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L A S  - G V E R R A S
•ns y  v

DE LOS ESTADOS
B A X O S  D E S D E  EL

, A N O  D E  M I L  Y  Q V I N I E N T O S  O C H E N T A
,. _ y ocbOjhalU el de mil y quinientos nouenta y nueue.

y  i*

r"Recopiladarpor Do CariesColoma^Cauallero del Habito de Santiago, 
Comendador de CMomuUy la CJfa, del Cmfe\o fuprtmo de EJlado de 

fu  CMagcfeaifu G Quemador y  Qajle llano de Cambrayy Capí tan 
, 6  eneral de Catabre fe, h n, baxador extraordinario

, en la Gran 'Bretaña , & c . .

A  D O N  D I E G O '  D E  I B A K R A '  C A V A L L E R O
del Habito de Santiago, Comendador de Villa Hermofa,y de los 

Confcjos de Eftado,y guerra de fu Mageftad, 6cc. *

Con Licencia Impreflo En Barcelona.

„x * A  cofia de luán Simón Mercader de Libros.
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APROBACION;
O  R mandato, y comifíion de] muy Iluf- 

«rey RcuercndifsimoSeñor Don luán 
 ̂<?) Sentís Obifpo de Barcelona mi Señor,

he vifto y reconocido doze libros, inti
tulados, Hifto*ia de las guerras de Flan- 
des, ( en que fe narran los íuccíTos, que 
las armas de JEfpaña por cípacio de do-

zc años han tenido en aquellos Payfes)compucftos por el Ex-
‘’’celentiísimo Señor Don CarlosColomadel Coníejo fupic- 
mo de ELado, del Rey nucílro Señor, y fu General de la Ca- 
uallenadcl cílado de Milán, &c. y no ay en ellos cofa alguna 

tcontra nucítra Santa FeCatholica, antes todo muy en gloria 
fefuya , pues los trabajos que fe cuentan han íido en fu exalta
ción y aumentóle puede conceder licencia fe imprima, y afs¿ 
to  firmo en Barcelonaoy a 5.de Hcbrcro de 1 *

7 - 1 1
^ ¡ c  f.Fcbruary i 6 z7 » Imprimatur* r, i ,  ̂ ,

* > ** 1 * ? *> i\ \ a - v
L Eps. Barcinonc*t £  t i \ X * \ K

* I

\

Tt *

El Licenciado Gabriel folis Capellán Maior 
de la Santa Igleíia de Hucfca, &c. î

E orde y  man arreni del Señor *T)on tdMiquel
SalaT{cgent la 'Real Cancellería, he v ijl losfo- 

* br edil sillines de las htjlonas de las guerras de 
wv ___F  laudes, y me conforme ab lo parer en dalt e fer ì i
en Brrcclonaay.de Febrer de ¿6 17.' 1

1 ■»
y  ^

\ 1

P on  Michael Sala Rcgcns,
\

* v * K
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i í y

Tt l

Rafel Cerner**
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ADOÍSÍ DIEGO DE
IB A U R A  D E L  H A B I T O  D E  S A N T I A -

go, Comendador de Villa Hermofa, y de los Coafcjos 
* dcEftado,y guerra de fu Mageftad. £ *

O fe  fien  de alear a V.S. efias memorias, 
ha tenido tanta parte, el deffeo de cum- 
phrjon las obligaciones que reconozco? 
como el de acreditar f u  verdad , con el 
tefiimonio mas irrefragable:puesfiendo 
V.S, tan gran profejfor delta ¡ofreciéndo
le al mundo por tejiigo de vtjlafie quan- 
to en ellas refiero , heche de ver la que 

frofejfan ¿fiando emprender fu  aprobación. "Procurado he pin
tar fin af eélacion, nueJiras vttortas}y  nuefirasperdidas inge
nuamente fin  defraudar al enemigo de la gloria que mereció fik  
valor efiilopoco vfado de otras naciones¡y menos déla France- 

fa  como fi ellos mtfimos no üamafien j  orna leras a las armas ¡y  
los efetos dellas no fuejfen mas fugetosa mudan cas 3 c¿tufadas 
de leucs accidentes, que todas las demas cofas humanas y  es efio 
con tanto efiremo, que llegandofus ti tfioriadores a tratar de 
los dos años en quefe hizo la guerra de Rey a Reyj quando nuef- 

> tros buenos fue ejf)s aparece que fe alean pauan vnos a o tr o s íe s  
deshazen con quimerasfofifiicasy o los pajfan en malte tofofilen* 
cío. Efios conocidos ty peltgrofos eftoruos > que procuran poner 
nuefiros enemigos y  los que fin  confentir ejle nómbrennos hazett 
obras tale separa que no llegue a la pofiertdad entera y  pura Ja  
fama del valor de nuefira nación Je remedian con el traba jo de 
pocos,entre los quales fifuere el mío de algúnfruto Je daré por 
muy bien empieado.Quarentay dos años ha durado la guerra en
’ - '  * - Vianda#



TI andesáfalo haeficrito reí Aciones de diez Den Bernardinode 
telen do (¿a,y dudo que mcrefcafer nombrado ejle trabajo mio± 
junto a tan calificado Autor, a lo fumo quedar a memoria fiel 
de fiolos veyntey dos años, quedando los otros veynte a difiere - 
Ston de efiirangerosfinconumtente que deuen prenentr, ejfos f u 
tremos Confiemos, en que V. S• tiene tanta parte, procurándole 
breut remedí o,y digo breue:por lo que lo es nuejlra vida,y lo que 
importa que eficriuan efilas cofias,0 por lo menos las hagan efe n~ 
m r, los que las vieron.Efila es la caufia aporque me be Imitado, 
dentro del termino de los doze años queferui en ellas i dexanio 
defde el de 1% 77. en que fenece Don ‘Bernardina, hafila elprmm 
cipiodelde 88. en que comienpoyo,  y  defde el de i d 00 hafila 
la comlufion de las treguas, a cargo de los que lo huuieren vtfilo 
t  manejado:quefit f t  bufe** ,y  fauorcccn, fe  hallaranfin duda, 

| das caufas que me han mouido a focar a lu z ejlas relaciones,di
go en el Prologo a que remito a V . S.y entretanto que las ocafio• 
nes no me permiten mayores demofilracionas *4# que mofirar la  
voluntad que tengo deferm tlefiuplicoé V.S. admita efila par4  
Mimarme a ellas.
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P R O L O G O .
V  AN  D O bien diferentes ocupaciones 
me teman,no folo defcuvdado,íino defo- 
bligado , y ageno de cfcriuir H illcnas, „ 
vna caula íi al parecer leuc, en fu íuítancia 
grauifuma, me hizo exceda’ mis propios 
limiccs,y hurtar el oficio a los que ha em
prendido,el recopilar los fuceílos de nuc- 

ftros tiempos ella fue ver andar ptk poder <¡U eílrangercs, y 
de algunos Efpañoles Eclcfiafttcos, Las Guerras de Llandes  ̂
Teatro nobilifsimo,donde fe ha rcprcíentado alvino enqua- 
renta y dos anos, todo quanto la antiguidad pudo yr cocfa- 
grando en millares deflos, a la memoria de fu deccndencia: y 
aunque cftaconfidcracion fola,pudiera fer bailante inccntiuo. 
a qualquier buen Efpañol,coñcíTo que para mi lo ha fia o ma
yor,ver el poco cuydado que ellos autores Ecleííafticos,y ai- 
guu {cglar,ba tenido,en cfcriuir los fuceílos de aquellas guer
ras como realmente pallará,y el agramo que({in pcnfarlo) ha- 
zinn a fu nación, valiéndole de las relaciones de Autores Ita
lianos^ Franccfcsj por no auer tenido los Efpaíioles que han 
militado en Flandcs, tanto cuydado de efcriuir fus hazañas, 
como de hazerlas cofa que a los que no fe hallaron en ellas, 
en alguna manera firuc de difempa "ero atuendo llegado clic 
yerro de cuenta, no folo a ohifcar hueílras Vitorias, pallando 
en íilencio mucha parte dellas, fino a hazernos cargo de cul
pas qne no tuuimos, afirmando lo nufmo Hiílouador Efpa* 
ñol,y pudiéndoleprefentar nneílros émulos, por tcíligo ma
yor de toda excepción, como no apatsionado contra noíb- 
troS) me ha parecido, no menos julio que conuimentc, pro
curar deshazer tan dañólas nieblas, con ja  luz de la verdad

y~< ” obligando
«v rH2

t i

«
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P R ' O L O G  O.
obligando por mi parte, a que los que tienen autoridad para 
ello, la interpongan en hazer recopilar en vn Libro, todos 
los fuccíTos de guerras tan largas y crueles, que feran mas 
afrenta que emulación a las de Roma.y Carcago, Laccdemo- 
nia, y Atenas. Y  pues la mayor parte de la gente, y todo el 
•ro confumido en ellas,ha íalido de Eípana,razón lera que fe 
hallen acá verdaderos regidros dedos íuccfíbs, lin que nucf- 
tros decendientes mendiguen fu noticia de naciónos edra- 
ñas algunas de las quales,es cierto,que no afpiran a cola mas, 
que a deshazer la fama del valor Eípañol, íi bien en cdo ay 
mas y menos porque los Franccfes engrandecen con grandes 
exageraciones fus Vitorias,y del tododifsimulan las nuedars, 
comprando a pefo de fu legalidad, la faifa opinión que dexan 
en fus efentos a íus dcccndicntcs ,con quien en efto vían d  
naifmo cftilo, que vfaroncon ellos fus antcccílbres. Los Fla
mencos acriminan nuedras culpas, atribuyéndonoslas de los 
finicdros fuccíTos, íin difsimular nuedras tkorias,con tal que 
entre en ellas a la parte la nación Valona, digna dede pre
mio por fu conocido esfuerzo. Los Italianos liguen otro ca
mino , y cuentan nuedras colas con la tibieza de agenas, dila- 
tandofe en las fuyas con tanto cuydado, que aquien las leyere 
lin e l, cauíará alguna duda el determinar la precedencia de
ambas naciones, 
es a mi juyzio P 
mientras mil 
^orornda
degane 
Man

alor y diciplina militar Dedos vitimos 
Iudimano, foldado de edimacion, 

nuedras vanderas, y auentajado 
de fu nacio'n: el qual efernno , no fui 

Óíténdc , defde que fe encargó del el 
mi roíio Eípinola- y cierto que quando no huuic- 

r mj>lo, que el de Gcronymo Franchi Coaedagio, 
‘recatar nueílros decendientes, de efentores que cf- 
ifentes 9cfcnucn por informaciones deedrangeros 

nados.Edc Autor,auiendo emprendido el cfcriuir to- 
s guerras de Fliídcs,habla de manera,que no parece lino 

ue el Principe de Ürange,y fus fcquaccs, fueron los que de
fendieron la mejor caufa. y q  en querer el Rey fudentar la Fe 

r ' J  4 - ' Catho-



P RO L O GjOi ■ -s. wr >*■
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Catholica.fu dctiida obediencia, y la quietud, y  tranquilidad
de aquellos fus vaifalios, emprendía y tomaua a pechos codo 
16 contrario. Finalmente en el pintar la crueldad del Duque 
de Alúa, la ignorancia del Comendador Mayor,y los jubeni- 
Ies rnpnlíos1 del Señor Don luán ( termines todos Tuyos} no 
parece lino ha copiado a los eferitores mas hereges de H o
landa, que dando fmicftros Temidos a las acciones de ta gran
des Principes,no afecten ocra cola,que hazernos od tolos a co
das las naciones del mundo, pn-a aifculpirfu rebelión 3en
trambas Mageftades y es de ootar ver de la manera que trata 
de nueftras vitonas, pallando en íilcncio las circunCtancus 
mas importantes, y muchas vezes las animas \ itouas y quan* 
do mas no puede, y a cafo fe halla algún Italiano en el tal fu- 
cello ,no duda de hazcrlc autor del 5 con el nufmo defenfade* 
que íi eftruuera la gucri a Je Troya, o otras cofas de rao re- 
tnota,v diñcultofa aucnguacion.En la rota que fe dio a Mon$ 
de laalis,quando vino a íocorrcr a Mons, Anou donde máiv» 
daua Don Fadrique de Toledo,hijo del Duque de AluavopO' 
mendofe a quan tos han ciento; y a la mifina verdad ¿quiere 
que mandafle Chapin Vírelo,v no toma en la boca a Don Fa- 
tinque yd c juíhcudeuiera hazer lo mifmoen lapreía de 
Harían,donde da por autora Don Fadrique,de las cruelda
des que al!i(fegun el cxagera)fc vfaroo,y con hazer allí como 
fubre Mrns Chnpin , ci oficio de Macílro deCampo Gene* 
ral,no le mAertaen manera alguna.Fn la batalla de Moquen, 
quiere que gouernaífc ñucftraCauai!<?ri* ¡uan Bautifta del 
Moóre, porque fue la Cauallcria mucha caiííkde aquella vi 
tona íiendo verdad que la gouernauá Don Bci^rdm o de 
Mendoza,y con razón,como CapitánEípañoiy mas anug*?^ 
y de ]j primera elafe de la nobleza de Eípana, cuyas eran laíl 
fucrcas y el dinero de aquella guerra: confidcracioncs, qu¿ 
añadidas a fercl que gouernaua todo el cxcrcito Sancho á¿  
Auila > pueden períuadir qualquicr mediano entendimiento! $ 
a que es verdad lo que digo: t es lo fin duda que no hazc lo % f  
que píenla por fu nación,quien le anda mendigando honores . i

t *

■f it

í Ir

1 >
fabuiofos,



P R O L O G O .  ; j

fabuloíos a efpecialmcntc pudicndo en otras muchas ocafio- 
i'cs honrarla , con Tolos los verdaderos » como Iu hago yo 
femore croe la verdad me fe vera en el oiícur-A i
í ‘> dedas fDtmtsia-5) donde todas las virtudes militaresdeí 
Duque de Farina, ñolas refineia con mayor eíhmacion 
Cuichiaidino, v las demas acciones Joabfes defta val croia 
nación , y de otras queiigieron nueftras vanderas decoro 
que aun le guardó con los enemigos. Y  porque puede juf- 

! lamente admirar« que la pafsion pudiede corromper c! juy- 
1  ̂zio , y legalidad de vn Hiíloriador tan'(chalado, dcucíe ím 
I duda prohijar cíia culp^a las íimeílras relaciones de que fue 
^informado, acordandofc de lo bien que cumplió con la ver

dad,y las demas circunftancias do la hi(loria,en la de la vmon 
i rdc Portugal a Caílilla,por aucr (ido teftigo de la mayor par* 

te, y de lo demas aduertido deíapaffionadamente lo qual es 
iin duda que le falcò en cibi j de donde pudiera traer mas 
cxcmplosdcíta calidad, y de otro Hiftorfedor Napolitano, 
que pufo en compendio todas las guerras de Flan d e sc ie n 
do paliado a aquellos Edad os deípues de las treguas, del 
qual diré folamente, que ilguicndo en parte a Campana, 
que atribuye la Vitoria de Dorlan al Principe de Auelhno, 
y a la nobleza Italiana, el fe la atribuye a folo el Principe * el 
qual como auentarero que era, no tuuo otra cofa a iu car- 

oque acompañar al G uión, y la perfona del Conde de 
uentcs General del esercito,como lo hizieron otros de no

Knenor calidad y valor : cola en que vnok y otros cumplier
on con fus obligaciones. Para remediar (pues) cftos incon- 
ijmcntcs, en la mejor forma que fe puede, he refuelto cm- 
render cftc trabajo,parccicndome que Ti en el tiempo que 
cedió lo qucaqui efenuo, ayude con mis pocas fuerzas 
lcando,a engrandecer la reputación de la nación Eípaño- 

o me quedará en menos obligación,(i procuro reftituyr- 
cícnuiendo verdades, ademadas con animo libre de 

Otos, diículpa badante a merecer blanda cenfura: en las
# demás



! i P R O L O G O .

demás faltas, que confeílaré fácilmente, de las qualcs, y íc ■ 
ñaladamente de las déla memoria, a que van mas fu ge tas 

' ellas relaciones, por eícriuiríe tañeos anos dcípues, íi algu
no quedare defrandado(pues laincencion me falúa)cíperaré 
juíbirimamcntc perdón.

v  l v  ̂ í   ̂ f

1 !  *  i ?  ¿  i,
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ERRATAS HECHAS
Ì %

p o r  d e f c u y d o .

j ^  ^

O L I O  3»pag. i  »lutea 29 peligro, diga peligro-  
fo,p v . 2 .linea 5. defimtdado diga disim ulador 
allí mpno linea 11 ./^¿Z diga K^ey. , ~

iJF ol.^ .p a g .i.h n ea  2 í . enprendtendolas, ¿/¡f* emprendió-  
dolas,pag.i. 1 3. prejudtcar diga perjudicar. «

JFjoLó.pag. i. f/»fd 3. maquina, diga maquina, linea 3$*. 
Cenerei dita General. ~v  - * ~ ' 1 < jO ^

ol*7»pag.i.lnea ultim a dtforden,diga deforden,pag. t*  

linea 33. icafionable diga ocafioncle.'\ *- 
JToL 8 2.¡mea 2 %.la hebre de, de gran»
JFoL í o pag.z. linea 2 .cabeca diga cabera.- I \  - - k/'

11 . 1 2 5 do mtfmo.
i  *JF0Z. 1 7.p¿j. 1 13 perfiuerar, diga prefiruar. - -

f*w. 2 Q.pag. 2 Imea Q.gampo, diga campo. ^
ol. 2 1 2 31 .m » puntual, w «j puntual.
ol 2&'pag.T.Unea 25. auenterar, ¿Z/g¿ auenturar. - 
ol. 3 o .pag. 1 ,1/»e¿í 11 .mej ordo,diga mejorado.
°l. 3 3.p.tg. 1 .linea %.natuaal, diga natural,pag. 2. Z w *  

2 9 .dadipade. ' * **
y -*

ol. 3 5 pj r̂. 2 ;Z/»w 5.perjuadiera, ¿Z/f ¿ perjuadira. 
0l.4i.pitg.Im ea 2 9 .mar pan, diga mar pen.

1 ~ ^ 2  M *

t  i  f

<r * í*



E R R A T A S . , ,
* /  -  <» ^  >

Fol.4.5. pag. 2 .linea 2 6. *vtndffe, diga hiende fe. /"
fol.+ó.pag.iMnca 16. rettillo, digarfftílloj " * *' '

fo l.^ j.p a p .iM n ea  19. bermeno, d ita  hermano* « 
fo l.s  i .pa?. 2. //»** i 3. recele fajo, díga recefafor . 
fo l. $6. pag. 2.linea 2.brat díga braco, 
fo l. 1 ii.p a g .i.U n ea  1 5 ~arca$aco$,diga arcabuza^os. 
f o l . 12 3.l?d£. 2.Unea $.rejoluaton, díga ìe f  faeton, ibidem  

> - //»m  27 .lobleSj díga loables * \ . “ r  "
fo l. 1 26.pag. 1 .//¿roí 15 .inclinarme, diga inclíname* 

fo l i^ .p a g .i.h n e a  2}.rafo>dtgayafó. \ -
f o l  v66.pag. 1 . 8  .añedrejpjdiga ana \ 4 e- . . ■
fo l.  16 9 .pag. 2.linea 2 3. fanees diga Franafcs. 
fo l.  1 7 6.pag. 1. Unea 2 i . largar díga larga. \ fc * 
fo l. 17 S pag. 1. Unea r  o .fo cornane, digafo cor ferian, 
fot I So.pag. 2 . line a 13 .auatroto, diga quaia-á, - ^  ”
ji/. 217 i -íww 7* quinientos mil lacados3 pao] 

¿¿Xmtai.hia, diga furia. 1
fol'2j9,pag.2Llmea 26. quitefe baila que cimelio,

r 1 _ i

n w S
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Wldiian íát tofts délo/ 
tñot jf Ht las fútreos de 

>os partidosJúta t\ Duque de Pama yttgmejft extr 
cito pata Ideinprtfi dclugU^eiray^uMaufí htftdupk 
de amie&A perra.Éntrate armada Cdtboltcae» ¿ lid . 

‘  haUe'rf oátfe,y porque a U ^  --------------  ‘

«  ¿a$opzpom> re¡
de *BQna$y  Vatendoucí^Copuengt%n a empeorará loe co*

* *  f  « "•>  1  / •  t  / *  n -  / 4  Í  *  -* í  - L  J - (  ,

v í  -» 
* *  *

O  M  E N  £ A R  E efte trabajo delele i j8 K  
el principio del ano i ¡SU? que fue en 
el que il$gu¿ » lo« Eftádos dfFIandcs: Dañosde 
porque no me conformo con los que eferiuir 
eícnuen hiftoria de lo que no vierd, y btflort'as 
menos con que fe las permita íácar a por rcla~ 
luz las militares,a períocas de tan dife f/w» 
rentes profesiones ¿porlos enganos > 
glandes que fe reciben,las honras def- :

cridas que Í£ dan,y4a* qqe p9r el miftno camino fe quita,
»ripíelos tales (excepta algunos de aucntajadas partes)co 
ignorantes de^ tcfajún osde la pailicia,eícnuen mucha*

>dc ufanera, quedan que murmura^, y aun queceyr 
c o g e r o s ,e n  vez de agradecerles el hauer podido valer 
fias relaciones^ es otro nucuo iaconucnicntc:y afsi por

A fio

.  ?
f 4
s». i  í

í * 1
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5 8S. <bo incurrir yo ca cl,n<? üWrc d£loá 1 uúkqs,dfcí^$p4yS$'Í^* 
xos,fino en quanto las armas CathoIicas{ocupadas en Francia * 
en amparo de Ja t W ^ c f o o c s  dp la ̂ c o n c ^ ip a .d d  Pri*. j 
W d *  Bca«^lk^4¿5<íriúnaí€ntc pof lols .
de Nauarra,haftaquc.fe iumrqn U$£¿zcs)a¡c obligare a ellos f 
fugeto íi la pafsibn no me engana, nada dcíygual a los qcn  la 
aatigucdad pudieron cq n ftg w  la Fama dc íus cícciroi&s ¿"en / 
la memoria poftcríor.feicnque nolífongeb tato mi-cipcra^a, 
que prometa á tan corto trabajo>tantolprc‘mio:baftacc le ter* 
tu  cl cUydadode no dexar en manos dcfoluido , b la pafiiott 
tdias mdpqriasji dieren ̂ ^ugarafí» v fcrdaddd las*qías¿> y al 
valor y virtud,í(cquien nuíb e\icUasM.n^o»a^co^fi5Ío, y

el ve

9
t

H

\ 4% ** <*'' **
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Jas cofas de que fuy teftigor y por la feguridad con que en las 
-de Friíá(dondcno mcbaÍJc) puedo valerme dé las relaciones 

tractjQQ que dpilas dexp clCtrpnei JFraodíqp ¥ erdqgo Sosttn&Jnf 
Verdugo de aquella Prouin,ciá,y de las armas que^eq ella ó$irarou$Ca- , 
Qouerna pitan de loi más Íeñaíados de nudlro tiemptyy de ̂ yajm_tc- 
dor de gndad nadie pude dudar: /iendo la noticia qtie con cica en c í  
JFr/fa, tos efer itos ú  vniuerfilmctc imporutc,por c ocurrirpor
' parte en eftas guerras Ja mayor de las fuerzas de tan granMo

- narpa, y por otra las de caíi codos ios demas Psiobipes
los3o ccíofos de fu grandeza-,y de Cuyo íuceffo pectdia^p d jn  
fíigo de femejantes rebeliones,q el cícarmientodcmeQoípiO * 
ciar los Principes,los que parece leues principios de días'Xl^ 
fiderablc cambie mucho,por la variedad de losaccidércs^c^- 
tecidos por lamayor parte contra la común opmi¿n,y vtUjgjd 

1 menos por la cantidad de cxemplos, que pueden dcduz*«e 
de la inconftancia con que fcgouicrnan las ppías humanas, y 
de los rieígosq trac á las Repúblicas,tas dchbc'ratienes cofil 
tadas con el furor, y lapafsion d d  pueblo, y con la ambición' 
de los que de fus ruynas,efpcra,y prctett4cn propria vtilidad.

; Y  nimqnccsverdad,qno puedo hazet relación de vífta 3c 
ojos,de todos los fuccílos q íc referirán en d ios dozc librds1

m

i
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jlbr h&iCríehechala guerra ha muchas partes, (o estambheaf 1.5 t i rk
í que no pondré por verdad,fino lo que en la mefma íazon me 

confio haüerferccibido por tal en el exercito, y en la noticia 
y  crcditodbl Gen eral, ver dad ero criíbl dónde íe apura el oro ,
de las acciones indicaros, y piedra de coque del valor áe co¿ 
das lí® naciones^ quien pide perdo mi brcuedad,finó fe alar 
garc en fus hazañas,corno ellas m ereciéron la  ley de la pre- 
ciíion qucprofclTo,no permitió mas difufa narracion-.aunquc 
fiepre procuraré no defraudar (con toda yg4ialdad)el premio 

la vircud dondeda toparc^fio alterar eftabaliwp el odio ni ct 
rór dcfordcnado,afcdoa d c q fe  defina mucho mi codicio;
Los Efiadosde Flandcs,cuya>rcbcli0u edprendo a cífcriuip 
r cfpacio de dozc anos,eran gou^rnados al principio defc 
o 15 S S.por A  tcsandnxFarocflc lauque de J?arma>y Plazé Tiuque 
tíPrincip© de fíngulaccs partés;y de tanta valor, que hauié-*dV Par

lo. cali délierrado dei todo á los rebeldes de las prouincias Qm* Go- 
niguamente íe comprehendian , parte dcbaxot del nombre uerntdor 
¿radia Reigícshy porte de Germirna inferiónaípnrauacqmo Jefas pafi 

Germánico Guiará pallar á Ai lila de los fíatauos,llai!na- fe  i * *Ba- > 
•oy Holanda, yíojuígar aquellas deras-tí aciones por las ar- xos;* '^ ’ 

uas:las quaiesgobernadas en lo cmilpor la junta de los Efta <• \ *
los,y en lo  militar por el Conde Mauricio de Naíau,hijo de Mauri- 

uillcrmo Principe de Orange,yuan cada día perdiendo tier cío de N a ' 
y reputaciojijy crccfc que vieran bienjprcfto fu ruyua,/ino fdu G9  ̂
[midieran fus fuerzas Éipanohs á otras cmprcías, yendo a ucrttadop 
[car enemigos fuera decaía, quando íe cenia mas tuertes,y de Us ar 
pertinazes dentro de clla:confcjo tan danofo,como lo ha mas re- 

firado la experiencia,y indigno de q  ic tome ningunPnn- beldés. 
e prudente,por poderofo que fea, bié que le difeulpa c izc  ‘Dtñofo 

de la Religión conque fe emprendió,que fin duda peligra-con fe  je  
aquel nobiliísimo Rcyno,a no haucr afsiftido Aiii repa- del Rey» \ 

las fuerzas,y cuy dad o del Rey > a quien también en raZon Dtfculpé* 
iitica incumbia,deíuiarque (en tantaveatndad) cayo fie en ]ujlifict

os no Cathohtas vn Rcyfto tan rico, y poderofo, y porq da. - ^ 
ror fe Coifcprdhcridaias eípcran$as en las coías propnas q . f '

A 2. menos
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x 51$, menosprecio clRcy,por afliftir a Us agepas,harc vnà brcuc d if 
cripcion de iasfuerças Cacholicas 2! principio defte ano,para 
que comparadas con las cncmiga$,{c vea cito con cuidcocia* 

Lo q pof Poffehia clRcy a ia fazo abfolutamctc losDucados deLuxc 
Jchta el bourg,y Limbourg,los Codados de Natnur,Hcnao,yArtoi$* 
Rey ejle todo el Ducado de Brauance, excepto las villas de BcrgasíU 
ámenlos bre el zoo,Unta Gcrtrudcbcrg,yHufdc,todo el Condado de 
EJlados. F landes, menos la villa de Oftende, todo el Ducado de Guel 

dres,excepto la villa de Guatcndonch, y otras algunas > que 
por citar dcíocra paree del VaaI,íinicftro braço del Rjta* falU 
mente las computamos entre las de Holanda:como fon, Ár* 
ncm,Vtancm,Brila,Bureta,y otras hafta tocar con los termi- 
eos del pays de Vtrechc.Las fuerças con que Ce guardaua to* 
do cíto/c defignaran quando fe trate de los apcrccbimicncos

{jara la jornada de Inglaterra. Pofíchiamos también caíl todá 
a FnU Occidental,y en la Oriental la Villa y CaftiUo de Lia 

gucn,con íu territorio,y fobre el rio IíTel las plaças de 
Lo qpof ten,y Deucntcr.Tenian ¡os enemigos parte del pays dc Ovfc 

febtd los rifcljlo redante del Ducado de Gueldres,el pays dcV tcrcbm 
nbtldcs. y los Condados de Holanda, y Zcclanda abíolutamcntc. La 
E l nume gente con que guardauan fus Fronteras, junto con la que te
ro de ge- nía fobre fállete para poder acudir a focorro$,q à litios aun ef. 
te co que taua por ver,pocha llegar toda a catorzc'mil Infantes, y dos 
hazla la mil CauaIlo$,Inglcfes,Holádcfcs,VaJoncs,y Alemanes,y alga 
guerra. Francés dcfcarnado:porq vanderas Franc cías no fe arbolaron? 
* * cn las lilas jamas,hafta defpucs de las pazes, no menos por Un
• > guerras internas de aquel Rcyno,q por otras coníidcraciones

V por parte de Henneo Tercero,las mas por cooucnicncia pro?
pria,y algunas por el parcnteíco co £ípana,y buena intdligea 

Cargosy cía délos mmiftros.Era Macftro de CápoGcncraI,clC6dc Pe 
pueflos , dro Hernefto dcMasfelt*General de la artillería,fu hijo clCo 
enelpays de Carlos:de la Cauallcria,Don Femando Daualos Marquen 
por quie del Vafto,Superintendente del Condado de FUndes, Valen« 
pojfebl- tm dePardicu,ScñordeUMotarGouernadordc Artois el, 
dos* Principe dcSxmay:deHciwo,cl Marques de RcncLdcNatnnr,

1 el
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¿I Conde de Berláymont de Lila, Duáy, y Óifi, eí Barón' de 1588« 
Biih:dcÍLoxc)mboiijg,ei Conde de MansfJc dcLimbourg,el 
Señor de Rísbroucqide Gueldre$,cl Marques de Barambon: 
de Frifa,clCorond Francifco Verdugo. Con cíla breuc reía 
cion pucs,edtraiemos en los fuccflbs defte año,que del todo \ 
comentaron a mudar en peor,el felice progreífo, que licúa-:

$  uan las cofas de los pay fes baxos J l'á s* ~ ¿' - - *> * (
1 11 D e muy gran daño fue para los Eftados re beldés la pcrdi- 
| 'Ha de la Scluíajquc la gano el Duque de Parma por comporta 
n?^onal  os quinzc de Agofto del año paflhdo , y no de menor 

ufto para la Rcyna de Inglaterra» caco por la comodidad 
fe daua a las armadas Cachohcas con aquel puerto" tan 

éércano a los íuyos,como por la que fe le abrió al pa-
poder conduzir la arenada de barcas chatas,que hawua-man- 
ido juntar en el puysdc Vas,con intento de fcruirfc dcllas 
ra pallar el canal de Inglaterra: las qualcs fe pallaron á la 
lufa, y a Dama, y de allí a Brujas; y a Nioportc,'dcfpucsdc 
ucr cortado qiTÜcro leguas de tierra en el pays de Vas,y he 

na folla nauegable,obra de gran ingenio y corta,cxecu- N 
da por los nufmos artihces que dos años antes hauian he- 
o la cftacada y puente de barcas , con que fe litio, y gana * 

cnbcrcs.

h*- 
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^Atendíaentretanto el Duquea juntar vñ florido cxeruco', 
roa tener vn cuerpo de trcynta mil hombres que embaí car 

Inglaterra,y otro de diez mil por 16 mcnos(fln 1 isguar- 
Lones) que dexar en guardia de los Ellados que en cite ca 
tauian de quedar a cargo del Conde Pedro Herneftode 
msfclt. Y  porque entre tanto no ertiuueílcn ellos en ocio» 
iligro eícollo de la virtud militar) embio aCarlos deCroy 
ncipc de Simay, con mucha paite de ellos^ la'empicíu¿c Principe 
a,cuyo fuceílo le dirá adelante, tocando aoralos moci- de Sin ay 
que timo el R ey; para tormar aquella poderoía armada ¿ h c w -  
ttra Inglaterra, y lo que no fe pudiere deufar del fue elfo p r e fije  
fa,dcxaodo fu entera 1 elación a muchos que lo han torna- Bma* 
dcpropoíito,ylavierom ' ‘ " ~ ^
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i j 8?.' . taRcyna Ifabcl de Inglaterra de rcligio Proteftate,defpucs 
7 f'abel de auerfe vfurpado en fu R.eyno el temerario titulo de cabe* 

cade la lglefia Anglicana, zelofadefu nueuo Euangclio, y 
IngUter emula de la grandeza del Rey.no íolo fomento las primeras 
ra enemi {ediciones de los Flamencos por lo deíimulado,pero quitado 
gd decía fe la maleará en tiempo del Duque de Alúa, con la dctenció 
rada del de grandes fumas de dineros que venían de Eípana pára la pa 
Rey, ga del exercito Carbólico, y con los malos tratamientos que

hizo contra el derecho de las genccs,primero a Don Gucrao 
de Efpes,y defpues a Do Bernardino de Mendoça Embaxadq 
res del Reljcontinuo todafu vida,el focorrer co géte, y diño» 
ros a los Eftados rebeldes. Confejo dado que pueda llamarfe 
vtil,de ruyn exémplo(alo menos) en los Principes,'que tanto 
debendeluiar alus vailaHoSideelperarlimparQen femejates 
rebelionesiquelrrañanJp'ueden experimentarTaTen los Eftá- 
dos propriospy íeritír lo qu e la procidencia diurna permite a 
la'pnJdencia humana,defuiada de fus leyes} que los miímoá 

í f * medios que elige a íii grandeza , ííruen inmediatamente a fu
Afegura ruyná.No procediaen efto Ifabel con tanta liberalidad * que 

fe  con la no feaíl'eguraíle primero con la plaça de Fleíínguenjabfolutá 
plaça de llauc de las Iílas,y con otras de menos nobre.Eíto,y los crue- 
lutjtng- les y abominables editos hechos contra ios Catholicos. de fu 
htn ,y o- Rcyno,eñ vituperio de ja Sede Apoílolica, y vitimamente la 
i r a s . muerte lamctable,inhumana,y de codo puntó barbara de iVla 
Muerte iiaEíluard Reyna de Efcocia,Princefa dotada de íingularcS 
de URey virrudes a manos de vn Verdugo eb el caílilló de Fording’.cu 
na di Seo yo dichoío efpiritUjíegnn la común piadofa opinion,goza eq 
cia, tre los martyres glorioloSjla corona que dexó en la tierrarmo 

uicron. el animo piadofo del Rey Carbólico à deílear boluer 
Gregorio por la caula de Dios,y oponerle à tanta infidencia con las af- 
'"Pontífice mas amonedado a ello cambien por la Santidad del Póotiíice 
dejfcofü Gregorio XIILque como verdadero Paítor de la lgleíia,def 
del> bieñ puesde aiter tentado diueríos caminos llenos de amor, y de 
(Ic lngla blandura,ddïèaua cortar aquel braco encancerado de Ifabelj 
terra, para dar faiud a todo el cuerpo de aquel Keyuo, ya en otros

; 1 . tientos
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ticpos ta denoto,y grato a la {anta Silla. Maniate por otra par 
te al Rey,ver que eftado Francia neutral, ocupada en fus dif- 
cordias internas,Inglaterra dothadajvendrian los rebeldes de 
Hblandaa conocer íu yerro por fuercá,6 por ámor.Eftá es Já 
caufa,porq rehufo fu Mageftad el cofejo qle dauá el Duque 
de Panná,dé qiicfe echaíle codorel redó contra las lilas ¿ an- 
íes de iriteheár Iá emprela de Inglaterra. Anteponía ante to

adas chías el Duque,la incapacidad de los puertos del Codado 
'de Fládcs,para recebir vaxeles de tato porte,como los q auia 
:4 c venir de Efpanajalegandó q eii todo aquel mar foló era ca 
IjpRZ delios el de Fleíinguerí, y que era no idamente neceíla- 
A¡&>perb forcofo,antes dé meter vna armada tan poder¿ía(co 
fíiOÍe aparejaua)en vnos mares tari brauos,y fugetbsá tantos 
jMíltgrosjya por la afpercza del clima a cinqucta y dos grados 
llilla Equino¿fcial,ya por la abundancia de bacos,o báxios peli 
jjfoíiífimbs? tenerla aparejado puerto feguro, y bailante para 

erfe abrigar en el,y bolueríeguda,y tercera vézala dema 
a,como lo hizo Celar dedo afsi q en las empreías en q fe in- 
relia tanta parte dé hazicdn,y reputación,conuiene no inte 
~as por lolovn caminpiorno las leues,q(i (e ven a fue poca 

fe perdió en prendicndolas:Anadiaque no ha mída otro 
uerto capaz de tan grandes rauio$,fino el de Flefingue;antc 
das cofas fe deuia íitiar por mar,y por tierra:v q el fe obliga 

Aguardándole el focórro por mar la armada Éípañola) a ga- 
■“  aqíla pla£á,con menos dificultad,q ía q fe le auia ofrecido  ̂

anar a la Efcluía:cori lá qual á vn miímo tiepo, y con fofo’ 
afto,fe allégiíraua la jornada delnglacerra,y fe loniaiifi en 

aano Jas riendas de lós Ellados rebeldes.La facilidad deíla 
prcía por cfte camino,y con tan grandes fuerzas, y el def 
ias emplear en eíto el Duque,antes q en ccracoía: corrió 
ácil el perfuadiroos a lo que deíléamos, le hizo de (con fiar 
odo poto,de qfeauiarde acometer Inglaterrá,íiri eüa pre 
cion.Ajrudd cambicñ á inclinarfe el Duque á eftójá veni 
e cierros. Embaxad ores Ingle fes, que llegaron a Oíléridc* 

fo<de Hebrero,CQn orde de la Reyna,de tratar pnzes;aunq- 
' A ¿l los
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<88 los mas prudentes Io atribuyan a dedeo de entretener côti 
ellas dperanças,y cuadn el golpe que le amenaçaua.Parccio- 

*B icn m  le al Duque,y con razón,que cl verdadero tiempo de aflen- 
pu de ase tarpazes auenta jadas es,guando el contrario las pide : y que 
rarpazes eñ vn coñfcjO tan prudente, como el de Efpaña, no dcxau£ 
quado el de abracarle aquella ocafion,para procurar confeguir fin peli 
votrarvt gro, y fin gallo,lo que por ventura cftaua a muy gran ricígo 
las pide, tentándolo con las arma^.Efcriuio el Duque al Rey la llega« 

da,y demanda délos Embaxadores, con la recomendación, y 
cfpcranças que fe fuclen pintar las cofas que fe deflean,y aun
que poco dtfpucs tuuo por refpucfta,que no era malo entre 
tcncrloscon palabras generales, fin empeñarfe a cola que 
pudicfíe prejudicar,m ala reputación, m al prouccho : y que 
rcfucltamcntc ama de tentarle U jornada como cftaua traça* 
do,no poi elfo íc acabo de perfuadir del todo a ello; que fue 
del inconueniente que fe vera, fi bien con fu acoftumbrada 
diligencia, no dexaua cofa por hazer en fauor de la jornada, 
Cortó,como dicho cs,cafi rodo cl pays de Vas,para lleuar i so 

Prepara batconcs,o barcas chacas hafta Gante, y de allí por la Lteve a 
dúo* q Dama,por el Nautilo a Brujas,de Brujas à Audcnbourg,y etc 
baze el allí a Nioporcc,por cl Ipeí lee obra de tanto ingenio , como 
Duque cofia Nombró por Almirante de la mar a Felippe de Lalatngf 
para la Marques de Renu, à quien cncaigó la fabi ica, y adobio de 
jomada quarenra fihpotcs,y otros nauios de hafia dozicntas tonela* 
de 1 sigla das,que es el porte que puede entrar,y íalir por aquella bar- 
ierra, raeon aguas ilenas Hizo leuancarnueuasi educas à ios Regi- 
Marqs ancucos de Alemanes de Don luán Manrique,Ferrante Go- 
feR  entt çaga,y de los Condes de BcrIaymont,y Arembergh, hafta nu* 
Alntra- mero de dos mil Infantes cada vno. Encomendó la leua de 
te de la íeys mil Alemanes altos,a Carlos de A uftiia,Marques de Bur 

* v gaut,hijo del Archiduque Ferdmando de Ifpruch. Tocauan- 
ic caxas en todo cl pays, para la leua de hafta diez mil Vale- 

■ ncSjCn Jos Regimientos del Conde Oclauio de Mansfcltydcl 
Marques de Rcmi,delCopde de Boiru,dc los Señores de Bar 
baníon,y Balaníon,del Señor de la Mota, v otro Regimiento

f é * "O *
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peculiítrdcl D uques cargo del Señor de Verpe YuatSfoié«' íySS. . 
otro Regimiento de 1500 Borgoñones, de que era Coronel < 
Marcos de Ríe,Marques de Baraaabon,y otro de 1 íoo. Y r- 
Unddc$,dc los que rindieron a Dcucntcr, de qiwacraCorO^; •
Del GuilIcrmo:Eft©nÍey Ingles,y dosrtem os de italianas,viaTc*' • . '
de don Gallón Efptnoia,y otro de Camilo Capizéca ,cn qué 
fe concatunal pie de iresmil Infantes. , Hauian le llegado ai 

r jpuque házia la fin del año de 2 S.vcynte y dos vanderas de E f Veyntey 
’ pañoles, las diez a cargo de D on Antcano dc£uniga Capican dos vade 
¡.vicio de Flandes,y las demas(que eran leuantadas en Cacha- ras rwe- 

a)al do Don Luys de Quera!t.Srbicn aquellasíerreforcaa- uas d ebf 
en <aiue,repartiendoíc la gente entre ios tercios, y cjlas pañoles 

 ̂quedaron en forma de tercio, por juilas confideraciones, en en Flan- 
r+fjden a que fe confcruaflc aquella gente lacada divulgo desdes, 
% d c  los vandos de Cathaluña, con el amor de los Capital
f

í

,y Oficiales de fu nación,y mucha gente noble con quieo~v 
uian familiarizado. Ellas vanderas fe alojaron en Varnc-i 

n.El tercio viejo,que por hauer hecho el Rey a Chtiíloual ' 
Mondragon Cartel la no de Amberes,fe dio a Don Sancho D.Sáeh# 

artinez de Leyua,alojaua en Fornos, Bergas fan Vmoch ,y  de Leyu0 
xmuda.El de Don luán del Aguila,que tanibicn fe proue- Maejlro 
en don luán Manrique de Lara,hijo del Duque de Naja- de Cñpo. 
ftaua alojada en Iprc. el de Don Franciíco de Bouadiiia, rD .luan  
croado por Manuel de Vcgacabcça de vaca,en Balluito- Manri- \ 

rtos quatro tercios podían hazer iiete mil Efpañoles :y que M a e . 
junta la Infantería llcganaanumero de trcynta mil hómJlro,'d*\s 
Las compañías de Cauallos apcrccbidas j cran vcynte y Campo. 

dos de la guardia del Duque,vna de Lanças, y otra de Ar Numera. 
jzeros,de que era Capitán Pedro Franciíco Nicelh,las de de la ln - 

unos del Conde Nicolao Ccfsis,Pedro Gactano,Francíf-y<f»/m¿ 
oradino,Apió Conu, Blaz Capizoca', y Franco Morofi-^ Cana- 
s de Efpañolcs,dcl Marquesdcla Fauara,dc Ii&de Ana llenapre 

cSohs,Don Ambroíio Landruno, Don Alonfo Daualos parada ; 
ano del Marques del Vallo,Don O taino de Aragon,t)ô para la 

los de Luna;Antomo de Qhucra Temente General de la ¡ornad*.
* < - Catulle-
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CauallcriaYy Don Luys de Borja hermano del Duqucjdc G 5V 
dia,en quien poco antes proueyo el Duque ja compañía, que 
fue de Don Sancho Martínez de Leyua, todas las quales cotí 
las del Marques dei .Yaftoy General de todala Caualicna ligo 
ra,incluías ciocá compañías de arcabuzcrosíacauíriio}ifega»$ 
alnumcro'dc 1800. Canal los efe agid os , anees mas que me
nos. El Señor de la Morahazia ef ofíciodc Maeííhdc Campo1 
General en aufcncia del Conde de Mansfelc,y fu hijo'cl Coré 
de Carlos,el de General de la Artillería en propnedad como
ella dicho. ’ ’ •** r  ' " f~ 1 4 ‘  ̂ * ’ 1 ,

« Con clips aparatos pues,artillería, municiones^ y  dinero a 
proporción,cfpcraua el Duque el auifo de que humefíc íalt- 
do de Lisboa \a armada Catholicary para citar mas a pique de 
cmbarcarfc quando fucffe ncccfíimo, panto todo clexcrcito 
en campaña,en los contornos de Dixmtida,y dcfdc Brujas, k 
donde tema la corte,acudió dos vezes a vitarla,haziedo ara
bas difponcr la gente en batalla,hazer, y deshazer los cfqua* 
drones.y otros ejercicios militares, con alegría, y alboroco 

Trine i- vniucríal.Llegaron a la fama delta lomada muchos Señot_c$ 
pcsqvie de diferentes naciones de Efpaña Don Rodrigo de Silua Dtt 
nede va que de Paílrana'de Francia Felipe' de Lorena, llamado el Ca- 
rtas tier uallero de Aumala,hermano del Duque de Aumala: de Italia 
ras para Don luán de Mcdtcis,hermano del Duque de Florencia, de 
hall arfe SaboyaDon Amadeo,hermano del Duque de Alemana Car* 
tn h  jor los de Auftria,MarqsdeBurgatit y de todas partes muchos 
nada. Señores de mulo, y Cauallcros principalísimos: vno de los 

' *• quales fue Don luán de Mendoza,oy Marques de la Inojofa
* v i . y Gouernador del Eftado de Milán,hijo del Conde deCaftro 

• que dexando vna compañía de Infantería que tenia en Ñapo1 
¡espliego por la polla a Brujas,y poco defpucs Don Fehpc de* 

- - - Lcyua,hcnuam> de Don Aionfo de Ley ua,Hercules Goaea-
* * ĝ >y otros muchos,cal que no hauia memoria de hairerfc vil- 

' ‘ * to tanta,y tan luferda nobleza en los Eftados 13 a x asuelde que
* t * Carlos Quinto renuncio losReynos Hatiia embiado-algún os

mefes antes el Duque de Parma* al Capitán. Morofino a Lif- 
.  ̂ ' boa;*

<*
1



boa, a folicitar(a b pue dczian)  la partida del.Duque de M e- i y8 í .  
dma, aunque a la verdad no fue fino a tener tcíligo de villa, Capí f an 
de que huuicíTc acabado de arrancar aquella gran maqiuua, y 'Morofe- 
aflegurar al Duque,*© que era impofsible íakrlc a buícaé el no en L if  
canal arriba,fino íc fra»qucaua el pallo hafta Dunqueraaé^c baa >y a 
lcando con la armada Inicia: y las razones eran briw* ¿litas, quc,\ , 
pues no teniendo mas.do, 8. Felipotcs, y hawendo d i£ h r  . ^
¿or^oíamente vno k vno pvr ¡a barra de Dunquerque,' y por k 
Jps bancos de aquella colla, W^oíamente también hauian de 1 

cayendo en manos de la aru^k Holandeíá, q guardaua la 
ca de aqpolrpuertojcon cinq^nta nauiosmuy bien arma^

' * s *  a cargo de Iuílino de Nalan^hijo baftardo del Prmctn 
deO range: pues las barcas chan que jeftauan en Niopoc ,

O to  no folo no podían fer dealgún fr u id o , pero por fuer-*? , 
j|  hauian de acollonar, gran embarco; y que afsi lo q u e ' 
jfziaal cafo era, desbaratar la armada»,nemiga > y quedar el 
Buque de Medina Señor de la mar, pa* que codo le pudicf- 
p hazer defpucs fin peligro de confidcnr^on. Elle montea 
Tggdc de dificultades, lo mucho que fciuenturaua en la s/  
(tenor dcllas que quedafie por allanar, fu en de las razones k ^  

capuntearriba, fueron caula deque no icabandoíe de ' _
¡rfuadir el Duque de Parnia, á que fe ícguirn vn camino No cree 

peligrólo, no acabaflc tampoco de creerla relación de clDuque 
:a que truxo el dicho Capitán Morofino, afirmenao que de Tar- , 
aua ya la armada a la vela. Afsi le hierra no pocas vezes mala ve 
1 juyzio de las acciones ageoas, no creyendo el efetode nida de s 
ue no parecen vtilesá quien las ha de hazer,halla U pru- la arma» 

cía puede fer dañofa en las acciones iufcliccs,en quien la da, 
tud dcfiiichada parece vicio, y defeco. Sea la caula la que 
ae,lo cierto,y lo qyo vics,queyuapor elle ticpo muy le- Poco cuy 

¡el adobio de la armada de Dunqucrquc,y q quüdo fue me dado en 
[ler enibarcarfe en ella la Infucna Eípañola, ni au la Capí el adulto 
ta,e n que auia de embarcarfe la perfona del Ccnerel,elta de la ar- 

ara poder náuegar culpa de los mimflrbs mferiorcs-aun ruada,K 
te el no verla defpucs cahizada*abrió las bocas á muchos,'1

fi bien

{ l i b r o  p r i m e r o : vd g
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fi bien Jacerrb poco defpues el cicmpo, y l/'rcpmí f i9p ¿ CJ
V g v e r r a s .de f l a n &é s ,

_ /

Duque,
Parte de Partió l i  armada. Catholica del puertode Lisboa a lo$ 3 o.
Ltsboal* de Mayo4y doí ¿ c ía  Coruna(adoode fodecaao muchos días,* 
armada, rcbazicr.dofe de vn reída tvrnpo ral padeció) a los 2 z.dcr 
y  Ja f a  luíiQiy con el fuceflo que otros &*<* ácrico, y no es de mi ar- 
fcjf0% gutncnto,dio fondo en lacada dedales a los fíete de Agoí*

to defpues de haucr embiado ao«tt de enerar en el canal a D : 
Rodrigo Tcllo,y poco defpues d Capitán Pedro de León, a 
dar priífa al Duque de Parma^tre fe halíaua en Brujas^© dotí» 
de partió tres días defpues opndando GDCaminfi  ̂ co rte , 
toda la Infantería EfpanolsáÓtrtíduerquc, por fí^topaasq 

, podía caber en lotaftutotiiseilk ícapraftauan.y ooda la Ca~ 
»aliena,artillcnaypcrtrcliíos,y Infantería de naciones aN io - 
porte,donde eftaua traada fu embarcación,y a Mos de la Mg» 
ta por caberadclla*A^fes'de falir el Duque de Brujas^ en el. 
camino, Cjüí'tebfc Dunquci'quc, le fueron llcgandovaA,
líos meníaj^ra&,qu^l de Medina embiaua; aullando!© pó¿ 
puntos como íc y>áacercando}y aflegurandole con todo¿d$í 
que era for^oío41ir a juntarle con el,para acertar la emprfc- 
fa,y cumplir cc/la orden del Rey Pallo el Duque adelante,

* con intento de aconfcjarfe en la ocafion y llegó a Dunquer- 
que a los 8 .de Agofto, y en teniendo auilo que el de Medina.,

' fe auia ancorado a los fíete en la Rada de Cales ¿ y que le te-
* 5 ma a mecos de feys leguas, determinó de embarcarfe, poft- 1 

vpucftacodaconfídcracion,y todo peligró. Al punco fe diftri-
huyeron las ordenes de la embarcación ; por los Sargentos 

•’ Mayores de Io*s tercios, las qualcsfc externaron luego, aunq , 
con harta nfade los Toldados,pues tocó a muchos embarcar-, 
fe en namos,dondc no auia pueRo la manael calafate, ni el 

 ̂ macftro de axa. fía municiones,íin baílimcntos,y fío. vcías.Su , 
po luego el Duque cfta falta, y disimulando por entonces ca 
los autores dclla,fe rcfohuoen falir del puerto en viendo af*

* ômar la armada Efpanola,con folos los n,auios que pudicilcti - 
fcguirle, refueleo en perdcife, o fccar ló reinante dó fu ilota

' deia

■ j >
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, . :LIBRO PRIMERO.' 'O 7
de la barra de Nioportc. Todò Io qual fuera p o rtible exeeu- 
taríc j íl el Duque de Medina pudiera poner fu armada en
ere la Inglela, y la coda de Flandes: para lo qual eran acceda 
rías cantas concurrencias, del tiempo, de las mareas, de las 
corrientes,y de los bancos,que caíi no fe hazia cafo de la mas 
vrgente,que era el poder de Inglaterra, y Holanda, que con 
fuerzas bien grandes,co nauios freícos,y proprios para aque 
Uos mares,cftauan refueltos en lio dexar perder ocafion algu 
na.En las colas trabadas tan de lexos, por mas que la diligen- 
eia,y el cuydado ayan preuenido los incopuenicntes,raras ve 
zes en la cxccucion dexan de deícubríríe algunos,que muc- 
(Iran la dificultad con que fe decreta en lo porueninde que íe  
figuc quan formolo lèa,permitir k la prudencia,y autoridad de 
los exccucores, alterar comò lo pidieron ios accidentes, en 
las ordenes que reciben del Principe, k quien es impolsible: 
confuítar k tiempo. Añadióle k ello también, y fue el prin
cipio de todo el deíconcierco, vn harto pequeño acciden
te, la mefma noche de los liete de Agoftoipucs pegando fuc- 
g *  Ws enemigos k algunos^nauios viejos, y dexandolos yr de fuego 
con la corriente,y con el viento,la buelca de la armadaCatho que echa 
lxcaj de tal manera atemorizaron los ánimos de todos,creyen les Ingle 
do que era otra maquina fatal, qual la que fe vio en el coniai fes.* 
dique de A robores, confirmándolas por tales algunos de los 
que (è hallaron en aquel fracafo, y entre ellos el Capitan Ser 
rano,a quien el Duque de Medina hama embiado con inllru ' -  " '
mentos para defiftados, que parpando las ancoras la Capi-' 
tana Real, y otros Galeones délos mas diligentes, todos los 
demas picaron las amarras, y comentaron a falir a la mar del 
Nortciqucricndo mas(fcgun dczian) pelear en campo abier
to contra aquellas naciones Septentrionales, que con vn ele
mento tan inexorable como el fuego. Fue tan grande el da- 

que caufo ella arma falla, que no fe hizo calo de la perdi
d a  de la Galeaza Capitanalo que yua Don Hugo de Monea- Pierdefe 
f da,General de todas qua tro, que pallo afsi.Al reeirarfe losGa la Galea 
“Icones,y ñaues de la armada,con la confuíion,y doforden que ¡;a Capt- 

> fe tana.
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fedejfa cpóíidcralr, picado cl cable de la Rata ñaue lcuaotifca*\ 
en que yua Don Alonfo de Leyua, quedo el ancora de mane- 
sa,quc paflando por encima la dicha Galca$a;fe hizo pedamos, 
el timon-.con que viendoíe Don Hugo imposibilitado de íci 
guir laarmada,y que a mas andar fe le yua aícxándo, fin acor-3 
darfe de foeorrcrlc, valiéndole de los rcmo$,srn que ellos va-/ 
xclcs fon menos aptos para el mar Océano de lo que fe creyó* 
quando los embiaron á aquella jornada, tentó de arrimarle a» 
Calés: parccieodolc que debaxo de la artillera de aquella pía. 
$a>ydc la fe del Señor de Gordan fu Gouernador, cílaria fe-> 
guro de qualquier acometimiento: a quien embió a pedir esb 
el Capitón Maldonado» que entre tanto que fe reparada vüt 
poco» ledicfle puerto fegura, y lo nccdStno por fedfecro.* 

rMata a Venid o el diadc los ocho del dicb6,Don Hugo» fin aguardar» 
D.Hugo larcípueíladcl Franccs,por vcmrfclc acercando buena parto 
deMon- de la armada enemiga*, comentóá yr entrando por la barra»« 
cada* con tan poco~tino,á. cauía de la falta del timón >que k laquo 

cl'Solíaliadioen vn banco: accidente que al pumo quitó el 
vfo de laartillcria»y dio comodidad á los Inglefes de acoéi* 
tcrle cou cantidad de BarqtulIavLanchas, y otras fuertes do 
vaxeles,quc pelean poca aguarcodaslas qnaíes llegaron áarre 
iñetcr,quando ya no quedauan vcynte hombres» que pudicf* 
fen rehíla Ias,auicndofe los demas puedo en íaluo,parte á na- 
do,y parte en barcas Franccías, que fe hauian llcgadoya ala» 
Galeaca.Don H uoq tras vna honrada rehíle ocia cayó atrauci 
jada la cabera de vn mofquctazo.Dcfendia la proa luán Seta- 
ti Cauallero Catalan,muerto el qual» defpües deliaucr pelean 
do vaicrofamentCjCntiando por ella el enemigo ,fc  apoderó 
de todo el vaxcl Llenofc prcíósalos CapitaneSjDon Rodri
go de Mendoza,Solorzano,y Loayía. dexandofe mal heridos 
al Capitán Luys Macian,y don Francifco loan de Torres.am 
bes naturales de Valencia. Fue cíle daño irreparable , pero 
©caíionablc mucho mayor el no poder boluer jamas la arma
da Catholica a embocar el canal,por caufadc los vientos cou 
nanos, y caufuíe de aqui â demas de la perdida de iaocahon

r %
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c np fe ha buclco a cobrar)cI peligro en que fe  vio la arma 
>4 C dar en los bancos tan frequcntes, y tan juicamente te- Peligré 

üiidos en aquellacoftaBorctl{dc que la libró Otos, obrando grade en 
vn conocido milagro,mudando el vicnto quando la fen'da M  q fe  vee  
daua mas de feys orabas y media) y el perderle ddpucs £ti la$ la *rm*~ 
coilas de Efcocia, y Irlanda, la tercera parte dcllá, Coh jtltf&tu da Catho 
¿>crfonas de queata,como c$ notorio. r‘ -  • r" * :r? ‘ 5 Uc*. *

Llegó o tr odia por la mañana á Dunquerqoela tttitówrdfc ' 
que la armada-guia defaferrado de Calis, y í  la carde Don An Principe 
tonio de Leyua Principe de Aículi, que hauiendo iido-tmbia deAfcuü 
-do por d  Duque a. dar ciertas ordenes á k  rCtaguirdifiiCft%Kt dk 'Z&ofc- 
/r^agata , acompañado de Don Alonfó de Ltína, y  Carcomo; qtu

— ^  \  _a •  a  _. i  , .  j  s • .  v v  cCargó el tiempo demanera, qaeefcapulatvdo todos lo* 
uios de laarmadajc fue for^oui abrigaríecon aquel ptiQréil 
Hofpcdolc ei Duque de Paíto*na¿anúgos dcfdc que eftuuie^ 
ron ambos en la Cor te. * ' ! * "  '
‘ ipjl dia íiguientc,íupó t i  Duque de Par maque dltuaíbrté 
fuera de la barra de Niopocce>eÍ Galeón S,Fchpc:cf q¡tfáT “

V V

Pltritfb
el GaleS$ de hauer peleado con cali roda la armada enemiga,!

¡do de canonazosjy cali pcrdído<lcl todo, ib abrigó a llii de S, Fe
* mas no poder.Vcnia en el el MaciTc de campo Don Francif- li¡e% 
co de Toledo,hermano del Conde de Orgaz: el qual embar

cando caí! todaíbgerftc en dos Pataches que el Duque de 
jfvíedinaembio en fu íbeorro, y pudiéndole embarcar:elno

* ,oúifo,por nodc&mpalarlorcftaotede Jagcntcqucquedaua , • - 
en el Galeón,y aquel vaxcl vno de los quacro mayores, y me

* jóres de la armada, Defcmbarcó Don Franciico con la pete* 
gente que le quedaua,para foheitar el focorro del Galeón,y 

! procurar que fe íáluaíTe íi quiera la artillería, y municiones,
»ILaunquc.fucflcyerdiendofe el buque: pero por mucha prifla ,*
J í j  ̂  d̂ o el oq ioticiurlo,y Mos de la Mota eníbcorrerlc,fc la . 

dio mayor vna cfquadra de nauios Holandcfes en apoderar- 
fe dcl,y licuarle al puerto de Flcíinghe.Hallaron dentro 4?. 
piceas de artillería de bronzc], y entre otras cofas de precio, 
vna que eolio la vida a 3 oo.hcrcgcs; pues cargando cita can

tidad

* u *
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i<8? tí4á4dehpm Ves.álafaraade vn excelentevh»6 deRJbáda-
'*  uia que trahiáel Galeón,mientras gozauan de aquella como

v- ^ didad álu parecer fin peligro,acabo de véccr el pefo del agí*
;, , v que entraua por los Cañonazos recibidos^ toda la máquina,
' ' - ^ • -- j^i----,rvlw»-»̂ n vna bueltá en réáonHrt ft

YV*~ v
$ i %■

i ■ r ''V • *  ̂ **l'í

LJC CULI**«« -v- ---- ------  , . ,, v " i  A
v  obras muertas del nauio,y dando vna buclta en redondo re 
fue a pique fin que fe fiduafle ninguno de aqitellos beueddl- 
res ni en muy breue efpacio fe delcubrieffc elpenol del tria
«U€tc de gauia. ’ — r; ' ; • ' :..-y*y-{

Pierde íe ^cor f°rtuna c<>rrb G á l e o »  S.Matheo,én q  yua el Ma¿- 
t i  Gáleo fe de Campo Don Diego Pimentel,hermano*ielMárquesde 
deS ^ T a u a ra ,y  oyMarqsdéGelUes,y Virrey d e E ^ a f í ^ p ó c  
tbtK  q  roto por m í partes,y defaparejadé de velas, y ;xarctf;;r:*

* # • ca de cañonazos,peleo foyshoras ea  toda la armadá-dé
mu er t os los mas,y heridos caíl todos > cedió a fuer^a, Y 

porfía de treynta ñaues,vendiendo can caras las vtdas,v ius li
bertades los Efpanoles,que quedara eternamente por exea*- 
pío de valor, y generofa constancia. Don diego,y alguosiso- 
tnp períonas de qnepta> fueroalicuadds en prifídn aídiáféh 
blic,adondeeftuuicron háíta el anofiguiente,c|tiealcao^a«on; 
libertad,ayudados por ciDuque de Paírréa,y pagando grueí. 
fas fumas de dinero por fu refea te. Tuuieron libertad, Don 

r ' luán de Vélale o, hermano del Conde deSiruela ¿ el Capitah 
. Alonfo de Vargas,Don Luys Manriqué>póii luán déCardo 
, na,hijo illigitimo dé Don Chriftoual de  Cardona Altbiranée 

]Vefafir4 d¿ Aragón,y otras algunas perfonas de palidad. A la  entrada 
da muer 4 e ĉana  ̂fc derroto la Almiranta de luán Martínezdé Recaí 
te del que venia el Maefe de Campo Nicolás de líla:y acómé-
Maefe l^a a la entrada de la Habré de Gracia por alguéos nauios la 
de Cam- glefes,peleando varonilmente con. ellos, mu rio el dicho Mae 
fo  Jila. de Campo,por ocafíon de vn pedazo de la entettaqüé le ca

ybfobre la cabe^aSabidoefte fucefío por el Duque de Páí- 
ma,con licencia,y gufto del Rey de Francia,émbio dcffpues 
al Capitán Luys Maciau por la gente efeapada déla dicha AÍ* 

•. mirantaqnefefueafbndo,y en numero de 2oo.foldado$ que 
quedauan,los trwxo a b s  Eftados debaxo de fuvandera* Hé
i. !̂V ¿ichO

jr
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dicho él fuceíTo deílos váxeles, para que fe fopa com ó\ entré i $ SI. 
ja gente efcapadá dellos,y refcarada de Holanda,y Inglaterra1, Numeré 
de la que fe perdio con el Maefede Campo Don Aloñfo Lu- de genie 
zonen Irlanda,y con el General Don Pedro de Valdes cti la Efpaño- 
primer refriega que fe cutio con la armada Ingtcíáj incluía eq la de Id 
élla cambien laquefruxeron de Efcocia los Capitanes Effe* armada 
uañ de Légorrecá,y Patricio Antolmez de Burgos,a quien el £ llega a 
Rey Iacobo de Efcocia,que oy lo es de la gran Bretaña,trato f  laudes» 
pomo amigos,y aliadosjllegàron a Flandcs mas de 1300. Ef- j V. .vi 
panoles,quc deípues fueron de mucho fcruicio-.dcxadas apar ;.j

las períonas de Don Diego PimenteI,Don Alonfo Luzon, 4
y  Don Rodrigo Nifío,yLaÜo,oy Conde de Añouer,Sumillcr * ' ^
deCorps del Archiduque Alberto, y Mayordomo mayor de 
fus Altezas eri Flati des. *: • 1/•••'*'■ " : V-

- Detuuofe el Duque de Parma algunos dias en Dunquer- 
(que,por ver fi podia focorrer en algo la armada Eipanola.*pc - 
*0 en fabiendo que tiraua la buelta del Norte, haziendo juy- 
zio que le hauia de fer for$ofo(como lo fue)doblar à Efcocia, 
y i. JLrknda, para bólüeríca Efpaña,y que por aquel año éftaua . >
ya perdida la ocafion,determinò no perder e! la epe fe ofre* ;• - r 
cía aquel florido exercito con que fe hallaua,ni tres rnefes de > ;
tiempo que le quedauan para poder campear antes de lo re- 
zio del inuierno,y recompeníar con algún buen fuceflb parte ..
de aquella perdidajhaziendo roftro ala fortuna. Y afsi fuera v ■ -, 
del campo que tenia í'obre Bona, cuyo fuceíl'o fe dira luego, 
formò otro de ocho mil Infantes,y 5 co.cauallos,y encargán
dolo al Condede Mansfelt,le ordenó quefueíTeaíiciarla vx- 

! lia de Vatendonck.Ei neruio dette exercito, fueron levs mil 
I Alemanes del Marques de Burgaut,que liauiendofe de delpi- Encamí- 
f. dir,pareció conuiniente emplearlos de camino en aquella cm nafe el 
^prcía.ElDuque con los quatro tercios de Infanteria Efpaño Duquede 
í';la,y lo reftaote del exercito , marchó la buelta de Arnberes, Parma à 
qdefde donde embio al Marques de Renti,có el tercio de D. la empre 
ÍFrancifco,gouernado(como dicho e$)por Manuel dcVcga,ca fa deber 
| be$a de vaca,-y con el de Italianos de Don Gaíton, y vh Regi- gas.i;¡;;¿

' B miento rhdi '
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m ien to  d e  A len aan cs,y  dos d e  V a lo n e s ,c í lu y ó ,y  é l d e l C&dó 
O ctau io  d e  M a s fc lt  fu  h erm an o d e  m a d r e a  o cu p a r d e  im p ró  
m ío la lila  de la T o la n o  w te to  d e  a íleg u ra r p o r  aqlla  p a rte  e l 
canal d e B ergas fo b re  e l Z o o m ,á  q u ié  d eterm in a ría  p o n e r  fí: 
tío  F u e  m ucha la d ih g cc ia  d e l M a rq u e s ,p e ro  c o  m ayo *  6 fe r6  

%/%uafo au ifid os los en em igo s dado h arto  co m ü  en g u e rra s  ciu ilcs-tal 
'de la To  q q u a d o  fe echo al agua la van gu ard ia  form ad a d e  E íp á ñ o lcs , 
/asenta- Italianos,y V a lo n e s ,c ii q  p od ía  auer m il h o b r e s e fc o g id o s ,y a  
do en va  e íh u a n  los en em igo s d e fe n d ie n d o  el paflo d e  m anpuef¿:o,y ta

a l N í *

110.

fe#"

bien atrincherados,q m co el valor de los foldados,ni el exé- 
pío de los Capitanc5 (dentre los quales (acaró medio ahogadé 
al Códe OcUuio)fueró baítates á pallar el eígua^o-dondequé 
dai 6 al pie dexvé Toldados de todas naciones entre ahogado ,̂ 
ymuertos de heridas daño mucho la poca te,o falta de e&crié 
ciá de las guias,tanto en la eleció del vado,quato en la foício 
del curio de la marea,q tomaron el efguaco a"trc$ horas de fix 
crcciue Marcharía el Duque co todo fu ejercito,ignoróte dé 
íle fuccllo,y aurq lo fupo en el alojamictoq hizo'cn el fuerte 
de Vau,no por edo mudó de propoíito,iiado en dert# trotón 
comer cado por Pedro dé Luque natural dcCordoua,A'qi»iéft 

L̂ q'sc a poto deípt es ahorcó el enemigo en Bagas por efpia,\ prbíc 
v i j «vido por el C ap " Tr *' T"/ 1 * 11

* /  fr * \é

/
t jo an im o q  tener va aqha im p o rta rte  placa en u s  m anos. 

, D c f d e e l f i  erre d c V a iijfa c ó e }  D u q u e  ócv. o h o b res Ja n och e 
' ‘ de 17  de ScuCb c,\ dos h oias anre¿ del oía  fe p u lo  d etrás de
Va elDu *a» D  i u s de Bcrtr ,s,paia en am an ecien d o 1 c c o n o c e r  los pi c

/■ a r» t v  • . _ -  .

tras de la> c h c lrs  D unas a ja ra» te deí P oi ie te ,a  tiro#d e  Eí'wc 
n i de ¡a wiia,\ t jJa h q ¡ i^  >o'J d é  R e t í a l a  p arte  d<rmcd*o 
dia/ma^ cercano al ia e i te d e la C a l d c a , y c! car.al d e Id 1  ■ '*{*



J tar apartadoaias de media legua de] cuerpo del cxercitoív re
I Kcr yac! enemigo enere lnglefcs,y Holaudcíes, al picde í'evs . 

irai Jnfaptcs,y óco.cauallos, à la detenía de aquella plaça ,fin 
le í q.cada día yuan entrando a roda fu voluntad por < el caoab . v 

r dBI Icci ero grade có q trataua el Duque la entrega de aquel 1
*** fuerte de laCabcça,daua ocaiíó a q fe munx)uraile,dc ver q có - 

‘ vn cxcrcito q Hcgaua a vcyntc mil Infantes,fe cíhuuclle mu- 
r %i çhos días fin técai coía de cóííderació En cato Tomas deM cr *' ' *
4 gaIngIcs,Gouernador de Ja pIaça,nodc\aua de entretenerle 
. co  ordinarias cfcaramucas-co vna dellas,alo$ 5 dcOctubre,íá Salida^y 
tcó 4oooJnfantcs,y toda fu Caualleria^ acometió algunos re efilara- 

os q cubría el quartei del Marques de Rcu Pelearó los El muça. K 
olcs,I calíanos, y Valoncs,qe(taua en fu defenía muy bicní* . • -,v. 
nuerte de algunos de ambas peí tes, dóde folio có vn bra- 
oco el Capitán D.Aluaro Suarez de Quiñones, del tercio 
}.Fçacifco, à quic tocó aql día la vaguardia de las picas,1 y ,
:ó co ellas có mucho valor.A los 12 aie Octubre, boluro a 
el Inglcscon mavores fu creas ai quartei del Duque-aun- OtraJa- 
;armcorado de la efearamuça pallada,en q perdió gente y ltda. 
uaciü>no alargó fus cíquadiones de manera,q fe pudicí- . 
icar en ellos y aiíi no vuo ott a coía de notar, lino Ja priíió 
n cauallcro pnncipaliogles,q fe empeñódcmaííado entre* « *■
ropas de' cauallos Católicos- llamauallc Antonio Su ley; el 
aiido empleado dcfpues acá en fcruiciodelRey en ¿nías 
»portaciajfi bien cntóccs fe refeató por fuma de dmci osJ 
)tra noche à los 17 de Octubre,tentó el Duque cl cfgua- Efiguaço 
mtado ya otras vezes con felicidad,por dóde có ba>ama-dV 'Ter- 
jodia paííarfeala Illa deTcrgocs,q cómanmete llamamosgoes ¡en- 
guz i fiado en algunos explotadores mal informados mas tado en 
[fe erraífe el vado,ó q el fuelo de aquellos canales,'es tan vano. 
nftantc y mudable,como todos los demas bacos de arena’ ~1 ’
ido aquel marjlo cierto es,qué à menos de doziaos prrí- - 
le la oriltajfue meneíter nadar, y que el Duque mandado 1 *

llo sM a cícs  de Campo Doa Sancho de Leyua,yCamilo Capí
B ¿ í

z u c a ,*
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zuca,quc rctiraíTcn la gente,fin pallar adelante, Y  ua cntttüít&l 
to el Duque fomentando el trato del fuerte de la cabera,y en. 
golofinando a los tratadores con dadíuas: pero dudando cllosi 
de fer dcfcubicrcos,ó cerniendo no poder cumplir lo prometí 
tido*o(lo que fe tuno por ¿ñas cierto) yendo dcfdc el priodd 
pío con ánimos danados,como dcue temerle ílcmprc en los 
que faltan a fu mayor obl ígacion-.lo que fe fabe es, que tuuo 
noticia del cafo el Gouernador,y rcfoluiedofc en hazer el tra 
to doblc,mctio en el fuerte quinientos hombres mas que la 
guarnición ordinaria,la noche de los 21.de Oclubrc* que era 
la que cílaua fcñalada para hazer el efcco. ' . t ^

En fiendo de noche, hizo íalir el Duque de fu quartel dos 
doble en mil Infantes de todas naciones,para q juntadoíc c5  otros mil 
Be rgas. del quartel de Rcntt,procuralTcn pallar los canales en fu baxa 

mancllos canales fe caufauan del ttuxo del Océano,entrando 
con tanta furia,por ciertas cortaduras de diques, hechas para 
guardar la villa por aquella parte meridional,que en fu plena 
mar podían entrar por ellos nautos de altobordo. Encomen« 
dofe toda cita gente al Maefe de Campo Don SanchodcLcy 
11a,quedándole el Duque con el de Renn,y el Conde Carlos* 
c) de Paftraqa,Priucipe de Aículi,y otros muchos Señores da 
fu corte,cncuna del dique,con gructías tropas de gente, para1 
fegundar íi fuelle ncccífáno Llcuauan la vanguardia, tres Ca
pitanes délos eres tercios viejos de Efpañoles: Don Alonfo 
de Mcndoca, del de Don luán Manrique, Gregorio Qrtizp 
del tercio vicjo*y Don luán Hurtado de Mendoca,deJ de Di * 
Franciíco, y con el Grauefton atado por guia, comen^aton a 
marchar con vna quietud tan grande,que con folo el daño d e  
mojarle halla la cuuura,llegó la géte al fuerte, fin íer viftosal 

' parecer,m Temidos, de vnacctinela tafola Dio el traydm de 
Graueíló la cócra fcña,yal puto fe al$ó el roíhllo,y fe calóptf# 
te: dexando los q llcuauan atada la falla cfpta en fu libcrcadjco 
mo feguros de la viclona. Deiuan de liaucr entrado ya la roa 
yor parte de las compañías de arcabuzcros, quando dexando 
caer el raílillo los enemigos preucnidos, y dcícargando vna,'

% " y muchos

'i

N
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y muchas vezes fus arcabuzcs, y moíquctes, (obre los ntícf- 1 5 8 1 » 
tros,comentaron a hazer cruel macanea. Los que fe hallaron 4
dentro del fuerte vendieron bien fus vKÍas>y al fin con hon- Muertes 
nado, fino dichofo fin,murieron matando* y de entre ellos fb y  prefos 
lo Don AIonfo‘de M cudota,r’oto el braco derecho de vn ar- en el tra 

, K cabuzato,tuuo dicha de íaluarfe,rodando por la muralla deV te doble» 
fuerteabaxo.Qucdoprcfo el Capita Gregorio Órtiz,y muer ; J 0  

f , to el Capitán Don luán Hurtado de Mcndo^a^c los q que- ? '
* daron fuera arrimados al raíhllo murieron muchos, vnos de >
? 1 heridas,y otros ahogados al rctirarfc en la primera cortadu- , . ~
** va que era la mayor. Prendieron los enemigos (que cargaron 

4n viendo que los nucílros fe rcurattan)al Capitán Don Luys 
de Godoy tan mal herido,q murió dentro de fcys días aDon 
Joan de Mendoza oy Marques de la Inojoía, y Gouernador 

MMe Milán,Don Iñigo deGueuara,oy Conde de Oñatc,y Em 
axador de AlcmañaxDon Fraqcifcodc Palafox,Don Triftan 
c Legui^amo 9 y algunas otras perfonas de quema. A Don 
ancho de Leyua herido de vn moíquetazo»que Ieatraucíb'

¿algo mas abaxode los riñones, le faluaron fus toldados., con 
arto trabajo.A Don Alendo de Idiaqucz,que aunque CapL 
an de vna compañía de Cauallos ,quc vaco por muerte de 

on LuysdcBorja, quito hallarfe como infante en eíla oca- 
on, le faluó a nadofobre fus ombros el Sargento Limón , q  
uia fido Toldado de fu Compañía de Infantería. Elle fue el 

eífo del trato del fuertede la cabera,tá honrado para quie 
intento,y tan prouechofo, íi tuuicracl efetoque fepeoía- *
, quan infame de parte de quien le hizo t pues aun quando ♦ % ,
Gtauctijpn vino á dar cuenta a la Rcyna Ifabcl del fcruicio - ' H 

ue le hauia hecho trabando aquel trato,fi bien le mandó dar 
íl ducados deayuda de coila, le dixoaísi como fe dcfpcdia Honré* 

clfanda ñora buena á vueílra cafa,dóde me acordare de vos das país 
ara emplearos íiempre que aya menefter vn hombre que fe bras de 
a hazer bien el perf onaje de vn traydor. -í- laReyns

Perdió coa cito el Duque la cfpcranca,dc cípugnar á Bcr- 1 fabel ai 
astacstbgndo dccchaf de ver aunque tarde,que las largas en Grane/.

) o

V
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158?. que le hauian traydo los que manejauan el trató, hauian fido 
mas por dexar entrar el Inuicrno, y itnpofsibilitar la cmprefii 
por las armas,que no por encaminarla mejor, como ellos de* 

No fe de zian.La verdad es,que íi el Duquc(aunque tuuo toda fu vida 
ttc (litar por maxima,que ningún Capitán deuc íitiar placa a quien no 
fh g é  ¿ríe le pueda q’̂ itar el focorro) tentara aquel litio a viua fuer« 
qmen no luego en llegando,tuuicra fin dodaproípero íuccfTo: por*
Je pueda que Bcrgas fuera de que no es fuerte,por artc,ni por natura**
!quitar el leza,tiene el terreno maratuUoío para abrir trincheras, la co* 
f(¡corro, tn o didad de los bofques vezinos grande para hazer faxmas, y 

tantas villas nucflras al redcdor,á 3.y a 4. leguas, como eran 
Brcda,Hercntalcs,Dílbe,Haílratc,Tornautc,yotras> todo el 
paysde Campiña í  lascfpaldas,y Amberes ámenos de flete 
leguas,baftauan para que no fe pudiera padecer de vituallas: 
pero como fe hauian gallado tantos días en aquellas vanas 
prom cías,vino á hazerfe del codo impofsiblc á la podre, lo q 
por ventura fuera fácil al principio: mas quando dexó de fer 
dificultofo poner duda en las cfperan âs de lo que fe deílea; 
fucia de la afición que fe cobra á las rcfolücioncs hechas,que 
cafi nunca aciertan a mudarle,y conocer lo¿yerros(fi es que 
cfte lo fue)dcfpues de hechos,codos lo hazcn,preuemrlos en 
algunos calos,muchos,pero en todos,nadie Detuuofe el Du 

Leua'a’ que lo que bailó para dexar en definía dos fuertes que fc*hí- 
fe el Du- zieron,vno en Tórname,y otro en Calentout, para eíloruar 
que dejo las corredurías del enemigo y al fin deíalojó el Campo á los 
bre Hir- dozedcNoi.iembre,cmbiando los tercios de guarnición: el 
gas. de Don luán Manrique á Malinas,faluo las compañías feJ&at
Ahjfife toIomedcTorialua, y don Hernando Girón qu^ alqtafidtt 

el exem en Arfcotc#el de Don Francifco de Bouadilla,en Tilimont, y 
to. * Niuelâ y el tercio viejo en Dille,y Hei entales.Pocos días an 
Reforma tes que fe parcieíTc el Duque de Bergas, el Veedor Gencial 
fe  el ter- luán Bautiíla de*TaíIis,hizo la reformación del tercio que ha1 
cto de D. uia traydo de Cathaluna don Luys de Queralt, faluo la Cotu 
JLuys de pania de Don Pedro Pachcco,quc fe agregó al tercio viejo, i 
Queralt. la de Don Diego de la Guerra, al de Don luán Manrique, y

iade

’ ’ g v e r r a s  d e  f l a n d e s , *
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la de Gabriel Dorci,al de D. Frácifcoda gcte de las demas có 1 5 3£#
pamas fe dmidio por ygualcs partes,en los tres tercios redan 
tcs,yllegaua toda aí numero de 12oo.hóbrc$ géte de fcruicio 

\ Edando toda via el Duque fobre Bcrgas, fupo como á los Btndefi 
vcynte y ocho de Setiembre,fe hauia rendido al Principe de la villa  
Simay la villa de Bona. Auiafc metido en ella por edratage- deBona. 
ma Martin Efqucnck,dc quien daran harta noticia las hilto- M arttn 
rías anteriores a eda,v con fuercas no dcíprcciables, laíiidcn Efqueck 
taua a pelar del Eletor de Colonia,cuya es, con notables da- y  fu s em 
ños de aquel nobiliísimo Arcobilpado,y de las Prouincias de prefas,

; Limbourg,y Gueldres,con quien confina Eda ¿níofencia tan 
perjudicial á los Edados del Rey,y aun á fu reputación, pro«* ,

'«curó refrenar el Duque de Parma, y atajarle los paflbs á íii ; 
^principio (como fe deue procurar en males dede genero, cu- {

yo pi incipal apoyo es la duracion)hazicndo marchar por D e- , 
Siembre el mefino año de ochenta y líete vn exercito á car- ; 
go de Carlos de Cioy Principe de Simay,hijo mayor del Du 
que de Arfcot,con orden de ponerle fitio.Condaua el cxcr- , 4 ,

, cito Catholico de feys mil Infantes,dos mil Napolitanos que Gente Co 
truxo el Maedro de Campo Cario Efpmcli, mil y quinientos quefepu 
Lorenefes á cargo del Coronel Samblemonr,y dos mil y qui- fo  elPrtn 
cientos Alemanes del Regimiento de Equembergh fe} s cíe- cipe deSi 
os cauallosligeros gouernados por D.Iuan de Cordoua,dc-^ may ¿ la 
axo de fu compañía,las de Hernado de PradilIa,yD.Ioa Mo emprefa 
co Eípañoles'lorgc Crdia,y Nicolás Bada Albanefes. Mar- de Bona, 
lies Bcntiuollo,y Francifco del Monte Italianos Antonio de 
guayo,y luán de Contreras Gamara Arcabuzeros de acaua- 4
o,y Don Felipe de Robles,langas del pays,y otros feys cien
os hombres de armas en las compañías del General,del Du- 
uede Arfcotfu padre.y dclosCódcsdcRus,yEgm ont,dc \ 1 

os Marquefes de Habrc,y Barabon gobernadas por fus teme M atafo , 
cs.Añadiofe al principio áede Capo la perfona del Cqroncl bre Bona 

ij|Tafsis,á quié mataron pocos días dcípucs de vn mofquetazo, al Coro- 
> íq u e  fue gran perdida. Llego también el Coronel Francifco tíclTaJ\ 

Verdugo,que firuio en cfta ocafion co el valor,y crédito que fis
B4 ,-«o ..H *

Í'X
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i  5SH. en otras,y dexo eferitas memorias de lo q fuccdio à cfte tro-' 
ço dcl excrcitojcuya principal facion fue cl iïtio de Bona, vi- 

Defcriuc il a en dignidad y grandeza la figunda dcl Arçobifpado de Co 
feBoha. lonia,faraofapor la hcrmoíura de fu iitio(coloeadaen laiîmc 

J * ftra margen dcl Rm ) y por no haucr perdido ni mudado cl 
‘ nombre,dcfde cl tiempo de iuîio C efar, en cuyos comenta

rios,y en las hiftorias dcTacito,y otros,fc halla nombrada mu 
chas vczcs,y nunca con vicupcrio.Conticnc mas de media le 
gca de circuy to,y dentro del,al pie de quatro mil vczinos.A  
efta villa pues,pufo íitio el cxcrcito Catholico por Mayo de 
(le ano, repartiendo los quartclcs ,  y leuantando trincheras 
fuertes, y redutosen las parces conueniences, en orden a cf- 
toruar el focorro de vituallas,de que no fe hallaua Efqucnck 
tan proucydocomo cratn«nc(\:cr,paracl fuftentode tan grá 
pueblo,y de cali tres mil hombres que cenia en fu defenfa. La 

Llega el llegada dcl Coronel Verdugo fue a tiempo, que el de Sifnay 
Cor o fiel no hauia hecho mas que comentar â abrir las trincheras: aun* 
Verdugo que no lc&Itaua gente y artillería para hauerfe adelantado 
al fttio ' mas.Có fu llegada juntócófcjo para coíultar lo q  deuiabastes 
de Botias fe,hauicndo hecho haftaalli los enemigos algunas faltdas,de

gollando gente, y roto en vna délias vna compañía de hóbres 
* de armas,tomando priíioncro a Mos de Conroy que fe por

to vaíerofamcntc,cuyapníÍon duró haftala toma de la plaça. 
* ' En el conícjo fe confino el eílado de las cofas,la importancia 

dellenarla emprciàalcaboi y tratofe de elegir los medios 
conuenienccsáeíte fin. Al Coronel Verdugo tocó (como fe 
dcuia à fu autoridad y efpenencia)difcurnr en primer lugar: 
y hauiendo dicho,que plaça no acabada de ceñir y entrar en 

P a fectr veyntc y quatro horas, era difícil de ganar, fí a los de dentro 
de Ver-  no les falcaua valor para fu defenfa,y a fus amigos de fuera vo 
dugo. luntad y medios para fu focorro:rcfoluio,qiic fu parecer era,

acometer primero los fuértes,que Efqucnck hauia hecho de 
' lao£ra parte de la ribera, porque ganados podrían los nauios 

de armada pafíar el rió árnba,y cftoruando el focorro tomar 
la tierra,y no de ocra mancraícomodcfpucs lo comprouó el

*  i * Í* cefuccflb:

I
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* fuccíTojoon que viendo el Efquenck,yr el íicio de veras,dcxa 1588* 
do al Barón Otón de Paluicz por Gouernador, (alio de la pía 
$a,y Ieuantando gente en el Palatinaco, embarcándola el rio 

. abaxojcntródcnochccn Bona.Tomofcpucs refolucion de
> acometer los fuertes,y ganáronle vno 6 dos,que eitaua el rio . 
arriba. Sitio fe el grande con gtan pcligro,batiofe, y ordenóle 
de darle aílalto.Y porque de la otra parte del rio fe defeubria ,

> todo el,mandó el Principe poner tres piceas para dar afsiftcn 
cía a los que arremetieíTen,tirando a quien fe pufíeilc á la de

' J fen(á,que todos cílauan dcícubicrtos.Encargofc al tercio de - \ ¡
Cario Eípineü,la vanguardia,con orden de que arremetieílp,, 

challa que fe le mandaíle. Los Alemanes lo hizieron fin cipe- JJfsUt 
tararla,y el Capitán Don Alexandro de Limonti con fu exem- faconfi- 

plo,y la ordinaria emulación de las naciones en la gente mili' dcrudo é l 
tar(dc que refultan alguna vez buenos fuccflos,y las mas,ruv fuerfedir 
ncs)fc mouió tambiemy todos tan confufamente,que rcfulto Henfi* 
luego,lo que íiemprc en la milicia procederá de la deforden, ..,,
cuya principal fuerza es la diíciplma, y obediencia. Dio cita , , 1
comodidad animo para défenderfe a los enemigos, a quié tal 
vez ayuda mas la deíorden age na, que el valor proprio: f  afsi , ' ■ - 
Jo hizicromhaziendo retirar nueftra gcntc.Quexauafe Cario ’ <
Eípmeli de Don Alexandro,reprchcdiendo lo q en razón de . ' ' ,; 
buena diíciplina era delito,pero loable por la caula que proce ' 
dio,y que nadie pudiera ni deuiera efcufarlo viendoíe priuar 
del puedo q le tocaua, pcrplcxidad q no pocas vezes fucede 
encontrarle las razoftes del punto de la perfona,pueíto,ó na
ción propna,con el rigor de la obediencia de las ordenes: en 

ue tiene dificultad grande faber tomarconfcjo,y refolució: 
y ayuda harto en lo que fe elige,el fuceílo, y la opimon de la 
perfona, como pudo en elle cafo la de Don Alexandro, por 
ii valor, y cordura conocida en otras ocaíiones. Auiendoíe 
oco defpues acercado con fus trincheras los Alemanes de 
quembergh, que las teman hazia la ala del fuerte, citando 

cerca dello,hablaren con los de dentro,que eran de fu nació, 
y los cruxcroa á nueftra parte, los qualcs ocuparon luego la

oufma
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g v e r r a s  d e  f l a n d e s ,

5# í j : tnifma a la que guardauan, por donde Jos del fuerte noptí*
' dian entrar ni lalir: a cuya caufa padecían mucho. El Prmei- 

pe fe paflo haza el fuerte, desando el Coronel Verdugo con 
A fu gente á los contornos de la villa. Los del fuerte trataron 
M con el Principe,y íe rindieron: y el los dexo yr a'Holanda el

M  no abaxo, íin dar parte dello á Verdugo: con cuya orden el
, 4 M  Conde Federico de Bcrgas eílaua en B urick: y por no traer
g j  ' lafuya,nodex6paíIaraeílagcntc:dcquefcíinaocl PrincL

pe, a quien ruyncs terceros teman dcfabrido con el Coro- 
"0 anos de ncl. El qual no reparando en efto, fino en lo que conuenia al 
la defu- fcruicio del R e y , y al buen acierto de lo que fe tracaua, pro- 
niodelas curó la concordia por fu parte quanto pudo, tan ncccflarla 
cabe gas entre lps que gouicrnan, que fin ella la cantidad y valor de 
en el Je- fus foldados,cs de todo punto inútil,y aun tal vez dañóla,co- 
XcrctiQ. , mo los accidentes, y corrupción de humores en los cuerpos

# f \ * gallardos, y robuftos, es de mayor peligro que en los flacos
? y dcbilcs.deípucs con la buena maña del Coronel Verdugo*

y la íanta intención del Principe > cíluuicron muy aucnidos.
 ̂Tomado el fuerte,y pallados mas arriba los nauios de arma- ** 

■ v da] fe apretó mas la tierra con la $apa. llegados al foílb fe ha
lló muy hondo, y en el algunas cafas matas; la intención del 

Soldados Principe era cegarle, que fuera obra larga,pero fegura,y mas 
•utejos, ! importando tanto la conferuacioa de la gente, fin la qual no ~ 
ttermode íe pueden tener Toldados viejos,que fon el neruio de las fuer 
las fuer- $a$: confidcraeion que aunque la deuicran hazer todos los 
gas milt que gouicrnan exercitos,refiftiendo a la ambición de acrcdi- 
ta?es, ' tarfe á cofia de laíangre de fus Toldados, no veo que la ha- 

zen fino los mas prudentes. N o dexaoan los enemigos de • 
hazer con unuas íalidas, y algunas con daño nueftro, cfpc-

• * cialmentc a. la parce donde eftauan los Lorenefes de Samble-
montjCon quien tenían odio particular. En cfta fazonTupo el 
Principe, que el Duque de Parma cnuiaua al Conde de Maf- 

K K felt^afsiftir a aquella facionjqucricndó por ventura emplear 
le a el en otra coía el Conde confideradamente* dilató íii vc- 
pida por rcípeto del Principe,y el fe dio priía a concluyr con -

Ja



JS*^

i í *
l\

2a plaça hallando buena ocaíion en los intentos délos íítiados; 
que dezian que por vn Toldado de fortuna como Eíquenck, 
que con particulares fines auia tomado efta empreía à cargos 
no qqerian llegar al extremo peligro del litio , de que proce
dió no tener orden en las municiones, ni en los baíHmentosf 
por tener tanto mayor ocaíion de rendirle: tal es la fe que fe 
guarda a los ¡njuftos poflchcdores de las cofas,y tal la poca ib 
guridad con que pueden viuir los tiranos. Començaron a tra 
tar elfo mas viuamente,deípues que fupiero la venida del de : 
Mansfclt:parcciendoles que el Principe por venir al cabo de . - "
íu empreía,les haria mejores partidos. Tratofc,y como negó 'Rindift 
ció qqc ambas partes le deíTeauan,íe cfctuó-.íáhcndo la gente ‘Berut* 
con armas,y bagajes,pidieron rehenes, y diofclcs a Federico 
de AflicOjy Cola Mana Carachoso , Cauallcros Napolitanos,' i* ' v , 
ambos Capitanes del tercio de Cario Efpmeli. Huuofobre - ”• 
la feguridad de boluer los nauios, alguna dificultad } y como- ■ •
cftauan a cargo del Coronel Verdugo,cuydaua el dello : mas 
hallandofe a cafo entre los enemigos,vn Capitán llamado G e 
rit Heriunge,que fue el que obftmadamente defendió a Lo« ;
quem,auiendole conocido el Coronel Verdugo en Harlem, 
donde fiendo gouernador en tiempos atras, tuuo amiítad co • 
fu padre,fiándole de fu verdad,y buenas partes, de quien te- .
nia experiencia,la hizo de fu paíabra,aflegurandofc de la que 
“le dio,de boluerfcIos,como lo cumplió deípues honradamen 
íc.Sabida por el Duque de Parmala prefa delta tierra, man
do retirar al de Simay,y al de Masfelt finar a Vatcndonck co 
aquella gente. Partió luego el Conde a cfpcrarla a Venlo, 
cuyos vezmos ,■ y el Coronel Vcntink íu Gouernador, 
fueron los que perfuadian el fitio,para librarle de la ruyn ve- 
zindad q les hazia aquella plaça,ci Coron el Verdugo,partió a 
Burick có los nauios de la armada,y allí citando de camino pa 
ra Grocningucn,fupo la venida del Conde de Mansfelc a  V c- 
lo yaniendofe vilto,y tratado con el,de los medios que tenia 
para la expugnación de aquella plaça, le dixo las dificultades
q haliaua en codo, del tiempo ya t i  vezino al quucrno,cl litio

pan«h
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i  t í  t . pantanofo de la tierra,la ncccfsidad y mala vohmtad de U gë 
J)ifu ade te <pc venia de Bona,y la ruin afsiftcncia que,íc le daua, con 
Verdugo lo quai dudaua mucho del buen fucclio: CQncUiycndo,q quic, 
la empre facilito al Duque de Parma aquella cmprcfa,y otras» que or- 
fa  de Va denó al Conde de todo plinto irapoísiblcs,o tenia poca expe 
tendomk ncncia,6 muy ruin intcncion-.aun lo ¿Principes tan pruden^ 

tes,y tan Toldados como el Duque» no fe libran de creer ma4 
los confcjosiíícndo fuerça no goucrnarlo todo por íblo fu pa 
reccr.Pufo el íitio a Vatcndonck el Conde de Mansfclc,coor 
todo cífo,íiguiendo la traça que le dio Vcrdugo,fin embargo 
dclasdificultadcs referidas,con fu buena diligencia,,y valor» 
gano la tierra ( como veremosJ  Un pallar adelante en lo dc-> 
mas que fe lehauia mandado, que era lo que principalmente 

'Dfculpa contradíxo el Coroncl.cuyo parecer no defacredico cite buc 
al Coro- íiaceílb,pucs los foldados prudentes,y cuerdos,ledanconfor 

, mL tne al orden mas ordinario de las cofas,y reglas de buena foi-
, dadcíca,íin preuentr los accidentes,que tal vez impenfadame

te truecan los fuccíTos contra lo que dcuc efpcraríé,y folo el 
vulgo,y la gente ígnorantc^prticna,o defeftima por eJWlos 

> confcjos.BoluiodeíHcalli el Coronel Verdugo à Fnía, don- 
Halla de hallo con fu au fcncia empeorado mucho el citado délas 

empeora colas,hauiendo pucílo en concnbucio el enemigo todaaque- 
das lasco lia Proutncia,dudoià en la deuocion y fe à fu Rey: a quien a - 

fa s en fu  yudaua el Burgomacílro Bal, cohechado de los Anabatiita$ 
*Prmtt- de que cíla lleno aquel paysjpchgroíb dano»y har codifiai de 
tla* conocer y remediar,quando aquellos,a quien incumbe clcuy 

( dado del bien pubhco,tratan de fu ruyna con particulares in-
- tcrcííes.A cites diíguítos y cuydados,fcIc anadio al Coronel 

Verdugo clagrauio de dar el Duqucai Baron de Chafsé la 
- - Droflirtia de Lingucn^con patente de Gouernador de la vi-

Ha,caftillo» y pays, todo contraía autoridad de fu cargo. Re*» 
prefemo cito al Duque con quexas al parecer juilas, de que 
tcfuhorecompcníar al de Chafsé en otras cofas »con que ni 
pretmoa quien quilo, ni iàtisfizo a quien agramo : raras vc- 

es 1̂  enmienda dexa las colasen el citado que tuuicron an-

G VERRAS DE FL ANDES,3
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tes de herrarfe.Erti yiiat principio de Nouiembrc,y no dauon 15 81 .1 
mucftras de quererle rendir Ios enemigos que defendían i  'Deferí'  
Vacendonckipla^aen el pays de Gueldrcs/obrc d  rio Nicrs, uefe a 
en ygual diftancia de tres leguas entre Rimberghc, y Ven-' V aten- 
Ib: fuerte de litio,por cftar Senada fobre vnos pantanos muy dontk* 
gr^*dcs,taI,qucfolo &  le puede arrimar porvn dique bien'

* cfaechotEl rigor del tiempoty las incomodidades de la guer~
* r a,au iaodifminuydo mucho la Infantería Alemana,de que co 
>ftauacaíi todo el exercito del Conde: pero al fin tcrocrofos'

J  les íitiados del rigor con quedetrau&d ir»uicrno,por los g r l  
j f  des yelos con que ansenazaua la laxen tanadelance^or cuyó>
** medio fe podía yr al alfolio con comodidad, fe reíoliiio el Qfc 

pitan Lancktcyr quegouemaua di prelidio,de entregar la vi*
Jla,focando folas las eipadas Onda cinca,el y fus toldados,en io f Rindefe 
de Dcziembrc,metió en ella el Conde bailante guarnición,y Vaten- * 
a Monf.dc Guilcin por Gouernador (que lo era también de done A. 
Nuncga) como Señor que era de aquella villa ¿ y hedió elfo, 
feboluio a Brúñelas,» dtr quema al Duque de fu joma-
d a . - w  s  -  '<■ * < 1  " f v J  u .  • JL1 * j  '  ! v 1 )J  p ,  (, <* -i

M uño en elle mes de Deslumbre,en fu cadillo de Huid, A fu ere  
1 Conde Guillermo Vandenbergh, el qual doxd de fu mu- el Conde 
crMadaicna de Nafou,hermana de Guillermo Principe de Qutller- 
range,fcys hijos varones,y valorólos todos,can aficionados mo Van- 

lferuiciodcl Rey,(á que ayudo hartóla educación que en debergh, 
‘ los hizo el Coronel Verdugo) quede rodos fe hará larga 
emona en citas relaciones,cípecialmente de los tres mayo- , \ 1«

,Hermán,Fcdcnco,y Hennquede Bcrgas. * *i * . !
Acabadas edas expediciones,mando el Duque reformar y Defpidí 
fpedirlos dos Regimientos de Alemanes altos, del Mar- fetos Ale 

ncsdeBurgaut,y del Equembei*gh*aunquecaíial mifmotié mar,es de 
o con la orden que tuuo del Rey, para fauorecer y dar calor * Burgaus 
las cofas de laLtga,que con la buena maña delCotnendador j  Equem 

loan Moreo,come»^auan atomarpiecnFranciatordenóque bergb/  
del refiduo dcllos,íe leuaotade otro Regimiento, debaxo de 
lacondutadcl Conde lacobo de CoUco»que cu numero fue-

ronr



1588*. ron tres mil,y dos Cornetas de^Rcytr^afrcatfgo dp ChriftiíK
no de Brunzuyeq hqonatufal.de HenriqpcXHKJuqde, J3 rus  ̂
ztiycq,y que marchamen la buchade F r a n p ^ ^ fm i^ d l^

 ̂ • ' Jos Coligados,v puts hauegios lkgadó#g$ fKiPtô nq fer*,
*l ' fuera de propofito,boin^r ynip^a^a^3yLdar 4 í

guna luZjdc los motiuus qocjps d§^íltfí* t.04Hfctfpa >
para inquietar,y penurfeardudado en el Rcypo deFíanciafr f 
pues en los onze anos que nos quedan de Hiítoria, han de yr j 
las cofas de aqud Rcyno, tan mefcladas con Ja? de Iqs Payfc^ 
Baxosfcomo lo eftuuier^n I**#r<na$ de Jai ma? Mble^parre^ 
de Europa,en la p r o fe s io n e s  la van ead  de 
procurare Ccgvur con líanezad miq,t que os trat:̂ r^crdadA y, 
dexar fi.pncdojalgv»ua,luzd^J?5i?.ofe denii oacipu^eonquien 

> í los délas de mas an dubier pn tokv efe afíos* que fue h*a Qfrhga-K 1 
' t do a tomar cftc trabajo, para quepo, queden calibeadas, por, ¡ 
v j 1 verdadcsmuchas cofas,que de ninguna manera Iqfon, tuja* * 

arma* Elpanok? defraudada,de aparte d.e glqr f
tanta raLonlesíoea^ppí-.defcuydo^íqiugtpjqr demafado cuy; f 
dado de fus inuidlofos,con quien en todo lo que no f u e r c e  k 

t ' .pauarmedelav-cixiadvokifítayfbucrite,pteníbfegu^ifpffOjef- 
tilo,íin generado paífrqn eniu concia confeiuando hafra ca, ,

’ * j ello mi natural condición, que íiempre fue’ tener per Eípa- 
- * ¡ v i  ñchsyy amancoaioa tales,a todos los qup han militado* y  im-y

nv' ’ litarendebaxodélasyande*as de Efpana* /’ <* u
Mótitios v Enmngunode loS'Reynos afligidosde la freregfci* ha 
de las re caufadoefta bcifra iníern'al, tantasmquietudcs, y rantosma- 
bueltas Ies, como en el de Francia: porque en los otros, ql no ha- 
dcVrani llar contraje con las aúnas, parece que eivfutamo ha íéroi- 
c'ta, * .do de mrooraiuro alaíedicion. Los Reycsdc Francia ,y  par-í,

**' "* ‘'tieularmente los tres vkwnosdcbcaíade Valo^Francifco,,
‘‘;l " *v Car los ¡y. Hennquc Tercero* defleofo* de confeuar elnom 
v' A' bre de Chriiframisuuos, fe opulieron viuonfen^ a ella cuü-,

,/ 4 tagion: y para juntamente con ella rftw¿di¿rl» dolencia dd
eíiado,noIcsquuJó piedra por iRauer ,’nttraca por t̂curaî
conouendu que nada uenc ceñólos los fatuos de los fub-

N  ̂ ditos, ‘
\
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ft dhos /confié la »vroformidad de Ih^chgtóa', ni ay ¿oía que 
abra depar en parlas puertas a la tiranía y ruyna del bien pu
blico , tanto como la desconformidad en ella * pero oprimí- 

| dos délos accidentes, tal vesf aducidos, y tal proíperos, pro»
*fi cedían deíygualmente~; vnas vezes cediendo,! y otras apre- 
3  ̂ tando jiiempre ambas cofas con excedo.1 Siendo fino ímpof- 
^ iible » alómenos fhuy dificulcófohallar medio cntvá dos ci

aremos tan apartados Acomodo fon la verdad*, y la men» 
t tira', la obediencia, y la fedicion, y muy dificultólo en vn 
^Principe, elegir perfonascon quien aconfcjarfcen tales.mo^ 
pimientos, por lo mal que fe conocen, y  diibngnen dos* ¡n- 

cíIadoi¿d di6$:pues hada entre losmasdeguros, puede la • 
bidón,v defiende mejorar fe en la mudanza ,ry confitóla 

üe traen las guerraseioilts*, Uazerlos' ju (tomen te íofpcchov 
ios.* D e todas las rdoluciones fuerte», y de todos Ios¡rcmcr Nal wat 
iosriguroíos, fucronlicmprcnofoloauchores-, pícro exc«- de los 
licores los déla cafa de Gmfa¡ como Principes zcíofiíitmos Prtnci- 

ild e  la itonra de Dios , y-de la Religión, pos quien confignte- fes de la 
n tan^honradas victoria^,y*alcanzaron tanto* nombre fus cafa de 

¿fiados. Y  ticnefe por cieftioyqag fi el Duque de GuxíaFran Gutfa. ' 
ífco no muriera a manos de voaflaíino ene! íicio de Or
cos, acabara de abatir en muy brcuesdias el orgullo a los Sobrada 
uganotcs,y cftableciera en Francia vna venturoía paz. He- defeon- - 

t'jcdo fu zelo y valor Hcnrique Je Lorenafu hijo,Prmcrpede fiapa del 
guiares partes,y de tan Icuantadcspcnfamicntosyqne’co» Riy de 

dcfdicha común de todos los grandes perlonagct,comentó Fratina 
ícr temtdodcl RevHenuqueTeicero,Principeíoípecho- llcnri- *■ 
,mudable, y dddichadamentcdcícontiado,haítadciu pto- que Ter  

na mu^rc Catalina de Mediéis, y de fu hermano el Duque aro. 
e Alai fon.Anudaron a fomentar ellas fofpechasdel de Gui«- PcltgBb- 
vd d  Cardenal, y Duque de Hüfncüaíushci manos, otros fo el f&- 

Ihncipes ínuidiofos dc lu valor iy'del aplauío vmuciial con u?r ¡opti 
m  ic c  an amados del pucblo.pehgroíbs fiemprc cílos íauoros lar aun  

cpnla» c>,v las «'as vezes mutiles,especialmente en quien no po de *un 
s pi ccuiaconambición,© malicia,queíucuneca lo dañoío Bey f f -  

* que [ccl'ofj»\
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*1588. que tienen ,y no fe fir uc de lo  ▼ til.Etnt>Ktati*n*y ¿emiñ la bue 

na fuerte de cita cali en particular,el Duque dsEípccnon , y 
fu hermano el Señor de la Valciann timos primados,ó a fu tuo 
do de hablar rniñonesdcl Rey,por defigoio^y cmnl aciones 
particularcs,y los Principes de la fangre Real, por paseen ríes 
que fe hazia menos caíb dclios,cn el manejo de (os negocio^ 
del que fe deuia á fu calidad y Genocidas cfp araonas r  ecudo 

T  no me afsi,quc íiempre que los Reyes por floxedad*» auerfion álof 
nos el de negocios »alargan alguna parte de fq poder,y le dexao caeré® 
<vn Rey otras manosduccdc cfta emulación, y dcfconfotmidad entre 
entrega- los nobles,y de día turbación en las Repúblicas, ydcfeRrmfc- 
do total- don en lapcríonay con fe jo$ del Principe, HdftaJjwpk&toe^ 
mente a nobles del animo,como fon el amor,y la lib@$túiad ».han mcr 
frutados nefter corrcgirfc cuydadofamcqtc. Éftos Señores pues, y&- 
* . “  bre todos la Rey ñamad rebrinque en k> exterior hazian bue-

, na cara al Duque de Guifa, no dexauao perder ocafioq, en q 
, pudiefíen lazerarlc con el R cy,y hazeríele odiofo. La rota \  
* , 1 el de Guifa dio a losReyrrcs en Alqpau, acabo de bazer caer 

la balanza, y dio grandes mptiuos a fus émulos de caJuausiaf* 
le,tal eslainutdia,y la defdichadeia virtud en cfta parte,que 
de las acciones eíbmablcs,fabrica ía ruyna de quien las hizo: 
tal, que en los lugares altos, 6 fea de padecer vituperio con 

, LHoxedad y malos fucedbsjó inuidia,) peligro con la virtud 
y profpendad. Y  al Rey de Francia, en cuyoferuicio y vtih- 

, dadfucedio cfto, por mas que procuraíTe fingir alegría de 
aquel fucclTo, fe le conocía no haucr fido del todo confor- 

. n>c a fus dcíignios tamo encubre en los Principes la disimu
lación,y tan difrcultofoesaccrtar a feruiríes a fu gnfto. Con 
cito fe acabaron de perfuadir muchos, a que aquel excrcito 

Caltim- rrobaxaua de Alemana del todo contra fu voluntad* Dcziaa 
mas con- fus émulos,que la forma en q el Duque bauia hecho ía gucr* 
ira elDu ra,y el dinero que contra ía cotiumbrc Franccfa, yua derf?' 
que de mando,moftraua bi.cn el arcaduz por donde le venia,yaun tos 
Guifa, intentos de quien fe le embutía. Que no era malo cf precex- 

to de rehgion.qoe hauia tomado para engrandcccrfc , y afpi-
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„ rar a la Coronaron el apoyo del Rey de Efpana, cuyos defig- t i . ~
nios,y vallas cípcran£U,fc pubhcauan bien,con las ydas y ve- E l Com t 
nidas de vn Efpañol, que en trueque deltas, dexaua en poder dador 
de los de Guiía,y Tus fautores,grandes fumas de dinero,joyas luanMo 

, ricas,y muchas mas ricas prometas. Que menos derecho, que reo. • ' 
en el Duque de Guita,concurrió en la perfona de Hugo Ca- ' 

m  ̂ peco, y con codo eflo el dcxarle el abfoluco dominio de la 
^!%íucr^as del edado,bailo para ponerle en las maños el cetro, i * \  r " 
?4 j  tantos anos fe hauia coníeruado en la eílirpe de Carlos, coi , 

tanca ícguridacl,quc baila óy fe coníeruaua en la fuya Que m . * s v 
raíTe el Rey lo que hazia,y las biuoras que criaua en fu ícno,í .

10 quería aguardar á caer en la quenta, quando ya no le que^ 4 '* .. 
afic remedio,ni apenas Rcyno & quien periéuerar del menor Sofpeeba 1 
c los males que íc Ic aparejaua.Dudauafc cnFrancia(y no fin en Eran 
párente razo)q empleado el ReyCatholico fus fuerzas y tefb cta cotra 
os en las colas de aqucIReyno,no podíafer fin grades efpera los ¡aten 

cas de rcc5 pc(á,ya q no aípirado acodo el, alomen os a algunos f üs ¿tf 
pcdacos, o a mudar laforma diuidiendole. Otros difeurrian Rfj m .J 
que el defígnio era,adelantar* para deípucs de los dias del Rey » ? *
dcTrancia,fi faltaflc fin dexar fuccfsion, como fe peníaua, la „ 
prccenfion por parce de la Infanta Dona Iíabcl fu hija, confu
tando la ley Saltea,6 moílrando fu poco fundamento>introdti 
ziendo Principe eilrangero en aquella Corona, y otros que 
feria natural>y de la cafa de Lorena,qcfe puedo de fu mano,re ’

onoceria iiempre eda obligación, en perjuyzio del bien pu* > \  s 
licotedo es lo que hazia citar en generales zelos a codo el > { v
Ley no,y a los demas Principes de Europa: pero quien cono- > i f  
ia el zelo de la Religión que tuuo ficprc^cl R e y , y lo mucho ! 
uc peligrara en Francia,dexando entrar en aquella Corona l\
1 Principe de Bparne (en la profefsion que eítaua entonces) 

conocerá claramente, quan defnudo de tales intentos entra-' ■ V 
ia en cftp negocio: bien que fiempre tuuo la mira á poner ,
Principe de fu mano, cafado con fu hija, pequeño interes >u
in duda a tan crecidos gados , en tiempo que tenia Vna 

de las principales portes de fu edado,en tanta altcracion-.y aíli '
C ' ' tuuxcron
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15SS. tuuicron ficmpre los de Tanas entrañas,por lo mas cierto,que 
fcVt el motiuo principal fue,la confcruacton de la rehgió,y á buel 

tas dcl,pai te de cílbtros que fe han dicho-aunque los émulos 
*, del Duque lo reduziau todo á fines particulares Tuyos: cft© 

nefiro tienen las acciones íiucera$,que miradas á luz de la ma 
liua no lo parccen.Noignoraua el Duque cftos oficios: y afli 
no viuiadcTcuydado,m falto deamigos-y como el mayor nu* 

El vu'go mero dellos confíftia en el pueblo de París,y el vulgo en qual 
incapaz quter parte no es capaz de medio,ni confíente freno, de tal 
de medio manera Te desboco en Tu fauor, que imagmancfo que cLhazer 

' entrar el Rey en la ciudad tropas de cauaiIo$,por ocafion de 
haucr llegado el Duque de Guiía á ella, aunque dcTarmado>* 
era con intento de prcnderlc*furioíbs,y ciegos de rabia, atro 
pellando al proprio Duque,que trato de tenerlos, ydañando 
(comoTuelen los imprudentes amigos)a quien ddícauan ha- 
zer prouccho,no pararon hafta obligar al R cy á íalir huyendo 
de Tu Corte. Eftc fue el día de los doze de Mayo defie ano, a

_ t 4 % _• 41 « m m % m *  m m
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Dias de quien comunméte llama el de las Barricadas: día lamentable 
las barrí para Francia,y principio de los males, y miTerias que padeció 
cada¿. aquel Reyno en el cípacio de diez anos que duraron las gucr 
1: « ras ciuiícs.porque irritado el Rey contra los de Guiía, y atri

buyendo el deíbrden de aquel día, no fojamente a la autori- 
dacTdel Duque,pero a Tus íecretas inteligencias,no paro haf- 

* ta que debaxo de Teguro,y contra Tu fe y palabra Real,les qui 
Muerte to las vidas a el y a Tus hermano el Cardenal, en el Palacio de 
lamenta Blois a los23 dcDeziembre faciando(como otro V uelio) la 
ble délos vifia en Tus nuíerables cuerpos aun palpitantes, acreudhdos 
principes de heridas,que meado la yra de vn Principe deíconfiado,con 
de Gmfa las queauian fido recibidas en Tu Tcruicio. Tal es el fin que 

tuno Hcnnqiie de Lorcna,Varón de los mas íenalados de fíi 
Elogicde tiempo,a quien el luítrede Tus virtudes grangeo en el pueblo 
el Duque infrutuofo Tauor,entre algunos nobles pcrmcioíá cnuidu, y 
dcGutJa. con el Rey pdigioíadeíconfian^a.y tales los bienes y fauores 

de la fortuna,que carecer dellos cj> miíeria,v poílcherlos pe- 
" % lo.Con efto,yconfcilcfoicofoal Rey valeife de las armas 

' • ad
#



EJlado

¿c\ de Bearnc*, y dé las fuerces Huganotas acabo de edeitár 1588. 
contra íi los ammo  ̂de cali todas lasCiudadcs principales,que 
al momento le negaron la obediencia,con preccxco'dc'Rdi- 
giomdar.dola á los Capitanes de la íantaLiga , de que quedó 
por cabe^aCarlos de LorenaDuque de Hu mena,hermano de 
ios muertos,que a aquella íazoif íc hallana gouernaudo el Du 

, 'cado de Borgoña.Ha me parecido relatar, aunque fucmtamé w 
^ta,citas fuccffoSjpara hazer la ganjaen quc alentar las piedras 

del edificio de la Hiftoria que hauemos de feguirpues como 4 ' 
tengo dicho,ha dé conítar la mayor parte dclla de las cofas de - 

ranciasdondc con el nucuo accidente de las muertes deftos . ■ ^
os principalifsimos Varones, quedauan las colas fu mámente 

badas, el nucuo Duque de Guiía Carlos , haíta entonces 
incipe de Ianville-preto en el Caftillo de Tours, el Carde- en quefe 
1 de Borbon también prefo en la villa de Chartres, el Rey hallanan 

íoydo,fus ciudades amotinadas,los Principes confín anees fin las cofas 
cluyr a ninguno,cuydadofoS,y diligentes,en fomentar la fe de Fran 

icion,para pelear en agua turbíá: el de Bearne y fus fautores cía /  
fauorecidos,y llenos de cfperan gas,y el Rey apercibiendo fus - - ¡

cidros, vaflallos, y aliados, para acudir a la cania de la Iglefía, 
emprc que(como fe temía)caycíTc la iuceision dclRcyno de 
ranciaren Principe fegregado dellamo fin dar que diícurnr 
muchas naciones mal afeitas á Eípaña,y publicar que cítelo  

la fe Cathohca en el Reyno de Francia,era vna honcftatca 
con que cubrir mil ambiciólos dedeos ‘ de agregalle ¿ lo s 
mas de la Monarquía £fpanoIa,ó a mas no poder diuidirle 
tre potentados,para dcípues hazerfe poco a poco Señor de 
dos,á la manera que fucle diueraríc en vanos canales 2a cor 
ente de vn gran no,para pagarle con facilidad.

'LIBRO PRIMERO.’ i ’ . i? ‘
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%M u i  anca en la forma deprofegulr la guerra tdefignios d el 
V tm ed e P arma ¡par a ofender a los rebeldes ¡emprended 
fe el fulo de Rimbergue}amotmafe la guarnida» defaro 

, taCertm den, y entregafe al Duque tienta M o s de la  
M ota en y  ano a OJlcnde.Saquea el enemigo a Tilim ot} 
y  es roto,Sitia el Conde Carlos a Hufden>~)>afe el D uque  

: d<¿/jfpa,ganafc el C afollo dé H eel. Tienta de amotinat 
r fe  el tercio viejo^y fu  reformación. i^ompe el Efqtienc^  

*vn conuoy; emprende d ¡mega,y muere,Mete el ene-
migofocorro en l^imbcrgué.jQuentafe la muerte de H en \ 
rtaue Tercero, ejiablecimiento de la Liga, y  los primer^  
r ° ¿ n$  os de ambos partidos, M  os de la  M o ta  v a  co 
ex crotora lasfronteras de c^drtois, , > i

15* 9*
tSMuda 

defignto 
el Duque 
en lafor
ma de ha
zer ¡awwm | *  J  *  ^  ^  £

guerra, ccs el mayor cuydado de aquello que tanto importaua,y con^ 
tra todas las razones políticas,mcnoíprcciado los propnos id 
terefles por los agcnos.tata fuerza tuuo có el Rey,el de laRe 

» hgióCathohcad bic no falco quic jozgalle q humera (ido mas
acertado,dexar aquellaProuincia,y las fuerzas dclla embaraza' 

*Truden- das en fui propnas diícordus,y ayudar c5 parte de fus armas y 
ie l uy **0 dineros,a q fe duudieííc en potreados como ltalia>parectédo,

* ~ que

>1
- f e

F «

ri
I *

\

L primer dia deílc ano llego a Brn(Telas l i  
nucua de la muerte tantétable del Duque, f  
Cardenal deGuiía:q(como fuelen íleprelót 
accidentes impen(ados)hizo mudar del to- 
do el dcíignio q íé tema de proícguir en a* 
bridado el tiépo,la guerra cótra las lilas de 
Holanda,y Zelanda, dcfuiando por cnton-
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{Mejnclipatian à cfto,codos los que teman Prouincias,o otras 
plaças a fii dcu©cion,y algunas ciudades que afpirai ían a fiazer 
je Repúblicas hbrcs:con que dimdidas fus fuci âs defia inaiic 
ra,vendrían ahazcrfcmenosfofpcchofas. Pero losquécono- 
fian mejor la naturaleza de aquellos pueblos , fubiau quanto 
hauian de contradezir cfta negociación* pues liendo en codo 
lo demas tan deiconformcs, auian mobrado íícmpre tan vm- 
dos los ánimos,en procurar la conícruacion de todo el Rey- 

• cojdebaxo del dominio de vn Principe. Y afli,màlapruden- 
) cía del Rey,fe le pudo reprefentar poíliblc cfto,niáíu Cimfi»
Itiandad jufiificado, fomentar femejantcs traças en queforço- 
¿lamente hauia de padecer mucho el eftado de la rchgion-à cu 
I yo apoyo endereçaua principalmente fus intencos.pcro los q 
i^ègun la opinion mas prouable)tuuo>ya fe dirán,quando ella * 
inaTcrta tenga fu lugar. \  f
t Por cite tiempo,no defleaua el Duque de Parma citar de! 
iodo ocioío,aunque la afpereza de los trios lo pedia ansespa- 
ra tençar algo , aun en cl coraçon del m cuerno en Holanda, Preuett- 
mandobazerdozemii pares de ramplones, con que feruir- etonesdel 
ede Josyclos, que refiriendo el pefo de los Toldados, prt- Duque 
.ían aquella fortiísima Prouincia,dcl embaraço de las aguas, de 'Par- 
ue la hazen inexpugnable , y dan lugar k pelear íbbnC ma y fu s  
‘los; y arrimar fe atlas plaças. Tema traçada cL'Duqae la intenter. 

erada de las lilas,. pallando el Vaal, por N im cgJ^V^ - >
n ganando à la villa de Árnem-no Un fccrccas intclli^cnçijs . , 
n los de la ciudad de Vtrequet,Ia mayor parçpdclIoSfCatho ~ , í -
os , y aficionados al dominio de fu Rey ySdaqr natqijJ. , 
troshazian la entrada mas fegurapor Zutfcnt,y dcílc pare- Parece* 
r era el Coronel Vcrdugo,en quien concurrían las dosefi- del Cera 
aciales partes del confejo, facticia, y experiencia pcroco- ntl Ver- 
o fe comentaron k yr alimentando nucuas eiperanças, fun- dugo. ■ 
idas en los fuceílos de la Liga,y es tan ordinario cobrar a las ,
ie fe conciben denucuo,la afición que baila, para que*todo 
demas fe emprenda con tibieza>tuuo à vn mifmo tiempo el 
uque orden de nodarfcjpor cntendido,en lo tocante i  las

C  \ difeor-
< W
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difcordias ciuilcs del Rey no de Francia, y de no empeñarle 
en emprefas dificultofas en Flan des: para que hallandofc dc- 
fembaraçado,quando fe ofrecieíTc ocafion de ayudar a la cali
fa Cachohca en aquel Rcÿno, pudiefle acudir a ella con las 
fuerças que fu Magcftad le ordenaífe. Afsi fucle los Principes 
tener fulpcnfos à lus miniftros,y zelarîcs lo cierto de fus dc- 
iignios,no fin daño muchas vezes en cl çfeco dcllos, y las mas 
en la hazienda.Con todo e(To,mouido el Duque de la viua in-i 
Rancia que le hazia cl EIc&or de Colon ia,deiïèofq|dc cobrar 
fu villa de Rimberguc*el quai vino afolo cílo^Bruflclas por 
ci mes de Hcbrero, determinó de concederfelo, y procurar 
qoicarfe aquel mal vezmo del pays dcl Gucldrcs, complazien 
do y grangeando al Elc&or,y empleando las fuerças, que ha- 
man de citar ociofas,hafta llegar lafazon de entrar cnFrancia*.

< pues raras vezes los foldadc$,ui los excrcitos fe empeoran cô
Baram- cl trabajo.Ordeno para cito à Marcos de Rie,Marques de Ba 
bon a la rambon,Goucrnador de aquel Ducado, que con feys mil In- 
emprefa fanges de todas naciones,y numero proporcionado de Caua- 
dc Rim~ llena,y de los demas pertrechos neceííarioss Ce puficile fobre 
b e r g h aquella plaça,como lo hizo*ganacLo primero ai fuerte de Blitn 

beque,fortificado an tes,y baítecido por Martin Efqucnck, y 
*•>*'' rompiendo algunas tropas fuvas, que tentaron defenderle el

* *v k palio,co muerte de cié cucmigos.Rodcó tras cftoclMarques
, a Rimbcrg por todas partes,aunq fin accrcarfelc de manera,q 

( fe le abncílen trincheras,ni leplácaífe batería por el gruefio
* ' prcfidio con q fe hallaua,y por no tener el Marques la gente,

y pertrechos neceífiuiospaia emprederá viua tuerca vna pía 
' ça de tanta coníidei ación,Fundóle con eílo laefpcrança deíu 

* coquifta en el allcdio’v en ordê a ello,fe procuró finar por to 
das partcs.aunq miecras viuio c!Efqucck,nuca dexo de entrar 

\ * le focorro,de municiones,y bálhmentcs por la parte del Rio, 
cô q fe alargó aquella empi cía,mas de lo q al pi :ncipio fe pen 
fo,cl fucefíb que tuuo fe dirá adelante Ofreciofde al Duque 
por ci mes de Março vna ocaíion,q lo pudic a fer de grandes 
cfctús,fi el tiempo no la mal lograra deípuesda qual pallo aíli.

Y a
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.5 Y adcfd ccl año antes,andaua cl prefidio de fan ta Gcrcru- 1 5S9. 
dcmbcrgjincdio amotinado por falta de pagas-.cl quai confia- La guar * 
ua de mil y quinientos Infantes,y trezientos cauallos Ingle fes: meto de 
y Flamencos calí todos,y los demas Valones, y como es cl ca-> S. Ger
mino Real para llegar a la fcdicion,cÔmcnçar a perder el reí- » truden ' 
peto a fus mayores, cofiftiedo-toda la fuerça mili car en la obe trata de * 
diccia,llego de lance en lace ede prefidio, multiplicadofe,cô entregar 
znb fue le n los yerros, a la vlcimadcfucrgncnça, haziendo &- la vtlla  
ber à los Eftados, que fino les rcmacauan quemas coa pago', al Du que 
dentro de vn mes entregarían aquella importantísimaplaça, 
a quic los pagaffc.Eftauan los eftados ala íazon muy cortos de 
dineros,y cl*facario con exacciones, y tallas trasordinarias,co 
mo fuele fer cl mayor enemigo delà quietud de va cita do, po 
diafer de mayor daño en otra parte, qpc de prouecho en a - 1 
quclla acudir por ellos a los amigos traya dilación,el ncgallos ». ^ \
del todo cuídente pehgro,y clcaftigarlos con las armas impof >(¡ 4 
ftbilidad,porlaforcalezadclaplaça,cayo litio la hazu mex- * t* 
pugnablc, con qualquier focorro que el Duque le embiafle* ’ 1 ,*Jt.
pues era cicrco»que no dexaria de aprouecharíe de la ocafion > .* v * a 
íabicndofe ya que fus miniftrQS,dcfdc Brcdá, diftantc dos le- >; s«.t \ 
guas de fama Gertruden ,haz;an viuos oficios con iosamotioa *
dos^hinchicndolosdc efpcraaça$,y ganando con dadiuas á los 
au cores del Motin, cuyas voluntades tentadas en vano por el Sitia 
Conde Mauricio, fe rcfoluio en poner fitio a aquella plaça,co» Maurt- 
Jas mayores fuerçasqoe pudo.atropcUando el ínconuemencc cio à S* 
grande,de moueF las armas con era parte de los proprios fol- Gertrn- •' 
dados,a que íiempre fe obedece la mala gana. Afsi el cuy dado den. 
de mayores malos,hazc menofprcciar losmcnorcs,y pormiP ■ v »
cha diligencia que pufo, apenas llego à cinco mil hombres^ - ' 
la gente cjuc pudo juntar. Eftaua el Duque en Brúñelas* > 
quando llego clauifbdclo que paílaua cn lanta Gertrudenr , ■ ' 
y para a vn nufmo tiempo, acudir a la ocafion que le Mamauâ  
y dcílumbrar al enemigo, con la diuerfton,, efectos ambos de  ̂ * 
ygnal importancia : ddícofo también de intentar cierto tra- 
tonque M osdc laM ota traya,contra el prefidio de Oftcndcy *

C  4  - ' ju m ó
X



% *

i  j îS .

n- *> G V E R R A S  D E  F L A N D E S ,
k*  \ v- ^  r-

; tinto todas las fuerças'quc tenia en Brauaiicc,y FIandes,y ha
biendo dos Campos dcllas.con cl vno embio la M ota, es a ià- 
bcr,cl tercio de Don loan Manriquc,gouernado en atifencia 
del Macfe de Gampo que fe ama buelco ya a Efpana, por el 
Camtan Simon de lturbide,dos Regimientos de Valones , y 
cinco Compañías de cauallos,y con eiotro en qüc auia a los 
otros dos tercios,de Don Sancho,y Don Francifco,dos R égi 
mientos de Alcmancs,y tres de Valones, y diez Compañías 
de canallos, incluías las de fus guardias,dio coniigo en Brcda. 
Auiafcydo acercando Mauricio con trincheras, la buclta de 
fanta Gcrtrudcn,tentando por el vltimo camino de dcícípc- 
ración,el de domar à los amotinados coñ las armás:mas como 
coi ria alas parejas fu valor con fu obítinacion, Fuera del cfti- 

s mulo del peligro en que fe hallauan, fazon en que el miedo1 
Sit iados tal vez excede los cfFecbos del valor : y la efpcrança también 

de S Ger del premio que teman al o j o , defendiéndole, de tal manera 
i  rude pe meneáronlas manos,que ninguno dcllos las dexb de teñir 
lean va- muchas vezesen íangre Holandcfa, con ordinarias íahdas > y 
lerofa- vna continua tcmpcUad de arcabuzaços, tan cruel es el odio’ 
mente. que fuccdc a la armílad.Ganaua con todo efto tierra el Con- 
* 1 de Mauricio,batiéndoles con íeys cañones^cfdc el dique de

Scucnberguc,y con todos los que fe podían manejar dcíHe fu 
** ¿ aro3ada,en aquel braço de mar de Dordrecht,con daño alter-

' t , natmo mitigado no tanto de Ja conucmenciadc confesuirei 
' .  caftigo de aquella gente , quanto del daño que de dcxailaíin 

- el,fe le figuiera en la reputación fin la qual no tienen vida los 
V Eftados,ni las armas cxecucion y refpeto.-Ayñdo mucho à en 

Cuydado trctcner las cipcranças del prefidio , el cuydado con que el 
del Go* Capitán Eduardo Lança Vecha Gouernador de Brcda , Ies 
uerna- yua auifardo de la venida del Duque. El qual llegado con fu 
dar Lan exetcito àBredà,fabido cómo por no hallarfc Mauricio con 
¿a Vecha bailante numero de gente,no hatua podido acabar de finar la 

* plaça, ni ocupar el dique de R amefdonck, que va à Languef- 
i traedlo el negocio1 por hecho por mas que fupo también,

que el enemigo cenia ya la batería'en d iado, que fe podía yr

it
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al aílalco. Crecieron entre tanto las aguas,con ocafion del He• 15 88/ 
no de la Luna,y grandes lluuias que iobreumieroni de mane
ra,que huuo de retirar fu artilla ia el Conde Maurició^ypo- Rctirafc 
co dcfpucs todo fu Campo, defeonfiado de domarla fiereza Maurt- 
dc aquella gente,y medrofo de rcccbir algún golpe por el e- cío.  

xercito del Duque de Parma,que fe venia accrcaudo: el qual 
firmo en Brcda IasCapitulacioncs,con el prcíidio de íántaGcr , 
trudcn,qucfueron délafuftañciafignicntc. (*- * ' .*•’ *

■ Que perdonauaalos vezinos de aquella villa,todos los de
litos que pudieron hauer ¿orneado contra el Rey ,d cfd c el 
anodc 1566. '* - «* ' * - - f -. ' ’ • ; ►
' Que fe lesreíHtuyran todo$ fus bienes, muebles,y rayzes* 

en qualquiera parte de las Proumcitfs obedientes que prouaf- • 4
fen tenerlos. * ' ' ’**  ̂ ¡ r j j * ' 1
‘ Que nó fe les pudicíTc pedir quenta de officio que humef- 

fen admimftradojdcl tiempo que cftauan en la obediencia del 
Rey. * '  ' ' 1 * * ^ t

Que fe les concedían dos anos de tiempo a los hereges,p¿ 
ra rcíoluerfe en boluer a la obediencia de la Iglefia, ó vendi
das, o arrendadas fus hazicndas,retiraría dentro dcllos,adon
de fuelle fu voluntad/ • “ ‘ , « -'J ** ¿

f  (

Que gozaílen de allí adelante,de todos los priuilegios que * ^  ̂
de atras huiucílen obtenido,y gozado, con tal que no fueUca *“ ‘ ! 
repugnantes ala autoridad del Rey,y bien de L  Patria. , - V  'Ul 1 * • ‘ 
*1 Que fe les concedía licencia para poder yr,1 y contratar co ' 1 
hs Promncias y villas rebeldes,con tal que dentro dé ftys me * i ' 4“**
fcs,boluicíTcn á reíidir a tierras de la obediencia de fu Mage- 
ftad,ó por lo menos neutrales. 1 - * \ \

Q ie  por termino de dps anos no piidiclícn fer moleftados ' J1 
en )i,yzio,o fuera del,por deudas generales,ni particulares. *j /

Que fe cntédieíTc cito mifmo,c6 los Toldados del prcfidioi ' 4 ?
J Q^S fe obligaua el Duquesa procurar alcanzar perdón d e ' * 

los Principes confinantes aliados del Rey, á los Toldados d e l .. •' '
prefidio que fe fupiefTc fer fus vaíIallos,dc todos los daños, y 
acrcúioucntos cometidos contra ellos. , - . • I ' ' ~ „



X 5 . Que fi todos los Toldados* o parte dcllos , qwficfie quedar
en feruicio del Rey,fe les daría no Tolo competentes cítipen- 

t ;  dios,pero todas las haziendas que prouaflen haucr fido Tuyas,
" ttí r aunque cftuuicfién ocupadas. x f  ̂- *• * ' * / ¡

Que a los que quificllcn militar debaxo de ías vanderas 
* Catholicas, Te les rcftuuyrian también Tus haziendas como à

los de mas. , .  ̂ w , ,r ñ r1
Que Te les pagaría en buena moneda todo el remace de 

qnencaSjCauíádas en Teruicio de los Eftados: y para moftrar q  
la voluntad con que Te les haziacfia merced, corrcTpondia a 
la promptitud de Tu íeruicio,fuera de todo el remate, Te les* 
contarían cinco pagas mas,conforme al Tucldo ,con que mili' 
tauan en feruicio de ios rebeldes. ' , _ * t

Que gozaflen también del perdón »aunque no de las mcr- 
cédeseos Tugitiuos, fi acaTo Te hallauan algunos dentro de la 
villa Eftas fueron las Capitulaciones con que Te efetuo aque
lla importante negociación,comprando à menos cofia aque
lla placa, dele que importara quinze días de cftar fobre ella. 
Mucho adelantan las cofas íemejan tes tratos-fi bien pide pru
dencia,para íaber entrar en ellos ry conduzirlos al efeto Firma 

Entrad  das pues cftas condiciones,etitró el Duque en la villa, con el 
Duque contento que dan TemejantcsTuceíIbs(premio de las trabajos 
en la v i- militarcsjcon poca gente,y demafiada confïança,pucs Te noto 
Ua confo que pufo a may or rieígo fu pcrfoua,delo quefacra razon>cn 
brada co comcndâdofe a la fe de aquellos hobres-fín clla,cftauan co to 

fança. dodîblas pu ere as,guardadas por Infantería Italiana del ter^
« * cío de Capizuca por vna de las quales,vendo a entrar el D u- 

Vuque que do Paftraua,acópanado de hafta diez, o doze,entre cama- 
dePaftra radas y criadcsjíe io quifo defender el Capitán Goyto,y Tu ge 
na fe  d if  te»y aunq demas lexos, à vozes Eduardo Lança Vccfaa. efeu- 
gujta co TandoTe con la orden del General.auiale hecho elDuquc mcr , 
Lança ced a Lança Vecha, del gouierno de aquella plaça, ¿untameu 
V cçba. t# con la de Breda,v moltrauaíe a eftacauía tan puntual a la 

dcfenía.Rempujó con todo cílo el Duque de Paftrana, y apc 
Cu de todos paila adelate.legmdo de falos tres crudos fuyos**

• < . diziendo

* * t. * GVERRAS DE FLANDES, ' ^
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dizicndo,que aquellas ordenes no íc folian dar, fin vna tacita 
excepción para con las perfonas de fu calidad. Camino vn ra
to el Duque por la callc,(in caer en los pocos que leíeguian; 
y como vio que toda vía iníiftia el Lança Vecha en detener a 
lus camaradas,por no mouer alboroto,diísimuió por vn rato¿ 
hada que vio al dicho Lança Vecha en la plaça , acompañado 
de diez, o dozc Toldados Tuyos: y yendofe para el, con inten
to de reptarle la deícorteíia de palabra, y obligarle à que ca« 
yefle en el yerro que hauia hecho : pues notera,ni podía fer a- 
quellala voluntad del General $ Ic ialio a reccbir Lança Ve- 
cha con la eípada en la manó, el y los que le acompañauam 
luncofo al Duque,y a Tus tres criados, vn Cauallo ligero El* 
pañol,llamado Francifco Roman, que a cafo fo halló alh: y de 
tal manera monearon todos las manos, valiendofe el de Paf» 
trana en cíla ocafion mucho mas délias, que de fu autoridad, 
con fer toda la que fe puede prometer de vn grande de Efpa- 
ñt,que fino acudieran muchas perfonas neutrales,y dcííoteref 
fadas, a remediarlo, fucediera por ventura algun inconuc- 
taientcdc importancia: pero atajóle con prudencia el Duque 
de Parma,prendiendo,aunque por br’cuc tiempo,à Lança V e 
cha, y pidiendo al Duque de Paftrana que fe fucile a eípe- 
rarle à Bredà,como lo hizo : viniendo antes de fu partida, el 
Lança Vecha à pedirle perdón por orden del Duque: cl quai 
fe le dio, fabicndo el excrcito la fatisfacion que haut* toma- 
dop or fus manos, de aquel hombre incuul ; ÿ poco con li
derado , que tan mal Tupo dtílinguir la calidad de las períó* 
ñas, y vfai con prudencia de las ordenes, moderando fu rN 
gor en algunos cafos,’ que no puede comprehcnderlos la ge
neralidad con que fe dan pero reduzir los preceptos vniuer- 
fales, a los particulares fice Jos, íololo haze la prudcncia,ia- 
zonada con la larga experiencia de las cofas. Decuuofocl 
Duque de Fariña en Tanta Gcrtrudcn,lo que bailó parapagar 
aquella gente y y reccbir al fueldo la que fe qififo quedar cu 
fcruicio del Rey,quc fuero cofa de 4 00.Infantes, q fe agrega 
ro al Reginuéco de Inglcfes,y li lapdcfçs,dciCoronei Eílaley,
4 • y ciento

%
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i} 8 ï .  y ciento y ctnquenta caual!o$,dc que fo formo vna compañía,
« , q u e  fu c  dcfpues, àjs m u ch o  fc r iu c io ,c u y o  C a p n a n  f u e  v n o  d e

* llo siîam ad o lu ap  d e  M a ftr iq u c , q u e  fu c  p a g e  <£e d o n  A lo n fo  
d e  V a r g a s , q u e  lo  to m o  m u ch ach o  q u an d o  lo  d e  M a ftr iq u e , 
p o r  eflo  to m ó  e lle  ap ellid o . Y  d e x a n d o  en  d e fe n ia  la  batería» 
feysC om pam as d e  It a lian os,y  la m itad d e  fu R e g im ie n to  q u e  
(com o d ich o  cs)go u crn au a  cl S e ñ o r  d e  V e r p p ya  c a rg o  to d o , 

L aça  Ve y c l g o u ie rn o  d e  la plaça d e  E d u a rd o  L an ça V ech a  > b o lu io  à 
cba Go- B/uilelas, co n te n to  d e  auer acab ad o en  tan b r c u c s  días vna 
uerna- cm p rcfa d cta n ta Îfo p o rca n cia .y  c ie r to  q u e  fi fe a te n d ie ra  à la  
dor de S. g u erra  d e  las Iilas,fo lo  ç o n la s  b arcas,y vaxçtcs d e  r ç m o , q u e  
Gertru- le  podían fabricar en fanta G e r tr u d e n  » era m u y p p L ib le  in* 
den. q u ietar i  tod a H o la n d a ,y  Z e la n d a ,y  h a zcrles  fe n tir  en fus ca  

fas la guerra» fin co n ce d e rle s  v n a  h o ra  d e  re p u lo  $ m as c o m o  
1 fu e ro n  tantas la$ ocaíion cs q u e  fe  m al lograron» à  pen as fe  h i-

/ 2.0 calo  d ed a. . , « * , . - ,
Suceflo M o s  d é la  M o ta (q u e  c o m o  d ix ím o s aula m arch ad o  co n  fq

de U en- Campp la bueltade Oftcndc ) llego la noche de, los fcys de 
treorefa  Abril» defyaxo de las murallas de aquella villa, adonde eítuug ' 
¿k Mos halla cerca del día,aguardando el contra feño que le hauia de 
de la Mo hazer la efpia,para arremeter con la menguante ala baxa vi- 
té. llamas como cftas colas pendende puntp., y hora, ÍÍ en do ne»

ceííario para que fe coníigan fuccdcr codas-como fe trabaron» 
y  paia no acertarlas bada errar fe foia vna,no acudiendo la cf- 
pta,creciendo la marea,y fohendo el alúa fue fuerca retirarle 

/ y ' íin tentar nada. Al palfar de A udcnburg,ahílando las armas,co 
voz de que el enemigo ícguia la retaguardia, y poniendo la 

, gente en efquadron» vino vn mosquetazo de vna manga de 
- mofquctcna defmandado, y cftropeó de vna mano a Don 
' Caí los Coloma » hermano del Conde de Elda, Toldado de 

: - la Compañía de Don Ramón Cerdati : ede folo definan
* . huno en eda jornada » laquai a la opinion de codos, fue mas 
‘ i * por diuertir al enemigo de fobre fanta Geriruden, que no
* ( porque el trato,ó inteligencia de Oftcndc cdumciTc tamben

fundado,como fe creyó al principio* , f
< ’ 1 - , ’ ' Boluio '
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, Boluio ¿icz días mas preño,el tercio de Don Itían Manri- 15 89» 
que a Malinas íu alojamiento, que los otros dos que hauian Saques 
ydo con el Duque de Parim al luyo:y en vnodelios,informa- ti enemi 
do el Gouernador de Bcrgas, de que el bagaje del tercio dogo Tttí- 
Don Franciíco hauia quedado en Tilimont, con íola la guar- matee.  ̂_ 
día de rna cpmpania del miíino tercio,deque era Capitán D* , „
Chriftoual Mau?>n,Cauallero Valenciano: embio 500. hom- • r , 
bres con fu Tenicote,a que procuraílen entrar en la villa»y A * - ?f '  
qu car la. Es Tilimont,con no tener ocho cientas cafas,de mu- » , v *
dio mayor circuyto de murallas,que BruíTclas,ni Amberes: y 
* cita caula no auia otra guardia,que la media compañía cocí -  ' < '* 
cuerpo de guardia,que fe hazia en la cala de la Villa, y la orí* * • 
media ocupada en guardar el pedazo de muralla que podía» *\  \ r - \ 
hazialas auenidas del enemigo.El qual auiíado también defto jf ?,•
tomando vn largo rodeo,vinoa eícalar la muralla,'por la par- /n \ 1 \  
tedehaziaLouayna,y Acudiédoalapla^alinrdiftcncia,nic5  ; , » 
traite alguno: acometió al cuerpo de guardia tan de improui • 
ío,que antes que la media compañía acabañe de tomar lasar 
mas, cftuuo degollada la mayor parte. Defendiéronle los re£» 
tan tes,y el Capitán con gran valor: halla que cayendo tambié M s tie i  
vendieron honradamente fus vidas. Saqueó con codo ello el Cspiesm 
enemigo el lugar,y cargado de defpojos, comentaron a mar- *Z). Ckri 
char la buelta de Bergas, con laCaualleria de vanguardia, 1zfttstsl, * 
prela tras ella,Ileuada por todos los carros de los Capitanes Msfeonl 
del tercio que halló afli,y al pie de400.lnfante$ de retaguar
dia. Auicndo pallado ya los enemigos elxio Deele por Role-  ̂ *
laer,y encammandofe a Remcnanc, para pallar el Demer ib- , 
bre Maliñas,auiíado del fuccBo elCapitan Bartolomé dcTor- E l Capí• 
ralua,caíi a las puertas de Anícote,ad5 de boluiaa alojarfe co tan Tor 
fu compañía,y la de don Fernando Girón, gouernada en fu rslus ro 
aui'cncia,porfu Alférez luán de Almaraz: determinó ver- peal ene 
fejeo ellos, fiando en la prefteza el bucfucciTo,y en la floxc- migo# le 
dad con que pelean Toldados cargados de dcípojos, a quien quita lee 
el deíleo de conleruarlas, haze couardes, al mifmo pallo que prejé* / 
valientes poco antes, la codicia de adquiru ios: afsi vna caula -* 1 * - 

 ̂ xnifma , „
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i  e&p, n>ifinatproduzc cfetos de valor y miedo, tal vez en vrios mif- 
.. - » mos ánimos. Auu ya pallado la Cauallcna enemiga,el rio De- 

mcr, quado allomado por la orilla de vn bofquc,cicto y treyn 
ta Eípañoltsíquc podían tener las dos Compañías,; de tal tua* 
nerafe amedrento la Infantería enemiga,que faluandofci los q  
pudieron a nado,los demas hafta numero dedoziitos y treyn 
ta quedaron entre muertos y prcfos:y todoxl dcípojo en po 
der de los Efpañoles,quefe reíhtuyó dcfpucs a fus dueños,au 
que no fin pleyto.* * * ‘ ‘ /

Entrado Mayo embio el Duque de Parma, al Conde Car- 
ios de Mansfclt,con ícys Regimientos de naciones, y quinze 

Carlosde Compañías de Cauailos,goücrnadaS por el Comiílano Gener 
M asfclt vaf lorge Bafta,a íitiar a lo largo a la villa dcHuíÜcmcl qual án 
a la em- te todas cofal,ganb el fuerte de Herpe, y pocos días dcfpucS 
prefa de Icuantó otro en el villaje de Hcrmert, con los quales, y cón 
Hufden. Otros fuertes y redutos de menos importancia, fitio aquella 

> placa*demancra que ya por fin de lulio comcnco a padecer 
necefsidad de vituallas:taf que (i con barcas pequeñas dcfdc 

! G orcom , no la proueyera para muchos días el Conde de 
'SocorrrJriolach , for^ofámente humera de rcndirfc. Tratauafc cfte 

el Conde aflícdio con alguna floxedad, tanto por las grucíías contnbu- 
Holach cioncs,de que gozauan las caberas de aquel exercico,con no- 
á Hufde table daño de todo el Paysdc Campiña, como por cierto tra- 
* ’ •" * to que el Conde Carlos fomentaua en la villa de Bom el, que

como emprefade mayor importancia,le hizo diuertír déla q 
f   ̂ trahia entre manos*Gaftigo ordinario de ambiciólos, por no ía

bcr ceñir,m moderar fus delTcos, afsifrir floxamente a rodos, 
‘ k y no logiar ninguno Nodcxbdc  hazer el Señor de Fama, 

Gouernador de Hufden, todo lo pofsible, por defenderfe, y 
ofendery entre otras íahdas,hizo vna con cien CauaIlo$,y do 

Apea el zientos infantes,«* vn cafar algo defuiado del cuerpo del c- 
tnemigo xcrcito,y apeólas compañías de Cauallos del Morofmó*y D . 

:dos copa- Ambrufio Landriamrllcuandolcs la mayor parte de los Cana 
ñia*Qa' líos, y algunos pnfiqneros C o m en c j na le á i h it 11 mdiípucífo 

• tb filie as. el Duque de Parma^de cierta eípecie de hydropcfia \ caufada 
’ 1 de

\  ̂
*  *

\ . '



• ,Í.UBR.O SEGVNDO."/:> ' • *4’ ’ '
T *

de bcucr agua,por huyr de la gota, q ya de arras te aula como i $
$ado a tocar,y para procurar atajar el mal a fu principio,acor- Duque \ 
,ao de yr a tomas el agua de Afpa,en el Pays de Lie ja tremed io dePer*  
a lo q debían cfHcaciiiimo, y tan conforme al apetito,que fien mu cén 
do el efeto de la hydropcfa s vna ardentifsuna ied: para qiie' principié 
haga la fuente el luyo, es necesario.bcuer ppr libras» y a to- de hydré 
das horas:y es cola maravillóla, lo poco que eítMgu? fcdetic* pifia* *
nc en el eftomago,y las curas milagrofas que hazc. * * * *

Partió el Duque la buelta de Alpa,á mediado Iunioidexau Préfiden 
do dcfpachado para Efp*ña,al Prcfidcncc RichardotPjCon car, (cRtchar 
tas de creencia,y orden de defedpatfe con el R.ey?y^ff)>9fe dote cm- 
ílros,dc las calumnias que contraíu reputación te auUn.pfeti hiedo a 
to,y dicho,en lo tocante ¿ la $ornadadc InglaccrriXkwb tan) Efpañís¿ 
bien Rlchardote inftrucjon del Duqne(para pedirliteócia d$ 
rctirarfc a fu caía,ordenándole que.no * ir>
en cafo que no fe le admitiefíen las di t . ,, __ _
bre de que guftaua el Rey de Ctnbiarle {uceiTonpcro en E(pa 
"ii tema el Duque tan buenos amigos, y cftauan las cofas tan 
► icndiípucítas,quc no tuuo jamas oeaíion Richardose, de ha 

fccr rb p fe itc  : y afsi boluio ( aunque el año figuicncp) muy 
bien empachado,y encargadode los mas fccrctos cotejos ddl 
Rey,en lo tocante a marcrias de Francia. •,** * ?s ' v

Era ya entrado A gofio* y note tratan a de 6car en C3W- Sale em 
.paña la lnfantcria.Efpáñola, ejffctQ déla enfermedad dclhb-r- campaña 
que.el qual aunque con fu gran viueza»y valor, procuraos oo la lnfan 
rcndirfc a la enfermedad,de fuerte que le diuirticflc del cuy- icria B f  
dado publico,como los accidentes de dolor,entibian los afee- paneta**

, « tos de laambiciou, que fon los que en nofotros tienen masv > > \ 
poder de hazer tolerable el trabajo, hq pudojdexar de cauter

fe t —^ f* tf • á a « J *  fe

* ' ,«

vna bien danofa, y no poco murmurada dilación. AÍShJllfe á 
cito,la falta da dineios,y acodo fe opofo al ñu el cuyfjhdtitMt 
Duque, bu lean do prcilúdoS en Aciberes,los*quc S3t\auñ¿|É||i 
dai dos pagas Salió lagcie Efpañoiadelo^akj^^^wsS^S 
5?.de A godo, en numero de ceî ca fcvs mtliuuncei., y tpâ b 
poi eLuuuno de Oíhace, la derropade lalíladeBorocl. Iun- 

• >. i ' tote

Y
(y

*
•-* i
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[i 5 $?• tole On Languciarte con lo» tercios el Conde Carlos, a cuyo 
* cargo auia de cftar el cxercito de Brabante,mientras cílumcf- 

, , * fe aufentc el D uque: y pallando la Muía por el village de Bo*.
i Sitia y  chouen ,fc  pufo con los tercios (obre el Cadillo y fuerte de 
toma el j-jccl, en que auia ^oo. hombrcs con el Capitán $mdcnburg 
CodeCar fu Goueroador. El tercio de don luán Manrique Gouerna* 
los elCa- ¿or por el Capitán D iego de Auila Caldero» ,áe aloxo junto 
JHllo de aj Dique,entre el Cadillo y el cafar dcRoícm: el terció viejo 
fíecl, ¿ c quc c'ra Macífc de Campo Don Sancho de Leyua, tomo 

quarceles entre el Cadillo,y la villade Bomcl,y el de Don Fra

H

cifcode Bosadilla goucroado* por ManueLde Vegacabc^a 
de Vaca,entre el tercio de don Sancho, y la Muía. Seruian en 
los dos prÍmcros,con la disidencia que pudieran dos particu
lares foldadoSjd Duque de Paftrana, y el Principe de Aículi, 
cnícnando a los grande» Señores que afpkran alos mayores 
cargos militares,quanto conuíene fubir á ellos por ede cami
no,y no querer cmpC9ar á fcrGcncralcs,y fotóadoseavn raif. 
mo día: no folo aucncurando lo que quieren queíc lcs cucar* 
güc,íinofu honra y reputación propia. Abricronib|t¿o«ii€ral 
por la parte del tercio que gouernaua Diego DauiM^plan^ 
«ada h  batería,y ciego ei fo8o,fc les auisb (i querían rendirie, 
antes de dar la primera ctfgxy como perfifticílen en fu abdi
cación, jugaron diez cánones defiie el alus del diado los 8 A c 
Setiembre,hafta las quatro de la tarde: hecha ya batería baila* 

 ̂te para dar el aflalto,temiendo el Capitán y Prelidio ftr ruina, 
P eforde comentaron a parlamentar,admitiólos el Conde á difcreciotty 
delalft' y Oliendo el propio dia,fin armasen randeras, en edando err- 

fante fia  tre los cíquadFoncs,fe toco vn arma tan viua * que en vn m£ 
Efpatio- tantcfueron dcgollados4oo,y masdcllos; faluandofe apenas 
**• 4 el Capítan,y veyntc,b treynta ibidados de los m2s honrados,»

* quien dio luego libertad el Conde, cu ipando íu pertinacia > T
•' la colcha de lo» ibidados: que ambas a dos colas dieron cao»

de aquella d c (orden ,En los delitos de la mulntuddicorpre fue

I *
» V,

'M

forcofodifsinHilar, 6  por no teñir el cadigo con muv. h i fao- 
grc,opor dexarfin ellas culpas aucríguadas, por no verterla

c \ t Turne-
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T unieron fobrc ci cafo otro dia palabras fcarto defconopuef- f $$$> 
cas el Conde Car los,y Don Sancho de Leyua, * echando, cada Dt/guf  ̂
qual la cuipaal ecro:pera aunque fe apaliguó luego, por ia au tos entre 
tbondad, y prudencia del Duque de Paltrana, y Principe de el Conde 
Aículi,uo quedaron les ánimos tan conformcscomo fuera ray  U.'Sam 
zoo,para íeguir jcI curio de k  visoria,y aprouechar fe de la da ebo* * ** 
qoeza del encmigo,q a lo fumo con cinco,« íc*s mil Infantes, ' \
cltaua de k o t raparte, del Yaal,proco ràdo defender el podo á 
Los Eípañi>k&,quacuio lo tentallen como fe crchiá. Mas quan- ' 
do de la ddcoidia éntrelos que gouicrnan, dexaron de refuk - ’
tartalcs,o peores efbtos?& propio día que entrò ¿el esercito» 
en k.Hla*tuuoauífo el Conde Carlos, de que &  hauia ddícud - 
bterto el trato déla n lk  de Bom cl, con caftigo de dosde Ib» Treto de 
tratadoresry affi defpucs de ganado Hcef, quiforceonocer k  Bornel 
dicha vílla(comedlo hizoty defpucs eifuerte de VJorden^qci\ defea • 
la punta occidcntal.y vlam adc la Iliade Bcth«a,auian kbrica bien o* “ 

dos anos antes los rebeldes, frontero del villaje de Yoor.* - ' {
cu,con intento de canfor jar por fu medio h  entera potiék ’ ' 
on della. Y  retirándole a los quartdcs,fe reconoció vn puc- 
Ojdondcfc poda Icuantar curo fuerce,en ocVac lrediucade 

icrra,quc bazc k  lila, egarc la M uk,y el Yaal* bailante para 
azer inútil d  fuerte de Voordenmoíeeftaoa entonces de a- j|? 
uelcfpacio,pcroloqpe en aquelkkzo fe aduirna, fe vino aT^ 
ccutar nocue aoos dcfpucs,como fedirà en fa luga!*. Tenia «
^onácCarlos orden (cereta del Duque, de procurar olere 
cr aquella gente lo reliante del verano en ieues empreks, 

ilo jaría dcfpues en tierras del enemigo, para tenerla en ac- * 
n,y por quitar tan gran carga ilo s Payícs obedientes; ayu- 

man a eílo los mimürosde eiiado naturales del Pays,deiicor 
s de Conícruarle cntcro,y de tener aiosBfpañolcs en exerct 

tío y  Icxosiy a eíla cauk leuan tondo el Conde el Campo del 
ikr de Rofera,junto a Hcel, palto a kotra punta occide.»ul 
k  lila, pegado el Calli! lo de LoOreíleny^con intenta de ten 
el paflo del Vaa!, a pefar del enemiga: cok que fe piuitef& 
cr En ningún peligro por Niaiega:pcrono t^ua orden de

D  alar-*..

«¿U *- >tr~

\
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áUrgarfe tanto-.faltauanlebarcas,y entretanto qutfe adre$í.
uan tres pontones,que a fuerza de bracos fe paflaFÓ de la Mu 
fa,vn accidente que fobreuino,diuimo cfta cmprcfa,y dio oca 
(ion a grandes nouedades." í L*'. . .

El amor que los Toldados del tercio viejo tenían a Don San 
cho de Leyua/u MaeíTe deCampo,fue caula de que teniendo 
opimon,de que el Conde Carlos era fu enemigo, le come âf* 
Ten ¿aborrecer fobre mancraiy como la mayor partedcllos fe 
acordauan del ricígo a que tuuicran las vidas,y las vaderas, en 
aquella propia lila,tres anos antes, debaxo de Ja propia mano 
del Conde Carlos, como fe vehian en aquel Pays ca. pacanofo, 
fin puente en la Mufa, con las primeras aguas del inuierno en 
cafa,y con lo¿ enemigos vigilantes,poderofbs por lamar, y ef- 
carmcntados de la falta que hizicron la vez pallada,• cometí^ 
ron a llamar á aquellas etnproías bombaladas, y adefiear cüar 
en parte, dóde no fuelle ucee Oario para ialir detatos peligros, 
impetrar nueuos milagros de Dios,que no acoftumbra hazer- 
los,por los que Voluntariamente fe mecen en ellos* £ftas eran 
las conuerfaciones délos mas honrado$:pero en llegando ella 
lenguaje,a o) dos del vulgo de los fóidados, como los tales de 
ordinario nc miran mas adelante que a fu prouecho,comerla 
ron a pcníur en fus alcances,y a defiear pedirlos a vozes. Efta- 
ua) a caíi oluidado del todo el vfo de Iqs motines: por aucr íi- 
do el vi rimo de que fe cenia memoiia,el de AIoílo , el ano de 
lecenta y fcys,de q toda vía fe acordauan muchos Toldados del 
tercio v iC jO .y  aísi imprudentemente comentaron á yríc junta 
do muchas tropas fuera de las vander ŝ,la noche de los 13. de 
Otnbre,y a cola de dos horas dcfpues de anochecido, boluie- 
ron todos tocando arma,labueltadellas, con tanta coufuíioo, 
y ddcoocierto,quefe echó bien de ver, que no era cofa pre
meditada, ni íabida fino de pocos.Opufieronfeics elMaeflede 
Campo,el Sargento Mayor Diego de Eícobar, los Capitanes, 
y Oficial es,y vna gran tropa de gente principal,y fobre codos, 
el Principe de Alculi: pero como por momentos fe yuan pif
iando muchos arcabuceros y inofquctcros, al bando dc los fe-

diciofoSi
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diciofbs,cftauaelncgocioapiqucdefucedcrvngran incon- 1589. 
ucnicntc-y íuccdieraji dcípuesdcllcgadoscl Conde Carjos,* Remedía 
y el Duque de Paurana,alas vanderas del tercio de don luán fie,y caj• 
Manrique, no calaran todos los dellas las picas, en íbeorro de ug^fe* 
Jo$ leales del tercio vicjo,y los focorricran a tiempo, que co- 
mcn^aiun ya a'caer algunos de ambas partes. Vino con la luz 
del diaja vergüenza ados roftros de todos y barajaronfe los 
ruynes con losbucnos,ápenasauia quien dexoiTc de preciar- 
fe de auer deshecho el motínladraiciofeles Jadifculpa a todos ' 
por entoncesjaluo a ícys,quc colgados de los arboles, ílruic- *
ron de cfpeftacplo a todo el cxercjto,quc paíTo el dia ííguicn- *
te por delante dcllosja buelea de Rodcrn, donde fe boluio a 
paüarlaMuía. *). ' -  ** * . _ . »? ’
• ;Hauian crecido las aguas de manera,con d  imite roo antit LeuantZ 

cipado de aquel clima,que anegando cafi del todo los fuertes l&s nació 
de Herpe,y Hemert> hutio de mandar el Conde defalojar las ncsclfi-» 
naciones de íbbrc Huíden.dexaudo para guardia de la Muía tío Jk 

Hcmcrc,al Capitán Antonio Grol>endonck,co» 3 o“3, Va- HnfdcM. 
nes,y leuantando otro fuerredos leguas el no arriba de la H. , 

arte derrabante, frontero del Cadillo de Hcef, a quien Ha- Hdi fie aje 
6 de Creuccour. Quedaron en el cien Valones, y en H eet el fuerte 

00.a cargo del Capitán Mofifucticr, „ , t , de Creue
Duro el componer aquello algunos días, y hauiendoreni- cour*

|$o el Duque deParmaeucllosauiib de la Pedición. centa
va  por el tercio viejo 5 embio orden dcfde Afpa, donde toda 11

fehalkiua, que al punto marchaflc la buelea del Conda- ; , 
de Flandcs, adonde Mos de la Mota le darla orden de lo  . 

ue auiade hazer.Hizicronfc varios juyzios, íobre bydade- r 
c tercio, el qual aunque generalmente fe publico, que yua : , 
ara entrar cu Francia, en focorro de la L*ga, no dexó embi- 
tofos, fin o a los imprudentes: y con razón, porque íalido d e ' 
rabancc,y entrado en Flandes,deípocsde pallada la Lila por 
arlebcck, y llegado al Burgajc de Tde, hallo allí a í oan Batí-, Refirma 
‘adcTaflfoYcedor Gcncral,y a los Contadores del fucldoj/cí/ ter- 

$oa orden cxprcfla,dc no admuir replica,reformaron aque] cío v ttp  
* D a  tercio,
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tercio, padre de todos los dema&,yfemmarto de ios m ayor*
, foldados que ha villo en nuellro -■ tiempo Europa] Quedaron 

ven pie algor»as vanderas,que Juegofc diftribuycron por va.
' ríos preíidios,y a codos los taldados de las demas fc permitió 

que allentali en fus piabas en las compañías,tercios,y p refi dios 
que les diede gufto.Difcurriofe vanamenteTabre cita rcíolu- 
cton,dezian los mas,que aulendolo pecado el vulgo de los Tol
dados,lo venían a pagar el Maeftro de Campó 9y  los Capita
nes Tolos* otros que corcauan la yema mas baxa, dezian, que 
no era potable,lino que quería cí Duque remediar a Tu prin
cipio,aquella ru)n confcqucncia para los demas tercios, fien-» 
do los efeanmentos canto mas eficaces,quanto los caíligos fue 
ren cxecutados en perTonas de mayor quenta: caligando tan)

• ' bien las caberas,para obligarlos a viuir de allí addsmtcconma/
1 * yor recata,y obferuar hállalas mas mínimas Teñóles de al boro 

 ̂ ' eos, que fiempre las dan ios que cracan de amotinarle /como
los edificios queanuncianta propria ruyna.  ̂ ^ », v

Lette re- Alojó el Conde Carlos Tu Campo, entre Bolduque, y Oca»
cuetJro. ue,adonde Te cntretuuo algunos días:y vno delios yendo dcú 
• v de*Bolduque a fu quarte! con Tola vna compañía dearcabuzc- 
' s ros a cauallojlc acomcncron cien frcybutres (Ton cftos iadroi 

nes de camino) que auian pallado la Muía : peleó Con ellos la 
* ' * 1 dicha compañía,y alguna gente Tuelca, que ie acom^anaua, y 

r degolló cmquenca enemigos , quedando los demas en pnfio, 
ò ahogados en el Rio. * » * • - , ». - ** -»>

Efquctik Hauia días que el Coronel Verdugo pedia focorro de gen 
rompe el te,y de dinero para continuar la guerra en Frifa^dc donde era 

focorro Goucrnador, cmbiolc el Duque al Coronel Paron Ingles, el 
que •va a que entregó la villa de Gucldrcs al R ey, con Tu Regimiento 
Frtja. de Valones, en que podía hauccTcys ciemos,y á luán de Con 

treras Gamari a con Tu compañía de ochenta arcabuceros de i  
caujllodleuauan flete nnl ducados, con que yr entrctcofcn* 
do las guarniciones de aquella Promncia^ f  cantidad de 
vetados, páralos Toldados. Auifododcfto Martin E&j&enck* 
en el fuerte que oy tiene fu nombre > jtmtó^címayor golpc

' gverras  de e l à n d e s^
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Je gerte qi*e pudo,y cor» diligencia, y fecreco extraordinario í 5 S?. 
acometió a chacfcoha,"al paiiodelaLipa es cite vn rio,que Curfo 
en verano fe vadca,y baxandodel pavsde Vucítplulia , déla- del rio 
gua en el Rm por Vuefd/ Halló el tlquenck pallada la ma- Lipa. 
yorparte de la Cauallena,yal puntolaiompia,rroíin horna
da rcíift encía de Contreras, que al íin mal herido , quedo en 
-priíion Procuró con cito ponerfe en cobro eíCoronc 1 Ingles  ̂
tnedroíode que le hizielicn pagar con el pellejo, los treynta 
aml ducados que tomó por entregar la villa de Gueldrcs,al t
Duque de Parma,y otros odios pnuados cntreEfquenck,y elt !
.y hi2olo,'d exando fu gente a la difcrccion del enemigo , que , *

fe macó, y prendió a los? que quilo: tomando el dinero, y las de* *■ .’ s 
y mas colas quefe Hcuauan a Fnía-.coñ cite fobrefalto viuen los f ) 

que faltaron a la primera obligación,dc quefe encargaron y 
Con eftapoca fegundad,cs fucrca Cernirle dellos. Poco tienv-4 
•popudoalabarfe deíte fuccfloMartin Efquenck, porque en- ' 

obcruccido con cl,v con otros,quetuuo defpucs, que fe pa£. 
al bando rebelde, oluidando que tienen limite los Éuioces. ’ 1 

twde la fbrtnna,y que las cofas grandes piden mas que ducha p*v {M ' 
vira efistuarlas,acordóde emprender á Nmaega, ciudad. Car holi Efqueck 
|̂>ca,dc las-mas principales de los Eítados, licuada (obre la lime- cmprtn- 

dfátra margen del rio Vaal.eon quien el temaran particulai oje- de a Nt- 
•ricarque fe alabauade auer nacido en ella paralu ruyna^Rcco megspor 

pues cantidad de Infantcria,en el fuerte de fu nombre,q cmreyrt 
«ücupacl pedazo de tierra á quien Cornelio Tácito llamad la fa , , „ 

nca de la lila de los Batauos, diítante 5. leguas el rix> arriba 1
c Nuncga^fc embarcó con ella en treynta nauios, peníando 
azer golpe dos horas por lo menos antesdel dia.mas por oca *{ ^ r «. 
on de vientos contranos(íi bien yuan los nauios ayudados d e f  ̂
corricntc)no pudieron llegar aviítadc la ciudad, anees que 
mencade a reyr el atu&Emkio el Efquenck vna barcadc re

mos,con anquenta íoldtdos cfcogidos , para que en fon de 
amtgos,pudicíTen deletnbarcar en la playa,entre la cuidad,y el 
rio;y ganando pocArosdcfenderlc elbrcuc cípacro que tardan 
na en llegarles el focorro pero dcícubucrta por la guardia,que 

‘ D 3 medrólos
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i c 3 5?. medi.ofos va del cafo fe hazia,cn vn torreón redondo de la ma 
5 * riña,comentaron a tratados como cnemigos-.íi bien defembar 

' • cados fin contrafte,con picos, y algunas bigas que bailaron en 
1 la playa,abrieron en brcuc cfpacio vn portillo,en cierta parre 

muy débil déla muralla,y de hecho fe apoderaron dcvna c*. 
fa,y fehizieron fuertes en ella,defendiéndole valcrofamentc, 
haíh que llegaron los compañeros, que los animauan con pa
labras,)' con obras.Acudieron los Nimcgucícs con valor átaa 
pcligrofo accidente, y con algunas piccczuclas de campaña* 
que hallaron a mano,comentaron a batir la cafa, de qúcíc ha* 
uia apoderado el enemigo,y arremetiendo viuamenceaella^ 
arrancaron a los Herejes,y con muerte de tauchos , los echa- 

A  ron fucra.Pelcauafc entre tanto en la puerta que va á Cleucs,
B  llamada la M ay cportc-.dondc roto el raftillo,y la mifma puer*

JÉ ta,comencauan ya a entrar muchos enemigos,-aunque por fu
dañoíporquc cargando los ciudadanos valcrofamcntcjos reí- 
chitaron también,matando y prendiendo a los mas arrifeades. 

m é iB  ■ Martin Efquenck,valeroíb,y cuerdo Capitañ,tjent¿> por el d* 
; pació de tres horas,orras muchas vezes la entrada > y íiempr« 

•**rl r  in felicemente,y a la vJtima,era ya tanta la gente Catholica, q 
„ - * ~ ' hauia cargado a la muralla,y tal la priíla que fe daua,cn delirar* 

V  * gar luis arcabuzcs, y mofqucccs fobre los H cj e jes, que al fin 
v  % * boluieron del¿odo las clpaldas,con tanta confufion , y alTorn**' 
i .  * i bro, que le ahogaron mas de 3oo,.ciic] no ,fíin mas de otros 

," tantos que quedaron muertos^ y heridos. Tomaron los d i 
’ Nimega mucha parte de los'fcauríOs, defamparados de defen* 

fores • y para gozar de lá victoria cumplida, hallaron entro 
Muere otros cuerpos muertos ahogados, cT de Martin EfquenckJ 

éhogado clqual entregado al furor del pueblo , padeció dos improtó 
i , " peños que fe pueden peñíar, dexandole dclpuespor huí» 
y í\  chos días ej.i vn palo, por clpcctaculo de íu grande temeri*

/  dad •  > V J , r  “  f f  ( |  ¡ > ’ i r  . ; ,
¿  ' '' t

1, , ’ Quedo con la qiuerce deíte hombremilitar',que cornea^
t?a ya a fer tremendo a todo el pavs, muy comento*, v latiste* 
d io  el de G uddf es-y crcefe deWcon&cion^y m odele? prtP*

‘ ceder
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15*9ceder, que (i viuicra > no fuera caufa de menos inquietudes a 

los de las Illas, que a los propios Catholico* nítuio,inlolcnciv 
dcíprcciadordc toda obediencia,y de toda la lev cu\os folda 
dos le lloraron por cito ,4iarco mas que por Lis virtudes que 
no tcnnrcondiuon propia íuya.?.‘ . w i. ~ vjt - ’

D o muy grande importancia era para los Eílados rebel* 
des, laconícruacion déla villa de Rimberguc • tanto por 
tener aquella plaça tan importante en cl pays de Gocldrcs/

* Comopor conl'cruar aquel patio del R in , a pelar de Ia¿ tuer.“ Socorren 
\ ças Cacholicas. Hauiayafcys mefes, que el Marques deBa- los rebel 
i raaibon la tema (¡ciada , finque en codos elles le huuielfc des à 
é coníegüido otro efeoo, que incomodar de vituallas a los ccr- 7 \tmber 
f cados : y en efte tiempo v hauicndo tomado a lu cargo el gue con 
> Conde AdolfoNuenaro ci íocorrelia,animado a ello tanto daño de 
v mas ,dcfpucs de la muerte del Efqucnck, que hauia queda* los Cato 
' do herederoabfoluto de fus fuerças, y pcimciofas intelli- //o jv ,
- ®co/cia$: junto en Arnetn hada tres mil Infantes 5 v golpe de

auallos, con. intento de tentar la fortuna : mas pegandoíc ABr*fa¡~ 
^taccidentairncntc fuego a cantidad de poluofc»,quc tenia en fecopol~ 

lucafa, quedo abraíado con otro* muchos,yelfocor/opor uora el 
zcr * que al fin le huuicron de tomar a fu cargo los Eílados Conde

cbcldcs. Tratofe puesen elconfcjo de Holanda > de focór* Adolfo 
^ xerla a viua fuerça. y no menos por hallarle con pocas, que Nacnar*

411*.
1

r cftar tan poderofb el Conde Carlos, en Brabante * fe re- 
croo en aucnccrar fofamente tres mil y quinientos ínfait 

, y trecientos Cauallos: los qu al es pallando cí Vaaf por ei 
erte de Efquenck, a cargo dei Conde de Obreíley», y ckl 
oroncIFrancifcoVeer Ingles , y encaminaixlofcpor junco 
C’lcucs, al fuerte que teman enfrente de Res, comentaron 
marchar en buena orden la hucha de Rimbcrgue y dexando 
1 Rin (¡croprc a la mano yzquicrda.Auia lidoauiíado defta* jñ 

el Marques,y eícriuiondo al Conde Carlos que le vinrdFc a 
correr,por efcuiár la emulación ,fe ofreció en fa carca, a íctr* 

Mr debaxo de íii mano con roa pica. Refcluiolc ci Codeen fo 
correrk^y anifofo del paouímícat&deí cncmígo^mbiadefefe

D  ¿  junto
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junto a Grane,feys Compañías de Efpañalcs,ouiy a la ligera»
a cargo del Capitán Bartolomé de Torrakia: y el comento a 
inarenar con el Campoidixofc que temió de trabajar en cofa* 
suyo buen fuccflo fe bauia de atnbuyr a otro-io cierto es,que 
íi marchara con mas diligenciare cftoruara el focorro,y no 1U 
cediera lo que fucedio>y que fe verán femejantes meonueme 
tcs/iemprc que los que gouernaren cxcrcitos, oo tuuierca 
poi lu principal fin,el fcrutcio de fu Señor, Alegróle mucho 
el Marques con lallegadadc Torralua: trcsdiasdcípuesdcla 
qual,tuuo atufo de que el enemigo fe venia acercando, y quo 
lu vanguardia hauia ya pallado de Burique: creyó el Marques 
que no dexara el rio,por no defabrigaríc*.yfacando de fus fuec 
tes,y rcducos toda la gente que pudo, que en fiimafuerócml 
Italianos,del tercio de Cario EfpmeU > gouernados pot Don> 
Alejandro de Limontijíli Regimiento de $ oo.Borgoñoncs,yi 
las feys compañías de Eípa ñoles,cn que podía haucr quatro- 
cientos,y cola de ochocientos Cauallos,gouernado$ por Apto 
Conti,determino de falirlc al encuentro, fuera dc tiro dcqfet 
ñon de la villa.Hauia fe hallado vn puedo bien fuerte » dooda 

' aguardar al enemigo,quando truxcronauifo Jos corredores, 
de que los hereges tomatian el camino de Alpfcy al punta m i 
do el Marques,tocar á marchar la hucha dcllos • con quien fe 
topó la Cauallcria Cathohca,de manos á boca,por entre aque 
líos bofques.Fuc Apio Com í acerrar con laInanteria.Iu^c^ 
£i,y hallándole atajado de vn $anjoagrandedeagua ^dcio*% 
ay a cada palló en aquel pays,y al enemigo,tirando fusarcabaw 
zcs y moíquetcs de manpucfto,boluicron^cl y*toda fu caira! Id 

« *w,por vn caprino hondo, por donde venia ya embocado el 
tercio de Cario Efpineh, que abriéndole, atropelló la nuyoc 
parte del Valióle el Coronel Vccr de la ocafioo, y cargo coa 
tanto valor,que fin embargo de la honrada rcfiftenciaque hi* 
zicron los Napolitanos,degol lo mas de 3 qq. y potre ellos la 
gente mas Juzida del tercio, TorraU a, y tras el ios Bargwá#^ 
nes,cerraron con la vanguardia Holandda * que^haaoa yarfafc-í 

bofqu e,y entrado en el ilaaoda qual flu id a ,
uallcria
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ualleria que yua de vaúguardia,fórnpio también a eíle eíqna«'' i 
dron, aunque con mocha y honrada íefifteocia.< Tornaron la' * 
carga los CathoJicos Ja bu cica del quart el,fortificado del Mar 
queSjdiftantc mas demedia legua adonde hauia ya llegado la ^
vanguardia del Conde Carlos,que oyendo la arma tan viua,a-S 
preüuró el paílb,y en particular algunas componías de Caua- 
Ilos,y el oyr las trompetas,y catas defta gcntc,dctuuó la furia'

‘ * del enemigo’el qual iin otra perdida que de anquento hom- 
i J T bres,entró en Rimbcrguc con todo el focorro.Hizo el Mar-* Peligré 

l Sncs Barambon,todo lo que pudiera el mas experto C^pi- en qftve
, ! un,y valcrofo foldadottal quccftuuo mucha» vezes enere iosi¿/

¿ ? enemigos,peleando^ animando*!« íuyos coniu exero plcEy^«*/ de
a la polire, quedara en prifion, üboipe^a focorctáa de ̂ ctfSarSbéH 
nao Gon^ezdeScpukjcda, Alexandrc de Caotfila¡Baroddc^,/«r f*r
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44 Folgons, natural dtc la ciudad deGcrona 9 f  Bcrnardiúo dc <̂ rri¿/#
- * Floree, natural de £amora i que como el lo confcflaijadcf- de tres 

s , le dieran aquel diala libertad, ó la vida. Murieron dcJvldedQ. 
Efpanoics Jos Capitanes Don Diego de la Guerra, y C o t £fps*é* 
Pujal ce, Valenciano,natural de Afe&rajDo* Diego H cpjv k*  

quctejbijo natural de DonBcrnardinodeTolcdo, hermano» t 
del Conde de Alna,Alférez,yGouemadór da laeompañiadc 
D on Pedro Manrique,murió dentro de ocho dias de las bcrr* • i 
das que facó en cfta ocafiouLDon luán Colaina Capillero A raf 
gones,naturalde tíorj*,munó abracado con vna vandera d«¿f 
^Éeaugo,defpucs de bauerla qfekado cenia vida al Alférez q  >

Icitaua: y murieron Soíiueca, Marco A*komo £acofta d c f * 
entom>Gcronymo Guinartc,Don Andrés Gallart,y Hono- *1 
c Thomasfinalmcntcfaltaroncftedia i ciento y trcynta y f 

ios Efpañoles,la gente mas luzida de las feys compañías« M u
yeron de los Napolitanos, el Manques de Cirro, [van APKfepi
na Carrafa,y Alonfo PalaganOjCapuanes-fictc Alferczc^'D/, ? 
ntonio EfpmeU natural die Palertno,hijo < J c ¿ © I&K-1 

tolano,y otra mucha gente poblé,luán Thogfa* EípinaÑapo: 
btanojtambica Capttati,quedó muyflfal herido de yn picazo^

[uc le pafsó defije abaso del ojo yzquierdo, al colodrillo: %}
otro

tí \iv /

u
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IJ *?. otro Cauallero Valenciano> llamado Don Gcronvmo Gore~ 
Ua^uc hallado dcípucs entre los muertos con veynte y dos he 

' *' ndas,y ambos curaron dolías, Señaláronle en cita ocafion de 
. • valicntcsíoldadoSjFcdencodeFJitodcl Habito doSantiagOy 

Capitán Napoluano,y fu Sargento,v de los Eípañolcs, los tres 
que ¿corrieron,y libraron a) Marques de Barambon»Ch nfto 
uol Maído nado, Don Gafpar de Lupian,Pedro de Rajadcli,Iir 
fepe Poncc de Mondar,Baltazar Guinarte>hermanode Gero 
nymOjBartholorac Pla,Francifco Caftellon délas Puellas, y o -  
tro Francifco Camellón de Tarragona* el Alferje&<Pabla ¿as, 

i el Alférez Cafalcs¿cl Alférez luán López de T e ru cly el A lfé
rez Hernando Dvas,Pcdco de Qr cau,& quienes fcñaló el D u - 
quede Parma, ventajas particulares* ** ***' ,

Socorre w Vicronfc,y confolaronfcaqucila noche juntos,eíMarquc$, 
aunque Y *1 Condenando el priraeraíamano énel ¿oaicrnoyconmoí 

1 tarde el deftia verdadcra,y no admitiéndole cl< fegundo-^con booaiU 
Óende ' dad corfccÉw&con rodo eflb fe encargó de ca(ligar la-temecn
Cáelo sal ̂  del enemigo,« fu íabda de Rimbcrgnc,y diícurnedo quoí 
de Baka no faldriapor eí camino cícBuriquc,por fer el mas foípecholó^ 
¿o;h como al mas faed, determino de aguardai le por, el q va i  Va-

tendonck,por fi «calo medrólo del peligro que fe le apareja** 
ií«,fe refoluicfíc en rcttratfc a Q rfo y , y paífar el Rm por alibi 
Valiéndole del Pays úeutral>comd lo era aquella, y las demas*

* villas del Duque dcClcue&Creyofe que fue advertido deílew
ci enemigo,daño cañ irreparable en guerras ciuilcs» y vno de 

‘ los mayores que en ellas fe padeces porque el otro di&defpues* 
«le metido el focertó fe felió por lapuertadc Buriquo^y fe pa¿ 
foen fakojfin'quefc letocatíc vnarma, * - * í ,f 1 » 1

~ Siguióle el Conde,quando ya no era pofsible amanearle: y 
íabiendo que fe auia retirado del todo,fe pufo fobre eí fuerte 

Rinde fe  de Res,y ci»fey5*áiasdc litio fe le rindió deípues de plantada* 
el fuer te la amiferfcí ¿ pumo de batir,felicndo del 40o.Waabres,á quio 
ole Res* fe dio cfcokahafta el fuerte íde Efqueack. * La perdida defte 
, “ fucrce,y d  hauer íidoeHocorro que entró en Rimbcrgucy

mas d eten ta ció n  que de prouccko^dio ocaficn a que algu-
h r  no$



nosmefcs defpue$,fcrcfbhucírcMoni, de Dort Goucrilador ,i }89. 
de aquella placaba rendirla con boncíias condiciones» . pero »• 4 . \ 
ello íuepor Mar<¿0ddafio figuicncc.1. . >>» m < > > t- /, . r  ' a
i , Era ya en irado el mes de Dczicmbre,quando fe cmbiaron ? Alo jefe 

los tercios de Efpañoics^i los alojamientos.el de DonFrancif- el exerci 
co íe alojó qi Dille,Liau,yHcrcptalcs,y el de Don luán Man to,
ñaue,en losBurgosdeCortray,y en Mcstn,para dcfecaliico -......

4  menear á dar calor a las cafas de Francia, cuyos fu cellos canta' - * 
remos luego codos juncos para mayor claridad. r  o  *. - ► 1, u* J

*ll - u Salió el Duque de Parma de Afpa,á mediado G cubre, algo E l Dtiq 
•* mejordo de fu hidropcfia j y dcípues de aucr diado algunos de Par- 

días en Brufieias,fe fucaBinz,para rccrearfe aüicoaJa;ca9a, y ma en 
apartarfe de los negocios que comcn^auan ya a canfarlc dema, ‘Mtnz. " 
liado. Allí fe defpidio del la vilpera de Nauidad, el Duque de < -
Paílrana,dc bucka para Efpana/adonde le lleuaua la ncccfsi- Vafe a 
dad de acudir i  los negocios de fu hazieda,dcfpucs de lamucr Efpaira 
ce de la Pxinccía de Euoli fu madrc,de quien heredé grandes clDuque 
£üados.Llcgado el Duque de Paftrana á Milán,tuuo auifo de de Taf- 

merecd q íu Magdlad le bauia hecho,del cargo de Capitán tran** 
eneral de la Caualleria ligera de los Erados de Flandes, por 4 
er acetado el Marques del Vaíloja dcIEftado de Milán,y en 

U rclosqle acompañauan,huuo votos/^uc fe boluicflc defdc 
' llalli» aferuir aquel oficio un importante, y honrado: con codo . * A. * *, 
4 ¿fió,fe refoluio en feguir fu viagc, para poder boluer dcípues i .4 y 

1* n  mas comodidad, como lo hizo.auuq lo  difirió dos años. s „ , 
Muertos los Principes de Guiíá, como íe dixo, preíos e l , Sacejfos 

ardenal de Borbon, y el nueuo Duque Carlos, quedando fo en Eran 
el Duque de Humena,por cabera del bando de la íanca Li- cta. - 
•comento á triunfar el Rey de Francia,y ganar muchas tier t % *

asíinditicultadtperoaumentando.eldeHucnena fu Campo* \  
on tofos las fucrcas de la Liga,por quien fe declaro luego el Pregref 
)uquede Lorcna^y finios Principes de fu liosgc,que en Frá fi*$ ¿ e l , 

Üia fo lios Duques de Mcrepcio, y de Aunaale, y el Bcuf> fus :T>uqne  ̂
^ n n gos y obligados-ios Duques de loyQ{li,yNcraurs*fesMarWíH»w;f 

bales de la C h a c c o ^ g o e J la íE ^ i^ fc ^ ^ ^
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G V E R R A S  ; DE F L A N D E S ,

1589. mil Infantes Francefes,trcs mil Alemanes del Code áeGoltU 
Sitia al to,y cantidad de Lcrcnefes,\ al pie de tres aul Cauaflos* fina- 
Rey de ron al Rey en la ciudad de Tours,capical del pays de Turrev- 
Franeta na,y en vna grueíFa efearamu^a le mataron mas de dos,mil II1. 
tnToün  dados,y le atemorizaron de manera,que con menfagerosa grá 

prieíTajCaibio por el Principe de Rearne,qoe venta yacon to- 
Socorre- da diligencia en fu focorro,con tres mil Gafcones,y mil Caua 
le el de UosXlegado a Tours,le recibió el Francés,con tantas demon 
Mcarnc- ftraciones de alegría, como íitoda la vida huBicran íldoeftrc 

dios amigos: jurandofe perpetua anudad, yalianga: a tana 
to obliga la neccfsidad píefencc , 6 tant;o puede en los Prut* 
cipes la difsiuaulacion: y ordenaron las cofas, dé manera, que 
el Duque de Humena defpucs de abra fados los Burgos de &• 
quella ciudad, fe refoluio en ñafiar la Sena, para aguardar los 
focorros que le veman de Flandes,y de Alemana, y vn Rcgu 
miento de Efguizaros Gathohcos, que hauia defubir pdr ci 
Ducado de Borgona, hecho1 leuantar por t i  D uque-dcN e* 
mursicL quai dddc la ciudad de León, donde eraGoucrnads»rf 
y  el Duque de Saboya fu primo,principal prctendidrvte áerl&í 
dcfpojos de Francia, defpucs de cngoloíinado conel Marque 

. fido deSaluzo,no devanan perder ocaíion, en quepüdtefiba 
Retir aje encaminar el aumento de la Liga,y a bu el tas del fuyoJBn vic- 
el de Hit do fe el R ey de Francia desembarazado, por adquirir reputé 
mena- €ion,comenzb á tomarmnehas villasry dando a fi¡co,hts prime 

ras,no fue menefter hazer grandes diligencias pwa aumentar 
' t» ' clexcrato,qucenbrcucs.drasfeacrcccnt6.deaHichalnfánte 
f < v  ̂ na Seguían el partido del Rey todos los Principes de fu fin- 

a ' gre,el Condcftabic M ontm orency,clD uqucde Ncucrs, y 
ios Manchales de Bullón,Biron, Mataron,la Nuc>, Aumonr, y 

Duque Res.Hauia entretanto el Duque de Anímala juntad© vti bué 
icAuam  ex ere ico en. Picardía fu G o u tc rn o ' afsiftido- de Mondeurde 
la fobre BaJmi,tira«©MdeCambray^quü por entonces tenia el partid© 

dclaLiga¡yconcl fe pufo fobrekciudad de Sanhs(llsKnbci¡J 
dades a todas lasque en Francia fon caberas de Obifpado3,au 
que losuatur ales. nola& liaron masque villas-) y en brcues días

la re-
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brcdutereoatcrminoyqnetirataii.ao ya de rendirfe: ¿rcxnttè |f£ |.

I pareció effocorro qoetrthfan el Duquede Lotogéeèillc,y ios B ompele 
Señores de la Nue,y Gibri,y trasalguna refi{fcèaeia,rompier6 los Ret
el Campo coiegado,con perdida de mucha gentè,y de toda li liftas, " K 
artillería: que Hic vw dado notabieen aquella fàzon : yyai> qtic 

m comcn^òacauiiyr grao temor en ios de Patfs¿qacpLpim te a b  
r, biaron a llamaren m focorro al Duque dr H  a m edici quaithà ' 

tía  honrados progrefibsen fa alta Nonftmdia/ltarefcnt pArt» v 
el Duque de Llorona,afaftido délas fuet^asicblbgpuks de <Ca El de Le 
paña,a cargóle) Marichalde Sampol» Tcnienne eabqubl ;go  ̂retta r$- 
uierno por el Duquedc’Gtiífaprefo.y Cim ilo3 Capiabopooq pe vnfe  • 

m  fu tercio de 1 tdtaoc^trtbnutepdv dDbquesdefíeaeto^roa torre q
iúcoropania<2dd.C^6alldsligerosíyjé«xíentiísitti«ÉmflBcáM| bsxett*

■j mas de las bandas de iHan&sfrómpteroa Vn fheevr&dckünt de Alema 
tero AIcnruna^ueéK^ondePtbano embi*u*cndbn)k*ü>ddl ña. '  ̂
Francesa £ 1 Duque de ley oda tambicnddbaodo.delaLtfg^ ¡
** iado por los de la ciudad deTolofa.&enürgódc fa deiéft

de codala Gafcuña,yLengbadoco,eô (vb̂ )brtgtotl £i r u% " 
de Mercurio híizu laguerratóBretañ̂ deckmdeera 

ouemadorpor la Ligâ codoo el de frkmpcpficr pcfrdfoaiy- ^ 
es:dc focrte que roda la Franar ardtfen gdeira,On<ái€ visa El Hhq
* 1 ^ 1 ________  t  J É  _ .  i *  . / t *  m i  « r  i  r  v i  i l i  *  a  « %  f .  ü  t  *

i si fola legua déla pudicüé alabar fe deeftar ¿o pat: haíbreilDo- dé£*h- 
, dedeo ío de peft

jír  contra IosdcjGincbra,áisi(Kdo porlosexercttdiyi dtoaero zer la
ue de Saboya.dedeoíb de pelear enagua turbia,fckimiCT>- ya o dio»

i ■>

1 Rey,que deffcaua v e rtía  yerno Scñordcaqcriirknppe» guerra a 
ite ciudad,cabera cofonces de la ícdaide Caluma*,f n ,;r. t ios de G¿ 
En eftaconfuíion fe hallauan las cofas de FrancUhqnaod* nebra. 

efpues de hauer ganado el Rey, eneompbñid dehdétt&riie, El Rey 
Pon coi fe,fe refoluieron en poner litio á Perl f»fitdüscn té* de Fra/t 
crie tomados los palios de las vitUadas,y cn rim asiaedigeñ cía faia 
ias qiiefe i rabian d cutí o,con ícoqoc fe8IamaoaoJRdlWbrf¡y i  ffaru. 
oluicesjos primeros éfcufábkr, y aun dignoftdr dMxto^4' 
or d  amor iwí qrtdde fu Rey y ieñ d ry  ios feamufo» dtípre 
adores dckodi ley ,y de todarelt^sdo, pnjfctíartscdüítegbt 

cíbkktydifciptrfos del MaciaduidM dcüiáiim pi .estopo ú  
•- * ' las

. ^* y  i



t

V j t$. las regias ¿leí buen gouicrno,y los preceptos cor» qoeia teñ a  
v* * y  el cuydado dcucn afsiftir a la coníeruaciota del eftad o,no pti 
,* i / dieflcn prancarfcfin ofenía de la confcídnciary lo qtte pueden, 

hazer la prudencia^ vigilancia, fucile uecefiario mendigarlo * 
del engaño,y la makciaiíícndo aísi, que parala Gooíeruaci*«a 
de lascólas propias^nó ts  neccHano cuganardinaprocurar no 
fer engáñadory cftono contrádize alasrcglasde i r  tonicien«, 
cia,GhnftkiDa>nr HarmSncftcr las que ellos Maman políticas pa*. 
ra confcguirlo.Alojofe el Rey de Francia en el puente de fon 
Claudíojdos leguas pequeñas de Paris^onicndo codo fu Ca* 
poren diucrfospuc&oMcoraodadaspaeacon&gnir fu ¡nten* 
to:pctoc*rtb¿Kpadb$,y c%cf*u<^quancW mayores fe las ; 
pudo proMcutrla prouidcoáaduima,atajando los daños que 
pudo* ocafiooar en Ja rchgion/mo fo ¿uda£n<¡Jk*(quc d io  tro 

: ^  v lo  crcójá lo/mcno* la mraia anudad coojos hcrc}€$,cuya coa 
>, tagiorréstao pehgroia,y tan prohibido en loa Principes C«k* 

*hoJicos,ymalcríe d-eqideonodo es. r 3*». I ,* * <̂ ~* *4 -' 
'Matan 1 KaUpnmdttGa de Fariseo Frayle Dominico,de hada *jgm 

t i  Rey date y fcys’añós deicdad^iebtantl des padres,natural de SeoSb« 4  
JFraneta -el D|ccdodeBoegofk:pedbná de poca* lctras*yquc en taha 
JítnrU  mifdad de fu vida,amamofeado corto y retirado talento; fu 
que T tr  nombre Jacobo f  icmcntc. Sobacíle éntrelosRcligioíbs de 
ter*  £1 Conucnto,contar que hauia tenido ciertas rcuclacioncs>cn

. r: quC'fc le afícgnraua poder matar al Rey fin eferupuio: y aefta 
caujfacramudo por hombre falto de juyziaiy maiqoaudo a« .

' - m írrmaua,qne ama de fer el ex ccu tordella mucrtc,Harto puer 
d de mar^mliar^ueefte poco recato ,n o huuicffc hecho aducr- 

a tir al Rey nías £undaáamcme:pUe$ fulo fe le dixo, que fe *uar
** 1 *< daflc(ícgtmrtficren algunos)dc yn Frayle Doro mico, fin Icña- 

•  ̂ far qual,-con queprendiéndole, y averiguándole, humera li- 
w* '* fcfadofedc aquella defocoturfc,pcro> 6 ella mwcctctíea para ca

ibgo^bcolsñcio de fu Reyno))atenia decretadalarproiuden^ 
xiadiu¿na>aM¿ pudiéra desbaratarla ningún# pradenteprcoea 

, c t e  human tto es ejftila poco fa rd a d o  de Dios en tafcs
calos,cngañartodoS iQSCoojfejosIde ios hombres,y ha2<;̂ ®Ke 

v ’ * cutar

GVEH.RAS DE]FLAND£S,
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cutir los fu vos, por los medios mas flacos,1 para conaeocer J¿ ; iv&tg* 
duda de quien fue el autor. No dexo el Rey { aunque el uui¿- ' 
fo ftic de la calidad «ofenda) de guardarle con algún ira-* 
cato , de que no fe firtiio, quandodcuiera.-Salió ffciPa-i 
ris Fray Iacobo ,vel poftrcro delqlio ¿dcfpue# de ‘haqcscc-i 
lebrado la M i ñ a y  encargado a fus Frayles ¿ qucjtnataaeU' 
mcndaíTcn á D io s , porque yua á Orlicns, y tcrrua.nobatios. u
snasjiarto dcícubicrtamente parece que hablo en cita , y in-; 
duze a inocha naarauilia, no auerlo entendido, y  dcscmdolci 
los Frayles: íiendo cierto que lo aduirtieran, aunque i quera«;

duw

pudo 
Parece

0920)
comentarles el miedo« ni tenerle por vtil* íb¡ rdigt©cL> 

que ym ia iufticia dLUÍna>muitiplicando prueuas Je íer  ̂
(ayo cl dcoretoXlegado a S.Claudio,pidió Ic dcxaflcn hablar 
al Procurador del Rey,con quien afirmé tener negocio de im. 
portan cía: hablóle,y moftrandp en paffìpprtc,y cartas dej$g*> 
Mspcrfon as dp qucnta,pccfQSjen’Paris>¿ecnya parte, c|i*o*p 
attua q referir al R eyà &ofca,coíis degrat^ oí^ d^ atá^iy l e  
dio quema dello aquella roifma olfchc,y 
tes ai primero de Agoflo,a las oozc de lamañana,aimnW ^ 
bado de veftir el Rey de mandò llamar: Quando eotrò, cibui* 
folo con ci Moníieur dcBcllagardc:prcgunt*rídQ el Rey íi <$r&

i*

r* y?
* i *
>í

 ̂»
* n

v *¡

 ̂4 x

t i f

ga yzquierda yn cuchillo que auia dias tenia amolada fyAgu? v 
algunos afirman)  emponzoñado para aquella mifcrable haza * , 
ña, y antes de cndcrczarfc fe le metió por el > yientre al Rcy*> , 
Bolu¡oBeliagardeafusvozes,que{eauiadefu¡adoaÍgo,.y4 o»  ̂ *'
tre el,y dos,ó tres ayudas de Cam arade acjudicron¿ma¿da$ * ■ .*,, 
dcladoudaindignacion,atanlaniencahlefucefIbdúzierQ|^c ,*.< - '' 
da^os al Fray le , que cfpiródc la fegunda puñalada i ncitan« 
do el Rey que no le acabañen. Echáronle luego por las ven- ¿Matan 
tanas ,v ydcípucs de hecho quartos Vcon otros tantos Ca- dimita- 
uallos ,fu c quemado coañcrcza digna» de fu jnaUad^fi pu  ̂tactor.

diera
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dieraauerfccxecuudo co cofa feofibls.porqup co cafo feme*. 
jaocCyDQ iblo Ucxoeycioa balla proporcionadas penas al.ddi~ 
coimas oi aun la colcra*y cl dcifeo devengan^** acierta à pfc*o- 
iàr lasque fe ic dePcnJPorquc iì v cipos» que las Leyes ,dc Li*

atroz delito) que fera quando la vida que fe qui ta>no es al pro «. 
prio padrc/mo al que lo e$ de tan to sto  a io  bombre ordina 
notfacud vngbÌQ de Dios, y al efcogido cutre todos pato ci 
gomcrno délos demasí Licito dizcu aJguoos que et* ¿patatal 
ucano:pcligcQÌa dodbgiaa p aria  ixxenos, por ci*H*qu*<$puc* 
de dar à  Cerneantes ¿nales: porque qpicn iàbraquc es gitana 
elquc untai Qiucn fep tzaa& b io xm  houifcf¿fola wque^Sq
conocimiento dccaufediuM^tkde&^feJia^a clcargj&qttóf
guc,y csecute,cfpc£i*lmcittc cu kpcrionalLeal^y a v» miti 
n o  cieinpo.fifuadeLfifiMMdatsK vjcydugo, de quien na

qofttcia * ün. &hnùTma a 
icul cxqmpla, qü< 

iFraucifco Rauaiktc, mo\
icscn LA pur venir« Tal 
; y puefto que mirada 4 

todas fe zcs,cs t an cxccrablctprecédioa io qu eparece*«». ella,

padrineando, laCbriftiaodad délos males, que apacpazaoafl

perfumea
dolé Dios por fes pidos juyzics, comocoa las anuas infieles  ̂
oafega tal v*zkts£romncias,y Rcycsraas Catholkos.Curar5  
al^om cnt¿fliliey-dciahcridb, naco»* entera ddcepfian$a

I*  ♦  w u

tocia la nauegaesou de ia vida de vn Prmci- 
de clla¿fic*do ¡tanto mas largan y diucuko^

fas
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fas las quctasqhadc ajuftar, y cato mas el eípacioq piden; ha- i $$9* - 
dic oía moríifdtarle a tiempo el peligro: aun haflá aquel vlt*-’ - - V 
mo trance, no pueden libras fe del veneno de la lifonja, a que * 
viuen í'ugetoslicprc fin duda el mas perjudicial de todos.pucs 
entre otras ruyncs calidades,con que excede a los demas,es fo t 
lo entre todos los engaños, el que no fe ataja descubriéndole ' 
que en quien le conoce,y aun en los que íe premenen para re " 
iiftuTe,haze efeto:tantolc ajufta con nueftro nacuaal. Paílb cl ^
Rey aquella noche con algún íoíiego ? pero hmchandofelc la1 

' herida,y leí vientre, al otro día comentaron a dcíconfiar los 
Cirujanos de fu íálud:y en confirmadoíe háxa la oochc el pat
ino,le hizicron aducrcir quefe moría. Los de la Liga en odio' Caluma 
íuyovafirman que fue íinconfefsion rpero lo cierto es, que Ce délos de 
confeísovcomo con (la de vna cícritura hecha al quarto* dkvdc la Liga 
Agofto de aquel año,c5 firtnada por el Cardenal Gond* O b if centra el 
po de Pararon onae tcñigos,los mas principolesque allí íe Rey de 
hadaronxy enere ellos el que 1c confefsotef qual(ptdicndoleq Fratteiaí 
íeaUíolutcíIc de cierto monitorio , que auia pronunciada el Htnri -  
Pbntifice, per fctmuerte del Cardenal de Guiía*, y priñon del que- , v 
de IWIx>n)rchuíb de hazcrlojhaftaquc ofreciéndole aobede '
cer en quato pudieíFc,a los mandatos de fu Sa cidad*,recibió de * 
uotamente laabfokiaon^pcfo elauerdexadonóbradopor fu -  ̂ , 

í ceíTor en la Corona al de Bearhc, íin acordarfe del Cardenal < ' .
^ * ta,

de Borbon,que dcuiaprcccdcrlcynhaucr hablado en íú líber v 
tadjcaufa algunaduda^en localidad de íu arrepentimiento ,o  
por lo menos en h  total entereza del juyzio que pudo ocaíio*  ̂ ^

Sarlo comoqucda-dicho, claucr tardado mas de lo ju ñ o, oa ," '
cclararlc fu cercana muerte. • V  /  ' * • *  ̂ *

Tal fue la que tuuo Hcnrique Torcero Rey de Francias y 'Elogiíde 
anees de Poionúuauicndo gozado poco mas de 13.anos ekLcy Hcnrt- 
no,íi gozarle puede llamarle con los trabajos,guerras»deíbbc que 111% 
diencias, y cuydados que le tuuo: cauíado de las diílcnciones ■ • \ -

x  que en el introduxo la hcrcgia, y no remedio íu floxedad, y * v \
| deícuydonaturai,con que aborreua-cl trabajp,y los negocios,  ̂ *

f  dcxandolos cu manos de fus priuados,a quien era denudada- v ^  '
: £  - mente
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mente rendido,y por Iafacilidad de fu condición , y deprauaL 
das coftnmbrcs,fujc toa miedos, y fofpechas. Tenia a buclus 
deftos dcfcCtos}algunas virtudes no poco cdimables: era de a- 
gudo,y prefto entendimiento,}" cloqucncia muy eíticaz, prin
cipalmente en el negocio que deíTeaua efetuar difsimulaua d  
enojo fagazmcnte,y los dciícriucios,aunque los oluidaua tar
de Acabó con el la antigua,y.cfclarecidafuccfsion de la cala 
de ValoySjdcfpucs de haucr poíleydo la Corona 27o.años, y 
entre fus mifmos autores ay quien diga, que por hauer proce 
dido el Rey Felipe el H crm oío, con demafiacontra el Papa 
Bonifacio,y defouescon la Clcrccia,y los Templarios ,fc  ex
tinguió fu fuccísion.Y ala verdad nocauía poca admiración* 
haucr vifto perecer aquel gran lmage, apoyado 'poco antes, 
con quatro hijos varones deHenrique Segundo,tal es la firme 
za que fe puede adquirir en las cofas defta vida, a quien Dios 
con fupremos fines gouicrna,íin que pueda raftrcarlos, ni prc 
ucnirlos el juyzio de los hombrcs.cuya prudcnciadcuc (acor 
dandofe de las ceCs palladas)tratar de lasprefentes, lo 
uertidamentc que fe pudiere,y jugar algunos pocos íanccs~ho 
mas,en las futuras.pucs íiendo tan dudólas,como fe ve, es cr- 

, ror cargar todo el cuydado en ellas, que por mirar íicmprca-
v dcla.i te,tropean á el que lo hizicrc, en la piedra que tuuicre

a fus pies. - , ** , "
v Cauío eftc fuceílo en el exercito Francés la confuíion q fe

( * puede penfar alterandcfcomo acontece íiemprejcfte gran ac-
* - cidentcjlos ánimos,y cfperan âs da todos tan fiaco es el funda
, mentó que tienen los diluirlos humanos pues pudo impidir

quanto trâ aua vn Rey,y aman de cxecutar fus fueteas,el acre 
Defeaefe uimiento,óía locura de vn hombre tan humildc.Comen^ó to 
el excr- da la gente de guerra dcfpucs de dada la obediencia ai Pnnci 
ato del pe Je Bcarne,a dimdtrfe de manera,que no fue polsible pallar 
Rey dt por entonces adelante el litio de París: tanto por la falta de la 
Francia* mayor parte de la nobleza,que fe retiró a fus cafis, como por 

uo acudir los Realiftas de París a los negocios del de Bearne, 
con la promutud q folu al ícruxcio de fu Rey y Señor natural»

a quien
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a quien los pueb!os,aunque fe hallen juftamente qnexoíos de 15 S>. 
algunasfalra> fbyas,aman con cierta efpecie de rcucrencia, di- o* * * " 
ferente que a los demás hombrcs.Cauíáfuc cambien deílo, la •* 
opinion en que cítauáde no Cathohco,acuva caula,v por to. 
carleantes la Corona al Cardenal de Borbon , como le ha di- Carde* 
cho,vinieron todos de buena gana en la clccion que cí bando nal de \ 
de la Liga hiz.0 del Cardenal,jurandolcyy dándole aunque au- 'Borbo* 
fente y prefo la obediencia,como a fu Rev y Señor,y alDuquc eletoRey 
de Humcnacomó a fu lugar Teniente General. No reparaua de Fram 
ello totalmCte el citado de las colas prcfcnccs, por la edad del cta. 
Cardenal,y la imposibilidad de dcxarfuceísion. y en cierta 
manera cahticauacl derecho dcldeBearne pero cícogtoíe 
por medio brcuc,para dar tiempo a confultar mas madúrame- lufiiftea 
te,y refoluer con mayores apoyos,lo que comumcíTe para ade j e  con el 
lantc pareciendo que al partido de la'Liga,daría autoridad c£ Papa los 
ta fombra íi quiera de Rey,que canta fuerça tiene con los puc Trtnct* 
bIos,a quien ílcmpre fue fofpcchofa,la junta dclosnobles lin pesde la 
cl.Étnbiaroo los Principes de la íangre Real, aliados con c \ J  ¿tigres 
ïfcarrfcSyvn Embaxador al Papa,juíhricando la caula; y lo nuil Carde* 
mo hizicron los del bando de la Liga de q  rcfultó* embiar fu nal Gaye 
Santidad por fu Legado á Latcre îl Cardenal Gayetano aParis, tono Le• 
fauoreciendo en cito,y en otras muchas dcmóítracionesalos gado à 4 
Colegados.Los qualesreforçadosdcgeEC,UeuarôÎu cxercico lettre  ̂
à Normandia y el de Bearneydcfpuescíc aucr tentado en vano enParts. 
a la ciudad de Roan,vicndofc con menores fuerça-s que losCo Re ti rafe 
legados,fe retiro a Diepatccdicndo a la fortuna por entonces, a TDtepa 
como con gran prudencia y valor lo hizo cfte Principe mu- el Prjnci 
chas vezes, dando lugar con cíTo, a lograr fus ordinarias tmi pe de Be• 
danças. Alh fe defendió del exercito de la Liga, que lue- ame, 
go fue en fu bufca,con la fortaleza de aquella plaça, y del 
Cadillo de Arques, hada que viniendo en fu locorro coa 
grueílas tropas el Duque de Longucuile, y el Manchal de 
Aumont , deíalojó el de Humena, y pallando la Soma, en
tró en Picardía, para dar caloi a los Catholicos de la villa 
de la Fera. de laquai fe apoderó por mdudna dclSencícal de

£ 2  Montai



15.S9. Montalimar,matando cftc por fus manos, y (á lo que fe dixo) 
Senefeal en fon dcamiftad,al Marquesde M cnclc,qucla cenia por laLi 
de Mon- ga,y trataua de entregarla al deBearne, el qualcomó en cftc 
taltmar medio á Heu,y de allípafsó otra vez á Dicpa,para aguardar el 

fe  apode- fecorrodc quacro mil Inglefes, que le cmbiauala Rcyna lía- 
1 ra de la bel Alimentó con ellos íu cxcrcito, de fuerte, que fe atrcuio 

Fera, a boluer a poner litio a París,deíleofo también de retirar de Pi 
cardiaal Duque de Hnmena. cuyas fuerzas juntas con las del 
Rey,que a cargo de Mos de la Mota,cílaua ya apcrcebidas en 
las fronteras de Ariois,lc comen^auan a parecer demaíiadas,y 
llegando de repente,faqueó los Burgos de ían Germán,de Sá 
tiago,y de ían Marcello. Entró pocos días defpues en Paris có 
gructías tropas el Duque de Nemurs,y luego el de Humena: 
que fue de gran momento,para muchas coías.y en particular, 
para teñera raja a  los Políticos quccomcnqauan yaá tumul
tuar. Viendo pues el Bearnesla poca pofsibilidad que tenia 
por entonces deprofeguir el íiuo de Paris,leuantó el Campo« 
yconfecutiuamente tomó con poca, a  ninguna reíiftcnciaá 
las villas de Eftampcs,GinomIa, Vendóme,Mans,yAIaníon-ík. 
qucclDuqnedcHumcnajuzgaíícapropoíico el pallar la Se 
¿a en fu focorro,m deíamparar i  París,a donde cada día fe yuá 
dcfcubricndo mas ruyncs humores Ellas fon las cofas mas no 
cables que pallaron cite ano en Francia, de que he procurado 
defembara^arme coíi breucdad,lin dexar de tocarlas como de 
paflo, lo primeropornoe^araun interesadas las armas dei 
R e y ,aunque íi el dinero,y los amigos,y lo fegundo por hazer 
mas íntclligiblc lanarracion de los anos venideros,en que for 
gofamente aure de alargarme mas,por acompañar a las vande- 
ras,y cftandartes Eípañoles*,cuy o fuccíló es nueftro principal 
aflumpto. *' * ^
* En fabicndo el Duque de Parmaen Afpa ^adonde ef- 
taua^Ia muerte del Rey de Francia, mandó luego á Mas 
de la Mota , que con fu Regimiento de Valones , y los 
del Marquesde R en ti, Mos de V u eip c, Conde deBoíTu:
y los Regimientos de Alemanes de Ferrante Gonziga» 
-r  ̂ * v D on

GVEKRAS DE FLANDES,

j



L I B R O  S E G V N D O JS
y Don luán Manrique,las Componías de CauaHosdeDdfcfar" 1589. 
lo ldiaque¿,Don lúa de Cordoua,Don PedroMorco,y las de-Mos del* 
arcabuceros de acaualjo de losCapnancs la Eícok,y la Biches Mota en 
cú las de ordenacas delDuquc de Arfcot,Principe de Simay,y las fron- 
Códe Egmoni,q por codos podía hazer numero de cinco mil terat de 
hombres,fe alójale enere Hecfin,y Bappamcs,a la raya de Fran Artuis. 
cía,y que allí aguardare la orden de lo que hauia de hazer.Fuc- 
cali en el}a ocafion, qu&ndo fe mando diuidir el tercio viejo ' 
del Campo del Conde Carlos,y ¿ellacania creyeron algunos* 
que le mandauan encaminar aJlá.pcro hizofe del, lo que d*xu 
mos en fu lugar,y del Campo de Mos de la Moca,lo que.?cro- 
mos en el difcurio del año figuicntcrcl qual dcfde fin dfcuOctb- 
bre deftc,eftuuo alojado en Pas, en Arcois,(in defmandarfe ve* 
hombrea enerar en Francia,debaxode ningún prctexrojy cír- 
to por el buen cuydadode la Moca,y principalmente por co- - r
menearle ya á emplear en cfta gente,como acíiuiadaa íaguc# 
ra de Francia,el dinero qwe cotí particular cuy dado 1c embu
tíapara aquel cfcio:y hizole can malo, como»vercmos prcflo 
eAa dífcrcncia>pues quando ellas tropasj*ozauan de fus pagas 
cada mesja demas gcntcpadecta mddcfcomodidadcs, q exa
geradas por el vulgo délos íoldados, nopodiau dexar ( legua 
fu natural condición) de produzu raynes intentos, y peores
cíaos»
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i
i I

GVERRAS'DE' f l a n d e s ,
m

LI BRÓ T E R C E R O
>s *

V

A R G O M E N T O . * í -f i

1 t í i í

Toman los rebeldes a 72 re da por eñratagema.Cañiga el Dn  
que de Parma el poco valor de aquel prejtdio. Toma el 

Conde Cariosa Seuenbcrgue.Tienta M auricio en 'y ano 
a Olirnega. ímotinafe el tercio de Don luán $3 4 anri-» 
que,y pagale. Forma el Duque otro tercio de E fp  anote si 
Suceffos de Francia fitto de Paris, y fu  focorropor el Dn 
que de Parma’el qual fitia ,y  toma a L eg n i, y defpues d 

‘ CorbclUamloA por affatto.Entra el Duque en Pari$> buel 
uefe utos PayfisTUaxosy en Pontarfi, es acometido por 
el Principe de Idearne,con perdida de j cputacion,y genie 

~ Francefa. 'Progrcffos del Coronel Verdugo en Erija ,(k  
donde Jale mal contento el tercio de t s l f  anüel de Vega> 
Cabeca de Vaca. ' - ' , 1 ’ - < \

•í

1590

‘Bucine 
a Brttjfe 
las elDu

N D A V  A N al principio defte ano,muy 
viuas las intclligenciascon Francia, y las 
tracas del Comendador luán Morco, co
mentarían á hazer grandes efetos y aísi pa 
ra empegar á dar orden á cfto, boluio el 
DuquedeParmaáBruíTelasalos feys de 

qU. . Hebrcro,imiymejorado(al parccer)defus
Parma. ac âc]ucs>y con grandes deíTeos de tentar la fortuna,có clPrm 

cipe de Bcame,íiempre que fe le mandaíTe enerar en Francia: 
• aunq no dexaua de representar alR ey en todas las ocaíiones,q

j para no mas de fuílen^ar lo ganado en los Payfes ]3 axos, y ha
zer de veras la guerra en Francia,era ncceflarias muchas mas

fuer cas,
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fuerças,y mayores prouilîoncs de dinero, de las que fe tenían. 1 590. 
£1 hablar el Duque en fus cartas en cita materia, con la liber
tad que deuc vn buen criado à fu Señor, y víar cl mifmo len* Calumas 
guage en Brufelas fus mmiftro$,dio ocafion a que Morcofque de 4/<r 
por verificar fus promefis,y conicguir fus efpcranças en Fran reo cotra 
cia, no reparauacn cl peligro a que fe ponían los Eítados de elDuque* 
FIandes)eicriuiciTc à la Corte ,dcfconfiado de la voluntad d d  ' • 
Duque,en lo tocante al íbeorro de la Liga,con termino poco - 
decente, y menos recatado de lo que fuera juño. Ellas cartat 
llegaron a manos del Principe de Bcarnc,y poco dcípucs(por 
conucmencias deítadofi las del Duque de Parma ; que lo lio*. ' *  
tio como era razon,y a fu tiempo lo moftro como fe dirá. En- 
triftccio poco defpues los ánimos de todos, la perdida de la . 
villa de Brcdijvna de las mas principales de Brabante» y de las 
mas fuertes, que pafso deíta manera. 1 * w

Auia ( como fe ha dicho ) hecho merced cî Duque de Par- SucefTo 
ma a Eduardo Lança Vccha, dd gouiccnadc finta Gcrtru- de la per 
dcmbcrgucycon retención del djBrcdá: confcjo pcligrofo, y dida dt 
lleno de mil inconuenicnccs íicmprej y mcrcednoioloda'- Bredá  ̂
nofia quien la hazc,íino también a quien la recibe : pues em
peñar fu honra en el cuydado ageno , parece que no puede 
apetecerlo la ambición mas ciega. Fuclo Ja de Lança Vccha» 
en mas que abraçar los dos goiuernos,pues pudiedo dexar en 
fu lugar en Breda algún foldado de fu nación, experimentado , - » 
y valerofo,a quien encargar fu honra,mientras atendía a la for - 
tificacion de finta Gcrtrudcn » en que cftaiu ocupado » dexó- ' * ~ '
vn hijo fuyo llamado Pablo Anconio,moço de 18%años:eI quai 
dcfdc el Caíhllo a donde habicaua, atendía mas a los cxerci- * '
cios capazes de fu edad , que a los que fueran mcncílcr, pa- ^  « »
ra aíTegurar vna plaça de tanca importancia: fiado también ca« ' ■ * * *tV 
la experiencia,y íbhcitud del Sargento Mayor Fracifco Maria 
Grato,como íi el tener de quien tomar confcjo,y el no pedir- - ‘
lc,fuecdiefle raras vezes A efte Sargento Mayor auiafu padre 
cncomcdado(entrc otras cofis)muy en particular, q no dexafi 
fe entrai baicas de caígamelas q  con licenciad el Conde Mau

£ 4  , * ocio ,
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1 590. ricio,folian baxar de Holanda,y fubir de Bredà por cl rioMee 
que d  quai atraucilàndo parte de la villa,y por medio del Caf- 

v * tillo,delagua en aquellos braços de mar,mas abaxo del fuerte 
Guarní de Noordara,jimto à Scucmbcrguc. Hauia en cl Cadillo cien 

hon que Toldados Italianos de guarnición,y en la villa las compañías do 
fe baila DonFrancifcoVcntimiila(qucgouernauaIagcntc)teiàrGuer 
'uaenBre ra,Dominico Ripcta,GcronymoGracian,y lacomo Ianfilachi: 
da. aunqeftc vltimo Te hallo aufente. Auta rabien la copañia deLa

çasdel Marques dcl Vafto,goucrnada por el Tarlatmo Tu Te- 
mete,Toldado de quêta entre íli nacion.Supo el Conde Mauri 
cio,cl poco cuydado que ( fin embargo de la orden dada por 
•Lança Vecha)auia en reconocer las barcas,quc entrauan en la 
villa por cl Caftillo.y madando apercibir vra con vn Tobrado 
falfojdondc meno lctenta hombres efeogidos de todo Tu exer 
cico,la hizo cargar de turba,que es la leña ordinaria de aquel 
Pays,y encomendando lacmprelàal Capitan Carlos de Hcr- 
rougmcrcs, natural de Cambray, apercibiendo dos milhom
bres^ cargo dclCondcHol^h,con que (egundar à la prtiwera 

■ 1 inicua del buen TuceíTo,cl con tres mil mas, Te diipofo à echar 
cl reíto,quando lo neccTsitaflc la* rcfiftcncia que no huuo.Par
tió la barca de! aldea de Tcrleucr,cn la IflctadcClundcrt,trcs" 

'i leguas deJ3redi,cl Merque arriba, la noche de los 15. de Fc-
» ' * biero*y tras varias dificultades de yelos,Tientos contrarios, y

baxasmaieas, que los detuuo en el camino cerca de nucue 
' > diasjlegb finalmente junco al primer rafhlio, cofa de hora y

v ' media antes de anochecer,fin fer reconocida por cl Sargento
>¡ Mayor^que por hallar Te jugando,y perdiendo, embio dos ca-

v bos dcTquadra en Tu lugar )  acabo de entrar dcl todo dentro
Horada del Cafhllo. QuentaTo por gran mamulla, que ya a efta Tazón 

1 demanda cftaua cl ponton tan mal tratado de los yclos, y golpes que ha 
t de vn be 111a dado en ríen a,con las baxas marcas, que lícgaua cafi a la 
t re je. • cintura el agua a los ToIdados:y que vno dellos,apretado de la 
1 . tos,pidió con gran infiancia que le mataflen,por no dañar afus

compañeros Vn ciego que reconociera el vaxcl, deTcubricra 
„ el cngaño.y fueron tales los exploradores,que en lugar de ha-

zcrlo, %t
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zcrio,fe fuero a bcucr a vna tauerna con c! patrón de la barca, i $<?o* 
y fe eduuicró hada cerca de las 8. de la noche. Deuiá 1er poco 
mas de las i < .à los 3 .de Marçe,quado (alio el Capitán con íus Apodera 
íoldados,y de tal manera menearon las manos,que en vn inda Je los ene 
te fe apoderaron del primer cuerpo de guardia,? tras el c5  po mtgosdel 
ca rcíidcncia,de la puerta que (ale a la villa : y en ambas panes Cajlt Ifo 
mataron al pie de trcynta hombres En medio del Cadillo edá dcBreda. 
la caía del Principe de Orange, rodeada de iodos con agua, y 
puente leuadizo:dondc viendo el pleito mal parado, íchizo 
fuerte el Capitán Pablo Antonio Lança Vecha, con algunos 
foIdados.Començaronie k juntar los Burgcfcs en íii cuerpo de 
guardia de la villa,al edruendo y bozeria que oyeron del Caf- - 
tillo,acudiendo también los Italianos al fuyo.y en lugar de ye 
luego á cortar el puente que íale del Cadillo a la villa,ó de ha 
zeríe fuertes en la puerta de Ambercs, para aguardar el focor 
ro,que no les podía faltar en breuejfe refoluicroo en faluaríe» 
y deíamparar la plaça,y al panto lo hizieromfin embargo de la 
infancia que contra cfta vergonçoû rcfolucion,les hizo clCo v* ' - 
de Vicencio Capra,Alférez de Don Franciíco Vintimilla. Pe- A lfcret 
co ellos turbados ya infidieron en fu primer propoílco con ta Vteeneto 
to temor,que por no aguardar k que cruxcflcn las Uaues de la Caprava 
puerta,la hizicron pedaços.La compañía de cauallos fue la pri lerofofol 
mera à defimiparar la cierra,fin oluidar fu bagaje,y tras ellafcó dador 
la mifma prcuencion) falicron los demas, fin dar oydos a los 
Burgcfes de la villa,que fe ofrecían todo* con gran valora la Burgefes 
defenfa de la patria,y de la reputación del Rey fu Señor*, pero do Breda 
nada dedo bailó a detener a aquellos ánimos,que auiendo co- fo to  
mençado à faltar a las obligaciones de la honra 9 folo cratauan Bey• 
de íaluar confuíamenrc las vidas.Llegaron a la puerta delBur ■ 
garautede Ambercs,quando con grueflas tropas de Infante«- ' * ' - 
na,y cauallos,íaha por ella el Coronel Chndoual de Mondra- '
gen,auiíido del fuceílo del Cadillo de Bredá, deíleofos todos . 
de emplear fus vidas en la defenía de aquella * importantísi
ma plaça. Llegó poco deípucs de la íalida de lamente el ■ 
Conde Holach, con la primera tropa del focorro, y en vién

dole
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dolc aflomar los de Lança Vecha,fe rindieron dcxando las ar
mas,y cl bagaje,en poder delcncmigo.Tcntaron de defender 
íc por vn rato los Btirgcícs, pero en íabiendo que fe acci cana 
el Conde Mauricio con lo reliante de fu cxcrcito,fe refolute- 
ron en capitular, refeatando elfaco con trcynta mil ducados q 
dcfembolfaron luego,obligandofe a reccbir la guarnición que 
el Conde Mauricio quificílé meterles cl qual alégrenlo que íe 
puede peníar)  deíle fucefíb,tuzo Goucrnador de aquella pla
t a l  Capitán Carlos de Hcrrougiucrcs que la gano, y dexan- 
dolc dos mil hombres de guarnición,boluio à Holanda con te 
to,y vitoriofo.

, Sintió el Duque de Parma cite fuccíFo,por muchas razones: 
la primcra,por la importancia de la plaça,llauc del Pays de Cá •* 

porqfien pina,el mas poblado, y aunque cftcnlcn fi, délo  mas proue- 
t t  el Da- cholo del Ducado de Brabante,a quien detde ella fe podía po- 
que la " ner caí! todo en contribución- y por otras conílderaciones, en 
perdí da orden al fcruicio del Rey,y al buen fuccíTo de aquella guerra: 
deBredá pero lo que por ventura le afligió mas viuamenteel aniansfue 

, ¿ el dcfluzimiento que fe le fcguia à la nación Italiana,que dado
. - \ que cíla mancha(pucs la culpa no puede fer de quien ñola co

m 4 ' metejuo la abraçaua toda, el íencimiento della es fin duda que 
M m era vniucríal cípecialmcntcauiendola el Duque començad* 

à fauorcccr (contra la opinion de fu padre) con algún excella 
' Nahuuo mientras el Duque Ocfcuuo viuio tercios de Italia* 

nos en Flandcs;dezia elle Principe prudente, y lleno deexpe- 
ricncia^que aunque el pronecho que fu hijo ameponia, y con 
razón de la emulación,que forçofamentehauiadc nacer entre 

ôs Efpahoies,y Italianos,cía muy grande, y podía íer de mu
cho fruto,eflb y fu valor era fin comparación mayor el daño q 
fe figuina,fi aficionandofe fu hijo,como fe aficionaría fin duda 
a fu propia nación,IIegaflen los Efpanolcsa tener zelos de los 
Italianos,y a perfuadirfe que los aiuaua mas, v los eílimaua en ( 
tanto como a  ellos : y en ella conformidad le cfcriuia muy de 
ordinario,que fi quería alcançar profperos fuceíTos,conícruar 
íc  el crédito que con los Eípaholcs tcma>honrandolos,hazien^

dotes
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doles merced,y arrojándolos a los pcIigros,de donde cracier- 1 590. 
to que faldrian con la reputación que liempre Añadido pues lujhcia  
elle fentimicnto A la ley de la guerra, prclos los Capitanes de que fe  bi 
Bredà(faluo el Rapeta que prouo aucr procedido bicn)y cJTc z.oenleu 
mente del Marques dei Vail:o,con la prefteza que la yraacom Haünsde 
panada de la razon,y de la autoridad exécuta, les fueron corta ?  alacie 
das las cabeças en las Bailas de Palacio de Brúñelas. A don Fran deUruf- 
ciícoVcntimilla fatuo (aunque mas culpado q codos) fu mucha felas• 
nobleza, y pocos años. Sobrcuiuio cíic Cauallero menos de „ ' 
vno à fu deíuencura,ahogandofc en el puente de PaIermo,con 
otros muchos que acabaron allí deígraciadamente fus vidas.Su , ^ 1 
compañía dio el Duque al Conde Vicencio Capta, Alférez q - d 1 
era delta,en pago del buen animo que raoftró, y de los proceí- * *
tos que h izo, procurando que fe opuíicflcn codos al enemi- ~ ¿ 
g o , y darles à entender, que no podia ofrecérteles en toda la  ̂  ̂ -
vida mejor ocaíion de perderlas ,  que en defenía - de fu - - ; ; 
honra. ‘ 4 * ' * * - * * 1

Efte fue el íuccdo defta infelice perdida,y ella defpues oca ' ‘D cxé  
fkm de otras muchas,como fe verá. Dexó también el gouier- Lfya Vt 
no de tenta Gertruden Lança Vecha, que fe boluio harto afli- cha el ge 
gido a la ciudad de Alexandna de la Palla fu patria, donde vi- uternode 
uio pocos mefes,dexando bailante cxcmplo, y efearmiento defa ts  Ger 
la  breuedad con que mal logra en la guerra, la reputación ac- ttuien• 
quinda en muchos años, vna fola hora de deícuydo', o def. * * • ' 
dicha : que afsi fe aurian de llamar los deferios de quien fue-* < V* ' 
le acertar. Mandó el Duque entrar en aquella plaça, el tercio Encomié 
de Borgoñones del Marques de Barambon, en que podia ha -da el Du 
11er mil y trezientos : encomendando el gouierno a Moniteur que tige 
de Vaterdick Teniente Coronel del Marques,y foldadode va mémo 
lor,y experiencia. Al viejo Lança Vecha culparon todos, mas de fan ta 
de ambiciofo que de falco de valor, y iiemprc fera tenido con Gertru- 
razón por cal, y por temerario, no folo quien fe atrcuícre a de à Mo 
obligar fu honra en dos partes(íícndo menefter todo vn hom- Jieur de 
bre , para acudir al cumplimiento de fus obligaciones en Vater* 
vna) pero quien fe confutare de cílar quatro mefes, quauto dtck.

mas , „*
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msr años,au fon te de b plaza que íe le tiene encomci dada, íin 
01 den exprciía de quien le la puede dar»aunque ios genei ales 
y aun los Reyes no i epaten en ello, que a quien el galano de 
íu honra no le periuaoe, a que elle atado a las murallas que fe 
obligo á guardar,no íe lo perfuadiera el miedo de la pena h es 
hombie de honra,comolo han dcícrlos que fe efeogen para 
tales confianzas. . . , i

Eftaua toda via en fu rigor el inuicruo, y el Duque de Par
iría fin reparar en el,antes parcciendolc que en el tiempo dc- 

' ElConde dicado al defcanfo,fc logra y iuzc mejor el trabajo, cmbio al 
Carlos Codc Carlos de Mansfelt>con el tercio de D* Francifco de Bo 

f de Maf- uadilla,alojado en Brabátcvy co fcys mil Infantes de naciones» 
fc lt  ha- a procurar cerrar con fuertes á Brcdá*y quitarle con ellos la 

! ze algu - comodidad de correr el pays de Brabante. H izo el Conde al- 
t »os fu er  gunos de la parte de la Campiña en lugares compctctcs,y vno 
[j tes jun~ en el villaje de Tcrhcydcn házia Holanda,quc con trecientos 
i to k Bre Valone&íe encomendó al Capitán Antonio Grobendonch > y 

k 4 *>' " queriéndola incomodar por la mar,ganb la villa de Scucnbei-
I i  ̂‘ guc con pocadificultaddntcnto también de ganar el fuertede
! \ - Nordam,pero huuo de dexar ía cmprcía,forzado de las gran

des lluuias,y furias de las crecientes de la mar, que caii 1c ím- 
; Salida q pofsibiktaron el retirar la artillera Sin embargo deftadtficul 
] haze' §1 tad,boluio el Conde a continuar el litio de Brcdá»cuyo prcíi- 
■ enemtgo dio por fer muy grueílb,hazia ordinarias fafídas, en vna de las 
’ de Tire, qualcsacomctio elquartcl de la Cauallcm,por vna auenida q

guardauan cmqncnta Infantes Valones,los qualcs le entretu- 
uieron hada que pudo ponerfe acaualio el Comiflário Gene
ral iorge Baila,y fu gente,con que al punto cargo al enemigo 
con rclo!ucion,el<quai retir andofe ala villa,y hallando ocupa
do el pallo,por el Capitán Cornclio Gaíparino, con trezien- 
tos Infantes Italianos,que valer ©lamente 1c acometieron por 
el collado,fakos de animo,y deconfejo,los Capitanes Holán 
defes fe elcapíron a vña de Cauallo,de\ando al pie de quatro 
ZÍcntoshcregc*>c^trc muet tos, y prefos. *

Mientras el Conde Carlos procuraba apretar a Brcdá, def-
feofo
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fcofo el Conde Mauricio de aparcarle de allí,tentó la ditierfió 1590.' 
con arrimarle á Nimcga,cuya importanciaconfiderada por el Arrimé 
Duque,mandó al Conde Carlos,que confutxercito y gran di fe  el cne- 
ligcncia marchafleen fu focorro. Pafsó el Conde al pays de migo a 
Gueldres con ticte mil Infantes,y dos md Cauallo$,dondc fu- Nimega. 
po que hauiendo tentado á Nimcga los enemigos por entre- Tua en 
prdá,plantando dos pe tares (ingenio que fe comcnjaua a rfar fufegux- 

% cntonccs)cn la puerca de H efcl, tiendo fentidos por elprcfi- mteto el 
l  dio,y ciudadanos,y prcucnido el daño fe hauian retirado defo C odeCar 

tra parte del Vaal, y poco defpucs reforjados de gente »y de los de 
pertrechos,tentauan el titio á viua fuer j i ,  plantando fu artille M dsfelt 

í ria,y abriendo t rindieras,con tanta pníla,que comen jauan ya Salcleva 
7 a temer los Nimeguefe?,aunque animados de Monf. deG ui-f nsfu ¡ejr- 
l llein fu Gouernador,y de alguna gente de Bolduquc,Grauc,y treprefa 
| Venlo,queliauian embiado de focorro ios Gobernadores de y procuré 
I aquellas placas.La noche que el Códe Chirlos llegó a Moquen, Jhxarla 
í  defalojó Mauricio,y boiuio a pallar al Vaal,de (confiado de bue de ve rus. 

fucdTo dcfdc Moquen embio el Conde Carlos grueííb focor Defaloftr 
ro de gente,y vitoallas á Nimcga, y álosnucucde Iunio en- Maurt- 
tró con alegría vniuerlal délos filiados gente Cathoiica,y afi- cío de f§  
clonada al íeruicio del Rey. o , , r t ; , » ; ,**•<  ̂ >bre N i-

Pallado el enemigo a la Illa de Bethua, comen jó  A leuancar mega, y  
vn fuerte en el dique frótero de la ciudad de Nimega,có inte el Conde 
to de inquietarla dcfde allí co la artillería, aunque el no en me Carlos 
dio de anchura de tiro de mofquete, la qual aífeftada ante to- protteela 
das cofas,en odio de la religión, a la torre de la Iglcfia mayor, de gente 
que era muy hcrmoía,y de artificiofaftruflura,cn brcues días y vttua- 
la derribaron cafi toda. Apercebiafc el Códc para paílar el rio, lias. 
con intento de echar de allí ai enemigo , y para eíto hizo ba- Leuatité 
xar algunos pontones, y embio a pedir al Duque la gente, y  vn fuer- 
pertrechos ncccílanos.el qual refucilo en focorrcr a París, le te el ene- 
ombio a mandar que boluieíTe a Brabante con aquel exercicd, migo fro  
dexando las colas de Gueldres en el menos mal citado que tero del» 
fucile pofsible, tan poco temeroío de recibir daño en fus cct- lfl» de 
fas, dcfuiaua dolías el Rey fus armas por afsiílir alas age- Tes ha-

v . LIBRQ TERCERO.,'~ 39
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nas/Ocaíionócítodcfpucs la perdida de aquella importante 
ciudad,como fe dirá a fu tiempo. * ' * '

Defeonfiado Mauricio de ganar por entonces á Nimega^dc 
' m xo buena guarnición en el fuerte,y en el vna plata forma con 

% ' dozc cánones,que de noche y de día fuiminauan fobre aquella
\ ! pobre ciudad,y codo vil aho entero con merey ble daño délos
\ edificios: aunque con mas iacrcyblc dicha de las perfonas, 

pues es cofacicrca que en todo aquel tiempo,no murieron de 
cañonazos,fino folo vna vieja, y dos muchachos. En pallando 
el Conde Carlos la Mufa,paflb Mauricio el Vaal,haziedo mué 
ftra de yr en fu fcguunicnto,pcro dcípucs de tomado, y arruy 

* nado el fuerte de Dodedael,entro en la Ida de Bomcl,y tomó 
Torna el el Cadillo de Hcel, tan mal defendido del Capitán Mafque- 
enemigo tier,que fe rindió antes de ver la artillería. Lo mifmo hizo el 
el Caftt- que rema a fu cargo el fuerte de Crcuccour, y cqn poca más 
lio delie rcfiftcncia,los que eítauan de guarnición en los fuertes deHe 
e l  mcrt,y Herpc,y del dcTcrhcydcn, fabo también rendido el 
Tomdks Capitán Antonio Grobendonck, que fue la primera, y vi urna 

fuertes dclgracia que tuuo elle Capitán,harto valcrofo, y nombrada 
dé Crene dcfpuestal qual la poca fuerte de aquel fuceílb, te tirulo de cf- 
cour3He umulo para dcfpertar fu valor,que le moítróiíemprc en am- 
mert, 'y  chas ocaliones,y oy en día le mueftra gouernado la ciudad de 

* Herpe. BoIdoquCjCon particular vigilancia,y lealtad. Heme querido 
- defcmbara$ar de las colas de Handes de vna v e z , para entrar 

' 1 » en las de Francia,que ha ya gran rato que me llaman,como las
“ t ' V  * que en cite tiempo licuauan principalmente a 11 los ánimos de 

-' * k todos. "   ̂ f .
fJMoiw ' Alojaua como fe ha dicho , el tercio de Don luán Manri- 
de Car que en les BurgosdcCortray>y villa de Meuin , traydo allí 
rray y  'por el D uque, para comencar i  dar calor á las colas de Fran- 
Menm . -eia, y en particular al exercuo, que a cargo de Moníieur de
• ’  ̂ la M ota cítaua alojado en Pasen Artois deuianfclcáeítc ter-
* "  cío,como a todos los demas,muchas pagas,y quando por oca- 

1 '* fion de fu entrada en el alojamiento, dfpcrauan algunas' con
que cntcecencrfc, llegaron los Contadores del Sueldo á facar 

v \ v las

t  %4b

«a
t,
h

V

I



'V

LIBRO TERCERO. 4°
los quemas de fus alcances tan dcfalumbrados, que hada con 15^0. 
las palabras (que fucicn darfe buenas de balde) no dudaron de 
irritar aquellos ánimos incultos, y fieros. Kompio finalmente ; 
la rama,y la codicia el hilo á la vergüenza,la noche de los qtiin 
ze de Enero deíte año : y como fe liicien femejantes infoJen- 
cias, comentaron a hauerlas con Diego Dauila Calderón que Enojo de 
los gouernaua,y principalmente con el Sargento Mayor Dic- ios alte- 
go Ortiz,con quien cftauan mal por el rigor con que Ies caíti- vados co 
gauafus dcfordencs,y con los Capirancs,y Oficiales,con tantayh/ Sope 
furia,que milagroíámente efeaparon de fusmanos:quien arro ñores, 
jándole por la muralla, y quien eícondicdofe por los mas viles « 
rincones,y en viendofe fin banderas,y fin vergüenza,cerraron - f 
tan de improuifo con la guardia Flamcca,quc aísiíha a la puer
ta de la villa, que con muerte de algunos le apoderaron delta; 
adonde íc alojaron a diícrccion hizieron fu eledo, y confcjc-Los alte 
ros,y embianao trczicntos hombres a Mcnin,bailaron que 2-vados de 
uian echado ya las banderas,y los Capitanes, y en particular a Mcnin 

luán de Paz que los gouernaua,y que venían marchando para fe  juntX 
juncarfe con los demas eu Cortray,desamparado a Mcnin por cenlosde 
tener vnidasfus fuer$as.Comcn$ó ella gente á poner en con- Cortray 
tribucion todo el Condado de JFÍandcs, víándo ch c ito , y cñ ,M M, , 
clgouierno político mas difciphna de la que fe pudiera eme- V . 
rar de gente amotinada.Maiadó el Duque alojar las banderas „ , ;
con el Gouernador Diego' Dauila, Capitanes y Officialcs, Poco ace* 

n nueítra Dama de H a i, y parecicndoie que cola de treyn- tado pa- 
a Alfcrczcs, y Sargentos reformados, y toldados particü- vecer del 

lares,* que fe hauian falido, ycícapadodcl motín, podían 'Duque* \ 
fer de mas fermeio', entre los fcdiciofos que en el aloja*,, \v 
miento ,* con vna orden general en que los nombraua a to
dos, mandó que fe boluicíFcn á Cortray, fiando de lu zelo ,* y 
induítaiá^ que encaminarían los ánimos" de aquella gen- * 5 

h edefordenada, yaque no a vna total rcducion, y obedien
cia a fus fupenores, á lo menos a vna modcíha en las de-: 
mandas, capaz de podcrfclas conceder fin vergucnca,y cierto

. ~ /  *• y f ^  ■* w  w ^  t  t  f  i » r _  ^ ̂ ' • * - > que *

u  <

!
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que eonfiguio fu efeto el Duque con eda diligcnci^acujquc a 
muchos dcllos no les ha feruido de difculpa la ordfc» del Ge- 
ncrahpucs veo que hada oy Ies obda en fus prctcníioncs,aucr 
fe hallado a i  edaalteración,íl bien los querecibicron fus re-. 
mates,con razón mal lograron eda difculpa,puesni fe les orde 
no fu i pudo)  tal particularidad,y quando tuuicran tal orden, 
fuera bien cfcufarfe de obedecerladiendofolo en qdc cafo li
cita la inobediencia,pero la necefsidad de aplicar el hierro, y 
el fuego a cfta contagión,y la conuenienciade defarraygar de 
vna Ycz>edc genero de gente cíeandaiofa,y beftial del nume
ro de los fidcsjhajiccho general el rigor,dexado de cceptuar 
«dos pocos,6 inocentes,ó menos culpados, no ílendo eda la 
primera vez,que los dcfiiichados como los delinquen,tes. íir* 
mero ala yra,y aleícarmiento.Embio el Duque a cocorear cf
ta gente pee el mes de Abnhal Principe de Afculi,el qual ccr 
cenándoles con fu prudencia y autoridad, muchas demandas 
impertinentes,les concedió la paga entera de fu r c mate ,y que 
deíde aquel día en adelante fe «ntendiede,fer el cíirudo^cfa 

mfttn de P ^ ^ c l  foldado.de 3 diez reales, con nombre de vn Felipe, 
Cortrai moncc í̂iquc en aquel pays vale cmquenraplacas,quitando pa 

declara- ra îemPrc vna Cierta computación de monedas,.entendida a

v t

% *

fe clcTcu Pcnas Por ̂ os contadores mas planeos, y dahofano fofamente 
do que a a l o s  )̂̂ â os>Pcro también aL Rey,y afli fe admitió ede capi-
de valer tu °̂ con tsuuo aP̂ au °̂ de todas,que hada oy íc haobfcruado.
diez: red can&ndo dempre nucua admira ció n,eb’cr que dcvnafentina 
les para. tan ^ouunablc como es vn motín, podieflc faiiEvn acuerdo 
la papa tan ânco>yran judificado. Prometióles el Principe de Afculi 
del Tolda Parccdd  Duque, aunque nohuuo capitulo por cícrito q̂

1 ' I  JA  I I4  í >  /■ r >  l\ y l A *  M  ^  r t 4 A  *  A. A / J / L  1 1 í

do. les mudaría el Sargento Mayor, confcjo poco acercado, "qu$ 
caufodeípucsbien ruyncscfctos,comofcYian apuntando a 
fu tiempo, y como fucedera íiempre que el fobdito fupic* 
r e , que puede tener algún genero de mano> contra quien le 
gouicrna. < ' ^ * r * f ’ ~ - i v . T f - *

Hauia hecho el Duque merced,dos anos antes,a don Anto 
0iodcZuniga,delaGomnar»a «V r*r j»- i 'vi de Anaya
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a los víamos de Mayo,muy luzido,y muy encero, q 
t al pie de dos mil Infantes, y comento á marchjtf - la

* *

«

de Solis,y en día que fòlio cftc tercio de Cortray,quc fue a los i $£p, 
24 de Mayo',le hizo Macílc de Campo del» y fu Compañía fe ■ Prouee 
dio à Don Fadnque del Agallada plaça de SargencoMayoríe elDuquc 
dio alCapitan Barcholomc de Torra! ua,y fu compañía de ar- ti tercio 
cabuzéros al Capitan Alonfo Ruiz Faxardo, vno de los refor- de los ni 
¿nados del tercio vicjo,al Gouernador Diego Dauila Caldero teredos 
fe le dio la Compañía de Cauallos que vacoalgunos mefesdef en D.An 
pues,por muerte de Don Pedro Morco-.otras algunas compa forno de 
pías del tercio,cuyos Capitanes fe auian ydo à Eipaña/c pro- Zuütga. 
peyeron parte en Capitanes délos reformados, como fueron 
Juan Ramírez» Andrés de Cadrò > Andrés de Miranda, Jpon 
Diego de Medina Carranca» y partp en Alfcrczcs: dcllosfue- 
ron Antonio de Eípin oía,Hernando dp Ifla » Gilberto Perez 
Machón,Francifco Vega de Mendoza, Don luán de Tallii,
Don Pedro Sarmiento, y otros: finalmente el tercio fòlio de 
Cortray a 

ontonia
uéfcade Artois,adonde íe aparejauála mafia del cxcrcito pa- 
fdcorrera Paris.
Defièò el Duque con vna mifina acción,leuantar va tercio H*ze el 
las cenizas del viejo,y hazer merced à Don Alonfo de Idia Duque 

ez,no menos por fus meneos,y partes perfbnales, que por vntercto 
ptcmplacion de Don hianfh padre, mintílro de los princi- de algu~ 

del Rey,y perfona llena de iiuegridad,virtud,y nobleza, ungente 
de fy fortuna,y afsi juntando las compañías del dicho del viejo 
que auia diuidido antes por los prcfidtos,como fe dixo yde otros 

itando de fu reformación,y algunas de las que dos anos an- y f t  ouee 
s ama traydo Don Antonio de Zuñiga, que también aman le enrO . 

fiado alojados hatu cntonccs>añadicndoátodascftas las de Alonfo ., 
(leuan de Lcgorrcta,Patnao Antohnez,y Luys Macian de de ldia- 

dc la armada.formó vn tercio de veyute y vna banderas, queza l 
eque hizo Macftro de Campo a don Alonfo , dandole por ,■ > » 
argento Mayor a Simon de lturbidc,que pafsò con fu coni« < ' 
añia de arcaouzeros del tercio de Don Antonio ai fuyo.Lle«
6 a tener eftc tercio al pie de dos mil h5 bres,a quien íe man- r •
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l 590. dó feguír la mifma derrota que el de Don Antonio, y junto« 
entraron en Francia con los demas, como veremos luego. El 

Manda tercio de Don Francifco de BonadiHa, gcucrnado como fe ha 
clDuqae' dicho,por Manuel de Vega, mandó el Duque yr áF n fa, y ai 
vr a Frt Conde Carlos de MansfcltpaíTar la Muía con algunos Regi- 
fael ter mientes de nación cs.Qusdauanlc encomendadas alConde las 

; cío de D. armas en los payfcs Baxos,mientras los gouernaua fu padre en 
' Frartfeo aufcncia del Duque,el qual le dexó orden,que procuraflc no 

de Hous traer a Brabante el tercio de Don Francifco, ni le alojaffc en 
dtllayel tierras cercadas,medrofo de que auia de querer feguir el exé 

. Conde pío de los demas, que fe temía con tanta mayor caula, quaat 
! Carlos to eran mas los Toldados, que voluntariamente Te amato ydo á 
! de Maf- el del tercio viejo,en odio de los del deDon luán,por ocaíioii 
¡ felt de la refiftccia que les hizicron la noche de la Illa de Borne!, y
( Jar la preño veremos del ínconucmcnte que fue,no obedecer cí de 

¿Mufa. Mansfelc,á cíla preucncion tan ante vifta por el Duque. ‘ !

Pendía la fuma de las cofas de laChriftiandad,dcl íuccflb de 
las de Francia,donde tcnian pueftos los ojos codos los Reyc$¿ * 

, _} y Potentados,y muchos dellos fus fuerzas íupoíc en principia 
J *' defte año en Francia,que venia en calidad de Legado á latere 

Llega el el Cardenal Gaetano a quien hizofaber el Principe de Bear* 
i Cat de- nc,por indirectas, que íi venia derecho á el, le trataría como 
i tipl Gae- era juílo; y íino como a enemigo> pero dcíengañofc prefto* 

tan» a* viendo que con grucíla efcolta, que fe le dio de gente de 
IParis. ‘ la Liga , entró en P an sadon de coníoló con fu prefín

ela los ánimos de todos los Carbólicosr, y en particular á 
'• ) ' Don Bcrnardtno de MendocaEmbaxador del Rey,a cuyo ícr
' ' ,, lucio atendía todo lo que íe puede encarecer, y quanto pudie

' raprometerfede vnaperfona de tanta calidad, y experiencia.
4 La intención del Papa era,encaminar las cofas, a que dexadas 

Intencio las armas vinieilea todos a reconocer por Rey al Cardenal de 
de fu Sa Borbc>n,y que íi el de Bearne le refoluia en abjurarlos errores 
tidad. de Caliuno que profeíTaua^cíTe cambie tenido, y jurado por

Principe heredero de aquella Corona,y no de otra manera lú 
ftiíkada demanda, y poco perjudicial al de Bearne,aguardar a

fucc-
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fuccdcravn viejo incapaz de fuccfsion, por la edad; y por el 155)0.
eíladojíi la afición a fu religión (entonces) ó la comodidad de 
los íocorros que ella le trahia,no moftrara predo la impofsibi 
hilad de conccderfc, cfpccialmcntc no flcndo menos dificul- } %  t 
tofa la paciencia en el dedeo de Rcynar,quc fácil cofa desba- ^ ' 
racar el tiempo,y fus ordinarios accidentes,las cfpcran âs mas. ,*. ¡ - . •> 
bien aífcntadas,y aíli cnfordeciendoíc las lcycs,y la juftificacio ; *
de los derechos al ruydo de las armas,huuo dehazer clLcgado- \ "
oficio de foldado,como lo veremos en el difcurfo del íiuo de \ / 
París que ya fe nos acerca. .** • ,

. Rindióle á los ícys de Hctiero dede año al Duque de Hu*- omaft
mena,la villa de Pontoyk, dcíHcdonde paflo a ponerfe (obre Qnftu*' 
Mculau.y atufado dcllo el deBearnc,que fe ballaua ¿obre Qn 
nii>en la baza Normandia^marcboen íu focorro con eres mil - 
hombres a la ligcra(condcicndo quantos buenos fue eílbs oca .'» • \ ■ 
(lona en laguerra ladiligcnciajdcxando en fu lugar al Duque , ,! \ 
de Monpcníicr,cl qual(rindicpdoíele pocos días ddpues Ón>* 1 * 
fiu)pudo marchar en fu fegunmiento.Supo d  Duque de Hu- t '■ m 
menakfrendición de Onflu,a tiempo quedcíconíiado de po< *\ ,* 
der ganar ¿.MeukiOyfe auia retirado á vn puedo muy fuerte,al 
primer amfo de la venida del enemigoiel qual focorndo de ge- 7 ,
te, y vituallas MeulanyhaJJa*ndofc có pocas fuerzas, bokiio en /  . 
bu fe a del de M 5 pcnfíer,q labia venir mai c han do en la luya í¡~ ;

f uiole el Duque de Humena hada Eurctix,. y hallándole f 
oluio fobre Meulan con intento de darle vn aílako por la v *",

batería que auia dexado hecha, pero faltóle mal, y perdió 
alguna gente* con la qual, y con la nucuaquc cuuo, de que 
el de Bearne venia ya a buícarle con todo fu Campo, pallo 
la Sena,fobre cuya dicdi a margan fe aquartclo>y el diaíiguica 
te el de Bearne en la liniedra, fiq poder aucr enere ellos mas 
que algunos can onazos, con poco daíío, y menos reputación 
de ambas partes. Dcíalojd primero el Principe, y Subiendo el ' 1 ’ T
río arriba le pufo a batir st Poyíi, la qual có vn fuerte q cftaua Gana el 
en deféfa dd puctepordddcfe pafla IaSena, tomóqwpraflal- Befante 

• co,íin q lopudicdc impedir clDuquc>aunq le impidió d  palo* aPoy/i.
f  í  ~ y le
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l y Je obligo à defalojar à fuerça de cañonazos,deipués de auèr
dexado bien guarnecida à Poyii. L' # *u s

V*n* en * Dos dus dcfpucs de la retirada del Principe de Bearne iii- 
treprcTá po cl Duque de Humcna,quc Monficur de Alegre auia gana 
délos he do por inteligencia cl Caftillodc Roan,à los i¿.de Hebrero, 
rejesfo- y parccicndulc jufto dexar toda otra colà, y acudir a cfta tan 
óre elCa importante,marchó con fu Campo à grandes jornadas pero fu 
fililo de po en cl camino que le auian buclto a recuperar, con gran va 

k %pan> lor de los Roancies,degollando A los Hugonorcs,y a iu Capi-
tan con ellos,y ahorcando el otro dia los q fe tomaron viuos* 
Dexó con cfto el camino de Roan, y rehufando el bolueríe 
aver con el enemigo,hada tener coníigo las tropas que cipe- 

■ raua de^pays Baxo,á cargo del Conde de Egmót,marchó dos 
jornadas en buica luya, m  ̂ * , i . »,r i , „m ' i • r' 

r- Socorro Mientras fuccdian cftas cofas en Francia,el Duque de Par-
 ̂ que el de ,ma,quc por ordenes apretadas del Rey atendía a focorrer las 

; *Parms cofas de la Liga,dcfpucs de auer embudo al Comedador Iuati 
gmbia a Morco con grucílas fumas de dineros, y algunas reclutas de 
Francia, Alemanes a París,que íc agregaron al Regimiento del Conde 

‘ « • de Colalco,embio también al Conde de Egmonc con tres có± 
^ pafíias de hombres de armas,la fuya,la del Principe de Simay,

, ‘ f y la del Duqucdc Arfcot,tres compañías de lanças Efpañolas, 
t ', la de Don luán de Cordoua que las goucrnaua,la de Don Aló 

ío de Idiaqucz,goucrnada por'fcl Teniente Ramada, y la éç  
t Don Pedro Moreo < dos compañías de arcabuzcros a cauallo 

de la EícoIa,y la Bicha,a orden también de Don luán de Cor
doua,y las dos Cornetas de Raytres, que lleuaua afir cargo 
Chriftiano de Brunzuick : toda cfta gente podía llegar al 
numero de nouccicntos Cauallos: fue granyciro no arro
jar íi quiera también dos, o tres Rcgimicotos de Vaio- 

. nes ,*dc los que tema Moníieur de la Mota en la frontci 
P^gxr/0 ra : como fe vera en el difeurfo de la batalla de Ibri. D cA 
de lUcar fcó paflàr Sena cj pnncipc de Bearne , y ver fe con el 

' - Campo de la Liga, antes que fe juntafle con el el de Ege
mone : pero defeonfiado mucho de alcançarlc, y fobiendo

que
V
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que cl Marichal de Biron ertaua toda via hecho fuerte con fii 15 <>0. 
gente, en vn torreón de la villa de Dreux, determinò deyr à - Arri- 
acabar aquella empecía, antes que fe lo pudicíle defender cl rnafe à 
enemigo,y llegado àia unproutfta, ganó,y quemo los Burgos Dreux. 
arrimandofclc con trincheras,yplanundo-vna batería deocho : * **
pieças El Duque de Huenena vmdo yacon el de Egraont, ià- - _. , » 
biédo cl peligro en que cftaua aquella plaça,determinò ioCof- .
rerla,ô dar la batalla aide Bearne. Con cita rcfolucion palso la / ^
Sena por Man ta, villa colegada El Manchal de Aumône, que - * * A “/ 
eftaua alojado junto al RiachueloDeure^fueelpncncro que „ , !
fablda la derrota del esercito de la Liga,dio auifo al de Bear** v 
ne della,aduirtiendole queveniael Duque condetermuiació ■ m 
de darle la batallaxetnbio el Principe de Bearne varios men&- Dtltgen- 
geros à toda diligencia,à los prcíidios,’ y  prouinciascircumuc eras del 
zmas.para que al punto vinieilèn paraci » codas las tropas de entn igo* 
Cauaîlos,y nobleza que fucile polUblc • y conociéndole míe- * f * 
rior’íln cite focorro „ tomó vn puedo fuerce ĵ unco à Neon* * h 
court, donde icdecuuo cl diade los veynte y dos de Março-, t ** 
Reconocido erte puerto porci Manchal deiaChartraJboluio» ** * ? * > 
áauiíar al Duque de Humena^quc al punto fe rcfoluio de acó Decermi 
meter al enemigo en el infcnendo deaquitcmor,ó pocasfuer nació del 
çds concepto de quqdc ordmariafuelcn proceder ruynescfe Duqucdc 
dos, y en lugar de fenurfe dcftaocaílon, y del primer terror Humen* 
del enemigo,a quien los corredores de íu Campo le auian pin ** 
tado las fuerçasd d  de la Liga ( como acontece cali íicinpred . I 
mayores de lo que eran, pallando el riachuelo* Dcure por el 
puente de Ibn,antes de medio día, y podiendo acometer a- ' \

alojo endos cafares diílan tes de Ibri menos de media legua,/ 
para refrefear aquella noche fu gente,y dar el día (¡guíente la 
batalla.Llegáronle aquella noche al de Bearne mas de tres mil ^
Infantes,y ochocientos Cauallos, con los qualcs deliberó no 
íolo de aguardar al Duque en campaña raía,pero de yrlc a buf 
car cu fu alojamiento, y facando a erte cicco fus efquadroncs

anees



X 5 90. antes del dia,ocupo cali toda la plaça q hauia fobre vna colina, 
Scevro cercana al village de S.Andrea,acide laquai crafuerça ver ve 

qui h Ile nir al cxcrcito Catholico, y lance forçofo el ofenderle defdç 
ga a l ene allí con la artillería,que fue otro yerro del Duque de Hume- 
mtgo.yco na.porquc íí dcfpues de refrefeada fu gcnte,quatro,ó feys ho- 
el %ier- ras madrugara A ocupar cftepucíto,no ay duda en queocafío 
mina acó nara en el excrcito enemigo,el daño que el ocaíiono en el fu- 
meter al yo.pcro el juyzio que hizo de lasfuerças contrarias, y la cípc- 
*Duquc. ranea de que no podrían fer aumentadas tan breucmcntc, fue 
Vefcuy caula de que tuuicíTc menos bien peníado lo que hauia de ha- 
do del zcr en tal cafo.Diuidio el Principe de Bearne la Cauallcna de 
*Duque fu vanguardia en fíete tropas*,la primera, que formaua el cucjr 
de Hume no fimeftro de hafta trczicntos Cauallos, guiaua el Manchal 
na. > * de Aumont,con dos Regimientos de infantería Francefa,alas 

Ordena cfpaidas feguian con poco internalo otros trczicntos Caua- 
el Tear* líos,gouernados por el Duque de Monpeníier, aflegurados 
nesju e- de dos Regimientos,vno de Efguiçaros,y otro de'Alemanes; 
xercito delante del Duque dcMonpcnlier eílaua,c5  otra tropa de tre 
para dar zicntos Cauallos,el Baron de Bu o, y a fu mano yzquieidados 
la bata- tropas de coraças,cada vna de quatrozictas, la vna gouenuda 
Ha. poi cl Gi an Prior,y la otra por Móf de Gibri.entrc Gibri,y el 

Prior cftauan planeadas feys picças grucíTas de artillería; guía- 
11a el Pi incipe de Bearne la batalla, formada de ochocientos 
Cauallos en feys eíquadi ones, cubierto por ambas partes de 
buen golpe de infantaíalnglefa,y Eíguicara,en que podía a- 
nei quatro miI.El cuerno derecho fe encargo el viejo Man
chal de Biron,con tres tropas de cada cientay cinquenta Caua 
Hoscos Cornetas de Rayeres,y quatro Regimientos de Infaa 
tena Francefa k ,

Ordena Saco con el diaci Duquede Humeuafu gente del alojarme 
el Duque to,y aunque fue atufado del focorro que le auia llegado al ene 
elfuyu. migo,y de que tenia ya ocupada la placa de armas,no dexó de 
-* - marchar la buelta del,y a tiro de canon ordenó fu gente defta

manera El cuerno derecho entregó al Manchal de la Charra, 
cou tres Regimientos de F race fes, y vno de Alemanescos qua

les

G V E R R A S  d e  f l a n d e s ,
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Ies afsiftian a las tres Compañías de lanças Efpañohs, y las dos 1 590. 
Cornetas deRey tres de Brunzuick,y a quatrozicntas caracas 
en quatro tropas la batalla,* con vn gruello cfquadi on de ti es 
mil Efguicaros,dos Regimientos de Franccfcs, y la Corneta ' 
blanca de la Liga,en q ama feys cientos Cauallos> todos gente 
noble,tomo el Duque deHumenapara íi,afsiftido del Duque 
de Nemm s fu hermano de madrc$y en frente de la Infantería 
marchauan feys canon es,y tres culebrinas, el cuerno \ zqmcr- 
do fe encardo al Manchal de Rona,con feys Regimientos de' J O
Francefes.,y Lorcnefcs,dos mil Alemanes,ilctezicntascoraças 
Francefas,y bsCompañias dchom biesde armas del Conde 
de Egmac. Saludaronfc vn raro los dos excrcitos con la artille * ranafe 
na con mucho daño» y por hallar mejor entrada fcl cuerno de- de l*  
rechoCathohco para la placa de armas enemiga,fue el prime talla de 
roa menear las manos ccrraro.n las cópamasEípañóhs,con la Ibri. 
tropa del Gian Prior,y derribando algunas con fu s laças, llega 
ró hada la artillería enemiga, dado los Reyeres de Brunzuick * ^
fus cargas,y los arcabuzeros acauaíloValoncs co mucho valar» , »1
afsididos del Manchal de la Chatrnvy coraças Franccfas,con ta , j 
to terror de los enemigos,q caí! començaron & contai vrtona 
los Cathoheos por aqlla parce pero cargado a ciepo el Baro de *
Biró vaIeioíámCte,foiluuo el ímpetu de aquel choque, queda , -1 
do mal herida de vna lançada en cl rodro»y de otras doshcri- - ' ‘ < , 
das auiafe jurado las Cornetas blacas de los Generales, y pelea „ I \ 
ua có Ungular valor, quodo rabien llegado achocar el cuerno » * 
yzqtnerdo del Señor de Roña, co eldci echo del vieja Mari- 1 *, 
chal de Biro,cerro valerofamcnte cl Code Je Egmót,y al tic- M tiene 
po q yua à dar la buclra para tornar ala carga, cayó herido de del Code ■ 
vn mofquctazo por la hijada, q al puto le quitó la vida hizo en de Eg- 
toda eíla batalla muy rnyn prueuab Infantería Catholica,y en mont* 
particular la Franccfa,bokuendo al mejor tiempo las cfpaldas* 
los Efgmçaros pelearon vn rato,hada q vieron doblar a laCor 'Declara 
ucea blanca del Duque de H  u me na, c o m bat ida por los Efqua, fe  por d  
dron es del PnnciredeBearnc,yDuque de Monpéíícr,y hazic Usâmes
do feñas de rendirle, fe pallaron de golpe al bando enemigo, la vito*

F 4 con rta*

; * LIBRO TERCERO. *
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i 5 90. con qnc acabo de dcclararfe por d  la Vitoria. Fae la Talud de 

7  ’ los que huyan,el acordarfe el Bearnes en eíla ocaílon, de cicr- , 
ta burla que le hizicron los Alemanes Cathoheos junto á Die 
pa,dardo mueftras de rcndirfclc.ycargando dcípucs con gran 
daño de fus Inglcfcs.pucs ton la dilación que huuo en aíí'egu- 
raríe deftc peligro,fallo clDuquc,y toda fu Cauallcria del que 
fe íigtuera,íi los enemigos ic cargaran,como pudieran.Es cola 
íle nnrar.au« en vna batalla tan grande* donde por lo menos

a  i V I V I R U V I  w v u u v  u v  -------------------------------— --------------------------■

I .  s  fes de nombre,murió también clBrunzuick,ambos à dos muy 
Ü f l  mocos,y de grandes efperan^as.Retirofe el Duque de Hume 

'i na a Mama,adonde apenas dexaron entrar fu perfona fola.(Ei 
- Duque de Ncmurs,y los Señores de Roña,Tauanes,y Bafom* 

pierre,íe iàluaron haziaChartres, y con el Duque de Hume- 
j na,clrcfíduo de las tres compañías de lanças Eípañolas,qnun 

v ca fe apartaron vn punto del,y en particular losCapitanes,Do
luán de Cordoua,y Don Pedro Moreo, que aquel día íe por- 

- taron valcroiàmcntç. m * ’ ,  ̂ *
Peligro- a Quedaron quebrantadas,y calí deshechas del todo las coíis 

fas lasco de la Liga con cite fucclló, y íimicran à letra vifta el efeto de 
fas de la fu temor,ñ el enemigo íiguicrala Vitoria,y fe preícntara déla 
Ltgapor te de Paris,dc cuyos fuccUospcftdia todo lo redante. Iuzgóa 
ojie fu -  la verdad por detnafiado grande cmprcía aquella,coníideradas 
cejfo.  ̂ Jasfuerças que le quedaron, dcfpucs de hauerfele ydo , como 

» fe le fucjcafi toda la nobleza,cuya coftumbrc en Francia cs,acu
dirala ciperançadc batalla con {inguiar valor,y promtitud,y 

* en alcanzándola dcílcar bolucrfcafuscaíasarchazcrfe. Con 
J ' todo eílo determinó de yríe apoderando de los rios, ypaílós 

' ' forçoios de las vituallas, íiguiendo el mifmo confcjo que dos
anos antes tomó,aunque míeheemente Hcnriqtic Tercero* y 

' ■ ' de aguardar los íocorros de gente que le etnbiauan la Reyna
' " * ** de Inglaterra,y los de las lilas para aquella cmprcíájcomo para

la cimá,y corona de las demas.



Llego el Duque de Humen* con pocagenteaSan Dionis 1 59 * 
que eftana por la Liga,y otro diale fueron a vifitar el Legado, Llega el 
y el Embaxador de hfpaña,cl Ar^obifpo de León, y otros Pre Duquede 
lados>y deípues de bauerfe consolado vnos a otros de aquel m t í  amena 
fortumo,confultaron los mejores expedientes para ladefenía i  S. 'Di* 
de París,a quien proueyeron lo mas que íe pudo de vituallas ms r í pe 
pero todo era poco donde hauia palladas de trezientas mil aí~ ca gente, 
mas. Dcípachofe el Comendador Morco al Duque de Par« 
xna, y auiíoíc a todos los Principes colegados, y principal- - 
mente al Papa ¿pidiéndoles no dexailen de acudir a la cauíá ce 
mun»  ̂ > • - - ^  1 ' * • » : .  \ - \  ~ „

Hauiabccbo en cftas expediciones,y en todas el Duquede Confian 
Humena,quanto pudiera cíperarfe de vn Principe ,fobrccu* cía del 
yos-ohibros cargaua el pcío del cftado, y principalmente de la Duque 
fe en el Rcyno de Francia,ma$ como el pueblo íc dexa licuar de Ata- 
de ordinario por los fucclTos,y mas que en ninguna otra cola mena. 
pende dellos la fama,y la cftimaoien de las acciones militare .. ' '
comen9b a culpar fu modo de hazer la guerra,llamándole re- o
miíTosdefcuydado, y poco capaz de lo quo trahia entre ma- v , . */ 
nos-pero el fírme,y mcnofpreciando aquella fama(fiedo lo mas .
que puede hazeríe por el bien publico)no dexaua de atender * 
a io que conuenia al bien de los que le calumniauan,medran
do tanto en cito fu grandeza de animo,como fu valor en las o- 
cafíones,donde era meneder anenturar íu períona.Parecio en 
el confcjo que íc tuuo en íán Dionis,que no conuenia encef- que el e$ 
raríc el Duquede Humena en París, fino edar libre para encujejo déla 
minar el focorro,y afsi fe encomendó el gomerno de aquella la Ltg tu 
ciudad a Felipe de Saboya Duque de Nemurs,cl qual,cl Lega uuo en S• 
do,el Embaxador de Eípana, y los del gouierno de la ciudad, rDioml* 
aficionados al bando de la Liga, hizieron tanto, que en brcuc ‘ , ^  » 

-comentó a echarfe de ver fu diligenciado fortificaciones,di- *, j • , 
uifion, y repartimiento de los ciudadanos, a la defenía de los 
puedos mas peligrofos, junta de badimcntos, y municiones 
para yrlos repartiendo con quenta y razón, y en todo lo de- 
mas que pareció ncccflário, para la guardia de la cabera del

Rcyno,

LIBRO* TERCERO; * 45
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í  j$o. R cyno,v paràladcfcnfa contra vn enemigo tan vigilante, y
podcrolo. ' ' > ' ' * *5 ' * v f

Gatto el * Ganòcl Principedc Bearnccon poca dificultad à Manta,y 
*Bearnes poco dcfpucs à Corbell,villa pueda eo el ángulo que haze el 
M arna  rio Efona,al dcfembocar cn la Sena,defde la qual con i azona- 
va Cor« ble guarnición que allí pufo,quitó A París todos los balhmen 
belL tos q le pudicró venir por agua,del Pays de la Bcuíá,deí Duca

do de Borgona,y delGadinoes,yNiucrnocs.Ocupa co la mi£. 
«nafacilidad àLani,tierra pueda en la finiedra ribera del rio 
Marna,donde ay vn piientcpara paflhr de la Prouinciaquedlà 

Afodera man lila de Francia,al Pays de Bna, fértil de vinos, y traniito 
fe  tabien de los trigos que fuelen baxar a Paris del pays de Champaña,à 
deLam* que dcfdealhfe cerro al punto el*paííi> guarnecidas auentaja 

■ M damcntccftas dos placas,pufo clPrincipe litio ala ciudad de 
 ̂ ' 5 Scossa qual fe la defendió también Moniìcur de Chaualon,

k  * ' ' que le obligo àlcuantarfc con poca reputación,y calado otra 
| Arrima vez í'obrc Paris,tomo aPontcharcnton,y ganbeaft todos los 
Ife  elBear Burgos dclaciudad, haziendo deípues fu alojamiento á me*- 
tees à Ta nos de tiro de canon della,fc pufo a íitiarla dep: opoíico, pare 
rts. cicndolc, que temendo como tema, tomados los padbs a los 

batimentos que folian enti ar,para la promíion de aquella va- 
' ' v ’ fia ciudad,fin difputala mayor de Europa, era tan impofsiblc 
' 4 ' k fuftentarfe dos mefes,como que en ellos pudielTe venir el fo- 

Habld/e corro que fe cfperaua de los payfes Baxos. para dondcfdexan- 
fos Du- do fu excrcito en Picardía junto aSuafon)tc partió el Duque 
quei de de Humcna,vindofc cn la villa de Conde en Hcnau con elDu 
Parmay que de Parma,que fallo a lo mifmo hada allí,y le hofpcdó, y re 
I l  umetta galo con toda grandeza y amor Difcurriofc largamente fobre 
enConde el modo defbeorrer à París,y refoluieronfc cnqueconucnia, 

jvcfd u c  que el Duque de Parma cntralle en Francia perfon al mente, y 
f e  de en- que en demanda de vna caula tan juila, y tan conuenieiuc a 
trar en todas las razones de edad o , fe au enturado el redo, con tanta 
Francia» mayor promticud,quanto en dio íeprpeuraua mas elaugmea 

rode la Fe Carbólica,}* fe cumplíala voluntad del Rey. ' r 
» ¥ Tuno atufo allí d  Duque tic Parma, como ddpucs de auer

< fabido
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fitbidó en Paris la muerte del Cardenal de Borbonfó por me- i 
jor dezir de Carlos Décimo Rey de Fracu,quc acabó fus días Atufe 3 
en la pníion de Fontana,de común confentmucnto, y con grá tuno el 
folenidaa fe auun juramentado,el Legado ApoftolicoJosGra 'Duque 
des,Perlados,Embaxadores,y todo el Magiftrado de la ciudad del jura 
dcdeféderlahafta la muerte,y de no reconocer en ella a otra memo 3 
pcrfonaqucávn RcyCatholico.AIcgraronfc mucho aquellos btztcron 
dos Principes deíla nueua,y deípues de auer refueleo entre c- en Taris 
líos el modo de hazer la guerra,íc boluio el Duque de Hume fabida la 
na a fu Campo,y atendió el de Parmag. apcrcebir el Tuyo, con muerte 
coda la diligencia pofsiblc: aunque no pudo fer tanta, que no del Car¿ 
fe dilatare mas de lo que fuera mcncítcr, para que en Tolos denal de 
eres mefes de litio,no padecerían los de París, todas las trufe* Barbón. , 
rías,y defu en turas juntas, que fe eferiuen en femejantes eaíos Buelueel 
de otras ciudades.Mucha caufa deftofuc la piedad por ventu Duque 
ra excefsiua,de las caberas que gouernauan en Paris.-ficdo afsi de Hume 
que todas las virtudes praticadas inmoderadamente,hazen de na a f u  
ordinario contrarios efetos del que fe pre tende, en vez de c* Campe y  
char del lugar las bocas inutiles,rccogicró mas de treynta mil apercibe 
villanos de las aldeas circumuezinas, que los Rcaliftas hizicró fe  el^de 
encerrar dentro,para augmentar la hambre. Ayudo mucho á Tarma. 
remediar elle trabajo,y á hazcrle íbporrabJc, la mueha cari- Caridad 
dad del Legado Gaetanorquc hizo batir moneda de toda fu del Lega 
baxilla,para folo fubucmr álos mas ncccflitadosjy deí Embaxa do en Ta 
dor Don Bcrnardmo de Mendoza íc fupo,quc diftribuyacada r//. v. 
du cien cícudos de folo pan,entre la gente mas rmícrable,co- T de DJ 
fa que le hizo odiofo á muchos de los poderoíos,atribuyendo ‘Bernar- 
aejuciía liberalidad á dedeo de fomentarla guerra,hafta que fu diño de 
Rey íc hizielle Rey de Francia,que no es coía nucua calum- Medo^a 
niarlas mejores acciones, atribuyéndoles viciofas cauías,qua ,  ̂
do falta ocaíion de poderlo hazer por fus efetos. : * * i * v«

- Tenia finada también días auia el Principe de Bcarnc a fita 7*orna el 
Dioms, villa nobiliísjma por el enterramiento de mas de treyn Bear n es 
ta Reyes de Francia,no poco fuerte por fu fino pantanofo, la a S.Die- 
qual afligida de la hambre, fe le rindió a los nucuc de Iulio, q mu 

> ~ fue
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i  fue gran perdida en aqu ella ocafion,por la comodidad qne da 

uaparadcfdc ella meter clfocorro en Pariste dóde diíla dos 
* leguas,y por fer al fin lugar adóde luden coronarfc los Reyes 

Franccles>fuccíTo que comento a dar malagüero a los profef
fores de tdcs nouedades,par ccicndolcs que yuaDios aperci
biendo el lugar,en donde auia de fer coronado Hcnriquc, pe 
rolo mas cierto feria,que por vetura por los ruegos de aquel 
íanto Apoftol de k  Gallia, apcrccbia aquella fu lglcfia, para q 
cncllaabjuraflcclmifmo Hcnriquc loscrrorcs de Calumo,y 
comcn^aüc a rcduzirfe^I gremio de la lglcfia Catholica, co- 

. _ mo lo hizo con fingular bcncfiaodckCbriftiandad. ¿
ton re- ¡( dcfpucs de rendido fan Dionis,cmprendio fu

prya en rccUpCraciorvc[ Cauallcro de Aumale, y llegando dos horas 
! ont* antes del dia,dcfdc la villa de Pontoyfa con dos mil Infantes, 

d *  y ^wicncosCauallos apercibido de petardos, cfcalas, y otros 
J* f  ?? per trechos,roto el primer raftrillo de vna puerta»y bolado el 

a 0 puente Icuadizo, comento a entrar k  gente Caiholicacon fu 
na de vencedores: mas no cayendo en hazer cfquadron c n k  
placa,y aííegurar la puerta,que dcuc fer d  principal cuydado 
en emprclasddtegenero,cargando la guarnición de F tan ce
les* y Ingle fes que cllaua den tro ,hal lando a losCatholicos def- 
mandados,los boluiero na echar fu era,con muerte de mas de 

Muerte dozicntos,y entre ellos el propio Cauallcrodc Auraale >quc 
delCaua cayo atrau diado de vn arcabuza^o,mientras con la cfpada en 
llero de k  mano boluia fegunda vez a cargar a los enemigos;. fue fu 
Aumale* muerte ícntkk por todos los Catholicos, yen particular del 

 ̂ , Duque de Aumale fii hermano,al ygual que el mfelice fucef-
fo de aquella emprek,por fer peí lona de fiogukr valor, y co- 
nocidas efp eran $as. f , , ' : i

Dtllgeii~, HauiaciDuquc dcHumcnafolicitadocn eíle medio viua 
ctas del mente el focorro,y en tanto que acabaua de llegar el de Par- 
J)uque\ tiia, nodexauade atender también cuydado&mcnrc, a juncar 
de > Hit- el mayor golpe de gente q le era poísiblahallauafc en Miaux, 
mena* < ciudad en la Prauinciadc Brío, con razonables fucrcas hazia 

k  fin de lulio, hauicndofde juntadoc 1 Duque de Aumale fu 
• ** primo>

\ cos*
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primo,con las tropas do Picardía,* M onf dcSatnpol déú'lasrfé i 5^4, 
Champaña,Mbs dt Roña con las de la lila de: Francia;Mos de ;
la Chatra con las del pays de Orlicn$,cl Conde de Salini her* 
mano del Duque de M ercuriofque hazia la guerra en Breta- - 
ña)con la Infant Cria, y Cauaílcria Lorcncfa:Mos de V íllars n5  ' *,
brado ya por Almirante de Francia,€on toda la gente de a  pie, Numen 
y de acaualio que auia podido juntar,en la alta y bixa Ñor mi de gente 
día,y las tropas del Ducadode Borgoña, gouicrno peculiar q tema 
del Duque de Humena,a cargo del Vizconde de Tauancs.To fu  exér- 
da ella gente podia hazer el numero de ocho nul InfanccsFrá etto. • ’ 
c efe s, dos mil Alemán es JeuantadoS toüeh ámente por elCexF- Llégate 
dede Cóldto,y do^mil y quinientos caúullos, todos'coracas, dos ten~ 
y arcabuzeros a cauallo,hdiro las eres compañías de lanças E£ cios de 
pañolas que dixiítíoS arriba. Pocos dias deípucs llegara* loi Efpaño- 
dos tercios de Eípanolcs de Don Antonio de Zuñiga, y Don les>y t e  
Alonío de Idiaquez,cn que auia cerca de quatro mihdc Italia- dos de 
dos el de Camilo Capizuca > y el de Napolitanos que fá dio a Itaita- 
Pedro Gaétan o, hijo del Duque’dc Salmonera, como fu cora nos alCa 
pama de lanças a fu hermeno Rugero Gaotanoj y por no eftar po del de 
del todo ociofo el de Humcna,ganb en tres dias a la Fcrtefu* Hume- 
fucr,plaça pequeña,aunque no flaca,ÿ comoda para pallar fo- na. - 
bre la villa de Corbcll; como dcfpucs fp hizo. Degollóle la Gana el 
guarnicion,y entre los prcíos fueroiíallados, y ahorcados tres de Hume 
de los Archeros del Rey Henriquc Tercero,que fe íupo auef na a Ver 
ayudado a preparar las muertes del Duque,yCardcnal dcGui tefufuer 
fa R aras vezes a delitos execrables dexa de llegarles (aunque - ™   ̂ \ 
fe difiera) el caftigo. ’ “■* '^t1̂ ' ■ 1,j' " J l f
' Llego finalmente el Duque de Parmi a la cuidad de Miaux Llega el 

a los i i  .de Agofto,* con dos mily quinientos Cauallos, la flor *Duque 
déla Cauallenadc FIandcs,csaíaber, mil y quinientos Caua- de Par- * 
líos ligeros,gouernados por Iorge Baila Comiílario Generala ma a 
y mil hombres de armas, cuyo Genérál era el Marqucs1deR é A i taux» 
ti,que lo era también de la Infantería Valona. A los 17 i llego *
M onf de la Mota General de la artillería,y Macílrddc Cam- ‘ «
po General en Francia, con los tres Regimientos de Alema- ^
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IJJO

\ G V E R R A S ; D E  F L A f i i D E S ,
. *

oes de Don luán Manrique, y los Condes de Arctabergue,. y 
Berlaim©nt,y de Valones losdel Conde de Bofaf Mos deBa- 
lançon,Marques de Rcnti,y el del Duque dçJParuia^goucrn* 
do per Mos de Vuerpcjla infantería pagada ppf fil Rey,poda 
llegar à quinero de cacorzc nul hombres,y la CauaUçna,indi| 

„ fas las compañías que cftauan ya en Francia* paifoiqu* de crci 
* c \ mil cauallos,gête tî 4a curtida en lagqerra, y digaade vqaem 

,V preià tan importance. Luego que llego cl Duque a Miaux, 
lürmciuG  íegun acoftumbraua,ala Igleíla Catedral de aquella cuu 

4o q ¿4-dad, y en prcfenciadc codosjuró à Dios nueftro Sçnoe,quc il* 
zc ei de entrada en aquel Rcynp,po era (como le csforçap ^ i darlo à 
Pama, entender los hcrpjcsjpara a poder arfe de todo,ru de partcdcl 
~ t , , en nombre del Rey íu Señor, ûnojpor ibeorrer à la caufà Ça- 

> *\ thplica,y librar a los amigos,y conrçdcijadois de fo Magcftad* 
' / de la violencia,y óprcfsion herética,y que cnjjsqfccuçrop de- 

, ftc intento,no rchufanacl aumentar aquel cxercico,niíh pro» 
1 pria vida, ficndo ta} U voluptad de quien fe lo podía mandar, 
' comovcrdadcrozclador de-la honra de Diosr yamparodeJa 
< Chnfttandad.TracoCc cjçfpucs dcl modo de focorrcr a Pans,y 
\v aprouofccl cppicjo de abrirle el parto a las v11qaIIas>tomando 
, los lugarcs,y puertos que lo impedían, y dcfde luego fe corné 
’ 90 à poner en orden todo lo ncccflàrio,tanto para cita expedí 
- cion,como para el alimcntotlc los finados, cuyas miícnas no 

- »a* feignorauan. i; ( _•,, « . j  ' ¿
Muerte * > Murió en Miaux a los t rey tica de Agofto el Comendador 
delComeluan Moreo, hombre de ingenio promptoy y artificiólo, q  de 
dador moderados principios de vn pobre Caualicro de Malta, llego 
Mareé, à 1er primer Mobil,de las furíofas guerrasqueabraíaron t^n-

iosanosaFrancia,cxccisiuogartadordeîahazicndadcîRey,y
\ K ' - atrcuidiísirao comprador de voluntadcs>cfte gana la dcl Du- 
; ’ que de G mía,de man craque le hizo Efpafiol de co-iaçon, y 1c

«op%mo en el aborrecimiento,contra los herejes, y fusfauto 
res,fin excepción de pcrfon*,tan a la dcfcubienaque le corto 
la vida.d el íc dixo que Iceoftbla íuyado- que efenuio» al Rey 
contra el Duque de Parma>muno cali al impro uife defpues de

cierto

M
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cierto banquete/ quéocaftonò efe fama/ ÿ en èî quede traço, í 590. 
nò menos infàmia que acrecentamiento: M ' 1 ’

En fabiendo Henrique Principe dé Bearne, la llcgadâdd ‘Difcitr- 
Duque de Parma à Miaüx, comento a Dudar del buen íucc£ fo  del de 
fo de aquella émpreíá,auicndoíe pcrfuádido ficmprc,a que’no ‘Bearne. 
fe rcíbluiera en dcíampárár los payfes Bar os, dexandoloscaíl ' 
défiertoSjÿiln dcfcnfa,y quc quando contra tódá‘rífeon de ¿f- 
tado quifieííc arrifearfe a entrar en Rcyno ageno,adonde far- * * ‘ 
çofamctc a largo andar,auia de tener bada las picdras por enó ■ ' 
migas,no feria tan predo,que no huuieííc el apodcraijofc an
tes de Paris*pero engañóle,y còno ciò,aunque tarde, la ñaque 
fca de los diícurfos humanos , y que baílalos bien fundados i ÿ 
conforme a razón (como lo fueron cftos) pueden admitir cni. 
gaño:raras vezes en lo por venir puede hazér laprúdecia ma& 
queprcueniríc,refucltacn yrfe acooícjando con los fuccflbs.
Pufo la mira en remediar fus coías, ten cando ciertos acuerdos 
con los de Paris,intentados algunos mêlés anees cnVanójpe¿ 
ro hallo que acordaua tarde, auiendo ya llcgàdo /ais cofasa tàì 
minos,que era forçofolcuantar el lìtio,ò pdcar-aísiÎùeîen fif» , f 
Iir inútiles algunos remedios,refcruadosdémáfiadaqscnce pa
ra la poílrc*mas quando fue fácil conocy la calidad de las cf- 
pcranças,ydefcnganarfea tiempo* * " ' \ ' * ' * '

Rcfoluicron pues los Duques,de ficiar la villa de Lan i, para Si fia les 
començar a abrir el paño alas vituallas de París, por lo mas Catholi* 
ccrcano(cfta Lañi en la finieftra ribera del rioMarna,enel pays eos la v i 
de Bria,trcs leguas nias abaxo de Miaux,y ficte anfes de Paris) lia dcL$ 
y a efte efeelo pafso la mitad del esercito dcCondcc en la Bria, #/. 
dode cftaua alojado todo,y ocupo los pueftos por las eípaldas 
de la dicha villa, y por cabcçadcl,Mos de la Mota: el Duque v • 
con cafi toda la cáuallcria,y buen golpe de Infantería fe alojó  ̂
en frente de Lañi,fofamente el rio en medio, y baziendo dos > 
puentes de barcas, vno mas arriba, y otro mas abaxo de la vi- N' ' ^  
fia,quedó ceñida del todo,y pór los ptictes fe daua la manólos 
dos cxercitos,y'fc fo coman con facihdád,y prcílcza.Fortificò 
el Duque fu plaça de armala tiro de eaño de la villa cq capaai-

dad
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l  dad para cncçrrar dentro de las trincheras  ̂ÿ reducios * todo 
el exercito^por fi a cafo fe refoluia Heorique en buicarie en 
fu alojamicnto:el qual tras largas conduiras,fobçe fi deuia per- 

, *, ,;v ièuerar en el fitio de Paris,o yr a bufear al enemigo con todas 
.. ......;j fusfuerças,refoluio lo poltrero,coniiderando que la empre»

là de Paris pedia mas tiempo,y fuerzas,y no àuiendode confc 
guirla,era reputación,y necelsidad oponerfe al ¿ Duque (In q 

Retira/e pudietí'e parecer mal leuantar el fitio,para mayor efeto. Hizo? 
de fobre loalavna defpues de media noche à los veynte y nueue dç 
Paris el Agofto,y recogiendo toda la gente que pudo ’, en el ll^no dç 
enemigo. Bondi,vna legua de la ciudad,fe halló en fiendo dédia co cjor 
” co rnil caualloSjla mayor parte gente noble, y cerca de diez y 

! pcho mil Infantes,Eiguiçar os, F rancefes, Alemán es * In glefes* 
y Holandcfes,entre los principales çondutores de exercicos 
îchallaron cón el,1 os Manchales de Biron,y Aumont, el D u
que de Bullón,el SenoV de Çhatillon,el de la Nua, Gibri, La? 
iierdÍp.,GU(l General dé la artilIerÍ3,Montiñi,y otros.De Prio 
çipes de la faPgre, el Principe de Cont i , y el Conde de Sua? 
fonfu hermano,el Duque de Monpcnfier,y el de Longainla, 
el Conde de Samppl,el Duque de Neuers de caía Gonzaga¿ 
aunque cafado con Princefa de la de Cleues * y otros muchos 
Principes,ySeñores Je quenta.De tan floridos exercitos~,guia 
dos por los D5as didlros,y experimentados Capitanes de Eu- 

■ t~. fopa Je efperauageneralmente vnfamofoencuentro, digno 
u ¡ de tales caberas,y parecía q el Principe de Bearne tenia fuda7 

\ da en eíto toda lu efperàça,embiàdo como embio muchas ve; 
f  r • ses a ofrecer la batalla al Duque de Parma: el qual juzgando* 

*Deman que quien auentura poco puede arrifcarlo en muchas ocafio- 
dasy re/nes,yeÍ que mucho,deue aguardar el echar el refto,por lo me 
pucjlas i' nos a quando fe oftefea alguna tan auentajada,que difçulpe el 
entre el ruyn fucefló(puefto quepo Ip yernos acompañar menos vezes 
de Bear. a las temerarias, que a las prudentes refoluciones)  rcfpondi o 
hcy Da- a vn trompeta del de Bearne, que adiendo venido a ciertos 
que de jefcates,fe adelantó a tratar con el Duque cita materia de par 
Tarms. -tedeluilçyiquc le dixefle de la fuya^que no acoftumbraua a 

d ;-4 * . * dar
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®ar batallas aguftode fusenemigos, íinoal fu yo ¡ y  con cierto 
Prifionero perfoaa grauc, qué apuntándole lo rnifrno le dio li
bertad , le embio a deztr eítas palabras*. Dezid al Principe de 
Bearne,que yo he venrdd a Francia con eílé exercito que v-ey 
íok> para libraría/* puedo,dé la oprefsion hereticaque padece* 
en cuya execücioñ figiiiéndo la; voluntad del Rey mi Señor, 
podré el cuyd*do,y folicitud poísible, y bolearé el camino más 5 
corto para llegar a eíle fin:y qué fi hallo* que lo es el darle la bá K ; rt
talla, íe la daréíin falta ninguna.; ;' f:; ?-• <:, t  ̂ /   ̂ • \

Viendo pues Hewrtque no faítcíe a fu gufto la tra^ade fácar Retirafe 
de Lañi al Duque, yÍleuaríe trakft aalgun puefto delauentaja- el Rfy # 
do,fe>alojo con fo campo en la Abadía de Cheles,. Monafterio /* Aba- 
Real de Monjas feysleguasdé París; y menos de vnadeLani:, dié Ve 
alojamiento fuerte, y acomodado para inquietar de allí al cam Cheles t y  
pb colega.!o , atajándole los báftimeíuos y que le venían de las con que 
Prooincias amtgas,y para yr íbeorriendo a Jos íi ciados, de gen - dtftgnioi, 
te,y municiónes>quado ló buuieflen mcnefter.Turbárofe p re-/ Sálenle 
ítoéftosprudencesconfejds, con la impaciencia Frariccíáno mal fu s

{ni d ten do fufrir lagenténobfé tantadilacion t laquaí fuelé fa- difinios» 
ir de fu caía con prouiíiorr, quando mucho para quinze días, y y porque 

cri acabándofeles antes de dar la batallacon cuya eíperonea razón* 
vienen dé muy lexbs,y acxtraordinariardiligencia,fe bu ele en, ; »
fin que bafte a detenerlos qualqútera autoridad por grande 
que feas Anadióle a ella íu natural condición,la falta de forra- |# 1. , ? 
jes que auia en aquel alojamiento,y poca comodidad d acudir u;; ! t 
los villanos del Pays con prouiiiones, por las ordinarias corre
durías de ambos exercitos, y aísi imporcírnauan cada momen
to a fu Principe,que dieíTe la batalla, oque tomafle o tro expe
diente: íeuant¿> al fin fu campo de Cheles al primero de Setié-;; ^
bre}y ordeno fus efquadronesamenos dé media legua del exer ¿ '
xko  Catholico, deíla manera/ v f  s't ; f j ;;»i : ss'sM J  • s  Ordena

; Difpufo el cuerpo de la batalla es v» valle, cuyas eípaldas eldcBcar 
ccrrauau vn bofque arco efpeflb, leuantaúaufe apaciblemente nefas ef- 
dos moró cañuelas por ambos Jados, y por frénte házia el me- quadrom 
dio día fe eftendia vna llanura, de muy hermofas pradeñas,qrc nes*

S:- "r- \ ' * G  llegan : :
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r llegauan hada las trincheras del Campo Cathohco. Diuidiafc 
la Cauallcna enemiga en muchas tropas, y cada vna tenia íli 
guarnición por frente de mofqucteria * como Henrique íii 
puedo en la batalla, rodeado de toda fu nobleza $ fobre la 

, eminencia de la parte derecha fe plantaron fcys piceas de 
.artillería , y por vanguardia cinco mil Infantes , .Ingle* 
íes, Holandefes, y Franccfcs- en la batalla edauan collocados 
les Efgui^aros, y en la otra eminencia de la mano yzquierda, 
que hazia oficio de retaguardia,los Alemanes, y algunos Regí 
xxuentos de Franccfcs,y otras fcys piceas de artillería: algo fe- 
parados dedos tres tronos,cdáuan feys cfquadronzillos bolán 
tes,que ellos llaman,Enfans perdus. coda eda gente tan en or* 

" \ den ,tan fin baga]c,m emb^ra^os, hazia vna hermoía mueftra,
Intchcio y al hn no pafsó della. porque rcfuclto el Duque de Parma en 
del 'Du hazer la guerra, a fu modo, parccicndolc que la importancia 

* della (como lo mas prcciofo de todas las acciones) coníldia en 
coníégutr el fin , fin cfcuchar los Franccfes de cucftra par- 

■ i . te, que le aílegurauan la Vitoria, ó perfuadidos de fu propio 
V  valor, 6 dciltoíbs de dar mas brcuc, aunque mas aucntUra- 
' \ v * do fin a la guerra, determinó edarfe quedo, y continuar la 

batería de Lam, que edaua} a comentada, parecicndoie que 
„ * no ganaua poca reputación,en tomar aquella placa a la vida 

del enemigo , quitado el cdoruo de la qual fe podía licuar a 
París por cirio abaxo, fin dificultad, gran cantidad de baílime 

\ tos, que para ede efeto edauan juntos en Miaux,con que ca-
mcncaraconfolar aquel pueblo tan afligido , y hambriento» 
consiguiendo el principal intento, que le hauia Sacado de los 
Payíes Baxos por entonces. Eduuo en edaordcnanca el Prin 

, cipe de Bearne,dcfde antes de medio día, hada la tarde,y vié-
Ret 'r*Je do que el cxercito Cathohco edaua quedo, retn ó fu gente á 
Henrt- Cheles,adonde eduuo ocho días> trauando ordinarias cícara- 
qucty e l  mucas con los colegados, aunque Sin ventaja notable de al- 
'Duque guna de las partes. Ordenó el Duque al Capitán Maximilia- 
bate a no de Herroguicr, que a medianoche con fu Companiadc
Leñi. v Valones,ocupafle vna torre queatalayaua el Campo del cne-

migo,
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migo,y que fudTcauifando de fus acciones, como lo hizo del 1590»' 
íocorro que el de Bearne embiaua a los cercados. Batiofe cu- 1
tretauro Lañi coa nucue cañones, defde la dicílra parte del‘ 
rio, con harto efeto, por fer la diftancia poca , aunque el rio1 
de la Marna en medio,y las murallas a lo antiguo,comentadas *, 
a terraplenar de tierra, y faxinas hauia dentro ocho vanderas1 ' 
de Infantería Francefa,á cargo de M onf de la Fin, en que po- , , 
diaaucr 800.hombres,gente fuclta, y efcogida entre los dc-> 
mas. En tant o'que fe aperccbia la batería,fe auian ydo arrima 
do con trincheras, por ambas partes de la villa, la buelta del * 
no, los dos tercios Efpañolcs,con alguna Infantería Valona^y 
Alemana, y parce del cerdo de Camilo Capizuca, y házia las * # /
quatro de la tardeciendo ya el Duque la batería aparencemcn * 
te buena para dar el aflalco » dcfpuci de mandad 1 reconocer} 
por quatro Alfçrczcs reformados,dos Efpañoies,y dos Italia- O afea/ 1 
nos,dio el feñaldc arremeter,íin aucr querido cícuchar cier- falta à 
tos tratos que mouian los íítiad os, indignos déla autoridad de Lañt% y  
aquel cxcrcíto.dcfendicronfe cerca de dos horas valcroíhmcn gansfe. 
te fosFiancefes, pero al fin délias cedieron ala conftancia'dc 
la Infantería Cathohca,que con no pequeña perdida entrará' 
la villa,pallando X cuchillo rodos fis defen/bres, y entre ellos1 
a otros quatrozietos Franccfcs, que al paííb q yua fubicndo la 
gente vencedora por la batería,yuan enerando ellos, con def» 
feo de dcfcdcrla por cicrt3 parre mal guarnecida de házia Cre 
íi, plaça hugouota en cl Pays de Bria, y cantidad dclnfantcna 
en rocines,a quien llaman dragones,que le atrcuicron a pallar 
à nado la Marna,animados por el propio Príncipe deBearnc," 
los qualcs fueron codos muertos, 6 prefos, digno fu valor de 
mas dichofa fuerte,íi ya no lo es en vn foliado rematar honra 
dómente fu vida,à ojos de fu Principe.Murió fobre la batería - \
peleando valcroíamcntc,el Capitán Gilberto Pérez Machón* , 
Aragonés, vno de los Alferezes a quien fe Jfo Compañía en el ^  ̂ ,
tercio de Don Antonio de Züíiga,y otros dos Capitanes Ita- ^

* líanos,y alguna gente particularjqucdó prefo el Gouernador* , t >
y la plaça el dea íiguicntc dcfmantelada. ' J  , , /
. : G  1 oincio
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1590., Sintió viuamcntc cl de Bcarac la perdida de aquella plaça,*

Settmt c- fin aucrfdc podido aplicar remedio que lo fuefle^y en fu tanto' 
to del mas, vcr el modo de guerrear quefeguiafu enemigo, pruden-* 
Bearnts, te,vigilante, y nada arriícado, tal que no tenia que cfperar, el 

venir a las manos fin vna. conocida ventaja de parte d d  campo 
de la Liga, con que cafi fe le amotino todo el lu yo , principal* 
menee la nobleza ,quctómáua con impaciencia ,1a íeguridad 
con que el Duque de Parma tenia a fus ojos tan luzidos fuccf- 

- fos,quc aunque eran procedidos mas del cuydado del Duque, 
s que de negligencia del de Bearne,o poco valor de fu exercito,'
, , íicmpre,y eípccialmenu, en las acciones militares,dcfluzc mu

cho los ruynes fuccíTos,y como el vulgo juzga por ellos de or
dinario el valor de quien los padece  ̂afsi losgenerofos, y pru
dentes ánimos Fuclcu chimar d  que fe mucltra en fufrirlos: 
pues 00 es la menor parte de la fortaleza, Caber ceder a la ad- 
ucrlidad, virtud que entre otras reíplandccio mucho en cftc 
Principe, d  qual viendo la feguridad con que fabiael Duque 
encaminar fu negocio fin peligro,y que no auia que cípcrar ya 
batalla por entonces, apretado de la vina ínílanaacon que le 
pedia licencia la mayor parte de fu nobleza, para bolucr a fus 
cafas,felahuuo de cóceder.que hada los Principes fuele hazer 
de la nccefsidad virtud, y diísimular muchas cofas, quando no 
pueden caíligarlas fin peligro,pues no confcrua menos el Prin
cipe fu autoridad, dexando de m indar lo que ve que no fe bá 
de obedecer, quç fiendo obedecido en lo que manda, y es fin 
duda mejor confejo,dcxar de emendar algunas cofas, que in
tentándolo moftrar que no fe puede con todo antes de cmbiar 
arefrefear fu gente,quifo tentar vna cofa,con que disimulan
do fu retirada,aucnturafe a hazer vn grade cfeto,quc fue aco
meter de noche a Paris ̂ considerando que en las emprefas mili
tares fuele fer prudente cofejo, tentar algunas cofas de las que 
por íu dctnaííada íeguridad, llegan a vn cierto dcfcuydo pcli- 
grofo, y a vna confían ça fundada en folo reputación« * t « 

# Partióle pues con gran filcncio,Ia noche de los nucuc de Se
tiembre, de la Abadía de Cheles, y tomando la vanguardia,

*  -f

•>

a

* i

* * * $



tron la InfantcrwGafcona,y con la Cauallcria,’mandé que lo re i $ 90. 
flanee del excrcitole üguicflc, fin dcfcubrir fu deílmo fino á Diterm  
pocos,y a los demás confianza: excelente prcucncion paralo - na el de 
grar qualqutcr fació»,dpccialmentclas emprefas, que pende Btartit 
la mayor parte de fu actcrrd,del dcícuydo del enemigo »y efle acome- 
del feerrto propio. Pallada pues la Sena fobre yo píteme de ter d Pa 
barcas,no lexos de Pomcharcnton,quc eílaua ya por la Liga, r//. 
fue a ponerfe cu el burgo de fan Iacques, á la parte de lo que 
llaman Vn»ucrfité,fauorcctdode vna niebla muy efpeíla. % >

Ella demafiado animofa rcfoIucionrcng^n6 á vn mifmo- tic Ño efpe 
pb alpoque,y alard e Pari&parque elDuque naqurfacreer r 4 en Pa 
¿ 1»  cfpias Franccíasfaquic muchas vezes auia conocido por rulayda 
de poca verdad)en lo tocantes la partida deide BcarncT y los del de 
de Parrs(aducrtidos cambien de que quería darles, vna cfcala- *B torne* 
da la noche fígjiicnte) no hizicr empreñen cío# aIg!Tna,p»recié \ ' 
dolos impoísiblfcque pudicfTe dcíapcgarífc tanfácilmente del / • 
cxcrcito CathoJtco,y mucho mas,elementar-vna emprcía tan , '
dcfcíperada,cíL vna andad tan p«ppuI4 ía,y cafi r c ito  rada del 
todo de la bambee paiiadn.po.rqoc en {cUantarnio el ficto el de 
Bearn e, comen carón á enerar ballrnrenros cu Pansde los Pay 
les de B-coía,Normandía>Oj:lrens,Bria,y Borgona, con rauta 
abundancia, por íolo el mccrcs, y ganancia de los conduelo* 
res, que huno des que entraron por voa puerta fofodos mil 
carros de trigo-mas como ei principal intenta dd de Bearnc, 
era apar tarfe del cxercito Carbólico con reputadonyconoctc* 
do el meonueniente, y cafi la impofsibilidad, quifo tentar el 
fuceíTo como prudcnteCapitan, y aproucchar el poco tict»- 
po que le quedaua por entonces, depoder tener configo to
da fu nobleza. ' f ' *  ̂ ' ' ' '  * >> i

> Fue íentido el cncmigopor los de París,al llegar que hizo Es fenti 
al burgo de fim Iacques,y tocando arma las centinelas,acudic do de ¡os 
ron los primeros a la muralla los Padres Icluicas > guiados por de Parts 
el Padre Francifco Xuares Efpaiiol,cuyo Colegio eílaua cerr el tntnw 
cano al dicho burgo^nasno continuandofc el rumor,y quic- s
tandofclaspoftas,comcu^auanyaarctirarfc,quaadoboluioa - /
f * G  3 gutar
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i<öO. gritar la centinela,y acudiendo de nucua Jos dichos Padres; y  
,> i abatios vezinos bicnarmados,hallaron- que ceinen^auan A la 

' < *' bir los enemigos por dos efcalas,quc al momento Iashizicroti 
> . pedamos con grucilas piedras? a ette rumor, yral< que hicieron 

con los arcabuzcs, y caxas los cuerpos de guardia‘mas cerca-« 
v nos,acudió mucha gente dedeo fa de defender[fu libertad,y etx

1 tre ellos el Duque de Nemurs, el qual mandando coronar to 
dala muralla de mofquctcriá, y arrojar guirnaldas dcalquitrá 
encendidas al folio,comentaré a ojear á los ReahftíSjCo «ranee 

Vv - * te de los mas atreuidos/ •• «'* *  ̂ 1 ‘ J* ~‘ - V ’u f j
Sálelevtt No hauicndole pues íalido bien cftc intento al Principe de 
no el aro Bcarnc,y quedándole poca,ó ninguna cíperao^adc' otro-por 
metinne entonces, rtícecclofo de que el Campo coligado ( hallándole 
toydcf- ya fu ele o ,y fmcthbara^o) podía fcguirlclas piladas con nota*. 
baze ftt ole peligro fuyo,como lo pudiera aucr hecho defde el princi* 
(xercito, pío,(i el Duque de Partna diera crédito a las cintas,fe rcíbduio 

en dcfpedir la mayor porte de la nobleza que le figuia, y toda 
la demas gente fin fue!do>a quien auia traído el ceuo dcMicó 
de París,o ei defleode hallarle en vn a batalla* pues porentön* 
ccs parecía que cftauan ya cerrados ambos caminos,y afsi retí 
mendo coníigo a los Señores de Challillon,rBtron,y Tramulla 
con fu gente,y quatro mil Eíguicaros,todos los demas fe bol- 
tueron a fus calas,y la gente pagada fe alojo en las,villas de íu 
deuocion,lasmas cercadas al Campo Catholico que fue po-fsi 
ble, y el pufo fu Coree en Saohs, ciudad fuerte cncrcPftris, y> 
Campiegne,alojando el mayor golpe de Caualleria con que 
pudo qucdaifeáfus cfpaldas en villages, para tenerla prompta 
por íi fe ofrecía ocalion de hazer alguna buena fuerce con el 
CampoCatholico. - * « j  ̂ *

Vetermir Leuaato el Duque de Parma fu Campo de junco á Lañiá 
na el dfcveyncey dos de Setiembre, y a los veyntc y quatro* llego Ích 
Parmafib te  la villa de Corbcll,pIa$a fuerte,y bien guardada, y yeuda 
fiar \ a > k reconocer fu difpoficion el Marques de Rcnti, quedó herí- 
CorbelL do de vn arcabuzazo, aunque leucmcntc, y poco delpiKss de 

otro en vn tuuílo el Veedor Gencial luanBapoíIadc Tafs^,
y c a* ^
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y cti vnopierna el Conde Ocfcauio Mansfclc, y en vna »mano 1 55)0* 
Martin de Mdiaiba EíU Corbell como dicha es en el ángulo 
.que hASCudtWíI} te campar;* defhguar en la Sena, y afsiel vn no 
le cubre par poniente,donde tonfinaxon el pays de Chatres, 
yelotioporjcuaiue háziala B ru , y para afigui arla del to- ... j  t 
¿9  ¡» fc J ^ ia  focado vn foíTa de rio ano,  porlapartc dclmc- . ^
diodiar x. 'a.i, -r j *' fí‘í '»> i m ' »„<; s ?, .* ,7  \ . ^

Es Corbell caíi de forma triangular, y cftá ayííadacn la ma Defertug 
ñera dicha.Fucra fprpfsima pla^aíino la Sojuzgaran das mo» f*  Cor- 
tañiltjas, ctefnertc que dcfdc ellas fe pueden ,baur, en ruyna bcll. 
todas las caías.aunquc la que cftá por medio día no es tan da- , - 
note, por crtar mas lexos,qpmo la que te leuanta por el Orien
te cu la dieftra del rio Sena,al pie defta eminencia ay vn burgo v ,* 
de cantidad dcjcafos * y d-eíde el fe paila a la villa por vn pi^cn-, * 
te,ep cuya extremidad de la parte del burgo,ay yu Cartilla p o Pone fe, el 
muy fuerj^idetqpcícapodeio breuei»jcntcelDuquc,deipepsyf^«.. 
deaJojadp en elJ>orgG,quc cambien fe,gano con faciiidad,Rc 
foteroíc en con tejado baur la villa, por junto al ángulo* que , ,* 
mir^aJQrientc auiendo experimentado muchas yezes el Du .f- r  
que de Parma,qne los Jugares augurados con la profundidad r- ,
de los nos,o con fu anchura,Rielen fomficrrte menos que lo$ r 
ocrps,y gfsi Relímente ceden a la furia de los cañones, v cay en 
do con facilidad las murallas,fe da figuro traníico al aflalro,paf f  
tendo en barcas,o en pucu tes que fu clpn echarte a elle propo- , 
íito.dsficultaua cílc pcnómicnco vna corre, que pedia fer era- , ’ »

.lies a la baceria,mas minada peí los oficiales de Mos de Ja M o 4 . 
ta la de (ampararon los defenfore* jiotes que la mina pudieile - 
hazcrefcco. Comencaronte tras cito á bacir las defenfas con Comicn2 
cinco canopes,pueftos cfn la dicftra prillade la Sena,y con tres ganfe i  
culebrinas placadas en el padartrQ,fobrc el burgo,con Iosqua batirlas 
Icsíciaquiptauan contipuameote por las cali es,y caías, los de defenfas 

- latvilla,con todo elfo hallándote dentro muchos,y buenos íol-  ̂ ^
: dados fq eonacnearqn a reparar lo mefor que pudicrpq,,, , y  rt 3, c v ‘

El mifmo di a qtic fe comentó á batir Corbell, llego al Ca
po d  Legado Qaetaoojdc bucltapara Italia A lapromoció del 

¿ : > G 4 nuouo
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1590.' nueuo Pontífice,faliolc à rccchir el Duque de Humosa,y lue 

el go cl de Parma,honrándole tanto por fus grandes partes,cali- 
Legado dad,y valor,como por fu dignidad ¿ y oficio: paruoíe de allí a 
G aciano dos días,acompañado del Conde de Saliñi, y de Mos de Sam- 
al Cam- pofquc gouernaua cl Pays de Champaña por el prefo Duque 
po fibre de Guifa, en donde tuno auifo el Legado de la creación de 
CorbelU Vrbano Séptimo,li bien no mucho defpucslc tuuo también 

de fu arrebatada muerte,a cuya caufa aceleró mas el pallo,por 
* * 5 hallarle en la creación del nucuo Pontífice, como fuccdio en

* j perfona dclCardenal E$frondato,quc tomó el nombre deGre 
gono Décimo quarto.'> <* -  ̂ ' y * ' ^

Dilatafc > Dilatóle algunos días la batería doCorbcII, introduziendo 
el batir fe ciertos tratos de rendir la plaça, con los quales fallo vn Ca- 
la piafa, pitan llamado Moniteur de Corbiíbn,' que no tutucron ¿feto; 
par caen viíloefto determinó el Duque pallar con parte del cxcrcito 
doqueur el rio Sena,y comentaron aabnr trincheras, arnroandofc al a 
redirje orilla del dicho rio,los Efpañolcs del tercio de Don Antonio 
Abrenfe de Zumga,cl qual fc encargó délias Algunos diasdeípue? paf- 
le trtn- fo cafi lo relíame del excrcito,y fe alojo de la otra par te d tía  
eberas. Sena que firma de figuro foílb à la villa por efia parte fe com£ 

çaron también a abrir trincha as, que fe encomendaron a D . 
Alonfo de IdiaquezjCon fu tercio,por aquí tuuo neccísidad ci 
Duque de echar dos puentes para procéderai aflàlto, fiendo 
impofsible diuertir la corriente del rió, y a ella caufa mandó 
cubrir dos grandes pontones de grueflás tablas,con fu efpalda 
á prucua demofquetc,con intento de acomodarlos en el pue 
fio comiementc-y porque era imiv pofsible,que los enemigos 

- ’ teniendo ante vilto cfte daño,fe huuicílen prcucnido de cfta- 
cadas,ó de otros impedimentos à fior del agua, pareció a pro- 

’ poíito reconocer el rio,y all'cgm arfe de aquella dmcuitad*cn- 
' ¿M 'If} comendofe cfta facion à vn Alférez lraliano,y al SargentoNiC 
de Us q to de la compañía del Capitán Luys Macian, los quales baxa- 

fnerón a ron de noche nadando el no abaxó,hafta el puefto adondedu 
recorto- ma de aflcncarfc el puente,y en llegando allí,y fiendo fcnudos 
ccrclrio del enemigó,*! punto fe coronó la muralla de Lampiones ,*y

* - otras



otras luminarias^ fe guarneció de mofqueteria, dclaqualhi- i 590# 
rieron luego de quatro mofquccazos al Sargento N icto , que « '
íin poder mas valerle de pics,ni de manos, la propria comen- v ' \ c 
te le arrimo a vnos matorrales',adonde fallendo algunos ene- , 1 a  
migns le prendieron*, fue mas dichofo el Italiano, porque íin . ’ \ 
herida alguna pudo boluer, y hazer la relación que (e pretcnw ■ 
día,y aunquelahizo verdadera en efto,o por ganar toda la hó 
rafolo,ò qui$ápor entenderlo 4&1,refirió que el Efpanol np 
auiendo podido íbfnr la frialdad del agua,fe rcfoluio en que
darle^ rcndirfc al cncmiga.Fa¡taLdcfdicha de la nación Eíp*- Fatat 
ñola>cl cargarle todas las demas Jas culpas que no ticnc,corn# defdi cha 
en e&c cafo,y en otros haze cierto Autor Italiano,menos bien de la na* 
informado délo quedcncjcíiárlo Vn H ift onador que empren eion Ef- 
deaeícríuir colas modcrnas.Efta cs realmente la verdad d e t  pañol*. 
te cafo,y que el dicho Sargenta Nieto quedo en prifipn tan 
mal herido, que ganada la villa» le hallaron fus. camaradas en 
vn Hofpúal,y cfpir© do$diasídcfpncs en fus bracos! ' ■ >*, * v

- Hauia en C or bell dos Gouernadorcs,vno de la villa,y otro Gouer- 
del prcíidioicftcicJlarqaua Mos de Rigo« hombre valeroÍb, y nadares 
rcíbclto,compañero que fue de Scbaíhan, famoío ingeniero, de Cor- 
que dcfcndioaAlaftriquc, y conociéndole por tal el Duque bell. ' 
de Parma,viendo que hauia de fer forgofo llegar a las manos, < Deter- 
dcccrmino batir la villa poT dos partes para diuidir la d efe nía: mina el 
mandò qué por la parte de la Sena fe fueífcammando có crin- Duque 
cheras à la batería,el tercio de Don Antonio deZuñiga, para batir les 
que pudicdc dar el adalro,por las ruynas que hazian en la mu- villa por 
ralla cercana al rio,cinco cánones que batían dcfde la otra par dos par
te del la otra batería con nueue piezas en dos camaradas/e hi tes. 
z® por la parce de la Eíona, y las trincheras, hada el puenteq 
diximos, por donde fe ama de arremeter, fe encomendaron à 
Don Alonío de Idiaquczcon ib tercio*aimbas baterías hizier5  * f  
fu cfcto,y dcfpucs de reconocidas por los AlfcrczcsFranciíbo j  4 
hdìron nat tarai de Valencia, y Alonío deAícrcado Andaluz^y 
Chriíloual Vázquez; fuccdio,que íbhcndo a ía defylada cierta - 1
Infanteria V alona de las trincheras, obra cerrar defordenada- * •™ *

• * * ' mente
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1590: mente con la batería,? embiandolosá detener Don Alónfo co 
Gantft Vri S a rg e n to ,medrólo de que le tomaíTeu la vanguardia que 

por afj'al era Tuya,en tanto que le llegaaa la ordeu de arremeterán ga 
to Cor- Tu mofquctc vñ Toldado Valon, y cUTparando conn a el ¿argén 
belL to le rompio vO braco de Vn mofquecazo perTcucrar^n los Va

Iones en querer pafíar adelante,-y afsi por no dexar Talir co la 
fuya á aquellos Toldados que con dcTobedienaa lo ípte&uuan, 
arremetió Don AlonTo con tanta rcTolucion, que aunque no 
fin reíiltencia,en tro con Tus ETpañoles la Yilla>matando a qua>*

B tos Te le ponían dclantcrfi guióle la Vitoria h afta la pk^a/ y def*
pues harta la cabera del puente que el enemigo tenia fortifica*, 
do, y guardado con dozicncos rnoTquet er os ,quc feruiaQ de iba 

' zer trauts a la batería por doudcauiadc arremeter D on An» 
' tomo,los qualcs viendoTe ganadas las cípaldas deTompáraroa 

«I pucfto. Vcmaya cerrando con la batomDon Antonio* ctv* 
, yo tercio padeciera notablcdano por ocafion dcflc traue$,quc

, jamas Te pudo quitar con laartjdlcru>fino»fuccdidiacl^ pntwor 
x\ v ». dcTordén,que hizo como diximos anticipar cl aiTalto alfcr$*Q 

• * de-don A Ionio: con todo d io  hallo no poca jrcftrtcncia DortAn
• ' ,» tomo de Zuniga, aunque detenidos los foldados pollos-Capí

L *' tañes Simón Antunez,v don Diego de Medina Car carnea,y. ijo 
'■ 1 vV pudiéndoles detener fue for^oío arremeter con ellos doaDje 

- * * \ go de Mcdina>que fue de los priracros,y/a Tu lado el Sargew- 
to  Pedrada,y AlcxahdrcdcCartcllÁ*Baron,dcFolgon$,yiucu 

\ . u  go Simón AnrunczdufcpePdncc de Mondar,don GaTpar ele 
* t* < "  Lupian,cl Alférez luán López de Tcfuel.conlas dcmaspicas, 
- > • > í hallando aMonlieur de Riga,defendiendo co los Tuyoslaba

• ' i tem ,q en ella murieron peleando como a valientes Toldados, 
i pero al fin ambos,ados tercios Te apoderaron en breuc de 

jlavilla^conpnfioa^dd: Gmicroadar, dclla , muerte del de 
J la gente de guerra v y d c  i mas de mil foldados anecies, 
1 ‘ ‘ que pa&baxuchillocí primer forof de los £í panol es Tupo* 
* > feqhé Moniieur.de Rlgo terfA romadá la palabra a Tus foidá- 
M 1 desude que no fe 1 indxerah fin aguardar eres aílaliosquzgan en 

fran ca hauerfe. defendW o-malyó bien ynapla<japar dnum e-
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ro de los'qne rcfiñcnf-y* a efta caufa preuino ella diligéciaj po» x ^  
ventura no creyón hauia de fer ejecutado el primero con can» • •
to valor*'» * - 1 -> } ;f>' ' -> » v \
4 Ganada Corbcll,yaoicaadlad»Paríc para muchos trefes por  ̂ * > 
aquellos rios,miernrasftrepiíatKin lasbatcrias, y fe reftaura- ■- ,; 
ua vn poco la gente de los trabajos pallados,el Duque de Par Entra €l 
ma con mil y qirinientotCauailos,acompañado del de Humo de Par* 
na,y fus cortes,pallando la Sena por el Pon echaren ton »entro ma en? a 
en París có color de filhara las Pruicelas del bando colegado ris% 
q  fe auian hallado íitiadas en aquella audad: cuyo valor mu-»' 
cho mas que varonil fue gran parte para defenderla, acompa-* 
nado de fu Ungular caridad,y grandeza,por cuyo medio fe íLw Qatenté 
fien t o infinito numero de pobres, quedn ellas murieran de eran la? 
hambre.£ílas eran Ana de £fte,muggr ya del Duque F*ancif> Txm s* 
co dcGuiía¿y dcfpucs de Iacobo deSaboya Duque de No* fasq ef* 
murs.Ia Duquefla de Hum ctu con algunos de fus hijos: Cata* tauan em 
lina Gondeílade Hqu, viuda del Duque Hencica de Guita; y París* ^  
fu cufiada tambiénCaralina^uja de la dicha Ana de Eftc,y vía u  T  * 
da del Duque Frac cifco de Monpeníicr.Fue el Duque dcPac t f /fí \ 
ma recibido con gran triunfo en París, por mas que procuro 
entrar disimulado,y auiendo citado allí dos días, boluio al e- Buelueel 
sereno junto á Corbcll: con el qual> pallando la Mama por de Par- 
M caux,tomb la derrota delpays Baxo á pequeñas jornadas,ha ma al e~ * 
uicndo embiado antes a M os de la Chatra con quacro mil ho xerciso. 
bres, a traer quatro mil carros de vituallas delde Orlicns a Pa 
ns,qucíe hizo con felicidad quedaron de guarnición cnParis, Guarní- 
fuera de los Alemanes viejos del Conde de Colalto ,el ter- cion que 
cío de' Napolitanos de Pedro Gaetano j gouernado por quedóctt ' 
Don Alcxandro de Liraonti .* las dos1 Compañías Elpañolas Taris. , ,  j 
de los Capitanes Eítauan de Lcgorrcta,y Diego de Rojas,y al 
gunas de Valones i q toda junta ella Infantería,podía hazer el Búelueet ¡ 
numero de tres mil Infírcs.Boluiofc clDuquc dcNcmurs aíq Duque * ] 
gouicrno de León, y el de Paris quedó encomendado, ai Go*de ^Nel 1 ] 
de de Beiin Cauallcro Gafc5 ,muy confidctc del Duque dcHii murs H I mena, y^crfouade tragaparacófcruarlosammos del pueblo fugouitj} j

enfilas*
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¿3^0« en fu couílancia,pucfto que ios R calillas la llamauati obíHna
ción. * t i  i  í  _ « t iMl > 9

Guarní- . En Corbcll quedaron trczicntoS Francclcs/uera de dozie 
cion que tos Alemanes del Rcgrmicnto-nucuo del Coodede CoIalto,y 
fe  metió no muchos días defpufcSjeftand*» el Duque de Parma en Sua  ̂
en Cor- fon,de buclta para los payfcs Baxos,tuuo atufo de que falten* 
##//, ". do de Mclun el Señor de Chafallan,con tres mil Infantes jun 

tados de los payfcs vezinos,fe auia apoderado de Corbcll por 
intclligcncia/uccflo que le entalleció mas por auerla el gana 
do, y delicado en vano meter guarnición Elpañola, que porq 
(delpues de (acorrido París can auentajadametc de vituallad 
fucffc aquella plaqa de importancia algonx * • ;;, ~ 1

]*Parte el < Panto el Duque de Parma de Miaux,la buclta. del paysBa 
‘Duque » xo a los tres de Nouiébrc-.am&dodcUo elPnncipc dcBcarnc, 
de < Par- co dos mil y quintetos Cauallos,muchos de los quales tenia jíí 
ma de * tos al rededor de Sanlis para cíle efeto, y otros que le 1 legará 
M iaux, de los prcíidios,y Proiuncus fus denotas, fe pufo en campaña 
fara el con deiléo de hazer alguna lueitc^cn la retaguardia Cache!*» 
pays Ba- ca,ó por lo menos ganar reputación con dazir^qo© erfxaud'do
eco

"iU
r

fu tierra a los Efpanoícs,fiado tanto roas en la gente noble que 
le íeguia,quanto por la duulion que fe ama hecho de las fuen 
$as Catholicas^cmbiando muchas a íus prcíidios, y alojamien
tos, auia venido a quedar el Campo mas débil de lo que poé 
▼ entura fuera razón.. - J' > , .vA , r, /*« u, ¿ ». t
r Alojo el Duque fu Campo la noche Je los veyntc y cinco 
dcNouicmbrc en Fema,y al deíalojar el diafiguientcydcfpucs 

Vano a- dcaucr pallado la vanguardia, y aun la batalla el rio que paila 
cometí- ” Por Ponraríi,fc prefentó el Principe de Bcarnc a la rctaguar- 
mtento 3  día,con doze tropas de Cauallos, ilcuauala Don Antonio dé 
hazje el Zuruga con fu tercio, y dos Rcgunientos de Valones, el qual 
enemigo acabando de pallar el rio/orinó fu cfquadron en vna ladera,y 

Cipo at momento arrojó algunas mangas de mofquctena ,' que de* 
Catolice fendsdlcn el paíTo a ía Cauallcna enemiga,que con fu acó (luna 

* 1 * lirada prcíleza venia cargando, y con la tniítaa pallaron el va-'
- * f rdo aígunas tropas de Cauallos,con quicu comcncó a efcaramii

car
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cir la Infantería de Ja retaguardia: acudió al arma el Duque j $90# 
con toda la Cauallcria del Pays Baxo 5 y la mayor parte de la - ■» 
FranceíaconelDuqucdeH um ena,yvicndoeldcBcam cJo , vt

* poco que podiaganar con Cauallcria íola , comento a rearar '  ̂
fus tropas labuclta de Longueual, dcxandoalos vados al pie ? * 1
de trezienros dragones> que apeados de fus rocines defendían" . 
el paílo a la Caualleria Catholica, mas para dar lugar a que íe 
rctiraíTe la fuya,que para confeguir otro mteto. Viofc que an- 
duuo mezclado entre ellos el propio Principe de Bear nc,hada1 
q comentados a degollar los dragones, o argolets como los lia 
man algunos,quealün fe degollaron todos, huuo de tomar la 
carga como los dema». N o  le pareció al Duque defabngarfe Rttirsfe 
mucho de fu Infateria,y alsi pudo retirarle el Principe de Bear el Hear* 
nc^ln mas daño q la dicha perdida: n^fin alguna de reputacio. nes< ...

A lojo aquella noche el Duque en campana, y al deíalojar' 
del día ííguicnte, fe  tocó vna arma tan viua,que fe creyó tener ... »
ya otra vez al enemigo en la retaguardia: tocauale la vanguar
dia de las langas aquel dia a don Fadrique del Aguila,y querie*1 Setimic- 
do fauorecer el Duque a Apio Comí,Capitán de langas Italia- todt don 
lias, otros dizen q  mui informado del Comiflario General lor-' Fadrtq \ 
ge Baila,que gouernaua la Cauallcria, encomendóla vanguar- del Aguí 
du al Conci íintiofe dan Fadrique no fin cauíá,y cradccondü la>ylo q 
cion tan altiua,que fe atrcuio a rcfentirfe con el mas líbreme-1 refulíb A 
te de lo qur fe permite encte vn Capitán y íu Geoeral: dixole doL%"  *. 
que no eftaua acofttimbrado a fufrir agrauios de nadie, pulo \ ’ ? 
mano a la cípada el Duque,y don Fadrique fe 1c quitó de déla- * , -
te como era judo • proueyofe al punto íu compañía cu don A- i f % 
lonfo de Lcrma,nacural de Burgos, foldado muy viejo,de mu
cha cxpcriencia,valor,y folicitud elección que no pareció aucr ‘ ^
fido hecha con col era,fino muy fobrepeníado. - * * ’ * **

Efta arma faifa fue la poítrera que tuuo el cxcrcito Catholi- *BueIu9 
co,Hada el día de los trcynta de Nouicmbrc, que reforjado de #/ *Béar- > 
n licúas tropas Hcnnque,quifo tentar otra vez la fortuna,pro- nes a t?m 
curando picar en la retaguardia,corrido de que el Duque bol- tar f t -  
uicíTc vcccdor,y fin daño alguuo:pcro halladola mas fuerte de gm dt

Cauallc-
.4

*



g v e r r a s d e  f l a n d e s ,
1 5^o. Cauallcria, b Infantería de lo que peníaua, fe huuo de retirar 

'scomeü- tambicn,dcfcfpcrado de buen efeto,focando ej Barón de Biro 
tnitnto%y  vna herida en vn bra^o,mientras le daua vna buena carga nuc~ 
retirsfe. ftra arcabuzcria de a cauallo, y en particular las compamas de 

los Señores de Maldcgucm, y Moude. Llegó aquella noche el
, . DuqucaGuifa:dcfpucsporLandreíicntróc«elPaysdcHc-

nau,haíta donde licuó coníigo las compañías de caualios Italia
nos,que llamauan las otras naciones lasfauoridas, que eran las 
dos de fu guaidia, la de Mario Farnefe, Conde Nicolo Ccísis, 
Apio Conti,y Blas Captzuca y de allí Ce fueron a fus alojamien
tos en Brabantc,Vimburqüc, y Lieja. Todala Jemas gente de 
a pie, y acauallo quedó alojada en Francia,al rededor de Rens 
en Champaña, a cargo del Duque de Humena, Moa de Roña 
por Masftro de Campo Generadla Cauallcria con fu Colinda
rlo General Ioige Batía,y laattillena a cargo de Te nemes, el 
tercio de don Antonio de Zuñigafc alojó en Bclli, y el de don 
Alonfo de Idnqucz en Breña el de Capizuca, y los Regimien
tos de' Alcmanes,y Valones,en los burgos y villetas adonde fe 

TtT * i ;}< dcíignó paílai el Inuicrno aguardando ocaíion de liazer álgida 
% buen cfeco.Todas las tropasFranccfes fe fueron,o afus cafas,ó 
t a fuspielidios,y el Duque de HumenaaSiuíon,gouicino anci 

t  ̂\ guo luyo, y pl ica muy íu dcuota, y tenada por de las masfuer- 
v rs ces de Frauua. . i > í " , , >

u *g * :<>'  Llegó finalmente el Duque a Profetas a los quacro de Dezic 
"Duque a bre, concento por la felicidad de fu jornada aunque con harto 
Urnfclas poca folud'para que no fue ningún aluno,el nueno defina que 

(ucedio pocos días antes defu llegada, amotinadofc el tercio de 
Mauutl de Vega,que pafsó de la manera que contaremos cnel 
libro íiguiente,para donde lo guardo, per aucrme alargado, en 

V áé Fr¡ contar las cofas fuccdidas en eite año mas de lo que pcníauajíin 
J t i it t r -  dexar por efío las de Frifa que pallaron afsi.' , 
fie de n tanto que cftuuo el Duque en Francia, ordenó fucíTc a
JFruneif- Frifa el tercio de don FrancifcodcBouadilla , gouernado por 
4ede Manuel de Vega cabera de Vaca, diofele entonces vn tcicio 

de paga, y defpucs en codo el uepo que afsiftio en aquella Ero-
uincia

* s

; v
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uíftcia, que fue diez tnefes, no recibió mas, de que refuko lo ,. 15$0» 
que adelante fe dirá, y a&i le fue fuerza al Coronel Verdugo, 
alojar parte de las compañías en villas donde pudieflen fuñen- 
tarfe, y las demas en cl Pays de Groninguen, afsiftidas por el y 
la villa: defia manera cíluuicron aquellas fuerças, ( que anuda
das de mejores medios, fueran vtiles ) ociofos todo vn Inuier- ■ 
no,fin auer íuccdido otra cofo, que aucr querido alcerarfe, al
gunas compañías defie tercio,alojadas en Emeleamps : pero el 
Capitán Prado que las gouernaua,y el Capitán luancho Du ar
te,foliendo al ruydo, prendieron y dieron garrote a algunos, 
con que apaziguaron ios demas : fu intención era juntarle cor 
dos,y yr adonde efiaua la compañía de lanças del Coronel Ver 
dugo, y apeándola con fus cauallos hazer otra, y boluerfe a 
Brabante a pedir fus remates. El Conde Guillermo, temiendo 1 
fer acometido el verano con efia Infantería EípañoIa,y la ordi
naria de aquella Prouincia, procuró focorro, y le vino de In
fantería, y Cauallcria, y afsi (alio en campana : hizolo también « <<
Verdugo,y para darle ocafion de hulearle, y defobrigaríe », 
del villaje de Colincr ¿donde fe aqia fortificado acometió , , 
vn fuerte fuyo, que Hamauan Em elal, batióla con dos pieças « .
que facó de Groninguen, y ganado, paísó al fuerte de Lopef- Gsn* 
laguc , hecho por el mifmo Verdugo el año antes, con defi- Verdugo 
mo de acometer el de Nicziil del enemigo, que efiaua aloja- el fuerte 
do allí cerca en Colmcr,procurando focarle a la campaña,puef- de Emeh 
to que acometerle en fu alojamiento era impofsible, por el til» 
fino fuerte, y biep reparado, y afsi fe alojó con fii gente el ,J 
Coronel Verdugo , junto al fuerte que auia hecho, entre el 
dique y vn braço de mar que venia a e l, (obre cl qual comen- 
Ço a hazer vn dique, para que las vituallas, y lo demas nccefla- ^ ,
n o , pudicfic venir de Groninguen con mas facilidad ayu- 
daron los de la villa a cito , como intereçados, con madera y „ ¡ w ^  
gente : porque con el ganauan vna buena cantidad de tierra, M /   ̂
y haziendo vn dique dejHe el fuerte hafta el otro de Gronin- - 1 
gucn,cfcufouan entretener vna legua de diqucs,de que Ies pro 
cedía gran prouecho, y al cxcrcuo gran comodidad : trabajóle 
* » dcmaucra,

’ l i b r o ; t e r c e r o .1 yy • «« *
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*'j <po, de manera, que contra la opimon de muchos,que juzgauan la 
~ obra impofsiblc* fe cerro en poco tiepap o codo el br$o de
* * ’ mar.y fe pufo en perficion el camtnorlíaíta el otro diquc.Eíta- 

* do puesalojados en cílaforma, de entrambos Campos fe ha-
zian emboícadas amenudo,efearamu^andoi y en particular co 
los del fuerte,a quien auia el enemigo proucyda bren de gen* 
tc,y todo lo ncccffario a fu dcfcnfa:pcro nunca pudo el Coro* 
ncl Verdugo {¡icarios á pelear de fus alojamientos: íobrcuino- 
en ello vna gran tormenta en la mar,con aguas viuas,y viento 
NordeftCjde que coligió Verdugo, feria unpofcible mantener 
femasen aquel pucílo, dixolo al Ayudan te Dura», que lo era 
del tercio de Manuel de Vcga*y amen do le aducrtidox que la 
gente cítauabicn acomodad»,y que fe aucnturauareputación 
en retirarfe,no amendo házia el enemigo plicito- feguro que 
ocupar, condcccndio con el,dejando por entonces de mudar 
los* pero deípucs creciendo la mar con la tormentare vio que 
el primero humera fido mejor coníéjo,pucs huno peligro y  
trabajo en faluat la gente,perdiendo parte dd bagaje, y algu
nos foldadosq uc cardaron en remalle,y aunque es verdad 
que pudiera,y deuicra el Coronel Verdugo, como mas plati
co en el Pays,ícguir fu parecer,y refolucion , 6 el no tener la 
otra malosruudamentos, o el deíleo de no defagradar aquella 

^ J i 'H gente no propria de fu gouterno, fino venida alh tan mal afsi- 
: ' ftida,' Ic~deuia de hazer mandar con menos refolucio»de la q

' ídeuiera que vnodc los peores efetos de traer m<d pagada-'U> 
milicia,es el recato con que procede quien la manda,déla fcgu 
ridad con que puede hazcrlo,y la dudacon que viue,dc que ib 
obediencia fea tan puntual como conuicne. Pallado cldique 
nucuametc hccho(q por citar imperfeto d  agúale fobrepuja- 

'Atoja iM)fcaloj6elCoronelVcfdugo,cn laAbadiadc Grorvcrt,y de 
Verdu- *Hi fcró fu gmee á h  ícco,y comento a alojarla. A los Efpaño>- 

fu  cmbio a los prefidios: porque los enemigos aman dado á 
fCt > cocedera losdelavillade Gromnguen,q el Duque de Parmx 

ama mandado alojar en ella eíte tercien-,y a&t no peTínicia a n-a 
d*c entrar dentro,fin dexar las armas a la puerta:co tales arwfi- 

1 ' 6 cios
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cio$ ponían en fofpccha a aquella villa,y como el no recibir cu i jpo. 
ella guarnicionera deífeo que ygualraentc comprchédia a los 
buenos,y a los malos,y refolucion vmucrfaldc todos- tato mas 
bien acogida,y creyda eracftadcfconhanca dequerefulcó pe
dir Vefdugo algunas veZes licécia al Duque «para dexar aquel 
cargo en que íc hallan a mal sísiftido: que no es la menor dcfdi 
cha de la profcfsion militar,juzgándole en ella mas que en nía , 1 * 
guna otra por los fu cellos,pender la honra de quien tiene algo 
a fu cargo, de la diligencia, o rctmfsion con que quieren afsif- 
ttrlc,íin tomarle en deíquento de las perdidas, ninguna coníi- s ■ 
dcracion de lo que en ello huuicrchamdo, teniendo neccfti- ' ;
dad las mas juftificadas de difculpas,y ííemprc las del que pier ■ ' * ' * 
de fon tenidas por íofpechoíás, aun de los mas bien incencio- ■ ' 
nados,que dé ordinario fon los menos.Succdio en cftc tiempo ! 4 
que vn hermano,y vn primo de Chriftoual Lechuga,Sargento - 
Mayor de aquel tercio (fin que el lo fupieífcjporquc no corría 
bien con fu Máeftro de Campo,fe refoluieron en bolarlc, coa Muelan 
vna mina que hizicron debaxo de fu barracaba qual hizo el c- vna mt¿ 
feto tan contrario,que bolo al primo, y el hermano que pudo en la 
retirarle,(c clcondio,y f  iluo,no falcando muchos que le ayu- barraca' 
dallen,por lo mal que querían al Macftrc de Campo tanto que del Mae 
quando cftc tercio fe amotinó, le huuo de prouecr fu Magef- Jiro de 
tad en otra parte a inftancia dellos mifmos,cofa de ruyn con fe Campo , 
qucnc¡a,ydiícipíina,perolaconucniencia de concluyrcon a- Manuel 
quclla alteración,y lo mal que fe pueden gouernar la hierba, y de Vega* 
lapafsion quandoíe juntan,hizo cederá la necefsidad por en
tonces,eligiendo el que parecía menor mconucnicnce que ft 
bien es regla de prudencia hazerlo afsi, puefto qu; hade íer a 
mas no poder,ay tanta dificultad en conocer cita imposibili
dad,como peligro en dexarfe licuar de algunos afectos, que i 
la mueftran antes de tiempo. Prouó el Sargento Mayor iu 
innoccncia,y fallo libre dello, y llegando a padecer cfte tercio 
dcmaíiadamenre, por no haucr ya medios para fuftcntallc, (c 
comcncó a folicitar de pai te del Macífc de Campo, y Capita
nes con ci Conde de Mansfcic; que gouernaua en aufencia 
'*■ ' ~ H  del
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del Duque de Parma, fu buelca a Brabante: concediólo el cíe
MansLelt,ordcnandoanicsalCoroncl Verdugo,£1elle con el
a o-anar vn Gallillo que los enemigos nauian tomado en el 
Pavs de Rincken eliden .jurifdicion del Ar^obifpado de Colo-' 
ma,v que dcaihfucflea verfe con cía Bruirehs.Fue Verdugo 

Llega donde fe le mandaua, y fabicndoja los del Cadillo,fe concer- 
Verdug) taroncon los del Elector, con lo qual llegando allí,y noh;u> 
a Brujjc liando a na Jic de parte del Elector que dieilc afsiftcncia, ni vi 
la?,y da tuallas, pallo el Rui, y fue a Bruselas, y allí aduirtio al Con
tar/* al de de Mansfeít en Confejo del citado en quedexaua fu Pro- 
Code de uincia, las mtciligcncias que en el tema el enemigo, la poK 
Masfdt cafegundad de algunos que tenían mano en el^gomcrno, y 
del ejla- laftmancta de lasfucrcas militares con que,fe defendía. Aduir 
do de las tio principalmente el eftadodc la villa de Groninguen , en 
cojas de que auia muchos de conocida infidelidad, y entre ellos algu- 
Fnfa y y no del Magiltrado, ofreciéndole a prouarlo con algunos dte 
defpues los fieles, y bien intencionados déla villa oficio que cqlv 
alDttque haucrle hecho muchas vezes, nofolo no leluzio,ancc$ bien 
de Par- de cftosmifmosatufos , tuuicron muchas, vezes noticíalos 

a. *, aculados, culpa fin duda de la infidelidad de algunos fnint*
 ̂|J » E« )S ir tenores, por cuya mano es tu cica pallen loS negocios

mas giaucs, y nelgo d,e que es ímpofable librarfe total-, 
mente los Superiores »mas lecatados, cíhccialmente en las 

Atufos guerras que cmpienden vallullos contraía Señor. Llego en 
delCoio ello de Fianci 1 el Duquede Par mi, con quien hizo ,el. mif- 
ml Ver- mo ohuo, aduj riéndole cípeoalmente , de que por ps villas, 
dugo. deDeuenrer, y Zurren , podía Inzer grandes progreílos, en-1 

irando poi el Pavs de Vtrtuu en Holanda, que f'eua fin du- *t 
da la cola que mas íimicllcp los enemigos, el vci íe meter la \ 

v guci 1 a en íuspi opnas entrañas, camino el mas breuc para 
dai le honrado, y prouechoío fin , pudiéndole elperar que a- 

« qucllos pucblus, efear mentados de los daños, que en el ticnV 
po pallado haaian íufi ido con la guci ra, fe reduzinan a algún, 
buen partido, antes que pallar otra vez por ellos# Y que y3 ' 
que no pudieílcu hazerfe tan preíto cítos efetos, proucyclíe

a lo



a lo menos aquellas dos plaças, de manera que no fe perdief- i jjfco. 
ien quando menos lo pcnÎàflè, pues era de creer,que auien- 
d o cornado los Holandefcs'tan a pechos, cl mincjo de la 
guerraj no fe olvidarían de acomcccr aquellas dos villas, tan 
importantes ,xomo poco fuertes: coniep que le calificaron 
bien prefto el tiempo, y nueftro dcfcuydo, por mejor de lo 
que nadie penfo, y que deuc guardarfe en la memoria, de los 
que alcançai en el fin de las treguas, para encaminar las cofas 
por el camino mas corto , y naíl^fcguro. Atufóle también , de 
que el enemigo fe apercibía pára acometer las dichas plaças, y 
de codo lo que conucma hazer para rdiíhrle, fupueíto que 
no baftauan todas las fue reas, que por entonces fe teuian en *
F rifa. O fr e c ió  dar el D u q u e  en to d o  laaísiftpncia conuenicn- 
tc , y p o r buen p r in c ip io ,le  m andó b o lu c r  de aíh a pocos días ¡
fin g e n te ,y  fin d in ero : a u icn d o  te n id o  el D u q u e  otros atufos, Lueluccl v 
co n to i m es a q u a n to  V c r d u g o  le  había íignificado-el quul pro Coronel ¡ 
teftandvde el daño que h aría  fu bíieíta,fin  e lfo c o rro , q u e con Vcrdugo jj 
el d p e ra u a a q u e lla lo J d a d c fc a , y los leales (a quien  la d eícon - à Frtja .  ] 
fiança d e teñe» le haHa p o r vencm  4 m udar d e opinion ) ob e- / j 
d cc io a l fin , b o lu ie n d o íc  h a ito  d eíco n tcn cd a  Z u tfen  à cu- , i 
yo G o u e rn a d o r, y  ai C o n d e  H erm an  (q u e lo  c ía  d e D cu e n - * j
terj em bio  defpues el D u q u e  àîgun d in ero  ;pnra auituallara- '
queilas plaças. In fo rm afc V e rd u g o  en Zuefen del G ou ern a- Llega à  * 
d o r ,  q u e  p rou iíion  te m a d e p o I u o r a ? rcfpondioL* q u e bnc- Zutfon, 4 
n a , p o rh a u c r  hallado en la cafa q u e  era del C o ro n e l T a fi y  prouee ÍJ 
f is , alguna cantidad o rd en ó le  que con diligencia íe pro- ncccf- 
u cycfle  de faxina , y c e fto n c s , y nabajafíe defde la p u e r-Jario . ?
12 q u e llam an del p e le a d o , haíia la del r io  , que era por r ti
donde le  podían hazer mas d a ñ o , y  fin q u e  el la pidiefle m e- 
tío  d en tro  vna com pañía d e  Infantería m a s . D ada efla  H mzc lo 
orden , pafsó a D c u c n t e r ,  y hauicndo proueydo allí de al- mifmotn ¡ 
gonas cofas n e c c fia n a s , fu e  a G r o n in g u c n , que era la villa Dcucttr J 
d e  q u em as d u d au a. C a u fb  gen eral d eícon fu clo  , y d tfir  a 'ypaff* à  I  
y o  e n  aquellas plaças fu buelta, fin cofa alguna de las qu e con - G rontn- £ j
uem a ten er preuenidas para fii defeníá com o d cíh tu yd os déla gacn* * ¡ I
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1 590. vltima cfpcran$a, de que rcfultó lo que adelante fe dirá: cau~ 
(ando cada día mayor admiración,el ver que por acudir el Rey 
a los negocios ágenos,dcxaíTcn el, y fus miiuftros en abandon 
los proprios, coofolandoíc de perder la llaue, y paüo feguro 
de las lüasjy con el la efpcran^a de caftigar fus continuados, y 
pcrmciofos atreuimicntos. ' v ^
• M , «r , '* í ''■ '«* x t* 1' t '
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¿Amotinafc el tercio de M anuel de Vega, y pagafe. Toma 

el Príncipe de Bearne a Chai tres.Toma el Duque de H tl 
. mena a S.Lamberto, a W ela, y a Chateotlri porajfalto. 

V a a Parts,y encomieda fu  exercito al Principe de LA f- J 
culi. Cana el Principe a Chateo du M ont,a M. o 1 ornet, y  1 
defpñe< a Vei bt.Llega a Parts el Alucio Ladriano. E fe  

s tos de fu  llegada. E ditos del de Bearne y de algunas ‘v i
llas contia el Pontiñce, y  W unció. Gana el de Bearne 
a'fJcy on per aJfalto.P onefefobreP^uxn.Gana Adauri—

, Lío a Z u t je n ,y  a Deuenter. Tom a a V u ed e,y  reflaurala 

, , V :rdugo. E n t ia  el Duque de Parm a en la Jfla de Burd, * 
y  retir a fe  defpues a ^ A fp a .G  ana A l  atiricio a H td fl Qge 

m ale'Adondragón algunos lá x e le s . Buelue el Duque a > 
Brufela's.¿Apreffurafe para yr a F ra n cia .D a fe le  la F e  t 
ra para f u  refugio. oApoderafe M  aw icio de jN* imega por 

- eñratagema. ' ' 1 ¡ j
1 * 1 ’ AVIA order a io(coroo queda dicho) el Du

Jkl» quede Parma al Conde de Mansfelc ,que
V 9 * Por Dingun cafo alojaííe la gente que le de-
f  B í á S - J  £ xaua Para ^ defenfa de J°S Pa) ês ^ax0S> Cíl

villas cercadas, y en particular el terció de 
Manuel de Vega, pero deflbofo el Conde 

_ de aliuiaric, y recrearle de los trabajos que 
auia padecido en Frifa,parcelen dolé que le obhgaua,con rno- »> 
ftrar aquella confianza,a tener mayor tuydado de no definen- 
ur fus cíperan^as, en llegando a Brabante le alojó en las tres 

* ’ H 3 villas
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villas de Difte,Liao,y Hcrcntalcs,adonde cftauari con mas co- 
modidad de la que permitían aquellos tiempos : tuuo cftc ter
cio algún rcfpcto a las canas de quien allí le pufo,y al amor que 
el Conde tenia a la nación Eípañola, pero en íabiendo que el 
Duque de Parma de buclta de Francia, auiacntrado ya en los 
Eftados, y que no corrían por cuenta del Conde los íuceílos 
dcllos,auicndofo antes concertado con varrps auifos todos los 
tres alojamientos, algo mas adelante de la media noche, que 
fue la de 17 de Nouicmbrc,tomaron las armas contra fus Ofii 

Amo ti- cíales, y en particular contra el Macílc de Campo, tan defen- 
el Trenadamente,que có peligro de las vidas de todos,y heridas, 

temo de y golpes de muchos, los echaron fuera a ellos y las vanderas; 
Manuel tras las quales fe falieron por medio de las picas, y mofquetes 
de Vega. de los altei ados, al pie de ciepto y cincuenta Toldados particu- 

larcs,y Alferezes reformados,cóprando con fu fangre la honra 
de no hallarle en aquella odiofa ¡edición exemples que le dio 

Hazen de allí adelante,para en femejantes defuenturas Eftauaaloja- 
los alte- do en Ioudoygnc, lugar pequeño en el Valon Brabante, h  co- 
rados z>- pama de Antonio de Mofqucra,vua de Jas del tercio,1 la qoal, 
na coir- o no atufada con tiempo,o medróla de algún acídente,por ha- 
pañta de liarle folci,y íin aísiltencia, eftuuo fírme fin tetar nouedad qui- 
laças pa tolde luego la ocaíion de an cpcntirfe con la entrada que hi- 
ra poner zo allí el Maeth o ríe Ca upo,Capitanes,y Ofíoales del tercio, 
el Pays cou las barderas del. Metieron luego los alebrados, todo el 
encotri- Pa\ s de Campiña, y de Licji en contribución , y para mejor 
bucioff. poderlos api crnui a pagabas, hiziei on vna compañía de lacas, 

Encar« tomando paia ello los cauallos de los Capitanes,y Oficiales,» 
gafeHer to de filia coirc de carro, y oCho caua'los que Hernando Pa- 
nado Pa tiño tema copradosen Lino, para la compañía de don Sancho 
tiño def' de Leyua,de quic era Toldado en Trila âl qual Hernando Pati- 
ta com- ño forçaron a que fe cncargafe de la dicha eópañia,cn que 11c- 
pama 3y gó a aucr 8o.lanças,muy en orden y bie a cauallo: y el lo hizo 
con qtit proteñando pnrnci o, q fe cncargaua dclla con condición que 
condtcio ama de íalir en 1eruicio del R ey, íiempre que fe le ordenado 
nes, con las feguadades acedianas, y que no auia de fer pagado,

quando

^VERRAS DE FLANDES,



quando y como los alterados,pues el no Lo era ni lo pefauafer. 159/. 
Mofti 6 Patino prefto,quc no fe auia encargado de aquella ge- 
te para eftar ociofo,pucs rchufando los Licjefes de acudir con 
la conttibucion ordinaria, y armandofe cl Pays para defende- 
11a,Cilio con fus cauallos de Liao,y bolineado coa prefa bailan
te para cobrar los corridos, hallo tomado el puente de Life- 
mcaojCon dos mil vilIanosLie|efcs,mofquetcrosy picas todos, 
con quien cerraron Patino y fus lanças tan vaIerofamente,quc 
ganaron el puccc,yropicron a los de Lie]a,con muerte de mas 
de quatrocieros,y inataran mas íiuo fobretumera vnagran ilu- ' 
ma,y tras ella la noche.quedaron con eílo mas cuerdos losLie 
jefes, y pagaron de allí adelante las contribuciones fin replica; 
muño folo vn foldado de Patino, y heridos tres. v " ’ ■

Cali en los mifmos días, q fe amotino el tercio de Manuel Losbur- 
dc Vega,echaron la guarnición Católica los btirgefes de la vi- ge/es de 
lia de Vculo, vnade las mas importantes dçl Pays de Gneldi es, Vento e- 
iituada en i-a ribera dieíli a de Ja iM nía,dlaua allí de guarnició, chan la 
el tercio de don Gaílon Eípmola de Italunos,y el de Alema - guarní- 
nesdel Coronel Ventinck edos fcgouernaion tan mal duran- clon, * 
te la aufencia del Duque,y fuei on tan aborrecibles en aquella * 
gente fcnzilla,las bonacheras de los vnos,y deíbrdcues de los 
otros, que concertados primero con los Alemanes, ofi ccicn- 
dolcs de quedarfe con ellos afolas, echaron a los Italianos, y 
dcfpucsalos Alemanes mifmoscomn menospoderofos Te- Dtfiulpa 
mío al principio el Conde de Mansfelt, que no aman tomado de tos 
los de Vcnló aquella refolucion , íinineeiiigenciacon losE/la- Uta ge- 
dos,pero embiando ellos a difculparfe,con quat »0 burgefes de jes - T 
los mas honrados de la v illa, aicancó perdón no menos la apa RcfAu* 
rente juñificacion , que la impofsibilidad que ama porcuon- cion mal 
cesde'caíligallos Canfados también por cíle tiempo los de entendí- 
Nim cga, de la continua batci ía del fuerte , alcancaron algún da de loi 
repolo,con permitir franco pallo por el Vad a los vaxelcs Ho de Nttne 
Jaodefes, que por la extraordinaria fequedad de aquel verano, ga. 
no podían ba^ar caí gados por el braco dicttro,que conlerua el 
nombre del R m . rcíolucwn que ocaíionó dcípu es fu perdida

H if como ,

-LIBRO QVARTO.".1 „ 6o
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como fe dirá,domcfttcádofelcs algunos herejes mas de lo que 
fuera juftojComo íiiccdc en todo genero de treguas,por don - 
de fin muy gran neccfsidad no deucn hazerfe con rebeldes, 
fien do nueítro natural tanto mas inclinado á conformarfe con 
lotnalo,quccsmascicrtoaficionaifelos fubditos leales a fu 
modo de vida licencióla y libre,que reduzir los infieles con el 
ejemplo de la virtud de eílotros como fuccdio en cfte caf©,q 

Mucre al fin tucron ganando muchas voluntades,con fus faifas lifon- 
el Mar- jas como acoltumbran* Murió al principio deíle ano de enfer 
ques de medad, Manuel de Lalaing Marques de R cnti, en Mons de 
K gnu. Henao cabcca de fu gouierno,Cauallero de gran calidad,y de 

fingular valor , famolo por no auer dexado jamas el fertucio 
del Rey, fino fue el tiempo que llamandofc M oni de Monti- 

' m,fe hizo cabera de los mal contentos, enemigos declarados 
de los herejes,v vn cierto género de neutrales,que con el ;ie- 
po,y co la confoi nndad de la rcligió, que lude fer el vinculo 
mas eih echo de las amiftades, vino a vnirfe con la caula del 
Rev, trayendo configo, el y el Maiques de Rubay fu parien
te,los Pavfes de Hcnao,vArcois,qoc aunque íin nota de mftefe 
lid.d, andauan algo peí plexos, y muchas placas importantes. 
Sucedióle al Mai queseo el Gouiemo de Henao, Caí los de 
de Crov,Pi inupcuc Sima),que tenia el del Condado de Ar- 
tms como le di\o ai» iba,v ad  el Alai ques de Baiambon,cu)0 
goma no del Ducado de G 'cldiesíe dio hazia latín del año,
al Conde Hermán de Belgas Ce 101 el de Alemanes « í * *i 

A los 26.de Hencro liego aB’ ulidas,cmbiado por el Rey, 
Don diego de ¡barra,Ytedoi Geneial dclReyuc de Sicilia,

____ 11 ^ _ 1 1 1 1 *
¡2

guer
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q urdiH Pans,adonde atuendo íaiido ya de allí Don BemarJino deMe 
do^t,ciego del todo,y neceísitadodc dcfca»fo,dclIeaua fuMa 
gcítad tener ellos dos perfonajes, para que en aquella cuidad 
cabcca de t  rancia aísiitieíícn, atendiendo al bien vniueríal de 
la caula Cathohca,y alas colas que en particular fe ofrecieiien 
* " * - defu
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¿c  fu feruicio. PaíTaron ambos a dos por c! mes de Mayo a 
Rens en Champaña, en cuyos contornos (como fe ha dicho) 
alojaua el cxercito Catholico, y poco defpues a París, donde 
fueron muy bien rcccbidos, y acariciados por los que goucr- 
nauan la ciudad, Y  porque hallándonos ya en Francia,no a? pa 
ra queboluer a los Payfes Baxos, fin dcfembaracarnos de los 
íucoflos del cxcrcito colegado en Champaña, Hcai día, v lila 
de Francia,cfcrimré lo que fupe de las mejores relaciones, y 
guardare paralapoftrclos fuccíTos de Flandesdc que fov tcl- 
ugo de villa,de donde no folio el Duque de Parma ha U la hit 
d d lc  año,y afsi podra yr la relación mas mtelligiblc, y confe- 
cutiua, - ' * -i , '  • v . í , » - - *«xi

Quedó el Principe de Bcarne, con el focorro que dio el c- 
xereno Catholicoa París ;no folo‘afligido,y cali deítonfiado 
de mejorar cJ diado de fus cofos,pero imposibilitado de ha- 
2cr grandes progrcí!bs,y afsicon varios Embaxadorcs,y men 
íagercs,{olicitauaIa Rcyna de Inglaterra,y los prorcftante$,de 
Alcmaña por focorro* fue mas promta la Rcyna, como quien 
participaua de mayor ínteres, mcdidala mas cierta con q los 
Pimcipescn las nccefsidadcspuedcn tantear las eípelancas 
de ler ayudados de los mas amigos,pucs fblo lo fon vnos de o- 
tros en quanto les conuiene imbiolcal Príncipe, cali en prin
cipio deíte año,tres mil íngleíes,conque rcforcó el campo,y 
entró en efpei ancas de hazer algunos efetos de importancia 
atendía eructante a viíitai las placas de lu deuocion,ím apar- 
ui le de Picai día,ni de la lila de Francia,canto,que dielíe oca- 
fion al Duque de Humera,para tentar alguna cola de gian mi 
portancia contentándole con tener fus Capitanes por Goucr 

' nadores en las demas Piomnciasjas quales era cierto que ha
bían de feguir la fortuna,conforme la proípendad, óaducríi-’ 
dad de los fuccífos.En Boigoña tema al Barón de Biron, con
tra el Vizconde de Tauanes En el Leones,y Dclñnad» a Mó 
íicurdc la Divrmera, contra los Duques de babosa, y d eN c’

O  * \ i*  r x  i
murs En Procn^aalDuqucde Pernon, contra el milmo Du
que de Saboya.En Lcneuadoca, al Condeíwble Memoran!!, 
• . - ‘  contra

/  : '  LIBRO QVARTO. C "  <tx
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contra el Duque de Ioyoíh En Guienaal Marichal de Mati- 
non,corra el Señor de N.quc tema entre otras placas à Blaya, 
a la entrada cjuc hazc a la mar el no Garona.En Bretaña al D a 
ouc de Monpeníicr,contra el de Mercurio adonde vltimame 
te imbio à Mos de la Nua,foldado, aunque hereje, de los mas 
cfpcrimcntados de Francia,con la nucua que tuno de la llega
da a aquella Prouincia de Don luán dclAgüila,con tres mil ín 
fantcs Efpañoles,los qualesfcauian apoderado del puerto de 
Blauct, y le yuan fortificando para aíigurarfe por la mar de 
fuerte que no ama palmo de tierra en Francia que no tuiueflc 
dos poíleíTorcs, vno en nombre del Principe de Bearne, y 
otro de la Liga,robando,matando,y abrafando,todos con tan
ta crueldad,y aborrecimiento,como íi aquella yra fe cxccuta- 
racn la nación mas enemiga tan ciego es el furor,y tanto el q 
produzc la hcrcgia, cfpccialmcnte la que con nombre de ra
zón política,antepone el proprio interesa toda jufta, y razo
nable coníidcracion, teniendo por honefta toda vulidad, por 
dctcftablcs que fean ios medias con que fe adqmere,dc quebré 
fulta inmediatamente deftruyrfc Ja fe publica,y pnuada, y de
llo todas las diíIcnfiones,quc experimentó e'le miícrable en
tonces^ antes nobilifsimo,y poderofoB eyno.

Pufofe el Principe de Bearne,.! mediado Hcbrero,fobrc laí i *

j *Bearnes villa de Chartres, con el mayor golpe de gente que pudo jun- 
m Cbar- tar,laqualfeledcíendio mas de dos mdgs valeroíamente,ha-
tres.

't *•
i f
. >

(
P
*

lia que deíconfiada de focori o, poi cílar el Campo de la Liga 
• ocupado,en los Payfcs de Champaña,y Picardía, íc rindió con

honeftas condiciones,;! los 14 de Abril lnucrnauael excrcita 
CathoIico(como fe ha dichojencre Snafon,y R.ens en Champa 

Tornad ña,y lacando hgente de los alojamientos,el Duque de Hume 
Duque na por el mes de Hcbrcro,tomó a ían Lambei to^pla^adc algn 
de Hume na coníidcrauonjy luego pufo fitio a la villadeNda,y alanuf 
tjs afan ma nochcTe le plantó la artillería,vahendofe de vna hoya que 
Lamber auiajunco al folló por trincheras, en laqual cabían quatro 
toyaNe Compañías bien cubiertas del tercio de don Antonio de Zu- 
U . , ñiga, y en amaneciendo cmpccó a hazerfe ia batería, la qual 
' hecha* f
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hecha fe rindió íalietido el Gouernador con quinientos Tolda- 
dos,q auia de guarnición cen banderas,armas,y bagaje dexan- 
do en ella el Duque de Humena vn buen prcíidio. Hizo o- 
t rafal ida de mas importancia al principio de Abril, p ornen- filio  i  
doíc(obreChatcotiri, villa íituadafobre el rio Marna, fíete Chsteo- 
leguas mas arriba de Miaux, y plaça iraportancifsima,para con tiru  * " 
femar el dominio de los Payfcs de Champaña, y Bria, con ' '
quien confina. Iunto el Duque de Humena para eñe fitio,to- 4 
das fus fuerças pueño que por entonces no paílauan de ocho 
mil Infantes, y poco mas de mil y quinientos Cauallos. Hauia 
tentado el Duque muchas vezes a mecer focorro en Char
tres, y ficmprc en vano, por la vigilancia de ios Rcaliftas,y a£ 
û no hallandofe co fuerças bañantes a darles la batalla,y refuel 
co en po pallar la Sena,fino con poder muy aucncajado, tonco 
la diueríion con el íltio de Chaccociri. y prudentemente, pues 
es fin duda que quando fe tienta eñe camino, no ha de fer ñ 
fe puede, no aucnturado à ganar menos que lo que Te dexa 
perder, y Chatcotiri confidcrado el pueño, donde por en
tonces fe hazia la guerra, no era de menos, fino de mas impor 
rancia que Chartres. Batióle Chateotiri con nueuc cañones,y fistefi, 
tocolc el abrir las trincheras,al tercio de Don Antonio de Zu « abren- 
ñiga,por entre el Caftillo,y el rio de la parte del Norte. Alojo file  trm 
fe el de Don Aloníb de Idiaquez arrimado al no, házia la par- çberas. . 
t̂e de Miaux* y comcnço también a vcnirTe arrimando có trm 
cheras,y algunas pieças que tirauan a las de fe nías /gouernaua 
eñetcrcio,poraofenciadcIMacíTedcCampo,ymuertedeSi „ „ 
mon de Iturbide Sargento Mayor(quc mono de enfermedad 
en Brena)el Capita Gózalo de Luna,en quie fe proueyb fu ofi
cio.RefoIiuofefinalmctcelaííálcOjporlapartcdcD.ÁntoniQ, j)af i
y oluidados yulos Fracefcs dcLañi,yCorbcll,ócófiadoscnla afj'*lt*>y 
retirada del CaftilIo,íc rcfoluiero en aguardallc arremetieron tomufe 
los Capitanes, Don Aluaro Oforia, Don Pedro Sarmicn- con £ 
to , Antonio Gonzales, Fadnquc de Villafcca, IuanBrauo chaleo- 
de Lagunas, Simon Antuncz, y otros, y con tanto valor ttr¡% uVl 
cargarou Tobrc el enemigo, que con hcridasjdc muchos 
, . t Efpano-

. LIBRO QVARTO. ¿i
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Efpaiiolcs,aunque no con muerte de alguna perfona de queri 
ta,entraron en ia villa. Ama quedado la batería vn pocodih- 
cil,y en particular la baxada,de tras de la qual hazian los Fran- 

N ccfes muy bien Fu deuet. y los dos primeros que le ai rojaroa 
j en medio dellos,íigmcndoIc luego los demas,tueron Alexan- 

Valordc dre deCartellá Barón deFolgons,y vn Alférez reformado,de 
dos falda la compama del Maetie de Campo,llamado Sancho deT ueüc, 
dos Bfpa aunque herido de vn moíquctazo en el bra ô yzquierdo, que 
fióleS. no le he querido paliar en íilenuo, por pagarle con cbo que

puedo,lo bien que firmo defpues Tiendo íoldado mió; y haucr 
finalmente acabado la vida en la batalla de las dunas de Oben 
de,en compañía de otros muchosde íu tercio, peleando con 
gran valor eras ebos,los Capitanes Simón Antuncz,Fedrique 
de Villafcca,y fu Sargento luán de Encontra, el Alférez Mora 
les,Mauricio de Vallleca, lulcpePonce de Mondar , el Alfé
rez Villanucua,el Saigento Palomo,Cobaño,Chi tboual Mal- 
donado,Fraciíco Cabelló, otro Fia Cabelló,el Alférez Pablo 
Bas,quedando tendidos en la batería, muertos el Alftrez V/- 
llanneua,cl Sargento Palomo,y C abaño,y heridos Simón An- 
tunez de vn moíquctazo paliados ios mnílos el Alférez Pablo 
Bas de vn ai cabuzazo,paliada la cabrea defde baxo del ojo al 

R indefe colodnllí>,y Chrtíloual /vlaldouado,y Franufeo Cabellon de 
el Cajh- Tarragona.de otros, pallados los cuerpos, que en breuc cu- 
lloacoTj- raronde las heridas. Mulleron mas de quinientos Fiancefcs 
aereo. en la batern.v poi las calles la buelra del Cabillo,adondc fe re 
El *Du• cogieron al p>e de quacrozientos, que le comentaron a defen 
que de der,con el mifmo valor que aman defendido la villa , aunque 
Humena con mejor íefo porque defeontiados de focorro4, defpues de 
•va a Pa. aucr aguardado mas de quinientos cañonazos, fe i indieron ia 
rts>y en- cando armas y bagaje.Fue cba prefa de mucha importancia, y 
comieda muy prouechoía pai a i ebaurar la peí dida de -reputación,cau- 
elexerci fada por la rendición de Chatres,que ie Tupo lueeo., < «. 
toalPrin Detuuofe el Duque de HurncracnChateotiri algunos días 
tipe de > refrefeando fu gentc,y en pai acular la Efpaíiola, que lo hama 
Afcuh. trabajado mas,y deípucs de haucr tomado algunos lugai es de

1 poco

, FLANDES,
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poco nombre en el Pays de Bria, embió la gente a fus aloja- / )p r  1 
intentos, y paísó a París, dexando el cxercito a cargo de An - T  $ma el 
tonio de Leyua Principe de Afculi*. a quien embio por aqtíe- Principe' 
líos dias el Duque de Parma,por cabo de la gente que pagana s Cbateo 
el Rcy»con la qual faliendo a mediado Mayo en campanazo- Dumon; 
mó no fin refiftcncia a Chateo Duraomy a Moncornetjy pucf- ysMtm  
to deípucs fitio fobre V eru i; y llegado de nueuo al Campo el corneta'  
Duque de Humcna, fe batió por tan mala parte, que proce * T def-t 
diendo ai afialto» no íe pudo hazer mas, que qnedar los Efpa- pues pa
ñoles alojados ep la muralla,con muerte de mas de ochenta,y nefitio *  
algunos Capitanes de naciones. Salió defte afialto mal herido Verut.  ̂
por el ojo,quc le íalio al colodrillo,el Capitán Villafeca natu- Llega el, 
ral de Perpiñan: aunque curó deípucs. Rindiofc finalmente la de Hu-, 
villa a los la.dias de íitio,y íálierron los defe afores con fus ar- mena al 
mas y bagajcs.Tcntó tras efto^l Duq de Humena vna empreía campo,y  
de importancia, y que pudiera fnccdelle bien, fino lo mal lo- dafe áf • 
grara la ignorancia, o la infidelidad de las guias, y auer quen- falto. ‘ 
do el Duque dar la vanguardia a gente menos platica de aquel Rtndefe 
genero defacion de lo que conücnia. 1 Supo pues el Duque» Verbu 5 
que en la ciudad de Compiena no íe cítaua con el recaco ne- Tteté el 
ccílario, y partiédo dos horas antes de anochecer de los quar Duq de 
teles, caminó con tres mil Infantes de codas naciones, y feyf- Humena 
cientos cauallos fu cíeos, toda la noche,y donde huuiera de líe- a Copie- 
gar vna hora(por lo nienos)antes del día a dar la efcalada, por ña por 
ocafion de cierto rodeo que tomaron las guias (a io que fe di- entepre• 
xo,no fin malicia) no fe llegó fino ya al reyr del alúa: pretcn- f¿; . 
dio don Antonio de Zumga,quc le dicficn parce de las efcalas No tiene 
a fus Eípañoles, pero teniendo el Duque el negocio por he- efeto * y 
cho , y defleando dar aquella honra a la nobleza de Francia, porque.' 
que dexando fus cauallos auian tomado picas, y alabardas*  ̂ ■ *’» 
mientras ( como poco platicos ) hazian mas ruydo que efeto, < *'■
fueron fcntidos por Jas centinelas, y acudiendo en fu focorro, 7 *  ̂ \
no folo los Rcalillas, pero los aficionados al bando de la Liga, * -' 
que no eran pocos, aunque en aquella ocafion,no les importa • 
ua menos que a los demasíe! defender fus murallas; pues en fe *

mojantes
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i 1 5 9 1. mcjantcs accidentes, fuclen llcuarfe por vn rafero armgosy 
Llega à enemigos de tal manera pelearon, que viniendo al,íuelo los 
Parts > el mas atrcuidos colegados, vino también la luz del día, que ac¿t» 
NiícioLa bó de impoííbilitar la cmpicíuc o ' j  .* * ' , . 1
drianod , Auia llegado por elle uempo a,Paris, mon Señor Landri^ 

Efcfios no , Nuncio de Gregorio Decimoquarto v cuyos monitorio* 
de fu lie publicados por todas las ciudades, y villas Católicas, comcnr 
gada. v  çauan a hazer bornísimos efeios,losquales cómmauan nucuas 

. Senti- cenfuras a los fautores del Principe de Bearnc ,íino íe aparEar 
mietodel uan de fu fcruicio,declarando por legitima i buena, y Católica 

‘ Bearnes la Liga de los Principes de aquel R cyn o, por cuyo medio fe 
|% J  cdiffo conícruaua también la autoridad Pontifical¿ y Ja verdadvde la

' Ig lc íia  R o m a n a .1 S in tió  m u ch o  e l P r in c ip e  d e  B e a r n c  c fta  d e* 
vK X los edtm c la ra cio n ,y  en  c ie rta  junta q u e  tu u o  en  M a ta ,p r e fe n te  el C a r 

ito /  de denal L e n o n c u rt,fe  h iz o  vn  e d tc lo ,e n  el q u a líe  o íi e c ia  el R e y  
Chalo en a h azer coda c o rte íia  al N u n c io  d e  fu S an tid ad  fi y ua a e lj  y  íi a

f f Champt« fu s c n c m ig o s >m a n d au a a  fu s fo b d ito s , q u e  n o  le  o b c d e c ie íle n , 
ña y y de ni co n ociclT en  p o r mas q u e  p o r p er fo n  a p m iad a . P od aron  mstt 

' otras eiu a d e la n te  los d e  C h a ío n s c n  C h a m p  a ñ a ,  ro m p ie n d o  p u b h ca r 
j ¡‘ taeks co- m en te  la B u la  A p o fto íic a ,y  am enazan do con  gra n d es ca ftig o s*  

tra el Po ¿q u ien  la o b e d e c ie r e  y e n  o u  as ciudades fe e x c e d ió ,h a lla  ha- 
tí fice > y  z c r  e lla  cc i m io m a el p ro p io  V e r d u g o , co n  p re g o n e s  infama*. 
Nuncio. to n o s ,n o  fo jo  c o n tra  el N u n c io ,p u  o  c ó tra  la p e i  ío n a  d e l  P a* 

Sitia el p a  C o n  e l lo ,y  co n  o tro s  in icu os od íelo*,en  fa u o i d e l o s H u g o  
dt Bear- notes> que h iz o  en  T  tirs el d c B  carn e,an im ad o  c o n  o t r o  n u e u o  
ne a No- fo c o r r o  d e  I t ig le íis ,q u e  fu p o  a u cr lleg a d o  a D ie p a ,fe  p u fo  fo~ 
yon, i ' b r e ía  ciu d ad  d e  N o y o n ,v n a d e  las p iin cip ales  del P a y s  q u e  1 1 a- 
Tt et a el m an lila  de F ran cia. T e n t ó  e l D u q u e  de H u-m ena m u ch a s v e -  
de , lia- 2 C s , y p o r  m u c h o s  v ía s,e l fo c o ir o  d e d a  p laça ,tan im p o r ta n te  
mena fo- q u in to  d ig n a  de fu n c íta  m e m o ria ,p o r  a u c i P d o  p atria  d e  lu á n  
corrcrh. C a l tuno , el p e o r  y e l  m as a b o m in a b le  h e i e l ia r c a > d e  cu a n to »

** J * 1 h an  p ro c u ra d o  c o n tra p a r  U F c  C a tó lic a  p e r o  n o  le p u d o  d ar 
' "  M ’ el q u e  fu e ra  n c ie ífa i io  para d e fe n d e r le  lai g o  r ie m o o . D c f c n r  

1 d u d e  con  to d o  e íT o , el p -e íid io  d c F r a n c e íe s  q u e  e íla u a  d e n -  

* ' t r o  ñ as d e d o s  m c fe s ,c o n  tan ta  c o n fta n c ia ,q u e  d e fp u e s d e  g r á

de»
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des filíelas,y muerte de muchs nobleza Reahfta, tuuieron va- i y pi". 
lor para aguardar tres aíFaltos aunque finalmente huuicron de Valordel 
ceder al quarto,con muci tc,y pnííon de toda la gente de gucr prefidio . 
ra colcgadasdexado el mas fcguro,y honrado excmplo,de co- dcNoyfî, * 
mo fe dcue defender vnâ plaça.que aunq muchos falen del!«, perdida 
enteras la honra y la vida, cfotro es lo masaflegurado. Defleo de aque- 
el Duque de Humena focorrer eflaplaça a viuafucrça. /pero lia plaça 
ííendo por entonces,mucho mayores las del enemigo, hallan- por ajjal 
doíc en íitio fuerte,y fu plaça de armas muy bic fortificada,no to. 
fe tuuo por fano có fe jo, el acometerle defauentajadamente,ni 
aucnturar la fuma de las cofas,por vna plaça q al fin auia de fer : ' * ' s
prefa, y dcípojosdcl vencedor. Auia llegado el cxcrcito colé- Ltegb e l 
gado a dos leguas de N oyon , refuelto en aguardar allí algún exercita„ 
buen lance, para ofender al enemigo: quado fabido el fuccflb, coligada 
fe retiro a Suafon, y de alli a vnos villajes junto a Reos en dos le- 
Chapaña.Ganada Noyon,dcfpidicndofclc al de Bcarne,cofor- guas* de 
me a la coftumbre de Fracia,cafl roda fu nobleza,quedó impo- Noyo, re 
ííbilitado de tentar otra cofa de importancia: y afsi refuelto en ttrafe a 
efpcrar el focorro q le baxaua de Alemana, cuya fama era por Suafon,j * 
entonces de cacorzc mil Infantes, y vcyntc Cornetas de Ray- defpues  ̂
tres,en q fe j uzgaua vendría,al pie de feys mil caualio$,pafsó a junto a 
Mets de Lorcna>dcxando cafl coda fu gctc,reparcida en guar- Rene, > 
mcioncs,y quitando con cito ja ocafion al Duque de Humena T*affa el 
de tetar,ni la recuperación de Noyon, m la prcíi de otras pía * de Tlcar- 
cas,con q recoinpenfar aquella perdida la quai aunque fcncida neh Mets 
cu eih emo por los colcgados,no cardó mucho en tener fu def- de Lorem 
cuento,como de ordinario L tienen las cofas de aca abaxo. * na dexá- 

Eftaua como fe di\o atras, el Duque de Guiíi, mancebo de do aloja- 
edidde 18 años,preíóenclCaíhllodcTurscnTurcna,acar. do fu   ̂
go de M onf de Ruberay, hombre feucro, y que uo ignoraua exercito: 
los graudes daños, que podía ocalionar a la caula de fu Señor, 1 Ltbrafe 
la libertad de aquel Principe : a quien tema con tan cftrcchas de la pri 
guauiias de vida, que halla fus acciones roas {ceretas las auia fio el 
de ver vn Capitán,y cinco Archcros,quc a efle efeto,mudan- que de 
doíc alicrnatuumcncc co otros de fu genero,aiiflian íiepre en deGutfa*

3
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i j  o i . fu apofento, velándole de día y de n oche con particular cuy- 
dado.Fucra deltas guardias de v illa,que por todas eran veyn 

, te Archeros,y quatro Capitanes,auia en el Cadillo otro buen 
. numero de gente de guerra, para guardia de alguna violen- 

cia,quc de ordinario prouehian las centinelas, rondas, y con
trarondas nccclTarias. Parecíale al Alcaydc,citar tan afíegura- 
dodelapcrfonadcl D uque, guardado con tanta vigilancia, 
que no le quedaua que temer, pero enfeñole la experiencia,’1 

, aunque a fu coila 5 que por mucho que fea el cuydado de las 
guardias,es mayor y mas natural,el que vn prefo tiene,de pro 

Traca el curar fu líber tad.Víafc en Francia mucho fcruirfc de lacay uc- 
Vuque ' los, por medio de los quales fe viñta todo,fe anda todo > y fe 

f u  líber- fabe todojcllosfonlas verdaderas cfpias,y can diedros en cite 
tad con oficio,que fe ha viíto lacayuclo de dozc años, có foloaucr cn- 
el Mari- erado vna vez por v.na puerta de ciudad,o villa,dcfignarla def. 
chal del a pucs3y delinearla, con fus trauefes, raílillos, y otras defenías,' 
Qbatra. como pudiera el mas diedro ingeniero: yua y v enia vno def* 
t • ’ < tos,con recaudos a Orhcns,dcl Duque para el Manchal d sk
v . j r , Chatra, y del Manchal para el Duque, por medio de los qua-

* - - '• N. les fe concertó, que cxccutaíle el Duque íu intento el día de 
•,, t i los qumze de Agofto, y que el Manchal tendría, al Barón de

» la Chatra fu hijo,en cierto lugar vczino, con gente dea cana- 
h * *'. lio para aísiítirlc,cafo que Dios fuelle fcruido de ayudalle,dc-
* i ruándole cfcalar el Cadillo Venido el día fcñalado,defpues de 

-n / T ' aucr encomendado el Duque aquel negocio a Dios,y pcdido- 
» , ' v. , Je buen fuccflo fi auia de fer de fu feruicio,faíicnd a de fu apo-

4 • , * fenro para entretener las guardias, y tener ocaíion de apar-'
,. v tarfealgún tanto dellas Inuentó vn juego,de fubir lacícalera,

«. faltando con vn pie, y al foldaio que mejor lo hazaa, le daua 
lmiemiZ algún premio por fu ligereza: quilo finalmente moftrar el ti* 
para tf- bien la fuya,y llegando al vlumo defcanío,fc arrojó con la ma- 
caparfc > yor diligencia q u e  pudo en fu op o fento , cerrando tras fila 
d el a car puerta que era de golpe,y can fuerte como lo fuelen fer las de ‘ 
cc¿, las cárceles rcítuuieron vn rato fjfpcnfos los foldados,' 

■ ■ pcnlando que codo aquello era del juego > pero foípcchando
los! í



I

los Capitanes lo que era, en lugar dt acudir por !a puerta del i yy t# 
caíhll j,a ocupar la parte por donde podía cícalalíc,acudieroQ - 
a romper la del apofento, en que trabajaron en vano caí! vn fíujds 
quarco de hora. N o fue pcrczoíb en tanto el Duque, en echar que hazr 
vna cuerda que tenia aparejad a por yna ventana, ni en dcfcol- della* 
garfe por clla,aunque có notable peligro de fu vida. porque ; 
acudiendo los íoldados a fus puedos, y viendo fulpendidoaim ; 
en el ayrc al Duque,por fer la ventana muy alta, tiraron haza 
el vna ruzuda can buena de arcabu^azos, que le obligaron a » 
foltar la cuerda mas de vcynte palmos antes de llegar al fu el o; 
ofendiofe en vn bra^o, y en vna efpalda, y con todo efíb pafsó 
adelante como vn gamo, y con la mifma ligereza, atraueüo vn * -
burgo de la ciudad lleno de gente, y a medio día que fue cafo 
milagrofo no detenerle ( como lo pudiera hazer vn niño no 
Heuando el Duque arma nsnguna)tuc otro nueuo- milagro, no 
alcan^alle dos Eícocefes, que íaliero acanallo por la puerta del 
cadillo, pues pudo detenerlos vn viejo, cou afir de la rienda al 
vho,y obligar al ocroa que le dtede vna cucbilfcdaiaclo que al
boroto la gécc,y acabo de dar la libertad al fugitiuo.cl qual;dc 
parándole Dios vn rocín de vn villano,y íubiendo en el,a fuer- 

a de promeías y buenas razones) tomando por la ala de vn 
ofquc,fue a vn puedo, donde ciertos confidentes fuyos le te« 

man aparejado vn cauallo,tal qual conucnia para confeguir fu 
intento. Tenia trabado de padar el no Cher (que baxando dd 
Borboncs fe arroja en la Lucra,algo mas abaxo de Turs)por vn 
vado conocido por e l , y puedo donde auta de hallar al Barón 
de laChatra:mas turbado de tantos accidentes, huno de pallar 
el dicho rio a nado en fu cauallo,paífado el quaí,defcubrio ícys . 
eauallosdel Barón,y dcíptics al Barón con otros íefenca,que le 
recibieron con la alegría que fe dexa considerar. Vínole a rece- 
bir el Marichal hada Burgcs en Berri, y pallando a Orlicns, y 
de alh a París, acompañado ya de feyícientos cauallos,dio con 
fu vida a aquella ciudad tan fu dcuota, la mayor alegría q u e » 
amarecebido en muchos anos.Pafsó finalmente házialafin de < 
Setiembre al campo, donde fue rcccbido por fu ció el Duque *

' I de Hu*
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1591. de Humcna, y por todosdos Capitanes co legados, con tanto 

Entra r/rcgozijo,y con can feguras cfpcran^as de buen fbccfíb , como 
Duque fi humera resucitado fu padre. Tuuicron particular contento 
enParvs. defta nucua,no folo el Duque de Parma, y el Rey,quando la fu 
Llega si po/ino el Pontífice Gregorio X I V .  en cuya prucua hizo dar 
Campo y gen erales gracias a Dios,por aquella libertad tan impcníada,y
recíbele atan buen tiempo. - ' I ' ‘ ' - " í ,
el de Hu Ama atendido Gregorio,dcfde el principio de fu creación 
mena en coa particular cuydado,al remedio de las cofas de Francia,pe- 
el. 4 ro aduertido del proceder del Principe de Bearne, y de la po- 
Deterrm ca efpcranqa que fe podía tener de fu rcducion, determinó a- 
nació de yudar la caufa Catholica,no folo con palabras,pero también co 

u Santi obras,por no faltar en cfto al oficio de buen padre,que donde 
ad. no llega con los confcjos,ycon las perfuaciones,procura llegar
cuanta con la fucr<ja,y con el rigor.Con cftc intcnto(pucs) leuantó el 

vn exer Pontífice por el mes de Mayo vn luzido excrcito,y haziendo- 
cttoparale marchar la buelta de Francia, pafsó los Alpes por la Val de 
focorrer Oftaal principio de Agofto:y en el Ducado de Saboya íc  Je 
la caufa jumaron qnatromil Eíguigaros, de los Cantones Cacholibos, 
Cathvh-pagados por fu Santidad Era General defie exercito Hercules 

Esírondato, Duque dcMomcmarchano,fobrmo del Papa.Gc 
dale r«-neral de la Cauallcna,Pedro Gaetano Duque de Salmonccaiy 
trar en Apio Conti Macílc deCampo General,Llegaua la Caualleria 
F ran a, al numero de milCaua!los,en diez compañías,1a mas luzida ge 
E l rDu- te que muchos años antes ama falido de Italia, los Capitanes 
que de eran cftos nucue fin el General Afean 10 de la Corma, Otauio 
Monte- de Cefis,Antonio Palaucíino,Pedro Francifco Vifconti^Luys 
marcha-Arcymbo\do9Leonardo Auoho,Marco Raíponi, Chamo Pina 
no Gene- telo,vFabricioDcntichi Ti alna el Duque cftras dosCópañias 
raldejlede CaualJos de fu guardia,vna de Janeas, de que era Teniente 
esecratoci Cauallero Mclzi,y otradeaicabuzciosdel Capita Rigolcti. 
Quienes La Infantería podía llegar a mil y quinientos hombrns,ennue 

Jo losCa tic compañias^e que era Macftro de Campo Rodolfo Ballon.1 
pitanes Paliada pues efia gente el Pays de Breía, fucedio en Leon de 
de CauaSaom vn definan, que comentó a dar mali fombra a aquel 
líos, * * exer cuoi
i
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cxercito, y fuc dcfaucnirfc cl de Montcmarchano,y cl Duque i j 9 î . 
de Salmonera General de la Caualleria(cotno fe ha dicho ) y fù D¡cencío 
Lugarteniente,y boluerfe cl de Salmonera a Italia: por eu)aau entre ei 
Îentia comcnço a yrfe deshaziendo aquel excrcito, hecho por de Mon- 
la mayor parte en Roma,donde como natural de ella, era muy temar- ¡  
conocido y cftimado el de Salmoneta.Llegb finalmente Mon* chano, y  
temare han o a juntarfe con el campo de la Liga, cali a la fin del Duqutdc 
mes de Octubre, la Cauallcria caníadaja Infantería dcfluzida: Salmón» 
aunque los quatro mil Efguizaros (que eran el neruio} enteros ta^ylo f  
y fanos,como ge te que fe haze pagar,y no menos por cfto que della fu* 
por (ti natural diciplina no fe deímanda rmas lo que acabo de cedí o. 
debilitar aquel cxercitOjfiic la nocua que en elfe tuuo,dcla LUgaef- 
muerte del Ponxificc, con que fe abatieron los ánimos de to- tecxercl 
dos,comentando a deíTear boîtier fe a Italia,y muchos a poner- to a jun
io por obra. Sucedió a Gregorio por brcucsdias el Cardenal tarje con 
Faquineto, que fe llamo lnoccncio,y fue el ocfctuo deífe nom- el de % la 
brc,y tras el Clemente O & auo, llamado antes el Cardenal AL Liga. 
drobandino, el qual por conferuar lo que quedaua entero en rDesbs- 
aquel cxcrcito^confirmo el oficio al Duque de Momcmarcha- zjefe ef- 
n o , y a los demas Minsftros y Oficiales del: mandóles cfcriuir te exerm 
con tanto amor, y beneuoleucia, qucdenuctio fe reíoluicron cite yor 
los que quedauan en afsiíbr,haíla ver el fin de aquellas guerras la muer- 
mas que ciuiles, «; v ,« . , >• * tedeGr»

Era grande la fama de! cxcrcíto Alemán que le baxaua al gortt. . 
Principe de Bearne,y no menor la que corría del csfucrço que 
hazian en fu focorro laRcyna de Inglaterra, y los Hilados re
beldes : yacftc mifmo pafloyua proucyendoclRcv nueftro 
Señor de gente y dineros, puefto que ambas cofi»$(como cstfo- 
ftumbrc)qucdauan muy atrasde fus cfpe ranças. Vinieron cafi 
figuicndo las pifadas del excrcito del Papa, diez compañías de queje em 
Eípanolcs del tercio de Ñapóles,y diez y fictedelasque auian hia a los 
militado en Saboya en la guerra de Ginebra,dc las primeras colegados 
era Macftro de Campo, nombrado por el Conde de Miranda - , 
Virrey de Ñapóles don Luys de Velafco, y de lasfegudas Go- j, 
«ernador dCapita Alonfo 4 c Cor quera,y todas jumas vcn*a a ‘ 

í - l a  orden

i
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i «j i , orden de don Rodrigo de Toledo Gouernador de Alexan* 
|/ dr;st > que no las dexó hada cncrcgallas al Duque de Huruena,

t en numero de poco mas de quatro mil Infantes Eípañolcs,gca 
h , te luzida y bien diciplinada. ,  ̂ i • *

EJlado Entraua ya muy apricíla el inuicrno,y no fe íabia aun lo que 
del exer determmaua emprender el excrcito R calida,hallandofe a mas 
cito del de las fuerzas Franccías con las que al fin llegaron de Alema' 
Rey.\ • ña,que fe vinieró a rcduzir a tres mil Rey tres, y menos de feys 

 ̂nul T  udefeos, con feys mil Inglefes, y quatro mil Holandefes 
’ *, ’' ■ aquellos, a cargo dei Coronel Francueo V e e r , y ellos al del

Conde Felipe de Nafao» toda gente efeogida: pero duró poco 
ella duda, fabicndofe que fe encaminaua toda la maquina la 
buelu de Roan,ciudad en aquella ocaíion la fegunda del Rey* 
no,y en todas muy de las pnmeras.Tuuo muy de atras ante vi* 
(lo eftc peligro el Duque de Humena,y fuera de la gente Fra- 
ccfa,quc para fu defenía tenia el Señor de Villars Almirante de 

a Francia,vna de las caberas mas principales de la Liga,le cmbio 
» trezientos Valones, y quatrocientos Alemanes para que guar* 

i dañen el fuerte de Santa Catalina,fituado encima de la ciudad»
- y vna de las mayores dcfcnfai delia. : « .

fottefeel Pufo fu campo fobre R oan el Principe de Bcarne al princi-. 
de ‘Bear pío de Nouiembre, con las fuerzas eflrangeras que acabamos 
fte fobre ac dczir,y mas de otros feys rail Infantes Franceícs,dos m:l Ef-* 
JLoán. guiparos de los Cantones herejes, y al pie de quatro mil caua- 
\ , IJos,la mayor parte nobleza voluntaria, y fortificando primero

' . fus quartclcs, comentó a yrfe arrimando con trincheras a la 
f „ ciudad «con fus Frauccfes,y Alemanes, y por otra parte los In-

gltfcs, y Holandefes, hazia el fuerte de S. Catalina a cargo del 
! 1 Manchal de Biron. Fue auifado al punto de todo el Duque de 

 ̂ ; Humcna, y tanto por dar calor a los finados como para aguar- 
* 'y  % dar al Duque de Parma, que fe dezta venir ya mai chando con 

, grandes fuerzas para emprender el focorro de Roan, con la 
imlma promtuua que ama emprendido el ano antes el de Pa- 

vV ns. Dexó los aloja mintos de junto a Rcns en Champaña, y 
 ̂ . it Pufo fus quartclcs en Picardía, entre laFcra, Guiía, y Perona,:

o - GVERRAS DE FLANDES;
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placas fuertes del bando colegado. Con cfto nos auemos def- 
embaracado de los fuccífos deftc año en Francia, á lo menos 
de la parte tocante a ñueílro dcílajo,y afsi bolueremos al hilo
que dexamqSjComCB^ando en lanarracio deios Payíesftaxos,

• Afligíale viuairfcme al Duque de Parrra, la falta grande dq Buclnc a 
dineros con que íc hallaua,y las muchas partes donde era ne- tratar de 
ceífcrioacudir con cldicndo tuerca, no ygualan do los medios los 
a la necefsi dad,no poder abracarlo todo,y haucr de dexar ñc- fes a¿
ceñar lamen te alguna parte defcubiertaxoníideractó que deu- xos, *1 
na ocurrir á loscenfores de lasocfcones de los que gouierna¿
que mirando de ordinario ñngularmente cada negocio de por v *
fi, y ¿juñando con aquel íbfo los medias, hallan que fiemprc 
fe pudiera auer hecho mas;y a la verdad ay gran diferencia en 
ere el difctirrir fobre lo que deuria hazer, 6 lo que es pofsible 
hazcrfe.Proccdio cu ello el Duque con el cuydado que en co - 1 
do lo demas,y entre otras diligencias que hizo para fer íbeor 
rido, fue cmbiar a Don Alonfodcldiaqucz ,drcprcfcntar cf- Emita el 
ta neccfsidad á Efpaña, como perfona tan bien informada de Duque i  
todo*, y rao acepta a los miinñros de la junta (nombre que fe? Efpaña d 
dio a vn con fe jo de cinco períbnajes en la Corte, grasísimos Don Alón 
adonde íc tratarían todas las iras graues materias de Eftado f  >¿eldía 
por me nudo,par a reía tallas en junto a) Rey ¿ a cuyo vigor de quez, " 
entendimiento^ cfpcnencia cnuejecida con tantos negocios, 
no impidia en manera alguna el mal de la gota: aunque le co- 
men^aua ya a combatir' con excedo.) Sintióle algunos m:-’" - *'r f/' 
íes, dcípuesel fruto deña diligencia, llegando a demas de^  H * 
la prouiíion ordinaria,para quatro mcíesá razón de trczien- 
tosmil ducados cada m es, vn golpe de quatroztentes mil 
para pagar el tercio de Manuel de Vega, qeftaua amotinado, 
y acudir en alguna manera,a los rezagos dcuidos a los hobres 
de negocios de Arribe res; que eran muy grandes, y acompa- Llega el 
nados de grucflbs toterefíes. Eftaua el Duque en loviuodc Conde de 
fu ncccfsidad, quando llego a Brúñelas, cmbiado del de Hu- *Brrf ac d 
mena el Conde deBriíác. Vino eñe Caualicro a rcprcícntar vErufela*t 
la ncceñjdad de aquel cxcrcico, y a pedir dineros con que paí y a que* -
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1591 garlagente Franccíá,y con que lcuamar nucuas tropas, para 
yr ygualaodo todo lo poffiblc a las fuerzas Rcalitlas,quc fe cí- 
perauan formidablcs,tal que fe tecnia perder del todo (con el 
domm 10 de la campaña) ia repu tación del bando, en que tan 

' intereflada cftaua h  MagcftadCacholica. N o eran encarecí- 
, miemos,fino verdades las razones de Brifac, y afsi hazicndo el 

Duque viuos esfuerzos por embialle contento, lo hizo al fin;

9 aunque con menos dinero que cfpcran$as:rcmatc que fuclen
tener los mas de los negocios deftc genero. Llegó poco def- 
pues Monf.de Vitri Capitán de valor no dcfprcciablc, y aficio 
nadifsimo por entonces al bando de la Liga; y ofreciendo le- 
uanear dos Compañías,de cada 150. cauallos, vna de corabas, 
y opra de arcabuzcros, tuuo maña con que facar en medio de 
aquella cftrecheza dineros con quehazer la leua, dandofele 
por diftrito para leuantar las fronteras de Lorena, y excedien
do el antes que faltando al numero de 1a gente prometida,que 

' * deípues fue de no poco feruicio.' "  * * » 1
Bfnbia el t Refoluiofe el Duque á petición del Conde de Bri(ac,cu em 
*I>uque biar tres Regimientos de Alemanes al cxcrcito de Fi áciíf, poc 
nueuofo íbcorrcrlc,y animarle, alentando las cfpcran^as de fu llegada: 
corro al délos qualcs marchando el del Conde de Bcrlaimonc por el 
C&poco- Condado de Hcnao>qui(b amotinarfe por falca de pagasjpero 
le g a d o focorrido con lo que fe pudo,y caftigadas ante todas cofas las 
' y  *, caberas de la fcdicion(remedio aunque dicaz dé poca dura)

‘ ' paísó fu camino en numero de dos mil hombres Los otros dos
R egimientos de Vcntiug,y Suarzcnburg,que por no cargadal 

Deforde Pays,marchauan defotra parte de la Muia,irrirando a los villa- 
entre vt nos con fus defordenes,y rapiñas,y leuantandofe contra ellos 
llanos ,y  la gente dclObifpado de Lieja en el Condroy, degolláronnos 

foldadós de quatrozicntos, obligando alosdemas aeícaparapenas las 
n » vanderas de aquella furia.Parccio mas culpado en aquellos ex 

cellos el Suarzenburg, y afsi eftuuo muchos días prefo en el 
\ Cadillo de Namur Al Vcntmg quitaron el Regimiento* y rc- 

s ’ ' formando los dos en vno,que apenas llegaron a mil y quinten-
tos hombreóle dio al Conde Ludo tuco V ia M ñaues, que hada 

, 1 * ' * " entonces
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entonces auiafido teniente Coronel de Don luán Manrique, i $51. 
y con ellos pafsó como el de Berlaimont al Campo colegado.
-1 Supoíc en elle medio >, que el Conde Mauricio ha2ia gran» Auifodtl 
des aparejos por mar y por tierra, afsiftido de las fucrcas de la esfuerza 
Rcyna de Inglatcrra,y de los Proteftates de Alcmaña^los qua que haz* 
Jes no menos por ayudar al Principe de BcarnCjiiuroduzicn- Maurt- 
do en los Payíes Baxos vna gallarda diueríion ( que iin duda «0.
era vnacfticaz manera de focorro)que por afsiftir y fomentar ,
como íiempr c, a los rebeldes de Holanda, hazian fus víamos v ' 
csfucr$os,y con cali leguras cipe randas de mejorar las coíás de , < 1
fus amigos, y acabar de asegurar las luyas, no les quedaua di!i- Efiada 
gencia por hazcr,ni voluntad por tentar. Comento el Duque de las < cS
a temer del Pa) s de Gqeldrcs, v a recebir varias y apretadas fas d &  
cartas de Verdugo,en qvicmoítrauaal ojo el cuídete peligro Pays Bs

i  b

de Groningucn,y de todaFriía: fi bien con ocaíion de tomar xq. 
los enemigos el Cadillo de Vedcrlo,fituado en el Pays de Ca- ' 
pina, por deícuydo de la gente que tenia en el fu Señor el B&» 
ron-de Petcrfem(a quien en aufcncia de! Duque le auia rcíli- 
tuydo el Condede Man$fclc,íacando vna compañía de Infán- 
tena Valona que edaua de guarnición}parece que ofrecía mas 
caulas de temor,el Ducado de Brabante,y en particular ]a vi
lla de S.Gcrt rudembergu c-Pro curo el Duque acudir átpdo, 
aunq por la falca de gente y de dineroso acabo de aflegurar 
fe nada,dexando abierta la puerta a los enemigos (q no perdía 
ocaíion)para poder tentar lo q les vimede mas a quero, como 
lo fuero,haziendo tan a íu íaluo,q no parecía lino q fe dexanan 
los Edades propios,al arbitrio de la fortuna,por conícruar los

_ . w f  % n ___ 1__ __í____ x JaI
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ágenos*, tata era la fuerza que hazia en el animo Catholico del ^
•* &

Rey, el dedeo de conícruar la fe en Francia,cuyos hidoriado- 
*cs (apasionados fin duda en ede juyzio) no acaban de darle 
otros motiuos políticos: que aunque pudo haucr algunos de 't 
los qj|efc haiHcñalado» ti en efe por verdad infalJiblc, que el , 
principal fue cfocro,puc$ningü otro ínteres pudiera parecer 
tan vtil, que fucile judo coprarle tan caro, y ignorar ede r ic f  
gomo íoio no puede prefumirfe de vn Rey tá prudccc>y curei 

~  ̂ .............. .. 1 4 do
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159t. do en negocios, pero del mas moderno cftudiantc de fus re- 
* glas, parece cierto que los que lo niegan es por confciforte de

’ ^  mala gana deudorcs,dc quien lo fue toda la Chriíhadad cú ef-
^  * ta parte, pues a ninguno de prudente juyzio he vifto dexar de

entender,que la opoíicion de la Liga, y ías armas del Rey fue-
t. 1 ̂  ron cania de la reconciliación del de Bcarne con laíglcfíaxuya 

, >1 acción (fi política entonces ) que aun es jufto dudarlo, fe troco
*Diligen- dcfpues en conocimiento cierto de la verdad,como lo mamfef- 
cias del to en muchas obras llenas de picdad.Hizo el Duque con codo 
Duque, eflo las diligencias pofsiblcs,porquc no Ic cogieílc el enemigo 
1 tífri dcíapcrccbido que pudiede atreuerfe a fitiat aíguua plaça a

vida Tuya* cofa de que fe auia guardado hada entonces : y por
que no le íueCTc nccdTario,aucr de traer alguna gente de Fran
cia, lo que forçofamente auia de redüdar en gra peligro,y def- 
reputacion de aquel cxercito ,bufcando dineros preftadps eu 
Amberes, cmbió a leuantar nucuos Regimientos de Alema
nes^ Valones.cncaualgó la Caualleria,y mando apcrccbic do* 
ze cánones, con el tan neceflàrios para lleuallos en campana, , 
Pero edo fehazia tan lentamente, que el enemigo c o módica 
proucydo de eípias, no le daua mucho cuydádo> parecicndole 
que no hazia poco el Duqué de Parraa, en fudentar la guerra 

Llegan a dcfcnfiua en los Payfes Baxos, teniendo ocupado lo mas, y lo 3 
trúfelas mejor de fus foerças en Francia.de donde hazia la fin de Mayo 
los, Ma- 11 garon los Manchales de la Chacra, y San Pol, a reprefettar 
víchales Jos daños que podían feguirfc a la reputación de ia caofa Cato- 
de la Cha lica lí como ya fe auia dexado perder Chartres, no fe le yuaJa 
fray San la mano al Principe de Bcarfic con vn csfucrço extraordinario. 
Pol. , j ; Boluieron cftos Señores cargados de promeías*, y ai parecer 
; ' comentos con algunos dones , y reconocimientos - pac-

{ / s tieulares : que era todo lo que fe podia hazer en aquella oca-
- * •1 íion. . i 1 • . j ^ . n - * * 0 *__ •  ̂ *

Exerciio El Conde Mauricio en tanto juntando vn exereleo ̂  diez 
de M au- mil Infantes,y al pie de dos mil cauallos,con todos loi aparejos 

ncccílirios para expugnar tierras,daua mucho q penfar al Da? 
que de Parma:halládolc tan poco apçrcçbido.v cô catas partas

^  , -  . adonde

fisto
* M )

[v ¿  *
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adonde acudfr : quando fe timo auifo de que a loi 1 i.dc Mar« ïj^  t," 
ço,auian ganado los enemigos por cftracagema el fuerte fabri- G mus el 
cado algunos anos antes por el Coronel Verdugo,frontero de tnemig• 
la villa de Zutfcntdela otra parte del rio ifcl.Deflcó Mauncio <vn fuer- 
tener ocupado aquel puedo tan-importante, antes de ntouer te. 
fu campo de Brabante, m ponerfe a aquella emprefa : y afrí en ' 
labicndo el buen íiicellb,embarcándolo todo en pocas horas* * * 
y  valiéndole de la comodidad de aquellos ríos y braços de mar ‘
(con la qual han podido los rebeldes, en el difeurfo de aquellas ■ s;
porfiadas guerras, mal lograr mil buchos fuceífos nuestros, y 
dar profperífsimos fines a muchos fuyos ) llegó a poner fino a 
Zutfen a los veynte y quatro del dicho : camino que para ha* 
serle nueftro cxcrcito quando eduuicra a punto, fuera me
tí efter marchar por tierra diez dias,y pallar dos ríos tan cauda- ció fb r e  
lofoscomo lo fon la Mofa, y el R i n . Haüauafegouernandoa Zutftn  ̂
Zutfen el Loukeman Teniente, Coronel de don luán de Ro* 
bles Baron de Billi,cuyo Regimiento milicaua en la Prouincia 
deFrlía,y en la Tilia tres compañías debías quales hizieron tan ' i 
mal íu dcuer, y acudieron tan poco a fu defeofa, que en folos 
tres dias de trabajo fe alojaron los herejes en el fono, le cegaw 
ron y plantaron catorze pieças de batir. N o huuo menefter 
mas Loukeman para rendirfe, y entregar la plaça fin aguardar 
la batería,que fue vn a¿to indigno de vn foldado de fu opim o,,. t * '
y tal qucdio euidentesíofpechas de inteligencias con los re- ? *
beldes,con tanta mayor certidumbre quanto no fe podia atri*- , “ * \ * 
buyr a falta de ammo.Tuuolcdcfterrado de Brufclas elle acci- ’ 5 
dente,todo lo que viuio el Duque de Parmaaunquc gouerna- "Rindefe 
do dcfpues el Conde de Mansfclt,lc vimos (indicado y abfucl. Zutfen. * 
coicreyeron muchos,que en honra de la nación Alemana,orí- * * ,. • , 
ginaria del Conde^iunquc es lo mas cierto por hallarle fin cul- , 
pa. Ganaron afta Villa los herejes,con folo la perdida del Con- LlcgtU 
de Philippe de Hcrbcftcyn, Capitán fcnalado entre ellos, a nueuofo- 
quien quito la vida vn mofquctazp dcfmandado.Eftado Mau* torre s  
ricio fóbre Zutfen,le llegó embudo de los de Zelanda el Con ftisuri* 
de de SolaifCon tres oui infantes Zehodcfcs,con que reforça- 

* ' •* t . j ~ ' .r - * * do fu ; <
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do fa excrcito, refoluio lacmprcfade Dcucnter, de cuyo Go* 
uernador el Conde Hermán de Bergas, aunque primo herma
no fuyo, temía mas defenfa de la que ^uia hallado en Looke* 
man, y con mucha razón, por aucr preferido fiempre cftc Ca
ballero la fidelidad a las demas obligaciones; y afu por no per
der vna hora de tiempo^endo preciólas codas las que defeca- 
pala negligencia del enemigo ,1a miíma noche que fe rindió 

' « ' Zutfé,cmbio toda fu Cauallcria por tierra, a tomar los puertos
,í Tonejítio para el íicio de Dcucntcr,diftantc de Zutfen vna legua Alema* 
¡ s  *Deuen na.Subio el día íiguicntc el rio arriba,con todo fe campo^y ar- 
m  tilleria, y haziendo dos puentes de barcas en el Ifcl, ciño la vi

lla por todas partes, plantando en diucrías baterías, veyote 
y quatro cañones debatir >los quales comentaron a hazer fe 
efetoalosnueue de lunio ,aiuendofc gartado nticue días co 
aloj arfe fortificar el Campo,y abrir trincheras-pkntofe h  prm 
cipal batería de catorze cañones en la cortina diertrade vn ba
luarte de tierra y faxina, cuyo angulo-miraua al Ifel, y dcfpues 
de batido feys horas continuas,cayo tan gran ruyna que 

— meneo a tratar de dar el aílalto. r, ¡ > a . T i
Vmor d e l ' Anduue el Conde Hermán todos aquellos días con el valor 
Conde >\ que poda promecerfe de fu pcrfona,y en tres,o quatroblidas 
flerma, que hizo, mato mucha gente del enemigo > y crecfc que fino 

lf v quedara aquel día herido de vna piedra, a quien defpcda$b vn 
1 cañonazo, que fuera de facerle vn ojo, le tuuo algunos días cafi

” •* -' -f f fin Temido, y con alguna iefion en elcekbio: que nofolodc- 
k fcndicra aquel aííaíto > fino otros muchos, pero en viendo le 

ILindefe herido fes Toldados, fin aguardar el affolto ( que Te dilato para 
Vtucttr. otro dia) comentaron a parlamentcar, ayudando los snifmo#

que dcfpues de rendida Zutfen, fe auian retirado allí * como
____________________ * _ _____ 1 * / * » « . * *
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queriendo Mauricio dar aquella honr  
su m Kuuaac norman iu primo hermano i elquafcou xckíafe 
gente y que.podía llegar al numero de ochocientos hombre^ 
ic retiro a Grol* dcxando.cn poder del enemigo aquellas dos
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plaças importátifsimas,para tener coa el palló del Ifcl el pie en 1591* 
el Pays delà Vclua,y en toda Holanda-que fue vna perdida cal 
q  hafta oy íc llora,y el primer ruy n efeto de la guerra de Fracia.

Hecho ello,y proucydas aquellas dos villas de grueílos pre- Paffs
fidios,entró el Conde Mauricio en Friía, con intento de íítiar Mauri- 
a Eílcnuyque-.pcro aullado de que el Coronel Verdugo íc auia cto al 
atrincherado alli cerca con quacro mil hombres, pa/só al Pays *Pays de 
de Groninguen $ y ganada la villa de Vuedctel fuer ce de Delf- Gronin- 
ziehel de Vpllagucjy otros de menos U ombre,començo a âpre- guen. 
car a Groninguen,y a minarla a lo largo, con inteligencias que Gana 
por entonces le iàlicron vanas. Acudió Vcrdûgo al focorro de Vuedt _ 
fa cabeça de fu gouicmo,y entrando en ella deluanecio las tra- algunos 
ças de Mauricio. Cobró de pallo a Vuedc,y aflèguro lo relian- fuertes. 
te de la Prouincia, mas con iù autoridad que con fus fuerças, T arrima 
por fer entonces harto débiles. ' ''  ̂ \  v  feaGro-

La primera nucua que el Duque tuuo bailante a darle cuy- minguen. 
dadojfuc el aueríc embarcado el enemigo con gran priía,í7n u*- Acude
berfea la parce que fe encaminaua, y afsi hazicndola dar a las Verdugo 
reclutas, q baxauan de Alemana para los dos Regimientos de a fteor* 
los Condes de Arcmberguc, y Berlaimont, mandó que fe en- rerla , y  
caminaren a la Abadía de Tor junco a Ruremonda:y es de ad- reflaura 
uertir, que aunque fe nombran aqui ellos Regimientos ente- a Vuede. 
ros, y cambien en el exercito de Francia ¿ no es por yerro ni . 
falta de memoria, (¡no por 1er ellas vanderas lcuantadas de * ^
nueuo, para recluta de la parce principal que eílaua' en el Rebufan 
Campo colegado: (i bien las perfonas de los Coroneles fueron los alte- 
con el Duque de Parma a ella jornada ;3 También marcharon rados de 
los Regimientos de Valones del Conde Oftauio dcMansfclt, T h jl el 
y del Conde de Boflii j y otro de Liejcícs leuantadopor Mos faltraca 
de la Capeja : el de Italianos de don Gallon Efpmola : y el de pear con 
Iriandefes del Coronel Eílanlcy. De fleo el Duque, licuar el Duque 
coníigo íi quiera mil Efpanoles de los amotinados, con que de Tar- 
íin duda formara vn razonable cxercito-pero embiando a per- ma. « ‘ 
fuadirfelo a Pedro de Callro criado fuyo, y a ofrecerles todas * •
las íeguridadesque fupieflcn deflear, ofendidos fegun dczian 

>  ̂ * z > deque • f■ w $ !
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i j j i .  de que para vna cofa tal , no crobiaflcdos de los mas principé-' 

les de fu Corte , y cemcrofos de los villanos, y burgefes de las 
- Tillas donde eílauan, fi el neruio de fus tuercas fe alexara can- . 

~ to 5 y mas eñatldo di u id id os en tres alojamicncos, y Jo que es
.Y mas cierto, faltándoles como a gente defordenada* y fin cabe • 

cas, aquel punto y reputación que deuiera mouerlos> rebufa*. 
 ̂ ron abfolucamcncc,cl acudir a vna cofa tan importante, ofre

cí en do fe a quedar en guardia y de fe nía de aquellos Payftsdos

1 Duque ■ mcr auiio de que eftaua íítiada Zutfcn^cfuclto en focorrclla y  
¡ de a cftccfeco fe eferiuto a Verdugo, que procúrale juntarle cois
j Jelss* - ííi Alreza>aunquc no fucíTc fino con-tres mil hombres a la Iigc- 

• ^ra>cn quefi bien feofreciau dificultades , no eran del todo m- 
* í ucncibles. Podado Tilimont fe junto a la Cau aliena en nnrae-"

> , rodé mil y quinientoscauallos, gente iuziday bien en orden;
>■ i las companiascran las dos de la guardia, las de M ario Famcfle/1

\ Apio Contj^Blas Capizuca, los Condes Nicolo Ccfis,y Galuan
u .' de Languifola,de los qualcs los primeros quatro Capitanes cf-T 
0 ' > tauan aufcnccS. Llegaron cambien las compañías de don Am*' 

r*t1  ̂ brofio Landriano,AÍoxifo de Mondragon, don Alfonfo Daua-* 
, n los.don Fclipcde Robles,Htcronycno Garrafa,1 Hernando dé 
« Pradilla,ladel Marquesdcl Vafto»gouernada por eí Conde De* 

ció Manir edi ŷ ocias de Valones. Fahauan los tres principales.
Oficiales
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Oficiales de la Caua11cria,no auiendo aun llegado d  Duque de 1 5 e r, 
Padrana General que era della * y citando ocupado en Saboya 
Antonio de Oliucra Teniente General, y el Cormílario Gene* 
ral Iorge Bada en Francia: y afsi queriendo el Duque honrar a 
fu Capitán de las guardias,Pedro Francilco Nicek, le encargo 
el gouierno de coda la Cauallena , no difgudo de don Am- 1
brollo que le auia gouernado todo el año antes, y era Capuae ¡
mas antiguo , con que dexando el gouierno de lu compañía a > i
Hernando de Salazar fu Teniente liguio la corte. ; *
- , Pafsó el Duque la Mofa por Maftriquc, y llegado a Rure- Pajfa el

monda, halló allí toda íu Infantería en numero de feys mil ln- Duque la'' 
fantes % y la nueua de como íe aína rendido Zutfen, de que le Afofa do 
ofendió mucho, pareciendoie no folo baxeza de animo , fino de tiene j 
perfidia la del Loukeraan, en auer dexado perder vn fuerte de atufo de 
canta importancia^ aucríc redido en vna villa tenida por fuer« la perdí- I 
te#fin aguardar íi quiera la bateria. Marchó el d a  íjguicacc con da deZut 
fu campo en batalla,rcfuelto en focorrer a Dcucaccr, de cuyo fin . *
prefidio, y en particular de) Conde Hermán, eíperaua mucho Llega el 
mas valor y condancia:pero aduertide antes de llegar a GucK *Duquea 
dres de lo fucedido, acabó de perder del codo la eíperanga de Gueldrts j 
buen fuccdo, culpando el confcjo de quien para íuítencar dos  ̂ , 1
guerras tan apartadas ,y contra enemigos tan poderoíos,y vigi- /  * t4 s t  | 
Jantes, no acudía con extraordinarios íbeorros. uro v-j* • ¡ ]
- Eítando el Duque en Gucidrcs, villa aunque pequeña la ca-" • T  pocé j

bega de aquel Ducado ¡ llegó allí impeníádamence fu hijo peí- defpues' |
mogcnito Ranucho Farncíio, Principe de Parma y PJaícncta, fu  \ bija , J 
mogo de hada veynte y dos años,de amable afpecto, y nobilif- Ranucho 
Urnas codumbres.cl qual dcficofo de aprender a fer foJdado en Farncjto 
tan buena efcuela, y en la diciplma de can gran maeítro, par
tiendo de Italia fin íabiduna de fu padre, corrio la poda hada .. $
Bruíclas,y de allí mil peligros por venir cali íolo, y delícofo de * , k ,
alcanzar al cxercico antes que paílaüc el Rin: modró fu padreL ^  í
al principio fenamiento de aquel viaje tan impenfado: fi b ien . * |
el amor paternal,y las muchas caulas con que pudo el Principe , f  |
juftificar aquella rcíbluaon, fe 1c óizicron amigar ddpiics» >
como era judo. , , ¿ Pafsó
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Í J 9 * Pafso el Duque de la villa de Gueldres a la Abadía de Ma- 
xiambon, Moneíterio deFraylcsBernardos en el Pays de Clc- 
ucs>aunquc dcíicrto entonces,por caula de 2a guerra> adonde 
fe pufo para ver el dcíigmo de Mauncio,y acudir íi era ncccfla 
no al focorro de Frifa. Durante la detención del Duque en la 
dicha Abadía, vinieron Monf. de Guilcyn Gouernador de 
Nimega, y muchos de los mas principales de aquella ciudad,» 
reprcícnrarlc lafacilidad con que podía tomarle el fuerte , fa-; 
bncado por los enemigos en la lila llamada Bethua, y vulgar* 
menee de Bura,frontero de la dicha ciudad, cuyos ciudadanos 
ofrecían muchas comodidades para el cxercico , y nueue pon* 
tones en que pallar el Rin, délos que tomaron a Martin Ef- 
quenck, guardados y aderezados muy de atras para aquel efe- 
to. DeíTcauael Duque hazer algo,que en parte retompenfaf*

' fe la perdida de Zutfen, y Deuentci>y con preílcza,uo menos 
■ porconoccrfc inferior de fuerzas al enemigo, que por la nc* 

ccísidad queauia de acudir alas cofas de Francia y aííi vien
do la facilidad con que fe le pintona aquella empreía, y cono
ciendo que dependíadellala confcruacion de aquella dudad, 
tan impórtate, y tan Catholica^odeccndio co el defleo de los 

YDeter* Nimcgucfes, los qualcshaziédo fubir el Vaal arriba los nueue 
mina el pontones, a los catorzedc lulio, pafso el Duque fu exeretto » 
‘Duque los qurnzc con tan buena oidcn, que con paflar también b  ar- 

Jrttur el tilJeria>Caualleria>y bagaje,apenasfegaflben elloel espacio 
fuera  ¡le de veynte y quatro horas * pafso de vanguardia la bandera de 

Antonio de Mofquera con toda la gente Efpanok^en nume- 
\  ̂ ro de poco mas de trezientos, tras ellos el tercio de don Gaf* 

*' ' *  ̂ ton Efpinola, y el de Eftanley: luego los Alemanes’} y de retíu
4 guardia los Valones: tomo el Principe Ramucbo vnapica con 

la Infantería Eipañola, y llegados los dos Ayudantes del ter- 
1 cío a hazer ta primera hilera, como losquc fe oponían z  eBay

croa Cauallcros y Capitanes r huuo tanta dificultad? queim- 
* pommadaaieneeícdctuuieron en cfto mas dev»ahoraryfe  
f r ; decuuieran mas,fl can fado Ranucho no amenazara deryr fe coa 

tos italianos; pudo cita anacnaca mas que aután podido, ef
Maeftro*

• GV ERRAS DE,FLANDES, *
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Maeílro de Campo,y los Ayudantes Luzon,y Diego Marin,y i 59 ïl 
al punto fe hizicron de Tuyo las hileras, Trahia Moniîcur de la - , s
Mota a fu cargo dos oficios de Jos mas incompatibles de vñ ' '. r • ' 
exercitojel de Maçftro de Campo General, y General de la ar-~ \ * *
tilleria, y aísilas (obradas ocupaciones del poftrcro,con oca-5 
don del paífo de va rio tan caudaloib, le hizieron oluidar de la « - 
principal obligación del primero, que es ocupar ante todas co
las los pueílos de la plaça que fe va a fitiar,para que no le entré 
focorro : dexofe deícubierto del todo el dique por donde Ce Stcorr* 
viene de Ti!,cuyo Gouernador auifado del intento del Duque, q le vie- 
poíponiendo el peligro propió al de aqudila plaça tan impor- ne de TU  
tante,embio trezientos Holandefes, que entrando en el fuerte sifuerte 
con felicidad, fueron parce para diuercir el buen fuccfía que1 de Ntme 
con tanta razón íc eíperaua. * * ga.
‘ Ocuparonfe a la mañana los pueílos,y en vna fa li da que hi- Ocupará 

zo el enemigo con eílaocafion,quedó herido de vn raofqueca-' los puef- 
zo en vna pierna el Capitan Antonio de Mofqucra rgoucrao sos pars 
en fu aufcncia la compañía fu Alférez Diego de Vlloa, fo!dado>/ fìtte  
tan honrado,que fe alabaua ci Principe de Parma de aucrlo fi- delfiter* 
do íiiyo:cl qual en todas las ocafiones tomaua vna pica,y fe po- te* 
nía en la primera hilera como qualquier foldado : y como to
dos los EÍpañolcs feruian con picas, mandó el Duque que fe * *
les agregaren las picas Irlandcfas del Coronel Eftanlcy, que , 
eran por la mayor parte Caualieros i y foldados muy auencaja* 
dos de aquella nación, y que por guarnición y mangas, Ce pu- 
íicíTc la mofquctcria, y arcabuzcria Irlapdcía. la qual precian- * »■ r * 
dofe de proceder de Efpaña, Ce aúna y acompaña de bomfsima 
gana con Efpauoles,mejor que otra qualqmcra nación: con cP  
to vino a hazer vn buen cuerpo aquella infantería, en uumero 
île mil y quinientos, con quien pudo también tomar puedo el ’ *
Madie de Campo Manuel de V ega acopañado del dicho Co* 
rond Eftanley para abrir trincheras, como por fu parte lo ha* 
zian los Italianos a cargo de don Gaíton Eípinola, y los Vaio «' 
nes al del Conde Otauio de Mansfclc.-, "  ̂ \ <

* Scys dus tardò Mosdc la Mota en poner en orden la ba-
« te ria

", :UBRO QVARTO. r 7i *
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' s 1 .  tcria'de diez cánones > los qualcscomençaron a jugar a Io$ 2 2. 
But cria de Iulio, aunque con poquifsimo cfeto , por fer la materia dei 
tnfrutuo fuerte ticira y fauna, y fepuitaríc las balas fin hazer cicai pa de 
J *  d cl confidcraaony afsi por ello, como por aucr comentado a ba- 
fuerte de tir fin cegar el folio, ni acabar el puente que fe haz i a para yr ai 
Nimcga. alIálto,no fe hizo otro e£cto,qi»c acabar de perfuadir al eneros 

go, a que penfaua el Duque ganarlos con folo el miedo : pero 
« como eran valerofos,y pertinaces,y en numero de cafi fey fcic-
, £ tos,en lugar de atnendrcncaríe cobraron animo.Tratoíc(vifto

■ < lo poco que fe podía eíperar dclabaceriajd-c ocupar puefto en 
la nuirall^y ganar el fuerce por la çapa* dperando poder echar 
la noche ¿guíente vn puente, fabricado Sabre toneles que íc  
cftaua acabando 5 afst cligieudo ei Duque tres foldados nada* 
dores,mando que con fendas qapas,o agadones paíTaílen el foí~ 
Iode hondura de vnapica, y procuraren hazer plaça en aquc~ 
Ha pane de la muralla, que auiacotnençado a ablandar la art¿~

* llene,que de aca fe tendría cu y dado de ¿¿correrlos- obedecie
ron los nadadores, que fueron el Alférez Diego de Luna » r»

' Irlandcs^y vn lcaIiano*auianfe mecido ya can adentro en la mu«
* ralla, que tío podían 1er ofendidos ni viftos por los enemigos; 

los quales viendo el peligro que fe lesaparcjauay fallen do haf- 
ta veyncc con fendas medias picas»y tras ellos algunos arcabu-

s zéros, valicndofe de lo que la artillería auiamouidoy y hazien- 
¿ó  vna fenda por la mifina muralla, pudieron coger por las eC* 
faldas, y deíapcrccbidos a los trabaxadores, fin que bafiafic 4 
detenerlos, el granizo de molquetazos que Hotuafobre ellos 
de las trincheras, tal que derribo nueuc o diez atrcucfíados ai 
foílb tuuieron Luna y fus dos compañeros valor, para defen
der por entonces fus vidas,y defpucs romper por medio délos 
encmigos,y echarfe al agua de los tres folo el Irlandés boluio 
feno,el italiano acraucilado el pefqueçodc vn alabardazo de q 
murió luego, y Luna con feys herida? que al fin le quitaron 1*
*ida. - *- ! 1 j 'r*> A •'J- s

A cfle fuccfib figureron de allia tres días otros dos,qoe aca
baron de unpofsibihur aquella emprefo ; el v no fue Ja muerte

* * J '  d e l
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de! Conde Otario de Mansfclt,mancebo no íolo valcrofo fino á 1 5 911 
temerario: acabóle al improuifo vn mofquctazo que pafsó an- M etes \ 
tes la trinchera, aconfejandole fus amigos que fe cubridle con él Conde i 
ella $ que por ventura no lo aria hecho otra vez, hallando mas O temo * 
peligro en el recato que en la temeridad,por fer Tolo déla fuer de Maf- 
tc,e por mcjoJ dezir de la voluntad diuina librarle,o no de los felt, 1 • 
peligros en la guerra, que perdonan muchas vezes a ios valien- *Dan fu  
tes que andan en medio de ellos, y alcanzan al couarde que Corone- 
coa mayor recato, y arte los huye, y afsi tiene tanta-parte de lis  s  Is 
inconfideracion la couardiaen Ja guerra, como de falta de Burlóte, 
animo.Sucedió en laCoronelia fu Tentente Claudio de la Bar- e  , 
Iota,íbldado de valor, induftria^ y refolucioni pero nada defto *
fin artificiojiunque tomado en junto no fe le puede.negar,q«c 
por el eípacio de diez años que virio dcfpues,no fuelle tenido 
porcl Achiles de la nació Valona.El otro fuccífofucjla rota de ' /,» 
la CauaHcnaCachohca que pafsó afli. « • - . .

' Supo Mauricio y que el Duque de Parma auia pallado el Bettents 
Va ti,a tiempo que andaua ya a las bucltas con los de Gronin-./* 
guen ,y cali la tenia fitiada alo largo con los fuertes ganados, y ríete de 
puertos ocupadosjfi bien hazia poco cafo de aquellos aípauicu-/obreGro 
tos el Coronel Vcrdugo,por hallarle ya con razonable nume- rttngu?. . 
ro de gente, y menos mal proucydo que otras vezes de comí- * \ 
da, y municiones. y afsi desando los enemigos aquellas cipe* s 
randas para otro nempo(quc no fe les dilató mucho) basando - r 
por el ífd  hafta el Rio,y por el Rin abaxo harta Ameno, curie-" 
ron lengua del cftado en que cftauan los del fuerte, y de quan ! '
neceflario les comencaua a fer fu focprro 5 con todo eflb no le 
auenturó Mauricio tanto, que oferte alargarfe de jas murallas Ordene 
de Arncm , mas que lo que podía guardar la artillería de la vi- */ Duque 
Ha Dirta, Arncm , deNimegatrcs leguas, todas de bofquey s  Ntceli 
praderías, las qualcs conforme al vfo de cali todos los Paylcs que veye 
Haxos, fe diuiden con ^anjones de agua. Deflcó el Duque te con joo. 
ucr lengua del enemigo, y para poderla tomar con feguri- esuellet, 
dad, mandó a Pedro Francifco N iccli GoucrnadordclaCa- s  temer 
uallcria, que con quinientos caualios fe adelantarte todo lo kngus.

... - * ; * K - j que
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quefueífepoffibIc,fín conocido peligró de etnboícada ¿y qué' 
dcfdealliarrojaíTc alguoas tropas para el dicho cfcco : hizolo 
affi clNiceli cl dia de los veyrite y quatro de Iuho ; y cicflcofo/ 
dcboluercon vítor ia,ccuado con cinqucntaCauailoscncmi'1 
gos que tomaron la cargado mirar a! peligro que fe ponía, ni 
acordarfc de la orden de fu General,que ex pr elfo mente le m i 
do que no fc cmpcnaflc,pafso fin confidcracion alguna,nucuc 
puentes,de mas de veynte que era neceiforio paifor,para vr dei 
fuerte a la villa de Arnem, hauia fahdo cl enemigo con cl m it  
ino intento con toda fu Cauallcria,y cofa de mil Infant cs,p.or 
fer aquel Pays muy acomodado para Infantería, y oyendo. ei 
arma que venían tocando fuscorrcdorcs^íofpcchandü lo que * 
era,abno fus tropas pata recogellas, guarneciendo los co lu 
dos por dóde aína de pifiar la Canalice ía Cathohca,de buenas 

; D sco  el mangas de moíquctcriajla qnal jugó de fuerte en llegando à ti 
enemigo rp,q la obligaron a bolucr lascfpaldas con muerte de muchos,

Ít fyrafelc. y  en particular del Capitán Hernando de Pradilla, qtrahia la 
| ' 1 vanguardia de las íancas.Tuuo el Gcncr»i! déla Cauallena ¥

'x  ' , 1 miga, el recato q le falcó k Niceli, y teniendo la. rienda antes ,
® 15 ‘ * dcticmpo^cmerofodccmbofcadaquandoaun faltauan qua- '

!¡ i¡ " tro puentesqpifiar,no íes dio menos q la vida a los q yuan yâ
 ̂ . ' ’ ' \ rotos,y fin cipcrança ce remedio Quedaron entre muertos,y

I * prcíbs en elle fracafo, cola de cien íoldados de todas las capa- 
 ̂ ? nias,y apeados cafi otros rancos.prendieron los enemigos al *

I ,t i GoucrnadorPcdroFrancifcojàDon Alonfo Daualos, y atres >
] ,  ̂ Tenientes de las demas comp«inias>Hieronymo Garrafa M ar-1

* ques de Montenegro,quedó herido en el roílro,y fe perdió fu i
¡ * ' ’ cílandarte,y el de la compañía de lanças de la guardia, m - ,V
i Vcfermi  ̂ Con fo nucua defta Vitoria fe refoiuto Mauricio, en a c « v H 

na Mau caríe al Campo Cathchco como lo hizo el día figuicntc, y* 
rteto a~ fobrdo por el Duque,tuuo coda fu gente en efquadron , re- í 
tere arfe ilícito en pelear fiemprc que el enemigo fe atrcuieílc a focor- ' 

f ni €*m- rer el fuerce: eáhua yaacabado el puente fobre tonelcsqr def- 
| poCatbo íeando cl Duque hazer el vkimo esfuerce, mandó que fe 
| fas, " cchafíe en el fofib fo noche de los 14. Èûcomcndoie cfta 
I r  j ■ facción -

' - G V E R R . A 5  ETE’ F L A f N D E S ,
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facción a los Capitanes Gafpar Zapena, y don Alonfb de Ln- 1592. 
na> pero reuocoie la orden, quando dcfpues de vna hora ano« 
chccido,cftaua ya todo apunto para hazer cl cfctojla cauta dei1 Lllcga 
to fue, la llegada aquella tarde de don Alonfo de idiaquez, y don Moa 
con el veas cartas muy apretadas del R ey , en que mandauaa\fodeldla 
Duque, que dexado por entonces todo deíigno, o intento de quez al 
ofender a los rebeldes , pallide en perfona en fbcorro de la campo 
caufa Catholica de Francia. Moftró el Duque exterior fenti- con * que 
miento, de auer de dexar en tan ruyn edad o las cofas de los* orden* , 
Payles Baxos,y partió alar me ce aquella cmprcta, tras cuyo ruy# 
fuccílb era 1 mpoífiblefuilentarfc quacro racfos enteros la ciu-1 
dad de Nimega : por ventura la mas importante del Pays-en 
aquella ocafion,pero a la verdad,no pudiera llegar en ninguna 
mas a proposto la orden del Rey, para dar algún color a la re* 
tirada, que auia foratam ente de hazeríe conforme a toda ley 
de guerra, hallándole con vn enemigo tan poderoíb a las cu 
paldas,y fin puente en cl Rin,ni piedra que no focile enemiga, 
tal que ya no fe haziacafo de otra cofa quede la impofsibili- 
dad,ni de otro remedio que cl del cielo,y de las raanos:y viô b 
bien lo primero,pues Ies quitó vifiblemente Dios del entendi
miento a los enemigos,el no apoderarle de las barcas que cita- 
uan mas de media legua del campo, y con guardia de falo vn 
Regimiento de Alemanes, fin que fuefle pofsiblc tenerlas mas 
cerca, por ocafion de la artillería del fuerte : como realmente 
lo pudieron hazer, y quando no con las armas, alómenos con 
la hambre confomieran en qumzcdiasacodo aquel cxcrcico,'
■ a vifta de fus amigos, fin poder ícr íbeorndo dcllos. cofa quo 
confiderada por el D uque, 1c hizo caer en la temeridad que 
*uia hecho,en paitar el R in fin puente,con vn excrcito tan pe
queño,y fin fus Eípañolcs, que baila allí le auian tacado de ma
yores peligros, y dado infinitas Vitorias. Rcfuclca pues la retí 
rada fe hizo deíla manera.

*■ 4
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i  \ Lenente
V cnido cl dia de los 2 5. de Iulio, dcípucs de retirada la ar* cl Duque

gaje la bueítade las barcas, pufo cl Duque todo fu cxercito en rettraje.
t $ cfqua-

i

cillcna a la placide armas aquella noche, embudóla con ciba- clfitto9y  , j
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efouadron, con algunas piceas de campaña, como pccfcnun- 
do la batalla ¿d enemigo,que con cafi doblado numero de gen
te,íé lo cftaua mirando a menos de media legua, fin dcfmandar 
vn hombre. cftuuofc el Duque defta manera, dcíHecl amane* 
ccr baila las dos de la tarde, y duran ce eftc tiempo, entre la re
taguardia del cxcrcito, y el rio fe fabricaua vna media Luna, 
con fus trauefes y foflo, capaz de recoger dos mil Infantes  ̂
Paíso entretanto la primera, y fegunda barcada, y en ellas la 
artillería, que plantada en lafimcfira margen dclJVaal, alta y 
acomodada para ello , podía barrer toda la campaña por-enci
ma Je las picas Catholicas. hccbo cfto,cpmcn$ó a pallar laCa- 
uallcria, y como los pontones eran grandes y acomodados pa
ra aquello,y el exeretto pequeño, y con poco bagaje,por aucr- 
fc dexado la mayor parte en Nimega , vino acabarle el día 
quando el Princpo Ranucho (aquicn íc entrego la retaguardia 
con la poca Infantería Efpanola) acabaña de pallar en la poílrer 
barcada, fin que en todo eftc tiempo tumefice! enemigo atre- 
uimícnto de dexar los boíques * tal érala reputación de aquel 
excrcito, gouernado por tal Capitán r el qual dcípues de auer 
efiado cinco días en Nim cga, procurando ( aunque en vano) 
meter guarnición bailante a defenderle del peligro que fe le 
aparejaua ( tanca era la defeonfian^a de aquellos tiempos, aun 
enere los masleales, pues liendolo ella ciuda J , elegía antes el 

- m ígo d c perderle, que la incomodidad de recibir guarnición) 
i - llegando entretanto de Friía con trczicntos cauallos el Coro-

■ £'f#*nel Verdugo,1c dexocon dos mil Infantes entre Grauc,y Ven- 
Verdugp Jo,con orden de acudir con ellos ala defenía de la ciudad, o vi* 
s í campo fia qu£ lo ncccfsitaflc ,  hecho e llo , y dexadas folas dos compa
c t o / / -  nías de Alemanes en Ñimcga,a cargo del Gouernador Mos de 

Guilcyn, dcípues de auer hecho vn largo parlamento a los de 
aquella ciudad, encargándoles la fidelidad para con fu Rey y 

jRe//r¿/rScnor,marchó con todo fu campo halla Ramunda, y llegando 
a M afinque, tomo con quinientos cauallos la buclta de Aípa*

en atendera fu 
y de cfpiricu

, „ felá
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defieoíb de gaftar lo que quedaua del Vcrano c 
*  ̂ \  /alud? que los imncníos^ trabajos corporales,
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fe la tenían acabada» y amala meneílcr para obedecer al Rey, ! ij J i. 
que como queda dicho *, le daua prifla que entrafle ci\Francia.
Antes de partir del excrcico, proueyo la compañía de langas 
Efpañolas de Pradilla en Luys ac Villar, vno de los Capitanes 
reformados deí tercio viejo de los mas antiguos,y perfona por 
fus fcruicios benemérita. f ^ 11 ° - -* *
* Con las letras de Cam bio, que trtíxd don Alonfo de Idia • Jferci- 

qnez,fccomparo a hazer grandes leuas de goce Valona^Ale btmietos 
mana y para poderle oponer a las fuercas q juncaua el Principe que baze 
de Bcarne,y para dexaren defeníá de los Payfes Baxos,a cargo el Duque 
otra vez’ del Corfde Pedro Herpefto de Mansfele. Tomo a íli y  
cargo leüantar cinco Cornetas de Raye res, el Coronel Eílegre 1 
Toldado viejo: y  otro Bar5  vaflalló del Duque de Baulera otras 
cinco ? que por todos auian de íer dos milcaualíos. Tam
bién íe embio dinero a Francia a los Gouernadores de Pro- 
umeias, paf*a que le leuan tallen nucuc tropas de corabas, y x 
las caberas del excrcico para alegrar vn poco a los Toldados» .. 
obligados haftaaíli a viuir de rapiñas» por falta de otro medio 
humano de fu Rentar fe : peligróla confequcncia, no íolo por í i  "   ̂
^uyn diciplina que o caí ion a ,íirib porque a buefeas de acor- ■' 
darle de los alcances grandes que caufan tale? falcasde pag¿~ - ^ 
mentó, los mifinos vicios de aquella vida licencióla, crian vnos  ̂
ánimos incapazes de lufrir dcfpues h  neceflidad" > y trabajos , /
de la campaba, y afsiho íolo crece el daño, y la razón de los 
motines, lino la difpoíición ,y  defleo de apetecerlos V y en EmbÍLil 
los ílipcriores el miedo de gouemarlos con fcueridad que no Duque a 
es el menor deftós incotnicnicntcs ; Embió el Duque de Par-" do n San- 
madcíHc Alpa a don Sancho de Leyua, con orden de juntar- che de 
fe en Bruíelas conlos Contadores del excrcico, y entrar en Leyua f  
Ddlc a hazer el remate y  pagamento del terdo de Manuel Contado 
de V eg a} en que fe tardó mas de dos rocíes, a caula no foló res a a- 
d t atier en el gen ce dé grandes remates» yy cuidos allí del ter- cor dar [4 
cío v i c j 0 > y  varios prcfkhos, lino también por no aucr querido los alte- 
aquclk gentcinciüil,abrir los oydos a ningún buen acuerdo,!! rodos de * 
*oíc todas cofasno Ies daua clDuóuc la palabra de mudarles el fDtfte» M 

v 1 . K z MaciFe * ^
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1591, Maciïcdc Campo. Eftauan mal con Manucldc Vega por fa 
condición, mas regida de lo que permitían aquellos tiempos 
tan cílrágados,y fuera defto, no guftauan de tener por fupe- 
rior a quien los conocicfle, ni a quien pudicflc caftigarlcs las 
culpas palladas,en ocaiion de las prefentes : fueron y vinieron 
muchos menfajeros al Duque con efta demanda, que al fin fe 
la huuo de conceder cayendo tarde en la quenta, y cppdcnan 
do por yerro el que fe hizo en Cortray Yquando (cíes conce
dió la mudanza del Sargento Mayor a losdc aquel tercio, tan 
dañóla (hele fer vna permifsion injufta,cn los caíos que ncccf*. 
íanamentehan de bolucr a fuccdcr,donde íbfónfcqucncia, y 
el exemple»ata las manos,y obliga a continuar los yerros,y dc£ 
pues à haz crios totalmente tqremcdiablcs:y vno de los mayo
res,es permitir cite genero de condición, con laquai fe eftra- 
ga totalmente la obediencia de }os lubditos, y la autoridad de 
los fupenores polos, fobre que cftriba toda la pcrficion mili
tar , pero la necefsidad ítempre obliga i  curar cotí remedios

Tro ufo
fies que
elDuque en la Toícana.aunquc no le aceto,por no apartarfe de la guer 
bazc. ' ra. El tercio fe proueyó dcfpucs en Don Alonío de Mcndoça, 

v'"’ " Capitán de lanças,* y las compañías que eftauan fin Capitanes
delta mancraija del Comendador Rutincr, à Don Franciícoi 
luán de Torrcsda de Gabriel de Orti,á Don Francifco de Pala 
fox: la del Capitán Diego de Caftro,al Alférez Alonfo de Ri* 
beradade Melcinor Martínez de Prado, a fu Alférez Hpmatt 
do de Prado: la de Acallo de H iera , a Don luán de Viuancot 
la de Don Diego de Acuña, al Alférez Diego de Vlloa : la de 
Gafpar Zapcna,a quien fe dio el cargo de Teniente de Macfíe 
de Campo Generaba Don luán de Salazarjads HernánTel le 
Puercocarrero, que quedo por Sargento Mayor del tercio «a 
Hicronymo de Herrera, Alférez que auia (ido de Don Fran- 
cifco dcBouadillada de Pedro de Angulo¿l Sargento Mayor 
Diego Ortizda de Marcos de Mofquera,aDon Antonio Qfo 
rio: y citando yacas otras dos en los tercios que milicauan en

. -■» \ Francia#

_  * GV ERRAS DE FLÀKDES,
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¡fio poco menos dañofos queJíos proprios males. H ízole
que merced a Manuel de Vega, del gouiernp de PucrcoHwculcs
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Francia, proucyo la vna en Don Francifeo de Padilla Gaytan, 1 5 9 1 
y h  otra en Don Luys Brauo de Acuña, Cauallcros de mucha 
calidad>yefpcranças. Antes de conduyr el pagamento defte, v" 
tercio,cuyo motii^auia fido ocafion de tantos daños como Ce' s 
ba dicho, valiendo^ M auricio de la comodidad de los 1 ios, y 
braçosdc maRjracuendàxn ochcnca leños caí! toda fu Infan- 1 
tena,en quatro días de nauegacionjdefdc junto a NimegaJIc 
gó a poner fu Campo fobre la villa de H uid, en cl Pays de Vonefe 
Vas; eipacio de mas de quarenta leguas :eraGoucrnador de-* M auri- 
lia el Capitán Efcriuani Italiano, hechura de Coime Mafli Se- nofobrt 
çretario del Duque : el qual por aucr.ydo^a Afpà con fu Al- 
tC2a, y dexado la plaça en poder de cierto Cantan de Valo- ganda* 
»es Teniente fuyo, líamadoCaftiHo, huuo tan naal recaudo 
en ella, que fiixiguardar batería entregaron la villa, cpn infa
me cxempíbíquc lo dem 1a ter (con otros deíle gcnero)u$lcuy * * 
dado que con mène tengan los Gouernadores, de faltar Jo me ; - 4
»os qu e puedan de fus plaças, pues aunque fea licita la aufen- ^ x 
cía,y ageno el dcícuydo, íiempre es dcfdicha que parece cuf- k * 
pa , perder lo que fe tiene »a cargo. AI primer auifo de Iunts 
que el enemigo baxaua a Zelanda, juntó el Coronel Mon- Mondra 
dragon,Caftcllano de Amberes, la gcntcque pudo,teme- goulag? 
rofo de alguna plaça vezina, v animados los de D iffc, de fe que fu  
lasperfuacionesdeDon Sancho deLeyua, no meaos que de ¿o> y  re- 
tenerle a el en fu poder, embiaron al Campo ochocientos In- fu t lue f e  ' 
fantes / y cien Canallos: llegó a tener Mondragon en el villa- bufar al 
jedeB urch, vna legua de Amberes, cinco mil Infantes, y ctiemigt. 
ochocientos Cauallos, con los quales fe rcíbimo cii yr a buf~ \ ,
cara! enemigo, que íabiaya elíar fobre Hulíf : pero auiía-. 
do de la entrega de la villa, aprcluró el pallo por hazer algún \  ~ <
daño e» fu armada, fia  cafo la cogía en taxa matv Mauricio q  /  
fe hallaua en Pays enemigo, y coníegmdo fu intento coo tan* * * 
•ta fácil *dad,dexandc> grueflá guarnición en Hulft, fe boluio a ' 
embarcar, y fe  hizo a la vela alosycyntc y ocho de Setiem- ‘ ^
bre r ptro auifod» Mondragon de la retirada del enemigo,

'arrojó la CauaUcria de Diftc ,  gouernada por Hernando \
K  4 ** Patino, >

ï

i ^ fi
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I 1591. Patino, fcguida de fu Infantería, los qualcs hallando en feco *
{ Quémale harta treynta vaxclcs, les pegaron fuego con muerte y priílon 
\ algunos de algunos marineros , y prefa de parte de los dcfpojos de 
t vMxalcs. Hulit, hazicndo aquella foldadefea mueftra de fu zelo en tnc- 

*. ; dio de fu dcfobcdicncía, grangeando méritos entre las culpas»1
* (» para que parecicflcn accidctalcs, y natural el valor y dcfíco de

lcruir, ViofeMondragon impofsibilitado de poder cobrarla 
tf , placa, por aucr falido íin artillería, y tener orden del Duque 
. ' de no empeñarfe, en cofa que pudieífe diferir vn pumo la yda

* de Francia,y afsi por cftóiuar las corredurías cnclPays de 
, Vas,quc aunque pequeño es vno de los mas ferales,y ricos de. 

f los Eltados. fundo el fuerte, que por fer en cierta Iglcíia del
Viene el Santo derte nombre,fe llamo San luán Efticn, Dexó el D uquer 
Duque a a los tres d.c Octubre el agua de Afpa con ocaíion deftas nuc- 
*Brufc- ua$,y llegando a Brufelas a los íictc, comcncó a yr apercibien

do ia yda de Francia, con particular cuydado , por tener cada • 
dia nucuos auifos de las fuerqas que le baxauan al Principe de 
Bearne,de A le man a, de Inglaterra,y de las Iílas.Supo poraítQS 
'días el Duque la muerte de don Carlos de Luna, Capitán de,

1 vna compañía de Janeas Efpañolas,que eíhua de guarnición en 
■ Nioporte,y poco dclpues proueyó fu compañía en don Carlos^ 

Coloma.cl qual con voluntad de fu Alceza,dcíTeando acompa
s a r le  en aquella jornada, trocó con don luán de Cordoua, y 

afsi pudo quedar el dicho don luán en Nioportc, arepoíar al
gún tanto délos trabajos pallad os en aquella guerra, donde 

t auia feriado con tanto valor,y afsiftencia,y don Carlos comen 
* ,,M ► t̂ ar a feriar,puerto que auia algunos años que lo contihuaua en 

' 1 la Infantería,con ventaja de foldado. * - , w - v
Jprefu- Acabó de aprefurar h  partida del Duque a Francia, la tiue-

ra el 'Vu ua de auer puerto elrPrincipc de Bearne (icio a Roan 5 aquicn 
que fu  determinó focorrcr,y dcücando pofleer en Francia alguna vi-» 
•utage a lia fuerte donde hazer p ie , y tenerla como*lugar de cierto re-*; 
Franciat  fugio,para en qualquicra accidente, cuuo medios por mtcrccf- 
jfpor que, (ion de don Diego de Ibarra,y luán Bautirta de Tadis,dc alean 

$ar de los Principes de la Liga la villa de la Fera en Picardía, fi-#
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tuada en donde fe juntan los ríos Oyfa, y Serra, los quales fot> , 1.5 <$ii  
mando como vn lago entorno dclla, la fortifican marauilloft' 'Dtfcle ! 
mente. Quedóle el gouierho'al propio Senechal de Moncali- /« Fers ¡ 
marque la tenia: pero metiéronle cinco compañías, dos de A- pgr* fu  i 
lemanes,y tres de Valones,con Capitanes de confian^a$aquien refugie; i 
fe aniso de como aquella villa eílaua dcfde entonces no por la , * !
Liga fino por el Rey/y al propio Senechal fe le tomo el pleyeo * '
©menaje en ella conformidad. Affigurado el Duque de vna pía *
<¿a tan importante \ embio a ella catorze piezas de batir, gran1 
cantidad de poluora', y o  tras municiones ac guerra > vn puente 
de barcas capaz de poder pallar (obre el qualquier rio délos de1 
Franciajr otras mil menudencias tfcccflarias para expugnaos» 
y d cíenla de ciudades* y cfto hecho partió de Broídas a z8.de 
Nouicmbrc,con incen to de arrimarle todo lo pofsibleia la fro-  ̂ , 
t era de Francia, y al fin hizo alto en Valencianas: defiie donde 
entrado ya Deziembrc,boluio otra vez a la ligcraaBruíelas¿ , 
verfe con ciertos Embaxadores embiados por el*Emperador^ > Llegáis 
introduzir algunos tratos de paz ?con los Eftados rebeldes : el Embtx* 
principal de los quales era don luán Barón dePcrneítien: fue dores del 
el Duque a ellas vidas, mas porque no quedafieeoíapor ten- Emper 
tar,quc confiado de ningún buen efeto, paredendole impoísi- dor f s  
b le , que en tiempo que los Eílados cítauan tan vicorioíbs, y BrufeUs 
efpcrauan profpcrifsimos fuccfios durante fu aufcncia, fe do- y *  qtte 
blaficn a querer la paz,y mas acabando de ganar a Nimega:que * p  * 
fue el fuccfio mas importan te,que tuuieron ni pudieron tener t 
en muchos años>y era de creer que,o querrían íeguir la buena - 
fortuna que corrían, no dexando pallar tan buena ocafiondc 
mejorar ius colas, procedida de ocupar el Rey fus fuerzas en 
las agenas, o pedir tan aucn tajados partidos, que a penas fuelle 

‘ licito oyrlps, fiendo alsi, que ningunas pazes fe deuen inten
tar , en tiempo que no le ella con muchos medios, de poder 
auQotajadamentchazer la guerra. La perdida de Nimega pal
ió alsi. > V *  ** ’ ; ' „ ; ,» t < [ Pierde/*

~ Auia muchos diasque el Conde Mauricio con 1eruaná gran Nimegs
des inteligencias en aquella ciudadadonde fe auia arrimado y  eme*

* s

* 4K e *
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w * .  con fu excrcito, dcídc que gano a Hulft en el Pays de Va?, n o ;
( <, fin clpcran^a de ganar cambien por inteligencia a G rauc: pre- 

t. < ícntofc finalmente con fu campo a vifta de Nimega,a los ca- - * * 
* r * - torzede Octubre, vafesquinzc formandovn puente fobre \

4 cantidad de barcas, que a elle efeto fe baxarqh del fuerte del 
** ' Eíqucnck, pudo paííar e la rio con facilidad, y cercar la ciu-

* ' dad por todas partes. El prcfidio de la qual era tan débil, que a I
• penas podiaMonficur de Guileyn guarnecer con él las pucr- > 

tas: yuan entretanto los fautores de Mauricio negociando, y 
ganando voluntades hafta con dadiuas: que efpcran^as podeys ‘ * 
tener (dezian ) del Duque de Parma, ni de fu exercito, (i aquí 
delante de nueftros ojos no pudo ganar cftc fuerte y que ha 
tanto que nosañixe > y allifcys leguas defu Corte, dexo per- v 
der delante dé los fuyos vna villa tan importante y fuerte co
mo H ulft. Verná ahora por ventura de tanto mas iexos, o a

* *  „ los difinios que alia le licúan , y alas ordenes apretadas del s - 
• Vi \ Rey podra ni querrá faltar, por el ricígo de vna fola ciudad> fi 4 

■ A,""' el pefegro fuera folamente dtidofo, pudiera y de mera iqcooá *f.! , 
m ; r. * preciarle la fidelidad , mas queriendo parecer confiante?fec ,< *

• para mifcria total de ia patria vanamente obíhoados, quien 
;c WK aura que lo alabe? todas las virtudes tienen fus limites, que

v*** ^ .excedido? pierden el nombre y dignidad de tales, y fe con-> 
\ks\" f  * uieiften en los vicios contrarios: la que hafta aquí puede aucr , 

fido conftancia loable y vul, fera pertinacia dañofa, y llena de 
/ j  vituperio. El recebir a Verdugo podra dilarar, pero no cftor- 

, ’ uar nueftra ruyna, donde fino le admitimos, es cierto que po-
j  dremoshazer partidos aucncajados, fuftentar la religión, eui- f  
i .* tar el prefidio, y al fin viuir y morir como libres , Inftaua en- *f 

^ ’ iretanto Verdugo por fer admitido, deífeofo de ¿luar aquella* ¿ 
Kí* ciudad, cuya protección fe le ama encomendado, pero ven- ¿
*,» hiendo las razones aparentes de los herejes disimulados ( co- \

' mo fuclen fiempre las que perfilad en lo peor llegadas a ovrfc) ' V
; , a > entregaron la ciudad a Mauricio , a los veyme y dos del di' 
i „.V «ho, doide aí punto fueron profanados los Templos, que-c 
,v , v madasUs Imagines, y hechos losquarcclcs para dos ajil Inr

« > ■ j fanccs -'
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fantes , y trczicntos cauallos . No roas que efto'tar* 159#« 
daron aquellos miíerablcs ciudadanos , en pagar íii yerro, 
y conocer ( Aunque inútil mente ) la fu au idad del dominio 
que perdieron , hauiendo rehuíado de admitir para íu de* 
íenfa , menos gente que la que ahora fuftentauan para fu *' .
opreíion. Dioíc el sjouicrno ac la ciudad al Conde Fclippe xl\ 
de Naílao : aunque k  hallaua por entonces ( como fe ha di- * * j 1
ch o ) en focorro del Principe de Bcarne . Verdugo viendo la 
perfidia de los Nim eguefcs, determino alómenos guardar las * ’ 
placas de la Mola,ya que no auia tenido dicha,de poder defea- ** ' „ 
der aquella tan importante, y vnica en el ,Vaal., Ellos eran * 
los prouechos que el Rey iácaiKtdela guerra de Francia, y te- ' , r  * 
dolodaua por bien empleado »a trueque de encaminar en 
aquel Rey no can vezino vn Rey Catht&co, como permitió '
Dios que lo viefle antes de fu muerte, fin que ninguno que r ̂  I
quiera dczir verdad,pueda negar que lo encandiló por medio v ¿ 
defiisarmas. - ¡ . , ■»* ■ >; ¿ ' w * ,

- Dccuuofcql Duque de Parmaen Brufelas,lo que bailó Ltegáé\ 
para acabar de dar a entender al mundo, que conocia los ani- Vtlfciá- í 
naos y trabas de lós rebeldes ¡ y a mediado Deziembre bol- *** ** d 1 
tiioa Valencianas ; donde llegó el dia figuience el Duque de Duque:f j 
Guyía, acompañado de dozicntos cauallos, que venia a ver- *nfi j.
fe con el, y a darle prifla para el focorro de Roan: recibióle ,ymo el d t jj 
hofpedole el Duque de Parma,con todo genero de cortefia,y g
demonítraciones de amiftad; cola dcuida a la memoria de fu ' \
padre y ahuelo, y a las cfpcrancas que podian concebirle de ’ 1
aquel generofo Principe, aísiftido de los confejos de los Mari- 111 j
chales de Francia,la Chatra, y Sampol,quc le acompañaran j el ‘ (
primero autor de fu libertad,y antiquísimo amigo,y obligado TluelHefi1 
de fu caía, y el íegundo fu Lugarteniente en el gouierno de la el ieG uj «j 
Proumciadc Champaña tambos grandes Toldados, y antiguos fu  a 
condu&ores de exercitos . Boluioíe el Duque de Guyía a c*f*. 1
fu caía házia la fin del ano, cargado de cípcran$as: el de Par- ; v  :> | 
wa pafsó las ficíhis de Nauidad en Landrefi, con menos £dod , |
de la que hauia menefter, para la jornada que emprendía en el ¡j



|  1591I coraren del inuierno; dcfdcdonde fue ei Principe Ranucho 
Vk el por orden de íu padre > acompañado de coda la nobleza que le

Í rtnctpe fcguia.ala villa de Guyfa / a vifuar a aquella Duquefla, y a fu 
atmebo hija que oycsPrinccíadc Conci*fucroo reccbido$> y hoípcda** 

i  s  Guyfa -' dos todos con mucha grandeza,y no faltaron faraos,ban^ - 
por arde s 1 qucces, y otros pafíatiemposde los que fe vían en «

. Francia, y en particular en cafas can '

grandes »
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$uetue a entrarpgunda y ezjlD u q u e de P  arma en F r  an-  
cm. Hteren al Principe de Bearne. Saquean los Catholï~ 

-cos a Fi umala. G  anan a 9 F eufchatel. Hieren al 7)  ternie ' ^ 
de Parm a, el quai gana a Caudeíechi{. T  emita a t^oan 

, aide H  amena. Coirà Henriqut a Caudciechk¿ Budue 
. el Duque de Parma a ̂ 4 fpa.y queda M onf.de F^onagv-«

? nomando aquel ex eretto. G ana a E  porne ‘. apodera f i  el 
de H  amena de P  ont audemer. Budue a cobrar è tenem i- 

‘ . gàd Eper ne. R  inde el de humenaa Crepi.Gana M auri 
, „ cto a E  flenuich.TomaJMondragon lis C afillo  s de Ve~
•fterlo }y  Furnhaut. G  ana M auricio a Oetmarfim , y a 

L C  oe'vorden. Sale el de Parma tenera y  empara Francia, 
y  hazs alto en ̂ Arras.Llega el Conde de Fuentes a Brú
jelas. d du ere el dePàrm a,y queda elgoüierno del Pays 

, B oxo encomendado al Conde de M ansfelt.
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, A G A  D O  el tercio de D*Afofi>dcMcd©$a 1591
como queda dicho, fe ordenoquepadaílc el 
Rin >pcro tomofe dcfpucs otra reíolucion,. 
por no defomparar a Brabante, en tiempo 
que no fe fstbia, aun, la parce donde auia de t* 
dar el eneínigorque fue de gran datío para lo .f>

‘ 1 ^ * de Frifa, todo procedido de no ygualar las
fuerzas a los definios de Francia, y la defeníá délos Filados," 
que íc precedía a vn miímo tiempo: íázon en que no fe trataua -

’ - d e io f .
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i  j  oí. de lo mas couiunicntc, fino de lo menos danoíb. Acudió a fb ; 
Proumeia cl Coronel Verdugo, en rindicndofeNm:cga', def-„ 
pues de aucr dexado por orden del Conde de Mansfclt fufî-, 
cíente guarnición en Grauc,acargo de Euangelifta de las Cuc t 

1 . uas, Gouernador de aquella plaça, y la fupcrmtcndcncia de las
cofas de guerra,en poder del Conde Carlos. Y  porque nos lla
man las de Francia,dexaremos por agora los Payfcs Baxos haf-. 
ta fu tiempo! * * 'r * ~ .

'Bache i Efiauan bueltos los ánimos de todos, al fitio de la ciudad de 
tratar Roanyal fuccíló que tendría elfo corro que fe le aparejaua:
;/ fitio tcniael Principe dcBcarne las mayores fuerçasco que fe auia 

IpRoan. vifto haftacntoncesî Inglefcs, Holandcfcs, Efguiçaros> Ale
manes, y Franccfcs>nacioncs todas de las mas belicofas de Eu**

, - ropatcantidad grande de nobleza, y el cerco de Roan también 
{ entendido, que comunmente fe juzgaua, no auia defer co- 

; mo en Paris, y que no io ama de comprar tan barato el e\er- 
cico Catholico el qual juto todo entreGuy fa*Pcrona,y la Fera, 
aguaf daua al Duque con dedeo de emplearfe en vna emprcík * 

Llega el tan noble, y de tanta importancia. Tres días anees que pamefi <. 
M arqs ■ fe C1 Duque de Landreii, llegó aili auenturcro el Marques 
del Vaf- del Vado, Capitán General de la Cauallcna de Milán ,£on 
ta s La- veyntc gentiles hombres bien armados y a cauallo • el qual ar- ? 
drefi. repe mido de aucr dexado la Cauallcna de Flandcs por la de

Lombardia, tornauaa buícar las ocaíiohes, obligado de fit na- - 
toral valor, tanto como del que heredó de fus pallados. Se* 
guian al Duque de Parma en cita ocaííou,fuei a del Principe fu * 

Giste par hijo , y el Marques del Vado, otros muchos Caballeros Italia*" 
tteular q nos, como fueron Marco Pío de Saboya, Principe dç Safólo, ? 

Jegutaal Fxcderico Spinola, el Conde Vinccncio G u errien j otros: de 
4Duque Efpañoles feguian al Duque • el Principe de Afci.lt, los Maef*, 

de *Far- tros de Campo ,don Diego Pirocntel, don Aloqfo Luzon yy 
ma. don Sancho de Leyua, y don Rodrigo Nuíq.y Lafo , que le , 

, « aman íeguido también el ano antes en el focorro de Paris : y
 ̂ . don Diego de Ibarra, que dexando ios demas negocios, quiío

hallarfc en aquella ocafiou,como foldado no menos para acón*
? '* **. » < *- • , fejar

GVERRAS DE FLANDES,
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fejar que para cxecutar los confcjos con fu pcrfona. Auíafc 
diíimnuydo mucho de gente el tercio de donLuys de Velaz- 
co,‘ no pndicndolosfoldados (hechos ala viuicnda del Rcvno » 
de Ñapóles, y a los regalos que tanto relaxan los ammos mili* 
tares) liifnr íos trabajos corporales de la guerra, ni el rigor de * 
dquel clima, deíayudando también algunos Capitanes,qac por 
fercalados ctí aquel R cyno, quiíicron mas dexarlas compa
ñías que mirar por ellas. Don Luys con fu pcríuaíion, con (a 
cuy dado, y con fu cxcmplo hazia todo lo pofsiblc por dete* 
cellos: pero finalmente ae todos los Capitanes, vinieron en 
pocos mefes a quedar l'olos 5 don García Daoila, Luys dé Mó* 
lina, y luán de Vrreta; Proucyó el Duque las compañías de 
los otros, en Martin López de Avisar , ayudante del tercio de 
don Alonlo de Idiaqucz, Pedro de Avuar, Acromo Cauallcro 
de Ibarra, Balrafar López del A rbol: don Luys Puerto Carre
ro, y otros foldados beneméritos: y agregándole Jas coropaf 
nías dei tercio de Ginebra, que cruxo el Capitán Core u era, 
vino a tener don Luys vn tercio de diez y ocho compañías, en * 
que aula cerca ac dos mil hombres: los otros dos de don An
tonio de Zuniga, y don Alonfo de Idiaqucz, paílauan de tres 
mil entre los dos. los Efgui^aros podían fer otros tres mil,pe
ro la Infantería y Caualicna Italiana del Papa, aula llegado ya , 
afuma mifcria, no üegauan ios Infantes a fcyfcicnros, ni los 
caualios a trezicnros, y ellos canfados, y coníumidos: con to- ' 
do cílo no perdía el Guión Pontifical el Duque dcMontemar- - 
chano, fobre que fe ofrecieron grandes dificultades, que al 
fin las ¿allanó la prudencia del Duque de Parma , ordenando 
que el Guión de fu Santidad fuelle con la perlona de fu Gene- b 
ral, en la vanguardia de íos Eígui^aros, y ellos fiempre en el * 
cuerpo de la batalla i- Auia en el cxcrcito los Regimientos de v? 
Alemanes viejos de los Condes de Arcmbcrgue, Barlaymonr, /’ 
y V ia, y el del Conde de Fuftenberg leuantado de nueuo: los ' 
¿c Valones , de la Barlota, Mo-s de Balanfon , Marques do " 
R cnti, que fe dio a Moníicor de Barbaníon»y el peculiar del 
Duque gouernado por Moníieur de Ycrpc: aunque ya tenia

 ̂ hecha
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h t * hedíala merced del gouiernodc Madrique: y entre eflas dos 

naciones ocho mil hombres y mas z el tercio de Capizuca po
día tener mil y quinientos Icalianos.Fucra deda auiagran can* 
tidad de Infantería Francefa, y Lorcncía, y toda junta paflaua 
de vcyme mil hombres.La gente de acaualío,incluios los Ray- 
tres,y las compañías de hombres de arm aste qtic era General 
el Principe de Simay,paíTaua de tres mil:y la caualleria Francc- 
fallcgaua a dos mil y quinientos. Exercito de los osas floridos 
que vieron aquellos tiempos. Era Maefle de Campo General 
de los Franceíes Monf.dc Roñada artillería llcuaua fu General 
M os de la Mota , y daua las ordenes a la gente de! Rey, como 
Maefle de Campo General dellada Caualleria gouernaua el 

- ComiíTario General lorgc fiada. ,  ̂ m  • » o'
Parte e l . , Partió el Duque á los diez y nueue de Hcncro dc Laodrefl,
*Duque y dcípucs de aucrfe detenido algunos días en G u yía ,y  en la 
de Tar* Pera, llegó Analmente al campo el penúltimo del dicho mes; 
ma para que hallando]« alojado al rededor de Ncla, fe alojo en la villa. 
el campo Comentóle a diícurrir en fu conícjo, (obre el modo mas con* 
coligado amiente de focorrcr a Roan ,con varios pareceres algCfnos, y 

entre ellos el Conde Carlos de Mansfclc (queauiendo acom- 
panado hada allí al D uque, fe auia de boluer a los Payíes Ba- 

■ xos, aafsidirpor Lugarteniente de fu padre en las colas de la 
/«, guerra) eran de parecer, que deu¡a arrimarle el exercito a la 

7*rata fe tíaurade Gracia, villa colegada donde fe arroja a la mar el rio 
de focar- Sena,y fuñiendo deípues con el no a la mano derecha, ganar a 
rcr a Caudcbcck,y meter p.or agua en Roan la gente,y vituallas nc- 

ccdanas huuo muchos dede voto>y aun el Duque no fe moflró 
del todo contrario a e l, por valerfe de la comodidad del n o , y 
por comentar a acreditarle con (icios* de cierras, como en el 
modo de pelear en q fe hallaua mascxcrcitado, y el que le auia 
dado mas reputación,hada en los fuccilbs de! focorro de París, 
exemplo reciente. Otros, y en particular el Principe de Afcu- 
li,don D iego de lbarra,y los Maedros de Capo Efpañolcs, era 
de parecer,que oo mditauan en el focorro de Roan,las mifmas 
caulas que en el de París, y haliandofe eon vn exercito can po-

deroio,

* «i

Roan.
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deroíb, tenían por mengua de reputación, qualquiér otroca- 1592, 
mino que el que con mayor brcucdad lleuafle a aquellas ban* f - 
deras yxftandartcs. la buelta del cncmigo/A Paris(dezian)que 
baftaua íbcorrcUa cota vituallas,püesPno ncccfsifaiia de otra co-  ̂}
fay y qucaísi fue prudencia encaminarle el remedio abriendo- ,*■ * v„ 
le los. ríos,» y  aflégurando todo finibffcrb accidente, con ¡no « 
Ucgarvoluntariamente a las manos .pero en Roan empren- , •> -■

„ dida por cidc Bearne a viua fuerza ( y alojada ya fu gente en * \ „
el foílb,no folo def fuerte'de SamaCathalina, pero de la * u. *

, miítna ciudad) no baftaua m eter baíbmentos y municiones, ’
* antes bien era necedari5 >defáiojar al cncncmigo, y íi lo rchir»'
' * fcua darle la batalla’.añadiendo, que la voluntad del Rey era : '

q.uc fe focorrieíle Roan y y  aunque fe aaenturade todo, fe de** 
cidicflc a aquella caufa de vnavez y quando cftauan las futrías*4 
enteras', la gente dcíEbofa, y k>s ánimos de los confederados 4 '« 
bien afe&os. N o falcó quien introdujo alguna diuerfion. El - <" *  ̂
Duque de Húmala Goucrnador de Picardía, la defleara por ru \ * 
San Quintín por ampliar fu gouicru©.*y al de Güila no le peía- 4 . J 
raquele quitaran dei ííiyo, el padaftro de Chalons ciudad J 4 ' 
fortifsima, y “de grande importancia en c i Ptys de Champaña: ¿ * i 
vtilidades particulares, en que no era íazon de gallar riera- *  ̂ T * 

- P° 9 quando fe deuia alpirar a lo mas importante, y aísi pela- 
f das las colas por el General; y conocidos los fines con que ' >vv 
’ era aconíejado , ( virtud'que adquiere la cfpcricncia í y íin * ** !

. * ella no puede el ingenio mas aueutajado )  clcogio el yr por el ^  *
¿¡»mino mas brcuc a Roan, con intento de focorrelia, o dar la «■ * * "

] batalla. Aguaidauanfe muy en brcuc del Pays Baxo algunas -*** ^  i ' 
reclutasdc naciones que venían marchando, y cantidad de ' , A*- J 
baíhmentos,yaísi para recogello todo, hizo aleo el cxcrcito ¿ "
algunos días junto a Pondirmi: deíÜe aqui con trezientos . , t
cauallos de eícolta, a cargodc Don Carlos Coloma, palió '  ̂  ̂
a  Candes Don Alonlo díe Mendoza en buíca deJ fu ter- Apea la 
cío , que marchaua ya la buelta de Fnía, a fu buelta encon- Caualle- 
tro cíia CauaUena', con vna compañiá de arcabuzcros ría Cato 
deacauallo del enemigo, que vemaa tomar lengua, y apean1 Uc* vpa

L  dola
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1591. Jola quedaron algunos muertos, y la mayor parte en prifioth 

copaiíia Súpole dcllos, que determinaua cí de Bearne faltr a verfe con 
de Caua-el Campo colegado, que acftc fin auia conuocado ya toda fii 
¡los del nobleza, y hecho otras^monftracioncs de deíTear la ba- 
de Hear- talla, ? * - ! ?
ne, y el ' Tuuo auifo el Duque de Parma,cftando alojado en Blangi,’ 
atufo que a los diez y ocho de Hebrero, de que íabida por el Principe 
dan los de Bearne la rcfolucion de los colegados, la auia tomado de la 
prefos. lirles al encuentro con quatro mil Cauallos, defieofo de dar 

vna mano a la Caualleria Cathofica, íi la pedia coger deíabri- 
gada de la Infanteria.Marcho de allí adelante el Duque fiem- 
pre en batalla,y a la mañana de los diez y íeys del dicho,boluic 
ron los corredores,con auifo de que auian defeubierto gran
des tropas de Cauallos defotra parce de Húmala: boluio el 
Duque a embiar nueuos corredores 9 y tras ellos a Monfieur 
de Vitri con fus corabas *, y a luán de Contreras Gamarra,y el 
Señor de Moude con fus Compañías de arcabuzeros de a ca
li alio >con orden de no pafi'ar el Riachuelo que diuideli  dtchst 
villa,y de yr embiando auifos por momcntos,miecras er feyua 
mejorando con todo el exercitó,por no dar ocafion cón def- 

> 1 mcmbralle,a que el enemigo cxccutaílc fu intento. Puficron
t  ̂ pues los Señores de la Moca,y Rona,Macítros de Campo Ge 

A ' neralcs,vno de la gente del Rey,y otro de la Franccfa,cl cxcr 
‘ ' *** cito en cfta ordenanza. f * ’ : * - * ^

Ordenan1J La vanguardia fe dio a la Infantería Eípañola,que agregado 
el exera a ella el tercio de Camilo Capizuca > hazia el numero de fcys 
to colega mil lnfantes.La batalla ocuparon los Efgui^aros, y a caufa de 
do, , confiftir fus fuerzas en muchedumbre de picas,y carecer de ar

mas de fuego,fe guarneció fu cíquadron déla Infantería del 
Papa,y de arcabuzcna,y mofqucttria Valona,y Alemana. La 
retaguardia fe formaua de los batallones,vno de Alemanes, y 
Valones,y otro Franceíes y Alemanes, gente toda luzida, y 
deíleoía de pelear. Auia en aquellos llanos de Húmala, dónde 
fe pufo la gente en batallados bofques,vno a la mano derecha," 
y otro ala yzquierda, difiantes entre fi vna legua Franceía, 
i v pof

 ̂1
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por cuyo beneficio maod¿> el Duque que los tre* oatallon<s. i< «í. 
hizicíícn ft etc, y ordenó las alasde la Caualleria en cíla forma. *
La vanguardia, y por el conSguiente el cuerno derecho tocó' 
aquel día a la Caualleria Eípao ola,y a los Capitanes Don Car
los Coloma, y DiegoDauila Calderón,a quien en ordenanza 
eílrccha feguian las demas compañías de dos en dos.A cfta tro 
pa de vanguardia embió el Duque al Principe fu hijo agrego- 
fe cambien a ella el Marques del Vallo, con fus gentiles nom
bres en numero de veynte,tnu)rbicn armados,y el cílremada- 
mente luzido,con armas, quajadas de eílrcllas de qro,cafaca y 
paramentos bordados fobre tercio pelo azul. El cuerno ÍI- 
nicílro lleuauan las compañías llamadas fauoridas, á cargo de!
Conde NiColoCeffis: por frente marchauan nucue cañones 
de batir: en guardia dcllos feys tropas de corabas F ranee fas, 
diípncítas a acudir a lo que fe les mandaíle, conforme la oca- 
íion íopidicííe. La retaguat día tocó aquel día a la Caualleria 
del Papa: por ambos lados, fuera de las alas de la Caualleria, 
marchauan los carros del bagaje de tres en tres, con que íc 
acabo de ocupar roda la diílancia de bofque a bofque.Fue to
da diligencia perdida por que,el Principe de Bearne no era 
crcyblc,q<je auia de chocar con tan gallardo exercico,acoinpa 
nado de lola Caualleria, aunque en numero, y en bondad, la 
mejor que auia juntado halla entonces. El qual br cu cenen ce DAyiJto 
fe halló dcmaíiadamente empeñado con fu vanguardta,cn que el neor
ama 600. Cauallos, y 300. dragones ( que como fe ha dicho nes al e- 
fon roofquctcros en rocines, aparejados a apearfecn la oca- xerette 
fion, y defender prompeamente vn paíTo, haziendo oficio de Catboli 
Infantes) y como defele vn collado deíla parte de Húmala, co, 
vio la ordenanza del cxcrcito Car h o lie o, y las tropas de Caua 
líos que fe venían mejorando la buelta d d , conocí© que era *. 
perdido,íi la Cauallcrra Catholica cargaua de veras. Y  fuera ;

el Duque nóladctuuicracon mas recato del que con-*” 
umiera por ventura en aquella ocafion: ineuitablc deídicha a- 
quella en qne fe incurre acertando,ó por lo menos teniendo

L a  razona
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razones para creer que fe acierte. Mouiole la relación de vn 
Oapuan Francés que fbc prefo, el qual aíiguraua contra to- 
dos Josaujfos ya rcccbidos hafta entonces} que eftaua toda la 
Infantería Rcahíla,abrigada en vn bofquc , d filante vn quarto 
de legua de Humala:y a la verdad parcela impoísiblc,q vn tan 
gran íoldado como Hcnnqucfcaucnturafíc con fola Cauallc 
m ,a foílener el choque de aquel cxercKo,como loparccia vic 
doíc fiemprc calar tropas de Caualíos en la villa, y íalir dclla a 
la campaña la buelta del ex eren o Catholicoanas durapoco cf- 
taduda.pnes cargando Vitri,y Contreras,y algunas otras tro
pas de corabas Fr anecias,fu era de fefen raíanlas Emanólas que 
lcdcíilaron con clTeuientcLuys de Oliuera, comento a 05. 
donar el deBearnefu retirada,dcxandp(cotno en Pontarfi)fus 
dragones a pic,q por vn rato detuuicronla furia de los Catho 
he os.Peleó aquí el de Bearne por fu períona por (aluar fu vida} 

’ cfto le valió al principio miétras fe degollaron los dragones, y 
 ̂ 1 v dcfpucsael,y al Barón de Biron,y a Monf.de Gibri,fus Caua- 

Salen be fios.Salio el de Bearne herido de vnarcabuzazo al foñaypBor 
ridos He los riñones, y el de Biron de otro en vn bra^o. Tuuo aufio cl 
rtqut puque'de Parma, de que fe retiraua el enemigo * y con todo 
<1 de Et~ cffotto íereíoltuo en dar licencia de arremeter a fuGauallcria:
ron.

■Sí ̂

’V) >

rjmto pudo la apr$hcníion de aquel aiiiío primero, o laprudc } 
Cía de querer cautelarlo todo, q tal vez mal logra mil buenos , 
fuccílbsjcomo al rcucs (líele las re/blucioncs aucnturadas, gra % 
"gcar muchos buenos, faber tomar el punto del acierto, entre 

> ellos dos cifremos,mejor puede dcílcarlc que prctcdei fe.Mu ; 
>tir ~ rieron de la parte del Principe, fuera de los di agones, cola de 

cien hombres de a cauallo,y entre ellos algunos nobles,y que- 
Saqueah daren caü otros tantos en prfiion. Entrofe luego la villa, y fue 
ios Cato laqueada,aunque fe procuró cíloruar. Elle fue el fuceílbdel > 
heos a rencuentro de Húmala, en el qual íi fe moílrara el D uque' 
Húmala de Parma tan determinado como otras vezes, acabara de a- * 

■* , quclla vez la guerra, pero teníale Píos ordenado otro fin mas ,
' ¿ "w * íuauc,como veremos a fu tiempo.No le pareció al Principe d e '

: * ¿carne prudete cófcjo, au en turar fe otra vez como la pallada, ,
s * 4 . < * , - 1 ‘ pues
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puescohfcruaua con fu exercitQ no n̂ enos que tas cfpcrancas 1 551. 
dd rcynar,por cfto como por curarle de fu herida , que toda * 
vía aunque encarno poco,le fatigaua,retiró fus tropas al Cam 
po^donde publico que auia dado vna mano aí e »c nigo,v que fe el de 
venia a cfperalla en íu plaça de armis, coma en cfccocomeiv 'T>ewne
çôàfbrtiticalla,yàconuocarcodalagcntedcapic,Ydeacaua- à fu  C i
Ho que podta venir de las Prouincia$,y plaças comarcanas.y pa pv* 
ra inquietar el Campo,y dificultar elcurfo de las vituallas que 
le venían de Amiens, Abcuda, Bcauboys, y otras ciudades a- ' 
migas,dexó a Monf de Gib«,Gencral aclaCauallcria,c6 400, * *i 
coraças en Ncufchatci, plaça íuya no del todo flaca, efpccial- , 
mente cl Caftdiô-parctiendolc que 6 no le detédria el Duque * ' - *\ 
a ganalla, 6 quedetemendofe, compraua por lo menos qua- - " * *
tro,o ícys días de dilación,por beneficio de los quales era muy - 
pofsiblc ganar el fuerte de S. Catalina, a quien auia hecho ya  ̂
dar algunos aflataos en vano el Morichal de Biron.Pcro enga- 
ñofc'Dorquc llegado el Duque aNcufchacclcon todo fu G i- G un* el 
po,a ios 1 2.de Hcbrero,y plantada el día figuicncc la artille- Duque a 
na pófeí tercio dé Don Luys de Velafco, a menos de cien ca- eH^Juf 0 
nonazos tirados,començaron a parbmentear I os de deocro, y chut el, 
fueron admitidos acompoficion.Ayudo mucho acílo conGi 
bri el Manchal de la Chatra fu padraflro,mo(lrandole el peli
gro cuídente íi cíperaua el aflata o. Salió aquella tmíma tarde ; 
con todas lus coraças M onf de G ibri, y entro el Duque de 
Parma en la villa con la Infantería Efpanol j , adonde fe alojo 
apcíar del Goucrnador de la plaça, que con Infantería en au- 
n>ero de 300 hombres, fe auia entrado en el Cadillo,y crataua * ^ 1 
de dctcndcfle con pertinacia. Mando el Duque plantarle por^ * 
m mañana la artillería^ antes de comcnçar a batir,cuuo el Go — * * * 
ucrnador atreuxmicnto de hazer íalida,cn que perdiendo algú - - * * 
nos hombres, y juntamente el animo, recurrió a los ruegos;,, *
y obetmo gracia de la vida : aunque fe fupo dcfpucs, que los 
Franocfes que k  acompañauan(coruo es columbre) hafta de- \ 
xarle en füuo, fe la quitaron: porque ofóalabarle de haucr fi- 
do vno de los que macaron en Bles a los Principes de Guyíi.
' r ’ L 3 Eftuuo
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Eftuuo el Duque dos en Ncufchatel,y pardo a los 1 f. de 
xando allí por Gouernauor ai Capitán Gonzalo Fraco de Aya 
la, de 1 tercio de Don Luys, con fu Compañía, y otras dos de 
Valones. » ' s ■ ' ^

Marcho el cxcrcito Catholico tres dias deípues de íálido de 
Nenfchateljfiempre en batalla, con vn tiempo riguroíifsimo 
de yelos5y nicues y hollándole a vcynte y ocho del dicho en la 
placa dcarnus,con intento de continuar el camino hada Roa: 
para llegar a la qualfaltauan apenas íeys leguas, llego vnauiío 
del Almirante Villars en efta fuftauua. Que hallándole muy 

¡ene el apretados los filiados del fuerte de San ta Catalina, aman (con 
Duque fu orden) uaqado vnafalida, parte con Infantería Franccfa, y 

del efla- Valona, y parte con las picas Alemanas que tenia a fu cargo 
do delfi- Don Antonio de la Mota Villegas, y dando de improuifo en 
tto de las Hincheras', auian degollado al pie de ochocientos ene

migos de todas naciones, en cfpecial Inglefes: que aman 
los Catholicos íido Señores de las trincheras mas de quatro 
horas, y como tales allanado mas de quatroeientas brzq&dc- 
]las i cncláuado cinco piezas de artillería, echado a fcíUr el 

'i  ̂ xtionte abaxo tres, y retirado otras"tres có ganancia de bande 
* * " ttts,y perdida de folos diez Toldados. Que cíiaua el de Bearne 

afhgidiísimn por efto,y por fu heridajy que íin duda íe rctira- 
’ ua a Pontalarche.Por lo que fuplicaua a fu Alteza que no fe pu
f ficílc en trabajo de íocorrclle, pues Dios lo ama hecho ya por

‘ x aquel camino, que fohmcnte le embiaíTe trezicntos Valones,1' 
y con ellos el mayor golpe de dinero quefucíTe potable,y ai- 

Vavece - guna poluora.Pa'i ccioic al Duque que era impotable,que por 
resfibre ocaíion devnaíalida,lcuantaíTecl Principe vn litio tan porfia- 
eljocov- do, y en que tanto le yua • y juntando el confejo íe dilcurrio 
ro « de vai lamente fobre el cafo, los que al principio aman íido de o- 
T' pinion, de mcrci el íocorro a viua tuerca, dezian , que no í e J 

deuiaíiar tanto en el auifo de Villars ( hombre arrojado, y 
deíleofo de ganai toda aquella honro folo)que baflafle a hacer 
mudar vna determinación tan bien acordada, y que no folo 
eraconuiníente certificarle dclfuceÜb, y acabar de faberíi el

cnemi'í
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enemigo ama lcuancado el litio, anees de bolucr las efpaldas, 
p e ro  conucnicntiílimo el feguirle ,pues dcídeallifc le podía- 
con facilidad cortar el paflb de Pontalarchc, y darle la batalla 
mientras duraua la aprchenfion y terror de aquella perdida: 
que la reputación del excrete o Cathoheo era tanta, que nada 
la podía menofeabar, lino el dexar de vera Roan, o la cara> 
aquien tan poco antes les ama moftrado las efpaldas. Puédale 
clcriuir al Rey (dczian ellos) que focorrio a Roan cílc cxcr- 
cito, pues con tanca cofta ,y  cuydado le ha hecho aparejar pa-" 
ra ello v: l w-  ̂ ' 4 »

Dezian otros en contrario * y fu cabera el Duque de 
Humcna,quc no era cordura aucnturar por vera Roan,lo que
fe aucnturaua por focorrella. Que auia hallado otras vezes 
tan verdaderos los amíos de Villars ,quc no poma duda en 
que el enemigo ama dcfalojado • y que pues el íc conrcnraua 
con tan poco, que Tele cmbialíe luego, y aquel cxercito fe re
cogiere a parte , donde acabado de dexar pallar el rigor del 
inuicrno, pudicíle guardarle laño y encero para emprender 
otrasaoías mas importantes a la primauera, que el ver a Roan 
dcfpucs defocorrida, y al enemigo retirado a Pontalarchc, rc- 
fugio liguro, y fin que fe le pudieíle quitar con fuerzas m dilí-  ̂
gcnciashumanas . Arrimóle el Duque de Parma a elle pare
cer : que le humera de collar tan caro como veremos prefto: 
cmbiando quatrociencos Valones, y ciento y cincuenta Fran- 
cefes a cargo de Monlieur de Bar v del Capitán Maximiliano 
de Hcrroguicr: porque ni el litio íc leuantó ( aunque en todo 
lo demas cfcriuto verdad Villarsjm la gente y dinero cmbiado 
( que entro con felicidad) bailaron, para que en muy brcucs , 
días dexaíTe de ver fe aquella ciudad> no folo en la mifma apre
tura que antes, pero en tanto mayor,que brcucmenic liego 
a mayor aprieto ,y  cftuuo muy a pique de ver fu ruyna. D o
blo aquel mifmo día el Excrcito Cathoheo la buelta de Pon- 
tai mtjcon intento de pallar por allí la Soma,y entrar en el Pays 
de Abeuila( como lo hizo) que fue otro inicuo yerro, pues fe 
dio ocaíio en aquello,a que có la vezindad del Condado de Ar 

i L 4  toy$j*
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toys,fc dcfmandafle mucht gen ce Valona, y fe boluieflcn a fes 
caías mas de trczicucoS hombres de armas de Jas bardas de 
Flandes. » * i ! » * * * u,.)-

El día que el Duque de Parniaalojo en Pontarmi/e moftra- 
ron hizia la tarde cacorzc tropas de cauallos del enemigo,con- 
duzidos por Moníicur de G ibri. aunque elcarmentado de las 

' otras vezes, no hizicron mas que arrimarle dcmaíiado a vnos 
<1 fetos que tenia ocupados don Antonio de Zuñiga,aquien toco 

*Duque aquel día la retaguardia con lu tercio,y boluer mas que de pai
la Soma, fo, en viendofe Taludar con la mofqucccna. Pafsoel Duque el 

rio por el puente,y dcípues de aucr eftado dos deas en Abeui- 
la, ciudad de las mas principales y fuertes de Picardía, licuó el 
cxcrcito a los contornes de R.uCjVillaCaluimfta, fortifstmade 
(icio por cftar entre vnos pantanos, que hazcn allí la creciente 
de la mar,y el curfo del rio Soma. Alojofe el Duque en la Aba- 
día de Formcnticr,diftancc vna legua de Rmc*y porque no pa- 
rccicfle que fe eftaua allí fin hazer algo, mando que fe abricf- 
fen trincheras a la dicha villa, por vna calcada de las Q**ca  
Flan des llamau Diqucs.Diofc eda emprefa a los Francefc,con 
promeíáde'íi le alojaoan(como prometían}en vn rcucllin,que 

' J “ íe proíiguiria la emprcíacon coda la Infantería: mas como no 
fe cumplióle primero, no fe pufo en platícalo fegundo. -  

Pide f o - '  . Apenas comentó a enerar con el mes de Abrií, laPrimauc- 
lorro Vi raquandoboluio a importunar por focorroel Almirante Vi- 
llars ps~ Hars,uo menos arrepentido el dcauerlediucrtido,quclosDu 
ra Koav. qucs,y todas las caberas del cxcrcito Cacholico de no aucrfelo 

4 t dado el qual fe hallaua enflaquecido de mas de quatro mil In
fantes , y feyfeicntos canallos, por auerfe buelto muchos a fus 
cafas,y por enfermedades caufidas del rigor del inuiemo, que 
aquel año fue excefsiuo. Entre los que llegaron a lo vltimo de 
fu vida,fue vno el Marques d 1 Valto, a quien lleuat on deíau- 
ziado a H edió, dcípues de aucr paíTado notable peligro de 

■ • quedar abraí ado de vn incendio repentino que padeció en 
Formentier fu cafa pajiza, de la qual con 1er en medio del día» 

1 pudo Tolo íaluar fu perfona, y criados, pereciendo la mayor 
, ' * 1 parte



parre ele fus Cauallos, y roda fu recamara. Llegáronle al Du* i ^92.' 
que afcys de Abril algunas reciuras de Valones del Piys Baxo, Procur 
y rcfpueftadcl Conde dcMansfele, en que le negaua quatro- el de Per 
zicnros Efpanolcs del tercio de Don Alonfo de Mendoca, que m* rehe- 
auia cmbiadoa pedir cícuíandoíe con quepeoíaua cmbiarlos z mr fue-  
aFrifa,por cícudo de todo lo detuas: como a la verdad conue xet cite, 
nía,y era tanta la confianza que el Duque tema en cfta nación,. 
qoeporyr algún tanto acrccctado dclla , cmbio a mandar al 
Capitán Eftcuan de Legorreta, que de los Efpañoles que rema 
a fu cargo en París, le embude dozientos hombres, ordenan* 
dolé que procurade embiaríclos al camino, que ama de hazer , 
defde Abeuila a Roan, como lo hizo a cargo del Capitán Don 
luán de Carauajal.' } ' * *
* Supo el Principe de Bearne ellas di!igcticias,tan a fu pritici- U ce ende

{)io,que causó grandes fofpcchas contra algunos Franccfcs, de que <tri
ol que cntrauan en nucílro confcjo.dano de unpolsible rea c- bt* el de 

d io , pues fuera de mayor incónucnicntc, raoftrar declarada ‘Besrneal 
deícoqfianza. Valí endo fe pues d cfta ocafioh, hizo faberal AI- Almtren 
mirante la flaqueza de las ramas á que fe abracaba el Duque de le Vi* 
Parma,y que era temeridad cípcrar focorro,de quien auiendo- llsrs* > 
le podido dar con tantas ventajas lo auia rehuía do : y eftuuo - v 
bien a pique de hazer cfta negociación mayor cfeeo,quc aman * ;, * \
hecho hafta entonces las armas,y los eañoncs*y al fin fe reíóiuio * * t /  
el Almirante en rcfpordclJc,que cftaua prcfto,y aparejado pa* mt>
ra entregar aquella ciudad, y fu perfonaa vn Rey Catholico  ̂ r 
dií.n > de heredar el ccptro de San Luys. Causó cfta rcípucfta RcJpaeJ*- 
gran alteración entre la nobleza del excrcit© Rcalifta. pues te del A l 
íundo la mayor parre dclla Catholica , y viendo que tras aucr* miraical 
les prometido el Príncipeel reduzirfe a la Fé dentro de feys de ‘Beer* 
mcícs,dclpues de aucr dexado pallar mas de dos anos fin tratar ne. 
dcllo, rchuíaua el acabar 1 1 guerra con vn remedio tan fácil, 
como neceílano para la laltid de fu alma,y quietud del Rcyno.
Defpucs de aucr hecho en nombre de tQdos,vnalarga oración 
el Manchal de Biron el viejo,y no alcanzando del otrarefpocf« 
ta, fino que no cftaua puetlo en mudar de opuugn hafta qup 

1 1 Dios
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Dios fe lo infpiraflc, y que no era rcfolucion aquella, para to-* 
marla,compclido por medioshumauos,nicmrc clruydo dé 
las armas, determinaron defamparalle mucha parte deltos, co- 

- rao realmente lo hizieron, retirandofe a fus caíaá mas de mil y 
quinientos cauallos, toda gente noble. Tan ciego en fu error 
viuiaentonces eftc Principe, o tan recatado de no hazerfe fof. 
pcchofo a los de fu religión, que osó perder tan grandes fuer
zas,y menofprcciar tales efpcran^as parecíale íin duda, que fc- 
guir la fortuna, y alianza comentada, fedeuia hazer aunque íe 
topaíícn dificultades, antes que experuncntar(dcxando elle ar 
rimo cierto)ofrccimientosquc podían lahrle dudoíos, a tiem-

w po que no pudicíTe bolucr a cobrar lo que d&aua: íiendo difi-
á  .......................  ‘ 'ciliísimo el faber elegir el punto conucmcntc para mudar par-̂  

iido,mas adelante la fortuna , o caufa mas alta, fe lo encaminó 
con todas las fegundades que pudo deífear fi bien auei lo dtla* 
tadocon tanto ricfgo de lo mas importante, folo puede pare
cer tolerable a los que con nombre de políticos quieren que la 

f . religión (irua al citado. f ' *
Jlm fodd' ’ Recibió el Duque de Parma auífo deí Aímiranee^itlarsa 
Alm irñ' los doze de Abroen que le amenagaua de rendir la ciudad, íi- 
U  < Vu  no era focorndo páralos vcynte.Parccio fobradaprifla, y brar 
lias para ua dcfcoufianqa1, cotejada con la confianza de antes: eílremos 
elDuque. que pudieran ocafionar mil ínconucnientcs.Quedauanlc coda 

via al Duque algunos qucallanar,y no fu c el menor la renitcn- 
‘ cía de losEfguicarosdel Papa,fomentados por el Obífpo-Ma-

' tcuchi, Comisario General de fu Santidad ¿ y de coraron 
, i Bcarnes.El qual tomando por achaque el yr a buícar dineros a 

Ambcrcs,dcfamparó el exercito en h  ocafion que roas demera 
afsiíhr en e l, para reprimir las fediciones, y demandas impor
ta ñas de aquella gente. Rehufauan los Efgui^aros el paTar 
adelante fin fu remate. y al fin tras largas alteraciones, fe coiv* 
tentaron de marchar recebidas dos pagas * que fe las huno de 
prertat el D uque, dilatando el pagamento de vna, librada ja 
ta gente de fu Mageílad y para que , y para otras dos pagas en 
paño feauia tomado mueítra; con la qual licuados vnosde la

pofíefsion

¿ *
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pofíefsion del dinero,, y otros de la cfpcran^a de mas honrados 1591 
dedeos, fe diípufíeron todos a la parada para quando fe les 
ordenaíle. - ' ’< * - ' <  > , , ,
, En el modo de conduzir el excrcito huuo varias opiniones, Refacías 
y al fin fe refoluio en el coníejo > que íc llcuaíie por el camino el Duque 
mas corto: y afst fin boluer a pallar por Poiuarmi, que toda víafocorrer 
era algún rodeo,y el pallo de la puente, ocalion de cmbaraco, a cB^au. 
y detención, fe pafsó la Soma a los diez y ícys del dicho, por cí 
vado que haze aquel no,con cníancbarfc mas que en otra par« 
te,entre Crotoy y San Valcri llamado la Blanchctaque, A guar
dóle a la baxa marca, y con todo ello huuo de nadar mucha1 **

Íjarte de la Infantería de la retaguardia; aunque fin peligro por . ♦ n
a maníedumbre con que corren cali todos los nos de Francia,« ' . *

y en cípccial aquel Caminóle tres días a toda la diligencia que '  ■
le permitida vn exercitoquellegauaa catorze mil Infantes, y 
aquatro milcauallos. fin otros fcyscicntos quctruxo al cuarto 1,
día Monfide Sampohcl qual vino acompañando dcfde Rens o í  . ,
Champaña al Legado Apoítolico: que no quifo dexaríé de ha- * 
liaren aquella jornada .-animó fu prcfcncia mucho a todo el J l * 
excrcito, y ya no fe defleana fino venir a juila batalla, lo que ' ' t * 
no era creydo por los mas prudentes, por hallarle el Principe 
dcBearnc con tanta parte de fu nobleza menos, aunque lia 
ellayguaIalaCaualleriaCatholica,yporoofcrveriíimiI que 
quiíieífe perder lo ganado en tantos mcíes de litio,ni encorné- 
da la íuma de las colas en manos déla fortuna. Pcríuadiaofc » ,s 
con todo elfo a que aguardarían en fus pucílos, y que fortifica- . 
dos como fe fabia que lo cílauan, no era fácil fino bien dificul- . 
tolo echarle dellos. 1 v . „ „ ** ’ ' r * f

Marchóle el quinto dia en batalla conlamifina orden que 
en el primer locorro,y el figuicntc ni mas ni menos,q fue el de 
los diez y nueucdclmcs, íiu que halla entonces, ni por vía de ¡ 
íuifo # ni por cantidad de cauallos, que de ordinario íc cmbia-
uan a tomar lengua,ie pudicfleíabcr el deíignio,y el progrcilb > -
dd enemigo, que daua mucho que penfar, cauíando aquella , . ,
faipenfion ancuas foípechas,de que los R calilas íc apcrccbiaa **

' ,  . f ala
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159*. ala batJla. Confirmóle mas elle peaíamicoco el d ’u  Je * 
vcyntc, pues llegando el exereno a vnas tendidas campañas 
tres leguas de Roan,fc comentaron a dcfcubrir algunas tropas 
de capullos, aquien los nueftros cargaron luego, tocando vna 
arma muy viua en el Campo, que al punto íc pufo en batalla. 
Era ya tarde,y no fe acabaua de v crtficar la ocaíion de aquel al* 
boroto, y aísi fe hizo allí mifmo el alojamiento,en que reposo 
fe gente halla el hazer del día, que de nucuo fe pufo en orden 
de batalla. Boluicron a media noche los corredores, con atufo 
de que autan cargado los enemigos hafla cerca de Pontdebr- 

'Atíifo q che.Pero el que llego de Roan vna hora el Sol fáltelo, acabó de 
/1 viene declarar la duda, afirmando cinqucnca cauallos del Almirante, 
de Roan que por fus ojos aman vid o de falo jar el día an tes, al de Bearne 
al rDu- con todo fu Campo> y tirar la buclta de Ponddarche, adonde 
que* 1 eílana alojado delta banda: aunquXcubierto de la artillería de 

\  aquel Cadillo, que es délos mas fuertes ,y bten artillados de 
. í . . _ Franela. Atirmauan mas, que hada el rio fe aman retirado a 

d , s Caudebeefe los váleles de armada,y vna galeota con qutgwar- 
,, V  dauan la entrada de los baílimentos por la Sena. Difcutpauaíe '
, a Vi Uar s d c no au cr aui fiad o an tes,' co las muchas diligencias que
 ̂ , el enemigo auia hecho,para impedirle el comercio con el Ca-

** k jrocoícgadojhmchicndo de embu fcadas los lugares capazcs 
’ delías,todo en orden a no dar lengua de fu re tirada. Los Fran-
*  ̂ eefes, y en particular los que han ciento las Hidorias de Hen-
*, , fiqueQoarto,$on b  pafsion natural, y b  «(lunación grade que 
. ' , hazian def(como fin duda podían,fi en alguna manera modera-

jan el excedo de fus aféelos)llaman a ella refoiucton ( que a la 
verdad no admite ninguna caufa de jactancia )acio de íinguhr 
prudencta v dan fus razones harto aparentes, por no conféfbr 
que t chuso 11 batalla. como fino huutcflc cafos en que es afto 

# de mavor valor, a trueque de encaminar el bien común, Tor
ear vn Rey,o General Je exes cito fu ardiente y natural dedeo 
¿c llegara las manos, vpor elle camino vencer fe a fi animo.'

' 1 Qdj.nta * lo prún’ro es cierto, que en los fictc dws que mar-
, v * cho el Duquc(aduircicndo que lo fupo el Francés defde el pri
\  ít 1 ' " mero)

\
\
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mèro) boluio a fu Campo toda la nobleza que le aula dcxado, i j  «■ *. 
con que excedía cl numero de oucftra Caualleria con conocí«u 
da ventaja : y fu Infanteria no ay duda en que fe ygualaua con 1 "
la Cathoíica, y fin embargo fe encerró en Pontdclarahc. Y  cl ¡ 
Duque de Parma contra íu propria opinion,y la de los Confo- 1 v ' ' ̂  * 
ieros Efpañolcs,quc era de y rie a bufear a fu alojamiento,} por ' A  "
lo menos obligarle a pallar c iñ o  a cañonazos, con perdida d e “ J, *1* 
reputación > dcfpues dé auer alegrado aquel dia, y cl ligniti»" * * ; t * 
t c a los Rúan cíes con íu prcfcncia,y con la de fu cxcrcito,paf$4 ' ¿ _ 
la buclta del Pays de Caux, en la alta Normandia, con intento - 
de acabar de limpiar todaaquella ribera baila la Haura de Gra- 
eia, íolo con ganar la villa de Caudobeck fituada (obre la dicf- ? * 1 * 
tra margen della, tres leguas de Roan f y quatro delfc Haura • - *
de Gracia. .. c % f . “' , - ;  * * ' - _ ’ " _■

Llegó cl Campo a villa de Caudcbcck , a los vcynte y qua- L ito t i  
tro del dicho,y lo primero que fe hizo fue, dcúlojzr la armada Capia* 
enemiga, que en numero de treynta vaxclesguardaua el rio. legado a 
tíizofe con facilidad,ganando los nueftros la ñaue Almiranta, vtft» do 
la galeotai, y otros vaxeles menorés. Atendía a ello Mas de la Cfudc- 
Mota General de la Artillería ; y queriendo entretanto cl Du- 
que de Parma reconocer el podio de pJanralla, acompañado . /
d 1 Principe fu hijo, y de otros muchos, fe adelantó, cubierto, A  A  
algún tanto con vn ribazo,con folos Pro.pcrcio fu Ingeniero,} V  * •
Jos Capitanes Pcñucla,y Diego de Eícobar, entretenidos y fol Hieren 1 
dados viejos, tiraron los enemigos házia ellos algunos arcabu- alDuque > 

, vno de los quales hirió ai Duque *cn cl bra$o derecho/ de Paré 
en ygual diílanciadel codo,y la muñeca: vino el golpe algoca- maenvn 
fadô  y affi fe dctuuo la bala entre las dos canillas. Fue cita def- brago, ;« 
gi acia caufii de los inconuenicntes que veremos, y la primera, Abrafe 
que tuuo cl Duque delle genero, no aulendole lacado hada lotrin-  
cntonccs vna gota de fiingrc los auenugos, con aueríc metido eheras a 
entre ellos infinitas vezes, no menos como íoldado que como Caude- * 
Capitan ; N o fe dexó por d io  de trabajar por ganar a Caude- bcck , y  
bcck,y abriéndole la noche figuicntc trincheras, y plantada la rinde fe  
batería,amedrentado cJ prcfidio a los primeros cañonazos,co- luego»

. f ' meneó
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i  menço a parlamcntcar. Salió otro dia dcfpucs con armas y b x
gajc,y entraron de guarnición tres compañías de Valones, y la a 
de Elpañoles del tercio, de Don Luys de V elaíco, del Capitan 
AntonioCauallcro de Ibarra,aquicn fe encomendó cl gouier- 

1 ’ no de aquella plaça, donde fe halló cantidad de trigo , y otras"
. f prouifioncs que fe teman para el fudento del Campo Rcahd»,

; de que fe Ueuó mucha parte a Roaiv aunque hizo dcfpucs har- , 
ta falta,como veremospredo. Apenas le auian hecho al Duque 

Amfo q de Parmala tercera cura en Caudebcck, adonde entró con 
tiene el dedeo de mirar por fu falud, quando fe tuuo auifo, de que el 
Duque : Principe de Bearne venia marchando a gran diligenciaron to~ 
d eis ve• da fu nobleza , y gran golpe de Infantería que auia lacado de 
tfiiu del las ciudades ,y  preíidios comarcanos(ademas de la eftrangcra) 

i. que como abataÜaqueya no podía efeufarfe, venían toaos a 
pie y a cauallo,con la proratitud,y confian ça que acodumbran. ' 
Causó edanueua notable melancolía en el D uque, por4 verfe 
impofsibilitado de poder acudir, como hada allí con fu perío
ca: y lamen taüafc v mamen te de que le faltaífe íalud q t^ L jpas 
laauia mendier.' Iuntó el confcp, y proponiendo el 

t las colas, los mas fueron de parecer, que pues era impofsiblc 
boluera Picardiadin venir alas manos con el enemigo deíiud- <■ 
tajadamente,íe cfcogicfle vn puedo en que aguardalíe,tal qué 
a mas de fer fuerte fe tuuieíTen las cfpaldas figuras, y los badi-„ 

'« ’ * » mientos ala mano. Propfafofc por el mejor el cafar de Lilibon , 
* del Conde deBnfac ,y  a ede efeto fe comcnçauanya a dar las
mins ef- ordenes en la plaça de armas,quando por indancia que hizo el 

ferurlcu  dicho Conde ayudado de otros intcrcûàdosafe mudó depare"* 
quartcls ccr-.ponicndo las vanderasen Iuetoy,y fortificando allí de bue- 
do. * ñas trincheras vn puedo,capaz de poder aguardar en d,la furia

. V  con que venia el enemigo con yooo.cauallos^ masde 1 5000/ 
' *1 * Infantes. Conociofc predo el yerro,y el daño que caula en fe* 

,w mejantcs accidentes, el anteponer al bien publico los interet
'* - fes particulares: porque Lilibon por edar mas cerca de la H-W*

* ,  ̂ ra de Gracia, era puedo mas acomodado pararecebir los focor
. v T. ros, y badimcncos que podan venir al cxcrcwo por mar,

, Auid
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SI X

‘Allia Cido ncccflario parafacar la bak dci braço al Duque,T t j  92, . 
abrjrfcle por tres partes,con que de todo punto fe hailaua im- Enesrgs 
pofsibilitado de gouernar el cxcreitov, ni ponerfe a caualloj j  el Duque 
afsi ordeno que toda la gente del Rey obcdccicíTc al Principe el excr- 
(a hijo como a fu perfona propia : no fin emulación grande del ata a fu  
Duque de Humena, que quificra aquella honra para fí, como bjjo* < 
Lugarteniente de la Corona de Francia: pero difsimulolo con ?
di prudencia, y enuejecido fufrimicnto. Començofe a fártifi* / 1 
car marauillolâmente la plaça de armas, pareciendo que pues ' ,  ~ t
el enemigo nos venia a buícar , tenia obligación de buícar- ' 
nos en ella : y mas viniendo con fuerças tan auentajadas : pero - ** 
no lo hizo afsi ; antes en teniendo auiío de que fe auian acarno KiJoTtíi 
pado los colegados, en parte donde con facilidad fe las podían ciou scer 
quitar los batimentos > dio fu negocio por acabado-, y dccer- dudé de$ 
minó ayudarfe cambien de los yerros de fu enemigo : con fe jo Besrues* 
alabado.de todos, y feguido de ¿oíos los labios y prudentes Ca-
pie «ID CS ^   ̂ *** >  r  „  -J>«- V  *  *  *  *  t *

El propio día que el enemigo llegó a nueftrá vifta, fe alojó 
a menos de legua Fraoccíá, fin que por nueftra parte fe le im- , , 
pidieflc : La plaça de armas Catholica era en muy buen litio: ¿
pero por auer a fu lado otra algo mayor, que fi t í  enemigo la ,
ocupaua podía ofendernos con ventaja,le h izocn ella  vn 
fuerte, en que le pulieron tres medios cañones, con que le af~ 
íegurauan entrambas / Los dos primeros dias huno algunas 
ciTaranniças, a que rio le permitió lalir nueftra gente : íblo las 
huuo éntrelos Francefes,aquicn es impoísiblc quitar elíalira 
cícaramucar. Y  el tercer día por Ja mañana intentaron arrimar- 
fe al Campo Cathoheó,echando alguna Infantería házia la pla
ça de armas que guardaua el fuerte,a ganar ciertos fetos,impi- 
dicndofclo con valor nuellro clquadron* bolantc, y echándo
los de alii con algún daño • Pocas horas dc/pucs defto le echó 
de ver, que el enemigo defalojaua pira mejorar de puerto, y 
dando el cortado a menos de media legua a la frente del Cam**
Po CathoÜco, pudiera rcccbir vn mal golpe,fino fe gaftara en 
confciosi y confultas con el Duque ( que toda vía cftaua en

 ̂ Caudc-
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1 $92. Caudebeck cerca de vnategua de! excrcko ) ci tiempo que fe 
dcuicragaitar en la cxccucion. Peligróla y cail impoifiblc ma- 

f < ncra de gouernaj? : pero forçofacn la r cio lue ion que tomó de 
’ entregar d excrcita a &  hqo,cuya cxpcri6cia,il fuspocosaños.

la dexaran ygualar con fu valar, es cierto rque aquella ocafion 
\ no fe mal lograra. Embio elDuque a toda diligencia al Capí-'* 

tan Efeobar, mandando que fe acometicflc k  retaguardia ene* 
miga,fi era aísi que eítaua(comó dczian)có poca “orden,y mez- 

' ciada con el bagajcihazicndofc el traer defpues ca'^na btcrilla. 
Pero ya cnlas ydas yvcmdasfc auîa puefto todo en razo,fin na a s 

Jrenici* q leu es efcaramuças,y prtfió en vnadcllas del Baron de la Gha- 
gí *3«- tra,por focorrcr al Duque de Guiía¿empeñado demafiada en- 
ron de l& ere las tropas enemigas* ; ! ' 1 ' lr ' r
Chaira. '' A bjofe el Principe de Bearne aquel mifino día con fu Cani- 
* * t S i » '1 po,póco mas de media legua de los coLegados,en v n pu cita liar 
j  t to fuerte rodeado de boíquesy-fbíTos(como a cada paflo los ay 
e ' í en aquel Pays)y poco antes de anochecer, fe trauó vnatefeara-

3r>rauafejnurça con.ntteft ra Infantería Franccfa, talque fah6 fèëô^(ftr& 
una ejea por fu ocafion no fe llcgaílc a dar la bdtaüaManoíe de íacar got 
ramttfg, pç de Infanrcria, y guarnecer los fetos para ojear al enemigo^ 
y  cu el afe que con fu primera furia acoít umbrada fe venia arrimando de- 
i l fucejfo mafiado. La primera Cauallcria que llegó al arma que fe tocó 
dellŝ . en el Campo,fue la rropa qüe tema a fu cargo D on Carlos Co-

 ̂ , Joma.fu compaqia,y las dos de Don Alonfó d¿ Mendoza,y Ca
¡ ítcllano 0 1 iuera,goucrnadas por fus Tementes. Llegaron luc-

* \ go las de Aníbal Bentiuolio, y otra también de lanças con vn 
' Teniente, quepor alojar ya eí Duque en el Campo le eítauan 

‘ de guardiaxon las qualcs acudió en períoña el PrincipeRanu-: 
 ̂ , cho. Pretendían Don Carlos,y el Bentiuolio la vanguardia pa-

r  i ra cerrar con el enemigo el vno por aucr llegado el primero a ’ 
, w la bcallon, y el otro poi fer de guardia : y citando kircíbtuto e l! 

' * 5 Principe, llegó el Comiílaria General torge Baila, y declaró 
1 * ! ©n fauorde Bentiuohotel qual ccrró-con vn eíquadronzillo'dc 

. Infantería Inglck, y fin poder penetrar por fus picas, al tomar 
, I* buclta le hirieron de vn a rc a b u c o  en va talon, y mataron

* a fu
t
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*55**aíli Alférez: aunque npfcperdió el cftandarte. Quifo cerrar 
Don Carlos, y tras el D iego de Auila Calderón con iu compa
ñía,y la de don Ojauio de Aragón»gouernada por fu Teniente 
Gabriel Rodríguez,y otras tropas queauian y do llegando, pe
ro dctuuolas el Principe con la efpada en la mano,pareciendo- 
les a el,a Monf.de la Mota, Iorge Bada, y Don Diego de Ibar- 
ra, que aman llegado al arma, que era temeridad acomerer con 
CaualleriaíoU a Infanteriaique aunque en campana rafa, cfta- 
na franqueada de manpucfto,dc mucha y muy buena mofquc- 
teria. V

Comen^auaya a cícurecer ,  quando d  enemigo retiro fus y  herid os 
tropas, con perdida de algún a gente de confideracion. Délos en la cf- 
nueftrosfalcaron algunos, y otrosfohcrouheridos, vno dcllos caramu- 
fuc el Conde Oracio Efcoco, gentil hombre de la carnara del ¿u» 
Principe,que filio con vn braqo roto. Aí Principe ,y  a dosCa- , j * 
piuncs,les muaró los cáuallos*Deia Infantcriaencmigaquc- 
daroo muertos aí pte de ciento, y Hiera mayor la perdida lino

> \LIBRO Q JJNTO . v t<>

Muertos

»9

i

fobreuinicra la nochprporquc nuedra Infanteríapeleauade lu
gar aucntajado. t 1 ’ ' '

Con ocaíion deíla retirada, fe reconoció menos de tiro de Ocúpatê
* arcabuz mas adclatc,otro puedo harco fuerce co fu feto,y fo£ los Cato- 

fo, la bu cica del cnemjgoty por la comodidad que daua para te- leeos *vn 
ncríe apartado,feocujpo aquella noche,con intento de prcue- puejlo,y  1| 
oir aí cncmigo,y coníulcardefpucs fi conucnú fuílcntallcJDio ganóle e l  ¡i 
•r parte al Duque aquella noche de todo,y aunq no fue de opi- emitugo 
ilion que fe cmpeñaíTc gente en aquel puedo, tuno mas votos 
el parecer de los que aeonfcjauan que fe fuften talle. Matero fe 
cn el hada ícy fcicntos hombres Españoles, Valones, y France- 
*«,y por mas que aquella noche fe procuró fortificar quatoíc 
Püdo> no fe hizo mas queahondar el fiado por [afrente, no cn- 
randi> de las eípaldaspor tener ta cercano el fbcorrq. Llegado 
el día figúrente, facó cn amaneciendo eí Principe de B carne, 
vn efquadronde tres mil Indultes Ingleíes, y Holán defes, y  
haziendolcs efpaldas con coda fu Infantería, y Caualíeria, Ies 
Oiandó qu cacomcticdca el feto, o  uiacbcroa» El Conde Phi- 
‘ * ' M Iippc

^  *

i <
* -t * t»
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1592.. lippeNafao, y el Coronel Veer,conductores deltas dos nacio
nes,cerraron con el,por la parte que le guardauan los Capita
nes Don Aluaro Oforio,Don Luys Brauo de Acuña,Don Dic 
go de^l edma,Efpinoía,y Antonio Gonzales, todos del tercio " 
de Don Antonio de Zuñiga • los qualcs hizicron valcroía re- , 
íiftencia, con muerte de muchos enemigos ¿ que temeraria*,

„ mente intentaron a pallar el folió: mas viendo las caberas dé-

0- líos el daño, partieron la gente en dos partes, y ganando las,
pumas del tnnchcron por fuseftremos, aunque diflantcs en
tre íi mas de mil palios, guardados por laBarlota Coronel Va-" 
Ion’, y Tramblccourt Francés, comentaron a acometer a los"

* Efpañolcs por las efpaldas.lin que a todo ello fe mouielle na
die en fu focorro,m en particular Camilo Capizuca,a cuyo car *

„ ^  go eltaua el cfquadron volante,a lo que dixerou por no tener
orden Quedaron aquí hechos pedamos cofa de 2oo.Eípañole$> 

i . gente granada toda,y muchos dellos Oficiales reformados, y 
< .  ̂ heridos entre otros los Alferezes Antonio Pinto de Fonfeca, *

' 1 Alonfo Vafquez,Ioan González,y otros, délos CapiwnoNna -?
v * rio fold Efpinofa,y de las naciones pocos, por no tefter lexos 

* ,s ' la retirada , quedando la opinión del Duque aprouadacon el 
* fuedfo, y fu prudencia acreditada, con hauerfe moftrado de • 

** mejor viíladefde mas Icxos. - * . ' * — *
Pretede ’ Con elle buen fuceííb ttfuó el enemigo cortfíaca de daí la ba 
el Hear- talla aquel dia*y afsife arrimó de mancia, qfuc mcncíler facar ’ 
ves dar todo el cxci cito de la placa de armas(faluo los Eígui^aros que 
la bata- quedai ó en efquadro en clla)y parte de la artillería,para abri- 
Ha i y no gar laque eltaua alojada en aquella frente,y plátar quatro pic- 
llega a cas fobi e la mano yzquierda,con q fe les comencó al/azer mu 
efeto. cho daño.íin rcccbille de la artiIlcnaHugonota, por no tener

elimo en tan buena difpoíicion.Eftc día mas q otros hizofal*
' ta la períijna del Duque qaunqfe viítionopudo vello ni citar 

' allí. Y el tiépo q fe perdía en atufarle del eítado de las cofasqu
~5 4 to con la inrcíoJucion con q entretanto fe mandaua, pudiera

.j , ocafionar algun daño notable pues fiemprc fe creyó q aquel
: * 1 chafe hauiade llegar a rompimiento: y aunque en cantidad,*
1 - ' ’ T, * <  ̂y cali*
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y calidad de la Infantería, fe tenia clcxercito Catholico por* 1591. 
fupcrior,labia el Pnncipedc Bearnc quefaltaua mucha della, 
con que parecía impofsiblc dexarfede llegar aquel día a las 
manos. En laCauallcnafe conocio luego gran falta, cfpecial 
en los hombres de armas: difeulpandofe el Principe de Simay 
que los goucrnaua,con que fe auian ydo aquella noche el Pays / ,  ,
Baxo pallados de trczicntosfnotablc infamia) y el Comiflario . > ,
General Iorgc Bada, con que aman falido mas de quinientos. \ 
Cauallos ligeros a bufear de comer,y forraje para fus caualLos, • < 
de que fe padecía notable falta. ’ ;
. No Je pareció al de Bearnc,acometer los puertos fortifica- * 

dos de nueftra Infantería, ni a los que gouernauan uuertro c- ' : 
xcrcitOjíalirdeliostandeíaucaiajadamcmc. aduirtiendo,que ,
fiendo el enemigo el que acometía, cíhiua obligado a hazer- 
lo, no menos que los Carhohcos a coníeruar el puedo,y la pía 
p de armas. Y  aísi perfiftiendo entrambos Campos en edar- f
c quedos, fe continuó por mas de ocho horas vna perpetua . 

iluuia de cañonazos, haziendo, y recibiendo aun mayor daño Re ti rafe 
con ios arcabuzcs, y mofquctcs tanta era la vczmdad en que el TScar- 
fe edaua todo aquel tiempo. Venia ya aflamándola noche, nes 4 fu s  
quando el de Bearne comentó a rearar fus cfquadroncs la quartc- 
buelcadelosquarccles, con menos buena orden de lo que /ex, * 
podíapromccerfc de fuscabecas. Ofrcciofc aquí otra buena 
ocafion de ofcndellc, que también fe mal logró como Jas de-" 
mas, por la aufcncia del Duque. Venida la noche, dexó el 
enemigo el irinchcron , como cofa que no la podía fudentar “ 
fin gran peligro,en que aifduuo mas prudente y 1 cucado que 
no/otros. ’ , p ' 1 n v  .

Otros dos dias cftuuo ciCampo colegado fin Iiazcr mudan Necefsi- 
$3 , en el puerto de Iuctoy, contmuaodofe flemprc las cícara- dad del 
mu cas,y aufentandofe cada diagence,por la cxccfsiua hambre Capo co- 
y fed que fe padecía. Ertauafe a menos de legua del no, y valia legado# 
vn efeudo vn azumbre de agua, y quatro reales vn pan muy y  prefun 
pequeño. El faber cfto el enemigo, por la raiflna vía que Ct- don del 
E>¡a otras cofas, dio ocafion a que dando ya la guerra por aca- enemigo.

M a bada, -
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1591 bada,efcriuieilc a Inglaterra,a Holanda,à Al emana,Florencia, 
y Vcnccia, que tenia al cxcrcito Catholico en citado, que no 
fe le podía efeapar fin alas,o paitando por dcbáxo del y ugo,co 
mo los Romanos en las horcas caudinas* Entendíalo el ailî, y 
por no poner en duda lo que a fu parecer cítaua ieguro, ic de- 

*Defalo- xode inquietar al Campo Catholico con eicaramuças.El quai 
jael "Du no pudicndofufrir mas lanecefsidad, medrofo cl Duque de 
que fa  que fe le acabarla de yr todala g.ence,dctalojo de Iueeoy la no - 
Csmpoy che de los iS.de Mayo,y fin ver al enemigo,fe arrimo a Cau- 
alojsle debeck,y al rio Sena poco mas de vn quarto de legua,ocupan 
junto à do vn fitjo fortifsimo, y  eminente, rodeado de boíques de los 
Caude- que (como dicho cs)ay a cada pallo en aquel Pays.Cchia a to- 
dcbcck. do cftc alojamiento yn vallado natural,harto hondo, y ancho,'* 

( cl qual partiendo de fobre la mano yzquierda del alojamiento,
, y dexando en la frante vna pequeña plaça de armas, la cubrja 

toda, y el collado dieítro,hada copar con vn arroyo pantano- • 
io, que caminando deípucs hada el rio,daua al parecer badan 
te íegundad acodo el Campo.Alojofe toda la 

: tholica enede vallado, por hallarle muy diímiiní^micon eí* 
Comiitario General ala muerte de vn tabardillo, y los Caua- 
llosconíumidosde! continuo trabajo, y falta de forajes, y de 

' vnas importunas Iluuias que ama quinze días que dorauan.No 
le dio cuydado alguno al de Bcarnc eda mudança de alojamié 
to qíic hizo el Campo colegado, pcrfuadido a que la nccefsi- 
dad fe le auia de traer a las manos' como fuera fin duda, íi 
Dios por medio déla prudencia del Duque no lo remediara, 
como veremos. v

Alojada la Cauallcria ligera en^l vallado que queda defig- 
nado, con los Ray tres, y hombres de armas a las cfpaldas : las 
vltimas compañías ( que acertaron a fer las de lanças Efpaño- 
las, con la de arcabuzcros a cauallo de luán de Contrerasjve- 
nian a quedar algo apartadas de las demas , y descubiertas 

t por fu collado: y aunque Diego Dauila Calderón, Don Alon- 
10 de Lcrma,y Don Carlos CoIoma(quc eran folos los Capit* 

, oes que fe hallauan con todas cílas compañías ) inflaron cpn
 ̂ • * gonfleur
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- Moníieor de la Mota,que embiafle alguna Infantería, con que t 

cubrir aquel alojamiento tan cmpeñado(comó de ordinario fe 
haze'no fe coníiguio tanto, a caula de la confuííon grande coa 
que fe gouernaua aquel exercico, por ocaíion de 11 herida dd 
Duque ,como por parecer que no podía defenderle aquel 
q u a n d , va ella caula aucr ordenado que cfuiuuflc lie n  prc , *
cargado el bagaje, y qa qualquicr ?rma que fe tocaífc , fe en- ' 
caminaíTc luego a la plaça de armas, y las compañías ocopaílen • 
los puertosque tenían fcñalados en ella. Auia el tiempo que 
auemos dicho,quemo ccáaua de llouer,con que fe auian pu ci
to los caminos de manera ', que era impofsiblc licuar los carros 

s a juntarfe con lo reliante del bagaje y por aucr de fubir vna 
cuefta en aquella lazon ínaccfsiblc: fupo todo ello el cncmi~ 
gopor medio de fus cfpias, y determino de dar vna mano a 
ellas compañías feparadas, y conocidamente cxpuellas a eñe. 
peligro.’ * ' * ’ * •'
, La mañana de los diez y ocho de Mayo,en>biaron los Capií- V*a etTe 

tanfes Efpañoics a Franctfco Eípada Teniente de Don Carlos,./i/fírri?/1 
con treynta Toldados «{cogidos a tomar lcngua,y a las diez dd poda a 
día boluio con cacorze Franccfes prefos y auiío de que venían lomar l í  
marchando grades tropas de cauallos Quant ó ci Pays de Caux gua y  
fe va acercando mas al rio Sena, tanto 1c va doblando mas la trocla* « 
tierra, y formando mayores raontañueIas,dcxando entre visas , ' 1
y otras valles, capazcsde poder venir cfcondida por ellas gran -  ̂ .•
golpe de gente,como iuccdio en cfta ocaíion/ , - 

Deuia de fer al punto de medio día, quando moílran do fe el Acomete 
enemigo con todo fu Campo a la frente dd nueftro, arrojo al elcncmi- 
Baron de Biron con mxl y quinientas coraças labuelta dego al 
nueftro quartel de la Cauallena, y fin ícr vifto ni oydo por cl quand r 
exercito Cacho!ico, que a gran prieftà fe ponía en batalla, de« de la Ca~ 
femboco por la principal aucnida que entraua en el quartel de uallcta. f 
I* Hipan ola, y apiñados todos los Francefes en vn camino hon- - 
do, comcnço Biron a echar la gente que pudo por entre'vnoi 
fetos,a cortar el pallo al bagajesque con Jas alas que fuclen po- , 
ncr,cl peligro, y el miedo, a gran orilla procuraua ganar la fu- ; 7
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1 591. bida de la pinga de armas. Hazian el mifmo camino los cftan- 
dartes,acompañados de pocos Cauallos,por citar los mas a buf 
car la vida,quando herido de vn arcabuzazo Lorengo Martin," 
Alférez de la compañia que hauia íido de Don Alonfo de Me-*' 

f doga,dexó la vida,y el cllandartc en manos del enemigo. T o-#’
cauafe ai ma por codas partes,v por la frc'nte(como dicho cs)fe 
auian ydo arrimando los efquadroncs Franccíes, hada llegar 
a tiro de canon, y a eda ‘cania, donde fe pcniáua aitcnturar 
todo el redo, no fe hazia cafo del peligro en que edaua la' 
Cauallena Efpañola, ni fe atendía a ofender a Biron , que tan 
temerariamente íc hauia metido, en parte donde con facili
dad fe le podía pedir cdrccha quenta a la retirada Pero aca
bado de conocer por las cabcgas la edratagema del enemigo, ' 
y cayendo en que todo aquel aparato hauia fido para execu- 
tarafufaluolaemprefaquc llcuaua Biron contra el quartcl * 
de la Cauallena llegando a prouecr de remedio, fe hizo con 
tama confuiion,quc tres vezes filio de la plaga de armas, y o-̂  
tras tantas boluio a ella Camilo ¡Capizuca con fu cfquadron vo 

‘ ♦ lance y es cierto,q íi calara vna deltas con rcíolucion,no fe retí
Efstodc raravn Francés con lavida.Dcsbalijaronlosencmigoscofadc 

Jle' acó- vcyntecarrosdcIaCauallcna,yloquc ellos dexaron por la 
metimic pnilá,fe licuaron los Valoncs,y Italianos,que baxaron yaquan 
to . do no era mencdcr.Eíta peí dida,y la de otro edandarte de ho 

, bres de armas del Conde de Rus,y la muerte de diez foldados 
de la compañía de don Cailcs,vhima clla,v el, a retirar fe, fue' 
todo el dar ;> qne recibió aquel día la Cauallena Eipañola, tarf 
encarecido poi los Hiftouadoies Franccíes. Murió pelean
do en ladefenía de vn portillo de vn leto, el Capitán Mof* 
quetier, lauando con fu íangre la mancha de f> mal que de
fendió el Gallillo,v fuerte de Hed, en la lila de Bomel. De ios 
} rana fes murieron falo qncfeíupo defpucsjmas de ochenta: 
ofendidos primcro4dc algunos arcabuzeros acanallo, juntados 
poi el Teniente Geron) mo de Gurca  ̂que dcfde vn alto ro- 
dcado de fetos i tirauan a bulto a todas las trapas Francc- 
ías metidas en vn camino liando , y dcípucs p,or algunos

’ ' * folda-
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foliados que yuan a pie en la Cauallcna , que en oyen
do el arma íe lubicró a la torre de vna Iglclia deiribada,y def* 
de allí procuraron defeargar a menudo fus ©(copetas Hizo Bi- 
rón de fu retaguardia,vanguardia viendo que le era lance for-
cofo falir por donde entró y copandofe en el camino con cien 
1 r r r r i f»  D o n  A I o n i o  Írl i . innp7 a n n n
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Infantes del tercio de Don Álonfo de Idiaqucz, que aman ba- 
xado con orden de entretener al enemigo, míen ti as acabaua* 
de calar el efquadron bo!antc,y de no íalir de la cfpcíliu a de vn 
bofquc,apai tado algún tanto de los demas el Capitán Hernán • 
do Venero , deíleoío de feñalarfe, le derribaron atrcueíTado 
tres arcabuzeros a cauallo enemigos. Acabó finalmente de re » Mata al 
tn arfe Biron,(in que acabaíTc jamas de abaxar el efquadron vo. Captan 
lance, mordicndofe los de el las manos, de ver peider ante fus Hernán 
ojos vna ocaíion tan anentajada y dándola a grandes murmu- do Venê  
raciones (como fucede a los que ignorandp las caulas, no juz- ro, 
gan de la prudencia con que fe encaminan4, fino por los efetos 
dcllas.) % - v 1 * * i - ; •' * s * * » l,4

Aujaalgunos días que íc procuraua hazer vn puente (obre Hazefe 
*1 rio Sena en derecho de Caudebcck, para tenerpaflo a la vn pnen~ 
baxaNormandia,-y fcruirfcdeaqucl Pays como fcrtiliísimo y te en la 
entero y por fu gran anchura,y fubir allí la creciente del Occa- Sena 
n o , con canto ímpetu y tal prefteza que admira, fe tuno por 
impo/siblc íalir con ello . Atendiofe por cílo a fabricar vnos 
pontones, y juntar cantidad Je barcas grandes fuckas, con que 
poder pafíar de vna vez golpe de gente : y para fcguridad ael 
paflo del rio íc hizo déla otra parte de el vn fuerte, el qual 
con quatro cánones que fe le metieron,íc encargó al Coronel 
laBarlota.' f . r , a
* Otros tres dias mas fue todo lo que pudo detcncrfc en aquel Manda 
pucílo el ejercito Cachoheo. durantes los qualcs el Duque de el Duque ¡ 
Parma defdc Caudebeck, adonde cftaua, ( a lo que fe vio def- leuantar l¡ 
pucs)por engañar al enemigo, dándole a entender que fe cíla- quatro t j 
ua alh de afsicnto, mandó leuantar quatro fuertes en frente de fuertes, !fj  
la placa de armas para aflegurarla mas. y vno capaz de ocho
cientos hombres (obre la mano yzquicrda de Caudebeck, con 
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f 5 9 x : que acabar de aflegurar cl paiïo del rio, en cl quai fe metieron 
tres medios cañones. Era cftrcma la neccfsidad que fe padecía 
de vituallas,tal que faltauan de ordinario mas de la tercera par
te de los Toldados, los quales pallando el no yuan a bufear de 
comer a la baxa Normandta.para remedio dcfto,y para que no 
faltaíTe el pan de munición, no auiendo vn real can íolo có que 
comprar trigo, mando el Duque a Don Diego de Ibarra, que 
bulcaílc entre fus amigos cantidad de cadenas de oro ¿ y plata 
labrada : como lo hizo, añadiendo el también la fuya : todo lo 
quai Cmbiado a Roan , íiruio dcípucs para proueer el hoípical 
de los Toldados del cxercito, y para otros gallos menudos no 
menos importantes en Tu tanto. ~ , T

. Con cuas dificultades parecía lance forçolo el 311er fe de re
tirar , añadido el hallarfe el Campo de la Liga tan diTmtnuydo

* quanto el enemigo pujante, y lleno de contunda, paífando en 
ella ocaíion de diez y Tcys mil Infantes,y Ticte mil cauallos: y *

* Ja verdad el intento del Duque no era detenerle allicon perú* 
" " V^ nacía,Tupucfto que auia algunos que le dauan nombrede cook

{ í t tancia y nccefsidad,(¡no pallar el rio,y burlar al enemigo*. refo- 
•. , • lucion que Tolo el fiarla de pocos baño a darle felice fuceílb ¿ y 
•: : cierto que Te puedo tener, el auerlo cxccutado a Tu faluo, por 

_ la mayor hazaña que en toda Tu vida hizo eíie famofo Capitán, 
i 4 confideradas las dificultades que Te rcuencieron , y las demas
, *, circunílancias que Te pueden confiderar en ella retirada/ *, « »

Trata el A Augurad o el pallo del no con los fuerces ya dichos, y en-
‘Duque ganado el enemigo con los que Te yuan haziendo en la frente 
de rett- de la plaça de armas .tomando parecer el Duque, de las perfo- 
rarfe. ñas de quien Te podía fiar tan gran refolucion,pucfto que la cf-

peranca de cxccutarla confiftu en Tolo ci fecreto { y elle entre 
4 V‘ muchos,aunque Tcan todos fieles,es te i eridad eípcrarlc)huuo 
j Parecer vanas opiniones, (obre la parte adonde auia de encaminarle ci 

de ‘Don cxercito,dcípucs de pallado el rio : procurando esforçar antes 
*Dtegade defto Don Diego de Ibarra, que no conucnia a 2a reputación 
Ibarra. f de la caula apartar el roftro al enemigo, cuyos Toldados era 

. cieno aman de canfaife de aguardar, como acoliumbra la na
ción
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cion Francefa,dc naturaleza impaciente, y regalada, que fufre 
diíicultoíamente largo tiempo el trabajo de la guerra, en lie* 
gando afer dernaíiado grande, y continuo : en lo qual les ha* 
zen otras naciones conocida ventaja,y afsi podia efperaríe me
jor falida de la que entonces íe ñguraua. Alegando entre otra« 
modernas, y antiguas experiencias, el exetnpío del Gareliano, 
en donde el fufrir los trabajos, y cfpcrar,auia (¡do caufa de vna 
glorióla vitoria.Pero vicndoíc caí! íolo en ella opinión, decla
ró la fuya, con el prcfupucfto, de que era for^ofo pallar el rio ** , J
primer o,al Prcíidcn te Richardotc, y Coime M afsi S ccrctari» 
del Duque,diputados para tomar los votos,y dcípucs al propio . : ; 
Duque en ella fuílancia«Quc le parecía acertad o,fu puedo que >
auia de paíFu* el rio, el arrimarte a la mar frontero de la Haur*
de Gracia,y efeoger vn puedo el mas ace modado,y fuerte que /
fe pudicíle,gozando (mientras el enemigo no le eíloruaíícjde /-
la fertilidad de aquel Pays,lJeao de baftimentos de la vezindad ■' 
de la miíma Haurt de Gracia, y de la comodidad de aquel &* * > - *
mofo puerto: dcfde donde acudiendo luego vaxdcs de D un* 
querq(como acudiría al primer auite)podla eferiairfe a fu Ma- 
gcílad, dándole cueta del eífado de las cofás^y obligadole coa c ^
tener el cxcrcito tan empeñado, a que mirade por el con c u y - : [
dado tras ordinario. Dezia, que el íocorro por m«r no podía V 
faltar,no folo de Efpaña,pero del Ducado de Bretaña, embian- 
dolc a pedir al Duque de Mercurio, a Don luán del Aguila,  ̂ , i 
Don Mendo de Lcdcfma,y Don Diego Brochcro.El qual coa1 
las galeras,y vaxclcs de altobordo que allí tenia,podía en muy  ̂
brcucs días acudir con la mayor parte de las fuerzas Catholi- * - 
cas,y buen golpe de Efpañolcs Que era clic focorro muy cier- 
to,y a propoíito.porquc ademas de la gente,las galeras y vaxe** .. . * 
les ayudarían a limpiar el rio,aflegur ando las vuuallas,y metié- *' •
dolas en Roan con tanta abundancia que no fe pudicflé perder ^
por ncccfsidad,quado el enemigo fe rcfoluicñc en litiarJa otra ~  ̂ *v
vez. Que de los Eíiados de Flandes por mar,embarcándote en *  ̂ -
Dunqucrquc,podía venir dinero,y municiones de gucrraiy cnr
tal ocaíion y . neccísidad, cílaodo empeñadas en Francia las 4 -

fuer cas
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1552. fuerzas de Holanda, no feria temeridad el focar alguna gente 
al Conde de Mansfele. Que con ello le conferuaua la reputa  ̂

J cion de aquel exercito,cn que coníillian todos los buenos efe-
tos que fe cfpcrauan de la junta de los Eílados. Que el tomar 
otra retirada mas larga, fuera del conocido peligno que trahia 
coníigo, era confeflárnos por tan inferiores en animo,como lo 
eramos en numero de gente, y defacrcditar del todo las fuer- 
cas de fu Mageílad, que forcoíámente auia de enajenar las vo- 

Viuerfos luntadcs ( yadefuyo poco afectas) de aquella gente. No falcó 
pareceres quien propuíicíTe el arnmarfe a Orlicns,en que venían losdef* 
de otros. te voto por la vezindad de Bretaña, con quien fe podían man- 

‘ comunar las fuerzas 5 por la fertilidad de aquel diílrito, y del 
Pays de Beaufa, y fer todo aquello el coracon de Francia, y la 

Determi gente aficionadiftima a la caufa Catholica. Tampoco faltai on 
na el Du contradicioncs a cítos pareceres, no del todo miubíiílences» a 
que la re que añadido el güito con que el Duque de Parmaohia* tratar 
tirada. * en accrcarfe al Pays Baxo, y lo que conucmanoalexarfe tanto 

de Pans.fc rcfoluio que fe encammañe allá el exerenpy yetadlo 
fin, vilto que no auia mas que nueue, o diez pontones en quo 
paflar,fctomó por expediente, embiar toda la Cauallcria hge- 

-« ra,Raytrcs,y hombres de armas,con el bagaje de todo el exer- 
. cito, a pallar la Sena por Roan, por vn puente antiguo y roto, 

que fe acomodo lo mejor que fe pudo. para que quedando la 
Infantería íuelea, y deiembara^ada, pudiellc hazerfe lo que íe 

4 auia de hazer fin confulion La Cauallena Franccfa Catholica,
! que toda íe auia venido a reduzir a pocos mas de mil cauallos,

' ‘1 < auia pallado dos días antes el rio,con voz de yríc a rcfrcfcantal 
A quie- que no le quedó el Duque con mas que con la compañía de ar- 

nes éneo- cabuzcros a cauallo de Contreras, y las de fu guardia, y toda la 
mendo la Infantería que podía llegar a nueue mil InfanCes,gcntc cícogi*» 
Caaalfc-da y valcrolá de todas naciones. ’

Í ria<> por v  Eflaua la Cauallena Iigei a iin cabeca, por la enfermedad de 
í aufencta Iorge Baíta,que fe ama hecho licuar a Roau. y affi por no agra- 
1 de Jorge uiar el Duque a ninguna de las tres naciones de que coníhua,
| Mafia, nombró tres cabos quc'la gouernaflen a dus,cola no villa halla

entonces,
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entonces, ni platicada dcfpucs . Por los italianos fe nombró* i 
Apio Conti: por los Efpañoles Diego DauilaCalderón : y por' 
los Albaneícs lorge Crcíia. 1Tocolc al primero el licuar el ba * 
gaje a Roan, que partió de la plaça de armas dcfpucs de ano-s 
chccido,y íin tocarfe vna arma,ni perderfe vn carro, fe halló a * ’ < 
las puertas de Roan a dos horas de día,con pallar todas las tro- < -
pas, y tanta xarcia,y bagaje de vn exercito, a menos de dos le-1 **" ’ 
guas Franccías de los quartclcs enemigos. Notable defcuydo 
en tan experimentados Cáp*tancs,como militauan en el Cam- . • * s
po Francés. ' < ‘ M 1 -,

Efta propia noche ;quc fue la de los veynte y dos de Mayo, Retirafi 
comeneó a pallar el exercito,en la qua!,y en todo el día figuic- el cxcr- 
te,y parte de los veynte y quatro acabó de paffar todo, fin que cito, 
el enemigo ( aunque pudiera muy bien ) trátale de impcdillo: » * 
porque,fi bien cl Baron de Biron, Moniteur de Gibri, y el Du- Van a re 
que de Longauila, llegaron con golpe de Catialleria el primer conocer * 
dia al fu erre, defieran do reconoccílc, fueron rcchaçad os valcro nuefiros 
famcntCjpor Don Alófo de Idiaquez y fu tercio, afíiftidó de lá quarte- 
paca Canal leria que auia, y finalmente boluiendo el Francés el les los he 
día figuiente con todo fu Campo,rcfuclro en acometer la reta» rejes , y  
guardia Catholica, le aullaron fus corredores que yua ya paf- recha ga
fando la vltima barcada : y dcíTcandola inquietar el de Beame los Don 
con íli artillcaia»plantó algunas picças,con que hizo menos da- Alofo de 
no del que recibió del fuerce de la Barlota Paísó en efta vltima I¿taques 
barcada el Principe Ranticho, dcfpucs de aucr hecho todo lo1 * 
que fe pudiera cíperar del Duque fu padre, acompañado de *  ̂;
Don Luys Brauo,Domingo de Villaucrdc,y Don loan de Ve- • .
laico con fus tres compañías de Infantería Eípañola los pok 
treros pontones , en que venían las très picças de artillería del 2* < W  
fuerte,contra quien echó el enemigo el rio arriba algunas-vfrí ** ,
xeles en vano. En Caudcbeck quedó alguna Infantería, mas" Diligen- 
por cftoruar que el Francés no fe la lleuaííc de buelo, que por tías - in- 
penfar que fe podía defender. Ácabofc de paiîàr el no a las frutuo- 
quatro de la tarde, fin pcrdidadc vn hombre tan*íolo : ya «fta fas del [ 
hora, vicodofc ímnofsibihtadoel de Bearnc de pode*hazer enemigo*, ¡

r  algún ’
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P ' algún buen cfcto, boiuio a fus quartcles, dciènganado de apa-
ï  » gar por aquella vez las centellas de laguerra:pcníamicnto que

le tuuo crcydo muchos días, y eferito a fus amigos como íc ha 
chcho y aunque ta gran cfeco,cs de creer que no le perdió por 
íblo el defcuydo delta confianza j es íin duda que íi la acompa- 
ñara de mayores diligencias, pudiera valerle de la enfermedad 
dd Duque, y de los danos que ocafionó cfte gran accidente en 
nueftro cxercitojcoyunturaprcciofa para el,y que dcuiera lo* 
grarlacon mayor refolucion y prefteza. como csneccflário en 

¿P* todaslasaccidcntales,y que pallan prcíto.
7*rata ti . La primera noche que fe junco el cxcrcito dcfpnes depaíía- 
*Duque , da la Sena, llamando el Duquea las cabeças del, fe tratodc la 
de ajfcgu forma en que conuenia dexar a Roan, para que el enemigo no 
rar s  fe apoderare dclla con fu e rz o  con inteligencia : que por ami 
*T{oan >y boscaminos fe podía temer la perdida de aquella ciudad : que- 
farece- , dando el de Reame can orgullofo, y bien reputadoty pareció a 
res t que los manque quedare en ella el Duque de Humen%en que vi- 
kuuo fo- np el de buena gana, por hallarfecou poca fallid. Huno quien 
ère ello, hiedeotro parecer ,rcp refen tando en fccreto af Du quede Par 

 ̂ > ma, que conuenia tener al de Humena cerca de íi, quitándole 
, \< con elle color,la ocafion de rcconciüarfc con el enemigó, con 

,. s partidos tan aucntajados como podía facar íin d ti da, entrega n- 
< dolé a Roao,y a codas las plaças Cathohcas de Normandia que 

. cftauan a fu deuociomíin embargo ,dcíTcan do el Duque acudir 
r con remedio al dolor mas apretante,íin rendir fe a eflotras con- 

, * , fidcracioncs mas remotas (que las mas vezes,fon mas embara*
¿ Refuet- çoque confe jo ) y fiando del Duque*, a bu el cas de tan grandes 
? toefe de- cofas aquella,en que haría mucho al cafo fu autoridad, íc refol* 
| ¿car en el uioen que quedaife. conumiendo todos, en que no era bien 

¿ouierno bolucr a liar vna ciudad como aquella del Almirante Villars/ 
de Roen de quien cada dia fe yuan concibiendo mas ruynes fofpcchas:y 

t */</*/¿»tratando de la gente que conuenia dexar al Duque cnRoan^ 
) mena* , no menos por la autoridad de fu perfona, que por la figuridad 

¿ de la plaça, fe refoluio que qucdalTcn todas fus tropas France^ 
fas, que podían llegar a quinientos cauallos, y los Efguiearos

del
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del Paparlos quales auaqué al principio rebufaron el encerrar* i  
fe,cofa que lo hazen pocas vezes,álomcno$ íiruiendo de nuc-: 
ítra parte, que no denota mejor afeto para con nofotros :ala 
poftrecntraron con tan mal pie, que llegando del Pays Baxo ' • 
el Obiípo MathcuchijComiuario General de fu Santidad,cop TXffpid* 
danofo,y por ventura maliciofo confcjo, losdcfpidio \ finque elObifpe "{ 
aproucchaíTcn ruegos,y proteftos del Duque de Humcna,dif- MstkeU f 
culpandofe con que tenia orden de fu amo para ello, fin aten- cbi los 
der al citado de las cofas,tanto con la piedad que íuelc, y deue 
tener el fumo Paítor para con las caulas Católicas,como con ros del 
lo que le eftaua bien su Principe de Rp r̂nc, aquien en fu cora- Pipe* 
$onamaua, y de todas maneras íauorecia mas de lo jufto. ,* ¿
i Haftaaqui fue digna de fuma alabanza eíta retirada, por i
auerfe hecho a la barba de vn enemigo ta poderofo,en el p*C- ’ 
fo de vn rio tan grande, yaPays enemigo, qual lo era lebava 
Ñor man día: fin que dcfde Caudcbcck hada París poraqacll* 
parte, huuieíTc vn palmo de tierra por la Liga. Maidefdorok ̂  ¿ * 
vn pocqja prifla que fe licuó el dia íiguicnte, catmiaódofe e*

f

ai
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*

e l catorzc leguas hafta el cafar quemado : a quejen enemigos» i’ *r * fj
i> r 7► * i

n
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dieron nombre de huyda, y los amigos deneccfHdad, como 
fucle fuccdcr, defleando mejorar cada qualíusapcioacs, que 
fio concraucnir a la verdad en las que pueden ¿iftgrpretarfb 
indiferentemente,mas es licito que reprouableipuéfto que Ctt 
la conuenicncia deíla, y en el primor con que fe ex££Ut&., tíó 
puede auer duda: como ni tampoco en eldcícuydo dcaucríc- 
la dexado fenecer al Duque tan afu íalpo. Alojofc el cxercito Alojé el 
por fuerza en el dicho cafar, que era vn burgo cercado', y ra- “Duque ‘ 
zonahlcmente en defenía: y lobre el ganar la Iglefia fortifica- fu  exer- 
da,huuo algunas muertes, y heridas de confidcraciomy al fin fe cito t i  el 
degollaron en ella mas de ciento y cincuenta Francefcs,de los esfur / \ 
que emprendieron fu defenía con tcmcridad.Dc los muertos qMitné% 
me vno Don Francifco Ccrbcllon,y de los heridos los Capita* do* ' *«^ 
*jcs lambraña,y Don luán de Carauaial,el Alférez Don Lean 
dro Lloriz* y otros. Salió al camino cí tercero dia la Caualle- 
ru  y bagaje,y juuto yá$odo el cxcrcito fe comentó a marchar

coa
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1Ï 5 92 con mas orden, y menos priflfo: pidiéndolo afsila facilidad con 
que cl enemigo podía pallar por Pontaîarchc, y aguardar en 

J*orna el cl camino. Pero dctùuole el defleo de cobrar a Caudebeck, 
de Bear- como lo hizo,aunque con rcfíftencia de quatro días del Capi* 
ne a Caa ym Antonio Cauallero. el qual lalio finalmente con fus armas 
debeck. y bagaje, y fue licuado en barcas ĴR.oan , en que fe mueftra, 

quan acertado fue el pr cfidiar aquella plaça,aunque fuelle pa- 
k ra perderla Mal logró tabien cfta ocaíion el Principe de Bear- 

nc, en no calar luego a Pontalarche ; pero daua por difculpa, 
que no era fano confcjo acometer a vn exercito defeíperado, 
y obligado a pelear,uo folo por fu honra,fino por (ti propia vi- 
da.y la verdad es,que comprara bien cara la viroria(íi laiuuic- 
ra)por el mucho animo,y refolucion que íe notó(aun mas que 
otras vezes ) en todos los Toldados en cuya prueua contó vn 
cunofo , al pallar el rio que pafia por Aneta , hermoía caía de 
plazcr délos Duques de Aumala,mas de ocho mil Infantes(co 

' Faltar los Efguiçaros) y mas de tres mil cauallos. Que como el 
; Pays por donde íe palíaua era entero, y lleno de baitunentos, 
r acudió toda la gente que andaua efparzida, matando la hani-« 

, v v » bre j fin que ya qtiando fe llegó a la puente de San C lou, que 
JLl *Du* fue al Texto dia,íe cchaflc de ver m en hombres ni en cauallos, 
que Total alguna de la ncccfsidad pallada.
Íarma > . t Dctuuofc el Duque de Parma en Paris tres días, y el exer- 
e n , Ta- dtp en fus contornos, harta que hazicndo vn puente junto a 
ris#  def Charco ton, en la parte donde fe juntan los dos nos Marna , y 

' fues en Sena,íé entró en cl Pays de Bria y al fin fe hizo alto en Choteo 
" Chateo~ t ir i. En dódcíc tuuo atufo de vna íeñalada Vitoria, ganada por 
ttrL  el Duque de Mercurio,cabeça de la Liga en Bretaña,afsiftido
* Llega de la Infantería Eípañola,qtenia a fu cargo Do luán del Agui- 

ntunade la,en nombre de la Screntísima Infanta Doña Ifabcl,como le- 
ía  gicima heredera de aquel Ducado : cuyos fuceflos eícnuiran 
ría  que otrosmucs como propuíe al principio, no pafia mi deftajo de , 
b  Liga lascowsen q me halló, y de lasq fucedicron en Flandes, y en 
tuue r# Francia a los exercitos, cuyas cabeçasfuero los Gouernadores \ 
Bretaña de aquellos crtados,o fus Lugartenientes, debaxo de cuya ma 

no ferai. Sabido

GVERRAS DE FLA.NDES,



-  t VL I B  R  Q  y  u n  i  u ,  .

Sabido en Chatcouri por el D uque, como el Comiflirio s t f i .  
M atheuchi auia defpcdido cñ tan ruyn coyuntura los Eígui$a- Sabe el 
ros tuuodcllo el (cocimiento que era razón ,y defleando gtiar Duque el 
ncccr de otra gente la ciudad de Roan, íacando del excrcito áuer def 
hafta ochocientos Infantes Valones, y Alemanes ,y  ciento y pedido, s 
cincuenta Efpañoles en las dos compañias de Simón Ancunez, los ' £A 
y Gregorio López de Zauala, la embio por el rió abaxo la via guiparos 
de Pans,acargo de Mos de Vitri,có harta repugnancia de los el Comif 
Miniílros Efpañoles, que no les parecía bien fe mtroduxcíTe; fario . T 
el encomendar el gouicrno de gente Eípañola a Fraoccfcs:íin embiafe 
embargo mando el Duque executar fu orden , y que la gente nueuo fo  
marchaíTc como lo hizo> llegando no fin algún peligro a falúa- corro s  
meneo a Roan.  ̂ ' . * , ^

Otro auifotuuo el Duque por eftos dias de Lorcnaen que Llégala 
le auiíauan de vna vitoria que aquel Duque auia tenido de ios atufo a( 
Rcaliftas, en que rompio diez eítandarics de caualíos cícogi- Tiuque 
dos de las placas Hugonotas de Champaña} y cofnó áuia to- déla vi- 
mado los cadillos de Coyfí, Montigni, Montclcr, y la Fauxe,̂  toriaquo 
de qué fe alegró todo el cxercito, oyendo buenas nueuas de el de La 
todas partes, y el Duque tanto por c ito , como por lo que le rena tu- 
yua apretando fu ydropeíia, tuuo alguna mas oca/ion para de- uo cotra 
cLirarfuvoluntadaccrcadcfu partida para Afpa^Con todo los Rea-i 
cíío la difirió algunos días, dcíTeofo de cobrar fuerzas con que Itftas, 
poder feguir fu cam in óy de íaber entretanto con certidum
bre los intentos del Francés: difeurrjendo algunos, que con 
la rota rccebida en Bretaña, feria pofsiblc arrimarfe alia * naa* 
iabiendo que fe cflaua quedo entre Neufchatel y Roan por
que otro atufo no le impidieíle fu jomada, partió a los cator-

r f  V

ze de Iunio por Rcns, y Maíiers, licuando coníigo al Principe Parte el 
fu hijo, al de Afcuh ( que de Brufelas pafsó a Efpaña) al Mar- Tiuque *
___ i i « * , n  *  i r / »  r *  v 1 f  T  1 . j  / i

 ̂*

ques del Vafto ( que en viendofe (ano, atraueísó de Hcdin a paraAf• 
Roan con notable peligro de fu perfona,acompañado de Don pa. 
Rodrigo Lafío,y Don Francifco luán de Torres,que también - 
aman llegado al eftrcmo de fus vidas) y finalmente de toda fu 1 
Corte,y lias copañws fauondas.DeíTeara losMimílros del Rey,

' ' - cnpumcr
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' i e h  primer lugar, que cl Duque no fe fuera, pero auiendo de 
fcrforçofà ili yda para cobrar (alud, holgaran de que aquel 

Encarga cxercuo quedaras cargo de Moniteur de la Moca : mas no ar- 
elDuquc roûrandocl a ello, dexô el Duque de raandarfelo con la refo-* 
t i  goûter lucion que pudiera7, dexando el gouiernô abíoluto de todo/ 
na ‘del dórate la aulencia del Duque de Humcna,al Manchal dcR o- 
extrcito na De laCaualleriaíe hizteron dos tropas,con titulo de Eípa- 
en Eran ñola a y Italiana» La primera íc encargo a Don Carlos Coloma 
cía ai con nueue compañías, las feys de lanças Efpañolas, en que no
*Mari~ auiaotro Capitán fino c ija  de Contreras de arcabuzcros,qtie 
chal de alcançô licencia para Efpaña : y dos de Valones d& los Señores 

' de Maldegem,y Moude. La fegunda tropa quedo a cargo del 
Marques Alexandre" de Malcípina, con creze estandartes de 

J ‘ /  Italianos*Valones,y Albanefes,{in otro Capitán qu e el ,y cinco 
de arcabuzeros a cauallo. Quedaron en el cxcrcwo Don Die
go dclbarra ,y  luán Bauttrta de Taflis 5.con orden de calificar 
con íii parecer todas las refutaciones - detener muy parncu- 
larmente la mano fobre la hazienda del Rey, y felicitar la jun-̂  
ta deiasEftados Generales; que con tantodefleo fe cfperaua. 

W El Duque de Guiíá íc quedo en Paris los demas Principes, y  
I ' Goucrnadorcslc fueron a fus puertos,y delaCauaílcria Fran~ 
’ ** ccfa nó quedo masque la tropa del Señor de R cnti^ú, Go» 

- nernador de M taux > y otras dos compañías de coraças : fuera 
de las que teman en Chateoctrt,y la Fertemilon, los Señores 
Dupeche,hermanos y Goucrnadorcs deftas dos plaças * La 
falta de dinero le hizo también al de Bcarnc deshazerfe de 
parte de fu gente, defpidtcndo los Alemanes del Principe 
de Ana!f»la mitad de los Efguiçaro$,y todos los Raytresr 
con que vinieron a quedar cart ygualcs las fuerças de ambos 
.partidos.  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ t ^

' Dcilccv Moníieur de Roña hazer con cl excrçîto de ía Liga 
dtguna emprcía de importancia, antes que el enemigo fe de- 
fembaraçallc dcNormandia y afst con feysmii Infantes, mil y 

. quinientos cauaHos,y nuçue pieçasde batir,quatfo de ks qua* 
'les fe truxeron dcRens ca Champaña, fe pulo-;dprincipio de

lulio
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Julio Cobre la villa de Eperne: vna de las mas fuertes y mayo- 1591. 
res del Pays de Bna. Al apoderarle el tercio de Don Antonio 
de los burgos, que fe hizo por fuerza, y con muerte de cien Toneji• 
Franccfcs,dc los qucauianfalidoaqucmallos, mataron al Ca- tío Mo- 
pican Chriftoual Hernández $ y en el vlctmo día del litio que fieur de 
jtuc el o&auo „ al Capitán Andresde Caftro del mifino tercio. R ova *  
Rindiofe al fin clGoucrnador Monficur de San Lúe,en vien- U villa 
do abierta la batería *fin clpcrar el aílalco , y fue acompañado de Eptr- 
con armas y bagajejy aun con dos piezas de artillería que íácó* t¡ey rtn~ 
harta Prouins villa Rcalrfta. Quedó de guarnrcion el Coronel déla. 
la Barlotacon fu Regimiento, y tres compañías del tercio del De xa a 
Conde de Bofiu. numero en todo de ochocientos hombrcs.no la 'Baria 
atrcuicndofc Roña a fcñalar Gobernador permanente,en au- /a de 
ícncia del Duque de Harneas. El qual noeftaua ociofo en guarní - 
aquella fazon, porque mientras el de Bcarncfeapcreebia para etnn ere 
diucrcir los efetos del Campo CathoIico,cn llegándole lag.cn- ejlapía- 
te que fe ha dicho, falio de Roan, y fe apoderen de la vilhr de pa* 
Poncaudemer en labaxa Normandia ^no fin tácito confenu- Apodera 
micntodel Señor de AqucmJIeGoucrnador Rcalirta. Eneo- fe  el de 
mendó el Duqpeclprcíidio deaquellapla^aa ¡os Eípañolc$,y Hume-* 
a trczicntos enere Alemanes y Valones dand’o-cJ gouicrno de- na de la  
Ha al Capitán Simón Anrunez,Portugués de nación,y fbldado villa de 
de valor y cípcricncia. Pensó el Duque hazer lo mifmo de la Tontau- 
vil]adcQuihbuf,ydcfendicndoíelu valcrofamcntcciGoucr- demerr 
fiador de ella,huno de Jeuancar el fitio fin fruto. Eneo-

Sabido por el Principe de Bearne, que fe atua puerto ílcio fntenda 
fobreEperne, juntando harta fíete mil Infantes, y dos milca- elDuque 
uallos > comencó a marchar en fu focorro • rcfjelto en dar la elgomer 
batalla, o librar la placa* afeys leguas de la qual íupo, como no defta 
San Lúe la auia rendido fin eíperar el aílalco, y íabido también villa a 
como defpucs de ganada, fe auia buelto a recoger nueftro Ca- Simo An 
poaChateotin,pafsó adelante cou dedeo de valerle del be- tunez. 
ficíicio de nuertra batería, y llegando a fu virta, yendo el Ma* Defígnto
richal viejo de Biró a reconocer los puertos,le licuaron la cabe del de

de yn cañonazo,con particular fcntnniéto y viuas lagrymas 'Bearne,
N  de Hen-
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ácHcnrique,quc le araaua como padre. Con cite trifle fuccf- 
fo fingiendo el Francés que no fe acreuia a fitiar a Eperne,pa£ 
fó la buclta de Chalón, dcfde donde dio mueílra de querer fi* 
tiar la villa de V itri: y no fue fino defleo de que con fobrada 
confianza fe difminuycflc la guarnición de Eperne, como fa* 
cedió Porque defleando Roña en mala fazon reforjar el cxcr- 
cito,facó de Eperne a la Barlota, dexando folos cien Toldados 
de fu Regimiento, los trczicntos del Conde de Boflu, y algu
nos F ranee fes.El qual Barlota, valiendofe de vna licencia que 
tenia del Duque de Parma,fe fue al Pays Baxo(como otros mu 
chos que dexaron aquel cxcrcito en ruyn ocafion.)Atufado de 
fio ql Principe de Bearne,doblo otra vez con la diligencia que 
pudo^labucitade Eperne j y Roña cayendo en el yerro que 
auia hecho, le remedio con otro como de ordinario fucedc: 
porque cmbiando al 1  emente Coronel de la Barlota,con tre- 

ilan tos asientos Toldados de fu Regimiento , cogidos en vnas vinas a 
menos de tiro de canon de la villa,degolló cafi a todos el nuc- 

~Sss trt- uo Manchal de Biron, entrando en ella apenas qu arene a *. qug 
Ttíctosfd fue terrible definan , puedo que fe defendieron valcroíámcn- 
tsUshsQf te, y mataron alguna gente particular del enemigo. Tras cftc 

<buen fue dio acabó el de Bearne de poner ekfitio,fortificando* 
fe en el por todas partes, y en particular las aucnidas por don* 

.jft'ÜBrdr** de fe les podía meter focorro a los finados. 1 - , * o
m fjtu is  *t*fafiauan Monficur de Roña,y los Mini'tros Efpañolcs, cotí 
fjfti'WC* di Duque de Humen a , que vimefle en focorro de Eperne , y 

** aguardauanfo^ambien las fuerzas de Picardía con el Duque 
v  ‘ de Aumale, y las de Champaña con Monfieur de Sampol pe- 

,/* ro como auian de venir de vanas partes,y todos teman fus dc- 
 ̂ * fignios particulares, antes que fe refoluieflen en querer acu*

indefe dir a la.caufa común fe perdió la ocafion rindiéndole final- 
mece los íitiados,aI cabo de veymc v dos dos días de fino dc£ 

, v * *- '*■  pues dcaucr moftrndo fu valor,y enfenado con la cfpericncia,
[.ue noTe perdiera aquella placa,íi fe hallara con el pnmei prei * *

M

& i

que le le pufo
ír ó if ic ó  el Principe de Bearne la batería de Eperne, y dc- 

* xaodo
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xsndo buena guarnición paíso a San Dionvs deíHc donde con 159^* 
fecrccasintehgcncias íblicitaua fns parciales en París , y pro-1 Secretas 
curaua yr defnan ccicn do,las maquinas que fus enemigos lcuá- intchge- 
taiun,ftindados en la elección de Rcy.ratuo mas peligróla pa* cias del 
ra el, quanto cftaua rcccbida mas generalmente la opimon, de Bearnes. 
que no lo podía fer quien 110 recotiocicflc a la Iglcfia Cacho:
Uca. Sohcitauan la elección fuera del Rey, y el Papa, todas las ' • “ * " 
ciudades Carbólicas del Reyno,y el Duque de Lorcnavno de * t ; 
los principales defenfores de la Liga y a eftc fin fe comcncar5 
los Edades,y Cortes Generales.primero en Suafon,y dcfpucs Va a Pa 
en París. Adonde vino dcRoanpor eftc tiempo el Duque de rtsel de 
Humena a hazer la conuocacion : que fue rccebida con gene- Humena 
ral aplauío de las ciudades y villas colegadas, cfpcrando todos a la con* 
por fu medio la quietud y repoío de aquel Rcyno,tan comba- notación 
udo de pcligrofos accidcntes-y porque los faccfíos defte, que para ele- 
fueron por ventura los mas notables de nucílro íiglo, podran gtr ntie* 
yr con el fauor de Dios juntos en el diícurío del año íiguicntCj uo Bey• 
Íosíguardaré para entonces. ■ * - * »* ’ * ' f

Deffeaua el de Humena hazer alguna cmprcíadc confídc- Tiene a* 
ración,antes que fe paílaííe el verano,con aquel cxcrcico' pe-* utfo el de 
queño a la verdad en numero de gente,per o lleno de gallarda Humena 
foldadefca.y afsi cncammaodofe a el a mediado Agoílojauiía* de que el 
do de que el Bcarncs,dcfTeoío de apretar otra vez a París por enemiga 
hambre, auia ocupado vn puefto dos leguas mas abaxo de la Je 
definan talada Lcñi, llamado Gorney fur Mame,y que cornea puejte en 
eaua a fbmficalle, fe rcfoluio en procurarfelo cftoruar; fi bien Oorney. 
cntretcniedofcalgunos días en el Pays de Valois, quilo dexar 
ganada antes la ciudad de Crcpi,para alojamiento de parte e 
cxcrcno aquel inuicrno. Pufofe fobre ella a tres de go 0 > y 
el tercer cjiadrfficio que toco al Macftro de * uvs *}? c *
de Velafcó, mataron alCapican Antonio Cauallero de Ibarra, Gúmena 
que dcfpues de rendida Caudebcck, auia buclto a fu tercio « Crefr 
Rindióte Crepidcfpucs deabiertala batería , y hUcroncrtiy ríndela % 
600 Francefes,gen te de quie fe podía efperar mayor 4 c • *. ,
Quedaron Italianos, y Valones de guarnición, el bagajc^cl
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1 5$ i. tercio de Capizuca, y Cauallerla Italiana; a quien dcfdc luego 
fcfcñalópor alojaoaicnto.Trahia el Duque cierto trato fobre 

. Campicna.y cfta cípcramja,aunque le (alio vana, le cntrctuuo 
, r por los contornos de Suafon mas de lo que fuera mencílcr,pa 

o /  rano llegar tarde a cíloruar el edificio del fuerte de Gorney: 
aunque no faltó quien los cchaflcapcor parte,que en las guef 

Llega el ras cuides todo fe foípccha,y aun todo fe inecnta.Llcgó final
i z a r  <0 mente el Duque a los burgos de Miaux a ios diez de Otubre, 
los bur- y dexando en ellos todo el bagaje,pallando el rio por el puen
te* de te de la ciudad, y quatro piecas de artdlcria, dio vna villa al 
Miaux* villagc deGorney. adelantóle el Duque con toda la Cauallc- 

na, y mandó a Don Carlos Coloma, que con cincuenta íolda- 
dos de fus tropas,dicíTe de golpe en el,y procúrale tomar leu«

. gua, entretanto que por el vado junto a la Abadía de Cheles*
. adonde alojaua el Principe de Bearne, fe procuraua entrete« 

nerfu Cauallcna con vna gallarda cfcaraimiga que fetrauó.
, * Señalóle mucho en ella Don Luys de Velaíco. el qual aunque 

Macílro de Campo,quifo aquel dia pelear a caualio. Dio Don 
,,, si Carlos halla dentro del villagc, y rompiendo eJ primer cucr- 

, «i ,,  po de guardia de Eígui^aros, fe tomaron ícys pníioncros,y en 
tre ellos vn Alférez Francés, que auisó del eílado en que cíla- 
ua la obra del fuerte.de las fuerzas con que íe hallaua el cnemi 

Retira- go.y de la rcfolucion con que ellaua de dcfcndcllc. Defeonfia 
feelD u - do el Duque de diucrtu* aquel edificio,retiró el Campo,y lie- 
que cen gado a Miaux,fe repartió por fus alojamientos caíi a la fin de 
fu  Cam- Utubreda Infantería y Cauallcna Eípañolafe alojó en los bur 
¿o* gos de Miaux,y Mos de Roña con la Corte,nucuc cañones,y 

el tren dalaauillena, dentro de la ciudad. Camilo Capizuca 
con fu tercio de Italianos, dos Regimientos de Valones, y 
la Cauallcna Italiana en Crcpi.Los Alemanes, y otros dos Rc- 

1 1 . gimicntos de Valones en algunos burgos, entre Miaux, y 
, « Chatcociri. Hecho cílo, fabido por el Duque de Humena,
- Buche que el de Bearne hauia paliado .todo fu Campo al Pays de 
elDuque Bua , pafsó a París licuando en fu compañía Don Diego 
d Parts, de Ibarra  ̂y luán Bauuíladc Tallis^ para continuar la conuo-

cacion
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cacloo de los Eftados Generales,que con mucha priflafc yuan
tuneando. * . » * *> * * ^

Como eftaua la gente en guarniciones, y el bagaje feguro, Haze U  
házia la Caualleria ligera grandes fahdas, y en particular la Ef- Caualle- 
pañola, gouernada por Don Carlos Coloma, como mas cer- na C*- 
¿ana al Campo enem igo, le daua todos los días golpe de un- tolica al 
.portancia. En vno degolló dos compañías de Infantería Frao- ¿unas fa  
ccfa,dcfmandadas demafiado en el calar de Rantilli. y en otro ltdas. 
hizo preía de fefenta cauallos Limoneros, y en lo redante de 
aquel mes, fin muchos que fe mataron, fe tomaron en prifion 
jal pie de trezientos Franccfcs de a p ie, y de acauallo. *>

* Por otra parce la Caualleria Italiana corría todo el Pays que 
¿laman lila de Francia,y inqtxetaua las guarniciones Realidas 
de aquellas villas y ciudades,con daño en todas parces vniuer- 
fal deamigos,y enemigos,por elpoco cuydadocon quede or* 
dinano fe informan dedo los íoldados,y por la mdifcrécia del 
íugcco: pues muchas vezes por yerro fuccdio cadigar al ami
go,y dexar libre al encmigoiinfchcidad no la menor de las que * \
íuccdcncniFfcordusciuilcs. - . ¡ » ‘Buelues

Tuuoíe auiío a mediado Nduiembre-, deque el enemigo pajfarel 
boluia a pallar la Marna; dexando acabado el fuerce de Gor- enemiga 
ncy, y en el por Gouernador con buena guarnición al Señor la Mar- 
de la Nua el mo^ojy por embiar a París relación verdadera del na, de xa  
camino que Ileuaua, embio Don Carlos la compañía de Con- de hecha 
treras,gouernada por fu Teniente Franci/co Nauajas a tomar vnfuer- 
lengua: el qual partiendo a media noche, boluio al amanecer te en Gor | 
con preía de treynta corabas, que refieren como el Campo íc nty. 
yua a rcfrcícar en guarnicioncs,y el de Bearne a Sanlis: adon- Ttenefe 
dele aguar daua Madama Gabriela > con quien auia poco que atufa de 
tema cdrccha amidad, y deípucs la hizo Duqucflade Bcau- que el de 
forc: y la hizicra fu muger fi viuicra, con fer el y ella calados. Bearne 
^ufofe otro día Don Carlos a cauallo con fu Caualleria, y to- retir a fu  
mando en pnfion otros vcyntc Francefcs dcfmandados, con- exeretto 
firmaron clmiímo auiío, con el qual comentó el Duque de enguar- 
Humen a a maquinar ciertas cmprcías fobre las villas de San nteiones,

N 1 Dionys,
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1591. Diony$,v M anta* que todas fe mal lograron, aunque la vltima 
fe penfo ejecutar por Henero el año figuientc. í .

-1 n Eílaua laCauallcria Catholica muy mal parada, tanto [que 
3 de las ti es partes de los íaldados auia las dos apie,y dcílcando 

* ■* el Duque de Parnia rcfucitar efta parte tan importante del c- 
-■ xercito,cmbio a comprar cantidad de caualios a Alemana,y 11«

* *' gando hazia la fin dcltc ano a Miaux, al pie de 1 $ oo. fe repar- 
» tieron por todas las compamas,quefue vna manera de encaual 

gallas muy focorrida,y a poca eolia,tomando a fu cargo los T e 
mentes que fueron por ellos ala frontera, el traer armas, lan
gas,y las detnas cofas neceflaria$,con que fe puíola Cauallcria 
muy luzida,y bien en orden. > - , ! '

Llegan Tabicnlícgo por elle tiempo a Brídelas vna prouiílon tras 
nuevas ordinaria de dinero, quellcgauaávn millón y doZicntos mil 
yroutfto cfcudos*parte cri moneda de oro,y parte en torras de plata.<fe 
ves de di que al momento fe comentaron a batir Felipes Tallares ( rao- 
ñero de neda que vale diez reale$)en las fecas de Namur,Brufelas,Am 
Bfpaña beyes, Arras,Tornay,y Valencianas, para emplear eniaa nuc- 

10 *Brufc uasleuasde Alemanes, y Valones, que le hazun , y poner en 
' las. \ . orden vcyntc cañones de batir por lo menos. Pero eran tan- 

■> - tas las cofas a que auia que acudir en Fraudábales,y tatrcxccf 
♦ * finos los fuc!do$,y otros generes de gaftosyquc no bailara el 

v > quatro tanto a cumplir mediatatcmentc con todo. Hizofe con 
todo efio lo que fe pudo*, para>tcncrqunto a la prima ucra va 
buen cxercitOjCon que corroborar la clecion dc Rcy,y tener 

"» \ , fegura la junta de losEftadosíquc las leyes íiu la aísiftcncia de ‘ 
-' las armas que las defienden,fon como cuerpo fin alma,y como 

' ■ v la materia fin la forma.) , . ^ . < » i r ,  1 : ,  • *
Quelite . Apenas boluio las cfpaldas el Duque de Pai mi, del Pays de 

Jtratar Hcnao,para entraren Francia, al principio detceaño , como 
del Pays queda dicho,quando deípedidos por los Holandefes los Em
ito#*. baxadores Imperiales,comencaron a fundar feguras cípcran- 

. ' * cas de profpcros fuceflos, en la diuifion de las fuerzas Catho-s 
* , licas. Y  a la verdad,quando podían mejor cípcrarlós que quati
■ > 4 do vían el mayor ncruio de ellas aufentes,y ocupadas en parte

' ' que
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que podían muy bien dudar defu bueha,alómenos tan cubre- .1592$ i
ue. Tratofe en fu confcjo por el mes de Março,lo que era bien * [
emprender en aquella ocaílon : y pareció a los mas que era Cofulta j, 
mejor añadir vna Promncia mas a las váidas, que no yr falpi- del ceti* [ 
cando en Brabante, Gucldrcs,o Flandcs. Y  afsife rcfoluicron /*/<> xd t , L 
ch que fe acabale de vna vez con Frifa, Pays fuerte por nacu- Helada. v 
raleza, y capaz de poder fuftentar en el de ordinario feys mil - v* 
Infantes, y mil cauallos, con que ayudar a ganar lo redante de 
¡os Eílados,quc ya les parecían pequeños durante la guci rade > ’
Francia como realmente lo fueran íino íc acabara,o noie pro- 
ueyera de masfucrças.Tuuieron fecrcca efta refobicionfpar
te con que fe aflegura el efeto de los buenos confesos ) bada ¡
faber que el Duque de Parma ama partido fegunda vez al fo- ' 1 ]
corro de Roan,y en íábiendo ( añadiendo al conícjo lalcgun- «
da parte cflcncial -, que es exccmarlc en íázon ) pacò el Con- «
de Mauricio todas íus fuerças, y con ellas gran golpe de gaf* Ponefe ] 
tadorcs,y quarenta pieças de batir, fe puíoa los veyute y ocho Mauri- f 
de Mayo fobre la villa de Edenuick, plaça la mas fuerte, y la cío fobre * 
mas importante de todaFriía. Tuuo auiío deda rcfolucion el 
Coronel Verdugo dcfde que fe tomo : y hallan do fe cotí muy » - 
pocas fuerças, importunaua al Conde de Maasfek por íocor-

cercanas al coraron,huuo de deíamparar los edremos, habien
do bien la facilidad con que el enemigo, viendo deícubicrto a 
Brabante, podía feñalar a Friía y herir a Amberes* o a Brujas.
El Conde Hermán de Bergas, fondo aullado de Jo tniítno¿ ? t , *

m t t i c u c  e n  jU lC U U lkJh. v » u u w u < a u i  uv, uvju^u** »*. ' íjfj

tomo Cokcl(llamado comunmente la Coqueta) Tcjiiencc del 4 ^  
Regimiento de Valones de Moníicur de la Mota, toldado de , Ij
conocido valor>y fuera del que condaua dozc banderas,tema - >oi*1 1 ^
otras quatro de Borgoñones altos, toda gente cícogida que ' m  ? l̂|
paífaua de mil hombres^ontados cofa de trcziccos dejos que * v*" -
rindieron los años pallados a Santa Gcrtrudcnbergue.Dc vna í -• d
délas dicnas compañías de Valones era Capitán ĉl Conde „ \ *y]

ro de gente , y dineros: el qual medrólo délas parces virales

N  4 Ludouico,
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Ludouico,hermano de los Condes de Bcrgas, moço de diez y 
echo años,y fcruiala en pcrfona,lin embargo de fu poca edad»

’ ' con la miíma promtitud que ellos fus cargos : con fer prima 
SueejTos hermano del Conde Mauricio, y todos Alemanes de nación. 
de alga- Fue elle vno de los lugares mas bien defendidos que por ven«4 
tías fait tura huuo en todo el difeurfo deltas guerras. Hizieron los íl- 
das que tiados gallardas íalidas, y en vna délias degollaron creziencos 
bizteron herejes,con perdida de folo íeys*y en otra que hizo el Capitán 
los cerca Andrés de Pcdroía(a cuyo cargo edaua vna de las tres baterías 
dos, que hizieron los enemigos)llegó hada el artillería dellos, y la 

tuno ganada media hora, dexando al Capitán con mas de cien 
Toldados que edauan a fu guardia muertos, trayendo algunos 
prefos a la villa '. Si bien la perdida que fe hizo poco deípueS 
del Conde Ludouico , no dexó de fer de coníideracion, y de 
gr¿n fentimicntoa fus hermanos, y al Coronel Verdugo que 
los cnoa todos,y les dio la buena leche de laFé que les falco 
a fus padres y tíos. Oraren ta y quatro días fe defendió la C o
queta con gran ludre luyo, y de la nación Valona, refiriendo 

"" > tres aflataos, y matando al enemigo mil y trcziencos toldados,
y entre ellos mucha gente particular. Fueron tantos los heri
dos , que apenas auia en fu Campo cinco mil fonos, con auer 
puedo el litio con mas de diez m il. y lo que es da conlidcra- 
cion, con tirarfea la villa pallados de creynta mil cañonazos, 
tantas fahdas,y tantos aflataos no pallaron de ciento y cinquen 
ta los muertos, y poco mayor numero de heridos. DcíTed el 

Procara Conde de Mansfelc íocorrcr eda plaça,y a ede efeto comen- 
M asfelí ço a juntar cantidad de gente, que altin paro todo en menos 

focorrer de cinco mil hombres de apic, y de acauallo. tal era la penuria 
ejla pía- de dinero,y táñeoslos íntcreíTcs que Ucuauan en Ambcrcs los 
pa.< ' hombres de negocias ,quc apenas luzian las prouiíioncs que 
Diltgen- venían de Efpaña,dcfordcn que ocafiono poco dcfpucs vn dc- 
cías del crcto tan fancoquanto merecido por ellos.' *  ̂ ¡ m
de Par- - Buclto cl de Parma a las 3guas de Afpaj:on mas necefsidad 
ma para dcllás que nunca,por hallarle ya cali c<3n la hydropcíia confir-
lo mtjmo mada, dedeo también focorrcr a Edcnuick, juzgándola por la

ltaue
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llaue de Friía: aunque cdá íituada en la Prouincia que llaman 
de OiieryfcljO Tranfifclanaiy todo lo que pudo alcancar fu di* 
ligencia,fue aumentar el Campo de otros dos mil Valones, y 
de toda la Caualleria que boluio de Francia: que junto con la 
que tenia en la Campiña el Coronel Mondragon, a cargo de 
Don Ambrollo Landriano,nombrado ya por Teniente Gene 
ral del Duque de Padrana llegaua al numero de mil y quimc- 
tos cauallos. A ella gente fe anadio el tercio de Don Alonfo 
de M endoza, que hada entonces no fe auia refuclto el de 
Mansfelt en cmbiarle a Friía, con que vinoahazerfe vn razo
nable cxcrcito,capaz de poder hazer algo de bueno,íi llegara 
a poderfe juntar con las reliquias que le quedauan a Verdugo; 
mas como para hazer ede esfuerzo íc huuo de gadar mucho 
tiempo, el propio día que llegaua Mondragon a querer pallar Sabe el 
k  M ola, fe fupo la rendición de Edenuick a los quatro de Iu- Duquel4 
ho,defpucs dcauer hecho la Coquela, y fus Coletudos, todo lo rendictS 
vltimo de valor y fieldad:y aguardando ( fobre mas de treynta de Ejltn 
mil cañonazos) a que por tres partes fe humede el enemigo uuk»' 
alojado en la muralla.Salió la gente con honeftas condiciones, 
refpeto al termino tan peligroíh en que fehaliaua pues fue la 
peor obligarle a no íeroir en Friía por el cípacio de ícys mefes: 
que fe oblcruó rcligiofamcntc,paílando la Coquela a Braban
te con los fuyos,y ocupando los puedos que fe leícñaiaron en 
orden,a la fcguridad de aquella Prouincia.; s . 1 j ..» *t

En viendo al enemigo dcfembaragado/c boluio a los ordi
narios temorcs,dc la facilidad con q podía en dos días natura
les emprender algo en Brabacc,o Flandcs por agua, fi dcípue$ 
dcauer caminado házia Fnfa, ocho o diez jornadas el cxcr- 
cito Cathohco, auia meneder otras tantas para focorrcr lo de 
caía.Dclucntaja la mayor que han tenido nuedras armas en ci
tas guerras,y caufa de aucr logrado con inferiores fuerzas los 
enemigos mil buenos íuccílos. Y  allí teniendo orden Mon- Modra-  ̂
dragón de no paíftr la Mola,por no edar ociofo,tomo en bro» gon los |j¡| 
ucs días los Cadillos de Vcdcrlo, y Turnhaut. Y mientras fe Cajhllcs 
.tracaua otra djucríion de mas unporuncia>por menfageros de de Vcf- 1

Verdugo 11
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Verdugo ( que no ccflaua de pedir gente y dineros ) fe Tupo, * 
que deípues de auer ganado a Oecmerfum,cn cl Pays de O uc 
ryícl,fe ama puedo Mauricio /obre el fuerte de Coeuordcn y 
|uc con fcys mil villanos del Pays, que con gran promcitud le 
crinan de gaftadores,fc yuafortificando de mancia,quc a tar

dar el focorro feria dcfpucs impofsiblcdarfelc.Es Coeuordcn 
vn fuerte de cinco Cauallcros Reales, lituado en dodc fe aca-' 
ba cl Pays de Oucryfel,y comicnca el de Drene. pafifo forçoio * 
y feguro para entrar por cl Pays de Tuent , y Condado de 
Bcnthcm,cn el territorio de Gromnguco, y como a puefto de 
tanta importancia,fe procuró antes guarnecer de fuertes mu* 
rallas,y rodcallc de agua por todas partes,a caufa de la como
didad que ofrecían para ello el V c& h, y el Dmckcl, ( rio que' 
con fus aguas empantanan todas aquellas llanuras hurtada&a 
la mar)y ponerle grucífo prefidio. Preuino cfte fuccílo el Co
ronel Verdugo , y a bucltas de auiíar el intento del enemigo 
en efta cmprefa,aduirtio luego que fe perdió Eífcenuick,quan 
buena fazon crade intentar algo,por auer quedado el cncmu. - 
go tan deshecho , que en mes y medio no podía rehaz cric pa  ̂' 
ra falir en campaña,amen do perdido mas de dos mil hombres/ ~ 
El fuccílb comprouó cfte parecer, porque tardó calí elle ticm * 
po en iàlir, y íi en cl fe le embiara a Verdugo el focorro que * 
pedia, fe humera efe ufado fin dúdalo que fucedio adelante, 
pero la canutad de intentos que fe trahian entre manos, hizo 
apartar el cuydadodcftc qi-c demera tener el primer lugar. 
Al cabo las continuas inftancias de Vcidugo hizicron rcfol- 
ocr el focorro mas entretanto, logrando mejor el tiempo y la « 
ocafion ( grandes dos prendas del buen fuccífo ) rehecho ya el 
cxcrcito, marchaua el enemigo házia Coeuordcn . Verdugo 
atuendo proueydo aquella plaça de municiones y gente, aexó 
en ella al Conde Federico ( que no la pudo poner en mejores T 
roanos) y fe fuera Grol,a aguardar el focorro con el auifo que 
tuuodcquc marchaua: Llegó el Conde Mauricio a C’ocuor* 
des, y puefto el fitio, y encaminado el acometimiento por la 
parte dei burgo, dexando cl cxeicuo a cargo del Conde Gui

llermo

*
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llermo fu primo, pafso con parce del y artillería a ponerfc fo- 
bre Occmerfum,tan îropcniadamcnte^gran circunftancia pa~ 
ra cftc genero de faciones J que Alonío Mcndo Teniente de Ponefe 
Verdugo^ cftaua dentro con fa cópama de lanças Efpanolcs, también 
con orden de no dcxaric encerrar, huuo de pallar por medio Afaurt- 
de los enemigos : como lo hizo valcroíámentc, y fe metió en ció fobre 
Oldcnzecl, desando en Occmcrfum otra de Infantería. Co- Octmcr- 
menço el Conde Mauricio fus trincheras, y plantando la oxá-Jum , y  
Hería, mataron de dentro a Moniteur de Fama General dclla, ríndela. 
y dcípues de auerla batido, fe le rindió la plaça,con las condi
ciones de Eftcnuick. En tato que elfo paflaua,fu primo fe acer Sucejfot 
caua al burgo dcCoeuordcn,cn que no auia mas fortificación del Jitie 
que vna trinchera (imple, defendióla el Conde algunos días de Coe- 
baílala bu ele a de Mauricio.Eftuuieron vna vez los enemigos uorden± 
dentro del burgo, y fuero rcchaçado$,mas vifto por el Conde - 4 * * 
Federico que al cabo no podía defenderle, y que era perder * '■ - 
inútilmente la gente,que auia menefter para lo pnncipaLauic 
dolé quemado le retiro al fuerte, hazia donde el enemigo ca. 
mino con fus trincheras, y conociendo el poco efeto que ha
ría en el la artillería, pufo toda fu efperança en /a çapa,iangran 
do primero el iodo: que aunque era grande, bien que no muy 
hondo , lo hizo breuemence con vn artificio de bombas. Le
ñan r 6 también dos plataformas, que abraçauan los dos ba
luartes de donde batían las defenfas. Verdugo en tanto, aun
que confiado en el focorro que íc le prometía, dado que auia 
dentro aun mas gente, de la que fe acoftumbra poner en Ce* 
mejantcs fuerces, por aílcgurarlc quanto mas pudicíTc, metió 
parte de las compañías de Caualios luya, y de Don Sancho de 
Leyua a pie, parecicudclc que eflos pocos Efpañolcs ferian de 
alguna ayuda al Conde Leuantóen cftc medio el enemigo al
gunos fuertesdobre que hizo el Conde vnaíaiida,y batió deí- 
de el fuyo el que cftaua mas cerca de la tierra: que aunque n# ■ 
le teman aun en defenía los que le gnardauan, lo hizieroa* 
con tanto valor, que fin embargo de que por eftar caíi dcícu* 
bicrtos recibían gran daño,jamas defampararon elpuftoitnaix,

dolos
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X ¡92. dolos cl Conde acometer con buen golpe de gente,de que fe 
defendieron hafta quedar muy pocos viuos : llególes focorro 

í de fus quarteles, y los nueftros por no fer cogidos por las cA 
' paldas huuicron de rctirarfc. Murieron entre la gente pam- 

\ cular,dos Alferezes del Regimiento de Vcrdugo,iuan López
E(pañol,y Monllcur de Rudo Valon (fea licito aunque parcA 

i% ' ca menudencia, pagarles nombrándoles el valor can que per
dieron las vidas,pues no es el menor motiuo con que fcauctK 

, t uraran,y lo miímo hiziera con los enemigos íi fu p 1er a fus no *
bres, que el valor y las partes loables en nadie fe aborrecen.)

*, Hechas las plataformas comentaron a cegar el foflb:quc.lo ha 
., zen con mucha maña y preft eza.En cfta fazon llego el focorro 

JLlegâ a Grol,acargo de Mos de la Capcla-conftaua de iu Rcgimicn» 
* Grol to de Liejeíes: el tercio de Italianos de Don Gafton Eípmola: 
Mofieur y el de Irlandefes del Coronel E(lanlcy,quc todos juntos (pa- 
de U Ca rece increyblc,pero es cicrto)no paúauan de ochocientos íol- 
pela cq el dados,y algunas compañías de Cauallos a cargo de Don Alfon 
focorro. lo Daualos,hermano del Marques del Vaíhnquc todas juntas, 

es cofa averiguada que no llegauan al numero de cien folda- 
dos. Llególe ella gente a V crdugo lin vn Real, y aísi fe refoA 
uto(por no tenerla con tan conocido peligro en cafares abier- 
toSjdonde por lo menos tuuiera algún refrefeo ) a meterla en 
Grol, y deíleando alargar quanto pudieíle el litio de Coeuor- 
den,tmbio vn Capitán del tercio de laCapela con algunos Va 
Jones del,a procurar entrar dentro : y el lo h izo , aunque con 
gran peligro. Auisó el Coronel la Capcla al Duque de Parma,

' y al Conde de Mansfelt > la calidad del focorro que auia tray-
- uo.cftas cartas fe perdieron en el camino, y llegadas a manos 

« de Mauricio fe las cmbio a fu primo coa vn trompeta , para
- que vieíTc como le focorrian importo poco efta diligencia en

•. k* rcíolucion,v valor del Conde Fedcricojy aísi refpódio, que
► aunque no le vimeíle otro íocorro, efperaua en Dios defen* 

derla plaça. Platicando vn dia Verdugo con algunos Capita
nes Italianos, que dcíleaua meter alguno de ellos en Cocuor- 
den, fe ofrcao honradamente luán Gcronymo de O ría , Ca-

ualicro



yallcro Ginoucs deroucbo valor,prometiendo entrar, o per- 1 591. 
derfe cumpliólo honradamente, rompiedo por la guardia que 
tema el enemigo en aquella parte. Llegó en cita íazon el fo- LlegaD. 
corro a cargo de Don Alonfo de Mendoza, con fu tercio de Alo fode 
Infantería Eípañola, y vna buena cantidad de Cauallcna: con ftf cdof& 
cito,y con lo que Vcrdugo tenia pudiera(ocorrcríe el fuerte, con otr0 
(i huuiera podido llegar Don Alonfo algunos días antes, y foco?r o. 
traer dinero,q de todo punto llegó íin el,bien que de Colonia 
fe eíperaua alguna fuma. Llegó ella gente quando el enemigo 
auia cargado el fo ílb , y por vna cortina de vn baluarte fe aua 
alojado dentro, arrancando con tornos los arboles de que cf- 
taua vcftida>minolc íin que íe le pudieÜe cíloruar, por el po*. 
co efeto de los traücíes, a cauíá de íer dcmaíiado cortas lat /  
cortinas,y las plataformas impedían el valerfe de ellos, que ti* 
rauan continuamente cruzando la bateria. Acertó a fer el ba- 
luarte mas fuerte de los cinco, y el Conde le cortó deíámpa-  ̂
rando la mayor parte d e l , comentando a hazer vna retirada -, 

'.házia vna plataforma, baila io que auia cortado del baluarte  ̂ * ’
que también hazia traues con ella. Elle era el eilado defte li
tio cntonccS'y entendiendo Verdugo por fus c/píascl que te
nia el Campo del enemigo, dio pnda a Don Alonfo de Men
doza que no cílaua lexos, y luego que lo fupo tomó la van
guardia con fu gente, para informarle de mas cerca como po
dría tra$arfc el focorro: fabido ello por Don Alonfo le figiuo 
con mucha diligencia ( aunque liorna mucho )  juntáronle ea 
«Vlíen,lugar delCondado de Bcnthcm, y otro dia marcharon 
junto a Doetcchum, también del mifmo Condado vna legua 
de Cocuordcn. EíUcftc fuerce en vn litio forciísimo, ceñido 7  
dc todas partes de pantanos, y turbales (es tierra mouediza y ucft C ce 
floxa,quc cortada íiruc de carbón y leuajy citan la mayor par- uorden» 
te del año maceísiblcs, folo ay vn paflo arcnifco y firme, pero 
íiemprc cubierto de agua, dura antes de llegar al fuerte algo 
menos de lcgua.paíío hecho a mano para las barcas de vna Pro 
uincia a otra ( que cito fignifica Cocuordc en aquella lengua^ 
de los panchos fideo tres, o quatro arroyos que fe junta en e l ,

fuerte, f
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f f $ i ,  fuertc.y de ellos fe forma vn rio que por vnos grandes prados 
entra en el Vccht. Antes que llcgaflc Vcrdugo a Doeccchuny 
fe auia juntado al campo de Mauricio, con vn Regimiento 

- nucuo,y alguna otra gente,el Conde de Holach, y queriendo
cílar apartado del,fe alojo entre Doctcchum,y fus quafteles," 
mas cerca del que de Verdugo, y allí fe auia fortificado : mas 
teniendo noticia del focorro,dexó aquel puefto y tomó otro; 
que también le dcícmparó alojándole en vno mas fuerte, y 
mas pegado a Mauncio,el qual auia hecho fuertes en algunos 
palios,y principalmente en el del agua.Hizo feñal Verdugo de 
fu venida ( con tres piceas de campana que trahia) al Conde 
f  ederico, y embio a tomar lengua con alguna Cauallcna por 
el quartcl del Conde de Holach 5 y por los pantanos a dos Ca
pitanes , vno Efpanol \ y otro Italiano* fu defignio era, puedo 
que fe podía caminar poi ellos, que la Inlanteiia líegaííe por 

f* aquella parte lo mas ccica del fuerte que fe pudicfle fin fer 
fcntida, y con la Cauallcna tocarle arma muy viua, eftando la 
Infantería hecha alto para arremeter en oyendo el arma a los, 
trincheras,que ganandolasfcomo podía cípcrarfejferia lo mif* 
n o  de las plataformas, y del burgo* Pareciendolc ¿ Verdugo 
que en tocando arma en el quartcl del Códe de Holaca,Mau
ricio le focorrena (como defpues lo hizo) y entonces nueftra 
Infantería humera hecho el efctc fin mucha dificultad,por cf- 
tar el quartcl del de Holach media legua lexos de las trinche
ras: pero los dos Capitanes que fueron a ícconoccr el paílb 
para guiar la Infantcna,íc boluieron fin reconocerle, echando 
la culpa el Italiano al Eípanol,' y diziendo que no auia querido 
pallar mas adelante, y que el no fe juzgaua obligado a fer mas 
valiente m prudente que el otro: culpa harto grane,y en aque1 
Jlaíazondeirrcparabley gramílimodaño,pues parece que» 
prouablemcte fepodia cfpcrar vn importante fuccílo, fi fe pro 
•liguicra lo intentado: porque mucha parte del excrcito del 
'enemigo cílaua fuera a traer vituallas de que padecían falta.« 
N o fe padecía menos falta de citasen nueftro campo,qhc aun
que las trahon faltaqa a nuciros foldados dinero para cona« *

orarlas*
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tsp*;prarlas> y cfío tenia fuera de los Ruárteles vna gran parte dc- 
JJos, defamparando fus vanderas. faino los del tercio de Don 
Alonfo, en quien la honra contraílaua a la ncccfsidad: de tal 
calidad fe bucluen los exercitos mal afsiíhdos, donde es im- 
pofsiblc atajar ellas pcrtmíioncs 9 que fuera de los danos pre- 
fentes que ocaíionan -9 no es el menor lo que relaxan la dicipli¿ 
na, y el rcfpeto de los Superiores, fin lo qualcomo podra va 
hombre íer temido de tantos? A  no cílar el enemigo ocupado 
en fus fuertes,y trincheras,pudiera hazer alguna buena fuerte 
en el exercito Catholico. Vifto por Verdugo lo que los dos Ca ‘Deier* 
pitan es auian hecho^o no auian hecho/fe refoluio en acome* mtmt 
ter el quarcel del de Holach,co mil foldados efeogidos de to- Vcrdu- 
das naciones de vanguardia, tras ellos toda la demas Infante! go aconte 
na,y la Cauallcria de retaguardia,con mtcnció de que Jos mil ter el
foldados acometieílcn los primeros, y ganadas las trincheras, quartcl 
la demas Infantería fe pulidle en clquadron dentro del quar- delCode 
tcl,y que toda la Cauallería^cmboícada en vn boíque que aula Holacjt» 
junto ai quartcl del dctHolach)  cípcralfc la gente que del de*'  ̂
Mauricio vinieííc al focorro: auiendo ordenado,que no fe to-"  ̂ í '< 
caíTc arma halla que fe pclcaíle mano a mano, y dadójes vna 
gma para moílrarlcspor donde cntrauan,y folian los carros de 
aquella fortificación, fin que humelle puerta m trinchera en 
aquel pallo. Llegaron los foldados al quartcl,en que auia ella* 
do poco antes el de Holach, y creyendo que fe huya dicronle 
pnlla a caminar,no ay yerros mas dcígraciados, que los que le * 
hazcn fundados en consideraciones acercada$:tal fue clic,pues 
con la priíla quedaua el valor,y delfeo de verfe con los cnemi-1 
gos, y co la confufion del arma que fe toco antes de tiepo, y 
contra lo que auia preucnido Verdugo, fe cícapo la g u n , fia 
l*l qual qucdai on ciegos, y faltos de toda otra cola q cófuíion, 
en cuya prueuano fabicndo dar con las furtidas, por donde 
entraran en los quartelcs del enemigo íin dificultad, viendo- 
fc cali arrimados a las trincheras y fortificaciones > las acome
tieron con no poca confufion y dcíbrdcn,queíc acrcccnif&co 
la llegada de todas las fucrcas enemigas, que acudieron como

acola
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i  0 2 . ¿ Cofa en que lesyua tanto : mataron fuego al Capuan Don 
, - 1 Joan de Viuancoque yua de vanguardia > j'ótra  GapUañ Ate* 

matr del Regimiento del Conde de Bcrlayrtioñfcvquc autendo 
entrado detro coalgunosfoídados, no figu i en dolé lo$ demas j 
Je mataron con los que entraron con el. Auia ya llegado Man. 
ricio cn perfona con lo vltimode íus fuerzas,y .co el la luz del 
día. Verdugo entretanto temiendo lo quefuce^vo, auia hecho 
mejorar la Can alleria, para abrigarla Infantería (l íuccdieílc 
mal ( como es juftopreucnirlo en faetones que fe intentan de 
noche) a fu calor comentó x  hazeríe hi retirada-, recibicrdo 
mucho daño déla arciUena coftó trabajo el retirar la' gente, y 

• al pallar del no guarneció con alguna Infantería las trinche** 
o ras del de Hoíach,por íi el enemigo cargaua-boluiofe con efto 

al qtiartel, íiempre con cuydado de no ícr ofcndidoen ía reta- 
- guardia, y perdicronfe cofadc cien hombres detoda» nano-' 

ncí. Otro día viendo quanto cooucma, que no concibteffc el'
4 enemigo opmion de que era temido ( que tan to fudc impor- 

Vrefen- tar)fc prcícnto con toda la gente junto a Cocuorden en freo«'' 
ta  Ver-te de íu quartcl; llamándole con la mayor parte de las trom-^ 
dugo la pera»a batallaspero ni la dio ni traud ninguna efear amuca, co« 
batalla mo lo defleaua Verdugo, por ver íi le podía {acar de fuspircf- 
*/ enemi tos,y pelear con eLCon cito fe boluio a fus quarteIcs,auiendo 
¿o en va animado a los del fuerte con íu vida. Reconoció dcfpues el 
U0» paílo de 1  fiicercmbcrgjpeníándopaflar por allí a la Drent, y

tentar el camino de Gromnguen, hallofc impofsible, con He« 
uar los cauallos a mano, y huuo de collar la vida al Tenientc 
M endo que yua de vanguardia, y fe empan taño de fuerte que 

' coftd dificultad grande el focarle Iuntofe en cfta fazon el Con 
“Kindeji de Hermán con Verdugo, con la gente que auia focado de 
Coeuor aquel Pays, mas fue a tiempo, que auicndo llegado el Conde 
d i  apar- Federico a total impofsibihdad de defenderfe, minada la ma- * 
ttdo* yor parte del baluarte que ama cortado,y aflegurado de no fer

íocorrido, huuo de rendirfc con honradas condiciones que le 
v' concedieron : hallandofe también aprctadifsimo de vi;ualjis2

* Efte ñn tuuo aquel litio , defendido con mucho valor y conf-
’ < _ tanda



eancía por el Conde Federico ,y  Jos foldados que fe haJíarot» i jjfz, 
dentro,y focorrido tan a mal tiempo como fe ha v ido,aunque 
fin auer faltado ninguna diligencia en Verdugo, fino en los 
que tardaron canto en darle los medios neccllanos a tan im- 
portanceefctoiyii cftc focorro viniera quando el primero, 
puedefe tener oor cierto que fe lograra, por fer el tiempo en 
que vtnolaCapck foco, en que huuicran fidofaates muchos * * 
efetos, que quando vino Don Ak>nfo ( a caufa de las grandes Btteluc a 
aguas del Otono)fueron impofsibícs: y aunque es verdad que Braba te 
reparte Dios las Vitorias, y las quita fegun íus fupremos juy- pane de 
zios,f seterto que poniendo Tos medios nccspflanos,yaItictn- la gente 
po que conuiene pueden cfpcrarfe y y tindíos no fin milagro» que tenia 
Rendida pues Coeuorden, dcíptrcs de auer campeado cerca Verduge 
de vn mes ambosexerertos, fin ¿rccfib considerable; primero ,> «
los Alemanes de Arembergue, yBcrlaymontfín orden, y def- Ketirafe 
pues con ella los tercios de Don Alomo de Mendoza, y Don el entmi 
Gallón ESpmoIa, marcharon la bu dea de Biaban tc^dcxando a  go a ja r  
Verdugo caá folo,y a! enemigo con grao ocafion de acabar de alojamt? 
apoderarle de aquella Profunda: con codo- eflo deshizo ram- tos, 
bien el fu carapo,diutdiendoleporguarniciones,y rccifandofe * * 
a HoJanda.qae no causó poco rcgozijo, en los animosde los Lltgak 
que temían peores accidentes ( puerto que no fe dilataron a!Duque 
mucho»,/ ’ ’ < - -7 ’ _*r 'de Bar-

Apenas fe vio cí Duque de Parma libre defie cuydado r y ma orde 
algún tanto alentadaFrilá, quando fcleofrccio otro quecos nesdeEf 
fnen^ó a daríele mayor, viendo las apretadas ordenes que le paila pa- 
Uegauan de entrar tercera vez en Francia. Elruyn aparejode ra q en* 
gente y  dineros con que íc haílaua, y el extremo a que Je auia (re urce 
reducido la (alud ía hydropcfia, y íus ordinarios cu y dados, tar ra z>ez 
to mas ceníibles en e ly quantoíábia efiar mas rcccbida en la r*  Eran 
Corte la opinión ¿de que rebtiíaua elentraren Francia por de- cta,op$r 
fignios p y rieulares» Llególe finalmente nueua citando coda elel Mar 
via£&^pg£ éecoato cftauaoóbrado parahazer la jornada de ques de

que le faltafic a el la falud, o totalmente el gufto Cerral- 
dc^m ^^L)on IiijHp Pacheco Marques de Ccrraluo, íoldado uo.

O viejo

LIBRO CHINTO. . to5
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v conocida nobleza) venía acreditado de ntiebo con ía d
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Y conocida nobleza) venía acreditado de ntuebo con fa defea* - 
ía de la Cortina, vna de Iafc rñas hoptádas acciones de>m:cílro¿k 
tiempos,en dondefoc Capitán Gfcaerál. Supofc también * ocp 

muerte mo era muerto poco deípnes eftand̂ » ek-Cóhbre para pafíar 
del de el golfo en profecuciort defu viaje,? que^n fa jpgatvvemaalo, 
Cerra!- animo, y con ordenes m u y  leer eras; Don Pedro Hcnriquca 
uo j fue deAzeucdoCondcdeFuentes/* ' r ^

nobrado - La relación de las partes del primero, llenas de afabilidad y 
el Cade blandura,teman rcfuclcó ai Dizque de Parma en' cfpé/ailx ca. 
da Fuen Biufelas, conferirlas órdenes del *R?fcf; y encamina» lascólas* 
tes fara por el camino que parecieífe masetínuimervtc*pcrofauiíadq.dc[ 
lo rmf- la condicion del fegundo(que muchos la pintanan mas afpcTai 
mo. de lo que dcfpucs parccio)tuuo por acertado cí no verfe coH>

' el voluntariamente,y por lance For^ofo para fu reputación en» 
trar en Francia, aunque le coftalle la vidaque facrifi candóla 

\ tan de ordinario por vna parte de reputación ,jufto era aucntio 
3 rarla por toda.íi bien en los qoc mas de cerca teman expenen«' 
' cía defus virtudes, no corría eílcncígo, antes pcriuadidos*de)
* lu  prudencia juzgauan efeto  della, em plearle de m a la g a n a  caí 

aquella cm prcía, m enos neccíían a al R ey  que la d efen ía  y ref-
* tauracion de fus propios Eftados,pero en las acuoncs que m-> 
m diferentementepueden feracnbuydas a buena,o maja par** 
~ te, raras vezes. el mayor numero délos votos dexa de in

clinaría a lo peor, como mas conforme a nudho íuyit! na^
, * sural/' ► ’ 'r - ' i  - r < * ,  * t * » i,« ' > , r

Sale • de t Partió pues dé Brufelas el penúltimo de Ctchibre, hazicn4  
Brújelas do caminar lúzia la Fiontcra los Regimiento’» ntcuos drüle; 
elDuque manes, de Curcio,y Pcrrcílcyn,las reclutas de Valones, y fus 
a la bticl compañías de CauallotS'fauondas: .y auuqoc efto íc hazia con: 
ta de * i mdnos pilfía ddta-quc cL Duqut iquiliera 9 ponhaueríc acu* 
Francia hado dc-coníbmir.dei'todo las prouillóiíes vctuda9*dto£ipana,<
‘ ' tdda via parcicndoialgiqiois diamantes que 

'" ' ncíal íuaw-Bautiífcade’ Taílis.yquc, hama venido,
v negocios gi amístalos,, y llegado.* buafon publieai

chas

i ‘a íC*
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chasfucrcasconquecntrauaci Quqdc ,'acreíicQ el vando de 
liLiga,y dio mucho que ppníar al Principe de Bearne,por ha
llarle cali üix,£ucr$ds clirangcca* ,jy fio-dmargs, ni tiempo para 
¿unta 11 os. ir ,*cri ’'■>«< cr u < ftao y f s s .í • o >, 1 •> '<¡c’ r u

A  lostfdtarTne de^omeiiibinlBipP/ckDíiqiecca la ciudad EJando 
éc Afras Remide fe hallada la cnúradid tí Conde de Fuentes en el Duque 
BrufclaSia Los onze: de quien recibió vflartas tnUy cumplidas, y ê  Arras 
amsbdequeenrepoíando algcutxha del trabajo dei camino, fabe l& 
yru a verle con fu Alteza,y »comunicarle las ordenes que tra- llegada 
íua del Rey: rcfpondiolc elOnquealegraudoTe mucho de fu del de f 
llegada, y pidiéndole qucjlo fe pqíieifc en cama) 6 ha&rdlar F nenies 
m u y  dcícaníado?puc&par mucha prieílfi<qjuci£ dietíe no 1c har a Bruje- 
llana,ya fino dentro de Francia .Parecióle al Coudc(conaocra las. 
verdadjquc el Duqueyuacon poca gjap»,d£ verle, y aái aper- 
cibicudoíe fiemprc parala partida, no peníaua en coíá menos 
queen yilcaver. i, ' i * c ‘ru'r „ p <

i £ 1  Duque entrctanto-jcnganado yguíilnícotc de ftsfámifiar ¿Mucre 
xcs, y delconuin defleode-viurr, no cchauaicfc ver que fe yua elDuqlte 
acabando, y con nucuo engaño hazia todos los excreicios que en Ar¡ 
acoítumbrauaen lalud, madrugando antes del día,pallando la ras. 
mayor parte del en el Campo a cagâ y acudiendo a JÍus audien
cias y defpachos ordinarios. Peí o como al fin era mortal aquel - 
cuerpo wcanfable,queriendo hazer lo miímo el día de los dos 
de Dczicmbrc, le tombvn dcfmayo, tal que bailo a darle a »'
entender que fe mona. y jeon codo cíJo fin querer/e acollar, 
firmo aquella propia tarde muchos defpachos , y pidió parti- 
cnlarmentc algunosque antes auia rehuíalo dehrmar.iVlcrio- , 
fe en ü cama a fu hora acoílumbradaíquc fiemprc era tempra
no,y cafi ala medianoche conocieron los Médicos y íus cru
dos, que íe y naacabadoj-y el también mas en íus íembiantes de s
dios,que en íu propio desfallecimiento* y pidiendo la Extrc- 
m a Vncipn , preparado yacon losdcmasSaciamentos del día 
ames h rcubio 4 y las anwneftaciones, del Obiípo uc Arras, ^
> del Abad de San Vas ( en cuya cafa cftaua) con la re Agna
ción , y fianqueza de. anuno con que^viuio toda fu \nh. \

O i Fodun
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Podían fcr las ocho de la mañana, quando en vn paroxilmo 
que le comentó como el día anees,abracado a vn Ciucifixo, y 
con viuas dcmoítracioncs de contrición dio el alma a Dios, 
Tiendo de edad de quarenta y ocho anos, algunos mefes mas» 
Principe lleno de valor y fidtíIidad,bcntgQo,cortcs,liberal,afa
ble,y Heno de otras mil virtudes dignas de mas largos anos de 
vida de los qualcs (Cifc  puede dezir que lo fon los bien em
pleados,no ay poner duda en que viuio mas que otros muchos 
con doblada edad J cerca de quiuzcaños gouernólos Payfcs 
Baxos, con fuma prudencia y valor, yendo fiempre en creci
miento Tu fortuna hada la preía de Ambercs; puedeníe con
tar por citado dclla todos los años que viuio dcípucs 5 y final* 
mente parece que comcn^aua ya a entrar en la declinación 
quando fallo defta vida * que en ella las cofas grandes, y las 
pequeñas paílan por citas tres puertas incunables. Viuio con 
gran íálud (  hada que le comentó la hydropcíia)  y conferuo- 
la entre infinitos trabajos corporales, con Tolo fobriedad y 
ex ere icio. En el rigor del inuierno obla Mida co achas p o r íaí 

< ta de luz, y en oyéndola auia de fahral Campo a pie, o a caua- 
* lio fi ya por fer el tiempo lluuiofo no fe baxaua al juego de la 

pelota, que la jugaua con agilidad. En tiempo de paz yua de 
buena gana a los fedines, y dan^aua en todos, y bien. Ni en 
ellos,m en fu caía, ni aun en el excrcico (  como no fucile aca
nallo )  le vio nadie fino dcfcubierto atribuyéndolo mu
chos a codumbre , defpucs que lo comentó a vfar con el 
Señor Don luán fu tío por rcipeto. y otros, a dedeo de ygua- 
lar por aquel camino a los grandes y a los pequeños; y efeu* 
íar diferencia de perfonas, que nunca cria buenos humores. 
Dcxó a fu hijo mas teíoro de reputación que de dinero : pues 
contra la opimon común (  que las mas vezes es ofenfiua al 
que gouicrua^ huuicion de aguardar fus criados, a que fe 
vcndtcíTc parce de la recamara para poder íalir de Flandes 
con fus huellos. Mandólos entertar en Parma,cn el Monaftc- 
rio de los Padres Capuchinos, junto al vmbrai de la puerta de 
lalglcíia,paraquc pifándole todos fe le paílafíen en cuenta

G VERTIAS DE FLAN DES,
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los ratos de elación que por y entura tuuo,acordaodofc de ha- 15 9 í(
ucr pifado cï las ccruizes delatas fieras nacioncs.DotoIc Dios 
de vn afpecto feroz, y por otro camino amable, y venerable.
Fue de mediana eftatura, pelo antes negro quecaftaño, na
riz aguileña , ojos alegres, tepiplano de carnes, y ayroíb en . 
gran manera,efpecialmente a cauallo. Fue cunolo en el veílir, 
tanto que llego a ícr por fu camino prodigalidad Del comer 
folia dczir,que comía por íuftcntar la vida ííiccdiale leuataríc 
Erc$,o quacro vezesde la meià a negocios tan leu es, que podía 
aguardar muchas horas íin peligro. He me alargado en contar >. * 
tan menudamente las cofas delie Principe, inferior a ninguno * 
de los que mas celebra la fama entre los naturales de fu pacriat 
Roma,por aucrlo notado todo muchas vezes, y hallarme obli ✓  
gado aclIo,cn Tcy de agradecido, y de Toldado, poniendo (co
mo pongo) en el primer lugar de mis buenas dichas, el aucrfo 
lido de tan gran Capitan>y comcncado atener acrtcentamien 
to,y honores militares por fu mano.  ̂ , .

Sabida por el Conde de Fuentes, la muerte del Duque de 
Parma>abrio en prefcnciadcí Coíejode Eftado del Pays,y del 
Secretario Eflcuan de Ibai ra(cmbiado de la Corte por Mint- 
ílro abfoluto de la hazicnda^ciertas ordenes /ceretas que era- 
luán para en aquel caícfy en ellas le vio como mandauacIRey, 
que fe encargare del gouieino vnuieríal de los Payíes Baxos L l Code 
el Conde Pedro Hcrneílo de Mansfclt, halla que íc prouc- dcWanf 
ycílc aquello en propiedad.El quai prcílado el juramento co- feltfe en 
mo escoftubrc,atendió muy de vcrasaprcuemr lasobfcqui.is ¿
del difunto,que íc hizieron cali a los vltimos del año,con can- del Go
ta grandeza como ternura en los coraçoncsdc todos fin <\\\cutcrno \ 
cu ello exccdicílcn los Italianos a los Eípañolcs, por mas que de los 
lu lienta de otra manera algún Hiítoriador de fu nación , que B ay fes  
como lo vio de lexos, no íc engaño en eíto menos que en o- 'Baxos, 
tras cofas, ** í * , % w * * *

?

f in  del Léto quinto.

O 3
t. *

Î i

LIBRO



G V E R R A S ' D E  F L A N D E S ,
i*r

L I B R O  S E X T O .
A R G V M E N T  O.

* * i  * ■> * Í

- ** í ;

* 4
r

• V

1 s * i  r

Sucesos de la ]unta que fe hizo en París, Z¿ eleSlion de
nueuo tyey de Frana a.Vanos difcurfos de los B^aUJlas•
4Dtuerfos puntos alegados por los de la L ig a . Entra en 
Francia el Conde Carlos de lídansfelt con exercito.^Lue 
uas fofpechas del Duque de Humena}y mottuosfuyos. C7 * 
#4 Conde Carlos a oyon. Deciar afe por Catholico el 

4 Principe de Fearne.Foma el Code Carlos a Hembicourt, 
ya San Valen, Sucejfos del motín de SanPol,ydc el del 
exe) cito del Conde Carlos»^Apoderanje de Pont los alte-í 

, yados.Toma el de Heainc a \  oy. E/lado de lai 'cofaTdc 
' <> los Payfes'Baxos', yprogrejfos del Coronel Verdugo en

-  * ^  * * 4 f
i ¿  t f "  *

* )  t r  % < t» i  t J  *

J , *
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M 93 
Trata fi
de eligir 
nueuo 
Rey de 
F ra n i a.

i ̂  V*

6§*fjjE S D E la muerte del Cardenal de Borbó, 
! que acabo fus días a íin de Mayo>dc 1 5 9c* 
j con titulo de Carlos X  Rey de Francia(co 
i 1110 le apuntó en fu lugar) dcílcofos los bié 
1/ intencionados de poner fin a las diícordias 

¿¡ciuiks en trancia en que tanto inccrcííáua
___ ái todo el Reyno,tan acollado dellas hada en

tonces y viendo que tieni ique Principe de Bearne, llamado 
por los Francefcs R cy de Nauarra,períeueraua en. los errores 
de Calumo à quien fin efta mancha tocaua de derecho la fu- 
ccfsion de la Corona trataron de pallara ciccioli de nueuo 
Rcy,bufcadolc entre los Principes de la iàngreReal, y a falca 
dcllosentrc losmas bencmet icos,) poderofos para corroborar,

y defen-



ydefendcr la cleció con las armas.de q nccefsitan hada las roas i 5? y  
jnltificadas cicerones, y cnuejccidos derechos. Y  no es poco 
de admirar,que pudicndo el Principe de Bcarne hazícdoí'e Ca , * t '
thohco(como defpues lo hizo) deshazer el pretexto conque \ w ,*
no le admitían,pcrfcucrafe en lo contiano con tato riefgo de ’
fu principal dcíignio.pucs fe crchia que en el era mas razón de r v 
Eftado q engaño,el error que profeflaua.Los defta opinión da 
por cania de fu pertinacia,la duda en q eftaua,dc que cen fola 
cfta diligencia no feria por ventura admitido,temiendo de los 
Catholicos^que con menos ambiciónfdczian^deílcauan la da 
ración de la Liga,y lograr entre las rebucitas publicas íus incc- 
tos priuados^que el dcclararfe por ellos podi 1a parar en no ga ,- 
narlos,y en perder lafacion contraria, con que el fe apoyaua ; 
entonces incurriendo en la dificultad grande que tiene, íaber t 
rmfdar partido en buena fizón pero lo que fe pudo tener por 
roas cierto es, que a bueleas deftas razones Je dereuia el viuir 
vci daderamente engañado con fu religión, culpa del haucríc ' 
criado en ella, que no con menor fuerca le apoderan del a1* 
ma las opiniones ademadas defde los pnmerosaños defpues 
troco la mifcncordia diurna efto, con muy gran bien de toda 
la Chriftiandad, peí o como entonces fe moílraua tan dcfuia- 
do defta mudanza, y tan pertinaz en lo contrario, pudoíe tia- 
tar juftamcntc de buícar Principe libre dcílc gran defecto, fin 
deshonor de los que a no tcncilc fueran fus vafiallos fin con
tradicen alguna mas afti por efto, como por no hauerlc hafta 
entonces jurado, ni conocido por Señor natui al, parecía a los Carde* 
fauoreccdores de la Liga,que juftamente pudieron opona fe nal de 
le Confulcofefinalmente cftcpenfamiento con el Papa, y con Pla~e*ta 
el Rey,y ademas de aprouarle entrambos,como el camiuo mas en Frm  
brcue, y mas jufto,ofi ccicron fu adiftencu,y acudir con grucí cía de or 
fos locorros, para que la clecion le pudicíie hazer con libci - dcdclPa 
lad > y fin íofjpecha de oprcfsion. Para lo primero cmbio el pa îdon* 
Papa por Legado á Latcrc al Cardenal de Plazcncia : y pa- de emitía 

lo íegundo (dcípedidos como fe ha dicho los Eíguicaros, y tabienue
Lecho dexacion del cargo de Capí tan Gen eral el Duque ác uoexer-

Q  4 Moute-r//*.
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1 593. Montemarchano)nombro fu Santidad por General a Apio Có
ti,y mandó que entrado otra vez en Fracia por el mes de Mar- 

Qrden q 90 deíle año, con quatro mil Infantes Valoncs,y Alemanes, y 
embia el ochocientas cora^asfdc que ya el dicho Apio era General d e t  
Rey al de que fe deshizo el primer cxcrcito Eclcíiaftico.)Etnbio por 
de Par- fu parte el Rey orden al Duque de Parma qucaílifticílca la 
wa, elección con todas las fucrcas que pudicfíc facar de los Payíés 

Baxos, y las que en Francia tuuieílc el vando colegado, de
jando guarnecidas las demas Prouincias de fu deuocion: y pa
ra encaminar ello mandó hazer nueuas pro niñones de dinero, 

El Un- y ordenó a Don Lorenzo Suarez de Figueroa y CordotiaDu- 
qne de que de Feria ( que íi bien auia ya falido de Efpaña, con cfte 
Fertava defigmo, y fe hallaua en Roma dando la obediencia a Cíe- 
a ‘Parts mente Odauo) que con la diligencia pofsiblc fueíTe a París, y 
y a  que. afsiftieíle a la elección. Era el Duque Señor de yguai calidad* 

a los que con mayor pudieran encargar fe de tan gran nego
ciación,fu gct o fin duda deauentajadas partes, y de ingenio y 
talento proporcionado atan grauc negocio,como lo compro- 
uó brcuemcntc la cfpericncia. Señalo fu Mageftad al Duque 
para que le aÍMÍlicfIcn,y con dcñreza le ayudaíTen a la direuó 
deíle negocio a Don Diego de lbarra,y luán Bautilla de T af- 
íis y para la pai ce de las leyes, que era lo que folo les faltaua a 
Jos demas, fue Don Iñigo de Mendoza hermano del Marques 
de Mondcjar,iníigne luriípcrico,cI qual lleuaua a fu cargo fun 
dar en dciccho en los Eílados Generales,dos cabos bien difi- 
cilcs de perfuadir el primero derribar los fundamentos de la 

Tantos leySaIica,admitida con vmforme afición en Francia por largos 
que fe  años y el fegundo ( a que crafuerca hazer lugar con el primc-
uian de ro ) esforzar el derecho de la Infanta Doña Ifabe! en la fuccf- 
tratar * ñon de la Corona, y del Ducado de Bi ctana, agregedo a ella 
en la ju  por hebra,y en quien ccílaua el obílaculo de la dicha 1 cy.LJc- 
ta,para  ̂ uó el Duque mítruciones publicas y fccretas,q atendía a eftos 
la electo dos principales puntos,y para el primero fe daua por fúndame 
de Rey. to,fcr la mas propmqua en íangre al vlcimo Rey,íatisfazicndo

a U ley Sálica: tanto con que ios mifmos Franccfcs con fie lian
que

GVERRAS' DE FLANDES,.
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que fue ymaginado fu principio,como con que las confequcn* j 
cías que fe alegauan de otros cafos,por la diucríidad defte era 
de ningún fundamento; y afsi no tema fuerza la de la coftuni’- 
brc. El fegundo cabo era * que defengañado defla pretendo« 
procurafle que la elección fe hizieílc de Principe Catholico: f  
en primer lugar proponía las perfonas de îos Archiduques 
Hcrncfto,y Maximiliano fus íobrinos,ofrecicndo cafar ala Se« 
ñora Infanta con el que lalieUe eleto > el qual auia de ayudar at 
otro hermano para la preteníion del Reyno de Polonia. Y  pa* 
reciale a fu Mageftad, que juntando el derecho elediuo con 
el de la fuceísion que recahia en la Señora Infanta*, quedaua 
mas fundado el Reyno > y quería que las proudiones del go- 
uierno (en calo que tullidle efeto) fe defpachaíícn en nombre 
de los dos. El tercer cabo era,que míiíhcndo los Francefcs en 
que la elección auia de fer de Principe natural, ayudaíTe al de 
Guiía,aquicn la lalida de la prifíon auia adquendo nombre,no 
menos que el fer hijo y nieto de quien tanto auia hecho por la ' 
-caula Cathohca. Aduertia fu Mageftad al Duque de Feria, de 
que adhería á elle dedeo el Papa:y que era ] ufto que adhcricf- 
fc el de Humcna por el deudo que tema con Güila, y por el 
lugar que le auia de quedar con fu elección,y encargaualc que 
procuraífc con efto miímo cumplir con la caía de Lorena,per

suadiendo al Duque íi íníiftia en querer paraíi el Reyno, que 
por fer Guiía rama de fu caía, y fu íangre mifma, dcuia ayudar 
a introduzirle en el,como al Principe ddla mas aceto a todos, 
cílando tan frefea la memoria de fu padre, y que impedir efto 
ícrmna folo de hazer lugar ( con diuidiríc ) a la preteníion del 
de Bearne y para en efte cafo quena que dcfdc luego quedaile 
con las mifmas condiciones, que íi íalicra eleto vno de los Ar
chiduques, concluydo conGuiía el caíamicnto de la Señora ín 
fama,vinculo deftmado para vmó délas dos Coronas.En quar 
to lugar ordenaua el R ey, que íi la elección fe cncaminaüe a 
vno délos hijos de Lorena, procuraflc la cítluíiou del Mar
ques de Ponr: porque en fu perfona como heredero de aque« 

t lia caía uo le juntoücn ambos Eftados,} por ialuar cftc meon ^
uimence-



* 593* üinictitc tenia por mejor,que fe eligidle el Cardenal de Lorfc- 
na fu hermano. El quinto cabo y la vltima pic$a que auia de 
jugarfe era. queíi en los Eftados Generales tuuicflc el Duque 
de Humena tanta mano, que pudiendo elegir Rey de la fu ya 
no quiíicíTe ceder a G uifa, m a otro, y íe tuuicíTe por fácil el 
nombramiento de fu hijo, fe conformaflc el de Feria con cftc 
acuerdo,quedando concertado con cldichafuhijo el cafiumé; 
to de la Señora Infanta,y el de Humena con el fegundo lugar 
en el Reyno,y la fupcrmtcndcncia de las armas para hallanar* 
le a fu hijo,y que í¡ aun en el no quiílefle ceder fino pretender 
para fi la Corona,fe admitidle cambien en vltimo trance: folo 
no quedafien dilíueltos los Eltados y fin cóclufiójofreciédo en 
elle cafo el Duque de Feria, q fuplicam a fu Mageftad dieíle 
la Señora Infanta al hijo del de Humena,que fu Mageftad eli
giere por fuccílbr del Reyno a fu padre.y lo mifmo nudo que 
le obfcruaire en cafo que el de Lorena quinche para fi la Co
rona. Ordeno también fu Mageftad al Duque, defengañafle a 
las perfonas que el Duque de Saboya por medio del Ar^obifi 
pode León ama perluadido, deque la voluntad del Rey era 
que le chgicílcn a el7 porque fupucfto que la Screniflima In
fanta Doña Iíabcl era fu hija mayoV,no era judo priuarla defu 
derecho.He dicho cfto paia que fe vea quan temprano come- 

-carón adcfcubnrfc en elle Principe los leuantados cfpintus, 
'que dcípucs ha profeguido.La vltima aduertecia era,que prc- 
oalccicndo el Principe de Bearne,por medio de la conucrlion 

'  - (en que entonces fccomencauaahablarjprocuraíTcconfcruar
la Liga,alimentando la guerra có fauorecer al Duque de Hu
mena,al Duque de Guiía, y los demas Catholicos q la figuief- 
fien , en efpecial al Duque de Aumale por la mano que tenia 
en Picardia.Alguuos de los medios con que ellos fines auia de 
procurarfe confeguir difpoma fu Mageftad,y los no preuiftos 

# remitía a la prudencia del Agente dcfta.obra dándole facultad 
~ para ofrecer grandes premios a los que ayudaflen a ella. Y  pa

ra que refpctiuamcnrc fe haga juyzio de los demas,referire fo- 
lo , que para en cafo de elección del Archiduque Hernefto,

ofrecía
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ofrecía al Dnqnc de Humen a quatrozicntos mil ducados,par 1 5 §f .  
te luego y los demas en brcucs plazos,y el Ducado de Borgo- 
na perpetuo,o en feudo,o en gotuerno a fu ¡mea tmfcuhnary 
que recaycdo en hembra, al cobrar el Eltado fe le huuicllc de 
dar vn millón de oro Eftos fueron ios motiuos principales del 1
Rcy.y aunque fe trataua con el recato dcuido a tales materias,* s
con la dificultad ( fi ya no impofsibilidad ) que tiene el fccreto 4
que paila por muchas manos, no dexaua de andar en boca de 4
muchos,fi ya no la entera noticia de ellos de mucha parte aló
menos,y aísi ( como acón t ecc de ordinario) fe difeurna vana
mente , juzgando cada qual fegun fu capazidad, y fus afetos.
Los apafsionados del Principe de Bearne, anteponían a qual* Variai , 
quiera otra razón fu derecho, como no comparable a ningún difeur- 
otro,no viuiendo en que la religión pudieífe rurbarfclcs,puc$ f$s dclat ! 
no obftaua(dczian)a tantos Principes hcregcscomo rcynauan Reali/ • l¡
actualmente en Inglaterra, Efcocia, Dinamarca, y los demas tan j 
que fin nombre de Reyes lo eran en la fubftancia .• Anadian a 
cito , la importancia grande de no caer en manos de Principe 1 ' J 
cftrangero, y la cfpcran^a que fe podía tener de fu conucrfió, 
procurando prouar que los Principes Soberanos carecen d e . 
juez en la tierra,y que no lo puede ter fuyo el pueblo ni los no * 
bles, pues nadie puede conocer cauíá,dc quien por ley duuna 
y humana le es fuperior. - . 1 1
- ’ Efto alegauan aun los Cathoheos parciales luyes, y los he- 
reges lo cstor^auan con razones deduzidas de fus errores,te-, 
niendo por tal la verdad Catholica, y pallando a cíotros pun
tos abonnnauan la propoíicion de los Archiduques,refiriendo 
todas las miíerias, y deíautoridad de admitir gouierno cítran- 
gero,tau en oprobno de la patria,de los antiguos Principes de 
Ha,y tan en daño de los naturales exagerando fcrcl mas rigu- 
roío a$otc de vn Reyno Del Duque de Guift(dczia)quan mi- - 
qua cola parecía anteponerle a todos los Principes de la caía 
de Borbon y por el coníiguicnte de la fimgre Rea!, los quales » 
c5  ningü genero de juílicia ni equidad,podía quedar vaílállos¿ * 
de quien no tenia gota de íangre de aquella Corona. En los

hijos
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J55 3. hijos del Duque de Lorcn^cpntados por pogp megps que eR 
trangcros,hallauan cali la mifina objeción que en los Archidu
ques . -Y en la perfona de fu hijo del de Humena anadian , la 
emulación de los demas nobles, que hechos a fer yguales Tu
yos,licuarían dificultoíaméte tan dcfproporcionada defiguaL 
dad,como fe ha dicho del de Gmía>dc quien juzgauan también 
fufririadificultofamcntc,quanda cuuieíleedad y medios para 
ícntirfeicl agramo de anteponerle vn fegundo (y como dizca 
en fu lenguada/*/*/ de fu caía,cofa que aparentemente no pa- 
rece podía, y dexar de ocaílonar perpetuas guerras ciuiles > y 
que tiendo elfo lo que fe pretendía atajar, parecía que por el- 

' te mifmo camino antes fe atendía a perpetuarlo; Rematarían
- condenando «l vltimo punto,de mantener la Liga cn eafo que 

el Principe de Bcarne abjuraíTc la heregia: llamándola acción
* 1  ̂ contraria a lo mifmo que fe publicaua del intento del Rey en 

' * citas guerras, pues dando a entender que cutratia en ellas por 
Varios cftoruar vn Principe hereje en Francia * hecho ya Cacholico 

futes ale no deputietie las armas, atuendo confeguido ei fin coa que fe 
¿adospvr aman tomado» Contra ello alegauan los de la Liga, en primer 
los de I# lugar las leyes, y concilios que hazen ineapazes del Reyno a 
Liga. los herejes; principalmente a aquellos que en Proumcias Ca-

tholicas introduzco nucuamcntclaapoftatia, con tan vmuer-
)„ _ V

fal y laftimofo daño de las ai mas, a cuy o reparo con uieneatc- 
der fobre las demas razones del mundo* tiédo aun mucho mas 
jufto para con Principe que entra de nueiio,cuyareprouacion 

*' fe juíhficaua en cite cafo con dos excelentísimas razones: la 
vna el ícr condicional la inobediencia,citando prontos a admi 
tirledexando fu error, y Jaotraconcturir en cito la autoridad 
del Pontífice,y el rigor de las ccnfuras, y que no fe deuia opo-

- ncr tampoco laley Salica,tanto por fu ignorado origen y fun-
' da mentó,quañto por cellar en elle calo todas las demas razo*

nes,como dfe inferior calidad, y por Iamifmacauíano deucríc 
reparar en la objeción de fer eftrangeros los Archiduques,co
mo circunítancialeiuísima, rcfpeto alfofsiego que fe eítablc-
cia en lo Eelefiafto y político dei Reyno, poniendo Principe

cu el
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en el de tantos apoyos pani M en tarle , y con quien podrían i 
cellar codas eíotras razones de emulación incuitables en los 
naturales,y que afti como en los Reynos de Efpaña (no de in* 
ferior calida4 )auian entrado Principes no naturales, y gouor
nado tan en benefìcio publico, podía efperarfe lo mifaio ea 
Francia pattando por algunas dificultades alos principios, que 
es lo afpero deftc cafo ,pucs defpues los decendientes es fia t 
duda que ion contados por naturales:y que en cafo que cftara 
zon les hiziefic demafìada fuerza, en el de Güila ctfiaua,pues \ 
era Francés, tan benemerito de aquella Corona, y tan amado » 
del pueblo, heredero de las virtudes y méritos de aquella gra 
familia ; que aunque no era tenida por de la iangre Real, co
mando el origen de mas atras, era íin duda de que decédia de« 
lia* cuyas razones militarían también en íu hijo del de Hume* 
n a , fí por citar en manos de fu padre las armas, dcuicílc pata 
mayor fofsicgo y bien publico, fer preferido a Güila : como 
también en los hijos del Duque de Lorena cabera della caía,y 
el intento de profeguir la Liga en cafo que el de Bearne abju- 
rafle fu error, venían ya a juítificarfc con los fundamentos que 
fuelen las guerras ordinarias entre Catholicos,quando fe con
tinúan por reputación , o por conucniencias de Ellado,que 
fiendo ncccflirias a la conferuacion de los propios, corriente
mente fe tienen por no injuftas,efpccialjncntc con la diferen
cia que ay entre con anuarias,o darles principio-y en elle calo 
parece que ncccílariamcntc conuema al Rey, no dexar entrar 
pacificamente a la poflefsion de tan gran Rcyno vn enemigo 
tan poderofo, tan indignado, y tan vezmo a Prouincias fuyas, 
actualmente rcbeldas, y confederados con el Ello era lo que 
por entrambas partes fe dilcurru, por ventura no acertando 
ton ninguno de los motiuos y defigmos de que fe onginauan  ̂ ' 
citas acuoncs:íiendo afsi, que en ios de los Principes pruden- * 
tes fuccdc lo que en los grandes ríos,que fe ve facilmente por 
donde corren, y dificultofamente de donde nacen. Lo que yo V  
tengo por muy creyble del zelo y piedad del Rey cs,quc tuuo 
(lino u ’d d gran parte en cito el d eíleo  dccófcruar en Trancia

late-
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j  595. la religión Cathohea, y por muy affeguradamentc cici-to q«« 
(e deuc a fus arma$,y las de la Liga clic gran cfcto,pucs fueron 
las que moílraron al Principe de Bearne s que imhazsrfe Ca- 
thoheo no tema que cfpcrarla,y las que le obligaron a dio co
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Efiado' ¡ En tanto qqe efto le píaticaua en Francia, dcfpues de la 
délas co muerte del Duque de Parma en los Eftados Baxíos^otrQduzi- 
fas délos do el Conde de Mansíele en el goiuerno dcllosEfteuan' de 
Fayfes lbarra en el de la hazienda,y el Conde de Fuentes en el otoñe» 
Haxos. jo y fupcnntendcncia de todo»y acetadas las letras de vn millo 

y dozicntos mil ducados por los hombres de negocios eu Am 
bcres, parece que caí! a la común opimoa de tocios,comen: 
jarona tomar las cofas mejor forma (que qualqmcr mudanza 
es guftoía a fu principio) ya U verdad discontinuas eiifeun-e- 
dades del Duque , y cl> poco gufto con que le teman k>s ru\ - 
nes oficios de fus émulos, y íobre todo la viuacidad de fu efr 
piritu que le impedía el valeife de otros ombros que^dc los 
luyos, paiacl porte de tan gran pefo i aman co meneado a hsv 
zer a los negocios fáciles dificultólos, y a los difíciles impofsl* 
bIcs,eIaucrpaíTadotocks las colas vmucríales por manosde 
fu Secretario Coime Maíli, y lo mucho que fe auia encareci
do en Eípaha fu riqueza , cauíaron en el Conde de Fuentes 
mas obligación que deífeo de vitualle hizofe con el termino 
dcuido a la memoria de fu amo , y rcfulto quedar a vn nufmo 
tiempo libre,y agradecido de aucrle dacfoocaüon para íausfo- 

t í zcr al mundo de fu limpieza que fin ella diligencia lo cntcn» 
dieranaísi los menos. Efeco indubitado de lacmbidia, y dig
no caftigo luyo dcgolLirfe con fus pi opias armas * como le fu- 
ccdc cali fiemprc que le toma con la verdad /bien que íi carda 

Enfrien en fer dcícubierca , no llega dcípues a tiempo la recompensa. 
Francia Creyóle al principio que fe encargara el Conde de Fuentes 
el Conde del exeiCito de Franu 1, peí o fupoíc en el a media io Hebre- 
Carlosde ro,como venia marchan i o con fevs mi hitantes y mil cauallos

ercito que 
temí, cer

ca de

f i v j u í ,  a v e n i a  mai  u u ü  l u u  icvb i r i i  n u a i i i c b  y  ü)l

Al lì sfili el Conde Carlos de Ma»,f tele, para juncaiíceo el e\e 
co nucuo en aquellafazon fehallaea dor idc en la Fera,Epcrcr
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ci dcSuaíbn :'venían con el Oficiales mayores para codo el 1593* 
Campo es a íaber, Don Alonfo dclduqucz por Gouernador cycrcuo 
de coda la Cauallcria ligera. El Capican la Bicha por Comida-^ Oficia 
no General,íoldada de nombre en la Cauallcna Valona. Ior- les para 
ge Baila (que hafta,entonces dcfdc Roan donde quedo enfer- el Capo 
mo (como fe dixo atras)auia eftado en Brufclas>y no gouernan^ la L<- 
do la Caualleria de Francia* como refieren Cefar Campana, y ¿a* 
los Hiftonadorcs Eípanolcs de fu fcqucla) venia por Lugarte
niente de Maefícde Campo General: oficio nueuo en aquclt 
exercito y aunque víado y a,algo de antes en el de Flandcs. Ve- * 
nía también Don Franciíco de Padilla Gaytan, a quien el Du-' 
que de Parma poco antes que murtefle auia dado la compañía 
de langas con que firmo Don Alonfo de Mendo^que era vna> 
de las que con la demas Caualleria Eípañolaama quedado a 
cargo de Don Carlos Coloma Conílaua el exercito que tra- , 4
hia el Conde,de quatro mil Alemanes ahos en dos Rcgimicn- 
tos nueuos,cl vno delBaron Don lúa de Pcrncftcyo> y el otro' , * l( 
del Coronel Curcio, los demas eran Valones haítaicl numero: t 
dtcho, reclutas de los Regimientos cuyas van deras cftauao ya' 
en Francia, los qualcs Valones halla juntarle con ellas vemaa 
acargo del Coronel la Barlota. 1 *? / : r :

y A  quatro de Hebrero llegó el Duque de Ferian! Campo Llega el 
del Conde Carlos,quc toda vía cftaua en el Pays de C h a m p a * 3 
na,cntreccniendoie.eo tomar algunos Caílillcjos de popaim^ 
portancia, miitntrai lollcgauan cantidad de dineros, y muni- a 
cienes del Pays Baxo. .Tomó el Duque efeolea competente 
hallaboafon, y de allí ( en compañía de luán Baciíla«dc!aísis> 
que auia días que le aguardaua con eícolcade nul y quinicn* de 
tos Infantes,Elpañqles,y Valones,y de quatrozientos cauailos paffa 
gouei nados en paiucular por Don Carlos Colom ay tod# RartSm\*\ 
la eícolta junta por Don Luys de Vclaíco) paíso a París, don-  ̂
do fue rccebido con* gen eral aplaufo del pueblo,y de cali toda, 41 
Ja nobleza y Perladosdel Réyno, cuya total felicidad fe efpc- 
raua vniuei falrnente por‘medio de aquella juma. Hoípcdo
al Duque Don Dieso de Ibarra, hada que pufo y concertó fu

cafa, y
w *

ife- j '» * '



x 5 J3 • caía, y a quantos con el venían: y valiéndole el Duque en pri
mer lugar de fe confe jo, y de la cnucjccida cfpcricncia de íuá 

a   ̂ Bautifta de Ta&i$,comen$6 a bazerfe capaz de aquellas, tnace  ̂
\ rías, y a tender las redes para encaminar a rh núfmo tiempo 1»

- ' quietud del R eyno»y la voluntad del Rey,en orden,a loquaf 
con Don Luysde Vclafco, y defpues con varíe» meníajerov 
reprefentaron al Conde Carlos, y al Duque de Humena^que 
en elle medio fe aman jumado ya en ios contornos de Sua-‘ 
fon con el Campo del Rey / trayendo en fu compañía el Du* 
que ochozientas corteas , y tres mrt Infantes Franceíes )  que 
fin cmbaraqarfc en cola,ni diuenrrfeaotras cmprcías/c acer- 
cafícn codo lo pofsiblea París, por dar calora la elección en 
que fe yua comentando ya a tratar de veras: y adarrttofeíe? 
también de que fi tes parecía conuimente emplear entretanto 
aquel ejercito tan florido, fien do como eran Señores de la 
campaña,por hallarfc d  enemigo muy inferior en fu creas,con 
filiar a San Dionysrfeconfeguíau a vn tmfmo uempo tres efe« 
tos muy importantes; vnó el acercarle dos leguas pequeñas da 
París, otro entretener la gente íexos de las fronteras; yíater-' 
cera ganar el lugar có que fe anta de acabar de calificar la el ce-* 
cion,fiendo donde fe conferuaua la Corona de San Luy$,y co- 
ftumbre preferirá de centenares de años, el coronarfe allí los 

«< • nucuos Reyes j  Comen^aua ya a defeaecer la voluntad del 
ÑttfUáf Duqtiede Humen a,y a vencer la ambiciorvafasrdcmas paísió- 
fofpi- n es,como la mas fuerte, y auiendo deífeadó el Reyno para fi, 
tbts ¿kl temía por ventura mas, el ver la Corona en la cabera de fe fo- 
"Tiuque brino el Duque de Guifa, que en la del Principe de Bearnc: 
de Hu- tantomaspodcroíacslacmbidiaqucclodio,yde{t o fe  queja
r e » * ,/  ua publicamente diziendo: que no era jufto que auiendo el 

fu r  mo~ foftenido fobrefes cfpaldas el pefo de toda aquella maquina, 
//ws, y apoyado con fe induftria y íolicitud las cofas hafta ponerlas

en el citado prelente, fe licuado otro el fruto de fes trabajos,' 
dotándole hombre priuado adonde auia fido Señor /y fugeto 
a mendigar del el gouierno de vna Prouincia, en premio de
aucrlas gouernado a todas,y dcfcndidolas del enemigo común'

acoda
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lar,le ha de dar el Rey no,que he ganado yo> Y la conuenien- 
ciadchazcr Rcyna de Francia a la infanta, ba'la para antepo
nerme vn jouen inexperto, y de dudólas efpera íqas > Ahí eíii 
mi hijo mayor en cdad,yadc diez y llccc años, y por fu pollo
na no tndigno de tan gran fortuna, denle el Rcyno a el, quan- 
do rehufen de honrar mis canas con cítaroorcaja, que yo me 
confolarc de íeruirlc de Ayo a el,y a la Seremfsima Infanta de 
Capitán General de fus cxcrcitos. Andaua cite lenguaje entre 
pocos,y no encendiéndole,o no queriéndole entender el Có- 
ftc Carlos,hombre totalmente militar, y dedeofo de entrar ha 
tiendo algo, fe dcxopcrfuadir a loque menos cooucnia , y a 
loque mas dclícaua el Duquede Humena; que era oponerfe 
del todo a Jos Confejos délos Mimítros que aísiihan en ti 
Afcmblca de París. >
r Acampóle pues el cxcrcíto colegado, que paflaua detreze Pone Jí~ j 

mil infantes,y dos mil y quinientos Cauaiios íobre la ciudad tto el Cu | 
deiSíoyon a ios quinze de Marceo, dcfpucsdc aucr tentado a deCarlos j  
Joscatorzeel tomaría por encrcprcía,coo gente que a elle efe d 
to íc adelanto con petardos. Tuuo auiío el enemigo del ín- . - í j j  
trato del Conde Carlos,por el mifmo camino que llegará o- / f l
tros del mifmo genero, en peores y mas danoías ocadoncs lif jj
que aquella, en el diícurío de las guerras de Francia, y prcue- 
nido, no tuuo efeto^ Es Noyon ciudad grande en la Prouin- ^Deferí- * 
cía de Picardía, principal corno cabera de Obifpado, y fuerre uefe Na | 
hafta dcfdc el tiempo de Iulio Celar,que la llama en fus Come y 0ft >yl* 1 
taríos Nouioduno,diíla quacro leguas de la Fcra,crcs de Com- firm * en j 
picña,y pocomasdcHan. por la parte que mira a la Fera, y a que fue  * 
Han,1a fortifican vnos pantanos que fe hazcn de vn r i a c h u e l o , |  
que baxando del Pays de Vcrmandois entra en el OyíTc, jun-’ J
to al villaje dcTraísi, y por la que mira a Compicna, tied j
ne vn folio de a^ua de competente anchura, íanerado del f



Perneíleyn,y Curdo* y de efta toda la demas Infantería Eípa- 
ñola,y de naciones.Alojaronfc el Duque de Hlimeña,y d  C a 
de Carlos en la Abadía de Maurenan,y la Cauailena ligera ení 
el villaje de F lcíi, y todos a tiro de canon de la ciudad: en la 
qual fuera dequatro mil ciudadanos gente efeogida ( aunque 
de varias opiniones,como de ordinario lo es el vulgo)íc halla-' 
uan de guarnición al pie de mil y quinientos Toldados Francc- 
íes,fin dos compañías de Eíguicaros Berncfcs. Plantaronfclcs 
dos bacciiasjdc vna de las qualcs,y de fus trinchcras,csa faber 
de la que miraua al ángulo íupenor de la ciudad,que le forma* 
ua vn baluarte a lo moderno, harto fuerte y bien rcueíhdo, fe 
encargo al Macfíc de Campo Don Antonio de Zuñiga con fii 
tercio , dos Regimientos de Valones, y el de Alemanes del' 
Conde Via. De la otra caí! en lo llano , cerca de las praderías 
que fe cncammauan házia vn rcuellin de tierra y faxmacon fu 

* folio de agua, fe encargo Don Luys de Velafco con fus Efpa- 
ñ oles,y los de Don Alonfo de Idiaquez gouernadospor el Sar
gento Mayor Gonzalo de Luna, y c\l Regimiento de laBarlaf* 
ta En la Patena alta fe alojaron fcys cañones,y en la baxa ticte, 
fin otias piceas menores que cirauan alas deftnfas. En medio 
de las dos baterías para que le dieilen la mano, y juntamente 
defender el focorro,fe plantó vn fuerte,que aunque expuefto 
tiemaíiado a la artillería enemiga,fue de gran efeto paradme^* 
tir lasfalidas que en todo el litio no fe hizo alguna do confia 

1 deracion. Poi la parte que eftaua alojada la gente del Papa \ y 
Cami!oCupizuca,fc abrían tambie trincheras,mas por deílum- 
brar al enemigo que por peníar hazer efeto por allí y como a 
ella canfi fe halbíiedemaííado trabajado, el noueno día del li
tio ,c! Regimiento de Alemanes dd Ba»on de Chateobreyn,* 
Caualiero principal Lorencs , poi caí garle todas las faenas fu 
General Apio Comí (a lo que íc entendió poi odio, y emula
ción particular) llegando fobre efto los dos a malas palabras, y 
tías ellas a las cfpadas,quedó muerto Apio Comí de vna cfto- 
cadapot los pechos, pudo el matador tomar vn canato, \ po
nerle cu faino. que tue notable acaecimiento . Contare
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que lo parecerá mas,y no le dixcra a no fcr redigo de vifta,ya 1593.
no teicr otros muchos harto dignos de fe El día ancccedcce al Cafo no- 
de la muer te de ApioConci, boluiendoDon Alonío de Idia- table fo^ 
quez con toda la Cauallcna ligera,de acompañar cierto confi bre Iá 
boy de baftimentos qfc trahia de laFera, y preguntando a vn muerte 
íbldado de acanallo Italiano lo q  auia de nueuo en el Campo, de Apio 
como es coftubre:reípondio,no ay otra cofa lino q dene de a- Contt. 
11er dos horas 5 que Moníicur de Chateobreyn mató de vna 
cllocadaa fu Geneial Apio C on ti, finticronlo como era ra* 
zon , Don Alonfo, y los Capitanes, y llegando en bufca del 1 
Condenarlos al fuerte, adonde edaua cali liemprc, el primer 
hombre con quien encontraron fue con Apio Conti bueno y 
fano hizieronfe cruzcs todos, y contáronle lo que auia dicho 
el foldado,y el lo tomó en nía,y luego el día (¡guíente a la mil- 
ma hora que fcñaló el Toldado tucedio fu muerte que no pa
rece fino que le auiiaua Dios por medio de fu buen A n g e la 
ra que boluicndo fobre fi (fiendo como era mas fuelto, y me
nos cuydadofo de fu conuemencia de lo que fe peí micia hada 
cutre Toldados) tuuieiíefu diurna Magcftad ocafion de diuer-' 
tir el caftigo. /■ „ _ r ít „ i

* Yua a efie tiempo muy adelante el (¡tío, y ambos Maeílcs 
de Campo de Eípañolcs auian ya comentado a dcíembocar el 
folio,y tratauan de ccgalle para hazer la batería,particularmc 
te Don Luys de Velaíco, que por hallar mejor terreno, aun- 

* que ío comentó mas tarde, eftaua ya cafi arrimado al reucllin.
P areció  infrucuola la batería por la parte d e D o n  A n ton io ,p or 
la fortaleza del baluarte,altura del fo lio ,y  la im posibilidad d e  
quitarle e l v io  d e la  caíam ata, y aísi las piezas que edauan en a- 
qtiel p u e d o , fcruian d e  dcfcortinai la batería de D o n  L u y s, 
q u e  ju g ó  dos días fin e l e feto  que fe  peníaua. M in ofc la pun
ta del reueliin , y  al bolar la mina con poco daño del enem igo, (
Riato algunos Toldados Eípañoles, y Valones hizicroti con to 
do ello ella, y la batcna fuficientc efearpapara darle el af-% 
ialto. como fe le dio con fingular valor Don Luys a los veyn-  ̂
te y ocho, y fe alojó ca C1 con fus Efpañolcs, feguido del
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g v e r k a s . d e  f l a n d e s ,
i Coronel îaBarlota que quedo herido en vn braço. Murieroti 

„  ̂ cola de rrcynta hombres del tercio de Don Luys, y diez o do- 
' zcioldados,y Alferezesparticulares,y entre ellos Scbalhan de

r tndcjc Caftro, y Hernando de Pafamar, hidalgos muy honrados, y 
Noy on. queridos de toda fu nación por fus hornadas partcs.Dcfcndic*

 ̂ roo gallardamente los enemigos el rcucllin, pero en viéndole 
, perdido,coníidcrando que alojada en el la artillería podía ha*

zer notable daño, temiendo el rigor de vn adalco con los re« 
cientcs cxemplos, trataron de rendir la plaça el vlcimo día de 

Común- Março, dcfpûcs de aucrfe defendido diez y fcys días, fin que 
f  afe a en en todos ellos les pudicílén meter vn foldado can folo de fo* 
ccbirfuf - corro los Rcahílas, ni fu cabeça el de Bearne, por mas que 1q 
pechas intento algunas vezes dcfde Compicña. Salieron los rendidos 
del de el fegundo día de Abril, y en fu lugar dexó el de Humena cali
Humena coda fu Infantería Franccfa, fin admitir vn foldado de otra na

ción, con que comcnçb a dar alguna fofpcchade fu voluntad, 1 
yrritados ya los ánimos de ver, que auiendo remouido del 
Gouicrno de Miaux, plaça por ventura la mas importante de 
la facion , a Moniteur de Rcntiñi Caualiero principal, y 
afiuonadillimo a la voz de la Liga , le ama dado al Se
ñor de Vitri hechura luya, y pcríbnaquc fcfabia tener fccrc- 
tos tratos, y conferencias con el Principe de Bearne,y fus Mi- 

1 mltros# * * ■> * * * « i
* Ganada Noyon , quando coda conucnicncia de Eftado i y 
guerra aconfejauan el pallar adelante, y reduzir a mas aprieto 
al Principe de Bearne , que cali íin fucrcas de conlidcracion 
cílaua fobre ladefcnfma, marchando el excrcito colegado la 
buelca de Han con el Conde Carlos, y pallando el Duque do 
Humena a Pans a afsiíhr en la junta de los Eftados Generales, 
le acabo de echar de ver el juego a los que masprocurauan cn- 

T  rata fe cu brillo, comen can do los MiuiftrosdelRcy adcíconfíar de 
lo queje buen fuccllb. Sin embargo defpues de aucr hecho el Duque 
ofrectoen de Feria vna elegante oiauon Latina en prcfencia de los Dt- 
la junta putados,hccha y recitada por el con particular gracia, y encr
ât Parts. gia, rcípondicndo a ella en otra el Caí denal de Sens, llenas

entrambas



de la priíla con q lo hazia,y la fazo en q lo executaua,fcr rcfolu J 593'. 
ció fingida para folo aquella ocafion,y por lo menos el proce
der en ella tan impéfadamctc,ocafionarta la fufpcníió q batalle 
a no poderfele oponer tan a priila,q no tuuiclTc tiepo el entre .'■ «% 
tanto de períicionar fu negocio,con cuya autoridad,y la ayuda . .
de la mayor parte de los Católicos allanaría dcípucs lo demas. *

Era mas larga la decenció q fe figuraua en el camino q aman Tretcde
de hazcrlosEmbaxadorcs del Principe de Bcarnc,defdcS.Dió Hchri -
ms a Roma,de lo q cóuema para el cftado de fus colas,pues no que ha~ 
auiaaparcncia de q los Eftados fe diíToluieíTcn,y en ellos fe po zerfe ab 
día temer fiepre alguna cftrañarcfolucion.yafsiantc todasco ~folucr>y 
íasfe refoluio en hazeríe abíbluer por algunos Obiíposj los no puche 
qualcs le dcícngañaron de q aquel ado tocauá al Papa por mil do fe  t i 
razones,c ó qfedexó por cntóccsde pretendcllojcótcntádofc ze ente
có hazeríe catequizar,y inftruyr en la fe. Propufoíc a fin de Iu quizan 
mo vna tregua de tres mefes, có voz de poder ateder a la coíe Tratafe 
cha de los granos, y a la verdad no era fino para domcíhcaríc tregua 
ios Rcahftas có los de la Liga,y yi los diíponiédo a fu opinto,de' por tres 
fuerte q por lo menos dilataísc el hazer algunafalida co eraría a Mefes. 
h  prctéíió del deB cara e,afta tener abfoluctódel Papa Diípu/o 
fe mucho íobre efteputo en laAféhlea^y clCurdeoaÍLcgado re 
huíaudo el affiíhr mas en ella,y abominado todo genero de tra 
toacon los q feguia a H cor ico dcBorbo,y en particular el deia 
tregua: viendo por otra parte dernbadaspor tierra las cíperan 
âs de clcció,con íolala voz de quctracauade rcduztríc, dio 

»entender q 1c cóuema retirarfc a lugar feguro.Lomifmo m •* 
ftauan los Mmiftros deí Rey,viendo mal logradas fus cípcran-1 

tcniedo por cofa de cuphmicnto,y regla de Eftado la co 
ucrfio de Hcriquc,hecha a mas no poder,y forjado no menos 
del temor de fus inteligencias,^ del de íus armas,con todo con Conclu- 
particular fcntimicco de codos,fe huuicró de concluyr las tre yenfe las 

por J0$ mpíej figmcntcSjdcfdc Z4. de Agofio, día de treguas, 
Rui Bartolomé, bafta 24. de Nouicmbrc. Antes de lo qual,pa- ’y  bazefe 
ra mejor ganar efie portillo tan importante,y tener el Princi- Hcnvt- 
pede Bcarnc mayor ocafion de cncaminallc,trató con el Ar^o que ab~ 
blípo de Burgos en Bcrry,\ con algunos Obifposque cftauan foluerde
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| 1593. con el en San Dionys que le abíoluieíícn , y ellos íío emoargo
• algunos de vnacftritura que hizo publicar el Legado en París, en que 

Obtfpos dedaraua con viuas razones, notocarm poder tocar aquel- 
eu San oticio en el cafo ocurrente, a otra perfona alguna que al Ro- 
'Dionys. mano Pontífice,le licuaron a los veynte y cinco de Iuiio día de 

Santiago A poftol a la Iglefia, y en ella deípucs de catequizado, 
por el dicho Arcobiípo,oyó Milla con general cócuríb,aplau- 
lo, y aclaaiacioncs, y por todo aquel Clero fue acetado por» 
miembro de la Iglcíia Catholica,Apoftohca,Romana. Altcra- 
ronfe con efta refolucion tan ineíperada los Mtniftros dd Pa- 

(|\ pa,ydclRcy,y al punto aullaron dello a fus Señores,procuran 
jM do lo que fe tardaua en tener rcfpucfta dcllos, que fe fuelle 

continuando la Afcmblca fue grande la comocio popular por 
■  ella nucua, y tal que fi prouidamcntc, y a mftancia del Duque 
|H de Feria, y los que le aftiftian no hizieran cerrar las puertas de» 

París le defpoblara del todo ,por yr a ver con los ojos vn fuccí- 
lo tan impcnfado, y el que folo podu(al parecer) abonan car la 

‘ ? peligróla fortuna que coma aquel Rcyno con todo cffb llegar 
*/ . ron a San Dionys millares de pcrfonas,qucteftificandolo def-* 

pues por vida de ojos, acabaron de alegrar a toda aquella ciu- L 
dad̂ íaluo alosqticfundauanfuscíperan âscnlas rebucltas, y 
fu acrecentamiento en el cftruendo de las armas)  Causó efta' 
gran mudanza notable beneficio a los deíignios del de Bear- ■ 
nc,mejorando fus cfperancas cxceísiuameiuc, confirmó la Fe, 
de los que le fegman, apoyada a tanto mas honeftos fúndame-» 
tos grangeó vna gran parte délos neutrales, pulo en mucha 
duda al mayor numero de la Liga: en cuydadogrdde a los mas ‘ 
reluches en no desampararla, y en no menor defconfianca de' 
la Fe dcllos a los Mimftros vloldadosdelRey con lo qual de 

,  ̂ fllh anclante comcrco a ler poco luftancial, la ayuda que al 
cxcrcito Catholico daua la tacion colcgada.y no fera fuera de 

' . propoíito dczir aquí lo que fe fupo , de buen original en cfte 
< * ‘ tiempo, tocante a la calidad de la conucríion deldc Bearne,

» P̂ cs fe afirma que entre los capítulos de la íoftrucson que lic
uó a Roma el Cardenal de Perno, fue vno,quc ii a cafo quería

obligarle

GVER.RAS DE'  FL ANDES,



LIBRO SE X T O.

-! ¥

ermtrambas de ofertas* y agradecimicntos(cuyo$ tranfumpeos 1593  ̂
por andar ya ímprcífos no acrecientan el volumen defie libro; 
ic abrieron los Eftados Generales,a que acudían todos los que ¡I,
llaman Pares,y Diputados del Rcyno,mañana, y tarde.El íaber . - *
efto el Duque de Humena, acabado de ganar Noyon, le hizo Va el de *i 
dar la buelea para París,dóde le llcuana mas fu particular pro- Humen*. 
cocho qiie;cl rnhieríalde la Liga • y afsi dcfcubi icndo ya, no a Parts. ¿  
con reboco fino claramente fu dcíigmo, comcncd a mtrodu- 
zir con tos Mimftros del Rey fu prctcnfion, publicándoles lo 
que ellos yafabian convniucrfal fencimicnto . tomaronfe va
n o s medios paraquitarlc de aquella opinión por efiar muy 
adelante, dcípucs de refutadas las demas platicas* la de elegir 
al de Guda^elquaicon vnamodeftia exce&uia dio en cartcjar 
a fu tioy y en temer fer Rey (como fino dceendicradc Reyes) 
llcuauanlotan mal fus amigos, que tumor quien le incito-a def- 
hazerfe del tío», ofreciéndole la afstftencia. y con lejos nc ce lia
rlos.-y aun lamana,quado la fu ya rchuycílc el mancharla dc fu 
propia fimgre.Sera po£siblc(Ie dixo>vno)quepudicdo íerRey 
de Francia con íbla quitar la vida, aquicn por cite camino Iai 
quita al Eftadcr con quien oscorrcn tantas obligaciones,os ha- 
gays indigno» de tan gran fehcidad,y condeneys por menuro- 
íos a tantos., y tan nobles juyzios como fe han hecho de vucf* 4 
tro valor > Sida ley (“aunque dada por vn gentil han íábido íc- 
guir tantos malos. Omitíanos,de que fi es licito violar Jas leyes. • 
en algún calo lo c$> fofamente por rcynar) os íauorccc fin cí- 
erupulo1, y fe os ablauda y facilita con el concurfo y voto vni~ 
ferial de todo el Rcyno>p«rque no os armareys contra quien 
os lo impidc?y mas confiándoos como os confia, q quiere cfta 
honra para fi, publicándoos a vos por indigno della. Aduertid 
que puede llegar la ambición de vucfirocio,ano creer los 
ofrecimientos que poco cautementc le aucys hecho,dcnoaí- 
p!rar al Rcyno, y hazer con vos lo que con caota»mas jufticia. 
demerades vos hazer con e l . Mirad Señor que no os dexo 
vuefiro padre en herencia folo el Ducado de Guiía, de fusxf- 
peran âs os hizo heredero * que por ventura cfiauaauteuicn-

 ̂ P z do las
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15 93 do las q ahora vemos q fe os rien,quado fe oponía a los enemi-. 
crws del Rcvno.y le dei-endia,como cofa q atuendo fido de los 
1 jcciiores de Carlos Magno,de quié vueiha caía dcciédc por 

Modef linca de \aron,podiallamarfc fuya. Eftas y otras coías le dezia 
ti* gr 1- íus amigos,y con todo eflo hazicndo el mayor a&o de modeí- 
de deí tía q íc puede pintar,rehusó el cóprar ĉl Rcyno ta caro como 
Vaque con la muerte de fu tío y lo cierto cs,q temió el tío tener fuer« , 
de (jwfa cas íufiuctcs para foftener ta grá pcfo,y cótraíhr a tantos ene* 

migoSjfobradaprudccia de vn mo<jo de 20.anos,pucs a mi pa* 
recer fue mayor que lo llegara a fer la tcmcridad.Bucna caula 
dedo fue, elbolucrfe el cxcrcito colegado házialafroteradc 
Artoy s,v el confidcrar la Chatra,S.Pol,cl Ar^obiípo do León» 
y otros fautores del Duque de Guiía, el poco cafo que dcuc 
hazerfe delfauor popular,pues en teniendo lo qdefleabucluc 
a dclíear lo que tuuo, conloante folo en no admitir con (tan cía,
) en pagar (jcirjprc con ingratitud afus bien hechores.' *

los Di- En cite eílado cftaua la juta, o Afctnblca de París, quado el 
purados Príncipe dcBcame,q por mometos en S Dionys dóde cftaujL 
del de vua temedo auifos de lo q paílaua en ella, viedo q íi íájia nom- 
Tearne brado otro Rey,ama de perder có la opinión del nobre por lo 
declaran menos todas las volutades de los Catholicos, determinó reda 
en h  jií- zirfe a la Te Catholica,y dai fe a conocer por hijo de la Igleíia. 
taehuer Ella dedarauó hizicróen laAfemblea los Diputados de He- 
fe buelto rique a los 5. de Iumo,afleguñdo q dcfdc luego embiaru a pe 
Catbolí- dir la abfolució del Papa,y acóuocar vanos Perlados,y perío- 
co. ñas doctas por qmen poder fer catequizado, y inftruydo en la

I e Reípódioíelcs q íc alcgrauan mucho,y q en cortándoles de 
aucr obtenido la dicha abíolucion de fu Santidad,haría íegun 
Dios} íuscóciencias lo qles parecieíle mas jufto.Hizo en bo 
niliima ocalion cílaacuo el de Bcarnc,cn razó política hablo, 
q Por todas las demas íicprc tardó,y íiepre con ygualncccfsi- 
dad de no dilatarlo,porq nunca menos pudo co las armas mejo 
lar íus coías,a caula de las pocas fuerzas có que íc hallaua,cn la 
n ego c lacio ya no era tiepo de efpcrar,auicdo llegado las cofas 
tan a los vltimos términos, y deiabrimiento, y perdida délos 
hcfcjc$,nuca pudo teñidla menos porq íin duda pudiera creer

de la
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rrancifco.w los Tenicntcs,Oficiaîes, y gente particular dclla, 
aunque lo procuraron con notorio peligro de fus perfonas, íe 
juntaron en numero de trezicntos y etnquenu cauallos, con 
cofa de quinientos Infantes de todos tres tercios de Eípaño- 
lcsdos qualcs íin atrcuerfe a moucr fcdicion en fus quarcclcs, 
falicron también a la deshilada con voz de yr a buícar de co
mer caminaron toda la noche juntos, y otro día a las tres de la 

i mañana adclantandofc cien cauallos, con otros tantos Infan
tes en grupa, defpues de auer caminado mas de diez leguas, 
acometieron tan de improuifo las puertas de la villa de San 
Pol en el Artoys, que las ganaron, y defendieron hada que 
llego toda la gente, la qual fe alojo, y aíTeguro de la villa, y de 
fus contornos ( que fon muy poblados^ aquicn impufo gruef- 
fas contribuciones con que fuílcntarfcíquc es vno de los prin
cipales motiuosde las alteraciones, harto masque cobrar fus 
remates, auiendofe ya vifto en ellos foldados de comísimos 
alcances licuados de folo cílc interes. Siguiólos el Condea 

;ran diligencia, con intención de paííallos a cuchillo; pero la
udo que cftauan en feguro fe decuuo a la raya de Artoys fin 

pallar el no Auti,por no íacar el pie de Francia conforme a las 
mítrucioncs de fu padre: que aunque ella vez las excediera, y 
finando a los amotinados batiera la villa,y la tomara degollán
dolos a codos, por ventura cícuíára los daños que ocafionaron 
deípucs femcjanccs alteraciones, pero dexolo pot no aumen
tar el mal,temiendo que le hiziera mayor fi llegaran a ver/c las 
caras. Elle temor^y el de no romper las ordenes, que es pch- 
grofo arbitrar en ellas )  le hizo al Conde alexaríede San Pol 
como de lugar apellado,y no parar halla poner el excrcito en
tre San Qjnntin, y la Fera, en cl village de Ripemone : deíde 
d°ndc auisó del fuccífo a fu padre,no acabando de engrande-, 
ccr la fidelidad de los tercios de Elpañolts que auian quedado 
en obediencia, y de cola de ochenta cauallos, que de las ícys 
compañías de lanças, y vna de arcabuzcros a cauallo Efpaño- 
Ics, aman perfcucrado con los cllandartes. admitiéndole de 
que para animarlos, y premiar algún tanto fu buen proceder,

conucma
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j ja* conuenia embirriesílquieramedia dozenádepagas, inclñ- 
fas las dos quccíhuan libradas va para el excruto : pareció
le al Conde de Fuentes, que balboa auentajallos en dos pa- 
g\s mis,y cita ventaja Tola caufo prcíto el daño que veremos, 
en defembarâ andonos de las colas que en cite medio luce- 
dieron en el PaysBaxo>dc donde ha rato ya que nos aparta
mos.. ' ! ’* ' f s ' f *

Sueejfos Tuuicron por el principió de Hebrero fu coníejo los Ettír-4
de los dos rebeldes,Cobre lo que le deuia emprender,y en el huno v* 
Ptyfes ríos parecci es algunos querían acabar con Friía* y otros pafíar 
laxos la guerra al Condado de Flandcs,y finar la villa de la Incluía- 

otros emprender aBoldnquc,otros aGrauc,y tomados los vo 
Vetermi tosde todos, eícogio finalmente el Conde M atiricio el ponéis 
na Mau Ce Cobre S.Gertrudcmbcrgh,placa importantísima par* todos, 
ruto Ji~ v mucho mas para el por Cei Cu patrimonio , como vCurpador 
tur aS. dt los bienes que Cu padre polleyócn Holanda, y valer lolola 
Certru- pcCca de Calmon,que le haze cada año en el Mcruc „ braco de 
d e b e r mar que forman entre Santa Gertruden, y Dordrccht losriof 

MuCa.y Vaal, mas de veynte y quatro mil ducados. El láber ek 
Conde dcMansfclc, la vauedad de opiniones de los hereges 
mucho anees que Cu rcColuuonde hizo dinidir Cus fuerzas (da
ñándole lo que hiele Cer tan proucckofo.) Embio por Mar̂ o> 
a FriCt el tercio de Don Gaíton ECpinola t y Regimiento de 
Eítanlev, de manera que quando a trcynca del miCmo, Cupo q 
Mauricio auia ocupado los puchos de Sata Gertrudembergh, 
no Ce hallo con las que fueran mcncíter para dcCcnderfclo , ni 
menos para meterle de repente algún Cocorro de gente,y mu- 

*1)111 gen nicioncs con que alargar el litio.Comcncó con todo cíTo aha- 
etas del zcr grandes diligencias,para juntar cxcrcito competente con 
Code de que deCalojar al cnemigOjó darle la batalla cmbioCea dar prief 
Masfelthal Conde de Soltz,que baxaua con vn Regimiento' de tres 
enjutar mil Alemanes altos aunquealapohrc llegaron a penas dos 
gente, mil dio laconduta dedos Regimientos Lorenefes, y Luccm- 

burgucíes a Don Felipe de Robles, hermmo del Barón de 
Bd!y,v a Domingo de Idiaqucz, Teniente que auia fulo del

Caíh-
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obligarle el Papa apartarle de la anudad , y alianca que tenia 1593. 
con el Turco , fe boluicíTc 4 Francia fin tratar mas de la abfo- 
lucion, *. * . ,

Retirado el Conde Carlos la bnclta de Han,y comcncando Retirafe 
a faltar las pagas,y los Toldados a viuir de rapma.comcnco tañí el Conde 
bien ayrfc menofeabando la obediencia,y el rcípcto,cfpecial- Carlosla 
mente en la Caualleria, que por faltar de íugouicrno Don buclt¿dc 
Alonfo de Idiaqucz,quc fe retiro al Pays Baxo, y co el los Ca -Han. 
pitancs que la gouernaron el ano antes,dcfdcñandofc de obe-' 
dcccr a la Vicha Capitán Valon Comifiario General delia, y* 
no nombrado por el Rcyjíabicndoíc que lo eftaua ya en Hipa-4 
ña el Capitán luán de Contreras Gamarra,y que venia a cxcr- 
cer fu oficio. Andaua eafi toda aquella parte tan principal del Refací- 
excrcito en conocida codfufion y  ruyna. Con todoeflo pafso uefe el 
házia la fin de Mayo el Conde la buclta de la baxa Picardía,c5 Conde 
intento de tomara San Valcri,villa marítima, arrimada a la ri- Curiosji 
bcra finiedra del no Soma, eafi adonde deíagua en el Océano tt*r* S, 
Británico: en el camino fupo el Conde los muchos daños que Valer i» 1 
recibía el Pays,y Bayliajc de Hedin de coíá de ochenta Infan
tes, y trcynta cauailos ,que cftauan de guarnición por el ene- Torna si  
migo en el Cadillo de Hcmbicourc 5 y arrimandoíclc con fcys Cafltllo 
cañones le tomo el tercer día,matando clips antes de vn arca- de Hem 
buzado a Don luán de Taffis, Capitán del tercio de Don Au- bitourt* 
tomo de Zuñiga, y Cauallcro de honradas típeran^as. Pafso 
adelante el Conde, y con poca mas rcfiftcncia fe apoderó de G 
San Valen, puedo en donde, como tan gran Toldado, tema Sa 
echado el ojo para confcruar allí vn puerto capacifsimo dele 
qualquiera grueíía armada, calo que el Rey gudafle de cm-1 
prender otra vez la jorcada de Inglaccrra*pcro como no fe cf- 
tana entonces dede cfpacio,y por otra pártele afligía notable.
mente la faha de dineros,determinó de alegrar a los Toldados,.
hazicndo vna enerada en el Pays y Condado de Boloña,Es cílcj 
P*ivs vna neíga, o entrada que hazc Francia, meticndofc por" 
cnti c el Artoys, y Condado de Flandes, y la mar,eípacio dc  ̂

ntc y quatro loguas, en el qual edau fituadas las dos Tamo-
las y
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I «n i , fjs v plcyteadas ciudades de Bolona > y Cales a la lengua del 
agua) y nías mediterráneas, Montrcull, Guiñes, Monthulm, 
y Ardres. Es eftc Pays de los mas fértiles de Francia,y aun por 
ventura del mundo, y como tal falio el cxcrcito del »̂ harto y 

‘ cargado de prefa, y batimentos para algunos dias.paflados los 
qualcs fe boluioala mdma nccefsidad que antes, y a mayor 
defeonfian̂ ade dineros ,gaftandofe de ordinario con prodi
galidad lo que fe adquiere defordenadamente Fue ocaíió def- 
to también,el cxcrcito que fe yua juntando en Brabante a mí« 
tancia del Conde de Fuentes, para o pon crfe a las fuerzas coa 
que amcnacaua campear aquel año el Conde Mauricio, cu- * 
yos nublados rebanaron fobre Santa Gertrudenbergue T y 

' defpues CobreGronmgucn,con el fuccflb que veremos en de- 
fembarâ andonos del motín de San Pol, el primero de la fe- >

„ v gutula tropa de motines, y a eftacaufa el mas perniciofo de í 
. todos. , ' ’ , „ ,  ̂ s

Sueejfo ,, Patíaua adelante la fobrada licencia, y poco refpetg de íá * 
del mo- Caualiena ligera, y como faltaua el remedio eficaz no menos* 
$tn de S. con diciphna que con dinero, domeíhcados en las íalidas r y ̂  
fel, i pecoreas con la hez d e la Infan tena Eípañola, citando alojado1

el Campo ai Añera y fus contornos, trataron entre íi de pc- 
,' dir de vna vez el fin de tantos trabajos, y las pagas deludas de > 

, . tantos mcícs*y como no les faltaua tiempo niocaílon paFa tra- • 
tarlo, y confcnllo entre fi(que es el primer cícalon para llegar? 

; a Ja total dcfobedicncia) trataron el negocio con tanto fecreto* 
(cofa admirable en tal genero de gente efto, y lo demas que * 

* dcípucsíc vecnla policía y orden de fu gouicrno ) que ni al * 
Conde Carlos, ni a las demas cabecas del cxcrcito dieron vna 1 
mínima fofpecha de fu atreimmento , folo Dou Francifco de 
Padilla que gouernaua la Caualiena Efpañola ,aduertido por * 
algunos bien intencionados aniso al Conde,y todos comenta,* ̂  
ron aprowurallo cltoruarquando ya no auia remedio ( como » 
fu ce de en los males que íc admerten tarde.) La noche de los 1

s quai teles toda la Caualiena * 
Eípauoii a la desudada, fin que Cio pudicífen eítoruar I>on#

Francifco,
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CaíliIIo de Ambcrcs'i y de otro de Valones al Maregrauede 1593. 
Amberes. Hizoaprclíar ocho compañías de hombres de ar
mas,encomendándolas a Felipe de Croy Conde de Solrc:y en
ca rg ó  la lena de ochozicntas corabas Lorenefas al Barón de 
Ruticuti: y de otras trezientas leoantadas en el Ar^obiípado 
de Colonia,y Pays de Munfter al Cauallcro de Bada,hermano ' . 
del Marques de Bada(aunque cftas tardaron mucho en llegar, 
y íiruieron poco)mandó cncaualgar las compañías de cauallos, % 
ligeros qaísiftian en el Pays a cargo del Teniente General Do „ ' 
Ambrollo Landriano, y eran las Uguiences. Las de Efpañolcs 
del dicho D on Am brollo: Alonfo de Mondragon, Luys del v v 
Villar, y otras dos también de Eípanoles que fe proueyeron 
por elle tiempo,en dos Caualleros muy principales de los que 
vinieron acompañando al Conde de Fuentes: es a faber la de 
Diego de Amia Calderón ( que focándola del campo de Fran
cia poco antes del mouu)íc dio al Macíledc Campo Dñ Die
go Pimentel, y la íeruiafu Teniente Hernando de San Mi
guel,dando al dicho Diego de Auila elgouierno de Grauc, y 
Ikquc yendofe a Italia auia dexado Don Alonfo Daualos a Do 
Sancho de Luna y Roxas,hijo de Don Antonio de Luna,Con 
de de Fucnciducña y Capita de los Continos. La del Marques 
de Montenegro Italianos: y la de Don Felipe de Robles de 
gente del Pays, en el qual lcuantaron otras tres compañías de 
•lancaj los Señores de Echcao, de Rccurt, y de Eucrbcrguc. y 
el Señor de Groucndonch acudió con la luya en que auia do- 
zictos cauallos cícogidos.Dc arcabuzcros de a cauallo fe aper
cibieron las compañías de Franciíco de Almanía, que hazia 
oficio de Comifíano General , Felipe de Soria, Monfícur de 
Vanderílrat, Claudio y Rene de Chalón, fobnnos del Conde 
de Mansfelt, y la del Señor de Betancourt, Auia el tercio de 
p añ o les de Don Alonfo de Mendoza: Regimientos viejos R 
de Valones,los de Mos de la Mota, Conde de Freíi, y Princi
pe de Simay.y de Alemanes el del Conde de Soltz, y los de los 
Condes de Arambcrgue,y Berlaymont: aunque harto menof-’ 
cabados, por aucr venido de Francia a rehazerfe, en lugar de*

los de
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Tiene a-

G V E R R A 5  D E  F L A N D E S ,

los de Curdo,y Perocftcyn(que como fe ha dicho llegaron dé 
rcfrcíco a aquel cxcrcito para el fício de N oyon) a toda ella 
gen te diílribnya las ordenes Galpir Zapena, como Teniente
que era de MaeíTe de Campo General, i : - > i -i'*»,« »

 ̂ „ ' Apenas fe auiacomcmjado a juntar cite exercíto en papel,f
«//í^yquandofc pufo como deffeofo el Conde Mauricio de ífríarl» 
felt dea villa de mas cerca, auia abierto trincheras al tuerte4 C Eften* 
uer toma loo, pucíto en vna angoftura que hazcn los diques, por donde 
do Mau- for$ofamcnte fe auia de paílár para llegar a la villa, y que aguan 
rteio el dando la batería, no fe aman atrcuido a efperar claflako do- 
fuerte de zientos entre Borgoñones, y Valones que eítauaáien? íii de-* 
Jíjleloo. fenfa. Entnftcciofc mucho el Conde de Mansfek deíte fueeP 

lo,y refulto del el partirle para Acnberes,’ y tras el el de Fuen*1 
tcs,y Eíteuan de Ibarra, a tomar la mayor fuma pofltble.de di- 

/ nci os de los mercaderes, para apreiVurar las ieuas que fe yuan 
Tone fi- hazicudo Ganado cite fuerte , empleando Mauricio tres md 
tto Man gaftadorcscafi dos mcfcsycn plantar fuertes,hazer cortaduras, 
rielo aS. y leuantar trincheras > todo para dificultar el focorro »fepnfy 
Gertrtt- en breues días de manera, que pudo ponerle a la cxpognaciot* 
denber- íín otro cuydado*hizo fabricar dos ppentes en el canal, vna de 

barcas, y otra en la parte mas aogoíta fobre entenas de ñaues, 
para darle la mano vnos quartclcs con otros y poder acudir fin 
impedimicnto aqualquicr parte que el focorro cargafle>vy pa-* 
ra total fegundad empantano todo el Pays, y de fuerte a fuer-' 
te hizo abrir feguras trincheras,con palizadas, y trauefes tam
bién entendidos, que no parecían, ni aun eian menos fuertes 
que las propias murallas de la villa: las quaks fccomencaron z  
batir con mas de dozicntas piceas,contadas las de vna flotad« 
grueflbs vaxclcs,que dcfde el Mcruc batían fm cellar a las de
tenías, mientras fe apercebian por los diques principales, do« 
baterías de cadaquinze cañoncs.Dc la vna fe encargo el Con
de Holach,y de la otra el de Solm Auia dentro de la vilh cola 
de ficcczicütos Borgoñones de guarnición,)’ crezrencos Valo
nes y gouemaua en aufcncia del Señor de Guatcrdich (por 
entonces en £/paiu;Moafiur de Mcfsicrcs,Capuan mas ana-
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rito»y Cauallcro^de valor y experiencia *. el qual hada que le * 15 9^  
dataron de vncañonazo,no dexóde hazer todo lo quc.cftaua* 
obligado,tanto en dificultar el arrimarícal enemigo có muer- > / 4 
te de muchos herejes, como en fortificarle, y dar por momen-  ̂\ *•*
tos auifos al Conde de Mansfele del pehgro en que íc hallaua, ,% *, v x 
y  de la dificultad con que podiafer focorndo. Sucedióle al " 1 
Mcfsicrcs Moníicur de Gcían Capitán Borgoñon el mas anti- 
guo, y perfona de muchas partes, como lo moftró hafta la fia
écl fltlQ* \ .  • v f « 1  ,  _

' La diligencia que el Conde de Fuentes hizo ddHc Ambe- Diligen- 
res, para apresurar las leuas que baxauan de Alemana, y de das del 
Lorena,baífo atener junto a Tornaute,donde fe hazia la rruu Cede de 
ía del excrciro al principio de Mayo, af pie de ocho mil Infan- Fuentes 
tes, y dos mil y quinientos cauallos: a mediado el qual llego a en jutar 
Tornaute el de Mansfelt con fu Corte,y Mos de Ja Mota Ge- excrato 
ncral déla artillería, acompañado entre otros de Don Anto
nio de Toledo, oy Marques de Mirabel, hermano del Mar- Lleg 
quesde lasNauas, y de-Don luán de Bracamontc , hermano MasfeL 
d«l Conde de Peñaranda, Don Diego Pimcntel, Don Alonfo al exe 
dcldiaqucz, Auguftmdc Herrera Caftcüano de Gante, Don ato. 
Alonfo de Luna Gouernador de Licra, el Maeíle de Campo 
Manuel de Vega,Don Carlos Coloma,y Don Aíonío de Ler- 
ma, cuyas compañías de cauallos eftauan en Francia.-rodos lof . / <1 
quales íeruian con picas entre la Infantería quando fe ofrecía i v ̂  
ocafian, y quando no acompañauan la perfona del General. Parte 
El qual patticndo de Tornaute alos veyncc y fíete del me$,v M  asfelp 
Û‘gó cp tres alojamientos calí a tiro de cañón de las trinche- al'focor- 
msv fuertes del enemigo, y alojó el Campo al rededor delyuro de $. 
Jtaje de Scecloucmy aquella mifma noche íe comentó a diícur Gertru- 
rjr)Cn el modo de mctei el íbeorro, en que huuo varios pare- debergh% 
ccrcs, todos llenos de dificultades y al fin prcualccio el a£o-y da vtf- 
nietcr Ja punta del dique, guardada de vn tnnchcronyfran-» ta al Ca 
queada de dos fuertes por entrambas parces lo vno y lo otro po del c- 
ciibicrto,y rodeado de muy buenos foífos con agua a mas de lo ntmtgo.
empantanado,q por cípacio de vn quarco de legua era for^ofo

yr el

£ñ



 ̂S9 3  yrcl agua a la cmta.Ganofe a eftc fin el día de los dos de Iimio 
Vtuerfos otro crincheron,acicn paflbsdel cnncheron prmcipa!,que de- 
J'ucejfos íempararon al fin los enemigos, ya la noche le boluieron a 
entre am ganar pareció bolucrle enueitir el día figtucntc tras vna gallar 
bos cam da cícaramu<ja,cn que huuo heridos,muertos,y prcíos de aro* 
fos. bas partes,y entre otros quedo pallado de vn arcabuzaco,Pra

ctico de la Fuente Alférez de Don Ambrofio Landiiano aun
que curo de la herida,y oy es Gouernador de Tortoua, y Co- 
miflano General de laCaualleria en Lombardia. Acomctiofir 
el tnnchcron o reduto,y aunque lo defampararon con tiempo* 
los enemigos,quedaron muertos cofa de cmquenta, que cor
rieron menos,y prcíos trcynta. Labrencelad*y poca r̂cfiflcu- 
cia con que los enemigos defainparon aquel pucfto(aanquc al 
parecer le aman foruheadotoda la noche} diofofpccbadc al
gún engaño, a los Capitanes Don luán dcSalazar, Don Fraix- 
ciíco luán de Torres,y Don Francifco dcPaJaíox,quc yuan de 
vanguardia con las picas, y haz i codo detener de la otra parte 
alosarcabuzcrosqucboluun de feguircl alcance * mientras 

■ dos cabos de efquadra reconocía el puedo,bola vna mina que 
los enemigos aman dcxadohecha,cou tanta furia, que apenas 
dexó raftro deauer anido allí reduto, ni fortificación alguna, 
de los cabos de eíquadra quedo abraíado el vito, y el otro cn- 

Hacían terrado,aunque fin peligro. Fue íuerteno entrar de golpe to* 
hs ene- da la gente,q (in duda pereciera la mayor parce,o toda. En cfc 
mtgcs v- ta efearamn̂ a tuuicron las caberas del excrcito tiempo * y co- 
na mi na. modidad de reconocer la impofsibilidad de penetrar por 

aquel puedo • y con cierta relación de vn villano, feembiarotx 
a reconocer otros dos la noche figuicntc, el qual referia que 
por lo empantanado fe podría entrar en los diques macílrcs,y 
ialuar ios tuertes principales fin peligro notable - partieron a 
prima noche por la parte yzquierda Don Diego Pimcntcí? V 
por laderechaDon Aloníode Idiaqircz,coa cien hombres e¿ 

\ cogidos cada vnorenere íosqualcsyuan todoslos aucncurcrc*, 
y gente noble, y al amanecer fe hallaron íosvnosy los otros 
empantanados, y tan cerca de los fuertes y cílacadas del ene*
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migo,que fue milagro retirarfe, cfpccialmcmc la gente que
JJeifò Don AJonfo, que camino íiemprc cl agua a Jos pedios, 
falliólas cortaduras,y çarqas ,quecn numero de catorze fue 
tnenefter pallarlas à nado,à yda,y buelea. . v{ . %i

t Villa poesía impoflibihdad de meter clfocorro por aque
lla parte,ferdoluio el Conde de intentado porci dique que 
\ à a Langeftratrque era lo que guardaua el Conde Holach • y 
a eñe fin tomando vn largo rodeo de cafi tres leguas, alojo el 
Campo junto al villaje de Vasbcch, y el día antes fallendo el 
enemigo de Breda con ochozicntos Cauallos,diodc golpe cu 
Ja retaguardia del quart el,y llego a la plaça de armas cafi hafta 
Ja artillería,cftaua de guardia la compañía de lanças de Don 
Diego Punente!,con fu Teniente Hernando de San Miguel, 
cl quai y fu compañía menearon can bien las manos , guia
dos por el propio Don Diego , que en aquella ocaííon en 
oyendo el arma, quifo ponerle delante della, que con muer
te, y priíiop de algunos enemigos,entretuuicron la eícaramu- 
ça, halla que acudió toda la CaualleriaCathohca ,qcargandQ 
al enemigóle íiguio hafta Brcda,dexando creyntapnfioncros 
y algunos muertos. Al lcuancarfe el Campo huuo vna cícara- 
niuça entre la Infantería, y en ella quedó muerto de vn mof~ 
quetazo el Capitan Diego de Ledeíma, del tercio de Don 
Alonío de M cndoça, cuya compañía de arcabuzeros fe dio 
a fu Alférez Chriftoual de Palacios : alojado el Campo en Vaf- * ;
bcch.íc hallaron las miímas dificultades, y mayores por 1er las ' * „
aguas mas altas,y los diques mas cftrcchos, con todo ello 
viendo el Conde lo bien que íe defendían los finados, no íc Intenta 
qi'ifo apartar dcllos por no acelerarles la perdida, y por entre- el Conde 
tener a lo menos al enemigo allí, dificultándole todo lo polli- hazervn 
j?*c fe emprcía, y dando tiempo al tiempo. con codo ello de i-fuerte 
Icofo de intentar vn fuerte Real,fabricado en la punta d J  di- Real y  
que, vcomcnçandolc ya a falcar municiones, determinó de embia 1 
Cn biar por el as a A mberes,por alguna artillería mas,y por al- porfocer « 
B1’11 dinero para incorrer Ja gente. Licuó ella cícolta a lu car- ro a Affij 

clMarqi es de Barambon,con la compañía de hombres de bares,
• arn as
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1593. armas cid Conde de Barhymoinja de cauallos ligeros de Luvs 
del Villar, y las de arcabyzcros de acanallo de Vanderftracc, y 

t i e n e  d  de F Jipe de Soria yuan también Don Aionfo de ldiaqucz,con 
enemigo los Capitanes auentureios que teman Fus compañías en Fran- 
awfo de ua,con intento de bolucrfc a días aunque no lo luzicron en- 
laefcolta tonce¿, por bokier a ver en lo que paraua el iîtio, y ibeorro de 
que yua Santa Cera uden Tuuo cl enemigo uueua defte comboy,y ià- 
a Amie- kendo de Brada con quacrozicnccs cauallos los dos hermanos 
reside- Baques, y cl Capitán Clut, fe emboícaron a tiro de moíquctc 
termina  del camino que auia de hazer la cFco!ta,no llcgaua la gente de 
éïometer armas a dozicncos cauallos-pero hechas délia tres tropas,y dos 
U  en'Tor de toda la gente fuelta, y aucnturcra, hazia coda junta tanta 
Bâtitc. mucftra,quc no fe atreuio cl enemigo a acomctclla,rcfoluien« 

doFe en haz ello dentro del villaje de Tornauce, en citando la 
Cauallcria apeada. >• , *

Apenas Fe aman quitado los frenos a los cauallos, y los Tol
dados añoxadofc las armas, pai a rccrcarfc algún tanto del ex- 
ceíliuo calor , quando entrando el enemigo por la calle larga 
que vaaBrcdájfc comentó a tocai vn arma tan vjua,que ape
nas los que cílauan en la plaça tuuicron lugar de retirar Fe a la 
ba\a corte del Caítillo. Es Tórname vna aldea de mas de tres 
mil vezinos, v acíta cauía cítana la gente tan derramada, que 
villa ocupada la plaça por los hereges, y cortado el paíTo del 
CalLllo, íolo pudieron tomar por remedio enccrrarFc en las 
caías, y dcFdc las v cotanas deFeargar Fus armas de fuego, Fobre 
los cnemigos que cruzaban las calles, con muerte de algunos. 

MometcDozc aicabuzcros de Felipe de Soria, que Fe Fubicron a las 
nnejlra caías del a\ untamiento , cerrando tras íi las puertas, hizieron 
gente a/FJir del iplaçaauen coraças que hazian cFqmdron en ella 
evemigo contra el Calti!lo,dcídc donde viendo los Capitanes,y el Mar- 

jk hazele ques de Barambon, que el enemigo començaua a dexar la pía* 
boluer ça.Fahcron a cnueftir a los hereges , tomando la vanguardia 
Us effalDim AlonFode Idiaquezcon Fus camaradas del cxcrcico de 
das. ' Francia, y nas el Lu\ s del Villar con treynta lanças de fu conr 

* ' ' pama,dc cal manera cargaron al cnemigojcon quien haziendo
roítro
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i-oílro cd lá calle que va a Hex totales, cerro primero Don 1593. 
Alonfo, y dcfpues Luvs del Villar) que obligándoles a boluer 
del todo las eipaldas degollaron fdema, y prendieron treyma 
y quairo: cargáronles buen rato los nueílros con mucho va
lor , y luego como vicoriofos íiguicron el camino do Heren- Rinden- 
tales en muy buena orden, fin perdida de confidcracio» Lie- fe los de 
gó la cfcolta a Ambcrcs,y en dozc días que fe detuuo en aper San Ger~ 
cebir Jas municiones, y juntar el dinero»viendofe los fmados truden- 
de Santa Gertrudenberg fin cfpcran â de í ocorro,con el foflo bcvg, 
íangrado, vn reuelhn perdido , que 1c gano el enemigo con * «. 
perdida de mas de quatrozicncos Holandcfcs , y fugetos a pe-  ̂ \
íear pica a pica en la propia mu ralla,fe rdbluicron en rendirle * ^
con honeílas condiciones ( dcfpues de aucr hecho todo quan- , - : 
to podían defiear para faluar fu reputación ) obligados a ello, - % *
por hallarle fin municiones,}’ perdiendo de los poífcreros arca* *
Rizosa fu Gouernador Moníieurde Gcfan. Salieron nnalmcn Llega el 
te alo:» vcyntey cinco de Iunio a juntarfccon el Campo Ca- focorro 
thohco, adonde llego el propio día el comboy de Ambcrcs, de Am 
con otros 1500.V alones reclutas de los Regimientos viejos, y heves 
las compamas nucuas de Euerbcrgue, Egcao, Rccourr, y Be- nuefir 
iancourt(qtichaftacntoncesno auian acabadode ponerfea Camp 
cauaIIo)quatro cañones, y cantidad de dinero.'

Marcho el diafiguicnte el Conde, y en dos alojamientos Mdsfclt 
HcgoaponcrfefobrcelfuertcdeCreuccour . el qual citando /obre el 
el enemigo apoderado de la illa de Borne!,por ella,y por el rio fuerte de 
le focorrio la noche figuteme, fin pehgi o, tal que el du de los Crcue- 
Vcynte y ocho faco el enemigo fus dquadrones del dicho tottr , y 
*ucrtc, en cantidad de tres mil hombres ,y con íu artillería del trauan 
fuerte, y del otro lado de la Mofa, com enta inquietar nucí- vna efea 
rr° Campo,y a incitarle a la cfcaramu^a.qtie fe crauo bien ca* ramufs 
«ente, con muerte, y heridas de ambas partes. Murieron en ambos cd 
cUa,el Capitán Franciíco de Caftro del tercio de Don Alonío, pos. 
y otros dos Capitanes Valones del Rcgimicto de Aloníieur d-c Ret\vafe 
freí!. Vifto por el Conde lo poco que podía aproucchar en a- Mdsfelt 

íiuo, adonde venia ya cargando el enemigo con todas fus la buelts
O 2  fuerzas deGraue

V, LIBRO SE X T O. ? ,lz
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>5 53 fucrcas, leuantó el Campo dcflcofo de licuarle a Brabante , y 
lacarledel refugio de los ríos, y auituallanduá Bolduquc fin 

‘ poderle mecer guarnición, aunque lo procuró,pafsó á alojaría 
a los contornos de Grauc adóde dcfpucs de guarnecida aque- 

* . lia pla^fabido que Mauricio cncerraua fu Campo en guarní 
Emb'ta cioncs,embio el alguna parce del luyo a Frilares a íaber,cl Re* 

Masfelt girmento de Don Felipe de Robles parte del del Conde Fre- 
alguna  lin dos compañías del Regimiento del Conde de Solez, quatro 
gente a de Lorcncíes, y otras quacro de Alemanes de las que auian íá- 
Frifa. lulo de diucrl is guarniciones, ydexando las demás enlaCam 
Ah ja fu  pina,a cargo del Marques de Barambon,pafsó aBrufclas a tra- 
exuato tar de las cofas del gouicrno, y bolucr a mirar por las de Fran
gí la Ca  cia,mouido del auilo que tüuo de Efpaña,de la clccion que el

Í iiía i y R eyau iah ech o parael g o u icrn o d clo sP a y fcsB a x o s jd e l  A r- 
¿B u chiduquc H crn ello ,q u c en aquellafazon lehallaua gouernan 

ela4. do los hitados del A rchiduque C arlos fu tío , y d efen d ién d o
los del T u rco  valcroíamence.^ * , • - - ■*

7*teñe a- , Llegado el Conde a Brufelas,y fabido como el de Sc\ms Go 
u f u M a f  uemadorde Hulit por los Ellados, con tres mil hombres que 

f e l t  de la fe cmbiaron a e f e  efeto de Jas lilas,ama ganado algunos fucr- 
p erdtda  lCs,y fcdutos de importancia, con los quales fe le defendía la 
de algu-  enerada en elPaysde Vas,y fe teman a raya las corredurías de 
nos f u e r  los rebeldes, cmbio al Coronel Mondragon con la mitad del 
tes en el  tcicio de Don Aionfo , el qual con la relta quedó en Heren- 
Pays de  tales > y Con dozicntos Elpañolcs del Cadillo de Amberes, el 
 ̂as 1 y Regimiento de Valones de MosdeFrcíin , y feys vanderas 

em la el de Alemanes del Conde de Soltz, para cobrar los dichos fuer 
A f 9*! tCS *  ̂ rratai lcuartar otros en partes competentes para e- 

on ra mear las íalidas .que tratauan de hazer en el Pays los enemi
ga«/?<?/%* gos.deílcoíos de cobrar contribuciones con que entretener 
teco ra  jqueUaguarnicion Llegado a Efteque el Coronel , íelcjunta- 

0J' ron mis de trczientosauentuieros de las compañías de Fran* 
cia,y dozientas corabas del Barón de Ruticutia cargo de fuTe 
nientc Coronel el Capitán Gauchier y mientras aguardaua la 
artillería para bac*r los tuertes qhazia mueílra deikíendcríe.

' Don

h *
’i »

§ a I }



LIBRO SEXTO.
« » ,z3

V '■ i

id

i,

Don Alonfo de Idiaquczquc gouernaua los dichos auenture- i ^93, 
ros (toda gente de cabo , y calidad! fe refoluio íin confultallo 
con nadie,de acometer a vn fuerte cercano de San luán Eftie, Gana J j
que coda vía eftaua por nofotros, cuya guarnición de cinco D Alofa\\ 
vauderas,viendo la rcfoluaion con que cerrauan losnueftros,y de ldia- 
en particular las corabas que metiendo pie a tierra íiguicron a quez *uaf 
Don Alonfo, peníando que érala vanguardia de todo el exer- fuerte, 
cito,que pegando fuego a fus cafas praxizas las defempararon, 
y el fuerte,y por el dique macftre adelante comentaron a rcti- 
rarfe a la villa. Metió Don Alonfo gente en el fuerte que pro- » ^
curaíTe apagar el incendio, y íiguiendo al enemigo fe alcanca- 
ron haftaochenta, que quedaron hechos pedamos► Murió ca 
cfta refriega el Alférez luán OíTorio Gauilanes que acabaua 
de dexar la vandera de Don Alonfo de Mcndoca,trcs corabas, 
y dos foldadosdel CaftilIodeAmberes. 'Sintió mucho Moil- 
dragón cfta ari emenda,por el peligro a que pufo Don Alonfo 
fu pcrfona,y las de mas de cien Cauallcros, y Capitán es que Je 
/eguiao,y entre ellos Don Antonio de Toledo,y Don luán de 
Bracamontc fobi mos dei Conde de Fuentes ci Maeífe de Ca
po Don Sancho de Leyua,Don Diego de Acuña,luán deGuz- 
nian, Don Aluaro Oforio, Don Carlos Coíoma, Don Alonfo 
deLerma, y  otios muchos* y  reprehendiéndolos a codosjun* 
tos les dixo, lo mal que parecían femejantes faliias, y quan 
dignos eran de caftigo los que lasaconfcjanan- aunque rucíícn 
ocaílondegrandes vitouas dexando dehazeilo ,oa loquefo 
puede creer,00 tanto por poner los ojos en la caufa,y en el fin 
de aquella acción (que fin duda eran loblcs) quanto por com- 
prchcnder tantas perfonas degian cuenta , f i endo mejor tal 
vez difsmiular algunas defordenes, que empegándolas a cafti- 
gar no profeguirlo, como aquí parece que fuera fuar$a,y pru
dencia grande perdonar quando no fe puede caftigar, o quan- T̂ ojjjatt 
uo n0 conutene, que todo es vno Rindiéronle al otro día en losdemas 
allomando los cañones los demás fuertes, y reduros peí d *d o fuertcsy 
que codos fo guarnecieron,y comentaron a fortificar vinicn- fortifica 
do paradlo poco defpucs Don Alonfo de Mendoza con todd/r.

0 ^ 3  fu tercio.
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fu tercio tres Regimientos de naciones,)' quinientos caballos:, 
los q>rales trabt jando en ello todo aquel muierno, fortifica-, 
ron la heme dclPays, de manera que el enemigo no pudo fa-k 
lirconíu intención . Encomcndaronfe eftas fortificaciones al 
Comiílai ío General la Vicha, por emplealic, v hazcrlc futuro. 
Gouernador de Hulíl: quandofeganaire,ypor quitallc de, 

' Francia de adonde tenia ahuyétados a caíi todos IosCapitancs 
de cauallos íi bien antes de venir acabó de amotiuarfe toda la 
Caualleria ligera , y paísó afsi.

tÜMotin ' Era ya mediado O ctu b re,y  las treguas con Fracia íc  guarda 
de parte uan rclig io íam cn tc, quando llegadas las pagas al c x e r c ito  d e l 
déla ¿cíe C onde Carlos,que fe hallaua entre S. Q u in tín  y  la F e ra ,o fe n d í 
del Cbde da la Cauallena Italiana, y Valona, y el tercio  d c C a p iz u c a ad c f 
Carlos, que ciándoles a ellos folas dos pagas,(e dieííen quacro a los ter

cios E íp añ oles, y a los leales de la C auallcua* com encaron 2 
dar mucftra de tum ulto la noche de los d iez y n u cu c del d i
cho,con tan poco refpcto y menos fren o,qu e acabó de confir
mar las fofpcchas que fe tem an,del poco cuydado,y vigilancia 
de los Oficiales. I  uc atufado el C on d e a pruna n och e, d e  que 
pucíla a catiallotodala Caualleria Italiana , y V alona, yua la 
b u th ad el quartcl de Cam ilo Capizuca ,cn ya  Infanteua laefc  
peraua \ a con el bagaje caí gado atuendo echado de íi las van- 
deras,v Oficiales, v gente particular y halhndofe cotí el d in e- 
lo  paradai las pagas,y con lulos ticz icn to s  Infantes E íp añ oles 
d e guardia,) la compañía de coi acas de D aniel, d ete i truno de 
cíhuíc quedo ,n agoatdai el día,con rcíolucion de d efen d er fu 
qunrru h illa pe: d u  la v ida que tal vez paisó la p a la b ra , de 
que los ahci ados venia i cíucltos u i robai el d in ero ,L o  pi opio 
les incid ió  a los ti es u ic io s  de Eípañoles, que íe haiiuuan jun 
tos en vn burgajv los qualcs poniend )íc en a. m aíe cfL uueron  
qucu»’p,po con poco ccn oi dv los M acfiros de C am p o,d e que 
con aquella o ca lu n  no L  dcíma^daílen algunos íoldados a 
participai J e l t  Iioertad,\ del pronecho tu ou e tien e tanta 
tu cica el e \ c m p lo . Podían íer lis  o iz c  de la noche , quan
do dtíde el quartcl de los Eípañoles le oluan las cavas,
í » j /

y  c r o a r
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y trompetas amotinadas, que yuan marchándola buclta dei' 1593* 
Pa\ s de Henao Auifofe dello al Conde,a quien cmbiarò a de- 
zìi los Macfles de Campo que t̂oda aquella Ini antena edaua 4 
cn deuociou,v q fi le parecía a lu Excelencia ponei fe en capa- ,. 
ha,lena poffible diucrnr el intento de los amotinadas,quicana  ̂ ' ;
doles fi quiera el retugio del Pays baxo adonde íe encamina' 
uan. Holgoíe el Conde de fabei que la alteración no eia ge
neral, y refoluio cl juntarfe con las cabecas dei cxeicito al ha- 4 , 
zer dei dia,para confultar lo que podría hazerfe . Caminaron 
entretanto los alterados,y quando el día figuicnte fe reíbluio » ■ 
el Conde en fcguirlos,fupo que auian tentado al amanecer las 
puertas de la villa de Auenas,y que hallándolas bien guardadas ApoderÉ 
pocas hoias defpucs, feauian metido con poca refillcnciaen fcdePot 
Pont, lugar cercado harto rico y grande, íobre el rio Sambra los alte- 
en ygual diílancia entre Landreíi y Mabeuge E itrjí on al pi in rado*. 
apio nueuccientos Infantes, y quatrozicntos cauallos Italia
nos,y algunos Valones mas en menos de diez días fe contauan * 
dentro,al pie de dos mil Infantes,y mil caualios:todos los qua- 
lcs fe fu (lea tati an de grucíías contribuciones, quelacauan de 
todo el Pays de Henao, y del que conila entre los dos nos S.i- 
bra,y Muía,que pertenece al Obiipadode Lieja.Vinieron vo
luntariamente muchos Toldados auentajados,y entretenidos 
Italianos, hada de Friía, y de los prcfidios con grueílos rema
tesene dificultaron mas el remedio de tan gran dolencia. En 
todo tuuieron culpa los delle motín • pero principalmente en 
rcccbir eílafuerte de gente,hriéndola particípate de íws pro
vechos, no aulendolo fido de fus u abajos,ni a lo que ellos dc- 
iian de fus agrauios , y juntarle con la nación Valona gente 
del Pays, no acollornbrada hada entonces a pedir remate de A ,
cuentas, ni el Rey a darfelc, que fue de perniciofsimo cxcm- , , \ { 
pio para addante. Llego el Conde Carlos en feguimiento Tiene*- 
delta gente hada Landrefi pero aducrtido de que durante la htfo el
tregua,íe auia apoderado el enemigo de la villa de Roy (fi bien Conde \ 
fe dm luego orden poi el Principe de Bearne fe rcdituycdc Carlos 
aiaLiga¿aunque a la p o d re  no le hizolboluioa entrar ciWe sucfi

0 _ 4  Picard n>
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M 9 3’. Picardía, y fe aloxó na lexos de San Quunin en el burgaje de 
tomado Faruaque. Llegaron aquí carcas de fu padre ( y del Conde tíc 
clcncmi* Fuentes) en que le mandaua , cxccucaüc lo que algunos mefes 
¿o la vt. antes tema tratado con el Duque de Aumale,Gobernador de 
lUdeRoy Picardía Dcílcaua el Duque ( Principe inrcconciliable con el 

de Bcarne)intcrcflar a los Gouernadores de lu Proumcia en el 
IrJeltgc fcruicio del Rey y afli a mftancia Tuya preftaron todos pleyto 
cías del omenaje, en manos y poder del Conde Carlos de Mansfele a 
'Duque los quatro de Nouiembrc obligandofc a tener las villas,y ciu- 
de Ati' dades de que eran Gouernadores, a dcuociondel Rey Catho- 
male. hco,y como vaílallos de fu Mageftad, en cuyo nombre fe pro

metió entietemmiento para las guarniciones, y todo elíauor, 
y ayuda nccefíaria.El puincro que le juro fue el Gouernador 
de Lan. Tras el,el de Perona y confecutiuamcncc los deN o- 
yon.Han, v lal era y pareciendo conucnicnte meter en cfta 
vltima guarnición Efpaíiola,fc encargo el gouicrno della,y de 
la de mas gente de guerra,junto con la buena corrcfpondencia 
con el Scncchal de Montalimar,Gouernador de la plata aDan 
Aluaro Oíono. «* - , ' i
- Las nucuas tan frequentadas de la corrupción , y poca dici- 
plina de la milicia EípañoJa, y Italiana, que por momentos 11c- 
gauan a losoydos del Rey , y el deífeo de nlliíEir extraordma* 
namente a fu fobrmo el Archiduque Hernefto, le obligaron a 
hazer nucuas prouiílones de gente y dineros pareciendo juf* 
to,y ncceíTano para poder coníéguir los buenos efetos que fe 
cfpcrauan de fu gouicrno, entregarle la gente en obediencia, 
y no amormada como en San Pol, y en Pont fe hallaua tanta 

* parte deJla’para cuvos pagamentos le comentaron a hazer ga- 
Viene a llardas proiuíiones de dinero Y  aiwcndofe acabado ya las colas 
los bfta de Aragón , mando lu Mageftad que paífaíle a Flandcs Don 
dos Don Auguítin Alexia,con fu tercio de Infantería Efpañola, en que 
Agufttn podiaaucr dos mil y quinientos hombres reíiduo dc toda la 
%SM.exia gente que fe apercibió el año antes,para entrar en Francia con 
coja ter Don Alonfo de Vargas ,y de las mas lu?idas que pallaron a 
ció* * * aquellos Hitados deíde que íe comento la gueria. Partió Don

Auguítin

GV ERRAS DE FLANDES,
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Aguftin de Barcelona a mediado Setiembre, y dcfcmbarcan»“ x j  p 1 
do en Vaya, tomando el camino de la Valdoíla, fe le juntaron 
fcys compañías de cauallos,dos de lanças Italianas de los Con
des Lita,y Francifco Bcljoyofo,quatro de Albanefes de los Ca
pitanes Francifco Correa,Lazaro Manes,Nicolo Renes,y An*
¿rea Alambrcfe, y la de arcabuzeros a cauallo de Tarquín»
Capizuca. Tom ó el camino Don Auguíhn a principio de Se
tiembre, y en el fupo como fe quedarían leuantando tres mil 
Eiguiçaros en los Cantones Catholicos 5 que por parecerlc a 
Eílcuan de Ibarra gente de mas feruicio que Alemanes, de 
tres Regimientos que auian de Icnantarfc de Tudefeos, vinie
ron los Eiguiçaros en lugar de los dos ; y de Alemana baxó fo
famente el del Coronel Eílcgre.Pcro engañofe: porque ni los 
Eiguiçaros llegaron hafta que todo lo de Francia fe acabó de 
perder,ni llegados fueron del prouecho que fe penfaua, rchu- 
iando ( como rehufaron ante todas cofas ) el entrar en Francia 
contra Rey declarad o,cofa que añadida a las demas incomodi- 
<fadcs, y gaftos que trac coníígo día milicia embaraçofa, obli
go a dcipcdirlos con poco mas de vn año de íeruicio, quando 
y como veremos, Raras vezes bolucr a vfar lo que fe reprouó 
en tiempos atras, dexa de tener los inconucnicntcs quemo* 
uieron a rcprouarlo: y dios no fe echan de ver entre las razo- 
nes que hazcn apetecerlo de nucuo', en que las mas voz es 
fe aduicrten las conucnicncias, y no los daños. SiguioaDon Vttxt ca 
Auguíhn clMarq ucs de Treuico, con vn tercio de NapoJita- 'De Au » 
nos afgo mcnoícabado, por algunos encuentros que tuuo en gujhn ti  
Saboya, donde militó cerca de vn año, tal que apenas llcgaua 
íodafu Infantería a mil y dozicntos hombres. Venia con el quts dt 
v”a compañía de lanças, que Icuantó en el Rcyno a fu coila, Trtmeo 
Cola Mana Carochólo • fade Albanefes de Demetrio Capu- tSfu ter 
çutnadi y la de arcabuzeros a cauallo del Conde Dccio Man» tto # 
lredi. Llegó toda ella gente al Pays de Luzembourg al princi
p e  del año iîguicnte,adondc fe diuidio deila mancra.La mitad 
d-1 tercio de Don Auguíhn, es a faber fu perfona , y catorze > > 
compañías, fe alojaron en Aumale en Picardía, las otras diez

compañía*
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j «ncompañías redantes , a cargo del Capitán y Sargento Mavoí-!
k D o n  P edro P o n ce  , fe  em b ia ro n  de g u a rn ic ió n  a la c iu d a d  d e  * 

lk a b m s,c n  el Pavs llam ado lila  d e  F ra n cia , p u e b lo  can a f ic io - 1 

nado al vando de la L ig a ,  q u e  v ien d o  q  fe yu an  e n c a m in a n d o  * 
mal las cofas por m ed io  d e  la t r e g u a , p id ió  v o lu n ta r ia m e n te  * 
aquel preíidio al qual au n q u e alojado en los b u r g o s , tr a to  c o n  ’ 
m ucho am or, y buena c o r r e fp o n d e n c u  r L I te r c io  del M a r - 1 

q u e s d e  T i  cu íco  fe pufo  en I k iu i  , y  en otras V ílie ca s  d e D  
pays de Cham paña a qu ien  d e íd e  'lu e g o  fe a d ju d ic o  la  
g e n te  N apolitan a q u e  citan a c a  P arís , para a g re g a r la  ai ’ 

lu yo  „ , *, . i  ̂ *• ' ' '
L le g o  por c ite  tiem p o  o rd en  d e  E fp a ñ a , q u e  fe c e r c t n a ííc  

e l num ero d e las co m p añ ías, y  q u e  d e  u n c o  te rc io s  q u e  auia ’ 
d i  Infantería E fpañoU  fe h izie ilcn  tres, es a faber E l n u c u a  
que acabaua de llcgai a Francia ue D o n  A u g u ftin  M e x ia ,e l d e  
D o n  Luvs de V e la íco  , a q u ien  íe auta d e agregar el d e  D o n . ' 
A lo n fo  de id ia q u tz  , p io u c h id o  ya  el ca rg o  de G e n c ia l  de la 
C a u a lL r ia d e l L itad o  d e M ilán , p or m u erte  d e lM a r q u c s d e P  
V a llo (c o m o  fe h izo)y el d e  D o n  A n to n io  d e  Z u ñ jg a ,c n  ejujen 
fca u ia  de in corporar d  de D o n  A lo n ío  d e  M en d o ^ a.E fto  pop* 
tr e r o n o  tu u o e fe c o ,p a ie c ie n d o a l C o n d e  d e  Fu e n te s ,q u e  c ó -  
ucnia tener dos tercio s d e  E fp añ olcs q u e  o p o n er a la sru crca s  
d e  los rebeldes,y  otros dus pai a em biai a Fi ancia y a u n q u e  h i- * 

\ z o  vina ínltancia D o n  A n to n io  , no fu e  p o ílib le  a lcan zad o : ’ 
\’ añadido a la opuuon del C o n d e  el fau or q u e  h azia a D o n  A lo -  ’ 
, fo , h o m b re de valor y co n íc jo ,g ra n  ganador de las v o lu n ta d e s  

ele fus íu p crio res,c l qual hazia la hn del año (defpu cs d e  f o r t i - ; 
libado el Pays de V as,que q u ed o  co m o  fe ha d ich o  a c a rg o  d e! 
Capican la V ic h a , y tras el el v illagc de A td c n b o u r g h  p a ra íe -  

, g u r id a d d c l S aío ,y  d e la IncluíaIpaísó al C a m p o  d e  F ra n c ia ,rc -  
, ioJuicndo los C o n d e s , que cite  te r c io , y  el d e  D o n  A u g u íl i t i '  

que venia ya m a rch a n d o , m ditailen en F r a n c ia , y  los de D o n  
* A n to n io ,y D o n  L u y s en los Pavfes B a x o s,d e íiea n d o  m ecer en  

ambas partes gente nueua, y poco platícamelo que conuenia 
que no lo fucilen .Fue grande la reformación que fe hizo, de

las
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lis compañías de los tercios*, en el de Don Antonio quedaron 
folas íicccjla del Maeílc de Campo, las de arcabuzeros de luán 
de Sornaza, y Hernando de lila, y las de picas de Antonio Pin
to de Fonfeca, Don Luys Brauo de Acuña, luán Brauo de La-* 
gunas,y Hernando £apata*y entre los demas tercios a propor* 
cion.Compañias dccauallosfe reformaron todas las de Janeas 
nuenasdelPays , que fe leuantaron parad focorro de Sanca 
Gcrcrudcnbcrg:y otras quatro de las viejas*y algunas de Italia 
nos,y de Efpañolcs la de Don Alonfo de Lerma.Con cito, co
mo quiera que la gran mudanza de las cofas de Francia, no fa
cedlo hafta principio del año figuicncc,no$ defambara^aremos 
ahora defte, dándole fin con los füceííos de Frifa, profiguicn»* 
dolos hada la total perdida de lo mejor de aquella Proumcia: 
aunque fea entrándonos algo en los del año íigmcntc:porno 
dexar inperfcca la narración de aquellas cofas, Y  inclinarme a 
ello también ,c l deíleo de acabar con materia tan laílimoía, 
viendo perder lo que tanto importaua, y tanto daño ha hecho 
por lo que parecía,o efcuíable,o menos forcofo.

- Ama el Conde de Mansfclt(deíícando focorrer a Verdugo, ^
y aquella parte de fu gouicrno que quedaua en far) cmbian- de lasco- 
dolé los Italianos del tercio de Don Gaílon, los Valones agre- fa s ' dt 
gados al Regimiento de Eílanlcy,y algunas compañías de Mo Frtfa. 
íicur de la Mota,y vn Comifiario con algún dinero. Iuncaua el 
Conde Guillermo gente con intento de acercarfe a Gronin- 
guen para alterar aquella placa, como íe coligió del pcíar que 
rcubio, íabicndo que eítaua dentro el Coronel Verdugo, ha-; 
hiendo dcmofiracioü dcllo al reccbir la nueua,poco cautamé- 
tcdelante de vna efpia Recelando ello Veidugo no dexó íalir 
ningún foldado del burgo . El Conde Guillermo fe embarco 
COh fu geme,y fue a dai en el Dolare,en dos cucluías que eílan 
en la Señoría de Vede,llamadas deDenig Volde,y Behng Vol 
de. Llego en aquella fazon el Conde Federico có la gente q u e, 
vino de Brabante, y el enemigo en medio de las dos enchilas/ 
en vna ho> a fe foi tífico de manera que era impoílible acome
terle , por fer la tierra pantanoía > y los diques muy eílrechos:

dio

Vfiad$
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i/

í¡*



*

g v e r r a s  d e *, f l a n d e s ,

! '  «3, dio qucnta aVerdugo de fu llegada,y lo que ama halla lo,a<pitf 
lercfpondio,qucalojaíIc la gente en Huuenefchotem, y pro- 

' enraife efloruar la fortificación > lo que fue impofsible por la 
calidad del litio. AL Conde Federico mandó el de Mansteli yr 
aleuantai cierta Caualleria^ue fe Icauia ordenadojy prouey. 
do también el Conde Hermán en el gouierno de Gueldrcs; 
quedó aquella gente a cargo del Cauallero Cárcamo, que go 
ucrnaua el tercio de Don Gafton cuya deíconformidad con 
los Capitanes de fu nacion,y los de Eftanley , fue de harto da» 
ño,y en fazon que no podía Verdugo íacar ella gente de la v¿ 
lia,por los ruynes intentos que conociacn fus vezmos*, d$ 
quien cada día tcmuvnadcícubicrta conípiracion. Persuadía 
íu quedada en ella los Catholicos,medrólos de lo mifmo,tcni$ 
do harta parte en cito el Magiftrado, cuya remifsion en caíli- 
gar era tal,que mas parecían cómplices que juezes cícufauan- 
lcqucxandofcjdc que los focorros qi.e embiauan no eran ba- 
ftautes para guerra ofeníiua*y que la defenQua no los ay uda- 
na mas que a acabarlos de confumir.como íi la hdclidadhnuicf 

’ íí \"l fe de medtrfccon la comodidad fojamente,' Tomó por dpi- 
„ diente Vcrdugo(vicndoquau precióla es quaíquiera parte de 

. i. v tiempo quefegana en feme/antes male,s)aconfcjarlcs>querc- 
Soctrro curndlln ala Corte deBruíclas, como fuente de dondeauu 

que cm~ de proceder fu remedio,ofreciendo hazer nucuos oficios en 
oía AIaf fu lauor,dc que rcfulcó embiar al Burgomaeftrc, y al Syndico. 

p l t  a Formaua el de MansfeLc excruto entonces para focorrer a S. 
Veriugo Gercrudembcrgh, y como fe perdió tomó refolucion de cm- 

biarvna buena parte del ¿Verdugo, a cargo del Conde Fede 
neo,pero el tiempo cftaua ya muy adelante paraFriía, tarde 
para verano,y temprano pai a inuierno, y menos para aproue- 
charíe de los velos del,por ler pallado ya Agoílo: conílaua cf- 
te focorro de la gente que falto de Eftcnuick el Regimiento 
de Don Tehpc de Robles,parte del de Mos de Frefm, y otras 
compañías fucítas de guarniciones,cuyos foldados íubiendo q 

u* íecncammauanaFrila, fe huyeron principalmente los Valo
nes, de fuerte que a penas quedó la mitad dellos, LaCauaife- 
“ na
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ria era la compañía del C onde, fcys Cornetas de corabas de 
Lorcna,y la de Botbcrghc; de los Lorcncícsíc boluieron mu
chos. Caminó cita gente harta pallar el R¡n a cargo del Conde 
Hermán > y de allí adelante al de fu hermano Federico * truxo 
quatro piceas de artillería bien proueyda, aunque falta de di
nero para el pagamento dclla ; El enemigo con noticia defte Embta 
focorro/c refoluio cambien en embiarlcafu gcntc(quclo po- también 
día hazer con mayor comodidadjy lcuantar vn fuerte para im- el cncmi- 
pcdir nueftro focorro a Groníngucn en U Brctangue, paflb go focor- 
que dura dos leguas hecho antiguamente por ios villanos, de ro a fu  
turba y faxina,como lo íignifica fu nombre,la mitad es juridi- gente, y 
don de Veden, y la otra de M unfter, y aunque con trabajo y ¡cuanta 
corta, le entretienen ambos Payícs para fu comercio , auia en vn fuer- 
mediodel vn litio mas ancho y arendeo, donde hizo el ene- te en la 
raigo vn fucrtc,y vna cortadura en el camino,con que íin mu- Tire tan
tea dificultad no fe le podía echar d el, a caula de no poderle gue. - 
llegar al fuerte lino por el dique. No pudo Cárcamo Negar a . 
tiempo para impcdirlo,ni cenia medios para ello, ni Verdugo Gana el 
por cftar ocupado en Groníngucn . Algo auccs deíto auia cf- C3de Fe 
cnto Verdugo al Conde Federico,que zcomccicÜc el Cadillo dertco el 
dcSacsfdc, y Ja Viilcrade Octmarfum que los enemigos ocu- Cajhllo 
pauan, por no dexar cola atras que pudicflc cftoruar, como lo de Saef- 
haznn aquellas dos placas,ambas a vna legua no ra is de Oldc* felt ,yla  
2cel,y pado for^oíb de la gente Cathohca para Brabantc.Sacf vtlleta 
lele le rindió luego: y Occmarfum aguardó batería ( por auer de Oet• 
«entro dos compañías de buena gente) hecha pues fe rindic- marsu. *.
ron con las condiciones de Eftcnvick,quedando los Ohcwlcs 
Prcfos, para reícatc de algunos Capitanes de Mos de la Mota* t
S'Jcfe perdieron en el fecorro de Santa Gertrudcnbcrg. En- ,  ̂ *
^nimofe luego el Conde por el paírt)de Scherenbcch,junto« < . 
f-oevordé,no pudicndo por la Brecanguc(ocupada como fe ha 
dicho por el enemigo.)Dexó la artillería que traína de Braba- Llega el 
íc en OI Jenzccl,y encaminóle la bucltade Gioningucn afun- Cede l e  
^ifc con Verdugo, que le hallaua allí con razonable numero dertco ce 
de ¿eme y con coda juma por no perder tiempo, fe rcfoluio el focor*

en finar
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I* 1593. en iîtiar las plaças que apretatian a Gromngucn • cncaminofc 
*; rodonde cl aZuarcczil. cambiando al Capitan Andrés de Pedrofa T c- 

cjlà mente Coronel fuyoi con quacro compañías de lu Kcgimien* 
dugo y el to, y algunas de Italianos, y dos picças de campaña , a iitiar cl 
quai de- fuerte de Slotcr, cl quai reconociendo el folio para plantar la

* terminée arcillcnalc dieron vn roofquetazo en la cabcça, de que cüuuo 
Jtttaral- a la muerte quedando aquello a cargo del Capitán Cornclio 
gunarpla Gafparmo Suartezil le pulo en detenía,y afst fue menefter ba- 
''as. urla,y viedo que por fer de tierra fe hazia poco *fcto,hizo re**

conocer el folfo adelantóle luego el Alférez Peña con vna fir 
xinay vna çapa,y poniéndola al borde del,començoa cubnr- 

I I  fe, figuicronlc muchos hazicndó lo miímo, y vifto por los de
dentro dieron mueftiasde rendirfe, a tiempo que el Conde 

j f l^ l  con la gente de las trincheras, comencé a darles vn allalto ar-
remetiendo por el puente,v luxando el que era leñad:z.o,!a fu - 
bida craaípcra, y por la dureza je  h tierra fe ama hecho p o ca  

H p  Verdugo efearpa en la muralla , defendiéndola los de dentro con valor 
f f f  por af- ( aunque eran pocos ) hada 300 vieido muerto fu Gouerna*

* jG//0 <* dor, que era quien ma* csfoicaua fu reíiítencia , auicndofe 
< ¡ SuartC' peleado mano a mano buen rato, fe enero en la plaça íín dexar
1 ztly Slo hombre a vida dignosde detendei mas juila caala, los que 

ter. ‘ también íupicron perd arla Concluvdo cijo , b djio Verdugo
con diligencia contra SIoter , que difirió el rendirfe halla fu 

Saleen llegada Y para allegara; fe de Gioningucn , de donde menu- 
] * tempana dcauan atufos cada día, ani mando que los mal intencionados 

el Conde tratauan de tomar repentinamente las armas contrae!, y los 
1 Cutller• Catnolieos cicla villa auialacado de Vinfchotcm al Caualic- 

í ’ mo,yto- ro Cárcamo, y alojadole a los contornos pai a tenerle a ma- 
¥ tna el no. Salió en aquella fazon en campaña con artillería el Con* 
t> Cajhllo de Guillermo, que eüau * en el fuerte nucuo que fe hazia en 

de VeJ?t la Bretangue y fino,y batió el Calhllo de Veden,que fe le rro: 
f y el v/-dio un efpcrar batería romo también el villaje de Vinfchó- 
I, ilaje  ̂ de tero, fortificando la Igiefia, para donde fe encamino Verdu- 

Vinfibé* go ,con la artillería que auiafacado de Gromnguçn juzgan- 
ttm. do que el apartarle de aquella villa no tema nclgo y teniendo

el buenas
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el Quenas fuerças en campaña.El Conde Gmllcrma de NaíTao, r j , 
dcxindo buena guarnición en aquellas plaças, fe boluio a Fri
tó a junrarfe con el íocorro que le crahia el Conde Felipe fu 
hcrmano.y Verdugo proGguio fu camino háziaVeden,auicn- 
dofele rendido la gente que cftaua en la íglcfiadc Vinfchoté. Tone ji+ 
y e g b  a ponerfe fobre Vedén, donde el enemigo auia metido tto Ver- 
dos Tenientes, con cantidad de Toldados cfcogidos de todas dugo « 
las compañías, y bien proueydos de batimientos, y mumcio- Veden* 
oes de guerra : y rcfuekos a defenderfe > al proponerles Vcr- 
dugo que fe rindicflcn, rcfpondicron que la defenderían hada 
morir,y afíi lo cumphcron.En canto que ilcgauala artillería fe 
entendió en abrir con breuedad las trincheras, no fin reccbir 
algún daño, cfpccialracntc los Italianos, que con mayor dili
gencia que las demas nación es,auian defembocado al foíTo con 
las Tuyas, llegada la artillería,y començada a batir la plaça,per- 
fitiian los de dentro en no rcndirTc , tirando Tu moíquetena 
fin ccílar día ni noche. La batería Te continuo, y auicndofc 
quitado dos torreones quehazian trauesala cortinados de 
dentro comcnçaron a moftrar alguna flaqueza, con lo qual 
nucíira gente, y particularmente Ja Italiana que cftaua mas 
cerca, y mas defleofa de vengar la perdida de Tus compañeros,
Te arrojaron fin orden al tollo, y comcnçaron el aflalco ( cofa 
que las mas vezes luccdc mal, como pudiera en cfta o cañón fi 
los de dentro Te defendieran mejor.) La plaça íc entro dcgoIJa 
do quantos Te toparon : y Verdugo difcrctamcmc, acordan- Cobra 
dolc de la imprudcucia, que es tomar leyes de los íuccflbs, re- Verdugo 
prchcndio aquella deferden : que aunque loable por el que 4 Veden 
Juuo,era de mala confcqucncia, y ruyn dicipIina,daño que no por ajfal 
le îccorppçnianinguna buena Tuerte, añadió también el ad- to. 
vertirles, del riefgo que Tuelen tener femejantcs reíolucioncs, 
dcuiendo los Toldados creer,que lo que dexa de mandar quien , t 
J°sgouicrna, aunque parezca conucnicncc no lo es. Eftaua el 
f icmpo ya can adelante, y començauan las aguas a cargar de / , •
lue: te, que fue Tuerca tratar de íácar la gente de aquel puefto: f
pues U le dilatara tuera unpoTsiblc retirar el bagaje. Hallauaíc

Verdugo *

v
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Refuet- 
uefe V er 
dugo en 
bufcsral 
enemigo.

Verdino encerrado,fin mas faluias que el paíTo de la Breiaguc 
o el de Cocv orden defleo al principio acometer el tuerte i c 
la Bretâ ue, pero dexolo por la dificultad de abrir trincheras, 
en aquel litio pantanoío,con el muierno en caía.imagino tam
bién en hazer dos fuertes, v no a la entrada,y otro a la íalida gc 
aquel pallo mas ficndoforcoíoalsiílir a ello con todo el excr* 
cito, lo era también el ftigetarfe a las mifmas dcfcomodidadcs 
que fi fuiara el fuerte,v alsiauiendolc de íer forcoí'o abrir paf. 
fo, cfcogio el intentarlo por Coevorden, pues no le teniendo 
nucílra gentc,confumiafea Groninguen en vez de proueerla, 
y hallandofe el enemigo con excrcico tan fuerte como el nuc- 
llro , podía embarazar el facar fruto, y fuftancia del Pays > que 
era con lo que entonces fe mantenía aquella foldadefca,aña~ 
dicndoíc a ello U facilidad con que podían reforjarla deíde 
Holanda, vía poca elpcranca que auia de eflo de nueftra par
ce,no teme do por donde reetbula reluelto pues en ello Ver
dugo , quiío antes {hallandofe dos leguas de los quartclcsdcl 
enemigo)ver fi podía venir con el alasmanos,dclicolomasde 
prouai lajfortuna,quc fundado en buena razo de guerra, phtv 
íc ama de pallar por pantanos , y t urbales peligrólos, en lazon 
tic tantas aguas,y pegado a vn fuerte del enemigo que a tener 
artillería como no la timajfucra impofsiblclin gian daño.Rc- 
íueltopucs en ello, marcho con dos pie jas de campana , y al
gunos carros de vituallas, y haziendo vn gran rodeo fue en 
bufea del enemigo ,quc cílaua vna legua Je Groningucn. el 
qual fue aullado del camino que hazia,ydcla intención que 
lleuaua, noauicndolo el comunicado ( medro fo y experimen
tado de tales daños) fino con folo el Syndico, y Burgomacílre 
de quien fe fiaua Pallados ellos pantanos y turbales,donde la 
artillería y carros fe empantanaron, y Tacaron con dificultad,y 
trabajo grande, fiendo en parte que defde el fuerte alean jauan 
con la mqíquctaria,aunque con poco daño, fucncceííano dc- 
xar rcpolar la gente que venia fatigada. Los Condes Guiller
mo , y Felipe, íábicndo que fcmarchauala buelca dcllos , co
men jaron a forcificarfc bien en fus quartcics, que aun no lo

aman
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auian hecho.El dia figuiente al amanecer fe marcho la buelta 1593. 
dcllos,unpidicndo los muchos folios con q.m eftà corrada la Llega »  ̂
campaña,el poder marcharen buena orden llegados mascci uijladcl $ 
caie hizieron los efquadronesde Infantería,) Cauallcria.y era e remiga || 
uandó vna cícaramba,planeó» Vei dugo fus dos piecezoelas en y ¿ratta- ; ¡3 
v na eminencia, y fue en períona a reconocer fu ílcio > y ver íl fe •wHtt 
íc podían acometer fus trincheras ,hazicndo reforcar la elea- tjtata- 
ratmica con Iufan cena y Caualleria, penfando facarlcs dellas ratina 
cenándoles,y pelear fuera con mucha fegundad, pero aunque 
cfcaramucauan,era fiempre al abrigo de fus foitificaciQncs,cn 
donde tecuán cubierta fu gente, (In que con las piceas de Ver
dugo fe pudieíTe hazer mas daño,quc matar algunos dc’os qué 
cruzauan de vna parte à otra* Deflearon algunos, que fe hu- 
uiera traydo at tillei ía mas grueiIá,parcciendo!es que con ella, 
y con la eminencia del pueíto le humera deshecho al enemi
go cuyas trincheras, como hechas de prilla, pudieran hazer 
poca refiftcncia- mas fuera impofsible refpctoála dificultad 
díl camino, y peligrólos atolladeros. Reconocidos pues por 
Verdugo los folios que atraucílauan la campaña, y que era 
impoíliblcinaichar en efquadron, y alibitar aJ enemigo como 
quiíicra, fe refo lino a rctirarfe al alojamiento déla nochean- Rctirafe 
tes. aulendo hecho mucho daño al enemigo fin rcccbulc. AI Verdugo 
Conde Federico mataron fu cauallo, y dieron vn arcabuzaco y cmamt 
en vn brazal,que no hizo mas qucabollarfele,yherirIeIcucme nafc ha- 
te. Otro día por la mañana fe encaminó el Campo a Gromn- zta Cot- 
gucn5por el pantano junto al fuerte del enemigo- que por ha-f uorden̂  
llCr llouido aquella noche, fue impofsiblc boluer por donde 

Lleuó Verdugo la mayor cantidad de vituallas que pu- 
°̂jVprofiguio házia Coeuorden con diligencia, temiendo *

Cop‘ la dilación mayores dificultades, y delibando ocupar el ■ , *
c‘̂ i de Dalem,y vna caía de vn Caualierò mas cercana al fuer t 
toantes que les puficíle fuego el enemigo,embió a ello buen v.
¿ Jipc de gente > la qual como llegó de nnprouifo, dcípucs de 
aufr hecho a lo que yua, vio ala mayor parte de lagnarmelo 
aClíucrce, que combovauan cantidad de canos de baftunen-

R w*
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r < o ? tos-todos los qualcs quedaron en poder de los Catholicos, re.

*' T o m ín  taandoíe los enemigos fin pelear, medrólos del fuerte que 
' los n’ttf- o lan dcxado cafi folo.Pctdiofe aquí muy buena ocaíion en no 

tros nía- coi tar ella gente,o acometerla y pelear con ella,que con cíTo, 
cbos car- y la poca que ama quedado en el fuerte,fe pudiera acometer a 
ros de ba cíenla villa, que ama en el folio parte por donde fe podía ha- 

, ■ ihmiíos zcr.v alaunas por donde no era meneíler cfcalas para íubir pe- 
i» »i ¡ni eneran ro cii las ordenes no íe pueden prcuenir todos los nccidentes  ̂
't, go, ni los cxeciuoi es fe acrecen a alterarlas como conuiniera, o 
■ por la inccrcid timbre del fu cello, o por no fer todas vezes caá
1 fo!didos que lo Topan hazer.Alojofe la gente en Dalem, y cm-
' biofc parte a la cala de aquel Cauallcro.En cfta íazon entrando

rigurofo ,y con muchas aguas el muierno,comento la gente a 
padecer,v adefmandarfe,boliucdofcíin licencíala mayor par- 

i|, cédelos Regimientos de Mos deFrcfin,y Don Felipe de Ro
bles Procüio Verdugo dar prilTa ahazer el palio, y algunos 
fuertes en los 03011005,000 que fe acabo de poner en pcríicion 
baftante para poder pallar artillería , y lo demas ncccffario, y 
viendo no fer poíTiblc comunicarfccon Groningucn,fiu tener 
aquel pallo guardado con gente , y que el enemigo íaliendo 
fuera,o enerando dentro podn rompcilc, y hazcrle inútil co- 

' do lo trabajado , quitando el pallo de la otra parte, faltando 
también donde alojar la gente aquel muierno • fe rcfoluio 

« (lleudo tuerca tenci Ja en campaña)! emprender a Cocuordcti 
v * poraíedio, pa'cuendolcquc a vn miímo tiempo hazia dos 

ctetos >mpoi tantcs, eídrechar de vituallas el fuerte }yguaidar 
el pallo Los Valones que aunn quedado fe acabaron de yr con 
licenciado fin ella A los Alemanes altos alojo en las quatro vi* 
lletas, y con la demás gente le aqoartelo junto al tuci te>enga- 

Acjturtc nado también del Drofhrte de Cocuorden , que afirman 1 no 
¿Wj ;w« tcnci de comer los dd, mas que halla algunos días de Henc- 
toaC ic- r° ELosauiíoscmbiaua Verdugo a los Condes de Mansfdc, y 
Uüiden Fuentes, v dcípucs al Archiduque Herncílo , rcfinendo las
J ctdi»go Tuecas con que el o*"' migo íaldrii a la Primaiiera en campaf a 

añadiendo a las que tema,!, uceas Lúas d: Lfaateaa, y C ha
llona,



l!eria,co» aíliftcncia del Palatino, para cayaopoíicion conuC- 1 59y  
niapicnenir a ucmpo las nucftras. Embiolc el Archiduque el 
Regimiento del Principe de Simay 5 que fue de poca ayuaa, a 
caula del poco refpcto que tenían los íoldados, a va Sargento 
Mayor que le gouernaua.Coíló trabajo al Conde Hermán ha
z a  íes pallar el Rin , que lo rehuíauan por cierta paga que le 
les auia ofrecido , para cuyo cumplimiento fue fuerca valerle , 
de la mayor parte del dinero que fe tema para todos, ím que 
por cito dexaflen de robar el Pays, y de yile muchos deilos al « 
enemigo.Pocos días ticfpucsfe mandó al Duque Francifco de 
Saxa Icuantar vn Regimiento hizolo la mitad en fu tierra deJ, 
y la otra en el Pavs de Liogucn,fu Tcm uc Coronel Tcfcling: 
el qual teniendo la gente junta al pla^o que laoíiccio, tai dan* 
dolé en tomarle la mueílra,quifo vaierfe paracntietencila del 
Pays deMuníter, donde eífando con poco iec.no fue acome
tido , y prefo del enemigo la gen te con fu falta ti deshizo, y 
boluio , y topando con la otra parce de! Regimiento , los . 
amedrentaron de manera que fe boluieron todos de la que fe 
pudo recoger fe formaron tres compañías, que fue en io que 
vino a parar ella leua, por no aucila tomado mueílra a 
tiempo.; , , , , —  . ; .

Embió en ella íazon el Archiduque a Verdugo, por Jas inf- Embia el i 
tanciasquc hazia para fer focorrido, alComiíIano General Atchtdn j 
luán de ContrcrasGamarra, con algunas compañías de Caua- que algu " 
líos, que por no traer dineros, fue ruerna alojarlas en algunas na Caua „ 
villctas de aquella Prouincia, donde por feria gente pobrifsi- llena a | 
Wa fue mucho lo que padeció, ayudando a ello la deforden de Verdugo jj 
algunos foldados, mrcmediable en gente no pagada Hazialas d e f jeor* ; 
también el tercio de Don Gaílon por la mifma caula, parando re» ! 
cn total dcíobcdicncu, con que diana íiempre fuera de fus v \
qu.irtelcs auisó quien le gouernaua a Verdugo,de la rcfolucio > 11 ¡ * 'J
^uelosíoldados teman de bolucrle,pidiéndole queco cóíide- * f
feaon de fu hon ra,y la de fu nación,Ies dicflc licencia para cf* ' , \
cuÍAr la infamia de hazerlo íin ella, y auicndolo rebufado al . a | 
principio hmiQ de hazcrlo,parccirCndolc que coman ridgo de I

R 2 alterarle, <
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«593 alterarfe fi fe yuan fin Oficiales,y qnc licuándolos podía el Ar 

chiduque con darles alg n̂ dinero tenerlos en obediencia Fue 
roníc cambien con elle tercio la compañía de Corncho Gaípa- 
rino,y las que ama de Valones del de £ftanlcy,a tiempo que el 

Nueno enemigo yua juntado fu gente para falir en campaña. Refoluio 
focu/ro por elto el Archiduque, de embiar otroíocorro aFriía a cer
que em- go del Conde Hermán, de hafta mil y fcys cientos hombres) 
biaelAr doziencosEípañoIcs con los Capitanes luán de Sornoza, y 

; chidt que luán Aluarez de Sotoma)or,y los demas Alemanes, Irlande- 
alrija. les,y Valones con los qualcsjuncando Verdugo lo demas que 

pudo facai de las guarniciones, a penas fe hallaua con tres mil 
y quinientos Infantes,y con Caualleria harto inferior al cnc- 

> migo el qual teniendo junto fu cxcrcito, camino la buelca de
l Forttfi- la gente Catholica, y fe aquartclo en Omme villcca abierta, 

eaje d e- dorde luego le foi tífico,y metió dentro de la fortificación to- 
\ *em*go daíu gente Hauianfe mejorado los palios, con algunos días 

en Om- que hauian procedido de lcqucdad, de fuerte que los mas ín-V «

N
me

í  1
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?
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t

f á *
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accfsiblcs cltauan ya harto llanos, y fiendo tuerca vmr Verdu
go lus fuerzas,que defta fuerte eran algunas, y diuididas nada, 
huno de dexarlos libres, y junta va fu gente, deílcando venir 
con el a las manos,cmbio al Conde Hermán a tocarle arma, y 
hazerJevna emboícada con toda íaCauaileria , y con llegar 

* « muy cerca de lus trincheras, jamas quiíieron dcíabngarfe de- 
Intelige Has Era la intención de Verdugo lacados a la campaña, y que 
aa$ de el Conde fe vinicllc poco a poco retirando, y cfcaram ucando 
Verdugo con poca gente de retaguardia, y que pegando fuego a vna 

caía en lenal deque marthaua el enemigo , pudielle fahr el 
con todo lo demas, pero ella diligencia hecha dos vezes, no 

Deshazc aprouecho La tercera liimo de algo porque yendo el Co- 
ContrC' miliario General Contrerasá reconocer fi le mouia, topo con 
ras vtta vna compañía,y la deshizo los villanos prifioncrcs,y efpiascó- 
copañta tormaró en tener el enemigo la gente q fe ha dicho , y por cf- 
de Caua- tar tan cerca de Verdugo,no le venían ya vituallas que las vi- 
llos del lletas,o villajes de la Comarca,b por no tenerlas, ó por la Con- 
enemtgo. formulad de religión,y amiílad cu el enemigo,no acudían con 

‘‘ ' ellas, %h



ellas, y aunque las huuicra no fe pudieran tracr:porque fí la cf- 
colca era poca corría peligro, y íi mucha poder el enemigo en 
fu autancia acometer al Campo Cachohco con el ricígo que fe 
cJjxa confiderar. Para cantalear ella dificultad, y la relolucion 
que dcuiaeícogerfe, juntó Verdugo a confejo las cabecas del 
exercito,y les propufo el edado en que fe hallaua,con la poca 
comodidad de vituallas,y £orrajc,fiendo lo mas que auia podi
da juntar, apenas fuficientc para dos días, atuendo librado lo 
que vino de Groningucn a la Infantería , para que no deiam- 
parafic con la neccílidad los quartcles,y fue fuerqa meter tam
bién alguna prouiíion en 0 1 dcnzeel,0 ccmarfmn,y Ecnfquc- 
dc r puedo que la mas bien proueyda lo qucdauafolopor 
ocho días. Elle es el edado de las fucrqas enemigas, y nutf- 
tras (dczia) y en el cafo prefente no fe podra eícoger retal u- 
cion que carcfca de inconuenientcs, que en cípciar, o no al 
enemigo los ay harco graues la pnmcia hiziera yo de mejor 
gana,como mas tagura para la fama, pueftoque quien gouicr- 
na no la cótarua mejor perdiedofe mal a propoíito, pero entre 
los ignorantes que fon los mas3 fiempretuuo cflc camino ma
yor Icguridad, y aceptación. El enemigo es cierto que con ta
lo caminar házia noíbtros con fus trincheras y coníiderada la 
dcfproporcion de lagcorc, fin auenturarfe aílegura nuefiro 
peligro. puedo que acometerle en íus fortificaciones con in
feriores fucrqas,qualqiuer mediana cípencncia lo difuade, fie- 
do meneder tantas menos para dcfcndcrfc los acometidos, 
mas fino obdantc cdo pareciere acercado,no quedara por mi. 
Los mas aconta jaron la retirada, y laconferuacion de aquella

L I B R O  S E X T O .  -  131

1S?3‘.

lütaVer 
dugo a 
coje jopa 
ra diter 
minarla í  
retirada |

fe

ir t

— wunjgucn quado ¿cdietiegüito, j 0” 10?00,10jj^.a^no'íolo 
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i 593. las vituallas, cuya falta fermriade achaque a los Toldados para 
defamparar fus ¿anderas,y al cabo ama de fer fuerza retirai le a 
viftadcl enemigo , tan fupenor de gente, facion del peligro,y 
dificultad,que ningü fimple Toldado puede ignorar en el excr- 
cito C om entan muchos a murmurar de Verdugo : dizicn- 
do que obíhnadamcnce tracaua fu perdida,platica en Toldados 

r mal pagados, pcrniciofifsima ( y otros qui$a menos valientes} 
que en viendo rcfuelta la retirada brabeauan,no auian encare
cido menos los daños de no hazcrla artificio con que muchos 

Refucluc en la guerra mejoran «quitamente Tu opmion. Tomada pues 
Verdugo  cítarefolucion ,fc cmbio a Gromnguen la gente de aquella 
la reina guarnición,y alguna mas,quedándole Verdugo con laqucar- 
da. * rimado a alguna pla<ja baftaílc para defenderfe htiuo quien re

husó meterle dentro , por la falta que auia de dinero , y quifo 
hazcrlo Verdugo,dexando lo demas a cargo de otro, fin repa
rar por la conícruacion de aquella plaqa,cn la obligación que 
le corría de quedar con la gente,de quien tampoco auia quien 
íe qmfiefíc encargar, ules eran las fucrcas con que fe defend/a 
aquella Promncia, que aun mandarlas le rchuíaua . Huuo de 
quedarfe al fin Veidugo con ellas, como cofa mas conucnicn- 
tc , que embaracarfc en Gromnguen. cícuíandoíe cambien la 
gente venida de Brabante, fuera de los Efpañolcs, de no en
cerrarle en ninguna placa los Irlandclcs por no tener quartcl 
con el enemigo , y los Alemanes por otros refpctos • reprimía 
Verdugo lo mejor que podía citas defordenes y deíob.dien- 
cias, y hic caula la alsiilencia de fu perfona, de diferir las que 
adelante Te figmeron . Marcho pues con la gente, quemando 
primero lus fortificaciones, haziendo alto en Demenum,don
de eílmio mas de mes y medio fin dincio Je que fe fimno def- 
xnandarít,y aufentarie parte de la íoldadeíca. Trato de cmbiar 
mas gente a Gioninguen,y queriendo emplear alguna perio* 
11a de quien íe fiaua, la hallo tan fría que no lo hizo*prudentC- 
mcrte fin duda,pues pai a las fanones auenturadns, fiemprc Te
ha de echar mano de los que íe ofrecen a ella. Hizolo afsiel
Conde Fedcnco, y no vino en ello Verdugo , pareciendolc 

* 1 * que
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que le fuera ímpoflible por fu gordura marchar a pic,como era 1 5^3. 
fuerça tanto tiempo,y embundo vu Oficial de fu Regimiento 
entro en la villa,y cfu iuio lo que ama hallado a Verdugo,y los 
de Groninguen,queíin dinero no lescmbiaíle gente, y cou c l , 
era impofsible por no tenerlejni medios para preftarfde nin
guno en aquel Pays. * ¿

- Herrb cl enemigoen no ièguir a Verdugo, y eftando ya en Marcha 
fu alojamiento, incitado de los mal intencionados de Gi onin- cl enemt 
guen, que le ofrecían fegura la emprefa, marcho la buelrade go labucl 
aquella plaça V 1ÍI0 lo quai * y lo poco que aproucchaua pedir ta de 
focorro por cartas, determino Verdugo embiar perfona ex- G ront»- 
pi cíla,a rcpreíencar la ncecfsidad en que fe hallaua. cncai golo gactt. , 
al Capitán luán AJuarez de Sotomayor,que aunque ílntio apar «• 
tarie de íu compañía en tal ocaíion,huuo de hazerlo >pcro por 
culpa de las guias dio en vna embofeada del enemigo,)' quedo - , 
en priíion con lo qualfue fueiça poner ios ojos en quien de 
íuieuo hizieífe el viage . Gfiecioíe el Comiflario General 
luán de Contreras,y pai a fu fcguridad lleuó la mayor parte de 
laCauallcria. en el camino encontró y deshizo algunas tropas 
del enemigo, y llego a Bi úfelas donde fu diligencia, o no fue 
mucha, o íc logro nial, pues ni el m los Diputados de Grotim- 
guen que pedían focorro,pudieron acaudalarle a tiempo y no 
folo no boiuio Contreras, pero tan poco la Caualleria que le 
auia acompañado. Tal era la dcfdicha fatal con que fe encann- 
Mua Ja ruyna de aquellos pueblos. Dudauaíe aun en ella ía- 
^oQÍicl enemigo íitianaa Gronmgucn,o acometería a Verdu 
S°> cl quai para qu al qui era de las dos cofas auia efcogido aquel 
pncfto dcDemchum , fuerte no lexos de las villas que podía 
emprender,que no feria tan aceleradamente, que uomiuicfle 
b’gar de arrimarle a ellas con la gente que tenia. Proíiguio al 
fJ el Conde Mauricio fu camino hazia Groninguen,y porque 

!10lefaheBcn tan.vanas como otras vezes, las promeías de 
osque le llamauan , fue bien preuenido de lo ncceílárto,

Cün cluc fe facilitan las cipcranças mas difieuleofas llegado t .
Pucs atrincheró fu Campo de manera, que Ja entrada y íahda ,

.  *  r» ____ * t v

; L I B R O  S E X T O .  ' , 3*

R + comen



M93 comcnco prcfto a fcrdifícil,y alanos íoldadosentrando y ía- 
Sitia hcn do íc perdieron con quien para atemorizar los demas vi o 

JMMit /- de rigor y aunque can preucnido de artillería > y municiones,
• aoaGro fu puncipalmtenro fue tomarla por la capa ycon ella camino 

mugue, derecho a vn reuellm aun no acabado de hazer , y por ello te
nia imperfeto el folíenmenos ancho y hondo délo que auiadc 

1 - quedar Batió la puerta que falia á elle rcucliin, no menos para
i quitar a los nueltros la entrada y falida en el,que por atemori

zar a los burgcfcs,con el terror de verle derribar íus calas. Ta 
bien batió vna torre que hazia cfquina a vna parte de la villa, 

f! junto a vn no que baxa del Pays de Drene: y fue Oguicndo fus
Procura trincheras,y el batir las defenías con gran furia. Solicitaua en 

n Vcrciu- cftc tiempo Verdugo que fe focor rictlc la villa, no fin eíperan 
1 gv dfo- ca de alcancarlo,deípucs que fupo lo auia encomendado el Ar 
i corro de chiduqueal Conde de Fuentes, de cuya diligencia y valor con 
? hs cerca fíaua mucho pero eftoruaron cfto los motines que eílauan to

da vía en pie,y el de Siqucm rczien cxccurado pcftc que quitó 
la vida a los progrcffos mas importantes de aquellas guerra;, 
alcanzando lu mal excmplo, halla a los íoldados en deuocxon, J 
cm>as ddordenes fueron cuciendo deíuciceen el Campo de 
Verdiigo,quc mucha cantidad de dlos,y en particular losAle- 
manes del Conde de Soltz, tomaron las armas con intención 
de tornarle a Brabante y lo huuicran hecho,!! Verdugo con fu 
autoridad, y el Conde 1 cdenco de Bergas con la cípada me* 
ticndoíecn medio deIlos,y atemorizándolos con Ja mano,y co ] 
la voz,no humeran atajado cite daño a fu pi incipio. con todo ;
ello como íu voluntad era mala,dcsticmauan con infolencias, 1 
y robos Calbgó Verdugo leucramcntc ios que fi, hizieron a h 
las Igleíus como cola que en los excrutosqoe la dependen fe I 
ra licmpi e no menos vergonzofo,quc poco leguro el diísimu* & 
Kdlo los demas q fe Inzian en el Pays,fueron de no menor da I  
no para el efado de las colas,que paia los que perdían fus ha n 
Zicndas,pues los milmos íoldados que cubrían íu codicia con ■  
capa de neccísidadjtn viendole con algún dinero fe bolán d  I  

i tropasaBiab*ince,añadicndo po ddculpaquelosdeitvr.aaan I
de I
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*595dcFrifalos malos tratamientos<Je Verdugo, {¡endo cito tan 
contrario a la verdad,que muchas vezes los focorrio de fu pro 
pío dinero,y del que podía hallar entre fus amigos. Llegó por 
cftc tiempo alguna cantidad del, aunque tan poco, que a pe
nas íiruio de mas,que de au mentar la ncccfsidad, y dar de nue 
uo ocafion á que fe huyeíTen los foldados ,quc fe valieron dc- 
lla para confeguircl dclfeo que vmucrfalmcntc teman de au- 
fcina ríe de aquella milicia tan mal afsiítida Profiguia cncrctan j . » 
to fu (icio el enemigo,y llegando con las trincheras al foífo del 
rcucllin, y cegándole te alojó por la $apa y minas dentro del.
Hazian los Catholicos en elle tiempo algunas falidas, en que . i .
roatauan muchos enemigos,y ganauan algunas vanderas.

Los mal intencionados de la villa,que eran los mas, tomaro Oilben- 
Ias armas para echar a los buenos y leales delta, y entregarla al cta4 de 
enemigo, como fe lo aman ofrccido,pcro fucediolcs mal por- ¡ os rnaí%' 
qucnoíblorcfiftieron Jos Catholicos, pero cayendo en laque mnncith\ 
ta,y abriendo los ojos la nccefsidad y el peligro, dieron entra- nados demi 
da a los foldados del Rcy,quc roda vía eítauan en el burgo.au- ¿* vtUsMS 
que no fin peligro y dificuItacLPcdia coda buena razón no har j  iosbue 
fe mas de los dcflcalcs,y limpiar dcllos la villa,con que íin du nosadmt 
da fe defendí eran algún tiempo mas,pero como eran todos pa ten 
nemes de v na mi fina patria, viendoíe por otra paree íiipcrio- fob 
res cnfucr$as,y que no era poísible hazerfe aquella feparació Qé 
íin derramamiento de fangrc,dexaron de cxccucai lo que tan- CQS 
toles importan*. Mauricio como íincio la rebudia déla villa, ¿ja% 
temiendo alguna efh atagema,mandó que no falicífe nadie de 
bs trincheras,que íi acomete fe Jleua íin duda el rcucllin Yua 
lele dificultando mucho al cucimgo la cmprcía, pero animado 
con vn auifo que le embiaron fus fautores,de que no obílantc' 
lo íucedido perfeucraííc en ella,que feria Ja villa fuya muy en » 
breue,conral que cíloruaíle el pallo a quinientos moíquecc- 
n>s que embiaua Verdugo de íocorro,hizolo,eon que de to- * 
óo pumo coreó el camino a diligencias humanas. Añadiofca • n* 

trabajos, la poca fe del que tema en la villa a fu cargo tas
inaniciones de guerra, jaciaudoíc que ama poluora para tirar

•# dos
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1503. dos anos, y animando a los Toldados a que la tiraflen fin taiTa, 
tal quc a elle tiempo Te tomento a ientir tanta falca cella , qt. e 
io reduzia toda a menos de treynta quintales . Atusó dello el 
Temente Coi onci a Verdugo, con vn foidado de los que en- 
tratian y  (aliati » con cu va pi ilion vino a íaber el enemigo ella 
tale i,cola que le acabo de inclinar cì animo a perfeuei ar. y en 
orden a tilo bizo dar priiTa a la mina del ìeuellm , que fenuda 

*Buch el por los nucftrosja corrai on con vn follo bolo con todo ello, 
enemigo con muerte de algunos foliados Cathoheos ,y arremetiendo 
%ma mi- tras efto(aunquc con poca refolucion) el enemigo, fue recha- 
xa, cado por los que guai dauan la cortadura con todo con la fat

ta de poluora, y contino trabajo íe yna diminuyendo mucho 
- nueftra gemelle numero y de animo >ayudando a ello las mu- 

geres de los mal afcAos, y haziendo con fus hfonj is,y viles per 
lualiones, mas daño en ios ánimos va defeaeudos de aquellos 
burgdcs,q>ic lì tueran ti es doblados hombres y poique aun
que en qualquura paite de los hitados Baxos tienen gran roa.- 

( t no las mugeres, baita en hs cofas mas graues, es fin duda que 
en Groninguen la tienen,y la han tenido íiemprc «mayor, 

JRsndeJe Los de la villa pues reíuelcos en tratar con el euemigo env- 
Gromn- biaron Diputados, entre los quales fueron algunos Eclefiafti- 

1 \&li*ycon cos(corrcíe la pluma de dormirlo, pero pídelo la verdad) dc£*
* * que con ícando vnos y ott os gannì 1 is gracias con ci,facilitando la rctl- 

<*' \dtciones, dicion como al fin lo hizicron con tan ruyncs capitulaciones*
, quefue vnadcll.ts obligar con juramento a toda la foldadcíca 

Carbólica  ̂que no fu uicííe al lie) en Fnía por cfpacio de tres 
mefes la qual con íus armas y bagaje por el camino de Oldcn- 
zeel palsó el Rm.Mauricio íe eítuuo quedo algunos días en fu 

¡Bneltte a Campo, prone) endo io que era neccííano en la tierra, y Vcr- 
<2Irabate dugo en el pi uner «alojamiento que tomo, añadiendofele a fus 
Ja gente trabajos, el partirle fin orden la buclta de Brabante el Rcgi- 
 ̂tj teñí* miento del Conde dcSolcz ,fin embaí go de auei fido aquella 

H Verdugo gente roas bien pagada,y entretenida que las demas.drxando- 
Ŝ Jjnjii oy le cafi ío!o quando roas deícmbaracado eíiaua el encmmopa- 

i dettm ra acoicctclle. Siguieron ti exunplo de los Alemanes ìas de
roas
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mas naciones, y U reda de la Caualleiu que auia tra}do ci Co- 
nitlKuio General Contreras,(in quedar con Verdugo mas que 

«■ jos Capitanes, y Oficiales • el qual confiderando que fi aquella 
gente yua fin ellos, les podria fucedcr algún daño en el cami
no,o que llegados a Brabante íc amotinarían, los dexó vr tañí- 
bicn.Partida edafoldadefca,queriendo Verdugo alojar en OI- 
denzecl a los Efpañoics que auian quedado, fe alteró la mitad 
delíos,y figuicron a los demas fin podcrfelo cdoruar a los que 
quedaron alojó en la villa en pago de fu pcrlcuerancia,vfando 
con ellos como era judo,otras muchas dcmoftracioncs de gra
titud . No ignoraua nada dedo el enemigo, y apercibiendofc 
para yr en bufea de los pocos Catholicos que auian quedado, utos'  'de 
como el tiempo cftaua tan adelante,cargauan las aguas de ma- ¡¿Aíauri 
ncra,quc fe refoluio en dexar aquella cmprcía,y tentar a Rin- cío„ 
bcrgh,cncaminandofc por agua. Auia crecido cxccíííuamcncc 
el Rui con las lluuias, y afíi huuo de mudar también de inten
to, marchando otra vez por tierra, con defignio de acometer { ;
a la villa de G ro l, a cuya vida le llegaron Embaxadores del 
Principe deBearne, pidiéndole íocorro, y rcfoluicndoíe en 
darle, huuo de cmbiar la demas gente quele quedauaafus 
guarniciones. Verdugo recogió en lasfayas las pocas fucrqas 
que le quedaron, valiéndole de vn poco de dinero que fe le 
cmbio de Brufclas para tener la gen ce en dcuocion ,ydefa  
prudencia para cdoruar que Ja corriente délas viconas del 
enemigo,no arrebataíTe las pocas villas que le quedauan en fix 
Proiuncia.
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Llega, el A rchiduque Herncjìo a Trúfelas, por G  Quema
dor de los P ay fe s B a x o s . E  Piado de la L ig a  en F )  an-  
cia.Pajfafe Aionfieur de F it n  al <vando del de 'Bearne 

entregándole a ¿¡M iattx. H a çe  lo m ifno el A lm ir a n te  

Vtllars y y  enti égalé aVontaudem er, Declara fe  por el 
, riM onfieur de Balani llamado Principe de Cambray ,y  

cuentafe como tyramzò aquel eflado. jíe c iíe n  en Paris a 

h  em ¡que Deshace fe la pinta, y  jalen de Varis los della 

x ĉon la guai nuion.Cana el Conde Caries a la Capclá.St- 
, tía el de Bearne a L a n y ganala-Pretende el Conde Car7 

lo<focoirerla,y no tte'te efeto, Declara fe A m ten s  por e\ 
de Bearne,Vaganfe los morirne* de P o n t,y  San P o i,Su- 
ceffos del tnottn de Siqucm , R^econctUafe el Duque de 

Cuija con H eñ í1que, dejpues deauer m uoio al A ' f  a>i-  

chal de San Pol,cnt)egand< le a  f^ en s^ ri otm d éla  C á 

pela, T  eflado de los PayJ es Baxos. "  ; r —*
* <* »

L primer día defte año partió dcBrufelas 
Don Diego Pimcntc},embiadodcl Con
de de Fuentes fu tío, a dar el para bien al 
Archiduque Herncfto, de fu venida al go 
uicrnode los Payfes Baxos,y avenirle 
acompañando hada ellos (como lo hizo) 
adelantándole dcfdc Luccmburg , para 
boluerdcfpucscon los Condes s y la de

roas nobleza del Pays hada Na.nur, y allí llegó fu Alteza a
veyntc

5
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vcyatc y feys de H encro, acompañado del Elector de Colo- 2594 
nu, de mucha nobleza Alemana, y vna cafa Real que trahia 
configo. Auianfc adelantado el Barón Molar^, y Santilario 
Francefcs, Capitanes, el primero de fu guardia de langas ,y d  
fegundo dcarcabuzeros, para leuantar dos compañías de ca- 
uallos gente del Pays, como lo hizicron. Salieron pues las dos 
compañías coa los Condes, harto luzidas, y de cien cauallos 
cada vna.Salio también la de Grobcndonch alojada en Diílc y 
Ja de Don Sancho de Luna en Maftrique- y las de las guardias Entra el 
del Conde de Mansfclt;quc todas juntas podían hazer quinie- Archtdu 
tos cauallos . Llegó finalmente el Archiduque a Brufclas a que en 
trcynta del dicho, adonde fue rccebido con mayores demof- *Brufe- 
tracioncs de alegría vniucrfal,y con mayor magnificencia que las. 
ninguno de fus antcccíTores en aquel cargo. Eran grandes las 
cfpcran^as que fe tenían de aquel Principe,benigno,y adorna- Efetosde 
do de infinitas virtudes moraJcs*pcro no baítaua ello para re- la llega- 
medio de vna llaga tan encancerada, como la que padecían da del 
aquellos Eílados, y en particular los rebeldes los qualcs míen- Archtdu 
rras le cfpcrauan terrible,rodeado de grandes fucr$as,y baile queenlos 
cido de dinero blandearon vn poco, haziendo que en Alema- rebeldes. 
na fus factores dicífcn algunas mueílrasdc deílcar rcconcilia- 
cion,y fin a fus propias miícrias*pcro como quiera que el víti* / *
mo remedio para reduzir a vaíTallos rebeldes, y pertinazesíca , 4 
el de la fuerza 5 en viéndole de paz, y víar en vez del rigor h  : . - 
perfuafion,brcuementc moftraron,quc no ponen las armas en 
b niano a los vaflalloslas juilas qucxas,m eldcífcodcfu reme- 
dio,fino la corrupción de las coítumbrcs, las cíperan âs de vi- , . 
da Iicenciofa, y la ambición de fabricar fus intereses, priuados 
oc las ruynas de la República ayudando también a ello íaber,
‘Juaiito fe rija el juyzio de los hombres,por losfuccíTos,con lo 1
<llul íi los tiene buenos la infamia de la rebelión , fácilmente ? 
ude llamarle zelo del bien publico, y la obílmacion con que \

lecontinua,valerofaconílancia.Lleuadospucsdeílascaufas,o ‘ ' ‘
‘ c otras de las que fuelen anteponer los hereges, quando dtn 
biío nombre de juíto a codo lo que les es prouechoib,comea-4'

carón

r

hi
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* J 5 > 4 , carón a arrcpcntirfc de la humildad, trocándola en fiereza, el 
miedo ei cfpcianca,y el anepentimicnto en obíhracion. Efta 
fue la caufa del ruyn efeto que hizo vna carta, llena de pater
nales y íal'idablcs cotejos y amonedaciones que fu Alteza ef- 
ernuo dcfdc Brídelas a los Eftados rebeldes cuyas cabecas def- 
feofas de mejoi ar el Eftado de fus cofas por medio de la guer
ra,que entonces la eftaua anualmente hazicndo con proiperos 
fuccffos en Frifa, echaron por alto todos los fanos confejos, y 
honellas propoílcioncs, reípondiendo al Aichiduque con tan 
poco refpcto , y con tan atreuidas y infidentes palabras, que 
moítraron bien en ellas tener fabido,los pocos apercebimicn- 
tos que auia para platicar el fegundo remedio de la fuerza,con 
lo qualno auia porque efpcrar honeílas condiciones de paz, 
que foloíe conceden al que puede ofender Boluieronfc con 
cito todos lospcníamicntosalaguerra , y piincipalmemeala 
de Frácia,que inftaua mas de lo que auu menefter el de Bear* 
ne, para edableccr fus cofas y ganar amiftadcs,boluiendofc en 
aquel Rcynoalas armas con mayor rigor,y encmiftadque^a*' 
tes,y focando el tiempo defpues demaiiado verdadera aquella 
xna\ima,dc que no es coi dura dar a gultar los fi utos de la paz, 
a vna proumcia donde fe deifica luftcncar la guerra. , 4 ’ 

el Fue el primero el Principe deBearne, a facar fu generen 
de Bear- campaña el tercer día del año en que vamos,y defpues dcaucr 
ne en ca- tentado en vano con cfcalada a Chateotiri, fe pufo fobre Fer- 
paña fu  tcnulon,Cadillo aunque a lo antiguo harto fuerte,rodeado de 
excrcito buenos foífos de agua, y gouernado por Monfieur du Peche 

Tlenta Cauallcro de valor, que como tal comcnqoa defendclle hon- 
en vano radamentc con quatrozientos Franccícs, y buen aparejo de 
a Chasco municiones,y artillería Fue délos primeros negocios militares 
Sin. que íc trataron en el confejo del Archiduque,íi conucma,o no 

Ponefe dar íocorro a cfta placa, y pareció geneialrncnte conuenir en 
fobre la tocio cafo,a la reputación del Archiduque,que tanto fuele im- 
fertemt portar en los principios de qualquier gouierno,íicndo las pri

meras acciones las que nunca fe oluidan , y Jas que con rnavor 
atención fe dcfmcnuzan, cuy a v cuida cambie auia fonado mu

cho,/

gverras de f l a n d e s ,
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c|l0,y dado que penfar a todos los vezinos anadian fuera dedo 1594. 
poi circunftancia cófiderable, Inzer foliar al de Bcarnc la pri
mera preía que mtentauaclcípues de fu reconciliación , para 
detener algo los ánimos aquten efta acción auia mouido. Re- Refuclué 
íuclto cfte locorro cfcriuio al Conde Carlos que le hizicflc en el Archi 
todo caío, íiruiendofe para el de la gente que tenia a fu cargo, duque fe  
con la prudencia y recato que del fe cfpcraua Pensó el Conde focorr* 
Carlos al principto,fegun las nucuasqucfc tcman,delo que fe Fcrtcmi 
venia acercando el tercio de Don Auguftm Mcííia, poderle lon^e/- 
Jlcuar coníigo, pero defengañado de que toda vía fe haliaua a crsuefe 
la entrada del Pays de Luccmbourg, perdió las cfpcran^as de al Conde 
poderfe feruir del para aquella ocaíion.Entcndio también que Carlos lo 
íáldna la Cauallena amotinada de Pont, a hallarle en tan hon- baga, 
rada facción, pero rehuíandolo ellos pertinazmente, como ya ? 
antes lo aman rchuíado los de San Poljuo padicndo licuar Ca- > 
ualícria bailante a oponerfe a la del enemigo,fe rcfoluio en yr * 
con Tolas dos compañías de arcabuzeros a cauallo para el íce- .< 
utcio ordinario dei ejercito,que fueron las de Daniel de Gau- » >
rciy Rene de Chalón: toda la demas Cauallena que conílaua , ' 4 
de diez y líete eílandartcs, en que podía aucr aozicntos y , 
cinquenra íoldados de acanallo, la mayor parte Oficiales re- „ 
fi.luo de ambos motines, quedaron arrimados a Landrcfi, a 
cargo de Mosdc Achicourt hermano del Conde de Oítrar.
Don Cailos Coloma que halla allí la ama tenido al fuyo Don 
frat ciíco de PadiIla,GcronymoRuriner Capicancs, (1 ¡a ma'* 
yaparte de los Oficiales figuieron c! exercito firuicndoco- 

infantes. Vinieron de Brufclas a hallarle en ella jornada:
Galillo Carachiolo Principe de Auciino , rczien venido de 
jipóles a los Citados Don Alonfo de Idiaqucz,aunque nom- 

ya como ella dicho por General de la Cauallena de Mi- 
bn Don Antonio de Toledo, y Don luán de Bracamente ío- 
bunos del Conde de Fuentes luán de Guzman, hermano de 
Tdlo de Guzman Conde de Villauerde, Don Diego de A cu

li

na } finalmente todalagentc moca , y defieoíade honra cjuc
ClUonces le haliaua eu la Corte del Archiduque . Sacó el

cxeruco
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1504. ejercito el Conde, queconftanadel tercio de Don Alonfo de 
Saca el Mcndoca,gouernado por Hci mu Teilo Puerto Carrero Sar- 

* Conde <*cnco Maj or,ui que podía auei mil Eípañolcs los Regimicn- 
, Carlosci ?os de Alemanes de Curtió, y D >n luán de Pemeíleyn y los 
í exemto de Valones de la Barluta,y Conde de Bollu, que todos quatro 
! en capa- podían hazer cinco mil Infantes.Pareció cftc cxercito por ve 

ña para tuia mejor que otros,por yr fueleo y fin bagaje, ni mas emba- 
' elfocor- raco que tres medios cañones, y algunas piccczuelas de cam- 

ro. pana al paliar por Güila falicron aquel Duque y fus dos tíos el
de Hurnena, y Aumale ton mil coracas Tráncelas gente efeo- 
gida, y alguna Infantería Talcaronle al Conde Carlos también 
los Figuraros queaunque auia días que venían marchando, 
no pudo aguardarlos mas,fui conocido peligro de la placa Lie- 

‘Tiene a- gd el C uupo a Lan en dos alojamientos, y en otros dos a Sua~ 
tufo el ion todo Pays amigo,  ̂ allí lt (upo que Moniicur du Peche 
Cade del aui.i hedió vna honrada falida, v degollado gente en las trin- 
tftadode chcras, \ que auia aguardado ya dos allalcos Tuuofe también 
los fina- atufo de las fuereis del enemigo , y certidumbre de que no 
dos ¡ y eran tan íupcriorcs en Caualleriaalasnucíhas, que no que- 

f  fuer cas dalícn mas inferiores en la bondad de la Infantería y que Mo$
► del ene- de Gibri que ftruia de Manchal del Campo ( que es lo mifmo 

'/ Migo* que Maelfe de Campo General) no tema hechas fortificacio
nes de confideracion para dificultar el focorro . todo lo qual 

f Llega ammd a las caberas del e\ercito a refoluerfe en auenturarla 
fincjlro batalla Difta Sualon de Feitcmilon tres leguas Franccías, y 
e\emto el primer día que marcho el e\ercito,fcpufoa vna legua del 
a vna te enemigo, con vn tiempo tan crudo de velos y nieucs, que fe

, gua del qucdai o-n ciados aquella noche algunosYoldados en las ccnti* 
t enemigo, nclas.
| Confutaron el Principe de Bearne y fus Conícjcros lo que

era bien hazer,y algunos.'entre ellos el Manchal de Biron;fu6 
ron de parecci que lahc'Icn al encuentro al cxcrcito Efpañol,
\ que no fe cumplía con menos, confiderado que era aquella 
la primera empreía que el de Reame hazia dcfpuesde fu abfo- 
lucion. Otros que miraban a la eilencia de las cofas, y no a las

vanas

g v e r k a s  d e  f l a n d e s ,
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vanas co n fid cracio n c$ (p u cfto  q u e  no pueden ferio las que m i- 1 594«. 
ran a la rcp u tacio n )d ezian  q u e  era  temeridad grande a n cfg a r 
cJ R cyn o  ya p o c o  m en os q u e  fu yo ,p o r vn C adillo  que auia de 
fcgiur la fo rtu n a  d e  to d o  lo  d e m a s, teniendo los prudCtcs p e r  
norte de las acciones» n o  las circunftancias de los medios lino 
el fin de quien rec ib en  fu vltim a pcrficion . Am ale el rigor del 
tiempo qu itad o al F ra n cé s  gran parte de fu n o b le za , m ucha * « 
delía eíparzida p o r  aquellas villas de fu dcuocion,defconfiados ' 
todos de llegar a las m anos y afsi p or cfto com o por otras con 

/idcracsoncs fu p e rio re s , fe  arrim o  ( contra fu co lu m b re  ) a lo  
m a sfe g u ro ,e fh m a n d o fc  p o r  n o  m en or difcrccion, faber en la 
aducrüdád e íc o g c r  lo  m en o s d añ o íb ,q u c en la profpcridad lo  
mas v til,y  p o r lo  mas acen d rad o  defta regla de prudencia» no 
em baraçarfe con  el d e íá b n m icn to  de auenrurar algo de la re
putación propia a tru eq u e  d e  encam inar el bien vm ueríál.L c- i'
uantó pues el litio  al p a recer ccín poca reputación, y caminan*

con íii C am p o  aq u el día tres le g u a s , pafso c ln u cílro  a Je* Feuanta, 
y al fa lk  del q u a rtc l fupo co m o  el en em igo ama dcfalo *1fitlQ el 

jjifío-focorriofc la p laça d e  g e n t e , b aftim en tos, y m uniciones Reames 
de g u e rra , y fortificad a la batería lo  m ejor q u e fe pudo fe  re- y  fa o r -  
tiro el C am p o  a S u afon ,con  peníam iento de cobrar la villa de ref c la  
R oy,tom ada^ com o íc  d ixo^ durante las creguas,y no re íh tu y- plaça* 
da nafta entonces*pcro fucedicron  p refto  tantas mudanças en 
cofas mayorcS»quc n o  fe  h izo  cafo  d e aquella. Com ençaua ya ojiad o  
a dcclmar las co las de la L ig a  en F ra n c ia , vazilando la mayor ds la L t- 
Pateen  c lfc r u o r  eon q u e  la em peçaron fea naturaleza de ga en 
^¡cJJa nación en particu lar poco firm e en fus p ro p o íito s ,o  F racia.

Jeto vm u eríá l de codos los m o rta le s , cuya inclinación a las 
“ ^ edades m u cftra ,q iu n  p o co  feguros fon los defigmos en q  

andc con cu rrir, y p c r íc u c ra r  m uchos.bien qucdiículpan efta
^ludança con la conucríion del de Bearne,pero parece pudíc- 
acmbaraçarles la memoria de tantos beneficios rcccbidos de * 
n Rey,que por la coníeruacion de la religión en aqucllaPro- \ 

lll̂ ia ,perdió parte de las fuyas: mas cftos beneficios auian ya - '
P ^ a d o , y las cipcranças que fe  prom etían en cftc partido cf- *

S tíUtffl
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iJ H tauan p rcfehtes,y  n u eftro  ruyn natural (tan a b ó r r e c e d o r  d e  las 
obligaciones q u an to  in clin ad o  al in c e re s jn ó  es m u c h o  q u e  le  
a/ccczca quando p u ed e  llam arle íid elid ad , fi b ie n  d a d o  q u e  lo  
fucile , y por eíTa parce acción  lo a b le , a n ad ie  T o lo  p arecerá  
ayer em peñado la palabra,y la F e  para no g u a rd a rla rra zo n  q u e  
m o u io a p e rfcu e ra r,co n  no m en or e ftim a cio n  q u e  p re m io  ¿a 
redeñas períonas feñaladas tod a la vida én  fe r u ic io  d e l Rfcv, 
ju zgan d o  que d exaron  fu patria en tie m p o  q u e  e n  e lla  n o  le 
.iu:a alóm enos C a th o lic o . , •' .•*. ' •*“  ' ' v . d

Paffafc Entre los que d efem p araron  la L i g a , fu e  e l p r im e ro  M ori- 
Afaí'f Je íicur de V itr i G o u e rn a d o r d e  M iaux> dando en tra d a  en  aqüe*

’ Vi ir i al lia ciudad al propio  P rin cip e  d e  B e a rn e ,y  a fu g e n te  en cato r- 
feruicio ze de H e b r e r o : en  cu y o  re co n o cim ien to  le  c o u c e d io  el g ó -  
del d: uierno p crp ccu od c tom o a fu e ld o  fus com pañías d e C a u a llo s , 
7 ¡e imcy y 1c h izo  otras m ercedes en p rem io  d éla  fu lic itu d  ¿y  d e  auer 
y e::‘: re- en tregad o  junto con la c iu d a d ,n u e u cca ñ o n e sd e  b a tir  con fus 

’ gde ■_ a aparejos n eceílários, qu e íe  tenían alli d é  rcfp eco para profe* 
Aliaux. co cio n  de a q u e lla g u e rra .N o  ta rd ó  m u ch o e n h a z e r lo  néfitto 
> . * * M on íieu r de V ilars A lm ira n te  d e  F r a n c ia , e n tre g a n d ó co d a
ILizc i i la al ra N  ormnndia, v la ciudad d e Roan> fin a c o rd a rfc d e l peli*

* •  i l f . l  Z '  TI

• gverras  d e .flandes ,-

......— i ........^—  ¡y

/.irs. ■' ‘ íeucrara,íi cierta Dama con quien tenia eftrechaamiílad ¿ n¿ 
Je perfuadicrj con el rezicnte excmplo de otros ( que efto y 
iras pueden mugeres en los pechos de quien fe les rindejCo* 
íirmofele el oficio de Almirante,el góuierno de Normandia,/ 

Sj!c Si- el de la Haura de gracia a vn hermano fuvó:con quien íe tuno 
km  sin- mas dificultad, como hombre libre de paílton y  de mejor ley. 
Iukcz de Rehusó al principio deíalir de Pontaudemer el Gouerna^ 
totande Simón Antnnez con fu gente á requificion del Almirante: p£‘ 
viera rero Pegándole orden délosminiftros del Rey que eftauao eo 
q:dfelón París, que tuuieron ya aquella placa por infrucluofa, y fin 
del Al- poruñea de poder fer íocorrida \ falio con fu compañía, U ^  

Mirante, Gregorio López de Zauala , y coíadé trecientos V<dones,^
¿ dando!6* JLí-^
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dándole el Almirante paíTo jpor Roan,llego al. Campo házia la] i 594.*’ 
£n de Marqo. El tercer definan, y el que acabo de mecer en 'Declara 
cuydado al Rey,y a fus Míniftros fue, la declarado que publi- fe Mof. 
camente hizo Móíicur de Balini tyrano de Cambray,de tener de eBal¡- 
aquella ciudad principaliílima,y a todo aquel principado a de- ñi por el 
nación d:l Principe de Bcarne:auiéndo tenido hafta entonces de tBear- 
défde que fe eílaolecio elyando dé la Liga, doze mil ducados neen CS 
cada mes del Rey , pagados dia a diado, para el fuftento de la bray. 
guarnición,, y fuyo.Es efta la primera vez que fe ha áfrccidó 
tratar defta ciudad , y defte hombre: y porque nos há de dar # 
cerca de dos años en que entender,fera bien enterar al Letor \ ;
de las cofas que conuiene tenga aduertidas, para mejor inteli-; f ’ C 
genciadela hiftoria. - > ‘ — •: • ’ ; -  V ; ; 'V*

Cambray ciudad Imperial,como rendida con las fuerzas de Cuenta- 
Eípaña y Fian des, fue vnida por Infeliz memoria del Empe-fe de co* 
raaor Carlos Quinto,con lo denlas de Jos Payíes Bazos,y alie- tno vino 
gurada de vna ciudadela con quarro baluartes Reales, que íc a apóde
le l ẑo * para tener ífrenó los ciudadanos, que fe moftralíen rarfe Bd 
iediciofos,y amigos de Francia, y desando el gouierno efpiri i ni de 
tual, y temporal al Ar^obifpo, íe entregó el poder y el vfo de C:ibrayv 
¡as armas a vn Góuernador,que aísiftia en el CaíHIJo,co guar- ? > *?
nicion,y pertrechos, bailantes para reprimir las íecrecas i n t e - ’ 
ligencias de Jos ciudadanos,y las empreías del Francés que de , 
ordinario maquinaua contra ella} como contra la llaue de los:' / 
Payfcs de Artoys,y Henao. Era Ar^obifpo de Cambray cl año 

1580. Luys deBerlaymont: y Gouernador Bauduyno de 
Caure Señor de Inchhdeípues de aueríe encabillado en la ciu 
dúdela, ganando la gracia de la guarnición Valona,dcfpojan- 

al Señor de Liques que tenia aquel gouierno por el Rey; ;
El primero efcandalizado dé la trayeion íc retiró a Mons dé . v 
EJenao, por eílar ocupada por el enemigo la ciudad de Tor~ -. \
®ay» de dóde también era Obiípo. Y  el íegundo poco afeto a y  „ 
jas coías del Rey,acabó de dar oydos a las pcríuaíione$,v liíon  ̂
jas del Duque de Alaníon,q con gran liberalidad de palabras, , * ^
Je fue ofrecjcdo exceísiuos in t er efles,deíTe o ío de poner el pie

--------- ^--- -----------  ^  S i  C9 *> í f r
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en aquella ciudad ta importante^ de intrqduzirfe en el Pays, 
de que fe Hgurauan ya poíleííores el,y la Réyna fu madre. Paf- 
ló tan adelante la negociación,que a pocas tretas quedo entra 
pado del todo el incauto Inchi,y la ciudad por Alanfomel quai 
viíitando aquella fu conquifta perfonalmeoté, y metiendo en 
la ciudad ochoziencos hombres de guarnición, a titulo dé de» 
fenderfe de los mal contentos fe fue,dexandó ej poder en raa<* 
no de fus Franccfes,  ̂y folo en el de Inchi el vano nombre de 
Gouernador« Quedo por cabo della Infantería > Claudio de 
Monluc,Señor de Baliñi|hijo baftardo del Obiípo de Valen
cia en el Dclfinado,y períona de peníamientos harto defygua- 
lcsa fu fortuna, y aun a fu perfona ,acr editado con auér metí« 
do vn grucffo focorro de Frañcefes,quando el Duque de Par« 
roa tenia fundo aCambray.Efte pues comento a familiarizar
lo con el Gouernádony el a no hazer cofa (in el parecer de B& 
liñi: cíluuieron poco tiempo en paz(que nunca es larga entre, 
ambiciólos)y a la'poftre.faliendo Inchi a cierta arma que fe to 
cu en Chateo Cambrcíi,adelantandófe tnfcs de lo que deui?r& 
murió de vn arcabu$azo que le dio vñ villano.Hizofele v & *  
lemnifsimo entierro, no fin fingidas demostraciones de trifte- 
za,dc los que por fu muerte penfauan mejorar el eítadó de fus 
colas; v cu la Igleiiadenucítrá Señora, que es la Catedral, vn 
Tu umi o de poríido capaz de encerrar en f¡ los huellos de vn

g v e r r a s . de flandes ,

gran Monarca. V
j í

Tenia ya Baliñiafu deuocion á todos los Capitanes , y fol- 
dados.-que por fer el,y ellos Galeones,conformes en los defig- 
nios, y coítumbrcs íeahunaron prefto,y tomando a fu cargo 
el gouierno de Cambray,y de todo el Cambreíl,de tal manera 
fe hic apoyando,y proueyendode amigos, qiiequando Mon* 
íicur de Alanfon lo aduirtio , fe hallo con las biuoras en el fe- 
no, y fin el abíoluto dominio de Cambray: que aunque en pub» 
blico eítaua por e l, no eraaíli en lo íecreto, mas que mien
tras no fe trataíTc de remouer a Baliñi. Acabofe de cítable-
cer elle tirano con la muerte del de Alanfon,y perdido del to
do el miedo a las fuercas de Francia,temiédo alas del Principe
* * ‘  ̂ •*» - ’ * . r . f „ t ;■* Q f r
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de Parma,que comeñ^auan a moftrarfe formidablesj en per
diendo a ¿hateo Cambreíi, y aBuchayn, trato con el de con- 
feruarfe neutral, por medio de ciertos gajes fecretos que fe le 

¡ dauan,a titulo de iuftentar la guarnición de la ciudadela.Paíso 
mas adelante el Comendador luán Moreo , quando fe incro- 
duxo la Lig.i,y ganando a efte hombre,y a fu nuiger que b go- 
uernaua,con griielíos preíentesje hizo vnode ios mas conti- 

I den res deila, y mas defde que vio la puntualidad con que id le 
)uan pagando doze mil ducados cada mes,quado falcauan pa- • 
ra otras muchas cofas de mayor importancia: íiruio a la Liga 
con fu perfoña,y có algunos cauallos que facauade Cambray* 
aunque con tanto recato, que hada las fuercas de fu dominio 
tenia repartidas en fu aufencia.Las de la ciudad en algún con
fidente y deudo fuyo mas cercano: y las del Cadillo en íu mu- 
ger,varoni! por edrcmo,y defíeofa dé mandar, y de acumular 
dineros: cofa que hizieron marido y muger por e/pacio de 
quinze anos, con tan poca modedia , que íe cenia por cierto 
valer losdefpojos de la ciudad , y del Pays que en el difeurfo 
defte tiempo fe apropiaron, pallados de quinientos mil duca- 
dos.Fortiíicaron la ciudadela, y aun la ciudad, dexandolaa fu 
parecer inexpugnable, deíleoíos de perpetuarle en el! a: y en 
orden a efto no le quedo al tyrano por hazer, ningunas dili
gencias de buen machauelida, procurando arrimarle íiempre 

i *1 mas poderofo , conociendo el peligro a que fe ponen los 
neutrales, de ofender a entrambos partidos. Tuuole en algu- 
naduda el auer dado fu Fe a la Liga,y lo que rehufaua el Prin- 
cipe de Bearne el reconciliarle con la Igleíia, que al fin era 

I Catholico de profeílió el, aunq de fu muger fe cuuo diferente 
°pinion j y conueniale íiendolo de las diez partes lasnueue 
ue la ciudad, y en general todo el Pays: pero en fabiendo que 

| Henrique auiaíido admitido en San Dionys, aílegurandoíe 
«ede eícrupulo (como íi vna acción pudiera fer buena con fo
jo tener algo loable J reíoluio en fi de pallar a fu vando»y folo 
c hizo dilatarlo la voz de que con el Archiduque Herneu

t0 au¿¿ de baxar coda Alemana * y hazerfe toda la guerra de
S 3 otra *
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C94. otra manera que hada allí : pero refucîto todo efto en hwmoi 
viendo por otra parte buen golpe del exercico amotinado en 
Pont,y en San Poî:y que en Brufelas todo era fieftas,en eradas, 
y regozijos.M ouido finalmente de fa ambicion,y las cotinuas 
períuafioncs de fu muger,que muchas vezesfue y vino a Fran 
cia con la ncgociacionjfe declaro al fin por cl Francés,dexàdo 
h neutralidad,tomándole de nueuo por procedor perpetuo,y 
coniinticndo que en medio de la plaça le quemaflela figura 
de vna muger que reprcfencaua la Liga:y viniendo a Cambray 
en nombre del Principe de Bearne, el Duque de Retz Mari- 
chal de Frácia por Agodo de 1594. para admitir la protectio, 
y confirmar,y corroborar la élection que los tres Filados de a* 
quefiaciudad,y Pays,Ecleliafticos, Nobles, y Plebeos, hauian 
hecho en pcrfonadeBaUni, y fu muger, no folo de la ciudad,' 
y Pays, pero también de los Cadillos, y lugares que tenia 
vfurpados en Artois, y Henao : entregándoteles voluntaria* 
mente a ellos ,y a fus legítimos herederos, por no incurrir 
(como dizc el Auto original de la donación) en el vicio deifl- 
gratitud, alus innumerables beneficios,v buenas obrasreccbi 
das de ambos. Vergonçofa quanto memirofaliíbnja: tan po- 
derofo es el miedo,y tanto como ello errara fiempre quien le 
rigiere por cl, y no truxere delante de los ojos quanto menos 
imporra la vida que el honor. Eítablecido pues con tales fun
damentos ede tirano, gozo el fruto dellos todo el tiempo que 
las armas Cacholicas no pudieron defembaracarfe de colas que 

í^^apretauan mas en Francia: donde viendo el Legado del Papa, 
de las co e] Duque de l eria, Don Diego de Ibarra, y luán Bautiíla de

w  v vui i iuu  145 v.uidS u c  l a n g a  , y
lo poco que podia cfperarfe va cofa buena de Paris, cuyos ciu
dadanos era cierto que en llegando a gozar los frutos de la 
paz,uo auian de boíucr voluntariamente a lagnerráty por fuer 
ca era tan difícil (afir cb ello,como peligrofo el intecallo. Elcri 
uicronlo a Efpaña,a Roma,y a Brídelas,comencádofc a defear
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gar de lo que podía íuceder.(¡n dexar por eflo de atender con i 
todas veras al remedio del eftado de las colas.Negociaron di
neros para la Infantería cílrangera, que entre Efpañoles, Ita
lianos, Alemanes,y Valones podía llegar a diez y feys mil hora- 

. brcs.Entrefacaron de los ciudadanos muchos,a güilo del G o
bernador Mos de Belin , y del Prouoíle de los mercaderes, 
echándolos fuera de la ciudad : remedio que no hizo el efeco 
que fe penfaua, haziendo mas daño defpues aufentes con fus 
cartas,que pudiera prefentes con fus perfonas.Los Eíclauines, 
Burgomeftres, y otros nombres y géneros de Magiílrados, y 
los Coroneles, y Capitanes de la milicia, efeogieron entre las 
perfonas mas afectas al vando de la Liga,y a la caufa Catholica, 
y halla los curas de las Parrochias (enere los quales el que mas 
íe íeñ alo fue el de Santiago, no menos con fus Sermones que 
con íus armas quando era meneíler ) íe procuraron poner de 
los mas zelofos, y obligados a la facción. La primera cola con 
que fe comentó a perturbar eíta mudanza, fue con JadeGo- 
ucrnador, remouiendo el Duque de Humena, por Ieuilfimas 
fofpcchas al Conde deBelin , y dando eíle oficio al de Brifac, 
pudiendo vr mas feguramente aduirtiendo Jas acciones del de 
Beiin, y preuenir fusdefignioscon algunos medios íecretos, 
haíla aílegurarfc del todo anees que eíperimemar nueua 
en cofa de tan gran confianza, y en que era meneíler períona 
wl,que fupieíTe rcíiílir quanto puede prometer vn Rey por /a 
cofa que mas le importa,como le fucedio con Briíac: que mas 
atento a la ambición que a la obligación en queíc auia puef- 
*o>y deíleoío de obligar ai nueuo Rey con algún fenalado íer- 

îcio, comenco luego a cartearfe con e l , y adarle el negocio ,
Por hecho. El de Belin viendofe afrentado fin caufa, y obliga- , 
do a retirarle al Principe de Bearnc por no mal lograr fus cipe 
^ncas,quedando odiofo a en crabos partid os (error en la opi- 
niñ de todos tenido por grauiísimo)procuró darle a entender 
lo mucho q. podía con los de Paris,y qíln fu medio era menos 
l]oe nada quanto podía hazer el Conde de Briíac: contra qui© 
ekíiuk  a los MiuiftrosCaihoUcQS las inteligencias q trataua <

* - - - s 4 con .
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1594, con el enemigo •. que aunque eran verdades parecían calum
nias. El de Bearne,que no defleaua otra cola que poner el pie 
en Paris,valiéndole de ambas negociaciones: que aunque por 

.varios caminos,yuan encaminadas a vn mifmo fio, y de otras q 
de muy aeráis yua fomentando > vino finalmente a íalir con fu
intento delta manera. . , . ; . * . ' : '. ' ^

Reciben EÍUblecio el acuerdo entre el Principe de Bearne, y los de 
en 'París Parisjque fue de perdonarles todo quanto hafta en aquel pun- 
los rinda to auian hecho en odio,y ofeníafuya: conceder franca íalida, 
daros al no folo al Cardenal Legado,Duque de Feria, y los demas Mi- 
de Bear- niftros del Rey,pero á toda la gente de guerra, con fus armas, 
tic. , y b3gaje$*.alos 11. de Marco ai hazer del dia, íe preíentó a la 

- puerca nueuacon milCauallos, y cofa de tres mil Infantes de 
todas naciones; y con aíliftencia de los ciudadanos, que arma
dos,v en gran numero acudieron aella,la ganaron con muerte 
de ocho toldados Alemanes,y Valones, que valerofamentele 
aircuicron a dcíendella, y dos, o tres de los Realiftas. Eftaua 
yapueílo en arma el prefidio Catholico en caía del Duque cfc 
Fcri.i,y aunque en pequeño niimero,con animo y valor de de- . ¡ 
fender aquellas paredes halla perder las vidas> y en particular 
lo ofrecieron aísi Eíleuan de Legorrcca,y Don Alexandro de 
Limonti,cabos de la Infanteria Efpañola,y Napolitana, á D011 
Diego de Ibarra, que feauia encargado de la gente de gucr- 
ra:pero fabido por el Legado,y el Duque, y los demas Minif- 
rrosCatholicos,que el enemigo fe paíleaua ya vitoriofo por 
París, y que generalmente aclamaua el pueblo por Rey a Hen 
rique, recogieron la rienda a los Toldados, y juntos, y en bue
na orden tomadas las bocas de las calles, aguardauan a ver en 
que paraua aquel mouimiento, y en el lenguaje que fe les ha- 
blaua, reíueltos todos en morir antes que moltrarfiaquezatco * I 
mo quien de todo punto ignoraua lo tratado con el pueblo Je J 
Paris, y el Francés acerca de fu total feguridad, y cuydadofos 

T\ecaa& de las infidencias que en tales ocaíiones fuelen cometer los ve 
del de ccdorcs.Dcíengañolos preílo el Principe de Bearne, erobian- 
B̂earm tlolcsa dezir quepodian parcirfe quando les diefie güilo al 

— " pays
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pays Baso, y ofrecerles paflàpor tés, Comiflàrios, y las demas 1 5 94.. 
feguridades que fnpieffen delTear. Acción no menos decente para los 
qucajuftada a fu condición, y ala conueniencia de no turbar colega- 
vnfuceflb tan importante, procurando quitar las vidas aaque dos dela 
¡los pocos Toldados, que es de creer auian de venderlas caras, junta. 
y pudiera con mouer eíTo la fadion de ios ciudadanos fus afi
cionados a defenderles,y anublarle el mas dichofo dia que le 
auia amanecido jamas. A  efta propoílcion refpondio el Duque Refpue
de Feria,con parecer de los Miniftros Catholicosj agradecien Jla del 
dolé el ofrecimiento, y inoltrando dcíTeo de complazelle en Duque 
eigufto que moftraua tener,de que fu falidafuefle aquella mif- de Feria 
ma tarde: dixo mas al que hizo la embajada, que e l, y todos al de 
los demas Miniftros, y Toldados del Rey fu Señor auian veni- Bearne, 
do a Francia,y en particular a París, llamados por los propios 
Francefes que entonces le Uamauan a el, con dcííco de dcíen- 
derfe hafta tener Rey Cacholico : y que alcanzado efto bol- . 
uian todos muy contentos, por auer ayudado a confeguir vn 
.fin tan deíleado por el Rey fu Señor, y por toda laChriftian- 
dad; En que parece fe le moftro la mucha parte que auian te* 
nido las armas del R ey, en hazerlc abjurar la heregia, que íl- -i.. 
no puede, afirmaíe(pues lospeníamientos Colo fon notorios,!
Dios)es fin duda,que fegun reglas de prudencia humana pare 
cc harto prouable, fin que efto contradiga a la feguridad con 
que dcfpues fue verdadero hijo de la Iglefiarpues 00 es incoia 
patible entraren el conocimiento de vna verdad dudofo,ypcr d! 
fcuerar con la luz della confirmado.í : ' ' • ’ :: ' '

No dio Henrique mueftras en efla ocafion de deílear ver al •
Duque ni a los demas¡y aífi el,y ellos fe refoluicron en yrfe fin 
vcrle:folo el Legado pidió algunos dias de tiempo para enea- Sale eli 
minarfe a Italia,y fe le concedieron.Ordenada pues la partida, Duque | 
aquel propio dia por la tarde fe hizo,formando dé toda la gen de Feria Jj 

-s crocos, en figura de vanguardia, batalla, y retaguardia, de Perisci 
tan bUena orden,q aunque era la gente poca,por yr'tari lu con la i  

a, y ta bien puefta,repreíentaua vn numero mucho mayor, guarní- L 
oalicron de retaguardia de codos -, el Duque de Feria, y a los cha* '

lados
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1504. lados Don Iñigo de Mendoza,y Don Diego de Ibarra: ellos y 
. cofa de ochenta entre criados,}' allegados cpn muy buenas ar- 

T mas. Güilo Henriquede verlos pallar, defde las ventanas de
vna caía pegada ala puerta de San Diouysjy quandoalapof.

, tre paísó el Duque con lo-s que le lleuauan en medio,(aludan* 
dolé ellos lo hizo el también con fu natural corteña. Notaron 
los Francefes que no le abatieron las vanderas al Rey,y crcye-' 
ron queauiaíido cania dello, el yr ofendidos de auerfe macla- 
do de fu parte a la Infantería que apagallen todas las cuerdas 
(acción que pareció bien a los menos.) Yuan todas las naciones 
reprefentando en los roftrosjy enlostrages mas gloria de 
auer polleydo a la ciudad cabera de Francia que vergüenza 

v de falir della por fuerzas tan deGguales. Alojaron aquella no- 
, che a dos leguas de la ciudad , fin que fucedielle otro definan 
. en todo aquel dia, que quedarle algunas Azemilas de la reca- 
niara del Duque en poder de los Gafcones, que por .auer ya 
trafpuello la gente,y reciradofe el Rey, fe acreuicró a faquea- 
Jlas. No le pareció al Duque perdida de confideracion, yaífi 
pallando adelante fin hazer calo della,llegaron en fíete jorna- 

y a dasalPays de Artoys, y el Duque (pallando Don Diego de 
t Diego de Ibarra a Brúfelas, adonde llego a los fiete de Abril) fe quedo 
1 Ibarra a en la Fcra, rebufando el acabar de falir de Francia fin ordo del 

•Bruje- Rey. La gente fercyncorporó en los tercios r y Regimientos 
las. de donde auian falido,faino los Napolitanos»que fe agregaron

• El Du~ (como fe ha dicho)al tercio del Marques de Treuico,y trezié- 
H que de t°s hombres de todas naciones que reforjaron el preíidio de 
I Feria fe la Fera.Sinciofe mucho en Brufelas la perdida de París,, por la 
j queda en reputación que con ella ganaua el enemigo,, y echando de ver 
j la Jera. aun antes dello el Archiduque, y los de fuconfejo, la borrafca
* . • que fe aparejaua, auicndolas de auer de allí adelante con vn
j : 4 . Rey de Francia,que fobre fer tan gran fokiado,y tan valido de 
i , >• * amigos, tenia defde Cambray las riendas de todos los P ay fes

• . Baxos,tal que con poco trabajo podía mancomunar fus fuer
zas con las de los Filados rebeldes j fe reloluieron en embiar a 

. Eipaáa a Doa Diego Pimentebpara que reprefentando el ef-
tado
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tado de las coías,procurafe el remedio conueniente:y en par- 1 594» f. 
ticular, a mas de las prouifiones ordinarias q em pegan a fal- 7). 7)/>- 
tar/ictezicntos mil ducados y mas,que eran meneder parapa- go Pime- 
gar los dos motines de S.Pol,y Pont. Hizo Don Diego fu via- tel *vá s  
je , y como en Efpana fe conocio el peligro fe fuero ordenado Efpema* 
las prcuenciones,y para diuertir las del Francés fe leuantó vn 
exercicoen Italia a cargo del Codedablede Cadillarcuyosfu-' .
ceños contaran los que los vieron, que yo me contento có ef- 
crinir los que vi:bada que confederaos ingenuamente, que el 
tener ocupado alli al Rey de Fracia,fue caula de que fe pudief- 
fen hazer en Picar día, los buenos efecos que fe hizieron: a fu . 
tiempo le yrá echando de ver ello con mas particularidad; ■ • *

. Retirado el Conde Carlos a Su alón ,dexando al Duque de Retiraje 
Humena refuelto en mirar defde allí lo que refultaua de la en el Conde 
trada del de Bearne en Parisjboluio a cobrar fu bagaje a Lan- Carlos y 
dreíi, con deíleo de padar lo redante del inuierno debaxo de alojafecl 
cubierto. Encargofe de toda la Cauaileria Don Carlos Colo- extraía 
W , y defpues de auerla alojado algunos dias entre Sambra y* 
MoíJ,Ueg6 orden del Archiduque, para que la Italiana, y Va
lona padatíe a alojar a Verta en la Campiña, a cargo del Capi
tán Francifco Córadino,y las de Elpañoles,y có ellas la de Al- 
banefes de Iorge Creíia, Ileuo el milmo Don Carlos a la villa 
de Liao en Brabante. La Infantería fe alojo en Chaceo Caín* 
brefi, y en algunos villajes fortificados de aquel Pays, por co- .  ̂
menearle a quitar aquella comodidad a Baliñi, que yua muy a
prifla juntando fuercas con que defender (en quanto le fueffc
poísible) fu campaña, y correr las agenas, como lo comenco a • .' 
hazer predo.Reposó el exercito algunos dias en ede alojamié 
t0>en el difcurfo de los quales tuuo tiempo el Conde Cario $ ¿Manda 
de mandar reconocer la Capelajplaca harto fuerte y bien prc- rccotio- ̂  
f  diada,en el Pays que llaman Tierafe parte de Picardia:y con- cer el Co 
liderándole algunos defecos, y en particular que ganando vn dtCarlos 
rcüeliin fe le podia íangrar con facilidad el foflb:íe pulo íobre a la Cape 
ella a los veynce y cinco de Abril,aquarcelandole judicioíamc ia>y pone

V procurando fortificarlas auenidas de Francia, de donde lejiiio.
lepo dian

> 4 í*
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1c podían venir grueflos focorros. Tuuicron cftó a fu cargo 
Don Aluaro Oforio, Goiiernador de la gcr.;c de guerra de la
y.era,y Orado Marqucfe,Cauaí!ero Napolitano>que eran L u 
gartenientes de Maellro de Campo Gcaeral,porauer partido
\a lorge Baila a la guerra de V agria. Licuó configo el Conde 
toda la Infantería que fe halló en el lócorro de Fertemiloñ: 
añadida la que folio de Paris,cl tercio de Don Auguílin Mef- 
íia, y la miímaCau.illeria Francefacon que acudieron los Du
ques de Humcna, Aumalc, y Guifa , y los Marichalcs de San 
Pol, y liona. Vinieron de Brufclas muchos Caualieros aucn- 
tureros, y del Pays algunas reclutas para los Regimientos de 
Valones. Déla Cauallcriaíólo fueron algunas compañías de 

Âbrfftlt arcabuceros de acauallo para batir las eíl radas. Tocole el go- 
trinche- uiemo de las trincheras al Macftro deCampo Don Anguftin; 
ras,yga- y comentándolas a abrir,cn ícys noches fe hallaro el,y el Mar- 
naje vii ques de Treuico con lus Napolitanos, alojados debaxo de la 
reuelhn. punta del reuellin ya dichojla qual le batió con ocho piceas, y 

- acometido el reuellin a los cinco de Mayo, le ganaron los EF 
pañoles, y Napolitanos, con muerte de la mayor parre de los 

Sagrafe defcnforcs,v pocos Je los nucftros.HalIofe fer verdad el aui- 
le elfofo fo de que íe podía íángrar el todo por allí, y poniéndolo la íi- 
japeret- guíeme noche en cxccucion,quedó la placa muy débil. Aper- 
befe U cibiofc luego la batería de doze cañones, por Matheo Serra- 
éaferia, no, y Chriltoual Lechuga, Tenientes de la artillería,fin otros 

' feys que fe plantaron a las detenías, que eran los dos trauefes 
de las caías matas colaterales* y la mañana de ios ocho de Ma
yo fe comentó a batir con tanta furia, que húzia las quatro de 

, la tarde pareció que auia bailante ruyna para dar el aflalto: y 
: r ’ mientras que fe ordenaua generalmente, fe refoluieró los del 
Aflalto Cónfejo en poner algún miedo al enemigo , mejorando algu- 

1 fin orde, na gente con capa, y pala para alojarla en la batería: el querer 
\ J  a ef~  ̂e^° Principe de Auelino, y todos los auenenreros, y 
f ¿a caufa tras ellos las vanguardias de todas las naciones, que fufrieren 

ruynfü- mal verfe quitar el puedo que les tocaua, fue caufa de grade-1 
íorden: porque arremetiendo confuíámente, fe huuieron de

retirar
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retirât con mas de dozientos entre muertos, y heridos, todos 2594 
gente particular. Impidió el buen fuceíTo también, hallar el • 
íüelo del foflb con vn Jodo ta pcgajofa,que muchos para ay u- - 
dar a íalir a fus compañeros quedaron muertos como ellos , 0 ,
mal heridos. Murieron algunos Capitanes de todas naciones, %ÜMuer-

ÏÏ1
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y entre ellos el Capitán lay me Ballebrcra, entretenido en el tos y he- U;|
__ • _ J . TA A m aI L —! J Al r  t n *1 • t f ' jtercio de Do» Auguftin: íalio mal herido Alonfo de Ribera, ridos en
del de Don Alonfo de Mcndo^ary de auentureros murió Don efte af- ^
García de Chaues, hijo de Garcilopez de Chaues natural de fal(o\ 
ciudad Rodrigo:y heridos lalieron Don Luysde Auila y Mor- 
roy, GaTpar de Valdes, luán de Guzman, y otros, particular
mente Italianos, que arremetieron con el Principe de Aueli* 
no.Fue también grande el daño que recibieron los enemigos; 
de la arcabuzeria y mofqueteria de las trincheras:y conocien
do el peligro que corrían, íl el aílalto íe boluia a dar de veras, 
paríame otearon el dia {¡guíente,y íalieron a la tarde al pie de
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ochocientos Franceíes, con fus armas y bagajes. Proucyo el %wje/á i
rl',
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Conde el gouierno de aquella plaça, a inftancia de Don Au- ta Cafe* 1'í 
guíliti, en el Goucrnador Simon Ancunez, dexandole de la. 
guarnición caíi toda la gente que $uia traydo configo de 
Pontaudcmer,y vna compañía dé arcabuzeros de acauallo del
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. Sintió mucho el Duque dé Bullón la perdida de la Capcia, 
efptcialmente porque hallandofe con el exercito Francés en 
Picardía auia ofrecido focorrclla,'y en viéndola perdidarfi bien 
fe hallan a con numero de geote,bailante parayra buícarel 
exercito Catholico,y muy fuperior en Caualleriamo curando 
dello por entonces ,íe  fue a tomar los puertos fobre la ciudad 
de Lan en Lanoysiadonde viniendo el Principe de Bearne con Sitia el j ||i ̂ 
»»cuas fuerças,!a acabaron de fítiar del todo, y comcnçaron a de Bear- 
apretarla de veras,no fin daño notable, por auer de guarnido ne a La.
(hn los ciudadanos)gefnte belicofa^y aficionada mucho al van- *•. ; tv *; 
do déla Liga(y en particular al Duque de Humena, cuyo hijo -í'-,/:' ■
MgUn<í0 teoian configo)al pie de mil Franccfcs > y quinientos 
Wapoíitanos,Auiafc retirado el Conde Carlos a Landrcíi, co-
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1 5 <>4. mo inferior de fuerzas al enemigo ¿ adonde fue el Duque de ;
. Hntnena a mediado-Iunio; delíeando perfuadir al Code el fo- 
corrcr ahan: y hallando las colas menos bien dilpueftas de lo V  

Vafe el que fuera meneíler, pafso a Brufelas á pedir al Archiduque;
I? de > Hu- mandafle facilitar el ¿ro rro , y al fin lo obtuuo. Mando fu Al- 
i* mena con teza al Conde, que con el cxercico que tenia marchaíle halla 

el Conde la Fera, y que defde alli procuraíTe meter focorro de gente, y 
Carlos municiones en Lan,mientras fe le embiauan fuerzas bailantes 
en han- con qúe deíalojar al enemigólo darle la batalla, como le aper- 

j drtfi. . , ,  cebian en la Campiña,co voz de focorrer a Groninguen.Áuia 
' Bajía a acabado de llegar pocos dias antes los Eíguyqaros,en numera 

Brufelas de tres mil,la mayor parte adlos de los que auian militado los 
I i donde fe  años antes a fueldó del Papa* pero no fue elle focórro al exer- 

refuelue cito de Francia, rehufando abiertamente ellos, el mouer las 
, el focor- armas contra el Principe de Bcarné, y por otra parce deíTean- 

correr a do el Conde de Fuentes emplearlos en lo dé Groninguen,a 
Lan* \ ' donde auia de yr en perfona con fuerzas: que a poderfe auer 

t apercebido dos mefes antcsí, fuera poffible auerfe héchf.eafr 
trámbos cfccos * pero mallogrolosla dilación, perniciófifsi- 5 
n o  acídente en los deflgníos déla guerra , en que es mas que 

■ en ningún otro genero de negocios preciofo el tiempo.Opu- 
£ fofe también la ruyn opinión en que eílaua ya la guerra de 

Francia, y el defleo que tenia la foldadcíca, de militar debaxo 
de la mano del Conde de Fuetes* que fue caula de que llamad 
fe a fl,al excrcico que fe leuantaua en fu nombre,mucha gen- 

- te de la que de otra man era fu era con el Conde Carlos. No le 
falearó cou todo elfo por auemureros,los fobrinos del Conde 
de F u en tes, Don Alonfo de Idiaquez, y todos los Capitanes 

; que pudieron alcancar licencia para dexar fus pucílos&I Prin- 
•* cipe de Áuelino,y mucha nobleza Italiana: pero como nunca 
* pafso el cxercico de flete mil Infantes j y la$ compañiasde ar- 

cabuzeros ya nombradas de acauallo, a mas de las mil corabas.
I  ranéelas que fe hallaron en el focorro de FertcmiIon,y prefa 
de 2a Capela:parecia,y aun era tcmeridad,emprender vn efeto 
de tanta imporrancia,con fuerzas tan desproporcionadas 
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3el enemigo. Animó mucho al Conde a yr con can poca gen-4. 1 594. 
te,y en particular fio Caualleria, el poder fe arrimar cali hafta 
media legua de lós quartfeles del enemigo,por el bofquc llamaJ ;
do de Crepi: y el entender, que el Francés tenia por mayores 
de lo que eran las fuerzas Catholica$,que nc* Tiendo fecil auc- 
riguar tan apriíía lo contrario, podría como íiieie acontecer, r  1 ..., 
produzir la reputación los miímos efctos que pudiera la ver-ta 
dad: y afsi defpues de auer aguardado algunos dias en vano, ci v .
{ocono de gente que jamas partiojcon parecer del Duquede ;,, é 
Feria(que toda via eftaua en la Fera) y de los Macftrcs de Cá- . i

, po Don Auguftin Méfsia, y Don Alonfo de Mendoza, Mar- .. : 
ques de Treuico,Don luán de Perneftcyn, y otros Coroneles , ', 
de todas naciones,mouió el Campo de juto a la Fera a los 27. 'Parte el 
de lunio5 y deípues dé auer paOado las dos legaas de campana Conde a.
raía qué ay entre la Fera y el boíque, íe prefentó a vifta del Carlos la 
enemigo, atraueílando el boíque en efta ordenanza. Marcha- butlt* 
uan de vanguardia los tercios de Don Auguftin,y Don Alo n- del ene«

, To de M en d o za , q u e  podían h azer num ero de tres mil Efpaño vügom ;j| j 
' *ss, c on och o  m edios cañones $ los quales con gallarda refolu- 
cion  a pafíb lentcr, y en  efquadron formado, no pararon hafta 
ocupar lo alto d e vn a m o n ta ñ a : íitio  harto fu e r te , y acomo* 
dado para in quietar las tropas del en em igo con la artillería. Octi 

' Siguió lu eg o  la Infantería  Alem ana en otro e íqu ad ron : y tras los 
ella el M arq u es d e T r e u ic o  con fus N apolitanos, y toda Ja ten ih  

■ Infantería V alon a . A lo jo fe  toda efta g en te  en forma bien Efpakl 
entendida, p o r ín d u ftriad e  los ya dichos Lugartenientes, y les \zñ 
confejo d el M a n ch a l d e  Roña: que en aquella ocaíion em pe- peujlode [ ¡j 
90 a hazer o ficio  d e  M aefle de C am po G eneral también entre importa j  h : 
J? ícente del R e y ,  co m o  lo  áuia hecho muchos años é n tre la  c/a. ;r -t j r  
fra n c c fa : y a n te s  d e  a lo ja rfe , auiendo ocupado el enem igo r;; 4, t |,f
Vna m ontaftuela a tiro  d e cañón de la n u eftra , y plantando en 
ella fu artillería , co m e n tó  a jugar lá vna y la otra con daño de- 
a mbas partes, y en particular d e la Caualleria del Francés,que 
c {? gfucflbs efquadron es fe adelantó*, con difignio de trauar . 
cI^ararauca , y, re co n o ce r  con  efta ocaíion las fuercas del
/ •/ v ^  ',/ ' ' ' L a : i í p j
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15p4. Campo Catholico-.forçola a retirar la artillería,ÿ cargando (as 
coraças Fracefas,y arcabuzcrosdeacauâllô nueftros a fu reta
guardia , le hizieron algún dauo fin recebirlo . Con ocian el 

- Conde Carlos, ÿ las dèmas cabeças deí exercico, lá dificultad 
• .*. , que fe ofrécia en focórrér los filiados, por eífar la ciudad de 

- ; <*• Lan en lugar alto, y tener el enemigo cercada toda aquella 
eminencia con trincheras i y fus quarteles cambien difpueílos, 

.V* que con facilidad podian íocorrerfe vnos a ótros:fu Infantería
pallaua <jie treze mil hombres,y fu Caualleria llegaua a quátro 
miljamayor parte Nobleza, y della muchos que acabañan de 

'tomarla vandablanca, y deíleauan acreditarle con él núeuo 
Señor ¿ pero confiados en elfocorro que fe eíperaua del Pays 

; Baxo, teniendo ocupado aquel puefto tan importante > con el 
bofque y la Pera alas cfpaldas, determinaron de aguardalle3 
animando a los amigos,y efpcrandó alguna buena ocafion, de 
Jas que fuele ofrecer el tiempo a los que fabeñ aprovecharle 
della$,y del.Valiofe nueftra poca Caualleria entre tato de vna 
que le dio la del enemigo, meciendofedemafiado por nuefi-iñ 
bofque el tercer dia de lulio, cargándola tan viuamenre ,que 

B a dexandó hafta treynta muertos, fe dexaroñ también mas de 
otros tantos prefosjy entre ellos vn Marichal de Campo, per- 
fonadeconfideracion.Todo ello era menos que nada reípeto 
ala fuma de las cofas-entre las quales la que mas fentia el Con
de,era la falta que començaua a padecer de vituallas : dañó in- 

Falta de remediable, por el numero grande de Caualleria que tenia el 
vitHa- enemigo, con la qual corría libremente las campañas, y hada 
lias en el los muros de la Fera rompia las eícolcas, y prendíalos viuan- 
exeretto deros que venían al Campo. Fuefe cada dia haziendo, mayor 
Catholt- efte trabajo,y de dos íuceifos que fobreuiuieron,¿l vno acabó 
coy por- de encarecer las colas de fuerre,que valia vn pan como el pu-. 
que. ño quatro reales, y vn azumbre de vino vn doblen de oro; y 

el otro faltó poco que no cauiàfièla ruyna total de aquel exer*
cito. " r r,/ ...............

!Trccura A uiánfe recogido en Ja Feracantidad de baftimentos con
ei Conde mucho trabajó, por fer aquella villa pequeña, y efiar rodeada 

• j - déplaças
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de plagas encmigasry auifado dcllo el Conde Carlos, decermi- 1594. p 
no embiar por ellos con buenaefcoltaaGeronymoDentichi, aun na* É 
Sargento Mayor del tercio del Marques de Tren ico , y a Pe- llar el c* 1 
dro de Ayuar, vno de los Capitanes que tenían lus compañías xcrcito, ¿ 
en la Fera, y por entonces fe hallaua en el exercico: los quales/ ropc el ¡jf 
acometidos por dos embofeadas a la falida del bofque, íe hu- evenago ¡1 
uieronde bolueral Campo con perdida de algunos carros: dos ejcol 
aunque Ayuar pafsó a la Ferapor hallarfe bien a cauallo, y el tas, 
Dctinchi eiluuo algunos dias en priílon, culpado(aunque a lo 
que fe creyó con poca razon)dequepudohazermasde lo que 
hizo. El íegundo acídente fue mucho mas pelado: porque re
forjando al quarto dia fíguicnte mucho mas la efcolta^tal que 
llegana a mil y dozientos Infantes,quatrozientos dellos- Efpa- 
no!es,y los demas italianos, Alemanes, y Valones, y encomen 
dada a Orado Marquefe , vno de los Tenientes de Maedede 
Campo Gcneraljauifado dello el enemigo,embio grueíías tro
pas de Caualleria que le eroboícaflen en las alas del boíque, y 
al miímo boíque tres mil Infantes eícogidos j los quales atrin
cherando el camino, quede íuyoera eítrecho, y embarazado 
de efpefíura, y maleza, ocupados tres pueífos los mas peligro- 
fos, eíperaron demanpueílo la llegad a de la gente Carholica,- 
queauieudo íalido de la Fera al hazer del dia, venia marchan
do con cofa de quatrozientos carros cargados de baílimencos.
Entró la vanguardia en el boíquefín contralle alguno,guiada 
por los Capitanes Alonfo Marcinez dé Prado del tercio de 
l̂ on Alonfo, y Don Pedro de Miranda del de Don Auguílin," 
tras ella el carruaje,y de retaguardia las demas naciones*.hccho 

la Caualleria enemiga(que como fe ha dicho cílana eíco-*
?da en las alas del bofqucjcocó arma a nueftra retaguardia, y\ 
juntamente quitó toda eíperanca de retirada haziala tera.̂
Salieron a ella feña a vn mi fino tiempo, todas las embofeadas 
«el enemigo , y dando en la gente Cacholica corncngaron a 
matar con poca,o ninguna reliílencia.Era el camino por la nw-‘ 
y°r parte hondo,y con el concurío de los carros,y el lodofquc

aquel Pays es ordinario) feauia venido a hazer inaceílihle.
T - A eílo
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A efto fe anadia, el auer cortado aquella noche el enemigo 
muchos arboles, y atraucíladolos por el camino para entram
par y detener la gente > la qual mecida en aquella eftrechura* 
herida demanpuefto , y por todas partes, apenas podía hazer 
mas que moftraríe digna de mejor muerte , con aguardarla fin 
muertras de flaqueza. Los Efpañoles, y algunos Napolitanos 
que yuan de vanguardia , pelearon ■ halla dexar las vidas , y en 
particular los Capitanes.Oracio Marquefe por hallarfe a caua- 
11o, y dcfpues de vifto todo en perdición depararle Dios vna 
leuda no guardada,caminando folo perdido por el bofque mu 
clus horas, llego a media noche a los quarceles.Torno el ene
migo menos de fefenta prifioneros, y efeaparonfe efeondidos 
en la cfpeífura del bofque cofa de trezientos*. todos los demas 
murieron miferablememe , y fin poderfe d efen d erD e los 
batimentos, y municiones de guerra llenaron los Franccfes 
lo que pudieron,)' el pan,y mas de quinientos cauallos de car
ro, v lo demas derruyeron: porque no ícaprouechalTen dello 
1 llí panoles: rompiendo las botas de vino , y cerueza, y bo-, 
lando la poluora que no pudieron licuar. Las centinelas &e\ ' 
Campo , que la noche antes íc tenían a la entrada del bofque, 
o\ eron los golpes de las figures con que fe cortauan los ar bo
les, y auiíado defto el Conde j temeroío de lo que fue, embio 
aordenar a Oracio con varios mcníjjeros, que no partieíle 
aquel día de la Fcra-.no atrcuicndoícadefmembrar mas c\ 
excrciro embiando en fu íocorro,que era pon ello codo en ma- 
nificílo peligro. Mas prcucnidos por la Caualleriaenemiga,* 
que como fe ha dicho guardaua las lalidas del bofque, queda
ron todos en priíion, lolos dos cauallos ligeros que tomaron 
por la campana tras vn largo rodeo de quai.ro leguas,llegaron 
con el auifo quando ya fe mcncatu las manos. Acabo cita def- 
gracia de quitar la efpcrantra de todo buen fuceííb a las cabeJ 
Sas ĉl exercito Catholico : los quales refueltos y puertos ed 
ncccísidad de retirarle, comentaron a diícurrir en el modo,' 
juzgando todos los caminos por peligrólos, y el eílar mas allí
por conocida temeridad. . . . .

-: ’ Ofrecían*
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Ofrecianfe para la retirada dos caminos, el vno por ci bof- 2 594. 

que, y el otro por el llano , dexando el boíque íobre la mano Trata el 
yzquierda, y paliando por el villaje y Abadiade Sa Lamberto. Conde U  
Él primero podía tener preuenido, y guardado el enemigo, y retiradj  
hazer el mifmo daño a cinco mil hombres ( que tantos auiaa i . 
quedado y no mas en el Campo Catholico) con diez mil i que ... 
aman hecho tres mil a los mil ydozientosdclcomboy:y era ím V; - <
duda, que conociendo el Francés la hambre que padecía e l. - ■ 
Campo Efpañobteniendo por cierta fu retirada,auia de echar 
el relio por acabarle de deshazer, y efcoger para ello el puef- ' 
to que conocía ya por experiencia prouechofo. Diíicultaua • 
también el feguir efte eonfejo, la gran abundancia de bagaje 
y artillería, todo lo qual encaminado en vn camino eftrecho, 
fin modo de defenderlo por los cortados, no era mas que ha
zer vn prefente dello al enemigo. El camino por la Abadía y 
villaje de San Lamberto, íaluando el boíque,fuera deíer otro 
tanto mas largo,trahia las mifmas dificultades, y aun mayores* 
porque o íe auia de yr pegado al boíque, o apartado del: fi fe 
yuajunto al boíque ocupado por el enemigo ( como eracicr- 
to que le auia de ocupar en deíalojando el Campo Efpañol) 
podía deíde el ofenderle por el cortado, cauíando notable y 
peligróla confuíion : fi fe marchaua apartado del boíque, era 
euidente la dificultad , y el peligro de cubrir tanto bagaje, y 
artillería con tan poca gente, eípecialmente con tan inferior 
Caualleria 5 fuera de que por el gran rodeo era impoílibfc He- 
gar en vna jornada a la Fera. Ventiláronle cftas dificultades en 
eonfejo y y tomando la mano Don Auguftin Media, procuro 
csforcarla razondeyrporclbofquejy a los que replicaron 
que figuiendo aquel camino era ofrecer fe a Eodoslos peligros 
juntos:primeroalos ya dichos, y deípuesal auer de yr por ca*
P Jua raía, defde la ílilidadel boíque hafta la Fera, con coda la 
Caualleria enemiga a las eípaldas, reípondio : que el peligro 
êl boíque era dudofo i y los del rodeo ciertos, y que en las 

cofas dificiles fon en las que tiene mucha mano el valora y U 
prudencia > que a la mayor parce de aquellos inconuenientes
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i  c 94. fe preucnia, embiando el bagaje, y artillería cotí otros emba- 
tacos en anocheciendo,con la Infantería de nacionesry que fi- 

Úctirafe guiendo luego la Efpañola, y Napolitana,la bueua orden,y fo 
el txer- natural valor hallanarian las demas diíieultades.Tuuo mas vo- 
ato Ca- tos efte parecer,y aífi fe executó defta manera. Encerrando la 
tholtcoy noche de los diez y fíete de Iulio, echando adelante laarcabu- 
con que zeriade acauallo que reconocieííe el camino, tomo la vanguar 
orden, dia el Coronel la Barlota con íu Regimiento, y la mitad de la 

lnfanceria Alemanajparte de la qual con inftrumentos acomo
dados, yuan procurando hallanar los palios . Seguía ala van
guardia todo el carruaje: tras el quinientos Alemanes con el 
Coronel Curcio: y luego confecutiuamcnte toda la artillcriaj 
cuya retaguardia Ueuaua el propio Conde Carlos, con el Co
ronel Don luán dePernefteyn , y el MaeíTe de Campo Don 
Alonfo de Mendoca enfermo. La Caualleria Franceía, coa 
buenas guias que fe bufcaron,diuidida en dos alas, yua por ca
minos no platicados por dentro del bofque, cubriendo la I11- 
fauceria y carruaje lo mejor que podia.La retaguardia de rodo 
tomo la Infantería Efpañola, y Napolitana en numerodeues 
mil hombres cfcafos:es afaber lyoo.EípañoleSty coík de 300, 
Napolitanos, tan fin cmbaracos que folo quedó vna haca para 
el Duque de Humcna} aunque mientras fe tuuo al enemigo 
cerca, tomó vna pica como los demas Principes,y Señores,di- 

- ziendo que quena en aquella ocaíion fer foldado de Don Au- 
guílin. Era ya dia claro, quandoavn mifmo tiempo íalia la 

; i vanguardia del bofque,y encraua la retaguardia por ehhazien-
’ ; do Don Augullin aquel acto de valor mas, retirandofe a la 

villa del enemigo, quedándole a el todo el tiempo que pudo 
deflear para acometer a aquella parte del exercito fin abrigo 

Sais el de Caualleria alguna.Tuuo el Francés auifo de que defalojaua 
ranees el Campo Eípanol haz i a lamedla noche, y no auiendo hecho 

la retira preuencion alguna para acometerle en el bofque, tomando 
a' toda la Caualleria que pudo, comencó a marenar, con in

tento de acometer por lo menos la retaguardia en los lla- 
nosdela Fera. Entretanto el Conde Carlos viendo lo que 
'*•'** , impor-
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importaua poner en falnoaquclla artillería, y tanto embarazo .2594. 
como fe Ileuaua,legando con la luz del día a la punta del bof- 
que,comentó a marchar en buena orden, y llegó a la Fera fin Llega el 
dexar vn carro 5 y haziendo refreícar la gente vn poco,'la facó Cotfde a 
en cfquadron a quarto de legua déla villa, para aguardara los U  Fera, 
amigos, y focorrellos con darles algún calor fifueífe menef y pone U 

‘ ter.Podian fer las diez del dia quando la retaguardia acabó de gente en 
paliar el bofque , menos dichofa qué la vanguardia , y batalla* efqtu- - 
pues aquellos pallándole de noche, efeufaron el ver loscuer- dron, 
pos muertos de fus 'amigos y parientesrpero ella,y en particu
lar los Efpañoles ( de cuya nación eran los mas que allí perc- ;* . ’ 
cicron el dia antes) fi ncieron de nueuo aquella perdida, y erí 
aquel breue efpacio, q confin tian algunos altos en el marchar, 
y ocafionauan algunos ruynes paífos del camino, enterraron ' 
los mas qu e pudieror >y en particular,y ño un generales ¡agryí 
mas, los de losCapicanes Aloníb IVÍartinezde Prado, y Don 
Pedro do Miranda,en cuyas heridas dadas todas en el roftro,y 
en los pechos , fe echaua de ver el valor y conftancia con que , f 
auian efperado la muerte;acompañólos en ella Don Fernan-; 
uo Gallo camarada de Don Pedro,y hijo del Coronel Hernán 
López Gallo,Cauallero naturalde Burgos,yíoldado bien co
nocido en las primeras guerras de Flandes. Apenas acabando 
oefalirde la efpefiura auian puedo la gen ce en efquadro,Her 
Ran Tello Puerto Carrero,y Don Pedro Poncede León,Sar
a s o s  Mayoresjquandó vna gra poluoreda que íe delcubrio - 
lobre la mano derecha,acabó de declarar la venida del Fraccs. Da vtfta 
«uia el Principe de Bearne refrefeado fu Cauaileria en el villa a U Ca - 
lc deS.Lamberto , por fer el camino largo, y deílcar tener fii ualleri* m 
Eentealentada: que como platico fabia bien, quenoauia de Fracefa 
comprar la Vitoria tan barata como la pintaron fus Jiíongeros, mtejlra . 
«Pecialmente Monf.de Vitri, q por fuldar la quiebra de aucr reiaguar 
Fcruido tantos años a la Liga, ofrecía ppner el iolocon fus co- dia. .  ̂

en rota toda la Infantería Efpañoía > cuya /alud confiílto*' ,
*n eftadetencion.-porque fi llegara la Cauaileria,antes que tó- :
* 3 retaguardia acabara de falir dei boíque, era euidence el

; , T  3 con
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j‘íA¿, peligro,quando no por las armas plómenos por la prerteza con 

que podía hazer calar al bofque mucha paree de fu Infantería, f 
' y coger ala nueftra en medio .-pero como las cofas de la guer

ra ion punto y hora,no permitió Dios que el Fraces íe íupicí- 
fe aprouechar defta ocafion, mejor que nofotros nos auiamos 
aprouechado de otras-.errando por querer con refreícar fu ge- 
te guiarlo demafiado acertadamente .* pero el excedo hada en 
las preu en dones es danofo, tcniedo todas las virtudes limites 
que excedidos dexan de ferlo.Hizofe el efquadron quadro de 
gente porconfentirlo el terreno,capaz de poder fer acometü 
do por todas partes,y dexaronfe hada dozientos mofqueteros 
fobre falietes-.baluarte fordífimo contra Caualleria,quando de 
ne vn buen efquadron de picas a las efpaldas. Deuiafe de auer 
marchado vna pequeña legua Franceíá a pallo lento,y defean- 
fado-.quando cilendicndo el Francés fus tropas,que condauaa 
de quatro mil cauallos, la flor de la nobleza de Francia, no
menos de la que antes folia feruir al vando colegado que de la
Rcalifta-.hizo alto cofa de vn medio quarto de horaden defa 

- * quadron(que tabien fe decuuo el mifimo efpacio) fe ju^gbfet ’ 
alguna confulta>y al cabo fe vicró aparcar vnas tropas de otras, 

'ApcrciU y aperccbirfe todas para arremeter. Hizo alto el efquadron q 
el F races com^aua a marchar,)' cogiendo la moíqucceria vn ribazo,dio 
fus tro- tan buena carga a Vitrijquc con fus doziccas corabas íe atreuia 
f*s>y ace a procurar cumplir fu palabra, que c5  muerte de aJguñosfol- 
mete nue dados,y cauallos,Ie obligo a boluer las efpaldas mas q de pallo. 
Jiro ef~ Dizen que le dixo el de Reame viendole boluer •. que es efto 
ejuadron Vitri, no dczias que eran pocos todos eílos Efpañoles para ti 
Jin algún folo?como,afsi te buelues a los primeros arcabuza^os?Efla fue 
efeto. la mayor arremetida qt¡e fe hizo , que las demas todas fueron

amenacas vanas, y caracoles fin prouecho. El efquadron mar- 
chaua trezientos palios, y luego hazia alto como dcfaíiando a 

■ l . íl,s cótrarios,caladas las picas harta el Duque de Humena:que 
1 como dicho es dexb también la haca defde que fe defeubrio el 

1 cneniigo-.el qual corteando el efquadron, y mirándole fin ofaf 
jamas boluer a ponerle a tiro de mofquece,le fue acópan̂ ndo

' 1 , % ■ . - iiaílíi



baila que le pareció que íc acercaua ya dcmaíiado a la Fera, i ;f ]
alabando la ordé,y rcfolucion Eípañola: y juíUfsimamente en ¿3
tan loable faccion:pues en campaña rafa pudo marchar Infan- Rétirafe |1 
teria con tal orden, q mayor numero de Caualleria no ofaíle clFKiccs j* 
acometerla. Boluiofe aquella noche a alojar a S. Lamberto, y afuC&~  ̂
otro dia al Campó, adonde halló dos nouedades, vna alegre,v pom - ^
otra triíle.La primera fue,que auiédo dexado el Conde Carlos . ¡fj

l
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<9¿. ¿ottelDuquedeLon gauda,G f .«  ̂ í. ^
; cia por el Francesique en las rebuelcas ciuiles poca cueca fue.

* le tenerfe con la Fe ni con las obligación es,que los mas la mi. 
h ¿en a fus intereííes particulares,y con la calidad de exemplos, 

viene a perderle el miedo de la nota que luden cauíaríeme- 
. jantes tratos. Auiafe dilatado la execucion dedos, hada ver el 

fuceíTo de aquel fuio, y fu focorro:tuuo el Duque alguna fof. 
pecha de la perfidia de fu Teniece,y por oponerfele a tiempo, 
llegado a la Fera pafsó a coda diligencia a Amiens con deíleo 
de defuencar la mina. Salióle a recebir Safaual cambien acom
pañado de amigos que huuo de diífimular el Duque, y aguar
dar mejor ocafió.Safaual rcfuelto en no efperar otra,y anima
do por los ciudadanos-.que armados, y en gran numerotenian 
ocupada la plaqa principal,y gricauan a grandes vozes: viua el 

'Declara Rey.auisó al Duque,que fi quería conferuar la vida, o la liber- 
fe  Amits cad, fe partidle luego. Pensó el Duque remediar algo con iu 
por el de autoridad,v con el amor que el pueblo le tenia: pero viendole 
Bcamc. ’ fordo,y fin freno,determinó yr a lo fano,y procurarlo coaíec- 

x ,, , uar cntregadolo en manos de perfonas mas fíeles que SafouaY.
.. :• no pudo íalir can a priíla, que no dexaíle en manos de aquella 

. alborotada plebe coda fu recamara,y cauallos: pensó retirarle 
. a Abeuila,ciudad noble y populofa, íbbre el rio Soma algunas 

. leguas mas abaxo,y en el camino fupo como aquella mifma uo 
che auian aclamado al Rey. Determinó de yrfe a Peróna, vna 
de las villas que auian preífado pleyco omenage el ano antes,y 
en fu nombre Monfícur deEílurmelafu Gouernador,y copó 
por cj camino algunos burgefes aficionados al vando delaLi:

- £a>clue (c retirauan con fus haziedas a la villa de Fianjde quie 
lupo la falta de Fe del Gouernador, y como auia capiculado 
con el Duque de Longauila. Reduxerohfelas eíperan^as del 
Duque a la Fe del de Fian, aquien halló firme, y con buena 
guarnición de Alemanes,y Napolitanos dentro,que auia em- 
biado el dia anees el Duque de Humcna defdc la Fera, harto 
mayor cania de íu firmeza (confiderando lo que defpues fuce- 
aio) que íu propia virtud. Mos de Gomeron (afsi fe llam.uia el

Gouer
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Gouernador)entrego todas las fuerças de la villa en poder dei 1 594. 
Dui]ue,faJuo el Caitillo , plaça fuerte,aunque a lo antiguo, y 
famofa por la bateria que le hizo Felipe Segundo de glorioà 
memoria, poco antes de la vitoria y prefadeSan Quiptim .r?

El Conde Carlos, deípues de f eítaurado vn poco el exerci- Retirait 
to,fabida la rendición de Lan : dexando buena guarnición eñ el Conde Jj 
laFera, yla mayor cantidad de baílimcntos que pudo: por el Cariosa T \ 
camino de Guifa llegó a Landreír, defde donde con licencia Trúfelas -j»'j 
delArchiduquepafsóaBrufelas, ydealli algunos mefesdef- yPaJfaa $ j 
pues a Praga,a inftancia del Emperador Rodolfo Segudo,que Traga, j. 
deíTcaua feruirfe de fu perfona en la guerra contra el Turco Encarga *; 1 
Amurate$>que andaua en aquella fazon muy cncédida.El exer fe T)on f 
cito,de que poco defpues fe encargo Don Auguftin Mefsia,lc Agufli» 
alojó Mos de Roña a lo largo,a dos y a tres leguas de Cabray,- CMtfsia 
para impedir las corredurías que la CauaJJcria de Balañi hazia del exer-
en los Pay fes de Artoys, y Henao 5 y las Calidas con gente de cito. f .  
guerra quede ordinario emprendían en daño de las plaças ve- Alo jale 4 j 
zina$:en vnade las quales, antes q llegaíle el exercico,fe atre- los çotor fit S  
n\o atentar con petardos el Caftillo de Bucheymde donde era nos ? de 
Gouernador Pablo de Carondelet,Señor de M oude, íoldado Cabray. 1 <í ^ 
Viejo y de valony roto el puente leuadizo, y la puerta,entra • Intenta 
ron halla la plaça apellidando vitoria- y diíparando dos pieças Talañj 
en la mu ralla,que era la feña que auia tomado con Balmi,para tema 
auifarle de que la villa eraganada-.pero reduzido el Gouerna' Bucb 
dor a la Iglefia,con cien Toldados Valones de la guarnición, y - V 
â unos Burgefe$,y recebido el focorro de trezicntos Alema- delS 
,lcs <]ue auia alojados en el Burgo ,¿e  tal manera cargó fobre de M  
ellos,que haliádolos con poca orden,y menos valor,los recha- de*
Ço de U villa,degollando,y prendiendo masdctrezicntos.Ba^ 
lini al ruydo de las pieças, corriendo por las calles de Cam* 
bray como loco de alegria, no dudó de hazer cancar a los Ca
nónigos el Te Veum  laudamus, mas temprano en la ocafion r ,
*ll,e en el tiempo,por fer ya cerca del dia:el qual,y los heridos,* ¡ »! j
y dedroçados que yuan llegando,le defenganaron tan prefto, | j¡ \ ■]
*lUc no pudo hazer las demás alegrías que aparejaua •. Eítc - ,. & j

atentado, [\\ i
$ f < j
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*S94 atentado,y otros que fe podían temer de la inquietud, y vina- 
zidad de Baliñi, obligaron al Archiduque a procurarlo reme
diar de veras: y mas dcípues que fe lupo,como auiendo eftado 
en Cambray el Principe de Bearne con ochozientos canalice, 
auia confirmado el titulo de Principe de aquel Eílado a Bali« 
ñfecomo ya antes lo auia hecho con poderes íuyos el Marichal 
Duque de Retzjechole Marichal de Francia,y otras mercedes 
infinitasjaunque íiempre inferiores a fus efperan^as, y mucho 
mas a fu ambición.Alojofe Do -Auguftm en el burgaje de Ha- 
pre con fu tercio,y la mirad de la Infanteria de naciones. El ter 
ciò de Don Alonlò de Mendoza gouernado por Hernán Tc- 
lio (aquien fe encomendó la detenía de aquel alojamiento ) íe 
alojó en Auena la Ceca,con la otra mitad de la Infanteria de na- 

* ciones, y el Regimiento de la Barlotá , todo con tan poca Ca~ 
' .. .. - ualleria, que apenas quedaua el fenorio de la campaña en po- 

* - der de la gente Efpañola : pero rcmediofe prefto como vere- 
Taganfe mos,yendo Mós de Roña a Brufelas a felicitarlo, y pagandofe 

, | los ; mo- los motines de Pont,y S.Pol,como fe hizo háziala fin de hgo\ 
fI tiñes de fto, dexando en pie otro mas perniciofo en Siquem, qoe ó\o’ 
j l Torti, y  que penfar por muchos dias,y causó mil peligrólas confequc- 
¡¡.SJPol. i ciascon daño i »reparable: y paísóaífi. « 
i V ' Auia(como he dicho)dexado venir de Friíaeí Coronel Ver 

, Sucefío dugo,al tercio de Don GaftonEfpinola,haziendo déla necef* 
p del Mo- fidad virtud, y dándoles por bien de paz la licencia que con 
^un de Si ranrarefolucionfecomauan ellos:fin oluidarfede eícriuir al 
querñ* . Archiduque, al Conde de Fuentes, y a Eíleuan de Ibarra,ei 

nial intentó que llcuauan,^ lo que fe podía temer de fu ruyn 
diciplina, y poca obediécia j como gente que auia años que no 
via a fu Maeítro de Campo, y cragouernada por vn Sargento 
Mayor, aunque buen foldado mas indulgente de loque auia 
menefter aquella foldadeíca ; quefobre todas eftas calidades, 
tenia al ojo el dinero que fe aparejaua para pagar a los de fu 
nación,del tercio de Capizuca amotinados en Pont. Eran no
torias eftas co íis, y como tales fe Ies proeuraua remedio, buf
fando dinerosa coila de gruefios intereíTe$,para que a vn mif"
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rao tiempo huuieíTc con que pagar a los alterados, y éntrete- 1594,; 
per a los obedientes: pero como de ordinario fe acude prime* 
ro al remedio del dplor que aprieta mas,dexando el contentar 
aeftos Italianos, para quando fe juncaflen con lo demas del 
exercito, que íc apercibía en la Campiña con voz de íbeorrer 
aGroninguen j para todo elqualíe tenían deíignadas dos pa- 
gaSjíe empego a tratar dedo con muchas veras 3 y dexar aque
llo como cola de menos importancia, dando poco cuydado to 
do lo que podían hazer menos de quatrozicntos hombres, d e4 
que en aquella ocaíion conftaua el tercio de Don Gaílon: e l , 
qual alojado en A rícot, con menos co&didad déla que fe 
tenia prometida, en remuneración de los trabajos padecidos 
en Frifa; tomo las armas contra fus Oficiales a principió de 
Iulio, y echándolos fuera no fin dificultad, fe reduxeron to
dos a la villa de Siauem, adonde auian ya hecho lo miíino los 
íoldados de otras aos compañías del dicho tercio, alojados ya 
alli. Es Siquem no mayor ni mas bien parada que Arícor, 
pero algo mas fuerte, y capaz de poderfe fortificar mejor. ' 
Viofe luego < que no folo í auianv confiado en fus propias 
farreas,niíido tan temerarios como ai principio fe ymagi- 
naua, pues en menos de quinze dias fe les juntaron ¿ dejos1 
Regimientos de naciones alojados en Brabante ; al pie de 
mil infantes mas,y cerca de ochozientos cauallos , de las 
compañías que (  a cargo de Don Ambroíio Landriano J  fe 
yuan apercibiendo para el focorro de Groninguen . Fue co
fa notable y no vifta hada entonces , la defuerguenqa coa 
que fe fueron a meter en el motín > hafta Alferczes; y Te- • 
nicntes reformados, y la diligencia con que foliciraron a fus 
conocidos, perfonas de grandes pagas a que hizieílen lo mif- 
nio, como lo hizieron: todo a fin de hazer la llaga mas incu- 
wble, y de entretenerle mas tiempo en aquella vidaliccncio- 
fa>y diíloluca: que es el principal motiuo de íemejantes altera
ciones , como fe ve en ios muchos que fe entran en ellas coa 
cortifsimos remates ; pero como el color eori que los empioqa ,

el de fus alcances, íiempre que tío íc atajare eíla ocaíion
que ‘
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que toman,nó fe podra preuenir efte daño: fin diida el mayor 
,,de quancos pueden fuceder a vn exercito.Coníiguio efta gen
te fu intento de manera, que quando al fin fe vino a pagallos 
dealiiacatorze mefes,importó mas aquel pagaméco folo,qu<} 
ios dos de Pont,y San Pol juntos; porque como entre aquella 
Caualieria, eílauan la mayor parte de las compañías fauoridas 
del Duque de Parma, y en ellas eran entretenidos cafi todos, 
de quinze hada treynta efcudos al mes, y por lo menos placas . 
dobles, no fe hablaua ya fino de millones para contentólos. 
Pulieron luego todo el Paysen contribución ,y  deípues de 
hartos de recibir gentes de todas naciones j tal que fe afirma 
auerfe hablado en aquella alteración onze lenguas: cerraron 
las puertas,:primero ainftancia del Conde luán iacobo Beíjo- 
voíbjV defpucsa la del Principe de Auei!ino;no tanto por fer- 
, uir al Rey en algo,a quien tenían tan ofendido , come por no 1 
caber mas gcte eu Siquem, y poderfe fufiemar a penas los mil 
y quinientos infantes, y ochozientos cauallos del motín, con 
todos los dcfpojos del Ducado de Brabante-.a cuyos pob/ac/o, 
res,en las aldeas y lugares llanos,miferablemente laquearan y 1 
oprimían yantes bien no bailándoles ya para ello tocio el Pays 
de Campiña,y quanto en figura de arco ciñe el rio Mola, def- 
deNamur aBolduquc, dcíleoíbsdeno perder vn rincón de 
tierra llamado el Valon Brabante, diftrico de las viíbsde Ion- 
doñe,Iemblours,y Niuela y halla nueftra Dama de Hal,palla
ron a yda y buelta feyfeientos cauallos fuyos , por delante de 
las puercas de Brufelas, dexando aííentado aquello por de fu 
contribución como todo lo demas . Sintió el Archiduque el 
primer atreuimiento como era razón, y en fu canto mas el fe- 
giindo,de quefeacreuieílen a pallar tan cerca de fu C orte: y 
propuío en fi,con acuerdo de los de fu canfejo, el caftigarlos 
entrábos con el rigor deuido: iníligado mas a ello,por la nue- 
ua que confccutiuamcnte vino de la rendición de Gtdnin* 
guen >con que defefperados ya de lo de Frifa com baron a 
poner la mira en lo de Cambray,defieando quitar aquella higa 
tan afrentofa, y can llenado peligro, y juntamente guarnecer

las
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¡as fronteras de Francia, en donde fe efperaua vna guerra tan _ 3 
rigurofa de Rey a Rey,y a efte efeco acabando de juncar el di- Vafe]ü~ 
ñero para pagar los dos motines: pardo háziala fin de Iulio,1 tando el 
con *fde Pont H Principe de Aueüino, y con el deSan Ppl exercit9 
Pón Sancho de Leyua, y pocos dias dcfpues el Capitón Fran- la buelts 
cífco Coradino,con los eftandartes de las compañías Italianas, de Cam- 
y Valonas >y Don Carlos Coloma con las de Eípanoles: que bray* 
eran la fuyajas de Don Francifco de Padilla, Don Otauio de 
Aragón, y Caftellauo Oliuerá de langas} y la de arcabuzeros 
que auia fido de luán de Contreras Gamarra, y fe dio al Come 
dador Geronymo Ruciner: boluiendo Contreras de Efjjana, 
poco deípues,con el oficio de Comiílario General déla Caua- 
lleria ligera,y para vn hijo fuyo de edad de quinze anos,ia co • 
pañia del Caftellano Oliuera, aquien fe hizo merced del go- 
uierno de Alexandria.Dieroníe también dos patentes para Je* 
uantar en San Pol otras dos compañías de arcabuzeros acaua- 
Uo,a los Tenientes Pedro Gallego,y Hernando de Salazar. Pa 
gadalagente,y pueíla como es coftumbrc,en libertad de yríc 
a íeruir a las compañías que quificífen, fueron menos de dozie 
tos Infantes los que boluieron a los tercios,todos los demas fe 
pallaron a la Caualleria en muy buenos cauaílos, que acudie
ron de Alemana para aquel efeto.Sacó Don Carlos en las fieee 
compañías quinientos cauaílos efediuos, muy Iuzidos,con los 
quales pafsó a Hapra en el Pays de Cambreír,donde eíhtua Do 
Auguítin,que le alojó en Sofoy con las quatro, y a Don Fran
cifco de Padilla en San Huberc con las tres; todas arrimadas al 
riachuelo Sele, que defagua en la efcalda entre Bucheyn y Va- 
lencianas.Sazonaronfe entretanto los trigos de aquellas eípa- 
cioíifsimas campañas 5 con cuya comodidad íe comento a en*  ̂
wctener aquella foldadefea marauilloíamente deíla manera.' 
s l̂ia tres vezes en la (emana Don Auguftin con dos mil Infáo- v 
tes>y toda la Caualleria,y poniedofe lo mas cerca de Cambray 
*jllc era poísible en eíquadron,yuan a fus eípaídas los forrajea 
dores fegando, y batiendo los granos, y cargando defpues los -
carr°$> y bagajes, fe boluian al quarcel con que comer> y aun- ;
1 , - que
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*S9 4 - cluc vender a Ios villanos del Pays que venían al buen barató. 
No era ello fin ordinarias efcaramucas, particularmente én
trela Caualleria,que la tenia Baliñi muy buena: aunque por 
entonces no paiíaua de dozientos Cauallos 5 íl bien quando le 
daua gufto embiaua por las guarniciones de Chatelet,Perona, 
y Sa Quintín,di fian te la primera tres leguas,y las demasfeys,y 
fiete,y deílas placas le folian venir trezientos¿ y quacrozientos

** canal los. ' • . . * ' ■ r
Copete» Comento a atier competencias entre la Caualíeria Eípano- 

¡: cia entre la, y h Francefa, y deífeando Don Auguftin Meííia acreditar 
jí la Caua- fu nacion,cn ciertas demandas, y rcípueftas que tuuo con Ba- 

Hería E f liñi, le embio a dezir con vn trompeta, que para que fe deci- 
f  añola y diefle aquella canfa de vna vez, delfeaua que fus dozientos ca¿' 

| JFraceJa, uallos fe vieílen con otros tantos Efpanole’s , y que quando 
t Ducado menos fe cataífe los tendría a fus puertas,y no en mayor mime 

de Don ro,de que le daua palabra de Cauallcro. Aceto el embáce Bali* 
Agujlin n i, y alo que defpues íe fupoaguardaua laocafion para cum- 
Mefsiaa plir puntualmente fia palabra, ordenando a Mas de Siny/fa • 
Baliñi. Teniente y Goucrnador de fu Caualíeria, que la uauieffe

* » * promta y exercitada para labora que fe moftraílen los Eípaño
• * *- Íes a fus puertas.. , ■ .' .t* * -o . ¡

Orden q r A los cacorze de Setiembre ordeno Don Auguftin Mefsia

G V E R R A S  D E ' P L A N D E S ,
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4 ‘Do Au- a Don Carlos Coloma, que efcogieííe de fus tropas dozientos 
!£ gt*ftind<* cauallos, y que poniendofe en embofeada en el cafar dé Ñaua, 

a D. Car procuraífe cortar todo el ganado que de medio dia abaxo fo- 
los Colo lian íacar los enemigos a pacerjy que en fu defenfa peleaífe con 
t?w. la Caualíeria de Baliñi, y procuraílc moftrarle que no fe auia 

engañado, en el concepto que auia hecho de fu perfona y gen* 
Sale Do tc.MarchoDon Carlos Colonia dos horas antes del dia, y po- 
Carlos niendofe en el lugar feñalado con fus dozientos cauallos eíco- 
cu fu  tro gidosj en aullando la centinela defde la corre de Ñaua, que 
jp*t & cum auian falido por las puertas cinco o feys manadas de carneros, 
phr iaor y grao can ti dad de vacas, pufo la gente defta manera. Dio la 
de de D . vanguardia a Pedro Gallego con los de fu compañía, y la mi* 
Agi‘Jí¡nl ud ddosdejft.ut;ner,que fe hallauaaufente,qne podían hazer

v-'/í' ' .  ’ numero
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numero de cincuenta arcabuzeros/eguian Don Carlos Colo
nia , y Don Francifco de Padilla, con íefenta lanças. Tras ellos 
yuan los Tenientes Francifco Nauajas, y Gabriel Rodriguez, 
y el Alférez Iban de Chaues, que lo era de D. Ocauio de Ara
gon,con cofa de quarenta coraças. De retaguardia marchaua 
el Capitán Salazar con íus arcabuzeros, y la reda de Rutiner, 
que podían hazer otros cincuenta. Empeñofc Pedro Gallego 
de manera, que cargó hada la propia puerca q llaman de nuef- 
traDama : en cuyas barreras murieron algunos enemigos dé 
arcabuzaços,y efparziendo fus Toldados, empeço a yr retiran
do todo el ganado íin reíiftencia alguna: marchauan las demás 
tropas en elquadrónzillos cerrados,haziendo caracoles, y pa
rándole de rato en rato como deíatiando al enemigo,fin hazer 
cafo primero de la artillería del baluarte llamado Roberto, y 
defpues de la del Cadillo que continuamente tiraua a las tro- 
pas.Tocauafe a elle tiempo vioamëte arma en la ciudad, y po
co a poco fe yua juntandq la Caualleria Fraucefa, en la puerta 
del Sanco Sepulchro, fin dexar el ábrigo de íus murallas. Su- * 
cedió que aquella mananá aúian íalido >de Perona las guarni
ciones de aquella villa, y de San Quintín, con dedeo de ha- La Cari» 
zer alguna fuerte en el Campo Eípañol, ÿ oyendo loscañona- Hería de 
zos aprcíluraron el paila, hada qué rodeando por fuera de rBaliñi " 
la ciudad coparon a la Caualleria de Balañi j y animados todos pretende 
con can buen focorro , haziendó de la gente quatró tropas acometer 
pequeñas, y vna grande, ÿ marchando en ala * fe modraron la Efpa « 
iobrcyna colína juntó al villaje de Nerny, con refolucion de ñola que 
calar (obre los Efpañoles, luego que conociedcñ que no auia fe  refuel 
embodada en Ñaua, de donde auian falido : y en haziendolo ue en ef* 
fe dexaron caer a loílano refueleos en chocar. v : " : peralte,
-En traíponiendo los nueftros la colina, embio Don Carlos 

jla prefa con vcynte cauallos, para quedar fin aquel embaraço,?
}' no perder reputación : cafo que los enemigos obligaren a 
dexalla, y marchando en la mifma forma, y con el mifmo ei- 
pacio que hada a llí. Viendo calar al enemigo, fe refoluieron
*os Capitanes en hazer alto ,yenuedille en llegando a car- , . * . ■ ■

" rera
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X  504.» rcra de cauallo, no obflante ia diferencia grande del numero  ̂
El ver los enemigos a los nüefiros parados, causó el efeto que 
fe pudiera deílear : porque perfuadidos a qué era im'pofsiblc, 
fe hizielfe aquel ado de temeridad fin muy, buenas efpaldas, 
creveron firmemente que en el cafar de Efturmei, áázia don. 
de íos nueftros fe yuan encaminando,auia emboscada,y afsi de 
tuuieron vn poco las riendas,delirando reconoceIle:conocien 

' do Don Carlos,Don FrancifcojV los Tenientes el penfiamien* 
todel enemigo,y valiéndole de fu recato,deípues dcaucr da- 

Cierra do fu carga Pedro Gallego,cerraron con fus lanças embifiien' 
nueftra do el gran efquadron: adelantofe de todos Don Franeifco de 
Caualle- Padilla,y rompio fu lança*, como buen Çauallero que es, y por 
ria co la efte y otros muy Señalados íeruictos, oy Caílellano de Milan, 
enemiga, hizieron tras el los dcraas-.con que abriendo el efquadron grb 

dc-dcl enemigo,comencó a tomar la carga desbaratado y roed’. 
Salazar que trahia la retaguardia, eñ lugar de enueftir con las 

: tropas menores,fue figuiendo la victoria tras nueftras lanças,y
r", ■ ; coraças como a cofa hecha; pero conocio prefto fu inad̂ erre/í 

. cia,viendofe ganar las efpaldas por las dichas tropas.Elfbyrar- 
Notable cabuzaços en la retaguardia, fue caula de que Don Carlos, y 
eneuetro Don Franeifco de Padilla dexaííen de feguir mas el alcance, y 
dtlança. boluicllèn a procurar no quedar encerrados:abrioíe el enemb 
' ., .> to°»y dexópallar a nucftragente,queaí punto fe juntó toda, y

~ hizo alto en vn otero,y el enemigo fin pallar adelante en otro:
 ̂ . cl qual fue el primero en dexar el puefeo, retiran dofé a la ciu- 

> v a” dad como roto*.con fu Gouernador que los condüziámuerto;
: y mas de quarema de los mas granados; y entre ellos Mófieur 

de Tun Camillero principal del Cambrefi : el qual enüeftklo 
por vna lança,qiicdo pallado de parte a pafte,con yr armado a 
prueuade pifióla: y lo que causó mayor marauilla, fue que el 
encuentro le cogio por las efpaldas, y le falio a los pechos : tal 
es la furia de vri cauallo, y la de vna lança ü çeua. De los nuef* 
tros murieron tres ,* y el Teniente Nauajas falia tan mal heri- 
dô que murió algunos dias deipues. Quedó en prifion el Te
niente Franeifco de Gueuara, que lo era de Don Franeifco de 

■ \ ■ <- . ,, . ■ k ■ Î adill̂ j
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! 5?4Padilla ,fu cauallo por fer algo desbocado le licuó harta las 
puercas de la ciudad . El contó defpues el fentimicnco que 
auia canfado la muerte del Gouernador de la Caualleria, de 
Monfieur de Tun,y de las demás perfonasde cuenta,y la que 
defde entonces comentaron a hazer de la Caualleria Eípaño v .« s -V 
la,én que prefumen los Francefes licuar la palma fin difpuca/ - o ", 
Recirofe a los quarteles toda la preía ,faIuo los carneros, los Retirá je  
qualcsaciertafenaqueel paftor les hizo defde vna monta - Uprcfaé 
ñucla, acudieron todos como (i tuuieran vfo de razón. Con- ios quar- 
tana defpues el Teniente Gucuara ,quc quando Baliñi fupo teles* . 
que no auia emboícada fe defefperaua, y llamaua couardes a 
fus foldados, por auer dexado yr aquellos pocos cauallos Ef- 
pañolcs vitoriofos contra tantos: u bien proteftó fiempre, 
que la Caualleria de las guarniciones fe auia mezclado fin fu 
fabiduria: procurando esforzar, que fi Don Auguílin Meffía 
auia cumplido fu pa!abra,no fe podía dczir que huuíeíTc rom 
pido el la íliya. Házia la fin de Setiembre llegó el Capitán Co 
Coradin, con ochozicn tos cauallos Italianos, y Valones, del * 
motinde Pont: y alojáronle en la miíma riberilla que va a Ruárteles 
Buchcyn ; en los villajes de Henfi, y San Picón r y poco def con la 
pues llegaron al Campo los Eíguy$aros > y tomaron íu aloja- Caualle- 
miento en H arlu, y el Bac a Frefí > dexaroníc perfuadir con ria de 
que aquella güera no era con tra cí Rey de Francia, fino con: font> y  
tra el tyrano de Cambray.Defta manera quedó fitiada Cam- defpues ̂  
bray a lo largo, por roda lafr eme délos PayfesdeHenao, y losEfguy 
Artoys:con vn exercitode mil y quinientos cauallos,y cerca paros* 
de ocho mil Infantes,* que todos comieron haftafin de No- 
ujcrnbre,a cofta de Balini, y de aquella pobre ciudad : cuyos 
ciudadanos vian cada dia a fus o jos quemar las gran jas,y talar 
l°s frutos,y en particular los trigos:que fe afirma aucríc faca- 

°de aquellas campanas, paíladasdetrezientasmil hanegas: 
y porque no fe aprou echarte, de lo que con ygual fertilidad, 
peofauacoger de aquella parte de fu termino qmiraa Fran- 
Cia,tomo a íu cargo la Caualleria el quemarfclo,fin dexarlcs 
Alalina ni entera. Eftefuc el primer fruto que facó Baliñi

Y defu

: 1 LIBRO SEPTIMO. 7 ,s3

f»*

i



r s
*

5^4. de fu declaración, yjcòntódò eflofùe el menos maio,rdpé- ' 
, to a los que cogio dcfpues ( comò veremo« pretto’ ) para io s/ 

quale s fue boniilima difpuiicion,el dexar ta elcozidos a aqu£ * 
llos ciudadanos,y.tan falcos dé batimentos.' r' .v ’ -u ,:i 

*7{ecotjcì / Hallauanfe a mediado Nouiembre en 1a ciudad de Reiis j 

liafe el en Champañazos Duques de Hurncna, y Guyfa, y dcflcàdd? 
de Guy- el de Guy fa(a lo que le fofpechò, con parecerdc fu tio c ld e1 
fa con el H u m c n a) r e c o n e i li ar fe con e] Principe de Bearne * y Pacar las" 
de ‘Bear mayores ventajas que pudiette : fe refoluio .cn hazerlo antes 
nc. ¿c la abfolucion del Papa 5 por hazer el feruicio mas acepto*4 

perfuadido a elio de fu madre>que auiàdias trataua fu recoh*. 
ciliado n.Obft auande para ponerlo en.execuciò las inteligen
cias del Marichal òe San P o i, que a lo quo fe dixo fe auia yt * 
anticipado a hazer los mifmos oficios con cl Francés, corno  ̂
Tenienre que era fuyo en el gouiernovy a cuyaauròxidad ef*1 
tana abfolutamcte fugeta la guarnición de la ciudad de Rcns,: 
no menòs por fu valor y liberalidad,que por auerla goucrna' '

- dò cerca de diez años fin fupcrior, y con getterai fatii t̂efoni * 
} y para quitarfe ette obttacúlo, y poder hazer fin pdigro 'de 
; lcdicio,vn preicnté al ñueuo Rey de aquella nobiliiììma’ciu-’
. dad(en cuya IgJeiìa Catedral fe fuelé vngir ios'Reyes dé Fra- 

eia con elolio(baxadoa Io que dizen del cielo)que £e confèr 
' ’ *\ ua alli milagrofamentelìn diminución, en yn vaio Samado la 

Sata Ampol'a)dc terminò maLalIe,haziehdo cl negocioxafiial 
con la primera lene dcailo.OfrecioieJc pretto vnafòbre que* 
rcr el Duque de Guyfa aflegnrar la ciudad,metiendo en ella* 
algunas tropas de gente a li» deuocion,y rchularlò San P-oI>cl 
qual viniendo a la lglefìa mayor,dóde le dixeròn que el Dm 
que ohia jMilfa, a procurarlo remediar, viendofe atropellar 
de palabras en el clauílro, cofa in-uíitada para él: que ílempre 
auia íido.tenido, y tratado por el Duque como padre,“ ¿¿abó 
de conocer cl intento quando ya no touo lugar de remedia*1 
lie:y por no morir afrentado bokuo por fu honra, diziendu» 
que no era traydor como el Duque dezia *, y qué fe quedado

nombre páralos que le auian áconfeiido 1¿ tratarle allí.1
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Eftaua ya el Duque con íñ efpada en la mano, y antes qiie el 1594.1 
Maric.W pudkifé defembaynár la fuya(díligccia que Jaguar Mata él 
tUia paralapuftrc, j como quien tratada con fu fuperior) le de Guy- 
aDraueísó el Duque por los pechos: acudieron luego lus ar - ‘/a aiM a ' 
chcros,y.acabaronle.de matar* aunque con tanto peligro del ricitiude 
Duquo de Guyfa,que vn alabardero Efguycaro de San Pól le S.&ol. > 
/Uo vn alabardazo por vn coftado defendiendo a fu amo. mi . .? * ó

L I B R O  ’ , S K P T l M - a ; :  v Ijf4

¿ j u v j u v  v*w ' J ' ’ w ’ w “ "£>**7 'J**4 v  u v  v ^ au  i 5 \j i

dio vn alabardazo por vn coftado defendiendo a fu amo, tal 
que a no hallarle armado de coraca debaxodéla cafaca le "  ' ' -

* v í %
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I r ^ e i ^ ’íirdVdarTll fin amo efte Cauallero, a manos de 
o Z u  mayores obligaciones le tema, y no pocas de rehuíar 
Mi modo de encaminar fu defignio:pues no fa tara otros mas 
decentcs>pero kambicion fiempre pone los ojos(fi es que los 
úene)en cl fin,fm exduyr ningún genero de medios, a pro- 
pofito para confeguirle bailante defengano,para hazer poca 
fundamento en los fauores délos podero os, quê  e

confidcracion.Moftro tan poco fenurnilento <teftÍ

'principio: el qual deteniendofe poco en Rens, p » V t f *

Ducado de Borgóña ,.gouierno peculiar fuyo > que cr o o ^ttque 
lo que 1c quedaua en pie en todo el Reynoj y meuen o e e deHume’ ̂  
el Caftilio de Dijon,placa de las más fuertes defaguardaua a m a Bor 
falida de las coks, reíuelto en veder aquéllo ̂ n̂ .s âi °^  £ &ona* x , 
le fuelle pofsib!c,y en ver en lo que paraua los nu a o , q 1 ; . ^
comen^auanaleuantarfeházia Lombard ía: dedon P “
blicaua, que auiade baxár el Coñdeílaole de a 1 
gran exercito; Entretanto perfuadido el puc o ® P r  ; t\
el de Guy fa,de que en la muerte de S.Pol no auia , . v ^
que caftigar a vn traydor,quc fe le lcuantaua a uwyo > ,, t  ̂ v, % .
uanecicndofefácilmente aquella afición P°PÜ r :ni;‘ /» n
de por lauatural incohftanciadel yulgo)fin di cu t r; s.
duzido a mudar facionr,como lo hizo,dando entra , p ^  *,
rique en aquella ciudad,y el al Duque el gomcín?n ' . ,
ca,en recompenfa de aquél, que auiade quedar« q ,
JNeuers. Elle remáte- turuieron las

 ̂ - . v > /* >* - Y  '1>*T
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I e9 4 . , qu e fe vio cfte P rin cip e,cu d iciad o  d e  v n M o n areb a  para yer- 
Da el no,ayudado d e  fus teforos , y cx crc ito s : y  ia m ayor parte de 

Rey alie  las villas,y pu eblos d e  F ran cia  para co n fegu illo jcu ya  fortuna 
Cuyfa el fe la defeom pufo fu t i o , q u an d o  mas ce rca  e ftu u o  d e  lograr- 
gouierno lamo pequ eñ o exetn p lo  d e  la inconftancia d e  las felicidades 
de Pro- defta vida, y lo  p o co  q u e  pu ede en ellas n in g u n o  d e  los m e- 
uenf<*. dios mas eficaces,y  d e  quan recatadam ente 1c d c u c  fiar délos
Necefsi- mas feguros.’ > * .. •' />-“ ' f. v!'¡-..n.* .y
dad en el Eftuuo el ex crc ito  al re d e d o r  d e  C am b ray  hafta la fin de 
exercito N o u iem b re,q u c co m en tó  a p ad ecer d e  vituallasjy lo  reftan- 
Catolico te del año arrim ado a D u ay  ,in ucrn an do co n  tan poca com o- 
Leudtafe didad que fe yuadesh azien d o m u y a p r iíla : en particu lar los 
de junio E fgu yq aro s, que com o les faltauan las pagas fe paftauan a 
a Cam- Francia en grandes tropas,y amena^auan el o o lu e r íe  a fus ca- 
bray. fas.Llegó por efte tiem po al Cam po luán d e  C o n treras Ga» 
Llega a marra,que com o C om ifiario G en eral nom brado p o r  e l  Rey," 
nuejlro em pegó a gouernar toda la Cauallcria . En la qual no h u u o 1 
Campoel otra mudanza d e conli de ración, fino el quitar íu Ale g&Isícq 
C<omi¡]'a‘ pan i a al C om endador R u rin er,p or cierta dc/obedíencia que* 
rio Gene- tuuo contra el diebo Contreras, dandojaal T e n ie te  Francif* 
ralCotre co  d e G ueu ara,qu c lo era de D o n  Francifco d e Padilla:y cor 
ras. . . tar la cabera a N ico lo  Piaca,Capitán reform ado d e  C a u a lle - ' 
Sabefe el ria A lbaneíajporquc yua haziendo gen te  fecretam ente, para 
motín de yrfe con ella en fcruicio de F ran cia . P o co  antes.de leuantar 
la Cape- el C am p o de los contornos d e Cam bray,fe fupo co m o  fe auia 
la, am otinado la guarnición de la C apela,q  coiiftaua d e  tres co* 

Ernbta pañiasdcE ípañoles, y dos de V alones. Fue la prim era v e z  q! 
fu  A ltela  eftas dos naciones le acom odaron entre fi para vna acción tá ’ 
a Zape- infam e. Echaron al G ouernador Sim ón A n tu n e z ,y  a los de- 
tia a eon- mas Capiranes,y Oficiales-.y aunque el A rch id u q u e  en íabic- 
ccrtar e- d o lo ,em b io  a toda diligencia al T e n ie n te  de M aelle  de Cana;
Jlos alte- po  G en eral G aípar Zapena,a procurarlos co ccrta r ,y  a tra ta r1 
fados. có  ellos q no rccib ieílcn  mas gente^ya quando lle g ó  auian re 1

c e b id o a fp ie  trezien tos cauallos E fp a ñ o lc s , no lo lo d e  lo s ; 
q u e auian quedado p or am otinar en la alteración d e  San >

- P o l,
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Pot /pero algcroos y no pocos de los rematados en ella íqtie i /  
fue exceder vituperable ;  Llegado Zapcna ,L ofrecieron cer* ' '  
rar la puerta arecebír mas , y como cobrauan fus contribu
ciones de Francia ,  fe entretallo fu pagamento muchos me- 
fcsjno cftando entretanto ocioía aquella Cauallcru,que cor» 
ria hafta Rcns en Champaña j y algunas vezes harta Paris: y 

;aunque indignos de agradecimienco,node.xauan por fu par*  ̂ ' ¿A
te de hazer algún feruicio. Boluiofe en erto Zapena a Bruíe- .v̂  r ^  
Jas, harta que fe comento a tratar de fu pagamento, como y *' *• 
quando veremos.  ̂  ̂ ? • * í ; >  ̂ *r - *pótre fí-

-: . Al defalojar Don: Aiiguftin del Pays de Cambray,Ie pare- tio ‘Do# 
ció iltiar el Cartilla deHueíli, para poder dexar en el alguna Agujtin 
guarnición, có que tener vn poco a raya la Caualleria de Ba- al Caftb 
liñi: y arrimandofe a el con tres medios cañones, empego á lio de 
batille al amanecer, y a medio diafe acometió la baxa corte, tiuefsiy 
que la dexaron-tos enemigos re tiran d ofe a lo interior del rmdtlu 
Caftillo-Eran cincuenta hombres,ydefcndianfecon conoci
da pertinacia: puerto que no puede Jlamarfe valor,el que ex-1 
cede los limites de la razón jaunque fea vno miímo el origen. 
Aduirtioles Don Auguftin,. queli aguardauan á que baticíTe 
el Caftillo,Ios auiade ahorcar a todoscreípondieron vna def- 
ucrguen^a, y boluicndo los medioscañones a vñ torreón, íe 
rindieron a boca de noches cola de trcyncá cañonazos tira- jfiatZ al 
dos.Enojado defto Don Auguftin, y de la perdida del Capí- Capí raí§ 
tan Fadriquede Villaíeca^iatural de Perpiñan que murió de y  alafia 
vn mofquctazo, rindiendofe los enemigos a merced, la que Ca *
*cs hizo fu e, colgarlos a todos de la muralla como fe lo auia 
ofrecido. En el Cadillo quedaron cincuenta Infantes Valo
nes,y parte de la compañía de Cauallos del Duque de Paftra- 
na,con fu Alférez Franciíco de la Fuente: el qual pocos días 
^clpues dio vna buena mano con ella a la Caualleria de Bali- 
frjjunto al villaje de la Cluía.Efto es todo lo que íuccdio cfc * 

año digno de memoria en Francia y íus confines. Bolua-’ 
a los fuceflbs de los PayfcsBaxps, que a rato ya que noy

«partamos dcilos. a  « x .1 • * ''*i{ '
• ' \ ' V 3 Yuan
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1594. Yuan concitando'fu cafligo los amotinados de Siquem,' 
‘Bueluefecada día con mayores infolencias,y atreuimientos: los qualesT 
a las co-viendo pagados los demas motines, a Groninguen rendido, 

fasdelosy al Campo que fe auia juntado en Brabante ddocupado,co- 
p ay fes menearon a temer fu ruyna, mouidos a creerlo con certi- 
P̂axo sy dumbre , por las cartas en que les eícriuian fe les aparejaua,* 

motínd<áIgunos amigos que tenían en Brufelas : para cuyo remedio 
Siqucm. tomaron por tal otra maldad nueua ( que nunca fe haze vna 

fola)y fue tratar con el Conde Mauricio,pidiendoie faluo co- 
Pide los du to,para en cafo que fe vieíTen perleguidos por los Efpaño- 
altera - les poderfe arrimar a Bredà,o a o tra tierra de las rebeldes:de 
dos de Si<\uc al principio les dio efperanças feguras, y defpues fe las 
quem/ti/cumpUo por entero como veremos. Nueuo genero de in- 

9 conduhma no praticada ¡amas hada entonces.El faberfe efto en el 
o a Mauconfcjo del Archiduque, acabo de hazer caer la balança a los 
icio, intentos que toda vía edauan en duda de deshazer el motin: 

y deíleando hazcrlo fin fangre acordaron el quitarles el paf-. 
PrttcdeiQ a los badimentos, ordenando a Don Luys de Velafco que * 
Teles qui¿cabaua de boluer de Efpaña, que con fu tercio,y el de Don , 
tar los Antonio de Zuñigaaufenrecoda via en la Corte; en quepo* 
baflime-día zuce mil y quinientos Infances:ylosdemas,hafta numero 
tosyda-dc tres mil,de los Regimientos de Valones, y Borgoñones: 

fe  0/víVtfConalgunaCaualleriadelaqueferiiiaen el Pays, y doscom- , 
a ‘Dwparíias del exercito de Francia; la de Don Francifco de Padí- 
Luys dellà de lanças; y Hernando de Salazar de arcabuzeros : fe arri-, 
Velafco maflequanropudiefleaSiqueni4alojandofeen Arfcot,y que 
para f/Zoprocuralle dificultar los badimentos a aquella gente,có fuer

tes, reducos, y todo lo demas que parecielTe nccelTario para 
confeguírcfteefeto. * " - • -,

Eira fue la orden publica que Don Luys Ueuó ; pero 
la fecrcta, le apretaua mas , mandándole quéden to
do cafo deshiziedCjy degolladeaquellos defobedietes, o por 
lo menos los defalojalle de Siqucm , echándolos de la otra 
parte de la ribera,y hecho aquello procurado guardárla,que 
no pudieffen pallar a inquietar la mayor y mas noble parte 
» 4 / - ) de Bra-

I V
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¿C Brabante,quitándoles con eílo la comodidad de fu dentar
le de contribuciones, dando por menor iuconucniente, que 
la defefperacion les obligafle a yríc al enemigo , que auer de 
gallar con ellos vn millón de efcudos ,para que pagados ib 
fucilen a vn mifmó tiempo, triunfando de los deípojos de 
Flandes y de Efpaña:y mas no íiendo creyble que los Hilados 
quificlíen feruirfe de gence tan infolence, y de tan grandes 
fu cldos, acoílumbran do pagar a fus Toldados con manteca, y 
ceruezajy contra toda buena adrologia,a diuidirles los mefes; 
en quarenta dias : que aunque era judo pagarles fu fudor y y  

trabajos,como fe auia hecho con los demasjno lo era el disi
mularles el atreuimiento,de auer puedo en contribución to
do el Pays, hada las puercas de Brufelas:de quien auian rcce- 
bido harto mas que iraporcauan fus remates.Con lo qual en
tre otras razonesíe juftificaua fu cadigo. Auiendo hecho ta- . ; 
bien muchas demandas del todo injuftas,y nueua$,que auian 
embiado en ciertos capítulos, remitidos al Principe de Aue- 
Uinoitres de los quaíes eran x que a todos los que fe hallaííen , , \
entre los alterados, no alcanzar cola ningunas fu Magedad, Infolen 
fe les dielle feys pagas, en remuneración de íu iníolencia. El fesdemt 
fegundo; que de todas Jas municiones, y badimentes que fe das di 
hallaííen en Siquem deípues de pagados (auiendolos robado los alte 
ellos del Pays dei Rey ) fuelle fu Magedad obligado adarle radas. 
el judo valor.Et tercero'.que íe pagaíten enteramente codos. . 
los Oficiales,. y Toldados que fe hallaííen fuera del inorin, y ,.
otras cofas no menos exorbitantes.Siendolo edas tanto, y ds „ -
tan pcrnicioíb exemplo, que a penas fe lee en ningún gene- - 
ro (edición , propoíiciones llenas de tan barbara inlolen- 

• auiendo gente tan enemiga de la razón,que no procu- Fortifí-
re > Aunque fallamente, dar algún honedo naotiuo a Jo que canje los 
propone.- = amotina

A penas íe auia alojado Don Luys de Velafco en Arteot, dos para 
quando ya tuuieron auifo lbs amotinados de fu ioteuto,y co- dcfet.di •1
pencaron a gran priíla a fbrcifícarte:y añilados en particular, Je de Do 

q D.Luys trahia orden de ocupar Jos palios del rio empe- Lujs»
V 4  $aron

■í'4
k«
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* 1 594. carón dios a fortificar vno dcbaxode (b artillera ; y aletian- 
tar vn fuerte de tierra y faxina: fuefleles arrimando íiemprc 
mas Don Luys, y quitándoles la comodidad de íalir como 
fe Ic auia ordenado: íi bien era impoísible encerrarlos en la 
villa hafta quitalles el fuertc,en que ordinariamente de dia y 

rDefiea de noche trabajauan feyfciencos hombres y más, contados 
*D. Luys trezientos villanos del Pays,aquien hazianferuir degaftado- 
ganarles res. Y para mayor lcguridad dd fuerte grande, fabricaron 
el fuerte otro reduto diftantc menos de cien paílbs:y en guardia délos 
y  antes dos tenían feyfcientos Infantes, y quacrozientos canallos. 
embiavn Delleó Don Luys acometer al gran fuerce, y antes de llegar

I  recado, alas manos con gente amiga (aunque por entonces alterada
y ciega de paísion) les embio a amoncitar que fe retiraílen a 

JRefpuef- la villa, que la intención del Archiduque no era deftruyllos 
ta de ks ni negailes fu julio íudor »fino rccogellos, donde pudieren 
amotina aguardar fu pagamenco.fm la tocal deílruycion del PayS,y de 
dos a ‘D ; la (urna de las cofas : Rcfpondicron con grande arrogancia: 
Z/{y r. i que no ellauan en defamparar los pucílos, ni en hazer coía 
.̂1*:. , % 4 que fe les pidicffeconlasarmasenlamauojy quept^fu pro*

' /. pia dcfenla no dudarían de empleaiies hafta Ja muerte, como 
’.r' - ‘ •. otras muchas vezes las auiañ empleado,en l'eruicio de quien

tíManda en aquella ocafion los pagaua en tan ruyn moneda,y cortan.* 
Do Luys ca ingratitud . Con ella reípuclla defconíiado Don Luys* de 

¡ acomacr alcanzar cola de ellos por aqueícamino, determinando batir
elfuerte al otro dia el fuerte grandc,quifo defembara^arfe del peque- 

,. ’ hoj y mandando arremeter, fe comencó a menear las manos
Mata al con gran difcrcncia:porque los nuellros,tuera de que al prin 
Capitán cipio fe afirma que deícargaron los arcabuzes la mayor 

* *T)on(Ve- parte fin balas, yuan todos defeubiertos donde los amotina- 
«drdTuer dos tirauan demanpueílo , y en lugar feguro. Conocio Don 
>to ; Car- Luys el daño a tiempo que venia cerrando con nueftra van*
‘ r*r0> guardia,vn eiquadron de quinientos Infantes de todas nació 

nes,y la mayor parte de fu Caualleria. Lleuaua la vanguardia 
< - i ■ s de la Infantería Efpañola el Capitán Don Pedro Puerto Car 

■ . / i rcro,y conociendo ygual peligro en retirarle que en arreme 
¿v. - ! , ter,

\ « gvehras.de flandes .
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ter,efcogio el partido rúas honrádo.-aunque no el mas feguro 
para e l: porque a pocos palios cayo muerto d.cvn moíque- 
tazo por la cabera. Fue la carga de los amotinados tan terri
ble , que en menos dé media hora murieron de los nueftros 
masdedo2Íento$, la mayor parte Efpanole$,y gente par- 

. ticular, muchos dellos cali fin poder tener las armas en las. 
manos depuro frió , por fer a treze de Deziembre, y hazer « . . . 
vn tiempo crueliísimo de hielo$.R»ctirandole los alterados a í
fus pueftos, con perdida de cincuenta hombres, y viendo de «, ;
fllli a dos dias,que los Efpañoles fe les acercauan con trinche- Defam- 
ras, deíampararon a los diez y feys del mes fus pueílos, reti- páranlos 
randoíc ala villa con tanto deforden, que cargándolos Don amotina 
Luys con rcfolucion, degolló buen golpe dellos: y a los que dos fus 
íe prendieron hizo ahorcar de aquellos arboles. Mandó def pueJlos>y 
man telar el fuerte, y mejorando la artillería, y pertrechos retir aje 
neceflarios para batir la vilIa,comcncaron los de dentro a co* a lavilla 
nocer el peligro en que eftauan, y a deílear falir del., Auia . • * .* 
buelto de Bredá(donde íchallaua el Conde Mauriciojel Go 
• uemadór de la Caualleria amotinada luán Bautifta Ro2a: per 
.lona antes defto de opinión,y^que auia fido Teniente de vna 
«compañía de cauallos i trayendo grata rcpue/la, acordaron 
aquella noche de retirarfe a Pay* enemigo (aun que para ellos -
ieguro)y al fin lo hizieron ventuífeíamente,(alnandoíe todos 

•por beneficio del hielo, que les facilitó el pallo por aquellos 
lugares pantanofos,y fin aquel remedio inaccfsibles.Efiuuie- 
ron algún tiempo en Langeftrat, fuílentados de ciertas con- Retiran 
tribuciones bien cortas, que Mauricio les diísimuló que pu~fe los a- 
dieiFcn tomar en la Campiña, y entrando a comprar baíti* mottna-̂  
lentos en Bradá, y Bergas, y otras partes, con la libertad dos a La 
*lUc les auia grangeado fu poca Fe,o (a opinión de otros) fu gejlrat« 
defeíporación: la qual (fin embargo de aueríe publicado lo .. 0 r 

' contrario ) nunca llegó a ofrecer íu feruicio a los Eftados, ...» ■ 
ci aun el .Conde Mauricio fe atreuioa proponeríélo a la c 
defeubierra: por ventura mouido de las razones que apun*
tamos arriba 9 o de otras que aun fe ygnoran. En retirando-

fe co~

< * i.
t¥
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‘ 155)4. fe como fe ha dicho a L¿rgueílra:e’, p:mo aToruaute Don. 
Pajja ' a Luvsde V chic o con codo el Campo , para dio mar las cor- 

ornan- redunas en el Pays: ¿donde eituuo , nuíla que concertados 
te cDon por medio del Conde Uun iacobo Beljoyoio, que con pee- 
Lttyscon miífion de Mauricio, fue y vino muchas vezes, del Archidit- 
ei Capo. que a los amotinados, y de ellas al Archiduque-fe les concc- 
Acuerda dio al principio del aiio figuiente,la villa de Tilimon, donde 
fe  ios al- pudieílen eitar legaros, y recogidos j hallanandoíe ellos pri- 
terados. mero , y cediendo a las demandas defpropoíitadas que anee« 
Dafelcs temerariamente propuiieron,y fcñalandoles contribuciones 
ñTilimo baldantes (aunque limicadas)de todo el Pays para fu fuftentoy 
porah]a con promeía ele pagarles enteramente (us alcances, para cu- 
micnto. ya fegurielad i a mas de la palabra del. Archiduque pidieron 
jD. Fran íolarnente el tener en Echenos alguna perfonade calidad, a 
eifeo • de que puedo en la guerra de la nación Efpañola.: y dueles con- 
ladilla  cedido Don Franciíeo de Paddla-.aquien tuuieron mas de vn 
•va a Ti- ano en tanto recogimiento,que nadie podia-hablar con el fin 
Urna por licencia del Elcto, y confejo, y gran neceílidad. Y para íaJir 
Rehenes, a Milla los dias de tic tía , lehazian acompañar con *>cEo ao- 

cabuzerostcuyo cabo, con yr íiempre a fu lado, ni le hablaua 
ni confcntia que le hablado nadie . Ella forma de gouierno,

1 fundada toda en hazerfe temer .con rigor inuiolable ( íi 
bien como violenta no puede, durar .mucho ) por poco 

« tiempo es eficaciilima, y tal que la obediencia», y buena or* 
den en ningún genero de milicia fe ve mas regidamence ob* 

■ * r lcruadar - ; ■ ; : - mí .i •: ....... '
¡¿Mar- - Padecía gran falca de vituallas por Deziembre elexercito 

ques- de de Francia,alojado al rededor de Duay,y delirando el Archi 
Barabon que,y fu coníejo entretenerle a coíladel enemigo : venido a 
algouier Brufdas Don Auguílin Mefiia,fe encargo dei cÍMarques de 
no dele- Barambon,Gouernador de Arcoys.con orden de metelle en 
xtreito Franciayy de fu den cal le de la íuílancia del enemigo.honrado 
de Fran expediente, y proucchoío,aunque ocafionb eldeshazerfe la 
sia, mayor parte de aquel exercito,a cauladel continuo trabajo» 

í  exceísiuo £rio,quc le hizo aquel inuicrao cr.ueliisimo..Aqoi
• !' rehufaron

- -  ■
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fehu^fon del todo la entrada en Francia los Eiguiçaros, y i$6 a. 
para que no pudieffen tener eícuíá,los embiaroo a Brabante,' 
con intento de embiaren fu lugar aja frontera Infantería,. 
Alemana, y ellos firuieron todo el ano figuiente con Mon- 
dragon,y a fin de Nouiembre fueron pagad os,y deípedidos.
Es efta nación de mucho mas gafto que prouecho : porgue 
po va a los affalcos,ni a las elcolcas:no habré trincheras,ni to
ma la çapa ni la pala para mas que fortificar fu alojamiento, 
que ha de eftar fiempre vnido,y promto a dar la batalla. Co
mo íiefta acción no fuelle la menos vfada que oy ay en nuef-
tra manera de guerrear.Finalmente ellos no fon buenos fino 
para oftcncar vn exercico grandiofo,y para boluerfe a fus ca
ías cargados de dinero,dexando fin el aquië los tomo al fuel- 
do:y en nueftra milicia dañaran fiempre de muchas maneras*, 
tanto por lo que acabo de dezir, como por el inconnenien te ' * 
de dexar la Alemana, con quien nos conformamos los Elpa- , 
ñole$,cuya amiftad conferuada por largos anos,uo podra de
arar de padecer dimimicion9(i ve que la dexamos por otra no 
masbarat’ajni mas abundante,ni mas promta : y fobre codo ni 
mas vaíeroía. ’ r ; • , í *

Hazia la fin del ano, por auilb que fe tuub,de que el Du- Comijfá 
quede Bullón auia entrado en el Pays de Luxemburg con rio Gene 
grandes tropas, partió el Comiflario General de h  CauaiJc- ral Lu* 
fia, con ochozientos cauallos la buelta de allá: y al pallar la xeburg 
Mofa por Charlcmont, fe hallo tan elada, que pafso fobre ¿1 en bufe* 
velo toda la Cauallerîa, y bagaje fin dificultad alguna. Es el del deBu 
fio de trezientos palios de ancho,y muy hondablc: marauilla llon. , 
que la cuento porque la vi. Tuuo auiío Bullón deíle íocor- Retirafe 
ro > y boiuio a Sedan plaça liiya, fin auer hecho mas que fa- Bullón * 
quear algunos villajes, y aldeas de pocaconfideracion. A la Sedan», • 
buelta el miftno rio quelle pafso tan ta gente,y bagaje en me- 
qos de media hora, por eftar ya deshelado, huuo menefterla 
Laualleria gallar quacro dias eu paíTalIe en barcas. Elle ano 
cuîpeçaron Jos Holandeíes fu eípantoía nauegacion por el 
^orte al Catay, o China, y la continuaron (aunque en vano) ;i.
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j" . y dcíTeo de riquezas ; buscadas con tan notorio 
, : - peligro de ia mit ma vida, para cuyo fer- . *** ¡, ~ ~. :
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r£ d iB o  debPrincipe de *Btarne, en que declara la guerra 

contra E  [paña* E d iE lo  del ^Archiduque H em eßo en 

refpueña del de F ta n d a , ^Apodcraf de H uy el Ho~  

: landesy faqueala .G  anala el exerctto Catholico*ALuer 

te del ¿Archiduque PJernefió , £)ueda gouemando los 

P  ayfi$ el 'Conde de Fuentes ♦ E n tra  en Francia  

. el arques de "Barambón con el exerctto * Toma a 

tAußchateo.oA  o^incra* TTretirafe al Pays de zArtoys. 

E ncar ¿afe del exerctto JMos de f¿ona,y toma los C  a l 

tillos de Teaureuoyr,y Bohayn.Yponefe a los contornos 

deCam brayñÜueuo exetcito encomendado a Ferdugo; 

y  fe 5 pr°greffos en Luxem burg. Suceffos de H a n .C a n a  
el Conde a Chatelet. e A  Cleri. TT a Dorlan por aßalt o. 
Cuenta fe  ev n a ía ta lla  que a llli tuuo.Difcurfo del fitiu y  

toma de C a m ír ay.Progreß os de M ondragon en F r ifa .’ 

P  er dida y  reflauracion de L iera .
1 V % t j

S T  E gran vaxcl de la Monarchia Ef. 
pañota en ias regiones Septentrionales, 
tras tan largos años de borraíca,comen- 
có al principio del año en que vamos, 
amenacando naufragio,y lcacabó(como 
veremos) con vna dichoíá bonanza. La 
fuerte y la infelicidad tienen limites de

saunados, na da perfeueraen vn EíUdo,todo lo trueca y al
tera

a  -%

j  *

i ,  w
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i cp 5. tcra el tiempo,yfalceri) ando el bien y el mal entre los morca'* • 
les) confíela a los infelices la efperanca , y haze recatados a . ? 

El Prin los dichoí'os el micdo.Las amenazas de la tormenta procedie 
cipe de ron de vn Edicio del Principe de bearne,declarando la giaer., 
‘Reame ra contra Efpaña y no ya defeníiua como harta entonces por. -t 
declara cobrar fu Reyno, fino ofenfiua para vengarle, inquietando j  
la gaer- los agenos con tan buenas efpaldas , que podía muy bien dec a 
ra cutra xarfe perfuadir dé íiis efpcr ancas; pero remataroníe por en- & 
Efpaña, ronces como veremos, y como íuelen por la mayor parte. - 

Hallauafe Henrique en Paris a la entrada del año,y Jiíongea- 0 
do de fu propia grandeza, no menos que de íus priuados* sa  r; 
que'como es coíUimbre)fe comencaron a fcñalar mas losq^e , 
harta allilc auian ferurdo menos,dcllcahdo dar a encender a l,;; 
mudo,que ño tenia menos valor ni menores fuer cas para in- / 
quietar al Rey en fus Eilados,que el auia ceñido para difieul- 

[ EdlRo tarle el dominio de los fuyos.Publico efte Edicio alós diez y. •, 
ael Ar- fietede Henero.cn el dcclarauala guerra.contra Eípaña,da- ?1 
chiduque d° entre otros motiuos por vño de los mayores, ikq.aquel' 
Hérnef- verano fe auia hecho a fu confederado el Principene Cam- >;

, , t GVERRAS DEFLAHDES,

Pom

* \

bray.Parecióle al Archiduque H ernefto  reípondei* có  o tr o , 
cn q u cd efp u es  d eaucr contado largam ente los beneficios, r_ 
hechos por el R ey  fu Señor a la C oro n a d e F ran cia  en íu s  » 
guerras ciuiles,v la conllancia,y fidelidad con q  auia guarda* < ■ 
do la paz có los vitimos Reyes Francefes tanto qu e pudo pa- -  
recer baxcza de animo, aquien no fupieralos c a l l ig o s q u c íe  : 
les dicró a los tranígiclforcs,en las terceras,en F landcs,.y  en j 
otras partcs:concluhia protcllandoi que el in ten to  de fu M a - k 

1 gertad no era ro n g e r  la paz capiculada,}' jurada co  los R eye$ * 
s* legítim os de Francia, fino ayudar a íurtcntar(en p ro fecu cio n  *. 

dellajla Fe.Cacholica,defendiéndola de las arm asjy im quinas 3 
fcereticas-y en particular de la inuafion del Principe de Bear*  ̂
tic,que fe llamaua R e y  de Fraeia,contra quien  no auia neceí** « 
fidad de publicar nucua g u e rra , uniendo tantos años q u e lo  I 
ertauo.Mus qu e quando bien, traslanbfoluciu  de fu Santidad j 

a tener el t e j e r  b Francés e n h  uv.no, no podía d e x a r .} 
• r  ' ’ * fu Ma*



í
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fu Magedad de Jefeñdcrfe, y ofender con el valor y reputá-' i jp j. 
cionqueloauian hecho el, y fus antecedo res. - ,

Eftauan entretanto los exercitos de ambos partidos, me
nos poderofos dé lo que fuera meaefter, para acompañar las 
amenazas con las armas-.y aíli el de Bearne deíTeando interef- ■ v, ? •• 
far de veras a fus amigos ¿ y en particular a los rebeldes de 
Holanda en quien confiaua mas,refuelto en embiar al Duque 1 
de Bullón con quatro mil hombres al Pays de Luxemburg, Pidió el 
para hazer allí la guerra,ydiucrdr las fuerzas Catholicas-.aica Francés 
<¡a finalmente dcUos,por medio del Señor de Bufenual fu Em focorro 4 
baxador,que ofrcciefíeh también gente fuya, como lohizie- Halada 
ron hazia la fin del año pallado, embiando al Códe Felipe dey emita? 
Nafao por cabo de tres mil Infantes,y al Cauallero Francifco fele. 
Veer, que lo era de cinco eftandartes de caualíos. Yt?a efta 
negociación mas bien fundada de loque íe creyó a/ princi-1 
pió i perfiladiendoíe los vnos y los otros, a que era poffible 
¿arfe la man o, y mancomunar fas fuerzas ,de manera que pu- 
¿ieíTcn cortar éf pallo a los focorros que por vía de Italia, y 
Borgoña, quifieÜen entrar en los Payfes Baxostmas engaña- 
roníecomo veremos prefto,dándonos bailante exemplo, de 
que el que fe refoluiere a emprender vna diueríion de tanca 
importancia,como lo fuera aquella,a meneder mayores apo
yos,inteligencia^ fuerzas, que las que Tupieron, y pudieron 
juiuar los herejes de aquella vez.Los quales cafi a eftc miímo 
deropo,tuuieron en la Campiña vn mal encuentro con la Ca 'Buettfu- 
Pieria Carbólica ¿ gouernada por el Capitán Franciíco de cejfodcla 
dimanía, que en Brabante hazia oficio de Comiílario Gene- Laualle* 
rahel qual encótrando junto a la Abadía délos Apodóles,lis ría \ Cé* 
guarniciones de Bredá,Bcrgas, y Hufiien,las apeó cafi todas, thotica* 
matando, y prendiendo mas de dozientosenemigos/--¡- *; jíi : 1 dvv.A 

Los Eftados rebeldes,vidas ya las armas Franccías,y las fii- V*. ' H 
yas en el Ducado de Luxemburg,con el mifmo peníamicco,y * <• ’
dedeo que los demas,trataró de procurar vn puedo íbbrc la - • 5 •' * 
jdoía,pará poder dar,y recebir focorros có comodidad,fin pe vU-
^ r°:y a cite efctopulieró la miraenla villa y cadillo de Huy •

acome-

» i

b'

l’;

» t1h

* í.
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1595. acometiéndola a hete de Febrero por eftrátagemaiy a la ifti- 

lntenta prouifta. Es Huy’( aunque no muy grande) vna de las villas 
ios Ho- mas principales del Obifpado de Lie ja, de donde dida cídco 
landcfcs leguas, y otras tantas de Narour: edátituada fobre la ribera 
ganar a de la Mola, en la parte donde defagua en ella el riachuelo 
Huy» Huy, de quien toma el nombre, que baxadel P&ysjdc-Coñi 

droy:diuidela el rio por medio, y comutucaníe ambas partes 
con vn puente harto hermofo de piedra. En la parte diedra 
del rio (obre vna montaña bien alta, ay vn Cadillo fuerte de 
litio, y ayudado con el arte, aunquea lo antiguo de obra 00 
dcfprcciable,cafa de recreación de los Obifpos.de Lie ja, Se- 
ñores efpiritualcs, y temporales de aquel tiobiltísimoObilpa 
do:poíleydo en efta oca lio por Hcrnedo de Bauiera EIccfor 
de Colonia.Partio pues de Breda Carlos de Harrouguicres, 
Gouernador de aquella villa,'el día de los íeys de Febrero, 
con mil y quinientos Infantes, y fcyfcientós cauallos, y em- 
bofeandofe nolcxosdcla villa de Huy, en el viraje deDie- 
pcnbecque, embio íolamente creyñta de los mejQjr«s íoidan 
dos, que por fer tierra neutral fueron dexados entrar fin di- 
ticultad ŷ teniendo inteligencia con vn Bnrges, cuyacafa cí- 
taua en la falda del monte, por donde fe podía fubir al Cadi
llo , en tiendo de noche tomándole por guia, comentaron a 
fubir por la cuetia arriba, hada que Ilegaron(no íingran difi
cultad y peligro)a las murallas del Cadillo, fa bien do bien qué 
dentro del fe hallaua muy fiacó preíidio, por tener amidad 

» con todos-.y animados dedo, y de fer la hora ocafionada para 
< dormir^aun entre gente mas fobria, y en tiempo de masmo* 

’Entran dedia, que de ordinario íuelen fer los dias dccarncdoliédas, 
tfzynta con ayuda de algunas efcalas que lleuauan, fubieron a la pri- 

Joldados mee muralla íinfer Temidos, y efcondiendofe todos dentro 
del Ha- devn torreón 9 aguardaron cautamente, a que con el dia le 
tundes abrieren las puertas del Palacio Epiícopai que lirue de retí* 
en el Cum radaipareciendoles que mientras quedade aquello en pie,re* 

ftllo  d e cogido allí prdidio por poco qué fueíle, podía mal lograrles 
.Huy. fu trabajo,y e/peran^as. Sucedióles bien: porque abiertas las

(
puertas;
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puertas,y calado el puente* cargaron tan deimprouifo fobre i sos*
Jos dcfcuydados Catholicos,que fin refiftcncia alguna fe apo- x 
deraron de veyntey do$'Liejefes,quc auia alojados en el Pa- Mode- 
Jacio Epifcopaljy finalmente de todo el Caftillo„ Hecho tras r j*/¿ dd 
eílo elconcrafeño que tenían concertado con el Gouerna- CaííilJoy 
dor deBredá} y vifto por e l, acudió con toda fu gente á las ydcfpucs 
puertas de la villa , cuyos habitantes- atemorizados ya con el de lavi- 
cafo tan defaftrado del Galtillb,faltos de confcjo,y de animó: ua ios re 
perfuadiendbfe a que eran en gran numero, los que fe auian beldes, y 
apoderado del, dieron entrada a los hereges con lolo la pala-faqucdln- 
bra de euitar el ¿acó $ puefio que lo cumplieron también co
mo veremos.. í • vi 11 ,■ if‘: ; J' » ?  .j f- ‘ *
;; ¡ Hallóle eft'anueua al Archiduque Hcrncfto, con eíprin'- 
cipio de lá dolencia que lcacabó:cauíolemuygran fen ti mis
to,y juntado confejo /obre el cafó,fueron de parecer el Con
de de Fuentes,y Jos demás,que mientras fe formaua exercito’ 
con que remediar lo fucedido(para qüe fe ordenó luego que*’

Je apercibieren lós prepárámcntosneceflarios) fe encamina- ‘ 
ft la bueltade’alla^ el mayor golpe de Catialleria que fu e lle ^  
poisible,y fe alójale en parce dode pudicílc quitar el comer- Ara M l\  S 
cío, éntrelos que quedaffende guarnición en H uy, con las que i i d #  * 
demas villas del partido rebelde. Encomendáronle ellas tro - ualb 
pas a Don luán de Cordoua: el qual con fu compaííia ,4 Usalos 
de Don Sancho* de Luna', Don Ambrollo Landriano, Don tornos de 
Diego PimenteljAlonfo de Móndmgón,D.Francifco de Pa- Huy. * 
dilla,D.Otauio de Aragon(que le auia dado al Duque de Pa- *
«rana,y eftaua muy grande,y muy luzidajlas de la guardia dc‘ * ■ .> 

Alteza:y las de corabas,y arcabuzeros de Grobendonck,y 
Hernando de Salazanque todas juntas paíláuan de mil caua- 
l^Sjlealojó a dos y a tres leguas de H uy, en los villajes de

Huleo,Grotcfin, Bórchuuorn, y Zeefen, en la ribera del rio
leckeLcl qual pallando por la villa de Tongre,dcfemboca eh , 
a Mola junto a Maftrique.Fue dicha el juntarfe ella Caualle 

ría tan preflo,qlo©ftiuioante$queíalieíIedcMuy láCaualle
ria CQcmiga. La qual , y la Infantería, en entrando en aquel

X po bre
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¡6 y  pobre lugar fe alojaron a difcreeion.y Ci n bazér calor <le Ja Fès 
y promeû dada a los Burgomaeilres, faqucarqn n o fo io  ¿as 
caías particulares, lino las Iglelîas, y los Monaílcrios dc.anir 
bos fexoS-Faltaualcs ya el forraje a los cauaflos,y qoedandofc 
cl Goucrnador dcBrcdá con cofa de ciento de guarnácion, y 
toda fu Infantería, tracé de embiar toda la demás a fus prcíi- 
dios a tiempo, que por citar tomados los palios con la Caua- 

, Hería CathoIica,no lo pudo hazer afu faluo.Tuno auiío Don 
 ̂luán de Cord6ua.de que el enemigo fe retiraua,y focándola 

Sabe T>.o gClU£ a ]A plaça de armas*fupo que auia pallado ya el teckel,y 
Juan la <̂uc fe encaminaua la buelta de T ongre.Don Sancko de Lu- 
retirada na,que con fu compañía, la de Don Francifco de Padilla, y la 
del ene- de arcabuzçros de Hcrnado de Solazar, venia marchado a la 
wl&0' ■ plaça de armas,dio de tnanosaboca con d  enemigo,y -cerrí-

«do con el començo a rompelle,con muerte y priíion dc raa- 
*Da co « jchosila remitencia fue poca,ponicndo los enemigos»íiisefpc- 
V. £#Mcanças,y las de la falitacion de la prefaen lahuyda, y aífi ellas 
de Luna, compañías ¿ y lade Grobcndonck como mas. pitucos'en.oL 
jr r opele. Pays,fueron las que quedaron con .mas priíioncros, y c6 ta as*
• ' \  prd'a : que no fue de pocaconíideracion, por yr cargados los
EmbiajclHoJandeles Be codo quanco hallaron de precio,y de valor en. 
Arcbidy Huy: y lo queco aquellos pocos dias auian robado de allá de 
que En* la Mala, laqueando.eut re o tr aseólas la conclura de lèdas, y 
xadores celas de oro que lude venir de Italia a Ambcres, y pl valor 
al Elec- deltapailaua de fefentamil ducados« Murieron dellosal pie 
tor ■ da de ochenta,y quedaron en priíion cierno y fetentade losde- 
Colunii». mas llegaron il Brcda menos de treynca con el quelosgouer- 

ñaua, que como forçofamente auian de pallar por el Pays de 
Licja,con quien auian rompido la guerra por caufa de la pre- 

. la de Hu y,cali todos murieron a manos.de villanos.!^ fabic- 
do el Archiduque la prefode Jriu y, emhio a Luai) Bauciíta dfi 
Taísis, y ai Señor de Baliñi al Elector, a condolerle de aquel 
i uccíTo, y ofrecerle al caftigo de aquella infolencia con todas 

< lus tuercas. Auiale quexado el Elector a ios Eftado$por xo?m 
•dio dd S'.uor de Varu , n.o lin elpjcrança de alcanzar fansfcV

’‘ • .Ir ? í -, ■* ~ ' CÍO»



/ í

*  X.

Í Í B A . 0  O C T A V O . ií

Í > , 5* * * i

dan de aqucí daño,pero aCaboledc dcfcnganar fu rcfpuefta, 1 5 $ j . 
ctrq 00 Í0Í6 aprouaron ló bcehb,pcró tuuieron atreuimicto- . a 
Je equiparallo,al tener* los Eípañolcs ocupada la vil&deRitir • v « 
bépgue,q estábicn del Eleclonn© ©©nfiderándo^quelaauim i 
ganado a vina fuerza dcllos miíioos^que la tenían tiranizada^ 
y no en fon de amiílad,y coni tan conocido fraude como ellos / uta fe  tí 
a Hay. Y  afsi agradeciendo como crarazon,el ofrecimiento ex cr cita 
de fu Alteza* refpodi© haziendole el de buen golpe de get cypara U  
y de las municionen,y baftimcutos neecflarios para clexcrci- toma de 
to. El. quai fe comento a juncar a orden de Mos> de la M ota,: Kuy a 
íáliendo de Namur eí tercio de Don Antonio con4u perfbn»,fti7'£o dé 
que acabaña de llegar de Efpañaryy  deNhielá el de D. Luys, CM os de 
adóde cftaua mucrnaudoiyhaziédovcnir dcdifetcntcs par* laMota* 
tes los Regimientos de Valones, y Alemanes queíepudiero> Enferme 
juntar.1 Mientras fe hazia la-mafía defte Campo en e1 Pays de dad del 
Namur,enfermo grauemente elArch¿duque,y alosonzede Archidit 
Febrero comentaron los Médicos a defeonfiardie remedios %ue\ 
óumano$>fi.bien boluio en íi de vn parofifmo que le duió>dos '
Horas. Ania quatro méíes qlc*afligia-vna calentura lenta,cipe 
cic de tiftica*y a la poftre te le declaró cocinua y pcftilence,y 
con ocien db el fu peligro^delpues deaucr acudido a las cofas ' 
de fu alhia,corao Principe Chriftianiísimo,.y lleno de bodad, declara 
Hamo al Duque de Feria (que con licécia del Rey auia dexa»- el Archi 
do dcltodo lascólas deFrancia)al Cede deFucnrcs,D.Die- duq por 
go,y Eftcuan de Ibarra, y algunos de lbs^eraas Miniíteos de Gouerna 
diados del Pays,y defpuesde auerles encargado-las cofas to: dor délos 
cantes al'íferuicio delRey,declaró quclavolunraddc fu Ma-BJladcs 
geftad era¡,quc deípues de fu muerte goufcrnaíTc los Eílados  ̂al Conde 
yexcrcitos Catholicos el Conde de Fuentes feaftaotra orde. de Fuen- 
Notaronfcle algunas palabras, de que fe puede inferir íii fin- tes* 
guiar piedád^y el cuydado qauia traydo cofu alinaty en par
ticular certificó fu C 5 fef!br(a lo q.dixo)con licencia fuya,pa»* 
ra mas-hora, y gloria de Dios, y buen exempló dePrincipcs 
^nriílian0s}qhada aquel puto auia co íu feuor y graciacon- 
^ruado cafúdad , v que fiempre auia confiado confcrualla

--------- X a  ...... íttte
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t ^95. haíla que fuefle ncccflario cafarfc. Acabó a Jos veynte del 
Muerte mes, a cofa de dos horasdefpucs de media noche ¿ dexando 

det Ar* defleo de íí a todos los buenos,y en particular aios que def- 
sbiduqucfeaoa n la paz.No lo íincicrontátolos foldados,y .mas los def- 

Xcofo de honra, qucjfundan todas fus cfpcramjas ¡en tener a 
•* iu  General por.tcíligodc fus acciones, y Herneílo daua po

cas mueftrasde dcflear,niaun de poder íalir en capaña. Auia 
* llcgidoa vna gordura dcmaíiado impedida, para futrir Jos 
*1 ,trabajos>y dcícomodidades dé la gucrra.Lo cierto es que to- 

.das lasxefoluciories que en futiempofe tomaron, tocantes a 
«cha materia,: fueron ordenadas por los Miniílros que le aílif- 

"  *tian : aunque calificadas coniu autoridad. El hazer Jómiímo
• .en lo político,moítró bien que noóaílauaauergouernadó la 
“ Eftiria con fatisfacion, para emprender fin grande ayuda,* el

gouicrno de vnasProuincias tan dcfcnquadernadas,y .cobati
das de tan tos enemigos; El las llenó al principio dceíperan- 

- ; , .$as tan grandcs,quc nunca pudo llegar avcrlascumplidasdié- 
do fus virtudes mas mótales que polidcas,y militares,que fiar 
duda eran las mas neccfiariasentonces.Murió Ac edad de al-* 
gunos mefes menos de quarenca ydosaños,y Jiiedepofitado 
lü cuerpo en Ja Iglcfia parrochial de Santiago de £obergas,* 

.“'d contigua al Palacio de Brufelas , haíla que diípufieíTen de fu
v. ' entierro,y tcílaméco el Emperador fu hermano, y los demas 
*  ̂ aquicndcxóporalbaceas.üinticronmuchoaJgunosddPays,

' el nombramiento del Conde de Puentes que hizo el Archi- 
’ duqué,y cnpardcular clDuqucde Arfcot:eI qual rabuidodr 
ambición,o (alo que algunos maüciofos dtxeron)dc.aborre- 
.cimicntoa la nació Eípañola,uo le quedó piedra por,mouer#

♦ para que el Confejo de Eílado le reprouaile, y fe eoníultaíTc
.al JCcyypcr° al fin pudiéndomenos fus diligencias que la ra
zón, fe (alio de Brídelas mal contento, y poco defpu.es de ios 
E (lados; y no paro haíla Venecia, adonde murió dcaHia!^** 
.nos . m e f e s . - • •:r:íi •• ::X > :■n 0

* En viendoíe el Conde de Fuetes con el gouierno vtúuer- 
iál de ios Eítados,comencó a ordenarlas colas coníu naiural
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rcfolucionstomando antes confe jo de las perfonas de mas ef- 
pcriencia,y bódad: y aüqué al principio dio mueftras dedef- 
íear hazer el por fu perfona,la emprefade Huy, mudo de pa- 
xe-er, por eftar ya encargada a Mos de lá Mota, y por aten
der entretanto a otras colas no de menos itnportanciada mas 
principal de las quales era buícar dineros , con que cxecutar 
Jas emprefas que tenia ymaginadas,y fucediole bien: porque 
lo mucho que el Archiduque auia exagerado con fus cartas 
en Efpaha,la indignidad de tener tan cerca de fu perfona, tan 
gran numero de Toldados amotinados,causo el acabar de lle
gar en aquellaíazon letras de vn millón, y quatrozientos mil 
cícudosjcon quedifiriendofe muchos meTes el pagamento de 
los alterados, huuo con que acudir a otras cofas que pedían 
particular aííiílencia. Vnadellas era el cxercito de Francia,, 
que muy menofeabado y pobre eftaua en la frótera dclPays 
de Arcoy$:aquien embiandofe vna paga, le madó al Marques 
•dcBarambon que le metiefíe en Francia, y procuralfe entre- 

{íencllca, coila del enemigo j como Ib hizo con los fuceflos 
que contaremos,, en defembara^andonos de la recuperación, 
de Huy.-que pafsó aísi/: ■ • ¡ * * „  ̂ ' ; ; ' ; :.: * 1

Salió Mos de la Mota de los cotornos de Floru eñ el Pays 
de Namur,a Ios-cinco de Mar$o,con los dos tercios de Efpa- Mos ^  
ñoles,deDon Antonio, y D.Luysjdos Regimientos de Ale- 
manes,tres de Valones,y buen golpe de artillería: y llegando c n̂ el r- 
alos lictea. villa de Fiuy,ocupo los burgos con muertede al- xercito f 
gunos enemigos que fe atreuieron a deíendellos. Batióle el Itbuelt# 
otro día la villa: y házia la tarde, mientras el Coronel la Bar- de Huy. 
jota acometía co efcalas a querer entrar por la parte de Lie- *B*t*ft 
ÉVerro la Infantería Efpañola por la batería figuiendoafus Hay y  
Maeílros de Campo,y con menor rcíiRcncia de la que le te- ontrjje 

entraron dentro con muerte de los que tardaron mas pot aJSal 
reeogerfe al Calti.Io, cuya retirada les ayudo a fer cobac- 

des. Entraron también los Valones con fus efcalas, y vnos y °.G0̂ °  
otros fe alojaron en la villa,fin vfar ado alguno de hoílilidad. *** 
xiite día llego Mos de Grosbeque, criado del Elector coñ- w*.;

- X  3 dos

\ í

* f _ *

i

.r

*
V *l1 r

r
I
)í

V
V
•A

4



L

'■ í
i 1

I*

t i

ti

n

;i*

íu

i <9 5. dos mil Licjcfes,y algunos caua!los,a los quales madó lá Mó 
ta,q ocupaílen vn puerto a las efpaldas del Caftilíd,para come- 
carie a apretar defde luego , Auianfe recogido en el cola de - 
íctccientos Holán defes,con municiones,/ baftimentos para 
muchos diastque los demás, parcele auian partido a fus caías 
cargados de preía, y parte auian fído muertos en el adalto de 

fratJfe la villa: y con ci auifo que les llego de Mauricio el día an- 
^viar tes del litio, en que Ies ofrecía focorrcllos, cftauan refueltos 

el 'cafii- en deten Jcrfe halla morir,Era grande la dificultad que ofre* 
llo de cialaíubidadel monte > pero todo lo facilitó el valor délos 
J-Iuy. foliados, y diligencia de fus cabccas, con que al fin fe pudie* 

ron plantar diez y feys cánones, en parte que por yr la bate- 
} ria halgo debaxo para arriba hazia marauillofo efeco. Prepa-

Rinde f e  rauanfeyalosEfpafioles para el affalto, el dia de los veynte 
los del del dicho,Domingo de Hamos5 quando fe refoluio Harrou- 
C g u i e r e s e n  parlamentear: y faüo a los veynte y vno focando 

y  retira - cl bolamente vn cauallo,y fus Toldados,armas,y vandcras.Re* 
fe U  ge- tirofe a los veynte y tres la gente Cathclica, dexanrdoen ch 
te Catho Caftillo con ciento y cincuenta Toldados Efpañoles; al Capi¿ 
¡tea, luán de Sornoza del tercio de Don Antonio; baila que <
' ' reparadas ias baterías,pudiefie boluer con feguridad la guar*;

1 ■ f nicion del EJeclor, como lo hizo de alli a dos mefos. './• 
Llega a Llegó por eílos dias de Efpaña Don Kodrigo dé Silua,Du
'F landet 3  de Paílrana, Principe de Mélico, General de la Caualleria 
el "Duque J‘ger3> dcfpues de auer citado en Pauia caíi feys mefes, cu* 
de Paf- randofe de vna larga enfermedad , de que no venia bien fo- 
írana. no; y al fin Je acabó al principio del año ílguiente, como y 
”  * " v quando veremos. Comencó con todo elfo a exercer fu oíi- 

■ ‘ ció con gran puntualidad, dexando emulaciones aparte, y 
; rcfjluicndofe en foruir debaxo de la mano del Conde de 

Fuentes, como era julio , y como lo neceílitaua el citado de 
las cofas: truxocjonfigoa iUiigomezde Silua, Marques de 

, 'Argecilla fu hijo mayor, de edad de doze añof ,para emplea- 
lie defde luego en ieruicio del R.ey, y crialle cu tan buena 
Cfcucla. r - ■ '■  . ■ ' * -
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f AI principio de Febrero faco el Marques de Barambon el 1595# 
esercito de los contornos de Arras,y por la via de Pas en Ar- Entra en 
toys le metió en Francia.Conftaua de dos tercios de Eí^año- Francia 
les,de Don Auguftin Mef$ia,y Don Alonfo de Mendoza,go- el Mar• 
uernados entonces por los Sargentos Mayores Don Pedro ques de
Ponce de Leon,y Hernán Tcllo Puertocarrerodos Regitnie ‘Baram-
tos de Alemanes deCurcio,y el Conde Via:y los de Valones bon co el 
de Barbanfbn,Balanfon, y Conde de Boílu,gente vieja toda, exercito 
aunque en numero poca,que no padana de ícys mil In tantcs. Catolice  ̂
La Caualleria llegaua a mil y dozientos cauallos, gouernada 
por el Comifíario General,debaxo de las compañias figuien* 
tes,de langas Efpanolas las de Don Carlos Coloma,Don luán 
de Gamarra hijo del dicho C o miliàrio General (que aunque f 
de poca edad,coroengaua ya a Ternilla ) la de Don Alonfo de ^  '
Mondragomy las de arcabuzeros de Pedro Gallego, y Fran- 
cifco de Gueu ara. D e Italianos langas la de Carlos Maria 
Vifconte, Rugcro Gaetano, Conde Galuan de Languifola,
¡Praocifco Coradino,Condes luán Iacobo, y Franciíco Beljo- ; v
yofo,y Marques Alexandro Malaefpina:y las de arcabuzeros - v 
deRugcr Tacon,y Tarquino Capizuca. Aíbaneíes la de lar- Davíflá 
ge Creí!, y Andrea Alambrefe. Monf. de Achicurc de Janeas el ¿Mar 
del Paysj y dos compañias de coragas Francdàs que ícrufcm a ques a 
fueldo del Rey,del Viíconde de Touche, y MoíieurdeAm- Dirla,y  
bri.Lo primero que hizo elMarques,fuedar vida a la villa de tranafe 
Dorlan en Picardía, y reconocella por todas parces. Trauofc vna ef '•* 
vna muy gra efcaramuga,procuradolo defender los Fráccíes, caramtt̂  
€n q huuo muertos,y heridos de amba9 partes.Hecho aque- fa . *• „ 
Ho pafsó la buelta de Áuííichateo , que íe comò con poca re- Torna a 
falencia. Eítando allí (que fe dctuuo el Campo algunos dias, Auficha 
por hallarfegran abundancia de vituallas ) fe fnpo la meterte tco. 
dei Duque de Loo^auila, Gouernadorde Picardía por el Muerte 
francés*, el qual íabiendo en Amiens  ̂donde fe hallaua^icei del ‘Du-
CampoEfpañolauiadado-villa a Dorlan,ponicndoléíKJauar que de
Jlo con los quedépudtero feguir,llegò a las puertas de aque- Logaut- 
Pa YilUyna hora antes de amanecer:hablaron a las centinelas Ja,
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565. los que yuan con el,y quanto mas afiegurauan que era fu Go- 
;.» ucruador, o folicitauan que le abrieüen, concibiendo ellos 
-,. tanto mayores folpcchas de algún engano, no hazian fino ti- 
, . rar y bozear que (c apartaífen: yualo hazer el Duque, reluel- 

to en aguardar halla el dia,quando lealcançô vn arcabuzaço 
por las lienes,que le acabo al punto la vida.Eílauan entretan1 
to muy contentos los de lá villa, peníaudo que auian hecho 
golpe,quando defengañados con el día del fuceilc^comcnça* 
ron a llorar amargamente aquella deígracia,y a lamentar ju- 
ílamentc los mal logrados anos de aquel Principe, que no 
palFauan de veynte y cinco. Proueyoel Francés el gouierno 
de Picardía en el Conde de San Pol fu hermanó, durante b  
menor edad de vn hijo que dexaua de quatro años.* ' h ■ l *• 

Prcuee el £ran grandes los danos que por toda Picardía yua hazict*. 
‘Bearnes c|0 ja gente Efpanola,por no hallar en ella contralle de confi- 
el gunter deracion,y comida,y pifada ya toda aquella parteSeptcntrio 
ttode Pi-¡¿Z 1 qLie mjra a Inglaterra,boluio el Marques codeando la ri- 
cardiaen bcra ¿ Q Soma,y al fin hizo alto en Ancra*, adonde defpvcs d* 
el Conde ga âdo el Cadillo, que aguardó a ver la artillería, fe alojó cï 
de t San exercito con gran comodidad , por auer hallado en el canti- 
*Pol. dad gra.-jde de trigo, y en fus contornos todo lo demas ne* 
Gana el ceíiario ala vida humana, con gran abundancia. Defde Atv 
dMar- era l̂IC ¡)0n Carlos Coloma con treziencoscauallos a Bapa- 

nía, porMosdeRona que venia de Brídelas por orden del 
Conde de Fuenies,a vilitar las plaças de la Fera; ÿ Han,r pro- 

e' n'  ucerlas de baftimencos, y ver fi con lo que tenia tracado ei
Duque de Aumale, y otras inteligencias, era poísible mecer 
guarnición Eípañola en el Cadillo de Han. Mejorofe todo el 
Campo junto,hada la Abadiado Vermand, y defde allí pafsó 
Roña con mil y quinientos Infantes, y quinientos cauallos a 
cargo del mifmo Don Carlos,a la dicha villa de Hamadonde 
edauade guarnición, con ciento y cincuenta Efpañoles del 
tercio de Don Augudin,el Capitán Hernando de 01medo,y 
Chico de Sangro con quatrozimtos Napolitanos del Mar- 

. quesde Treuico:fin otras cinco van deras de Alemanes,y Va:
* - f « Iqqcs*
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1
Iones. Vicronfe Roña, y e¡ Duque de Amnalc, y conferidas ¿
entre íi fus inteligencias refoluieron,que fe procurarte facar Intelig?
<]e allí aj. GouernadorMos de Gomeron con achaque de lia- das del
nurle el Conde de Fuentes * para darle vcynrc y quacro mil Tiuque 
ducados que fe le auian prometido por entregar el Caftillo,’ de Au- 
valiéndole de vna carta de crehencia que Roña trahia para lo male , y 
que fe podia ofrecer.Coníintio en la yda Gomcron, ofrccié-1M osde 
do de nueuo, que a fu buelta entregaría el Caftillo aquien el Roña ett 
Conde Mandarte,y dexando entretanto a fu medio hermano Han. 
M osdeOruilecon trezientos Francéfes de fu deuocion,y Corta la 
ordenes (ceretas qualesfe verán a fu tiempo. Auianle pocos cabeçaen 
dias antes cortado la cabcça en eftacua al Duque de Aumale', París a 
en la Plaça de Greue de Paris, con publico decreto de aquel la tjia- 
Parlamento ,y  conñfcado ios bienes como a rebelde. Causó tu a d e l  
cfte rigorfpor ventura anticipado ) tanto enojo en el animo de Aw  
generólo de aquel Priucipe,que le refoluio en 1er Eípanof en ^
todo y por todo , y como tal en llegando a la vanguardia de 
la Infantería Eípañola, que marchaua la buelta de la Fera,- fe 
quitó publicamente vna vanda negra, infígnia que bordada 
de lagrymas de plata,folian traer ios Príncipes de Guyfa,dcf- 
de que tomaron la's armas,y fe pufo otra roja como criado, y 
vaííalio de la caía de Borgoha: la qual trac o y en día veynee y 
líete anos deípucs, no menos en el coraçon que en los pe
chos: j uílificandolo con las razones que le íácaron de Francia, 
en tiempo que no ama en ella Rey Catholico, y con las obli
gaciones en que fe hallaua, a la acogida que fe le auia hecho ', 
en eíle otro parrido : ílendo lo neceílario eñ tales acciones,
juftihcar fu principió,pues empegadas,ni es poísible,ni deccy '
te dexar de profeguirlas. Paísó Roña con aquella gente a la Prcúee 
■ fera, llenando de camino mil y quinientos carros de trigo, de bajli- 
parte comprado por aquellos Cadillos neutrales, y parte re- mensos y  
cogido de las granjas del enemigo, con quefe alegraron ' ló geteMos 

fe puede penfar,Don Aluaro Oforio,y el Seneichahy no de Roña 
tuenos en fu tanto con la compania de ochenta arcabuzcros a la Fe* 
de acanallo, del Capitán Pedro Gallegor, que fe les dexó de ra• .

guarnición, "

: LIBRO OCTAVO. Ve tS¡
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?5^5* goarmcion,por cuyo medio fe fue proueyendo de mas bafti- 
. ,v mentos, y tuuo con que hazer roftro a las guarniciones ene-*

* mi âs circumuczinas, y correr harta los burgos de Paris,' co-
* modo hazian cadadia con gran reputación,y prouecho. T e 

ja* ma también lacompañia de lanças Albanefes del Capita De-  ̂ . 
\  metrio Capuzumadi,y cofa de fecenta voluntarios Francefes
Æ  en muy buenos cauallos,que fernian rtn fueldo por folo la ga¿‘ 
B nancia. Pafsotras efto todo eiexercito ; defpuesde bueltoa' 
B  juntar a los contornos de Chatelec,y el Duque de Aumale,y 

M  • con el Mos de Gpmeron,dos hermanos fuyos, y vna herma-;
, r ; na a Brufelas, adonde Gomeron recibió el dinero ; prometí*:

-  ‘ ' do i y boluio a eftipular la obligación de cutregar.d Caftillo 
'Retirafc al Conde a lodafu volumadc.Buelto también el Marques de 
t i  Bar ambón a fu gouierno de Artoys, quedo todo el Campo a 1
Tamba «orden de Monlicurde Roña:elqual defteando incomodar 
^ír/^/,j/quanto fuerte poílible a Cambray, y en particular a Châtelet, 
queda e/por donde fe auiade començar a hazer la guerraaquel vera* 
Campo «no,tomo los Cadillos de Beaureuoyr,y Bohayn. Eft*co qua* 
cargo do tro dias de litio,en ios quoles acercándole dcmaíiado d  Con* 
%3\íoflf* de Galuan de Languiíola Capitán de caualios, le pallaron el 
deKona, pefcueço de vn arcabuzaço.ÈraBohayn plaça harto fuerte,y 
el qual rodeada de agua. Acabado efto,y dexada guarnición y las co-1 
toma farpañiasde Daniel,y Chalón para correr la tierra,pafso Roña a 
Cajlilloslos contornos de Cambray»- adonde dcfpues de auer tomado 
de Beau* algunos Caftilicjos, fe alojo junto a los R íos : y en particular 
renoyr^yú de Arlu, por cubrir por aquella parte el Pays de Henao de 
Bohayn» las corredurías del enemigo, y por valerfe afalta de forrajes 

para los caualios,de la yerua que fuele falir por Abril y Mayo 
■ \ en las riberas de los rios3y lugares baxos. ' . , ; • ¡

• Tonefe . Grande dedeo tenia el Conde de Fuentes, de echar ante 
- %otta a todas cofas a Baliñi de Cabray ,pareciendole que hecho aque 
' loscutor lio,y cobrada reputación con vna emprefa tan importante.* fe 
nos . de haría todo lo demás que cenia penfado para aquel verano, 
'Çabray, con facilidad, reprouando porcutonccs el parecer de mu*

;1 * chos,que aconfcjauan cl començar por cofas mas faciles, para 
«y *, ~~ vríé

/ GVERRAS DE FLANDES,
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yrfe acreditando, y tomando aliento capaz de pódcr emprea 
der lo mas dificulcofo. D ezii que aquella razón milicaua en 
exercitos nueuos, y quando fe ha de tratar con enemigos no 
conocidos, colas que cefïàuan del todo en aquella ocalion: 
pues no auia duda que eran los Toldados que peníaua em
plear , los mifmos que con tanta reputación auian militado ' 
en Francia,y conduzido a fin emprefas de tanta eílima como" 
fe ha vifto. AnadieíTe por confideracion particular, y por ve- 
cura la mas eíTencial, fer aquella plaça Tola Ja que entre codas 
fas que Te podían emprender en la guerra de Francia,podía a 
largo andar,quedar por premio de lo trabajado, y gallado en 
ella,como dcípucs ha fucedido,y tan importante a la confer- 
tiacion de los Payfes Baxos,quanto neceffaria para fer firmil- 
fimo baluarte contra Francia por aquella parte ; Importaua 
también no dilatarlo, por el peligro que auia de nó íaíir con 
ello , fi deièmbaraçado el Francés de la guerra de Borgoña, 
que audaua entonces muy viua,acudía a juntar fus fuerças c o 1 
2«  que ya tenían aparejadas en Champaña, Picardía, y Ñor* 
mandia,el Duque de Neuers,eí Conde de S.PoI,y el Aládra
te Vilars: Valiendofe cambien de las que íos Eftados rebeldes 
tenían (como fe ha dicho) en el Ducado de Luxcmburg, en 
foeorro del Duque de Bullón. Ofrecían para ello grades co
modidades los Payfes de TornefijArcoySjLilajy Henao,gen- 
cc,dinero,y municiones, y codo genero de baftimentosa ba- 
xiffimos precios, y los Gouernadores de aquellas Prouincias 
inílauan con grau cuydado,y folicitud-.con que finalmente fe :- 
refoluio el Conde , de tentar la emprefa de Cambray ,■ y end
echando al enemigo de Luxeraburg, y quitado el cíloruo de' 
Châtelet,plaça que por eílarnomas que quatroleguas Fr3n-̂  
celas de Cábray,parecia(y era lance forçoio) ocuparla antes. ■ < 
Con ella refolucion íalioel Conde de FuentesdeBruíelasa 
los diez de íunio:dando ante todas colas, dos pagas en gene- v 
ral a codala gente de guerra ¿ y dexando hecho alsiento cti" 
Ambercs,paraq cada treyncadias le dieíícvnapaga,yaDon6- 
Diego de ¡barra con orden de mandarlo executar : como

lo hizo

-LIBRO OCTAVO.'' '
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i «9 Jo hizo con tanta puntualidad i que fe pueden atribuyr á fu 

cuydadó, y prudente folicitud, gran parte de los buenos fu* 
cellos defte ano* . i,*,j * >, . » - - ¡ .»•. r, .1.«. 1

rfauetio .. < Antes defto mando el Conde fumar vn razónable jexera 
exercito .cito,a cargo del Coronel Francifco Verdugo. que porenton; 
que el Co ces fe hallada en Luxemburg,que conílaua-.del Regimiento 
de mada de Alemanes de Don luán de Pernelteyn, cuyos toldados 
jutar en auiendofe querido amotinar pocoantes en .Brufelas, con el 
comedan caftigo rigurofo de los promotores, y algún dinero tomaron 
dolé a aquella derrota, a cargo del Teniente Coronel , en numero 
Verdugo de mil y quinientos Tudcfcos.El Regimiento nueuo del Co- 

de Ludouico Via, queacabauá de baxar de Alemana: el del 
propio Coronel Verdugo,y los deEitanley, y la Barlota, que 
podian hazer todos jumos fcys mil Infantes. LaCaualleria a 
cargó del Teniente General Don Ambrollo Landriano,que 
conilaua de fu compañía,las de Don luán de Cordona,y Do 
Francifco de Padilla,de laucas Efpañoles: y las de Hernando 

= de Salazar, y Felipe de Soria de arcabuzeros:de naciones i*t 
queauian íido de la guardia dei Archiduque Hernefto, y U 
del Conde' Hcnrique deltergas ,y de Italianos, y Albané* 
fes,las del Conde Alfonfo de Montecucnlo, y Nicolo Baila. 
Iuntaronfc a citas tropas, las dos compañías de hombres de 

* * armas de los Condes de Mansfelt, y Berlaymont, que toda 
f juntapaflauade mil cauallos.. *: ,* v. ,»  ̂ v, •»

■ *PUfar Auiafe apoderado al principio deíle año el Duque de Bu« 
tomadas ¡Ion,de las villas de Yuoy$,y la Fcrce, y del Cadillo de Cha« 
en Luxe uaníi, en él Ducado de Luxemburg, afsiítido de las armas»y 
burg por pcríuafiones de los Hitados rebeldes: deífeofos vnos y otros, 
el Duque de cónfegutr los intentos que diximos arriba, y dando muef- 
de Bullo» r̂as de deífear hater lo miíino de Momedi el C o n d e  Felipe, 
A¿>/W¿.addancándofc con algunas tropas de cáuallos, fue roto por 

Caualle- fo Caualleria Catholicajíin que de coda fu gente (que eran al 
rta Cato pic de trezictos cauallosjfc falualTen,fino‘eÍ y cinco foldadoSj 
¡rea a A* por beneficio de laligerezade los fuyos. Quedaron en priíio 
rebelde» <entre otros,los Coroneles Nicolás Chemeífingi y Jorge

’ Contar
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Contl¿r,pcrfonas de opinión entre los enemigos, qué pocos 159 j . , 
dias defpucs fc.libraron,en truequede otros prifioncros nuc 
{Iros, que fe perdieron en cierta efearamuqa qac.tuuo la Ca- 
ualleriaFránccía cnlosburgos de Vcrcun,coaianueftra.Có, • v  ,« 
d Campo qoc acabañaba de dcfignar,y buen golpede artille- V s - J 
ría a cargo del Capitán Lamberto ,■ vno de los Tenientes de Sale Ver 
Mos dé la M ota, partió el Coronel Verdugo de la villa de dugo con 
Marcha.en Fatnina,a los diez y .ocho de Abril,y arrimandofe el excr- 
hazia el enemigo',.le obligó a reduzirfe alas villas .cercadas, cito, 
quitándole ante todaseóías el vfo de Ja campañaj’con que. 
viendo fe el Conde Felipe tomadas las cípaldas ala retirada 
de las lílasjy aduirtiendo,que el tener gente en las tierras ga
nadas , era confu mirles los baftiracntos fin fruto; ferefoluio  ̂ x •* % t, *

(con acuerdo del Duque de Bullón) en boluerfea Holanda, Ueitrafe 
con la poca Canálleria que le quedaua ^tomando fu «derroca Hoían ! 
por tierra házia mediado Mayo :y el Coronel Veer,para yr da el e* , 
por mareon. la I níáncéria, la buelta de Dicpa} Jlcgandoal fin xercito L 

ivaos y otros a fus caías,tan jnenófeabadosde .gente como de rebelde. ̂  ¡ . 
reputación. i'«'.* .i,u,- ; r . , ..k j* r-A* r¡o:,;;*n!í** .

• Retirado el Holandés,pufo él Coronel Verdugo ficio a la 7 one 
Ferte,a veynte.de Mayo,yhechala baccria,tracandoíé.dcdar tiadkxla \ < 
el a (laico a los veynte y ocho, entró aquella miíhia noche en /jáR  ̂I \ 1 
!a villa el Duque de Bullón,con.mil Infantes,y «dozicntos ca- r|adÍ||É 
üalIos,con q íe refalo io Verdugo en feguir otro «camino., ye-» I % 
dofe arrimandopor Ja eapa.AJosxreynta del mes hizo el ene- S* 
migo vnagranfalida^y ganó las trincheras con muerte de el enemi 
•muchos foldados Valones,y Alemanes,que lasdcfcndiajacu“ go baze• 
dieron los Coroneles £flanley,y JaBarlotacon lareíladc íus 
Regimientosy.trauandoíc en .el llano á tiro de canon de la 
villa v na gallarda cica ramuda *, acudiendo al mejor .tiempo v-1. . A  

Ambrofioeon fu Caoalleria, ahuyentada la del enemi- v 
go,cntró a la parteen Ja vitona, figuieodo Infantes, y.-caua- -• 
llosa los Franccfcs halla Jas puertas de la villa., quedando 
2Jucrtos en el alcance mas de trezientos^ feñaloíc mucho el 
f  iniente Frañciícó de la Fuente ¿cerrando de vanguarda

> ~ “ cónia
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,*9 j. con la compañía de Dan AmbroGo.M oftròaqiicldia Verdi* 

Hazefi go iti larga efperiencia militar j recibiendo iaprimera 
Verdugo Francefacen colcrancia,y cargando.defpoc&coo vaion;y coa»J 
alo largo cKira-.con todióeffb dctceóaioò por entonces hteeid* adorar-* 
de la vi- go,y aguardar mejor ocafion para heebar deaHiaJ. cocmigoly 
llcr.yfali El qualauiendo perdido eidia dc-Iòs trejOTta-náucha gcn-j 
f i  de Lu te particular, parecicndolc auer ganado harcatrepocacioti cri 
xeburg la (àlida»y hazer leuahtac el litio, defanaparòla villa*,y to'doel 
el de Su  Ducado de Lnxemburg placando también la guarnición : de 
Iloti. la* villasdc Yuois, y Mamedi, quandosobrada Verdugo J$: 

Fertc,vioquefc yua encaminando la budtadellaSvElquidiàK 
Ordena bondiola retirada de BulLonJcfiguio haftaraeterlé co Fratti 

el Code a cia,ypa*Jcr a facobucn» par te. del. Pay sde C hampañary fo ttìi 
Verdugo mayor ci d aña ilo o le aujaraloépaíTo&ciCobde de Fuentes  ̂I 
vaya ■ a ordenándole quede apercibidle para ve al.Condadade Bof 
Sorgo tra goña^t encargarle delxxercito que auia tenido alli afù eafrgo'’ 
a enear- el Condcftabl^deCaftillav y que le embiafi* entretanto cd#' 
garfi de diiigcttoiaael fctyo,como lo bizc^deípacbandó lu^aieiTaUaàiv 
aquel e- lleriacon Don Ambrollo, que ballò,yaaJ Conde fobreCha-f 
seerehot t-elcr,y la Infameriaen rehaziendofe- vñ poco de los. otaba jos ' 
y  muere padecidos en aquella expedicio:y al fin llego accampo quau* ' 
Verdugo do y como velemos^ '  ̂ . ( u: .. > *
en Lux f  Llegado pues el Coronel Verdugos Luxemburg >Tfe dio-! 
burg. . vna enfermedad de tercianas dobles, qucdurandolcalgunos 

1 dias, y conuirticndofcle en calcnturacontinua, dexolostra^ 
bajos dtítevidaa veynte y dos dt Setiembre deftc año: beò*

. do deedad deciocucncay nueue,y. bailándole boda vi&harto 
robufté,r«fpcroa fus trabajos continuados en quareni a años 
degucrr&tan porfiada,. ; . „  : . : i . • l . ,  > :f¡ =

Elogia « Fue et Coronel Verdugo natural de l» villa» dcTaíaticra ' 
del Coro tfc la Reyúaibijódc padres nobles, aunque tan pobre que et*1 
nel Ver- llegando a- diez y nucue años , con las primeras ca&áff que fe 
dugo, tocaron en fu patriadoe fueron las dciCapkan Den Bcrnar*
i ; dino de Áyaloy natural de la dicha vÜia ;aüeneó>fi.i pfâ a ; y fí-

guiendo &  vadera fe hallo en la pcefe de Sañ Q¡ufotiñydoodéi
• * c' ; ; . cwpe$o
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^ é ç ô a m o ik ^ w s a ra o *  de fuerte,que mereció ochó es
cudos de ventaja yen tiempo que fe dauan bien limitados. 
Con eftos buco©* principios fue caminando adelante, baila 
que Madama de í^arma^quandocomcm^aronla* cebneha&de 
los Eftadosyic mandoIcuaotar.vDa companiá de Valones, en 
ci Reginaohhco dd Coronel M on dragoneo n.lo qual fue dof" 
enbrieodofu valor tan a priífe ¿ que muy preft» obligo a en« 
comen dalle, todo lo mas-importance quefe ofreció en aque
llas ocaíiones. -Llegado el Duque de Áluaje hallo ya en tan
ta opúiioir« que le  nombro por Sargento Mayor détodo ol 
c^paoic* * cargo quebafta allí no fe aula vi&o en otro $ y trat 
otrosfuceflbsle mando quefe encargafíédcl gonierno de U 
viJUdeArletnr.« agiéndole nombrado anees por Coronel de 
Infantería Valona« y quando la perdida del Conde de Bofo» 
le. encomendó i* armada con titulo de Almiraote.En ias oca - 
íionesqujcfe ofrecieran deípwcs dellegadod Comendador 
Mayor» fefeaalócon tantas ventajas, que le obligó* que e f  
cóuieílkfli Rey Ja< cartaquc oy «icaen fus herederos; en la 
qud d i¿tegq uc e s <i el gsruas auen taja d osCapit a nes que hace - 
n ÁdpianaciQo Eípaápia, . .X  dcípucs dcUmnctxe del dicho 
Comqodador Mayor,fe bailó con fu Regitnicnro.quandoJos > 
am reinados de Aloft ganaron a Ambères, y tomó por prifio- 
rero al Coude de Agamone, y a vn Cauaílcro Francés que a ; 
clfolofe quilo -reudtr.Dcfde álli le mandaron ÿr al cadillo de - 
Bred^en lostiemposmas calamitoíbs que huno cu aquellas, 
ProuiacimdiaftalaUqgadadclSenorDon Iuan:queai momo; 
f0 1c embio a llamar« yic. mandó yra U villa de TiunibiU,par* 
ra que con fu Regimiente alTegaraffe aquellas frortecrasihaf- 
ta que poco antes delà rocade íubdurs le fiçà > .ûruteodofe.
del en aquella jornada,paraque bizieíléoíiciodeMacdrode
Campo Geocpd, y; aun que tenia la mayor parte de fu Regi* 
oúescqcn Tiúmbda,coala otra Je mondó,que íeencargalfe 
del caíUUo de NAmMr:y.atíiqndo nombrado d  Rey por ibcel- 
íur defu Alccza al Principado Parnoa, le eferiuio vna.cartas 
Cu q^ef&hcchabica de ver el irran conecto que haztá deiii 

. TJ "" • perlón*



5. pcrfona. Ablentadas las pazcs,con condición que faliéflen los 
eílrangerosiy que los que no fuellen naturales de los Eílados 
no pudicílen tener cargo, ni gouierno en ellos, dio fu Regi
miento al CodeOclauo de Masfeic fu cuñado :y qúericdolc 
ceder rabie el gouierno de TiübilajfuMageftad,ni el dePar- 
ma,ni los mifmosEílados no ló confintieron ,• con que de alii 
a poco fiic neccflario mandarla leuancarnuctio Regimiento, 
y golpe dc Caualleria‘,para paflar a Frifa en focorro de la ciu * 
dad de Groningiicn j adonde quedó por Gouernador por 
muerte del Conde de Rencnberg y alcanzó las feñaladas Vi
torias , que no han podidó ofuícar lós émulos denueftra na- 
cion . He me querido alargar mas de lo que acoílumbro; en 
cfcriuirlá vLdadefte.Capua.exceIente,Iaílivnad'o del dcícuy- 
do que tantos Autores-modernos han tenido,en publicar fus 
cofas,ocupado mucho tiempo,y papel en relatar las dé otros, 
algunos dellós de todo punto inferiores en valor , y fortuna. 
Tuuo cftc knfigueCauallcro eioquencia natural grandidima, 
y todas las partes qúc para fer gran foldado,y gran Goberné 

; dor conucnian: y folia dezirde ordinario, que auia procura* 
f do fiempre fer Franciíco para-Ios buenos,y Verdugo para los 

malos/ •" 1 ¡ ¡ . i . • •' i.'¡ \ >,
Sale el Partió (comofehadicho) eí Conde de Fuen tes de Bride*

Code de las a los diez de Iunio r dexandb paraladcfenla del Pays Ba* 
fuentes xo,y para acudir adonde lo pudieíTe lanecefiidad,los dos ter* 
de Uru. cios de Don Antonio, y Don Luysj los dos mil Eíguy<jaros, 

felas, ¡s que rehuíaron(como diximos)de entrar en Francia’-y los Va* 
vuelta de Iones de Mos de Grifen, y Irlandefes deEftanley, queauian 
Cdbray: dejuntarfeconaqucl cxercito ; acabado lo de Luxemburg. 
de x ando Toda ella Infantería,y las compañías de cauallos que fe dirán 
otroexer a fu tiempo,con algunas piecas de artillería de campaña,quc* 
cito acar tío a'cargo del Coronel Chriftoual de Mondragon : y el coa 
godeMo orden deaconfejarfe con el tiempo, y procurar no dexar ba* 
drago** zer ^críe al enemigo. Acrecentó el exercito de Francia ¿1 

Conde por entonces, con folo el Regimiento de Mos de la
^ Mota, v cofa de otros mil Valones de reclutas de los demas 

■ a- .... / ' Red*
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I 595Regimientos. Caualleria, fuera delà, que tenia a fu cargo çn 
Luxemburg Don Ambrofio Landriano, que la mayor parte 
della eftaua deftinada para el exercito Jleuò configo por de 
fu guardiana de Dop Sancho de Lima lambas, y la de Frand i
co de Almanfa arcabuzçros-.la del Duque de Paftrana figuio 
pocos dias defpues con fu General,cuyas ordinarias enferme 

. dades,por masque fe esforçaua, no le dexaron acompañar al 
Condejaunque ello defleò harto: pero al fin partió tras el po
cos días defpnes.Eñ Mons de Henao fe jumaron con el Con
de ocho compañías de hombres de armas de las bandas de 

. Flandcs: la del Conde de Boflu que los gouernaua, la de M os 
¿de la Mota ¿y las del Duque de Arfcoc, Principe de Simay,’
• M arquetes de Habré, y Barambon, y las de los Condes.de 
Agamontjÿ Rus? cada vna de las quales paflaua de cien capa

dlos. Yuan con el Conde Mos de Ja Mota Generalde Ja arti
llería,el Duque de Aumale,el Principe de AueIíino,Efi;euan 
de íbarra,luán Bautifta de Talfis, el Marques de Barambon, 
el Principe de Simay,elConde de Solre, y otros muchos Se
ñores de todas nacioncs.EraMaeílrode Capo General Mos 

' Roña : y fu Teniente Gaípar Zapcna. Llegó a juntar fe el 
-Conde con el exercito a los doze del dicho, y rc/hc/ta’antc 
rodas colas la empreià de Chatelct, de/pues deauer dado vif- 
ta a Cambray,y reconocidola por todas parces, no fin gallar- Pon 
das efcaramûçasr pafsó finalmente a ponerle fobre Chatcíer, Co¿L 
la tarde de Jos diez y ocho de Iunio,cn la qual abrigada Ja ar- tío a . 
tillcria con vn feto, o ribaço, començô a batir la muralla del tele:.
Burgo, con intento dealojar en el parte del exercito thizofe 
c0 °lUittro horas de batería con treze cañones,ballante porti- cDafeaf- 
fi° para yr al aiialtojy dando la vanguardia de aquella empre-jCjIto t aï 
« 3  Don Auguftin(aquien tocó) arremetieron algunas coro- Burgo

/  ̂ rLIB R.O * O C T  A V O#'  ̂r % j
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Pamas de fu tercio, con los Capitanes Don Gonzalo Media,
Ant- *  ̂ - - - -  -  ̂ r\ r

aquien 
, con lo

onio Sarmiento de Loíada,Don Pedro de Gueuara, Bal- , 
Co de Carauajal,yja compañía del Maeftro de Campo goucr 
°íT Alférez Don Francifco de Corral. Defendían el
* alto cafi todos los de la guarnido del cadillo,que eran po-

K*
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r «5. cb menos de m il: pero vidala rcfólucion con que eran .acó 
' metidos,y temiendo no fe les entrañen a las bueltas en el c¿-

ftillo , defampararon el Burgo, antes de aucr podido tener 
tiempo de qucmaHe. Alojofe Don Augaftin con fu tercio, y 
cofa de quinicntosBorgóñoncs,dcl iLegimieco del Marques 
¿le Barambon, y aquellamifmanochefe fortificó de maneta, 
tque quitó abfólutamcnte la fidida a los enemigos,Los quales 
toda aquella noche,y la mañana fíguientejconfuegos arroja" 
dizos procuraron quemar el Burgo,con tan buen íuceflb,quc 
fue menefter todo el cuydade de Don Auguftin*y trabajo de 
fus Toldados, para que no les obligafíe a deíamparalle. Apa-' 
gofe al fin »con muerte,y heridas de muchos,que fio r^oia metí 
%e auian de dcfcubrirfe para e llo , aquien dañauan defde la 
muralla con mofquetes , y naran jeras. Trarauafcde comen
tar a abrir trincheras a los vcynte y tres del dicho vquati-. 
do vn nucuo, aunque temido acídente , lo dilató algún

«'■ - >'«•*  ̂ ' ¡i

Embia el Auianfe comentado a concebir alguna foípecba de M«* 
Code dosj&c Oruile ; a cuyo cargo cftaua el altillo de Han y defde an- 
perfoiícs tcs que el Condeíaüeíic de Brufelas, y deíleando grangeai% 
*  Han^yle ŷ tenerle en oficio,dcfpacho para allá a Monficur de Ar- 
0 que., # loes Teniente de Gomeronl y a Hernando de Frías natural 

<de Burgos,hombreintcligeote,y harto ladino entre Fraces: 
licuaron cartas del Conde muyfauorecidas,y llenas de ofre
cimientos para Oruile, y orden de negociar con ol, fin moí* 
trar deícófian^adolofcle permitió al Frias que aduimeíTe ea 
buena ocafion a Madama de Gomeron , madrafta del dicho 
Oruile, él peligro que corrían las vidas délos hijos que tenia 
en Brnfclas, fino fe cumplíalo prometido: pues era cierto 
que no fe auia de creer, finó que nacía aquella perfidia cfc 
•quien eraiaJcabe^ade todos.Era menefter poco para perfu* 
dirá eftá Señora, inclinada ya de fuyoal vando Catholico 
(que érala voz con que fe haziañ aun todas las bolas) y q1*  

-no ygnoraua el yerro que auia hecho fu hijo,en encomendar 
aquella placa de cantairaportanci;i a fu medio hcrmano;bo*i

M *> ¿
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1SP5bre ambiciofo,y que auia, dias que fe cartcaua con los enemi
gos : y affi fe tiene por cierto, que hizo-todos los buenos ofi
cios que pudo,para que Oruile recibieíTe en el cadillo al Ca
pitán Olmedo con fus Efpanolcs.Pero no aprouecho,que cf 
traco cúaua ya muy adelante, y el animo de fij antenado aca
bado de ganar afaerça de dadiuas-.aunquc harto inferiores al 
hs promeías. Entretanto Oruile fingiendo tener, nucuas, de 
que el enemigo queria acometer aquel cadillo, y, que para. 
ello juntaua Monfieur de Humieres Teniente General def 
Conde de San Pol,y Duque de Bullón,gran numero de gen- 
te ven q¡ne no mentia)començo a fortificarle,y a plantar fu ar
tillería en las partes- conuenientes efpecialmence contra. 1¿ 
villa-.codi.qt3c coméço adar las yltimas fofpcchas detrayeion* 
a Olmedo,y a^Chico de Sangro.Los qualesry los demas Ca  ̂
pitan es de nación es juncosa coníéjo,deteriiHnaron,ombiair 
a auifar aL Conde de Fuen t es con Hernando de Frías ( que' , r-' 
fabian auer ya deíalojado de junto a-Cambray ,.y venir mar- * ” , 
cfaando Jabueltadc Châtelet ) del peligro en que fehallaua*- ,. ,.r 
aquella plaça. Eícufoíc Frías, con que no era razon dexar 2 , 
lus compañeros en can conocido peligro,y eJ fin fue Mas de Entra ef 
Arloes ,.y. hallo al Conde quando fe daua-el* aAhito alburgo enemigo 
de Chatelec Entretanto el enemigo que no dormía; con tres en el Cd 
mil Infantes., y qpinientos cauallos ,ia propia noche de los Jlilh de 
vcynte llego al cadillo oor la-puerta delíocorro, y entro de- Han. 
tro de],íin que loscuerpos.de guardia,ordenados a propofit©. 
de eíloruar la entrada(qpeyaí¿ temia)fueflcn poderoios pa- *
,a masque paramat^r ¿.y herir algunos Francefes de los que 
yuan entrando. Olmedo¿Sarigro,y los demas Capitanes,vie-
do el pleyco mal parado,,quifieron(aunquetarde)ocupar vn
^^eliin harto fuerte : que fijo hizicran-, pudieran aguardar' 
deide el muchos-dias el focorro, y dcfuaneccr las traças del 
enemigo. El quai auifado por Oruile de aquel peligro, pufo 
tún buena defenfaiqquando arremetiero los nucftros,no hi- 
SHcron mas q perder gente,y entre ella vn Capican Napoíitar 
ûo«Era de parecer los Capitanes de rccirarfcantes del dia,a la

Y  -  puerta
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puerta de Noyon, f  fortificarfc en ella, yetilosdos pcdaços 
de muralla coleccrales : yhutiierafidolaialoacion de aquella 
plaçajpero Hernando de Frías que fabia el fuego que auia de 
encender en cl animo del Conde, la nueua de aquel apneco,* 
y que auia de bolar en fu focorro ,fue de opinion que no fe 
dcxaile la villa en abandon, entregando voluntariamente a la 
codicia de los Frâcefcs,los defpojos de aquellos ciudadanos, 
en quien auian experimentado tanca fidelidad. Ayudó a elfo,' 
di vera mas dequacrozietnos dellos armados,y con tan buen 
animo como el mejor foldadó:y mas que codo,la reputación 
queforcofacnciueíeauiade perder,boluiendo el roftro al 
enemigo antes de verfele,y faber porquien,y porque nume- 

Vortlfi- ro ¿c gente eran acometidos : Y  al fin, como el fortificar la 
canfe los cara del cadillo tenia délo generofo,vinieron en ello los Ca
n c r o / . puanes, y lo que quedo de la noche comentaron a abrir 

- trincheras, con láprilfa qneel cafo pedia . Quattro mas le 
va entrando en la villa a la plaça del cadillo, tanto mas fe en- 
faucha la plaça ; y aífi por tener menos trecho que guardm- 
abrieron trincheras por la frente dé las vJrimas cafas,v alien* 
dofe délias cambien como de ¿mueles, por no eftartodasa 
niuel, fino vnas nías a fuera que oteas : y aunque trabajaron 
muchos, y mucho todo lo reftaatede la noche,fe vio al ama
necer que fe auian leuantadb pocos los reparos,y quan fuge-T 

»'* **# • tos cftauan a la artillería dei caílil!o:quc enaílfomando el día 
.Apareja comcnço a jugar,con gran danode la gente Ëfpaôola. Mon* 
fe  el ene' fieurde Humieres, aquien Bullón ,y  SanPolauian dado la 
migo pa- emprría, como traça fuya, Tacando poco a poco a la cifrada 
ra hazer cubierca mil Francefes, y todalaN obleza de Picardía., que 

falid  a. paflauao de quatrozjentos Gentiles hombres ycoó. armas de 
Infantes, y armados a prueua ; antes de arremeter.ctnbio vff 
recado a los Capitanes, ofreciéndoles grandes partidos ii 

’v dexauanla tierra en paz*, losqualesembiaron lutrcipucha^
con las bocas de quatro medios cánones quetfibian-parafi* 
defenfa , preparándole para rcccbir el adulto ¿ que no ¡tardo1 
mucho Humieres en dúdele con canu fiiria., quecntraroo

■' ' \ ’ • ‘ . , .muchos.’
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muchos Franccfcs dentro dclói reparos: aunque por fu da- 1595. 
ño, pues quedaron muertos fos toas. El pelear íobre las pro- Acomete 
¡lias trincheras hizo(cón gran prouecho de los nueftros) cef- el ene mi 
íár por mas de dos horas que duro el aflaltó, el vía de Jaarti- go a las 
llcria: y como en cHas huuo tiempo para conocer el valor de fortijia1 
los que las defendían ;huuieron de boluer al fin las eípaldás citnts. 
los Franccfes % retirándole al caítillocon perdida de dozien- Retir afe 
tos hombres y masíentre ellos quedo atraueflado de los vlti- el exemi- 
mos arcabuzago$,Monfieur de HumicresvCapitan, délos más ̂ 0 alca- 
feñalados de aquel tiempo entre fu nación. • ! . * v  Jlillo,dc-

-El Duque de Bullón,y el Condede San Poli, viendo cída- #¿»1 
ño rccebido-, y que £ llegaua ía noche era. poflible llegar el rnue\ 
Condede Fuentes,y neceflarióen cal cafo el perderfe todos, 
trataron de la empreía co nueuo y mayor cuydado,y de acó-//eu 
meter aquella gente deíeíperada, con mas recato y comodi- Bu\ 
dad. La mayor parte de las caías que los nueftros tcnian for- rej. 
titícadas * eran pagizasj y afleftandoíes házia la tarde lias pic
eas con fuegos artificiales , prendió en ellas de matrera i que 
ayudado de vn viento que en Francia llaman orage, y csJo 
mifmo que embate que crececon la cayda del Sol,en breui£ 
limó eípacio con fu mió la mayor parte dcllasv En viendo en- 
tendida laprimerá^arremetieron otra vez ios Franccfcs con* ; \ • 
tanta furia por tres partes, animados por Bullón , ySanPo/¿. Segunda 
que aunque murieron muchos en ía refriega, forjaron al fía falidadel 
los reparos;y comcncarona matar. Quiíieronvlcimamcntc enemigo* 
rchazerfe iosnueftros en la plaga,y al fin rechazaron otra vexyioma de 
®los Francefesípero íiruio depoco.-porque no teniendo dow la villar 
de hazer pie $ y acudiendo con la voz de la Vitoria codos los ,
9°° antes fe detenían,y feyfcientos Eíguygaros que hada en- 1 .,
tonces no auian querido arremeter,. y eftauan en la eftrada . 
encubierta dél cadillo,fueron acabados de romper los Eípa- 
n°lc$,y ItaIiauos,y la gente de naciones de tal fuerte, que los , •

no tuüieron tiempo de ccharfe por la tmirallaiqucdaron 
pallados a cuchillo. La villa fue miíerablemente Taqueada; y f  .
Hecha ceniza mas délaMitad.Qucdaron en prifion Olmedo,’

- - y  3 Chico
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i jo  »; Chico de Sangro,yw allierido Hemindodfc Friais,y fosCa- 

planes Álexapdrq l)r£pçaçio,y Marcelo de ludtèi-.yfitî^ntél 
'<> tçcod^slas çaboça&«]£f>Pl£ en urlo i^uçliliflOCÉc dí1 lis hcridasi 

, t afírmale vaíeroíamcntc, aunque óUncà sàia hecho
■ profeffioa de foîdado.Murieron ochenta Eljuñolcs,ydc}os 
* demás hafta ninnerò de crczicncos y ciocuencaix^ùe nóroma- 

ron a prifion fiqb Capitanes »oAlfcrezés : db lós quale»por 
aucrlo capitulado affi con Monsieur de H umicres,' fiècRbroq 
aMonfiçur de Qrudc iosque cl quifo efcogbr, tìfòà elCa*’ 
pican 01mcdo,quc£uc licuado a San Quintín poraibtìtadc! 
Cqnde de San Poi • Qivcria Ornile alus dichos priiïôncros, 
g r̂ad r̂ f^ u ç q u c  de lus bcrraanosautfque le incidió ai re- 
lies comò verèmos. " ' . 'J .~ ' ; f l?o1 " '

£q/abiicndo d  Conde de Fucótcset pdtèroMèri ipieefta- 
; tuo las cofas de Han»deaò a Don Au^ui^MèffiìrbdbfBur- 
, go de Chaicict con dos mil Infatués, doze í̂b^afs iífeáHílíe-i 

.  ̂fc r, . ria, y orden de no intentar còla haíte fubâblte1: ÿfelcbft £èÿ* 
| Tarje t i  mil infantes,quatro medios cánones,y codálaCwáNctuL to*  

Cçwdc al «nenço a marchar a cola de las tres de la canir,cón Wolúciojl 
fo co rra de enerar en la villa", y comar puéílo a lascfpiláJTS dèi táfti- 
dtMa*y Ho, para traer a la razón a Ornile * dc qóìcn aHègurauia Mos 
fru i ta- de Aribes,qué entregaría la plaça en vicridofb apctadb.Dif* 
minofa-xA Chat elee dcHanícys leguas Franccías Vdbfás qnâîbs poL 
be fu  per dia tener caminadas el excrcico las qtiarro a cola de biedia'ríó 
dida» che, quando por vn Toldado Alemán, que hallaron lasborre- 
* i , , dores deíualijado,y en camiíafc Tupo, aunque cónfuíktrierife 

cl íuceílo. Acabáronle de certificar otros dos Napolitano^ Y 
vn Eípañolquc acudieron á los relinchos delòs cauaHós no 
en mejor trage , con que haziebdo cl Conde vriqjbéb ákó, 
quanto fe aconícjaua con lascabcças dèi exercitôÿ bàtoicfroti 
todos las caras lajuielta de Chàtc!cc,còn generalíenthóicdeo 
de aquella perdida,quando cenia ya can cercatíócl remedio/ 
CuIpoTea Olmedo mas que á Chicó de Sangro (aún q[uc ñin» 
guno ^ouernaua abíolütamenceypof 1er Capitan mas vicjó,y 

,i^ldaio de cípericeia,dc que a la menor fofpccha de hi Fè die 
’ . . .  Qruiit?»
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herir al;

dV aanejla nquedad era, la nuftna que te oblrgaua acl i  fortín 
fcJîcCop traía villa-pero eftô cieficn losruynesfuceffiM.que. 
A¿.tedasí,ai reîolucioaes,iôn tenidasfiempre pot mejore» 
Us W f e  dexaren de executar:y fi es que efto tuuicrô aquc- 
]losCapií»ne».fdguii defcuydo.el poco que inoraron en pe
tar vaíeroJámeóte pudiera reeqíriperffarlc.a ó ó eftar obligad
dos ¿ q u e  a morirlos que gütdan y&  pteCendo'^dií-
da que lo »flan, y ,» procurarvateri^ntt fe fi diga masjtk to* 
dos los mediosnece!
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ua lepatacioij* ;
En Ee^aa^èrCondea í¿s auartelcMc Ctórcfetyná*do Huclut a

w S d h ï 'j c  h t o ^ é t á é *  Chanto  
¿el b a íü ^ ^ e ¿ ^ >  Ca^áy,&ú'íis %iaí&fedcfcfto t i  Canda 
£Q*lfaffct$¿ trabajar ÉsCíátckít ̂ napíâ adcj* manda
guarro Ca¡̂ ajpecps/cal c$> ? harta capaz es ÿ bien entendidos, la abrir 
contraminadas ¿los »y las eorcinaspór ded entro, con vítyí frihcbt* 
bouedas cap Vráhdes que puedeji «dojáríé co ctlás efczuáátipi ras• 
caaaljo^jáásXamrtcjhas eryatehtécègpkcl Bü#gb|îodè- Nacfm flf

la humedad queqfcee. cpn &s aguas d 
tomando & origen de vna pequeña tuente,ffledi» leguatt» 
arriba de Cteatclet*dcfpúes dcauer bañado tes nwroíde«»’- 
brayr Bouchayo ; Valencianas, Condé, TotWf dAuditanft
Gante,TerrMuodi3.apelBjuDda)yAmbet'és)h«toj’»dt l î t a f t

®»f <tefend?pca¿p,eí 0« MW>or 'r*0 - 1
ÍOS que forman Ialilá ,cte Suytbeuerlantde las na* nobles n s y  U t- ¡
de ¿clanda.. Por lapartedelas ptaderasciene elfoflosgua»*«** car 
t o ^ k ^ ¿ " K r " j i :A .s f t L í c ____ ~  torfofeatfaitL *» dlW
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, ,  o <. de Padilla, y Luya del Villar delancar, y Hernando de Sala-

' S í ?  fio Landriano, para que alcanzando a lD u q u e  le  aoompanaf-
! t  (- fen:fi bien ama crobiado el Conde trezaenios cauallos con el 
d' Z ¡ _  CapitáCoradm ,para a(Teguialle«l p affo X a  noene antes que 
Z r /  » fe comenzafl'c a batir Chatelet ,  aduemdoel Duque de Ne-

¡ f y d »  mil cauallos, de que en .Chatelet padectan falta de poluora:



aflaîtô de veras, teiñerofos de que con el beneficio de )a no- 15 9̂ . 
che no fe forxificaíTcn,de fuerte que fucíTe necesaria otraba. / 
teria,viendo los enemigos el aparato,y el nublado que venia ^jndefe 
(obre ellos, determinaron rendirfe : y dandofe aquella noche /*. villa 
figuros rehenes, por fer ya tarde fe difirió fu falida hada la * parti- 
mañana, que acertó a fer lunes. H izieronla con las honradas . 
condiciones que pudieron deífear. Salieron con el Goucrna- ‘ * 
dor M os de Liramont cola de ochozientos Infantes,y feccn- 
ta caballos i y entraron tres compañias de Efpañoles : la que 
auiade feruir para el Goucrnador, y las de los Capitanes 
Luys Bernardo de Aúlla, y  Alonfo de Buytrago} y en el bur
go quedaron otras dos vanderas de Alemanes del Regimie- 
to de Curcio:tres eftandartes de cauallos,a cargo de Andrea 
Alanbrefe Albanes , y por Gouernador de la plaça Luys del 
Villar Capitán de Janças ¿ íoldado muy viejo, y de gran expe
riencia. Su -compartíale dioa Uaníuan-dc Bracamente, her
mano del Conde de Peñaranda: auque por eftar muy peque- 
•ña,fe embio a rehazer a Nioporce con fu Teniente Francií- 
■ co de Luxan > y en fu lugar fe mandó venir otracompañia de \
flamencos de cien celadas, que auía icuanradóMonfícurde\7 'i *** _ l í . » r
t i* w court% * r * *  ̂- * f * + *,1 i ‘  ̂ i «,/ f * * ; » .. j ' * * í < v • * ’

: Ganado Châtelet,deípues de aucrfe detenido allí el exer- Arrima 
cito hada los fíete de Julio, rehaziendo la batería paísó a Jos fe  el e- 
contornos de Cambrayi inrcíolitto hafta entonces d Conde, xerclt> a 
en fi pondria fítío a aquella ciudad, o aguardaría a tener tna* los con- 
yoresfuerçasEíperátia parafín de Iulio, toda la gente que uïnos de 
iuia tenido Verdugo en el Pays de Luxemburg,o mucha par Cabray* 

délia, y defleando ño eftar entretanto ociofo^'comcnço a 
deftruy r,y talar todas las campañas dé Cambray, fegando los , ,\%\%
peines en berça i y acabando de abrafar Jo poco que auia de
jado en pie la. guerra dé los dos años palladoSîtanto para ha- , 
zcrles por entonces el daño que fepodia, y atemor izarlos, co- * / 
mo por<latlesa entender', que ñode tenia pértíámieoto de 
tomarla fíno por hambre, deícuydandolos por aquel camino 
de íu defeoía.Tenia cambien el Conde el ojo en lo de Han,y
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* 5 ?5 • Gonioiocié^i par>quicoi£it4 ciftbiíd<ja$í^íc>
 ̂ ' láSjánimadoce» ardió3ria*em¿tksíurófldre/* alais

M rfk je  m étíre^o»elCapuao;AkaiatoJB^ooafctr0 w q
qtfecon JicenciadeO roile pafsbíalcam pos tf ar aftlo sifica r es. 

damd dé  de t od os>qu e d e fu par to le  a iícguro  de que nú n fca va au Ua; 
Gomero, mejor ©caftoñ, n ie l negocioauia cflado jaraiS'toú.hkntdik  
para > et pueft© para buen (uocílb^como entonces que Q^uiteaukuro* 
Conde. m e la d o  & defaueDcríe con el Conde de San Pal> por negó«* 

cios de ínteres ¿que fcuvlos que fuelen rom per las ̂ ifta d e *
* ; mas bien fundadas, quinto y .mas las adqu cridas f^r¿Eed*os

tan ruynes: y<̂ id e& f̂e ibniia^oon f»er^$í>yeoijiqdíggdrde 
darle entrada en clcaftitto ap-efar de la g w ^ io p ^ r ^ iie f)  
ronalos mas remados, cftas promefa$ de-M f  daefta^Gpme; 
r o n n  ancíofo dedeo de alargarj(* v i d a t $*; 
do cflTo fu eron Üe parce crAos dei tMfeja 
uando aGomcr>©n*y * *& s her mano* paiMae#«* 
la madre,ydel hci(nahó/£óiabiendoí'e q6e>#y *llé^¿fca>U< 
villa de Canoe,partió para traedlos I£on£arlosjGi^m ^m 
trecientos cauaUos5y ¿aliándolos acaban dfrfl e Comer >Us P̂  ̂
tífico con el róílra mas alegre que pudo, K^o^aujaA de$r ?$¡f 
campo,animándolos con milcfpéranos de buen fuc¡edb>.Ni<-í |  
tole que no hablo mas palabra Gomcrot^ y ^ ^ ^ g d e fe  ft 

► i . - poncrvna cereza en la boca fe eftuuo. abfer{¡o¡v#i^gfa<l'^^
* * y  al fin. no la comio-r que a los que auian yacoacebido fcij>ê

>  ̂• chas de que partid paua en el trato de fu hcfaaauo« felí^ acâ  
'Zléga arbadcconfirnaa*¿ Licuáronles aquella tárete al cacnf o «vv* 
f  %po los coche, echadas todas los contuertas > par aquén©-pudiefifeft 
G¿nu$r$~ fcr a l Íesníbosi yuan con Gomcroo dos-hermanos fby os, de 
?<Sf dcez y feys, y diez y ocho anos ,  y-vna herma nade-v^yncQ c$

' habito de Monja ¿ que auiaydo con ellos { aJo quefo^reyo) 
para ferio en cierto Moncfterio de Artoys,. don detenía5 vni 
párienta. v- > i ' ' *  ■ ;  ! t h s » ' i . ¡ ' , i' ' ;  j  >■ - ; .  ■, r - * * ? 1.

Pamo ef fíguienpc día el Conde la felici ta , de Bí an > con d  
exereko en orden de guerra ̂  y acrecentado con lflSDOOÍB̂>t* 
uj’wsdc cauallos que Don Aiubxoáoittara^huicaiatKírgild 
‘ y¿% " , * fiiy
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feW &ctGoftifexteM omeoucida,h*ilQjqueaulan^«*^ r^ y , 
h^Wàîài^clAï^du^t«iHwaciàD».Ybi4 e ^ b ù i) ^ « J k  Pane el 
lot QpitaoeiiitâH Céfift c^SdMÎtiaiÆàudanc*y Simon de Uu Cédela  
tre-defpucs dé *üt* embiado las demás que ûruiero en aque- bugUade 
lîagucrra,a4aCampina,dondcfcbaziUa raafla del exerd- Hansmt 
tó¿ que fttftéehó poco défpnes-cn {©corro de Grol,.cuyos Tu- el extr- 
ceifoscontaremos a íu tiempo. Llego el campó ca dos aloja- cito.. \ •. . ■ 
tmcñtos á vida de Hatt>a losdozc de Iulio al apuntar del dia, Llega ti 
y cn lkgarodoa^irode canoooomenço ajirar el .cadillo al- exerciiv 
gtínfáS pieças vJas quaies no htzieron daño, que pareció a los a lavifl* 
confiádéSartifieio. Pauedcpor cierto, que û Oruilc cuuicra de Han. 
{Iriibcrcad1 fcorao*juieta quexs íicmpre el que mas obliga ol 
pódrer agraoio, nseuido ded quea fu parecer auia roecbido 
dé los Mémftros Francefes)enmgara la plaça al Condepero 
BullonvySanPoíjVicndoíé vna vez Señores del caílillo, no 
lodcxaronde manera qu&.ptidicf& O tó le  hazercoo dios, 
lo que áúia hecho condos Eípañoles. Y  adi,aunque por efpa- 
éft) de mas de quaefo horas, hiatao muchas demandas y reí1 
pücftás, tít> feíit igaua ya por,los de den troíbbre dar, o dexar 
de dar la plaça, fino poroaluar ia vida de los G omcroires : & 
bieñ fu madre hizo lo que pudo con Mos de SafebaJ,TcnÍGtt 
te ÿàdeiMcatdia, quesfis hídlaui dentro, y el lo que era obit- v  ; : 
gado cortftj bucflvaííaliodei Principe de fietrne. Oruilc fal* Saie/eée 
to de córtfcjd, y parque uo fe pudiededezir, que aniadexa- Han Or 
do quitar4 lamida en fu prc&nciáafus hermanos, no menos uile, 
qíie.por no ver l«u iagrymas déla madre, íc íalio per la puer* ■ \ i *
ta-del focorro labueka de Chaoní,y faltó pocoque no diedo 
colas manos dé Don Áluaro Óíorio, y*Hel Cipicatv Pedro -. t 
Gallego qué venían deda Fera al campo, que al ría tomaco»

i 4
4 1 i

 ̂ - ' t - V. *j  o ti , x —* — — —— r 7 i —
«c qdatro cefradas queilcaauacontigolasdoSjy a clic dieron Sale de 
** carga mas de dosic^uas,’ H' v ! - t“■ 1 . j Ha Ala

Hizo el poílrer ario defta tragedia Madama de Gomero, dama de 
“ l eudo clla4y dos hija« fuyas niñas en bufea dri Cot>dc,y pi- Gomery, 
^sndo^arrojadanifiis'piesla vida d« fus bijos, con las j  habla
®f*s> y ctciQsírtQfc©tricot ci-doJor: cuya eloGpotrcia lude al Cede, 

v • - exceder
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exceder la roas artificio{á:accmpanada cambié de tbdas aqué
llas !aí>rymas, que pudo iacar vnà pena tan juila en el tierno 
coracon de vna madre,aquien nó íolólaílimaua el efeto/inó 
la cania, y el modo de fu infelicidad, mirada a codas luzes ca
nal ir eme defconl’olada-.y aunque dcuio de enternecerle har
to al Conde ella laílima » acento ai rigor de la jufticia ¿ o por 
ventura mas al cfcarmienco(deíleofo de defarraygar cambien 
con elle exemplo, cales géneros de doblezes que tanto cuef- 

. can)huno de eníbrdeceríe a can piadoíos ruegos, refpóndié- 
dolé entonces pocas palabras, aunque grauesy refueltas ", tal 
que boluioal parecer algo coníoladacon laque le dio,de re£ 
tituyllelosdemas hijos buenos,y fanos, cómo lohizo. Elca- 

Cortofe dauer de Mo&de Gomeron, que era el mayor, aquien cono 
la cabera vn V erdugó Alemán la cabeça,ÜFuio de eípctaciilo a todo el 
aMos de campó,y a muchos de materia para alabar,v vituperar el ani* 
Gamet o, roo del Conde j que aunque parece impollible en vnamiímá 

■ acción i no lo es fino tan viada quanto las opmrones huma- 
, manas fon varias>ty llenas de ambigú idad. Lo ciertocs, que i) 
Gomeron no mereció la muerte por auerfe perdido la plaça 

. quando no eítauaa. fu cargo > la mereció por auerla ven-
, dido» ,¿»1* ..j < t.‘i i! ¿i’ít'f i j í.  ̂ ‘ .*(.M% ¡ i ,

Tema el - ; Marcho el exercico aquel propio día quatro Teguas,no acâ  
Conde d fradoderefolueraun el Conde en lo que auiade hazer: aun- 
Cleru <luc determinado de hazer algo lo que qnedauael mes de Iu- 

lia. A la mañanafigniemefe prefentó delante dieî caftillo de 
Cleri,licuado fobre el rio Soma,vna legua de Perona:eI qual 
a perfuafion de Mos de Rufio Cauallero Francés, Proueedor 
General del excrcito,fe rindió íin aguardar batería': metiofe 
en el la compañía de coraçasdc AmbriCapiran Francés,ÿ 
cincuenta Toldados Valones. El apoderarfe el Conde deíle 
caílillo , y con el del paflode la Sotpa, dio que íofpechar al 
Duque de Neuers,dequefe crataua de fitiar alguna délas 
plaças licuadas fobre aquel rio,Hallauafe en San Q¿ntin cotí 
cerca de mil cauallos,y quatro mil Infantes# ordé del Prin
cipe de Bcarue de encargarfe.de la defenfa de Picardía duJ

rantC
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rante fu aufciiciacà Burgotisí^üsdo de fu larga experiencia,y r 59 j% '
deflcarido. quitar emulaciones entre los demas Gouernado* Acídente 
res de Prouindas, que todos fe concordauan en obedecerle, del Du- 
comü Principe de tanta calidad, y el mas viejo de Francia; que de 
Aqui en elle alojamiento,le fobreuino al Duque de Pailrana Pajtra- 
vn acídente, ta rezio que le tuuicron todos por muerto, me- na ch 
joro vn poco,y defde Bray,adonde eftuuo el campo très dias'Brjj/ de 

. le licuó Don Carlos Coloma> con eicolta de quatrozientos de ejlaua 
cauallos,a la ciudad de Arras en el Pays de Artcys. : el exer -

Eftà Bray en ygual diftancia de tres leguas entre Pcrona y cite, 
Córbie,plaças enemigas en la ribera de la Soma-.con que dan- , . , \
do el Conde qucfófpcchara entrambas,hizo diuidir las fuer . Vui 
ças enemigas * y cftar fuipcnfo al de N euers. Pero la verdad t 
cra, que no dedeaua otra coià para cogéra Dorlandciàper- 
cebida, que era donde penfaua dar, por la mucha dificultad 
que ofrecía el emprender qualquicra délas plaçasdeftaribe- , 
ra, en razón de auer defer fuerça, paliar la mitad del campo , 
de la otra parce,con fuerças iocapazes de hazerlo íin peligro: T{ 
y lo que era mas de coníidcrar,{ín barcas para hazer pueutes, ça 
Alcançô efta treta el Duque de Neuers^y medtofo de per- guarnim 
der a Dórlan * el mifmo dia qué defalojó el Conde de Bray, cioa Dor 
bizo que paftafTen de Amiens mil Infantes, y quinientos ca- la el Da 
üa 1 js , calí todos gente noble, que llegaron con felicidad a que , de 
Dorlan, alegrando al Conde de Dinan fu Gouernador, yaf- Neuers. 
figurando a Jfu parecer la plaça. Llegó el campo en dos aloja- Embia el 
len tos al rio Autt, ypaííándoJcpor'juntoaPasCQ Artoys, Cande Ib 
Aojóla noche délos quinze doIolioco Tieurc,adódc buel- CauaMt- 
ú a cobrar la Cauallcria queauia acompañado al Duque de riaaQar 
Padranadaluo fu compañia^te quedó alojada en los burgos lan ata* 
de Arras,pafsó toda a ocupar los pueilos de Dorlan(como es marpuc~ 
Cí>llumbre)micntrasllegauatodoelexercito.EsDorlanvillano; 
de pocos m aiderai l vezinos,ia mas empeñada,y metida hát dtfcriue 
îa el Pays de Arcoys que cengael Franccsen Picardía,y a cf-rfe  cfta 

ta caufa efta fortificada de muy buenos rcueliineV, y balitar- plaça, 
t ‘̂S;aunqu,e las murallas en íi Ion flacas 3 tiene vn ealüllo en la 
• '* «r■ * - parte

•/.-jLIBRO -OCTAVO.



t parte ftpcrior hàzix Francia, de quatro Cauallcros a lo mo
derno : aunque no mayores que los de Châtelet. La villa eftà 
en vn llano, y por beneficio del rio AucLciene todos los fof- 
fos con agua , £tluo los del cadillo  ̂que por fij eminencia no 
la confíente-. Edauaeh el cadillo vn hermano fegundodel 
Conde de Dinanc, llamado el Seitor de Ronfoyam bos de 
poca edad, y-hijos> de vn padre muy. valerofb, y ellos poc 
fus períocas n o 4 indignos» de- merecer el <mifmó nom
bre,- mofleáronlo bien en la defenfa.defta plaça, como fe 
verá'. * * ^  " St"**1 iV’k t v * r 1 *1 \ *

'Afeara- Auia dentro ley fe i en tos cau alias» yr mas : con-quien en lie-’ 
muga en gando nueftra Caualieria, le traub* vna efcaramuça tan viua, - 
tre la Ca qué huuó muchos heridos y muertos-de ambas parteé: aun- 
ualhria* que ala pódre-le huuieron de encerrar los enemigos» den-» 
’ - tro de ílis murallas ; Fueron llegando a CQf&de.medio- dlv

l’os eíquádronesivno-dc Ios-quslcs.que lleuaua db vanguardia 
0 /f**/»-Mo$de Roña’, para ocupar vn puedo conuenience, conque 
trela /«aflegurar el alojamiento, fue recebido.por otro de xnitFnm- 

fanteria cefes debaxo de fu artillería* y pelearon mas de dos-horas fin > 
ycupMfe ventaja : aunque a la poftreíeganó el pùefto , y fecomenço- 
Us a fortificar, y a leuantar en el vn fuerte c a p d e  poder aíle-
&**t' ■* gurar la plaça de-armas» Señaláronle mucho-Don Augudiny 

/ */'- 4 * Sj tercio-;, y del los Capitanes de arcabuzero$,.delos quales 
\ v:\ > Don Gonçalo Méilia íalio con. vna pierna.rota de vn m of

■  » » i  t i  t i  f  * ' r * 1 » í' t.  ■* t  S í  ’  s . *  f  »4 ». * * -* ¡ r *  1 - . /-* f  ^  1 j *^ U V l M i O V f  * ‘ k « *“■ * t * ' ¿i. 1 * ' *» *1* *

Dwtrfos Ocupados los pueflos, y reconocida por todas1 partes îa; 
parece- villa,»fecomcnço a echar de ver la-dificultad que auia,en eer«j 
rer pd^rarla-del todo con tan poca gente; que nopaflaúa<dc ícys- mil 

fítioInfantes : y llamandoel Conde alanochecer a los deJ confe* 
**Jl*pla jó,défpúesde largas diípiuas fe vinoareíbluer k  altercación 
fia». •• en dos votos encontrados- : del primeroeran-autores calito~ 

dos, ydd'fcgundo folo Mos de la M ota. Dezian los prime
ros , que no teniendo gente hadante para arrimarfeala viliar 

 ̂pardos partes; con íiftia là efperaoça de buen lite cíl & en le* 
reíleza : y que afíiaiñcndofede hakec todo cl esfucrço p er4 
; - f vna
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* f$5vus parte,deuia emprendcrfe eicaftillo por acabar con aque
llo de vna vez; vConfcflana todos-ellos motiuosJa M ota, y 
«rouaua que por ellos miímps cramas conuco ience fleome« 
ter primero la villa » como la parce mas daca ., la qual ganada 
en quatro dias,-como el k> aûègur&ua, y dexando .en ella baf* 
tance defenía, hecho vn cuerpo de codo el exercico, podía 
acomcterfe el cadillo por Japarce de Francia, fin peligro de 
que le entralle focorf© por la villa.Replicauan.los otros,que 
roerá plaça aquella quede podía ganaren quatro dias, te
niendo deucro mas de dos mil y quientos Infantes, y tanta 
nobleza, y pudiendo defender la baceriadefde muchas par- 
tcs, y aun defdeel cadillo como la -mas eminente í lo que no 
podían hazer en el cadillo por la edrechura de la plaça, cuya 
defcnfacon quanta máscente feintentáis, tanto mas faci- 
iitaua k  entrada fu propio «mbaraço,y muchedumbre:y 
que quanco al fócorroque le podía entrar, auiendode venir 
por lo menos de líete leguas ( quêtantes ay defdc Dorlan a 
Amiens, y era la ciudad mas cercana ) fepodian bufear otros 
remedios., fin tomar vno tan peligrólo, y largo, comohazer 
aquella empecía de dos vezes pudiendo hazcrlsí de vna.Pon- 
deró finalmente el Cande las razones de todos, y al finie re- 
foluio en feguir el parecer deMo's de Ja Mota, no menos por 
fu largar experiencia, que por .auer de Cor el mifino el que * 
ania de execu calle,con Japriíía,o elpacio que quifiefie poner 
a fu artillería : que comolapaffion, y deíleo de acrcditar.con ' 
el fuceíTo fu parecer,envtodos tiene tan-gran lugar que viene ; ' *
a fer ¡negocio propio, y como tal fe procuraconíeguir, y aísi • • <

Çtüdencia encargar la exécuciou aquien da el conícjo, * ■ * » 
S^ndo-tiene partes paca poderíelc fiar. Atendicndo(pues)a /
c ô la Mota con extraordinaria diligencia, yendo aquella,' ';>• -

na noche a reconocer eJpucfto donde auia de plantarla*  ̂
ardlleria , le alcance vn mofquetazo por encima del ojo de* Mata s
êcíio que le falio al colodrillo, de que cayó Juego muerto. ¿Mosdc

fírmale que eniu vida,con auer hecho .aquello infinitas ve- laMot4*
> le auian viftó pedir armas fuertes fino aquella ¡noche,

. ' : que



que en el reduto que fe leuahtó aquella tarde para començar 
a abrir trincheras, pidió fus armas al Capitan Don Gerony- 
niô deSilua v ÿ con todo eiïo le dieron por entre la falda del 
murrion, y la rodela. Fue Valentin de Pardieú , Señor de la 

♦ Mora,de Iinage modefto, nacido en el Pays de Artoys, pro- 
fefsó la guerra de fu juuentud, y en la de Sañ Qninrin era ya 
Capitan de Infañteria Valona: íiguio la artilíeria con Mosde 

.la Creí¡onera„GencraI della’en tiempo del Duque de Alúa,y 
- gouernandola el,batió a Harlem,ÿ Aiquemar,y hizo muchos 
íéruicios en Holanda ¡ Hizole el Duque Coronel de Va’o- 

' nes,y en tiempo del Comendador Mayor aîcanço el gouier- 
node Graiielingas. En las vi timas rebuelcas de los Eítados, 
batió por ellos el cadillo de Gante ¿ y aunque nó de los pri
meros vino al fin aferuir al Señor Don luan  ̂licuando confl- 
go ala deuócioñ del Rey la importante placa de Grauelin- 
gas: en cuyo agradecimiento le confirmó todos fus cargos, y 

> tuuo fiempré cerca de fu perfona. Perfeueró defpués có mas, 
' fidelidad que fortuna,halladofe en todas las cofas quefe ofre
cieron en fu tiempo,y feñalandofe fiempre en ellas . No rué 

■ dichofo en las que emprendió fiendo cabeça: aunque es cier- 
* ro que las encaminó con prudencia, y las éxecutó con valor. 
Alcanzóle efta mala fuerte, hada en falir herido de todas las 
facciones: en el afialco del fuerte de la Encluíadexó el braco 

‘ derecho)en cuya recompenfa le dio el Rey la encomienda de 
! Eílepa: y el Duque dé Parmá (de quien fue muy eftimado) la 
fuperincendencia de todo el Condado de Flandes.-Adjunto 
en efetotoda la eftimacion que pudo deíTear,y tales premios 
quefe gratificaron con ellos dos Señores de mucha calidad,'/ 
tres Toldados de mucha cuenta,defta manera. El Regimiento ¡ 
fe dio a Moniteur de la*Coquela fu Teniente Coronel :h I 
compañía de hombres de armas,al Conde de Sora-.el gouier* 
no de Grauelingas, a Monfieur de Garnotial fu fobrinó, que ] 
auiaferuidolede Teniente en aquella plaça muchos años: la 
fuperintendénciade Flandes,aluandeRiuas Gouernadóf
delaEndufa: y la artillería, a Monfieur dé Balanfon Conde

.................  ' deVar*^
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' f .de Varas,hermano del Marques deBarambón. . .

. < Sintió mucho el Conde, y todo ckcxercito la perdida de 
Mos de la Mota: pero faltando fu apoyo a la opinion de aco
meter la villa,ferefoluio con facilidad el acometer el cadillo, 
y fue el remedio total de aquélla emprefa : que por el otro 
camino yua a muy gran peligró de no acertai fe. Retirofe en 
fiendo de dia la gente de las praderias,donde cftaua,junto ar £• 
rio , y aquarteloíe en vn vallado diftame tiro de cfmeril del; 5 
caftilJo i en parte harto acomodada, por auer agua y algunas * 
caíás.Entre el vallado y el cadillo auia vna eminencia,o loma , 
cubierta de la artillería,que fe deftinó para plaça de armas,eii 
la qualfe hizo vn fuerte para afíeguralla.Otrosdós fe hizicro 
alas efpaldasde los quarteles por cubrillosdel enemigo,y * 
otro mas capaz qué todos en la parte Septentrional de la vi- '■ 
lia, para guardar el rio , y el pallo para el Pays de Artoys : en / 
guardia de los quaiesfe ocuparon mil y quinientos hombres, 
que cali era la quarta parce del cxercico.La vangtftrdiade Jas 
trincheras toco al tercio de Don Alonfo,y aíli fe encargó de- 
lias Hernán Tello Puertocarrcro,Sargéto Mayor, por la po- . 
caíalud del Maeflede Campo : las quales le començaron a . ' 
ahrir la mifma noche > que fue la de diez y líete encaminadas Co 
al ángulo dicílrodel baluarte llamado Amiens. Yuan deíub- f a n  _
lidio con los Eípañolesde ambos terciosjos Borgoiiones, y brirtrin 
Valoner, que lo hizieron marauillolamente % tal que con dos* cher as, 
noches de trabajo fe llego ala etírada cubierta,y la tercera le 1 
echó al enemigo della, ganándole vn reucllinejo que tenia • ,
pai a íu detenía, y fu aíh., . ». • • ■ *

KefueJio H ernan Tello en hazerfe Señor del folio , le pa- Ganafele 
recio con con fe jo d J  Conde Pachoto que feruiade Ingenie- al euewi 
ro Mayor,del Ayudante Diego de Duràngo, y de los Capí* go vn re 
taneq que era fuer ça ocupar el reueílinejo , dittantc mas de ucllin, . 
úncuenrapatíos delàcalxça délas trincheras-, y refoluiolé 

5 1 Uc fe hizictíe al apuntar dd du:y aíli con ctíe intento fe era- * -
0 toda la noche,en arrimarle a el quanto fue poíl>ble,y en *

^ rtebir gran cantidad de palas,y çapas,faxina,y todo lo he- ■ .
* Z ccdaiio



ceílario para tomar pie,y fortificarfe en ganandole:réfor$ofc 
de gente las t rindieras ,y dado por feñal de arremeter vn ca
ñonazo. qfe tiró media hora antes del día ^arremetieron de 
vanguardia los Capitanes Antonio Sarmieco de L'ofada, Frá- 
cifco Vega de Mendoza, Don luán de Londóñó Alférez del 
Maeftrode Capo D.Alonío,y parte de la copañia de Bu y tra
go,q dexándó fu bagaje en Chatelec,auiafalido cóñ ordé del 
Conde para aquella ocafion.ia mayor dificultad eftuuo en ba
sar alfolio,y fubir al reuellinejo,acaufa de los lodo,s,y deíli- 
zaderoscaufados de voacótinua Uuuia,la qtial dañóla en ello * 
fue de prouecho para impoísibilicar las armas de fuego, q de 
ordinario iugauao'de la murallaV Refirieron cotí todo ello 
valerofatíventc,ciento y veynte Fracefcs q auia en áquel pue- 
ílo,haftaq viendo detro alosnueftros fe retiraron algunos a 
fu cafamata,dcxado muertos cola de fefentaiy perdidas las ar 
mas de todos. Fortificáronle los Efpanoles, y naciones en el 
puefto(auflqno fin muerte y heridas de muchos,y entre ellos 
deD.GabrieldeSotonaayor,Capitá deBorgoñonesjíoqbaAf 
para coferuarle,y co el el dominio de toda la eftrada cubierta 

. * Eran ya los veynte y tres, y aunque fe auian hecho gran
des diligencias para echar al enemigo del folio, no auia íido 

• hada entonces polsiblé, haziendóle ellos fuertes en ciertas 
caía! macas baxas,en forma de galerías, o (como deíde enton
ces las comeocaron allamarjde caponeras,adon de no podían 
fer viftos de la artillería de nueílro campo,dado que eílauan 
ya plantadas tres piceas fobre el arcén del foíToty la noche de 
lós veynte y dosfeíupode vn priíionero,como por la puer
ta de Luchen auian entrado en vezes, pallados de ochoziciv 
tos hombres de íceorro, y que hallandofe ya los filiados con 
tres mil Infantes,y nías de quinientos cauailos,aüia eícriio el 
Gouernador aBullon.y San Pol,que eílauan en Amiens,qnc 
Je mctieiíen mil Infantes efeogidos mas, y que les ofrecía de 
falir a dar la batalla a! campo Éfpañol. Aiiia ya antes deílo el 
Conde embiado a pedir gente de focorro al Condado de 
Flandes,y íabido aquello,v los grandes aparatos que fe haziaa

euAuñ jas
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en Amiens para focorrcr la plaça,embio a dar priflà a ella le- 
ua,queno tardo en venir»nidexo de 1er a fu tiempo delcrui» 
cio.En cite citado cítaua el fitio de Dorlan, quando ñ  noche 
de los veynce y tres fe tuuoauifo,por vna efpia que refidia en 
Piquini > de como auia entrado en Amiens Moniteur de Vi- 
lars Almirante de Francia» con quatrozientos cauallos efeo- 
gidos entre la nobleza de Normandia >y que el Conde de 
ban Pol»y cl Duque de Bullón auian eferito al de Neuers(quc 
toda via eitauaen San Quintín,apercibiéndole de veras para i.*-. ¿
focorrer la plaça) que la focorrriane ellos, o perderian las vi- ; / ... 
das*, y en prucua deíto boluieron al amanecer los corredores * * ÿ l
del campo ,* afirmando que auian delcubierco grandes tropas *
que venían marchando de la buelca de Amiens. No tardo Llega el 
mucho en llegar otro auifo, de como llegauayael enemigo enemigo 
al villaje de H orreuile » y a las diez del día fe començaron a a ..•uiflá 
deícubrir diftíntamente onze tropas de cauallos» que al juy- de ntsef- 

m ^zio de les p/aticos paflauan de mil y quinientos i Pénible al tro capo 
principio que qo era aquello mas que vna oíbententación de para jo* 
fus tuercas,y deíleo de reconocer las del campo flpañol-.y el correr^ ¿ jj  
creerlo aífi todos pudo cauíar vna notable confufíon, que al losfi\ ‘ ‘  J 
fin fe firuio Dios délia mifma para darnos la vitoria:porquc fi dos. 
los enemigos no la conocieran en nolotros nunca paliaran 
tan adelante, como ellos propios lo dezian delpues.Eítaua el 
enemigo a menos de legua Franceía, y diícurriafe cñ Jo que .
íc podía hazcr,en lugar de ponerfe de manera que fe pudicf- 
fc acudir a todo lo que el hiziefie. Tcmiofe que daría en los 
^arteles, y eftando ya cargado el bagaje fe mandó fubir to
do a la plaça de armas,lo quai viílo por los Fraiicefes,períua- 
didos ya de antes de nueíiras pocasfuerças (que fiepre es im
prudencia creer que tiene pocas el enemigo)peiisó abfoluta- i * 
^enteque nos retirauamos,y dizeíe que entre ellos fe come * 
ço a diícurrir, íí nos íegniriao , o li les baíiaua auer íocorrido % i ;

 ̂plaça : fi ellos y nofotros creyéramos el medio dcítosdoS . k 
extremos, ninguno quedara enganado. Con todo ello, vien-
do el Conde Qué el enemigo íc encaminaua con rcíolucion 

, . . .  . - Z  2 " a nucltra
t r
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?f9$. a mieftra plaça de armas »ordenó que fe doblaílc la guardia 
Va mue- de las trincheras * que al calor del gran fuerte qucaffegûraua 
Jira ; el la dichaplaça de armas,fe formaíe vn cfquadron de Infante*
£ ne migo ria, que a lo fumo podía fer de dos mil hombres, con quatro 
querer a- medios cañoncs.fuera de vn eíquadrobzillo bolanté todo dé 
cometer Efpañoles ,qnefeíácó con intento de empleallc en donde 
nuejlro fuefíTencceílario,Delgran efquadron fe encargó Don Augu- 
campo,y àin Meífia;del bolán te los Capitanes Alonfo de Ritiera,Fra* 
ordena e/cifco Vega de Mendoça,Contreras,Rofado,y Don Pedro de 
Conde el Gucuara.Al Teniente de Maeíle deCampo General Gaípar 
fuyo. Zapena fe ordenó,que afliílicíTc en la plaça de armas con mil

„ Alemanes,para acudir con todos ellos^ó con parte adonde fe
•; - le ordenaüc. ■■ -■ - - - ’ '■ “* -*-* 'W-’r '•

' Ordenan Venia en cfto marchando el enemigo en cita ordcnancaJa 
pa q /rae vanguardia con fus Normandos, y cien coraças de Picardía,

- el enemi crabia el Almirante Vilars , repartida en dos tropas de a do- 
¿o. zicntos cauallos,y vna deciencojla batalla en que podía auer,, 

trczientosxaualios P¿cardos, todos en vna tropa, trahia a ft  
cargo Mówcur de Safauàljlô reliante hada el numero de feyf* ' 
cicutas coraças,repartidas cu cinco tropas, tráhian el Duque 
de Bullón, y el Conde de San Pol.Siñ ellos tres cuerpos auia 
algunas tropas de arcabuzeros de acauallo, y dragones fobre 
íilientcs, que yuan delante de cada troço para trauar la efea* 
ramuça. Sobre fu mano derecha marchauan mil y dozientos 
Infantes efeogidos, de los Regimientos de Champaña, y Pi- 
cardia:y víanle venir marchando con ellos vey nte carros, car 

 ̂ gados dé municiones de guerra. Su intento era mecer la ln* 
fantcria,y municiones en la villa,y retirarle dando vna manó 

. a nueftra Caualleria,en que fe les ofrecía menos dificultad de
. laque hallaron.'' * ^

Sttcejfo Viendo el Conde yaa los enemigos tan cerca, que^ndaua 
de la ba- cicaramuçando {lis corredores con la compañía de Franciíco 
t^lla de de Almanla, que les dio algunas cargas valerolametc, rn̂ ndo 
*ZM7<i//.fali ralos hombres de armas fobre la mano derecha,y alaCa*

. * ualleria ligera por la yzquierda-, ycoraenço à 'marchar’el
. ' ‘ en medio
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*n medio U buelca del enemigo,acompañando cl,y el Gu¡5
de la compañía dé Don Sancho de Luna, y de toda la *ente 
particular de fu Cortes algunosdc los qualcs eran • el n»«.,

M A f í + n *  /Íp  R ckMa ln«Prmrin»«.,<Uc::„*___  ¿
C

uc-dc Aumale,Mófieur de Ro»a,los Principes de Simay,y Aufc-
Hino , el Marques dcBarambon, Don Alonfo de Mendoca
Elteuan de Ibarra * Don luán deBracamontc, luán de Guz*.
man,Bartolomé de Torralua Sargento Mayor de Don Anto-,
nio de Zuñiga,y cofa de veynte y cincos treynta Capitanes
reformados. Los hombres de armas con ei Conde de Bolín
que los gouernana,hizieron luego ala, y fe eftuuicron firmes
confórmela orden que fe les dio. Notuuo tanto tiempo ia
Cauallcru ligera : porque en llegando ai pucftolasdospri.

. meras tropas,que eran las compamas de Atonfo de Mondra-
gon,y Don Ambrofio Landriano en vna,y las del Conde Alo
lo dcMomecucuio,y Code Franciíco Beljoyoíbcn otra,fue
ron acometidos por la tropa grande del Almirante,y fin rom

t per quatro lanças les hizicron boluer las eípafdas.La tropa de
oaíeuarentretanto, apartándole íobre fu mano derecha, pa>
rece que daua mueftra de quererle dexar caer la buelca de la
villa.Lleuaua la tercera tropa de IançasDonCarlosColoma,
con fu compañia,y las de Don luán Gamarra,y Don Francif-
code Padilla*, que todas podían hazer el numerode cien tó y
Cincuenta lanças, y pareciendo que aquella tropa procuraua
cuitar el choque,y enueítirle de/pues por el colla do,fin dar-
lelugar para ello,ni aguardar ordcnjque en cafas femejantes
nicle dar las mas fuertes leyes h  ncceífidad:cerraron cl y Don
luán de Gamarra ( que aunque muy moço prouo harto bien
aqueldia ) con tancarcíblucion, y íiis íoldados con canco va-
*ori que al punto fe vieron por tierra mas de cien Francefes
rouercoSjy apeado$,y ios demas boluieron las eípaldasa ríen*
dilfuelta. Délos nueílros murieron cinco de las pillólas ene- >
Ĵ ç̂as : al Alférez de Don Carlos luán de Terraça natural de
Mallorca, deípues de auer atraueííado ei eftandarce por el
Cücrpo a vn enemigo, y roto la lança le macaron el cauallo .
^uele cavo encima.El Code entretauto,villa la ruyn prueua

Z j  de las
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de las primeras tropas de lanças, y el buen fuceílb de la de 
Don Carlos,mandó cerrar a Don Sancho dé Luna,y que cni. 
biílicíTe por el collado a la cropa dçl Almirante,' que le auia 
metido en lèguimiento de las dichas primeras tropas,- y ven- 
dolo a liazer Don Sancho, y rompiendo el, y algunos dé los 
primeros fus lanças valerofamence, le acometió por el coíh- 
do là vitima tropa de las cien coraças del Almirante, en (pie 
venia fu perfona : murieron algunos de ambas partes, y Don 
Sancho falio herido de vn piftoletaço en el lado vzquierdo. 
Adelantauafe con lo redante de la Caualleria ligera Do Am- 
brofioLandriano ,quarido comencé a ordenar el Almirante 
la retirada medrofo de nueílra Infanteria > qué via venirle 
acercandojfm que a todo eftp Bullón, ni Sa Pol hizieíl^n mas 
que dar calor a fu vanguardia,y- batalla.Ello fue la cauía por
que el Conde no dexó cerrar a los hombres de armas,que en 
numero de mas de feyfciehcosc&uallos cílauan firmes.En co; 
mençando el enemigo a retirarfe, parece que brotaua caua-  ̂
líos nueílros el campo,tal que en tropas leparadas comcnca- 
lian a apretar demaiiadamcnte al Almirante, y.a l.i gente eí- 
capnda(aunquepoca)dclacropadeSafcual, que ai momento 
hizicron vn cuerpo: y cómo el Almirante era Toldado, cono- 

. cío Tu perdición lino hazia vn esfuerço tras ordinario : y para 
poderle hazer con mas comodidad, embio a pedir ciento y 
cincuenta coraças mas a Bullón,y San Pol, que al punto Te las 
embiaron con el Conde de Belin: con eíle locorro mandó el 
Almiranteboluer las carasjfi bien Tele atiian diTparado ya 
ocho o diez cañonazos, aunque con poco efeto: y de tal ma
nera cerrócon nucftraCaualIeriadeímandada,que fin aguar 
dar ai choque boluio las cípaldasa mas qué de palio j Aloníó 
de Ribera,y los demas Capitanes que llcuauan el eTquadronr 
zillo volante , Te hallaron en vna colina Tobre nueílra mano 
yzquierda, pordebaxo de la quai yuan paflando las tropas 
Frac cías cargando a las nucílras, y haziédo diíparar a la moT- 
queteria, hizo en ellas mucho daño ello y el venir otra vez 
cargando el Code con los hombres de armas por la mano de-

1 » * recha,y
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recha,y D • Carlos con la Caualleria Eípanola por la yzquier- i «o <• 
daj que auiendo cargado vn poco a los quefe eícapauan de la
tropa de Safeual , boluio refuelcamente a cerrar con la del
Almirante, fcguido de Don Ambrollo Landnano.el Comií- 
Drio General Contreras,y los demas Capitanes,y Tenientes 
Eípañoles,v las compañías de Italianos,y otras nación es:ani- 
mados todos con auer vifto a nueftra Infantería en tan buen í 
pueílojcerraron de golpe,y acabaron de romper al Almiran
te,con que fue todo deíorden,matar y prender enemigos.La 
detención q causó efto diola vida a Bullón, y Sa Poljlos qua- r- 
les valiéndole de la fegundaarremetida del Almirante, para 
mcjorar'ellos fu retirada tomaron la via de Amiens,y cu bre- „ ' 
ue(aunoluc cargados mas de vna legua,con la refta de fu r e t a - ■ .» 
guardia) fe perdieron de vifta. Efcaparonfe con ellos cofa de . 
quinientos cauallos , todos los demas quedaron muertos y 
preíbs. El Almirante viftoío y galan , y en vn gallardo cana- •. 
lio , cayo en manos de los Tenientes Pedro de Sola, y Her- 

’‘IQndo Patino,fddados de Don CarlosColoma-.llcgaroti lue
go el Capitán Hernando de Salazar, y el Teniente del Vif- 
coñde de Toja, hijo deMos de Roña > y pretendiendo parce . 
comentaron a defauenirfe, fin querer eícuchar al Almirante 
que en lino Eípañol les dezia, que íeíoílegaílen que para to- 
dos abriajíinciendo gufto particular,de auer cay do en manos 
de E!pañoles.Llegó a efto el Comiílario General Contrcras, 
y dizen algunos ,'que de embidia de ver cau buena prefaen 
otras manos,mandó a vn page ftfy° tluc k  mataííé,y partieíje , 
b dilerenciaiel moco no tue perczoío» porque poniendo c , 
b efeopeta por la lien le atrauefsó la cabera, y cayo luego 
mi)erto.Daua por difeulpa Cótreras,que no en juíto entre- niuerte 
«nerfe con prMíoucros, no eftando el enemigo aun acabado dtl Alai 
«fedcshazcnfcomo érala verdad)aimquefueile aquel de tata rantt I t 
calidad y nombre:dando hartos exetnpIos.de auerfe trocado lars. 
V ierte de las vhoriasmor ponerte los íbldados intcpeíliiu-, 
oictea gozarlas.ames de tiem po.El AlmirStepues.alli como ;
íuc «I primero a dexar el yando Efpanol, ĉon el el apoyo..

... LIBRO OCTAVO./ iSo
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i jcj 2, de la religion en Frància affi. permitió O íos cjüc fuelle tanj'1 
bien el primero a rccebir el caltigo de mano de Españoles, lì 
bien fu genero de muerte la prouaronlos menos.La Infante, 
ria enemiga entretanto yua procurando ganar la falda de vn 
bofque,quando acometida por nueílraCaualleria,quedo de
gollada toda tras bien poca rcíiftencia^ durante la qual hirie
ron de vn arcabuzaço por la boca, aDonLuys Puertocarre- 
ro, de que curò defpues. Los carros de municiones le truxe-* 
ron enteros al Conde, y las recamaras de los Principes fuero 

Muer- Taqueadas en vn momcnto.Murieron en eftabatallarfuera de 
tos y pre to.da lalnfanteria que no fe tomaron cincuenta a priíion,paf- 
/7s €» tf- fados de fetecicuços Francefes de fu Caiial!eria,la mayor par» 
ta baia* .te gente noble,y quedaron prefos ciento y trcynta y quatro; 
lia. tro . D e gente particular ( a mas dtj Almirante ) murieron,

' Movffieur de Saleual Teniente General dePicardia, el que 
• entregó las plaças de Amiens,y Aheiúla ál Francés: el Señor 

de Sifenay Marichal de campojlos Señores de Gamacbe,Per* 
dricre , y Craufie* los Gouernadores de Roy, Troya, Turi,’' 
Dicpa,yPontaudemer>los Señores de Verli,Ncnberg,y Ca- 
mummie Capitanes de caualios: y mas de otros cien Caualie- 

_ aros denombrc.De priíioneros el de raaseftimafue, el Con-

r de dc.Belin ( ya Gouernador de Paris, y en efta ocafion de 
Han)quc mal heridoic rindió à Don Carlos Coloma:ios Se« 
ñores de Loncha,Baue,y Aubignijel Baron de la T relè,y haf- 
ta cincuenta Gentiles hombres de calidad, que todos paga- 
rongruefíos refcaces. Fue efta Vitoria lunes .veynte y quatro 
de lidio vifperade Sautiago, gloriofiffimo caudillo, y patron 
de Ias.armasEípañolas* a fu incercefsion del, y al valor délias

*

-  -  ( ----  J, & I

íe deue clbuenfuceilo deífedia y no como.dize Campana,a
la noblezaltaliana, ni al Principe de Auelhno,, puesni el, ni

—  apearon como irefiere,ni tuuieron para que: libien es 
fin duda, que figuiemJo y acompañando ai Conde de Fuen
tes,como a íu Capitán General,que es todoloqueiiizieron» 
cumplieron con lo qtie eftauan obligados ,-y auenturaron fus
vidas coala proncim d que lo auian hecho .otras ¿muchas ve-
; . . .  . \ ‘ '  %€$•
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xes.Tentaron los ficiados mientras durauala batalla(que tue 
mas de eres horas ) elhazcr (àlida, y fueron rechazados, co ti 
perdida de los mas atreuidos.Acercaron a llegar aquella pro
pia tarde ochozicncos Infantes Valones.quc venían del Co- 
dado de Flandes a cargo de Monlieur de Peranfi : los quales 
viftos por los filiados, penfiuido que era fu focorro, (alterati 
arecebirlos colà de quinientos por la puerta de Arras, y dc- 
fengaiudos en el toque de las caxas boluierona Dorlan, aii- 
quenofin perdida ; Las compañías de Francifco Coradin; 
Rtigcro Gay tan,y Carlos Viíconde,con otras i - s de arcabu
ceros de fu nación, no fe hallaron en la batalla, por eítar al
gunas dellas fuera en feruicio del exercito,y otras ocupadas 
guardando algunos puertos que no pudieron dexar, tas qua* 
Jes fi fe hallaran es cierto que no mereciera filcncio Fu valor; 
como tan poco lo merece Jo que hizo el Ténience del Goti-; 
de Franciíco Beijoyofo, que gouernaua fu compañía en au- 
fenciaddCapitan,que viendo la ruyn prueua que auiahecho 

"Tu tropa,y Ja que lleuaua Ja vanguardia,tomando dozcianeas, 
y la Cuya treze cerro con vncíquadronzülo de cofa de treyn- 
ta Franceles,codos gente principal, y  abriéndolos paísó por 
ellos dos o tres vezes con muerte délos mas, fi bien en Ja vi
rimi arremetida quedo el muy mal herido debaxo de fu ca
ballo,y murió pocos dias deípues de las h e r i d a s . : ; .v* * j 
• Ertefueel fucefio de la batalla dé üorlani eferita por tan
tos  ̂tan variamente, y de que apenas hazcn mención los cf- 
critores Franceíes eonformea íu coftuumbrc, comò fino 
f  leííen las armas jornaleras como .ellos dizen, y fugetas mas 
q ninguna otra acción de los-mortales, a infinitacantidad de 
acidentes,por donde la infelicidad dé los malos íuccllbs(co-
Wovcoíano del todo en nuertrajnano)dcucfnfriríc conftan-
temente,pueftóquc el repartidor de todos los bienes que es 
Dios,a ninguna nación en particulada vinculado.las Vitorias. 
Erta pór lo menos fue de lasmasícñaladasdenucftros tiem
pos,y principio de otras que figuicron lo tettante del año, y  

 ̂rtguienté. Entre los muertos fueron conocidos el Alnúran
t c ,y
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1 59 5. te,y Safeuàlry mandados poner por el Conde decentemente, 
los embio al Duque de Neuers, que fe íupo aucr llegado a 

Intenta Amiens aquel propio día,para que los hizieíle enterrar coa 
el Duque las honras dcuidas a la calidad de Tus períonas. Agradeciólo 
de Ne- mucho el Duque,y deileando moftrar que le quedaua animo 
tiers en para temar otra vez el focorro , falio en perfona con las reli- 
•vano fo - quias de fu Caúalleria>y con cerca de dos mil Infantes, la ma* 
correr o- yor parce Tacados de los prefidios de Picardía,y fe preíentó a 
tra vez dos leguas de nuedrocampo.Huuo quien aconfejaua que fe 
a Doria, fuelle a búfcallos.- aunque al fin pareció mas prudente confe- 

jojobligarleallegarfemas íi quena focorrcr la plaça,y mayor 
reputación el ganarfela delante de fus ojos.Eda alionada fue 
a los veynteyoeho,y fmhazer otra diligencia,ni eftar noche 
en capana,medrofo de alguna encamifada,fe retiro el de Nc- 

, tiers a fus quarteles, que los cenia arrimados a las murallas de 
Amiens.'.*»:'' 1;=:. *.5; v  a. f- >•-*• ..----i

No defmayaron por edo los (¡ciados, antes parece que fe 
animaron mas, a defender fe valeroíamente como defeíperatq * 
dos de focorro.El Conde de Fuentes,deípues de auer hecho1 
dar las denidas gracias a Dios ¿ y aui à̂do deíla vitoria al D u-1 
que de Feria, Don Diego de Ibarra, y finalmente a todo el,

' confejo de Edado que reíidia en Brufelas, defléofo de acabar  ̂
con aquella emprefa,y quedar defembaraçado para la de Cá- 
bray,adonde le llamauan los Payfes de Henao,y Artóys,v fo- ¡ 
bre todo fu buena fortuna, determinó de hazér vna gallarda* 
batería, de veyntey quatro cánones : y porque no fe hallaua 
con mas que diez y feys, embio a Don Carlos Coloma con. 
mil Infantes,.yquntrozieotos cauallos a Arras por otros feys > 

f cánones,y dosculebrinas-.qucllegaron al campoalos veynte <
f , y ocho con el Capitán Lamberto,vno de los Tenientes déla i
j artillería,aquien y a los Capitanes Chriftoual Lechuga,y Ma-,

theo Serrano,fe encargó el batir el cadillo; como lo comen- 
1 çaronahazeralaluadeidia,lunestreyntay vnodeIulio,finï

que en todo ede tiempo fe huuicíFe podido acabar de echar j 
del todo al enemigo del foflb^aunqu e fe procuró con grande



> J

1595¿uno Tuyo> qtie perdió en defe nía de aquello niucha gente*.' 
fiitó de la üípañola también alguna,y herirlos huuó muchos,' 
y en particular el Capitán Alodio de Ribera.Don Fernando 
de Deza,l)on Diego dé ViiIalobos,y otros.Sin embargó pa- 
recio pequeño iñeonueniente dexar dé limpiar del todo el 
folio,pues era cierto que no pudiendo eftoruar el aílalco def- 
deciertos tranefes,aquienUamauan (corno dicho cs)caponc-* . 
ras .hechas a prucua de moíquece,con fus troneras,y capazes 
de veynte y cinco o treynta hombres, auian de acudir a de
fender la bateria, o.quedar cortados íiempre que fe tomafle 
puedo en élla.En la principal jugaua diez y fcys cañones, qua Baterías 
tro en la q procuraua quitar el traues de lacafamata,y en vna que fe bi 
eminencia natural (que parece la pufo Dios allí para aquello) rieron a 
dos cánones', y dos culebrinas: las quales y en particular la Derlatt» 
vna>aiojada allí con va medio canon defde el principio del li
tio ( aqoien los enemigos ilamauan larabiofa ¿por noaucric 

^ di/parado tiro fin daño notable íiiyo)deí¿ortinauan la bateria 
por collado,y no dexauan parar ccíton ni perfona a la defen • , x 
la por aquella parte. Comentóle a batir con vna niebla ta cf* 
pelia,que ayudada por mas de dos horas del humó de Ja poi- 
uora,parecía que fe podia cortar, y fue de mucho prouecho; 
porque íin poder fer viítos los que manejauan las piceas, por 
rilar con fola la diftacia del foífo en medio, vehian ellos muy; 
bien el pie de la muralla,y fue talla priíla del bacinayudando ‘ 
también a ello cí tiempo freíco , y el rodo de la niebla, que ,
<lu¿ndo el Sollaacabódedeshazer, eílaua ya fenctda caí! to
da la muralla,y amenazando ruyúa. Continuóle el batir halla •j -  
bs tres dcípues de medio dia, con tan gran efeto, que cali a • 
vn ini(mo tiempo ¿ cayeron mas de veynte brabas de muralla 
con íu terrabléno; v la mayor parte del traues delacafamata 
Placera!.; ..... ..*? V * • " • - -  * " ?- m "'
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Monfieür de Ronfoy fu hermano Alcaydc dd caftillo, o# 
auian eftado entretanto ociolos,antes haziendo cortar ,y<U- 
xar flicra todo lo batido,fe atrincheraron por de dentfo^ríe 
forcihearon quanto fe lo permitió ia cortedad del tiempo, y 
la eftrechûra de la plaça » aparejandofe todos ai allait o , y en 
particular mas de quaccozicñtos Cuualieros, que blandiendo 
las picas,y hechos vn mante de hierro,le efperauan con gran 
reíolucion. No tuuieró menos cuydado de fus al mas,pues fe 
afirma que pallaron de dos mil los que íe comulgaron aque- 
1Î2 mañana. - * : Y  ■*: .1, v-r/ >•?‘. r - '■■■*: ; -  
r Auifado el Conde del buen efeto que áuia hecho la arti
llería,viuo a las trincheras acompañado de todas las perfona* 
particulares que le feguian i y para cuitar el deíorden de U 
Capela, mando a todos que no fe mouieíTcn de juntó a Ai 
períona, ni penfaíTen quitar las primeras hileras a' fus falda* 
dos,que aquel era fu día,en efperança del qual trabajauan to¿ 
do el año, y fufrian con gufto tanta manera de trabajos cor^  
porales.La refolucion con que mandaua el Conde,y el exeme 
pío reciente de Châtelet, adonde cuuó para cortar la cabeçâ 
a Don Alonío de Lerma, porque arremetió contra fu orden 
a la batería, detuuo y refreno la voluntad con que todos fe 
ofrecían al peligro i y en particular el Principe de Auellino, 
que como raoço, y defleofo de honra, quando llego el Con- 

' de eítaua ya en las trincheras armado cl, y dozc Gentiles
hombres defu nación que le feguian, y pueftos a punto de 
pelear. ¿,*j« ■ . « ■. - 1

'Parear . Difcurrio el Conde con los del confejo, íi fe daría aííalto 
/obre el gencral,y con vanderas, y refoluiofe que notíino que los Ca* I 
darelaf- pitanesaquien tocauala vanguardia, tomaflen puedo en la 
/alto, muralla,y 1c fortificaffen, ddde el qual, o fe obligaría al enc- 
- ' migo a que fe rindieíIe,o fe tomaría la ocafion de mas cerca,

’ y quatido el enemigo eduuiefle mas defcuydado.Mientras fe
'i \ » trataua dedo,y la gente edauaamontonada en las trincheras 

aguardando la orden, llego vn cañonazo de la villa, y mato 
nueue o diez toldados, y crtre ellos al Capitán Vafeo de Ca- 

, ~ . , lauajal

GVERRASíDE'FLANDES, i-v
, .  i
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rauajaf que tenia la vanguardia,y al Capitán Francifco de Sai- i f 9S; x‘ * 
cedo, ambos del tercio de Don Augultin: quedaron heridos *.*- ; 
los Capitanes Saaúedra, y Buytrago del de Don Alonfo ¿ y ; , 
mas de otras dozc p crío ñas, * - *. '• f ' .  . * t • •

Arremetieron de vanguardia(conlos capitanes Iíidro Par. rDafe el 
do, y Antonio Sarmiento dé L&fada, que lo eran de arcabu*affáit¿\ 
zeros, y Don luán de Londoño Alférez de Don Alonfo de *» •' 
Mendoza ¿ y con ellos ci Capitán Alonfo de Soria entréccni- 
do, que aíliftia por orden del Conde en las trincheras, y fe 
mefcló fin elia)trezientos Españoles de losdos tercios, y do* 
zientos entre Valones, y Borgoñones; íeguianles de focorró 
Don luán,y Don Gcronymo de SiIuá,Gcronytno Cimbrón, 
y la compañía de Alonfo deRiuéra, gouernada por fu Alíe* 
rez luán de Riucra,por cftar el herido en vn bra^o, con qua- 
trozicntos Eípañolcs , y trezientos entre Valones, y Bórgo- 
ñones. y eíla fcgnnda tropa tenia orden,de no íalie a la bate.

,*4 â hafta que los primeros huuieífen tomado pie ¡los qua les 
hc^ia la oración, arremetieron con tanto valor, que al mo
mento íe vieron pelear pica a pica con los Francefes, enquie 
hizicron mucho daño las bombas,y picas de fuego quelleua- 
uan algunos de la vanguardia, y las quárró piezas de la mon
tármela. A cofa de vn quarto de hora de renitencia, cayeron 
muertos de Mofquécazos, Don luán de Londoño, y Iíidro .
Pardo, y tr£ ellos atráucílado con otro de vn ojo al colodri- * 
l'o Antonio Sarmiento,aunque viuio deípues.AIonío de So- -' 
na herido en vn braqo procuraua conferuar lo ganado en ia¡ 

atería,quando arremetió la íegunda tropa,la qual peleo por ,>
âs de vna hora con Ungular valor de ámbas partcs.Auia hc- 

cho aparejar el Conde otra tercera tropa Con lo vlum*dc las «•
‘jergas, y viendo que el comar pueílo fe auia conucrtido eri 

a/íaícó , animado del gran eféto qiie hazia la artillería de la 
Jpuntañuela, que cada balazo Jieuaua rres, y quatro Francc-, f 
fcs,dio lá feñal de arremeter de veras.Pdeauan los enemigos 
en lugar eftrecho, y fin trauesque oíéndieílea los nueitros
P°r bollado,y afsi aunque hizieroalo vítimode valor,huuíc-

* ¿¿ . * - - roa
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ron finalmente'de ceder al de los Eípañoles, y la demas gen
te de naciones,que fe feñalo mucho eíle dia.M urio peleando 

• valeroíamente el Conde de Dinan , por cuya falta ( y herida 
de muerte de fu hermano el Señor de Roíoy,y viendofe co-

« melara herir por las efpaldas,ganada vnaceftonadalo-snued 
tros,por la qual comentaron a correr la muralla, apellidando

'Aptera vicoria y Santiago)cefso del todo la reíiftencia, y fe comentó 
f e  n u e f  amatar con la crueldad acoftumbrada en femejantes cafos, y 
tra trente no con el exceíTo que los Francefes pintan: puesno fe pafsó a 
de la vi- matar mugeres ni niños, ni tal confíntieron ios Capitanes, ni 
lia. la nobleza Efpañola: en quien es cierto que no reyna menos

modeftia que.valor, pero auiendo muchos no podían morir 
pocos j y mas haziendofe el faco general, y habriendofe las 
puertas alaCaualleria^y.alasnaciones.Que huuodeíordenes 
nadie lo niega, ni que en tales accidentes es póífíble que fal
ten. Délos mayores que fucedieron fue vn incendio,íin qué 
fe pudieíTeaueriguar el Autor, que abraso en vn momentg. 
lo mas y mejor de la villa: y la abrafara toda, fí el Condaov 
acudiera en perfonaa remediallo, como fe hizo con el vlcimo 
remedio de derribar Jas caías cercanas al fu ego,quitándole la 

\ ,V'.; materia.' >;w '*  - * * * v ,
\ Saco y  * El faco fue de poca coníideracion, por íer aquella tierra 

yrifione- fron tcriza,y mas prcíidio de foldados que habitación de gen* 
rosr, de ce rica: tomáronle hada veynte y qiuftro piezas de artillería, 
Dorlan. entre grandes y pequeñas, y pocas municiones por eftár ya

1 confumidas.Murieron cerca de dos mil y quinientos France-
* fes,íin contar los Burgc ês de la villa,que pallaron de feyfcié*

¿ tos.Los muertos de confideracion fueron el Conde de Dina,
' ‘ y fu hcrmanoícl Señor de Ronfoy,los Señores de Angeruila, 

N Fcícams, y Pouillijcinco Capitanes de Cauallos , y rreyntay 
' - dos de Infantería,con fus Oficiales.Quedaron en prifíon Mo 

fíeur de Aracourc, y vd hermano fuyo: el Señor de Griboual 
i GoucrnadordePodernii: eldcVlleroy Maeftro de Campo?

4 - . losSeñoresdeSanfouin,deConroy,deTrefarte,ydeBraca-
monedos de Ambreüal,Tanquer,Freruoyer,y San Mai*to:loS
- - 7 " ^ ..........  " . > d®
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de Rinrebaî>Simoncnr,Gramue!,Bcianal>Quc!is>y Valecourt
y otros muchos de menos nombre. Veíecnefto Ja honrada 
reííftencia que hizieron en aquella plaça, y el valor de quien 
1c gano también defendida. A los Señores de Aracourr, 
Gnboualj y Rinfeual, embio elConde de Fuentes al caílijio 
de Amberes por íli cuenta  ̂ÿ pagaron entre los tres quareri- 
ca mil ducados por fu libertad: los demas fueron de quien los ; '
tomó: y eftimaíFe, que los dias de veynte y quatro, y treynta ', * 
y vno de Iulio, fe tomaron priííonerosde mas de dozicntos - , 
mil ducados de refeate, y fi el Almirante viuiera pudiera dar- ¿ :
los el folo»' 1 t.. * y i. *

1 " * -  i»  T

v Proueyó el Conde el gouierno de aquella plaça,en el Sar- Hernán 
gento Mayor Hernán Tello Puertocarrero, a cuyo cargo Tello Go 

- -ádian cftado las trincheras en aquel íitio. Dexole ocliozien-uernador 
tos hombres de codás naciones de guarnición,y doze mil du- de rDor~ 
cados para leuantar las báteria$,y para allanar aquella em iné-tó.. .

. cia,de/de donde auia rccebido el enemigo tanto daño,que Ce > ' ;
l¿zo no fin trabajo, cauíandole mucho mayor la mortandad 
de tantos cuerpos: porque íí bien por quatro dias continuos, 
no hizieron otra cola mas de cien carros, que lleuarlos a vna ,
Cana muy honda,que auia'aígo apartada del caíHIlo,adondc le s • 
cubrieron con dos picas de alto de cierrâ  fue tal Ja putrefac
ción, y corrupción del ayre, que causó vna pefte de que aca
baron de morir los pocos Jhirgefes que quedauan $ y es cofa r 
dignade admirado,que no dañaua a los Toldados. Diofe Hcr ; 
ra í Tello no folo a reparar las murallas, fino también a ree- • 
dihear las cafas confumidas del fuego, que fin elle remedio 
no íe pudiera alojar el prefidio , y en particular la Caualleria,
‘̂•’een n omero de fíete compañias fe íe meció de guarnición

P°cos mefes deípues.’ • • . , . • • , ,
.*• Qjjñze dias fe decuuo el Conde en Luchen burgaje, vna Ayudaŝ
Jcnm .i,» r* ,._t _. ._r - i . ___ --.ix «« r n  detenía (í v f i ' C í t

1

-í *

!* *

f í

en lospjyjYs
^leneficr, durantes los quales no ceñaron tic venir al Conde para U \ 

lax ad as, de las Prouipcias de Artovs, Henao,Li!a, y tntrefa.4 0 rî     ̂ "Toni eli,
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í9S* Tornefí , en que con gran inílanciale pedían, hiziefle la eni- 

de Cam* prcíadeCambray,can delicada por ellos,quaoco cohucnien, 
tray. :  te al fcruicio del Rey 5 para la qtwl ofrecían grandes ayudas. 

Henao ofreció dozientoS mil florines, que ion efeudos de a 
diez reales ochenta tnil¿cinco mil Infantes,}' gran cantidad de 
municiones. Artoys ofreció cien mil florines,y dos mil ínfaty* 
tes.Lila con fu iatenalia ciento y cinquenca mil florines.Luys 
de Barlaym-mt ObifpodeTornay,y Ar^obiípo de Cambray, 
quarcca mil florines, y el cuydado de folicítar todo lo demas, 
y entre todos fe eompuíieron en leuantar,y pagar quatro mil 
gallad ores. Dell; ó el Conde poder traer de Brauame vn ter
cio de los dos de Efpañoles,y el Regimiento de Eftaníeyjpc- 
roauifado dé que el enemigo hazia punta a Frifa, y que fe 

. encaminaua la buelta de G rol, huno de embiár a mandara 
Mondragon, que fuelle en fu feguimiento con todo el exer- 
cito que tenia a fu cargo, cuyo íuceíTo contaremos defpues 
junco/Tentofe cambien el animo de los amotinados de Tili- 
men, y laCapela, los quales defleofos de lauar la mancha de 
,lasdefordenes palladas con algún feruicio^oft ecieron los pri* 
meros feyfciencoscauallos (aunque cardaron en llegar) y los 

v • >jfcgundosdóziencos y ciuquenta-.y ellos gouernados por tres 
-. delosdcíli confejo. Los dc Tilimont truxo el Conde luán 

t , ‘ Iacobo Bel joyofo, vnb de los rehenes, quedando coda via en 
fu guarnición Don Francifcó de Padilla, que trabajo mucho 

< / en folicicar ella refolucion de los amotinados Carh s Felipe
de C roy, Marques de Habré, que afsiitiay en Bruíélas con 
los demas del confejo de Ellado. .' * , • .

. Sale de. El Conde con la efperanca del íocorrode las Prouincias, 
Luchen y la nueua que cnuo de que fe ponían en orden los amotina* 
elCcnde, dos para venirle alocorrer: animado también con vn Regi- 
y pone fe miento de Valones nueuo, que leuáco el Conde deBufquoj 
tl&vijlck recién venido de Efpaña , en que auiamasde mil y quinien* 
Vr C#w- tos:con el Regimiento de Alemanes que crahia el Códe Vi«1* 
bray. y Valones de la Barloca: que acabado del todo Jó deLuxenr 

v burg,y rehechos ellos veuian marchando,)' fe fabia que auiafl
' . . ■ * . entrad®

i «
y1
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entrado en el Pays de Namurdeuantó el campo de Luche i», ¡ < yj. 
v e i quatro alojamientos fe polo a vida deCambray,cou mc~ 
nos de (iete mil Infames , y mil y quinientos caualíos. Ba.'iñi 
fabido la poca gente con que el Conde fe accrcaua,dizcn que 
lo derimo a fu Rey , moftrando tanta confiancade fus fuer- 
casque le fuplicó (fegun afirman los Francefcs) que no bol- 
tiieilc las efpaldasa las cofas de Borgoña, y le dcxaíie a el la 
honra de defenderle aquella ciudad-.por ventura íe lo lcuan- 
taron,para diículpar lo que tardó el Rey en venir, y la repu
tación que perdió , dexando perder vna ciudad tan impor
tante fin atreucrfe a focorrella,auiendo llegado con grandes 
fucrcas tan cerca-como lo tocaremos a fu tiempo. * » ' •'

Es Cambray vna de las mayores y mas nobles ciudades Deferirte 
de los Hilados Baxos, fuerte de litio, y fortificada con el ar -fe Cam- 
te deíta manera : por Ieuantc tiene a la cindadela, de quatro bray. 
baluartes,con folio íeco,por fer lugar eminente,aunque har- 

. to profundo, pero bien guardado de trauefes y medias Ju- * 
ñas y deíde el qual figuiendo házia el Norte, lo primero que 
fe ofrece es vn medio baluarte real llamado Roberto, que 
tranqueada toda fu cortina por vno de Jos del caílillo, tiene V 
el vn crejon fortilfimo, y fus cafamaras baxa y alta, con qiie 
defiende halla la puerta llamada por los del Pays du Mal, y ’ ' 
por los Efpañoles , dé nueílra Dama, como comunmente fe ’ ‘ *
Ijamó en todo el fitio , y fe llama oy en dia, que es por la que 
le va a Valencianas: en guardia de la qual halla la puerta de 
Seles, que corre todo linea reda, ay vn rcuelli» de tierra y 
fitina llamado de la Nua. Sigue luego el cadillo, y puerca de 

Ĉics >obra antigua, que por ferio tanto queiiendo Baliñi 
urrihcar aquello alo moderno, hizo algunos adosantes tres 

puncas de baluartes, en forma de ellreíla, de tierra y faxina, > 
r°das las quaJcs gozan ya del beneficio del agua. Deíde eda 
Pl,Cfta halla la de Camimpre, corre vna cortina que mira al , 
Pumente, a roda la quaffortificada también con vna muralla 
m Ycapaz,y bien cerraplenada)acaba deaífcgurar lacqrrien- 
tcde la Elcheldc, y el fer aquel lucio no fulo pantanoío, lino

J 1 Aa cali



*

i

>

1S9  S • ca  ̂inaccífiblc. Defde Cantimprc figuc otra cortina hada ía 
puerta del Santo Sepulchro, con folio de agua muy hondo, 
murallas muy bien terraplenadas, y vn reuellin muy bueno. 
Defde efta puerta buelue la muralla en figura de arco,hafta la 
que llaman Nueuaipafíada laqual y vn baluarte muy grande, 
llamado San Iorge, fe acaba el agua, y comienza otra vez el 
foíib feco, profundifíimo, y bien defendido de trauefes (co- 
rao fe ha dicho.) Defde efta puerta nueua fe buelue a ¡topar 
con clcaftillo.Ocuparátodo eíle circulo que auemos dicho, 
el efpacio de vnalegua Francefa, o tres quartos de vua Efpa- 
ñola:dentro del qual auia cofa de cinco mil cafasiy en ella oca 
fion fe hallauan mas de Hete mil ciudadanos,muy bien arma
dos, Francefes de coraron los mas, y de habito todos, y algu
nos dellos hereges. De preíidio tenia Balini en la ciudad, al 

„ pié de dos mil Infantes,entre Francefes,y Valones, quinien
tos Eíguy âros, y algunos mas de trezientos cauallos: y en la 

. ciudadcla cofa de quinientos Francefes efeogidos, gente to
da fronteriza,y exercitada. ' . 5

Llega el Llego a Cambray el Conde,a los catorze de Agofto,y alo- 
Conde a jofeen la Folia menos de media legua de la ciudad,y reduzi- 
Cabray% do a coníéjo con las cabecas del exercito> declaró la refolu- 
y juntaa cion con que venia de acometer aquella pla$a.Pincó las fucr- 
confejo. cas,y ayudas que aguardaua,y pidió folamence confejo fobre 

la forma defitialla-.y para refoluello mejor,dexando la mitad 
de la Caualleria de li parte de Cantimpre, pafsó con la otra 
mitad a la del cadillo: y deípues de auer reconocido toda 
aquella parte oriental de la ciudad,boluio contento de ver la 
bondad del terrenos que no defayudó el íaber que la Caua- 
licria , que a cargo de Don Carlos Colonia auia quedado de 
guardia en la otra parte, auiendo hecho vna gran falida los 

m ¿y  ̂ contra ella, auia peleado con felicidad , y muer;
tu,v cornado en priíion algunos. . . .

7'¡ene . Á los quinze del dicho , diadela AíTumcion de nuefttf
atufo el Señora, d o s  horas  deípues de anochecido , tuuo el C o n d e

Code del auifo de Luys del Villar Gouemador de Chatelec, de como
íabi¿

GVERRAS DE FLANDES,
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fabia por cofa cierta,que aquella mifma noche auia de entrar i s 9 ç 
en Lambray el Principe de Reteloys,hijo mayor delDuque/c;<ror  ̂
de Neiiers:el qual paraaíTegiiraraBaliñi,de quepenfauaío-y w w  
correlle , quifo empeñar la períona de fu propio hijo. Eítaua a Cam- 
alojado Don Ambrollo Candriano con toda la Gauallcria bray,yor 
en el villaje de Marquoyn, vna legua dirtante de la ciudad, dona h 
por no eftar aun tomados los quarteles, oi comentado a Jalean al 
poner el litio, y dcuian de 1er las diez de la noche, quando 
le llegó vna orden del Conde haziendole faber,que tenia 
auiíó de que aquella noche auia de intentar a entrar en 
Cambray , ei Principé de Reteloys, embiado de fu padre el 
Duque de Neuers, para animar a Baliñi : anadia que no le' 
dezian íi falia de San Qni.ntiri , o Pcroná, ÿ por eíTo le orde- Encarga 
ñaua puíieíTe a Don Carlos Coloma, en la parte que fe jun •fe ejla ge 
tan los dos caminos,con orden de acometer al enemigoíea'Dan 
en la retaguardia i diziendo, que en las puertas N ueuay Carlos 

. deS. Sepulchro auria ínfanceria para recebirle.Era ya inedia Coloma. 
noche quando Don Carlos acabó de falir del quartel í con 
vna efeuridad cxceffiua; Ueuó fu compañia, la de Don Fran- 
cilco de Padilla , y la de Moníieur de ViIccourt de lanças, y 
las de arcabuzeros de los Capitanes Franciíco de Gueuara>
Scbaftian Goudart,y Hernando de Salazar: tan difminuydas, 
por cílar mucha gente fuera, que apenas Uegauan rodasaí 
numero de dozicntos caoalios.Perdieron el tino las guias có 
la obfcuridad,y dando muchas bueltas vinieron al lin a poner 
Es tropas en el lugar feñalado, cofa de media hora antes que 
coniencaíle a reyr el Alúa. Apenas auia reconocido el puerto 
D°n Carlos, dexádo algunos trompetas en diferentes Juga- 
rcs para engañar al enemigo, acomodado fus centinelas, ÿ 
crçbiado corredores a batir los dos caminos, quando los que 
3 ui¿n ydo a reconocer el de Pcrona, boluieron tocando ar* 
ma/eguidos por los corredores Francefes: acertaron a venir 
P0f el camino que guardaua la compañía de Salazar > la qual 
índoles vná carga derribó algunos *_JTocauan las trompe- - 

taspor codas parces, y codo era confu/íon, lio v críe vnos a ■' *
Aa 1. o íro s
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1 5 9 5- otros mas que quanto duraua el rcfplandor de los arcabuc«*.: 
con el zos.Con todo elfo cerro Don Carlos,y cortando con fu vaV 

e n e m i g o ,  guardia las tropas enemigas,comcncó a feguiralas que fe yuü 
y de sha- encaminando a la ciudad, que deui.i de fer cofa de trezictvw 
zele. cauallos,hiriendo y matando,y prendiendo dellos fin reíiliea

’ 'cia alguna, acaula de per fuad irle elenenaigoa queeflauaali»
- toda nueftraCaualleria.Losdozient0S cauallos reftantes,que

# en todo eran quinientos,boluieron la rienda la buelta de Pee
- roña. Siguieron los nueftros al enemigo hada la. puerta def

Santo Sepulchro, adonde penfando hallar nueftra Infantería 
de embodada,no hallaro fino la murafta guarnecida de moí- 
queteria, que mato tres foldados Eípañoles, y algunos cana* 
nos. Auianfe retirado algunos enemigos, dexado íus cauallos 
alas cafas del burgo de San lorge , deíde adonde bizieren al
gún dano.El Principe de Retcloys defde el principio de la re 
friega,apartado con veynte y cinco cauallos efcogidos,euitó 
el encuentro con la obfcuridad,y dexando todos fus cauallos, 
fe metieron en el folio por vna furcida fecreca, que labia vĵ  
foldado que le guiaua.Venido el dia,y reconocidos los priífo 
ñeros, fe hallaron ochenta y fiete: los muertos raéticron en 
carros los de la ciudad,y afírmale que fueron mas de {sienta* 
Los cauallos que fe tomaron, fueron pocos menos de crczijn 
tos,y toda la recamara del Principe,y délos Caualleros,y Se
ñores que le feguian.A la mañana Baliñi,para hazer faber co-* 
mo eílaua dentro el de R.cteloys, y que no era muerto como 
le pubIicaua,6mbio vn trompeta con color de refeatar el me
dico del Principe,prefi) enere los demas,y vna haca de Mon- 
fieur de Bufi,Ayo del de R.eteloy$,eílropcado de vna pierna, 
ral que no podía andar fino en ella. Ambas colas embio el 
Condciy íupoíc dcfpues, que el llamar al medicó no auiafi* 
do fin caufa, por auerfe otendidoel Principe vna pierna de 
vna cayda, y de aquello, y de la alteración en tan t ‘.erua edai* 
que no pafiaua de quinze años: aucriéis encendido v na gran 
calentura. ' , , * - ' - ' . ,
.i.Holgóle mucho el Condecen cftefuc'iío.ymasguarda

GVER.R AS-DE,FLANDES, '
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fopo con certidumbre,que no auianfido ciento los que auian 159 < 
podido entrar en la villaiy difeurriafe que la entrada de aquel 
Principe auia por ventura, de fer ocaíion de otro fucello co
mo el de Dorlan,o de penfarlo muchas vezes antes de aguar-. 
dar vn aílalcotrnas por otra parte íintio como era razón, que 
no iehuuieíTe cxecutado fu orden,enabiando Infantería a las 
puertas como lo auia prcucnido, y mandado a Monficur de * 
Roña con quien fe doliode aquel dcfcuydo, que realmente 
Jo fue , aunque no faltó quien lo atribuycííc a otra cofa. Lo 
cierto es que íi la Infantería fe embiara,no fe efeapara el Prin 
cipe ni vno tan folo defu tropa.Efte fue el fucefl'o de la entra 
da defte focorro,fin añadir ni quitar cofa, por masque Cefar 
Campana diga que fe le eícaparon de las manos a Cario Co- 
lumbo por voler *vfar ir opa cautela} y lo mifmo,aunqtáe Efpa- 
ñol, Antonio de Herrera: que es harta laftima.Deloqucdi* 
ze vn Autor moderno Francés, que entraron de día a pelar 

, de toda la Caualleria Eípañola, y con muerte de muchos de- 
Ha,no hago cafo por fer notariamente fallo, y no aúer paila- 
do fino como he dicho punrualmentcmo es nueuo hablar tan 
a ciegas Ja embid/a,ni poco delcuento defto íaber,quaato me 
jor es fufrirla que tenería. ' .1 .•<, í *

El dia fguiente fe comentaron a ordenar los quarteles, y . Sitiofe 
en doze dias fe acabó de poner el litio defta manera. En Jas Cnbray# 
niynas del villaje de Nierni fe hizo vn fuerte de quacro ba- romo. - 
hartes,ocupando vna colina algo Jeuancada, a tiro de canon 
del cadillo, que cubría harta la puerta de Santo Sepulchro: * 
delqual le encargó el Principe de Simay con ochozicntos > ' -
Valones, de los que pagaua el Pays de Henao, lu compañía 
de hambres de armas, y las de arcabuzeros del Capitán Baf- 
tian, y Rugcr Tacón. Corrían deíde eftefuerce dirtancia de 
°tr° tiro de canon,dos trincheras en figura de arco , ía intc- 
rior para defeDÍá de las íálidas, y la cfterior para cuitar el fo- , \

Ôrro,haftaelquartel dei Conde, que le pulo en el villaje de • - * 
.c°wduure cerca del rio, y a menos de tiro de canon de la 

Cludad,y cu ia dirtancia defte arco fe contenían fíete fuerte- .
Aa 3 zudos,
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zuelos, o redutos, qué de noche fe guardauan cada vno cotí 
vna compañía, también déla Infantería Valona del Pays. La- 
do por lado del quartel dei Conde fobre el propio rio,fe alo
jo toda la Caualleria ligera,- por frente dé la qual fe hizo va 
puente, que fe guardaua con vn fuerte, en donde entrañan 
de guardia dos compañías,vna de Alemanes, y otra de Valo- 
nes.Sobre la mano yzquierda del quartel del Conde,fe alojo 
la Infantería en vn cuerpo entre las dos trincheras.Paitado el 
fuerte que guardaua el rio , fecontinuauan los redutos hada 
vna Iglelia derribada llamada San Tole: al rededor de la qual 
fe hizo vn fuerce, donde fe alojaron quatrozientos Infantes 
Alemanes,y la Caualleria amotinada de la Capela,a eargo to
do de luán de Bonieres Barón de Auíí.Boluianfe a continuar 
los redutos halla el villaje, o Abadía de Premi, donde fe hizo 
otro fuerte mas capaz,que fe encargo al Conde Via con qui
nientos Alemanes de fu Regimiento. Defde elle fuerte, que 
eftaua también fobic el rio por la parte que entra en la ciu
dad ,boluian a .oncinuarfe las trincheras, y redutos hada el 
que tenia a fu cargo el Principe de Simayilos quales por eílar 
en la parce mas peligróla,fe guardauan de noche y de dia con 
Intanreria Efpañola , a cargo de los Capitanes Alonfo de Ki~ 
ucra Patricio Amohnes de Burgos, y íaytne Vique Capitán 

- • ' de Valones. . . .■ 1 *. * 1 , j.

Namero , Hallauanfe ya en el excrcito al pie de doze mil Infantes,y 
ds gente tres milcaualios, por auer ydo cumpliendo fus prometas tas 
quettwa Prouincias: diguas en ella acción de mucha alabanca. Llega* 
el Conde, dos también los Alemanes y Valones que fe efperauan > y la 

Caualleria amotinada de Tilimont, a cargo del Conde luán 
IacoboBcijoyoío, en numero de feteziencoscauallos3que fe 
alojo en el villaje de Tun, vna pequeña legua de la ciudad , y 
alíi íin perder vna hora de tiempo, mando el Conde que cu* 

AihdcJ el men callen a aorta trincheras, la buclta del orejon del baluar*
CoJc a~ te Roberto-.las quales,y toda la maquina de aquel fíuo,fe

r / ^ J  \  — T A  A __r  i J j l i *brirtrin co m e n d ó a D .A u g u ítin  M edia,que con  Ungular valor,y dilb 
cLeras, g eo cia  co m e n tó  a trabajar,y a ganar tierra  a pelar délos ene** *r lingos»
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cJ S :nigos'procurando ellos con ordinarias falidas dificultar la 
obra.Entre otros Capitanes, y entretenidos que ailibtian con 
D-Auguftin era vno, el Capitán y Sargento Mayor Bartolo
mé de^forralua$ que aunque lo era del cerdo de Don Anco- 
nio,auia venido a bailarle en aquellas ocaíioues-.cíte haziédo 
trabajar en las trincheras,y Tacando la cabeca(aunque de no
che,'íc la ileuaron de vn cañonazo,que fue perdida conlidera- 
ble,por Ter Torralua Toldado de mucha opinión, y que dude 
quiera que 1c hallaua Te hazia mucho caTo de lu parecer. Ca- 
minauale muy aprieílacó las trincheras,y en brcucsdias, co¿ 
meneando deíde las horcas que llaman déla briqueria, le lle
go con ellas al arcén del foíFo,y con muerte de algunos Tolda 
dos,acabo Don Auguftin de echar del al enemigo.Lo mifmo 'B̂ tenus 
hizo la Infantería Valona,a cargo del Coronel la Barlora, có dcjlc ti- 
otro ramal de trinchera que Te le eñcomcndó(aunqt7e Tubor- ti<L ^  •"
dinado a Don Auguftin) el qual caminaua házia el reuellin la 
Nua,con deíleo de que Te batidle por allij o por la puerta de 
rueílra Dnma,q entonces eftaua terraplenadajv afsia Tu pér
f id o ,  y JeíTeado diuertir al enemigo,y obligalle aforcificar 
ie p or muchas partes,Te hizo cíplanada para ícys cánones,y íc 
pl nraron alli, con orden de que bacieílcn la dicha puerra. 
DeíJc las horcas batian quatro cánones en ruyna Jas caías, y 
pl::arormas de la ciudadela.En otras baterías que íc ordena- 
i on en la parte de Don Auguftin,Te plantaron catorzc cano- 
r;cs,y por reípeto de que en aquella parce eftaua el comratoi- 
^  ue altura de ñus de dos picas,Te comentaron a labrar qua- 

iurtidas,y Te acabaró las tresjpor vna de las qualcs acome' 
11-ron vna noche los Eípañolesel folio,y dos cofres,o capo- 
^c:as,defde donde hazian los enemigos mucho daño : ganá
balas con muerte de muchos dcllos, y por íer de madera las 
Pygaron luego: al rccirarfe cftropcaron de vna pierna al Ca- 
puan Efteuan de Legorreta , y hirieron al Capitán Antonio 

Varra, del tercio de Don Auguftin, que fuero de los que 
c/ ‘ fuella facción Te fcñalaró.Fucra deltas vcynce piceas de- 
j2nada$^ plan taró otras nucuc cócra el orejon del baluai ic

Aa 4 Roberto,
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Roberto, y mas de otras treynca para tirar a las defenfas y a 
defeortinanpara todas las quales auia abundancia de poluo'ra, 
y municiones,que con gran voluntad ofrecían las Prouincias, 
como para vna emprefa en que canto les yua: que fue vna de 
las Felicidades que cuuo en ella cl Conde,(ìendoIo gran de pa. 
ra quien ha dehazer vna cofa, que quien hade ayudar a ella 
tenga interes en que fe configa. Proucyeron cambien ios qua 
tro mil ganadores ofrecidos: pero las obras de peligro todas 
las hazian los foídadosj dexandolcs a ellos !as fortificaciones, 
fuertes,redutos,y trincheras apartadas : fin embargo morían 
muchos, por vn granizo perpetuo de cañonazos que arroja, 
uan déla ciudad. Adonde tan poco faltauan municiones .y ios 
demas aparejos neceíTarios,ni los de dentro en acudir a todo 
aquello que pudielTe mirar a fu defenfa ,'con ordinarias faíi- 
dus dedia,y de noche;en efpecialla Caualleria,que cali fieni* 
prc efearamu^aua con la nueftra,con fuceíTos indiferentes, 
En cfte eftado cftauan las cofas .y las baterías preftas para ju-, 
gar dentro de tres días, quando fuccdio vn definan que 
uicrade impoflibilicar la empreíá,fi Dios no tuuiera ordena- 
do ya el fin déla tiranía de Baliñi. , ; i

SuceJ]0 Él Rey de Francia (queafsi llamaremos de aquí adelante a 
dtlfucor Hcnriquc de Borbon, por eftar ya en efte tiempo abfueleo 
ro q me- delPapa)deflcandofocorreraCambray,fe refoluio a rcedia- 
tio en ( f  do Setiembre, en dexar la ciudad de Leon , y las cofas de la 
ta phca Prouen$a,a que penfaua dar cobro en mejor fazon, y partir- 
el Fraa- fe con fu exercito la buelea de Picardía, adonde ya el Duque 
ÍCjm deNeuers,y cl Conde de San Poi tenían juntos al pie de cin

co mil Infantes * y mil y trezicntos cauallos : y pareciendolc 
que con los embarazos del campo que peníaua licuar, en nu
mero de diez mil Infantes, y mas de otros dos mil y quinicn* 
tos cauallos,no podia llegar a San Qnintin(donde determinò 
hazer la placa de arma$)con la prilla que los fitiados de Canr 
bray auian meneítcrdabiendo lo que aprietan vn litio los Eí* 
pañoles,y que auia ya veynte dias que continuauan aquel:d«# 
terminó antes de iàlir de Leon ,«mbiar delante con toda b 

.V  prid*
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priíla poíTiblea Monficnr de Vich GoucrnadordeSanDio- 
nys, y vno de los mas experimentados Toldados de Francia, 
con orden de que procuralle entrar en Cambray con alguna 
gcn:c,o con Tu perfonáfola:porcuyo medio fcaíleguratiadc 
que Te alargada el Titio, lo que baftaíTe para poder llegar el 
dcTpuescon las fuerças neoeilàrias, y tratar defocorrer vra 
plaça tan importante. Llego Monfieurde Vicha San Quin
tín a los ocho de Setiembre , y partiéndole a los diez cola de 
vna hora antes de anochecer,con quinientos dragones,cami
no toda la noche, y torciëdo el camino Tobre la mano yzquier 
da,toco arma a nueftros corredores de acauaHo,quc cada no
che batían aquellas eítradas-.los quales boluiendo a Don Am- 
brofió Landnano, aquien tocó aquella noche el guardar el 
íbcorro,con íictezicntos cauallos, y trecientos Infantes Va
lones, Icaduircieron de como el enemigo venia marchando, 
y Tegun lo q fe vieron cargar íbbre la mano yzquierda,juzga- 
u.l que Te encaminaua a qu erer entrar por la puerta de Seles. 
Tenia Don Ambrollo codas fus Tuercas preparadas contra h 
puerta de Cantimpré,y oyendo el auifo,determinó alargarle 
de la muralla de la ciudad,lo que baftaílc para podee acudir a 
la parte que el enemigo Te encaminafie:que era la orden que 
leauia dado el MaeíTe de Campo General : fin embargo de 
que por eftar terraplenada la dicha puerta de Seles, y man
darle los enemigos por vn pofiigo muy pequeño, y vn purn- 
tezillo incapaz dedos hombres por hilera , parecía y era im- 
patiiblc, que Te refoluieííc a querer enerar poralügolpe de 
§̂ ritc:que fue vn yerro grandiílimo temerlo, Dcuia de que- 
rcr reyr el alúa, quand ĉocaudo arma cola de treyma caua- 
Hos por la puerta de Seles,acabaron de períuaJir a Don Am
brollo , a que enrraua por allí el focorro : y aili viendo que 
Carlos Maria Viíconde con Tu compañía de lanças, q<'e>ia 
cnueair con ciertos bultos que parecían hazia Cantimpré,le 
detuiio con palabras rigurofas, diziendo que no cerralíe fin 
0rdcn , ni qui talle con Tu valor anticipado la vitoria que ya 
tCnu en ias manos. No dormía Vich entretanto, y pwirGcie.i“
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1 595* dole(como fue) que nueítras tropas eílauan ya bailantemen* 
te perfuadidas, a que peufaua entrar por Seles,cargo de gol. 
pepor Cantimprc , por donde entro íin perder vn hombre, 
dexando burlado a Don Ambrolló, y a fu (obrada cautela. El 
Conde de Fuentes al primer auifo de que el enemigo venia, 
pareciendole que la parte de Seles, y Camixpre eitaua har
to fegura con tanta gente,ordeno a Monííeur de Roña, que 
con las compañías de fu guardia, a cargo de Don Sancho de 
Luna > y otras tres de Eípanoíes que tenia Don Carlos Colo
ma en guardia de Tas trincheras,y quatro compañías de hom
bres de armas con el Conde de BoíTu, tomando por éntrela 
ciudad , y el fuerce de Simay , procurare guardar el efpacio 
que ama dcfde el dicho fuerte hada el de Alonío de Riuera, 
y  las puertas nucua,y de San Sepulchro.Era ya cerca del din,y 
no fe ohia ruydo,ni cofa que parecieífe nouedad, con que va 
Jfc yua perfundiendo,a que el enemigo fe deuiadeauer huel
lo ,defconfiado de buen fuccíTo , y a la que comencó a reyr el1 
Alúa fe oyeron folos tres arcnbucazos, que fueron todos lor 
que fe tiraron. De allí a poco, día ya claro, llegaron alas trom
pas luán Lauca, y Pedro de Herrera de los amotinados de la 

■ Capeln,!o$ quales contaron el cafo,dexando a todos c5  el de* 
nido fentimicnto,y boluiendofe Roña, y los que con el yuan 
al quarcel, vieron que los Valones fe retirauan a! fu y o, con la

GVERRAS DE FLANDES,
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era razon,y ocahon de {pues de mucho mayor gloriaal Con- 
gc de Fuentes-./ le he querido contar tan a lo largo por rdgu* 
ñas cotiíidcraciones, en orden a la reputación de ia nación 
EfpañoIa,pues baila cierto Rcligioío Caragocano que íe pu- 
Lo aeícritiir citas guerras, dize que entro eíte focorro por 
defcüydode los Éípañoles , íin auerfe hallado en el vuo tan 
íolo,íaluo vna compañia de arcabuzcros de acauallo, a cuyo 
Capitán la quito el Conde luego, folo porque no auia cerra
do hn orden, como lo auia querido hazer Carlos Viíconde,)

¿ la dio



r
v loo'= L I B R O  O C T A V O .

_ ^

la dio al Teniente Gabriel Rodríguez. ‘
- Entrando Vich en Cambray,comentaron atomarotrafor Tiiiioctt- 

ma Lis colas, echándote bien de ver lo que importa en vna cias de 
cuidad íi ciada,el valoi y experiencia de vn hombre íolo.Tra- Aíotts de 
co cuianto a lo primero vna media luna,deíde el baluarte lio- Vich. 
berco baila la mitad. de toda aquella cortina ,'aflcgurandole 
que auia de Íce* por alli la bateria de veras,el ver la poca arti
llería plantada contra la puerta de nueílra Damadeudtó vna i 
plataforma entre la dicha puerta,y el cadillo,o roqueta de Sc- 
le-jv aunque con mucha breuedad,comencaron a tirar defde 
ella algunas piezas contra nueftras trincheras, no fe hizo(co- 
mo fe vio defpues)para aquello Tolo,lino para cubrir de nuef
tra artillería doze cánones, que hizo plantar en contra bate
ría de las catorze piezas,y de las nueue deügnadas que auiaa * 
de batir el orejon, y caíamata del baluarte Roberto, y el pe* 
daco de corrina por donde fepeníauadarelaílaíco. r■ ■  ..< ;

Eílauan las cofas en orden, y teníala dada ya el Conde el 
du Je los veynte y dos de Setiembre,para comencar la bate* 
ria,quando madrugando mas la artillería enemigas comencó 
ahazer notable daño en Ja nueflra:dia y medio tiró fiempre 
fin parar, y alcabodeíle tiempo fe hallaron nueue cañones 
nudlros defencaualgados, y mas de cien hombres entre Tol
dados y artilleros,muertos,yheridos.No fe hizo menor daño 
en elle tiempo co la moíqueteria, y fuegos artificiales,en co
fio el ámbito délas trincheras. Bolo vna mina que feauiahe
cho por el folio para contra las nueue piezas , plantadas con
tra el orejon del. baluarte Roberto, y aunque poreítar mal 
«tacada hizo daño en los enemigos, pon todo ello hundién
dole el

Vencibles, houo algunos del conícjo que aconícjauati c , 
Jpudaile la bateria, y por el coníiguiencc toda la forma del*

!0;que tu era lo adíino que coniencalle de nucuoialegando 
^Llc fe auia emprendido por ,1a parte mas tuerce , y que.
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i ¿y j. fuera mejor plantar las baterías por entre la puerta del Santo* 
Sepulchro,y el baluarte de San lorgespero al fin el Conde cfi 
tuno firme en no hazer mudanza,confeflando el primer yer*

I ,n rtjpero conociendo por mayor,qucrerfmal logrando lo tra- 
, . bajado)mudar de intento,con riefgo de reputación, y de de* 

familiar los Toldados : tiendo cierto que el vacilar en los con-* 
Tejos,aunque Tea con prouabilidadde mejorarlos,jamas oca- 
fionó buenos efecos.y fer mejor poner todo aquel eftudio,y 
diligencia en vencer las dificultades que fobreuieneo,que en 
dcxarlas por lo que no fe fabe quantas terná. Alentó mucho 
ella refoluciou la con fiança conque prometió Don Augufi 
tin boluer a reparar con breuedad la batería, en orden a lo 
qual mandó, que de ordinario tiraííen todas las piezas a las 
defenfas, y que fe retiraíTe la artillería de bacir , halla que fe 
hizieíTen nueuas efplanadas-.como finalmente fe hizo con tra- 
bajo de mas de doze dias, fabricando ante todas cofas vna ef* 
palda,capaz de poder cubrir por el collado derecho, no Tolo : 
los quinze cánones,pero también los nueue.Coíló ello mu* 
cha gente, tal que començaua ya a fentirfe falta della, por 
no fer fobradala que auia,y tener muchas partes adonde 
acudir.' - ! -

Platicas • Nofaltaua durante eíletiempo, quien murmurare de la 
ymurmu cmprefajlamadolaimpofsible,temeraria, y carniceria dcfol- 
raciones dados: que elle peligro tienen lasreíóluciones gallardas, ef- 
end ca- pecialracnte emprendidas contrae! parecer délos mas, en 
P* toçar* defcucnto de que folas ellas,aunque no fe configan,no defiu- 
tes a ejlc zenlafama \ pero en tamo quefcdilatauael efeto , como el 

JitlOt poner las dudas es dado a cali todos, y el refoluerlas a foloS 
los entendidos,murmurauan diziendo:qué no faltaua ya fino 
que acabaíle de llegar el Rey de Fracia,y de entrar eí inuier* 
no,para hazer leuamar aquel fitio vergonzosamente. No Te 
atreuio el Duque de Parma(deztan)a emprcnderlo,no tenie- 
do a Francia por declarada enemiga, y parecerleha al Conde 
de Fuentes, que puede contrallar con tantas dificultades, f  
ganar por fuerça vaa ciudad tan grande, y también defendi-

dida/



4 4 [ L I B R O ; -  O C T A V O / 191

V

^ v

Jija: El tentar haíla aquí el animo de fus naturales parece 1 $9*/ 
rué tiene difculpa:pcro que fe puede efperar ya,de quien ha 
herido mas lleuar el yugo abominable de vn tyrano,qtic re- 
.mediar con folo quitarle la vida, o por lo menos la obedien
cia fu propia ruyna,que vencido,o vencedor Balini fe les apa-’ 
reja/Han dexado por el eípacio de dos años quemar delante 
de fus ojos fus aldeas, fus grftnjas, y fus quintas por fer Fraa- 
ccfcs, fin que les quede otra eíperanqa para remedio de tan
tos males.quela recompenfa de auerlos padecido por el Rey 
de Francia, y querrán acabarlo de perder todo haziendoie 
E(pañoles? y confcíTando que lo fon por fuerza? fino pregun
ten de vno en vno a quantos citamos aqui, aquien fcdcucra 
Ja reducion defta ciudad quando demos que la entregue oyt*> 
o a fu rcfolucion, o a uueftras fuerzas? No eran pocos ni def- Ntituxs 
ualidos los que tcnian citas platicas,y deíleando el C ondeCa- dtligen- 
ber con refolución el parecer de cada vno, juntado el confesaos del 

Jo propufo con eloqueñeia militar el cafo, delirando que los Codepj- 
‘ ptopios que incroduzian las dificultades ,anrepuíicííen tara- rs aprc- 

bien los remedios, ahora fucilen a coila de dineros, o de era- t*r el£- ■ 
bajo,y aun de íangrc.Diícurrioíe cotí varios pareceres como ¿io. 
es coílumbre, fin que en todos ellos huuieíTe vno ta Col o que * • 
propuíieilc leuantar el íitiorfoloíedifercnciauan en el modo 
de conduzir al deseado fin vna emprefa tan ardoa,y de canta * 
importancia:y porque el Coronel laBarlota facilicaua mas el 
siialco por fu parte,deiíeoío de adquirir honra a la íniántéria 
Jalona, que a fu orden (aunquerodos debaxo de la de Don» 
A^u(ún)tcnia en el pueilo de las trincheras por donde auc-* 

delignado, fe 1c dieron otras quatro piceas mas,con que 
' b’cdó vna batería formada Je diez cañones.*Mandóle ha- 

°craíurtida cali en frente del orejon del baluarte Robcf- 
101 y encanrofe a Don Alonío de Lcrma. Embioic por ñus

i:'í"
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i
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*595» elfocorro de noche, que era lo que mas cuydado daua al 
Maeftro de Campo, Don Gafton Efpinola eon mil Infantes: 
Señalaronfe pueftos también para quacroziéios cauallosque 
femudauan cada noche , juzgando por mas apropoíito lain- 

, ., fanteria: para acudir con facilidad a la parte por donde lú-
* * * ■ ziefle punta el enemigo, y para poder eftar mas pegados a la

muralla fin fer viftos ni oydos. Pfaptaronfe fíete cañones en 
cierta eminencia llamada la Neuuile, frótero de la puerta de 
Seles,para batir en ruynalascafas,y plataforma nueua por las 
efpaldas, y defeortinar todo aquel pedaco de muralla, defdc 
la dicha puerta de Seles hafta el reuellin la Nua. Pero lo que 
fobre todas eftas diligencias hizo mas efeto fue la del Conde, 
no folo en acudir a todas las partes,animando con fu perfena, 
y con fu exemplo a todos, fíno también eonferuando entre 
los Burgefes de la ciudad,las mifmas inteligencias que le auia 

' hecho comentar aquella emprefa: y el tenerlas fecretas a to
dos,causo del'pues el buen efeto que fe vera. 1 i.,

Sainos q > Auiendofe ya acabado deponer en orden las baterías ,7 
f e  baztn cafí en perfícion todas las fur'tidasje liego al Conde vna nuc* 
enelcam ua que alegró mucho a el,y a todo el exercito-.en coya pruc- 
po,jjpor~ uala noche de los veynte y feys de Setiembre, fe hizieroh 
que. tres falúas generales en feñal de rcgozijo,con ochenta y fíete 

piceas de artilleria,entre grandes y pequeñastque todas fe en
caminaron a la ciudad, y con mas de feys mil arcabuzeros, y 
jnofqueteros que ocuparon las trincheras,fuerces, y redutos: 
cola que atemorizó mucho alosfíciados,en efpecial a los ciu
dadanos, como gente menos cxercitada cp el peligro, y mas 
intereflada en el daño : y porque me parece que entra bien 
aquí el relatar los fuceííos, dei campo que Heuóafu cargo 

« Mondragon en el focorro de Grol,dexando por vn rato del*
* caníar alos de Cambray, contaró breuemente lo que delio &

p e, valiéndome de las relaciones que fe admitieron por set* 
dadoras en el campo del Condc:que es como tengo dicho, el 
£ftiio que ligo én las colas donde no me halle. -

£1 Conde Mauricio, viéndonos ocupados en las frootert* 
o . * de D*0-

GVERRAS DE FLANDES,
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de Francia,deípues de auer dado vna vida a Bolduqué, licuó 1595V 
iu ejercito,que conílaua de diez mil Infantes,y cerca de dos SncejTo 
mil canallos, de alia del Rin , y a los quatro de iulio fe acrin - del Jitio 
tnero íobre Grol >̂ yoa de las villas mas principales, y fu ertes dcGroly 
del Condado,y Señoría de Zutfen,aunque pequeña por con. retir&d& 
fiar folamente de cinco baluartes.Era Gouernador el Conde de Man* 
luán de Filirum, Alemán,y hallauaíe con cerca de ícyícientos tí do. 
hombres de iu nación, del Regimiento del Conde Hermán 
de Bcrgas, qne fin embargo de verle batido con diez y líete 
piceas,fe la comentó a defender con mucho valor. Auiíado 
Mondragon del deíignio del enemigo,pafsó la Mola por Ve
lo con cinco mil Infantes, en que fe comprehendian los E f- . :
guy$aro$,los dos tercios de Don Antonio, y Don Luys, y el -
Regimiento de Eftanlcy, y cola de mil y crezientos cauallos,1 , 
goneniados por Don luán de Cordoua.Iuncofele en el cami
no el Conde Federico de Bergas con fu Regimiento, y codos 

aliaron el Rin por Keyíerfyerr,rcfueltos en íocorrer a Grol/  , •. 
o dar la batalla ai enemigo . El qual auiíado de la refolucion - 
con que fe le venia acercando el Campo Cachoiico,mcdrofo 
de llegar con el a las manos, leuaneó el /icio a Jos quinzc de 
Iulio,no parando halla abrigarle con las villas de Dcuentcr,y 
Zutfen, y con tanta prieíla, que de la artillería en fuera, que 
embio delante a Zucfen, dexó pegado fuego a todos los per
trechos de guerra,y fus viuanderos en poder de la gente Ca- 
thoiica, con los baílimentos queauian juntado alii para mu-- 
chos días, . ; . , . , , t : . - • -

Mondragon auitualíado Grol,(iguio al enemigo halla que Socorrió 
le vio en feguro, y para quicarle la efperan^a de emprender a  ̂Ur*i t 
ülr‘‘i cofa,pulo íu campo dando las eípaldas a Rimbergue, pa- Alo 
Vtpor medio de aquella villa,y del Rin aílegurar las vituallas, gon^yfi- 

a la mira de lo que el Conde Mauricio pudiclle in gueal tm 
cníir. Mauricio que auia ofrecido al Francés, entretener a- tiemigo. 
l,f  ^ercicoCatholico de allá del Rin,impoinbilitandole de 
üt,er focorrcr al Conde de Fuentes,Jaraneadoel luyo le v i-; 

n° aponer dos leguas de Modrago,mas arribade Vcíci eu el



i 5. villaje de Bliflique,dcxanlo entre los dos campos el rio Lipa, 
badeablc entonces por la fequedad del ve ranod 

Mjlafe a Muchos dias fe eituuieron a la mira ellos dos exercito$,f¡ri 
la mira intentar cola de coníideracion»fuera de algunas Ieucs efcaru- 
amíus e- muças entre los corredores,y gentedefmandadá,y finalmen- 
A ertitos, te a los primeros de Setiembre, huuo vna digna de'éícriuilla 
y traita con todas fus circunilancias,y pafsó aííi.Auiíado Mauricio de 
fe  algu■ que el campo Cacholico cumençaua a padecer de forrajes, y 
nas efa- que le eraforçofo embiar por ellos a dos y a tres leguas de 
ramudos los quartcles,pensó dar vna manó a la eícoltarpara cuyo efeto 

mandó al Code Felipe de Nalfao fu primo,General de la Ca- 
Vitoria ualleria rebelde, que con ochozicntos cauallor ló iritemaflé.1 

que Us Pafsó la Lipa el Conde Felipe al Alúa del dia de los dos de 
Catholi- Setiembre,y embofcandofe en lugar comodó,embió cincuê- 
ços tiene ta cauallos a tocar árma por otra parte, con intento de diui- 
en vn re dir la cfcolca, que auia falido con los forrageros , en numeró . 
euentro» de trezicntos Infantes,y ciento y cincuenta cauallos, y dar el 

defpuesde golpe lobre la Caualleria , ÿ gente deímandada 
Fue au i fado Mondragon , de que el enemigo paflauá la Lipa 
con fula Caualleria, y (aliénelo a la plaça de armas, mandó re
forjar Ja efcolta con otros trezicntos Infantes Eípañolcs: ya 
Don luán de Cordoua,que con el mayor numero de cauallos 

I que piidieílójíaliclle en bufea del enemigo,ordenándole que
^  no fe boluielTe fin verle la cara. Halló Don luán el arma muy
I jfef viua, que cocauan los forrageros,y a muchos que boluian hu-
I  - *'M¡ yendo dando por rota la clcolta : y perfuadido el también a
1 á-Jm ello,hecho de vanguardia al Conde Henrique de Bergas, có
wÊÊêm  c ompañia de coraças-.y la dé arcabuzeros del Capitán But-

bergue.figuiendo el con las demas compañías al trote. Es to- 
HfPw - 1 do aquel Pays muy poblado de bofques,y entre vnos y otros

ay praderías, y llanuras acomodadas para venir a las manos
' - - r, gente de acanallo. Entrando en vna deftas el Conde H e n r i 

que, defeubrio Ja vanguardia enemiga que falia del otro bof- 
v que frontero, tal que ni ynos ni otros pudieron conocer k$ 

fuerças de fus contrarios ; dieron fu carga los arcabuzeros
Cacholicos,y

G V E R R A S  .D E F LANDE S ,



"T
.. A

1 5 9 5
<x i-

1m i

* »¡ft

| *V P »>

V*
¿ ï‘<‘> !
« Jf I1 k îI •.' t.

t
*v * -t y

I 1

^ ' L I B R O  O C T A V O *  - •- mm% • »
C5thol*cos> y tomando la buelta como acoftumbràn (obre la’ 
mano derecha,cerro el CondeHenrique con los corredores,", 
y tras ellos con la dicha vanguardia qué comentó a pelear 
valcrofamente. Auiafe adelantado demaíiado de las otras tro
pas el Conde, y cargándole los Holandefes lé trahian a mal * 
iraer ; quando acudió'Don luán de Cordóuacon fu compás 
nia,y las de los Capitanes Gerónymó Garrafa,Colamaria Ca-1 
rachaio, Pauló Emilio Mártinengój lacompanià dclançasde; 
Bolduque,dc qué era Capitán el Conde Adolfo de Berga$¿ y 
la de Don Sancho de Ley ua*.las qiialcs fin embargo de mucha 
reíiftencia que hallarán eñ los enemigos, los acabaron de ró- 
per, con muerte y, priliondc los mas : fuera de tós que fe 
ahogaron,no atinandocónla pricfla elpafíodcla Lipá.Quc~ Losmiier 
daroncn-prifionclCóíkteFdrpcjtanrnal heridoquemuno tosypre 
pocos dias defpue$:Herneftó Conde dcSolms,que murió ta-fos dcjle 
bien de las herid as. Hallaron ie entré lós muertos,el Manchal remuent 

j^Ferdinando Kinzki,y dos Capitanes Inglefe$,vno dellos hér- tro. 
mano del Coronel Vccr, y otros trcsCapitancs Holandeíc$.r 
Quedo en prifióñ el Conde Héhieftó de* Ñafia o', quedef-‘ 
pues fe reícató pagando gruéfía talla. To marón fetr es efiari- 
dartes,y al pie dequatroziéntós caualiosdé fe fu icio y D e los1 
nueílros murieron diez y nueuc, y pecós mas heridos. Cola-’ 
jnaria (alió eftrópeadó dé entrambos braçôs y Garrafa, y' 
Martinengo heridos,auriquélcueraérné.Nóhizo mouimicn 
to por efte fucctloninguno délos dos excrcitos ,aunque a\fe ambas 
cabo de vn mes, faltándole del ródo los forrajes a Mondra- campos a 
góndeuanto el fuyo,ÿ fubiédódós leguascl rio arriba, fe aló.y»* alo\a 
jó junto a Keÿferfvert. Porfiaron en eftaríc a la mira ha fia los mientas. 
vcynte y ñueuéde Oélubré,que léuántándofe Mauricio, fe 1 
retiro a Holandayhaziendo poco defpucslo mifino Mondva-1 
gon,dexado antes auitualladas, y bien guarnecidas las plaças 
que coda vía fe coníeruauan de allá del Rin,y entre las de acá * 
a la vit a de RJnbcrguérpor donde finalmente paliado el excr- • 
citó fe encamino a fus guarniciones.aúiendó con efta impof- 
tantc,y poco cóftoía Vitoria cúc valcrófó'y afortunado Capi-1 

!* • Bb tancer-
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: 5 9 5. tan, cerrado el numero de las muchas que tuuo con (lobular 
mueftra de valor y felicidad. ; i ■ 1 r? ■ > ;:' u '.o/; .,:-* •% , -

Buelucfe No cftaua entretanto ociofo el Conde de Fuentes; antes 
a l filio bien (fin oluidarfe de conmouer los ánimos ya inclinados de í 
de Cam- la ciudad,por las vias que fuelen facilitar el dinero y la perfua T 
bray, cion)yua preucniendo las demas c f̂as^con Ungular pruden- j 

cia y valoriy deíleando llegar a las inmediacas,dio las ordenes; 
para el diá de la batería, que auia de jugar al reyc del Alúa* i 

Ordenes Lunes a los dos de Ociubre. Mandaua que a aquella hora fe 
t¡ el Con hallaflen en las trincheras afsiílicndo al MaeiTe deCampó,; 
de da pa Don Auguílin Mellia,Don Alonfó de Mendoza con dos rmi: 
ra el día Infantes dé ambos tercios , y de naciones, y Gafpar Zapena ; 
de ia Ai-Teniente de Maeftro de Campo Geft^ral.. Que Moníieur de • 
icria. Roba co otros quatro mil Infantes, cfliuuieílc a la entrada d e. 
¡ \ ,. . las trincheras, para acudir donde ei Conde ordenaíley el ; 

> guio,entretenidos,y la corte en la pla^.dé Armasjtin mouer 1c > 
\ íin expreíla ordé fu y a.Qne en las piezas del fqer te cíe la N eu- 

uile aísiílielle el Duque de Aumale,acompañado de D. Alúa* 
ró Oforio,y Antonio de Auila,con fcysmil Infantes Alema
nes en cfquadron. Y. el Conde de Via con la relia de fu Regi
miento,y los alterados de la Capeta, fuera de] fuerce de Pre-) 
mi,para acudir dóde fuelle necclíario.Que deílie cite fuerce,: 
halla U puerta de S.Sepulchro eíiuuielteel Principe de Aue- 

i Hiño,con dos mil Infances de todas naciones, y los Efpañoles, 
. t de Alonío de Ritiera,y Patricio Antoline?,éon D. luán Cha- > 
>. con,y luán Pclegrin entretenidos, afsífUdo de codaiaCaua*j 

DeriaalccradadeTilimomalaqual fe mandaua batir las eílra- 
. , daslabuelcadePerona, y S. Quintín. Y a D. ^mbrofioLan-^ 

driano que co toda la relia de la Caualieria ligera,hizieífe ef- 
quodron a las eipaldas del fuerte de S.Tolc. Y  el Principe de 
bunay formarte vn cuerpo deexercito de toda la relia de las,, 

- naciones,entre fu fucrte,y las tropas ciKomédadas al de Aue ¡ 
llino, guarnccicdofe co dos alas de los hombres de armas del *. 
Pavs .Qne hecha y reconocida la batería arremetieren de va* > 
guardia cinco Capitanes,dos Eípanolcs,vn Valon,vn Borgo*

d . r , . : . •: . . Ü O D , ) f
í
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Sod,y vo Alemán,con vcymc picas,y otros tantos mofqucre- 
ros cada vno,harta el oumero de dozicotos: y otros veynte v 
quatro Toldados deftas naciones-fin mas armas ofenfiuas que 
bombas,y picas de fuego artificiales, en orde a limpiar la ba- 
teria.Que a eftos figiiiefícn otros quatrozientos hombres de 
las mifmas naciones, con prevención de noatraucíTar elfoflo 
halla veri os primeros en la muralla,llenando conligo los ihf-
trumcntbsneceíTariosparafortificarlc.Qnehalládo cfta gcte

; ocaíion de pallar adelánte,arremctieíTen colu acoftumbrado 
valor3y los figuieíTe D. Auguftiri^on el redo de la gente que 
tenia en las trinchólas: a las quales auia de embiar en tal cafo 
Móíieur de Roña otros mil hombres para guardarlas, y tirar 
continúamete a las defenías. Que hecha la bateriade las diez 
piceas de la Barlota,fe Ic ordenarialo que auria de hazer con 
forme al efeto della: y que fi fuerte necefíario acometer por 
allí con la capa,fe le focorreria co mil y quiniecos Valones de 
todos Rcgimiccos. Y  enea lo que fe ganarte la ciudad fe orde 
aaua a Don Auguftin,q.ue en la parte mas apropofico formaf- 
fe cfquadron , fin dexar definan dar los Toldados harta aflegu- 
rar con cuerpos de guardia todos los puertos peligro fos,y en 
particular las auehidas del cartilló.En erte qafo fe madaua ex • 
prcílametca todos los entretenidos,no ocuparfe en otra co
la nue eftoruardefordenes,efpedalmente en laslglcrtas, po
niendo pena de la vida aquien laquearte nada de ellas,ofrccic 
do que deípues todo lo ganado fe repartirla c5 buena orde. 
Preueniaíejque no fe recibiefsc ordenes de nadie q las Henal- 
te de parte del Conde a boca, fino era de algunos entreteni
das que para cftó fe feñalaron. Con cftas preuenciones (que 
nc querido ponerlas mas exteníamente de lo que por venta

ñor camarjuiiijui-'^ > *.a 
peería continuada: coníirtiá toda la elperan^a del buc luce

}°icn romper el orejón del baluarte Roberto,para dejeuurir
as Amatas,fin lo qua! era temeridad el yr al allano,ni r omai

Bb p licito
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1595. puedo en la mura lia,cdanda (como edauan) guarnecidas, u 

baxa con quatro quarto&de canon ¿ y la alta con otros tañeos 
. lacres,y ambas de muy buena moíquctcria: codo 1q qual auu 
de hazer fu efeto por c o d a d o y  a menos de ochenta palios 
de didancia, Eran ya las dos deípues de medio dia, y el ore
jón nodauamuedras de dexaríe penetrarla batería principal 
délas quinzc pic^as.faltauapocopara veniralfuelo, con mas 
de trey ca brabas dé muralla: los cánones dé la Barlota auian 

, ' delcubierto la puerca de nuedra Dama, y comcn^auan ya a 
hazer mas eteto de loque fe peníaua , tal que íe rcíoluia el 

 ̂Conde, en que fe arremetielle por ambas partes, quando
¿f

, Efetos * } No era menor el efeto que auian ydo haziendo en los ani- 
guc cau- (nos de los ciudadanos de Cambray, las periuationes y trabas 

Janenlos delCoude,qci valor de fus armas,no leuantadas cn.veyntcy 
de Catn* fcys mefesde fobre fus caberas: mas lo que al.lin le hizo «*- 'i 
bray las yor que ambas colas fue, el aborrecimiento concebido pot 
monedas mucha parte dellos contra Baiiñi? que como el vltimo agra* 
q batió uio, fucle fer el mas lcníiblc en pechos vulgares,no pudieron 
'Ealtñi.' tomar en paciencia, que can fado de gadar moneda de plata,

- y oro i íuigiede auerfele acabado, y puíicíTe en platica el in- 
troduzir las de cobre,vfurpando la autoridad de hazerlas va-

- lerdos y quatro reales cada vna, con promeía de pagarlas en
- oro,y p1aca,leuantado el litio. Eran eftas monedas quadradas, 

con Jas armas del Rey de Francia a vna parte,y a la otra las de 
la ciudad,y las luyas. Con ella fe trataúa,yfecompraualo nc-

' ; ceflario.y fe conferuaua d  comercio de vnos con otros, y fe
•»pagana a Ls íoldadosdos qualss impacientes,de la repugnan* 

cia que hallauan en los que les vendían la comida, y vellido, 
los pagauan a la podre en peor moneda,cargandolosde a nc- 

"< nacas,para quando los Elpanoles huuieilcn lcuatado el litio,
' 1 Fuerooíe acabando de alterar cotí cdo ios agimos de todos,
- de maneta que ayudados, por los que defdc.cl principia

vil accidente que fobrcuino acabo de hall anai* todas las difv 
>' cuitados, y abrió la puerta a vn fciiciílimo fu cello , y padó

*  * *
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¿el fiti° ahian tomado a íu cargo j que los mas principales 
eran el Preuoftc Bornomencurc,el Señor de Leouué,Liend
res > V el Capitán Dolé s vino en breucs dias defpues a crecer 
detalladamente el^numero de los conjurados : de entre los

J9S

detnauaüuiutuiv wi  ̂u<w wujuraaos: ae entre 
nuales no ceflauan los mas atreuidos, de reprefentar a los 
inerofos la dcfdicha de Dorlan,las rotas, las prelas de tierras, . . i 
muerte.y deshonra dotamos millares de F ranee fes, Tolo por ' .  
dcfendetfe con obftinacion contravh cxercitotan valcrofo. ¿
Comotdezian ellos)fufriremos que Baliñi'haga feruir a nuef- 
troscuerpos de puente para coferuar fu tyrania/ y que a cof- 
ta de nuellras hazicrdas,de nueftras vidas,y denucllrashon* 
ras alargue quinzc dias mas fu conocida r,uyna, que con-tantá / 
razón y jufticia fe le acerca í Al principio nos pintaua cíU$ ! 
campanas llenas de Francefes,y a fu Rey formidable pifando 
las caberas délos Efpañole$,y al fin vemosque todoefiegran* Llaman 
preñado de los montes no a parido otr&cofa, que vn mucha-' medio to 
cho con treynra arcficros de fu padre, y vn medio hombre breaMo 
con quatrozientos dragones, que lo fon harto.mas en confu-/V;/r de 
mir los baílimentos que ya fe nos acaban i.y en efpantar a nuc V ¡ch,por 
liras mugeres y hijos, que no en moftrarfelos primorosa ios que tenia 
peligros: ames nos dexan francamente efie cu y dado a nofo- vna pier 
tros, por cuyo bien publican ellos que hazeñ la guerra: acó* t¡a mentís 
modemonoscon el tiempo,y pues ba querido nuefira fortu
na hazernos miembros del cuerpo dellos valerofos Eftados, 
reyocorporemonos con ellos,y conofcamos nueftrasfuercas, * • * 
antes que queriéndolas conferuar inútilmente,liruan a nuef* 
m propia ruyna. Por ventura la fugecion a vn Tyrano tiene 
*}Usde libertad , que la que fe goza debaxodela jufticia j y ^

l̂?rcas de vu Rey poderofo?parece que por medio de tantos ■
Peligros, y rigores ha encaminado piadofamentcDios el re- '
Par°>y fofliego de la patria,ideándola de vna vez del cotinuo -

cn que cftan las ciudades, que con pequeñas fuerzas ,*-«■  ̂
Pr°curan coníeruar vna vana efpecie de libertad, folo buena 
Para viuir en perpetuo miedo.Y fi(como es jufto)dcue fer el 
PriIIlcr cu y dado el de la religión, como ygualará el amparo

Bb 3 qL‘e



ï 595- que podra hazcr a illa i vn hombre particular ;dê tan cortas 
fuerças,al de vn Manar cha coluna de la Igleíia Catholica.*,Jf 

Alboro- ’ - No fe hablauan eftas coiàs por lôs rincones,finó en medio 
tanfe los de vna gran plaça y en la frente de vn efquadron de tres mil 
dudada ciudadanos, que eftaua formado en ella para defenfa de la ba> 
nos,y rin teria. Fauorecioefte penfamientô , la refolucion de trezien- 
de la vi- tos cauallos,ca(i rodos vaflallos del Rey,que al punto arroja* 
Ua al Co das las vandas blancas, pbniendófelas muchos dellos rojas, fe 
de, juntaron con lôs ciudadanos : y tras poca reíiftcncia hizo id 

mifmo otro eíquadron de quatrozientos Efguycaros ¿ que 
aula en la plaça llamada de la Leña,gente venal, y a efta catifi 
la mas intereflada en materia de las monedas. Y  pareciendo- 
les a los tratadores ,’muy peligrofo el llamar, y moftrar fla
queza por las baterías, acudieron a la puerta de San Sepul- 
chro,y con feñas y vozes,començaron a dar a entender fu re
folucion al Principe de ' Auellino : que al momento a tris ó al 

• Conde embiandole con los Capitanes Don tuan Chacón ,v 
' luán Pclegrin ,'dos ciudadanos llamados el Capitán Sorc ,y 
> ‘ ' PhilipeCarlier,que faliéron de la tierra. Entretanto que He- 
- gana efta ntieua,adtiertido Baliñi,y Mos de Vique,del fucef- 

fo ; atemorizados de tan gran nouedad sacudieron en fon de 
*>• paz a la plaça : adonde vieron por fus ojos, todo aquel golpe 

de ciudadanos armados-, y en eíquadron, llenos de vandas 
rojas i con que medroíos de peor accidente , fe arrimaron-a! 

» Baluarte Roberto , para tener deíÜe allí fegura la retirada 
del caftillo ; y dar calor a los foldados que defendían la bate- 

è ria. Madama de Baliñi muger valerofa, hizo la mifma di- 
iateligen ligencia con lois ciudadanos, ofreciendofe con grandes fíeos 
cias de de moneda que trahian tras ella fus criados, y allegados i  
\5Vlada- trocar todo el dinero de cobre 5 pero no fue eícuchada y que 
vía de el negocio eftaua ya relucho de veras. Cuentafe deíla mu-
*Bs!i‘rit. ger Varonil lo queanenases crcyble : ella viíkaua todos los 

pueftos de dia y de noche, y animaua a los foldados : ella ha*' 
zia cargar las piceas, y las apuntauá, y diíparaua como el me
jor artillero:tinalmente ella fue muger tan animofr, y de tan-

■ í ro valor,

:c G V E R R A S  D E  F L A N D E S ,
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tovalor,que propufo morir Prmccfa de Cambray,y falio cotí 1 5 9 5 .

f i  -  * '  *S !  I 4 < »  4 ?  f  > (  i  ‘  K '  i  .  ’  ?  í  f  !  ! . !  ^ \k ’ * -- i i . Ü  ' i i *cli^ * v/ ^
Auiare fu (pendido por vn rato el tirar,con lanüeuade que Entran 

los enemigos fe rendían, durante el qual abierta por los ciu- EJítuan 
dadanos la puerta de Cantimpre,auian entrado el Secretario de Ibar- 
Eilcuan de ibarra, y Monlicur de Morianfarte, Comitíarios rayAío 
Diputados para tratar la forma de los conciertos,y acbaalmé' rianfari 
te eftauan en la cafa de laCiudad,quando rompiedofe la trc- en la vi- 
gun por parte'de los Franceíes,quc tirando algunos arcabuzá lia. 
eos a las trincheras, mataron en las de los Valones a Móíieurj  J

Dorabre, Gouernador de nueítra Dama de Hál. Boluio el 
Conde a mandar batir con mayor furia que ames,y no có po' - 
co cuy dado al principio de los tratadores,que via auerfe me
tido poco cautemente en poder de fus enemigos: cofa que 
aprouecho mucho para mejorar los conciertos, pues medro- 
fos los ciudadanos que los tratauati del mayor peligro, con- . _ _ 
cedieron quanto quiíb Eftcuan de Ibarra. El qual conocien- lÉjm-p 
do el miedo ageno, y desmechando el fuyo,tuuo fírme en los i 
puntos íubftanciales,concluyéndolos como conucnia, parala 
quietud , yíeguridad de aquella ciudad importamifllma. A 
quatrojO cinco camaradas tiradas,mandó cellar el Códe otra 
vezh batería, auiíado de que le aguardauan con la puerca 
abierta, y llegado a ella halló que en breues palabras fe auian 
concluyelo las capitulaciones. • ' -

Entró con ello Don AuguíHn Meísia, con coíade mil E f EatraD. 
panoles de fu tercio, con que al momento íe ocuparon los Agujitn 
puertos de coníideracion,iníligados entretanto por los ciuda xJllcfíia \ 
danos, a que acomctieílen por las eípaldas a los Franceíes, c'matute 
que toda via ertauan en guardia de las baceriasjo que no per de guer- 
naíioDon Aug.uftin,pcr euitar algunadeforden, y fobreto- ra en la
(jn r»l (^~~ j  _ * i_ 1 _______ -  *í   ímnnfci- jt11 /t

ñ %

^rauáalcaílillojfín curarfe de teguillos,ocupo Jos pucltos ac us t rt 
as aterias con tanta preftcza,que no cayeró los íóldados de ces M

trucheras,en que la ciudad ertaua del todo por nofotros,̂ ///«?.
Bb 4  halla
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y j p 5. hafta que las vieron guardadas por fus propios compañeros, 
que fue fu coral faluacion, y caula de.mucho mayor gloria al 

; Conde,y al raifmo Don Auguftin, que li la huuicran ganado 
. T 1 por afTalto, con peligro de deftruyr vna ciudad tan noble, y 

; 4 - can bermoía. Eneraron defpues con orde por la batería otros 
: '. quinientos Efpañolcsjy codos juncos con ocros mil y quinien

: r tos Valones que entraronantes de la noche, defpues de aucr 
t . asegurado las bacerias , ocuparon los pueftos contra el cafti.

. llo:adonde al momento fe retiraron todos los Toldados Fran- . 
cefes,y fus cabeças.Los quales viendofe encerrados, con po
cos batimentos, y el caftiilo no tan fortificado por la parte 
de la ciudad como fuera menefter , para defender fe. de vn 
exercitp comoaqucl,no fe traçai on mas como enemigos, an
tes bien a la primera requefta que fe les hizo, embiaron dos 

j Ĥ ecado Capitanes, y con ellos vn recaudo muy cumplido al Conde,
| que cm- diziendole*.que pues el hazia tanto caudal de fu hora, cuuief- 
! bia *Bdi- fe por bien de permitir que ellos cumplieflen con las fuyas, i 
\ ñi al Co- dando parte al Duque de Neucrs que eftaua en San Quintín, (
* de. y por ventura a fu Rey fi auia llegado,del eftado en que cfta*

uan , y pidiéndole vna forma de licencia para falir que no po* 
día ya efcufirfc.Pedian rambic termino dé feys dias,para que 
dentro dellos pudieren darle focorro, íi fe hallauan con co
modidad de poderlo hazcr.Reípondio el Conde : que como 
JcaíTeguralTcn, de que fu Rey auia de emprender el focorrc- 
líos, les concediera no folamente feys dias, fino muchos mas, 
fin embargo,para que vieflen que no andaua efcafo,en nego
cio de que eftaua tan feguro mediante el fatior de D ios, les 
concedió el tiempo que pedian. Era muy grande la fama de 
las riquezas de Baliñi, por cuyo ceuo no faltó quien delftara 
otra refpuefta mas refoluta, y que las cofas fe reduxeran a la 
fuerçaimas conftdcrandolo el Conde con fu prudencia,tom6 
el partido mas feguro, delleando por otra parte éftar defem- 
baraçado,por íi el Rey de Francia queria verfe con e l, como 
dezian , que lo venia publicando, y que fe haüaua ya con 

■ grucíTo exercico en Chalons en Chanipaña:delfeaua a la ver-
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dad el Conde acabar con aquella emprefa, y parecíale menor i 59/. 
la dilación de feys dias, que quinze, y por ventura mas, que 
auiadegadar en ganar !a ciudadela:amas délos acideces que 
podría traer coníigo el tiempo, y la pertinacia, o fea conftan- 
cia de aquella gente militar y dcfefperada. . ;

La tarde mifraa de los dos de Ociubrc, falieron quatro. Salen de 
zientos Eíguy$aros que fe rindieron én la ciudad: aquien Cabray  
acompaño Don Carlos Coloma con quinientos caüallos,haf- los E f-  
ta dexallosa vida de Perona. Capiculada pues iá dilación degnyfsrc* 
feys dias, el Principe de Reteloys y los Señores de Baliñi, y rtdtdos 
Vich aiiifaron al Diiquc de Ncuers: y el Conde entretanto  ̂ ' 1
tuuo fu cxcrcito en clquadron,frontero del fuerte de Simay,. - 
alas auenidas de Francia / que fin quatro mil Infantes que 
guardauan la ciudad, Ilcgaua al numero de diez mil, y cerca > 
de tres mil cauallos, dcíjcofo de qué el enemigo fe refoloicf- 
fe a focorrer el cadillo: (i bien coníiderando el edado de las 
cofas, no era creyble. Pallados los feys dias, y llegada a los 
Francefcs la orden de falir, fe trató de las capitulaciones, y fe 
concluyéronlas mas importantes en cdafudancia. ’ • / v*;

Que la entrega del cadillo y ciudadela de Cambray co co- %inde 
da la arcilicria,municiones, y badimentos fe hizielíe otro dia Baliñi el 
Luncsanucuede Odubre,dando vn dia másalos Francefcs cajfriloy 
para acomodar fus cofas, y mirar por la falud de Madama de con que 
Balmi que fe yua muriendo. * •! condicio-

Que falieflen todos los Franccfes de apie,y de acauallo en nes. 
tropas}y efquadrones,con todas fus armas,y vanderas:y man
daría el Conde redituylles todos los cauallos que fe les auiañ 
tonudo en la ciudadjaunque fueííc meneder pagallos aquien 
los tenia. . . .  “ 1
' Prometió el Conde,que dentro de feys dias focaría la guar
nicion del cadillo de Cleri,con tal que vinieílcn Frahcclcs a 
deímentclalloa fu coda.- -• .  ̂ ’ c

Ceros algunos capítulos fe cdablecicron, tanto en fauór 
4e Ios ciudadanos como de los Francefcs, quelosdcxó por
lcr de •nenos importancia, v i < „  ^ ±4

No
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15$ j* .. No fe niouieron en todos eftos dias de la plaça de armas 
los cfquadrones,iin embargo de h  familiaridad , y conferen
cia i rdmariaque a nia enla ciudad,entre Efpanoles,y France* 
fes:cn prueua de la quai embio muebas vezes el Conde a vi
brar a Madama de Baliñi los mejores médicos del exercko,y 
grandes regalos de conferuasique fe tiene por cierto no pro- 
no , ni o era’ cofa que fucile luiteuco defde que fe rindió Ja 
ciudad : tal era la Fiereza de animo de aquella muger gentil. 

tSI/íuere Perfeuerando(pties)en íu pertinacia,acabó fus dias pocas ho- 
tMada- ras antes que le fucile ueceílario dexar de fer Princeía : por 
ma de ventura confolada con efta vlcitna burla de la fortuna, con 
'Baltni. -que remató las grandes eíperancas en que la auia puefto-.cof- 
Salen los tumbre harto ordinaria fuyá,efpecialmente en las que fe apo- 
rendidos yan a malos fundamentos. Salieron finalmente los Francefes 
de Cara* el dia eftatuydo de los úueuede Octubre, con particular ob- 

íéruacion de fer en lunes ( como todas las demas Vitorias del 
Conde) a las dos horas defpues de medio dia, en numero de 

' mil y quatrozientus Infantes, y dozientos y quarenca caua» i 
llos.Y ha fe de aduertir,que quedaron en la ciudad todos los 
íoldados vallados del Rey, gozando del perdón general que 
fe les concedio;que eran cerca de otros tantos.Y uan Ba!iñi,y 

-, vn hijo fu y o de onze años, el de Reteloys, Vich,y los demás 
cargados de galas: y no a cien paífos de ellos, el cuerpo de la 
miferable Princeía de Cambrayón vn carro cubierto con vn 
paño de terciopelo negro > que para quien conocía los fóge- 
ios,eravn efpeclaculo digno de particular ponderación . A- 
guardaualos el Conde en la puerta nucua, harto bien acom
pañado con toda fu corte,y guardias,y defpues de auerlos fa- 
ludado con gran corteíia,eípecialmente al Principe,y dado el 
peíame aBaíñideJa muerte de fu muger,mandóque]e ncó- 
pañalFe hafia Perona el Comiílário General, con mucha par
te de la Caualleria ligera. Guftóel Principe de A d cllino de 

- moftrar en aquella ocafion fu liberalidad y corteña, y con li
cencia del Conde acompañó también a.Ios rendidos, regala- 
dolos aquella noche,que fue neceüari© hazer alto en capaila,

, • ’ " con
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con tanta grandeza y abundancia, no fojamente a los princi-' i jn c.' 
palestino cambien a todos los toldados, cjue no hiziera mas (i 
ib  hallara en Amberes,Milan,o Ñapóles. A la verdad el cam*  ̂"
po que fe tuno fobre Cambray,fue el mas proucydo, y abun- 
ciáteíno folo délo neceífario,perode toda fuerte de regalos) 
que jamas fe vio en aquellas guerras: en las quales parece, . 
que caufada la fuerte de perfeguir aquellas Prouincias con 
ruyncs fuceífos, multiplicó en efte dichofo año cantos bue
nos,con el contento en ellos, que tras las importunas aguas, 
y tempeftades del inuierno,fueíemoftraríe alegre y apalíibLe 
ía primauera.Halló Baliñi al Rey de Francia en San Quintín/ Llega
adonde auia ya quatro diás queauia llegado , con la mayor J3tliñi a 
parte de fu Caualleria,y no poco dcUeo de procurarle focor- S. Qtiin- 
rer:para que fe le y uan ofreciendo mas dificultades dé lo que tinydode . 
al principio imaginó. Recibióle con afpcreza, aunque poco halla al 
deípueSjCon la facilidad ordinaria de aquella nación,le boluio Rey, ̂  
a fu gracia, por medio del nueuó caíámiento que hizo, con /"*
vna hermana de Madama Gabriela, Duqueíla de Beaufort, y o I i
Dama del Rey.' < ,1 % ¿ f ¡

La propia carde que fálieron los rendidosjlegaró dos aui- 
fos ,vno de Chacelet, y otro de la Capeía, ambos conformes, Co 
en que auifauan al Conde, de cierta encrcprefa que tenia el entrepre 
Duque de Bulló,fobre la villa de Auenas, y que lin dudaauia fa q Du
de executarla aquella noche,o a lo mas largo la figuicnte. Pa- llon que- 
rece que cu y daua fu buena eftrella, de que no le hiziefíe la ría ha- 
prosperidad dcícuydadotpcligrocomún dclosdichoíos. En- zcr en 
tendiéndolo afsi con la prcílezaque conuenia, ordenó que Anexas,

: LIBRO * OCTAVO;

fccieüe con lien i r , o q u e  por lo menos vlando de particular 
diligencia, p rocu ra l ien  opt>ncríe a los intentos del enemigo: 
^''-ieronjo de  tan buena ^ ana, q u e  partiendo la C a u u l lc n a a  

piicic.1 de S o l , l le g ó  a hs murallas de Auenas a dos horas el S o l
f d i d o j f o n  aucr d o z e  1c mas ,1a  m ayor parce de b o i q u c c a l i  
«• ' °  inaccííible.

t



»J9 5 inaccfliblc.No tuuo menos diligencia a proporción la Infan* 
tcria:pues liego feys horas deipr.es. Mas quien la tuuo mayor 
fue la cfpia, que auisó a Bullón de la gente que falia del cam
po en íu buíca, con que fin embargo de los aparatos de efea- 
las,y otros inftrumemosdelle genero queauia juntado,y ha- 
11aríe con tres mil Infantes, y quinientos cauallos eícogidoj. 
No fe atreuio a pallar la ribera, que faliendó de los1 citano* 
de Torlon ; y pallando vna legua fobre Auenas, entra en la 
Sambrados masabaxo de Landrefi v Dexó Don Carlos a los 
amotinados en la Cápela,encargados de cubrir el Pays,y mi
rar en particular por la villa de Auenas: y en ella la Barlota 
dos compañías de fu Regimiento^on que en tres alojamien- 

. « ' tos fe boluieron las tropas redantes al c a m p o . . jV . : 
Junta de - A los diez y feys fe jumaron los Canónigos , y N o b l e s y  
EJlactos' Magiftrado de Cambray,y defpues de largas conferencias en- 
en Cam: tre ellos,que duraron todo el dia, vinieron el figuicntedozc 
braysy lo de los mas calificados al Conde de Fuentes, y le reprefenta- 
que reful ron como aquella ciudad, y fu diftritó auian padecido noía- 
ío delia. bles infortunios ,ylaílimofas calamidades, defpues que por 
• * ■ \ algunos fediciofos,y ruynes vaflallos de fu Magellad,auian fi-

do admitidos Franceles al dominio de aquel Eftado,para cu¿ 
yo remedio apartándole vnanimes,y conformes de qualquier 
derecho que pudieflen tener para viuir en libertad,conocic- 
do que forqoíamente auia de conuertirfelcs en vil íeruidum- 

: brCjConfideradasfus pocas fuerzas:y teniendo confideracion, 
y reconocimiento a las que elRey auia empleado,con tan ex- 
ceíliuos gallos,para facarlos del incomportable yugo de la ti
ranía,en que tantos años eltuuieron 5 fuplicauan muy hundí- 
mente a fu Mageftad, y al Conde en fu nombre como fu Lu
garteniente , fuelle feruido de admitirlos por lus mas humil
des vaflallos,refer uando para fi,y fus fuceflores la inftitucioo, 
y deílituyeion de los Magiftrado*,y genera’mentc la fobera- 
nia/eñorio, y autoridad temporal de aquel Eftado, fin otro 
cargo ni obligación »quedeconfcruarlos en los milmosde;
rechos, inmunidades ,y  franquezas que antiguamente auian 
.v i . ; y gozado,

f,, GVERRAS DE FLANDES,
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$ gozado, debaxó de lois Obifpos, y Anjobiípos qtiando eran 1 ca y, 
t Principes de Cambray.Lóqual les otorgó el Conde,con cicrv 
tos capítulos, tocantes a la quietud, y buen gouicrno del Ef- 
tajo:y de todo fe fulminó clcricura,yfchizo Autoalos veya 
te y dos de Oclubrc del dicho ano.  ̂ . r . r ( k

,  ̂Al quarto dia que el Conde comcnçaua a gozar del fruto Dos nue
délavitoria^ílandoa&ualmcntccontinuandojcldaraDiosuas que

; las den idas gracias por ella, tuuo en menos dcícys horas dos recibe en 
: nucuas-.la vna la mas trifte, y la otra la mas alegre que fe po- Cdbray 
- dian tener en aquella ocaíiou. Auiíiuanlc coniaprimera, de el Conde 

que Herroguier Gouernádor de Bredáauia entrado en Lie /  b,e el 
. ra, degollado la guarnición^ apoderadofede aquella villa unfucefode 

importante ; \Y con la fegunda ¿ de.quc rehaziendofe Don Lier*. 
Alonfo de Luna, y Cárcamo Gouernador de aquella plaça, y • . i

: fortificándole en la puerca que va a Ambercs,auiarechaçado »... '■
al enemigo, cobrado la villa,y degolladolc,quc pafsó en ella \ ,
forma.: ;; v î ’ :*, '* ,cí 1 > '

El Gouernador de Breda Carlos de Herroguier natural Cuetafe 
.. de Cambray,el que menos de diez mefes antes auia empren- U perdí 

dido,y ganado la villa de Hoy,determinó hazer lo mifmode dapffn 
la de Liera,gouernada por el Capitán Don Alonfb de Luna y pard0^0 
Cárcamo,con fola la guarnición de fu compañía, y ia de Don d iit fm  
luán Chacón de Infantería Elpañ ola , y dos de Valones . (Es 
Liera villa harto fuerce de litio, por eílar toda rodeada de 
buenos folios dc4gua,fituadaen ygiu ldillaciadc dos leguas, 
entre Malinas ,yAniberes, tres de HerentaJes, y quatro de 
Louayna:cuyas vezindades,aíli como en alguna manera pare
ce que la aíTegurauaa de entreprcía ,aili umbien dauan oca- 
ñon ai enemigo de deilearia emprender , para meterle en el 
coraçon de las fuerças CathoJicas, y deíde allí inquietarlas a 
todas, ¡untó ( pues ) para elle efeto cerca de mil infantes, de 
todas lasguaroieiones de Brabante,y luios cien cauallos de la 
de Breda ; poca gente a ia verdad en otras ocaiioncs, y en 
•Huella mucha,reípeto a lo que eílauan apartadas,y diuididas 
das tuercas del Rev. marchando con gran lecrcto la noche

' délos
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J9 j / d e  los trezedc Oclubre, llegó cofa de vna hora ¿mes del di* 
a las murallas de Liera, y al puefto reconocido ¿ y tanteado 
muchos dias ahtës:es a faber,vn rëuëllin comêçado, y no aca
bado,con que fe cubria la puerta de M aliñas : al quai arrima
das las efcalas iin fer viftos,por la obfcuridadde la noche,atra 

1 ' ueíTandó antesel foflb cl agua a lacintura,fe apoderaron del, 
dellogando vn cuerpo de guárdiáde doze Toldados con que 

’ v' le hallaron.Tócófe con efto vña árma muy viua, y antes que 
Don Aloníb ( que faltó lûëgo ) y el cuerpo de guardia de la 
plaça,en que podia aüër cincuenta hombresj tuuieiTen riera- 

’ . V po de acudir a la murallaignoran tés de la parte por donde 
a  V. era acometidos,le tuuo el enemigo para boluer a arrimarlas 
v a Pícalas,fubir àdla,y àbrir de par en par la puerta; por donde

■ al punto entraro de rondon todos los Infantes y cauallos. Vif- 
tb por D .Alonfo entrada la villa,determinado de morir en fu

L defenià}hizo con la breuedad que el cafo pedia,atrincherar la 
boca de la calle que entra en la plaça,con toneles,colchones, 
higas,puertas,ÿquaritoles vino alas manos.Todo k> qiw4os 
enemigos tardaron en ganar cfta trinchera, y en caer en qet 

v cruzando por otras calles, podían coger a los defenfores por 
i Jas e/palcjas tuuó D.Alonío tiempo,para hazer ocupar por fc- 
f - ferita íbldadós de los qué auian ydo acudiendo a la plaça, la
■ puertaquevaa Amberes,y comencarlaa fortificar. Aprove

chó mucho la codicia de los Hokndefes: porque mientrasíe 
ocupauan en laquear las caías,y hazer otras-deíbrdenes,de las

; que en femejantes cafos* fe acoftümbran , contra él principal 
cu y dad o que fe ha de tener, entrando finalmente el Goucr- 
nàdor de Bredà en la plaça,antes que tuuiefíe tiempo de jun- 

•' tar á los demas, y hazer eíquadron, rompio Don A Ionio por 
, ellos con cofa de o. uarenta Toldados qué le feguian,v con per- 
didádefolos tresllegóala puerta q íefortificaua,dando ani- I 

‘ rno a los Tuyos,y cobrándole el de nueuo viendo fu buena di- 
ligenda: No fue perezofo Don >■ Alonfo en acabar de fortifi* 
caríe lo mejor que pudo ¿ ni en embiár a pedir focorro a h$ 
ciudades de Ambéres,y Malinas,tal que vna hora el SoJ falido

. - fefupo
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Ccfupc' en ambas partes y el peligro en que fe hallauá aquella
villa:y erta fue la primera nucua que llego a Cambray. - v; ■ »- 1 

El Goueruador de Bredá entretanto,recogidos harta feyf- ’
cientos hombres(que juntarlos a todos fue impoíliblc,por ef-
ur mucha parte dellos borrachos,y gozando de la Vitoria aó- f 
tes de tenellatque es bien peligróla confianca)dio vn alíalto a * 
la puerta,y viendo que en lugar de hazerdano le recebia,de- f 
termino yrfele arrimando,rompiendo cafas, y plantarles tres 1 
lacres que fe hallaron en la muralla, para batir con ellos las; 
defenías débiles de Don Alonfo: que foloeran toneles va- ‘ 
zios,y algunas bigas,y tablas,que (acarón del cuerpo de guar->’ 
dia: tiraronfe cola de veynte tiros, valiéndole de piedras e n » 
lugar de balas, con muerte dequatro de los nuertrosBol- \ 
uiofe con ello a dar otro aflalto en vano: tras el qual falieran 
de buena gana, los pocos Toldados que quedauan,(¡no ios de»1' 
tuuiera Don Alonfo,con aíTegurarles la vitoria li fe ertuuicA' 
fen quedos .• Fue gran fuerte, y particular aduertencia la de 
Don Alonfo, en mandar al principio de todo, a fu Sargento1 
Diego Mathco, que Ueuaíle a la puerta vn falconete, y dos 
barriles de poluora que eftauañ de reípeco en el cuerpo de 
guardia,y cantidad de balas,con que fe hazian gallardos tiros 
en los en emigos defmandados: los quales en lo redante de la1 
noche, y en las horas del dia que les duro el crtar en Licra, 
no desarón de cometer deforden, ni maldad alguna. La mu- 
ger de Don Alonfo,Señora principal,y muy vircuoía,rccogi^ 
da con tus hijuelos a vn Monafterio de Monjas, el mas po- 5 
bre y humilde de la villa , y vertida ella mas pobremente • 
qtic todas, cuuo maña y valor para diuertir de aíli a los~cnc-& 
migoscon buenas palabras, aconíejándoles que las desalíen* . 
a chas que eran pobres, y que fuellen a caía dei Gouernador 
de/a villa, y gente principal della, que las hallarían llenan de , 
riquezas. Contencaronfe con laquear la Sacriftia, y vertirle 
os vcrtidos Sacerdotales,con general eícarnio,y mofa. viole

andauan deíj.iues mas de veynte herejes, brindándole
CQn (agrados Cálices: y en vna Igleíiafe fupo, que auiau 
.. piladov  ̂ A.
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*J9 S pifado d  inefable Sacramento del Airar, y hecho otras info.
lencias íacrilegas,y deteftables, que las pagaron prefto como •
veremos. ; r . j . .  .

- Luego que en Amberes fe fupo, el peligro en que eftaua >
Liera »tacando el Capitán Gafpar de Mondragon Teniente t
del Coroncl»cofa de ciento y cincuéta Efpañoles por la puer-;
ta del focorro, y mandadoles que marchatTen poco a poco la 1
buelca de Liet a i fue a la cafa de la Ciudad : adonde halló ya >
juntos a IosBurgomaeftre$,y Efclautncs,queacabauan de re-:
foluer de íocorrer a Liera, o morir en la demanda, y como
buenos vadallos del Rey ¿ y no menos temerofos de aquella
cfpina fino fe facaua luego» en menos de vna hora juntaron
haftados mil ciudadanos,gente Iuzida y muy bien armada: y
encargándola á Antonio de üercbem, Diego Daca, y Giles
de Mera,Capitán es y hombres de valor, les mandaron fegnir
a Gafpar de Mondragon , y obedecerle en todo. No vfaron'
menos diligencia los de Malinas, y aíli a poco mas de el me\
dio camftio andado, los encontraron Mondragon , y lo*~df
Amberes, en numero de quinientos hombres > gouernados
por luán vander Laamen, Señor dé Efcrich, con gran luftre
de aquellas dos nobiliílimas ciudades,que tan contormcmen
te acudían ala caufa de fu Rey¡ ydefeníade fus vezinos, con
valor mas de Toldados que de ciudadanos,inclinados al repo«'
fo,y arces de la paz. Apenas fe acabaron de juntar todos,quaa
do por el eftruendo de las piezas que yuan oyendo,juzgaron
que toda via fe defendían los Catholicos• cofa que causó en
ellos tanto animo, qué alargando el paílo llegaron a la puerta
llamada de Amberes,antes de medio dia*.y entrados por ella,'

Llega el tomando la vanguardia Don Alonfo, y Mondragon con fu
J'ueorro gente, acometieron vnosyotros, con tanto valor a los here*
a L/era> jes, que con muy poca reíiftencia los hizieron boluer las el*

y  echa el paldas.Fue tantalapriira,y tal el miedo que les causó el note-
enemigo mido focorro , que fin acordarfe que auian dexado la puerta
della. por donde entraron, cerrada folamente con el cerrojo, ere*

yendo que lo eílauacon llaue,faharon mucha parte dellosd 
•» • . , folio»
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folío.penfando pafíarlcanado: délos qualcs fe ahogaron 
Jos mas. En la villa fe hallaron muertos fey{cientos y quaren- 
ta, y menos de fefenta prefos: y fupofe defpues, que no auian 
bucho a Brcdá ochenta con fu Gouernador. Hallaronfe en
tre los muertos cinco Capitanet herejes: fin otros dozc Te
nientes, y Oficiales de compañías . Puede notar que llegado 
a la tarde el auifo de la vitoria a Amberes, fe oyeron los ca
ñonazos , y falúas que fe hazian en fuertes de Liló , y otros 
que los enemigos tienen en guardiadel rio: mas duróles po
co el regozijo, aduirticndolcs de la poca caufa que tenían 
de alegrarfe, mas de ciento y cincuenta piecas que fe difpa- 
raron tres vezes en el Caftillo de Amberes, y en todo el tira 
cuytode aquella fortiílima ciudad, en feñal de contento; 
acrecen tan dofele a Don Alonfo el fuyó, con ver a fu muger, 
y hijos finos y faluos, y dando todos juntos las dcuidas gra
cias a Dios en la Iglefia Mayor,reparando el dia figuientc 

.con ygual prontitud el reucllin por donde auia entrado 
d enemigo, fe boluieron los de Amberes y Malinas a fus 
ciudades: adonde entraron con el triunfo, reputación, y ale
gría que fe dexa confiderar: y quedando Don Alonfo con la 
que era jufto de vna acción tan honrada. Al primer auifo que 
tuuo eiConde,de que el enemigo auia entrado en Liera,dcf* 
pacho con toda diligencia al Principe de Aucllino, mandán
dole que con la Cauallcria de Ti!imon,y quatro mil Infantes 
de naciones, procuraííe focorrera Don Alonfo,fi todavía 
fe defendía, lo que no era crevble : y que hallándole perdido 
fu i a lie la villa, y ocuparte los puertos, para que no pudieile 
eiurar,mas gente lo que tardarte en llegar el con el rcílo del 
ejercito . Supo el Principe de Auellino la nueua entre \ a- 
fcncianas y Mons , y haziendo allí alto, tuuo el figuiciucdia 
0rden de boluerfe , dexando pallar adelante al Conde Bel- 
J°yofo con losdeTiiimon , que no pararon harta fu aloja
miento. -

fe puede creer la alexia que le causo al Conde aquel 
1 * 1 Ce íuccllo'*
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.1595. fuceflo: coa qife acabo de perficionár todos'los demas de 
R e t i ' j f c aquel ano, y deceniendofe enCambray lo que fuemenef, 
el Canda ccr,paradexar ademado el abfoluto dominio de la ciudad, y 
a B ru je-alojada la guarnición ,con Don Augnftin que quedauapor 
las,y que Gouernador hada íaber la voluntad de fu Mageitad *. por las 
da 'Dan ciudades de Duay,Arras,Lila, y Tornay,pafsó a Brídelas,re- 
Aguftin cebido en codas con parciculircs muetlras dé regozijo,hon- 
en C¿iw-rado,y fefiejado (obre manera,y cargado de honras,y defpo- 
bray. jos militares. Ofreciéronle las ciudades nombradas,y Valeni 

cianas,y Mons, grandes prefentes, y no acetó ninguno, íáluo 
\ vna guarnición de efpada y daga de oro , labiadas de relieue,

|  en ellas todas las Vitorias,y felices fuceflbs de aquel año-.obra
de vn excelente artífice de Amberes: y dadiua digna de fer 
conferuadamuchos figlos, por honrada, y nobiiiílima me- 

S  moría. ' d “ * - • • -•• • ;• •
Jlojafe5 Quedó alojado en Cambray todo el tercio de Don Aid 
el excrci gudin9y el de Don Alonfo repartido entre Dorlan, y Chatc- 
to en /«ler.Defpidiofe roda la gente leuantadaa cofia del Pays,y akfc1 
frontera)Mon(c los Regimientos de naciones en burgagés, arriitia- 
de Fvan dos todo lo poílibJe a las fronteras de Francia. El Comiííario 
cia. General, con mucha parce de la Cauallem ligera i entró en 

Chaceo Cambrdiry Don Carlos Coloma en Dorlan con fi-ys 
*Btialuecompaííias de cauallos. Los hombres de armas fe fueron a fus 

elexercicaías conforme a íu coftumbrc,con orden de ponerle a caua- 
tedeFrtllo en allomando la primaucra . Boluio cambien el oxerciro 

A  de Frifa házia la fin de N ouiembre: del qual antes de pallar la 
Mola fe pagaron, y defpidicron los Eíguvcaros. El tercio de 
Don Antonio le alojó en el Pays de Limbourg : y el de Doa 
Luys en la villa de Niuela.

JBÍ Ar- A mediado Nouicmbrc fe tuno auifo, de la elección tjne 
chiduquccd Rey auia hecho ,dela períonadel Scrcniílimo Cardenal 
Alieno Alberto, Archiduque de Aulbia , lulbbrino,l Arcobifpo de 
n ih .b r a  Toledo, para el gouierno de ios Hilados de Flandcs, y cl 
do Ce- Conde de Fuentes cartas de fu Mageitad en que fe le aduer-

G V E R . R A S  D E  F L A N D E S ,
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tía,y rcprcfcntaiia la particular fatisfacion que tenia, de los i cor. 
/¿ruidos que le auia hecho aquel año, y el dciTeocon queef- turna* 
«ua de remunerallos. Mandauafele, que en cntregaudo el d̂ r de 
rouierno al Archiduque, y encerándole de las colas que con los tJ)ay~ 
rauta fatisfacion auia manejado , fe paitieile para Eípaña, fes Ea- 
adonde fe tendría la cuenta que era razón con fus lerui- \nJm 
cios. Poco defpues fe fue Cabiendo que el Cardenal auia paT 
fado el golfo, que auia llegado a Milán , y que penfaua te
ner las fieftas de Nauidad en Turin : como lo hizo. Efcriuio 
dcfde allí fu Alteza al Conde, mandándole que le embiaiíe 
mil cauallos ligeros, harta la raya entre Luxemboun?, v Lo- 
rcna:porque aunque peníaua ileuar configo,toda la Infante- 
ria Elpahola que auia militado aquel año en el Condado de 
Borgona.no tenia tan buenas nueuasdel eftado en que fe ha- 
Uaua aquella Caualleria, y defleaua aflegurar, no icio fu per- 
fona que era lo principal, y aquellas v anderas, lino cambien 
millón y medio en barras de plata, que fe trahian para pagar 
la gente de guerreen efpecial los mocincstarbitrio que fe dio 
al Rey para ahorrar Jos ínter eíles de los cambios,y ganar tam 
bien en el cuño de Ja moneda:ficndo a/si,q con el pefo de va 
Real de a ocho, fe baria en los Eftados vn Felipe Tallar , que 
vale en todos ellos diez Reales* : *

Ddleaua el Duque de Paftrana tunamente la líeĝ da del Atcrch 
Archiduque, y veríe quantoantescon fu Alteza: y afii qui- lej'c  ̂elf 
fu *1 licuar aquellas tropas, fin embargo de hallarfe muy aca. '£)/. que 
b.iJodefus achaques5 para lo qual mando aperccbir diez de 
c°nipamas: la luya, la de Don Ambrofio Landrian®, Don trakjkpm 
Diego Pimcntel, Don Carlos Coloma lancas Efpanolas: las r.t l> é* 
L<:í Marques de Montenegro, y Carlos Maria VifEon ti lan- recchífjjt, 

Italianas: las de Grobendoncq, y Conde Adolfo del Pays: si Atcbi 
)bsde arcabuzeros acauallode Alonfo Alendo, y t c c- duque* 
«ncourt. Todas las quales fe pulieron apunto,y le encaual- 
r̂onjde fuerte que vna con otra ninguna baxaua de cien ca- 

û os i inclufa la de Grobendoncq, que confiíba en ciento
 ̂ Ce a y v̂ y ^
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1595. y vcynte corabas,  y ochenta arcabuzeros.  Alo j ofe ella gen- 

te en el Condado de Námur ,  aguardando para mae
char,aqucel Archiduque auifaífc que apia »; : *

, .., ' /  partido de Turin. .r ;t,
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yen'ula del A rch id u q u e A lb e r to  ol¿ouierno de les Pay- 

. íes <Baxos. Suceffo del fitloy toma de Cales per el ú ir -  

*’ chiduque.G ana A i  os de R^orn los capillos deCuynesy  

: H  ames.[ITfu a l t e z a  a A rd res. Sitia y  tema el R e y  
de Francia 4  la  F  era. Tom ap el cafiillo de Caumcnt.

: Pon efe el A rchiduque Cobre H u lft, refi eren fie hs fin.- 
cejíp s de aquel (itioy toma de la •villay fuertes 'vednos 

h  os.'Paganfe los amotinados dé Tilim onty la Capela. 
Sucefo entre el arques de Farambón, y el CM ari- 

chal de Firon, Otros dos entre la Caualleria Catholica 

• y  rebelde. Prouifion dé los caflillos de A m b  eres.y Cam
be ay. Preformación del tercio de Don A u g u fiin  A le f-  

fayp rouifion  de otros dos, \

! I

V *
í¡! >

lJ¡.>er
jO  S aniígosdehazerdifcurfos, tuuieron 

bailante ocaíion al principio deíte ano, f< ¡s ü i¡ 

con la inicua déla yda del Archiduque c u r j ^ f o  

Alberto a los Eítados de f landes . Do- b r c l .v i e  

' zian vnos que íiendo ncrcilario cmbiar u id a  í h t  

Goucrnadorde la Sangre Real,no íc s h c í i J u  

podia echar mano do otro, que de vn ija e /U - 
Principe de tantas eípcrancas, prouadu b i n o  a l

T 1 —• 1 . n / . n i  r s * -

I;

ïü

X i l l J U i  W V.I W u n  1 v  ' ^  ------ # j

a,]0 folo en materias de gouicrno , lino can.bi ji de guerra: g o u ic r -  

c:^gno,v dorado de otras muchas virtudes dignas de fu tv r  - no de io s* -- - - J1 ‘P 1, /stU O l d U U  U t  U U U J  U i u v i i t t J   ----------, - # # ,•

una. A d u ertiau  o tro s  , que el no aucrle dexado ordenar ue A) J ts
^ C c j ~ -  Aiill-íj ys.
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Mifía,crtando ya a pique de entrar cóla dignidad Sacerdotal, 
en fabiendofe la'tnucrcc de fu hermano el Archiduque Her- 
ncíto, daua fofpccháquc l¿ querían para mas que Arcobifpó 
deToledo-.por mucho qué fe adelgazó ella materia,ninguno 
acabó de dar en la cuenta,ni penetró los intecós del Rey; cu
ya cnuejccida prudencia miraua lascólas de más lcxos,difpo- 
nicndolas fuaueracntc, y encaminándolas al fin que veremos 
en fu lugar . Diofe libertad y licencia, para que pudieüe yr 
acompañado al Archiduque, ya gozar de los Hitados pater
nos, licuados en tierras de la obediécia del Rey , a Felipe Gui. 
Fermo de Nafao, Principe de Orange j entretenido largos 
anos en Efpaña, en vna decente (aunque fegura) prifion: por 
obligarle con la libertad, quando menos la eiperaua , y lifon* 
gear con aquello a las Prouincias rebeldes,y laborear el freno 
a las fugecas.Efpcrauafe también alguna grade refolucion del 
Conde Mauricio, por medio del Principe fu hermano : aun
que no tardó mucho en verificarfe, quan flacos medios foa 
contra vna ambición refuelta,todos los que íc encaminan^ 
pecinlracntc con perfuafiones) a rcduzirla. Y  affi cori las qtá 
el Principe hizo a fu hermano, no fe configuro ningún efetó 
mejor, qucacabar de conocer,que folo el hierro, y el fuego 
podía dar eípcranca de falud, en vna enfermedad tan larga y 
enuejccidariicndo efotros medios fuaucs,másapropofitopa
ra coníeruar los reduzidos, que para reduzir los obftinados; 
cípecialmente en los gouiernos cri que tiene tama parte el 

t pueblo , cuya ruyn inclinación no obedeció jamas ala ver-
* ' • gnença lino ai miedo, ni le abituilo de lo mal hecho la defór« 

El %ey midad lino la pena. Entró el Rey de Franciaéri San Quintín, 
de Era- como diximos,dos dias antes que entrañen en aquella ciudad 
ctaen S. los rendidos de Cambray.aquien feafirmaque hizo mal rol- 
Quintín tro,yen particular aBaliñi, con quien Mosdc Vithíédiíctd- 

* paua,diziendo(y con verdad) que fe humera peí dído aquella 
- plaça veyntedus ances , fino enerara el en ella. Habló baimi 

\ * tan confiado de bolüerfc a introduzir en Cambray pur medio
\ * * t* . ác fus amigos, y de ciertas inteligencias que dexaua en tabla*
;■■ % y t das,quC

i
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<Jas,que f*e apafliguo A Rey por cntonccs, y poco dcipucs le ì 596. 
cjnhrmò cl cargo de Marifchalde Francia, calandole con • 5
vna germana de la Duqueila de Beaufort fu amica, conio le Trato
ha Jichoiuil era el a m n c i o , v  t r a c a d e  aquel hombre,v en efe* Jefe ti
to no dexó Je c u m p l ir  fu palabra en alguna m ancra:m as;____ aper hiena en
cibien-lofc para e>> sentar lu intento,fue aunado D.Auguítiri, C abray, 
y desbarato íu deíiguio, catigañdo con pena de muerte a los 
culpados. Hallauafe el Rey de Francia al fin del año paliado 
en l;icardia,con vn exercito de diez mil Infantes,y buen gol- Fonefeel 
pe de Caualleria: defí'eando' no citar ociofo, y házer alguna Francés 
emprefa^que en fu tanto pudiefle equipararfe a la perdida de /obre ¡a 
Cambray: pufo fu campo fobre la Fera,villa de las mas fuer- Fera. x 
tes de F rancia,por eítar licuada cali toda en vna laguna,! cu
ya caula defeonliando de ganarla por fuerza, determinó po
nerle el litio a lo largo,con fuertes,redutos,y trincheras,todo 
para quitarle elfocorro'de vituallas. r  - ’

HalJauaníe el Senefchal Gouernador de la placa, y D. Al-
Oíorio de la g 

dozientos cauallosi
xnefes a lo mas largo: aunque el vno y el otro hazian todo Iofteorrer 
poifible para auituaílarle para mas tiempo,y defdc luego a l i - Fera, 
geraron las bocas inutiles,començando dcfdc el primer día a 
tailhrfe cl pan defdc el mayor bata cl menor : coía que oca- 
f o n o  grandes prouechos, y que deue hazer qualquicr pru
dente Gouernador de vna plaça en femejantes cafos.. 
n Supo e] Conde de Fuentes calí a vn mifmo tiempo clince- 
to del Francés, y con puntualidad cl numero de batimentos 
que auia en la Fera, y cl déla gente que fe auia de íutentar . ,
c°n  ellos,y cuydadoío de aquellaplaça, mandó a Iorgc Baila

■I

li

V

(que acabaua de llegar de la guerra de Vngria,con licencia 
p itada del Emperador) que arrimándole a Ja frontera de

W  « .  « a

\ ' u

Francia,co toda la Caualleria de los preíidios,quc paflaua de 
ochozicntos cauallos,aguardaíle alguna buena ocalió de me- 
jer focorros de batimentos: co que a mas dctcprouecho le 
- fiuU gero de mayor imporuocia>quc era tener cúydadofo

. .......  ' 1 C4 4 ' ' al“ «:

7  * V  * * *
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1596. al enemigo.oblignndole antes a mirar por fi,que adiuertirfe 
/  , , a otras eruprcías,eípecialmentea yr a encontrara! ArdiUu¿
* • ’ ’ , que, como Te temía, y mas con la comodidad que le daua d

teneraMetz de Lorenadonde recogerle,y codo aquel Pa\s
tan aparejado para emboícadas, y tan fu denoto. Iorge Bada 

. * dcfdeChateletdondeeílaua,inquiecaua codos los dias al ene
migo,tocándole continuamente arma por diferentes partes, 
y quando vio buena ocaíion, executó el principal intento,- 
con la felicidad que veremos.-  ̂ . .3

Muerte t A los quacrodeHenero,murio en el cadillo de Amberes 
de Moft' el Coronel Chridoual de Mondragon, a los nouenta y dos 
draw en años de fu edadide los qualesaífiltio mas de los cincuenta ca 
An.be- los Edados de Flandcs, conferuando todos ellos vna uobilif- 

fima opinion de valerofo Toldado y diedro Capitán: por aa- 
ranilla Ce hizo cofa ca aquellas guerras, donde el no fe hallad 
fe executando, o mandando: y con (er hombre de condición 
Teco, poco atractiuo, y fobradamente libre, timo particular 
cdrclla en fer bien quido*,no fulo de fus fuperiores lino 
inferiores, y ( lo que es mas de marauillar) de fus vgualcsjlf 
principio de íu fortuna le dio gran reputación la infantería 
Valona,y ella no la perdió con la diciphna de can buen maek 
tro.Fue natural de Medina del Campo,aunque de ©rige Viz- 
cayno: en tantos años de guerra, no le Tacaron jamas gota de 
íangre i antes llego fu buena fuerte en cito,a bolarfe vna vez 
el cadillo de DanuiücrSjde dode era Goucrnadorcn el Duca 
cado de Luxemburg, y quedar el, y fu rnuger fonos y faluos, 
en el hueco de vna vcntana:de donde fue menefter gran tra* 
bajo,y tiempo para Tacarlos, fin quedar ofendidos del fuego, 
ni de las ruynas.Dexó vna hija, y dcllaalgunos nietos con ra
zonable bazienda,y gcncralmcte dclTco de íi,a todos losCapi 
tan es,y Toldados que le tenían por padre, y le rcípctauan coi 
mo a taLEl cadillo eítnuo algunos mefes por prouecr,y al 
íc dio a don Auguítin Meísia,y lo de Cambray a Don Alón* 
fo de Mendoza: pero ello fue hazia la fin del año en que va-
1}lOC í *> t , í - ' íiw  ̂ ¡ W 'i i ~ r b v * f *■*.t ' - - H «-I .wí 4 y * * * *

■ A ios
íi 1 r *.»***'-*1 > i % \ X t  ̂A
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•. A lo? rrezcde Henero entró el Archiduque en Bordona, 1 j 9<.1 
acompañado de fevfcientos cauallosdel Duque de Sabóya! Llc%* el 
hada la raya de íus Eftados,adonde le falio a recetor D.Alon- A r c h id a  

fo de Idiaquez , con toda la gente que auia cftado a fu orden que Al- 
en aquel Condado,deldé que (alio de priíion: y entreo-aridó- berta 4 
la a las cabecas que ci Archiduque auia hecho ya,de laWan • 71 )rgo- 
teria que truxó de Efpañá, y dexando a fu Alteza en Grev, ¡i*. 
paísó al Hilado de Milán aexcrcer el oficio de General de 
la Caualleria ligera . .Goucrnauan ella gente los Maeíles de 
Campo Manuel de Vega,ylua de Tcxcda: los quates hechas "
dos tropas de toda ella marchauan por las tapas,o alojamich* 1 
tos ordenados, y baftecidos ya por el Gouernador Antonid * ' C 
Damlajaquien fe encargó, licuando la vanguardia Tcxuda, y 
retaguardia Manuel de V ega, vnajornada diihntcs el vno 
del otro; Marchada el Archiduque en medio con fu Cortea 
quatro compañías cícogidasdc Infantería Española,cada vna 
de cien arcabuzerós y Ja mayor parte de la Caualleria lige* 
ra**cargo de Dóti O&auio de Aragón. Vino hazieodo oficio 
de Maelfe de Campo General, Claudio de R.ie»Baroñ de Ba* 
lanfon, y Conde de Vates»General que era en propiedad de 
la artillería en Flandes. El bazcrci viagecn tiempo tan rigu- 
rofo,y demafiado arrimado a Alemana por apartarfe de Fran 
cia,le alargó mas de ló que huuiera raencílcr aquella gente,y 
aíli con faíir de Borgoña paflado de íeys mil Intentes, la ma
yor parte Efpañoles, y los demás Napolitanos, y Vrtondesí 
los primeros gouernados por el Marques de Trcuicoy los 
fegundos por Don Altonlo Daualos, entraron en el Pays de 
Huxemburg pocos mas de quatro mil.Adonde llegados á me* 
diado Henerojlos Duques de Paílrana,y Feria, Don Diego/ 
y Eftcuan de Ibarra, y las compañías decauallos dcíignadas* 
le recibieron cartas del Archiduque eícritas ch Nanli de Lo* 
rcna,cn que daña prifia a la Caualleria, y moftraua dcílcar r 
qucfcadelancaÜeñdetodos.Don Diego,y Eftenan de lbar- i 

, y fucilen aencontralle lo 'mas adelante que íueffe pofsi* *
ble. Quería fu Alteza comencar aícr informado deias colas ,

délos

i * 1

& K
t %* -

* w *  *  £
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1596. de los Páy fes Paxq»,por fpgetos tan ente raijos de ellos, y ¡¡ffi 

. /  dexandoaiosDtw^ies en iuuxtmi>thng,,y,al4 eí?a%ana en d
eftrcmó de fu ¡¿ida, lleuando todaílaCaüailerira-iiaífea Sirich 
fobre la Mofela,cuyas corrientes diuidé los Eíladog del Rey,
del Ducado de Lorena, tomando folamente a D», Carlos Co*

f ' • ;•' " v' loma con lu compañía de langas,y la de arcabuzeros de Alon- 
 ̂ *«■ - fo JV1 codo,pallaron tres jornadas adelante.A la fegunda auiía 

. , do D . Dicgo,de que en cierto villaje cerca de Metz fe auian 
x 1 retirado veyntc y cinco cauallos de aquella guarnición: los 

anales auia dias que venían inquietando el exercito del Ar- 
chiduque,faliendo a los ddmandados en la retaguardia 5 era
rio a deshazer a Don Carlos Coloma, con treynta langas ,y 
la mitad de la compañía de Mendo,y anduuieron también Jas 
guias, que tras cinco horas de camino todo de bofques ,por 
ícr aquello lo fino de las feluas de Ardeña, pulieron a nuci
era gente en el cafar a la que amanecía. Eftauan los Fraybu* 
trcs(afli llaman a los ladrones de caminos) muy deícuydado$ 
de aquel acometimiento,tal que fin poder acudir a fus vuaMh 
y cauallos, pulieron fu cípcran^a en el beneficio de los h«n 
ques vezinos: anquepor daño ciclos mas qué quedaron de- 
goJladoscaíuodos. Tomaronfeleslas armas y cauallos i y a 
cinco que quedaron en prifion , pidiéndolos el Magiílrado 
déla villa de Morangesen Lorena,fe fupodefpues que los 
auian enrodado, como a públicos íaIceadores:y ello por aucr 
pazes juradas entre aquella Prouincia, y la ciudad de Metz. 
Efte diafc encontraron Don Diego,y Efteuan de ¡barracón 
el Archiduque: aquien informaron del citado de las colas de 
Flan des ,y al cabo de otras dos jornadas, junco a la Abadía de 
Bafoñiíiíe,íaIiq al camino Don Ambrollo L,andriano ¿ con las 
compañías de cauallos redantes que acabaron de alegrar,y af* 
fegurar a aquel exercito, afligido de can largo camino, y de 

P Llega el tancas aguas,nieucs, y yelos. PaíToíTc la Mofela por el propie 
< Archidu Sirich, y finalmente íc llego a Luxéburg a los treynta de He*

¡ que aLu ncro-.adónde auian llegado ya el Duque de Ariícote: el Mar-»
seeburg. que* de Haurejos Condes 4 c Sora,y B o llo s  Pr eliden tes, f

t , . Secreta;
f
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* i
Secretarios de Eítedó.y otros muchos Señores, y gcté noble 
de! Pays,a vibrara fu Alteza, y darfelc a conocer! Hoípcdolc 
el Condede Mansfelc,Goucrnador de aquella Prouincia, co . • 
todo genero de regalo,y grandeza. A la miftna hora y puntó 
que el Archiduque cntraua por Luxemburg, acabo dedar el 
alma a Dios el Duque de Paltrana, de lapropia dolencia que Muer té 
le afligió cerca de dos anos continuos, pocos mefes defpucs del T)u» 
de auer entrado en los trcyntay flete de fu cdad.Fue muy fen que dt 
tida fli muerte por los Toldados, de quien era muy bien quif- 74¡Iré* 
to, no menos por fu valor que por la afabilidad de fu condi- ns.  ̂ ». 
cion,y agradable aípecfco:coíás que ayudan mucho a fer ama- . . »
do.Dexó por teüamentarios al Duque de Feria,y a D. Fran¿ 
cifco luán de Torres, y heredero vniuerfal a Ruy Gómez de 
de Silua fu hijo mayor.aquien en partiéndole de Luxemburg 
el Archiduque,licuó cónflgó a Elpaña el Duquede Feria,fla 
embargo de auer dexado fu padre diípuefto lo cótrario. Que 
en cftc cafo,y cafl ios mas defte genero,pueden defengañarfe 
léafcotnbresjde quanco feaItera(o porque couieceaíli, o por 
otros accidéntesela voluntad de los Teitadores,para que prc* 
ueniendo con demaflada prudencia las cofas fu turas, no quie
ran viuir dcfpues de mucrcós.Holgara el Duque,como quic 
conocia tmíy bien, los grandes peligros con - que en la Corte 
de Fípañafs cria la juucntud, que fe acabara de educar en 
Flandes:adonde le tenia ya cícogido por Maeftro al gran luf. 
to Lipfio,Fénix de nueftros tiempos de la Germania inferior¿ 
y memorable en los futuros.Depoíitofe el cuerpo del Duque 
c» el Moneíterió de San Franciíco de Luxemburg,en la mif- 

fcpulcura donde eítaua enterrado el Conde Carlos de 
■ Manstelc, muerto de enfermedad feys meíes antes, teniendo 
fajada a la ciudad de Eftrigonia en Engríadefpucs de auer 
roto valerofuneute en vua batalla el excrcito del Turco 
Mahometó/'í • i - \ ■>* '•>’ 1
^EncrcNamtir.y Marcha falío al cam¡noarcccbir,yaconv1Pr^/iw/ 

pañar al Archiduque,Herneíto Elector de Colonia,y Duque que 
^  l âuicra,y poco dcípucs el Conde do FuentcSjCon íusdoS a reaebir

i r  r  compañías

i i b r o  1 n o n o ;;,’ ,  ̂ 10<?

1
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1596. compañías de la guardia, y los cien' Archéros, todos muy 
al Archi luzidos,y bien a eaualbnacompañauanle el Duque de Aucna- 
duque el malc,Monficuí de Kona, los Condes de Arambcrg \ Liñi ,v 
qual lie- Barlaymont, y finalmente toda la Corte Eípañola,’ y italiana. 
gaa Na E11 los dias que fu AícczafedetuuoenNamurjmandóaDon 
mnr, * - Diego de lbarrafu Mayordomo: para quien' truxo el caigo 
• *2\efor~ de \ ecdor General: que reformafie toda la gente que auia 
inacionq traydo coníigo en efta forma.El tercio de V rbinefes, de que 
haze r el craMaeftro de Campo Don Afonfo Daúalos; y las compai 
Arehidu. nías de Mihncfcs ( en todas las quales juntas podíaaucr cofa 
quer de ochozicntos Italianosjfe agregaron al terció del Marques 

dcTreuiccv. con los qualcs, y con los Napolitanos que tenia 
repartidos en la Fera,y otros prefidios de Picardía,vino def- 
pues a tener vn tercio de mas de dos mil y quinientos- hom
bres. De cincuenta y fcys vanderas de Efpañoles, quedaron 
en pie folamente dozc,que fe agregaron a los quatro tercios, 
repartiéndole en ellos por yguales parres toda la gente de 
las compañías reformadas,y de doze eftandartes de cauaMtfr 
folas tres compañías de Janeas,vna de Efpañoles de Don Go* 
mczdeBuytron ;ydos de Italianos de Carlos de Sangro, y 
Caualícro LudouicoMelzi,y la de Arcabuzcros acanallo de 
Don Fernando de Gucuara, y con incliryrfe en ellas toda la 
Caualleriadc ambas naciones, llegada allí de la que vino de 
Borgoña,ninguna llego a cien cauallosdneonueniente que fe 
íiguira, fiempre que fe paíTarc gente aFlandes en el coracon
delinuierno. - •»; r\, '

*

Llega e l  • Entra finalmente el Archiduque en Bruféías a los onze de
Archidu Hcbrero,acompañado hada allí del Ele&or,y de infinita no-
¿j a Bru- bleza:fue muy grande el regozijoque moftro,en nombre de

Je la s . los Eftados obedientes y fuyo,aquella nobiliílima villa: v de-.
clarofe en varias infcripciones, verfos, y eíiatuas: en adorno
de muchos arcos triunfal es,y galerías,que fe hizieron en ho-

' v  rá de aquella cntrada>luzida con el reccbimienco de la noble-
- ’ . v . za, natural, y cftrangera que fe hailaua en ios Eftados j y con

; la que veniafiruiendo,y acompañando al Archiduquc.En lie*
- ganda

¿1 * - ■*
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vicMM̂ en jos acrecentados la rccompcnía, y en los oluidados 
Ja emulación, .. *.... . . ■-

* Buelto el Elc&or a Licja, y acabadas las fieftas, y cumpli
mientos , fe començo a dífeurrir (obre el citado de las cofas/ 
antes que le partielle para Efpaña cl Conde de Fuentes , y 
deipues de auer tenido fobre ello varios confcjos,íetomó rc- 
folucion defocorrer a la Fera: echando de ver lo quecontie* 
nia que fu Alteza cntraíTe con buen pie en aquellos Eltadosp 
y no dexando perder ante fus ojos vna plaça de tanta confe-' 
qucncia,cn que tanto podia intcrcílarfcfu reputación. Hu-* 
u°íc con ello de dilatar el pagamento de los motines de Ti- 
limon, y la Capcla algunos nicles, empleando en ieuas de 
f  ente, y en las demás preuenciones ncceífarias para formar

gando dio a Dolí Rodrigo Laflb Gentil Hombre de fu cama* i 
ra,dos compañías de cauallos para íii guardia, vna de ian âsj 
v otra de arcabuzeros. El cargo de íu cauallerizo mayor al 
Conde de Soraiy a los de Arcmberg, Eghcmont, y Liiíy lia- 
uesde fu camara. Publicó también en aquella mifmalazon, 
algunas mercedes que trahia del R ey, para algunos de los 
muchos que auian íeruido hafta allí a íuMagcftad con faúf- 
facion.Mejoraron de encomienda a Don Auguftin Mcfia, y ; 
dicronlasdc nucuo a Don Diego de lbarra, Don Antonio > 
de Zuñiga, y Don Luysde Vclafcoiy juntamente fe publica- ». % 
ron tres hábitos de Santiago: a Manuel de Vega, luán Cero« 
nymo Doria,y Don Carlos Coloma.Dieronfe a muchos ren
tas de por vida,(obre Ñapóles,Sicilia,y Milán,y en particular 
vna de fcyfcientos efeudos a Don Alooíode Mendoza, y 
otra de otros cantos a Don Carlos Coloma, y aunque en cita 
repartición fueron mas, los que quedaron quexofos que la- 
tisfechoSjComo es coltumbre, toda via firuio de eíticnulo a la

^ i
> 4?

1

;!
Ï

í £i
vn cxcrcito gallardo,el dinero que venia deltiuado para dar- ‘Pjr/r s  
[es fatisfacion .Con citó le partió el Conde de Fuentes para LJyjií*
Efpaña, licuando confino a Don Diego Pitnentel fu fobrino el Conde
al Capitán Francifcó de Almanfa,y otros Capitanes, y entre-'or Fuen
tenidos aquicn deileaua hazer bien :eu pariicndufc el C o iw r.
" de,pro-* Î
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1596. de, proueyó fu Altezà la compañía de lanças de Don Diego 

; Pimentel en Don Diego de Acuna^ y a luan .de Guzman 
fe dio Patente para leuantar otra, de los. amotinados de la

t ¿ i ' J* A. J * -,* * ̂  * «T t „ 1  ̂* * * * * ' ' V * * ‘ Jíi.V J j
*&uelut- t\ hraya entrado Março,quandofe Tupo por cartas de là Fc,

Je al fi-  ra,como fe yuan acabando los baílimeneqs: y pareciendole ai 
tiode la Archiduque,ÿ afu cofejo,que íe perdería aquella plaçaantes; 
Fera_ . de tener a punto el exercito para ibccrreîla, fino fe procura- 

ua alargar el plazo,embio a mandar a lorge Baila,que hizief- 
fe el vltimoesfuerço por lleuar cierta cantidad de trigo, que 
para aquel efeto eftaua en Châtelet, lorge Bafta que eu codo 
cl tiempo que eíluuo en aquella frontera, con las tropas que 
diximos, auia procurada informarie de los puertos que te* 
nia guardados el enemigo, efeogiendo vno el mas a como* 
dado, valicndofede cierto lacayuelo Francés,que entrauay 
falla en la villa, y de la cifra que tenia con el Senefchal, y 
Don Aluaro O forio, les aniso, que para la noche de les do- 
ze de Março le aguardaren, con el mayor numero dedm* 
quillas que pudieuen,en vna parte de la laguna que les de%* 
no, apartada menos de media legua déf villaje de Trauerii; 
vno de Jos quarccles fortificados del enemigo. Y  partiendo- 
fecon.elfecreto pofsiblede j-uncoa Landrtíí, cargó en gru
pa de ochozicntoscauallos llegado a Châtelet, otros tantos 
fccos de trigo , y fin detenerfe vn punto : por prcuenir a los. 
auiíosquefepudieíTen tener del, llegó al pucílo fin cóntraf- 
te alguno, y hallando cantidad de barquillas, que en menos 
de aos horas lleuaron el trigo a la villa: en deípachando la 
poílrer barcada, dio la buelta por el camino de la Capela, j 
©freciendofele al Capitán Gabriel Rodriquez, que lleuaua 
la vanguardia con fu compañía de arcabuzeros,vn cuerpo de 
guardia de cien Infantes Francefes que guardauan vn puef- 
to,degolló la mitad dcllos. PafíoíTe adelante, y a cofa de dos 
leguas andadas, dexando el camino de la Capela y y pallando' 
el rio de Guifa por Roumeri, llegaron a Chatco Carabrcfi a ' 
a los treze, fin perder vn hombre : que fue vna acción muy 
■ honrada,/

r  v
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faotirada.y venturofa,y caufa de todos los buenos fueoíTosde 1596.
aquel ano/ • ’ '*<*>' ' ' 1 ! ‘ ' 1 \ .. * * - . ' :i

Reípiro algún unto fu Alteza con efte auifo,parecicndolc 
que fe auia alargado el plazo por lo menos dos meícs*.duran
te los quai es podría traer el tiempo muchos accidentes ,ca* 
pazes de poder poner remedio a las cofas, que entonces pa- ” 
recia cftar lio e l , y como Principe prudente, y defleofo do ¿ 
acertar, en vez de darle aquel focorro ocafion de defcuydo,* 
fe la dio de mayor cuydado, juntando cada dia fu confcjo, y 
dando priílaalagence queauiadebaxarde varias pártes,pa. 
ra tener el exercitb a puntó »antes que acabaílen los íiciados 
de gallar los baftimentos: porque darles otra tez focorro era , \ , 
impoííiblc i auiendo el Rey de Francia deípues de metido el 
trigo, acomodado el litio i y fortificado los lugares peligro-' 
fos,de manera, que de todo punto fe tenia perdida la eiperan 
çadello. .ir >7 <-r-: 1 .r».'. t: , • , <v!-: ? ' y. ¡ i .  . ; ’ $
”• Entretanto que el exercho fe áperccbia,no ceflaua de dif- T  rata el 
cotriríe, fobre la forma co que fe auia de focorrcr la Archidu
gunos de los confejcros eran de parccer,quc las grades fuer- que fo - 
<t'as que fe auian de juntar , fe emplearen en co/a de prouc-~corer a 
cho, y que mientras los rebeldes de Holanda eftauan lin ayu- /a Fera. 
da de Francia,y con poca de Inglaterra ( cuya Reyna fe labia 
por cierto que afpiraua a grandes emprefas por la mar)le em-‘ 
prtn Jiellc H ulíl , Breda, Ofrende ¿ o Bergas, plaças de gran' 
momento para lá fuma de las cofas de aquellos £fr.idos,y que

_/lV 1 . ^  * i _ .  J /'  J : / ____ llrtc '

./* :v LIB R. o : m o n o ;

r. ^inquietar ni propio tvcy ne rranuawj 1 y..— ..«-
IciHir en (m cafa ja g uerra que el, con mas temeridad q buena
‘ortL;!'a>trntauade"encole r en las agenns.Para rcchacar la pri-
!¡K'ra W inió huno poca dificultadlo auiedo ih  Ahcta ti ay-'
uo alaran encargad i,eomo ciño bolucr el redro a lascólas1

ü cLFrau-
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de Francia, con tanta mayor afsiftcncia quanto fe tenía por 
mascierco»qucauiandeafcctuarfelas pazes»(obrequeco- 
men^aua ya el Papa a yr echándolas primeras lineas -. para las 
qualcs conucnia anto mas viuamenteque nnnea la guerra, 
Tiendo ella el verdadero medio de cfe&uarlas auetajadas. Pa
ra poner pues en pratica eita opinión ( en que todos conuc- 
man íiemprc que parecielTe poísible) íc difeurria con varios 
modelos,y plantas en la mano, y quaco mas fe miraua en ello, 
tanto mayores dificultades fe yuan defctibriendo . Primera- 
mcnccjd aucr de entrar en Reyno eítraño, en donde no auia 
ya cola mas oluidada que el partido de la Liga:porque fi bien 
el Duque de Humcna en Borgoña,y el de M ércurio en Bre
taña fuítentauan fu vo z, fe echaua bien de ver que lo hazian 
mas,por mejorar el citado de fus cofas,y venderfe caros,que 
no porque Ies quedaíle cfperanqas de refucitar la facción: en 
efpecial el de Humena, que no tardo mucho en legiur el ca*

, mino q los demas f̂uera deito auia de fer fuerza para focorrer 
la Fcra,dcxar muchas villas enemigas a las eípaldas 5 dcfddif 

\ quales fe podía inquietar el campo Efpañol, y exponerle al 
inconuenientedeLamcomo eran Perona‘Han,San Quintín, 
Guyfa, y otras. Mirauafe el defignio de losaiojamientosdd 
Francés,cambien fortificadosque quicaua la eíperar ̂ a de po
derlos penetrar fin peligrofa dilación, y conocido trabajo,y 
baila la mifmá fortaleza de la placa, y el eítar rodeada por to
das partes de agua,eauíaua nueua impofsibilidad de meter el 
focorro: porque vltimameme haziendo los Francefes ciertas 
calcadas, entre el villaje de Iarnier, y la villa , y deteniendo 
con ellas el curio del rio Oyfe, empantanaron todos ios cam
pos de al rededor , para tener menos partes que guardar, y 
eíias mas apartadas del artillería de la villa, con que el Capi
tán Pedro Gallego (que la tenia a fu cargo) Ies bazia mucho 
daño,peníando también por eíte medio anegar la tierrá.qu*' 
tar el vio de los molinos,y la viuienda de las caías:y fue mila
gro no feguiríe mayor daño : porque fi viniera de noche Ja
inundación , como vino de dia, fe perdieran todos los baíu* 
- - * . nicnto5»
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mantos,que al fin andando los fitiados fiempre cou cl ac*ua a 
la rodillazos pudieron retirar a lugares aicos:para cuvo reine 
dio hizo Don Aluaro vna lalida con quinientos hombres, y a 
pelar del enemigo,aquien mató mas de cien Franceíes,abrio 
vna cortadura,por donde defaguó mucha parte del agua: re
paráronle luego dentro con todabreuedadde fuerte, que 
aunque defpues la boluio a cerrar el enemigo, no fubio el 
agua con tres pies tanto como anies.bin embar go. puesj def- 
tos inconuenientes q fe reprefentauan, y del peligro a que fe 
ponia aquel exercito , fin dexar otro a las efpaldas ( cola que 
deuc hazer qualquier prudente Capita que le rcfueltie a en
trar en Rcyno eítraño ) la vltima rel'oluciomfue focorrer a la * 
Feramo reparando en los daños repreícntados por laopinió 
contraria,aunque fundadamente, fino (viendo quah impóili- 
ble es hallar confejo que carefcadellosjconocer que los auia 
menores en el peligro del íbeorro, que en laperdida de  tro 
iotcntarlerfiendo oficio de la prudencia no pretender rcfoJu- 
ciofles,totalmente libres de inconuenientes ( que elfo es im- 
çoflîbJe ) finó eícoger la que tuuieré menos. Para poder de 
vna vez hazer elle focorror, y dexar proueyda ella plaça por 
mucho tiempo, fe mandó lleuar gran cantidad de bjíiimccos 
a las ciudades,y villas de la frontera : hazia donde fccomen- 
ço a yr encaminando todo el exercito, que confiaría de diez * 
y leys mil Infantes, y mas de dos mil cauallos ligeros: esai'a- 

Ĉr » quacro tercios de Efpañoles, en que podía aucr cinco * 
miljnclufos trezientos arcabuzeros que íe lácaron de los ca- 
fiillos:cl tercio del Marques de Treuico de mil y quinientos • 
f' ĥanos, mil Borgoñones altos del Marques de Barambon,1 % 

Irían deles de Eficnley, íeys mil Valones de Ja Barlota, t 
p'“iíun,Bufqu0yJFreíín, y laCoquela: incluías tres vanderas - i 
vlCrj Je Regimiento,leuantadas en el Pays de Artoys, la ref- 
tafia el dicho numero,contenían los Regimientos de A le-, A 

niales del Conde Via, y Coronel Teflilinguem. Era toda In- * 
«atería vieja ; y gouernada por cabeças de mucho valor, y * ¿
cxpcr¡cQcia. La Cauallcria ccmfiaua de las compañías de u

Pd lanças
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lanças Efpañol es de Don Ambrofîo Landrianó,Don tu.m de 
Cordoua, Don Carlos Coloma , Don Franciíco de Padilla: 
Don Sancho de Luna, Don luán de Bracamente , Don Gó
mez de Buycron, Don Diego dé Acuña-, y Don luán de Ga~ 
marra.Y de arcabuzerosjade Aiohfo Medo,Martin de Egui 
luz,Don Fernando de Gueuara,Hernando deSalazar, y Ga- 
brielRodrigucz.Italianos lanças,Franciíco Coradino,Ludo- 
uico Arigoni, los Condes luán Iacobo Beljoyofo, y Conde 
Aifonfo de MontecucuIi,ei Marques de Mótenegro, Carlos 
María Viíconti,Anibal Macedonio ¿ luán Geronymo Doria, 
Paulo Emilio Martinengo, Ludouico Melzi,y Carlos de $á- 
grolAlbancfcs Iorgé Creíia : y arcabuzeros acauallo , Mon
iteur dcíSan Hilario,Ruger Tacón,Conde Dezio Manfredi. 
Lanças del Pays,Achicourt,y Baron de Aufsi. Arcabuzeros, y 
coraças, Daniel, Xaloti »Baftian Gondarc, Simón de Latre, 
y luán Cefaee /-¡Los hombres de armas, en numero de mil y 
quinientos eran las mifmas compañias que anduuieron en 
campaña el año pallado: ialuo que en efta ocaíion los g««<H?» 
no el Duque de Arícoc.Por Maeftro de Campo General yin 
Mosde Roñar por Cu Teniente Gaípar Zapena: y por Gene
ral de ia artillería el Conde de Varas. Pardo el Archiduque 
de Brufcias a los veynte y nueue de Marco, dudofo toda via 
entre íi,y començando a ymaginar en la diueríion,defde que 
a (olas con los mas confidentes le dixo Mos de Roña cales, o 
ícmejantes palabras.- 4 i’ïtà  L m ';•••£•

f Si el amor con que he feruido hafta aquí a fu MageftaJ,no 
me obligara ante todas coías a diíímular injurias, truxera aja 
memoria de vueftra Alteza las que en diferentes ocaíionesie 
me han hecho en efte exercito,candando mis acciones, y te- 
niendome por tan Francés de coraçon , como quando eon w 
mifma lealtad que firuo aora al Rey de -Eípaña . furnia aide 
Franciary aunque eftóy por creer que no aura falcado ¿ quien 
aya madrugado a tomar efte aftunto, con vueftra Alteza po* 
defacredi taren©, y acreditarle a mi cofta, no quiero dexar de
dczir agora mi parecer con la libertad que acoftumbro,y con

. ' r ; *-»t . ■ ■ .• ? la buena
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la buena intención,y llaneza que deuo, remitiendo en lo de
más el deíéngaño al tiempo. En focorrer a la Fcra hallo las 
milrnas diticulcades que tantas vezes fe han reprefentado, y 
por la mayor de todas,la necefsidad de auerlo de hazer otras 
muenas vez¿s, con el mifmo, y aun por ventura mayor peli
gro : conficílo que halla aquí ha lidc aquella placa importan
tísima, y como tal la efcogio el Duque de Parnw, por íegu- 
ro refugio en las guerras enfiles,acabadas las qualcs(como lo 
citan) y no pudiendo ya íer la Fera,caula del fin honrado del
tas dillenciones, leruirá íolamentc de ncceílária ocafion de- 
llas,y de ocupar los generofos deíleos de vucílra Alteza, pa
ra no poderle eílender a mayores emprefas, que a focorrer 
vna placa, que ni íocorrida mejora del todo el eftado de las 
colas,ni dexada de focorrer podemos dezir que las deilruyc. 
El Rey de Francia perfeucra en el litio con obílinacion,por 
quitarle a li aquella efpina,y a fus vaílallos,Ia inquietud de las 
corredurirs,que de ordinario haziafu guarnición. Si tenien* 
tU vueftra Alteza el mifmo intento, liallailcmos vna placa 
que íiciar,de que le pudicile íeguir a eftos Filados los miímos 
prouechcs , y juntamente fuelle puerto de mar, y tuuicilc 
otras comodidades equiualemes a la perdida de h Fera *, yo 
feria de parecer que fe emprendieífc: encargando ante todas 
colas d íecreto,fin el qual halla las mas fáciles íehazc,uo/ülo 
dincultofas fino impoísibles.Efte felicifsimo cxercico, como 
V. Alteza labe mejor,tiene a raya a Francia, Inglaterra, y las 
Iilas.bufqucmos(Señor)algo en q intereflálIos,y cfcogellos a 
todos, y a mal librar focorremos a la Fera, obligando al cnc- 
migo a leuantar el litio , por acudir a lo que mas le importa: 
a;u (Seíior) efta Cales que nos llama, guardada por vn moco 
Inexperto, y defendida íblo de  fu cnucjecida reputación, y 
de los íoldados dcMosde Gordan, neutrales en todas las.v. 
guerras,y a efta caula no experimentad osen alguna. Si le le - 
ocupan los pueftos de recente, íc le quita el focorro de mar, 
y tierra, quitado el qual verá V. Alteza, que fe puede temer 
defta gente, acometida por el valor, y fortuna dclexcrcito:

. . r Dd a y íiruafc
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1^96. Y Gruak  de conlîdcrar también, lo que iîntirà el Francés ,!a
perdida de la mejor pluma de fus alas.Inglacerra el peligrólo
vczuio,y Holanda el ver en ocras manos que en las fuyas, el
abfoluto dominio del canal: ella emprefa esfaciby prouecho
ià,honrada,y lin peligro, vucítra Alteza encamuecon fu oru
deocialo demas.  ̂  ̂ í\

*Dexa el - Era grande la opinion en que fe tenia el parecer de Rona,
Archidti y oyale de buena gana el Archiduque, inclinado ya(como di-
que el fa  ximos)aladiuerí¡on,conlaqual,ole comaua Calés lino la fo-
corro de corría el Rey de Francia,o íi lo hazia auia de leuancar el litio
la Fera, de la Fera,y confeguiafe el primer intento con menos rielgó

y encami de aquel exercito:de cuya conferuacion pendía la de los Ef-
nafe a l tados Baxos.Tenia efta diuerlíon cambien,la calidad mas ne-

\ de ceiraria,qucera hazerlaen plaça mas importante, que aqtie-
Câlès.j lia de que fe pretendía apartar al enemigó. Llegado pues à

' - Valencianas a los tres de Abril,fe dieron las ordenes íiguien-
" Embia tes. Mandóle a Moníieur de Roña, que con los tercios de
/« Alíe- Don Luys, y.Don Alonfo: el Regimiento de la Barlota,yl¿s
zaaMo  Valones de compañías fuelcas leuancadas en el Pays de Ar*

Jtcur de coys \ y cinco compañías de cauallos a cargo del Comiíiário
*F{onade General,tomaílen el camino deSan Omer,y cargando delde
tomar allí hazia la mano yzquierda,entraíTe en el Pays de CaIes,por
puejlos la cídulilla que parce los términos de Fiandes, y el Concia-
en Calés do de Oye,y Bredenarde,y Íeaífegurallc ante todas cofas, de

la Incluía,y puente llamada Niulec, pallo forçoio del Pays
Calés al de Boloña,y dexada alli parte de fu gente,con inítru-
mentbs para forciticarfe,pa(lallc con la relia adelante,y ocu*
palle la Torre , y pueílo del Risban : y para plantar en el, en
defenla de la entrada del puerto, y ganar eftós pueíles,
fe le dio orden, que faculfe de Grauelingas quatro medio*
cánones, f í < • -¿.‘ • V-‘h '-b' ñ ' :-r>?■ ::*,.»‘i• J1 •/?* •

Ordena Ordenofe por otra parte a Don Ambrollo Landriano,quf
/:* Ane- co toda la Caualleria ligera,marchaíle a buenas jornadas,hal-
zaa Don ta ocuparlos puéílosíobre la villa de Moncrull,plaça France
Ambro- la,licuada fobre el rio Cauche.El quai naciendo en el Pays

' ■■ Arcoys»
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Artoys, bañando las ruynasdelavieja Hcdin* y fortificando 1596.
]a nucua, toca dcípucs fu íinieftra margen ala dicha villa de lio u upe 
Montrull,y defagua en la mar por cftablcs.Embiofc crta C a fucj/s 
ualleria por eres caufas : primerrmentepor defroentir las d -  en n 
pias del enemigoda fegunda por oponerle alfocorro que po- truí!. 
día embiarfe a (dales por tierra,por íi a cafo penetraua el bra
cos el defiguio del Archiduque:)' la tercera,por tener aquello 
que acometer, qnando no luccdieílc el ocupar los puertos, 
como cranecedario para fitiar a Cales: que en tal calo eftaua 
rcíuelto el emprender a Montrull Ordenofe a Iorgc Uaíta, den ¿¡ J\ 
que con quacrozientos cauallos,y dos Regimientos de Valo- da a u-r 
res,fe puliefle en Chatco Cambrdi: adonde íe tenían aporte ge Bajía 
bijas cantidad de vituallas, y procurarte ertar alerta para no 
perder ocafion,rt con Tacar el Francés parte de fu gente, íe la Otra a 
daua para meterlas en la Fera.Ordenofe también a Don Au- *Ü. Au- 
guión,qñc con Tu tercio , y tres mil Infantes de naciones, ú- gujitnd\ 
ralle la buclta de la frontera de Francia , harta tener amío de . . ’ 
la parte adonde auia hecho afliento el Archiduque, todo por

1 1 1 'N I «»! ^ 1   _ _ _  ̂ 1 _ 1    ̂    .    .  ̂ M *     1
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dcllumbrar ai enemigo , tocándole arma per muchas parces.
Su Al........ — *- 1 ’ ----- • 1 J-------
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ceza, con lo reliante del cxercito, hombres de armas, y 
compañías de fus guardias,marchó a grades jornapas la huel
la cíe San Oroer: marchó también Monficur de Roña con la 
gente dicha, y hallando apenas rcíiftencia en Ja cícluíü/a, en
tro en el Pays Lunes Santo a los ocho de Abril. Tocoíeani.a 
cn Cales,y peníando que era gente de brauelingas, que cu- 
rilo nr ríe uí’7pc (»nfrun <x PArrpf 1.1 nerramo íe inzootr3  dlll-otras vezes entraua a correr la ticrra,no le íiizo otra ddí

"cia, que tirar algunas piceas de auiío, para que Jos labra-
¿„.«.i 1 i. & \ _j__. .ir.....UlUn l'.u npr-
gei

1

F  ̂ J ^  w C% I ^  VI l i  ( I J  j/ m w •• ̂  ** *  ( J ,

í°rcs de las aldeas retirarte« el ganado,y allegurallen (us per 
unas No íe dctuuo vn punto Roña , y paílánuo al puente, ) 

CncJufa de Niuletjcn viendo quarenta Francelesíquclc'’"’'1' 
^auanllaarrillrrii rírwlífr/xn e  1 Diiefto rto mas relirtcnci.

guarv ituuv : .
)laartillería,rindieron el puerto rtn mas reímcncia,con

j ^ j  |j. * r  .  .  * i . _ *  f A m ^ ,1  a  1 I i n n

Afjr
adelj
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bau deshoras antes de anocheceivtracaron deponerle en dc-

a m i i c r i 4 i , n o u i c r o j j  c i  mw •*— v , .

L'icn fuerte, y rodeado todo de agua. Q 5;io cn c D°n 
^onf0 ¿e Mendocacon fu tercio, fortificándole: y pallando 
â *unte Roña,Don Luys, y los demas feprcíentaron al Rib

A  _i . 1 J. ______J/. iiíxnrrfe en rle-
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: ^g6. fcnfacien Francefesquele guardauan, y dcfpues de auerba. 
Apodera tido caía de vna hora vn torr;eon a lo antiguo, arremetiendo 

‘ je los une finalmente Don Luys entro por fuerca,y tras el la Bario u,iin 
Jiros del ocn perdida que la de Don Bernardino de Argaez Alférez 
‘liisban. reformado,y otros tres Toldados.Degollaronfc todos los ene 

migos a vifta de la ciudad , fin que fu Gouernador Monlicur 
dcVidufan los pudieííefocorrer , por 1er la marea alta,e im* 
pofsible el hazerlo por tierra. Ocupados cftos puertos coií 

i tanta prcftcza,y felicidad, fe anisó al Archiduque del iuccilo:
el qual apresurando el paíTo defie San Omer, donde le tomo 
la nueua, pallando el rio Aa, perr junto a Grauelingas, entró 

'* f en el Pays de Cales, y alojo todo íu campo al rededor de la 
•... • - ; ciudad, ó • .•. .. u •■■■... t a -j ^
Tiefcriue * Tres dias eítuuo toda la Caualleria ligera cerca de Mon- 
fc Cales. trull,con los pueftos tomados , y aguardando lo redante del 
} ■ exercito,que fe crehia venir marchando : al cabo de los qua* 

a  ; . les,llegada orden a Don Ambrollo paraquedoblalíela bud- 
 ̂ ta de San Omer,y de allí a Cales,lo hizo dexando áMoatqiH 
tan bien proucyda de gente,que fe íupo aucr dexado cali fo- 
la la ciudad de BoJoña , la infantería de aquella guarnición, 
por acudir alo que parecía maspciigroíoiquefue otro nneuo 
prouccho, pues fin edadiueríion , pudieran defie Boloiía, 
cufiante íolas ocho leguas de cofta de mar de Cales, meter de 
noche en barcas golpe de gente, y dificultar aquella emprcia 
por muchos dias: que en ios lucellos proíperos, vienen a ícr 
de prouccho hada las refoluciones cafuales. , , . .
• Cales, vna de las mas principales y fuertes villas de Fran
cia,aunque no grande,rica de trato, y comercio, con cali to-- 
das las Prouincias de Europa: eftá licuada en el canal de ín* 
glaterra, frontero de la villa de Dobra, de quien diílanueue 
leguas. Comprchcndiaíe en el eípacio de tierra,que luíío Ce 
íar pone a los pueblos Merinos,y al puerto Fiicao.Es fu ter- 
ritorio vn ramo déla baxa Picardía, que corriendo por entre 
ei limite Septentrional del Condado de Artoys, y parte del 

y de Fiandes, y el mar Británico, efpacio de feys leguas de iati-’ 
-siT.-c . ■ ... .•* *. • ' tud,y
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idJ , y veynte y quatro de longitud (que tantas ay defríe Ef. 
upIeaGrauelingas) encierra en li el Pavs de Bolofia mariti- 
nu(afsi la llaman los Franceícs a diferencia de la de Italia ) el 
Fay> de Arares , y los Candadas de Fíame, Guiñes, v Oye,1 
adonde parte términos con Grauclingas.Poílevcron ditcpc- 
daco,o r.ciga de tierra los Ing!cfes,con todas fus placas marí
timas,y mediterráneas, efpacio de dozientos anos,a pelar de 
Ja Monarquía Franccía,v aüquc por dilLurfode tiempo fue
ron perdiendo todo lo demas, coníeruaron a Cales, njr ba-' 
Darte tordísimo de las coítas lngleíás,y por oprobrio,v afre
ta tlci nombre Francés,con quien tuuieron crueles,y porfia
das guerras: halla que aguardando ocaíion acomodada Hcn- 
riqi.c Segundo Rey de Francia , y arrojando con increíble 
celeridad al Duque Francisco de Guvfyy vn poderoío cxcr- 
cito apoderado del Risban,quc es la Uaucdcl puerco,y halla
do a Jos Ingleíes con mas confianca que tuercas, le la íacd de 
las manos en muy breucs dias, acometiéndola por c! calillo. 
Dio el gauierno deíla.placa Carlos Nono hijo de Hcnriqucj 
ai Señor de Gordan,foIdado de valor,y antigua experiencia: 
C qoal hallándote encaítillado en ella al principiodc Jas guer
ras ciiii/cs,dio en conícruaríc ncucrahnunque con nombre, y 
e.urcicio Catholico. Deíléó HcriqucTerc, ro ticjrlc deal/i,
} r.o pudo,ni eílaua en tiepo dehazcrlo por tuerca,y aísi pa
ra mas obligalle,le confirmó otra vez en el gouierno,co gra
cia uepodetledexar a vníuceílor a tola fu elección . Aman 
remeneado los Ingleíes en la parte Occidental de la vdla,vn 
caitillo de quatro grandes baluartes, el qual acabado, y forti- 
tcaJo mas que medianamete por Mos de Gordan , íeruia do 
tter.o a Jo relíate de la villa,y poríu camino a todo el Rcyno.
} ercefe que en aquellas largas Jiítribuciones, del comenda
dor M oreo, le alcancó buena parte. Murió el ano de 159 3 * y ' 
en lu teílaméto nóbró por íuccilor cncl gouierno,ccnido por  ̂
el mejor de Fracia,a fu yerno y fobrino el Señor de Vidulan. : 
efte en viendofe Señor abfoluco , rompio la guerra con los 
Condados de Fladcs>y Artoys,ÍÍu acordarle dclosprouccho-

* Dd 4 a°: rv
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fos documentos de fu fuegró y tio: el qual con grandes veras 
Ic perfuadio fiemprc,aconíeruarfe neutral,y proceder aguí', 
to de todos} cofa que le auia ayudado á el mucho , para viuir 
con quietud,y fin peligroty faltándole a Vidufan tambic priu 
dencia para medir fus fuercas, juzgándole feguro por la parte 
del puerto, comentó a leuantar dos baluartes , comcncados 
años antes la buelta de tierra-.que fi gallara la quarta parte ea 
fortificar al Risban, con folo alfegurar la entrada a los focor- 
ros,hiziera a Calés inexpugnable. Confia efta famofa villa de 
cofa de dos mil vezinos,en cuya parce Septentrional tiene vn 
burgo de menos de doziencos , con murallas a lo ant iguo; 
donde bate la marea fu creciente : el puerco(como todos los 
demas de aquella cofia) no confíente vaxeles de mucho por
te i y elfos tales quedan en feco todo lo quedara el refiuxó 
del Océano, y en baxa mar fe puede entrar en ellos a pie en- 
juto-.íolo en el canal(cuyasaguas baxando de los efianqtie$,y 

, tierras pantanofas de Guiñes, Hame, y Ardres¿ defembocan 
en la mar)pueden quedar nadando ( aunque en hilera, por la 
cftrechura del dicho canal) algunos nauios pequeños y y por 
mucho que lo fean han meneíter aguas llenas, o poco menos 
para íalir, o entrar por la barra. En la parte Oriental de la 
villa, ay vn baluarce que llaman de las dunas,cuyo orejó dief- 
tro cubre la puerta que va a Grauelingas,con todas fus defea 
las alcas y baxas, házia la parte de la campaña: correfpondefe 
efic baluarte con otro, el qual de la tniíma manera cubre, y 
defiende la puerta que llaman de Guiñes , ambos bien gran* 
desvien formados, y en defenfa-.aunque no acabados de vef- 
tir de ladrillo. Sigue la puerta llamada de Boloña, y tras vna 
larga cortina el primer baluarte del cafiilio, que mira al Xa- 
loque. Viene luego el fegundo, y en medio de los dos eftál* 
puerca del íocorroymira efic íegundo baluarte al Lebeche: el 
tercero al Maefiral,y guarda parte del puerto,y las dunas por 
donde fe va al Risban . El quarto baluarte feñorea abfoluta* 
mente el puerco,y Ja villa,y mira derechamente al Gregal.El 
folio que ay entre efie baluarte,y el que aura al Xaloque {s[
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quai corre por írentede la villq)por fer el terreno algo emi- 1 
ncnrc,no confíente agua,fino es en la plena mar : todo lo de» 
mas del cadillo eda de fuerte rodeado della , que hada en la ; 
menguante es impofliblc arrimarfe, ííno por algunos diques 
muy cdrcchos.Defcic cl quarto baluarte que mira al Gregal,* 
corre vna cortina a lo antiguo : aunque bien terraplenada ,y
con torreones redodos hada el de las dunas-.y entre eda cor-;
tina, y el puerto eda el burgo, fortificado también a lo anti
guo. Entre el cadillo,y la villa ay vna gran plaça,y dcfde el bai  ̂«
hurte que mira al Gregal hada la barra,o entrada de! puerto, 
que es todo lo largo del,ay cola de tiro de Efmcril.El Señor * 
abfoluto del puerco es el Risban,por fer neceíTario arrimarfe 
a el para entrar por la barra, j. vs .'

En ede puedo del Risban,fe fortifico Don Luys de Velaf- Pretïd: 
co,con fu tercio,y el de la Barloca,atendiendo con particularfocorrer 
cuydado, hada que llego el Archiduque, y todo el exercico a a Calés 
edoruar el íocorro,que al momento intentaron mecer, cola ttauios 
de vcynce nauios de armada Holandcfes, de los que ordina- Hottdc* 
mente aííidian en guardia de los puertos de Dunqucrquc,yyé/. * 
Nieuporc : ya vno que temerariamente quifo entrar con las 
aguas llenas Je echaron a fondo con la artillería. Mos de Ro
lla entretanto, viendo aflegurados Jospuedosdel Risban, y 
puente de Niulec, tomando de ambos quartclcs hada mil In
fantes , y otros crezientos Valones de Grauclingas j con las 
compañías de cauallos que auia traydo configo : ocupo el 
poelto de las dunas,y fortificándole en el lo mejor que pudo, 
embio en fiendo de noche trczicncos mofqucreros, a guar
dar la entrada del puerto : los qualcs hizieron tan bien íu dc- 
uer,qiic ahuyentaron cantidad de barquillasquc venían a en
erar cargadas de gente. Tres dias cduuieron las cofas deda 
manera*.hada que llegando primero el Archiduque con cl R onaias 
cuerpo del cxercito , y quatro diasdeípucs Don Augudiv\ dunas. 
Mcilia con la gente que tenia a fu cargo, fe pulieron en me
jor forma,alojandofe Jcda fuerte.  ̂ .**■ ■ ’ *• * ' ^ 5
- A Don Luys de Vclolco fe le anadio a la gente que tenia

en el

Ocupa

*
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1596. en el Risban,el Regimiento de Alemanes del Conde Via-.cn- 
L l e g a  el tre el Risban,y e! fuerte, y puente de Niulet, en ciertas pr3: 
Archidu dorias pantanofas.y cafi implaticables,fe hizo vn fuerte, q¿,e 
que co e i  fe encomendó al Marques dcTreuico i y alus Italianos, ihi 
r e f i o  d e l  otro cuydudo que de guardar el íocorro que podía entrar de 
exercito Francia.Lntrc elle puente de Niulet,y el cadillo a menos de 
y haztfe tiro de canon,fe alojaron los tercios de Don Antonio,y Don 
alojamié Augnftin. Seguía el quartel del Archiduque en el villaje de 
fo. San Pedro,guardado con el Regimiento de Tefelinguen : las

compañías de lasguai dias,y qnacro compañías de infanta u 
' Efpañ61a,quc todas las noches fe embiauan de los tercios de 

; ; Don Antonio,y Don Auguftin.Los Regimientos del Conde
■’ deFrefm,  Grifón, y la Coquda,le alojaron entre el quartel 
'" delaCorte,y lasDunas-.y en ellas el tercio de Don Aloniode 

. \ Mendota, a cuyo cargo auian de eftar las trincheras, con el 
* ” • Regimiento de Eftar.ley,y las compañías ludias del Pays de 
■ • Artoys*.y todos los hombres de armas, y Caualleria ligera, fe 

* ■ ’í alojaron a las efpaldas de la Infantería,en los villajes de C«u* 
V •' Iehe,Marc,v Haíquerquc-.deídedondeacudianalasguardias 

f • ,v ordinarias de todos los quarteles, y puellos ocupados. ’* • 
Alrefele V Alojado d cxcrcico,comenc6 Don Alonfo de Mcndocaa 
trinche- yrfe encaminando con trincheras Iabuekadel baluarte de las 
ras y pía dunas, mientras fe plantauala artillería*, toda laqual fe acó- 
taje la modo en dos baterías, la vna de diez y leys cañones,dcfde el 
artille- puefto de Don Luys,y la otra de feys,defde la Lilia de las du- 
ria. -x ñas házia la mar, y ambas a dos auian de batir vn torreón , y 

pedazo de muralla del Burgo:refueIto el Archiduque en aco
meterla villa poralli, por ferio mas ftaco della, y por tener 
todasias ofeníás, por la parce mas ocasionada para meterle 
el focorro : vifto que guardados los pueftos, y lugnres torco- 
fos , como lo eftauan , parecía impoílible poder entrar vn 

• - hombre en la villa. Mientras fe abrían las trincherasfahan 
delias cada noche quinientos mofquétcros, en guardia de la 
boca del puerco, con orden de ojear las barcas que intentar 
jfen entrar y ialk; los quales mecidos en el agua hafta la cincu-

\

*
 *

* 
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tura,y muchas vezes mas.hazian fu deuer.no obíhntc la arti- 15 o¿; 
lícr1.1,que de ordinario llouia íóbre ellos, de villa , y cadillo, 
que los defeubrian por la luz de las cuerdas: y en ü¿do de dia 
tornaua lo mifmo a fu cargo la artillería del R.isbá,y leys pic
eas piar radas en las dunas para folo elle efeto: y hizieronlc • 
tan bueno, que quanto duró el litio,con eliar furtos en la ra- • *■
da,mas de den nauios de las tres naciones enemigas j y venir 
(comofe (upodcfpues)el Condd Mauricio en perlóni,dcfde 
1 Jeíingucn donde fe hallaua,no entró vna barca tan fula den- > 
tro del puerto-.que causó gran defconfuelo en los íitiados, y 
mavor en el Rey de Francia,que en íhbiendo donde auia da- E l  
do el exercito Efpañol,acudió a Boloña con mil cauallos, de* de Eran-
xando ti litio de la Pera a cargo del Duque de Humena,que ciaenEe
acabaua de reconciliarfe con el, renunciado el gouicrno que lona. 
tenia del Ducado de Borgoña, en el Marifchal de Biron, y T acuer
dándole el Rey en recompenía por íu vida la ciudad de Sua- do del de 
fon, elgouiernodela lila de Francia, y el primer lugar entre Humens 
Wde íu confcjo : con todo eflo era tanta la reputación de 
Cal es, que le parecía al Rey de Francia, que auria tiempo Comict.* 
pararcndirala Fera,y venir de/pucscon rodasfusfuercasa fanfelat 
hazer leuantar el litio. Abiertas las trincheras, y dciemboca- baterías*' 
das al folló del baluarce que mira a las dunas, fe comentó a 
batir el lugar deícinado,dcfdc el Alúa del dia,Martes quinzc, 
de Ab:,il íegundo de Paíqua,y a Jas dos de la tarde,cílauan ya 
p°r el luelo,mas de vcyntebracas dcmuralía:y tueraíe luego 

Jaa!to,a no íer neccíiario aguardar la baxa marea, que jul-
w.r.entc veniaafera boca de noche; puefto que codoe! tie- 
P° que le aguardó a que batalle, no dexo de continuarle b 
b** '-ria;porque el enemigo no la tortihcalle:cl qual no diana 
c '■‘‘atanco ocioíojporóue viendo lo nial que le podía d^ n̂-

\ i

V Conocidas mueleras de poca experienciaCon todo dio 
b*¿o acudía carde,muy.buenos tiros fu artillería *-vno

de los
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1596. de los quales entrò en las trincheras, no Icxos de donde erta- 

Sucejfos ua fu Alteza,y mató feys hombres,todos perfonas de cuenta: 
enei eia- vno dellosfuc vn Caualleroprincipal delPays; mayordomo 
pò por la del Principe de Orange : y otro el Capitan Don Andrés Sir- 
tritile- uent, natural de Valencia: otro Capitan Italiano, y dos Alfe* 
rta ene- rezes reformados Eípañoles : que fue notable deftroco para 
miga. folo vn tiro.Otro felleuò roda vna hilera de gente,de la que

fe yua juntando para dar el aíIalto:y en ella el Capitan Pedro 
Apercibe de los R íos, que Io auiafido de Infanteria Alemana. Aperce- 
fe  la ge- bida la gente para el aíIaIco,que fueron los Efpañoles de Do 
teparael Alonfo,y gente eícogida de las naciones que le acompaííaua; 
asfalto. cmbioafuplicar DonLuysdeVelaícoalu Alteza,que fe fir- 
* , v , uiefle de dcxalle arremeter, pues podia hazerlo en la bsxa 
; , \  \ marea:mas como lo quedaua mas cuy dado, era la defenfa de
. . - ,  ;, la barra,folo fe le concedio,que pudielle embiar algunas com 
 ̂ pañiasdefu tercio:y lo mifmo al Coronel laBarlota(comolo

', : ,iv ; hizieron al comcn^arfe el aíIalco)ordenandoles que entrega 
. 1 , tó afliftieflen ellos con particular defuclo, a impedir la enpa*
K- : \* da a los nauios que fe venían acercando.Era ya puerto el Sol,

■ quando fe acabó del todo de retirar el agua, dando Jugar a 
,v * • + que fe pudieíle yr al aflàlcòral qual arremetieron los Efpano- 
T)afe a f  les del puerto de Don Alonfo, feguidos de la gente del de 

falto , y Don Luys:y tras no mucha rcíiftcncia entraron el Burgo,con 
ganafed poco daño de ambas partes,por tener los enemigos la retira- 
1'Burgo. da cerca -, y ponerle con tiempo en faluo : dexaron con todo 

eíío puefto fuego a las caías,por medio de cuya luz,de la mu
ralla de la villa herían y marauan a los nueftrosreípecialinen* 
te a los que procurauan apagar el fuego,y atrincherarle. Alo* 
jofe toda la gente en el Burgo aquella noche,y con ella Mo$ 
de Roña,y Don Alonfo de Mendoca. V enido el dia,Chiifto" 
ual Lechuga,y Matheo Serrano,y el Capitan Lamberto, Ti- 
niences de la artillería, comentaron a hazer efplanadas para 
fcys canon es,que auian debatirla muralla de la villa,y la no
che figuicnte le plantaron,con tanto terror de los Franceíes,

,l que a los primeros cañonazos que fe tiraron en íiendo de 
. . .  flÍ3;

iii
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dia,començaroa aparlamentear, faliendo para ello vn Capí- 
tan,cn nombre del Goucrnador, y del Magiftradorpidio fisys Salen *  
días de tiempo,y nó concediéndoles vna hora,amedrentados parlant? 
ya,y temerolbs del Taco,capicularon,que fe pudicifen retirar, tear los 
todos los que quificílcn al caltillo con fus haziendas:pcro (in filiados? 
tocar a los baílimetoSjy municiones de guerra: que cito auia y y index 
de quedar al vencedor.Para poder hazcrlofin peligro, fe les /j  vidé* 
concedió quatro horas de tiempo,en las qualcs dexaron la vi
lla dclicrta del todo , que al momento la ocuparon los Efpa- 
ñolcs, acudiendo a ella el Archiduque, acompañado de toda 
fu Coree: en fabiendo que parlamenteaua tan bien el caítillo, 
con quien fe concluyo breucmente,dándoles efpacio do feÿs 
dias:dcntro de los qtiales, fino eran focorridos, huuicílen de 
recirarfc a Boloña por mar , o por tierra. Dexofe a elección Cotidicio 
dcl Gouernador,íi fuípendiendofe ( como fe fuípenJian ) las elegid\$ 
armas durante el pIaço,ccflaria cambien codo genero de for- per el Ge 
tilicacion,tanto de los Eípañoles como de los Fcancefes: y ef- uern*- " 
cogí o que entrambas parces pudieflen hazcrlo fin obltaculof dor de 
Fiandofc en la fortaleza de la plaça, y en que dado cafo que CaUt.
I / '   ̂ O n  > . .A  l i  « /    / n  • f T“' . . . /  *Jes entrañe íocorro(pueíto que ni los Francefes Je cíperauan, 
ni los Eípañoles le temían ) tendrían mas comodidad de de
fenderle. A mas de que parecía acción mas varonil el hazer al- 
go,i]ue citarle mano (obre manoiy mas teniendo dentro mas 
dedos mil hombresaquien hazer trabajar i a los qualcs cm- 
pl bal momento,haziendo vna gallarda media Iuna,trontcro / 
de las efplanadas que los Eípañoles hazian para plantar fu ba- Tortifi- 
tciia,y leuantando dos plataformas er» los remates della,de(- c„uiunes 
de las qualcs, con dos contrabaterías cada vna de diez caño- queha'zc 
Nes,penlaua defmenuzar todas las otenías del Archiduque, y elGouer- 
dcfpues batir en ruynalas caías de la villa , y hazer dcíalojar nadaren 
por tuerca a los Eípañoles. Losqualcs,y los Valones trabaja- el c¿J!i- 
l,3 u con la mifma diligencia, que ti Tupieran que auia de ga- tío, 
fiarfe aquella placa por fuerza:y el Conde Pachoto que hazia Otras en 
°hcio de ingeniero mayor,hizo abrir las trincheras tan efpa- elcxer,i
ciólas y bic lacadas como jamas le ricroir.y vlindo el rnilino te,

cuydado

*:a«t
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1556. cuydado el Conde de Varas,y fus Tenientes,plantaron doz¿ 
piecas fobré el propio arcén del foflo, contra la cortina dief. 
tra delbaluarte dé la mar: que es el que diximos que miraua 

É al Gregal,y quatro contra la cafamata que le hazia craues-.to-
do también entendido,y tan cubierto de ceftonadas, y otras 

j * defeníás, que parecia bien auerfe hecho fin contradicion ah 
guna.El ver trabajar a los de dentro,y a los de fuera,de dia, y 
de noche , y toda la placa delante del cadillo llena de gente 
(que a nadie lo impedian los Francefes , como no le arrimaf- 
íen al foíTo)y coronadas las murallas de enemigos reprefema« 
ua mas,aueríe de hazer algún efpetaculó fingido, de ios que 
fe eferiue folian hazer los Romanos en triar, o en tierra, que 
no preparación para vil ferozifsimo aíTalco, qnal el que le vio 

*2Jefíg. muy prefto.El R»ey de Francia,que juntados al pie de quátro 
nios del mil Infantes,fin tocar a lagete que tenia fobre la Fera, y tnil 

v y dozientoscaualios, eftaua alerta en Boloña , auifado délas 
condiciones conque fe auia rendido la villa de Cales, y el 
tiempo que auian tomado los del cadillo para aguardar ¿ío*

■■ ; corro rviendofe fin pofsibilidad de darfele por hiercaj incita: 
Socorre do por otra parte de los de Inglaterra, y Holanda(aquien cf- 

el Rey el cogía grandemente aquella perdida)fe refoluio en aucnturat 
caJiiUo. trezientos hóbre$,y la períbnadel Señor Campañola,Gouer 

nadorde BoIoña,y Toldado de gran opinión entre ellos,dexa 
’ do lo demas al beneficio del tiempo,y al efeto que entrefiuo

haría la hambre en los fitiados de la Fera: y efeogiendo entre 
* toda fu foldadefea la gente mas valeroía,y de mayor confian- 

' ^a:defpuesdeauerlos exortado a morir,antes que boluervfl 
palfo atras, los embarcó en la playa de Boloña, con orden de 

• ,■ « 5 dexaríe hazer pedacos, antes que venir en la entrega del car
*;■ 'v’- ! tillo. Campañola nauegando cofia a coila, defembarcó dos 

horas antes del dia, cofa de media legua del quartel de Dod 
‘ Luys,y hallando las aguas baxas,atrauefsó con fu gente aquel 

;  ̂ pedaqo de tierra pantanofa que ay entre el Risban,y el baluar
; ^  ¿ te que mira al Maeftral, y fin perder vn hombre entró en el

• caftillo;auiendo paflado muchas vez es el agua a la garganta, f
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otras añado, los canales, y cortaduras. Súpole delpues, que i <«£,* 
acraucísb cafi pegado al fuerte del Marques de Tr cuíco ¿de 
cuya géte no fue vifto ni oydo:tomo el Archiduque muy mal 
elle íucelIo,y nodexo de recentirfccon demonltracion.En
trado Campan o la, man do de parce de fu Rey a Mos de Vidu- 
ían,que trataile de defenderle, o de morir: pintando a los fi- 
tiados,por muy cercano el íocorro,y anteponiéndoles el pre
ndo de la vuoria,por tanto mayor quanto fe yian mas impof-
fihiiitados de remedio .La entrada defta gente fue la noche 
del quinto de los feys del plazo,que fe concauan 23.de Abril¿ 
y al amanecer de los veynte y quatro que fue Miércoles, no 
í'c labia con certidumbre,la calidad,y cantidad del focorrosni 
aun fe acabaua de creer que huuieíTc entrado.Llegó prefto e l ' 
dcíengaño,refpondiendo el Gouernador a los que fueron de 
parte dei Archiduque a folicitar la entrega, que conforme a 
lo capiculado,eftaua en fu mano el defenderle,fin incurrir en *
falca de Fe, vifto que auia (Ido íocorrido con cantidad de ge- ¡ * 
te,y aísi hecha la lena para que todos fe cubrieflcn,comenta* 
ron vnos y otros a tratarfe como enemigos: con que fe pafsó 
aquel dia,apercibiendofe codos para el liguience. Al alúa del 
qual,comentó á batir nueftra artillería con tanta furia,que en 
las horas que ay hafta las dos dcípueLdc medio dia , íe derri
bo rodo el liento del baluarte, y caí i coda la caíamara que le 
detendia.No hizieron menos buen efeto algunas piceas plan-TÛ eZ/ye/l 
radas en diferentes pueftos,para limpiar las defenías: porque al com\
fin poderle valer el enemigo de las contrabaterías que fenia t̂f/e, '
rr âdas,le apearon cali toda fu artillería,matadolc a muchos 

| de los que procuran manejaba. 1 p '
I Auialc acercado Don Luys con cali todo fu tercio,y el Re* Entfafc 
£Junento de la Barloca,halla el fuerte de Treuico,y pareció-ti cajlillo 

|do¡ea (u Alteza pequeño inconueniente , el dcíuicmbar la por njj'al 
jparnicion del Risban,pudiéndolo ya reccbirpoco daño por to,

°arrc de la mar,teniendo los Elpanoles ocupado el burgo,1 
ykvillaicondecendlocon los ruegos de Don Luvs, dándole
Cencía para ye al aílalco ; la wiíma merced hizo a la Barloca,
, 1 encargan-
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encargándole la InfantcriaValonajque peleo muy bien aquel 
día . Cerró Don Luys con los Eípañolcs de Don Alonío; y 
los Tuyos,con tanto valor,que{e vieron muchos pelear pica a 
pica con los enemigos f»ore la muralla:mas cargando el üo- 
ufernador Francés con la vltimadefeíperacion y arrancó a los 
nueíh’os,y*por vn rato cóferuó el dominio de la bateria.Oca- 
íion deílo fuebolar vnamina,y con ella algunos Toldados Ef- 
pañoles, y Valones,de cuyo fuego quedó caíi abrafado (aun
que curó defpues)ei Capitán Diego de Durango, que licúa* 
lia la vanguardia con la gente del tercio de Don Alonfodue. 
ron de los bolados,dos Alferezes reformados, camaradas del 
Gouernador luán de Riuas,llamados Valdaura,y Blas de Sal- 
zedo ; y en el íoíTo , entre mas de vcynte de todas naciones 
que fe ahogaron,fe halló también al Conde Pachoco, muer
to de vn mofquetazo, mientras como buen Cauallero, arre- 
mecía con los dcmas:y Don Luys de VcLfco echándole a ro
dar por labateria,elhiuo medio ahogado. El qual figuienJo- 
le laBailota, y los Capitanes de ambas naciones, viendadw. 
ladala mina,y al ojo vna Vitoria tan feñalada, boluieró acet. 
rar can rcfuelcamcnce,que ¿¡1 fin ganaron lo alto dé la batería 
a pelar del vlcimo esfuerzo del enemigo, que no dexó deha- 
zcr todo lo poílible por defender la placa.El primero que ca
yó muerto de nuíchas heridas,fue el Gouernador Vidt:fm,y 

• tras el fu Sargento Mayor: no dixeron que lo hizo también 
Campañola j el qual, con cola "de ciento de los que truxo ,r le 

- retiró al principio de la fegurida arremetida y a vn torreón 
fuerte junto al baluarte que miraalMaeítral: adódedefpucs 

v fe rindió a merced de Tu Alteza. De los nueflros; fuera de 
Diego de Durango,huno otros quatro Capitanes heridos, y
dos muertos.Inan Aluarez de Sotomayor,del tercio de Don
Luys, y Hernando de lila , del de Don Antonio} que tuc fin 
orden al aíTaltb como auenturero: murió también luán Gotr 
(jález,quartelmaeftregencral del exercito,y excelente en ci
te oficio. Media hora, o poco mas duró el matar: y afirma»®
que llegaron  los m uerte^  d el en em igo  a dos m al,lo s »ey*‘

ciento5
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cientos Toldados, y los demas burgefes, y gente de las aldeas, \ 5 
recogida allí por Tu daño. El Iaco tue grande:aunquc menor EJtimar 
de lo que fe penfaua,por auerfe falido del puerco (en viendo cion del 
oenpado el fuerte de Niulet)tres nauios, con la muger, y hi- facoyar 
jos del Gouernador, y lleuadoíe lo mejor de las alhajas, y ha- liliertay 
ziendas de los mas preuenidos.Con codo eflo Te edimó el la -tnunicio~ 
co de la villa,y cadillo, en mil y trezientos ducados, incluios nes del 
los relentes.Hallofc en el cadillo mucha,y muy buena artille- enjillió* 
ria,municiones de guerra infinitas,grá cantidad Je Tal,y vnos 
almngacenescapazes de dozientos mil hanegas de crigo,v en
ellos paliadas de cien, mil: y entre el cadillo y la villa mas de .
diez mil botas de vino.Mucha gente durante el adulto fe ar
rojo por la muralla, y dio en manos de la Caualleria, que en 
eíquadrenes afsidia en la campaña,tal que de muerto,o preío 
no le elcapó ninguno , de quantos fe encerraron dentro del 
cadillo.Háziala tarde entro en el el Archiduque, mandodar 
libertad a mas de mil mugeres, que edauan recogidas en la 
lglc/ia, embiandolas con efcolta a Boloña. El cuydado de las 
cabecas,y edar fu Alteza tan cerca,y viéndolo todo,ocafionó 
en elle íaco, mucha mas modedia de la que fe pudiera eípe- 
rancon que fuera de la primer furia a íángre caliente, no fe 
hizo ccfa que olieíle a crueldad o excedo: digan lo que dixe- 
ren los Hidoriadores Francefes,que yo porque lo vi lo digo, 
y dixera lo contrario ingenuamente íi lo viera j puedo que a 
todas las naciones ion comunes,y poísibles los yerros, y eftc 
genero de deíorden en la guerra,en íeme jan tes afos} es íiem 
Prc mas digno de cadigo quede vituperio» f 

h) Archiduque antes de la noche,haziendo fáíir libremen
te del cadillo,a los Clérigos, y Rehgiofos, con orden de yríc 
a i'us Iglefias, y Monaderios, yendo acompañado de toda fu 
forte a la Igleíia Mayor, que es Colegial, y muy bien dotada,
% ca al Ar^obifpado de Boloña, mandó cantar el Te T̂ tum 
hüdanus, en hazimiento de gracias, con el regozijo que íc 
puede peníar , de ver acabada en diez y fcys días vna empre
6 teil¿da hada aili por temeraria,de amigos, y enemigos: y a

* Ec . todos
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1596. todos los hurguetes quequedarori viuos, paflada la primer» 
ría, mandó fu Alteza reftituyr fus cafas *, y hazienda,fin otra
obligació que preftar fidelidad al Rey.de los quales,y de mu
chos que fueron acudiendo de los Payfcs circunuczinos, fe 
pobló en breucs dias aquella villa:cu yo gouiemo fe dio a luí 
de Ribas Gouernador de la Enciuía,y el fuyo poco dcípuesa 
Macheo Serrano,vno de los Tenientes de la artillería.* ¡ ,

Jtttn de Mauricio deíconfiado de focorrer a Cáíes,v defleando di. 
Riisdigo ucrtir algún canto las fuerzas Efpañolas, arrojó ochocientos 
uern<*- cauallosque corrieron a todo Brabante; y aunque Nícalo 
dor de Bafta con trezientos , y algunas compañías de Infantería que 
Cale í, lalieron de Llera a cargo del Capitán Mercadilío,procuraron 
Trocara impedir fus corredurías,no pudieron hazer mas que meterle 
Mauri- en Gebluré ĉon intento dé inquietar al enemigo ¿ tocándole 
ció . /«- armas de noche en fus alojamientos,como lo hizieron,prcn- 
quietar diendoamuchosde los desbadados. Procuró el Marques de 
a Traba Aurc,que como el mas antiguo del Confejo de Eftado, go* 
teyy acu- uernaua en Brufelas las colas de la guerra; interefar enlaje. 
de al re- fenfadel Paysalos amotinados de Tilimonc: los qualesfak-

»• * »i , i  » * - I I  * i  /*
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qual medrofo de la junta de gente que 
fabia auerfe hecho, fe comencó a retirar cargado de preft la 
buelca de Bredájíiguieronle por la pifia los amotinados,y Ni
colo Bafia , y alcanzándole antes de pallar el rio de' Malinas, 
junto a Remenant, ofreció Ja eftrechura de cierto pallo for- 
cofojvná boniílima ocalion de rompellos , ti los amotinados 
quiíieran aprouecharfe della: los qualcs delieofosde pagar i 
Mauricio, la buena obra de auerlos recogido quando Jo de 
Siqucm'como Jo confeiiaron deípues)lin cícuchar los ruegos 
de Nicolo Bafta, que con £ran inftanciales retroua ,'quc no 
dexailen perder aquella ocafíon f, dexaron pallar al enemig0 
fin ofendclle,con notable íeotimieto de los buenos. V Ní
calo fe hallara con algo mayores fuerzas ; o huuiera podida
llegar Mercadilío con fus infantes, es cierto que los acomc' 
' . . úcr*
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tí era el Tolo fin ayuda de los amotinados. Sintió mucho el • i <96¡ 
Archiduque elle fuceíio cenando le íupo,pero no le efiaua en s 
tiempo de cafiigadc , ni pareció conueniente el yrritar con » 
alguna dcinonftraciod aquellos ánimos incultostantes echan-* 
do por otro camino,les agradeció con vna carta muy cumplí-̂  -i'- jr 
da ) el auer íalido a defender el Paystcon el Sentimiento que *  ̂ *■ 
íc puc.lc peníar , deauer de agradecer loquequiíiera cafti* r~ 
gar.Tal es la fuerça de la neceflidad, y de contemporizar con *. .
ella n alíalos mas independientes, íi es que ay quien de iodo* 
punto ¡o fea. ■ • •• -- -  ' .-v • ./E , . ^ 3
. E l Rcv de Francia viendo perdido a Cales, temerofo de ,

que la nucua de aquella vitoria no cauíaíTe alguna peligróla Cales 
n 011 edad en el litio de la Fera > aunque mucho mas, a lo que bucluc el 
ío/pecharon algunos, por no verle fitiado en Bolona,dóde Te Rey a la 
tuno por cierto daria el cxercito Efpañol, en que no podia fera» 
de>;ar de padecer notable mengua : dexando aquella ciudad1 * 
protievda de todo lo neceíIario,y con mil y quinientos Frún
celes mas qne Ja guarnición ordinaria: y en Ardres y Mócrull 
toda la refia de fu Infantería,y al Conde de Bclin Lugartenic- 
tc en Picardía del Conde de S. Pol, por íuperinrendente de 
todasnqucJIas plaças, pafsó confuCaualleriaal campo qne 
tema íobre la Fera. Halla en el menos apariencia de rendirle
Ins filiados de lo que huuiera menefter, para acudir al reme
dí. ̂ / ’ .» Iac . Anr^C ! /=> A  p lrn ildio de los danos que le amenacauan : antes le dclconíolo de 
ni’-cno , el oyr las íaluas de artillería que fe hazian cd la villa/ 

la nueua de la preía de Calès.-que a 
pur medio de vn villano,que entraua y 
nocido. Y íucedio,que yendo la manan 
ta ac Pedro Gnllnao a refienrar vn íol<

P ->r la nueua de la preía de Caléstque aniso della Iorgc Baila
n ’ ’ ’ " trauayíaliaencllafinlerco-'

mañana liguientc vn trom pe

1,1 ;i  ̂P edro  G a l l e g o  a reícatar vn í o l d a d o d e l u  compañía, 
Jieund o delante del R e y ,  le pregunto  la caula de aquel re g o z i  
j 0>cn t iem p o q u e  efiaua a pique d e  dexar la placa,o morit de 

’ j^mbre: r e f p o n d io  q u e  no lo labia, y que lo preguntaría a lu 
Q u e m a d o r  , y b o lu er ia  con la refpucfiaíi  lu M a g ci ia J  d e  

ua l ic e n c ia td io fe la , y topando en la puerta de la vida co n  
A lu a ro  O  lorio» dándole  el recaudo d d  Rey, le b o lm o  a 

■ í ■ E e  2
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1596. cmbïar con ellas palabras.Dile al Rey, que la falúa hafido efi 
honra de la buelta de fu Mageftad, y vicoria que ha alean- 

» çado del Archiduque, obligaudole a leuancarfe del ficio de 
' " Calés. > . r ; .v ■ " • > ' '■ - •. " ,  .. .

Gatu1 Mientras fe detuuo fu Alteza en Calés,a tratar de fu pobla
Moi de cion,de fortificar al Risban, y reparar las baterias del cadillo, 
Roña los y burgo, embio a Mosdc Roña a ganar los cadillos deGut- 
caftillos nes, y Hamcs i los quales fe rindieron en viendo el arrilleria. 
de Gui- En el primero le metió la compañía de lacas de Don Sancho 
nes y Ha'dc Luna, y dos vanderas de Infantería Eípañolaj codo actr. 
mes. ' go de Don Sancho : y en el íegundo dos compañías de Valo- 
» • : nes. Fue notable la flaqueza que modraron dozientosFran.

. ' cefes que guardauan a Guiñes,cadillo forciífimo de ficio, por 
’ * ; . edar rodeado de vn grande edanque de agua,y tener las mu.

. - rallas muy bien fortitícadas:pero a codas las plaças dependic* 
Parece- tes de Calés,defmayó mucho la perdida de lu cabeça.Tuuic- 

res en el ronfe tras edo largas confulcas,lobrelo q podríahazer aquel 
Qofe\odel cxercito,viflo queclSencfchal,y don Aluaro eferiuian dtk 
Archidu Fera,que tenían que comer aun para mes y medio. Propowí . 
que.1 vnosa BoIoña,y reípondiafcles, que aunque era verdad que 

;, fe 1c podría quitar el focorro , con mas facilidad que a Ca
lés, y el tomar a la torre del 9 r<Je que guarda el puerco , no 
amenaçaua mucho mayor dificultad, que la que fe cutio en 
ganar el Risban : toda via,el no poderle hazer ya aquella em* 
preíade fobrefalco, y faberfeque a mas de la gente que el 
Rey auiadexado,feefperauan allí por horas mil lnglefes,que 
embiauade focorro la Rcyna Ifabehparece que prometía ma 
yor dilación,que los dias que ofrecían de cncretenerfe los de 
la Fera:acabados los quales,y no dado la difpoficion de Bolo- 
ña,la comodidad de ficiarfe fin peligro como Calés,en donde 
cíluuo el exercico cerrado como con Uaue, era euidence el 
rieígo que fe corría,y cierto,que ofendidos, y zelofos Inglí* 
terra,y Holáda,auian de echar el relio por afsiílir al Rey de 
Frácia,en cofa donde no ellaua ellos menos ihtereílados quC
el.Poniafe en fegüdo lugar fitiara Montrull,por cuyo medio

, . > fe p o '

G VERRAS DE FLANDES,
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fe podía dexar corradoa todo cl Pays de BoIona,y poniendo- r59g0 
le en contribución , îuuentar en aquella plaça quinientos c»v 
i¡allos,con que inquietar a toda Picardia:yparccio demafiado 
lexos , vifto que no conuenia apartaríetanto dcCalcs,quc. 
quando fe le pufieíle fitio, con fuerças marítimas ( como fe — * > 
crchia)fueiïè impofsiblc focorrclla, antes que el enemigo tu- ^ . .*
uieíle tiempo de ocupar y fortificarlos pueftos.Y habldlTe en
cito entre los enemigos con tanta confiança,que en Inglater
ra, y en Holanda fe hizicron larguifsimas apueltas, de que no 
eítaria Cales en poder de Efpañoles tres mefes enteros. En 
tercer lugar fe antepufo,el acometer ala villa de Ardrcs,pla
ca harto tuerte,y no harta cntócesg.madaen ningunas guer- 
ras:y tampoco falto quien introduxefe dificultadcsjdczian cf- 
tos,que aunque a vn exercito tan grandc,y tan acreditado no 
auia cofa impoífible, mediante el fauor de Dios,toda via con
federado lo poco que podían,ya fuftentarfe los de la Fera, pa
rada temeridad elaucnturar vna batalla, o por lo menos la 
mengua que cauíiriajel no poder açabar aquella emprcíá-.fié- 
do fin duda,que deferobaraçado el Rey de Francia,hallando- 
ícícomo fe hallaua)con exercito ygual,y aun fuperioral nue- 
ítro,no dexaria perder a Ardresance fus ojos,fin difculpatcon 
tan conocida perdida de reputación.Anadian los placicos ácl 
Pays,que podía venir el Francés a focorrcr a Ardrcs,fiempre 
pur Pays amigo, y llegar a menos de tiro de canon de nucí- 
trosquarteles, cubierto con bofques, y ayudado de puertos 
aventajados,y alcosrfiendo todo aquel vallc,dondc cita fitua- 

Ardres,hecho de la naturaleza en forma de teatro; y la vi- 
en fi,colocada en parte eminente. Y como la.mayor difi-

cuitad deftaempreíaconfiftiaen eftepunto, mandoiu Alte- ■
233 Don Auguftin Mcffia,qucc6 quatro millnfantcs,yfe)f- Embuju 
cientos cauallos rcconocieíié la villa, y fe truxeilc diítinta, y A tez* * 
ebra relación de todo : refueleo en ejecutarlo que deípucs D. Au¿u 
píreciefle mas conuenicncc. Salió de Cales Don Augultio t jh n s  re 

quatro de Mayo, con la Infantería dicha, acompañado de cunocer
Carlos Coloma con feyfcientos cauallos; aquienfe jun- Ardres.

- * £c x to en ^ ^
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Reconoce lanças que eftauaen Guiñes , y llegado a Ardrcs reconoció 
'D.Angn los puertos-.aunque no fin contralle,por auer grueiro preíidio 

Jim los en la villa, co el qual fe tuuo vna gallarda eícaramuca,en que 
pUiflosfo huuo muertos y heridos de ambas partesjefpecialmcnte deh 
áre Ar- nueftra , por ocafion de fu artillería. Sin embargo reconocía 
dres. Don Auguftin lo que quifo, y bueleo al Archiduque con fu 

relación,fie acabo de refoluer la emprefa,pareciendo apropo- 
^ . fito no dar mas tiempo al enemigo3 que harta entonces ella* 

ua dudofo de lo que auia de hazer nueítro exercito. M archo 
“ pues fu Alteza a los feys,deípues de auer dexado defpacliado 

y partido para Efpana en vn nauio de guerra, al Secretario 
Elleuan de ibarra,y alojando aquella noche en Guiñes, pufo 
Mo$ de Roña el fitio el figuicnte dia ¿ como diremos luego. 
Reconocida otra vez la plaça,y con particular atenció el bur
go , que házia el poniente fortificauan dias auia los enemi
gos,con muy buenos baluartes que eftauan ya en defenfa.au- 

Aguarte que no acabados de vertir de ladrillo. A menos tiro de cjqm 
lafe , fu  del dicho burgo, y arrimado a vnos grandes pantanos ,çic 
Alteza a ocupan la mayor parte de la tierra que ay entre Ardrcs y Ca- 
los cotur lès,íe alojo el tercio de Don Antonio, con el del Marques de 
msdcAr Treuico,y el Regimiento del Conde Via.Mas adelante jurr 
dres. to al villaje de Frelmguen,fc alojo buena parte de la Infante-

ria de naciones,a orden del Conde de Barlaymont, con obli
gación deafllllir al quartel de Don Antonio , y de ayudara

 ̂ ta, y el de Alemanes de Tcfelinguen. Con erte quartel fe da* 
ua la mano el de fu Alteza : que le tomó en el cadillo y vili* 
je de Nieles, con guai día competente de Infanteria, y C®' 
ualleria. .Mas adelante ,  con la relia de la I n f a n t e r i a  Valona 
fe alojaron los Coroneles Grifón , y la Coquelaj cuyos qlTar' 
teles tocauan con el cortado dieftro a los pantanos dcíign*
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Ja la villa} por cafi la tercia parte. Toda la Caualleria fe pufo j ja G. 
a hs efpaldas del quartel de la Corte, en el villaje de Mon-
coyre.1 * ' ■ '' •> v' - - * •

Antes de acomodar los quartelcs, que fe mudaron dos ve- 1 
¿es, en cierta eí'caramu^a quedó herido de vn piltolerazo en 
el braco yzquierdo Don Luys de Velalcoencomendáronle 
las trincheras a Don Auguftin , con Ib? tercio, v gente de los Abren fe 
otros de fu quarcel, y comencaronfeaabrir la noche de \uslctrinche 
ocho de Mayo,con gran descomodidad, por la claridad de Lrjs a Ar 
Lu'isa,v cortedad de las noches: en vna delías macaron ai Cu -Ares,
pican Rolado* y poco dcfpuesal Capitán Hernán Gómez de 
Contrcras,y a Don Francifcodel Corral, Airerez del Maeíle 
de Campo Don Auguftin: quedó también herido en vn bra- 
$o la Barlota, que ayudaua mucho a Don Augufthi, y otras 
perlbnasdecuenta. Abrianfe las trincheras la buclta de vna 
cortina, defendida de dos reuellincs: eípecialmente de vno 
que quedaua Sobre la mano c!erccha,quc era el de mas impor 
tanda,házia el qual Se venian también encaminando, los C o-., 
rondes Grifón, y la Coqucla, con intento de diuertir al ene
migo, y acometerle por alli, quando íc dieilc el aíEJco por la 
b ucria principal. El dia que Don Auguftin fue a reconocer a 
Ardres,cómo dijimos, Iceílauamirando,y contando toda íti 
gente, deídelos bolqucs cercanos, el Conde de Belin , yen 
auicndofe retirado los Eípanoíes la buclta de Guiñes, entró 
c! en Ardrcs,con el regimiento de Franccícs de Moniicurde 
Montluc,foldado(aunque moco)de conocido valor. Con ef- .. v , 
te iocorro, llegó a auer en aquella villa , pallados de dos mil 
hombres de pelea,fin los burgcfes:y a eftu caula eran muchas 
las 1 al idas que fe hazian, por íerde la parte de Don Augul- 
tin el tollo cafi ícco * pero de todas tucron los enemigos re
botados con perdida: dado que no dexó de auerla también 
Pornucftra parte . Súpole al quinto dia del litio* por vn cne- 
**figo que íe vino a rendir,como por la de los pantanos,en era- 

y /alia gente fin dificulcadjpara cuyo remedio pareció con- 
Menicntc apoderarle del burgo; con que fe acudia a muchas • 

r Ee 4 cofasr  tf
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i colas juntas. Qnitauáfequanroa lo primero,los focorros,y 
' los auifos: quedaua de (embarazad a la gente del quarccl de 

Don Antoniojcl qual defemparado, íiendo(como cra)el tta% 
empeñado de todo > fe le quitaua al enemigo la ocaíion de 
acornadle, y de hazer fe Señor por aquella parte de la placa 
de armas,podiendo fer otendido dcfde el burgo, fi fe acerca. 

t ua con artillera como de lugar eminente,y acomodado-.fuc-
ra de eflo quien fucile feñor del burgo,lo era del dominio de 
la bateriajy aíli quanto era peligrofo el dar el aíTalto fin el,era 
feguro el arremeter, teniéndole con artillería para defeorti* 
nalla. Eraimpoffibíe acometer al burgo por la parte de Don 
Antonio,a caula de los pan taños, fuera de que emprendiendo 
el litio por allí,era ncceílario hazer la emprefa de dos vezes-. 
pues batido y ganado elburgo,feauia de batir también la vi. 
lia: y las cofas parecia no dauan lugar a tanta dilación . Eíh 
fue la caufa porque fe tentó otro camino cafi ala defefper** 
da,comentando ya muchos a dudar de buen fucc¿Ib,y a tener 

Encomie por acabado lo de la Fcra, que no fe dilató mucho. Auúuafi 
- dafu Al arrimado al fofiTo de la villa, vn camino para entrar en el bw 

tez* a go,vladó folo de los enemigos, quando querian hazer filióla; 
Texeda ;cífe reconocido algunas vezes con curioíidad, por el Maeíc 
ocupe vn de Campo luán de Texeda, y vltimamente de mas cerca ,1a 
fuejlo de noche de los catorze de Mayo : mientras por Ja parte de ios 
importa Valones, fe tocó vna arma muy viua a los enemigos, que 11a- 

> ciay en el mó allá todas fus fuerzas} dio ocafion a que pidietíe al Archí 
burgo. duque aquella emprcía, y aíu Alteza de conccderfela: no fe 

que ricne, el encargar las cofas de la guerra aquien las acoo- 
fcja,y las tranque raras vezes fe yerran.Fueron pues entran 
do en las trincheras de Dó Auguftin defde prima noche, 9uC 
fue la de los quinze de M ayo, los íoldados que auian de fe- 
güira Texeda i en numero de feyfciencos Efpañolesde co* 

s dos los tercios,y quarrozientos Valones;cofa que fentida por
,v \ el enemigo,causó el efeco que fe pudiera dcíFear,perJuadien* 

i • dofe que fe quería tentar algo por alguno de los reuclJineSj 
, • v con que acudió allí todo el goide de ¿a gente: ayudó el co
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menear ya a falir tarde la Luna,y hazcrchiempo Iluuiofo, 1596.: 
con que guiado Texeda porvn Valon que auia leruido al 
enemigo , y labia bico los paíTos, le hallo con toda íu gente 
dentro del burgo al punto de la media noche: aunqueíenti- 
dos al Hn por el enemigo, y villas las cuerdas encendidas que 
yuan pallando , comento a cargar fobre ellos vn granizo de 
Arcaduzamos, y a falir gente en defenfa del puedo : pclcofc 
ñus de vna hora con gran coraje por ambas parces i pero a la 
poílre cedieron los Franccfes , muriendo mas de dozicntos.
De los nuedros cola de vcyntc, y pocos mas heridos i entre 
los qualcs íacó vna pierna rota Simón Antunez , aquien dio /,: 
por acompañado el Archiduque al Maedro de Campo Te- . ; 
xcda-.cl qual,y los Capitanes, y la demas gente, que hada nu
mero de de tres mil hombres fe embiaron para ludentar el 
puedo,gadaron lo redante de la noche,en fortificarle contra 
la villa,y cubrirle de la artillería enemiga: como lo hizicron.
Ganado el burgo,fe dio la emprefopor acabada, y mas quan- 
do auisó Texeda, que ganando vna cfclufilla en fu puedo, le . 
podía fongrar toda el agua del folio: como fe ordenó que lo . 
hizieíTe , y lo hizo.Supofe cambien, que vna pic$a de las que 
tirauan a las defcnías,auia muerto al Señor de Montíuccuyo - 
valor tenia en oficio a los demasry pareciendo queauia como 
didad para plantar artillería en el burgo (el qual quedó hada 
que fe rindió la villa, a cargo del MacíTc de Campo Tcxeda) P ^  
le ttuxeron feys cañones de Cales , y fe plantaron junco con Uarti 
otros tres que auia ya del campo.Eran ya los vcyntc y dos de rta pars 
Alayo, quando acabó de ponerle en orden la batería princi- ts b*t4- 
pal i que conftaua de treze piezas en dos camaradas, hn otras tía* 
diez que en varios puedos c¿rauan alas detenías-. \ aa ede 
n-ñipo la artillería del burgo auia dcíencaualgado la mayor Emitían 
parte Je las piezas con que el enemigo bacía las trincheras: los Jítia~ 
dauoinremcdiable,y que leamanc^aua mayor eldiadel aflab dos vn 
to:y allí en amaneciendo el de los veyntc y tres,echo lucra el isa s
Conde de Beiin vo Capitán,que embiado per Don Augudin tratardt 

Archiduque, ofrccio el entregar la pla<¡a,concediéndotele rfdirfc, .
tiempo **

1* : ’
í

¿ « 
»1
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x 596. tiempo competente para auifar al Rey,y aguardar fu focorro 

o fu refolucion: y no pariendo conueniente el concederfe]0> 
fc començaua ya a querer batir, quando boluio a falir cl mif- 
mo Capitao»diziendô que de parte del Coude que faldria co- 
cediendofcle todas las honellas condiciones que fe acodum- 
bran : y finalmente lo hizo el propio dia de los veynte y tres 
de Mayo,que acertó a fer el de la Acendón,con marauilla vni 
uerfal, de ver que no huieflen tenido conftancia, para aguar
dar íi quiera feys horas de bateria>al cabo de las quales, y con 
toda la muralla por el fuelo, es cirrto que alcanzaran los mif. 

Salen los mos partidos. Salieron a las quatro de la tarde el propio dia 
raidos, con el Code de Belin,y cl Gouernadoi* de la plaça,mil y feyf. 

cientos Francefcs,gente vieja y luzidajy acompañados de Do 
Ambroíio,con la Caualleria ligera, paííaron a Boloña: adonde 
el dicho Belin fue recebido con difgudo del Rey , tal que fc 
creyó que le codaua la vida. Contentofe al fin có prinarledc 
los cargos militares,y de fu gracia:fi ya no £ue mayor cafe* 
pero el tiempo que lo cura tod0(0 la neceflidad de difsimvi;/

- î en aquellos principios de fu Reynado)le boluio a ella, enœ .
gandole poco defpues la educación de fu fóbrino , y fucell’or 

Trotteeentonces, el Principe de Condé. Proueyó el Archiduqueel 
fu  Alte- gouierno de Ardres, en el Capitán Domingo de V íllauerdc, 
za elgo- en pago de fus feruicios , y deau.er afsidido con mucho cuy* 
uiernode dado, y valor en todo aquel litio a D. Auguftiñ: y dexandole 
Ardres. íeyfcientos Infantes de todas naciones, y quatro compañías 
* ; ‘ de cauallos a cargo del Capitán Arigoni$leuantó el Campo a

5 los veynte y cinco, tomando labuelca de San Om er, con los 
deíignios que veremos luego,en concluyendo con el litio de 
la Fera.Quedole al Gouernador luán de Riuas la íiiperiuten

• dencia de todas aquellas placas, y en la de Calés al pie de dos 
: í mil Infantes de guarnición,inclufosquacrozientos Efpañoles

* -  1 que fe metieron en el cadillo,fin tres compañías de cauallos, 
que quedaron a cargo de Don Sancho de Luna.* » - — J
" 0 ¿ 2.Rdo anda mas viuo el fitio de Ardres,acabaron de con

íumir ios de la Ferales pocos baítímemos que les quedauan* 
> * .  > finaucr
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íín auer perdonado a Jos cauallos, y a los perros,
112

íín aaer perdonado a ios cauauos , y a los perros , ni a otro r 1 
qualquier genero de cofa que pudielle entretener la vida:íín Thteluefe 
embargo haziendo déla necefsidad virtud, femoftrauan mas alfilio de 
condados que antes, y parecía que edimauan ai enemigo en la Fefa» 
menos.El qual con ocalton de cierto trompeta,embio a dczir * 
al Sencfchal,y a Don Aluaro,que pues auian hecho ya lo vid- >
mo de íu obligacion,ypofsibilidad,no quiíieílen perdcrfccon 
pertinacia , ni obligarle a víar con ellos, menos cortelia de la . *
que merecía fu conocido valor. Reípondieron, que a imita' 
cion de ios de Cambray y otros, no podían dexar de aguar
dar orden de quien fe la podía dar para falir de allí: anque en
tretanto les obligaile la neceísidada morir , fu puedo que en 
ede calo,feria con las armas en la mano. Concedióles el Rey 
de Francia eda demanda , y partiendo el Capitán Pedro Ga
llego para el Campo, halló al Archiduque en Ardres, el pro
pio dia que le ganó el Burgo, y reprefentando la necefsidad 
en que le hallauan , aleanço licencia para entregar la plaça al 
Francés, con las mas honradas condiciones que hiede pofsi- 
b\e.

i

i

Ir

* s í *  ̂ j J  * 2

Las qualcs finalmente fe concluyeron a los diez y fcys de Embian 
Mayo, y la íalida fue a los vcynce y aos, Cacado a demas de las h¡ fitia

i ' | a *  ̂ d% • i * 1 § j

í

j  / — ------- — — --------  j  j  w

otras colas que le fuelen conceder a valcrofos foldados,cl po- d\
der licuar conlígo vn canon de batir con todo el atelagc nc* C
ceflario para ehy licuáronle hada Cambray,acompañados de a
mucha parte de la Caualleria Francefa hada junto a Chacplce. fe
Dedeo el Rey de Francia grandemente apoderarle déla Fe- ra

i y afsi fue tan largo en conceder honrados partidos a los fe.
LípañoIes:aquieñ tenia la hambre de fuerce queí¡ aguardara l{indeje
Oc'ho días, le huuieran de rendirá difcrecion: o por ventura la bcray
lle’uaji) de la gentileza de fu condición, y aficionado al valor con que
de aquelloscondantes defenfores,quifo horarlosjpucdo que candido- 

___  n r  i r •_*.-iTL r.^lumniandolo nes-daua en edo cola que le hiziellc talca-.pero calumniándolo ties• 
St,nos,de menos buenas partes que el,le difeulpaua dizicn- 

d°:quc dedeaua defembaracarfe de aquello, para yríe a ver

!

Con el Archiduque, y a cobrar a Cales > pero echóle de ver
* J que
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! j 9 jf. que lo fingía, pues en lugar de arrimarfe con fu exercito at 
Retirafe Pays de Boloñajmetio la mayor parte del cñ guarniciones,de- 
el Rey a xando arrimado a Amiens al Marifchal de Biron,con feys mil 
Partit y  Infantes, y mil y dozientos caualios : y pailàndofc el a Paris 
aloja fu  con los Duques de Humena,ÿ Neuers, y Principes de la fan- 
exetuto grc que le acompañauán>coíá que obligo al Arehi4tique,ano 

comentarle con lo hecho aquel verano, y a emprender lo 
\Defíg- que veremos prefto : y por auer defer cofa en que no erane- 

niosdefu ceilaria mucha Caualleria, embio a las fronteras de Francia 
Alteza. vna gran parte. En Dorlan entró cl Conde de Montecueulo 

■ ■ con cinco compañias:en Remiel Conde luán Iacobo con 
i . ' tres:en Hedin Don Carlos Coloma con la luya, la del Baron 

, de Vfii de lançàs-.coraças Daniel de Gabreiy arcabuzcros Ba
il i an Goudarc. Obedecía toda cita Caualleria de la frontera* 
Don Carlos como a Capitán Efpañol, y mas antiguo : auien- 
dofe retirado a Brufclas el Capitán Coradino muy enfermo: 
y ordenofele ,qucproeuraíle tener de ordinario lengua del 
enemigo, y oponerle à lo que intentafle en daño de aquc&tf 
Payfes. Reforçaronfe también de Infantería los prefidios ¿t 
la frontcrajcn Hedin entró el Señor de Grifón con fu Regi
miento: yen Renti, Dorlan, y Bapama, compañias de los de
más de Valones:cofa que pufo freno al Campo Francés, que 

*’ ■ • al principió amenaçaua fitiar alguna plaça, y durante eita du- 
' - > ' . ; da fe le dieron algunas manos a los que fe deimandáuan, no 

' \ ; ’ /' de poca confideracíori.LaCaualleriade Renti,guiada por el 
Sucejfos Conde luán Iacobo,degolló á cien enemigos,que fe atreuie- 

ie  truef-' ron a entrar acorrer el Pays.ElCoradin,y Daniel,antes def; 
tra Ca- to le dieron fendas manos de confideracion, degollando mas 
mlleria. de dozientos entre Francefes, y Alemanes. Don Carlos def- 

pues,auifado de que trezientos,entre Efguÿçaros, y France- 
fes,tenian fitiadala Abadiadc Dampmartin, deshizo cita gé-‘ 
te ,con muerte de muchos y ÿ prifion defetcnta ¿* Támbicri 
Montecueulo,deíde Dorlan hazia buenas fuertes:y en todas 
partes fe mencauau las manos con felicidad. Murió por cítos
dias Moniteur de Gomicourt, Gouernador de Hedin. : y Por

cuñar

S í  f
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cuitar îacompetencia (obrecl gouícrno,entre don Carlos,y 159^* 
el Coronel Grifón, acudió a aquella villa él Marques de Ba- ; .
rambon,gouernador de la prouincia de Artois,ÿ eftuuo haf- - /
ta que el Archiduque proueyó el góuierno,en elCoronei An r : 
tonio Coqucljlamado comunmente la Coquela, Toldado dé p
oran cxpctiencia,y opinion entre la Infanteriá Valóná: cuyo
rcgimicto fe dio pocos mcíes dcfpucs al Señor de Achicurt, 
hermano del Conde de Hoochftrat.En viendofe Barambon 
en Hedin,defleó quitarle al enemigo elCaftillo deCaumot:’ 
de quien fe auia apoderado vn Capitán Francés de la guarni
ción de Corbie: y juntando dos mil Infantes de las guarñicio ......... '
nes,con la períona de Hernán TcIIo gouerñador de Doria, - * F̂ornte 
y toda la Cauallcria de las fronteras, le pufo fitio con quacro del caf~ 
medios cañones,y auifado dello el Marifchal de Biron , que tillo ~ de 
no eftaua lexos,vino en fu focorro,que al Marques a leuan-:C<MMw#¿* 
tarfeíin tomalle:peroganoícdeípucs por vn acidéñté, y fue 
que yendo elCondc de Montecuculo a Hcdin,llamado de dS* 
Cados,para executar cierta entreprefa en vn quartel del ene 
migo * topo cafualmentc con el Capitán que'tenia el dicho 
caitillo de Caumoñt, el quai prefo, y prefentado por él Con* 
debelante de fu muger,y Toldados con vna foga a la gargan
ta, y amenaçando de dexarlécn vn árbol, fino entregauala 
plaça Jo hizieron al momento. Acudió al auifij Barambon con 
la Caualleria deHediu,y dexando en aquel caftilio conuenic- 
te prefidio, boluio contento de aucr acabado con tan poco' 
trabajo vna empreía, que no auia dexado de dar alsun cuv-f *
dado,a la frontera de Arcoys. : -  .........r .. ■ -  , .

Mando el Archiduque en San O m er, viendole los del *Paffa el 
Condado de Flandes,a fu parecer defembaraçado, comença- Aribidu 
ron ¿anteponerle la emprefa de Oftende,! y a pintarfçla pot q u e a F la  
tan tacil.quefercfoluio en arrimarfeallá, para darle vna vifta ^rx. 
acíde Nioportc, o por lo menos hazerle reconocer cóñ par-T -V. 
tieular diligencia, por perfonas expertas: y aunque cftaua
aa Via dudofo.en lr> ni! ̂  *1 n I *1 /4 A« 1a. »  ̂ 1 1 "

“  ̂ ,1 J

I

1 . j / r  - - — y 4UUUUW

n J 1* c, ?,en 0 °luc;au‘a dc hazer lo reftantc del verane*.- 
P 0 a Flaudes, y embiando parte de la Infantería con D on

A ln n ío
< ? i



>

. , G V E R R .A S  • D É  .F L A N D E S ,
* t

ï'$$6m Alonfo de Mendoça al Pays de Vaes, y a dar prifla a las leuas 
de très mil Alemanes,que baxaua el Conde de Soltz, y otros 
.tantos Valones, que ieuantauael Conde de Bufquoy en Pays 
de Artoys-.el con los eres tercios de Eípañoles, pafsó a Dun- 
querque,¡Nfioporte}Dixmude,Brujas,y Gante : deíTeofo tam
bién de vilitar aquellas Riberas, no menos que de tener en 
cuy dado al enemigo,y fufpenfo en lo que auia de hazer, hafta 
dar el golpe en donde mejor le cftuuielle ; refueltb en dexar 
por entonces deícanfar a Francia , contentándole con los rea 

' , pelones, que con tanta felicidad , y valor le auia dado aquella 
Parece- primauera. Ofrecianfe en fu Confejoquatrocmprefas ,cada 

reten el vnapor fu camino dificultóla j en particular las tres, por no 
cofe)o de poderíeles quitar el focorro:eftas eran Hulíl:,Oftende,y Sao¿- 

Alte' ta Gertrudebcrg: la quartaque era Breda,dado que fe pddia 
2**. i.^ ficiar por todas partes,no era de tanta confequencia como las 

demas,por no poderfe confeguir con ella,la total quietud def 
Ducado de Brabante; fino quando mucho el aliuio de vn pe- 

Refuel - daço del.Difcurriafeharco(dcluy da primero Brcdá)a qualde 
neje e lf i las otras íe deuia acometer,y refoluiofe que a Hulf^por qui* 
tio de tar aquella higa de Ja Corte de Brídelas : de donde difta fulas

nueue leguas, y por librar del todo al Pays de Vaes: queaun- 
~ que pequeño, es de los mejores,y mas fertiles de los Hilados;

para que fe ofrecían muchas dificulcades,en orden a la forta- 
: íeza del fitio de aquella plaça ’, rodeada toda de agua , y a no 

poderfele quicar el vfo del canal’, por donde de ordinario le 
, podía entrar focorro, aunque con barcas pequeñas, con to* 

dó eflo acabado de perfuadir el Archiduque por quien el fe 
, labe (fupuefto que con tener buen fuceilo aquella emprefii, 

ninguno de fu confejo fe atreuio a darfe por autor dclla)man 
, . do,que Mos de Roña, con buen golpe de infantería, y toda.

Ja Caualleria , paífaíTe el rio Schelde por junto a Ambcres, y ,
tomaíTe la buelta de Tornaut en la Campiña-.todo a fin de en-

 ̂ , ganar al enemigo, dándole a entender que fe penfauaíitiar a 
Breda, y diuertir dé Huidlas fuerças,queen numero de cin- 

. co mil Infantes,tenia a fu cargó ei Conde, de Solm, gouerna-
r  -  * • . dorde
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Jor de aquella plaça,como fucedio: mandando Mauricio q u e > 1 6*' "
Jellos, la mitad pailàllen à guarnecer las plaças dê Brabante.
Coofiftia toda la efperança de buen fucello, en apoderarle de 
cierta Iliaque hecha, parte naturalmente,y partea mano, te
nían muy bien fortificada los Holandefes,con fuerces,y redu- 
tos,como por donde lefiamente podían leí acometidos , por 
fer la mas eminente, y apta, a plantar artillería, y abrir crin* 
cheras : y porque mejor ie entienda la forma deíte farooío li
tio, que fue de los mas renidos de aquellas guerras, haré vna „ 
brcuedefcripdon (comoacoftumbro) de lo que le me acor- « .
daredel aflientodeftaplaça.: ^  ^
. » Hulftjcabecá del Pays de Vaes,limite Oriental del Conda Defcriae 
do d e í landes,por donde confina con el Ducado de Brabante JeHul/h 
(el quai en eípacio redondo de diez y ocho leguas de circuy- 
to,fe encierra éntrelos ríos Moure, Durme, y Schelde, y el V  - 
braco de mar llamado Honc,que forma la Illa de Zuit Beuer* 
lant,vna de las mas faenólas de Zelanda) es vna villa de pocos 
mas de mil vezinos,rica por la fertilidad dé fu territorio,por ‘ ; 
efiar a tres leguas de Ambercs, cinco de G ante, y nueue de
Brufvlas.Quando en tiepo del Duque;dc Parma le pérdio(có“
mo lo relatamos en fu lugar)no era fuerte por naturaleza, ni 
por ai te,mas en ocupándola los rebeldes, comencaró a forci- 
ficálla legun fu coílumbre, defleando inquietar défilé ella, y ' 
deíde Acfel(piaça que ya tenían, diílate al Poniente de Huíft 1 ? 
poco mas de vna legua) no foló el Pays de Vaes,lino también ; 
vná buena parte del Condadode Flandes, làcando grueíías j 
contribuciones.Pareceme neceflario para claridad de lo q íe  
ha de cracar, dezir lo que hizieron en orden a ello. Entre los 
villages deS.Lorcnço,y Huiílloó, nace vn riachuelo, el qual * ’ 
arrimado a la villa, folia caminar otra legua mas, halla deía- 
guar en el Hóte:eílé ayudado del arce,feruiá de canal nauega 
ble halla Hulft,y co codo ello para mayor feguridad,y fortale 
za de la plaça,abrjero otra hazia Zelada,aquié Ilamaróel canál 
nueuo,leuâtàdole por ambas partes fus diques,có q recebir el -  
tiuxo del Océano,y cuitar las inüdaciones-.refueitos en ayílar

la villa,

i

I



ï  55 6. la villanada donde lo impidieflc fu proprio peligro ; Hecho 
» cfte canal, abrieron otro defde la villa a la Schelde , para co-

municaríe con Bergas> Bredà, Hufden, y las demás villas de 
Brabante de fu deuucion : fortificándole también con fus di'

. ques por ambas partesty refuçltos dcfpues dedo, en abrir los 
principales que llaman diques macftres, y hazer entrar en el 
Pays las crecientes de la mar, para ayílar la villa, y vn pedaço 
de tierra házia Leuante,que e-s el que diximos,contener en (i 
alguna eminencia, incapaz de poderla cubrir el agua 5 lo pri* 
mero para aflegurar la plaça , leuantaron al rededor della, al
gunos baluartes,y reuellines, también fundados de faxina, y 

> ~ tepes,que faluaron elle inconueniente, a los quales hízieron
; , > i fus trauefes,y eftradas cubiertas,todo con muy buenos folios 

.de agua palizadas, y otras defenfas. Hecho ello cortaron los 
dos diques maedres,y dexando entrar el fluxo de la mar, en- 
pantañaron todo el Pays, con daño ineftimable de campos, y 
pradeñas,y cafas fin reparar en ello, a trueque de edablecer- 
le en vn puedo tan oportuno. Hizofe todo aquello enhe
nes dias como mar, y aunque en el refluxo fe retiraua toda el 
agua, queda ti a vn lodo tan pegajoío, que era cali impofsiblc 
apealle. Arralaron todo el dique diedro del canal házia Bra
bante , dexando del finiedro no mas de lo que podían defen
der con fu artillería: del canal házia Zelanda , arralaron elfi- 
nieítro de la miíma formaren el quai para defeníá del cana!, y 
la entrada de los focorros que les pudieden venir de Zelan
da, leuantaron vn fuerte Real, donde mecieron cantidad de 

< artillería,y fuficiente preíidiojllamaronle Mauris Efcans, que 
es lo propio que fuerte de Mauricio.Hecho(pue$)Huld def- 

, .. ta manera cafi inexpugnable,faliendo muchas vezes los here
jes por lo empantanado con barcas,corrían el Pays,y defpueí 
de puedo en contribución, las cobrauan fin dificultad : hada 
que primero el Archiduque Hcrnedo,y defpues el Conde de 

. Puentes, encomendando (como fe apunto en fu lugar) aquel 
Pays al Comidario General la Bicha,hizierón por toda laíre- 

1 *.. , te dd de Vaes,algunos fuertes en lugares acomodados,efpc# 
. : •• - cialmente1, r t * * * - ■

,, GVERRAS DE FLANDES,
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cialmente en el dique maeftre de laEfchelde dos, que como í 5 9f - 
a los mejores les dieron íiis uombres, el vno de Auitria, y el
otro de. Fuentes. : ; *. -  • ■ - r r •

Simio con ello gran aíiuio el Pays, y acudiendo de buena 
oana,como tan interesados, al íuftento de la gente de guer
ra, hizo con ella la Bicha muy buenos efetos, quitando pre- 
ías a los enemigos que íe atrcuiah a entrar en el,y muchas ve 
zes la libertad, y la vida. Conocio el enemigo el daño que le 
podía ocalionar la vezindad dedos fuerces , echando de ver 
que defde ellos con baxa mar, fe podía con poco trabajo en
trar en la lila; lugar como- diximos algo eminente 5 por cuyo 
beneficio 110 era muy dificultofo, el arrimarfea la villa con 
trincheras: y para remediallo leuanto otros dos fuertes fron
tero de los nueftros,el vno en la punta del dique llamado de 
Brabante,y el otro no fin gran dificultad,en lo empantanado,, 
diñantes menos de tiro de cañomal primero llamaron deM o- 
maj,y aJ íegundo de Rape,y en medro de los dos hizieron va 
reduto, aquien llamaron Cleyn Rapedeuantaron otro fuerte 
grande , en guardia del canal que dcfembocaua de la Eíchel- 
dc, con nombre de Naíao; mas por aflegurar el palio, entra- V 
da,yfalida dé la ribera, que no porque les pudiefle fer de 
otro feruicio, por eftar lexos de los otros fuertes, y mas de 1#
Vlila»'*'  ̂ ® .Íí , ' '|1 , ’ - *;  ̂ ; ' ’ I } ( í.J \ *11 „ j J v- i  t *

Eíie era cleftado en que ertaua H u lft, quando el’ Archi- Em bii 
duque fe acabó de refoluer en ponerle litio : y auifado por la fu  A lte- 
Bicha Goucrnador délos fuertes-, de que con la diuerfion z aa to- 
que hizo Mos de Roña,con tanta parte del exercito a la Cam mar pue 
pi>ía,auian falido de Hulrt pallados de dos mil hombres $ dz- flosfuhre 
terminó valerfede lajocafion , con la celeridad que conuie- Hulfl.
nc para lograrla , procurando ocupar los puertos conuenien-
tcs en la lila i fin embargo de las grandes defenfas, y  otras
muchas comodidades que los enemigos tenían para eftoruar-

deíleando complazer a la Bicha, que pedia la empreía de f  
ocupar la lila, como a perfona tan bien enterada en aquellos 
P os, y que tanto lo auia trabajado, no fe feñaló cabcca

F f Eípañol, ?
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1596. Efpanotantes fe le encargo a el mifrao, y al Coronel la Bar- 
Iota la entrada en ella,ordenándoles que cuuieíTcn buena cor 
rcfpondeocia entre ti,y con el Coronel Tefelinguen que 11c- 
uaua fus Alemañcs.Parecio que badana embiar en todu halla 
dos mil Infantes por nó hazer gran ruyJo, y fuera de los Va
lones de la Barlota; y Alemanes de Tefelinguen,yuandozic- 
tos Italianos,y crezientos Efpafioles del cadillo de Gante. Ar
rimado con eíta gente laBarlotaal fuerte de Fuentes, la no
che de los ocho de Iulio , halló que víando de extraordinaria 
diligencia la Bicha auia hecho llenar conkbaxa marea por lo 
empantanado algunas barcas a fuerca de bracos,hada poner- 
las en elcanal que guardaua los dos fuertes, y el reduto del 

»  enemigó deíignados arriba, didácia de cerca de media legua 
* ’ del fuerte de Fuentes.Sabido edo por la Barlota fin detener

le vn punto,tomó la vanguardia con fus Valones, v los Efpa- 
noIes,y Italianos,feguido de Tefelinguen, y fus Alemanes, y 
apefar de los Iodos pegajosos,y aguas encharcadas (que mu
chas vezes les llegaua a la cintura ) cargados con fus araajs/jr 
cada foldado con badimencos para dos dias, llegaron adonde 

‘ - eftauá k$ barcas,guardadas por los Valones de ia Bichajpalsó
J 7'oma la Barlota con dozientos hombres de tocias naciones en la 
pueflo en primer barcada,por junto al reduto llamado de Cleyn Rape, 
la IJlala y al (altar en tierra de la otra parte,fueron fentidos por las ce- 
Tlarlüta. tíñelas del,que al punto tocaron arma,tal que luego comeco 

' a Iloúer vn eípelío granizo de cañonacos de entrambos tuer*
. tcs,fobre los que yaauian pallado,y continuamente yuan pal- 

fando:aunque por fer de noche,y herir a la ventura,no hizic- 
ron daño deconfideracion . Los foldados del reduto ennu-

- mero de fetenta , auiendo falido al principio, creyendo que 
la gente quepafiauaerapoca,en viendofe acometidos por h 
nucítracon refolucion, amedrentados tanto quancó antes 
auian moítradofe animofos, dexando el reduto, fe retiraron 
al fuerte de Rape, que les cahia mas cerca (obre fu mano de- 
rccha.Ocupó luego la Bai Iota el reduto,fortificadolc,y gnaf

- neciendole lo mejor que fe pudo 5 que fue vn razonable pie,
w  1 ’ a
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«ara no perder la pofleffion dé la lila. Hecho etto i y metidos r 
en el los badimentos,y otros embarazos acabada de paíTar la 
otra gem e, quedando la Bicha en el fuerte de Fuentes i para 
embiar faxina,y otrosindrumentos neceflarios parafortificar 
leda Barbta, defpues de auer refrefeado vn rato fu gente, la . 
freo el dique adelanté,la buelta del fuerte de Mor unisón in- >
tento de fortihearíe jumo a e l , hada que llegaíle el focorro, , 
que no podía tardar, como lo hizo, dexando della parte tre* 
zientos hombres: y para aileguraríe de alguna gruefiu (alida,1 
licuó quatrocientos al dique,entre el fuerte,y la villajlos qua- 
les fe fortiticaro en forma de reduto,cortando por todas par
tes el dique,para que no pudiefie llegar el enemigo a ellos li
no defordenado,ni darle la mano con los del fuerte. . * - »

El Coronel Tcfelínguen , que con fus Alemanes feauian 
pueílo en efquadron en cierto recodo del dique,cubierto del 
artillería del fuerte, dedeando cubrirle también de la déla . 
villa,para que al amanecer no le batiefí'en por el coftado,tra- 
bajó lo redante déla noche en leuancar vn trincheronfobre ’ - *
fu mano derechajque por la cortedad del tiempo,no fe pudo 
acabar de poner en perficion . Venido eldia , frbido por el Aro 
Conde de Solm,que los Catholicos auian tomado pie en la If- el e 
Jj,y que edanan diuididos en tres puedas, determinò e la c o -^ e  
mecer el vnc:v freando mil y dozientos hombres , embidio a Jlo t 
los Alemanes de Tcfelingueo:el qual peleando valerofrmen- Alemas 
te murió de vn arcabuzaco,con que comencauan ya a defma - nes• 
yar fus íbldados,quando fueron focorridospor la Baríota,y la ’ - 
gente de fu primer fortificación , peleofe vn rato muy bien, . 
halla que los herejes boluieron las elpaldas, dexando muer
tos al pie de ciento de los fuyos:de los nuedros murieron caü 
otros tantos,pero al hn quedó el puedo por los Catholicos,v 
en lo redante del dia íé acabó de fortificar. :■ ,L- ' ; / , 
v ^  Archiduque que edaua en el village de San Nicolás,’ 
auiíadode la facilidad con quefeauia enerado en la Iilayem- ‘ 
bio a mandar a Mos de Roña, q boluicndò a pallar la Eíchel- 
dc,enuaile tabica en ella, co toda la Infanteria q aula lleuado

Ft ¿ configo,y
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ryj6. configo,y que para aquarteJarfecomodadamentc,procurare
quitar todos los impedimieetos que fe le ofrccicílco : que fu 
Alteza por fu parce mandaria lo mifino , a la gente que tema 
coníigocn el Paysde Vacs;como al punco lo Liizo, ordenan
do a Don A lonfo de Mendoza , que con fu tercio,el de Ale- | 
manes del Códc Via,y Valones de Frefí,y Liques,fc arrimaf- 
fen a la villa por la parte dolo empantanado de Acfd,y que fe 

\ pulidle de manera fobre la margen finieílra del canal nueur»,
i que procuraíle impedir eí focorro: para lo qual le le dieron
i  quacro cañones. Hizolo Don Alonío} aunque per etlar de
1  aquella parte arralado el dique , y a ella caula íin comodidad

de cubrirfe,no Tolo contra la artillería,pero contra la mofquc 
teria de la villa, fe trabajó mucho antes de aíTegurar las trin
cheras , y el vio de nueílras piecas, que huuieron de quedar 
medio enterradas,y al cabo cali no fueron de feruicio:pucs es 
cierto,que quanto duró elle litio, entraron y falieron barcas 
aunq pequeñas del enemigo por el canal, íin mucha perdida, 

Repar- Con la orden de fu Alteza que tuno Mos de Roña >1W- 
tenfe los uiendo a pallar Ja Eíchelde por junto de Nordam, llegó con 
quarte-• toda fu gentcaltuerte de fuentes ,1a noche de los nueue de 
les para Julio, y al momento paísó el canal,con las barcas que auia he
ríJ i t i o . cho aparejar la Vicha, pallando halla cincuenta por lo empa- 

tanado: y acudiendo luego a lo mas eílencial, que era procu
rar quitar Li entrada al íocorro,dexando a la Barloes,que con 
fu regimiento,)* la demas gente que auia traydo coníigo, hi- 
zicíTe roílro al ¿uerte de Morual, retirando la gente dei di*

• que,entre el dicho tuerte,y la villa(que fue gran yerro) palió 
a ocupar la parte dicílradel canal viejo, creyendo que le po
día cerrar el pallo comodadamencc, y que fin embargo de lo 
empantanado,era polhbie caminar có trincheras halla poner- 
fe fobre el canal nueuo-.mas el auerfe de atrincherar en medio 
déla villa, y delfuertellamado Mauricio, leuantado como le 
ha dicho, para conferuar el dominio del canal, causó que no 
fe pudiclie hazer defije alli, el efeto que le penfaua. En cite

la Coqueto: ¡ 
aquicn

puelfo fe tonificaron los regimfetos de Grifón,y
- f
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aauien algunos dias defpucs fe juatò el Conde de Bnfquoy,
con vno nueuo que auialeuaotado > de cerca dedosnul Va
lones , y el tercio de Don Auguftin M edia. Auiaíe y do D on 
Auguftin, defde San Oroer a fu gouierno deCambrav, pare- 
ciendolea fu Alteza necesario en aquella ocafion, el tener 
vna perfonacal en defenfa de aquellas fronteras,y por auerlc. 
dado a Don Pedro Ponce fu Sargento M ayorana compañía 
dccauallos/ediofu oficio a Don Geronymo dei Monrroyj 
que en efta ocafion gouernaua el tercio. Poco défpues haz ti 
San Paulo Polder , le alojaron los dos tercios de Don Anto
nio^ Don Luy$,en cierta parte eminente : aunque demafia- 
damente fugeta al artillería : lo demas redante de la I(la hada 
lo empantanado , ocuparían el terció del Marques de Treui- 
co,el regimiento del Conde de Solcz,que pocos dias antes fe 
auia juntado con lo demas del exercito, en numero de tres 
mil Alemanes: y los Valones de Bollii, yBarbanzon;con que 
quedo finada toda la tierra : faluo por la parte del canal, por 
donde de ordinario (como fe ha dicho)entrauan, y falian bar
quillas con gente,y las demas colas neceílarias,especialmente 
de noche . Por cada vno dedos puedos fe venia caminando
r n n  i * r i n r h / » t * n c * p l  U^.1  i i a « * » ^
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que dominaua el canal; mas con intento de diuertir quede 
acometer por alli ia villa. Don Antonio, y Don Luys , y por 
o:ra parte el Marques de Treuico,comentaron aarrimarfe a Alrenje 
tres reuellines rodeados de agua ¿ y ellos en íi harto fuertes; le //•/»- 
defendidos fuera dedo , de vna gran plataforma dentro déla eberas.

------ v  \ 4 V i f c V J  L/ U V L k W J  I V  V  V I

con trincheras;el primero hazia vn baluarte de tiera,y faxina,
i intento de di 
Lntonio, y De 
:o,comentara
i¿ y ellos en í i _______ _______

u.LW!Juiuu»iiicia ucuo , ac vuugran plataforma dentro déla eberas. 
viila:defdelaqual, y de varias partes fulminaua de ordinario 
vna gran Iluuiade cañonazos, de que murió mucha gente 
particular. Al Capiran luán de Pazlelleuaron vna pierna, y 
m irio de la heridaial Capitán Chico de Sangro le lleuó la ca- 
bwva otra bala,y a otros tres,o quatro Capitanes de todas na
ciones: todo edo antes de acabarle de arrimar con las trin
cheras al folio de los reuellines . Como edauan los dos fuer
tes grandes,de Morual,y Rape,por el enemigo, fin embargó 
de que entraua,y tilia nueftra gente en la líla.paílando el ca-

‘ f f  3 nal
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na! por junto alreduto deCIeyn Rape , por e! peligro gran- 
dacdn que efto fe haziajlegauan raenos baftimentos al Cam* 
po de lo que fuera mcnefter ; a mas defto parecía, y aun era 
notable mengua, que ei enemigo fueíTe Señor de todo el di
que ¿aftaelficrte de Morual > aquien los Toldados Ilamauan 
de la Eftrella,en donde abriendo por lo largo el dique,fe auia 
fortificado con redutos, y fe daua la mano muy a fu faluo con 
la villa para cuyo remedio, cayendo Mos de liona en el ver- 
ro que auia hecho ¿ en retirar la gente que halló alojada ya 
entre el fuerte, y la villa, determinó emprender otra vez el 
ganar el dique,íin cuyo dominio era impoílible tomar el fuer 
te. Auia pallado ya el Conde de Varas,leys cañones al puedo 
de laBarlota,con los qúales(eíperandofe por momentos mas) 
fe comentó a inquietar el fuerce ¿ y a deíencauaigallc algunas 
piezas, y para acabarle de ficiar de veras, fe tomó refolucion 
de acometer el diques encomendofe eña facción , la noche 
de los diez y ocho de Iulio, al Macftro de Campo Don Luys 
de Velafco el qual embiando con la baxa marea ( que acenó 
afer a cofa de media noche)ai Coronel la Barlota con fus Ya- 
Iones, aísifiido del Capitán Antonio Sarmiento, y fu compa* 
nía de arcabuzeros a acometer la errada encubierta del fuer* 
te de la Eítrella, tanto por ocupar vn puedo can importante, 
comopordiuertiral enemigo,tocándole arma por varias par 
ccsjarrojó el la buelca del dique quinientos Efpañoles,có los 
Capitanes Balcazar Lopez del Arbol,D. Geronymo de Mie- 
fe$>Alonío de Mercado,Don Pedro Sarmiento Guadalajara, 
Patricio Antolinez de Burgos,Alonío de Ribera,y Chridoual 
de Palacios: los quaies pallando con la baxa mar por lo enr 
pantanado,con el íilencio pofsible,y aguardando la feria ella • 
blecida,que era el toque de vna fordina,arremetieron cerca 
del día por todas parres valeroíamence:y aunque con gran ré 
íiíiencia, peleando pica a pica con los enemigos, degollando 
dellos mas de treziencos, ganaron los vnos el dique harta vil 
reduco, que con no menos diligencia que peligro(por íer ya
dia claro, y batir a los nueitros la artillería del fuerte por las

eípaldas,y

G VER.R.AS DE FLANDES, .
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v por frente de la villa) comentaron a fortificar, y 159^*

los otros U cftrada cubierta del fuerte de la Eftrellá, pueftos ^
importantifsimos ambos a dos para laconquifta de la villa. 1 
Murió en las dos partes alguna gente particular ,y en el dique 
los Capitanes Patricio Amolinez.y Cbriftoual de Paladostde 
la cftrada cubierta íalieron mal heridosja Barlota, y el Capi
tán Antonio Sarmiento.-Tanto cuefta en la guerra deshazer  ̂ . 't
vn yerro. Ganado el dique, los Capitanes que quedaron vi- 
uos con fus compañías, comentaron a fortificar fe contra la 
villa, tal que en pocas horas fe hallaron auer hecho tres cor
taduras en ei:y vn razonable trincheron , con que fe le quitó' 
al Conde de Solm la efperan$a de echar ya de allá a losEfpa- 
ñolcs, fin embargo de auerles batido toda la mañana con cin
co cañones ,y no poco daño. En aquella noche , y en¡,el dia -Rinden* 
iiguience,fe plantaron hada doze piezas contra el fuerte^ cu- f e  los del 
ya guarnición viendofe rodeada por todas partes,y quepiie- fuertede 
ftoque intento el Conde de Solm, focorrelle con barqui:- Morual 
lias en/a plena mar,noauia podido arrimarfeles ninguna*;v , 
vifio ya hecha la bateria, y temiendo el aflalto, parlamente*- *. ^
ron a los veynte, concediendofeles el facar fus .vandefós* „ . 
armas, y bagaj e : con tal que no boluieíTen a entrar en la vi
lla, fino que fe retiraífen a la armada Holandeía j como lo hi- /
dieron,faliendo alpiede ochocientos hombreSjCafi toda naof-
queteria.  , ,  ; , , t;; , . ; -  , . . . .  • : > .

Con la prefa del fuerte, y poíTefsion deí dique, afifeguran- Determi 
dofe el pallo dél-Pays de Vasxfe abrió el camino a las vituallas, na fu  A l 
y en breue fe reftauró la gente de la hambre pallada, que fue tez* ba- 
cxceffiua.'Vino el Archiduque defde San Nicolás donde tenia tir losrs 
fu Corte, a viíitar los pueftos j y juntado defpues fu confe jo, ucüintsj 
reíoluio que en todo cafo fe acometiefíen los reuellines ¿ ba- *  
tiendolos primero, y procurando cegarles los folios. Auia ya 
en la lila vcyncc y líete cañones,y medios cañones,delos qua 
les fe alojó la mayorparte corra los dichos dos reuellines,y los 
relian tes tirarían de ordinario a lasdefenías, mientras fe yua 
procurado defembocar alfolió có las trincheras,y fe hazialas 
1 F f  4 eíplauadas
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i {9¿. efplanadas para plantar las baterías. H izo algunas Gilídas el
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Salidas enemigóla primera fue concra ei puerto de Treuico,dcl qiial 
del ene- fueron Señores vn raco,dcxando mal heridos a los Capitanes 
migo. Marcelo del ludid, Alexandro Brancaíio,y Sargento Mayor 

Geronymo Dentichi: harta que focorridas las trincheras por 
lo reliante de fu tercio,fe huuieron de retirar,y no fin daño. 
La fegunda fue de noche, a los veynte y nueue de lulio, a las 
trincheras que tenia a fu cargo Don Luys de Velafcojdonde 
defpues de auer arrojado gran cantidad de artificios de fue- 
g o , arremetieron con tanca refolucion, que fue bien meneíV 
cer el valor del MaeíTe de Campo \ y fu gente para rechaca* 
líos: murió alguna gente particular de los nueftros, y entre 
ellos el Capitán luán de Bru5a,camarada de Don Luys,y íol* 
dado de valor: cfte dia mataron también de vri mofquecazo 
al Teniente Coronel de laBarlota. Auian ya llegado las trin* 
cheras de los tres puertos por donde le abrían ¿ a defembocar 

• en el folio de los rcuellines; y a los dos de Agofto,deíleando 
Mata a Mos de Roña reconocerlos, para dar las ordenes de los-aíLl*

 ̂ *JMosde tos fin confufiontauiendolo confultado cob Don Antonio de 
! Ztíñiga, y Don Luys de Velaíco , y con el General de la ard-
\ 4 - ' _ JIcria,y otros,y dado Jas ordenes,queriendo fentarfe a comer

en vna barquilla que tenia Don Luys a la entrada de las trin
cheras (como quien las tenia a fu cargo) llegó vna bala de vn 
canon, que le arrebató la cabera de los hombros, falpicando 
con los feíos a los nombrados, y en particular a vn hijo fuyo 
que le íegnia,de edad de diez y feys años. Fue muy fentida la 
muerte defte Capitán, de los mas fcñalados de fu tiempo en • 

‘ tre la nación Franceía,por fer muy amado de todos>eipecial- 
mence de los Eípañolesj pero quien fobre codos moftró vino 
fentimienco fue el Archiduque,por quien era tenido en gran 
reputación , primero con la información que cuuo de fus ra
ras partes de fidelidad y valor : y defpues con lo que experi
mentó en las empreías de Cales, y Ardrcs, colas trabadas por 
ehen cuya vlcimaprueua, mandó lleuarlucuerpo a Baílelas,
ordenando que fe le hizicílen alli,cn lalglefia Colcgialde

San

^  v**:5?©5©-



Sao Gudula (donde le enterraron) folenifsicnas obfequias, y 
v n  Sepulchro furacuofo.  Molleó fu Alteza la miíma piedad 
para con fu muger,y hijo,feñalándoles grueíios entrenimieti
tos, con que íullcncarlc en Flandes. - •

Fue Chriftian de Sauiñy, Señor de Roña, de noble linage, 
natural de la Prouincia de Cbaoipaña,tan eercanoal Ducado 
de Lorcna, quefue tenido comunméce por valíallo deaquel 
Duque: ello, y la particular afición que heredó de fus padres 
a la fangre de Lorena, le hizo feguir la fortuna de los Princi
pes de Guyfa. Pafsó aFlandcs en fu juuentud,eo fcruició del 
Duque de Alanfon,y en el tentatiuo que los Franccfcs hizie- 
ron contra Ambercs,fue vno de los feñalados para apoderar* 
fe de la puerta del Burgarautc, y de los que mejor hizieron 
fu deuer.HalIofecon el Duque Henrique de Guyfa,guando 
rompio a los Raytres en Elneao, en calidad de Mariíchal de 
Campo, y a fu lamentable muerte en Bles, fue de los que pri* 
mero licuaron la nucua al Duque de Humena,y de los que 
mas le incitaron a tomar las armas:acabole de pelear, como a 
otros muchosel Comendador M oreo, con fus anzuelos de 
oro,pucfto que fueron en el mejor empleados que en los de
más,por la incorrupta fidelidad con que firuio ai Rey,tan co
nocida que fue participe de cali todos losconfejos, y cxecu- 
torde la mayor parte de los efetos de aquellas guerras? fin 
que la embidia de los yguales, ni la ignorancia, y malicia del 
vulgo de los foldados,que tan poco perdona,ofafle,ni aun ca
lumniarla de veras,bien al reues de lo que fílele acontecer, a 
los que militan contra fu propia nación. Era prodigo no fulo 
de fu hazienda litio de la de fus amigos,- y afsi dexó muchas 
deudas, a que mandó acudir el Archiduque de fu propia ha- 
zicnda.con gran liberalidad.Fue gran trabajador,aunque cali 
impedido de gordo,v a ella caufa entraua íiempre en los ma
yores peligros fin armas, y con notable confianza. Mandaua 
con tal agrado,y con tanta refolucion,que todos tomauan fus 
ordenes con güito particular, y con auer de tratar con tantas 
naciones diferentes,cada qual le teuiapor de la fuya,y el a to

das y goal
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r 596. das ygual amor en lo publico 5 afinque en lo fecreto, y cr» las 
ocafiones que conuenia,para el buen expidicnte de las accio
nes militares,ya fabia difcrenciallas,y dar los puertos mas im
portantes a las que le auia mortrado la experiencia que eran 
mas valerofas.Su oficio fe encargo por entonces al Conde de 
Varas, General que era en propiedad de la artillería,Cauallc- 

Vaffa r/rode conocida calidad , y largos feruicios. Y  el Archiduque 
Archidu para auiuar las cofas dé aquel íitio,con la prefencia del Gene.1 
que al ral que tanto importa, fe reíoluio en pallar al exercito, aloja- 
exercito dofe en el fuerte de Fuentes, y toda fu Corte en barracas, y 

tiendas al rededor del:y haziédofe traer las ordenes que Mes 
*Dafe el de Roña auia dad®,tocantes al acometer a los reuel!ines,ma- 
afíalto a do que fe executaflen al pie de la letra el dia {¡guíente. A los 
las bate- tres de Agofto hallandofe ya Don Luys ,y  Trcuico con las 
rías de trincheras defembocadas al foíTo de fus reuellines,deípues de 
los 4'euc- batidos,y hecho razonable efearpa,acabado de cegar el fofley 
Hines, y con faxina,y $ar$os, fe dio a vn mifmo tiempo artalco a todos» 
ganan el dos.Don Luysjque tenia a fu cargo el acometer al reuellin de 
*vno , y  mano derecha, hizo arremeter por la cortina íiniertra del, a- 

¡ defpues los Capitanes Mercado, Balchalar Lopez, y Don Geronymo
de Mieles: y viendo la relirtencia que hazia el enemigo, fin 
embargo del valor con que era-acometido por los Capitanes, 
y íbldadoSjmandb arremeter por la cortina diertra cali junto 
a la punta,ai Capitán Don Pedro Sarmiento con fu compañía' 
de arcabuzerosj el qual ayudado de Don Pedro de CaftcJuy, 
y Don Pedro de Arze y Leyua fus camarad'as,y de otros mu
chos íoldados particulares deIIa,fubio arriba no fin trabajo,y 
vifto por los enemigosfq.ue defendían valeroíaniente el aífal- 
to por la otra parte) que eomen^auan a fer acometidos por 
las efpaldas, empegaron también ellos adefmayar, fin embar
go de la gran aísiftenci-a que le dauan los fuyos,defde las mu
rallas de la villa.-Murieron a la entrada algunos,y acabado de 
ganar el reuellin,fin perdidadecon líder ación, fe c-omencó al 
momento a fortificar, leuantando vn trinchero» para defen- 
derfe de la villa.No tuuo un buena fuerce Treuico,pues con 

, hazer
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hazer fus Italianos codo lo pbffible'inó pudieron Talir con 1 
pías,que alo jarie al .pie de la muralla de fu reuellin: y delpucs 
de auer eftado alojado tres días en el puerto, aguardando 
orden4y ócafíon para boluer aacometer el reuellin,mandò fu ; "
ÀltczaquefejtentaiTeatravczelaflàltoiy-caotopor valerfe c:
de la emulación de las nacione$»como porqueJos Italianos fe 4 1 :
ballauan ya algo canfados, y con infinitos heridos v Ordeno - 
que arrcmeticllen de vanguardia con ellos dozientos Eípa- 
ñoles del tercio de Don Auguftin-.tocoles a los Capitanes D o 
Luys Manrique,y Don Hernando Carrilloicon erto aííaltan-  ̂ : 
do de nueuo el reuellin ,defpues de auer hecho bolar vna mi
na , que facilitò la fubida algún tanto, pelearon ynos y otros 
tan vaIerofamcnte,que ganaron del todo el puerto,y echaron 
dei al cnemigo.-aquien figuiendó Don Luys Manrique,y que- 1 
riendo (con ardor juuenil, arrimarle hafta el propio raftrillo 
de la puerta por donde fe entraua a la villa, y treparpor el, le  
alcanzó vn mofquetazo,de que cayo muerto detro de la prò- : 
pia vilia.Efta esla caula porque no fe hallo fu cuerpo,ni antes * 
ni defptiesde ganada.Don Hernando Carrillo murió cambie 
quacro dias deípues, de Jas heridas que (acó en erta ocaí ion.
Ganados los reucllines, y quitados los trauefes de ambos la
dos , determino fu Alteza, que fe plancaCen diez cánones en 
medio de los dos,con que febatieüe por frente la muralla de 
Ja villatordenando a Don Luys de Vclafeo, que fe eucargaííe 
de cegar por alii el folio. En los puertos del tercio de Don 
Augurtin,y de Treuico, fe piantana fíete cañones en cada ba- 
ccnaypara defeortinar la muralla,con orden de y r cegando* 6 
fmgrando el folio cada vno por fu parte : otras nueue piecas 
(c plantaron en diferentes puertos, para batir las defenfas, y T 'r i
todas juntas eran treynta y tres. • - É.
■ bi Conde de Solm, con cerca de tres mil Infantes con que 
le hallauas bazia perpetuamente tirar a las trincheras, y arro- y grtmÁr -n 
jar granadas de fuegoj algunas con tal artificio , que rebentá¿ dasafaVI  
uan tres y quatro vezes, con daño de los circunstantes : para \adasdcl^ 
cu) o remedio cenia Don Luys foldados efeogidos, que en enemigo

viéndolas. ’

r w



t 5 9 6. viéndolas caer, con notable peligro, y no menor prouccho, 
7 *ornan- las cubrían de tierra,con palas que para aquel efeto tenían en 
fd e  tres las manos. Auianíeles roto al enemigo los molinos de vien- 
barcasde to,con nucítra artillería,y embiando a los diez del dicho por 
trigo al el canal abaxo,la buelca de fu armada,tres barcas grandes car- 
enemigo gadas de trigo, con intento dehazerlo moler dieron en feco, 

quedando el trigo en poder de los nueftros, y las barcas que- 
Bu clan madas A los treze bolaron los enemigos vna mina,que auian 

los ene- hecho en vna cafamata fuya, fobre la qual eftaua alojados ab 
rnigosv- gnnos Toldados Italianos, de los que tenían ocupado el reuc- 
na mina llin deTreuicó, bolo delios hada diez , y fue efte daño caufa 

de vn gran prouccborporque con la tierra que lenató la fuer
za del fuego,fe abrió vn hoyo, capaz de poderfe alojar en el 

Haze 0- cien foldados:como lo hizieron luego, pegandoTe al pie déla 
tra Jali- muralla.Efte mifmo dia hizo el enemigo otra falida,a la parte 
da el ene de Don Aionío de Mendo<¿a,con ochocientos hombres;acra< 
migo. ueftando el canal deTde el fuerte de Nafao , en barquillas, y 

pontones deíTeofo de dar vna mano a la gente que guarda 
: las trincheras'.que aunque con las dificultades que diximos,íé 

yuan abriendo con intento de arrimarle al propio canal, y cf- 
; toruar el Tocorro. Fue el acometimiento a cola de de medio 

dia , con que hallando a los nueftros menos aduertidos de lo 
que fuera razón, quedaron degollados mas de fetenta, cafi 
todos Efpañoles.Entre ellos murió peleando valeroTamente, 
vn nieto del Maefle de Campó lulian Romero, de fu mifmo 
nombre,«1090 de honradas cfperan^as.El atreuimiento,y va
lor del enemigo, fiado en que tenia aquella gente algo lexos 
el íocorro3por caufa del artilleria de la villa, y del fuerte fue 
tal, que no Tolo enclauó, de quatro cañones que auia los dos, 
peco boluio los otros dos hazia nueftra gente,que có la per- 
lona de Don Alonfoí y los demas Coroneles venían calando  ̂

s ' y los difparó dos vezas.Hecho efto,y no le pareciendo aguar 
,v dar mas, boluiendofe a embarcar íin defordeñ , fe retiraron 

con poca perdida. El dia (iguiente,rcforcada la guardia de las 
., trincheras con el efearmiento pallado: que aunque es coílofa 

. • *' . manera
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manera de aprender, es la que mejor enfeua : yendo a entrar 1 5 96.
,,or el canal dos vaxeles, cargados de harina, municiones <Jc 2 ornan 
ouerra.y artificios de fuego Jueron tomados por los Elpaao- los tiuej- 
fcs, con muerte de algunos Toldados del enemigo ,y  prifion tros dos 
de vn Capitan Irlandesi qual por auer feruido al Rey.y pai- baxetes. 
l'adofe al enemigo,fue ahorcado por los de lu nación,con or-
den de fu Alteza. i . v  ■  ̂ i*s* : ; ' ì:

A los catorzc en la noche intento IaBicha, el ocupar elee• 
to pucito mas abaxo del fuerte de Nafao,con deiìgnio de ha- 
zcr vn reduto, quedándole la mano con las trincheras de los 
Valones, y llegado a la lengua del agua,bada líe a eftoruar del 
todo el foeorr o,como lo auia prometido diuerías vezes:para 
lo qual fe le dio la gente que pidio, a cargo dei Teniente de 
M adíe de Campo General Gafpar Zapena, y del Conde de 
Buíquoy: pero reconocido mejor el puedo, y hallandofe de
saliado fugeco a la artillería > conílderando que la cortedad x . 
de las noches no daua lugar de hazer grandes defenías,fe de- . 
xó la cmpreíájconociendo,que haze proponer muchas,o iti*- Ì
poílibles, otemerarias, el dedeo de lleuar adelante el propio 1 
parecer,y afsi como para la execucion es apropofito quien le I 
dio,es para fu continuación foípechofo fu vo to , que las mas 
vezes reparará menos en deílear continuar vn yerro que en 
conteilàr que fe engañó.Procurauan en erte medio con gran 
cuydado,y afsidencia,las cabecas de las trincheras,yr vazian- ; 
do el agua del follo j y a elle eteto inuentó Don Luys cierto 
aràncio de bombas con que fe facaua : al principio parecía 
que hazian gran efeto, pero a la podre fe echó de ver, que la 
propia agua que fe facaua,aunque dauan con ella en vnos ca
jones de aquellas praderías, fe beluia toda ài folio como a lu
gar mas baxo. Huuo quien aconfejó, que fe hizieÜen puen- Cegafe 
tempero fondado bien el follo,y vidoque tenia de fondo po- clféffo.
co mas de vn edado,por caula de la fequedad del verano ,le  / i .
tomó reíblucion que fe procuraíie cegar, contierra , faxina, , . :j ;. 
t;arcos,lacasdelana, y otros pertrechos delle genero : como ■ s 
lenizo, con muerte de los Capitanes Diego Ruiz , y Iulian *

González,
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*396. González, junto con muchos Toldados particulares: y eíloa 

caufa de no aueiTe podido acabar de quitar jamas vn traues 
baxo de cierto torreón, que ofendía por el ccftado derecho; 
defde el qual mataron a muchos Toldados, y hirieron al Capí, 
tan Don Manuel Carrillo,hermano del Marques de Caracc- 
na, de vn mofquetazo que le hizo pedamos la mano derecha. 
Don Pedro de Borja Capitán entretenido,que aí'siftiaa Don 
Antonio de Zuñiga,Te Tenalo en efta ocaílon. Comentó a ju
gar la artillería en amaneciendo, el dia de los diez y leys de 
Agoftó, con menos efeto del que Te penTaua.por Ter la mate
ria de la muralla, tierra > y faxina, y enterrar Te las balas eñ lo 
blando > con todo eíío yuan cayendo cantidad de faxinas con 
fu tierra,pueílo que nada llegauaal foílo para hazer cTcarpa, 
por detenerTe las ruynas, con vna eftacadade altura de vn 
hombre, que tenia al rededor de toda Tu contra eTcarpa 5 las 
quales Te batieron vn rato con cadenas , con que comcncan- 
doTea deTcabecar algunas, parte de las ruvtias falcándoles 
aquel apoyo llegaron al folio . Moftrauafe el enemigo tan 
ámmado,que conforme a las mueftras exteriores,parece que 
deíFeaua que Fe llegaííe al aílalco, para cuya defenía tenia le- 
uantndapor de dentro,vna media luna con fus trauefes: y to
do lo que cardó la batería et-i pallando la camarada, arrojaron 
(nofin conocido peligro,-y muertes de muchos que lulos 
Jleuauanueftraarciileria) cantidad de troncos de arboies, y a 
los mifmus arboles enteros con ramas y ojas,y encima dellos 
lodo,tierra,y ceTpedcs.con tanta perfeuerancia, que a las tres 
de la tarde no parecía que Te huuielle hecho batería de con
sideración. Iuntóíu Alteza elconTejo, y proponiendo iasdi
ficultades, y la mayor de codas que era , el laberíe que diana 

* minada toda la batería , le refoluio que no Te ten talle el adul
to, lino que la noche (¡guíente Te procuraren alojar los nueí* 
tros al pie de la muralla, y de allí yr contraminan do, v ganan
do tierra con la capa, y la pala-.para lo qual era necetíario acar 

' bar de cegar el folio . como Te hizo cali del todo la noche li-

'*ri*

guience, con perdida de mucha gente particular, y gran re
putación

KWS&t :*?<■  "*
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, .,t3ào:i de Don Luys de Velafco, que lo emprendió, y fallo ijp lí.

ton ello.
Conítauacon certidumbre la facilidad conque las barcas 

enemigas entrauan y (alian en Hulft,íin quedeídefu puefto, 
fe lo huuielle podido eftoruar jamas del todo Don Alonío de 
Mcndoca , y allí en lalicndo el Sol > el día de los diez y íietej 
con vn largo rodeo de tres leguas, por faíuar lo empancana- 
á amafió alia fu Alteza, a ver por fus ojos íi era pofsible apli
car al mn remedio, a tan conocido y dañofo inconueniente: 
v quando por vida de ojos fe yuan defeubriendo mayores di
ficulta Jes, vino nucua de la otra vanda, de como el enemigo 
auia dado mueftras de querer parlamentear:que causo Ungu
lar regozijo. Boluio a la tarde fu Alteza al quartel, y dando,y 
tomando l'obrc los conciertos, fe vinieron aconcluyr en eíla 
iubítancia. Que Ce concedieíle al Conde de Solm, y a fu gen
te,todo lo que puede,y deue concederfe a qualquier valero- 
fo defeníbrde vna placa: armas,vanderas,bagaje, y todos los 
demas rcquiíicos deíle genero. Que dexaíTen la villa, y los 
fuertes de Mauricio , y Rape, en poder de fu Alteza 5 fin tra
tarle del de Naíáo , íbbre quien no tenia mando el Conde

Riti deje 
los fitta- 
dos ¡y con 
que codi
ÇlQJlÇS%

de Solm, con ocras capitulaciones de menos importancia,to
cantes íolo al gouierno ciuii de la villa, y beneficio de los na*

* ——̂  ̂ t —̂ _
* t> Î \

turales. Dieronfe rehenes de ambas partes, en fe del entero 
cumplimiento de lo capituladoicn la villa enero el Conde de 
SoIrCjCauallerizo Mayor de fu Alteza, y dellafalio el Conde 
Hcrneíto Cafimiro de Nafao, primo de Mauricio, y harto 
moco.Salió el prefidio a veyntede Agoíto,en numero de dos 
nul y feyícicntos Infantes,la mejor gente que tenia el enemi- 
go-.crcvoíe que fue eíto mifmo caula, de que fe le dieíle orde 
Rcret.t al Conde de rendirle,temiendo el perder con aquella 
fol Jaddca la comodidad de detender otras plaças de mayor

Proueefe 
el goûter 
»0 de 
Hulfi.
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del artille* h.EJ propio dia, y a la propia hora que fe retiro cl 
enemigo en nauios que fe le embiaron de Zelanda, pegando 
fuego al fuerte de Naíño quien le gouernaiu, y retirando U 
artillería en baxeles que para efto le embiaron,le deiampara- 
ron del todojy embiando el Archiduque allá con diligencia » 
fe apago el fuego,y por entonces fe guarneció de Infantería 
Valona.Ganada con tanta felicidad,vna plaça también defea 
dida : deípues de auer dado fu Alteza las deuidas gracias a 
D ios, pafsó a Amberes, adonde fue recebido, con todas las 
demoítraciones de regozijo que fe pueden peníar, y con no 
menores por fu parte . Vihto las Igleíias, y Monefterios de 
aquellanobilifsima ciudad,y vltimamente el cadillo > y def. 
pues de anér eftado en Amberes diez dias, pafsó a Brufelas: 
donde pocos mefes defpues defpachó para Alemeña ,a*Don 
Franciíco de Mcndoca Almirante de Aragon , con embaxa: 
xadas. al Emperador, y al Rey de Polonia, a lo que veremos 
defpues  ̂ ; j.* 4 , *" <*.*<•.: .• ••.  ̂ • ; .. •'..-..i
 ̂ Rendido Huid fe acabaron de pagar los motines de 7/7/- 

mont, y laCapela, afsidiendo en el primero el Capitán luati 
Geronymo D oria, y en el íegundo el Teniente de Maeftro 
de Campo General,Gaípar Zapena.Hizofe el pagamento en 
la forma acodumbrada,dando facultad a los foldados para \ r- 
fe a feruir debaxo de las vanderas, o edandartes que quiíicf- 
fen.De los Italianos fe fueron mas de la mitad a fus caías,car
gados de dineros,y de los que quedaron fe rehizo la Caualle- 
ria de aquella nación,y particularmente leuamaron dos com
pañías de arcabuzeros acauallo,los Capitanes Mauro, y Brifr 
gueJa.Infantes quedaron poquifsimos,y ellos fe agregaron al 
tercio de Treuico.El quai házia el Inuierno obtuuo licencia, 
y fu tercio poco deípues Don Alfonfo Daualos, que al prin- 
pio del año pafsó a Italia, con orden de leuantar tres mil In
fantes de fu nación. En la Capela rehizieron fus compañías 
de anças.Iuan de Guzman, y Don Gómez de Buycron , y le- 
uantó otra de arcabuzeros el Capitán Francifco de la Fuen
te. La Infantería del preíidio fe fue adonde quifo, y dándole

otra

G V E R R A S  DE F L A N D E S , ( |
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orrl guarnición a Simon Antuncz, pafsóa fu gouicrno.- 

Hall.)le al principio del litio de Hulft el cxercito,muy lai" 
to Je Canalla ia , por auer cmbiado a defender las corredi!" 
rus que el enemigo hazia en brabante , algunas compañías a 
cargo de Nicolo baila, y a efta caufa fe hizo venir de la fron
tera a Don Carlos Coloma con fu compañía*, para íuplimien- 
to de la qual fe ordeñó al Marques de Barambon , que juri- 
taíle fu compañia de hombres de armas , y la del Conde dé 
Solre,como lo hizo: con las quales a mediado Agofto, y con 
la Caualleria de Dorlan,y Renti,íaliendo en campaña,fe alo
jó en Pas en Artoys.Al primer auifo que tuuo de que el Ma- 
rifchal de Biron, có tres mil Infantes,y ochocientos cauallos, 
tratan a de entrar a correr el Pays,mudó de alojamiento a los 
tres de Setiembre/abiendo que el Mariíchal fe encaminaua 
Ja bueña de San Poi,con intento de íaqueallo,como lugar fla
co que es:y auifado el dia flguiéte,de que el dicho Marifchal, 
dexada fu Infanteria de allá del Auti, trataua de pallar el rio 
con folaCaualleria,determinó yrie abufcar.Supo Biron el in
tentó del Marques,y hallándole con mayor numero de caua
llos, dexando la mayor parte dellos emboleados en lugar co- 
petente,palsó en perfona a reconocer fu enemigo,y a procu~ 
rar meterle en la embofeada, comò fucedio : porque encon
trado por la vanguardia del Marques, que la trahia el Conde 
de Montecuculo j y embebido por el con refolucion, boluio 
Biron las cípaldasdeguido por los cauallos Italianos,con me' 
nos recato del que fuera menefter;picó cambien el Marques 
con fus hombres de armas,y el Conde luán Iacobo que lleua- 
na otra tropa de cien cauallos, y al encumbrar vna monta
gliela,vieron venir defecha la vanguardia,y a Biron con coda 
ju gente ( deípues de auerfe rehecho con la que tenia de em- 
botcada ) matando y hiriendo en la gente del Montecuculo.* 
t i Conde luán Iacobo pornoverfe atropellar por fus pro« 
píos amigos ¿ tòmo fobre mano derecha, y cerrando.con la 
tropa cn que ve¿jA Biron por el collado,abrió vn buen porti- 

ü,Por cuŷ  encuentro, y matándole el cauallo ¿ vn foldadp
G  g coraba ;

¿M ar*
ques de 
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chal de 
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1 5 9 7 coraca de la compañía del Capitán Daniel de Gaure, cavo el 

Marichal en tierra,con gran peligro de fu perfona: y es cierto
ciuc íi huuiera el Marques proucydo de otra tropa para fegu- 
dar, fe acabara con el do aquella vez. Moílrauan a cita íazon 
los hombres de armas,muy poco deíleo de llegar a las manos, 
por mas que el Marques lo procuraua con í'u p rfuañon, y co 
lu exemp!o:el qual con algunos pocos de los mas honrados,y 
los Oficiales de las dos compañías, bolineado las eípaldas los 
demas,cerro valeroíamente con vn efquadron enemigo,que 
no auia peleado aun , por el qual fue luego prefo , y muertos 
los mas de los que le acompañauan.El Códc luán íacobo,hc. 
rido de dos piftoletazos , d jfpues de auer peleado valeroía. 

Baram- mente fe efeapó . El regozijo de la priíion del Marques, y el 
han pre- gran peligro de que fe vía auer efeapado Biron , fue caufa de 
fo por que no fe profiguielíe elalcance,y aíli fuero pocos los muer* 
los Fran tos.Entre los prefos quedo Moncecuculo,caíi al principio de 
ce fes, la refriega > el Marques fue llenado a Roan, donde eftaua el

Rey de Francia, y al cabo de algunos meí'es,pagando gmcüo 
refcate,obíuuo libertad. Eíte fuceífo,aísi como mouio al Ma*

*■ * richal a procurar veríc con el Rey, y hazer hoftentacion de fu
vitoria,hombre aunque valerofo altiuo, y no poco encarece, 
dor de fus hazañas, mouio afsi miíino al Archiduque, a cuy* 
darcon particulares veras del Pavs de Artovs*. háziadódeen 
llegando aBrufclas,mandb encaminar toda la Infantería Ef- 
pañoIajV mucha parte de laCaualIena: todo a cargo delDu* 

Alojafe que de Arifcot. Y porque en aquellos miímos días,no dudo 
parte del el Conde Mauricio de correr la campaña de Brabate,llcga¡i- 
exercito do con íus tropas caíi a las murallas de Malinas, Louayna ,y 
en Arm Tilimon,mandó fu Alteza encaminar allá al Conde de Varas, 
toys. con parte de la Infantería V alona, vn regimiento de Alema- 

Gira nes,y el tercio que toda viá eílaua por el Marques de Trcui* 
parte de co,gouernado por Gerony mo Dcntichi fu Sargento Mayor, 
gente en y algunas compañías de cauallos, a cargo de Nicol» Baila: la 
'Embate qual fue cania dé que el enerbigo fe retiraíl’c por entonces»
' ’ aunque no cardó mucho en hazer la falida que veremos. J ;

El Rey

) , * i

4
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VA Rey de Francia, mouído del buen fuceflo de Biron , y 15 9>  
ddeando emplealle , y juntamentecomplazcr a los duelos Refuit- 
TC[y Idescon picar viuamente por las fronteras , retorno el p  
C 'po de algunos regimientos de Franceles.y mil y quimen- xerdlo  
tos in a le fes que llegaron per aquellos dias a Diepa;ordcuan- el bra- 
do al Manchal,que procuraffe acreditarle de nueuo,y meter ees 
la guerra en caía agenajeomo lo hizo,aunque con menos bue 
efeto del que fe auia arrojado a ofrecer CampeofL cerca de • - 
dos nicles con ligeras corredurías, y eícaramucas 5 en vna de 
las quales, murió de vn arcabu^azo el Capitán Gabiiel Ro-i 
drijuez: mandó proueer luego íu Alteza eíta compania dé 
arcabuzerosacauallo,en el Teniente M iguelTellez, que lo? 
era de las lancas de la guardia.- t'_ *.■  r  id»' ♦11 . -i*
■ Era grande la hambre que padecía ambos exercicos,y par- Necejsi- 

ticularmencc la falca de forrages para los cauallos: eíto , y el dad en 
comencarfe a hazer fentir la pefte entre los Francefes,y fobré ambos e-

A

4 >¡

ce que el Manchal le reloiuieíic,en retirarle al Pays de I3olo-y 
5 a-.de adonde ( dexandole cafi toda la Caualleria ) fe huuo de niel 
rearar cambien antes de la fin del año i repartiendo fu o-ente v 
por guarniciones. Lo propio hizo el Campo Elpañol,aíojan-’ 1 , ■ 
dolé en Cambray el tercio de Don Auguftimcl de Don Alo- \ 
lo en Mabuja, y Baue : el de Don Antonio en Ipre : y el de 
Don Luvs en Niuela. LaCaualIeria fediuidio también . ñor.  * ----------— ---------

las fronteras de Francia -, faluo la compañía de Don Carlos
Col---- --------- ’ -----------*-* * ' - •

\r
orna,que entró de guarnición en Maftrique,junco con la d- *, , v 

de Colamaria Corachiolo, y la de Don Francifco de Padilla, „ r. x, - ' 
que entró en Verra en la Campiña.Don luán dcBracamonte, - 
alojado en Nioporte con fu compañía de lanças,tuuo por ef- , > 
tos dus vna muy buena fuerte coirla guarnición de Oítcnde:’ ‘Rue Cu- ' 
porque auiendo íalicio deUa dozientos Infantes ya correr el ceffo dc
{ a.ys^ F ° rnanbac,como acoftumbrauan,aguardándolos D . D Juan
uaa u oueltaen lasdunas,con quaréta lancas de fu copañia,^ eBra^  

y cíe Infantesas ropio,degollado mas de ciêco y cincucta,y.f(i«ao/r.
Gg 1

y.<
quitan-

sis
a.
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1 5 9 6. quitándoles la prcià.EI Cauallcro Melzi.defde el Carpe don
o s a  del de eítaua,con fu compañía de lanças rompio también al ene- 
Catulle- migo dos v e z e s y  la vlcima le quitó vna prefa de mucho va
ro Mel- lor,queauia Taqueado en el Pays de Colonia., • ; m ,;. , , ^
Ju El Conde de BuTquoy por eftosdias , que eftaua alojado
Vana en con fu regimiento en Burburg,y Montacafel,alcançada hccn
treyrefa cia de fu Alteza, emprendió por efcalada el caítillo , y Viileta
dd Code de Montulin,de donde fue rechaçado , con perdida de aigu*
de B u f -  nos Toldados,y el (alio herido de vn arcabuçazo en cl roitro:
quoy. Talieron cortas las eTcalas, y por otra parte el petardo que Te

plantó al primer raftrilIo,no hizo elefeto queTepenfaua.Con
Proueen citas pequeñas empreTas, Te acabó el año de nouenta y feys:
felosca- hàzia la tin del quai llegó orden del R.cy ;para que le entre-
jlilfas de galle el cargo de Caitellano de Amberes, a Do Aguitin Mcf*
Ande- iiajy el de Gouernador de Cambray, a Don Alonio de Men*
res>y Ca doça . El tercio del primero Te reformó, repartiendo por
bray.\ yguales partes las compañías entre todos tres: al de Don Au*
■ ’ •' tqnio tocaró, las de Don Luys de Auiîa y Morroy: Mchinar \
*Dafe el deETparça : Luys Bernardo dé Auiia : Geronymo Cimbrón; J,
terdode Franciico Vega de MendoçarHcrnando de Olailbj Antonio
D.Alon- de Varcha , y AlonTo de Tauíte. El tercio de Dcîn Alonio ic

f v a L u y s  proueyó en Luysdel Villar, Gouernador queerade Chate-
dd Vi- let} y eitegouierno en Antonio de Auiia Don Antonio de
dar. Zuñiga, alcancópor eílos dias licencia para Efpaña : adonde
X el de íe le hizo mcrcedjdel cargo de JVIaefie de Campo General de
D o n  An Portugaldu tercio en iabiendoTeTuprouifion, quefuepocos
tonto de meics decaes,le dio Tu Alteza a Don Carlos Coloma.y la co-
Z^tïga pañia de lanças de Don Carlos, que era de las mejores del
a D.Car exercito,a Don Garcia Brauo de Acuña. También Te proue-
fas Colo yo cl regimiento de Alemanes de Tcfoiinguenjcn Moniîeur
ma. de Barbançomy el que dexó de Valones,fe reformó entre lo$

demas. Y como entrado cl rigor del ïnuierno, Te fucle relpi’
• rar algún tanto del trabajo de las armas, y no dcfdizé mucho
‘ délias,el excrcicio, y regozijo de las fieítasjpor la mayor par-

te muen cadas a fu imitación : coa la ocaiion también de los ■

. • . ,-v nucuos *’
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nucuos Cortefanos, reden venidos con fii A lteza, todo fue r jp  6, 
tratar dedo 5 aunque tardo poco en trocarle el regozijo eu 
tnlleza,como de ordinario íucede en ella vida,puedo que no 
faltaron defpucs fuccflos vcnturofos:que como aca baxo cftá 
todo fugeto a m u d a n tes  fuerza que aya de todo* y no le íi 
por caftigo,o beneficio de los hombrcs,que fien do fu condi
ción tan inclinada,a menoípreciar lo que pofíee, aun a los dt~ 
cholos,pienfo que ofendiera la perfeueranciade los bienes,y 
en los infelices ya fe ve ,quanco fuera intolerable la defeon« 
fianca de obtenerlos, y afsi con piadoía orden del cielo ¿ le  
. truecan, y alteran perpetuamente, todas las felicidades *

deda vida, para que la profperidad fe tiemple v. ; - v
con ei miedo, y la aduerfidad con 

' Ja clpcran$a. í ; ¡ sp

F in  del Libro 5 XonoU ;
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]{bmpe el enemigo al Conde de tras en Tornaui. P̂ Vl! 
íf/í el almirante de Aragón para fiem an ay P olo
ma,con embaxada del Archiduque . T)ap en Efp ana 
*vn decreto contra los hombres de negocios: ‘Defcriuefe 
Amiensy cuentafe fu entreprefa, y defpués fu fitioy fo~ 
corro,hafa fit perdida,todo con particularidad. Toma el 
Almirante a Alonthulin. Da ~)>na fvifta el ¡\cy de 
Fr anda a la ciudad de Arras'retirafc a Parts. Va el 
Archiduque a reconocer a Ofende ja' inflancia de los 
de Flandesy diferida aquella emprefafe retira d %:u- 
felasjdexando alojado Gi cxercito.

V 9 7 - 
Defcrip- 
ci on de 
T ornant

y/

U N A V T E  cafar abierto tres le
guas t1eJ3 rcda5y dos de H eren cales,por 
e pueíto tan cercano al cnemigo.y por 
tener mas dedos mil caías en que alo
jar gente de guerra} ha padecido muy 
de ordinario elle trabajo: v tato mavor, 
quanto por no efiar fornicado , no fe

m

: puede fin gran peligro tener en el poca 
oente:fiendole de ninguna ayuda vn caftilloque tiene, o por
mejor dezircaíade plazer,cercada de agua.Elle inconuenie 
te pareció al Archiduque,y a fu Confejo que fe íaluaua,aloja
do allijcomo dmmos,poco haquacro miffnfantes^ rrezicn- 
tos cauallos, todo a cargo del Conde de Varas, General de la
arulleri3j q u e  conftauan d el terc io  del M arq u es d e  Trauco,

-V gouerno ado

. í/i

f i

fv«-í JR
■*fc -  ’
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„otiemado por Gcronyrao Dentichi fu Sargento Mayor,del 1 597.
Ke^imiento de Alemanes del Conde dcSoltz> y Vellones de 
h Bar!oca, y Señor de Achicourt, junto con las compañías de 
canalios de N icolo Baila que las go^ernaua todas,Alonío de 
Mond* agon que fe hallaua auíente , y luán de Guzraap que 
cftaua allí.Dos cofas mouicroo a fu Alteza a ordenar que inj . 
uernale allí elle golpe degenteda vna tenerla junta para lo q 
1c pudicíle ofrecer,fin cargar a las villas adonde pudieran en
trar de guarnido* la otra impedir arlas del enemigo el cobrar 
las contribuciones del Pays de Campiña.Afligía ello fegundo 
grandemente al Conde Mauricio, por hallarfe impoílibilica- Aíaun* 
do de entretener a fus prefidios de Brabante fin efte locor- ciópiefa 
ro ; y Jcllo cenia ordinarias quexas, no menos por parte de- en roper 
líos,que por la délos Eftadosgenerales de las Iílasjhalíando- la gente 
fe faltos de dineros,a caufa de los exceíliuos gallos que traen alojada - 
coligo,la reueiió,y la pertinacia. Ello,y el deíleo de quitarle en *Tof~ 
debútelos ojos la vergüenza de la perdida de Hulít,mouie- naut* 
ron a Mauricio a procurar recompeníar lo,maquinando cón-? 
tra aquella gcce, y procurando darle vna mano que eícozief-, 
fe. Y para ello íiruiendofe de la comodidad de los rio$,y bra
cos de mar,hizo traer con gran preíteza toda la gente,que fía 
peligro notable podia focarle de fus placas, y dándoles diafe*1 
ííalado, que fue el de los treynta de Henero > junto en Santa 
Gcrtruden,halla leys mil Infantes,y ochocientos cauallos,c5  
las cabecas de mayor nombre de fu vando: como era el Códe 
de H olachjci de Solm,el Coronel Franciíco Vcer, Roberto
Sandero,Goiiernadoresy Coroneles de experiencia . Partió
otro día Mauricio para Brcdá: y aunq embiando la gente a la * 
dclilada, y tomando los paffos,a todos los auifos que podían ‘
tener los Catholicos, procuro poderlos coger de fobreíalto, Conde 
no pudo eíloruarqeiCóndede Varas fuelle aduercido déla de Va* , - 
gra junta de gente q fe házia, y del peligro que fe le apareja-, ras tie- 
w -ll qualjuntando a las caberas,q todas fereduzian a Nico- ne nucua 
° alta>y luán de Guzmao,Geronymo Dentichi,y los demas del ene- 
CQictes Coroneles dc]os Regirniétos de naciones* declaro migo.

* 's



15 97 losauifos que tenia, y como el enemigo venia marchando 
con refolueion de pelear. Tres partidos fe propufieron, lino 
honrados todos,alómenos feguros: el primero falir en buíca 
del enemigo,y dalle la batallado moftrar flaqueza: el fegun. 
do,fortificarle lo mejor que fuelle poflible,al rededor delea. 
ftillo,y embiarporfocorro:el tercero,retirarfe con tiempo,y 
con orden , harta debaxo de las murallas de Hcrentales. Las 
dificultades que crahia configo cada vna deftas opiniones, hi- 
zieron que no fe pufieííe alguna dellas en execucion ; efeo- 
giendo la mas dañofa, que era no hazer nada: antes conten
tándole aquella noche con embiara tomar lenguaavna ef.

. quadra de la compañía de Grobendonck,que caíual menee le 
• hailaua allí; la pallaron con mas repofo de lo que pedia la ef* 

C he del crecheza del tiempo: rcfuelto al fin el Conde en retirarfe, y 
Condede en hazerlo a la barba del enemigo. Embiofe con todo eflo el 
y  arar, bagaje de media noche abaxo la bueitade He réntales: y al ha- 

zer del dia, tomo la vanguardia la Infantería Valona, la bata* 
lla,los Alemanes,y la retaguardia los Italianos: cuyo Sargen
to Mayor formó el efquadron.-refuelco el,y los fuyos en rao* 
rir en detenía de fus vanderas. No auia comentado a retirar- 
fe nuertra gente, quando lo fupo Mauricio: y poniendofecn 
camino con toda fu Caualleria , y treziencos mofqueteros 
en grupajdexando orden a fu Infantería que le íiguiede a grá 

, diligencia,cmbio con el Coronel Frañcifco Veer dos compa
ñías de corabas, y vna de arcabuzeros a cauallo con los mof
queteros , para que le entrucuuieflen la retaguardia Catholi* 

Rota del ca, efcaramiujando. A la primera vida que dio de fi el cnemi* 
Condede go, mandó el Conde de V aras hazer alto, y boluer las caras a 
Vafas* fus tres efquadrones-.los quales con el gran bofquc a la mano 

, ; yzquierda, y la Caualleria en el cuerno derecho ,efpcraron 
4 . v valeroíamente, harta quealfomó la Infantería enemiga. No

■ hizo aquifuacoftumbrada prueuála Valona nuertra: antes 
íicndo la primera en deícubrir los cfquadrones contrarió!, a 
caufa de ocupar vn puerto algo mas alto que las otras, lo fue 
también en defordenarfe; pareciendole que atraueílando el

* ;\ ‘ bofquC»

; * GVERRASrDE FLANDES,
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bofquc, podía ganar la'ribera del Aada antes que lá Caualle- 1 5 97. 
ría enemiga, y ponerle con feguridaden Herentales.Mas no • - ^
fe les dio efte lugar, porque rotas nueftras tres compañías de ^ ^
cauallos,fin que les valieflea Nicolo Bafta.y luán de Guzman ' 5
el cerrar tan determinadamente con toda la Caualleria ene- w - : 
miga, q cafi la hizieron boluer las cfpaldas»cargaron al fin los • *;
enemigos íobre ella, y atropellaron también a los Valones, 
que al momento arrojadas las armas, Ce rindieron al enemi
go. Lo mifmo tras bien poca refíftencia hizieron los Alema- 
cc$:Los Italianos fe defendieron mejor: y el Conde de Varas 
(aunqnc dudoío en todo lo demas, reíuelto en morir valero- 
lamentc en deícnfa de fu honra y obligaciones) íc pufo en la 
primera hilera de los Capitanes; mas en muriendo el Conde, uerte 
que cayo de vn mofquetazo.cediendo ellos con lo demás ala ¿fe/ CSde 
adueríidad, acudieron a valerle del boíque. Faltaron de los peleando 
nucítros cerca de mil hombres, y de los enemigos menos de «tw/iro- 
ciento: y elfos de las primeras cargas que dieron las mangas fam itu * 
de la mofqueteria Italiana,y de la carga de Caualleria.Perdie- 
roníc treynta y ficte van de ras , y el eftandarce de¿ Capitán 
Alonío de Mondragón j y del bagaje, la parte que auia fido 
mas perezofa en no acabar de falir del camino eftrccho qtoe 
va a Hercntales. Murió también el Teniente Coronel de la 
Barlota,y el Den tichi quedó en prifion,de la qual fe <aluó po
co dcfpues,por beneficio de vn villano fu conocido . Sabida 
efia roca por el Archiduque,mandó hazer junta de gente pa* 
r¿ echar al enemigo de la Campiña,y para cllofalio D o Luys 
de Velafeo, de Niuela con fu tercio , y Don Ambrollo Lan- 
driano con la Caualleria que inuernaua en Bolduque,Graue^
Ramunda, el Carpe, Verta, Maftrique, y las demas villas del 
Valon Brabante, en numero de mas mil cauallos: pero con- 
tetandoíe Mauricio con lo hecho, y retirándole a Holanda, 
te retiró cambien roda ella gente a fus puertos,házia la fin de

TO. f  f i (

AI principio derte año partió el Almirante de Aragón por Almind- 
orden del Archiduque * con embaxadas fccretasal Empera- u  dt A -

4or,y
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1 5 97. dor,y al Rey de Polonia-.la fuftaocia dellas fue,a lo que fe en

Tago va tendió entonces, para darles cuenta del cafatnicnto que el 
0 Alema Rey nueftro Señor auia concertado, entre el Archiduque, y 
ñay T ú‘  la Infanta Doña Ifabel: y en particular auia de tratar con lu 
¡orna,y a Mageftad Ceíareá; lo que tantas vezes fe le auia pedido, en 
que. orden a dificultar a los rebeldes de las lilas, las continuas le

nas dé gente que hazian en Alemaña:amenacando con el Va-i 
do Imperial,a todos los queayudaíl'en a ellas: y para obligar 
al Emperador a vna acción tan juila,a mas de la embaxada ya 
dicha al Rey de Poloniaje ordeno al Almirante, que procu- 
rafie con el,tanto en nombre del Rey,como del Archiduque, 
fu total declaración en materia de la guerra contra el Turco. 

\ Lo qué refultó deíla embaxada fue,no concluyríe cofa algu
na de lo que fe pretendía ¿ y quedar el Emperador con parti
cular fentimiento, de que fe diefle al Archiduque fu herma- 
c o jo  que el auia defleado tanto,con la añadidura de los Eíh* 
dos de Flandes*. en demanda de lo qualauia moflrado mas in* 
refolucion que conocimiento delaeíiimá en cyaedcva/ce 
tenida vna Princcfa tan grandejy no menes rica de dotes del 
animo,que de bienes de fortuna: pero la embidia a la verdad 
hállaua aqui harta materia en quealimcntarfc:paífion que no 
perdona a hermanos, ni parientes,ni amigos; y que acoftum- 
bra a hazer mas violentas impresiones, en los fugetos mas
altOS. ' ’ > / ■ ' 1 ' » ' . S]";. " , i ' i ' » f*

PaíToíIc tras efto buena parte del inuierno,con varias ocu
paciones: los rebeldes apercibiendofe para ayudar al Francés 
con alguna gente,y con vna gallarda y apretada diuerfion: el 
Archiduque,Solicitado nueuas leuas de Alemaña, y del Pays, 
para fuplir la falta pafiada,y dando vozes por dinero,fin eípe-* 
ran$a de poderíos íacar, como otras vezes, de los hombres 

Decreto de negocios,a caufa de vu decreto que vino por éítos dias de 
cetra los Eípaña,en que por lo deuido hada entonces, fe les configna- 
hombres uan rentas y íltuaciones, que aunque eran fobre lo mas bien 
de negó- parado de la real hazicnda,en Italia y Efpaña,nó les venia tan
ejes* a pelo, como el yr recibiendo intereíTes de interefles, con

daño>

r ~íT TrfíV^'r^ri-ir-i-'-TÉgfT7̂ ^  ^
a-vr-rn* „
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j aiio ineilimable de fu Mageftad, y prouecho fuyo dcllos: 1597. :
»ero ni eftc decreto fue de la vtilidad que íe pensó (coraofu- ;  ^
ce Je cali iîempre,a codo genero de arbitrios de hazieda, mas -  
futiles que prouechofos) ni execucado tan poco en buena fa- «•;' 
zon. No ertauan por cfte tiempo ociofas las guarniciones de ; 
nuchrasfronteras:anteshaziendocadadia nueuas entradas ^
en Francia, inquietauan al enemigo, y las mas vezes boluian \ ’ *"
cargados de prefa,y reputació.Pero de nada fe hizo cafo,ref- ' 
peto a la felicidad del luceíTo de Amiens-.en el quai,por fer el 
mas notable que fucedio en aquellas guerras, me alargaré 
mas de lo que acoftumbro. ; ; . : 1 ; - - • - , ,

Amiens cabeca de Picardía, y la mas principal ciudad de Defcrip* 
las que llaman de la ribera de Soma:diíla Ereynca y quatro le- cion dé 
guas de Paris,catorze de Arras, diez de Bapama, fíete de Pas Amiens. 
en Arcoys,y otras tantas de Dorlan: goza vno de los mas fer- , 
tiles territorios de coda Francia, y de los ciudadanos mas va- 
Ictofos : canto que perfuadiendolcs fu Rey a que admitieílen 
guarnición^' con capa de mirar por fu defcnfa,aílegurarfe de » 
ellos,como de gcte que fe auia moftrado en otro tiempo de- « 
mamadamente aficionada ai vando de la liga ; no folo rehuía- 
ron,pero ofrecieron quatro mil hombres armados, v fu den
tados a fu colbjtodo lo que durafle el fítio de Uorlaíi,y otras 
muchas comodidades, para Ja expugnación de aquella placa:
)• en virtud dellc ofrecimiento,y de la calidad de fu fítio, de- 
terminó el dicho R e y , hazer a aquella ciudad afsiento de la 
guerra, y començarla, en abriendo el tiempo, con el fítio de 
Dorlan. Gouernaua a Dorlan dcfde que fe ganó, como fe di- Hernán 
xo en tu lugar,Hernán Tcllo Puertocarrero:y defleañdo fe- Tello 
nalaríe con algún honrado feruicio, mientras durauafu cuy- Tuerto- 
dadofa ocioíidaJ, pulo la mira ante todas coías,cn lo que de- carrero - 
ne hazer qualquier gouernador de plaça fronteriza, ques G ou orna 
procu rallé informar de la calidad, fortaleza, y defenías de las dor . de 
que tiene por vezinas. Y  mientras toda via eítaua en eftepen- ‘Dorlan. 
lamienco.vn cierto du Molin,ciudadano de Abcuila, que vi: Lo que 
Üu cn borlan, deílerrado de fu patria, hablando fecreta•dette ha*

k i
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1597. menté con Hernán Tello, le pnrfuádio a que la fobrada con* 
Zer qual tiancacon que viuia la ciudad de Amiens, ia tenia mas fugeta 
quier Go a qualquier linaje de aííechanqas, que a otra alguna de Picar- 
torna* día. Porque dado que paüauade diez mil vezinos > y de Tolas 
dtr de las compañías ordinarias de los ciudadanos, auia: ocho mil 
•una pía- hombres aliñados y mas,era tan poca la gente que en recono
c í  fron- ciendo tas campañas quedauaen los cuerpos de guardia,que 
tériza. con facilidad veynte hombres refueltos, podian apoderarle 

de vna puerta,y conferuarla hada que llegaíle la gente, que 
. 'Duda no muy lexos podia eftar de embofeada. Pagóle Hernán Te- 

Hernan lio con buenas palabras,dudofo de Tu fidelidad, y defleando 
Tello de para en qualquier íiicefío, tener reconocidas las entradas de 
la fideli- aquella ciudad, las guardias, y la defenía dé las puertas por fu 
dad de medio,y prouarfu verdad combinándola con la relación que 
tJMoltn ya tenia de todofre embio foto primero > y defpues auiendole 
Sargen- traydo verdadera relación,con fu SargentoFrancifco del Ar- 
to Fran- co,foldado valerofo y harto pratico en da lengua Francefr, 
eifeo del natura! de la ciudad de Borja en Aragón, ( y no de otraparre 
A rcosa  como han dicho algunos Hiftoriadores) decendiente de la 
lero/ofol noblefángredeeíleapellidó*AntiguosHijosDaIgo,y quat- 
dado. . to hijo en la cafa de fu Padre Antonio del Arco , auiendo ya 

, otro hermanó fuyo que fe Ilamaua Geronymo del Arco, ani
mólo Toldado,muerto en el Contradique de Amberes peleas 
do valeroíamentc , y efte Franciíco del Arco hecho Capitán 
deípues de ganada Amiens, y auiendo en muchas faciones de 
guerra dado muefrras de Ungular valor,hada que co ella mu- 
rio en la batalla de las dunasde Ofrende a dos de Iulio,año dé 
mil y fcyfcientos. , . . .  • *

1Aprueua * Fueron y boluieron dos vezes entrambos juntosr y acom- 
el Archi pañandolos tercera vez con el Capitán la Croy Borgoñon, y 
duque la buen toldado,reconocieron todoloqucconuenia, canto pa* 
deterw.t raacometer la ciudad, como también para llegar a ella fin to- 
macio de car en lugar poblado.Oydos y examinados por Hernán Te- 
üernañ lio los exploradores juntos,y cada vnodeporíijembio luego 
Tel/o. 2 a Francifco del Arco al Archiduque, con fola vna carta dé

* - ' crehencia.
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crehencia.Vifto por fu Alteza la tierra queauia andada ya en 1 ^ 7 .  
aquel negocio, y parecicndole que fe aventuraríapoco , en 
intentar ia empreíá, aunque no fe faliefle eon ella j aprouó u  
determinación de Hernán T ello , dádole la tnifma autoridad* ‘ ; 
que a fu propia perfona,para ordeoar , y  mandara todos; - ; ’ 
los que auiau de acudir de diferentes partes $ para aquel

V  ̂  ̂ A 1» l[ t  ̂ i- «i * í

efeto. ■ •*- :**. 1 ' '*
La noche de los diez de Marqo, dcfdc media hafta vná no- V i

radefpucsde anochecido} llegaron al puedo fcnalado ,quc > 
era el cafar de Horrcuile,vna legua mas arriba de Dorlanjfo- 
bre la ribera del rio Auty , todas las tropas feñaladas parala* ' 
cncreprcíáj que fueron cinco compañías del tercio de Don Vv 
A Ionio de Mendoca, la fuyagouernada por luán de Hincf- V ; ■ 
troía fu Alferez,y las de Alonío de Ribera,Diego de Duran- , ' *
go,Iñigo de Otaola,y Don Diego de Villalobosirresdeí ccr- > y <- 
ció de Don Auguftin, las de Don Fernando de Dezá, Álenfo * ” r f 
deTaufte, yBalthafardeZuniga,goucrnadaporfu AlferczV ::
Del tercio que toda via eftaua por Don Antonio de Zuñiga,* 
las de Alonfo Gon^ales de Guadalajara,gouérnádapo'r Alón- 
fo Oforio fu alterez,' y Miguel de Olague: podrían ícr todos 
los Efpaholes quinientos y cincuenta. De Calés vinicró feyf-* 
cientos entre Valones y Alemanes.Eduardo Baftok Tenien
te Coronel del regimiento de Eílanley,truxo quotrozientos 
Irlandcfes.Moníieur de H cerne hermano del Conde de Iferr 
guien, fcys compañías que auialeuantádo en el Condado d e! 
Flandes ,pararehazer los regimientos que fe perdieron en 
Tomaute.Toda ella Infantería,y la que pudo Hernán Tello 
entre Tacar ( fin publicidad) de fu guarnición , llegaron a dos 
mil y dozientos hombres. Las compañías de cauallos,fueron 
L d¿ GeronymoCarafa, Marques de Montenegro que lasja Uw laeronymoGarara, Marques de Montenegro que las 
gouernaua todas, la de Don Gómez de Buytron , Don luán 
de Contreras,Carlos de Sangro,Andrea Alambrefe,y fiaron

V  Ul̂ 11 C ^anSas;CoraÇas Daniel de Gaure,Simón de Lacr#
o tic \f er£i Bor^oñon; v rlr* A*  1/m

oc
cl1 V ‘° Vergi Borgoñon; y de arcabnzeros de acaiuallo las 

‘« ‘gwel Tellez, Baltian Gaudart, Huger Tacón, y Pedro
f -> i  a

» i

Gallego;
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Gallego : a cuyo cargo auia venido la gente de Calés. Todas 
ellas treze compañías,por eftar defechas de la campaña palla
da,)? no auer tenido tiempo de rehazerfe,no paflauan de qui* 
nientos cauallos. ; \> <4. :: * >. , ■ -rí
: Podían fer las nueue de la noche, quando defpues de auer 

cerrado Hernán Tello las puertas de Ja villa de Dorian, y fa. 
lido del cadillo por la del focorro,con las guias, y los disfra* 
^ados para el efeto que fe dirà > fe halló con toda fu gente de 
laotraparte del riachuelo Auci.Marchofe haílamedia noche 
con muy buena orden,y gran íilencioty pareciendolc a Hcr- 
nan Tello que era ya tiempo de manifeílar a los Capitanes el 
intento que lleuaua, haziendo vn poco alto , para alentar 
la gente : y ápartandofe de con ellos,< les declaró punto por 
puntó la forma, en que mediante el fauor de D io s, peníaua 
executar aquella emprefa: dixolcs lo bien que lo tenia hecho 
reconocer todo,y las partes donde penfaua poner las embof. 
cadas, para que ganando la puerta,los qué auian de yr dchfl-; 
te en habito de villanosjpudieíTen acudir al focorro coupref- 
teza*. Moílroles vn carro lleno dé ha$as de trigo que fe lic
uada» y aduirtioles de que debajo de las ha âs mas alus,1 
yuan bien cubiertos grueíTos tablones, para que atraucííado 
debajo de los raílrillos de las puertas, no lo pudieífen pallar 
las puntas dellos, aunque(comó era de creer ) fe las arrojailea 
encima: y concluyó con dezirles, que aunque la emprefa pa
recía,y aun ala verdadera muy ardua y diíicuitofa,lo auia de 
facilitar todo el valor de tan experimentados Capitanes, y 
valientes foldados, ílendoaffi, que trabadas con prudencia, y 
executadas con refolucion,pocas vienen a fer las cofas de co- 
dopunto impoífibles, aunque muchas comunmente lo pa
rezcan. Rcfultaron de aqui varios pareceres y opinioneSiCo- 
rao de ordinario los ay en todo : no por parce de rehufar el 
emplear fusíperfonas en femejantes emprefas » que para 
aquello venían, y para allegar a cofas femejantes, trabajauan 
toda la vida, y fufrian alegremente los trabajos de la guerra»
lino teniendo por cofa de .burla el penfar, que con tan poca

gente,
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<rcnte,fe auia de poder ganar vná ciudad tán grande , tan itn-s * S97
portante,}’ cabeca de aquella Prouincia,donde aísiftia el C ó-
de de San Pol, Gouernador de toda ella,y Principe de la Tan- 
mc Real Hallauan dificultad,y no fin caula,hafta en el fuften- 
tal la de ipil es de ganada i no Tolo en entraren vna ciudad co- -v-V. 
mo aquella ,con vn carro y tres Tacos de nuezes, y maocanas.
Añagaza que moftraua mas los buenos deííeos de quien lo 
auia?ratado,que no apariencia alguna de buen fuccílo. Final-' 
mente concluyan con que a la verdad*, parecia mas empreía 
del tiempo antiguo , en que fe víauan balleílones de palo, ' * 
que no de las que la malicia humana ania Tábido inuentar, en 
tantos centenares de años: con todo ello, Te redujo la mayor
dificultad, al tiempo quequedauadcTdeallialdia. Y  por
que de las guias y perlonas platicas en el Pays,fueron mas los 
que dixeron , que era impofsible llegarances de amanecerá 
los puertos Teñalados , Hernán Tello con harto Tentimiento Uefcon- 
Tuyo, mandó boluer las caras,y que los Toldados comen^aílenfianfe de 
arcrirarí'e: los' quales aunque ygn oran tes halla entonces áslaemÉvt 
la parte adonde los lleuauan,finticndo mucho queíc,pudicf-y¿*.
Ten difeulpar las caberas con culparles a ellos de poco dili- Val\ 
gentes 5 comentaron a dezir que los licuaren adonde qui-y¿» 4/LVr 1  
iieircn , aunque fu elle menefter correr fin parar defde alli al é-» 
dia. Oyó cite honrado ofrecim ientoy conocio el zelo y vz-ejadosj 
lor que le hazia Hernán Tello : y íabiendo quan gran p r e n - . . -
da de íalir con vna empreíafuelé fer tomarla los Toldados 
con aquel ardor, y punto de honra, peleando mas ella mu« , 
chas vez es que las manos 1, pareciendolc también que fc\, 
auenturaua menos en tentar la Fortuna tan fáuorable de or-
oinai 10 a las reloluciones bizarras, que en boluerfe antes dé
hazer de hiparte todo ló poísible j v que no Feria fin fruto ía
H o j a J j n l ...... n----------------- . v 1 . .
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! 597. miar el camino, dexando el fuccfib de emprefa en las manos 
perfuade de Dios,que da las Vitorias aquien le phze. Ayudo mucho el 
a que fe  fer tiempo de yeios, y el poder mai char los íi.Idados íin cm- 
paffeade baraços, y por calentarle aprilla íin mucho trabajo. Porque 
lañte. de otra manera,eftando ya el Sol en el equinoccio,y nó lien,

do mayores las noches que tos dias.caminara mal tanta gente 
junta,fíete leguas de noche,por tierra de enemigos,donde fe 
auiade marchar forçofamente en orden» y fin perder el hilo, 
Con todo eCTo fue tal la prieíTa que fe dio la gente , que a la 
que tocaua el relox principal de la ciudades quatro de la ma 
nana,llego toda a la Abadía de San lofeph, que eíU a menos 
de tiro de canon della. Rodeó ante todas cofas la Abadía la 
gente de caualioshafta que llegando la Infantería la ocupó, y 
alTcguró ,con milagrofo filencio. Hecho efto, fe retiró mas 
atras la Caualleriatadonde poniendo poftasalo largo,procu
ró embofearfe, y efconderle lo mejor que pudo. Auerfe exé* 
cutado hada aquí tantas cofas,cada vna délias tan difíciles,/ 
íiigetas a infinitos acidentes, con que podían fer desiurj/j' 
daSÿdaua grandesprendasdebuen fucdlo: y acrecentar ti
tas eiperanças en los Toldados y Capitanes,vna caíi firme con- 
fiança, que quanto fu ele fer dañóla en los confejos, es en la 
execucion veiliflima. - . : ' ■ /*. 1 :
: • Sacaronfede toda la Infantería crezicntos Toldados, los 

en quefe dozientos Efpañoles, y los demas Valones, y Irlandefes : con 
exécuta los quales fe adelantaron los Capitanes Don Fernando de De 
ia entre- za,y Iñigo de Otaolá,y otros de nación es,bada vna pequeña 
frefa de hermita,llamada la Magdalena, diftantc quinientos palios de 
Amiens. la puerta que mira a Dorlan, aquien llamauan y llamaremos 

fiempre de Moncrecurt. En abriendo el dia,començaron las 
'Defcuy- caxas de la ciudad a tocar el alborada,y de allí a vna hora qu<¡ 
do gran ferian ya las fíete, abrieron entre otras efta puerta,de la qual 
de los falieron algunosarcabuzeros a defcubrir-.aunque con tan P0- 
Trance- co cuydádo,que fe boluieron dexadolo todo por llano, y poí 
fe s : v feguroiy fin llegar a la hermita de la Magdalena, donde círa*

.¡ GVERRAS DE FLANDES,
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fWtafu rcputacion.quicn fe encarga de vna pla^aj en cuy 
cuvdado,apenas puede aucr hora de tregua.Metida pues con 
cita feguridad.la guardia ordinaria de las puertas, y viédo los 
Capitanes de la Magdalena que corocnqauan a entrar y íalir 
villanos,y gente del Campo,hizieron marchar a los disfraza
dos , conforme a la orden que tanian de Hernán X ello , que 
era efta.Bautifta Doñano Milanes Teniente del Capitán D a
niel que auiafido Capitán de Borgoñoncs/.-l Sargento Fran- 
cifco del Arco,y otroíoldado Valon,yuan delante a la debía- 
da,con íacos de nuezes,manzanas, y legumbres: los quales fe ; 
mezclaron luego con ios demás villanos de la comarca ,que 
yuan entrando también en la ciudad , con colas para vender. 
Seguía el carro, y delante del, el Capitán Lacroy Borgoñon^ 
y vn Sargento Valon : tirauan el carro trescauallos , y guia- 
uanle otros dos Toldados Borgoñones, déla guarnición de 
Dorían,y de tras del , yuan feys Toldados Valones »de la mil- , 
ma guarnición, rodos oficiales reformados , y gente de gran 
conhanca. Solo los tres primeros lleuauan armas, que era® 
vna pillóla cada vn a, y días efeondidas, pareciendoles que 
yuan mas diffimulados dé aquella manera,y que entrados vná 
vez dentro, no les podían faltar las que los enemigos tenían* 
arrimadas en el cuerpo de guardia. Auia de dar lafeña de ar
remeter , el Sargento Francifco del Arco , difparando la pif- 
tela , en viendo que el carro eftatia ya en media de los dos 
raíirillos: los quales por edar entre íi en menor didancia que 
lo largo del carro, fe prefuponia queauian de caer entram. 
bos íobi e el, como fucedio. Entrados pues los Toldados del 
Disfraz, modrando no conocerle vnos a otros ¡ IlegandoTe 
a calentar al fuego del cuerpo de guardia , hazian con gran . 
propnedad todos los ademanes que Tuelen los villanos de 
aquella derraj como quien auia tantos anos que los tenían en/
n de las aldeas de Picardía pobrifsima, y an*

an ve idos de íayal blanco, o de lienzo: v elfo tan rota, que
™C. ias VC2CS mueftran por diuerías partes las carnes: con l o ' 

q > y con auer huleado artificiolamente los vedidos mas
H h ’ viles,

o 1597,
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i 59*7. viles,tiznandofe las caras y manos,no auia quien hizieíTe câ  
ío deliosipara darles del pie, Todo lo demas auian menefter 
fingir,lino era el frió: que como los cogía can endelgada, los 
hazia tiritar tan de veras , qdc pura laftinia los hizieron los 
Francefes llegar ai fuegotque no les fue defpues de poco fer- 
uicio,para poder menear las armas. Las platicas que crauaron 

Peligroa entre íi,eran tan conformes a lo que reprefentauan, que cafi 
que pone fe engañauan afi mifmos: y eftando en medio dellas, llego 
la empre vna vieja poco menos que decrepita, natural de alguna ai- 
fa  vna dea de aquellas comarcanas > que con roftro alterado dixo a 
•viejade- los Toldados que miraílen como eftauan,y que hizieílen buc* 
crepita, na guardia , porque aquella noche auian pallado la ribera del 

Anti tropas de Efpañolcs.Ricronfe los Franceíes, teniendo» 
lo por burla, y a vno que quilo mouerfe para yr a añilar delío 
al Conde de San Pol,decuuo el Caporal de la guardia,dizien* 

t dolé* que íi huuieraalgo de nueuo, ya lo Tupiera el Conde, y 
cltuuiera la ciudad en arma. Allí en las malas fuertes va la for
tuna cerrando la puerta a todos los remedios . FranciJÜ» del 
Arco , que hada entonces íc auia eftado calentando’ como 
los demas,boJuiendo el roftro para ver íi llegaua el carro tan 
deíIeado,vio que comencaua a entrar por la puerta de la ciu
dad jdefpucsdeauer pallado las del reucllin quelacubre>y 
que el Borgonon que guiaua el cauallo delantero, apeandofe 
del, auia cortado los tirantes. Eftando embeueeido Fiancif- 

, co del Arco, aguardando a que el carro acabaífe de llegar 
al puedo, que ya de antes tenían ymaginado 5 llego a el vfl 
Sargento de la guardia, v con voz ya aderada; le pregunto 
de donde era: el que no auia íido perezofo en facar Li pnrola,

r.reue y  diíparandofela en los pechos, le refpondio de aquí íoy. Dad* 
ftihfuw- eda fenal, fe apoderaron en vn indanté, el de ia partelani 
cul rtf- del Sargento , y los disfrazados de las armas del cuerpo de 
pttcjla. guardia: y manejándolas codos valerofamente, fe dieron tafl 

buena mana j que antes qne los déla embofeada de la Mag 
dalenallegaden, auian muerto á veynte y dos Francefes; qu® 
eran ios que entonces le hallauan a ía guardia del reuellin* A



bs tiros,vvozcs^e vnos,y otros,toco arma la centinela,que 1597/ 
de ordinario eftáfobre la puerta, con orden de cortar vna Entran 
cuerda de que pende el raftrillo, íiempre que le parezca que tos Efp* 
av necefiidad de cerrarlas))’ haziendo aquí bien iu oficio cor- ñoles en 
tó la del raltrillo de a fuera: el qual por íer todo de vna pieqa, Amiens. 
quedó lobre el carro, fin llegar al fueío. Los nueílros en lin- 
tiendo la leña del primer piílolctazo, a mas correr entraron 
por el rcuellin,quc ya eftaua por nofotros, y entre los disfra
zados, y algunos foliados buenos corredores, le hallarían ya 
del todo dentro de la ciudad , cerca de cien arcabuzeros, los 
qualcs acudieron luego a ocupar los puellos de las murallas 
y de las torres.Vno dcllos entrando con difereta preucncion 
en la garita del raftrillo interior que era de puntas,y cada vna 
de por li que fon los mejorcsjhallando a la centinela France- / 
ía que cortaualas cuerdas,le dio algunas heridas,halla que le - 
obligó a boluer a leuatar las eílacas del raftrilloja tiempo que 
auiendo acabado de caer todas, y atraueílado el carro halla el > 
fuclo,por fer muy peladas,y de agudiííimas puntas,auian cor . 
tado el hilo , y cerrado el pallo a los que yuan entrando , tal 
queeftauanya en el reuellin, apiñados mas de quinientos ' 
hombres de los nueílros,que en viendo el buen fuccíTo,auian 
acudido de todas las emboleadas, tanto Infantes como caua- 
Uos, conforme a la orden que tenían del Gouernador : cola 
que ocafionó en todos ellos la triíleza que le puede confidé- 
rar: y mas viendo por entre las eílacas del raftrillo > que yuaa i  ; 
ya cargando los enemigos, y comen^auan a tirar muchos ar- ‘
cabtizados.Pero cayofe en que no auiendo acabado de llegar 
al lucio,vna de las puntas del raftrillo ,dexaua Jugar bailante,
para yr entrando por allí los delanteros, aunque con grande
dificultad, y de vno en vno.  En ello nueítro foldadado que 
?° ,y  otros algunos que le ayudauan, acabaron de '
Icnautorlaeílaca, conque pudo entrar cafi de tropel to- /  
aa la gente de apie, y de acauallo , que fe halkuan en el re- . ;
|,c in 5 y «* particujar los Capitanes Daniel, y Simón de La
pe , con fus conapañias de corabas, metiendo los caballos de

.HJi 2 5Ügjlro,y.
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1 597. dieftro, y haziendo tropas defpues,poniendofe a cauallo con 
: hs pifiólas en las manos. La gente de apie , tendiéndole por 

la muralla, fe liizieron ta Señores de mucha parte délia, que ' 
boluiendo algunas pieças de artillería a la ciudad,tratauan de
difpararlas hàzia Jas caías, que al Gouernadór, y a los dei
gran efquadron que venían a entrar a paiTo tiçado ,pufo en 
gran confuiîon , creyendo que era itnpofsible auer hecho 
tanto los primeros, y que los que andauan en la mural!a,eraa 1 
enemigos. Mas entendida la verdad, arrojando las naciones 
fus mochillas, fe aparejaron al faco,y a la preía. Al punto que 
el Gouernador encrauaporla puerta en efquadron , daiia el 

, relox las nneuc : tiempo en que la mayor parie de los rinda* 
danos eftauaenlaIgleíia,porfer Qnareírna, y aucrferrwoncs 

Notable en cali todas ellas. En vno de los qualcsdizen , que exage- 
Profecía rando el Predicador el caftigo que merecían los pecados 
de, vn de aquella ciudad, dix o , que ya le parecía que entrauan los 
'Predica Fípañoles a dcftruyllos , como auian hecho a otras ciuda- 
dur. des de Francia: queíl fue profecía, no tardó mucho en cmv

, pliríc. '1  ̂ . ■ / - '  ̂ \, .. * i- . : í ‘ *
. Antes que el Gouernador Hernán Tello acabañe de ea* i
trar con fu gente, huuoalguna defenfa por parte de loscia- 

f  dadanos-. Jos quales hazian roftro de tras de las efquinas,a:ra- 
. *r lidiando Jas cadenas que ay por las mas délias, en las ciuda

des de Francia, para impedir el pallo a la Caualleriasíaca- 
lian quanto fe les venia a las manos, para atrincherar las [ 
Focas de las calles : pero a todo preuenia la furia de los 
Toldados vicoriofos : haziendoles pagar con las vidas, 
aquella temeraria , aunque honrada refolucion , Mas 
en entrando el gran efquadron , con la Caualleria en buena 

Cuy dad o orden, que al punto fe encaminó a la plaça principal, pa* 
que dette ra defdealíi ganar, y fortificar las puertas, y acabarle de alie- 
tener el gurar de la Vitoria (cuydado imporcantifsimo en tal geoe- 
que go- ro de facciones,que tal vez el eíparzirfe toda la geute, aten- 
uierna v  ta íóla al íaco, liiclc animar a los ciudadanos, a reftautar
natro^a lo perdido , y íalir con ellos de que no faltan exemplos 

, nopcir
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no neniaron los Francefes en otra cofa, que en faluar fus ha- 1 597. 
ziaiciâ jV a mas no poder las vidas:faliendofelosmasricos,y degente, 
noderoíos por las puertas de Noyon,y de Beaobues, dexan- quando 
do lii patria,íus calas, y fus mugeres y hijos, a diferecion del entrafor 
vencedor. No tuuo mejor fortuna que ella el Conde de San fuerza   ̂
Pohporque incrédulo al principio del alboroto, todo loque vnaplar' 
ddatoel faluarfe, le vino a faltar de tiempo, para hazerlofin fa . . .» 
conocido peligro, que al fin huuodefalirfe a pie por vnade Saluafc 
aquellas puertas de la parte de Francia, con tanto recelo de el Conde 
que le íiguieilen ,que dizen ofreció quinientos ducados a la deS.Pol.
centinela Franceía , que toda via e í la u a fp b r e la  p u e r t a , p o r -  y

que lalido el y fus cauallos que le venian figuiendo , dexaííe — ;' j  . 
caer el raílrillo como lo hizo: con prouecho del Conde, y * 
daño de otros muchos que a ella caula quedaron en pri- ' * t * 
{ion. ’ ; ; -• • - < _:• -% >-  ̂ , •;; . ■ '• ■ t „
’ Todo elle dia fe paísó en laquear la ciudad ry era tanto lo Saquea-  
que fe halJaua en que hartar la codicia, que para cadafoldadoyir^iw/lx 
aun tres,y quatro caías,que reconocer y que gozanen lo de- 
roas,andum> la gente tan modefta, que no fe tuuo noticia de ,i *5 
cofa graueque caftigar. Murieron de los enemigos poco mas - 
de ciento, y de los nueftros folos tres.Hernan'Tello, los Ca- 
pitancs,todas las picas , y gente granada, no menos de laCa- 
uallena que de la Infantería 5 hizieron efquadron en la placa Ortiz 
del mercadojformandole el Alférez Andrés Ortiz,Sargento Sargeto 
Mayor del tercio de D¡on Alonfo,íoldado muy pratico,y que Mayor* 
con Tu prudencia,v folicitud,llcg6atener defpuesgran auto- en A-¡
n Jad con todas las naciones,lo que duró el litio, que cenca- miens.. * 
remo«, predo.

f k ;

Tonudas pues, y guarnecidas las puertas déla ciudad ; y Cortefia 
allegtirado todo, viíitó Hernán Tclio a la Condefa de San de ller- 

«l,conibIandoia,y dexandole libertad de ytfeen buícadeíu*»^ T’e- 
™ ri?°> 0 de quedarle en íu cafa, lo vno y lo otro íin peligro lio am la 

c PerJer hazienda,ni otra alguna cofa, ella muy agradecida Condefa 
v r?rr /S *.como lh fon todas las Damas Francefas, efeogio el de S.Poi. 
>r c>y e tue tres dias deípues.Hallaronfc en la muralla, y en % - r

H h  3 las

i-i
;<¡
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i 5 97. las caías de munición, harta ochenta piecas de artillería tony 
Artille- bien encauaigadas: cánones, medios cañones, y culebrinas} v 
r h y  pol de allí a algunos dias en cierta mina de vna cafamaca, haíla 
mraqac nueuecietos quintales depoluora,que fue deípues para alar- 
fe  hall*' gar el litio,del feruicio que fe dexa confiderar. 
ua en A - Repartidos el día (¡guíente los quartcles a todas las nació»
misnsl nes, fcñalados los cuerpos de guardia, y puertas las cofas en 
‘Defar- razón,que fe hizo con gufto y íatisfacion vniuerfal, decermP 

mz Her no Hernán Telló defarmarlos ciudadanos: y para ello man. 
rían Te~ do echar vn bando muy rigurofo, en que amenaeaua con pe- 
lio los na de la vida,a qualquiera que fe atreuieíle a efeonder o dilli- 
ciuiada- mular qualquier genofo de armasrv fue tal el numero delias,y 
nos. tan grades los rimeros de arcabuzes,mofquetes,picas,y otras
Caridad armas ofcnfiuas y defeníiuas, que fe cruxeron a la placa}(digo 
tras or- crto con el miímo encarecimiento que vía Don Diego de 
dinarias Villalobos en fus Comentarios, aquien en mucha parre deíte 
dcarmas íucefío , figo etc buena gana como a tertigo de vilhOque Jj el 
en A- dia de la entrada no hizicra otra cola cada vezino, fino yrfea
miens. 1¿ puerta por donde fe entro , y echarlas allí 5 en tres días no

fueran bailantes los EípañoJe$,ni las otras naciones a quitar
les para crcrar. - ‘ : * * -

Ertauafe de dia y de noche con las armas en la mano , en 
muchos y diuerfos cuerpos de guardia,rondando en parcicu- 

1 iar la Cauaileria.con el cuvdado v recaco que fe puede coníi- 
5 1 derar: a cania de tener décro de la mifina ciudad mas de diez

* s mil enemigos,no liendo los nueftrosde tres mil y quinientos 
1 ' arriba: puerto que a la fama de la riqueza del faco, acudieron

luego de todas naciones,y de diferentes prciidios, otros mu*
; * chos íoldados; fin embargo del conocido peligro, con que fe 

1, - cntrauay faliaj por el cuydado con que la Caualleria France*
| fade Picardiacorría todas aquellas campañas-.en cuyas manos

* cayeron algunos Toldados, mas codiciofos de dineros quede 
- honra, mientras defamparando fus vanderas, y cftandarccs, 

y '1 proenrauan ponerle en cobro con lo ganadb:y aunque lacau
fa era toda vná, tenían al fin m ayor d iícu lp a  los qu e entrauan,
' ‘ i r l ' 1̂̂ ^
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nucios quefalian . Tomo al octauo dia Hernán Tello muef- 1597. 
tra a toda la gente con que fe hallaua, y caufole gran conten. Numero 
10 ver que Ilegaua a tres mil y quinientos hombres,íietecien- de gente 
tos dellos Efpañoles . Y  pareciendole conueniente negar la con que 
íalida,a los que ya fe hallauan dentro,lo hizo, vedándolo con fe  hallo 
pena de muerte *, y valiendofe de la perfuafion y ceuo de pro- Hernán 
meter de parre de fu Alteza , a los que auian acudido de Tello. : > 
otras compañías , que fe les harían buenos fus fueldos corri
dos, y el tiempo que feruirian, en las que de nueuo efcogief- 
fen para agregarle a ellas: como lo hizieron todos con grao f .
promtitud. • - ,

Otro dia defpues del felice fuceílb de AmienSv,defpacho 
Hernán Tello al Sargento Francifco del Arco,para dar cué- del fu ce f  
ta al Archiduque de tan íeñalada vitoria, y de lo queneceísi- fo  de A -  
taua de mayores tuercas, para defender vna ciudad tan gran- miens. 
de:pues no auia duda, en que el Rey de Francia auia de acu
dir con todo el poder del Reyno , a procurar cobrar aquella 
ciudad tan principal; y que para echar al enemigo de cafa, 
aman de ayudar de veras no folo los vaílallos, fino cambien 
los amigos, públicos y fecretosjvnos por temor , y otros por 
cnuidiade la agena felicidad : Recibió el Archiduque al men- 
fjgero con Ungular regozijo: y en principio de rccoir.penfa. 
de lo q *e auia trabajado,le hizo merced de mandar que fe íe ’ 
forma lie vna compañía de Infantería Efpahola en Amiens, quehazí 1 
emrcíácando la gente de las demas compañías,y agregando- el Archi 
1c con ella al tercio de Don Aloníb . Mandofelc boluer lúe- duque a 
go , con auifo de que tnarchaua ya el Conde de Buíquoy, Francif* 
con tres mil Valones: y luán d*e Guzman con cinco com~ del Ar* 
pañias de cauallos:efto para principio de rcfrefco,micntras fe co, ■ 
juDtauan las fuerzas necellarias, para diuerrir los acometí- 
rnientos que el Francés intentafle.Mandofe ai Capitán Chri- 
fíoual Lechuga, vno de los Tenieces de la artillería,que fuef- 
c a encargarle de la que fe auiaganado en Amicnsry porque 

ernan Tello pedia con gran inftancia vn Ingeniero,
|>ara toruficarfc > fe le embio cambien al Cauallero Pachoco,

H h 4 hermano

«S; /  MI* *

í »

*
I >
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1 597. hermano de! Conde Pachoto, el que murió en el aflalto dcl 

. Auifs el caltillo de Calés. . ,
Archidu No fè deícuydo el Archiduque de auifar aî Rey con cor- 

> que al reo a diligencia, y con vaxel de Dunquerque, del fucelFo de 
Rey de Amiens-.pidicndole ante todas cofas »premios para los execu- 

* ejle fu* tores, y reprefentando los grandes efetos que fe podia hazer, 
c e j j o . ii ie conferuaua aquella ciudad parala Corona de Efpaña:no 

oluidandofe de anteponer las antiguas precenliones, hereda* 
das con la cafa de Borgoña,de las plaças licuadas íobre la ribe
ra del rio Somada mas principal de las quales era A miens 5 y 
que haílapara hazer las pazes con ventaja ,conuenia tener 
aquel torcedor. Concluya pidiendo gente Eípañola , y diñe- 

' * ros con que pagar las leuas de naciones, que fe quedauan ha-i 
ziendo.Pero el Rey eftaua ya al fin de fus dias , y tan cargado 
de enfermedades dolorofas, que aunque para alegrarle,le die 
ron cuéntalos de la junta de laprefade Amiens, dexaron las 

, demas peticiones para otra ocaíion.Pcrniciola y antigua cof- 
* tumbre para con los Principes hablarles mas a medida de fu 

güito , que de fu prouecho : í'olo a Hernán Tello fe le dio ía 
encomienda de Carriçofa, de la orden de Santiago > trezien*

\ Alerce- tos ducados de renta de por vida a Fráciíco del Arco, y otros 
;¡ des que feyícicntos que repartir entre los Capitanes que mas fehu- 
! haze el ukeílen feñaladoten lo de embiar dineros huuo toda la tibieza 
| Rey - a que fue meneíter , para mal lograr vn fuceíío tan venturo!«:

' Hernán como lo yremos viendo/ ■ « ■. r
j .* Tthoy a Hallóle al Rey de Francia efia nueua en Paris, defdedon- 
■¡k otros. • de con Tolas fus guardias ordinarias, pafsó b dando a Corbic,
!| t Lo que y tanta fue la diligencia de que fe vso,y la que el Manchal de 
'! haze • el Biron pufo en juntar gente, que a los veynce y dos del mef 

Rey de mo mes-de Março,tenia ya alojados entre Amiens y Dorlafl»
¿ francia tres mil EfgÔyçaros,mil logIeíes,y cerca de mil caualíos Frá-

en f»bte cçfes. Con ella gence,y con la que fe Je yua juntando cada día, ,
do ¿7/a-norepofaua vnpuiKoel,nifusCapitanes:antesauiendoofre-
eefo de cido alas ciudades por donde vino paiïàndodefde Paris,q ĉ 
Amiens, llegando a ver a Amiens,laauia de ganar a elcala viíto > anda-■ , <v . / ... ua todas



U3 todis las noches tocando armaalosnuedros, vnas vézes 
cargado de efcalas,otrasde petartes,y todas como conuidau- 
do a los ciudadanos,aqucrcnouando la memoria de fu anti
cuo valorjacudieffen c\ yugo de aquella gente, y les hizief-1 
Fon pagar el hofpcdage con las vidas.Mas de todas eftas ame- 
na âs Fcuydauan menos los Efpañoles, que de preuenir coa 
el cuyda Jo necefiario, todo lo que dentro y fuera les podía 
aiíegurar de los enemigos. :. . < ’ ' .f:

\hia noche biron atufado de que en la mina del reuellin 
que cubre la puerta de Montrecnrt, auia la cantidad de pol - 
uora que disimos aueríe hallado détro de la ciudad* quehaf- 
ta entonces no fabianlosnueftrosdelia, yuugino en bolalla; 
metiendo vna íalchicha por cierta tronera baxa que íaLa al 
folio , llenade gran cantidad de poluora alquitranada«, Fue 
fuerte,que aunque la íalchicha hizo fu efeco, no pudo alean- 
car a la poluora, por cftar mucho mas adentro dé lo que auia 
pintado: que li alcanzara, huuicra bolado todo el reuellin*,y 
la puerta, con el daño que fcdexaconfiderar.Fuetal h  pref* 
teza con que acudieron los nueítros a la muralla, creyendo 
que érala puerca la que auia bolado 5 quediíparandu muchas 
vezes al folio lus armas de fuego,-y haziendo lo mi fino la 
artillería, huuieron de retirarle ios enemigos, y no fin per
dida. • r ' i. • *' * - * . • - > C • . . * j 1 í-"' ' ’ < • ‘ , t i, í i , . ■. ’ „ I-- *- * k 1

.Viendo el Rey la vigilancia con que eítauan los miedos en 
Amicns determino tentar algo de lo que prouablemente fe 
pudieíle creer viuia con menos recato:y picado del golpe re- 
cebido con la perdida de vna ciudad nobilísima, y cabeca de 
Prouincia * ymaginó que Toldaría ella quiebra , tomando por 
cntreprefa otra ciudad de los Eítados,cabeca cambié de Pro- 
uincia.y en nada inferior a la que auia perdido. Efcogio para 
cito la ciudad de Arras, cabera del Condado de Artoys: y la 
noche délos treynta de Mayo hizo marchar al Ma:ichai de 

iron todo eldia,que acertó afee muy Utiuiofo y cubierco:tal 
• que al anochecer, íé halló vna legua de Pas en Artoys, y paf- 

•uuo el rio Auti por entre Pas y Dorian , llegó con quacro
' mil

:¡ -LIBRO 'DECIMO. V O 14?
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i 597. mil Infantes, y mil y quinientos caualios, a aquella parte de la 
ciudad, que llaman propiamente la Citte, que es la mas cer
cana a Francia,con intentos de tocar arma con la Cauallc. íaa 
la otra parte mas baxa, que mira al Artoys, UamSda la V¡j]a 
vieja,y plantar en-tce tanto lospecartesala puerta de laCirte,1 
como lo hizo, en oyendo las vozes, y arcabuzales que anda- 
uan de la otra parte.adonde cargo toda la gente de la candad, 
que es mucha, y muy valerofa, íaluo la de la propia Citte por 
Jer barrio feparado,y diuidido con murallas,y folio,de lo ref- 
tantede la ciudad.De dos petartes que fe plantaron,Tolo vno 
hizo eíeto: y felleuó vn raílrillo, y vn pedazo del puente le- 
uadi^o: por el qual comencaron a yr entrando algunos, y ar- 
rimarfe a la fegunda puerta:era poca la guardia ordinaria 
queafsiftia a ella: pero acudiendo con valor, comencaron a 
arcabtizearalosqueyuan entrando , defde lostrauefesinre- 
riores:haziendo el mifmo oficio los exteriores, defde la cafa- 
máta, con cañonazos, y mofquetazos: aunque íin efeto, pos 

. . auer hallado los enemigos con que cubrirfe. Duraua mucho 
la porfía del enemigo,y con las exortaciones del Manchal de 
ftiron, yuan entrando íiempre mas Francefes : haftaqueacu- 
diendo valeroíamente el Conde de Bufquoy, que cafual- 
raentefehallaua en Arras,y trayendo configo al Capitaa 

Valor Chriftoual Lechuga, y treynta, o quarenra Toldados Efpaño- 
dcl Con- les, y Valones, que fe hallauan a cafo también allí * animados 
de de Bu/ vnos y otros, arcabuzearon a los que auian entrado, fin que 
quoy , y  efcapaíTc ninguno. Parecióle temeridad a Biron el porfiar 
Chrifto- mas, y acabo de defanimar a los Tuyos, verle a el herido, aun- 
ttal Le- que lenemente en vna mano: con que, y con perdida de mas 
ebuga. de cien Francefes, fe retiraron a fus quarteles, que los tcniafl 

menos de vna legua de Amiens . Sucedió en eftos mifino# 
*I(cfictse~ draSjvna harto buena fuerte a la compama de Don Sancho dt 
trodeCa Luna, auiendofe el ya partido para Efpaha: y fue» que 
ualler 'ta. do de Cales fu Alférez Pedro Martin, con ochenta Toldados, 

entre langas, y arcabuzeros, a correr como otras v czes íolia, 
2a campaña y Pays de Bolo ña r el Gouernador delía Señor de

. ̂ iP
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Dmpaíío!a,eI que(como diximos en íu lugarjmecio el focor- 1557.  
r^cn Cales,ceñido por vno de los mejores Toldados de Fran
cia, aullado por fus efpiasje aguardo a fu buelca con golpe de 
Infantería,y quarentacauallos,en vn puedo ineícufable,y tan - * 
Tuerce, que por ambos Collados le cubrían dos pantanos ina- 
cellibles.Vieudofe Pedro Marcin en la embofcada, y anima
dos e l, y los fuyos de la necelfidad; rompieron por medio de 
los Franceíes con íingular valor: y dexando muerto al Go- 
u cmador Campañola,y a otros feys Genciíhombres,paitaron * 
al fui con perdida de Tolos eres Toldados , que murieron de la 
primera carga.La perdida del Gouernador Campañola ílntio 
mucho el Rey de Francia, por Tor vno de los toldados de 
quien mas confiaua. v y ■ **.*• r 1 ~ *■ ’ * . y ’< f-i

hilaiia entretanto deílerrada del codo la ocioíidad de A -Valor de 
micns:cal que halla los mocos de íeruicio de los foIdados,que losmofos 
los Je edad competente paílauan de mil 5 repartidos potdelosfol 
compañías, con fus oficiales,caxas, y vanderas, hazian no Ib- dados de 
lamente oficio de gaíladores, y ayudauan a Tus amos en las Amicns, 
fortificaciones, pero también fe exercitauan en tirar al ene- : á * 
migo, con particular deílreza y alboroto: y perfeueraron en \ , 
e lo, codo lo que duró el (icio. Entrados Lechuga y Pachoto . ■ 
en Amiens,vnanoche,con íblosfeys cauallosj comécócl pri- •.;; 
mero a yr alojando fu artillería , y poniéndola en los lugares 
competentes i y el íegundo a trabar fortificaciones : comen
tando por la parce que mira a ticaobues , queíiendola mas Tratan 
acomodada paraarrimarfe por la de Francia , era cambien hfosde A - 
mas Haca: aunque por fer cambien la mas llana , y baxa, teniamiensde 
vn razonable tollo de agua: tacado con vna can ja del rio So -fortifi* - 
nu.Pc.daron todos que los acometieran por allí,y causó cílecarte* 
engaño vn grande inc-onu-eniente*. porque íi el tiempo que ib 
gaito ,cntortificar vn reuellin , yen hazerlea toda aquella : 
parre eítraL» cubiertas,y lo queíe trabajó en cortar alo lar-:
S° el toiTojdeíde la puerta de Montrecurt halla cerca del rió, * 
p*iia ouícar y na mina por donde dezian , íc podía entrar en <
a Clû d dclde muy lexos i hablilla que Te dize de todas las

villas, v

. " 7  L I B R O  D E C I M O /  ' J 146



1597. villas,y ciudades fuertes, cali fiempre fin fundamento» fe f>af. 
tara en echar vn braco de la ribera por dódc dcipues íe echo, 
quando ya no fue de prouechoypor ventura tuuierael Fran- 

• • ccs mayor dificultad de la t]ue tuuo , en pallar con la ’cavia al 
, folio, y alojar fe en la muralla. Porque es de faber , que ¿1 rió

Suma baxando de San Quintín,Perona,y Corbie,en topando 
con Amiens,por la parte cte Leuante/c diuide en dos ramos, 
los quales boiuiendofe ajuntar,antes defalir de las murallas, 

- dexan hecha en medio de la ciudad vna I l la , larga y anguila,
que es lo mejor y mas poblado de ella-.El ramo íuperior, que 
fearrimaalafrenccdel Paysde Artoys, por hallar alto el ter
reno del fofi'o¿ aunque le prefta alguna agua,es tan poca, que 
no palla de dos pies de hondura:y donde mas fuera menef-

. ter,que es en el folio del reuellin de Montrecurt,no llegadc 
. * ninguna man era*.y aquí es, donde fe buícó lamina, en que fe
* . w gallaron muchos dias de trabajo en vano. . . * n .r-. * .

/ Forma/ 1 Parecióle a Hernán Tellodiuidir todo el ámbito de h mn 
con que ralh por naciones: lo que no fueaprouado de todos los de fu 
Hernán confe jo : que raras vezes los juyzios de los hombres conuie4 
Ttlio■ fe  nen en vn parecer-.dezian vnos,que era demafiada confiancn, 
prepara encomendar a vna foia nación vna puerta,y tan grande eípa- 
a ia de- ció de murallary otros,q íiendó allí, que la falta de fe deshará 
funja. tauatoda humana preuencion,era ei mejor remedio para co

firmarla en todos,mollrar ingenuamente que no fe efperaua
■ » dellos fino toda lealtad: que es con lo que fe fuelehazer du

dar a los mal inclinados, aílegurarfe a los dudofos , y quedar 
de nucuo obligados, y reíueltos los fieles: fuera del efeco que 
ama de hazer, la emulación de la honra, y el no perder en los 
cafosaduerfos,echar los de vna nado la culpa a los de la otra; 
y afsi ,arrimandofe eLGouernadora elle confejo ; como* 
mas fano en aquella ocafion , repartió defta manera fus fuer* 

âs. A los Efpanoiesencomedó el reuellin líamadode Bc30- 
buesja puerta de Abetiila, y todo aquel efpacio de muralla» 

r' halla la puerta de Moncrecurt-.laqual, v fu reuellin, con otro
rcípaúo de muralla, toda ella por frente del Pays de Artoys. 
.. .. tuno
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tuno a fu cargo cl Tcniente Coronel Eduardo Baftock Irlan
de , con los de fu nación , y los Valones de Regimientos a 
Moniteur de Heme, con íusfeys compañias leuantadas en el 
Condado de Flandesjfc dio de allí adelante,harta topar con el 
rio, la puerta de Noyon , y todo aquel efpacio de muralla de 
Uparte de Francia, haftaboluera copar con los Efpanoles: 
guardo el Capitán Pedro Gallego , con la gente de naciones 
queauiatraydoafu cargo de Calés. Y  por poder atender a lo Hernán 
de ‘-'liera,fia el cuydado queforçofamenteauiande caufarlos Tello de 
ladrones de caía,- hizo falir de la ciudad a mas de feys mil ciu- Uciudad 
dadanos, dcxandolcs Tacar todo el oro, y plata,y cofas depre- a la ma- 
ciojeon tal que lo regiftraflen: y dandodes barcas,con fianças yaparte  
de boiuerlas, para llenar fu hazienda hada Abeoila,por Jari- de * los 
bera abajo:quedaron menos de dos mil caías pobladas de Fra- *Bxrgem 
cefes, y cflbs oficiales mecánicos, y gente pobre. ; - ; fes.

Puertas en orden Jas cotes de dentro de ia ciudad, fe reíbl- Arrafa
uio el Gouernador en arrater los burgos,o arrabales déla par- Jof burz 
te de Francia,que defta otra no los auia.a caute del mal v ezi- gos. ,* 
no del Pays de Arcoy$*.y hizofe pegándoles fuego-.que fue vna . 
miferabie vifta,ver arder mas de mil y qumiecas cates,muchas - 
délias palacios de recreación, y quintas adornadas de hermo- 
ios jardines. Sacofe dedo el prouecho , de arrater lacam- 
paña ( diligencia la primera que deuen hazer ios que aguar
dan iitio)y poder mecer en la ciudad para quemar,y otros fer-
uicios las higas y maderames, efeapados de la violenciadel 
luego. . , , , , . . - ?

Entretanto el Marichal de Biron, tentó el entrar en Dor- Otra *va 
lan por cfcalada:pero faliolc mal,porque acudiendo el Sarge- na entre 
to Mavor Fernando de Vallejo, con la gente de laguaroi* prefa de 
cion,a la puerta de Arras, por donde como a la parte mas fe- Bir$n. 
gura, auia cargado el enemigo , fe Uuuo de retirar fin tentar ‘ 
cofa alguna  ̂ofendido al amanecer de la artillería del cadillo, * '
con ñus daño que reputación. *

Lil Cite medin el R A f*  Pr^m'-ï "

4 *

• r mcdioclRey de Francia defleando mecernos mas ’Baliñi 
1 udcs en cafa. y cortar el hilo a lot focorros que yuan furtif.c*

Entrando s
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i 597. entrando en Àmicns,con alguna diuerfion i hizo que el Ma. 
el aldea richal de Baimi ( el qual defde quo perdio la ciudad de Cam- 
dcReuifc brav» y fe caso con vna hermana de M adama Gabriela, Dama 

del Rey,viuia en fu caftillo de Bohan , en frontera de Herao 
y de Cambreíl dando con la viueza de fu cfpiritu , y fecrctas 
inteligencias,mil ocaíiones defofpecha ( ocúpale con quatro 
mil Infantes vn puedo fobre la Mofa,como lo hizo fortifica
do el villaje de Rebin>defiie donde la guarnición de trezien- 
tos Infantes , y cincuenta canallos que alii dexo > comencò a 
hazer grand iffimo daño en el Pays : y le hiziera mayor, fino

'' ■ proueyera fu Alteza de remedio,embiando a los poárerosde
j Mar^o, al Maeftro de Campo Don Luys de V elafco, con fu 

D . Luys tercio que intiernauaeñ Niuela, los Regimientos de Achi
l é  Fc/<*/court,y la Barlota,y quatro compañías de caua!ios:Don Luys 
co toma y abriendo trincheras al fuerte, batiendo a los tres de Abril ú  
definan quatro cañones,mandò dar el aflàlto, y entrò por fuerza, con 
tela el muerte y priíion de todo el prefidio: con que dexando final* 

fuerte de mente limpio aquello,y defínante lando el fucrte/eboiuioa 
[TUóiit. fu guarnición. ■ . ■ . , .v.. 1 , n

 ̂ Auianíe arrimado a Dorlan el Conde de Buíquoy, con 
quatro mil Infantes Valones,y luán de Guza>an,eon trezien- 
tos cauallos, con defignio de entrar en Amiens. Y  cftando 

' cada día aguardando ocafion acomodada *auiíado el Archi
duque de que auia el enemigo lacado vna trinchera de la 
vna parte del rio baílala otra, codo por la parte que mirad 
Pays de Artoys 5 y que fin efta fortificación, tenia ya leuan* 

t tadostres razonables fuertes, en codo el ambito de la trin- 
chera , fin otros dos fiierces Reales que eftaua hazien- 
do , vno en el villaje de Lampre, diñante media legua de la 
ciudad, por la parte que Tale della el rio Soma, y otro en d 
de Caumone otra media legua mas arriba, ambos para cu* 
brir dos puentes fobre barcas, por donde comunicarfe co°

; , las tropas que tenia de la parte de Francia: pareciendole
' a fu Alteza , que ya no podia Spallar fin mucho pcligf°> 

t tangrande golpe de‘gente ¿y que era mejor feruiríe de/**
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Entra

n«r3 cî focorro, que ie quedaua traçando : embîo a mandar 
al Cande nue fe boluielle a refrefcar al Pays de A rcoys,y 
que lu an de Guzman con fu gente procurafle entrar en
Amiens. ; • * • : ‘ •

Tuuo Hernán Tello auifo de que auia de entrar ella Ca-
naîlcria,y no penfando que feria can prefto,no preuino lo que Iu*n de 
fuera necclTario para recebiila : que fue de inconueniente no Guzman 
pequeño : porque marchando luán de Guzman la noche de con̂  tre- 
) js c:.:c>rze de Abril,feguro deque no auia peligro,fino haûa ziftos ca 
liegira las puercas de la ciudad, la experiencia raoftro que fe uallos eu 
cpgaïuuia,ypaisoaffi- • . > . < ' Awuens%
, Pufo luán de Guzman en tropas fcparadas las cinco comí 
pardas que lleuaua > la fuya de lanças Efpanolas, las de luati 
Geronyuio Doria,y Carlos de Sangro, lanças Italianas, y las C* ‘.s- • 
dearcabuzerosdeacaualIodeFrancifco de la Fuente,y Mar- , ;> , 
tin deEguiluz.-ydefpues de auer marchado hada vna legua de • :
la ciudad, fue fcncido de las embofeadasdel enemigo , y car- n  * -, 
gado haila que liego a las mifmas puertas, a la parte del reue; ,.v 
Ihn de Moncrecurc.acofade vna hora antes deldia.Los nue- 
Uros viendoíe en faluo ¿ tocando las trompetas, íe apearon 
muchos delante de las barreras, y raftrillos. Començaua ya a 
Inzer le de dia, quando au i fado Hernán Tello , guarnecidas 
las murallas, y ordenada la gente, para abrir las puertas , vio 
que madrugando mas el Marichai de Biron, arcabuzeaua ga
llardamente a nuellro focorro : haziendo los Francefes iàlcar ; ‘ 
al toiîo a muchos foldados, y a muchos mas caualIos,qtie que- 
danan como por trinchera entre ellos y los nucílros. Hizic- \ *■
ron luán de Guzman y los Capicaues codo lo poísible para ¡ 
detender a fu gente i pero íin prouecho ; haíla que abier
ta la puerta dei reuellin, començaron a entrar con gran con- 
Euion : y aprecura ; con toda ella pudo falir el Capitán D o n , 
r emando de Deçà con fu compañía, y otra de Irlandefes del „ 

apuan Thomas, que por vn rato ahuyentaron al enemigo EfcaraZ 
dciauit Jado : muriendo muchos ■ dellos al retirarfe , por m íe* ‘  

Ui0 qiietcriadcla muralla,que hizo muy bien fu deuer.
\ Ma$t

LIBRO D E C I M O ’ ■ ' 148



i  597. Mas cargando refutltamente vn eíquadron de Efguycaros y 
Franccfes,boluieron a rechazar a los nueftros harta las barré' 
ras-.adorde le peleo vn buen rato pica apicaro atrcuiendofe 
a jugar ía artillería del traues, por no ofender a los amigos: 
tamo íc aman mezclado vnos con otrosí lugo ai ftn, quando 

’ le pareció a los artilleros que íe y uan feparando , con mucho
Matan a daño de los Eíguyqaros .aunque mayor de los Efpañoles, por 
*D, Fer~ alcanzarle vn dado de vna pezcqueía al Capitán Don Fernan- 
nando de. eó de Deca, de cuya herida murió dealliados dias: a manos 
Depa, íe puede dezir,de íus propriosamigosrque hafta dellasfielen
\ también feruirfe los íuceíTos dcídichados. Auia ya Elido gen»
\ te baítante para defender la eílrada cubierta: mas no conten-

tos los Toldados con cíío,Calieron a la campaña, y peleado va* 
ath al lerofamente,obligaron al enemigo a retirarfe del todo. Mu- 

apitan rio también el Capitán Thomas Irlandés,y el Capitán Álonfo 
bomas de Ribera (acó vn mofquetazo en vna pierna.Tratofede alo* 

Irlandés jar la gente queauia entrado a cofa de las nueue i que hafiz 
y  hieren entonces duro la eícaramuca, y hallofc mucha menos que fu 
a Alonfo fama, y cali ninguna, reípeto al ruydo q aria hecho. Fuedtf- 
dc Ribc~ divhareuocarfclareíoluciondel íbeorroque auia de meter 
ra+ el de Bufquoy, pues el íuceíTo deíbtro ¿ moftró que ( aunque 

con alguna dificultad) pudiera auer entrado. .- <• 
jTrficefes Con ocafio de auer pallado efte focorro por íobre las trin-
aprietan cheras, y entre dos fuertes, comentaron los Franccfes de allí 
mas el f i  a íeys dias á trabajar en ellas: que no ay mej.or maeílro, aun- 
fio, qnecoftolo,que el efcarmiento:y Fieman Telío, deíleofode 
Salida. darles por allí también vna buena mano, lo hizo arrojando al 

Marques de Mótcnegro,con quatrozientos cauallosr el qual 
poniendo de vanguardia al Capitán Franciíco de la Fuente, 
con fus arcabuzeroSjdegolJbmasdedozientos Francefcs,en* 
tre loldados y gaftadores: y aunque cargaron muchas tropas 
de cauallos enenemigos,y mangas de Infantería, fe retiraron 

1 fin perder vn folo hombre *.afsiftidos del Capitán Diego de 
Durango qué falio a fauorecer la retirada: por cuya malque
rerla , y por la artillería que hazia jugar Lechuga en las mu-
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ia to . murieron maadé otros ciento, y entre ellos algnnas
perfonas de cuenta. ; - V* ' ; *

Comcnçatiafe a hazer fentir la pelle en la ciudad de Amies, 
que entrò còn algunos priiìoneros del Gampo,donde morian 
niuchos defta contagion: para cuyo remedio, y cura de ocras 
enfermedades, en efpecial de heridos que auia muchos s hizo 
Hernán Tello vn Hofpital,encargándole ai Dotor Lucas Lo
pez de Villareal,Sacerdote embudo por fu Alteza de los pri
meros para elle efeto,con muy buenos créditos. Aumentóle 
mucho con los defpojosdel Conuenco de Frayles Auguíli- 
nos que fe les aplicaron,por lo que dire lnego.Fue efte Hof- 
pical de muy gran feruicio5pudiendoíe dezir con verdad,que 
en el difcurío del fitio, reílauró mas de mil vidas:auiendo li
do heridos muchos de todas naciones que entraron en el, 
tres y quatro vezesjboluiendo otras tantas a pelear co el nue- 
uo animo que les caulaua,laber qué tenian cierta la guarida,y
feguro el regalo y caridad.' ; - * ■ : .......M - ,
* Procuro el Rey de Francia defde el primer dia , ganar las 
voluntades de algunos ciudadanos, delibando por elle cami
no fomentar algún trato,con que foldar la quiebra: Los que 
con mayor feruor conferuaron inteligencias con e j, fueron 
los Frayles Auguílinos, por via del Obilpo de Amiens, que 
entonces ellaua den cro:y la traça,tras largas conferencias tra
tadas por via de cfpias(que jamas faltanjfue eíla.Cahia el M o. 
neílerio de San Auguíliu pegado a la puerta dé Nóyon, dif- 
triclo del quartel de Pedro Gallego, junto al de los Eípaño- 
les3y en yguaí diílancia de ciertos puentes,por debajo de los 
q u al es entra en la ciudad el rio:y a tres tiros de mofquece,en 
el calar de Riuiercs eílaua el quartel de los Inglefes, antes 
del cafar de Caumonr, donde alojauala Caualleria Franccía.

r̂ çofe que vna noche feñalada > procuralfen yríe juntando 
cu e Moneílerio,hada treynta conjuradosjy que a cierta ho- 
!̂  vn ^otlcario medianero del trato, pegáfíe fuego a fu pro- 
f  n Carp,ĉ ue era junto a la plaça: para que a vn mifmo tiempo 

uçiie de contrafeño,y HamalTe al remedio del fuego a toda
l i  la fglda-
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1597. la fóldadefca: Auian de falir a efta fazpn los conjurados^ 
Conuenco , y procurar ganar el cuerpo de guardia que 1  ̂

, •* C .Valones tenían fobre las puentes} y trc$ piecasde artillería-
., m- , \ fortificandofe co facas de lana,y otras cofas dette genero,haf 

ta que llegando los Ingiefes, y Francefes, pudierfen darles la 
man o, y entregalles laciudad:Entraron en habito de villanos 
que trahian prouifion, los mas} y con varios artificios otros-, 

Defcu• Caminaua el negocio con gran fecrecó ,• y no pequeñas efpc* 
brefe el raneas de íaíir con eljhaíla que vno de los del propio trato,!!* 
trato. mado Hugo Lefeao,(a lo que fe cree)tio tanto por amor que 

nos tuuieíle, como por el peligro comuñ c]ue corren en vna 
ciudad laqueada los leales y los traydores>manifeftó el negó* 
ció al Goucrnador,que lo remedio bufeando en el Monette- 

* ño los culpados-.adondefe prendieron,caíi los mas dellos Ca-
Cafliga- pitanes y gente de cabo: Prendieronfe también muchos ciu* 
fe. dadanos, de los quales mando el Gouernador ahorcar al íi- 

guíente dia nueuc por traydores:por quanto auian jurado/i. 
1, - ■, ; delidad a Efpaña: los del campo fe trocaron por otros tantos 

t v priíioncros nueftros:a los Frayles fe mandó falir de la ciudad}
y no mucho deípues al Obifpo: aunque con el termino y cfti- 
lo condecente a fu dignidad. ^

Varié- Auiafe entretanto diíputado mucho en el campo Francés,'
d td de fobre ía parte por donde fe auian de yr arrimando con crin- 
o finio en cheras:a!gunoserande parecer, que era mejor acometer por 
ti campo lamas flaca, que eraladeFranciaipues para impedir la entra- 
Francés, da a leues focorros,baftaua tener déla parce del Artoys gruei- 

, f fas embofeadas: y que para en cafo de íocorrro Real, pues 1c 
auian de ver venir tanto antes3 podían efeoger vnapla$adc 

, armas, donde efperalle, cafo que Ies eítuuieíle bien pelear, y 
conuiniendoles mas no auenturarlafuma de las cofas, guar- 
darfe enteros para otraocaíion,fin mengua ni afrenta alguna* 
Y  anadian , que en vano fe auia. trabajado tanto, íi citando 
ellos guardando la frente del enemigo, paílauan los Efpan®

, les la ribera, como lo podían hazer con facilidad trayendo 
•puentes} y focorrian a los fu vos por la parte de Francia, coo
♦ 1 . t| t‘ V ‘ >-*
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éentc y municiones . Otros, y entre ellos el Marichal de Bi- 15 9 7 t 
ron,perpetuo defenfor de los con Tejos mas arrifcados,deziaa 
que ya no era la parte de Francia la mas flaca,pues auia tantos ■
<jias que la fortifícauan: que no baftauari emboícadas para >’ ^ 
impedir leues focorros, lino era trabajando infru&uofamen* * 
te la mitad del exerciro,obligándole a citar en arma cali tienv* % '* 
prc, y cñ particular ala Cauallem: pues con la falta de forra- . * • ' 
o-es tan notoria,no feria mas que desjarrccalla toda de vna 
vez.Que uo teniendo los Efpañoles palio propio en el rio,no > 
podían palla lie íin fer fentidos, ni fin perderfe : y finalmente, 
que el quedar el Rey con Amiens,auia de fer el eíhblecimié* * 
to de íli Corona,y la reftauracion de fu propia vidajy el levan 
taríc de fobre ella, por ningunaconfideracion, laruyna total 
de ambas cofas. Mando el Rey que fe figuieíTe el confe jo del 
Marichal de Biron,eucargandole la execucion del: y al fin el 
fitio fe planto allí. ' - ‘i* ? . ... .
• En el villaje y fuerte de Lampre íe pufo Biron con feys re- Mada el 
gimienros de Francefes. En el íegundo fuerte que fe hizo en Rey que 
ia hermita de la Magdalena,fe alojó el Rey,y fu Corte,con el fefiga el 
regimiento de fu guardia,y las demas guardias de fu perfona. parecer -
A Tu mano derecha , entre el quartel del Rey, y el de Biron,' de Hiro. 
fe alojó el Coronel GaIatis,con fus tres mil Eíguycaro$,y Forma 
confecutiuamente tres regimientos de Francefes, con otro en quefe 
de Efguyqaros del Coronel Balthaíar. A la mano yzquierda planta el 
del quartel dei Rey, feguian otros feys regimientos de Fran-jfo/’o de 
cefcs,y mil Inglefes:cerrando el Arco otros dos mil Inglefes, Arnicas. j 
que caíi pegados al cafar de Riuieres, tocauan con fu cortado , * í
izquierdo al rio.La Caualleriafcomo fe ha dicho)alojaua \ i i
CR| parte en el cafar de Caumonr,a cargo del Señor de Mon- 
tini f ii General, con dos regimientos de Francefes, que fer* v¡
*!ian también de guardar el puente, y los dos fuertes planta- \
dos paraaíleguralle. Cubriafetoda efta frente de quarceles t
de la parte de ia ciudad,con muy buenas trincheras, redutos,:
y trauefes: ya las efpaldas, por caufadelfocorro,fe abrieron ¡
ftjuchq mayores y mas hondas: y los fuertes qué fuéron

l i  2 tfueuc,
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nueue,mucho mas capazes,y con buena artillería,gouernada
por el Señor de San Luceltos fuerces, y trincheras de las cf- 
paldas, tenían fu guardia ordinaria: para cuyo efeto eftauaa 
alojados en los fuerces,tres Regimientos de Infantería Fran- 
cefa.Pufo la mira el Rey en aífegurarfe de la gente Efpañola, 
de cuyo valor tenia hecho gran concepto, arrimandofe con 
grandes detenías, y lio dar ocaíion a falidas: y fobre codo,en 
ponerfe de manera,que ningún exercito enemigo, fuelle po- 
derofo a defalojalleiteniendo hecha refolucion,para remedio 
de lo primero,de no tentar la ciudad con temerarios aíTalcos, 
fino yr ganando la tierra palmo a palmo,con la $apa y la pala: 
y en orden a lo fegundo, de perderfe antes que leuantaríe de 
alli fin ganarla.Siendo gran parte parafalir con coías grandes, 
tomarlas con cierta manera de refolucióii inmudable : que 
aunque coque algo en obftinacion,ay vicios que íiruen en las 
virtudes,como en las medicinas las calidades contrarias, para 
que penetren. , ; - ' 1 , ,, r :: ' - ., : ^
*, PaíTaronfequarenta dias en hazer eftas fortificaciones,coñ 
mas de quatro rail villanos que trabajauan en ellasmo defeuy- 
dandofelos fitiados de hazer lo milrno en las partes donde 
yremos fefíaíandoihazicndo en efte medio mucho daño nue- 
ílra artillería en los trabajadores y no menos en los enemi- 
gos,en trauandofe efcaramuca, que era cada dia. Lazaro Tol
dado Eípañol, cauallo ligero, falio y boluio a entrar muchas 
vezesjlcuandoauiíbsafu Alteza deleitado délas cofas,y tra- 
yendoíos de que íe yua apercibiendo el focorro , y que ven
dida fin duda el Ai chiduque en perfonacó vn poderofo exer
cito . Padecía el de los Francefes mucho de forrages: tal que 
cofa de dos mil y quinientos cauallos, con que fe hallaua en
tonces,añadido a eíte trabajo,el de las continuas guardas,em- 
bofcadas,y reconocimientos} andauan ya fin poderfemouer: 
y tan amedrentados de los nueítros, que apenas con doblado 
numero fe atreuian a hazerles roílro. <.•/**.*

En la ciudad no fe padecía falca de otra cofa que de carne: 
con que comeu$auan ya a matarle cauallos en las carnicerías: 
4 - . ' ‘ * ' y efto
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yeíloapréciosexceffiuos. La peíle aunque era vgúal dentro 1 $97. 
y fuera, morían por falta de regalos, fin comparación mas de 
los enemigostayudando mucho a los de la ciudad , Iadiligen- •* ' \ f
cía que Hernán Tcllo pufo , en echar della a la gente pobre: Diligen* 
crueldad piadoíilsima , en femejantcs calos, íalieron vna vez ti as de 
trezientos,ocrafeyfcientos, y otras menos : con que parece Hernán 
que comentó a remediarfe algún tanto aquel trabajo . Las Tetíoco- 
fortificionesqne fe hizíeron en la ciudad,fueron ellas.Entre tralafe~ 
la puerta que Jlamauan Cerrada,porque íiempre lo eíluuo,' y f e .  
el reuellin de Moncrecurt ,cuyo folio era fecó j fe hizieron Fortifi- 
vnos enrabiados íobre aquellas ânjas quedísimos, feabrie- cationes' 
ron para hulearla mina*, y cubriéndolas muy bien de tierra, que fe  ha 
feruian de poder fafir fin 1er viílos, y de yr minando la ellra- zen en 
da cubierta,por fi el enemigo llegaua a apoderarle della.'Hi- Amieñs. 
Zolc también vna caíamata de la parte del campo, a la qual fe 
yua por ellas finjas,tan cubierca, y difsimulada, que fino era 
quien fabia el fecreto,no la tenia por tal.Otras dos cafamatas 
fe hizieron debaxo de ios arcos del puente ieuadizo dé la 
míírna puerta de Montrecurt,có fus pontezuelas de entram
bas partes, con que al parecer quedó harto fuerte el folio. Y  
porque las eílradas cubiertas por aquella parte,no teman de
tenía de confideracion : fe coronaron todas de grandes ella*- 
cas.dexandolas íobre tierra vn eílado: por entre las quales ti- 
rauan los Toldados cubiertos, y eítoruauan que el enemigo 
no pudieíle enerar repentinamente en ellas.Paraque tuuicf- 
fen traues ellas eflacadas,Te hizo vnfortezuelo a la punca de 
vnas penas, junco ala puerta cerrada, que miraua también ai 
reuellin de junto al rio : elle fortezuelo fe llamó el diamanté 
Uo: cuyo lado derecho ílanqueaua las trincheras de los Fran- 
cefcs,y el yzquierdo dominaua macho vnos campos muy ba- 
xos,o prados, bañados por las crecientes de la Soma. Debaxo 
aefle fuerce,auia vnas grandes cueuas,y foterraños antiguos, 
cuya entrada de la otra parte del folio del tuerte, fe guardó 
fiempre con mucho cuydado,porque los Francefes no vinief- 
fenadefembocar por'alii; y los Toldados aquien tocaua ella
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guardia,eílauan preucnidos de humos,y grandes fuelles,y de 
otras muchas defenfas, para eíloruarlcs el alojarle en aquel 
pueílo.El enemigo defleofo de copar ella defembocadura,de 
que ya tenia noticia,y los nueílros por eftoruarfelo, hizieron 
reííidiflimo aquel pueílo.Sincieroa los Efpañoles vn dia, que 
venian trabajando los Fraticeíes, y que faltaua ya muy poco 
paradefembocar,aunque venian muy houdos:dio eíto ocafio 
al Cauallero Pachoto,quc feruia de Ingeniero,para plantarles. 
vn petardo,encerrándole muy bien , hazia donde íe fencia al 
enemigo: y dándole fuego , rompiola peña , que ya dlaua 
muy defearnadajy macando a los trabajadores Francefes,que- 
daron los nueílros Señores de la minada qual fe fortificó muy 
bien , y fe defendió valerofamence muchos dias. Vfando en
tre otras defeufas la del fuego de paja mojada, y humo de 
adufre : arrojándole continuamente fin ceíÉar de dia y de no
che,con fuelles de herreros al enemigo. Llamofe elle puedo, 
por el continuo trabajo, y fuego, y por eílar muchos diados 
debajo de tierra, el fuego eterno: en donde era for^ofo mu
dar las guardias diez y doze vezes al dia , y otras cantas a la 
noche : y mas deanes que auiendole ganado vna vez el ene
migo, con muerte de líete Toldados ,de los que eílauan a la 
defenfa 5 fue neceflario cobralle, a coila de mas de treynra 
Franccfcsi y guardarle defpues con mayor cuy dado . En me
dio de Iaeílacadapara guardarla de ambas partes ,fe hizo vn 
fuerce , que por fer pequeño feJlamóclrediuillo: abriofele 
vn razonable foflo, vna cola y otra, fin guardar otra regla ni 
arte, que la que ofrecía el fitio dei terreno: hizieronfe todas 
ellas obras con poco daño, faluo de la artillería, que comca- 
caua ya a tirar(aunquc de lexos) a las defenfas; y adonde vian' 
trabajar.-por no eílar menos ocupado en lo mifmo los enemi
gos. Huuo opiniones, que era yerro plantar ellas eílacas: 
porque llegado el enemigo al arcén del folio , podía feruirfe 
aellas contra los nueílros, y eíloruarles las falidas: con todo 
eííb fe plantaron, y la cxpcriencia(que es el verdadero Iuez) 
uiwftró que fueron de mucho ícruidio, haíla que al vlcimo fe 
L , ; . , \ - perdió
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perdió la eftrada cubierta. Terraplenáronle todas las puertas r 5 97.' 
de laciudad,dexandolcspoftigos,y puentes encubiertos,por Eftacada 
donde pallar a los reuellines: folo fe referuaron dos que fue- prouecho 
ron la de Montrccurc, que falia al Campo Francés, y Ja d e fa  en ¿a 
Beaobües,que cahia a la parte de Francia:por la qualjos villa, ejlrada 
nos del Paysjleuados de la fuerza del interes,(aquien no de- cubierta* 
tienen los peligros) venían cada mañana cargados de baftimé- y  ¿ . 1 
tos:y para engolofinallos,mandó el Gouernador que Fe taílaf- _r: ; ^
Fen aexcefsiuos precios. *. : , . 1 • '^ v  ^  1 ’ -
. Por efta miFma puerta Falian los cauallos Franceíes, que Compd- 

eftauan en nueftro Feruicio en vna compañía de cincuentas nía deca 
con titulo de cauallos voluntarios:como gente, que no gana- ttallosvo 
ua Fueldodosqualesdiuidos por varias partes de Fracia,cor- lutarlos: 
rian hafta París, Roan, y otras ciudades, diftantes muchas le- ¡ * 
guas,con toda Feguridad, hafta hazer Fus preFas$ por poneffe luán de 
en Faliendo de Amiens Fus vandas blancas, con que hazian Guzman 
gallardos tiroSíPor efta puerta Falio vna vez luán de Guzma> fale jyw

*

7!
f e

íí
X l'tí*
u

■1(

con trezientos cauallos,y trujo vna muy buena prefa de vacas Ca 
y carneros, a tiempo, que fue de mucho Feruicio j no menos ría 
para que no enfermallen los ianos, que para ayudar a la falud ’ 
de los enfermos: mas duro poco efta licencia, porque viendo Fo 
el enemigo el daño que recibia el Pays,ccrcó cambien la ciu-* ¿os 
dad con algunos fuertes,y alojamientos por la parte de Fraiv cefcs 
cia: y en particular hizo fortificar muy bien la Abadía de San Abadía 
Firmin,y poner en ella quiniécos Infantes Fraccfes, y ochcta de S. F ir  
cauallos:con que de allí adelante, no fe pudo íalir íin conocí- «/». 
do peligro.. ; - > '

A los veyntc y quatro de Iunio, dia de San luán, comentó Comien- 
cl enemigo a batir en ruyna a la ciudad; con vna camarada de fafe a ba 
doze piecasiy con tan poco daño,que no mataron perfonaal- tir U ciu 
guna¡aunque todo el dia, y otros muchos defpues, batían las dad en 
caías,y partes eminctesatodafuria.Siruio efteruydo‘dcaca- ruyna. 
bar de limpiar la ciudad de comedores inútiles,q al íin les aca 
bo de perfuadir el miedo a dexar fu patria, y a oluidar el cari- 
5 ® de Fus propias caFas.Q^do la ciudad co cafi Folo los foldo.

I i 4  dos,y

i.



i J97. dos, y ellos ran fin cuydado deruyn TuceíTo, que no fe cania- 
. , uan de correr fortijas,hazcr mafcaras,binquece$,y Taraos,ga-S 

lanceando a muchas Damas,que con pafiaportes cntrauan en 
. ; la ciudad , con achaque de traer regalo a fus huefpedes ¡ y ía- 

lian cargadas délas joyas, y el oro que auian dexado en fe de 
Calida- los efeondrijos, y fecretos,notorios a Tolas ellas. Y  llegauala 

ehs délas cortefia ETpahola a dexarlasTalir fin reconocellas,aunque no 
Señoras fin requebrallas.Son Jas Señoras Fracefas grandemente atra-' 
Franee- cliuas,y en la forma de dexarfe feruir, tienen Tus reglas de ci

jas. ... tado,con que acomodan fiemprea Tu proueeho, no fulo las 
. - > *4 . pulsiones agenas,fino las Tuyas propias; domado a la fiera bef*

. , tia del apetito, con Tolo el freno de Tu propia comodidad. . 1 
Llega a Llegó a Brufelas al principio de [unió,Fray Buenauencura 
22 'úfelas de Calacagirona, General de la Orden de San Francifcoiem- 
el Gene- bia’do por el Papa,a tratar las pazes, entre las Coronas de Ef- 
ral délos pana,y Francia. Y ’qoiiiü era perfonadegran bondad,y íingu- 
Francif- lar deílreza en negocios,Tupo en breues dias perTuadir al Ar
co/. chíduquo, a que dielfede buena gana oydos al trato : y en 

auiendo ganado efte porcillo,paísó a Francia,dende al princi- 
1 pío halló gran dificultad , no porqué falcaííen en aquel Rey,

dedeos de quietud, fino porque queria que anees de comen- 
■ ; * í  a r a  tratar de conciertos,Te le entregniTe la ciudad de Amics:

' ' ofreciendo que en reílituyendofela, oyria de muy buena ga
na qualquier honrofo trato de paz.Defengañole el Frayle con 1 

. .refolticion, y llegó a querer fe partir,fin que el Rey moílralle 
. . dedeo de deteneile: baila que los Señores de Beliebre, y Vi- 

Iaroy,el vno Confejero,y el otro Secretario de Eilado,le de: 
tuuieron,co efperan^as de embialle fatisfecho. Retirofe def- 
pues de algunas conferencias,con palabras generales a Piqui
llí,villa pequeña,diftante dos leguas de Amiens,la ribera aba- 

« jo ; y deídeallí, fomentauafus comiísiones con cartas; y en- 
. comendauamuy de veras a Diosla buena falidade aquel ne- 

gocio, ayudado en entrambas colas dé Tu Secretario, y com
pañero Fray Franciíco de Soda, que defpues Je fucedio en el 
Generalato, y oy es dignifsimo Obiípo de Ofmados paRos 
\; v i. ‘ ; :  y ira*

, ?  GVERRAS DE FLANDES,
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y trabajos de los qualcs/tiiuieron el fin que adelante veré- 15 97,
IDOS. * ï1 t  W  4 í  ► *  *e-r-

í - - f X *

No fe trataua de otra cola enBrufelas, que del íocorro de Fray 
Amiens: y afligíale mocho al Archiduque, ver Ja malaíazon; Trancif 
en que fe auia hecho el decreto contra los hombres de negó-. co deSof • 
cios,y la impofsibilidad de focar dineros:porque auia dias que faen u * f- 
fe eflauan leuantande dos regimientos de Alemanes, a cargo ces Stcrc 
de ios Coroneles Eílcgren, y Conde Ludouicóde Via,íiti* turto del 
otras reducás de los demás regimientos : y no auia como ha-' Geúeral, 
zcrlos baxar a fus plaças de armas* Los Valones, como gente’ Comien- 
nüs a mano,y mas barata,fe rehizieron algún uto. Falcaua ta fufe en 
bien para rehazer la Caualleria,y para embiar por los quatro ^rífelas 
mil Italianos que tenia ya leuantaioseñ el Eftado de Milan a tratar, 
Don Alonío Daualos* Añádiofe a efte cuydado,el qué caufo- deJocor- 
ajan los auifos que trahian de Am iens, Lazaro, ÿ el Teniente rtf a A - 
Iayme,queflieronlos que mas vezes entraron,y folieron ven- miens. 
turafanaentc-.afirmando que el enemigo feacercaua demaííá- Lazará ' 
do,quelaGomida yuafaltandó,y las municiones no crecían,y y el TV- 
íegaílauan mucho . El no poderle vencer todas cftasdifícul-* ni etc 1 ay 
taJesñno tarde , ocaflono los inconucnientes que adelante me entra 
veremos: el mayor de los qualcs fue poderle llegar al Rey de y  j'alen 
Francia,cinco mil entre Inglefes,y Ohndefes,y tanta nobles muchas 
za de acauallode codo elReyno,que lo qué al principió fuera vez¿s en 
muy fácil, vino el tiempóa hazerlo muy diflcuitoío, por no Amiens,' 
dezir impofsible, Con efto, y con dexar al Archiduque vigi- ;■ '
hncifsimo,y defleofo de ganar tiempo, nos bolueremos a los 
fitiados, y no los dexaremos, hafta que empiece a marchar el 
focorro:dexando algunas cofas de importancia,que encrccan 
tofucedieron en el Pays Bajo, para el difeurfo del año iiguié- 
te,por no alargar demaíiado la narración d e f t e . J f  ̂ :

Pendía del fuceííb de Amiens, el eftabledmiento en el 
Rcyno ¿ o la total inquietud y deftruyeion del Rey de Frau
da. iNJo porque vna ciudad foia fuelle bañante para caufort.ui 
varios efetos,en vnRey, hedero forçofo de aquella Corona/ 
fino porque coda via quedaua vna reciente memoria de las 

, cofas

1

* í v -
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cofas paíladas, y vn amor al vando dé la L iga: fuera de Ja co
mún inclinación de los pueblos5quc de ordinario fe aficionan 
a los poderofos. Y  fea por efta confideracion,o por otras* el 
Duque de Humcna, el Condenable, y de los Principes de ia 
Sangre,el Códe de Suaílbn,nó vinieron al Campo, baila que 
comencó el íitio a yr de veras.La voz común era, que fentian 
ver que fe huuieífe encomendado el manejo de todo al Ma
nchal de Biron,can inferior fuyo en calidad:con todo ello Jos 
recibió el Rey con fu natural benignidadmo íiendo tampoco 
tiempo de moftrar orra cofa-.y comento a valerfe de fus con- 
fejos, como de perfonas tan graues,y de tauta experiencia. Y , 
concurriendo todos con los que fuíientauan la opinión de 
que deuia continuarfe el íitio por aquella parce:animado mas 
el Rey mando traer de toda Picardía mas de ocho mil gaf- 
tadores, refuelto encargar fobre los pobres villanos, todo el 
peligro, y conferuar fu foldadefea: confejo que deue feguir- 
le qualquier prudente Capitán íiempre que puede : Pues 
( fuera del amor que grangea de los Toldados, quien trata de 
referuarlos de los peligros inútiles, para los honrofos) es íiti 
duda que de fu conferuacion refulca tener los Principes fol-: 
dadefea vieja, experimentada, que es el principal neruio de 
los exercitós. '* -,, - ■ r , - • . * . •*

Eílos ganadores, comen^auan abrir trincheras, caminan
do por delante del reucllin y puerta de Montrecurtdos calía
les en auiendo apenas caminado cien paíTos, fe aílegurauan 
con trauefes ,y  redutos, que era poco el daño que fe le hazia 
al enemigo defde las murallas,y eílrada cubierta: y en las or
dinarias falidas de dia y de noche que fe hazian, para inquie-* 
tar y defeubrir, no morían fino los pobres gaíladores:fue ef- 
to en tanto eílremo;que afirmauan defpues los propios Fran- 
ccfes,que auian muerto en todo aquel íitio, pallados de fíete! 
mil villanos. Las trincheras eran tan capazes, que por qual~* 
quier parte o ramal dellas, entrauan carros cargados de raxi~ 
na:y todas las noches que fe abrían,trabajauan los ganadores, 
fin otra guardia que la de los pies, y vna centinela dellos mif*

’ « o s
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r S97mos, que auiÌàua en viendo iàlir al enemigo : con que fe po
nían codos en cobro,y en viendole retirado,boluian al craba- 
jo.-aunque muchas vezes fe haliauan burlados,con 'que moria 
infinitos deüos:y íin embargo caminauala obra,íin que los íl- ; ’ • ;
ciados lo pudieflen edoruar. . : '■ T . * ‘
* Hernán Teilo viendo alojada vna buena camarada de ár- - - * _ 

tilleriacn lahermica déla Magdalena,donde fe hizo vn fuer- '*
te, y que fe leuancaua otro en vn molino de viento, didante - 
no mas que dozientos palios de las murallas /hizo falir vna Sal i da ¿fe 
noche a desbaratar la obra, como fucedio, macando deda oe he. 
vez mas de cien villanos,q crabajauan,y vna efquadra de Tol
dados Francefes, que edauan junco a ellos, no para guarda- 
líos , lino para que no fe huyeífen. No eran todas las noches 
mas, que vna perpetua, y continuada falúa : y para vn arcabu-*■ . 
zaco que fe tiraíle de las trincheras, fe recirauan diez de las 
murallas : y no fiempre ai ruydo ío io , porque como es can 
gran maedra la neceífidad» comentando algunos Toldados 
Efpañolesahazerfeinucntoresde artificios de fuego ¿hizie- > ' 
ron boniffinaos efetos. Labraran vna cierta forma degra- Grana2 
nadas de fuego, para deícubrir la campana, y ver los que rra; das de 
bajauan > las quales arrojauan poniéndolas en vn trabuco, o fuego. 
morterete, y templando la poluora, conforme a la didancia 
adonde deífeauan encaminabas ( colà que la tenían tanteada, , , '
y reconocida de dia ) dauan con ellas por muy largo efpacio ^ 
mayor luz , que dieran doze achas encendidas. Tirauan de Otras 
quando , en quando otras con tal artiíicio, que por media granadas*» 
hora tenian dentro de fi materia que expeller, con daño de masdjrtt% 
los circundantes : y a dos o tres vezes que lo hizieron, ef- fcio4 
carmentaron los enemigos, lo que badò , para dexar arder a 
las vnas y a las otras: creyendo que eran todas de aquella ma-,,
nera. 4 w t v * * , * * 1 *,

Obligaua entretanto la falca que fe padecía en la ciudad de 
forrajes para los cauallos,a yrlos a buícar por la parce de Fra**
Cia> con conocido peligro : aunque (alian de efcolta con los 
Wo ôs dos compañías de cauallos, y fe adelantarían dozien

tos
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tos Infantes hafta vn humilladero,didantc media legua de la 
ciudad.Duró eda comodidad* hada que aduertido el Rey de 
la forma en que fe hazia eíta falida,ordenó vna embofeada de 
ochocientoscauallos,quc entrando de noche en la Abadia de 
San Firrnin, y en los bofques vezinos, huuteron de aguardar 
la ocaíion dos dias,al cabo de los qua!es,falicdo como fe acof- 
tumbraua el comboy, cargaron las emboícadas tan a tiempo, 
que degollaron treynta foldados Eípañolesde la compañía 
de Don Diego de Villalobos, con el Sargento del Capitán 
Zuñiga: y Don Diego huuo-de valerfe honradamente de las 
manos, para ganar la puerta con treynta picas j formando vn 
efquadronzillo cerrado,y al fin fe perdiera fino fuera focorri- 
do por Iñigo de Ocaola, que con trezientos Infantes íaho a 
fauorccer la retirada: nueítra Cauallcriafe retira con tiem* 
p o , y los que mas padecieron fueron los mocos, de los qua- 
les,con rabia bedial ,y noacoftumbrada entre Toldados de 
honra /mataron los Francefes mas de ciento, todos ellos ni
ños,que nollegauan aquinze años. Murieron algunos Fran
cefes en la efcaramuca , que duró dos horas, en parcicular de 
la artilleria,y mofqueteria de las murallas, que jugó máy 
bien. , . . . . . , ■ .
, Otro día fentidos los foldados de la mala guerra de los 
Franceíés,y de larabiacon que auian desflemado fu yracon- 
tra aquellos pobres muchachos, con fer los mas de fu propia 
nación: pidieron alGouernador que ordenafie vnafuiida, en 
que poderfe vengar en quantos topaiTen, aunque fuelle gen* 
te de feruicio: puedo que no lo auian acoítumbrado halta en- 
tonces.Pareciolé a Hernán TelIo,que era bueno dar vna ma- 
lacomidaal R e y : y afsi ordenó que fe hizieñe al punto de 
mediodía, tiempo en quede ordinario fe eíta con masdef- 
cuydo.Salieró con la Infanterialos Capitanes Diego de Du- 
rango,y Francifco del Arco,y con laCauallcria luán de Guz- 
man,y Martin de Eguiluz : con orden que fe alargaííen eftas 
dos compañías, hada el quartel de los lnglefes, y de matar a 
quaukos topaílcn.Auian quedado delate de las murallas otras

. . ' G V E R R A S  D E  F L A N D E S ,  -
t
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♦ res compañías de cauallos, que fueron las del Marqnes de 1 597: 
Montenegro, y Don Iuan de Gamarra de lanças,y la de area- 
buzeros de Franciíco de la Fuente, que todas eftas cinco có- 
pañias podian hazer trezientos cauallos.Dada pues la feñal de \
arremeter, que fue diíparando dos cañonazos de vna plata- *' I
forma cono rida, folio la Caualleria por la mano derecha, la ' 
buelta del quartel de los Inglefes, y la Infantería por frente, ~ ¡
bdzia el molino de viento,y la Magdalena:todos en tan buena ;
orden,y con tanta refolucion, que entrando la Caualleria en 
el quartel,antes que pudieilen los Inglefesponerfe en orden, ' t 
degolló mas de dozientos dellos. La Infantería que arreme- . 9 f. 
tío al molino,aunque halló gallarda remitencia, entró al tín el ¿
reduto,y degollados los Francefes que le guardauan, cortó e l; 4
paíl'o a otras tres compañías de la mifma nación, y vna de EG ' p J
guyearos, que defamparadas las trincheras, procurauan retí- 
raríe la buelta de fus quarteles. Ayudó a eíto, clfalirles al en- ft
cuencro con algunos Toldados fueltos de fu compañia de latí- te
cas,el Capitán Don Gómez de Buycron: tal que cogiéndolos" 1
en medio,los degollaron cañ codos.Corrio la Infantería mu- ^
chos ramales de trincheras a fu faIuo,haíta que acudiendo los ijíj
efquadrones enemigos, començo a retirarfeen muy buena ¡  ̂
orden: boluiendo por momentos las caras, y efcaramuçando, M
tan mezclado con ellos,que tanto por eíto, como por el gran {,;*
poluo que fe leuantó, a caula del calor, y fequedad del ciem- ‘ jf| ¡ 
po 5 no podia nueítra artillería hazer ercto en manera aigu- ■ í 1
na . Venia delante de fus tropas el Marichal de Biron en ; .~s****~̂ êê

, por ratta del ca u au o  que c a y o  c o n c i ,  r «usui* v u *  *4* mua
vanguardia,que el Capitan yua en priñomy boluiendo furio-

vna haca , y defarmado: y haíta el raefno Rey fe mouio 
de fu quartcl, con toda fu Corte, y la gente de fus guar
dias. • - 1 < '
5 Boluiafeya la Caualleria vitoriofi, quando faliendolesal 

paíTo dozientas coraças,cortaron alCapitan luán de Guzman, al C



i j 27. lamente fu Alférez a focorrellc /fin detenerfea los ruegos 
del Teniente Pedro Martin, que fe temía ya de lo que fuce- 
diojeerró con los enemigos con tan poco frutojque murien
do,el fue caufa de la muerte de fu Capitamporque fígúienda 
al Alférez toda la tropá,v temiendo los Frácefes que lesqui-; 
rarian al Capitán', lemataron de vn piftoletazo: perdida que? 
aguó todo el buen fuceíTo de aquel dia:porqueIuan de Guz- 
man era vn mo$o de gran calidad , y de valerofiflimos princi
pios: y fobre todo amable en gran manera. Y ayudan doblar 
Ja laftima, el modo y la califa de la muerte: pues le auiá libra
do Dios de tantos peligros, y enemigos, en aquel litio j para 
que fu mifmo Alierez lehiziefle perder la vida, llenado vale-- 
rofamentc aunque con poca prudencia , dd defleo de Ií-‘ 
brarle. ' ■ ' - 1 ;
’ Duró la efearamuqa, hafta que cargando a cofa de las qua- 

tro de la tarde el propio Rey, con la mayor parte de fu Cam
po > fe acabaron de encerrar los nueftros, bañados de íangre 
enemiga. No hizo menos buen efeto Lechuga con fu artille-* 

, ría, que jugó marauiUoíamece toda la tardeide cuyos golpes,'
y de las manos de Jos foldados, faltaron eftc dia en el Campa 
mas de feyícientos enemigos.De les nueftros murieron hafta 
treynta,y perfonas de calidad folos Inan de Guzman, y fu Al-- 
ferez. Pudofe faber efto con puntualidad por auerfe concern 
tado tregua de dos horas,para retirar los muertos de vna par
te y de otra. • •• . í.v t

Hatería Conocio prefto cí Rey de Fránciá, el daño que recibía da 
de diez nueftras piezas:y ordenando vna batería de diez cañones/ 
iañonesa que íolo fe ocupaflen en tirar alas defenfas, y trauefes de las 
iasdefen murallasjhizo en tres dias tal efeto con ellas, que hallanó lo$

- G V E R R Á S T  D E  F L A N D E S ,
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parapetos, quitó los trauefes altos, y obligó a que rctiraííenF 
los nueftros fu artillería, efcondiendola donde nopudicííef 
recebir daño: para cuyo remedio , fiendo como era el terra
pleno de la murallaancho de mas de qtiacro picas, le hendie4 
fon los {iciados por lo largo, -y alli fe alojaron fin peligro: mas 
por mucho que la artillería del enemigo hizo, no pudo por

entonces
*
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entonces quitar los trauefcs,ni defcubrir el gran reuellinjdef- 1 5^7, 
de el que!,recibía continuos danos:eípec¡almence con liaran*' 
jeras, mofquetes de poílaj y de horquilla. Y  deííeofo el R ey 
de remediar aquel trabajo,' manda hazer vna plataforma# 
aquien abracaua vn fuerte harto capaz j y deílie el batir con 
dozepie^asjtodo loquepodiadefcubrirfedelreuellin.-masni y 
elfo can poco le aprouechó.-aunque a la verdad no porfió mu- »(\   ̂ , 
cho, ocupándole defpues en remediar la entrada del agua 
del rio en los tollos, que le causó mas cuydado, como veré- ‘ ,

- - -  ̂ i L
; . Comencaua ya a fentir apretura la ciudad, y los que mira- 
uan las cofas con prouidencia, a defiear la venida del focorro:

„deque dauan bonillimas nueuas los que encrauany falian» 
que algunos lo hizieron venturofamente muchas vezes, fu- 
biendo el rio arriba, pallándole a nado, y caminando las no
ches,defpues de auer eílado cmboícados todo el diaty los que < • - 
dellos quedauan en prifion, como los hallaflen vellidos ala \ 
Efpanola, o con vandas rojas, no eran ca(ligados, ni tenidos' V . 
por efpias, fino por Toldados de valor: y como tales fe ref- 
catauan por fu paga ordinaria, o fe rrocauan por otros: mas 
los que fingidamente paííauan en habito Francés, inremifli-'' 
blemente lo pagauan con la vida. Auian los Franceíes llega
do con fus trincheras muy cerca de los foíTos: yaífi no les 
concedían los Efpanolesmucho fofsiego,inquietandolos con . 
ordinarias falidas:canco que en ninguna hora, ni tiempo eíla- 

, uan feguros. Y  la que mas era de cincuenta hombres; los qua- Salidas a 
les hazian tan prefto fu hecho, que muchas vezes, quando fe menudoy 
tocauala arma, tenían ya muertos muchos de ios trabajado- con poca 
res en las primeras trinche ras: con que vinieron a cobrar tan- gente,' 
to miedo a los fitiado$,que en oyendo cierra, cierra, las de- *1
fstnparauan, y fe retirauan a las fegundas: y fi el que falia era 
golpe de gen te, no parauan halla los redutos que los tenían 
muy bien fortificados.Murieró en ellos acometimientos mu
chos hóbres particulares:y en vno delíos,macaron a D. Alúa- 
*o de S.Cruz,Alferez-del Capitán Tauíle,hijo de Geronymo 
•' . - ' - de Santa -



1 597* $anta Cruz Cauallcro principal de Murcia.Eftefue el pof* 
trer muerto por quien íe doblo, pareciendole a Hernán Te-* 
lio,que era bien no dar mas aquel guító al enemigo,y la con- 
fianca que dello le podría refultar. y no con recato de que ci
to pudicile entibiar el valor de fus íoidados,que antes eftaua 

Vahrofo en citado,que viendo tardar canto el focorro,y que los Fran- 
ardor de ecí'es (ün reparar en heridas ni en muertes) cada dia fe ytian 
los filia- acercando} comentaron a murmurar diziendo, que haitaeia- 
dos. tonces aunque fe auian hecho honradas falidas, ninguna auia

dexado del codo amedrentado al enemigory que era bien da
lle a entender que auia Efpañoles en la ciudad,y otras nacio
nes llenas de valor , Llegó a oydos del Gouernador el ardor 
de fu gente, y determinó valerfe del ,que las masvezes acer
tará quien lo hiziere,con la prudencia neceiIária,refoluiendo 
vna gran íahda, que fe ordenó delta manera. * r • *’

Salida El dia figuiente,que fue el de los veynte y quatro de lulió^ 
famofa y & dio orden al Sargento Mayor Andrés Ortiz,para qué aui- 
determr fafle Ia compañía y Toldados que auian de falir , para el punto 
pada> de medió diá: y vna hora antes, eítuuierou apercebidos en el 

f folio del reuellin de Montrecurt,halla ochocientos hombres 
de todas naciones. Y  aunque por eítar las trincheras tan cer
ca, no podía fer de algún efeco la Caualleria, fe apercibieron 
en el mifmo folio treyntacorabas, con el Teniente del Capi
tán Simón de Latre: por mucho que fe encomendó el fecré- 
to,fe tuuo por cierto que los enemigos fueron aullados, por 
el contrafeño de vna campana con quien fe entendían i daño 
grauiífimo, pero cali vrremediablemo les valió con todo pa- 

* ra dexar de recebirle grande,pucílo que fuera mayor lino tií-
uieran tan reforjadas las trincheras.Por la parte de la eftrada 
cubierta del reuellin grande, fe ordenó al Capitañ Don Dié* 
go de Villalobos, que arremetieíle con íu compañía, y la del < 
Capitán Alonfo de Ribera, gouernada por fu Alférez Don 
Diego Enriquez > a caufa de citar el toda via enfermo dé fu 
pierna . La mifma orden fe dio al Capitañ Durangó con fu
compañía,picas Irlandcfas, y mofqueceria Valona , que toda

ella

GVERRAS DE FLANDES,
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eíla tropa podiallegar a quatrozieotos y cincuenta hombres. 
Por junco-a la puerta que llamauap Cerrada, Palio el Capitán 
Francifc©'del Arco, aquicn los Francefes llama Lian el Capirati 
de las nuezes,'cbn fu compañía, Toldados Eípañolcs de ocras¿ 
y gente de naciones efeogida, que todos juncos no pallauan 
de dozientos y cincuenta hombres: y diofele orden , de qué 
dielle en las trincheras por aquella parte, y yn&$ y otro 
mi n a fien la buelta de vnreduto, donde :auia quatro piezas 
de artillería, que era donde fe pretendía que Te j un tallen tor 
dos,y éntralle,^ hailauan oportunidad: Jos treynta cauallos fe 
pulieron ala manó derecha del reuéllin grande,donde a qual- 
quier tiempo podían íalir a la campaña. retirarle, y basar al 
folio,Dadas las ordencs¿y difparadaia pi^a dcUgñahTalieroa 
todos con brano denuedo. Losy Fraucefe&,-y en partiepkrpi 
-Regimiento de Picardía 4.que era eldc ma¡s opinión dfe tp.dp 
el campo,comentaron amoílrarfe en fus trincheras »tercianr 
do y blandiendo las picas los cofoletes, y dandomuy gentiles 
cargas los de armas de fuego, dé que cayeron algunos de Jos 
nuellros, Eíperaron los Franceses en fus trinchorasrefueí- 
tos en defen¿ellas halla morir, como lo,hizicron mas de trc~ 
zientos de aquella arremetida.: porque pallando los. Capita
nes Duran go,y Don D iego, y ios .¿em íte las  naciones,cor-,, 
cando las trincheras, la b'uelcadcl reduce a que fe encañona* 
lian} fe dieron £as Toldados tan buena maña,que uodcyarop 
Francés viuo de aqnel.regimiétp,en codos aquellos ramales* . 
Fue mayor el numero de los muertos que el Capitán Francis
co del Arco hizo por fu parte: porque los enemigos que de 
las crincherasife pudieron efeapar., caminando háziafu ma
no derecha, topauancon el ,4 U*J*P dienós yeW'-nwtandp; 
halla que a vn mifmo tiempo llegaron aljeduto, donde aui& 
¿oziencos Eíguy^aros, que defendieron, valeroíamen ce la 
entrada ¿ Con todo eíío entraron algunos Toldados nueílros,, 
que murieron procurando enclauar la artillería encmiga.Mas 
viendo los Capitanes que el enemigo cargaua de veras,y que
ofrecía dificultad el entrar el redntay jumaadofc todal&gen- ¿

1 ... * '• '' K k  .te,y
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i Ce , y naciones* comentaron a rerirarfecoo gentil orden. En 
bile mediò falieron b$ treyntacaiiàHosy y corcando a coda la 
gbñcefuélta,que fe auia atreuldo a falir de las trincheras, de’», 
rollaron mas de (eterna, fin que por caufa de las trincheras,- 
pudieiTepallar afocorrellosiu Caualleria. Venia el Manchal 
dcBiron con dos Efquadrones,cargando valerofameuteunas 
como los nucftros ganaron quando (es eílüuobieñ la retira». 
da ’: no hizieron otro prouecho , que penerfe por blanco 
denucílra artillería, que hizo mucho daño en ellos : Durò la 
cfcaramu<¡a mas de quatro horas, harta que fe acabo de quie- 
fcár'todo: y como fe dipo dcfpu.es, murieron eftc dia al pie de 
ochocientos enemigos, y menos de fecenta de los nuellros: 
que con todo elfo fue perdida dé eoniideracion : vi (lo qué 
'fcdcdüácsda dia mas gente, yia éíj!fc:ran<¿a, de que auia de en
trar alguna,y los muchos puertos que auia que guardar,y de- 
fendcr.Eílo obligó a Hernán Tello, a hazer apear a la Caua- 
llcria,y fcruir como Infantes-.haziedolo co muhco güilo,ellos 

1 y fus Capitanes,y peleado valérofamecc en codas lasocafiones.
' 8irut fa * Cada dia fe aumetnaua'en el Campo Francés ,* la fama de la 

gente de venida del fecarro,ya ella proporporcion eldeiíéo de acó- 
a Camilo bar con aquelloseftando ya tan cercadelos arzes del foíío en- 
co armas tre la puerta Cerrada ; y el a-eueUiij grande \ que apenas les 
de Infan quedauan por andar1cincú¿fmá partos. Era aquella la parte de 
$csp ' la ciudad mchostíblendida de trauefes. Comsnijofe a los dos 

dé Agòfto a trabajar por el enemigo!, hazia el redutillo que 
diximos hazia traues a la eílrada cubierta, y guárdaua que no 

•fe lepudicrté plantar artillería, al diamantillo de la punta, 
obras que comoíe apuntó arriba,auian hecho los filiados pa- 

1 raaquel efei-ó 1 Viendo^pués jos Franccícs el eílorao grande 
que les hazia el redutillo ,'ícle arrimaron vna tarde por vná 
puma, con muerte de algunos : cubriéndole con cetíoncs, y 
con mantas} y comentando a cauar por fuera del foíío del re- 
uellin , libraron vna mina que cahia debajo de la punta del, 
que aunque fe fintio que venian trabajando, la cortedad del 
terr eno fue cauía de que no fe les pudieife impedir.Dos dias ,y

n  * 1 f f  i  '  k t ¿ 1 -í - ¡ , * ¡i  * » „ '  ¿ f
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Ics durò erta obra : y al tercero, dèipues de atacada (b mina, r 597! 
poniéndole codo el Campo en arma>le le pego fuego,y fue el BueWos 
daño cab aunque la geute'íe auia ya retirado, por auercono- Fraccfcs
ci Jo el peligro,y laimpoiîibilidad de remedialle,que bolo co- v w  miz 
du ei reduto, dexandole hecho vn montón de tierra moue- XA* 
diza,fin forma,ni capazidad.Con todo elfo,en bolandola mi- 
na^argarorrlos nueílros con gran valor,eíoecialtnete EduarJ 
do Baftoch, cabo de los Irlandefes, y algunos Eípañoles : y 
por todo aquel dia defendieron aquel terreno i que folia 1er 
reduto, con muerte de muchos enemigos : los quales retira
dos al fin, pareciendo a Hernán Telio que no fe podía mas 
defender aquel puedo, mandò que fe rctiraíTen cambien los * 
nueftros:aunque no fin tocarles aquella noche muchas armas,’ .* • - * 
y vnatan viua que mataron muchos de ios que fe adorna- - ' 
nana fus trincheras. Ocuparon los Erancefcs la noche f í- Ah\anfe 
guíente el puedo, y cauando en el con facilidad, fe fortifica- * la cen
tón fobre el arze del foílb : deíde donde comencaron a eí- tra cfcar 
tomar a los nuedros el andar defeubiertamente por el: yen 
otras quatro noches pulieron grandes cedonadas, y leuanta- -, 
ron el ííielo, de manera que ofendían mucho ajos ficiados, 
quando cruzauan por las edradas cu biercas.No recibían me- 
ñor dañojellosdefdeeldiamantilloíhadaqacalcabodeotras
quarto nodies, plantaron quatro pieças arrimadas al arce dei 
foílo,con que batian continuamente las edacadas: y no dexa- 
nan parar vn hombre ala defenía de la contra efearpa. Delà- 
lojaron al fin las guardias,yni aun las poft ŝ pudieron fuden- 
tarfe allí, alómenos de dia. Hechos con eftos Tenores del ar-j  * t

ce del fo llò , y deífeando alojarfe en el, trataron de yrfe arri
mando al diamantilloíque íefendiendofe valerofamente, les ‘ 1 ; 
dio mas que hazer de lo quepenfauan: porque como fe dixó, ’ 
edaua fobre vnos peñafeos, y debaxo del, por quitar la co- » 
m od id ad al enemigo, fe conferuauan las cueuas con fu fuego' ;. 
eterno, donde fe peleauacon humo dcaçufreypaja moja- -V/ 
da. Arrimados los Francefes al diamantillo, viendo lo que 
!?J de coftar el ganóle > acordaron cortalle de nueítro ,

-  ------- fo c a ra
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1597; fpcorro,como lo hiziecon>baticndo ios entablados,o galería/
\. : r por dmide entrauan y (alian los iidados: ya la noche, cogien- 

v ' v \ \ do a los que guardauan las cueuas por las cfpaldas -, dcfaloja- 
\ % ». • ron a los nueltros.que al fin fe hizieron camino, con muerte 

.. , de mucha gente particular Francelà. Viendo Hernán TcIIó 
que no podía ya fer focorrido el diamandllo, mandó retirar 
Ja.gentc (con que los Francefes le ocuparon el dia figuiente) 
y guarnecer muy bien efia parte de muralla, que le miraua 
por frence:defde donde hizicrou gran daño las armas de fue' 
go ; dado que le recibieron los nueftros mayor a los tres de 
Agoftojpor vna pieça del molino de viento,que mató a Don 

tÿlAatan Gómez de Buycron Capitán de cauallos, Cauallcro de mu- 
a rD.Go- cho valor y efperanças, mientras el ( aquien tocó aquel dia la 
mez de guardia de aquel puello) con fu compañía de lanças, que en- 
'Bjjtro. . toncescomo diximos poco ha* feruia como fi fuera de Infan- 

. •' tçria,procurada acomodar vna picçezuela,para ofender a los
., que fe yuan fortificando eh el diamantillo. En viendofe los 

. Francefes Tenores delfoflo, trataron de alojarfe al pie de la 
. muralla, que era fin traues deconíideracion, y de folo tierra, 

y faxina: y eftaua tan batida de cañonazos, que le podía fubir 
fin otra batería : y para afleguraríe mas, plantaron feys pieças 
en parte, que pudieron batir ciertas caíamatas baxas, aquien 
los Toldados liamauan lacáponerayclgaliinero:hechasde ta
blas , con fus troneras, de donde los Elpañoles podían ofen. 
der a los que trabajaíTeñ porcubrirfeal pie de la muralla.Pe
ro no les duró mas día comodidad, que ñafia qjje la ardlle¿ 
ria enemiga los defalojó de allí, con muerte y heridas de al
gunos. e ■ , " ‘V ; ; 1.

Hernán Tello en tanto,valiéndole de aquel çanjon o con- 
fara bo- trafoílb dilîimulado, y cubierto de tablazón, y tierra, que di- 
¡ar feys ximos auerfe hecho al principio, aunque para otro efeto, hi- 
piefasdcl 20 labrar vna mina con deíignio de bolar feys pieças que efta- 
enemigo, uan alojadas, cali en la eftrada cubierta, para batir con ellas el 

^ reuellin. Y  aunque era peñafeoío por donde fe caminaua, fe 
Jfizo la obra con tanta diligencia que en pocos dias. çftuuo 
.>• * ;•/ i - ■> cali

\
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cafi dcbaxo de la artilIeriá.Sinticrbn los enemigos que Ies ve- M 9 7 *

V

í <■

nian minando,y cayendo los minadores en que caminaua ra
bien la contramina que labrauan házia ellos•, y auiíado H er
nán Tello, mandó al Pachoto que atacada muy bicrj,íe lepe- Tuda ¿a 
galle fuego. Boló al fin a los eatorze de Agofto > con muerte mina* 
de mas de dozientos enemigos , y entre ellos mucha gente 
particular: y con tanta dieba del Rey, que no auia media ho
r a d e  auian falido de allí el, y el Marichal de Birori. Pareció 
por dignos reípetos, guardar efta mina deípues de bolada: y 
afsi fe alojó en aquella concauidad, vn Sargento Eípañol con 
algunos íoldados,! que aunque la hallaron toda via calien
te no repararon en ellormas mientras el Sargento yuarepar- 
ticndo-los Toldados por íus pueftos, comentó aquel calor y 
baho a hazer fu efeto, tal que quando boluio halló tres Tol
dados muertos,y otros tres o quatro ya fin fentido, donde es 
de confiderar , que quifieron mas morir que íalir fin orden 
del puefto,donde los auiadexado fu oficial: tanto mas fe cfti- 
ma entre la gente de valor la honra que la vida. Comcnca- Otra 
uan los Francefes a bajar cubiertos de ceftones 4 y barricadas, lida. 
quando fe les hizo vna íalida por los Irlandefes,y Valones, en 
que recibieron mucho daño. Trahian garfios, y otros inftru- 
mentos para arrojar los ceftones ,y barriles al folio, con que 
los dexaron defeubiertos alaarcabuzeria,quc perpetúameos 
te tirana de la muralla. Otra cálamata fe cóleruaua para ofen 
der por las efpaldas a los que fe arrimaílen a la muralla, hecha 
debajo de la artillería del Rey,y tan diflimulada,que los ene
migos mifmos i que andauan ya por el foífo, nunca dieron 
con ella, ni ella les hizo daño, guardandofe para el dia del aP* 
falco, que huuiera fido del prouccho que fe dexa confiderar: 
pero auiíado el Rey por algún fugitiuo ¿bufcandoJaprjméro 

vna mina fin poderla hallar 5 íe reíoluio en cegarla, arro- * 
jándole mucha tierra encima, como al fin lo hizo. Con efto Alojafe 
íe alojó el enemigo en el folio ¿ donde el para deícubrif, y dcncmi- 
ganarlas minas, y ios nueftros para defenderfelo, y defende- go en el 
«as ¿no feexercitaua ya otras armas fino piftoletes,’ y'.pir-fiflo.

‘ 3 nales:
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nales: tan p egados an da ¿i arc *vn os c on otros': mas a puro pen
der Toldados, yua el Francés reucaciendoinconuemenus, y 
¿allanando dificultades, halla que al fin fe vino a Inzer Tenor 
del folio. » r v' ; * :> r -¡

Auian comentado ya a picar por muchas partes los encmU 
gosjos cimientos del gran reueilm ,todo por dedencro hue
co ¿ y lleno de bouedas, que fon bordísimas para ertóruar las 
minas-.y con pecartes,hornillos,v otros inftriimencós,' procu- 
rauan ganar alguna i Auia debajo del mifmo puente, que en- 
trauaal reueliin grande, en los mifmos arcos del, labradas de 
cal, y canco,dos cafamaiavy parecía cafo imponible, poder
las defcubrirla artillería: mas como es ingeniofa la necefsi- 
dad,losFrancefes alojaron dos piezas en tan buen puerto,que 
a pocos tiros las hizieron pedamos: y en viniendo la noche, íe 
apoderaron dellas: con que comentaron á tener pie debajo 
delreuellin:y tan buena maña fe dieron,en quitar la piedra,y 
faxina,qlos nueftros auian puerto, que al fin fue menerter va  ̂
lcrfc de encender en ella,vn gran fuego de lena, brea, y refi
na, y todo genero de trolas para alimentada, que procurando 
los enemigos quitado, y los nueftros aiiadille materia , huuo 
grand es combates: en vno de los quales, quedó medio abra- 
lado el Capitán Iñigo de Otaola.Tambien le peleaua en otras 
partes debajo de tierra, con íahumorios de insufrible olor: y 
en deícuydaudofe, andauan vnos y otros a piftolecazos , y a 
puñaladas.V;?: i 1 \ * • - ’. r , ív  l r,-

Bacía entretanto la artillería enemigadas cafamatas,y otras 
defenías de la ciudad, y vna camarada de ocho piceas, lo mas 
baxos del reueliin grande de Moncrectir«-; haíta que dcícu- 
biercas las bouedas, fe yuan los Inglcíe^ v aranceles menea
do en ellas por la qapa, con muerte de muchos ; Y para repa- 
rarfe dentro del lefio,tanto de las falidas de losnudtros ( que 
las hazian por momeacos)como de las piedras, y fuegos que 
lesarrojauan, fe afieguraron con certonadas, y trincherones, 
y fe cubrieron por encima con careos, y fobre ellos mucha 
tierra, con que no íolo fe reparauan de la perpetua lluuia de

: a .  piedras,* * .  *
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piedras, que a plomo fe les arrojauan encima, pero ellas mif- 
mas las defendían deípues del fuego , con que le pareció a 
Hernán Tello,aplicar otro elemento,procurando arrojarles 
porelfofío elrioSoma,executoíeaí$i. ;-v., *1: - :

1 *A la entrada qne haze en la ciudad el rio,ay (como fe dixo Arrojan 
arriba) dos puentes, o por mejor dezir, dos ojos, por donde losfitia- 
eutra en ella,diuidido en dos bracos, y aunque deície el prin- desparte 
cipio le acón Tejaron al Gouernador, que procuraíle cerralle del rio 
el paflbjhaziendo enclufas en ellos, con que eraíin duda que porelfof 
tomaría fu curfo el rio por el foflb: y moítrando el dedeario¿ fo+ 
auia mandado fabricar eftas encluías de rezias bigas,y tablo* , \
nes reforcados $ nunca le auia parecido el mal tan peligrólo, r 
que quiíicfle priuarfe del prouecho , y honra de las falidas: y  
en particular de la que peníaua hazer ¿echando el*rcfto¿ ea ' 
viendo a nueftro focorro pelear con el enemigo: deque ja* 
mas dudó/Mas en viendo a los Frañcefes arrimados a las mu« \ 
rallas, no le pareció tiempo de aguardar más. Y -afsi a I0S3 í ,  - 
de A gofto, hechas cerrar las enclufas del riocom entó el 
agna(como i uele) a boluer atras ', y a inundar todos aquellos ^ 
campos,en eípeciaí el quartel de los Ingleíe$,y el delaCaua- *
Hería, que los cubrió en altura de doze palmos, con perdida < 
de mucha parte del bagaje; Venció con todoeíTo al íegundo 
día el pefo del agua a la fuerca de la encluía nías cercana al ; 
enemigOjhaftaq echándole alas efpaldas cantidad grande da 
j>iedras,comen$ó el rio a correr cÓ la mayor parce por el fof*
10 abajo, embocando con grandifsimafuria por entre la ciu
dad y el reuellin grande de Moucrecurt, y deíalojando abfo* 
hitamente al enemigo de las minas, bouedasy trincheroncs 
que tenia ocupados: cauíando a vn mifmo tiempo el conten
to en los nueftros, y trifteza en los Frañcefes que fe puede 
coníiderar. Afligido el Rey por eftefuceflo, y lleno deper- 
plexidad , fueauifadodela eílrechura por donde colaua el 
aSua,entre el reuellin y la puerta, y cayó en q fe. le podia po
ner impedimento, arrojándole en aquel eípacio la rnyna de 
^puertas > y fas torres; paralo qual y mandando plantarle.

í1 i
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7 597« vna batería de onze cánones,de tal mánera jugaron por efpa- 

cio de cinco horas,que al cabo dellas fe echó de ver notable
mente el pronechoj,y tras pocas mas.acabó la ruynade impe
dir en aquella eftrechura,del todo el pallo al agua.Continuo- 

; íe otros tres dias la batería, y haziendo fiempre mayor cfeto, 
acabó deenxugardel codo los folios, dexandoios como an- 

> tes, aunque cali llanos de la materia que arrojaron de í¡ U$ 
torres*.que ambas con mucha parte de la muralla, vinieron al 
fuelo,con todos fus puentes,grandes y pequeños.El agua ha- 
ziendo otra vez fuerza fobre las encluías:parte por la inclina- 

, ción de íeguir fu curfo natural, parce por ver los filiados que 
no era ya de prouecho, comentó a correr como folia. *,.

: Pudieron con eílo los enemigos boluer a cauar los cimien- 
■ tos de las murallas, y ocupar los pueílos que antes tcnian ea
•: V l\  . el foílóry de cal fuerte fefueroñ metiendo por junto a vn ciu  
Alojanfe bo viejo, entre la puerca Cerrada, y el reuellin de Montre- 
los Fran cure,que en feys dias de trabajo, aunque con muchas muer?. 
‘cefes en tes,fe alojaron fóbré las murallas,y enlos mifmos terraplenos, 
.lé mura- que cada dia los yuan eílrechando, con la $apa y la pala, con 
U'a. , intento de acabar de echara losnueílros della.Auiaa ella par

. te,donde Jos Fr anee fes tcnian pie en la muralla, vna platafor
ma grandísima que en eíla ocafion fue de gran cftoruo a los 
filiados,para fortificar fus retiradas  ̂y aunque fe trabajó mu
cho por défcarnalla ¿ no fue mas que afañ perdido. Haziafe 
fin e íla , otra obra aun de mas trabajo vque era contraminar 
las minas que trahia el enemigo, y hallando algunas, fe co
mentó a pelear mano a mano, con los ordinarios fuegos, y 

tJltatan todo genero de armas cortas/ muchos eftados debajo de 
losEfpa- tierra. ; (l; i
mies el Auia fobre la puerta Cerrada vn torreón , en el qual por 
General defcubrirfe muy bien todo lo que los Francefes hazian,fc te- 
de la ar- nia vna pofta perpetua, en cierto hueco della , con orden de 
tilleria no tirar,por la facilidad con que podían derriballa los enemi- 
de Fran- gos.Vn dia,cierto Toldado gran puntero,que eílaua de cénti- 
cía, ¡ acia,vio a v n perfonage,aquién todos moítrauan gran refpe-

•' í.’ > • ,  -  ̂ • ,.to ,que
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t o , q n c  cítaua reconociendo a fu parecer fin peligro, y depa
rando el arcabuz,le derribo muerco.-acertó eñe a fer el Señor

*Í9 7

de San L uc, General de la artillería de Francia , y por cayo 
confejoíeauia encaminado todo aquel (itio.Sin embargofue 
muy bien reñido el Toldado, y fuera caíliga io.lino fe difcul- 
para con dezir, que le pareció el Francés perfona por cuya 
muerte podían librarle del litio. Derribóle en venganca e l ; 
torreón, aunque no falto donde alojar la centinela de allí, 
adelante,' aquien fe dio la mifma orden, y mucho mas apre* 
t a d u •  ̂  ̂ * -1* , 1 ~^ ~ ^' * 4- - " ' t
' Como el enemigo fe vio del todo Señor del folio, y quita

dos los impedimentos délos trauefes,y el agua, que por mú- '* 
chos dias les aguó, cafi coda la efperan^a de cobrar la ciudad, 
comentaron muy a fu fatuo a minar la punta del rcuelhn,dcf- 
feando tomar pie en cl;por parecerles, que aunque le tenias 
tomado ya en eres partes en la muralla,4era muy peligrólo te - L 
tar el alfa Ico por ella> pudiéndole defender toda la gente en 
efquadron: fuera de que fe períuadieron^quc defdeel prin
cipio , eftaua hecha la media luna que fe hizo defpues: donde 
tomando el reuellin,auiendo cortado con la artillería el pallo 
al focorro,era fin duda perdida la ciudad: y engañáronle mui 
cho en e lfo , porque li arremetieran por donde lo rehuíaron 
tanto,alómenosquandodieron elaíTalcoal reuellin,infalible- Terrodel 
mente entraran en la ciudad': porque ya no auia Toldados aun T{cy dé 
para cubrir la muralla: que lapeite , y los demas males de la Francia, 
guerra,auian cófumido mas de la mitad;fuerade mas de leyf~ 
cientos heridos,que por eíle tiempo auia en el Hoípital, y en 
luscaías. - - - ~ ; .■ ri'r

Vifto por Hernán Tello la facilidad con quclosFranccfcs * Haz* 
podían entrarfe en la tierra,íi lo incentauan,aeterminó hazer Hernán 
vna media luna',que partiendo de la plataforma grande,en íi-; Tello v m 
gura de medio circulo, venia a remacarfe al cabo de la puerta na media 
Cerrada.toda ella con muy baenos folios, y trauefes.'y harto luna, 
bien entendida y acabada . Y  para impedir entretanto que Te \
«azia todo adorneumienco repentino, hizo poner íobre la

' ' muralla

Ì V
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\



muralla vnos raíirillos con puntas de hierro s por corona dc- 
lla-.aüque porque no los pudieíTe coger la arcilleria enemiga* 
no fe pulieron derechos, lino echados,las puntas para afuera; *

, quis íalio mucho mejor. Acabada la media luna, que fe perfi- 
cionó en menos de tres dias: tal era el gufto con q fe trabaja-« 
na, para dificultar el ailalto 5 vifto que podía darle ya fin mas 
baceria:echaron los nueftros fobre lo batido cantidad grande 
de arboles enteros, con fus ramas y ojas hizia fuera: defenfa 
fácil y prouechofiííima para en tales calbsunas era tal la conti
nua batería,que defde el Alua,haf!a las oraciones,hazian qua- 
rerita y cinco piezas plantadas en diferentes camaradas , que; 
todo lo defmenuzauan fin remedio. Villa por el Gouernador 
y por todos la conocida apretura en que fe hallauan, defpues 

1 . ¡de junto el.cófejo, fe refoluio que fe embiaíle al Archiduque
- . al Alférez Mcfla, auifandole del eítado en que fe hallauan las 

cofas: y qiie entretanto que fu Alteza fe acercaua, fe hizieííe 
vna retirada,ocupando con la fortificación cafi la media parte, 
de la ciudad,toman do al rio por frente:cofa que fuera dar en 

* que encender al enemigo otro tanto tiempo . Encomendofe ’ 
ella obra al Capitán Pedro Gallego, y pu fiera fe fin duda en - 
pcrfícion, fino fobreuiniera la muerte del Gouernador H er- - 
nanTello que fucedio allí. , / * ; n :

v i  ’ ;Fue tan cruel la batería que eí Francés hizo a las torres de 
■; 7 la ciudad, por donde fe encraua al reuellin de Montrecurc* - 

t v v  que no íblo efloruó con las ruynas el agua que diximos, pera 
y quito la entrada al reuellin : porque el puente Ieuadi$o eíla- 

," 1 fea hecho pedamos,y otros de ruedas qfe auian hecho eran tati 
y* angoftos, que no podía yr por ellos mas de vn hombre :fuc- 
: p 4 ra de que defpues de auer rotó también muchas vezes ellos 
• - yp o n tczu elo s > vna tarde comentaron a batir tan fuer temen*'

; te y que antes de la noche con las ruynas dellas, fe acabó d&
: « impofsibiJitar la entrada del todo: faluo por vn puentezilla 

í. ly largo y muy angofló,por donde entrauan cqn gran peligro y  
trabajo Jas guardias-, y folamencc de noche: porque de di£ 

f Síjimpoffible, por fer los enemigosfeñQres del fofiCoj y
‘.I  ̂ f ‘ ■ 7 V  ” ' ' derles
T ’ * * ’  '
, 1 * /* *
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¿cries tóaiár fácilmente de puntería,con fus armas de fuego." ’ 2 $97  ̂
Auia dentro del reueilin vn puerto, donde Jos nueftros de*
Radian a los enemigos las bouedas, que ertaua en aquella f i
zón a cargo del Capitán Pedro G a lle g o V n a  mañana a Jos 
quacro de Setiembre, eftando el Gouernador Hernán Tcllo* Mata a 
en el reueilin, y queriendo comer vn bocado que le tráhia vaHernan 
criado fuyo, bolo el enemigo vn hornillo en las bouedas ¿ y Tillo* 
tocándole arma ¿ tomando fu rodela y morrión fuerce ¿que ‘ ~ 
Jietupre le trahia vn pagecercadel, baxo a ver ló que era , y 
viendo no auia hecho efeto alguno, bolúio á fubir con inren- " 
to de viíitar otros pueftos, como lo h<vzia por momentos co
dos los dias: y al pallar por el puentezillo largó1, y angofto,- 
aun que ertaua cubierto con dos celas,a la forma,y para el efe« 
to que fuelén ponerle las pauefadás en las ñaues, le cogió vn 
arcabuz.1^0 tirado a cafo, por debaxó del braceo derecho, de 
que quedó luego muerto fin hablar palabra:perdida la mayor 
que pudiera hazerfe en aquella ocaíion.Retiróle el cuerpo,y 
enterróle en la Igleíia Mayor , con la folenidad que permitía 
el tiempo,y fencimiento vniueríal: que fe aumentó ,quando 
deípues de abierto fu teílamento por el Dotof Lucas Lopez¿ 
y el Capitán Franciíco del Arco fus alba^eas, nd fe halló que 
teítalle demas,que de quatro mil ducádos:mucha parce de los 
quales tenia ya,defde que era Gouernador.de Dorlan: tanca 
fue la modeííia con que fe gouernó, en vn fucelío can ventu* 
rofo,y en el íaco de vna ciudad tan rica.Peró quien cuuo ma
yor fencimíenco,fueron los pocos ciudadanos que quedauan, ’• '*
de quien fe-auia móftrado fiempre padre , y perpetuo defcn-‘ . ¡
«>r en las importunas demandas y voluntarios pleycos defus 
huefpedes.§Era Hernán Tello natural de la ciudad de Toro," Orneen  
hijo Je Geronymó Puercocarrcro , vno de los Hidalgos mas Hernán 
caiincadosde aquella ciudad, y el por fu perfonadigno de cOTeJüe* 
tima. Llególe la muerte a los quarenca años de fu edad ¿ y en • , *
tiempo que podía jurtiíli mámente eíperar muy grandes acre- - 
cenciimcQcos en la miliciá.Fuc hombre de muy pequeña efta ' 
turá,barui rubio.fóco3y cnxuto.bien babladójCorteSj y harto

1 * < 1 '  0 • f*virtuoío
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15 9 7 .’ virtuofoparaíoIdado:tuuodicha(fiaífipucded¿ziríe)en aiicr i 
muerto antes de perder vna ciudad, que auia ganado con iri- 
duítria,valor y felicidad,por ventura fin exemplo,y defendí 
doía con tolerancia,y refolucion,poco menos rara. No hizie- 

: . • ron los Toldados ningún genero de mudanca,en el Temblante 
, ... • por Tu muerte,(pueíto quelafintieron muchojantes todas las:

, ; naciones a vna dezian, que no auia para que diTsimulalla, qué 
Te le dieíle luego fuceílor, que el menor de todos ellos baila- 
lia para defender la ciudad. Y  aunque los Francefes eílauari 
fobre la muralla,procurando mejorarfe,que era vn ordinario 
y continuo aíTaltosIósCapitanes que Te hallaron algo defocu- 
pados,Te Juntaron para la elección,en cafa del muerto. Y. 11a- 

Eligepor mando al Dotor Lucas López, fe le preguntó lo que fabia to- 
Goucma cante a aquel punto , de la voluntad de Hernán Tello¿ cuyo 
dorios (i- cuerpo ellaua toda via en el propio apofento: y que pues le 
fiados al feruia de Secretario, en el cifrar y decifrar las cartas del Ar- 
¿M ar- chiduque j declarafle también lo que fabia de la voluntad de 
que i de Tu Alteza en aquella parte No deuia dé auerfe penfado en 

aquello, y afsi no teniendo que dczir el Dotor Lucas López, 
negro. Te eligió fia largos contralles, por Gouernador de la ciudad/ 

y gen te de guerra, durante la vojutad y beneplazito de Tu Al
teza a Geron y mo Carrafa Marques de Montenegro,Gouer- 

- nador de la Caualleria,como a perfona de calidad y experien- 
, cia,y teniendo confideracion,aque en vida de Hernán Tello* 

auia reprefentado fiempre la Tegunda perfona, tato en la pre- 
Ta,como en la defenfa de aquella ciudad . Aprouada pues Iá. 
elección también por los Capitanes aufentes , comentó el 
Marques a gouernar con la mifma autoridad , y guardándole 

. todos el mifmo refpeco , y obediencia, que auian guardado a 
Hernán Tello.Quatro diasantes de cuya muerte,es a Taber a \ 
los treyntade Agoilo, amanecieron vna mañana en las trin
cheras délos Francefes muchas banderolas de cauallos lige- 
ros,y tras algunas platicas,que Te tuuieron defde ellas con los 
enemigos concluyeron con dezir, que Tu Rey Te auia encon
trado con la Caualleria del Campo Éípañol,y que la auia def-

G V E R R A S  D E  F L A N D E S , "
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hecho: de manera que no tenían mas qnc confiar en el focor- 
ro.Sabiafe ya que el Archiduque venia marchando,y aunque 
dio pena el ver las banderolas, nadie ymaginò mas, /Ino que 
deuian de fer algunos corredores dei Campo . Rcfpondioíb* 
les, que nunca ellos auian puedo la cipcranga.cn la venida 
del focorro,fino defpucsde Diosen fus propias manos:y que 
acabailen ya de venirlas a menear de cerca con ellos ¿ que era 
/obrada flema para Francefes, y  mengua luya grande,el tener 
aun por dar el primer aflálto. Efte no fe difirió mucho como 
veremos: y la caula de la perdida de las banderolas, íc dirà en 
el difeurfo de la jornada que hizo el Archiduque con él ío* 
corro. *'.>■  --V . . ; 4 >i,. , . . . .  ,i' * J. •?*!•!: . L

Al primer auifo que el Ref de Francia tuuo,dc que eftaua 
junto en los contornos de Duay el Campo Efpanol, parece 
que íuípendiendó algún tanto el apretar la tierras contentan* 
dolé con cóferuar,y fortificar los pueftos que tenia en la mu* 
ralla, y con yr fiemprc minando el gran reuellin, boluio todo 
fu animo a defender la entrada del focorro fortificañdofe ca
da dia mas en fu alojamiento, y acomodando el puente de 
Lanprcs s de manera, que a qualquier ruyn fuccflo, todo el 
mundo no le pudieíle cftoruar la retirada. Conocido elle in¿ 
tento por Hernán Tello poco antes de fu muerte  ̂y conti
nuado por el Marques de Montenegro,y lós Capitanes, def- prouecho 
pacharori otra vez al Teniente Iayme, para que entre otr os foque d& 
aducrtimicntos digeíle al Archiduque,de la importancia que los Jtti¡*- 
era para mecer el focorro con felicidad, el arrimarfe por la </<?/. , \ 
parte de Caumont,y no por la de Lampreda caufa porque no 
fe comò efte conícjo, apuntaré en fu lugar; Lleuaua tambieti 
orden Iayme,de fuplicar a fu Alteza,fe tfcgaíTc todo lo poífí- 
b lc, quando bien no conuiniefle para otras confideracioncs 
mayores, aueriturar la batalla*, pues con folo el calor de aquel 
cxcrciio,y con algún focorro de gente,y municiones,que co- 
lalTe por la vna o la otra parte del rió ; íe fu Acotarían. Pafso 
Iayme con felicidad *, aunque folo én ello la tuuo fu jornada: 
porque como veremos, fe hizo todo diferentemente."4 ' >  •
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c 557* ’’ Como por la dilación y efpacio, que forçofamente aura dé
traer tan gran cxereito, íe fue resfriando en el Campó Fran 
ces la nucua de la venida del focorro: boluio el Rey otra vez 

!'AJfalto el animo, a la expugnación del rcuellin de Moncrecurt, y vii 
iü rene-àia dcfpues de auerle batido co trcyncay quatro picças,defde 
Utn de el Alúa del dia,baila las quacro de la tarde,v hecho bolar a ef. 
Montre ta mtfma hora dos minasjmandó tras aquel furiofo eftcueodo 
turf, arremeter por dos partes a los Inglcfcs, y Francefes. Eílauan 

las baterías tales,que podían fubir por ellas carros cygadoS:y 
con todo ello , el Capitán Francifco del A rco , aquieta toco 
aquel dia la guardia del reucllin, junco con luán de Ineílrofa 
Alférez de Maeílro de Campo Doñ Alonfo de Meadoça,y el 
Sargento Don LuysdcBenauides, con menos de cien ¡Tolda
dos Efpañoles,Irlandefes,y V alonesjcechaçaron íiece.vezesal 
enemigo, con muerte de mas de trecientos hombres. D e los 
nueílros(como para pelear era meneíler defcubrirfe) murie
ron veyntc y flete íin cerca de otros tantos- heridos: tal que $ 
penas auia cincuenta hombres que pudicílen pelear.La puen
te quede nueuó fe auia hecho fuera de que por labateria de 
aquel dia, eftaua de todo punto impollibilitada, de poderles 
meter por ellalocorro, auian jugado los Francefes tanto con 
tres cañones, contraía entrada de la puerca, que del rodo h  
tenia ciega,y cubierta de tierra y  piedras: y algunos Toldados» 
que con codo eílo pudieron penetrar, murieron de la furia y 

'■ prieíTadelos cañonazos,y mosquetazos, que perpetuamente
^Enirafo llouián hazia aquella parte defde el folio . Con todo eíTo, yas 
corro en cerca de las oraciones,pudieron pallar como copos,por entre 
el reue- las ruynas halla fetenta con el Alférez Alonfo Garcia de Lic- 
¡¡tn* uana, que lo era de k  compañía de Infantería que auia dexa- 

do Don Diego de Villalobos, aquicn fu Alteza auia hecho 
merced de laque vacó de Lanças, por muerte de Don Gó
mez de Buytron,Don Lorenço de Villauicencio,.y otras per* 
fonas particulares, y en llegando ella gente f llenados de vná 
generofa cnuidia, y emulación de los que auian defendido 

¡ toda aquella carde/tan valerofamence el reneHimno conten*
; 1 < jándote

.-»■ * % * , v *■
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tindofe con echar a los Francefes de la ba$epa,filian muchos
natíos eras e¡|os:vnp dedos fue Don Diego de benauidcSjhi* 
jo del Señor de Xaualquinto , mo^o de menos de veyntc 
años:el qualauiendo rechazado a los Francefes, íe arrojó 
tras ellos peleado,hada que murio:y tras el otros alguuos que Retsrdfa 
le quifieron focorrer. Era ya anochecido, y viendo ios Fran- los F rm  
coíeslos muchos Toldados que les herían y matauan.y el poco cefes del 
fruto que facauan en la empreía dclrcuellin Jes pareció lan. reuc¡¿itt+ 
ce for^ofo el retirarfe del,como lo hizieron:dexando a los Ci
tados tan víanos, aunque laflimados con los muchos muer
tos y heridos, que mientras los que deípues llegaron de re- 
frefeo, cracauan de fortificarfe, y repararle, con todo genera - 
de pertrechos dcfeníiuos:trivxeron a la muralla los Capitanes , 
que eftauan fuera del reuclIin,todos los violones, trompetas». 
meneftriles,y otros inftrumcncos múñeos, queauia en la ciu- 
dad, y les hizieron tocar mucho rato, como en menofprecie 
- del enemigoque los efcuchau¿:y en las paufas,leuancauan loa 
Toldados grandes gritos,y bozeria>burlandofede los Francés 
fes, y llamándolos con grandes baldones al aílalto: los quales 
po quedauan tan inferiores en las palabras,como aquel dia lo 
aoiaa quedado en las.obras: antes los amena^aua de degollar- 
losa todos dentro de pocos dias. j  . ;

' Con la llegada del.Almirante de Aragón a Brufelas,de El Alnr# 
buelea de fu jornada de Alemana,y Polonia,que fue a Jos pri- rante de 
«ñeros de luliojpuefto que hada allí no fe auia perdido punto Aragón 
en aparejar todas las cofas necesarias, para focorrer a los de bueluede 
Amiens, comentó a caminar codo con mas calor,por las nue~fu viage 
ims que cruxo de que venían marchando los Regimientos de • Ale
as Alemanes, y que Don Alfonfo Daualos con lus quacro 
tuil icaiianos ,quedauaya en el Ducado de Luxembourg, - 
Auia de fer el Almirate, vno de los principales Miniftros def- 
teíocorro, como ¿quien auia hecho merced el Rey aquellos 
Sias, del cargo de General de la Caualleri aligera de los cílft» - 
^0S; y aiii comeneó cuydadofameoteaeqcaualgalla, y pqne-; 4
lk  orde„ El cargo de la artillería qpe ya<?ó por muerte del - ;

' í Conde-
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4“597. Conde de Varas Je próueyó el Archiduque cri el Conde cfd 
Almira- Boflu, y cl que tenia de cabo de las yacidas de Ffendes, eh ëf 
te hecho Conde de Sera fu Catiallcrizo Mayór.Gon todaefta diligen* 1 
General cia, y con la que pufo fu Alcezaen buícar dineros, fin ëmbar* 
delà Ca♦ go del impedimento del decreco,no fue pofsibîe dirlasorde-
mlleria. nés,para ialir la gente de fus alojamientos, hafta los nueuede 
“ Conde Agofto,niiu perfonapudo falirde BrufcIas,haftalos veynte* 

dosdel mifmo.1 Hizoiela plaça de armas en Ariû,'aldea entre 
Geneial. Duay yCambray, ÿ cl primero que acudió fue Luys del Vi- 
de la ar- llar, con el tercio que auia lido de Don Alonfo de M endoça^ 
tilleria. acudieron luegoconfecutiuamente Don Carlos Colonia, y 
Exerei- Don Luys de Velafco con losfuyos,tal que para el día que el 

to que fe  Archiduque llego a Duay ,eítaua ya juntó en aquéllos con- • 
junta pa tornos todo el exercico i que era harto luzido : pues fuera de . 
rafocor- los tres Regimientos nueuos de Eílegré,Conde de Via,y C 5 - 
rera A- de de Solz, auia también el del Señor de Barbánfon , que to* 
miens,, dos juntos paílauan de leys mil Alemanes ; Los Italianos de 

Don Alfonfo,paílauan de tres mil,y los Valones, Irlandeíe$-,y 
Borgoñones de Cíete mil 5 y Jos Efpañoles falcauan poco pari 
quatro mil. La Caualleria ligera iiegaua a dos mil cauailos, ÿ 
Jos hombres de armas,o vandas de FJandes a mil y quintetos 

Llega el Llego el Archiduque a Duay a los veyn te y cinco de Agofto* 
Arehida donde fe platico con varias opiniones el modo de focorrer «*' 
que a los íítiados:pareciendoIcs a muchos,que auia toda via tiempo 
Duajr. ¿e tentar alguna diüeríionjitiando a San Quintín, oaPero* 

Varias na*.otro$ querían que fe fuelle al focorro con rcfolucion de 
opiniones pelear *, y parafacilitalle, engrandecían el numero y valor de 
de confe- nueftro cxercito, y las muchas partes en que forçofamente 
jcros. guia de tener ocupado el Francés el fuyo,para guardarfe a vil •

mifmó tiempo de dos enemigos.No faltó tampoco,quien in- 
troduxeíTe el medio dedos extremos, como de ordinario fu« 
cede a los perplexos, linaje dé coníejeros inutilifsimos, íi ya 
mas propiamente no los llamamos pernicioíifsimos : aconfe- 

. jaúaft eftós,que fe hizieflen todas las demoftración es neceíla*
; rias, para perfuádir al Francés a que fe y ua con refolucion dé 

,Vr pelear,
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pelear, que con efto era fin duda que no aguardaría: como fi 
fucilé poílible faber las reíoluciones agenas,ni acción de pru
dencia el librar en ellas el pfouecho propio-.tutra de otro da
ño,' muy ordinario,y anexo a elle genero de confeiosjquc no 
haziendo el enemigo lo que fe ymaginó’que baria, como fu- 
cede las mas vezes; esmenefter variar en Ja miíma ocaíioa 
aceleradamente,y ya fe vequan graue error es,reíeruar para 
entoncesjo que pide tan diferente eípacio.Acordauan ellos, 
los exemplos de París,y Roan, y aun otros mas recientes: vn 
genero de aumento(aunque harto víado) poco concluyente: 
puesfiendo tan varias de ordinario las circunfiancias délos 
cafos,raras vezesfe ajuílan,de manera quepucdafertiir en él 
prefentej lo que fe hizo eñ el que alegan: puerto que fabien- 
dola moderar, y templar con prudencia, no fe puede negar 
que no fea de gran prquechoja memoria de los fuceílbs pak 
fados.El no tomarfe por entonces refolucion alguna, mortró 
euidentemente,quc los masfeauian conformado con el pof- 
trer confejo y el Archiduque también, no porque lefaltafle 
todo el valor heredado y natural que puede tener vn Princi
pe, como antes y defpues íc vio en tantas ocafiones, fino por
que deffeaua hazer el efetOjfiñ auenturar los cftados que tan
ta obligación tenia de guardar: fuera de que el perder laba-' 
talla,y el focorrer a Amicnsjeráfuerqa que le dilatafien (aun
que por varios caminosjel de fu cafamiento,procurado por el 
con tantas veras,y delicado con tanta razón. A mas defto,te* 
nia ya en tan buen punco el General de San Francifco el tra
to de las pazesjque parecia, y au era temeridad,echar elrcrto 
por cofia,que( fucediendo ellasjauia de refticuyríc como todo 
lo demás. El Rey nueftro Señor era cierto quedeíTcauamo- , 
rir en paz,y que fu hijo reynafíe, y fu hija fe cafarte fin guer- 
f3 :y aíli es común opinión,que fus fecrecas ínftruciones le có- 
rormauan mas con efte parecer: en virtud del qual, quando ‘ 
dcípuesfe trato de poner en execucip la j ornada,v fe oyó en 
Arras por relación deLTenienteIayme,loquecooueniaam- 
fcwríepor la parte de Caumont el rio arrjbajalegádo los filia*

L 1 dos



1597. dos (para eftoruar efle parecer)quelas fortificaciones dd ene- 
migo no Uegauaallí,que fe podia focorrer la ciudad/m obli
gar al enemigo a la batalla , con folo ganar el Cafar y puente 
de Caumqnt,y que con barcas el rio abaso,o por tierra de la 
otra parte del, fe podía meter el iocorto de gente y municio
nes que fe quiíiede > no fe arroftroa ello en .manera alguna; 
por no moftrar al enemigo poco dedeo de llegar a las manos,

, y porque laimpreíion de que auia de fer ello por fuerca, le 
' hiziefle peníar al Rey de Francia lo mucho que auenturaua^

caer en que podia ferio íin Amiens. Don Alonfo de Mendo- 
ca,y Don Gafton Efpinola,que eran los Confejeros de quien 
el Archiduque mas fe ñaua,fueron fegun fe dixo,autores def- 
te parecer: afirmando como fi lo vieran,que no aguardarla el 
Rey en fu alojamiento: y que lo mucho que auia fortificado 
la puente y patio de Lampre,moftraua.bien lo que auia de ha- 

EmbÍ4]cz& , en.viendofe con el cxercito Efpañoi encima. Con todo 
aneónos (lo, pareció conucnientc antes de empeñar vn exercitoco- 
cercl C¿mo aquel > que las caberas por quien fe gouernaua, vieílen 
po Fr*»-porfus ojos la diípoíicion del Campo enemigo: y que fueíTen 
ccs. juntos los autores de entrambos confejos,para difputar fobre 

la obra, y conferirlas dificultades: deseando el Archiduque 
5 verlos boluer de acuerdo. Nombraronfe Don Gafton,y luán 

1' * de Texeda*. con quien fe inxirió también por lo platico en el 
ó ‘ 'r Pays, y en la lengua,el Coronel la Barlota; Pareció no llenar 

— toda la Caualléna,ni ta poca, que pudieílen temer a folos los 
corredores del Campo contrario:y aíli fueron qnatrocientos 
cauallos, con el Comiííario General luán de Contreras Ga- 
marra.Llegaron a Dorlan a los 2 8.dc Agofto: y tomando allí 
otros cien cauallos, de los que tenia en aquella guarnición el 
Cauallero Melfi,paliaron el diaíiguiente La buelta del campo 
enemigo . Tuno el Rey de Francia auifo ds la venida defta 
gente,por medio de fus efpias-.y defteofo de eftorualles fu in
tento , repartió toda fu Caualleria por las partes, y aucnidas 
por donde podían llegarfe a reconocer los nueftros:y a pocas 
horas andadas dei dia de los veynte y nueuc los corredores 
' .w"> ' ' * ' • ? - de la
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de to tropa que el Rey auia rereruado para fijdcfcubriero def- 13*97. 
de muy lexus (a caula de fer coda aquella cierra muy llana y Térro de 
con pocos bofques}a nueftra g£te:la qual en lugar de quedar- los rcco- 
fe la mayor parte en emboícadas,para en qualquier fuceílo, y nocedo-' 
de yrlé arrimado en poco numero,por ver fin íer vifta,fe se-res E/pa 
nian con tanto defenfido, como íi dexaran dos mil caualios iñoles* 
las cfpaldas. Vicndofe pues los reconocedores defeubiertos, 
y que fe tocauaarmapor muchas'parces, reíoluieron elreti-> 1 
rarfe aBapamá,pla$adel Artoys,diftantede Amiens ¿nüeue ♦ •*»•*’ 
leguas,y de ellos mas de fey&.Hízofe efta retirada con malif- v
lima ordc,refpeco al afirmar Francefes, que nunca pafíaro .de 
cien caualios los que los íiguicron,c6 el Rey en pcrfotsajhaf- 
ta que efparcidos y deshechos vna vez,fue fácil cofa yr pren
diendo y matando los menos diligentes, o los masatreuidos.
Las cabecas aunque por diferentes derrotas,llegaron prime
ro a Bapama,y defpues al campó: echando cada vno(como es * 
coftííbre en femejantes cafos)laculpaafu c5 pañero, y todos 
en primer lugar al Comiílario Generalipues como hóbre tan 
platico en la Caual!eria,dcukra referuarfe algunas tropas de * 
embofcadas,que íi lo hiziera, fuera muy pofsibíe hazer aquel , 
dia alguna buena fuerte en la perfonadel propio Rey , que la 
empeñó como pudiera qualquier Teniente de cauallos.Don . 
luán de Bracamonte,y luán Thomas Efpina,Capitanes de la- ;■» 
caSjiníiftieron mucho en que fe hiziefíc roftro,aunque en va-V: 
no:cal era el temor que lleuauíí algunos deperderfej la aprc- 
hcníion deque venia tras ellos coda laCaualleriadcl campo * 
Frances.De muertos faltaron folos Hete: perdieronfe mas de 
cien caualios, y cofa de cincuenta perfooas, con el Capitán ■'
Don Gerónymo de Monrroy, al qual auiendo hecho el Ar
chiduque merced de la compahia de caualios q.ue eítaua vaca > 
por muerte de luán de Guzman,yua con eíta gente por ver íi 
fe le ofrecia ocaíion de mecerfe en la ciudad como lo procu-, 
ro: y las banderolas que dixinios fe mofiraronen las-trinche
ras a los treynta de Agoíio,fueron deíle fracaío. J.‘. •:

Llego el Archiduque a Arras a Io$ quatro de Setiembre:, y
............... - - k j 4 partiendo .
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r î 9 7 » partiendo a los ficte la buelca de Dôrlan ,hizo plaça de armas 
Llega tl en Auena le Conce,donde el Coode de Mansfelt Macftro dç 
Archidü Campo General, ayudado de Don Gallon Efpinola,y Gafpar 
que a Ar Zapenafus Lugartenientes, piifo toda la géce en batalla,y or- 
ras.\ denô los troços del exercico en efta formare! primer batallón 
Ordecoñ fe encomendó alMaeftro deCompo Don Lu y s de Velafco: 
que mar el qual fe componía de fu tercio,de los Regimientos de Ale
rón el e- manes de los Condes de Soîz,y Via,y de tres Regimientos de 
xercito Valones, que todos juntos paftauan de feys mil hombres. El 
Efpañol. Legundo fe dio ai Macftro de Campa Luys del Viljar,con cali 

iÿgualiiumero de gente, en fu íercio y de Italianos de Don 
Alfonío Daualos,y Regimieto de Valones del Conde de Buf* 
quoy ,y Alemanes de Ellegre.El tercer batallón fe enconien* 
do ai Maeftro de Campo Don Carlos Coloma, con mil y tre
cientos Efpañoles de fu terdo , el Regimiento de Alemanes 

. ' del Señor de Barbafon el de Valones de laBarioca,el de Bor- 
; . t goñones del Conde de Varas el moco , y el de Irlandefes de\
* ,, Coronel Guillermo Eftenley » Auia en efte troco al rededor
Efqua* de otros feys mil Infantes. Formoíe a mas defta gente vn ci

dro» vo-quadran volante de dos mil hombres, lacados de codos los 
lante a tercios y naciones ,* y encomendóle a Don Diego PimenteL j 
Cargo de LaCaiialleria ligera en el numero ya dicho, yua a cargo de íu 
D. Diego General el Almirante de Aragón,cuyq Lugarteniente Gene-

decía di- es el cuerno derecho) la Infantería Eí'pañola,o yrfe alternan- I 
cidida do en la forma que fe alcernauan los batallones entre íi: y pa- f 
pr el Ar recio al Archiduque mas puefto en razón,él ordenar corno lo | 
chidaque hizo , que los Efpañoles lleuallcn fiémpre el puedo mas hon- * 

rado:no menos por íu conocido valor,y diciplina,que por eui f 
tar la confufion de auer de deshazer cada día * y l 
z.er la ordenanza de cadaefquadron:y ello quede

*~Pi/neteL ral era Don Ambrolló Landriano,y Comitiario General luán -
de Contreras Gamarrados hombres de armas lleuaua el Con- 

Difputa de de Sora,como fe lia dicho : nació efte día diferencia fobre 
de pece- fien cada batallón auia de lleuar ííempre el mejor lugar(efto

aíiiparae'n lo venidero
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*597'Dctuuofe el exercito quatro dias en Aucna cl Conte, y 
Abadiade Veruins, antes depaflar cl Authqucnofiruiofino 
de gaftar los batimentos que fe autan Tacado de Arras: y paf- . * 
làndolcal fin por vna Ieguamas abajo de Dorlan , adonde * * 
auiendo ya fabido la muerte de Hernán Tello, dexó cl Ar
chiduque por Gouernador a Don Iuan de Cordoua, proue- Ejcsra- 
yendo fu compañía de Lanças en Don Alûaro Oforio>aI plan- tnuça.̂  
tar los alojamientos, fe prciento la Caualleria Franceià, en 
vnas colinas a tiro de canomla quai efcaramuçando co la nue- 
lira, lexo lengua en lugar de UeuarJa. Y  fi entonces fe le car
gara de veras al lley, que yuaalli en perfona , por ventura Os. , 
loldara la quiebra del paíTado reconocimicto. Tardó dos dias 
en pallar todo el exercito el rio:que aunque pequeño,como 
fe huuieron de hazer puentes para todo el carruage,y artille
ría,no fue poca diligencia- , /-

. La mañana de los treze de Setiembre,començô a marchar 
el exercito la buelta de A miens,en la ordenança ya dichadle- el 
uauan la vanguardia, coda la Caualleria ligera, y hombres dé to 
armas.feguian elefquadron bolantertras el le cupo el primer tai 
pueílo al batallón de Luysdei Villar, en cuya frente marcha- 
ua el Archiduque con todas fus guardias de acauallo,el Guio, 
y toda la Corte: el cuerpo de la batalla del efquadron en me-  ̂ •
dio, tocó a Don Luys de Velafco,con fu batallón ,ylareta- 
guardiaaDon CarlosColoma, con el fuyo.' Yuael exercito . 
abrigado por el collado derecho,con el rio Soma: el qual to- Defcriue’ 
cando con fus aguas a San Quintin,Perona,Corbie, Amiens, fe el rio> 
y Abeuila,ciudades las mas nobles,y fuertes de Picardía,defa-<Scw0. ' i 
gua en el Océano , bañando los murosde San Valéry. El cof- \
tado yzquierdo abrigauan los carros en hilera de tres en tres.
Lleuaua en fu frente cada vno de los tres troços, quatro me- ‘ 1 * v 
dios cañones, para que emparejando los batallones al tiempo 
del pelear,hiziefien todos fu efeto,. a vn milmo tiempo. Lie- 
nauafeíobre carros vna puente de barcas, de veynte y cinco 
bracas de largó,con intento de echa lia en el rio, paraprocu
rar mecer el íocorro por la parte de Francia, como la menos

l l  } g«ar:
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1 597. guardada quando no fucedieíTe el retirarte el Francés, como 
lo aílegurauan los confiados.« * / v
- No creyó el Rey de Francia jamas,que el Archiduque paf- 
íaraelAuti, pareciendole , confideradoel eftadode las co- 
las, y en el que eftauan ya los tratos de paz, que auia de con « 
tentarte con moílrar fus fuercas delexos,fin auenturarfea vn 
partido tan defigual en Rcyno eílraño,y dexando los eftados 
En otra defenía, que tres mil Infantes, y quiniencos cauallos,

- conque DonAIonfodeLenaGouernadorde Liera, fepro- 
curaua encaminar en focorro de los de Rinbergue, o por lo 

., menos paraanimalíos a que fe entretuuieíTen(pueílo que po
cos dias defpues la rindió al Code Mauricio vn Capitán A le
mán que la gouernaua, como veremos) y aíE no tenia en fu 

Cofium• Campo toda la gente que pudiera-.íieiado coftumbre de la na- 
hrey na- cion Franceía,el caofarfe de las trabajos, y faenas ordinarias 
tural de con facilidad, y boluer con ygual prontitud, al menor rumor 
la naden de batalla. Pero en viendo pallar la ribera al exercico Efpa- 
Fracefa. ñol,euydadofo de fu propia íalud, hizo trafordinarias diligen 

..... : ciaspara juntar fusfuer$as:facando todas las guarniciones de 
. las ciudades vezinas, y recogiendo las tropas defmandadas 

por fu comodidad. * ( . • , . ...
• , Arrimofe el Archiduque al r io , junto a Pequini, adonde 
auia eftado íiempre,y eftuuo hafta otro día el General de San 
Francifco, tratador de las pazcs:v caminando en la ordenan
za dicha el excrcito , poco mas de media legua, fe prefentó 

Efe ara- el Rey con toda fu Caualleria, faliendole al encuentro la del 
r/wfa * Archiduque, huuo vna gallarda efcaracnuza , en que quedó 
grande, en priíion mal herido Aníbal Macedonio, Capitán de Lanzas 

Napolitanos. Entretanto marchando el Campo Eípañol haf- 
El Code taSan Saluador ,que era el primer quanel de Fraucefes jun- 
de Btf- to a la Soma , fe dio orden al Conde de Bufquoy , para qne 
quoyeeha con la mayor parte de fus Valones,echado el puente en el rio: 
tw puen y lo hizo,aunque con dificultad,por ocaíion de vn buen gol* 
te en la pe de Francefes, que dcfde vna Igleíia, v torre fortificada de 
Soma. * la otra parte del rio, intentaron el defendcllo. No era el de- 
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fjgnio del Archiduque pallar cl exercito,lino diuertir por allí 1 597  ̂
ai enemigo, con intento de emprender el pallo de Lampre, Dafe v i- 
diñante como fe ha dicho, menos de media legua de la ciu-Jla los
dad : y afsidexando al Conde en aquel puedo, paísó con el dos exer 
exercito adcIante.Moftrofe todo el Campo Efpahol al Fran- citós. -
ces y a la ciudad , fobre vna moncaíiuela, a menos de tiro de 
canon délas trincheras cnemigas:y como nueftra gente fe fue 
llegando cari hada tiro de mofquete,començo el Rey de Frá- 
cia a dudar de fus cofas, y a conocer en fu gente confuíion, y 
embarazo grande-, tal que como fe vio muy bien,mucha par
te de fu bagaje que edauaen fu plaça de armas, comen cana a 
marchar la buelca de fus puentes, con intento de ponerfe en 
íhluo: llegaua el exercito Francés aquella tarde a diez y ocho 
mil Infantes de todas naciones:es afaber,Franccfes,Elguyca- Numero 
rosjnglefes, y dos mil Olandefes que le auian llegado pocosdelex/~-~ 
dias antes. La Caualleria paílaua de tres mil y quinictos caua- cito [ 
llos-.mas como la venida del Archiduque fue impefida, y fue- Fra 
ra de la común opinionjafsi elrefoluto marchar en tan gallar
da mueftra,ocafionó en la gente del Campo Efpañol extraor
dinario delTeo de llegar a las manos,y en los Francefes la con- 
fuíion y deforden que fuele cauíar vn accidente no ante vif- Térro 
ro. Pareció fin duda, que íi como el Archiduque por conCcjo gradedel 
de 1q$ menos, no mandara hazer alto al exercito, y le dexariexcrctto 
caminar otros quintetos palios mas,ganara fcgü puede creer-Efpañol. 
fe,fin reííftencia de confideracíon, la mayor vitoria qucíe ha 
ganado de la nación Francefa defde la priíion del Rey Fran- 
cifeo acá. Porque ya començauan a palotear las picas de los 
£%uyçaros,y a poner ella,y las demas naciones los ojos en la* 
retiradas: y hada la Corneta blanca, que es lo miftno que el 
Guión del Rey, truxero auifo de que marchaua la buelca del 
puente de Lampre los Capitanes luán de Sornoça,y D.Pedro Valor 
ác Borja entretenidos.Sin embargo,dexando el Marichal de del Ma- 
Biro bien guarnecidas fus trincheras,atendía valerofamente, richalde 
a hazer jugar la artillería fobre nueítros efquadrones,co que Birov. 
í  ornen çq  ̂hazer algún daño. El Rey acópanado del Duque Honra-
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f j 97. de Huména,y de los demas Principes de fu Cortejprocufauá, 

él a refü' aunque en vano,yr animando a fu gente,y íe vua diíponiendo 
lucio dcU pefearporla vida y por el Rcynosquando comentaron el,y 

de los fu y os a cobrar el perdido aliento ,con folo ver hazer aleo 
Francia, a nueftros efquadrones i venciendo al fin las perfuaíiones de 

losconfejeros mas creydos por entóces,a las nueuas que por 
villa de ojos embiaua el General de la Caualleria,de la confu- 
íion en que fe hallauael Campo Francés, con los Capitanes 
entretenidos Don Pedro Sarmiento, Diego Ortiz, Pedro de 
Ibarra,y otros. Qnedauan nueftros batallones fugetos dema- 
fiadamente a la arulleriaiporque en viendo hazer alto a nne- 
ftros efquadrones,comentaron los artilleros a hazer fu oficio, 
y las caberas de las tropas Francefas a cobrar animo para fe- 
pararfe del bagaje, que hafta allí auia cftado todo mezclado, 
y confuid. Y  aífi el Archiduque acercandofe y a la n o ch era - 
do que haziendo de la retaguardia vanguardia ¿ fe retiraíle el 
exercito a lo baxo de la montanuela,con que quedo cubierto 
de la artillcria enemiga: ygualandofe los tres efquadrones * y 
haziendo frente} y arrimándole el efquadron boíanteal rio, 
para execucar Ja orden que tenia de acometer a media noche 
la puente y fuerte de Lampre:adonde en fiendo de noche,en
tró el Duque de Monpeníier con buen golpe de Inglefes, y 
Francefestcampoco tuuo efeto efta refolucion,aanqueIa pro
curaron esforzar los del confejo, y en particular Don Diego 
Pimcntel, a cuyo cargo, como fe ha dicho, yua el efquadron 
bolante: fea por la eícuridad de la noche ( que lo acertó a íer 
mucho ) fea por la relación que truxeron los reconocedores, 
de las grandes fuerzas que allí auian acu dido,o por otra fecre- 
tacaufa,o lo que yo mas creo, porque errado el primer con• 
fejo,era fuerqa que lo fuefíen todos los demas-.íi bien efte fe- 

, gundo, huuiera fido remedio del primero: porque ganado 
; . Lampre,puefto fin defenía confiderable,para quien le acome

‘ - tiera con refolucion junto con el paftb llano para meter el fo*' 
corro,fe ganauan todas las barcas de baftimentos,qué para el 

. ., - . exercito Francés fe auian fubido en muchos dias,de Abeuiia, 
: . , ' y San

t
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y San Valen,el rio arriba.PaíToflc toda la noche con masquic, 15 p-rT 
tud , de la que fe pudiera prometer entre doscxercitos tan . 
poderofos,y tan cercanos: y poco antes del dia, perdida ya la 
íégunda ocaíion de acometer a Lampré,comentaron los con- "Propone 
fejeros de cita retirada,y clCondede Man$felc,y el Maeílro f e l á  re- 
de Campo Manuel de Vega, y otros, a moftrar defeubierta- tirada en 
mente ai Archiduque la imposibilidad de detenerfe en aquel el cófsjo  
pueíto:alegando la conocida y peligróla faltadebaftimcntos, del A r
el peligro y dilación que ofrecia el aucllos de trer de Arras, cbiduquc 
ilutante de allí catorze leguas, que no podían ayudarles, ni 
ayudarfe losíitiados, con hazer (alidadeconlldcracion, fien- 
do apenas bañantes para defender las baterías: y que los cor
redores del campo auiañ deícubierto ( como era la^verdad) 
grandes tropas de a p i e y de acauallo, que yuan llegando de 
íocorro al campo Francés, con que conforme a la gente que 
fe juzgaua,podía venir de los prcíidios vezinos,y de las duda 
des comarcanas,era cierto que llegaría el exercito Francés el 
dia figuiente a treyntá mil hombres. Alegauan que era ya tan 
impoííible focar al enemigo fuera de fus trincheras, como pe» 
ligrofo el acometerle en ellasraperccbido ya,y buelcaa las ve
nas , la íangreque con tanta caufa fe retiro el dia de antes al 
coraçon. Anadian auerfe hallado las cofas muy diferentes de 
lo que antes fe auian ymaginado,y que era acto degran pru- , 
dencia acomodarle a la condicio de los tiempos y de las oca-. 
ñones, que balta aquella horafeauia hecho todo lo poísiblc 
por defalojaral Francés,o facallc a la batalla, y que no era ya 
bien auenturarmas con la perfonáde fu Alceza, vn exercito 
de cuya falud pendía la conleruacion délos Payíes Baxos,por 
folo d  frt ito de focorrer a vna plaça, que defpties de focorri- 
da con tanto riefgo, fe auia de reltituyr con todo lo demasa 
cuya eraren las pazes que ya fe tratauan.: Refucita pues la re- R etirafe 
tirada,y aguardando,como era juíto,para hazerla el dia claro, e l Capo 
haziendo otra vez de la retaguardia vanguardia, fe mejora- Efpaño¡% 
ron los efquadrones cola de mil palios,fobre vna colina, defo * - * , ~
de donde fe delpachóei bagaje al alojamiento >diítan;c de „

• alli - v̂

«
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*597. allí vrta leguaFrancefa.Eti retirar el puente huuo alguna dl- 

ficultaJ.y íbbre ello vnagran efcaramucajCoñ perdida deanv-
- bas partes: y al fin por el valor del Conde de Bi.fquoy, y de 

- x- i* Don Diego Pimentel con el'efquadron volante,'le retiraron
* *.  ̂ todas las barcas del puente al cuerpo del exercit o: el qualiií-
í ‘ - * 20 alto en aquella eminencia cofa de dos horas, íakrdandó co

• • íú artillería a los Franceíes,que haziá otro canto,vnos y otros 
. i fin daho,refpcto a la larga diitar p̂ia, fin que fe canfiguieííe el

- ■ focar a los Francefes á la batalla, por mas que mejoraron fus 
eíquadrones, vn tiro de arcabuz de fus crincheras: Salió con 
todo ello fu Cauaileria,y efcaramu^ó con la nueílra fin venta- 
ja.Eran ya dos horas deípues de media dia,quando viendo el 
Archiduque la refolucion del Rey de Francia, y que no efta- 
na puefto en auenturar a perder lo que forgofamcnte auia de 
ganar eftandofe quedo,tomó la buelca del alojamiento,y fo- 
bíendo en el camino que eh ciertos villajes auian arcabuzea- 
do al General de San Francifco, con peligro grande de fu vi
da,mando a Don Carlo$Coloma,él qual trahia la retaguardia,. 
comoaquien le tocaua la vanguardia aquel dia,que ios cafti-

f aíle con el mas pronto y vfodo remedio en tales cafos. Em- 
io Don Carlos a las dos compañías de arcabuzeros de An

tonio de Riuas, y Macheo de Otanez, que quemaron mas de 
' quinientas caías,y en ellas muchos íoldados nueftros entre los 
culpados, que lo eran también porauer dcxadoíus pueftós 
para entrar a robar. Parecieron poco deípues los Fray les fo
nos, co q por ventura fe deuio de acordar el Archiduque de 
aquel Emperador,aquien le hizo prometer fu Cotafeíí’or,que 
no mandarla executar ninguna fencencia refoluta, halla aucr 
tomado tiempo de pronunciar todo el Alfabeto Griego. Pe- 

, ro en la guerra raras vezes pueden los rigores juftificarfe co 
í V los términos de los derechos,nidexar de participar de fu yra
( infinitos inocetesio por no poderfe efeufar, o por otros fines

.' públicos, que fiempre preceden a los particulares : Alojoíe 
i aquella noche fu Alteza en la Abadía de Bemncourc, y otro

día en Rubemprfrde allí fe pafso el Auti por Oruile, don de
ti on
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llegaron el Sargento Mayor Andrés Orcíz ¿ y el Conde Fre- 1597.1 
deríco Pacheco,a auifar a fu Alteza como auian tomado cieai Embian 
po de ocho dias, dentro de los quales íi les entraua focorro, los Jitia- 
renian efperanca de defender la ciudadtmas que con todo ef- dos por 
fofuplicauana fu Alteza los íitiados, fe llruicíTc deembiar las v lti-  
con ellos dos perfonas,para que villas las baterías, y coníale- mas w - 
rado el eftado de las colas, vieílen íi coda via era poíHbíe de- denes al 
fender la ciudad-.porqne en tal cafo lo harían hafta perder co- Archidn. 
dos las vidas.Refpondiofelcs,quelamayor fatisfacion que en que* 
aquello fe podia tener,era la del Ungular valor con que auian / ,v 
peleado cancos mefes: y que aiB romaílen el mejor acuerdo 
que pudieílen, porque le parecía a fu Alteza ,que no podría 
boluer tan prefto a focorrellos. Y  ella protcftacion fue, por
que la noche que fe retiró el Campo, mandó dexar el Archi- 
que vna carta, encomendada a vn villano que entró con ella¿ 
en que auiíaua a los (itiados como fe reciraua por la falca con 
que fe hallaua de baftimentos,y que en proueyendofe dcllos, 
procuraría tornarlos a focorrer: ordenando que le auifallcn 
del eftado en que fe hailauan,para embiarlcs conforme a ello 
la refolucion. 1 . V . r  v  - ; . : , . t

... Bueltos Ortiz y Pachoto con la reípuefta del Archiduque,- Kíneten* 
y cumplido el plazo de los ocho dias, falio la guarnición de fe  los de 
Amiés a los veymc y cinco de Setiembre, en numero defeyfc Amtens. • 
cientos foídados íanos, y al pie de ochocientos heridos: cola ¡ \  •
que a imiró al Rey de Francia, y mucho mas el ver dclpues * *. ,
quales eftauan las bateríassy en particular la del reucllinjpues 
fin ayuda alguna, fubio por ella Madama Gabriela Duqueíla . .
de Beaufort,Dama del Rey,y otras muchas Señoras, q auian 
acudido a ver a fus maridos,en fabiendo que la guarnició par 
lamen ceaua. La íaiida fue con muy gran hoftcntacio,vanderas Salen loi 
íedidas.v los demas requiíicos.defte genero,y lleuadofe a los f t i  ados é 
° j° s del Re v,hafta los mas viles dcfpojos de aqila fu nobilifsi- 

r indadjtras íeys inefes y medio de fitió>en medio, pode^

'/. . l i b r o  : d é c i m o . : ; e  i 7 9

ma
J?00 êz*r de fu Reyuo.Fue efte fíelo no inferior a ningunos,1 

c RUaî os celebran las Hiftorías, exexpugnado y defendido.,

I
\ i.

con
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1 55)7.' con (insular valer, y perfeuerancia,y fin duda el mas celebre
, . - \ de nucltros tiempos: puefto que los que fe han detenido mas

v. ./ teniendo la mar abierta,pata recébir focorros,no pueden fer 
> 5 contados por de efte genero,de parte de los detenfiores.uiya.

■ ; c . diferencia de comodidades, y medios pará fu defenía, es in-
Haze el comparable; entrado el Rey en Amiens, pufo la primera pie- 
Rey de dra en el edificio de vn Cadillo, y en la Ciudad la guarnición 
Francia que le pareció por entonces que badaua. * —
*vna ciu- . El Archiduque deíde Orreuile encaminandofc a la ciudad 
dadelaen de Arras, defpachó al Almirante de Aragon con el tercio de 
Amiens. Don Luys de Velaíco y la tercera parte del exercito, artille- 
‘toma el ria , y los demas pertrechos neceíTarios para fitiar la villa de 
Almiran Monthuümno menos por no dexar de tetar algo lo que que* 
te de A ' dauadel verano,que por quitar aquel padaftro ai Pays de Ar~
yagan a toys, y en particular a la ciudad4de San Orner,, y acabar defe
r í  M «- juzgar el Pays y territorio de Calés.Gancfe ella plaça fin mu- 
(in.. cha refiftenciaty entretanto fe retiro el Archiduque a Arras,*

* ' alojando en los Burgos lo redante del exercito, y embiando-
* , buenas guarniciones a las villas de fus fronteras,eípecialmen-

te a Dorlan,adonde íe cenia por cierto auia de acudir el R ey
* » i. : de Francia, con todas fus £uerças,en viendofedefocupado. El 

- ' 1 •> qual por poder dezir que no auia aguardado otra cofa, quef
D a  vné entrar en Amiens,para preíencar la batalla al Archiduque* cd 
vijla a todo fu exercito en ordenança, y doze cañones} fe arrimo vn 
Artas' el dia canco a la ciudad de Arras,que citando algunos tiros, me- 
Rey de tio dos o tres balas dentro deila.Supofe otro dia defpties,que‘ 
Fratitia* edaua alojado en los contornos de Dorlan.Ganado Monthu-

Jin,y buelco el Almirante con la refta dei Campó j fe refoluid
el Archiduque en yradcfalojaralRey,.o metergrueíTo pre~

‘ ’ - íidiócn Dor!an:yhuuieralohecho,anoauerledadoa fu A b
‘ teza vna efquinencia, que le pufo en gran peligro de íu vida., 

Ccfsó poco defpuesdel todo efte cuy dado,, con la nuéua que 
fe timo de que el Rey de Francia auia dexado aquellas fron
teras,y reciradofe a Paris,adonde le dperanan con gran triun 
to y regozijo < '.v-.* 1 v ’ '-,.-'1

. 1 Eftando

: ; GVERR AS D E ^ F L A N D E S ,

y "5-1 * > **rí_ V „
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Eftando el Archiduque toda vía indifpucílo allegaron a '1  ? f 
Arras los Dipucadosdel Condado de Flandes,a reprefencar a Dipuf a" 
fu Alteza los continuos trabajos que padecían , por tener el dos • de 
enemigo ocupada la villa de Ofrende,con dos mil Infantes,y Flaudes 
quacro compañías de cauállos,que todos fe fuftentauanp cof- injijle U  
ta de aquel Pays,{icndo efro el menor daño, reípecoal cono- emprefa 
cido peligro que auia en cruzarlos caminos »quedandomu- dé Ojien 
chas vezes en priíion los caminantes, y fugetos a pagar gran- de% , , 
des fumas de dineros,por fu libertad,/ los campos íin poder-, ‘ •
Je cultiuar en manera alguna: ofrecían cftos Diputados gran- , 
des comodidades,li fu Alteza emprendía aquel (icio, y en d i- . % 
ñero docientos mil cfcudos.Comen^aron a facilitar ella em- 
preía algunos, por complazcr a los Flamencos, y dar güilo a * 
íu Alteza,que moftraua deífear mucho elquitarfe aquella ef- ' 
pina , que tan enconado tenia el bra^o derecho de todos los 
citados,como, abfolutamente lo es el Condado de Flandes; y 
afsi en teniendo entera (alud , marchó el exército a pallar la/^
Liza por Harlebcque,y por Menin,y Cortrav,en donde auic- za 
do hecho Don Luys de Velaíco dexacion de fu tercio de Ii)- bucl 
fanteria Española, por rener licencia para Efpañaje proueyó Ojie 
fu Alteza en el Tenicte de Maefrro deCampo General - Gaf. 
par Zapena, y el oficio que el dexaua en el Sargento Mayor Froui/ío 
Martin López de Ayuar, natural de Segorue en el Re.yno de nes de ‘ 
Valencia : cuya Sargentía Mayor del naifmo’ tercio fe dio al cargasen 
Capitán Chriftonal de Ayuardadel de Don Carlos Coloma a el cxcr~ 
Don Pedro Sarmiento,que oy es Maefrro de Campo del ter- cito, 
ció de Ñapóles, y la del de Luys del Villar al Capican Aloníb ■ ' V 
de Ribera: dado fu Alteza compañías a Antonio de Zaualjos, 
quede Altcrez era Sargento Mayor de Don Carlos, y def- 
pues murió Maefrro de Campo; y á Andrés Orciz, que cam
bien de Alférez lo era de Luys del Villar.* - rs’ í j,r '
* Llegado el Archiduque a Brujas, en cuyos contornos fe rT{ccono-' 
ab>jó codo el exercitó ,fuc pcríonalmcnte acompañado de ce el Ar- 

• t(tao fu Con fe jo,y bailante numero de Infantes; y cauallos,a cbiduque 
reconocer a O lien de , tanto por la parce de Nioporc, como a OJtíde.

por

u *
; 44



1557. por ladeBlancaberg,y en ambas huuo gallardas efcaratmfcas,
’ : • con la gcté del prciidiorfin embargo fe reconoció todo muy

v ' bien, halla fus mifmos íoíTos 1 Pero ño teniendo los de Flan- 
■ ■ 1 des aparejadas las cofas neceifarias para el litio,con la pronti-

' *■•*’ ; ‘ tud que auian ofrecido, retirado fu Alteza a Brujas, qiúfo /a*.
:  ̂ ; ! ber de vno en vno los pareceres de los Confejeros,y Maef-

Varfas tros de Campo} entre íós quales, corno es coílumbre , huuo 
opimo- variedad de opiniones. Dezian vnos \ que la reputación fola 
nss/obre de aquel exercitó , y la prefeñeia de fu Alteza T baftaua para 
el fitiar atemorizara los rebeldes:que los terraplenos de las murallas 
aOJtede*eran todo arenoíos, por la falca que auia alli-de tierra i y que 

en batiéndolas,fe vendría luego al fuelo con mas facilidad dé 
lo que fe penfauarque el tiempo del Ocoño(hallandofe enti
ces en la fazonmas enxuta, y que mas baxas cílan las aguas) 
era el mas acomodado para arrimarle con trincheras: que el 
canal era muy fácil de cegar, barrenando nauios cargados de 
piedra (obre la barrary finalm£te,que no auia peligro cnauée 
de inuernar alli,teniendo los de FÍandcs aparejadas halla bar
racas para los Toldados , y apúntalos baílimencos neceílarios

* para fuílencar vñ ano , y mas, codo el exercico. Diícurrian 
otros, lo mucho que fe auia de penfar antes de poner vn litio 
fobre tierra, aquien no fe podía quitar-el focorro: que fe ce- 
galle vna vez la entrada del canal,y que íaliendo ello como ib 
proponía ,. todo lo demasera Fácil: mas que fin hazerfe ello 
primero,era temeridad ponerle a vna empreía, con tres ene
migos tan poderofos por contrarios,como lo eran el Rey de

- Francia,los Edad os rebeldes, y la Rey na de Inglaterra: cada 
▼ no de los quales era cierto, que auia de tener por caufa pro-

• pia ladefeníade Oílende.Arrimofe el Archiduque finalmen
te a elle parecer, guardando para otra ocafion el profeguir 
de veras el litio, y remediando entretanto las ordinarias cor
redurías del enemiga,con hazer tres fuerces en lugares com
petentes: de que dar¿\ mejor razón el que emprendiere a cG 
criuir el litio y prefa de Ofrende, el qual cae ya fuera de mi

-deílajo, - -- ' ■ ' * í
Hilando

GVERRAS DE FLANDES,
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LIBRO ' OEGIMO. 171
Hilando el Archiduque en Brujas, tuno mieua de que 1^97.' 

auiendoíalido Don Aluaró Ofofiocon fu cotopañiádc lan- <J7Matan 
cas.qucalójalia en LandrcíÍ,^ vna arma le toco la guarní- a ‘D.Al-
eion deGuifa ¿adian de fecho en cierta emboícádaa mucha uaroOfo 
parce de fu gentc,y muertole a ehjcoía que causó general fea- rio. *
timicnto,por fcc Dori Aluaro vti Cauallero muy principal, y - • ,> .*  ̂
<ie honradas efperanças.Su compañia fe dio al Çapican Pedro ; V; . ¡ 
Gallego, y la que eí dexó de arcabuzeros, por eftar medio 
deshecha defpues de k) de Amiens, fe repartió enere las de- ;í | 
tnas, También. fe fue por e&e tiempo con licencia A Hípaña ..  ̂ */<,
Don Francifco de Padilla, y fu compañia de lanças fe dio al ; : ...
Capitán Hernando de Salazar,ÿ]à fuya de arcabuceros fe re- , 
partió como la otra entre tas demás de Efpañole$,La de Don 
Sancho de Luna,queauia dias íe ama ydo a Efpaüa con liccn- * 
cia,fe dio al Sargento Mayor Don Pedro Ponze de Leonry la 
del Capitán Alonío de Mondragon fe agregó a la del Genc- 
ral,quefe hallaua algo deshecha. < ’ * *.

Partió fu Alteza tras cfto para Brufelashazralafin deN o- 
uicnabre,adonde mandó hazer la reformación del tercio que 
auiafido del Marques de Treuico,incluyéndole en el de Don 
Alfonío Daualos, que fe alojó en D ille , y otras villas de Ja Alo i 
Carapiña,el-de Zapenaen Malinas,el de Don Carlos en Tor- el exerci 
cay, y Sat Ama,y el de Luys del Villar en Mabuía,Carobray, to. 
Condet,y ia Abadia de Marchenes:hazia la fin del año,murió 
de enfermedad el Conde de BoiTu,General de la artillería, y :* 
no auiendofe partido aun Don Luys de VeJaíco, le hizo fu 7 ). Lttys 
Alteza merced de aquel cargo, con íacisfacion vniuerfal de dcVelaf- 
todo el exercito, que tenían a Don Luys. por tan gran folda- eo es hc~ 
dojComo principal Cauallero, y por tan capaz para el manejo cho Gene 
de vna parce tan importante en vn exercito,coció para todo reí de ¡4  
lo demás, en que auia fido empleado : fuera de que los pre* artille• *< 
m»os tan juftifícados^iicanean a codos los deiícoios, y dignos ría. v  
de valer : lino con la vtilidad, alómenos con la eíperancaque d? 

tiifaze poco menos. .• /.• ; . ;
Fin de i,Libro décimo.

L I B R O
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Concluyefe el cafamiento dél Archiduque con la Sereriif- 

fm a Infanta Doña Ifabel^condiciones con que je les ev~ 
\ trepan los EfiadosPrógréjfs de los rebeldes durante el 
- ,  fcorro de A m ien s .  Conclúytnfe las pazes de Verui\y 

• conque condiciones. V*arlos motines de la gente deguer- 
"  ra.  Vafe a cafar el Archiduque, y quedagouernando el 
: ‘ Cardenal Andrea de Aufiria*. Eñcarfrafe el A lm a -  

, de Aragón del éxercito •  cuentaf fus progresos,
hajla que fe aloja en las tierras neutralesde alia del

Ai»- ). 1 i ' J í- 1 > C /  • r ( r <■ í t r t' ' ' í '
¿  <- *  -  ■ >

 ̂ i u< , , ‘ ' í *V? v i *

V * * ^

A S E  alargado de fuerte la nar
ración del año antecedente, có 
ocaíion del litio de Amiens,qiie 
por no dexar la defte deípropor 
donada con las demasjfie <niar-* cy i
dado para ella los íuceilbs de las 
armas Holán defas,que aproue- 
chandoíe de nueílras ocupacio
nes , fe exercitaron en daño de 
las placas que toda via poíleva* 
nlos de allá del Rin,y de la Villa_ — 7 • * ' j

Por fofa de Rinbergue, y otras- obligación precilla de quien eferiue 
obligado cofas voiueríales, no cftenderíemenos en los adueríosque 
de <vnRi en los prcfperosíuceíToSjím embargo por darle alegre entra* 

Jloriaduf da diré antes el regozijo que causo eñ Bruíelas la nueua que
llego

s'K-í' j- - 5̂ A__t J. 4 £_  ̂  ̂rA,
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LIBRO VNDECIMO. 173
Ucgò a! principio dette año,de que eftauaconcluydo cicala. 1^98. 
miento del Archiduque con IaSerenifsima Infama Doña lía- Condii- 
bel y que fe les hazla donación de los Payfes Baxos y Conda-yefe el c* 
do de Borgofía para ellos y fus deecndience$:coía qne niegrofa miento 
a las Prouincias CachoIicas,y las pufo en eíperancas de alean- del Ar - 
car algún dia los frutos de vna larga y fegura paz . Con todo chiduque 
cíIo,aunque el contento era común, y los parabienes vniuer- con la ln  
falcs, no dexauan muchos dé diícurrir variamente, cada opúfimia, 
como feaeoílumbra fegun fu caudal, y fus afetos; Dezian , y , Varios 
en particular los foldados, que auian de empeorarle las colas difeurfos 
de la guerra,fi de Efpaña no fe acudía, como hada ahi,con las/ obre ¿os 
prouiliones ncceílarias para ella : lo que era de temer que fai- cafamie- 
taria algún canto, hallandofc exhauíla de dinero, y con obli- tos. 
gacion de nueuos gaílos.por el matrimonio concertado tam
bién entre el Principe Don Felipe,y la Screnillima Archidu- , 
quella Margarita , hija del Archiduque Carlos, y de Máriá, 
hermana del Duque de Bauiera. Dtíayudaua no poco la ve
jez del Rey , tan combatida de enfermedades ", que no auian 
meñefter fus miniílros menos tiempo para refoluer las cofas 
(fupueílo que con todos fus achaques y exceísiuos dolores de , 
la gota.auia de poner en ellas la vltima mano) qué deípues dé ; 
relueltas en llegarles a la execucion,y de ambas colas infería, 
o que faltaría a las fuerzas militares,con que fe conferuaua la . - , 
parte de los Eítados que fe poíTeya,Iaaífiítencia conuiniente,, 
o que auiendo de darla, venia a quedar la Corouade Efpaña - 
cargada de los mifmos gallos,y priuadade vna tan noble par- ^
•te de fu Imperio : y los que menos bien fentian de ella dona- . ' 
clon anadian, fer eílraña manerade liberalidad, la que no fo- . ,
lo daua lo que tanto vale, fino qué fe obligaua a conferitalo’ 
tan coíloíámentc. Los enemigos de nueftra grandeza ; y en 
particular los Olandefesdifcurrian con mayor libertad fobre Atreiix*■ 
ella acción , y prefumian ante todas cofas alcanzar los intcn* dos dif- 
tos mas fecretos del Rey,  burlandofede que pudieíTe auer turf o j de 
concebido eíperancas de traerlos por aquel camino a la obe» los rebd» 
Ciencia, y de que los ¿muelle a ellos >por tan fáciles a fer c¡i* des.
’ ' \ - - M m  'ganados/:;

N
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59 *̂ ganados, que le parecieíTe no auian de tener por fofpechofij 
laañagacadedar vnas Prouincias tan nobles, y vnos Eftados

* tan ricos, y poderofos,a fu hija,y fobrino,cuyos nietos a bieri 
librar, no auian de viuir(dezian) menoszelofosde'lagrandc- 
za de Efpaña, que los demas Reyes y Potentados, aquien es 
íoípechofa, y formidable. Alcgauan en prueua dedo algunos 
exemplos, prefumiendo que en los Principes no puede auer 
virtudes, lino las que ellos llaman políticas,y que el agradeci
miento y memoria dc'Ios beneficios nó Ies fon comunes con 
los demas hombres, y aíli juzgando que contradeziaa edo la

* donación, defuelandofeen deícubrirle algún motiuo masin-\ 
timo 5 no concurrían por ningún cafo, en que pudieíle auer- 
fe confolado el Rey de perder para íiempre, vna parte caíi la 
mejor de fu Monarquía: Pero como la fuceílion en ningun 
matrimonio, es infalible , por ventura pefado ede ricfgo du- 
dofo, y futuro,con otras validades ciertas y prefentes, hizie- 
ron refoluer el animo del R e y , aquien déuia de inclinar na 
poco lo que amaua a fu hija, que no todas vezes los Princi
pes anteponen la conueniencia del eílado, a la execucion de 
lo que viuamente deílean: pero ellos en aquella leue aparen- * 
cia de feguridad, querían que fe huuiefTe fundado el reíguar- ; ' 
do de no enagenar del codo tan gran edado, Ocros de menos 
maliciólo ( y al parecer mas acercado difeurfo) hazian de mas 
larga, y delgada vida, la prudencia del R e y , pareciendoles •

- que pudo poner los ojos, en que lio dexando mas que vn hi- 
/  jo Varón , tras cuya vida ( fugeta como la de ios demasf mor

tales , a los accidentes que nadie ygnora recay.Ordfla Infanta 
la Monarquía) era bien darle el marido que en tal cafo efeo- 
giera, y no cafándola agora con otro Principe, dexar f  igeta 
la grandeza de fu cafa a tan pofsible defaftre: y aunque fuefíc 

; , incurriendo en los inconuinientes apuntados, parecía judo 
- preuenir edotro, tanto mayondendo afsi que ay acciones,en - 

que es neceíTario efcoger(como los Médicos en las enferme- 
* ■ dades implicadasflos remedios menos datíofos, pues del to- 

x *- dofeguros no puede auerlos. Las Prouincias obedientes
* r ¿ * i (corno

í* ;ni
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( como no les cocada ponerlos ojos mas que eñ fu particular i 
beneficio ) recibiendo por la mayor parte fumo contento de Alcgrafe 
aucr de tener configo alus Señores ¡ eíperauan también por las Pr ti
fo medio grandes medras en el bien publico,y parecíales que uinciap 
celiando en los rebeldes el odio contra el Rey, que mamaron obedietts 
en la leche del Principe de Orangc j y acordándole de aúerjpporque* 
oydo encarecer a fus padres o agüelos , la felicidad dcaque- • .  ̂
líos tiempos 5 en quelosgoucrnauan Principes de fu nación; 
vendrían al fin a caer en la cuenca , y apartarfe de las demás 
prccenfioncs, con tal que le les dexaffe la conciencia en liber- 
tadja qual por medio de la comunicación con Itfs fieles ( de- 
zian) era muy pofsible mejorarle : el tiempo defpues inoltrò,: ' 
que ni los dañoSjni los prouechos de efta notable acción, lle
garon a las eíperan< âs,y los miedos de ambas opiniones-.fien- 
do de ordinario diferentes los efetos que ofrece la pratica, a ’ 
los que prefupone el diícurfo en la Teorica. La falta de la fu-' 
cefsion en a q u e l lo s  principes, como atajo la total enngenacio 
de aquellos Hitados, cerró cambien la puerta a todos los in¿ 
conuiniences tan juítamente temidos, que con el tiempo a là 
verdad no fueran pocos ,y  el veneno de la heregiaarraygada 
ya en lo mas viuo de las entrañas de aquellas Prouincias,eípé-' 
cialmcme de las que por auer permanecido tantos anos en 
la corrupción,llegauan a eftar del codo fin efperan^a dé reme 
dio,no pudo como fe pensó fer curado,con folo las inumerà- 
bles virtudes de aquellos Principes 3 remedio a la verdad íblo-' ' 
bueno para enfermedades mas fáciles,y para gctc de mas fen 
zillas intenciones 3 y aísi fe luzió en los fubdicos obedientes, 
donde fon infinitos los frutos que han gozado de lapruden* 1 ■ 
eia,y amor con que han fido regidosjefeto que fin duda le an- 
teuió e! Rey, y del íe prometió grandes mejoras,en la fàtisfa- * . 
cion de aquellos pueblos, para en cafo quehuuiefíen de boi
ler a lu dominio , pareciendole que entretanto nadie podía . 
gouernar aquellos eítados mejor, ni reítituyrlos a la Corona 
mas mejorad os: y fi lo pensó af$i,a la verdad no fe engañó,co- 
fpo lo ha moftradó el efeco . Algunos demasiadamente

1 . 7 . 7  r  : " Mm 2 fuciles., ;
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fuciles condenauan el dar agilitarlos beneficios detener có' 
ligo a fu Principe propio,a vnas Prouincias que defpues auian 
de fer regidos por Gouernadores: pero los inconuenientes 
tan apartados no deuen oponerfe a las conuiniencias prefen- 
tes, que li a elfo fe huiiieífe de atender, que confejo podría, 
parecer del rodo bueno ? Lo cierto es, que generalmente to-,  ̂
dos aquellos Eftados recibieron íinguíar concento con efta 
miena,los nobles principalmente,pareciendo les que auian de . 
ocupar grandes lugares, y pueftos c5 los nueuos Principes,y 
que al fin fe auia de gouernar todo por fu mano, en que no íé 
engaiiaran fi conocieran la condición del Archiduque , y Tu
pieran quan delante de los ojos rruxo íiempre,lo que couue- 
niaa la autoridad Real, moítrarfe independiente, y a quan-, 
gran peligro fe pone de faltar a efia maxinu tan importante, 
el Principe en quien fe conoce poca afición a los negocios} - 
pues no es otra cofa el fiallos de vn priuado, teniendo el por 
otra parce capacidad para reíoluerlos de fi tnifmo . Y  es d ig -, 
no de particular ponderación el ver, que aya querido Dios 
poner a la mayor grandeza tan gran peufion , corno priiurla 
cíe amigos del alma,fiendo el mayor deley te de 11 vida huma
na,}'mas coforme a naturaíeza.Mas ia amiítad de tantos qui
lates/raras vezes fe halla fino entre yguaíes, y a los Principes, 
y Reyes, no les conuienc tenerlos entre fus vaflallos. Y  vki- 
mámente también, aun hafta la gente común, y la hez de la 
plebe fe regozijaua, como de ordinario fucede, quando fe cf- 
peran grandes noaedadc$,fin reparar oaduertir en files haii 
de fer de daño,o de proüecho. 5 "

Vniden* , El Rey en tanto fabiendo las mudanzas que auia de auer. 
te cafe jo en los Payfes Baxosjy lo que conuenia ayudar a la breue y hó- 
dtl l\ey. rada concluíion de las pazescon Francia,las quales como d e - , 

zia vn antiguo,(e han de tratar debaj o del efeudo,determinó 
. tener en Fiandestyi neruio de Infantería Efpañola, con que

s. aílegurar todo lo demás: y afsi al principio defie ano, defpa-
cho al Macífe de Campo General Don Sancho iMartinez dé̂  
Leyua, con quatro mil y quinientos Infantes en quarenta có -; 
t - u -  ./ ;r ' . . pabias,
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rapios»Cacados de h  gente que trahiacn laarmada Real del r$9&. 
ñutí Océano > Don Martin de Padilla, Adelantado Mayor de Llega D. 
Oííilla.Panio cita armada del Ferrosa diez y fíete de Hebre Sacho de 
ro,en numero de cuarenta y dos vaxeles, entre Vicas y Fili- Leyua ¿o 
potes,a cargo las cofas de la mar del General Martin de Bre- gol fe de 
tendona Vizcayno r de los mas famofos y acreuidos marine- gete Ef- 
ros de nueítros tiempos:y llego a dar fondo en Cales a veynm pañol a. ' 
te y fevs dd mifmo , auiendoíe detenido en el viage folos .
nueue dias, durantes los quales, por la fuerza de los Nortes,-' 
no pudiendt» tenerle al viento,dreron en la coila feys vaxeles/ 
fín que dcllos fe perdiefle otra cofa que los Buques.Llegados 
ya a la vida de Cales, tomaron los Holandeles vna vrca, con 1 
dozicntos hombres, loldados de las compañias de Franciíco i .
de Andrada , y Alonlo Sánchez ,auiendo dado fondo entre <\
BoIoña,y Cales,para aguardar la marca.Otra ñaue derrotada, . *
por aueríele roto el maílil mayor, no pudiendo feguir a las - 1.. * . 
demas arribo a la Coruña „ Llegada eíla gente a Brabante le > 
reparcioporlostercios, dando a cada vno cinco compañías v 
de quinze que quedaron en p ie , repartiendo dcfpues por |¡m\ 
ygualespartestodaJagentedelasreílantcs, tal que con efte , ¿ 
focorro fe pufo cada tercio de numero de dos mil y crezicn- . 
tos hombres arriba^

Apenas fe acabo de aflegnrar ef Conde Mauricio , d eq u e, Sale en 
el Archiduque encaminaua fus fuerzas, y fu perfona,!a bueJt» campaña 
de Francia,con intento de focorrer a los fítiados de Amicns, el Conde 
quando valiendofecomo otras vezes,de nueftras aufencias»íe Mauri- 
pufo en campana con fetenta compañías de Infantería, quef/0« 
podían hazer el numero de nueue mil Infantes, y veyntey 
dosEftandartesdecaualIos.TrahiarcfueitayadefdcHolan- 

.da Iaemprcfadc Rinbergue, para la qual pardo del fuerte 
del Efqucnka losfíetede A gofio del año pallado,acompaña« 
do de los Condes Guillermo Gouernador deFrifa, Holaco, '
Solms,y Herncílo,Ludouico,y HenriquedeNafaojy Heuan- 
do cgnfígo quarenta piecas de artillería,y al pie de rrezientros 
vaxeles entre grandes y pequeños* aparejos a la verdad, def-

M ¿n 3 propor.
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1598. proporcionados con las pocas fuereis aneen aquella íazon 

tenia el partido Cathuhco en el ducado de G uddrcs. A los
Rindeft'- 

Alpenl
- ocho del dicho,parecicndo!eapropoíicoafleguraríe de la Vi* 
. Ucea y Cadillo de Alpen, lo hizo con íolo modralles a ciento

Alemanes que la guar'dauan dos medios cañones: aquarteb- 
Sitiaa í'eeldiafiguience lobre Rinberguc delta manera : en lasaos

Rimber~ partes Oriental y Ocidental,de la villa pegado al rio/c aloja
ba*. ron los Codes Guillermo de Ñafio,y Coronel Orado V eer,

en la vnacon tres mil Infantes,y cinco companiasde cauallos, 
y en la otra, con otra tan ra gente, los Condes Hoiach , y

Í SoIms. Mauricio,con el Conde Henrique fu hermano,con lo 
redante de fu exercico,comó puedo al pie de la colina con las 

Capitán efpaldasal bofque,en ygual didancia de los dos qnartelcs fo- 
Suuter bredichos. Auia dentro de la villa feys vanderas de Alemanes, 
Go itenta gouernados ella y ellos por el Capitán Suater,hombre de va- 
ujaRin» lor,y que como tal fin embargo de tener la gente medio amo- 
bergue. tinada, comentó a defenderfe valerofanaente . Lo primero 

que hizo el enemigo fue cerrarfc con trincheras, y reducos, 
D • Alón- para edoruar el focorro , que labia íe edaua apercibiendo, 
Jo de Lu aunque lencamente, a cargo de Don Alonío de Luna,y Car- 
m  cabo camo, Gobernador de Licra,y que yua acercandofe a la Mo- 
del focor fa,en numero de quatro mil Infantes, y crczientos cauallos: 
re queje poca gente paraopanerfealas fuerzas rebeldes, juntada mas 
apercibe para poner algún freno al enemigo, y poder meter de repen- 
paraRin te golpe de gente de ella, en las placas de mas importancia, 
bcrgue. que pudieííc acometer en Brabante, como Madrique , Gra- 

*' ue ,y  Bolduque; y en Gueldres, Ruremunda,y Benalo, to
das íobre la M ola, que no para llegar a las manos: y afii íe 
tuno por cierto, que las inftrnciones de Don Alonío no ib 
edendian a mas, que a edo, fiendo fuerca muchas vezes me- 
dirfemas con la pofsibilidad,quecon la conuiniencia,y no es 
menor primor de la prudencia , faber no defperdiciar el po
co caudal . Ocupo luego el enemigo laida, que rodeo tam
bién de trincheras, y a los doze las comentó a abrir por la 
parteOricntaI,que es el camino que viene de OrJToy,auiendo

• • antes

1 -

í
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ames echado vn puente fobrebarcas, para comunicarfe por í 598. 
ladieítra parte del Rin,y prouceríe derorrages.Batiofe Ja vi- rRJndefc 
lia a los quinze,con veynte y quatro piezas,y a los diez y nue- nUinbcr- 
uc, alojados ya los enemigos en la muralla , viendo la batería ¿0?. 
hccha,y que fe aparejaría el aflalto,íe rindieron los de dentro 
con hóneftas condiciones, haziendolos acompañar Mauricio 
halla Ja villa de Gucldrcs,donde eítaua lo reliante de fu resi- 
miento,que era el viejo del Conde de Via, cuyos oficiales les 
cerraron las puercas, medroíos de que mezclándole con los 5 * - ‘ 
demas toldados, no los lleuaílen contigo a la (edición, de que * e 
como fe ha dicho,auian dado ya bailantes mueftras,mas apro- 
iiccho pocoiporque comunicándole con cartas,y otras inceli* 
gcncias, abrieron finalmente las puertas a fus compañeros , y • '
juntos fe amotinaren del codo , echando de la villa al Conde Amotina 
Henrique deBergas, y a los demas Glaciales , y Capitán es, Jcel 7{e- 
como en lemcjances deiordenes fe acoílumbrá . Kcmc-gimic? to 

'diada algún tanto la batería de Rinbergue , y dexando por de Ale- 
Goucrnador de la placa , al Capitán Schaap, partió Mauricio 
con fu Campo la buelea de Moeurs, cuyo Gouernador An- el 
dres de Miranda, fe hallaua dentro con treziencos Infantes de 
Valones, de quien por fer la placa fuerte , fe pudieraelperar ' 
larga defenfa ja eftar también prouevda de municiones dé M  
guerra como fuera razón,efpeciaímemc de poIuora.No yg- cío 
noraua eflafalta Mauricio, y afsi émbio a dezir al Goúcrna- Mam  
dor, que fin embargo de la neutralidad de aquella plaga, la 
pcniáua acometer: que ie era licito defenderle, mas que nó 
oícndiefle con conocida pertinacia a los pobres burgefes de 
aquella villa,que por fucrga aurian de fer pallados a cuchillo, 
por la furia de los Toldados, íi fcllegauaa dar el aífalto* y que 
aduirtieíTc,quelo eftaua el de muchas cofas que le faltaua,pa
ra hazer larga reliftencia.Refpondiolc Miranda, que auiendo 
Je le encomendado aquella fuerga por el Rcv,no podia dexár - 
•de defenderla hada el poftrer fufpiro , en cumplimieto de fus 
obligaciones-, y que prefto echariade ver en quanto mas eíli- 
mauan el,y fus Toldados,la honra-q la vida. Era todas palabras

Mffl 4 ai viento,
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al viento faltándole, fino el valor, los medios de emplealle, V 
defenderleofendiendosyafli poniéndole el ficto Mauricio, fe 
fue arrimando con trincheras,fin que los filiados dexailen de 
hazer todo lo poííible por defenderfelo,y en vna íalida mata- 
ron al Capitán Vadel Efcoces,degollando cafi toda lu compa
ñía , que tenia la vanguardia dellas. Comencofe a batir a los 
tres de Setiembre, y antes de tener medianamente comodi
dad de vr al aflalcojfe rindió el Gouernador con las condicio- 
nesde Rinberguejaáadido el poder íacar configo, vna pieca 
de artilleria,que fe lo concedió Mauricio en agradecimiento 
de la poluora que le ahorro-.y dándole el día (¡guíente en roñ
ero con fu fobrada diligencia,le dixo al falir déla villa,qne ad* 
uirtielTe que fe la dexauaTacar con tai, que no le batieíTc con 
ella ninguna pla^a.Refpondiole Miranda,que quando entraf- 
íe en aquella,veria la ocafion porque fe la auia rendido,y que 
aunque íe auia hallado en tomar a los edados treyata y fíete, 
eíperaua en Dios que le daria vida,para ayudar a ganar otras 

- tantas.Y ala verdad,como lo teftifiearon los mifinos enemi- 
. gos,no hallaron dentro feys libras de poluora: defcuydo grá- 

de,no fe fi deí Gouernador de la Prouincia, o del de la placa, 
pues en viendo alómenos puedo fítioa Rinbergue, auia de 
preuenirfe aefperarle el,y vender quanto tuuieílen para có- 
prar poluoratque fi bien tales finezas Cuelen traer poco bene
ficio a Ja hazienda de quien las haze,difiriendofcles la paga,al. 
gunas vezes mas de lo judo,menos daño parece perder la ha
zienda,que auencurar la opinión. Fue poco deípues procefa- 
do Miranda por ede fuceílo, y tras larga detención dado por 
libre.Condo el auer hecho grandes diligencias para fer pro- 
ueydo de lo ncceflario,y el cadigar a vno, porque no gafta fu 
hazienda en lo que no es de fu expreíla obligación,no eftá en 
las leyes del código í aunque fi a mi parecer, en las de buen 
vaílallo de fu R e y : y cfto mifmo me acuerdo auerle dicho al 
proprio Gouernador Miranda, quando íe defendia jurídica- 
mete,fin embargo de ícr de vna patria y amigos.Conlaapre- 
heníionde edas perdidas,deíamparo la gente Carbólica el

. * fuerte

g v e r r a s  de  f l a n d e s , t
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fuerte de Modillanaíobre el Rin ; plaça que auia íetiantado a r 5 9 S. 
fu coila, va cierto Capitán Italiano llamado Camilo Zaq'ui- Defam- 
no,natural de Modiliana en el Parmeíátio,de confencimiento paran los 
del Duque de Parma, y hecho dcfde el, en nucue arios que le Catholi* 
habirójgrandes preías y daiíos en tierras del enemigo; a cuya cos a Mo 
caufalehizo Mauricio defmentelar hada los fundamentos* dillam. 
Hecho eíto,pafsó el enemigo adelante, y finpercrervna hora 
de ciempo.acraueirando el Rin,pufo fu exerciro fobre GroI,á 
los onze de Setiembre . Aducrcido del intento dd enemigo * * 
el Conde Herma de Bergas, Goucrnador de aquella Prouin- Sitia los 
-cía,y de que auia pallado el Rin,cmbio fcys vanderas de fu re- rebeldes. 
gimienco a Grol$quc íbbre quatro que auia,a cargó del Con a  Crol. 
de luán de Limbourg fu Teniente Coronel,hazian el nume
ro de ochocientos Infantes Alemanes, gente refuelta en ha- 
ser el deuer, y que lino la afligiera la poca eiperança que fe - t. * 
tenia de focorro, fuera muy pofliblc dificultarle al enemigo * « \i.';i* 
aquella emprefa,mas de lo quepenfaua.EsGrolplaça d e c i n - * 
co Caualleros Reales, con foíTos de agua ; aunque el terreno 
que la ciñe,capaz de yrfele arrimando con facilidad.PJancole 
Mauricio en pocos diasfeys fuertes, harto grandes, con que, 
y con reducos y trtncherones la rodeó toda,para acabarle de 
quitar la eiperança del focorro, uo fin que los ficiados hizief- 
len algunas falidas,v no poco daiío en ellas al enemigo,Tuno 
mana Mauricio,de langrallc los folios, y diuertir el agua que 
encraua en ellosjqucfuc mal principio para fu dcfenfa¿tras ef- 
to por induítria de luán Bóuuicr, gran inuentor de artificios 
de fuego,arrojó tancas balas y granadas dentro dé la villa,que 
prendiendo en diferentes lu gares,abras ó buen numero de las 
caías, por la mayor parte praxizas. Ello fue a los veynte, y 
continuándolo halla los veynte y cinco, quedó cali abra- 
fadadel todo. Cargaua codo elle daño íobre los pobres 
habitantes,por eftar losíoldadoscontinuamente en la mura
lla, dexando en abandon todo lo demas, como de menos im- 
porcanciajmas preílo les llegó también fu trabajo,viendo que 
los Hoiaudefcs con fiete galerías que venian echando al tra-

ues del
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Í598. ue$ delioiTo jlegauan yaal pie delà muralla,y que auiendofe 
apercebkio quatre baterías,jugauan defde ellas veynte y qua 
tro cañones,y medios cañones,con que comeoçaron a têmer 
fu vltima ruyna.No hazian nada deíto los enemigos fin gran 
perdidadegente, tanto por la diligencia con que los f in a d o s  
defcargauan fus armas de luego,como en diuerfas faiidas qus 

R inde fe los AL maSes hizieron con mucho valor . Mas viendo que el 
Crol, enemigo quitados los trauefes , minaua a gran turia la mura- 

lia, fe refoluieron en parlamenteara los veynte y fíete del 
mes, y a los veynte y ocho íalieron con fus vanderas,armas#y 

■ bagajes,en numero de poco mas de quatrocientos, que fue
ron acompañados del enemigo,halla dexallos deacá del ílin. 
Hazia todos eCtos progrellos Mauricio , fin que nadie fe le 

* opufieflc:porque ni Don Alonfo de Luna pafso jamas la Mo- 
Sitia íá,ni aun que la pallara,pedia el Conde Herman juntar fuer- 

M auri- ças bailantes alas del enemigo* el qual valiéndole de aquella 
cio a Bre buena ocafion, fe pufo al primero de Octubre fobre Brede- 
deftrt. fo r t , vna villeta con fu ciudadela en el Condado de Zutfen,, 

tenida hada alli por ineípognable, por eílar en medio ds 
• * vnos pantanos, al parecer inaceísibles, con folo el accedo de 

vna calcada muy eílrecha ; Gouernaua el preddio de dozien¿
' J tos hombres, el Capitán Guardot Lorenes con fu compañía 

deLiejefes,y otra de Alemanes del Señor de Anoltj y reque- 
. ' ridos derendirfe,refpondieron:que no penfaílen que la auian 

de auer tan barata,como a las demas plaças que acabauan de 
ganar, y que eítauan refueltos en morir, o defender aquellas 
paredes, guardando la fe que deuian à fu Rey. Fiauanfe en la 

. dificultad de arrimarfeles,queala verdad era grande,mas to
do lo hallanó la diligencia,y cuydado de las cabeças del cam* 
po rebelde, y el valor de fus foldados 5 efpecialmentc de los 
marineros,que tomaron a fu cargo el hazer las efplanadas de 
la artillería, lleuarla por aquellos palios pantanofos, y cubrilla 
de la arca buz cria y mofqueteria Gatholica:que mató de ellos 

/ en vezes mas de treziencos, y cali otro tanto numero de fol- 
dados.Valiofe Mauricio también aquí,del artificio defUs ga- 

 ̂ r  lerias.
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brias, por cuyo medio ntraueflando los EfcocefescI pantano, i j j s : 
y dcfpucs el folio, que era muy hondo, le echaron tres puen
te: por otras tantas baterias, que jugaron a los ocho con tan-, 
to Ímpetu,que pudiera defmenuzar coda la villeta,a no feria 
muralla de tierra fola, que es fin duda la mejor fortificación 
contraloscañones. Cargo el mayor contralle contra vn re- 
ucilin de picdra,de que hazia la carde(por auer hecho bailan- „ 
te cícarpajíeapoderaron los Efcocefes.Corcaron lo perdido, 
y fortificáronle aquella noche los Cacholicos lo mejor que 
juidle on , y viendoíc al fin ala mañana defeonfiados de po- los rebela 
derfe defender, trataron de rendirfe: mas entretanto que fe desabre 
eferiuian Las capitulaciones, arremetieron los marineros, y defort» 
tras ellos los foldados,y hallando a los nueftros caíi fin defen- - 
iajfe apoderaron de la villa, y poco defpues de la ciudadela 
por compoíieion : ardió tras ello la villa, no fe fabe porque 
caufa, reduziendofe toda en ceniza. Coftole a Mauricio ella 
tierrazuela mas quelas tres villas juntas que acabaña de ga
nar , y de rabia deílo fe cree, que la pegaron fuego los folda- / 
dos, ayudada de la poca ganancia, por fer el lugar pequeño y 
pobre » Pufofe tras eílo a los diez y ocho Pobre la villeta de 5/j 
Enfehede , adonde con ciento y treynta Toldados Alemanes, les 
eílaua de guarnición el Capitán Vázquez; y viendofe impof- chci 
Abdicado de defenderfe, por la flaqueza del lugar , le rindió 
el dia íiguience con honeítas condiciones.Hizo poca mas re
nitencia en OIdenzeel (plaça flaca, aun que la principal del Ttambie 
Pays de Tuenc en el OueryfelJ la guarnición de quatro van- Oldezeel 
deras de Alemanes, pues a pocos cañonazos, tirados a las de- Oetmar* 
fenfas, fe rindieron a los vcynce y tres de Octubre.Lo mifmo fum  , y  
hizicron a los veyncc y cinco y veyntc feys, las viUecas de Goor*. 
Occmarfutn , y Goor ; con que de codo punto í& acabó ~ 
de apoderar el enemigo , dequanto temarnos de allá del 
Rin ; faluo la villa de tinguen , quemo tardó mucho '
en correr la miírna fortuna que las demás ; como veré-
i ï jCS. * . - * *  * , - K  ̂ t . - * ■>  ̂ f , - v

E ra  G o u e rn a d o r de lo que nos quedaua en la P ro u in c iá d e  '
* T - • /**
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Más* 1

.155)8. F rifa ei Conde Federico de Berga$,el qual defde Linguai,en 
donde le hallaua, procurò arfimar ; ya que no le era pul,ble 
focorrcr a las viíletas que tomó el enemigo,diftribuyendo en 
ellas las fuerzas,que a tenellas juntas coníigo,fuera muy po/íi- 
blu diíicultalle aquella empreía,hafta la entrada del inuierno. 
Y  a mi parecer fera íiempre mas (ano confejo, quando fe cita 
fin efperança de focorro , aiíegurar bien la plaça mas fuerte 
de vnaProuincia, aunque fe defampare todo lo demas, que 
no por vna faifa aparecida de guardarlo todo,no acabar de af- 
fegurar nada.De ella maxima es harto propio esemplo el que 
tenemos entre manos, pues íi el Conde juntara en Linguai 
dos mil Infantes, y trezientos cauallos, como pudiera, no ay 
duda en que la defendiera, ayudado de fu conocido valor, y  
de fu foldadefea , curtida enla guerra, y rcíiduo de todas las 
fuerças del Coronel V erdugo * pero no dexan de tener gran 
dificultad elle genero de reioluciones, y ocafionar perplexi- 
dad no fácil de veucerjpucs acertar perdiendo,es primor que 
todos Ic entienden ni le admiten „ No pudo ello hazerfe def- 
pucs : porque como todos los rendidos de las plaças ganadas, 
otorgaron el no poder feruir al Rey en rres mcfes,de allá deli 

« * , .Rin ,.y Ja Alo/à, vino ahallarfe el Conde con quatrocientos
s hombres efeafos : débil prefidio, para guardar y defender la 
• villa de Linguen y fu cadillo 5 el quai conda de quatro Cani

lleros Realesjy la villa de otros quatro.íin tres reuellines,que 
era forçofo defendcllostambién.A los veynte y feys de O c la . 

' Sitia bre,defa!ojádo Mauricio de junto a0 1 denzeeJ,,y pallando ei 
Mauri- rio,tomo los puedes lobre Linguenr vltimo termino y aleda- 
fio a Lift no de los Payícs Baxos. Es Linguen feudo del Ducado dé 
¿uex* GueldreSyPays de por íi, con juridicion alta y baxa, que con-

' Elle fuera de la vf la y fu cadillo,en algunos villajes. Entró1«*
Ja Corona Real por cofifcacion que hizo el Emperador Car
los Quinto,junto con el Condado y Señoría de Redc,alCun- 

' de Conrado de Ledenbourg el año de mil y quinientos qua*
' renta y feys,por auer confpirado contra fu Mageílad , junto 

- . con otros muchos Principes de Alemana,en la liga que llama 
- ■ ' - deEf-
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de Efinalcaut, y cuentafe dentro délos limites de laFrifa i 59S. * 
Oriental. El Conde Frederico,fin embargo de la poca gente El Conde 
con que fe hallaua, aílididodel Teniente Coronel Louche- F reden- 
rúan,y de otras perfonas de valor, comcnçô a forcificarfe, y acó de Ber 
procurar ofender al enemigo con fu artillería, que la tenia gas defin 
muy buena, y a inquietalle,con íalidas y armas continuas que dio vale 
le tocaua. Abrieron los enemigos trincheras por tres parces, rofamen 
y a los quatro de Nouiernbre, fe auia ya arrimado por la çapa tea Lin- 
ni reucllin que cubre la puerta llamada de Mulen , en donde guet:, 
dcfaibrieron vna mina que tenían hecha los nuedros, co que • 
le alegraron mucho. Duróles poco.porque mientras procu- ... 
rauan retirarla poluora, vna guirnalda de fuego alquitrana-4 
do, je muchas que fe arrojauan de la muralla>cayó a can buen 
tiempo fobre los que auian tomado aquello a fu cargo, que i 
pegandofefuegoalapoluora, febolaron, y abrafaron mas de > 
dozientos Herejes. A los cinco fe apoderó Mauricio de otro - 
reueliin que guarda la puerta de Leuque,por cuyo medio pu** -, 
do fmgrar gran parce del toíToj fin embargo la fuerça princi' 1 ' 
pal fe hazia contra el cadillo,que fe batió a los doze có veyn- <. ' 
te y quatro cánones, y con fu fauor fe arrojaron dos puentes 
fobre toneles,por donde paflando algunos minadores,come* ' , / 
çaron a çapar el pie de la lauralla.El Conde Federico viendo - 
fe apretado por tantas partes,y que le faltauan ya medios hu- Ling 
manos para defenderfe, determinó rendirla plaça cldia fi- 
guíeme, con las mifmas condiciones con que íc auian rendí* . t) 
do codas Iasdemas.Con edo fe acabó de perder codo quanto 
el Rey poííeya de allá del Rin, con fenamienco de fus fieles 
vafiallos, que acordandofe de lo que aquellas Prouincias auia . 
codado de ganar, y defender, y de los prouechos que podían 
caufar para la continuación de la guerra, juzgauan por de can
ta menos importancia,las demas empreías que fe auian inten- », 
taJo, defde que fe comcnçô a fomentar la liga de Francia, t( 
quanto es inferior el prouechodc conferuarlosedados age* / 
n°s,al de mantener los propios, fin que los que mirauan las •
£°las fin paílion, y por codas fus infpecciones quifieífen paflar ;

" * - en



1598. en cuenta,el pretexto de religión, pues por no dexar caer en
. manos de herejes las villas deFrancia,ÍGdexauá caer las de los

V ’• - efbdos baxosen tan miícrabley vil íeruidumbre, como esU 
abominable feta de Caluino: cuyos proleílores en apoderan-*

■ t , dofe de ellas, proíanauan los Templos, quemauan las imagi
nes^ en odio de todo lo demas qué podia mirar, al culto de 
la Sagrada Religión que profesaron fusabuelosfcon la mifma 

f rcíignacion que los nueltros)no fe contcntauan con menores 
facrÜegios,y abominaciones^} los que cu ieme jantes cafos pu 
dieran tiazerq los mas defapiadados Turcos, inreconciliables 

JRctirafe enemigos del nombre Chriftiano. Con cíío pufo fin Maúri- 
Mauri- cío a las emprefas de aquel año,y fe buluio a Holanda cargan 
ció a lio- do de deípojos, y honores militares que le adquirieron fu va- 
lando, lor,ayudado de nueftro defcuydo. Antes de defalojar de Lia- 

guen tuuo nueua,de que los eftadosle hazian gracia de «aque
lla villa,y fu diftrico,para el y los fuyqsjcon que boluio mucha 

' mas contento,y animado a mayores empreias.Que ei premio
es el verdadero eftimulo de La virtud 3 hafta en los ánimos y 
corazones que la profcílan. • - • • ~

Carde~ Eftauan por efte tiempo,bueltos los ánimos de todos, a ía; 
m i Ale- conc/u/ion de las pazes con Francia, para cuyo buen efcco 
xadrode auia embiado el Papa por fu Legado a Lacere,al Cardenal de 
Medicis Florencia Alexandro de’Medicis, que defpues murió Papa, 
Legado con nombre de León X I. Efte defde San Quintín , acompa- 
en Eran- nado del Obifpo de Mantua Nuncio ordinario de Franci«V 
c/a. erabíaua con diuerfas demandas y refpueftas al General de Sa 
Comten- Francifco, vnas vezes a París, y otras a Brufelas 5 y como déf- 
fanfe a pues fe fupo, lo que dio principal materia a todas ellas, fue la* 
tratar  refticucion de las placas:porque en el de la precedencia,no fe 
¿aspazes ofreció en efta ocaíion dificultad alguna, por fer los Diputa-* 
eon F ra- dos del Archiduque y no de el Rey inmediatamente. Venti- 
«74, loíe cambien fobre el lugar dé la conferencia , y defpues de 

auerfe propu^ftó alguuos en Picardía lila de Francia, y otras 
y  - partes,pareció masa propofíto para ello,la villa de Ver ui, que 

es vna de las fronterizas del Pays de Champaña no lexos de

GVERRAS DE FLANDES,



LIBRO.: VNDECIMO. i S o

Felipe Villa>dondcconcurriero los Diputados de amibas par- 1598/ 
tes.Fueron los del Archiduque luán de Richardoc,Prefiden- ‘Diputa* 
te del Confejo de Eílado en los Payfes BaxoSjluan Bautiílade dos para 
Tafsis, Comendador de los Santos, también del Confejo de ios pazos 
Eílado $ y Luys Verreyken , Audiencier y primer Secretario y  quienes 
de Eílado, Y  los del Rey de Francia* Pomponio déBeliebre,
Señor de Griñón,del Confejo de Eílado:Nicolás BruIart,Se- ~ 
ñor de Silieri, del mifmo Confejo, y Preíidente en la Corté 
de Parlatnento.EI Legado,el Nuncio,y el General de S.Fran-1 , 
cifco,feruian como demedianeros en las difputas que fe ofre- 
cian. Era muy grande el fecreco con que fe tratauan los arti- 4 
culos defta paz . Defpucs de allanado el primer cabo de lá : 
rcílit ucion de las phcastpueílo que no fe hizo fin mucha difi
cultad, en que infiitia viuamcnce la Rey na de Inglaterra, def*  ̂ n
íeando ya que huuicíle de hazeríe, (cofa en que jamás ella vi- ’ 
no )cener mas Iexos a los Efpañolcs de lo que eílaua en Cales.*
Ai principio de las ydas y venidas del General de San Fran**", 
cifco,las inílruciones que lleuaua no fe eftendian a mas,quc a" 
ofrecerla reílicucion de Amiens,perdida la qualjeíluuo el Ar-S 
cbiduque mucho tiempo firmé en reíéruaríé a Calés, y Ar- - •
dres: y (como dixo el Marichal de Biron en Brufelasacierto , ,  
miniílro graue,quando vino a la ratificación de las pazes)íi efc 
ta firmeza durara otros quinze diasmas, oyen di a tuuiera-' 
nios a Calés por lo menos: pero deuio de querer Dios quitar y . 
toda ocaíion de diíIénfiones,y encaminar vna paz firme y du
rable,entre eílas dos Coronas como vemos que lo hañdocf- *
ta*Allanado pues eíleinconuinientcsquefiemprefc tuuo por 
el mayor i todos los demas cabos fe fueron concluyendofin 
dificultad nocabletfolo lo que miraua al Duque de Saboya, la 
ofreció algunos dias tan grande , que muy pocos antes de U ’• 
total concluíion, pufo los negocios a pique de rompimiento, 5 
por no traer el Marques de Lulin fu Embaxador, orden de - 
confeutir en la rcíiitucion del MarqueíádodeSaluzo. Aun- 
que los maliciofo$w> y enemigos de la grandeza Eípañola> lo ^'
atribuyan, a imiencion , dizicndo que auia lldo .fingida

aquella f
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V598. aquella rcfifter.cia,licuando yâdefde cl principio refuelto Jos 
Natural Diputados deEfpañá, d no apretar demáfiado cílc punto, ni 
dcl SDu- infiftir en el, de manera que dexafien por elle camino al Du- 
que , de que, dcferobaraçadodel todo del Rey de Francia ¿ y libre de 
Sabor a. cuydados propiosjmédrofos de qué al punto auia de inserir

le en los agéiiostcomo hombre de pegamientos leuantados,. 
y mas aparejado a manejar la guerra que a fufrir la paz. Por 
otra parte el Rey de Francia viendo lo que le importaría lo 
demás// que feys plaças de las mejores de Picardía¿ y Blauer, 
liane de Bretaña,no eran de poner en peligro,por lo que,a fu 
parecer, podia cobrarfe fin romper la guerra con Efpaña, fe 
contemo con que qucdalTe al Papá, el oyr las razones qué 
alegauan ambas partes,Cobre la p'ofiefsion del dicho Marque- 
fado,y el.declárnr en fauor del'que le pareciefle que renia mas 
jufticia,dentro del termino de vn ano* con que finalmente fe 

’ concluyeron eftas famofas y defleadas pazes.Diré la fuftancia 
de los puntos mas importantes délias, por efeufar el repetir 
por fus miímos términos y palabras, vna cofa tan Cabida,y ef- 

’ crita por tantosV ? ? 1 ^ ^   ̂ ' - ■ *
Stifldcia ' ■■ Ratificáronle los capítulos de la paz,cntre el R ey Don Fe. 
delosca- lipe Segundo de glorióla memoria, y Henrique también fe- 
pitulosde gundo Rey de Francia, hechos en Chaceo Cambrefi, el año 
la paz co de mil y quinientos y cincuenta y nueue.Aprecofe con eftré- 
Francia, chilsimos vincúlos, todo amor ¿ aliança, y bueña correfpon- 

dencia j oluido de cofas palladas, y fidelidad en las por venir*
. # cofas harto mejor propueítas, que executadas : pues antes de 
' 1 mucho,veremos las Cuereas que eftandodiuididas,entre Fra-

cia,y Holanda,parece que fe podían vadear,fin peligrofcomó 
vn gran rio , fi le diuierte fu curfo por varias corrientes ) por 

. , eftar vr.idas,ÿ opueftas a los intentos del Rey,en vnas Prouin
’ cías tan fuertes de Cuyo,como lo fon Holanda, y Zelanda, di
ficultar mas el buen fuccíTo de vná guerra Cola, que ames en* 

- trambas juntas. No fe puede preuenir todo con ia prudencia
' humanaren cuyas reglas, no es el mayor yerro que puede co-
ineterfe,prefupoaer co yn Rey tan grande* fidelidad;y cum-

. f ' plimiento
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plimicnto de palabra inuiolable, que no foló lo di/colpan y 
encubren,como defeto,pero fundan en ello cal vez la mayor 
prueua y cftimacion de fu prudencia:í¡n queaya faltado algu
no , que aya querido que fea la ciencia de la difsimulacion , y 
la del rcynar toda vna. Y  fi las confederaciones con herejes* 
en dañó de Catholicos !, fe miden con foIo reglas políticas, y 
ellas pueden hazerlas licitas(lo que no afirmo ) eran fin duda 
grandes las obligaciones que el Rey de Francia tenia a los 
Holandefcs, y aísi neceísitauan de vn reconocimiento tan 
au encajad o , que a mas dé la hazienda, fe interefalTe también 
la reputacionjfuera del gran prouccho que fe le figuio al Rey 
de Francia, en dexar al Rey con los miímos gaftos que aDtcs, 
y tener el defaguadero , para íácardefu Rey no la gente def- 
feoía de menear las armas, que dentro del, fuera impoísible* 
dexarlc de inquietar de mil maneras,por íer abundantísimo 
de gente>.y no tener conquisas apartadas, en que emplear la 
juuentud , ni otra laca della ,rque el trato y mercancía que 
que exercitan en las partes de Leuarite, y medio diaj empico 
en que de ordinario le ocupa la gente mas quieta, y dcíTcofa 
de viuir.> \ - *  r '* * f / ':<u ' > r* r
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- Era condición también ¿ que podían boluer a fas patrias* 
todos los qué huuiefien fegnidó la parte contraria,en que aísi 
bien, como en la reftitucion de las placas, fue muy mejorado 
el Rey de Franciajdado que pueda llamarle mejoría,boluer 4 
los eftados propios, aquellos que en fus mayores aduerfida- 
des, y peligros los trataron como agenos, a trueque de enca
minar fu grandeza , y acrecentamiento. Reftituyanfe lias pla
cas de vna parte y otra i las que nofotros boluimos fueron: 
Calés, Ardres,Montulin,Dorlans, Chatelete,y la Capcla,to
das efias en Picardia:y Blauct en Bretaña. El los aunque ño fin 
dificultad* dexáron el año íigúieñtc, vn rifeo fortificado en el 
Condado de Rofellón , llamado O jo l. El dedeo de llegar a 
laconclufioñ de lás pazes, hizo que ño íéreparafíe en tan 
gran defigualdad . Pufieronfe en libertad, los priíioneros dé 
guerra de ambas partes, fin otra obligación que pagar las coi-

N n  " tas,y

i jp * .
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tas > y también los que andauan al remo en las galeras Aula 
. echado en las que redden en Maríélla ¿ el Duque de Guifi* 

dos adosantes, a cola de dozientos Efpanoles que ileñauaa 
Tu cargo a Italia el Capitán Marcelo Cerdan > refolueion in
digna de vn Principe hijo do fus Padres ,̂ auiendoíc fiado po- 
co cautamente de la fe de los Marfellefes, donde los France- 
íes queandauan en las nueílra$,eran felá mente gente aquieñ 
fe hizo gracia de las vidas, por auerfe tomado en nauios de 
coflarios.Rcferuofe al Rey,a la Serenifiima Infanta Dona lía-# 
bel fu hija, y a fus fuccíTores, todos los derechos, y pretenfió- 
nes que pretendían tener en algunas Prouincias de Francia,' 
para feguirlo por via amigable, y tela de juyzio: como fi los 
Rcynos,o feñorios tan grandes,eíluuieflen íugetos a las leyes 
del derecho,y no a las que dan las armas,y el valor. Aílencoíe 
vna forma de íobrefeymiento , con el Duque de Sab.oya ¿a 
quien el no tomar fe a pechos fu comodidad ante todas cofas, 
íiruio a fu parecer,y íirue oy en dia,de la quexa mas relcuan-* 
te, y bien fundada de quantas tiene contra el Rey fu cuñado: 
y cita Tola ( tanto Tomos mas inclinados y fáciles a la vengan
za que al agradecimiento) oluidado délas honras,y délos be- 
neficiosrecebidos,ba(16parayr en per Tona,no muchosmefes 
defpues, a meterle harto indignamente, por las puertas del 
Rey de Francia^y a procurar ganarle la voluntad con fubmif- 
íiones y ofrecimientos,no menos peligrólos para el que per
judiciales a la quietud de Italia , y bien de la Chriítiandad. 
Nombraronfe finalmente por la vna parte, y por la otra, los 
Príncipes, Repúblicas, y Potentados que quifieílen fer com* 
prchcndidos en la paz, que no fueron pocos, y firmofe a dos 
de Mayo de mil y quinientos nouenta y ocho , con güilo can 
vniueríal,quefe tuuo por cierto holgaron dello, hafta los re
beldes de Holanda,y fu cabera el Conde Mauricíotparecien- 
doles quepodiafauorccerlcs mas,debaxo de mano el Rey de 
Francia,como defcmbarScado de otras guerras,y tan interef- 
íado en aquella: y lo mifmo la Reyna de Inglaterra: aquien 
mientras duro la liga, fue for^ofo confumir en ambas partes,
■ ■ ■ ,-■  ~ loque
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j¿ que da allí adelante era cierto, que auiade emplear en fu i j 98;
fjuor dellos, y harta la facilidad con que podía auícntarfe de k 
fus vanderas,y eftandarcesja gente Efpañola, tomando el ca- ‘ ' - ; ; 
mino derecho por Francia, y lo que en Eípaña auian de deí- •' -.V , 
cuydar, y diíminuyr las prouifíonesde dinero, pareciendoles ' 
a los miniftros de la hazienda , que faltaua el principal deía- »' 
giiadero;lesdauaocaíionde regozijaríe, y defon dar nucuas 
cíperancas de buenos fuccílos. ? ‘ . i ; - ; , lw.t w , .
: ,  Por lleuar de hilo, y confecurino el tratado dertas famofas \!Motin 
pazes,hedexado de tocar algunas cofas que íucedieron en losdeCaics* 
P ay fes Baxos anteriores a ellasdo primero es,auerfe amotina-  ̂ 1 
do a dos de Henero,la guarnición Efpañola,y otras naciones 
que guardauan la V illa de Calcs}aunque con tal repugnancia,' ■ ■« 
y rcíiítencia de los buenos, que pudo el Gouernador luán 
de Ribas, aísiftido de los Capitanes Francifco Vega de Men
tí oca > v Don Francifco de Caftclui: del Sargento Mayor Grc- , 
gorio Martínez de Lizama, y otras perfonas dé cuenta ( no 
fin muertes y heridos de ambas partes) hazerfefuerte en vti 
pedüco de la villa, y defpues rechacar a los infolentes. Parfc 
pues el infulto ■, enretirarfe al Caftillo todos los que preten- / 
dián ljpx pagados; y quedar en la Villa pacifico el Gouerna- \.. 
d©r, con los leales; Llego alli pocos dias defpues el Maeíle de 
Campo luán dcTcxeda, embiado por el Archiduque a com
poner y refrenar algún tanto aquella gente beftial, indigna 
deí nombre de Efpañoles,comolohizo, fenalandoles Ri- _ 
bas contribuciones, de que viuieílen, no folo en fu diftrico,* 
fino tamb/jn en los Condados de Flandes, y Artoys* con 
quien confina aquella pla^a.Solos doze dias defpues,licuados 
defte buen excmplo,fe amotinaron tambienjos de la guarni
ción de Ardres, que eran codos gente de naciones, íáluo la t^Motin 
compañia del Gouernador Domingo de Villauerde de Efpa- de Ar- 
ñoles j al qual,y a las vanderas, y gente de cabo,echaron con dres.

r̂an infolencia y menofprecio. Intentaron lo mifmo los 
c la Efclufa, y con ayuda de algunas compañías de Alema- 

, Valones, y Lidíanos denlas nucuas, y parte de la de E k 
' ; ¡ - ~ ~ ~‘ * H a s  pañoles



1598; panoles del Capitán luán Ruyz de M obeliati,dd tercio de 
1  tcntalc Don Carlos Coloma* pudó.¿1 Goiierriador MacheóSerra-; 
los de la no, deshazer ,el motín por entonces. La mifma buena fuerce 
Efdufa. tuuo luán Ramírez de Arellano en el Saíb * donde pudieron 

mas el y ios bien intencionados.; dando o caí] o n a qué en 
T los dd ambas parces fueflen caíligados las caberas, y autores de la *K 
Safo. fedicion, con exemplares cafligos. Cali en los mifmos dias fe

amotino la guarnición de Dorlan, echando dclla a fu Gouer- 
CMotin nádor Don luán de Cordoua, y a todos los Oficiales y gente 

dp Doria de vergüenzaSiguióla ciudadela de Cambray, y querien- 
%dMotin do hazer lo mifmo algunos fediciofos de las compañías de 

de la ciu- Efpañoles que eftauan eñ Ja Villa -, fe íes opufieron el Goucr- 
¿r.dcUde nador Don Alonfo de Mendoza, y los Capitanes Taufie, 
\Cdbray. Cimbrón , Melchor de Efparqa, Luys Bernardo Dauila, to

dos del tercio de Don Carlos, con la gente particular de fus 
compañías,y haziendo lo mifmo con los leales del cafbillo por 
otra parte D.on luán de Salazar Teniente de Don Alonfo , y . 
el Sargento Mayor luanctin de Cafanoua , fe reprimió el 
intento de los ruynes, quedando Don luán herido de vn 

CMotin mofquetazo, y amotinada fojamente Ja Ciudadela. También 
de Chase hizieron lo mifmolosde Charclete, echañdo a fu Goqerna- 
lese. dor Antonio de Auila con tanta prieíla; que fe quedaron los 

amotinados con toda fu hazienda, y déla gente, de cabo«* 
Capitanes, y Oficiales > y aunque defpuesíc lesreftituyó* 
fue con gran perdida. Tal fue por aquellos tiempos la cor
ruptela de aquella miliciaj ó la defeíperacion en que la pu»r 
fo.>faltarlcs tanto tiempo fus pagas, que fino difctdpa,ocafio- 
na íemejantes1 males> y aun por ventura enflaquece la juílí-* 
ficacion de caftigarlos, cod todo él rigor que merecen. Dauí*

' . Je gran cuydado al Archiduque , el verfe con obligación de
-v\ . aucr de bufearfór^ofamenre dinero, para pagar cantos moti*

- , nes,y mas deípuies que por la concluíion de las pazes vio que 
era fuerza apreííurar el pagamento, para cumplir dentro del 
termino sitar uy do*: pero Tacando fuerzas de flaqueza ] y va*

, . liendofe dé las prouiíiones que aúiaade feruir p o r  muchos.
' ' ' ' í -'■ •r'■■ ■ - mefes*
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tnefcSjpara el fuftcnto de todo cl exercito,fe cumplieron con 1598* 
amotinados tan a tiempo, que fe pudieron refticuyr aquellas Rejlitu- 
pJacas con las demas,quando y como eftaua capitulado por úytnfe las 
tratado de las pazes, como fe hizo, fin que fe ofrcciefl'e difi-plaças a 
cuitad ninguna por efto . Huuola fobre las municioiies áoFrancia. 
guerra,y artillería, y al fin fe facó todo,afsi lo que coito auer* 
íe hallado dentro délias quando fe ganaron, como lo que íe 
auia puedo de nueuo . Auia gafiado Juan de Ribas muchos 
ducados del Rcy,en fortificar a Calés:y aunque fe perdió re- 
facion dedos gados,no fe falio con ello.No poco puede má- 
rauillar el ver, que vn Principe redituya vna plaça, por cuyo 
medio puede aíl’egurar todos fus edados,o parte dellos,auic- 
do!a ganado con lus fuercas,y pudiéndola conicruar, a titulo 
del derecho de las armas,o debaxo de otro pretexto,por po
co bien colorado que fea:y para tener a Calés,uo faltaran har
tos , no menos judificados, que los que Henrique Segundo 
Rey de Francia,alegó para tomar y fe alegan oy,para poíTeer 
aM cts de Lorena:es eda la primer regla de edado de los gra
des Principes, y a la verdad fe hallan pocos tan efcrnpulofos, 
que fe refucluan en herir mortalmente a fu edado propio, 
por acomodar el de fu vezino.Con la plaça de Calés,(aunque 
como las mas cofas del mundo ) harto inferiora fu fama, íe 
podían tener en alguna manera fufpenfos los ánimos del Rey 
de Francia,y la Reyna de Inglaterra^ aun no poco retenidos t 
para no arrojar fea fauorecer tan a vanderas defplegadasalos 
rcbeldesde Holanda,todo el tiempo que feeduuiera en du
da , íobre a qual de los dos íe auia de entregar : auiendola , y 
muy grande,en la refolucion de aquien coca,en que no quie
ro meterme, por fer cofa tan agena de mi profefsion : Jo que 
fe es,que en teniéndola el Rey de Francia, dio el gouicrno a 
Moniteur de Vich,foldado de valor y efperiencias aunque tan , 
poco platico en las cofas de la mar, queconociendo al puedo 
del Risban por tan peligrofo,como realmente lo era,dcíléan • 
do remediarlo, le pufo de fuerte, que echó a perder cafi del 
to*do el puerto j daño a lo que dizen, yainrcmediable ,por la

N ú ? facilidad

, ¡i



1558. fariiid ad con que las marcas arrojan bancos de arena dentro
\ • "  n deleitándole la reíiílenciaqüe haziá ia punta del dicho Ri£ 

" t, ',t . ban.Pocas vezes huuo artificio capaz de mejorar las obras de 
*• . í , naturaleza; y íiemprefera tenido por temerario el queloin- 
a ",' . rentare,y mas poniendafe a bra$o partido,con vna beítia caá
- • , inexorable como la mar. Para hazer la refticucion de blauet,
'■ Va%afe fe embio al Capitán Don luán Yenegas i la qual fe hizo a fu 
también tiempo como las demas,dcfpucs deauerfe fofiegado,y paga, 
cí motín do g 1 motín de aquella Infantería Efpañola: a mucha parte de 
deülauet la qual, como enfermedad contagióla, alcanzó la corrutela; 
tn En- que a los que feruian en los Payfes Baxos, en donde parecía 

. que de todo punco fe auia perdido, no folo la vergüenza al 
. , mudo,fino también el amor, y caíi la fidelidad a fu Rey y Se

ñor: pues antes que pafle el año,veremos amotinada también 
la guarnición del callillo de Amoeres,propugnáculo^ como 
defenfa vniueríal de codas aquellas Prouincias, y echado del 

Diputa-a fu Caftellano Don Auguílm Meífia, en pago de la benigni-.. 
dos del dad y amor con que los gouernaua, y del cuydado con que 
Anbidu procuraua que no les falcaífe el fu fiemo’ ordinario ,. Mas 
que Ttfffquando fue grato el vulgo a fus bien hechores ? ni dexo de 
a París apagar con mayor ingratitud los mayores beneficios} El mif- 
*ver ju modiadelos dosde M ayo, que fue en el que fepublicaroñ 
rar ¿as las pazes en Verni, como fe ha dicho , llegaron a Amiens los 
pazes a quacro Diputados del Archiduque, camino de París,adonde 
aquel. ' y uan a hazerlas jurar, y ratificar ai Rey de Francia, conforma 
¿Ley, eítaua capiculado. Eran Carlos de Croy Duque de Arifcoce* 
Jura las Don Francifcode Mendoza Almirante de Aragón , Carlos 
pazes el de Ligue Conde de Arenbergue, y Don Luys de Velafco 
rI{cy de Gcjnernl de la artillería: y poco defpues fe les juntó el Preíi- 
J'tatiiia, dente Richardote.Iuró cí Rey de Fraciaias pazes a los veyta

ce y dos de luñio en la ígleiiu de nueílra Dama, que es la Ca
tedral de aquella C orte, con aíliftencia déla mayor parce de 
los Prelados y Señores del Reyno:y vniueríal regozíjo y coa* 
curfo de gente, cal que no hnuiera nadie que juzgar,'que 
e¿'a aquella ciudad laque auia padecido untos trabajos, y 

- G . . < - - ■ ■ fullea-
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fuftemadb diez años continuos vna criíelifsima guerra ¿ Hn- i j $2.'
no grandes fieftas y (araos ; y en particular la viípera de San 
Juanjdia que fe celebra en Francia con gran regozijo. Entre 
otras demoftraciones de gufto que hizo aquel R em edando' " 
para Tentarle a vna cena fumptuofifsima , en que regalaua à J .*r . 
k>s Diputados, fue mandar hazer vn grandiísimó rimero y ' 
rooñton, de todo genero de armas, y trofeos militares, ÿ pe- 
gandolcs fuego , ardió todo con grandes aclamaciones del  ̂ ' * 
vulgo, que por efiademoftracion iè perfuadia, a que con la * : : 
xnifma perpetnydad q en los papclcs}feauia eftampado la paz 
en los coraçones. Seguida pues la reftitucion de las plaças, 
quefeíupo a IospoftrerosdeIunio,fe defpidieron losDipu- V ' 
tados de Paris,licuando ellos, y dexando de (i vniuerfal fatifi 
facion. Pocos días antes que íalieílen de Paris los Diputados Diputa• 
de Efpaña, falieroñ los de Francia ,que auiari de aísiftir en dos , de 
Bruíelas al juramento del Archiduque: eftos eran los dos tra- Francia 
tadores de las pazes Brulart i y Beliebre, y el Marichal de Bi- va a Bru 
ron aquien en rccompenfa de fus feruicios , Ic hizo fu Rey filas à 
Duque y Par de Francia . Llegaron a Brufelas a los véynte y ver * />/- 
tres de lidio,có gran acompañamiento^ fueron recebidos y rar > las 
tratados con todo decoro y grandeza.Fue el juramento a los pazes. ' 
veynte y fiefe,en la Igleíia de Santa Gudula ; y fu biicíta por Inra las 
Ambcres, y por Gante a los feys de Agofio , desando (àrisfa- pazeA.fi 
cion de (i a fu Alteza y miniftro$,y licuándola ellos no menos ArckAif&¡ 
de obras que de palabras'; Era tenido Biron por el mayor que. II 
Toldado de Francia, y el tener el mifmo eftâ opinion de fi, Caltmir 
aunque no fin razón, que fin duda fue Cauallero de grandes nias coks 
partes, y valor perfonalj dio ocafion a que fus enemigos ( q ne tra el 
nunca eftan fin ellos los hombres que fe áuehtajan a los dc-\J7líari- 
mas ) le començaiïen a calumniar i de que' no auia falido de chal de 
Bruíelas con tanta fenzillez de coraçon para con fu R ey, co- *Biron 
moauiá entrado: atribuyéndolo vnos a la ambición, otros al 
rnreres/y los mas aduértidosa entrambas cofas . Los que to
maren a fu cargo el eferiuir los fuccííbs poftériores a efios 
mis trabajos, no haran bien en oluidarfe de la tragedia defie

: N » 4 Cauallero?

1
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1598. Cauallcr«sel qual delasefperantjas de vna gran fortuna,cayó 
, ' ai abifmo de todas las tniferias, perdiendo la cabera a manos 

de vn verdugo,y con el mas defdichado titulo que pudo Tuce» 
derle: tanto puede vna ambición defordenada, y cal peligro 
trae configo el dar oydos a los enemigos de fu Señor natural: 
en que fon tanto mas prudentes las ferpiences que algunos 
hombres, quanco es mas honrada y diícreca vna muger que 

t no cfcucha aquien la perfuade, que la que perfuadida fe de~
. fiende. ■ - . • " -  ̂ . . .  .

Secreta- - . Por Deziembre del año paliado, deípachó el Archiduque 
rio luán al Secretario luán de Frías, con carcas para el R e y , llenas de 
de Frías las humildes gracias y reconocimientos que fe deuian a la 
embiado grandeza del íiigeco, pues era tal,que apenas quedaua lugar 
a EJpaña vazio que dar a la pofleífion de aquellas Prouincías,excedien- 

do con tan conocidas ventajas,la que fe le ofrocia, de la per- 
; , Tona déla Sercnifsima Infanta Doña Iíabel,efeco déla yda de 

Motines Frías fue,el apreíTurar la partida de Sancho de Leyua,con tan, 
de nació- gran golpe de Eípañoles ,y el traer letras de vtí millón y qui- 
nesenva nicntos mil ducados , con que fe acabaron de pagar los moti* 
rías par- nes: y fuera de los ya dichos,fe pagaron cambien los de Berta, 
tes. „ . . en Ja Campiña,de fohs naciones/y los de Gueldres,Guaten- 
cJMotín donck, y Eftral, donde auia folamente Infanteria Alemana. 
de cDan- Alcanzó también ella pede a Dunquerque, donde auiaíbla- 
qaerque. 'mente guarnición Efpañola, y en ella muchos Toldados, que 

/. „ no auia año entero que les aman pagado fus remates en otros 
* /, , motines* y hafia en Dunquerque mifmo: que no parecía fino
/, / 4 . que íe auia hecho y a punto de honra,d imitar a los mas iníb- 

, , lentes,y el compecir(como otras vezes fe folia en losaclos de 
‘ t * reputación ) aora en los de defuerguenqa y atreuimiento 5 y 

> ,. efto no folo en el pecado fino en las circunftancias: pues las
naciones también auian llegado a tener fus eledos, y confe- 

Y , „, jos,y todos los demas miniííros defte genero,acoftimibrados 
Defpa- hada allí folo por los Efpañoles. Llegó luán de Frías a Bruíe- 

cbosy or lasdebueltadefu viajedeEfpañaa loscatorze de Iunio,con 
denesque la entera confirmación del cafamienco, entre el Archiduque

*/ . í ■ ' vía
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v la Señora Infanta i y con los dcfpachos de la total renuncia-. 1 5 98.’,; 
don de aquellos eftados en fus Altezas . Trahia también or. trae y de 
den particular al Archiduque de parte del Rey,para que def- Efpaña* 
pues de aueríe hecho jurar la obediencia de todas las Prouin- luán de 
cias fugetas, pallalle a Eípaña a efetuar el matrimonio ¿ Con F r i á - 
efto y con auer diípeníado el Papa con fu A lteza, por él dia- 
conato , y recebido el Capelo* que le embio con Don Pedro Embía el 
de Toledo,vno de fus camareros,dexó con el habito de Car-' Arcbtdu 
denal el Arcobifpado de Toledo,que fe dio a Garda de Loay- que fu  cu 
fi,Maeftro del Principe Don Felipe que oyreyna v Eícriuie- pelo al 
ronfeluego las cartas conuocatorias, a todas Us Prouincias^rPapa,; ' 
para que acudieílcn los Diputados de ellas, al juramento que , -n - 
auian de Prcftar a los nucuos Señores * debaxo de los pactosí ; ' 
cuyafuftancia veremos luego ¿alómenos de los que mas ha- ' \ : \
zen a nueftro propóíito: y para que efto fe hizieííé con las íc - * ' 
guridades neceílaria$,fc dio orden a los tercios de Efpañolesj 
y ala demas gente que auia eftado alojada en los Condados Salen en 
de Henao, Artoys.y Flañdes, que fe arriraaflen todo lo poíli- campaña 
ble a Brufelas; como lo hizieron, comengando á marchar def- los ter- 
de el principio de lulio. Temíale que para venir ios Eftados dos de 
generales en vnatan gran mudanga, auian de pedir algunas Efpaño- 
de las cofas que el vulgo acoftumbra intentar a Tacar, de quié les. '
deftea entrarles complaziendoj y nó falto quien íbípechaílc 
que llegarían algunos , a pretender la falida de los eftrangé- 
rosjfea por obligarles con tuercas, que fon Tolas las que fuge* 
tan a la plebe, o por cumplir con vna de las mas trilladas re
glas de eftado> qué es no pedir a la multitud con perfuacio- • 
nes, lo que forgofamente conuiene obtenerfe, fin tener a las 
efpaldas baftante aparejo para en cafo de réfiftencia, hazerfe- •: 
lo conceder con las armas: lo cierto es que fe juntaron a los 
contornos de Brufelas,paliados de quinze mil Infantes,y dos , 
mil cauallos.Iuntos pues los Diputados en el gran íalon,baxo ■ *. 
del Palacio de Brufelas el dia de los diez de Agofto íe leye- "  
ron los capítulos y condiciones, con que el K.ey renunciauasi ; 
ius hijos los eftados baxos, caufando dempre mayor admira»
; • . - cion,,'

s > 'A *■ í M ' \1 *. ü
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1598. cion ,cl ver que fe confolaíle de defroembrar de fu corona’, 
¿ceje los vna joya de raneo valor, y de eftablecer vn eftado, cuyos puf- 
caputilos feflores decendientes en dexando de íer amigos ( (¡endo ¿ffi 
con . que que entre Reyes y Principes tan grandes ion las araduras que 
cede el menos aprietan, los vínculos de parentefco) podián feroca* 
*1\cy los (ion de grandes danos, a los demas Revnós déla Monar- 
eftados a quia de Efpaña^ en particular a los de entrambas Indias$y de 
los Ar- que no fe le paísó por alto a fu enuejecidá prudencia, es baf- 
thiduqs. tante tefhmonio el odlauo Capiculo de las condiciones, en el 

:; qual íe prohibe codo trato, comercio , o comunicación con 
,% las Indias Orientales , y Occidentales, con pena qnando me

nos, de fer pnuados en tal calo de la poíTeílion de ios Pavfes 
Baxos,íillegado afuceder el cafo pudieraíei-uirde algo eílá 
condición , íolo de algún fruto en contratos pritíádos, cuya 
execudon íe apoya en la autoridad idel Principé Soberano:' 
pero quien no le tiendas mas vezes obferuará folo lo que le 

v' eftuúieré bien,qué ala liíbñja, o a la razón de eftado 110 le fal- 
r. taran razones con que honeftarlo'i y antes parece que por 
: ventura efta claufula , defperto de manera los animes de los 

V* - • :,r Holán detesta mecer fe a Ja parce de aquellas inumerabJcs ri- 
' . /  v ' quezas, que defengañadosde hallar nucuos caminos para Já 

\ . . . India, y China, por íus mares Septentrionales, en cuya bufea' 
: en tres viajes que hizieron los años de nouema y cinco,y no-

; uencay feys, y nouenta y íiete,llegaron en altura de ochenta 
y dos grados, a coilas y Prouincias nunca vidas ,-ni en alguti 
tiempo abkadas,fe refcl uieron defeguir nueftras mifmas der 

jffolude- rotas, formando en Holanda compañías de hombres de nc- 
fes t 'teta go d o s, y poniendo factorías en todo el Oriente i tratando a 
él viage losPortuguefesalla,y en las Indias Occidenrales,alos demas' 
de la ln - Efpañoles, como a enemigos robando, poblando, y edihean- 
dia por do fortalezas,con tanto mayor afsiílencia, defpues de las tre- 
¡a viadtl guas dei ano de mil feyfcientos y líe te , quanto el nó tener 
Norte, guerra con nadie les fue aumentando las fuerzas, yla ga* 

\ nancia el deíTeo déenriquecerfc . Pide cfte atréuimiento 
j V ; chcacifsimos remedios , y afsi es de creer que fe le pro-

~ curia
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curan con todas vera sí ".r.:".- fi-
Era otro capiculo, que los hijos defté matrimonio no Te 

auian de poder caíar fin voluntad,y confencimienco de quien 
en aquella íazon fuelle Rey de Eípaña.Bqnif¡*imapreuencion 
aunque incapaz de llegar a efeco, no viuiendo en los decen  ̂
dientes de ios Archiduques , la vniformidad de voluntades 
para con Efpaña, que en ellos lo que era impofsible, por mil 
confideraciones}reípecoii las desconfiabas de eftado,que muy 
de ordinario fe leiiantan enere los grandes Principes, hallas 
hermanos con hcr.manos,y padres con hijos.Mas que pruden 
.cía ay en ei mundo que bañe a preuenir todos los inconui»
Dientes que pueden fuceder ? En el primer cafo, y en los hijos * 
defie prcfence Macritnonio , parecia algún canco eíperablc,- 
por la reciente obligación , y halla ahi deuio de efiender el 
Rey la eíperan^a de ier obedecido ¡ lo decnas lo haria por fi a ' 
cafo pudieficfer en algún tiepo de prouecho,o lo que es mas1 
creyble,por retener alguna elpecie de juridicion,que pudicf- 
fe fer alómenos,memoria de can gran dadiua,o porque hazer 
lo quenocuefta nada,y puede dar algún benefíciopor peque 
ño quefeaaíiempreparecerá cordura. -  ̂ v , - v .

Daua otro capiculo la regla queíeauia de guardar, íucc- 
diendo la muerte del vno de los dos fin fuccfsiot^quc era; ca« 
fo que llama lie Dios anees a la Señora Infanca, quedar ei Ar
chiduque, por Gouernador de todos los efiados, en nombre ; 
del Rey,y fi el Archiduque primero, dar por nula la donado, 
y ofrecer a la Señora Infanta el gouier.no, codala porción de. 
fu ligitima Paterna, y del dote de fu Madre. Pero el capiculo Capi 
mas digno de quien le hizo , es, el que priua del dominio de de la, 
los Payies Baxos, a qualquier Señor,o Señora dello$,decc0' nació 
diente de aquel Macrimonio que dire¿la, o indirectamente digno de 
fe apartare de la obediencia de la IglefiajCathoIiea^Apoftoli- quien le 
ca,Romana*, y que a fu entrada al gouierno, y dominio de los hizo, 
dichos payfes, ayan de hazer juramento de viuir, y morir en .4i r 
ella, por gQ.̂ 5 formales palabras i que folo de los capítulos ,
defia graa refolucion , m etha parecido poner a*la letra

para'
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k jjS , para que fe vea el zelo ,y  Chriílian dad de quien tal mandò« 
dize pues la formadel. n * ¿ •-» \"a \ x :.-if<
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fti Ego NJuro adfanBa Dei E u ¿ihgeli a, quidfemper, vfque 
ad extremum vi (¿e me cefpiritutnfiacrofajicìam E idem Catho 
Ucam, quam tenete docci, predica# Apofiohca Ecclefiarum 
water y &  xdM.agifirayconfi&titer projitebor &  fidelttery firma- 
ter que credam &  ve caci ter tembo&c etiam a mcisfubditis te
neri ̂ deceri, &  predicavi, quantum in me erit,curabo :Jìc me 
Deusadìuuct, &  h<ecfanffa Dei Euangelta, - , -  . ^

\ t. Y, K i

£0 - De toda efta gran donación, no le reíeruo el Rey otra co-
defia do- fa,quc poner entre fus títulos el de Duque de Borgoña, 
nada re- y lafuperioridad,y abfolutapoteftad de poder el,y Tus decen- 

Jerua el dientes, difponer de la orden dei Tufon, como cabera dellai 
*T{.ey pa- Supiéronle luego en Brufelas los difeurfos, que a mas de los 
tafi*  y4 dicho,hazian los enemigos del Rey,en Holandadnglacer-
> Varios ra,y Francia, fobreefte fugeto, y como vnos, y otros fe pro- 
difeur- metían grandes felicidades.-figuros de que les auia de 1er ma¿ 

fas fobrt fácil,contrapar con los Archiduques que con eIRcy:cuyaím~ 
la dona- posibilidad(dezian)de hazer mas la guerra a los de las lilas, 1c 
ciojt, . auia obligado a tomar aquella refolucion,para que auiendoíe 
< . de perder lo que quedaua,fe íaluafle,alómenosla reputación

del nombre Efpañol.Diferentemente difeurrian los bien in- 
. tcncionadoSjdendo tal la variedad de losconceptos h líma

nos, que de vna mifma caula coligen diueríiísimos efetos* pa-
- - : 5 reciendoles que era entonces, quando fe peníaua emprender

de veras,el domar los rebeldes de las lilas, pues fe encomen-
- : daua a íu Señor natural, y no a Capitanes generales, que por

i; < bien afedos que fuellen, folian atender mas al aumento de fu 
 ̂ propiarepucacion,que a la comodidad y bic común de aque- 

' líos pueblos* el qual con la blandura y amor con que fe fuelen 
i; tratar las cofas propias,trataría al mifma tiempo de ganar vo-

* * luntades-.Cofa que era en la que halla entonces fe auia penía-
do menos, y de po perder con malos tratamientos, las de los

: » < ’ ' ■ ", que

............. 
* 
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i



•***■
 '4

f

’A -

y i 1

* %

que fupieíTe aucr íldo leales halla entonccs^No les taltó lugar r 5 p8. 
en el difeurrir ; a los politicos y profesores de reglas de eíia->; x r ■’
do: concluyendo,que no lo acertaua el Reyen dar a prouar a 
los Payfes Baxos, el güilo y grangeria de tener cooíige a fus 
Señores naturales, por lo que eftá arriba ,que fe les auia de 
hazer quando por falca deíuceísion, o por otros accidentes 
de fortuna, huuieflcn de boluerotra vez a íer gouernadoS 
por Potentados}o Grandes deE(paña:que no es el menor tra
bajo a que eílan fugetos los Reyes, el no poderfe efeapar de 
que fe juzgan, y cenfuren fus acciones, con mayor rigor y li- 
bercad .que las de perfonas particulares : algo les auia dé 
collar elveríe tan fuperiores a todos los demas de aca 
b a x o . /4. ; / i.j* ,  .w  . .i-;. -':n -
í ; Contengo tras ello el Archiduque a tratar de íu 'partida, 
que la fue dilatado,hada que llego a B rulólas ei Cardenal An
drea de Auílria,hijo del Archiduque Ferdinandó,que auia -dó 0;. , t. , 
quedar,como quedó,en fu lugar,gouernandoIosEliados.Po- Y . p 
eos dias antes de fu partida, recibió fu Alteza muy particularAmotiné 
difguílo, con la nueua que tuuo, de que feauia amotinado Ja/r*/ C<i- 
guarnició del Cadillo de Amberesjy poco dcípues la de L i de 
ra. Condaua la guarnición del dicho Cadillo de fíetécteneos Amberes 
Infantes Eípañoies: y las dos compañías de cauallos de Don Tras el 
Pedro Ponce de Leon,y Don luán de Ga marra (ambos a dos la guar- 
aufcntes)y toda eda gente junta,‘cerrando laspucrcaseti los ntfionde 
ojos a fu caíleIlano,que venia de Brufclas, añadieron á fu cul- Liera. 
pa, el abrirlas defpues a más de otros cien foldadós dé gran* 
des alcances,de apie,y de acauallo, que fe refoluieron en me- 
terfe a la parte de tan gran máldadsy entre ellos dos Tenietv* 
tes de cauallos: los quales por fu vil ínteres * pendieron a mas
de láhónra(pérdidainedímable)tododcürfbdefuforcuna,y 
los acrecentamientos que pbr fus largos feruícibs nó les po
dían faltar.No los nombro aunque pudieraporque no?qüede 
cita manchaiaquc'íe condenaron ellos folos, en daño délos
de fus liuagcs-.fupüeíló que ambos eran HijQS Dalgo . ‘A’ imi- * * 
tacion de los de*Amberes, íe afoofiñ^roa ios del Cáftilloí dé

Gante, * v-‘
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t Gante,fin quevnos ni otros pudieflen fer pagados halla d
Lnégo Id principio del ano figuieñte: aunque and unieron también ( fí 
del caf - es que puede aqer acierto en gente tan errada) que defde el 
tillo de primer dia cerraron la puerta a recebir mas gente* que como 
Qmite. veremos, no les fue deípues de poco prouecho * por fer tra

tados mejor que los de Amberes ddafta en el obrar mal, ay 
colas que acrecientan ■, o diíminuyen la culpa, ofendiendo 
muchas vézes mas las circunftancias que el propió pe* 
cado. , / *,  ̂ '- *. ' ¿; • *. *
¡. El Almirante de Aragón, a cuyo cargo quedó el exercko 

mas florido que vieron aquellos Éftados, pafsó a ely defpues 
de auerfe defpedido de fu Alteza en Namur, congraudes 
ddTeos de moftrar fu natural valor, y el de fu foldadeíca.Lle- 

. gana fu Cauallerialigera a dos mil y quinientos cauaiios;y los 
Eípañoles de los tercios a flete mil, tres mil Italianos, dos mil 

. Borgoñones, mil Irlandefes; y cerca de ocho mil entre Ale
manes y Valones, gente vieja,y digna de fer ocupada en

* grandes empreíás.Pafsó el Campo la Mofa por junto a Rure- 
4 : munda* al principió de Setiembre y comen^óa encaminarle 
> \ la buelta de Oríóyjpla^a del Duque de Cleues, fltuada íobre

la flnicílra margen del Rin, dos leguas el río arriba de Rinr 
; bergue: y la primera noche que fe pafsó la Mofa, defpachó el
* , Almirante al Conde Frederico de Rergas,que férula el oficio
* deMaeífe de Campo General,con fu Regimiento de Alema

nes y do$ mil Valonas con el Coronel la Bariota > y dos me
dios cánones :para que limpiando el rio de vaxeksencmí- 
g o s, leuancaflen vn fuerce déla otra parte frontero de Q r-

_ ioy : cofa que fe Hizo con felicidad, aunque no fln quefuefie 
menefter defelojaF primero á cañonazos tres vaxeles de ar- 
znadaj a cuy ©cargo eflaua guardar el r io : que dexandofe lle
nar de la corriente fe retiraron a Rimbergue . Siguió tras et 
Conde el Almirante con todo fu exercko, baila la Abadía de 
Camp, y en vn día que fe detuuo allí a guardar los batimen
tos que fe trahian de Venló > huuo varios diícurfos íobre lo 
guc le peafaua t o e r  aquel Otoño > excluyendo luego todo 

*, ~~ • ¿enero
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genero de íício dé tierras/ viilo que no fét rabia mas artillería 
que quatro medios cañones : qui tau a orto también, U foipc- 
cha de quefc péiàua pafiar a F rifa,a cobrar las villas de Grol, 
y Litiguen, y otras algunas de menor nombre que auia gana-*- 
do el Conde Mauricio, mientras cíluuo ocupado nucílró 
cxcrcico en el Cocoreo de An}iens,como diximos arriba« Dif- 
currian algunos, que fe deula de querer cobrar el cadillo y 
villa de Mœurs : pues para aquello baílaua la poca artillería 
que fe crahiajaunque el ver que la Condeía conícruaua aque
lla plaça neutral, y que en aquella ocafion fe auia crobiado a 
ofrecer,quicaua también cita íofpecha.Páraro ellas dudas, en 
juntar el Almirante fu confejo,y declarar las comiííiones que *Decl 
le auia dexado fu alteza, que eran no empeñarle en litios dé el A l 
tierrasjaíTeguraríé de ambas riberas del íUn-,tanto deíla parte rantê  
como de aquelhiy llegado el inuierno procurar al o jar el excr ordenes* 
cito en Pays eneraigo>particularmcnte enla Velua,oamas no las cabe- 
poder en tierras neutrales*, con tales contribuciones que vi- fas \ del 
uielTen los foldados, fin que fuelle neceflario acudicies co fus exercito. 
pagas: viílo que para poder fu Alteza kazer el viage que em
prendía tan a los ojos del mundo,le auia de fer forçofo,y aun 
íé creyó que cenia orden para ello, de valcrfe de mucha par-’ 
te de las prouifiones, deltinadas para el fuílent© de la gentev 
de guerra ; Fue ella la vltimr reíblucion que fe tomó a la par
tida del Archiduque:y para en cafo que nó fe pudicííe pafiar 
a Pays enemigo,para encaminar la vlcima orde por el camino 
de la perfuaíion, quando fe pudieífe efcuíár el de la fuerça, fe 
le dieron por coníejeros al Almirante dos perfonas,platiquif- 
fimas en aquellos Payíes ¡ y que particularmente tenían amif-* 
tad con los que gbuernauan al Duque de Cleucs, y co el Ele- ‘
¿ior de Colonia,que fueron BÜchoHaÿca, Prcpoíicó,ó Pro- 
boíle de la Igleíia de Gante:y Hernando López de Villanue- 
ua,Caftellano del Carpelos quales con continuas cartas,yúan • 
fomentando la negociación, y perfuadiendo por otra parte &'
Jos Eftados de Brabante y del Condado de Elandes, a que
conformandofe l»ordc de fu Alteza,con lo que ellos taco def*
/ . - fcauan»
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1 598.. feauan, y no aiiian de ver mas alojadas vanderas Efpañolas en 
fus cierras, aquien fu Alteza dé allí adelanto, penfaua tratar 
como propias •; y fuera muy poffibíe cumplirles la palabra, fi 
con las fuerzas de tan luzido exércico, fe emprendieran de 
golpe las Villas de Ziufen,v Deuenterjy tras ellas el pallo del 
Ifehpues entrando én la Velua,hallará todo el bailante aloja
miento a colla del enemigo, y dándole a fentir en fu cafa ios 
frutos de la guerra j venia efpeciíicado en la orden del Archi
duque para el Almirante, que fe ocupaíTe la Villa de Oríbyj 
paracou ella, y con el fuerte que fe auia de hazer de la otra 
parte álTegurar totalmente el paffo del R in : aduerciafe que íe 

•* hizieífe (intentar la vía de fuerza* por no exalperar al Duque
de Cleues, cuya era, y con el a los demas Principes confinan- 
tes:y afíife refoluio que marchado el Campo como para paf- 

rApodera far el rio,Don Carlos Coioma que lleuaua la vanguardia-,pro- 
fe  de 0rm curafle con difsimulacion apoderarle de la puerta .Madrugo 

W fiy  *1 Don Carlos mucho , con la compañía de arcabuzeros de~ fu
\ t tffira/étf.'. tercio de Antonio Sarmiento de Loíada,y algunas picasjy de- 
f xandolos embofeados muy cerca de la Villa,pallaron el, y Do

Alón fo de Luna,con folos feys Alferezes reformados a caua- 
ilo,y fus criados,y arrimándole a la puerta quo eílana ya abier 
ta, a titulo de pedir algún refrefeo, ocuparon el cuerpo de 
guardia y entrada della, fin que diez, o doze Burgefes que ef- 
rauan de guardia, fe atreuieflen a hazer refiílencia,porque ya 
á elle tiempo venia acercandofe Sarmiento con fu compañía,' 
y por otra parte la torre de la Villa feñalaua la venida de to
do el campo que aílomaua ya i huuo con todo elfo alguna re**1 
íiílencia en la pla$a,de que murió vn foldadó,fin otros dos he** 
ridosíperoen echañdofe vn vahdo en lengua Alemana $ que 
pena de la vida todos los Burgefes fe retiraren a fus cafas, lo 
hizieron fin otra replica, animados tambica ello por fus Bur- 
gomaeftres, aquien fe ofreció todo buen tratamiento, y cor- 
tefia.Holgó mucho el Almirante de ver ocupada aquella Vi-" 
lia con tan poco daño, y alojando en ella fu perfona, y fu cor- , 
te;dioel gouiernó al Capitán Luys Bernardo D auiia, quê

11 ' ' ' - alojo
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alojo dentro fu compañía: el exercito quedo alojado a tiró 1598/ 
de mofqucte con frente de vandcras, faino el tercio de Luys 
del Villar, qnepafsódc la otra parte del Rin,a ayudar a la fa
brica del fuerce, junto con el de Alemanes del Conde jde vía: 
todos a orden del Conde Frederico , que como íc ha dicho, 
lernia el oficio de Macfíe de Campo General. ~?> : >
■ Obedeció luego al exercito Catholico todo el Pays de allá Sueefode 

del Rin, folo el Conde de Bruch defdc fu cadillo dede nom- la muer- 
bre, fe atreuia a inquietar los forrageadores de aquella parte te del Co 
del campo, con cincuenta Aniuedres que tenia configo: lia- de de 
man afsi en aquella tierra a la ge ce que gana fueldo:mas ama- Brucbf  
neciendo vn dia fobre el Luys del Villar con tres medios ca
ñones , deípues de vna baceria de feys horas * fin embargo de 
íer el cadillo fuerce,y edar rodeado de muy buenos fdflbs de 
agua,fe rindió al Conde Frederico falúas las vidas,y las hazte« 
das, contentandofe de dcfpedir los Aniuedres, y admitir yn& 
compañía de Efpañoles, como lo hizo, entrando dentro con r 
la fuya el Capitán Don Pedro de Aguayo. Era el Conde de 
Bruch gran hereje,y añadiendofea cdo vna continuada fama,; 
de qu e tenia inuroerabíe riqueza dentro de fu cadiIIo,dcfper-; 
tó el apetito a procurar quitar aquel embarazólo,y declarado 
enemigo dejos exercitos,que folian padar el Rin la buclta de 
Frilánie cuyos defpojos publicauanjque fe adía ydo enrique
ciendo en el difcurfodemuchosaños :diofc orden íegun fe 
cntedio,aDon Pedro de Aguayo que le macaflciperodema-ír 
ñera que fe dieíTea fu mu cree alguna apar encía de cafual,y el 
lo encomendó a tres Alferczes reformados de fu compañía, y 
camaradas fuyas,los qualesíacádole con buenas palabras fue
ra del cadillo,le mataron apuñaladas,y metiendoleen vna ca
fa pagiza, le pegaron fucgotdonde entrando dercpéce en fon 
de quererle apagar, fe dexarñ en ella ál tride Conde ya muer
to , y boluieron publicando que deílcofo de íaluar &  hazien* 
da,auia perecido en medio de las llamasen poderfe retirar el,* ‘ 
ni ellos darle íbeorro: fin embargo lo entendió todo el excr- 1 
cito , mas como ello era que como fe procuraua publicar,*

O o dando

fi ̂
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59$. dando bailantes indicios el propio cuerpo,que finauerfe po- 
* elido acabar de quemar , moílraua los golpes y heridas que 1c 

apartaron del alma * y el auerfe hallado defpues.fu eípada, y 
fornbrcro en elfoflo:cofas que no huuiera arrojado áe íipara 
yr afocorrer la caía pagiza;Indigna hazaña: porque íi fus-cul
pas merecían caíligo,para que tomarle rendido a buena gucr 
ra? Y  ya que le dccerminaua de falcarle la fe, porque no anees 

* hazerle el proceíTo,y condenarle por los granes,y verdaderos 
delicos que fe le acumulauanlPero es al 8n can ciega Ja codi- 

. cia , como elacnor, aunque vicio íin difputa mas deccítable, 
donde el otro como mas conforme a la naturaleza ¿ parece 
que trae conügo alguna difculpa.Duro dos dias el facar deípo 
jos del caftillo, y pallarlos el rio , mas fueron tanto- menores 
que fu fama *, que no llego a quatro mil ducados codo lo  que 
anees fe contaua y encarecía por centenares de millares; def* 

\ íearafe luego vn proco y exemplar caftigo de vn cafo canfeo*
; i y el ver que uo fe dio,ni fe- trato de dar fatisfacioaa la VUidüj 

y a fus hijuelos, abrió inaprudentcmente las bocasamuchas j 
para murmurarlo: Elle es puncualmece el fuccflo de la-muer? 
te del Conde de Bruch, en que he procurado feguir la ver-» 
dad,con la poca paííion que fe puede auer notado de míen el 
dife urfo de (i as relaciones:aíIegurando aquieri las leyere,>quc 
causó éfta acción,no menos fen ti miento en las EfpañoLes que 
en los Alemanes cniímos j no canto por la muerre del Conde» 
que la tenia bien merecida ( pues feaueriguó que debaxo de 
aucr hecho íiempre profefsion de neutral, murieron ama
ños de fu gente y fu y as quantos Efpañóles cayeron en ellas, 
folo por fer jurado enemigo de Catholicosjcomo por la oca- 
íion que fe dio con ella a los hereges de Holanda , para exa
gerar nueftracrueldad,y con el exemplo de.vn cafo can atroz, 
hazer creybles inumerables mentiras, con que por eícrito, y 
de palabra-han procurado, y procuran defacredicar nueíir^ 
gouierno, y hazernos odiofos a todas las naciones-del 
d o : con quien proiicchofamente contratan en ambos emif- 
fer ios. - -. \ . ?; „ - 1 . . ; * * * • . ?; : - ^

. , . Treynta
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. Trcyntay vñ dias eftuuo el campo en aquel alojamiento','' 1 59S; 
fui otra ocupación que leuantar el fuerte, y fortificar la villa ■ ■
de O rfoy,* cofa que fe pudiera hazer harto bien por tener le- - ■' 
u aneados mas de etíado y medio, o dos de alto algunos baluar f ’j • ' 
tes,y cortinas de ladrillo, obra de vn Duque de Clcues: aun
que otros dizen que de M artin Van Rofcm, famofo Capitán 
del de Gueldres , que auicndola ocupado mas de ochenta 
anos antes,trato de aflegurarfe dcllar Duran ce efta detcniion 
fabida la impofsibilidad que cenia el enemigo,en juntar e jer
cito capaz de oponerfe a los progreflos del nuetíro,propuí¡c¿ 
ron Don Luysdé Vclafco,los Macftros de Campo, y los de*¡ 
mas del con fe jo, algunas eraprefas, reprefeucando la mucha 
opinión que fe perdía,en dexar pallar el Otoño fin hazer co
fa dignade vn poder tan grandcientendialo el Almirante afsi, 
mas obftauan las apretadas ordenes ¿el Archiduque, el quai 
vedaua que no fe tratafíe, durate fu aufencia,de otra cofa que 
¿exonícruanel exercito, y de alojalle como fe ha dicho: coa 
todoctíb aduiniendclc al Almirante, de la importancia que 
era dexar aflegurado el patío del Rin, antes de empeñar fe en 
pallar el Vaai,o el Ifel > y a mas no poder alojar el exercito en 
las tierras neutrales,y que cito fe coníiguiria batían remen te, 
teniendo la Villa de Rimbergue, y coa ella limpia la conduta Sitia el 
de los batíimentos,defde Colonia,hatía el fuerce del Efqticík: Almiran 
refoluioíen emprender aquel litio, antes que enfraílen lis te a Rita 
primeras aguas del Otoño* que aquel año acertó a fer fequif bergne. 
fimo, ne "ui? > ',« 1 '■ -,\íí -1 / >*".• '«u

Partió DonLuysde Velafco para Matírique a los dos de 
Octubre, adonde por la Mofa abaxo fe auian hecho baxar de 1
Namur catorzc cañones j y a los nueuc etíuuo de buelta con 
ellos en el exercito,Fray Matheo de Aguirre, Rcligiofo de la 
Orden de San Frencifco, ( harto conocido en nneítros ticm¿

——WA-.,

ri »
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pos,no menos porfu natural inclinación a grandes emprefas, 
-----  r.~  — .feís* —conque ea gran manera excedía los limites de fu profcfsion, 
<pepor el dcfdichado fin que tuuo en Berbería) donde fue 
puerto por los Turcos de Argel mié tras folicitaua có tra c líos

' r  O  o a el fau o r

#■
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1:598. el fauor y fuerzas del Rey del Luco trujo con ella eícoJcá, la 

Sabe fe en nucua de auer padado a mejor vida,el Rey Don Felipe fegu- 
el exer- do nueftro Señor ,alostrcze de Setiembre en el Efcurial, al 
cito la cabo de vna larga y penofa enfermedad,y defpuesdeaucr vi- 
muerte uido glorioíamcotc fetcnta y vn años, cuyos encomios y ala- 
del Rey. bancas,fobrepu jan de fuerte a mis pocas fuenjas^que me re- 

fucluo en pallarlas en ñlcncio,dexadolo a cargo de otros que 
con Ungular verdad, y erudición, han elcrico la vida defte fa- 
mofo Reyidigno de compararle,con el mayor de quantos ha 

r— | reynado en todo el felice tiempo del Euangelio i y aun antes
' \S del con Salomó,que en vn tiempo fue el mas grato a los ojos
í *  de D ios: a quien le auentajó en la verdadera íábiduria, que
;. M  confite en laber faluar el alma, y perfeuerar hafta el fin en la 
% I  obediencia v entero conocimiento de Diosj y en auer mane- 
r  A  jado las armas fiempre en defenfa de la Igiefia: aunque no to*
r j ;  das vezes con felicidad, no folo por fus Capitanes , lino tanv
J -  ̂ bien por fu perfona. **.. > ,r .vv*  .¿,0^%
j ‘Deferí- Es Rimberguc vna délas villas mas comoda para guardar 
| nefeRim el pallo del Rin, fin cuya voluntad pueden pallar dificultola- 
| bergue. mente,las barcas que baxa de Colonia cargadas de vino, que 
| ‘ fon muchas,y muy deíTcadas en Holanda: el lugar es peque*

* „ • • ' ñ o , tiene vn catillo que mira al rio, con torreones a lo anti-r
* guo;d Rin la afígura por la parte Oriental,y por mucha par- 
i. ; í v. •/< tede la Occidental vn pantano que haze cierto riachuelo,cu-

v ; \ y as aguas íiruen de folo aquello , y de meterle en el Rin por 
el folio : haze el mifmo rio vna Illa de cofa de tres mil palios 
de circuvto,cn la qual por fer el bra^o que corre entre ella,y 
la villa muy pequeño, tenían dcfde que el Duque de Parma 
le dio vna viña,el año de mil y quinientos ochenta y feys def- 
pues de auer ganado aGraue,Véio,y Nusjeuatando vnfucr- 
te de tierra,y faxiuá,de quien por fu litio,y hazerle trauesla * 

' . villa, fe temió mas rcíiftenciaq laque hizo. Auia entre ella y 
el fuerte al pie de mil y quinientos hóbres, cantidad de bati
mentos,y municiones de guerra: colas que lobrc eftar el cié- 
po tan ade late, parece q daua ocafió de dudar de bue íuceflo:

fin em-*
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fin embargo refuclta la cfnpreiâ,marcharon a vn miimo tiem x J98. 
po.el Almiráté por la ribera finieftra del Rin>y el Conde Frc- Forma 
derico por la dieftra,con las fuerças que tenia de aquella par del filio  
tevy fin dificultad dé confidcracion fe planto el fitió cñ cftàdel{im- 
forma.El Condé Frcdcrico quedo con las naciones que tenia berguc.' < 
a fu cargo de la otra parte, con orden de batir en ruyna el 
fuerte de la lfla,con quatro cañones > cuyo fitio tocó al tercio 
de Luÿsdel Villar,y al regimieto de la BarIota,que de la par- 
tedealladel Rin paífaron a ella en barcas,la noche de los cin
co de Oéhibré, aunque ya la tenia ocupada los tercios de D o 
Carlos,y del Coronel Eftanley, que paífaron el menor braço 
que corre enere la villa y el fuerte la noche antes,con el agua 
a la rodilla : tantaeralaíaltaquetrahiadellael rio . Eftos dos 
tercios (bóluiendó a íahrdela lila) fe alojaron teniendo el rio 
a la mano derecha, para encaminarfe con trincheras, házia el 
reuellinquc cubre la puerta que vaaOrfoy : feguia por la$ 
praderías la corte con el tercio de Zapena,y frente de vande- 
ras de cafi coda la Infantería de naciones, házia la puerta de 
Res.Defde la otra parte del pantano halla el rio,tomaron a fu 
cargo Don Alfcmfo Daualos Maeftro de Campo de Italianos,' 
y elCóndedc Bufquoy,y Moniteur de Archicourt, Corone
les de Valones^ con orden de abrir también , trincheras por 
aquella parteiÿordenaronfe dos baterías por aqui,vna,y otrá 
por la parte de Don Carlos : paísó Don Luys de Velaícoala 
lila,con otros fres cañones,y batiendofe el fuerte a los nucue 
del dicho, quando fe nparejauan los nueftros a dar el aflalco,. 
le deíampararon los enemigos, dexando pegado fuego a las. 
cafas,y retirandofe ala villa. Auia dentro de la plaça; como fe Defam- 
ha dicho,mil y quinientos hombres,que de día y de noche ti- para lo t 
rauan á las trincheras ; las qualés con todo eílo caminaron eii rebeldes 
tres noches de manera,que a los catórze eftauan yadefembo -el fuerte 
cadas al fofió, efpecialmcntelasdéDon Carlos, que era por délai fia 
donde pareció el puefto mas acomodado para yr al aífalto;’ ; •
auia alojado Don Luvs de Velafco en el puedo de Eftanley,
wespieças^con uue fecirauaconrinuamemealas;defenías,5

O  o y  ' mientras

\
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fo  balazo de Orfoy. No fé Tabe fi dedas pietas del Coronel Edanley, o 
de arti- de las que jugauan cambien contra la villa defde el fuerte de 
¡¡erta. la Ifla,falio el propio dia de los cacorze dcOcfubre, vn cano,

nazo tan vencurofo a cofa de las quacro de la tardé,quc entra* 
do por vna ventana de vn torreon del cadillo,pego fuego ala 
poluora que eftaua ca el , en cantidad de mas de quinientos 
quintales., la qual bolò cn vn momento,cafi codo e[ cadillo, y 
muchas cafas de la villa cercanas a cl,con terrible ruydo,y hu
mareda : cayeron muchas piedras mas de tres credos deipnes 
del eftruendo,dentro de las trincheras de los Efpañole$,aIgu- 

¿ ñas de pefo de vn quintal y mas,y otras menores,quedeícala-

Diego de Loíada, y luán de Careaga,fubieroü por vn dique* 
zilio edrecho que auia en el, hada la punca del reuHlin,y con 
ellos Fray Matheo de Aguirre ,quea grandes vozesllamaua 
que arremetieren los nucdros,aiíegurando que entrarían fin 

■ ‘ dificultadjeduuo Don Carlos cafi redicho en arremeter, pe-
'/* ; i rodetuuole el auerlo de hazer fin orden, caío en quenofoho 

* fe finen, y fe cadigan los malos fuceflbs, fino. también los 
/ buenos> y confiderò también, que auiendo dentro grandik 

V } lima pede, por medio délos defpojos enemigos, podía co- 
*T{i}:defc municaríe al campo con los daños y peligros ,que íc dexaní 
Rit/.bir- confidérar. Finalmente cafi a pueda de Sol,tocaron los ene- 
gue, migos en tres o quatro partes de la muralla para rendirle,co-+

mo lo
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fBo Io hizicrori/acando a la mañana fu baga je,ar mas, y vande* 1558. 
ras , y entregando todos los prcfos, y cauallos que tenían del 
campo,falieron en el efquadron bada mil Toldados iànos,y ab 
gunos heridos en los carros que fe Ies dieró^para que los lie1 
uaísé bada N¿mega.Ganado Rimbergue (c echo de ver,que 
no auía necellídad de tener mas guarnición eri Oríbysy adì (a- *
cando la gente de guerra quealiiauiá quedado, fe mcúio en v .* 
Rimbergue, con la perfona del Capitan Luys Bernardo Dà- .. . 
uila,aquien fe dio el gouierno, añadiéndole quatro vanderas : .. •
de Alemanes del regimiento del Conde Via > y la compañía  ̂ / ;..', 
del Capitan Luys Bernardo fedioaGaípardcValdc$,qucoy 
es Cadellano de Gante; - j ! . *
.. La primera tierra neutral qué deda parte del Rin fe ofré- Buri t 

ció a recebir guarnición,por las perfualiones del Probodéde ctdnitt 
Gante,y Hernando Lopez de Villanueúa,fue Burique, don- guani 
de fe metieron quatrociencos hombres, inclufa la compañía don, 
del Capitan Pedro de Ayuar, aquien fe dio e! gouierno. Edá 
Burique folamente el Rin en medio de la ciudad de Vefel, 
efcuela de la feca de Caluino,tanto comoja Rochela en Fran- Vefel re í 
eia, o Ginebra en Sabova : la qu.il aunque del Ducado de cata 
Cienes, auía muchos años que auiendofe aparcado de/á obe* guarní- 
diencia de aquel Duque, viuia folamente fugera a las leyes de don con 
fu gudo : ed a, temerofa de nueftras fuerzas, con ocafíon de dinero, ' 
lo que fe le acercaua la gente Cathohca:por medio dé ios tru
jamanes ya dichos, y de Don Alonfo de Luna Goucrnador 
de Liera ,refcatò la vexacíon del preíidio ,con cincuenta mil 
ducados, y para obligar a ello ofreció ai Almirante de rece- Ofrece el 
bir el vfo de la Mida, Sacerdotes, y no folo a los demas Reli- admitir 
giofos,aquien tenían dederrados,muchos años auia,perorará el exsni 

, bien a los Padres de la Compania de I E S V S, capitales ene- do C*- 
migosfuyos, comode hecho entraron todos con no peque-’ tholico.

fruto délos que ygnorauan el engaño : vido que el inten
to de los Caluiniftas, como deípues fe vio, no fue otro que , 
impedir el alojamiento 7qué ya de acras edauá dedinado >
Para la Infanteria Eípañola > temiendo que metido vnaOo 4 vez ?



i JpS. vez el pie la gente Cathólica>*> no le íacarian jamas.o a íu fa- 
lida entregarían la ciudad a cuya cra*.mas todo lo allanó el di* 
ñero como fueie, y no fue muchoen cftaocaíion, por la gran 
falca queauia de e l , y por lo que era neceílario para fabricar 
vn puente en el Rin,íin el quaí ha (ido tenida íiemprepor ce* 

i meridad el pallarle vn exercico.Paflole con todo ello el nuef-
ptiente tro efta vez en barcas a los veynte y tres de Odubre,auiendo 

artificio falido infrutuofo vfto de liento que auia trabado cierto Inge- 
fú de tela niero,aunqbaftantcmenecarcificiofo para pallar rios ordina- 
cncl Rin. rio$,yaIgun numero moderado de gente de apieiel era de dos 

grueiras telas de canomazo \ fortalecidas con cinchas, y por 
los cantos vnos barales,o lilioncs de madera harto firmes,que 

- - fe encaxauan en los bordos de ciertas barquillas como cubi
letes i feys de las quales con todo fu aparejo, no era fobrada 
carga para vn carro de quatro cauailos, cal que quatro carros 
folos trahian vn puente para paflar el Rin : por ei qual gente 
de apie paflaua con tanta facilidad, que apenas buuo otra co
municación de la vna parte del campo con la otra, lo que fe 
éíluuo junto aOrfoy que por elle puecejmas aunque el ofre
cimiento de quien Je hizo llegó, a que podria pallar la gente 
por el en hilera de cinco en cinco, moftró la experiencia def* 
pues, que para yr vno era menefter tantear bien la mitad del 
puente: porque cargando masa vna parce que a otra, era co
nocido d  peligro de caen fuera de que luego fe rocaua el lien 
<¿o, y era menefter andar echando remiendos, y las barcas le 
hinchian de agua,y vna folaque fe desbaratare hazia inútiles 
a todas las demas;tra$a al fin de las que fuelen hazerfe para la- 
car dineros, y que aunque en manera alguna exceden dé los 
limites de la Theorica, quando fe proponen a vn General 
de exercito, no fe puede dexer de experimentarlas, lien- 
do de mucho menos inconucniente que.íalgan infrutuo- 
fas, que no el poder tal vez fer de prouecho , y no valerfe 
ti ellas., • _. . 1. 1,  i. \ . i ’ • ~ • ,  t» ; j * , t >' '¡j. „ \ ’\ ( i. s‘ - '>* ^
.... Parecióle ya tiempo al Almirante de yr procurando aloja
mientos enias tierras neutrales,-y aífi paíTado eí rio,fe árrimó

- -ala
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tila villa de Res,también d el Duque de Cleucs /diftanté feys 
teguas de Vefel el Rin abaxo: en la qual en viendo que fe le Admite 
aparejaua la baceria, (ereíoluio en admitir guarnición, como guarní - ■ 
fe le pufo de ochocientos hombres de todas naciones, y por ció U v i 
Gouernador al mifmo Pedro de Ayuar, que poco anees auia Ha deRes 
quedado en Burique, dexando allipor cabo vn Capitán VaI5  Tambie 
del regimiéto de Achicurc. Tres leguas mas abaxo de Res e f  Eméri
ta Emerique del mifmo Duque, ciudad muy noble, y caíl cari qué, 
grande como V efel, la qual como Cacholica que es, embio a '
ofrecerfeal Almirate,deíIeoíade eftoruar el admitir Jaguar* ' 
nicion porcortclia, mas no le aproucchó, como tampoco el 
rehuíalio defpues a la deícubicrta,pucs en viendo plantada la 
baceria, huuo de pallar por donde las demas, y rendirle*, me
tiéronle allí al pie de mil y quinientos hombres de guarní* 
cion de todas naciones, y por Gouernador al Conde de Bu- 
quoy. < i : '•*. •)>'**\* . ! •• V- *. 1. í -; >’/í. #̂¿.',1 •>
* - DeíTeauael Almirante, viendo tan arrinconado al enemi
go,a corralarle del todojy para ello pufo los ojos en dos pue
ntes , ambos del Ducado de Gueldres, en ygual diftancia de 
tres leguas de Emerique j aunque dcíiguales en importancia: 
el primero era Disburque fituado (obre la íinieítra ribera del 
IíeJ, que cenia como fe ha dicho el Almirante apretadas y fc- 
cretas ordenes,de pallar a qualquier precio que fueflejeon lo 
qual alojando el exercico en la Velua Pays enemigo, y muy 
fértil, lo entretenía a coila de ios rebeldes, y metía la guerra' 
en Holanda,particularmente en el Pays de Vtrecht, con que 
íiguiera iin duda la reducion delta ciudad, y tras ella otras 
muchas por fuerza, o por amonta otra era Ductccom, placa 
de ninguna importada para la fuma de las cofasmneftras fuer- 
cas a !a verdad eran grandes en aquella ocaíion, y las del ene
migo bien débiles,con todo elfo íábiedo que el Conde Mau-' 
ricio eftaua alojado de la otra parce del Ifel, frontero de Dif- * 
burque, con feys mil Infantes, y mil y quinientos cauallos, y * 
que cenia puente ¿obre el rio, por donde focorrer la villa, fe
refoluioalhn al Almirauce en acometerá Ductccom ¿ Pare

cióle

* '  ̂ % **
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*598. cióle por ventora poca parte del Otoño la que quedaua para 
Sitia el cmplcarfecn plaça que podían défend críela con tanta gente; 

'Almiran EíU Duccecó rodeada de muy grandes boíques, y mecida ca 
tea Due vnoslugares pantanofos,donde(ifobreuenian las aguas, auia 
tecom. de fer forçofo dexar el íícío con gran mengua de reputación:

, .51 aquarcelofeel exercitofobreellaalosdos de Nouíembre ,y  
acometiofe por dos parte$>la vna por junto al líel viejo toco 
a los Efpañoles,y en parcicular al tercio de D o Carlos; la otra 
por lo mas cnxuto fe encargó a los Valones,y Italianos. Auia 
dentro al pie de mil hombres gente vieja, y que fabia defen
der fu capa,con todoeílo defpuesde auer aguardado la bate
ría de algunas horas,que fe hizo a los nueue del dicho,mien* 

rB^ndefe tras los Efpañoles fe apcrcebian para el aflalto,tocaron apar- 
Duetcco, lamentear. Entregaron la villa el día íiguiente, que fue el de 

los diez : murieron de losnueftrosal pie de den hombres, y 
caí! doblado numero de heridos,entre los quales le quedaron 
Don Pedro Sarmiento , Sargento Mayor de Don Carlos, y 
Geronymo Cimbrón Capiian del mifmo tércio.Dio el Almi
rante el gouierno de aquella plaça al Capitán Iñigo de ütao- 
ia, del tercio de Luys del Villar, con guarnición de feyícien- 
tos hombres de codas naciones. • / «"■  , ...
- Parecióles a algunos del confejo , que quedaua toda vía 
tiempo de acometer a Disburque, y conforme a la relación 
que fe tenia de fu litio , que no era imponible romper el 
pncntecon la artillería, y por eftc camino impedir el focor- 
rojmas mientras refuelto el Almirante en tentar eíto,fe aguar 
dauan batimentos, y las municiones neceíTarias de Emeri- 
que, començaron a cargar de fuerte las aguas, que fa halló 

Do Luys elexercicoforçadoaleuaDtarfedeaqueîpuefto »y bufear lu- 
deVelaj1 gar enxuco, como lo hizo a diez y nucue de Nouíembre, 
fo gana auiendo feys dias antes ganado Don Lnys de Vclafco el caf* 
el cafti- tillo de Efcolembourg , defpuesde auerie batido todo el día 
IfodeEf. con tres pieças .Era aquel cadillo de gran importancia pa* 
eolem- ra la conferuacion de Duerecom »yafli pareció no apartaría 
bourg. deaJli fin tomadle. En eftafaccion eítropearoo del braço dc-

* - M iV  ' . . x recta
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fecho al Capitán Don Geronymo Aguftin,del tercio de Don 1 $91 2 
Carlos,que oy es Maeílro de Campo del que refide en la ar
mada del mar Océano. Diofe la íuperintendcncia dede cadi
llo, al Gouernador Iñigo de Ocaola, el qual metió en el cien '* 
Valones, con vn Capitán del regimiento del Conde de Buí-

A  los veynte llego al campo el Conde de Via con cartas 
del Cardenal Andrea,en que mandaua, que en todo cafo pa f- 
(hílc el exercico el Ifel, y fe alojade en el Pays de la Vclua: pa
reció a todos judo el obedecer,mas llegado a diícurrir el mo 
do de la execucion/e hallaron tantas dificultades que en nin
guna manera pareció pofsible: la menor dellas era el edar el ’ *M 
enemigo al opofito ya con ocho mil hombres, pues llegando ' * ' 
nuedro exercito a diez y ocho,o veynte mil,dezian algunos, 
que podía tentarle el paffo por dos partes ,y  cxecutalle por 
vnajpero lo quelaafrecio mayor, fuera de las grandes lluuias 
que comen car ó a caer,dcfdc el propio dia que fe rindió Due- 
tccom,fuc el no auer hecho prouiíion de barcas^ fobre todo 
el no eltar comentado aun el puente en el R in , que fe auia 
de hazer en Res,fin el qual era no folo temeridad pallar otro 
rio mas,metiendofe en las entrañas del enemigo, pero total* 
mente contra las ordenes del Archiduquc:elqual como fe ha 
dicho ninguna cofa dcíTeauá mas, que el conferuar entero 
aquel exercito, fin el qual fueran vanas todas las donaciones, 
cinfrutuoía lapoflefsion de aquellos Edados, confideradas 
las fuerzas de los rebeldes, y las inteligencias con que yuaá 
procurando mejorar el eftado de fus cofas*, pues por ede mif- 
mo tiempo fupo el Almirante,que fe efperauan fcys mil Fran- 
cefes en las lilas, a cargo del Señor de la Nua, y de los Coro-' 
ncies Chaeillon,y Templedamencablc efeto de las pazes, quefcys mil 
no le pudieron ygnorar los tratadores dellas.A la verdad eran Francc~ 
muy notorios los inconuenientes,y peligros que fe ofrecían¡fes a las 
cu tentar el paílo en aquella ocafionjtodos los quales íe reue- IJlas• ; - 
rieran y cuitaran , fi de golpe en arrimándole el campo al *  
^iu>ocupara a Rirabergue,y los lugares n cutrales que ocupo -y '

deípues, /

f *
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cl puente^embiftiera a Disburg,o ganad» descamino a Gro!» i 
fe arrimara a Zutfen,oaD cuenter, plaça defta parte dcl Ifef» I
por qualquiera de las quales era el tranfico ieguro >y fin qu!c l
cl enemiga le pudiera cftoruar* Grandes ocalion.es íe malla- m 
graron en aquellas guerras,y bailando vna Tola para trocar de 1  
bien en mal el progrciTo délias .bien fe dexa ver dcl daño que I  
auranfido,y los inconuenientes que auran caufado-Auifando I  
puesel Almirante al Cardenal Andrea défias confideracio* I  
nés,y de otras, eau fadas de la falca de dinero taanbeoria, dio I  
la buelta hazia las tierras neucrales^cfuelto en alojar el exer- I  

Alo faje cito jy por no alexarfe demafiado, de donde aquel Otoño fe H 
ti txtr- auia hecho la guerra,efeogio el Pays llamado Veftfaiia,y par* k  
tito* larcfidcnciadefu Corte la villa de Res : el primer tercio que I  

fe alojó,fue el de Don Carlos ¿ el quai para entrar en Encole» I  
villa harto grande y rica, y patrimonial del Arçobifpado de I  
Munfter,huuo de abrir trinoheras, y plantar quatro cañonea I  
con que fe adelanto Don Luys de Velafeo ; con efias amena« I
ças admitieron el tercio, que fe alojotodo, íaluoias cornpaw' I  
nias de Sarmiento,y Antonio de Ribas.aquien alojó Do Car- I

deVelaf. tanto acreuimiento,que hirieron y mataron a algunos* y haf- 
co en ta el propio Don Luys lalio con el bra^o yzquierdo roto de' 
Vorfie, vn mofquetazos fin embargo rindiendofele defpues, vsó con' 

ellos de toda cortefia y modcftia.Tocole a Gaípar Zapena el 
^ a lo ja r le  en Rinquelencufen > y a fu tercio mayor daño que a 

,j. *. los demas:porqne rehufando también el recebir la gente, fue 
necdlario abrir trincheras, y batirlos con dos medios caño- 

; nes que embio Don Luys de Velafco deíde Dorfte donde cf- 
, v, taua herido: perfiftian con todo cfto en no admitir la guarnid 

cion los de Rinquelencufen * y dando Zapena el íeñal de ar- 
remeter a losCapitancs de fu tercio que tenían la vanguardia, *

\ i 1 1 * # ^
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|o hizieron con taota rcfolúcion como infelicidad, los Capí*. i y$>8.s 
tañes Aionío Gallardo,y Don Chriftoual de Velaíco: porque j  ̂ > 1 
caíi juntos cayeron muertos de dos arcabuzal os: quedaron y > 
Don Rodrigo Ponce, Aldana, y Nieuá, alojados en la mura* 
lia aquella noche,y viendo los de dentro que fe les aparejaua 
el adalto de veras, rindieron al amanecer la villa, reí cacao do 
el faco que en ley de guerra tenia bien merecido ¿conTolo: 
ofrcccrfe a fu ft catar el tercio todo aquel inuierno :modcftia 
que fe alabo mucho en Gafpar Zapcna, y que filé ocadón pa-: 
ra que los de la villa de vna rccibiedcn fin dificultad el tercio 
de Liiys del Villar, y las demas villas del Paysdc Vcftfaliay 
parte de Munftcr, a ios regimientos donaciones, y a todo el 
carruage de viures, y tren dé artillería • Era ya mediado De- 
ziembre, quando acabó de alojarte el campo, y el Almirante? 
en Res, donde ademó fu Corte ¿atendía a juntar barcas con 
que hazer el puente, para cuya feguridad lcuancó vri fuerte t 
de la otra parte del rio,en el mifmo puefto donde nucuc anos 
antes ganó otro al enemigo el Códe Carlos de Mahsfelc, co
mo fe dixo en fu lugar. Algo antes dcefto,á los diez ryíeys de 
Nouiembre, yendo d Capitán Martin de Egailuz con fu co- 
pañia de arcabuzeros a cauallo a correr la tierral en butea del 
enemigo, topó con quinientos cauallos Holandefes, goucr- 
nados por clCondcLudouico deNaíao,yTetirandóieaia b i
za corte del cadillo de Hulfc, que era de la Condeía de Berl 
gasjcapéarón toda la compañía, fin que ellaquifiefie permi 
tir que fe calafle el puéte del cadillo,por na yr,como ella del 
zia, contra la neutralidad de qué gozaua con notetrós , por 
fer madre de los Condes de Bergas } y con los herejes, por 
fer hermana de Guillermo Principe de Orange,y tía de Mau
ricio." ,r • ; "/■ >:' i/.;**:: V o y ',i

•̂ El Conde de Bufquoy, que dixinaos auer quedado gouer-' 
fíandó a Emcrique J era cada dia vificado- del éfiemigoi qtre 
deíde Disborque, y el fuerce del Efqiicrique le annaua varias 
embofeadas,conociéndole por mas valcrofo que recatado, y 
Aunque en algunas le hizo el Conde bolucr con las manos en

la cabera,

% - *ívj,

: -  *



! t

!l

> .» í i

GVEE.RAS

# t

f v,

159?. lá cabera,adebncandofc vn dia demafiado, mas coroovalíenw 
prede el tcCaualleró que como prudente Gouernador; quedó ftnaL 
enemigo mente en ptiíion con perdida de alguna genteditmolo cLAl- 
al Conde mirante mucho, por el fuccflb, y por la eíBmacioñ que hazia 
de Huf- de la perfona y valor delCondeyy hall ando fa en Era er i que cS 
quoy. fu compañía él Capitán Hernando ^apata,del tercio deDon

Carlos,foldado viejo, y de larga experiencia, le cncomcndo 
aquel gouicrno durante la priflon del Conde ¿ que ie.dilato 
masde vn ano.Sucedio otrodefmanal Alférez Francifco Le
chuga hermano de Chriftoual Lechuga Tehieate de Ja- ani* 
lleriajcl qual citando alojado con poco recato en el cadillo de 
Afel entro el enemigo; y degollándole a el, y a iospocos-fol- 
dados que le acompañaban ¿ fe lleno mas de ochema caualios 
limoneros,y algunos artilleros« : . V * v-vw  7

Liga en >; Alojada la gente culos Pay íes neutrales j aunque Fas eabe- 
Aiemaña (jas delia, y  los propios Toldados, fe gouernauan con mas tetn- 
contra el planea de lo que ai principio fe pensó (y cotí palhon 
capo Ca- dizé los Hiftoriadores,y Coronillas enemigos Vpara que apro- 
tbolko* uecho mucho el tenpr fegura la comida i íiendo 2a falta della 

d  pretextólasdiícidpable de los deíordenes que cometía 
los roldados, y  ios que menos fe pueden caíligar :  no por eífo 
dexaron de conuocarfe los Principes y Señores, inrereflados 
en aquel alojamiento manidos a mas de fu propio tnceres,pop 
las perfuadones de los que gouernauan al Duque de CieuéS 
en íii enfermedad de falta de juyziodos principales fueron, ei 
Conde Palatino del Rin, Eletor:eI Lanígraue de Edén y y los 
capitulares de Paterborne:faliendo luego a fuera el Eletor de 
Colonia Erneftó de Bauiera,por no apartar fe de la buena cor 
refpoudenciaque dempre tuno con las cofas del Rey: fin em~ 
bargo dexandoíes a ellos el cuydado de emplear las armas, 
aunque tras largas y  continuas per fu aliones de efcuíalfo ,to- 
m&alfuyo ciprocurar remediar por via de ruego aquella re" 
folucion, como dcfde luego lo hizo embiando vno de fu ca
ndara al Cardenal Andrea, de quien por fer rezien llegado al 
gobierno de los payfcs Baxos,no pudo facar por entonces re-f 

~ folucion
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íbiucion alguna: yuaníeentrecanto apercibiendo los Aíemá- r 
ae$, no fin iécrccas inteligencias con el Con de Mauricio , a 
quien ob podía dexar de aproucchar qualquier accidente, de ., ■ *•
qu a> redan dalle ac recetar fe el numero de nueftros enemigos* ; 
Adelante veremos en lo que paro cite raouimiento. ' *} 
c .Partió ci Archiduque de Brufclas a los catorzc de Seticm- Vía je del 

bre, y en llegando a Lucembourg, tomo el camino de Praga/ Arebidu 
dcilcofo de ve ríe con el Emperador fu hermano, y haziendo que* 
cuerna de pailar dcfde allí a G ratz, para venir acompañando , :
a laRcyna Dona Margar irá nneílra Senora,como lo hizo; fu -

' fue conso por la polla con íolos algunos de fia Cansara/ 1 
,;v-.¿y Mayordomos) marchando entretanto la bu dea de Milán fa 

cafaverdaderamente Real: porque a mas de la muchedum
bre de criados bailantes a boluer üruiendo también a la Se«1 
renillima Infanta,yuaa voluntariamente por feruir a fus Alte
zas, y hallarfe en aquellos famoíbs cafamiencosicl Principe de 
Qraoggí el Duque dcAumalados Condes de EguemontjBera 
layaaonti y Aremberguc: los de Liñe, y la Feradas Condcíai 
d$ Maesfdc,Berlaymont,y Buquoy, y feys Oamas Flamencas 
que auian deyx druicodoala Réyna halla Eípona, y boluer 
con la Señora Infantil. Las villas del Archiduque con el Em~' 
peradoy fueron breucs, por comentarle ya apretar de veras 1 
fu melancolía,y la enfermedad de encerramiento,a que mife- 
rablemence leauian ellas condcnado:dixofe éntrelos Alema
nes quemo «holgó el Emperador con la villa de fu hermano/ 
por parecérle que el y ríe a ver tras la concluüon del cafaoiieu ■ 
to,era lo mifmo quedarle en rodro,y reoouarle el feo rímica- 
to de auerfele negado a el,con la donación de los PayícsBa»* 
xos-.puntoen que íniiílío algunos anos con tanta refoLucion, 
como 11 lo demás que fe le ofrecia y  con dote ygual ai de íu; 
madre no fuera digno de mayor cílimacion íin embargo* 
como las difeo/dias y diíguílos ¿ entre Principes tangrandety 
le cubreo de ordinario con mas aparentes mueílrasde.amor»? 
y correfpondcneia que las de los 'hombres particulares > no
fritaron en ellas y illas todas las que bailaron para. difiiroular,

el mal

•* LIBRO VNiDEtílfrÓ;-C' 196

£"*¿**v£ .i J "



.♦  *

, G V E R R A S  D E  F L A N D E S ,
y .' s ’. /

Í598. el nial calante, fi a cafóle huuo rDetmiofe poco el Archidu
que en Praga , defdé donde íiguio el camino de Gratz , con 
harta priefla,dcííeo(ó de nodexar entrar demaíiádo el inuier- 

£ n o , aunque fe huuó de mudar codo defpues,tanto el camino 
por donde eftaua trabado el viage, a caula de la pefte, que fe 
haziá fentir en muchas partes de Alemana, como los trajes y 
libreas, por ocaíion de lá nucua que cuuo el Archiduque en 
el camino de la muerte del Rey.H e vifto eferita en varias lea 
guas efta jornada i y los iníignescafamientos que fe hizieron 
en Valencia y tieftas en Barcelona, hada lá embarcación de 
fus Altezas camino de Flandes, y allí por efto como por nó 
aucrme encargado de hiftoriás genérales como otros,lino de 
las militares que fucedierón en mi tiempo en los PayfesBa- 
xós,dcxaréa ellos lá relación dé todo lo demasrpues fuera de 
qué muchos fe bien que tienen toda la energía y erudicióque 
a mi mé faltaV confieíio que hada a eftas cofas es bien que las 
eferiua quien las v io , fo pena de fer yo el primer trsnfgréfloc 

;r>£é'ív/-1£'i ■ de mis propias leyes. - : ■ . ^rz-vi
l ^-Alojado pues el A Imirante en Res,como auémos vido¿ no 

¿/f- 0 0 0  por effo íe deícüvdó de hazér las preuenciones neceílariaSf 
paraíalir en campaña en abriendo el tiempo: antes parecien- 
le qüe la Infantería Valona fe auiá menófeabado algún tántOi 
embio a los Payfcs de Arcoy$,y Hénaó,a leuanrar cantidad de 
gente defta nación, para rehinchir los regimientos: y el Car
denal por otra parce,auiendo venido a feruir al Rey el Conde 
Chridoual de Empden, Cauallero principaliflimo Alemán, y 
de muy honradas efpéran^as, le hizo merced de vná Corone
lía de fu nación,él quál leuantandola en lá Frifa Oriental,y en 
en los contornos del Edado de fu hermano mayor , que es 
Conde y Señor de la Villa, y famofo puerto de Empden ¿ la 
truxo por el riiés de Mar$o del año figuiéte al campo,; en nu
mero de dos mil Infantes, gente luzida, y de feruició Don 
Augudin Meflia,entretanto por no edar ociofo,defpues que 
por auerle echado del cadillo de Aroberes los amotinados le 
auia falcado ocupación, comento afomentar vn trato fobre 

■ .i*.' ■ ■  ̂• la villa
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la vlila de Brcdá, el qual eftuuo ya tan adelante que Ja mifma 1 59$. 
noche queauiade exccutarfe,congentequcpara3quel efe- Tratoco 
to íe auia íaeado de los prefidios del Condado de Flandes , íe tra Ttre~ 
jupo en Ambcrcs , como porauerfe dcicubierto los Autores da jd e  
de!, auian fido jufticiados trc$.delios los tpa$ culpados,'publi: en vain 
carneóte en la placa de aquella villa . Tiene efta manera de 
hazer la guerra elle prouecho,quc con fer tan grande el que 
fe aucntura a ganar, es lo que fe pierde tan poco, como el Ta
car del mundo aperíonas,que de qualquier manera que Tuce- 
da lo mereció bañantemente íu falta de fe:fucradc que qua- 
uo íe yerre muchas vezes ,con vna felá que fe acierte fe re
componía el daño con grandes vcntajas,y por lo menos no es 
poca comodidad la que íe configue, obligando al enemigo a 
citar con cuydado extraordinario,y a aumentar el gaíto de las 
guarniciones de fus villas, y Tabre todo a entrar en defeon-
nan^ade los fuyos.

Házia !a fin deíle año , fe quifo amotinar eí prefidio Efoa- 
ño! déla villa de Rimberguc , y procurando licuar traca a la 
tedicion,a la compañía de Don luán de Velafco Caílauenda, 
alojada en aquella placa vna de tres,que el Cardenal auia mu
dado reformar para meter tic guarnición,en el cadillo de Am 
bcres,quandole pagaílen los amotinados,hallándole deguar 
dia Don Francjfco de Medina , Alférez odia, de tal manera 
recibió a los iníolentes, acompañado d e alguna gente partí“ 
a)lar,y del valor y lealtad de todos que aunque no fin íangre 
leva/y de otros algunos,'/ mas de dos horas de re hiten cía pu
do deshazer el motín aquella noche , y el Gobernador Luys 
bernardo de Amia el día íiguicntc , caííigb con el deuido y 
acoftumbradü rÍ2or.

F in  del Libro Vndeehno,
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(¡Admiten los de Hefelfalfamente el exenìciò Catholko 
Diligencias del Cardenal Andrea, para encaminar las 
cejas de la guerra . Paganfe elmctin de Amberes y  
otros.Llegan a Holanda muchas tropas Francesas. Fot 
man los cAlemanes mngran exercito . Ha el Cardenal 
al fii)ó,y dtfcurrefe de la forma en que fe ha de hazer la 
guerra . Arrimafe el Almirante al fuerte del Efquen-  
que . Tientafe el paffo de V aal, emprendefe a Homel ,y  
edifcafe el fuerte de San Andres. Sitian los (Alemanes 
a Jfees. Haß el Cardenal a <Brufelas,y dealli a fu cafa. 
Entran los Archiduques en ’Brußlas, adonde fon jura-’ 
dos por Señores de los Cay fes 3axos. 1 “.

L principio del año fue muy regocijado 
y alegre, por caufa de la impenfada aun
que fingida conuerfion de ios de Vefel: 
los quales como apuntamos arriba,me
drólos de las fuerzas Efpañolas, admi' 
tieron elexerciciodéla Miña, las Reli
giones , y entre ellos los Padres deis 
Compañía de IESVS , y principalmen

te al Nuncio Apoítoíico de Alemana la baxa, reíidente en 
Colonia: c¡ qual eneró en Vefel alos vcynte y vno de Hene- 
ro,con tanto aplauío,y agafajo de los Burgomaestres,y Efcla-

inncs
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tiínes de la ciudad , como pudiera en Bruíebs, Amberes, o
qualquieraotra délas nías Cacholieas.Alojáronle en vna cafa 
muy principal; hofpedandole a gaitas comunes,harta que ha
biendo venir por el rio abaxo fu cafa , y llegados ya cantidad 
de Sacerdotes, y Religiofos, efcondiendofe las aucs-notornas 
délos Predicantes Caiuiniílas , a la luz clara y. hermofa del 
Etiageliojpudo alesfíete de Hebrera abrir los Templos Ca- 
tholicos, veftido de Pontifical > y purificarlos con las cerimo- 
nias que para eíta tiene diputadas íaotifCmacoence la lgteíia. 
No fe dauan 'manoctefpues el, los Padres de la Compañía de 
I E  S V S, y el Vicario de Emerique,a reconciliar hombres, y 
Catequizar niños3a predicar,adminiflrar Sacramentos,y cele
brar los oficios diurnos,con guita tan particular del Almiran
te , que eftuuo muchas vezes por yr a agradecCrf'elo a aquel 
Magi(irado defde Rees donde eftaua,y no lo hizo por no di- 
uertirlosdcfus buenos ejercicios , y darles fofpechade que 
quería meterles guarnición, Efcnuioles c5 todo ello muchas
cartas exorcatorias,con particular zelo,y amor,ofreciéndoles 
de parte de íu Mageítad,y del Archiduque,que fiperfeucra- 
ua en aquel finco prapofuo,canio el lo crehia,y era de creer; 
haría que fu AlageíUd y Alteza los tomaíTen debaxo de fu 
protección y amparo,y los tuuieflen en cuenta de hijo$py co- 
pañeros fidcíiflimos en la Fe. Rcípondian los de Vcfel con el 
mif.no afao , remitiendo ala prueua los quilates de fus bue
nas intenciones: y por otra parce fe moftrauan can feruoroíos 
y dcuotos.quc engañarían vniuerfalmcnce a todos.ílno ai que 
efeudriña ios coracones de los hombrcs.anuicn nada fe encu
bre. Pudiera cita acelerada mudanca parecer juítamence fof- 
pechofamo ygnoraado nadie la dificultad de pallar do vn eb 
tremo a ocro,íin tocar en los medioS:elpecialinente en mate
ria de Religión , tiendo c! amor que ie le tiene,el mas ornan • 
tofo de borrar del coraron humano : pero comees íacii 
creer lo oue fe dcílca.v en las obras en que puede tener pai m 
la grandeza u:e la mifericordiadiwina, no íc duda io musirn- 
poíüblc j los mas fe aíle^uraron candidamente deltas ringio.i»

w ‘ Pp i aparca-



í $9̂ -. aparencias de conucrfiou,que fe remataren, como predo di-
pernos. j c • * .

Diligen- ■ Haz i a la fin dfi- Henero . pafso el Gat'denal a Arnbcres, a
cus del bufcar dineroscoq.q.Oie pagar a los aniptioadq&Ap|ta fcguri-

, . GVER-RAS; DE FL

dren pa- Texeda ,y los Qficüíes delaPlqúlV »^ del
ra enea- auo.Llcgaúa el remate deaquellov^ mil

A» guer- ©traspartes,:^ihas'ayo^^áqj^^^a^t^jidld defC^fddnal 
ra. Andrea-,.la d i¡ igencia ,y¡ uád fcD  ón GeXon y mo Val t er 

Capstsí iM'aniéiciá.pr; Sccr cta?-
riodelArcirfdudue.fefácdeíiediiieródeloshombresde ne
gocios,y otroip^rúcid^rcsd^Am.b con féguras
alfignacionesjygruéírqsitue^ 
el Cardenal
fatisfación : er^ualr-4^^^aiá:Q'-^ '̂6« îeii'XÍc»s-atnóéinaáos vh 
exemplar cadigo, dentro dejos limites de fu palabrajauia he
cho venir dél campo . dcíde éjprincipio deláñó, quinientos 
EípañoJes de todos los cefccios.mandabdoles efeogcr de la gc- 
te mas niieuay de menores alcances,} por euitár otro iucon- 
iieuiente,alomenos eniu tiempo: conintentó de ponerlos de 
guarnición én el cadillo , y hazer deípues de los que (alian lcJ 

Pagjfeel que veremos» Hizofe el pagamento a los diez de Hebrero.y 
moutide el mifmo diafalio toda aquella gente i con la acodumbrada 
Atnbcres elección de efeoger los tercios, y compañías donde quificf. 
y mudafe feo feruir,entre los que eflauan en campaña,quedando refor- 
la gtur- madaslas dos compañías decanallos. Algunos, y en particu- 
fíhio/t. lar los que fe hallauan a cauaHojComaroo la via de Efpaña por 

Francia,hada que fe atajó el pallo,poniendo buenas guardias, 
y ahorcando algunos el Probode General; muchos fingiendo 
vr al campo,padáuan la Mola por Madriquc, y torcían por el 
Pays de luliers, con intento de dar coníigo en Italia ¡mas 
como hallauan a los Alemanes cxaíperados contra fu na- 

• . cion,
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don,pagarían ¡os pecados agenos.*aunque no libres de otros, 
no menos dignos cíe íetnejante a^ote cid cielo ; firuiendolcs 
(por vltima deídieha)de ocaííonar iu muerte, el mifmo dine
ro con que pcíauan regalar la vida':tan mal fe logra lo mal ad
quirido. Acudían a la tama de fu riqueza todos aquellos villa
nos, fediences de fangre Efpañola : y pocos boluian fia preía, 
llegaron con todo ello al campo , entre infantes , y cauallos, 
cofa de quatrozientos: vnos efearmen cades en fus compañe
ros,otros vencidosde las lagryrnasde fusmugeres y hijos, y 
del cariño de aquellos Hitados , aquien tenían mas amor que 
a fus propias patrias-. Lo mifmo fe hizo poco defpnes con los P agafe e l 
del cadillo de Gante , y Liera, aunque por auerfe gouernado motin de 
en fu alteración con mas modeítia , no dexando alguno de Gante,y 
fuera,ni pidiendo el real de feruicio de muchos años,que con Liera. 
particular infolencia auian facado los de Amberes 5 pareció 
(faluo el Electo y Oficiales del motin ) dexaralli a los demas 
que qu ifieron quedar fe . No auian acabado los amotinados 
de Amberes de Alentar fus placas en las compañías délos ter
cios , quando llegó vn Edito del Cardenal, en que mandaría Edito ri 
con pena de la vida5que dentro el termino de quinze dias [a-gurofu y  
lieílen todos de los Payfes Baxos: priuandoíos totalmente deí jujlo del 
incido del Rey 5 con la mif napena en qualquier parte délos Carde- 
Hilados que fuellen hallados. Fue cito caula , de que algunos nal* 
dellospriuadosde todo refugio,con e! vltimo exemplo de 
miíeriajydcfuenuiradepaílaífenal enemigounuchos en gran 
des tropas, tomaron el camino de Alemana, y pallaron a fal- | 
uameixo: otros quedaron muertos, o dcíualijados por los vi- Vy 
llanosjy los menos,pues no llcgauan a íeíenta, que reíoluicn- 
dofe en fomeccrfe a las leyes de! edicto , fe entrctuuieron en 
fus vanderas; pallaron a! fin en dilhmulacion , íin fer caíbga- 
dos,ni proceíiádos por ello.

Por muerte de Don Alonfo de Mendocn > que pafso delta D Stícho 
vida por A gofio del año palIado,dio fu Alteza el gouicrno de de Leyua 
Catnbray , a Don Sancho Martínez de Leyua, con vna guar- Gouerna 
flidoa harto moderada, refpeto a las pazes de Francia: pues dor de

P p 3 fuera Cabrap



i $9?, fuera de treziencos Efpañolcs que eítauan en la ciudadcld, 
con el Capican luán Peiegrin Teniente dé Don Sancho j no 
auiaen rodala ciudad mas de tres compañías de Alemanes, 

T*ratoen del regimiento del Coronel Eílegren. Dio eílo ocaíion a el 
Cabray Señor de Baliñi, para ymaginar en meterfc otra vez en aque- 
defcubur lia fuerza, inuocando y folicitando eifauor, y ayuda de alg -̂ 
te y eajii nos pocos amigos que le quedauan:pero ¿aitandole a ella ne- 
gado, gociacion,el principal rcquificó de que neeefsitan femejantes

inteligencias,qué es el fccreroj auifado dello Don Sancho, y 
no haliandofe con fuerzas para y’rlo alargando, halla coger al 
tratador en fu mifma trampa,le contentó con caíligar feucra* 

Cattdad mente a los conjurados, como lo hizo, ahorcando vn Trom- 
de gente peta,y otros dos hombres baxos de la ciudad.Sintió mucho el 
Fracefa Cardenal efte tétátiuo,y no menos la nueua que tuuo,de que 
a Holán auian llegado a Holanda los feys mil Franceíes qué dijimos 
da. no a la defilada como otras vezes, lino con regimientos he- 

chos,y vanderastendidas:y embiádo a Paris a vn Gentilhom
bre de fu camará, fe dolio mucho, con aquelRey, de que ef- 
cando coda via frefeála cinta del tratado de las pazes de Ver
ni fin aucrle dado ocafión verdadera ni aparente, fuefie Con- . 
era los mas principales capitulosdellas. El mifi.no fentimien- 
to inoltrò luán Bautiíta de Tafsis, Embaxador del Reyen 
Francia, difeulpandofe con entrambos aquel R e y , y aJTegu- 
rando que todo aquello era fin fu confeniimiento: en cuya 
prueua,inoltrò femirie en publico con tra Bulini,pero no ma- 
dò boluer la gente Franccía, que auiaydo eti foeorro délos 
rebeldes de las lilas : coía que califico y defeubrio fus inten
ciones Nullificando quantas defpues deito fe cuuieron por 
nueítra parte en daño fuyo. - * , ' ?

Diputa- « Por eíte mifmo tiempo llegaron al Cardenal ciertos Dipti- 
dos Ale- tadosdel Duque de Cleues, y de los Eílados de Vcílfalia, y 
manes en Muníter, a requerirle íacafie la gente Elpañola de las cierras 
Brújelas neucrale*S:donde no, que podrían efcuíar los inconuenientes, 

que de lo contrario for^oíámente auian de feguirfe*. pues co
mo fu Alteza fabia, no faltauan en Alemana fuerzas, y gente 

, . * bailante,
i '
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bailante, a tomarfe íatisfacion por fu roano, quando no fe les 
diefíe la quefepodiá efperar,de vn confcjo tan juftificado co
mo el fuyo.Diículpofe Andrea con el Almirante,a cuya urden, 
auian quedado las armas en aufenciadel Archiduque:}' como 
era Principe candido , y puro , fe quexó viuaroentc del, afir
mando qu'etodo aquel alojamiento , y preía de las placas del 
Rin,auia fido no folo concrafu mente,fino teniendo el Alrni- } ' ... 
ranee ordenes expreflas de hazer lo contrario: ofreció muy ’ ’
prefto defalir el en'campaiia,y dar íatisfacion a los Alemanes: 
los quales bueltos los Diputados, fin orden de facai* luego la Conuoca 
gente,com o ellos lo figurauanj comencarona conuoc&rfcjeyíomñ 
vüos a otros, y a arbolar vanderas, incitados principalmente ¿as. ar- 
del Lanzgrauede HefTen, y Palatino del Rin , como los mas Mas los 
interefíados, y mas vezinosal daño . Ofrecieron de ayudar Alema-' 
con dineros los del confejo por quien fe gouernaua elDuque fies cdtra 
de Cleues,y los Eftados rebeldes,con artillería y municiones el exerct 
de guerra . A fu tiempo diremos lo que efta gente hizo 5 y el to Efp 
fuceíío que tuno fu acometimiento : porque ni el Empera- ño* 
dor,ni el Eleétor de ColonÍ3,£ueron poderofos para eftoruar 
que no tomaííen las armas,tanto los ofendidos, como los que 
temían ferio algún dia,con la confequcnciadeaquel exeni- 
plo. / . . - * . . ’

Tenia ya al principio de Hebrero el Almirante acabados Apareja 
el puente, y fuerce junto a R es, y la gente tan contenta con Je el Car 
los buenos alojamientos,donde al fin comia (que es lo que el denal An  
Toldado deíTea)que fueron muy pocos los que faltaron en to- drea pa- 
do el inuierno : con que comencauan ya e l , y las cabecas del ra fa lir  
cxercito , a difeurrir en la forma con que aquel ano auia de en cam* 
hazerfe la guerra,y lo queconiieniaacometerprimerojquan- paña. 
do fe tuuo auifo qué el Cardenal en perfona fe aparejaua pa- > ; v 
ra falir en campana: nueua que abacio las alas ai Almirante , y ... 
le quito mucha parte del ardor, con que eftudiaaa en hazer •» 
algún feruicio de importancia: mas coníiderando que no , . .
era aquella califa del Cardenal fino de fu amo, y del Rey j ef- 
criuio afu Alteza aprouando fu venida, y pidiéndole folo,
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l 599* cll,c truxcíl'c dineros con que alegrar la gente,(I quería hazer 
* alguna cofa digna de fu prefencia: y que no vimelFe refuelto 

en lo que fe auia de emprender, halla que fe pudicflen tomar 
los votos, y conferir las opiniones de los queauian eftado y 
eílauan al piedela obra* * \ J

Edito del Aífíftia entretanto el Cardenal Andrea con gran cuydado 
Carde- a las cofas del gouierno, deíTeando Tacar verdaderas las cipe- 
fialcotrs randas que el Archiduque fu Primo auia concebido de fu per- 
los rebel Tona, y qué a fu buelta h.illade mejorado mucho el eílado de

GVERRAS; ;  DE FLANDES,

des. las colas: y la primera que hizo para incomodar ai enemigo,
, fiie hazer vn Edito en nombre del Archiduque,y de la Seré

is niílima Infanta, en que prbhiuia a todos los vasallos de fus 
' ’ - A ltezas, fo grauifsimas penas,el conferuar trato y comercio, 

direda ni indire&amencc,por mar ni por tierra,con los rebel- 
, des de las Iflas:reuocando todos los paílaporccs dados,y con-1

Satd re* cedidos,halla aquel dia. Defleaua el Cardenal quitar a los de 
folucio f i  Holanda,y Zelanda,la comodid?id que facauan del trato,y co«* 
fe  obfer- mercio, que fe valuaua en mas de trezientos mil ducados ca- 
uaffe* da ano: aduercido de que auiendoíe hecho ello mifmo otras 

muchas vezés ,íeauia obícruado menos puntualmente délo 
que fuera razón,por caulas bien particulares, encaminadas a 
la comodidad de pocos, y al regalo de los que llaman necesa
rio,lo que toralmente es dáñalo,y Tolo a propoíito para eílra- 
gar las ruernas del cuerpo , y las virtudes del animo: delicias 
que trae el comercio a las Prouincias marítimas,de ordinario 
llenas de mayores vicios que las que gozan los frutos que da 
el Cielo a fus tierras,las mas vezes bailantes a la necefsidad,y 
regalo razonable. Añadiafe a ello la razón que ay de que las 
guerras, y efpecialmencp las que fe ordenan a la reducion y 
caíligo de rebeldes,tengan codo el rigor neccílario a eñe fin$ 
fin remitir por comodidades priuadas,nada dd  daño que pue 
de hazerfe al enemigo: efpecialmente no íiendo otro R e y , o 
República,lino vnos vaSallos rebeldes a las M ageílades diui- 
na y humana, contra quien fe auian de leuantar no Tolo fus 
Señores naturales,p ero todos los otros aquien Dios ha enco

men dado'

C
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tnendado fubditos, por la ruyn confequcncia, y peligrofo 
exemplo queacarreafuat^euimiento, en lo« demas Reynos, , . 
a cuyos pobladores no Jes pueden faltar caufascoo que morí- - , . 
uar lu delito,fino verdaderas, alómenos aparentes, apoyadas , ,. . •
de los ruyncs que de ordinario fon los mas. <- r < r
V' Eftuuo el Cardenáleñ Amberes halla fin de H ebfero, y Cuydado 
alli éntre mercaderes, facó algún dinero que licuar al exerci- del Car
io  , para donde fe partió a los doze de Margo, y a los quinzé denalAñ 
llegó a Maílrique; alli le aguardaua el Almirante, acompaña- drea. 
do del Conde Hermán de Sergas,Gouernador de Gueldres, 'Parte pd 
del Conde Fredcrico fu hermano,Maeílro de Campo G ene-r* el e- 
raljDon Alonfo Dauálos, Don Carlos Coloma, Coroneles la xcrcuo* 
Barlota,y Eílanley, y Don Ambrollo Landriano, con mil ca~ ;
•uallos ligeros,para conduzirle hada el campo.Iunto el confe.' 
jo el Cardenal en Maílrique,añadidosalos ya dichos el Prefi- Haze ca 
cíente {Uchadorte,Lnys Leuafeur Señor de Moríeníarc, Se- e n  
«cetario de Ellado, luán de Mánéicidor Secretario de guerra .
del Archiduque, y el Maeílro de Campo luán de Texeda: y qu A 
declarando en breues palabras fus buenos deíleos ¿ y la pro- 
fa que auia hecho al Emperador,y Príncipes Alemanes,de la- ■ 
car la gente dé donde eltauas pidió parecer fobre lo que era , 
bien hazer en aquella beafion , ófrecieñdofc el a fer el mas 
pronto en todas las quefe moílraílen de mrybr peligro, ,Pa- 
xecioquanto a lo primero generalmente a todos,que era muy ; 
temprano paráíalir en campaña-, no ácoítumbr and ufe fino en 
ocaílon de algún focorro, l'acar la gente de los inucrnádero$¿ 
halla que aíibmaláprimauera:y que los prados tienen yerua, 
cou que fuílentar la Caualleria: mas ofreciendo el Cardenal 
que lé entretendría en Rees, y en Emeriquc, halla mediado 
Abriljfc comengó a tratar de lo que era bien hazereoía que a 
los mas prudentes no pareció menos intempeíliua-. liedo ai*i¿ 
que parafacilitar vna emprefa, no ay mejor pertrechó qiie el 
tenerla fecreta, halla la execucion, Huno algunos que juzga
ron a propolko/aber la parte donde fe pélaua hazer laguer- 

. T*?para ordenar lo tocante a baílimentos: mandándolos prcv
nenie

í í
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1399/ueniren los lugares mas comodosconformé al definió. De*
Proue- claró con efto el Cardenal, que venia con intento dé apretar 

chofarc- al enemigo en fu cafa, y meterle la guerra eñ fus propias en-; 
J'olucio f i  tranas j y que en todo cafo quería pallar el Vaal'; Partiofe el 
f e  exccu confejo en dos opiniones, fobre que vnos queriao paflaile, y 
Sara* otros pintauan mas fácil y prouecbofo entrar en la Velua,pal

iando el lfel,rio mucho mas eftrecho,y que efto fe hizieílé tor 
mando a Zutfen, y a Deuenter: mas desando luego efta opi
nión ( pareciendo que no conuenia alesarfe tanto, no dexan* 
do en Flandes,ni en Brabante mas gente que folas las guarni
ciones ) hnuo también variedad fobre la parte, por donde íe 
auia de hazer el paíTo del Vaal: queriendo el Almirante y los 
que auian militado con el el año antes, que fe emprendieífe 
el fuerte del Efquenque, y los del Pays que entrañe en la Be- 
thua(aquien comunmente llama los Efpañolés la lila de hura) 
por el lugar mas comodo, y menos guardado del enemigo: 
peloteando fobre efto buen rato, fin acabar de tomar refoltr- 

., cion,o por mejor dezir,fin moftrar que fe tomaua(fieñdo afir 
que como fe ñipo defpnes la tcahia el Cardenal ya defde Bru- 
felas de entrar en la lila deBomel a pérfuafió de los del Pays) 
deípidio el coníejo, moftrando gran contento de la relación 
vniuerfa! que fe le trahia del numero de gente coii que podía 
hazer la guerra aquel verano, pues llegaua a diez y fíete mil 
Infantes, y dos mil cauallos gente vieja toda.- * 1 • •. ^

*!Deffrip Y  para inteligencia de lo que vamos tratando,haré vna bre  ̂
Modelas uedefcripcion de losrios,juntó alosqualesfehizoeftc vera- 
fartesdo no la guerra. El Rin fin diíputa el mayor de Europa deípues- 
de fe  bi- del Danuuio , auieodo caminado mas de cien leguas defde fu; 
zo ejle nacimiento hafta Emerique, tres mas abaxo fe diuide en dos 
•verano ramosiel fuperior(que coníerua el nombre algo mas, aunque 
la guer- con menos agua, y toma fu corriente fobre la manó derecha; 

ñafiando por Arnem,Vageninguera,Rencn, y otros muchos 
lugares de Holanda) defagua en el Océano, con nombre de 
Lcke,o por mejor dezir en la Mola, que enriquecida con las 
aguas ágenas, arroja las de entrambos cuernos del R in , en
*, a sr
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aquellos íenos Septcntrionales.E! ramo inferior.trocando fu 
natural nombre por el de Vaal, pafía por entre Niraega, y fu 
fuerce, y difcurriendo algunas leguas, quando llega a Tile ea 
Holanda^eíTcofo de mezclar fus corrientes con las déla M o 
fa ( como lo haze en Lobrcfteyñ, déípues de au er formado el 
vno y el otro la lila de Bomel, le da vna vida, y parte aunque 
pequeña defus aguas, por entre el aldea de Heruerden, que 
queda por punca de la lílade Bomel,y fuerce de Voorde, que 
ocupa cambien la punca, fin y remace del Ducado de Guel- 
dres,guardado eongra cuydadoporel enemigo,y vnaeftre- 
chura rodeada por ambas parces de los rios Moià y Vaal : los 
quales como fejha dicho, eníanchandoíe algunas leguas, hazc 
la lila de Borne!, hafta que desando¿ Lobrcfteyñ détrodella, 
juncos ya arabos a dos,tocan a las murallas de Vorkum y Go- 
rkura, aquien vulgarmente llaman los Eípañolcs Gorcora, y 
Gorcomillo.BoIuiendo pues a la primera diuifíó del Rin,en la 
tierra que en figura de punta le diuide,y aparta,llama oy Tol- 
uis,y en tiempo de los Romanos la punca de la lila de los Ba- 
íauos,eftá el fuerce del Efquenquc, por naturaleza y por arce 
juzgado comunmenceporinexpugnabló:aunqueno al pare* 
cer de los mas platicos,que no conceden efta calidad plaça al
guna aquien fe pueda quitar el focorro. Eíle pues era el que 
el Almirante deífeaua emprender »como a vna de las Uaues de ' , 
las lilas,y fí le dexaran bazer,le tomara fin duda^como fe vera 
en fu lugar con euidencia* •. * , * .■ 1 \

Pardo el Cardenal dé Maftrlque a veynte ÿ fíete de Mar- Tajfa el 
ço, y tomando el camino por Ruremunda, y Venlo , llegó a Carde- 
Rees a los fíete de Abrilj defde dode defpachó luego comida nal alelí 
rios para tomar mueftra,y dar vna paga,y júntamete eícriuio pa, 
a las cabeças de los tercios, y regimientos, moftrando parti
cular dilguito de no poder dar mas por entonces : ofreciendo 
que muy preílo liegarian dineros, con que alegrar la gente, ÿ 
entretanto que fe pagaua y ponia el exercito en ordé de falte 
en campana,pareció a propofíto baxar el puente a Emcrique 

• (conjaíe hizo)hazicndo otro fuerte para guardia del, delato
de

T  -V
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deEmerique,adonüe pafso el Cardenal,el Almirante,}' toda 
la Corte a los onze de Abril,desando eñ Rees por Gouerra- 
dora Don Ramiro de Guzman,en lugar de Pedro deAyuarr 
quedexoe! gouierno. ‘ % ■ '

Hallóle junto codo el campo a ios veynté de Abril, en los* 
el Almi- contornos de Eraeriqué: allí le ruuó otra vez coníejo, y pro- 
rante la pufo el Almirante la emprcía del Efquenque,comoIa masini 
en fn fa  portante que fe podia hazer con vn exercito tan florido, cafl 
del fuer- en ella (uítancia : Las grandes emprefas ,Serenifsimo Señor,. 
te del E f  conuiencn alos grandes Principes*, y traen configo vna fatif- 
quenque, facion vniuerfal, falgafe, o no con ellas, fi fe ha de auenturar 

efte exercito en auícncia del Archiduque,auenturefe por co
la que lo valga. El fuerte del Efquenque es oy lallaue de las 
lilas:fi lo tomamos,nos hazemos Señores del Vaal,y del Riny 
y atamos de pies y de manos a toda Holanda, dexamos cor
tado el lfel,con fus quatro placas,Zutfeñ, Deuenter, Zuol, y 
Campen \ halla el braco de nur , aquien los de aquella tierra* 
llaman Zuyderzee, con dos puentes que hagamos, vno en el 
Vaal, y otro en el Rin, /omos Señores de todo quatito ay en
tre ellos dos rios j pues las tierras cercadas no fon fuertes, ni 
Jos que las pueblan tan nueftres enemigos ,.que no tenga yo- 
fccretas inteligencias con alguna villa de las mas podcrolas, y 
nobles de las Illas: fi la dificultad ella en quitai le el focorro,. 
yo me obligo a hazerlo.-íi en pallar allá,aya barcas con que te
tar el pallo por ambas riberas,que valor ay harto para empré- 
delio.Nueílra artillería es mucha, y nueftra Infantería la me
jor que haiTvifto jamas ellos Eílados: y añadido a eíW el te- 

' • ñera vueftra Alteza por General^que coianos podra ferina'* 
pofsible? Venia en cite parecer cali todo el confejo, y vafe co- 
mencaua a inclinar a el el Cardenal j qnando tomando la ma- 

‘Bijfua- no Richardote fe esforzó a prouar la dificultad de aquella 
déla . el cmprefi,alegando lo que el Duque de Parma la auia temido, 
TPreJide- aun quandoel fuerteeílaua apenas en defenfa . Flaco argu- 
t e ' ‘2̂ /- meto el del excmplo (aunque de ordinario perfuade mucho) 
cb ardo te pues nunca concurren en el cafo prefente todas las circunf-*'

tandas
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rancias del que fe alega* aunque fea vno miímo el fugeto: que r 
la diferencia de los tiempos,o la cantidad y calidad délos me
dios, mudan 5 o totalmente, o en gran parte la razón que en
tonces huuo : pero cfta diftincion para no dexaríe períuadir, 
nolahazentodos. Infiftio mucho Richardot en efte parecer, 
añadiendo a efte exemplo vnas palabras femejantes: Si el año 
pallado eftando el enemigo tan flaco,quanto agora eftá pode* 
rofo , no pareció acertado rentar por fuerca el paíTo del Ifelj 
como fe paííará agora el Vaal, a pefar del fuerte, y de rodo el 
campo rebelde,que es cierro acudirá luego a la defenfa / Ha* 
gafe primero lo vno, que espadar el rio con eftratagemaqy 
defpues lo que fe ha de gaftar en ganar vn puño de tierra,gaf- 
refe en tomar aN im eg aj  fufuerte5pués con vn exercito tan 
poderofo como el que tiene vueftra Aheza,fe puede empren
der ambas cofas en vn mifmo tiempo: y íi defpues de pallado 
el Vaal, pareciere mejor conlejo fitiar al Efquenque, hagafe 
muy en hora buena,pues paflado vna vez el rio,eftará en nue- 
ftra mano el hazer lo que defpues fe juzgare por mas conuc 
nience . Defpidiofe trasefto e! conlejo fin publicar la refolu- 
cion:aunque viendo vno de los Maeftros decampo al Carde
nal mas inclinado al poftrer conlejo , y diícurriendoíe que de 
qualquier manera con nenia arrimarle al Efquenque, aunque 
no fuelle finoparadiuertira! enemigojpropufoquefelleuaf- 
íen barcas en carros,o que fe desalíen yr con la corriente,al
guno  ̂ pontones bien armados, porque era mejor tomar 
aquel trabajo fin n cc linda J , que perder vna buena o callón 
de pallar a la ífla por falta dellas, mas tampoco le dio oydos a 
c fto.

Pratofe también lo del dexar las placas del Ducado de 
vueues.porque ti Cardenal quena en todo calo reítitu\llas, y 
el Almirante indina en que le guardaílcn algún tiempo,hafta 
ver como íe ponian las coía<: aJ ¡a ir tiendo el peligro queauia

$9*

en dar lomar ̂ ome jo liana mi ojo
a que 1 a s o c u p a i i preíidniíle el enemigo , co

que era !o rmímo que priuaríc de la co-
,modulad con que le hazian muer Lo buihmnuos el rio abano,

v  ' l  ’ ’ H  f=> ̂ i* wl C* i ± V
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i 593 . y auerfe de rednzir'a hazer la guerra cerca de la Mofa,con ta

to daño del propio Pays, por íoío defcargar cí ageno . A efta 
1 coníideracid ayudaron Richardote,.yMbrianfarce como quia 
! principalmente defpues del Terutero deíRey pofciau ía mira 
en alruiar las tierras del Pays Baxo, librándolas todo lo pofTi- 
blede traníicos,prefidios,y alojamiecosjy aísi íolo por entou- 
ces fe íacó el preíidio de Genepe, y de Moquen,por parece? 
que eftando mas cerca de laMoíaqdelRin , no eran deitn- 
porrancia alguna. Quedaua Dueieeotn demafiadamente env 
peñado,enapartandefo deal'li el exercitoty aísi huuo votos q  

~ \ íc íácafle la guarnicionrantes que la obligaffe a elfo cl enemi- 
go como lo hizo preño : mas como el Cardenal auia hecho 
merced de aquella villa,, y fus términos al Codo Erederfoo de 
BergaSjhizieron tanto el, y fu hermano el Code Hermán,que 
refoluiendoíe ai fin el Almirante en íácar a los Eípanoles,y al 
Got remador liíígosieOtaola 5 alesncaron qfe me :i di en de 
guarnición en ella * y en el caftiüo de Efcolemburg, tres van-
deras de Alemanes del reí ÍU.HVntó delmif^^^UitJV wu v. Frederí-
concón orden deguardar la plaça todo ío-q pudieíFenjún peli
gro de. vidas y reputación.. Y  porq; para hazer cite trueque,y 
proucera Duetecodebañimetcs, íe ofrecía no pequeño pe
ligro 3 citando el Conde Mauricio alojado toda via junto a 
DuisburgjCÓ diez mil Infantes^ do.s mifcauallosjfe encomen 
do a D.Carlos Co[oma,qce dos mil Efpañoles de fu tercio,v 
dei de Luys del Villar, quatro mil Infantes de naciones y feyf- 
eientoscauallosacargo del Capitán D Juan de Bracamonte* 
fueíTe a D-uetecô-, y íacafíe la artillería grueffa q alli auia, que 
eran tres medios cañones, y vn pedaço del puente de Tela, q 
auian quedado alli dcfdc la campaña paíTadaicoía que fe hizo 
con felicidad,aü-nque a y da-y buena fe pafsó a menos de legua 

£mprsfa de Duisburg,y por vn camino harto fugeto aemboícadas, 
¿¡fe lien El miímo dia que partió ella gente , partieron cambien el 
ta co par Maeflno de Campo Gafpar 7.apena con fu tercio,y las dos co- 
te del e- paulas de arcabuzeros(deI de Don Carlos'deSarmicto y An- 
xjrá¡Q, tonie de Ribas^los^Coroneles de Eftanley 5 y 1a Barlote con

fus
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fus regimientes,y o! Conde Henrique de Bergas,con-quatro- 
ziencos cauallos.No fe léñalo cabeca a cita gente,conten.can - 
dofe el Cardenal con encargarles la buena carrefpondcncia, 
fm la quai no ay emprefa por fácil que.fea, que no fe haga na 
íolo dtíicuitofa^fino ímpofsible? que en efta ocafion fue yerra 
grande5y no menor fm razón la que fe hizo al Efpañoljquira- 
dolé la prerogaciua de mandar a las demas naciones fin diíp li
ta,en ygual grado de pueftos,como fe ha viada fiempre,y de- 
ue vfarfe ( por razones bien claras} prehemencia que puede 
praticaríe aun fin fentimiento de las demas nacionesjpnes ios 
nv.fmos Efpañoiesquando eran prouincia de los Romanos, 
aunque no menos valerofos que agora,no pretendieron '.ja
mas dentro ni fuera de Efpaña, ygualarles en los honores mi
litares-: prerogatiua abrogada por inmemorial coftumbre , a 
todas las naciones donde afsifte la filia del imperio délas de- 
mas: pero efto que de fu naturaleza efta fundado en razón, f  
por antigua coílumbreatEentado 5 lo mitigo efta vez en efta 
¿arma , el haliarfe las armas del Rey en las manos de vn Prin
cipe, aunque de fu fangre mifina, de nación eftrangera , poca 
platico de las leyes militares,y noria benignidad de fu condi
ción* demafiado deífeoío d.e contemporizar. Lleuauan pues 
orden de arrimarle a la Mola,y hazer vn puente de barcas ea 
GenapCjV entretenerle ala haftatener auifo que e! campo efi
ta na alajadu a! rededor deítuerte del Eíquenque:y en reme
dóle i tomando ocho plecas de artillería de Graue , y crcynu 
barcas de la Mofaren carros, auian de tentar el pallo del Vaal 
por mas abnao de NTimega,y fí pailauan, fortificarle,y auifar al 
Cardenal, que al punto marcharía en fu focorro . Y  fi a cafa 
fucediera no poder palfar ni tomar pie en ¡a Bechua , íc

i rr~% i  \ v rn rH n n^  v u  v o a U < « i  v i  v * procnralien acometer ai tuerte de voor-
den , de! qual le tenia auiio que eftaua a mal recando ; v que 
no fucediendo dio tampoco , aulendo refendo cierta eipia 
que Ìc anima cnMo cn la villa de Bomcl 9 vn pedaco de corti- 
de , v vn badane de la parte Orientai, (e Ics orde nana linai-

ni;4 n odo la Molano: daîeea, enanas cn
*."5 * e e
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1599» de Borne! , boluiendola apartar por junco a Creueco'urg y to

mando el cadillo de Hel, aguardaren fin mouerfe deallihafc 
ta otra orden relucirás en íitiar aquella villa . En defecnbara- 
cándenos del fingido ficio deí Efquenque, diremos lo que re
hurto defta cmprefa„

Dudofo en canto el Conde Mauricio de lo queauia de ha* 
zer aquel ejercito , donde harta entonces no fe auia publica
do,ni aun tomado refolucionjdefalojando de Duisburg, pufo 
fj  campo entre el villaje de Zcuenaer , y el Rin: fin acabar de 

\ enerar en la Betua,por no defamparar del todo el Ifchtemien- 
do que alTm fe tentaría por alli el palíodiizo con todo eílo vn 
puente harta la líleta llamada de Outzeuenaer, mientras !e 
llegaua barcas de Arnera,el rio arriba Tabre que hazerle haí- 
ta el Toluis.Marcho entretanto el Code Frederico por la par 
te de Emerique, con fíete mil Infantes, y doze compañías de 
cauallos, con el Comifiarío General > y cafi a virta de! enemi
go,fe aquarceló frontero del fuerte del Efquenque;aquien el 
propio dia comento a hazer algún daño, con nueue cañones 

Arriba- que Ileuaua.Marchó cambien el Cardenal con lo reftance del 
fe el e- exercico, que eran los dos tercios de Don Caí los, y Luysdel 
xercito Villar,los Italianos, y de Alemanes, y Valones, otros tres mil 
Católico Infantes: y quedandofe el Cardenal y fu Corte alojados en 
al fuerte Gritufcn,vi¡Ia pequeña del Ducado deCleues,pafsó adelante 
del Ej- el exercito otra legua mas, harta ponerfe no mas que el Vaal 
quinqué, en medio del fuerte de! Efquenque:aquien el figuientedia fe 

comencóabatircon doze plecas,fin queporocalion defta ar
tillería , y de la que continuamente tiraua de la otra parte el 
Conde Frederico, pudieíle paramo fulamente baxelen en
trambos bracos del rio, pero ni vn hombre tan tolo, en todo 
aquel pedaco de la Illa : y echóle de ver no fin general fenci
miento,lo que fe pudieraaner hecho fi fe truxerá barcas>por- 
cue fin duda ñafiara el Almirante a la lila fin rcfiílencía de có-1 *

fidcracion: con que abierta vna trinchera de rio a rio, fe cer
raja e! fuerte , fin eíperanca defocorro por tierra , y mucho 

agua: auíendole de venir el no arriba, con la deí-
comodidad

íjî uyj y OI



comodidad y p elígro que fe dexaconfideranbnxando el puen 
te de Emerique, hafta tiro de canon dei fuerte, fe podían co 
municar y dar la manados dos exercitos, fin cjuedefla mane
ra pudíeíie defenderfe quinze dias, conforme a toda regla de 
milicia 5 porque quando fe llegó no auia quinientos hombres 
en el Eíquenque : tal que el primer dia, apenas fe vieron cin
cuenta fuera de fus reparos y fortificaciones, ni tiraron a en
trambos campos treyma tiros: mas aquella noche, que fue la 
de los veynte y ocho de Abrí!, el enemigo fin que nadie fe lo 
cíloruaíTe,metió ochocientos ínglefes en el fuerte, y mil Ga
nadores , que antes del diaauian ya comentada a abrir vna 
trinchera por nueftra frente,en orden a impedir el pafló* fu- 
puefto que todavía le temían como golpe mortal. Alojofe el 
Almirante en vn caftiliejo llamado Vimen , treynta paitos del 
rio,y la gente có frente de vaderas algo mas atras-.todo aquel 
día y el íiguiente batiere cacorze piceas del fuerte a nueftros 
quarteles, con mucho daño, aunque el trecho en algo largo: 
mas el tercer dia atuendo pallado a la lila ¡a mayor parte del 
campo enenjigo,trabaxaron todo el,y el figuiente en arrimar 
fe c5 trincheras a fus primeras defeníasde nueftra frente, co
mo lo hízier5 ,fin que pudieíTen fer viftes dei artillería y mof* 
queteriaCathoücajpor venir arado la tierra como topos.Ba
ria entretanto la artillería del Conde Frederico 3 y h  del AL 
mírate el fuerte fin cefiar5ni hazelie otro daño que derribaífe 
los texados de las cafas: mas la del enemigo aniendo leuanta- 
do vna plataforma quiniccos paífos fuera de] fuerte,y alojado 
en ella diez cañones, cotnencó abatir el caftillejo donde alo- 
jaua el Almirante^o tanca prieíltgque a medio dia le auia he
cho pedacos.Boiuio luego la furia contralos qunrteles5en do- 
cíe fue tal ei daño que hizo > que en lo redante de aquel dia y 
otros fcys que fe décimo allí el campo , mató mas de qmicro - 
¿temos hombres, fin mas de otros cautos heridos.N o ceiláua 
ja batería con la noche,que de la mifma manera batían,y arro 
jaua granadas artificiales,cumo las que pintamos en ¡os litios 
dcHyjft.y de Amiens. Auia hecho el Cardenal encrctato ba-

Q q  xar el
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1 5 y j,  xar ci puente hafta'pòco mas de tiro'dc canon del fu erre, con 
qu'e fc coiminicauan lós dos campos con pòco rodeòiòue dio 
ocafion a que tepenfaíTe que fe quería emprender el ílció de

, véra$,y ala verdad, no fue fino para que aulendo dé marchar, 
pafiàffé el campo del Codé Frcaeríco fin atíef de caminar fefs

R efi tu- leguas, rodeando por Emerique 5 y por tener ya el Cardenal 
y efe Eme concedida la reíHtucion de aquella ciudad al Duque de Cíe- 
rique al úes, con promete que hizo de meter en ella mil Aniúédrés, 
Duquede con orden de defendella al enemigo,y de admitir guarnición 
Cienes, Cathcflica,fiempre que fuellen requeridos por él Cardenal, o 

el AlmirantCjCon todo eílo te dilato la refticuciòn halla que fe 
’’ fupo él fuceíTo de la gente que fue cotí Zápena,qiíe entonces 

como défeonfiadó ya el Cardenal de pallar otra vez el R.ii£,fe 
hizo la reílitucióñ , tecando de alli el préfidio, y bòlùiendoa 
reyncorporar las vanderás que alli auian cftado en fus tercios 
y regimientos. ‘ ♦ •y, 7 ' ~ /’ * •' • ‘ - i; 1 "• f

Defalo ja } Al o&auo día, que con el dañó que fe ha vitto ,feáma dota* 
al campo nido él campo ai rededor del Efquenque, detelojó éf Conde 
de junto Frederico, ypa/sóde/la parce :pareciendolc al Cardeünál que 
al Efque citaría ya hecho lo que fe auia dé hazér en el paflo del VaaI,y 
que, que era bien cílár a punco para acudir adonde fuelle necefla- 
s : \  río:y marchando todo el campò el diafíguientéjaldjò al fède- 

,/ /dar deCronembcurg9adondefefupoclíucéítedé Zapeña,y 
5 ios Coroneles, que paisò affi. f h\  r>l/: ' v 7

; Sucejfos ’ EnfabieridoZapena,Bárlota,y Eftanley,qúéelexerdtoíc 
de la par aúia aquaf telado fobre el fuerce del Efquenqùé,* dexahdó có- 
te del cd 'da via por acabar el puente en Gehapc, marcharon con ochó 
f °  q yua piezas,y treynta barcas en otros tantos cafros,.abuelta del lu- 
a tentar gar cttatuydó, por donde fe auia de tentar el palio del Vaal,. 
el pajfo que era por dos leguas mas arriba de la villa de T i l t ,con tati* 
delVaal, to fecretó al parecer, que a todos dio grandes efpérani^ás d e , 
?7*7, buen fuceílo : más acercando' aquella: noche qué fe marchó 3 > 
' . ' ter muy lluiiiofa,el caminó qt é penteron haZ'er antes de àtrìà̂

necci*, les durò hattámas de tres horas dclpucs del Sol íalidó:
• • ;. con gran daño de la emprcfa,por aúcríklo áuifado por las ef
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pías el Gouernador deNimega^uc al puco ?mbio el rio abá- l j ?$,’ 
xo quatro vaxeles de guerra, que teniaalh para lo que íepo- 
dia ofrccerjy por eldiqueadelauie quinientos hombres* con 
ordé de defender ladeiembarcacion de la gente Catbolica: y 
no contento con edd, anisó al Conde Mauricio, didaoce coa A.
fu campo folasfcys leguas,que al pimto deípachó buen golpe ;; 1 
degentclabueltadeallá. Ucgadala nueftraal puedo,come- .
có a fer Taludada por los vaxeles de guerra,aquien fue menef* ,
ter defalojar con nuedra artillería: que aunque con dilación , ? %
de algunas horas, lo hizo echando a fondo dos de los vaxeles 
que porfiaron mas en detenerfe. Zapena que fe auia encarga- . ’ :
do de las barcas, tenia ya aora de vifperas puedas diez en e l 1 ■ , - . ■
rio, y comenqaua a embarcarfe fu Infantería, quando la del. V : 
enemigó acabando de llegar al puedo, tiraua grandes cargas i '. 
de mGfquecazos y arcabuqazos, y no fin daño de los que f o r - , J 
gofamente auian de andar por la playa: fin recebirle ellos, por,
Mear demannuedo.v cubiercos-.fin embargo trabaiauan Zaoc- - '

todo aquel dia,fin otro prouecho que dar mas tiempo al ene- 
migo de juntarfercl qual ya en gran numero,yuaacompañan 
do a los nuedros por fu ribera, arcabuzeandofe vnos a otros, 
aunque con poco daño,por la gran anchura del rio.La mifma 
difículcad hallaron en acometer el fuerte de Voorden,echan- . , ■ 
do de ver la facilidad con que le podia guarnecer todo aquel 
golpe de gente que los feguia de la otra parte del rio. No r 
le hizo nada dedo fin grandes alteraciones,y variedad de opi- it 
niones : auiendola tenido Zapena,de que fin detenerfe en 
deíalojar los vaxeles de guerra, comcncaflc a paflár la gente, ;

t

í

i



GVER.RAS DE F£ANDES, V

i* * *

.3* '

' *

>1 $9 9 * c ió  finalín^ nc a codos tre s ,q u e  eftauan y a c o  e l  (egu n d o cafo 
q u e  rczhua la o rd en , y  que c o n u e n ia h a ze r.d ilig e n c ia  p or e n 
trar en la lila  d e  B o m el,an ces q u e  p u d ie íle  preu en irlos el ene- 

: m igo .A ííi fe  h u n o d e d e ía m p a ra r  e l p rim er in te n to ,q u e  e x e - 
cucando el p a recer d e Z a p c n a  y E ftaD Íey,fu crap offib íeau er-f 

, fe  co n íe g u id o ,co n  g ra  vtilid ad ,y  p o r  d ife o rd ia d e  Jas caberas,
v fe dio p rin cip io  al fegu n d o ,ca  h errad o  y d a a o fo  c o m o  lo  rao- 

‘ ftró  el fu c e f lo : íie m p re  h a rá fem eja n tes  e fe to s  Ja d efeo n fo r- 
m id ad j y n o  ay p o rq u e  efp erar q u e  no la  aya, d o n d e  huuier'e 
mas q u e vna cab era. V e n id a  la  n o ch e  íig u ie n te ,y  cobradas las 
barcas,m archaron la b u c lta d c  M e g a ,a d o o d e  p allaron  la  M o 
fa ,y  vfando harta d iligen cia  en vn  dia y vna n o ch e  de cam ino, 
p o r B rabante, la b o lu ie ro  a pallar p o r  e l v illa g e  de E m p d , fin 
re íillen cia  d e con íid eracion  : y en v ié n d o le  d e n tro  de la lila , 
ocuparon el caftillo  d e H el,a q u ie n  deíam pararó  trc y n ta H o * ' 
landefes q u e  eftauan en el d e  g u a r n ic ió n , en v ien d o  q u e los 
E fpañ oles páílauan e l r i o . P u efta  gu arn ició n  en H e l,  b axó .e i 
cam po fro n te ro  del fu e r te  d e  C r e u e c o u r , d o n d e  f í f c r t i ñ c ó : , 

Éntr<ítn y  plantando fu arx illcriacn  el d iq u e ja  M o fa  en m e d io ,c o m c - 
en l& lfl& có  a batirle las ca fas en rnyna,íín  h a zerle  o tro  d añ o  d e  coníl- 
ds \Bq- d e ra c io m c re c ic n d o e n tre ta n ro la  ruyn in te lig e n cia  e n tre  las 
niel, ca b era s ,a u n q p b rin d ú ftria  d e l C o r o n e l E ftan íey , Toldado d e  .
. ' tan to  valor co m o  b o n d ad ,fe  d ifirió  la d ecifion  d e  fus d ife re n 

cias ,hafta la llegad a d e l C a r d e n a l: aqu ien  e feriu iero n  tod os 
, deíHe la Illa,y n in gu n o cu lp an d ofe  aíli m ifm o :p u efto  q u e  Z a - #

. ’ : pena y E ftaníey culpauan (y con  razó n ) á la p re fu n tu o íá p e r
tinacia de la B a rlo ta ,q u e  q u ifo  h a zer en tq d a  aq u ella  jorn ad a 
d e  fu c a b e r a , y co m o  q u erien d o  dar a en ten d er q u e  lo  era; 
a tu en d o  tantas caufas d e  ten erfe ,y  te n e r le  tod os p o r m uy in 
fe rio r,n o  fo lo  d e Z ap en a  en q u e  n o  auia duda, fin o  d e  Eftan * 
le y ,C o ro n e l.m u c h o  mas a n tig u o ,y  de mas edad:y fin em b ar
g o ,  q u ie re  V n C a u a lle ro  N a p o lita n o  que re c o p iló  en Italiano 
las guerras d e  F latídes, q u e en cfta  ocaíion  fu e llen  el v n ó  y el 
o tro  a ord en  d e l d ich o  B arlata ,tien d o  la verd ad  lo  q u e  ten go  ■

dicho; y lo  es cam b ien  q u e  teftifieo  J a  q u e  vi* v « ^ * /
f  \  v - /' >. * *" ' A u ia 41í

í > ?

i
J  -  *• *

A* w



f \

5 95

i-*>

* v*

. .LIBRO D V O D E C I M O . ' ; ' . 307
’ Aula yaquacro diasque el Cardenal fabia el fuceflo deftá 

gente,v no le quifo publicar,hada que Tupo como auia entra
do en la lila de Borne!, cuyo auifo le llegó en Cronémbourg, 
el propio dia que deíalojó de fobre él fuerte dél Efquenqiie*
Llegó otro dia el campo a Genape , defde adonde fe adelan
taron el Conde Fredérico,y Don Luys de Velaíco que llegó 
aquélla noche de Brufelas, y marchando con los tercios de 
Don Carlos Coloma * y Don Alfonfo Daualos; los Alemanés 
deBarban^on, y Valones de Achicurc, llegaron en quatro 
alojamientos al village de Bocóben, pegado a lá M ola, y me
nos de quárto de legua de! fuerte de Creuecoür. Abrieron!^ ; 1 
le aquella propia noche trincheras, Don Alfonfo pegado al Ganafcel 
río,y Don Carlos por Ja parte mas altarcl qüal con fu tercio,fe fuerte de 
halló a la mañana arrimado a la punta de vn baluarte, y no fin Creue- 
perdida: qué en folo aquella noche faltaron treymaToldados couri 
de la compañía de Mathco de Otañez , que cómo de arcabu

ceros lléuauá la vanguardia, y pocos menos de la de Gafpar 
de Valdes, y mas de otros veyme de las demas. Don Alfonío 
también fe pegó a lá puerta del riô  y en fíendo de dia, antes 
que llegaíle la artillería,tocaron los del fuerte a rendiríc, por 
la parte de los Efpañolesyy antes de medio dia íaíieró quatro- 
zientos y creynta, todos mofqueteros: íacar^hfus armas,de- 
xando por paélo tres vanderas,que íe embiaron al Cardenal, 
anifandólc como fe auia metido en el fuerte al Capitán Ota
ñez y que lo tuuo por bien, hadé que entró todo el campo en 
la Lia , que entonces fe metieron en él dos vanderasde Ale
manes.Llegó el Almirante otro dia al campo, con lá reíla del 
exercito, dexando alojado- al Cardenal y a fu Corté en Bol- 
duque: y fin detenerle mas que vua noche, pafsó con toda lá 
Infantería,y hada quinientos caualíos.a los cinco de Mayo,en Entra to 
las barcas, qué auia craydo Zapcná. Alojó aquella noche todo do el e- 
el campo junco , y íabida U reíolucion que Ileüaua de fitiar xcrcito 
á la villa de Borne!l, pidió vño de los Maedros dé Campo Ef- enU lfla  
pañoles el cuydadódé éncargarfe del puedo dé la otra vandá, de Bo- 

1 a es a íaber del dique entre la villa y Lobredeymáduirtiendole meU
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G VER RAS i DE FLAN DBS,
1° <lue vn I r i r e s  <̂c Ia compañía de caballos que
auia (ido Tuya le dezia, fobre que íí bien la parte Oriental de 

, ' la villa tenia en aquella ocafion muy gran pedazo de muralla 
por el fucíó, era mas fácil de arritnaríéle por la vanda de Lo- 
brefteyn,y que en vn puefto llamado Clofter Viel,podía eftar 
cubierto todo el excrcicó, y contar defde allí las caías de la 
villa a cañonazos: y ofrecióle el Almirante que fe le enco
mendaría el dicho puefto en teñiédo orden dé ocupalle.Mar
chó otro dia el exercico la buelca de Bomel, licuando !a Inían  ̂
teria Efpañola la vanguardia, los Alemanes la batalla, y los 
Italianos y Válones la retaguardia . Y  porqué fue meneftec 
marchar todo aquel diá por el dique maeftre, y detenerfe etí 
yr defalojand© con quatro cañones que lleuaua de vanguar
dia Don Luys de Velaíco,con el tercio de Don Carlos,mas dé 

■ veynte baxeíes de guerra, que guardauan el Vaal,fe huuo de 
Arrima hazer alto aquella noche en el village de Heruin.Otro dia co- 

fe e l A l- mó la vanguardia la Infantería Italiana y Valona,que fe alojar 
mírate a en el dique, a menos de tiro de cañón de Bomchla Eípañola 
Bomel. tomó quarreles en las praderías, fobre nueftra mano yzquier- 

da,tan fugeca a Iá amlleria,que en los primeros tres dias,haftá 
que fe leuantó vna trinchera por la frente: macó paífados de 

Terrible dozientos Efpañoles de los dos tercios de Zapena y Luys del 
batería Villar.Don Carlos con el fuyo,y con gente de los demas,haf- 

ta en numero de tres mil hombres,eftuu o en forma de eíqua- 
áron ba- dron bolanteja nueftra mano derecha,éntre el dique ocupa-' 
lante. do por los Italianos, y Valones, y el riojeon orden de defen

der la defembarcacion al enemigo íi la intehtaííc , y dé íbeor- 
fer las trincheras que comencauan las naciones por el dique, 
hafta que las puíielTen eo'defenía, en que fe ocuparon quatro 
dias; todos los quales,de dia y de noche,' batieron a efta gen
te continuamente por tres partes, defde la villa por la fren- 

< - té,deíde la vna parce del río por el coiiado derecho (auiendo
\\ * ocupado la gente del enemigó, queauiendonosíeguidofiem

pre por fu ribera, llegó antes que la nueftra, vn puefto a erte
propofico muy acomodado)/ las charrúas,* y váxeles de.gucr-

ra por j



Sucejfo

ta por Jas eípaldas p o r cania d e  vn re c o d o  q u e  h azia  e l r io ,d e  
adonde ¡amas los p u d o d cla lo jar n u cftra  artilIeria:con Jaqu al, 
apenas aula i> dtai.ee ni lu g a r , en q u e  no eftuuiefle  la v id a  d e  
to d o sa  c o n o c id o , y c u íd e n te  p e lig ro  . Y  aunque en h arto s 
puertos fu ce d e  e llo  en  la g u e rra  ¿ en n in gu n o fe  acuerdan lo s  
mas v ie jo s  Toldados d e  au erlo  virto con  el ertrem o q u e  a e u i,'
E n tr e  m uchos q u e  allí p erd iero n  las vidas huuo d o s ,  en e l 
m o d o  ( fe p u ed e  d e z ir  ) mas p eregrin am en te que los demas: 
q u e  p o r la n o u ed ad  m e re ce  r e f e r i i fe . A cercaron a co n cu rrir  
jun tos aqu el día en el efquadron  bu lan te, aunque d é  diueríás 
co m p añ ías, H e rn a n d o  D ia z  y R o q u e  d e  E nciílb  $ d eftos el 
p rim ero  paísó años antes en b u fe a d e  vn herm ano T u yo , d e  notable» 
quien jam as p u d o ten er n u e u a s a re fu e h o  d e  la co n u erfacio n  
de aquel dia , c o n o c e r  fe r  E n cin o  el herm ano que buícaua; 
q u e  p o r  el fo b re n o m b re  d e  fu m adrc,auia dexado e l p atern o; 
co m o  e n  E fpaña en dem ortracion  d e  am or m aternal fe  vía; 
a u n q u e  no fin a lgun a con fu í!on  d e  los lin ager.L legad o s pues 
co n  la ad m iración  y  a fe to  q u e  fe d exa  peníar,defpues d e  b ie n  
co n ferid as las Teñas, y aflegurados de la v e rd a d , a abracarle, 
vn a bala d e  vn canon lic u ó la s  cabeqas de en tram b o s, d exan - 
d o lo s en lazad o s los b raq osy juncos los cuerpos : q u e  en la  
mas g u fto ía  h o ra  d e  íu vida la p e r d ie r o n : d ich oía  m u erte  fin 
d u d a,fi co m o  es d e  creer en ocafiones tales,ertaua lo mas iar- 
p o rta n te  p reu en id o tp u d ien d o feco n  razó n  dudar,de que aya 
n in g u n o  d e  lo s  m ortales dexado jam as e l viu ir m asg u fto ía- 
sn en te. • . -* ... \ - -

E l p refid ió  pues d e  la villa de B orne!, quando en tró  la pri
m era  g e n te  C a th o lic a  en la lila , no era  mas que d e q u io ié to s 
In fa n te s , y vna com pañía d e ca u a llo s: y  es fin duda,com o o y  
en dia lo  afirm an los H o la n d e fe s ,q u e fi la dicha g e n te  tru x e - 
ra o rd en  d e  a co m e te rla , y la aco m etiera , Te la lleuara en qua* 
tro  dias:que fu e  n o tab le  inaduercen cia, ten ien d o tan o cu p a 
do al e n e m ig o  lo  reftance de n u eftro  c x e r c i t o ; en d e fe n d e r 
el parto d e l V a a l ; y d e l  I f e l ,a q u e  en manera alguna p o d ía  
b o lu er las e íp ald as. P e ro  en los n u eu e  d ia sfig u ie n ce s; haf-

—  ’ '  ; ~ ~ C ^ q q .  t a q u e
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ta qne las naciones ocuparon como fe ha dicho el dique(áuié- 
do llegado eí Conde Mauricio con fu gente, que al punco 
viendo deícubierto el defignio.del campo Catholico con le- 
uancarnos de {obre el fuerte del Efquenque , marcho con la 
mayor diligencia que pudo,y metiendo mil hombres mas de
tro de la villa, el con tres mil fe alojo , y fortificó no mas que 

Numero el rio en medio dellá.LIegó lo redante del campo rebelde a la 
del capo villa de Tile, que conftaua de otros catorce mil Infantes, in- 
rebelde. clufos los Francefes que truxo el Señor de la N u a, con voz 

de que los embiauan las Hugonotes de Francia , creyen dofe 
•> comunmente qué vinieron con orden de aquel Rey ¿ El ver 

al enemigo tan fuerte, y que con gran diligencia hazia juntar 
barcas en fu ribera, y tratauá hazer vn fuerte frontero de Bo
rne!,como pocos dias defpues le hizo, fue caula de que no fe 
acabaíle de refoluer el Almirante en pafiar la mitad de la gen
te al dique de Lohrefteyn > temiendo que por fer el rodeo de 
caíi dos leguas> quedaria el vno o el otro campo demafiada¿ 
mente fugcco al enemigo . El qual fin mueftra de ociofo deí+ 
fú yd a, procuró inquietar nuellra gente con ordinarias íali- 
das,de día y de noche, cfpcciaJmcnce a los que yuan ganando 
¿ierra,y fortifican dofe el dique adelante:aunqué no hizieroti 
alguna de confideracion, hafta los doze de Mayo^defpues de 
auer fabricado dos'puenreden el Vaal¿ vno mas arriba, y otro 
mas aba>:o de la villa,el primero para la gente de pie fobre,pc* 
quenas barcas, y el fegundo para la de a cauallo , y carros, Ta
bre grandes pontones largo de quatrozientos y cincuenta 

-paños, y tan ancho que podían yr dos carrros a la par fin peli
gro .Poreftos pafsó el enemigo tres mil Infantes, y quatro
zientos cauallos, aquien por la eílrechura de la villa alojó 
Mauricio fuera en quarteles feparados, cubiertos con gran
des trincheras y foflbs, tal que con fer Bomel vna villa muy 
pequeña, repjefentauanlas fortificaciones, baluartes, reduc
tos,y eftradas cubiertas que leuantaron en diez dias, el ámbi
to y circuvto de vna gran ciudad:porque fea firma que traba- 
ncaron en ello míts de diez mil villanos^unque con muerte de 
-•í'/,- . - . . muchos,

\



l i b r o : d v .o d e c i m o . ; ,0>
1599

\

K t

machos,aquicn haziapedacosnueftraartilleríadefde el di
que,adonde eftauan plantadas catorce piezas, y feys en tren
ce de los tercios de Eípañoles, en tres redutos, fin otras qua- 
tro que defdc el quartel de los Borgoñones,Irhindcíes,y Ale-¿ 
manes,que hazian el cuerno yzquierdo del alojamienco,teniá 
a fu cargo el Córonel Eftanley. Todas eftas piceas batían las 
fortificaciones y la villa en ruynácon mucho daños y entre 
otras perfonas de quenta que mató, fue vno el Monrray C o
ronel Efcoces, hombre entre ellos de mucha eftima; No era 
menor el daño que hazia la artillería enemiga en codo el cam
po, efpecialmente en el efquadron bolante. Y  aísialos nueue 
del dicho, pareciendo que las naciones eftauan bien fortifica
das , y que ya no era de fcruicio la gente que cenia Don Car
los entre el dique y el rio , fe le ordenó que la retirare a los 
quarteles, defde donde fe podia acudir al focorro de las trin
cheras con mayor facilidad, y menos peligro, como fe efperi*« 
mentó prefto.Tenia ya a efta fazon el enemigo, junto todo fu 
ejercito,que paílaua de diez y feys mil Infantes,y tres mil ca* 
uallos *. y dexandodos mil hombres en defenía de vn fuerte 
que hizo para cubrir el puente grande s alojó codo lo reftanre 
en los burgos y vilíages mas cercanos ai rio, en toda la diftan- 
cia de cinco leguas,que ay defde Tile,a Gorcum.con deíignio 
de dar calor a los íitiados, y guardar el paftb de la ribera, que 
lecemia mucho, d̂  • * '•»-, .: : v ‘ ^

El día de ios onze de M ayo, las centinelas que eftauan a la Hazc el 
lengua del agua,atufaron como coda aquella noche auian oy- enemigo 
do pallar golpe de Infantería y caualleria por el puente, qué vna grd 
dio ocafion de fofpecharfe que fe aparejaua vnagran falida: y f u i  da. 
afsi fe doblaron las guardias de las trincheras,embiando(a pe- 
dimiento de los Coroneles, que las guardauan) feys compa- 
ñias de Efpañoles, dos de cada tercio. Salió al tin el enemigo 
al punco del niedio día por tres parces: dos mil Infantes y tre- , 
zicncos cauallos por entre el dique y el rio , con deíignio de ' 
cerrar con los quarteles de los Italianos,y Valones, y para dar ' 
calor a efta gente, baxaron de Tile treyntá charrúas llenas de \ \ 1

artillería , . *
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artillería,con que cañonear !a gente Cathoiica,en defeubrrea 
dofe p ara pelear, con los que falian contra ellos de la villa: 
otros dos mil hombres falieron por el dique grande, aquien 
los enemigos llamauan Oefendich >con orden de acometer 
las trincheras: y por las praderías mas de quacro mil en tres 
efquadrones,con fiece tropas de cauallos,que los cubrían por 
fu mano derecha . Fue refoluto y determinado el acometi
miento defta gente, que no parecía fino que venían con in
tento de dar la batalla, y acometer nueftros reparostal que 
dos vezes embio el Almirante orden a Don Carlos y a_ Zape- 
ña (porque Luys del Villar auia dias que efiaua en Bolduque 
muy maio)vnacon Don Pedro Forteza,y otra con Pedro de 
lbarra,que cerraífen las fuñidas, y noempeñaílen ninguna 
gente: que no fe pudo obedecer ,.por tener ya fuera de los 
reparos las compañías de arcabuzeros de los tres ter
c io s , y otros tantos efquadronzillos bolantes de fbcorro: 
todos ios qaales hizieron marauillofamente fLi deucr3y deto** 
wieron lafuria del enemigo 9 fin otra perdidaque nueue fol- 
dados, hizo gran daño nuefira artillería, jugando fin celias; 
treynta y dos piegas a codas partes , y la del enemigo muy po
co en todo aquel dia, que pareció milagro, refpcto a fer mas 
de cien piezas, con las que tirauao déla tierra, y de las char
rúas , y andar la gente Cathoiica defeubierta, filuo los de las 
tríncheras,aquien fe ordenó que por la vida no fe defeubrief- 
íéa, dado lugar a que nueftros cañones jugafien por fobre fus 
caberas,contra tas que venían arremetido por el dique ade
lante, y deícargando ellos fus armas de fuego,en viéndolos a 
tiro de arcabiiz:con que cuuicron por bien cftos,que fueron 
los Francefes, de retirarle fin llegar a medir las picas. Los In- 
glefes que arremetieron por la parte del rio, corrieron lafaL 
da del dique, por donde no los podía ofender nuefira artille
ría,con mas ho fien tac ion que proueeho:porque aunque llega 
ron cerca del quarcel de tas Italianos, no hizieron mas q dar
le vna vi fia, y boluerfe por junto al r ío . Dedeo la Barlota, a 
quien coco aquel dia la guardia de aquel puerto, folcar alguna
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gente de las trincheras contra ios Ingleíes, quando fe yuan í fpp* 
retirando: mas dexolo, por tener toda via por frente á los Fra- 
cefes,que por no hazer fu retirada antes que las demas nacio
nes, eftuuieron valeroíaméte firmes junto al primer raftrillo* ; 
aunque con perdida de mas de ciento deiios,aquien hizo pe-» 
dá$os liueftra artillería. Nueftracaualleriaporlapartcdelós ' \ 
Efpañoles,andttuo muy mezclada con la del enemigo: feñalaa" 
dofe los Capitanes Don luán Gamarra, Don García Brauo,
Don luán de Bracamonre,Don Diego de Acuna,Francisco la 
Fnente,DanieldeGaura,y otro$,Duróla efearamu^a mas de 
tres horas,fin que de todo el campò falca fien mas que fctcótá 
hombres entre muertos y heridos, los mas de artillería : del 
cnemigo(cemo afirmó vn Francés fugitiuo ) murieron pafla- £ -. ' 
dos de treziencos. Hallofe en eftafaüda el Conde Mauricio, \  
a la qual fi los zanjones y pantanos que auia por la campana, 
no eítoruaran el poder llegar a medir las picas, fe 1c pudiera 
eftuy bien dar nombre de Batalla. t r ’ . : , ; ;

Tocó aquella noche la guardia dé las trincheras a Don Al- Oí ra fa  
fonfo Daualos : y parcciendoJe al enemigo que cogeríaa los ¡ida la  
nueftros de fobreíalco * mas que en otra ocafion, por lo que mchk 
auíafucedidoaqueldia,falioacofade media noche, con mil *
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entre Francefes y Holandefes, y dando en las trincheras, de- , 
golló vn cuerpo de guardia de creynca Valones, con que ad- - 
uertidos los demas,y acudiendo a fus pueítos defpues, de vna . 
hora de pelea,fe retiró el enemigó con alguna perdida. Que- ; 
daron muertos,y heridos en ella ocáfion algunos Capitanes,y' 
foldadós particulares Italianos,y Don Alfonfo pafiado por los 
riñones de vn mofquecazo de que cu ró, deípues de auer lle
gado a muy gran peligro de fu vida.“ * V ‘

Dentro de tres dias,tocadole al Señor de Achicurc la guar Otra fa- 
dia,córrido el enemigo, y en particular los Francefes, de ver ¡ida mas 
lo poco qué auian ganado halla entonces con las falidas: de- afretada 
terminaron hazer otra,dos horas antes dé amanecer,a los c a -1abien de 
torzede Mayo 5 prometiendofe el lleuarfe de aquella vez las noche. 
cincheras; para que faltó bien poco. Dio Mauricio él cargo .

de aquella ;;

V
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de aquella empreía al Señor de Lanua,con fus Fráncefeé,ana
diendo dos mil Inglefes, toda gente efeogida ; que por todos 
fueron cinco mil hombres: el qual, para hazer fu hecho me
jor,valiéndole de la efeuridad de la noche, (que acertó a fer
io mucho por ocaíion de vna gran niebla que fe leuantó) em- 
biando los Inglefes con vn gran ródeo,mil por cada parte del 
dique,para quando vieiTeti que el acometia por la frente,acó- 
mecielfen elios por los collados 5 cerró valeroíamente, y ha
biendo los Inglefes lo mifmo, fe comentó a pelear con gran 
porha.faluando a los nueítros lo mifmo, que íaluaua también 
alus enemigos , que era el no ver aquien herir, ni poder dar 
ni cuitarlos golpes. Peleáuafecn lugares eftrechos, y por en
tré ramales de trincheras can intricadas ”, quanto peligrólas 
aquien no las tenia en platica. Las primeras a pádccer fueron 
dos compañías de Efpañoles,'iquicn en oyendo el arma,licuó 
Achicurt contigo a la vaguardiaicuyos Capitanes, luán Ruyz 
de M onellan del tercio de Don Carlos,y Aldana del de Zape*- 
n a»el primero murió peleando valeroíamente, y el fegundo 
fue licuado en pciíion con vn bra^o roto de vn mofquccazo^ 
m uriendo allí la mayor parte de fus compañías. D e los Valo
nes,quedaron al pie de ciento pn la primer arremetida.Faltai 
nales a los enemigos por ganar,folo elprincipal recluto,adon
de auian retirado los fuyos a Achicurt con vn mullo atrauef- 
íado de vn mofquetazo,quando llegó nueftro focorro>que le 
anticipó y auisó (fe puede dezir) el enemigo,auiendo aquella 
mañana dos horas antes del diá; viada vna eftratagetra, para 
engañar al campo Cacholico,que íiruio de todo lo contrario: 
poique focando algún golpe de fu gente fuera del raftrilIo,eti 
cierra parte eminente en el dique,ahorcar6 vna eípia, de mu
chas de todas naciones que el Almirante tenia dentro dé la 
villa; a las vozes del qual, en que declaraua como moría Ca- 
tholicó, íe tocó vna arma muy viua en el campo, que al íin íe 
mitigó con el defengaño , de que aduirtieron las centinelas 
perdidas. Los tercios de Don Carlos y Zapena,que con el ar
ma fe auian pueíto en efquadron, por confcjo de Don Pedro 
:: - - Sarmiento^

- ! /'
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Sarmiento,)’ Baltasar López del Arbo!,Sargentos Mayores,fe 
eftuuieron quedos fuera de los reparos, aguardando al dia 
que fe venia acercando: y en efte eftado los hallo la fegunda 
arma, quando fe toco de veras * En oyendo la qual los M aes
tros de Campo,arrojaron cinco compamas,tres de Don Cari 
lo s , que fueron la luya gouernada por Don Chriftoual de 
Proxita fu Alférez,y las de arcabuzerosde Antonio Sarmien
to de Lofada,y Matheo *de Otanezjla del propio Zapena que 
la lleuauá fu Alférez Blas Segarra,y la de Don Rodrigo Pon* 
ce, qué todas juntaspaííauan de quinientos hombres, y ellos 
con Ioneftanre de fus cercios,dexádo en guardia de los quai> ’ 
teles al Sargento Mayor Diego de Durarigo, qué lo era de 
Luys del Villar, fe mejoraron algún tanto por las praderías, 
con intento defocorrer adonde fueíTc neceflarioporque le 
temía,no tocaflenarma calas trincheras,y dicíTen en el cuer- 
qp.yzquierdo de nueftros qu artel es, que comófe ha dicho Ip 
t^nia a fu cargo el Coronel Eftanky.La orden que los Capita
nes licuaron fue ,de cortar el paílo al enemigo, entrando en 
el dique por las praderías,  y acometiéndole por las e (pal das.* 
hizieroníoaiffi esforzadamente, rompiendo ante todas colas 
el hilo de la gente enemiga que venia cargándola bueíca de 
las trincherasCathoUcas,con muerte délos que hizieron re
nitencia j y cargando fobre la que ya auiapáfíado . Como los 
yuan cogiendo por las eípaldas,mataron a muchos,íin queei- 
yeífen en que tenían a fu enemigo tan cerca, tñascómo pafsb: 
entre ellos la palabra,de que eran acometidos por donde me
nos penfaua, creyendo que era toda la Infantería EípañolaU 
que venia fobre ellos, en lugar de retirarfe por donde auian 
venido,cogieron lormas por entre el dique y el rio,y los me
nos recatados, que íiguieroñ fu retirada por el dique, murie
ron todos a manos de nueílra gente: que fuera de pelear con 
íingular valor los foldados, los Capitanes fe gouernaron con 
gran prudencia y orden militar. Don Chriftoual que con las 
picas dé la compañía de fu Maeftro de Campo,auia feguido al 
«hemigo,matan do y prendiendo haftael primer raftálfo, to-

,-LI-BRO, DVODECíMO. .r 3u
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i $99. raóen prifion2 vn Coróne] Francés,y figuiendo bordenqtie 
( - tenía de recirarfe por. la faltadeld,quedela parte de jos
; * s? *' quaneles, queriendo calar tras el toda fu gente,que ech& de 

f vanguardia como fe acostumbra quando queda el enemigo a 
las eípaldasjiopó con vna tropa de enemigos,qtie-fc venia rc- 

; tiran do,la qual fin que los nueítros la viefien por laefeuridad, 
le como a el en prilion muy bien defcalabrado^el propio Cof 
ronel aquien lleuaua: aunque otro dia le embio fin reí'cate al- 
guno, agradecido de que quando le prendió a e l l e  fáluó la 
vida,y le lleuaua fuelto y como libre.Quien mejor razón puT 

. do dar del numero de los enemigo&muertosdeíla noche,fue 
, ron losMaeítros deCaropo-.los quales baíta que aclaró el día* 

fe eftuuieron en lafalda del dique,y en el propio dique, haíta 
. recoger fu gente, y vieron con la primera claridad lleno d$

: cuerpos mueFtos todo aquel efpacio entre las trincheras y el 
i Numero primer raftrillo,fín los que quedaron en las primeras trinche? 
¡ de los ras, Supofe defpucs de buenas relaciones; que le faltaron 
r muertos enemigo aquella noche pallados de quinientos hobres-.muer- 
¡ del ene- eos dos Coroneles,/ nucue Capitanes,fin cofa de oehentade 
t migo, todasnaciones que fe tomaron en prifion . D e los nueítros,. 
¡ : murieron cincuenta Eípaíioles de las dos compañías quoeíta»-

lian de guardia con elvno de fus Capitanes ry pocos mas de 
¡ ; *, ochenta Valones.De los del focorro faltaron nueue tres pre-

fes con el Alférez de Don Carlos,y íeys muertos:huuo algu
nos heridos de las dos compañías, y entre ellos Don Francif* 

• co de Irarrabanal íoldado de Aldana,que le dexaron con mu«
chas heridas, de que curó defpues, Y  es cofa digna de confi- 
deracion, la poca fidelidad con que los Holandefes cícriuea 
fus perdidas, queno parece fino-que fe les deuen de derecho 
las Vitorias, por ventura por la juítificaeion que da a fu cauía 
clauerfercuelado a las Mageftades diuina, y humana*: pues 
llegando a tratar de eíte fuceffb vn hiltoriador fiiyo, no dize 
mas,de que perdieron dos Capitanes y alguna gente^que con 
la efeuridad de la noche fe mataron vnós a otros.Otro dia ütr 
bidogor

i i S Í S »  Vi



i

aDatt Garlos Cóíoma vna orden, para que reparti èlle cri ih i y 9 ^  
compañía ochenta efeudos de ventaja y y ciento entre las de Tremí* 
Sarmiento, y Otañez,y a Zapena para las dos de fu tercio a la el Carde 
mifma proporción: coía que pareció muy bipn, y ánimo ñau: nal a las 
cbó a todo el cxercito, 5' ; f í ' i  ¿oponías

' N o  quedan a yà fino vno {ano de los tres Macftros de Cani que f e f e  
pOjáquien aula encargado el Conde Frcdcrieo la vanguardia Halaran* 
de las trincheras, que era la Barlota : el qual par coica dolé de 
allí a dos dias (obradas las fuerzas, y muy ordinarios los acó«1 
metimientos del enemigo, delibando meter a la parte a los ,
Eípañoies, pidio al Almirante que mandado fe fuellen alteré t . -
nandocon decorno lo hizò:HamandoalosMaeilros dcCam1 Èttcarga 
po a iti*tienda i y proponiéndoles la demanda de la Barlota. JclosEf- 
Ellos pór dignos reípetos rehuíaron aquella forma de guar- panoles \ 
día, ofreciéndolo a encargarle del todo de alli adelante de las de las 
trincheras* como lo hizieron los diez y fíete días que duro el trinche* 
€cio« con güilo particular del Almirante * que auia ya alguno ras de. 
que lo defléaua, cayendo en el yerro quefe auia hecho, dan- Betnei* 
do4a vanguàrdia a otra nación que a la Elpauola, nouedad 
grande,aunque con aparente xnueftra de aguardar la orde dé 
la guerràdo qué en otros litios de tierras qué pueden acorné- 
te ríe por muchas partes,nò lo era de tanto inconuiniente co- 
mo alli, qué íolo podía acometerfe por vn dique muy eftre- 
cho. Dada pues ella orden,dexando las naciones el pueílo,fd 
encargaron de el los Efpañoles, donde aquella mifma noche ; 
le ocupó el Maeftro de Campo Gafpar Zapena con mil y do- 
fcientos hombres de los tres tercios, y la fíguientc Don Car
los con otros tantos : y aífí fe mudauan el vno al otro, todo lo 
que durò el fido,que fueron diez y fíete dias mas : fín que èri 
todos ellos fe atreuieííe el enemigo a hazèr (alida de confídc- 
racion,ní con mas que ligeras tropas,para tocar arma,y ver lo •; 
que fe trabajauaiquefue todo lo que pudo fer en orde a forti- % 
ficar el pueílo, y a yr ganando tierra,c5  lá feguridad y recató * 
coiiuiniéte,en parte donde fe tenia a tiro de arcabuz, vn cxcr ,

■ .cito éncíñitoíá poderofo.Haftalos vcynce y dos del corriste ;
1 4  • 6  f  ;  ■ ; f e e f t u u o ;'
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*599» feeftuuocodofuíper.íb ,fínquehuuieíle masqueléuesefca- 
J ■ ; ramudas, y vua perpetua batería de ciento y cincuenta piceas

^  '• - '* de ambas partes,con infinitas muertes y heridasde Ja nueftra,
: ; por cftar nueftros quartelcs mas íugetos a ella,y no nienos el 

1  f de Ja Corte,donde eílaua el Almirante, que Jos de Jos tercio^ 
;.l • de Efpañoles,Alemanes,Borgonones,y Irlandefesr pues todo
A%\ • ' eíte litio eítuuíeron por blanco de la artiííeria de la villa, fío 

‘ que huuiefíe puefto ni lugar feguro\ Entre otros heridos de 
confíderacion ,fuevnóD on luán de Viuero by Conde de 
Fueníáldaña, aquien lleuó vna bala de canon todo cí talón, y 

*Ptdc el parte del touillo de vna pierna . A los veynte y vno del mif- 
Almira- m o, el Almirante de Aragón cícriiuó de parte del Cardenal 
te a las vn papel,que por ocurrirme eflando eferiuiendo efto, el ori- 
cabe gas ginal y lareípuefta que dio a el Don Carlos Coíoma, los pon- 
del exer dré ala letra entrambos idezia pues el Almirante. Su Alteza 
cito fu  quiere faber eleftado en que fe halla nueílro exercito, la I 
parecer difpufícion delta villa, y las fuerzas con que el enemigo fe ha- ' 
poreferi lia,la cfpcraii$a que ay de falir con la emprefa,y dentro de qué 
to. tiempoíepodra íaiir con ella,fegun el eftado de nuefíras co- 

fas.y en caío que no parezca que fe puede ganar efta villa con
' ; cIexercito,ypreparamÍentosquefuAhezatÍene:quiereía- 

ber Ib que fe podra hazer con el exercito conferuando la re-
: / _ putacion: y para réfoluerfe mejor en ello,quiere que vueftrá 

Mageílad de fu parecer pór eferito,firmado de fu nombre, y 
, - meleerobieamideaquiamañanaamcdiodia,paraqueyoIe

. embic a fu Alteza. También quiere faber fu Alteza para m e-. 
jordirecibn déloquefehuuieredé hazer, en que pueílos fe- 
rá bien que eftc fu perfona, continuándole efte litio,o atuen
do de leuantarfe del, y emprender otra cofa*, vueftra Magef- 

y . tad pienfe en ello, y me auiíe lo que fe le ofreciere cerca de 
todas ellas cofas: porque como he dicho fu Alteza me ha ma- 
dado haga luego ella diligencia con vueftra Mageftad aquien 

. guarde D io s, del campo junco a Bornel ¿a veyncé y dos de •
'* ' t"  Mayo, de mil y quinientos nouenta y nueue.Refpondiolelo 

, fíguiente Don Carlos. Como no cuydo fino de mi tercio, no,
,  ;  ............................  -  • . -  . v  -  ■ - f a b t ' * 1
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fa b r e  d e z ir  a vu eftra  E x c e le n c ia  e l e íla d ó  en q u e  cftan lo s d e -  
nia$:del m e falcan enere m u e rto s  y h e rid o s, d c fd c  q u e  e n tra 
m os en la lila , q u a tro z ie n to s  v e y n te  y líe te  foldad.os: la c ip e«  
ran^a q u e  ay d e  ía lir  co n  e lla  e m p re fa , d ig o  q u e  es ninguna« 
m ien tras n o  fe  o cu p are  el d iq u e  d e la o tra  p a r te : y c o n  to d o  
eíTo i es n eceílario  q u ita r  el p a llo  del rio  al en em igo  ¿ o  con  la  
a rtille ría ,o  d e  o tra  m anera: p o rq u e  e ílan d ó  e l p u e n te  en pie* 
y el C o n d e  M a u r ic io  co n  d ie z  y o ch o  m il Infantes q u e  d iz e a  
tie n e , n o  ay áq u ie  n o  le  p a rezca  q u e  ferá  n eceflário  g a lla r  en 
ello m u ch o  tie m p o , to d o  el,m al em pleado.. Y  a y o t r o in c o n -  
u in ien te ,q u e  qu an d o gan em o s a B o m el,h a  ten id o  y  te n d f3 $ l 
en em igo  tan to  tie m p o  para fo rtifica rle  d e  la o tra  p a rte  d e l 
V aal, q u e  no abrem os h e c h o  nada, re íp e co  a lo  q u e  mas c o n - . 
u ie n e ,y  fe  deílea^qne es pallar a lla .E l fin q u e  fe  les da a las c o 
fas, fu eleu  d e z ir  q u e  c o r o n a  y p erfic io n a  las o b r a s : y afii d ig o  
(fu p o n ien d o  q u e  fi f e  dex& efte- fe  h a d e  ocupar e lle  cx e rc ico  
eñ o tra  em p re ía )q u e  fi fe  e íc o g e  ta lq u e  fe  pueda efperar b u e  
fu ceffo  della,fe p o n d rá  m u y e n fe g u r o la r e p u ta c io n .N o  feria 
m alo para e l lo  el fitiar a B r e d á , q u e  au n q u e es f u e r t e , es lia  
duda q u e  fe  le  p u e d e q u ita r  el fo c o rro , y  m u y fácil e l acom e« 
te lla  fin q u e  le  m eta  el e n e m ig o  mas guarn ición  d e  la q u e tie 
n e ,a c u d ie n d o  a llá d c  g o lp e  la caualleria  a tom ar los pueílos* 
p ero  fi es a íít c o m o  m e d ixo  ayer M o r ic n fa r te , q u e  ay o rd en  , 
d e n«o d e x a r  p o r e lle  veran o la l i la ,  y co n u ien e  por co n fid e- • 
racion es d e  e í la d o , e l no carg a r con  ella a  B ra b a n te : yo  m e  
acu erd o  auer*oydo d ezir  al C o n d e  C a rlo s  de M ansfelc d ie z  
anos H a, q u e  fi le  h iz ie fie  vn  fu e rte  en lá m ayor eftrech ura 
d e tierra  e n tr e  e l V a a l y la m ofii,fe le pondría vn fren o  a tod a 
H o lá n d a ,y  áuii le  v i defpues arrepen tid o  dé no auerló  hecho: 
o tr o s  m u ch os ay en  el e x e rc ito  q u e fe  acordaran d e ílo  m if- 
m o,.con  q u ien  lo podran c o n fe r ir , fu A lteza  y vueílra E x c e 
len cia, q u an d o  fu e re n  feruidos . En lo  del pueílo d ón d e c o n 
u ien e q u e  éfte. fu  A lte z a  paflandofe adelante el litio  ¿ o em - 
p ren d ieu d o  o tra  c o la ,  d ig o ,q u e  a u n q u e e sfin  duda q u e ale
grarla g ra n d e m e n te  al e x e rc ito  fu greíencia» para to d o  eíla

“ * R r  m ejo r
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m ejo r en B o Id u q u e,y  mas te n ie n d o  en  fa  lu g a r a vû eftra  E x 
celencia a q u i,q u e  tan to  nos h o n ra ,a leg ra ,y fa u o re c c  a todos-, 
aquicn g u a rd e  n u eftro  S e ñ o r,& c .d e  las trin ch eras a v e y n te  y 
dos d e  M a y o ,  d e  m il y q u in ien to s n o u e n ta  y n u e u e . A ndaua 
m uy vicia ya e n tre  las canecas d e l e x e rc ito  la p latica  tocan te a 
la fabrica dette fuerte*.y afsi fe  e c h o  d e  v e r  defpues d etta  co n 
fu í ta , q u e  no fe  defíeaua con tin u ar e l f it io , n i aun a Io q u e fe 
en ten d ió  , fu e  jam as el in ten to  dei C ard en al (ég a illé  hatta el 
cabo:pues a fe r io , es c ierto  q u e  fe ocupara e l o tro  d iq u e , def- 
dc e l q u al,d cziá  a lgu n os platicos d e la tierra ,q u e  fe p od ia  ba
tir  e l p u en te ,y  aun défalojar a la g e n te  q u e  fe  auia fortificad o 
ju n to  a la  v illa ,q u e  eran los F ran cefes,y  p arte  de los In g lefes. 
L o  cierto  e s , que fí e fte fit io  íe  em pren d iera  d e  v e r a s , fuera 
p oísib le  n o  cottar mas el tom ar la tie rra ,q u e  c o d o  el ettar jCi
to  a ella mas d e  vn  m es fin fru to  : fo fp e ch o íc  q u e  m ien tras le 
p in taron  ai C ard en al la baxada d el e x e r c ito  A lem án  , m ayor 
d e  io  q u é  era, d ed eo  q u e  n o  le  hallaíTe tan em p eñ ad o ,q u e tro 

* .. p u d iefle  íalir a im pedir fus progreílos': y mas defp u es qu e (u- 
CodeHe p o com o M a u ricio  auia em b iad o  al C o n d e  H ó la k  fu cu ñ ad o, 
lakv ace  con trezien cos cauallos,a perfuádir al C o n d e  d e  L ip a ,G e n e -  
Caualle- ral d e  aquella  g e n te  (c u y o  n u m ero  p o r re lacio n es ciertas fe 
r ia a  fo *  fabia llegar a treyn ta  m il hom bres) q u e  d exad a coda ocra cm * 

prefa, íe ju n ta fle n c o n  e l,co n  q u e  a lle g u ra n d o fe d e l e x e rc ito  
exercito C a th o lic o  * era  fácil c o í i  a ílegu rarfe  d efp u es de to d o  lo de- 
Ale mar:. mas.*pero los A lem anes deíTeando h azer la gu erra  no mas que 
. . ^ h aftad eía íó jar las guarn icion es E fp a ñ o la s , aun qu e dauan ef- 

• peranças d e  lle g a r  a ju n tarle  con  M a u r ic io ,  n o  p eníauan  en 
cofa  m enos.' * . *' , - / . . . .  s * •*.>

Terfdia El p rim er ru yn  efeto  q u e  h iz o  la n u cu a d e  la baxada detta 
de los de g e n te  fu e  , e l parccerles ya tiem p o  a los d e  V e fe ld e q u ic a r fe  
Vefcl. la m aleará,y b o lu e r  al vom ito : fin v e rg ü e n za  de las g e n te s , ni 

tem o r d e  D io s  : y actualm ente lo  em p ren d iero n  el día d é la  
A c c n fio n , ech an d o  m ano de v a  P re d ica d o r d e la com pañ ia 
d e  IE S V S ,a l tiem p o qu e alçaua la fuya,para p erfign arfe ,y  car
g á n d o le  d e  p a lo s , y v itu p e rio s , co fa  qu e añadida a o tro s m a v

" * * * J s “ \* j ï
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los tratam ien to s a S a c e rd o te s ,  y  ro m p im ie n to  d e  Im ágen es, 
que auian h ech o  a lg u n o sd ia s  a t r a s ; o b lig o  al N u n c io  A pofi- 
to lico  á b o lu e rfe  a C o lo n ia ,c o n  ach aq u e d e  q u e  p o r  cau fa  d e  
la m u erte  d el A r^ o b ifp o  d e T r e u e r is  ,a u ia  £or$ofam ente d e  
hallarle a la n u eu a  e le c io n . Salid o  e l N u n c io , d efterra ro n  a l 
o tro  dia a to d o s lo s R x lig io fo s  ¿ y  al V ica rio  d e  E m e riq u e , 
echando co n  gran d ifsim a y g n o m in ia , a los qu e a  tru eq u e  d e  
fus vidas,porfiarían en q u ed a rle  efcondido$ ,con  ze lo  d e  ca ri
dad C h r if t ia n a : e llo s  fu ero n  d o s Padres de la C om pañía d e  
1 E S  V S ,  y o tro s  d o s A u g u ílin o s ,a q u ie n  echaron p o rfu e rc a  
de la c iu d ad 5íigu ien d olos gran m u ch ed u m b re  de m uchachos, 
quando los ileuauan cali a rra ílran d o ,y  cargándolos de lo d o ,y  
otras íu zied a d es mas in d e c e n te s : al fin ello s fe  quedaron c o 
m o an tes,fin o  p e o res ,h a zien d o  gran  m o fa  d e  lo  bien q u e auia 
íab id o  en gañ ar al N u n c io  , y  al A lm ira n te , co m o  lin o  fu eran  
ellos los en gañ ad o s. > ‘ y  ̂ t ; :  ?, ■ y

D e íd c  los q u in ze  d e M a y o ,h a lla  los dos de Iun io ,n o fe  h i
z o  o tra  co la  en las trin ch eras d e  Borne], lin o  fbrcificailas c o n  
red u tos cerrad o s, y ram ales d e  trincheras harto aco m od ad o s, 
re íp e tó  a la e ílre ch u ra  d el d iq u e : fea p o r e l l o , o  p o rq u e  lo s  
e n em ig o s fabian q u e  las guardaua Efpañoles¡Io c ie rto  es,q u e  
n o  h iz iero n  íalida d e  c o n fid e r a c io h , en d ie z  y  o ch o  días q u e  
Z a p e n a  y D o n  C a rlo s  las tu u iero n  a fu  carg o  : y n o  p a re c e rá  v 
ja& an cia  d e  la nación  aqu ien  fe  a co rd a re , q u e  lo  d ix ero n  afsi 
a lgu n o s fu g itiu o s q u e  venian a ren d irfe  ,  refpondicudó a la  
p re g u n ta  q u e  fe  les h a z iá , d e  q u e  p o rq u e  n o  faliaa ya  co m o  
auian h ech o  h a lla  allijf. .»*.• ! ~V

I u e u e s a lo s  tres de Iu n io ,e ílan d o  las trincheras a carg o  d e  R etirafc
Don C a rlo s  C o lo m a , fe  o rd en ó  la retirad a,y  fe h izo  a la p ü n -.el campo 
ta del A lú a  de los q u a tr o , au ien d ofe co m en tad o  a retirar la de fobre  
artillería, d eíü e la m edia n och e,fin  q u e  tapoco ífllieíle el en e - Hornel.

* m ig o  a la r e ta g u a rd ia , co m o  lo  pedia toda razó n  d e  guerra,, 
n i fu c e d ic íle  o tr o  definan, q u e  el íaoar vn  o jo  d e  vn m o fq u e - 
tazo  aq u ella  n o ch e  a i A lfé r e z  D o u F r a n c iíc o  d e  M e d in a , y  
i^ t a r  d e  o tr o  al C a p ita a  Alonfo d e  A y llo n  d el tercio de Z a -  
\ , ' " 5' P cna*U1
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t $i) 9 * pena*.aunque IaarcÜ lcriad e la v illa  ju g o  p rim e ro  a los fu egos,'
. q u e  incoñfideradam ence en ce n d ie ro n  a lg u n o s m o$os de fer- 

u ic io  en los q u a rte lcs  , y d efp u es e n tiu e ftra  re ta g u a rd ia , q u e  
acabo de re tira r le  ya de d ia ,c o n  a lgú n  d a ñ o ,a u n q u e  íin  d ex a r 
vna tienda d e  v iu a n d e ro ,q u a n to  y  m as carros y  b ag ajes,y  aun 
h eridos y n iñ o s c o m o  afirm an lo s H  oían defes en lu s  H id o -  
rias,n i huuo o ca fio n p a ra  e llo ,n o  a trc u ic n d o fe  ello s a falir a la 
retagu ard ia  C ach o lica ,n i aun v n  p a ífo d e  fus tr in ch era s , halla 
mas d e  dos horas d e  d ia ,  y  d efp u es d e  b ien  a s e g u r a d o s , d e  
q u e  no fe  les d exau a e m b o lca d a .
. M a r c h ó  codo el cam p o ju n to  h a lla  e l v illa je  de H e r u in ,n d  , 
co n  más feguridad  d e  la artillería  e n e m ig a , p o r  la  p rieíía  co n  
q u e  fe fu ero n .arrim an  do co n  el v ie n to ,ca n tid a d  d e  charrúas, 
y  vaxeles de arm ada,y p o r tie rra  de la o tra  p a rte  del r io ,g ra n  
g o lp e  d e  g e n te ,  acom pañando q u a tro  c a ñ o n e s ,  co n  q u e  al 
m o m en to  co m e n ta ro n  .a b a tir  al C a m p o  C a c h o l ic o : y d u 
r o  e lle  trabajo o tro s  dos dias,hada q u e  le  m u d o  el c x e r c ito  a  

. H e r q u e u ic k , v illa je  a lg o  mas c u b ie r to  de la a rtillería , Eilan> 
Va t i  d o  a q u í, v in o  el C ard en al a v e r  p o r  fus o jos e l p u e d o  d o n d e  

Carde- fe  peníáua hazer el fu e r te  ¿ y  lleu an d o  c o n fig o  ai A lm ira n te , 
n atal e* C o n d e  F re d e rico ,y  a tod os los M a e d ro s  d e C a m p o , y C o r o -  
xercito. n eles, y  a los demas d e  fu co n fe jo ,d e íp u e s  d e  a u e rc fta d o  mas 
Vijita el d e dos horas m ira n d o , y  co n firien d o  a cauallo  ,c o n  el m ifm o 
pueftopa p e ligro  q u e  los dem as., p o r la  prifía co n  q u e  ju g o  coda la m a- 
ra hstztr nana la artillería en em iga ,d efd e  la o tra  vanda del V aaljfe  b o l-  
elfuerte« uio al q u a r t e l , y  ju n tan d o  a  la tarde e l  c o n fe jo  , p ro p u fo  fi fe  

haría el fu erte ,d e  que capazidad auia de fe r ,d e  qu e p ro u e c h o  
feria  defpues d e  h e c h o , y  q u e  d iligen cias fe  deuian h a ze r  pa- »; 
r a íí i  total fe g u rid a d .D iícu rrio fe  largam en te  íb b r e e d o s p u n -  

' / t o s ,  co n u in ien d o  todos los del c o n fe jo  en  q u e  c o n u e n ia  ha- 
* ; ' S/ * z e r  e l fu e r te ,q u e fu e fle  de c in c o  balu artes rea les,o  mas fe g u n  

‘ la d iíp o íic io n  d e l fíelo: q u e  el p ro u e c h o  q u e  fe  (igu iria  e d a u a  '
c la r o , g u a rd a n d o fe  d efd e  e l am bos paífos d e l V a a l , y d é la  
M o fa , y o b lig a n d o a l en em igo  a au er d o  te n e r  al o p o fico  p er-s 

. p e tu a m en tc  ,  q u a tro  o  c in c o  m il h o m b res p o r  lo  m en o s,
, - -  fo  pena l}
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(o p en a d e  q u e  qu an d o m en os lo  peníaflen  , fe  podía  tom ar 
pie d e  la o tra  parce, y m eter en co n trib u c ió n  a m edia  H o la n 
da,y q u e  fin alm en te, en ca rg á n d o le  a vn hom bre d e  co n fia n - 
§a,con  o ch o c ie n to s  V a lo n e s  d e  g u a r n ic ió n , co m o  no les fa l
t a r e  el fu ften to  o r d in a r io , fe  defenderían  a pelar d e  todas las 4 
fuerzas del e  neím igo: y mas íi fe hazia vn red u to  en la m a rg e n  
fin ieftra  de la M o f a , d eb axo  la artillería  del fu e rte  p rin cip a l, 
para co n feru ar el traco y com u n icación  con B o ld u q u e , y co n  . 
G ra u e . C o n  e lla  aprouacion  tan vn ifo rm e y c o m ú n ,re fo lu io  
el C a rd e n a l q u e  o tro  dia, q u e  fu e  el d e los o ch o  d e  Ju n io , fe  
echaílen los c o r d e le s , y fe tracaíle el fu e r t e ; A u ia  pafíadofe a  , 
nueftra p arte,y  d e x a d o a l en em ig o  vn In g e n ie ro  A lem án  lla 
m a d o  M a e ftre  H an s H a n cre , h o m b re  confum adifsim o en e l * i

arte:el qual m adrugando o tro  dia con D o n  L u y s d e  V e la fc o , * 
y  C o n d e  F red erico  ,• tra$ó el fu e rte  de cin co  caualleros .* es a 
faber dos, y la fre n te  d e  vna co rtin a  íb b re  el V aahvno fro n te -  ' 
ro  al fu erce  de V o o r d e n ,o tr o  fo b re  la M o fa ,y  o tro  que m ira- 
u a  a la villa d e  B o m e l, d e  d o n d e diftaua el fu e rte  legua y m e 
dia. P u efto s los c o r d e le s ,- q u in ien ro s íb íd a d o s , abrieron  vna 
can ja d e  quacro  palm os to d o  al red ed o r, íeñaiando el fo ííb , 
y.eftradas c u b ie r ta s , y to d o  16 dem as co m o  fi fu era  (obre e l 
papel: por fer codo el terren o  praderías llanas co m o  la palm a, 
p a ra  q u e a la tard e lo vieife el C a rd e n a l,co m o  lo h izo , acom * C 
panado d é  to d o s  los d.d C o n fe jo ,c o n  g u fto  tan p articu lar,d e p* 
v e r lo b ie u  que (alia lacraba,com o fentim ienco del g o lp e  qué./# 
h iz o  en p reíen cia  de tod os vn canon , d e  catorze q u e  batían San 
ya a nueftra gen te,Ileu an d o le  al In g en iero  la pierna y zq u ie r-  dres 
da p o r junco a la rodilla, eftando en m ed io  de todas las cab e- - 
<¿a$ del e x c rc ito  i los q u a le s le  v iero n  d en tro  d e  dos m eíes 
D olaer a p ie íid ir  en la ob ra  fano y b u e n o a u n q u e  co n  vna 4 
pierna d e  p a lo . A q u el m ifm o d i a , en cargo  el C ard en al la fu- , 
p erin ten d en cia  de la obra,a D o n  L u ys d e  V ela íco , feñalando- 
le  cada n o ch e  tres m il hom bres de g u a rd ia , y  o rd en án d o le  
q u e p rocu rad o con  fu artilleríad efa lo jar la del e n e m ig o '. E l 
g o u ie rñ o  del fu e rte  fe  dio a N ic o lá s  C a t r iz f f e n ie n t e  del ar-
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11 599. tilleria,y vno de los mas valientes Toldados de la nación Való- 

N i colas na.Hecho efto, el Cardenal íe boluio a Balduque*. Don Luys 
Catriz fe alojo junto al dique, para comentar la obra, y el exercico 
Gouerna con frente de randeras a vn quarco de legua del,para darle ca- 
dor del lor:faluo los viueres,y tren de la artillería) que le alojaron en 
faene,, el cafar de Rofem. La Caualleria (coníiderada la falta grande 

' que auiaen la lila de forrages) fe alojó de la otra parce de la 
• Mofa,esafaber Don Ambrollo en Grotelic, y Lit hoyen, coa 
, diez y fíete compañías: y Contreras con las demas en el Pays 
de Mega, en los villages de Tefelen, Oeren , y Marqueren. 
Hecho eftó, fe fubio el puente cerca de vna legua el río ar
riba , por cuyo medio ib comunicaua la Infantería con la Cá- 
ualleria, con poco rodeó y gran comodidad. Vino a eftar ei 
puente frontero el cafar de Rofem,entre los villages de Alem 
y Marent, y guardan ale el Capitán Capata con fu compañía» 
y dos de Alemanes del regimiento de Barbancou. No ib auia 
acabado de refoluer la fabrica del fuerte, y ya la fabia el Cor», 

v de Mauricio : dañó inreparable en guerras de eftc genero,e!
qual echando de ver él que fe le feguia delia al eftado de fuá 

" cofas, marchó ei proprio dia que fe cra$ó el fuerce», y con có* 
do fu Campo fe alojó entre el cafar dé Varick y el dique, a la 
margen dieítra del Vaal, frontero del pueflo deftinado para 
el fuerte, adonde comeólo a leuantar vna gran plataforma, 
capaz dé alojar en ella veynté y quatro cañones yfín que por 

. cito dexaiTen de tirar los feys que cftauán alojados en el di
que No anduuo menos cuydadofo Don Luys , en hazer 1 6  
xnifíno de nueíira parte ¿ y affi defpues de auer plantado feys 
cañones en el dique,contra los del enemigo; con mayor tra
bajo por fer algo nías alto el dique de h parte contraria: co
mentó vn crincheron de faxina, y tepes,ancho veyntc y q.ua- 
tro pies, y largo todo lo que fue me.ieíter para cubrir la cor
tina, y dos baluartes que íe leuantauan en la frente del rió , y 
vna plataforma por'rematé, donde fe alojaron diez y ocho 
piezas, que pór todas eran veynté y quatro las qué jugauan 
de nueílra ribera»y t rey malas del eóemiío,con tamo dañó

*■ ? * - * de
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de anchas partes ¿ q u e  q u in z e  dias q u e  tardaron v n o s  y  o tro s  1 j p a .  
en cubrirte m ed ian am en te ,m u riero n  d e  cañ on azos y  m o íq u e  Daño 
tazos d e  ios dos cam pos (fab icu d o fe  la relacio  d e  los d e l en e-gran de a  
m igo p or la b o ca  d e  a lg u n o s p r if io n e r o s ) mas de m il y do- hazer la  
zien tos h o m b res .C am iñ au a e n tre ta n to  el edificio del fu e r te , artille- 
trabaxan d o d e  ord in ario .en  el m il foldados , y  dos m il g a l la ' r ía  de 
d o res  j ad elan tan d ofe m u ch o  p o r  la gran abundancia d e  fá x i-  ambas 
u a,y  facilid ad  co n  q u e  la trahian en barcas al pie d e la o b ra ,d c  partes.
la o tra  p arte  de la M o ía  5 o fre c ie n d o  la llanura de aquellas
praderías, tierra  y ce íp e d e s  en a b u n d an cia : au n qu e ni el co r-  Llega a  
tallos,n i el p o n cllo s , fe  hazia fin n o tab le  p e ligro  de la artille- ^Eoldua 
ría e n e m ig a  . Q u a cro  dias d eíp u es d e  co m en ta d o  el ed ific io  el M ar-  
del fu erce , l le g o  a B e ld u q u e  el M arq u es d e B u rgau r, herm a- ques de 
n o d e l C a rd e n a l,d e íle o fo  d e acom pañalle en aquella  o cafío n , Hurgant 
y  d e  fer u ir al R  ey, c o m o  fe  h a re fe r id o  lo  auia h ech o  y a  ©tras . , $ - 
vezes* ■ - , . . ! v. , •/ ‘
< E l din d e  ios v e y n te  y  c in c o  d e  íu n io  ÍUGedio, q u e  v in ien - 
Jo  D o n  L u y s  de V e la fc o  p o r el d iq u e a d elan te , la b u d ta  d e  - 
B o m el co u  d ie z  cauallos, para ver íi p o r  ben efició  dé ías b u e l - ; 
ras q u e  daua el rio ,p o d ia  (plantando aigu n a?p ic£ as)ofen d er a  
los q u arte les d el en em ig o  p o r las e fp ald as, o  p o r e l collado, 
en v n  re c o d o  d e l d iq u e ,d io  en vna em bolsada d e tre y n ta  ca 
uallos e n e m ig o s,q u e  auiárfalido de la villa  a tom ar len gu a, los- . 
quales dando la carga  a D o n  L u y s , q u e  fe hallaua aquel dia en T. 
vna haqu illa ,falto  m uy p o co  q u e no le p ren d ie flen : con  to d o  lo 
eíFo p ren d iero n  a C la u d io  d e  S au iñ i,S eñ o r de R o ñ e  , h ijo  de « /  
M o n fic u r  d e  R o ñ e  harto  n om b rad o en.eftos c o m e n ta rio s , y <3  
m ataro n  al C ap itán  D a n ie l d e G ra u e ,v n o  de los m ejores ieX-fieur d e  
dados d e  a ca n a llo  q u e  auia en e l e x e rc ito . . , ü {w e.

S en tía  m u ch o M a u ric io , no p o d er em biar co rre r  íu caua- *DeJtgno 
Hería a B rab an te,a  eaufa de cftaro la jad a  la n u e ftra fo b re  la-ri- de Man 
b cra  d e  la M o fa , co m o  fe  ha d ich o  : y allí por efto  , co m o  p or ricio com 
apartarfe de la  furia  co n  q u e  eran b atid o s fus quarteles en’ V  a tra  la  
r íc k ,p o r  nueftra artillería ,p en só  en dar vna m ano a D o  A u v  Caualle- 
b ro fio ry  antes d e ftó ^ a r a  ten er o ca fio n  d e acercarfc ,in  te tó  el ría Ca-

R r  4  to m ar ¿bélica.
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tomar pie en la lila de Bomel, debaxo del fauor del inerte de 
Voorden, el qual fegun deximos arriba,eftá licuado en la pun 
ta que haze aquella vlcima parte delPays de Gucldres, por. 
donde el Vaal comunica con la Mola parte de fus aguas: re- 
ÍücIco también en hazer vn pucnce:y temiendo que li planta- 
uan los nueftros artillería frontero del fuerte, fe le harían pe-- 
da$os con facilidad. Vn yerro, o deícuydo par pequeño que 
fea en la guerra , fuele fer caula de grandes inconuenicntes y 
daño.s.porque tiendo aquel puefto tan neceílario para oi cam
po Catholico, quanto fue deípues dañofo,no fe cayo en ocu- 
palle, como fe pudiera con gran facilidad *. cofa que toca, y la 
han de aduertir los Maeftros de Campo generales,a cuyo car
go eftá todo lo que mira en lo vniueríal, a la ieguridad de los 
exercitos.Pero que prudencia jamas 1 6  aduirtio todoiCon ef- 
te intento ( pues ) pafsó Mauricio fin dificultad al village de 
Heruerden,tres mil hombres entre Inglefes,Fracefes, y Ho- 
landefes la noche de los veynte y ocho de lunió; y aunque 
fue luego fentido de nueftras centinelas de acauallo, y dellas 
auifado el Almirante, no pareció acertado mouerfe por en- 
tonceSjfiafta que con el diafe pudieíTe reconocer mejor el in
tento del enemigo: el qual dando mueftras de que fortificaua 
el village, con abrirle vna trinchera de rio á rio, elpacio de 
fey fcientos patios 5 tenia la fuerca de los trabajadores cofa de 
quiniétos mas atras, có los qtiales en aquella noche,y otro día 
hafta medio dia, hizo vn reduto con dos medios caualleros, 
vno fobré cada rio,aqnien a demás de fer ellos de competen
te altura,y con muy buenos foífos, y palizadas, hazian traues 
por nueftra mano derecha vn baluarte del fuerte de Voordé, 
y por la yzquierda feys piezas que planto aquella mitin a no
che el enemigo, de la otra parte del V aal, fobre el dique por 
donde fe va a Tile. Venido el dia, y juntado el confejo, refol-4 
uio el Almirante en yr a echarle de alli, como a vezino deraa- 
fiadamente peligrólo, para el edificio del fuertecomencado. 
TocoleaZapenael falir con la gente Efpañola, a Don Car
los el guardar los alojamientos con todas las vaderas*, no que

riendo I
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riendo el Conde Fredcrico (aquien íé encargó^I arremeter)
licuar finó gente fuelta,de todas naciones,en numero de tres 
mil hombres,es a faber la gente aquien aquella noche tocaüa 
la guardia del fuerte, adonde como fe ha dicho afsiftia Don 
Luys de Velaíco,. Salió el Almirante con toda ella gente del 
quartel,alas diez deldiaiy marchando nafta el village de Ro- / 
fem con mil cauallos¡embio con la vanguardia al Conde Frc* 
derico,y figuio con la retaguardia dándole calor.Fue Taluda-*' 
danueftragente en íaliendoalo ralo por laartiiíenaltanto 
del fuerte de Voordeu ¿ como de la que eftaua de otra parte 
dei Vaal, y de las charrúas que íe auian dexado caer de Tilr,. 
con la corriente: mas con todo efto, la Infantería Efpaa í̂a : ‘ 'T 
pafsó valeroíamente adelante, fin moftrar alteración alguna. 
Zauallos, y Ortiz Capitanes de arcabuzeros, el primero del > 
tercio de Zapeña, eliegundo del de Luys del Villar, que lie* . 
uauan la vanguardia, reconociendo primero(en quanto la ef- *. 
trecheza del tiempo les dio lugar) aduirtieren al Conde, y al : 
Almirante, que crá fácil de ganar el cafar dé Heruerden, no iA 
pndiendo reconocer lo que auia hecho mas adelante: y aísi v; * - 
cerrando con las primeras fortificaciones, la Infanteria Hipa- 
ñola,las ganaron con muerte de muchos enemigos: y pai lan
do adelante,lleuados del ardor de la vicoria,hallaron por fren 
te las fortificaciones, y por los collados los traueíes que pin
tamos arribadlo embargó,huuo Capitanes y Toldados que fu- 
bieron halla lo alto de las trincheras, fin otro proüecho,‘quc 
ponerfe por blanco de la mofqueteria del fuerte, que mató 
defta manera a muchos * Porfiofe con todo efto en vano mas 
de vna hora,haftaque viedo el Conde Frederico el daño que 
recebia la gente por tres partes,mando tocar a L retirada,que 
aunque fe hizo fin deíorden, murieron en ella, y en Iosaílal- , 
tos mas de trezientos hombres de todas naciones, y cinco 
Capitanes Efpañoles $ Martin de Algarauia , v brancifco Ro- , 
driguez del tercio de Zapenaiy del de Don Carlos Blas Gon*. _ 
<¿aíez, Don Fernando Pardo, y luán de Ayerbe: del de Don 
AlPónfQ naurio el Cauallero Pachoto* y de todos Alfcrezes

T
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reformados, y perfbnas particulares ,£n muchos heridos de 
losquales murieron deípues algunos. . - »■»*. j  o.

No fe dcícuyco entretanto Mauricio de hazer íaiir deBo- 
mel ochocientos cauallos,v a fu calor alguna Infantería,a ten-1 
tar los alojamientos, y adiuertir d ardor de la principal re-; 
fnega,tocando arma por allido qual páraen dexarfe vn Capi 
tan decauallosprefo, quele tomaron mal herido Toldados de 
la Barlota,y murió aquella noche: huuo también otros prifio- 
neros de menos cuenta, y en el Campo Tolo la perdida de dos 
íóldados de a cauallo,aunque duró mas de dos horas la efeara- 
muca.-'" *t! í ' 1 '■  » *• . ■ó - , ’

Con elle buen fuceíTo arrasó el enemigo todo el village de 
Herucrden, y acabando de fortificar el red uto y media luna/ 
(obré las barcas quecruxeron de Tile,formó dos puentes,vno* 
de puma á punta, y otro en la Mofa defde el fuerte de Voor- 
denahafta!as praderías: porque , o por la vezindad del-fuercé' 
enemigo,o por fer aquella tierra muy baxa, y fugetaa láseres 
ciente^de la Mofa,ay vn buen tiro de mofquete deíde el rio $ 
flucftfó diquerde tras del qual,defde quarto de legua halla le
gua y media,eílaua alojada nucítra CauaJleria ligera, como y' 
donde diximos arriba. Mientras el enemigo fabricana aque
llos puentes, cuydadofo Don A mbroíio del daño que por alli 
podría recebir íu Caualleria, pidió Infantería con que cubrir 
los quarteles, que al principio fe le dieron mil Infantes de to
das naciones, y deípues dozientos Efpañoles del tercio de 
Don Carlos,con el Capitán Don Geronymo Aguílin.-Temió 
fiempre Don Ambrollo, que el daño le auia de venir acome
tiéndole por el dique que va aMega:v aíli alojó a toda la ge«-’ 
te de las naciones en el, con muy buenos redutos: juzgando 
por gran temeridad, quéfe atreuieílen a enueftille atrauef- 
fando las praderías, y eí dique por donde fe yua al campo : y 
con todo elfo,para mayor íeguridad, encargó a los Efpañoles 
aquel puedo , que alpunto le fortificaron con vn'reduco tal* 
que íi como le mandó hazer Don Geronymo de tras del di- 
qué,por cubrille de la artillería del fuerce,le hizieran encima 

• ’ 1 del>
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deí, defendí eran fía otro íocorró el podo al enemigo. El qual í 5 <■)$ 
viendo que fe íe yua encendiendo el juego 9 y períbuer ando 
en fu primer incenco>(alio a los tres de lulio a reconocer nue- 
dras fortificaciones> reíuelto en quitar fí podía el padraílro ^ , 
del fuerce que yuan haziendo los Éfpanqlcs: pero ello fue a . 
tiempo , que por hallarle a cauallo la mayor parce de nueftra 
Caualleria, que boluia de acompañar al Cardenal, y a.fu her- 
tnano cfl Marques deBurgauc (los qualesauiedo diado el dia 
anees en el campo, fe auian.buelco a Bolduquc ) paró codo el 
efeto de aquel dia, en vna muy gallarda efcar.amu$a, el fin de 
¡a qual fue meter nueftraCauaíieria a la del enemigo hada 
•debaxo de fus piezas, con muerce y pritiori de algunos, y íin 
mas daño de los Catholicos,que la muerce de Benico de la Hi 
güera, valerofo Toldado natural de Yepes, Tenience del Ca
pitán Franciíco de laFuente.Tambien eftoruó aquel dia mu
cho al enemigo la lluuia}que fue excefliua. Notaron muchos 
aquella tarde, y en .particular el Capitán Pedro de I barra, en
tretenido,aquien embio el Aimirate a traer nueuas de lo que 
paílaua en la eícaramu^a, y ver fí auia neceísidad de focorros 
que mientras fe eícaramucaua junto aí rcduco de Pon Gero- 
«ymoivaa tropa de gente particular,reconoció vn puedo en
tre el dicho fuerte de Don Gcronymo,y el vltimo de los que 
cubrían nucílro p uente-. y afsien viendo al enemigo retirado., 
llegó Pedro de Ibarra al Almirante que edaua en fu tienda 
con los dos Maedros de Campo Efpañoles,y le aduirtio de io 
que auia vido,tnfíriendo que el enemigo quería ocupar aquel 
puedo , para quitar el comercio del campo con la Caua- 
JJcria.Era ya noche cerrada,y harto efcura,y ííuioft,y boluie- „ 
dofe el Al mirante a los Maedros de Campo, dedeo íaber de
dos fu parecer: que al momento le dieron, de que fe ocupado 
íin perder punto aquel raií'mo puede: ofreciedoíe yr vuo de
dos en períona, a ferciíiculJe, y defenderle: aunque no pare- Sargeto 
riéndole al Almirante, que era cofa digna de vn Maedro de ¿Mayor 
Campó , nombró al Sargento iMayor Diego de Durango, y Durago. 

rdenaudele quefacade i:igente que pñdieiTe.de fu-tercio, haze y
Un to c a r
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fin tocar á las guardias, y a las que auian de entrar el diá. fi
gúrente , folo pudo Tacar las compañías de los Capitanes Ña
uar ro, y Franciíco Tamayo. Don Carlos dio al Capitán Don 

Defiende Luys Dáuila y Monrroy,con ciento y cincuenta foldados,in- 
•vJef'fa dufoslosdel Capitañ Blas González, cuya compañía eftaua 
mem vü coda via vaca. Zapenadio al Capitán Renteria , con ciento y 

| fuera., veyntc Toldados, y la Barlota cien Valones, que por todos fe-
. rían hada quinientos hombres efeaios. Era ya cerca de media 

noche, quando pudo acabar de arrancar Durango, tanto por 
ocafión de íá lkiuiá,como por auer de buTcar los Maeftros de 
Campo entre los vimnderos de fus tercios,hachas,y otros in- 
flromentos que llaman marrados,para cortar faxina, y palas y 
capas con que mouer lá tierra: que aunque de coTas dede ge
nero auia abundancia en el campo, eílaua todo en donde íe 
hazia el fuerte, y ofrecía dilación el auer deyr por ello . Líe- 

; gado Durango con Tu gente al dique frontero del fuerte de 
Voorden,fue tal la diligencia que víaron el y fu gente, que al 

■ amanecer tenían ya formádo el fuerte de qtiacro Caualleros 
aunque tan baxo y ña defenfa, como lo echará de ver, quien 

. cónílderare la cortedad del tiempo: tal, que fi el enemigo ía* 
liera entonces, fe auia forzosamente de dexar la obra, liendo 
«dalaorden que tenia Durango,mientras no le parecieííe 
que ĉ laua el fuerte en defenfa.El fcnemigo egrao vio la priP 
fa con que íe trabaxaua en el dique, juzgando que eftaua allí 
la mayor parte del exercito Catholico, no fe reíoluio en íalir 
de veras, hada poder los reconocer con el beneficio de la no
che: folo facó alguna Caualleria por llamar la nueftra a la ef- 
caramuca, y dar ocafiun <‘e ofender a los nuedros con Tu arti
llería defde el fuerte dé Voordeñdaqual tiro todo el día a los 
trabajadores, fin que por efto dexaííén ellos de andar deícu- 
biertos,fortificando el puedo,que al al Lia del día fíguiente ef- 
taua ya competente altura, y cali en detenfa,íaiuo la puerta! 

i , que por labreuedad del tiempo, no le huuo para ponerla , ni 
hazei puente, antes qtiedaua el terreno alto, y ygual con la 
placa del fuerte, ...t.

t *.4 * v x, „ f  \ 1 y
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Supo Mauricio aquella noche por fus cípias,que a lo fumo 
erau quinientoshombreslos quetrabajaxan eldique.*porque Empren* 
el Almirante temió fíempre,y era de temer, que todas aque- de infeliz 
lias anagaças del enemigo, eran para hazcr paíTar la Mofa a cemente 
nucflro exercito, y dar ellos fobre Don Luys de Velafco], y la Maurt- 
gente que trabajaua en el fuerte deSan Andrés, que elle cío , e l* 
nómbrele pufo el Cardenal poco deípues como veremos : y fuerte de 
afsi refuelto Mauricio en acometer de veras, no folo los re- Dttfdgo* 
dutos, tino el quartel de la Caualleria i embio al punto de las 
ocho de la mañana al Coronel Veer,y al Señor déla Nua,con 
fcys mil Infantes, y al Conde Herneílo de Naíao con mil y 
quinientos cauallos,con orden deganar ambosfuerces.En co- 
mençando a falir por íu puente la Caualleria enemiga , toca
ron arma nueftras centinelas,y oyéndola cinco compañías de 
Infantería Efpoñola que yuan marchando,a mudar otras cacas 
que cubrían el quartel de Don Ambrollo,que era el villaje de 
Grotelitjllamado comunmente la torremocha > apresuraron 

pafío,y (in dilación fe juntaron co las otras: que fue vn pre- 
fagio de buen fuceíTo * Don Ambrollo poniendofe a cauallo, 
con cola de quinientos foldados, ñn aucr podido juncar mas, 
halla qué deípues le focorrio el ComilTario General Contre- 
fas-, encomendando el quartel a la Infantería, pafsó adelante,. ^  <
abrigandofe por fu mano derecha con los reducos del dique 
maeílre,que guardauañ Valones, y Irlandefcs. Don Gerony* * • ‘ á ' 
mo Auguílin que con dozientos Eípañoles de fu compañía y - f* 
de otras, guardaua el redütó de fu nombre, mientras tardo el 
enemigo en paliar las praderías, le hizo mucho dañó con fus < , 
armas de fuego, mas en vicñdole fobre el dique, y que dcfdc 
allí barría coda fu plaça de armas,dandofe por perdido,deter
mino falir a pelear alo rafo',y morir como buen Cauallcro,„ 
que es la fola ganancia que puede facarfe de los malos fucef- , * 
fos.-tcnia cambien orden de recirarfe al quartel delatorremo- 
cha,liempre que le parecieíTen lobradaslasfuerças del enemi
go: y afsicomençô a hazerlo con muy buena orden, animan-
dofe el,y los fuyos co la villa de nueílra Caualleria,que venia .

cargando "
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cargando valerc)fameote:bafto ello,para que de diez loldadcs
en fuera que murieron, fe pudieílen retirar codos 9 menos ei
Capitán,y trescamaradas fuyas, que por yrfe retirando de los
poílreros,quedaron en prifion. Pafsó el dique(aunqueno fin
dificultadla Caualleria enemiga,por citar muy peynado,y di
fícil de fubir : y en citando de nueltra parce,fe diuidio en dos 
cfquadrones: las dos partes cargauan hazla la torremocha,y la 
otra tercia parte que podían ícr íey{cientos cauallos, íe pulie
ron en pneftos acomodados a defender la retirada,y el íbeor- 
ro de la gente del fuerte de Durango.Eita diuifion dio la vi
da a Don Ambrollo: porque cargando fiempre , y baziendo. 
roftro al enemigo, debaxo de la artillería de los fuertes que 
tenían los Y alones en el dique, no fe atreuio jamas el Conda 
Hernéílo a cerrar con el: y fobreuinicdo Contreras con feyf. 
cientos cauallos,le rechacaro ambos, hafta el reduto queania 
dexado Don Geronymo Auguftin, con muerte y prifíon de 
algunos enemigos: los quales efcaramuqando fiempré, aguar* 
dauan a ver en lo que paraua el acometimiento del fuerte de 
Durango , que era el fin principal que auia tenido Mauricio« 
en aquella íalida* ,
. Villa por el Sargento Mayor Diego de Durango,y IosCa- 

pitanes que fe hallauan con el, la refolucion con que falla el 
enemigo 5 tuúieron vna breue coníulta , fobre lo que íe de-' 
uiahazer: y fin ponerlo en duda, determinaron defenderle.. 
Era también peligróla la retirada al campo, reípeto al gran 
golpe de Caualleria que comencaua ya a dar mueftras de paf- 
íar el dique:y con ella refolucion,repartió Durango la gente 
en la muralla de tal manera, que cada vno pudielle defender 
fu deílritOjfin aguardar focorro:por quato erá cierto, que los 
stuian de acometer por todas partes: y el con cincuenta folda- 
dos efcogidos,fe encargó de defender la puerta,fin ©tra trin
chera que ni carro acraueíTado. Mas de quatro mil enemigos 
fueron los que cerraron dé rondon có el fuerte: y entre ellos 
huuo algunos tan valerofos, efpecialmente Francefes, que ea 
vn punto arrimaron mas de treynta eferias, y comentaron a 

¡ ' ' “ fubir#K Vv .



*199fubir, fin que les parecicíle a ellos ni al Conde Mauricio, que 
Jas miraua defde Voorden, que podía auer refiftcncia bailan
te para taúca furia: mas como no era aquella la primera oca- 
fion en que íe haliauanlos nueítros, de tal manera comcnca- 
ron a menear las manos , que no folo a picazos, fino a eftoca- 
das,y empujones,los trabucauan alfolio,con mayor priefiade 
la que auian traydo.Tocó al Coronel Veer rodear con fus In- 
glefes por de tras del dique,y acometer la puerca: con quien 
cerrando íli vanguardia, perdió mas de cincuenta de ios Tu
yos , que murieron de moíquecazos, antes de poder llegar a 
medir las picas * Cerca de dos bbras porfió el Ingles,, por pe
netrar aquellas débiles defenfa$,y los Holandefes,y Francefes 
gateando por las faxiuas, por trepar hada la muralla ‘..adonde' 
defcubiertosdel codo,los aguardauan los Capitanes Do Luya'
Dauila y Monrroy,Rentería,Tamayo^Nauarro, y el que go--1 
uernaua los Valones, y la mayor parte de fus picas, fin hazer 
cafo tampoco de la artillaría que llouia fobre ellos délos 
fuertes. Fue efte vn combate de los mas porfiados que fe vio 
<en mucho tiempo: y tal, quefí el Conde Mauricio viendo 
lo mal que les yuaa Jos fuyos, y por otra'parce el focor.ro 
que íe venia acercando del Campo Catfoolico., no diera el íe- 
'ñalde recirarfe, no los despartiera otra cofa que la noche,o lá 
¿nuerce.N • . * . ‘ i*. ■ : ‘ * : '

En oyendo el Almirante e‘1 arma, embio al Conde Frede- Socorren 
rico,y al Maeftro de Campo Don Carlos Coloma, y Coronel ¿‘Duran 
la Barlota, con quatro mil hombres, y orden de acudir adon- go los ca 
de con-uinieire:y el,con los demas que le quedauan,fe pufo en f bélicos, 
efquadron en la lila,junco al puente, para poder acudir a vaa . . •
parce y a otra,coforme a como lo pidieíle la neceílidad. Mar
chó el Conde a la diligencia que pudo, que fue la que baílo 
para que los enemigos deíiftieíTen de fu intenco:y tal la de al
gunas compañías dearcabuzeros,quearrojandofe por las pra
derías »degollaron algunos,(y no pocosjde los menos diligen
tes, y a otros que fus amigos los procursuan retirar heridos. : 
Falcáronle die día al enemigo mas de $oo.hombrcs la mayor

parce, A

LIBRO DVODECIMO.) 520 iw

|!
n

t i

SÍ!

-- t 4. „

L»



59?.
G V E R R A S  DE G L A N D E S ,  .

<• 4 V
-  -  -  ^  ^  '  J* -V

parte Francefes, y enere ellos fíete Capitanesde todas nación 
nesrde los del fuerte murieron veynte y tres foldados,y el Ca
pitán Rentería facó roto vil touiliode vn raofquetazo : heri
dos húuo haftatreyntade todas naciones: mudofe la guarni
ción del fuerte, dexando otros quinientos hombres frefeos 
con el propio Durágo,que no le quifo defámparar baila aca* 
barle de fortificar, como fe hizo en otros quacro dias,fin que 
el enemigo featreuieflé otra vez a tentar coía de confidera- 
cion por aquella parte-.fi bien fe fupo aquello como conuenia, 
y fe alojaron tres cañones en la eftrada cubierta del fuerte,, 
que fiempre fe llamo de Durango, con que fe batían en ruy- 
na las cafas del fuerce de Voorden,y los puentes,tanto el que 
íalia a las praderías, como el otro por donde fe comunicaua 
con la lila de Bomel-.el fuerte,o redmo de Don Geronymo fe 
défmanteló,como infrucuofo defpues de puefto en defenfael 
de Durango.; ' - . i ; * ' - . j

Auia caminado a todo cfto d ̂ manera la obra del fu erré 
de San Andrés, por cauía del mucho cuydado y diligencia de 
Don Luys de Velaíco,que pareció que can poca ayuda,podía 
comentar a viuir por fu pico:y afsidefalojaodo Don Luys de 
junco a el,fe incorporo el,y fu gente con lo demas del exerci- 
torfolo para encargarfe de aquello, y guardar Ja.auenida de la 
micuafortificacion,queel enemigo auia hecho en elcaíarde 
Heruerden , fe conftituyó alli vna guardia de tres mil Infan
tes, y dociencos cauallos : dc que fe encargaron los Macílrós 
de Campo Don Caí los, y Zapena, akernandófe como en el 
diquedeBomel: y porque; en cerca de quatro mefes queel 
excrcitoeíluuo alojado en la lila ,fc auia confumidoquanto- 
auia en toda ella,que pudieíTe feruir de algún fuflento a hom
bres y cauallusjconfiderando deocra parte el Almirante, y fu 
cónfejo,que aunque fe auiaforcificado mucho el qoartel de la 
Caualleria, corría peligro de otro acometimiento como el 
paíTado i ferefoluio en pallar la^Mofa, y alojarfe folo ella en 
medio deJ fuerte de San Ándresqunco al vdlajede Kefen: fu-
biendo también el puente, con que acercandofele todo el cá 
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5 2 2po mas de media legua > venia a ponerte muy cerca del fuerte 
de Dorango, y a poco mas de quarto de legua del quartcl de 
Don Ambrollo: alojamiento muy bien entendido,y que auia ' : 
dias que Martin Lopez de Ayuar, Teniente de Maedro do» 
Campo General, inftaua que te tomaffe,vifl:o que no te ofre- k 
cia otro inconuiniente, que el llegar a el algunas balas de ar- v 
tilleria, de las que el Holandés tiraua al fuerce de San Añ* / 
dreSjdeíde fu dique de la otra parte del Vaal, frontero del vi- ‘ 
liage de Varick , que aunque deipues alçando la punteria al 4 
ùno del alojamiento Cátholico,arrojo infinitas balas,no hizo ’ "g 
daño de confídcracion, en cerca de dos metes que fe decuuo 
aíli el exeteito. - “
' £ 1  Conde Mauricio,viendo todas las fuerzas Gatliolicas 'Daño 

della parte de la Mofà,dclconiiando de ofender ya al quartel haze 
de la Caualleria, y temiendo que fuelle aquello eftratagema enemi 
para pallar el Vaal,con el calor del fuerte de San Andrés ; de- la artt 
xando bien guarnecidos los fuertes y pueílos que conferua- ria Cà 
ua,boluio a retirar toda .fu gènte al quartel de Varick: fue ef-1 tholica* 
to a tiempo j que algunos dias deípues a los catorze de Agof.1 
to, pueíla én perfecion vná plataforma, que deícle que te co
mento el fuerte te auia ydb leuantando frontero del enemi-1 
go ; y alojados en ella doze cañones bien cubiertos, pudo co-' 
menear a batir con ellos el Goueruàdòr Catriz al campo del 
enemigo, affiíliendo allí Don Luys de Vclafco defde el Alúa 
del dicho dia. Leuantauafe la plataforma mas de pica y media 
fobre los parapetos de los baluartes, con que defeubriendo • 
los cuentos de las picas de los enemigos,fue tal el eílrago,que 
fe hizo en ellos, que afirmaron feys Francefes que el dia íi- - 
guíente vinieron a rendirte al pueílo de los Efpañoles, que 
en doze horas que durò la carga de là batería , auian muerto •
pallados de treziencoshombres, y masdedozientoscauallos *,
dé los que a gran priefía yuan retirando el bagaje, y la artille-*, ,
ria que no eftaua enterrada en el dique. Mudò Mauricio coti 
ello fu quartel al cafar de Hemert, cafi a medio camino de 
Tilcjtnicntras con gran cuy dado ÿ folicitud,procuraua hazer y 

, m S f , leuantar '



r 5 99. leuamar en fu ribera otra plataforma, que tardo mucho eri 
ponerle en perfecion. . . . : •. • ' ' ■ : , . >

Tone el Anees delto, a los diez y Hete de Iüíioj vinieron el Carde- 
cxrdenal nal y el Marques fu hermano al campo,y a los diez y ocho ye- 
la prime do ambos a dos al fuerte,pulo Andrea la primera piedra en la 
raÿïedra Iglefia que fe auia de leuantar en fu plaça de armas, aquien y 
enjalgle a todo el fuerte por ella,fe dio nombre de San Andrés Apoí» 
fía del tol,abogado del Cardenal, y Patrón de la fereniffima cafa de

fuerte de Borgoña.Huuo muy gran fiefta,y grandes falúas de artillería* 
San An- que por aprouechalías fe encaminaron todas al enemigo:aun- 
dref. que en medio del regozijo5auia muchos foIdados de efperie.

- cía,que fufpirauan,íln poder diffimular el fencimiento que les 
, caufaua,ver aquella fabrica tan hermofa, y tan fuerte* íiigeta 

- • , a auer de caer muy prefto en poder del encmigo:y fundarían-
1 fe en lo mal que de ordinario fe proueen nueftras plaças, en 
! . la vezindad del enemigo, y principalmente en que era obra

J ; i . traçada, y hecha, por quien no aguardaua para yrfe otra co&¿
I  : que faber que el Archiduque fu primo,y la Sereniílimalnfan-

J¡ ta,huuie(Ten entrado ya en Lorena.Era a 2a verdad el edificio
'inexpugnable (mientras la guarnición no fe refoluieíTcen fal
tar la Fè a fu Príncipe,cómo al fin lo hizo ) porq fuera de auec 
falido los baluartes muy hermofos,y bien entendidosjlos fof- 

.. ios muy anchos, y con mas de vna pica de agua, por donde le 
coniunicauan ambos rios i íe le bizieron cambien fus eílradas 
cubiertas, con fus redutos para cubrirlas a ellas, y a las puer- ! 

: tas,todo rodeado de vn,a pica de agua corriente,que vnas ve- 
zes le preftaua la Mofa al Vaal, y otras el Vaalaía Mofa,con. 
forme a las ocaííanes que tenían de crecer el vno , o el otro 
rio. Hizieron traer de Bolduque doze chalupas, o a nueftro 
modo de hablar fragatas,de diez y de doze bancos,con todos 

„ fus aparejos, y marinage necesarios, los quales podían pallar 
del vn rio al otro,correr, y viíitar las coilas de Holanda, y efc 
tar en feguro deípues dentro de los folios, con canto ailbnr1 
brodel enemigo,que(como le fupojcomençaron adeípoblar
fe las aldeas circunuezinas, retirándole la gente alas villas de

‘ Tile,J
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Tilc,Buren9Rcnen,Vick CoIemburg9Vianc,Leerdan,y otras 
de aquella comarca, la mas noble y poblada de Holanda;**-'
* El exercito Alemán en cantonen numero de treynca y cin- Progref- 

co mil Infantes,y mas de quatro mil cauailos.pufo fitio a la vi^fosdele
ite de Rimbergue: auiaib amotinado algunos mefes antes xercitô 
aquella guarnición,echando a íu Gouernador,y Oficiales, có quebaxa 
la viàda infoîencia: hn embargo de lo quai, elele&o ÿ confe- uade A- 
jo,y los demas Toldados fe gouernaron con mucho valor,def- lemma. 
pues de auer porfiado muchos dias en vano los Condes dé 
Lipa y Holacb, tanto con la fuerçà, como con inteligencias, 
procurando perfuadir a aquella gente,la mayor parte Alema
na, a que era'toda,vna la caula que íeguian,y común a la hon
ra de fu nación : añadiendo, que les darian algunas pagas, en 
recompenía de fus alcances: pero ellos,aunque haftaaliiolui* 
dados (al parecer)coñ el delito de la alteraciónde las obliga* 
ciones de la honra,quifieron mirar por el mas eíTeñcial punto 
della,qüe es la fidelidádty afsi haziendo poco cafo de fu ófre-* 
cimiento1, obligaron a los Condes a leuantar el litio por la '. 
parte del Pays de Gneldresi inquietando toda viadcfde la 
otra parte del Rin,a los de la villa,con fus pieças,mientras lé* , 
«antauan vn fuerte,donde penfauañ dexar grueífa guarnido," 
como lo hizieron. ' ' ; f  ̂ :

El día de la folene cerimbnia que: diximos arrima,defpues Sitia el 
deauer eftado el Cardenal y fu hermano quatro dias en el exercito 
exercito, fe boluieronaBolduque, con harto cuydado ,por Alemfi, a- 
las cartas que llegaron aquellos dias de Don Ramiro de Guz- ‘fyes, 
man, Gouernador de Rees, en que auifauá como el exercito 
Alemanj dexando de la otra parte del Rin, frontero de Rim- * 
bergue, vn quartel de quatro mil hombres bien fortificado, \ ’ 
paflaua aquel diala Lipa con veynte mil Infantes, y tres mil, . 
cauallos : pedia focorro de gente,y poluora,yaíTeguraua que 
con efto defendería la plaça. Embiofeleal Capitán Antonio , 
de Ribas,con fu compañía de arcabuz eras ,d el tercio de Don' ~
Carlos,y la de Lorêço de Zaraça,del de Zapena,y otros dozié ,
tos Valones a ordo» todos del propio íüba$:el qual marchan-
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tío con gran diligencia,refpeto a licuar coníigo diez carros de 
poluora, y otras municiones de guerra, llegó a faldamento a 
Rees, dos horas antes que aííbmaiTe el exercico Alemán : que 
goucrnadofcomo fe ha dichojpor el Conde de Lipa,fe aquari 
tclòfobre Rees defta manera. JEI con tres regimientos de 
quatro mil hombres cada vno,y quize compañías de caua- 
líos,ocupo el efpacio que ay entre los villages de Biené, y Ro- 
fem, hafta el dique por donde fe va a Vefel : en la otra parce/ 
junto al villagede Apel,fe alojo e!CondeHolach,con vn re
gimiento de quatro mil Infantes,leuantado en tierras delDu- 
que de Brunzuick, mil Frifoncs, y onze compañías de caua- 
líos, que le embio el Conde Guillermo de Nafao, Gouerna- 
dor de Frifa por los Eftados : y con erta gente, como Toldado 
pratico que era, fortifico fu frente con muy buenos redutoSj 
y en todo lo demas fe pufo qual conuenia: entretanto deíleo- 
ío el enemigo de hazer alguna diuerfion por Brabante, em
bio el Conde Eudouico de Nafao, con feyfcientos cauallos, 
el qual juntando otros tantos de las guarniciones de aquella 
Prouincia,corrió toda la Campiña con daño notabJe:para cu
yo remedio embiando el Almirante a JDon Ambroíio Man
driano,y #1 Comiílario General Contreras, con veynte com
pañías de caualloSjfe encontraron con los rebeldes en la Lan- 
ge Ertrat, adonde defpues de larga contienda quedaron ro- 
tos^on muerte de mas de quacrozientos, y prifion de cafi 
otros tantos: feñalaronfe mucho los Capitanes, Don luán de 
Bracamonte, y Don Fernando de Gueuara, que aquel dia les 
toco la vanguardia, el Conde Ludouico, y los mas diligentes 
fe faluaron en Hafden,con no menor daño y vergueóla. Co* 
menerò pues vnos y otros en Rees a yrfe arrimando con fus 
trincheras, y el de tipa como mas mogo, y defíeofo de acre- 
ditarfe,auiédofe arrimado a cofa de treziétos paflbs de la tier
ra,hizo vn reduco,y plato en el dos cañones, y vna culebrina,' 
con q comégò a tirar a las defenfas:y nò cotento con erto,ade 
Jantandofe harta poco mas de cien partos de la contra efearpa, 
acomodó en el dique otros diez cañones, aunq no ysó dellos 
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al principio, halla que las demas cofas cftuuieilèn di (puedas 
para hazer la batería,y dar cl aíTalto.Planto entretanto cl Co
de Holack qnatro pieças en cierto recodo del dique,con qué 
començo a hazer mucho daño enla villa,y a derribar vna cor
tina de vn baluarte de piedra,pegada al rio:y caminando con 
fus trincheras otros dozientos paíTos mas, planto fu batería 
de nueue cañones -, contra el miímo baluarte. No Hcgauan a 
ochocientos hombres de todas naciones los que defendían la 
tierra, y guardauan el fuerte de la otra parte, inclufa la com
pañía de arcabuzeros acauallo del Capitán Butbcrgue: y def- 
tos morían cada dia muchos, por ocaíion de la artiílcria, que 
perpetuamente jugaua, fin los que de ordinario faltauan en 
las continuas efcaramuças, y faliaas, que fe hazian de dia y de 
noche,por defender las eftradas cubiertas.Con ello,y con lo 
que el enemigo fe yua acercado fiempre por la parte del rio, 
donde la villa(que por todas es flaca) no.tiene traues algunos 
temerofo Don Ramiro de algún ruyn fuceflo, pueílo que no 
ygnoraua lo mal que la nación Alemana fu ele difponeríe 2 
dar aflaltbs, enibio a vn Alférez reformado al Almirante a los 
quatrode Setiembre, para que informándole deleíladoen 
que fe hallauan las cofas,proueyefle del remedio que le pare- 
eiefle mas conuiniçntc. Él AImirante,que por aucrfepartido 
ya el Cardenal,quando y como veremos, conocio que corria 
aquello mas por fu cuenta 5 rehuíando el parecer de los que  ̂
fundados en la poca neceílidad que auia ya de aquella plaça* 
querían que fe le ordenafle a Don Ramiro que rratafle de; 
rendirfe, con las mas honradas y honeílas condiciones que 
púdieíle j determino de embialle focorro , capaz de entrete- 
nerfe , halla que acabado de poner en perfecion el fuerte de .. 
-San Andrés, pudiefle, el yr en perfona a darlele con todo el 
exercito , y a tomar cuenta a los Alemanes de fu temeridad; 
puesauiendoles vltimamente embiado Andrea a ofrecer con 
el Madrucho Gentil Hombre de fu Camara, que en ninguna } 
manera inuernaria en Rees gente Eípañola¿ y que aquella ! 
plaça fe reftituyria como las demas, parecía mie no auî o 
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hecho ácométimientotanto por necéífi dad de echar de fu ca
fa las guarniciones, como de puro prefuntuofos * y confiados 
-de fus fuerzas: pareciendóles, que las nueftrás eílauan ocupa
das baftantementc en la lila de Bomel, a que ayudauan fin las 
períuafioncs del Conde Holach,los Eílados de Holanda, y el 
Conde Mauricio có fus cartas, ofreciéndoles montes de oro, 
li acabada aquella emprefa »paflauanajuntarfecon el exerci- 
to rebelde. Todas eftas cofas juntas,y cada vna de por íi,obli
garon ai Almirante a mirar por la villa de Rees, como íi fue
ra patrimouio real: y afsi a los íeys de Setiembre, deípachó ai 
Capitán Andrés Orciz ¿ del tercio de Luys del Villar, con fu 
compañía,- y hafta dozientos hombres fuehos del mifmo ter
cio,trezientos Valones, y cien Borgoñones-. los quaies entra
dos en la villa por el fuerte,atraueflando el rio en barcas, que 
fe les embiaron la noche de los nueue del mifmo mes,fin que 
los enemigos pudieílen eíloruallo, alegraron de manera al 
Gouernador Don Ramiro ,y a toda la guarnición, que ya les 
parecían pocos los enemigos que tenían delante , y que con- 
nenia darles a encender, que fin las demas naciones , auia en 
Rees áí pie de quinientos Efpañoles,curtidos en la guerra: en 
cuya prueua i juntando Don Ramiro a los Capitanes y cabe
ras ,refoIuioque fe hiziefié el dia figuiente vnafalida, por la 
parte del Conde dé Lipa,con quinientos hombres por lo me
nos, trezientos Efpañoles,cien Valones,y cien Borgoñones. 
Encargáronle della los Capitanes Ribas ,* y Zaraca, los quaies 
'de tal manera encaminaron ei negocio, qué en'menos de vna 
hora que duro la refriega, enclauaron todos los diez caño

% GVERRAS DE“ F LA NUES,

nes, con qué féauia de batir el dia-liguiente' $ y paliando ade
lante , a fu primer redutóretiraron y metieron eñ la tierra
vna médiaculebrina ,dexando cnclauada tambien'afliio ref 
tante de’ la 'artillería , y muertos en los dos pneílos mas de 
cien enemigos i cón tanto alfombro de los demas, que huno 
de acudir él Conde en perfona con fu propio regimiento,pa
ra impedir que los Efpañoles no'fe ÜeuaíTen toda !a-artillería: 
y lo hizicran.fi cardara vn poco,con la miíinafacilidadco que 
- 'í •* - * i - ' auian é x



l i b r o  d v o d e c i m o ;
aninñ retirado la media culebrina-, y echadoá rodear cinco * 
ca/iones el dique abaxo.'. ♦ . ... ,,, j ; • <

Efia faiída tue a ios onze de Setiembre, y apercibiéndole Retir afe 
para hazer otra el dia de los treze por la parte del Conde Ho- /^ Ale* 
lach,vieron como el enemigo deíálojaua,dexandofe tanto en manes de 
el vn puerto, como en el otro,, codo lo que no pudieron reti; fjR¿es. 
rar con mucha prieílary conociendo los litiados fu temor,def- 
feando apróuecharfe del, que tanto fuele importar j le falie- ; ■ y 
ron valerofamcnte a la retaguardia, que no fe hizo fin muer- /. •!
te y priíion de muchos, y afrenta vniueríal de todos: porque  ̂
a mas defto , íe dexarou tres barcas cargadas de batimentos,- *■- - *.■-t 
carros, y mucho bagaje. Marcharon los Condes cada vno por / -  ' 
ib parte halla Emerique,quéfe tenia por ellos,adonde tuuie- y . - 
ron malas palabras,culpaudofeel vno al otro como es cof* 
t-umbre, y mas deípues que no contento con lo hecho los dei * 
prefidio de Recs, inquietauan de noche y dcdiaalos Alema-' 
nes, licuándoles bagajes y priíioneros de fus propios quarte- ,,
Ies*, tal que les fue for^pfo retirarfe a Duisburg,y Duetecomi 
que ya efiaua cambien por ellos jdeíleando el Conde Holaci , , 
yrlos acercando ai campo rebelde, en virtud de las inftrucio- 
nes que defto tenia de los E(lados,y deLConde Mauricio.Sin \ - 
embargo el Conde de Lipa dándole algunas efperan̂ as de* 
lio , guftaua deentretenerfede alia del ílin , por cumplir en ■ 
aquello con la orden del Palatino,y Lanígraue,y de los demas / .. ■ 
a cuya cofia fe auia leuantadó aquel exercito; que defieauan 
eftar a la mira, por fi el Campo Catholico trataua de alójarfe El fin q 
en tierras neutrales aquel inuierno como el pallado: mas tnuo el 
defengahados defto, y de que no fe refticuyria Rees, hafta capo Ále- 
que no huuieííe memoria del exercito Alcmanjafligidos taim man. 
bien del frió, y de la hambre, fe acabaron de deshazer, házia 
la fia de Nouiembre, aunque no fin amotinarfe mucha parce 
déllós, por quatro pagas que fe les quedauan deuiendo ralos' 
quales i defpues de auer hecho incftimables daños en el Pala
tino , Alíacia i y otras Prouincias comarcanas, embio el Em
perador el vando Imperial, con que muriendo muchos a 
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1599. manos de los villanos,íc acabaron dedeshazerdel todo. Efte 
fue el fin que tuuo aquel exercico , leuantado con tan poca 

: ; confideracion , como felicidad. Sabido efto por el Archidu- 
?/ • que,mando a mediado Dcziembre, que pagada laguarni- 

cion de Rees , fe entregare aquella plaça a los Depura.
... / dos del Duque de Cleues 9 como con gufto vniueríal fe 

- hizo. ?•>-,* ~ : - r : ' *■'
f; fient A los diez y ocho de Agofto, tuuo el Cardenal cartas del
meua el Archiduque, en que leauifitua como el, y laSenora Infanta, 
Carde- auian entrado con falud en Lorenáí nueuaquc hizo apreíTu- 
naide la rar fu partida para Brufélas,ma$ délo que imaginaua^pues tres 
llegada dias antes^exó yr a fu hermano el Marques de Burgaute,por 
de fus Al el mifmo camino que el penfaua hazer a fu buelca , que era 
tezas, por Francia,y tierra de Efguyçaros. Pardo pues de Bolduque

a los veynte, con efcoltade feyfcientos cauallos, dexando to
do lo tocante a la guerra a cargo del Almirantc-.y para defpe- 
dirfedel.y de todo el exercito eftuuo en los quarteles todo el 
dia de los diez y nueue,moftrando gran fentimiento de apar- 
tarfe de tan grandes foldados:digoIo con el término que el lo 
fignificó:y ofreciendo con nobiliíEmo afeco,de informar a fu 

: ■ Mageftad con cartas,y a fu Alteza a boca,de los méritos y fer-
uicios de las cabeças de aquel exercito. Incitó tras cílo a to-

* dos a la paz y conformidad , con palabras que moftrauan bien 
. , lafenziilez de fu animo,con que dexó vniucrfalraente dedeo

de fia todos los buenos, como Principe que era dotado de 
fin guiares virtudeSjV capaz de toda gra fortuna. Llegó a Bru- 

; fêlas a veynte y cinco,defde donde embioaDon luán deCor 
» ’ doua Gentil Hombre que era de fu Camara,a dar el parabién

a fus Altezas de la llegada a fus Eftados.y a pedir orden de lo á 
auia de hazer, oíreciendofe a cumplida, como qualquiera de 
fus fubditos. .s . U  '1.
-  Partido el Cardenal Andrea del exercico,atendió el A!mi ; 
rante aun con mas calor que bada allí,a dar perfecion al fuer
te de San Andrés : continuandofe fiempre el cañonearfe de
vna parte y de otra:con can continua batería, que fe fupo def- 

. -  . pues
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piiíS con certidumbre,auerfe tirado en menos de quatro me- " ¡ 9 9 - 
jes que duro la obra del fuerce,de vna parte y de otra, paila- , 
dos de ochenta mil cañonazos ¿Quedó finalmente en perfe; . 
cion a los poítreros de Ocnibre: y desando por Gouernador ’ 
en el,el Almirante al Teniente Nicolás Catriz,foIdado de co - 1 Nicolás 
nocido valor, y experiencia, con ochocientos Valones de los Catrtz; 
regimientos de Achicurc y Conde de Ruquoy, y la fuperin- qda por 
tendencia del fuerte de Crcuecour, donde quedauan otros Gouerna 
treziencos Valones de los propios regimientos > defalojó el dor del 
exercito , íabiendo que el Conde Mauricio auia hecho tres fuerte de 
•dias antes lo mifmo, reduziendo el fuyo a las terrezuelas cir- San An- 
cunuezinas,defpues de auer leuatado vn fuerte al opofito del drtê  
de San Andrés, aunque por falta del fitio no tan capaz, ni tan 
íuficientecomo el nueftro. Entrecuuofe algunos dias el cam
po Catholico por la Garapiña,a caufa de acertaraquel Otoño 
a fer fequiífimo: cofa que ocafionando grandes menguantes 
en los rios, podia fer caufa de que ei enemigo intentalle algo 
en los nueuos fuertes: o lo que era mas de temer en Bolita 
-que,ciudad fortiísima de ficio.eftando como eftá rodeada cali 
por todas parces de agua, y harto flaca re/peco a la pertinacia 
con querehufauan el admitir guarniciomraas comentando a 
mediado Noniembrea caer grandes aguas, lleuo primero el Aloj fe  Y ¡ 
Almirante el exercito junto a la Abadía de Tor, entre R.ur.e* el exerci | 
monda y Maftrique,adonde defeubiertos algunos indicios de 1
motin,fe caftigaron feucraraente, aunque fin acudir a la caufa 
de aqucIlapcligrofa¿ y peftilencial enfermedad) fe reduxeron 
los tercios y regimientos y laCaualIériaa prcíidios-.lance for- 
^ofo , reípeto a Jo que con la licencia y libertad de los otros 
años i andana la gente laqueando el Pays, alojando a difcrc- 
cion, con daño inreparable de los pobres labradores ¿ y de 
peor confequencia para la buena diciplina militar. De los Ef- 
pañoles fe alojo ei tercio de Luys del Villar en Tilimont, ei 
de Zapena en Liera , y el de Don Carlos Coloma en Namur. •
El qúaifproueydo Don C'ajdos por Mayo del añofiguience en 
el cargo de Capitán General de las fronteras de Perpiñan) fe

dio .

t
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1599. dioaDon Geronymo de hlonrfov yCauallerb de! habitó do 
. , San luán,* y Capitán de .langas Efpanolas. Las naciones , y ca- 

uaiJeiiâ íc alojaron en Dille, Liao, Hcreetaies, y en otras vi- 
\y\ .* Has y burgajes’del Brabante : pareciendo acertado, tener Iaŝ  

b ., T-i fuercas cercanas, para eñ virtud dellas, efetuar lo qué queda- 
/v i uapor hazer en lo tocante al final juramento de los nu euos' 

i . Principes} y queriendo también por razón de guerra tenerlas1 
« \ r a mano, para en tiempo de yelos, valerle de la ocafion, y co- 

menear afacardel fuerte de San Andrés, el fruto que tan juf-* 
a • n v tamenté féefperaua. En el fuceíTo deílo,qu¿ efcriniraaquiem 

- h. lo vio, echará de ver quien lo leyere, la variedad de las cofas» 
- ■. 1 .*• /. humanas, y el poco fundamento que ís deue hazer en la pru**
' / • dencia del figlo, quando no es ayudada de la voluntad de-

Vi age ■ Partieron fus Altezas dé Barcelona 5 a líete de Junio, con
losArcht vcynte y quatro galeras,a cargo dei Principe Doria,y con fe- 
dftques, fice nauegacion, llegaron a Genoua a los diez y ocho: donde 

. fe les hizo toda la cor celia , y agafajo , que aquella repúblicaJ 
. acoílumbra hazer a las per fonas Reales, Detuuieroníe allí do-' 

zédias,hoípedadosdeldtchoPnncipecontodogenerode- 
rega!os,y grandeza.Partieron el pofirero deíle mes de Geno-

f \ .f . na, y feruidos a colla de la SenoradiaílaSarraual, llegaron a* 
¿ * ‘ v , í IVülaii a los cinco de Iulioiy deípues de auer eítado en aquella*’ 

: nobilifsima ciudad cafi lo reliante de aquel mes, caminaron* 
\ fin decenerfe en el Piamonte , por caufas fecretas, aunque las*
. publicas fueron ciertas fofpéohas de poca falud i halla Grey,'* 

en el Condado de Borgoña : allí tomaron aliento de algunos- 
dias,reílaurandofe de los rezios calores:hizieró deípues otro 
alto en Naníi, adonde el Duque de Lorena, y lá Duquefla de- 
Bar Madama Catfoalina de Borbon,hermana del Rey de Fran- 

f cia5moílraron a vn mifmo tiempo fu afeto, y fu grandeza: de
alli tomando el camino por Lucembourg (adonde el Conde- 

. -  de Masfelt defpues de ancr hofpédado a liis Altezas en fu ca-
, fa de campo,firuio con la mifma caía a la Señora Infanta,dadi-

. ua mas de Rey que de vaíTailo) llegaron finalmente* los tres
, O'ijr - - dem
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de Setiembre a núeftra Señora de Hai tres leguas pequeñas 1599. 
de Bruièlas ; Efta efta villa dedicada a la gloriola V irgen ; eri . . .  % 
cuyo Santuario fé ven ínumerables milagros, y particulares ' . 7.  * • 
mueftras de la piedad de aquellos pueblos, y no menos déla 1 .
deúocion de los nobiliísimos Duques de Brabante fus funda- Carde- 
dotes . Llegad Cardenal Andrea el propio dia de los tres de nal An- 
Setiembre a belar las manos a fus Altezas,darles razón del ef- área de 
tado en que fe hallauan las colas de aquellos fus eftados en ma Anfiriâ  
teria de paz,y dé guerrasy con fu licencia dar la buelca para fu el prime 
Arcobifpado de Conftancia.Auia comentado el Cardenal co -ro q co
mo Principe de benigoiísima naturaleza, y defleofo de paz,a mienca a 
dar algunas puntadas para encaminarla con laíLeyna de In- trata 
gkuerra: colà de que fus Altezas moftraron tanca fatisfacion, paze 
como de las demas hechas por el,en cerca de treze mefes que la R 
gouernò los Eftados. Dizen que al defpedirfe encargó al Ar- de 
chiduque el fuerte de San Andres,com6 obra fu ya: traca bien ter 
délas caberas del exercito,mas en el Almirante no hablo con 
mucho gufto, inftigado(alo que fe fófpechojde algunos apaf- 
ftonados: quefáeilraente tienen entrada con los Principes de 
apafsible y candida condición femejantes oficios.Tambien*fe 
tuuopor efeco de ciertas informaciones fecrccas, que como 
la ídmbra ligue al cuerpo ligúen de ordinario los émulos a 
los que en el mundo tefpiandeceh fobre los demas : guay de 
quien efta fin ellos en efta vida*, no ha faltado quien ha dicho,
■ qué deuiá mas a los que le efeudriñauan los vicios , que a los ¡ ^  V . 
qué le pregoriauan las virtudes : porque los primeros ( dez-ia / 
el) mefirueódécencinelas parahazermeeftaralerta ¿y ñera- \ 
prelábarbá fóbre el hombro, y los (éguhdos de puerta, por 
dónde fin centrano àlgùóo qáe loimpida^entren de golpe el * *• 
amor propio  ̂ebmenofprGcio de los demas, y el ociofo y vil .
defcùvdò , polilla que de ordinario labra en los paños mas fi* , 
nòs,adonde jamas llega la verdad fino adulterada, nieoía fin Par tefe 
afeyce de adulaci© 1 Partió pues él Cardenal Iabiielta de fu ca* el Carde 
fe, haziendo fifviage por Frància : y ótrò día que tue el dé los nal Atr 
tincó de Setiembre,partieron fus Altezas para Brúfelas; aora drea* -3 ’ 
: - * x 1 ' ■ " , ; .qué v

1 a *<\
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i  ̂99. que pudieron hazer fu entrada de dia,con tan luzido y copio- 
Entran fo acompanamiçnto,con tanta pompa y aparato,con tanta du 

en Brufc ueríidad y hermofura de arcos triunfales, y otras cofas d cité 
las „ los genero,acoítumbradas en femejantes diasque fino lo huuie- 
Archidu ran tomados otros mas deíocupados a fu cargo, emprendiera 
ques. ' yo de buena gána el efcriuillas aunque lás vi por relacion.-baf- 

•» ' ». * ta qué todo fue lleno dé mageftad y grandeza,)’ que con fer- 
‘ .. lo en tan alto grado,ninguna cofa, ni todás juntas, reíplande* 

, cieron tanto como la caufa délias: eíló es la Sereniífima Infan- 
' ta, Princefà llena de tan efclarecidas virtudes, dotada de tare 

\ gran hermofura,gracia,bondad,y grandeza de animo,que de- 
. . . xa muchas leguas acras a todo encarecimiento* ;

Difoub , Llegados fus Altezas aBrufelas, comentó el Archiduque a 
tadesque tomar las riédas del gouiernó, repartiedo algunos premios en 
fe ofrece los mas calificados de fus vaííállos,diligencia tan vtil como vía 
en el jn- da de cafi todos los Principes, en los principios de fus reyna- 
ramento dos:ÿ decendiendo a lo poiitico del gouierno,lo primero que 
de fus fe trato con las Prouincias fugetas de parte de los Archidu- 
Altezas. ques, fue que íenalaílen dia para él juramento, y coronación 

de fus Altezas eípecialmece de Duques de Brabate : en que fe 
ofrecieron no pocas,ni leues dificultades. Pedían los Hilados 

! de aquella Prouincia, que para obíeruar fus antiguos priuile- 
; . gios, fefacaffen detodaellalos preíidios eílrangeros, y fe en

tregaren en poder de naturales todas las plaças, gouiernos, y 
, * , caítillas,enquefeincerefláua noíolamentecl Archiduque,.

, ' pero también el R.ey.el qual antes todas cofas,no queria def- 
hazer fe de la autoridad de proueer algunas plaças de aquellos 
Eítados,haítaque fu hermana tuuieíle hijos. Altercofe mucho 
cita dificultad, y defpues de varias juntas, y conferencias que 
fe uiuieron (obre ello,fe aliento, que por entonces quedaren 
las cofas como eílauan : y ofreció el Archiduque en fu nom- 

; bre, y de la Señora Infanta,que en cumplimiento de la orden 
V. que tenia de fu ifvlageitad, en preítandoles a íus Altezas elju- 

. ramenco , fe tomaría en nombre fuyo como de legítimos Se- 
, ñores de aquellos Litados a a los Gouefnadores y Caítdíanos 

*v* . / de todos
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det odos ellos, con que y con dignarfe fus Altezas de yrle á 
rccebir primero a la ciudad deLouayna, cabera de Brabante, 
/efoíTegaron los Dipucapos déla Prouincia. Entraron en la 
dicha ciudad a los veynte y quatro de Nouiembre, qué todor 
edo fe dilató efta folenidad, por la caufa referida , adonde íe 
]cs hizo vna entrada llena de coda grandeza, y adornada de 
vniuerfales, y verdaderas aclamaciones de alegría: y el di* íi- 
guiente, que fue el de los veynte y cinco, recibieron ei jura- ; 
mentó de fidelidad , y Ic hizieron fus Alcezas de guardarles 
todos los prinilegios 9 en la forma acodumbrada. por ios vlti- 
nios poíFeíTores de aquel Eftado: con quien eñ codos los diez 
y líete,no fe atreue a competir otro fino el Condado de Flan-’ It*r 
des,que a opinió de los masicle auentaja.Bolüieronfe aBru-/híyl 
íelas a los veynte y ocho , y a los treynta, dia del Apoftol San zas 
Andrés, preftaron el juramento los de aquella villa, con mu- Bru 
cha demodracion de alegría,y vniueríal regozijo: acrecentá
ronle fus Altezas, con mandar echar dejas ventanas de la caía ; 
del ayuntamiento ¿ que es délas mas iníigncs de los Eftádos, : 
cantidad grande.de moneda,deplata,y oro,übradasparaefte4 , 
.efetOjCon fus efigies,empreía, y mote rcpreíetuatíuo, no me - * 
nos del fingular regozijo de Jos vailallos, que de la clemencia5 s v 
y mifericordiaquevenian pregonando los Señores. ' jr~ • ' \ 4

Hizofe efta núfmacerimonia en la ciudad de Malinas a Jos Zó 
quatro de Deziembre, y en la de Amberes a los ocho: la qiial tnó en 
como fin diíputa de las mas hermófas,y ricas de Europa acó- Malinas 
(lumbrada a echar el redo en menores ocafiónes, en eda (eyenAm* 
excedió afii mifma.De todos los arcos triunfales,que con ad- berts. 
mirable indru£h»ra,y riqueza fe leuantaron (quefueron mas 
de treyata) los de los Portuguefes, y Gitiouefesganaron el ^
premio,dexando entre fi dudofosalos neutrales,y alabando- . ...
fe los apaífionados de licuar la palma: emulación que prego¿ 
ñaua elafeco y amor con que recebian vnos y otros a tan buc-' * 
nos Principes.Hada los veynte détuuo a fus Altezas en aque
lla infigne ciudad el deífeo de alegrarla con fu prefencia,y vi- * 
litarla todâ y eípecialmente el cadillo,adonde los firuio y re-

v / galo
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pios,lgleí¡as,Conucntos de Monjas, y Monédenos de Reh- 
giofos citaciones, que de ordinario hazen los Principes de la 

- I  ̂ auguíhísima cafa de Auftria,como dechado de piedad,y wuel 
- por donde íe deucn gouernar los Reyes que deííean agradar 

* a Dios, y dar buen exemplo a fus vaííallas, y a los veynte y
Bueltic * tres dieron labuclca paraBrufelas, con intento de tener alli 
Mrufclas las Sellas dcNauidad,y Circuncicion,y pallar a Gante,adon

de los elperauan los Diputados del Condado de Flandes, pro 
curando no moílraríe inferiores a los de Biabante, en las dc~ 
moftraciones para con fus Principes, ya que no lo eran en las 
focrcas ni en el afeto  ̂ .

^  V
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CON LICENCIA.4,
Imprefso en, la muy iníigne y  
leal Ciudad de Barcelona, en 
cafa de la Viuda Elizabet To^
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