nichos S n̂oi es del pais,Ef- 
panolesy Italianos y muchos Capitanes en
tretenidos El ptnnerdn llego a Tilimor* 
y de allí con etcol a de treíciuatos cauallos 
y o t o s  t irnos y ufantes pifio a Maftncht, y 
*ilos finco de luí 1011 ego a Rocrort dejan
do anas el Canillero Melzi coa nuil caui- 
llos y quinientos y ni antes panqué en Ven- 
lootomaffe diez piteas de mili cria y fc- 
fenta b ai cas p ir 1 hazer \ n pnentc,cl qual 
llego a los ocho Luego que el Mat ques lle
go ilRm tomo muuh a a la gete } echo \n 
bando que tod ís 1 is niugci es del cxerci- 
to itu tiriíE n  1 las guarnicione$,orde- 
mndoqiv •> UseLlijnhnteriaíelcsdieR 
ícvn puule iuimcion a ld n ,j a las de la

K D I S  '

r vnllu a in cíli al nieŝ  confinticndo 
qUv k> o tu lien ( cu cada comp tn 1 pa
11 ,au 1 “  RíPJ ' * ir *i comía 1 Orti -
íl<1 1 lo ío deIdicho lulopailo co 
<t ; o m U iu w¿* ao^ntllcmallos,ocho 
pi ci t  ̂ o ilun i tos mil cirros carpi
do de m uo 1 sik qL 1 aullar tr " 
i^ris, pen oí s n olmos, y o lÔ p rtre- 
S (SI eecim o.a h  a u n  L11 r 0 el 
c\uv' o tm¡ co 1 n 1 ch r , unpi o a 
ihu n  ihui n inmoiu \ tirtoquc con 
giu o ijoli go^ndo dixs a Doific í- 
condí pullo c 11 o L pp-q \ i lo s i6 lkgo 1 
ScIk  Riuii  ̂ u]iu í l  }i n o con 1M irqucs el 
M ull o i cimpo ioira^ u  Coi eL de 
t  inbdvíico ídosnn*! j quniRiRos )ním- 
tcŝ quc 1 1 n Lodod^ Lingh n } qtmro
cíenlos iwuidv is tpi l fiRion d̂  Oldcii- 
/evl l ia  nnti cl i0m q  ̂lu n t i  do y 
e qa que no Idolos c anuí os 3 tollos cíu 
am ILnos pci o las ci rpuwsifin an c i- 
bien s que tcdopaKie ivn im i  ̂ ropor 
efiot} jo clMuqiKs lL  cmi mi , au iqiic 
hyntanteria}iiaentl n ^uca dehio* 
dill 1 qiiu era comoiil ou } 1 Un 11 gi ande 
\ei loquepui^Rnn , pu que adm.is du 
cinunarpoi ti agua que íuutnla iui 1 h 
que ci\a del ciclo con iii viento muy ti o 
los pulí un  ̂ v

 ̂ íi p^ralkgai íGhocradodcclMai- 
quesfe encamino, rudo la itraguardía vn 
dny un Jiochc y d icfngcnoque halla* a 
uanpira íecarfclos vdtdos , ua hmrtu 
mojada que no era poiliblt haz tria ardei, 
y afii en lugar de calentarle ft jhumiuan  ̂
que no lo podían fuffi ir ny para dtfcanfar  ̂
tenían vüpoco de paja que toda era moja
da Y hcuialkriajriolopaf&iia mejor y la 
artillería y au ros fe empantanauan en a- 
qüeilos marrazos que con grandiílmi 1 pe
na los podían íacar No íe vio en muchos a- 
nos tan 1 iguroío verano de aguas que mas 
parcfçu ynuicrno Todo efio le tenia al 
Marques fufpeníoy dudoíodc lo que den- 
ría h izu ,vifto que los elementos y el tiem
po le eran contrarios púa caminar con la 
prcíltca que comicnn pin  coileguirfu 
yntcnto Porqueco Ja detención tim 1 Mau- 
riçiotkn pode fortifie irfi de la otra parte 
delnoYfel, d  qml con lis agías yua tan 
crecido que no fuei a poífble csgmcaiL ni 
ynrentard pallarle Por loqual ierefoluio 
defitiai 1 Lochum ceica de Zutfcn plaça 
pequeña y no de nnich 1 y mpoi rancia,) pa- 
ia efle tnido emb o a Don 1  mgo dehor- 7 
ja que auia bueltade FJpana por Cífidla- 
nodcAmbetcs y retcnçion de fu tuçio, 
con el qual yua el de Italianos del Conde 
Gmdoían Jorge yelde Waloncs de Tor- 
resque fernn ticsmillynfantcs, j  a Don ÜUid 
Fermndo de Gueiwia con quin en̂ os ca
uallos Y con efta gente Don Ymgo íe an » 
moa la tierra cmpccando aquellanufmjt 
noche a abrir las tf mchci as 1 1 Marques co 
el refio dd exerçito ie fue a BorcLloon de- 
x mdo en Ghocr à Luca$Cay ro y a Dó Imn 

- de
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ue Medie seociost opasdeciuJlos ) ii< II \ iendale el pifio, paiefciole para diuerm 
j  quinunios jníanas púa t¿uc jouifit'1!- ( lo y nop iderliocaliondebazer*dgoccn 
luí aquel \iluje conniLento de tuicr lili t t ngun t\ a t  to deitconolccr  ̂Grol Y 
las \ mullas y Hium̂  ouls de gueri i Y aib ¡ oiduio a Don Luys de VeJ Meo que coa 
dexo allí los mala os , homosyot os per- J quita os cauulos) rnll y quinientos yn-
trecho^ L l  aia li ?v cntv tuno el M u  ques i- 
u iío q u - M u r^  o t lu n ju n to  i Zu tícnde 
l i o  i i parte d- \ U l con d a/ im h  jurantes 
y do>m U > qum u i os ciuahosy uue ru in  
yi a n  o de Ío-O iier i Lochian Y p a iac i 
to u m  lud w lijfiro , a  b oaaquelhpaitx  d 
Coñac ae 1 m d^n co íu reenm áo ) ci l o  
pi e is ac l a  i \ mu i ( íontj de gue 11 
)  MU vS) Clin ido jO r o V u lo s  q iJh  e lí S 
D on Y n *,0)1 i c o i  in» u r o  tu ib o \ p t 
tpic u l u a  ¡ m is ic  tb o o u o n n r i u v  
n d icha  iq i _ } ot vM  io  ‘r ib ij  v n )  c - 
íiiin u n n  ‘o *r oles 3 por n t ic lo  I ■*- 
1 ano ,q c o o laoifauan ipo*h 1  ̂ m- 
ziendola b ° n  inquino [ ír ^ s  hm  -

f ntesíudu u can o 'cci la tierra, el qml 
lo hi/o,v imuidoíe adelantado con los cor
redores ie anpenotantoquctopocon'cp- 
fenticair Rondel enemigo que luían íali- 
do de h  íiu n y  le ico miaron y eituuo 
cnpcligi# dw ícrmueitoo pido Y alfi hu- 
io  cié y líe remando halla que tncontio 
con \ na ti opa de ti entic mallos lujos con 
los qu lies bolnio con 1 ' el enemigo ) le 
ínesirgandohilla cneeiraileen la turn, 
s J  íuonoh 10 lo q 1 qiurna 1 peiai del 
enup me con irtiILm fclo proeuraua 
cuíuiu v\ uue ido hecho aloq íeacmak. 
L >Uuo n eirnpo en efieneirpo los que 
haui nqiudido en G hoa para fortficir-

rcnaTair lenitn  ̂del 1 anillentj) )k J o  un n h< cho,y Don Yn go delpuesde
i . r  J  _ ,  . *“*1 1 „ _ 1  11 n  , , 1 ________ i t . .. .   ) ~  — . ___________  V ~ „ I .  r _  / _ _allí fe deixi ci los la \ íll Pao los m iJ- 

tioshiziaon \n fuerte tn ma coima q <e 
iujctauaaliMilx) unqueconel iiuhcni 
hazun daño ahhnleaciuO, porque fi el 
enemigovmieia tíocorrer IavilU) lato- 
maia,cLsaIojua nueílra guite Ae toada h 
b atería ie p! mtaron qoauopiursy lo s tf  
pinoles Ilegalon con h  trinchen a vm 
media luna que ellau 1 delante 11 puei ta 
que el enemigo la auia abandon ido Lmpe- 
fofe a bata y h zicron tlgun daño y dd- 
encaualgaion vna pitea del enemigo El 
qual Vicndofc apretado hamenuo nado 

Lochum naftatrentacirom/os 1 indicíenla ticna 
iciitid« exiquehatiia finco piceas de aitillena Si- 

beron ti cscientos hombres coiqfus armas 
y bagaje,) púa licuarle feles dieron carros 
Muriero a halla anqueta Toldados de todas 
naf iones t vn C apitan Y luego que el Ar
chiduque ílipo como el Maiqucs auu pifia
do el Rm,oideno al Conde efe Buíquoy que 
falicíTc de hruílelas,y fe encaminóla buelta 
del Rio WacUleuaua coníigo diez mili jn  
fantes y mili y dofcientos cauillos y por ca
lió dellosBtrtolom e SlchczTen ¿teGene- 
ral de la cau tlleri t y doze piezas de artille- 
ri i co los pu trechos y municiones de guer
ra a ellas ncceílai 1 ts y trenta fi agatas, y de 
Venloo tomo otras cien barcas pan hizer 
puente Y con toda tila maquina camino 
con giantranajo poique las tguas le ympe-

/

/

*r

íu nterdo gu misión en Loch^míe 1- 
quartelo con la rell 1 de íu géteen la coli- 
n 1 en que au<a hecho el fuei te ) le loi tihco 
con que quedo feguio Ll Conde de I na
den y Ton ŝ con pai te de la gente del Du
que de BrunswjcV, por orden del Maiqucs 
pallaron a otfro pucílo T eman al enemi
go con cu) dado, peí o no por ello dejaton 
por conjeturas de conofci el deíigmo que 
vi Marques tema y auiendolcs dado tiempo 
las muchas aguas yuan iortificandofe co
mo fe dirá v „ ^

Paia loqual es menefterfauer que cf- 
tc tan grande y caudaioío no R n def- 
puesdeauer con ido mas de doscientas le
guas defde fu naffimiento atiauqanclo por 
la mayor parte de Alemania defiende por 
Colonia 5 y algunas legivs n as abaxo 
pillado Rcez,lúen dos biaccb del , que 
pierden el nombi e j  el de la inano ysquicr- 
dafellama el Waehque entietly lo refi- 
♦'antedeiRinhazcnynayshquc ie llama 
labetua, y el de la mano derecha fe lia-* 
maicl Ylel y corre halla metufe en la 
mar Y eíh paite de tierra que le diuidey 
csdehprouincudc Gueldresfe llama la 
Velua, dondeciye en Vtrccht v otras ticr- 
ías louihcaion puestos Hollandeies las 
riueris del noYíel porhp irte de la Vc- 
lua deide Harlem halla Hitem que fon 
mas de catorze leguas lcmntando trinche-

«

r

dian el hizcrlo de la nufini manen que )/jas y red utos, y encada vno pufícion \n 
al otro cxcrfito Y hauicndo llegado a 'cuerpo de guaidiay las omínelas tuifcr- 
Mochcnlugarbien conocido enn c Griue ¡ ca \nas de otras que fe podían \ cr y con 
y Ni mega por 1 1 gran Vitoria que allí tu- ' orden que en viendo al enemigo dieíltn a- 
uo Sancho de Auil3,en que niuneron el ¡uiio con ahumadas Pulieron lili animo
Conde Ludouico y )tros glandes Senoies 
como atias queda dicho , huuo de ha/ci 
alto

\ lendocl Mirques la continuafion dei 
lluaier^y que por ella caufa el rio Y íel que 
en aquel tiempo fe fuele e íg v ifar poi algu
nas p u tes, aoi 1 lleuaua tanta agua que na- 
ik ganan por d\ ajelen de guara, y que el

muchas barcas de guerra con artillería que 
continuamente haznn guardia, 11 nielan
do vn ís arnuay otras abaxo halla Hatem, 
y de allí a 1 1 mu que ion qinti o leguas No 
hi/ieion ninguna foitihc^icn poique eí- 
tauan fegmos que no fe podía pallar por
que ay en medio otrajsleta qiK los Holán- 

„ „ t defes ha hecho con vn nuaioc',i1il laquaí
Cond. M turif 10 cllatu al oppofito para de- | también loitihcaion , yaíl* milmo la n-

<



G L A N D E S
-m-ra dt.1 Rinde la otn parte déla Betia . » „ » g j .  r  , 5 + 0
Con ncando ce«*.el íu, lt del bchcncl ¡ S r  ornvL T ’T  n°  afT*“ ^
Jjaira Hjucm qn-loii mis de qiuiro L- P ° nez cl D,lll,c

el d ichoiuen.i l ,  a  Id  en, ion 0- U , , » « . 7 , T j  > F  , T  
nol n is Hecl o ei‘oeo»> 1 > >! it, r , . „ , ,| llkllM f^ltueue de Schenck bajar con

: E, ¿  » u, - P «  v  “ '|,0 t  ‘■ r 1 q ^ “ 1«

¡ b P . ^ " £ £ S 3
noli_pi!euo iPonpeo prouar ocia vtzcljbmalle

in h u m o  d  W  ¿  B,C,.o, I f ; á ¿ r ^ . ' ¿ » W S r ^ f 2  
h,mi (¡l.d-norn - i J M  piou.ro de I ihrgo del,nuen H Cipmndtmennr.

jos qiu hiz > cili Hlnno le atituio a que- 
dar £■ i iu do cK leí c lhcradoy le tuc al c-

pallar el no Wacl , \ p in  di > ncoqua- 
tro mili yntair^s cetodis m iones y (qui
nientos caiuiios \ caigo Ce h m Cdhti 
y dos piceas de a* nllei n  y ti em a o iré *s, y 
todo a cargo dd Macitrodc cnojoPom 
peo Giuíhruano Llquü al a’ OLhsẑ i i i- 
lio de Momicn y tomo el camino ae \n 
vilhgcqueiu llama Sperdoipe , que elli 
enti e el tuerte de Schenque y Ni mega 
a quati o leguas de Mocque que era d pud- 
to knalado parapühr el Wad laido 
la gu en caminar ellas quatio Kgeas 
toda la noche y puré del d i figuicmc a 
caula de u i muy ciprio hoíque y \n di 
que muy pan aiio'o poi lis muchas par
tes en qû  cihua roto que huuo de dexai 
tres barcas qutnoh ~ pciliblc farcarlasdc 
los lodos Llegado pues Pompeo a la  ori
lla de la nuei i hal oque de la otn  parte 
humo Legado qtntro compan as dt Hol- 
1 uadeks y dos tropas de cauallos,y no por 
dio dejo con gnn cí 1 gencia d̂  ichai J as 
barcas en d agua y hi/o embarcar quinien
tos ynfanixs Llp moLs y Irali anos y 11 con 
ellos, y asumió al cano délos n tuneros 
que en llegando a limitad del no d ha- 
11a vna fend con \n liento y que lirgo 
con^gun furia todas las barcas june is 
enuiltiellen en cierra en la pirtc mas 
comniodique vieíkn pan deíembaicar 
Y ordeno a Alonco Luhonqne yin de 

vanguaid'a con lo> I ípi oLs que en Al
tando en ticnihiutt r«.o0j ndoh gen 
te que yua defu abaleando y que ím ale 
jarle de la ruiei a hizidk i cilio al ene
migo , entreteniéndole hall i que el lie- 
g lile ¿jr

Fftaut el no a cauía d~ lo mucho, 
que aun llueuidoun crecido y tapido, y 
los Holl andeles a la 01 illa de h orí a par-

nenu o
D ole luego unto al Conde de Buf- 

quoy dv, lo luce dido, e] qual i nio luego al 
puehoy viendo hjmpoílibilidad de pallar, 
ord no queli gente íereoraíie al quarrd, 
miiiieion al picdequaicma loldadosy al
gunos heridos y otros tantos de los enenu- 
gos

Ll Conde de Buíquoy deípacho luego 2 
Giuíimiano paja que dieílc quenti a lu 
Alteza de toco lo que huna pallado, y al 
Maiques le deípacho vn correo auifando- 
1c , y hizo alto en Mochen hafta tener or
den de lo que auia de hazer

CÁPITVLO 11
-- f J

ElM M tjttes tnten tdptfiár c lY ft ly  M  put- 
f ltu * y l* t$má

1

L Marques Efptnola fe reíol- 
JS® modc yntcnttr también el j 
m í pallo de laYfel,ypara efto

hizo fahr de Lrmelo a los 
- Concítsde jbmben, Solrc y
MacílrodecampoTorrcs conquarro nuil 

! ynfantcs y Lucís Cayro con ochocientos 
cvellos v qumo piceas de artillería con 
ojfcn que piocuriííen entrar en la ysla 
de Masburghc pira pallar dcílie allí la

p-

^fd,o que lino podían que tomaian puef- 
ro para finara Zwol Y deípachadaefta 
senrcel Marques poítrerdía de luhopai- 
tio de Bcrquelo con el relio del exeryiro y 
uiptandoíe con h gente que tema en Lo

te ala defenfa que o por miedo que los chum quefenacn ̂  &tem U ™ «  r-
marineros tumuo 10 qi e nopudieron go- , > *

b cji lleganuo i h mitad ¡ ñola bucle! de Zutfcn,para dmertir al Lo-
dt Mam icio que no eílomalíc al Conde de 
Solra Y llegado al no hizo reconocer el 
campo del enemigo y fondar el fondo del 
noy hecho efto íc torno a Lochumadon
de dc\o por Goucrnador al Cipitan Alon
so Días con quatrocientos 1'oldados, y con

utrnar lis bircas tn lleganoo 
dduo , li corriente, tos licuó 110 abaxo 
fin poder Ilegal a ! 1 pai *.e donde una de 
tnuilbr en ttcrra lmomicho nn bqo y 
por parte que el m u  y conienre della a- 
u i h cho tintas qucbi idas y tan alns en
l - onlh, que ci i > mpo- ble d^unbarcir . j t’ cí pnmer día de Aqofto 
j  aili huuieion de toitw de la pnce que t̂ia v torno

V

}
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l1 micos ikga 
e c o  O ckl p

tomo a p*rt r a ?v fen ) c<mca he allí pal' 
lo \ n i o qir fe 1 itui nrchfi ^ zu m o 
vn p itr  ̂ pua pm .r h “»r ikrn , c1- 
luí i u  b ^  \ p 1i n j mu i h zo 
mj o jiK con t gi i"1, ) 1 i r íc c t ni xlo
<k c a ) cu róeme a 1» \ n\\ ck D aui ter 
A aiowe^li^go ’ Dou^iic^ us leguas 
do Lee mei Phul U í uxi dad en el 
ci npod wtual i , po ciu poi 1 s muchas 

ena c t  m  lô  Caín nos un para idos 
q*k co i airio i~poci n tn u  m me
tl ’aa> r  uscon tch c \d co pero 
en o H Oj cl'v d t c i  mui eco \ i po ¡ 
co,coiiqtek p* c on t ac \imillas con ¡ 
jjr*sl u o ci

1 n erk t ai po n o -neT) el M r̂c us 1
0 ~ 1 Lo ce dv. voi i u p i c 3 los j os

 ̂ \  cch ) l x  ha * n ik-
1 > á *t v. 111 to j n  p-ai r

clroVeeht cuca cuHiulr, ) cu ahí tr- 
ti ai en la)sla de Mubmen Pero cono 
m ib  cnefii genu fue tangida d̂  las a 
gms\ malos temporales nadaron en lle
gar mas días ck los que p̂ ni O'uque tu
1 o lugar Maur c o ck erm xkr iu ddig-
n o , el qual luego ccn m ch i d hguic i 
emb o gente j qm ro p u^s de a til’uia 
ai rio \ echt Peí o hamendo Ilegido pi í- 
mcroel Conde de Son hecho al agua los 
pontones j fia^atas qm traía, y quenen- 
docon el artillería ddt nr dos barcas de 
guerrique denemigo tema) le tfioru- 
uan el palio,hallaron que las baks que a- 
u an traído eran de dilerente cal ore que 
la pucis porque eran de cwon) las pie- 
cas medios amones, ) porefieerroi d̂ )a- 
ton de pafíir,) fue fuerca torrafíe fin ha- 
z c  nada * w

Tuuoauifoel Marques del fugeíTô  del 
Conde de buíquo) \ afii le pareció qife por 
entonces era efe1 dido tcntn maslapkk- 
da de aquellos nos, \ ido que el cnenvgo ti- 
tana tan lortifi c ido ja la  detenía, y que los 
nos tlhuan con las cominns aguas tan

G V E R R A S . C n  I L F S
les en el \ no pufo los tercios de Ffincóles 

Don N i g ; rm Loi |a,cl de S fren m u, 
r  7 , F on icdiO Sai míen o y ou un!os 
A rl nd es,\ en 1 oiro cô  r-n  o-., \ ro ae 
k fi i osdel C cnck i \n íorge, \ 11 ck ror-
^onon s d^ * uns cu u uai co i3J en os 
) n^id s

] \ \ ll i de Crol eíb h i ¡d i en el con-  ̂ r'  
dmoceZutt K a \ n u n n 1l ri a p o is-^ "  
ñapar c tunee reo c  alk r$qir h '’ i c- * 
g1 an ) pm ]a c ja d  reí o n i, irgo  
v mu\ ho’mo c»l  la Ì a/e n i} íuei e 
\ como ê  p’ ca an cc rmoca par el e- 
1 ein^o &'r\ i^ncícaru ella cianaou- 
kn acoiur d   ̂n rtral, la l aic'i bien 
tonificada co n ucl as en as li n r  av fue-

 ̂ a tdaCad j>i«1)  i ir  tollos \ con rascarp.
Su udo pie^losqi rtelcs, le ordeno que 
acoi c g i r rtc on a anameC a hna
\a\n^a» alY<o Loqi ero udaronde ha- 
/ei pon uc ía midan ro^hc le adelanta
ron ñus dv. cu n e líos palios ) lo> Fol- 
hnnvf ŝ le c1 t i  ̂ an g«*n rdamemccon 
tuG 4 í0temyartíllein ouemaiau^n) he- 
ran nuuhade mufi i gente Ll Marqu s 
con m Kho cujdado aCi u a a todo hazien- 
doqiudvipa de'lunficrfe truxdienn- 
tudias e i ioiT cauvia NoiLru a de nada 
■* losho !and k , luctcfend poique le les 
u  nair m indo mucho los tiparoks,\ af- 

! n rcic ateicn de hazer ara fai da a fus 
r acĥ -r s,) con fciscientos foldido  ̂ die

ron iobrt ellas Pcn hallaron lostcin aper- 
cebidos que con pendida de nas de cien 
hombres iv-huuierond. ornar a encerrar 
en la Mha AS de Agofio llego el Conde 
deSoracon h g ntcquetenav ldeleíalo 
ouoqinrrd ) hiegoTones comu co fus 
tnrchuiis > fe fiu arnmanco deieoío de 
que losdeinisnolleeaílcnpnmcro que el, 
aunque aunn empegadones dds i/ tes, y 
allí ipoiht trauajauan todas ks i icones 
con grm animo y deseo deier eida\no 
Ioí pi n ei os cue ganailen eíh gí r a Y 

cardalofosque efio les a)ad ua ) defen- ti DonLuss de Vehico icud a fu  ip e a las 
día mas que fi tuuicrino^a rama mis gen- | trinchetas animando ) dando grada a los 
te , j lífile partícjo mudar de conkjo) ¡ífoldadosP raqueluejTenlos Iipanolcs los 
con pirefcer délos Cauos de 1 c\crp to le . que primero llcgníbn en eílole )uin aca- 
rcfolu o de fitnr a Grol s tieruuo al <■ on- uando
dede Buíquoj,que file pude i linariUsi- 
mega aunque no k  pudiefíe quitar el io- 
corroquelohizieíle,yefiocon ím qucefi 
cando el fobie Crol, no ay m s que qui
no horas de cinuno de allí al A fel,y que fi ¡ quatro días que le íunn empecido ibrir 
el enemigo fe alargaua para focorrera Ni- las trincheras, los Eíp i oles efiauin arri- 
mega el podríapaíarle,y noyendo Maun-‘ ,mados ilamedn luna) k  p^epruunpa-

hs b iterila y cñmdop»n abiirlas 
t encías hirieron mu) mil il Cip’rm Iho- 
misde wm^irdu Temen e d̂ l uruleni, 
porloq Ttl) Iscontmns ^ins f tu dov
ili i oche misenphnMi la nnllun A ôs

/ cioil íocorro fe podía tornir aquella m- 
111, que es muj populofa y dekk all i le po

ri d ir ti aiíalto irrojando cmudad o e gra
nadas al enumqo, \ auurdok laJintudo

dnaconmis facilidad piifar el Wael to- *\n AlJ-LrezLlp*nollosHolT Jidciesdef m- 
madapuescfiircfolucion) tferro il Con-1 ‘panron el piufio,) losLípiuokskhi/ier5 
d deBufijuo) enefiaconiornudid,leuan- iSuioresdtl
toelexei^itoy embioa Don Lu)sde \e- ) Tamban los Itiliai os ) Eorgoñoncs 
lafcocon mili y doscientos ciuiilos p in  IlcgirondefpiKs i í u mediiluna, p^iohv- 
quctotnafielos puefios a Crol, idondeel ilhínnk mu) occupmos pu \ punrade- 
Uegocon todo el e\erciro ti dn iiguientc lance, porque eihui elioliocon mas uiu 
quefueauncodeAgoíto Hizodosquarte- jdchquepenfaron,) Turigoiiihizo i \

puente
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puente de telafobre ton 1-s con quetim- u urdfocorro Pufo nn o tiempo en cíb
biv.il L* J* rimaron a la ima s luna y ladti- 
ampu non los enem ges

Lo¿> 1 ipaioks que n m aquella mf- 
mi iioent dvJenioocido aliono d^Ji ai- 
llatinpcçiron i ttgukpiocui mao hm- 
chirk con fagina, 1 ilíichou sy otras co
jas Pero los tnui î os i utcndoloconqin- 
tiopKtisdc ir1“ !Ln i que tunan en eubia- 
tas en vniciiinnca3tii luán de irme/ con 
laqu líos dt bilis, a los que n tuajuuu y 
d ldthm  nalh dcdonlv. pueihs muchas 
Jumbics d í̂cubi un Jos q icentrunnen el 
iodo , herían > miltia u n muchos Y 
aunque los iludiros dclde 1 as tnndau as 
con mofqut u n  y iin lluu  piocuruim 
ruar i lis dehnia, , no pudiéndolo ha 
Aríue tu tea que aquella noche fe reti- 
rlikneón mueitttkmas dçqi irent a tol
dados y muchos heridos, entre los qud s 
fueron JCapitán Podrirá, Don Pedros 
Ocampo j Tranciíeo de Ltclergius y Fer
nando Piqaelmcy Don Maitinde liío i 
re Y la noche ligi lente , hauiendo \ ue lo 
ckb pieças de artillería con que cnboea- 
ron aquellas del en an co , le pudieron pe
gar con el caualiero La Madtro de cam
po Sin lo» ge y los Borgoiones defpues 
deauei guiado la media luna pulieron en 
Cih algunas picçis de artillera, y p ocurv 
uan p Ufar el loíío que lo huo Mons de b i- 
lançon con fus Borgcronts por tocarle a- 
quella noche la gualda, y también fe ai ri
mo al c bullero /

Y viendofe los cncnigos tan npretidos 
por todas pûtes no quificron ponar 
mas, y llamaron para rendu fe y le acor- 
daion dv. falii conarnaac bandera1) ba- 
giK y Beles eneren utn cirios p n  dt uu 
los heridos our e~an muchos, iaheion a 
les 14 de Agoflo Vifpera déla Aíennon 
de nucítri señora mili y dosçicntos ynt li
tes Dejaron o i¿e piecas de arrdl meon 
mucha pohiora , quedaron muertos mis 
de dosât n os y de h  pu ie de los Caroí eos 
otros t m os y m as de ti esçiuitos y anque
ta h ndos y em.rc cFos dos ayudares del 
Ma *lrod~cm pofm lorge

Hura y a buelto Pompeo Cíadtinnno 
de BrulLîts a Mochen dond- eilam el 
Conde de Buíqiioy y L  fru\o orden q ie fi- 
tialïla N mega fi il Muques no le p are
ladle locoi r rio Pero Hinque el Aichi 
duque y cl Marques t/hmn confoimes

j coniitkrauonts quw m  i irol Itami An
uido \ como el Conde dcLinquoy cn- 
b Ule atoirascar anas a cas  hi/uNimc- 
g i y otrad í/ia Ccmp tomo occabond 
enemigo dcMitcntarcl hi/tr allindino 
en iu gentes a elle hn junto mili y quin e- 
tosyntmtcsy quurocienroi cauallos y pil
lo el \\ ad poi el nnimopudtoque nnd- 
ti agente ama de pal! ir, y con gnn 1 ik -  
to k  ene mamaron la buelti d<~ Ctmp 
poniéndole en embole id 1 ha/ 1 h pa -
te que nuePra geme ioliu yi a toin- 
0\

Peto de buena íi erre aq id dn no i 1- 
lio n ad a  d 1 quand d Konde,\ allí t- 
imndoviladoputeddd a pud di lulpe- 
ruaeafeioluieron ypailmdono lejos del 
nuatro canpo, tuno un'o el Comae dv. 
Bulquoy y con much 1 pi idla 1 ico oosn di 
y niantes y tod 1 h c aiutici 1 a peni meo coi - 
arles ti camino pora na puente que aman 
de paitar Pero quando el lia o y 1 ti ene 
nug > aun pailauo y aunque los fue ligniti - 
donóles hi/onaas daño que tonni algu
nos pníiona os que de cual ados i qucoa- 
non â ras \uan acontimnndo lis ipuas 
tanto quefi dosdnsdejun dtlloucr,kys 
lo ha/n ,y en tomai noie (noi cato tin 
t a que di uun los cam inos ran llenos de
lla y pinranolos que ympidnn el trier 

, 1 as vituallas al campo con que la gente del 
padda* mucho

Lo que conlidendo por el Marques y 
que Mauricio tod a via poiíiílua la achil
ia de la  ̂fei, y que cada dn le y ua foi tih- 
cando mas,y que el no por las muchas t- 
gu aseada dia ieha/mms caud aiolo y ra
pido junto a los Mieiliosdc campo y ct- 
uosdt^everçito y rom indo pucker con 
elloSjRrefoluiode iitiar 1 Rirbergue por 
dìar tn parte que con mucha facilidad po
di ia tcnei aituallas en gì in abundan̂  a, 
pai eièiendolc que no haiiitndol alido con 
iu yntento no podia ha a t  emprefa mas 
y «aportante Lo vnopor ki aquel el pifio 
del ufi y porque quto in corndi Meurs 
y dìc^'ii ado el fuerte de Rociorte,y que 
rodas lis vtzesquenucflio campo quifitl- 
ic pallar al níi , podrían llanrfe Jas u- 
tmlias en barcas por el Rin aba/o haíla 
Fmmcncqjy aUnemieofcle ham  gian 
daño poi quitarle el beneficio que fiema 
de las mercidm 1 as que p all toan, y la com-

• . « > í1' r* i“' I

\ ^

en opinion, aldeBidquoy lepa^cl îo que ¡1 modidtddc refref^ai fu gente tn d  pays 
era emprejTi la de Nnmgi min duficulto- x\ de Coloni 1 v Gueldrcs, comoc^da ano lo

>' * -<■ 1 - r . .  ____ p. 1................... ..
fa, poique aunque h  vilh no era muy 
fuerte, no pudiéndole quitar el fccorio pu
diera d  enemigo meter gran numero de 
gente y fortificarle imra y eílar a la dc- 
ftnfi, y dvciaque aun no tenia peidida h  
cfpannv1 pdl^1 d  VVael Poique algu
nos dei pays quieran pUticosde aquel no _ . ..4
le affegur un a que le clu in por donde ¡I no ei muertas, y le atufo que con par 
pudKÍl paffu y que en onees ftru mis ||fu gente muy a la ligera cmnnaífe
íacil elüvnr latieua?pues le podían qui- .¡gionpriefni y tomaífe los puvílos de Rin-

Vu  ̂ bcrgue

I ha/11 Y viendo que fu excrçito fde una 
difinmuido, y que con la que lequedmi 
no podi a teometer ella emprefa, auicndo 
dedexar bien proueidislas plaças quea- 
un eanido en Fníi , fe íefoluio de lla
mar al Conde de 15uíquoy, pues las cfpc- 
rinças que 1c auiandado de pallar d  wad

parce de 
con

íj*

•  i, -  -lE. jrx£ M- # '< -- ^
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bcrgue de j i Parte ce Gucldres. i Y orde- 
nodo y rcrueLoa cito cì Marquesdexo cn 
Grol A Conde de Sora con nuli y quunen- 
tos)nfanres y ilCond^ Hciii que con in 
tropa decaiullo$,y a los 2 x d̂  Agoilo pi^- 1 
tio con lai cita cel c x a j o, y iìojo coi cade 
L’cdcrjide, y iqudia ni'fma noJic i fi o il 
Ma ilio de cui \ o S irò i Anninc/ con dui 
nuli >n autcsdc todis ìatiomsy lktec m- 
icscai afiosy dospn^ isdc. aiullcm ) dos 
gr md { oji o/ics y p Ho h I ipp 1, y r >mo 
lospuuìosik Rinbughe fnzn lip  itecL 
I n k j 'O  Conde d<M niqi oy poi li piiu 
de Cjtield cs Li o a1 miimo uai \ o coni_J i 1

quino m 113 nTi uo  y qninunros cim ilo, 
qurtro p 1 c ^ c L  artilkmy fus fi igiti , 
oqi do la refii d J  cxeipto a ergo dtl 
Mi lLo dee ili po Pon In ndc Maiciles 
que con fu’iKio haun ciìado con el Y 
quando 11 go el Conde eo fi ente dcRccz 
topo con\ngran v i jJ  d(_ guerra y onas 
quadro Lorcas dclcncmigo qrc punii dd- 
tnibuctdoochociemos bombi es Porque 
huuendovifto el Conde Marnalo que le 
hauiartndido Gioì er bnua aquellafer
rea Rmbc.rghe , yel de luiqioy a^cltan 
do la artjlkxn il vaie! y baicas las em- 
pê o ac moncar Y conio el vKntoy la coi- 
nentelcscra fauorablc , qui io il Capitan 
del \ajel pafiir a fihuifc al fucrtc de 
Schenck, pero \m bah le roxnpto cl ti- 
nion,con que no pido p lÌTìr, yfiendo of- 
ftndidodclimoiqiicteiiay dchsicis fia- 
gons que hs fcguian lmuo de ynuef- 
11 entieira de la otri parte, pero fueion 
tomados de nueitra gente y los mai >ncros
prJòc

, r ,  *
i.
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Bel fìtto y forttfictei oncs de U vilU de 
- Rwler^hey corno cl Mirques je  tqtur 
telofobre ella
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Sta cita villa deRinberghe en 
eldifìndo) Iunfdif’òdeCc- 
lonnypertcndficnte alAi- 
£obiipo,U quii conio itus 
queda dicho vnas vezes a 

a cihco en nueílro püder, y otras en cl de 
los Hollanddcs, por ílr aquel pallo muy 
j  mportante pan la Fufi Lita fituido ala 
orilla del Rm por la parte de Gucldres, y 
tiene buenas compañas} muy $crca gran
des boíques y algunos manazos o panti- 
nosquela hazen futiré,y deli otn parte 
en medio del Rm tienen \n fuci re que h - 
zo el Duque de Pu ma, quando cl ano pif- 
fádodeijSó fuealíbeonode Zutfin, pe
ro defpucs acafe a hecho major y mas 
fuerte

aunqir cl Conde Mauricio quando vl- 
t manumite tomo Lita tierra le hizo algu-

ñas fortificaciones,no fue cola de tanta co- 
lideraron como defpues , qiundo \ o que 
todas nueftras fucilas fe enmmin mn na- 
/ia el Rin pareí$ 1ndole que iu*a de ter ex- 
taticir^ la que primeio au amos de aco
meter,) niT con gnu eiludio ) diligenc 1 
1 0̂11 heo i o repa indo en m rcu u  r{0 
Poique demas ae l i  tortifici^ioi 1 1 ta 
qiiL e m  quano j-latafoinns eon Jesna
tos de gi 1, ) hsq e de ues riru »1 
/k 1 ro rm o nos o iosccuio los Po*Ln- 
dvle hi ofueiacuin/t poe osil itdvdoi 
de la \ lli emie ítuelljies \ m uhr hr 
ñas, tocos con íollos de agua ) ius alia
das cnci bi^rns) tfi^cid s j  r ^ id l n- 
tcqmtro tnncherones a n odo deto^ca 
Y p in o ca lpn m**scampan 1 hizitror hv- 
n  orios quatio redutes,  ̂ en h  \sla al 
fi vra L abrieron mis el fofo v le muit- 
lon cl \ del Rin queha/'a \n puc to 
pi rm i tus barcas,} hi/i eren ir^grin 
t r ic K n a l  lugo de la) si icón íiis t aue- 
zes, y -'K n o  deila orro hiere o rédito 
gi ande, defdc el qual hi/’eron vn puertc 
para pifiar 0 la parte de F rih , adonde hi- 
zierc>n\n firrtc real con quatro cnnlle- 
ros) folio fimgmylu cifrada cnci hierra 
y ti es medias lunas fuera y de \ na a otra 
vn gran trincharon con ius n me/cs Que 
todas cflis fort fiea îonc s eihb in cali \ n 
quarto de legua del Rm entre el y vna pe
quen 1,nuera, en la qual timban hizieion 
otro reduto que defampvarón quanco lle
go nueftra gente

Fl Conde Maurrf o que eflnn a h de- 
fenía del Y fcl y el Wael lueco que ii po 
lo que p íííatia, d  ̂o a los cauos de lu e\i. r- 
£ito y 1 los ElLtdos, Que uia de h zc r Ie- 
1 intir ni Marques ddhplar x o perderfe  ̂
) pi 1 ello junto toda li  mis gente que fíl
elo, íicindohdelospi efdios y emo o a lu 
hunnino el Conde Hcnriquc de hai au 
con dosmill ynfai fes y otios tan osema- 
llos h  buehi del fueue dc^chenck > mu
chos C malla os Fnnccies » vc-
mdod^Frincupiriieinhil cncitiguir- 

¡ ra Y atuendo tenido iu^o dc,Tio el Con- 
j de de Buíauoy le d o il Maiquts cue 
e íh jijm  o 1 W ek l, elqml lurpo oide- 
noal M ifi o d^cunpo Simo*] Antui’cz 

¡que con ir til ) r xn us pd líe a puitiik 
con 11 Ccnde de Bulquoy Y coi m en p U- 

11 mdofc tuiiielfe mr uo nulo que el pnn- 
^ipevcnn,hi7oSimonpiirirh lefia cíe la 

¡ ̂ cnte que tenia de! 1 orí 1 p irte , y dio aui- 
fo al Mirques H qml dexardo larcta- 

'guirdiaacargode Don Lujsde Velalco,
* cójala vangnaidia llego a Rmbeighe a los 
*23 y tomo los qimtelcsa Mifa del fuerte 
1 y m indo al 1 apitan 1 ranpJco de la Fucn- 
1 te que con quintemos Camilos palüle cn 
1 foco! 1 o del Conde de bm ]iioy, qii'- eliuu 
cn efqu dion con todifn gente eipervi 
do al ent m» F 1 qu d n ik* ’do de la ob~ 
fcurididde h noche y hizicndo vn

apaittndoi^ oex¿ucfin ga^epoi
4 UO*
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D E  F U N D E S
anos bof'jucs metió en Rmbcrghc dos- m 
indi jntmccs y doscientos cauallos, que 
h  nnjor pirte crin Cmalicies Iiame- 
i  ̂ Y d tiempo que }mn cnti indo lkgo 
i  i mciílo de h  Fuente y ks í u finiendo 
y mito > pi end o algunos, puo d  I nn îpc 
en metiendo el ioeono con 11 dunas c ui t- 
Iki ív. íc reta o

H Conde Muir icio que con todo fu c- 
xrrutotifcun entre YVüdj k w  h zo m  
piten c fobre el Rrn, y le pi cuum pat i \ i 
alitKono el kgundo d i cuc í un lk- 
gulo lobre Rinskr>he, cihndo el M , 
qm.sj Don Lujs dv, VYbftojunto al udu- ’ 
toque llurumn h  incluidla , que como 
fe i dicho h  ddunpiro el enemigo , que 
quu nn p ilTu ahputedd Conde de Luf- 
quo} fuiiuondelatien itr^stiopis de Ca
milos, y con el calor de alguna mofquete- 
rnque teman en fu trincha on , acome
tieron al C ipitan Don Pi analco de Pique 1 
me que cft uacn guardia de la inclililh 
con tolos quarenra ioldidos, con losqua 
Ies ̂ erro el enemigo Pero halhndod allí 
?erca Do luán Pintoja Ten ctedel Maeftro 
de campo general, y el Conde fan loi ge lu
cieron adelantar alguna ynfantcna,y no 
por eífo el enemigo dejo de pallar aaelam 
t e , y tanto que cítubicron bien a pique 
de tomar al Marques y a Don Lujs Por
que como oyeron tocar arma aquella par
te ,boluian a ver lo que era, y el enemi
go los figuio hafta la inclufilli Llegado a 
ella el Maiqucs fico veinte mofqueteros 
y dio vna carga fobre la cauallenadd ene
migo , que den marón algunos,con que 
fehuuieron de retirar, y los fue caigan- 
do nucílra ynfanteria con algunos po
cos canallas digeros , y mataron y pan 
dicion algunos , quedmdo de nucftri 
parte muerto el Aifuez de la compa
ñía de Moas de Balancon y tres tolda
dos  ̂ t

Como en la villa hauia tantos Frange- 
íes teman tan gran gana de ftñalaifc y 
molirai fus fuercas, que eldu liguiente 
hizieion otraíalida ala parte del Conde 
de Buíquoy con otra tanta cauallrna y al
gún numero de jnhntcra , que les aífe 
guraua las dpaldas Pciofnueftra caualle- 
rja que cllaui de guardia les fabo al en
cuentro y íe cmpcco vna dcaianniza, en 
la»qual no pudiendo los enemigos refí- 
ílir , fe retiraron dejando muenos algu
nos y prelo el Conde de Hes Cauallero 
Tranees En eñe tiempo llego el Maeílro 
de campó Don luán de MeneíTes con el 
reño de h  gente que tenia a fu cargo F1 

" Conde de Buíquoy y el Marques le dio 
por quarrcl deuas de vnas colinas , que 
cftan §erca de la ticri i > y ordeno al dicho 
Conde que cmpecaflc abrir trincháis 
encaminándole hazia el tnnchcion y me
dia luna , y que fouiíicañc bien el quai- 
teĴ  y de la parte de Mtui s en el pueflo de

# 544
ana torre mocha , pufo el tercio de Ita- 
liuios dd Maeftro de campo Pompeo 
Lnuftmiano cone! regimiento de Alema
nes dd Conde lhglia y trescientos Irlin* 
deles \ otros tintos 11 díanos del tercio de 
Ti i> Lelo Brancacio y al Capiun lmn 
Ce íl iti con tu setenta* c mallos, j  le orde
no qiR tmpu tile ibur irmchu is j fe cn- 
cinnnule huía el runcha on y el re- 
ucllin, el qml los enemigos gtnrdiinn 
con gi xn a  idado poi tener d  íoilo le-

Hizo el Mirques vn redivo en la l i 
pa, a i treme de dond  ̂k  tlunc m j hi
zo biju el puente que Utun en Roer- 
ort,) k pulo ccici dekmkr^í e D o  or
den que itunpecilkna ibur ti incluí as 
dehpaite del huiré tninjuede h js li , 
y que cammalle por dos rímales hazia 
!i medn luna y h mundo ja los enemi
gos depdo el trincha on 1 m h n  ramal 
truiapiun los Fipuiioles y le do el cir
go de tqudlas trincha is il Maeftro de 
cimpo Simón Antune/ que iuia j i  buei- 
toa paliar el Rin con li gente que hauu 
1 lando en íecorro dd Cor de de Buíquoy 
Y Miércoles a de Acollo unpcciron 
a abni lis trincháis los Fipañolesj Por- 
gonones poi vn i pirre, j el Conde Gui
do lan lorge con Italnnos y Walones por 
otia , y ambos fe cncinunauan a Ja me
dia luna, porque j a d  enemigo como he 
dicho auia aefamparado el trinchcron 
que fcruia atlos nueftros de amparo y cu
bierta , par i y ríe an imando hn tanto peli
gro ^

ElMaeflrode campo Giuftiniano con 
fli tercjo y los Alemanes aunn tomado 
pueft» ferca de la adía entre dô  laqu- 
nas,y abnovna trinchera que jna deide 
la u n  halla la otra y il cauo ddla lc- 
uantoan redujo donde pufo algunas pic
eas de artillan Y citando trauajando los 
de dentro poi cJtoruai ido hizieron ina ía- 
lida con toda ín cauallcm repartida en

3uatrotropis,y con ochocientos j  ufantes 
juididos tn dos partes acometía 6 las trin

cheras O puíícioníe a los primeros el Ca
pitán CeíTiti y AlcxandFO Blancazo con 
ti cinta camllos que le hallaron allí de 
guaidia, y Pompeo iaco fncia de la trin
chera parre de h  jnftnrerja, j  fe defen
día gallard miente Y entretanto llego en 
íoconocaualleria y jnfanternque pelea
ron tan valientemente , que no pudicn- 
do el enemigo rc/iñir huuo de retirarfe 
dexando muchos m icrtos , y los Católi
cos los juan íigmcndo, haflaejue los en
cerraron en fu cñrada encubierta Pero 
dcfde h  media luna offendiin tanto a 
los nueftros que fe humeron de retirar, 
quedando muerto RcgmoCapiran de ir- 
cibuzeros a cauallo con otros muchos y 
quince Camilos y idos Capitanes del ter
cio de Giuftimano herido* Tfta fe llamo 

Vu % la
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hgran fific4* por RrlMnayor que el ene- 
i v^o h 70 en tíL  litio

£ nti etamo de la parte del fuerte, Simón 
Amnnc7 tnbapiu con gnn pnclli ca
minando 1 a/ia la media luna Y citando 
b en f^rca dclla luyeron dos baterns y cf~ 
tai do «n la o b n , el enemigo hizo por a- 
Iíio t ih IkU diu dido en dospirtes, y a- 
d Jamándole cmikm  c nquenta del e ro  
ím^o .acometí ion algunos que cihuan 
trau i] m do fin armas } fe pulieron en 1 uy - 
d"* Pero largo faheron de las tnnchei -»s 
el Machio de cimpo Torres con algunos 
WdopwSj L aliaros y Boigoi ones1, que fe 
puhuonen ívJos ciento y einquenta del 
crrini oque w m de \ n jm d a  ylu re- 
ta„uardi que iiu cvifiqiu hizo aho y no 
pailo^d 1 n-c,y los ciento) anqiiwiitapn- 
meros qiudrtror cor idos ) la mayor parte 
prefos y muer

Pufo tanta» difigeraa Simón Antunez 
cntrauqar que al quarto du eílauan ya 
dcfcmbocados al tollo de la media luna 
Y  luego el Maraucs ordeno que les dicf- 
fen aiÉalto y arremetiendo valcrofámen
te hizieron huyr al enemigo y los Eipa- 
ñolesquc lleauun lar vanguardia fe hizie
ron Señores de la medí i luna,y la foi tifica- 
xon Pero fíendo offendidos de 1 a moíque- 

r tenadel enemigo de vn tiauez, Mons de 
Balar fon embio tres Capitanes con gen
te que los tchai on de alfi con que ganaron 
todas las fortificaciones que el enemigo 
tenia fuera del fuerte Qu daron muertos 
vn Capitán Walon y halla* einquenta fol
iados

Procuram Simón Antunez alojarfe ío 
bi e la cílrada encubierta, y lo hizo y lue
go paño el fQÍlo , y con la capa fe ai rimo] 
al cauallcro del fuerte Y  el Marques que ¡ 
a todo acudía con gran fcuidado mando 
plantar vna batería ae dozc piceas, y ha- 
uiendo batido algunas horas , y efíardo 
prcuinicndofe para dar claffako,los ene ! 
migos peí didos de animo por aucrlcs 
muerto alguna gente y el Coronel Ld- 
mont Eícocez, que Jos gouernaua hombre

fe ahogaron en el n o , y pifiados de la 
tu  paite rompieron el puente por -hu
tías partes que lcllcuo el Km y clics thu- 
uieron en laluo Puo los ci c eílauan en 
el fuerte de la yslacon el armlcria efun
dían i  nucílra gente nn i do a c’c/c o 
qumzcfo didos, y hirttion í do¿ Capita
nes qie ti \n fue Eípanol cid terciotk Si- 
n on Antunez llamado Ten f n j^ c o  
^íquclr e y Agimos iolchcos, po qu- tí- 
tnnndeícub eitos , y IuecoqiK fe gano 
elfueitc fe pufo artillera en d  con que 
en peco a batir las iortificationcs que te
ñí m tn 1 iysla Quanco fupo M une o que 
en qua r̂o días fe hauian perd do d fuer
te y foi t ficaq iones que tcm ck Ja otra p r- 
tedcl i ío, quedo muy cípan ado pardcicn- 
dolequc eran tales que tnvvimc días no 
lo pudieran 1 azer , y mas cilanco el 
juno a \\krd  con rías de trczcnull 
ynfantcsy trismill campos que auia jun
tado dcíguuncc endo todas íus placas, 
qite por ve i a fu enemigo ccci pado en 
aquella villa lo pudo Ivztr conkgundad 

En el miímo tiempo de la parte cid 
Conde de Buiquoy de noche fe aílaito a n 
reduto, que fut luego rom acó, rorque no 
aua gente dcntioy ponrnoo tn dal%u- 
nas piezas de artillería couienqaron a ba
tir las defenfa y abrieron \ni trinchera 
hazia la media lina Pero el enemigo fai o 
con ciento / c nquenta caí dios y quatro- 
cicntosynfantes acíloruara Vs que traba- 
jaunn que eran cien Alemanes fin armas 
que luego los pulieron en huyda , y paffan- 
do adelante el enemigo halla el reduto ha
llo refiílenen en nuciira gente que fe pe
leo porfiadamente hilándolo hazicndo 
y oyendo el combate íáho el Conde de Buf- 
quoy y Don luán de Mcneíls con gente 
ael qii artel en íocon o \ bajando por la co
lina íe encaminaron h  bucLa déla tierra 
con munf on de cortai al tremigo Lo 
que viílo por el fe empegaron a retirar mas 
que de palo, y con tanta prulfa que parcf 
fu que huyan, y los nueílro- los fueron 
figuiendo halla las pumas de la villa hi-

S C I V I L E S

¿c gran valor y cílnna, no ofuon cipe- ] iíendoy matando encllc^,j tomaron prc- 
rar el ailalto, aunque teman coitado io vn Capitán En ella cc^fion, mataromvn 
el fuerte por medio con buena mirada,! C ipitan Lfpanofiy qutd u on muertos y her 
y le dcjaion Paíandofe al reduto que j ridos halla tientaíbldados 
teman en f i ente de la ysl a, y peg ai on fue- : | Mando luego el r Marques que Simón
goá las caías del fuerte, que como eran de 
tablas y paja le quemaron luego Loque 
viílo poi los Efp iñolcs por diuerfas par
tes fubieron al fuerte y le hallaron def- 
amparadoy todo el caualleroy la cortina 
fembrada de abrojos 

Pero los Toldados pallando adelante 
piocurauan cftoruar al enemigo el paflb 
del rio Lo queviílopor ellos defempara- 
ron el reduto con fcis piezas de artillería 
y fe retiraron al puente con muy gian 
delorden, fiendofiempre fegmdos délosf 
Lípanoles Al paflar del qual muchos

V K
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Antunez y Torres paílaíTen con fii gente 
de la parte del Conde de Bufqzoy, y hizo 
bajar el puente mas aba\o hizia Rinber* 
ghe^pomendo en la guardia dd quinientos 
Alemanes, y dexaron aquel quartel a car
go de Don LuysdeVdalco Se pallo el i  
lap arte del Conde de Buiquoy a donde or
deno que en la trínchela cuele auia co- 
menfado, afiíheíTc el Midlro de campo 
Don luán de MeneíPs y iq ie eíluuieilcn 
con el los regimientes ác Y tcofefes y Ir- 
hndefes y con Giuífinnro el terfio de 
Ei ay Lefio Bruncacio> que tntrauan en las 

 ̂ trmchc-

/
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t n n  risakeminuamente al Macftrode
cunpo Io-ru, con los tercos del Conde 
 ̂- L o\ y Momde Achicourt, ordeno

i iu  CU t m *k n  por h  pirtc de Pun^nc 
j l '" i ü i i  iizon e J  excreto Ca^oheo 
mu> ctilnn ii)do qm  no p iifunn  de do- 
j  ia* 1 y 11 l V-S ) doum ll ) quitioc u  tos
ê * u  1 cu i u  muertos ) heridos,
) mi G io J  j uoi,, quv.de lô  nuaos t- 
3 vi mi ho>

1 n Jio Mmns o Mit nto d. piíbi h  
Lppii " emo oJioud ¿de. dh nuil yn- 
tai es \ al^ums tiopis de cui líos ) por 
el K n \n b tj J  d̂  cuai \ qmeon algunas 
fu ,!  is pilPiron de h  otra parte tnih 
ci io \  un-juana que empeguen a k~ 
u n u n rui nllo caca del que tema he- 
ck?el Muques De loqual tunendo auilo 
PoaLuod- V d ifco cmbio alh A C nía- 
lkioMelzi con alguna cunllei i qu^ur- 
ru b  con tienen] goles rompio ) hi/o 
hii)i na diado muchos dellos  ̂ otios k  i- 
hogai on en el no \ quedo prclo ciC »pitia

Jorque pudieron k f  hurón en las fra
gua ptroclvijJdc gueira ofkndia con 
el art lkr a,y affiíehuuieron de reinar, y 
apKihmifmanoche Don Luis deVehf- 
cocon nuil Camilos fue al mifmo puedo,
\ Lulo que el enemigo hama otra vez 
b ul o puoen defeubnendo a Don Luys 
dcVel uco fe retiraron y el fe torno al quar- 
tel

Pero Mauricio juzgando que le conuc- 
n a taaer paílo en 1 a Lippa , cnabio con 
gran numero de gente a aquel paño y le
ían o vmtrmcnera, y a la otra paite aca- 
uo el r̂ -du o, y h zootra trincha a ponien
do en tolo biana guarnición de yníjntc- 
m yem bioa dczir al Capitán que eltaua 
en nueftroreduto que fino fele rendía lue
go que la batería, y dcgollari ala gente, y 
k  moítro do> piceas de artilla 11 t  is qua- 
les viíl 's por el Capitán y que el redigo no 
cía ni aun a prucua de molqucttrn k  en 
tr^^ofiliendo con armas y bagaje Y lue
go Muirif o hizo ¡vn puente íobielaLip- 
paconquetcn a el palio libre , y con tio- 
pasde can lktu  mquietaua d  qu artel de 
DoaJuys de Velafco, elqual le rtcogio 
y íoi íhco tomando el diqiu poi trinche
ra y uizoo1 ras eontraucíes en partes con- 
u n»en es con que le pudo ail gurar Pe
ro el Marques no lo dtaua mucho v leudo I 
tan cerca al cnumgo tan poderoío y aili 
kparefao que conuemaapretar la tiara, 
y tonificar los quartdespor lapocafegu- 
ridad que ay enla guerra de los acciden
tes qm pueden fobreucnit Y afll por la de 
Buricq de donde fe ama retirado Torres y 
no aun qtnrtel abrió \na gran tnnchera 
con fu fofíb y trauezes y redutos , empe
gando <kfdt la orilla del no halla las la
gunas De la parte de h  villa leuanto otra 
trinchen para defenderfv délos delli de
xando tanto cfp kio de vna fortificaron

N D E S  5 ^
ala otra queja Caualleni podía fthr en 
tiopaapckar Sico otra Hinchen con íus 
trau zts en cierto puerto qut)iu halla el 
boique, poi donde fe ultra en la campa
ra,que titi unes de 1U gara la tierra,ocai- 
pmc4o todas la unincnuvs para ptxkr 
ofender al enemigo h ynoir 1k auur 
poi iquilla parte Poi la de Giulhnpno 
to uheo nmbitn aq k ! juartcl con trip- 
chu as y rcdu'os t^un ia rtrtpufic'on dd 
t u r n o ,)  con gi m cuidado embutía 
lkmpiv. cunlkna cil biticite bs clli i- 
das) ctpmsal crtmpodduunii' o , otn le 
acunrtieikn de loque hi/iaparapoi todas 
ansqucirlc laefpaantaque tenia de io- 
coiier la tiena

CAP IT V LO XIII

P w f  ̂ nicfe e l fitto  de lUnbcyghe (¡ue f e
toma f

Os Eípañoles )uan camran- 
^  dohazia el trine hcion,) en 

pocos días le pegaron a el y 
íucrqn poniendo algunaspie-

__fas de artillería para bamlo
 ̂ auiendo el Madlro de campo Don Iu an 

de Mencfes defembocado al tollo del di
cho tnncheron tuuo orden del Marques 
de darle el illilto Lia elle trinchcron 
el mayor y mas tuerte, y que el enemigo 
leguardaua con mis cuidado, porque pei- 
diendolc fe llegiuajil caualluo de la va
lla,) por erto k  teman con mis cicftnias, 
aunniccortido por dos partes pira rcti- 
i ai í%) en la vn a tenn fu tollo de agua Te- 
nnndosmmis,delo qual Don luán fue 
imíado, pero no por eílo dejaron de yr 
ilaflakoy le acometieron muy gallardi- 
mente, y 1̂ enemigo fe retiro a íus fornh- 
cagones dJampai indo ti puerto Y los Lk 
panoles 1c occuparon) luego dieron fiic- 
go alas dos minas o hormllosque \ohion 
) qucdaion muertos y heridos al piedco 
che a Llpanoles

Pe ío con todoíc fortificaron y fueron 
caminando poco i poco a h  primera reti- 
ridi,que de todo punto la deíampiro el c- 
ncmigo, yíe retiraron a Ja fegunda Por 
no crtar fortificados, temiendo que d  ene
migo filieífe a tornara ganar aquel puer
to,Don luán de McneíTcs i choreo las guar- , 
días de gente penlando crtar feguros de mw «, 
na Pero al anuncíen volo  ̂na que hiño 
y m ’to mas de i tienta Toldados, y con to
do cífo porfiada y valcrofamcntc man- 
tuuicron d  puerto y íc fortihearon en 
el

Fntrctanto que los Efpañoles fe yuin 
arnm indo al trinchero y ganando los pueí- 
tos dichos, los Italianos aunnya Urgido i  

/ , Vu i  por

ir
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por fu parte a doíc jemos partos del recluto 
a îa que cammauan Y hauiuido accomo- t 
dado algunas piceas de artillería para ba
tirle, y 11 gados al fofío mando d  Mar- 
ques ,ique dieíTcn el artalto y en Konic- ¡ 
tiendo il enemigo le defamparo , y los I- 
tahanos le entraron y luego fueron mejo- 
randofe con trincher ís,aunque los Hollin- 
defes aquella noche filian algunas \c/cs 
en pequeñas tropas p in  tiloruir h obra 
Pcio lueion rebufados,) poi h  mañana 
íalieron halla doícientos hombres , parte 
ala trinchera y pnte al reduto, y tumo 
la Hinchar no dkua acmido pan |.o- 
dereftar ala/dcknía, ycl reduto tilma 
abierto fe 'huuicion de retmr los qic tn- 
bainuny dexir los puertos  ̂ el enemigo 
los empego ídcfnnntdu j allanar, peí o 
luego fe difparo el artíllala,y Íalieron 
dos Capitanes Italianos con gente y pe
leando muy gallardamente le huuicion 
de retirar quedando muertos y heridos 
de vna y otra parte algunos y vn Capitán 
Italiano El día íiguicntt entrando de guar
dia Lelio Branca ĵo acauo de fortilicai los 
puertos y empego vna batería de ti es pic
eas, peí o teman vn reduto que les hâ ia 
trauez , porloqualno podían adelantar- 
fe Dieren atufo al Marques, el qual orde
no, que la noche ílguientc fe acoincticíTc 
y dib cargo a quatro Capitanes dos de 
Brancacioy dos de Giuftinianoqnc lohi- 
zieíltn cada \ i o por fu parte,y los de Bran- 
ca<¡ o toptron en el camino vna embof-1 
cada del enemigo,y la acometieron y fí- 
guieron harta métalos en fu tnnchcron 
Al ruido acudieron los otros dos Capita
nes de Giiifliniano, que también cnti aror* 
en el tnnchcron, pero llegando rl Jducf- 
tro de campo, y Mcndoquc no era aquel 
el reduto que juan a ganar y no fallien
do el camino por 1er la noche oblcura, 
fthallatncn confuflon Pero llego vn Tol
dado que lo fatua que le encamino alia, el 
qual aui a ya defamparado el enemigo y en
tro en el y le fortifico por la fremedei e- 
ncmigo

El Macflro de r tmpr> Ton'** c n uis 
Waloncs aman empega lo \na tundra i
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lian caminando hazia el ti ncheron , pero 
tian grindamente oHaadidos del y cka- 
m gran fortiiicaoon q ic era ce n o \n c a- 
ualluo con mas de kknta picsdtcoui- 
na,dcfde donde con la noiquctcna co- 
giancn ddcuuierto los loldidoshcricndo 
) matándolos Y aui ado de lio el Mar
ques, muido que k  proaiiafíe de garir 
tqiklpuerto que cía capaz de tliai qui- 
n  n oshombitstntlquadroncon fus íe- 
tiradas,) entrando Giultimano de guardia 
le mando que lo hizidk \ fe ordeno en 
ella manera, que dos Altcrcfezcon $in- 
quema tiradores icpartidosen dos tropas 
acometidlen al enemigo, y que fi los hi- 
zidTen retirar , que occupalTen el puerto, 
y fe icpariflcn tirando iiemprcha/a la 
retirada del enemigo, y vn C api an con 
doscic nos hombies que con capas) palas 
procunlltnhmchir elf-oíío, ) otros ciento 
que pul dTui pellones cnue iutrinchera 
) d tnnchcron del enemigo Lo cualor- 
dundo en ella manera Jo. Alkrczes cn- 
trai 6 en d puerto,) losCapitanes acometie
ron por líente,y Lodos auian empegado á 
hinchir el,fofío y dplanar el trmcheron, 
peroles Alfeiezcs no guardando la orden 
no fe cubi icron y eran offlncbdos dd ene
migo, que ambos caycion en tierra, el v- 
m> muerto ) otro herido,y los Toldados 
dcfamparaion el puerto rctirondofe don
de efhuan fus compañeros Que fue cauía 
que el enemigo hizo falida y hecho k 
Jos Italianos dd puerto con perdida de m as 
de ochenta Toldados mueitos , y hen- 
dos otros tantos , y dos Capitanes n ucr- 
tos ) dos mal heridos , ) allí profiguic- 
ron Tu trinchera hazn el trinchuon, 
y puerto que el enem 130 reparo lue
go * ^

Los Efpañoles auiendofc Tor ficadocn 
el puerto que queda d cho que guiaron 
con *. mta perdida y trauajo, y at ícndopiuf* 
to algunas piceas de artillería lucren ca- 
numnoo con Tu tnncl era haz a la vltimi 
iouifk. 190/1, que d  enemigo tenn pira 11c- 
,tra h laguna , q -  cibui delante de la 

'r r n  -yanin 1 role a ella eohnnhor- 
11 > y h delimrui tron a has T{panoles
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hazia el reduto que atuendo!  ̂dado I- jjoicnpuon el pu 1 jouifkaron > 
faltos le ganaron, pero piren o unt no** ¡¡ queriendo paíiai i *> ulchnte luzu U 
ra de ymportan îa manteneiJo joiiuei h^una cían grajadunuit“ ortuiclidos de 
poralli lofepodia lk g ir a ’ i\ lh y in ¡ muiinllero,que les ht/ntnuczala ma- 
uiendo los Italianos andido al Marques Jno Ylqumda.Por lo qual ordeno el Ma'- 
que el trmcheron quetennna mano ai- quesat clcacometieflcja ylcempe^o iliv  
quierda ,no los dexaua adelantar , m cía > /cria batería para plantar alD uias piceas 
poflible porquede traue/tran malamcn- jdeartillcany|que aíTi mifmo pioeuraflcn 
te offcndidos, refoluiodedir aquel piicf- de hinchirla laguna con la fagina y íalfi-
to al Maeftro de ompo Torres con fus 
Waloncs v le entregaron los Italianos el 
vltimo reduto, que aman occupado, y Tor
res empego por allí vna batería de algu
nas piceas , y fue caminando al tnnchc
ron

Los Italianos también por fu parte y-

ehones) pallarla
Los Italianos fueran proflguicndo fíi 

trinchera hazia el trmcheron ,que no pu
dieron mantener Llegaron harta la noano 
di echa y luego íacaren otro ramal por la 
yiqmcrda , harta llegar a ganar el toíTo 
y luego dieron\nail lito al trincheron, y

no
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no pudiendo entrar fe hiiuieron de retirar 
con perdida demás el qua renta hombics 
entre muertos y heridos Pero no por ello 
fiheron dtl folio que fcqucdai on yapando 
al pie del tniKhuon La noche liguitntc 
entro de guarda Brancayio u\ el nninao 
puerto,y t amblen dio otro allalto, pt ro tan 
poco h pulo ganar , porque ti enemigo 
hizo volar vm mina,) ie defendía % aliui- 
tcmenttv o cndmmichoa los nuellros,y 
aih fue fuere a que le Ktir alien con ptrdi- 
da de otros quarenta ioldidos muertos y 
hondos Puo con todo hauiuidolkgado 
conlatapa íhpunti del Jado derecho dd 
trincharon,ktouiheo allí,y aunque el c- 
nem go filio a def alojarlos de ilh , no lo 
pudoht/^r

\ mn cida du crcíyicndo los heridos en 
tanto numero que el Marques huno de tor- 
mar hofpital tn vna vilkti media kgua 
dca’hqucfeilamatn Alpen, adonde pu
fo giurrvuon de ynfantera y la compa
ñía de ciualios de Monsd- Nortur De la 
parte de los W  dones fue caminando Tor
res con fu trinchera halla que llego a y* 
ñapunta del trincheron que no tematra 
ucz,y uuendolc defamparado el enemigo, 
le occupo con fu gente y pufo en el otra 
batena,y dejando amano derecha el gran 
trincheron, fue caminando con fu trinche* 
ra por vna parte algo eminente que auia 
enme el y la laguna que le venia muy a 
propoílto, porque de la parte fimftra le a£ 
kgurauan los Eípano*es Los Italianos 
que auian ganado \na punta del tfinchc- 
ron y teman pie en el fe fueron mqo- 
rando y a la fin íe hizieron Señores de to
do el, aunque los enemigos fe defendie
ron quanto pudieron Hizieron allí iu 
playa de armasy vna batería de tres pie-

Í;as, y como por la parte que cam nai an 
os Walones no eftoruauan el daño que 

rcíciui ui los Italianos, Giurtimano que r 
mala guardia día noche, abrió \ra 'pu
chera haza el tundición > que cami- 
ñaua Torras que era de la mefma ma
lte s  , como el que el auia ganado, y h  
miima noene lego halla trema paffos 
del *

El Conde Mauriyio viendo que los Ca- 
toheos)iun apretando la tierra, trato del 
íocorroddla y puerta fu gente en orden 
hizo de la yn tontería diez eíquadrones, los 
fe)spequeños,yquatroma)ores,y la ca
nal lena en tropas por los laces Q e los 
guarnecían Y ddla manera fue caminan
do y llego d e noche a la campaña que cfta 
junto a Alpen defde donde cmbio mili y 
quinientos entontes que fe mctidlcn en 
Meurs que tftaui de allí tres leguas Los 
quiles caminando por el bofque entraron 
en h  villa  ̂ con ello Maunyio fe torno 
fkndo íu yntento ( ltgun fe entendió ) de 
afláltar otro día el quartcl del Márquez 
por la parte de Bunquc, <y por la otra par-
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r*

te del no tocar vna arma muy \ iua al quar
tcl de Don Lu)s de Vdaico y que la * 
gente que auia entrado en Meurs acome
terte por las cípaldas el quartcl de los * 
Italianos , y que h  gente de la nerra hi- * 
ziefíc \ni gallarda* ialida contra la pai- i 
te de luricq pira dille Ja mino con e l," 
y con ello prouar vcntui i dilcurio bun 1 
ordenado y prudente , pero mal emen
tado i

11 Marques teniendo atufo que Mauri-» 
yio venia,hizo paliar a DonLnysdcVd t- 

| coconlacauallerns pane de h  ynhntu i 
) poniendo 1 agcntun batall cihuio todi 

j la noche eiperando ti aiem co P io i l u  
naanana entendió de los cGrieitoiesq"L i- 
uia hecho alto en la campana de AJpui Y 
luego embica Don Luys de Veldeo con 
todala caualiena hbudtide alJay le In
tuían quati omill yn* mtcs Y llegando e 6 
lavanguardíaa la entrada ricl/cimpana 
tuuo lengua como Manicio fe ama retira
do, y allí Don Lu)sle torno al quartil Y  
aunque el Marques tuuo otras vezes auilo 
que bolina , y que en fu campo aman he
cho tres días plegarias y a)uñado, que es 
coilumbrc entre los Hollándoles, qmndo 
tienen alguna gruí cmprcfi que ha/er,

\ todama no bolu o mas Pero por mas 
afíegurarfe el Marques hi?o que Don Lu> s 
fe quedaíTe deila parte dt l rio con Ja gente, 
que tenia reforjando laguaidiadcl puen
te ^

Viflopues por los íitiados que los Efpa- 
ñoles fe auian ya adelantado y partido la la
guna y hecho vna ^ran yeflonada con ga
lena,laheron a pegarla el fuego, y lo luzie- 
ron con daño de los que fiheron a detm 
dcrlgu poroucles arro| iron gi in cantidad 
degfcínato ) con la moiquetern los mfi 
trat aî an ^ero^cudicnooc1 Marqucs,el Du 
quede Oflunay el ( onde de Jbulquoy con 
rnasgentc hizieró retirar al enemigo, qut> 
dando heridos el Duque- de O filma y el 
Macftro de campo Don Imn de McndTcx 
de vn moíquctazo debaxo del ojo, y muer
to Monficur de Vm biela eaiullcro Franycs 
y Capitán de Corazas

I El Maeílro de can po Torres y ua cim - 
i andoconfu rnnthcnhizia la mano yí 
quierda,y hamedodexado atras el trinche- 
ron peniauaarr marica! renclhn,) llegan- 
do ya muy ce* ca del, dcfgraci idamente vi- 
no amábala de mofquetc que le dio porvn v 
lado y le parto de parce a parte conque ca
yo muerto Y digo deígrayiada porque fe 

j picnfa fiie la bala de nuellra gente Sintiere 
lu muerte el Archiduque y d  Marques y 

' coco el exeryito porque cravnodelos va- 
hrofos hombres que ama en ti exeryito 

> nui) valiente y dcgrlconfqo,y fi la muer
te no le atijara los partos tan prefto, fuera 
de los mejores Capitanes de la guerra Su 
teryio dio fu Alteza a Claudio de Lanoy Se- 

1 ñor de la Motera  ̂ .
J , V u 4 Lot
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Los Italianos acnnron degam rtl trm -1 quede pmc ciel Oouermdoi le fi> F 'n a

P
 ̂a
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*

chcron que tantas v czes auian acometido, 
auiendokdcfampando el enemigo Y  ci
tado los toldados de GiuTini mo en el,volo 
vna mina, o hornillo que hiño algunos, y 
fin nns daño pifiaron idcl inte , y echaron 

enemigo de uia cortadura , o retirada 
qiLtcmm hcch i a la manodeitch a, y He- 
cu  on al tollo que ci i Teco, y al Lordc del 
ni/ieron vm cellon id i, en que plantaron 
algunas piceas de ait llena, conque ba
tieron \ ñas c limaras que te ni i n de rabio
nes en el mlinio tollo b charon de allí al c- 
ntmigo y en i aren en d  y le an i unión a 
l i  puma del icucllin, y u n p t^ ion u u n u  
ii i ai el con intuirá de en am aadola vol 1- 
do ciar i 1 ifi il o poi 11 aik i tui \ que h u <-1- 
feddpues d~ uiei 11 du ói P in u  jo^fie- 
d o  me ¡oro h  mil lena encuna del Hin
che ion gan ido

Pororri parte los I ípmoles que aunn 
y a llegado il tollo del riuelhn como lea 
dicho que tenia agua y muy honda, echa 
ronvn puente paia paíTule,y ím emb ir
go que d  enemigo con tres piteas que te
nia plantadis los batía de ti mez y con 
gnnadas y bombis que les hcchauien^i- 
m akshi/ngran daño, pilfiron el puen
te y fcalojaionen la punta del ciuailero, 
y con vna mina prcttndnn hazei auertu- 
ra para paflai adelante y iiibir encima 
del La qual icauadale yoIo , v aunque ca
yo latiena de h  paite de los U  panoles 
y rompio algo de la puente no poi cílo 
dejaron de paflu mas gente , guiados de 
Don Diego de Hitia Sargento mayor del 
teifio de Don luán de Menefes, quepoi 
ellar el hendole encomendó el Marques 
las tundieras de aquella paite y íe tor- 
tificaron en la auertura de lâ  dichá mi
na

Hauiaíl retirado el enemigo a vna re
tirada y fortific í^ion, que auia hecho en 
medio del cauillero, y viendo los Lipa- 
nolestan 9c rea y parcfcicndolcs que no e- 
ran buenos vecinos, hizicron vna lahda y 
con muchas granadas que hech non íobic 
ellos,los detuuicron cpic no pudieron pallar 
adclitc,porfci el pallo dlrecho, intes per
dieron mas de quarenta Toldados cntic 
muei tos y heridos

Y citándolos colas en cite citado y Mó- 
ileur de Achicourtcó los Waloncs a quien 
cliMarqucs dio el gomerno de lis trm 
eneras delpues de la muerte de Toticsy 
teniendo ya plantadas trentay quatro pie- 
piepas de arulltm para batir loscaualleros 
por las tres partes quci eran acometidos y 
lamina a punto para volar, ¿oti o dn que 
futaprimerode Ottubre el enemigo lla
mo, y folio el Sargento mayor de la villa 
preguntando por Don luán P antoja que 
era Teniente deMacílio de campo gene
ral como ella dicho, y iiucndofc vilto con 
el le dno pubeiTe licencia al Maiques para

fiablardosCapitmcs  ̂ ale ncado a o 10 
dn aimerony los litio  1 h  ticrchd J M a 
ques, dqual aun juntado «m ili 1 tocos 
losciuosdel e x c i t o ,  y panqic c co o 
que atoan te toimlk acucido <Dloque ie 
jes aun de icípondu j o k  crcyercotuc 
vtmanatratai de icrd irlavlh  Pon u les 
1 íltauan por perder m s n ed as li 1 s n- 
tesde llegar al tollo de lm lla  ¡01 íisücs 
p itcs que crin icomctidos poiCLC todo 
lo que Teles aun £* anado ci mías lon'hca- 

i  ̂iones qm tan m tuera Lkgados poc* don
de el M arques cílain , piopi heon d par- 

i te del Gol ernador de íuirhr lm ^ i ton 
¡ honrados partidos, qaieks dcjiikn la ar 

las barcas que alh ten’ 111 u< 111 ota a Don 
luanPintoji, y dándole orekr d lo que u  
auia de conceder entro en la \ ílh , y con- 
çicuolos puntos, qiu hieron b indu as, ar- 
m is,cuc > d is e n< t ndid is , 1 s c ij as tocando, 
dos peque ni p ceas jin lkna y fu baga
je \ a o 10 diafilieion en dos grandesei- 
quidioncs mas de tres nuil y trescientos 
y ufantes,ciento y cmquenta cauallo« en 
quatentálletebanderas,y Tacaron mas de 
quinientos cairos que los trescien os les 
do* el Marques pua íu bagaje y hí ridos» 
que ferian al pie de otros mili y con cada 
c arro yuan de guai día dos loldados que ic- 
rian a çerca de otros mil Y allí fe hazc 
quanta que falicron mas de cinco nuil y 
quinientos hombres, Dejaron en la villa 
quinze picças de ai tdkría fin los dos fuer
tes con algunas municiones,dos v jclcs de 
guerra,diez y fcis pontones nui) gnndes,y 
mas de cmquenta barcis y el pnertc que te- 
mancnclRin, Muncion del enem al 
pie de quinietos hombres y délos nueílros 
otros tintos Y  cnti cellos catorze Capita
nes de todos n ic ones y hei dos n r s de íic- 
tccientos con muchas pcilonis pnticula- 
res Hie ella plaça eftimada por \ na de las 
buenas y y mportantes cmpi cfos que fe han 
hecho en dios Litados porque le puede do 
zir que combatían los fitndores con vn c- 
xcrçito pues auia en la villa al pie de fíete 
nuil hombres,y con otro exerçito mas po- 
derofo a 1 is ei|>aldas , fiendo cl C itolico 
tan peqiuno que aun no podía tener bien 
ccn ida la villa Pcio el  ̂olor de los Tolda
dos) granprudcnçiay diligenciadel Mar

ques fiiplio la falta con gran dtim ación * 
y rcputaçion fuya, y menofeauo de 

los Hollandefes y Conde 
r Mauriçio

a -
am
etc

CAP
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Coni,
K i l t
ìI ü ' l

. Vmnc o vundo 
u  1 u pudi i Mi 

r i i i i  i t P un

ul ¡.o im  Ugi ir 
lu C oyct I inundonedt-

n i i cjnobu li li ut 
en hop n on 
I n p i cLr e/1 y 1 sa a \ ih luy i y de Un 
r i i uC l\ icilO p rcciro intentir cíe ha
za in twKtpicli que cibn ib d b  1 
id \ \ ni] h n o Jie  in es que i b lk la 
gen e íL mnbt i ?hc embio a Mo de 
C hmllon C am bio] i mees con uo mdl 
yntini.es ) mili c mallos la butlta de Ven- 
loopui que procuMife entrarla Y Ungi
do d! i algunas hoi antes del día, pego v n 
p ni J  íaddlo tic la prnicra puerta que 
Ciychiua el rio’ Molí ) fl ibrio ? y lue
go pillo el petaiauo \ poner o ro a la

i '
1) ludir por tierra * Pero fu defigmo filio va- 

i o pi cí L bomicron hn haatr ru y ntcnuu 
mOi

lomada la villa de Rinberghc, como 
ciudi deho, el Mirquesla re piloy deí- 
nun doy lim ola  tomíuacioncs,qucef- 
t min lucri,y lucho dio rustió biuna guar- 

j n l̂ouy poi net L hitado d cW ro  notc- 
■ m i t in te li  i o p in  dn igm nxouo i 
li^v i c un menudo tomo íu ncceíhdid 
lopvdia, ni los hombres de n^go îos po
di m  m ten m citdi o en An bcres j u i 
Inllir el duuio quedcunn piouctr ac i -  
hquehuitínllegadonuuiisa iqudliLol
ii que d unos galeones de plui que \t- 
mwdc lis Indas eran pudico^, y que ’os 
Ovili is no eran llegidos  ̂ toinuidoce i- 
qi i ex Mion al ûnos lo Id idos nul uv en
donados, le ialicron dd l m po ílg u iui- 
in iod líos >\ dones \ Alenili ss y rum  
c t. illa a  Itili m i, y aidium jor ti p\>s 
hi/nndo delord ik  ̂ 1 lMirqii s ombro 
Igunos ofEcnlesparioiu los recogidLn 

prometiendo dv perdón irles el delmXo de 
hiuei deíampai ido iusbmdeias Pero, o 
no h indole del o foboi n idos y y nduudos 
del Conde Maurino , por Iole uios iu\ os 
de fii mifma nación queembioa dtetflx- 

]<flo arre  ellos 1c jumnon en Mol,y foi-

Y

m n u puerca , y el Chitdlon con cfcv | mirón vn motín nombrando lu rícdo y
dem isoffici lies Y con elle accidente y la 
falta de commodidad 5 dinero que clever- 
cito tenn huno de dundir el cver^itoy cm- 
b arle a iefieícai A Simon Antunc¿ con 
fu tercio embio a Kuremundi y Archel, 
al de fan George 1 Vtnloo y Wachten- 
donck,el del Conde de Boííu a Gucldres, y 
quitro coinpamis de fiay Leho Branca- 
cío en Stiaclen Ì h  relb delle tercio, y 
los Waloncs de Mons de Achicourt y 
Toircs,y vno de Inglefcs,y otro de Ale
manas y el de Borgoncs con algunas co in

dos y burqefcs rebu aron al enemigo dos !¡ ponías lueltas y dos compañías de caua-

Am on 
ai i m

Mol t!-
ûnt s

VVjIo
ncs}A!c
mifits 
y c iin -  
llcrn 1
taluna

h le irnmo a eicahr vn cHullero que 
cay 1 ih  pa lC de 1 1 Moia, qiu no tiene fol
io poi citai tan arrimado al 110 Lilaui t 
d„ giiuncion con cibi villa vn Gipitan 
d 1 tei eio cLl Maeiho de campo fin Geoi- 

y aeq iella noche, aceito de citar de guar
ii 1 ilc uallcro jclqual en oyendo alcnc- 
ni ge, le puío a h  detenía* y v ilerofamcn- J 
telele o^pu'o, tocoíl arma, y íaLo a ella 
el Conde Hv m n  \ anden Beighe Gouer- 
n dordelaprouinf a de Gueldres que te
ma allí fu reíidencn, y con algunos lohia-

vezes,y cí peni de ro que aun p^gato el 
petar a h puerta,*ftic m il herido y no pudo 
daik fuego Por lo qual el Chatillonfc huuo 
de retir u dej ando algi na de íu gente muer
ta, y alguno> petares yn uchaseícalas L1 
nnfmo draque elChitillon bolmo defta era- j 
prefa, en que aun ten do tan ruin iuccPb, 
llego al campo de M un icio 1 a gente que ia- 
lia rendida de Rinbcrght,conque lele aug
mento fu pefar

líos, metió en Rinbcrghe, que en todos fe
rian al pie de quatromill hombres, y por 
cauo dexo al Conde de Buíquoy  ̂ el 
Marques con la relb del excreto, fe enca
mino h buclta de huys llenando con
figo i Don Luys de yelaico y alojo la gen
te en aquellos villugcs a los contornos 
de Colonia donde algunos días fe rehicie
ron Y dcldc allí embio a Don Luys de Ve- 
lPco con fíetecientos cauallos y dosmill

' i

•/

, Y
r > *

&
En clic miímo tiempo auia algunas lynfantesy dos piezas de artillería para que 

Empr fj fofpcchas de que los Holhndcfes muid- ,tn todo calo procurafTededeshazer el mo- 
1 a  fen algún trato o en Gi uieluigisoen OP-1 un que yiu creciendo Y por otra parte 
OiUnJc rende, porque fe dcfcubncron en aqueíla ,d  Archiduque hauia cmbiado al MacP 

coila cantidad de vaxeles con yuntería , ttro de campo Don Alonso de Luna con 
que dctnnllei uun muchas eícilas,peta-j fu g<mte que hiuu quedado en el pays 
resy o íascoíis puaalguna cntrcprcia A l-(’de Waes en defenh del dique y otraque 

/ gunos diveron qiic y lian quinientos hom-1 jfacode las guarniciones con intento que 
bi es °r indes nadadores con eípadas de dos los cogidTcn en medio Pero teniendo deP
manos losquaks auian vm noche depaf- 
farelcinal de Oílcndev iflaltai vnreue-

to aunó los amotinados fe encamina- 
1011 Ja bruita de Breda y en el camino

i **

( Ihn que ay a h  mar,y la de mas gente en 1 junto a yna abbadia cncontralton^^n
-X -  , i 1 * * '

i

r * i
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Monsde Nortur Capitán de c uiaHo* que 
auiahhdo de Lolduque. con ilgunoslol- 
didosdcla guarnición , y aunque de he
cho lo>pudiei i romper y deshazer quilo 
con blindara procurar tediarlos Y tilos 
dicion intención de ha/erlo,\ le entie- 
tuuitron halli auci rcconoludo vn boi- 
que pintmoío y metiéndole tn el fe hi/ic 
ron lucí tes y quedo borhdoy ellos piifv- 
ron 11 buclta dt Hoochilrue F nn y i  pal
iados de quinientos hombics y h  mayor 1 
pirtcc m llu n  Y iuudo poi Don Alón** 
lo de Luna h  dero i  quclkinmn los fû  
figmendo con iu gente, y dos piteas de ai 
zdkm y con le seienios eiualios que Don 
L is ie s  dio que )inn a cugo de Don Fu- 
mndode G m n ri \ llegando donde el- 
r man los amotinados los eomcroy ellos 
huyenüo ic y uan retir mdo hi/n Bi ed i y

55t ' G V E R R \
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de de Bufqnoy quedefdeRinbergre tr"- 
b tile quiti ociemos a G io lj  tlq i do a \x 
nnripir i ver )lo que harnelcm i o Y 
üiuendoquefl encanunu11 i C.itl \ ene 
aun tonudo iLoehum , no le el o cu J iO 
ella pcidida poique no es pl ^a v n jo i- 
tanpa») el que iucieSuioi de la cimpa- 
lulo Jera ddh, p^roGiol le dnu m is cui- 
dtdocomo plaq«i mas jmpjrnnte Y afli 
leíolmode loeoneili con todjb les hier
bas conlidu nido que íi el y ni al focor- 
loque el enemigo íeamade ian  ii ,ovc- 
nu i joimdi j oue era lo que nueitio o* 
\ciato deik uia Porque Rumo aquella 
placa iituada en eimputa nn P úa le pa- 
icien al Mirqucs que no poum Muni
do foi tiíicarfe tn bi eue tic n po v que ikn- 
do la fizón tan adelante y enguado lis 
aguas, y v na pu te de la campiña baja fe ¡

S C I V I L E S /
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fe metieron en vn \ illage que le 11 ama 1 ei f j hinchim de agua y no podi la tbi u ti ín- 
Hcyden masadchmedebrcda5poi loqml ( chéri ni ha/tr fortifie iç ion para dckn- 
Don Alonfo no los pudo íeguir m is, y en jj deile 1 odas eítasconiideraciones uanbuv

 ̂ niojpeiohillauafccon poeo commodidad* 
j y lele otlreleían otias diiheuludcs i o me

nores el verle fin dmcios,pocas uaunliv* 
\n motm formado y la gente upartidi y¡

(poco con taira *■ t
Pero con todas ellas difficultadcs y ven

ciéndolas con vna Liicm idoluç onhi/o 
q iic la gente que dt tua tn los contoi nos de 
Colonia p ti alie el Rm por Nuys y hizo ve
nir a DonLuys dcVdiíco con los teiçios 
de Simon Aptunc/y deianGcoibc, y íu 
perfoiu le fue a limbe* ghe. fuul indo por 
plaça de armas lt campuu cric eftadel n- 
te de Dorílc junto i l i  Lippa'i hauicndoa- 
Jíi juntado fietcnnll ynfuues y nuil cain- 
llos,doze pieças de artillen icón quationulí 
c irros cargados de vmiill is y n unie oms 
de guei i a, pallo d  dicho i io a los $ de No- 
uientbi e y luego hizo í nier ííi venida a los 
fitiados condilparar ti es pieças ck artillc- 
rn Comen^oa mardi ir con h  gente nas 
animad i ,dtikoía y uítulta de pelea i que 
jumsfe iviilo In  elle tien po el Con
de Munido yuacinu nndo con fus trin
cheras h / a Jas medias lunas y cilun ya 
a cmqutnta paíos &  1 tollo ddl is y ap are- 
jando Iasbattms paripluitard artillería 
y batirlas, d  Conde Henriquc ckfouîn- 
lc valu ofimcnte con todas l>s luutis de 
detenías que 1c acoilumbfa 5 ha/itndok- 
hdascon la poca gente que temí Porque 
losquatrocicntos hombics que el Conde 
de Buiquoy cmbio, no pudieron entrar an
tes topando con d  enemigo ilición rotos £ 
deshechosmuriendoparte y otros quedaró 
prefos con el C tpitan * *

FI Marques y ira continuardo fu c mimo 
la gente en batill i y muy en oí den, con el 
mayor trabijo y deiuumu t qi^ fea viD 
to por ici d  tien po tan metido en c| 
muitino con tantas y un contnuns a- 
gins, que los c muros y can panas cíh- 

, uanjknas y alDunas ve/es les Hernia à 
i ¿rucha

la huida mato y hu o hafta quartnu de- 
Ros ( -

Fío fue poco el animo que cobraron los 
Filados rebeldes de Hohnda viendo el 
dcfoidcn de nueítio cxerçito y d  poco 
contento délos ioldadosyel luyo tan pu
jante Que con la gente que auia filido de 
Rinbcrghe paflauan de quinze mili ) ti
fiantes y tresinill cauallos frefeos y dclon- 
jados Por lo qual ordenaron al Conde 
Mauriçio que fitiafle ih  villa de G rol, y 
Juego pafío el Rin pord puente que te
nia tobrcel,y cmbioquatro mili ynfantcs 
y quinientos cauallos que fitnílcn a Lo 
chtim y plantando do/e pieças de ai tille- 
ría íobre las colinas la batían quatro días 
Alcauodelosqualcsel que la tenia a car
go huno de rendirla con los nufmos par
tidos que l i  dieron los enemigos quando 
d  M irqucs la gano Quando llego htiui i- 
çiocon lu cxcrçito a iitiar a Grolgouerna 
«ala plaça el Conde Henriquc de Bergis 
con fu cotnpann de cauallos de ti escicntos 
hombresy íciscientos ynfantcs que la de
más fe auiahuydo o muerto de ptfle , que 
al Conde le tenia harto congojado, vitn- 
dofe finado de vnpodcrofo cxerçito, y el 
con tan poca gente para defenderle Pero 
con todo con lefolucion de hazerlo halh 
morir porque tema pocis clpcranças de 
ferfbcorndo, y afli luego que el enemi
go llego, pufo la mayor parte déla gente 
cnlasmcduslunas3yconaitillern y mos
quetería haza el daño que podía al ene
migo El quel yu i caminando haza la vill i, 
y por las cípaldas ic y va fortificando contra 

‘ el focorro
k Luego que el Marques flipo que Miun- 
çio auia panado el Rm y deshecho el puen
te íofpcchando loque quenaham , em- 
bio il Conde de Lmbden con feiscientos 
ynfantcs iquc fe metidle en Linghen Lo 
qual hizo ím conualle ninguno y alCon-

^ , f
"ri
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t í a
m^npierm  } ficmpre c bieros 3o p cs * 
y i hs noches por aló jam e o pan el 1 I 
cantar h  campana hn Vncrr con m  no- *1 
rKr hucr\npoLod.h]cgo parí o ,  ^r_ |» 
í i u  \n poco depMi p n  pozu- </ £ “ 0 | 
hvUK¿a Liimumi te ii nipie corr «̂v I 
r^s> eqsnsqw c k  n i  faiGn Jo q r l < ft - I 
migohiz ^ o d a  i och- d 1 u u i \ n i l
p te«. de ur 1 v,r i p i qi 1< s ii n*í( is 11- * 
p Jl ncomol }in llegando Y v \

\ D F C

uad ft un^scam no^paiaxi aGrol pn * 
io tomar G mas corto que cri por \n vi ! 
5’ G ^iKÍclhmi Ik lfh t fo r  11 cirqiu- J 
ro mteeyno ciar tiempo auné migo que 1 
D fo l lie alie Y j  i j l  ti Marque )iu 1 
con d libando an mo di hazu ti locorio 
a todo ncDo, tedaun cada nouu jun aiu 
Jo> caboo del exoaro pan tra ai de la 
mejor forma que fe deuia de ten i en a- ( 
cometer al uicmiqo Huuo alguno d kon-^ 
1 jo que ponían dificultad en el locorrei 
UpU^iak^mdo que nuefl o c\ckuo c \ 
n  mucho irunoi en numero que el oe ' 
Muuifio, > que huían acorné terk en ius 
foi tifie icioncs bien guirnegdas de mi L- 
rn y moíquetcna, y que fe auenmraua a- 
quel ee er îto que era todo lo que el Re} te
nia en efto- F it idos de donde dependía la 

i iilu i cUIos) allí conclti) ancón dezir que 
íeinnujoi yr h buelta de Lochum ycci- 
ru Jos vuues il campo enemigo de que 

* íun 11 nía mucha fak i Peropai d^iuieo- 
le il Marques que la mil mi tendría fu c 
\Lî .tropoi hdiíficuhad que abría en tiacr- 
lehs, rióle puekiotoinu cite conftjo y 
íiquio fu camino Y cnlltgindoa Bdlel}t 
fue luifido de ius cfjpias que poi iquilla 
parte ek tu i el enemigo muy fortificado Poi 
lo qnal tomo otro camino hazia oiro vih i- 
ge que fellamaVrcede el qual era algo m is 
Ljos Peí o Ikgando «¿crea dealli diana 
bien fortificado Mauricio El q ni como i v- 
u a que el Maiqt ~s a macongian d 1 gui
en le fortificun por h parre cut podn ic- 
fcuur daño A poi elfo le reroliuOcl Mir- 
qu s rom ir ele tmmo tu lis dunas o co
lina, qtn u nque era el m i$ Drgo íau a ene 
por lili lolo u ii \natr i ch n,y qu tlfi 
aun no cdaui atinada,) poi tita p ti te te
ma h \ illa de OHcn/cd a los dpaldas \
Jw podía darla mano} pm meonel Conde 
etc Sor a aiK vena con la gente que ama la- 
cadod  ̂la g mn .̂ion sdc Pnii Y a los $ 
dv.Nouumlbrc llego alviUagcdelUchum I 
vm legua lejos de Giol adonde le junto 
con el Conde d̂  Soie con mili yntm -' 
tes y doscientos cauallos }  algunas v j ua 
lhs ^

Y aquella noche llamo el Marques a 
confe jo > declarando que cftaua relucho 
dcjntenrat el foeorro,les pedio pareker 
como fe am i d c oí dernr la gente pan pe- 
Lar, tan ofi d  enemigo fal a i buíc irlos* 
como piia acomcteiTos en fus fortifica 
cionisfifcefhuaquedoenelhs A amen ¡ 
do de erm nado como fe dama hazer dt\o ,

d  b >jaje en aquel aíoj tmiento qiie era en 
n  bo quv. con ítmcei te guarda Por la 
nunma artes deama.uieer tacóla gente t 
e e pa n  \ de tocadla Li^ogionuil} dos* 
cien o \ nt itues dv. que le tormo \n bata
llón h * q i dren \oi m c dt quarroc»entas 
\ 1 luata \ dos p cost" r a a rr s joi fren- -s 
" \ d c iforz h k ras de fomlo, ua 11 p r - 

mera mu muchos Señoras titulo} C ui i- r 
ll^n s C ipuancs emr en bsv en lis de- 
na Alterel /}SaigéLOS r íoi nudos } ge- 
t*paici^i I ir,qaatiocie mes are abi ^crospa- 
i 'muinqLi el clqu adion} fie u lis na an
gas eon o ros quatiOc u  tos mo quetuos 
 ̂ Uiidc 1 a ñamo dr ĉ a  unn doscientos 

i ipiaoks^ tnla }lqueid i uan de todas 
n^ cu s 1 k u u  uci ettebanl’ond 
MKÍlrode e n  poSim >n Antuiae/ quey- 
uade m  igmrci i dosmill p dos dd inte de 
losd-m as ̂  lo u id iones A iu collado drecho 
} tu Pon Lu}s de Velako con tu compañía,
} del ante oos de ai cabuzei os a c aualio que 
} uan rcconoíuendo Los tíquadi ones de la f
cauallena le gnú alu General, ti os del qual * 
yua Don AludoPinacntd confucompann 
yat l  leíegmaDonl^icgo Mexia hijo del 
Conde de Vteda y de la c miara de fu Alte
za con ila fu) a , que fue el que como atras  ̂
queda dicho íe luíalo en la batalla de las 
dunas de Niopoitc, npaiado el golpe de la 
luí ibarda que deieirgaua íobr  ̂ fu Alteza, 
que por elle ierui^ioy otros algunos anos 
lie pues k  dio el tu <> io de ynfantcm Eípa- 
nola,que iue de Don luán del Aguila y de 
Don Amonio de Zumga, con el qual a fer- 
uido lioilaque fu Migeílad leproueyo por f 

i ( aílcllino de Anabe res con retención delii  ̂ ( 
tei^io A al titpo que cilo ie eicnue, cs Ge- f 
nei al de lart llena dtflc e\ciqto,por 
mtiu te de Don A nigo de 1 orja a quie le a- 
ui a d ado dicho caí go deíj ues de muerto en  ̂
hungt ja el Condt d* 1 ulquoy que lo fue 
t ua os anos L1 qual d̂ lpues de las treguas 
d í̂los 1 lt idos,fut Lamido del Emperador 
pai i Gemí d dcfii excreto en losgueiras 
que timo en Alemania Y aunque no cscíle 
íulueai narrfrdv]i ruierte valeiofáy fin 
quv. i lkC u al'ero h "0,por lo que ft deue a 
luedd d) ptiuni,} a lo bien que firmo á 
fusMi^u ia s Celina y Católica ,auerfido f
mi General di’’*- m que manera muriódtf 
puvs de ganado aquella tá famofa batalla de 
Praga, con que q ledo de todo punto roto} 
deshecho el Pal umo que tema vfurpada la v 
corona de iquel Rcyno Fue el Conde có el 
excreto ifítiirenHungriaanavillaqucfc 4e  ̂
llama Kicuheufd } cnCiflcllano calhllo »uf̂ u*j 
niruoy tenjcdohbiéapietadapor vrndcF 
otde.ii de cierra falida que los Húngaros ^  
hizitíonfalitndoel Conde a rcmediarla,fe 
hallo tan empeñado entre los enemigos > 
que 3 \ifta de toda fu gente y fin que  ̂
nin mno L focorriclle fue acometido de 
tranM Húngaros Citandoellinarmas Y 
mal a c mallo le acometieron por todas 
p irrs pidiéndole que fe rindicíTe,} por no i 
r * hazerlo <
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hi/ulomhvyrqivfo mor r glouoramen- \ y ctctcdo lo ncceflario,quando fcles di\o
u  pdcvido i IWJ ,que con intarmi \ m  
huyendo ) ah qiKdomiK.no enti campo, 
Renio de qu ( uns } grandtstu
chdiuLuqt epitnh» hi hdod punti Ge
na il que. \ muer o quedando ili exacto
Uì pie

que ymn a pele ir con d  uien igooludm- 
do rodos fus trabijos,) iutricnao m ijo- 
i symncontcnrfi mos } deikoiosd^ vu> 
iv } i con cluumigo

1 le g non {.uesi u Bros cfqindionc< i n- 
lode canon dd enemigo, d qual uu u o 
\u n el c\ re o U  olico nn iciucko } Fì c*n 
i oi li p1 rtc ente clno tum rea udis lus CÉrM uril i - l .  r m t . i
joithcav unes, no k pirJcio p»oi u lus

\ bolo - ooan vili oca nto a li com- 
p ma dv ] )on Diego V v \ u , i I  \ ek ho 
Í cinmdodv Gì ani i loehs co npinns di 
lu i is lip v o h ss  1 sd Dm 1 1 in^iho 
tL \ r * n*d, y h  u etico h 11Í nenie qiu 
crm m ce t/ul ut im du o , e ì-
bncndolo cíqn d mes il co1hdo\t A u - 
do e el b'* 1 e) 1 \ ol Ulte }incM unen e ( >c-
nvi d de 1 ici i Ilei upivei i el ( fleto
Mil/i con Ju conq nmp de1 i t lien m 
e i l  dos dw te bn . o k  cu ad oiX - 
l is del seminìi 5m iuiu hseomp nnsde 
1 masde u  il ino^, } In 1 isdc coia  ̂is, 
y tras eli ìs 1 s de m is a m o íes poi fu or
ti n, cubati do los dv dii ncs por citi  ̂u- 
te yiquiadi, corno poi ir da echi Lnno- 
lome Suiche/que a  i Cotti il no Gena 1 

de li e villici * i )u i del mtc ccn ijiiclhs 
quitro compii is de ucibu uos Poi 
iiente dvl cljuidron sol mtv }iian aos 
picáis de utillcm > por foci uìe h c iu i 
llu i yuan deshiláis de cirios que heu 
bmn a dh y i Jos tlquadroncs Y elio 
fue fucila por tener el cnem go dos ve 
/es misen ilici ia 1 ns die eiqmdion } a 
in lido di'tcho Rgiu cirodeitis tupios, 
quatiode l  Ipmoles , s no de Ingkks) o 
no de 1 ieo/elcs que ibi unii i cuco los 
Mieilros de campo Pon luán de Muid
les y Don Giulia mo ScmpkCo onci de 
los Licotdcs, tenían dos piceas uè anílle
la  r ^

Al lido yfqu crdo fepun otro batelón 
de cinco tcicios de It 1 mos, de que crin 
M idli os de e impo d ( onde Í in ( > e i gt,
1 ny LdioBrinei^ioj Ponpeo GiUllini- 
no,oti o de Lcreoi ones } oti o de Waloi ics 
de Monsde li Moran Lile 11 tnuan a cir
ro F Lelio ) Pompeo con otras dos piceas 
de irnllun

Tris e tos f  guia otro de ftis tercios i vjuv umu i ui^u l>uii v
3  natio de Ale min s } dos ek Wilones quii telaio ìloxocnel pus de wies y le 

el Concia de Boíl»} Mor s de Achicóme jicw m o  en d de Uni Brino de Lagu- 
con otras dos pitáis de milkiia , } de re-k m  bolmcndoie el a Itilia de donde ha- 
taguirdn t i i } i  otio elmi d on el Con ] 'ma venido el ino vites Refoimo el tu- 
dedeSohe conia gente que traía de i n- .̂ìo de Aknnnes ekl Conde de Bigiù 
iàyotris dos pa^asde u ilkna ìi todos nque haun muerto eilmdo en Mochem 
ellos dquadronesjtun poi los 1 idos guir- [ y íe hincho con elei del Conde d^Lnib" 
nefudos con fus cari os corno d go ,} def-1 d,n ^ * w  ̂ *
ttn n n cn  con ella orden , cmpc^non a n Hecho cilo j huuench dido orden c n  

marchar li buchi del enemigo ccn el ma-1 !oti ìs colts di\o a Don Iuys de Velafco 
yor contento y animo ) deileo de pele ir ' que lo e\ccuniTc y fu pe rlona p ilio i  Brufc 
que lei vilto jamis en foldidos De que lei sdo lde hic muy bien recmido de fus 
ti Muques ju m n  contento que remi por Ulte/is dexindo de ii vm mortalglo- 
fegunlilicioni poique vcioidenmuicc Ìj h j  i ombu por itivi iqvel ino quetan 
Hinque h gente e raen ninna o poca 3 en 'tomi mo le ami fido pirilupiineipaldc- 
viioi en  muchi, y fe les dtue dai tlh  ligmo iIemeidotiníeinhdasueiorns,cn 
gloria cpic con tantis } jice mmoditidesy .qm m cadi o> r.putuion uiilO fc aug- 
xigoreo ad tiempo, talcos d*. commodidad J mento ) li  dclCode Mam 1910 fe d fm nu> o 

r t 110 Í0- *

Oo ili
r  . . tic'fi

lli rcis con li de gente tui ìe'u Li, } 10j c
liti con gr n prielh ibmdi no } dvl u 1- Gr*l 
puoh^r nchens s fo heicioncs,) ÍL 
iu  io u n  1] ii el ouv el tui 1 niu) torti- 
ik 1 lo de\ inno 1f re la u ti in 1 <L la \ 1- 
!h il M 1 mes 1 J quii mind ndo qtu 
hi/ieik dio todod u u u o  piio h dji - 
te con el dquidion voliate hiifi il gir 

ei d hs fortihci< iones del cnen f o,
\ Pt 1 I u\s ton la ciutlkm  lle^oh iti 
tlhsy M mnui/o con ìl^inis tupis de 
e 11 ile  ̂q» f d(. M .s 1 Iieron , 1 n que n it i- 
101 iJ gnc> } prendieron \n Altucz de
C l U i h O ì  H l

i ntre tinto , fe dpi marón las tnn- 
cher s} foit i c^ciones y íe metieron n ili 
foldados duitro de ]i\ Ih } las premito- 4 
n s medianas Y clM vtt.cs orno q̂ue- 
uanochc al qt utel de donde Jau? iah- 
do} le detuuo allí 1 dhvcr lo q »e hizia t ' 
el enemigo 11 quii 1 losdc/c cui dicho 
im sfer irOj} iàu do poi el M uqits, re
ni o fu e \u cito , p d ' melo la Ljp \ y  ilego 
1 Rinbe ^he a k do en 1 u pi i/as de 
1 nía nue ue tuuo. oc }n f u rem , ciuco de Am*m» 
Alen tncSjVnodv ] oi^cnoms o iodv wi- tic Wa 
lon s osdclngleksy Efeo/Llcs 1 nRin-G Utrna 
b 12 ) irdop irte del tere 10 de b  L e lo ^ ,llc 
cc n 1L0 m  II hombres de todas nano- cr 
nes j  pu Goucrmdoj / n o n o  deA-^ 
a h
1 md nvsgentefuc llovida cndiihren- 

tc p u  unte tl Rm } la M hi j  tu Lim- 
bur^n d  tei pio de Simon Anuinc/ con 
chic Den PedioSirnucmo que fe icfor- 
1110 en d por u aie u 1 ntado did o Don 
Pedro del cunpo poi figuna pdadumbre 
que tuuo con Don Ymgo de Lorjt Li
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no fo*o en nueítra gente, pero con los 
Huiuoacfesy con lusconkctcrados , n 

Maluras tilas colas p iFtuan en Frtfa 
]o a^iotiflidos aunn crcícido en tanto 
nuin roqu- llcgu lacios mili doioen os* 
hombres coio q1 U e ste  laltaron deTer 
h«.)ckn > fueron a la bucltu de t ) nhoiun 
donde íe lo tifie ion Loque \i ropoi 
t i  \rchiduq ity remiendo que c'hU Ju 
U  augmax m an) e*dano que inri mal 
p truode acordarle con c'lo  ̂oara 
t k d  cto cmuio a Mxrctllo del iud ti 
por kr la nryor parte ) los mas pn xc¡ 
iulei Iral unos» al qu íl oyeron ) los trino 
a Ouile donrL entraron mili c mallos 
X al anos ) mili y dofcicntos ynfuntcs y 
l lescnopor rehenes al Maütrode cam 
po Lacio D-n ícm ,y fe dio ord^n que ie- 
Ks KnecielF n íus *quem<s _au que fe 
atauo el ano de 1 6 0 6  h nendo unes 
) lueg > que le gano Rmbu ght ucoi d*do 
d Márquez neutralidad con la villa y 
condado de Meurs pertenece ntc al Con
de Mauricio por mando pa r cular que 
en lu teitamento le hizo la fenora dd 
Concertando que míos de la guarnición 
de la villa hauian de falir a correr u  
p̂ is )  contorno de las vdlasy fuertes q ie 
lu Mageítad t nu por allí, m la ger^y 
guarnición dell x$ entrar en el o eho 
condado a hazcrles daño Efte mudo 
fue de gran ynportanaa porque como fe 
offrefcio yr el Márquez con todo el ex 
ercito al focorro de Crol y ficar 1 x ma
yor parte de la gente de Rinbcrgho y los 
fuertes que tenia en el Rin y las \ mullís 
qu^hauiande \cmral cxcrato aunnde 
traerte de Colonia,VcnlooyRuremunda 
y recogerle en Rmberghe , que no es 
mas que dos leguas de Meurs donde ha- 
uu dos mili foldido  ̂de guarnición fue- 
rxtaed eítoruar d venirlas vituallas y 
hazer alguna entreprefuiobre dichas pla
zas del Rin -

C A P I T V L O  XV
\ axi*#-

C o r r o  e l  C o n d e  d e  N t f f / t u  to m o  *  T r q n c  

l e a s , y  ot, os vi n c u i n t r o s  q u e  h u n o  h i l o  

lifuJftKjicnde Arrrns , 9
i <* t i '

Legado pues e! Márquez a
™ ---- >......  ........J„ <jeBruselas y rcciuido 

“¿t Alteza con tanto contento
* porque aunque las victorias

* v ' t w í r  nCn/»rr»n Ar* f 3 fl -

r
dicho } n que el Conde Maur cío quedo 

í tan dcíacrcditado Pero con todos ellos 
buenos luidlos no le faltaua cuidado* 
porquc Molido qut las prouifiones de 
Lipa ia fe y uan acauando y que aparen-« 
tei un e ti Rey no podría hx/cr para 

( c f  os l dados ni ta promptas ni tan cam- 
j phdis como eran mtneiler, por razón 
í que hamendok oífi cfcido i luSantu id 
j gi xndes difílrenciascon los Vcnecnnos 
1 íl xrrmuin los \ nos y los otros, y el jv^y 
para ilkgururclhitadodc Mil m, y p»n 
ayucxi ai Pipatema leujntado\n ^ran 

, excrciro y mucha pircedvl d nao qu  ̂
ipKKuLaun i cmple iua en el iull uto" 
lOiOimi oac los a nominados, de manera 
qUL a pen un i para pagar el íocorro 
ordirxi ox los Toldados Por ioqualic 
am  a dv. -Tgun grñ motín) para dct ar
le en quamo le p u di dTc,Q uu.ro fu Alteza 
que p 11 de li gente alo* en p kJs 
neutnl, donde fueron entre Lniaos,yo- 
ira parte en fus tierras dándoles contri
buciones de catorzc placas al día a cada 
cauallo ligero y dos al ynfante por vu 
del pays,y con algún focorio que Ríes 
procurapndar por vu dclc^e^utop ln- 
uan Pero no b lito dio panqutenfnf^ 
donde no podían fer tan bien entreteni
dos no íe íoi m dfe otro motín faliendoic 
8cfus alo* miemos haftaquatrocicntos 
loldadosW^lones y Alemanes,) paífando 
el Rin y la Mo' i le encumnaron la bueJra 
dehreda por ter fomentacosdc los Ho- 
landcíes \nduilna deque muchas \e- 
zesauian vfado, y metiéndole en el vil 
hgedcTer He)den donde los Italianos 
foi marón fu monn,cnaronalhfuclcAo 
y officules Lo que fauido por fu Alteza 
le pircfcuque dios nxv.rcician nnsri- 
guiofo cafhgo porque ünole hacia, to
maría eite pie el exercuo y ieamotinara 
todoel como lo hicieron los años anas, 
que huuo fíete o ocho motines pintos ea 
difíerenres plac xs, como queda diCUo, y 
aífí fe pt blico vn bando contra cijos de- 
ciar 111 hoj por traydorcs quehumn fa- 
lidode tus guarniciones) y dolé a ampa
rar del enemigo, y prometían vna talla 
x quien cpficgaílc la ciuc/idc cada a- 
motm do o íe pi cndteire,y ordeno alGo- 
ucrnadoi de Iiolduqt  ̂ Grobendonclc 
que jurniie mili ynfantcgy al Cauallcro 
Mel/i q icíxlieife de werentils con odio 
cientos cunllos y que procuraren dar 
(obre ellos y romperlos Loque hicie
ron jumandofe con gran lecreto,y vn da 
a 11 manektr c* rraron con ellos y l e s
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5% T ^ ü 3q u etu u o  no' fueron de tan- entraron fu fornfícaciony miraron mas 
lum pom nen, como lo fuera hauicndo \ ciento y prendieron cmquentz, los 
configuido (u intención de pallar los nos j qualcs luego ihorcaron de los arboles, 
Wael y Yfd , todama á pefar de los Jlosdemas íe huyeron a Rrcda I ne^lo 
ti r̂xpos que tin contrarios le fueron ga- j ic hxllaua en Brúcelas el Gobernador de 
no \na viIU tan importante x la ufta de IJ Meurs que haun venido con piíFiportc 
'nnnpoderofoc\erctto,y íocornootra para confirmación de la neutralidad de 
s o n  tancas yftcomodidades,como queda Jaquel citado y alargarla»y fele acordo
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por parefcer que contiena aífi Y  los Ho- 
landcfes por dañar en quanto pu da fíen a 
fu Magellad cmbiaron alguna cantidad 
de baxelqs de armada a correr la coda de 
Efpana,y eneftos Litados hizieron vna 
junta en Nimcga dedos mili caualios y 
millynfanres mosqueteros que pufieron 
en caualios de villanos» y licuando cita 
gente a cargo el Conde Hcnnque de 
Kafíau fe encamino la buelta de vna vil 
kta pequeña y no fuerte del citado de 
Gueldrcs que fe llama Erquelens,quc 
hauiendo por lo pallado pagado contri* 
bucional enemigo aora no Jo hacia Por 
que como el Conde Hcnnque dcBcrgas 
cliaua de guarmcio en ella con fucompa- 
nía de caualios» no loconlenua b\u do 
pues por el Conde Hermán de Bcrgas 
Goucrnador de la protuncu la jurra, que 
el enemigo hacia de gente en Nimega a- 
uiío luego ¿ rodas las plazas de fu gouicr- 
y ¿los de Limburgh, puraque cmiuuic- 
fíen con buena guardia» dudandofe de 
Erqutkns porfer plaça muy {lacayfin 
ynunteru Ordeno a Gmítiniano ouce- 
íiauade guarnición con parte de ínter 
cío en Ruremundaque cmuiaflfe dofci- 
cntos foldados a meteríe en la plaza» el 
qualno pudo cmuiar mas de cien pora* 
uer el día antes emuiado a M aílricht vna 
cfcolta de dofcicntos hombres,y allí no le 
parefcio dcfguautcfçer la villa que tam
bién era flaca con foífo feco y fin rcin.lh 
nes a las puertas Llego cita genre a Er~ 
quelens con vn Capitán,y elConde Hcn
nque la pulo en los pueilos que lepare!- 
cio que conuenta para la guardia de la 
villa repartiéndola en tres puertas, y el 
Capitán con otra parte en la plaza para 
ácudir ala parte que fucfll mencítcr El 
qual por noauer traído la poluora ncçe- 

s ÍTaria, pidió al Conde que tela dtcfíc,y 
 ̂ le respondió que folo vn barril tena que 

quando futíTe * mendier la «partina 
y tmuio el Conde fuera tres tropas dcca- 

* uallos que b iticfíln la cifrada y k  auifa- 
ífenque c_inino comauael enemigo El 

 ̂ qual deípucs de auer re frefeado iu gente 
envn village que fe llama Walbetk ca
mino con gran diligencia la buelta de 

 ̂ Lrqudensy llegando cuca cmuio dc- 
lance dos hombres a vna puerta qucdixi- 
eron que eran meníajeios del Conde 
Herman Ytltando ellos hablando con el 
Conde Huinqt t llega ton dos palíanos 
diciendoque el enemigo venia por lao- 
tra puerta, en la qu il luego íe preicnto el 
enemigo y ícrocoarn^y el Condv. acu- 
dio alia animando a lo. toldado» queti- 
raíTen lo que ellos hazian Pero como no 
tenia trauezesen arrimándole a 11 puerta 
no podían ierolF ndidos los de tuera, y 
afir con perdida de pocos pegaron el pe
tar a la primera puerta, y iucgoa otras 
dos,y las abrieron Acudió aladtkn 

í* el Conde Henrxqucy el Capiunltah-
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ano con la gente que tema, y oppome«- 
dofe al enemigo le defendieron la entra
da y tornaron a ferrar la puerta ren en- 
dolacon picas y pidiendo a losburgcies 
que truxitíkr canos y otras calas para 
íortficarla Pero no acudieron como dc- 
uieron, por lo qual y fien do los de fuera 
tantos en numero y tocando arma por 
otras partes tornaron a abrir la puerta y 
con gunym pau cenaron con los poco* 
que la defcndian’y matando algunos y 
quedando el Capitán mal herido huuic- 
ron de da lugar aque todos enfraílen t i  
Conde H nnque viemioel negocopcr- 
dido » fe hizo fuerte en 1 a yqleiia con £fCillc * 
algunos íoldados qucíehuuodc rendir d 
con todos los demas foldados Saqueo < 
la villa y la ,eíuprofanandoqiniuocn y 
ella hauta h api'arconfus kcrikgos ^  
pies el Sairiilimo sacramento , beuian  ̂
con los cálices brindándole vnos a otio* 
tostaron las mugertsy doníellas Noha- 
uiendo maldad y impiedad que no hia- < 
efíen Y pegaron fuego a la turra , que 
a ruegos de vna hermana delConde Her- 
riquc permitieron que los naturales le 
rrutaffen Eítuuo en ella el Conde de Na- 
ílau vn día y vna noche, viiio que no po 
día fuíltntarla íalto della, cargados de 
delpojos todos fus toldados dexando li
bres a los italianos Se licuó el Conde 
Hcnnque y tres Alferezes que prometie
ron la razón de los demas y le retiro¿ 
Nimcga *

Los amotinados en cite tiempo aunque ? 
eítauan acoi dados no por tifo oejauan de " 
falir amolcítar clpais,iopretex o de al
gún ícruicio de camas y torraos qte les ' 
aman acoi dado de dar,y con ello le ĥ ct- % 
ancontnbuyr, nofolodtl paysvccmoy 
fujetoal Archiduque, pero d' 1 neutral y 
muy lejos Y entaoraiu  infolencuquc 
en faltando!«  ̂dos das el focooro de di
neros que cada mes ks 11 uauan , que 
eran trcynuy icis pLc.s acacia caiullo 
al diayditzyieisal)n£*u que monuaca- 
da mes mas de, trcynu mili elcudos al a- 
meuafaua de abril las puertas a otros que 
íe quci i m juntar con ellos Por lo qual iu 
Alteza ordeno al Márquez que procura- 
íTe junen el dinero que era menJtcr {a 
ra pagarles, y el lo hizo con gran dith- 
cultad»ycntres mefes quef-ks pionmio 
de dar fatufacion jumo mas de quatro- 
cientos nuil cícudos que fuero meneiler 
para eíte pagamiento , y a los i é de 
Otubre fueron pagaoosyfc repaiticion 
en otra* compañías cada vna de fu naci
ón,y otras te leuantaron de nueuo t 

Cunfidcrandoc) Archiduque el gran 
di filmo daño que caufauan a iu M^gc- 
itadcltos motines, y quan abomíname $ 
aman fído los dos vltimos,liendo ene! 
tiempo que mas le auumeneftei Jigüi
te, como fue vno al locorrode Grauc 
y otro al de Crol y que el exercito eitaua

r

S C I V I L E S  r



- " V f

D E  F L A N D F S
yattn acoftumbrado h, amotmarfc pues 
¿c% del año de 15 po h fia cite de 1607 
hju do trcnti > vn mohines y lo que 
en tiempos pafiados no l e  atrcuiar a íu- 
¿:r fno  cilanco en algún prcfidio dej
guar ucion * en »ran numero , aora
lo 1 tn ca i pain y tin pccos qu  ̂
no eran biilutn s para nombrir oílici

dientes prometiendo vcyntecfcudospor 
cada vno que muerto o vmo entrega- 
fíen dcllos en manos de la Iufticia Lue
go que fe publico cfte bando los dcidi- 
chtdos que fe hallauan tan dentro del 
pi)$ que no podíanfalir dentro aelrcr- 
nnro , muchos fueron prelos y ahor
cados , y orios ic faluaron en el pa>s

ales, y que 1 o io!o ddpues d. amon de Lieja y neiras neutrales Que aunque 
nados y acordidos fe contuitiuan coi ' j memamente mereffian elle o*Jht>o en 
que fe les lu lucido pero que h jlp u tt  era compailion verlos deiunpa-
hacían a las \c¿cs p gar el que no fe j raí ius tierras y patria , íus muge res y 
les dcuia Y  lo peor que negatnn Jo (hi jos  y fahr con tanca infamia perdien- 
focorros que relaman modenuan el ico tantos anos de lcrmcios que nm- 
precio de las municionas > de v ñutías, í jcl os aunn hubo ran a coila de luí 
armas y \tihdos que leles datun a los 
precios qi - les pucfcia con perdida de 
lo que co laua a lu Mageftad y d-aiode

tn

\ ni*

fu real hazienda , refuatam 'os muer* 
tos que hauun feruido en utpcs pa 
{fados ) nombrando viudas y herede 
ros , que por ventura no ios auia y 
unbiando a l1 a mar a Italia los folda 
¿os que hauun rctiradofe muchos años 
del leruicio , y hecho otras maldades 
Rmejantes > fauorefetendoíe de ló$ 
enemigos de fu Mageftad, y ayudando 
las contra el como lo hicieron el año 
¿c 1 6 o 2 en el focorro de Bolduqt c 

 ̂ parcfcicndolc quan conuemente era 
remediar tan grandes exceíTos y def 
ordenes auiendolo todo comunicado 
con el Márquez , fe refoluio de hazer 
vn edito y bando , que fe publico a 
los 4 de DvZiembrc que en fgítanen 
contenía lo figu ente Que fíendo a 

is'mo todos notorio el mucho tiempo que ha- 
n i durado el motín vltimo de Dicftc 
con tan ynumerablc gallo de íu Mage
ftad , daño y gran coila de losfujetosy 
vafallos y fu total ruma y deílruycion, 
y que auicndo ya acauado de pagar a 
todos los foldados amotinados muy 
cumplidamente de todo lo que * fe- 
les eterna y pretendieron con mucha 
fatisfacion de todos ellos , y perdona
d le s  los dclidlosy crimines que aman 
cometido , y no fiendo fu Mageftad 

x obligado de feruirfc j  tener a fu fucl- 
do fino aquella gente que le parefcic- 
ffc , auia refuelto por juilas confidc- 
raciones , bien y prouecho de fus vafal 
los de licenciar y dcfpidir de lu lerui- 
cio á todos los dichos amotinados or
denándoles y mandándoles como por 
la prefente les mandaua que dentro de 
veynte y quatro horas de la publica
ción del prelente bando fahcífcn todos 
ddtos hilados fin jamas tornar k ellos 
p na de la vida , y fo la mifma pena 
que no vayan ny eneren en ninguno 

los Filados y Remos de fu Mageftad, 
mandando a todos fus vafallos y foldados 
q ie tfhn en fcruicio de fu Mageftad 
v Alcczablos puedan matar y defuahzar 
P Jlado el dicho termino como a dciobc-

jgre íin UiKi donde auian dc^r , piKs 
iiruicndo a ios Hollandefcs Juan con
tra Ja Kc } lu i\cy , ni tan poco iu  un  
fi itrun aam cidos En fin todos ellos 
iiheron Conque eíle c\ercito qteio 
limpio de tan mala fennih pues ciĉ  
que ellos faltaron aunque los ícldados 
an padecido traüajos y nefdhdadcs no 
fe acordo dcfpues aca que rnren de 
amotinarle » íolicndolo hazer por lo pa- 
fiado con líwy leucs occaííon**s Tan
to puedq vn (tuero caftigo y buena re 
iolucion-CElotro motín que como que
da dicho , fe hauia formado de la oen
te que vmo de FníFa y fue parte rota 
y prtla por Grobendoneq y el Caua- 
Hero Melzr , los que quedaron que fe 
hautan retirado a Brcdaal enemigo por 
aguí, los licuaron a la ylla de Bcrua 
cerca del fuerte del Schencq donde fe 
fortificaron y llegaron halla el numero 
de fcyfcícmos y cftuuicron allí muchos 
mefes Pero los Hollandcfc« o porque 
no acudían mas o por la fufpen;ion de 
armas que fe trataua con efperanzas de 
alguna paz o larga tregua , como dire
mos > los mandaron que fahefíen de fu 
pa)s , comohizteron íaluo los que que
daron en fu feruiciq , con que de todo 
punto fe acano de defbazer elle nido de 
tan malos pájaros *  ̂ -
* fcntre tanto aunque Ja gente eftaua 

ynuernando huuo algunos rencuentros 
de póci jmportan^ia entre la cauallena 
que fe cncontrau tn en la rampaña* 
viras vezes fahendo a correrla , otras 
fahendo de efcolta Treinta cauallos del 
Conde Adolfo de Jíergas toparon en 
la Campiña , otros tantos del enemigo * 
y los rompio y tomo algunos prefos * 
Otra tropa de la compaña de Groben^ 
doncq topo con otra , y aífi mifmo los 
rompio y apeo paree en Frifa t i  Ca
pitán Lucas Cayro fahendo de cícolta 
con algún paño que pafíaua á Lmghcn 
con quinientos cauallos encontró con 
ochocientos del enemigo que auicndo 
tenido auifo deftc paño falian a tomar-

11o, fe gouernotan valeroíamcnrequeno 
le ofaron acometer y fe retiro fin que le

offendicfícn - -
i - X X % Saínale
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Sainaft que les Hollanbcfts -anan que

jado nn temerofos y abatidos de animo 
de ver los pTogicfíos tanfdizcs que el 
Márquez el año paffadoauia tenido , y 
coniidcrando que li el tiempo con las

SÎ

* A

»

continuas agu *s no le huuieia fmo tan 
contr ir o, 1 uniera paíf do las nutras 
d d W a tly  la Yle! que fuera metcrfcles 
en 1 s entrañas Ttnn-n que tile año 

>/ con los aparejo., que feprtueman , que 
lo podría confegmr con que qu-chu m 
ce todo punto perdidos y ¿fíi en ti oís 
cíhs cof jidcri$oaes íc em enta quele 
yuchnaiiai i dar ojdas albinas a al 
guia lio icila p*z , o ticgm > cota 
que )imas quiüeron ereuchir amque 
diuerías vezes fe les aun p c piMío de 
pauc dei tmperador y otro.» Pnnci- 
pes , y fobie ello fe aman umtido il- 
gun s vezes como atras queda chche , y 

t haman en ello negociado antes el Se
ñor de Wittcnhoríl y el Licenciado 
luán Gcuarts, de que el Archidique 
tuuo particular norria por el Pa
dre Fiay luán Ncy Commifíario Ge
neral de la Orden de fanto firan^iíco 
natural de la y ílid c  Zelanda hombre 
muy bien entendido y inaííoío para 
qiialquicr cofa,y que tenia en Holanda 
y Zelanda panentcs y amigos Al qual 

* fa Alteza dio comiHion para yr a Ho* 
landa a tentar los ammos de los Hol 

^  landefes Y tantas eezes fue y torno 
que a la fin concluyo vna fufpeníion 
de armas por ocho metes que fe pu
blico en quatro de Mayo dcffe año de 
1^ 0 7 con los Capítulos figuicntes 

r r f ( QSe n0 P°d1(ffcn Católicos m los 
t fí*n ie* Hollíneteles fitiar nunguna plaza niarri- 

maik á ellas con los cxercitos'quc no 
puditíten ni jntentafTen tomar porefea- 
Jada ni de otra manera ninguna pla/a 
Que no pudicffen hazer ningunos fuer- 
tos nueuos 4 Dexofe en fuípenfo y a 
voluntad de los toldados que fi fe en 
contraíTen en campana , puduíT i vfar 
de haflilidad y tomar prilioneios Pero 
fin embargo defTo el Archiduque orde
nó á todos fusCipitanes que aunque 
encontrallen al enemigo que no losof 

~ fendicffen , fino fuelten acometidos 
$$ dcllos primero, para nioftrar con ello 

la realdad de animo con que procedía 
Yua S A dundo parte a lu Mageftad 
de todo lo que pafíaua , y quando fe 
condujo la luJpcnfion de armas , de 
fpacho el Mírques vn Steretano fujo 
panqué lu M g liad la ratificaffc ytru- 

r incite poderes para tratar de pazes o 
alguna tregua Y para que mejor eftu 
tn fíe informado íu Migcftad cmbio fu 
Alteza al Padre Commiflario general, 
que entrambos boluuron con la ratifi 
c yon y el poder y íobre la forma y 
condiciones con que íe hauun de ha 

 ̂zcr las pazes o treguas Huuo grandes

debates , demandas y rcfpicftes,y fie- 
ron embudos de aquí Aura o i ípiiio- 
la y vltinumentc ci P ’drc 1 Inu o *c 
liricucla ConLflor de íu Alteza qu tuc 
el que truxOjla \luma r eioln^icr 'i lue
go tr*$ d  vino Don Dugo di Iberia 
por Ln baxador ixti 'ouín ano pira ai- 
h ikr en el trataoo de las p^zes o tre
guas , de que huno opinicn que i o gu- 
itaum d  Maiqucs ni d  Arciucuquc , y  
duna de fer ^íerto poique tic: tro tic 
pOwOs di s que cih uo en LiuíTcLs le 
llamo fu M-gcffiid y lt i olmo i Upa- 
na lardóle algunos rnefts en efHs jcus 
j venidas que fe pifiaron los ocho n Ucs 
tíc la fufpeníion y fe proro^o por ortos 
quatio Y como la gen te no filia i cor- 
icr , y p^flauan m edid id en ¿Lien- 
tais, la ce mpaña del Cairllcro M izt 
con otras de las guaro cioncs allí c^rca 
tn r»uan ae amotinmc Peio fue tk- 
fcubicrto , teniendo ya entre íi ik la
brados elcdoycffic ales ,y fueron c iu- 
gados los culpados , con que te o íe 
aquieto por tntaríc de pazes Y  
fciendoks a n*nch#s Señores y pu o- 
ius particulares que no abría ya ocea- 
honesen que fenalaiíe fe retiraron vj os 
a Italia y otros a Lípafu Y enere o  os 
el Duque de Ofílna y II uo conligo a 
Don 1 rancilco de Padilla que hauia 

J-feruido en ellos Hilados muchos juos 
con vna compaña de cauallos , y el Key 
le hizo merced en recompcnfa dd car
go de General dd Artillería del filiado 
de Milán ^

Tvüi

armas

i X

*

%
-fe,

capi tvlo  xvr
&

Como fe  tuzioon Itstrtgmt , y ! j  f e f t  

^ » n<ts que fueron x ellah) an que conduit
nes •*?

*í

i«1 » f ^ Icntras duraua ,a ítiíp^níi rí; 0 
a rm a s  i l  p i in c ip io  

j H f e  d efte  an o  i ó o S íc  pro o

J v iS jg g 0 Por tres n'tfws y ymn 
y venun menfagros y cor

reos a Etpma , no fe dejauan de ha- 
zer algunas facioncs de guerra entre 
los Toldados que falnan de fus guarni
ciones abufcat la vida y correr clp ajs 
de que ie contaran algunas Y m i cr- 
tre ellas de impoitanpa fancndo de 
Hercntals rn Teniente de cvaallos ccn 
quarenra cauallos topo con vna trepa 
del enemigo de otros ramos y lin gi ar
dar la orden que rema o porque d  <ts 
le acometí* f íen , peleo camón n que les 
rompio , mato y prendió algunos y K° 
gano veynte cauallos,y en rctompuífa
defío otros trenca cauallos de Gicbb n- 

t conde

*
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donck quc cftau5ft rc frc ftu n o cn  otro algún dinero q tc p uílb p in  la paga de 
v itly e  jtivro i rct >j y quv,^i ori pre-* aquello:* prcíui o>, Ikg non \ \u  \ 1 iac 
í ,r t ,S LníO  Prcí i> io .; to i/ .c m d U o  ¡cea k  llama Mulkm \ halhron el no

ti Í̂CiellCOS C1
undo) f>rtn

ion ni i 
‘i u ; c neo a il 

v t lu -
K] C OJ.0

i
n

Tcíiunit L1 \k rw/contier i 
p iron ) lkq ihl a c uoi
o n o  i i  ff\>id * * i o í  m oflios
ron pío , [i e na i o d }u i s , q o
v~>n^ } cinco l v̂ y deíh m k  a 
H \ lili1 tiltil Ji C Ueluí ci } d i  
Ikro o i i ori ni s li temo <k n o n  
po une a t] k  i i la \\ ima tt iw u \ ' 
y ou 1 p irte h iuo,y q u ln  u i m i 
lído c 1 C m i- AíU f i  t.  ̂ \  ii iu con ^ i- 
ci c ai ií os I11!1 indde¿ a p̂ d i al 
gunv> too nouemnts, tupo /rton o dv 
Au !a G orm ado, tk ivinberquequu e 
ílun  aloj ido y diaiddu por algunos vil 
jages cerca de tu guarnición y hecho fut- 
raquinicntos } nfintcs y por cauo al Ca
pitán Holanda Lttanley Ingles hijo del 
Coronel Eílanky que o) vu e , con or 

* denq it con graníecrtiodidle íobrern 
cierto quartel y procurdk romperla 
gente que hallaíe alojada en e l , y  míe 
Ju goíin detcnerfcdidkla buelri, y fk  
gando al \ iragedcBeittcn donde eflauan 
alojados cunto y tranca cauahos los rom 
pío , mato y prendió la mayor parte) 

j  gano mucho dinero que ru iu n , y mas de 
| ochancauallos Y noguard ~naobor

den que tenia de fu Goncrnudor le detu 
uocnel nnfmo vilhgcpari re frc io rh  
gcnre3y cnefic mtcnm los que hu>eron 
dieron auiio al Conde Adolfo de N aílu 
que eíiaua en los \ilhgts vecinos kl 
qml con toda d uep u cu i’u'-o fus tropas > 
y fue en foconodvlosfujos,) hallo que 
lo$Cuohcoc au n \aíahüo t J  village 
caminando poi \ i n  campana u fa , que 
llaman bruyeras quclasaypot allí nuij 
grandes, en que no ay vn iolo árbol ni 
toíTomv aliaoo, \ Io>ccrraiOn por todas 

yacoiiKtiuon > pintandofe todos 
procuuron de cfkncki al entmino y 

s 'jj de h  p u m as Ci era cayo iugi talmente 
herido e] Conde Adolfo } muño luego 
Los Católicas vundoque nopodun de 
fenderíe dw tanta canalla n  cnlugarun 
auterto fe nnduron bqmrlo las armas 
p^a quedat pníicncros P ao  el 
migo contra la coilumhic de la guerra 
> p labra dadi , í^lt rompieron y los 
m i ' on todo5 fin efcip-*rn nguno fino 
J  junos que qiivd ion a m e  ¡os muertes 

, malheridos cru Id d b^rba^a Lneíte 
tiempo boluiuido de. Friia crtícicntos 
ynfintes y ciento v cmquen a caedlos 
ypo^cauovn  Capitán iihndes hom 
brede \a lo r qiwhaman jdoaconúojar

C11
\ .i'anuua Xious de XD'q te ton m II y 

quanoc i u s c u Tc*> 1 qiMl h'¿oa- 
^íruia p tire y acoimto i los C olí- 

tos que k  i K L n d i u t n  h> nitjOi quepu 
turón en ti u il ^  P io tomo t u -  

¡p'irunt oio^cnen < os
r r
a

n  ioJ u n í

M i i- rt

 ̂ \ V P°r
f  t

i hit ton ¿c 
u ’ i* jq k u i , tn h qi d 

K eU i u n t rioiLhc^ioi h titcw dvn- 
(. i. combatieron tui  ̂ ltroiamtntc mis 
t  ̂ \ t\ntc horas laña [\ noel e qut 1 s 
i ’ho I nu i icioa d̂  la poluora Con lo  ̂
qua! } n u rtl tn ni ,0 ptgaou luego a 

1 qu ras c l̂as alii \ cu as, que ks ho- 
qu t ti humo ) qutm ua ci fiuqo, hu  ̂
uuroji d*. rendirle y quedaTo 1 todos ^ 
prefos con el Capitán que les gouernaua 
Ma>ruron ulnunos ) ennt tilos ti Teni
ente de cau líos del Conde H nnque 

«de b crqis ijue cri muy \aluntc íbl~ 
y d l tncmiqo quedaron muer

tos mis du ochenta y ocios tantos he
ridos n *■

Mientras duraua cita fufpcnfion de 
armas ( quepa tfceroloerapuesíiem - 
p^eque le encuntiauanen la campana, 
íccombauo como íinoh huuitra J lle
go a ulos hilados Don Fern indo Xiron 
que ama poco era falulo dtllos con or
den deiu Alte¿a y fu Magcftad,k mía 
hecho del confcjo iupremo dcgntira,
) pocodtfpmsdc fu llegada fe icaiuroa 
dt con^erui las diftcrcncu^ foli  ̂ el lu- n 
gar y pcríbnas qnchauiandc tntar de
ltas pa¿c$ o treguas Y paia ello nom
bro el Archiduque cinco, que t eren el ^  
Marque  ̂ A^biofioLfpi 10Uqu^ érala 
perfona por cuya manóle 'h n encami
na do til 1 negociación Juan d Kichardot 
Prcfidente oel conkjo pinado , luán 
de Manacidor del conk jo de gi erra de 
iu Magcilady Sccietiriodc fu Altezijcl 
Paare bray luán Nej Connínrio Ge- - 
neral de ia orden ot Un Irarciíco y 4  
Lms Vcrcjckcn AuoiencierypnmerSe- | 
o c t a n o l u  Alteza Saláronlos 
co nombrados , con gran acompaña
miento dt BruceJis a 29 dw Hjiu o  
deíle ano de 1 6 o 8 y fueron a k  Ha
ya lugo feinkdo para cíle tur do - 

’adonde fueion rcfciuidos del Conde 
¡Muincio y de todos los de iu cara 
y de los que goucrnau'm los tihdos  ̂
íalicnuolos a rcciuirvnalegua fuer* de ^  * 
la villa , adonde los alojaron conh de- 
cenca que a tales períonas fe deuu, 
aunque el Márquez haza d  gallo Fn 
empegando a tratarde las pazts y con
diciones deiks , fe nomcron grandes

X \ í diíu-
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cwiPcultacUs i entre los diputados de los * 
Litados v rudos rebeldes» porque los de ] 
Holarda y Zehndacomo no fcntianm 
p-ideíci n los trainjos que las demás J 
proumcus de tierra,antes con la guerra 
le h uun enriquecido, no querían en 
ningi na manera tratar de paz, ni me
nos nuítaua el Conde Mauricio ni los 
<k iu cal- y aligados que goueinauan 
Ls armas porro cier de la grandeza en 
que eflaian Peí o los diputados délas 
otras prou 1 ci3S hacían gran infancia, 
y tn  ello, dábaos pdLron algunos dus 
tn los qu I s k  yua dardo auiío a iu 
> lr za , y le tmfci ic r  al Padre Co- 
nuílano Gen ral , panqué jniormaíH 
aboca, taA ’tc/i k  tía no a Lip na a 
q> t di ffL quviit da todo a fu Magullad 
Hqu-1 le ertrtnuio ath algunos metes 
po qvic fe h*aua a'^o it filado en elle 
tnto Ul pazos , p «v'candóle por \en
tura que ro  fe hi m con la fatkfa- 
cion que el IUy d utaua , y conuema 
a la itligion Católica, que era la prm 
crpal m ira , con que ju« para contado 
de los C itálicos qi t j)  tn HolUnda, 
que no ron pocos 1 ntre unto en Holan
da títaim  ios ntgoc os reducidos árcr- 
m nos que no fe tenia ninguna tí pe
íanla de buen fuc^flo iu acuerdo i al
guno, aunque los Embajadores dd Rey 
de Erancu y de Irglatierra lo procu- 
rauan Y  viftoqucnoauumodode venir 
h rra^r dt p izcs, prepüki on con or 
dendv fus Reyes de vna tregua por lar
gos iñoscon algunas hondfas condici
ones Con todo k  tíf.clcicron hartas di- 

- íEcultadcs que obligaron a bolueiic a 
Bruselas los diputados de fu Alte za fin 
hacer nada, quedando a cargode lo> di
chos Embaxadotes de yr paflando ade- 
1 ame con el trato 'l fu Alteza paraqueíu 
Magefad fuefil ji lomudo particular 
mente de todt emuio a tfpana como a 
tras queda dicho al Padre Tray IniLO 
de Brifuela íu Conftffor,c l qual con iu 
gran puiornaaddcnqanoal Rt) de al
gunas colas que U unan dicho por don
de fe hauu rtfrnuo en te n r  a tratar 
dallas treguas y k  contento di 11 Con 
lo qual torno de tfp na y ios i mbaxa 
dores de los R'-ytsv nitron a Ambires 
adonde fue el M u c u z  con los cRnus 
diputados de fu Alteza, y trataiondc la 
materia hifta que concertaron careos 
capítulos con que fe ama de hazir la tre
gua,} con ellos fueron los tmbaxadorcs 
albergas op Zoom donde tfauan todos 
los Litados gener ksde Holanda \aui- 
cndoles comunicado los capítulos y de 

# latido íobictllo bolmerona Amberes, 
^ yaljun día ditpucs vinieron nucuc di 

f  putidos de paite de les Litados con 
- amplio po^ci para concluy ríos y concer

tarlos Y al cano íc publicaron las tregu
as con los capítulos ilg Ule Ates

'V

„Artículos de la tregua concia- 
ida y acunada por doñea
rlos enti e la JidagelL d  del 
Rey de E/pana y  los Sere
nífsirnos Archiduques nue- 
íh  os Principes /estéranos " 
de 'una parte, y los Estados 
de las prouincias j anidas 
del país baxó de la otra.

V*

C Omo anfi fea que los Serentflimos
Principes Archiduques Alberto y 

¡ líabclla Ciara Eugenia &_c harneado 
4 dcfde los vcintey quacrodc Abril mili 

fufaentos j fíete hecho vna tregua y  
ccihcion de armas por enhórneles con 
los illuftics Señores los Litados genera
les de las promneus vna s dd pa -baxo 
en quabdid y como ten tndo Tos por 
filados piomnoas y palieshbies, lobre 
los qu*ks ci'osno pretenden nada La 
qual tregua omia fer ratificada cony- 
gual dcckraCion por la Magefad del 
Rt y C itoh lo  t n quar to h  cola le podía 
rotar, y hsoiclns ratificación? y etcla- 
laeiontsdadasa los dichos Seno* es Eih- 
dos tres metes dcfput^ de \¿ tre gua ccn o 
lea hecho por lenas pa entes ce de 
Sctiembic del dicho ano, y fuera d ifo  
dado poder efpecial a los dichos Sei o* 
res Ai chiduques de 16 d t lu h o ió o S

Íiaraquc en lu nombre como en d  luyo 
uzer todo aquello que mas tenuem

ente les pauícicrc por configuir vra 
buena paz o tregua de Ereos anos En 
rizón cid qual poder los d chos Suiorts 
Archiduques tendrán fiunifnopor us 
letns de connífiondc \ arte  y líete del 
dicho mes nombrado y diputadoCcmi- 
flarjos para conferir y tf¿taren los di
chos nombres y qualidadi$,y i  eítocc- 
enfion confcntidoy acordado qi c la di
cha tregi a fueffc prologada y ccncmLada 
por diuerfas vezrsen los mUnios veinte 
de Mayo halla la fin del dicho ano de 
mili {atetemos y ocho Mas dtlpues 
de hauerle juntado muchas vezes con 
los diputados de los dichos Señores Eila
dos , que tambun teman poder y co* 

¡ miífion de t íTos d>do en cinco de He- 
! bicio dd dicho^no, t*oiui fidopcíüblc 

quedar de acuerdo de la dicha paz ñor 
muclns y glandes d'kh jindas fobrcue- 
md s cnt e ellos T irje l cumpbmicnro 
de lo qtnl los S^no es 1 mbaxadores
de los Reyes thathaniflimo y de la

gran

&
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gran Bretaña, délos Fnncipes Electores 
Pal’tin y Brandenburch, Márquez de 
Anibachy Landgrauc de HefLn emuu 
dos en lugir la parre de los dichos' 
Señores Rejes y Principes por ayudar 
al uigmcn o de vnakn bticnaobri vita 
do que dios citaran prcltosdc k  apir- 
tar \ roniaer todo tratado Varar propu 
cito > nt rr^gua por largos a.*o* con cicr 
tas c^ndiciorcs contenidas en vn ei- 
cripro dado de fu parte a los \ nos y a los 
otro-» con ruego y horncion defe que
rer conformar Sobre el qual efcrito 
hauiendo oíLefcidodenueno otras mu 
chas diñicn^tides, en fin cite día nucuc 
de \bnL de mili fcilcientos y nueuc 
lean juntado el Señor Ambroho Lfpi- 
no!a Márquez de Venafro Cauallero de 
laordendel Tuííoidcoro del confejo 
de bit ido y de guerra de fu Mugeftad 
Católico Madtro decampo General de 
fus excrcitos & c el Señor luán Richardot 
Cauallero Señor de Barlidel coníejodc 
litado , prtm.r Prefidente del confejo 
priuado de fus Altezas, ItnndcManci- 
cidor del confejo de guerra y Secretario 
de fud cha Mageftad Católica, el Reuc- 
rendo Padre Fray luán Ney Com fimo 
general de la orden dcS Francisco en el 
p us ba\o y el Señor Luis Vernquen 
Cmallero Audienciery primer Secreta- 
riodc fue dichas Altezas > en virtud de 
] is cartas de poder de los dichos Señores

fer y com Ilion aquí luego igualmente 
enterras de 1 torra Los qualescon layn 
terucncion y porci pareiccr del Scnoi 
Pedro lanin Cauallero Barò de Chagm y 
Monticu conlcjero|dcl Key muyChi illu 
ne en lu cok jo dch.it idosLlus de la place 
gentil hombre ordinano de \̂  camara 
del dicho Señor Rey Baylliu y Cipitande 
Vitry, le Flanees y lu Embajador ordina
rio, reluLntc cerca los dichos Señores 
Litados , el Señor Richarc Spenícr Ca 
uallero gentil hombre ordì uno de Ja 
cafíiara prmada del Rey de la gì mele 
Bretaña y lu Lmbajadoi extraordinario 
cerca los dichos Smorts 1 liados , y el 
Señor Rodolfo Wmiwort Cainlforohm- 
haxador ordinanoyconiejero del dicho 
Señor Rey en el conícjo de Litado de 
las Promncias vmdas , an quedado de 
acuerdo en la forma y manera que fe 
llSPc
i Pnmerameme los dichos Señores 
Archiduques declaran tanto en fus nom
bres como en el del dicho Señor Rey 
que ellos fon contentos de tratar con , 
los dichos Señores Litados generales 
de la$"prouincus vmdas en quahdad y 
como teniéndolos por paiks , proum- 
cías y Litados libres , fobre los quales 
ellos no pretenden nad i , y de hazer con 
ellos en nombres y  qualidades lulo di« 
chas , como ellos hazen poi citas pre- 
fernes vna tregua con Jas condiciones

"ft£ifl

Jiscarcas ae poner ac ios aienu* menores icuicy vna tregua con jas cor 
Archiduques , para tracar tanto en íus m aquí abaxo cfcritas y declaradas
_ ■*_____ ____\ ____ i . . *  j j . ê ,  - c -  * r  ____* i*nomai es como enei nombre del dicho 

S ñor Rey Católico L 1 tenor del qual 
poder ella aqtu luego ynferto con d  
del dicho Señor Rey de vna parte i  el 
Señor Guillame Luis Conde deNdfau, 
Catzenellenbogcn , Vianden, Dieít Se
ñor de Bilítein , Gouernadory Capitan 
General de Frifa , villa de Groentn- 
gen y Ommclan den, Drente , el Señor 
Walrauc Señor de Brederode, Vianen, 
Vizconde de Vtrccht, Señor de Amei 
den , Cloctingen, los Señores Cormllc 
de G en t, Señor de Loenen y Meyncrf- 
wyck Vizcondcy Iuezdd Imperio y de 
la villa Nimcga, el Señor luán dcO l- 
denbarmuek Cauallero Señor de Tem
ple Rodtnrys Auogado y guarda de 
gran fello, cartas y rcgiftrosde Holán-1 
da y Wcstfnfa ,y  el Señor Iiquez de 
Malderc Cauallero Señor de Heyes pn 
mero y reprefentando la nobleza a los 
Litados y confejo de Zehnda, los Se
ñores Gerard de Renelle Señor van- 
de A A Strefkcrckcn NicuvleckerJandt 
Gehus Hillama dodtor en drechos, Con- 
fejero ordinario del confejo de FníTa

2 Es a íauer que la dicha tregua fera 
buena fiel, firme, leal,muiolablcypoc 
el tiempo de dozc años, durante los qua
les abra ceffacion de codos ados de ho
stilidad de qualquicra manera que fean 
entre los dichos Señores Rey , Archidu
ques y Litados generales tanto por mar ^  
o otras aguas, como por tierra en todos % „ 
fus Reinos , paifcs«, tierras y Señoríos
y por todos íus fujetos y habitantes de 
qtialquiera calidad y condición que fe- 
an , fin excepción de lugares ni perfo £  
ñas * *
3 Cada vno quedara francoy gozara 1
efeftiuamente de lospaifcs, villas, pla
zas tierras y Señoríos que al prcíente tu- 
ujerey poíTcyeie, fin ler molcilado ny 
inquietado durante la dicha tregua,en 
que fe entiende comprehendcr los 
burgefes, villagcs, haincos y paiz llano k 
ellos anexo  ̂ ^  *
4 Los fujetos y habitantes en los pai- 
les de los dichos Señores Rey,Archi
duques y Efiados tendrán toda buena 
corrcfpondencia y amiftad junramen-

rt  *

a»jS.%
< i

I

>6#'

iciero ordinano dei con.c,o oc r .» »  , te durante la d.cha tregua fin monftrar 
Iuan Sloeth Sefior de Sallich Droffart del | fent.imento de las offenfas y danos que 
pa« de Vollenhoo y Cartellino de la I por » J
Señoría de Cunder, y Abel Coenders 
Helpen Señor en Faen y Cantes , en 
nombres de los dichos Señores Litados, 
también en Yirtud de fus cartas de po.

dnn también frequentar y hazer jor
nada en los palles del vno y otro y 
exercer y vfar la trafica y comercío 
con toda fegundad tan por uñar,

X\ 4 otras1
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Citas aguas como por tierra Lo que con 
todo elfo el dieno Saior Rey entiende 
í^r riftncto y limitado en los reinos pal
ies, tierras y Señoríos que ticney pofee 
en l¿Europa y otro* lugares y mares don* 
de los finetas de ios Reyes y Principes 
que fon fus am gos y aliados tienen la 
dichatrahca ce bueno à bueno Yporcl 
rdpctlo de Jos lugares, villas puerrosy 
habns que nene fuera los limites fufo 
dichos que los dichos Señores Eftados y 
fus lujaos no puedan exeratar trafica 
alguna fin cxprdfo confentimicnto del 
dicho Señor Rey, bien podran ellos ha- 
zer la dicha trafica fi bien les pareíciere 
en los paifcs de todos los otros Principes, 
Potentados y pueblos que quifieren per- 
mtnrfelo fuera los dichos limites fin 
que el dicho Señor Rey, fus cfhciales) 
fijaos que de) dependen o de baxodc 
fu junfdiuon higan algún ympcdimien- 
to en cita otafion a los dichos Señores 
Principes,Potentados y pueblos que felo 
huuicren permitido 6 permitirán Ni por 
el configuientc à ellos o a los partícula 
res con quien ellos an hecho y haran la 
dicha trafica ^  ^
5 Y  porque es meneílcr de tft largo 
tiempo para hazerlo fauer à aquellos que 
citan fuera los dicho« limites con fuerza* 
y nauios de fedcfiítir de todos aAosde 
hoftihdad, ha fido acordado que la tregua 
nocomençara que de oyen vnaño Pero 
entiendcfe que fi el auifo de la dicha tre
gua puede ier antes, que defde cntonçcs 
la holtilidad ceíTara Mas fi defpue« del 
dicho tiempo de vn anoluere ctfnctida 
alguna hoftilidad, el daño fera reparado 
finremiífion
l  Los luietos y habitantes etilos pai
fcs de los dichos feñores Rey» Archidu- j 
ques y Eftados en haciendo trafica en los j 
paifcs el vno del otro, noferan obliga-1 
dos apagar mas grandes derechos è ym-

{loficioncs que (us fujetos y aquellos de 
os amigos y aliados que fueron lo\ me

nue cargados *r
7 Déla mifma manera tendrán los fo
letos y habitantes en los paifcs de los di
chos Señores Eíhdos la mifma fegundad 

j*  y libertad en los paifcs de los dichos Seño- 
T  r «  Rey y Archiduques, como à fido a- 

cordado con los furtos del Rey de la 
gran Bretaña por el poftrcr tratado de 
paz y artículos fecretos hechos con el 
Condeítablc de Caftilla 
S No podran por el cóíiguientc los mer
caderes » nuciros de nauios, pilotos, 
marineros,fus nauios, mercadurías,mue
bles ni otros bienes a ellos pertcncíciftcs 
fer retenidos fea en virtud dequalquier 
mandamiento general 6 particular i> por 
qualqnier caufa que cftofeaaífi de guer
ra como de otra manera, ni tan pocofo 
color de quererfe feruir dellos para la 
confirmación y defeafa del país * Mas ne

c i v i l e s '
por ello íe entiende com prehender 
en ello 1a s aprehenfiones y retenciones 
de juftiaapor los caminos ordinarios, á 
caufa de las propias deudas, obligacio
nes y contratos validos de aquellos, fo- < 
bre quienes las dichas retenciones fe 
huuieren hecho , i  lo qual fe procederá 

1 fegun que es coftumbrc por derecho y 
* razón

é \ por el refprAo del comercio del 
país bajo y de los dacios e ympoiiciones 
que le leuantaran lobre los bienes tneu* 
blcs fi fe hallare de aquí adelante que aya 
excedo de que refultc yncomodiaad,a la 
primera requificion que fe hizicrc de 
Uvna parteo de la otra , los Comiifa- 

1 nosferan deputadospor los reglar y m o-' 
derar por común parefeer f i k  pudiere 
hazer > fin que por ello la tregua firi 
rompida, en cafo que ellos no puedan 
quedar de acuerdo*
10 Si algunas fentencias y juicios han 
fido dados entre perfonas de diuerlas 
partidas no defendidas, íea en materia 
ou ilb  criminal no podran fer cxccuta- 
dascontra las pc-fonas délos condem- 
nado« ni fobre fus bienes durante la dicha
tregua v n* f  - * t
ir Letras de marca y repreíTillas no 
feran otorgadas durante el dicho tiem
po fino es en conoicimiento de cau
fa y en cafos en tos quales fea per- > 
metido por las leyes y conftituciones 
Imperiales y fegun la orden diableada 
por el las  ̂ ^  * *
la Ninguno podra abordar , entrar ? 
meftar en los puertos, hibras,plajasy 
eftancias de maréalos paifcs cí vno del 
otro con nauios y gente de guerra en 
forma que pu^da dar íofpecha,finj la li
cencia y pcrmiffion de aquel a cuyo car
go citan los dichos puertos ,habras, pla
yas , cftanyas de mar , fino es en cafo 
que aya fido arrojado por tempeftad, 
o forjado de lo hazer por nejeffidad y 
por cuitar algún peligro de mar 
13 Aquellos fobre quienes los bienes 
han fido retenidos y confuca dos por oca- 
fion de la guerra o fus herederos y ha- 
uiendo caufa gozaran de aquellos bie
nes durante la dicha tregua y tomaran 
la poílcfcion 'de fu authondad priuada 
y en virtud del prefente tratado finrque 
le fea menefter hazer rccurfo á la ju- 
fticia no obfhntc todas las yncorpora- 
ciones al fifeo, empeños,donaciones 
hechas , tratados , acuerdos y tranfa- 
¿tioncs , qualeíquier renunciaciones» 
que huuieren fido hechas de las dichas 
cranfaftioncs , por excluir de la par
tida de los dichos bicne« aquellos h quie
nes dcucn pertcncfcer, con cargo ni mas 
ni menos que ellos no podran difponcr 
ni los cargar b diímmuyr durante 
el tiempo dd dicho gozo uno harnea
do alcancado la pcrmiífioa de los

dicho«
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cichos Señor« Arch duques o E fiado?
14 fcn lo que Lmmere lugar allí en pro 
izcehode los heredaros du b una memo 
rudcl Señor Pnne pede O ancp, como i 
por los derechos qt e tierna en Us fah */ 
ñas del Condado d,. i i'-goiu q i*. L  ‘eran 11 
rJlituydosy cnfcg'doscon losboiqucs 
quv dcllo> dopenJ n Y q m,ro al pío 
ceflb de Chartclo-hn jntuuidí)1 n vida 
dd dicho de buena niwmomSon Prin
cipe de Orante c u l i  corte, ele M inns 
contra el Procurado» general dd Rl}L í  
thohco, losdichoi S. lores Archiduque 
promctcndt-bueniLt les1 i/ r̂ juíli 
cu  dentro d̂  vn ano dUputs lad^- 

_ manda que por el ios fe niziuc fin rc- 
n ílian alguna co 1 toda equidad y ju
it ci 1 1  ̂*4#̂ í ^
*5 Si elfifeo 1 h^cho \ ender de vna 
p irtey de otr 1 qn iksquK r L vncs conlis 
cidos aquellos a quienes dea^n pertcnc 
rcr ,cn  virtud dd prcUnte tratado, le
ían obligados a le contentar del jnreres 
del precio a razón del dinero duz y feis 
para fer pagados cada año durante la rrc 
gua a Ja diligencia de aquellos que pofeen 
los dichos bienes, fuera defto les -icradi 
cito acudir al fundo y herencia ven 
dida ^  *¡§̂
16 Mis fi hs dichas ventas han fido

\St
rcftitmcion deue fer hecha porrel prefe- 

tc rrando los propnctanos dcllas íera o- 
bhgados a le contentar de la efltmacion 
qu  ̂tucre hecha por los juezes ordinari
os , tanto de los dichos lugares como de 
la fundición que ellos tcnian>Íino es que 
la« puudis le acuerdan de bueno i  bueno

Quinto a los bienes de yglefias, co- 
gtos > otros lugares píos fundados den

tro de las proumcias vmdas los quales e- 
r-n miembros pendientes de }glcSas,be- 
m liaos } colegios queefbnen hobcdi- 
ene11 ds, los Aichiduques, lo quenoafido 
'  andido antes dJpnm cro dcHci ero de * mili íu^ tantos y hete, lcfLraentregado  ̂
) rctliri)do y romanía poficfíon deíu 
autorid uJ prmada fin mmiftcrio de mufli
da parí goz’r dello durante la tregua y 
fin poder d'ilo difponcr Uguny como 
arrma U a declarado Maspoi los vendi
dos antes del dicho tiempo o dados en 
pagamento por los Eftados de algunas de 
las proumcus, la renta del precio le fera 
pagada cada año a razón del dinero diez 
yfeispor lapioumcia que abra hecha la r 
dicha venta ó dado los dichos bienes en * 
pagamiento y ícñalada de fuerte que dc- 
14o puedan eftar aflegurados, el mifmo 
fera ahecho y guardado de la parte délos

M

#1

* 1

hechas por jufhciapor las deudas buenas. dichos Señores Archiduques 
y legitimas de aquellos aquicn los dichos A "  1 ’
bienes folian pertenecer antes de la con- 
fiícacion le fera licito 6 a fus heredaros 
y auicndo caufa de las retirar en pagando 
el precio dentro de vn ano » a contar 
el día del preft-nte tratado Defpucs dd 
qual ticmponoíeran mas admitidos, y el 
d chorerraiSo y rcfcacc, hauicndofido 
hecho por ellos > podrían dtlponcr dcüo 
como mejor les parciciere, fin que les 
fera neccjfanode alcanurotra pernu- 
ífion *

No fe entiende con todo elfo dar lu17 -------- ---- ------------
g ari efte rctn&opor la cafas íítuadas 
dentrode hs villas vendidas a eftaoca 
fion por, lagrandeyncomodidady nota
ble daño que dello rccimc ran los pofíee- 
áores a ciuía de hs mudaos y reparacio 
hesquepueden aucr hecho en las dichas 
cafas donde la liquidación lera muy lar
ga y difficultofa
iS Y  quanto a las reparaciones y mejo 
ras hechas en los otros bienes vendidos 
donde el refe ite es permitido fi ellas fon 
pretendidas losjuezes ordimriosharan 
drecho en cono tei nmnto de la caufa 
la de fuma, iquien las mejoias,fera liqui
dadas , fin que ni mas ni menos lea lici
to a los dichos compradores vfardel de 
rucho de la retención para fer pagados y 
fatisfcchos-  ̂ >
19 Si algunas fortificaciones y obras 
puDheas han fido hechas de la vna parte 
ode la otra con permiífiony autoridad 
délos fuperiorcs en los lugares donde lai

2 i  ̂ Aquellos aquien los bienes confis 
cados dcucnltrrcílituydos, no fe ra n o -^  
Migados a p ?gar los corridos de las rentas v 
cargas y deudas, cfpeaakncntc hipote
cadas y fenaladas fobre los miímos bienes1 J 
por el tiempo que no han gozado dellos, 
y íi por ello fueron pcrfiguidos y inquie
tados de vna parte b de la otra, feranym 
biados libres y abfuelcos
22 Aífimifmo ninguno podra prcren-^
derpor los bienes vendidos b acorda
dos por fer dique« b contradiques , fino 
losrcditos í  los quites los pofícedores fe-* 
an obligado por los tratados fobre cito 
hechos con los jnterczesdclos dineros 
de entrada, fi algunos huuieren íidoda- ** 
dos aíli a razón deI dmcrodicz y fcis, co 
tno arriua ^
23 Los juicios dados por bienes y derc- ^ 
chos conhfcados con partidas que han 
rtconofcido losjuczesy hanfido Jcgiti- rp 
mámente defendidas , tendranyno fe- ^  
ran los condemnados admitidos á los r  
contradecir fino por los caminos ordi-

 ̂* r
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nanos " f T r  
34 Los dichos Señores Archiduques y 
triados ílñalaran cada vno en fu derecho 
los officiales y Magiftiadosp»rIaadnn* 
niftrac on de la jufticia y policía en las 
villas y plaças fuertes , las guales 

por el prefenre tratado deuen 1er rcfti* 
luidas a los proprierarios para gozar 
¿ellas durante la tregua 
25 Los meubles confífcadosy fruftos 
que huuicron corrido, antes déla con- 
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clufion del prefente tratado no fcran lú
jelos a reüitucion
26 Las acciores mobiliarcs que han fi- 
do perdonadas por los Señores Archidu
ques o Eftados en prouecho de los deu
dores particulares antes del primero de 
Hcnero de mili feis cientos íictc que
den muertas de la vna parte y la otra 
zy Ll tiempo que hacorndo durante la 
guerra comentado deipues del año de 
mili y quinientos y fclKnta y fíete hafta 
tile día no R n  contado por ynducir pre- 
kripaon contra aquellos que eran de di- 
ikti s pauidas j

Aquellos que fe han retirado en país 
ik u t i! durante h  guerra,gozaran nm- 
tucri d J  fruto delta tregua y podran refi- 
dií donoe mc¡or les parefuere, retornar 
afsi rmfmo en lus antiguos domicilios 
pira habitir en ellos comoda ícguridad 
oberuando hs Lycsdclpais fin que por 
ocafion de h  habitación que haran en 
qualqmcr lugar que efto fea, fus bienes 
puedan ler embargados, ni ellos pnuados 
del gozo de los dichos bienes T 
i f  No fe haran fuertes nucuos duran
te hdicha tregua dentro del país baxo de 
la rna parte ni de la otra * -
30 Los Señores de la cafa dej NaíTau,

1 110 podran fer perfíguidos ni y «quietados 
durante ladicna tregua en lus per&nac 
ó bienes fea por deudas contratadas por 
el Sercmíimo Principe de Oxange de 
buem memoria dcfpues el año de mili y 
quinientos y fefíenta y fíete hafta fumu- 
eitc, fea por los débitos corridos durante 
el embargo y anotación de los bienes que 
defto eftauan cargados - ^  - 
y i Si ay contrapolicion a la" tregua he
cha por qualefquicr particulares íinman- 

j damicnto de los dichos Señores Rey, Ar- 
, ehiduques o Litados, el daño fera repa

rado en el nnfmo lugar donde la contra- 
v poiicion huuiere fídohecha» fi ellos allí 

ion tomados 6 bien en fu domicilio, fin 
que puedan fer pcrfiguidos en otra parte 
en fus cuerpos 6 bienes, en qualquier 
manera que efto fta Y  no fera Luto de 
venir a lis armas y romper la tregua por 
cfta ocafion,mas bien espermítido en cafo 
de negación manifiefta de jufticia de fe 
prouer de la manera que fe acoftumbra 
por letras de marca y reprefallas 
32 Todas laspriuacioncsdc herencias 
y diípoiicíoncs hechas en odio de la gu
erra fon declaradas por ningunas y co 
1110 no acontecidas

I os fujetos y habitantes en los pal
les de los Señores Archiduques y Litados 
de qualquiera calidad y condición que 
fean fon declarados capazcsdc fi^eder 
los vnos a los otros, tanto por teftamen- 
to, como al Intcftato legun las coitum- 
bres de los lugares, y fi qualcfquicr iu$e- 
ifioneseftuuicron de aquí adelante corrí 
das paraulgunos dallos que fean allí man-

C V E R R A
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tenidos y confensados
34 Todos lospnfionerosde guerra fc
ran libres y fucltos de la vnaparte y de la 
otra íin pagar ranoon
35 Y p trique el prefente tratado fea 
mejor oble ruado, prometen *reípediua- 
nume los dichos Señores Rey, Archi-^ 
duques y Litados, tener la mato y em
plear fus fuerzas y poder cada vnocniu 
derecho por dar los paífijes libres y las 
mares y nueras nauegablesleguras con
tra la incurfion de los amotinados,piratas 
coífanosy robadores, y fi los pidieren 
tomar y dar caza, de los hazer calbgar 
con rigor
36 Promeien de aquí adelante de ro ' 
hazer nada contra y en perjuicio del ^  
prefente tratado r i fuffrir fer hecho di re
da o yndircfl:amemc,y fi le hizivre de lo 
hazer repaiar fin alguna difbcultad, m 
remifíion Y  para laobícruaciondetodo 
io arnua contenido » fe obligan refpe- 
ftiuamcntc con los Señores Rey, Archi
duques fus fu^efibres, y para la firmeza y 
íamdad de aquella obligación renuncian 
todaslas leycs,cofUimbrcsy qualcíquier 
colas á efto contrarias
37 Sera el prefente rratado ratificado 
yaprouado por los dichos Señores Rey, 
Archiduquesy hitados,y las letras de ra
tificación de tos dichos Señores Archidu
ques y Litados fcran dadas del vno alo- 
tro en buena y dcuida forma dentro de

auatro días. \ quanto a la ratificación de] 
icho Sercmíimo Rey, los dichos Seño
res Archiduqu s hanpromttiGoydfcran 

obligados déla dar dentro de tres meles 
fiili en buena y dcmda forma, paraque 
los dichos Señores Litados, fus iujcrosy , 
habitantes pueaan gozar cfcdtiua - r 
mente t
38 sera el dicho tratado publicado por 
todas las partes donde nnsconmnea Ine
go defpues de la ratificación defto hecha 
por los Señores Archiduques y filados

t eíTando defdc al prefente todos ¿Aos de 
LOÍhhdad

s Con que daremos fin i  eíta tan larga 
y prclixa obra, que pues me cuefh tamo 
trabaxo, holgaría que me Iuck fli íit ndo 
agradable y de güito a] ledtor Y íi no lo 
fuere me perdonara, porque como mi 
profeífion no es fer Coronilla o hifto- 
riador, ni tengo caudal para ferio, no es 
mucho que no aya faliao ella obra con 
las partes y requintos de retorica,elegan
cia buen lenguaje y eftilo que fe requiere 
en Hiftorias femejanres Y afíi por faltar 
todas citas cofas la llamaremos narraci
ón de los fufefios acaecidos en ella guer
ra dexando a otro que cfcriua los que 
deipues de las treguas an ñauído en las 
jornadas que el Márquez Elpmola hizo 
los años de 16 1 4 y de 1^20 en las 
conquiftas del pus de Iuhers y Palatmato 
inferior , que no han fido pocas m las

- . A V *
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6 D E  F L A N D F S  
qur defpues de acauado la trigua han fu 
pulido menos memorables, pues le han 
alcancado tres batallas campales en el 
Palacmato gouernádo aquel esercirò Don 
Gonzalo de Cordoua hijo del Duque 
deSJar Cauallcro tan prudente y acer
tado que fi Dios le da rida rei ucirarah me
ni ona de fu viftbuclo el gran Capitan de 
fu propio nombre, y otros rencuentros 
iolo me reità por dczir por cundid id 
quantos <Soucrnadores) Capitanes 
ncrales hauido en ellos Litados deíde 
que fe emp^aron citas guerras cuides 
y los Generales de la caualkria y artille-

5 ^
na, Macftros de campo generales y Mae- 
ilros dz campo de ynfantena EfpañoJa 
y Italiana) de «tras naciones que hacuv 
quenta y fíete años defde el ae x 5 6 é 
que fe rompieron las )glcfia$ que fueGo- 
uernadora Madama deParma Y  como 
en tiempo de vna Dama íl  empegaron 
citas tan obilinadas guerras, permitiera 
Dios queen tiempodc otra fe acauen^y 
fea en el de la Seremllima Infanta Dona 
iíubel Clara Eugenia nueftra Señora, a- 
quienfu diurna Mageftad guaideyron- 
leruc felices y largos años Amen

Relación los Gout) nadares, Capitanes Generales Gemíales de la caualltrtay 
41 tillo ia Maejh os de campo gene) al es,y los de y nfanteriabjpañola y Ita- 

\ liana, Coroneles de Alemanes y  Walonesy Borgononesy de otras 
* naaontsy que hauido jon losfguíenles e ~j

Gohcrn*A*r*s y Cef nenes ¿etier 4/« *
M tdama de Parma *
L1 Duque de Alúa ^  ̂ }v
Don Luis de Rcqucfcncs Comendador 
mayor de Caftilla j €
L1 Señor Don luán de Auftna m v 
El Duque de Parma »  ^
L1 Conde de Mansfclt 1¡
L1 Archiduque Erneito ^
El Conde dt Fuentes ^  ^
El Scrcmífímo Archiduque Alberto Du
que de B rabante e& ^
La Scrcnifsima Infanta Ifabel Clara lu  
gema Duquefa de Brabante c&

Generalas de U oca*lien* ^
El Prior Don Ferdmando de Toledo 
Don Alonfo del Vargas *
El Señor Oftauio de Gonzaga afe
El Marquc2 de Robays '  #
El Márquez de Vaflo  ̂ v
El Duque de Paftrana  ̂ *
F1 Almirante de Aragón J ##** *
Don Luis de Velafco Conde de Szhzzt *

Meeftres Atcemfe Cáteteles»
«4Chapin Vitclo 

FIConde Pedro Ernefto dc Mansfclt 
Moniieur deRona * " 4 *$
El Conde Fredcnco Vandcn Berghe 
El Marquez Efpinola,quc cs Gouerna-
dordelcxcrcito **
Don Gonzalo Fernandes dc Cordoua cn
tlPalatinato *  * « ^

Gene teles Ae U erttllertA ^
" t * *

Monficur dc la Crcffbnicrc 
Monsde Hiergca 7 
Mons dc Torion ' £
Conde Carlos de Mansfclt 
Monsde laMotta 
Conde de Varas 
Conde dc Boifif 
Conde dc Salazar 

, CondcdcBufquoy

í»

Vi

s Don Inigo deBorja t 
Don Diego Mexu 'S* 4

Mee fres Ac cemjeAt ynfanterie E(fenile*

, r% 4-V

9 &
Iulian Romero 
Don Sancho del Lodroño 
Aloníbde VIloa **
Don Gonzalo (k Bracamente 
Don Fernando dc Toledo el tío 
Francifco dc haldez j  
Don Lope deFigueroa 
Don Gabriel Niño 
Pedro dc Pacz W
Chnftoual de Mondragcn 
Auguíhn Ytugucz ^
Don luán de Aguila ft 
Don Francifco dc Bouaddla 
Don luán Manrique dc Ñafiara 
Don Sancho dc le Yua 
Manuel de Vega * 
DonAntama-dc Zumgi 
Don Luis dc Vclafco 
Don Alonfo dc Ydiaquc/ * 
Don Auguítin Mcxia ^
Don Alonfode Mendoza 
Gafpar Zapcna 
Don Carlos Coloma 
Luis del Villar 
Don Hicronimo de Monroy 
Don luán de Bracamontc 
Diego Durango 
Antonio de Zauallos 
Simón Antuncz ^  
íuandeRiua*
DonAluaro Suarez 
Don Fernando Xiron 
Don Alonso deluoa 
Don Iñigo dc Borja 
Don Pedro Sarmiento 
luán Brauodc laguna 
Don luán de Mcncfícs 
DonDiego Mcxja 
Don Gonzalo de Cordoua 
Diego Luis dc Olmeyra

X x ^

o
i*

A

&

í-

-0̂
V

ft

,-jfc

V
.y

Don t n. 

%
i



5¿5 C V E R R A S
Don FrancifcodeYuarra 
Don ImgodeBriçucla A \

* Baltafar López del Arbol (
Don Iiun Niño T mora
Don luán Claros de Guzman Vl 
Don Franciíco de Medina.«

* t
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1 Camilo del Monte r 
Carmlo Capicuca t ^
Blas Capiçuca 
Don Gaiton Efpînoïa t?
Carlos Pinely 
Don Ptdro Ĝ ict no“
Don Àlcnio Entulos 
El Marquez de TrumlciO i 
Ll Marquez de la V tla  ̂
luan Thorm> fclpina  ̂ *
El Principe de Auebno ^  *
El Conde reoforo 1 ribuzo 
Eray Lclio Brancacio <■* ^ *
El Conde GuidoSan lorge p t 3 «■
Antonio Gambalota ^  ' *

^ElCauallcro Melzi y ^ * n
El Marquez I ipinola ^ ,

' Lucio Demi ch i 3  > «Ji
Ponpeo Giuftmiano 1 * t ^
Don Alexandro delemonte 
El Principe dePildhna 
El Marquez Lazare 

$ Paulo ballon*

*

X
C$r$neÍes de jnfâvtcriA Altmtna
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Don luán Manrique de Lara &h f  
Ll Barón de Polwylcr ^ < ■* *
El Conde de überífcsn H e#
Libaron Fúcar v -ft *\
El Conde Lodron V  
Ll Conde de Barlaimonc" '
El Conde de Arcnbcrghe _
El Conde Carlos de Mansfcls v** + 
El Márquez deBurgau A? ' >
El Barón de Swaatícnburg* W * 
El Coronel Curtius - 
Don luán de Pcrnfhin *.
Ll Conde de Sois t
Monsde Bentincq 
Mons de Momcqhoudt % 
luán TeíTclmg 
El Barón de Barbanfon 
El Conde de Via 
El Coronel Boíyn ^
1 1 Coronel Mumcaufon 
El Conde Hernnn van Bergue 
FlCoioncl Brcndcl 
El Coronel luán Biutifla de Tafls 
El Conde FrederiqueVandcn Bergue 
El Coionel Biíkuen 
F-Jipc Eglof i  i
Don luán de Robles Señor de Bilji 
El Duque de Aríchot *
El Conde de Yfenbarcq
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 ̂ Bor**n*nes j  Lérenefcs*

¡ Monfieur de Tourlon 
El Marquez de VVaranbon t 
El Conde de Varras , „
FI baron de Balanzón » i 

\ Monfieur de Bayon Lorenes 
t Monfieur de Sabclmon t 

Monfieur de Hcrncothy  ̂ vi 
El Baron de Vcobucs - x

Coreneícs de jnfsritntt F [r*fon*

Gafpar de Robles Barón de Bilh 
Monfieur de Capres ^  ±
Mons de Hautepcna 
MonsdeHicrgcs ^
El regimiento del Duque de Parnia 
El Coronel Mondragon 
Trancifco Verdugo 
Coronel Gallo
Monfieur de la Mota ^  c / _ 
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f l  Conde de Keus 
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El Conde de fcgniont 
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Felipe de Liqu« « ^
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Conde de Bouquoy * ^
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Conde de Boufu 
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Marcgraue deAnbucrcs 
Roberto Baftock 
Monfieur de Thilly . *
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Monfieur de Balkngy 
luán de Aranda 
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D é l o s  C a p í t u l o s  e n  q u e  e f t a  r e p a r t i d  a  .

/  \  l  c í l i i  o b r a  *
J  * 1 /  »* *r

L I B R O  P R I M E R O  L I B R O  S E G V N D O

Cap I ir a r a g g  JV que trata de U dt-
fcrtpcton de les put fes 
baxos y  c• (lumbre de 
U  gente de líos ¡modo de 
vtHtr que tu n e n , j  ce 

m e el Em perador Curies renuncie a les 
F iludes de Jftundcs u l Rey Felipe fcgundo 
fu  hye «- f e l  i

I I  E l  Rey D en  F e h p i  el fg a n d e  purtte de
los E dades de F  landes puro Efpuñu , y  le  
qüe fucedto en ellos \ J

I I I  E l  Principe de Oronge y  el Conde de
Egm ont efirtuen u lR ey  que folgo el Car
denal de Grunuelo de le s  Efiudes , y  les  
conjurados dan vn^petteton a M adam a de 
fo r m a  ^   ̂ % ^  y *  t

I V  Inntanfe les ^conjurados y  refueluen 
de y  nusar por predicantes a Ge tueur* x t

V  Rompen lasyglejîus en Anberes Brúcelas
y otras partes + \  ^  13

V  í  Publtcafe la yda del Rey a Flandesy 
M o n s de N orqucrm es tom a las voilas de 
Tornuy y Fale ne tana ~  t6

V I I  Refitelucfe que e l D uque de A lu a p a -  
jje a F  ludes y  fe junta ex crcito  enltalta i t

V I I I  E l  D uque de A lú a  parte de Efpnña 
paru F landes y  e l vtaje que htzo  20

I X  E l  D uqu* de A lú a  entro en B ruselas y
prende a les Conde* de Egm ont y  H o r  
nes 21

X D e la rota que S orche de A m ia  dto a les
rebeldes en D a lem  ^ 23

X I  Com o fu e  reto el terctodc C  et deña en
F rtfa ^

X I I  D e la  jujf teta que fe  h iz o  de tos Con
des di. Egm ont y  t ío r m s   ̂ « î î

X I I I  E l  D uque de j í Iua f* f*  a  F rtfity  
r em fto  aIConde L ú d em e»  d e N ajp tu  z t

X I V  E l  Duqtt de A lú a  tien e  autfo que el
Prtnctpede Orange junta ex  ra to  32

X V  E l  D uque de A lú a  falto contra el
PrtHctpe de Orange i Vi** 31

X V I  D e l  fuceflo que tuno la entrada del 
frtn ctp e de Orange en los Eflados * 35

X V I I  D e l fenttm tento que tuuteron los
f  rote fiant es por e l de Orange y  la buelta 
del D u q u e de A lu J ta  tr ú fe la s  37

XV I I I  E ID uque de A lú a  ptdea losEfiados 
el d ea m o  y  vein te y  vn dtneroyy  la Rema 
Doña A n a  pafaaEfpaña 32

X I X  E l  D uque de A lú a  pide licencia al 
Rey y  nombra Gobernador al Duque de 
M edusa cels " . < 39

Cap I f ~ ^ A r t d  del Duque de A lú a  qae 
X ^ jefcrtu to  a l benor D o n lu a n d c  

Aufirta y  como los rebeldes fe apodi raron 
del captilo de Lotueflam  fo l  41

I I  Em picha autert amente la fegunda alti
ración ài Fland'S  ^  ^

I I I  L os rebeldes con cyttda de F r a n a n o -
cupan a Falene tanas ^  ^  ^y

I V  E l  D uque de M edina celi llego a los 
Eflados }yt e l Duque de A  luz enuto a Don  
Eadrtque fobre M ons

V  E l  Duque de A lú a  fu te n  per fona a lfuto  
de M o n s y  e l Príncipe de Orange A lf .-
corro 51

V I  D e l fitcefi qae tuuo el ex era to  del 
Prtnctpe ole Orangeyy  corno el D u q u ed t  
A lu a  le dto vna atcam tfitda,y fe rtndc

s M o n s  * *  * 54
V I I *  L o s rebeldesfitutronaTerooesy < i f -  

Corro que htzo  e l€  or onci Mondragon 55
V I I  I E l  Prtnctpe de Orange fìtto  a A m -  %

-fferdam y otras plazas ,r
I X  Q u e  a continnarifitto  de H arlcm y las >

I *cofas notables que pafaron 
. X. Q u e  profinte e l fitto  Jaratan d e r e n - 
%  .  4 i

X I  Q u e  fite  roto e l exera to  de los rebeldes
y fe  rinde H arlem  B i

X I I  Q u e  fe  fitto  A le n a r  , y lo quepajjo
haßa que fe Unanlo t i  fitto Bq,

Ì

IT L I B R O  ¡ T E R C E R O
S*" * t  I* 1p r

Cap« I T J L  D uque de A lú a  fale deflos 
^  JP# Eflados y  viene el Comendador

i €

* *

f r . mayor, BB
I I  Se rinde M iddelburg y  el Conde L u d o - jp t  \
meo entra en Brabante, y Sancho de A m ia  1
fale a efi oruar ß  lo - /-* B fé ¿ ' y
I I I  Como fe  dto It  batalla de M oquen y  ¿*»

m ottn de los Efpaiolcs 71*  f f
I V  Q ue los amotinados entran en Am ~  ( v

/  aeres -  73« ^  ^
V  Como el M a eílro  de campo Baldes entra *
„ en Holanda y fin a  a Leyden 1̂ * 74
V I  Como fe  amotino el tercio de Francs fe  o &

de Baldes 77 \ t
V I I  Como fe mouteron tratos de pa**y fe  t

fittoO u devva ter  ̂ 7|* v
V I I I  Como fe tomo O udevvattr  75 *
IX  Com ofepafo elfam ofo fg u a zo d e Z tr -

 ̂ tezee y finales ene I ch lo ^  Bl
X Q u e  continua el efgu%zo - t%
X I  Q u e  figue el fitto d e Z m c ze e tj  fe amo

$

X  x  j
* . *
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T A
u n A ¿  c u  á tlen t % y la* vdlátt$* toman 
i  s^rm as^ar crd r d e lC o a  ^ndeilor rm, 
yor7 y (  *7 in t e

\ i l  Q ue fe amotíne c ltc r ú a  de l  lides y 
prendía el canfijo de Efiad§yy d in  f o t  
tr  udores a los t f p i lo b  s gy

X I  í i ( orno f  t *btla> on tercer x v e l lo s  
i  sla l$iy coí* ex ra ta  fittan * / cují tilo de 
O t t c  |6

X 1 V ( omo Alans de Gltm cs fe  lee con los 
L fpí~$lísy fue y tro 92

\  V to m o  los F  (Lides finan  e l  cafltllo de 
Carera  ̂ 93

X V I  in te  los amotinado* de A  lo f e  fo 
c o) / i>ti el i xfiiVoy cí tren en Antee fe* 9̂

L I B R O  Q J V A R T O  /

Cip I 0 m oD onIn *n d* A t ip a n  z teñe *¡
¡ o t mador 1 ¡os t  ¡lados y $ j 

1 1  D e las p i  a q  los E fa d o s  hacen c on t i  j J  X  D e lacnbayxd* d e l Rey ur 1 , at c a y  U

£

B L  A  1
O

voluntad dctR ey >yel Archi^uqUc Aia 
tbuis enti t en las Efladas f& l 1 j

I I  Q u e  el exerctto de los E sla d a sfi u r  1*
a F t i r u r  yy  /•* ca p ita la  que fida r  t 
Aiadnxs que firm e 129

I I I  De l i  Ina entre Cathalscosy h trey s y 
M atita  esad m tttd0

I V  One el cxerctto F fp a lo l e n tr i en 1 ut* 
z m burgy y v m  d c c h ia a o n  del Se or 
D on lu tn  cn fu  \u(hpcacian

V  D e l t  b s ta lli de Uthlau que veneta c l  
Sonar D on Iuan

V I  to m o  cl i\cy pracura e fiu fir  la otterrà
y  cl E m pnador 9 y nbtan aiputado)yy no 
tutta e fero ?

V l f  D e l  edito que fe f  ubino por ordtii d L 
keyy pc/fecHCton de t<, tolteti J40

V i l i  D> l 1 petfecscton dt l r r h t o n yj  
D  tifi e de Alandoti fc ap 7 fi 4 f ’><~ tt/ar 

en H tnU  s if r ’21 *T

eie Orange que Il iman h s  d 
v ìoo

P rtncxpe 
Gante

I I I  (¿ae las Efladas tomaran los cafitllos^
de (1 antey f'a lenetanas -* 101

IV  D e  Lt jnftrucctan que c l  Rey dio a l
Señar D o n  lu a n yy  fa liga que los E ßa d a s  
hacen can O? tnge *  ̂ 102

Q u e  las diputados llaman a l Rrtnctpe de 
la une el caníeta de Estada e fOrange, y  la que el can fija  de 

crtma al Señar D a n  luán

%

Ì

i ° 3
V I  E n  ¡ue el Señar D en  lu in  fe det crmtna 

de haz>er f¿ z ,cs , y  i n s  ia u a  que e l d i 
O rante efenne a las Riladas * 104

V I I  D e  la paz* que el Señor D o n  Juan ht-
z*ay las caudiciones della ¿  105

V I H  jQue l  Señar Don luán manda en 
% pregar las cafltllas a los Efiadas \QJ

I X  to m a  c lc x e r a ta  Efpañol fitlta délos
x Fj¡*idasyy  el Señor Dan Inan entra en

bruselas ■$ * 10%
X D e la que los h  fiado* piden a l Seno D o  

luán y  fu  rcfpucfta > el de Orange na deja
^ la guerra « * no
X I  D e la refpucfia que el de Orange dio a 

los diputadosyy la cancura cantra el Se 
ñar Dan luán que defruíarta + ^  n r

XIÍ ta m oclS  cñorDoluan fe retira a lcajh lla  
dcA a m ury lo ^ cfirm e a les Efladas 115

X I I I  Q u e  las Efladas ocupan el tafldla
de A n  ucrc s 3y el de Qrangc í u c  h g t t  rra 
d tfiu tierta  117

X I V  Q u e  e l exerata  de ¡os F  fiados ~ a 
cantra t i  Señar Dan luán y  lo que emula 
a decir a las depurados y  fu  rejpucfla 120

XV Cama clSeñorDa lú a  concede a las dtpu 
tados las condiciones que piden de pa^y el 
deOrange entra en bruselas llamado 122

X V I  Q u e  e l Señor D an luán fe retn a a
IH tz,em bnrgy y  fe  defínamela el ctp tllo  
de Anueers X2̂

cía

ß*

I  L I B R O  Q V I N T O

O p  I f \ r e t \  Señar D o n Juan file  de I 
\ J c u y d a Í 0  que tiene famendo h

V itoria  que tiene e\ Se or D o n  l  a
X Q u y e l  de A l a n e n  U gu i l  t i  1 y  dos  

In g le fis  v m  a m a ta r  a l iX or D o n  h  m  

de A u í l r t a
XI Gom o f e  can f i n  14 ju n ta  de C a h m a y

m H ií t e  d t  D o n  n t V i  t q é m

X I I  Cama el de U tnfonfe valuta a I  ran-
* d* v 1 49

£ #dF % 'í'~
L I B R O  S E X T O .

1 *
I T \ E  l* í«« fi rd °l tno en l * junta 

M ^ d e  A r r a s  a la  d 1 1579 f a !  u i
I I  D e  la fu  f a u n a  de zú a * carnes de S A l -  
^  da g e n  da que tun o  e l  P r in c ip e  de F  r-

mn ■*  ̂ w *  i5?
I I I  D c l f i t t o d e  M x f n c h t  que f u e  entrada

y  fiqueada  v ' - 15̂
I V  Q u e  v n  e x e r n t o  d e l  R ¡y  que t  ma  
j M o n s  de L i q u e n  fue rata y  r í flautada  

í  par e l  v a lo r  de G a rcía  d e O l iu c r a  í j ó
V  D e l  f in  de la \ i n t i  dv C o la in a  y  otras c a*
0 t j k j  d e l  aña de 1 5 7 9  157

r V I cam a f e  acauaron de \u rsr  los capítu los  
co n  las M a lc a n t e n t a s  yy  los E(pan ales j a -  

i len de h landes la tercera vpx, 159
V I I  Q u e  c l  C on le de E g m o n t f u e p r e f b  y  

defb tratada e i  Señor de laFcotta 16 0  
\ I I I  Q u e  e l  P r in c ip e  de O  taug U m a  

otra vez. al D t t ju e  de A la n f o n  142
I \ C a m o  <rl P rincipe  de P a r m a  refu inc a* 

fituxr a  C a m b ia r  163
X D e  \a yiflancta que h a c e d  P r i n a p  de 

Orange para q u e s i l a i f o n  entre en t l w -  

\ des s 165
\ I Q js e  e l  de A la n f o n  trata  de facarrer 4 

< a m b r a y yy /r> n b e l d  s r e n u n a w l i a b c -  

dtencia del R  y ^
X I I  D i l  focar ra que A l a n f i n  htz*o a C a m *  

b> ayyy fe  retira c l  P r in a p  de T a im a
X I I I  Q u e  A L  ufan fue 1 irada en A n n e *

re < p o r I ) u j H e  I h a b tn te  y lo q i e  ht~

^0 en F r t f  1 el C a r o m l  l 'e td u g o  169
X I V  Q j i i  I m n  d h u r g n  tm  prendí*
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n a n tc lU  _j ” 409

X V I I 1 C o m e  F r a n n f  o d e  A r c e  defien 
d  e l  r Uilltn^y d  A n  ht laque ]u n ta fn  e x  

e r u t o  p ir a  el f e  ot t o v 
X I X  C » m o  el A r e h t  htjtie p irte de A y y as 

al (ocorre de A m t  n s ,y  d la manera que  

m a r c h e  4 4̂
X X C o m e  los ¿e  A m  > f con erden d ! Ay 

f l t i u j t r  n n  Itn 11 % ila y  e l  f  retn  1 a 

I r  h s  { 417
\\I ode Ma ir  u to  f n a  ^m bergue.

y  U  t e m a  ¡y e tr a í f la ^ a t  d e G u e h r e s  14#"̂
\ X 11 C o m e  í  yin a » a las paz.es y fe ce  

ni ne en re F ra n cia  y  Efpañély cen  q te
eut d a t e  tes 421

\ \ I I 1  Corne el Rey de F r a n c a  y e l  A r -  
t hi t que )uran loa faz.es v public e e l c a ít  

ja  m ie n te  de la Se re n ifs 1 ma Infiinta  4*8

L I B R O  D F C I M O T E R C 1 Q

C-p I THX b l u  r e n d ie n t e s  c e n q n  fe 1 1 
^ o !  renunc en /o de í f h s b  l a ;ox 

y  a / Infxt  1 1 po rteñ o , % d líos 427 
II  C o ao el A r e  tjt ht¿y tr j x u e  pyrx Ffpa ia 

y ac, i  10 u o i  7} j t  d  C a t  let il i n

(} r 4 -̂11  J * D  ¡ z  i y a  l¿  A eyna y e l  A < ch itu ~

i i u  t o n y  e l  rcctH im nnte  qtn en It
1 l f  / ! Iu^.1 ^

I V D I  tecemmt nt• q ir files h*,e en
j Aft*n / y h  qran paffot a  * 4 7̂
V ( c m o i l  A lm ir a n t e  t e m o  a R m b  g u  , 

y p y f o d R m y y  ate^e c le x c r c t t e  en t i e r r a
í im p iñ a le s  ^

VI D  las que\as que v m te r e n  d el Im perte
1 d el eXe>ente d i Acy ¿42 *
V I I  C e r n e  e l  C a r d e n a l  f u e  k  A n b c r u  y

paga les am en n ades  *   ̂ 444
V I I I  C erne e l  C ard en a l ja le  en ca m p xla

j f i t i a z b o m j  jg*- ^  y $ 447
I X  C o m o  prepen n d eh a z.tr  e l  fu e r te  de S ^  

A n d r é s  y y  D e n  L u i s  de F u ^ f i o  te m a  e l  
fH 'P » " 450X C e m a  M a n r t c t e  ace m ete e l  q u a rte  l  de la 
caUa/lersayy  ( a d e f  nfa que / tz,e 453

XI  C o m e  les Principes Protifeantes Unan 
tan  e x e re tte  cen tra  le s  EfpañeleSyy finían

' a R tn b c r g u e  t -v -  j,  455.
X I I  D e  la r e t a q u e  la cauall n a  C a t  etica «

dte a / i d e  los F jia d o s  n b c ld es  ^ 45*
X I I I  Cerne la Rey na y d  A rch id u q u e  fia- ' 

b n  de M i l a n  y y  i n t r t n  en G t n e u a y c l
rcccyim tente que jetes  h t^ e  f  45»
X IV C om o I h i i  h s  T r tn c t f ts  *  Tfp<fia,y 

, t i  r t c t m m ü t »  tu o í I r* lc t t *  j e  les hace

«j#* » " 4 " *
L I B R O  D E C I M O Q V A R T O  f

i,

Cap 1 Orne f t s  A l t e z a  ^ r t e n  para
( ían l u  y  llegan alia » 461 ,

I I  Cottiu ju s  A l t  ^as ! tcen f u  entrada en
B ru I s , j  los P r ê t ej7antes je  retiran a j 
Rccz, 4Í2

II  i C o m e  j e  a m etm a n  les  E fp aneles  en  
h a m o n t yy fins A l t e l a s  van a receñir e l  

t j u r a m e n t o  de fus  pr eutnctM  464
I V  C o m e  c l F m p  ra d er  jn u ta  E m b a x a d e  

*cs pata tratar paz.esy /t pierde F V a c h  

tendoneq 3“
1 V D e  v n  notable de fifib  entre v ein te  fo t*  
fc d a le s  F  l i m e m o s  y F ta n a  f i s   ̂ 4 é y  
\ J Q u e  f e  am otina les Jvl i idos de l o s f u u - 

t e s d e  S A n  1res y  C ren eco eu r  460
V I I  T n t a n j c  pa^cs ron Inglati rray y ne  

t u n e  e f t o , a n  ettnafe los Italtm o>  e n t i a -  
tne,x  M a u r iu o  a jambaren en F ia  les 470
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V 1 £ I Corro fe dio 11 1 ta l l  i tn  l i d i a is j

c i r i a l  ftu  fo ( le l l i 473
IX- F l  A n h u l / q n  f i  r c n r a y  t r a e  g a n e

en N t o p t c t c  47^
X 1 I L d J e M ' - t i r c  ofit  a z N t o p i r t e j  fe te -  

tira  c o p le a  te p u tc c to y  m acha per a td i S77 
\ 1  E i A r c í n d u y c  r e f ir m a  la ca ua llc  ia y  

rehez* j a  e \  >( t t i  47^
L I L R O  D E C I M O Q V I N T O

*
I s A t

f  Y / j C >1 ¿ 5

O p  I TJJ/ C¿í¿í-71/ i«̂ ícío fituiRtìAtrgHo 
I jy el A r c h i d u q u e  fitta  aOfict e 486

I I  1  l e y  g  m e  de / ta h a  , v a n  a f i c h a r
R t t i b c r y c y  no lo haz* n * * 483

I I I  F l  i r c h u l n y c f a  * } f o ^ e r n  i * F o l  lu

cjííc^r j  d a z a  a f i l i o  a O u  J 485
I V  x./ %-lac j  tez* A rrb y t f io  1 (p in d i  nio

a Flandes y  con que ge* te * 4 7̂
V F l  Conde f  t u r n io  f i t i a  a O/it t , y  l

t o m a  y  ̂ V
V i  A m o n a  i r i  t gen te  d e l  A l m t  t i m a n  

I l * m o n t  y  e l  v a a  L fpana ( 4 9 1
V I I  b e d n e o  h fip im fa  v t m  a efti¿ Ffiados

c o n o c h i  galeras y  f a  m uerte 492
V I I I  A c o n t t m a  el f t t o  de O fe n d e  495
I X  L l C m h  7 r c d e n c o f i t t a a  los a m i t m x

dos y  e l  fn tc ío  que tasto  ̂ 4 9 6
X E l  M t  rqucz*hfpm ola fe  encarga d e l f t u

de O f t c n d t i j  e l  A r c h id u q u e  v a  a l  f i e  i r  y o 

de 9 *1 lu qu ■’ f? m , % 4 99
XI  / yiot in iefes  tratat d e l f o c o  rr$ de

Ojien h r  * W  502
X II  E l  C o n d e  M a u r ic io  no podiendo paf\t 

a l f o c o r n  de Ojfende f i t t a la  In c lu fa  505
X I I I  Se in te n ta  m eter  v itu a lla s  en la I n -

c lu f t y  no n puede haz^er ^  507
X I V  P rifig u e t í  f t t o  dcQftendc y el M a r

qtt z* v a  a focoryer l i  In c lu fa  y  no lo pu-  

di ende l  x^er t a n d e  512
XV TV#pgiiL t i  htto ic Oftcnde hafta que

LiLRO D r e i v o s r x i o
Cap I T J F  Aítrqtez. Ffpnolt l ’cg* í 

XhEfpafiaJx bttelt 1 j  lo ti e Jt adío 
defpu^s d r i l t  5r<?

II Lem* l Ala* quez* FfptnoU frie tn tam
pina y  h  q te i í ^ i  * 2

I I I  I  le g t  gei te de Ffp y Faln ,> d  
Alai quiz* pija el R  n ^

IV  E l  A l a i  qu z* E f p w o l a f t  t a l a  z i l í a i  
d t O ld 'n z s c e ly  I  tn y tc  y  l t i  to m a  526

V E l  A r c h t d v q  t e y n t u  ta t o ma r  h s   ̂ l l ts

de Beigas y  G sa u e} y el M ai q u e c h u e  lue a l  

R in  * >  ̂ 5:8
V I  F I C i t  le de B u y i y  f t t a  I T a c h t^ u d o n

y e l  rencuentro  de B rn cq u e 5̂0
V i i  R i m h f  l ' [ rachf c i ìd c n yc lC o u d c  m y .  

n a o  qutff  t e m a r  a C u c ld  cs , y  el M a /  
quez* v x  a I  j J irta 5̂ 3

V i l i  D e  la jn t e r p r e f a  t l A r c h t d t  tj ! iz.o 
fobre B r t d tu o r d c J  e l  m a l fuccjfo  <y? tu r o  5^  

i X D e  la y  nerprefa d e  la I n d ù  ja  y ?n i l /  4- 
cefjoy  b r u t a  d e l  M a t  quez. de F jpaña 53̂

X ¿1 M a r q u t  <* E f p t m la  f a l e d  ̂ b a t i d a s  
t con  e x e r e t t 1 j  r i  C o n d e  de B sq t  oy con  

A u n  c a t t a t i  \ntei t a p a f i r  e lF 'F 'a e l 5^
XI F l  M a r q u e  ̂ , n c n ta p a fa r  e l T f e l y  n i

puede y Ct
I I  D e i  f i

tta aCìt n i j  la t i m a 540
X I I  D e l f t t i y  f o r t i f i c a n  i n  s de la z  i l la  de 
^  Rmbetgne,y c i m i  c lM c r q u e z ,  fi aquarte*

l a f i b r c e l U é  - 542
X I I I  Frofigttc el f i t  10 de R t n b e r g u e , / t f a  

q~ f e t o m a   ̂ » 547-
XI  V E lC o n d e  M a n rteto \ m e tr  t o m a r a t  e 

* l * * y f i t * *  a G n l g f  d A l a t  qitc ^ Ix fo co t  c 550 
W  E lC o d c  d cN ajfa  i t im a h r q u c le s ^ y  o n  ö> 

? ( c u e t n s  hafta la fufpeetö  de arm as 554 
X V I  H a cen fe  las treguas 1 ci ij c o n d tc n - 

* n t t f l  las perfonas q u e f u t r o n  a rilas $57»

4s&r
F I N

1A f P R O D A C l ' O N  D E L  C E N S O R

YO HcnncqucSmcjcrsVifirador de los libros en IaVilladcBruftlas he* Irydo y viílo 
el libro intitulado I h f to r ta  de L< o u e m u  c tu d e  i q t e l  w  aatdo en los Estados d e b í  wdc  

d c s d t l  xño 15S9 h a s la e l  a~lo de 1 6 0 9  que fe  hn cron lis  írr«« tí e j e  Compueítoy 
recopilado de diuerfos aurores ífpanolcs , Italianos y Ennecies > por el Contador 
A n t  o n vVi c  a r \ 1 r o,y no he icconocido cofa que Ri contraía í inri fec Catho- 
lica,ny contra i is buenas coilumbics DadoenBrufdis líos rj deMir^odc i6m\

\

\
H F N R T C Q_ V I S M E Y  E R S

h t c c n c i  ido en Ixfitnt 1 i Le ologiayS c h i la ft te i  de B m j r i  t> T p rifita J o rd e  /#j / br vi

D
P R I V I L E G I O

Igo yo el Contador A n t o n i o  C a r n e r o  q 
obtenido pnmicgio del C o n l t jo  de fu Mi^eíhd cl<

ue aulendo 
c lv’ /cr ím

prinnr vn libio intitulado H i í t o u a  d t  L n  n ie r t a ¡ >  C n a l t *  (U F i u -  

d e a , cjuc yo he ciento poi tal Impicísor que quilícísc clc^u prohibiendo 
aqualeíqiiu jmpicfsorcs o libretos no lo puedan jmpunin en despacio 
tic do§c años , he dado y tnípafsado el nninao pnuilc^ifi contotJ <s la1 
gilcias en el contenidis i luán de Mccrbeque Imprcfsoi cnel l i  V '  de 
¿aníselas Fecha 1 9  de Abiv 1 6 2 4
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