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NOBILISSIMO EQVÍTI.E*
R V D I T I S S I M O  VI RO D. GVNDI -

zaluó deZcfpcdcs&Mcndes.
¿ ' s ̂ . V

F. F % J ^ C & I S C ^ S  T E L L O  L E q iO U ^ E ^ Q .
■ fitflrdinis JnnBi¡iim.t Trinitati'/y- 'Bfdempiio-

nis captiuorunn m

AD S A C R A T I O R E M  A V L A M  DE VM
halantis fapientiae Magifter,fub eadem Gen di Gra- 

nateníi patus, hoc augura:ur,hoc vouet. *

Liminatis cenforibus, hudatoribus accerfitisyfub 
bona fpei flore fub bona ¡peí [ydcreyprodat tn /«- 
cem líber jngenijtui in altio conceptusyfnmmd d i* 
boratus induflna. bapius ad vngucm cenjoritun' 
cajligatus, ad hbram cxaFlus, vecatus ad lunc,m, 

traBus adfpongiampralo iam detur Eruditione fatusfenten- 
tiarum nitorepolitnsyorationis venuftate dccorusy&' vt numero 
dicam, numeris ómnibus abíolutnsyincipiat Je cundís dSTumini- 
bus,vulgare lumen intueri. *Dign%proles tampralucenti inge- 
ni o, vtvel in calis ipjis cxcudatur fafligietur; vbi opavj* ¡y~ 
dernm effent non tantumebarta aT ergamofedchtratferesjiel* 
lula:con[lellationes vocabnla: gradus lineayvt Jolis lucerna pr¿ 
ferente  ̂'Rfgum fpee imina ffacinora Heroum, temporis ca/us 
fapientia tua magnitudinemyin decem calis ,cjiufiin dece» vo~ 
luminibus exaratam legeremns. (Düm Hijhmgrapbuw ag l{> 
in eruendis veritatis are anís , temporum ciñere jepiih ih vi de 
bijloria lumen veritatis columen. ‘Dum vindex tiijpiniíe>gar 
rientes vulpéculas bo/les immanifimos, denle be rtbtles, in* 
contaminabilem maiejlatem nojlraxnytcmerarte fedareconanífs, 
dillione tuafurenti mafculis, &  to ojis contri i a nerutsjn Are-
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nam prouóeaty churas ora, fujfflanímes oftendis ,filo veritati 
perpetim confentanem. Marte nobilifiime hocanimoyhacpietaí  
te3barreligione. Requere vejligia auornm tuorum> tn bello bor 

jrMesJnpace amabiles am bique fortunan: &  eris honor is aci 
cer/or,gloria Hifpan¿*9&  Corona nojlr*. H<ec opto> hoc vo 
neo. h x  noñto VlyfipponenjiMonaperio x itj. \aLluniu

P .M .F r a n c iT c u s T c l ío L e g io n e n íís ,

E R R A T A S .
\{

N rmcro j. Pagina \ Coluna t. linea 40 enfaamcdadcs di enfermedades. N . j (p.i.c.i.l.47.quc necefsi 
tan di.ncccfsitan. Num ^p.i c.a.1.47-foldabos di Toldados. Nu.3 15. dejaras» di, dejar
las N 11.P tjc. i.l. 1 f * parce di, parte. N.S.p. • .c.t .I41 heefcriuir. di.cfcriuir. N .ir.p Ra

bota diVagotii. N i7.p.i.c. .1 .37. gaaue. di.grauc. N .i8.psi.c.i.li 43 gaáde, di grande. N.*8.p.a. 
c .v l  46.do dual. N46 p. c.i.I.30. dipuración di. reputación. N  4$ P-1 c-iJi. 14 minar, di. núnoiat. 
Ñ,48.p*;,c.V.li.47- auia di, tjneauia N.j4.c.».ii.i* cima di.defmá- N.yy.c.a.l.34. Tiueffembarch» di.Tic 
Jémbace IsUx.c.i.n Lantello di Mantelio N.76.C.11.4Í profita, di.proxita. N,8y.c»xli. ij.G aifo- 
jies, di.Grifoncs y mas abajo li 11 Refuelta di. Rcluha N .9 7.c 1 li.io  ícdcricoe Teiffenbac, di# Federico 
Tcifcnbac. N .io i.c  Un y el de, di y de. y mas abajo li.xy y pufo poco. di. pocoapoco. N a o z  c.i. li 13. 
T'ollauia, di Moldauia. y mas abajo x4.vitoiio,di vitoria. N.u^.c.i.li ¿4 poncrfele, di oponerfclc.np.c x 
I1.1,<]Uiiv/,c, di.(oíos tju inze. N n o  c.i.li 45 el Rin, di en el Rin N iitC .x.li n . tcofa, di.tocoíc. N  113 
c .ú i  4j Rcnouafen. di Rouafcn N.h i .c.x.ü x no oluimos, di nooluiuemos. N  m .c  1 li 11. fuere, di. 
le fncra. N 144.C iglcfu, di .Grecia. N.150.C.1.U.36. fe conformar an, di .conformaran- N . idem.
c.i li 3 9. proteicos, di pretextos. Ni. iy$-cA li-3 liornas, di.llamas N .m  c t.lt.t. gor,di pov.y mas aua  ̂
jo . li-xx.cnuauadorcs, di. enuajadores. N.X35 c.i*li*4o* talaas, di falúas, N.2.38 c.i.li.3.bailaron, di holla
ron. N .^ t.c .i li. 7 Moiruitos, di Morauitos. N Z44.C.Z.IL31. parclos,di. parfalelos.y mas auajo. afola 
cion, di. afolaciou««. N, xyo-c-i.li.17. don luán, di.don Pedro. Nu xtítf c. 1. li.itf. Zacatara di, Jacatara. 
N  331 ,c. x.U 10. dalcntmúentos, di. aíentimientos, N.3$9C x li.i8, cn,dixl N087.C í.li.S. aldauaidi al 
dataua. N 388.0-i.U.40.mifma,di.lamilma N.430 430.c.i.l.y . Piiu,di.cn Piru. N.y tj.ruigoL' di Vigor. 
Xhyyi.c.i.li 30 curada, di .entrada» N.yói.c.i.li 46 fu, di. íin fu. 564 c x.li 37 fus cofas, di. fu cala, yj y,  
c Ui 11. paíion,di. la pailón. N 576 c.x.li 3 batalla, di bullida. Nu.f7<i.c.i. li.47 cubado c, di. cnbajador. 
N ’5¿4.c.x.li.t3 .uatvua, di tracaua. y mas auajo lia 30* aereándote, ca ai recentándole N.y 91.c.i.li, $ caía, 
di. caj. a  demas dcito,van errados los números ilguientes. Capitulo V .del libro primero, ha de dezir Ca 
pitulo\Tt Cap 4. del libro 4. ha de dezir Capitulo V ycnclmiíino libro Capiculo ¿9. di. xo. en el libro 
íctimo C4).17< di ycaclrailmo libro Cap.18. di, 19.
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L I B R O  í

Dó FELIPE OVAR
TO R E Y  DE L A S

E S T A ÑA S -
r

■ m-
C A P  IT . I. '

Su nacimiento, bautiímo, educado, jurameto
de 'Principe, y muerte de la T^tna fu madre.

E S T I N O
Dios laMonar 
chía que defmé 
bró de la Roma 
ná, la gran po- 
t ’ cia d.‘ los Go
dos , que opri
mió e: bárbaro 
Air caro,y ref- 

tauró Fernando "el Quinto, riít.tblccio 
Carlos fu nieto, y ambos Fclippcs dila
taré por todo el Orbe de la tierra,a míe 
ftroRty F E L I P E  Q V A R T O ,
que a dominarla fallo a luz año da mil 
y feiscíentosy cinco, a ocho de Abril, 
el diadíchofo en que vio el mundo en 
el Caluarío fu principal Rcítauracion, 
porque diuerfos hombres doftos'no fin 
alguna variedad tal es el campo que có 
cede la Altrologia a fus difeurfos) batí- 
cinaron alcamente de la fortuna deftc 
Principe, cuyos progrelfos eícríuimos; 
ranto incitados a fu empico del juíto 
empeño de vafallo, quanto del ver efeu 
recida nucítra mayor reputación, nue- 
llra verdad amancillada, y profanados 
Rueftros hechos. Iuzgando ferme per

mitido, fin otro titulo mejor que el de 
Efpar.ol y Caítellano, abandonar la 
ocioíidad, quando atreuídamcnce li
bres, tanto Francés Hiftoriador,Belga, 
y político Italiano, con inueótiuas y  
libelos, contra nofotros fe dcfuclan en 
mcndacifsimoscfcrítos ¡ no quife no, 
mas permitir , que el dilatarfe los pre- 
fenets en d^fcubrir fu falfedad,aumen
te crédito al engaño,trayga fluctuando 
la opinión, afsi los faco mal lunados, y 
fin padrino de mas fombr'a que mi cui
dado en hiítoriar, fin gratificación, or
den, ni otficio, ( gran defahentoen t f .  
entores) y folamente por haztr cite 
feruício a nucítra Patria , a quien fi eri 
otros es torpeza defampararla, en mí 
feria por lo que la amo gran maldad, 
mas m con toeio encaminado a tefpon 
der de opoiieion, remi rafe cito,y no o l-J 
uidarfe de nueftras laicas y deícuídos, 
al que le toca por fu cargo,por mas pa
peles, o mas vti!, yo folo emprendo an
ticipado qual prccurfor de fu defenlá,

' y mícncras la haze mas híftoría,ni vio
lentado del amor, ni fomentado de la . 
ira,cfcollos donde fe perdieren entcn- '*

A di-



di mientes muy gallardos, vtia fucínta 
relació,y en Dios confio y fubódad,c5 
cuyo amparo la comiedo,3 fi mí pluma 
¡n;cn líamete fe acópañaic deverdad,ni _ 
a fus cridas y fúñales, rcfiíhran fucrcas 
humanas,ní borraran todos los ligios.

Auian fus padres glorioíifsímos 
Felipe el Bueno, y Margarita pafl'a- 
defe a Valladolid , quatro años an
tes, con fu Corte , y daños grandes de 
Cartilla,cuya experiencia mortró bien, 
que de mudancas Eme jantes redunda 
fiemprc dios cíe etc s , y que m de ucn 
emprende rfe fino con gvah neccfiidad, 
v afsi fuea/Ji fu nacimiento,fiendoPó- 
tíficc Leen Vndccimode aqu.fte nom 
/ re, Rodulfo Segundo Emperador >, y 
uunnc'o Efpaña repolaua'aunque apa
rente ) con la paz que la íaltaua en Jo 
interior. El grauc empeño y díucrfio- 
nes de fus nquezas y teforos, carga de 
pechos y gauelas, arbitrio ínfaufto y 
den. fiable de la Moneda de bdlon,cófi.
P> ración de los Morífeos,larga inuafió 
de fus rebeldes,y los difinios meditados 
de Enrique Quarto Rey Francés; con 
ocurrir a vn tiempo mí fino, caí! parece 
que amapauan Rsuros males a fu Im- 
peno,y que era licito argüir, del nueuo 
PtincipeEípaño^quc au. a venido a fer 
re paro,o a f.r rertigo de furuína.Era va 
Jidode fu padre con afición particular 
Don Francifcode Sandoual Duque de 
Lerma,y por fu orden auífo a todos los 
Principes de Europa , y los Confeios, 
como fuclcig por liuicfpacho acoííuni 
Erado a las Pvouincíasy ciudades,que 
celebraron grandes fiertas, mientras Ja 
Corre apcrciuio, las mas alegres y ma
yores de que av memoria en las hiíto- 
rias , y cierto dignas de eferítura, íi fe 
pudieran reduzu- a nueftra fuma conci 
iion,o no tocaran mucho mas al Coro
nilla de lu padre: afsi"nae* aurede con
tentar con apuntar tan fojamente, que 
en eConuento ele S.Pablo de lÊ li jio 
fas Dominícos.cl Arcobifpo deToledo

2’ : DonFelipc
Don Bernardo de R ojas, afsirtído por 
el de Burgos, y Prelados de Segouía, 
Yalladol id,Ofma, y Aftorga, le bauti
ce dentro en la pila de aquel díuíno 
Patriarca, gloría y blafonde los Guz- 
manes, íiendo padrinos los des Princi
pesca hermana y primo, el de Saboya 
y la Infalrca Doña Ana;y el de Lerma, 
el que a la Iglcfia le licuó, y las íníig- 
niasdcl filero, ofrenda, vela, aguama
nil, toalla v capillo, otros feís grandes. 
El Condcftablc de Cartilla Don luán 
Fernandez de Vclafco,Don Bcltran de 
la Cucua Duque dcAlbuquerque,Doti 
Antonio Aluarez de Toledo Duque d  ̂
Alna,Don luán Hurtado de Mendoza 
Duque del Infantado, Ruy Gomezfde 
Sí’ua Duque de Paftrana, y Don Anto 
nio Enrícjucz deToledo Conde de Al-

A. f

ua de Lífte. Y  ertodifpuefto, y adorna
do con la grandeva competente al ma
yor Principe del mundo, cuya niñez y  
educación, fe fue aumentando con el 
tiempo,y en el abrigo de fu madre,Tan
ta y prudente, de manera,quefaun coa 
auerle faltado antes de los feís añosj fu. 
piedad le hizo mas digno del Imperio.
, Pero en el ínterin, juzgandofe de aque
lla grande commocíon con que la Cor 
te en fu nuidanca defenquadernó tan 
varias cofas, que por no verlas reiterar 
haría ravzcs en fu aliento,y en efpccial 
cauficadojcon el nacer en el el Prínci
pe, v con auei fe atropellado para fu fir 
me duración , íncónueníentes no pe
queños.No obífcaimgeiRcy aconfejado 
de fus mímfh"os firoeríores,v conocido 
el graue daño de la Corona de Caftí- 
Ha, incomodidad de fus vafallos, y en
fía mudad, s que caufaua con fuá apre
tura y multitud Valladol d, pues eran 
tantas, que con fuedfos bien mortales 
atríbulauan fu Palacio: vencida ya la 
opoficíon,o oflínacíon de los príuados, 
que como fue conlcjo fuyo , quiíieran 
que aun perfeuerara entre tan grandes 
coníuíiones, ícíutiLúií^tr y con upiau

Q uarto
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keydéus Efpañas;
i

* , * 
fo vníuerfal de toda Efpaña,lunes a 10
de Febrero de mil y feifciencos y fds 
años, boluto a Madrid,donde la Reina 
aíTeguró con orros partos ,en María, 
Carlos, y Fernando, la fuceíion de fus 
Coronas, y defterró ni mas ni menos 
todo el recelode fu padre,que parecíé- 
dole ocaíion,para mandar jurar alPrin 
cipeícoftübre anticua en el reynar mas 
que for^ofa) lo difpufo juntas las Cor
tes de Cartilla en S.Gcronymo delPuf- 
ío,Domingo i 3.diasde Enero de 1608 
años, v no teniendo tres de edad, v fue 
afsi mefmo confirmado del Anj'obifpo 
de Toledo, lleuando Don Andrés Pa
checo Obifpo de Cuenca fuente y ven 
das,y apadrinándole el de Lerma: mas 
comoíiempre andan mezclados entre 
los guftos de la vida tantos pefires, en
fermando fu Altela ptefto,perturbó el 
que gozauan fus vafallos, pero en el ter 
mino del mal,hallañdofe d.fconfolada 
y afligidísima fu madre, y viíltandola 
Egiptiaco varó f-ncillo y exemplar de - 
la Religión de Antón Martin,y venera 
do de lós Reyes; dizen algunos que lic
uada de fu dolor y dcuocion,le pregun 
tó íi moriría de aquel achaque,v que e l ' 
alegre, la refpondio luego que no, fino 
que antes viuiría lograndofe por largos 
años. Conualefcío con tanto el Princi
pe,y el Rey fu padre le dio Ayo,y le nó 
bró cambien Maeí^ro. Eftelofue Don 
Galceran Aluaner hoble Catalan, y íi 
verfado en buenas letras, de natural en 
cogimiento,no del defpejo de Palacio, 
y aquel,el Duque fu valido. Mas como 
tienen los prudentes por vtílífsimo có- 
fe jo, que quanto fon mas que otros hó~ 
bres los Reyes,tanto deué mas cumplir 
la vrgente obligación debufear Ayos a 
fus hijos,que con demuelo de fu bien,no 
folamente los ida ftren en la reprefen * 
tacíon de fu grandeza, mas que de fuer 

- te la encaminen,que engendre amor en 
los vafallos; y otros feueros q neceíitan 
de la cnfeñanca de fus oadres los mif-

mos Príncipes,y quiere,que por la juf- 
ta reuerencia de fu natuiak za y M age 
ftad f.an a los hijos venerables, y los q 
folo puedan íiempre amone.ftarlos con 
imperio, pues quanto ellos defean mas 
que fean los fubditos mejores, y admí- 
niftrados rectamente,tanto afsí mas lia 
de anhelar por el dejarles mejor Prín- 
ciperafsi como era efta eleítion, la mas 
norablc que harta aora auia el Rey he
cho en fu gouíerno, y de la qual en cícr 
ra forma pende también el buen fucef- 
fo de fu mavor polterídad,muchosguf- 
taran(ponderando fobre los hóbrosdel 
de L erma|el pefo defta Monarchía,que 
huuiera puerto vn cargo tal fobre otros 
menos ocupados: varios officios en vn 
hombre turban el animo y las fuerzas, 
ningiino íc haze qual íe deue. Curiofos 
huuo,que adelante, en entendiendo d e" 
mas cerca las quejas que Don Galcerá ‘ 

f dio contra el Duque, cenfurando el no ' 
^Sftir tantoa, fu Alteza, quanto el juz- 
gaua conuenír}deríuádellas harta ayu
da a fu cay da; cfcriuirela, luego que en 
la mudanza de Ayo , fe nos conuide la ’ 
ocaíiójbien que primero aun huuo cau ‘ 
fas, que aúque aceflbrías a (fta hiftoria 
( por lu progreílo y redundancias ) no 
nos podremos efeufar de hazer de to
das mención breue,y efpecialmente de 
las bodas que en Francia fe capitularé, 
y muerte que le fobrcuino ( vn año an- 
tes)a la Rey na. Sucedió efta en el de 
onze , encrifteciendo aprefurada, y en 
lo florido de fu edad,la felicidad de fus ■ 
imperios , que la lloraron largamente, 
y de manera que no fe íi la terneca de 
fus lagrimas, o la auerílon con que mi- 
rauan a algunos hombres encumbra
dos, los arrojó a que articulaíTen, di-"( 
uerfas cau fas y fofpechas, en fu dudo/ 
fa preuencion: mas la grandeca defte 
cafo pide reftigos fuperíores, y mas íe- 
guros fundamentos, para que yo m e , 
empeñe en el. Fue Margarita digna 1 
madre de nueftro incly to Monarca,hí- ;

- ja ■ :
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Don FelipeQuartó
j^del Archiduque de Auftria Carlos, 
y de Mana t í  Q uiera, y en el difeur- 
(o de fu vida, amparo y gloria de fus 
Reynps, confuelo y honra de fus fub- 
dicos, madre y refugio de los pobres, 
gran protectora de la Fe, zelofa del 
Diurno cultq, ;an Relígiofa y varonil, 
que fus mas,intimos empleos, luzíeron 
íiempre, y lé guiaron a que los barba
ros Gentiles, Moros, Idolatras, He- 
reges, reconocicífen a la lu z, y renun- 
ciaflen fus tinieblas. Afsi empleada en 
tal defleo, y atuendo ya con fus ínftan- 
cias, vifto dífpuefta y concluida la ef- 
tírpacíon de los Morifcos, fe partió en 
paz con el Señor,de veinte y flete años 
no.cumplidos, lavifperade SanFran- 
cifeo, y al punto y hora en que nació 
la nautdad de ochenta y quatro: de 
forma que la madre y hijo vinieron al 
mundo en los dos días mas celebrados 
delalglefía. Dejó fléte hijos, los va
rones, Felipe, Carlos, Ferdínando, y 
Afonfo el C aro, cuy o parto la arreba
tó de aquella vida, y murió el. Y  otras 
tres hembras, Ana, M aría, y Marga
rita.

Capicula II.Trarafe cnFrá*
da el cafamiento del principe, y eHable 
eido'yfe trae a E fpaña la Princefa.

A B I A  muy bien el 
Rey Catholíco, que lo 
que mas ha entreteni
do en fe y amor a los 
vafallos, es ver con hi
jos a fus Principes, co

mo eíperan^a en quien cftriua la íé- 
guridad de auer feñor. Y  no tenien
do voluntad de reiterar fu matrimo
nio , quífo afentar el de fu Altela con 
la Princefa Serenifsima Doña ífabel, 
hija de Enrique,de aquel a quien ha da 
do Francia renombre y título de M ag
no,de aquel que fupo abrir camino pa
ra adornarfe de la purpura contra las 

. fuerzas fuperípres. v mas Guiantes de

' w

la tierra, y enfín de aquel,que entre los 
tríüfos de fus hazañas,rodeado de exer 
citos y de difinios, en el concuríb de fu 
Reyno y regozí jo de fu Corte, fe vio 
atrozmente perecer a manos de vn hó- 
bre miferable ( loco efenuíente de An- 
gulema)flno dezimos de los cielos: que 
nunca fueron mas durables las profpe- 
rídades deíla vida,ni ay cofa en ella tan 
eftable que no padezca corrupción , el 
león mas fuerte fuele fer pallo y comi
da de las aucs, el hierro duro, del orín, 
y el árbol gruefo y mas pompofo, del 
acha ruda de vn villano. Elle defaílre 
confirmó en fu opinión a algunos hom 
bres que tienen para Efpaña y Francia 
el nombre de Enrique por ínfaufto. 
Seis ha obferuado la malicia,o la curio, 
fidad de ambasnacíones,muertos, a híer 
ro o con violencia. A  Enrique primero 
de Caftilla,vna piedra tirada fin ctifíníq. 
le hizo morir}como al fo& bou*
ceguies venenados que lQ end^ió.qlReu' 
de Granada,y al que llamaron el enfor 
nio las drogas de vn medico ludio, En 
Francia Enrique de Valoís, ocafiono- 
también fu muerte, juílando con Mons- 
de Mongomeri cauallero Efcoces, to». 
dos fus-hijos tuuicron fines defdicha-. 
dos,y a Enrique Tercero que fu? elvno 
cqn alto efpíritu le dio de puñaladas» 
qs to fray le , y al Quarto. y; Magno.el q 
aduertimos. Gafos fo© eftos y focretos 
que Dios re le rúa para íy,toda fuperftí- ' 
cían y futile^a^rabaja en vano ínueílí- 
guptjolos: aunque fin duda gran recuer 
^°¿y fi amarguífsíma dotrína, muy ne- 
ceflariaa Jas Monarcas, para que en
tiendan yvconpjscan, noque canfolo 
fon li uníanos, fino fu jetos y rendidos a 
las miforias mas.vnlgares. Auíanfean- - 
tes comentado «a di fponer aquellas bo
das , y en cambio fuy o con la Infanta 
Doña Ana, las de fu Delfín. Poniendo 
Enrique en fomentarlas, la aurorídad 
de Paulo Quinto, y aunque defpues fe
impendieron. en recayendo el Revnor _  / '

en
t



Rey de las E (pañas.
en Luis,fe efe&uaron vnas y otras-, ca
lificadas con el juyzío de Nicolás de 
Noua villa y Villaroy varón iníigne: 
poique juzgó la Reyna madre, y lo a- 
prouaron fus Confesos, que el páren
te feo con El paña, era importante pa
trocinio para el apoyo de fus cofas; y 
lea aduertida la verdad, que los Frún
celes alterados,y los humores corrom
pidos con la mudanza de tal Rey pe
dían tan vnico fauor, no requerían me 
nos ancoras. A fsi acordados igualmen
te el año de i i. ocaíionaron contenta
miento vniucrfil entre los Príncipes 
Chnftíunos,quc con la vnion deltas co 
roñas fe prometieron larga paz;a la re-' 
folucion de las del Prmcipe,(-ue a Fran 
cía el Duque de Paftrana, y vino a Ef- 
paña a concluir las delosfuyos el de 
Vmena. El Rey Católico dio en dote a 
fu hija, auiendo renunciado qualquier 
derecho deltos Rey nos, Payíés ba- 
xos,y Condados de Charléis y de Bor- 
goña, medio millón; y fuma igual el 
Chriftianifsimo a fu hermana. Solem
nizáronle citas nucuas con ficíta publi
ca em Paris, y mantuuíeron la mayor, 
los Duques de Guífii, de Níuers, y de 
lúuile, y los Señores de Baíompíerre, 
y Chaftaincraíe.Y luego el año de 61 5. 
el Rey viniendo a Burgos a 18 chas de 
Octubre, íé halló prefente al defpofo- 
ríodenueítra Infanta y del Francés, 
que dio para ello fus poderes al Du
que de Lcrma , queoítenro cite fauor 
con lucimiento digno de mas delgada 
pluma, y la jornada y las entregas,que 

. todo corrio por quentafuy a, bien que 
por fu indiípoíicion, fuplio en lo mas ' 
fu hijo el de Vccda. Pardo con tanto 
para Francia la nucua Reyna donde 
también fe auia dtfpueílo el mefmo 
día el de fu Altela ; porque tenien
do cometido el Chriftianifsimo al 
de Guifa jornada y entrega de fu her
mana,y auiendo falido de Paris acom
pañado de fu madre, del Cardenal de

*

Surdis, y Perlados, Embaxadores, Pa
res, Duques, y Marífcalesy Confcjos, 
muchas Princefas delafangre, guar
das de a cauallo y a pie, Efcocellés de 
cotas blancas, cauallosligeros,y Suv- 
cos, y vn efquadron de Infantería, y 
reparadole en Burdeos, fe celebró con 
los poderes quenueftro Principe em- 
bio al Duque. Y  algo defpues,fabiendo 
que iua auecmandoío fu Efpoía,el Rey 
cambien encaminó fu hermana hafta 
San luán de luz. Y  el día aflenrado de 
la entrega , que tue a los nueue de No- 
uiembre, acompañada del de Guifa , y 
de fu hermano el Cardenal, ArjobiTpo 
de Rctns, y de otros grandes , guardas, 
foldahos, otficiales, de laDuqutfadc 
Níuers, y la Condefadc Lanoy , llego 
a Marquiria cali al tiempo que entró 
la Reyna por Irum. Mas fcanos licito 
emprender, antes de hablar de las En
tregas,vna fucinta deferí peí on,del puc 
fto y forma en que fe hizieron. De fea- 
uael Rey nucltro Señor difponer citas* 
dignamente, y afsíembió a Don luán 
de Medias Maeftre de Campo de Ita
lianos, y el Chriftianifsimo al de Bur-' 
gis fu Preíidcnte de Burdeos, y ambos 
con orden, y aduertcncia de proceder 
con igualdad, y dos famofos ingenie
ros luán Geronymo Sexto, y el Fran- 

• quino.-los quales juntos refoiuíeron, q 
en la mitad del no Vidafo (que nosdí- 
üídedel Francés) enquatro vareas, o 
gauarras, fe hiziefle a efpenfasdclos 
Reyes, vna cfpaciofaGalería, con fu 
antepecho y balauítrcs, y por cubierta 
de damafeo dos anchurofos pauello- 
nes, y encima verdes encerados para el 
reparo de las aguas, y en medio della, 
vna tarima con fus alfombras, y en las 
margenes del nufmo río dos Palacios, 
de quié falícften a embarcatfe con mas 
decencia,)' juntamente algunas gradas 
do fentarfe los que afiftieífon a la entre 
ga.Aperciuíerófc rabien para elpaflaje 
dos gauarras de fuficiente proporción,’
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Don Felipe Quarto
con tablamento alcatifado,tarima,y fi
íja carmeíi, y cielo de damafco , con 
fus goteras, y colunas. Los antepechos 
y balauftres de verde y oro, ŷ  por a 
fuera de otras colores y matices, y los 
Palacios aduertidos le fabricaróde ma 
dera, y fobreputfta de encerados, con 
las techumbres aforradas en bloca 
teles carmefies, elfuelo de ricas alca
tifas , y las paredes de tapices, y fi
lia y dofcl de igual valor. El fron- 
tifpicio del de Efpaña, oppucfto al rio, 
auia la puerta y el antepecho con ba
landros de azul y oro, y dos venta
nas y la fachada con pintura que feme 
jaua piedras jafpes, y los efeudos de las 
armas de Efpaña y Francia; y luego vn 
patio y vna cftacada retocada de color 
jalde, y en fu guarda los Efpañoles y 
Alemanes,y los corredores q ceñían la 
fula en forma de dos alas,y fíete gradas 
có fus telas. Tal era pues nueftro Pala
cio no dpfcñformc delFrances,flno tan 

• folo en el grandor. Qutfo el de Burgis 
en el fuyo hazer la frente de rclícue, có 
tra la orden referida,y viendo el Sexto 
la ocafió,alargó el nueftro mucho mas. 
También pulieron los Fraticeíes con el 
cícudo de fus armas, el de la Reyna, y 
retratado en lo mas aleo el rioVidaflo,» 
có vna nao llena decftreilas,yvna aguí 
lacón fu flordelis. Bien que teniendo 
concertado poner coronas fobre el cie
lo y pauelloncs de las barcas, y tilos las 
fuyas prcucnidas. Reconociendo que a 
las nueftras fcruia de Timbre vn mun
do entero, y pretendiendo rechazarle, 
dieron fus quejas al de Giufa, que dri
blando al Conde de Agramóme, alegó 
Juego que no auta en los remates igual 
dad, pues tenia el fuyo flordelis, y el 
nueftro globo con fu C ru z , fígnífican- 
do Monarchia ,y  no tocando fino folo 
al Emperador íníignias tales.Mas aun
que fue por nueftra parte bien contraf- 
todo fu argumento, con lacoftumbrc 
inmemorial, v el nueuo mundo con-

quiftadofque fobrepuja en fu grandeza 
a Europa, y quanto antiguamente pre
dominaron los Romanos Jcon todo tilo 
conocida fu confuíion,y que fe hállauá 
con tanto mundo embarazados,nos có 
uenimos en quitar vnos y otros las co
ronas :bíen que efte punto acomodado, 
aun mouío otro el de Agramóme fobre 
Ja forma de las armas, porque dezia q 
el de Burgis ,• ínaduertído auía oluida- 
do las de Nauarra en fus efcudos,y que 
el de Guifía le embiaua a que fe hizíef. 
íen nueuamente-, pero fruftoífe fu inte 
cion, con aduertirle que ambos Reyes 
eráh de acuerdo en el dejaras. Mas. 
aunque en todo los Francefes moftraro 
fu vuiacidad, no afsí tanpoco lqs deja
ron de prottftar los de Guipúzcoa, lo 
que tocaua a fu derecho. Es fuyo el rio 
y quanto bañan en las dos bandas fus 

. mareas. Y  afsi al inflante que empezar 
ron el edificio y galería,les requirieron 
que no oftante fu permííion, hecha'lá 
entrega, harían al pumo derribarlos. 
Con que ajuftadas tantas cofas, y con- 
uenídas las dos partes en conduzír quí 
memos hombres, para las v illa s ,y  
en retirar a los demas, y*los poderes 
regíftrados de Antonio de Aroftígui, 
y el Pifius fus fecretaríos de los Re
yes: al mifmo tiempo fe acercó la Rei
na al pallo de Bcouia,y fue caminando 
la Príncefa con la Duqucfa de Niuers,' 
el Duque de Guifay muchos nobles, y 
entrando a vna fus literas en los aloja
mientos referidos y algodcfpues en Jas 
gauarras , al fon de cajas y trompetas. 
Donde entretanto que los grades y los 
feñores de Caftílla , con la Duqucfa 
de Mcdma de Rio íeco, v otras damas 
que auían venido a tila jornada, y el fu 
penor della el de Vceda fpor la dolcn^ 
cía de fu padre ) befaron la mano de la 
Reyna, hízieron lo miftno los France
fes con la Príncefa, y profiguiendo , la‘ 
vna y la otro en allegando a la galería 
fabricad? en medio del rio fe abrazaró, 
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y agafajaron tiernamente: y hablando 
el de Vceda con el Guiía, hechos par- 
rentes lospoderes, para entregar y recír 
uirRcvna yPríncef.i,y ti fpondulo con 
igualdad, fe concluvo,bajando luego a 
las Gauarras , y defembarcandoíe en 
fus margenes, con alboroto gene - 
ral de ambas naciones, v con caula, 
pues acídente ni final huuo entre tan
tos que mtentaílc reíucitar fu emú - 
lacíon. Pero en fubiendo en fu lite
ra con la Duqucfa de Medina nues
tra Prmcef i, caminó a Fuenterauia , q 
auifada lahizovna falúa mav íolemne, 
V otra ¡lias cerca elefquadron quejgo- 
uernaua Don Alonlb Idiaquez Duque 
de CidaRcal. El qua! befándola la nu- 
no, con los Diputados de Guipúzcoa 
al fon de muíicas alegres , la acompa
ñaron a la placa que repino con nlic
úas falúas, fu regocijo y voluntad. La 
propia tarde fue a! Franees con 25. ca- 
Uallos encubertados,de brocado, que Je 
embió fu Magcftad;'y el Duque de Lcr 
maquatro al Rey, y dos al GuífajDon 
Carlos de Arciluno, y juntamente con 
dos cofres a la feñora Rey na madre 
de cuero de atnbar, guarnecidos de pía 
ta y oro, y atorrados en terciopelo car 
meii, llenos de ricas cofas de ambar, y' 
tan preciofas como fuero las que el de 
Vceda prefentó a la Princefa y a fus 
damas, que efpcrimcntaron breuemen 
te la liberalidad Efpañola, q hereduzi 
do a ellos borrones, porq fu excedo no 
meacufe incredulidad , o ateftacion.

De Fuenterauia ( propugnáculo , 
que contra Francia edificó el Rey 
Súmala de U>s Gotlos, a la rayz de! Pi
rineo y promontorio de Oleario) falio 
fu Al teca para Burgos vn du defpues, 
acópañada de lo mejor de todo el Rei
no, del Almirante de Caftílla, Duques 
de Vereda,C ea,Maquoda,StíTa, Paílra- 
11a,Peñaranda, Montelcon, y los Mar- 
quefes de Peñatiel, Pouar, Lifeda, 
Siete Iglcfias, Camaralfa, de San Ro«

man y Mirabel,y de los Condes de Olí 
uares, Saldaña, Paredes , Altamira, 
Ca(lro,Varaias,Villamor,Arcos, Mon 
c¡oua,Santilteuan, Cantillana, y Mon-» 
te agudo : y otros lucidos Caualleros y 
Confcjercs y niiniílros,con quien paf- 
fó a S.Scbaílian, y por Tolofa,Villafra 
ca,Oñate, y Salinas,a Vitoria; hazíen- 
do en todas grande entrada, y particu
larmente en lavlrima: y difcurrícndo 
en fu viaje halla Miranda,en que aten
dió los parabienes de fn venida, que de 
parre drlRey y Principe la rrii|o, el de 
Alm.1c.1n,y a 22.arribó a Burgos. Auia 
fahdo a reciinrla fu Mageítad y AJccca 
en coc’ies con el de Lerma largo tre- 
cno , y conducidou al Real C011- 
ucnto ile las Huelgas. Donde cambíen 
fu fi iperiora (hija del feñor Don luán 
de Aullria) lafeílejó grandíofamente, 
y el Arcobi fpo y fu Cabildo, Corrcgi- 
aor y «juntamiento, befaron fu mano, 
y hizo entrada,en rico Palio que licuar 
ron los principales Regidores : y con 
alegres luminarias,’caftillos,naues,dn- 
uenc:oncs,cuyas figurasy foldados,ar
mas, banderas,cftandartts, eran de fuc- 
go artificial, y deingeniofa diucrflon. 
Defpues de cena,la ciudad larcgozíjó 
con vna mafcara, y el lunes con valíen 
res toros y juego de cañas de libreas, y 
va de noche, con f.irao en que dan^ó 
fola fu Altcca,v có el Principe fu efpo 
fo.F.n tato elde Vceda hedía tu entrega 
prcuino en Lerma lidias grandes: lo 
mifmo hízícron en Scgouía, y en otros 
pueblos de! camino liafta llegar a! Efeu 
rul, v defde allí luego a Madrid, dóde 
fue fu entrada mas fo!cmne,por la ma
yor autoridad de los fupremos magif- 
trados, que veneraron fu grandeva ,y  
por la noble multitud,que en ornamen 
to y cxplendor,palio,vellidos,y libreas 
no cóíintieron igualdad. Su Altela en 
tro en vna acanea có íillon de oro, y el 
faldón bordado de perlas oriencalcs, el 
pelo alto con tocado, collar ¿ cintura,
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gorra, aljorcas, de preciofifsimos dia- 
muntcs' luego lis dueñas en íus muías, 
defpues las damas, y detras con fu li
brea acoftumbrada la guarda vieja de 
acauallo. Y  defta fuerte acompañada 
de fu hermofura natural, debajo de Pa 
lio de brocado, por Arcos triunfales, y 
realmente calles de triumpbo, dancas, 
teatros de peregrinas diucríioncs,llego 
ala Iglcfia y a fu Alcagar. Y  el dia fi- 
guicnte no tan folo la noble villa de 
Madrid la tuno mas cara viftofti, dé cíe 
lucidos caualIcios, mas afsí mefmo la 
fu a ¡o con otra fie ira tan folene,que 
Jo que menos huuo en ella que ponde
rar y defenuir, fue la foberuta archite- 
tura de quatro carros, cuy a maquina, 
pintura, miilica, artificio,dieran mate
ria a larga hiftona, pero la nueftraes 
mas concilla. Ya en elle tiempo defde 
Burgos, tema formada cafa el Principe 
Mayordomo mayor era el de Lcrma/ 
con 1 a futura fuccfsíon para el de Vce- 
da,al qnal elRcy nombró por Sumílier 
deCorps, y por Cauallcrigo al de Sal- 
daña, y Mayordomos inferiore$,y Ca
marillas,al de Arcos, Caftro,Alcaude- 
t e ,y  Olíuarcs, Saldaña , Caftel Ro
drigo, Santiíleuan, Paredes,y Don Fer
nando dcBorja. Ello y las cofas referí- " 
das fe efectuaron en efte año, pero def
pues Jos otros dos , y baila llegar al de 
diez y ocho,q có la muerte de Mathias 
íe empegó avrdir en Alemania la tra
ma o tela de la guerrá que aun boy ella 
por acabar,y de que haremos gran mé- 
cion, íe ocafionaron en Efpaña, y den- t 
tro del Palacio Real de Felipe Tercero 
otras tan grandes, qué al fin bailaron a 
trocar, en mas rigor que acoitumbraua 
fu muy benigna condición. Fue eíla ta 
fácil y fuatie, que afaz ruuieron campo 
igual, en que alargarfe fus priuados, y 
la blandura demaívada,esel camino por 
a donde corren defprccíos defaftrados 
a las fupremas Mageílades, q a tales da 
ños fe reduzen los que naciendo para

tantos, fe fubordinan a vno fo lo; mas 
ni por efto confie nadie en el mar tran— ■ 
quilo y quieto, porque bonanzas dila
tadas anuncian fiempre tQmpcítades, y 

cielo,aun quando mas íeteno, medi
ta rayos y relámpagos. Eftampenfada 
nouedad, fi bien algunos la cargaron a 
las vozes del pueblo, a quien tal vez fe 
deue dar fatisfacíon,tuuo mayores fun 
damentos, y aunque quífiera yo efeu- 
farla,no me es pofsíble, fin faltar al juy 
210 y orden de la híftoria, que va llam j 
do y preuimendo para el rcynado por 
venir, tajes progteílos y noticias, muy 
mal dig.ítas de eílrangcros:quanto tan 
bien por el auer reprefentadonos en 
ella el perfonage principal de la Real 
educación,varón tan claro como el D u  
que, cuya potencia y dignidad no ha ! 
mucho vimos eleuada y en competen
cia con las nuues, y algo defpues defua 
necida, huuo quien dijo, por aquel que 
mas deuiera fublimarla; mas que esla- 
uon,que fuerte vinculo,que obligación 
no dcfpedaca el ambició de mas lugar; 
que parcntefco ay mas eftrecho, o que ' 
afición mas poderofa que la del propio 
parcntefco; la adoración de los huma
nos no fufre fombra de igualdad,deíHe •' 
el principio de la luz hizo el jpriuar tri
lle cfpcftaculo; en los primeros dos her 
manos nos enfeñó fu calidad, y el pri
mer hóbre que en ia vida miró la ima
gen de la muerte, fue por lo mífmo a- 
tropellajo ; confiangas grandes fiem- 
pre traen , grandes cay das tras de íy, 
afsi lo fienten los mas platícos, y yo 
también , que aun a ella caufa ( har
to bailante a mayor ruina) los adali
des corte Panos, acomularan otras mu
chas , y deríuaron de vnas y otras , el 
defiftirfe de fus cargos, el retírarfe de 
la C orte, y el eclypfarfe fu príuan- 
ga, fiempre ínconftante , y mas mu
dable que las arenas de la L ybía, de 
que dírc quanto alcance de origínales 
no vulgares, y finalmente el fuceífor

que



R c v d e  las L íp a ñ a * .
que firuio de Ayo a rueflro ¡Príncí-*
pe. , ••

Capitulo III. El Dnq'iedc
Lerna Ayo del principe, y fu Mayaf» 
domo mayor ¡deja la Cor te ¡y caufas (jue 
lo precedieron.

P E N A S  vio el Ter
cer Felipe laRcgia pur 
pura a los hombros,<b- 
bre las líenos el laurel 
graneles dcípojos de fu 
padre, qtiando de gol

pe,la afición que refrenada íiendo Prin 
cipe moftró al de Lerm a, de reprcíTa 
corrió fobre el y por fu cafa; los benefi
cios,- los honores,y las mercedes que le 
d io , fueron fin duda las mayores que 
hizo Monarcha a algún vafal ¡o,Cabidas 
Ton de todo el mundo, y el Duque mu
chas mereció. lamas de tantos preten- 
fores ménefterofos de fu graciOjUego a 
pedírtela ninguno, que del fafiefle dif* 
guftado; vníco, grande, y general, fue 
para todos fu fauor, fu dulcedumbre de 
palabras, pecho magnánimo, preten
d a  y cortefia Ungular: como a las plan 
tas viuífica y alienra el Sol, afsí fu fom 
bra,cubrió de luz, y vtilídad, a quien a 
ella fe arrimó •, la gloria antigua de fu 
cafa, no creció menos en riquezas que 
en luftre y nombre,pues fu fama, firme 
veinte años retoñó en el oriente y el 
ocafo; pero ni tancas excelencias, bas
taron para pref. ruarle y defenderle de 
la embidia, nadie fue al mundo tan per 
fcefo, cuyas achoncs y progreílos eften 

I de todos aprouados, la ardiente fed de 
i  la caluma , nunca fe ticmpla haftaen- 
%. turbíar y desluzír las aguas charas. Sic- 

pre perfiguen al valido el odio grande 
de los grandes, las quejas libres de los 
infimos, y la defgracía de fu Principe. 
Los Efpañoles aduertidos y acoftum- 
brados de los fuyos a mas igual deftrí- 
bucion, no a ver falir de entre fus ma
nos tales gigantes por echuras,no a ver

fus ojos inclinados fiempre a vn objeto 
y afición,no a tirar efta a vn folo blan
c o , no a que la fuente de fus gracias 
dielfc tributo a vn folo arroyo: mal fa- 
tisfechos y indignados,con pluma,len
gua,y libertad,le perliguicron y íníidía 
ron. Y  él vulgo foez defempeñado de 
los cuy dados generofos, y fin conoci
miento de verdad, pero curtido y ente
nado déla lífonja de la Corte a inter
pretar,y pafquinar,continuamente los 
tuce 11 os,mezcló en los fuyos aduerfion 
y hizo procedo de fus quejas, cuyo cf- 
crutiüioparóenfin en loqueaoraef. 
criuiremos. Exemplo claro y íingular 
que aun a los Princ pes enfeña, el rief- 
£0 que ay en el excedo y demafia del 
fiiuor y fu peligro a los priuados, porq 
Q fe caula de enfaldarles aquel, o el pue 
b¡o inconftantifsimo, que hoy contra- 
diae y vitupera lo que por dicha hoy 
alabó», que es enemigo de los nobles, v 
fufte mal que el Sol a'umbre mas a los 
montes que a los llanos, confpira fiem 
pre en ruina fuy asfue^a era que fubié- 
do tanto, fuelfe bajando có fus dichas. 
O  cien mil vezes infeliz, aquel que bue 
Ja a tal altura, que ya no tiene a que 
afpirar,pues es tan cierro,que fupuefto 
nueftra mconftancia, hade bajar afer 
a otros cícarmiento: el alto eftado del 
príuado fiempre amenaza precipicios, 
poique de grande eleuacíon no puede 
auer corta cay da. Afsí padaró muchos 
mefes en el diferímen deltas colas, mas 
el prefente auiendo el Duque mudadof 
de auíto y eftado, y fido clefto Carde
nal, píen fan algunos fpor fin dudaj que * 
la mayor veneración que rruxo en u la 
dignidad, no furtío nada en fu proue- 
cha, y que a demas de dar motíuos a q ' 
Jacortcfana ocioíidad le le atreuiede ,’ 
con difeurfos, fu Mageftad a quien fu L 
trato y familiares acendencias le fue
ron íiempretan bien villas, que trasla
dando en el fu autoridad ¡ quifo que lef 
tuuieden por voz fuy a viéndole aora f

teda*
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reducido, a andar faliendo a recluirle, 
y a darle filia por igual con tan domef- 
rir.os cuy dados,fue poco a poco compo 
nicndof.yy algo templándole fu amor. 
Y  ay del mas firme y bien fundado,qua 
do por tfta o otra caufa fe de f  noronan 
fus paredes. En cfta pues, d fpofícion 
tibia y fatal, fue faiteada la voluntad 
del Rey Cathohco, por los auífos y al- 
dauadas de Fray luán de Santa Maria 
Recoleto Di f  alco Francifcano, y del 
Prior del F.fcuríai,y otras períonasque 
zclauan la afolacíon de la Rcpublica, 
(el cielo fabe poro califa,;y en efpicíal 
acomulamicfe las del Mutftro de- fu Al 
reza,que- como mas de lo interior, quí- 

fi oyeron mas apriíla, y como mas 
de nueftroafunto, daremos dcllas mas 
razon.Naturalmcnte líente el l.ombre, 
mas que les públicos, ios daños que fin 
gulármente le tocan li bien les de Don 
Calcet an, en Jo particular incluían el 
publico , y en el prouecho de vno folo, 
el ínteres vnnicrfal. Dcziafe cieñe, que 
teniendo diucrf’s vizes intentado,yno 
pedido cor.fl.guir algunas tracas y ca
mines, para poderlos atajar, tomó por 
vi rimo remedio hablar a folas có e,Rcy 
y ay quien afirme que culpando las afi- 
ÍLi cías que no hazla en el feruiciode 
fu Alteza, las muchas laicas de fu car
go^ vngran montón de mconuenien- 
tcs, qu. produziendolos de allí, no ar
maron cofa en fu tauor,v añaden a efló 
auer pedidolc licencia, v otras duicrías 
ciiciillácías,q a criminal ó mas fus que
jas^ aqui no fon a mi prepcfito.Y cuc 
fu Ma. ertad defagrailado , premiando 
entonces fu buen -/do, le huo merced 
ile Ja Abadía de Alcala la Real, v le or
denó que le fin í.i elle y f- quii tafie , y 
prometió mas aliftencia en el de Ler- 
ma . í aun en fi nufino , mas cui
dado •, pelo no obftanre ni le tuuo, ni 
el Duque mas fa aprefin ó,hafta.que vn 
auo delpucs dcflo troco cor fl ioy oim 
fiones, y comentó a acudir ai Príncipe

con tan fiel putualídad, que ccmc qui¿ 
raque en las Cortes ven ios Palacios 
de losReyes,la natural cunoíidad haze 
en lo bueno y en lo malo indiferentes 
ílacíones,no faltó quíéfno bien afeéto; 
fundarte enellasgrádes maquinas,fober 
bias torres de Babel. Siempre en las te
las acendradas, qualquiera macula pe
queña , nos fale y da mas en el roítro, 
primero dejan terminar fe las níeues 
puras de las cumbres, que las verduras 

. de fus laidas,mientras los hombres,por 
fus cargos tiene mayor puerto y lugar, 
los inferiores porlacmbidia que alerta 
y bate a lo mas alto ( como los rayos a 
las torres! mas prefto alcanzan fus defi. 
manes,porque Ja luz quanto mayor ha 
ze mas claros los defeftos. Afsí al pre
lente por ceulto que fue el orígé y prín 
cipío del dísfauor del Cardenal y tibie 

del Rey,fallo a la pla$a acrecentado 
grandemente,y el pueblo tanto defeon 
tentó, qUanto afligido y apremiado dé 
la prolija aduerfidad, que a fu confej® 
acomulaua; viendo los cargos,y gouíer 
nos entre fugetos poco idóneos, y a la 
juftícía corrompida, ios cxceísíuos gal!, 
tos de la hazie nda, la carga grande de 
tributos, que le lleuauan a fu ruina, y 
conociéndola los cuerdos,que eftos pe
netran las dolencias délas Repúblicas 
mejor, que ei Fiíico las de los cuerpos. 
Aproiiechandolc del lance funofo y lí
bre comencó a darle recia batería, y co 
nio ti vulgo las mas vezes reprehende 
aquello que aborrece por fola fu inca
pacidad , percibe lo que no le importa 
dcfpenafj tras fu opinión atropellando 
la ve rdad, y ligue a la mas crecida par
te; como ni juzga ni diftingue , ni haze 
mención de beneficios,y íiempre eícri- 
ue en el arena las buenas obras que re
cibe,y en bronce duro las injurias. Afsi 
también como entendió la declinación 
de fu fortuna, o que alómenos le ama- 
gaua,fin acordarfe del defuelo,con que 

- fu tfpiritu incanfable firuío a fu Rey
per
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Jpor tantos años, v le ayudó a fobrclle- 
uar Ja inmcníidad de tanto imperio, 
palla en filcncio caiiilcíTb, por los fu- 
cJibs tau^rablcs, que fu traba jo le ad- 
•quírio v ingrato, y ciego le atribuye 
los defacicrtos y defaílres. Y  en confj- 
quencia di-ftc punto,eflauonando fu <n 
tención,con el prouecho genera1, y Ia- 
mentandofe atreuído , hazla principio 
de fus quejas al daño grande referido, 
queocalionó a las dos Cartillas aquel 
acuerdo aprefiinv. lo déla mudanza de 
Ja Corte, Ja muchedumbre de las cofas 

|| que fe fiic.u ó de fus quicios,los muchos 
gaitas infructuofos, que redundaron 

H il vn;,s y °tras,lu contingencia en que 
miró Madrid fu ruina,y juntamente la 

• que defplies en fu retorno Valladolid 
, que rain hoy fu fp ira: y nada menos pro 
tertaua contra el con fe jo defJichado de 
Ja moneda de bcllon, funcllo y trágico 
llamaua el dia y la hora defte arbitrio, 
infeliz fuente de los males en que nos 
vemos fumergidos, dándonos ciegos, 
deíclc entonces, como en dcfpojos mí- 
íerablcs, a las naciones eftrangeras.

, Mas donde fu paíion crecía, era en to
cando en los tributos de que fe hallaua 

. rodeado , y no por folo I u grauamen, 
quancopor ver,que auiydo lido de vna 
gran luma dé millones, no fojamente 
confeguia defempeñar el pacriinonio, 
porque güitofo los pago,fino que antes 
íc adcu Jaua:via que a demas el defpo- 
blarie v cmpobrocerfe el Rcyno todo, 
d i m i n i n r fe 1 a s C i u d a d e s, d c fa m p a r a r fe 
Jas Jabrancas, v dar al traite los comer- 
cíos,auia nacido derta califa,vilo clpe- 
rando fu remallo clamaua a vozes por 
venganca de! que juzgaua fer fu au
tor. Y aunque a la plebe no fea licito el 
murmurar nuca del Principe,ni £acrir 
Jo que le da , con todo ello quando ad- 
uíerre,que fu liberalidad llega a tocar, 
en prodigalidad dcmaliada, que haze 
mercedes y t'auores, mas por coftum- 

. bre que per premio, que de la publica
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aflicíoñ faca la vtilídad particular,que 
Jos feruicios que le ofrecen, contribu
ciones que le rinden,fe diltribuyen ím 
prouecho; fíente terrible y con razón, 
que por acudirfc a lo fupcrfluo,fe faJrc 
liempre a lo prccifo,v fobre todo y mas 
que todo, que fe derrame en dos otres
10 que íh quita a cantos pobres ; quiere 
que tflrcche mas la mano en el repar
timiento deítos bienes, coníiderando, 
qué aun él dar tiene fu límite y fayon, 
v que el cxceílo contradizc a Ja diftri- 
bucion de la jurticia, queenfeña el mo 
doi le premiar,fin amontonarlo,en vna 
parre , como las aucnidas de Jos ríos, 
quitando a muchos por ventura, para 
cargar a algunos pocos, con que fe al
teran los citados,y fus teforos fe confu 
men . La lluuia tanto es prouechoAi 
quanto fe cltíende a todas partes , quo
11 da en vna, ella fe pierde por demufia 
de humedad y Jas demás por no tener
la.- Séneca dize que es cernísima la tur 
na del Rey que engorda lobos, y que 
enflaquece las ouejas. Pero boluiendo 
a mi piopofiro, el fuyo en cito aun fe 
excedía, paíf.nia amasclcuacion, falia 
del limite de Lfpaáa, y fobre puntos 
mas fubidos, candando al mi Ano fe 
quejaua , de que fe ImuieíTcn alentado 
Jas guerras que huno en el PiamontcJ 
Y  calumnian.! A fpcchofo ( mas yo no 
fe con que verdad ) que por diiimos cf~ 
‘pccíales que no aclaramos al preAncc, 
requieren muchas cofas grandes,cícrca. 
ocaíion para efrriuirfa, entonces bue
no V ncccílarío,v anticipadamente pc- 
ligrofo.Y aunque el pretexto de la gucr 
ra fe juzgó juíto por algunos , no fue 
cito en todos,con razones mas eficaces 
que aparentes,v a Ai quifieran que cm- 
pecada huuíera rtdo piofeguída, como 
a la poftre fe apretó: g ’crrus que ni en 
fu vencimiento traen a lu dueño vtilí- 
dad, jamas deuicran emprénderfe,pucs 
niel león adquiere gloria con la vito- 
ría del cordero, ni menos faltan a Jos

• , • Prín-
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Principes (fin rompimientos declara
dos) otros caminos de enfrenar y repn 
mír los inferíores.Tampoco aora fe ol- 
uidaua de aquellas treguas «indígnífsi- 
mas con los rebeldes Olandeíés, y aun
que otros fueron harta parte en fu ele- 
cion,el odio grande y las comunes def 
uenturas que de fu caufa procedieron, 
y mayormente a Portugal, íé atribuye
ron a fu inftancia: creyó la gente que 
el cortuíte de tregua y paz,con que de- 
zía,que el Cardenal eftableciola perpc 
tuacion de fu pnuan$a , no furtio nada 
cnnueftro honor,y cfpccialmentc pon 
deradas las formalidades del concierto 
y foberana poteftad que en cierta for
ma fe les dio, y fuera dedo el difimulo 
conque dcfpucs fe limitaron hada la 
linea Equínocial, quedando libre a fu 
ofadia y expuedo el relio a fu inuafió. 
Exajeraua dignamente laprouídcncia 
y artificio del auogado Barnevelt, fupe 
ríor juicio de las islas, que con fus cra
sas y inuencion cali efpírando fu po
der nos fupo traer a vn tal acuerdo; por 
que í'pbíc era notorio que fue el difinio 
principal que fe tomó para admitirle, 
el defempeño deftos Reynos, pues fe 
juzgaua que faltándoles tan grandes 
gados cobrarían fuerzas hadantes para 
acabar con breuedad fu rebelión, confi- 
derando lo contrario, mas orgullofo al 
enemigo, mas defeanfado y mas fober- , 
bío, con el comercio , y la noticia dé 
nuedro trato y omííion, no afsi Ies era 
cofa fácil callar el cargo deda culpa, 
que arrebatada atribuida al que quícá 
en fu conclufion», no tuuo mas que vn 
folo boto, mas ni quería permitirle fin 
objeción cdj defeargo , y perfuadiafe 
que el Duque aborreció tanto la guer- 
ra,por par- corle que en fu curfo necef- 

el Rey Felipe délos magnáni
mos y fuertes, gente no afefta a los va- 
hbos, cuyo recelo fe modera mejor en 
tiempo de la paz, donde el poder y la 
íifon ja obran con menos atención.

Capitulo HIT.Va profíguié
do la materia , hajla nombrar nucuo 
Ajo al Principe.

Ezian también que el Car
denal con fu príuá^a auia 
abrogadofe de tai-manera 
los negocios, que tribuna
les y Conféjos no reíoluíl 

ni o rdenauan fin fu aduertencía y vo
luntad *, y el defenquadernar tanto las 
co fa s, fue pelígrofo en todos figlos, y 
mucho mas al que Jo haze, porque eda 
es fuerte del príuado, que los vafallos 
le atribuyan todos losdaños quepro- 

? ducen, y las profperídades a fu Prineí- . 
pe.Siempre íe deue procurar, en el ack 
mínídrar la caufa publica,que muchos 
tengan parte en ella , dafe fatisfacíon . 
comú a todos,y mejor quéta,y no fe te
me q por la falta de los pocos cerra per 
juy cío fufalud. Ningún valido fi es pr-u 
dente ha de permitir que fe le eclypfe 
a Ja grande$a Real fu luz, porque fi bíS 
fon los Monarcas para ccRruar en paz 
fus fubdítos rtftos juezes, también fon 
Reyes y padres para honrarlos y enri
quecerlos con mercedes,y el que fe prí 
ua deda glcría por lcuantar a vn Hom
bre aduíerta q le haze Principe y juez, 
y fe conuícrte en fola fombra. lamas 
fue onedo ni dccéte a la aucorídad del 
fupenor, q los aciertos del gouierno pe 
dan de agena voluntad, gran detrimen
to es de fu honor,y grandes males ame 
na^an a los bien vidos , que no huyen . I 
de atropellar tales heredas. El cadigq 
que tienen los vafallos o las mercedes 
que reciben , bien es que fepan que les 
viene todo de mano de fu Príncipe,del ' • 
qual afsi como no pueden recelar odio 
o corrupción, que afee ni enuície fu ju
díela,afsi también para feruirle y mc-< 
recer nueuas mercedes influye en ellos 
voluntad.Peroíi el premio, o el cadígo 
Jes viene por medio de vn príuado, o 
de quien puedan prefumir alguna aua-

riciít



R e y d e l a s E í p añas:
* ríela v ambición,ni fe juzgan, por bien . 

gratificados,™ pof juftificados fuscaf- 
■ tigos de que procede poco amor, gran 

confuíion en la República,y muchodef 
precio para el Principe. Mas ni puraua' 
en citas quejas la temeridad de la ma
licia, m ía que al Duque concraítaua 
le perdonó nueua cenfura, pues impug 
n ando fus audiencias, le articuló que 
auia librado en fu mayor dificultad el 
mayor vtil de los fuyos. Iuíto y fannf- 
fimo parece, que el que es mimítro fu- 
perior, guarde y conferue fu decoro, 
pues pende en cierto modo del,la Ma- 
geltad del mifmo Principe-,mas no que » 
cicufe ( repetían) o que difiera el bien 
del verle, y al afligido y pretenfor él 
gran confuclo de fus quéjaseos aciden- 
tes de los fubditos no tienen termino 
inuariable,ní muchas vezes el bien pu
blico, ola inquietud particular, admi
ten largas dilaciones j que cada día fe 
aduertia, que por faltar en fu fa$on el 
Cirujano,o el remedio,venía la llagan 
cancerarfejque el que en lugar de Dios 

■ >Jycl Príncipe era refugio del vaf.dlo, , 
SVtan liberal aula de darfe a la deidad del 

^  poderofo, como a la queja del médigo; 
que aula de fer igual có todos la deítrí- 
bucion de fu í auor, facilidad de fus au- 
di écías íin Uaues, guardas y porteros,q 
por fu fruto y interes fucilen humildes 
có los grandes,y inexorables cón los in 
fimos,como íi a cafo no pédiefle la cfta 
bílídad de la República tanto en arjllos 
como en cftos. Lo mas fupremo y infe
rior, ciuíl,político,cnconomico de vna 
ciudad,Reino,o familia,tratos,labores 
y mecánicas,tributos, cargas,y gabelas 
íi lo miramos en rigor, conoceremos q 
cóíiíte íobre los hóbros de la plebciy no 
parezca intépeítiua nudtca fentencía y 
opímójporq afsí como fi falcafle el mas 
molefto y torpe míébro a vn cuerpo hu 
mano, canfina ruina mortal a los de
mas, afsi tábícn ni mas ni menos, íi nos 
dejaífe aqutfta gente," íl el jornalero, el
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labrador (nieruo éfencialde la Republí 
ca y cópañero fidelifsimo de la natura- 
icca)amílanafren,dcfanparairen fus mo 
radas,los pueblos,Reynos,y Prouíncias 
caírian al puto por el fuelo. En efta par 
te de fu audiencia,y en la ínfauftifsíma 
elccion de las héchurasdíferétcs,q leuá 
tó del poluo de la tierra,y en quien co

is mo hóbre fe engaño, hizo furiofa bate-'
. ría la emulado de fus cótraríos, quería 

Jos rales perfuadirfdemas de dichas ad- 
uertcncias,) q el primer paño q bajo de 
la afición grande del Rey, fe originó de 
las ¿Rancias, con q importuno procura 
ua los cargos y honras a los fuyos, obra 
do mas la íntelígécia/y pretenfió defor 
denada, q no las letras y virtud, y en q 
juzgaron q fe auino, con tá ardióte attí 
uidad,q prcfiríédo de ordinario,fu volfí 
tad a la clecció,cl amiftad a fu deuer,ai 
merecimiento la fortuna, y el ambicio 
a la  conciencia, pufo en díícrimé la del 
Rey,y mayormente por las cofas de D . 
Rodrigo Caldero, y otros de quíé y fus 

. rauores no le quedó muy bien afeito.
Efte tropel de acufacíones y las q de

jo deefcriuir, lleuó laembidiao el bué 
zclo,cn aql abitó y color q fupo darles 
la malicia,para q fueíTc enclRcv,omas 
aceptas o creyblcs,y en ocaíió q el Car 
denal,quíriendo mas eflablccerfe,tenia 

. có el introducido fu primogénito el de 
Vccda, dándole parte en la príuan^a y 
dependécias del gouiernojy acerca def 
ca círcunftáciafno fe qua bien fundada- 
mctejlos de fu vando referían, q ni aun 
có tanto parentefeo eran iguales en los' 
dos la correfpóndécía y bencficío,califi 
cado fu opiníó (có el difeurfo de los tíé 

• posjla declinado delCardenabcomo íi 
el vulgo íin cabera pudiefle íicprcraf. 
trear el centro de efeótos tan ocultos.

En fin el Duque conociendo menos 
conftancía,en fu fortuna,y no tan blan 
da la del Rey , cayó en la quenta pero 
tarde, pues no pudíendo ( íin fu daño  ̂
defentablar a la ocafion que el repura-

B ua
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aa por opuefta,tomo otro acuerdo mas 
figaz, dízen curiofos que fe dio a gran 
jear el afición y buena gracia de fu Al
tela, juzgando que efte cócrapefo,fi no 
lo fucíTe de fu perdida, podría alome- 
nos confolarla; que la aíiftenciade fus 
deudos Conde de Lemos, y Don Fer
nando de Borja le au a ayudado a con- 
feguirla; y que afsí tanto por aquello, 
quanto por el defuelo, extraordinario 
con q ya entonces acudía al mimílci 10 
de fuofficío, fe ama tenido a nouedad, 
y porcimíento fuficiente para fundar 
en elfus émulos,zelos,dífcordías, y fot- 
pechas, q al fin parando en rompímíen 
tos, procedió dellos el partíríefmal fa- 
tisfcchos) a fu eftado el Conde de Le
mos, y el de Bor ja,al Víreynato de Ara 
gon, y el retirarfe el Cardenal, que en 
cito paran los Priuados „ y ya tal v e z . 
mucho peor. Para ella aufencía ( aun 
mefes antes que fuccdicíle la del Con
de) tuuo vn papel del mífmo R ey , que 
le tnandauayr a gozar ( dentro en fu 
cafi con repofo) de las mercedes recl
uidas. Pero e l , que a golpe femejante 
no eftaua bien apcrceuido ( falta ordi
naria de los hombres en grandes puef- 
tos encumbrados, que no fon cuerdos 
liaíta caer , y que pudiendo ellos ba
jar, los cfcalones que fubíeron, aguar
dan que otros los derriben) acudió Jue
go a fu remedio, y al ConfeíTor Fray 
Luys de Aliaga, por cuyo medio le pi
dió termina en quien con defahogo, 
no fojamente acomodaíTc lodependien 
te de fu hazicnda>fino de forma fu jor
nada , que fe pudieíTe prefumír fe def- 
li^aua de la Corte de fu motiuo y vo
luntad, no que fin ella le embíauan. Y  
afsi a elle fin le concedió cinco, o feís 
mefes, que pafadosno (con menor per
plejidad) odefeando aprouccliarfedej 
beneficio de los tiempos, y ir alargan
do fu via je. Embió a pedir al Ar^obíf. 
po de Toledo fu hechura y tío, q fe ha- 
liaua aova en Madrid, vínieffe al Rey

al E(curial, y le alca^aíTe el afsíílir 
por efte inuícrno en fus negocios. Mas 
efeufandofele enfermo, dio quedczir 
y murmurar a quantos ( fabiendo fu 
dolencia) culparon mucho que faltaf- 
fe (y efpecialmente requerido parava- 
lerfe de fu apoyo ) en tal aprieto al que 
deuía fu principal autoridad: mas es 
muy cierto que en la vida el infortu
nio es el cry fol de la amiftad, y que en 
la Corte no ay quien fe llegue aidef- 
ualído,que escontagíofo eldísfauor. 
La profperidad fiempre halla amigos, 
y el tiempo aduerfo los aprueua.Segun 
la fortuna de los hombres, fu fé decli
na o permanece, y fon muy raros los 
que imitan lo que Demetrio amonef- 
tó $ que los amigos verdaderos, aman 
devenir íiendo llamados para lasco- 
fas mas alegres,mas no éfperar que los 
llamaften para las trilles, y infelices. 
En concluíion el Ar$obifpo, luego que 
fe huuo afsí eícufado, le dio a enten
der que fi guftaua que le embiaíTeen fu 
lugar al Padre Geronymo de Floren
cia de la Companhía de Iefus, Predi
cador y muy aceto al Rey Catholico, 
lo haría. Y  el Duque auiendo conoci
do que le défamparaua la fortuna, fin 
perder animo, confiante diísimuló, a- 
ceto la oferta, y efpero al Padre, y en 
llegándole, bien mftruido en fu inten
ción Je remitió al quarto del R ey, y el 
la propufo largamente, en nombre y  
voz del Ar^obífpo. Pero fu Mageftad 
no afsí moftrandoíé, como otras vezes 
apacible , ni por lo menos oluidado de 
lo que opuefto a cfta razón le auía di- 
nerfas aduertído en fus Sermones y fus 
platicas, dizen auerle refpondído, fi fe 
acordaua de vnas y otras, y que apun
tándolas el mífmo , y replicándole 
Florencia quanto fauor recluiría de 
que fu Mageftad Jas repítíeíTe, gufto 
el buen Rey de hazerlo afsí. Y  parti
cularmente lavna , en que altamente 
le exortara, yue afsi como era. natural

bramar
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i r  Amar el Toro y el León , afsi también 
importaría bramar tal -vez, a tí el Cordero. 
Y  efto .i propofico de quanto conuenía 
que el no procedídle con la blandura q 
halla allí, mas que íupicllcn fus miníf- 
tros,rcn¡a afperecay condición, para 
caíligar culpas y excellbs: v que í¡ a- 
quello era verdad, como al prefence le 
inducía contra lus mi finas aduertcn- 
cias, v la dorrína que enfeñó . Floren
cia atónito de oyrle.refpondio al Rev, 
que elprefuniu venir a hablar con vn 
cordero , y que Je hallaua hecho león. 
Pero que va que no podía aconíejarle, 
ni infillir contra fus propios documen
tos , le fuplicaua que atendicílc en el 
difponer fu voluntad,al putílo que ocu 
para el Duque; masque no obftantcle 
mandó que luego luzicile fu jornada.- 
Quádo el pecado del pnuado es publi
co  dcue caftigarfe publicamente , mas 
fino,con fagacífsimo fecreto. Hile pues 
file el poílrer futragio de aquel famofo 
valimiento, porque ni el cíelo ni Ja tier 
ra fufrendos Soles ni deidades, como 
ni el Rcyno dos Monarchas. Y  afsi el 
de Lcrma fe aprcíló para ios quatro 
días de Otubre de mil y feiscientosy 
diez y ocho,en quien, porque mejor fe 
aduierta , quanto es de frágil la conf- 
tancía de los afeftos mas fundados; no 
paílaremos en lilencio la que fe vio en 
en la Corte aora, en el concurfo de Pa 
lacio, y en los que oyeron , y aduírtie- 
ron, y aun por ventura aprefuraron Ja 
declinación del Cardenal. Pues no tan 
grande pudo entonces, moílrar la em
bulla fu rigor , que no cedielle a la pía- 
dad, trocando en lagrimas el odio,con 
que halla allí le malíignó, y haziendo 
que fus aduerfarios fe confuudicflen 
elle día. Y  1¡ es verdad que rnurío en 
el (en cjuanto toca a la priuancal y que 
fcgim nueílro lenguaje , las alabancas 
pollrimeras dizen la {doria del difun-
* A5to, no ay que dudar lino que al Duque 
aceruamentc 1c iníidio la embídia fic

ta de los grandes, v la aduerfíon délosc? y é
pequeños, mas qual es aquel en cíla vi
da , que pueda oponerfe a fu tropel; 
bien que ni yo por elfo niego , quanto 
a Jos Principes conucnga morijerar 

, fus aficiones , templar la mano a fu fa- 
uor , v reprimir fu voluntad para en
frenar la de Jos fundiros , fin efpcrar a 
que fus quejas , o los reduzga a vil tal 
cflremy , o a que fe llegue la ocafion, 
en quien la tuerta haga loable, que 
muera vn julio,o fu elección, para que 
el pueblo no padezcaidifuadir ello fuá- 
uemente , es cofa fácil al principio, 
grauecn los medios, y en el fin,fin com 
paracion dificultofo -, de vn hueuo na
ce vn Cocodrilo , monftruo y pirata 
de las aguas; vna ferpicnte íi es peque
ña fin mucha fuerza le* contralla, quan 
do mayor con gran peligro ; el árbol 
que fue delgada rama, fucle crcfccr ,  
y hazer tal tronco , que es muy difícil 
de arrancar. En fin venido el carrua
je , y aperccuida la jornada , el mífmo 
día que adtttrtí, citando el Rey en San 
Lorenco , y el Cardenal Duque en Ai 
quarto, fue comentando a falir del, a- 
compañado noblemente: y dando buel 
ta a los jardines , llegando el Principe 
a la puerta de fu apofento le llamó, y 
habló vn cfpacio tiernamente,y el pro- 
íiguiendo aviíitar, y dcfpcdirfe de fu 
hermana la Camarera mayor Condef- 
fa de Lemos, bajó a las cinco de la tar
de, y enri ó en fu coche, y reboluíendo 
para mirar el quarto Real , echándole 
la bendición, andullo a tiempo que el 
Conucnto clamoreo al Aníucrfariode 
vna de las feñoras Rey ñas, prefagio in
finitó a fe rn os licito que los juzgare
mos de agüeros. Aquella noche fe a» 
lo jó el Cardenal en Guadarrama, y le 
alcancovn correo del R ey, con el prc- 
fente de vn Venado que auia cacado a- 
quella tarde (no afsi fe oluida vn grade 
amor) y carta fuya tan propicia que 
Iclicuó muy alentado, dexundo ato-

' nicos
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ñitos los hombres, y a la pofteñdad 
larga materia fobte <jue maquinar} y 
difeurrír, y a los validos vn efpejó, en 
que mejor poder mirar y conocer, que 
fu priuan$a es humo, y poluo, que le 
cfparce qualquiera viento ■, fueño, y 
fombra con apariencia de verdad > ro
ía ala villa deleytable , pero tocada 
con cfpin as; trajedia que liempre aca
ba en mal-, mar ancho lleno de vagios, 
nauio fin velas, ni timón que cita a- 
mugando igual peligro, y que les deue 
antes feruír de auifo de fu perdición, 
que no de puerto en que faluarfe, pues 
halla aora no hemos vifto alguno que 
Jlegaílc a el, ni que falieíle de fu golfo, 
menos que muerto, o dcílroqado, por
que el fauor de la priuan^a es ínconf- 
tanté, y liempre el fin de fu fubir, es 
dtfcender . Todo eldefpacho , y aun 
fauor que víuio en el mas de veinte 
años , embarazó fu hijo el de Vceda, 
exceptuando el cargo de Ayo, que ha- 
uiendo el Conde de Paredes ícruidole 
vnos pocos días, y rcnunciadolc índif- 
pueílo , vltimamente fe le dio el Rey a 
Don Baitaíar de Zuñiga, fujeto allaz 
bien cultiuado , con el conocimiento 
de naciones,y larga cfperiencia de cm- 
bajadas.Mas ya es razón que a elle dif- 
curfo fe le interrumpa, y con aciones 
tan diferentes y notables, que mas por 
fu grade variedad , que por la induílría 
del pincel, hagan el liento de mi h it 
toría muy mas hermefo y agradable. 
Entrafe aora en los fuctfos de los tu
multos de Alemania, que como he di
cho duran hoy, intere fundo Efpañaen 
ellos vna gran parte de fus fuerzas, y 
por deríuacíon pazos rompidas,y orras 

. diuerfas iñuafiones que he cfcriuir pre 
elfamtnte dcfde el rey nado en que em- 
pecaron  ̂bien que con tanta concifion, 
que lolamcnte tocare Jo que bailare có 
ucnír, para ir íiguíendolos dcfpues, y 
con may or inteligencia, del que es mí 
afonto principal.

Capiculo VI. Origen de las
giterr as de AltwAntA,

igT O  S Reyes y Princi
pes que eílan en la tu- 
tela de los cielos, aun- 
qUe fe miren perturba
dos en fu grandeva ("al
guna vez jno teman ver 

la defpojada, las mifmas cofas induci
das para tropiezo de fu gloria, fuelen 
furtir en fu fauor. Emprtfa grande co
mentamos donde veremos conexem- 
plo calificada ella verdad, y a la cabera 
del Imperio, al fiempre Auguílo Ferdi- , 
nando, Principe julio y fapientífsímo, 
como a vn fuerte árbol defgarrado, y  
duramente facudido , cali robado fu 
verdor, masque lafue^ a delosyelos 
de fu fortuna defatada jamas le pudo . 
marchitar; pero antes íi,a fus pies pro-í , 
liradas, las inclemencias de fu furia* 
domado el monílruo de la embídía, y  
arrinconadas las caberas de fu malua- 
da rebelión , y los difiníos deprauados 
de tantos Principes y ligas, defuaneci- 
dos de las armas y r^fplandor del facro , 
Imperio, y al mobil dellas principal, 
que arrebatado en la efpcran^a de efi. ’ 
tablccerfe dueño del, y fobre las rui
nas de Ja Iglefia , la horrible feta C al- 
uiniana, lloro primero fu dtHierro, y  
experimentó fu perdición, porque el 
Altifsímo, quequando el es fe ruido, 
desbatara las mas fundadas pretenfío- 
nes, y que derriba afsi los Cedros del 
monte Lvbano frondofos, como las 
folidas eílatuas de precioíifsimos me
tales , porque eílríbauan en la arena. 
Permitió aora que eíle jouen , lleno de 
loca confianza, rcconocicíTc en fu in
fortunio > fu proprio yerro, y las mífe- 
rías que fin coníbjo producio , para cf- 
tírminio de fu eftado, aíolacion de fu 
nación , y defuentura de Alemania. 
Diré a demas,el zelo ardiere q en el ín- 
fiuxo deftas c o fas'-refpládecío en el Rey
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GatboIico,cn los Prelados cclefiaílicos 
en los prudetes clcftoresjcn los amibos 
y p;u*ci Ales del perfcgukío Emperador, 
que cllínuilados de fu o tenía, del bien 
común v ireneraUe conformaron cn*ii„ i 1 9
avuJa. Efcrmtrc con atención mate ría 
tañea,v concitado de fíi-gramlcca v\ía 
geítad,quanro cambien de que Jes finia 
a los mortales de efearmiento , v vtil 
lección que los enfuñe a no irritarlas 
juilas iras de los que puedjn o!endcr. 
La Cafa de Auílru elclarecida en la
memoria de las gentes, cuva grandeca 
porrcnrofafpor safamiento o fucciion) 
hoy ha llegado adilatarfe por rodo el 
Orbe de la tiara , deudo a tus Princi
pes y Reyes por ella caula formidable, 
y mas aotaqua la vían con onzc Cv. Ti
res Romanos,citando va para cerrar el 
jufto numero de do/.c , con la elección 
de Ferdinando , y en tTperan^a de au
mentar fu emulación , ín juftamente, 
vio leuantarfe contra fi, cali lo mas del 
Setentrion, parte de Italia, Ingala- 
terra, Hungría, Bohemia,Traníduania, 
Francia, Mcfcouia, el Turco, el Perla. 
Siendo pretexto con que tantos ane- 
uoraron fu ambición, querer deztr fe 
cncaminaua a dominar toda la Euro
pa, que el Celar Carlos v Tu hito,auian 
dejado como herencia a Tu pofteridad 
vn cal dillnio , no fe acordando fus au
tores que íi afpiraran a emprenderle, 
muy de otra forma, con Italia,fe huuíe 
ran ido, que es por donde tanto fe auia 
de comentar, y en quien fu bra '̂oes el 
mas fuerte. Mas Dios que fílele traftor- 
nar tan deprauadas intenciones con fo 
lamente íu querer,las confundió y aun 
Taco dellas pata los fuyos mas bonaza. 
EIReíno antigo de Bohcmiafno porcíó 
corta deAk mama )fue el teatro en quic 
fe coméco a rept efentar ella trajedía, y 
Jos hereges obftinados, fus principales 
peí fonajes, y los que aora como íiépre 
con fu perfidia acoftumbrada.llenaron 
de armas, impiedad,y incendios torpes

todo c! Orbe. No es dertc rictr.po fola- 
mente, viuir los tales concillados para 
tumulto y rebelión , de atras Ies viene 
la cofecha. Mas bien parece raconable
Oue antes de entrar e n tanto cftvuendo*
hablemos algo de fu ongé,que le reduz 
ga có mas luz a los fucdlos deftos días. 
Erticnde/c por el Leiunte de Ja Cernía 
nía fupenor aquefte Rey no con fus li
mites, harta los pueblos Malcómanos, 
Ojudos antiguos, hoy Silcísía, y Ja 
Morama ; y ai Poniente hazia los No- 
ricos Bauaricos al Medio día a las Pa- 
noni.is, Aurtria al prefenre ; como al 
Norte Saxoma, o M ifiia , rodeado 
f qn íi vn grandiofo Anfiteatro , déla 
nombrada Selita Hercinia, y afsi en fu 
forma circular vendrá a tener docícn- 
tas millas , que Carlos Qiiartodiuidio 
en doze partes, o regiones, cuya abüdá 
cía general, comunicada a fus vezínos, 
V ios metales de que abunda (dote pre- 
ciofo de la tierra )lc hazen no poco co
nocido ; 1¡ bien ninguna cofa mas que 
la gran pefea de losCiprínos,de que lu  
2e¡i trato y mercancía. Tiene infinitas 
poblaciones, y lude Praga es fu Metro 
poh,díuifi en tres, la nuciia, vieja, y la 
pequeña diuidida de las demas por la 
corriente de la Multauía, o de la Mol
de, v rodas juntas adornadas de fump- 
tuofbs edificios, y dos Cadillos, Vicc- 
grado que antiguamente era fu Corre, 
y hov es veftigios y feñalgs de lo q fue, 
y otro que puede fer reputado por Cm 
dad,edificado en la menor, tal es fu ma 
quina trtupenda , tfpacio largo de mu
ral las,templos,palacios,Mageftad. Sus 
naturales fon muy ro jos de cuerpos re
cios vi ¡Tanteos, humor colérico fanguí-O O , L ,
neo)monrttuofas fuercas,confiados,he- 
ros, crueles,iracundos,que fedefannan 
tardamente , y mueftran también efta 
foberuia,cn el andar,gallos, y pompa,y 
en fus combites.y embriagueces.Su Jen 
guapura,es Efclauona, y a fu jurídició 
eftan fu jetas las tres prouíncias podero
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tn; D o n F d i p
f  a s, Lu fací a, M ora uía,y la Silefia, cuya 
potencia y gr.ni(ic vnion haze ía íuya 
mas temida,fi bien no tanto como lo es 
fu acoftumbtada Huí andad , fuente de 
donde han redundado en el dífeurfo de 
los ligios , cali perpetuas fediciones, 
conipiracron contra fus Principes,y 
f  'bretodo hauer dejado la verdadera 
Religión. Imperando Roberto.I.en A!e 
manía año de 1410. nació en Bohemia 
entre el dcfcuydo de fu infeliz Rey Ve 
cis!ao,vna peftiféra heregía,parto mal- 
nado de luán Hus, que predicaua, era 
farcofi la comunión de dos efpecíes, 
cde muflo luego quemado con fu d;fci 
pulo y colega Geronymo de Praga, en 
el Concilio Conftancienfe,do aman ve 
nido con fcgriro de Sigífmundo Empe
rador y hijo del dicho Vencislao, que 
peleó no poco ueinpo có los Víicas (in 
¡fortuna, núes antes cierto pareció (con 
^rauc ruma déla Iglcfu ) que aquella 
guerra largamente loscftendío, mas q 
acahó.Cifcadt fpucsfuCapitan venció 

■ rresvezes ios Catholícos y al afligido 
Sigilmundo, pero en fu muerte los he- 
regesdefiuenidosentref,pelearon tan 
to que llegaron cafi acftinguívíc, y fus 
reliquias fe conuínicron fácilmente en 
rcctucírfc a fu í/ñorjcon que perdiendo 
mucha parte de la afición a la hereyía. 
le repararon las Iglcílas,y renouaron 
nucltros ritos: mas duro poco cite /cr
úor, pues Requeman a peruertído de los 
cientos y doctrina devn Pedro Husro 
Chelíicenfc, refucicando el mifmo cr--> 
vor alborotó de nueuo el Rey no , y eri
gió en R.ey a Podebrardo, que le enfal
dó por fu confín . En el Concilio Bafi- 
lenfe fe 1c pennirío el cáliz a Bohemia.
/ Pío Quarto algo deípues, confiando 

que por cite medio bolueria al gremio 
de la Igldiajmas en fi nóles la efperien- 
cia que dañó mas que aproucchó; porq 
juzgando losheregcs que auían vencí- 
d°) V que fabian y podían mas que fus 
pálidos, con tal locura proccditró que

Quarto
alñn cayeron en vn Caos de cegueda
des y opiniones que la acabaron de per 
der.Pero ninguno de fus Principes tra 
tó con tanta actíuidad fu conueníente 
redudtion, como el primero Ferdínan- 
do, pues en fu efecto, no tan folo refti- 
tuyo a Praga ej Arcobifpo, mas trujo a: 
los Padres Iefuitas,cuyos cítudios v fer 
mones, haziendo fruto íingu!ar,mcftra 
ron bien a aquellas gentes la confonau 
cía y hermofurade nueftra fanta Reli
gión, y confuíion de la heregí a: mas en 
faltando fu calor fe resfrio en los dos 
imperios de Maximiliano,y de Rodul- 
fo, fiendo la caula fus pecados , o la ti- 
bicca del primero,como afsi mefmoen 
el fegundo laque al prefenteefenuíre. 
Parece fer que en la rcbuclta , que Sí- 
gifmundo peleó,poco feliz con losVíi- 
tas para ablandar fu obíhnacíon,o vio
lentado por ventura, les concedió vn 
gran prcuilegíó lleno de muchas effen- 
clones,y el vfo líbre de fu feta, mas co
mo es propio de los hombres, y mucho 
nías de los he reges pretender mas quan 
to mas tienen: apenas le huuieron con- 
feguído, quando afpirando a fu amplía 
cíon,de tal manera la emprendieron, q 
aniquiláronlos Catholícos,v les orilla
ron del derecho de Ciudanos de Bohe
mia ; y no contentos maquinaron con
tra la patria algunas cofas que mcrecíe 
do gran caftigo , fe cifró foio en chan- 
celar parte de dichas cflcnciones, con 
que fe hallaron obligados a pretender 
otro de nueuo en el reynado de Rodul-- 
fo, ü bien fno obftante que la guerra q 
le hizo el Turco por Hungría año de 
i6o¿. y la ncceíidad de fu focorro fací-* 
litauan fu intención )ní fe le quífo con-" 
ceder,ni menos defpues en las dosD/é-” 
tas que tuuo al Rey no el de 8.y 9. pero' 
pallando algunos días, y atentos iiern- 
pre a otra ocaíion, la dillenfion de los1 
hermanos,Rodulfo,Mathías, y el fobtf 
no Leopoldo, fe la prefentó como pú-~ 
dieran dcfcar.Hallauafe con ella eICc-*
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»ar no con vigor ni autoridad para po
derles rcíiftir,y ellos querieudole aprc- 

* tur,para alcanza»- fú prerenfion, aun fe 
valieron de las armas, v del fauor de va' 4

i i os Principes, y fobre codo delM acias, 
que fe abrogóviolentamente la Magef 
tad de Hungría y Bohemia. Dieron/e 
dones y prc Untes, y con fus medios y 
calor robaron mas que no ganaron el 
priuilegiode Rodolfo,aunque con tan 
ra opofícion de ios Cathohcos fieles, q 
no vinieron en firmarle el Chanciller, 
ni otros íni ni (Iros,y aíst Icluiuicronde 

iJlcu.ir con íémejantc impcrtecion.Có- 
teina en íi por condiciones la permiíio 
dentro en Bohemía,y bis prouincias ad 

|jacences , del excrcicio de fu error , vn 
gconliltorío en que juzgaffen diez predi 
fe  anres fus ncpocíos,y que ellos fuellen 
^Alemanes y de Bohemia , y recaudos 
gjlin mterucncion délos Perlados, y el 
f  prometer que proueetia íus Academias' 
gue fu jetos y Conftitucíones conucníón 
Ites , y defenfores dellos mifinos, para’ 
fios dichos Conliftorios, y finalmente 

facultad para erigir templos y efciie- 
; las,en qualcfquiera población: pero cf- 
■í te artículo fe aduterta que fue la piedra 
f ‘del efcandalo, porque entendiendo los 

jirreges, cjue con auerle confeguído te
nían licencia de fundar y dilatarfe en 
todo el Revno (y aun en los pueblos de 
la Igleíia ) como en algunos fus Perla
dos fe lo quilidtcn eftoruar , corrieron 
luego a rcíifhríllo; mas no oluidados 
los Catholicos de fus palladas rebelio
nes, y de los males padefeídos, no fola- 

■  mente fe opuíieron,falícndo al punto a

tfu detenía: pero aduimcron a Rodulfo, 
que por la falta de las firmas, y auerle 

Ipor tuerca concedido, podíaanullar el 
Isjipceiulcgio. Efta propuefta comprehen- 
•i dida de los hcreics lcuantó no poco e f

candalo en fus pechos, mas aunque lúe 
go reclamaron envna Dieta general, 
neígos,tumultos,amenacas, no fe hizo 
mucho cafo deUas, y como la razón

mifma pedia, que los lugares ccleliadí
eos fuellen exétos de fu fpri.i,y el Abad 
que era de Brunau, labia muy bien e! 
tratamiento que en los Realengos y Se 
glares expenmentauan los Catl.ohcos 
fpues les priu.utan rafamente del vfo li 
bre de i.i fe) quitiendo afsi có igualdad 
fatísfazerfe en fu dominio, mandó que 
no fe pro fila fie fera ninguna dcrrodel. 
Mas no mirando los contrarios que de 
fus granes oprefiones nacía tan juila 
conciufion, y viendo que también auía 
mandado falir los predicantes,y defen
der el edificio de vn templo buyo, vana 
mente fe querellare) ante el Celar,pues 
defide Brinz les ordenó que delillieHen 
de fu intento, dieften las llaues de la f.i 
bnca del nueuo templo de Brunau, y íi 
tuuíeílen que alegar ( lobre tile punto) 
que lo hrzieiVcn cnlaChancillcnaRe.il 

,de Praga; y algo defpues aconteciendo 
igual fuceflbcnCloftcrbrak, lugar dél 
Arcobifpo luán Locho (que auiacíca- 
do a los hereges , fobre impedirles otra 
fabrica, y procedido halla prender los 
inobedientes a las cédulas yprouiíio- 
nes del Confejo ) Mathías que muerto 
ya Rodulfo era fu Rey y Emperador, 
iiendo aducrtido,y junuiikntc que pro 
feguian la de Brunau, con nueuo acuer 
do declaro que .1 tos v.t fallos de la lgle-< 
fia no feania dado facultad en el priuilegio 
referido , Vara erigir templos y efcuelas, 
con que íi bien los pretenfores imagina 
ron fufpcnder la publicación deíle de
creto,medí ante Us inteligencias de En 
nqúe Conde de la Torre fu confidente 
y protector, no lo pudieron alcanzar.

Capitulo VI. Bohemios y
Vngaros acclaman a Per diñando j/orfu 
Rey, y muere el Emperador Mathias.

Ó pocos dias nulo calma 
la pretenfion de los here
ges con la refpuclta que 
aduertimos, el mejorarla 
en ocafion, y la efpcranca 
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del hazerlo, o conocer en fus princi
pios mayor cfpiritu en Matías,fufpen- 
díóvn raneo fus defeos, pero defpues 
perfeuerando en acauar los templos di 
cbos, fauorccendolts en ello los prin
cipales de fu ficta ( cjue proteftauan fu 
omífsion, y la ambición del Cardenal 
Grifelio fu mayor priuado ocalionaro 
nuebos ruidos, dieron alCefarmas re
culo, y tilo enfazo'n, que dcíconfiado 
de fuccfyon,tramita della, y con cefíon , 
de fus hermanos, Alberto,y Maximilía 
no,pretendía dexar por Rey de Vngria 
yEocmiaal Ardudnque Ferdinando, 
hi jo dd Archiduque Carlos, nieto del 
erro Ferdinando, y Ana feñora de am
bos Rey nos,cuy o derecho,edad, virtud 
le dcfhnauan la corona, que có la hier- 
c;;,y judo apoyo del Rey Católico al
cancía, deuiendo liempre a fu memoria 
(Tcgun duc)el Romano Inperio fu prín 
cipal conferiiacíon, y el no aucr caydo 1 
en vn hereje. Y afsi a los 7. días de Ju
nio de 17. fue jurado de los Bocmios 
por fu Rey , y el íiguientc año de los 
Vngaros : mas 110 vbobíen dexado a 
Praga, y eucamínadofe a Presburg pa
ra elle cirro con Matías, quando los 
per/dos Peíanos, mas inconílantes, 
que contentos de fu elccion, Ja perrur- 
barondúzíeron juntas,y confcjos,y apa 
dnnados viianience del Conde Fnn- 
que de la Torre, y confaltando fus di
vinos con las prouincias depemiientes, 
que la juzgauan per opuefta (lleudo te
nido Ferdinando por ccloíifsnno Caro 
lico, y otros preteltcs mosocultos; de
terminaron defenderla, y ratificaron 
iu intención en otras dictas que ttuiic- 
ron. Pero irrítandofe Matiasde tanta 
junta, y conuenticulo porque los Boc- 
miosno las tienen fin beneplácito del 
Principe, o fofpcchando la ocaíion pa
ra ata jarla en fus principios; deípaclid 
cartas ngurofis, en que aui fiaba : <Que 
fu:.-: que tales juntas fe formaban contra 
u  Regla autoridad,y amcnacaua fu calti-

(fOy y cjue al momento fe abHrayeffen los 
directores feñalados[para la protección del 
privilegio'de connotar otras ningunasa- 
sta fu buelta a ta ciudadiy otras razones, 
que aunque fueron coníideradas,y me
didas, con todo hallado en los Boemios 
tan mal difpueítos los humores, de tal 
manera fe índigaron, que vomitaron fu 
veneno. Auian creydo de Matías ffegu 
el vníco fauor que reeiuieron de fus rna 
nos, quando la pretencioñ del priuile- 
gio que vuiera fidoles defpues muerto 
Rodulfo mas propicio, difsimulado fus . 
intentos, o por lo menos no inpugna
do! os con tan Cuera opoíicion : mas 
viendole aora defenfor de los dominios 
Eclcíialbcos, y refoíuto en no dexar 
adelantar fus prcteníiones, defuanecí- 
da fu tfpc ranga, llenos de rabia,y de fu
ror, fe confirmaron en turbar los dias 
poítreros de fu Imperio, y afsí al mo
mento que efcucharonlas referidas pro 
uifíones,precipitándole fubieron al ca« 
(tillo de Praga ( donde afsiíten los tri
bunales fuperíores ; y con pretexto de 
pedirles la concefsíon de aquellas co
fas que ellos juzgauan mas opueílas,Ios 
oficiales,y miníítros, que de temor las 
otorgaron,quedaron libres de fu enojo; 
pero a los otros los echaron por las ve
ranas a la placa,mas fin lííion,y con mi 
Pigro, guardando el Cíelo afsí las vi-O J o
das, que allí boluícronpor fucaufa.Co 
cite trágico fu cedo dieron principio 
Josheregcs a mil horrendos facrilegios, 
y atrocidades L.fhmofis. Príuaron lue
go a los Católicos de fus haziendas, y 
fus cargos,tomaron los bafos de la Igle 
fia, y las prcf.as con (agradas al fanto 
culto; defpojaron a los Rclígiofos de 
fus bienes,y los primeros que bufearon 
para expelerlos de fu Rey no, fueron los 
Padres Iefuítas, que tanto auian traba
jado en el plantel de aquella viña; bien 
que alegando los Boemios, que no afe
itarían nouedad, mas ímítauan elexí- 
plodel Veneciano, y el Francés, que

tan
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tan dañofa confjquencia les dio 
vna acción tan poco pía. Ventura fue 
que fe cícapaflen de tanto ricLo los 
Perlados: mas prcuinicndolcs fu fuga, 
fe retruxeron a Pilfcn. Pero en los Te- 
plos catredales, Conucntos, y cafas de 
oración, ninguna barbara inptcdad de- 
xó fu rabia de enprender. Todo Jo hu
mano, y lo diurno, fue blanco cfpucílo 
a fu ofadia: cobró ella fuerzas, y alen- 
tófe con las fecretas embaxadas en que 

fe el Gauor, el Olandes, el Veneciano, y 
I otros Principes Jes ofrecieron fu focor- 

ro,v afsi a efle tín ju icos en dieta,nom- 
K braron (dundo gran poder; a 14. dire

ctores, con q en vn punto defpeñados, 
jíde vn Revno antiguo, y florentifsuno, 

quedó Boemia conuertula en vna nue- 
ba Anílrocacia, que la reduxo aperdi- 

Jcíon. La faina delta defaentura fue diC- 
peurríendo por el mundo, y no tan folo 

J| publicándole éntrelos Principes vezí- 
H nos, mas afsí me fino en los remotos, 
M que todos ellos la ¿Lucharon, f-gun fu 
w  afeito al nombre de Auílria; nueuo mo 
,j|tiuo, y ocaíion vieron en el lusaduer- 
$ /arios, para moltrar fu inclinación , y 

eníangrentar fu voluntad; o quantos 
'i  fu eron los acuerdos,tracas,dili nos, d - 

Iigencíasque fe mducieroti en fudaúoí 
Quantoslos Rey nos, y Repúblicas de 
limulada enennítud que prefunueron 
defgajadas las altas ramas dé aquel eró 
co; mas no tanbien les fucedió,el tiem
po adicho claramente, que fusborraf- 
cas y vracanes,en vez de echarle por el 
fuclo, le an dado mas fertilidad. Supo 
Matías el fuceflo, quando temiéndole 
dudofo no tu uo tanto que fentir: mu
cho auia ya que le cfperaua del mal có 
cetode los fuyos;y aunque por fer aque 
fto afsi, pudiera auerlos atajado, toda- 
uía aoraimaginó fuplir fu oluido con 
prefteza,y difponerlesgran caftigo:mas 
no fue tal fu execucíon, dexóla inútil 
la fortuna, con que y guahncnte fé mo- 
meron los de IyI orauia, y la Silefsu,

amenazando rebeliones: pero no obftá- 
te aperciuió diucrfas plaqas,y cadillos, 
y fue juntando algunas tropas, mien
tras fu hermano Alberto en Flandes,Ias 
que embió en primer focorro a los nau
fragios del Imperio la Magcftad del 
Rey Felipe, anticipando al de Vocoy 
Carlos de Longueual, grande foldado, 
que llego a Biena por Agoílo , donde 
Ma cias le nombró fu Maefe de campo 
general, y pufo dtbaxo de fu mano to
das fus gentes, lasque truxo,el Condo 
Dampierre de Lorena, las de Don Bal- 
tallar de Maradas,Ias del Varón de Ijf- 
fembac, v las del Conde de Hohcnfíb- 
lern,yla milicia del Imperio, que ib 
conduxo por Leopoldo, y Carlos, her
manos de Fernando. Mas nc(cntctran- 
tolos rcueldes) fe defcuydaron de fus 
cofis; antes auiendo ya agregado dos 
buenos campos, queguiauan el dicho 
Conde de la Torre, y Ernclto, baílardo 
de Mansfeltf cuya perfidia , y infortu
nios en el progrefio deltas armas, nos 
daran harto que cfcríuírj defpucs de va 
ríos accidentes,cite tomó a Pilfen,y en 
el a los que abufaron imitarle en fus 
trayc o us, y ma’dad, ganaron palmas 
dé martyno,y otros deítterros de lapa- 
tria : y en aquel Ínterin Grumay , y el 
arrabal de Budouíts corrio fortuna fe- 
me jan te por mano del Conde déla Tor 
re , que con diuerfos acidentes con el 
Dampierre, y el Vucov , embarazó dí- 
ucrfas plazas, y reuelo las dos prouin- 
ciaSjde la Moñuda,y la Sileíia,y có tah 
grande bvcuedad,que no fe pudo difua- 
dir, ni menos el hojrible incendio con 
que animaron la campaña. Todas las 
cofas referidas, lagrimas trilles de fus 
pueblos, llamas funofas encendidas, da 
uan fatiga no pequeña al afligido Em
perador, que aunque anheiaua j uftame 
te, mas por venganzas, que perdones, 
enternecido todauía a vna can gran ca
lamidad, y a demas della no ignorando 
que de qualquícr forma,o manera,o ya

yencieacta
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venciendo, o cartigando, aula de fer el 
perdidofo, pues el incendio de los cam
pos,la afolacion de las ciudades,y ei Ta
car fangrede los fubditos, no redunda- 
uacn fu fauor. Tomó por vltímo con- 
fejo el de Trajano,que dezía, que nun
ca el cielo deftinaua a fer vencidos en 
la guerra , lino a los que no quieren la 
paz .Y  afsí el prefente aconfcjado ( no 
fe quan bien; fe la ofreció, y el remitir 
fu propria caufa a Iuezcs libres ele paf- 
íiones,y otros partidos ventajofos, que • 
los rcucldes no acetaron : antes licua
dos de la futría que haze en el hombre 
fu opinión ( la qual es ta!, que muchas 
vezes puede llamarfe fu tyrano', íma- 
gínandofe temielos aborrecieron fu ele 
inencía, defeftimaron. fu poder, y con
firmaron fu intención con lo que vuíe- 
ran ele aplacarla ; porque los fubdítos 
infieles, que en vn tan graue dcfcócier- 
to hallan tan fácil el perdón , mas alas 
toman,y leuantan,juzgan la muchahu 
inanidad por mcngua,o falta de poten- • 
cia. Mifericotdia grande es vfar con 
ellos de rigor, y erte tal vez anticipan- 
dofe, eícufa daños, que ni el tiempo,ni 
guerras largas atajaró.Las mageftades 
que no celan lo rcfpetablc a fu decoro, 
a gran dcfdicha fe fujeran ; de hazer 
mercedes y fauores, a los que auían de 
.caftigar,yde alagar a los vallallos que; 
fe oluidaron de fu fee, nacen fus fáciles 
dcfprccíos. Afsipucs viendo los Teda- 
nos,que el Cefar quando auia de echar 
vn nueuo y ugo a fu ceruiz)los conuída- 
ba con partidos, íicntcnfe en todo fu- 
períores, y mientras el con gran dolen
cia (acrecentada de fu injuriajdaua los 
vltimos gemidos, y batallaua con la 

, muerte , que en fu concurfo le faiteó 
en Viena a veinte días de Mar^ode 
•I615». Ellos foberuios y obítinados,ful
minan bandos, y proteftas, y mandan 
('pena de la vida) fahrdcl Reyno a los 

, Católicos *, y parecíendoles a quento 
acredítarfe conlas gentes, cíparcen va

ri as inuedíbas, libros,tratados, apollo, 
g ias, y juftificando fus delitos, culpan 
al muerto Emperador , y no perdonan 
a Fernando, a fus ccníl*jcs,y míniilros 
ni aun a los Padres Iefuítas, por cuyo 
acuerdo y parecer,querían creye/Te to-1 
do el orbe, les quebrátó fus príuilegíos 
y refiftíó las dichas fabricas en los do
minios Ecleííaftícos,y la libertad de Re 
Jigíon,y erras razones, queíi bien fue
ron al punto rechazadas,y declarada fu 

' maldad, aun no faltó quien la amparaf 
fe, ni quien fe armaíTe en fu defenfa. 
Aíucrto Manas,Fcrdínando quedó he
redero de fusReynos, y prefumíendo 
con razón,que fu benigno natural,y e£*

. ta mudanza apagaría aquel incendio 
de Hitado,y quáto mas le conuenía, que 
fu Reynado comenzarte, mas con la 
paz de Odauíano, que con las armas 
de Yitclio, fin mas tardanza prometió 
a los Boemios confirmarles fus priuíle- 
gíos, y efencíones, y remitir ( file ace-' 
tauan) dentro de vn mes fu bula de oro,’ 
y juntamente el procurar todos los me
dios mas fuaues, que encamínaílen fu 
quietud. Mas aunque tal ofrecimiento 
pedia refpueftafemejante , la Tuya fue 

' no dar ninguna. Bien que m tanto des
concierto alteró mucho a Ferdínando, 
antes cumpliendo con la oferta, remi
tió a Praga fu perdón, y paternales per 
fuaíiones. para obligarlos a obediencia: 
mas nadadello le hartó,todo furtíó c<5- 
trarío efedo : ni aun fuípeníion de ar
mas qui/ieronj ni otra concordia, que 
cifrar en fu aluedrio las conciencias, y 
libertades de aquel Rcyno,dezían: 
no era el de Boemia hereditario-, que auia 

Jido uiolenta y nulla fu elección , que los 
ojiados generales dcuian hazer otra de 
nueuo j y que cfta gran prerogatiua aun 
quando nunca je  la dieran fus priuilegios, 
y efencíones (cofa fin fonibra de verdad, 
parque en el que ellos mas fe fundan, 
que es el del Cefar Carlos Quarto tan 
filamente lo concede faltando alguno

déla
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de la fangrej era muy profria, y natural 
a todos los Reynos,cuyo origen fue de elec
ción del mifmo pueblo ; que el par ente feo 
no podía dar el derecho del reynar; y que 
los Principes y Reyes, eran f(jetos a las 

II leyes, y eftas al pueblo; que ademas entre 
qualquier Rey delínqueme (como lo era el 
que rompia fus priuileftos a los fubditos) 
y otro qualquier particular, no anta nin
guna diferencia q le eximiejfc de caslivoy 

.porque el pecado leygualava-, y qne en tal 
;| |i cafo podía el pueblo prender , prtuar, y 

sreeligir, pues todo estriua, y pende del.
Mas no era grande marauilla, que hú- 

- bres tan ciegos, y Un Dios dieilen al 
pueblo canta mano y autoridad, para 
atraherle con tal engaño a fu delito, y 
procurailln perfuadirle, que auiá que- 

Jfbradole fus leyes para fujecar los Reyes 
■ v!"’! a cllas.Afsi afpiraudo a efte diíinío bol- 
JH lueron el animo a la guerra, a que te 
|,f| opufo el de Vucoy , haziendo muchas 

correrías dcVudouits,y deKrumay,p!a 
l 'fa s  que folo en la Bohemia le auiá que- f  
í ciado aFérdinando, pero tan bien m u-'

: > ‘melonadas, que au.ique fu exercitoen- 
| groflado fe les llegó,fue por demas: mas 

.#• M- ñolastru^asy di<igmo$,conqne trata- 
'"jjy ua demouer los otros fubditos fieles, y 

“ que fe aunaífen todos juntos en liga 
otenfiua y defenfiua, yendo por fu or
den a elle efetofeon otro campo nume- 
rofo a la Morauiajel de la Torre,que la 
reduxo a fu opinión, luego a Lufacía, 
y la Silefsia,y aun a las Auftiías, que a 
fu exemplo abandonaron a fu R ey: al 
qual en fin ( defpuesde hazer con fus 
vartullos mas Católicos, y Pudres de la 
Compañía, atrocidades indecibles) no . 
fin fecrctaintelígencia, y muy feguras 
cfperancas,le pufo cerco denrro en Vie 

-n na. Aína elle Códc blafonado, de echarif
|||- no folo de Alemania a Moníeñor ( 11a- 

jjj inaua aísi a Ferdínando aquel reuelde) 
mas que aun ama de eftinguir,y defter- 
rar de todo el mundo la efclarecida ca
fa de Auftría.Eftaua elRey aunque muy

•■ La
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folo y fin tic quien poderfe fiar, con vi-' 
gílancía cuidadofa, y toda le fue bien 
nccertaría para poder defuaneccr lapo 
ca tee de fus valfallos. Bien que a lo que 
afpíraua mas el de la Torre, cía a obli
garle, a que llamarte en fu focorro los 
que marchauan, y a de Flandes, fin re- 
pararfe con Vucoy ( a quien juzguua 
cnVudouirs embarazado del Mansfi. lt) - 
que a confcguirlo vuíerafido facar Ja 
guerra deBohemia,hazíendo al Auftria 
fu teatro; mas nada defto fucedio; por
que en el Ínterin llegándole onze mil 
hombres có el Coge foidado viejo Bor- 
goñon, el de Vucoy no fofamente fe j -  
póderó de Notolits, cadillo fuerte a 
vifta fuya,tnas cmbifticndo en fus quar 
teles con el Mansfelt, le pufo en fuga, 
mató mil hombres, y tomó muchos def 
pojos de importancia, fiete banderas, 
diez cornetas, tres píelas grudfas, y a 
demas otros rrecíencos priíioneros : y 
profiguiendo la vitoria diuerfis placas,1 
Vi c 1 ga u, G ra n s, Ro fe m be rg, F r o m be rg, 
Lamifch. Con el fuccífo derta rora (en 
que también vilo Olandefes) fe retira
ron tan perdidos a Sobreslaue los Bo 
míos, que fus directores muy a príefifa 
llamaron al Conde de la Torre, el qual 
alzmdofe deViena, vino aponerfe al 
de Vucoy, recobro a Tin,v palló a Pra
ga,donde a los vltimos de lunio fi. con
cluyeron y juraron, las alianzas gene
rales con fus pronincias,y el Gano, (fu
mo ib herejeCalmniítaj y de quien qui
tan, que no íiendo mas de vn mediano 
Cauallero, fe fupo hazer tiranamente 
dueño, y feñor deTranfiíuania. Def- 
puesque el claro Sigifinundo ("por fu 
inaudita enfermedad irrocó lavfpada có 
el ocio,y el principado hcreditarío,por 
los eflados que 1c dio Rodulfo Cefar; y 
deípues que arrepentido, o inconftantc 
boluió a pedirle, y accderle en el Car
denal Bator fu hermano* y el pueblo lo 
cofe alteró, nombró por Principe a 
Bofcay, luego a Ragotii,y a Gabriel,en

quien
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Quien cedió Ai ^ntcccíTorj fobrcuinien*
do grandes males enTranfiluanía (ori
ginados por el primero) en concluíion 
redundó dcllos el venir a leuantarfe có 
Ja prefa, desheredando, y aunhazíen- 
do morir al Principe Gabríel.Ede pues 
es Velen Gauor, y a quien aoralos re
mides ( como fu intento conformaua 
en el pnuar de las coronas de Vngria,y 
Boemia a Ferdinando, no les fue duro 
de ganar. En femejante edado edauan 
rodas las cofas de la guerra,quando ad- 
nertiendo en Alemania fus ocurridas 
pehgrofasel fin, y muerte de Marías,y 
lo cj mas nocef.itaua de darle ptefto fu- 
ccflbr, fus electores comentaron a ca
minar para la dieta, y el Ar$:obífpode 
M nguncia, que es a quien toca conuo- 
carla, fe fue acercando a Francaforte. 
Mas fobre tal propoficion,y perturbar, 
ydifuadircl fer llamado Ferdinando, 
como editor Rey de Bohemia, qui tan- 
do mejor la mafcara, echaron el re
lio fus cótranos,v maquinaron quancos 
medios fupo ínuentar la obdínacíon, 
y el odio antiguo de los de Audnajbien 
que vnos,y otros fe fruftraron, pues fin 
embargo de las replicas de losBoemios, 
y alegaros con que inrentaron les roca
na { como juzgandofe fin Rey ) el voto 
de la dignidad, quedó patente fu judí
ela, y declarado, y admitido a fu con- 
Uento elcítond por los redantes electo
res, y conuocado a la elección para los 
¿o.dias de lulio. Delta fe hablaua por 
la Europa con admirable variedad, y 
cada qual fegun fu afecto. El edificio 
maquinado de los Gitanos, y reueldes, 
h.iziaen algunos prefumir, que fe fra- 
guaua para echar las Aguilas del tron
co de Audi lampero los hombres mas po 
liticos, y aun los hereges, que no fauen 
anteponer el vtíl proprio al general,re
conocían por muy dañofo el remoucr- 
las. En cinco cajas (dez'ian idos) que an
chi noficmf re el fuero Imperio, Auflria,Ba 
ultra, Palatina, la de Saxonia,y Branden-
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burg. Pero ellas tres tán difcordontes,que 
aun quando no fueran femarías, jamas pu
dieran eomenirfe para eliji/ie de entre fi. 
Dezian también. £>tic fiendofíete fus e- 
leftores, y Catholicos los quiltro, no era de 
creer,quefue(fe tanta lamalicia,o corrup
tela de los figlos, que les dexajfen en nin
guno fu pojfefsion, ni que afpirafíen los 
Alemanesco oluidados délos trabajos pa
decidos por la elección de Alfonfo Ottatto 
Rey de Caijilla, y de Ricardo ) a hazerla 
en Principe elirangero ; y que fupuclta a- 
quelta Máxime,y no quedando en aptitud 
masque las dos, Aufirta,yBauiera,y nada 
afecta la poftreraa la Saxona y Branden- 
burg, y fin los bracos, y poder que auia en 
la otra, y porque Efpaña, y fus parientes 
conuenian en que fe le dicjfe a Fer diñan
do,parecía julio, y aunforcojo el nopo- 
derfela negar. Tfinalmente,que ocurrien
do en fu  perfona tales par tes,que eornida- 
uan a eligirle, auia otras muy fundamén
tale.s,y tan en vtil efpedal de los fetfarios, 
y Catholicos, queneccffaria,y dignamen- 

f te le deftinauanal Imperio¡ pues no fe  ha- 
llaua folamente dueño de dos Reynos pu
yantes, fino a demas, de las prouincias mas 
confinantes con el Turco,y baluarte princi
pal de la República chrifttana-.y afsi vnos, 
y otros obligados a fomentarle delta ayuda 
para poderla conferuar. Tales razones 
contradauan la pretenfion de los Boe- 
míos, y afegurauan la del Rey , el qual 
dexando al Archiduque Leopoldo en 
Víena,y ordenado que defarmafiTe a los 
burgieíles, corrió Ja poda a Franca- 
forte.

Capitulo Vil. Haré jurar
en Portugal fu Majestad a nueltro 
Principe, y enValladolid manda pren
der a Don Rodrigo Calderón.

N  T  E S de profeguir en 
los tumultos que he comé- 
cado, me es precífo dar vn 
ra/guñoen la jornada que

hizo

i
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bizn fu Magcftaft a Portugal para ju
rar a iiucftroPríncipcjv por auerle pre
cedido, y el fio que luego ha de tener 
en fu reynado, juntamente a Ja pnííon 
de Don Rodrigo Calderón , Marques 

Tqiie fue de hete IgJelias,yen vno,y otro 
andaré breuc, por no oluidar mucho a 
Alemania.
' De las hechuras quecl de Lermacn 
íu priuanca leuanrd, la principal fue Ja 

¡||ppreíentc, pues de fu paje, no tan íbio Je 
cllablecíó en la dignidad de Conde, y 

■ ^  luego de M arques, mas de manera le 
llenó de prolperidades v riquezas, que 

’ ?• pocos títulos de Efp.ma podían llegar a 
v fttefp'endor •, pero elle a qircn oculta 

Aterra de las cftrelljs,le dotó de tantos 
¿V1' «enes de fortuna, y cite con quien ni 
.(¿^ifiduuo efcaíTa naturaleza de los fuyes, 
:r i  iúpo valerfe tan mal ({ellos, que apun- 

li JCalando fu firmeza en Ja «rrandeca de fu 
| dueño, fe oliudó tanto de íi mtfino,que 

j?n vez de auerfe aífegurado con propio
Incrito y virtud,no con entrar en com-/ « 1 * 1

RST¥.<,

Sjietencías con los que pueden ofender,
' - ~  y* — ^

o con mczclai fe en ddeníiones, no en

r-V*

:V̂-

y^ccntarfc con fbbcru-.ijV proceder con 
¿Sib ¡cion;dió con fu maquina en el fue 
Ip.Nada ay mas fuerte y arrogante,que 

v.?,*, Vna fortuna po<Licfa ; afsi como haze 
*̂ ||(Cl infortunio,cucrdos los hombres y té- 

‘ opiados,ella los trueca en infolcntcs;tur~ 
i|>a la vifta del efpmtu, como vna gran
de luminaria ofufea, y ciega ládel cuer 
po; felicidades denudadas han engen
drado y produzido ínumerablcs cudi- 
ciofos,u nuichoshan anticipado fu miíc 
rabie perdición; y el anhelar en procu
rarlas, no es otra cofa que fundar fobre 
Ja arena alciuas torres, cuva cavda feaL * é *
)inayor,y el preíipicío mas forcofo. % 

El pueblo libre que miraua a DóRo- 
.»f drigoCaldcron,de vn pobre pa je inrro- 

¿,#ducido en el feriucio del Monarcha,fo- 
í--Jj brepu jando a!os mas dtgnosánttonica- 
’ ^do en el goti!erno,hazíendo audiencias 

v confuirás-, diftríbuvcndo los fauores* 9 4

fin ygualdadjfirí elección,préualefcién- 
do ios vefpetos,y a fu aluedrio la jufti- 
cia,enfurecido daua vozes: y no tan fo-

• lo por la burla de todo el mundo,o por
que afsi a manos llenas fc le dicfle tan 
grandecaufa ala fortuna para rcvríc 
de noforro-squaiíto por el común,y da
ño publico,que t fpernncntaua en mu. 
chas cofas,v afsi indignado,y mal afec
to le acumuló grauts delitos,y algunos 
tales,que fu horror impofsibihtó fu míf 
mo crcditorcon qué fu Magcílad,aunq 
fluía 1 ii preuencion de R cales cédulas,' 
y otros reparos diferentes :que quando 
caen los omena jes,fuerza es que teman, 
lascatiañas atropelló por todos ellos,' 
y no quíriendo luzer ofenfa a fu bon
dad con perdonar tales pcccados,ní de- 
xar ningún exceflo lincaftigo, como 
ícrincio fin fu premio.Mandó prender- » 
le, y cometió el conocimiento de fus 
caufas a tres Oydorcs delConfejo,Dont. 
Francifco de Contrcras, Luis de Salce
do,y Don Diego del Corral, que remi
tiéndole a Montanches y a S.Torcaz.y 
dcíüe allí trayendole a fu propría cafa,' 
atentamente comencaron a examinar: 
varios teílígos, y alloutr tilos en fu da
ño, que como en fu profpcrídád fupo 
grágear pocos amigos, en el aduerfidad

• fe vino a hallar con muchos menos que 
penfaua, y dcíbi cofccha coxc el hom
bre como fembró, y dcuc cfperar que

. fe proceda con fus cofas, fegun anduuo 
en las avenas.Tan foiamente el Carde-O ^
nal Don Gabriel Trejo, que era deudo 
de la Maaquefa fu muger, con genero-’ 
fa gratitud ( raro prodigio en cales tté- 
pos)vino de Roma a conocer fu obliga
ción,y a defenderle : mas no teniendo 
permifsion paraíi quiera ver la Corte,' 
fe fue aVurgo hondo en tierra de Añila, 
de adonde muerto Paulo Quinto a 16. 
días de Febrero de 16 z i . el Rey mandó 
boluíeífc a Roma; Con que el Mar
qués' defamparado tuuo e l. fuccflo que 
veremos. Determinó ( como aduertí)

~ ' C  Ñpafl'ar
v
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pmffat el Rey a Portugal, pata jurar en 
el¡ al Principe, y tener Cortes a los lub- 
«Jhos, que dcfeauan elle dia ("por parti
culares fines fuvos,y aun los mímftros 
y priuados) y tjuc íc-hiziflc la jornada, 
por dmcrtir con ella al Rey de otros 
cuycbdos masintrin íceos, que grande
mente íc afligían. Pero no obílante pa- 
reciendopóco oportuna la ocaíion, el 
Real confe jo de Cartilla, y aexemplo 
fuyo los reliantes y muchos de los Por- 
ruguefes la procuraré) dífuadir. mas no 
bailó preualecíendo la voluntad de dos . 
o tres,de quien llenado la empcco a z i .  
del mes de Abril, acompañado de fus 
hijos, del Principe, de la Prínccfa, In
fanta María,ConfdTor, algunos Gran
des y feñores y Caua leros de fu Cama- 

. ra.Notaronfe quando partió afaz por
tentos y fi. nales, qne predixeron la do
lencia que timo de buelca en Caílaru- 
bios, y el continuarfek también aque
lla gran melancolía, que duró en el ha- 

. fta fu fin, con mtercadcncias de íalud y 
pcofimdifsmias tríftezas. Mas bien es, 
que antcsílprefmíaiktolás para fu tiem
po) nóóluídemos el regocijo, con que 
agora fue recebido en Portugal. A 4 

. lie té de Mayo entró por el, y defde El- 
uas-a Lisboa en quanras villas y luga
res palló,ño vio fino alegrías,arcos tríu 
faks, galas, ficílas. En la primera le fa- 
líéron a reccbir el de Braganca, y fu 
hijo el Duque de Barcelos,y el les hon
ró con el decoro y ceremonias que alos 
Duques fe fuelen dar en Portugal; fon 
a fauer agafajandolos en píe, la gorra 
deftocadafy auiendo be fadole la mano) 
mandarlos cubrir, y luego darles fus fi
lias rafas con coxíncs, como al de Alie- 
ro,y Torres nonas algo dcfpues llega
do a Aliñada, donde paró, por dar lu
gar á las notables prcuenciones có que 
Lisboa procurada hazerfu entrada mas 
foíemne. Eíla eíla villa edificada con fu 
cadillo y población , en la eminencia 
contrapuerta,que haze la margen de fu

uart
puerto, de quien de fe ubre altóOrizon^ 
te, muchos vageles fiempre furtos,o dtp 
viaje de fu Indiarconqmftasde la Afrjg- 
ca v Americano del comercio de la Eu
ropa, y por frontera efpaciofifsíma 1¿ 
populofa y gran ciudadfmfigne empo-a 
rio Lufitano,gloria de Efpañá, y de la 
Europa, y fundación del Griego Vlyf- 
fes' que con ínmenfa plenitud de cafas, 
torres, chapiteles,y pesadumbre de edi 
ficíos haze corona a fíete montes, y en 
medio de vna y otra banda mezcladas 
las aguas del Océano con las del Tajó,4 
por diftañeía de media legua, y adelan
te, la barra ofir tes temerofasde fusca- 
chópos, el Conuento Real de Belen de 
S. IeronimOjlos tres caftillos de S.Iean/ 
de S. Antonio, y deCafcaes, Cíntria,j 
y el mar, y al otro lado el valle ameno 
de Azeíton, fierras de Arrabida pobla
das de todo genero de ca^a,diuerfas v v  
lias y lugares,y finalmente las dos pla
yas fembradas,o de fus jardines^ de có 
píofas caferías. A  eftc graciofo, y fin lí» 
íonja fuperíor litio, llegó el Rey a 
del mesdeMavo,y envn bermofo ver-! 
gantm el dia del Corpus (de fecreto) 
vino a gozar fu prcceísíon a la ciudad," 
y bueltoa Aireada,paíló aBelcn: y vi-1 
litando eíle y diuc) fos edificios, inge
nios de armas y de poluora , gaño los 
días que tardó el tk ílmado de fu entra-" 
da.Pero admitieron los curíofos auer 
íido eíla,el mifmo enquíen,hízo la fuya 
fu gran padre a veynte y uueue días de' 
Jumo de 81. y a demas, en treze gale
ras, que era el numero en que fu Ma-' 
geítad palló el prefente. Mas porque 
no es de mi intención defmenufar fus 
circunftancías (ni aun pienfo que le 
pertenezca a nueílra hiftoriaotra me
jor que el juraméróde fu Altela; corra 
mi Genio, q quería eternizarlas, no en 
papel, fino en perpetuas laminas debró 
Ce,auré por fuerza de dexarlas al q ef-' 
críuíere la del Rey .-mas ni con todo me 
abílendre de referir, que defde aque- 

‘ . m. • líos
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líos triunfos magníficos Romanos, no 

jfvió la tierra otro mayor. Y  porq quede 
comprouada de vn argumento mí ver- 

# dad; que íblamentc las naciones,arres,
‘ < y ofictos de Lisboa,cuuicron en el trem 

i ta y dos arcos, con que m fe que de/ir 
.|mas, m que aya algún morral delfeo, q 
impida mas, ni tfpcre mas de la imperfeta 
; . gloria humana.

Aula llamado el Rev a Cortes para 
Ü ’! la villa de Tomar,íi bien dcfpues incó- 
. uementes que concurrieron forcolilsi- 

mos,!e hizíeron tenerlas en Lisboa,dó- 
.dc dexado a parte cofas que en lu dif- 
curfo fuccdicror, como en clero la cl- 
íencial auia de ferel juramento, mien
tras fe fueron cógregando ( para cator- 

, .Ze días de Iulíojcodos los bracos, fe or- 
* ,J| cieno lo neceífario para el; aderegando- 
. fe realmente y de tapices de oro,y feda 
¿ l a  fala grande de palacio, y en fu hon- 

jera vn ancho ciliado con la cavila de 
fres gradas,tarima cubierta con aitom- 

fM Oras, y fendas filias de brocado, y fobre 
• # !todo a fus efpaldas vn preciohfsimo do- 

; ¡íf Cel-.cn la primer grada a ladieílra, para 
|||los Duques filias rafas de terciopelo có 

COxincs, y algo arrimado a la pared el 
w  banco para los Perlados, y al otro lado 
*>*ios afsientos de los Marque fes, que era 

.;y' filias de terciopelo con coxines, y luego 
>|,cl banco de los Condes, de los feñores

I de lugares, Alcaydes mayores, y Mini- 
ílros,v Procuradores délas Cortcs.To- 
dolo qual difpuefto afsi, iu Mageílad 
y Altela entraron acompañados de los 
Duques dé Bragan^a y Barcelos, Tor
res nonas; y del Marques de Villareal, 
Caílel Rodrigo, y Alenquer , Condes, 
y oficiales Reales,y fidalguíacn grande 

j numero,con luzimento Ungular. El de 
y , Bragan^a defeubierto trayael eíloqnc 
f  1 icuantado por Códertablc, los porreros 
y'vcnian delante con fus niaras,y con fus 

cotas los Arautes y Reyes de armas, 
f  Veília^l Rey de ormefi blanco, cuera, 

y calcas quaxadas de oro, y el jubón d<?

tela rica,y ropaTalar,fembrada deflo-»1 
roñes,y palíamanos anchos de oro,gor
ra cubicrca de diamantes,y el cetro do 
oro en la vna mano.Tábien el Principe 
filio de blanco ( a trechos guarnecido, 
y recamado el campo de oro, y efpada, 
gorra, joyas,plumas,de prcciolifsimos 
diamantes correfpondíentes al vertido, 
y como el Rev con el Tufoiv, con q en 
auiendofe fentado,fe comento la ccre- 
moní.i, y fue concluyda con aplaufo, 
guardado en ella las del Reyno,a cuyas 
Coi tes dias dcfpues fe dio principio jü- 
tamente.Pero ni fu propoficion y refo-' 
Ilición tan prefurofi, quanto pefida y 
dclabrida para quien efperaua otras 
mercedes, ni las alegres inueucíoncs, 
malearas,Helias, cañas,toros,que en fu 
progrelio hizo Lisboa (no obllante que 
antes le auia dado mas de medto millo 
como de ayuda para q hízícíle cíla jor
nada) fon de iny .dlunto.Era a elle tíé- 
po el fin de Agoílo, y conuenirle auifb 
al Rey de las rebucltas que en Alemania 
fe encendían, y otras también de los 
Grifones en los confines de Milán,para 
acudir a fu re medio,antes q nadie ima
ginara, mando tratar de fu partida, y  
efectuóla euvífitando los mas dcuotos 
fanruarios,y auicndo villo los palacios 
y amenidad grande de Cintra, algunas 
villas, y lugares, y hecho Capítulo x  
las Ordenes de Chriílo, y del feñor 
Santiago, y entro en Cartilla al fin doO * /  ̂ t . * t
Otubrc. Por quien iiguiendo fu viage,’ 
a hete leguas de la Corte , en Cafaru- 
bíos le faiteo vna tan gaaiic enrerme-’ 
dad , que pufo en términos fu vida,' 
pero licuándole Madrid el cuerpo del 
bendito Iíidró, con fu prefencía mejo
ro, y conualccíeiite llegó a el a los pri
meros de DÍ7.iembrc. Auia mucho an
tes fuplicado fu Canonización a Pau
lo V. que concedió que le rezaífen en 
toda Efpaña, y en las Indias officio 
doble con odtaua,y afsi al prefente agra 
decido a la falud, que atribuyó a fu ín-

C  a tcrcefsíon.
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tcrcefsion,trató de fuerte efte negocio, 
auc en pocos días vio Madrid beatifica 
do afu Patrón, y no contento apretó 
tanto, que al fin el Papa afsígnódia, 
para cañonearle,aunque primero otra 
mas alta M ágeftad interrumpí ó fu exe- 
cució.Teniaia el cíelo referuada a nue- 
ftro ínclito Monarcha. Pero tornemos 
a fu padre,y acomínuar las grandes co
las,q con lu vnico fauor fueron pallan
do en Alemania.

Capitulo VIII. ProfigtK la
vtterra de Memnnifi.c*

Veinte de lu!io,que eradla , 
para la dieta fe halado , el

agüela lúa
‘ Suicar varón glonofo, y el

imsinfignedelenforqtuuo 
la Igleliaen Aletnamajllego el primero 
aFrancalort,y algo defpues los de C o
lonia,y dcTreucrís,y a demas por élSa- 
xon,yBrandcnburg,y palatino embaxa 
dores, y vltimamcnte el Rey de Bohe- ' 
mía. Y  fue empegada la elección, que 
contrallaron fus rebeldes con peticio
nes y embaxadas tá importunas,y atre- 
uidas,quancofin fruto m prouecho pa
ra poderla dilatar, pues fin embargo fe 
lúzo enquie ellos piulieron mas fentír, 
masía Igkfia dcfeaiia; en el Auguílo 
Ferdínando, que fue aclamado Empe
rador,cali igualmente el nnfmo día, q 
precipitandofc del todo,y conociendo 
q fu maquina necefsíraua de cabera q 
la ayudafle aconfrguir, determinaron 
qué cita fu :fie,vn nueuoRiy,blancoef- 
fencíal a dotírauafu trayeion, preme
ditado largo tiempo del pueblo loco, q 
cuidaua tener afsi mas libertad,y de los 
nobles con intento de hazer la guerra a 
fombra fuya,y no dexarlemas q el no- 

' bre: y todauía aun no ocultandofe tile 
diíinio,file tan gaande la autoridad par 
tícipada de tales manos y poder, y va
lió tanto fu ambición, que el Palatino 
d¿ fpeñado por folo el titulo deRey,quí

fo exponerfe al odio publico, y a todos’ 
los Principes Chriftíanos. Pero qual es 
el que reufa futir al folio y trono Real} 
aunque el camino que guía a el,le míre 
ofcuro,ydefaftrado.Bien que no obflan- ■ 
te,aun fe vio aora por experiencia,que 
dos Duques,el de Baulera, y el Saxon, a 
quien primero conuidaron, le deípre-. 
cíaron francamente, y aun del fe tuuo 
por creydo,queefluuo perplexo engacé 
ptarle, y que las íntimas ínílancías de 
la Príncefa fu muger , hija del Rey de 
Inglaterra, fueron quien mas le comba 
tío,y en animo tan incitado del ambi
ción,no es buen confejo el que dan íié- 
pre las mugeres, que tocan mas en efte 
vicio.También fe entiende, que Mau
ricio le perfuadió (quija juzgando pre- 
iialeícernos,o quiriendo comprar a co
fia de fu fangre la vtilidad de aquella 
caufa,en que era fuerza díuertírnos.jY 
afsi fe dize, que pidiéndole fu parecer 
el Palatino, le refpondío: qué entonces 
érala primer vez que vía dudar el ad
mitir vna corona. Defta opíníon fuero 
los Príncipes y las ciudades proteftan- 
tcs jütos en dieta enRotcmburg.Todos 
dixeron fe admiteífe, y no tan. folo por 
la honra que fe agregaua ¿ fu partido, 
quanto por c^fa neo (Tana a fu muyor 
íégundad. Có que fin otro dilacion(ba 
fiando menos inccntiuos para cegar fu 
jinuntudlcerró los ojos,y acctóla.Yín 
continente fe partid toda la Europa en 
opiniones.LosCaluíniftasde Alemania, 
los de la cafa, d V ein  mar, IuanFreden- 
co,que era Duque de Virtemberg,Mau 
ríciode Helle, Chnftieno Principe de 
Anhalt, Ioachín Ernefto, y Fredrenco 
Marquefes de Anfpach, y de Durlac, 
muchas aníiatícns ciudades, los Olan- 
defes, el Gauor,el T  urco,y otras mage- 
flades,que con el tiempo fe medraron, 
dieron fauor al Palatíno.Y al oprimido 
Ferdinando,el Rey Cathohco Fílippo, 
los eleftores Eckfiaftícos,eI de Baulera, 
y el Saxon,el de Polonia,y elPontifice,

do
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¿¿algunos Principes de Italia, y fobretod 
do fu jufhcia-, lbloel Francés embara
jado en fus internas rebellones (o por 

jlrefpecos mas occulcos) quifo quedarfe- 
• l Jé neutral : mas no ignorando quanto 

pjiazian con fus confejos, y pnuados, el 
|_Palatino,y los Bohemios para atraher- 
-,le a fu tacion, prouó a cftoruarlo, y a 
aganarle,y a cite rcfpcto le embió al Fu- 
 ̂ Jfentyqrg tan gran (ujeto,quanto impor 

C _taua l&cmbaxada:el qual con vanos «r- 
jjjumentos ycuidétifsnnas razonesfque- 
iJiendo almenes rcduzirle,lino inclinar
l e  aque aducrtií¡lle,q entre el traba jo de 

, tJu. Principe venia mezclado el de los 
Jteycsdc todoel orbe) dilcurrier.dofu- 
jfnarumicntc en el origen delta tamofj 
JRébclion,v de otras muchas femejáres, 
que deducio del ambición de algunos, O

ríncípes fe¿tarios,como también de la 
rfidia de losvanallos,ydeíTeosde prc 

áiercir la Relígiójprouó altamente, q fu 
JUtcnto íolo tirauaa vn foloblanco,que 

> 3 a extinguir las Monarchias.y eítable- 
; per fu ariítrocacia, aprouechandoíe de 

^aquellas,y de fus fuer jas y poder, para 
% Gilí r con tal diíinio, y confeguir fu de- 
$v ftruicion,!aqua! íin duda amenacaua a 

los q ciegos o políticos no conocieílen 
' fu maldad:mas i) entendida deuian to
ados,antes juntarfe a detender la Mage- 

(lad de vn foberano,tanperfeguido co- 
oel Celar, q no amparar a los rebel- 

esque la intétaífen oprimír:£«//prin- 
ipio q los pueblos fe diuidicro en melones, 
dixolco Rey) todos clamauanpor eligir 
-n ¡oloPrincipc,y como fáciles fe vniápa- 

■ }a nóbr arle,afsi también en conferuarle y 
- "afsi ¡birle con el peligro de fus vidas. Pero 

t» el punto que los Pejes hechos tyranos de 
fcñorcs.menofprcciaron a los fnbditcs,tro- 

■ cada la forma del Imperio, fe transfirió en 
el popular. Defpues que Poma f,acudió de fu  
feruiz a los Tarquines,muy pocos Peyes tu 
po Italia,y afsi quedáronlas ciudades cafi 

.'Ien entera libertad,y la República Romana 
"Ano defpreciando la ocafion y el odio grade

tSfi

de tal nombre,firuiofe delta,y efiinguiole;
• viendo rendidos a fus pies,y éntrela pom
pa de fus triumphos, tantos Antiocos, N i-  
comedes, Atalus, Cenobias, Mafmifas,ha- 

fia que el tiempo trajh ocandofe, o Ju 
bernia dcmafiada,fue reduciendo las pro- 
tundas a fugottierno origina!,que ha con- * 
Jeruadofe hafia oy,en q los mas délos mor
tales, r concitando el odio antiguo, parece 
que a (piran a fu ruina. Su mas intrinfeco 
difimo, o por audacia óliuiandad mira a 
trocar las Monarchias en fu paffada ari- 
slrocacia , juzgan que afsi tendrán mas 
parle de fus honores, y ínteres-, vnaefpe- 
ranca muy conforme ala de entonces,los 
anima-,y cierto no es de defpreciar¡'con- 
f  gtttranla fi losmifmos a quien pretenden 
cjlinguir no les atajan y preuienen. Ros 
Venecianos quanto tienen todo es defpojo 
de vezinos, ygual fortuna corre Genoua> 
Lúea, Sitíeos, y Grifones, y la infaufiifsi- 
ma Ginebra. Siempre ha tirado a hazer l» 
mifmo(con tal exer»plo)toda Italia,Lubcc, 
Rofioc, Brema, T> anzic a,Hamburg,Cofi an
da, B afile a, con nombre de anciaticas a 
lib res, y otras no pocas por tibie cay fioxe-  
dad de fus feñores, o por fu gran confor
midad, fe venen esta pofiefton. Terrible 
fuetea tuuo Jiempre la confequencia o exe- 
plar, para moucr a los humanos. Los red 
helados OÍandefes con memorable atrdes
miento han rodeado a todo el mundo de 
incendios torpes, y traiciones: el funda
mento principal de fu perfidia, no fue fo-  
lo el apartarle de la Iglcfia, o la violencix 
y vejaciones que han publicado cautelofos. 
Mathias, y el duque de Alancon,eran fu f  
fubditoi fieles, y los reucrenciaron coma 
Principes, lamas han v fio  fobre f i  con
tribuí dones mas prolixas, ni tantos males 
como aora. Aquel Guillermo de Nafau y  
fus amigos y pardales , confiderandofe 
obligados a dar razón de los gomemos 
en que fu Principe los pufo ( no la tenien
do conuenienté) para cjbufarla, perturbá
ronla tranquilidad de las ciudades, y por 
darte,» por la fucrca, al fin las hifieron

C 5 confentir^
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fentir en quefus mlfmos Mtgittrados 
abfolttto poder io, turnef? mano en los  ̂

negociosy y en el dinero y cmfa publica y 
Jinpoderlos pefquifar, y por aquestos ar
caduces encaminaron el dexar Jin ningún 
¡ago fu ceruiz. El que dcfpues conjidera- 
re fus nueuas leyes; y ejlatutosy conocerá 
que fe han facado de los que obferuanen 
Fenicia. Lo que juro M  atinas y y el Du* 
quCyj el tratamiento que le hicieron al de 
LanceJlrCy dtxo bien fu pretenjion, y que 
era folo bazer imagen y y vana fombra dé 
fus Principes. El de los Fenecíanos folo lo 
es en el ornato y pompas publicas: mas en 
confejo Senador y en la ciudad pr€f°y y 
caminoy y criminal fi fale della ? fues ni 
esto puede executar menos que a riefgo de 
(uviday jinbeneplacitq del pueblo. El de 
ios olandcfes no fe muejira con mayor lu- 
ítre que los otrosyj en los negocios es igual. 
Llano eSyque quien fufrir nopudo fu natu
ral Rey y faioryn\ menos dcfpues vn AU- 
many EranceSyj Inglesyque no querría ¿f~ 
tas potencias y (ino a fin de cjlableccr fu 
nristrocaciay haziendo luego tal repudio 
para quedarfe con las JucrcaSy y foberania 
de fu Rey. Refucilándote y y moutendoley 
para poderla conferuaTy conjur ación es yre- 
belioncs en lo restante de la tierra. EL mag 
no Enrique vuc(tro padre no ignoro cier 
to cjla verdady pues muchas itezcs repi- 
tioyquc no dej capta fus ¿tufmentos,aunque 
gujiaua verla enpazypor no juzgarla con- 
neníente ni para Ji y ni a fus vezinos; 
auiala jiempre fujlentado con fus dinerosy 
y poder y y tmo en cambio )ufia faga, ver 
fomentar por medio (ayo las clandestinas 
interprefas de fus Franeefes Fgonotes. Y  
en vos fetiory que no ha fufrido de fu in
fiel corrcfpondenciay vueltra menoryy tier 

- nA ?dad\ vtHcisia entonces fatigada de la 
ofadta de los fubdltosy y presumiendo que 
tendría memoria de tantos beneficios ? pe-« 
disid ayud¿iy mas Jin fruto-,pues ni aun la 
gente que teniades con vuc (tro futido en 
fu feruicioy la permitió falle fe  del a defen 
dera fu ¡eñor* Pero porque entendáis mas

bien^quien es aqueftaque afsijtis-, al mif. 
mo tiempo queefio hazta, por vn larguif. 
fimo rodeo daua focorro al Veneciano con. 
tra la fuere a de Gradifca.Dez.id o ingrx.  
tos Olandefes, como en tangrande aduer* • 

fidad ab andón afies vn tal Principe , t 
vuefiro intimo aliado, a vuefiro grande 
proteéíor, que os ha prestado fus teforos, 
que os ha embiado tantas gentes-, porquele 
aueis defamparado, y retenidole las fu jas, 
y a lafazon aun dais las vuestras al Vene.
ciar.Oy conducidas contantos gafioSy y pe. 
ligros? Ello no ha fido por moueros la con. 
trariedad de Rtligiony que d  vno, y otro 
fon Catholicos: poco mirajleis ambos me. 
ritos yol Veneciano no fe faueque le demis 
mas que el confejo-, pero fin duda al Chri.’ 

fiianifúmo, nadie ay que ignore y que no 
fepa que vuefira vida y libertad, qualpues 
fue caufa defia ofenfa ? El odio folo en que 
viuis contra los Reyes y Monarchas , y el 
gran feruor con que afpirais a efiablecer• 
los en Repúblicas? Con efie intento per tur- 
bafieis el Alemania, quando ofados ymagi- 
ñafiéis defgajar detodo el cuerpo de fu  im
perio, el Arcobifpadj deColonia. Cuidaron 
tfios que con el, tendrían derecho a fu ele- 
cion,y andando el tiempo a lo demas (que 
no es menor fu atrev imiento) ni otro el di
finio del auet con fus vanderas focorrido 
a los rebeldes del h "ciiir, deudo del Rey
de Dinamarcay y dei Marques de Brande- 
burgyfus muy efirechas coligadosyy en quie 
ni pueden alegar punto a razón dcReligioy 
fino el aborrecimiento a aquel gouiernoy y 
fuafi cional popular.Efia fe ñor les ha alia- 
do con las anfiaticas ciudades, y morado
res de la Retíay y es quien les hizo ante
poner el Veneciano a vuefiras cofas,nunca 
afsi fueron tan patentes, ni conocidos fus 
intentoSyComo en la rebelión de la Boemid. 
Perfona alguna en Alemania puede dudar, 
que de los hombres que efian fujetos a d- 
gun Principe, fean eítas gentes las mas li
bres, y todavía el Glandes con artificios, y 
con ruegos las hizo al car fe contra el fityo, 
y no contento,las induxo a que nombraren

nombráis
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xisombrafien directores, y fe rigiefenqual 
fMepublica, las proprias caufas y razones 

que los Bohemios dan aora para fu tnjufta 
v Kxtbelton, fon las que entonces alegaron tos 

Qlandcfes en la fuya, y de lasque podran 
valer fe con fufauor los Fgañotes,fi fe qu:- 
fieren alterar. Locura fcr.ipenfar ningtt- 

> Ho, que Spira, Formes, Erancafort,defeen 
mirar en fus contornos tan podcrofo al Pa 
lftino\(u pcn¡amento dcllos es apronechar- 

k fe  de fu furia, para def ues mejor fundar 
fu  libertad tan procured-*, no fu opinión fe 
ká de oponer al O l and es , y rene c taño, a ios 
Suifos, y Grifones Efia enfreptcjja ha vn 
h io entero que en fus entraña* fe medita, 
el exponer Reyes a Reye*, es el cimiento que 
fajfitbditcs dan al goiEerno popular.Enfla
queciendo fe los Principes, mas Utocas co- 
bran l&$ v*¡fallos, ninguna cofa doiij tan~ 
tQ di astutísimo O.andes,- como la confe- 
foración de Efpaña y Francia, y afsi han 

f  Uámado de tejí able fu párente) eo, y matri- 
K tpanto, fu tnduftria toda fe empleo en pro-: 

curarla deshazer, y eternamente en per- 
r turbarla, y en con 4U fiar y entretener los 

cjwfejcros de los Reyes , para aue ayuden 
■ M d iji n ios. T en fin fe ñor aquí fia gente 

l  q va augmentando f-,y creciendo entre las
* héces de la tierra, can a, engaña fa y infie!, 

y que penetra y contramina por los retre-
V tes de los Principes,y a quien el Rty de 1 n- 
; gfaterra llama fin ferio Puritano y Cal- 
 ̂utnifias los Catholicos,otros Pica/ dos, Ar- 

Sf minianos, y n  formados GoweiriHas, afst 
M;Como a menofprectado la difcipltna de la 
éfjglefia, y contradize que ifl.t dcue obe- 
Ahdeccr a vn fuperior, afsi también va con-
* fpifando contra el Monarchico gottierno, 

y abriendo puerta al Democrático,y las be-
- redaspor adonde traca,y difpone fu inten- 
: fion, fon aunque pocas fufe i entes para po- 
f. forla confeguir; los íifi¡montos y calum- 

mas conque hazenodiofos los Monarchas-, 
id rebelión que les fomentan dentro en fus 

y Cafas y prouincia$\y las fangrientas diuer- 
ffiones que por de fuera les conmueven ¡lle

nan el mundo de mentiras contra fu  ere-

dito y poder ; fie miran y cfparce» en los 
fubditos fofpechas, miedos, diferrftones, y 
la dilatan cautamenteicomo fe ve for vue 
ftro Rcyno donde fus maquinas ocultas an 
afpirado a haza de un Rey,d un fos Prtn 
cipes y Duques. Mauricio D njfi, el Pala
tino, con quien ¡a Francia es coligada, die
ron calor a vn tal dtfinio, no de fupropria.

' voluntad, ;nas por confe jo de los fuyos, 
ene fon del mifmo parecer,y ios queftem- 
pre han apoyado la arifiocatia de Fenecía, 
y en altay bozes aprouadf (por mas político 
ar guwento' fattorecet los de Bullón,que no 
a las Ufes de Borbon. EÍ documento prin
cipal ene rí olaudes,y Veneciano traen en 
la boca comunmente , es fufeitar fus ene 
mi''os a lodos los Príncipes,y Reyes, nada 
aprehende mas atentos, nada procuran co- 
fg u ir  con mas ingenio y artijicih , que el 
rcmtner por mar y tierra al Rey Catholi- 
co ofi ¡¡¡iones. Juzgan y bien,que enflaque
cida ejla grandeza formidable, no abrd 
otra alguna que re fifi a fu peligrefa prc- 
fttnpcion; la religión foto le firue al Glan
des mientras le es vtil,es aliado de la Fr¿ 
cía, y de Fenecía,ambas Catholicas,del de 
Brúñeme que es Luterano, de la Boemta 
que es Vfita,y los Ef rutearos Zuinglianos  ̂
y co ’¡ todo i fio ha ferfeguido los Arminia- 
nos de fus tierras, que jiguen los titos de 
Luthero, y contradizen a Caluino, y aora 
fe jacta libremente de protector de los Bo
hemios, J¡ bien no fon de fu opinión : mas' 
como foto guia la fuya al efiirrmnio de los 
Reynos, y a reduzirlos en Jíepublicas, tie
ne por licito , y hontfto quanto le arma a 
fu  propofito, y íjls es fu feta,y religión. Y  
porque no fe les trazluga entre los Princi
pes (cetarios, fino que duerman fin f°fpe~ 
cha de los peligros que aperciben,doranfe- 
los de altos pretextos, del propagar fusopi- 
ntones, dt la efperanca de pojfter las mu
chas tierras de la Iglefia, fus grandes bie
nes ,y te foros, y de ocupar los Obifpados, y 
atemorizanles también con Impotencia del 
Pontífice, y tyrania vniuerfal a que cami
na el Ejpañol; mas quando ciegos y cnga~
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Tiados con intestinas difcnftones y aya» de- 
fechofe entre (i ( {obre fu ruina fundaran 
fu  défeada democratia. Tafsi por tanto o 
Chr'tftianijsimoyno fclámente vuestro bra 
co, pero el de cuantos hsy dominan deuen 
armar je en la definfa de fu derecho y Aía 
gestad , y fauorecer a las que oprimen ta~ 
les cautelas y marañas, porque fabida cofa 
es que el que fomenta y apadrina v a fallos 
de otroyfolicitay enfeua lo mifmo a fus va 
fallos  ̂ quien da atención al ejtrangero que 
afsi caluma a fu feñor , abre camino que 
los fuyos conmenofprectos Je le atreuany 
fivos preftardes Jocorro a los rebeldes de 
nú Rey, tened por cierto que quando ellos' 
ayan (alido con la fuya os pagaran con 
■ igualdad,armado les vuestros contra vos. 
tito  1c dixo el Fuftembcrg (no en gran 
de aplaufo de los mu chos que en el Co 
lejo del Francés amanan bien al Palatí 
no, pero no obftante el procedió como 
neutral en citas cofas,determinando re 
mítir avna embajada muy folemnelo 
que ambas partes le pedían.

Capitulo IX. La fuperior
Vngr'ta fe altera,P.oemia jura al Palati
no.T el Rei Católico haze exercito para 
inuadirle fus t(lados.

A en cite tiempo el Tranfil 
Ú/ñi' uano,no einbaracandolc Ja 
(vS&JL paz diableada con el Auf- 

tria.Solicitado de fus emú- 
’ loSjCÓ grande exercito cor

ría por el Vngria fuperior, y mientras 
Vucoy en la Boemia deftruye a Pifca, 
el penetrando hada Cafouia la tomo, 
defpucs a Rcdey , Z iq t , Vazía , Filec, 
Tirnauia, Nouigrado, con tanto eftrc- 
pitu y turor, que Jos Catholicos fieles, 
no viendo gente en fu detenía, atrope
llados de la fuya ( y de los Vngaros re
beldes que con perfidia Caluíniana ne
garon luego a fu feñor, y padeíciendo 
hartas dcfclichasjal fin cedícró a la fuer 
5a,con que Gauor íé apoderó de la Pro 
uincía fácilmente. Y  al mifmo tiempo

3 * Don Felipe Quarto
coronado el Emperador én Francafbr- 
te,vi endo fu daño y preiiiniendo,elquc 
amagauan las dos Auftrías íi fe juntaf. 
fen a los Boemics.Pafando a Graz foli, 
citaua , en Yíena al Principe Leopol
do, y elle al Yucoy, porque dejando las 
placas del Reyno prefídiadas, corriefle 
luego en fu fauor. Lo qual fabiendo el 
de la Torre,' con vna parte de fu excrci 
to , llegó aMorauía y agregándolas 
tropas della y la Silelia, aun efpero pa
ra oponerfele las que marchauan del 
Gauor. Vucoy entonces defeoíodedí- 
uertír aquella junta con folaméte ocho 
mil hóbres paitó a arrimarfe a Senaím, 
bien que tibien do que el Gauor (eílan- 
do ya fobre Presburg ) le aula embíado 
gran focorro, no fe Entiendo en fuerja 
igual torcio el viaje para Yiena,dejan
do dentro en Yudouis a Don Baltafat 
de Marradas que hizo progreífos noín 
tenores. Yaunque feguido tan en íi,que 
ni con fer dos vezes mas los enemigos 
y apretadero le tomaron vnfoldado,' 
antes a tres millas deVíena,coníideran 
do que fu paflo les podría dar auílan- 
teZjfe refoluío en hazerlescara con fan 
gríentífsímos renquentros, en que hu~ 
uo muertos de importancia, de nueítra 
parte 700. y de la fuya mas de m il. El 
Traníiluano tomó cntanto la villa y 
fuerte de Prcsburg,y el Palatino enco
mendando el buen «rouíerno de fus tíer 
ras a fu tío el Duque de dos puentes, y 

, la defenfa a los vnidos y al Olades (que 
la ofrecieron) pudo boluerles las efpal- 
das , y luego en Praga confeguír la co
ronación que aileguro confuprefen- 
c ia , como cofa tan conueníente y ne- 
ceíTaria aun en los Reynos heredados, 
y con alíarfe con Gauor^partíendo en
trambos entreíi el patrimonio ;de Fer
nando. Demoítracíó que acrecétó mas 
fu cudicía, que es Jel vicio de todos los 
hombres poderofos, y el que les hazc 
malograr el güito délo que poífeen con 
el cuidado de afpírar a lo que quieren

■ • í
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y*<Jeflcan. Y  afsí como'el primero efta- 
ua en poíleíion de la Bocmia, afsi tain- 

: - bicnf luego el fcgundofuuorecido de los 
. Turcos) fe coronó Rey de la Vngr i a , y 
> fue atendiendo á lo del Auílna que co 

mencaua a tumultuar a perftiaíion d. 1 
Palatino,que no quería dejar al Ccfar,
Jtli eíle rincón en que abrigarle: grande 

¡ ambícion,peroel negocio que entre Ias- 
¡ manos barajaría pcdi$ mayor folici- 
,;f tud.iqinguna cofa encaminada a fu me 

jor conLruacion dejo de hazer,o de m 
r en r a r, confedero fe con clT urco,v pro. 
metió de darle parias, y a de ñas dJlo 

' le írrito con Sigifinundo de Polonia, y 
aque em'oialle fus armadas a la imialió 
del Rey Catolico.Lo depiauado y razo 
nuble (lia dillíncion nene por licito el 

¡íncentíuo del reynar: cambien .tora,por 
cabera de las ciudades Protellantcs y 
délos Príncipes vnidos,conuocóDieta 
enNurembcrgjli bien ni della facóquá 

y CO auia penfado que podrí a; porq ue co- • 
■ ;;y UÉoeran Caluirullas de fu lace ion los 

menos votos, los Luteranos novinie- 
JConen conformar fe en fu fauor.Mas m 
tampoco el embarace de aquella Die- 

.¡|| ta, ni otras muchas que los Cathobcos 
\  tuuícron en la Turíngia y la Franco- 
\ nía para acudir a lu ómeiion,templaría 

' el ruido de las armas, ni las continuas 
• jperfuaíioncsde Fcrdinando, y fu per- 
if|¡. don a los indómitos Boenuos; pu,. s i rn 

lados de fu oferta , y de fu nu.uo Rey 
i  niouidos, defped izaron las imágenes, 

y profanaron los f. pulcros, y con tan 
^barbara impiedad , que el de fu patrón 
F§jlj-Saii Vencislao hie blanco v centro de 
i- efus iras • v el de Manshdr por otra par- 
; yi te recobró a Pife i y Prahalis , y a N i- 

clasbursie los M oiauios, cuyo definan 
» , recomponfo el quecaufaron losCofa- 

Cos, que ííendo mas de quiltro mil, def- 
oe Polonia acrauefai on por lo mejor de 
Ai Prouincía a dar al Cefar fu focorro, 
mientras en Auílria la interior los dos 
cxercítos ( el fuyo y el de Boemia de q

ya era General!fsímo el de Anhalt, fe 
y lian gallando poco a poco cerca de 
Grems, mas tan atentos a conferuarfc 
el vno y orro , que te dud iua el rompi
miento. Vucov defc.uu fílmamete p a f 
fir al Auflna fuperior,y el enemigo di- < 
fnad ■ i Telo. D lie i fas tropas de cauallos ■ 
y nueue vanderas fe aloiauá en el quar 
reí de I.anglouis , y nuellra gente aco
metiéndolas degolló mil, tomólas qua 
tro y no perdió trtcicnros hombres , y 
aleo de'piics cargó de torma al Conde 
de H'>!ac que le maro ocheta can illes, 
y los C o f icos le rompieron enccrunien 
te v:ia corneta , con que alterándole el 
Anhalt y con au lo que los tundiros fe 
le auan^auan a tgelburg , juntó ios fi- 
yos en vn cuerpo , y tan aprifa caminó 
que al fin de Hebrero entrambos cam
pos fe vieron a tiro de cañón. Con que 
luiiio a faz de efcaramucas-, pero la fuer 

â del muíerno, y la penuria de los vi
lleros, les boluío prclto a fus quarteles. 
En elle diado ( li terrible para el Impe
rio y Chnlhandad, podra qn. íiqriiera 
conocerleVandauan las cofas de la guct 
ra,quando deuíendodefp.rrar .1! di,un 
pillo y mal exemplo que tílauau tiaiv 
do'c s aora , el Tranii nano y Palatino, 
todos los Pt incip s Car’ oiicos, menos 
zeloíbs de fu honor, y de’ peligro de la 
Igieha, v mucho mas el Rey de Efpaña 
fu verdadero prorector din efperar mas 
dilaciones , 111 haz.r caudal de los fe- 
corros que remitió de Italia y Flandes, 
ni de do/e mil hombres V cauallos que 
aura ofrecido entretener en el tauor de 
Ferdinando, ni de la fuma de theforo q 
aula gaílado en fu defenf 1, trató de dar 
felá mayor. Comprehcndia tila en ge
neral a íes Carbólicos fieles, y particu
larmente al Pontífice, mas fu potencia 
limitada Y la de algunos Potentados, 
no mal afeólos y deuotos, deílauan mu 
cha y podían poco: y afsi vnos y otros 
recorieron ala piedad de nueítro Rey, 
cuyo confcjo, confiriendo la cantidad

y ca-
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y calí Jad de Jos fecretos enemigos, y 
Jos que cílauan defeubiertos, que eran 
Jos fubdítos del Cefar, y en quien a pe
nas fe aduertía parte notable en fu fa- 
uor, ni fin neccíidad de recobrarfc con 
fuerzas y armas eftrangcras, cofa pre- 
cifay que pedía tiempo, dineros y po
der •, y los que también intentarían lo
grar fin duda la ocaíion de dcftruír Ja 
Cafa de Auílria: vianfe no pocos mal- 
afectos que fin recato de moflíarfe Ja 
procurarían fomentar, y efpccíalmen- 
te .los hereges anfiofos ya de ver tal vez 
fobre otros hombros el Imperio : pero 
no obfhinte conocida en los fieles de 
Alemania vna muy gran conformidad, 
v mayormente en el Baulera, y en los 
Perlados Eclefiafticos ( fi bien en cílos 
fu ínteres era tan grande por la caufá, 
que a penas otros parecían mas obliga
dos a ampararla) fobre efle corro fu- 
plemento,y las ayudas del Pontífice, 
Clero de Italia,v Potentados fe fueron 
abriendo los cimientos para vna liga 
vniucrfal,y aunque cíla en breue íe aju 
lió,pareció bien que por entonces fe re 
cata fien fus difinios, viniendo todos 
igualmente en renouar y confirmarla 
que años antes fe difpufo , y en juntar 
luego vn buen cxcrcito^ con que fiilíefi- 
fe el de Bauicra a contrallar a los fec- 
ranos. Solos los Duques dcBrunfuic, 
de Luncburg , y de Hoftaim, y Luis 
Langrauc Darmclladio, y otras ciuda
des Luteranas, fe declararon por neu
trales ; Jo qual no hizo afsi el Saxon, o 
va mouido de amillad , o de razones 
mas policicas,quc eferiutremos adclan 

're. Mas en el ínterin en Flandes , los ó 
afpírauan al remedio , nada juzgauan 
por mas vtil que vna gallarda díuerfió 
dentro en fu diado, al Palatino; mof- 
.rrandobicn quan importantes y enco
mendadas fueron fiempre de los prudc 
tes dladiítas, y en cfpecíal encamina- 

, das a parte y miembros tan fenfíblesco 
mo los xnifmos patrimonios,fiendo bic
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claro de entender , que íe le hara muy 
cueíta arriba perder los propios quc 
poífee al qué pretende les agenos, ma5 
fobre todo fe aduertía,que el que fe lui- 
uicíTe dé emprender,fuelle mas fácil do 
adquirir , que no el de donde fe quería 
defarraigar al enemigo,pues ya podría 
acontecer que 1c ganaílen brcuementej 
y tener el tan poco andado,que fe que-¿ 
dalle a buenas noches , como en efccla 
fuccdio, profetizando efle diícurfo. Y* 
afsi aprouandole dezían ,que c! íitioy; 
fuerza de las placas del Palatino , no 
moílrauan (fjgun fu porte jgr.in defenJ 
fa. Pueílo que bien fe conocía, la quo 
fin duda intentarían, el Olandcs y los 
vnídos,aupque la forma del primero fe 
prefumio feria auxiliar, y fin rompér
tenos la tregua, por el prouecho que lo 
daua,que es gentil modo de juzgar lo 
que ha de hazer el enemigo, có raílreac 
lo que le importa: pero fi bien tales ra
zones mucho ínclínauan a elle medio, 
nunca por elfo feoluídó la dificultad 
del confeguírlc, proporcionando con
forme ella,la tra^a y tuercas conucníé- 
rcs. Timo efle fino parecer por dueño 
propio al Archiduque,que dando quen 
tadel al Rey (' como diíinío en que ve
nían grandes y pl.uicos Toldados,y au
torizado de fu autor) defpues de auerlé 
conferido maduramente lcdifpuío. Y  
fojamente fe atendía a que la díuerfió 
que auia de hazerfe ( atuendo de fer de 
Jos Paifes)dejaíre aquellos tan feguros, 
que los que fucilen a intentarla cuydaf 
fi.n folo de fu emprefa. Y  aunque pava 
ello fe ofrecían inconueníentes proce- 
didosde laefliTchura déla luzienda, 
que aunque infinita la de Efpaña { nc- 
cefirada en tanto empeño) no cflaua 
ñora para mas,con todo, auicndo con- 
fultado los miniílros de Italia otros ar
bitrios , fe acrecentó lo que faltaua, y 
en Flandes Alberto y el l¿fpinola,orde 
naronlaslcuasde la gente, y para ha- 
Zerlas deftinaró al de Aríícote,al Baur,

. al
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alGulfi/al Balancon, al Conde de Em- 
dem.v otros diuerfos Capitanes.SuMa 
ffeftaél mando de Italia 'bajar die'Z mil 
toldados viejos,y la mayor parte entre 
tenida en Ñapóles por el de Ofuna, y 
que también lacaile d el, el Maeflede. 
campo Don Gonzalo de Cordoua (her 
mano del Duque de Cdlar)tres milEl- 
pariolcs y dosTercíos dcNapolitanos y 
Lombardos, y que de Portugal fucile 
afsi me fino, el que allí hizo el Oliuera. 
Con que elle cx.-rcíto en papd(quenca 
que iiempre lale incierta) lumauavein 
te mil infantes, y oías de quatro mil ca 
uallosibícn que empecado cantoapref- 
to, daua cuydado el ver tardar lo que 
tacana a Jode Italia, y mucho mas por 
entenderfe que haziendo mllanci as el 
de G lima,por la pro rogación de fu go- 
uierno, porfiaua en que fobreyeíle el q 
le auiade fuceder (y caminando fudí- 
linio halla el cftremo q diremos, quádo 
fe citrina fupriíion)juzgaualc tan ocu
pado, quanto omitido en fu expedien
te : mas en el ínterin que tuuo mejor 
lahda que penfó, pronto el Efpinola 
atendía aloqueeílaua por fu quenta, 
y efpecialmcnte aprefurado denueuas 
canias antevillas defdc el principio dé 
fu aprclto. Porque mouido el Oí andes 
de la prometa, o couuenicncladel am
parar al Palatino,y no dejar a nueftras 
armas tanto ellénderfe en Alemania, 
determino de congregar cxercito que 
lastempLiflcjy pubiícandofe cfto atié- 
po que por la dicha remiíion fe hallaua 
a'go futpendidas, dieron motíuo afof- 
pechar que fu intención fe enderecaua 
a fortificar y guarnecer en el Palacína- 
ro algunos pueílos Bien que defpues fe 
penetró que no era ella, y que fe halla- 
ua no afsí tan libre de rumores,que con 
igual celeridad pudieíTe a todos acu- 
eur. Auia emprendídofe años antes ter
c i e  fuego y fedícíon en Gomanílasy 
A nnmíanos,tetas que liguen los rebel
as» y vícndofe ellos defconfprmes, y
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en muchos zelos, a demas de la grande 
ca de Mauricio, que auia crecido con 
lia^tr quitar la vida por juftícia al Abo 
gado Barnauelt,defenfor grande de fus 
fueros, y con íi guien te mente fu enemi
go , y con tener los Magillrádos y los 
Piéfídíos muydeuotos: parí cía duro 
que qiiiíiefle deíuprop arfe de fus tuer
cas-en ral-tacón, , ni de finar,las que cn- 
frenauan el Pavs. M as prefumíendofe 
( no obílante)con caudal harto para to
dito deilandolo mollrar aunque incur 
riendo en algún tícfgo,juntó el cxerci
to y nombró por General fu hermano 
EíMicjue; pero aunque cftaua antes díf- 
pucho , que Don Luis de Velaíco Jú- 
zielfcotrodedoze milhombres y ca
li.dios (que auia de cflar junto a Vvc- 
fc), para aduertirlus mouimítntos, y 
aliqgurar también la tierra) reconocí en 
do que al prelente, quíriendo aquel a- 
proucchaifc de nueílra antigua dilació 
fe procuraría adelantar, y que podría 
ocafionarnos nó poco eílo ruó íi lo hí- 
ziefle masviuamentc fe alentó,confian 
do que ordenado aquello, bailaría tolo 
a producir perplexidad al enemigo, o ■ 
el enibaraco que bafhífe a rcílaurar . 
nueftra oimhon ; tiendo muy fácil de 
creer que v.n tan acento Capitán como 
Mauricio, miraría mucho .en falirfede 
fu cafa para acudir a las age-nas, dejan
do cxercito Elpañol y tan pegado con 
las luyas-, certificarían cuerd^méte que 

' cita dudofa prefinición le eftoruarian 
la jornada,y que entretanto llegaría lo 
que de Italia fe elperaua , y anticipán
donos haríamos lo que el penfaua con- 
íeguir , desbaratando dieíliamentc la 
mí fina her;da por fus filos. Afsí el def- 
uclodel Efpinola y fus foldados conful 
tauan lie los cuidados de la guerra, por 
eJ faltarles los auifosde la venida de la 
gente, quando llegando de Milán el q 
el de Feria remitía, de que ya cftaua en 
el éftado, y el difpu,níendo el añadirla 
(por oiden de fu Mageftad) tawbí<m el *
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Tercio del Vallon,y diferentes compa 
nías,alentó mucho y deslumbró las di
laciones con que a vezes emos perdido 
cofiis grandes, pendiendo íiempre el a- 
cabarlas, y el mejor fruto c interes de 
quanto tftudia la prudencia, de fu def- 
pícrta cxtcucion.En fin aora apercibió , 
doft con mas contento y brcuedad, lo 
cor.uenicnte a ambos txercitos,fe le au 
menearen dos mil hombres a! de Don 
L u is, por entender que el Oiandes fe
ria mayor,y que a gran priella compo
nía cierta milicia de Burgieífes que tíe 
ne allí de media paga,para dejar en les 
pedidles, y firucen taies coyunturas; 
bien que no fiédo mucho freno, ni fuer, 
ja igual para oponeifc , no fuele f.r de 
algún efecto,pero venciendo finalmen
te la nteelidad , que no requiere íiem
pre remedios muy perixetos, fino los 
tolerables y factibles pateco que en fu 
modo quedan con apariencia mas fegu 
ra, y no afsi explícitos ni rendidos a 
qualoftjuier leue tumulto : aunque el 
Mauricio conociéndola facilidaddef- 
te peligro, per mas que quífo recatarlo 
daua a entender que no quedaua de lo 
qucdcjV.ua y remida muy latisíecho y 
confado, y que afiffir al Palatino con- 
rra el peder de tantas fuer ja s , era ín- 
fiuébuofo,no tinicndo equíualcntc opo 
ficioiijui los rifados mucha gana del ró 
pimiento de la tregua, comoquica fu- 
ccderia íi fe llcgafle ís pelear. Y  con a- 
queibe defeontento boluio denueuo a 
concebir otra tan grane diucrfiú como 
la que nofotros intentauamos: y no pu 
díendo confpirar a cofa mas vezína fu- 
ya,y menos fuerte,ni mas nurifra, e]ue 
el Arjobilpado de Colonia , ma f-gun 
íe rafbrco hazíendo amagos atiba par
te, pvefuponiendo entrefacar onze mil 
hombres de las islas,v acrecentarlos có 
tres mil que aula ofrccídole el Ingles. 
Hallaualerib.fíbbrc todcsMí largamen 
te i n te re fíelo en los negocios de fu ver-O i
no,fin dcfcubrir vn tal dífinío; y procu

rando affegurar al Embajador del Rey t 
CatholicOjDon Diego Sarmiento Con > 
ele de Gondomar, por traer entonces, 
entre manos el de mayores parétefeos, 
y ordenó luego al Vuquingan , valido • 
fuyo, le dijefle: Que atuendofido reqttc- > 
rido de los ftciarlos de ftt'vnion para acu ■ 
dtrles con focorrô uo anta queridolo olor* 
gargüero que Jiendole pedido, que pues fie 
Reino permitid leuas de gente a qualqttier 
Principejcs fuefe licito lo rnifno: con pa
recer de fus Confesos anta tenidolo por 
jlo. Razones poco fuíbancíales, y que 
quiriendo contraftavlas no era precifo 
mucho ingenio , mas que la mí fina ley 
política que hazia fingirlas a aquel Rey- - 
nos obligó a diiimularlas. Reconocien- • 
dofe también que por rilar menos fo- 
brado, que enbeuecido en fu quietud, • 
procedería flojamente. Mas entendicn ■ 
do del Mauricio ( que verdaderamente 
anduuocon diligencia y prontitud en 
quantas cofas emprendió ) profeguíría- 
en fu delfeo como en eferio acertadifsi 
mo , o que li no le ex'ecutaíl’e, facaría 
fuerjas en campaña, para íiquíera per- 
fuadir fu opoficioñ, fe fue trajando el 
preucnirle,con crecer las de Don Luis, 
como ya dije, y con juzgar que autori- 
jadas de fu mayor repuracion, darían 
no peco que temer, y quando bien fe 
confirmafle en el difimo de Colonia, 
uuna vigor con que impedirfelé.

Capitulo X. Acuerdo de
Vbtnicl de Baulera entra en elAuftria, 
y la reditcey otros progrefis del Vucoi.

V I A  Iletrado nuribroO
apr^ífo con la folieitud 
délos miniíbros,tan a- 
delantc el mes de Iulío 
que otro ninguno fe a- 
tendía para fu entera 

perfección fino al que y a venía de Ita
lia,quando acídente no penfado y ínter 
prctado variamente, dio afaz cuydado 
y que dezir.Tenía de ferfeomo apunte)

fu crea
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fueres, eflencíal de nueftra liga , la que 
a cfté tiempo aula juntado fu general el 
dcBauiera,mucha a fu cofta,y la demas 
de los Perlados y otros Príncípes.Seríá 
jurantes v cauallos en todos i4 jj.y  tá a 
pnella fe preuino q pudo capear el mes 
de Mav o, anticipando fe defuerte por la 
demora referida, q auncj era acuerdo,q 
a vn mftáte,el caminafle a los herejes q 
dauá fauor alPalatino,co fuerza y géte 
fuperior y entrañe la nueftra en fus'cfta 
dos,y el de Sajorna en laBoenua,para q 
afsi tá diuertídosfacilituílcn fu mtiaíió. 
No fue pofsible el c5feguír£e,c6 grá p_- 
far del de Bauiera, q por tener todo fu 
cxercito aquartelado en fuPais,aü fen- 
era inas nueftra omííio.Pero no oftante 
aperccuidas ya nueftras tropas, y mar
chado a Cobcléz fu pla9a de armas, Jas 
pufo en grade fufpcníié,faber q el Duq 
y los vnidos,huuiefíen echo aqfte trato 
(mediado en el vna embajada q el Rey 
de Fracia les embió)Jguepues no aula en 
trevnosy otros mas ocafio de ropimieto,q 
la del Emperador y Palatino ¡tenia por bie 

cada qual fxuoreciejfe fu aliado,dando fe 
pajo por fus tierras,{fin ninguna o ft Hilad. 
Con q afirmaua q al mométo iria a aíif 
rir a Ferdinádo,y luego al Auftría fupe 
nor,(in proíeguir nueftro dííinío, q fue 
íin dudanouedad, y q a la primer vifta 
caufo q fofpechar y dífeurrir; afsí porq 
fe perturbatia todo el eftado de lascofas 
difercnciádolas,y atiépo q no era fácil 
el mudarlas,ni multiplicar fuprouifió, 
como rabien por el motiuo q daua para 
recatarfe, el no la auer comunicado; de 
<í nació cuidar algunos, q deiabrido el 
dcBauiera, de nueftra mucha dilación, 
pudieíle eftar menosa£;ét:o,ocó dííinios 
difcrétcs,y q íi bié no fuelle afsí,la opo 
fcion q nos deiaua,cra alómenos muy 
mayor,pues defocupados en fus tierras 
los de la vníó acudiría al Palatinato có 
mas fuerza,y por ventura animarían, a 
otros q el miedo aula tenido en neutra 
hdad,y Ingalatcrraf'có la mejora de fus 
colas_jintttariamasayuda. Mas ni por
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elfo los Afeaos al dcBauiera fe oluidaro 
de publicar el dicho acuerdo por muy 
mas vrí 1 q culpable, aü quando bien fe 
huuielle obrado como fus émulos que— 
riajlin cófultar alArchiduq,potq dezia 
q aduertido.-J9«e el hiato y mira princi
pa! de Vncsy otros caminaüa,ta folamete a. 
c ó [ ‘ruar la Religio y Cafa de Austria-,los q 
efto bizitfic mas en breue,feria los medios 
•r,as fegurostq fiedo tibie nueftra jornada 
al Palatinato, ditterfiofolo guiada al mif~ 
mofin,au'iq fe dificultare en algo mas,con 
mejoría de la otra , feria ganancia antes q 
perdida; porq no olíate q Bauiera tuuicffc 
acordado co nofotros acometer losProteiü 
tes,p.\raq cntáto enlaracados fe facilitare 
nueftra emprefifa,y difpufiujfe mas lafuyet 
en la Bohemia y la Mor aula,deuia creer fe 
por fin duda q la primera era accjforia y 
la feguda principal, y el miebro mas noble 
q d ef auamos todos fanary corregir : qu e 
auiedofe esto cofeguidofin fuerza grade y 
dilacio tenia no poco de admirable,pues fin 
peligro de aquel riefgo,podría feruirfe de 
fu  exercito efte verano en lo eftencial,y px 
ra q fe auia juntado. T  q ademas,quica el 
Saxo{en entendiendo q negaua vn tal par 
tido a los vn) doslncurriria en la fofpecha 
de q quería coquista>,antes efiados para fi  
q no amparar a los deí Cefar,con q era mu 
cho de temer q rehufajfe el aftftirle, y auq 
mudaffe de optnio. Tan varíamete fe fen 
ría fobre el afunto defte acuerdo q fue 
ró raros(al principióles q dejaro de c f 
trañar fu cxccució int.’pcítiua,no halla 
do forma de alabar el q fe huuicfte efec 
tuado íin aduertírle al Archíduq. Bíc q 
vnos y otros recorríédo a la prudencia 
dclBauicra,fiaré q en breue fe fabría Jo 
q baftafte a drftulparlc, como en efe&o 
fucedío, pues quando mas tales recelos 
tenían perplejas nueftras gétes,las faed 
dellos,cartafuya,q en 6 .de Iuliocópro 
uó las mifmas caulas y motvuos q dif- 
curfaró lospoftreros, y otras vrgétes y 
prccífas,porq auifaua, q entedi.lo elgrx 
difcr 'tmé q amagaua no folamete a fus Pró 
uincia;,m.xs aun al mifmo Emperador(q x

D  tílx
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ella facón eSlata *n Fiena,no bienfeguro 
del Ganar, ni fatisfecho de fus febditos-, y 
aunq no lejos el Vucoy , no con las fuerces 
contenientes a contrajiar co las deAnhalt) 
y el que qualquier leue tardanca,le aumen 
tarta,y mayormenteJiendo la q podían cau 
far los de la vnionmuy de temer: aula re- 
fuelto el faber dellos, ft imaginauan opo
ne r f  ele Jara lo qual perfonalmete aula ve- 
nídofe a fu ejercito,y aun arrimadofele al 
fuyo,embiando a Finta y a fu Dieta Emba
jador q lo propufo,y figustauan tener paz 
con todos los Principes Católicos,par a con
forme fu  refpuejla encaminar fu  pret enfio. 
Sobre q auiedo precedtdovarias dentadas 
y argumentos (porq apretaua,q eíto fu efe 
coprekendiendo al Rey de E fpañayal Ar
chiduque acordaran en lo q queda referi
do , intermitiendo el de Angulema, el de 
Preaux,y de Betunes(Embajadores que el 
Trances embio a Alemania en cumplimieto 
de la afiflencia q pedían el Emperador ,y  
Palatino)y q a demas de rechazarles la co 
frehenfionde nueñras fuer fas, aula afsi 
mefmo re femado,Poder acudir a laBoemia 
y a fus Prouincias dependióles,con todo el 
teño de las fuyas,y ala dcuida execucion, 
(fi a tato huuiefse de llegar fe) del vado Im 
perial, para q estauan nobrados el y el de 
Saxonta-, y a cuyo fin le auian quedado las 
manos libres,y los pajfospara marchar (co
mo lo hazia) al punto al Aufiria fuperior, 
de a do efperaua bolucr prefio, y Dios qui- 
riendo vilortofo, enbufca del Principe de 
Anhalt; y concluía con dczír que perfe- 
uerando ti Archiduq en La acordada diuer 

fion,fi ble no hizicffe mas en ella,q darles 
v i  fia con fus armas,ocafionarta en los vni 
dos gran confujion,y daña tiempo(condef 
telarlos deBoemia ) a otrosprogrejfos mas 
felices*, pues no tan folo los traíña a la de- 
fenfa de fus tierras y del amigo Palatino, 
mas los confumiria facilmíte co qualquier 
leue detención. Efto era en fuma lo que 
el Duque auifo a Flandcs por fu carca, 
y aunq con todo no querían afegurarfe 
en fus fofpechas, los que con fuerja de

malicias afe&an zelo y opiníó.Vltíma- 
mente fe adui rcieron (de los acuerdos re 
feridosjmas conueniencías q no daños. 
Y  efpecíalmentc con faberfe,q en cófe 
quencia de fu oferta, fe auia arrojado 
por el Auftna a los poftreros dias de Iu 
lio-'porq entretanto!, q acabada laDieta 
de Vlma)los vnídos,q no ígnorauá que 
corría elPalatínato gran pelígró,dieró 
la buelca a defenderle-,y mientras el Có 
de de Vvcoy con diferentes acídetes fe 
mantenía en Langlouis,y en Vvdouift> 
el de Marradas; y mientras Morauia y 
la Sileíia,Lufacía,Eftíria, Auftria, y Vn 
gría.eftauan en fu rcbelíon:auíendo btc 
reconocído,q las prudétes perfuaílones 
ruegos, y cartas paternales, con que el 
Emperador,los Electores,y otras poten 
cías fe emplearon en la quietud de aql 
mal principe, no producíeron ningún 
frutojporq el juzgandofe temido,y que 
nauegaua a remo y vela có efperancas 
de vicoría,no admitió alguna,antes ere 
y ó q fu fortuna era ta profpera q no nc 
eclicaua de coníe jo; y como no es muy 
capaz del la mocedad, fino q a vezes es 
mas propicia al enemigo q no a fu due- 
ño,y es guiada mas por esfuerzo q razó 
y la mayor carga que da al hóbre la na 
rurale^a:afsí el envez de reduzíríe,auia 
jurado vn lujo fuy o por eréderode Boc 
mia.Confiderádo bie todo efto,y el mal 
eftado de las cofas,a q imporcaua reme 
díar, antes q fe acabañen de perder, al- 
5ÓI a mano de otras platícasVcncró én 
elAuítria y la redujo en menos de 14. 
días. Díofele Lints, y apodetofe de 
Starnberg, Hoéfeld, y Hajen , y de 
otras placas y caíhllos que defampa- 
raron los rebeldes,cuy as caberas prin
cipales fe le acogieron a Bohemia, y 
defarmandoa los demas, fue caminan
do a la inferior,dejádola limpia de ene 
migos,y a los que en ella fe fentian. mal 
fatisfechosfque anulando la parte y vi 
do Palatinojfe concillaron con fu Prín 
cípe.Con qup dichofa y breueméte,tan

co
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co en tan poco confeguído, artfeguran- 
«iolo muy bien paño a juntarte al de 
Vvcoy , q ama hafta ora entrecenídofe 
opudlo al Príncipe de Anhalt,que era 
alojado con fu cxercíto ala redonda de 
E<Telburg.Tuuo a la entrada dclverano 
noticiad Conde,que vn quartel quecf
t.uu junto a Sitfendorf,no fe giiardaua 
con recato,yrefoluiendofe aenueftírle, 
mando juntar dos mil cauallos, y mí] 
infantes de los Tercios del de Marra
das , y la Cruz , que con filcncio hizo 
marchar ( íiendo denochc, y tan a prí- 

. fa , que lúe forjóte que quedando Ja m 
fantería retrafada, fe repararte en vna 
Jglcíia. Aula fundado en tila furia el 
bué fucerto déla emprefa,que le falícra 
peligrorti, rt en fu demora el enemigo 
huuicra acafo preuenidole, pues fon di 
uerfos los efettos q trae coníigo acome 
ter a defcuídados,oaducrtidos. Ya rt lu 
cicndoíele bíé, llegó fin fer reconocido 
anres del alúa, y embofeando la mayor 
parte de fu gente,cmbíó la rerta que fin 
gíendo forrajear condííimiilojfacarten
al capo los Boemíos,como al momento 
fuccdio,pues defcubíertas por el Felt q 
gouernauaen aquel puerto, con quarro 
cornetas, y teguidas de mayor fuma fe 
auancórtoqual en viendo los Cofacos, 
vnos quemándole vn Cafal,y otros tra 
liando cfcaramuca.fucron íagacesem-
penándole , acíado eítauacl de Vvcov 
q al propio inflante, ya alentadas par: 
ei combare fus vanderas, v preferuada: 
•as mejores para el focorro,embíó al di 
Goje con otra parte de Cofacos q fom; 
tartc los primeros,v fe rctrujerte a la cc 
•ada;v conteguídohízo feñal arremetí:\ n t
oocontra el Feit,C¡ en corto cfpacio(fi. 
do herido,v retirado de fu gentcjle cor 
minó a poner fe en fuga,dejando mué 
ros muchos nobles, vno de los Duque 
deVemmar, 9.cometas, mil cauallos 
uias de ;oo.p.'ífionerosv numero grar 
(‘e ue ofaciales, porq cite Troco era 1. 
rtor fie todo el cxercíto rebelde,y fuer;

mas,v el rópímiento,fí los Cofacos im- 
pacientes no fe alargaran al principio, 
rtgiueron cftos a los Bocmios harta en- 
conrrar có el focorro,q y a el de Anhal 
les remitía, y reclutados dieron buelta 
ai de Vvcov , q mal contcntocmbió al 
Varón de Volfteim, q con fu tropa de 
tertulia los animó y hizo tornar,y ínc5 
emente al enemigo,q largamente mur
muro de Jos cauallos Olandcfos,q atiié 
do venido a fu fornicio có grande ñora, 
bre, en ella rota nadie los vio mas que 
turbarte,y caminar tras los demas. Al
go d efpties tomó Vvcov a Raftcmbur, 
y entre fus prefos al mo^o Cond e de la 
Torrcjy el CódeAmpíerre enCarfteín, 
deshizo cinco compañías,y el de M anf 
felr que eftaua cerca de Vvdouits, acre 
ccntado dedos mil Vngaros rebeldes, 
entro en el burgo de Thcin,y en la Aba 
día Gnldencró con fu impiedad ac oftu 
brada.Y losMorauos aduertidos q aula 
vn Conuoy en Sóneberg(con gran def- 
cuido de fu cfcoltajdícron en el y le co
marca, y afsi tal vez,vnos perdiendo y  
ortos ganando, la fortuna dtrtribuía los 
fuceios, con ruina y daño del confín,de 
Auftna inferior quó era alprefcnte anfí 
teatro de la guerra.

Ca nimio Xí. E(p¿noía en*
tra en Alemania con el Ejercito Catho 
lico de que es nombrado General.

A nueftras genres dertlcFla 
m $ )  des, có los auifos q tuuíeró 

j\| de los progreflos del Bauíc- 
ra,iuan faliendoa Cobeléz 

 ̂ p]a â Q>c, arnins de rti na
ja , y en can vigente coyuntura , ima
ginando el Rev Iacobo , que fin em
bargo de fu aprcíb , podría con maña ■ 
.•ntrctencrlas, embio Embaxador al 
Archiduque,que le propufo varios me- 
jíos,y la precita obligación que le cor
úa de amparar el patrimonio de fus hí 
os,valiéndole para eíte fin de' las razó
les y argumentosque mas juzgo que

 ̂ c n ti
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conuenian, a que moftrando el Archi
duque,quanto era judo que ante todo, 
rcftxcuycíle el Palatino loquevfurpó 
tiranamente,y la inuíolablcpermífion, 
que tantas leyes concedían para Forjar 
le a que lo hízicflc-, le fatisfifjo, o fe cf~ 
cufd de mas demandas y rcfpucftas. Y  
difpurícndo los cxercitos al de D.Luís 
fe le afignaron x 5 .mil hombres Efpaño 
les de los 3. Tercios de Don Iñigo de 
Borja, Simón Antunez, Diego Luis de 
Oliuera, y parte del de Don Goncalo, 
y de Italianos,del Vallon,Iudici,yMar 
ques de Campo lataro,Valones de He- 
nín,y Fontana,y los Alemanes y Irían 

. dé fes del de Arifcot y de Tiron.Y z$.¡j 
al del Efpvnola,afsi Efpañolesy Italia
nos, como también de otras naciones, 
Cn íiete Tercios,de Don Diego Mexía 
her mano del Marques de Loriana, y 
reíiduos del de Don Goncalo y Campo 
Lataro,Conde de Embdé,Baür,Valan- 
$on, Varón de Gulíin, y otras diuerfas 
compañías con el Caraclui’oy .Valeta, 
y 1 ¿.viejas de acanallo, fus Capitanes 
Don luán Niño, Don Felipe de Sílua, 
Don Diego de la Cucua, Don Iñigo 
Brícuela , Don Fra'ncifco de Ibarra el 
Be rciguda, el Conde Enrique, el C o
mí fario general y otras (reliquias de la 
guerra mas celebrada y aun prolija q 
vio la Europa en largos l ig io s ,la s  de
mas que lciuntb, por elle tiempo, el de 
Pinue, y lasque hizieronen Borgoña. 
Con que fe Hie acercando al Rín , y el 
de Don Luis quedó prontífsimo,para 
íaltr al mí fino punto que el OI andes 
moítrallecl fuyo: pero clhallandofc al 
prefentc,no con las tuercas ncccílarías 
y lasdomeíhcas con fu fas; aun no aca
baña de abortar las díueríloncs que cf- 
críui,antes bien huuo quien dezia, que 
ni Ja baria coníiderable; íibic fobre cito 
íucedio loque defpues apuntare.Llegó 
enel ínterin Efpínolaf mediado AgoftoJ 
aCobelcnz, villa que efta donde fe méz 
ela el río Mofela con el Rín, y harto a

propofito para juntarfe lo de Italia,''có 
mo lo hizo el día ííguictejy el mudtra 
a todo, en que íi bien,no halló la fuma 
que cuido;Con fu efperienciay calidad 
fe afleguróde masemprefla.Auíafen fa 
hiendo que el dé Anfpac fu General de 
los vnídos'eítaua atento a difuadirfela 
con ai.m il hombres y cauallosjexamí 
nado diligente fus penfamentos y difi- 
nios , y afsi aullado que alojaua delta 
vanda del Rín, porque loeítá lo príncí 
pal del Palatino) le fue a dar villa bre- 
ue mente.

A todas parrcs'círcundada de IaGcr 
manía fuperior,y de la antigua Lotorín 
gia) cftá limada la prouíncia del Palatí 
nato (que aüquc cortajcnnoblecídapor 
el Rin que la diuídeen inferior y fupe 
rior Jesfertílífsima, llena de hermofas 
arboledas, regada de diuerfos rios, Ne- 
cav,Lauter,Naque,Lacrana, el Meno, 
Naro y la Mofela,y de infinitas pobla
ciones cuya cabc^aes Heidelberg fque 
llama Budurín Tolom eo, y a quien el 
Papa luán Tercero, en el Concilío'de 
Conftancía con fu prílíon dejo famola) 
y luego fe ligue Ftacandal,Oppenhein, 
Albein, Nmitad,Kcifcr lauter, Caub, 
Manein,Moílach,Call:elum,Bacharac, 
Alcen, Mofingué Sobernbaím, Kirn, 
Creícenaq;,Odcrnahcrím, Munfchel, 
Landsberg v Drobac,y otras no pocas, 
y fin ellas,Spira,Borníes, Francafort,q 
aúque Imperiales las tema el Palatino 
tan fu jeras,q las podía cótar por fuyas. 
Todo fu termino alo largo ferá de 19. 
leguas,y de ancho poco mas de 1 o.Sus 
naturales 'p o td  ocio de muchos años, 
defcanfulos, mas fin ninguna religión, 
tá varias fon las opiniones en que ofuf- 
cando la Catholica, y confimdiendo la 
Caluina (q general mete profeílan,jfevé 
Jos míferos cavdos. Elle es fu termino 
interior,bíé q al mas alto,los modernos 
fe 1c dilatan por el Norte al grande 
monte Pinífen , por Mediodía haíta el 
Danubio que la fi.para de Eauiera , al

Ocí-
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Rey d e  las Efp anas.--
Ocidence a la Franconia, y la Bocmía 
acia el Oriente,y fu Metrópoli es Am- 
berg . Ludouico Tercero de Baulera, 
liendo l'cñor deftas Prouincias las di- 
ui.jio de fu Ducado. Tuuo dos hijos; el 
nwvor(aue íé llamó también como el 
y fue eligido Emperador año de 1 314J 
quídó con íola la Baulera, y deldccien 
den hoy fus Duques, halla el prefente 
Maximiliano ;y deRodulfo fufegun- 

,;do, los Electores Palatinos.
Aunque el intento del Efpínola era 

arrojarfe luego en ellas, y no forcofo 
para hazerlo pafar el Rin , aun todavía 
mandó labrar puente fobre el con mas 
dculta pretcnlion . La entrada que fe 
le ofrecíafpor donde eftauajera de for
ma que le obligaua a caminar por en
ere bofqucs y efpefuras y lin formados 
eíquadrones, y fujetandofe a que Anf- 
pach con poca gcte le inquietarte; mas 
deifeandolo eftoruar, y conociendo no 
fer fácil fin defuíarle dé fus puertos ( lo 
qual no haría fi no fuerte llamado a par 
te mas fenfíblejpufo la frente en Fran- 
cafort, juzgando que file mirarte enca
minar a vna ciudad lamas pujante de 
fu vmon, diuírciria a ella fus fuercas, q 
fucediocomo per, fó: por que en fabien- 
doío,aI inflante cargó al íocorro,y tan 
en breue, que atrauefando el Rin por 
puentefqueauia formado en Oppen- 
heín, y otra en el Meno) fin parar mar-" 
chó vna tarde y vna noche; pero aduír 
tiendo fu confe jo,que fi elEfpinola quí 
fiefíe acometerles,tenian cerca ciudad 
tan grande, que podría en qualéfquier 
ruin accidente cerrar fus puertas ,y  a 
demas a las efpaldas vn tal rio : reco- 
nociendofe auancados, dieron labuelta 
por el Meno, y con dejarfelé entreme
diaste aquartclaron en los pueblos del 
Ar^obifpo de Maguncia, con mucha 
ruina del País, y contrauiniendo al tra 
to de Vlma,que raras vezes el temor, o 
lunecefidadguardaron fe. Marchaua 
ffpifto' a entretanto con harta prifa, y -

con la mífma crecia el cuydado a Fran 
cafort, acrecentado de faher que auia 
ordenado a Don Gonzalo fe adclatafle 
con fu Tercio o parte del y del Mexia, 
y otras randeras y cauallos , y fendas 
piezas, con que hazia ( fortificandofe' 
entre el Meno y el Rin ; fu punta a la 
Ciudad. Y  como en las ricas defcanfi- 
das , el duro eftrucndo de la guerra fue 
fiempre horrible, recelándole,embíó al 
Marques con diligencia, quien difua- 
dieílc fus temores ; porque el ( quica ni 
derteando , ni imaginando fu inualion) 
la admitió luego .1 indulgencia ; quilo 
adquirir aquello , mas q fin cortarle na 
davalía mucho,y afsi aliento.Qucbolue 
ría a la obediencia y fe del Cefar, y deja
ría al Pal atino,y algunas cofas diferentes; 
y el profiguio para Maguncia, donde 
tema meada puíte, y atrauefar de nue 
uo el Rin, porq de alli por tierra abier
ta podia ínuadir al Palatino ¿ como lo 
hízofpreuíniendo la permifiondel Eleo 
tor )y embíando alGulíin que ocupó vn 
muy buen puerto a la otra margen, con 
diuerfion del enemigo,que nunca pudo 
penetrar qual feria el pafo que tomaua 
cftando en titos diuídidos,el Cordoua, 
Gullin, y el Marques: que al fin entró 
por el quedíjeaquatro días de Setiem 
bre,y caminó los tres defpucs,harta dar 
vifta a Oppcnhein,villa medianamente 
fuerte,por naturaleza y por el arte, yen 
quien ya eftauan losvmdos,que folamé 
te defcubríeron algunas pocas centine 
las en todo el refto de la noche: pero fi 
bien (para otro dia)nueftrosfoldados cf- 
perauan vna jornada muy folemnc,ha- 
zíendo Efpínola confejo, la difuadio, 
puerta la mira, en el efecto principal 
que era ocupar aquel citado, luzgaua 
que para oponer Cele, auian de fahrde 
fus trincheras,y prefentarfe,en la cam
paña, donde mejor podría enueftírles; 
o que fi no fe auenturaflen, nueítra ga
nancia era mayor , pues hallaríamos 
el refto fin otra alguna refiftencia; y
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4 * Don Felipe Quarto
como aquefte parecer no admitía o- 
tro menos bueno , determinado a pro- 
feguirle , la infantería de auanguar- 
dia,dc retaguardia lo demas, paíTó de
lante fus quartelcs (fin que defde ellos 
fe aban^aflen a mas que verle defde le
jos ) y avna gran legua fe alojó, man
dando aquella mífma noche a DonCar 
los Coloma Gouernador y Caftellano 
dcCambray ,que con dos Tercios de 
Valones y Borgoñones y cauallos, fe 
echalfe fobre Crucenaque,y mientras 
el fe le acercaua tomarte puertos a pro- 
pofico ; bien que no fueron menefter, 
pues breuemente fe rindio,y prefidian- 
dola y. poniéndola por fu cabera al de 
Mafieres boluvo acia el campo . Era la 
placa razonable , riégala el Nar que la 
bazc dos,y en ambas tiene fus murallas. 
Tuuo el Marques auifo defto , y cami
nó la buelta de Alcen, que juntamente 
fe cntrcgdMas defeando otra masfuer 
te do afíegurar las municiones, y fin la 
qual no conucnia que el recio inuier- 
no le cogieíTe; fiendo a propofito Op-' 
penheím, por fu comarca,fitío,y puen
te, fue maquinando fu ínuafion: pero lo 
tnifmo que a el le hazla apetecerla, era 
mrcofo que Je obligarte al enemigo a 
detenderíéla mejor, y muy difficil de 
creer que nos dejarte de fu grado cofa 
que tanto le ímportaua, y acometerla 
crtando.en ella, fuera de fer temeridad, 
quería mas tiempo que el otoño que 
le quedauade campear: todas razones 
CQn.cluyenres,y que le hizieron que ol- 
uidaflé los que eran medios de la fuer- 
$a,y fí:valíeítc del ardid, y tan feliz co 
nio.lo fue, echar la fama de que iua re- 
fuplto a dar configo en Borníes, pues 
ella apenas lo entendió,quando pidíen 
do_fu. focorro a los vnídos los indujo 
a que dejando aOppenhein, íé enca- 
minarten a fu termino, dando al Efpí- 

’ ñola buen logro,que en entendiéndolo 
corrio tan diíígentp que otro dia, quan 
do llegaron a faberlo ertauayaen Op-

penhein defualíjados fus quarteles.y fu 
prefidio defarruado. Fue efte defrná grá 
contrapeé» y muy fencido de lavnion, 
bien que ay quíé píenle que pudiera lio 
rar mas ruina, fi el Marques la huuiera 
íeguido fin parar, y efpecíalmente co- 
nocíendofe que moftraua tener mas o- 
pinion de nueftra gente que la fuy a.Pc 
ro la conueníencia de,afirmar fitio que 
tanto defeaua,era al exercito tan gran 
de que pareció jufto afsiftir antes a ello 
que a otra cofa, demas que en la inten- 
cíó del Rey, deuía de fer muy poco me 
nos el diucrtirla que el romperlarfi bien. 
auiendo ella empegado (prendiendo al 
Principe de Pinuej fu ortilidadno me
recía q fe tumerte tal téplan^a. La míC-. 
ma noche que el Marques dcfalojó pa
ra ir a A lcen, el Oberntrand fu Coro
nel , le hizo embefeada y le tomó ala  
primera luz del alúa, y  le degolló ay. 
hombres. Efpinola aorarefoluiendo re 
hazer el pucncodeOppenhein ertando 
atento a los vnídosfy aotroquehazían, 
junto a Bormes, para efperar a los fo- 
corros que el Oiádes les remítíefle) no 
femouioen algunos días.Yno ignoran 
do que fu campo por las vanderas ocu
padas en diferentes guarniciones,y por 
los /oldados que faltauan,fe hallaua en 
gran diminución, y fin la fuma necefía 
ria para oponerfe al enemigo, embiófa 
Don Diego de SalcedoJalArchíduque, 
hazíendo ínftancia por los del Tercio 
del Vallon,y alguna mas cauallcria.Re-. 
prefentandole, que pues el OI andes le 
deshazla de los 3.mil Inglefes dichos,y 
de ocra parte de los fuy os ( paraacudí r 
al Palatinojpodria fu Altecadifponer- 
lo. Mas ni efte medio carecía de parti
cular dificultad,‘ni quando bien fe efec 
tuara llegara a tiempo de prouecho.Ne 
cefiitaua nueftra gente de fuplemento 
muy aprírt'a, porque el eftar fin capear 
ni,era decente,m a propofito; pero con 
todo,no huuo quien . acón fé jarte fu mu
d a b a  harta fortific ar a Oppenheín.

C  a-
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Capítulo XII- El de Saxo-

entra en Lufaeta, y l t  reduce, y el 
Gauor toma en Vngria algunas flacas >y 
el de Baulera^ eÚ'ucoife juntan^ dan 
en la Boemia.

Efta facón elPalatíno,y los 
Bohemios, aduírtíendo en- 
trambas Auftrias reduci- 
das, juzgaron que defocu- 
pacjo el de Bauicra íévníria 

al de Vucoy,y haria tal grueflo, que pe 
ligralíe la Bohemia, cuyos focorros im
pedidos en el Palatinadono vendrían 
can fácilmente a defenderla. Y  afst li- 
brauan de prefente fus efperai^as en 
Gauor, prefuponiendo que fu ayudaba 
de los Vngaros rebeldes, y los domefti- 
cas del Reyno, y fus prouíncías adiacé- 
tes,podrían juntar 30U- hombres, y fus 
caberas principales fuera del Principe 
de Hanalt,y de fu hijo primogemto)en 
trambos Condes dé la Torre,el deO l- 
nosbac,el Conde Hohenlo,el de Manf- 
felt,y los «res Duques de Lauenburg,y 
de Veínmar,vno de los Condes de laLí 
po, los de Ortemberg y Leuenftein,los 
de Silic, Hardec, y Solma, y los Varo
nes deBohemia.Mas aunque todos po- 
derofos,íin efpenencía,y todauia fe pre 
fumícron fuficíentes para ofender y re- 
fiíhr, y en efpecial fortificando en la 
frontera algunas placas, en que empe
ñar los Imperiales: y fucedíendo, pro- 
metianfe vna certifsíma defenfa,y mu
cho mas imagínadola a fojamente nue- 
ftra parte: mas quando les aíl'eguraron 
que el de Saxonia con la fuy a filia pu
jantes la Lufacia fquedando atónitos) 
n° afsí íc vieron libres de temor;porquc 
fi hien le importunaron con embaxadas 
V con ruegos que no acetaíTe tal deman 
da,ni la execucion de dicho vando (que 
yaauiaelCefar cometídole) oque fe 
declarafl'e por neutral,reprefentandole 
figaces, que era gtan nota de Alema
nia, que pretendíeífe afsi fu Achíllcs

(danle efte nombre los herejesjemplcar 
fus fuerzas y poder en el feruicio del 
Pontífice,vtilidad del Efpañol,y tanto 
daño de fu fetaj nada bailó para cílor- 
uaríclo.Bien que primero procuró amo 
ncftarlos nueuamente por la obedien
cia de fu Príucipc,y a los Silefsios,y Lu 
fad o s, que enfurecidos no tan folo le 
rcfpondicron lin vcrguen9a}mas le pré- 
dieron,c in|uríaron fu Embaxador bár
baramente , con que irritándole faltó 
mucho mas prcllo a la campaña, y con 
doze mil hombres de gucrra,y fuficien- 
tes prouiíiones fe pufo luego fobreBauc 
cem,primer ciudad del a Lufacia,y que 
(a demas de fer muy tuerte) íé hallaua 
bien municionada-, porque el Marques 
de Iajerndorf,que porelConde Palati
no tenía a fu cargo eftas Prouincias, la 
auia metido buena gente, y algunas tro 
pas de cauallos.El general del de Saxo
nia, Federico Duque de Altcmburg la 
abrió trincheras y apretó de tal mane
ra , que en diez dias fe halló batida, y 
afaltada,y fin embargo defenfible. Cali 
en los fines del Eílio, el Iájendorfla en
tró focorro,y prefumíendo que fu fuer
za le detendria halla el Inuicrno, le fa
lló vana fu opinion-,pues aunque fufríó 
treinta y dos días de combates y áflal- 
tos tan continuos, que ladexaron pue
rta en ruina, al cabo dellos fe entregó, 
y condenada en las expenfas,con fuca- 
ftigo obedecieron las conuccinas,yGra 
ditzen finefperar gran batería hizolo 
mifmo con Baruts,y cafi la ínferíorLu- 
facía,menos Górtlits,Capa,y Guberne, 
que por citar bien preíidi.idasdieron no 
poco que cntendenmas ni por efto los 
Saxones perdieron tiempo, apoderaro- 
fe de Sonevvald y fu Condado, de For * 
tía,Gubria.y otras placas,y no pudien- 
do cónftraftar con la afperega délos ye- 
los,dieron la buélta para Bautzen,don- - 
de los dexareiíios defeanfar, para aca
bar fu expugnación,mientrasboluemos 
a la Vngría,en quien el Cefar conócie-
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do qué! a ocurrencia de las cofas,reque 
ria medios mas fuaues que rigurofos, 
por tratarlos hizo vna tregua con Ga- 
uor,y cite rompiéndola,’/ dexando va
rios acuerdos que mouían los Embaxa- 
dores delFranees,remaneció con el ayu 
da del Turco,y titulo de Rey, encima 
de Nidria, y la tomó. Fue neccíTarío 
por aquello mudar el Cefar parecer, y 
cntreíacando del exercito dcldcVucoy 
diuerfas tropas,ycongregando otras de 
nueuo con el Nadafco yConde Scerin, 
y todo a cargo del Dapícrre, le remitió 
a fu oppolicion. Auiaen el ínterin for
mado fobre el Danubio,y en Presburg, 
puente por quien quando quííicfíe po
dría arumaife mucho a Vicna. y echar 
la guerra a aquella parte, y diuidiendo 
fus vanderas, vnas embió contra Eílra-

• ci,y el con las otras corrío aHaínburg, 
y la batió. Supo Dampíerre el grande 
aprieto de las dos, y a focorrcr a la pri
mera perfonalmentc, fe atiá9Ó con mil

• caualloscfcogidos.y quatrociétosmof* 
que teros, y penetró bcredas afperas en

' el íilencio de la noche. De la efpefliira 
de vnas breñas y lian faliendo nucílras 
gentes, quando auifadoel enemigo de 
fu venida fe moílró fin el ik ícuydo que 
penfaiian; en íietc bien difpueflas tro
pas tema diuífos fus CaualJos, dando 
calor a los Infantes,que aun fe ampara- 
uan de vnos tollos; pero con tal rcfolu- 
cíon, que quando el Conde prefumía 
que caminaua a vna entrcprefa,fe halló 
obligado a vna batalla, y fin remedio 
de euadirla fino con riefgo de perderle 
(afsí al prcícntc vuo de hazer virtud de 
la neccfsidad)y difponer fu poca gente 
fauorecida de losbofques y vnas que- 

.bradas y colinas, que por la frente le 
,cayan,y fufpeudiendo el enueílir,por- 
. que el contrarío fe alargado del fuerte 
. pueílo que ocupauafcomo lo hizo)pucs 
. creyendo que fu cfperar era temer,par
óte impaciente de los fuyos, fe adclan- 
- taron tan fin tiempo, queíiendo muy
i ■

con el cargados del regimiento deDorj 
Pedro Aldrobandino, los for^ó a retí. 
rar,y a que ofufeados rompí efien por fu 
Infantería,y la pufieflen en deforden,y 
continuando los ColTacos,a que del to
do fe turbaíTcn, defamparando la cam
paña mil y quinientos hombres menos, 
y las trincheras deEílraci,como tambié 
Jas de Hainburg; por que en fibíendolo 
Gauor , que ama perdido muchos Vn- 
garos en fu gallardarefiílencía, la def 
cercó, y pallo a Volmburg. Los Ccfa- 
ríanos aduirtíendo ( como apunté) que 
fus diíiníos,y el hazer puente en el Da
nubio fe encamínauan a meter la guer
ra en Anílna,refoluieron vna facción 5 
a coníésuirla, le vuiera (ido vn durofreO J |
no; romper el puente de Presburgfcon 
que atajado el enemigóJ mientras buf» 
caua en que pallar, podría tomarle fu 
caílíllo,y elle ganado la ciudad.Es eíía,;

' a qu;¿ la antíguidad HamóPofonía,y la 
‘ cuílodía/porpreuilcgioUngular) déla 

corona de la Vngría, y auía efperanjas 
que íi a cafo fe rcducieífe a fu íéñor, to
da la reda haría lo mifmo: dííla de Yie- 
na nueue leguas, y es la oficina do han 
forjadofe córra el Emperador no pocos 
yerros. Aconfejaua el de Dampicrre fu 
expugnación, fací 1 ítauala, pidióla al 
Cefar, concediofela contia los votos 
delCon fL-jo,que la juzgauan muy dífi- 
cilrmas no pudiendo difuadírfela, hizo 
embarcar la Infantería,que auía feguí- 
dole hada alh,v juntamente laqueAn- 
holt truxo de Treuen.v Colonia, doze 
petardos, quatvo píceas, gran cantidad 
de munición, fuegos, y varias prouífio- 
nes: y todo en trevntay feís vagelespo 
día llegar a ocho mil hombres,y por la 
margen del Danubio dos mil cauallos, 
fucilas cortas para tan grande expedi
ción: mas ni ella falta no pequeña, ni el 
contrapueílo temporal ( que hizo nau
fragio de tres ñaues con harra gente de 
importancia ) ni el ver principios tan 
ínfauílos bailaron para perfuadírle,que

le
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Jcamincíau.mygualfín. Llegó a Pref
inir̂  el día íiguiencejy aunque tilo aína 
de ter al alúa, vio el Sol primero, y to- 
dama ni fu demora le clloruó, que a po 
eos laces no ocuparte el arrabal,el luer- 
rc, v puente, que luego al punto hizo 
romper.Tales lucellos eonfeguidos pa
rece que le atlcgurauan felicidad en Jos 
demas, que la fortuna fuele icvifc con 
Jos que quiere deílruyr,tan conuecinos 
fon en ella fus infortunios y bonancas.
liizg.ma el Conde por menor la defen- 
ííorTdc la ciudad, íi antes tomarte fu 
cadillo, y afsi dexandola pallo a aco
meterla con petardos: mas no vuo a pe 
ñas arrimadofe a reconocer fu contra- 
cfcarpa,quanilo apuñeado de fie arriba 
JJouieron balas fobreel, y atraucllado 
por algunas muño en los bracos de ios 
l'uyos, que no pudieron conducirle a 
maslionrofi fcpultura; porque alióme 
brados de tal perdida, dieron la buelta 
a los baxclcs,y en fus alcances el prcíí- 
dío,que hizo también no poca ríja.Tal 
fue el fuceflo del Francés, que aceleró 
fu granvíuccayconfianca natural, cul
pable aun en qua'quícr Toldado, y mu-
c 'o  másenla Cabrea o General, de

, *» 1
quien tal vez,pende la vida del txerci- 
to.Sucedió al íuvo, y a oponerfe al del 
Gauor, que romo a Aímburg,cl goucr- 
nador de Iauanno,Preíncr , y en tanto 
Ferdinartdo,que dcleaua fe juntarten el 
de Bauicra y el Vucoy , y que el Sa- 
xon no dilatarte el caftígar a la Silefia; 
uazia con todos mucha infancia, y ef- 
pecialmcnte por fuier que el Palatino 
y el Gauor con deprauada inteligencia 
aman de fuerce comouido al Turco O f
man contra el Polaco(por la afsiílencia 
<llIJ le daua) que refoluío romper con 
tila Prímaucra,poruenír: y afsi quifie- 
l;l <]Ue elhiuicran can adelante fus pro 
Jíttllos, que a los rebeldes les llegara 
tarde tan maladiueríion. Efto que mu- 
cll° tecelaua el Palatino,yel mirar mar- 
i-'Ut el Duque a exccutarlo,y ni de Vu

coy por Langlouits, con nueiías gentes 
que le embiara la Magullad dclRev Ca 
tholico, turbo las fuy as de manera, que 
conociendo fu temor, y que el de An
ísale le hallaua flaco, determinó ladc- 
fenrtua, y que fe vnícflcnen vn cuerpo, 
quanras andauan Aparadas. Con que 
mandándole llamar (mientras aquel fe 
retiraua cali a la villa del Vucoy adeui- 
nandoya fu ruyna, o imaginando prc- 
f.ruarla, embíó fu hijo primogénito al 
eleétor de Brandcnburg, confejo ruin,y 
que pudiera mudar la fee de los Bohe
mios , ominar fu obflinacion : mas e- 
11a cflaua tan afsida, que ni feñal tan de 
clarada de fu flaquera y grande miedo, 
ni la prudente exhortación a la obedic- 
cia de fu principe,y prouilioncs qBauíc 
ra les embió para ablandarla ( antes de 
entrarexccutandoel vando Imperial» 
la hizieron mella, ni mejor fruto, que , 
encender, y fomentar fu indignación; 
porque los malos con los bienes le enfo 
beruecen o fe irritan,y nadie por barba 
roque fea confidla nunca que es i n ju
lio. Vucoy aorafcontrafladas lasafpc- 
cas de los montes de LanglouísJ llegó a 
Bohemia, tomó a M ’fcuir, v enrió en 
Crumav con barra fangre que vcrcieró 
los ferocifsimos Ceficos,no apróuechá 
do en reprimiríelo, la autoridad del 
mi fin o Conde.(El fer notados de inhu
manos tienen por fuma calidad los ha
bitantes de laRoxía) y el día íiguícure 
concurriendo los dos cxercitos Catho- 
lícos, el Imperial,y de Baulera, apodc- 
randofe de Orne, marcharon tan acre
centados,que no vuo pla5a,nilugar,dcf 
de Crumay halla Pilfen,que les pu- 
diefle refilíir, Bodna,Felt,Grars,y Pra- 
galíts, SelletemhofSchíftenoílcm, Píf- 
ca,Glatau,Mabren,Gnmbac,Sciuiíing 
y Straconíts,aHegurandocI paflb a Pra 
ga,o por el pació,o por lafucr^a le aliía 
rendido a diez de Otiibre,que fe acerca 
ron a Pílfen, pero fin fruto de impertá- 
cía; poque el Mansfelt con buena géte

la
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la hizo al préfcnté inexpugnable,y con 
fus mañas,ypromefTas de reduzirfe, ar- 
tademora a nueftros campos: mas Ba
ulera moftró aora bien quanto fauia 
anteponer la falud publica a la parti
cular y propria fuya. Quandollegó fo- 
brePílfen, no folamenteentre fus tro
pas,mas'm en fcruicío de fu camara 
auia perfona lin dolencia, los confeje- 
ros principales, gentileshombrcs,fecre- 
rarios, y aun oficiales forcofifsimos, Je 
tenían ya defamparado. Dura, y terri
ble parecía a muchos ella tolerancia el 
crudo Inuíerno era ya cerca con fu in- 
¿nclemcntc temporal, y los negocios 
mas domcílicos de fus eílados y familia 
le dauan vozes importunas,las incomo 
didades de la guerra, y la nobleza del 
Pais no acollumbrada a difciplina, cla- 
maua a p riífa por quietud : pero ni to
das ellas cofas fueron bailantes a ren
dirle,ni las íílancias del Vucoy, que có 
afi.£lo le pedia no le dcxaflc en tal aprie 
tOjhízieron mas que confirmarle en fu 
mejor rcíolucion; con que del todo 
diucrtidas las efpcrá jas ínternalcsf pues 
es fin duda que ellas eran eílimuladas 
del demoniojconcnbofcadas y furcidas 
fe continuó la de Pillen inútilmente 
( como he dicho) fi bien pallados treze 
días defengañados Iadcxaron,v atraue 
fando fu nuera'no fin reuqultros; pro- 
liguieron la punta a Praga v Raconíts, 
do fe alojaua el enemigo, dando colla
do afudefenfa. En elle traníito Tolda
dos de las vanderas Imperiales, que a- 
uian fahdo a pecorea, dieron la buclta 
con cnxambrcs de pníionerosy canti
llos,yen quien moflíaroniu piadad.Erá 
Ingle Es y Irlandefcs,que por enfermos 
y atrafados fueron dcfpojo de los nue- 
llros,quc los curaron,alentaron, y con
cedieron libertad • pero los mas no la 
qinfieron.Ocra acción pia, aunó mez
clada de rigurofa reprchen!ion,vfj a ef- 
te tiempo nucílra gente : no efearmen- 
t.tuan losCofacosen fus limgríentosla-O

tirocinios, y entremetiendo facrílegío^' 
indignamente Taquearon vna abadía có 
fu Iglcíia. Corrió ella voz por los quar- 
tclcs,y entriílccícndofe Vucoy,vn rcij- 
giofo Icfuita, llamado Diego déla Mo
ta, de tal manera fe irritó, que arreba
tado de fu Celo, fiéndo el primero al 
enueílírlos, y con fu cxcmplo algunos 
nobles, los conílríñcron ahuyr,y a abá- 
donar tales defpojos: pero la cofa que 
caufó mas atención a los exercítos, fue 
el ver aora aparecer fobre el eflandarte 
principal del Regimiento de Verdugo 
(Tuercas del Rey nueílro feñor) vna lu
ciente y grande llam a, que efclarcció ¡ 
todo el contorno, y fue aclamado, y a- ¡ 
plaudidopor vn agüero muy feliz,y en 
cfpecíal de los cunofos que fe acorda- 
daron de otro ygua!, que veneraron los 
antiguos en la legión quinta Romana, 
como pronoílico figuro de tres vitorias 
memorables,que tuuo fu pueblo vn mif 
mo día,las de Scípíon,Afranío, y Iuba. 
Teníale auííbqucel de Anhalr, ya re
forjado de los Vngaros y los Silefios,y 
Morauiosfe auia fortificado enRaco-' 
nits,y que a demas muy có fiado fe pro
metía gran vitoría. Con q Bauiera,y el 
Vucoy ( como para pallar a Praga no ¡ 
conuenia que dexaílen a las cípaldas 
tantas fueteas! fueron llegándole afsi a 
el. Ay (comiccína a Raconíts) y porla 
parce de Poniente vna cleuada monta- • 
nuda, fobre la cual atrincherado eíla- 
ua el Campo Palatino; hazen en fu mi
tad pinos v abetos vna florcita enmara
ñada, y que jamas fu dcníidad fue pene 
trada por el SoI,v inexpugnable por las 
grietas y cortaduras b.irrancofas que
dan mas bocas a la tierra. Ella guarda- 
da atentamente de los cauallos del de 
Holac, y de quinientos mofqucteros,fe 
refoluíeron a emprender por todas par
tes midlras getes,para defalojar al ene
migo,hazerlc perder reputado,o redu- 
lirle a la batallar y los Italianos de Vu
coy apeteciendo adelantar fe, cerrados

bien
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bien fe encaramaroñ, y abriendo cami
no por cuefta, le retiraron cafi al pu
to ( que acometido de otras tropas del 
de BameraJ dio la grupa,y no con poca 
mortandad. Los Italianos breuemente 
fe atrincheraron en el litio,pulieron fue 
go a la flor ella, para defabngar a los 
rebeldes,y el deVucoy en entédíendolo 
fubíó a lo alro,y fin hazer cafo délos re
bates importunos, incomodidades del 
lugar, del fuego, y humo que exalaua, 
fe quedó a fer fu compañero, mientras 
también por lo mas baxo no défeanía- 
ua el deTilli lugar tiníente dcBauiera. 
En ambos pueílos fe anhelaua por obli
garles a pelear; no obftante, que la mu
cha falta de baílimento y municiones, 
y el litio fuerte que ocupauan les mar- 
chitaua elle defeonnasni por elfo fe en
tibiaron lasefcaramu^as ordinarias, co 
cafes trilles y fangríentos , que varia
mente produzian losaccídentes ímpro- 
uifos,y.eílarnos fiempre a cauallero los 
mofqueteros del de Anhalc: el mífmo 
Conde de Vucoy participó delíe peli
gro con vna herida no peqi**ña, y en la 
refriega principal murieron Afcanío de 
Agnauío,Scipion Serfané, Odlauio Iu- 
ucnis, Germán Yipart, y algodcfpucs 
TitoBrancatio buen íoJdado, Camilo 
Coce y Marcos Fúcar.

Capitulo XIII. El Oían*
des emita ficorro a los vntdos, y el Ef- 
fiuoU gana en el Palatinato muchas 
fila cas.i  ^

Ortificando a Oppen- 
I:eim, y confiriéndolo 
de mas que auia deípues 
de executarfe,eftuuoEf- 
pínola pallando cafi la 
relia de Setiembre,tiem 

P° ^  el qual el OJandes,qué no acaba-
11,1 de faluf por fusíntrínfecos rumorés) 
*• las emprellas,y focorros,qáIos prin- 
~H]°s deíignó, vltímamente de fiando 
nioílrar que hazia alguna cofa, gallado

y a todo el Verano, y lo cíleticial de l i  
ocafion con aparato de baxeles, por el 
Vahal le fue llegando halla Emeríc vi
lla de Cleues, y echando en tierra diez 
mil hombres, y tres mil cauallos fe alo
jó a quatro millas de Vvefel, como ra
bien lo cílaua entonces (con el excrcíro 
aduertido) Don Luis atento a fus ac
ciones : mas declarándolas Mauricio, 
con tal optieílo conocio quan cortas 
fuerzas dominaua, para dexar,ní remi
tir; y afsi con folo los Ingle fes, que crá 
tres mil, y lamítad de los cauallos, re- 
íoluió que focorrieíTe a los Vnidosfu 
hermano Enrique de Nafau, y que ef- 
cufandofe la L ipa, biziefle puente 
que calafle junto a fu Campo por el 
Rín, y azia la vanda de Iulíec ;*y profi- 
guiendo fu camino le rcpaíTalTe por 
vna Isla ( donde el defpucs leuantó vn 
fuerte,y le llamó dePaffemmus,en me
dio de Bodna,y de Colonia, no fin cen- 
fura de lt>s nueílros,que lo pudieron im 
pedir ) y mientras Enrique marchó a 
pnfa por el Condado de Hanau. A i j . '  
deíle mes tuuo el Efpínola la nueua, y 
pareciendole que entonces allegada a 
Keíferlauter, determinó paífar el Rin, 
porque lehallafíe a aquella parte, y 
acometer a Bracarat, fin inclinarle a 
emprefa q Ic embarazarte todo el gruef 
fo, antes de ver la calidad, y cantidad 
del tal focorro. A  la verdad nueílras 
vanderas fe hallauan harto diminuidas, 
y la obligación de auéturarlas,cógrade 
ciento, o fin peligre,tiene las leyes muy 
eftrechas,y fibc pedir fu cuéta el vulgo 
fobre qualquíera mal fuceflo. Por ella 
caufa fufpendíó lo que fe auta de difpo- 
ner,y confiriéndolo en conf*jo,a lo me 
jor del pareció, que dando de mano al 
que esforyaua ir a romper con el focor
ro (por no faberfe fu camino) bailaría 
vn croco del exemeo paca enbeítir a 
Bracarar.Y afsí quedando con el relio, 
ordenó alCordoua, que fucile con mil 
y ochocientos de fu tercio y Eorgono- 

----------  ne$
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ncsy AIemanes,míentrasen barcas por 
el Rín Ai Sargento mayor con fetecien 
tos comafíe a Coub a la otra banda; to
do lo qual fe efetuó, quedando con ef- 
tos dos lugares dueño y feñor de ambas 
ritieras defde Oppcnhcín el agua abajo. 
Mas el Marques fiempre anhelando al 
rompimiento del focorrojuzgaua q có 
confeguirfe baziavn eleéto importan A 
Amo: y aunque efte era muy incierto,y 
el Olandes tenia por fuy a (para poder- 
fe defuíar fer auifado,y aduertidoj toda 
la tierra ddPays,con todo eflo(como es 
fací) de perfuadir lo q defeamosjo con- 
tieníendo, que tal vez íin muy feguras 
tfpcran^as fe intenten cofas fupenores, 
no foífegau.iharta emprenderla. Tu- 
uo noticia por aora de que a dos leguas 
de Qppenheín,auiavn buen vado Cobre 
el Meno, y refoluto embiópor el con 
la Cauallería al Conde Enrique, y dos 
mil hombres del Mexia, y de naciones, 
y dos píe^asjv el con el relio aíus cfpal 
das: mas aunque todo fe diípufo,fue fin 
prou.echo ni fazon ; porque auífadoel 
de Naíau, con vn larguifsimo rodeo fal 
lid el peligro, y junto aBormes fe incor
poro con los Vnidos. Y  el ddiltíó de fu 
propoíito,y traed luego el abrigar qua- 
tro mil hombres y cauallos, que el Ar
chiduque le embiaua, y otras empreías 
de mas fruto.’bicn que le daua algún 
cuy dado el enemigo por juzgar , que 
auría tomado auiíantez con la venida 
del focorrojfcgun fe vio por el atufóle 
que marchauayalucia Alcen. Y  aunq 
la conucniencia deftavilla que fortifi
có el de Valanyoigno le obligaífc a tan
to empeño,por la rcputació del no per
der lo que y a eftaua conquíílado, y fu 
prcíidio yguarnícion, quifo clMarques 
irla a amparar, y aun exponerfe a vna 
batalla,en que lin duda auéturaua muy 
mucho mas que los Itere jes,qíe eran en 
fuerzas fuperiores:pcrono obflantc ca- 
inmo a creze de Octubre có la noche y 
i i y .hombres y cauallos, y dozc píceas.

y el Aguíente íblícitando el encontrar 
al enemigo convehemencia(mayor que 
algunos defeauan pornueftro numero 
inferior,y elgraue riefgo de laempref» 
faj fe le dio viAa a medio día, y acertó 
a fer en puefto ygual, porque cada vno 
fe alojó cubierto de vna breuc loma ó 
los partia: mas Efpínola trauada algu, 
na efcaramuca, y reconocidos los vni- 
dos, mandó Albir la artillería al frente 
de los cfquadrones, y que tirarte para 
afsi reprcfcntarlcs la ocafion , mas ni 
por elfo la quiíicromanres haziendo re
tirar vnas tropillas allantadas , fueron 
marchando defuiados, y guarneciendo 
vn aldeguda , que eítaua en medio de 
ambos campos, donde apuntando nuc- 
ítras píe <ps,también la vuieron de alar
gar: con que el Marques (auiendo vífto 
que no acctauan la pelea, y que por di
cha fe querrian anticipar a Openhein) 
boluió al inflante para alia, y el enemi
go el otro dia a fus quarteles junto a 
Bormes, donde paró,mientras Efpínola 
reduxoa traro muchas villas para alc- 
jarfe en el Liuíerno. Mas la importan
te fue Kirbcrg, íituadaen puefto harto 
eminente,y con fus foílbs y murallas de 
buena fortificación. Auiafe puefto mi
ra en ella con el d«. íleo de ocuparía, y 
coníiguiclo el de Malicres, quegouer- 
uaua a Cruccnaque, Adiendo con x y o, 
hombres,ochenta cauallos,y en vn car
ro Jas fundentes municiones, todo la 
buelta del lugar, que era a diftancía de 
feys leguas, y reufando atraiirllar quan 
ro fe pudo por poblado , y preguntan* 
do Adámentela los que cncontraua y 
detenía) por donde fe y tu a Ja Mofela, 
y aprouechandole las hachas y muchas 
palas que lleuaua para allanar las ccu> 
tadur.is que ama en lospaífos de la vi
lla: a quien llegando,o cerca della, con 
gran íilencioreparado, eligióquínzc de 
ios fuy os, y reconocida del,primero los 
pufo junto de la puerta, conaduerren- 
cía, que la refta auia de eílar algo mas

lexos,
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íexos, los acudifle en fu fa$on. Y  luego 
viíhcndo de villanos , los ílys con ar
mas encubiertas, les ordenó, que en 
vn-ndo abrir fe entralTen dentro, y dif- 
paraifen, paraque fucilen afsiftidos. Y 
cílodifpuefto, y arriman Jofefantes de 
fer la puerta abierta; la centinela no 
mirando en fu disfraz, les preguntó ü 
era fegura la campaña , y refpondien- 
do!cq\ieli,difsnnulados fe apartaron 
a coxcr huta devnos gueitos, que if- 
tjuan pegados cerca dolía, y en fin a- 
briendo algo dcfpues, íahendo f  y s a 
defcubrir,dieron al punto en la cinbof- 
cada.que los prendió lin mas rumor, y 
los primeros!'entretanto notLfcuidan- 
dofe tomaron la puerta y puente, y Co
cotudos ( al concrafeño que aduerp; 
los de fu guarda aunque intentaron el 
defenderla, y nos hirieron dos o tres 
hombres, retirados huyeron harta la 
fegunda; pero rompida con las hachas 
entraron los nueftros el lugar, y hecho 
elquadron dcfuanecícron las ^fperan
cas de rehazerfe con el calor de qua- 
tro piezas; y afsí del todo defmaya- 
dos, fe encomendaron a los píes.

Eítaua en el ínterin el campo en vi
gilancia cuydadofa de los dííinics del 
deAnfpacj y aunque el Marques para 
fabcrlosno perdonaua algún trabajo, 
como negocio de quien pende el buen 
lacerto de iaguerra, con todo el fer en 
f l País, defdc Jos hombres alas plan
tas (por naturaleza, y religión; nuef
tros mortales enemigos, 1c hazla fcii* 
ur aquella falta. N o liempre tuuo cf- 
pias feguras, y acariciauu las que lo 
eran, y no por tifo penctraua quanco 
deuíeta conuenir, cofa infeliz, y que 
ooJigaua a no tomar rcfolucíon , harta 
aun. itír fus inoui míen tos con dilígen- 
•cias muv fundadas.

M as a tile punto a 1 3. entendió que 
v,!a azia Kirbsrg con prefupuerto de

cobrarla por fu pequeña guarnición*’ 
pero el Marques mas por falír'a reco
ger los del focorro,que por temer per
der la villa, marchó afsi me fino el día. 
figuícnte , y el enemigo la cercó con 
feis mil hombres y cauallos, y quatro 
piteas de batir. Mas de manera el de 
Maiiercs /eíertrtió, que con vergueo- 
ca y ciento .y cinquenta infantes me
nos la dexó en paz, y fe boluio. Tuuo 
el Efpínola la nueua, y caminó mas 
dcfcuydado en profccucíon de fudíii- 
nio, y harta juntar fe a zí.con el focor- 
10 que conduxocl Coronel la Mote- 
ria Gouernador que era cnMartric. Y  
d.fcantando vn par de dias, tornó a 
marchar, y a conferir nueuas empref- 
fas, que cifró en dar vn tiento a Keí- 
f.r lauter, de las mejores del Pais, y 

■ que mollruiiá en fu inuaíion dificulta- 
de s no pequeñas, mas de mil hombres: 
deprefidio, y en cfpcranfa de dos mil, 
)' que era prccifo atraueílar para yr x 
ella gran montaña, que eran cftrechos 
fuscamínos, y fusbolcajcs muy efpcf- 
fes, cofa de riefgo y dilación, y ello 
ran folo no llouiendo , que li las aguas 
comciKart.cn,lo menos malo era iirqxf- 
íil>le. Y  fiendo cfc<qo conrigcnte, pa- 
recia a algunos cfcufable fiar del calo

A
nucieras fueteas, como fin duda fe ex- 
ponían, o por lo menos parte dcllas nc* 
conrtgmendofe el lugar. Pero no ob- 
rtahte inrtaua Efpínola,v hazíendo alto 
por dar tiempo a q marcharte del car
ruaje, viendo que no fe adelantó en el 
difeurfo de tres dias mas que vna le
gua, comí.ncido bolu,o,denucUo a ha- 
zer con fejo; y hallando en el opoíicionf 
porque los nvas le.contraftauan , y fe 
fundauan en dezir; que folo lleuaua 
medre excrciro comida para nueuc 
días, f.r neccrt’arío confumir quatro 
en el víale, y fegun cfto yr reduz:- 
do, v cblirado a entrarla placa en

E caos
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ocrô s tres , grande el peligro deem~ pretenfion,y embíó a Don Diego Me.
penarle o deshazerle en aquel íitío, xía con mil y quinientos Efpañole$>
oquando no fus Italianos viendofe Alemanes, Valones,é Italianos, y dos
cerca de Lorena ; que fucediendo Com etas, la de Ibarra, y la de Loff^
quedaría poco feñor de la campaña, da, y quatro píelas, que a diez de No*
y íin vigor para abrigar lo conquiíta- uiembre fe arrojaron fobre Malpiqu^ 
do, y adquirido , que era lo mífmo ‘ lcn, caftíllo fuerte ceñido del N ar, y ( 
que perderlo. Ellas razones, y otras edificado en forma tal, que íe podíate** 
muchas amoneftauan cuerdamente 1 ner por dos, pues le diuide otra mura-.
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que deliftíendo de la empreíla , pufief* 
fe mira en las factibles, y de tan gran- 
de vtilidad para ínuernar como juzga» 
uaná las de Moníinguen, y Sobernein 
y otras dcucrías, que rendidas, y no 
teniendo guarnición, preuaricaron, y 
boluicron a fometerfe al enemigo.Pro- 
pufo fe que las cobrafle , y lo reliante 
del País, que allí le llaman el Oftrunq, 
para cílender bien el excrcíto, y hazer 
ícntir fu carga mas , y juhtamcntc en ' 
lamofela, ladeTrorbaque, y fu ca- 
ftillo, muy conuecina a Lucelburg ,* y 
por adonde los focorros podrían en
trar de Italia, y Flandes, y manconiu- 
narfe nueltras armas. Afsi inclinando- 
fe el Marques a los conformes parece
res que deíapadrinauan fu opinión, la 
repudió, dando labucltaa Crucena- 
que, y en el ínterin tomó el Mexía por 
fu orden la fortaleza de Lansbcrg, que 
aunq alo antiguo, fu eminecía era ca
paz de dckníion. Paró el Efpmola no 
lexos, y aquella noche ( con fauer que 
el enemigo fe acampaua ) interrumpió 
el cobrarlas villas, como negocio que 
íntencaua, por no tener otro impor
tante , y íiendolo tanto el encontrar
le (fegun que íiempre procuró) caminó 
a Alcen en fu bufea, porque fe hallaua 
en fu paraje, y a loque luego pareció, 
folo atendiendo a fus diiüníos, pues en 
mirándole hazer altó, y íin pallar a 
KeiíerlaUtcr , hizo lo miíino, y fe alo
jó dos leguas del, y algo defpues en los 
quínteles conocidos. Con que el Mar
ques íin perder tiempo, encaminó fu

lia interiormente.
Auía primero adelantado Mexía al 

Ibarra a tomar puertos,qué le pidió que 
fe rindíeífe, y lo negó con confianca; 
pero teniéndola el m ayor, plantó tres 
píelas a vna torre, aunque con poco y 
ruin cffetto, y alguna fangre de fu par
te. Auif& defto y de fu fuer£a, y lue
go Efpinola juzgó íer necefíarío fuple- 
mento,y remitido llegó, quandoyaef- 
taua todo por Efpaña, y fu preíidio de- 
farmado, mas no tratado con piedad. 
PufoíeledeBorgoñones,y el dia figuié- 
te atraueflando aMonfmguen y Sober
neín, las recibió con juramento, cor
rió a Trorbaquc} anticipando la caua- 
lleríaa ocupar puertos. Bien que juz
gando en fu llegada opoíicion mas que 
fus fuerzas, pues no tan folo era rodea
do de grandes rífeos y peñafeos, con 
dos fubtdas muy eftrechas, vn buen ca- 
ftillo, y por collado la profundidad 
de la M ofcla, dudó no poco el em
prenderle : p ero lnuicndoEfno obftan- 
tc)dc otro camino algo mas hondo, 
les ordenó a los Capitanes Carauajal, 
Zuñiga, Arenas, Correa, y Antonio 
de Otaíca, que gouernaualos demas, 
que fe arrímallen por allí y fecubrírf- 
fen con trincheras ; también que en 
üendo anochecido fe le plantalfen 
quatro piceas en vn altura conuecina, 
pues aunque no hiziellen eífeclo, mas 
q arruinar algunas cafas, pondrían te
mor en la Brugieflu ( que a no impe- 
diríelo el preíidio quiíiera paz antes 
que guerra,)y que a demas los Italianos
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por otra parte fe acercaren, para que 
■ tísi tiu  diuertido flaqueaíle nAs en »u 
detenía. Efto ordenado, por la noche a 
la mañana délos 15. reconociendofe 
mejor el litio y planta de las piezas, fc 
elidió otro, v fe mando mudar camino 
a las trincheras,y batir recio enel cadi
llo por el difeurfo de cinco horas,yarro 
jar bombas vn trabuco fobre la villa, 
qué turbada ( no fin difgufto de fu Ca- 
bo)fc le entregó, y el mifmo di a Efter- 
quenberg v Enqucrique, y el caftiho de 
Vvolfe a los 14. mientras con furia 
cütinuauafu batería ál de Trorbarqiie, • 
que aunque al principio fueíin fruto, 
la tolerancia de Don Diego y fu trauu- 
jolevcncio, y hizo que a 15. fe rín- 
dicílccofade no pequeña eílima: por
que a íer mas fuídefénfores, embaraza
ra vn grticíTo exercito. Pudo alargaría 
con ganarle el alojamiento del Carho- 
iíco, que eftaua junco a Crucenaque, 
y fin fuceíTo de contar, como tampoco 
en los vnidos, que mal conformes pro- 
feguían el prefupuedo de efe ufar ma
yor empreífa, que el andarfe a nutílra 
viftadcfdc lexos, defeando mas el con- 
feruar a fus foldados, que al País; que 
como Jas cofas proprías tienen mejor 
Jugar que las agenas, juzgauan que con 
preferuarlos podrían guardar defpues 
ius caías, y que íi experimentaren vn 
acar, o fc difminuííl'en y atenuaífen, 
coman el riefgo de perder fe, que la del 
Conde Palatino, cuyo defaftref en la 
batalla que aora le dieron los Catholí- 
cos, y nos aliemos de efcríuir) haziadu 
uofa fu amiftad, y a nueftro exerciro 
cfpantofo,

Capitulo XIIH. Batalla de
 ̂Y

On diferentes accidentes 
dexe al Yucoy , y al de 
Baulera, que confumiendo .

mucho tiempo, fc íuan gaftando ¿n 
Raconícz. I.a grande mengua de co
mida crecía por horas tnlkmentc, y 
m la propria del País era a los nuc
iros laliidable. Todas las aguas de 
Bohemia fon de ordinario cenagof- 
ías, fus vaporofas humedades y cali
dad del mifmo clima, corrompen las 
cofas fácilmente, y quantas tocan al 
fuftento , fon fainamente defabridas, 
aderec.ulas y cocerlas con la rufticí- 
dad de fus abetos, dizen las da tan mal 
fauor : pero m tal necefsidad , m otras 
mayores al prefente, prcualccíeron al 
valor y pevfeucrancia de los nueftros; 
ni vna palabra dcfcompucíta, murmu
ración o fentimicnto, fe oyó ni vio en 
ningún foldadoj los mifmos males y 
mil trias que defanimauan losrobuftos, 
dauanconftancía a los mas fuertestmas 
en tan grane aduerhdad íocorno el 
Cíelo y el cuydado juftodcl Cefai, que 
fuplió ‘ todas las menguas padcfcidas 
con vn conuoy muy numcicíb, y dio 
mejores cfperanzas a les progreflospor 
ven ir, tomado luego otro camino para, 
bufe arles paradero. Afsi a los cinco de 
Nouiembic, viendo que no podían fa- 
car los enemigos a campaña, muy a fu 
faino fc mouícron, dando en eJ ínterin

V

lugar paraque Anhaltí'íin nutftro eftor- 
uojhizicfle lo que no penfó, que era ef- 
capar fano y entero de la cíhecbu-1 
ra en que fe hallaua, íi bien aora a1- 
gunos fuyosdifsiinulando tfte temor,’ 
quiíieron picarlos a la cola : mas los 
Valones les moltraron femblante ral,q 
fe boluieron . Venían en nueftra reta
guardia los mas valientes Capitanes, 
y auentureros, y él rebelde no qnífo 
mucho adelantarle,con que fe fue mar
chando a Praga; para obligarle a pe
lear forzofamente en lu defenfa. Ya 
auemos dicho , que en tres parres 
efta diuífa efta Ciudad, y aunque fu for

E  i  ma
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ma Teparada no la haze tanto de te
mer, fu vecindad numerofifsima, mas 
que fus muros y cadillos la fortalecen 
altamente. Por ello el Principe de Añ
ílale (reconocido nueftro intento ̂ remi
tió al Conde de la Torre con buena ge 
te á reforjarla,y a que fiando en fu po
der y multitud, la confirmare, y node- 
xafle vacilar. Y  el le feguió con todo 
el grucíTo cali enbofcado por los mon
tes, y porque no le prcumieílemos (no 
íin gran prífl'a y confufion) mas no fu- 
ccdid fu miedo afsi; porque el rodeo de 
losnueílros, y la dolencia del Vucoy 
los hizo vn poco detener, bien que do f- 
pucs le dieron vil?» eldia figuiente por 
la tarde, y harta ocafion de efcarainu- 
ja.  Vino la noche, y encendiendo (co
mo pata templar fu frialdadJ diuerfos 
fuegos por el campo, nos entretuuo, 
y engaño, y con aquella cftratagema 
marchó, o corrió larga jornada. Tuuo 
elle auífo el de Vucoy dudofamentr, 
y aducrcido difpufo al Góxc léfupieííe, 
y el no tan folo lo emprendió , mas le 
conduxo vn prííionero , que conidio 
que era verdad. Conque mandándole 
boluer con buena tropa de cauallos, y 
nouecíentos mofquctcros ( y orden ef- 
prefla dfc marchar halla alcanzarle,en
tretenerle, o darle luego la aruoradaj 
marchó entrct.inro halla 'Stratzis lugar 
de Praga aun no vna legua,donde en la 
cafa que alojó vio que con letras Cro
nografías eftaua eferito .VridericusRex 
Bohemia. Y  algo adelante. Fridcrictts 
Jmperator viitut.A que el a! punto acre
centó. Comes ftiijlt, non Rex, fed infarte 
¿fpirasti, c'to nec Comes erísimo. Cafar} 
Yebellajli. Que fue vn pronoftico fiel.El 
Góxe aora profiguiendo corrió halla 
el campo de Anhalt, v conociendo que 
ios Vngaros, a quien tocan a fu vigilia, 
en vez de hazerla,repofauan en los ca
lares defeuy dados, rompe, atropella, 
entra, y aífalta tan viuamente fu guar

ecí, que en vn íftantc Je turbó,y pufo cq 
fuga fd? Cauallos, y a todo el Campo 
en confuíion.La tenebrofa efeundad y 
el miedo que la acrecentaua (gran fu- 
plemento de las cofas ) le hijopenfar, 
que ya tenía a los dos nueílros (obre fi. 
Moílrofe en ella acción vízarro el de 
Petrefemc Líejes, que por fii mano 
degolló al mifmo Cabo de los Vngaros, 
pufofe fuego a los víllages , y el crudo 
incendio de fus llama firmó a los vnos 
de mas luz para poder mejor líbrarfe, 
y dé luminarias a los otros, con que a- 

* legraron la vítoria,tan alebada delVu»
. coy, como del Duque de Baulera, que 
y a en fu alcance caminauan. Los ene
migos (có aquello'jConíiderádoíé forja
dos a repararfe y combatir,o a arrinco- 
narfe a la ciudad ; vltimamcntc dtílí- 
naron por mas honrofo lo primero, y 
vn litio fuer te en que efperarnos.Su Ge 
netaí menos dichofo que buen foldado 
prolongó todo fu cxercito en batalla, 
formando del vna gran C ru z , que fin 
las tropas de referua la componían ícis 
batallones, y con fus mangas de Caua
llos, y en fu mitad quatro cañones con 
otros tres en cado brajO. La Infantería 
encomendada al mojo Conde de la 
Torre, al de Schilic, Coronel Caphr, 
y difiere ntes Capitanes, y lacauallcria 
a fu períona, al Conde de Stirumydc 

. Holac, a Stubenvolr,Carnírs,Panelees, 
Streull, H.niKiric, Boríeda, y lfclílaín 
dentro de vn Parque, y a fu cfpalda 
las compañías de fu hijo, de luán Erne- 
ílo de Veínmar, las guardas del Conde 
Palatino, los Vngaros del fueldodc Bo
hemia, y los auenturcros, y criados de 
los feñoivs, que ferian feys mil,tenien
do por fus Cabos a BornameiTe , ‘ Iflan- 
feguete, Pretor,Hornar, IanuKi,Mcn- 
quí, y por collados,y por frente laartí- 
llenaque aduertí,y dos fuertecüelos co 

. trincheras, que hazian el campo mas di 
ficíl: pero los que mejor juzgaron del

modo,
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modo,y forma que tenía,v/eñdola mu 
cho dilatada, culparon al Príncipe de 
Anhalr, diziendo auerla reprouado la 
antigüedad por peligrofa,y los moder
nos por mucil.El Palatino que fe halla- 
ua va en medio del,para animar con fu 
prefencia a los foldados,y vífitar los cf, 
quadrones,lcs fue exhortando a pelear, 
dezia a los Bohemios : £>ue fu cattfa era 
juftifsiwa J glorio fa, pues defendíanla li
bertad, l.i Religión, y ta fee publica que le 
jar aro * y le dierontrogauales que refijlief 
fen con el valor que acofiumbraron con Si 
gifnundo y P eucislao. T a los asmaos Aie- 
tnanes (reprefentandoles fu fama ¡ que fe 
acordaren que peleauan no por algún Prin 
cipe eflraño, mas por fu mi fino naturalt , 
que auia de tener fus grandes méritos per
petuamente en la memoria, que era fu am
paro y protesto-, bafay coluna de la feta 
que fus contrarios ejlirpauan. £He ya los 
cielos ofendidos fe los metían en las manos, 
pues los venían a bufear, laffos, enfermos, 
deftmbridos> fin artillería, municione*,ni 
raflro y fombra de efeap.it fieles,menos que 
rotoso afrentados-,que ¡e alentaffen a ren
dir a los que esi.ut.tn de (tinados po rfu def- 
pojo y galardón. Los Imperiales deícu- 
í)icreo el enemigo defde el alúa, fullea- 
do que los atendía, y que la hora que 
dJfc aron por tantos días fe acercaua, 
con buen agüero repetían qué los 11c- 
Udílcn a vencer; y afsí el Vucoy y el de 
Bauicra no permiriedo resfriar fe aquel 
ar./or, con mucha pnAaloscomenca- 
ton a ordenar: mas no fin pena, que íg- 
'íoratian la fortificación de VvciíTem- 
l!:ig. Es cífe vn monté (aunque peque-
10 algo difícil de fubir, ruines camí-V J

11 tvSpedregofos,tbífos, barrancos,y co
linas,le hazen por partes no apacible, y 
/. comienza a lcuantar con eminencia 
mo-.lcrada cerca de Praga,y va comen*
*  halla S tratzís, que crac! lugar por 
(.o marchauan mu Aras gentes, y por el 
‘P-f folo tenía para montar a Jo mas 
alto vna vereda muy eArecha,y era fw>

$ofo arraueflar la Infantería por vn
puente. Sobre la cima eAa vn gran Par
que^ bofque y cafa de plazer,que allí le 
llaman de la Eftrella,luego vn villaje,y 
gran planicie que fe prolonga a la ciu
dad. Tal era pues el fitio fuerte, quc 
hoy oeupaua el Palatino, y a do mar- 
chaua el de Vucoy, algo dudofocnla 
pelea; que como cuerdo Capitán no 
lelamente reufaua poner a vn golpe de 
fortuna la ChnAiandad y lacro Impe
rio, mas juntamente fu optnion.El ene
migo reforcado, dezian algunos , que 
tenia vna bizarra multitud , comida, 
alegre, dcfcanftd.i, y muy figura en - 
tre reduifos, y b.iAanttfs’mas trinche
ras ; y por el confírmente, que la nuc- 
Ara eftaua muy meuofcobada por los 
comboyes y preíidios, y fatigada del 
trabajo, y fu perfona mal herida: y af- 
íi no folo reparar le hazia todo cAo, 
mas temer la gran jornada que ínten- 
taua. Coníiderauafe inferior enpueAo, 
en numero, en cnuallos ( treinta mil 
hombres muy efcaAbs aun no contaua 
en fus excrcitos) y cfpccialmenre pon- 
deraua, quéel fin poArero de la guerra 
paraua íiempre en la bataha , cuyo ín- 
cerufsnno luccllo oblaron quautosCa- 
pítanes mas celebraron las luAonas j 
que aun quando fucfTe muy feguro, fe 
aula de dar con precedencia de venta- 
jofas circunAancias, examen de fus ac
cidentes, de fu peligro o utilidad. Loa- 
uaa Fabio grandemente, temía la fu
ria de Marcelo: y no era muc! o , que 
fcuydandola variedad déla forruna)af- 
íi perplexo recelaAe, y el de Eauiera fe 
encogieñe, irrefblutos y inconAantes 
en fu primero parecer, a que ayudaua 
juntamente ladiueríionde los coufe- 
jos, vnos mAando en yr a Praga, y en 
que el combate feefcufaíTe , otros que 
no fe fufpendíefle, y otros por dicha 
lo peor.

Pero llegando en cAc tiempo Fray 
Domingo de lefus Maria Carmelita 
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Dc fcalco, y Rcligíofo de vida Tanca y 
cxcmplar,y natural del Rey no de Ara- 
gon,que truxo de parte dclPontifice vn 
eftoque bendito al dcBaiuerajfícndo in
formado deftas dudas, o reueftido o in
flamado de mas cfpíríto que el fuyo, 
entro al cófe jo y le aduirtio,quá graucs 
daños producían aquellas grandes díla- 
ctoncs^el cierto riefgo en q pondría (fi 
fe alargafíen) la fallid,paz, y repofodel 
Imperio,el mucho crédito adquirido, y 
en tfnccia.lhCnlliandíid.To pobre fraile 
(pioliguíó)//# ((fenicia recono feo feríales 
car as anos mtieUra,al retirarnos cierta rui 
na. Vuestros foldados q hasta aquí apetecie 
ron ¡apelea,ij apresuraron el marchar, por 
ve> el rottru al enemigo,q °s b^n pedido la 
batalla,y co pr onojlico feliz q los licuareis ' 
¿'vencerlo prcfumáis que han de penfar,q 
foií aora costreñidos por difciplina militar 
para mudar de parecer-, juzgará antes fer 
maídos en algún pafs'o peligrofo-, fofpecha- 
ravlc tnacefiblc,qla ventaja dd contrario 
es con exce fo fapenor,q fus ardides y afe
en ancas lean rodeadolos de en^añosimiste- 
t;os t rifles fraguará no en comiente neta a 
fu valor^vuestra mudaneapodría fer q los 
llcnaffe de recelos,y a todo el cafo de temo 
res. No ay que dudar,mayor constancia es 
rncr.tfler q los informe para holttcrlos azi a 
a,r/.s,q para dixarlos cobatir: el enemigo 
ejhimuy cerca,muy a la mira dJtc arbi
trio, no ha de perder tal ocajiov, temamos 
dar felá o varones,no os arri bate la opimo, 
no os desfallefca elCalui»t¡mo,no fus rebel 
des efquadroncs,’a fortaleza de fu jitio, y 
Vil-jiro numero inferior-,q en cafas ara des 
y tñgrades (r. o afsitart poco,fino mucho) ha
de desear a la fortuna a,la procidencia y ti 
conjejo,fiemos cfte\annq dudojo)de la pote 
cía fipcrior, dd vencedor de las batallas, 
arruinador de los exercitos,jamas han v i-  
fio los mortales cate fas tñ licitas,y juilas p a 
ra 1 lacrar fu protecetc.H oy peleamos por la 
fet,  cor.ti a la humana y la di ¡úna han con- 
Jjurado losBocmios,acometddosCefarianos 
que yo os prometo y certifico en nobre del a

Virgen pura,y c% ayuda de los Sitos,en ciú 
ya Oftattx la emprendéis, qft lohizierdes 
afsi,han de tener vuefiras videras vnaui 
torta gloriofif.imaXJd.ea les dixo, y ataja
do del nueuo ardor qfus razones les in
fundí ó,dejo fu jüta,y ellos al punto có- 
formados determinaron pelear. Y  el de 
Vucoy con prontitud comentó a hazer 
los efquadrones. Pero Tilli yendo tam
bién adífponer mejor los fuyos, de tal 
manera fe auanco (fin auífarlej y paíTó 
el puente con vn regimiento de Alema 
nes,que fi el contrarío le cargara(como 
en ef to cílaua en ello a no ímpedírfelo 
el de Holac en gran prouccho de Tillí 
vuícra echado vn triffcc lance. Efte Efmá j 
corrigió el Conde ( no fin alguna con- 
fuíióJpor la que pudo ocafionar, bien 5 
ay quien diga,q fu empeño aprefuró la 
execucion, pues por librarle y afiftírlé 
fe acometió con mas prefteza déla que 
no fe ímaginaua, reparandofe mas en 
remediar vn accidente fi:mejate, q enel 
fucello por venir,y defeádo aífegurarle, 
marchó có tanto el de Vucoy cargado 
fobre mano dieftra,q era el camino me 
nos afpero,yel deBauiera hafta lapuete 
dcícnbaracado mucho mas: pero incli
nado demafiado a la iinieftra,hizo q lúe 
go el Imperial defcaccicdo al mífmola 
dojdexaífc el bueno que l]euaua,cfperi- 
mentando ambos a dos no pocas perdi
das,y daños déla cerraría artílleria.Ne- 
cefisuaua tul peligro*el cnuclhrfe breuc 
mente,y fin auer reconocidoíe fus pre- 
uécioncs.y reparos, y li ocupada la emí 
nencí 1 abría enfu cubre nnpedimenro, 
q fufpcndicdo a riucftra géte, quedarte 
expuefta a mas rigor, y a menos de tiro 
de mofquetCjde q podría nacer defordé 
q oríginaíTe mayor ruina:y afii aduertí 
doporel Códe,mudo la forma del mar- 
c!iar,y relbluio probar la mano con To
los quati o batallones do infantería, y 
quinze grueflos de cauallos, vnos y 
tros afiliados del re fio de los dos cxeici- 
tos, a quien fe dio precifa orden que - j



fcmouiefíen fin la fuyaty prefumícndo 
que el de Anhalt, no faldría nunca de 
fus puertos, juzgo forcofo el reuatírle 
del reducidlo Je la ditítra, porque ga
nado,le igualaua en fuperiorídad firme 
de litios,y que quiriendo mejorarfe,fc 
auia de alargar del que ocupaua, con 
oue mejor podría cnucftírlc,y en el rcr 
reno mas igual. Afsi dífpucítas tatas co 
fas,v retoricado el dcTilli,nueftras van 
deras en vn punto arremetieron al con 
trario, que hizo lo nn fino reciuiendo- 
las,con otros quatrobatallones,y ocho 
efquadroncsde cauallos, y con tan grá 
refolucion que las turbo y aun pufo en 
fuga,mas atajóla el de Vvcoy, q con la 
jvíta de los campos las dio calor aco
metiendo,}' a los rebeldes tan gran car 
ga,quc brcucmcntc compelidos^crdie 
ron puedo,artillería, animo, fuerzas, y 
campaña. Duró no citante el conuatír 
atroz, terrible, y efpantable, en varías 
partes largo efpacio,fin declararfela vi 
toría. Variaincóitante la fortuna,timo 
en balancas el Imperio, la Chrifhadad, 
fu paz,fu guerra,fu libertad, o efclauí- 
tud,y hada que opueítos atal ruina fus 
protectores íoberanos, boluíeron todos 
por c! Ce fu r, y defendieron fu jufticía. 
Apenas nudtrainfátcría fe apoderó de 
algunas piceas, pufo a los Vngaros en 
rota, quando los otros fatigados de pe
lear y rcfidir,deíamparando las trinche 
ras, dieron cxemplo a los demás: parte 
corrieron azía Praga y parte al Parque 
dala Edrella. Mas contra todos en fu
alcáce,inexorables los Cofacos; pero el 
l'onor de la vítoría fe atribuló defpucs 
t,c Dios, al Regimiento de Valones de 
Don Gu iPermo Verdugo, en cuyain- 
%nia en Raconírs,fe vio la llama pro- 
d]vofa, que alegremenre la anunció. 
Quedaron mue rtos y rtdidcs, o fumer 
fidos en la Molde,mas de diez mi!, les 
principales fuero los Condes deSchlíc, 
Str.aftembcrg de Hofgircchca,Bernar- 
do CrcRc Rubcnítcín, y diferentes Ca

pítancs.Y de los prefos fu heredero del 
General .Y el Conde Rhcnen,rambié el 
viejo de Schíhc , el 111090 Conde déla 
Torre,y los Señores deNudcky Schaf 
femburg , y por dcfpojos la jarretera y 
cítandarte del mífmo Conde Palatino, 
con la diluía de vnaEsfera,v en vna par 
te,por fu moce: Dincrti ne fcio, y por la 
otra: liona estufa tande vtncit.En q acer
tó pues la del Celar era fin duda la me
jor : mas diez cañones y otras pí'^as, 
gran cantidad de municiones, de baíli- 
mcntos,y artificios,^o.cornetas y van- 
deras,y mas de 5 000.c mullos. Y  de los 
nmftros ro muricró en la refriega 700. 
Jos Coroneles da la Cruz y Dtmegau, 
d  Conde Efcoto, 6.Capitancs,y Efpa- 
ñolcs Aguírre,Vega,y Rtquefencs.

Capitulo X V .i Juie a Si'eíía
el P:ilativo,y otros progrcjfos dclF.fpinolx

O le faltaron muchas cofas 
^  a la curíoíidad en aquel día

(*í *uc a i°s 8-de Noiuébre; 
<3UC celebrar y aunq aduer 
tir,pucs no tá foJofe notó, 

que el Parque y campo deíta rota,fuera 
el limar donde fa'ieron los DirectoresO
de Bohemia.,:! recluir fu intrulo Reyfq 
do empecó elexó de Crio ) mas que la 
Igle/iavníuerfil canrau.rcn el, el Euan 
gehoque nos enfeña y amoacita. Red- 
dite ata fuñí Cxhns Cx¡x>i, ¿r* 

fuat Del Deo . El Piíncipe de Ihcc- 
teftaim, con el Varón de TicufTm- 
barch, oyeron por cofa verdadera, y 
como tal la refirieron , que vn poco an
tes que los campos fe acomctieflení'de- 
fcando g09.1t fu viíta el Palatino defde 
el palacio de la Eflrdla) ai mifir.o inf- 
tantc que fallo a vna ventana para ha- 
zerlo,fe hallo cercadodc repétc,de vna 
eípantofa efcuridad,de quien naciendo 
vna gran nuuc,la vio que cítaua rodea
da,de acotes, grillos, y cadenas, que le 
caufuron rriíteorror, y afleguraron fu 
infortunio. Y  todauiafno citante cít o)y

'  E 4. aucr
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ayer hallado entre el defpojo, fu jarre
tera,ay quien efcríuaque eftuuoenPra 
gj,y no en el Parque .Y que trayendole 
Ja nueua del rompímitto le dudo,nafta 
que viendo con fus ojos, tatos de Jechos 
cfquadroncs, defengañado fe aufentó y 
huy ó con toda fu familia para meterla 
eji la Sílcfia,y con tan gran celeridad q 
abandonó fus ricas joyas,y aun las ala
jas dtícnmpucftas de la Princefa fu mu 
ger. Pero lo cierto es lo primero,y que 
en fu fuga no rebufo, como folia, atra
mpar fobre la puente de laMolde.Auia 
en fu entrada vn Crucifixo,a quien los 
ciegos CaJuiniftas, por no irritar mas 
los Católicos,no fe atreuieron a tocar, 
el lamentable día, que dixe,dc la profa 
nación de las imagines:lo qual fabiédo 
los dos Principes y que le referuauá de 
temor, juraron de no pallar por el,y có 
palabras tan orriblcs que no me es lici 
to efcriuírlas, caíhguelas fu confufion. 
Con efta auCncia los de Praga íin dete 
nerfe,ni cfperar,a que el Emba jador de 
Ingalaterra ¡n/ieife rrato en fu Jauor, al . J
las primeras amenacas que de los nuef- 
tr<’s ( fcucluron,fe la rindiere otro día. 
Mas ni por el cuydado v guardia que 
fe lo dio para efeufar la ruina y Jaco de 
las cafas, dexó de aucrle en los culpa- 
dos,pevo templado aquel hiror, lo que 
primero fe difpufo, fue defterrar do to
do el Rey no la torpe Cea Caluiníana, 
limpiar ios templos profanados, y refti 
tiur a los heles. A onze v a dozc de No- 
ummbre,citando juntos los citados ,hí- 
zieron denucuo juramento y renuncia 
ron las ahancas,que originalmente en- 
tragaron v con fuexemp'o otras Ciu- 
dades, fe redujeron a fu Principe, cor
riendo tras do la fortuna del vencedor, 
y remitiendo fus embajadas alBauíeva, 
poique las hu lio medianero. Y  a z7. 
.miedo entrado riguroíifsimo el inuier- 
no, partió de Praga para Monaco,y el 
de Vv'coy , acrefecntandofole la enfer
medad,que le duraua, de fie que fue he

rídocnRaconírzjcaílen el ínterin, lie» 
go al fin poftrero de fu vida, pero guar 
dandofela Dios para acabarla en otro 
talam o, (entre las langas, enemigas no 
entre las manos de los fificos) tuuo fa. 
lud, y pop Diciembre ( quedandobien 
aífegurado en la ciudad, Mons de Til. 
l i ) fiíe a fofegar a la M orauía, que fin 
embargo de la aftucia,fuerza y focorro 
del Gauor, lo executó en muy pocos 
días . Los de Síleíia recíuicron dentro 
de Liga al Palatino, y aunque fingien
do lo contrarío, dificultare fu quietud. 
Las perfuafiones de fu huefped,o las ín 
ciertas efperangas de mejorarfede par 
tido,los entretuuo y engañó. Si bien el 
Duque de Saxonia, que concluido con 
Lulacia, fe arrojó luego entre fus pue
blos, tomo a Glogouie,Vratíslauía(grá 
des lugares (y otras villas,) les fue apre
tando de manera,que hafta elMarques 
de Iajerndorf,fu General, fe víomoui- 
do a procurar falúo conduto para tra
tar fu reducionry como fiempre los he- 
reges vían de aftucía de rapofa,quando 
no pueden rebogarfe de la brauegade 
Icón •, también bl mífmo Palatino (que 
poco antes declaro) en vn Edicto al de 
Saxonia { que es feudatario de Boeinía 
por el eftado de V o íg) por fu enemigo 
capital , llamándole fu amigo y padre 
le cfcuuío aora humildemente,y lepi-' 
dio con muchos ruegos,que le amparaf 
íe con el C c fa rq u e  afsi permite Dios 
que caigan en firme jan tes ignominias, 
los que anteponen la auaríciade fu am 
biciondefordenada,ala jufticía y la ra
zón. Y el Coronel Prcíner, que auía 
(fegun dixímos) fuccdido en la de Vn- 
gría al de Dampierrc,apoderado de Al- 
temburg, ocupó vn paño importantif- 
fimof para poder entrar porcl,íi con- 
uínícfle de Mor ama, y mató quatro o 
cinco mil de fus rebeldes. Y  el Gauor 
fabíendo el trágico fuceíTo,de fu aliado 
el Palatino, fe retí topara Tírnauía, y 
con fu antiguo difsimulo,embíó a Fcr-

- diñando
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timando Etnbixadorcj, dando a enten
der, que trocaría el titulo Real por fu 
gouicrno: dio a Vacia al Turco, por te
nerle con prontitud en fu focorro. Afsi 
las colas de la guerra mudaron forma 
L'reuemcntc con la vítoría de aquel día 
(d mas dichofo que a la Igleíia le ha 
amanecido en nucftrofiglo) y no inte
rioren, fu importancia,al de los triuin- 
fos de Lcpanto, poique fi allí quedo po 

el Otomano poderío,aquí no me* 
nos ofadia,pues fe agotó con fu tfperá- 
ca.el eran caudal de los herejes; que va 
no a cv.fo con cautelas,lino có ligas fon 
dadifiamas,diana cerca de iúüdar a las 
Prouincias mas feguras, li Dios por fu 
imfcricordíanolas librara de fu furia, 
v no tan folo en la Boemia y las dunas 
íus dependientes,fe conocio ella buena 
dicha , lino en el proprio patrimonio 
del fugití uo Pal atino, donde el Efpíno- 
la en feis me íes (defde Setiembre halla 
lebrerode 162,1. ) qué por fu orden el 
de Vergas entró el lugar deVverterho- 
ucn, auicndo con fu buena maña y ef. 
rratajema militar embarazado tantas 
vezes, amílanado,v confundido al ene
migo fuperior,ganó y redujo jo.placas 
con que no folo víroríofo y formidable 
a los viudos fe les mollro.mas les forcó? y
aque aduirtiendo el triíte exemp’o de 
fu cabeca príncípal,mudaíTen preílo de 
npimon. Mientras cambien los Eleclo- * 
tes y otros PerladosEccleíiafticos y las 
Ciudades conuccínnslíntercfadas gran 
djinenrc en lo mejor de fus de/pojos, • 
porque a las mas tema vfurpadas el Pa 
fumo muchas Villas i fe refoluícron a 
pedir, como ala Coro.iis las aues , las 
plumas de que auia vellidofe . De los 
Omfposclde Borníes pedia aHcidel- 
l'cr V L.idenburg,el de Efpíra a Germef 
hcin , y el de Maguncia otros lugares, 
foro dejádoles Efpinola que lítígaílen 
entre fi, íiüiido obligado del muíerno a 
duudirfeen guarniciones, multiplica
das las dolencias con el exceflo de los

fríos; y viendo en fin a los contrarios
(que rebatidos de la empreila que prc-
fumíeron confeguír a veinte y dos del 
mes de Enero, en el quartcl donde alo- 
jaua la compañía del ValetaJantes mo 
ftrüuan retirarfe v que no intentar otra 
facion , hizo el lo mífmo reparcíendo 
fus tropas menos lárgamete que defea- 
ua,y procuró por la eílrrchcza deiP.iis 
que con la carga lloró bien el defatíno 
de fo dueño,y mucho mas con las gane 
las y contribuciones que le pufo, para 
mejor fobrelleuar la grande coila de Ja 
guerra,y conferuar para adelante el p.-> 
co dinero que auiaenfcr.El CondeTn-’ 
ríque de Nafau, con el focorro de las 
islas, dio buelta a ellas lin mas vtil cm j 
la molcíliadcl viaje y délas cieñas Ó 
pallójy al proprio tiempo el déPrtiun 
Embajador del Chriftiamfsimo, y vi.r. 
délos tres que refori,y que aun iílauio 
loablemente en el foíiegodel Imr ;ri g 
íibíen folícito trató,el que tocan ,, ¡o- 
dc Vngria jamas lo pudo coufe 
eran honcílas ni fu'riblesf as corma io
nes del Gauoigy afsi quedaroníndecii- 
fas. Como también dios fuccffos h a lla  

el revnado por venir,que 'osprofeguí- 
rtmoSjDios quíríeudo.

C a p i r u í o  X V l .  LaMagefc
tad del Rey Catholico,dedica a la I n 

fiel de Toledo f¡t hijo Tercero Ferdinan 
do, introduce al Principe al Confe jo, y 
alteración de los Grifones.

$
Emos eferíto en elle libro 
no folamentc las aíliones
que dcuen tocar a nucllro .

1 T ?  ‘aSpUr P0t ideriuacion le han de lcguir g 
en fu gouierno: y con tan grande breue 
dad,como ncceíidad y precííion para el 
reinado por venir, y inteligencia de fu 
hííloria. Y afsi proíigo el mífmo titi
lo haíla la muerte de fu padre, que por 
laqueaora fobreuino al Ai'zobífpode 
Toledo, determinó dar efta mitra, que

es
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es la mejor de toda Efpaña,y aü lamas 
rica de la Europa,a fu hijo Tercero Fer 
diñando.Y pr e Tentándole al Pontífice, 
le Aiplicó que juntamente lehízícfle 
gracia del Capelo. Y  aunque fu corta 
edad le hazia contradicion (tenia diez 
añosjeon todo eíTo Paulo Quinto, con1* 
liderando fu grandeva (claro ornamen
to de la Curia ) y los exemplos fauora- 
bles que hazian mas fácil fu intención, 
tuuo por bien el complacerle,pagando 
en ello algo de quanto perpetuamente 
fe empleaua en el feruicío de la Iglefia, 
y leembió la concclion con Monfcñor 
■ Pctruchí Argobífpo de Ciuita de Chc- 
ci, y de fu mano recibió fu hijo el bone 
te a fin de Enero de mil y fci (cientos y 
veinte años en el Palacio de Madrid, y 
y de la del Cardenal Zapata de allí a 
tres dias el Capelo. Y  algo defpues en 
el mi fino año a 25. de Nouíembre,fuc 
confumado el matrimonio de nueftro 
Principe y Princefla. Y  Viernes 4. de 
Diziembre le íntroducio fu Mageflad 
a las confultas (que elle día le haze el 
Confcjode Cartilla) para que en ellas 
conocícíTe fu dignidad y eftímacion, y 
la excelencia de fujetos de aquel fuprc 
mo tribu 1 il,y comprchendíendo la ím 
po; táciade Jas materias del Gouierno, 
entraíle a fu tiempo a admmiftrarle, co 
mes fundadas efpericncías.

Quado en Lisboa le llegaró alRcy las 
nueuas de Alemania, piéfo afsi mefmo 
q apüte,las q también de losGrifones:y 
afsi el auer crecido aora terriblemente 
aquel incédio,pide no menos efcritura. 
Com en jarcia y con recelo de andar en 
ella muy concillo , culpa quica de quic 
pudiera auernaela dado mas cumplida, 
coníidero el talento corto, o gencrofo 
d. fprcc:o tales memorias a los fiólos. 
D  lucidamente han publicado los Pro- 
te-ftantes y Catholícos dios fucdlos en 
fus libros,mas nos dcfnudos de paffion 
y amando fofo laverdad,procuraremos 
re(erirla,no les negando a nuellros cxnn

los,que con aducía raalicíofa,han tra
bajado por mezclar lo injufto y torpe 
con lo honeílo, y fu política intención 
con la mayor íinceridad , acomulando 
conuemccías y beneficios temporales 
a quien jamas le prouocó fino el ampa 
10 y la defendí de vna oprimida Chrif- 
tíandad , tiranicadaen fus confines v 
cafi a vida del Pontífice, por vnos ruf, 
ticos paílores . Pretexto fanto quanto 
indigno de los que no fe defprecíando 
de prtíte&orcs de Caluíno,contra vnos 
mi fetos Catholícos, cón inueótíuas, y 
libdos,conarmasvíuas, y cautelas, le 
han procurado contrallar. La Val teli
na país pequeñofaunque famofoencf- 
tOs dias por las calamidades que ha fu, 
frído fobre la caula de la fe) tiene prin 
cipíopor Milán en el Lago de Como, 
y le prolonga fccenta millas al Leuan- 
tc ( entre dos altas cordilleras) donde 
termina,con Tirol,Valles del Sol yMu 
neíler,de cuias tierras ladiuíde el mon 
te Braulio con ocho horas de camino:y 
al Mediodía con Brcfano , el Verga- 
mafco,y Valcamonica,como en los Al 
pes por el Norte. Su anchura, aunque 
de monte a monte podra tener quaren 
ta millas,por lo mas baxo no es de feis, 
pero de tal fertilidad, que acrecentada 
del río Ada fuftenta muchas poblacio
nes, las principales fon Tiran , Tellío, 
Morbegno, Trahona v Bormío: y efta 
poílrera aun fe gouícrna (condídínció 
de las demas por proprias kyesyeíta- 
tutos, fu temple es Almamente frío, y 
fus famílí as harto nobles,lengua y cof- 
rumbres Italianas:íi bié inculcas y gro- 
feras )y han conf.ruadofe en la fe y ea 
la obediencia del Pontífice , contra fus 
mifmos luperiores , que como hereges 
Caluiniíla.Sjfon fus mortales enemigos. 
Antiguamente fue elle Valle del feño- 
río de Milán, mas al prefentc los Gri- 
foncsle tiranizan o porteen, coa dos 
pretextos harto flacos, vno adquirido,
quando el Rey Luís duodécimo de Frí

* /
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cía, atropellando aquel eílado y a Luís 
Esforcia fu Tenor, le excomulgo Iulio
Scgúdo, por los exceíTos cometidos có 
el Clero Francés,que congrego, con tí 
culo de Igleíia Galicana, que en elle 
tiempo concitados de fus vecinos los 
Erguicarosí"que declarados por el Papa 
acometieron a hllianJeamblen entraro 
por el Valle, y Tiendo pocos los France 
fes, que le guardarían le tomaron, y ef-‘ 
tableeicron vn gouierno cali conforme 
a Tus tres ligas, con que juzgándole ef- 
capados de miferable cfclauicud,lé con 
lintieron exceptuando,capítulos y con 
dicíones para ambas partes fauorables. 
Tal fue como elle el primer titulo, bue 
no fi huuieran alcancadole. del verdade, a
ro propietario, y no del mero vfurpa- 
dor. El otro fundan no mas bien, en vn 
einpreítído que dizenhizícron al Duq 
Maximíliano^que no pudiédole pagar 
dííiniuló con el empeño, y Ies dexó Tu 
poíTeíion, también con ciertascondici» 
nes ( para la fegundad de Tus vafallos ) 
que ellos rompieron muchas vezes. 
Son los Grifones inhumanos, de natu
ral ferocidad,auaros, viles, y fangrien- 
tos, nación enfin barbara inculca, y fe- 
mejante a la alpcre^a que en fus entra
ñas la produce (montañas rudas de Ja 
Retía,partos y grietas de los Alpes,que 
con ínmenfa cclíitud parten a Italia de 
Alemania,)y a efta Tazón muy requeri
da déla ambició de algunos Principes, 
que quieren tener Tu puerta a Italia, o 
Tu fiuor en ocaíion; de que han nacido 
(por cien añosJentre Efpañolcs,y Fran 
Ct Tes, y los vecinos Venecianos, en el 
citado de Milán defconfiancas,y fofpe- 
chas,confederaciones,y alianzas. Es Tu 
gouierno Democrático, y Tolo fu dieta 
general tiene abfoluto poderio, donde 
a pluralidad de los mas votos, difpone 

''gas y cftatutos.De muchos pueblo s y 
higarcs fehaze vna gran comunidad, 
‘le muchas deftas vna lig a , y de tres lí - 
gas,l uRepublica,que como en todo po

■,r

pularffiempre fe ha vifto perturbada de
Tus cófejosy difinios Vlrrico Zuinglio 
Erertarca famofoy Ctira de Zuric,atr* 
jo a elfos miferables a la impiedad de 
fu opimon,con la cudiciay el defleo dé 
las riquezas de la Iglefia, que deftruye- 
ra a no openerfele la muy augullaCafa* 
de Auftria có laTupcnorídad que tiene 
allí,y el Obífpode Coyra fu perlado, y 
Abadde Thulis . Eftos tres,y los .SS. de 
Marmorcria,ehjcn íiempre las cabccas 
dtf Tys tres ligas y no olíante,fon mas q 
T  urcas v Africanas,lasxmpiadades é íne 
jufticias,que como numero inferior,ha 
foportado los Catholicos que eftan de- 
baxo de Tu mando. Apenas ciega efta ca 
nalla.beuio el veneno de Caluino,quá- 
do rabiofafatropellando las alianzas co 
el Vallejfe conuirtieron en tíranos Las 
defuenturas padefeidas fobie el pretef- 
to de la fe, vn ligio entero, han íido tan ■ 
tas que no le aciertan atfcríuir.yfobre 
todas al fin del, fue tal fu loca exoruita 
cia,que no tan folofíin razón ley ni de
recho natural)le dcfpojaron de Tus bie
nes,de los legados,obras pías, y benefi
cios y curatos,mas conuirtierólas Igle 
lias en Synagogas de fu error,y hiziaró 
.torpes cftatutos con prohibición <¿¡e fa- 
bncarlas,y de los ritos cclefiaftícos,ín- 
dulgencías, jubileos y juridicíonde los 
Obifpos. Y  en concluiion y a no tratan- 
defe como aliados, le pulieron en laftí- 
mofa fujeción, echaron fuera los Iefui- 
tas,los Capuchinos,y acordaron la cf- 
tirpacion de la nobleza,de todo e id e 
ro ,y de la fe, para lo qual dcccnninaro 
fúdar díucrfos feminarios,traer a ellos 
de Ginebra,tres predicantes de opinió, 
Gafpar Alexio el principal , y eftos y 
aquellos Tuftcnrados,a colla del Rey di> 
Ingalaterra que confpiraua a propagar 
Tu Religión con tales medios, y dilatar 
la por Italia . Tan alto amparo dio ca
lor y autoridad a eftos maluados, cuy o 
confejo producio lamileiable elclaui— 
cud en que cayeron los Catholicos,mas

no
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no fin mucha opoficíon de los de Son- 
drio, y efpecial de Nicolás Ruua fu Ar 
ciprefte, hombre 'de letras y virtud, a 
guíen facrílegos prendieron , y con el 
velo acoílumbrado,de conjuración con 
(tra la patria ( que es el que fiempre los 
tí ranos, mtroducíeró pqr rcuc^o de las 
perfccuciones de la Igiefia, y el rnifmo 
con que aefta facon,qualquícr prouín 
cía inficionada cubre fu barbara crnel- 
dad) atormentado fieramente ie diero 
palma de martyrio , y a otros díuarios 
defterraron, pero con todo,creció tan
to la refiftencia en los fieles, que los hí- 
zieron alear mano del erigir ios femi- 
lunos con víuafucrcay extorfion,bien 
que refucltos a vencerlos por otros me 
dios mas feguros fe congregaron en Hí 
lan z, y en varias juntas, a quien ellos 
dieron el título de Synodo.Calificaron 
fu intención,porque el Alexio auíendo 
hablado a los magnates ymímílros có 
elegancia no vulgar, fugaz y aftuto les 
mollr6,porque heredas y lugares dcuia 
guiaríc a confeguir el hecho grande a q 
afpirauanjcomo fin rícfgo y daño fuyo, 
a enflaquecer y amilanar, los que def- 
feftuan deftruír; como cortando las ef- 
pígae mas leuantas y mejores, podrían 
príuarles del apoyo que fuftentaua fn 
opinión ; como gananar los fuperíorcs 
que nobaftaffen a oprimir; como tur
bar a los humildes haziendofe arbitros 
de todos,y finalméte obedecer: Echado 
.memos ya la fuerte, les díze el impío He 
refiarca, entrado auemos en el campo, y 
nuelira emprefa es comcncada, y fi tornáis 
miparecer antes podréis, amibos caros,fcr 
arrojadas de fu altura que no batear de vo 
luntad.Sin duda,(fiamos conocidos,y qua- 
lefquicr que nos.matarc triunfara vfano 
de nofotros,como de turbadores déla paz, 
y afsi ¿.cuernos aprender, nuestra mayor 
feguridad, de los que auemos oprimido *y 
de los muertos la fortuna ; feliz y cierta 
nos efpera ,ft nos fabemos gouernar : bien 
es ¡tara esto, que advirtamos en no'cargar

tanto a los nuejiros que defccnf.cn de U 
faga,o que en alguna adtutfidad fe def ni 
nten y cntiilezcan, que no fe mezclen en 
difcardias,aue no les caufe emulación r.v.t 
lira mayor prcfperidad, porqueJi en ello 
no miramos, feremos minados y aun herí 
dos de los que menos efperauamos. Todos 
lospuetlos Agnadinos nos reuerenc 'un j  
agafajan, no por honrarnos, mas forjados 
y compelidos de fu aprieto, y como fon tan 
inconfiantes,es meneficr que los tengamos 
en vna blanda feruidumhrc, para que no 
bueluan al 'vomito. Su arrimo folo nos mam 
tiene, este deiu mos conferuar , pues no ay 
potencia muy duraíie ijíablecida en po
cas fuer cas-,C-. vano aplaufo de la Plebe pa
ra cjle efefto es momentáneo , no es nada 
firme ni confiante, y mucho menos quando 
entiendan que fe les va la libertad. Serán 
contra nofotros luego, mas. que verdugos 
inhumanos. Mucho fofpctho que tenemos 
para negocio tan difícil pocos amigos ver
daderos,que los que enfalcan nuefiro nom 
bre,afp'tran mas a fu  cfperanca que a nut- ’ 
Jira grande promoción, y que fi no tan lar 
gamente como defean fot^premiados, los 
hallaremos aleteofos. Ninguno ay quenas 
procure fino tan falo por fu caufa: mas quie 
fera tan ciego y loco que en apartádofe de 
nos,no nos arroje maldiciones. Imaginad 
que anos cay do en infinitas a fechancas y 
que la tierra de Grifones,fiempre rnadraf- 
ta {aun de los buenos) no ha de fer madre 
de nofotros. Validónos eraos hasta aquí de 
gran recato y promptitud(qut vnofin otro 
vale poco ) y fin embargo no ay quien era 
que je nos dcua de creer . Tafsi contiieñl 
acrecentar la diligencia y dlftmulo.Si afi 
lo hizieremos be) manos,y limitaremos el 
tiempo de refpirar al enemigo,prevalífcc- 
remes contra el ,pcro ante todo deslinde- ' 
mos,que la voluntad de Venecianos, es la 
primera y mas prcciffa que nos importa 
grangear, efia adquirida pro fi gamos, nada 
nos turbe ni fu [penda , corramos Pues con 
ofadi.i , rompamos por donde nadie e!pt~ I 
ta,o iodo o nada amigos mies, enmarañe-
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m0¡ fus co»fqos,con la potencia de iosprin 
cines,) gocaremos dcla prefa, a los plebe
yos m  los milicos 3 tratémoslos con fuaui- 
¿Ud, >' estimar anuos como a padres y pre
ceptores de fus almas, aconfjemoslos de 
t eras, que no den crédito a Efpañoles, y q 
defiendan con valor mtefira dotrina-,amo
nestémoslos que en nuestra Iglefta refor
mada esta fu vida y faluacion, y la armo
nía de la paz’.finjamos mucho conaquefios 
para ganarlos poco a poco. Mas ni por cjfo 
[vjrc liare que . mientras no puedan mas arfe 
filenprer.derfe todos juntos )̂ que rédito 
jarnos los Católicos adi fcfperacion dc?na~ 
fiada, vngrande aprieto'tal vezfuclc fer 
inccv. litio de vitoria,tratemos de desbara
tar felá, que adonde quiera bailaran cflos 
(con el pr cíe fio de la Te,Ji les tiramos fin 
71 boco)qrades ayudas y faltores. 'Ti'di iaJtn 
duda por mejor q leS doraffimos la pildo
ra, 5  les cubrieffemos el laco,lcs engaña fíe- 
utos codadiuas,porq fon todos auartfirnos, 
y auefngicndo,defui ando, y promouiendo 
proccdiejfemos de tal manera que Vitos a 
otros,o fe de sil uiart,o fe, acaben. F ingle do 
porque no penetren nuejtro difinto y prete 
j:on-,dc\mando fiempre de delanteros que 
fe oponen,con;radizc, aman la patria y li- 
bertzd, pies a los tales tiene el pueblo por 
generosos y magníficos ¿y con mayor faáli- 
d id pueden wotterle a ¡edición y promo
viendo , porque afii la embidia entrando fe 
en fus ánimos,nos los dittida y entorpezca. 
Kiiijir a total feguridad confijle en que fe 
nos fu jeten,ellos cjlan acouardados,el yer 
re esi,\ ardiendo en la fragua, ft nos tarda
rnos y fe enfriadera difícil de labrar .Arme 
muslos terribles pleitos,citémoslos, ) difpu 
!enios,y confundámoslos a vozes. Tpucs 
quelloque deleita ya de traer vttlidad,fue 
jtenipre licito a nofotros,menofcauemo$les 
el crédito con leuantarlos tcflimonios , y 
> odearlos de cicaña,y a do la fuer cano ba- 
ft -re firua el ingenio y el ardid, mas todo 
aqucjlo ¡c dtfpon?a,con tal cautela y aten
ción,quena parezca ni fe entienda qttena- 
ce> o faledenofotrgs, aya defijerros, aya

muertes , pero eneaminefe vno y otro por 
el poder de los Grifones, y acomulandoles 
traición , feanfus jifcales los juezes. A  (i i  

Jin daño efeufaremos el odio publico,y tam 
bien cualquier recelo de vena anca-comen 
paremos libremente a fu n d ir Us altas ra. 
mas, echando mano del Obifpo,delos Aba
des y Perlados , y luego de los mas políti
cos, que vanamente cfpañolicanque con
fe gui do , y de¡periadas defauenencias en 
fus cafas, (eran en breuc deffruidos : fino 
matamos matarannos, y los mayores opri- 
midas no ay que temer a los pequeños. Con 
el destierro o con la muerte de las perfo-  
7 as mas ^ra , nueftro negocio cjld
feguro, y a nuestro arbitrio y voluntad, 
todo lo humano y lo diurno , las cofas ín

fimas y altas, el Magifirado pór parcial 
elpueblorudo por halagos, el culto finta 
por officio, y la juiticiapor indujlria.

Capitulo X V I I .  El R e y
* recibe en protección a los Catholicos 

del Falle , y el Duque de Feria Gouer- 
. fiador de Milán, los fauorece por fu or- 
. ‘ den.

Os miferablcsValtelínos,a 
íi quien los males cófirmados

con Ĵsí'üípcc l̂as delta jun 
tJj no k‘s dexauan repofar, 
en entendiendo fu peligro 

con grade cstucrco, codeados le procu 
raro difuadir. Y  contéplandofe oprimí 
dos,y ya íinlúbre ni tfperanca de me jo 
rarfe de fortuna , pruiados vnos de fus 
bienes,otros echados de la patria,otros 
fus cafas d<.fhuídas,vcn ríefgo todos deé O
mas daño:auiído algunos cógregadofe. 
y colindo en fu inlominio,losq de nue 
uo lcsfraguauñ íosCaluiníftasfalétados 

- de la parcialidad de losSahcios podero 
íifsímos Grifones, v q a le el a uá fu doini 
nio có el íauor deVcnecianos, y ellos a 
obiaile,aiinq auiétados por caufa deíto 
y de la fe,fus mas horados naturales. El 
caualJero Robulk‘J,luan Guichardino, 
CarlosBcíla,y luán Mana Parauícíno,
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Azzo,Venoft y él Shérardo’y de los va 
lies interiores deMífulcme yMuneíler, 
Rodolfo Piara,el Gíouer,Lucas delMó 
re,IuáMolino,yIorje Iiorji,y otros mu 
chos,arrebatados de palió y de razones 
tá condignas; y como fuele acótccer,al 
íieruo humilde, q afligido huie la furia 
del fcñor,y encubre el roílro de fus iras, 
halla q no pudíédo mas ni hallado par
te q le oculte, defefperado buelue a el, 
y ya perdida la afieló, iin reuerencia le 
«rropella.Afsí ni mas ni menosellos,no 
viédo forma de efeapar de fus ínoriñes 
defuéturaSjíin oponer fe afu rigor, y dar 
* 1  mudo a conocer,feries honefto y per 
mítidofpor leieshumanas y díuínas,en 
tal ellremo de apretura) facar fu parría 
deheregiasfu libertad de feruidúbre,to 
dos cóformesy animados, en conclufíó 
fe refoluícrÓ a cófeguirlo, o a morir. Y 
üfsi acordado, Robuftel,de fus amigos 
aíiílido,a i^.drasdeluliode ié z o .a ñ o s  
Có tal fecreto lespreuino q nodexó he- 
tege en el valle: la maíor parte fufpíró 
•cjílas vifperas fangriétas q fe lloraron 
enSicília.Tomó aPufchiano,y aTiran, 
TeIlio,Cafpa,Máccl,Dubíno,Morbeg- 
no,Sódrio,elPuéte,yTrahona,y las for 
jofas auenidas q por Malego, Venecia
nos,deíaguadero del río Ada,podría da 
ñarle;y concluido, laValtelína le nóbró 
por fu cabera principal, y juntamente 
proteftó el defender laFcCatolica,y có 
ícruar fu libertad;y miétras tratauadef 
tas cofas y de fortíficarfe có feruor, Co
bre la fama q fonaua, de q fe dauá a pi
llaje los bienes de los fugítiuos,porvna 
parte hartos toldados corrierÓ luego a 
go^ardel, y de tal fuerte fe agrégal o q 
los lugares conuecinos quedaré dcíier-» 
tos y fin hobres, y por la otra 8 .vaderas 
de los Grifones q traían mezclados mu 
cho.sOiádefesfde los q fueron nieles an 
tes, córra la fuerza de Gradííca y en el 
ieruicío de Venecia) entraró por la bo
ca de Ada,y rerírádo a iosCatolicos les 
«cuparó las trincheras; pero las armas

Efpañolas,q a tato eftruedo en fu cofín 
ni dcfcuídaua ni dormian,dcfde el fuct 
te de Fuétesfpoílrer plagra de aql dla<fo 
y a la vifta del mífmo pato del rioAdaj 
en aduirtíédo q fallan batíédo cajas cer 
cadeI,losojearóalo largo y halla arr¡ 
marfe a la mótaña, en cuya pütahizíg 
ron alto; y el dia figuiéte conelaluafc 
encaminaron a Dubino,y algodefputj 
otrasv5deras,con q juntandofe eres mil 
acometieró alLácello guardado biédel 
Guíchardiño q reíiílio grades afaltos,y 
halla q alfin el Olandes q era cabera de 
la emprefa lá fufpédio por no empeñar 
fe y dar mas brío a los Catholicos,qen 
tal facón reconociédofemuideíiguales 
en las fuérzasenos fe fuero aTrahona, 
y otros pafando el puéte de Ada,le der 
ríbaron íin tardanza-Y ellos y aquellos 
conociédo por mas hórofo qlcóferuar 
q no adquírirfpues ello pende de la ofa 
día, y la prudécia es la q eníéña lo pri
mero jy q por tanto les feria díficultofo 
o impofíble el defender fu libertad, íin 
otra fóbra fuperíor; quífteró q eílafuef- 
fe Efpaña: y afsi refueltos y alentados 
de fu mas juila petición, la remitíeróa 
Dó Gómez de Figueroa Duq de Feria 
Gouernador entóces deMilan,y por fu 
medio al Rey Católico, q oyédo fusca 
Jamidadcs,y liédo inflado fílmamete, q I 
como digno protcclor de la Iglélia Ro
mana,lavalicfle y a fus fieles mí fer ables | 
tiranizados y abatidos de la ínfolencia 
Caluíníana.No,para oílentacíon de fu | 
gradeza,mas para manífeftar fu mucha 
fe, les concedió fu protección y ordenó 
al Duq fe la díeífe.Y ello difpufo aquel 
buen Rey ,no como fíente nueílros emú 
los, para eílender fu gran potécía, puc» 
el q fupo cflableccr en Alemania Empe 
radorcs.y focorrer allí la Iglcfía q rana 
príella naufragauaf eftandofe otros con 
téplando deíile fus cafas cal peligro, f 
el rrabajofo eftado del Imperio, y an
tes la ínobediécia en Venecianos, córra 
la fantidad dePaulo V.^bíen euídente y

lian•
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llano es ti fu bódnd no fcafcaria por vil 
ran intimo ríncó.Tuuoeflas ordenes el 
I'JnújV fufpédicrá'.as có codo,fino flipíe 
ra óVenccm; anticipada y claramente; 
d.uu aíiílcncia a les Grifones, y comen 
cana a remitirles las dichas tropas Oía 
defas,y ni aun con cito fe alargo a mas 
q foío permitir aiRcbuftcl y a otros del 
Valle ó tiizicllen leuns en Milá y lin va 
dcrasfdcsilada) alguna poca infantería 
v vna corneta oc cauailos . Llego ella 
ñvtul.i a t.í buen tiépo q pudo fer de vtt 
lúi.id,v aliegurat vn pafo y puente a la 
otra banda de Ni orbegno, quando fi vn 
poco fe tardara hallara en el al enemi
go, mas de/cubriédolc y fingiendo nue 
fi ros cauallos rctirarfe,ceuado afsi fe a- 
gc !átó,y dádo fus cargas en vacío, ellos 
bolinero de tropel y dé manera 1c apre 
rarójt] aú con no fer mas de 40. le cóftri 
nerón a huir y guarnccieró el lugar, cd 
lasefquadras de Toldados q por mornen 
tos Ies llegauan, y era importante por 
efiar cerca del pafo q afu  corta tienen 
abierto Venecianos para comunícarfe 
a los Grifones: que m por elfo fe oluida 
1 ó de todos los medios y caminos q pa 
recicron conuenír para poder tornar al 
Valle, y a quien Viyfes de Salicío hijo 
de Lrculcsforigen de fus mayores tira
nías; a z.cle Agofto defcendiocon 800. 
('('batientes, y por tan tigicias motañas 
que tue bajando en muchas partes con 
gruertas cuerdas y maromas,y afsi cala 
uoie a defora,íin q las gétes de Malégo 
fi lo pudicrten cftoruar,llegó harta Son 
uno y la ocupó defaparada por fu mie
do,bien cj Azzo Eeftafa cuyo cargo era 
Malegnojfe auan^ó con íntencíó de fo 
corarla , mas en halladola vacia mudó 
confej o y retiró IosRelígiofos de vnCó 
üt-to,y aunq tfto hizo a vifta fuya, m lo 
•mpidio ni ofo el Salicío. De allí a dos 
días,aumentados por otra pártelos Grí 
foncs,atraucfaró la montaña,v entrado 
cu C hauena, y en el Valle por el defá-
guadero de! no Ada.Aunq tomare» qua

€

tos pueblos ay defde Sondrio harta Tr.i 
liona, no iicndo cllocó mas vcil ó algu 
na perdida de géte.por el faltarles barti 
meto fe retirará otra vez,o por Maleg- 
no,o por Chaue n a, fe gu i do s bié del Ro 
bultei, q co fu gtuerto corrio a Bormio, 
y y.millas adeláte, y ocupó el pafoquó 
allí tiené,q es el mas comodo y mejor 
y en quien dexando de preíidio mas de 
<5oo. Italianosa cargo de Don luán de 
Mcdicis,q por fus muchas efpcvicncias 
(en lo de fortificadon)auía embiadole 
el de Feria,el con la relia boluío a Bor- 
mio.Y en femejante coyuntura por di- 
uertir al enemigo,RcdolfoPianta y fus 
parciales (q en el Códado deTicol auíií 
entrado yeófeguido nucuosfoeorros de 
Leopoldo; tan fuertemente fe auinieró 
en M nnvfter y la Engadma,y en Miful 
cinc el Giouer, q amedré tados los Gri
fones y recelando mayor mal, có gran
de prífi y aun confianza vltímamente 
fe ampararé de los Efguí^aros herejes, 
y del vecino Veneciano,los qualcs pre
ño les moftraron q no-fue vana fu c/pe 
ranea.-pucs mientras los Valrclinenfes,' 
(gaftádo bien elle intérnalo) fortificare» 
varios puertos,)’ en la eminencia de los 
valles de la Camonica yBranbana,rom 
piaron otros muchos pafos en 7.míllas 
de largor, y leuantaron j .fuertes en fus 
aucnidas y baxadas, ellos en Bernia y 
en Zuríe, hízícron numero de gente, 
mas no tan fácil les fue aora el condu
cir las municiones que Venecianos les 
embiauan. Aman aquellas de baxarles 
por el Brefano y Yerg.unafco,y conue- 
níales tener figuro el pafo de Morbeg- 
no; pero entendiéndolo d  de Feria, y q 
fu guardia era vifoña, prcuínoel rieígo 
y prctenfion:y /obre todo conociendo, 
quan fin efirupulo afitlía a los Grifo
nes la República, el afsi mefmo abrió 
fu pecho,y fe acabó de declarar. Iuzgó 
que fiendole a ella lícito, fauorcccra 
vnos hereges, con mas razón podría fu 
Rey patrocinar a los Católicos,y que a

F i  lo
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lómenos noauríaPrincipe dclosChrí Rodrigo López de Quiroga Oapit5 <Jc
llíanos,q a fu intento no reputarte por arcabuzeros,con otras 4.Cópañias> ca. 
mejor, no imagino que afsi pudiera íer nuno a Sondrío con fu 01 dé.Y el en j|c
contrallado de la embidia,q celo tanto gando la del Duque , a los primeros de
en ningún tiépo tuuicfle tal opoficíon; Setiembre,pallando el lago le figuio^Q 
m asa no artaftra tras de fi,de jurto,ían tro en el Valle y en Moibegnoparo ^
to,y de íincero, efta politíca de citado, 
fuprema y loca vanidad, idolatrada y 
preterida, de las coronas y tiarasren fin 
el Duq mandó luego al Sargéto mayor 
del Tercio de luán Brauo,Don luán de 
O  rellana, q dexando las vanderas de 4 
Cópañías,fuerte con ellas a Morbegno 
y le puficíle en mas defenfa,y q afsi mef 
11:0 Dó Gcrony mo Pimétcl lujo de! de 
Vcnaucnte, y General de la cauallería 
ligera,enGraucdona y fus cótornos cer 
cadel lago aquartelallc , las q Uegallen 
de ¡os Tercios de Dó luán de Cordoua ■ 
y del Brauo,y el fecfluuicíle hada otra 
orden puertos los o-jos en el Valle. Yauíé 
dolo hecho y enterado,qlosGnfones fe 
acércauan,juzgando por importantifsí 
mo, el atajarles la auenida que por las 
margenes del agua,podían hazer defde 

' Chauena y era de gran comodidad, có 
los infátes q tenía tncdiadoAgofto pafó 
el lago,y amaneció jumo a la Riua qué 
es arteria en vn penafeo, y en otro pafo 
mas eftrecho q ay enere el agua y la mo 
taña,donde íi bien halló 300.de guarní 

, eion,los echó dclla,y pareciédo conue- 
nír,qucdó a fortificarla y defenderla,el 
Cordoua,cÓ4.Cópañias, vn par de píe 
jas de capaila, y 40.cauallos q batía to 
da la t lirada de Chauena,q le es dirtace 
7.millas. Y  cófcguida aquella accíó,tor 
nó a cmbarcarfe y a fu puerto, en quié 
cftuuo zo.días, lin ajer masq remitir al 
gunas tropas para el Valle,q íuan vxnié 

. do deMilan,y harta q fupo que porBor 
mío, auía haxadoel enemigo, y que fu • 

' guarda de Italianos,y elMedicis fe retí 
rauan,y el Robuftel hazla lo mifmo,pi
diendo ayuda mny aprífajporq con tan 
to (embiandoal Duque auifo dello) en 
aquel ínterin que le boluío refolucion,

efperar la artillería q caminaua con cf. 
pació,y a la calor de alguna gente de ñ 
tenía nccefidad,pero en viniéndole pat 
tío, y lleuando configo al de Orellana 
de xó el lugar con guarnición a cargo 
del Capita Ierez y hizo alto en Sódrio 
y .fue aTiran do le aguardauaRcbuílel, 
no fin temor porq fabíendo que el ene
migo andana cerca,y auía metido a fa- 
co a Bormio,y algunos pueblos conue- 
cinos, no eftauan firmes fus vanderas. 
Con ello atento el Pimentel, a dífuadir 
los accidentes y acometimientos repetí 
nos,y no ignorando q enflaquece qual- 
quíer fuceíTo fi es contrario en los prín 
cjpios de la guerra, y q por tanto ha de 
eftudiarfe de comen jarla con buen pie. 
Tuuo la noche grade guardia, y embió 
loscauallos cóel diaadcfcubrirle y to 
mó mueílra a los foldados Italianos, q 
eran dos mil, trias defplaciole el fer los 
mas de poca edad,y los reliantes mal ar 
mados.La cauallería boluío prefto afle 
gurádo q quedaua mas de ¿.millas, y a 
fu juicio fin aparíécia de marchar,y re
conocido t í  de cerca q fu mofqtcnala 
hizodaño.Mas nohuuo apenas dichofe 
cfto quando llegado vn batidor,muy al 
reucs,dio por auifo q caminaua a grade 
priefa , y iuego otros tras de aquel que 
confirmaron fer verdad, con q la gente 
fedifpufo,y confultandole IuanBrauo, 
fi conucdria que cfperaíTen en el lugar 
confiderandole dcbil y flaco,rcfoluioel 
recluirle en la cápaña,cj pareció temeri 
dad aunq prccifa en tal fajó,y la neccíí 
dad haze en las cofas vn muy violento 
confejero, bien q primero fe altercó (o 
bre elle püto algunas oras,porq los niw 
Aros era pocos,losltalíanos Jos q he di- 
cho,y vétajofo el enemigo.Mas fin ébat
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eo dcftos riefgos,no rcparandofc en los' 
daños del ddabrigo del lugar, recono, 
Ciendo fer difícil hallar cófejolibrede- 
l!os (v que era mayores los que auía,en 
el de auerle de efperar,que en el de irle 
a acomerer, y obligado de la prudécia 
no pretender execucíones,en todo age 
ñas de peligros, el Pimentel fe aperci
bió, v fallo al campo fin mas gence que 
los Toldados Efpañoles que con fu plací 
ca animó, moítro el peligro y júrame
te el galardón y premio del: Dixoles hix 
confiado de vna ccrttftma Vitoria, y que 
cftx Us afiiguraua nofolamemc fu valor, 
fer o afi mefmo,y mucho masóla fusta cau
ta a que afptrauan ; piadofo amparo de los 

fieles-,defenfa [anta déla Iglefia, que pro- 
fanauala o [adía de vnos vilifiirnos here
des,no en lo remoto de la Europa,fino á los 
ojos delPotifice,y en los vmhrales dcMild. 
Nunca al Toldado ha de deziríele que 
va a morir,fino con ríefgo, del qual de
jando gouernarfe faldra condionra y 
ínteres. Afsí alentados profiguieron có 
alegría y breuedad,que no fue poco me 
ncíter pues antes que fe compufíeflen, 
efearamugaua el enemigo,con los arca 
buzeros de acauallo de DauidNeIi,que 
elle dia le auia tocado la auanguardia, 
y aunque fe hallaua mal herido Je tuuo 
a raia y enfrenó,harta llegar los Capita 
nesFrancífco de Morales, Víllagomez 
y algo defpués algunos mas q en el abrí 
go de vna.» viñas efearamugauan có va
lor uniéndole fíempre algo eminente,y 
en medio,vn campo de fembrados.Míé 
tras también íua formandofe por otra 
parte el efquadron y fe arrimaua lo ref 
tancc y al cuerno dicftro los cauallos q 
fíne! Neli gouernauan DóluanClaros 
de Guzman hermano del Duq de Medí 
na,Dó Frácifco Biuas, Aguilera, Chapa 
y otros, v ferian todos en numero 300. 
v enia baxando el enemigo en tres bien 

grudlos batallones,de Bcrniefíes y Gri 
fonesy 2uricanós,y los vltimos tan en 
Preñados en lafierta jqno fe victo harta

el fin, y los Berniefíes aunq ofados,por 
parte y tierra tan expuefta,q en repará- 
dofe vn efpacío fueron el blanco de los 
nueftroSjV de manera q durado vn quar 
to de hora el combatir, fe aumétó tato 
fu peligro,q muertos luego 400. enfla
quecieron los demas,y tnayorméte acó 
metidos de losarcabuzcrosdel cortado, 
cuya furíofa inundación, los acabó de 
defmay ar,y pufo en fuga y juntamente 
a los Grifones,declinado canto al camí 
no principalfq es la ribera del rio AdaJ 
q muchos dellos fe ahogaron. Nueftros 
foldadosen fu alcácc atropellando,có- 
fundiendo, quitando vidas le figuieron 
harta encontrar có el vagaje, en que de 
forma fe ceuaron, q intcrrüpíeron la vi 
toria, mas la cudicia del honor , no to
das vezes en la guerra, es antepuerta al 
interes.Pero en el ínterin gallado en el 
defpojo y el alcance, termino largo de 
dos horas, y nueftra gente eftado ya de- 
fordenada y cfparcida,bíen de ímproui 
fo fe mollró el efquadron de Zuricanos 
q por la falda de los motes,reconocido 
tan buen lance,venía a gozar de Ja oc* 
fion,que ha (ido muchas las que afst orí 
guiaron mil defaftres, verfe vencido el 
vencedor,el ficruo libre, el dueño cicla 
uo, y excplos q hazen a los cuerdos te
mer mejor las cofas proíperas q las ad- 
ucrfas y cótranas. Caufó a los nueftros 
efta vifta por repentina confufió, y por 
q jamas imaginaron, mas enemigo q el 
que huía. Pero boluiendo fobre fi có di
ligencia comcncarort a reformare! ef» 
quadró,q cafi eftaua defcópuefto,y efto 
en fagon,que enel lugar-de la pelea apa 
recicron,de los rompidos varias tropas 
porq boluicndo,concitados,có el calor 
dé los amigos, fe rehízieron y acortar o 
tan viuamente nueftras picas, q fue for 
gofo retirarlas harta vn balate defigual,. 
que Jes firuío de algü reparo, y míétras 
llegado el Capitán Morales con fu C ó  
pañi a de arcabuzeros, la refriega fe re- 
nouó,v las dio lugar de retraerle acia la

F 3 villa,'
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villano ordé del mí finó General. Venia 
la gcce deZuric engruefío numero mar 
chando bié ordenada y defeífada, todo 
al cótrariode la fuya, pues fatigada de 
pelear defordenad i y cfparcida,fin vna 
larga intermifion, no era capaz de otra 
batalla. Y  afsi juzgó prudentemente q 
cotí afaz reputado,podía muy bien no 
auenturarla,y la mandó q poco a poco 
(haziedo fréte los cauallos,' fe retru jelfe 
y alargarte,pero el cótrario la cargó co 
tata furia harta el lugar, q eftuuo en ter 
muios de entrarle, bien q matado a los 
ofados y reprimiedo alosmas fuertes, 
los menos firmes flaquearon . Llegó la 
noche en cite inftante,y resfriado aquel 
ardor, nuertros Toldados dsfeafaró para 
boluer a la campaña,mas de otra fuerte 
aconteció,porq los deZuric imaginan 
dofe mayor dífinío defta accio, o rodea 
dos de einbofcadas, viendofe filos y la 
carga echada toda fobre íi,con Aderado 
lo mejor,dieró de mano al cfperar, y al 
godcfpucsdc medianoche fe encami
na ró acia Bormto,dexádo e! cápo lleno 
de armas,heridos,muertos,dcfpendos,y 
lo relíate có tal inicdo,q 1c pveuino atra 
üefandopor la montaña a Venecianos.

■ Eran los nuertros inferiores, v tarto y a 
por efta caufi quanto por fer dificulto- 
fos los p ifos por adóde huía y de mane 
ra defgarrados que podía hazeiles muí 
bien roftro,y laventajaej llcu.u:a,fe ie- 
folui eró a dexarle,y el tuuo a dicha,ver 
fe enBorniíOjdóde parando vn fo!o día, 
y hallado menos dos mil hóbres, la ma 
yor parte Berniefes y el Coronel Nico 
las Bulen, y otros diuerfos Capiranes, 
amedrentados los demas fe retru jetó a 
la Retía defocupando todo el valle.Fue 
de importancia aquella rota, y en quíé

■ fe vieron maníficllas las marauiüas del 
Señor, yaen permitir la poca platica 
del diuidírfc !oshcrejes,va en la elecció 
delaemmencia en q quedaron mas ex 
puertos,V ya en que íiédo 7000. y folos 
3,00. Italianos y7Qo.Efpañolcs, vías

tres tropas de cauallos,los pérturba{Ten 
y rópiefíen. Pero q mucho íi traian con 
nueuas caufasy maldades,mas irritada 
cótra fi,la temerofa ira de Dios,auíj t0 
bado y profanado en las Iglcfias y Có. 
uctos los ornametes cófagradoí,y cj¡. 
brado en nueftro oprobrio,y menofpre 
ció de la fe, vertidos dellos y con ello; 
vna foléne borrachera, cuyo caftig0 ¿ 
mena^ó vna imagen de bulto re]euad¿ 
que efta en la torre deTíran,del grande 
Archangcl S.Miguel,que al comc$arf* 
la peleales boluio el roftro,y có lacfp* 
da les denúcio fu perdicíó. Fuero heri
dos de los nuertros 43. los muertos me- 
nos,v los defpojosmuchas armasymu 
nicíoncs y dineros,con qué ahuyétado 
el enemigo fe fortificó bié el Iugar.Ycn 
cfte ínterin llegando el Sargéto mayor 
luán Zamorano con otras cinco copa- 
nías,luán Brauo que gouernaua las del 
Vaile(porque enfermando D ó Gcrony 
Rio aula tornadofea M ilán) le ordenó 
aora que agregando las otras quatró 6 
allí cftauan,y dos del Tercio de Italia- 

. nos de Geronymo Ro , paflaíTe a Bor- 
mio,y haziendo alto,rcparafe harta lle
garle nueua orden, que trujo Juego el 
Contador luán de Arríaga y gaftado- 
rcs,plata,y mas gentes,y cauallos, con 
que fe dio principio avn fuerte, fuera 
de quatro que ya auía,en Sondrio,Mor 
begno, Ritia, y Nona. Pero eftc fe hizo 
a la real de quatro grandes cauallcros, 
y en vna hermofa pradería que ay don
de cruzan ios caminos que van a tierra 
de Gri iones de Venecianos y Tirol, y 
traba jaron en fu fabrica los Italianos y 
EfpañoleSjCon tan honrada emulación 
q en mes y medio la pulieron cali en de 
lunfa,pero el trío no la dejó pcrficionar 
llalla el verano venidero. Por efta caula 
V por no auer noticia alguna de enenu 
gosjos Efpañolcs y cauallos dejaron e! 
valle, excepto el Noli, q le quedó pava 
cullcdíacon los dos Tercios Italianos 
del Ro,y el Conde Ceruclon. Los Val- 

* tclinos
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reimos refpirado de fus in juilas opreíio 
nes,dieron al Cielo muchas gracias, al 
Rey Católico y alDuq braco derecho y 
director de fu defeada libertad , y reco
nocidos acordará hazer llamar a fu Per 
lado,v a diferétes religiones,y recibido 
prótaméte eí fiero Cócilio Tridétino, 
el Kalendarlo Gregoriano , 'la Bulla in 
Cena, el Santo O ficio , quitaron el fc- 
r.unano herege, rcfhtuyeron los bienes 
EcIeíiaílicos,y reduzieron todo el valle 
ala obediencia del Pontífice', que pro- 
feiVarú fus mayores. Y  en ral cílado dc- 
xaremos fu narración en cílc libro , a 
quien también daremos fin, con el que 
iiemprc han de pallar todas las colas 

"de ¡a vida.Es a faber con el que tuno el 
potcntíísímo Monarca Felipe Terce
ro, v quí$a quando los que ímpcrauan 
en fu gracia, la imaginarían perpetuar 
en muchos años de reinado: mas la que 
rompe y desbarata los rnas fobcruios 
edificios aquella píe^a formidable, que 
en el architeclura defte mundo es Ja 
mas fuerte y principal, triumfó, y bur
lo de fu cfperanga s porque difpufo y 
quilo D ios, que efta nueftra materia 
míf. rabie,fuelle fin forma y punto fixo 
de coníiílenciay duración,que los Im
perios y Rey nados empichan , crecen, 
mueren, pallan , y fe deshazen qualla 
fombra. La enfermedad que a efta fajo 
v en el palacio de Madrid pufo aftclia- 
casafuvida, fue tan incógnita y mor
ra!, que no alcanzó la medicina fus ca
lidades y fecrcto halla Jas horas podri
eras; y todauía proteftando contra fu 
incierto parecer ( que le predixo mejo
ra) juzgo el paciente que marchnuaa 
dar razón de medio mundo , al dueño 
grande de todo e l . Las círcunílancías 
ddla muerte dignas de hiftoria me con 
citan a no dcxarlas én íileneio.

Vn^adefpucs dcladolcn- 
cia quc tuuo el Rey en Ca- 
farl,blos’fc Pl,do hallar con 

ftlud ni con el güilo que 
folia, uqlla alegre códicion 

(fi moderada grauemente jobial fin du
da j fe trocó en profñdífsímus triftezas 
q procedidas de aquel mal,que no fe le 
dcfarravgó,odc pafsíones mas intrinfe 
cas,de quien jamas limpio fu animo,le 
atormentaron viuamcntc.Quicrcn dc- 
zir que el defengaño que fue tíníendo 
nuiles antes,de las materias del gouier 
no v proceder de fus miníftros, auiácn 
el originado y hecho vn cffc¿to ta mor
tal, y que admitiendo ,quan fin limíte
ama colmado fu ambición,anteponien
dula al bien publico, y aun a fu propria 
voluntad, reconoció que ladefordé par 
ticular tiene dilculpa, mas no los da
ñes del común por el afcélo íingular. 
Pero los hombres muchas vezes ( mas 
por malicia que rnzon'jfuclé acriminar 
tales difeurfos, y afsí no liare cimiento 
en ellos. Atuendo oydo los Sermones 
de la primer femuna de Quarcfma cu 
2 8 .de Febrero,íendo faliédo de fu quar 
to,fc halló índifpucfto y fe acolló,fobre 
uimcndole irííipula con calctura y ere 
cimientos , que ni vn inflante le dexa- 
ron,y todauía có palabras de ftguridad 
y mejoría,los medicos,cuyos delitos cu 
bre la tierra fin cafiigo, dcfuanccian fu 
temor •, porque los Reyes y Magnates 
el primer día tftan enfermos, y los de
más iiemprc mejores, carga y pín/ion 
de los Imperios, pues aun en cofa tan 
inftablc y ncccfsitada de verdad,lcs nic 
gael fer délos mortales, la adoración,
0 la lifonja. La gran trifteza que ocu
pó fu coracon dcfdc el principio, y en 
quien tomaua por defeanfo boluercl 
roftro a la pared, con los remedios que 
le hazian mas que mencuaua íe aug-

C a p it u lo  X V I I I .  M uerte
del Rey Felipe Tercero , y principio del
Reynado de fu hijo,, -
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mentó,dio que penfar, y que argüir los 
fundamentos aduertidos •, porque qui
sieran los vaílallos, que pues conftfte la

F 4 gra n-
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grandeza, y el verdadero dominar, en 
el fcntir,vcr, y faber ( y aun en mandar 
todas las cofas ) que huuiera el mífmo
gouernadolos con fus coníejos y bon
dad, a imitación de fu gran padre, que 
no cedió a ningún priuado; y el pueblo 
atento a las feñalcs, y prodigiosas ím- 
prefiones que ponderó dos años antes, 
remia no fucífe fu efpcricncia la trille 

■ muerte de fu Rey , y no juzgándola a 
propofito  ̂por los empeños de la pa
tria, y tierna edad del fuceflor ^aun no 
acabaua de entender , íi elle trabajo le 
venía o por prouecho,o por cafligo. La 
enfermedad en eftos lances fue dilatan 
dofe, y corriendo harta los vltimos de 
M arco, y el Lunes antes en la noche, 
viendofe el Rey fatigadifsímo pidió los 
Tantos Sacramentos ( inflando fiempre 
en fu opinión contra la errada de los fi 
íleos,q aun porfiauan en la fuyaj y con 
piedad los recibí o, hallandoíe preíente 
a ellos el confcífor FraiLuis de Aliaga, 
que le adminiftró la penitencia,y el del 
Viatico,y la Vncíón,fu Capellán,y Li- 
mcfiero,y Patriarca de las Indias,que 
era Don Diego de Guzman.Y al codi- 
cíl;o que añadió al teftamento ya otor
gado en Cafarubios, muchos Grandes, 
los Prcíidentcs de Cartilla, Aragón,In
dias, Portugal, el Confejode eflaÜo, y 
déla Camara, y en quien temblandole 
lá mano parir firmarle declaró, que no 
pudiéndolo el hazer, daua poder al de 
Cartilla,porque en fu nombre le firmaf 
fe. Tanto cftimó fu dignidad. En con
cluyéndole éfta acción, mandó orde
nar inicuas mercedes para fu Cófcífor, 
y los validos; porque harta clvltímo 
fufpiro mortró erte Rey fer Alexandro, 
y ellos la fed de fu ambición . La mifma 
noche quífo ver todos fus híjos;pero al 
Principé echándole la bendición,le di- 
xo auerle afsi llamado, para que en el 
coníiderafle el infalible paradero de las 
coronas y tiaras, y preuíníendole def- 
pues para el reinado por venir le encar

gó mucho a fus priuadós.El fentímien. 
to lamentable de tan amarga defpedj.. 
da le hizo abreuiar en fus razones, !as 
quales quentan que acabó con entre, 
garle en vn papel algunas graucs ad- 
uercencias , que executó adelante cj 
Príncipe.Tan íingulares preuenciones 
íuan a pricflu perfuadiendo fer yacer- 
rifsíma fu muerte, que como fue cali 
improuífa en los que no la auían temí- 
do, afsi les caufó mas confuíion, y def- 
pertando de fu fueño, ya no en fecreto jj 
difsimulo, dieron auífo a las Igleíiaj ; 
que con oraciones feruorofas pidieflen 
al Cíele la falud del que ya aora cono
ciendo la cercanía de fu fin fehallaui'

Tí

abforto , y rodeado de mas congojas y* 
dolores,dando a entender en medio de- 
Jlos, que le faitearía apercíuido, no de 
Ja fuerte que qHÍfíera.Y efta mortal def 
confianza fue reboluiendopoco a poco 
dentro en fu animo tormentas de eferu 
pulofas aflicciones, larcmifsíon de fu 
gouíerno,q el repetía inflantemente,» 
el temor grande de fu cuenca le hazla# 
temblar,y repetir palabras dignas de fu 
pecho,reconuíniendo el graue engaño 

• con que reynó , viuíó, rigió, y que tan 
folo el entender la dificultad de fu re
medio le arrebataua defta vida: y como 
la muerte es el efpejo de mas íeguros 
defengaños , aun en mitad de aqueíle 
trance, no fin eftraña admiración ma- , 
nífeflaua con la villa el que auía íido 
caufa dello. Mas todauía al proprio tic 
po que padefeía ellos temores, con ac
tos grandes de confianza profundamen 
te rcplicau.irtemo y confio, que fi Dios 
es jufticíerOjCS píadofifsímo:y mudan
do en fu perfona aquel tríftifsimo efpe- 
claculo dczía también, quedeífeara fe 
hallaran a el todos los Reves; porque j 
con ver fu defengaño, quiíicran antes 
no reynar.Y afsi tiñiéndole delantcvn 
muy deuoto Crucifixo , con graues 
anfias le pedía no permitíefle con
denarle a los tormentos del 'Infice*

;; . no,
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no, mas que librarte (en muchos figlóS 
de purgatorio,) fu íentencia. O  quanto 
es digno de notar el amargor tan defa- 
laido con que fe dexan los Imperios; 
porque íi d  Principe es vírtuofo, teme 
lo que el poder obro; v íi al contrario 
fu conciencia le cílá acufando y remor
diendo, y no quifiera aucr nacido por 
qua oro vale tedo el mundo. En no me
jor difpoficion le amaneció el Marres 
fíguicnte,quc por fu ordé tres recaudos 
que fe nlcancauan vnos a otros, fueron 
por el Padre Florencia, a quien llegan., 
do al antecámara le recibió fu Confef- 
fj>r, aprrciuícndo, y encargando, quc 
porque eftaua defcaecído, folo trata/fe 
con el Rey cofas de mucha confianca 
y que dexaíle lo demás, que fue adcier- 
tcncia bien notable, y que no quife re- 
feniar, porque conofcan los dudofos 
porque, y de quien fe lamentaua. Pv.ro 
el entrando en el retrete, de tal manera 
Jcuanró con dcuotífsimas palabras el 
Real cfpíntu poftrado, que mejorando 
en fus eferupulos, agradecido le man
dó que no fe apartarte de fu cama halla 
cutarfcle los ojos, y haziendo lucro 
enternecido aftos de víua contrición, 
pidió perdón a los prefentes , y quere
llóle de no aucr regidoíiempre a fus vaf 
fallos, fin entregar a otro que Dios fu 
coraron y voluntad. De aquí penfaron 
que nació el tepetir diycrfas uezes en 
el difeurfo de fu mal •' O fi  me diera vida 
el cielo, quan de otra fuerte gotternara. Y  ■ 
el aludir citas razones, a las que publi
có cierto pronoftíco, que en eftc tiem
po fe imprimió,y en quien fu autor que 
cra Francés, dezía q vn Principe Chri- 
mano de Jos mayores de Ja tierra el mes 
de Marco deftc año allegaría a gran pe- 
' ’gre : mas que quedando con la vida 
C cofa que hallaua por difícil) podrían 
Petarle defde entonces con vn cuchí- 
J‘«entre losdientes.Otro coloquiomc- 
‘^orablctuuoFlorencia cond Rey, el 
<lUil auicadofe acordádcTdc fus Sermo-- 4

nes y dotrina, no fin dolor le preguntó* 
Vnten Padre pufo en vutjira Lea 'elAticr 

co.es de la Cenica ; quita c¡ué alguno í*• -* 
me oye no ha de falir de la JQuart fma.J'uc- 
ít> a feniaicia cayo en mi. A que Floren
cia re fpondí o: Cierto es St nor,que no pe» 
fe decirla por vuestra Al age fiad', pues an
tes y ñora defea! a que fe cumpliera en mi 
eahcca : mas es feruido Dios Altifsimo de 
coronarle con fu gloria. A  que también 
replicó el Rey: Ay de mi, Padre,que otro 
tiempo dcuialo yo de creer afsi , no como 
guando en el prefente veo mis pecad’ s tan 
de cerca, ninguna cofa luenaen mi/tevo 
*j¡iiepueda darme aliuio , todo me Unía y 
defconfítela, ni vos tampoco la hallareis ai 
predicar de mis tbfequias; pero no clft.r?- 
te que co! fiefj3 no merecer me entien en 
cn Jagrado, que foy vn grande peccacL•1 'y 
v :i afqucrofo gnfinillo , encargaos mucho 
que miréis por el ho ôr de los dtfu ’.os. 
A citas razones explicadas con aumi- 

. rabie deuocion, ios ojos de qu • ■ nos las 
°Vcron,las celebraron con fus lagrimes: 
bien que el piloto recatado,que /;* guia- 
11 a para el cielo, reconociendo que du- 
faua aquel fu íntrir fico temor,y drfia
do diuertírle, prudentemente le empe *• 
fó  areprsfintar fus muchos mentes, 
los exempiares defu vida,y de fus obras 

, mas beroicas(ficmpre en augmentes de 
la feo g>n claro,breuc,v alto cpilogo.Ha 
bló primero con loor, de la defenf.i de 

-da Igldin,de la cbtdumcia de vn Pontí- 
fice :y profíguíe.ndo en la inuafíon da 
fus rebeldes Oiandtfis , dixo las pia
fas y caftillos que dentro en FJandc.t 
les quitó,las que en el Africa a Jos Mo
ros, los nucue Rey nos que en la India 
truxo a fu gremio, las conquiítas y def- 
cubnmentos déla America,y laexpul- 
fion de los Morí feos ( que aunque ar
ruinó mucho fus Rey nos,echar de íi ra
tas familias, y efpcciaJmentede aquel 
grado que con fu induftria y fu fudoc 
mas Jos fecunda y enriquece, con todo 
fue gran gloriaiuy a,que vuicfíe el cielo

. ■ tefer-
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referuado para fu tiempo el cftirminio 
de aquella feta en nucílra Efpaña , co
mo la de Ncflorio en el Oriente-, que 
en el Auguíla cafa de Auílría auía ade
mas eftablecído el fació imperio , que 
y a iua a declinar fobre vn hereje,y que
brantado fus contrarios,afsiílíendo an
tes a Mathías con vn millón en fu elec
ción-, que dcfde el Ccfar Oclauiano,no 
gozó Italia halla fus dias de vna tan 
gran tranquílidad;que reprimió los que 
quifieron intcrumpirla y perturbarla; 
que la enfrenó, que la abrigó con fu 
rea! fombra y amparo; que tuuo a raya, 
y en fus limites, los ardimientos del 
í" ranees, de cuyos hijos (quien dudauaj 
que reynan por fu protcccionjque nun
ca vieron los Chriftíanos tan florecien
te la virtud, ni nucílra fe tan eílendida, 
ni obedecida y refpvtada ( como en fu 
melíro Rey nado, J la fanta filia de San 
Pedro; que auia gallado tres millones 
en los exercitos que hizo para feruira 
Paulo Quinto contra los ruifmos Yene 
cíanos; que a pefar fuyo, y del Ingles 
tenía amparados y afsiílidos los Valte- 
linos,y Irlandcfes, y venerados con fus 
dones los facratifsímos lugares de nue- 
ítra humana redención; y Analmente 
no oluidando tantas vítoríasde fus ar
mas contra infieles por la mar, tantos 
empeños continuados por refiílirlos, y 
ofenderlos ; acabo folo con tocar los 
muchos templos y obras pías que fe fun 
daron y dotaron en ellos Rey nos con fu 
ayuda; los que en las partes Orientales 
en el A mél ica,en el Africa, pues hada 
Perfia erigió altares; y en conciufion 
con repetirla integridad que en fu ju- 
ílícia,foberanía que en fus leyes,autori
dad que en fus rmniftros, y mageítad q 
en fu perfona gozaron y vieron los vaf- 
falIos.Eílo le dixo, con que el Rey (bol- 

di, uiendo vn tanto fobre fiamas confolado 
ffikfe alentó,y lo moflió íigmficando, que 

íua ganando mucha tierra. Mas como 
fiemprc el bueno teme en la mayor íc-

gwridad, no afsí tan fácil fe quietó.Prc* 
lío boluió a fus trilles andas, y fue cotí 
ellas ptoíiguíendo. D.’ aquí adelante Pt. 
dre mió no prediquéis mayor excmplo que 
el cxpeffaculo que vets-J.ad vcz.es Padre 
y afirmad que dixe yo, que en eíie trance 
no firue el fer grtiñdc Motar cha, finoH* 
atormentar atterlofido.O qúie vaderaefit. 
do fiepre dentro en la Ciiis oThebaidas./U 
de mi triste miferabíe, que efioy a nefu 
de v i  Infierno. Áfsi fe n tí a de fus cofas 
el mayor Rey de todo el Orbe, equipa, 
ranciólas humilde con la juíhcia fupe- 
rior: y fiendo afaz verificable,que hafta 
fu edad no miró Efpaña Rey mas pía- 
dofo ni benigno, y que fin duda, en to
do quanro obró creyó que íe acertauav 
executaua lo mejor, y que fegun diuer- 
fas vcz- sle oyeron los fuyos repetir, 
por todo lo que vale el mundo no harí» 
vn pcccadó mortal, no obílanré aora el 
defengaño y ciencia de fu remifsíon, o 
por ventura confianza ydeíigual fatif- 
facíon ,'e reduxeron a elle eílremo.Mis 
la bondad gtande de Dios, y intercef- 
fiones de la Virgen, cuya Imagen fan- 
tifsima de Atocha,y el cuerpo del díuj. 
no Ifidro, Patrón gloriofo de Madrid, 
fueron fu ahuio y compañía en tan pro 
lixa enfermedad, y losconfejos, y alsi- 
íleneia de muchos do6tcsRclígiofos;cbf 
uanecieron tic fu animo aquel recelo y 
tentación. Y  libre della, y ya gozando 
de Ungular tranquilidad , atuendo an
tes recibido el habito de la Tercera Or- 
denfque fe le dio Fi.Benigno de Geno* 
ua, Miniílro genera! de San Francifco) 
M ictcolcs vltímo de Marco, a las nue- 
ue y inedia de la mañana defeanf) en 
paz, con muerte tal,que en vn peniten
te folitario fuera rarifsíma, y notable, 
lloróla el Rey no con ternura , v fufpi* 
ró fiOToIedad. Felipe el bueno, concedi
do |»r cxemplar marauiliofo ala po* 
Rendad,nació en M adríd dos horas d.f 
pues de media noche, Martes'14. días 
de Abril de 15 78." fiendo fus Padres íes

Cathohces
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Carbólicos y ílempre digr.os de alaban
co Don Felipe Segundo, y Anade Au- 
liria,hi ja del Ctfar Maximiliano,y fus 
padrinos de baunfíno en la perroquía 
de San Gil, los Archiduques Alberto y 
llabcla.Iuiatonlc todos fus Reynos,au 
r.o teniendo los fíete años, y fue el pri
mero que dcfpues de la gran perdida de 
1! (paña, f,* vid jurado por fu Principe. 
Viuioqj. aun no caualcs, reynó al
go mas de 11. Cerro los ojos quando
he dicho Heno de glonasy vírtudcSjju- 
flj y fiel en el Señor,modeílo y templa
do en el Imperio, mif.‘ricordiofífsnno 
en el anímo,dc corocon puro y humil
de, de cuerpo caíto y pecho manfo, y a 
quien amó lin duda Dios, pues que nos 
dizc por Efzi^s: Donde d f;anfare jine en 
r/ humilde, en el que tiembiay y fe  recata 
de ofenderme. Y  a quien en premio y ga
lardón de fu pureza conjugalfno cono
ció mas que a fu cfpofajle dio fíeteAn- 
geles por hijos, de que los tres fueron a 
Cedo aun mucho antes de fu tranfíto; el ■ 
qual apenas fucedio, quando licuándo
le la tama,y dilatándole en el mundo, 
le hizo faber fu fuceflor, a cuyo quarto 
patio luego la guarda Real, y al Rey fu 
padre fe le puto inorado el ladoizquier 
do, feñaí del mal que le acabó: y algo 
k fpues los de fu camarafauiendo befa
dle la mano,y entregado lasllaucs jfue 
ron juntos a bazer fu reuerencía al nue 
no Rey, que mandó abrir el teftamen- 
to,cn quien halló preíente y víua la pía 
dad grande del difunto. Y  Don Enríq

de Guzn\an,cóDon F rancifco deRiuc- 
ra,los mas antiguos de fu Camara ]« 
amortajaron, y víftieron, y lefacaron* 
la fala,donde en altares (y a adornados) 
fe le dixeron muchas Miffas, y el Vier
nes al anochecer falíó fu cuerpo por e! 
Parque, acompañado hafta el jardín dá 
fu Magcftady Infante Carlos, y dcfdo 
allí de Don Francífco de Médo^a Obíff 
po de Pamplona, de fu Mayordomo 
Mayor, Gentí'es hombres,Camaríftas, 
CapíIIaReal,y Religiones,y los Arche- 
ros y Monteros,hafta llegar al EfcuriaJ, 
donde có fúnebre aparato, fue recluido 
y fepultado en el famofo Pa£heon,obra 
Real de fu grandeza, quedando el O r- 
be(y con razonjinmortalicando fu me
moria con los renombres de P I O , y 
BVENO,que aun en lavída fe los dio el 
cófentímíétode las gétes,y fuMagcftad 
en aquel Ínterin con el feñor Inflate 
Carlos fe fue a San Ieronymo del Patío, 
y allí feeftuuo rctirado;y ímíétras Ma
drid aleó pendones, y le llamó,y aclamó 
Rey. Celebró tierno fus obfiquías, a q  
afsíftíeron lonConfejos,y quantos no
bles y Eclefiafticos fe hallaron enton
ces en la Corte:mandando hazer ygua- 
les honras en todos fusReynos,y ciuda
des, que compitiendo en el dolor (como 
cnlos túmulos y pompas Jmoftraron bíé' 

el fiel amor que auian tenido a can 
gran Príncipe, a vn tallé- •' 

ñor, a vn tan buen 
. Padre.
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D o  F E L I P E  Q V A R

T O  RE Y  D E  L A Sí l-. •

ESP A ÑAS-

C A P I  T.  I.
E f t a d o  q u e  t en i a  la E u r o p a ,  y l a E f p a i i o l a  

Monarchia en los principios delfyynado de D on  
¡Felipe Q u a rtO t y fus acciones por eipro- 

grefio de [los dias.

RDIA la Europa co 
el fuego deuorador, 
que tatas armas por 
todas partes la en- 
cédia, defde fus lin
des masremoros, Val 
tico mar,y Poto Eu- 

xino,haftalos motes Pirineos,pocas re
giones^ Prouincias fe hallauan libres 
de fu horror .El Turco,el Succío,elMof 
comta,contra el Polaco conmouidos, y 
van juntando fus vanderas.LasdosVa- 
laquiasbíen temían el fer teatro de fus 
lías. Y  Vngría turbada del Gauor, no 
padefeia menos rigores,que lo redante 
de Alemania. Nunca ella gran porción 
del mundo fe vio tan. cerca de fu ruina. 
La noble Italia en fu conhn, y a no las 
cajas cnemigas,mas Josexercitos miro 
de los Grifones atreuídos. Francia ma
chada de heregias, Inglaterra fumergí- 

' da en fus torpifsimos errores, llorauan 
tríftes defuenturasj ^fp&ha fpkx qllegu- 
radatií lapurcz’a*defu fe, en la armo

nía de fus leyes, en el refpeto de fuPrín 
cipe, integridad de fu juftícía, confor
midad de fus vaflallos, víuia en repofo, 
rccreandofe entre los frutos de la paz, 
mas no en falud todo fu Imperio,que a 
vn cuerpo grande y lormídablefaun lia 
dolerlela cabe^ajnunca le falta altera
ción en otros miembros menos nobles. 
La preferípeion de fus teforos,fangre y 
fullancia de fus venas,co tan perpetuas 
diueríionesdebílitauá fu vigor. Las ali- 
ítenciasdc Alemania, y otras de ygual 
neccfsídad, y el efpirar la larga tregua 
de fus rebeldes OI ande fes, la amenaca- 
uan nucuas guerras. La rica America 
(entretanto en fu cóimua exploración) 
fobre la audacia delta gente, vclaua .1- 
tentay aduertída.-miraua no ímeonfu- 
íio de nueítras armas y poder tremolar 
alto fus vanderas, contaminar el njar 
del Sur, llenar de tfcanda’oy terror te
das las Indias Orienta!; s . Naditas co
lonias crí el Africano le efeapauan de
fu furia, fu árdiciy engaño rccelauaR
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Jis fronrérícas mas cercanas, y el Per
fil bárbaro infiel (con los Inglefcs aba
llo''aun confpíraua contra Ormu2.Quá 
do Uniendo tal eftado todas las cofas 
de la Europa,y efta(fi enfermajermofa, 
maquina de ia Efpañola Monarchía, 
entró a fu amplifsimo dominio, y en 
16. años de edad el feñor Rey FELIPE 
O VARTO, el qual auíendpconcluy- 
do con las obfequias de fu padre cier
ro principio del reynar, y la ccnica y 
defemuñoque fobre eferiue los Impe
rios. A nueue de May o( grande día)lii- 
zo en Madrid fu Real entrada, con or
namento de fus calles , muñí.des at
eos, alegría y regocijovniuerfa],acom
pañado Regiamente de felicifsunos au~ 
Jpicios, y de prefencia y nrageftad, que 
en tal ternera aun dcmonftraua, incli
nación a cofas grandes,di ípolicion mas 
que mediana, temperamento algo fan- 
guino, roftro" adornado de hermofu- 
ra, el pelo rubio plateado,la frence cla
ra y feñoríl, ojos azules y deípiertos, 
elmirarblando y apacible, la voz fo- 
nora y agradable , y en fin vn todo 
tan ygual y correfpondiente a fu fortu
na, que apadrinado del amor con que 
veneran y obedecen los Efpañoles a fus 
Principes, y de lavníca efpsrang:a y íl- 
guridad de mas remedio q auían libra
do en fu falud, fruftró el recelo y el te
mor de los pronoftícos comunes, fobre 
la infelicidad que trae conbgo la fucefa 
fionfionde Reyes mocos. V confirmóle 
tifa opinión, con las cathobcas accio
nes que dio principio a fu Rey nado, 
pues no can folo aprefuró la execucion 
y cúphmiento de íingulares aduerten- 
ciasy difpuíiciones de fu padre, fino q 
dt Lando adminiftrar paz, y juíbcia a 
fiisvaílallos,ymejorarlos en eftadó; qual 
el experto agricultor,q para facar de la 
heredad fruto mas fértil y fuaue, corta 
las ramas agoftadas, airañca ias yernas 
mas inútiles* afsi el tapabiej^pn jubí- 
lar a diferentes confederes /mudar a al-

7 J
algunos de fus cargos, caíligár a ótros,1 
pronunciar y cftablecer leyes fcucras, 
pudo logiar fu fanto intento ¡ y {que ¡r 
ios públicospeccados,grandes deforde- 
nes,y abufos, que por oluído de fus da
ños teman doliente a la República, fe 
les pulidle medicina, antes que con 
difsimularlos comañfen fuerza de cofa 
cumbres: v aísi para mejor curarles, y  
que Con mas ojos y ardor fe configuiefa 
íe fu defeo. Formó vna junta de miní-' 
Uros, que con el nombre de fileales, o 
de ceníores déla patria, Ja reduxcfléa 
a falud, y a elle refpeto defpachó Ce- 
dula en que fe contenía. <Oue confide- 
raudo inflámente lamas prccifa obliga
do?; en que nueflro Señor le tenia puesto ¿ 
con el adminijlración de tantos Reynost 
y nombre de Principe Cathoíico ( pues aura 
por ferio le tocaua z>elo mayor del bien 
común ) y quanto mas de tú a augmentar fe- 
le el exemplar de la piadad, y fingula- 
rifsima intención, feueridady y dtfciplinx 
que refplandecio en fu abuelo y padre. Te
nia refuclto de entablar vna manera de 
cenfuray para mejor defaraigar todos los. 
vicios,y coecijos.Ten que afsi mefmo aula, 
nombrado al Prefi lente de Cajlilla, a ftf 
Confejfor Fray Antonio de Soto mayor> 
Dominicano-, a Don Francifco de Contrc- 
ra.<¡ Don Pedro Porto Carrero Conde de 
Medellin-, Don Francifco de Ritiera Mar
ques de Malpica, Don Diego del Corrali 
Fray luán de Peralta obifpo de Tui-, el 
Dotor Altlaro de rillegas,Cotternador del 
Arcobifpado de Tele do-, el Padre Ieronimo 
de Florencia, y Secretario Pedro de Con* 
treras, todas perfo»as eminentes, de cu
yas prendas y bondad tenia muy granfa- 
tisfaetón,y que la junta fe hieeiejfe en cafa 
del dicho Prefi dente, quando las cofas de 
fu cargo diefen a ella mas lugar, y cfpe- 
ctalmente los Dominios,pues no impidiaü 
diadefieHa acciones q eran tan Chrijlia- 
nas, y finalmente que em pe cafen a difpo- 
nerfe,,y a tenerlas con la bendicio fanta dt 
Dios’á quie pedia fttfattor,por la intercef

G . fio»
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fton de fu bendita Madre., y ¡j fuplieffe f;t 
edad tierna,por  ̂ acertaffe a gouernar co
forme a las reglas de fu ley,y beneficio de 
fus R e  y nos.T para dado vn tal principio 
fe entraffe luego a remediar las demás co
fas del efiado,guerra,y hacienda,gue aun 
pedían igual cuidado y atención. Ello or
denó, reconociendo quecmprcfa tanta 
requería íi índuílria humana,protecció 
demas fuprema Ierarchia, y que los 
Reyes foberanos, juezes primeros de la 
tierra, tienen ( no obílante ) limitado 
fu poderío,y dcnuado de la infinita po- 
teílad, y que fus obras o virtudes no 
tanto fon cftftos fu y os quanto vna par 
ricipacion de aquella herencia pater
nal de las riquezas celeílíales, y luz del 
Solfiémpre inmortal,que los alumbra 
y encamina.
: Aman de fuerte derramadofe entre 
nofotros las torpezas,que aun con eftar 
antiguamente nueftras coílumbres ef- 
fragadas, no vuo auenida de mas vicios 
que como aora las poftrafle.y íi es ver
dad, que a penas puede con el exempló 
de las artes, y otros honcítos exercí- 
tíos, giiardarfe entera la verguenca , 
quanto peor podría al prefentc entre la 
general ociofidad y competencia de 
delicias, en que nos yuamos hundien
do, mas ru por elfo apuntare los arque- 
ductcs deftos males, no es nucflro in
tento remouer fu afqueroíifsiina pifeí- 
pa, ni laílimar nueftra nación con re- 
frcfcarlc tanto eíhv.go, aun dexaremos 
en filencio aquellos nombres deteíla- 
bles, que por indignos le padecen,que
de eíla parte del horror a mas fangrieri- 
to Coronilla, v refiramos fulamente 
con nueftro aflunto, quan acepta fue 
entre los hombres mas prudentes, la 
medicina faludable de lie cqmpueílo 
de cenfura. Pero antes que fedífpufief- 
fe, auíendo dado el Rey licencia para 
que enfraílen en la Corte algunos gra
des perfonages,que por díuerfas ocafio-
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nesauían eílado fuera della. Quínen, 
do el Duque Cardenal en Yalladolid 
( donde íe hallaua)aprouecharfe del in. 
dulto, no apeteciendo derogar fu 
geftad cofa que tuuo otros motiu0s 
mas íntriníteos, mandó a Don Alón, 
fo de Cabrera del Real Confejodc C.v 
flilla, que íriterrumpíeíTe fu intención 
y executandolo el afsi, boluíó la ricn- 
da el Cardenal (cali del fin de fucamú 
no), obedeciendo fin mas replica qne 
refponder,quanto fe holgaua de que el 
primer mandato fuyo ( de femejante 
calidad) fueífe en vn hombre corno el, 
para que afsi con fu cxemplar,los de
mas fubdítos fupieílen reuerencíar, v 
obedecer. Siempre en la entrada del 
Reynarfaunque el pallar deeífremo i 
eflremo es peligrólo (no fe vfandocon 
grande juízío, y atención) todo fe mu
da, o fe renueua, leyes, amigos, enemí- 
gos, dííinios, ligas, eíperanjas, trajes, 
y aun modos de viuir, o porque impor
te a los vallados, o porque aya que de- 
zír, y fe hable dellos en el mundo; las 
cofas todas íe traftornan, y fe remue- 
Uen de fus quicios. Mas todauia cono
ciendo por conuenícncia, elconferuar 
alosmíniílrosen fus cargos, fu Mage- 
ílad no quifo aora que los dexaíl’en los 
de Efpaña, Italia, Flandes,y ambas In- 

•dias, y folo en otros mas domefticoj 
guíló que vuicíTe ella mudanza. Los de 

' papeles y negocios que el Duque de 
Vceda manejaua, los pufo en manos 
de fu ayo Don Baltafar de Zuñiga, fu- 
jeto digno por fangre y experiencias ¡ 
(bailan temcnce cultíuadas jdevnáelee- 1 
cion tan importante, que errar en ella, 
ha perturbado la eílabílídad de muchos 
Rt vnos,Quifo tenerle junto aíi, y quo 
leayudafie a gouernar, juzgando quo 
fus pocos años neccfsitauan ddle bá
culo, tanto como vn ciego de guía- 
Peto a demas, ( íi es que a los Princi
pes fe les permite el beneficio, y lu-
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V fumo bien de laamiftad, que hazc a 
ios hombres mas felices. Y fi es verdad, 
oue el libre objeto de la Real deua em
pleará, o pueda hazerlo en vn fujeto 
lin detrimento del comunjíi por ventu
ra no es mas fano, o conuemencia nc- 
celfarw, exonerarlos íiempre della en 
contracambio del Imperio: digo tam
bién que no fue aora, menos bien vifto
V cfcuchado , que dcclaraíTe el Rey la 
iuva;con lingular inclinacionen ) Don 
Gafpar de Guzman, Conde de Oiíua- 
rcs,v Gentil hombre de fu Ca nara, cu
ya grandeva, calidad, memoria iluftre 
de fu padre,Embaxador que fue da R o
h m , Virrey de Sicilia y Ñapóles,Confe 
jero de'citado de Felipe Tercero, y o- 
r:os notables requiíitos le hazian capaz 
detalfauor. Era( aunq moco) de alto 
juv'zío,grauc,cltudiofo,y que moftraua 
fer bien ateto a lo marcial,achuo y pró- 
ro en las materias, exécutíuo y refolu- 
to. Podía efperarfe de fu zelo eítableci- 
do en tales partes, augutla y íiempre vé 
ccdorala gran fortuna de fu Príncipe, 
q con afecto y voluntad echó deípues 
fobre fus ombros, el pefo y carga de las 
cofas,fedicnto íiempre de enfaldarle aíí 
a mayor cleuació,y a los honores y mer 
cedes Je Sumílier de corps , grande de 
cfp.ma, Cauallerí^o mayor,v otras que 
le hizo. Con que íi el mérito jamas fe 
íiuentajó a la recompenfa, lo miró el 
pueblo en fu elección, autorizado con 
lu voto (gran valedor de nouedadesj y 
ahi en fu aplaufo, tío y fobríno, Don 
Baltaíar,y Don Gafpar fe eftablecíeron
V afirmaron en tá fuprcmas Ierarchias, 
exercítando ambos a dos lavida aclíua, 
v eontcmplatiua en el fornicio de fu

v, vno ínftruyendole, y guiándole a 
la ícuerídadde las coftumbrcs, y míni- 
ítei 10 militar,y otro al político gouíer-

gracia,bládura, humanidad,tan có- 
nenientes con los fubditos.v confirma- 
uole entre íi,en detener y refrenar aque 
Ha edadrefualadida. Mas no fiuharta

emulación de los que dcllas fe apearon
y de no pocos que teníanqualquierpri- 
uan^a por odiofa, en conflqucncía de 
los daños que a la paitada atribuyan, , 
deziá. Que pues los cortos años deÍRey 
Catholico, aprobauan por fuficientcs 
y bailantes,las mifmasleyesy los Rey- 
nos,qüelcdexaíIen gouernar-, que para 
poder hazerlo bien, no nccefsitaua de 
otro auxilio que del de Dios,y fus coil#  
fe jos; que defeargarfe en ellos folq. lo 
que tal ralle a fu cfpei^ ji.,a; y q i j l  re- 
mmcíaíle fu afición f^tSi^obrafl’J^ da 
tribuna!; que las confukjtk- uü .1 en 
por fus caminos ordinarro^.'^rprocu- 
rafle que las cofas boluicíTcn al tiempo 
de fu abuelo, o no efpcraííe mejorarlas,- 
ni que los pueblos conocieílen en fu 
proafsion mas nouedad, que verla paf 
íar por otra calle. Afsi la embídíao el 
buen zelo hablaua en cito, fin cuy dar q 
contraítaua fu opinión la de otros mu
chos,q ícntiá por mas q dura condicio 
la de aquelRey,q no muidle mano acf. 
cojervno entre tantos,o por fortuna de 
elcccíó,o por mas digno de cofianp, o 
por fus partes naturales;q el quitarle e- 
lto,y el poder nfsí abatir a los foberuios, 
como enfalcar a los humildes,feria pn- 
uarle de la purpura, hazer fu Mageílad 
preítada, y imaginada o eftinguida la 
luz mas viua,y cfplendor de la fuprcma 
autoridad; q a los vaílallos conuenia, q 
la dignidad figuiefle al mérito, y a los 
ílruictos el tauor;y q en efeto no impor 
tana q elle cauíafie al grande zclos,odío 
al pequeño,y al y gual mayor embidia y 
auerfion,como no fe lkgaile a peruertir 
el armonía y proporción de la juílicía, 
ni a oí ufcar porel particular el bien co- 
mú. Pero boluamosa lahiítoria, y a los 
deluelos que al prefentc dauan mayor 
cuydado al Rey.Eran legados de fu pa
dre,la recuperación de algunas fumas, 
que con pretexto de mercedes ,0  re
muneraciones de feruicios, fe auían de- 
fraudadoal patnmouio, y en cfpecial ,

G í dado
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dado al de Lerma, y preuiníendo el re- 
ftaurarlas,y aueriguar fu calidad,nom
bró para ello por Iuezes al Preíidencc 
de las Indias Don Fernando Carrillo, 
y tres Oydores de fu Confejo de Cafti- 
ftílla, Vallejo,Cabrera,Aracíe], y Iero- 
nímo Calmo del de Italia,con vn decre 
rodé fu mano que contenía. Que por . 
quanto (entre otras cofas deprauadas, que 
el Cardenal Duque de Lerma hiz,o despa
char en fu faur.fo .con ocafion defupri-  
udnck) fu e v/tftf&quinze mil [almas de 
trigo, Caca del Reino de Sicilia., que con- 
liirti'o en fettu&a y dos mil ducados de ren
te, y (fia en '(Je dos,y otras cofas que reca
yeren tn fu cafa. Su Magefiad en cumpli
miento del ti (lamento de fu padre , y de- 
fcando defeargar fu re al conciencia,y con- 
túniendo al buen gouierno,exemplo publi
co, y fatis fació» de fus va (fallos darles a 
todos digna forma de la moderación, y 
gran templarte a,cute (fin el fin particular) 
dcuianvfar de fu clemencia, auia refttel- 
to y ordenado, que fue fe  fu h azien da re- 

Jlattraday restituida en dichas fumas,¿fe. 
Defpues diré la execucíombafte al pre- 
fente fu aduertencía,paraque vamos co 
nociendo co la prudencia y atención,q 
en la terneza de fu edad, no folamente 
trabajaba en la reformación de las co- 
ftübresjlino aísí mefmocn aliuiar fu pa
trimonio cónfumido. Halló cite el Rey 
en tanto cftreme,y a los vaílallos tá car 
gados,que no le tucron poco granes las 
afifléciasde Alemania,y otras deygual 
ponderación.La gran deforden, ios ex
cedes,exorbitancia de los gados, y fu- 
perdiiidad délas mercedes,délos gomcr 
nos atrafadoslc enflaquecieron de ma
nera, q mas podemos oy Horario , que 
ho emendarlo,y corngirlo.

Capiculo »(• í ’riíioncs era*
des en la Corte.

Tras acciones,fi Lucras,no de 
menor pondcració pafiaró ao- 
ra en micirra Corte. Manao

prender fu Mageftad a Don Pedro Gi
rón Duque de O  fuña, y cometiendo el 
dífponerlo a Don Aguftin Mexía del 
Confejode Eftado, y aDon Enrique de 
Guzman, Capitán que era de fu guar
da, auíendo rodcadole la cafa, le alTe- 
guraron y pufreron en la fortaleza del 
Alameda, lugar del Conde de Varaja$¡ 
pero aunque entonces ordenó que fc 
falíeífen también dclla al Conuentode 
Guete de fu orden,el confeífor del Rey 
fu padre Fray Luís de A liaga, y el dc 
Vceda, al mifmo lugar defte apellido, 
y algo defpues a Torrejon. Aun toda- 
uia íiendotalla execucíon deftas dos 
cofas, o por la gran demonftrácion con 
qué fc anduuo en la primera, o por la 
mucha variedad de los motíuos que la 
dieron, de ninguna fe habló mas líbre- 
mente, ni de ninguna como del la fe 
publicó tanto dífeurfo. Por lo que yo 
mas comouido de fu indígefta varie
dad, que de los rumores engendrados 
de la temeridad del ciego vulgo ( que 
luego mueren y fe apagan entre la va
nidad que los produzcJcófeíTaré que no 
tan folo apetecí gallar mastiempo q no 
en los otros en fu origen, fino también 
q procure tfpecularle tan de atras, que 

, no les quede a los curíofos que defear, 
ni repetir.

DonPcdro Girón Duque de Ofuna, 
y Cauallero delTuflon, Grande de Ef- 
paña, y perfonaje (fea por hnageo 
por dominio, de ricos pueblos y valla- 
líos ) de los demas cfplcndor dclla, 
moltró fin duda en fus acciones d.fde ; 
la ardiente juuentud, mayordtfpejo y 

. lozanía,que en cierto modo piden oy la 
círcunfpecció y grauedad,q ha íntrodu 
zído la iifója culos palacios délos Prin
cipes: caufa porquié fuereputadafquiya 
por defcftimació jla q era en el humani
dad. Pero están fuerte la opinión,q tira 
m^a el primer mobil a los éfecios mas 
füdados,y afsi aunq en elvuo no pocos 
dignos de loa,có todo eíTo,el no acertar

agrangear
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a<,r.vigéarenelprincipio délas Cofas 
ropor fu fácil condición, o por Ahue
cas de la cdadjaqlla tama q repite nuc- 
|vro prouerbio celebrado; hizo qüe fuef 
¿ n no bien viftos,í¡guiendo elvulgofeo 
moliempre)mas fu auerfiotqq a la ver- 
dad.Sülíe tan cierto fundamero íre yo 
aiu'a lcuantando el edificio defu vida,q 
va anos viílo, traftornado en prolixíf- 
íimas prifiones, fi con juílícía o có pr.fi- 
fien,no es de la luftoria tanto imp crio, 
fcâ a elle juicio el pío Letor, q nos jan  
lolo ncutralmcnte,apuntalemos lo q ha 
dicho y ciento algunos cílt-ngei os, y 
aun E fpañoles fobre el cafo.Dcz:.. pues 
elfos,Cj no otilante fu reprouada moce
dad,no nuia llegado a fer Virrey ̂ cargo 
en q dos veaes firulo)fin el valor y la ex
periencia q en otros muchos fe ha nota 
dotfilca de gran ponderado,pues de ra 
con no deuian darfe halla tener fa ti fi
la c ion y largaspvueuas del fugetojjque 
aula antes del peregrinado varias regio 
nesy prouincias,feruido enFlandcs al
tamente^ por natural inclinado ama
do el arte de la guerra;qlo quedefle de
prendió en las famofas Academias de 
los Paifes alterados,de tal manera lo re 
ruuo,q enbrcue pudo repurarfo capaz 
del mando de vn excrcito;q en lasem- 
prcfas que alcancó , moflió la frente a 
Jos peligros, y alguna vez en tal facón, 
q le mataró tres cauallos. Y  q con ellas 
buenas partes,y las lílancias del dcVcc- 
da, ij era ya entonces fu confuegro,y la 
intcrcefsion del Archiduque, q aprouó 
mucho fus acciones,y en i fpccial la me 
morahle del gran motín q empecó en 
Ama,y fue a acordar fe a Rorcmunda,y 
a quien el Duque fue en rehenes cogía 
de ricfgo de fu vida) la Mageílad del 
Rey Catholico fe halló obligado o vio
lentado a darle el gouierno de Sicilia,q 
fin embargo del vmor, v duró clima de 
ia tierra,tuera en fu tiépo ei menos ma
lo; que ello no folo fe moílró en el pol
ítico y ciuíl, fino también en el naual,

a qnien teílitúyó fu antiguo crédito; q 
reformando las cóftumbrcs hizo hocré- 
difsimos caíligcs, y dió expediente aí 
graue daño y falfificacion de la móne— 
da,y a Efpaña triunfos y Vitorias, y al
guna tal ,qpor notable la llama el mun
do piodigiofa;y có ra$onvpues con feis 
naos íu General Fr.incifco deRíucra a- 
conucio, v pufo en huydd j<í. galeras 
Tm c as; comó a denlas también lo fue
ron otras del mí fino General,y a remo-' 
uído el Duque a Ñapóles (fatal afilo de 
fu ruma) con que en efeto fus vajelcs fe 
hizieron arbitros del mar, terror de in
fieles, cOntufioa y cfpantodelos Vene
cianos,^ acorraladas muchas vezes con 
afrentólas ínomínias, pagaron bien el 
perturbar a Ferdínando y a fus fubdi- 
tos fobre Gradífca,y cnclFiurli, y el a- 
íiftir al de Sauoya en las rebucltas del 
Piamontc,al Palatino en la Bohemia,y 
a los Grifones en Italia; que a todas ef-' 
tas inuafiones auía acudido prontdmcn 
te con tan magníficos focorros, y tan a 
ticmpo,y ocafion, que fus mas proípe- 
íos fuceflos,pudí.erá ble atríbuíifolc.Efi* 
to dezían,y también que de fu gran fe
licidad, le redüdó fi mucha fama,emu
laciones no pequeñas , y fennmienros 
en aquellos, en quien cargó Ja vexacio 
de tan ínmenfiis proui/iones,leu.is,cxec 
cítos, armadas, aloxaquétos y gauelas, 
y particularmente los nobles,que no le 
eítando bien afedos,lehizicron blanco 
de fus quexas-, que d i as crecieron en 
quínedo caHi^ar culpas y delitos^ re
frenar el carpe abafo de otros pecados 
mas horribles, y fobre todo en encen
diendo que fe inclinaua a los plebcios, 
y en fu dcfprecío y aueríion, dífsímu-* 
latía que anduuidíen en conpeccncías 
con fu gremio-, cjuc aiuan por efto ma
quinado contra fu honor fuertes dif~ 
curfos, facado a pla^a fus flaqueras* 
acnrnínadolas, crccidolas, pueílole 
mal con los ©úníftros, y procedi
do de tal fuerte en ccnuenriculos ¿

y juntas



Don Felipe Q_ua; to
y juntas, que no ignorándolas el D u
que, y ellos temiendo fu venganza, la 
procuraron cftoruar con acelerar fu 
perdición,la qual le fueron fabricando, 
cinbiando a Efpaña nueuas quexas, y 
pevfonajes nobihfsimos, que apadrina
dos de repúblicas ( a quien fu nombre 
era terrible ) las efcucho muy bien el 
Rey, y mayormente,luego que con cau 
dclofos artificios ( mezclando cofas in- 
crciblesidicron fugaces a entender,que 
el arruinarfc los comercios, andar los 
pueblos fugítíuos, flacos y errados los 
confcjos, nacía del poco del Virrey, 
del dcfconcierto de fu vida,y en cóclu- 
ííon de los diliníos que maquínaua con 
]a plebe-, que cfte fue el vníco pretexto 
a que tiraua fu intención, y pudo fer q 
no engañando fejporque en los cafos de 
afición o de política de citado, como 
fe antoja certidumbre, aun la fofpecha 
mas ligera, afsi la fuya cuy dado fa, y ya 
antes defto refcntida,dc otros progref- 
fos del de Ofuna, guando el por dicha 
imaginaua premio excefsiuo a fus Vi
torias, le quitó el cargo, y le mandó q 
fe viniefle para Efpaña. Aquefte golpe 
de la embidia (di reccbído por el Duque 
conftantcmente)aun le turbó .Y notan 

lo por el ver tan defraudada fu efpc- 
r.iqa,quantopoino faltrdcl Rey no co 
femejante prefuncion, procuró mucho 
dilatarlo, pidiendo al Rey fuelle feruí- 
dodc permitir a fu jornada tiempo, en 
clqual fe dil'pulidle en menos gracia de 
fus émulos. Repte Tentóle otras razones 
mas eficaces que aparentes, y aprouc- 
chofecn coñfeguirlo, dequantos me
dios alcance que le pudieran fer mas 
vales, cartas del Cefar Ferdinando, ín- 
terccfsiondel Archiduque, délos Prí- 
uados,y prcfentesal Con fe flor, y a los 
míniftros.Y todauia mientras y ua en el 
coníejo confiriendofe con ti efpacio a- 
coílübrado,elCardenal Don Gafpar de. 
Borja, hijo del Duq de Gandía,a quien 
el Rey auia nombrado por fucceífor en

aquel ínterin, falló de Roma pata 
poles,y reparándole en Gaeta, atendi0 
(antes muchos diasjeó diferentes cmL

en los dosvuiefle vnió,mas no furtió frj 
to nmguno,porq eldcOfuna penetrid0 
q fe entédia có fus émulos,y folien*^ 
fu partida,no folo entró en dcfconfian. 
§a,mas có algunas nueuas ordenes, qu; 
aora le fuero cometidas,para el focorro 
de Bohemia,tuuo afaz caufa de alargar 
la,y fus cótraríos de remerlc.Conocian 
effcos que fu eftada podia dañarles,puei 
con ella tendida mastiepo devengar- 
fe, y deíeádolo impedir,tuuicró formas 
de guiar,q el Cardenal viniefle aProxí- 
ta,y de ponerle en gran temor, có per- 
fuadírlc dícftramentc,q la inquietud de 
la ciudad(ocafionada de q el pueblo, v 
Iulío Ienouíno ele&o fuyo, có fuertes 
medios pretendían la fcperacion de la 
nobleza) procedía mas dedos diiiniosv 
inteligencias del Virrey, q confpiram 
a perpetuar fe, qnode tales fundamen- 
ros;y encareciédo otros motíuos,elCar 
denal (no dcfdeñádolos) determinó paf 
far a Ñapóles. Tenía el negocio de em- 
prenderfe fln beneplácito del Duq,difi
cultades de ímportácia; pero íi bien no 
le faltaró hartas noticias y fonales de fu 
intencionfporq los mífmos que laíndu 
cían le auifauan con trato doble) toda- 
uia no fe acabó de perfuadir a q quificf- 
fe el Cardenal executarlo,ní creyó,que 
fus contrarios andarían tan atreuídosyi
arrojados(que dando a fus cofas tal co
lor,) le permicilfen eligí ría: mas el (co
mo hóbrejfuc engañado defu ínocccia, 
o confianza; porq aumentada la fofpe
cha del aluoroto popularf y laopiníódel 
fomentarle,) aperceuidas prontamente 
algunas fuerqas de Sicilia,y ponderan
do con el miedo q có índuftna le atifa* 
uanj q en la tardanza auia gran riefgo, 
íecretamente llamó afi el Colateral y 
otros coníejos,v proponíédoles el cafo, 
y los recelos en q eftaua,lafegundadde

la ciudad

xadas a congratularfc con el Duó v añ
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cíudad,de codo clRcynoi yMonarchía, 
f¡ por ventura fe alceral'te,y como quie 
raque los mas eran del mifmo parecer 
y ñoco alectos al de Ofuna,no íolamen 
t.; cncfcuchandolcjle dieron fácil pof- 
Idion.mas le afirmaron lífonjeros, que 
en fenic jante confuíion ( aun quando 
1 mu leían de ir a Roma y allí le hallará 
fin patentes )le conftriñcran a acetarla. 
Y con aquello, encareciendo las inquic 
nieles déla plebe, le redujeron a que al 
fin, fingiendo que iua a ca^a vn día, rc- 
manecidle en Caftílnouo,aIgo dcfpues 
de mceha noche. No qinfo el Eorja que 
en tal hora fe publicado (u vénula, por 
que la oportunidad ele las tinieblas no 
produje lie mas rumor, bien que en el 
i vrrnn, llamando al Muelle de campo 
Don Pedro Sarmiento,ic mandó hiele 
a la milicia, y la adiúrticfle que tenia 
inicuo Vircy y General, y juntamente 
que arendielll' a fu quietud y a la del 
pueblo, matando a quien (din cxcepcíó) 
fe le opudelito pcrturbafle.Yfemejan 
ce diligencia hizo con Otauíano Go- 
hcdoMaelie decampo de Italianos, y 
prcuimendo otros minidros,y a los Ca 
lidies,oe Jen ó que en fiendo día hízief-
tcn filu.1,1 cuyo clli uendo la ciudad fu- , ¿
po el luc.lio que temía, y defpertando 
ei Duque atónito, fe halló priuado cié 
lu cargo, id modo que luiuo en defpo- 
fn'Ie (del que era fuerza defeartar, den 
tro de vn termino muy breue, pues ya 
n arana de embarcarle,mas que el per- 
dt r la poldion ) dizcn los fuyos que el 
l/- G/u'iu, licuó con grandes ímpacíen 
cias,y que li bien pudiera entonces, no 
cncuhm- canto el fentimiento, y hallar 
cn !u fatislacíon , mas inílrumentos y 
u'centiuos, que fus contrarios prefu- 
uuan, con todo cfi'o aula antepuerto fu 
ondulada fus injurías,y contencadofe 
COn dar al Rey de todo larga quenta, 
Hprefcntandole.j^e luego como el Car 

val llegado a Profita, fufo que el Cefar 
ocur¿na la prorogacion de fu  gouierno,

aula empecado a maquilarle con mas inf- 
tancta que hafta allí,y no tan folo a Publi
ca) , que confpiraua a perpetuar fe , fino ¿i 
inducirlo de manera, que el pueblo'libre, 
conociendo faltarle ya fu autoridad , fe 
defenfreno con tanta fuer ca, que fe temió 
fu  perdición mas que el con riefgo de fu  
vida,andando en medio de fus armas le 
apaciguo, prueba bailante a contraftar los 
que dezian,que el le aticaua.Tque no obf- 
tan te , aper canda fu partida, fupo que en 
Prcxita intentauav,anticiparle el Carde
nal^ que llamados fe juntauan fe creíame 
te la  mililitros, para mctelle en los Caili- 
líos, fiendo el a vn tiempo concitado (y de 
los naf  nos) a ocuparlos, o con indujlrta o 
con violencia; pero que huiendo tal arbi
trio ,y conociendo que a fu honor no comie
nza el admitirle , metió s que hall ando fe a 
fu v  fia todas las fuer cas de los Turcos,en 
fu lugar auta abr'euiado la preucncion de 
las galeras,con prefupuesto de embarcar fe  
Jw otra alguna dilación, y de ir a efperar 
lós bastimentos que no tuuiefen a Greta. 
Mas que no dándole lugar,el dia figúrente 
amaneciera el Cardenal en Costilnmo , y 
de la forma que el diría, como fi Ñapóles 
Je viera en el poder de al*un tirano,o co
mo fi a cafo jtt lealtad,y los citados que te
nia que auenturar y que perder, y de que 
eftaua tan fobrado, valieran juntos lo que 

. d folo ; verdad a faz bien confirmada con 
/«£• ruidos y fu fangre.Con feis mil hom 
bres (dizc el Duq.we halle Señor en este 
trance,hechuras mías y foldados de tal va 
lor, que a ferme licito pedir al Rcyno que 
efperafe orden de viicfira Mageitad(que 
es laque fe ha de obedecer) fupicran bien 
encaminarlo,y cfpecialmente no tocándole 
al Colateral ni al Aíaf¡firado,aun quando 
pudiera bazer Virrey nombrar general, 
pues cjto es folo devuefira Magcjlad y de 
mi honor, dar buena quenta dejtas armas 
que fue feruido de encargarmc.mas aduir 
tiendo que hafta aquí, tuno tantas ganan
cias por mi mano, no quife aora defdorar
las con femejante ceguedad, y porque yo
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tengotfs'tmefmojá V. M  age fiadpor tan 
gran Rey, gne confederara que efia pacten 
ata, y en tan fortifeima ocafeon,es el mayor 

fcruicio femó, bien que nacido de la caufea 
de mas Peores confeeqttencias , que en mu
chos tiempos fuecdio:pues (i losCajt díanos 
que kan de alfar al propio Ft incipe fus 
puentes,jietrdo de noche,las abaxany abre 
fuspuertas y CaJlillos,(in atender feits Rea 
les ordenes, y fiendo perfonas que m el fie
bre,aun no reciben del Vireys.no fee que pue 
da confiarfeeles, ni que difcuip* de lío den, 
fino es, por dicha ,  confeefear el feer nacidos 
dentro en Ñapóles y con inclinaciones de 
fu  clima-, porque fe ptenfean defecar garfee co 
el dezlr que ya el de Borja era jurado fu  
Virreyes fealtdifeima razón, y llena de grd 
des mdlidades, pues no ignorauanlas que 
tuuo feu po(fcfeon,en el lugar, en requtfetos 
que faltaron,en los ministros y oficiales, y 
necesarias circunftancias. T porque en fin 
fus productores eran mis proprios enemi
gos, y los que temo ca ¡ligados por atrocijsi 
mos (scejfos. Tfe alegaren que lo hiziero 
po>• ver inquieta laCiudad/Jfo acrecienta 
mas fu culpa,pues tanto mas deuia obligar 
los a recaí arfe y comprimir fee, Señor,¡i feo- 
la mi perfeona,es la ofendida en tal acción, 

# elmifmo cafo lo dirá,y feu templanca y las 
fianpas que tengo dadas de mi fe, el auer- 
me dexado defpojar , fin ver mandado ni 
orden fuya .Á fuplicarle humildemente,fe 

fe rúa de defagrauiarme, o darme licencia 
para hazerlo,me partiré luego que quiera 
facilitar mi embarcación el Cardenal: y a 
el entretanto le infiruire con muchas ve
ras , en todas las cofas de mi cargo , y del 
fcruicio y interes de vuestra Al age fiad, 
que cjle Señor, ni ha de a • afarfee ni per
der por culpa mi a,en ningún tiempo.

Capiculo III. Va proíiguíc*
do la materia, y otras toe antes al go- 
uterm. •

JOdas las cofas referidas, auncj 
Ikgaron a la Corte y fe efpar 
citrón por Efpuña con fen ci

mientos diferentes,con todo eflb noJiQ 
uo nadie, que con las cartas que víni;. 
ron del Cardenal poco dcfpues, no la$ 
juzgarte en fu fauor; tan ruin Temblar 
te auian fus émulos , puerto al difinio 
del dcOfuna. Yafsi quíriendo pondc, 
rarle, y las defeonfian^as y fofpccliasa 
a fu defpojo precedieron, fus circuí!^ 
cías,acídente*,rebolucion de laCmdad 
nauíos,foldados,municíones (que con, 
curncndo a la facón, eftimulauan gran 
•de intentona irritación fuerte dclDuá 
fu altíuay recia con di cíon,v alíete tris, 
no con la plebe, y quanto le amaua la 
milicia ; loauan mucho y dignamente 
la prouulencia del que fupo encaminar 
cofa que entonces, fe auia tenido por 
tan vtiljpero la diligencia có induítria, 
fuelc valer mas que la fuerza.En fenie, 
jantes intermedios ya mas quieta la 
Ciudad, el Duque auiendofe embarca
do, difeurrío a Efpaña por MarfeJJa,no 
fin alguna detención, y en quien tam
bién fus enemigos no hízíeron poca b¿ 
tena, pero en la Corte fu prefencia, y 
valimiento del de Vceda los enfrenó,; 
a iftanciá fuya, tuuo el de Borja fucíf- 
for (y fuelo el Cardenal Zapata} y lar
ga calma fu tormenta, para boluer con 
mas rígonporque con verle aufente (a- 
quclíos que fu temor los fufpcndia) de 
tai manera fe acabaron de defeartarde 
fu reboco, capitularon fu gouíerno, v 
cenTuraron fus aeliones , que dieron al 
trarte con fus fuercas.Embaracofo ellej .*
cxpidicnrc con la enfermedad del Rev j 
difunto, muerte y obfequias; roas def- : 
pues, fu Mageftad quíriendo dar, con 
tal acción, igual exemplo a todos fus 
Reinos y vafallos , v hall ando fe muy 
obligado de las querellas aduerrídas, 1 
mandó lleuarie ala alameda, v que por ■ 
términos jurídicos fe procediefle én lii i 
prífionrbíen que otros dizen la abromo 
la libertad con que el de O fu na fe dexó 
hablar (cerca de quien) poiia caufir’e 
aun mayor ruina, que no es de cuerdos-
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irritar a los que pueden ofender, todo 
lo alcanza y contramina la curíoíidad 
que haze céfuras halla el retrete de los 
Rev es.Mas proíiguiendo en el negocio 
que fuftanciaron dos Oydores Gafpar 
de Valle jo del R eal, y Don Francifco 
de Alarcon que lo era entonces de Gra 
nada,y pafó a Ñapóles a el (moílrando 
prelio mejor roftro que a lospnncipios 
le creyó), de veinte y tres guardas que 
tenia en la alameda, le almiaró las nuc 
ue o diez,y laprííion, la qual ( porque 
fe quede dicha y no tengamos que bol 
uct a refrefear mas fu memoria ¡ duró 
3.años,v en fu termino cargándole ter 
tibies males, fu Mageftad mandó por 
vezes que le mudafsé a otros litios,mas 
como nunca los del animo,hallaron cu 
ra verdadera en aphcrif nos deGaleno, 
afs? tampoco ni los fuyos con tal reme 
dio fe menguaron,con q afligida la Du 
qu Ja muger de grande difcrecio.n,'cer 
tif cada de fu fin y d.feando le cogíefl'e 
entre fus bracos y en fu cafa)arrodilla
da por el fue’o, fL lo pidió a fu Magef
tad , con vn memorial en que le dixo: 
Señor, pudiera bien confiada,Pedir mcrcc 
des a estos pies, por los (estiletes nuntero- 
fosqttc mi marido ha hcc' o a fu Corona, 
pues fabe vucítra Mageftad, que dcfde q 
[alio de la niñez, los que han llegado a fu 
noticia,ha ftdofiempre ejecuciones de fus 
efe{tos y valor, fin duda femilla de fus e- 
mulos,y del trabajo en que fe halla.Mas no 
le quiero fuplicar por tales gracias y fano- • 
fes, que como fon en la moneda que pagan 
los Reyes estas cofas, fe^ura tenemos efia 
prenda. V. Mageftad es Rey Católico Por 
excrticio y por renombre , jufiteia le pido 
y defagrauio. Los enemigos de mi efpofo, 
f°n los de fu corona Rea ,para vuefieaMa 
Zsfiadpequeños gozques, mas para el, ca
nes rabio fes, pues no contentos con ladrar 
c°nt> a fu gran reputación, han dado con 
d en vna cárcel. Señor, el Duque,que rom 
fe» toda el armada de los Turcos,que acor 
o alo tanto pirata,q auergoco a losFenecÍA-

nos,y que ayudo a defuanecé'r y cafitgar el 
Piamonte ,y  al Emperador a recobrar fia 
patrimonio enagenado, que afifiio a Flan-  
des con dinero,qu* reflauro la quiebragrs 
de de la naucgacion deí  ¡¡¡pinas, que hizo 
pa/ar. con los pendones enarbolados, fus cA 
uallos por los cjtados de la Jglefia: es hoy 
elptt fo, el apretado , con nombre de lefia 
Magcjtad.Los libres fon,los que atreuien-  
dofe a defpojar vttefiro Virrey,y a llamar 
otro (remero fes de fu cafiigo)hanprocura
do bnfear color para encubrir fe con lafide 
lidad de tal minifiro. Si el delinquió con
tra la fe,o Real fornicio de fu Principe,fm 

. gre y coraje tengo yo, para quitarle co mis 
manos (fiendome Licito) la vida,o para fia- 
car dala ejla mancha con el rigor de fu 
jufiicia.Peto fi en (fio no huuo filta(como 
en (feto es impcfi.ble que la halle la mali
cia humana) ‘ío ay enel mundo algún deli
to,porque el merezca efia prifton.Si deúe 
el Duque pague el Duque, que hazienda 
tiene,y dote y o,para qucvuefiraMagefiml 
fe ftsisfaga-, aunque a los Reyes y tan gran 
des, las quentas fiuilen fer de hazañas, no 
de marcuedis, y efia partida, bien fácil es 
de auerignar. Fuera de que veinte mil ho 
brcs,y tantas cofas cónfcguidas,Mo fe dtfpo 
nen fin dineros, f i  prouidencia los fado,no 
del hazienda y patrimonio de vufiraM ei 
gfefiad, mas dcldefpojo que le de xaron los 
contrarios,entre fus inditas vilortas. Fue 
Jtra Magefiad tiene a los pics,vna muger 
cuyospaffados,acrecentaron con fu fangre 
mucho de fu Cotona Real, y alguno dellos 
que le dio,aun mas v.■ '.(fallos y te foros,que 
no heredaron de fus padres los Reales de 
vueHraMegettad-,merezca por ellos y por 

f i  cita jufiieia y de(aqrauio,que como tan 
* fiel fubdita ftiya, fíente infinito que le ha
gan perder afii el mejor ministro , y para 
cofas mas notables, que tknc principe del 
mundo. Las naciones eftrañas entre quien 
(ftruiendo a vuestra Magestad) fe fupo po 
ner en lugar grande, efianefperando y a, 
U mira de fu prijion.Humildemente fupli 
co a vuefita M  age fiad fe  compadezca de
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fu  Cafa,de ntteftrá fangre,nopermita que 
tato tiemfo e fe  arriefgada,a que fus emú 
los la juaguen conforme al dolor de los ca 

fig os que les ha dado por fu mano, que ya 
ademas de que e fe  cafo, tiene enft tanto 
de jufiicia,fe 'viene entrando portas puer 
tas de fu Real mifericordia. Afsi le ha
bló,pero no obílantel como fu fin cenia 
los cielos,determinado en fuspriíiones, 
antes que el Rey fe refoluíeíTe,ni fus ne 
gocios fe acabalan,vna mortalhidrope 
lia les facó a todos de cuy dados. Murió 
eñ efecto,y quadoíi fu condicíó o fufor 
tuna le humera dado mas amigos, y no 
ranafperos contrarios,pudiera en fe de 
fus Vitorias,falír alegre delta vida, y co 
mejor reputación,pero es cofecha pro
pia fuya, y muy del mundo,honrar afsi 
a  los que el hizo mas dichofos . Diga
mos aora los fuceíos que en fu prífion 
tuuo el de Vceda, y en Guete el Padre 
Confefl’o r, bien que en entrambos fere 
breuc,poi que el primero,hechos fus car 
gos ( cuya fuftancía principal fue auer 

. valido-mucho a Ofunaj tuuo fentencía 
- pecuniaria con ocho años de deítierro, 
y fu Mageílad coníiderído el poco fon 
do de la caufa,la derogo y aun declaró 
por vn decreto pronunciado a 19.de  
Diciembre de 1622,. no auer faltado 
en cofa alguna a las obligaciones de 
fus cargos,y le hizo Virey deCaraluña. 
Mas el no auicndofe oluidado del alto 
pueíto que ocupara, ni de que auia valí 
do canto, con el mayor Rey de la Furo 
pa,íido fu amigofquc al priuado bien fe 
le puede dar tal nombrej juzgó por ca
fo mashonrofo rendirfc al irraue fenri- 
miento de perdida tan dengua!,que’ mí 
ciliada,en tal defquento.Pi.ro diuerfa- 
mente fe huno en fu cuydado el Con- 
féífor,varón fue elle a quien mi pluma, 
íi humera antes acordadofe de fu ma- 
yorprofperidad,antes le huuíera,ame
nazado la contuílon de fu cay da. Lle
góle enfin quando fe puede,bien prefu- 
xnny que arrepentido, de auer trocado

por la Corre,fu pobre celda (qüaWCr 
cofa, repofa mejor dentro en fu ferjñi- 
compañero del de Vceda en las fd¡CK 
dades y naufragios, mas no en el int; 
mo dolor, fintio fu daño mas modefto 
y como hombre acoílumbrado, a rcíigl 
nar fu voluntad ( obedeciendo ala f0r„ 
tuna,y fácilmente confoladojaun alar, 
gó mas la fallid. Los que de humilde y 
corto eítado, fe encaramaron a las mí. 
ues, o de pobrera míferable fe traducá 
ron a muy ricos, lloran con menos af 
flíccion , retroceder a lo que han fufo 
muy al rcues do lo que paila por los na 
cidos en grandeca, a quien qualquier 
leuc cay da,les es mortal, qualquier baí 
ucn de la fortuna pefadifsimo.Mandó- 
le el Rey íe retíraíie por el tenor deíte 
papel. A vueftra conucniencia y a mi 
feruicio importa, que dentro di~vn día a 
falgais de la Corte y vais a la ciudad de 
Guete,al Conuento que en ella ay de vitef 
tra Orden, y allí os ordenara vuejlro fute 
rior lo que aueis de haz,er. En conclu. 
íion dentro de vn año fe le notificó, ci
tando en Varajas, que la voluntad del 
Papa y Rey, era que luego renunciaflS 
el cargo de Inquiíidor mayor, y afsi díf 
pueíto entró a feruírle , el Obifpo de 
Cuenca gran perlado. También aora 
mandó el Rey que Antonio de Aroíti- 
gui, entendiellc en los papeles de Z111- 
9a Secretario de Eítado,y que el de Ca 

. rn.ira Tomas de Angulo, depuíieíle los 
que. rocafíen a fu o Licio. A la Duquefa 
de Gandía Camarera mayor y dcfpoia 
da mas de 2o.años de fu catgo, ordenó 
al punto le íiruieííe. Lostítuíos de ce fe 
jeras de Eítado dio, al de Montcleon, 
al de Avrona,y Montesc!aros,y a Don 
Diego de Ibarra,v afsi mefmo el dcMa 
yordomo mayor de la Rey na",al Conde 
de Ben a uente,y a! de Rcntin de C a pita 
de la Guarda Borgoñona. Mandó cu- 

* brir a Montercv cuñado y primo de. 
Oiiuares, y al de C'.ítcl Rodrigo, v eli
gió al de Malpíca Mayordomo mayor

del
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del Cardenal Infante, y a Don Gafpar 
de Ribera,v DóFrancifco Parauícino, 
Condes de Parla y laTorreta,y ayo del 
Ceñor Infante Carlos al Conde de Pc- 
ñaranda. Orras mercedes diferentes, 
gracias , fauores y mudanzas,y cuales 
luden difponer los nueuos Principes y 
Frt.idoq miramos cfte año en nueílra 
Corte.Hombres que vimos leuantados 
como vapores a las cumbres, no íin a- 
p la ufo v írníion,fe nos boluíeron a hu~ 
manar,v a conucrfar con fus iguales, v 
otros no poco beneméritos, que aman 
valido arrinconados, uuueron iufto ga 
lardón,porque lag 'onadel bcu-.u Prin
cipa, en d  dirtribmr de las mercedes, y 
en la clcccíó de los oficios,conlirte mas 
que en c ó f  ntiv que el ciego juzgue de 
colores,y que feentríegue el íníh'umen 
to al qacam as fupo tañer, y el goucr- 
naJle devn ñamo, en manes de vn loco 
o ignorante,y aun efto es cifra compa
rado, con la elección de Vn mal juez, 
de vn mal míníftro, o mal perlado.A fsi 
premíando,eaftigando,y reprehendícn 
do con imperio, diftríbuyendo la jurtí- 
cia,mon ¡erando fu poner, vigíiannfd- 
nio en las obras,v f. ntenciofo en las pa 
labras,rtprefentando muy al víuo,otro 
prudente Salomón, v de diezy feís años 
tomo el, dio el Rey principio a fu rey- 
nado: a! (pial llegándole alprefenre la 
infanta de Modena (fu nieta tlel de Sa- 
llova ,dedicada a la claufura de vn Con 
uento,la agafájó en ch ic lasDefcal^as, 
quandoa fu primo Fíhberto, que auía 
venido por la porta para befar fus Rea- 
ts manos,mal improuifo (produzido o 

‘|vl canfancio o de otra caufijle fufpen 
yodos leguas del. También Don Díe- 
•’° c*° dragón,hijo del Duque deTerra 
" ° ',a v Gentilhombre de fuCam ara, q 

ydela aufencia del de Lerma, era en 
fecina Eftatícor, corrío al prefentífl 

g, fortuna, porque vínícndofc a
fiendo del bien reciuído,fe le o rí 

cn° ĉ* allí a muy poco, tornarte ¡a?

puerto que dexaiiüjCó que la libre ocio
íidad,de pal aciegos correfanos, tuuo cu 
que haZer hartos di feudos, pero a mi 
pluma loio toca,dczir aora, en los que 
andauan los Yaltelinos y Grifones en 
los confines de Milán.

Capitulo lili.Capitulado
hecha en Madrid,[obre la f'altelina co

Bra pro ligo , qúc aunque el 
animó , no es derrámarfe 
mucho en ella , le hade dar 
bien en que entender. Los 

Venecianos que nacieron para renouar 
guerras al murdo(y cuya maxima cíen 
cial es oponer Reyes a Reyes y ccnfu- 
rarles fus cftíohtsjmuy inquietos y tur 
bndes , con el fuctfloqüe tuuicron los 
afligidos Valrciinos , y nunca afeftos a 
H*fpafiolcs, como íi aucr eftos librado, a 
aquellos rmfcios Católicos de la opréf. 
ñon de los herejes', huuicra fd c traer al 
Turco contra la pobre Chríftíardad,fo 
licitado fus armadas , o fomentado re
beliones ; áfsí fembraron por toda ella 
la confuíion de fu cizaña.Siempre a las 
grandes Monarcbias , como a las prof- 
peras fortunas, ligue l.i embidiay auet 
íion, vicios que nunca cura el tiempo, 
ni los mayores beneficios, porque los 
engendró mas el grandor que no la in
juria ni la ofenfi, en la Efpañola que 
fin duda es la inavor que el mundo há 
vírtójCon mas recientes excmplarcs, fe 
efperimcnt.i cfta verdad , v condición 
de los humanos,de que regidas crtas ge 
tes,o de fu antfeua emulación,era fu in 
tentó hazer creer , que el RcV debaxó 
del preterto de fu piadad, folo aípiraua 
(cnícñorcandofe del Valle j a fu pafaje 
impdrtantifsimo, para fleuaf por tier
ras propias, fus crtandartCs harta Flan- • 
des,y por ventura def raudar,de las ayu • 
das v focorros de los Suidos y Grifones 
a todos los Principes de Italia. Con ef- 
tas quejas no fundadas en mas razón q

la
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la polícícaVqué ya tal vez atropelló,por 
la obediencia del Pontífice , haziendo 
común fu confequencía,yno oluidados 
del afombro, que quiere Efpaña domi
narla como fi la templanca de fu impe 
rio ( que contraftandola dos vezes, dos 
la ha dcxado en fu quietud ) no les baf- 
tara a fofegar. Afsi no folo importuna
ron alChriftianífsimo,al Ingles,a otros 
menores Potentados,pero alentando a 
los Grifones, y perfuadiendo a los Sui
dos,y aalgunosFrancefis cftadíftasqús 
grangearon officíofos, no fi.' templaron 
liafta que fu Rey tomarte por fu quen- 
talac-fpedicíon de fu defleo, paralo 
qual luego embió fu Embajador extra 
ordinario, que tueMonfieur de Bafom 
picrre , y entró en Efpaña por Febre
ro, pero en lacón que hallando al Rey 
agonizando con la muerte, el fuceflor 
le afeguró las efperancas de fu efetto, 
que apadrinado del Pontífice y de vn 
legato de fu padre, en que también fe 
lo ordenaua, fue concluido en 20. dias 
con las figuientes condiciones. £>ue to
das las cofas fucedidas fuejfen de bueltaí 
■ al efiado que tenían antes de la guerra,y 
retirados los prefidios y guarniciones nue 
uaniente conjlituidas en el Falle, Conda
dos de Bormio y de chanena y en el con
fin del Mitanes-, que concedieren los Gri- • 
Jones perdón general a loe Católicos. eQue 
en lo tocante a Religión fe difoluiejse y 
a nula (fe lo introducido defde el año de . 
M jij.'O u e  ratifica fien las tres ligas con 
'juramento folcmmjimo el obfertiar eflos 
Capítulos,y elchrillianifimo,y Cantones, 
fu fieguridad y execucion , y otras de me
ros confequencia. La breuedad defte 
tratado, y el poco tiempo y diligencia 
queBaíTompierrc galló en el, moftró 
muv bien la pretenfion del Rey Catoli 
co,y el zelo y fincerídad de fus niínífi 
tros ; porque a que fin, fi afsi no fuera, 
•raían de ofrecer (fegun luán R ijer) lo 
que penfman no cumplir f mas yo no 
fe í: en efte autor,deua admírarfe fu ig

norancia menos que fu mordacidad, 
pero con todo los Grifones, no le qui 
íicron admitir,clamauan acra por ver. 
garle, erales duro perdonar, y con d» 
do fas controuerfias, dierómouuoaW 
Católicos,para penfar quan mal pod,; 
afegurarfe en fus promefas, folicuara 
entrambos Reycs,hazer proteftosalpó 
tifice: mas como enfin fu Magcftadcn 
fu vltimo remedio, afsi cargando en <<| 
fus quejas,con vn piadoío memorial ¡c 
procuraron perfuadír.Que las mayores 
apreturas,con que fe hallauá afligidos 
y ladefcfperacion de no poder,en otra 
forma preferuarfe del cierto daño q;¡. 
temían, les conducía a fus Reales pie-: 
con efperanca que entendidas,fe morí* 
ria (no tan folo fu benignidad) a com- 
pafion, mas que cuidentemcnte 1c ha- 
rían ver,que ningún Principe podía fin 
in/uíhcia muy notoria, daño y peligro 
de la fe , y efprefo fauor de la heregu, 
emplear fu fuerza en reducirlos al yu- 
go de que auian falido; y que la capitu 
lacion hecha en Madrid,era en perjui
cio de la fe y de fu jufta libertad; y fu 
Mageftad en la ocaíion,que la caridad 
mas nos obliga a focorrer a nueftros 
proxímossque los Valtelínenfes no era 
fubdítos,fino confederados deGrilóncs 
comoconftauade eferituras, y porque 
nunca auian juradoles, fidelidad ni tu- 
jecion-,que entrando en ellos la heregia 
fue conuertida fu alianca en afrentóla 
feruídumbre; que defte daño auian na
cido, las impiedades, tiranías, robos, v 
muertes, y tragedias, afaz fabídasene! 
mundo, v finalmente el reftaurar la li- 
bertad con fu fauor. Señor, boy, dizen, 
nucJiro valle cita no folo pofeyendola,ft- 
ro a demas determinado , a defender ¡js 
proprias vidas , y la Rclioion de ftisrrtí- 
yores:y auerle (ido permitido,el adquirir 
la con tal mcdio(por la dcfenCaneccfiaris) 
no folamente es fiel dotrina , mas nos lo 

'enfena la razón, y afsi nofotros ni 
m os poner en duda ¡jla verdad,ni Icsfirt
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fo»íS pretender algún derecho en contri 
futa,»i\por el configuicte)hobre ninguno, 
¿.irles fattor para cobrarlo q tiranamente 
retestinan incurrir engrande culpa-,bic 
otte con todo emos fabidc, q en 2 y .dias de 
¿bril fe ha establecido en vueflra Corte, 
cierto tratado en daño nuejiro,fin cofentU 
mieto y gusto propio,y (in q V.Magcft, y el 
chrifiianifiimo aya oidonos, lo qual cree- 
rnos 5  ha nacido de fujimcjlra informado-, 
porq fin duda de otra fuerte,llano es q Re
tes t.ÍCatolicos,y enimicif irnos de herejes, 
no afii fe humera cofirtnado en cofa ta per 
judicial a la justicia y Religio.Por tres ju f  
//¡(simas razones,emos cobr ado divísamete 
nuestra oprimida libertad, fon ajaba ,porq 
Grifones nos quebrantar o la alian ca; pora 
qui fiero cjlinguir la f¿Católica eneil'aile- 
y por la defenfa natural a q en elvltimo pe 
furo nos conflriñerony forcaron.Tq fean 
eft.is b:Hit\fiimas ajuftificar nucjlraver 
dad,ambos derechos lo afieguran,y afii ad 
miramos q aya nadie,q ofepriuarnos có ju 
fiieia de lo q es nuefiro y pofecmos.Nos haf 
taaora no emos dado nnej/ro dominio a 
ningu Principe,y estamos en nuestra liber 
tid-.q-.úen tiene pues poder cotra ella,ni pa 
t a forearnos, (in caer en obligación de rc- 
ftittttr los daños q nos procedieren? Quien 
ferá aql hobre Católico, q emplee fus fuer 
fas cu vn cafo tanpernidofo a fucociécia 
los q anidare los herejes, como oblaran elJ 
incurrir en las cftomunioncs de los Cáno
nes y Rula i» Cena, efialdecidos contraías 
tales valedores,porq (¡bien no les parezca 
q lis ajistéy fomentan debaxo de fu forma 
lidad,con todo'cs Harto y cuídete a tal dc- 
fotjay patrocinio redunda en el de la he- 
,f:J‘ V  q fe cae en la caí fura. Qual puede 
(t r }t¡oioramparo q introducir fu pnaue- 
‘l td,adóde efia-.ta d.- ¡/errada,como fehaze 
por tres putos de losdifpu: fios enMadrid-, 
•erque con t'l primero bttt lúe el Falle a los 
nriJ‘ s fus tiranos, y por el fegundo fe le 
■ i a quien no es dueño y feñor del, y pofi- 
’uamente fe concurre en fentejante intro 
<tccion,y por el tercero,q »o tratajino de

folo Religión, viene a quedar fe la heregia 
autortcaday dilatada,y permitido en todo 
el Falle a qualefquier morador del,el renté, 
ciar la fe Católica,y el abracar ¡a caluini- 
lia-fu confiflencia dize afii.Que en lo co 
cante a Relígion,las nouedades en pré- 
dulas defdc el principio de los años de 
1 y. fe deroguen.De que es forcofo q rejal 
ten dos accidentes vrgentifiimos: que fe 
confirmen los decretos antinorrrétc clta- 
tuidos,y q los otros fe repruiue.si el efrip 
turnio de la fe,la ruina y faco de los tiples, 
afolacionde las imágenes,defiierro de b$ 
£etigio(os,y quantas muer tes,y mártir ios, 
cxccutaronlos Gai fosas han ¡ido antes del 
dicho año,figueJe defio q lo aprueba la <v- 
Ji si erteia de fie articulo,y q a dem is,p>r el 
nos priuan,dd protestar q fe nos guarden 
las ordenancas mas antiguas en patrecinto 
de la fe-,porque dira»(y con razo) cft.u- afii 
capitulado y confluido por los Reyes. T ;-F 
bien re fuella deste punto,que auiendo fifi, 
introducidos, el año de veinte y vetuis y 
vno,el fanto officio,y el obifpo,el KalenJj 
rio Gregoriano,elConcilio de Trento,rcsii 
tuidoSylos templosy Tglefias en (us bienes, 
dcfparamados fus mini tiros,a erar ai gados 
los ¡cetarios,quitado el fe minarlo herege, 
y chancelados los decretos, contra la Igle- 
fia y fe  Romana,y pucílo el Falle en fu obe 
diencia : que los Grifones al prefente han 
de anular aqucjlas cofas,como en efcElo e f  
tablecidas,defpucsdel año referido,loqual 

f i  fea fattorcer a los hereges y heregia, bic 
claramente fe conoce,como afi me fimo que 
el que induce la obftruacion del trato de 
Madrid,is ipfo fació excomulgado: y mu
cho nos c feandaiiea, que los que en el tu- - 
ttieron parte, no repar afien tal articulo, y 
mas, que aun aya quien infisia en que fe  
cumpla y execute , porque de fcubren que 
no eítaltan muy enterados de la cofa ( lo 
qual no dcue prefumirfe tiniendo enjitan 
ta fuftancia) o fienten poco de la Fe, o fon 
enfin meros políticos,pues anteponen e l l f -  
tadoala verdad y Religión-, y ciegamente 
otan dcziir, que es permitido el menor mal

H por
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tor eu adir fe del mador : y tienen por me- 
nos confentir nuefira opprefio» y la here- 
gja, que no el turbar con guerra a Italia, 
por el auerla dtjfuadido-, pero a efios deue 
refponderfe, que no fe trata ene fie cafo 
de per mifiones ¡fino acciones intrinfecame 
ícpoftliuas , de naturaleca deprauadas, 
indiuifiblemente vnidas con tangratúfi
mo peccado,como lo es el concurrir y a dcf- 
pojar al jufio dueño del verdadero fcño- 
rio¡ ala infalibleafolacion de tantos mi- 
feros Caí bolleos, al robo y ruina de fus
biencSyderramamitnto defufangre, e in-
troducion de la heregia adonde ya efiaua 
abjttrada.T fi por no bien informado,o por 
el ruego del Pontífice¡ vuefira Mageítad 
conuino en ely aora Jabida la verdad , tie— 
ne precifa obligación de antes perder el 
Reino y vida que ampararle. Tdonde no 
puede temer ¡que Dios no dexe fin vengan 
ca,la fangre(no de vninocente)fino de cié 
to y veinte mil, que quedan expttejlos a la 
furia de vna canalla rabio ftfiima . Antes 
de auerfe confeguido la libertad de nuef • 
tro Falle , y extirpación de fus errores, 
quien era licito a los Principes el permi
tir nuefira opprefiion, y las perfecciones 
de la F'e,por efeufar el maior mal(que fe- 
gun regla de políticos , es el auer guerra 
en Italia)fibien al juicio y parecer de mu 
chos Santos y Doctores, ninguno iguala a 
la heregioyquc es el cafiigo mas atroz que 
Dios permite a los rnortales¡pero alpnfen  
te quando eflamos, todos en nuefira líber 
tadyd Valle limpio y expurgado¡dar afiif- 
tencia y concurrir en que fe nos quite el 

feñorioy lalibcrtadyla Religión, meter en 
el tan triste plaga, turbar los medios que 
la echaron y dar campo franco a fus apo fia- 
tas,hazer que a cada qual (ea licito¡ el a- 
brafarla y recluirla. Quien ay que dude 
que es peccado? Quien que es terrible fin 
jufiieia?Quien que no cae el que lo haze, 
en las excomuniones y cenfurasestableci
das y fundadas contra factores de fe cía-' 
ríos. Tque maior calamidad y que darles a 
efios ocafion Para que digan como dizen

(haziendo burla dé nofotroSyy ene;., L .. 
do fu  artificio)que el Papa y Rey de 
ña y Francia alumbrados de L íos los A 
uorecén. Pero vengamos a la guerra f)¡t. 
liemos algo defic punto, y dlfsurramos A, 
bre qual deue caufarnos tai icrror.pxrj j  
efparcen y derraman tanto rumor fas ene 
migoSy y llenan el mundo de amenacxg f¡ 
nos recibe en pr otee ció.Querrá por dichx 
Ludouico, dejar la que haze felizmente ¿ 
fus rebeldes VgonotcSypara venir cotra c.t 
tolicoSyy en elfauor de otros hereges; cicr 
to no deue creerle tafdcvn Reí ieFrich  
Chrifiiani fimo ¡antes juzgamos q entera 
do de nuefira vnica razó, fe co federara 
V.Magcfiadpara del todo definibles-,púa 

. delosPnncipes de Italia(pendiendo to¡h>¡ 
de los dos) q ay que temer-, ni recelar aui 
el Papa dexe,q ningunOymueua acatólica; 
la guerra por defender a vnos fe 61  arios j  
quando bien contra efias armas toda Ueh 
ropa fe conjure-,como es pofitblc q les falte 
Dios en t i  fanta y jufiaemprefa.V.Magd 
tad Señor fe acuerde del zelo grade deU 
Fe,y odio implacable a la heregia,q cotila 
Reinos heredo-,traiga a fu mete el fabio a- 
buelo,q quifo antes arreflar fu patrimonio 
y cofumir inmeftdades de teforos,q penni 
tirla en fus paifes-,yq fu padre gloriofifiim 
folia de ir q antes quería perder la vitU 
y el Imperio q cometer folo vn pecadt¡yj 
aun la muerte le cogí o ¡haziendo la güera 
en Alemania por la defenfade laFe,deqlt 
defbpor prcteííor-, y enfin q atinq en fu t;f 
taweto(a puros ruegos del PÓtifiee]quifo y 
mido refliiutr a IcsGrifones nueflro Valle, 
fue pora no tenia evtedida nuefira yfii' 
cia¡y por cerrar la boca y legua a lospohti 
cos¡qpublicauá q Salió la vtilidadco U f{{ 
dadores ya q aora es informado F.Ma?-cn 
todo el hechoja caridad y la conciencia ¡( 
efiá foreado y infifhedo para mudar de fa
rree,'¡y recibir nuefira d fenfa,vidas,yi’tt 
nes en fu amparo ¡y i fpeci almete tío thnHt 
obligado ya de oh fe; uar el dicho acucié 
dcM.idrid,yno t.t (doporqfca{f guauc-tu* 
c aprobado) en opofictóde ambos derechos

quinto
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aair.to también porq defpues de eonftdcra 
Uonhrg.il madura,a?t los Católicos Ca
tones cono los wislos de Apecel, y los de
más confederados,no fe refueluc ni fe atre
Hé a ciprometer por los Grifones en cofor 
miAzddc lo acordado,porq ¿t demás q re-* 
tonote \ ts juicio de [¿i fe, y de ju/h 
tt¿ id noioritfobcn mui lie  como <vecincs 
OH.lttiS tS fí (httbdftl crticld¿id,7%¿tf4r¿ilccí/i 
defrMsd.t$erfidiaj Animo terrible,y cf n  
fevuros 1 nu*J ciertos de h  fangritia ¿xe 
tuc'to7i q i.KV'tin en tod ŝ Igs C¿u o dice s,dc la 
r Api fu de fus bienes, de fu m.xld¿idy de fu 
¿raido y q les es iwprttjcable y ¿imbnpof 
(¡ble el proveer l¿t ind&ftidcid de nueflras 
¿idas l iiĉ o q fe ¿irnos en fus manos, y af i  
por cfto,Otr:icrtidala codicio mas importa 
tejas ott a> quedanjm valor,ni obligación 
de fuHcntarfe , aun qitando en medio no 
cJhiHicran lodas las co f:s n f .  vidas.

Eftas razones y otras muchas de no 
pequeña cóueniécíaypóderacioncspía 
dolifinnas, del grá peligro en q fe halla 
uá per el furor de losGnfones y poca fe 
de fus pro:ncfas,v fobre todo elver a e f 
tos,q f tácamete rccha^au.í el cópromí- 
fo de Madrid,v a los EfguícarosCanco 
nes el prornrrerpor fu íncóftácla, ruine 
rú harco lítigíofa, y fin cüplir fuexccu- 
eió:y nú ay quié diga arremetido y pefii 
tofo al Rey E races de auer tomado por 
ftiquentael fomentarla y afiftírlnjpero 
el amagcj.y adoración, haze a los Pnn 
cipes tal vez permanecer en fus cófejos 
por no contcllar qvan errados,o q indi 
naron fadlm¿te,como li humera entre 
los hóbres cofa mas cierta que el errar, 
m m.is vfada y repetida, defpues que a 
-ódan fe c(curecío,por las tinieblas del 
pecado,el refplaudor y luz díuína.

Cipifulo V.F.lRey aíifte co
fas armasy a Ferdiñando: y el Efpinola, 
f '  acuerda con los de la vnlon.

como heredó los Rey nos, fu 
^d*igcftad de fu bué padre, afsi 
también d  fanto zelo , no por

fu muerte fe atrafarOn las afiftenciás dd 
Alemania,ni lintíoelCefar que falraífó 
fu protección y volütad,cftablecerle fir 
meméte,contra la prefuncic^n de fus có 
rrarios, fue grade parcqde fu excmplo. 
Ella razó y juntamente,ver que las cau 
fas aduertidas y las qdellos refulraron 
fe cr.dtrecaron no tan folo a deftruir la

J

Religión,mas a cftínguír laCaíadeAuf 
tría etiíacabera es nueftro Rey,y el irfe 
líempre cslauonando en vna mezcla ín 
fcpar.>b!e,nueíh afortuna y el Imperio, 
prccifamétc han de obligarme a referir 
las que le tocan,mas como miélico prín 
cip.il q no por cofas acceforias. Deje q 
l.uido de Boemiaenla Silcíiacl Palati
no f no bien fe guio de fus pucblos'el ter
ror grade de vna perdida aquiéjuzgó 
fin rcdencíójcreciédo en el al pafo mif- 
mo q los progrrlfosdel Efpinola le re- 
dujeró a defear otro cxpídieiire mas pa 
cifico,quifo valer fe ddSaxon y abando 
nar fus preréíioncs, bien q elle ínrento 
duró en el,lo q tardó el nueuo incétiuo 
dei Olades y de Vcnecía, penfauá elfos 
q pendía fu feguridady rebdióen con- 
fumír nueftro poder con femejantes di 
ticrliones,igual recelo fufpendio al T i í  
filuano algunos di as, devn golpe mi fino 
y aflicion,fueron entrabes cúbatidos el  

vno v otro c¡ robaron a Ferdinando fus 
coronas,profundamente fufpirauan de* 
xar la purpura p refiada,y d  vano título 
Realjí] no afsi fací 1 defembarca tjuje ío  

engodo en tata ambició,cite tuanopre 
fupucfto dé los q mueren con la paz y 
viuen jfiempre con la guerra, acrecentó 
fu obftinaciójV dcfpojó a laChnítiádad 
por largos años de loíiego. Pc-nfaró dar 
le bien la mano y có reciproca atenció 
folícitaron los rebeldes de entrabes Reí . 
nos q aflojanan el períitltr en fu fauor% 
Gauor dio al Turco por tenerle mas o- 
bli'nulo en fu focorvo diucrfasplacas d  ̂
la Vngria,facó de Prcsbarg 1'uR.eal Co 
rona.v clCefar hizo publicar por nulla 
y faifa fu elecció. Y  al mifmo tiépo los

H :  Si-
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Silefios,vi endo vecino al deVvcoy y al 
de Saxonia en fus confines para loriar 
fu rcducic(con volütaddclPalarínoJtra 
ra'ró'dellay la admitiere,capitulado de 
(emir comas de joooo.tíorines por las 
dcfpcfas de la guetra,v general renúcia 
ció de confederaciones y de ligas, rcco 
nocimíéto de fus culpas, y otras diucr- 
fas códícíoncs,cuyodcfquéto fue el per 
do y bencuolencia de fu Principe. En el 
difcütlo defte acuerdo,el Palatino cm- 
bíó al Saxó el Códe de Hohélo por rao 
ueríe a encaminar alguna tregua,con q 
venir a hazer la paz, o fegun ocres por 
tener riépoy lugar de aperceuiríejpero 
la carta q efcriuío defeubre tato fus diíi 
nios q no laefcufo referir,deziale;,.í?«f 
tenis por cierto{q aunq ios hizo publicar e 
couenicte cofiitur a\elignor aualos motiuos 
q le obligar o acetar el Cetro y Reino deBoe 
miá,yq dcfeauarepetirfelos:y proieguia: 
To nevinc avna t í  grane expedido,ni per 
Juádido ni [oreado,ni co maior int eligida 
q el ]uJtozelo y njolutad de difuadir q no 
caycfie enalgii principe ejlrígero,q ocafto 
ñafie a nueftra patria las inquietudes que 
otrasvez.es-.') afino puedoperfuadirme q 
‘me llamajfe Dios a clámenos q a fin de efta 
mecerle en fus antigospnuileqios,coftubre 
le!,) Religio, fibte dos cofas(fobre todo)we 
con ftr ¡ñero a acetarle. ,0x0 no fe h'tz i efe  
hereditario cnvtilidad del pañol  y daño 
de nñe¡Iro colcjioEicctoral.Ta cnlíe^ído 
otra clcccio deEmpcrador,por pluridad de 
losmasvolos,queda feentre losProlcftítes, 
lo q ii alfil afii fe efectuar acudiera a faz a f  
fegur arlos délos recelos y temor de ver fe  

■ oprefes de Católicas. Juzgue (in duda y ate 
crey 5  efta inte:':o me la aprou.xran los Ele 
cloresdijlcváde,y q ellos ¡t.ifnos hufcarií 

- ■medios para perpetuarla, a rtes cj no para 
■ impedirlaunas ya q voy de(enganadóme,y 

• q no duiedo rebufado trato de paz en nin 
•.giirt tiépOyfut constriñido y violentado a 
defenderme co las armas, con todo efio me 
hallo do ra mui defeofo d.e admitirla(media 

- te vuestra ínteruencio)para lo qual va el

CodéHoelo.Co eftacartafelde Saxonial 
V otras premífas q tenia,aü fe acabó de 
perfuadír en los arbitrios en q andaua 
el fedíciofocaluinifmo, y (fegun íiente 
fu Lundorpio) creyó del todo no fetva 
na la fama q en Germania anduuo en 
los principios defta guerra,de q el pref 
críto Palatino y los demas fus aliadoj 
auiá ofrecido al de Yeínmar ( q es de fu 
fctajreftítuírle la dignidad electoral,de 
q priuó a fu antecefor, por fer rebelde 
Carlos V.y pufo en la fegunda lineado 
que decícndeel de Saxonía.Quakpiiet 
maldad podía efperarfe de la ofadiacal 
uiniana. Los defta feta,y Lutheranos, 
guardan mayor odio entre íi, q los Pfc 
líanos y los Turcos . Por efta caufa no 
tan folo fe prefunno q el Duq aula per 
feuerado en nueftra hga,mas q ofendi
do de fu intento,no le dio nunca al P* 
latino la fatisfacion q defeaua,con «pie 
dexado defte medio,vltímamente refol 
uío el caminar a Brandemburg, bienq 
primero que fe fuelle, los de Sílefsia le 
ayudaron con vna fuma de dinero que 
mendigó fu corta fuerte , exemplo ia- 
íigne y memorable de las mudanzas Je 
fortuna y variedad de los humanos. El 
mes de Enero la faitearon a la Prince- 
a íu muge r,los dolores del parto, y en 

I.uftrin,le confoló con otro hijo, y fue 
pallando a Segenberg,en donde el Rey 
de Dinamarca (q le afeó nu^ho fu fu
ga) y los demás pueblos y Eftados del 
círculo Saxoníco inferior,auían junta
do vna gran Dieta,para deliberar fuer
zas bailantes que feopuíicflen al Elpi- 
nola,y a otros efeólos que diré. Rellan- 
me aquí las diligencias que por el Ji* 
cho Palatino y los Inglcfcs y Olunae- 
fes le hazían aora con la Vníon, p̂ rí 
que no fe rcsfriafle , bien que no obi- 
tanteelde Maguncia, y Luys Lanz- 
grane ele Armeftad , tratando folo del 
bien publico, y que Alemania fe 4U1C; 
talle,las deshízíero colas fuvas.Deu b 
a aquellos Potentados fu breue Y iaC1*
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rejucionlas tres Ciudades populofas, 
Ano-ufta.Vlmav Arjentina ferecencí- 
liaron ccn el C tfjt  > y a 25. del ines de 
Marco capituló el Lanzgraue de Elle 
con el Marques. »o¡tria contra fas 
arma )' v  Videras,ni favorecería al Pala
tino .1  renunciaría lítelo la vnion,en corra 
c.:'tibio de c¡ue hizicfe a fas vajallos buen 
pafaje. Efre cxcmplar con los progref- 
1 os de lac vanderas Efpanolas que va 
nmag.iuan a fus tierras, v las Ciudades 
conuecinas que fe inclinauan a lo nnf- 
mo,y fobre todo la prudencia y diligen 
cu  del Efpinola íque con decoro v fu
ma induílna reconociendo que ímpot - 
raua acomodar aquellascofas,para acu 
oír a las de Flandes donde cfp¡rana,y a 
la tregua) abrieron puerca a los demas 
para que predo le figuieílen,y afsi a los 
1 i.días de Abril,auiendo embiado Em 
baMadoresqueconliricíTcn có elCcfar 
mas largamente fu intención, /in aten'O
derafu rcfpucfta, venido Efpiaola a 
M nguncia con la nobleza del cxercito, 
y por la parte de la vnion fu General 
Marques de Anfpac, Lanzgrauc Luis, 
v Frcdcrico de Yvitemberg fe cocertó. 
Jguc ni por mos ni por otros fe hizie(ten 
mas bojlilidadts. J^ue los 'unidos no aftf- 
ttefen en forma ¿fauna al Palatino. £>ue 
no continuaren en fst vnion. ¿gue retiraf- 
fin fus vanderas, y que quedaren todos 
fieles y en obediencia de fu Principe,y que 
el I'fpinola o fr ccie(fe feguridad cierta y 
reciproca, y en el tratado fe admititjfcn 
los EleCl¡res, Pueblos, Principes, que fe in- 
ciuicrou en el de Vlma, cxccptuandofe Iu- 
hec. Ten el particular del Palatino (aunque 
las treguas en la guerra futlen fr u ir  pa- 
ra engañarla contemplación del Rey I aco
bo,debaxo de ciertas condi done sfitifpenfio 
de armas por vn mes.

Auía el Efpínola gallado todo el ín- 
Ulcl'no en preuencíoncs,para campear 
biprimaueracon jííooo.bombrcs y ca
lilos, y aun para ccharfe fobre placas 
9lle dauan mas fombra al enemigo, ti-

guíendo en cfto aquella maxima , de q 
las armas en la mano fe trata mejor tic 
pre la paz: mrs por moftrar que la def- 
feaua como era judo y conueniétc nu- 
nikftarlofpara afsi oponerfe a la fama 
quecfparcian los Proteftantes,publica 
do que fuMagcftad fe auía mouidomas 
con cudicia de adquirir nueuos c dados 
en fus tierras, que por rcfpeto del bien 
publico, razones de que fe valian para 
inducir y concitar aquellos pueblos a 
la guerraNfabicndo cftauan en Heilbiu 
los principales de la vnion los cfcriuio. 
Jgne 710 dudaua (c acordarían de las cofas 
que auia aduertido a algunos dellos lucra 
que entro en aquel País a [acorrer a Per
digando, y a cGítfcruar fu autoridad, y di- 
(uadir también la ruina de los amibos y 
vezivos,vo auiendo procurado cofa con tü 
tas veras como el ver algún efiblo razo
nable de fa acertada perfaafton, fgtm fe 
h uniré a conftguidofi ellos amaran mas la 
paz que el afsi ir al Palatmo enemigo pu
blico del Cefar: caufa de quien auiannaci 
do contra ¡ti gusto y volíitad los daños que 
efierimentauan fin excepción , porque la. 
guerra mezcla inocentes y culpados,y que 
afsi 7nefato lo feria de los que eftauanpor 
venir ¡i clics primero no tratafiende aca- 
Tnodarfi con el Cefar-,porque rnouido fafix 
mente dejlas razones, y de auerle hech0 
au'fiar de aquella junta, no auia querido 
fufpendcr el requerirlos con lapaz(ya que 
tratauan de los medios que lapudiefepro 
ducir ) los guales eran el refpito fila obe
diencia de fu Principe, y los que falo les po 
dian exonerar de fu cájligo,porque jamas 
la Cafa de Austria,con el aínda que le da- 
ua, tuno intención de mole (lar a los que 
fue fien obedic7itc¡, y que por tanto haztan 
agrauio al Rey Católico, en porfiar que con 
aquel Ce jareo ex er cito (dio fe cjlenonbte 
al rtuestro fiempre ) fe pretendiese mayor 
fin en el Imperio de Alemania,que fu deui 
da libertad y amparo de la Religión , y  de 
los Reinos y Prouincias del patrimonio de 
Per71 Ando, y de fas quales fin razón imagi
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co
nerón aefpo jarle:y finalmente que defcatt 
do la corfe.uac'ton del furo Imperio, y no 
i-i tpi eqo y aeftruicion, le aula parecido 
m cetario el aducrtirfelo a fu junta, para 
pue tos males de la guerra corricjstn def- 
pííiS ior cuenta fuya, y no de c/iiien fo lo 
la i-azia, por confequir mejor la paz. Pe
ro ellos (iendo compelidos deftas razo
nes, y del ver que íuan fus fucilas con- 
fumiendofe, y de que entonces el Efpi- 
nola publicoelvando del Imperio,aprc 
furaron el tratado que queda dicho , y 
luego el de Elle,pidió fu gente a los vní 
dos,que algo dcfpues fe retiraron, dexá 
do foto para guarda de lo que reltaua 
en el País, con fus Ingle fes y Olande- 
fes( que eran 6000.y 1000. eauallos ja  
Oracio Verc y Oberntraudo.Tambicn 
aora en laBocmia iua ccílando el luego 
ardiente de la pufada rebelión,Tabor y 
Pilfén y otras tres pla$as(eó el amparo 
«LMansfcItjtftaufi foio inobcdiCtes.Ta 
fc'Ol 1 ugar ínacelible acia el Oriente de 
aqnelReínofíibicn e n vano contrallado 
ck algunas fueteasIn>penalcsjdaua mo 
kííia a rvs vezinrs , y no era menor la 
de Piifcnjmas defeando reducirlas (de- 
xando bien figura a Pragajcl Cefar qui 
íb que Tillí con 10000. hombres y ca
llados fe encaminarte a la poftrera , y 
juntamente que el Marradas, fuerte a 
Tauor y Vitigau con otro numero de 
gente.Marchaua entonces el Mansfclc 
con mil infantes de la fuya , y quatro 
tropas de eauallos la buelta de Heilbrü 
donde tenían fu Dieta los Principes 
vnídos.Su intento y hn fe endcrecaua a 
facar dellos mayor fuerza para poder
las conferuaigmas no la pudo cófeguir. 
Era efte el tiempo que tratauan con el 
Efpinola de acuerdos. Y  afsi aunque el 
Conde Palatino, agradecido a fu valor 
le remitió diuerfas ordenes para boluer 
a la Boemia , ni lo aroftró ni fe atreuio 
rtn refor^arfe de mas gentecy fue a buf- 
carla y a juntarfe con la del Duque de 
Vcinmar al Palatinato fuperior, míen-

. trasTilli fobrePilfen,dando al prefidií» 
algunas pagas,y alaBurgieflafu pcrj- 
feon gran difgurto del baftardojLeinin 
guer tímeme fuyo,felacntregó:y pur, 
y el Boguen también hízieron otroun 
to,y a los Saxones,Falquenau Climo¿. 
bcrg,y Varling al de Marradas.

Capit ulo Vi. Ñueuas eiiE
prefas del Fu coy, fu muerte en Fngrjs 
y la del Palfi.

Vnque el Marques de I¿. 
jemdorlfque porlafangrc 
es Brandéburg ) y el víe¡o 
Conde de la Torre gran
des rebeldes de Bohemia)

dieron ('dcfpues de la de Praga) muclu 
feñal de reducíon ; andando el tiempo 
fe trocaron. Aula el primero en caftília- 
dofe en Glatz frontera de Silefia y de 
Morauia, prefumíendo que con fus lar 
gas diuertíones,haría que el Cefar le a. 
cogiefle con condiciones ventajofas, y 
fofpechófe que lo hizíera,(iel Palatino 
en entendiéndolo no procurara entre
tenerle, y difuadírle con nombrarle fu 
General en aquel Reino; para lo qual 
Je defpachó vnas muy amplías comiío 
nésvfando el título de Rey; que porra 
afperos caminos,envez de auer de redil 
cufe,aprefuraua mas fu ruina, quando 
en Efpaña y Alemania, el Chriftianíf- 
rtnioy Ingles, el Dinamarco , y el de 
Suecia , con embajadas y promertas 1¿ 
defeauan atajar. Pero boluíendoal 1> 
jcmdorf,apenas tuno el nombramiento 
quando dio rienda a fus foldados, y ks 
indujo a acometer extraordinanasínua 
íiones. Hizofe dueño (con ayuda de los 
mimftros Protcftantesjdc Nife,y Dr0‘ 
pau , y de fus términos tuuo vna gran 
contribución : y afíegurado deftas pin- 
$as,entró en el círculo de Gratz,de adó 
de fallo con masdefpojo; pero fabícdó 
algo dcfpues que los Saxones y Sikli°s 
íuan fobre e l, pafó a la Vngria y fe jlin 
tó con el Gauor, a quien cambien el de
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’ i l ’orre muv acortado dcVvccy fe aula 
a ¡íni.ido y acogido. Tomóles irte ( en 
. ‘ i- -i -do loque quedaría de Morauia; 
L> níaca lucí te deTrahdiftc ', conque 
ceno ilel todo puerta a .la ínuaúon de 
Ja prcuincia,y auiendo m turnado jun
to.il M.nk, iua tratandodecngrollar- 
ie íj.i!h tener iop. hombres para enue- 
ftircon lo de Vngria , y viendole jun
to a Presbure, Gauor con caufale te
mía'y tanto mas que Sctschío lorjeVn 
gato noble y poderofo defamparando 
l'u partido,torno al del Celar,y ocupan 
dolé las villas de Vtfprin.y Altenfol,lc 
degolló fus guarniciones que luego al 
punto procuro municionar algunas pía 
cas, y retirar fe acia Cafouia con la C o 
rona de la Vngna. Conque en el ín
terin Sradio Forgafti, y otros en Pref- 
burg, apenas fe vieron faiteados del de 
Vvcoy,qiundo trataron de concertar- 
fe y reduzirfe, y embiando al Cefar Di 
putados,tueron debueltos a fu gracia,y 
le entregaron la ciudad.Rtftauale folo 
el caftillo, y no quiríendo darfe en bre- 
ue, fe defendió nueue o diez días, y al 
£n le dio con condiciones. Y  acrecen
tando fu prcíidio palló aTirnauía, y la 
romójV a Rocendorf en el camino,San 
Iorgc,MoJcr,y Perling, y luego la Illa 
de Sechuc, con que fe declararon de fu 
parte muchos lugares del Danubio. Pe 
10 aquí hazíendo fatal punto las bue
nas dichas del Vvcoy,corrio aNeuheu 
fe!, donde los hados por vn efedho pro- 
duzido con orden firme indimíible de
la diurna prouidencia , auian fus cam
pos deftinado para teatro de fu muerte.

Tuuo enTunauia el Conde atufo,q 
laBurjícíla y guarnición de aquella pía 
ca diuidicias, le conuidauan con el lan 
cc,v noquiríédole perderf aunque pro- 
puefto en el confejo, halló muy pocas 
opiniones que le aplaudieren, y apro- 
luílen,porfu mayor dificultad,tener ga 
fiada la capaña, y no poderfele quitar 
nunca el focerro, y otras caufasj eLto4*

dauia la fitió, abrió trincheras, y arrí“ 
mandofele,la comcngó luego a barir,y 
aunque con daño, fin temor de fus va- 
Jicntcs dcler.forcs,de quien Fcrgatü Pa 
latino, que era de Vngria ( auiendo ef- 
cntoles que fecntregafi.cn a fu Princi- 
pcftue rtfpondido libremente: J?ue to
dos er a» buenos Fugaros, y pelearían ba

jía  Morir por conferuarfe ya fu patria , y 
»e dcx.irfe dominar ni de Alemanes de 
Turcos. Con que tfte litio fuealargan- 
dofc,y al mifmo tiempo el de Filck, ch 
el País de laMontiñafqtie fomentauan 
Setfchio,y Palfi Jno fin cuydado del Ga 
uor,aquien au an ya rompido cali mil 
hombres que embiaua aNeuheufel con 
baftí mentos. Mas no con tan feliz for
tuna fe hacia la guerra por la Stiria;Bu- 
dian, feñot de gran potencia ( y Prote- 
ftante en religión, quanto enemigo de 
los de Auftria ) de file las villas, y caftí- 
Hos que tiene al lago Neudfiller,yfobre 
el Robniz y Rcchiraiz,corría talando,y 
abrafando todas las cofas harta Vicna. 
Y  afsí huuo el Cefar de embíar a repri
mirle el de Colalro, el qual con yy. in
fantes,y algunas tropas de cauallc s ro
do pagado porEfpaña) le ocupó aGúrz 
y ocros caftillos. Pero vcremoíle muy 
prefto, que con ay uda de los Ttucos fe 
íatisfaze de fus daños.Mas yodefeando 
concluyr con los progrtflcs déla Vn- 
gria , voy profiguicndolos con pric/Ta, 
para bolticr defocupado, a los que que
dan mas atras.

Durauael fitío de Neuheufel,y nue- 
ftra géte era tal vez de fus furtidas mal . 
tratada, tftaua có notable orgullo,nin
guna cofale faltaua para poder fufrir 
el cerco , tenia la puerta que va al Río 
libre,y también a la otra banda,cali ala 
vifta ioy.hombres,'que fe agrcgauun al 
focorro, y conducidos del Gauor, del 
Viejo Conde de la Torre, y de Laudan, 
de H?rfsKíchí rebeldes de Auftria , y 
Ja Bohemia. Mediado Iunio, Maximi
liano Littenftein, y Teifembac,hallan-

H 4 dofe
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dofe cerca del ¿xercíto con vna trepa 
muy pequeña dieron en manos de los 
Turcos, que los tuuieron oprimidos: 
mas aunque al fin fe recobraron, fue co 
dexar veintyocho muertos ; y algo 
defpues Herbardo Iftuan,y IorgeEfpar 
ci nos quitaron en el Danubio algunos 
barcos de vitualla y munición , que fe 
ñutieron grandemente, y mucho mas 
faltar aora el Palatino de la Vngria, q 
auíendo ido a recibir el omenaje de las 
villas y minas que eftan a la montaña, 
murió de buelta,y en el ínterin, Gauor 
que auia juntado Dieta en Percni, jun
io a Cafouia,refoluio en ella defcercar 
(aunque bien fuelle con batalla ) afsi a 
F ílek, como aNeuheufel. Teman fus 
gentes el Pofnacio, el Palfi, y Sctfchío 
en Mítterlín villa cercana de File k , y 
afsi Gauor determinado por vna parte 
hizo acercar vn grande golpe de las fu 
y as,y por Ja otra aprouechandofe de fu 
perfidia acoftumbrada, remitió al Pal- 
ñ menfajeros, y muchas cartas y cfpe- 
ran^as de cfFeítuar paz con el Celar, y 
apenas le luiuo aíícgurado, quando im 
prouifo le embicó.Yaunque perdió de 
fus Infantes no poco numero,con todo 
el acíde nte nopenfido pufo en fus ma
nos la vitoría.SetchíOjyPofnaciofmucr 
toelPalfijy muchos de los Imperiales, 
auicndoafizbien peleado, fe recogie
ron con la reda, y todas las pía $as de- 
ña parte holuíeron adarfele al Gauor. 
Palfi valiente Capíran era en la Vngria 
poderofo,confidentifsimo del Cefar, y 
hijo del Palfi Nicolao, el General con 
que Rodulfo reprimió al Tutco por los 
años de 94. y 9 <¡. Ya el de Vvcoy por 
tilos días y ua cayendo en el gran ierro 
que hizo en fiti.ir a N.uhcuf-I , por la 
cfterílidad de fu confin: era ella tanta, 
que ponía ("por alargarfejcncódíciona 
Jas cícoltas del forrage. El enemigo! íc- 
gun díxeJrenia la puerta del río Ouíar, 
y demas ddlo a vida fuy a acrecentados 
por inflantes doze mil hóbres de pelea,
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y tan vecinos a los nUeftros,quc no f3 
lia comuoy ninguno, que no fe hallad 
muy expuefto: conque menguandou 
comida y no fus faltas, muy aprícíD 
gentes, y beftias, comentaron a padcc 
cerlas largamente,y todauíalaclper(,, 
$a y reputación , que tantas vezesg3. 
nan y pierden las empreñas, hazianci 
íitio tolerable; afsi llegó a los i 0ia. 
Iulio,vltimo día del Vvcoy. Auiaeni. 
biado mil cauallos, para la cfcoltadel 
forraje,y a media legua el cnemígoifo 
do auifado de vna pit ̂ a que difpararon 
déla placa) attaueflando por el Ri0 
Jos enuiftio gallardamente. Todos JCi 
carros ya cargados fe retiraron al qu.ir 
tel,de adonde el Códe de Vvcoy al 
del arma,ycon la nueua de que paila-: 
otras tropas, falio enfocorro de la fiiva 
li bien ni fuelle tal acción aun teñera<c *
tan conuenícncc : mas el efpiritn dd 
Cñde precipitado y fin pauor, norepa 
raua en tales cofas, como fi en ellas no 
eftuuiera la vida o muerte devncxer. 
cito.La fortalcja aunque es virtud qu: 
110 fe puede feparar de la razon,yIapm 
dencia,todauía tiene algunos ímpetus, 
quefi n mas regla o prcuencíon de fer 
ardores proprios fuyos, fueien canfor 
daños grandifstmos. Afsi envnHaci 
acompañado de diferentes oficiales f« 
atalantó alaefearamuta, en quealos 
nueftros ( afsiftidos de otros docientcs 
moíqucteros) aúque al principio délos 
Vngaros no le mollearon mas de mil, 
dcfpucs creciere de manera tropas de 
Taicaros y Turcos,que redoblándola 
partida,les dauan bien en q entender,y 
codauia el de Vvcoy,juzgando que po
día íalir ay rofamente del aprieto (fien- 
do fu gente qual deuia ) la diuidioen 
tres efquadrones, y haziendo que Tor- 
catoContí con los Alemanes de Va!- 
ftein,y dos Cornetas del Imperio, fud* 
fe el primero al enucftírles, el lo ctlll’‘ 
plíó tan prontamente,que en vn i nli.'.r 
te penetró rompiédo por los enemigó
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p„ro el efqiudron qué le feguia, en dif
u n d o  las pillólas, bol mola grupa, y 
le acoiió, con que los Alemanes rodea
dos fueron deshechos y rendidos, y los 
filantes clquadrones, que a los colla
dos atendían para cerrar, perdidos de 
animo, fe encaminaron tras los Tuyos. 
Sucediendo ello tan cnbreue , que an
tes fe halló folo Vvcoy, que lo pudíef- 
feprcuenír. Y ni con todo defeonfia- 
do, con el efpada y la pillóla llamaua 
a vo/.cs a fu gente: mas trauajando en 
detenerla {vltima prueba de fu esfuer- 
co, que pudo faluarfj fácilmente ) fue 
faiteado de quínzc Vngaros, que al tín 
de larga reliltencia , le derribaron mal 
herido-, pero el Marques Goncaga en-, 
tonceSjfeguidode pocos deacaualio^có 
quien la infamia y la verguenca pudie
ron mas que noel peligro boluióa ayu
darle^ cierto termino fe 1c facó de en
tré las manos:mas no pudiendo reíifhr- 
les, fue conftriñido a abandonarle , íi 
bien defpues con el Camargues,y otros 
foldados cfparcidos, tornó de nueuoa 
foconcrle, v atropellando al enemigo, 
llegó halla adonde halló al Vvcoy, que 
rebolcandofc en fu fangrefque vomir.i- 
uan tre/.e hcríd.is)dauu fu alma al Cria- 
ifor.Aísi ñor vltímos fufragíos de fu a- 
imda.i, dexó el cauallo en que venía, y 
airamliándole en la lilla, le retiró a fu 
■ ihijamiento.Tembló el cxercíroCatho 
lico, quando'enterado en tal defdichaj 
vió eferíta y clara fu verdad, fobre las 
frentes vergoncofas de los couardes co
pinaos: y a vn mífmo punto miró la
grimas, escuchó injurias y gemidos, y 
°yó alabancas,ademas de los zoo. mef-J * 4

Quereros, que con quedar dciabngados 
fe defendieron, ofendieron ,y retiraron 
h Tremen te. La Magcílad del Rey Ca- 
tlioiico ímno la muerte delgraciada 
w  tal vaífallo y Capitán, y Ferdinando 
la lloró como vna perdida notable: lia
da los mifmos enemigos, que le acla- 
uiavoa en la vida incomparable én el

Valo retales de fuerte lá virtud )con pa
negíricos y elogios inmortalícaron fu 
memoria; v ni los émulos mayores,que 
piefumicron calumniarle , pudieron 
dexar de confelfar ( entre fus nufinas 
objeciones,'lo que ncgauanembídiofos; 
porque ¿bufándole, que ficndo fácil y 
fubiro al con/cjo, quanto viuaz al ac
cidente, no daua cípacío ni lugar para 
exccutar fus mandamientos, dezian ta- 
bien que era dicholb y eíclarecido en 
los fuctllos; que 1c avudaua la fortuna 
donde la indudria le faltaua. Parece q 
las grandes lluuías, que ( contra el cur 
lo natural) hí vieron lnbíerno del Filio, 
fueron prodigio de fu muerte, el cíelo 
ofeuro y enlutado de negras nubes,mu
chos días ayudó en parte al fentiinieii- 
to,v de la fuerte q el Gaiior,y lostranf- 
íugas fus amigos, cobraron animo con 
ella, los Imperiales le perdieron, v co
mentaron a temer. Rodollo Teíftnbác 
Injo del mifnio deíle nombre, que fue 
en Vngría general, fuccdío aoraaldeO O J
Vvcoy, en cuvo cafo defiílrado no ha- 
olamos mas copiofamente, porque Tu
llendo de las leyes de nucílra hillona, 
por ventura no Ja boluamos en trage
dia: con que las grandes diuiíioncs, que 
entre naciones tan diílintas ¡'como for- 
mauan nueílro excrcito)fe íuan mouíe- 
dopor íílantes, le leuantaronde Ncu- 
heufeJ, mas no íin harta confuíion, por 
el recelo de los Vngaros, que tllauan 
muy ¿crecentados. Y  del grandifsimo 
embarazo q u e r ía  de darla artillería, 
entre lasagu.lsv pan taños, y afsí la de- 
xaron enchinada. No coniicnia que 
banderas tan mal conformes y pagadas 
como adundas, por la muerte de fu di- 

.Yunto general,fe aiieturaílen amas nel- 
go.Y íin embargo el enemigo les repeló 
Ja retaguardia,antes de dar vida aPref- 
biirg, cíe donde fueron remitidas para 
Comorre y Iauarino,mientras aptoue- 

. chando la ocalion, tomó a Ti rn a nía el 
Tráíiluano,y fe 0.11.11196 fobrePresburg,

con
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con Iazemdorf, y el de la Torre, y por 
la margen del Danubio en largos mefes 
no le vio fino vn torpifsímo efpeclacu- 
lo de miferables defuenturas; pero nin
guno mas horrible, que el que Budiano 
exccutó con fcysmil hombres Turcos, 
y Vngaros. Apenas fupo que el Col al
to marchó al l'ocorro de Prcsburg,qu.i- 
do faliendo ala campaña,atropelló in
finitos pueblos dentro del Auftria y de 
la Vngria-, funefto, y trágico elle Rey- 
no, felemoítró al Emperador dcfdccl 
principio déla guerra,tres valcroíos C a 
pitanes con infelices accidentes, Dam
piare, Palfi, y el Vvcoy perdió firuícn 
dolPíu termino. Pero dei litio de Pref- 
bury, pallado vn mes, Belcn Gauor íe 
retiró defconíiado. Los Napolitanos y 
Valones que eitauan dentro de preíidío 
fe le opulieron de manera, que mal he
rido les dexó abandonando municio
nes, y parte de fu artillería.

Capitulo VII. Los prote*
fiantes tienen Dieta en Segember,y al
gunos Principes piden al Ccfar elperdo 

. di i Palatino,y los rebeldes fon ju f  ¡cia
dos en Bohemia.

í . í ' j  V ' V T . . _
' nianDicta,folicitaua lu m-

tención. El Rey Iacobo, y 
el de Suecia,el elector de Brandenbury, 
el Olandos,Bruncuic,0 1 facia,y Pomc- 
ríana, y Meguelburg,v otros del círcu
lo Saxonico fueron les que por fus agi
tes,acompañando al Dmamarco fe ha
llaron por Marco en cita junta, y ha
blóle dei la,v de fu acuerdo, con tan ín- 
ccrta variedad, que cítuuo en duda el 
mas ferino. Vnosdíxeron refoluío fa- 
uorcceral Palatino con jop. hombres 
de guerra, focorro grande qucátuuó el 
nucuo trato hecho en Maguncia entre 
el Elpínola,y la Vnion, v otros que fo- 

, lo difpuíiera, que el Dinamavco en no-

«

bre fuyo con embaxada folemnífiim 
íntercedieífé con el Cefat fobre la arn 
lacíon del dicho vando, y que al EfDl* 
ñola cfcriuiefle que fufpendiefi'e fu ¡1 
uafion; porque con tal facilidad turban 
el mundo los he reges, ofenden altaste, 
geítades, engendran fieras rebelione? 
piden la paz, hazen lagucrra^naselr,' 
obftantele efcriuío. El fentimiento fí, 
Que eflana de atier fauido quan en brCp 
aquel cxercito Catholico fe auia arouj, 
en Alemania, y que afsi mefmo prefumld. I 
fe romper por ella y contrajlar con oír-¡ 
Principes y eflados que nunca erraran g. 
tra ei Cefar, que efle 'violento proce¿;r\ 
ponia en fofpecha a los 'vecinos, que r¡-\ 
Xífuvuan los trata ¡fe con feme jante hoííl- 
lidad,y efpecialmente amena candóles tu 
r enunciando fus alian fas , y defpidio¡i> I 
las vanderas que affeguranan fus Payfsj 
fegun leles del Imperio , i concefsion a; 
Carlos ¿puarto les fueran fiempre conce
didas ; que ejlas acciones repttgnamn l¡¡ 
excepciones de Alemania, fus libertades 
i fu  paz, i las patentes publicadas,paraje, 
guridad del bien comu por fu Cefaria Mi 
gefiad-,quc no fe toma fe  en mala parte,pe 
el (defias cofas ofendido) no permitiefe ó 
el Imperio, fus aliados, fus fobrimi afil 
queda fen  inocentes i fometidos en el itty 
de 'vnaoprefsion intolerable-, qiicleroqs- 
u.i no le cj:t '¡tefe meter en mas defeenfra- 
cas, que dejijhcjfe de la guerra, defoer 
p-fe lo ganado, i fe faliefe del Imperio, i 
dh fe  cumpliéndolo motiuo a fer toado i 
reputado por capitán julio i prudcnte.íWc 
fue el parto que echo a luz IaDíetaque 
vuo en Segcnberg, v tanto dio quechi- 
ctirrir, y lo mas cierto que el acuerda 
délos Vnidos y el Efpínola fufpendio 
en ella y arrullo lo que veremos a lu tu* 
po. Afsi impaciente ti Palatino delta 
penfada dilación tornó al viaje comen
tado^ con el Duque dejVcvmat' Y C-11" 
di uno ( hermano del Erunfaíc.) y otretf 
diuetíbs perfonages por jaVestalia Pl<*
fó a Oían da, agafajado de Mauricio Cí'

trun'
t

i
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iuv magnífica acojida. Lundorpio tf- 
iiiíe, que defpucs a 27. días de Abril 
jn oración bien meditada,agí adecido 

.Jos citados por fus ayudas y focorros, 
r ,  Aplico los contmuailen, y que por 
dios ofrecido les fcñalaron cada mes 
, oti. florines para el plato. Efh acción 
hzé.que fono por cola digna de alaba- 
.1: mas nos fentítnos que no hízteron 
,in lo que cftauan obligados. Notorio 
s,ouc fus promesas fueron gran parce 
11 fudefgracia. Mas refiramos al pre

cinte los expedientes que tuuieron las 
¡embaxadas del Ingles, del Dinamarco, 
y los vnidos. Los puntos deft.i fe inclu
yan Enqucfcconfirmaffc po>̂  el Ccf.tr fu 
re conciliación ; y fe ¡es dicten algunas 
placas retenidas-, ejfiablccieffe en fus cfta- 
dosy dignidad til Palatino-, o que a lo nie
vo* fufpcndiiffe el bando que ejlaua ful- 
tinado, mientras la paz fe difponia.Y a 
lis de Mayo rcfpódio. ¿hianto efiima
ta fe alsluuicjfen de fomentar a fus pro

scritos, y continuar mas en la vnion: todo 
'o qualji ellos cuntplieffen, feria feguro 
U'tdvn'nto de la Imperial tranquilidad, 
tfur ¿ í f:aua f¿mámete no perdonar nin- 

pt-i trabajo para poderla conferir, y q (i 
Lie no b allana forma,par a t (l able ccr al Pa
latino,ni fufpender fu cxecucion,y por las 
h ses Imperiales lesera a todos defendido 
■ -ñer ceder por los rebeldes.con todo,a true 
co de al can car la quietud publicó, rendrid 

or muy loable quanto hl^icffen, para que 
* reconocido trataffe humilde delperdón, 

V de fuisfazer los danos hechos, y tas ex- 
fcvfts déla guerra, pues por ju caufa je  
ten peco; porque ha¡l a entonces el no vía cj 
(e trxixfc de (tos puntos , fino de cofas en 
O ar.dxy que auian de fer fu perdición , y 
ongv nueuo de otros males.¿Que cn\o loca- 
te a rcftnngir y fufpender el dicho bando, 
n$podía creer que los vnidos,y fus fequa- 
eei ¡ fino algunos)fe conninicffen en rogar- 
fie; y en cuanto a larefUtuicio?i de los 
tugara que pedían*, que aula, mandado pu- 
oitcar letras por quien conoeíria?i7 que rto

defeauafc mezclaren los inocentes y cul- 
paacs-,y quefi no fue(¡(» la fiantes con el 
pt hne) atiijo fuyo, has ¡a cumplirlas y apre 
tarlas. El mifino mes los Dmamatcos 
llegaron a Vicna con la fuya, pidiendo 
al Cefar, fe anulaffe la profcripcion dei 
Palatino,y fus ami jos y aliados. Y  aflegu- 
rando, que la paz feria fin fruto en Ale 
inania {no precediendo lo aducrtidojle 
fiiplicaron fe acordarte déla ínconftan- 
cia de las cofas, que refrenarte fu ven- 
ganca, y que templarte fu fortuna, no 
fatigarte mas la agena, y dcpuíitrte fu 
rcncoi ;pucs mucho mas con man fedli
bre podría ganar las voluntades,que no 
con fuerca,y feruidumbrc.Notablc mo 
do de pedir atropellando, amcnacando 
la mas fuprcma Mageftad. Si eftos fon 
miembros del Imperio, como afsi tra
tan fu cabccaíSi dios fonfubditos,quíc 
es el fobcrano y el fcñor.El Cefar a tilo 
di/gurtado, y conociendo cuerdamente 
quanto importaua fu repuefta, di ¿simu
ló, no quilo darla lin efpccíal confcntj- 
miento de rodos los Principes ligados, 
que muy conformes refoluicron , £>ue 
La profcripcion no fe anulaffe, mas que Je 
cxecuiafií prontamente. Con que, rt bien 
le iuzieron replicas los Embaxadores 
Dmamarcos, el todauia procedió al 
expediente del Ingles,quceracldc Igí- 
bi Bríílol, al qual auiendolc propuefto 
lo que los Principes vnidos , y que en 
retorno de fu efecto liana Iacobo, que 
fu yerno preilalfe luego la obediencia 
con las hondhs condiciones que parc- 
cieflenconuénir. El Emperador man
dó de/írie. ¿hianlo fe hallatta defeo- 
fo de condef:t ¥tdcr cotí 'la demanda, 
que afst fu Jíey, como otros Principes a- 
uian feruidoje de hazerle, mas (que no 
obit.mtc fu aduettencia') que fu cumpli
miento pendía fio , de que primero el Pa
latino le di e fie humilde la obediencia,y f i 
fi* fació» de tantos daños ■, que para tflo 
tomreia.ua DietaalptefentecnRatisbova, 
de cuyo acuerdo auifaria-, y en conclufion

9c
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que conociere,q en los motiuos de fia guer
ra, el fuyo folo era juftifiimo, y el de los o- 
tros deteítable-, que ama muy grande dife
rencia entre la Augufia Magejiad, dueño 
del feudo y feñorio, o el Palatino que era 
jubdito,y efiaua entonces condenado. J¡>ue- 
xofe mucho, de que quando,auitt a fu rue
go concedido la tregua del Palaiinato, fu  
yerno vuiefie hecho inquietar, y reuelar el 
fuperior, y oerfifiiefie en fus difnios, em- 
biando varias comifsiones al de Mansfelt, 
y /ajerndoff fiara turbarle fus efiados. 
Pero en el ínterin que van aqueftas co
fas lcuantando nueuos cimientos a otra 
guerra, bien es que aora (para excmplo 
de la porte rídadjquién a ley do las rebe
liones de Bohemia, vea también parte 
del caftigo. Contra fus cómplices,y au
tores, nombró el Empetador doze Iue- 
zes , que auíendo hecho los proceíTos 
del de Schelic y de la Torre, y a Elias 
Rofeín, Daniel Efclcta,Paulo Capleh, 
Iuachin Andrés, ( q todos eftauan aora 
fluientes) y a treze nobles de los prefos. 
En i  3. del dicho mes ( defpues de tres 
años cauales, qen fu primera alterado 
precipitaron del cadillo los coníéjeros 
de Mathias 1  fue fulminada fu fenten- 
cía, y remitida a Ferdinando, para que 
en Víena, adondeeftaua la confirmarte 
o reftringiertfe. Y  auíendolo hecho a z i .  
del mes Íiguíente ( conducidos en mu
chos coches,de las cárceles,los deftina- 
dos al fuphcio) el eftanpido de viva píe- 
9a que difpararon del Cadillo, fue fe- 
ñal cierta para qiie díuerfas tropas pre- 
uenidas,aílegurarte mas el pueblo. Auia 
fe ya difpuefto todo, y en el lugar aco- 
ftumbrado vn cadahalfo, que tan folo 
era ocupado del verdugo , y otros feis 
hombres enlutados para guiar los delín 
quentes, y retirar los degollados. Mas 
a eftepunto,y quando ya tan fojamen
te le atendíalavltíma orden del con- 
íejOjVn cafo raro dio materia a diferen
tes vaticinios. Víoít en el cielo apare
cer vna gran Cruz, que confirmando

efta juftícía, atribuló la numerofa mui. 
titud. Nunca aquel pueblo fediciafo f 
compungió de y gual temor, el di a ter. 
rible,el cadahalfo, el aparato del fuplj. 
cío, los ínftrumentos de la muerte, t; 
ronco fon de las trompetas,el de las ca, 
xas deftompladas, el profundísimo ii. 
lencio que círcundaua fus fentídos v 
fobre todo vn tal portento, acrefcent,, 
mas fus horrores, y hizo temblar a Ja 
ínocencia.El Conde viejo de Schlic íî  
quien primero comencó efta tragedia 
merecida, que reprefentaron veinte y 
feis, los veinte v tres defeabecados, r 
los demas puertos en horcas. Sobre I? 
torres de la puente, y en otras partesf; 
clauaronlas 16 . deftas cambas, Ja md- 
no de Leandro Rupel del confejo dti 
Conde Palatino en la portada de la vi- 
lia, ylosquartos del docto luán Ielít. 
nio (famofo orador jen  los caminos.N: 
colao Diuís códenado a citarlo vna on 
de la lengua, la rauía grande y el doler 
dieron con el en la otra vida, y la Con. 
de£ia de Schlic murió tambí en de pura 
pena;y los mas deftos al morir pidieron 
perdón a Ferdinando, y con fe nales ver 
daderas le confeflaron por fu Rey. No- 
toíe que vuo quatro vfeís de mas de o- 
chenta y nouenta años,edad bien poco 
conueníente piara mezclarle' en rebelio
nes. Pero ademas de los cientos, vuo 
otros muchos dcfterrados,yotrosaqmé 
en la pri/Ion fe les libraron fus carteo', 
y efte fue en fuma el que hizo el Ct far. 
Moderadifsimo(refpeto de tá fangrien 
tac íeditíones) y contra quien el I.ijen- 
dorfeon lícenciofi libertad clamó en 
fus cartas y apologías, dándole títulos 
indignos, ele barbara íniqua cxccucion 
hecha en los padres de la patria, en íus 
uarones mas confcriptos,en las colimas 
del Senado, en la pureza y candidez de 
la República oprimida. Con tan mul
itas alabanzas, vel publicar, que le aun 
hecho,no por razón de fu pe ri din, 
por extirpar fu Religión, prefumio.'1! 
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«jtopcrtarbaralaMoraiuay la Sile- 
r , pero canfófc fin proueclio-, porque 
tn fobtcndolo d$uxon,le refpondio cú- 
r 'id.iniíte,y aíleguró a las dos prouin- 
iVqueiuan entrando ya en recelo de 

ou-ocUd^o femejancc.Mas ni poreftas 
amenacaípermírió el Cefar que quedaf 
f.„ los lie las Auftnasmuy íin cl, avn 
mi lino tiemp0 degollará dutrodcLínt¿ 
riismoucdores,y FedericoeTilenbac fue 
conducido de Tirolfdo caminaua disfra 
c.ulo parafentir igual jufticía. Tumbie 
el bando del Imperio de que liemos da
do ya noticia) adjudico los dos citados 
deí Palatino, ti inferior al Archiduque 
de Auílria Alberto; y el fuperíoralde 
Falliera,V los ddPrincipede Anhalr,cl 
la jeiidovf,y Conde Fícenlo,al de Saxo- 
raa V de Virsburg.

Ca pi tul o VI í í. Ffpi ralatre*
oía con oían da, y lo que rejuelue el Rey
CuthoUco.

el
0 Efpinolalas placas fuertes

ocupadas en el inferior Pa- 
jarinato.faciÜtó fu buclta a 

H.iriilcs. Tenía ya orden para hazerlo, 
y afsi lleuandofe coníigo al Conde En
rique, algunas tropas, y el tercio viejo 
del Mexia,v parte del Tren,la executó 
«¡exaudo círeftoa Don Gonzalo, que 
fueron i íy.hombres. Mas en el Ínterin 
»¡ue d  vno camina alegre y vitoríoío, y 
el otro afsifte vigilante alacuftodia del 
Pus v délos otros aliados, y buen go
bierno dei excrcttofque todo quedo por 
quemafiiya) iré yo abriendo el funda
mento a otro edificio defta fabrica. Ya 
en ellos días efpiraua la larga tregua de 
do/e años,que el Rey Catholicodífun- 
c S v el Archiduque fu cuñado tftable- 
ok i on con Oláda, y el prologarla o ef- 
tfugiuila,convanedad fe confultaua no 
foíanicnte por las partesanas por la rc- 
f;.i de la Europa, donde eran pocos los

citados nt> intereflados en fu fin. Nf o tá
ñamete a los rebeldes era a propoíito Ja 
paz,la libertad de los comercios, el dcY 
frutar nueftras prouincias,vnaucgar cu 
mano armada de la otra parre deja li- 
nca,todo les era faludable,y nn i cho mas 
a cita fazo,para mejor fauorecer la prc- 
tenfion del Palatino.Las diferencias de 
Alemania,v los tumultos que boluian a 
renouar IosVgonotcs,les definembrauí 
y efeluian de vna gran parte de fus fuer 
cas,quiero dc2ir de los focorros.Las af- 
Jiltencias ordinarias de muchos Princi
pes políticos, no podían feries va can 
grujías,y afsi al prefente, como prouí* 
dos en fu negocio y comienicncia, aun 
indis antes que efpirafle,bufcauan me
dios, y caminos para poderla dilatar, 
bien que conformes y atentifsímos en 
conferuar furcbclió,y el titulo de Tobe- 
ranos. Dcftos dos putos vanamente fe 
permitían defuíar; pero ninguna cofa 
aora mas enEfpaña fe pedia,q el fin pro 
líxo defta guerra-,por tnfte a$ar y cáfu- 
íion fe reputaua q ocra alguna,fe la ini- 
pidíi fle y atajaife.Gencralmcce el pue
blo rudo,y la nobleza,reducía a fu fue- 
ciflola fallid y vmuerfal reputación : y 
afsi aunque vían q eran juftas Jas afsif- 
cencías dei Imperio, dezianqueya no 
tan precífis'por fu mayortranquíhdad 
y porque el cíelo parecía, que auia to
mado por fu cuenta el amparar a Fer- 
dinando) y que no obftanre,conuinícn- 
do en el difeurfo de la gueira, podrían 
tener cxccucíon,como mejor fe dífpu- 
fieílen, que no quando por fauorecer a 
nueftros émulos mayores, y foeoncr la 
barca de San P.dro ( que dentro en 
Francia naufragaua ) abandonamos 
( mal conftjo ) los paifes baxos, que 
d.-xamos a voluntad del Oiandts. 
me haHn quando (ufriras ( o noble 1-f- 
paña] (dauan yoi.es) que vnos mentí ¡eos 
rebeldes y abortes viles de la mar , c fcollos 
torpes de la tierra ¡con fu maldad,y (idicio 
fea el incendio de Alemania,el inc'etluo de 
J j  Uohemtn,
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Bohemia atic ador es de Frasee fes, remo- 
uedorts de Grifones, fomentadores déla 
Suecia , rcboluedores de Polonia , confe
derados de los Turcos, fárdales y amigos 
de los Moros-, y en fin aora que ejlos mif- 
inos con los tcforos que te llenan, que bár
baramente les concedes, que ciegamente 
les permites, y que ellos facan de tus 've
nas (en cambio de pobres mercancías) pre
fuman vanos y atreuidos fer óy los ar
bitros de la paz, , denunciadores de la 
guerra, y efeandalizar y peruertir (bien 
'queafii/tiéndelos el mundo) lamas gran- 
diofa Monarquía, que nunca vio defde 
el diluido. Eílo clamauan, comouidos 
de aquella injuria de fu patria los ver
daderos Efpañoles. Pero los hombres 
mas prudentes, y los mínídros del Ef- 
cado, que como llenos de efperíencias 
enucjecidos en noticias, y en el ma
nejo de las cafas,fauian mejor fus con- 
uemenctas •, no afsi tan fáciles guia- 
uan tras los dedeos mas comunes; no 
afsi mouidos del ímpulfo de fus furo
res, fe inclinauan a los fucedos de la 
guerra ( que folo es dulce al que la ig
nora, y cuya fciencia aun no la en- 
feña el acaecimiento de las cofas 
( inaeftro de locos y furiofos/, masía 
razón y prouídencia, que liemprc at- 
ticnde a lo futuro, y que jamas fe 
mudara, mientras permanecieren en 
fu fer, las mifmas caufas que las obró) 
los mas fentian, ponderando la Real 
hazicnda confumída, y los vadullos 
fatigados, no conuemr que fe empren- 
died'e, acción que liendo comentada, 
fe vuíclle al cabo dedexar, por no po
der fer afsifhda; queriau atentos y ad- 
Ucrtulos, que el beneficio de la tre
gua difsimulalle iftos empeños, y que 
fu Magullad los alíuíade, proporcio
nando las mercedes, morigerandofe en 
fus gados, y dederrando los fuperduos; 
querían que edando reparados>la guer
ra luego ferompiefíe, y viuamente fe 
apretada; no prefumian que tan pvc-

fto tuuíefíe fin la de Alemania ( por 
la obftinacion deda nación ) quc no 
pidieífe nuedra ayuda; no vían cami
no de que al daño de tanto Príncipe 
y República fatisfiziede el Palatino; y 
por el contrario conocían, que antes 
proteruo y confiado en el poder del 
Caluínifmo, nofolamente repugnau.i 
el conocimiento de fus yerros, mas ni 
arodraua ningún trato, fin fer prime
ro redítuidoen fu País y dignidad: y 
eda atreuida pretencíon, juzgauan que 
era mas que indigna, de que el Em
perador la concedíede, y que deuia 
abandonar la Imperial purpura y el 
cetro antes, q verle afsi ofender. For- 
£olamente ^haziendofeefto) pronoíli- 
cauan largo fin en las rebucltas comen
tadas, y por el configuíente mas pre
d io  nuedro fauor, y conuenír el no te
nerle díuertido. T  ambien algunos cíla- 
didas, fiibiendo el fuego abraíador que 
iua encendiéndole de nueuo entre los 
Gomaridas, y Arminíanos, teman por 
mas que buen confejo aprouechar ella 
ocalion, con prorrogarles algo el ter
mino, para que afsi por medio d el, no 
diuirtíendofe en la guerra, y fomenta
dos con índudría, fucilen cenándole, y 
venciendo fus proprías armas con fus 
tuertas. Por tantas caufas reíoluían, 
que mejorando los capítulos, deuia o- 
torgarfeles la tregua. Mas no fe halla- 
uan los rebeldes de femejante parecer, 
ni aun fu menudo y baxo pueblo que
ría efcuchar moderación,tan graüemé- 
rc perjudica qualquicra mala confe- 
quencía, a los fucecdos por venir. Pe
ro no obdante elReV Catholíco, indi-y J
muladodel gran zelo délos minídros 
fupcricr.sfu del auer aísi acordadoioel 
Rey fu Padre que eda en gloría) con 
mas heroica inclinación, y fuperíor ca
pacidad, que no fus años permitían, 
condantcmcnte defechó todo confejo 
V parecer que le inducieflc a conc,- 
dcrícJa,v dixoijQucno apetecía dado c. f-t

Imperio
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jrf:p?r¡ovn tal principio,paz con rebeldes 
JrU I*Í‘ í‘ -1, c:¡)tts i»)¡trÍAsmas fentia,que 
no fu anfieaa deslealtad-,y q fi bien recono
c í  el mal e/íado de fu hacienda, y que 
lt  ouerra que emprendía era no filo con— 
trtolanda, mas contra el resto de la Eít- 
ropa, (pues caji los mas Principes della por 
conveniencia u auerfton la fomentauan y 
acudían) el con todo ejfola abracaua,y cZ- 
fiaua firme en Dios, que mientras fus ar
mas le firuufí» e» la defcnfa de fu caufa, 
el Pelearía porUfuya. Y  afsi refuelto no 
vuo cofa que parecíeíle conuenir pa
ra el aprefto de fus fuerzas , placas, 
cxercitos,armadas, V feguridad de fus
confínes, que no rnandaílc aperciuir. 
Ello en Elpaiía, y entre tanto el Archi
duque Alberto en Fia.ndes ( que deíde 
que el Conde Mauricio fraguó 1  a muer 
te a Barnaucltjporque era opueílo a fus 
diliníos, tenía muy larga inteligencia 
del dcícontcnto de las Islas) juzgando 
aora cfta ocaílon por fuficiente y opor- 
runa para entender fu voluntad,y otras 
fecretas diligencias que fe auían liecho 
al mífmo fin, quífo que Pechius Chan
ciller de Brabante , y feñor de Bouílel 
fucile a la Hay a,y propuíleífe fu volun
tad a Jos cftados, fegun lo hizo,refirien
do les. Excclentifsimos feriares, los dias 
pobreros déla tregua de nuejlra patriadnos 
iflan rcpnfentandoy aduirtiendo, por los 
ftnefios aparatos, que de ambas partes fe 
previenen, la general calamidad que ha de 
feguhfe con la guerra. T afsi movidos de- 
día caufa los Archiduques ferenifsiwos, y 
déla natural inclinación,piadad,y áselo del 
lien publico,que fueron los nnfmos funda
mentes,que los tn.iuxo a hazer la tregua, 
como principio tficacifshm para apagar el 
fuego ardiente, que tanto entonces fe en
cendía. Juzgando bien que en fu progreffa 
aurcis rafirc.ido y entendido lafinceridad 
de fus acciones, y que ni defean cofa trias q 
la tranquilidad de fias provincias, la qual 
fi'1 duda Jolo pende, de que fus partes di- 
utdidas, y miembros nobles feparados, fe

retoncentren en vn cuerpo-,coH muchas V4  

ras os exortan.que para que viuais con mas 
quietud entre el furor de las tormentas co 
q es aora conbatido cafi lo mas del Seten- 
trian, oS difpongáis a apetecer vn ju(lo a- 
cuerdo, y que efe fea el reconocimiento et 
vueftro Principe í y que por aiter confide-  
radofer de fu  digna obligación el ahí faros 
defie punto,antes que llegue el rómplmii- 
to, ¡o avian difbuesío y hecho afsi; y jun- 
támente, porque fiendo fu conuenci'mbien 
admitida, tengan remedio tantos danos,' 
incendios, robos ygauelaS, como fatigan el 
País; mandanme en fin que os aduirtiejsefi 
que fi por dicha rejolueis el comencar al
gún acuerdo, liberalmente abracaran las 
razonables cotidiiiorieS que pareciereis 
ionuenir , y de manera que tengáis juj}& 
motivo de contento, y feguridad obfetuan- 
tijsima, de que la Magefiad del lie y Ca- 
tholico las aprouaráy confirmard, Afsi ha
bló Pechius, y acabó. Rcpréfentandoles 
prudente,él dulce fruto de la paz,y fu her- 
mojifsimo femblante, y quánió mas vtil les 
feria ale anear efia de fu Rey, que vna Vi
toria mal fegura-, que la vna ejlaua en ftt 
querer, y la otra folo en el de Dios-, que 
no pufiijfen confiados la felicidad de tan
tos dias en el difcrimendela guerra, ni fe  
ereyefien fácilmente de la fortuna fauora- 
ble, mas antes fi temicffitn mucho los ac~ 
cidentcs de fu furia que los cficctos de las 
armas eran incendios, robos> muertes^cuet 
pos humanos dcjironcados ¿ J deplorables 
dcfiuenturaSy que en cofa algunâ  como en 
ellos y remonden menos los fiucefios a los 
de (feos mas fefucos*, que no quifiefien dc~ 
fiechar lo que "de alendo ellos pedir, de vo** 
í uní i fe lo ofrecían , ni ijnaginafien que 
podtian hazer mañana lo que oy-, que fe 
aplacajfen ya fus iras-, que fus fofpechas 

fe  limpiafen, y fe acordaren vna vez  ̂ de 
la nobleza de jf<*> ánimos, y de que auier.- 
do combatido Rom tilo y Tacto en fu ciu
dad, como fuigr i entos enemigos, difpttrs 
en ella conco; dados reynaron juntes, y 
con paz,-, cue los Latinos, y Sabinos Je hi—

1 X zierctt
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-ieron vnos de contrarios, y los Albanos 
deft ruidos, itlfin moraron dentro en Roma, 
quefueyá ruina de fu patria. T concluio 
con repetir,que entre los hombres- la amis
tad ama de fcr inacabable, mas no inmor
tal fu enemified. Pero no obftante ci
tas razones , como en el pecho cor
rompido de Ja ambición, ninguna baf- 
ta, yantes íuccdc por los malos, cn- 
durcccríe conJas mifmas, que fede- 
mcran aplacar, afsi fu inerca fallo va
na . Auíanle dado al Olandcs, las pre
minencias de la tregua, tan grandes 
bríos y ardimientos, que prefumíen- 
dofe rogado , o por lo menos mu. (tras 
fue reas tan cftínguídas, y acabadas, 
que fácilmente fe podria defembol- 

,11er , y aun obligar a que la tregua fe 
alargafle, conmemorable prefuncíon 
le refpondío : ue los Ejlados , auien- 
do hoydo fu propuesta , le haz-ian faber, 
y dcclarauan, que el foberano fenorio, de 
fus Prouincias, no tan folo dcuia dudar- 
fe por ninguno ( efpccialmente a ni en dolé 
ellos perfidonado y defendido , de quan- 
to¡ quificron contrajlarfele , o atribuir- 

■ (ele a algún Principe ) mas que ni nunca 
imaginaron llegar con otro a conferen
cias , fin que primero conf:(fafsc fu inde
pendencia , y alfoluta . jQuc efie fu pisto 
prcffípucjto , ¡c le auifaron -varias vez-es 
al Emperador , a fus Alte cas, y a otros 
Ejtadosy Repúblicas, de quien el f  ijo era 
tenido porvn imperto ¡oberano < que con 
la mi f¡na calidad aman difpucfto fus a- 
ctierdos; que era muy publico y notorio 
Merlos ellos efeluido , halla que huuieron 
fus Alte cas y el Rey de E.fpana , declara
do, que los trat&uan como libres , y cu fin 
que epte ¡iendo esto verdad,vo podían me
nos defentirfe de fu demanda, y wayor- 

' mente, de que quificffe a(s'cgurarles , que 
. el mayor bien de fus Ejlados, confiftia fo- 
. lo cuque fe vnhfien y obedccicjfl» a fu 
Principe, debaxo de konefias condiciones, 
poique vita tdpropoficion antes pudiera 

■ aprottecharles de mayor caufa de incenti

vo para acabarlos de irritar,que no defr 
no que templare los grandes males que de
sda-,y auepues lo queprocuraua, no era o- 
tra cofa que ejlinguir la foberana libertad 
aue tanta fangre e.uia cojladoles: estauan 
todos refolutos a no trocar fu pofeficr. por 
los t he foros de la tierra, y le afitmatss» y 
aduertian, que folo atterlo prefumido , la  
era injuria dctejlablc, y que arrajlraua 
tras de (i,la burla y megua general de mu 
chos grandes potentados , que los tenían 
por abfolutos, y los tratauan como a tales. 
Tafít que por lo referido, aui&n mandado 
publicar, que todos quantos entendieren 
difninuir fu autoridad , en qualefquier 
modo o razón, (uefien tenidos por inhábi
les para jamas fer admitidos, a conferen
cias ni altane as. La prefuncíon delta ref 
puefta, y el tratamiento y agafajoque 
tuuo(cn Delf,y RoterdamjPcchiuSjde 
aquella vil canalla, pues contra el dere ' 
chode las gétes, quilícró poner manos 
en el,indignó tanto a fus Altccas,y cú- 
íiguientemcnte a losvafallos,que dcfnu 
dadofe del todo de los afeftos de la paz 
fe remitieron a la guerra.

Capiculo IX. A prefíanít’ en
Elaudes y en olSda para boluera hazer 
la guerra : y el Turco diuierte al de Po- 
lo.‘¿ia del afsifiir a Ferdinando.

p p g p  Ifuelto el trato de la tre-
<3 f M M  8uu'con.cI fucc<r° referido, 

|| ;lcabó al punto de turbar- 
lelo quereítaua al Septen
trión . Y  aquel durifsimo 

combate largo y coitofo para Efpaña, 
tornó a fer teatro de fus iras . Y  los re
beldes arrogantes ( abriendo las puer
tas del gran laño) no dcfcuidandofe al 
pre Unce de Parrcnimus, fuerte erigido 
entre Colonia y Bona , fobre ei Rin, 
le guarnecieron diligentes:co;i que pa
rece que anunciaron la perdición que 
del temían, y armando $6. nauíos los 
embi aron'a correr aOftenrfe,Düquerq, 
Grauelíngas, y en la Vvcsfaha ti Con-
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¿e 5ruum kizó gratl leuá cíe cauallos. 
También Leopoldo el Archiduque 
por nucftra parte remetió a Lucelburg 
diueríás tropas tí a«ia difpucfto en el 
Al fací a-,y cídc Vesfalia, y Otras tierras 
L  fue faéado maiór numero.Pero a cite 
tiempo aprefuroel aparato del as ar- 
mas,el arribada del Efpinola folencmé- 
te recibido de fus altezas, y del pueblo. 
Ama en Olanda el Csluiniímo tan lo* 
camentc feftejadó el alzamiento de Bo
hemia y coronación del Palatino, que 
ni qucdoHoftena ningitna,do no fe vícf 
fen eftampadas pinturas libres y fací ri
cas en nueftra burla y aucrfion,v afsí al 
prefentc los Catliolicos,quíríendo dar
les la rclpueíh, no folamente publicaró 
ndiculofosGeroglilicos, y otras cltant* 
pas gracioíifsimas, mas adornaron y a- 
pluudicion la bíenuenída del Marques 
de alegres canucos y triunfos.

En los contornos de Maftric fe a- 
quartclaron las banderas, que del Pala- 
tinaco le feguian, y pufo poco en efta 
parte, como en los términos del Rm,y 
en Flandes (cerca de la Efcaldajfc con
gregaron fuerzas muchas > a rodos la
dos ¡as tromperas, con vozes roncas 
denunciarían tras de la paz de tantos a- 
nos ías inclemencias de la guerra, bien 
Slle ni efta fe tenia por declarada hada 
tíre punto. Templófe vn poco fu furor, 
mientras ¡os dos embaxadores del Cha  
uíanifmo, y IngIes(entremetíendofé en 
í-r treguaj aun la alargaron feys fema- 
nas:mas Jos diados en el ínterin con la 
noticia que tuuíeron, de que Adrián, 
■ Alberto Gítberg, y laques Momio, 
maqiunaiian la entrega deTille y otros 
pueblos entre la Mofa, y el Baalfno bic 
c cafo aucnguado,que en los tiranos la 
foípcchu haze plenífsíma prouanca)los 
condenaron a morir. Es Tille plaza ra
zonable , de Bomel tres oras de camí- 
nOjtjuatro del fuerte San Andrés, qua- 

f o  de Vtrcc, cinco de Grauc, y que co 
<-'lla las vezinas podrían tener mucho te

rtior: mas la cautela y vigilancia je  lós 
reueldes eta y gual a fu malicia,y necef- 
faria para atreuerfe a conftraftar la grá 
potencia que ofendían. Pero es me ao •
ra contieníente dejar en calma aqueíta? 
cofas; he me oluidadode Otra rama del 
tronco de Auftría,a quien fus émulos la 
precelidieron defgajar,pot las ayudasy 
focOrros, que en fus aprietos cmbió al 
Cefar. Sigifnulñdo Tercero Rey Pola
co (cuñado del Rey qúc cité en el Cie
lo, v bienhechor de Ferdínando, y que 
ha corrido yguál fortuna con el Impe
rio ) es el fujeto que tiene abra de ocu
parme. Y  no muy fuera de propoíitO 
por la deríbacion délos fuceíTos eílauo 
nados defta híftona, bien que en los fu* 
yos andaré con limitación y breuedad, 
que no defticmplc fu harmonía, pues c- 
11a fola da materia tan general, que a- 
penas puede comprchendcrla mi cf-
cntura.

Como el Emperador y Sígíímtmdo 
reconocieron que el Gauor íe encamí* 
ñaua a dominar toda la reftadela Vn- 
gría, con buen confejo tefoluíeron Ja 
díiieríion de aquefte mal, echándole en 
fu cafa mifma por la Valachia , y la 
MoJdauia, y comenzáronlo a tratar co 
el GraCían Chriftíano Griego Baiboda 
de ellas dos prouín cías. Pero entendien 
dolo Gauor ,prcuinoles, poniendo cie- 

' go,en códícion la Chnftiandad. Varios 
pretextos y motiuostrazó y difpuíbcó 
el Turco, para empeñarle en fu defenfa 
mezclando cofis que abílraieron fu vo
luntad, de Sigífmundo. Rcprefentólé 
por extern fo la o catión grande que tenia 

, cíe apoderar fe de Polonia, y de la re (la 
de Alemaniâ  mientra* Jus Principes pe
leando rabio finiente vitos contra otros fe  
confimiefcn entre f ,  facilitóle a efte re f- 
peto la perdición de Stgt finando, pues no 
pudiéndole acudir, forcofamente el y f í  
Iieyno auian de fer defpojos fu) os, a fe -  
'juróle la afiftcncia de fus antiguos ene
migos ¡ el Mofcouita y Rey de Suecia, y

í x  i a
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ía del Tari aro vecino, y cautamente te ir
rito, con las violencias, facoy robo de los 
t'fcoques por el Fitimi, vasallos del Em- 
erador, y las que en el mar Negro fe ha

rtan por los Cofacoi de Pragoto, que tam 
bien lo eran de Polonia-, la afrenta vilque 
padecía fu dignidad(en no acudir fin dila
ción a vn tal cafiigo)y fer el Cefary e1 Po
laco quien a eJlaS gentes induzian,y gran
de engaño per fundirle que eran vafiallos 
rendados-,q el de Polonia prefurnia turbar 
fu antigua pofefiion, y el foberano poderío 
de la Falachta y la Foldauia,nombrando en 
ellas nueuo Principe-, que auia facado ya al 
Gradan de fu dominio y obediencia-, que 
aconfcjados por el Cefar,entrambos juntos 
confuirauan fecret amente encontra fuya, 
y en quantoera en fu poder, fauorecian al 
Perfiano-, que todas efias eran caufas mas 
que aparentes, bajlantifstmas al rompi
miento de lapaz-, que quando no lo fueran 
tanto , la coiuntura fauorable, fe gura y 
fácil (de alcancar la mas magnifica vito- 
rio que tuno Principe Otomano ) era muy 
digna de abracar fe. Tales razones pues 
le Tupo Belen Gauor figmficar, guiar 
por tales arcaduces, pintar con tan vi
rios colores, que lifongeando las orejas 
de vn Rey mancebo ambícíofifsimo de 
fama y gloría,y tan foberuio,quc fe de- 
xana gouernar de fu apetito, y de Vííi- 
res, muy mal alectos a Chnitianos ( y 
que por la infelicidad de los fuccffos q 
tenía en PediaJtodos defeauan fe diuir- 
tícíle en otra guerra: al fin le hizicrou 
inclinar a fu confejo,y que aceraílepaz 
con el Perfa, y losprctcílos fobre que 
quilo colorear el rompimiento del Po
laco, y Ja ami fiad que Iajclon y Maho- 
meto eftablecíeron el año de 145 fue
ron dczír.^ue las Valaquias eran ftyas,y 
el nombramiento de Bayuoda, y auer elRey 
fauorccido con gente y armas al Gradan-, a 
no atajaua la ofadia y correrías de fus fub 
ditos(euefpccial de los Cofaeosique tr a s
plantados cnlaTana,cafi llegauan a turbar 
la mifmajilla de fu Imperio. Son citas gé-

tesvalcntifsimaS, origínaríasde laRo. 
jía, y puede auer 31, años que defeon. 
tentas del Polaco,en grade numero^de- 
xada fu propria patria) caminaron ha. 
cí a el mar Negro,y en la Tana, en fitio 
llano , pantanofo, y rodeado de iagu, 
ñas edificaron a Pragoro ciudad aora 
inexpugnable,y en quien en breuecref- 
cíó tanto fu gran concurfo, que tiene 
oy quarenta mil hombres de guerra, y 
los mas aptos de la Europa contra los 
Tártaros y Turcos-, fu agilidad y valen
tía, lia atropellado varias vezes en mar 
y tierra fu potencia, y eñ vnas barcas 
lígerífsimas, que llaman falques fus ar
madas, quemado, talado, deítruído,to
das las coilas del mar Negro,y dadoví- 
ftaya vn temor a lá Imperial Cóftanti- I 
nopla.El año de 17. y i8.conefpanta- 
ble atreuimíéto atraueíTaron aquel gol
fo de mas de fetecientas millas, y aco
metieron y aruinaron a Cafa, Varna,y 
Trapííbnda. Con que tambícn(no ay q 
dudar) fino que mucho atibarían los m- 
centíuos de la guerra; aunque de parte 
de los Turcos có el Polaco no fue juila, 
porque (fegun dexo aduertido y no era 
en fu mano repríiínr los que ni efta- 
uan en fus tierras , ni fe contauan 
por fus fiibdítos. Pero no obftante el 
Turco Ofinan, fe apercibió, y aun pu
blicó, quena el íalir a ella jornada. Y 
ay quien cfcríua, que temiendo no fe 
le leuantafle eftando aufente aquel fu 
tío Múltala ( que contra la barbara co- 
ltumbrc de fus mayores,fu padre y el le 
conferuauan có lavida quifo mandarle 
dar garrote,y que dcfpucs lo fufpendíó, 
quando en el Principe infeliz el cuello 
y Jaco eran confines. Y  que tabieri auía 
ordenado echar galeras a la mar,que di- 
uirtíeflen nueftrasfuercas,íi bien ñopo 
co dílataua el expidíente délas fuyas,
Ja carcitía que a efte tiempo fu padecía 
cnConftantinopla, a quien vn grande
terremoto, que derribó infinitas caías* 
y otros prodigios mas horribles, tenia
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en notable turbación. Lo cierto es 
que reedaua el rompimiento con Po
lonia, por reputarle por injufto, y 
que Gemcaros ni Efpacluos, que es 
i'u indicia principal, le consintieron 
ni aprcuaró. Mastodauia la impiedad 
de alarnos Reyes y Repúblicas, que có 
el nombre de Chnftíanos (eran fu airé 
ta v dcftruicion ) con fus Yifires pudo 
tanto que fe le hizo atropellar . No fe 
dormia Sigifmundo a tanto eílruendo 
y aparato, y aunque al principio ímagí 
no que fe cifrarte en amenazas, no fe 
dexó de preuemr.Y permitíendofdo el 
Cefar, de la Silelia y la Morauia con
dujo gente y municiones , y procuró q 
el Mofcouita hízíeíle liga con Polonia 
contra los Tártaros y T  urcos, mas íin 
ninguna concluíion, antes aquel infiel 
climático, fe confederó con el Ofman, 
y con el Suecío fu enemigo. Y  afsi lle
gándole a efte tiempo , nueua aunque 
faifa, de la muerte del Rey de Períia, 
con mas animo fue aprefurando fu jor 
nada y otras diuerfas preuenciones pa 
ra guardar el Arcipielago, y reprimir a 
los Cofacos,que le quemaron al prefiní 
tevna Ciudad y feis Galeras. Pero qui 
riendo cauccloío,aíTeííurar a Sigífmun 
cío con fus aftucías ordinarias,bien ínf- 
tnudo en fu intención , embíó a Val.i- 
chíaa Efeanderbaja, con folosquatro 
nul foldados. Era efte hombre de valor 
V muy fagaz y cauilofo,y en allegando 
ftmbiofama,queel rompimiento déla 
paz aun tenia medio de accrdaríe-, y lú 
¿o llamar al General de los Polacos, q 
cayéndole,con mas hermofas cíperan 
$as que buc con fe jo entró en Valachía, 
eon i <Jooo. hombres de guerra, y repa
jo junto a Zecora lugar nombrado pa
ra lublarfe. Mas el Baja que no quería 
'•no meterle afsi en el laco,uniendo ya 
s>o«'o. envanas partes diuididos,mejor 
relucho con faber fu poca gente y con 
fjan â, paíló el Danubio, y de repente, 
!m detenerfe en conferencias,le acome

tio en fu aloj amiento.Zolchieuío,aunq 
tana deshora miró fu ruina, y que la 
tierra parece que brotaua gentes y ba
tallones en fu ofenfa, todauia intrépi
do csforcó el animo de fus foldados. 
Hallauunfc eftos confundidos cotí la 
maldad no imaginada, mas el confian
te, amoncftandolosboluio a infundirlos 
Ai valor,reprefentóles: ^tte puts vían,y 
el artificio ni la fueren , pedia facarlesde 
peligro , vendieren fus vidas caramente. 
Grande is (lis dizefo compañeros) la dife
rencia del mor ir,como las bcjlias fin ven
tanea, o con el animo inflamado en odio y 
ira por el fin. Cargarnos pitis llenos defan 
gre,ic nuestros propios enemigos, feannos 
jepulcros fus cadaucrcs,confuelo en lav-- 
thna aflicción fu mas horrendo y cruel 
eHrago. Afsi furiofos,aunque luego fue 
ron tres vezes enueftídos, tantas l.iz»e- 
ron que boluieífe el Turco ménos orgu 
Jlofo . Defpues pallaron tres ft manas, 
marchando íiempre y retirandoft azia 
las marcenes del Tiras,mas como aque 
fto fue peleando,en el Real y la campa 
ña; por el canfancio intolerable, faita 
de fueño,y de comida, entró el Baja en 
cierta efperan$a de contrallarles y rom 
perles:y los Polacos confdfaronfcedíé 
do a tanta multitud,) que vale poco,ira 
fin fucrcas.Vencío al ZoIchíewío,el ca 
minar con las vigilias Y la hambre , no 
la ventaja de los barbaros, de quien co 
todo,perecieron los 30000 y de los fu- 
y es,con fu perfona la mitad. Tal fue el 
íuccflo de Valed.ía, a quien la antigua 
fe Turque fea , y auc-r ganado baila aql 
día pocas viconus de! Polaco,le dieron 
nombre y opinión.Pero enrretantoque 
fu Rey prcuicne apriefla la venganza, 
que llama a Dieta, y pide ayuda ( bien 
que fin Auto a muchos Principes; y el 
Otomano tranfgrellor,en Andrínopo- 
lí mas incitado , va acrecentando fus 
vanderas, daré yo budca a nueftra Ef- 
paña.

I 4  Capí-
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C a p ítu lo X . C o rte s  p rim e

ra, que en CafitUa tiene la Magefiad 
del Rei Católico, y otras materias del 
gouterno.

S lnguna cofa masdeícaua 
fuMagcftad,qucel reparar 
el grande empeño de fu ha 
zicnda,para con ella di fuá- 

 ̂ dír la vejación de los va- 
fallos, pues era fuerza que fuplieffen 
las faltas que fe padcícían;y afsi quíríé 
do confultar algunos medios conuenié 
tes, y que pudieífen mejorarla , llamo 
las Cortes de Caílilla para Madrid , y 
las propufo. Con el efiado en que dexo el 
Rei fu padre aquejlos Reinos,el de fu mif- 
mo patrimonio,tan atenuado y cottfumi do 
Por Id defenfa déla Fe,por la inuafion de 
fus rebeldes,paz. y fojiego de fus fub ditos, 
fe puridad de fus confines, conquijia y to
ma de Alar ache,y la Mamora,y prouifiott 
de tantas fabricas y armadas, continuado 
de tantas flotas, conferuacion de entram
bas Indias, tranquilidad de toda Italia, y 
lo 'uno y lo otro confegutdo. con los te foros 
y millones que eran al mundo bien noto
rios,y con el fin de que los fuyos,pudiefien 
fer mas ahulados, y el fuero Imperio hu- 
uhfie cay do en manos de vn Principe Ca- 
tolicodo qual y el nueuo rompimiento que 
comencma con Olanda,(iendo fer cefo pro 

fg u h je , y auiendo entonas fucedtdo, fu  
Aíagefiad , afii cnlos Reinos, como en la 
mi fu á  obligación,y con el zdo que fabij 
puraque afii la paz y guerra, y la reputa
ción en fu gouicrno , tmiifien la que def- 
fcaita, fe lo mandaua proponer, y les rega
lía juntamente que como vaffallos tan Ira 
les,y con el amor y voluntad, que fiempre 
driles cfpero , le procuraficn a fifi ir , utes 
api haz lendolo verían que a imitación de 

Jas malares fe adelantauan fus pt ogrefio s 
en la defenfa de la Iglefia , exaltación de 
natJira Fe , y particular conferuacion de 
fu  eftrr ..nía Monarchia. Y Burgos,cuya 
antigüedad, leda el honor de reípon-

d er, por Don Francifco de Arríaga lo 
hizo diziendo: Jéfue el confítelo, que con 
la muerte de fu padre auia tenido eflaCo 
roña,era tan Tolo ponderar,que la tempra 
na herencia fttya, afiegttraua para ella Ur 
ga y dichofa pofefion-,y que f i  aora la em
pe caua[td verdadero imitador de fus cla- 
rifiimas v¡rtudes)qtte mucho mas podrían 
fiar,que adelantafie la efperiencia-, que fie 
tan tierna juuentud, mirauan ya tales efe 
tos de ancianidad y madurez’, que co m¿¡- 
ior razón debrian efperar mas en largos 
años-,que le efiimauan por fatior, el auifar 
los del ejlado de fu empeñado patrimonio 
y apique en dándoles licencia, fe juntaría 
a mofirarle fu mas crecida voluntad, y la 
ofrecían con fus vidas , no folamente por 
tributo y reconocimiento de vafallos, mas 
de la merced grande qucDios les auia he
cho con tal Rey-, que en el fiauan les daría 
fuer cas con que poder feruirle , al mifmo 
pefo que le amauan,como también a fugr£ 
deca,para enfalcar la fanta Fe, y gloria,y 
honra defios Reinos, con dilatada fucefio, 
Afsi con cite prcfupuefto,en diferentes 
conferencias íé fueron las carcas proíi- 
guiendo, y en fu difeurfú confultando: 
Jltte fe tratafie de atajar la general def- 
población que amenacaua a toda Efpanat 
¿Que fe ocupapen los vafallos, que con fus 
cafas y familias andauan ociofos,derrama 
dos, y (tu tener en que entender. tQue fe 
efilnguiepcn los eflancos, de naipes,poluo- 
ra,pimienta,y del acogue,y foliman,y otros 
de míe no Introducidos , y en ojie también 
auia juczeSyVartos miniftros y cfcriuanos¡ 
intbicion délas audcncíasyylñsjuJHcusor 
Ah tartas,pues fin poder tener razón de fus 
agramas (eran todos) tropezadero general 
en que los fubdilcs cayepen\que fe efeufaj- 
fen vejaciones en las cobrancasde los cen- 
(cs, pues de ordinal ¡o eran fus cofias, aun 
mucho mas que el principal-,aue fe mandaf 
jen impedir las mercadurías de eHrange 
ros,faca de plata y otras cofas que debili
tándonos las fueteas, y baziendolcs mas 
poderofos, f  ultrauan ntufita ocupa-ion.



. R ey de 1 as Efpañ as.
Que los lucres de U cofa,y las fronteras

TÍefidicsfuefen fiados de vinera que
w p r falta de fu/? n:o,lcs defamparafm
lJfoldadesjue reformaren y cftinguief- 
fe.» tantos miniJiros de jttftteia. R ie la s  
'ale anal as y otras rentas fe encabe cafen y 

que no fe lab? afe mas -moneda 
de ía labrada de bcllon,que[e puf efe ora 
cuydado en atajar la que metían de eflra- 
ños Reinos,o que fe hiziefe de metal que 
dificullafe el faífearla, que huuiefegran 
limitación en la do [orden de los trajes, q 
fe irataGede elidiente, que rejlringicfe 
la ercchon de capellanías,dotaciones, y o- 
bras de aqucjla calidad, y a los Comentos 
y Ecclcfiajlicos la compra de haziendas 
joculares , de que fin duda procedía, que 
no tan foto fe acabafenlas alcabalas y re
sientas, (¡no también que en pocos anos, fe 
viefen todas las de raíz (por Ecclefiafti- 
cas)efentas de la Real juridicion , y por el 
confi guíente que car gafen entre los pobres 
miferables , las alcabalas y los pechos que 
deltas auian de redundar: y f  obre todo el 
afolarfe la poblado délasprouincias,pues 
era llano y cuídente, que fi ejle ejlado fe  
aument.ifse (al pafo mífmo que hajla allí) 
aurian de faltar a los lugares habitadores 
y vezinos, los labradores a los campos, y 
los pilotos a la mar,y la cultura de las a: - 
t es,con que el comer ció ce [siria, y di [da
ñado el cafamicnto, durarla el mundo <vn 
ligio folo. Eftas prudentes aduertencías 
y otras que dejo de efcriuír por fu pro
lija narración,dieron al Rey juntas las 
E orces,v le pidieron luunilmentc cj las 
mandarte execurar. Bien que antes de- 
"as afpiraun, aun a maíor reformado, 
}' comencando por fus gaftos, tenia or
denado fe quítalTcn todas las cafas de 
“pofento,a quantos de fus oficiales, al
guaciles de Corte,y Efcríuanos, valían 
derechos fus off cios, y que los apofen- 
rauores fe reducíeífen folo a cínco;quc 
i-'n las cfpcnfas de fu cafa huuícíle mas 
moderación,que vifitaífe el confejodc 
edenes,Don Antonio de Caftro,y que

le bízicftc junta del CónfeíTor y Preíi- 
dentcs de Hazicnda y lndias,y de Don 
luán de Cliaucs del lupreiro, pata acil 
dir a remediar la antigua queja délos 
fuhditosjfobre la fuma de derechos,que 
les cargatian cada día en las audiencias 
Eclcíiafticas ; que huuicfle Confejo de 
guerra de ordinario, y que afsi mefmo 
confulraftcn lo que fe fuelle tcfoluicn- 
do,fm referuarfe níngü día. Mas lo cier 
to es que nueftras cofas, en las coiluin- 
bres V el poder,a grande cftremo redu
cidas, pedían auxilio fupcríor; poique 
el empeño originado,del CefaiCarlos, 
y í u 1 ujo,y las ínmenías pobladonesde 
mieftras gentes en las Indias,y fus con- 
quíRas tan remotas , guerras de Icalía, 
Francia,Flandes, y la efpulRon de los 
M orí feos; desamparándonos la tierra, 
tftcríljándonos fus frutos,y no templa 
do la ambición, gaftos y vanos atabios, 
folicítauan nueftra ruina. Pero con to
do,viendo el Rey,que lo que el tiempo 
adole'icio,ha de curarle con el tiempo, 
pucsDíos es íolo aquel que puede fanar 
las cofas de vna vez, librauaen el y en 
fusdefuelos nueftra mejor comíale fee- 
ci.i. Y  aora el Cardenal de Lcrina muy 
apretado de jueces,y pretendiendo fuf- 
pender la cxeciicion que fe le hazla, de 
las i jooo. falmas que díxe, le dio vn 
prolijo memorial, y reprefencando los 
f  ruicios de fus mayores y los fuyos, 
afsi al feñorRey Don Felipe Segundo, 
como al Tercero,con quien dixo : Que 
Tallo lato,que pendto de fu cuidado y pro 
uidencia la rnai sr carga délos Reinos. 
Proíiguio : /Que por cfta castfa , y Por los 
muchos cxempl&rcs, que jtiftlficauau tal 
merced,no era razón priuarleddl a,y que 
el ,metía reducido al cenfo y renta cucad 
tfcrify(iendo wat compra cjue tcniâ  no vn 
prcuileqto'[imple*} folo y fino vn contrato 
lifo y prruilegiado, no podía ferdefpojeido. 
Y  otras razones que concluía,con repe 
rír: ¿guc en- cafo ral, que fu letigio pro ce- 
dtcfsc, no fe dtuia permitir que fmfsc fu

juez



wez Don Fernando C Anillo Jues reproba 
m  deprefente por enemigo declarado, lo 
que ¿probo y aeonfejo quando fe le hizo la 
merced. Daua a entender el Duque en 
efto,que no tan foio Don Fernando fue- 
d  que la indujo y arbitró, y vio dcípa- 
chos y papeles,íino( lo que es nías de po 
derar^que de tal fuerte aplaudió enton 
ces la calidad de fus feruicios, que a fu 
remuneración halló obligada la caufa 
publica y común, y que afsi hoy la no- 
uedad y diferencia de fu citado, y no el 
dudar lo que aprobó, le hazía en fu da
ño difcntir,y aun fer autor de los decre 
tos queauianfalídoencontra fuy a:por 
todoloqual le recufó .Y el Rey mandó 
que fucile oydo, y declaró que no que
ría defpofeerle íin juíticia, mas que ti
ñiéndola,tan poco quería dexar difmi- 
nuido el patrimonio en fu reinado. Ibá 
Jos pueblos de Cartilla, exccutando a 
cita ía^on, las ceremonias que acoftum 
bran en la aclamación de nueuo Rey,y 
afsi Granada, íníigne pueblo, no fue 
quien menos en tal adío moftró fu bue
na voluntad, bien que mezclada de vn 
fracafo, que tan vecinos en la vida fon 
los contentos y pefares. Ama acudido 
el dia nombrado ( fue el del patrón de 
las Efpañas'aVíuarambla grangéntio; 
y como mucha parte del cargarte enci
ma de vnas cafas, que a cafo cftauan 

. recién hechas,defencajandofe fu fabri
ca,mató y hiño joo.hombres, con que 
el fticdlo no ifperado, el adío, el día,la 
ocaíion, dieron motíuo a entvetenerfe 
en mas que lúgubres pronoftícos,los ar 
bítríft as de la vida, los M atemáticos y 
Artroloí’os.Trcs varios teneros de cien 
cías, tiene boy el mundo acreditadas, 
con admirable vanidad,y en todas tres 
perpetuamente, pierden las gentes la 
quietud,el tiempo,el güilo, y el hazíen 
d a: ninguno harta acra proferto la Al
quimia,Magia jiidícíaria,yAitrología, 
que llegarte avna mediana paífadía; 
üempre miramos a los tales, que rodea
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dos de efperan$as, y aun engañando J 
fus fequazes,mueren hambrientos y a- 
flígidos, Dios poderofo preferuó para 
fu pecho folamente,laadeuinan£a ver
dadera y metamorfofes de las cofas. 
Mas profiguiendo nueftra hiftoria, el 
cafo fue íi miferable, tan ordinario y 
contingente,que le faltó porción igual 
fobre que hazer tantos dífcurfos;como 
íi el hado en el reynar con mas firmeca 
eftablccicíle fines forgofos de fu orígé, 
pero al prefente otro mejor, templo fu 
mucha adueríldad.

CapitnSo X í.  Varios y prof
peros fucefíos de nuejlras armas en ti 
mar>y los demas que huuo en Italia.

On Fadríque deToledo vai 
ron de grandes efperarxjas,

3 y que era aora General de 
la Real armada del Occea- 
no,dio buen principio a las 

Vitorias denueftroRey FelípeQuarto,’ 
fon en la guerra las del m ar, mas peli- 
grofas y difíciles,en las de tierra ay gra 
ventaja,de litios,fuertes,contingécias, 
fol,viento,poluo,y preiicncíones; pero 
las otras neceíitan, de mas vigor y fuer 
9a de animo, determinación en las ca- 
becas,en los que rigen los vageles: pe
lea cruel en quien abrafa,traga,confu
me, el agua, el fuego, que ha meneftér 
cierta fírmela en el vencer, o en el mo
rir;}' afsi es muy jurto que mi pluma en 
ios fuaíiosdcítc genero ande con me
nos concííion. Sallo de la Baya de Cá
diz, con la Rea! y ocho nnuios,numero 
corto regulado con la ocafion que le ef- 
pcraua,pero que a faz fuplío el valor de 
muchos planeos Toldados,ciue le ayuda 
ron bien en ella, el Maeftre de campo 
Don Gcronvmo Asruftm.cl General 
Don Callos de Ib.irra, los Almirantes 
Roque Centeno y Don A Ionio de Mo- 
x ica,el Sargento mavor DonGafpar 
de Aceucdo,y Capitanes Pedro Celar, 
Don Fernando Dorado,Dó Diego Bro
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chero,Don Cornelíó AdrílcohDon Pe venía acercandofe para el,que hazia io
dro de Porras, Andrés Cotillo, Martin mifmo difparádo vna pu^a lin bala en 
Ruiz de Salacar, Mumz, Amaga, Villa ocafion,y refpondida del contrarío ha-
faña,Corcuera,Azcarate,Capetillo,Go ziendole fuguíndamaína;mas repítíen 
dov,Vcrgara, Románico, y Domingo do la Real otra con vala, que es final 
de'Oyos*”. Y aunque quifo que nauegaf- para que totalmente amaynalTe,vifto q 
Ten acia el cabo de San Vicente,y eípe- no lo executaua, fin efperar los embíf- 
rar los otros quatro que traía defdc L if río ; eran aquellos los vajelcs que auia 
boa Yallecílla, vientos contrarios lo cf el auifo referido, y fu refolucíon tan co 
tomaron y 1c tuuíeron a la villa, halla fiada,por fu fobrada cantidad,que atrí-
losfiisdeí mes de Agoflo, que recibió buíendo a inefperíencía o temeridad
cartas de Malaga,como a la Fuen jirola tanta ofadia,no íblamente a los princi-
aparecian ló.naues Olandefas; que có P¿os burlaron dclla , mas penfaron de-
formando fe fu auifo con el que el Rey xarla prcílo caftigada. Traían fus po-
auia embíadole, de que eran falídas de Pas luílroíifsímas, hermofamentc em- 
Venccia, con íntenció de moleftarnos, pauefadas y matizadas de colores,yDó
lin otra alguna dilación pufola proa en Fadrique en arrimándote (bien anima- 
Gibraltanbien que primero aconíejan dos ûs Toldados con la efperan^a de la 
dofe con los mas viejosC api tañes, tuuo preía) fe arrojó en medio, y varias ve-
díucrfos pareceres, porque fu numero Zcs> íes repitió terribles cargas; era fu 
inferior, y las ventajas del contrario,1 mjra maltratarlos antes de auetlos de 
caufaua gran perplexidad:mas Don Fa abordar,y confeguido fu defeo,aferró a 
drique ni confiado ni defpreci ando va- vno y le rindió: lo mifmo hízieron de 
namente la fuerte empr efa que inten- otros dos, Ibarra, Hoyos, y el Moxíca, 
taua, juzgó con todo conuenír, que en y otro entregaron a las llamas. Iua a
los principios de la guerra , aunque fe e^e tiempo el enemigof arrepentí do de
auenturafle alguna cofa,no fe efeufaíle engaño) tratando folo de efeapar, y 
el pelcarry mucho mas confiderandofe Don Fadrique conociéndolo tornó a 
que era fo^ofo y necesario aflegurar abordar de nueuo a dos,y defaparejan- 
a Yallecílla,arríefgadifsímo encontran do vn0 dellos,le conftriñó a daren la
dolefcomo pudieran) antes que a el., Y  coila, y al otro entró y defpeda9Ó (mas 
afsi íiguíendo elle confejo, Domingo a no iín fangre de los fuyos)y todauia fa- 
nueiie por la tarde,difparó Ceuta algu tígandofe por abordar tercera vez,ere-
ñas píceas,como aduirtíendo que venia ciendo el viento, vna gran rafaja le ar~ 
■ ilgunas velas a aquel lado,fegúdeípues rebato los arboles, yarefentidos deba-
fe confirmó,y pór auerlo aífegurado de la^os, con que quedando cafi inútil, y
Gibraltar las atalaías , fe hizo a la vela fin poderfe gouernar,cello el combate,
en bafea fuva *, mas ellas luego dando y el rebelde defpauorido y temerofo,
hudta retrocedieron a Leuantc, bien q có menos naos y prt función, tuuo lu-
defpucsdexando vetfe en mayor nume gar para huir. Y  Don Fadrique yendo
ro, bordeó toda la relia de la noche pa- . a C ádiz, antes de dar fondo a fu vida,
ra que no fe le coIaíTen,v halla que fien etjrbíó vn patache que quemaíle al que
do amanecido día del Martyr S.Loren iuiía dado ala otra vanda, y hallando
Vo > fe halló a la villa de treinta y vna, íobre el 5 oo.Moros, los efpartío fu ar
ca fendas tropas feparadas,vna de líete tílleria,y a el pufo fuego, y fe loluío.
que pafó yendo pegada a nueílras cof- Don Luís de Noroña que nuraua ella
tas, y otra que en orden ( con el relio) refriega defdeCcuta,con generafa emu
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¡ación, dio al vencedor fus parabienes, 
con vn vergantin que le embíó de mu
niciones y refrefco. Perdió el Olandes 
Ai Capitana, vajel de hcrmofa trabajo, 
fu dueño Niculas Amellen. Y  dieron 
junto a Gibraltar los de luán Matefcn 
de Groet, y Enrique Fuichc de Mendc 
blichc , y en Berbería el de Cornelio y 
Alberto Senquen, y fe hundió el de 
Ciaos ThílTen de Amfterdam. Elle fu- 
cello y el tomar diuerfas prcfas de coí- 
farios, de tal manera perturbó los Ber- 
bcnfcosy 01andefcs,que pocodefpucs 
hizícron liga.También tuu;eron en Le 
liante otros felices nueftras armas, refe 
rirc cimas principal. Ellaua en Sicilia 
Filíberto, ilcbuelta de Efpaña a eftaia- 
jon,y en efpcrancas de Virrey-, pero en 
el ínterin, uniendo nueuaque armaua 
el Turco Ofman (ya auemos dicho pa
ra qucjno folo quifo apcrcebirfe,mas q 
Je bufeaflen en fus mares.-y con aquefte 
prefupuifto, tuuo en Mecína por Se
tiembre vn grande golpe de Galeras, y' 
tn trefe cando las mejores 1 3 .de Ñapó
les , y 6. del mi fino Reino de Sicilia, 
í.de Florencia gouernadas por el Mar
ques de A tíri, y 3. del Duque de Turfí 
con el Chapa,y la patrona y Capitana 
del Marques de Santa Cruz en que íua 
el Conde deMoyano,embió con todas 
a Don Pedro de Leyua , que mediado 
el mes fe hizo alamar.-y a 27-cercadel 
Zantc tomó lengua, no fin opueftos te- 
porales,y algún cuidado (por la fuña q 
dc/parramaró Venecianos) de que auia 
pcftc en efta parte-,pero dcfpues fe arte- 
gurójfabiendoquc era ínuencion fuva 
y con los fines que otras -'czes ,con que 
corrío a la vela al Zmco,y a Negro Po 
te , do paró por el rigor de la bórrales. 
Y a  13. deOtubre proíiguíendo, para 
hazer agua en CaftilRojo, defembarcó 
5 00.hombres,que aunque el Cafiillo y 
el lugar fe lo quifieron impedir,fue por 
di mas, y fe licuaron dos o tres piceas, 
que enterradas les enfeñó vn cantillo

Griego. Y  dando fuego a algunos var
eos,fue corteando el Archipiélago, ¡je_ 
gando a la isla de Leandro, en que to
mó vn vajel de Turcos confolos tres 
porque la refta fe auia metido por Ja . 
tierra. A ij.entró en las Fornas, y def_ 
cubiertos mas vajeles, los dias figuien- 
tcs tomó tres, y acorraló gran cátidad, 
en Caftilblanco de N atolia, y otro al 
pafar de la canal,donde boluiendo a ha 
zer aguada,y difeurriendo por el lamo 
vltímamcntc fe encontró ia Carauana' 
Alexandrina,en 2 2. caramu jales y vna 
vrca gruefa, y la dio caca fin efeapar- 
feleninguno, pero también todos fin 
gente,porque le fue fácil falirfe excep
to 42.efclauos, de quien fe fupo que el 
día antes auían venido aífegurandoles 
otras 22.Galeras Turcas, harta la fuer- 
ja  del Eftanco, y que auifadas de la* 
nueftras,fe retiraran muy apríía. Y  por 
que el Leíua fe informó,que de los va- 
fos adquiridos eran de Griegos cinco 
o feís, fe los tornó, y echando a fondo 
los mas inútiles, y luego toda la preflY 
en los mejores, fe encaminó para Sici
lia , bien que primero las tormentas le 
hizíeron echar a pique dos,y en las Ga 
Jeras fu defpojo,con quien a 1 y.de No- 
uiembre entró en Mecina recluido con 

■ regocijode fu Alteen,falúas y aplaufos 
del íu gar,qucgeneralmente aclamóla 
eftimacion de fu jornada,y con razón, 
pues el auer atrauefado el Arcípíelago, 
v dado vírta a Notolia, puníédo en míe 
do y coirtufion la tranquilidad de aque 
líos mares,y en cáunucrio tantas velas 
llenas de ricas mercancías , enere fus 
fuerte s y cadillos,v bueltofin opofició, 
no afsi fue emprefa como quiera. Mas 
yaque crtamos en Italia, no fera jufto 
que oluídtmos, las otras cofas que hu
no en ella pertenecientes a mi híftoría.
El gouíerno de Ñapóles,que tuuo mui 
pocos mefes el de Borja, quedó no obf- 
tante en tal íbñcgo que fin dcfuclo de-' 
maliado, pudo ti Zapata profe-guírle:
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clqu.il, éntre las Prouifiones de mar y 
tierra, y leuas grandes que para Flan- 
des y Milán con buen acierto execu- 
to , Tiendo verdad que la dolencia que 
masfatígaua aquellos pueblos era la 
falfedad de la moneda(cuyo valor con
taminado , acrecentaua Tu aflicción , y 
en el comercio amena^aua vn entredi
cho general ) tanto afsi mas romo a fu 
cargo, el corregirla y enmendarla, y . 
en coi tos dias caftigó a los autores def 
te mal, y por dezirlo de vna vez, en el 
principio del otro año,no hallando an
tidoto mejor, batió moneda diferente, 
y la introdujo en todo el Reyno, mas 
ño íin nota y aueríion, tanto es de lo
co el ciego vulgo, que con fu mala in
clinación trueca la miel flempre en a- 
cibarjhafta enattíon que pareció tan 
xiccellaría,haIlo ceníiira. El Reyno y 
Isla de Sicilia, con la prudencia y rec
titud del Conde de Caftro y hoy de 
Lemos,go$aua mas tranquilidad,míen 
tras también en Lombardía, Jo de M i-' 
lan , con el de Feria fe recataua, no 
ignorando la calidad de los Grifones, 
que no acabauan de abracar lo conue- 
niente a fu quietud. Dejo  ya dicha la 
ocadon que íbmentauan Venecianos 
y losFrancefes, y O í andes. Príncipe 
alguno, en toda Europa, fino es el ín~ 
clytoMonarcha, poníalos ojos en la 
tuina y efclauícud de los Catholícos; 
todostratauan fojamente de fu políti
ca del Eftado, midiendo el daño vni- 
Uerfal, y aun ( Jo que es mas ) la Reli
gión , /egun fu propría conueníencia. 
Erales duro a los Grifones el perdonar 
3 los del Valle, y tan difícil prometer 
u fegurídad a los SUÍ50S, quanto a los 

mi/eros Catholícos el reducirle a fu 
opprefion. Y  afsi juntandofe eftas co- 

a otras no menos importantes, y 
connriendofe las replicas, que por las 
partes fe aduertian ( dentro de Fran- 
«-i.i y en Efpaña, contra el tratado de 

l-adríd ) fe dilató fu execucion: bien

que no en todas las tres ligas la deflea-
uandiuertir1, ni era fu odio tan fan- 
gríento para los pobres Valtelinos; no 
pocos eran de vnas y otras, los que a- 
bufando fu in ju ític iay  la maldad del 
perfeguírles , aun mucho antes, y def. 
pues que fe acordara el dicho trato , 
encamí naüan en M ilán, con el de Fe
ria fu quietud, y la pudieran confe- 
guir ( cfpecialmente amoneftados de 
los oficios de Leopoldo) íi la malicia 
Veneciana que no acabaua de tragar, 
quedafl'e el Valle a nueílra fombra, no 
fe opuficra a fu intención. luzgó ella 
gente, que en turbarla, les era lícito 
poner la Chríftiandad en contingen
cia , y procuraua hazer creer, que los 
Grifones obftínados ( entero el animo 
y las fuerzas) tendrían a Italia en con- 
fuíion halla boluerfeles el Valle; que
rían afsi que con los Reyes, elle recelo 
aprefurafle fu negociada concluíion,; 

• y con aqüeíle prefupucílo, fin atender 
a que la huuíefle fobre las replicas po
breras , y memorial de los Catholícos,’ 
determinaron los herejes (con fus con
fe jos y fauor) a acometerlos tercera 
v ez . Viofe con ra’nto, y los auiíos do 
que juntauan mucha gente, y que Ve- 
necía en el Cremafco, le maquinaua 
díucrfion, oblígadíísímo el de Feria, a  
vfar de mas celeridad. Y  no quiriendo 
que en fu efpera tomafíen mas atreui- 
míento, difpufo el yr perfonalmente, 
a reprimírfele; pero antes, mas preue- 
nidos los herejes, menofpreciandoel 
Real decoro délos terceros de la paz, 
cali a los fines del verano, bajaron do- 
ze mil al Valle, y profanando las Igle- 
fías, en los lugares de fu paflo, todo lo 
humano y lo diuíno atropellaron tor- 
pemente. Sitiaron el fuerte que guar
daría el cauallcro Peche con fu Tercio, 
y quiriendo tomar luego la puente que 
ay fobre el Ada ( y por la qual auíade 
entrar nneftro focorro) Tiendo ampa
rado de vna cafa con eílacadas y trin-

. K cheras*
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cherns,quinz¿ foldádos y vn Alférez, 
de tai manera fe porcaron, que entre- 
tuuíeron fu furor, halla que fabien- 
dofé en Tiran les acudió golpe de gen
te. ' " ' W

Capiculo XII.Va prpíiguic
do la materia , y otrai en Roma, y en 
JiCpaña. . . •

AUauaíé enTíran luán Bra 
uo,por orden del Duque, y 
con fu Tercio y cargo de 
MacíTe dcCampo general, 
para oponerfe a ella ínua- 

£on; y y a a eftc tiempo iuan llegándole 
otros dos té reíos de Efpañoles, de Don
Rodrigo Pimentel y Don Ramón de 
Cardona y el Borgoñon de Vanuila, y 
algunas tropas de cauallos, que por 
auer de atrauefar el lago de Como en 
pocas barcas, tenían afaz de dilación, 
y no quiriendofc efperar, marchó con 
fu Tercio a media noche, y el día íl- 
guicnte llegó al puente f que fue cor
rer mas que marchar) y a villa del fe 
reparó para alentar algo losfuyos que 
eran mil y quinientos Efpañoles; pero 
el contrario en descubriéndole, creyen 
do venir con todo el grueíTb, quemó el 
luffar y retirofe a lo fragoíb de la íicr-O t 1 c?
ra, bien que picándole ala cola vna 
corneta de cauallos , y cantidad de 
Mofquctcros , que le mataron hartos 
hombres,y a fu cabefa y General: con 
que difpuefta cílafacion , boluío luán 
írauo azia Morbcgno donde halló al 
Duq úe, que cuidando, fe conformaife 
con la fama fdel gran poder de los Grí 
fortes la calidad de: fus progreífos) ve
nía éh perfona a contrallarlos. Mas al 
prefente conocido el buen fucefo, y no 
quíríendo dejar inútil fu jornada, ni 
que los de Chauena , que poco antes, 
perfidaméte dcgollaró al Capitán Va- 
fallo có fus tropas,y que obílmados atí 
paitan la pcrfecució de los Catholicos 
tábíen quedaífen liu caíligo, luego tra

tó de encaminarfelej y q paflando por 
laRiua y lago-de Como £ooo.hóbrcs,fé 
aquartelaífcn détro del.Moftróeftacni 
preía en el principio dificultad,por pa
recer q aúna cargado a fu defenfa,todo 

• lo q fe huío de Bormio:pero otra fue fu 
concluíiÓ;porq los naturales rccelofos, 
defocupandonos la tierra fe retiraron 
azia Coira, y afsí quedando en güaitia 
fuy a algunas váderasde Grifones,aunó 
intentaron refiílir en diferentes pá/os 
fuertes,defalojados y rópídos, fe entró 
el lugar y faqueó. Subiendo defpuescl 
Vatiuila, mas de 8.mí lias có fuTercio, 
y hazíendo bié fentir la guerra, y fu pe 
íar a los herejes, boluío có 6.medios ca 
ñones,q hallóenterrados en vn pueblo.- 
El Duq dejando al Ccruelon dentro en 
Chauena có fu Tercío,fe retiró con los 
demás q fe alojare junto al lago No có 
mas profpera fortuna pelearon aora los 
Grifones, por el Condado de TiroI,an- 
tesfdemas de la Engadma,y Mainsfe/d, 
y otros partidosjCoyra ciudad y fuMc 

 ̂ tropoli, cayó en las manos de Leopol
do, y con tan varia diuerfion,de tal ma 
ñera fe templ aron, que conociendo la 
Ceguera de fusmagnates y míníílros,los 
intenraró deltruir, y defde luego come 
faro nueuo expidióte cóel Duq (como 
adelante eícríuíre) y no ay dudar finó q 
a auer menos malicia y aueríion, entre 
losPríncípes vezinos,gozara p re lio los 
Católicos y él Valle todo, mucha paz: 
nías no lo quifo el cielo afsí, por Ies pe
cados devnos y otros,antes los mífnios 
q halla hoy,por Ja duración de yo.años 
proteruamenre han fomentado a los re 
beldcs Olandefes contra fu Príncipe y 
feñor, íueron los que también a ellos, 
los índucíeron y aricaron , en él fauor 
déla heregiacontravnos miferes Ca» 
tholícos . Mas que no puede la ambi» 
cion , quando fe amarra de la embidia; 
pero es muy digno de reyr, que lien- 
do aquello tan notorio, píenfen los ta
les reüocarlo , con el renombre mas

r
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cJoriofo que dio la Iglefia a la virtud. 
Mas va que laemos apimtado(de jando 
Li rcftadclte quenco para los años por 
vtnn Vligamos algo dclla acra. El mes 
de Abril fu Santidad nombró por Nun 
cío para Efpaña, a Mófe ñor de Sangro 
Patriarca de Alejandría y Obifpo de 
Bcnaucnto,q entro cn^/tadrid a diez de 
Iunió.Y el día de S.Pedro, el de Albur- 
querque Embajador del Rey Catholí- 
co,acompañado Regiamente,y con las 
guardas del Pontífice, le befó el pie, y 
le prefentó los íicte mil efeudos de oro, 
y Acanca b’áca,que es el feudo del Rei
no de Ñapóles,y luego hechas las cere 
monías necdlarias, en congregado de 
Cardenales,le concedió la ínueftidura,
v gratamente oyó la iftancia,que de fu 
parte y de Iacobo, fe fométaua fobre el 
punto del cafaiméto de la Infanta Do
ña María y fu hijo Carlos,cuy a difpen 
fació dificultaua,la contrariedad de Re 
ügíonesiy efte notable impedíméto, pa 
ra poderle desbaftar, fe íua mirando có 
cuidado, pero noobftante,aunq al prín 
cipio fe tuuo por inpraticable, las dili
gencias dtftos Principes,que auían du
rado algunos años,y la importunación 
de losCatholicos (que por aquel medio 
penfiuian tener menor perf-cucion)fue 
con el tiempo madurándole. También 
en cite, concediendo a toda la Orden 
Aguftina,Otticio y Miífa-del BeatoDó 
rraí Tomas de Villanueua, que fucAr- 
^obifpo de Valencia, y gloriofifsimo 
Perlado.En nueftra Señora del Populo, 
lpic es Monefterio de fus Fray les, fe ce 
leluó la primer Mída,y erigió aras a fu 
imagen>Con el concurfo cortefano y de 
ouicrfos Cardenales, q honraron ral feí 
ti tnded; pero ninguna fe igualó con la 
q’te fe íua preuímendo,para la Canoni 
eacion de otrosquatro SantosEfpaño- 
cs» Pidro, Ignacio, Franciíco Xauícr, y 

Madre Terefa de Iefus.saftando en tan 
ci oicas obras, el primer año de fu fílJa>
el mieiio Pontífice Gregorio: teftí 20

fueron,afsi dellas,como también de fus 
diljmosjlas aíiftencias de Alemania,las 
diligencias,el cuidado, protcftacíones, 
y embajadas, con que defleó la paz de 
Italia , y tranquilidad de los Grifones, 
aunque la pobre Valtelina fuefle dc- 
buelta a fu poder.A profeguir efte tra-¡ 
tado , y a otras diuerfas prctenfioncs, 
embíó por Nuncio extraordinario a 
Monfcñor Aquaviua,con que dexando 
eftos progreílos y a las potencias Ita
lianas de nueftra parte y protección, (I 
enfermas algo,no índeuotas, tornare a 
Efpaña,a referir otros no menos ímpor 
tantes.

En los negocios délos prcfosque 
anticipadamente concluí, no díte mas 
de que al prefentc , ■ las redundancias 
del de Ofuna,y los tumultos de la ple
be,pulieron fú eleílo Ienouino (que ci
ta u a prefo ya en Madrid,) en las poftre- 
ras agonías, pues condenado a muerte, 
fue para fu execucíon de buelto a Ña
póles, bien que defpucs fe vfó con el de 
mucha mas benignidad; y en femejan- 
tccoyuntura, aprefurandofe afsí mef- 
mo la de Don Rodrigo Calderón,y re
celándola como hombre, y no del to- 
do defeonfiando de la clemencia de fu 
Principe, por vn muy largo memorial,-' 
le fuplicó que la moftrafle.dezia clMar 
ques: ¿>tte los mas cargos , a quien fus 
émulos vijlieron con el renombre de deli~ 
tos ■ conftderados fin pafion , fe bailarte 
dellos , que en el tiempo , y quando fe le 
acomuiaron, fueron juzgados por a ilío
nes ju f if  cadas y muy dignas: bien que al 
prefentc , la mi fer ia y gran mudanza de 
fus cofas, las aula dado otro color. ¿gue la 
vi fita qu ên el Je hizo , fue procedida de 
ííiterfton de fus mayores enemigos, y que 
por tinto fu defeargo, no a Í'U a podido fer 
iqtial a fus ejlrañas diligencias ; porque a 
demas,q por fu parte fe acudió al Rey que 
este en el cielo, para pedirle declarare fo
bre notables c ir cufian cias(q eran fu abono 
y defenfion)por no tener quien y a emfren-
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dieffe, con el infiancta tan ejlr echa, como 
dentera couenir,ni fe cuplio ni configuio, 
que ni tampoco elCar denal,por otros fines 
mas ocultos,no auta querido declarar,qux 
topudiera en fufauori que muchas de las 
mi finas culpas que le imputaua,fe reducía 
4 importantifiimas materias de efiado,y ya 
por el re fuellas ; que los oficios que ocupo 
no eran fujetos a vifita 5 y que a demas, 
quado lo fueran, y no fe quifiejfe reparar 
en que le vifitaron vna vez,y le abfoluie- 
ron de fus cargos\ parecía jufio que alome 
nos,los Ftfitadores,no pudiefienfer juezes 
hoy desta vifita. N i que el fifi al de nueuo 
diejfe acufación fobre las dadiuas y los pre 
fentes que admitió, pues fu Magefiad lo 
auia entendido,y perdonado por fus cédu
las. T enfin,que fi para purgar,qualquiera 
graue prefuncion,no le bafiajfeprifion tan 
ta, morder afie fu caftigo el cruel tormeto 
que le dieron. Efto pidió, mas fin efefto, 
con q a los p.dias de Iulío,fe le notifica 
ron dos fentencías q efcriuire en fu exc 
cucion. Eftaua aora toda Efpaña,fí con 
alegre regocijo, por el vezino parto de 
JaReyna,nolin cuy dado del fuceílo, q 
fu bondad la inerecia;y entre fu mucha 
fufpcnfion,todama el Rey con afiftécía 
iuaatendíédo a fu gouierno,Ias Cortes 
a fu prouidcncia, y a fu mayor reforma 
ció,la graue junta de cenfura. Todo pa 
rece camínauacon nueua luz a fu reme 
dio,y laefperan^a de los fubdítos,avna 
gentil refolucíon, q atrepellarte los ex- 
ceífosjde las coftumbres,y los trajes,có 
la moneda de bcllon,faca de plata, y o- 
tras cofas, de cuyabreue diuerfion, era 
pendiente fu fallid. También el Conde 
de 0 !íuares,y Don Baltafar de Zuñiga 
fu tío,y otros míniftros luperiores,con 
finco zelo procurauan tan nect fiaría 
concluíion,mas ya emos dicho,que en
tre todos, era el primero quien gocaua 
la buena gracia de fu Rey , y con prin
cipio tan feliz,que vfando della con té- 
planca, y fin querer facar las cofas, ni 
diucrtirlas de fus quicios, los tribuna

les decretauan con verdadera libertad, 
y las mercedes y fauores,tenían fu apo 
yo en la virtud; y del enfin fe confeffa- 
u a , que reprimiendo fu fortuna con 
madúrela y difcrecion, auia cerrado 
dignamente todas las puertas de la em 
bidia.

Capiculo XIII. La guerra
de los paifis bajos, bueltos a Efpafía por 
la muerte del Archiduque, fe profigue. 
Cerca el Efpinola a luliec, y intenta la 
toma de la Efclufa.

L termino que fe prorogfi 
dentro de Flandes a la tre
gua,eftaua aora concluido, 
y aunque las muchas dili- 
gencias, con que los dos 

Embajadores del Chriftianífsimo y In 
gles,auian penfado dilatarla,témanlos 
ánimos fufpcnfos,defuanecida fu inte- 
cion, preualefcio Marte a la paz; qua- 
trocientes cauallos que de Vergas y de 
Brcda falíeron luego, fangricntamente 
penetraró nueftras campañas hafta An 
ueres, y los de Frifla en Gronmguen, 
prendiendo algunos Efpañoles, que a 
cafo hallaron defmandados,losdegolla 
ron crudamente, moftrando el odio no 
apagado, contra efta indita nació,que 
no les hizo mas ofcnfa,que defender la 
Religión que profefifaron fus maíore§; 
mas no tardó mucho el retorno, con 
que de aquí fe comencaron , a maqui
nar por vnos y otros, muertes arroces, 
latrocinios, y quantos géneros de da
ños,fupo ínuentar la emulación, la an
tigua rabia, y el defto de auencajarfe 
en el poder,en los ardides,en la guerra; 
pero la muerte que antes defto , le fo- 
brtuino al Archiduque,renía atrafadas 
nueftras cofas. Sucedió efta el ines de 
Iulio, con fentimíentode la Infanta, y 
dtfconfuelo de fus pueblos, que cele
braron la memoria del muy pacífico y 
pío Alberto,y la lloraron tiernamente; 
boluio(con tanto; aquel pais,con fulcti
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crío memorable^ laCorona de Cartilla; 
x el Rey Cacholico en fobiendoIo,nom 
trí por lu Goucrnador a la Señora In- 
fann viuda , que no hizo poco en ace
tarle,amando mas vn Monefteno: y fu
elección fe confirmó có el aplaufo vní 
uevl.il,quc ponderado fu talento udnií- 
i ó biéh gran virtud, con que harta allí

•le recató por dar mas luftre al de fu ef-
pofo. Por cita caufa , huuo el Efpinola 
ele retardar masen Brufelas, y todauia 
fu folida fue mas temprana que quifie- 
ran los Olandefes enemigos. Al fin do 
A<mlto vio a Maftnc , y con el grueflo 
del exerci co , q era de treinta y dos nul 
hombres,la caualleria con Don Luis, y 
fuTiniente el Conde Enrique,y Ochoa 
a Gómez de Buitrón fu Comital io ge-» 
neral, la infantería en vanos Tercios, 
deAntunez,Mexia,Diego Luís,Conde 
Tirón,Marcelo Iudící,y Bornanuíle, y 
Barbangó:difpufo luego fu di finio, que-' 
dando a otro deftínado,en Flandes Do 
Iñigo de Borja,con díferéte infantería, 
y en losprcíidíosdeBrauante,Lira,Bol 
duc,y fus fronteras,la conueniéte cari
dad. Auia refuclto fu confejo,q fe empe 
gañe por Iulícc,y dcfeadolo elEípínoIa 
todo fu eítudío feempleaua en confe- 
guír el mífmo efeóto, aíTegurandole de 
fuerte q no pudíefle dtfuadirle la vigila 
cía deMauncio,q y a capeaua fofpecho 
fo,có menos géte,en lo de Cleues;porq 
finar ninguna plaga,fin femejantespre 
ucncioncs,oíale íiempre ínfru¿tuofo,o 
pierde el tiempo y el dinero, y muchas 
vezcsla opinión.Afsí arrancado deMa 
ftnCjCafi a la villa de Iulícc, marchó el 
exercitoy parto fin ademan de acome
terla, hafta tres leguas de Vvcfcl,donde 
hizo altOjdeícubriendo los mouinnétos 
del Mauricio. Sabía el Marques q auia 
eu Iuliec quutro mil hombres, y encer- 
iado todo el ganado de fu termino,y a f 
figurándole corrío tan adelante,que le 
hizo cuy dar que no era aquel fu ínten- 
t°jV que focarte della mil, para engro»

farfe de mas gente,como también a ía 
Bruglefa,que echarte al campo fu gana 
do,lo qual apenas entendió,quando lo
grando fu defleo, embíó bol ando al Có 
de Enrique,que con feis mil hombres y 
cauallos,y ocho cañones tomó puertos 
dexando atónito el lugar,y mas burla
do el OJandes,V el a fu opoíito,vinien
do junto a Bunc, do aquartelado y he
cha fu puente fobre el Rin, podía impe 
dir el defmandatfelc 5 pero entretanto 
el Conde Enrique,y endo marchando a 
fu tacció, tuuode p,ifo vna entreprefo, 
tan f.movablc como tuc ganar Ja tuerca 
de la Rede, poique prcndkñdoffin pen 
forjlos corredores a fu dueño,de tal ma 
ñera le hizo creer,que íua con todo a fu 
muaíion,que recelando el exponer a fy 
y a  ella en contingencia,tuuo por bien 
de perfuadír el rendimiento a fu preíi-» 
dio,que era Glandes y lo cumplió. Efttí 
fucello fe difpufo con fentimienro de 
Mauricio, y no mejor íatísfacíon del 
Cartellano y los foldados que lo paga
ron en el Aya:y con tan profperos prín 
cipios,a quatrodiasde Setiembre,apa
reció el Conde en Iulíec, y de,repente 
la cogio 600.vacas y cauallos, que ace
leraron mas fu ruina, y luego la empe
gó a fitíar, y con quitar fu curfo al río,* 
ladefongró todos los foflbs y la caufó 
mucho temor,y acrecentándole fu cam 
po,có las banderas veteranas deArtoes 
y Enao, có breuedad,fe dífpuíieron Jas 
trincheras:mas los de denrro,cj harta en 
tonces,auiá eftado perturbados,fol ledo 
có díuerfas tropas,pulieron fuego a fus 
molinos,y fe bolinero a encerrar,có eí- 
peranga de focorro.;pero el Marques p2 
ra quítarf-le,co:; 4ooo.hombres y caua 
líos,y 4.píecasde cápañaembio a Don 
Luís, a que ocupafleef palo de Cleues, 
y afsi mefmo ]asvíllasdcSusbehc,Gnet, 
y Calcar; con que Iuliec fe fueeftrechá 
do,y aflegurandefe fu emprefa, de for
ma, que fin mucha fongre, fola la falta 
de fuftcnto,nos iapufiefle en perfecció;
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porque tratar de focorrerla era impofi 
ble aJ enemigo, no aucnturandofe a ba 
tallasV afsi duró no pocos mcfcs,íin dar - 
nos mas en que entender, ni aun, que 
efcrilúr en todo cite año,que vna furti- 
da de importancia. Fuero los della cié 
cauállos,qué con ducicnros mofquete- 
ros,acometieron vn rcduJlo, y le gana
ron degollando alguna géte de fu guar
dia i pero auífado el Conde Enrique, 
acudió a tiempo y los rompio, mató, y 
prendió, mas de cinquenta. Los Olan- 
dcfcs,cn el ínterin que eftaua Efpinola 
en el Rín, cuidaron poderle defcuidar, 
y dcfdc el burgo de M afeicc, paíar la 
Molla en muchas vareas,y fauoreccr a 
los íitiados, que fuera fácil de empren
der por la flaqueca de fu cerco,íi las cf~ 
pias del Marques, dando noticia del di 
finio , y el ahilante a Mafeicc , no lo 
impidieran y cll:oruaran,y cfpecíalmen 
te con mudarfe entre Iuliec y el mifmo 
burgo: donde con Verle aquartelado, 
quitó al Mauricio la efpcran ja ,y  a los 
cercados mucho mas. Tales pues fuero 
en elle año,en quanto al litio de Iuliec, 
los rompimientos de la guerra, bien q 
otra pudo mas domeítica, ir fe empren
diendo en los isleños, íi la atención ví- 
gílantífsima,de fu mayor confcruacíó, 
no la ataj ara prontamente. Tengo ad- 
uevtidas las rebueltas de Gomariílas y 
Arminíanos (fetasque a Olanda conta 
minan Jtanto por el cótrario juicio, per 
feneciente a fu creencia, y de la prede- 
ftínacíon,quanto por el de fu gouic'rno. 
LosGomariílas amparados por el Mau 
ricio, defendían la foberania del poder 
de los Eftados generales , y los contra
rios (cuy o mobíl libícn a coila de fu vi
da,fue el auogado Burnebelt) la autori
dad de las Prouincías, en cada vna de 
por fi , contradiciendo y repugnando, 
la que el colcho general, auia abrogado 
a fu dominío.Tuito el Mauriciofcon Ja 
fuerza de los pnmeros)gran motiuodc 
hazerfe dueño del paisj mas entendido
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por los otros, y el referido BarnebeJr 
file preuenido breuemente , mas no 
intrínfeco rencor,refucitado varias ve. 
zes,con muchas muertes y caftígos; en» 
fureciofe en conociendo que fu inten
ción fe penetraua,pero enfilencio guar 
do fu ira, haftaque al fin la defcubu0 
con fométarvn conciliábulo, quetunQ 
en D o rt, donde en venganja hizo qUü- 
fueífen condenadas, las opiniones de 
Arminíano,y fus fequaces conílriñídos 
a que juraífen las de Gomaro. Deaqnj 
nacieron por tres años, graues tumul» 
tos en Olanda, díficilméte los prefidíos 
y guarniciones reforjadas , podía tener 
en juílo termino,las inquietudes de Ais 
ánimos; la diuifion deftas dos fetas, los 
pufo en harta contufion, y mas el ver q 
el mes de Agoflo, vn Arminíano predi
cante , quiríendo entrar en Roterdam, 
fiendo impedido de fu guardia, fue tal 
en el la indignación, que concitando a 
los BurgíeíTcs,furiofos llegaró a las ma
nos , y de ambas partes huuo muertes. 
Y  el mífmo mes en Amfterdam,quiric- 
do el propio Magiílrado,quitar las jun 
tas de fus predicas,mouíeron nueua fe- 
dicíon , y en altas vozes fe quejauan. 
^ u e como auiendo ellos tenido , por oprc- 
(lou intolerable , y aun por motutoprinci- 
pal de (u fimo fa rebelión, el pretender los 
Ftpañoles que rcclbiefcny guardajsen, el 
(auto Concilio 'Tridentina , querían acra 
aprouecbarfe (batiendo licita la fuerca q 
cntonces tanto repugnaron ) aun de mayor 
Jeueridad, con Ar mi ni anos y Catbolicos, 
forcandóles a que abracaren,contrafu in
timo diB amen, los yerros de Gomaro y Cal 
uino-, que cjia 'violencia, deciarauabajlan 
táñente a todo el mundo,que no el pretc.X 
to y alto fin, de fu conciértela y religion(que 
largamente decantaro)feno el defeo de fun 
dar y eBablccer fu ariflrocacia, y hazerfe 
de fubditcs feitores,los auia hecho reuelar 

fe. Mas profigamos otras cofas. Díxe 
que auia quedado en Flandes, Don Iñi 
goaotra expediciou; y huuierafídotle

im-
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importancia, fi los principios y los fi
nes fe conformaran igualmente, pero 
accidentes muy pequeños fuelen tur
bar jornadas grandes. Defpues que nos 
cano la Enclufa, el enemigo,de tal Aier 
te pufo fu cftudío y diligccia,en fortifi
carla y encerrarla con fuerces diques, 
cortaduras,que cafi la hizo inexpugna
ble, y dio funefto y trífte origen a las 
continuas correrías, y hoftilidades del 
País.El fentimíento de fu daño,ccnia al 
Confcjo y a la Infanta tan cuydadofos, 
que ay quien diga, que la acefloria fue 
Iulicc, y efta fu empreíTa principal, fi 
bien oculta y recatada; porque juzga
ron, que tíníendoEfpino1 a('con nueftro 
campo) ran diuertidas y apartadas to
das las fuerzas enemigas , podría me
jor exccutarfe, o hazer en Cafante pie 
lasnucftras.Eftaua aora concertado,que 
al mifmo tiempo que Iulíec fuerte fitia 
da, fe inten tañe, y afsi a los fines de Sé- 
ticmbre Donlñigo de Borja con fu ter
cio falió del dique de Calo,do auia for 
mado algunos fuertes,y partTo aDama,y 
fe junto con otros tres tercios de Ita- 
hanoi, y de Valones y Alemanes,y pro 
figuicdo mas de cfoacío de lo que fuera 
menefter, fucencamínandofe de noche 
al fuerte de Oftburg, con intención de 
entrar ala isla por allí, a poderarfe del 
canal,que va a la Enclufa,y tomar puc
hos: mas como para efta execucionjos 
principales maaeríales auían de fer di-. 
uerfis barcas encaminadas deNeoporr, 
y afleguradas de la gente que remitió 
huís de Aguílar,gouernador que era de 
Ofende, quifo fu fuerte o ignorancia, 
que en vez de echar por la marinad que 
era el camino menos malo) con el rece 
lo de no fer víftas de las ñaues Olande- 
fas,qne eftan de guarda por la corta,to- 
inalfen el del País del Nortefque es por 
ue fuera de las dunas) y que al íalír a 
hlancaberg, enpantanandofeloscarros . 
cu que íua vna,y no cayendo en el que
darla, embara^afe de tal manera a las

demas, que no llegaífen a ócafion; con 
que de aquella, y délas lumbres que 
hizo el conuoy para enjugar A,nació el 
cuidar en Frejelingas, que auia en la 
Enclufa nouedad,y el ébiarfelc focorro; 
y ni por elfo nueftras gentes fe definie
ron de fu empreíTa, antes con mas refo 
lucíon determínaroprofeguirla,y aco
metieron por dos vezes el ocuparles el 
canal, y los tres fuertes de Oftburg,Ca 
fante, y Santa Catalina, y al tiempo 5 
por la otra bandadas compañías preue- 
nidas de los dos tercios de Alemanes, y 
de Italianos del Bailón, y con Monfiur 
de la Fontana tomaron puertos fobre el 
puerto, y cerca del fuerte San Donas, 
también hízieron otros dos,en que fru- 
ftradá fu efperansa, fe aquartelaron no 
fin daño;porqu'e fue tal el recio Inuícr- 
no, que muchos dellos perecieron en él 
rigor de fu afpere^ajy en efpecíal acre
centada délainduftríofa inundación, q 
los rebeldes fomentaron con el romper 
algunos diques, y aun la del mar, que 
en efte año enbrauecido fe efplaío tan
to, que entrando por Olanda, anegó 
hermofas praderías,y grandes fumas de 
ganados. Tal fue el efecho de l;i Enclu
fa,en quien fi bien vnos culparon a En
rique Rolt,a cuyo cargo íuan las barcas 
aduertidas;otros la falta de las ordenes; 
otros tardanza en el marchar (y el Rolt 
fue prefo, íindícado, abfuelto , y dada 
libertad) quedó la culpa en opiniones.

Capitulo XIÍH. Cónauia
que hazen los rebeldes pitra infe fiarnos 
el America,y la guerra profigue en Ale
mania.

Os Olandcfes vigilantes en 
dilatar fu rebelión, y aten
tos íiempre a procurar mas 
diueríionesy embarazos,re 
conocitdoque ninguno les 

podría fer de mayor vtíl,que perturbar 
nos el America, fe refoluieron a inten
tarlo,y con el fin y prctenfion de la co-
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munícacíon libré del mar, de qué ellos 
hablan altamente, boluieron a folícitar 
Ja antigua rabia de fus pueblos,y a pro- 
uocar la ayuda de otros,y con magnifi
co pretexto de compañia}que mfeítaí- 
fe la feguridad de nueftras Indias, ma- 
nifeftaron con ediéto. Que U principal 
conferuacion de fus prouincias co-ififi: a tn 
fola la nauegacion , y que quíriendo profi- 
guirla y acrecentarla, infiituiendo la re
ferida compañía,lo hazian con (fias condi
ciones. Que qttalcfqmer fubdito fityo tío 
fuefie ofado a nauegar en 1 4.años figuíen
le.<,l as cofias de Africa y Guinea, que cor
ren del trópico de Cancro hafia el cabo de 
Buena cfperanpa, ni por las otras contta- 
ptiefias de Perrancua al Magallanico, al 
M a y e , y estrecho de Anian, ni a alguna 
Isla defios mares, ni de fus dos Meridia
nos fin fu Ucencia y vAuntad,pena deper- 
dimiento de fus bienes. Que folo tuiefen 
efie trato y fu comercio libremente los de 
la dicha compañía-, y mas,poder y facultad 
para efiablccer uueuos acuerdos, confede
raciones, alianeas, fundar lugares, forta- 
lecas, hazer minifiros, m agífir ados,gouer 
nadores, capitanes, y lo demas que conui- 
niefse a la validad de fus prouincias,y da
do las quenta de todo ello.Que las justicias 
y oficiales que en efias partes elijiefen y co- 
firma fien los efiados, tuuicfen plena auto
ridad para cafiigar y reprimir los que qui- 

f i lJjet!i° ton fuerca o con engaño deshazer 
y damnificar la compañía,a cuyo cargo auia 
de efiar el pagamiento de foldados y guar
niciones y prefidtos , jurándoles fidelidad. 
Que fus vajeles, municiones y artillería 
no pudiefsen fin fu  confentimiento fer to
mados para feruir en otra parte, y fueifen 
exemptos de tributos, y que gozafen ade
maste otras diuet fas ext mpetones. Que la 
admin’tjlración defie comercio pendiefe 
délas cinco cantaras Mofa, Sctentrional, 
Ceianda, Ftifa,y Amfierdani,y de minif- 
tros y prefectos,que feñalaffen acada vna. 
Que de Jéis enjeisaños diefie cuenta.Que 
por ninguno fe facajfe la cantidad que me
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tió en ella, hafiapafado todo el tiempo■ » 
finalmente qttue tuuief en el de feismefe¡ 
para entrar y contribuir , fegun arbitrio 
de toda la junta general, y en el poder de 
Tuigio Conful, I acobo G erar do, luán G:f 
berto,lacobo Adrián,Pedro Beltem,y Elias 
Pedro mercaderes y diputados para ello. 
Afsi los que tiranamente aun oy poffec 
lo que habitan, con fuperíor atreuimíé 
to, fe difponian a dar leyes, límite al 
mar, y a los comercios del vníuerfo de 
la tierra: oprobríodel figloque confien 
tc,qucvnos rebeldes pefcadores,fe ayan 
opuefto a la grandeva y fidelidad de los 
Imperios.En fu fa$on efcríuíre el fruto 
defte grande arbitrio.

Defconfiadode la Dieta quevuoeti 
Heilbrun, dexe al M ansfclt, con cuya 
gente congregando fe,la que del Conde 
Palatino encamínaua a fu País, el mif„ 
rao Duque de Veínmar, hizo de toda 
vn buen exercíto de onze mil hombres, 
y con el, no poco daño y deftruicíon en 
las fronteras de Bohemia. Hallauafe 
muy orgullofo co losfauores y merce- 
desq le aumentaua elPalatíno,y defea- 
ua merecerfelas.En los principios defte 
añofantes de írfe al 0 1 ádes)de Vofelbit 
aun le efcríuíó Elfingular contentamien
to que auia tenido,confaber las inuafiioms 
de Bohemia, y mucho mas de la confiando, 
conque perfeueraua en fu  opinión , y que 
tmdeffe por muy cierto, que el en fu vida 
c ederia la pojfefsio,que el dicho Bey no (por 
fu legitima elección ) le auianentregado y 
cocedido ,fim  q antes fe emplearía,con to
dos fus deudos y aliados, en recobrarle por 
la fuerca, y que entretanto le embiaria ge- 
te y dinero fuficiente, con que pudiejfe ir 
difpouiendolo.Que el trabajaua en preue- 
nir cofas de tal ponderación, que confiada 
que ferian a Dios'tan gratas y gloriofas, 
quamo tremendas a fus émulos , con que 
efperafc que tendrían premio de Princi
pe y de padre, fus particularifsimos fertti- 
cios.

La confidencia defta carta,dizc muy
bien

i
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t,:,- üuc tales eran las precenfiones de 
fi dueño, la mía efcrmiendolas, no 
‘ :.a a mas que hazcrlas mas notorias, 

."V juít.ficarmejor con ellas fu merca- 
da perdición, acelerada por la porta de 
[JS maldades del Mansfelt; puesrcomo 
ltcmos aduirtiendo ) elfuclacaufa de
q el Cefar (fin cómoutrfe de los ruegos . 
yíntcrcefsion de tantosPrincipesco fe 
acordarte en fu fauor. Tratando dello, 
ruuo auifo de fus rumores y alborotos, 
y las continuas correrías, incendio, ro- 
bo'afolacion del Obífpado de Ais(tar,y 
del País de Luhtemberg todo rebuclto 
por fus armas, le laíUmaron los oydos, 
yafsi con mas indignación ,por v n a par 
re mandó al punto, que guarnecida bis 
Pílfcn, Tillí marcharte a caíiigarle , y / 
por la otra le echó el bando,con confir
mación del de Machías. Y  es circunítá- 
cia de aduertir, que el Cefar diga entre 
hscaufas que le han meuídoa fulmi
narle. m u  el bafturdoprometido,me*
Ser a fuego los eftados de los Ele flores Ee- 
cleJi.iJIicosfy de los otros .que enGermanu 
vulefien Jidole Jíf/fí.Procedímíento me
morable, fi fe regula con el fer de vn po 
bre hombre defterrado,que con fu inge
nio y con fu efpada, fin otra hazienda, 
ni raiz, le ha fomentado y profeguido 
contra el poder de tales Pnncipcs.Con 
el mandato que apunté, partió en fu 
bu fea el de Tillí, y auiendo juntado có 
fus tropas las del Obifpo de Virsburg,y 
fu cabera laques Bauuer, fue ende re ̂ á- 
dofe a Vcrdhaus, do eftaua bien atrin
cherado, y repitiendo hoftdídades, que 
Oprimió, fiando oprimido de fu defue- 
lo y vecindad: pero fobre el auer junca- 
dole la gente y armas del O bifpo, mal 
fatisfecho el de Mansfelt,y como lugar 
finiente que era del Palatino, en aquel 
Reyno,publicó vn bando contra el» en 
SUe rtefpues de amoneítarle que reríraf 
fe fusbáVcra$,y fe abftuuíefle de afsiftir 
y miriauor aFerdínando, y procedíeflc 
dablemente, fegun fu officio y vocací©

y fin mezclarfe en las rebutirás de ios 
leñores feculares; le proteftó, fi no lo 
hazla, feueras penas, y arruinarle y de * 
rtruirlc fus citados. Bien quetfte edicto 
firuió folo de encender mas nucítroS 
Toldados que refoluieron enucftírlc dc- 
tro de fus alojamientos. Mas fofpechá- 
dolo Mansfelt, liberalmente los prcui- 
no, y lúe a bufcarlesalos fuyos,v auié- 
do hallado defeuy dada la caualléría en 
Heceldorf, la pulo en rota, y la que ef
taua en el quartel de Santa Cathalina* 
Eraefta gente del Bauuer, y algoeor- 
rido delDefman,quínendo luego repa
rarle,fe pufo en forma de batalla,que el 
enemigo no rebufó , antes fubiendo y 
mejorandofe en los lugares montano» 
fos, eftuuo firme a fu amenaza , que al 
fin paró en efearamu^as, con mucho 
daño dtl Bauuer, y a diez y nueuc dias 
de Iulío tomóvn conuoy de baitimen- 
tos. Pero el Hanholtfa cuyo cargo eran 
las armas de Colonia; deíquitó bien a» 
quefta perdida,pues aunque fue del en* 
ueftído, le degolló mas de mil hombres, 
y cldeT ili por mas que hizo parafa- 
Carle a pelear a dos deAgofto, nunca 
pudo.Bicn que vna bala de canon le an- 
duuo tan cerca (citando hablado con el 
Veínmary Conde de Solmsjque le cu
brió codo depoluo.Pagó cite furto N o- 
reruberg, y el no quererle dar fauor.te- 
míendo el vando del Imperio , pues 
por vengarfe mejor della,con mil y qui 
mentes de a cauallo,no dexó planta en 
fu contorno.En cite citado, el de Baule
ra fo'í citado del clamor de algunosPrín 
cipesCatholicos,y de las mas que juftas 
quexas,que todos dauá del Mansfelt, y  
auicndole antes cometido la cxecucion 
del dicho bandean el Palarínato fupe- 
rior, y eferíto a FJandes, que el exercí- 
to del inferior ai mífmo tiempo fuerte 
en el refío apoderandofe y diuírtien- 
doaOracio Vete) fe refoluío a trocar 
aora de nueuo el ocío por la guerra ;tor 
nó a falír fegunda vez a, corregir a los

rcbddcs,
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rebeldes,y atrauefíando el ríoDanubio, . 
fe tus a juntar al de Tillí con 16\}.hom
bres tic pelea, y en Straubín quiriendo 
entrar a la ínuaílon de la prouíncía,la 
hizo patente vn graue edicto, en que 
trayendo a la memoria las cofas que de- 
xarrios dichas, en el conflicto de Bohe
miana rebelión, fuspretenfiones al Pa- 
latinato fuperior, el bando Imperial y 
las efeufas que dio a acetar fu cumpli
miento, y a que lé auia niouído íolo la 
quietud publica y defenfade la Réhgió 
y fe Catholíca, fus gloriofifsimos pro- 
greíTos, la reducion de las dos Auítrias, 
y redamación de laBohemia.Dixo,quc 
auiendo quedado oy el IajendorfFen la 
Morauia, Belén Gauoren el Vngria, y 
en cita'parte el de Mansfeit, como ofen 
for del filero Imperio,y condenado por 
fu bando, no podia menos de emplear
le  en fu deuída apreheníion , y que cf~ 
peraua, que afsi como auia fauorccido 
Dios la caufa del Cefar hada entonces, 
afsi también continuada con igual fuer- , , . O
te y bendición la extirpación dede ene- 
mígp. Todo loqual folo aducrtía,para- 
que no fe entremetiefle ni dcfpeñaíTe 
en afsidirle, fino quena participar de 
fucadígo merecido.Yvltimamente que 
moftrando lealtad al Cefar, tendría en 
el, buena acojida y protección con el 
amparo de fus armas.

Capitulo XV. Don Gónea-
- lo de Cordoua concluida la tregua del 
• Palatinato, ocupa en el diuerfas placas,
: y pone cerco a Fracandal, y otros pro

gresos de Baulera. - '•
Icnrras paííiiuá citas co
fas en el Palarínato fu- 
períor,'no. lin difgudo 
Dó Gonzalo,de Jas pro- 
rogaciones de la.tregua, 
que fe dilató en el infe- 

riorfeafido mas del mes dé AgoftoJ fen- 
tia infinito fe perdíeflen algunas bue- 
niis ocdíiones' de adelantar fe al enemi
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go, antes que fucile apercíuíendofe,co
mo al prefente ya lo hazíá;pero con ro
do,parcciendole el conful tai felo al I f- 
plnola, en tanto folo adelantó, y refor
jó  mas fus quarteles, paliando afsiotrcs 
quinze días. Y  hada tener del de Magii- 
cia,v Luis Lantgraue Darmeítad,auifo 
y carta,de’q el Vere embiaua al Manf- 
fllt vn buen fbcorro dedos mil hombres 
y cauullos, por la bmífsionde núedras 
armas, que dauan lugar a edas ayudas, 
dificultando los efectos que auia de ha-' 
zer el de Bauuícra,y no fin fentimíento 
fuyo, pues fe quexaua le faltaífen a lo 
que ¿dalia concertado, que era romper 
al nufmo tiempo.Pedíanle con notable 
ínfhmcia, que para deshazer tales fof- 
pcchaSjobrafle luego con fu gentejy de- 
feandolo el haze.r (porque era ya muy 
neceíTano, y peligrofo el alojar,rota U 
guerra en los quarteles,que eran díuer- 
fos y dídantes,y por fauer las ínterpre-' 
fas que el enemigo mecütaua,y la flifon 
que fe perdía de irle ocupando algunos 
pucdos,y del Jugar de reparar fe,fortífi-' 
cando otros.de nueuo,que entretuuief- 
fen mas la guerra,y porque afsi la ocio- 
íidad dtfacreditaua nuedras armas,con 
grandeesfuerco'de las fuyas,pues Lies 
íúan arrimando muchas, que a cafo no 
Johízíeran, como ni Vormes vacilara, 
ii nos mirara campcarjauíendo efento- 
lo al Marques, con Don Aluaro de Lo- 
finía Capitán de corabas 'del exercíto,y 
el numero de las vanderas que auia de 
d.oxar de guarnición, y todas las tracas 
V diíiníos con que penfaua gouernaify 
aun antes de tener rcfpucíta, fe le ofre- 
cíó caiifii.précifa ,■  que le fiordo amo- 
uer íinella a focorrcr los Spirer.fcs,fegú 
Iccfhua e n comcnd ado. P o rque el O  l a
cio y Jos demas víendofe faltos de diñe 
tos, ymedios para fudétarfe,!os defirui.i 
y aílolauan fobreel facar contribuido-- 
ves. Bien que dudándole en la forma de 
fu reparo, refoluió el divertirlos de 
mauerá, que los pudieffe dar fauor fin

de fui aife
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j c fQjar fe de fus phCAS? Ella éntre Bor
nes y Geinsheun,edificada á In moder
no ja fortaleza de Efteín, que es cabe
cera de foís víílas, y cobra como Baca- 
ra1cportazgo del traníito del R in, • en 
cuyas margenes fe míra,nníendo la ra
ya el - Bergueftad . ■ Circundanla dos 
hondos folios , algunas puentes leua- 
dicas. v fortificaciones tan notables, 
que fuera muy dificultóla, fi por la fuer 
ca fe intentara. Y  afsi difpufo cófeguir- 
ía,con induftríofa eilratagenia que exe- 
cuto con 6o.hombres,el C apítanlaques 
GuiarteValon del tercio del de Guiíin, 
que por fu orden embaí candóle en dos 
fragatas por el no,hizo emboícada cer
ca deí, mientras tibien por la otra ban
da, 200. mas la díuírtíeron,y procuraró
inducir a que acudieíle con fu gente a 
defender cierto reduelo. Y  auiendo fa- 
hdo cinco o feís a reconocerlos,en el ín
terin cerró con ellos el Guiarte,y tan a 
priefla los entró,q vnos heridos,y otros 
muertos, y otros huyendo del Calhllo, 
quedó feñor y dueño déi. Sintió fu per
dida el contrarío,por ei amago que con 
ejlafe hacía a Heideiberg, a cuya guar
da eftaua fiempre muy atento, y por las 
muchas ccnuemencias del puello y p af 
fo que ganauamos,yauía de ferie de in
quietud, efpecíalmente fiendo fuerte y • 
muy capaz de gran defonfa: y afsí quí- 
nendola eíloruar, de fuerte obró la dí- 
uerfionfque aleando mano de.lo de Ef- 
pirajdeterminó cobrarle luego, y. el 
Obcrnrrand fe le arrimó có las mejores 
ue fus fuerzas mas rebatidas próptamé- 
tf,fe retiró paradxsluer con el Oracío y 
ms lnglcfcs i y al Mifmo titpo q temíe- 
uo de tanto eshier^o Don Gonzalo, fa
jó a pongrféle también ¿ anticipando 
e Acorro mil Borgoñones,y Italianos,

* etl barcas muchas municiones, y Iue- 
&oel relio yfu perfona,que fe alojó a fu 
propna villa: con que el'Orácio fue 
‘floxando, y auiendo muerto én los re
cuentros docientos hombres de fu par-

tfl»y nüéftra i $; fe retiró a diez de
Nouiembre no poco trecho } y dando 
efpaldas a Heidelberg; y Maneín, fe á» 
trinchero tanto, que pudo tfperar fir
me a nueftró campo, embarazado en 
cónfuitar varías empreíTas, y dífiníos, 
en fortificar mejor lapla^a,’ y difponer 
puente en el Rín, por do pallando con 
intento de acometerle fin los qüarteles 
defalójó de vnos caíaresld caiialleria 
de Obccntrand, que íe abrigó a fu in
fantería, y mas de.efpaCio üiie impor
tara, Je comentó a atacar dt fpues.Pero 
el no otilante que inferior,con el ámpa 
ro deles bcfques (q fe dilata a Mánem) 
conílantemente fe mantuuo,y conclu
yó fu retirada con poca perdida de gé- 
te: y el litio y pUefto que dexó , ocupó 
a'* punco Don Gonzalo,házíéndo fren
te de vanderas, y remitiendo con algti-i 
ñas al de Róxfort, que entró y tomó a 
Efterchenbrac,y otros caftíllos, y el ju
ramento a algunos pueblos del Bergue- 
Had: lo que remiendo Oracío Vere,for
tifico los de importancia,Maneín,Heí- 
dclberg y Fracandal,donde fu gente re- 

.auzida dexó al exercíto Efpañol deío- 
cupadala compañía. Y  afsí marchando 

• fin receló boluió a Efteín, y confirió lo 
que juzgó mas contienienre,fobre él fi
nar a la póftrera. Quedaua fi fe confe- 
guia cali en entera poftcfsíon de lapro- 
uíncía, y lo reliante mucho mas fácil 
de emprenderá, y dando grande vrilí- 
dadfpor hartas caulas y razones al relio 
de la Monarchia) y en efpec'al por vel
lo poco que ya era entonces rnenefter 
para fu efoclo , y por lo mucho que ib 
perdiera, fí quedara en feméjance im
perfección, y por juzgarfe, que fu fin 

. conliftia íolo en el dominio de Manéín 
y Fracandal, fin hazc'r cafo de Heidcfo 
bérgfque aunque cabeca, era muy Ha
ca; y porque bien coníüderadai las fuer 
jas de los enemigos, con muy pequeño 
fuplementOjparalas nueftras,fe obten
drían^ con mayor fegurídadlo^q qüé-

rlaífe
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dafTe del eftado, que tanto por tanto é- 
ra el mejor de aquella parte de la Euro
pa,y que a demas podía no folo en pro- 
prias fuercas fuftentarfe , y mantener 
golpe de gente ( con que tener fiempre 
en recelo los enemigos-mas rcmotosjfi- 
no taxnbíen en Alemania hazer efpal- 
das, y acauar dceftablecer a Ferdínan- 
do con efcarmícto memorable para los 
figles venideros, deíoblígandofe afsi el 
Rey del ruido y gallo defla guerra, q 
ranró attaífaua la de Flandes: con que 
animado Don Gonzalo, fi bien fe ha- 
llauafin exercitoparafitiar tan gran 
lugar, marchó y fe fue acercando a el: 
mas conociendo que ímportaua tomar 
primero a Kcif-rlauteríque le quedaua 
vn poco atras jCampoLataro porfu or
den con tres mil hombres y cauallos, y 
tres cañones la ganó en menos tiempo 
de f.is horas; porque batidos breuemen 
te fus defenfores, le rindieron, y afsi el 
de Cordouamejorfauíendobíen reco
nocido y facilitado con prudencia, los 
ímpofsíbles , que ofrecían tan gran
de numero de pueftos como era fuer
za fe ocupaífen, y fobre todo el de 

, vn marrado,que feparando y diuídien- 
do íes dos quarteles principales, daua 
cuidado fu rcmcdio)pudo cercar a Fra- 
candal. Es ella pla^a edificada en vna 
hermofa padrena, fin eminencia ni p a-. 
draftro, fino es en el q cita elcuada tres 
leguas deEfpíra,y de Bormes menos ds 
dos, y del Rin medía, cali cubierta del 
bofcsjc,q llega al puente de Maneín pa 
ra poder fer focorrida,fortificada gran
demente con baftímíento,munición,o-é 
te,y en fin como la q era vltimo esfuer
zo del País.Mas fin embargo Don Gon 
$alo a 7. de Otubre la dio villa, y dífpo 
niendo fus quarteles, tomó porfíente 
vna riucra,fobre la qual -y al otro lado 
cerca de donde entra el Rín,-y forman 
ángulo las dos) mandó alojar el regi
miento del Coronel Baurde Alemanes 
y diferentes compañías,y quatro cornc

tas de cauallos; qué fortificando bien el 
pucíto,priuaron preílo al enemigo jci 
vfo de las dos riberas,y  mucho mascó 
ocupar otro que tílaua entre los dos, y 
con vn puente que ganaron losBorgo* 
ñones,y Luis Ville fu fargento mayor' 
y dosvanderas del tercio del Conde de 
Ift nburg. Y  la cauallería fe alojó cnlos 
víllagesconuecinosjtodo lo qual fue ef- 
fedtuado, lin quelavilla aellas faenas 
hizkílc mas que difparar al aire quarro
0 cinco tiros. Bien que a los nucue do 
vn reduéto, a que fin tiento fe arrimarÓ 
algunos pocos Borgoñones, mataron 
cinco, y hírieron'feis, y el día figuíente 
por defordenque vuo a qponerfe afa 
furtida, al Capitán Cepeda, y otros,

‘ mas aunque el Batir,y Luis deVille, fue- 
- ron entonces enueftidos,con muy lí jera 

efearumuqa les obligaron a boluerfs$ 
mientras corriendo las trincheras por 

‘ todas partes con gran furia ítun llegá-
dofe a Jos muros,y dedíuerías baterías

1 que auian labradofe, también fe difpa- 
raua promptamente, fiendo en la vna 
herido Otaiqa tiniente de la artillería. 
Tuuo a 14. Don Gonzalo auífo de que 
Oracio Yere, fe aparejaua en Manein,' 
para intentar algún focorro,y prefumié

• dolo eítoruar quifo que Baltafar de Sá- 
'tander rímente de Maefie dc Cápo se-' 
ncral,-y el capitán DóFrancifco de Ibar 
ra con 3u.m1l hóbres y cauallos Fueffen 
al puente,y procuraíVen ver fi aúna mo 

' do de róperlc,para quitarfe de cuidado:
: pcro aunq afsi feexecutó , hallando el 
pueíto preuenido,y efcaramucando lar 
g° efpacío con fangrey muertes ímpro 
uífas.fin otro efefto le boluíer5,bíen qa 
licuar artillería,-quíqa fe vuera cóf-guí-1 
do.Por ella caufa conocíédo q nos que- 

■ daua el mifmo ríefgo,y el q corría dila- 
tídofe el litio,pues podía venirle a Ora 
ció Veré tal focorro, que fuelle bailare 
y diuerrírnos,acometíedo alguna placa 
fyeftando todas al preñóte cómuy pe 

. quenas guarnícioacsldCordoua deter
minó
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ñiño a prcfurarle lo pofdble. Tenia vn 
redujo el enemigo,V por delate vn trin 
rkro azia U parte por do vuá losBorgo 
í.onrs y Efpaño!cs,y íicdo fuerca el en- 
prédjrle, refoluio liazerlo co la noche, 
v que ios Alemanes de Iíemburg fque 
pira otro camínauanjal mí fino tiempo 
lecauiftíeíTen, y afsi difpucfto, adelan
tado con dos fargentos buena gente,y 
in lu feguíto el c apitá Alofo Martin de 
arcabuceros,q auia de enfraile cólos fu 
vos entre el redudo y el lugar, y eftar 
opuefto a fus focorros,Y fegundandoles 
defpucs lascópañtas deTauitc,Cepeda, 
A«uicio,tfteua Martin,ylas de algunos 
Bovgoñoncs De caimanera losprímeros 
Te abalanzará al reducto, q íin baítar la 
reíilrécia q les hízíeró fus Inglcfes con 
mas virtud q buena dicha, fe le dexaron 
é las manos muriedo cerca de zoo. Les 
Alemanes enel ínterin acometiédopor 
el fuy o,le entrará preílo, mas cargó tá 
grá tropel encima dellos,y tantas balas 
devn traues q los focará a dcxarlc,mas 
a la podre reprehédídos del general, y 
índunuladosdegenerofa cmulacíó, ya 
claro el dialetuuicron. Có efte fuceílo 
DóGó$alo,y el q ígualméte cóíiguíeró 
los Italianos a otra noche en el redudo 
de fu purte(b;é q perdícdo cntodos tres 
muy pocos menos de ioo.hóbrcs)imagí 
nando ladrear la cóíiftcncía déla piafa, 
có vn tropera la ofreció fufpenfió de ar 
mas por 3.horas para enterrarla gente 
mucrta.Mas Simo Sirbrauo Toldado, y 
q era qmé la gouernaua,agradecíédolo 
cortes,v fofpechando fu motíuo,dixo q 
n'idie le taltaua , y para mejor darlo a 
entender,quifo intentar nueua furtida, 
q uefuanecío nuedro cuídadory afsi en- 
trc tales accídetcs fe íuá cftrechádo Fra 
canual, y a cópetencía la's naciones íe 
Mejorana,y afsi mi fino elComííTaríoBe 
rengud fupiia’batiendo las eftradas' lo 
q no pudo bié ccrrarfele : mas el Ingles 
ln defendía có artificio,y gra valor; porq 

finias de mil Toldados de fu nació,re- 
ri!4 ori'°s tatos de la Oíandefa y Alema

na,y harta nobleza del Pais. A cfta fi2o 
el de Másfelt mal trabajado de la pcíte, 
q fe yu.i nut.édo por los fuvos, q ya era 
cafi 1 sp.antes q elDuq tic Baulera fe le 
arrimafe,refo!uiódar al Tílh (q fe aio- 
jaua cntrevnos bofquesjvn mal rato,no 
nerle fuego en coiútura có materiales 
a propofito, prefuponiédo qcn el inte- 
rin,cj có las llamas fe ocuparte,podría a 
fu faino cófeguirleiardid qfi le executa- 
rapor varías partes y enla noche,quica 
fuere de harto daño,mas de otra fuerte 
lefuccdío.Dos ocurccias inpefadas fe le 
fruftraró facilméte,y lavna fue Ja grade 
Huma q fobrcuíno a la fazo,otra el aucr 
fe rebítadovn arcabuz,q hizo poner en 
arma el capo deTilli,có qclMásfcltdef 
confiado f: retiró azi a Luchtéburg, en 
qui¿ entrado a Pefrcitnbr,predio y cm- 
bió fu dueño a Ambcrg. Mas auifado q 
el Baulera corría en fu bufea con Tillí, 
boiuío apalíar el río Nab, y aqunrrclan 
doíl- a la otilla del Pcgníts,hízo hartos 
daños en el PaísdeNuréberg: y en tato 
el Duq en fus alcáces,fe apoderó de Reí 
chcbac,y Valdecbac ,V pidió aCharnb q 
fe rindierte y entregarte, y refpódíendo 
dcícortc-s fe le abrí ó buena batería parí 
el afalco,vfu temor la reducid a fuvoiú- 
tad. Y  proíiguiendo en las riberas dtl Ef 
cuvartca,entró a Neiiburg y Valdmun-' 
che,y algo adelátedcPeiftciVechádo fue 
ra del Lágrauiatoal enemigo,y atraue- 
fandoporclNab,'tomó otras 4. o j.vi
llas,y pafló el capo fobreArnbcrp,q efta 
en las margenes del Vi ss.Todo lonoble 
y mas luzidodel Palatínato fuperíorfe 
auía metido cneíla placa,ejes fu cabeca 
principal,v afsi al pí esete póderado có 
fu peligro el mal remedio qpodía darle 
el de Mansfelt,futra de q les era odiofo 
por fus maldades y arrificiosfy táto,q fu 
hirtoríador Arrus hereje Catuimrta,le ̂ 
llama a el y aOracio Vcrc,y a los de
mas ó defendían al miferable Palatino 
dcueradores defus fubdítos;fe refoluic- 
ró aetrc'Mrfe. Fuuo noticia deftcmteto, 
y conociendo el téporafiy qBauiera v el

L Tilh



I  ̂ -> Do n Fcli p ¿ Qj j  arto
Tílli yendo cortándole lospnííbs le auia 
cerrado envno ellrccho,para poder efca 
p jr dd,le embió recaudo en q dezía, q 
dcfcaua reduzirfe.Creyóloel Duq, y fi
nal mete difpufo fu animo a admitirle, 
q fi lovuiera fufpédido,Másfeltpagara 
deílave/,v el no quedara ta bmlado.Ca 
pitulofc.,Que le dteffe alguna (orna de di
nero,y a fus (oldados sedas pagas,y q entre- 
gafie ios lugares q auia ocupado,) las vade 
ras qfe inclinaré a feruirle,) q jamas to
marla armas cotra la Augusta capí de Au— 

ftria. Que guardaría fidelidad a todos los 
Principes Catholicos,yq los nobles defu ex- 
erri/o fe obligarla a pedir perdo alCefar^q 
el'Velmar fue fe exceptuado, y el Mansfelt 
cofiiiuido y hecho CÓdedel filero Imperio, 
y jiñalmetc que luego al pino fe faldria por 
prefein,yNurebcrg,ddPalatinatofuperior

C a p i r .  X V I .  M a n s f e l t  í c  li>

brade fu aprieto,) el Duq Crifileno de 
BrÜfttic obifpo intrufo deAlberFtad,Ca
le enfauor dil Palatino,y Don Goncalo 
fe retira ) alca de Cobre Pracaudal.

A cóclufio de los capítulos

S- j ’ftdP Ó dexo arriba refendafauic 
ll'i/^Y^y do tenidola por cierra'alen 

co mucho alosq amana Ja 
tráquilidaddcl lacro Impc 

río,ya 27.deSetiébrc el Arcobifpo hizo 
citar cnPragaclHvmno de las maclas, 
y en Vicna elCcfar fe alegró cóülVaró 
de Pappcnhein,q le licuó la buena nue 
tia.Tátocomo tilo fe defeaua la reducid 
de aql vandido,cuva infidelidad no co
nocida, luego q tuno a buena cin ra al
guna parte del dinero,ycó fu muclucd- 
fiáci menosalerta lascfpías,Cilio del ricf 
go en q fe hallaua, y noqueriédo cófir- 
marlos,burló dcíDuq,y marchó alRín: 
pero con rata ofenfa fuya,q protcíló fu 
d¡.ílruicíó,y auífó al puto a DdGd^alo. 
Si hit algunosfq no puede acomodarle 
a aflegurar.qava lifura fin definió cnlas 
acciones de los Principesjcóíiderado la 
omífsid q tuno en efla, y en embíar en 
fu i eguito al de^TíllíjCó mas malicia <|-

*)-7 .W

razó,ereycron fue defeo de ver falírde 
Alemania nueflro exercito: juzgando ñ 
pues al Mansfelt no auia de collar tilo 
barato,podría el dcfpucs qdar feñor de 
la capaña,y en fu mano el difponer de. 
lia a fu modo.Pero boluiédoami tij/cur 
fo,los del Pais viéndole aufente,nofo!o 
Ahibcrg, mas otras villas fe rcduxcrO a 
Bauiern, jurando feral Cefar fieles. H| 
qual aora conílriñido de íntcrcefsiones 
y cbaxadas, ninguna cofa apetecía, mas 
q vna firme y juila paz:pero elle índig. 
no proceder le malogra uá fus defeos,aú 
q la Infanta dcfde Flandes pedía có ve
ras prorogafe la tregua para efetuarla. 
Era eílo antes q efpirafle,y afsí elde Igí 
bí Bríflol Embaxador de Inglaterra, no 
citado entonces entendido el nueuo ín. 
fultó del Mansfelt,propufo al Celar lo 
figuíente. Qne aunque proficnto del Im
perio,obferuaria bien la tregua.Que no\o 
haziendo, el Palatino le declararía fu co- 
trario.Que anularía las patentes del, y el 
Marques de lajerndotfi, darla a7 abor,yf% 
tigan luego q ftteffe prorogada. Aquellos 
puntos aduertidos por el Emperador y 
fus aliados, quiere dezír,q parecieró en 
fu confejo fuficientes,y q tratandofe fu 
efeóto, no fin algunas efperá^as q del fe 
dieró al Bríflol, partió de Víena a cóte- 
rírlas có clBaukra, mas ta tarde q auié 
do cntóces aleándole en el Palatínato 
fuperíorfmuiofcdido déla burla yfrefca 
injuria delMansfclt, míferia yRuínade 
B oh e ni í a ,del O  bi fp adode Aichílad, Lát 
grane,Pais deLucléburg,y acométame 
to defus armas)rcmotaméte feabílrayó 
de concurír al nueuo acuerdo,yeldcBrí 
Rol boluíó corrido a querellará a Fcr- 
dinádo,q ya informado en la verdad, y 
mas q niíca indígnadífsímo con el Máf 
tele, no erapofsible que rcfpondíeíTea 
fu propofito, y mayormente amoneda
da de que el Obifpo de Albcrílad, her
mano del Duque de Brunfuíc jútaua a 
prieíla vn nueuo exercito en fauor del 
Palatino, pues dado de manoaaqueífa 
platicadlo trató fu opofíció.Có feme-
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* a  noaedad.noíoriirteate dPalármo 
too MK-KS fus tó o s . S.epre los ho; 
L  maspolícscos yqcuíiofos penetra.,., 
1«ifochancas Olandcfos,juzgare q no
¿¿«nan dé fomentar mientras pudicf,

f .n Jos alborotos de Alemania,como t í  
; r¿-de fundamento de fu mejor confer 
uacíó. Que el procurar tántó la tregua 
-ra confín de aprouecharfe del benefi* 
ció de los riegos, para allegar aquel fo- 
corro,vq jamas acófejaro trato de paz- 
m rcdució có fencillez alPalacmo.por^ 
iu tuerca y cófianca auiá librado en vna 
rota,o en acídente fcnicjante,creyendo 
q ni duraría nueírro poder de taj mane
ra, ónoccdiefle afu artificiCjO aorraSme 
jorescódicionesry afsi poi mas q el Re y 
Licobofcó embaxadas y proteílas, falúa 
fuRegia autoridad)fe esfuerce y quiera 
defender las fumifsiones de fu yerno, 
creeré q fue mal ínformado,ycj el amor 
1c hizo moltrar y prometer có fácil cré
dito,lo q por tal fele vendió,y júntame 
te q dcltodo,no ignoró tanto laverdad, 
ni los confe jos Olandefes, pues en fu hi 
ftonaefcriue Artus, quan grauementc 
le mdígnó, luego q vino a fu noticia el 
mou:nuentodeBrunzuíc,y qfentído y 
enfadadofen largo tíépo) no dio audié- 
cíaa vn Embaxadorqle embiauan fo
rre cite yotrosprefupueílos,yq Iacobo 
claramente dezía tener ellos la culpa,y 
f'r la califa de los daños y aduerfidades 
de fus nietos Afsí fentía deftas cofas aü

- t i i
-- «UJ uiciuo zjklil i c i l t l i i  ^

có hallarle tií prédado,v todauia ay qui<~ 
acufe al Rcv Catholico y ¿d Ccfar,enel 
neg,úfele la tregua-, pero los hóbres ie* 
pie juzga fcgü les mueue fu afició. T e
man aquellos acordado,q en tanto que 
Ríansfelt faliefíe del fupenor Palatina-...«vn liuieue aei íupenor raiatina
ro,y dicffe en el Rin,y diuivtiefle de ra 
candal nucílvas van deras,y fejrchizie e— *.u micuras v anderas,y rctiil
y cfperafle al Palatino en fu País, y aq
el Turlacíe apercíuieíTe>Brunzuic' pal
u d o  ala Vvesfalia'juntafle las gentes 
y focorros de lás Ancíatícas ciudades 

Elector de Brandenburg, Duque de 
Urena y Lunebui'g,y procuraftc deftruir

#

panas.
el 'Maguntino y ColoneSjy Íuegóvnírfdí 
a Jos demás. Có que no folo afsi podríi 
cobrar losdosPalatinatos,y todo elRey- 
node Bohemia,mas traftornat el Alema, - -----
ma. Difimo tanto quieren muchos 5 c o ̂ —* “ ‘uyilUJ (J co
mencalfe en Segelberg, y q en Olanda 
fe acabatfe,dedonde aorael deBruzuíc, 
q con el Conde Palatino aUia eftrecha- 
do fu amiítad,y ácópañádole a laHaya¿ 
efto difpueílo,y concertado, boluíó a fu 
tierra,y orgüllofofmientras Turlac jurt 
tó otro exercito a la redonda de Heíl- 
brunjcl formó el fuyo,y aunque en bre- 
ue le acrecentó de omicidarios, y fora
jidos Bandoleros, con perinífsíon para 
robar a los amigos y enemigos,có rodo
ello no campeó baíta los fines de Dizi© 
1  ̂ 1 "£------------- ----- ----- viv JU/1,

bte, q penetró por la Vvesfaliá có ion,
i i . .  - « . - iJ
hombres y caüallos,executando los ex-' 
ceffos,lasiíhpiedades,ytorpezaS que en 
fu lazon apuntare. Es me precífo dar 1¿ 
huelta a Fracandal,y aDó Gonzalo. Ef- 
taua aquella api etadífsíma , y las trín-* 
dieras délos ú fieltros,defemboeáido por 
los foíTos de fus reductos principales* 
mas quando a ellos alentauan las c/pe- 
tancas de ocuparla, f  de defenderla a 
los Inglefes, yvnos creían q muy prefto 
tendría la prefa entre las man os, y o tros- 
guardad a halla morir; fiédo aullado D o 
Gonzalo de la llegada a Manem el de 
Mansfdt con diez mil hombres, aúque 
primero con la nueua de fu venida amar 
engroílado de masvanderas fus quarte- 
lts (focándolas de algunas placas, parz 
fortificar có las mejores,otro entrcLú- 
pfc y Lamberían villeta en q eílaua alo* 
jadoel ComíllariO general amenos de 
horadeManeín,y cófulcado muchas ve 
zcs romper fu puente, y dilatar la pre- 
tencíon del enemigo halla folir el cola 
fuyajeó todo aora conociendo dificul
tad en lo poílrero, y q juntandofe ellas 
fuerzas a Jas del Vete,eran grádilsimas 
y fuperíores a las fuyas(aun quando bié 
fe hallaron libres, y no impedidas en el 
fitíoiy lo que entonces conuenia no aué 
turarlas fácilmente en riefgo de Ja cau-

L ¿ W

n
i

$
&
i-

y- t

JKJ



I  *> "> D onFclipeQ uarto
Tilli yendo cortándole lospaííbs le auu 
cerrado envno eltrecho,para poder cica 
p ir del,le embió recaudo en q dezía, q 
defeaua reduzirfe.Creyóloel Duq, y fi- 
nalmétc difpufo fu animo a admitirle, 
q fi lovuicra fufpédido,Másfelt pagara 
delta ve/,y el no quedara ta biirlado.Ca 
pitulofe.,^wr le dieffe alguna (orna de di
nero,y a (us foldados sedas pagas, y q entre- 
gafe las lugares q aula ocupado,y las vade 
ras q fe inclina fié a feruirle,y q jamas to
maría armas cotra la Augusta capí de Au- 

Jlria. Ojie 'ruardaría fidelidad a todos los 
Principes Catholicos,yq los nobles defuex- 
erciio fe obligaría a pedir perdo alCefar-,q 
eireimar fuefie exceptuado, y el Mansfelt 
cofthuido y hecho Code del fiero Imperio, 
y fiñalmete que luego al pino fe faldria por 
prefein,yNurébcrg,ddPalatinatofuperior

Capir. XVI. Mansfelt fe íi*
. bra de fu aprieto,y el Duq Crijlieno de 

Brüfttic obifpo intrufo deAibertfad,fa- 
le enfauor dil Palatino,y Don Goncalo 
fe retira y alca de fobre Fracaudal.

A cóclufio de los capítulos 
 ̂ dexo arriba retendafauíc 

“ | do tcmdola por cierra,'alen
tó mucho alosq amana Ja 
tráquilidad del facro Impe 

río,y a z7.deSetiébrc el Arcobifpo hizo 
catar enPraga clHymno de las gracias,

■ y en Viena elCtfar fe alegró cóéiV.iró 
de P.ippenhcin,q le licuó la buena nue 
lia.Tato como cito fe defeaua la reduelo 
de aql v andido,cuva infidelidad no co
nocida, luego cj timo a buena cu.’ ta al- . 
gima parte del dinero,y cú fumuclucó- 
fiáci meiiosalerta lascfpías,fallo del ricf 
go en ci fe bal latín, y noqucríédo cótír- 
niarlos,burló deíDuq,y marchó alRín: 
pero con riíta ofenfa luya,i] protdtó fu 
deftr lució,y auífó al puto a DóGó^alo. 
Si bíé algunosfq no puede acomodarle 
a aflegurar.qny a lifura fin definió enlas 
acciones de los Principes)c5íiderado la 
omífsíó q tuno en cita, y en ernbiar en 
fu feguito al de^TíllijCó mas malicia q-

razó,creyeron fue defeo de ver falírde 
Alemania nueftro exercito: juzgando q 
pues al Mansfelt no auía de cortar cito 
barato,podría el dcfpucs qdar fe ñor de 
la cápaña,y en fu mano el difponer do
lía a fu modo.Pero boluicdoami difeur 
fo,Ios del País viendole aufcnre,no fol0 
Aínbcrg, mas otras villas fe reduxcio a 
Baulera, jurando feral Cefar fieles. El 
qual aora conftrinido de íntercefsiones 
y ¿baxadas, ninguna cofa apetecía, mas 
q vna firme y jufta pazrpero efte índig- 
noprocedcr le malogra uá fus defcos,aú 
q la Infinta dcfdeFlandes pedíacó ve
ras prorogafe la tregua pava efetuarla. 
Era cito antes q efpirafl'e,y afsí elde Igi 
bí Bríftol Embaxador de Inglaterra, no 
citado entonces entendido el nueuo in
furto del Mansfelt,propufo al Celar lo 
Siguiente. Jihte aunque profento del im
perio, obfemaría bien la tregua.^ue no lo 
haziendo, el Palatino le declararía fu ci
frarlo, ¿¡fue anularía las patentes del, y el 
Marques de Jajerndotf,daría aTabor,yf’¡~ 
ttgatt luego q fue ¡fe prorogada. Aqueítos 
puntos aduertidos por el Emperador y 
fus aliados, quiere dezír,q parecieró en 
fu confejo fuficientes,y q tratando fe fu 
efeéto, no fin algunas efperáfas q del fe 
díeró al Bríftol, partió de Viena a cóte- 
rirlas co elBauíira, mas ta tarde q auíe 
do cntóces aleándole en el Palatina» 
fuperior(miiiokdido déla burla yfrefea 
injuria delMansfelt, mífetia yRuínade 
Bohemia,del ObifpadodcAichftadjlát 
grane,País deLuctéburg,y acometimié 
to de fus armas) remo carné te feabltrayó 
de concurír al nueuo acuerdo,yeldeBrí 
rtol boluí ó corrido a querellaría a Fcr- 
dinádo,q ya informado en la verdad, y 
mas q nuca indignadífsímo con el Máf 
felr, no crapofsible que refpondieíTe a 
fu propofito,y mayormente amoneda* 
da de que el Obifpo de Al be rilad, her
mano del Duque de Brunfuíc jútaua a 
prieíla vn nueuo cxercito enfauordd 
Palatino, pues dado de mano a aquella 
platica,CqIo trató fu opofició.Có íeme-

jante
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^.nOucJaa.notoriameiiceelPalarinó 
„ patentes f e  defeos. S.cpre los ittn.

íí«  inaspnliticns yqctm ofe penetraua 
Tás aC.cItnngns Olandc&s.Jttzgaro q no 
le;,m n de fomentar mientras pudit f- 

Pa OS alborotos de Alemania,como t3 
."rinde fundamento de fumejor confer 
nació. Q *  el procurar tanto la tregua
,,-aconfinde aprouecbarfe del benefr.
c,0 de los nipos, para allegar aquel fo- 
corto vq jamas acófejaró trato de paz- 
m reducid có fencillez alPalatinoipor^ 
fu fuere."1 y cóhanca aiua liDrado en vna 
tota,o en acídente feniejánte}crevendo 
¿ni duraría niieftro poder de tal m ane 
ra/lao ccdidVe afu artificio,o aotrasmé 
jores cvd icio n es:y  s fs i poi mas q elRey 
íacobofeó embaxadas y pro celtas, faina 
luRegía autoridad)le esfuerce y quiera 
defender las fumífsiones de fu yerno, 
creere q fue mal informado,y q el amor 
le hizo mollrar y prometer có fácil cré
dito,lo ¿j por tal lele vendí ó,y júntame 
te q dcltodo,no ignoró tanto 1 averdad, 
ni ¡os confe jos Olandefes, pues en fu hi 
ítonaefcriue Artus, quan grauementc 
íc indignó, luego 5 vino a fu noticia el 
mou:mientodeBrunzuíc,y q fentído y 
enfadadofen largo tiépo) no dio audié- 
cía a vn Embaxador q le embíauan fo
rre cite yotrosprefupueílos,yq Iacobo 
claramente dezía tener ellos Ja culpa,y 
Hr la califa de los daños y aduerfidades 
de fus nietos Afsí fentíá deltas cofas aú 
cólullarfc tií prédado,v todauia ay quíé 
acufaalRcv Catholicoy al Cefar,en el 
ncg.irfele la tregua; pero los hóbres íié- 
pre juzga fogú Jes mueue fu afició. Te- 
r̂in aquellos acordado,q en tanto que 

Aúnsfelt falieíTe del fupenor Palatina 
tv/j> dieílc en el Rin,y diutrtíeíTe deFra 
cand.il nueftras vanaeras,y fe rchizielTe 
y r perafle <x\ Palatino en fu País, y a q 
£ ,̂Irlac le aperciuieíTc ;Brunzuic1 paf* 
ando ala Vvesfalíá'juntaíTe las gentes 

forros de las Anciaticas ciudades 
•- 'dector de Brandenburg, Duque de 
‘ rcna)Tuneburg,y procurafle deítruir

U j

el Magüntinóy ColoneSjy íueg6Vnírf<*’
a ios demas. Có que no íblo aísi podríí 
cobrar losdosPalatinatós,y todo elRey- 
no de Bohemia,mas traftoirnat el Alema 
nía. Dífinio tanto quieren muchos 5 co 
mencaíie en Scgelberg, y q en Olanda 
fe acabañe,dedonde aotael dcBruzuíc 
q con el Conde Palatino auia eítrecha- 
do fu amiítad,y acópañádole a laHaya. 
eítodifpu.eíto,y concertado, boluíó a fu 
tierrajy orgullofo('mientras Turlac juu 
tó otro exercito a la redonda de HeiU 
brunjcl formó el fuyo,y aunque en bre- 
ue le acrecentó de omiéidarios, y fora
jidos Bandoleros, con permi/síon para 
robar a los amigos y enemigos,có todo 
ello no campeó halla los fines de D izie 
bte, q penetró por la Vvesfaliu có ton. 
hombres y caüallosjexecutando ios ex- 
ceños,las impiedades,y torpezas que en. 
fu fázon apuntare. E$ me precífo dar lú 
buelta aFracandal,y aDó Gorijalo.Ef- 
taua aquella apretadífsíma, y las trin
cheras délos ñfteítroSjdefemboeádo por 
los folfos de fus redudios principales!; 
mas quando á eíto's alenrauan las efpe-¡ 
randas de ocuparla, f  de defenderla á 
los Inglefes, yvnos creían q muy preño 
tendría la prefa entre las mdnos)yotrosr 
guardarla haíta morir; üedo auífado D S  
Gonzalo de la llegada a Manein el dc¡ 
Mansfelc con diez mil hombres, aüquer 
primero con la nueua de fu venida auiaí 
engroflado de masvanderas fus quartc- 
les (focándolas de algunas placas, para: 
fortificar có las mejores,otro entrcLú- 
pfc yLamberfin^villeta en q eítaua alo- 
jadoel Comífiano general amenos des 
horadeMancin,y cófultado muchas ve 
zes romper lu puente, y dilatar la pre
tenden del enemigo halla falir el cola 
fuya^có todo aora conociendo dificul
tad en lo portrero, y q juntándole eftar 
fuercas a las del Vete,eran gradiísimas 
y fuperíores a las fuy^aun quando bie 
f . hallaron libres, y no impedidas en el 
ficío'y lo que entonces conuenia no aue 
turarlas fácilmente en ntfgo de la cau-

l  *
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fa  publica  ̂y  de las cofas d¿ Alem ania,' 
dcfconfíadode la empreña y fuconfejo 
mucho mas, a z 5 .días de Otübre galla
dos en ella i8 .determ inó fu retirada, y 
con tan buena preuencion, q no perdió 
mas de 30.hombres,q fe quedaron atra- 
fados,fiendo Verdad q la empecó,quado 
llegaua la aúanguardíadel enemigo oía 
damente a repelar fu retaguardia, que
dando entanto Simón Sír desuanecido, 
atribuyendo elle Alcedo a fu valoreen q 
fui duda pudo masía remifsíon del de 
Bauícra,la grande fuerza del focorro, y 
diminución de nueílra géte:con q fe ve 
la variedad que ay en juzgar de los efe
ctos, y que talvcz,opimon es,tener pro
picia aja fortuna.No ay animal mas de
licado, q el grande cuerpo de vn éxcr- 
cito:porque li bien cada foldado,fea por 
A foio recio y fuerte,mudanza de aguas 
y fe dentó, ayres, y lluuias y vigilias, o 
1c dcshazc,oadolcfce:y afsi aunq algu
nos pr.fumieronífobrccl alear fe aque- 
fte f  no'morder en algo a Do Gonzalo, 
fue conínuidía,y aüeríiOn-,porque ade
mas que lo difpufo con Angular juizío, 
y prudencia, y por las califas adüerti- 
das, nunca a los grandes Capitanes, el 
aparrarfe de vna empreña, que no juz
garon conuenir, difminuyó reputació. 
Como en Efparta lo hizoPirro,Cafibí- 
no, y Cipíonen Cuma, y Vcíca. Pero 
en el Ínterin,llegando juntó a Eftcín a- 
quella noche,el día figuíentefe arrimó 
azía la parte de Opcnheín } y fe alojó 
en vnos cafares: y el de Mansfelt fatra
in dando fobre la puente de Manein,y 
ya agregado Oracío Vercjalegrcmente 
alborotado por nueílra auftncía y re
tirada, paró y dio vifta a Fracandal,cu
ya brujidla lecmbíódiez nu! florines 
deprefente, y le pidió no fe apartarte 
mientras mejor fe reparaua. Hizolo, y 
dentro de dos días apoderado de Beinf- 
héin, y ortos lugares mas peque ños del 
Bergueftad,marchó a bufearnos, y pro
teñó de no parar harta amentarnos de 
Alemania (que tan lituanamente eleua

Qu
a aquella génteNordeftal,qiuIquíer 
celfo fauorablcJy caminado junto a Bot 
mespara empctarlo acófeguir, entró ca 
el dique déla Crana,q iua a fahr a vnas 
llanuras,en q alojaua Dó Gonzalo coa 
fu mejor caualleria. Tenia el Guftines 
cite puerto con fu cópañía de corabas,y 
la de Sirikdc arcabuceros,y afsi en mi
rándole afomar(An reparar en fuventa- 
ja)le acometió,y aun fufpendio: bien ó 
cejando algunos pafloso.Tcoíe ai arma 
muv apríefla, y a media rienda los de
mas,y algunosbuenes mofquetercs,cor 
riendo al^liq fe cobró, V el enemigo re
tirado aunq intentó fortificaría en el a~ 
brígo de vn cafar, temiendo el ímpetu 
Efpañol,dcflrtíó dello,y fue alargando- 
fe,y atrauefl'ando por la Crana. En efte 
cncuétrofq parto a 28.defte mesjquétá 
vn cafo tan notable quanto díficultofo 
de creer,y con fu encargo le refiero.Di- 
2en, q hallando nueílra gente entre Jos 
muertos vn foltado,qpor mirarle fin he 
rída ,les pareció que no lo eílaua, le Ie- 
uantaron entre dos, V retirándole coníi 
go boluio a dexarfeks caer: mas qbol- 
uíendo a leuantarle, y el repitiendo fus 
caídas de tal manera los canfó, q refol- 
uieró darle mueite;biénq aunq muchos 
lo emprendíeró có cinco ofeís arcabufa 
eos,y algunos golpes yeftocadas,jamas 
pudieron penetrarle, ni hazerle mella, 
harta que dandolef menos fufrido el vno 
dellosjcon el mochaco de vn mofqilete 
defuanecíendo aquel encanto, lé hizo 
pedacos Jacabeca.Masíelc defpuesaúq 
aduírtió,q fl los nueftros eran menos en 
cantidad,en la firmeza y dífcíplína mi
litar leerá fin duda fupcnorésjno chila
te como Dó Gócalo (guardado todo lo 
adquirido có redobladas guarniciones; 
pedia muy poco capear, no fe le dalia 
müchodclry afsi fe cftuuo junto a Vor- 
mes,cuyos bur^íefes alentandofe con 

. fu venida,cornécaron a dífsimulareon 
menos miedo el poco amor qnos teni.í} 
negándonos tácitamente la comunica- 
ció dé Al ciudad,aü có auerles fldo vtili
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porque mas fuerte afeito el odío,q la 
cudícíaryafó aora le contribuícró larga 
mete para los gallos déla guerra, fin re
parar enelexcefso qcótraelCeíar come
t¡5,y enlas dtuerfas perfuaíiones,qD on 
Góc-do madó hazerlcs para apartarlos 
de lu yerro,y déla fombra dd M an sfelr 
oue algo defpucs có  furia cílraña,cn Jos 
amigos y neutralesfíin diílm cíon; coiné 
£Ó a hazer fus ordinarios latrocinios, q 
cite era el cebo co que traía a íi la  gente 
defalmadr.,pcro tanvíl,q  enla ocaíió no 
le dio nunca fino afrcncas.Eíte v m eno
res accidentes paflauan aora en A lem a 
nia,mientraselCordoua atedia a focor 
ro de I: l-i Hiles y Bohemia para poderlos 
reparar, fin cfpetar al d eT ilii,q u e el de 
Bauicra remitía con hombres y  ca-
uallos, ayuda que antes nos podía em
barazar, q aprouechar, viniendo íUcra 
de facon.Tanto es lo que vna negligen
cia fuele dañar, pues es bien cierto,que 
a no tenerla, fácilm ente vuieramos /e- 
guidoel litio harta acabarle,y con facar 
danueftrocampo 3g. hom bres, que fe 
juntaflen cóT illí,cogido en medio alde 
Másíelt, y por vetura deftruídole. Adas 
buen polaco ay detic fin al gran confli- 
to ene] nos puíbjexemplo q  deuía feruir 
para dlímar el tiempo en lo  que vale,y 
conocer, q fi fe pierde,noím porta tener 
medí os y tuercas, y  que e I vfar bien o 
mal deilas,es quien las haze parecer de 

v tílidad,o de peligro.

C a p i t u l o  X V I  í .  I m i t a n t e
Coy dona yTill¡}y otros inftdtosdel Múf- 
m,ydcl obifpo de Albcr si cid.

|||¡k p ¡|j Stauafe por ertos días con 
a„'¡ l̂ai/1 cuídado de faber en q 

p°nía Mansfelt 1 os ojos,juz 
g^ndo los mas que no po- 

p. r , daa en tal eftado contentar
r' nm ; ‘lamar cocías fus gentes, donde 
'  . U, Jn»y c°míeíTen, y que también 

i U1,acn cJejarfo encerrar de nueftro 
CItü,y de las tropas del Tillí. Sí ble

_ *
a penas paflauaefto,qiiando fe fupó 4 
partía la buclta de Spira,aun no auíert- 
do del vltimonueua figura,cofa que da 
Ua que dezir, y aunque penfu- que el de 
Bauicra,no fulamente auía dexado ve
nir a Mansfelr de buena gana,para aca
bar tanto mas prefto con el Palatínato 
fuperiorfcomo razón de fu ínteres jíino 
defeado interrumpir enel inferior nue- 
rtras Vitorias, embíando aora al de T i
lo,o pura meter los pies en el, o para a- 
propuai fe algún pedazo, o para emba
razar al Rey Catholíco fu entero domr 
mo y poflefsion ; q entre los Príncipes 
los menos guftan qcrefcacl mas ami-'

. g°- Todo lo qual fentiaclde Cordoua,. 
y que viníefle vn tal focorro, tan fuera 
de fu comntura,que fe penfafle que ve
nia a folo eftrecharnos el iuuierno, y a 
que el exercíto Real ( q pudiera paflar 
mejor fin el,de la fuílancía del} País re- 
corrieíle a fu bolfa, y efto a tiempo qua 
a tantos gallos acudía. Eftauan en Flan- 
des al prefente la Infanta, y los demas 
míníftros,de fuerte agenos deltas cofasJ  
q tfccíuío fu Alteza a Don Goncalo tra 
ralle luego q acabarte con Fracandal,la. 
conclufion de todo el refto q quedaua,.- 
(rato mas corren los defios del fupenoc. 
q ordenay manda,q la pofsíbilídaddel 
q executa)no podía crer q el de Baulera 
la peruirtieffe,qtes dificíl aun enlos mas 
bien informados juzgar de lexos los fu- 
ccflos.Tuuofe en eíte nufir.o día(qtie fe 
contó 3. de Nouiembrej fegundo auífo 
delTíllí,quc le truxeron mil cauallos,' 
dízíendo que vendría el figmente, co
mo lo hizo,aunque primero reprefenta
dolé el cuidado con que qutdaua, de q 
a cafo, no le corraíTe el de Mansfelt los 
paflos déla Vergueftad,mandó boluief- 
fen a encontrarle: con 1 6 .cornetas nue 
ftras: pero la buclta clefte traníitoac- 
cidentalmentc caufó vn buen efecto en 

* nutftras cofas , pues tres días antes
OberntrandjConfiderando nueftro ex̂  
ercítOjCmbaracado del Mansfelt,rento

L 3 tonr
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; tomar a Efterchebrac, y eftuuo encima 
cinco o feis, y halla falír eftos cauallos 
que prefumiendo era focorro, Je aban
donó con confuíion , no poca perdida 
de gente, y lo mejor de fu vagaje: con 
que quedando el Bergucflat defocupa- 
uo al de Tilli , llegó con lo que tengo 
dicho y íietc piezas de artillería, Ale- 
xandrodc Groe fu General, y DonGo 
Zalo por cumplir con la obligación del 
hofpedaje lepafó a ver, acompañado 
de la noblcca del exercito •, y el día fi- 
guíente le pagó fegun dcuía laviíita, 
y en ella fe empegó a aduertír , diueríí- 
dad en el afecto y fines de las dos cabe- 
9.1S. Quiliera mucho Don Gonzalo, y 
era razón,que pues venía aquella gente 
en fu focorro, fe conformaíle en lo que 
fuelle mas de feruicío de fu Rey,como 
precifa obligación que tiene fiempre el 
queda ayuda, de emplcatfe en lo que 
ha menefter quien la AeciBe, y remitir
le el juicio de fu execucionry por aquef 
to defeaua, que vnícndofe los dos exer-I / A

- citos, metíell'en en Bormes guarnición, 
quecomcncafle acaftigar las aíiíléxías 
al Manstelr, valíendofe de tal achaque 
para librarfe defta cfpína en el coracon 
de la Prquíncia.Pero Tilli atediando fo 
lo pafar la buelta de Hcideluerg , mof- 
traua que quería con ello, entrar a la 
parte en el eftado, o por lo menos ocu
parla,para alojarfe aquel inuierno , fin 
atender al poco truco que vn tal difirió 
nostraia,y el embarazo de empeñarnos 
en confcruar placa tan flaca,y diuididá 
de las nueílras con dos riberas caudalo 
fas,de jando, contra leí de gucrrajal ene 
migo las mas fuertes, y rechazando el 
ir a Bormes, con el d.zir que fe daría 
grande cílampído en el Imperio,y mu
chos zelos a fus Príncipes, de ver ocu
par Ciudades libres, los que tratauá de 
fu paz.Cóque,y mirando que de hecho 
fe iua auany\indo al Vergueltad; huno 
por hierba Don Gonzalo de no dejarle 
marchar folo , afsí por la fegurídad de

lo que huuíefle de emprenderle, como 
por no faltar vn punto a lo que fue/fe 
defeubriendo. Y  comenzando a no fiar 
de las vtilidades que le auia traídoTilfi 
con fu focorro notauan del,los masaré 
tos,tres cofas dignas de faberfejauer de- 
jado el de Bauiera que fe apartallecie 
fus armas Mansfelr,muy contra loofre 
cídojmandadole feguír defpues con rc- 
miíion; y finalmente la principal, quc 
huuiclfe embíado mas fuplemcntodel 
que amamos (en efte trance) menefter, 
pues no ignorando que nofotros,en gé- 
ce,en numero,y bondad,eílauamos mui 
fuperíores a Oracio Vere,pudo bien re- 
mítir folo tres mil hombres, que baila
ría a igualarnos,aü agregado al deMáf- 
felt, fi huuieran llegado có la prífaque 
pedia el litio de la placa, de que argüía 
judÍGÍofos, que miró menos a impedir 
el pafoy daños de Mansfelt, que no al 
hallarfe deíigual a Don Gonzalo en j¿ 
prouíncí a; pero el aúque difimuló a los 
principios ellas cofas,y queelTilli'qui. 
fie fie vfar de aquel focorro que traía, 
mas a fu modo que no al nueftro feftra 
ña forma de hazer bien) v le figuio no 
pocos días con gran trabajo de fu exer 
cíco,que auíendo tanto padecido fe fa- 
tígaua inutílmcnte,quando dcuícradcf 
canfar-, viendofeentantaconfufion, y 
qu eT íllín í fe ajuílaua afuconfejoy 
parecer,ni a otro ninguno conueniéte, 
ni a mas que auer pu.fto pr. lidio aLau 
demburg con prefupucílo de hazer vn 
puente fobre el Necar para apretar con 
Heidclberg, o ir a bufcar al enemigo 
fuera de toda covuntura, fin dilatarlo 
mas,le dijo refueltamente. ¿¡htenovia 
neccfidad ni conueniencia de que pafafen 
aquel rio, [mes para ocupar fe placa fuerte 
defotra vanda era muy tarde, y para ctb 
ueflir los enemigo sinacefibleojiando ya en 
guarniciones, y Adansfelt tan defuiado co
mo fuera de no dejarfe preuenir.Jgue nuc- 

firo exer cito le ¿una acompañado bajía aql 
punto, y no fmeuidente riefgo de quanto

ocu-
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ocupaua al otro lado :por no dejarle venir 
folo.Qtte el modo del hazer la guerra en
el inferior palatinaio,corría por (¡tienta de
tas armas a otilen eHaua cometida: <¡>tteU 
llegada de las fuyas era a enmendar clgrd 
detenido ¡o la defgracia del tro auér podi
do atajar al de Mansfelt como era jujio y 
les tocatin.gueparA moftrar el de Batticra 
fu poca culpa , y el cuidado en que le pufo 
nucílro nefgoffau'ta embiado con la ayu
da de que deuta vfar Don Goncalo , fegun 
fu aprieto,o conueniecia.£>ue acudir a ejlo 
era tan falo lo que tenia que hazer allí} y 
no arbitrar ni difponcr , y lo que mas mal 
parecía'con ir de hecho caminádo for carie 
a fe muirle cafi a ciegas. £hie le togaualo 
efe ufa fe  y confiderafc que a fu exercito 
no le era a quento en tal facón, defutarfe 
tanto de fus placas, mas que finiendo al gil 
auifo de que Mansfelt ejlaua en par te que 
le pudiefen obligar a combatir, que pafa- 
ria al mifmó instante la ribera.T1II1 con 
edo conucncído, aunque añojo fu pre- 
tenfion,no al$ó la mano todauia de per 
fuadír y aconf'jar que fe bufcaífc al de 
Mansfelt,fin reparar en la ventaja que 
nos lleuaua,ní en dejar deíabrigadas tií 
tas vil!as,m en el marchar por el ínuíer 
no:y Don Gonzalo,porque nunca fe le 
cargaíle el rebufarlo, fe conformó con 
prefupucfto de que primero hízu den 
puente que tomó a cargo el de T1IJ1) y 
en efpecial por focorrer los pueblos de 
Spíra oprimidosde la impiedad del ene 
migo.Yen tanto,para queTilli tuuidfe 
mas largos quárteles donde alojarfe a- 
qud inuícrno, con tropas de ambos el 
í Ianoltjíue a apoderarle de Mosbak vi 
Ha muy buena fobre el Necar, quedan
do con ella y Laudcnburg,la de Heidel 
‘XTgcaíi cortada,y afsi quiriendola ten 
rar mas con blandura que rigor, o pro- 
‘tocar al de Mansfelt, que por tornar a 
biíbcorro dejafle aSpira en quietud, 
la remitieron vn trompeta que la aduír 
rioiA'o acclerafe fu perdición conreftSíir 
l̂ s mandamientosímpcrialeSjnipofpujiefe

fu remedio alas inciertas efp eran cas,nife 
jia fe en atender las efpertcdas de la guer 
ra,porq en tal cafo feria fuerca quedar pri 
liada del petdóS^Aasni temió mucho por 
ello, ni refpondio muy apropoiito, ni 
el de Mansfelt fe aprefuró,antes ca’lan 
tío fu di linio (o por comer el otro lado 
del Obifpado y tierras de EfpiraJ algu
na gente que tenia de aquella banda la 
nuocó, y pallo el puente de Maneín. 
Y  Don Goncalo que miraua, poner en 
ruina aquel País, litíar fus placas y to
marlas , y aun prefumír quedarfe en el 
atropellando las razones y dificultades 
referidas con ocho mil hombres , y en 
ellos no pocas tropas del Tíllí ( que fe 
quedó con todo el refto a refguardar lo 
conquiftado ) y algunos quartos de ca
ñones,aligerado de vagaje, pafó bolan- 
do én bufea fuya, y fin canfarfe de fe- 
guírle , niel cuídadofo de apartarfele, 
aunque en Teidefen buena villa fobre 
el JLaurer,dejó mil hombres y vna Coi- 
neta de cauallos ( y ya el inuícrno era 
terrible ) a los primeros de Diciembre 
no efeufo e! Cordoua enueíhrla , abrió
trincheras y batióla no fin defenfit con 
fiada en ver dar buclta al enemigo ( y 
quando menos fe penfó \ para meterh 
algún focorro . Mas puedo en medio 
nueftro campo,aunque pujante lo inte 
tó fue fin pafar de Neuftad,puniéndola 
gruefo prefidiojcon que aduirtiédo los 
finados (dentro en fus folios a los nuef- 
tros) capitulando la entregaron, y fe le 
dio al Obifpo de Efpíra que ñola qui- 
fo aunque era fuya, por no atreuerfe a 
fuílentarla;y el de Mansfelt, tornando 
atlas,entre los barbaros ínfultos que co 
metió por elfos dias ( y en recompcnfa 
dede daño)el vno fue que apoderádofe, 
cafi a la vida de Heídelberg de vn buen 
cadillo,adonde eílauan muchas muge- 
res recogidas, en vez de honrarlas y aní 
marlas vio con ellas de torpezas que no 
merecen efcríuírfe, parece que cfte mó 
ftruo o parto de las montañas de la Gí- 
"  ~ ' -- * • i a  " tía
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ríasnería del todo defrmdarfe , aun de 
las vltimas efpecies de humanidad que 
ay en las fieras. Rendida en tanto Tei- 
dtfcn ,v  conítnñido Don Goncalode
Ja inclemencia de las aguas, luego que 
fupo fe alargaua azia Eftrasburg el ene 
migCjfe íue a muernar a Oppenhein, y 
el de Tilli junto al rio Necar corrien
do el campo hafta Heidelberg,y stemo 
ricando aManemrmas no tan íacil pu
do hazerlo el de Mansíe!:, erale tuerca 
bufear primero puefto igual. Y  afsi en 
fabiendo que alojauan,bo!mo a ocupar 
a Teidefem,bajó al Al facía,de quien es 
Lanzgraue el Archiduque de Auftria, 
y cor. íronrandofe a las gentes (que con 
e! Marques de Montenegro, tenia Leo 
peído en guarda fuvajlas degolló no po 
ca parte.v proiiguiendo como vn rayo, 
metiendo a tueco haftaLftrasburg.v diu. •
do encimadeAc¿nau;2unaue la placac. a i J
le rindió cien mil florines de prefente 
para efe ufar fu vciacion, y el reprimió 
fu oibilidad ; tornando dentro de onze
cías, ia dcfpojó a 1 u difcrecion , quitó 
el gouierno a los Cathohccs, v le entre 
go a los Luteranos,v cual necio de bus 
prendió.Y ?endo defpues para Sauerna 
con efperancas de tornarla , aunque Ja
dio gran harona fue por demás; porque 
el cd folms'que tíbaua acafo en fu de
tenía la hizo de fuerte,cue matándole
quinientos hombre$,le redujo a conce
derle cierra tregua,con calidad cuecen 
cluida.daria vna fuma de dinero, o el fe 
valdría de la fue rea.Con cue re i nando 
Je a Aganan (donde el baíbardo prere n- 
dia hazer la lilla de fu Imperio,'el Con
de de Solms embiando auifo de fu arre- 
tura alArchiduque,la gente inútil a Lo 
rena, y recibiendo algún íocorro, pudo 
mejor aíl agorarle,v recelar pocoa M il 
felt: mas el vengó por erra parte en los 
valallos de Leopoldo baibar.remenre a- 
cueiia oía.r la. No menos granes dcf«- 
fueros Ucrauan acra, atropellados del 
tallcOoiípo de AlberihitlnticucTonla

y

ds Alemania y hombre de barbaras co-
íhimbres. los pobres pueblos de Vvesfa,
lia. A los principios deDiciembre tenia
ya elle en fu poder algunasvillasimpor
tanres. Ormeneburg cafhllo fuerte, v
otra que eftá a fus píes tundada , cavó
en fus manos con cau tela.Au la alojado
rodo el gruefo a la redonda en caferías.
Y perfuadiendo a la Brugiefa que reco-
gieíle fu vagaie(para tenerle mas fegu,
rojdifpufo entanto a vnos Toldados que
le ocupaflen el c altillo, entrando por vn
arqueduíto. Y  hecha ftñal dando en U
placa, v ella turbada v afligida del fo-
brefalto v delasvozes que auia en la
prefa del C adillo, v del mirar bue’tos
Toldados haíla los mifrnos vagaieros
contuiamentc ie entregó, v el ia dio i _  ̂ -
fuco luego al punto , con rodo el vafe 
de Vvfeccen, v algo defpues los bellos 
campos del Langrauiato Darmeílad. 
Quejófele fu dueño mucho,de que tra- 
ralle afsi las tierras de ios vafallos del 
Imperio ; y el moco bárbaro v feroz Ic 
refpódío,le afolaría fino le dauael pufo 
libre.El de Heíle aora acometiéndolas 
de los Condes de Valdec por feral Ce
lar obedientes, les dcfpojó délas mas 
aellas : pero a elle tiempo conociendo 
el de Maguncia v de Colonia,cumbre
uemenre jlegana acuella pede por las 
tovas, juntando a las que lemitieródel 
Palnnr.ato con Anholr, Don Gene ¿lo 
de Cordouav T il1], rodas fus tropas y 
vandcraSjV las del Duque de Xeoburg, 
>’ Luis Lanzgraue de Armeftad, le em- 
buron a fu opoíicion.También Eipino 
la de Vvefel, hizo acudir ala deten-
fu , y de algunos pueblos de Colonia. 
VDon Goncalo rccatandofe queporel 
H dlc, y S. Gouer no fe arrojaile en el 
Oítrüque, arraueíiando por eiRin (quí 
do' pafo tras de Mansíele) embió otro 
golpe de fu gente có Luis de Ville,que 
lin orden tentó ocupar a S. Gouer'caf- 
ti ¡Jo tuerte de.I.anzgraue'que loímtio 
notablemente: mas todo era menear,

i
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v el «ico o nada ntlcftró amigo. Tauó 
de tantas preucncioncs afaz noti ci a el
¿i... grunzvic, V que el Hano.t pilado el 
Meno auáueíauaaVetcrabia,yafsi por 
tuerca Jcíiftiü dc otri entreprefla que 
friui jua en 1 a Abadía de Arnesburg, 

i'fredujo azia Wfrecen, donde hizo 
jiro a"viftafuva. En veinte días de Di- 
ziembrc'dize luán Ríjcíjqüe vinieron 
algunas tropas a las manos •, y que al 
principio las de Anholt, quedado atras 
lu infantería fueron con daño recha- 
cadas,pótelBrunzvíc,qUe era ampara
do de! lino fuerte de vnos bofquesunas 
que en llegando le atacó tan viuamen- 
r̂ q̂ue nnpelido bóluio la fretc a Orne 
nebunT peraiendó el piitfto V fu caua* 
llo.v rio fi a fangre de ambas partes. Có 
que mirándote al prcícnte envn País 
embaucofo, y fin bailante infantería 
para oponerte a la de Han oír, guarne
ció bien aquella plaqa , y dando fuegó 
a fus contornos,fe refoluío en abando
nar el alto circulo del R ín , y reboluer 
a la Yvesfaliafobre la tierra y Obífpa- 
dosdePaderbon v Munefter,v Hanolc 
auiendo incorporado a fus legiones las 
randeras del Obifpado deVirsburg,má 
do ckzir a los foldadoS de Omenebur? 
fe la nndidlen:v aunque primero lo re 
1 ufaron, defeonfiados otro diá de auer 
frcorrodcl Brunzvíc , fe retiraron a fu 
escroto. Dcfpues diré el findeftas co
fas, enros aora de pafar á referir las del 
Po Jaco,y alas maluadás diueríiónescó 
queeiGauor y el Palatino peilfaron 
poner la Cafo de Auftna V a la oprími
da Chrifiiandad, en mas n ótoríó  detri
mento

Canii;ii!n XVTÍÍ. El Türcó
felicitado del Palatino, y el GA* 

uor,>'ompe la <j m y t a  a Sí$ifofí#d0*

ffiGnfy On el intento qué aduerti,llc- 
gó a Andrínópoli el Ofman, 
dando licencia *enel camino, 

para boluerfe a Yiena,al Embajador de

Ferdínando con la reftítucion dcLipá: 
y Vvetz,v juntamente.a los dcOl anda, 
del Palatino, y el Gauor. A los prí me
ros, defraudándolos con el tornar aque
llas placas i y a los demas bien fotisfe- 
thos con ver lograrfe fu intención. El 
mes de Iulio congregados mas dé tres
cientos mi línfanteS y ciento y cinque
ra mil caüallos,fue caminando a la V a  
lachia,v tan foberbio que juró nó dár la 
büelta fin Polonia v Llamafe afsi efte 
grande Reyno de la palabra y duftion 
Polle ( que en lenguaje Efclauondizc 
Campaña ) en la Sarmatica Europea* 
por linde aOriente el Boriftenes y mar 
Euxíno que le apartan del TauriCher- 
fonefoy la Mofcouia,por Occidente lá 
Alemanía3por Norte el Balticoy Lino 
nico y los montes Cárpatos por el Au
dio. Eftc es fu termino antiquifsímo, 
bien que al de aora Sigifmuñdo le ade
lantó del Boriftenes con ei Ducado do 
Scueria > es tierra llana fertilífsíma¿ do 
amenos paftos y ganados,y fuficícnte a 
defenderá del Mofcouica,Turco y Tar 
taro, que todos tres le fon vezínes. Por 
otra parte,la Moldauia (pretexto falfo 
defta guerra) eftadíuífa en dosprouín- 
ciasjla fuperíor y la mas baja.En la pri 
mera que es Pódolía fe reconoce a Si— 
gífmundo,y en la Valachia,el nombra
miento de fu Baiboda es litigíoTo, o de 
Polacos, o de Turcos. Mifero eftado el 
que confina entre potencias tan disfofi 
mes. Murió Gradan fu vlrimo Prínci
pe,y Oufchin cadillo y fiirr^a fuya ca
yó en poder de Sigifmuñdo. Aquí pues 
era a do marchaua ■, cubriendo Ofman 
con fus excrcitos las hcrniofifsímas lla
nuras. Quando r.í pr.flaje del Danubio, 
los Isgcrifsimos Cofacos, le dieron tan 
pefadas cargas,que fuconfejoy los V i 
tires, aun reiteraron, el dudar fobre el 
fucelío de la guerra, y procuraran diuer 
tírla,fi fe atreüíeran a dezírfelojpero fu 

' fuerca fuperíor, fobrepujo las inferió* 
tes j V acraue fondo la ribera > entro ea 

1 ' ÍY'OJ-
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Moldaníay harta Oufchín, que cftáen 
la margen del NiefterjO fegun otros del 
lio Tiras,que la feparadc Podolia,y en 
cuyo termino acampado halló con fcf- 
fentay feís milhombres alGencralCar 
losChodKievvíc,por defender aquella 
entrada,mientras el Principe Ladislao 
íua llegando con mas gente,y Sigifmií 
do coogrcgaua el numerofo Ariereban 
o Polfepolti Ruchínc que afsí llaman 
a cierto genero de exercito, que fe con 
duceental conflítoj déla noblega vní- 
uerfal, la qual es tanta, que al prefente 
juntó docientos mil cauallos,íin losCo 
facos de laRojia, y de la Tana, que en 
vn cuerpo también vinieron 2 ayudar
le, atropellando con los Tártaros, que 
prefumieron atajarles. Pero antes def- 
to,alos primeros(quc fuerteméte atrin 
cherados teman de cípaldas a Oufchí n) 
llegó el auifo de los Turcos,y algo def- 
pues fu horrenda viftn,que aúque Jo era 
y formidable, llenó de ardor a Jos Po
lacos, que generalmente pedian que fe 
Ies dieífc labatalla.Bíen que fus buenos 
Capitanes,noafsi penfauan exponer, 
el baluarte de Alemania,al acídente de 
vn combare. Aconfejauan,que opuníen 
dofe con fulrí miento y diligencia, mas 
poco apoco quebrantaren la furia y 
Ímpetu a los barbaros. Y  refoluiendo 
hazcrlo afsi, fu artillería, el mífmo día 
que fe contó dos de Setiembre,y efeara 
ínulas y renquentros, les dtfpacharon 
dos mil hombres. Seria y a cali anoche * 
cído, quando llegaron al exercito vnos 
YalachíosporcfpiaSjV aunque ello fue 
con el pretcflo de vilirar al General co 
mo neutrales en la guerrayó todo elfo 
fofpcchofo pufo a quilbo al vno dallos, 
y declaró que Ofman le embiaua, .1 po 
ner luego en fus aliárteles v condenó, Ce i *

diuerfos cómplices,que lo pagaron con 
la vida,v con fecrcto tan oculto,que ni 
los fuvos lo fupíeró. Era el diíimo apro 
uecharfe del nnfmo ardid , v caftigar al 
enemigo con fu tragaicon que ordenan

i 30
do que pufieflen al deredor de las trin
cheras,en fiendo noche muchos fuegos 
y que eftuuieiren los Prutcnos y los Cu 
facos preuenidos,vío en breue termino 
lograda fu eftratagema;porque Ofman 
atnbuyendofela a fy, apenas por diucj 
fas partes , miró el incendio de fus 
mas, quando embió fus t£juadronefc0.. 
mo a ccrtifsima vicoríajmas ellos lucró 
recibidos con el valor y confufionque 
el acídente prometía,llenando el cam
po de cadaueres, y de terror la noche 
efeura. Siempre las cofas imprcuifas 
turban y ofenden mucho mas,y afsief, 
te daño les auino,tan fin penfar,cue en 
largo efpacío no le acabaron de creer 
y el ruido horrible de las armas , y los 
amargos alaridos de los heridos, que 
calan,o que clamauan al morir, y ni hj 
fombras les dejauan que díítínguíeíTen 
fi vencían,o eran vencidos por ventura. 
Con que fin orden ni confejo,llenos de 
colera y furor,los vnos ciegos cnueftíá, 
y penetrauan las trincheras, los otros 
faltos de vigor folcaua las armas de las 
manosry otros quinendo retírarfe,eraii 
por Juerga compelídos a pelear,por las 
vanderas que iuan viniendo al cruel 
combate,el qual(contal aceruídadtoer 
manéelo-toda la noche,halla que el día 
con la luz, fu defengaño, v fus heridas, 
los redujeron a fu campo.Notablemen. 
te íintío Ofman que en los principios 
de la guerra, didíe ofadia al vencedor, 
burla de tanto contrapefo,v concitado 
de fu ira, por tres caminos (aunque en 
vanoyhizocnucfHr a los quarteles,por
que fu Príncipe llegó con masdetrein 
ta mil cauallos, en tal facón a reíiítirle. 
A4as el contento que les truio,fu alegre 
viíla v el locorro, templó la nucua que' ' i .  ■*
les dio , de las temidas chucrliones, del 
Rey de Suecia, y Mofcouita. Eftecoa 
vn copíofo extreito , v fin embargo de 
la paz, fe auu arrojado por Seueria, v 
aquel con vná gruefía armada, entrado 
a Riga de Liucaía, ciudad famofa

íu
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f1T puerto, con que quedó bié conocida 
la infidelidad de aquellos Príncipes, y 
defeubierros los dííinios,quc tanto quíe 
retí recatar el Palatino y el Gauor. Mu 
cho dio ello que penfar al oprimido Si- 
FÍfmundOjpues leerá fuerca defender- 

combatir a vn mifmo tiempo, con 
tres tan grandes enemigos.Mas no per 
tlicndo fu valor, llamando a Dieta, fus 
va fallos, le concedieron, fegun dije, el 
numerofo Aríercbanjpcro en el ínterin 
tremendo amaneció al campo Cliriltia 
noel quartodiade Setiembre: dcfdc el 
nacer la luz del Sol ( íiendo enueftidos 
los Coficos)duro cinco lloras el batir
les, y el atrojarfe a fu quartel, como en 
delprcciodel víuír, mientras por orra, 
en les Polacos,dieron también muchos 
Geni faros, mas rebatiólos gente tal, q 
pocos helios fe faluaron ; y todauía re
bol uiendo tercera vez en mayor nume
ro, (i bien pelearon con tefon fe retira
ron perdidofos : pero a efte punto, que 
eran ya las quatro y medía de la tarde, 
(y quando Polacos y Cofacos de defén 
derle y de matar, marchitos, lacios, y 
traníidos, tenían perdidos Jos alientos) ' 
con mas coraje y muchedumbre , fue
ron de nueuo acometidos. Ya parecíaq 
la luci f a predominaua a fu valor, y fu- 
getaua Jas trincheras : pero los ciclos 
,nuy a tiempo, les alentaron con fu a- 
vud.t; porque mouiendo a los Cofacos, 
los remitieron de mas furia,guiándolos 
a las ficretas v referuadas auenidas, en 
quien juntandofe a otras tropas, que el 
General Ies embíó, los enuifticron y ró 
P|eron,por donde no les c(perauan,pu
liendo en fuga el efquadron, y íendo 
lcmprc perfiguíendolos hafta fu pro- 
Pil° alojamiento,del qual tornaron có ' 
dos piezas. El mílYno Ofrnan que auia 
fdido al tfp .̂¿báculo fangríento,fue có 
hiñido a retirarfe con el exemplo de 
05 ^yoSjde quien murieron treze mil, 

y quatro mil de los Polacos, que al bra- 
Vo Dios podcroíifsimo, no a fuerza

humana atribuyeron (y con razón) tan 
gian vitoria. Toda tila guerra íi fe mi- 
ra,fe aduertiraque fegui’o con milagro 
fas afiftencias. El día ligiuentc (aunque 
huuo en todos algunos breucs interua- 
Iosj p ira enterrar los cuerpos muertos 
y dar remedio a los heridos. Y  aunque 
los Turcos confumíeró, en retraer mas 
fus quartelesjdos o tres horas; con todo 
ello,de fu algacara y otras mueltras, fe 
vio íntcntauan nueuo afalto Y  afsi en
tretanto que los fieles pedían al Cielo 
mas ayuda , y le cfperauan con valor, 
los enemigos temerofos, y pareciendo 
rebufarlo,eran licuados con violencia, 
y competidos a enueftir; pero empccan 
do vna gran lluuia , ccíTó el intento , y 
anhelaron;y algo defpucs haziendo fu
ga de fus quarteles vn cautiuofque auia 
fíete años que lo eflauajafleguió que en 
los combates, eran ya muertos quatro 
mil de los Genicaros y Efpachíos, y de 
Ja otra multitud quarenta mil,fin otros 
mas, que atemorizados de la guerra, 
fe íuan huíendoy efcapando.Tambíen 
contó , que de fecreto, fe miirmuraua 
auer cogido y cebado a fondo los Cof- 
íacosfauítadores de Pragoio) doze Ga- /'"**** 
Jeras de los Turcos,y que bramado por / ¿
venganza,mandara Oíinan defeabejar |j | 
al deídíchado méfijero, y difponer ma ll > ■ f ‘ 
yor afidtojcó que trataron de efperarle, v>. ■;
porque igualmente lo afirmauan otros :
cautíuos que fe huíeron, y afsi dos vc- 
zcs , otro di a , les enuiftio con cien míí 
hombres, y auíendo batidolos primero 
de vna eminencia fieramente. Era el 
dedeo, era la ira , con que los barbaros 
llegauan a encaramarle en los vallados 
tan fin pauor, que los infantes acome
tían como fieras, y los Efpachíos de a 
cauallofe aualanj auan a los folios,mas 
vnos y otros perecían, y con tan gran
de obílinacion,como valor de los Pola- 
cosque renouando la pelea,Calieron al 
campo algunas tropas, y aúquc los bar
baros llcuauan muchas ventajas en el

mi-
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numero,de fu fírmela récha$ados,vltl- 
mamente les cedieron: y contrallados 
Jos Efpachíos, y rebatidos los Geniza- 
ros, ellos turbados fácilmente quedaro 
rdtos los reliantes; mas eran tantos los 
cauallos, y cuerpos muertos de los Tu
yos,que fue el feguírlos mas difícil,que 
no el romperlos y ahuyentarlos. Todo 
elle día fe galló en combatir y defpo- 
jar,y con tan gran ruina dc-Turcos,que 
en la campaña,y en Jos folios,quedaro 
muertos treinta mil,tato amparó Dios 
les Polacos,pues a dunas que les metíe 
ron mas de mil balas en el R eal, y que 
les dieron tres afaltos,y vna batalla tan 
cruel,con todo elfo no perdieron gente .

. ninguna de importancia, dos mil folda 
de ̂ ordinarios y el Caílcllano Poloccn 
fe.Antes del alúa amanecieron en el lu 
gar de la pelea,diuerfosTtíreos que bra 
mando,con aullidos efpantables,lidia
ron los muertos compañeros:y de vnos 
prefos que tomaron (cauallos fuyos)el 
ChodK levvic fupo que hablauan de c5 
bate,y afsi para alentar fu gente fatiga 
difsíma y canfada, corrio por todos los 
«piárteles, y con femblante en que fe 
veta mayor conílancia que pauor, la 
amonedó : no creyefe,que quebran
tado el primer Impetu de aquella inmensa 
muchedumbre, tenia ya caufa de temerla, 
que pues ama hajla aquel punto,en el valor 
y en los [uceóos, mojí redo fe tan fuperior, 
no de fmayajfc ni rindic(fc,quando efpera- 
Ha por Ju premio tan gloriofifiimos defpo- 
jos,y que fiaua mucho en Dios que la bar
barie a por fia,auia de darles masvitortas. 
Edoafsí dicho,hizo ordenar que la vna 
parce fe encubridle en los vallados y 
trincheras,y lasdeínas en ort os pudlos, 
que 1 a Prutcna infantería con el Cul- 
menfe Palatino, fecntrcrnczclaflc en 
los Cofacos,y todos juntos oblertullen 
grande Hiendo y no faliiflcn,hadaque 
fue fíen aducrtidos.Ya auta dífpudlocl 
General,por el díícurfo de la noche, to 
das las cofas referidas, quando vnagra
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tropa deTurcos,y por collado otras d¿ 
Tártaros a la primera luz del Sol,faltó 
en campaña, y cnutílio con el quartel 
de los Polacos,que les cata mas en fren 
te,y que guardado el orden dicho,mnv 
encubiertos cfpcraron que fe accrcaflí* 
el enemigo, porque fus tiros fe lograf. 
fen ;todo lo qual fucedio afsgpucs reful 
tando mas audacia de fu Hiendo a los 
contrarios, fe abalanzaron de manera 
que antes fe vieron dcftruír , que no la 
caula de fu daño; pero los Tártaros def 
nudos predio boluieron las efpaldas,dc‘- 
f  tmparando a los Gcnizaros,que largo 
cfpacto reíifticron. Elle renquentro 
fue a los ocho,y enel murteron tres mil 
Turcos,y del Polaco aun no ducientos¡ 
porque el hallarfe atrincherados , les 
prc/eruó de mas ofenfa:y el mtfmo día 
Haídazaní,noble Cofaco, que acufaua 
de grandes robos y delitos, a fu cabeca 
Brodavvuka,y en cfpccial,dcl no venir 
con prontitud a aquella guerra, y de ó 
auíael año antes, contra razón y finju- 
ílícia, quitadole el Generalato. Auerí- 
guada fu querellare hizo morir, fegun 
coílumbre de fu feuera dífeiplína, y a 
el le fue bueltoel mifmo cargo. Ya nue 
u e , Ofman pufo en batalla fus nume- 
rofos efquadrones, y aunque inferiores 
Grandemente,no la rehufaron los Pola 
eos,pero clic cílrcpitu paró con la veni 
da de la noche,íi bien en ella los Geni- 
caros, ni perdonaron los Cofacos, aco- 
metíeronlos|hiriofos,ylrefidieron como 
Hcmpre; mas otro dia dcfcanf.iron,mié 
tras paflauan por vn puente fobre el 
Nteíler algunas piceas, y cantidad de 
municiones, y de vanderas de los Tár
taros, porque mas prontas y ligeras, y 
en los caminos de Polonia , puliellcit 
fuego a la campaña. Elle dííinio dio te
mor al General y a los foldados, y rece 
lando grandeméte, que apoderados de 
aquel puedo,podrían corearles loscon- 
uoyes, antes que aquello fuccdícflc, nt
que el fudenro les fal talle, pedí ana vo-

zcs
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Tcsla batalla,V particularmente el Cof 
f lC0 pallar el Rio,y reuocar,de aquella 
b mda al enemigo i tnas confiriéndole 
vno y otro, prudentemente fe acotdo, 
nocinuertircl defuiarfe del buen con- 
p.¡o comentado , nífrparar fus cortas 
¿creas,líno aguardar que fe canfaíTe,o 
qiv. fu Rey UcgaíTe a tiempo , pues ya 
fjbian que marchaua; pero fue grande 
ej defeontento, con que al prefente fe 
turbaron , cayendo enfermo Ladislao, 
v alro dcfpues el General ( que era fu 
vltirna efperan â) que los dcfuelos de 
la emprefa los redujeron a efte eltado, 
v a fus vander as a cemer.La vida y hon 
ra del exercíco, y la defenfa de Polo- 
nia v poryentura, de Alemania era 
pendiente en fu falud. A enze del mes 
boluio a moflrarfe el de los Turcos en 
batalla, y el buen ChodKievvíc, aun
que enfermo , hizo otro canto con el 
fuyo , y Ofman mirándole temió por 
prouidencia de los cielos ,y fe tornó fin 
pelear,y los Polacos muy alegres no 
fe mudaron de fu puefto, hafta cerrada 
bien la noche. Dcfpues fe fupo que vn 
agüero, detuuo el paífo de los Turcos. 
Dczian que auiendo difparado en los 
Cofacos muchas piezas , nunca mata
ron a ninguno , y que también fiendo 
cnudlidojde ínmenfosT artaros vn pué 
tr, guardado folo de duzi«ntos,le defen 
dieron animofos.

C a í Mtuío X I X .  P r o íig u e
bajía acordarle paz entre losTurcos, y
Polacos:y otros htceffos de Alemania. .

(^Tros enquentros femejan- 
tes huuo también en ellos 
días, mas no es pofsible ha- 
blai de codos en tan fucinta 

Narración, y a.fsi ni efcríuoenelde ry. 
la muerte del Vaja de Buda valido y 
«feudo del O fina, ciue le quitó el comer 
) el güilo,y cfpecialmenreacrecentada 
éon la igual dicha de Nafaf, y grande 
uiina de Cernearos: y fobre todo con Ja

ftücuáde que llegaua Sigifnmdo.TratÓ 
por efto de emplear toda fu fuerza en 
vn combate,imaginado que el dcfuc/o¿ 
de fu continuo trabajar, tendría al Po
laco tan rendido que no pudíelfe refif- 
tírJejy cierto que ni fe engañaua en nui 
cha parte fu difcurfo.porque las geres 
de los Tártaros,por el camino de Polo
nia, aman cerrado tanto el pallo,q fu f- 
pendicndolos conuoyes,fentiáel daño 
fupenor (q no ay qtlíen dude) que es la 
habré. Para aciidir a fu remediô  llamó 
a cdnfejó el General,y juntos todos vi- 
uamente pedían de nucuo la batalla:fu 
confiá ây buena fuerte(a cuyo arbitrio 
parecía fegouernaiiala fortunajaílegu 
raua la vitoria;Otros tuuicró por mejor 
el retirarfe a Cameneco*ciudad de fitici 
inexpugnable, y que efperaffen allí al 
Rey, y reftaurall’en lo perdido, mas nO 
mirauan en el ríeígo devna tan larga 
retirada .Detcrminófe en confultando- 
lo,q conuenia perecer an tes que dar vn 
pafo atras , y acreuímíento al enemigo 
desfallecido y quebrantado, para q en- 
era (Te có fu excmplo y penctrafie halla 
la Patría.Dos o tres noches dcfpues def 
to, algunas tropas de Cofacos, acome
tieron a losT urcos,y en la mitad de fus 
quarteles defpedacaron muchas ciédas, 
y fin el ruido de la poiuora,có las efpa- 
das degollaron mil,y boluieron fin pelé 
gro , adarde nutuo fobre el puéte que 
auían difpucfto en el noTiras,y atrope 
liaron con fu guardia: y no contentos, 
otra noche,fegunda vez les afaltaron,y 
con la muerte de 6oo.ropa,caual.'os,pa 
ucllonc s,rornaron alegres a los fuyos,y 
del dtípojo y dos vanderas, hizicró pre 
fente a Ladislao, que mejorana muy a 
prifla fi bien no afsi fu General. Muño 
Chodkictwíc brcucmcntcjcon grá do
lor de los foldados: v aunque elle atufo 
(que bolo por lasefpías al Ofmáj le pu 
fo en nucuas tfperágas de mejorarle de 
fuceífos ,y a zy.diovn afalto pma cm- 
pecarío a co-f.guir. No por Cu falrr l a  
t * '  M
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lió en el Real,menos cuy dado ni vigor. 
Eftjníslao LubormíciConde deVifníc, 
de manera fuplió el cuy dado del dífun 
to,que le hizo boluer mal parccíédo,c6 
perdida de fíete mil, y tan cay do y def- 
m ay ado, que viendo quan liuíanametc 
auia juzgado deftaemprcfajque fus Vi 
fíres cuídadofos le aconfejauan el dejar 
lasque los Toldados fe le huianjq los Ge 
ñiparos y Efpachios,tíníendolapor in
feliz rehufauan mucho el pelear,y ame 
nacauan mas efcandalo, huuo ene feto 
dcrcndírfe,y(nofín intima pafsíon con 
tra la flor de fu mili cía,y que el querer 
executarla le ocafíonó defpues la muer 
tc)dio permifion a fu conf-jo porq tra- . 
tafl'e de la paz,fegun lo hizo,interuiníé 
do con cartas fuyas de creécia Bautifla 
Vínelio Veneciano. Mas aunq Ja habré 
afligía mucho a los Polacos,todauía,la 
profperidad délos fuccflbs,no fcrdecé 
tes los capítulos, o no cfperar fu cum
plimiento,hizo que no los admítíefíen, 
y dio mas fuerza a fu intención , el ver 
que Ofínan los apretaua aun en lo vi- 
uo del acuerdo, y que a demas conua- 
lefcído, auia alegrado Ladislao con fu 
preíéncía los quarteles. Con que orgu- 
UofoSjde improuifo, acometieron a Jos 
Turcosen fu Real, y confundiéndolos. 
con la ofadia no efperada,en vn inflan 
te atropellando , matando , hiriendo ,

- defpojando, tornaron libres y feguros. 
Pero efte grande atreuimiento , que Je 
juzgo por tal Ofman , le hizo boluer a 
dar de nueuo otra aldauada a la fortu- 
najeon el eflremo de fus fuer^as.Y afsí 
tratado fu difínio (primeramente con
el Tártaro , v congratulando a Jos Ge- , * . . °  , ñiparos) a veinte y oeno amaneció con
toda fu gente en la campaña, y hecha 
vna larga medialuna,la fue cerrando y 
recogiendo, hafta encerrar dentro de fy 
todo el cxercito Polaco, a quien atuen
do antes batido,y cfpecíalmente lasen 
tradas, aunque el eftrucndo délas píe 
5 aS; iwe fuperior a fu peligro, con todo
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ello acometió tán duramente y fe f0(i 
tuuo j que ya canfados de matar y de
fenderte fin aliento , huuieron al.fin de 
confeflar que eran mortales los Pola, 
eos, cediendo a tanta multitud. Con 
que no pocos a tfte punto, con laspof- 
treras agonías, o defangrados, o dudó
los, o fufocados los cfpirítus,defampa- 
raron las trincheras, y aun fe licuaron 
tras de fy , alguna parte de los fuyos. 
Mas en tal trance, Ladislao lcsfocor- 
rio con buenas tropas, y mucho nías 
con fus palabras, y fu prefencía cfcla- 
reqida; porque con efta confinándoles, 
y con aquellas induciéndoles, y el roí- 
tro lleno del color que atrajo a el tan 
grande mengua , les fue dízícndo:; 
¿¡he no huycjfcn de la barbárica Otoma
na , pues no era poftible afti librar fe-, que 
pelea ¡fien con vigor , y no qu'tfie(sin reti
rándole abandonar infamemente , con el 
viuir, el premio y gloria de las Vitorias 
adquiridas-, que eftando ya tan deftroca- 
do el enemigo , era locura rendirfe a fus 
obftinac iones-, y que fi entonces fe mejiraí- 
fe», con el esfuerco que hafta allí, verían 
el fin de fu porfia,y gozarían defcanfados, 
del fruí o dulce de la guerra,que era. la fa
ma y el honor. Yen conclufió-,que no tro. 
caften por la fatiga de aquel dia, fu mtfc- 
rable efclauitud.Afsí lesdíxo,y ordenan 
do fe abridle la puerta del Real, el el 
primero con fus guardas,q eran en nu
mero dos mil,falio a enueftir al enemi
go,y los Polacos animados,y conocien 
do que fe hallauá en contingente preci 
fió,o de vcccr o de morir; que Ja vítoria 
eterni^aua la fama y gloría a fu nació, 
V cfpccíaJmenrc peleando cótra enemi 
gos tan crueles, del mi fino Dios y de 
Jos hombres'de quié afsí como el fauor 
diurno los podía librar, podría afsí mef 
mo defhnarlos para inflrumcntos de fu 
ira , y hazer venganza memorable de 
fus barbáricas injurias; dándote vnos a 
otros fe , de nunca mas defampararfe, 
con tanto efpirítu y ardor, arremetie

ron



Rey de las Efpailas,
ron a los Turcos,que eri breue termino 
rompidos, les ahuientaron y quitaron 
c¡ ycncimienro de las manos» 'Fíitnbicn 
con poca refiílencía, que fe les hizo en 
el rio Tiras , a las vanderas de losTar- 
raros ( que le quifieron penetrar para 
cnucftir por las cfpaldas) fe dctuuicron 
c:i fu margen.Veinte mil hombres,y los 
cinco, de los Genicaros y Efpachios, 
perdió el O finan en ella acción , y del 
Polaco aun no dos mil, mas fueron mu 
dios los heridos. El día figuíente eflu- 
uo el Campo con vn filencK» profun
dísimo , elqual al fin fe interrumpió, 
con que boluiendo a hazer ínílancia fo 
bre la planea de paz, el Ladislao fe rc- 
íbluio a no defpreciarla cohccdíendo- 
lc, juilas y honeftas condicíoncs:y em- 
biando todos diputados, las comen jar ó 
a tratar. ■ .
; A ios principios de la hambre, auia 
falido a Camencco con buena gente vn 
Capitán para traer vn gran Comboy, 
pero la buelta por fer larga, y cílar los 
pafos y caminos embarazados de los 
Tártaros, era no poco pdígrofi, y afsí 
fe l.uuo de dejar en la Ciudad algunos 
días, bien que al fin dcllos, entendien
do que el enemigo porfiaua,tomó con
ejo di L rente, y a media noche con ro- 
dcodilatadi/simo , llegó al rio Nicfler, 
y con burlarlos, el agua en medio re
paro, alas efpaldas de los fuyos cubier
to de la artillería, y fuele aquello me* 
nefter; porque los Tártaros corridos, 
le abalanzaron a cnucílirle, pero tan 
prcíto 1c boluicron , bien ojeados del 
Real, y de la fuerza de Oufchín . Las 
condiciones de la paz, eílando ya todo 
el exercíto tan defrnayado por la ham- 

« :)re>quclos cauallos no comían lino 
. 5 hojas de los arboles, fe publicaron 
y acabaron a ocho de Otubrcdeílafuer
lC: Que el Turco ofman de allí a tres dias 
tornare la buelta de fus tierras,y Oufchin 
quedafle por Polonia, Que fe rejlituyefen 

caminos, y el trato antiguo fe  guar*

dajfe , perteneciente al feHo'rio y prcten* 
fiov de las Valachias. Que ni los Tártaros 
hizhffen en el difirito de Polonia, ni ett 
el del Turco los Polacos, otra ninguna bo- 

Jliltdad , y que fus daños en auiendolost . 
tuttitf en cierta recompensa. Que el Prtn* 
cipe Tartaro aflftiefle a Sigismundo en 
qualquier trance , y el le pagafle de pen- 

fion treinta y dos mil florines en tada año. 
Que fe embiafe al juramento de aquefta. 
paz vn Senador, y por los Turcos vn Va~ 
ja. Que cflablecida huuicjfe agentes que 
refliieftn en fus Cortes, y que ejie acuer
do comprebenaiefle, afli a Cofacos como a 
Tañarosy del negro Ponto, y fe affentajfen 
las diferencias que tenían fobre las cacas 
y las pe feas. Todo loqual afsi ordena
do , y entrambos Campos en batalla. 
Ofman embíó como «n prefente, vn 
Elefante a Ladislao,y vn buen cauallo: 
y elle,a el,otro enjaezado, y dos bom
bardas de Ungular obra y primor. Y  lúe 
go h?zíendo alegre mueílra de defpe- 
dírfe, el de los Turcos marchó de efpa- 
cio ¿zia la T l acia, y el del Polaco a fus 
Trincheras. Venia ya aora Sígíímundo, 
aprefurando fus jornadas:pero al llegar 
a Leopoli,la fama y nueua de la paz,le 
hizo hazer aleo bien confufo. Dudó al 
principio íi feria julloy honcílo el con
firmarla , o mashonroib el períeguir al 
enemigo halla acabarle : auerfe aque
lla efétuado, fin fu noticia y permílion 
y el quebrantarle la pallada, le tuuo vn 
rato tan perplejo, quanto defleofo de 
venganza; pero tornando fobre fy, y 
viendo quan inútilmente boluían los 
barbaros fruftrados, y junramete el gra 
ue oluido,con que los Príncipes de Eu
ropa, le auian dejado en fu poder, pues 
en lugarde focorrccle , vnos a otros fe 
arruinarían,y que el de Suecia y Moíco 
uíta, no fin cerrifsímasfeñales de cftar 
ligados cóelTurco,con el Gauor,y fus 
parciales, le procurará díuertír por la 

. Scueria y laLíbonía,tuuo por cofa mas 
: fcgura,-eí cótéurfe co la paz noble y hó 

............  M í  " rofi»
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iofa para el,q no exponer a la inconftá 
cia de los fracafos de la guerra, la fa
ma y gloria confeguida, la quietud pu
blica del Rey no , y el baluarte de Ale
mania.
% Atentas todas, al fuccflo de rom

pimiento tan notable, auian citado fus 
potencias. Las del Augufta Caía de 
Auílria ( no íin cuydado ) recelofas , 
porque al vaiben de la fortuna, no ay 
cofa eftable en las mortales. Sus gran
des émulos feguros , cuidaron (aun que 
no acordandofe, que folo Dios da Jas 
Vitorias) que aquella beítia ferocifsí- 
ma, atropellando con Polonia , la qui
taría vn aliado, que la dejaíTe menos 
firme . Alúa en el ínterin , ya fano de 
las heridas de Prcsburg , buelro el Ga- 
uor fobre laVngría, y con fauorde! 
lajem dcrf, y fu parcial el de laTor- 
re , tomado quntro, o cinco placas en 
la ribera de la M ark. Mas a efte tiem
po publicándole ci ruin efcéto de fus 
iracas, mal fatisfccho refoluío bolucr 
la hoja, y fomentar con diligencias y 
amíítadcs ( que nunca en Viena le fal
taron ) la antigua platica de paz , que 
al fin el Ccfar le otorgó, como dire el 
año figuícnte. Reftauanle aora inobc* 
dientes en la Bohemia, las Ciudades de 
Vitigau ydeTabor-, pero fitíadasdel 
Marradas, que dcfi'caua reduzírlas con 
algún trato razonable, y no acetándo
le el prefidio, apretó tanto' a la poftre- 
ra , con cerco y recias baterías, y vn 
grande afalto que la dio, que fe rin
dió el mes de Nouicmbrc, y Vitigau 
con fu exemplar, hizo otro tanto!por 
Febrero . Mas antes d«Jto , auiendo el 
C cfa r, hoy do al Principe de Hanhalt, 
y puerto en libertad fu hijo, mandó 
jfalír de fusErtados los predicantes Cal- 
uinírtas, perturbadores de la paz, y to- 
dauía les dexó facar fus bienes , y ven
der los que tuuíeíTcn de raíz : todo lo 
qual fe cxccutó con alegría de los bue
nos, y gran pefar de los Rítanos. Tam

bien le dio a fu Mageftad la ínueftidu» 
rade los feudos, que del dependen en. 
Italia, M ilán , Final, Sena,yPíun 
B lin, con que podre yo reduzirme a 
otros progreflos, que a cfta hiftoría le 
pertenecen aun mejor, bien que prime 
ro apuntare, el primer parto dé la Rei
na , en quien (fi como iin peligro) quj, 
fiera Dios que fe lograra, no humera 
mas que defear, que el trueco y cam
bio de fu genero. Parió vna hija y en 
Madrid a los catorce dias de Agofto, y 
fue bautizada bien a príefa , y por me
moria de fu abuela, y de la fiifta del fi
guícnte , llamada Margarita María. 
Murió de menos de treinta horas, y a- 
compañaro'n a fu cuerpo, para licuarle 
al Efcurial, el Obifpo de Vadajoz, y el 
Conde de Caftro Mayordomo. Calló- 
fele a fu Mageftad, por no caufarla fo« 
brcfalto, y malogrofc por entonces, el 
don que a la recíen nacida embió el a* 
feíto del Pontífice: dos cofres de tercio 
pelo carmefi, con tres mantillos de oro 
y feda,y diferentes bordaduras, y otras 
prefeas de fu aliño, y en vna caja muy 
curiofa,de plata y oro el Lignum Cru- 
c is , y otras Reliquias precioíifsimas, 
todo labrado artíficiofo, pío, dcuoro, y 
como fuyo.

Capitulo XX. Varios pro*
grejfisy rebates en nneftras piafas ber
be rife as.

O  fin cuidado emos deja- 
^  d o , las cofas de Africa y

_ ^  las Indias, a aquellos vlti«
mos capítulosrdcucn cedet 
las denus partes del vniuet 

fo a nueftra Europa, por lo político y 
hermofo, cultura noble de las ciencias, 
perfección mucha de las artes, luftrey 
primor de la mecánica,clarosíngeníos. 
memorables,fabricasgrades y noticias, 
dominadora de Jas gentes,penetradora 
de los mares,exploradora de otros mur 
dos,y finalmente fobre todo,por el ni:

yo
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vorconocim iento  y  lu z  del verd ad ero  
h ,o S,mus o l 'fa u a n tc  de f« ffi.m aso b e- 
1 ’ j ,. fu H e lia .  T ie n e  en el A fr ic a

Í L l e n t e  fu M .igcftad  d iu erfas p la -
CJf  Oran,M a c a lq n ,b it, P .n o n , M o lí-

i|, T.mRet,Ceuta, Larache, Mamota, 
Mazaban-,y aunque buuocn todas tile 

no pocas cofas que efcriuir, dire¡ ano y 11U *
t m folo las notables. Era en Oran Go- 
ucruador Don Iorge de Cárdenas Man 
lique Duque de Najara y Maqucda, 
v con tan grande c (limación de fama y 
nombre entre los Motos, por las conti
nuas correrías que ama bccbo en ellos 
felizmente) que va no afsi como folian 
coman Ja yeruadel lugar,mas ni arre
drados muchas leguas ofiuá darfe por 
feguros, y el noquiríendo citar ociofo, 
ni que fu genre lo cítuu'effcjVelaua íle- 
pn.-en p.ocarar donde íintí fien rnaior 
daño. Serian lcsquinze de Dizíembre, 
y Jelfe ando fq u .a r  z 6. Lguas de fus 
placas, ladeTuente cdi^c.tda fobrcvn 
altifsimo peñafeo, cerca del mar fuerte 
enr feada,v entre M hila yTremecen,1 
au que en la emprefa ama peligro, bí¿ 
informado de caiatiuos ie fubciente ín 
tcligcncia, determino que la cmprcn- 
duíll con ciento y diez v fcis infantes, 
algunas pocos marineros, vn barco y 
cinco vergantínes, el Sargento mavor 
Diego del Valle fo'dado viejo y de va
lor.- con quic auíendo el mi fino Duque 
filido C;ís o fiete leguas, y reparado en 
la batanea para cfperarle, fe embarcó, 
y el fe hizo al mar con buen anuncio, 
bien que denoche aconfeiado eme ñaue 
galle* azia la playa, por no auer puerto 
ni cakta donde tener fegimdud , con- 
trapeflando mal el tiempo, o por aucr- 
h* derrotado dos de los dichos vergan- 
tJ,1cs, aun no le tuuo de arrímarfe an- 
IvS que fucilé amanecido; y afsí qui- 
licndo remediar, el fer fentido con el 
’-gfe fue metiendo algo a la mar, y en 

o-uido viíh a los perdidos, difpufo con 
Ci os aucuo ardid, que aíl'eguró mas la

ocafion : porque aclarándofe la hf¿ , y 
ílendo viftas las ahumadas que conuo- 
cauan a los barbaros , v hecho que vtt 
Moro que traíña les diefl'e a entender 
que eran de Turces, aqueíle punto con 
feguido , corrió la huelta de las dos, y 
comcncando a darles caca , también 
fingieron la pelea, que fin dudar los 
quemirauan dcfdeTuante /imagina
ron que eran de Moros y Chnftianos, 
y mucho mas quandó abordandofe , 
vieron quedar prefos los dos y que bo- 
gauan azia Argel , pues entendiendo 
que la fuerte auia fahdo en fu fauor, 
quedaron llenos de contento , mas a la 
noche le pagaron ; porque los muflios 
acercandofe, en conjunción mas opor
tuna, dcfpues de algunos acidantes que 
el temporal ocaíionó , defémbarenron 
en la p aya, dexaron guarda én les va- 
jelcs, y caminaron al lugar. Y  aunque 
tuuicron gran trabajo,en fu afperiíñna 
fubída, por vn portillo que vn canti
llo lesenf.ñó le penetraron . Mas ni 
con todo fue fegura ni confeguída la 
Vitoria; ’os moradores gente braua , y 
que las caf .s y las calles ( para vn fu- 
Cvjfl’o feme jante) las tienen muy forta
lecidas , las defendieron de manera, 
que lapuíuron bien en duda; pero no 
obftante , el buen coraje , fuppeditó fu 
obílinacion , y f queandolas en brcue 
con fus d. fpojos y cautíuos, y fin he
rida ni defgracia, fL retiraron a la mar, 
mas nolin príella, por la grande que 
ya les dauan muchos Moros, que del 
contorno les cargaron,con que ella ern 
preda quedó íicndo, mas angular con- 
íiderada, la calielaei del fino fuerte, va
lor y audacia ele los barbaros, peque
ña fuma de los nticftros, y la infelici
dad con que otras vezes, la auemos ten 
taeio con mas fueteas. Ello en Oran, 
vamos aora a los fu cellos Portuguef-
fes. .

Materia empiece a que me inclino
no fia afecto, cuidadofo, porque íi bien

M 5 fus
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‘fus datos hechos , antes podran limar 
mi pluma, que entorpecerla la afición: 
con todo temo juftamente , con expe
riencias conocidas, la emulación tan 
natural conquedefprecían fus loores, 
y contradizcn que ninguno, o por cu- 
riofo, o Coronilla , los califique, o vi
tupere : tilo referuan para fi; mas Dios 
que fabe que ni cfpcro, ni afpíro a mas 
validad, que el beneficio de la Patria 
nes Tacara deíte peligro. De las prime
ras ekxhones que hizo fu Mageílad en 
aquel Reino fue la de Tánger en el A- 
frica,nombrando por fu General al Co 
de Don Iorge Ma1careñas,^ifnieto de 
Don Fernando Mafcarcñas Capitán 
mayor de los Ginetcs de la Guarda del 
Rey Don luán el Segundo, grande va
lido defte Principe,y rama iluítre de a- 
quel tronco que dio a Portugal claros 
varones, y a la India Oriental tantas 
vítorias.Ama moítrado afaz cfpíritu en 
fu primera juuentud, íiruíendo en ella 
mi fina plaga,y luego en el cargo de Vee 
dor o MayordomodePalacío,y hazien 
do también el de Mayor (que allí es de 
grande autoridad) y de Coronel de la 
M ilicia, Macíle de Campo en las Ar
madas,y lin alguna íntermifion de Go- 
uernador de Mazagan,dóde fus hechos 
fueron tales,que a pertenecer a nueílra 
Fullona, y no a la del Rey que cílc en el 
cielo,nos la adornaran mucho mas; pe
ro en el año venidero que llegó a Tán
ger , daré yo mayor noticia de fus co
las.

En Ja Mamora feruia en elle,el Capí 
tan Chrííloual de Lechuga . Yage ella 
fuerza algo a Poniente, v cinco leguas 
de Larachc en las riberas del 2 tbiiacaíi 
pegada con fu barra pjigroíifsiina y 
m ortal. Poco defpues que la primera 
cay ó en poder dtl Rey CatoliGofííendo 
fu puerta, afy’o y cucua de los py ratas 
Europeos, y perjudicial a nueílras flo
tas  ̂ Don Luis Fajardo General de Ja
Real armada dclOccano,año de mil v ̂ *

feífeientos y catorze, la conquííló,fort: 
ficó y pufo nombre de Mamora,acomo 
dandofe al antiguo. Y  afsi quitando al 
01ades,y a los cofanos Berberifcos vna 
fegura ladronera , que no muy poco lo 
Uncieron, pues por fucaufa concitados 
y perfuadidos de los vlrímos,fe rcfoJuie 
ron a fltiarla(por tierra grade multitud 
y por caudillo AmetAlexa, y los cómo 
uedores y morifeos por la del mar con 
fus vajeles) pudo el Lechuga ( que auL' 
fado cenia fuílento y buena gente) con 
tantoesfuergo conferuarfe, que con al
gún corto focorro que defde Efpaña fe 
le embió les hizo retirar con perdida.

Es Mazagan placa forcifsimade Por 
tugal,y la mas lejos que nene elRey en 
berbería, y tan vezina de Alamor, que 
cada íílantc es afaltada de valcttfsimos 
Alárabes que a todas partes la rodean. 
Y  afsi por ella y otras califas pide foJda 
dos de valor y efperímentados Capita
nes, éralo hoy Bias TellczdeMenefes 
que por auer feruido bien en las Arma
das y fronteras,y en la carrera de la In
diano fue fuCapita mayorjdeuídamé- 
te auia obtenido el año de mil y ícifcic 
tos y catorze, la confidécia deíle cargo 
que le duró por otros diez , de que me 
tocan a mi quatro, que efcríuire cú bre 
Uedad.Mediado Abril auíédo halladofo 
juntos gran numero de Moros le prefn 
micton rifaltar,y en fus primeras talan 
queras,entre colínas y quebradas,deter 
minaron encubrirfe halla lasonzefora 
a propofitojpor fer en la que eílan mas 
folos losrebelínes déla plaga, y en quié 
falíendo los cauallos para coger algu
na gente , que andaua fegando en Ja 
campaña, o por ccuaralos Toldados, 
como de hecho fucedío ) porque Blas 
Tellez noenfeñado a que tan ocrea fe 
arrímaílen los cmbíílió con canta pnfa
q fácil mete les echó de las trincheras; 
pero al punto apareciendo los que cita 
uan en lacmbofcada, deimprouifodic 
vó enel terribles cargas, mas Dios llura

dellas
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j,ij ,5 fu gente, ninguno foldado que

dó herido, rolo vn caedlo con fi, muer 
te p,oóekkfuelode laenipreflTa, y fus 
c uid-llos malográndola fe recogieron, 
“rindo algunos muertos de los fuyos. 

Hft-Definan v otros mas vie jos folíci- 
tauan la venganza , y a procurarla ya 
no folo con víua tuerca, I1110 ardides, fe 
preferí a, v blafonaua Amuc Alcaydc de 
Acainor:con que el tomarla el a fu car
ro tpor fu confejo,y efperíencia) albo* 
xocó mucho a los Moros, pero fruftro- 
feía el cuvdado y vigilancia de Blas Te 
11,-z. Al lindel mes aperccuida y bien 
difputftaya fu traca, llego de paz a las 
naqueras,el dislracado de Altaqueque, 
y a fus efpaldas los mejores y mas va- 
Ílentes de Azamor, que a pie> y tray en- 
do los cauallos(como cargados y de die
dro; reprefontauan vna Cáfila. Creyofe 
luego fer afsí,y adelantandofe el Alcay 
de halla la puerta del vallado, la forta
leza hizo feñal, como auenída de Alfa- 
queque,y el atalaya a recluirle dcfde fu 
piieílo fe alargó có la ordinaria cófian- 
5a, y con la mífma ambos a dos vmieró 
juntos acercandofe, y caminando azia 
el lugar. Mas en tal punto ínftimulado 
de mouimicnto fuperior el atalaya, y 
parecícndole que el Alfaqucque fe tür- 
baua,y yua facandovn piítolere,en qua 
tro faltos dando vozes fe abalanzó a Ja 
fortaleza, y todauía le alcancóel golpe 
fioxo de vna bala. Tocofe al arma, a q 
íilíenáo BlasTellez dando tras los Mo
ros qucíuan huyendo muy a príeíTa, y 
despoblando lasceldas,boiuíó contento 
‘l 1 luccfl'o. También a veinte días de 
Mayo, otra gran tropa que acudió por 
(‘l que llaman Palmaríllo , y quemó el 
Heno de los llanos, le hizo correr a fu 
íta la .  Vi .nía guiándoles vn lequevie 
jo ue gran reputación ; pero las piezas 
de la pla â tirando para detenerlos, y 
dar lugar anueftras gentes,vna cogíen- 
uolo de lleno, le hizo pedacos el caua- 
ho,y a el le dexó fin ambos pies.Sxntic-

rón ló los compañeros, y có intento dé 
librarle, fcoluiiron para las tranqueras  ̂
mas allegando el General, fe lo eílor- 
uó,y los pufo en fuga,y halló que el X e 
que a fu arribada ( como fi no cftuuiera 
muerto, o en las poftrcras agoniasjmo- 
ftrando tfpírítu yvalor llamaua a vozes 
a los fuyos, y les deZia. Amigos mios ca
ros,no os tíf.igais de mi fortuna, pot ó vnx 
muerte tan honrada antes es dignade em- 
bidiarfe que de tener fe compafsion • Dios 
tema aora dejlinado fin tan gloriofo a mi 
vejez-, ef!c tan ¡olo le merecen los de mi 
esfuerco y calidad, los que quijieren al- 
canearle, imiten, trabajen como yo. Pala-; 
bras no de vil rudo alarbe, no de vn m*— 
fiel, que todauía con fu conocimien
to de virtud, fe fue al Infierno breue- 
mente.

Capitulo XXI.Rebates,7
hambre en Mazagan^ otros fucefosett 

, las Indias.

Ontínuos fueron los.reba-' 
tes que tuuo cita pla^a en 
todo efte año, mas yo tan

íi££a5IÍ aPuntarc H que en No 
uíembre fuccdió, en quien

deípurs de congregados con los vezí- 
nos de Alamor muy grande numero de 
alarabes,llegaron al lirio del Buraco, y  
recarados dentro del, eítando efperádo 
laocafion, fueron primero defcubíer- 
tos.Tocofe al arma y acudiendo halló 
BlasTelles,queapeados por los balados 
quellouían, efiauan derras de la trin
chera,el adalid,y otros gínctes,que de
le ando fu faJud le perfuadian orro tan
to: mas repitiéndoles que no temía ene
migos de la Fe, quando peleaua en fu 
detenía, fe abalar.90 de Jos vallados, y  
con 18.de fu guarda, tan fuertemente 
los entró,y tal pauor metió en fus áni
mos,que le dexaron la campaña,y el a- 
dalid, y los demas auergonjados de fu 
miedo, de tal manera le emendaró, que 
les coito fangre a los Moros,a quien fi-

M  guíeroa
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guieron largo efpacio: Mas no menor 
Valor mortraron en otra guerra , que a 
elle tiempo les fobreuíno a Mazagan, 
ninguna lo es a los humanos mas impía 
y fiera,qU: la hambre , todas las cofas 
tienen medio en fu difcurío natural, el 
vfomífmo de los males,y la cfperiencia 
del fufarlos, fuclealasvczcs minorar
los,terribles anfiasy congojas ha rcfiíti- 
cío la porfia, la mas rebelde condición, 
cfclauitud, fortuna aducrfa,todo fe mu 
da v rinde al tiempo, todo lo vence la 
conftaucia; pero a la hambre aque
llos medios, que dan esfucrco a los 
morrales,dios la aumentan y dilatatijel 
fufrinuento la alimenta; la obllinacion 
la perpetúa; y el mifmo tiempo la da 
fucrca, y en cita hierba y dilación vie
ne fu ruina disfrazada. Mas de tres me-'*" 
fes'produzido délas borrafcas déla mar 
y de las (leas de la tierrajviuíó murien
do en tal aprieto, y fu afligido General 
auíendo atufado al Rey,a Efpaña,a Por 
tugal,a la Mamora, ningún remedio y 
preuencion, dexóde hazer y exccutar. . 
-Acortó luego las raciones, tentó facar 
vnas tartanas que auia en el rio dé Aca- 
mor,y enuírtió a otra có dos barcoS(por 
entender que traían trigo) quitó el fufi. 
tentó a fu familia porque a las guardas 
no faltaflc,y hizo venir díuerfas Calilas 
a corta de cxcefsíuos precios-,porque no 
fiolo los ludios, pero los Moros,que no 
ion tan cudiciofos, y fu Alcayde Icfo- 
corrían ficnelo noche, con grande riefi- 
go de fus vidas: y a tanto cífrenlo llegó • 
todo,que votos piós,rogatíuas y religío 
fas procefsiones fueron fu cierta rede- 
pcion.EI primer focorro que le vino, fe 
.encaminó de la Mamora,y luego en vn 
nauio de Amburg,que fin penfar arribó 
aIJi,l e truxo c) cielo ranto trigo,que pu 
do fu falta remediarfe.

La grande America, aunque en paz, - 
no fin domelfitíos rumores, tambíé nos 
da por tifos días poca materia que ef~ 
cmuf.Sus dos nquifsíniasprouincias,Ia

Nueua Efpaña y el Piru, eran aora go. 
Uernadas, eíla del Príncipe deEfquíia, 
che Don FrancifcodeBorja, y aqudla 
de la Audiencia Real. Aula fido antes
fu Virrey Dó Diego FcrnandcsdcCor-
dou a Marques de Guadalca^ar, qpre- 
fumícndoel emédar algunas cofas mal 
digeítas, y íntroduzídas por míniífroj 
contra el bien publico y común,có me
nos califa que pafsion fe le opuíieró los 
Oy dores yelArzobífpo,yotios muchos 
deque naciendo emulaciones, los del 
Audiencia embiaron quexas, y el Arco 
bifpo afaz capítulos,y cftos hallaron ta
ta fe,que auiendo fido proueido para d 
Piru, y perteneciendole,fcruir fu cargo 
harta lltgardc Efpaña nucuo fuceífor, 
le fue ordenado,que la audiencia tan fo 

"lamente gouernarte, como lo hizo cali 
vn año, dando de mano a las razones q 
por fu parte fe alcgauan, fobre que no 
dcuía dexarlc, y teniéndole fiemprcre- 
tiradofcon indecencia,en vnacaft,co
fa ni del exemplo jufto, o conueníente 
autoridad, que pide el cargo de Virrey, 
y mucho mas mientras fe hallare mas 
defuiadode fu Prineipe,cuya grandeza 
rcprefcnta.Crtció con eífo entre fus e- 
mulos la inteligencia, el ambición, a- 
rentos folo al ínter s que reuo^auan y 
encubrían con mafcara de competen
cias, mas alcan^oR-fu dífinío, y algo 
mejor, 1 Liego que fue abfuelro de la re- 
íidencia: bien que tomadary a fus ojos 
por Iuez ganofo de encenderla 1 fu Ma- 
geltad con el buen zelo que aula empe-; 
fado a gouernar, y no ignorando los 

. humores de que era enferma NueuaEf- 
paña, nombró de nucuo por Virrey a 
Don Diego Pímcntel Marques de Gel- 
ucs, de fu confejo Real de guerra, y ex- 
ercirado fus aciones y otros gouíernos, 
tan foldado, como juez reéfo y feuero, 
y en fin el hombre que ímportaua para 
dirigir a mejor fórmalo que defeaua 
remediar. Y  afsi no oblfanreque en íú 
oficio, licuaba aqueíta obligación par

ticular-
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tÍC¿]emente encargada,\t encomendó 
riacho el reparo,y le ordenó que fe en- 
b rcaífe coa nombre de reformador, au 
qaVclauerlo (ido raneo 1c truxoa Eílre 
mos, que adelante nos daran bien en q 
entender. El de Efquilache,que prime
ro fue remitida al del Piru (y en la oca* 
fíon que el C3* andes ama rompido con 
la armada del mar del Sur,de que nació 
quedar la colla íin la fuerfa y defenfió 
yue requería, o fu riqueza o fu recelo) 
con aduertida prouidencía, viendo los 
daños por venir: acordó ( auiendo pre
cedido algunas juntas y confejosjforrí- 
ficar el puercode'Callao con diferentes 
plataformas,capacesbarto a fráquearíe
iosvnospucrtos a los otros. Vna diípuío 
en el lugar .entre la cafa Real y el agua 
có liece plecas, y fu boueda para muni
ciones y pertrechos ; otra azia el rio y 
parre dicílradííláte mas de z]} pies, ra
bié con boueda y feís píelas; y otra a la 
pura de la mar, q llaman braua ímpor- 
ufsima, por el poder aíTegurar las aue- 
nidasdela tierra, y efpecialmente Ja 
mayor por donde fube qualquíer iiaue. 
Mas como ral acción no fue de todos 
muy bien receuída, poique lleuados de 
las viejas y antiguas máximas de eíla- 
do, dezían que no le conuenia a efte, 5 
fe halla tan remoto, y que ha diuerfas 
vezes dado tanto que hazer con fu in
quietud, tener tal fuerza, que pudieíTe 
oprofeguirla, o alentarla,o por lo me
nos que emprendida délos rebeldes Eu
ropeos nosproducieíl'e mas peligro,que 
noel protiecho a que afpíraua, y otras 
razones procedidas de mas buen zelo,q 
atención; quando anhelaua a concluir 
en la otra boca mas pequeña,no menos 
vntcadefenfa, convna cédula Real 1c 
“dieron que la luípédiefle,aunque def- 

pnesvenido aEfpañala necefsídad lo 
P'OÍiguió, y el tiempo dixoel mucho 
oicn que acarrearé ellas fabricas, y dio 
J cntcndcr qué no afsi en todos fuele 
vi v til vn remedio, fino que antes el q

ayer nospareciode mas (alud,puede o y 
caufar enfcrmedad.Mas no oluímos laj 
entradas de Tipuanes, y Piaticcs Sctc- 
trionalcs del Piru,y tierras fiagofas de 
fus Andes; porque (i bien fe comenta
ron años atras, fu fin fue aora. Diolas 
principio en el de i y.con iSo.hombres 
de guerra, y titulo de General y Gouer 
nador Pedro deVrquíz.i,que por él pue
blo de la Mata, entrando al valle Abo- 
Jabamba, abrió cimiento a la ciudad de 
Nueílra Señora deGuadalupc,que def- 
pobló mcfesdefpueSj por no acudirle 
con la gente que auia dexado abetcebí- 
da:l>ien que adelante con treinta hom
bres, fubiendo por Apele chuco pobló 
Ja villa de Saagun,con afsiftcciade cin
co años, y hada que falto de las cofas 
mas ncccílarias, y oprimido de necefsí
dad y de vejez, falló alaprouíncía de 
Omafuyo, y por reedificar a Guádalu- 
pe(para cumplir có el afsientoJnombró 
por tiníente(en fu lugar ja Iuá Recio de 
León, que le ayudó con fu perfona, y 
buen caudal,y el dio la buclta adereza
do los caminos, por quien entrañe Sa- 
ílimento, y algún ganado a Sahagun, 
dexando hazíendo algunas leuas al có- 
pañero y capitanes. Y  cílando todo pre? 
uiníendofe,vinieron a el doze Caciques 
y cinquenta Indios del Zclípa (grande 
feñor entre los Chunchos)que le pidie
ron de fu parte fauor contra fus enemi
gos. Dezían aquellos, que amparándo
los fe haría Chnílianos,y fu oferta oblí 
gó aVrquica afocorrerles conquarro 
platicos Toldados,y dos Relígioíos Au- 
guftínoSjCÓ que partieron muy alegres, 
luán de León con poca genre,míentra* 
la relia fe juntaua, fe adelantó vn tanto 
dcfpues para ir abriéndola los paífos, y 
halla la junta de ios ríos de Pclechucos 
y Chocoata, confumíó vn mesen doze . 
leguas, y allí le alcanzó Pedro de Vr- 
quíc¿,y juntos marcharon otras veinte 
por afperezas montañofas, que abrían 
afuercade los bra^os-Pero en llegando

aApo-
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á Apólabamba j y apareciendo Indios 
de guerra, fe procuró fu rcducíon,y có- 
/iguíofe,fi bien eran losquccl de quinze 
fe opiifieron a Iuafi de Alba,y dcfpobla
ron a la ciudad de Guadalupe. Mas al 
prefence el tratamiento y los regalos de 
los nücftrós ( que ellos pagaron grata
mente c6rí otros muchos del PaisJ los 
hizo darles pallo libre,y retirarvna cm- 
IxsfcAdá, que en cierto puerto les tenia, 
con que pudieron continuar harta el 
confín de Apol abamba, donde fe forma 
{de los cerros, Chipulífani, y Mapulís, 
alnmdáíitifsimos de plata)vn valle ame 
nó de 1 1 leguas, en que bolillo a reedi
fica! fe él tiles de Enero Guadalupe.Paf- 
faiido luego luán de Leona dcfcubrír 
los pueblos Chunchos,adonde halló los 
ReligiofoS, que ya auian vifto y enten
dido las particularidades de la tierra, 
edificado dos Iglcfias, y conucrtído al
gunos Indios.Efte fuccflo aceleró el in
fortunio del Zelipa ; porque los ciclos 
fáben bien bóluér antidoto el veneno, 
tenia ofrecido bautizarle, y reufandolo 
defjpucs de hazer la paz con fus contra
rios, permitió Dios,que eftando vndía 
debajo dé vn árbol muy crecido,cayef- 
fe encima y le matarte, con que tem
blado el fuccéíTor no como bárbaro de- 
zia, que pues fus ídolos dejauam morir 
afsUdcntrocn fu tierra y rodeado délos 
fuyoSjCon ral dcfaftrcvn fiemo tai) o t- 
ran ingratos,o muy vilesjque el al rcues 
Reconocía el gran poder de nuefrro 
D  ios, pues no tan folo traía Faluos por 
tantos mares y prouincias a fus Chrí- 
ftianos, mas lesdaua tuerca y vigor,fié- 
do tan pocos, para vencer y dominar 
t.iléS regiones y peligrosjque quería ha 
zerfede fú bando, y rcciuír fu religión, 
ylo cumplió con gran confuclo de nue- 
ftra gente: mas templófele,el ver faltar 
al mejor tiempo las afsiftencias,y íbeor 
roqucefte progrefló requería; por que 
tornando luán de León aconduzirlos 
Capitanes que liazian las leu as qtre ad
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vertí , no halló ninguna preucnída,fino 
terrible opoíicíon en el dcjarfelas jun' 
tar,dando por caufa los’miniftrcs.cl da- , 
ño antiguo recibido en efta empreña v 
población; que era fin fruto y muy d¡\ 
ficil,y afsi cortado el hilo della,y con- 
ftimido fu caudal, fe vino a Efpaña,do 
empeñado en diferentes pretenfiones 
efta quedó en impcrfecion, Iuzgó el 
confejo conucnir el conferuar las aca
badas, mas que feguír nueuas conquí. 
ftas, con que diziendoque fe eftauaen 
Chile en guerra defénfiua, y Potofi, no 
bien difpuefto, y come^andofe a fentir 
(entre Eftrcmeños y Vizcaínos) las in
quietudes de fu clima, y en fin que fio. 
tas y galeones por Don Fadriqueafle- 
guradas, llegaron libres a San Lucir. 
Áuré yo aora concluydo con nueftra 
India Occidental, y empecaré de la 
Oriental mas dilatadas relaciones. Yba 
la cftc año por Virrey Don Alonfodc 
Noroñafen vez de Hernando de AJbü- 
qucrque,que eftaua en tanto gouernan- 
dola ■ mas con tá trágico principio,q a- 
uiende falído de Lisboa,y nauegado al
gunos dias con contrapuefto temporal, 
y feis galeones, y dos ñaues, hizo arri- 
bada al mi fino puerto, que no es poner 
limite al mar de la jurifdicíó de los hu
manos, y afsi tan foloi vn galeón con 
mejor fuerte corrió a Goa, y los demaJ 
con derrotarfe ocafionaró a aquel Rey- 
no y a todo el ertadodela India,deigra- 
cías tan ínreparables, que como poco 
acoftumbrados fus naturales a fentírlai 
no viendo pronto fu remedio, los ma» 
prudentes fufpírauan, y aun fe anuncia 
uan mayor ruina: originándola afligi
dos, no fe fi diga con verdad, que de fu 
mucha confianca, defcuído,oluido, re
unís ion, del no premíarfe los feruicíos, 
y fauoreccr a los indignos,quanto tam
bién del Olandes, que con la índuftrii 
y con las armas, iua de todo apoderan- 
dofe, y confundiendo fu valor, fembrí- 
do el mundo de cicaña, torciendo el

animo
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animo y afeito de aquellos Principes 
gennlesíy fobre todo perturbando en el 
japon, Mogor,y China,y otras regio- 
nes los progrtíTos ,y gran cofecha de la 
Idcíia. De los Virreyes de la India fue 
Don Alonfo el que primero arribó a 
Portugal, V sfsi fe tuuo efte fuceflo 
por prodigio-

Canir. X X íl. Continuaníc
mlás fidjwfs cefa- :

Veftros rebeldes,que tan 
folo fabian del mar lo q 
baftaua para bufear aGi- 
braltar, y por fu eftrecho 
conduzír a varias partes 
y prouíncias, las.merca

durías de la Europarconeldtfeo defun 
dar fu rebelión en mas ótenlas, arreba
tados deños limites pallaron la linea 
Equmocia!,y aunque al principio/ co
mo fucle auer en cofas tan grandiofasj 
hallaron fu dificultad, y fe perdieron 
muchos dellos, y mercaderes caudalo- 
fos, con todo aun vuo otros mas cuer
dos o por ventura mas dichoíos, que 
porfiando en fu intención,(acarón tan
ta validad, que anteponiendo fu eípe- 
rá̂ a a la def,nacía de los otros,intrépi
damente ínftanulados íe refoluíeron a 
abracarla y a procurarla perpetuar, es
tableciendo compañía, en que han en
trado de fecrcto otras potencias, y re
públicas, con cuya ay uda fu oíadía, ha 
ido creciendo al mi fino pelo que nues
tra antigua remífsión. „„ ' ’

Por la corona Portuguefa(fin el Bra- 
hlidomína Efpaña clpacíoíifsinias pro- 
'úncias.Iamas los hombres han mirado 
tan dilatado feñorío, dificultofamente 
puedencontarfe bien las poblaciones q 
heneen Atrica y Alia, deídelas collas 
ue Guinea,de Cauó Ve rde, C  ongo, An~ 

°̂la,Momba9a, Zofala, Mozambique, 
Minopotapa, Arabia, Perfia, India, Ceí 
'a/PcgiijV China,y elMaluco,y varías 
s‘as del Océano, y en el Adlantíco, y

M5

el Sur. Y en pocas partes dellos térmi
nos los Olandcfcspor io.años,y los In- 
glefes fus amigos noshan dexado de in
quietar. Diez y ocho o veinte fatorias, ■ 
y fortalezas en la Mina, en el Maluco, 
Batochina, Iabas,y colla del Oriente,y ■* 
grandes tropas de nauios , con que in- • 
feílauan aquel mar, punta de Ga!í,Sín- 
capura teman por fuyas,a elle tiempo. 
Todos fus fenos confundían, o con fus 
'armas o fu ardid. Dezír podían con ra
zón, que de vnos pobres marineros ya 
confpírauan a finares, y que aquel or
be peregrino dichofamentc dominado1 
de nutftros fuertes Portugucfcs, fe def- 
ii^ana a nueuo Imperio; que los q ayer 
fueron gloríofos conquiftadcres del 
Oriente,y dieron leyes a fus Principes, 
eran aora legislados de vnos vílifsimos 
isleños. Iufto y fantífsimo parece, que 
libremente y fin pafsion fe efcríua y di
ga la verdad, aunque ella amargue tri- 
ftemente. Afsí pudiéramos dar aúna, y 
execucíon a fu remedió, como fe tiene 
cpmprehendído. Todos los hombres de 
efpetiencíaclaman y afirman, que d i’ 
pende de la defenfa de la mar. Porque 
íi el diedro efgnmídor, yere y repara 
firmemente por vnos ángulos y filos, la 
herida y golpe del contrarío, no atajá
remos conociendoJô con medio igual 
tanta ínuafion; porque,fi vemos por el 
mar tan psruertido aquede Imperio, no 
trataremos fe redam e , poniendo en el 
parte fi quiera de tatas fueras y poder 
Como confume y gaftaF¡andes;como es 
pofsible que ayquíen crea,puede el co
mercio repararf, y nueílros dañes re
dimirle, tomando allí vnapobre pla â, 
y ella en difcurfo de diez mtf s, y der
ramando feis millones:!! en tanto mira 
qq fus ojos que ddlruycndonos ptouin 
c¿as,tíranicádonos ciudades,y arrebata 
donos nauios,contariunádonos el mai, 
y perturbándonos la tíerra,fe recompe- 
fan muy al doble los pocos males que 
recibe» , y acrecentando fu opinión, 0

hazen
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tiazen ¿terna nueftra injuria. Aúíá ai 
prefcnte fucedido al muerto Conde 
de Redondo,en el gouicrno de la India 
el viejo Hernando de Albuquerque h6- " 
bre flemático y reñidlo,y de quien mu
chos han juzgado,que prefumíendo có- 
feruarla mas con la fama que ya tuuo y • 
reputación que grangeó,que có la fuer
era neccflaría para enemigos can acen
tos, hizo grauífsimos delirios; porque • 
dezian, que precetos y documentos ge
nerales que el obferuaua, ya auían íido 
antiguamente compatibles, y por ven
tura en el gouíerno que tuuo antes en 
Malaca, la perdición délo del Sur, nó 
eran aora conucnientes. Y  afsíafirma- 
uan,que efta parte de fu omifsion y co
fian qn produjo tales defacíercos,que no 
tan folo acarrearon méguas notables a 
la India, pero la perdida de Ormuz,que 
hemosdefpues dereferir;bien que otros 
cuerdos regulando la corruptela deftos 
íiglos,con las hazañas y Vitorias que en 
los paliados conílguíeron fus afcédic- 
res vaierofos,no afsr ligeros atribuían a 
caula cal fu aífolacion,antes fe dauan a 
entender con nucuas quexas, y dezian. 
Que laRepublícaRomana dominadora 
de las gentes, luego que altíua eftable- 
eio fu prodigiofa Monafrchía, y atrajo 
a fiípor galardón de fus clarifumas ví- 
totiasjlosornamcntos déla Igleíia,pla
ta de Efpaña,y las aromas y drogas de 
Aliaprocioíifsimasihizo que dellas pro- 
cedrdlen el abundancia, las delicias, el 
ocio,el viciosas torpezas,que adorme
ciendo fus fentuios, debilitaron mas fus 
miembros, cr fleque rieron fu potencia, 
y guiaron fu declinación. Auíendo 
puts el Olandcs entrado al tuto, acredi- 
tandefe en los comercios del Iapon, 
China,Mogor,y otras prouíncíasidefa- 
credítando nu.ítra Fe, y publicamente 
pregonando, quenueftros Padres Rclí- 
g'oíbs eran fin i i mas c fpras,q con pre
texto tan ptadcfb abrían las puertas de 

v aquel orbe a las conquíftas de fu Rey.

D e tal manera por tres vezes interpfe;  
taron fus diícurfos, y fufpendicron el 
progrcíTo de la Euangclícadotrina,q«0 
por fu informe, Taícojama, Cubuca- 
ma, y el Iongum, en Iapon dieron al 
Cíelo muchas almas,y a fusCatholícos 
vaífallos muchas coronas de martirio. 
Pero aun el vltimo furíofo con tanta 
rabia fe írrito, que oy no ha dexadoen 
fu diftrito mas de vna Iglcfia en Nan- 
gafaquí, ni Relígiofo que ande en pu« 
blíco, Yuaeftinguíendo a fangre y f\¡e- 
go aquella tierna Chnftíandad, y toda- 
uia no contentos nueítros rebeldes , fe 
ligaron fecretarnente con fus fubditos 
para tomarnos a Macao. Es ella placa 
gran colonia de Porruguefes en laChi- 
na,edificada,y cóferuada con fufruníé- 
tofíngularfporel recato con que miran- 
los naturales a eftrangeros) en vn Islote 
defuíado de tierra firme y de Catón,me 
tropoli de fu prouincía, el mifmo cfpa- 
cío que fe ve Cádiz de Efpaña y de Se - 
uílla, llamado afsí del nombre de Ama, 
que era el devn Idolo antíquifsimo,que 
veneró fu ceguedad: bien que no folo 
tranfplantó la nauegadora cudícia los 
valerofos Porruguefes haftalos fines de 
la tierra,pues porque el linde defu Im
perio cedielfe al de la Religión, licua
ron con figo Sacerdotes, que fe encar- 
gaflende aumentarla,y de atraer otros 
a eJlaj por cuyo fin fus buenos Reyes la 
dieron ntímbre de ciudad, y enoblecíe- 
ron.con Obtfpo,y dignidades, para que 
con mayor luftre y efplendorfe cele
braren y íiruicífen las ceremonias Ecle 
fiaftícas en la poftrer Región del mun
do. Elle pues mas que no penínfula,pe
queño Efcollo, frequétado defde fu an
tigua población de vna gran mezcla de 
naciones, ha y do de fuerte acrecentan- 
dofe, que oy en el Sur es rico Emporio, 
ydodexandole con todo fortificar fus 
naturales(por fu fofpecha y dcfcor.fian- 
<p)Ie tienen puefto en grande peligro. 
Por efta califa, eí Olandcs íua tratando

de
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«. «-ritmas entendido fu difinio 

dccfpug <TOCiaron fus morado-
Por V¡ll,S,nr1cs clGouernador de Fxh- 
fCS’ ¿ A lo n f o  Fajardo dozc piceas, 
pU1‘lb i, nrra rctuuieron muchas galeo- 
y P01 * 1 \u  y con fu gent¿, y la
X n ^ cad ccc ’rmínaton n i ® * .  P e
d0‘ m A enemigo aleguiar me-

p t t 'c m p " * .1* fu<P“ Jl0 P“r ‘“rS°s
r < ,0-1 que los nueftros confiados y 
P ír'vetú» íat.sfcchos, mas que les foe-
? nW W « “ 6 >r las ? alco,:-ls > Y *“
«,as ouatto,que cargadas enennunaro
, >.,1 ,'du.Eianenlodas i? ;y dándoles 

VtxMK sao duramente las trato en 
medio del golfo Ja Ay nan.que las mas 

efeapaton muy deftiocajas y

romp’ Y c 0 ‘n 0  raras V"/eS fUC Cn ta 
les d Taftrcs venir folos , a penas defte
f. i t e o n ,  quando fe vieron enueftir
de dos vagel-s Olandef-if ’e vna doze- 
na que alii traen, y aunque íx no íe ha- 
¡l.uaa tales fe defendieran a fu corta, 
pues aun primero les mataron no poca 
gente de las lanchas,con rodo vxendofe 
bru nulas, baldeando en tres alguna 
ropa, cel aron fuego a las demas,que el 
enemigo reparó , aproucchandefe de 
(nutra. De las redantes vna inucil arri
bó a Coa,otra a Cochin, y dos boluiero 
acaerfenia püca deGaliJentre fusvñas. 
V igual fortunacorrió a íiete, que aína 
labio de Manila,las feis quedaron por 
dtfpojos, y en vnas y otras fe baluó fu 
perdición endos millones, y en precio 
igual el de vna ñaue , que poco antes 
naufragó a la falída defu barra,por mu
cha culpa del Piloto, que la pagó pre- 
aocn laborea. Fue aquefte el milmo 
^  perdió a Don Sancho Pardo en 
l°s Cachopos, que huyendo de Don 
buís Fajardo,que quifo entonces cafti- 
garle, vino a parar a Filipinas, y aorá 
a manos de fu lujo.T¿bien defde iaPrx- 
niaucra hafta los fines del cftio , * j untos 
luglefes y Olandefes, que ya en la In- 
<‘ia eran conformes, con diez nauios

ocuparon e! mar puerto de Maníh ;  
mas todo fu daño fe citró en el pnuar—
la del comercio, poique el defudo del 
Fajardo defuancció mayor facción, y 
acudida todas de manera, que ni vna 
barca le tomaron.Tales míferías fe llo
rarían en el Oriente, y todauía aun fe 
futrieran con paciencia, a no fe aucr a- 
crecentado (por cfte tiépo) la mayor q 
le pudiera fuceder. lamas ninguna tan 
notable, como la perdida de Ormuz en 
Opinión y calidad. Sucintamente diré 
della (limpio y ageno depafsíonjquan- 
to mi cftudio y diligencia ha penetra
do, y entendido.

En vna isla muy pequeña, llamada 
Ierum,y q tiene tres leguas folas de cír- 

. cuito,tresdela Perfia, diez de Arabia, 
en lo interior del feno Perfico, y entre 
intratables minerales de arena,f¡l,y pie 
dra zufre, citó la grá ciudad de Ormuz 
priuada fiempre del Verano, y cafi en 
vn eterno Eftiormas q no obftatc,el no» 
blekpuerto, las conuenieñcías del para
je,comodidad de fus diftancías,o cauta 

• oculta y fupcrior,q ínfluíc fuerza a fu af 
pereda para el coacurfo de Iasgcntcs,la 
han hecho iluftre y grande efcala, dcSde 
concurre de aquel Orbe,piedras,y dro- 
gasprecíofífsímas, las efincraldas, los 
díamanceSjla piara,el oro,losbrocados,' 
y Jos cauallos del Arabía.Elta abrcuiada 
Babilonia truxo al dominio Portugués 
el magno AlfófodeAlbuquerqiie,y aúq 
con Reyes narurales q contemplado po 
derio han ido fiepre conferuandofe, no 
mal afectos alosnucftrosrcon todo,por 
la opoficion de rito,y ley tan diferente, 
mirados dellos como fubditos de fofpc 
chofa feruidumbre, porque jamas los 
de conquiftó fe reputaron fatisfeclios, 
nunca ellmperío es apazible coníidera- 
do en vn eftraño,la fuerza del, fi mode- 
derada, fue fiempre y es aborrecida. 
Mas los de Ormuz por tantos años fua- 
ueméte reduzidos a nueftro trato yobe- 
díencia,mejoi la amauan y aplaudían,

n , m
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que el ver tan cerca los Porfíanos ¿mu
ios defte feñorío.Auian fus Reyes inré- 
radole díuerfas vezes, y al prefenre en 
cierto modo ébara$aua fu preteníio, la 
anrígua paz ratificada, y repetida con 
la corona Portuguefa, mas los fequaces 
de Mahoma, y aun muchos Principes 
Chrííhan'os íiguen lapropría conucnié 
cía,mas que fu fe y obligado; bien que 
aun el Perfa tuuo caufas q fomentaron 
tal dííimo. Pero antesdellas,ha xo.años 
que ínjuftamenre tomó a Bailaren, isla 
fu jeta al Rey de Ormuz, tuuo litíado a 
Comoran,y a la ciudad en gran cuy da
do,yaísi me es fuerza hablar en efto con 
mas ditufa dilbncion, para que mejor 
fe de a entender,íi podían bien defenga 
nados viuír los nueftrosde fu aflucía.

Capif* XXHI. Caufas que
precedieron k la perdida de Ormuz.

Staua en Buharen gouerni-
ül r/n nnr p  1 T-í'lTllin Rpv (Jodo por el Ferruja Rey de 

Ormuz, vn Moro muy fu
fauotído,y de tan duro pro 
ceder, que eran fus quexas 

ínfinitas:mas Ja mayor,y de la qual na
ció el perderle aquella isla, fue el auer 
muerto vn hombre noble; porque deja
do cite vn hermano de menos hicr^as,q 
valor,y de lean do fu venganca,para po
derla encaminar, fingió tenerla va ol- 
uidada,y no tan folo procuró que el m i 
tador fe afíeyuralie, mas le afsifíió de 
tal manera, que vino a narfe de fus ma
nos, y a perfuadírfe q aula echado tier
ra en la fangre queclamaua,piopna ig
norancia y opinión de los que ofende 
con poder.Mas el afíuto Moro,quando 
juzgó tenerle bien-figuro , a faz tomó 
fatisfncíon,matole y luego temerofo de 
fu caftigOjd’ó la pla^a a los toldados de 
Gíraz(ciudad del Perfa,Jporque en Ba
ilaren no hallaron quien ladefendíefle, 
aunque en fabiendolocn Ormuz fu ca
pí tü mayorfque Jo era Don Pedro Cou 
tiño^imaginó recuperarla fácilmente,y

con armada remitió a Do Francifco de 
Soto Mayor, y algo defpuesccn buena 
gente,artillería y municiones al Algu  ̂
cíl mayor dcOrmuz.Pero Alaberdearn 
Can de Gíraz trató de hazerle diucr/ió 
embíando luego con Amdam joy.Iiom 
brcs,que cercafíen a Comoran, fuerca 
cercana. Quejaronfe los Portugueses 
de vnaviolencía femejante: mas aunque 
mucho proteftaron fu jufta caufa y prc- 
tenlion, el Perfa díxo que fe alcaiien 
de Buharé ellos, y que al punto haria 
dexar a Comoran.No le fue a Ormuz 
poco fentible,ní muy peqña tftaopref- 
ñon,pues la obligaua a repartir fu genre 
en tacas díueríioncs,tímedo al tícpoca 
vnas y otras particular necefsidad: mas 
el Coutiño lo fuphó,y reparara lo per- 

’ dido,fí a la fazo mal informado el Vir
rey Ayres de Saldaña no lefucara del 
gouíerno,có q llegado rá enfermo,gua
to intfperco deftas cofas,el fuceflorDie 
go Muniz,aunq Gafpar de Melo,q íua 
por Capitán mayor del mar, defeó con 
veras acudirías,antes q vuíeia enpecra- 
dofe,halló fruftrada fu efperan^a, y en 
nueftra gente tal dolécia, q vuo de dar 
la buelta a Ormuz, y al$ar la rríáno de 
laemprefi,comotambíélo hizo el Am 
dá,de en la qeftaua,perfuadtdo dcFray 
Antonio de Gouea fray le Aguftino, y q 
trataua con diligencias V caminos,y or 
denes de fu M age fiad, el rópímiento de 
la guerra del Perfa y Turco M a hornero 
y otros ncgocíosdc importancia, cuya 
noticia apütarc. Nació cfta platica anos 
antes, de las díuerfas embaxadas q em- 
bíóa los príncíprsChríftianoscó A h be 
gue fu portero, y dos Ingleles, el Rey 
Auas-Era fu intento perfuadír, que 
federandofe con el, le hizíefíen guerra 
po r fu parte, cofa que fue rabien oyda, 
q los mas dcílos refpódicro a fu propo- 
fíto,y Rodulfo mucho mejor, q andaua 
entonces muy apretado por la Vngna: 
y afsí al prefentc concitado de fuspm- 
meña y perfuaíion del Rey Cátholico,
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y del P¿*pa>juz§an^° ^Kc con áuicrtír- 
f  lc nociría mas bien auciuuratfe,torn
eo  U paz,v comentó vna feliz y larga 
•Hierra: y como cal negociación, traína 
nualaChriftíandad ran íingularcscó- 
ucnicncías, no fe trató de perturbarle 
la polll-fs-on que tenía en Baharem.fa- 
mtacicndcfecl Fcruja,con que boluíef 
fcn a fu mandolas tierras firmes,q por 
dto le auia quitado el de Xiraz. Timo 
tal orden del Virrey, Diego Muñiz , y 
afsicallando, atendió folo a conferuar 
el anadiad, va que las calilas corricílcn 
]d)tcs para Omauz>y .runqut es veidad 
que huno otros niuCi-OS,qUv- al abia^ar 
fe cite canijo,b  prefinieron contraf- 
tar,por parcccrles que importaua,cl no 
dejar el cafo afsí, para el exemplo veni ¡ 
dero , todauia hallandofe la India, tai
ta de «rente en la o ca fio i, del Oiandcs 
muy oprimida,y cuídadef.i,que efte a- 
chaqucle íntroducíefie con el Xa, y el 
le entregarte furgídero, en que poder 
fortificará,fegun que mucho d-ffeaua, 
fe tuuo a mas buena adu::rtencia,el cf~ 
cufar maeuo difgufto , y encaminar a- 
qudtos lances, con mas blandura que 
rigor. Ya en clics di \s comentada , el 
Xa, la guerra con el T urco, le auía to
mado muchas tierras, y confeguído de 
bis armas (bien diucrtidas por la Vn- 
gnnjímportutífsímasvítoríasjpero ata
jándole fu curfo, la inopinada paz q hí 
zieróRudolfo y elTurco, fentidifsimo, 
quedó fufptfo y atajado.Síntiola el Per 
¡•igrandemente,y con terrible indigna 
ciondixohmofo. Auian echado todos 
los PnncípesChríílianos,a fusefpaldas 
dta carga; que fin el gallo y el peligro, 
querían mirardefdc fus caías,fu mayor 
mina y deílruició; que auian metídole 
cn Ia guerra con fus promdlas y pala- 
Iras, y le faltauan en la fe ; que auian 
comprado a pefo de oro, el quebrantar 
felá,aludiendo a que de parte de Rodul 
“Vnteruinieron en la paz muchos pre 
kntcsy dineros. Deíle difgufto, apefa-

rado participó algü tantoOrmuz,pucs 
Camberbeguc, Can deLara,o ya enten 
diendo que por dlo,daua contento a fu 
ílñor,o ya con tacita orden fuy a,no ío  
Jamóte hizo prender a mercaderes Por- 
tuguefes, retuuo cáfilas, llegó junto al 
Bandel có gente armada,y muy vezina 
aComoran,abrío cimientos a otra fuer
9a: mas afsí mefmo,aprouechandofedc
nucílra mucha remiíior, palló a la isla 
díchaQucijome,y fin contralle la ocu
pó,v aunque los nueftros fueron a ella, 
y la pudieran recobrar, dieron la buel- 
ta fin efeóto, y fin auer dcfembarcado- 
fe, conque apretadaOrmuz entonces, 
por tantas partes, fue llegada a gran 
miCria y contuiion. Dejó aduertído 

, quanto es feco, y tfterilifsimo fu fitio, 
Ja fruta, el agua , y el rtfrcfco, o le ha 
de venir de tierra firme,o en fudefcélo 
dcftaís’a. El fin que tuuo Canberbe- 
gue, para tan nucuo rompimiento, fue 
vna ptníion o leudo antiguo, que el 
Rey no de Ormuz daua al de Lara , en 
quien por el derecho de la guerra en- 
traua el Xa que auía ganadole. Y  no le 
auiendo fitisfccho, íi bien por vezes le 
pidió, dífpufo aoraeíla afonada, y no 
parara qtu^á en ella; porque en f. cre- 
to ( conuenxdo con los Arabios) ma- 
quínaua emprdfa aua mas perjudi
c ia l, íiDiosnofeladcfuíara . Halla- 
uafe el Padre Gouea, bien reputado 
con el Xa, y fu prudencia, de tal fuer
te,tema templada fupaíionfaílegurado 
que en la paz que hizo Rodu’fo, no in~ 
tcruinola Mag.íluddelRey Catohcojq 
no tan folo le índueio a profeguir aque 
Ha guerra,mas le redujo aq abracafle el 
trato y faca de la feda (queconfiguíen- 
te cfcríuirejy a que embiaífe Embajado 
res,de nueuo al Papa y Rey Católico,y 
fobre todo,a q dejaiIe,elCábcrbeg fuGc 
neral,!as dos emprefas q íntctauajbié q 
otrosdizen que vn prcfcnte,y laspenfio 
nes de fíete años, mas ój la mtelí gencia 
telenda, pulieron las cofas en quietud.
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Efte contrato de la fe da, que empego 
aora a ventílarfe, y tuuo el fin que fe
verá, boluió a turbarlas, y abrió puer
cas (fobre las cofas aduertidasj a la po- 
ftrerrutnade Ormuz. Antonio Chicr- 
lí Ingles de ingenio, y de artificio no 
vulgar, defpucs de varios accidentes, q 
en muchas partes padefeio, hallandofc 
dentro de Venecia poco afsiftido de 
fortuna, dífpufo en prefla muy confor
me con fu buen animo y cfpirítu: y no 
ignorando la acogida que hallauan tan 
tos Europeos con el Perfiano, confió 
fau-r grangcarla y merecer, y afsi con 
otro hermano fuy o,y mas quarenta có- 
pañeros, en q>e íuan algunos fundido
res,de que el X a mucho carecía, come
to el viaje,y le acabó, palladas largas 
defuenturas. Era el Rey Abas ambicio- 
fo de fama y gloría, y fe efmeraua en el 
amparo de citrangeros, y por aquello 
le fue fácil comunícarfe a Antonio Chí 
erlí,y introduzirleafu fauor, fu intel- 
ligencía y grá noticia de las prouincías 
de la Europa, le fueron dando entrada 
franca al valimiento de aquelPríncípe. 
Y  aunq es verdad q a los principios fu 
prefupueílo principal tiró a que díefle 
al Rey Iacobo y a fus vageles algu puer 
to para inuernar,no lo alcanzó, ni qui
lo entonces oir tratado q perjudicarte a 
Portugal.Con que el aleando mano del 
folo trató de perfuadirle el rompimíen 
to có el Turco,licuándole el humor, y 
gufto a que le vio mas inclinado,y ace
tó luego lacmbaxada quedióffegun ar
riba dixej a todos los Principes Chrifi. 
tíanos, excepto a nueílro Rey Catholí- 
cOjCuyapreíencía cfcufóvcr,por remor 
derle el dcfernicío, que auiaintentado 
hazerleen Períia,y otros no pocos por 
acá,y juntamente porla herida,quedíó 
al períiano Compañero: con q fu curfo 
fufpédido,no fe atreuiendo adar la buel 
ta,fc fue a Venecia,y cayó prefopor vn 
deliro criminal, q le apretó de tal ma
nera, q peligrara en el fin duda, fi nue-

ftro Embaxcdor no le ayudara. A»r«¡ 
decido dtftc bíen^y de otras caufastrias 
ocultas, parto a feruir al Rey CatholL 
co,q conociendo fu talento en tierra» 
mar, le ocupó en Ñapóles,y en acciden
tes de importancia, de que dió fiempig 
buena cuenta,y a fatísfacíon defuVJr- 
rey,q lo era entonces Benaucntc.Oyalc 
el Conde, y aprouaua efpccialmétc los
difinios que guíaua en daño de los Tur
cos, q eftes fundaua Antonio Chícrli 
en fu mayor conocimiento, cuyo defe
cto oconueníencía auia eftudiado aten
tamente,y fabia bien no fer pequeño el 
interes que de la f;da facaua,fiendo nc- 
ceflano atrau:flarla por fus términos 
defde la Perlia harta la Europa, y con
ductores y arcaduzas,Jos Venecianos y 
Frariccfcsy los Inglefes y 0 1 andes,qüe 
nauegauan a eftas partes,ycon retornos 
bien dañofos a fus conciencias y al bié 
publico, pues eran de armas y dineros, 
de municiones y aun de auífos contra 
Ja mifma Chnrtiandad.Y afsi no auien- 
do otro motiuo q los lleuafle a frequen 
tarlas,bien informado en efte püto,mo- 
ftraua el Chícrli al Benauente , quan 
jufto yfacil le fe ri a, de fuá ne corles vntal 
cebo, mudando el trato para Ormuz,y 
por el mar a Portugal, fi el Xa viniefle 
en fu intención, como cfperaua que lo 
baria por fu ínteres,y el mal delTurco, 
Y  confiriéndole efte arbitrio con perfo- 
najes de eípcriencía,y mercaderescau- 
daiofos , y confirmándole por bue
no, aun le ofrecieron , que efc&uado 
Je tomarían por fu quenta, conque el 
Virrey refueltamenre remitió a Per- 
fia menfájero con cartas fuyas para 
el Xa, al qual también cfcríuió el Chi- 
crlí 3 y a Roberto fu hermano, que ayu
darte a encaminar fu pretenfion ( fi 
bien ya efte eftaua aufente, y en emba- 
xadas feméjantes a las que txuxo el 
año atras: pero ( abreuiando cftc fue* 
ceflo ) viftas fus muchas conucnien- 
cias, y las que al Turco íc impedían, h

breuedad
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Kr-u-daddc la jomada, y la mayor fe- 
£ £ a d c o n  que p o r v e n ir  fu fcda>
llesremcnce la abraco, y remitió (co
mo por mueftra ) vna gran fuma a Por- 

ral • fi bien no toda fe logró, con 
Dansbcque fu Capitán, y Fray Anto
mo de Gouea , y prometiendo que fi 
el Rey dcxaíTe ir contratadores, haría 
qúcluefle lucgoaOrm uz, quanta ba
ja  entonces a Turquía, y fi a demas lo 
permitieíTe, fus mifmos Perfas merca
deres con ella a Goa, y aun a Efp aña. 
Ella refpuelh truxo al Conde, Domin
go de Eftropcne por Alepo. Pero ..o 
obltanrc, quando el ver cofa tan ardua 
confcguida (y que por fer muy deffea- 
d.i, pocos fiauan de fu ehxto) podía 
alebrar la Chriílíandad, turbar al T ur- 
cofy Veneciano; nueua y mayor difi
cultad, qu: produzió nudlro defuelo, 
y que en razón antes que fuera imagi
nada aquella platica, deuiera aucrfe 
examinado,interrumpió fu cqnc!ufion. 
Dezian algunos hombres platícos, que 
quando Efpañá eftaua viendo, que fu 
remedio cófiília en el cerrar fus puer
tas todas a vtílidades eflrangeras, en 
aprou.'claarfc de las fuyas, labrar fus 
lanas y fus fedas, guardar fu plata y fus 
reforos, beneficiar fus propnos frutos; 
no conu.nia que al prcilnte entrarte 
en maquina tan grande, que la acabaf- 
fe de arruinar, y que atajándole fus 
crias, enfljquecíeíTe fus hazíendas, y 
minorarte fu bondad, dcfuanecúflc fu 
valor, y a fus vaífallos los pulidle en 
nuyorocio del que eílauan. Que antes 
deuiera el Rey mandar, que ni de Ita- 
b, ni la China vimeíTe enmaqos, ni 
tejidos, pues les baffcaua para el gallo la 
ds fu mi fino natural, mejor en luílre 

, y duración. Ponían efcrupulo en me
terle en vna tal negociación, y en que 
mezclarte a fu mecánica, la magrílad 
d- fus Imperios, y ademas deílo abomi 
n̂ an que fobre tantos arcaduzes rema 
oecrcíTc aun elle nías,por do la plata fe

agotarte, pues aun quifieran que efeü- 
íara la de la India,y Filipinas, fi el con- 
feruar la Religión no leforcaran acm - 
biarla. Enconclufion ellas razones, y  
otras de mucho fundamento pulieron 
paufa en el negocio, fi bien no afsi pa
reció a todos,que fe deuiera rcchacar, 
aconfejauan, que alargándole, y dando 
enfanche a fu efperanqa, le gouernaf- 
fen de manera, que el fe cay elle de fí 
m ifno fin fentimíento del Perfíano-.te- 
mran, que pudlo en elle arbitrio, inílaf. 
f.‘ en el, o procurado aptoucchatfe de 
otros peores,como en efeto fucedíó, y 
por ventura del mas afpero, para el fo- 
liego de la India,que pudo nunca rccc- 
Jarfe; porque llegando a Efpaña aora 
Roberto Chíerli (en el difcuifo que ef- 
tuuo en ella en fu embaxada,y en el que 
en otra repíríó\ de forma ahondó nue- 
ílrcs intentos, qucdtfeandolos turbar, 
y congraciarle con fu Rey vi ornamen
te le difpufo , a que tomafle el dicho 
rrato, y por fu medio fe me tí elle en el 
comercio de aquel mar,pues era llano, 
que en tal cafo le daría a Iafques el 
P. rfiano, o otro feguro ínbernadero, q 
fucile tranfito a fus ñaues en fu inmor
tal nauegacíon. Y  aunqne es verdad,q 
prefumído pudo auer modo de cílin- 
guir nclle diíínio y a fu autor, fe difua- 
díó por no muy pío: con que cobrando 
mayor fuerza, llegó a tener cxccucion, 
y tan a güilo del Xa Abas, que fofle
chando (muy fentido de que Machías 
continuarte la paz de Rodulfoconel 
Turco; que fe vengaua de noforros, y  
con tal cauf 1 abría las puertas a fus an- 
riguas pretcníiones, diablead (fegudi- 
ré)líga y comercio con Iacobo. Y auíen 
do aun antes eslorcado fu inteligencia 
fobre Ormuz,y dcñnébradole a fu Rey 
las tierras firmes,ComorS,isla de Quei 
xome, y otras placas,nunca losnudlros 
acabaron de refoluer fu opoficíon, y la 
feguridad de las demas, con el cuy dado 
<jue pedia la mejor joya Portugm fa.
^  ̂ N 3 ' Cap,
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Capitulo XXI11I. Va pro#
Jiguien do U materia.

Engo aduertidovarias vezes 
quanto nos era fofpechofa 
lavezindadde los fettarios 
en el Oriente y fus conquí- 
ílas,y el anfia deítos impla

cable de introduzírfcnos en el, o có vío- 
lcncia,o con mduílria, y efpecialmente 
en el mar Perfico.Por la importada de 
fu ficio,y feguridad mayor de Ormuz. 
Su Mageílad,quc eílé en el ciclo, defeó 
con veras eíloruatfelo, meter potencia 
dentro del, afsi bailante a contrallar co 
la de! Xa,como a impedir la nucua liga 
del Ingles,íi refoluicflfc concluirla. Pe
ro dos caufas harto graues q concurrie
ron cali a vn tiépo, embarazaron fu in
tención : los mouímicntos de Grifones 
en los confínes de Mílanjyla encendida 
guerra de Alemania, de quien auemos 
tanto cfcrito.Yafsi aunque luego dcfpa 
chó con vna armada (en que Lisboa pu 
fo 40]j. cruzados, y en que yuan cin
co galeones, enderezados aeílefín ) a 
Rui Freire de Andradc Capitán de mu
chas partes y experiencias,ni en los va- 
jeles,ní en fu numero,pertrechos, géte, 
munición,vuo la fuerza.y cantidad que 
fu remedio requería; y con todo eflo fu 
prudencia diera al negocio mas lalida, 
y tal qual era aquella armada, ni fuera 
tarde, ni aun en vano, íi los miniílros 
fup criores con afsiftencía y voluntad 
fe confirmaron a fu esfuerzormas todo, 
y todos con tibiezas y remífsioncs in
decibles, por vn fatal y trille anuncio, 
que encammuua el fin de Ormuz, fe le 
opuficron en la India.De Mozambique 
a do muernó, dio quénta della, y otras 
faltas, que en el viaje íé aumentaron al 
Gouernador Hernando de Albuquer- 
que, juzgando que f fegun pedían jfu  
obhgació, y tal aprieto, tendría en O r
muz algún focorro que reforzarte fus 
vagóles,y a aqueílc fin fe aprouechó de

los perlados, y pérfonas de mas valor 
y autoridad, reprefentádolcs fet fuere» 
el pelear con los Inglefcs, cuya venid* 
fe efperaua, y dar primero vn tiento a 
Queixomc, para fundarvn fuerte en 
ella, que era la cofa que traya mas en
cargada por el Rey en diferentes ín- 
ílruccioncs, y mas precífa y ncceíTarí* 
ya por el grande refrigerio delaciu. 
dad mifma de Ormuz, de quien no cae 
fino tres leguas; puesffi rqmpíeflen con 
el Xa, como fin duda fe temía, £n im
pidiéndole al Ingles la libertad de fu 
comercio) la falta de agua, y otras co
fas, no fe fupliendo defta Isla , la auian 
de dar que padecer; y ya porque los 
enemigos no le fundartcn preumien- 
donos. Mas malogrofcle a Rui Freire 
cfle cuydado y aduertencias, y en fu 
llegada halló las faltas, que fí no vuic- 
ra aperccuidolas. Boluió con tanto * 
reiterarlas con nutuoauifo, que auia 
traído la carauela de viaje, que confír- 
maua porcertifsimas, liga y jornada 
del Ingles, la grande futida que traya, 
el defamparo de la nueílra, y con lo 
poco que bailaua a reílaurarfe, y de tal 
fuerte, que fe le diefíc bien que hazer, 
o fe boluiefle efearmentado. Dixo 
quiríendo defpertar aquel Letargo de 
Albuquerque . del primer fuceffo 
profperey o defgraciado que tuuiepeu en 
la defenfit del mar Perfico, pendía fu  an
tigua po¡fcfsiony el conferuarley o el per
derle,. Eílo embíó a dczir a G oa, y a 
Efpaña al Rey, el mal eílado en que 
qiiedaua lo de Ormuz, la fufpenfion de 
Jode Qiieíxome, por el faltarlos ma
teriales, fus diligencias, fus protextos, 
que le embiafle marinaje, y breuemen- 
te mas focorro; y que rio obílanre, a- 
parejaua como podía aquellas fuerzas, 
para hulear a los Inglelés, v no efeufar 
el pelear (íegun lo hízofobre Iaíques) 
y de tal forma que boluícran rotos 
del todo, y fin la feda, íi a tanto rue
go, v pevfuaíion vuiera Hernando de 
* 7 V Albu-



Rey de las
Albuquérquc, corrcfpondido con em
birrie artillería, y quatro fullas, que 
c¡k era el grande fuplemento que 
por entonces le pedia, para empe
car fu opoficíon. Mas ya al prefente 
muchos buenos, y que zelauan el bien
publico, muy fin rcuo^o, fe quejauan 
¡ic lus defeuidos y omiíiones ; dezían 
que el Frey re ínjuftamcnte,no era bien 
vifto de fus ojos: y que moílrandofe of- 
f!ndido,dc q apretalle có fus cartas, re- 
fucitaua odios antiguos,y fentímientos 
mas domeftícos, q paliados del poder, 
quena furtieílen en fu daño,fin íeparar 
en el comu, q a codo el relio amenaca- 
ua.Que la razóq le mouio a no quererle 
rcfponder, halla defpues de la pelea, 
fue cautclofa y con malicia,prefuponíé 
do que íi huuieíTe algún reues ( liendo 
Un fu orden,y fin auerle focorridoj po
dría cargarfele la culpa; y fí por megua 
de las fuerzas no fe atrcuielle a los In- 
glcfcs,y ellos falíeílen con la feda,pon
dría fu honor en opiníones.Que añi lie 
urdo deíle intento, auía refuelto el re
mitir,tanta jornada a la fortuna,cerra
do los ojos al peligro, en que perdien- 
dofr qujdaua las demas cofas de aquel 
mar, y cípecialmente las de Ormuz. 
A cita boluío Ruy f  rey re luego que hu 
uo ahuientado al enemigo, y recibícdo 
nuciias ordenes,"en que fu Magellad fo 
ucitaua pulidle mano en lo de Qjueí- 
)°me,dio al cumplimiento gran calor, 
hicn que afrailado con tibíelas dé los 
nuniílros,que m entonces teman junta 
do el niaterial,quanto del daño que los 

Cl'as hazian mouíendo a los Arabios:
pues y a en fu aufencía aman tomado 
luifar yDoba,y impedía el lleuar agí 
a ‘Utilidad,que en tal conflíto la hal 
u°ra;y todauía aprefuró el dífponer 
ueceílario, y efcríuio a Goa y aun a E 
Pa|ia, con muy mayor refolucíoñ, qi 

rinuz fin duda iua a perderfe; pero 
u reftauracion confiílía folo en que 
ngles,fe anticípaíTe fu focorro.Mas j

razones,ni proteínas, clama*', rogar, ní 
requeríi jííruio demas que de aumentar 
culpas a culpas con oluídos. En conclú 
fion el Alburqucrquc , pafado cerca de 
año y medio,como ignorante deílas có 
fis, defpicita, acuérdale de Ormuz, y 
en vez de cmbiarla algún remedio cf- 
críuc al Freyre : £>uefi no es forcofa en 
ella fu afijlenciaycamine a Goa y a Zcila>/i 
donde fu  hijo ñaue gana-,mas auiado dernx 
nerasque no por falta de la gente, fe detu- 
uiifií’ en aquel puerto,porque el tjlaua fin 
ninguna ; pero que no pudiendo hazerlo, 
fue fe al efirceho del mar rojo, y entre las 
prefas que tomare , no fe oluida fe  de fus 
quintos. Elle profundo dcfacuerdo dejó 
pafmados los miníftros, y dio no poco 
que dezír ( mas no nos es lícito todo) y 
aísí juntados los deOrmifZ,determina
ron re fponderle : El ruin citado en que 
la armada, quedo defpues de la de laques, 
y que ni entonces ( aun hallandofe muy a- 
pretada)era faco para poder correr a Goa, 
que la Ciudad no tema gente,y que parti
dos los Galeones,quedaua mas defguamc- 
cida-J.as frefeas perdidas de Arabias que fe 
efperauan los Ingle fes-, que connenia exe- 
cut.tr las nueuas ordenes delRey, fortifica
do al punto a ¿Queijomesy que Ji a cajo por 
cobrar la tierra y fuer fas del Arabia, con 
el Perfiano fe rompí efe, auiendo el ya co- 
mencadolo , feria precifo yneceffario que 
preuiniefen la Ciudad, y el principal J u f  
tentó fuyo, con el tomarfe aquella isla-,que 
conta buena diuerfton feria mes fácil lo de 
Arabia ; que eflasemprefas tan 'urgentes, 
fe  auian de hazer mas con galeotas,que c'ó 
'¡/ajeles de alto bordo; que ft los Aloros fe  
alteraren, podrían con ellas deíiruirles to 
dos fus barcos y terrad.ís,priuarles del pa. 
fara. ®ueijowe,a Ormuz,y a Arabia,ase
gurando fe, por 1 (lemedie,de peligro.Tque 
por eftas y otras caufts, no comtenia que 
Ruy Ftcyre defamparafe aaucl cjlrecho, 
ni que el tampoco je o'uidajfe como basta 
allí de focorrerles . ¿hte remitiefe doze 
fuJlaSjdinerOfgentef municiones, pues con
i N 4 ft*
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Don Felipe Quarto
fu Ayuda no tan foloyeonferuarian lafortt 
leca que el Rey mandaua leuantaromas afii 
mefmo los Galeones,y Pondrianfreno a en
trambas coJlas.Ejia refpuejía muy agriejfa 
fe defpacho al Gouernadoryy a lasgerfonas 
mas grudentesycuyo confejo fe juzgo le mo 
uerian a fu efecto . En femejanres dila
ciones, difíimulando los dtOrmuz con 
laofadia de los Perfas, y no del todo 
defeonfiadosdel poder preílo reprimir 
les.Defpuesde auer gallado el tiempo, 
en fus confuirás y confejos,fe refoluic- 
ron en el peor,que fue empegar el fuer 
te en Queijomej fuera de toda coyun- 
tura,pues era llano que viniendo,como 
eíperauan los Inglefes,antes de eílar en 
perfección, hallándolos tan diuertidos 
en fu defenfa, y en la fabrica , y lo del 
mar defamparado , íéria mas fácil em
prenderles. Querían algunos que por 
ello, ya que halla entonces fu omííion, 
suia dejadole de hazcr>le fufpendieíTe 
fu prudencia,hada ocalion mas oportu 
na, o que Ruy Frcyre por lo menos no 
fe ocupaflc en tal facció,pues para ella 
bailaría otro qualquicra Capitán, que
da-■ '.icio el en fus Galeones,pata aíiílir-
I.c en mar y tierra,y dar calor a la Ciu
dad, v a: enemigo mas rezclo. Mas tan 
íegiuó parecer,permitió Dios, que dif- 
fuadieflen, la ínefpericncía o ambició, 
del Capitán mayor de Ormuz Dó Frá- 
cifeo de Sofá,y del Veedor de la Fazen 
da Manuel Borges,y no quedó el Frey- 
re fin culpa,en admitir el nombramien 
to, que en el hizícron, para Qucí jome. 
Yuan con tanto prcuiníendofe, fendos 
pataches,doze fullas,y vna Gal era,que 
orras velas no eran al cafo conucníen- 
tes, y el Frcyre pufo luego en lilla,toda 
Ja gente de feruícío,y entre foldados,y 
de mar, de que también fe aproucchó, 
halló no mas de 700.En elle numero tá 
corto,era mclufas nudlras fuerzas, pre 
fidios, fullas, galeones, y a elle reípeto 
conformauanlas municiones,y pertre
chos : con que no pudo en largos días,

I f 2

ni fin trabajo y cónfufion,tener a j>re/?« 
fu falida, pero en la mifma concurren
cia (con mucho güilo de vnos y otrosí 
aparecieron fobteOtmuz dosGaleoncg 
de la India, bien que el contento duró 
folo,lo que el faber fu calidad, poreju* 
li bien venían con nombre,y fama gran 
de de focorro, lo cierto es, que el que 
trahian,era fantafticoy fin alma,gente 
muy poca,y inefperta,nauios redondos 
y fin fullas,y Capitanes,dosopueftos y 
grandes émulos del Frcyre, Don Ma
nuel de Aceucdo y Don luán de SíJuei 
ra,y fobre todo algunas ordenes tan íin 
propoíitoy confufas,que envnadellas 
Je mandaua ir aMazcate elAlbuquerá 
y que inuernaíTe allí fu armada.Maslos 
de Ormuz mal fatisféchos,juzgando ó 
no conuenia, con nucuo acuerdo rtfol- 
uieron, que exccutafle lo aducid do, y 
afsí agregándole ellas fuerzas,Ruy Frey 
re(no fin fentimíenro ,de ver que afsí el 
Gouernador,figuiendo fiempre fuspaf- 
(iones,por d<-faut orinarle y diminuirle, 
no íolo huuíéífe cercenadole la jurifdi 
cion en fus Toldados,mas cometidola a 
demas al Capitán yOydor de Ormuz, 
para que entrambos difpuíieíTen có lo* 
adiuntos de la guerra, lo que mejor les 
parccicífe,de jándole a el con tal ardid, 
hecho figura de tablado) difiniulando 
cuerdamente fe hizo a la vela,y en tres 
dias, y con alguna opoíicíon, tomó li 
isla,abrió reparos que lucró prcflo me- 
ncíler. Porque los Perfas acudiendo(aú 
queRuyFrey re deífeó templar fu furiaj 
y les propufo, que ni quena ni venía a 
contrallar con los amigos,lino a meter 
fe en aquella isla , que era de nueftra 
protección,no hizo mas fruto que alen 
tarlcs, con fu blandura y cortcfia, pues 
fin alguna dilación, corrieron a el y le 

. cercaró,détro del fuerte aúimperfoíl®

Capituío XXV.RuyFreyre
fortifica a ¿¡¿ueljomejos enemigos vxn
fobre ely y hazcn fu liga con Inglefes.
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R ey de 1 a$ Eípan as.
A paz rompida defta fuer* 

WKi^3 te luego la junta refoluio 
que el fincidle bien 1¿ 
guerra, confejo que auquc 
d̂j10 tarde > ífuera fu vnico

rmedio,fi cómo fe le aman pedido,hu
mera en vez de Galeones,cmbiado fuf- 
cas Alburqucrque, y ya Sue no loexe» 
cucó trujeran gente y marineros, con 
que fuplir fn carcftía.IuzgaUafe por m- 
h,hle que con vajeles conuementes, 
en ochó días viera el Perfa, daños tnas 
graues en fu coila,que padecieron,por 
íeinte años(a ciiufa fuya)las d. Ormu2 
y efto ademas de aflegurarfe, aunque 
boluieran los Ingletesiporque como las 
collas fon bajíos,y Ormuz eíta en algo 
arrifeada, no afsí pudieran >us vajeles, 
llegarfcla tan fácilmente-,pero en efec
to en elle cambio,fe peru'rcio el mejor 
arbitrio:/ yerros tales en la guerra,mui 
raras vezes fe reliauran. Mas todauía 
conociendo, Ruy F rey re quanto le ini- 
portaua, gallar las tierras de la Partía, 
juntando algunos Lafcaríms, embíó a 
corretlas,y en dos vezes quemará 400. 
vareas,ya Conguo,Brami, Pozar, Ca- 
mír, Alian,y pueblos inferiores,de fguar 
ncciendo fus riberas: mas como no po
día apartarlas fullas que guardauan la 
isla, quedaron fin igual cr ítígo, las del 
Bandey, Axitna, y Rajel,tí bien de N í- 
quilay tomaron, y dellruyeron cíen ter 
radas,y quatro ñaues, que auian ido có 
gente de guerra para Qucí jo m e. Con 
feis cañones combatió, fu fuerte el Per 
fa,mientras Freyrc,con mayor priiTa fe 
efmeraua, en allegarle a perfección, y 
n® fin fangre", por la furia y continua
ción de los afiltc. sjmas el le pufo de ma 
fiera, que mal tratado fe arredró, y dio 
lugar a que crecieíTe, bien que fencílla 
la muralla,de piedra y barro,y las trin
cheras , fobrecubiertas de lo mifmo, y 
l°s baluartes rebocados de gueche , y 
desmedios cañones, paradefenfade 
cí<iiYno,y en que igualmente trabaja

Uan,cl General y losJfoldadcs.Tamblen 
auiendofe ofrecido algunos Xcques de 
la Arabia, contra los Pcrfas infieles, no 
folo el los alentó, y admitió algunos 
Mofqueteros, pero los remitió fullas y 
piezas,con que batieron y rindieron to 
das las tierras de fu parte,cn cuya anti
gua poficfion , metió de nucuo al Rey 
de ÓrmUz , echando al Perfa del Ara
bia, que no fue acción pocó importan- 
re , pues obligados fus vezinos mas a 
menudo frequentaror, con prcuifioncs 
nueftras placas, y prometieron mucha 
gente,que no fe les acomodó,por la cC* 
calle «a dd dinero. Mas a cite tiempo y 
quando el Frcyre, trataua folo de tm- 
plearfe,en el fuplir diuerfas faltas, y en 
profeguir fu detenfion, no fatisfechos, 
por ventura de cílar debajo de fu man* 
do,el de Aceuedo/y el Sílueira, y reci* 
uicr.do por injuria,que en fus eílancias 
lesprendiefife vn dclínquente,fe boluíe 
ron y le dejaron en la cama doliente, y 
mucha gente enferma. Algunos días 
defpucs deílo,llegaron nuciias de Maz- 
cace, de auer vajeles delr Inglesen la  
enfenada de Maceira , y en Rcfiígare, 
cíe arriuada de Iacatara ,del Olandcs, 
mal reparados del fuccflb, que auian re 
nido el año antes:y afsi quí riendo el Ge 
neral íalír con vn Patache a ellos,y los 
Galeones de la India,los de la Iunta, a  
quien el era fubordinado,lo ítnpídieró. 
D eziafí que ¿¡fue i jome y fu  fuerte, corría 
peligro ctt aumentando fe  , que el Rey man-* 
dat>A le aftHiejJe, que el no podía toja nin- 
guna perteneciente a aquella guerra, fin fia 
'confejo y voluntadTÍ cometieron la jor
nada al Aceuedo y al Sílueira; pero def 
pues huuo en íu aptefto, tan elludíada 
dilación,quf. fe paílo la coiuntura.X âs 
en el inrerin , trabajándote en mejorar 
el fuerte dicho,fiemprc las armas en las 
manos, y con rebatwS importunos, íua 
creciendo quanto el Freyre, podía fu - 
plír fin materíales.Tornó a eferiuir por 
efto aGoa, y con razones cuidentcs,

moflió
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moftró que fí el Gouernador, dorando 
el yerro fiiccdído.embiaíTe fullas, u alo 
menos gente de mar y íoldadefca,gana 
ría a Ormuz,có fama igual,a fu primer 
conquiíludor;que eraimpofsible el con 
feruarla, íiendo vna mífma fu demora, 
con la venida del Ingles. Morírfele mu 
chos Toldados, de enfermedades y en la 
guerra ■, auerfele ido los Fidalgos , qué 
referí, en tan fuerte punco; faltarle a 
priclfa la vitualla,y aun el dinero y mu 
nicioncs, dczia afligido’, que arguhian 
y confirmau.m fu pronollíco. Reprcién 
tole y proteftó , los grandes daños por 
venir,y prometióle renunciar el mimf- 
teríc de fu cargo , porque el, del todo 
pofpufiefle , al bien común fu emula
do •, valiofe de la interccfsíon, de las 
Ciudades de «aquel Norte, Chaul, Da- 
man y Bagain,dc los Perlados principa 
les; y reclamando en viua voz, Ingles, 
Ormuz, Armada,y Qucíxome, cerró la 
carta, y continuó en la defenfade fu 
fuerte.Eftos auifos y otros tales,del Ca 
pitan y del Veedor , llegaron a Goa el 
mes de Otubre , mas aunque junta re
corrió a la prcfcncía de Alburquerque, 
y le pidió por fu focorro, y aun le ofre
cía fus cfpenías.y el General Ñuño Al- 
üarez Botello pufo gran Tuerca en in- 
ducirfJo,no lo pudieron confeguír, ni ' 
le Tacaron de fu tema, ni de difeurfos a 
lo antiguo, en que engañándole dezía. 
Que no teman que temer los enemigos 
Europeos , ni aquellas coilas y baxios, 
de los vajclcs de alto bordo; que el Xa 
feria buen amigo, y defatino imaginar 
que fe ligaífe con lnglcfcs,ni procedief 
fe a rompimiento : y r.fsi arrimado a fu 
opínionfy por las caufas y moríuosquc 
procedió el auer venido Mora Rolí, có 
nucua cierta de que ]c íua fuccflor, lien 
do verdad que auía arribado) fe difua- 
dio de remitirle; porque juzgando que 
por puntos llegaría a Gca fu Virrey,

. quifo dejarlo aquenta fuva.RuyFreyre 
„ en Queijome apretado, con el trabajo

de fu íltíOjCon la tardanza del focorro 
defeonfianpas de tenerle,y enfin con el 
con Aderar, quan por la polla le iita to. 
do,amenazando precipicio,enfermó el 
animo y el cuerpo. Con que los Perfu 
fíin dormirfeJ adelantaron fus trinche
ras, y profiguieron los afaltos, con ar
mas,fueras,artificios,mas rcíiftidoscó 
valorrqualquíer toldado haziendo offi. 
ció de Capitán, fe gouernaua, y de tal 
fuerte que íi como fe hallauan ya Tolos 
trecientos,y algunos pooos Lafcarines 
fueran 6 oo nunca el Moro huuíera ta
to perliílido. Y todauía aquello nume
ro, le tenia pueíló tan a raya, que ver
daderamente parecia, trataua mas de 
aflegurarfe, que de feguir fu expugna- 
cíomtambicn en el la enfermedad,auia 
moítrado fus rigores, y nucílras fullas 
Jos crecian,con el quitarles el fuílento. 
Por codas partes en fitiados,y expugna 
dores,al prefente,corrían deídíchas can 
díuerfas, quanto efperan âs muy con
formes, los vnos y otros aguardauan q 
les vinieíTe algún focorro,los Portugue 
íes de la India,los enemigos del Ingles, 
el juego ellaua comencado, y fu fucefo 
conocido.Dcfde el principio de la guer 
ra pronofticó F rey re vítoría,al que lie- 
galle antes a Ormuz, y aconteciónos 
ello afsi, que el juizio humano y la pru 

.. dencía, algunas vezes profetizan. Mas 
Jos Arabios a elle tiempo, íignificando 
fu lealtad , vinieron en cinquenta bar
cas , y aunque pidieron quatro fullas, 
para que fucilen en fu guarda, có otras 
muchas que ofrecían,y fcquedauan a- 

' preílandojpor ínfeílar la coila al Perfil,1 
no fue pofsible coníegüirlo : o porJa 
gran nccefsídad en que fe hallauan nue 
liras cofas; o por el fernos tan precíio 
guardar los paflos de la isla, o por lle
gar el nucuo auífo de la venida del Iñ- 
gles , y que quedaua junto a Iafqucs; 
con que los Arabes medrólos, dieron la 
buelta a fu guarida, bien que dejando 

'■ en nucílro fuerte^ara correr igual for
tuna



Rey de las Efp añ ás
. , Ajannosbüenós Tafcarineá, que 

U ¿ }¿mucho RuyFreyre .Ya en efte 
’ r- (Sendo fuerza á nueftras fullas 

11 ’ rtirfe,>'.° fofo al pafo de la Isla, fi- 
r-, a la guarda del £ítrccho,y aun hada 
d Río Scfardm pudo muy bien, meter 
en ella ata de gente el de Gíraz, pues 
] i Hcj»ó a veinte mil homnres> que co
mo níenes trabajados , fe adelantaron 
fácilmente, con nuctlas minas y trin
chetas,hafta la boca de la cjuatqu? co~ 
mcncaron a cegar, haziédo montes del 
arena y caminando con fu amparo, y 
emú Deciéndola con ella, la artillería q 
encerrada, no fedejaua manejar: pero 
R nv Frey re mejorado de fus achaques, 
i aun de gentes que le embíaró las del 
Norte,coalidcrando y anteuiédo la peí 
dida de os baluartes que le mínauan a 
.gran priefla,con pipas,cellos,y colcho
nes,íue leuantando otros reparos,para 
poderle fuílentar, y íin embargo de fu 
aprieto,fe defendió tan viuamenCc,que 
d enemigo aunque engrofTado, úuper 
deudo. pvcfuncíon,la qual de todo,aun 
fe huíh.aa, íi p re u mí era vn buen focor ' 
ío,a la llegada del Ingles. Mas noaísí 
loca v ciegamente , refoluío elle ti 
darle villa, primero quilo aflegurarfe, 
ca ¡a noticia de fus huercas,y en íi efpe 
rana mas de la India¿y afsí en fabíendo 
por dpias, que alia tan folo fe apreíta- 
uan ducientos hombres en diez fullas, 
rtn gente de mar ni prouifiones; que las 
dcOrmiizcran ningunas; y que a de- 
mas, no auía llegado Virrey fegun fe 
imagino, dio fu negocio por conclufo,
■ aprouec!iandofedcl lance,alegremen 
k COt'fivmó la liga hecha con el X a , y 
COn calor hia apercibiendofe , para ve- 
n,i contra RuyFreyre, que luego al pú 
t0iu¡K 3 Ormuz , y al Capitán: J¡he 
M ide Coa tenia tan poco que efy-erar, y 
r  foder Jiy l0 ¿Qucijome, era de flacos 

■ fflmentcs'opncfio al Per ja  y M Ingles) 
' "Cífefi s cafo connendria,largar el fuer- 
ei p e  ja eflaua caflperdido y indefenso}

y vnir fus fuer cas en el mar, y pelear ton
los Inglcf espantes que (tu fen fobre entrar» 
bos. DcZia también: Que aunque el Ar
mada fe hall .(fe entonces eonfumida , con 
todo cjso aconfl jaita,que en dos tan trilles 
acidtnte<) dettia efeogerfe el menos malo± 
y que (fie era el combatirlo la efpcranca, 
que fin duda dentro del fuerte Us faltauâ  
pues de otra fuerte fe perdía», y a'uentu* 
rentan lo de trias , tan fin camino ni Vüz.on.- 
Mas yacía en vano el eligir,ni átoi Te
jar buen parecer,quando por términos 
fatales las cofas corren a fus fines,tinie
blas es la mílina luz, el valle monte, el 
monte llano, dentro del puerto mas le- 
guro fe pierde el trille nauegante, liem 
prc fe t feoge lo dañofo, el mal fe abra
ca^! bien fe impide.Tambien aOra quí 
ío el Ciclo que fe acordare lo peor .Dio 
fele al Frcyre por rcfpudla: J ûe defett 
ditffc bien a Jgueiiowe; que los Galeones 
no tenian pertrechos para pelear j quena 
era cierta la venida de los Inglefesfiobré 
el fuerte; y que efie fe les perdería al pun
to que [alie(fe del .Y aunque no obílantc 
replicó lo que juzgó mas conuenír,ra- 
tíhcandofe en lo dicho los huuo al fin 
de obedecer, y confiar de la fortuna, lo 
que faltaua a fu confi jo. Tal era pues 
el temporal y trille eftado de la India, 
en los poítreros días del año,y igual en 
parte al que paílauaen la promulgado 
delEuangelio,enel Imperio del ¡apon.

Capitulo XXVí. Millones
*

de míe Jiros Peligiofos en el Oriente y 
en Etiopia.

recoger
., ..... dquias

“ er,u Chriílian
<!“¡> r* ir„cn f '* » »
de fus huellas,tantoco mas 

güilo y cuydado,quanto conozco agra 
da mas, a nutílros buenos Efpañoles q 
la han ampliado por el mundo.El fruro 
que íácan nueílrosReycs,de aquel Oc-'
ceano de tierras, que ay en las islas Fi

lipina»
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lipinas,cortas del Africa, Guinea, y de 
Jos Rey nos., y Prouincías, que en Jos 
principios referí,es folamente el eften- 
deria y fu mayor efíaltacíon; porque eJ 
te foro que le rentan , y fumas grandes 
que remite,de NueuaEfpañay Portu
gal,todas las galla en tal aumentojy to- 
dauia^íiendo afsi tan cuiden te tfta ver
dad,que no parece que podría,aucr ma 
Jicía tan perucrfa,qucla inrentaíle def- 
luzir)ay hombres impíos que fe atreue 
«mancillarla en fus efentos, mas poco 
importa que ellos bramen, con el vene
no de fu embídia, quando a los cielos y 
ala tierra, es tan notorio nueftro zelo, 
y fu rabiofa emulación.Sangríenramen 
teíuacncendicndofc, lapcrfecució de 
los fieles en el Imperio del Iapon.Quic 
huuicrc leydo con cuidado, la predica
ción del Euangelío en ellas islas , de q 
ay vníuerfal y larga hiíloria,.y el modo 
con que fe ha íeruido la prouidencia fu 
perior de dilatarla , hallara en ella, vn 
fiel retrato y aluíion de nueílra primití 
ua Iglefia,edificada y eílendida, ya con 
aiagos y fauores, y a có miferías y infor 
tunios.'Xonjum funueuo Dioclcciano, 
con efporá^a de eílínguírla a pura fuer 
$a de tormentos, embiaua al cielo mu
chas almas, poblaua el fuelo de marty- 
ríos,refucitaua el ligio de oro,de la pri
mera Chníliádad,quc dícfie nucua luz 
al mundo. Ducicntos mil y masChrif- 
tianos,por varias partes diuididos, hu
id an lá muerte en el deílíerro.Los Relí 
giofos ahuientados, y entre las breñas 
efeondidos, confianteniente pcríiílían 
en animarles con fu auxilio. Con gran
de acuerdo íe juzgaua,por mas dáñelo 
el preferiría a las hogueras y cuchillos, 
(que Fray AlonfoNauarrerey otros di 
cholos padecieronJque no faltar a aque 
Has plantas,en tan eftrema defuentura. 
A fu efperando que el furor fe initigalle 
y rtprimíefi*c,yDíosquificire que aquel 
bárbaro, pulidle freno a fu impíadad, 
viuían ouejas y paPores,defcamados y

afligidos, por él difeurfo deílos dias. 
Auia mucho antes permitido, median
te el zelo y tolerancia, de los explora, 
dores de la fée , grandes Apollóles de 
Oriente,y Padres de la Compañía,quf 
fe rompicfleel ñudo ciego,y deshizi'ef. 
fe el fuerte en can rof con que negando  ̂
a dlrangeros ) parece que fe auian los 
Chinas , imposibilitado de fu luml>rt. 
Ya en fus dos Corres masíníignes, Pan 
quin,y Nanquin, el Euangelio fe predi 
caua libremente , y era adorado l£$y
C H R IS T O . Hall a u an fe 1 os C api tañe s
de lia conquilta gloriofifsimos , por ti 
auerla confeguido. Tenían en partíj 
diferentes , Cafas , lgleíias, y fauorde 
principales Mandarínes,algunos pocos 
conuertidos,mucha opimon deludo, 
trina,mui buen olor de fus coíhmihrw 
y el mífrno Rey güilo y ddleódecon- 
feruarlos en fus tierras; quando por fus 
fecrctcs juicios,permitió el mífrno que 
guió ellos progreflos tan felices, ó ellos 
quedaflen atajados , y nutílros Padres 
efeluidos, fobreel pretexto de eílrangc 
ros,mcuído aora dc los Bongos que de- 
t. Ilauan duramente, ver deícubierta fu 
ignorancia, y fustorpecas conocidas. 
Mas no del todo fe apagáronlas efpc- 
rancas de feguirfe,eíla millón,en mejor 
tiempo , aun humo algunos Rcíigiofos, 
que fe quedaron cfcondidos,v contúif- 
tando grandes nefgos, que todo lo labe 
digerír,v nada reme m recela, la podc- 
rofa candad.Entre los hombres de mas 
fama que conuirtieron , fue el mayor, 
vn Mandarín llamado Paulo varón de 
letras v virtud, por quien el Principe q 
hoy Revnn,le leuantó a fu General,co
rra los Tártaros,que aoia, le auian to- 
matlodos Prouincías, en que moítran- 
dofe prudente,con fus con fojos mejoró 
el mal fucdlode la guerra, v atribuyen 
do fus aciertos,defpues de Dios,a la no 
rícia y dífcíplinade los nueílros, fuph- 
có al Rey fu reducíon,y que pidícíic ar 
tíIlería,con oficiales y Toldados a los va

. zínos



R e y  délas E fp a ñ a s .
?j..0c Je Macao,loqual difpute conín
u.:!t0 de acreditar la Religión,y a nuc- 
ih-1 ccnrc Portuguefa, que ellos en fu 
‘•oaiparacion, cali reputan como bar- 
C'u u locura en que cayó afsi mefmo,Ia 
¡sjf’wa Griega antiguamente , con las 
li-m.'.s Je tocio el Orbe. Macao prcui- 
!,0 .ura entelarle,con el tegundo auifo 
luyo,’J'-uinos buenos mofqucteros,qua 
n-o cañones , y aduimó de vn Gáleo a 
deles ía< Jefes { que derrotado dio en 
fus coilas"'Je Jo podría, lacarfe mas.Ta 
bien fe man difpuníendo,para boluer a 
lw millón, v acompañar efta jornada, 
cinco o las Padies, renouando las cf* 
perancas oprimidas, y confiando que 
abnna,Dios(por tal mediojmaior pucr 
ta, a los aumentos de fu Fe.

No con tan grande repugnancia, fe 
acvccécatiacnel Mogor, y en otras par 
ns orientales, del Malabar y Cochín- 
ehína, bien que empecada a dilatar en 
cita,tuuo a los principios,alguna breue 
opcíicion,porque los pueblos ignoran
tes,que padefcian por entonces vnater 
nblecareftia,fj pa fundieron a penfar, 
que el permitirla era la cauía.-y afsi ín- 
ducido el milaio Rey , por los hereges 
O'¡ .unides, mandó filir los Religiofos, 

bien,aun antes de fu efecto,deícubríó 
d tiempo la verdad, có que trocándote 

q̂uel Príncipe, reftituídos a fu gracia. 
Ies dio licencia, no tan telo , para que 
prcdicailcn libremente; pero a los rníte 

apones, que no podtá exercitar los 
Sacramentos en fusRcínos,quc los fre- 
qitcntallenen el fuyo.T ambien en Pcr- 
*>a padclcíeron, los Rcliíúofos Carme- 
ates y ios Armenios, eran tormenta, 
nas codo , lo eíficacta con que fe 
°cup.ny dcfuclancnfufagrado míni- 
feno, los de la Compañía de Iefus, no 

comparable el artificio,con que han 
r°tt.idote en Madure, y otros lugares 

la India,para vencer la vanidad,con 
l;ac les Bramones rellílen, con fus time 
Ü!,1S a tez. Porque no folo ¿onociédo

q la fortuna y el elido de aficionar los 
hóbres a la Fe, no tuc vna mifma en ro 
dos lig!os,fc lia contetado y faustccho,- 
có eltrabajo fupenor de cóptehéder fu 
c feúra lengua,fus ceremonias,leyes,ri- 
tos, fino q jiítamente tripulando,coítií
bres,habito,comida,naturale9a,condi-
cíó, te hÚ conuertído en nueuos hóbres, 
liante vellido como Bramencs, cabaya 
blaca hada lospies,de color jalde o ama 
rilla,y por encima fu roquete, y vn pa
ño ovcca colorada , y cierta forma de 
bonete,có vn cordon de y .lulos,el qual 
les pende por el pecho. Losproíefanrcs 
deíla feta fon cílimados tic los barbaros: 
Có particular venerado,y folo dellos fd 
permite reprehéder y predicar .El cor- 
dóde hilos trae pormucítrade fu dotrí 
na ,y  nueílros Padres cuelgan en ellos 
vna cruz,no come mas q al día vna vez 
y ella a las y. de la tarde, yernas, Icgu- 
bres,leche,arroz, y nuca carne ni pefciz 
do,guarda có voto caílidad, y fu fuíléto 
le ha de hazer otra perfona de fu teta,- a. 
lasdemasde todo elOrbc,tiene y eterna 
por ínmüdas,y el cóuerfar có Europeos 
por vna gra fuperílíció; fu habitació es 
nobílífsima,y para cóciliar maior dcco 
ro,no fale dclla ni fe deja ligeramétevi 
fitar,y quúdo acate lo pernure, guarda 
tá loca ollcntació,q el vífitatc aunq fea 
íluílre,haze primero la 7.umbay a,y el q 
fe viene a profefar por fu dífcípulo,pro 
lirado aü la repite quatro vezes .Có ran 
canfadas ceremonias, abíleridad,circuí 
pecíon,modo Jevida extraordinaria,es 
grade el fruto que te ha hecho. Acomo 
darte,a Ja coílumbre,lenguaje,y vfo de 
las gentes,no telo ablanda y facilita,fu 
trato y comunicación,mas abre y lim
pia las heredas de la predicado del Euá 
gelio,ninguna pudo 1er mejor,para in
clinar a eftos a cl.Mas no es mi intento 
detenerme ’afingulariijar mas ellas co- 
f.is,qualquicr millón de las q he dicho, 
V en que te emplean tentamente,losRe 
Íídofos Efpañolcs,y te piadad de nucí- 

0 * O  tros
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trosReyes ha menefter mayor hiftoria. 
He prefumido folamente dar vn raiga* 
ño en fus noticias,como en acciones tá 
ploriofas.Y haré lo mífmo del eftado en 
que era hoy la reducíon de Etiopia al 
gremio de la lgleíia , de quien los yer
ros de Diofcoro la diuídieron ha mil 
años.

Es ella emprefa la mas noble que en
las cóquiítesPortuguefaSjha dado pucr
tas a la Fe: y aunque otras vezes inten
tada por el buen zelo de fus Principes, 
d.fuanccidaftodauiajpor la malicia del 
demonio,que ha perturbado fu feruor. 
Las guerras barbaras crueles,que en fu 
prolija obftinacion,y maiormente en e f 
te ligio,1 >a cmbiado el Cielo aefta Pro* 
uincia,han íido tales que no folo,Gen
tiles .Moros,Turcos,Galas, mas aúfus 
mifmos naturales,con rebeliones inte
rinas la han reducido a gran conflicoj 
parece que ha querídoDios,con vn aqo 
te dilatado,traer afsi de la melena, efte 
hijo prodigo ahuyentado,tanto tiempo 
ha de la verdad.Auiendo,en el de aquel 
Concilio,deAlejandría,los Etíopes de
generado muchas vezes, arrepentidos 
procuraron reconcíliarfc có la Igleíia, 
y preuarícando fácilmente fe cftablecic 
ró en fu error. El año de mil ciento y 
diez y líete,pidió fu Rey por embajada 
a Alejandro Tercero Maeftros doClos, 
también al Concilio Florentino,el Em 
perador Zara Iacob,y a ClementcSep- 
timo,Daníel,y Claudio,y Iacobaotros 
Pótíf ces,pero atajados có la muerte,y 
por las caufas aduertidas,no fe Jograró 
fus de feos. En tíépodeftos y Galladias, 
el Moro Granha entró en Etiopia, y 
dominó grá parte dclla, y en fu mayor 
tríbulació pidió fauoraPortugal,q Cele 
dio capitulando,boluer al gremio de Ja 
Igleíia,y otros artículos de eftado,que 
ni fu fangre derramada,nobles Vitorias 
cófeguidas,ní fu toral rtftauracíó,fuero 
baftátes a cüplínanres có vil ingratitud 
las rechazó y for^ó a morir en vn des

tierro mííérable a Don Andrés de Ouíc 
do Patriarcha, que auia embudóle c¡ 
Pontífice,con que boluiendo a caftig3r 
la,los Galos ñeros,laínundaron, y COn 
fangrientos accidentes los refiího Ah- 
lac Segued,luego Iacob,a quien los fu_ 
y os líuíanamente defterraron ,íntrodu- 
zíédo a Zandcguíl, que ni les duró tam 
poco mucho, tal era el fuego y ambi
ción que lé anidaría en fus entrañas • 
llalla que eftando retirado Scltam Se
gued, que rcyna hoy, en vn Conuento 
y como huyendo de tan prolijas def- 
ucnturas, fus principales mouedores 
fueron a e l , y amoneftandolc puficíle 
cobro en la Corona (que íua a pcrdci fe 
y era fuya,) los principios noquirícn- 
dola, les rcfpondío: Jpue el fab'ta bien 
fu ligereen, y no ignoraua, que por cojlum 
tre y condición , tenían quebrar los jura- 
mentas, romper la Fe , matar fus Princi
pes, y perturbar a fu nación ; que no 
Jaua ni quería, tener por juyos talesfub- 
ditos, ni ellos fabiendo fu conftancla, de- 
uian pedirle por feñor ; que le de ja f  en en 
fu celda, y no penfaffen que vna vez ft- 
lido della, les feria , fácil boluerle al mif- 
mo efiado, ni a el eonfentir que profana f  
fen como bajía allí la Magcflad . Ellas 
palabras les habló, pero no obftantc 
porfiaron en fu demanda, y fueron tan 
tas fus fumííiones y promellas, que la 
aceptó para prouar la líuiandad que re 
celaua, pues no tan folo en cortos dias, 
los facílifsímos Etiopes, quíficron In
zer lo mífmo d el, mas aun trujeron a 
fu opofito , al Rey Iacobo defterraefo; 
pero el Seltanles dio a entender, que 
pues por fuerca auían facadole de fu 
repofo y reclulion, por fuerca auian de 
obedecerle, y el con la fuerza confcr- 
uarfe en el eftado que le dieron; y def- 
barató y mató a Iacobo, y a fus fequa- 
ces y aduerfarios. Y  atribuyendo agra
decido,a Dios tan ínclitas Vitorias,bol- 
uío fu animo a feruírle ,y  a engrande
cer fu Religión,y confultando fusDoto

r.S'
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¿ i  übros,papeicsieferitüras,halló qu* 
oiuchas ímpugnauan a las que Etiopia 
permitía,y por fu grande variedadfque 
fue la luz que le alum broso claramen 
ic que tan Tolo laFc Romana era la fo« 
lidu.como lafuya deprauada,por el per 
ucrfo Je Diofcoro, que con Euthíques 
ne<róen Chrifto auer las dos naturale- 
cas,error en ellos condenado por el C o 
cilio referido,y ligios antes delNiceno, 
Conftantír.opohtano,y Epheíino.Yafsi 
sitas cofas ponderadas con la falencia 
de las fuy as, que como no eftauan fim- 
dadas etíla verdadera piedra Chrífto,in 
fiablemente naufragauá. Abrió los ojos 
y no falo, fe contentó có amparar a Jos 
Católicas, y hazer que fus hermanos y 
parientes lo fucilen luego, mas tambié 
e) fe redujo al mífmo gremio, el qual 
de fuerte fuftentó , contra las armas 
y potencia de los maíores de fus fubdí- 
ros,quepor mudanza femejantefe 1¿ 
alteraron muchas vezes, y le pulieron 
Reino y vida en euid .tifr. mospeligros, 
que alfin con el fauor de Dios, los pufo 
todos a fus pies, y tra io a Etiopía nne- 
uamentcmasPvdigiofos Irfuitas ,que 
confirmando fuspropoíitos,le encami
naron y inducícror>, a que mediante el 
Rey Carcheo, pídi.fl, Óoifpos, Patri- 
írcajy mas obreros Apolio íccs para 
anta expedición. Y  íendo aora ef.cfua- 

<iofc con c! Pontífice ( en el ínterin; a- 
quillas micíles copiofifsímas,! uan tain 
icn aparejando para la Igleíia vn grá- 
e iuto,y de manera que jamas, miro 
1 'tiopatanvezina como en la edad 
,! - Felipc, fu defeada rcduifiíon.

«\a es razón que concluíamos con 
iiccflos Porcuguefes, aunque fea 

n!/3 ri0s ̂ n,con elque tuuo defgra

JJ2.-nadir VUgC ^  b  India ’ la N a o ̂ a Concepción. • . ,
Rinr? jnCí aclde la fortuna y la íncon
Quefir ~ ÛSCr^as» cn Pal‘tc ^guna 
Püecna|maS ’ ÍUv‘0íentífsíniopoder, 

c imperio de la mar > todos los

otros ínfortiinios, fon inferiores al m¿¡ 
nqr de fus hornbles accídentesjníngun 
Piloto diga nunca que clli feguro f  un 
cn el puertos o por la furia de las ondas, 
o por la injuria de los hombreS)todo es 
peligro y confuíion •, la muerte efta , o 
por agua, o fucgo,en la afecháqa de vna 
tablajdos leños frágiles incluicn lo mas 
preciofo que es la vida,o fed ardicte do 
riquezas,o potencifsíma ambición, y a 
quantos daños y míferías, reduces íiem 
pre a los mortales. Salió pues efta de 1* 
India,y fu Capitana, juntamente, nuc- 
llra Señora de la Peña de Francia,a los 
primeros días de Marqo . Geronymo 
Correa era fu Capitán,y de las dos G af 
par de Melo.Ydíuidicndofe en el cabo ■ 
muchos han dicho que por culpa,de a! 
gunos pocos officiales fque prctendien 
do anticiparfc,por el honor y vtilidad,' 
que toda para en el nombrarlos para el 
viage vcnideroWíeron fu ruina y Meló 
en paz,llegó a Lisboa,confirmando aql 
prouerbíoCaftellanO; quevale mas quíe 
Dios ayuda,ñ noel que mucho madru
ga. En fin la Ñaue corrío foja, y le fue' 
fuerea encamínarfe, para hazer agua*' 
fanta Elena, donde murió fu Capitán 
por vn fua-ífo défaftrado, y cn donde 
auiendo fucedidole, Don Luis de Sofá: 
apercíbiédoíl* para partir,(upo faltarlo 
vnErmítaño hombre exemplar,y hazíe 
do que fe lebufcaflen,y no le hallando,' 
ordenó aora que le dejaften baftimen- 
to. Hízofe afsi, y al dar la buelta los q 
pi adolos le lleuauan, bien fin penfar fe 
le encontraron,y aunque no quilo,ale-
gremente le condujeron a la Ñaue , en
quien del Sofá pregütado, porque razo 
fe le quedaua, dízen q tierno refpódíor 
¿Que por no ver el trijle fin q amenataus 
si Aql vnjel, prodigio raro,y ta fiel como 
veremos adelate. Dcfuecfte dia,cocaíaí 
do y penofifsimovíagCjpor las dolécias 
y borrafcas que de contíao padefeío, 
fue nauegando efeafamete hafta llegar 
a la Tercera, donde pidiendo mas fol-

O a, dados
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dados, los que le dieron fueron man* 
eos, viejos, muchachos, y fin armas, y 
auifo expreífode venir,por (oíos trein
ta y nueue grados, y que en fu altura 
encontraría a Don Antonio de Atay- 
de,con el armada Portugucfa, porque 
auia nueua de que andauan, nauios de 
Moros ,por la cofta. Afsí en fabiendolo 
partió con tiempo y viento fauorab’e, 
bien que dejandofe en la Isla el Ermi
taño que aduerti, porque falíendo co 
achaque de recoger algún rcfiefco , fe 
entró en la tierra y no tornó : tan cíer- 
toeftaua de la ruina , que menos ella 
recelaua, pues muy alegre proíiguio y 
vio la patria !en íiete días , y a media 
noche fe arrimó y tan pegada a la Eri- 
feíra, qüc oyendo algún rumor de gen- 
cc , creyó fe hallaua entre fu armada, 
con que aumentado el regocijo,comen 
có luego a pvcuenirfe de fuertes gúme
nas y amarras, para ir a dar fondo en 
Cafcaes : pero al reués la fucedío, pms 
en abríendofj algo el día,fe vio no me
nos que rodeada, de diez y fíete velas 
Turcas, que conociéndola^al momen
to) determinaron pelear, bien que el 
citado en que fe hallaua , en efte punto 
nucftraNauc, era el peor que podía ferj 
porque de feís o fíete días a aquella par 
te , no ama hecho mas que fubír y bal
dear , fobre el conues, fardos y cajas' 
porqüe los mas que traen alguna, lle
gando cerca de Lisboa , defean Tacarla 
de efcotilla, para librarla de derechos; 
aísí íe hallaua embarazada, harta me
dio a rbóJ , y la gente , de trabajar no
ches y dias fatígadifsíma y canfada; 
mas fin embargo recobrandofe , defo- 
cupó todo el conues , y fe difpufo a 
combatir, con mas esfuerzo que deten
ías Los artilleros repartidos, fe aper
cibieron a jugar con dos cañones cada 

; vno,pu s tiendo aqttertos veinte y dos,
, ellos no eran mas de onze , y atuendo 
dado algunas cargas, todos los Turcos 
de tropel > acometieron y abordaron

matando a veinte Portuguefes ~ y 
riendo mal fu Capitán. Mas no era me 
nos el gran daño que íua fintiéndo el 
enemigo, pues de los golpes y valan̂  
ces que rcciuia de la N ao , en las ente
nas de las fuyas, y de valazos reitera-* 
dos j las mas cftauan refentidas, y ]a 
mayor de que era dueño Azan cofario 
valentifsimo , fue quien primero nau
fragó , y el con dolor abandonándola, 
furíofamente acompañado de quatro- 
cientos mofqueteros, fubio a la nuef- 
tra, y leuantó fobre el trinquete fu van 
dera, y repitió terribles cargas, y en 
tal coaflito vn renegado, y Portugués 
que con vna hacha rompía las jarcias 
muy a príefía, llamando a algunos ma
rineros que conocía,por fus nombres,» 
grandes vozes les dezia, que fe ríndíef- 
fen y entregafíen, tino defíeauan pere
cer,y proíiguíendo en fu intención,cor 
cando Jas cuerdas de la verga, con rana 
ta furia la hizo caer, que mató a nueue 
de los fuyos, con que los nueftros alen
tados, emplcauan bien los arcabuzes, y 
mayormente conociendo, no tan brío» 
fos a los barbaros, y que faltando mu
chos dellos, los que quedauan hoíhga- 
dos, y arrepentidos de fu entrada , pe
dían fauor a los demas ; pero aduírtieu 
do que a cftc íin fe iuan llegando las 
chalupas, no afsiquífíeron fe lesfuef- 
fen, íin menos trágica venganza, vme- 
ronfe rodos en vn cuerpo,y bien cerra
dos cmbírticron con los que eftauan en 
la proa , y aunque dos vezes rebatidos, 
arremetiendo la tercera, quedaron de
llos vencedores, matando a vnos v o- 
bligando a echarfe otros a la mar.Dutó 
el combate doze horas,y pereció quin
to fubio,excepto nueue con Azan, que 
íe acogío a la Capitana, con d  Gene
ral Tauaco arraez. Pelearon :folo de 
los nueftros ciento y quarenta, por
que el refto, auía ya muerco en Ja jor
nada , y cftos eftauan tan dolientes, y
confumidos comofuelen llegar de tal

nu-
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cafi alcanzado, y fia mas coila 
I";:; ; 0n los heridos,noqmfoel ciclo 
¿  dallen  fegun fu esfuerzo merecía, 
nô oiie li hien el enemigo fe reuro mui 
!iji, opjo,y rolo a tratar de repanrn-, 
miedo de forma nueítra Nao qhechas 
fisVclas vna red, fue ncccllarío que en 
Toldarlas, fe dcfuelaíTen los mejores, y 
con can grá folicitud, que el Turco vie 
dola otro día,dudo fi a cafo era la pro- 
pia.Mas antes deílo amaneciendo a los 
' infidos Portueuefcs,no defeubríendo 
fus navuos,fueron Ilcgandofe a la playa 
déla Elifeira, y refoluícron el dar en 
ticte br.19.1s fondo , puntando y bien, 
que íi los Turcos didíen la buelea jun
to .1 cierra, feria difícil enuetlirlos, o 
por lo menos que tendrían propinquo 
mas aquel focorro-, juzgauan ya por 
impofsiWe, víendofc heridos y fin gen
te ,ei foportar nueua pelea« Pero tile 
acuerdo, que fin duda fuera fu vnica 
fallid, quando empefauan a empren
derle, fe le atajó el inraufto auifo, que 
en vna barca les llegó , en que elgo- 
uierno les mandaua que fe apartafleñ 
al momento, pues el peligró era ma
yor que fu fjguridad junto a la cofia y 
y que alargandofe, darían con el Ar
mada Portugucfa. Afsi Jes dixo. Y  def- 
fiando obedecer el Capitán quífo a lo 
menos que HcuaíTe la pedrería y las 
mugeres, mas los barqueros no admi
tiéndolo , le replicaron , que traillan 
pena de muerte fi lo hizieflen , o fe ar- 
nmaíicn a la N ao. Con que quedó fien 
c‘° dle ninfo, bueno tan folo al cncmi- 
C°> v a nueílras gentes perdición, pues 
tn lmziendofe a la mar, como fi fueran 
u bufcarle , afsi les auino dando en el, 
oicn (]uc primero dudó mucho, el em
prenderles el Tauaco •, porque temíeri- 
uoiodczia, no querer nada de vn vagel 

^auía pueílo afsi a los fuyos: que 
d no atediaría emprefa ta l, ni de tan 

opoficion, qusafaz eíhua fa~
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tísfecho con las que tenia garramadas 
de diez y nueuc Naos Ingleílas ; que le 
dexáfien ir a Argel a repartírtela y go
marla. Eflo alegaua ¡ pero, Azan qu<T a- 
uia pe rdido fu nauio, y quatrocientos 
compañeros, rabiando de ira y de fu
ror , mal enojado repetía, era deshon
ra dé fu crédito, y menofeabo de fu fa
ma, y de vna armada tan pujante, bol- 
Uer el roílro afsi a vn vagel, con ranto 
daño y fin Vc.nganca; que no.anadief- 
íen ocaíioncs , porque en Argel y en. 
todo el mundo , efcarnccicífen de fu 
injuria; que el fabia bien no tenía gen
te ; que por fu cítrago y dcílruícion , 
podrían juzgar la rccíuída , y en con- 
clufion-, que fe le dicíl'c vn nau'ió a e l, y 
que fi acafo no la rindieffe con dos car
gas , la pondría fuego, y lleuaria con 
masconfuelo fupefar. Tales razones 
finalmente ( mudándole de parecer) le 
hizi eron tornar fobre la Nao , y a ella 
moflear que aun tenía fucrcas, para 
ofender y defender fe. Y  afsi admirando 
fu coiiílancía, defeonfiados de orro ar
did , para poderla contrafiar, fe apro
vecharon del poílreró, y en vna flecha 
que tiraron, con vna toca remojada en 
agua ardiente v otras cofas, la echaron 
ruego fácilmente, elqual creció con 
tal furor, que humano arbitrio o dili
gencia no fe le pudo reparar . No fue 
mas raro el inftrumento que pufo en 
ruina fu gran maquina, cíle fue el rayo 
que la dio, mas ya emos vifto muchas 
vezes, que al roble duro y maspóm- 
pofo, lees fu cuchillo vn vil gufano, y 
que perece vn Elefante , por la ofadia 
de vn ratón. Lo que no luztcion tan
tas ñaues, y quatro mil valientes Ttu
cos,facilitó con vn Cendal, la índuílná 
y rabia de vna mano; el mar do Efpaña. 
y fus arenas,fueron teatro de fu fin; los 
elementos mas contrarios > para mejor 
reprefcntarJc y eftablccieron amiftacij 
muy pocas vidas reíeruo  ̂ entre las ca--* 
blas abrafadas;la muerte en fe de tanto 
— ■ " " O 3 eílfago?
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cftrago,ellas en trille efclauitud, co las 
reliquias orientales,que el fuego horri
ble perdonó, Ueuó el pirata por deípo- 
jos,llenando a Argel de los diamantes, 
que algunos hombres inexpcrtos,o cu- 
dicíofos, preferuaron, lin imitar a Jos 
mas cuerdos,que los echaron a Ja mar. 
El finamiento de vn tal daño , el qual 
fe tuuo a onzc de Otubre, corrió pare
jas con fu perdida . Muchos en ella ín- 
rereflados, y que affirmauan que valía 
aquella ñaue dos millones, formaron 
quejas de defeuídos, que al fin pararon 
en los cargos , que fe le hizieron en vi
niendo,a Don Antonio dcAtaydc,mas 
la verdad acryfolada,por Tribunales y 
Confe jos, fue preílo abfuelto de la inf- 
t incía,dado porlibre,y aun premiado. 
Eíle año en vez de fu Virrey , dio vn 
triunvirato a Portugal, fu M age fiad y 
los nombrados fueron DonAlonfo Me 
xia Obifpo de Coímbra, DonDiego de 
Caílro Conde de Vaflo , y Don Ñuño 
Aluarc z de Portugal, y aunque el go- 
U'crno aríflrocatico no f  a mejor qué 
ci de vno folo, lo quifo afsí, poique no 
auíendofujcto de la Cafa Re a l , juzgó 
que en nada fe ígnouaua qliando llguía 
el excmplar del Rey Enrique, y de fu

:jo.

Capitn'o XXVII. Fx:cti.
clon de la jujíicia de Don Rodrigo Cal~ 
deron,y otros progrefios en F.fpeJ¡et.

Efdc los fines del reinado 
del Rey Católico difunto,' 
cntrt¡ ed ardor de las muda
5iS>̂ c tant0 car£° y digni
dad, fe fue atendiendo a lo 

que baria fu Magcrtud con la fuprema 
ciel Preíid.’nte de Cartilla , y éralo en
tonces Don Femando de Aceuedo Ar- 
cobifpo de Burgos, hechura y cofa del 
de V jcd a; porque íi bien el la ferina c5 
gran difleo de acertarla corruptela de 
los íiglos pedía gouíerno mas feuero, y 

, afsí por cita y otras caufas remunerado

con el titulo de Confej ero del Eftado, 
le mandó ir para fu Igleíia, y pufo luc- 
go en fu lugar a Don Francífcode C<;. 
treras , cuyos cftudios y virtudes por 
Tribunales inferiores, le auiantraydo 
harta el R eal, del qualcílaua retirado 
y folo tratando de faluarfe , y aunque 
al principio fe efcufó,como quien tan. 
to recelaua las hondas de donde ama 
e(capado, al fin le huuo de admitir y 
comentar prudentemente,con larcfór 
macion de las collumbres, libertad fan- 
tade las leyes,y eftímacíon ¿de la vir
tud , y huuo con todo quien díxcífo, 
f con liderándole encogido y fumaméte 
efcrupulofo j que aquel gran cargo re
quería , aun mas político expídientc. 
Tanto conuícnc al buen juez,fabergo- 
uernar a la República,quantoenfrenar 
la con juftícia hecha en fu rtrmino v 
fu^on , pues ambas cofas miran fiem- 
pre al bien común y vníuerfal, a las 
ncctfsi dados de la vida, y a no enfer
marla, por curarla; pero no obrtanteges 
mas difícil el gouernar, que noel juz
gar; para el gouíerno es ncctlfaría,pér
fidamente la prudencia , y lo demás 
que pende delia fin prccifoa de obf r- 
uar leyes, lo qual es arduo de empren- 
derfe; mas para fer mero juez , y dar a 
cada vno lo que es fuyo, fegun prcnia- 
ticas y leyes ( que en poco admiten la 
epiqueya ) menos auxilio es menerter. 
Poco di fputs defta elección,miró Ma
drid a vn mífmo tiempo la muerte vfin 
de Don Rodrigo, y el defengaño délas 
medras, y poca dura de las glorias me1 
jer fundadas en el mundo.Quien fia fu 
frágil nauecílla , délas f. lenidades de 
los vientos, juzgue fu engaño y perdí- 
cion,por la prefente tépeftad, y aduier- 
ta el curfo aprefurado, defte Cometa q 
veloz , dtfde fu origen ínuífible corrio 
en el cielolcuantado, delapnuan^ay 
la riqueza , y al fin boluío a parar a el, 
porque le tienen mas temprano,dichas
que llegan can de puerta.

°  Quan-
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delasEfp¿ñas
Orando cfcriuimos fu prííion,dcxa- 

mos cof-iS apuntadas que la pudieron 
peil'iadir;pAo ni aora íu importancia,
iu la común fatisfacion, piden noticias 
tan liaras, düatarclas íin penfar , que 
va miplimu, por hazerlo contra el pre_ 
ctto de Ja hiftoria, que en las viciofas
amoneda vna infalible conciüon, mas
no quando lu inrento puede aproue- 
chamosde excmplarry aunque fe note
de prolija nú narración,lo fufrire, por 
imitar al dnfto medico, que preuímen- 
do la falud,mas breuemente iuele(a vc-
zeslponev a ncfgo fa Opinión,con apli
car r. mediosafp ros.Ninguna cofa nos 
repnme,m cura afu nticflras dolencias, 
como Jos rrilbs nitortUiiios q en otros 
vemos fucccJj1*. El cícui miento es vii 
antidoto maraut!ícfo,y purga males, q 
no finaron largos tiempos.I3on Rodri
go Calderón, Marques de íiete Iglcíias 
fu j  hi jo del Capitán Francifco Calde
rón,v \íaaa de Arando, v Sandalia, na
cido c:j Flundes, y en el faco que pade
ció el puJoto de Amberes,donde empe- 
go a ÍVotir tempraio las calamidades 
u/nideivs: ckfpius boiuiendo el padre 
a Efpuíia,y a V i!l;ido!id fu natura ,̂fie- 
do decd.íd le acomodó por paje deu Vi- 
ccchanaüar, v luego del Marques de 
lóenn, y Duque de Lerma , e n  quien 
cayendo el valimiento de-fu Príncipe,
3 lomera ral creció de fuerte,que parri 
cipo coa ífuia'ii.id de i a mayor adora
ción y vti)tdnei-s de ia tierra. Era de 
jüizio razonab'e.de ingenio fácil,v pre 
'encía no indigna de tan gran fortuna, 
ii bien foberuio y arrogante, con ios que 
Jelncctfsitauan, como al m us humil
de,blando, y ílruicial engrande til re
ino,con el que le pufo en tal aTtura.Ca-
0 c nc;i v noblemente cen la f  ñora de 
a tJbua,y diólcfpor fu interccfsíon) fu 
mediad a los principios el habito de
antiago, la encomienda de Ocaña, y

1 crn<is,dcfpues el titulo deConde que 
^infirió en fu primogenicojel de Mar

ques de fíete Igltfias; el de Crpírnn dé 
la Guarda Alemana , y otras me rcedes 
que dirt\ También el padre con fu arrí 
mo creció no poco, y le dczia, que aun 
el quiíiera montar menos,era mas cuer 
do, adeuínando de fu a'tiuez y condi
ción el paradero que tendría , mas ya 
bíudo le fubió aCauallcro de San luán, 
y al Alcaydia de confuegra, al habito de 
Santiago, con la encomienda de1 Ara
gón, y la tenencia de fu guardia.

Sonó la voz de Don Rodrigo por to
do el Orbe, y dilatandofe el gran fauor 
de que gozaua,y la gran mano que te
nia en los negocios y dtfpachos, defua- 
necióle locamente tanto magnifico ef- 
p!endor,y lasddícíns y riquezas con la. 
cudicia acarrearon hartos r. otiuos y 
ocaíiones para dexarfe corromper,defa 
credítando fu opinión,Y la grandeza de 
fu dueño. Y  ;.fsi con noca general por 
femejárts arcaduzes acaudaló muci os 
tcforos,y def orus,o de fabrido,di ("cui
tando fus audiencias, y no pagando fus 
vibras, ofendió a algunos que ganó por 
Capicules enemigos. Ei odio publico 
engendrado entre el progmflo d¿ fiius co 
fis, quilo afirmar, que grangeó perdón 
dd Rey por malos mcdiosjverle curar- 
íe afsi en falud acrecentó mas'a fofpc- 
cha de algunas culpas imkcib'es que le 
imputaron fus contrarios; el re tirarle 
ei Cardenal animó a elfos a prohijarle
grams delitos y cocchos, l.tc! ícerias, 
fuT.dadcs, y algu l a s  muertes alcuofis. 
Futfe faltándole fu apoyo a Valíadofid 
cuidado/; fimo, de loque natía de fu 
vida, y indeterminable vaciló, br.<ia q 
auíendo confultadolo con vna fintaRe 
lígíofi defu magnifico Cñuenro de P o r  

r a  cch/c quíctó.Quenran aiicrle acon- 
f  lado, que (i traraua de fa:uaife,dcuía 
atender a fu fue: ño, bun que el enton
ces de otra forma interpretó fu tfeuro 
enigma,y recogió joyas, p; peles, dexá- 
dole explícito a la fbrtuna,y con incier. 
tasefpcr.1n5.1s, común engaño de los

O  4 milesn y
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crides, pues fe acabaron por la poda, y 
qiundo menos prefumtó,Don Fernan
do Ramírez del Supremo, fe le entrego 
con buenas guardas a Don Francifco 
Iragaual,quedió con el prefo en Mon- 
tanches, y los juezes procedieron en fu 
negocio con la priefla que y a dexamos 
aducrtido, y en el fecredo que le hízíe- 
ron brotó la fuerza de mandatos y apre 
radiísimas cenfuras, no poca hazienda 
qu: embargaron; y proíiguíendofe def- 
piíes fue remouido a San Torcaz,luego 
a fu cafa, dondef a cargo de Don Fran- 
cifco de Inojofa; cduuo hada fu execu- 
cíon. Algunos cofres de papeles, que a 
vn deudo fuy o fe le hallaron, maniK da 
ron mas fus caufas,dc cuyo mérito na
ció darle tormento por dos vez. s, que 
padeció con tolerancia, y juntamente 

la edrechc<¿a,la vigilancia,foledad, y di 
lacion de fus prifiones, que le duraron 
treinta incLs, fin comunicar mas que 
vn criado,a fu auogado, y confcdor. El 
mes de Iunio f̂egun dixe ,fc le norifica- 
'rodos fentécías,por Jocíuily cr.m nal, 
y en eda vicuña fue abfuelto del hecho 
y cargo mas atroz tocante a la muerte 
de la Reyna,en que fin duda el odio pu 
blico cargó la mano ciegamente: la íe- 
Uendadjla rectitud y diligencias cfqui- 
íitas, con que edudíaron los Iuezes el 
deslindar y defeubrir, las mas íntrínfe- 
cas fofpechas, qnc originaron eda voz, 
deuídamente confirmaron, que la leal
tad al padre de la patria,es inuiolable y 
natural en los fieles Efpafioles. Tambic 
fue abfuelto de las muertes del Padre 
Suarez Iefuita,dc Do Alófo deCaraua- 
jál,Pedro Cauallcro,y Pedro del Cami
no: pero por la de Agudín de Auíla, y 
aucr cometido vn afaíino ( matando a 
Francífco de Iuara ) el Sargento ma
yor luán de Guzman,y el impetrar per 
don del Rey por malos medios y cami
nos,y otras diuerías circundancias,que 
produxeron tales culpas, fue condena
do a degollar; y en la entilen vn millo
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y duzíénrosy cinquénta mil ducados y 
por capitulo final, a que fe remitieron 
otros cargos. En frutado» de fus oficios 
1 ¡tttlost*racias9y mercedes del Aiarque fa
do^ del Condado defiete Igleftas y la oii- 
tta3dela Capitanía de la guardia ¡encomié* 
da de 0 caña3 continuo de la ca{a de A> a* 
gon3 Regifírador de la Real Chanciileri.i 
de yalladolid, y Aiayordomo de fus oirás 
y de fu Audiencia, Alcayde de la cárcel 
£eal3 dos regimientos, vn  halcón perpetuo 
en el ahtntamiento, vn marauedi en cada 
huía de fu enfrenta,officio de Correo rna- 
y o r 3  y un apofento con entrada en fu cor
ral de las comedias, otro en el teatro d- U 
Cruzfque es en la villa de Madr'td)Regi- 
dor en Soria, y en plaf ncia fudcpofitario 
generay efcriuania de Cauildo3‘cs pstro- 
tiaz^os y memorias de Porta celi,y iaAier- 
ced,la mitad del huzw de la India(que en
tre ios Negros es moneda) y buena parle 
del derecho que paga el palo del Srafil 3 y 
en el menaje de fu cafa3que fe  tafo en me
dio millon.De la f-ntencia criminal, fu- 
plicó el Reo,y feñalandolc para efte ar
tículo Iuezes,y declarándole por pobre 
de folenidad, le perdonaron la conde
nación en que incurrió, por no probar 
bien el intento de la reculación que la
zo en algunos,y vlcímamentc pronun- 
ciaronnoauer lugar la dicha íuplica. 
Defde la primer notificación, tuuo licc 
cía Don Rodrigo para que le vtedenRc 
Jígiofos,y coníüícios, difciphnas, vigi
lias, grandes abfhnencius,de todo pun
to fe entregó a penitencia apretadísi
ma, y fue altamente difponiendofepa- 
ra cfperar el duro golpe. Las noches Jar 
gas y los días fe le paifauan fin dormir, 
llorando fiemprc fus pcccados con ora
ción y difeíplinaj y vino a fer tal la af- 
pereza con que fu cuerpo maccraua, 
que fue prccifoy neCtífario templar fe- 
la fu confeífor, juzgando por íluftre el 
grado a que llegó por ella vi a, y por no
table el claro exemplo,que dio defu re- 
íignaeíonaladiuína voluntad,y de pa

ciencia



í¡n otro humano refrigerio, y reiterar _ _ --- — y
' V-1 ichorímas delante vn Chriílo, el capuz, y fentó vn rato en la pean*

c0? V lni im° Tcn de Santa T  creía de le- en ere fu conte flor , y el Reuerendo Pa-
^  (deou'enel era muy denoto^ laín- dre Gregorio de Pedrofa, Predicador 
i u h - a c w  de fus culpas. En eftc día de- del Rey Cacholico, y particular amigo

1 ró que el Sargento may or luán de %  o ; y mientras le iuan los demas ha-
la muerte que z.cJo la recomenaadon, fe «concitó,

le imputarían del Xuara,refpeto que el & defpidio,y fin turbación tomo la filia,
emprímala le dioVnacedulaReal, dio beneplácito al Verdugo para que le

míe le pidió defpues,- dexandole para ata fie píes y manos, y paz dos vezes en
r' lhuardo vn papel fuyo. A z i .  aperce- el roftro, y defeubríendú la garganta,
Indos de que falieffen a cauallo los Al - tornó a ofrecerle cierno a D ios, adoró
(ruadles de la Corte, amanecieron en Chrífto, y animado de las confufas y  
fu placa bien defpejada, y en mirad vn ^ tas vozes,^ aunmuchas lagrimas det 
caiablfo con bayetas, que fe quitaron pueblo ( que al fin entonces fe apiado y
por mandado particular de los Iuezes; fue degollado en vn litante, y defatado 
i a cent: que a ella concurrió,y por ven algo defpues,para ponerlo en dos coxí-  
ranasv errad o s fue í numerable,y podía nes, donde lacara defcubicrca, cítuuo
bien rcmevfj el cafo de Granada. Seria  ̂ . con Chrífto encima, fJ1*21*,0 ¿n o~ 
las onzc,quádo citando junto ala puet ne* a Jos lados,y rodeado de Alguaciles 
tade! paciente, las cofradías y oficia- haíta la noche, que agrega a a ere-
íes, b a x ó  con muchos Relígíofos,y con cia Y  Religiones para enterrar no c  ̂
capuz y capirote,toftro,presencia,pelo menee, fe lo impic leron n u e. r e
y barbado íingular venevacíon.Parato- nes,y tue amorta).k o en e - * P
marJuqo lamula,qucleaguardauaen dos mugeres f que 0 a e  %
dportaij fe fantinuódoso^tresvezes.v mueren por jufticia) y fin maguncia-
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Tchcín} d e  la piedad de nueftro Rey. 
Auía a eftc tiempo hecho cubrir, y fe- 
ñalado Embaxador extraordinario (pa
ra dar al nucuo Pontífice Gregorio de 
parce fuya lá obediencia ) a Don Ma
nuel dé Accuedo,y Zuñiga, Conde de 
Monterey,cuñado V primo del priuado 
que el Sol influye mas calor a los que 
yere por Zenit. Y  afsí con pompa y apa 
rato,y acompañamiento luzidiísimo, a 
los primeros días de Otubre dio buen 
principio a la jornada que yo defpues 
acabare: mas diferente fue la que hizo 
¿t mejor vida a efta fazon,Dó luán Aló- 
ib Pimcntei,Conde y feñor de Benaué- 
te, y varón digno defta hiíloria: murió 
á los flete de Nouiembre, firuio en la 
vníon de Portugal con nucue mil hom
bres o íu coila a Fclipe Segundo,y a ef- 
te rpifmo en él gouierno de Valencia, 
donde moflrofu noble efpirítu có mag 
ni f  cencía extraordinaria en los Reales 
cafamíentos de fus gloríoíos fucceflo- 
res,y a Filípc Tercero en el de Ñapó
les, el qual rigió un juftamencc, que

quando díó buelta á fu cafa, libró en 
algunos cuerpos Santos, y otras Relj. 
quias diferentes, los preciofifsuncs ufo 
ros que fuclen otros facardd ,y cncj 
Confejodel Eftadoy preíidencíadel de 
Italia; y a fu Mageftad,q guarde Dios 
de Mayordomo mayor de la feñorj 
Reyna. Dcxó copíofa fucefsíon y gra„ 
memoria a todaEfpaña,dc fu mejor me 
recimiento: con que también pondré 
yo fin al año de 1 6z i . al qual fl aliemos 
de juzgar,fegun las cofas fucedídas,ve
remos que tan folo haíido profpero 
por el buen principio de nuellroindi* 
to Monarcha, y en lo demas funefto y 
trágico, pues murieron en el tan altos 
Príncipes, el Pontífice Paulo, el Rey 
Catholíco, el Archiduque Alberto 
cuñado,y la Serenífsíma Prínccfi, mu- 
ger que fue del Tranfiluano,y hermana 
del Emperador y de dos Reynas de Po. 
lonia,y déla nueftra Margarita, y el 
grande DuquedeTofcana, queefte es 
el cierto paradero de lasTiaras, y Co
tonas.
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C A P I T .  I.
Manda fu Mageftad que los miniílros denin-

Hcnt arios de fu s bienes, y otras materias
del gouierno•

Omen^ara el terce
ro libro con vna ac
ción de nueftro Prin 
cipe, grande íi bien 
tan cenfurada,de los 
que víeró fu ínteres, 
mczclarfe con fu in

troducían,quanto aplaudida ycelebra- 
dadelos zelofosdel bien publico.Efta- 

Lfpaña rodeada de vna dolencia tan 
peílitcra, que muchos miembros de los 
luyos pedían remedios eficaces,o ame
trallan corrupción; en todas parces íe 
■̂ raiian tiranizados fus te/oros de vn 

c|ctto genero de gentes,a quien los cíe— 
P°satra(lados,gracias,fauores,u alimíé 
tos loslcuantaron y puíieron en las ma 
Votes dignidades, y algunos eran feña- 
ados de Ja malicia de la plebe, que Ii- 
'renicnte reclamaua por fus defjpojos, 
j’°r a tingre del judo Abel,por fu ven- 

aía cabera del fcnado.Defeaua
rail’ 7  l̂r^'azeida> y dar niuel a fus 

al,os para el gouierno venidero, y a
1 ' l'0Qer en el pallado, era impofsíblc

i

íln mezclar a los culpados y  inocentes? 
con aflícion de las familías,y confu/lon 
de los eftados, que ay medicinas quea- 
crecícntan, en vez de fanar la enferme
dad. Y  afsi como era el dífponerfc dífí- 
culcofo, ponderando entronizados de 
manera (o por fus cargos, o fu fangre) z  
los que el pueblo murmuraua, que por 
política razón fe repugnauael mancí* 
liarles, con mucho acuerdo hizo eftu- 
díar medio conforme a fu intención, y 
con el tiempo confultado,pareció aora 
conuenír, que vn manificfto general,/Tu 
particulares excepciones, fuelle el cri- 
íbl de fus quilates,y efto refuelto aten
tamente, no con agrado vníuerfal,por
que eran muchos los llamados, a 14.de 
Enero publicó aquel decreto de ínuen- 
taríos, que tanto dio que difcurrír,oxa- 
la vuíera afsi Jogradofe con el contenté 
que fe oyó; pero tal vez en los Confejos 
mas Caneados fe defeubren ínconuenié- 
tes fuperíorcs, que turban defpues fu 
cxecucíon.Dezia^eporque defeaua cu- 
plir con las obligaciones en que le ama put-
í  f t 9
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(lo Dios,de tantos Reynosy v a l le s ,y  in
troducir en fu feruicio, a los que dellos 
conuinieffe Para mejor augmento fuyote
nia acordado de mandármelos Virreyes, 
Prtfidentes,Gouernadores,Conjejeros,Oy- 
dores,Fifcales, Secretarios, alguaciles de 
Corte , Relatores, Efcnuanos de Camara y 
Prouincia, Alcaldes mayores,Te foreros,De 
fofitarios,Recetores,los oficiales defu cafa, 
y en condujo» todo rninifito , de qualef- 
quier grado que fueffen, defde el menor 
bajía el mayor, antes de darfeles fus títu
los, le prefentafen inuentanos de las ha- 
ziendas que tuuieífen, quando le entrauan 
a feruit\y fiempre que fueffen promouidos 
de los augmento! y las creces j y que f  r en
tendiere aquejo mi fino con quantos a fu  
abuelo y padre vuiefen feruido defde el 
año de lo quallos vnos y los otros
hi d e je n  dentro de diez dias, fin f  muta
ción de cofa alguna, pena de perdimiento 
della, y el quatro tanto. Afegurando, que 
porcaufar menosgraueza con ella mani- 
fejlación, en qualquter tiempo que impor
taje a fu feruicio examinarla, fe haría co 
intimo fecreto. Pero no obftante,ocaíio~ 
nó gran turbación fu nouedad en todos 
losimterefl'ados, que fentian ferínpra- 
ticable,y no emprendida, ni intentada 
por ningunRey fu anteceílo/.Y aunque 
aefto fe les refpondia con el cxcmplo 
de otros Reynos, donde ania íido intro- 
duzida , los qucrcllofos defpettauan 
paraeuadir fu vcjacíon(cótra fu autor) 
el odio publico, y entre el eítruendo de 
razones que repetían alegauan: No auer 
mas dura jeruidumbre que el violentarlos 
a apurar fus mas dome (lie as alajas. ¿¡gue 
las r i que cas oflentandofe eran odio fas o 
¿mb¡diadas,y la pobreza aborrecida. Tafsi 
impofsible el efeapar del fer odiados o embi 
diados, ¿fue el arcaduz por dondeJiempre 
corríalaprofpera fortuna, /iendo tan folo 
la opimo», y ejlapatente a todo el Orbe, no 
dexariq algún lugar al di (simulo y pojej- 
fion,ni menos al crédito paliado de las in
ciertas efper ancas. J t̂te afst era fuer ca qfe

aun ajen el dcfdiehado y el mendigo . 
el poder o fo y hazendado hizieffm bañil 
y ami fiad. ¿>ue reductendofe en EfpaHa \ 
ejlos dos géneros los f  i)os, faltando ltieo3 

la cautelaba inteligencia y preuencion (con 
que zelaua fu fortuna el defualide)y decía, 
rado el fundamento, o el fecreto de fu 
terior ostentación-, defentrañadas las mi- 
ferias que rcuocauan con el cargo,con el ¿y 
did,con el oficio, forcojamente el inferior 
fe  atíiamuy presto de acabar,y conftguiCKm 
teniente de efiingttir la duración de ambos 
ados.Afsi querían los quejofos ferencé- 
didos y efeuíados, negando todos que 
eran ricos. Mas Un embargo como el 
tiro iua a otro fia particular, obedecie
ron a la ley ; y para que con mas pure
za y difhncíon fe declararen, Su Ma« 
geítad dio otro decreto a z j.dcl mifmo 
mes } en que ordenó: g u e en fu inuentt- 
riofe feñalafien juntamente las jurifdick* 
nes o lugares,raizes,y términos redondo 
lo que r entúfen, y fi  fue Jen bien er edades 
o comprados,o de merced, y vltimamcntt 
los juros,cenfos, y los dotes que vuiefen 
dado,las memorias, capellanías,patrón,iz. 
gos,jus fttuaciones, preminencias, dert* 
chos, oficios, regimientos, veintiquatrin, 
y los gajes que de vnos y otros fe  tutíUficn, 
y qualquter cofa de valor,o ya compradlo 
heredado, o de merced, y los dineros en 
fer, prest ados,o a ganancia,ayudas decojh 
recibidas, fu  conjig ¡aclon y pagamentos, 
ganados, tratos,granjee las, joyas,diamin* 
tes, per las,piedras,plata labrada,libreril!, 
tapicerías, colgaduras, y todo menaje de 
algún precio. Y cito aduertído, todauía 
aunque fe conoció quan íanto era el in
tento del Rey,no pareció le proíiguiel- 
f c por aora, y afsi fe vuode dexar halla 
ocaíion mas oportuna,También en ella 
pretendiendo faber mejor el proceder 
de fus miníftros y confejos en el votar, 
y confetir, fu graucdad,circunfpccci<3 
zelo y virtud,mandó fe abnlLn(ccrref- 
pondientes a fus a fus falas jcíerras ven
tanas con fus rejas, y en vez deefpcí!nS

ctlojus,



Rey de las Efpañas.
cdojtjs, vnas cfteras de la In dia  c 6  fus  
cortinas y de forma,que a la  falida ni a 
Ja entrada, no era juzgado ni íéntído,có 
quea tenia orafprefumíendo qeftaua a- 
tenro a fu cenfuraj velauan y fe procu
r a n  peticionar en fus accíones.Mas 
medique nos pareció tan afollada, y 
aducrtida dexaró líbre de objecíó,la te
meridad o la malicia,cenia algunos por 
difícil el preuenir, q en muchos cafos, 
que en losconfcjos fe ofrecían, ya por 
fus varias ctrcunílancias,y a por fus gra 
des competencias, o por re/petos mas
lubidcs, pudieflenbocarorefumír coa 
libertad losOydorcs,porque deziá.-Jj^ 
t.o foío temíalos fibdttos allí gratéis ne
potes, >n:s les Principes, que finido hom- 
brí'i ¡mortales, y como talos tminuetes a 
fus aféeles j  pifiones, y configutente los 
pezesporfus mayores dependencias fu l-  
or diados,y mas prontos a fu querer y ado- ’ 
r:.cm, nrrh ti'jpro que tal vez no fe  po
lín fea la potencia la integridad de la ju- 
//rn.Perodcxemos confumír fentre el 
veneno con que víueja tanto rígido ccn 
for.v dilcurramos de otras cofas. Bien 
que primero apuntaré algunos fáciles
rumores, que comcncauá a fon arfe en- '
tn- lospueblosCaralanés fobre el prcte- '
lio de fus lucros. Pretendían dios, que 
"° el Rey juradolos, deuia ab- 
•traeiíe del nombrarVírréy,y que ceíla- '

“5s  yt ?uc fu M ^ S d U d
3ltr,\ J , ts îrl^focion,y que enten- 

tn cric impofsfoJe por entonces 
crau encía dcMadríd, y aunque pu 

uu juntamente mudar en algo fu di-
V d e n n ^ £XcmPJo ílc dragón y d e  ■ 
t3, . PUcs Uniendo fu ímpedímé-

r'afud¡,l'conlt'cS r" u,anfln“# «
(¡urea i  , °  eíío pertinaces en fu 
dt3S.’ 2 Ula > aUn Per̂ iero muchos
,0'i¿enr?tUd,C variaST,ezcs embia-
eiicieCi } y Ci*>kaxadas,fi bíc deípuus 
kv , °rnia reconocieron por Vir-

CIUdad de Barcelona : m a s  Un
~ *

16c,
embargo alos principios caufo di ígnito 
fu porfia, y mayormente regalada con 
circunftancias que no eran al principa
do de importancia,ni de la grande con- 
fcqucncía qué ponderó •> pero los hom
bres que penetraron fu intención, y no 
ígnorauan fus humores,afleguraua por 
cernísimo,q fus demudas procedía mas 
de pafsíones íingulares(y có el Dué¡ de 
Aléala,q era a eflrc tíépo fu Virrey Jq de 
falencia de fus fueros; y q debaxo deíle 
titulo,por defcaKtarfe preílo del,quería 
hazer q la aucrfió de algunos pocos que 
reliofosjtucííe pretefto vníuerfal. Mas 
en clero los templó fu Mag.benignamé 
te, reconociédo fer oficio anejo y pro- 
pno devnbuéRev jdprocurarfc dcfuelar 
por l a quietud de los vaffallos,morigera 
ndo fu grádcza,y ya tal vez la poreftad, 
porq no lleguen aeftragarfe, ocaíiona- 
do fu rigor. Y  ¿fsi la purpura Real, íi 
bié la íirua de ornaméro toda la popa y 
gloría humana, cóhdcraday aduertída 
tan fin repofo y libertad,quáto cercada 
de cuydados, mas digna es de compaf- 
íiorj,que no de embídia ni codicia.

Como ni eftauan al prefente las mu
chas cofas del gouíerno en fu deuída 
proporción, por los principios tiernos 
del, afsí tan poco las domdlicas. Con 
que por puntos vnas y otras mírauari 
bien la variedad que fiempre influye el 
nucuo imperio, mudanzas,cargos, dig
nidades , metamorfofeos de perfonas, 
vnas en gracia del valido, o de inclina
ción del mífmo Principe, otras de mé
ritos iguales,o de uoluntad de la fortu
na,que tiene en ello gran poder. Por el 
dífoiiríb deftos días fu Magcñad dio al 
de Pouar el Virreinato de Valencia,con 
retenció del cargó de ¡a guarda, y otras 
mercedes,y a fu hijo; lallaue de oro a 
DóDuarte fu hermano del Duq dcBra- 
ganca; placas de Mayordomos a los 
Condes de 1  a Puebla, y Barajas, ya  fu
tío del Almirante DonRodrigo,y alos
Marque fes délas Ñauas,y de Orellana;
• - * - ' P y de
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y de laReyna a DonDiegoBrochéro,al 
deBooyos,y Conde deCiriielajy elGo- 
uierno de la preliderjcía de las Indias, 
al fuperintendéte y ace flor de Ioscxer- 
citos de F1 andes, Do Iuá de Vilela;y el 
de Ñapóles al Duqde Alúa Do Anto
nio,q tue aferuir me fes defpuesjcó q en 
tres años aql Rey no experimentó qua- 
tro Virreyes,variació grande,y q dcuío 
de cóuenír por juilas caufas. Mas a eíle 
fin dízía vn politíco. £ue aunq d jamas 
aproa.tria la durado de losgonierms,q en 
otro; Reinos fe platicado todo cjfo juzga- 
r¡a,por menos vtilpara el publico,d breue 
tupo de los nuefiros-,porqJicdo (fio de tres 
años,era forcofo q el primero fe confirme f  
fe, consultando las embofeadas, tos vajios, 
tomando el pulfo a las materias, y el pefo y 
fondo a los Humores-, y los dernas(y qu.vido 
eflaiia el tal fujeto culi ¡nado en los negocios 
y noticias) en repararfe y di fponer fe cotra. 
la breue re fidccia.Co q era muy difictilto- 
fo q ‘vuicjfe algu gouernador q obrafse cofa 
de importancia, juzgando q como carecen 
de los iplaufos q les da el dirigirla aperfec 
don. Rípwinan q los fucejsores licúen laglo 
fia de fu arbitrio. Otras mercedes hizo 
el Rey por el dífeurfo deltc año, de que 
rabié darcnotícía:bíé,q en el liépre mas 
qen otro,por los empeños apuntados, 
lucró tan dignas de alabar} quantofin 
duda necedadas;porque qual puede fer 
mejor antídoto pava ganar los corazo
nes, y bazerfe amable délos fubdiros en 
el principio del Rcynar. La liberalidad 
es en los Reyes virtud heroica, y fupe- 
nor,y mucho mas quado la vfan en be
neficio de fus pueblos,y ymitan en ella 
al mífmoDíos,q dando íiéprc queda ri
co.En cófcquencia de de punto y en los 
primeros dias de Enero,fauoreciédo ju
camente a Do Baltafardc C,uñíga fu 
Ayo le fue paddnode fu hí jo , fu Mag. 
atrauedo porel fecrcro padadíco alaEn 
carnacíó defde Palacio, y laCódeílade 
01iiiares,qauiadeier cóel Madrina, al 
mífnio tíépo por iacalle acúpañada rc-
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gíamente,y defde la puerta del conucn 
to íiruicndola de fubraceroel Duñ <je| 
Infátado,y el de 0 1 íuares,qafsi mifmo 
tuuo en los bracos la criatura. Pero en 
tre ahuios tan domcfticos no fe dexaui 
de tratar la platica del matrimonio 
Ingalaterracó la Infanta,la qual tábicn 
mucho esfor^aua para Ferdmando him
dclCefar,fu Embaxador elFuftébcrg y
Cauallerodel Tudon:mas alargado ef. 
tostratadosfuMag.y oyédo aoralasbu* 
ñas inicuas de Iuhec,y recócilíacíonci* 
Jos Grifones,de q daremos luegocuñ- 
para alcgrarfe y ¡reflejarlas có fufami|u 
y cafa Real, fe partió al Pardo.Y quede 
aquí,mientras eferíbo algo de Italia.

Capit. JI. Su Magcftaddi
la obediencia al nueuo Pontífice Grey,.

■ rio, q canoniza y beatifica a cinco Sir.- 
tos Ejpñoles: varios prodigios enGnmi 
nía, capitulación de los Grifones aficn 
Milá,corno cnMadrid, y rute tus comí- 
dones fuyas.

Ntró porPvomaMotercy a rf. 
de Marco,rodeado de la‘noble 
zade la curia,y con tropeias/y 

cafacasde paíamanos de oro doscorco>, 
quarenta azcmilas delate có repodaos 
de colores,y fu recamara,y quarentade 
tercio pelo carmcíi,fusarmas bordada? 
de brocado,y los garrotes, y los cauoi 
de plata,y chapas y teíleras, i (S.pajcsa- 
dornados de terciopelo y oro fino,y Ju; 
go las guardas del Pontifice,fu granfi- 
milia,y las de algunos nueftros dcuotoi 
Cardenales,y de otros Principes fegh- 
rcs,v entremezclada la del Conde,ó les 
feguia aderecado con prcciolifsímos a 
reos.z4.Lacayos tic librea,y iosElgug! 
ros del Papa,en medio de Monfcñor\¿ 
tal fuMayordomo,y deCaeranoPatn.'r 
ca de Antíochía, y finalmente con nus 
Perlados y feñores de retaguardia el de 
Albuquerquc Embaxador que era or
dinario. Afsi ly vio la Corte entonces 
y có ornato no menor dos dias dcfpuc»

m



,n ¿1 ¿alacio y falá Regia de San Pedro 
Sonde hizo e’afto de obcdícncía,como 
?c fuelé acoftumbrar, coitiio con el Pa- 

a v Albuqucrquc, que le hofpedo con 
Landcgafto- Masen díuetfa ocup.ic¡6 
fu á  el Pontífice empleándote cali en la 
mifma coiuntura, pues en agrado vni- 
u-rfal, y efpecialmentc deílos Reynos 
rufo en el numero gloríofo a quarroSá- 
tos Efpanolcs, Santa Terefa de Iefus,' 
Ifidro,Ignacio,y Francifco Xauíer.No 
cozoRomacn acfostales,fieftasde igual 
íblenidadjla fuma grande, y el aféelo a 
1 os q auian de fer canonizados,y las la
padas Religiones y copiofifsimas famí 
lias,que eran pendientes de los dos, fu 
Jeuocion y el gran defeo de algunos 
Príncípe$Chriftíanos,q apvcfuraró eftc 
di a,prueba mejor nueftra verdad. Si bic 
ninguno como el Rey, pues no tan folo 
por fus carcas pidió al Pontífice Grego 
río por el B. Padre Ignacio y Madre Te 
refadelefuSjfegun también fu abuelo y 
padres, y la Emperatriz Doña María. 
Pero aun aora, para dar mayor calor a 
la erección del fanto labrador Iíidro,de 
mas del Duque de Albuquerquefa quíé 
le cftaua encomendada,'embíó aD óD ie 
go Barrio nueuo Regidor de Madrid, y 
Caiiallcrodel habito del feñor Santia
go, y Ja de Ignacio juntamente pichero 
el CefarFcrdínando,Ios Reyes de Fran 
cía,y de Polonía.-mas para la del Padre 
Xauicr,no efperó el Papa a otras inítá- 
cias o ínterceísiones q las fuy as,de mo- 
fu propno Ja ordenó,lleuado del afecto 
fanco, y fus milagros portentofos, pues 
entre los muchos que laRota aueriguó, 
y calificó lacógregacíon fanta deRítus 
cntrauan quatro de hóbres muertos re- 
ucítados,y ademas en los proceífos z i .  
Icn q afsí mefmo el Rey Catbolíco la 

aHIa Pecií Jo a PauloY.co la CononÍ9a- 
c,onde S.Ignacio,y vn prouíncial con- 
j* Je India,y Camara,y pueblo de 
nboa tan fu deuoto,q al prefente con 

continuados regoíijos por ocho días

celebró fu glotiofifsima memoria, co
mo lo hizieron afsi mefmo,quantas cíu 
dades de algún nombre cóticne en íi la 
Monarchía.Pero ningunas fe ygualaro 
con las de fu grandiofa Corte,y yocó- 
fieflo, q cnferuício de tales dueños las 
corara có aficío particular,íi efta pudie 
ra en algü modo correr parejas cón mi 
piutna,o permitiera efte difeurfo ta di la 
rada digrefsíó. Mas ellos como iluftrcs 
Santos y patnotasEfpañoles admitirán 
mi volütad, y efta díículpa los curiofos. 
Tabicn defnucs beatificó aFr.Pedro de
AIcanraváD..fcalco de la recolecíoñ do 
S.Frácifco,y pronunció nueuo decreto 
a iftáciade S.Mag.y déla Igltfiá de Se- 
uilla,con q quietó mucho los ánimos,y 
las diuerfas opiniones en q los nueftros 
cótendían,fobrc el albísimo mífterío de 
la muy pura Concepción. Auiamoui- 
do ella dífputafnueue años antes en Se- 
uilla)la prefuncíó de vnRelígiofo,eícá- 
dalizando en fus Sermones a aquel g r í 
pueblo de manera,q eftuuo cerca demo 
ftrar fu denocio y ardicte zelo con vna 
grá rcl'ciuaó.Pero atajóla el Avgobílpo 
Dó Pedro Caftro dcQuíñones,y fuCa- 
uíldo,qué embió có voluntad y muchas 
carcas delRcy Católico difunto a Pau
lo V.diputados,Dó Mateo Vázquez do 
Leca,y el LícJcíado Bernardo dcToro* 
cuya píadad y dilígécía obtuuo elBreuei 
q ordenaua.Que nadie afírmafle en ac
tos públicos la contrariedad defta opí- 
níó.Mas rodauía,no contentos,míétras 
Seuilia cólanueuahazia notables regó 
cijos,y ambos Cauildos proteftauan la 
defclio delte míílerio có juramétos mui 
folénes: los dos inftádo gtandemete ea 
q fe diefle por de fe, y el fcñot Rey Fe
lipe HlLfq có los Reinos heredó la Re- 
ligíóde fu bué Padrejmedíante fusEm- 
baxadores,el de AIbuquerq,y Móccrcy 
vltimamente coníiguieró del nueuo Po 
tífice Gregorío,q fu decreto cóprehen- 
dieíTe.yí los f  en publico afrmafe.o de fe- 
creto'o de fdd r^ o f° r tfcrito:£>ue iaVir
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ser Madre de Dios fue concebida enpeca-  
do original, y que a los tales cafiigaffe el 
fim o Oficio. Y  remitió a fu Mageftad 
aquefte Breue.

Arifiimo hijo nuefiro en IESV  
Chriflo (alud y Jpofioliea ben- 
dicion. Honra ¿te la Católica Re

ligión,y argumento de la Aufir'taca piadad 
es , que el potentifsimo Rey, a quien las 
amplifsimas proutncias de vno y otro mu
do obedecen, fe emplee con tan gran cuida
do en las alabancas de losSatos,y en firuir  
a la dignidad de la Sacrofinta Virgen.Hi- 
jo cari fiimo bendecirnos a tu MagcHad,y 
rogamos, que te venga del Señor de los 
Señores vnafelicidad digna de tu piadad 
Real. Ciertamente fin temeridad te pode
mos ofreter la fe  de los pueblos, y la opref- 
fionde los enemigos, futs procuras recon
ciliar para ti el patrocinio y defenfa delta 
foberana Virgen, la qual testifican los di
urno s oráculos,que es terrible,como los ex- 
ertitos de los Reales bien adornados. A  
penas fe  puede deztr de quanto contento 
nos colmaron las cartas de tuMagcJtad, 
que ir ataúd de la Inmaculada concepción 
de la que es Madre de Dios. O cuidado de 
vn Católico Rey,y gratifsimo al Vicario de 
Jefu chrifiol Pero porque no fe  altere al
guna cofa de nueuo,en cafo tangraue,para 
las cofasprefentes,amotiefiaío vno la grd- 
deza del negocio, y lo otro el exemplo de 
los Romanos Pontífices nuestros predecefi
jo  res,por q nos que efitunospueStos en la Qa 
tedra de la diuina fabiduria para todo el 
Orbe ChriStiano, debemos ateder a la voz  
del Efpiritu Santo, y no examinar la ctu
fa por los cuidados délas razones humanas. 
Por lo qual (como la eterna Sabiduría aun 
no aya manijefiado a fu  Iglefia hs fecretos 
defie rnifierio,deutn los pueblos fieles quie 
tarje en la autoridad de Dios,y de fusRo-  
manos Pontífices.Bien q todauia nos fuero 
de gran pefo los ruegos de tu Magett-ad, y 
negocio tangraue otra v ez  y mas cuidado- 
fomite lo genfamos,de fiando darte,y a tus 
Rey nos algún confítelo razonable. Masfin

embargo temimos q no vfifie mal de U  
armas de la mifma piadad(per tur bando L 
paz del Crifiiano Orbe) aqlla antigua fer. 
píete,q prometiedo a nuefirosprimet cs p. 
dresla ciencia del ble y el mal,colmbd hu 
mano linaje de grandtfsimas mi ferias.? l
q filo es cotrariedad de opiniones,fe pueda
hazerco tención de voluntades, pareciói- 
dolés a muchos gra genero de vítoria,qi¡¡. 
do en la controuerfia triunfan algo ¿e /« 
ingenios de los otros.Por lo qual defeando 
elttnguir la fimilla de di [cordias, anta | 
brote en efios Reinos mas afpera co fecha de 
cicaña, juzgamos con vn decreto Pontifi. 
ció refrenar la proteruia de los entendí- 
miemos,y la libertad del argüir.Defic j  ¿e 
les queridos hijos y nobtlifsimos varona 
Embaxadores, Conde de Monterey, jdu¡ 
de Albuquerq, fibra SMagefiadmas lar
gamente nuestra voluntad.pues quadonts 
denunciaron tu Real petición y demandé 
ble claramente pudieron entender , quu 
Jorcados rcfifiimcs^y quanaceleradamen
te auemes fiepre de gratificar a tan alu 
Rey,al qual tenemos por ornamentodeEu- 
ropá, y por confuelo de laCatholiea Jglefu, 
Damos pues a tu Mageftad amantifsimt 
hijo, nueftra bendición Apofiolica. Fecht 
en Roma en fama Marta la Alayor,debtxt 
del anillo del Pe fiador,quatro de Junio de 
mil y quinientos y veinte y dos años,y de 
nuefiro Pontificado el fegundo.

Ellos teforos foberanos depoíítaua 
nueftra Eípaña en el teíoro de la Iglefia 
quádo parece,q no íolo toda la maqui* 
na del orbe defde el Iapon haftaMofco- 
uía3masaun aquellos,q algü día día lia 
mó fus primogénitos, fe concitauanen 
fu ruina. Amenacauanla fin duda(o g i 
líes daños a la Europa) muchos prodi- 
giosy íeñales,q en vanas partes de Ale 
mama fobre Argentina, Vima, Hcidel- 
berg,y las montañas déla Retía dexavo 
ver fe el mes de Enero,y como fuele acó 
tecer,algunas debas fueroncreídas lige 
ramente por los ánimos arrebatados y
mouidos de deuocion o de temor. A i f •
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Rey ciclas
dcfte m¿$ fe dixo auer corrido el Sol por
jar,TO trecho rodeado devnu color muy 
cnccdida, brotando liornas por el a y re, 
v ente ala noche cíhiuo el cielo Heno 
def'uegcsmuy horribles,yel díafiguiére 
k  moftrarontres claros Soles, que en fu 
curfo yuan de fuerre fe-parados,que to
dos tres reprefentauan vn perfctifsimo 
triangulo, o como íi dixeíTemos balan- 
c.t, vno mas fuperior,y los dos baxos,y 
caminando en cal compás, como fi fue
ran vno íblo.Muchos Aftrologos eferi- 
tten, ouc femejanu s ímprcfsioncs anu
dan liemprc grandes lluuías, y otros 
que ‘Uterra v fcdicion : pero lo cierto y 
llano es, que* tienen fu caufa natura*, 
mediante la mífma reflexión que hazen 
fus rayos, quando yeren oblíquamen- 
tc por las nubes, como el que fe mira 
en vnefpcjo; mas todauia por fór ra
ros, los mas los tienen por prodigios, 
con quien el cielo >ros auifa alteracio
nes, y mudanzas en la Religión y en Ja 
República, y los que en Heídelberg a- 
pareeicron acrecentaron el temor, y 
en particular a los hereges, que por Fe
brero (en fin de Luna) la vi eró falrr con 
magnitud muy deíigual, y rodeada de 
vn ancho circuio, ocupado de vna gran 
Cruz, con vna nube tan refulgente en 
lo alto del, que daua luces como el Sol, 
y otra a los pies, que entre nublados ( y 
licndo en forma de vna bala ) hazía Jo 
mifmo,y otra negra, y tenebrofa alia
do izquierdo, con vna eftrella en el co- 
tuno. También dixeron que eftas co- 
fis pronoflicaron a Heídelberg fu mí- 
fcrable deftruícíon, y las batallas ían- 
gncntifsimas, que fueron dadas en fu 
tcrm'n°. lanías khan víftoeftasíma- 
geiirs,cjnoanunciaíTen a los fieles ím- 
pornfsnnas Vitorias. Antesde la Natial 
!°bre Lepanto,' miraron los Turcos 
'«nas Cruces en ConftantínópJa, y 
P01 el ay re; y otra que apareció en 

odia Oriental, añode 1510. y fue 
■U°udade Albuquerque, verificó fus.

vencimientos, y el fundamento mclnc- 
rabie de nueftra Igleíia enaql Orbe.Pe 
ro romemonos a Italia, y a los fucdlos 
de Milán,adonde auiendo los Grifones 
reconocido ya fu y erro, y el de la caufa 
que forjauan contra los pobres Yalte- 
Jmos, vltímamcnte refoluieron dexar- 
los en la pollefsion de fu defeada liber
tad, y coníiderando el firme apoyo del 
Rey Cat'noiícojponcrfe también a fien 
fu proreccíon.Y citando ya ¡os di puta- 
tados de fus tres ligas en Milán, y los 
Valtclincnfes con poderes y voluntad 
de eftablcccr fegura paz, y comentar 
("aun ademas délas antiguas) confede
ración mas apretada. A 2. indias de Eno 
ro capitularon con el Duque. Jgue la 
Roman.iRcligion fe eflableciefse en las tres 
ligas, y en fus lugares dependientes, que 

fttcfsen luego rejlituidos el Obifpo de Coi
ra en fu diocefis, y el Abad de Sentin en 
Jtt Abadía, y permitido cxcrcitar juridt- 
cton en fu País al obifpo de Come, y admi
tidas ficpre las Lulas Apostólicas,y a qttal- 
quier pueblo edificar Templos, Jglefias y  
Canucn! o s , y dcjlcrrarfc de Chancua la. 
prauedad de la heregia. Y  que los libros 
prohibidos no fe compraffen ni leycjfcn, ni 
los oficiales Caluinijias durajsen mas tiem 
po que tres mofes- ¿Jue fe dcjlerrafscn los 
Apo(latas, y cjla prefente conuencion que
dare fiendo hereditaria , y fu MagcstacL 
con libertad para pr.fsar .1 la defenfa de 
fus ojiados por el juyo, o perfiguiendo a 
fus contrarios-, y oue anualmente les pagaf 
fe 1 5 \}.c feudos de p en fio,y recluidos en fu  
amparo los afsijiu fse en fus aprietos,y per 
mi tic ¡fe fu comer ció en el ducado de A4 i- 
la,y ellos quedaffen obligados a focar r cric, 
y a o poner fe a quien quifiejfe moleítarle, y 
a no entrar con armas en Italia, finpermif 

fo n  del mifmo Rey ,y  aguardar Jiemprc 
la allane a y confederaciones q tenían co el 
augusta cafa de AuítrU, y lu  de Francia 
juntamente-,y q la Valtclinaje contajf r por 
un canto pat ticulai ,y fticfie fus fuertes fu- 
/tentados,y mantenidos fusprefidios.Eños 
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capítulos en fuma, y otros q hízicró co 
Leopoldo pot lo tócate alaEngadina,a 
penas los imaginará el Veneciano y el 
Fraces,quádoturbados(eftc folo,por pa 
recerle q intentar cofa qno fe cófiguíef 
fe , efa perder reputación pues ínteres 
ninguno auía por mas que aleguen fus 
-pol itícos, ni menos quando le tuuicra, 
pretendía Efpaña peruertirle, quan
do dexaua en fu vigor exceptuada fu a- 
líanca, y aquel con la intención q fiem 
prc, de reboluer a todo el mundo) ame
nazando a los del valle, y prometiendo 
y aun toreando con diligencias efquifi- 
cas,y aprouechandofe del animo de Jos 
Cantones proteftantes, de fus diabóli
cos minifttoSjdefométar parcialidades, 
y fufeitar antiguos odios, y en fin del 
fiero natural y liuiandad de los Grifo
nes pudieron tanto,hizieron tanto,que 
los boluierona alterar.Pero marauiüo- 
ía cofa es,quan fin empacho ni vergue
ta , déla razón que auemos dicho,fin re
parar en fu defcredito, ni diftinguícn- 
do ni aparrando de fu ínueéhua la ver
dad, han prefumido mancillarla co re
laciones fábulofas, fus eferitores y díf- 
curfos; y no tan íolo publicándolos en 
nombre y voz de los Grifones ( porque 
con elle ardid,fingiendo y produzíendo 
amargas lagrimas,fe califique fu inten
ción, y fealanueftra masculpablcjfino 
de algunos Efpañoles,mas fu malicia es 
conocida, como fu rabia y fu rencor, 
Con cfperíencia inmemorial, Dios po
pero fo ha bien moftrado en la diftribu- 
cion de fus fauores, qual deltas gentes 
mas le agrada, qual mas le ofende con 
fus obras, qual mas le íirue, qual pelea 
(.fin defnudarfe el duro arnés.)contra 
fus impíos enemigos,el Moro, Herege, 
yldolatra , por el difeurfo de mil a- 
ños,y qual en fin,mas fe defuela en díla 
rar fu religión, porquanto alumbra y 
mira el día. Con femejante díuerfion 
mal induzídos los Grifones fe conjura
ron entre fí, y difpufieron otras vifpe-
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ras, como las tríftes Sicilianas, contra 
las guarniciones de Leopoldo,de la £n. 
gadína, y petngouía, do cftaua el tcr. 
ció de Balderon, las mas cfpucrtas a¡ 
peligro,y por adonde comencaron do. 
mingo z }. de Abril,cn quien cogiendo 
a los foldados oyendo Mífía los mata, 
ron,y a otros pufieron enhuyday }den. 
tro del pueblo de Schirts, tratando de 
fortíficarfe en vna Iglefia cínquentahó 
bres, vno de los herejes, q halló modo 
para poner fuego a fu poluora,bolando 
el templo los quemó. Eftc fuceíl'o v 0. 
tros tales dando ofodia al enemigo,aun 
le aumentaron la efperanza de apode, 
rarfe de Maínsf:elt,Coíra,Cafl:ely:y a¡j 
que la vltima cayó en fus manos bre- 
uemcnte,no afsi tan fácil las demasjpor 
que otro día con la nucua, falíendoel 
CoronelReitnauer,dcValdKcírchídcj 
opufo, y por tres paífos diferentes, San 
Lucio, Flafche, y Flaschenberg llegó a 
Maínsfeld,mas no fin perdida.Pero ta- 
bien por otra parte, corriendo la fama 
harta Milán, el Duque embíó al Conde 
de Sultz que reforzarte los prefidios, y 
remítiefle a Coy ra gente. Eftaua Leo
poldo enel Alfada dando calor a fu de- 
fcnfa,y a diuertir della al Másfelt. Yaf- 
fi por cita mí fina caufa fe le atreuieron 
los Grifones,y fue precifoqueMilanle 
fomentarte con mas fuerza.

Hallauafj antes deftas cofas fu Ma* 
geftad buelro del Pardo, en Aranjucz 
con los Infantes, donde con las alegre; 
nucuas denueftros fantos Efpañoles, y 
mientras la Corte difponia las princi
pales, fe ordenaua vna grandíofa y no
ble fiefta, y el Rey no dandofe del todo 
a fu quietud y foledad, muy de propofito 
atendía a los dos Nuncios del Pontífi
ce , y Embaxadores del Francés, que 
porfiando en el tratado de los Valceh- 
neníes, y Grifones, nunca acabauan de 
acordarle. Vnos y otros repetían fcon
formes en nueftra auerlió)q fe cúplR̂ c
el deMadríd,y el deMila fe dcroga"e>y
■ *" ■ los
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ios Frácefes rebosado fu pretenfió.Oué
¡os Gr.foncs,dczian auer fido focados

ir nueftras armas y poder,a confirmar
files Capítulos. Que no quena apartar

de fu crenca yRcligion.Que fu inte
ñon era morir en la de Zumgho y de
rVumo v que fondo ello tan notorio,
'  i c nftdi-i d  Chnftianifsímo defam- no les poma c . , r .
parreomo aliado,ni por el configuien 
fe el Rey Catoüco falcar al trato dcMa 
drd Entre los Nuncios,fi bien cra,efta 
d d ifa  propia fuya.por profefio y por 
otíicio,có todo cílo, Jeteando que nuef 
tra paz no fe turbafle, m Italia vieílc al 
y úna guerra , dauan de mano a lo que 
aula de íer en ellos prmcipa!,y aconfe- 
jauan lo acdlorio: tan fuertemente ha 
apoderadofede los humanos corazones 
(fin excepciones de perfonas; cfta poli- 
tica de citado,y afsi no obftante que gu - 
ftaua, fu Mageftad, fauorecer y de ma
nera a los Católicos, que íin bcluerlos 
a entregar a los hereges Caluiníanos, 
fucile entendido fu buen zelo: facílitá- 
dofe efte puto de buena gana apeteció, 
otra qualquiera conferencia , y queia 
Valcchna en aquel Ínterin, fe depoíitaf 
fe en vn tercero, que no caufaíFe tal fof- 
peciual Veneciano y al Fráces, ní mas 
peligro que prouecho a la feguridad de 
los fieles. Y en ella coníideracion,a tres 
¿Mayo difpulieron todos conformes: 
Qie fu fuertes y los de Bormio fe entre- 
g-fier/jicfit conclufo este negocio , y lo to- 
unte i Religión)en v no de los Potentados 

los dos Nuncios confirieren . el 
*{p¡iUrio £¡tic nombr Ajenlos conJeruAfie 
' vigor,y en el efiado que hoy efiauan, 
yftjfecl pifo libremente atodos losPrin 
"r*1 Católicos, y que por quinto ette era 
"■ "‘ medio, para venir al cfiencial, que no 

podido confcguirfe,y el tal depoftto fe 
■ '~i.ip.v-a cuitar inconuenie tes,mientras 

'■ •fdaf.H’ el AÍ’en¿..rlf, fe remitía el dentó- 
íedrt s fupojtrera concitefion.£hie ejta fe  
yt'fft confutando con efueci.iljinceridad, 

ningunas dilaciones,y atiroue citado fe

del medio , mas conueniente y á propofito f  
fara la paz y Religión, r  que jurafe bazer 
cumplir,el depofitario efios articulas,a los 
Comífarios del Pontífice y ambas coronasy 
y tomaffe el juramento acojtumbrado de 
losAlcaydes de las fuercas-.y que el ni ellos 
fe meticfsen en lo tocante a la jufttcia , ni 
adminijlr ación del dicho valle.J¡)ue fi du- 

' rante eíte depofito , mouiefien armas los 
Grifones contra el ejlado de Milán, o Val- 
toltnafin ipfo fafilo,qued afien efeluidos del 
fauor del chrifiianifiimo . T  demas que 
el Rey Católico facafse, todas fus gentes de 
Chauena,con aduertencia que quedafse lo 
concerniente a Religión al aluedrto del PÍ  
tifi.ee,y interpufiifse con Leopoldo fu auto 
ridad, facilitando vn buen acuerdo , que 
ayudafse a la conclufton del principal-, todo 
lo qual y entre ambos Reyes fe  procurafse 
decidir,fin mas terceros y promefsas,y que 
queda f  se a los dos folosja execucio» deffioi 
Capítulos,que autan de ratificar dentro en 
dos me fes. Efte tratado quéfe hizo,a la 
fapon que los Grifones , y los prelidios 
de Leopoldo, fe varajauan en la Retía, 
tuuo en fu etedo dilación,y en el nom
brar depofitarío, y aun fangre mucha 
en fu intermedio (que el Archiduque y 
el de Feria, no alsí oiuídaró fu maldad 
y el procurar facisfazerfe, ni los Vene» 
cíanos de irritarla, pues repetían por 
donaire que en la Valtelína auian ha- 
llado,vn muy hermofo luchadcro para 
Efpañoksy F-rancefes.

Capitulo III.luliecCerina
de.El de Brúñemeprofiguecn fus hojlî  
lidades,y fe le oponen, el de Ver gas, y yu
tamente el Conde Hanholt.

Erfeueraua hafta efte tiem 
p©, el largo fino de Iulíec, 
tan bien dífpuefto y afifti- 
ftído, que al fin Mauricio 
defeonfiado, dexó al prefi- 

dí o vacilar', fin efperan£ade focorro. 
Con que defpucs de ílete meíes, que en 
fu defenfa porfió,mas conftríñido de la 
---------- * - - p ham-
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hambre,que de las recias baterías (bien 
quehuuo vna razonable, que auiendo 
Efpinola llegado a vifitar tilos quartc- 
les, maridó plantarle con gran daño',tra 
tó fu entrega y comentó a parlamcn- 
tear mediado Enero,y remitió tres Ca
pitanes de las gentes que eftauau détro 

a fu defenfa,Francefes,Inglefes, y Ale
manes, que reccbídos cortefmente fue
ron embiados fin refpuefta , porque al 
Marques ni al Conde Enrique, les pa
recieron apropofito las condiciones q 
pedían,pero tornando algo defpucs,las 
propufieron de manera, que cCfultadas 
con Efpinola,que eftaua ya en fu aloja- 
- miento,les concedió:¿Que los Burgitfses 
fe confcruafsencnfu fcta,y el Couernador 
Federico pithan fus oficiales y foldados, 
Jaliefsen libres con vander as, cajas y cuer 
das encendidas, balas en boca,hijjs, muge- 
res,armas,bag’jf‘}btenes,yopa,de los aufen 
tes y difuntos,y de-los enfermos que quedaf 
fcn.Jgue feles d'tcfse carruaje y buena efcol 
ta bajía Nimega , y en conualefciendo los 
dolientes los embiafsen a efla. placa, y per, 
mifion para vender, y hazer de todas fus 
haziendas lo que mejor les pareciefsc.jQue 
el Gouernador de j afe en forjas munido, 
nes,bajlimentos,papeles,regtftr es,y efe ri
tieras con que fe hall afe fu  Cajlillo, y los 
foldados no pudiefen fer detenidos ni por 
deudas. Jpttelos mimjlr os que en Juliec 
tenia el Marques de Brandemburg, que- 
dafen en ella vnaiío entero y ejercitando 

fusofficios para acomodar mas bien fus co 
fas.Jzue la Burgiejf a que quifiefe vender
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fus bienes y aufentárfe lo hizicfse dentro 
el mifmo termino, fhte bafla cumplir ef. 
tos Capítulos fedicfsen rehenes fufeietes 
y doze dias al Pithan , para embiarlos A 
Mauricio , y a protejlarle que fi en ellos 
no les embiafse de (ocorro $oo.caualhs dt 
vna v e z , con baflimento y munición [t¡ 
feria fuer ca el entregar fe. Todo lo qua{ 
feefe&uó, y a tres de HcbreroJa deja, 
ron dos mil foldados, y el Víllers con 
vna corneta de cauallos, y fueron lien* 
dos a Nímcga, mientras Enrique fe en, 
tregó de la Ciudad y del Cailillo, y dc 
vn buen numero de armas, artillería y 
municiones,y algo defpues de Blankea 
bergjCulliorf, Monau, fufpcndientes. 
Dio cite fuceíTo mucha pena a los rebel 
des obftinados,y parte della la ílntieró 
Pithan y algunos officíalcs,a quien pré 
dieron en llegando, y degollaron a?,á 
nardo Tifort, porque rindió la Rede. 
Y  fin embargo deltas mucílras, aun pro 
curaua fu artificio,hazer la perdida me 
ñor, y cautamente repetía que era vna 
pobre Cidadela,y ella tomada mas por 
hambre,que no por viua expugnación, 
y que íoberbias nueítras gentes,porvni 
empreña tan pequeña , amanfarun en 
fahiendo,]as grandes fuyas en la Inda; 

. afsi engañauan a fus pueblos,para ani
marlos a la guerra, mas no ignorando 
todauia,quanta campaña y quáta tuer
ca,auía faltado a fus difinios,con el per 
dcrfeles Iulíec, como mejor fe lo aduit 
tío,Ianfonío,en ellos nueue verfos:

[tefarls alQldes hispana SplnVla ga25a 
Liberal abatano rapta Alte W  Lia [a  Co 
expllQ JU  bataVote ¿\dar[hloSpInola ajínelo 
V ü L la  (¡Vando dies T íb l  febrVe taña i V x l t  
(¡Ya trlbVLs CoMltlbergano fVtecjl/odllle 
h&Vt Se[V s ex bataVo berCVlee te dtixerit orCo
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tercia W X F eb rV llb a ta V ts te W L U  tollit
p r o  n e  o b V t g e n s  i  ¿Vf?, jIC s t  r e g í s  I b e r l
‘U íQ orls sltpra Martlsfiatlone VolVntas.

Pero razón es que admitamos,por cía- 
rulad de nueftra hiftoria, por qual eíla- 
uan los rebeldes apoderados de Iulíec. 
En los principios de la tregua que el
Archiduque hizo con ellos, parece fer,
que auiendo muerto , fin herederos fu 
frñor y fuccduio a faz rébuelta fobre 
ocupar aquel eflado, entre fus muchos 
prctcnfovcsjde que tocó parte a Rodol 
tbjquedando en el vltimamente, los dos 
pan entes mas cercanos,el de Neoburg 
y Brandemhurg, aunque algún tanto fe 
auínieron,y repartieron entrefy el vfu- 
fruto v clgcaiierno, al fin difeerdes y  
ducido, del O!andes el Brandemhurg, 
rompio la paz, y con fu ay uda,entró en 
Iuliec, y defarmando las guarniciones 
del Neoburg , fe la entregó al Conde 
Mauricio,que dífeulpando ella inuafio 
luzo altamente publicar, que los Hila
dos la tenían en fu depofito,en el ínte
rin que pór Iuezes competentes fede- 
claraíle elpofeedor. Mas como no era 
de fnírir, que los isleños, vfurpando la 
autoridad del mi filio imperio, f. hízief 
¡en arfcirros en el,pareció julio y conuc 
niéte el oponerfe a fu ofadia. A los prin 
cipios con blandura,y procurando que 
las cofas fucilen de bueltas a fu flr, pe
ro dcfpues con mas calor; porque fe fu
fo <¡uc alentados, de los Inglcfes y Frá 
«fes, crecían fu fuerza, y fe perdía el 
crpidíente neceflano. Y  aísí aduertido 
ílUc vri°s y otros, dauan focorro a Bran 

ê'mluirg, y acreuímícnto al Olandes, 
u ĥigcílad que eíle en el cielo, tomó 

tri la amparo y protección la parte fia 
ĉ 'faun mas juila.Ay udó al Duque de 
• eobiug, que eraCatholíco y cuñado
r r C '̂°̂ on]'a Y de Bauíera, y mandó 
ÍPlnola,que luego,pufiefle mano en 

u liuor, como lo hizo, v tan en breue,

que en menos de z8.díasdífpufo en for 
ma el caminar,y el año de 1614.a veía 
te de Agofto fe acanipo, con veinte y 
dos mil hombres y cauai’os t cofa qUc 
aun viéndola Mauricio, no la acabau* 
de creer, o por fu gran celeridad, o por 
tener imaginado, que el Rey no eftaua 
pata emprefas,mas engaño/é, y clMar- 
ques, remaneció fobre Aquíf^ran, quc 
al Emperador inobediente, fue reduci
da , y profiguiendo, Duren fortiftímo 
lugar ,y otros 6o.en lo de Cleucs,Iulíec 
y Condado de la Marcha; y con pcfat 
de Jos hereges y en particular del Oían 
des, Vt fiel Xínebra de Alemania, entre 
la Lipa y el Rio Rin Y  en tal diado el 
Chriílianífsímo , y el Rey Iacobo qud 
efpcrauan , no días Vitorias y fuccílcs,1 
reconociéndolo al Rcues,y remitiendo 
Embajadores las procuraron impedir, 
con el achaque deftc acuerdo. QHe for- 
tcaílen fusEílados,los dos antiguospre 
tcneíienrcs,con atención que los auían 
de poífeer y el vfufrutoprouífionalmé- 
tc halla tanto que el Emperador lo re- 
íbluicífe : pero canpoco ib ajuílaron ,y  
afsí quedó en la mífma torma , en que 
fe hallaua deprefente, nueílros preíi- 
díos en fus placas,los Olandefes en Iu- 
Jicc , Res y Einenc y otros lugares, y 
halla que aora la dejaron.El Conde En 
ríque en guarneciéndola pufo por cabo 
vn buen foldado,mientras a Er Gouer-
nador vino Don Diego de Salcedo, y  
retiró para ínuernar el Campo al ter
mino de Verijas, tierra neucraí vltra deí 
Rin,y en los villages de Iulíec. Mas no 

" duró mucho el repofo, porque aun fia 
fer pafiado vn mes, tocando al arma el 
de Brun£uic,que con cllrago de Alema 
nía,imaginópafarel rio, y conTurlac 

' y el de Mansfelt,dar batería a Don Go
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jalo , fallo vn buen golpe a fu defenfa. 
Al fin del año antecedente, le dejé que 
iua a la Vvesfalia con intención dcrjje- 
neti*arla,y deftruír los Obifpados de Pa 
derbón y Muníter,y afsi al prefentc fe- 
guiremos las huellas de fu tempeftad, 
lenas de fangre y de furor. Encaminóle 

a Lipeftat, donde teníamos prefidio, q 
rcíiftiera a fu violencia , íi la BrugicíTa 
Protcftante con gran traición no le en 
tregara,(iguío fuexemplo Suíly Amf- 
berg,villa cabeja de Angaríc, y depen
diente de Colonia, y de Muníier y Pj- 
derbon, facó gran fuma de dinero por 
redj'.niife de mas ruina,y caminó fobre 
Ncrhus,y en ocho dias la tomó,y quan 
tos pueblos y lugares contiene en (i aql 
Obifpado, y vltimamcnté a Paderbon, 
en donde fueron indecibles fus facríle- 
gíos ínhumanos.Hizo que el Clero ref- 
catafle fu cautiucrio y vejación , robó 
la Igleíia Cathedral, y la tamofa image 
de oro de fu parrón Santo Líuonío, y 
deftruyó el Colegio y Cafa de la Com 
pañia de Icfus, mandó matar algunos 
del, y otros llenó en duras priliones. 
Por /entejantes Capitanes ("medios, (i 
barbaros horriblesJendcrejaua él Pala- 
latino fu reducíon y nueitra paz,quun- 
do fin duda (fiquifieraj pudiera auerla 
confeguido, mas el con torpe y ciego 
engaño , no fe acordó que la grandeja 
baja con mas dihcultad,dtl alto al me
dio, en que el fe v ía , que no del medio 
al inferior, donde perdido caminaría. 
M as no dejemos alBrunjuíc,que en tc- 
(iimonío de fus obras, hizo granar con 
cífe ritulo la proíefsíon de fu impiedad 
cneftandarces y vandera s. Amigo deDtos 
fero enemigo de EclefiaUicos. El Conde 
HanoltjCÓprefupuefto de entretenerle 
o atajarle, pafó fus tropas por Nafau, 
y Sígenpurg, do fe juntó con tres mil 
hombres y cauallos, que le embíaua el 
de Colonía.A veinte y vno de Febrero. 
Mas el de Eftríum General de la caua- 
llcría del contrarío, uniendo auífo que
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alojaua con fu auanguardía en AttenZ 
dort, penfó atacarla en los quartelcs (I 
los Croados del Hanolc, dando con el 

■ cerca de Bríle, no le pufieran en huida 
Y p  refumiendo hazer fu aliento, Brun-
Juic('entanto;enLipeftatlfortificandola
muy bien, guarneció a Guefqué y otta$ 
pía jas, y pufo por cabo al Carpenfatn 
bien que Emeríco fu tíniente del Con» 
de Hanolt ffiendo auifado que lajguar 
dauan con defeuído ) con vna parte de 
fus armas, fe arrimó a ellas y animó a 
leuantar los naturales,que echaron fu© 
ra los Toldados, auíendo muerto nouc- 
cientos,y apnfionado a CarpeíTan.Brí 
juic al punto que lo fupo,partió bolán 
do a la vengan ja,que comenjócnocho 
Cornetas y quatro vanderas de Colo
nia,que fe alojauan junto a Suíl, y con 
tan grande breuedad, que aunque los 
mas fe le efeaparon, degolló a muchos 
y tomó mas de quinientos prífioneros, 
y quatro ínfignías que ernbíó a la Aya. 
Y  algo defpues acometiendo a PíKelf 
heím y a Bcrenric boluíeron prefto a fu 
poder, y los Burgicífes a llorar nueuos 
rigores y dcíílichas,y efpecíalmentelos 
que auian moftrado fer mas Imperia
les} y dando fuego a la campaña y a los 
magníficos jardines dclGoucrnadordc 
Bardes,continuó a Gucfquem, con in
tento que no le pudo confcguír,porque 
los fuyos viendo ai ojo las defuenturas 
de otras pinjas, con grande priefia fu- 
plicaron por fu focorro al Conde An
hele^ reíbluierondeíenderfc. Auíanio 
ftradofe ella villa, fi con razón,a los del 
Duque,inexorable y rígurofajy aunque 
el rinícnte del Hanholc dejó en fu guar 
da fetecientos con el Capitán Aríi no 
obíJante,la mucha fuer ja del Brunjuic 
la tenía llena de temor. Y  afsi para li
brarla eleljfahicdo eítaua y a fobreelu, 
pidió al de Vergas mas ayuda: y mien
tras ella fe le embíaua, y a Enrique e! 
orden de Brufelas, uniendo lengua ye
vn Conboy, que coa diuerfas municio

nes,
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del Fleíle a Eipeítat, íalío ¿1 

t-fioiienci'o,y dcshaziendolc fe apoderó 
i.jf^vríia|‘.j)v el Conde Eniíquorcnit-

tlo con el Com iftrio general Ochoa 
¿canez de Buitrón la caualíeriá de fu 
cargo, v el Tercio cíe Don Diego Me. 
*nv alanos pocos Alemanes,y Lorc- 
iidils vValones, que caminaron tan á 
ertcli q̂’oe- en veinte huras no pararon; 
lil detrimento de la placa , cjue era con 
turí i conbacida, necef itaua deíte ardor$ 
no fe alteró mucho Brúñeme Con la no 
ticía del focorto, juzgóle corto, y per- 
iitiic,harta que a uro de mofquete apa- 
recicron nucítrss (.rop̂ S) cjuc cn rnn/''<
vííírj. fu ofidi.i,mudó Confejo y retírófe 
vna grande hora de camino,acción pm 
dente y acertada, mas que cfperada de 
fu juicio que era terrible V arrilcado, 
pero inoftrólo diferente, pues fe efe u fó  
de vna batalla. Coníideró que fus van- 
deras, compuertas de gente allegadiza, 
heces v horror de otros exercítos,libre, 
beftta!, fin dficiplína, no tendría firme 
i<i el valor que conuenía a contrallar 
luid,idos vicios vítonofos.Y los deGuef 
quemdefahogados para mayor fegurí- 
dad,aua recibieron mas prelidio,y nue 
te a gente fe t e m ó  a defeáfar a fus quar 
fc ’espaasnotan poco muchos citas,por 
fiue con la licencia del robar , y fuplc- 
wcncosOlandcfcSjde tal manera el ene
tingo creció, que Hanolt fe halló obli * 
gado a repetir fu nucua ayuda,v el Co- 
-•onicnley el Neoburg, haziendo gran
de ilbncia en ella, la Infarta fe la con
idio,coa el acuerdo del Confejo, bien 
*¡I,C todos fueron cíel. Alcunos huuo, „ O
que quiíicran f a preuencion de los fu- 
tdlcs^ue no afsi tanto fe alargaran a- 
te’dhis tuercas de Brauante, y el tiem- 
P° ctijo que no fueron eftos recelos fin 
'•izon.En conclulio el Conde Enrique, 
uniendo orden de marchar contra el 
mjnciiíc,ala Vvesfalía, fauorecíendo 
a dios dos Principes, y la de cobrar al- 
Sllp-as placas de que fe auia apoderado.

En breue cfpácio lo difpúfó , y aun lo 
pudiera con!eguir,(i a las dudofas con
ferencias que fe ofrecieron a efte pun
to,fe humera dado antes fahda.Ddlea- 
ua d  Príncipe Elector, que Liptrtac y 
Suft,a quien tenia ocupadas el contra
rio,fe vierten libres de fus vñas y las de
mas de aquel confín: mas que efta cm- 
prc/fa feguiafe fin afíiílir con fu fauor, 
por no romper y quebrantar la neutra 
iídad del Olandcs; porque el Brun^íc 
dczia que todas eftauan en fu protec
ción , y que a fu orden mílitaua. Tam
bién Hanholc lleuaua mal quedar fuje- 
ro al Conde Enrique cu cafo que hu- 
uíeílen de juntarte. Y aquellas dos difi
cultades , el peco tiempo que diiraron 
dieron motiuo y aun lugar para que el 
enemigo mas ofado folicitaííe fu reme 
dio,como en cfeifto fuccdio, pues conf- 
trinidos de fus daños ■, fe conformaron 
en qUc alfin a efpenfas comunes fe ata- 
jaflen. Y el Conde Enrique en la Vvef. 
falia condiczmil hombres y cauallos 
y el Comífaao general, del primer gol 
pe entró a Dormont llena de muchas 
munición es, y penetrado a lo interior>l 
el por fu parte haziendo frente y dan
do calor al Conde Anholr, y las mejo
res de fus tropas, al Comífarío general 
qlíele figuío no pocos días, recuperan
do a Padcrbon, Alteren, Surt, Anima,]' 
limpiaron toda la margen de la Lipa,, 
no lin dmerfos accidentes,)’ mucha lan 
■ gre del Brúñeme, que con rcuetes teme 
jantes fe halló con fola Lipertat.Forn- 
ficóla y en c! ínterin, junto ala Fina y 
c*I Vefer,fue acrecentando mas fu cani 
po, con los íbeorros de Alemania, y el 
que dcOlanda le condujo el Coronel 
Kanífaufensjpero a efte tiempo fufpert 
díéndonos,¡a aíucríion de los rebeldes,' 
acortó el palio a mas Vitorias, porque 
aun a penas entendieron, que Enrique 
entraua en hrVvesfalía,quando juntan 
do ocho mil hombres y dos mil caua
llos, ordenaron al Conde Enrique da
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Nafau, que a la rcdoncía de Ni mega, 
dicífe cuydado a nueftras armas, y las 
tuuiefle diuercidas del emprender a Lí 
peftat,cofa que fue bié preuenída,pues 
las hizíeron reparar entre Htílcn y Ve 
fcl a la mira de fu diíinio y pretenfion, 
bien que antes defto auian gallado no 
poca parte de Brauantc,con vna entra
da tan íangiícnca, como defpucs efcrí- 
uire.

Capitulo IV. Torna Ale*
minia, a alborotar fe , y buelue a ella el
Palatino.

Eiado aliemos atraflados 
fr*J| muchos lúcelos, dirímaos

a referirle de vna vez, con 
menos ciega contuíion.Fla 
jclos grandes afligían, de 

la terrible ira del-Cielo , en los princi
pios defte año , las mas Prouincias de 
Alcmanía,en quien defpues de los pro
digios que la moítró fobreHcidelberg, 
defabrígadas de fu curio las aguas del 
famofo Rin,furiofamcnrc la ínundaró, 
y arrebataron con fus pueblos, ínmen- 
ías gentes y ganados; tras defte daño fu 
cedió,el de vna hambre general, luego 
el cfcandalo y rumor por la gran falta 
de moneda, y el falfearla.oel fubírla,q 
ocaíionó tumultos granes,muertes, he
ridas, fedícíones, de cuyo mal y deftruí 
cíon,haziaii ongé a la guerra, que mas 
horrible porflaua: y lamcntauanfe con 
ver,que fobre tantas defucnturas,cl ion 
co ellruendode las cajas, y el tremolar 
de las vanderas (que a todas partes fe 
miraua' pronofticafc otras tic nueuo. El 
fucítiuo Palatino, muchas CiudadesO J
Proteftanter,'os 0 1 andefes,elBruncuic 
y otros dmerfos Potentados, con dife
rentes intenciones,iuan forjándola nía 
vor. EJPalanno imaginaua(fin fumííió, 
ninguna al Ctfar, y a fu pe.far'introdu- 
zírfc en fu País y dignidad; y las Cuida 
des con pretexto de confe ruar fu Reli
gión,fe concítauá en fu ayuda.Los 0 15

defes en gaftar y confumir nueftro p0. 
der, tenían fundada fu ambicion.A! J-. 
Bruncuíc la ardiente fangre y natural 
ferocidad,y el vano tirulo que auign ci 
el y Mansfelt atríbuídofe, de defenl'o. 
res de la patria, contra las armas Hfpa. 
ñolas,le hazianconftantccn fu opimy. 
y del Turlac bien fabido era, que el nií 
tener lavfurpacíon de Vada contra los 
pupilos,de fu Marques muerto Eduar. 
do,le oblígaua aora a declararfe,no ob 
ftante el trato de Maguncia, y el ante, 
rior que di je en Vlma. Y  afsí inducido 
defte intento hizo a fusfubditos prcílor 
el homenage a fu heredero, y procdló 
querer morir en la detenfa de fu futa, 
en defterrar los Efpañoles, y reftituir 
ni Palatino: y con fu cxemplo y perfila 
íion atrajo a Magno Virtemberg, v a 
otras potencias inferiores,que fe agre
garon a fus armas.Gotardoefcríue,qu: 
tenian contraías nueftras los hercies, 
cinquenta mil hombres y cauallos. F.1 
de Mansfelt en el Alfacía,en la Vvesfj 
lía el de Brunguic y cerca del Palatina 
to,y Virtenberg el de Turlac;y que ju
rando fe en vn cuerpo no folamente a- 
huyentarian del inferior a Don Gon
zalo, y del fuperíor al de Bauicra,pero 
que entrando en fus Prouíncias le ha
rían pagar los daños hechos. Quedó 
Mansfelt el año antes en Haganau vi
lla de Alfucia,dcflie la qual en ímierna 
do,metida a faco Vatzenau, y guarne
cida Ja primera, fue defcendicndo (cu 
el prcfentejJa buclra de Efpira,v fabié 
do que en Mcfdenburg fuerte Cadillo, 
teman guardadas fus hazíendas lasríer 
ras abiertas del córorno, embíó fobrcel 
al Louenftein, que en pocos dias le ocu 
pó , aunque fe refiftio valientemente. 
Eftefucefo vcnturofo,lc díoefperanci 
de intentar vna entreprefla fobre Lu- 
tre, mas defeubierta fe impidió minien 
do ahorcados los Burgieílcs que la o¡Ji- 
fteron fomcntar.Tábien aora eldeTill* 
que era alojado jileo al Necar,y atento

fiero*



í  „;prc al deTurlac.fe apoderó de mu 
¡;0! pucblor, que prcfidco con p ro n c  

1 n ira mavor feguridad del pallo a 
H librú defJe Heídelbcrg, y al fin de 
â ¿co júntamete,tomó aSmfteín,Ror 
tl!c [̂meberg vNuftocleím,y deftruy ó 
a Hci^elftcim,Bcrghus, Vingart. Y  dio 
¡j carf,a a tres mil hombres y zo. corne 
ras Je cauallos qüe eftando cerca de la 
vlriina los pufo en fuga,dcfcuidados: y 
Jcfpojó de carruaje 50O. cauallos y af- 
lazprefos, y hieran mas íi los reliantes 
no le acogieran a Hcíscielsheín. A ella 
facón el Palatino, mas confiado de fus 
crías, por tantas tuercas conuocadas, 
hs quifo animar con fu prefer.cia , y a 
tres JeMarcoíncompañado^de Migel 
Virs noble Boemío y de vn efperto mer
cader; filio JcOlanda disfrazados por 
la mar ¡legó aCales,pafó a la polla por 
la Francia,por la Lorena,y Alemania, 
v en el Alfacia(que era entonces llena 
Je gires de Leopoldo) corrío fin rieígo 
aprouechandofe,de pafaportesy de ef- 
coltas, que el mercader le negoció , y 
oicndo a ve7.es,que fu nombre (fobre la 
purpura preílada) andaua con gracio- 
ibs tirulos,echó la rifa popular. Mas el 
no oWlanrc, a onze de A bril, entró en 
Landau, do fue acogido del Conde de 
Louenlleín, Gouernador por el Manf- 
íelt, el qwal aorafno oluídado de fucau 
tela acoíhnnbrada) fingía querer fe re
ducir para feruír al Rey Católico,taci
bundo aquello trato (no fin noticia de 
h Infantajcon honroíifsímos partidos, 
Monsdc Xaloquc y el Rauilla; mas co 
1110 era fu intención,entretener con tal 
engaño, y difuadir nueílros focorros, a 
Piasen Gemershein , fupo alamefa 
(celebrando laconcluliondeílos capítu 
J°s)que el Palatino aula llegado, y que 
^“tdiauayaen fubufea , quando bur- 
andoJel concierto, brindó al Ranilla,

3 u f̂ itid, y denunciando fu venida,có 
$ aridad les dijo a entrambos: ¿¡toe pues 
J**) ejiaua allí, no feria bien quele fal-

iafíe: y que ellos fe fuefena la Jnfanta ¿fuá 
do tuuiefen voluntad. Y  afsi quiriendo- 
lo cumplir, no fue pofsiblc, fin que an- 
tes lespreuinkfiecl Palatino, que Ün- 
tío mucho y afeó,que le ínquietaflen a 
fu Acates. Mas no es crevblc el alboro
zo y nouedad que ocaíionó en nucirías 
cofasfu llegada. En vn momento dif- 
curtiendo la lama por diuerfas partes, 
dífminuyó nueílro poder, acrecétófus 
grandes fuerzas, y nunco habló tanta 
verdad: con que virtiendo de e/perfizas, 
el Caluinifmo de Alemania, baílalos 
mas rudos villanos, llenos de aliento y 
luiiandad fe deftinaron a la guerra.Ti- 
llí en el ínterin,auiendo roto las tropas 
que nduertqafegurado mas el Necar, y  
con aquello y Landóburg, quitado el 
tráfico a Heidelberg. Tomando defpues 
a Nitoofinund, V aObernhílsbac, vltí- 
mamóte fe vino a echar fobre Dilsberg, 
caílíllo en quíé a defenderle, fe liallau* 
el Capitán Sedan, y donde abriéndole 
en cinco horas, vna bailante batería, y  
dádole vn furiofo afaltofque retiñió có-' 
ftanccmcntcjen el fegundo temer o/o,pé 
dio conciertos y acordó,que fe daría íi 
en tres días, no Je vinícíle algu focorro¿ 
pero en aquefte breuerermino,llegado 
al campo, y penetrando harta la pl¿z¿i 
la venida del Palatino, y juntamente qj 
con fus armas y el Mansfclt , pafaua el 
Ría por Rusheim ,burgo del Marque- 
fado de Turlacjdefuanecícndo lo aflea 
tado, Tillí tomó por buen acuerdo ir fe 
arrimando a Vif'Joch donde en vn púa 
lio relcuado, a la frontera de vnos bof-
ques, paró y con tal refolucíon que a: 
penas ellos fe medraron,quando fe ha
llaron enucílídos, y retirados a vna al
dea, dentro en la qual, imaginando re-' 
hazeríé entanto,el de Mansfelt la pulo 
fueoo, masTilli atropellando por fus 
llamas, palló adelante, y los rompiera, 
íi a ella facón íiendo acudidos de.dos 
Regimientos del Turlac,no fe alentará 
y de fuerte, que recobrando fe forzaron

Q . h
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2a cauallería véncedora,a dar la buelca 
a rienda fuelta, y recibiendo duras car
eas, para fus mifmos efquadrones, que 
abriendofe para abrigarlos, no tan a 
priefla fe cerraron,que el enemigo pre- 
uinícn<iolos,no loscntraílé con la fuya, 
pero vn batallón que tuuo firme, y dio 
calor a los demas, porque a fu íbinbra 
reparaílen,fe opufo luego a fu fortuna, 
y la quitó la prefádelas manos. Perdió 
T lili 3 .eltandartes,vna vandera,fendas 
piccaSjV mas de íétecíentos hombres,y 
el Palatino míl,fi bien quedó por fuya 
la Vitoria, mas pareciendo la Cadrnea. 
Pero Tilli reconociendo que no era me 
gua rctírarfe,quando de hazerlo depen 
día la faluacion de aquel exercito , lo 
pulo luego por la obra encaminándole 
acia Vinphcn , que comentó a fortifi
car, pidiendo aprieíla a Don Gonzalo, 
(que fe alojaua cnCruccnaque)quc pof 
puniendo qualquier ríeígo, le íocorrícf 
fe breuemente, porque el citado de las 
cofas lo pedía afsí, y el de Turlac que 
íua íaliendo de Heilbrun , y fe arrima- 
ua mucho a el. Mas entretanto el Pala
tino feñorcando la campaña, fe apode
ró de Smsheim,y de Epir.fcn, placas li
cuadas en las riberas de la Elfas, que 
dcfemboca íbbrc el Nccar, y a quatro 
millas de Hcydelberg,a quien auiendo 
deíabogado,por cita banda, refoluio ir 
a íitiar a Laudcburg, que la afombraua 
por la otra, íinconfrontarfe con Tilli, 
ni auenturarfe a vna batalla,harta jun- 
tarfe con Brun^uíc, y con Turlac,que 
porlom ífm o no fe alargaua de Heil- 
bi uní. Y  en cite tiempo el Archiduque 
Leopoldo , con onze mil hombres, en 
que iuan quatro mil Cofacos(que atra- 
uefaron por Sí lefia) dejó a Tirol, y en
tró en la Alfacia, a apoderarfe de Aga- 
nau, mientras Mansfelt y el Palatino, 
le dauan tiempo para hazerlo, con la 
ínuaíion de Laudéburg; defpues dire
mos eítos cercos. Crecían aora grande
mente , con la falída del Turlac, y los

recelos de Tilli avamifmopcíben D© 
Gonzalo, la voluntad del focorrcrle y 
la dificultad de executarlo. Auia ocu
pado el de Mansfelt,con el fuceíTo ino
pinado, ya referido en Vifeloch,aqut_ 
lia parte que del Necar, cae a los mon
tes , y acia el R in , para atajar nueítroj 
difinios, y aquellos patíos fi quifielVc_ 
mos atraucíTar por Laudenburgfelquaj 
aun no eítaua fitíado ) porque juzgaua 
que enprendíendolo, por la afpereca 
de los montes, feria rodeando de ma
nera , que en fu tardanza y dilación, 
tuuicfle tiempo el de Turlac, para dar 
quenta de T il l i . Teníafe aquelte por 
perdido, no le acudiendo en ocafion 
porque viniendo fuera della, era a los 
dos perjudicial , pues defabrigandofi: 
fus placas, fi el enemigo le rompidTe, 
auían al punto de entregarfele, y atro
pellar a Don Gonzalo , y que diuífas 
nueílras fuercas, corrían peligro por 
menores , y juntas aunque dcfiguales, 
podía temerlas el Turlac. No afsí con 
menos fufpcnfion, eítaua el Cordoua 
perplejo, porque dudofo en trance tal, 
no folamente confería,quan largamen 
te fe apartauade lo ganado, mas el ricf 
go de abalan^arfe por los montes f que 
por lo llano era ímpofsiblcjy muy pof- 
fible el no llegar en conuenientc coyun 
tura, y fer cortado en Beinfein, y jun
tamente que faltándole,feria deshecho 
el de T illi, y aquel rompido el con- 
traítado : mas como cofas femejantes, 
no fe conliguen fin fatiga y liberal re- 
folucion , moftrando el roltro-a los pe
ligros, tuuo fin duda por mayor, dc- 
famparar al de Tlili, que auenturar to
das las placas, pues citas bien municio
nadas , no tan en breue fe darían , que 
no tuuieífen antes tiépo, para poderlas 
íocorrcr.Afsi refuelto elcaminar,por la 
montaña,fue guiando la cauallería por 
delante, con Bcrenguel fu Comífario, 
y atrauefando por la puente que fobre 
el Rin cenia dífpuclta, junto a Oppen-

heim,
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, - alVereueftad porVeinfeín,a Jar 
ne,nViVno fm mui gran dificultad) fue 
b r a n d o  fu afpei^amias la conrtan 
Ppánovcncc?y el defeo de honra q no 
c,” Íjc Eftaua el daño en el tardar, y 
:,V p^ecc que a fus gentes,lavoluntad 
"• l,u¿cÍpatfe,los ayudo de nucuas alas 

I .Entilo trcuua en lu canfancio.Llegó el 
•\-rcito oVna villa en la mitad de lá 
‘„'w u m .v CO» prcliJíodc Tlllí, cerc..
: 1 T̂ccar,y fubiédo por lu ribera,palo 

; ; cn; cnquié rabien tema Toldados, q 
Vcneméte le aclamarían, y harta q dio 
viif' aVmphé,q en fu arribada,el cierro 
ncl' o, v la coniü nccclidad, copufo vn 
cuerpo "y vna vnion,de los dos campos 
y naciones,con Ungular inteligencia.

Iu ipitulo V.Baralía de Vina
pije, y rompimiento de Turlac.

Via Turlac tomado en tan
S l l i y  to,a fus efpaldas a Hcilbru
i

. T, y ¿¿zy  I V j t t l  * - l O V - i p U U U J  «  A U U U 1 U  

a I  l a d o  ctlcftl‘° eI no Nccar 
por el íiníeftro vn bofque- 
cilio, y por la frente gran 

campaña,v fus infantes y cauallos, pa~ 
latían dediezyfeís mil, nunca los nuef- 
ttes prefuimeion que fuelle tanta fu pu 
janea,tu rartrearon adémaseos inferna 
les apararos y las defenfas con que cfta 
iiadisformeméte atrincherado,no qui
lo Dios que a los principios fe penetraf 
f  elle fecrcto, de fu ignorancia eftribo 
Tolo,el buen fuceífo de la cmprella-,mu
flios dijeronconfcguída,que lile huuie 
rau rucaneado no lnnúcran virto la vito 
da.Traia íindiez gruefíos cañones,líe
te medianos,dos trabucos, vna inuécío 
be muchos carros q conducía vn pedre 
ri\ y tres cauallos a cada vno, y de tal 
forma repartidos qen la canpaña enea 
ofí;andofe,con íngeníofa trauacon,ÍÍn 
unbaraco al difparar,fenúande efpeía 
artillería, y de portátiles trincheras, q 
por fus ruedas bien tupidas, de agudas 
puntas aceradas,ycoronadas de fu exer
uco> le hazun. horrible y formidable.

Penfo con tales attíficíos, réprefentaf 
mayor poder,o por ventura el que baf» 
ralle a acreccnrainos mas temor j porq 
realmente mucho pende del rumor fal 
fo de la fama,las colasq no fon fabidas. 
Para oponerfe a tantas fuergas.lasdcTi 
lli menofeauadas por los heridos vlos 
muertos de Vifeloch,y en los preíidios 
apenas eran íietc mil có 8.plecas razo
nables, a q ayudauaDóGongalo có 700 
E (pañoles,mil y ochocíétos A lemanes, 
del Coronel Baur y del de Emdé el Be- 
renguel con los cauallos q no llcguuan 
a 800. y todauía conññdo en la jurticía 
de fu caula determinaron la batalla,an 
tes q junto cóMansfeltfqera el dilimo 
q atajauan) fe la pulidle en condición» 
Mas no era bien determinado cite con- 
fejo entre los dos, ni los canfados Efpa 
ñoles auian podido refpírar, quadodel 
Campo deTilli fe dio feñal có vn caño 
q el enemigo caminaua. Tocófe al ar
ma,y en vn punto no huuo Toldado fa
tigado, ni alguno a quíé fe le acordaíTc 
de los afanes padefeídos, fus lacios mié 
Bros fe adornaron y rcuíftieró de furor,- 
atrauefando luego el puente,que tenia 
hecho cldeTílií,y por el burgo de Vin- 
phé a Ja campaña referida,enquicn deí 
pues de vn breue efpacio, rcnianecíer© 
arredradas algunas tropas enemigas,' 
porq parando fe algún tanto, las dos ca 
becas, meditaron el gruefoy formado 
la gente, dífpoíicíon q las colínas y al
gunos fetos concedía para ordenar fus 
batallones,q fueron 8.a manodiertraeí 
de los pocos Elpañoles, luego fus mia
mos Alemanes,dcfpues buen trecho def 
uíadoSjlos de Tibí, y a fu ñnieftra la ca 
uallería,y la del Rey al otro lado del do 
Cordoua.Y para q con mas calor los ro 
conocedores fe arrímaífen, y penctraí- 
fen el dííinío o la ordenara del Turlac, 
Tacaron vna gruefa manga de fu mejor 
mofquetcria,y la abrigaron devnos bof 
ques,con q no folo fe accrcaró,mas afsi 
niefmo defcubrieron,que en 1 1, grades

0,4 ba:
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batallones,fe dilataua en tanta frente q 
parecía mucho mas,y prologado de fie 
tlN ecar halla vna cafa algo redonda, 
«detrás de quien, al parecer, diíimulaua 
mayor numero, q no pudu ndofe alean 
^arcaufó fofpcchade embofcada,y era 
negoció de temer, pues ocultaua aqlla 
parte y maní teílaua las demas. Su ca
nal! cria a cntrábos lados,y como en for 
ma de batalla,diuífu en tropas no muy 
gruefas.Y aunq al principio fe cntédio, 
que fe acercaua para darla,II bien foio 
era mejorarle, llegó con todo, antes la 
noche que fe apcaílc fu intención.

A fjis de Mayo amaneciendo,el día 
q fue poítrero a tantos,vi fio al exercito 
enemigo en el lugar q le de jaron, Tlili 
y el Cordoua ánduuieró,y lc arrímalo 
có el fuyo,azía vnk torre en vnas lomas 
q atalayaua la campaña,y en quien fol 
dados delTurlaCjCon vnavandtra feña 
iauar.doscfauadrcnesv las tropas, co-
m.o'las ínan deícubriendo, y aísi en a- 
uiendcieaduertído, que eran a tito de 
canon, las comencó luego a batir, y có 
fucdlos tan morta’es que para oblarlos 
DóGonóáld.madó quchizicílen vnaef 
palda,piafando en ella algunnspiecas q 
el dcTiHi le remitió,el qual liguíendo 
c! mifmo arbitrio con otras dos, ambos 
jugaron tan bicn ĉj en breuc fe empecó 
a refentircl enemigo, y mucho mas co 
otra efpalda q hizo mas cerca Dó Gon 
calo,pues ella enfin forcó alTurIac,a q 
marchando có mas priefa,defabrigaílc 
la encubierta en q temian la celada.Ya 
en tile tíepoefcaramucasf'fin otroefee 
to invfsfingricnro'iuan gallando el lar 
go día,halla qviendo q el contrarío de- 
famparada la colína fe mejó'taua para 
el río,mamfdládo!adcl rodo,te le cayó 
en la gilí ata jema,que era de tolo dar lu 
gar,a4q las fuertes barricadas da fuspor 
tatíles trincheras fe cópuíieflen y cíñcf 
feri fií infante na,y cfpcrar,Ie acometief 
íl-ri dentro de!las,o quedar dueño en laJ A
capañá.Mas Do Gonzalo y el Tilli,no

permitiéndole tal gloria, ap refutare" 
batalla,y a las tres horas de la tarde,cor 
riendo por fus cfquadroncs, con el fc,n 
blante y las palabras, les fueron dando 
nueuo esfucrco,y amone(tandolcs:,1 r 
chati en con gran firme c a a pelear,y c.vn¡. 
naff,en ave ce r, pues tos prefentes cnemi?ñ 
a Dios rebeldesya fifí Princ i pe,l¡azi d juflifi 
ma fu caufa.Que procurare efle día,darcc 
valor nueuo s trofeos, al Atutía Imperta! 
mana, y a los Caflillcs y Leones acoftubra. 
dos a vecerlasfl los defpojcs, los cautluor 
el cetro y hora del Imperio,y el cóferuarf 
en Alemania la verdadera Relidió, todo col 
gana de fes bracos, y ama de fer fu i ¡fació 
de fusfatigas y Vitorias , o ¡i por dicha fe \ 
Perdieren, ruina y afrenta de la patr i a. Tí 
bien Turlac viendo el negocio tan ade 
Jante,habló a los! uy os,y les molh ócuí 
to fu ingenio auia ordenado y previ n i
do, para podernos cófeguir,dijoles: 
fe apareja;''? pues vid ilegada la ocafio,en 
q moHrar fu ‘valentía, q en ella estaña fx 
clfiancacy q vues tanto auian de fe ado dar 
fin de vn golpe a los peligros en q fu ti.r- 
>'a naufragaua,deuian entonces confirmar 
lc,porq vencido aqí cobatc,tenia por cier
to,no quedarles cofa cj hazer para triíifsr 
def-s mortales enemigos-Ycílo difpudro 
Dó Gonzalo dando y tomando cfpcf.;? 
caigas, guió primero fus cauallos para 
oponerle a las primeras,mientras el Ci 
pira MartínFcrnádcZjV AlonfoMarrín 
con fus vanderas de mofqucrcros y sr- 
cabuzes, del cuerno dieftro fcparadoj, 
fe adelantaron avnos fetos,caminó fue 
ra de Belingeín,Callar pequeño que fe 
nía el enemigo por collado, y en que ?. 
fy nrefino concluía fu artificióla buri
lada. Ellos, v luego Sauaricgo, v Don 

.' Antonio de Sordo,q los fc-guían, fuero 
acra los que cmpecaró la batalla, porq 
clTurlac,facádo a ellosvn grucíbnume 

!rodegére,pefó cortarlos y cnueftirlos 
aunq muy prclto rechacadormas fu tu* 
riofa artillería fuplía ella taita horrí*

■ blemcnte, Dos batallones de caualloi,
miró
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miró el de Cordoua al prefentc,que ca
ininauan a chocar con fus Efpañoles y 
Alemanes, v prefnmiendoanticiparle 
p ira templarles el furor,hazer el torno 
v rtnrarfe, auiédo afsí dctermínadolo, 
qiiando creyó que fus cauallos má rras 
ild, v que cnucftian, fe halló tan folo y 
empeñado,que huuo por fuerza de bol 
IIC1- (fluido de los enemigos) halla fus 
ímfmes Efpañoles, q halló mas firmes 
i]ii:- las rocas, v el brcue bofqile de fus 
meas,inacefsible y tan briofo,q el Ale
mán defconliadode penctrarlcfaunque 
j¡n ella lo procuró diuerfis vezesJpalló 
afielante,v le dio tiempo a repararfe de 
los fwvos.Eran de aquefte batallonfpun 
ro ímulible en la campaña) fus princi
pales condutores, el Sargento mayor y 
Capitanes,Don luán Sánchez,DonGe 
rommo Boquín, Efteuan Martín, Caf- 
cel,Rofal,que pelearon de manera,que 
a fus primeras rociadas , cayó el Rcín- 
graue General de la cauaíleria Caluí- 
mana, acompañado de otros muchos. 
Vno de los Duques deVeinmar guiaua 
el otro batallón,y al mifmo punto (pro 
iiguiédo,arremetió a los Alemanes del 
Coronel Baury Conde de Emdem,quc 
fácilmente flaquearon -,con que el intré 
pulo y fiinofo atropelló no poca par
te, y con fu cxcmplo imaginado hallar 
mas flojo al Efpañolf que bien cerrado 
eflaua folo, hazíendo cara a todas ban
das) quífa enueftírle tercer vez, mas fu 
querer fue por demas,íl bien cejó muy 
buenos paflos.Tilli en batalla y cuerno 
■ zquierdo, no era a efte tiempo acome
ndo, con menos animo y pujanza , vn 
d juadronde fus mejores, depufo tam- 
b!tn,armas,y ardor.Parece que por ral 
ddman,con euidcncia la fortuna fe lúa 
•acunando al enemigo,auía yaefte ade 
biuudofe hafta mirar fu retaguardia, y 
‘incurría hbremence con fus cauallos 
por el campo, y afsi fu mucha infante
sa,mas vigoróla atrincherada, reperia 
cargas cfpantohs, y fu tremenda arti

llería pedreros quartos V trabucos, kró 
taua ofenfas indecibles, todo parece q 
amagaua aduerfidad a nueftras cofas. 
Diucrfimente defmembradas, có gran 
ventaja acometidas,confufatnentedef- 
trocadas,díficultauá fu falud, y hazian 
fu perdida fegura. Mas en conflíto fe- 
inejantCjvn acídente bien ligero (aunq 
en la guerra no le ay pues todos tienen 
importancia) trocóla fuerte, y por do 
menos nadie entendiera felizméte,bol- 
uío a fauorcccrncs la fortuna. El humo 
denfo de la poluora, y el poluo eípeflo, 
ama engendrado vna grá nuue, que no 
folo qu ;tó la vifta al mifmo Sol por vn 
cfpacio no pequeño,masboluíocnCao* 
todas las ccfas.Eftaua elvíento hafta ef
te punro, foplando blanda y fuauemen 
te , quando furíofo y de ímprouífo, fe 
Jeuantó v larcuocó fobre las hazesenoj
migas,dando lugar a Don Gon$alo(en- 
tre fu ciega ofeundad) a que gomando- 
la y ciñiéndola por beneficio de los cíe 
losjhíziell'e al Baur,quc recobrado,rehí 
zidle bien fu batallón , y 1c puíie/Te ea 
mas dcfenfa,como en efeólo lo diípuíb; 
porque los rotos Alemanes , defeando 
mucho reftaurar el grande crédito per
dido, viendo el cxemplo incócraftab/e,' 
que eftauan dándoles a todos, aquellos 
pocos Efpañolcs,no folo dóciles y fac¿ 
lesjfe confintieron enmendar: mas jun
tamente con prefte$a cobraron animo 
y coraje.Con tan notable prouidcnciay 
y la que afsí moftró Tilli en el reparo 
de fu gente , cobró la nueftra tal calor,' 
que inftímulada nucuamére de ver ror 
nar a Don Goncalo a acometer de los 
primeros,marcho íiguiendole,o corno, 
hafta Jas mífm as barricadas, quando la
cfpífla po lúa red a auia pallado y cftín- 
guídofcjdefocupando Ja campaña¿pero 
aquí fue en tan f uerte trance, el efpan- 
tofo batallarla fangre, heridas, roncas 
vozes,los temerofos aullidos,crugir las 
armas,y cuchillas,y retumbar los arca- 
buzes, vnos muriendo, otros matando.*

Q * eftos
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¿rtospeleando por vencer, y aquellos 
por perpetuarfe en la Vitoria confégui 

‘da.Vn efquacjron que halla elle tiempo 
tuuo en referiiael deTillí,entrado 
co en la batalla, la renouó, y quantB l 
principio , fue mas ceñida y apretada, 
por la eftrechura y ínuenció dc^as por 
tatiles trincheras , tanto fue mas feroz 
en muertcsjpero defpucs de algunas lio 
ras q combatieron igualmente,^ golpe 
ínfaufto de vna bala, q a cafo dio en fu 
munición,bolo la poluora,y enfin fe la 
facóde entre las manos. Fracafo trilito, 
y verTurlac q iuan fus gentes defgarra 
elofefy las peifonas de importancia q le 
faltauájbreuemcnte aprefuró fu desba
rate,y Cobre todo fu arrancar,atropella 
do de lacarga q dio Tilli en el cuerno 
díeftro de fu mejor cauallcria, con que 
dejados los infantes,fu aufencia y fuga 
anticipada,y la venida de la noche,líce 
cío el miedo entre las fombras,y có fu 
negra confuíion,cubrió a los mí foros q 
huían.MasDóGócalo aunq aduirtío q 
el enemigo fe alargaría , hizo con todo¿P ^
grande fucila en fufpcnder algo fu gé- 
te,porq figuiendolcíinorden,y el rebol 
uiédo có mas furia no ocaiionaíle algu 
dcfmampcro no obrtante el Comílfarío 
corrío có fu cauallcria, y en los alcaccs 
reftauró la contíngecia en que le pufo. 
O ínfelicífsima Alemania,q hiera aora 
de cu Imperio,q de tu IgleíiayRclígío, 
q de las iniferasRclíquías,dc tu afligida 
Chnftiandadrfi tal Vitoria porventura, 
los Caluimftas alcanzaran. Mas no lo 
quífo el julio Dios,fu fohcranaprouide 
cía,pufo en losbracospodcrofos de 700 

. Efp, iñolcsfcl enemigo locóHcllajla pre 
nencion de canto da ño,y el vencí micto 
trabajofo q varíamete vacílaua.Perdió 
elTurlac fu artillería los infernales a- 
paratosde fus pedreros y trabucos,qua 
tro mil carros,municiones iin quenta y 
numero , dinero 74000. ducados, mu
chas vaderas y eítádartcs, las cíen turas 
y capítulos de losdemas confederados,

y en la batalla y fus alcances,y fumemí 
dos en el Necar, algunos nueue o diez 
mil hóbres,y entre ellos Magno Vviité 
bcrg,Bernardo Duq de Veinmar,el Có 
de Críltíeno Palatino de BierqVdítir 
el Rcíngrauc y otras 42.perfonasde ofi 
ció y cargo,y Coroneles, y priíioncros 
800.EI díafiguícntenueltroCampo d.-l 
qual murieron Efpañoles 1 14.V de na
ciones ióoo.Jpara dar mayor lugar a re 
cogerfe,la multitud de los dcfpojosjp.i 
fó harta cerca de Hcilbrun, y entre do? 
lomas, hizo alto, y refrefeó dos o tres 
dias.Y aunq ay autores qacrecienta el 
numero de los fuccfos,y aú de los muer 
tos dcftarotajyono me inclino a referir 
cofas tan vanas y ligeras,y doy mas Fe 
a los q las vieron,q no a fus varias rela
ciones, bien q lo cierto y llano es,q ella 
produjo a los negocios del oftínado Pa 
latino, que nauegauan viento ea popa, 
vna muy trífte díuerfion: porq fus mif- 
mos confejeros,q con mirarle tan puiá 
te y en fu País patrimonial,auía creído 
q por fuerza o conuenció,podria facar 
alien tajadífsimos partidos, y efectuar I,t 
conferencia q a efta fazon fe hazia en 
Brufelas, defeonfiaron de fu fin. Tenia 
pallado a Inglaterra el Conde deSchur 
zcnburg,Embajor de Ferdinando,y ef- 
tandoya de bucltacn Flandcs có elVtf 
ton y Dcfkcnfac , tratauan aora con fu 
Alteza,fufpenfion de armas en Gemia
nía,v por inflantes atendía,loq auifaua 
el de Brirtol q el Rey lacobo embíaraa 
Efpaña,y júntamete ala venidadelPre 
íidentc de Heideiberg, Embajador de!

, Palatino , no fin muy ciertas efptran- 
cas de fu defeada conclufion . Pero la 
nueua delta rota pufo las cofas de otra 
tinca, í¡ bien Mauricio no güito que la 
gozaflemos de balde . Dije que ail.11 
focorro aH anolt, contra el Brúñeme, 
partió el de Vergas, y aunque con or
den déla Infanta, y permiíion de lu 
Con fe jo , no lin recelo de otros mu* 
chos, que de alejar aquellas fucrcas,
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v de falcar las que tenían a la>donda 
de la Enchila,fe adeuínauan vn-)efrm, 
v alsi afirmauan por mejor gu Ĵar fu 
c.ií'iy credad, antes que no la d^czi- 
no,v fer mas licito y honcílo el ciqfbj-.. 
uarnueftro País,que no exponerle tai 
pehiíro, por acudir al de Colonia; Hc 
le adiiírticllc que peleauamo? corja 
cautela de Mauricio, viejo y aftuto c_ 
pican, v que jamas auíadexado palla 
tn vano la ocaíion,como en efeóto aui- 
no a f i,  maní Hilando fu buen juizío có 
la cfpenencui del fuccllo, el miíino da
ño que temían. Pues en labicndo que 
Erábante quedaua tan deíguarnccído 
embió a Bread fu hermano Enrique,an
tes dd viaje de Ni mega, de quien faiíc- 
do con la noche y feís mil hombres y 
cauallos, y dos petardos, y vna pitra 
mihciofa, y tan eílráña, que fe tiraua 
de vn cauallo,y auíendo dado en Herc- 
talc s,no con mas fruto que dexar defií- 
to a vn hijo de Mauricio, y apodevarfe 
de Hacht,cadillo que fe Je entregó,y di 
uididofe entres tropas, ¿os a Malinas 
y Louaina, y otra a Brutlas, faqueó en 
brci'es horas la campañi,y co dcfpojos 
im portantes,y cantidad de priíioneros, 
y a-gimos dedos de gcin talla, boluíó 
ü i ver ópolicion; porque fi bien ellas 
ciudades tuuicron animo de hazcrla, y 
de amparar el villanaje, que éntrelas 
•lamas perecía, fu Alteza no lo permí- 
|In’ni los mayores Magiílrados.No era 
’allantc a contra (lar con enemigo tan 
¿tentó, aquella ruda foldadefea, antes 
luzgauan que podría caufarle mas aui- 
■ inttZ.Pero Uamádofe al efeto la calla
ría m.ts cercana,vinieron della algu

nas tropas tan diligentes,que corrieron 
'unte y dos horaslin parar : mas fue 
tr,l°wo f  n fizón,como también el que 
unió el Conde Henrique defde Ve fiel, 

con la tama del fuccíTo marcho ata 
urleconuos mil.y fp boluíó con igual 
pncíla a rechazar la diueríi5,que le fue 
3 U2crcldeNa£iu, por confcruar a

Lipe(lat,y dar calor y cfpalda a Res. En 
tila ellaua el enemigo, y no muy lexos 
el de Bcrgas, que con falidas le tnquic-
taua, y en vnadellas pereció Doria pa
riente del Efpinola-, porque encontran
do vn Caporal y doze cauallos de los 
nuellros,que íuan delante a ella facció, 
apeteciendo acompañarlos, le faitea
ron des cornetas, y aunque fe pudo re - 
tirar, fue fu intención tan temeraria, <3 
en vez de hazerlo, fe paró a darles car- 

\ ga con los doze, que aunque eran hue
ros v cfcogídos,defuanecieron fuefpc- 
tanca, pues íiendo muerto por fus ma
nos vn buen foldado que era deudo del 
Espitan del enemigo (ínftimulado por 
fulangrcjran víuamentc le atacó, que 
aunque intentó tomar labuelta, cnar- 

' monandofe el cauallo fe lo impidió, y  
elle Defmm, y vn Mofqueta^o definí* 
dado le dcubaron en el fuelo, donde íi 
bien quedo con el elCaporal,quc aban
donó la libertad,por no dcxarle, o por 
cuidar que declarándoles fu calidad Je 
íaluaría,con todo ello fu píadad y fu va 
lor, íiruícron folo de fer tclligos de vna 
hazaña tan infolento como atroz: porq 
qual es mayor víroría que perdonar al 
cncmígojqual masíndigna,y vilaccíon, 
que maltratar o hazer ofenfi, a quien, 
ella della incapaz. El tofeo y bárbaro 
Olandcs, «ítropelando efta virtud,y re
pitiendo a grandes vozes,que facrifica- 
ua aquella vida a la venganza de fudeu 
do, Ic dio la muerte con fu cfpada. Ta- 
bícn Enriqticfdias defpues) con las me
jores tropas nueílras tornó a íalír, y ro
mo a Gcch, placa en el Ncrs, bien pre
sidiada. Mas lin cnbargo dellas cofas fe 
conrínuauan las íílancias que hazía el 
In g le s  con nucílro Rey, y con el Cefar 
Fcrdínando, fobre la dicha fufpeníion, 
y afsi elfaberque al mifino tiempo le 
conlmtio ai Conde de Vaix,a íbldadat 
('dentro en fus tierras;quatro mñ hom- 

■ brts para Flandcs, y d  mucho afeólo q
moílraua defpues de fus fegudas bodas,

' O 4 el
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el Emperador paralapaz,tenian en píe 
fus efperan̂ as.

Capitulo VI. El Cefar capi-
tula paces con el Gauor , y entre los 
Turcos contieneangrandes [ediciones.

L miferablc y triftc citado, 
en que aula puerto a la Bo
hemia,a fusprouincias de
pendientes^ a las dos Au- 

ftrias, guerra tanta, de tal 
manera aprefuró el trato efento cnNi- 
clasburg,con los diputados del Gauor, 
que ni fin vuíeron de acauarle en los 
principios deftc años,bíe que valió nvu- 
cho en fu efeirto, el Rey Carbólico d- 
funto có fu feguro parecer, pues por fu 
Embaxador Conde de Oñate, aconfejó 
al Emperador deuía concluirle breue- 
mcncc, y continuar la tregua al Turco 
porque quietando aquefta parte,podria 
mejor poner remedio en los tumultos 
de Alemania, rcftablcccr Ja fe Católica 
y fu Imperial autoridad. Que cóíiguié- 
dofe crte punto, le feria fácil el moftrar 
fe mas formidable,y caftigar a fus rebel 
des y enemigos; y que las ligas o alian
zas, entre Alemanes y eftrangeros ha- 
rian lo mifmo que otrasvezes,defuane- 
cerfe como el humo y los aftutosOláde- 
fes(faltos de gentes y otras cofas,qdef- 
frutauan del Imperio J también mas 
prerto flaquearían: y aísí fíguíendo vn 
tal acuerdo, a z<>.quedóaí^entado.,^«í, 

.‘perdonare a les de Vitoria, y configuiaitc-
■ mente que Gauor restituye f e  la Corona,y 
todas lasplacas y cabillos que asila ocupado 
en (ftsfronteras', de xa (fe el tirulo de Rey, 
y retirandofe a Cafottia biziefe luego ju
ramento de no emprender coja ninguna
contra la augufta cafa de Auftria.jpue Fer 

. diñando le crlafe Principe del Imperio, y 
permlthfe que fe queda fe con Cafonía y 
. quatro Condados por fu vida,y coios prin- 
clpadosy caftillos deRadibor,oppcl,Zouay,

■ iifcbet,A¿ontharf, y Zagrnarcen, que el 
pofeya par empeño fia fia tenerfatisfacton.

c>tte f e  diefe en cada vn año elf»eld¿ 
de lasuarniciones que aulan de eílar en 
ejla$ acas to omenaje al Cefar y ael.jpue 
la C on* referida fuejfe guardada bien 
en fine be th ají a la primer Dieta del Rey- 
ttg.n que también fe trataría el partícu
la de priuilegios,y f  los Alemanes obten- 
dtan oficios públicos en el.^uelo tocante 

; ¡ Religión guardafen la que profefauan, 
j ¡que los Padres Jefuitasfe ejiableciefen 

en las partes de adonde fuero dcjlerrídcs. 
Eftos capítulos con otros no de tan grj 
ponderación, acarrearon a los pueblos 
la tranquilidad que defcauan,y míé.tras 
fe perficionaron,también cnManrtia fe 
efetuó el eafamientode Leonora her
mana del Duque conelCefar.A iU.del 
mes de Entro fe defpofó con fu poder 
.el mifmo L'uq con fu hermana, y auié- 
do el Cardenal Cáctano , Legado que 
era de Bolonia, en nombre del Papa vi- 
íitadola, paruó a Tirol, donde llegó el 
Emperador í recibirla con la nobleza 
de Alemama.Las fieftas que en Inípruc 
Ja hizicron,y cnSalisburg,con el entra
da y triunfal pompa que vuo en Vicna, 
(no defeóformes a fu dueñojpodrá que 
dar al que tratare mas ¿x proferto de fu 
hiftoría. Pero de parto en eftos días, ya 
que eftoy cerca ¿e Venecía,diré loque 
parló la fama de fii confejo de los cien
to,el qual condenó a fu Secretario An
drés Alberto en gtaucs penas; cárcel cf- 
cura de veinte año;, y a que en los diez 
primeros dellos nofe tratarte defu cau
la; y cnpríiiacíó decargos y honras,y a 
fu portend.id. Y  atiaq quííiero celaren 
parte la acaíion, algunos vuo que afir
maron, que con pafsíon mas que juftí- 
cía le acumularon los políticos,que re* 
uclaua fus fecreros; como fí fuera nc- 
ceflarío aprouecharfe deftos medios,pa 
ra faber fu prcteníion ,quando por pu
blica y notoria es el adagio de las gctes.' 
A Jos principios de Febrero, pordúier- 
tirlodeMilanenla oprefsió dclosGn- 

<. Iones, tracauan de traer a fu fcruicio
mn
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con , ran partido aí de Mansfclt.' Y a 
! oyendo vna embaxada del Rey de 
p\r¿  fomentauan el perturbarnos en 
¡ i india, y el reduzír a Inglaterra, y a 
fu comercio el de la fedn, y la alianza • 
it.. anuci príncipe : y el mes de Marjo 
con el Turco, el perturbar de nueuo a 
Vnmía, el dar tauor al Traníiluano, el 
inVjtar confus armadasla feguridaddc 
liud'ras collas. Mas antes dello Dios 
preumo fus depr.uiadas intenciones, y 
ficó aOfavá de acjrta vida. Sucedí ó cito 
\ fu arroz fin,en fina paz del Chnftia- 
noOrbea 18.dias de Mayo, y fue tan 
varo v excplar, que aunq él de ii no me 
inarara /u cnaniftad y odio común , y 
auertamiuen originado fe de la jorna
da de Polonia, que acometió en nue- 
rtra aueríion, y Ies difcurfos ¿Urológi
cos,que han denunciado (en ella eradla 
declinación de aquel Imperío;fu gran- 
de fingularídai me la obligara a referir; 
no oblhnre que ni en eirá obra, ay cofa 
de mi menos bufcada,q el arraftrar por 
los cahcl!os,las que le fon tá accflbnas; 
bien que a mi animo íin duda, y al del 
mas reo ioletor ferá mas dulce,quanto 
m.u uunere tales diueríioncs. Mas por
que ninguna mercancía fe cltraga mas 
que la verdad en las nauegnciones y ca
minos. y muchas cofas defte cafo ( tan 
dcffrócadus como incícrtasjfe han eftc- 
dido por el mundo, por la ignorancia, 
y ofdi jjY o con m?.s güito he trabajado 
cnapurarfjle al curiofo.

Aníendo O finan imaginado, que el 
difua l'.vle iu eperanqa en la jornada de 
Bolonia, aula nacido del motin de los 
fdpacl'ios y Geni caros,nícruo eflencíal 

_ hi ma-aa, de quien y a dixe el poco 
con que la hízíeron y empegaré, 

?!m¡ó fuñofb prcfumiédo,quefe perdió 
1,1 reputación, y reuolcandofe irritado 
l"tre el deíleo de vcnganca,y no le lien 
no muy factible por fu poder ymulri- 
CUch acor, fe jado déla ira, que no le dio 
míen parecer,y deDilaucr mayor Yifir

quentan auet determinado el deshazer 
ella milicia, tftablecer otra de nucuc,v 
en fin mudar fu Corte y cafa (para ma
jar lo difponer; de Europa en Afin, y ¿  
Damafco, que es la cabera déla Siria, 
y que cite punto fe cubridle con fama 
y voz de que iua a Mecca, y  afsi ordes
liado fe eítédío y acreditó por tod ai i re
cia. La nouedad de tal jornada caí f , al 
principio admiración,y fudifcmíbcoii 
ti tiempo fue raítreando el blanco fijo; 
porque aduirtiendo que rrnraiKi de re
coger el gran te foro que fuspáfladc-s re- 
ftruaron, y a quien tocar no le era íici- 
ro, fino para falir contra Chríftianos,v . 
que hazia barras l as ba jólas, v hafta las 
pomas del Serrallo,Tacando’ también la 
gran riqucca délos ícpulchros de fus 
padres,originó nueuo moríuo de fofpe- 
char,que otro defeó, y no ti de Mecca 
1c ilcuaua Los cadies,quc fon como lu© 
Zeso preceptores de fu ley, y en quien 
fe apoya mucha parte de Ja autoridad 
de aqu J Imperio, le Triplicaron por es
crito les declararte fu’intcncíon, y fe /ir 
uídl'e por lo menos de fufpendcr cito 
viaje,q le anuñciauan infeliz todos fus 
1 ugubres pronorticos. Pero tuuicró por 
rcfpueíta,y otros que enella le aprc raro,1 
injurias viles y afrentofas; fuopoücion. 
y réilftencia aprefuró fu voluntad,y af- 
íi a gran priefla tue ordenado lo cólme
mete a la partida,ya las galeras que en 
el Ponto y y en nueftvos mares y fron
teras aflegurart en fus confines, ya  iy . 
de May o ptcucnido todo lo mas de fu 
jornada , no : 1c rtítaua íi embarcarle 
con los teforos y fu rio, y hazci morir 
fus dos hermanos para hbrarfe de te
mor. No forte ganan losCadies, ni los 
Gcnicarosy Efpachios, viendo la cofa 
en tales puntos, crecían los miedos y 
fofpcchas,y ya el difinio principal o el 

• coracon humano que adiuina, o fu fe- 
creta'íntelígencia, iuan facandoie a la 
placa.Siendo tangrandc,era ímpofsible 
que fe pudiefíc recatar. Segunda rez le 

 ̂ * - importuna-
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importunaron com  m em oriales y  con
ruegos, fegunda vez losdcfpidió tá ofen 
dído y enojado,que fe les fuera pronta
mente, íi la milicia dcfprccíada no fe 
empegara a alborotar,y le forjara a fuf 
pédcrlo,mas efto fue por corto efpacío; 
porque íi bien fe aprouecharon tercera 
vez del mifmoMosftifcs fu mínírtro fu- 
períor) y con fu mucha autoridad, por 
punto grauc de la lev, y en que encar- 
gaua la concíencía,le amoncitó que era 
prcceto.\Qu,e el gran feñor no podía ir a, 
Mecayni a otra Romería con contingencia 
de fu Imperio y daño de fu mifma jeta. 
Imaginando el Turco Ofinan, mance
bo altiuo, y fuperbifsimo, que le man- 
dauan fus vaííallos con el pretexto de 
confe jo,mas ortigado refpondí o, echan 
doles de fu prefencia: con que Genica- 
ros, y Efpachios ( llenos de colera y fu
ror) lin masefpera tumultuaron, jura
mentando el emprender la muerte de 
fu gran Viür, y de los otros confejeros. 
Dczían avozes ( no ignorantes como 
harta alli de fu jornada  ̂ ,Que efta je  ha
zla e?pju auerfion, que no podía engañar
les iñas la conjetura de fu intento. Ycomo 
entre los intérnalos de la prudencia al
guna vez,la temeridad o la fortunajuz- 
gan mejor que la cautela.Afsí al prefen 
te fu feruor o fu locura hizo patente, y 
lin rebocos laverdad; porque atreuien- 
dofe a ech ar mano en vn Chaus que íu.i 
a embarcarfe,efcrudiñandole la ropaje 
hallaron cartas dirigidas para el Baxa 
del Cairo,dándole quentael Ofinan de 
fus difiiníos. Y  aunque tftosdizen las 
íingicron para encender fu fedicíon, 
otros las dan por verdaderas, y afirman 
que las confultara con dos o tres de fus 
pnuados,Kiíilar Aga,Silitar,y el fupe- 
ríor de fus porteros, y quede hazerlo 
íiuia nacido toda fu ruina y perdición, 
porque defpuesde auerle todos repre- 
fentado el gran peligro en que dexaua 
la ciudad, quantoen Europa domina- 
lía, y coníiguientemcnte lo rertante?
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viendo fu ciega obftinacion, los dos ca
llaron obedientes, pero efeapandofeel 
tercero del apofento, reucló fu preren- 
íion a los Cernearos, y dio principio a 
fu motín, que aun creció mas, luego 6 
vieron que el General Vaxa del mar ve 
nia acercando fus galeras, y que a eni- 
barcarfc faliáOfman. Aqui impaciétes 
y terribles fedefnudaron la verguenen, 
y con horrenda aclamación, hechos va 
cuerpo formidable, corrieron por toda 
laciudad,y repitiendo en altas vozes,ó 
ladexaua entre las manos de los Clin- 
ftianos, y ludios fus enemigos ínplaca- 
bles ,cn vn momento la rodearó de pro- 
digíofas contuíiones : fucile con tanto 
acrecentando en vnos y otros la ínquie 
tiul,y el gran concurfo y muchedumbre 
íiguió por calles y por playas a los que 
el odio y el pauor yaloslieuauadefpe- 
ñadosjy como en medio de fu eftrucndo 
vno dixerte que m'archaíVcn a remediar 
tan gran maldad, y a caftígar a fus au
tores, corriendo todos deshalados,y có 
las armas que otras vezes folian falir a 
pelear, atropellaron por las cafas de fus 
mejores ciudadanos , del Dilauer,pri
mer Viíir, del Turco Hodía fu Maertro 
confidenrifsiino de Ofman,y por auf.n- 
cía de los dos,efperimcntaron fus pare
des ( hiendo arrancadas de raíz ) la rabia 
que prouaren luego los que pudieron 
fer auidos;V proíiguiendo en fu inten
ción, fueron al Mosfri a que con ellos 
pida en la puerta, fe les den ocho cabe- 
cas principales. Y aunque la noche que 
aora vino templó fus iras, no apartó el 
animo de fu defeo; antes creciendo el 
día íuuiíentc boluíeron a fu mífmo te-O
ina, y a repetir les e n tr e g a i íe n  el gran 
Vdir, el Sccretarío,cl Kirtal Aga, y al 

maertro, y otros de no menos eftima. 

Creyó el O finan que con priuardcdig 
nidad al Dilauer, y darla a Viian, apla

caría tan erado crtrepítu v rumor.Mas 
aunque de hecho Jo dílpufo, y les loMa 
dos lo fupícron,ní lo admitieron, ni d-

cucharcn
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cucharon. Era a cfte tiempo irrcuoca- 
b¡£, y difinitiua fu fentencia, con alarí- 
(|0Vv amenacas en todo cafo requerían 
qiHin cardar fe executafle. Y  viendo 
cue lo ddacaua, intrépidos abandona- 

¡ ron con fu refpeto la obediencia, y que
brantaron el Serrallo,Rompieron cama 
us retretes, y mientras vnos degollará 
lauicndo halíado al Kifilar,y al grá Vi- 
íir) los otros fueron a la pniion de Mo- 

y le aclamaron por feñor. Xlas 
mes nos vamos allegando (para exem- 
nlar de la potencia con que Dios mide 
a los fobcruios)al precipicio dcftcPrin- 
cípe, también es bien que ponderemos 
('dentro del mifmoj la ínconllancía de 
Jos influxos celcftiales, que nunca afsi- 
ílen en vn fer,y que en la forma que de
clinan y caen lascofas del eftado,de do- 
de nunca prefumieron, también fe fue- 
lcn leuantar; porque los hombres reco- 
nofean, que el quita y pone los Rey na
dos como le plazc,y fea con ellos echa- 
dolos aca y alia,como el que juega a la 
pelota. Era elle,tio del Ofman,y vnico 
hermano de fu padre,a quien íi bien las 
leyes barbaras de fus mayores le incita
ron a darle muerte por tres vezes,pudo 
con cimas la píadad y el afición con q 
le amaua, y aunque defpucs muriendo 
Achmeti'por la menor edad de los fobri 
nos .timo el Imperio algunos mefes,con 
todo cffo deftínado ( defde fu infaufto 
nacimiento') a calabobos y cadenas, y 
ais! ella grande alteración le tenía tal,q 
prefumíendo que amenagaua a fu cabe- 
í3) pálido el roftro y cribado, y el pelo 
ymoydcfcompuefto, cafi quedo fuera 
dcll>v tanto eíluuo trafportado,que fue 
pffcifo a los Geniqaros , que entre fus 
'rjcos le facaífen.Dezia turbado el po~ 
’rc Principe có tremuláte y trille voz. 

o joldados me lleuais, adonde aora 
conmigo, en que ejla vida os ofendí o, 

^ a‘ tfte c'-terpo (fufe tado entre los grillos 
1CJdc>us}j alimentado con mis lagrimas) 
h pw nunca fer molejlo; guando a haf-

f  ir ado contra O finad ? guando le ha fido 
opofitor-yo Rcligiofo aquí encerrado , ni 
quiero Imperios ni liar as, y cjloy contenta 
y confolado,que con el ocio del vitiir,cn efi^  
ta cárcel me dexeis, fea a vuejiras iras y 
fofpecbas fatisftcion,fim venganza, aun- 
tres vez.es entregadome a los vmbrales de 
la muerte, puejio poncoña entre mis labios 
La purpura que me quitasies, el cetro que 
me depufijies, y de la vida las dos partes 
entre privones y cadenas-, citas os pido fo- 
lamente, fcanos de fjpo jos lo demas; no anti
cipéis mi amargo fin, la Magejlad que me 
engendro, la que en mi vijleis algún dia¿ 
merefean oy vucjlrapiadad. Afsi tembla
do habló de fuerte el miferablc Molla- 
f.i, cnfcrneciendo alos Geni$aros,quo 
faun có fu colera y ardor) no como bar 
baros lloraron, poftraronfe mas reue- 
tenres a la oprimida mageftad, y todos 
juntos le afirmaron,que no venían a fus 
ojos con peníanuentos tan injuílos¡quo 
fu defeo fe guiaua a reduzírlc a liber- 
tadsquelc lleuauan aponer fobreía li
lla del Imperio, de que el fobri no era 
incapaz; que auia intentado deílruírle, 
y ellos trarauandcquitarfelc,y reftituir 
Je a fu feñor; que fe alentarte, recobraile, 
y les figuiefle de bué animo.Mas ni por 
ello íansfecho fe dcíiiudó de fu temor.1 ’ 
boluíó adczirles.7 ¿ fe amigos que pafais 
tiempo,y me burláis; pero con todo de buen 
grado perdonare tanta irrifion, renuncia
re el cetro Real,por q vofot ros no arbitréis 
fobre tan larga efclauittid, en el Imperita 
de mis años.Cafo bien digno ele notar, q 
amó elle Príncipe mejor aflegurarfe ex* 
el víuír entre fus barbaras cadenas,que 
no la alteza del Reynar, tal es el trance 
del morir. Afsi por cño les conuino que 
ínteruíníefle vn buen efpacío, y grande • 
abundancia de palabras, al deíengaño 
de fu fin y crédito del nueuo Imperio, 
Pero pallado aquel pauor,boluío la fan 
gre por las venas, y adornó el roftro y 
el fcmblante de reuerencía y mageftad, 
v al mífsno punto levantándole fobre
7 - ■ -• - fu»A i
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íus ombros, le aclamaron, y de catitiuo 
v nnfcrable fe halló Monarcha y gran 
ícñor.
. De dos pafsíones bien cótrarías hor
ror y efpanto de la muerte, contéto fu- 
bito y ellraño de la corona no efperada 
víendofc a vn tiempo contrallado el co 
raqonde Moftafa, tan fuertemente le 
poílraron, que fu violencia y confulió 
le turbó el juizío de manera,que nunca 
mas defde aquel día quedó perfecto, y 
fimo del, fi bien no obftante las primi
cias de fus acciones fuero cuerdas y al
gunas llenas de piadad , mandó foltar 
todos los prefos, y luego haziendo pu
blicar las caufas juilas que tema para 
deponer a fu fobríno; bien admitidas 
por el pueblo'que confirmó mas fu elec 
cion), defputs falló al Serrallo viejo, q 
es en mitad de la ciudad,y allí fe eftuuo 
halla otro día,y O finan en tanto acom
pañado de los que bufeaua fu milicia,y 
en lomas fuerte de palacio, oya eon- 
fcjos yconfuelos de los que fáciles mof- 
trauan , que aquel tumulto y fedicíon 
podría aplacarfecon dincromias quan- 
do fupo que tenía nueuo feñor, defeon- 
fiado quejofe mucho, y mas de aque
llos que Je animaron al principio , pu
raque vuícfledefdeñadola , y en íiendo 
noche vacilando llamó a fu camara el 
confejo, y confiriendo fu remedio,dan
do y tomando, llegó el alúa fin eligir 
refo lucion; porque en los grandes mo- 
uimíenros,y en los fracaflos inproui íbs 
también fe turban los mas fuertes. No 
fe encubrió de los Geni^aros la prcucn- 
cíon de aquella junta,ni aun las vande- 
ras y Toldados que auian entrado en el 
Serrallo, para mejor le aflegurar: y re
celando la falud del nueuo Principe, y 
temiendo no le viníeíTe algú deíaitre, ic 
difuadicron con llenarle a fus fortifsi- 
mos quarteles. Lo qual fabído por Of- 
man, y parecitndolc que en vez de írfe 
templando el alboroto fu fuerca mas fe 
acreccntaua, gallardamente refoluíó

echar el relio de la fuy a, pallar al Aü¿ 
en las galeras, y conuocádo mas poder 
tornar con el afu caíligo,morir pelean
do antes que verfe tratado afsi de vnoj 
efclauos: mas fu dcfdicha defuió qu« 
elle confejo (aunque fangriento,el nías 
honrofo y el mas vtil que en tal lazon 
podía efeoger ) fe le dexaílen abracar 
los que a fu lado leafsillian. Aun no 
auia Europa merecido el fin de aquel 
fu crudo a^ote,la lobcrana prouidencia 
fabe a quien tiene referuadoel dlirmi- 
nío deíle Imperio, y el defahogo de fu 
Igleíia.Aflbgurauanle al Ofman.j^f ¿ 
di.i chc entra fe en difcnfiones, veril fu 
t uina y defruición,ciuiles guerras (le de- 
zían) que entre los Principes Chriftiams 
fueran fu trágico principio, y juntamente 
fus augmentas, y que era di n̂o de temer, 
no vuieffe el cielo deflinado los nnfmos 
medies a fufin.J^ue en beneficio defu feti, 
vtilidad de fus vasallos, y falud publica, 
y común,deuta primero abandonar, y def- 
pojarfe déla purpura, perder la vida por 
la patria, que no exponerla a perdición. 
Difícilmente prefumian que la milicia 
alborotada no moderafie fu furor a la 
prefencia de fu Principe. Querían que 
Ofman lalieífe a ella, y con Real auto- 
rídad templarte fu ira, odulccmenrch 
refrenarte con fus dadiuas .Y afsi cftea- 
cuerdo fe tomó, porque los hóbres in
te! icos cfcojcnliempre los peores; pero 
fu yerro vieron prcfto,v le pagaron có 
morir, pues refoiuicndo cxecurarle al 
punto el moco le emprendió, acompa
ñado del Viian, y del Capitán de los 
Genícaros, que auiendo vn pocoanti- 
cípadofe a dilponer fus voluntades, a 
penas ellos infidentes los comcncaron 
a elcuchar, quando atajando fus razo
nes bárbaramente los mataron.No aun 
quedado ya en fus pechos íbmbra ni ra-̂  
tiro de lealtad,la grauedad de fus cxcsl 
fos,defefperada de perdón los obftw, 
y fue defpeñañdolo's llalla anoiav.os 
en el yltímo.Supíeró acra que quedan*

o t a
r
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n ^ n * n « 6  defuA ,g s ’ y y? do a
‘ u '.ll  rodearon, « co n fu lta co n  breuc- 
'  „re fobrc (a n m .rte  .1 M o ít a f r , y el

raCMln  Sana « “ turb:*Jo como do-
^ d c o b e s a .d e jd a íu a r b ir r io y t i  
' :;„Jqi,anto importado a fuvcngrm.

V ’isi con cfte beneplácito fubien- 
L o f ^ c n e l  cauaHo de va fu Chauz, 
v ih tnvbantc le conduxeron al quar- 
‘ i hazicndodel vn féocfpc&aculo, y 
c" quien llamándole ladrón, afolador 
de la República, difsipador de fus te- 

v ialVimando el Rcalefpírítu,co 
la eii.mtable y dura vida de los dos 
cuernos cieftroneados, auíendo entra- 
dolé en vn coche, v hecho Tentar al vn 
eíhbo.y al orro el mifmo Souibají (ofi 
dlvcflemos, verdugo) con buena guar
da 1c ornaron a lasque llaman, Siete tor 
res, cárcel infaufta del mar negro. Mas 
aunque el Principe infeliz a la falida 
por las calles, penfo con vozes laftímo- 
ús rnoucr el pueblo en fu fauor, no tu
llo quien le concítafle. Poco deípues 
que le tuuíeron enla prifion,llegó Dau- 
fte, primer Vifir de Moftafa, y fin de- 
xarle refpir.tr, ni aun enxugar las mu
chas lagrimas que las injurias y aflic
ción auian facadole a los ojc$,có nom
bre, y orden de fu tío le denunció fu 
fcrav fin, que aunque al principio le 
tarad (por la amargura de fu trago) y 
enterneció con viles ruegos; con todo 
antes de entregarle a dar el vltímo ge- 

moftró valor , que a concedcr- 
■ de l,i Je fe n (i on de algunas arma;, no 
a‘si llenara fin mas muertes} Dauft, la 
jetudo la Tuya: pues aun cogiéndole 
ln días,en largo cfpacio, feis efclauos 

h pudieron ahogar, y fu defenfa los 
^  que con hierro le acauaílen.

“«den viendo concluida efta trage- 
‘ -ti lie rabie, cortó vna oreja del di- 
'<o, y fue COn c¡]a a confimír en 

i '*14 el tirano imperio, que le du- 
0 que diré. Defde los Cefares Ro- 

mjnos ni vió no oyo la antigüedad

tal infortunio por tal Principé,fu inex
periencia y juuenti 1 ,  tuiius y malos 
confejeros, y íbbre todo audacia infiel. 
de vna milicia condenada de los ¿ J ’ 
eos prudentes fque juftamentc an r t l  
prouado fus fediciones en la paz; á i j  
ron aOfman en el verdor y tierna ec ef 
de diez y ocho años tan memorable y 
trille fin, V he villo algunas relaciones 
en que le efcriuésque antes del,fe le pro- 
nofticaron entre fueñoscon vn tnftifi. 
fimoprcfagio. Porque juZgandofe que 
eílaua en la jornada para Meca, Toño 
que yendo caminando fobre vn Came
llo poderófo, fe le Taha de enere las 
piernas, y fcbolaua para el cicló, de- 
xandole las riendas en las manos D í- 
Zen cambien que defeando ver la fritu
ra defte enigma, fe la pidiera a fu mae- 
ftro, que no atreuíendofe a apearla, Ic 
acónfejó la preguntafle a Moftafa, cu
ya perfona era opinión que conuerfti- 
uaenfus pnfíones con los Angeles, y 
que guílando hazerlo afsi, tuuicra del 
eílarcfpueíla. £iie el gran Camello que 
foliar a y era fu inifntn Monarchi.iy fiempre 
obediente a fu dominio ha fia aquel punto 
en quien aula defenfrenadofe y dtxadoley 
porque fin duda breuemente cenfpirarix 
encentra fuya, y mudarla nitrito Principe. 
Moftafa aora (encaminado de fu Vifir) 
que aunque ambiciofo, íua fupliendo 
con cordura fu enfermedad o infu-. 
ficíencia,quedó en el mando defte Im
perio, cuya noticia y lo demas que fe 
ofreciere en adelante fobre fu grande 
comocion, eferiuiré para el curíofo, a 
quien eonfagro fu defuelo.

Capiculo Vil. Proílgüc las
cofas de Alemania,-

A  fama y nueua del fucef- 
foque arriba queda referí- 

$ $ $  do,lc alcdn9ó al Ccfar en

i s í i s a  Vnp ,a;  t ndc ydocon iu cfpofa, era el inten
to coronarla en aquel Reyno , cuyas
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Cortes cH:auan aora conuocadas: y af- 
fi con Regia ofientacion fue recibida 
en Oendenburg. Noauían querido los 
Sí'cfios, que fe entregallen al Gauor 
fos doseftados prometidos de OppeJ, 
y R adibor, y recelauan que elle motí- 
U0 no turbaífe los importantes de la 
D ieta: mas allegando Embaxadores 
( que a Fcrdinando pre tentaron con 
fu mifsíon particular prcciofos dones 
del Gauor; fe afléguraron ellos mie
dos, y en los negocios fe tomó mas ra- 
razonable conclufion, reftítuiendo fu 
corona en el Caítillo de Presburg, y 
las í aziendas y fus bienes a los tegla- 
res y Ecleíiafticos, y C1 exercicio déla 
fee a los lugares donde eítuuo, y otros 
artículos y claufulas en conueniencia 
de los fubditos, que al fin clCeíar otor
gó, acomodando fe cu fus cofas con la 
ocurrencia de los tiempos, y dando 
defpucs la buclta a Viena, porque la 
fucrga halla primero perdón, que no 
el dífsimularla. Auía en el Ínterin con- 
cedídoLíchtenftcin por orden fuya(era 
Vicario de Bohemia, y fu Cormflarío 
general) también perdón a fus rebel
des, con prefupueílo, que li dentro de 
tres (emanas los aufentcs fe pretentaf- 
ten, no tendrían ninguna pena corpo
ral, con que gozó de aquella gracia y 
benignidad vn grande numero; pero 
no Giaz, y Chngenberg, que perte- 
uerauan fuera della, y al Reyno dauan 
inquietud. El moco Conde de la Tor
re, que cífaua en el primer lugar, tí- 
rnendo auifo que alojarían en Vvlfel- 
bnrg, finco valide ras del Principe de 
Líótcnftein, Jas dió vna rota, que ven
garon los Cefaríanos de allí a poco, 
poniendo en cerco a Clíngenberg ; 
pues aunque al principio bulliciofos, 
hízíeron falídas los finados, vuieron 
p re fio de rendirte.' Aun antes defto 
oyó en Vngria el Emperador nucua 
embajada del Dinamatco, cuyos pun

tos reprefentauan íó qué . fiempre 
¿Zttt ejlableciefie al Palatino en fu PEts 
y dignidad. £hte reeittiefie y te tu fe fu 
fatisfacion y fumifsiones , y la rtnun- 
dación de la Bohemia ( dezia); ^ u e f,¿  
Emperador alguna vez. no modenfit 
la grauedad de fu jufiieia, y reprimiejfej 
relaxajfe algo la fuer ca de las leyes,ti def- 
de luego adeuinaua 'vnx terrible y larg¿ 
guerra, grandes trabajos a Alemania o 
que alomenos(con el tiempo)no le obltqaf 
fe» a admitir las condiciones que reuftua 
y no con tal reputación. [ Pedíale) 
confiderafie prudentemente estas razona 
y que entretanto concedieffe fufeenfion dt 
armas a los fuyos, para tratar de vn buen 
acuerdo. LaMageftad de Ferdínando le 
dió en rclpuefia vn largo epílogo,de los 
exceífos y violencias que el Palatino 
auia emprendido, y de pretente co
metía, y juntamente hizo dezírle. 
el hajla entonces no auia vtfio la fumifim, 
que afii el Ingles, como el tan alto protc- 
fiaron, fino al renes vna peruerfa y con
tinuada obfiinadon, y que ntf obfiante a-
uia embiado fu Embaxador al Rey I¿co
bo, para aduertirle los articules, conque 
la dicha fufpenfio» fe  les pudiera concc- 
der, y a la Archiduquefa de Brabante: pe- 

. ro que mientras atendía a fu final execu- 
. don, por otra parte el Palatino atrope

llando el Real decoro que a tantos Princi
pes deuia,y fiendo buelto en Alemania, J 
vnidofe con el Mansfelt, Turlac , Bmn- 
zuic, y otros rebeldes, ama robado y d([- 
truido las tierras de los Electores, J fes 
vafiallos mas fieles, y dado batalla a fus 
vanderas en la campaña Vinphen, conque 
podría fácilmente reconocer f i  efiaua quit 
to, y defeaua obedecerle, o f i  fe hallaus 
arrepentido, y procuraua con fus obras ht- 
zerfe digno perdón. Afsi le dixo, y lo 

.. reliante de fu refpuefta remitió, a lo 
q el Conde Suartcmberglc confultaile 
de Brutelas. Mas ni por elfo el Dina- 
marco dexó de alegar otras razones,y 4
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pU S ]e ania difpucfto con Belen Gauor
que 
p

liW ----  —
parre el dcTurlac,* quien no Tolo la de u 
Vinp!icn,mas otras rotas le efpcrauan.

no era menos enemigo. Por otra 
creí de

S ^ a d o  por jufticia del Marque,
f do Je Bada fupenor, que con víoicn-
r¡j retenía a los fiiccellorcs de Eduar
do. Pro tribun al i el mifmo Cefara 16.

mcs Je A ¡mito dio la fcntcncia, co
lándole en redices y principal, def- 
iie fu m juila pofleísion. Y  afsi elle gol- 
..c t'u-j Latí Jo de los herejes de mane- 
¡■ •i que le igualaron a la iota, en que 
¿ v Cron que perdiera mas de vn mi
llón, v que ai prcícntc con dcfpojarle 
Jeftc diado quedaua inútil, y el parti
do del Palatino menos fuerte. Pero 
Ivoiuainonos a el, que con ^íansfelt iua 
Uceando a ecfiarfc fobre Laudcnburg, 
v no oluídemos a Aganau, en que de- 
ramos a Leopoldo, ni por el configuró
te en la Vvesfalia, de falfo Obifpo de 
Aibc¡:íhd. Tenia Mansfelt ( fegun ya 
dixc; entre Heídclberg, el Rín, y Ma
na  ̂el Monte, todos los paííajes, por- 
q ie a Tiüi, que era en Vinphen, no fo- 
torríeíie Don Gonzalo: mas viendofe 
ccnnoaei'tidOjfe fue arrimando a Lau- 
dcmbiíig, en quien II bien halló prefi- 
(dio nmv inficiente a íu dcfenfh)no af
ilen fu cabo Adolfo Aynet, Tinicntc 
deí Conde de Ifemburg: y afsí el poner 
los íntfpcrros o no nprouados en valor, 
c,i cí manejo de las armas, es impru- 
dí-nc/a t,m indigna, como eligir al in- 
C;,pw. El rompimiento del Turlac, fu- 
p'.eron el y el Palatino cali al llegar fo- 
l'r-hplaca,v aunque les defmayó mu- 
p°,con todo no fufpcndieron fu inua- 
‘°g -ll prefupucfto (ademas deilajera 

Terquedad, y apoderarle de 
u!’i:nn,y EflerquebeCjCon qucímpi- 

' 1,ln c- ^correr las otras placas,que cf- 
*•-Un v’.tra del rio Rin; efta noticia lie-' 
p° prtfto a Don Gonzalo , que mar- 
Ci1>*ndo (uidtfcanfar, corrió aoponer-

^fpiñas,  í qt

felcs, y algo defpues el de Tillí, y en el 
camino recibiendo nuenos auifos del 
Avnct fobre el aprieto en que fe halla- 

a, le rtfpondió; que defendiéndole fo~ • 
los tres días, miraría en fu fauor aquelI 
excrcíto, y íi el contrarío le efperaua, 
nucua batalla y aun Vitoria •, y junta
mente hizo aduertcncia aBakafar de 
Santander Tinicntc de Maeftre de Ca
po general, que fe alojaua en Oppe- 
nem,para que en víendole afomar por 
Bcinfem de la montaña,marcharte con 
fu Infinrcria, y Otai^a con la artille
ría, y fe accrcalfcn al Mansfelt, que 
deftos focorros tomó algunos; y no a- 
gradandolc atender a vna tan gran re- 
folucíon , ni el controutarfe con los 
nueftros,. antes que utas fe le arrimaf- 
fen, apreró el fino viuamcncc,y auien- 

' do abierto batería, fe apoderó de Lau
dcnburg; porque el Adolfo enflaque
ciendo, pidió partidos, y en el ínterin 
que fe aiientauan,feis vanderas, le pre- 
uinieron defeuidado, y degollaron y 
prendieron quanto fe opufo a fu trai
ción, y fin demora el enemigo hizo ar
rufar y demoler las fortificaciones que 
tenia; porque lia cafo feccbraíle, no 
moLftaflen a Heídclberg. También el 
Conde Palatino quifo prouarla mano 
folo con Veínfein, lugar fi grande, de 
tan pequeña dcfeníion, como prcíidio, 
pues que luego fe le rindió, mas noel 
caldillo de EÍicrquebcc , que era mejor 
y guarnecido de Valones.bueia loica- 
do a combatirle , ñ a tila fazon no lo 
efto ruara otro fuceflo diferente. Iuavn 
Tímente de cauallos a procurar que 
Santander aprefurarte fu marchar,̂  y a 
calo entrando en VeínEiñ, fe ia o en 
la placa fin penfar,y rodeado deenemi
gos, que 1c licuaron ante el on e. e-
ro aunque eftaua ya en la me a pa^a 
comer, en encendiendo (por los def- 
pachos que traya) quan f erca cftaua 
Don Gonzalo dexólo todo, y en vn 
punto fe fue a juntar cxuicl Mansfe r,-
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cofa tan fácil (por eftar feñor del puen- 
re y Laudenburg) quato difícil y dudofa 
para el que vuieíTe de feguírlc. Y  afsi 
aunque el Cordoua corrió, vuo por fuer 
ja  de parar, y rebo üer a Opcnhein, 
mientras Till'í bolui ledo a Vinfen tuuo 
focorro de la liga. A  ella fazon llegó al 
Mansfelc nueua del cerco de Haga ñau, 
y atropellando otros dííiníos , con to
do el grucíToy prompritud fue cami
nado a destítiarla. Amala puerto en mu 
cho apríero el Archiduque con fu gen- 
termas aduertída la ventaja y multitud 
de la enemiga, obedeció al mayor po
der, y prefurofo leuantandofe abando
nó en la retirada algunas piceas, y per
trechos, y fueran mas y muchos hom
bres, a detenerfe corto efpacio, y toda- 
uía,de dos mil que enderecaró por Diu 
fenliem para poder pallar el rio, fe de- 
xó muertos la micad, y caridad de mu
niciones y baftimientos en el campo,y 
en el cadillo de Bifueil.Leopoldo luego 
a rehazeríe marchó a Brífgouia, y en 
Frisburg le dexaremos reparándole, 
mientras Mansfelt buelto a Maneínfe 
junta al Conde Palatino , y al de Tur- 
lac, que les llegó con las reliquias de fu 
rota: con que afsi vnídos en vn cuerpo 
le hizíeró de y fe atrcuíeróa cam
pear, pallando el Necar con dos fines, 
por ver los nueftros di ludidos. Era el 
primero,guarnecer algunas placas con- 
uecmasjdar gallo a todo el Vcrgueílar, 
y al Lantgrauíaro Darmeíladio, y re- 
frefear en ellos fuyos, que padefeian 
muchas faltas. Pero el fcgúdo,uos traia 
aun mas dañofas c.51equencias,pucs no 
era menos q ir a! Meno, y dar calor al 
igra focorro i) el deBruimnc les agrega- 
uarbicn q al prelente feomo he dicho) 
Anholt trataua de tlloruarlelo con el 
fauordel Conde Enrique. Mas feame 
lírico también, anticipar a tila facción 
la cauf.i por¿j atropellauan a Luis Lár- 
graue Darme ftaclio, el Palatino, y el 
Mansfelt. Era efte Príncipe ( libíen ca

fetafinoLuteranojno mal afeólo anit*. 
liras cofas,y 1¡ neutral ImpcTÍahfta , 
ficionadifsimo a la paz. Ninguno cotr,0 
el en Alemania, ni tan zelolo del bien 
publico, ni que mediante fudefuelo, 
diligentes embaxadas,mas anhclafep0l. 
liazerla, con el perdón del Palatino v 
reftituícion de fus diados: y tod.im̂  
fus defeos no fe tomaron en (aparte, y 
buena lee que merecían, o reprouando 
el Palatino, que el prefumítíle confe- 
guír con tantas veras y calor, lo qu¿ 
quija no apctecia.Cobrole grande enc- 
nuftad, y acrcccntofela mayor el afsi- 
ftír a nueftras genrés con vitualla algu
na vcz,y fobre todo tile mocíuo.Auiafe 
entonces estorbado en Alemania, y en 
Brufelas,la platica de fufpenlion, y co
mo quiera que otra cofa no la dlorbaua 
ni impedía, mas que el mañofo proce
der del mifmo Conde Palatino, infla
do Luís de ios dos Duques de Lunc- 
burg, y de Brunzuic, para no aljar la 
manodella, y el reloluiendo hazerlo 
afsi, quifo faber primero bien, íicraba- 
jauafin fizón, fiel Palatino, y fusfe- 
puaces llcuauan güilo del acuerdo, y 
en fin la forma que querían que el íob- 
íl*ruarfe,en nombre fuyo.Có femejant: 
prefupucfto ( no íiendo fácil de fau:r 
parte fegura donde hallailejpara no er
rarlo embió fus carras, con falúa guar
da y vn trompeta al inagíílrado deHei- 
delberg, v amendolo hecho al tiempo, 
y quando Mansfelt baxaua al Vergue- 
rtat, dando con el cayo en lofpecha, y 
abriéndolas le remitió fu Comifiario 
luán Pobhs, para que a boca fe infor
marte de que trar.aua en HciJelbcrgj y 
rcfpondiendole en fuftanci j , lo que te
nemos referido, no farísfecho ni guílo- 
fo ( porque el baftardo no aledaña las 
concluíiones de la paz,liendo la guerra 
fu remediojtornó a dezirlc, dariacuíu 
de fus intétos a fu Rey,el qual cllaua en 
e l  confin, y auía ordenado a fus falda* 
dos,que no vejaflen a fus pueblos. Ahí

Mansívic
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.,,„fclc aforrando, aquel pacifico 
! ‘¿^Principe, por otra parte inducid
■ , favo rutenos recelos y fofpechis neo-
r melóle impovtaaa, que no f»Iieffe de
' ’̂ tan conucmencc a lus empreñas, o
1,1‘ j -ri.- de fu bando, otan domado |¡,i i k x a iu  , r  . f L : _ r r _ . „

'a menos, que ni afsíftiefle a nuef- 
^ n t c s ,  ni le mecícte en adelante, 
"iride nadie le Ilamaua, ni en fomen- 
p^azes o treguas, entre quie n no fe 
¿pedia- Siglo infeliz, en quien las
p:n Jrm concernientes a virrud, fon
condenadas por delitos-, no fe halló
I ais rnuv confuido de fu vellaca vezin- 
á'd- v alsi aunque dio los batimentos 

[¿ ¿ Í kí luego el Mansfelr, mandó 
tí0‘n rodo adarmelhdió,q«c vigilante fe 
'-u.ird.ilf.', y no fue vano fu temor, pues 
dentro de vn pequeño termino, y a los 
foldados arrimandofele desbarrntauan 
fus reparos, ycaminauan con intento 
ti: abrir camino con las armas,y aquar- 
tchndofe en las viñas, y otros llegando 
a la ciudad, pedían mandando de co
mer; todo parece qile amagaua grande 
peligro y confulion, las gentes yuan 
augmentandofe,y poco a poco el cam
po enteróla rodeó por todos lados. A 
ella f.izon pidió el Poblíz audiencia en 
nombre de fu Rey ,y íiendo a ella recibí 
d?, declaró bien fu pretenfion: mas ya 
«a tarde y muy difícil el díuertirla o 
contrallarla; díxole dicte alojamiento 
en la ciudad,y aunq el Lanílgraue mo- 
Itró ofenderfe refentido, fue por demas 
y fe allanó a que el enfraíle con fu guar 
%y fus amigos yeriados. Abrió la puer 

prontamente, y entrando primero 
' dmanshaufen, que hizo efquadron 
janeo a palacio, y metió gente en el 
C;*tillo, echando fuera la q eílaua; lle- 
h" dcfpucs el Palatino,Mansíelt, luán 
bncítode Saxonía, algunos Condes y 

arones, el de Shlíque, y de Megan, 
• uaiff, Obentrand , luán Alberto de 
p°íms> y otros diuerfos Capitanes. El 

"atino y el Saxon fe apofentaron_ea
1 4 . . "

Palacio,y los demas pof el lugár.Comí»
el Mansfelt,que nunca quizo fer cónüí 
dado del Láftgraue, qdcfdc el Iueues al 
Domingo, que hicron 2.6.de Mayo, los 
regaló gr and bofamente. Pero li bien en 
efte tiempo,diuerfasvezes fe trató fobre 
el acuerdo de la paz, no fe entendió del 
Palatino,y IuS Erodio de $axonia,mas 
que poner dificultades acerca de fu pe
tición , dando a entender, que no l.t 
harían con Fcrdinádocomo Ccfar,fino 
tan folo vnArchíduq:bíen q cu aquello 
fe templaron, dizicndo (como fi ruuie- 
ran iludiros cxercitcs rendidos j. Jgac 
mientras no les ó .'a f  ¡fe re (ación cierta di 
fnsdaños îo hablare nadie en fufpen(ionett 
ni otros articules de faz. Tal era el ani
mo del Conde,bien deíigual de las pro- 
nidias del Dínamarco y del Ingles.Pe
ro aunque en tanto que duraua el hofpo 
dajeqclPalatino difsimulaua,y el Laníl
graue fingía contento, y loque es mas 
(ardid muy proprío de los Principes  ̂
grande afición y voluntad, todauia ni 
eíle fe animaua a recatar fu fentímicto, 
ni aquel el mucho que tenía,de que no 
vuíeHe graduadolede Mageílad, y co
mo Rey. Y íi parara aquí el enfado,pu
diera fer que Luis tuuíera por menos 
grande tanca carga: mas poco a poco 
fue agrauandofde. Primeramente le pt 
dio 6o\y. reales de a ocho, calificándo
los de empreílido, y el neccíTarío car
ruaje, y algo defpucs en nombre ftiyo,' 
le dió el Pobliz ellos capítulos. £>uepro 
cttrafse bazer la paz f̂icndole a el rejhtut- 
dos fu dignidad y fatrimoniO) y por los da- 
tíos recibidos , hecha bailante refacciona 
J2 j;c Luis qdaíse en Tsarmejladto hasta f»  
esprcjfa noluntad. Jj)ue rnantuuiefse en 
fu Pais el pafso abierto a fus vanderas. 
guedefmantelaffea Jiafelchcinque es 
fortaleca f  'obre el Meno. Y '•Añinamente 
que le dtcfsev» hijo fttyo por rehenes. 
Mas Luís que a cafo no efperaua paga 
tan ruin de fu hofpcdaje, ni le era fá
cil el cumplirla, por la razón del ju- 

• ■ raxncnto
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ramento de aquéllos feudos Impe
riales , citando vn rato fufpcndido, vi- 
ríinamente refoluío,fiar de Dios fu vi
da y hora, antes que hazer vn tal acuer 
do, y aquella noche disfrazado, con fu 
íégundo hijo luán,dejó fu cafa y fe au- 
fentó.Y aunque entretanto (en la Ciu
dad ja fu agafajo agradecidos,fe refrena 
ron los fol dados, no afsí en el redo del 
País, todo lloraua trifte eítrago, y padef 
cia afolacíon: y tanto mal aun fe fufrie 
ra, íl en medio del y de fu fuga, no hu- 
uíera dado fu feñor en las vanderas del 
Turlac , que en conociéndole aduerti- 
das,o fofpcchofas de la caufa, le retira
ron a Yolífsqueler . Supofe luego cita 
desgracia, y recelando otra mayor,Fa- 
driquc fu hijo primogénito , que auía 
quedado en Darmeftadio, antes que el 
Cotjdc la entendielfe,hablando a Erne- 
fto y Federico, entrambos Duques de 
Saxonia, les aduirtío: Que la violencia 
y finrazon,de los capítulos,auia aufentado 
afii a fu  padre. ¿¡he les rogaua, que pues 
tran fus inmediatos fucefores, no confín- 
tiefien ni dejafen que la inocencia de fu  

fangre, ni el Lanz.gr auiato recibieren mas 
dilatadas vejaciones • Efto les dijo , mas 
fifi fruto, porque (aunque hablaron los 
dos Duques al Palatino ) refpondio: 
Sluanto fe hallaua refentido , y que el te
nor de los capítulos era propuefia folamen 

. te,y no final r cfolucion-,que le aduirticffen 
ai Lanz.gr auc(no fe quiríendo perfuadír 
que eftaua futra del lugar )no fe oculta fi
je , y profigmeffe en el tratado comencado 
fin  dar molino a mayor mal. Pero en el
ínterin llegándole auifo de fu deten-/ * ̂  ,
cion, ceíló la platica y el ruego, y to
do el Campo caminó a Acaíémburg, 
y luego el Miércoles a Diepur , y 
en la Gerauía con el Turlac aquarte- 
lado y el prefo Luis , le permitió pa
ra feruiile algunos criados, veinte ca
vados y vn trompeta juramentados en 
fu guarda, y boluio al punto a ende 
rejar al Bergueítad y Manein,y en efte

, '' . *4 £ t* ' " ’ *

traníito tercero, fe concluyó U deftrui. 
cion del miferable Lanzgrauiato: aíaj 
y a llegaua muy aprielfa, fobre e! pr0jl 
cnto y fus parciales,la fatísfacion d?¡] 
maldad. En dando vifta a Francafon> 
pidió Mansfclt a fu Burgiefla vna graa 
fuma de dinero que bien afeita le Cn, 
bíó,y juntamentefechando fama) deij 
el Lanzgrauc quería huir fe,le remití?, 
ron a Mancin, no obftante que Maiiri. 
cío de EíTe auia pedido fu foltura, bit» 
que otros pienfan que fu ruego, fue ¡nc 
ramente trompería, y que a mrgiu.0 
mas que a el, era agradable fu pníion. 
Dizen que al punto qué la fupo fe de
claró por enemigo de los Electores Ec- 
cleliaftícosfy no por cofa muy vulgar) 
que el Palatino,el de Mansfelt,Turlac 
Criftieno de Bruñírnosos de Veínmar 
y otras potencias (que de fecretoíomé 
tauan y dauan calor a fu facion jteraan 
difpucfto y aflcntado , que para el día 
de San luán,juntos en Dieta fe le dicf- 
le la electoral del Maguntino, y enFrí 
eafort fe procedieíle , a la elección de 
Emperador, con que el partido Calui- 
nífta,bolueria en íi,y fe acabaría de tiaf 
tornar del todo el mundo.

Capitulo VIII. Retirarfe
con mucha perdida el Palatino y elMxf 
felt. Tíos exercitos Catholicos Jalen tí 
pafo del Bruncuic.

Iraua aorá Don Gonzalo,' 
defde el lugar de Oppen- 

ÍG? mííerables dcíuert
turas, digo las llamas que 
abrafauan la jurídícionde 

Darmeftad,y d efe ando reprimirlas,dio 
auifo dello al dcTillí,y Je aduirtío que 
caminandopor la montaña a Beinfon 
(porque el pafaua luego el aguajvinícf 
fe  donde procuraíTen cortar de fuerte 
al enemigo, que no pudiefle fácilmen
te, tomar la buelta del río Necar, ni el 
cierto abrigo de fus plajas.Mas elTdli 
0.9 Conformandofe,hízo viage dífercH-

re
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’ y entré el río Meno y  la montaña, 

ciyó a la cola del Mansfelt, ha2Íendo 
dudar a Don Gonzalo, de fu venida, y 
cuc por cito fu rcfolucíon fe retardaíTe, 
v ctihn que quando la tomo , fueífe ro
deando a atrauefar por vn lugar del de 
Maguncia, que fi lo hízíera como quífo 
por Oppenheín, llegara a tiempo que 
el por la frente, y el T illi por las efpal- 
das le emprendieran y le forjaran a 
morir,o al afrentofo vilipendio,de otra 
peor Orea Caudína. Pero tiniendo pa
receres, que aífegurauan el peligro def- 
te paftage, figuio aquel, y en la demora 
de las barcas , y otras precifas preuen- 
cioncs, fe arralo tanto, que aun llegó 
tarde y con pena al desbarate,bien que 
en el lu'uo gente fuya. Auía poco antes 
remitido con la caualleria elVeréguer, 
para alíllir al deTílií,por íí lá junta del 

, Turlac y el Palatino fe fbrjaflé, para 
cnueítirle a aquella banda.Mansfélt en 
tanto, y los demas tiendo aullados del 
esfuerzo que iuan haziendo micítros 
campos para cojcrles encremedias,díe 
ron labuelta retirándole, al Abadíay 
País de Lors ,y por venir fu infantería 
fatigadifsima y canfada, para] abrigarla 
y recogerla, hízíeron alto a fu pefar: 
m,u en la que quedó atraífada,rabióla- 
mente comentó el villañage del JLanz- 
graucr,!guroíifsíma vénganca .■ Ccgio 
entretanto el enemigo, vn litio u  ¿rte 
dé marrados, que con vn puentí y dos 
reductos, le hazian no poca deívi' ,..on; 
pero no obflanie Yerenguer, que ;.áia 
lomado la auanguardia a lacaur.iíefía 
f i l i l í ,  reconociendo cor. b fn y a la  
ortalĉ a delpaffage, apeo cincuenta 

arcabuzeros,y atrauefar ¿o el agua 
tomó los altos de vna v i a ,  y t*;fde allí 
P°iel collado,tirando tueco breuedad 
«ocupando 'o* re la jo s. Y  el Filatí- 
Ü° Cociendo la bar- ¿a roja y be <\~ 
no,y <lUe tre.taua de calar p«Jr í?l elg ia- 
s n p - la  puentey defamp arando el 
Pü b  huy ó , perdiendo en ̂ 1 buenos

foídados , y fobré todo el cierto  afylo
de fu fegura retirada , y afsi al inflante 
la empego, con poca fuerte por el bofq 
de Manein: porque enuiftícndo fu re
taguarda los cauallos , y haziendo roí. 
tro el de Tilli, con otra parte de los Tu
yos,dado calor a los infantes, para mar 
char y embaracar el bofque que era a- 
bíerroy claro,fe comentó a defordenar 
y a derramar no poca fangre , y a irle 
eílrechando alaefptíuta, hada que al 
fin muy ácofado, largó la rienda y fe ro 
pío. Turlac furíofo, que a vengarla de 
Vinpbcn ‘, auía elle día querido fer de 
retaguardia, y el Palatino que con el 
quedó también por mas honrarle,fe vi©

- ron juntos en peligro,porque de forma:
, fe empeñaron, que cali eftuu® prefo e l
• yltimo, pero fu mífmo Secretario, con’
• generofo corazón facrificó fu libertad, 
y grangeó la de fu dueño. Entre los pre

‘ fos enemigos,fueron vn Conde de M áf 
felt,el de Bírekertfclt, vnReingtaue,el

• Coronel GoicÁltín y mas de veinte Car
• pítañes, y degollados qüatro mil , y  

de los nueftrns, con fefenta, dos Capi
tanes <!e cauallos y el Conde de Ana-

' pes mal herb ó . Ella fintíevon los fcC- 
taños por ia fegunda defuentura qüe 
en efte aro padecieron, y algunos dc- 
ilos la efumaron,aun por mayor que lar 
de Vinphea, y no tan fo'o por el daño*- 
quaico por aner nacida dyl,clquede£* 
pues Ies ft cedió,enel rompimiento del 
Bi uncuíc,al qual fi acra fe juntaran, co 
mo lleua:un eí difinio, fueran muy du
re- d* cmvi'Ctiuer y fu vitoria cofiofiF

• fi na. Dehu-iej a elle en la Vvcsfafia £ 
ccr :en ’.’eau ? c -i Annolr, y el Comí-. 
fu  [o Pilare arrinconado acia el V©

• fer ír.a a ¿Wul.Udo „*« fus fc«V;as;afi 
al pie felice juco que pi e f i g ie s  
fi:5 e. Jlo.y.díiítras defcai/*1 nne. ros
Ciuü;¡.ys que h^ ier6 a } 0trs*
dcjanóodu.y.c c i p a n , , ^ , d o l o s  
pre.iüios del í , I a L - - t v  icndo e l.. ía-
n d c  que el 4c * V'*A
** ^  4 í í
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té y dos.mil hombres, y que fegun la in cluyó, amonefiando,y a otros Principes, i
tcligcncia y los auifos que tenia, del Pa quien embio el mifmo recaudoj que le ten»
iacinato y Olandes, iua colando con fus drian dcfde luego por fu  enemigo capitel
armas, por vna puente que hizoénH u yfentirian fu  furor, quantos tratajfende
fter ((obre ci Veíér) el Caniphaufen j, y afifiir el vanelo opuefio al Palatino, o per-
que a demas le auian rompido, todas miticjfen fer priuadode fu  Condado ydtg
las otras, impidiendo el fufpenderle y nidad-,que el emprendiendo fufauor, mira
fu paílage, huuo por fuerja de torcer, ua a folo eítablecer vna paz firme enAle-
por otro rumbo diíferente, para juntar manía, y a defender fu libertad, echando
fe con los nueftros, como por el Conda dellay dejlerrando los efirangerosy Efpt.
do de Valdcc,y el Lanzgrauíato deEílc ñoles. Afsí Brun^uic con amenazas que
lo h izo, el mífmo día del renquentro. preuiníeron fu defenfa,marchó acíaFú
Brunjuic marchando en aquel ínterin, de, y la facó vn muy grandiofo donatí-
por las fronteras de Turíngía , tierras ,Uo. Mas los villanos del Pais al primer
de Fulde y de VísbHrg, defeando mu- ruido de fus armas, fe recogieron a lo 
cho tener caufa para robar aquel País, > fuerte, con que el pafó íln mucho daño 
embíó vn trompeta que a fu Obifpo hada las tierras de Maguncia, donde 
di j cíTe: Como aula gran tiempo que ejlauí quí<pa por fus pecados, defenfrenando
a fa z bien conocida, fu opoficion y proceder Dios fu ira, infundio en fu animo per-
*n los trabajos de Alemania%por el cvnfejo uerfo,vna diabólica legión, que có mal

¡ • y pareceres de los lefuitas,yendo contra la dades nunca oídas prendió, mató, def-.
: neutralidad que fe deuia. ¿¡¿tte no tan folo pedazo vn grade numero de gentes, fin

auia mezcladofe en los tumultos de Sobe- referuar fexo ni edad por fer vaíl'allos
mis, dándole al Cefar fu  focorro, mas agre de vn buen Príncipe, Perlado judo y

i. gado fus vanderas a las del Duque de Ba~ confidente de Fcrdinando y del Irnpe-
ttiera,todo con fin de introducir en el Im rio.No vio en fu larga alteración,mayo 

rperio al Efpañol,fauoreciendo fus definios, res males la Germanía, las turbias mar
de apoder arfe de Alemania,o por lo menos genes del Meno,de fangre humana ali-
' oprimir {a, baziendo en ella reciuir el Con mentadas ,con los cadaueres horribles

, cilio de Trento y fanto Officio. £ ue el por dieron al mifero País vna infeliz ínnua
aquefio,nopodía dejar de fentir fus inten dación.Las impiedades y torpe9as con
dones,opuefias al publico repofo, y liberta- que cfta beftia irracional ( dejó dudofo
des de la patria, ni de exsrtarle eficazmt fu alto origen) caufan defmayos a mí
te, fe defmicfiede Baulera,y retirajfe qua pluma, y no fue la de mas rigor (fí bien

’ tagente tenia en el campo de la liga. £)ue ’ por ella fe traslucen, las que dejamos
fe  emplcafie, pues lo era en las acciones de de efcriuírjel permitir quando comía,'
pafior, que apacent afie fus obe jas, mas con que le firuieflen a la mefa defnudaslas
dotrina y buen exemplo, que con el ruido vírgenes Catholicas, que las fonpafien
de las armas,queprocurafie merecer,antes a daricar, y hazer torpezas indecibles.
el nombrp de Perlado , que el de Soldado Con tales obras caminóhafta el Conda
vencedor,y que la guerra que fe hazla en do de Hanau, aprefurando la venganza

‘■ 'el PalatifKito era injuílifiima,y cóntrapae a que ya el Cíelo le rraya. Quando en*
■ fia al ts atole ylrna-, que fu  pretexto cami tendida fu llegada por el de Cordouay
■ ñaua a transf/tqár la dignidad Elector al en Tillí, fe enderecaron a Biburchg par3
vn  Catboliib, cohprefupuefio,qne áfiifiem oponerfe y ata jarle. Y  antes de auer pal
pre,fu Reltgion tendría mas votos para o- fado el Meno, por vna puente que allí

imir la Pro tifiante. Y  finalmente cdn- a y , fe incorporó con Don Gonzalo 1»
' gente

í



nce qué el Rey teñí A en Boemi A, haf- 
„ d b  tiempo, y lagu'íaua Tomas Ca- 
ichuio y feria flete mil hombres y ca

llo s  ,en quatro Tercios,el Carachulo 
v Carlos Pinelo de Italianos, y los Va
lones dd Vvcoy , y Do» Guillermo, y 
los TrcntíneS del Fúcar,quatro compa 
nías de los Tudefcos,y a demas el Goje 
v la cauallería , cuya venida acrecentó 
a veinte mil las de ambosCampos,v fus 
cauallos a feis mil.l croen maichar cf— 
te focorro,pafar el Rin, y guiar al Me
no, cftuuoel yerro v duieríion en que
cav evon las cfptas d̂ l enemigo, «ifTegu-
r.índole queelEfpañol retrocediendo, 
palana elpuentede Oppenheimbien q 
a Ai me fmo ayudó A eílo, el ver defpues 
la banda roja,en los IcaliAnos del Mar
ques de Campo Lataro, que el de Cor- 
doua manda falir a aílégurar a Keífer- 
louter ala otra banda, ry a Oppenheín 
los Borgoñoncs , por íi el Mansfelt las 
incentafre.Y afsi cuidando que tan folo 
iiu a oponerfeleTílli con el focorro de 
Boemia,eíluuo fírme, hafla que ruuo el 
defvngaiiocon auiío,que le llegó de 
Francafort. Auia el Brunguic pedido 
traníitoaefta Ciudad, y aun a Hanaú, 
nías no confiando tanto del,fe le nega
ron en Jo publico,y en lo fecreto le a fi
nieron de materiales fuficíentcs, con q 
empccó puente enHoeít,fuerza y lugar 
del Magútíno aldeíaguaderode laNid 
decticl rio Meno,que ocupó por la fla 

‘̂'ecadelprcfidio. Ya,a ella fa^un nue
vos dos Campos, liazíendo vn grueffo 
formidable, y conferido el expídientc 
<Iiic fe ofrecía en el marchar , el Meno 
dwio, acometiendo en fu pafaje alene 

, o atraucíar a exccutarle, por el 
ĵunto a Achafembure, refucltolo vi 

‘‘'go,venían marchando con horrenda 
'.¡ii.i, tic Francaforre y de Hanaú que 
oponeos fue quando Bruncuíc, fupo q 
wtranioos man juntos,mas ya era tar- 
;̂ V no podía hurtar el cuerpo a fu pe- 

‘ fi10) nipreucnír la retirad a , pues no
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tenia acabado el pílente,y afsi eft dejan 
do a Francaforre a las efpaldas, comert 
Saron fus ^conocedores y losnucílroS 
vnatrauada efcaramuca, mas ni pot 
ella en elle día fe difino mavor pelea, 
y en el ííguíente,atvauef.indo aó la pri
mera luz la Niddc.y conftriñidoelcne 
migo a dcfpejar a Rudelhein,fe fue tra
bando el emprenderle.

CapituloJX.Pora deHocft,
huye Bruñe ¡tic :y el Pal atino >y el ManJh
feity fus feauaccs fe re tiran,y defarnpa• 
rana Alemania.

N  A llanura capaciftinia 
dio a los Exercitos Catho- 
líeos,para ordenarfe, gran 
teatro, calí pomendofecn 
la forma que en la batalla 

deTurlaCjfi bien por íer los Efpañoles 
fpara hazer folosefquadronjnluy coito 
numero,metieron en íi Italianos y Va- 
loneSjy Don Guillermo los guió. E1C 5  
de Fúcar Jos Trentines, la Cauallería 
Real el G oje, y en retaguardia Veren- 
guel,que entró cubríédo el cuerno díef 
tro , y haziendo vna ala de fus tropas; 
Tílli también con fus naciones fepro- 
longauu de batalla , halla el íinieílro, y 
defeubría vna gran frente que ocupaua 
el Conde Hanolt, finiendo el Meno y  
algunos bofques a los lados, y dilatado 
entre colinas el agua abajo junto a Ho 
ell.En (enrejante proporción vino mar 
chando nueítro Campo, baila que por 
la retaguardia, y acia la parte de TiJJíy 
viendo quedar vn caílillejo,para quitar 
aquel cíloruo, paró algún ranto y le ría 
dio.Mas elBrimbiiíc no dcfcuídandoíe, 
vn quarto de legua del lugar,eílaua bié 
fortificado. Por el collado diedro tenía 
vnos barrancos y los bofques, y por el 
frente vn arrovuelo que dcfpcnandoíi? 
y bajando, de la eminencia del íinícítró 
por lacfpefura y los tinacos,aun hazia 
el pafo mas difícil,y la auenída princi
pal,con vn reduóto y fus trmcheras,tan
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bien guardada, que a auer fiempre tra
tado mas de pelear, que de colarfc por 
el puente; fin mucha perdida pudiera, 
ícguramente cxecutarlo, pero dcuio de 
leí fu intento,hazernos roftro y fufpen 
der con la cauallena que era buena-, y 
algún pedazo de fus gentes, en lo abri
gado de fu puerto,y encanto ir por reta 
guardia, pallando lo mas embaracofo, 
cejar a Hoeft con mejor orden,meterfe 
dentro y defenderla, harta poder pallar 
de golpe,romper el puente y deshazien 
do nueftra efperanca y prcccníion,jun- 
tarfe luego con Manstelt, y hazer la fu 
ya inacabable . Mas fuccdíole todo en 
contra,y Don Goncalo y el Tiili, para 
i.io a do la artillería,en varias partes af- 
iertada,podía alcanzarle y ofenderle,le 
comenzaron a batir, poniendo en ella 
(en elle diajlo principal de la pelea , y ■ 
hazíendo grandes aberturas dentro en 
fus tropas v efquadrones,quc aúquc no 
poco fe turbaron,todauia firmes largas 
horas,les rcfpondíeron con tres piezas, 
bi ’nquecondañodcfigual; porque las 
nueftras mejorandofe,y abriendo pafó 
a fus banderas, dcíalojandolc con prif- 
fa,de tal manera le olufearon, que víen 
do que porvna parte, Tillí íiruiendoíe 
del bofquc que por cortado le cabía,cu
bierto del, fe le arrimaua,y que el Ha- 
nolt fe íua mouicndo, pata venir tam
bién fobre e l, que le auian roto fendas 
píceas,que no le quedaua mas que vna. 

JY por la otra,que el varón de Iníi (guia 
, iia el cuerno diertro de la auanguardia 
del de Cordoua^lc atropelló joo.hom- 

¡ bres, y finalmente que vnos y otros fe 
abalancauan a cortarle,las auenídasdej J

Ja puente,no lia alguna turbación, de- 
: terminó dar la batalla,bien que losmas 
. de fu confejo fe lo cftoruaron y ímpí- 
dicró.como negocio temerario, v amo- 
neftauánle conformes:Co»// derafst ciier 

. ¿ámente la calidad de fus foldados,y la ef- 
■ periencia de los nttcHros,y maior mente go 
t turnados Vor tres cabecas tan prudentes.

Mas el foberbio y obftínado,dezia: Que 
ni porque quedafse fu cuerpo aIU , no"ou¡z 
de fer menofeabado fu partido,y que el 
ir eftádo ya para romper pera vna infamia 
(>ue no fufrta imaginar fe. Pero crta bar
bara razón, de hombre proceruo o irr, 
cional, fue rechazada de los fuyos, coa 
refpondeiic: en la guerra,deuian f(r
jiempre fus fuccfos, encaminados con sr;¡. 
dencia, haft.% faltarles la efperanca, pero 5 
en viendo fe mas cierto,el mal que el bien 
aula de entrar la fortaleca (ugitiua; porfi 
(i no Je tenia a mengua,boluer el roftro ¿ ¡\ 
batalla , en que fe iua ya deperdida,ri¡ng¡>„ 
na cattfa podia auer, para juzgar fe a mi. 
nos animo, la retirada que f ? hazia quan. 
do el peligro era (cgttro, y fin auerla conté 
f ado.Mas el andar iiempre hermanadas 
las afperecas de las armas con ladulcu 
ra del íaber,nos mueftra que Ja Valeria 
no hazc la guerra fino el juicio , fegun 
Jo dijo Agamenón , que preció mas ai 
viejo Neífor , que al furibundo moco 
Aquilcs. Pero no obftantc a fu pefarfe 
refoluio la retirada. Mas ni cftc vltinio 
remedio, fu gente vil y allegadiza,qui
lo dejarfele emprender, antes cubierta 
de temor, íin otra efpera y fufnmiento 
que imaginaren efeaparfe, no huuovÚ 
dera ni foldado que no corricíic parad 
puente,y con tan ciega turbación, que 
arrcnpujandofcen el agua , muchos fe 
ahogaron cíguazandola. Erta deíbrden 
comenzó,como a las cinco de la tarde, 
bien que los nuertros la entendieron, 
menos temprano que dcuicran,porque 
creyendo que en fu fuga era cfcondido 
algún engaño,o que por dicha Ja fingía 
para facarlos de fus puertos,perfetier.i- 
ron harta que reconocida la vcrdadique 
los infantes difeurrian , corriendo tras 
de los cauallosjcuie deponían va las cr
inas,la artillería v el vasa ¡e; íin masrar
danza degollando quantodelante le les
pufo,fe adelantará harta Hoelt,que por 
hallarla bien cerrada,reprimió vn tan
to fu rigor para aumenrarfele d(.fpl,es-

Auit.
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Aula cejado el ¿nemigoéon tanta fríe
r v ccmtulion,como la noche aprefura 
dof- mas muy horrible para el, porque 
•uzeando refiftír en el lugar algún efpa 
cto antes que totalmente cerraífe, víen 
do queel Campo le fcguia y aun le cor 
taua en los pafages, arrebatada y ciega 
mente mudo de intéto y íeecho al rio, 
aiienruróle por las aguas, quando y a el 
puente quebrantado f mientras duro el 
hazernos cara) aula cedido a los prime 
ros, y afsien la refta que quedó, creció 
la podía. y el peligro, y los horrores fe
aumentaron,con el pafai, con el morir 
vnos licuados o impelidos dé fu poftrer 
calamidad,v ocros del miedo atropella 
dos. Duro y terrible fue eíle trace a mu 
chedumbre de enemigos, y nada me
nos Iaíbtnoíb, el que emprendieron los 
Cofacos,arrauefando la campaña, y pe 
necrando por los bofques, fin perdonar 
acolaviua,y afsi las tropas y efquadro 
nes que noignorauan fu crueldad,qui- 
fieron antes darle al Meno, que no lle
gar a confirmarla .Y a ellaua el campo 
fangnent¡fsimo,y a todas partes efpan 
tabIe,quando parece que los cielos, fe 
mterpufieron a los hados,con las tinie- 
Wasdelanoci^que dífuadieró mayor 
mal. El iouen bárbaro Bruncuic, ni te- 
merofoni arrifci io , fepreferuo para 
otra empreña, efguncó el río,y ampara 
oole la temeridad, con mil cauallos y 
quatro carros de moneda,aportó adon 
de le eíperaua el Palatino en Manein. 
í-ílopafld a veinte de Ilinio,y de fu gen 
íc a nueftras manos,y a las del rudo vi- 
*hnajc',quc por fus robos y maldad to- 
IJ10 atTocifjimavenganga;muríeró mas 
onueue mil,y de los nueftros treinta y 
' ŝ'osqualcsíiendo ya muy tarde,hí 
* pr0fl d’fo,y otro dia dieron la buelta 
i. uncafort, paffaron el Meno, y el 

111 tomó la parte de los montes,y Do 
ciuid̂ 0 del Rin.Sobre las otras re- 
. p grande rota, aterró mucho 

a ultúftno fatigado, y el ver tras

della áíiueítras armas' queamenagauá' 
fus prefidíos^un le hizo mas amilanar; 
y a no auia del tan temerario que o falle 
eftar en la campaña, juzgaua que ni fe 
podría aflegurar denevo en fus plagas.
Y  Don Gon5alo auiendo ido a Laudé- 
burg, mandó lleuar los materiales necc" 
farios para hazer puéte fobre el Necar, 
con prefuputfto de obligarle, a que en 
las tres que 1c quedauan,Mana,Hcidel 
bcrg,y Fracandal,fucile gallando y có- 
fumiendo los baílimcntos que tenía. 
Eílauan juntos el Turlac, Mansfclr, 
Brunguic,y el Palatino, bien que no to 
dos muy conformes, porque el tercero 
atnbuhia fu fu fea perdida y defgracia, 
al pe re gofo caminar con que el Manf- 
felt auia falido a reciuirle a Beínfein.
Y  fin embargo que en los tres,los rema 
nentes de fus armas eran de nueuc mil 
cauallos y alguna buena infantería, ha
llar fe todos defmay ados, faltos de credi 
toy valor,plata, fuftento, municiones, 
les obligó a defamparar con diligencia 
aquel País,y a caminar al de iaAllacía. 
Quedó Obentrád cnHcidelberg,yTicr 
limar en Fracandal,y Carlos van,y Sí-

. mon S ír, en Níoílac y otros calhllos, y 
3 Oracío Bere en Manein.

M  ansíele llegando cerca de Efpíra,
■ facó fu genre y dejó líbre a la ciudad q  
' lo pagó,y el Palatino conociendo, que 

el de Saxonia y otros Principes, fentíí 
Ja ínjuila retención de Luis Lanftgra- 

. Ue Dar melladlo, le embió con días co
diciónos. Que puefto oluido en io paf- 
fado, fe defuelaíle en procurar la paz 
deífeada en Alemania, con reílicucíon 
de fus eítados y dignidad Eleélorál ; y 
que neutralmente portadoíe, mientras 
duraflen ellas guerras, no permití efle 
hoftilídades, en fus amigos y vafallos. 
Mas ni con todo quífo Luís dar permi 
fion a ellos capítulos, menos que fien- 
do fin perjuicio de los hereditarios que 
guardaua con los Elcélores y otrosPrín
cipes. El de Turlac,viendo fus cofas en 

r vru
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vnacal calamidad, no palió el Rin,an
tes dejando los compañeros,licencio a 
los Toldados que tenia, y fe encerró en 
la placa fuerte de Hocheberg caítiilo fu 
yo . Los otros tres yendo marchando 
acia Argentina , en breue termino.fu
tió lo mas de fu Obirpado bailantes 
muefttas de fu furia, fcis pueblos gran
des le abrafaron, y fu crueldad no refer 
uó las inocentes criaturas,dtfde los pe
chos de fus madres,o con el fuego,o co 
la efpada, los cmbüuan para el cielo y 
a repetir fu deílruícion. Afsi llegaron a 
Saucrna al fin de Iunio y fe arrojaron 
fobre fus muros, mas faliendo la guar
nición y los Burgíefles, éntrelas huer
tas y jardines los detuuicron a lo largo 
mientras quemaron y rompieron,arbo 
les,cafas, edificios, y quantas cofas les 
podian íér, o de daño, o de prouecho. 
El Conde de Solms. Hermano Adolfo, 
que la amparó Ja vez pallada , eftaua 
aora defendiéndola. Los Malfedíftas 
alojados enlosvillages del contorno, 
fe tntretuuicron ella noche,y en com
batirles del lugar, por vua parte con 
fus balas, y por la otra en baftecer vn 
mieuo hierre que auian hecho en fu a- 
ucnida principal,y defdc adonde el día 
íiguíente les dio también el alborada, 
mas concitándolos de fuerte, que por 
dos vezes le afaltaron y fueron del bien 
rebatidos, y maíormente lapoítrera, q 
fu confufa retirada dando ofadia a los 
foldados, los facó al campo, y aíiítidos 
del viento y fol, que hería en el roltro 
del enemigo, le arrojaron con mucha 
fangre de las huertas. Delta furtida y 
los afaltos perdió mil hombres el Manf 
felt, y todauía porfiando boluio de nue 
uo a combatirlos,mas íin fue tifo mejo 
rado. Yenefte tiempo el Capitán de 
Hochbarr que es fuerza muy cercana, 
con cantidad de paífanos que auian ve 
mdofe a fu abrigo, por retaguardia del 
Bruii^uícjle repeló dos compañías, pu
fo la reftacn turbación,y fe boluio mui
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a fu faluo,ocaííonando al Conde Adol
fo,que le mírauay embídiaua,el inten
tar nuaua falída,que aunque halló alcr 
ta al aducrfario,firuiocon todo de apar 
tarlc,defconfiado de fu empreña; como 
lo hizo abandonando las demas cofj; 
de la Alfacía, y prosiguiendo acia Lorc 
namccefsidad y no virtud , o gran te
mor de nueítras gentes, que y a en fu 
bufea caminarían, le hizo a deshora rc- 
fbluerlaexccució de aqueftc acuerJo- 
fu ínrcncion fue que en Alemania no 
le cogicffc mayor daño. Podía efpcrar 
que en el fi:cello de algún motín, fobre 
Jas pagas,corrieífen riefgo fus cabccas, 
y que los mi-ftros allegando las acabu¿ 
fen de perder. Auian juntadofe al Tiih. 
dmerfas tropas conLeopoldo,que eran 
dclCcfarFerdinando,y fin querer ma
yor tardanca, nucuos dífinios le licua
ron acia Sedan confin de Francia, yen 
quien algunos han eferíto, que el Pala 
tino defpidio y dio por quitos a los Su
yos del juramento que auian hechole 
con el tenor de aquefte Ediclo;¿9»e por 
que el muy ilutfre Principe y General el 
deMansfelt, y fu tímente el de Brúñeme, 
y todos los otros oficiales y gentes deguer 
rade fu exercito,le aula feruido conlal- 
tad. Tel al prefente no fe ballaua para pe
dirlos conferuar,en forma y modo come- 
mente, y ellos le infl.xuanpor licencie: por 
este auto Cela daua, librándoles del jura
mento que le auian hecho, y declaran.1, no 
aner raz,on de detenerlos, y que era api fu 
voluntad.Y dcfpues deíto,afirman otros 
que el de Mansfclt y el compañero, ¡e 
lo atufaron a T illí, y que por fer abfuel 
tos ya del juramento referido, eltauan 
prontos a feruír al Ccfar, y que afin .o 
harían, como guftafle de mandar aco
modarlos con el fueldo qucel Palatino 
les dcuía : y que í: no fuelle feruido, les 
perdonarte lo pallado , pues ellos iuar. 
muy refrelros, a defterrarfe del Impe
rio,y a no le boluer mas a ofender. Mas
yo remito cita prometía, que enlalc* 
7 r  Antis



Rey délas Efpaiias.

y i

Arms en fus cícticos, a los fucetfos poi 
V di«ro que ú por ventura d  Pa-

,r,no con Eun pides, quifoabracar fu 
u: Drilencencia •, queh la paz, íilaju- 
fticra. razón, verdad, y parentefeo, fe 
lnn Je romper y co n fu n d ir le  efto lia 
d - ¡Ir por el reynar 5 el juftamente lo 
•,i"J l'.ov, y como indigno, o incapaz 
dereciuir confcjo ageno, llorara fian- 
ere propios daños. ,

Cipitub X. Nioftatrferin*
Ac A Von Goncalo, y va en Br úfelas pro 
Ji «¡tiendofe 1.1 conferencia de la p a z, y 
les dos (¡tíos fe comientan de Bergas oh 
tony Paffemmus.

Odas las cofas referidas) 
pallaron mientras clT tlli 

n i  y Don Gonzalo hízieron 
5M puente fobre el río Necar, 

y afsi quando ella llegó a 
¿erficionarfe, auria feís dias que mar
chame! enemigo muy a prífla, y ha- 
ziendo punta a varí as partes, por díuer 
ti r 1.1 ve rdadera. M as para no fe de te
ner, ni dilatar el preuenírle, T illi paf. 
findo fe alojó,bien prolongado y eften 
dido liada el Marquefado de Turlac, q 
deíhuyo como aduerfarío, y Don Gon 
0/0 ca/o el Rin, en barcos , y fue por 
tierras de Efpira, por íi M ansíele de fie 
el Al facía ,acomericíTe otra faccion,quc 
no le hallarte lejos della. En efta banda 
•a la montaña tenia el Palatino a Niof» 
t-tjvílla de gran jundicion,con vn caf* 
tillo en lo mas alto q la defiende y pre- 
«oniína,y vn poco anees los molinos ar 
titícialcsdc la poluora, y otro cadillo 
mas de nóbre,q de ínportancía, al qual 
plantó la artilleríaDó Goncalo, batió 
V tindío con jo.Inglefes, y alguna gen 
re del País. No mas díficil fue Nioftad, 
pues fu cadillo fe entregó a los prime
as cañonazos, quando ílgúla vanidad 
Sa lospríncípios enfeñó,no fe efperaua 
f 'l fue.fío. Era Italiano el Capitán, y 
auiKl k  pudo defender, dejó dudofo, o
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íadecífojíi voluntad,o fi temor le cónf- 
trmeron a entregarle.Tenía el lugar fu 
Gidadela,có folios de agua y releuada 
q la miraua acauallcro,dos grandes bur 
gos có fus cercas,y fondas puentes leu» 
ñ«9as,y todo enfin tan bien difpuefto, 5 
fi el caftillo fe fufnera, dieta 6 hazer a 
D ó Gonzalo, q ya alojado y en la frecé 
la artillería por fu lado , y por la parre 
del caftillo,lacomc^ó a poner en ruina.' 
Era efta villa vna fentína y vníüetfidad 
de los heregcs,y hallauafe en fu guardz 
aora,tan refbrcada guarnición,q fin trz 
Car de mas partido,q defenderfe y ofea
der, pcrfeueraua temeraria, y hartaq cí 
Cordoua mezclado ira y piadad tnád» 
deZÍrla.JPaí no quipejfe ajsi perderfe, ni 
q fu terca os finado la fejwlraffe entre fut 
muros, 3  no obligajfe a darla afilio,ni a h/t 
zerfe indigna de perdón. Efto la hizo pr® 
poner,y ella mirándolo mej or luego fa 
lio a parlamentcar fobre el rendirla Cí 
dadeIa,porq ios burgos ya aeftepuntó 
eftauá medio faqueados. Vna dtforden 
militar auia afaltadolos y enrradolosy: 
con hartas muertes de los fuyos. Y afs£ 
con tanto,aú no en feís horas eftaua t® 
do en fu poder, no có mas daño q onze 
muertos y algunos 6 .o y.heridos.Entre 
citas dichas y Vitorias, iuacn Bcuíclag 
aprecandofe la conferencia de la paz,o 
fufpcnfió de armas,q dije.Yera Iacobo 
quíé trátaoa por el remedio de fus nie
tos, cóFerdinádo,y có elRei nueftro Sé 
ñor,ycó la Infanta,mas viuamíte efte 
negocío.Tenía en Boenúa,EfpañayFlá
des, fobre el diuerfas cmbajadas,y ofre
cía aoraq fu lerno haría porfi citas fu- 
millones : £ne el y fus hijos y heredero* 
renunciarían lo de Bohemia.^ue rendir i A 
la obediencia ín genua proftatus./Víftrñt 
fu reconciliación,y nunca mas daría molí* 
uo a otro alborotó.gue femare fe defuela* 
ría en la conferuacion del facro Imperio, 
y reconciliaría con fus Principes. IT en fin 
que pendo nccefsaria otra qualquiera fu* 
mipont o diligencia aunque difícil > la ba-

J S ría
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ría admitir en contracambio de fu  mejor 
re/lattración. Daua a entender a demas 
dedo, que no acetandofe el tratado, el 
no podría foportar el defamparo de fu 
hija , ni oluídar mas fus pobres nietos, 
rogaua mucho al Rey Católico, que en 
el efeftode fu intento , con mas calor 
ínterpuíleíTe fu autoridad, y repetíale, 
que pues auia entretenido halla aquel 
punto el transferir la Electoral al de Ba 
uiera,no permitidle fe ignoualle en ef~ 
ta gran reíoJucíon, íegun que ya fe íof— 
•pecharía, ñique pretextos Angulares, 
tuuicílen fuetea de arraítrar la tranquí 
1  idad de toda Europa , y por ventura 
trailornando lo mas íntrinfeco y fen- 
íible que era la niifma Religión. Mas 
conformecfto , yo diría , que aunque 
afsi hablaua no ignoraua los artificios 
de fu íerno. Pues ítn tratar, como de- 
uiera , lafatisfiicion de tantos daños y 
gallos hechos por fu caufa* pedia y 
quería rtílirucíoncs • Mas Dios difpu- 
fo cílSs ama.'1 os, v amilanó fus altuic- 
cts y con tantas rotas y defaílrcs , que 

. f. ría poco de admirar que hoy apeaf- 
fen los capítulos, no pocos grados de 
fu altura. Pero la Infanta que defeaua, 
la fufpenfion (como la puerta que auia 
de fer para la p az) empleaua en ella fu 
defuelo, y a los varoncsPcchioy Vof- 
co t, mas fu cuidado era perdido , por 
la mayor dificultad , que por momen
tos redundaua de nueítros profperos 
fuccífos, o de las muchas nouedades 
que dellos mifmos procedí ah. Los Eiri- 
ba jadores del Ingles, fe lamentauan, 
que la Infanta y el Suartemburg, te
nían del Cefar, muy limitados los po
deres , para aflentar tan gran negocio, 
dezían que aquellos fe cifrauan en vna 
carta folamente , no en fus patentes 

‘ Imperiales, y que los fuyos no podían 
hazer entrar en'el los Duques de Vcir- 
tcmber'p1 y de Veínmar, m oor el con- 
íiguicnte al de Bruncuíc, Tur lee, y va
rios Potentados, que no aíedtauan fu

comprehenfion. También los vnos ,> 
los otros, con grande esfuerzo procu, 
rauanauentajar las condiciones, COll 
que a demas la conferenciare difería v 
atrafaua,tanto que el Conde Suartcni- 
burg eíluuo dos vezes para ir fe. Pero Ib 
gando aora a Brufelas mediado Innío 
Andrea Paulo,por parte del Conde Pa 
latino,y por Mansfelt el Señor deVru 
fe apretó mas en el acuerdo •, pero dos 
cofas fe ofrecieron en fu dífeurfo, ouc 
me fucrcan a interrumpirle,fon los ccr 
eos de Bergas Ob^on y PafFcmmuj.In
tentó elle a los principios, con el fauor 
de nucílras armas,el de Neoburg. Auia 
poco antes,Breuc fu Tínietc y General 
en los Condados de la Marcha (eflando 
en píe las diferencias del Brandcburg) 
apoderadofede Alten, y Luncheníts,y 
de otras placas, cercanas algo a la prí, 
mera,y de tal forma alborotó tal vean 

• dad a fu preíidio,quc fin demora fofpe. 
chofo,fue difponíendofe a fu aíledío; y 
pareciendolc que entonces podrían da 
ñarlc deBerek,mmó fu torre y la bolo, 
mas no le fue de algún prouecho. Dos 
cortas leguas de Colonia , ay en el Rm 
vn breuc islote,en quien Olanda leuan 
tó tres años antes eíle fuerte, con pre- 

: función de apoderarle deltranfirode 
fus riberas, tiranizando el pafo libre, 
a las ciudades fuperíorcs, y particular
mente á Colonia, fortificado de ma
nera que le juzgauainexpugnable, y 

. con prcíldío, artillería, y municiones 
fuficientes a fuftentarfe largo tiempo, 
fiendo afsi mefmo defendido,de vn ba
luarte que en la margen podía impe
dir por el vn lado las auenidas de agua 
y tierra, como en el otro barcos luégos 
y guarnecidos de íoldados. Pero noob- 
ílante refoluiendofe fu expugnación, 
díuerfas tropas de Lieja,Vefel,y Colo- 

. nia, y artillería de Iuliec, auiendo pue- 
: ílofe en campaña, con Breuc y el Priu- 
. cipe de Chímay , en ambaf margenes 

del Km , edificaron fendos fuerces,
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< -(1:Cn con recias baterías y díligen- 

de tal forma fueron cerrando fu
Ofidio, ni Po r*8ua m Por tler™
p; i.a y a entrarle baftimencos,bien que 
lt cfto aprouechó para ceder en largos 

ia diueríion de algunas fueras, a 
Q lusila einpreíTa deftínadas, la dilató 

u o d o ic ñ o  y Jj» dej-ndo eo l«
dos fuertes al de Vfeldorf, bien refor
j o  fe retiraron nueftras gentes, para 
¿oluír en ocaíion. Vamos aora a la fe
cunda. , > . ,

Era acordado en el contejo , el con
tinuar cftc verano la execucion de los 
rebeldes,con dos cxercitos Reales,' vno 
aiiftiendó junto a Vefel,y otro finando 
albina plia, y aqudbfiHí Vergas ob- 
con. La Mageftad de Carlos Quinto 
khonró concítalo yblafondc Mar- 
quefado por el año de i y 3 3 y el de yy, 
Jóuernando el feñor Don luán de Au- 
fttia ellos Paifcs.fe le filio de fu poder. 
Y en el de 88. aunque fitiandola, la cf- 
trechó el Principe de Parma, jamas la 
pudo confeguir. Las importancias de 
fu puerto , dieron motiuo al Olandcs 
para irla haziendo inacccfsible , tenia 
con ella el p.iílb abierto para Brauan
te, y en perdiéndola, puerta a Zelanda 
en condición. Para la parte que va a 
Ambercs mueftra hermofifsima facha
da , y el íitio antiguo en que fe eftien- 
dc, contiene mas de diez mil pies, y 
muchos mas fi ponderamos, el que cir
cunda con baluartes, fortificaciones, 
medias lunas, que tiene fuera de los 
folios. Es ¿domada de edificios,calles,
\ cafas fumptuofas, V de mediana ve- 
zindad. Las mifmas cautas que a c 
Parma, le concitaron a empren. ei a, 
le piouocaron, al Efpmola. Rra e a 
placa franca puerta para las Islas e 
Zelanda, y reducida, ni Lilo pn ion y 
' Ullaculo de Ambcres quedara libre, y 
fi atajado, reftituído breuementé H 
antiguo lufre a aquel lugar. M-UC os 
fan dicho que fu emprtffa > fue enca-t

minada de imptouífo, y queuuia tra» 
to de entregarla *, mas no nos - es licitó 
liazer alarde -, fin muy gran certeca, de 
tan ocultos pcnfamientos, aunque cuí
dente cofa fue, que lo importable de (u 
efieéfo, y fu mayor dificultad origina
ron efta fama. Mas yo no haziendo ca
fo del la , y antes de entrar en el fuecf- 
fo , para fu mas clara inftruccion, tan 
fojamente tratare de los difcurfos dif- 
Icrcntes, que huuo fobre el , en ellos 
días , que nunca falcan contcapueftos, 
y mayormente fi a las cofas, rcíponde 
el fin y conclufion con menos ptoípera. 
fortuna. Algunos culpan los dtfinios y 
p re función de aquefte cerco , ‘y otros 
muy planeos le aprueban, y nos pre
tenden perfuadir que fue difpuefto coa 
gran juicio, y que fi liuuíera exccuta- 
do , Don Luis de Velafcoquanto pu
do, tupiera mas gloriofoefcólo. Sabía 
el Marques, que el Olandcs, para opo 
nerfele aL Ba a l I f e l  , y placas de acia 
el R¿n,auíadc facardc algunas fu y as, 
prccifamente guarniciones,y que Ber- 
gas Obcon feria la vna, como lo fue, 
pues ladejó con quinientos no mas, 
necefirando de dos mil hombres de pre 
fidío. Y  afsí difpufo , que el Vclafco 
tomarte puertos preftaménte, anees que 
fuerte focorrida, y aunque el lo hizo, 
ay quien le acule que no tomo los que 
deuiera, y que fi bien a los principios, 
pudo arrimarfe hafta los foflos, no lo 
emprendió , atenido fiempre, a que fu 
orden era folo, de ocupar puertos ar- 
guiendo, poca afición al que la dio, y 
a que luzíerten fus empreñas, cípccíal- 
mente fiendo llano, que quando las 
dan los Generales, a los Toldados tan 
fupremos, nunca reftrírfgen fus accio
nes, alas que puedan fet mas vtiles, 
mas que el con efta le efeufio/ y afsi de - 
zían que al preíence , '-mal fatisfccho 
del Efpínola, no llegó al foffo como 
pudo.Con que el Mauricio tuuo tiem
po de focorrerla, quando es cierto que
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fu efperíencia militar la tuuo luego por 
perdida, que Tupo eftar alia Don Luís: 
mas que el Marques ni feefcuflo, de 
alguna culpa juntamente, por la terri
ble obftinacion , con que adnertido el 
primer yerro , perfcucró en fu expug
nación , pues no tanfolo pufo a riefgo 
la retirada y buena gente, mas que afsí 
mefmo fe obligó , para poderla hazer 
fegura, a reuocar de adonde eftaua , la 
del Enrique y Conde Hanolt.Pero em
pecemos el fuceflo con la aduertencia 
reterida, cuy a verdad quede en fu fuer- 
5 2.

. Salió el Efpinola a campaña con fu . 
profundo difsimu'o, y mucha parte del 
Exercito , acia la buelta de Maftric, 
donde llegó a los diez de Iulío , acom
pañado íluftremente, de caualleros Ef- 
pañoles ylanobleca del País, del de 
Arifcot, Chimay , Pinuc, Condes de 
Egmon y de Seninghen y otros luci
dos Capitancs.Y dándole orden a Don 
Luis, para que a toda diligencia, mar
chando a Amberes; y juntándole con 
las vanderas , que de Flandcs trahía 
Don Iñigo de Borja, y diez cañones 
de Malinas, afíegurafíe lasefpaldas de 
Yergas Obgon, acia Zelanda, toman
do luego a Efteemberg, villa vna legua 
de la placa , y en ella puertos fuñcíen- 
tcs; el con la refta proíiguío por díucr- 
tír al enemigo , halla los términos del 
Rín , do a la facón fe hallaua Enrique, 
con otra parte del exercito: y entanto 
con los Regimientos de Bcauuois, y 
Brauangon, y diez cornetas de caua- 
11os que auian feruidole de cfcolta , fe 
encaminó Don Luis a Ambercs. ’Y a 
diez y feís * con el auífo de que Don 
Iñigo venia, y'comoquiera que libra— 
ua ( en fu fccreto y promtítud, ) el 
buen fuceíl'o de la empreífa , porque 
juzgaua queenueftida, íin prcuencioti 
del Oiandes, feria acabada breuemen- 
te , por nocauíar fofpecha a Amberes 
en laxardanga, o en la junta, leembíó.
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adezir que íin tocarla, fuefl'c puntu»! 
en vn CaíTar que cftá frontero de Mer- 
fehít. Lo qual cumplido, a diez y fietc 
difpufo allí fu placa de armas,de ocho 
mil hombres y cauallos, de losdosTer 
ciosde Efpañoles, del mífmo Borja, v 
Diego Luis , el de Italianos del Va], 
Ion, los del Varón de Beauuoís, y Prin 
cipe de Brabangon , des mil Valones 
del Ognics ,tres Compañias dclChi- 
mai, vna del de Emden , otras fueltas 
y diez y fíete de cauallos. Y en conclu
yéndola hizo noche en vnvillagc,y 
con el día y dos mil hombres de nació, 
nes, quatro cornetas y fu Tercio,nian- 
do al Vallon pallar a Vergas, y forri/j. 
carfe por la parte del Zon , que es la 
que mira a Amberes. Y de el Cartilla 
de Voude , embíó afsí mefmo a que el 
de Borja comaíle puertos acia el Norte, 
mas adelante de la plaga, y con la gen
te de fu cargo fe le arrimarte y eften- 
diefle, para la Isla de la Tola. Y luego 
el tan folamente con los Valones del 
Ognics, y la demas cauallería, y arti
llería fue n Efteemberg, plantó en vn 
dique atierro piegas, y anticipó la in
fantería, que fe alargó la buelta de otro 
poco diftante de los muros,para queen 
el loi riñcandofc, cambien cargarte en 
lu facón: rodo lo qual fe cxecutó y pro- 
ñguío con mayor furia, que no efperan 
ca liafta la noche,porque el preíidío íin 
rcndirfe, con feimmiento de Don Luis 
moftró el valor que no cuidara; mis la 
importancia del negocio , aprefuró fu 
cxccucíon; plantó otras quatro o cín« 
eo plegas al fronrifpiciode vna puerta,’ 
abt ío trinchera harta el lugar, y muy 
folícíto intentó el vr fangrandole ios 
foflos. Pero a efte punco los Burgíef- 
fe.s, reconociendo va fu ruina dcfalcn- 
taron al preñdio, que adiezynueue 
fe entregó , faliendo del trecientos 
hombres , con fus vanderas , y fus ar
mas, tan a buen tiempo, que a tardar
te vn hora, fuera focorrido.Tal fue

0
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. or <Ti cíe D^>nL"'!s,y todauia ay quíé 
,/rLj pérgola en.prdla principal c5 
;;npcnLñ i detención , como í, fuera 
de los hombres , el atajarlos accrden- 
rs v contingencias de la guerra, que 
licnin-v penden déla fuerte,y en quien
a vezcsvnod-llos contunde el mas grá
de poder; muchos en medio del Eftio 
coa calma muerta y buen vagel, han 
n nícalo infelizmente, y otros envna 
¡¿¿1 tabla , en el Inuierno y con tor
mentas , han viíto el puerto mas fcgu- 

Rendida pues afsí Efteembcrg y 
£¡uarnccidade Valones, con el Mon* 
lieur do Blanchtrual, que la difpufo en 
mas detenfa , aunque Don Luis no a- 
ma apeado fe, en veinte y quatro l oras 
continuas, corno a juntarte conelBor 
ja, y aquella noche fin repofo, recono
ció muy bien la plaga ,.y erigió puertos ' 
cor.uenientes, y con el dia dos dpal- ’ 
das,que lapudicflen rcfpondcr a fu con';' 
tinuo batidero, y algunos fuertes y re
dados, que repnmieílen fus falidas, ' 
pues a veinte v dos del nnfmo mes, hi- • 
zo vnacon tres mil infantes, y trecíen- ' 
tos caiullos (tan en breue tuuoafif-' 
tencia femejanre ) fobre la parte del 
Vallon, que era vna legua de Don Iñi- • 

f y Ja mejor para batir, y moleftar 
daz la tierra, de quien eftaua muy ve- 
zinajco iprefuncionde echarlc'della, 
v d" tal fuerte le apretó, que pufo en 
fagavnas cornetas . Pero acudió la in
fantería, que lo enmendó , v la recha- 
c ),uejanao muertos ochenta hombres, 
va Coronel, tres Capitanes, y grande 
numero de heridos; los nueftros fueron" 
dlC2 y f  u. No fe oluidauan los rcbcl- 
y  >cn la defenfa dé tal plaga, tenían 
•i.’ieico aricho camino ¿ y fin eftoruo 
r°r el m.ir. Y afsi de veinte a veinte y • 
"■ i,entraron con fus Regimientos Fa- 

Coqueren , Hmderfon , - y dilí- 
.dntes ingenieros, que con induftna 
} artificio, fuertes redu&os y trinche- 
raj) lucra fe hizieron de temer , y den-

i o g
«

tro mucho mas fe g u ro sV acrecenté 
da «i feís mil hombres la guarnición 
caufaron duda , y no menor murmu
ración , entre los nueftros, que quifie- 
ran algar la mano de laemprefía, y rc- 
probauan el parar vn punto mas en 
fu inualion . Pero en el ínterin Efpí- 
ñola , que aula Ileuado tras de fy , los 
palios, y ojos del Mauricio, con la no
ticia del fuccflo, y de la toma de Ef
teembcrg , dejando a Enrique junto al 
Rin , ‘con ocho mil hombres , y caua- 
llos mil y trecientos de los Tercios del 
ludící, y Simón Antunez, y de Ale
manes y Valones (opuefto como an
tes al Nafau , que con igual fuerga af- 
lirtia entre Eraeric y R es) llegó a vifta 
fuya a veinte y ocho. Y  al mífmo tiem
po el Conde Argil con los tres mil In- 
gleíTes y Efcoceflcs, y Don Diego Mc- 
xía eon fu Tercio, y algunas tropas do 
nacionef. •

Capitulo XI. Diaerías Vi*
lias Imperiales fe reconcilian con el Ce- 
far : el de Tilli toma a Heidelberg, y el 
Palatino llega a Francia.

Efpues de tanta expedi
ción , tríumphos y glorias . 
en Germama , por nuef- 
tras gentes eonfeguídas . 
La Serenifsima I fabel, Ha

biendo que el Saxon amigo , ovacila- 
ua, o fe mudaua, le remitió al varón 
de D aufi, que con prudente exorta- 
cion , de parte fuya le afirmaíTe, y en- , 
tretiiuieífe en deuocion del Celar con
tra el Caluínifmo-, y juntamente Jepi- ‘ 
dieflc no fe dejarte perfuadír , de la 
cautela y artificio con que el Ingles y 
el Olandes, le procurauan diuertir; 
que le ofrecíertc en qualquicr trance 
todas fus fuergas y poder. Auia rumor 
dequeerte Principe , mal fatisfecho y 
indignado de la expulfion de los Mi— 
níftros y predicantes de Boemia, no ef
taua y a tan bien afecto a los progresos 

¡ -  .....  S ? de
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de la liga, como al principio fe mof- 
rró. Demas de aquella diligencia , He
lio a fu cargo la del Duque y propie
taria de Brun^uic , muy femejante íi 
mezclada, con amcna9as, que tuuic- 
ron autoridad para enfrenar a Ja fac
ción del Palaríno, que por entonces íé 
efeuflo, de fomentarle, y le dejó que fe 
falíeífe de Alemania, y caminafle acia 
Scdam , y finalmente al Olandes. F ue 
digno honor de nueftras armas, auet 
dcíecho la foberuia y perniciofifsimos 
diíiníos, de los hereges Caluiniftas, las 
tflenciales emos vifto , y ellas dirán 
quanto importó. Quedaron en fu fuga 
dueños, predominando la campaña los 
Cefarianos y Efpañoles , Leopoldo, 
Cordoua,Tilli. Y  afsicl primero atra- 
ueftando el Rín , tomó luego a Brífac, 
y fin alguna rcfiílencía toda la Alfada 
fe humilló, díofe Aganaúy guarneció
la, y eílablecio nueuo Senado. Yconf- 
tríñendo a que Argentina, tuúieíle a- 
bíerto y libre el pallo a nueftras tropas 
por fu puente; también redujo a recl
uir grueífos prefidios las ciudades de 
Veiíemburgy de Landau, como Stol- 
houen, y Grauem , villas y placas del 
Turlac, en quien ya dije qucTíllí fe 
auia arrojado y deftruídole. Cordoua 
auiendo en Nioftad tenido auifo d e l. 
Mansfelt, y del camino que llcuaua, y 
orden preciíTafque Ic trujo Don Felipe 
de Sílua que venia a ferTiníente ge
neral en lacauallería de Alemania) te
miendo mucho las cautelas de aquel 
Toldado fagacifsímo, y recelando que 
fabiendo la ocupación de nueftras gen 
tes, en lo del Rin y fobre Vergas, quí- 
fieílego^ar de la ocafiou , y penetrar 
por Lucelburg, a dar focorro al Olan- 
dcs , partió a oponerfele, marchando 
por el Ducado de dos puentes,dejando 
encanto a Luis de V illa , Coronel que 
era de Valones con buen prefidio en 
Nioftad. Por otra parte al fin de Iulio, 
pallo la puente de Argentina el Con-

• de Anholt, pata acudir ¡ no fin f0fp£« 
cha femejante, a la defenfa de las tier 
ras del dcTrcucris y Colonia , por {¡ 
torcicfle a aquellabanda.Pero dejemos 
los marchar,mientras hablamos de Ti. 
Jlí, y de Leopoldo, y como Efpira quc 
auia moftradofe deuotá al Palatino, y 
rehufaua reconocer a fu Perlado, vien
do al prcíentc, al vno cerca de Bermcf- 
hcin, y al otro dentro del Marquefaj 0 
de Turlac, temió pagar lo qucdeuía. 
y antes de hazerlo (a pura fuerzajlc re
cibió con noble tríumpho, y fuficícnrc 
guarnición. Al mifm® tiempo acome
tieron los de Leopoldo a Gcrmeshein 
y le plantaron ocho piezas,de cuyo'rief 
go (con la huida) fe referuaron los mas 
cuerdos,pero los otros temcrarios,quc 
prefumieron fu defenfa, fiendo efcala- 
dos por la parte qu« cae al Rin,al quin 
to día,(aerificaron a fu patria a las van 
deras vencedoras, que inexorables la 
llenaron, de cftrupos, fangre, robos, 
muertes. El faco fue de mucha eítíma, 
y el abundancia de fus vinos baftante- 
mente recreó los fatigados Alemanes. 
En el principio de Setiembre, quírien- 
do imitar Bormes a Efpira, recibió lue
go guarnición , y embíó la fuy a al Pa
latino: con que tíniendo reducidas tan 
tas ciudades a obediencia, y las demas 
pl.19.is vezínas, y del contorno de Heí- 
delbcrg, o con fus armas © las nueftras, 
juzgó Tlili que conuenia no dilatar fu 
expugnación, y echar el relio en con.

' feguírla.Gencralmentc cita facción (de 
mas de fer importantifsínia) era agra
dable a los foldados, que fabían bien, q

• allí tenían lo mas prcciofo del País, la 
gran fortuna o la coilumbre tan conti
nuada del vencer, libraua ya en defpo- 
jos fuyos , colas tan arduas y difíciles. 
A  diez del mes díípuefto todo,hizo Ti 
llí que acomcticfien el fuerte del mon
te Gilberji, y con fu mifma attilleru 
(apoderado prcílo del) batió las pla9as 
y las calles, que dominaaa acauallcro.
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Vf ax ni cfto ni las amenazas que got ef- 
« lt0 mandó hazerle,la reduxeron a fia 
oirza Tenia a Obentrand por Capua, 
v ri ño hombre de valor folo trató de 
d^nderfe. Peto en fabiendo fu dire
ctor* con grande esfuerzo y perfuafio 
la procuraua difuadird,entro en Brufe- 
Jcon la Infanta, el Embaxador de 
lnaalaterra dczia. S¿eputs lafufpenfií 
w  fe MU** ¡»* venciendo fe, no fermi- 
J¡r(Te [em btf.o fnfiendiefie aquel difi- 
ZLuetocafcnaHeidelbergyManein 
j F r t d M  tres filas villas que queda* 
usn ti nUtt'io , ) eran prendas del dote y 
arras de fu c fio fu Pidióla que a cowem- 
vUden del Eey f» padre(folo vn mes)fohre 
fiiefe el dcTilLu fdtria tanhien dar a en
tender, que la f i1'cofa y trifie huida que 
hizo fu yerno de Alemania, fuera en ra
zón deMepretesto, no violentado y opri
mido de nucBm fuer {as y poder¡ y el re- 
muirla Embauadorcs, de feo mayor de re- 
duzirfe, que no pofirer neeefsidad. Mas 
poco o nada cftas razones dificultaron 
ala emprcíTa-.porque auíendo anees fu- 
cedido la entrada en Flandes deManf- 
fdt,que yo defpuss he de efcrmír,fintío 
la Infanta jucamente, que quando aql 
hombre peruerfo fe auía juntado a fus 
rebeldes,atropellado fus vaflalIos,y có- 
batido fus vanderas, le propufiefle tal 
demanda,ni la quifieífe perfuadír, que 
efiaua humilde y defarmado. A fsíT í- 
llicon nueuas ordenes de Fcrdinando 
apretó d fitio,y fe dífpufo a los demas.
A 16. días de Setiembre forjado de la 
obíhnacion con que fatalmente Heídel 
bcrg perfeueraua en fu dureza, hizo 
encender los arrabales, y con fu fuego 
tnbrcuc punto bramado el ay re,el cié- 

y tierra,con los clamores y cftampí- 
dosrcprcf ntó tal efpe&aculo, que ni 
losmífmos vencedores pudieran verle 
ano andar llenos de confufíon, y de 
crueldad,nilos vencidos mif.rablcsa 
r‘° renetleya tragado. Pero no obftanre 
afrepcnudos lloraron tarde el duro ef-

Iragode y joo. de los fuyo$,y fobr£ tó* 
do el cumplimiento de los pronofticos 
infaullos, que referimos al principio.El 
dia figuienteel de Tílli celebró alegre 
y re ligio lo la Miífa yHymno de iasgra 
cías dentro del Templo principal, y el 
Obentrand,que al desbarate pudome- 
terfe en el cadillo, efcapócl rieígode 
mas fuero. Y  afsí a los veinte conce
diéndole áucntajadas condiciones,!!: le 
entregó contra la fama, que le auia he
cho ínacefsíble; Hallofe en el (dexo á 
Vna parte, muy grande fuma de defpo- 
jos) la biblioteca Palatiña de las maS 
nobles de la Europa; bien que fu origen 
o fu augmento no nos merecen tal mé- 
cion,pues muchos dizenfué compuerta 
de las Reliquias infelices de las Iglcfias 
de Alemania,quando los Condes Pala
tinos fe fepararon de la nueftra. Defta 
precióla y rica joya,hizo prefenteal de 
Baulera, y el si Pontífice, y defpuei 
figuiendo el parto el deTillí de la fortu
na fauorable,marchó a fitiar a Manchin 
pequeña villa, pero fuerte por natural, 
y por el arce,al defaguadero del tioNc- 
car, y Oracio Veer viejo foldadoen fu 
defenfo,y mil Inglefes,y diez cornetas, 
que aun hizieron grandes Curtidas en 
los nueftros. Y  todauia la eonftancia,eI 
tiempo,el animo,yla fuerja de aquellas 
armas vencedoras, y de fu atento gene-* 
ral que fe arrimó con las trincheras,ha
rta los arcenes del forto,for jo  clpreíidió'
a qué acetado honrólos acuerdos,la nn 
dierte, quando pudiera fuftentarfeffcgü 
las muchas municiones y baftímentos 
fe le hallaron; vn año y mas: dízen que 
Oracio, hombre auaríento la entregó, 
por preferuar vna gran fuma que allí 
tenía ateforada, de los defpojos de la 
guerra, nunca hizo menos la codicia. 
Mas profiramos otro poco con los traf- 
fu<ras de Alemania, Másfek,BrunZttic,
V el Palatino, que caminando a largo 
andar,íuan Ucgandofe al Francés. Muy 
raros fon. los que ignoraron lauda,
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pero menos los que Tupieron fus motí-‘ 
uos. Las graneles rotas recluidas,los te
nían llenos de temor, la vecindad de 
trescxercitos,y el ver los dos Palatina- • 
tos en el poder de ageno dueño,y la me 
ñor fegurídad que fu conciencia íes pre 
fiaua, para tratar de algún acuerdo con 
el Encerador y Rey Catholíco,les oblí 
garon acmprenderln-, y fobre todo las 
íftancías que fe le hízicron al Mansfelt 
por los Francefes Vgonotcs,que fe qui- 
íieron valer delcontra fu Principe, que 
entonces felízemcnte trabaxaua en re- 
duzírlos á obediencia, y aula facado de 
fus manos algunas placas y vítorias.Es 
cofa cierta que a elle fin,fueron a Alfa- 
ciafde Sedan jel deCormonte,el deSchí 
nít,y Duran miniftro de fu feta, que co 
fus grandes petfuaíiones le reduxeron a 
abracarle, quando fu mtrinfeco deíeo 
era marchar al punto a Flandespor el 
País de Lucelburg. Mas las propueftas 
principales que por fu parte fe le hízie- 
ron fueron en fuma, g u c alprefen te ¿le
ma mouerle el ponderar, q defde las mar
genes del Mofla hajla los montes Pirineos 
no tenia excrcito capaz para poder fe lo im
pedir. ¿Que el Chriftianifsimo fe hallana 
duzientas leguas apartado, y ■diuertido en 
los tumultos que auia en el baxo Lengua-' 
¿oc.¿hie el tiempo aora conueniente, y las 
riberas nauegabUs le abrían las puertas y 
alentauanparala mas noble Vitoria, que 
nunca pudo imaginar; porque afirmaban 
que fegun ballaua entonces aquel Reynot • 
podría marchar hajla alojar fe dentro en 
París fin rejifi encía. JJue luego al punto q 
Itegafle a fus fronteras,le darían doze mil 
hombres y cauallos,plata,fuftento municio
nes. ¿Que el Palatino fu deudor de grandes 
ftm .s de dinero, le ofrecería llanamente 
por hipoteca principal, y en pagamento de 
fu deuda Ja tranfación de mayor fu manque 
los Francefes le deuian, y que efla, el Duq 
de Bullón le baria pagar, fin duda alguna, 
como precifa condición en el acuerdo déla  
paz,que el Chrijliamflimo {era fuerca )que

les pidiejfe breuemente. ¿Que el de Mar.f- 
felt adquiriría (fobre tá grande vtilidad) 
gloria de auérfela alcancado a toda fu lgle 
fia reformada, que para fiemprele tend.ru 
por fu mejor conferuador. Ten conclufion 
que hecha la paz fin neceflidad de mucha 
fangre, fu gente rica y defeanfada, podría 
boluer donde tuuiejfe {de los Catolices ti

fiados con tanta guerra en Alemania) otra 
iluHriflima Vitoria. Efte fue el fin que 
truxo a Francia al de Mansfclr, no el ó 
ella dixo con fu ordinaria líuíandad 
dando por cierro y ínfahble.Queauíé- 
do hecho el Palatino fufpenfion de ar
mas con el Ceíar,a inftancia nUeftra 1c 
índuzía a perturbar y interumpir las 
buenas dichas de fu Rey : masquanto 
fuefTe verdad ello, lo ha vifto bien coa 
efperiencia.

Sobre tan bellas efperangas, cayoef 
intento con que vino para Sedan a dar 
fauor a los herejes Ygonotcs, fus gen
tes eran diez mil hombres, y fíete mil y 
mas cauallos, quatro medios cañones, 
íendos qúartos, dos culebrinas, y diez 
píceas, de munición 7ó.carros, i^ioo. 
de bagaje en que venían mugeres, 
milicia rom para la guerra. Toda ella 
maquina fe entró fobre pretexto dea* 
miftad; pero arruinando la Lorena, y 
vfand© en ella y las díocefís de Mcnz y 
Berdum,los mifmos ma!es,que en otras 
partes he apuntado. Pero el Francés vi- 
giJannfsímo, con la noticia de fu em- 
preíía, y fin dexar en la que efíaua,pu?b 
el remedio conueniente,íi bien el vníco 
y mas cierto, fue el no tener el de Bullo 
las afiiftencias prometidas. El Duque 
deNiutrs Gouernador de laCampania, 
golpe primero de Mansfelt, corrió al 
iftante a diuertirle, y efto có maña mas 
que tuerca, mientras juntaua el Rey la 
fuya para cponcifde de veras: y afsíea 
fabítndo era aríbado entre los ríos Se
lla y Mofla, libró fagaz a fu artificio la 
conueniente prcuencion,y enibíole(ea 
el muy bien ínftruido ) al de Monrea/,

hombre
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n o ' amigo, podría me;or tentar fu pe
dio, como en efeílo fucedio,pues ami* 
gabíemenre oydo,nofe le quifo recatar. 
DíoIc prolixa y larga cuenta délas pro- 
mcía/del bullón, quí$a cuidado aueft- 
taiar las delNiuets,y abrió comino,a q 
por modo confidente, el Mon Real fe 
laateaíTe. Refrtfcatadole qtiau maltraía 
fundada fu cfpernnpa, pues no tan jola t¿- 
'drl.t en tila,alga» f aUfir l°s bere jalmas
me fcgú de fpues vería, entre las trapas de 
fu Relíele opondrían ellos mi finos, como 
a eneítugo capital^ue perfieguido y acopa
da por varias partes en el Rey no, o devna 
cv~, o peco a poco trian gafándole fus &r- 
mas-,1 que ft entrajfc mucho en el, tarde o 
jamas daría la buelta.^ue efle fuccejfo era 
fatal a todo exerúto eUrangero, que ama 
atrcuido fe a la Francia. J¿)ue el animo de 

.Us hereges eilauaya desfallecido con la 
papada guerra tntrinfeca, y con la que ac
ra continuabâ  muchos q fe abfteniá delta 
aficionados a fu Principe. £>ue no pedia de 
vn;s ni otros efperar cofa razonable. £>ue 
era mas ]t¡jio que adtt'trtiejfe,quanfin razo . 

ficn'ta a ofender a vn tan gran Rey, y que po 
du vengar fe del en fia fazon.^ue le feria 
mas figuro, honrofo y v  til,el grangear fu  
bren.i gracia, y reduztrfe a fu  fermeio y 
twfiad, como ofreció defde Alemania,que 
no irritar fu indignación por efpcrancas 
tsn inciertas. Ellas razones y otras mu* 

lehizieron penfar al de Mansfelt 
con mas cordura en el negocío,yen có- 
dufion venir al trato, que por ventura 
nías queríajy aísí propuío que admitie
r e n  fu feruícío y protecíon, y dán
dole duzicntos mil ducados para la pa
ga cc fu gente,y dignidad de Marifcal, 
v de Marques, y algunos pueblos del 
rer‘itono de Paris, cícajeria diez m il 
Hombres de las mejores de fus tropas, y 
11 >a aferuír alCbriftianifsímo arodaslrs 
portes que quiílefle, y los refiduos cm~ 
^anaai punto a Ólanda y Alemania. 
Conque empegado el ta l concierto* y

2 1 }

mientras fe reconuerua,yencíoy vinic* 
do al de NiUevs, al Rey y Rey na,y par
lamento, fue íbeorrido de vituallas, y 
de otras cofas que pidió.Y al mífmo paf 
lo el de Niuers apercibió muchas van- 
deras, y con fu auífo hizo lo ftúfmo el 
Belagardc, el Angulema, y Longauila, 
todos tres Gouernadóres de Borgoña, 
de Nórmandia, y Picardía; conq afaz 
bien fe aseguraron de los recelos del 
Mansfelt,y fe abatieron y acerráronlos 
mounnienros del Bullón. Mas ni por 
eflo ceño el trató, y ua a la larga y aten 
díendole a la refpucfta de fu Rey, que 
dilatándola de intento para las leuas 
de fus armap ,y no ocultandofc alManA 
fele, eftuuo reíuelto a preuenirle, paíTar 
la Moña, entraren Francia, y apode
rar fe de Mouzon.Pero el feñorde Mo- 
real, aun con hallarle en el camino, fe 
lo quitó déla cabera, y có eilreeha per- 
fuafion,nueitas ofertas y efpcrangas,bol 
uió alíenarfela de viente. Marauílloía, 
cofa es,y cierto digna de atención, que 
íiendo folo el de Mansfelt vnCauallero 
y tan fin deudos, que ni aun los pocos: 
que tenía querían por tal reconocerle*' 
que ni era hereje ni Católico, ni dueño 
de vna pobre aldea. Con rodo efto qui
cio aora parece que Jcauian dexado, y  
abandónado tierra y cíelo, en tal aprie
to y confufion,a vn mífmo tiempo,a vw 
mífmo eftado (notable fuerga de fü ef- 
crella) fueífe llamado y requerido poc 
el Emperador (a. cjuien tenia por tancar 
caufas enojado) por Frácia,Efpaña,ín- 
galaterra, por los rebeldes Olandeíés* 
por los amigos Venecianos, y que eílo* 
Principes mayores para atraerles» fu 

■ afición, a competencia le ofrcciefíen 
grandes partidos,honras,cargos.El 
far fo lo  co n  díñnío que nqtornafle a 
perturbar la tranquilidad del facro Ira- 
períojla Archiduquesa dé Brabante c* 
nombre de fu Mageftad, por diíuadit 
fu entrada en Flandes; el Rey Francés* 
por eíloruarlc el afsiftit a  fus herejes* 
r  lacobq
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lacobo, porque perfiftiefle en el parti
do de fu yerno; el Glandes,para quitar, 
con fufocorroel cer co a Vergas; y eJ 
Veneciano, para hazcrle fu General, y 
emplearle luego en el fauor de los Gri
fones. Mas yaque auemos acordado- 
nos de aquellos vltimoá, no quiero paf- 
farde aquí con ellas cofas, halla acabar* 
las otras fuyas, como lo hale en boluie .̂ 
do a Efpaña, de donde ha mucho que 
falímos*

Capituló XII. Lo que pafc
■ faua tiara cnEfpaña,y en el País de los 

" Grifones. ....

■  Ocan en tanta variedad las 
círctmftancías de mi hífto- 
ria¿ que caí! me obligan a 

; efenuír en cierta forma mif 
celáneas, como Alexandro 

ab Alexandro, o el otro Celio Rodigi- 
mo, que hizieron efta profefsion : bien 
que con grade diferencia, porque ellos 
afu  voluntad cojíeron las flores quegu 
fiaron para ornamento de fus obras, y 
yo voy arado a los fuccflos, que ni fe 
dexan adornar , ni aun referir como 
qüifiera en fu deuida antelación, fuplá 
nos algo los letores. Dexe al principio 
del Verano, que religioíamente alegre 
fu Mageftadcon la noticia de la cano- 
ideación de tantos Santos. Mandaua 
mientras preucniaMadríd fu fiefta prín 
cipa), difponer otraen Aranjuez; por
que no fiempre ha códenado la ieuert- 
dád mas circunfpecta, tales aiíuíos a la 
carga y lugo grauc del gouierno,antes 

*los juzga (regulados con laocafion,y la 
•templanza) por refrigerio del Efpírítu 
•pare boluer mejor a el. En fin las fieftas 
•fe empecaron, y fus principios fueron 
-Toros, y luego dos grandes Comedias, 
■ y de ran noble oftencacion,que fus mag 
• nificos teatros cali pudieran competir 
Ton los famofós que celebra la ve riera- 
,.ble antigüedad.-Mas ni en Can quieta 
druerfion j y -en quien fe bailaron. nuef-

rros Reyés¿y los Infantes fus hermana 
y Embaxadoresde los Principes, y 
Nobleza corteflana, quifo faltarles U 
fortuna con fus reuefes ordinarios. £j- 
de noche, y profeguíanfe con grande 
aplaufo las Comedlas , quandofu pr<¿ 
pria admiración entre el filencio diuer 
tída, dio tiempo y caufa a que vnalu/ 
cayendo encima de vn dofel, con em
prenderle,y afsi mefmo algunos ratmá 
del teatro, pufiefle en rieígo fuaudu*. 
rio; y con tan grande turbación, quCl 
penas pudo preferuarle déla violencia 
de las llamas, la maspreuíftadiligécia 
mezclando entonces vn temor , b ja. 
guipadas y los cetros, y lasperíonasmaj 
fupremas con las mas ínfimas y baxas. 
Tal dejo tuuo el regocijo de Aranjuez. 
de quien los Reyes dieron labuelata,a-
prefurada del que la Corte apérceuia,» 
del oyr mas de" propofito al varón d¿ 
Igibí Briftoljcmbaxador extraordinario 
del Rey Ingles,y al qual mandó fuMa- 
geftad apofentar con efplendor y o£. 
cíosReales. • . . .•

. En varios puntos diuidieron los pla
neos exploradores de los fecretos mai 
ocultos,día embaxada, pero y o tan fo
jamente eferiuire los que muimos por 
mas ciertos. El continuar la antigi* 
platica del calamento- de la Infanta y 
Carlos Principe de Gales, no fin rece
lo que en Efpañarle antepufieren al Po 
Jaco, o al primogénito del Celárj Jare- 
<o.riciliacíon del Palatino; con el Em
perador, y elle:era el blanco donde ti
rarían eftasflcchas, del artificio de la-
cono; poique juntarle ius 

•las del Rey, paralimpiar el marinit 
, to de cofarios, y acomodar fegun fu i 
tentó la nauegacíóo de entrambas I 
días, eran pretextos acefloríos, co: 

- también el procurar treguas o pazos 
j Olanda. Mas mientras yuan confine 
-dofe,-lanouedad que originó la bue 
que hizo.en Alemania can de ¡rep?1 

vel PaLatino^elrompiniientQ del
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•McStosR.lt, y d de Brunzuic, y lo 
, “ ,sque lie referido los atraliron, y

pulieron de diferente condición, 
a,U: 4'raotiuo macamente,aquellas fie- 
«Isdclacorte.fucil'en creciendo y aug- 

' ..aofe con los auifos y Vitorias.
Atoo antes delto publicó fu Magcíhd
vnC,raiie edicto, paraque dentro de tres 
’■ ules cric tiuuellcn en cuítodia o en 
cónica alguna hazíenda dcConfcjc 
ros v mímftros, la mamteftailen, ofre- 
ccndo al denunciador la tercia parte,y 
qnc en adelante nadie oíaíie ponerla 
afu en cabe ca agena, pena de darfe por 
ts'relíela, v de priuacion al Efcnuano 
•ir.rcquien le ororgaíie la cícntura.Por 
todos medios le de fe a lia buícar reparo 
co.uieniente a losnautragios del gouicr 
no. En el del Reyno de Sicilia fe halla- 
ua Filiberto aora Generahfsimo del 
mar, y toda Italia, y aquella Isia ama 
aplaudido fu elección, y ala verdad fe- 
gun fus méritos, y el zelo que iiemprc 
moftró a la mayor gloría déEfpaña,a«n 
era digno ele mas premio. Gozó Sicilia 
(el corto efpacio que fue Virrey) tran
quilidad; mandó en Mecinaque nin
guno trux..flc armas fiendó noche, y co 
’.quc fto y def cerrar los vagamundos, y 
áíiiíhendo ales apreftos de la mar, y 
elifciplma de fu gente, tuuo en quietud 
rilGyno todo, los enemigos con rece
lo,v las naucgaciones mas feguras.Me- ' 
nos guftofo lo pafiaua en Ñapóles el 
Cardenal C,apata,la íntroducíon de Ja 
noneda, falta de pan, y otros momios 
ttaun turbado aquel lugar; fieras cor- 
nientas y borrafcas, que derrotaron los 
Vacies que traían trigo, acrecentaron 
11 :r;cucrenciav confufion-, querían va-I p , i i _
ici.eios merchantes de vna ocafion tan
portuna,y encareciéndole el u , ’

bramó furiofo;y aunque pufo e a 
ualcn las galeras a los que el rng . 
utndun, no le aplacó , f^ Y ^ f/ d e f-
noyarazon, lino la hambre, ** ■ ,
puesfiiendo de bueltade fu etn axa

el Monterrey )la plebe indómita de Na- 
poles (yendo con el en fu carro â l̂legó 
a perderles el decoro; atroz delito, > ó 
purgó con feuctifsimos caftigos. Y al 
mifmo tiempo elRey Catholico a pedí- 
miento del Pontífice, dio fu licencia y  
permífsíon,para que la Pnncefia deBe- 
noíla}fcñora rica de aquel Reyno, pu- 
diefe cafar con fu fobríno,hijo del Du
que de Fiano, y aprefuró para enfrenar 
ella deforden y rebutirás, el caminar 
del Duque de Alúa,y le encargó con fit 
defenfa, falud, quietud, conferuacion, la 
correfpondcncia con losPrmcipcs,y en 
finque íiendo como era Ñapóles pue
blo tan fiel, le mantendría en reueren- 
cía, dándole fieftas y abundancia; y el 

'Duque atento a fu partida lacomencó 
y efeótuó, llegando a Ñapóles con bíe* 
cuy o gouierno exercitado con Turna t¿- 
plan â, le aplaudióla nouedad como 
acoftumbra . Befó primero el píe ai 
Pontífice (porque tomó a Cíuita vieja,' 
y fue por Roma) en quien dexó muy 
buen olor de fu perfona, por la prude- 
ciu y grande juízio con que trató en ¡x  
Tanta Sede, materias intimas, grauifsí- 
mas,y del fornicio de fu Rey,no fiendo 
enronces la menor, la que can mal fe  
díxería por quien deuíera ( pierdo píej 
fauorecerla Valtelína, mas como cau- 
fa fuyápropría, que no aceíloría : mas 
yacsjuftoque refiramos brcuemcnce,' 
que no tampoco fe oluidaron el Archi
duque y el de Feria, de la facisfacíon (j 
pedia a vozes,la mortandad rorpe y fa- 
crilega que cometieron los Grifones 
córra la paz eftablc cída.Algo dexamos 
aduertído, y lo reftante efenuíre, cali 
Tacándolo a la letra, no de papeles de 
Jos nueftros, ni relaciones de los que lx  
feruidumbre o el amor puedan hazer 
Jas fofpechofas, fino de aquellos cuyas 
plumas o ya tragándola verdad,o mas
cujando la mentira, mas han quen o
(en fu pretexto) ofeurecer nueftra ra-
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Auían(temiendo fu retorno) echado 

el refto de fus fuercas, por ayudar a Jos 
Grifones • muchos Efgui$aros herejes, 
v fobre Meínfelt reman aora diez mil
J

Infantes, orgullofos por vn Defman a- 
caccido a algunastropas délas nueftras, 
pues alargandofe de Coira, parte de a- 
quclla guarnición, y los Napolitanos q 
auian ido a focorrerla con intento de 
poner fuego a\íalader,y fortificar vnos 
Molinos,ficndo atacados prontamente 
la gran ventaja y multitud,con la noti
cia y efpcriencía de la eílrechura de los 
palios, los pufo en puntos de perderle, 
tornaronfe a la pla$a prefto con menos 
gente y municiones. Los de Meinsfelc 
defpucs de auer bien defendídoíe, por 
faltado baftimentos fe entregaron, fa- 
liedo con armas y bagaje a los prime
ros dias de Iunio. Hechó cftc efeóto los 
hereges,fe adelantaron halla Coyra, y 
aunque ofendidos en el pallo deTifcaít 
de Leopoldienfes, con rodo enbreue 
les ganaron vn fuerte cerca del lugar, 
con que mas fácil fu inuaíion, cortaron 
el curio de las fuentes, neccfsitando a 
los íitiados a que tracafl.cn de rcndirfc, 
como lo hizieron a los treze, con muy 
honrofas condiciones. Y  atuendo ya 
por ella vanda libradofe con breuédad 
de los preíidios de Leopoldo, y hecho 
al Abad de Difencís pagar gran talla de 
florines, determinaron que Rodolfo Sa 
líelo, amigo de Vcnecía, enfraíle lue
go en la Engadína,y cchalle dclla a los 
demas:'.bien que y a ellos aduertidos, y 
dando fuego a algunos pueblos, y uan 
falíendo a Munftcr. También en Bor- 
inio,Schcneidcr,Pianta,Capela,yorros 
nobles y aficionados a Leopoldo, fuero 
tratados ¿rudamente, y con injurias a- 
frentofas todos los Religíofos y Eccle- 
flárticos, y en cfpecíal los Capuchinos. 
Ei Coronel Furfch, que fue embíado a 
las fronteras de Ti rol, viendo a Salícío 

'•en la Engadína,co grande priefla juntó 
gente,fortificó díucrfos partos, y atajó

en tanto (que venia fobre vnos y orr0s 
el caftigo) mayores males al País. 
efte poco Ies tardó; porque el de Fe ría 
en entendiéndolo (bien refentido de o. 
tra empreífa, que con fu ayuda auíá té- 
tado los Venecianos en el fuerte de San 
ta María,) y el Leopoldo, que fusauiíj* 
Je traían a grande príefla de la AJlacia 
fe conuinieron en hazcrle, y afsíelpo* 
ftr ero por fu parte yendo acollándolos 
con gente, y cmbíundo el Duque por 
la fuyaa 27. compañías,qucconelpc. 
ci, Braceo, Mediéis,Duque Camilo del 
monte, que por lamifma Valtehnales 
penetraron y rompieron harta la terce- 
ra liga GriíTe, defalojandolos en breu?. 
Recuperaron lo perdido Coyra,Maínf- 
fclr,las EngadínaSjtftablecícró al Obíf- 
po que auian cebadólos herejes,atrope, 
liáronlos Grifones, acorralaré los Bct- 
nícíTcs de Baíilca, y de Zuric. Y junta- 
mente el Archiduque mandando a ai- 
gunas de fus tropas , qup fe arrimaffen 
hacia Trento, eftuuo atento por allí 4 
los dífiníos de Venecía , y en tanto fue 
fortíficandofe.con prefupuefto de eligir 
vn fuerte dentro en la Engadina, para 
poderla conferuar,y pufo en ella al BaJ- 
deron. Mas los Suidos y Grifones con 
tales ruinascorrcgídos,muertos dos mil 
y no tan' folo bien ortigados,mas tenue* 
dofe de que Leopoldo cumpliría las 
amenacas que les hizo de echar fobre 
ellos fusCofacos,íin mas tardanza vnos 
trataron de fu quietud, y otros fe fuero 
a fauorccer del Virtcnberg. Pero Leo
poldo en laEngadina,fortificadas y co-' 
madas las aucnidas principales, con el 
aíbmbro de otros fuertes acrecentó fu 
confufion,v mucho masquando encen
dieron que los Católicos Cantones, y 
los Grifones reduzídos,auian diípuelro 
afsi con el, como con el eftado de M1* 
Jan, liga ofen/iua, y defenfiua, fin p"r’ 
judicar a la de Francia, que fue can to
lo prcferida.Afvi IuanRíjer,tan concil* 
fo,va dando cuétadertas colasen varias

parte5
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,tcs Je fiw libros, y íborc el tenor dé 
j; (japitulos, dízc afsi mifrno. Dcfcan 
j oncr remedio a ellos rumores, las 
irecs fe determinaron a embiar Dípti

c o s  a Lindan, lugar licuado en vn ef- 
rolloquc ay en el lago de Conltancia; 
dande llegados concertaron, ¿lúe la ter 

Grife de las Droituras o lu z?  a- 
¿os fe fef-rafe y entregafíc, comofifue- 
n  pro Oria ha encía, al Archiduque,] ca- 
(/¿[eJuUru, <¡tte difpondria lo esencial 
t fu Religión ) folíela.£>ue losGri fines re- 
iir/císffrafas cofederacioncs, exceptuado 
hs del Franca y cafa de AuJlrta.Qjie en- 
iret’iulcjfe el Arcbiduq dos guarniciones 
por f is  anos dentro de Coira y Me 'lnsfelr,
\ oue la Mgtijlacafa de Aujlnd rio per mi- 
thjfc leuantar fuertes enlas reHatcs ligas. 
Que je oluidafe lo pajsado con vn per do» 
vu'iHerfal,y quanto al tranfiito que baztü 
por ft pais anejir as vanderas, fue f e  gua> - 
dado el trato de Milán,y los caminos,y co- 
•ncrcios quedafen libres y feguros. Y  en co~ 
Anfión, (¡Helos prejidios constituidos nuc- 
'Ktcuainhc fe defpidieffen y quita fe. Ellos 
artículos difpucftos fueron íignados y 
í proteidos por los Católicos Grifones: 
mas los herejes repitiere termino para 
ton/i/irar]os,y afsi quedaron indccifos, 
v como li no fe vuieran hecho. Có ó el 
1 mierno cj iua entrando,y la inelemen 
cuati País aun en los mifmos natura
les creció de Alerte, q fue fuerza el de- 
X;!l todos!a campaña,y vnos boluícron 

Tiro], otros quedaron en las placas, y 
‘ns venidos de Milán, el tercio del Bra- 
d"o,!l fuerte de Fuentes Peci a Tiran, 
■ ani:/o a Sondrío,Don luán de Medi

as Amorbegno.Efto hallaaqui,nucftro • 
j'ln ]bgcr: yo en quanto a Italia por . 

c -Cano n0 tengo mas que referir; quie 
| j-niíicretncfpccial las cofas de JaVal ■ 

iri,,)!opodra lvazcr mas latamente,y ■ 
c°i nicjoixs relacípncs, fin mendigar 
llK ranSei'as:pero oluídauamedezír,
1 ' c ' cneciano en entendiendo el 
lUa,° ^ u d o , perturbando toda laEu-

ropa, y cómouiendo el animo delChrí- 
ftianifino,lecócító,yal Sauoyano,a que 
juntándole el Dizicrnbrc en Auiñon,hi 
zícfsé otro direft amente en nuclh-a ca
ira,y de que el vulgo maliciofo por fet 
en tierra de la Iglefia, tomo ocaíion de 
fofpcchar,que fu cabera auia tenido fa- 
biduría y parte en el. Mas ello fue muy 
fin razón ; porque el Vicario vniuerfal 
no cienc nunca otra intención, q el có - 
fei uar la paz Chriíhana, y deílruír a la 
lie regí a.O

Capitulo XIJI. Malfatisfc*
cho el de Alansfelt,fale de F ranciaparjt 

. Flandis,y Don Goncalo leprcuicne.

^ J***?£$ As dilaciones q elNiuers en 
i~| fu tratado produzía,dañará 

f f f  mucho al dcMansfelr,dímí- 
nuíendofusváderas.Todala
fuma de fu cxercíto, pobres 

de plata y de comida, y reduzída a vna, 
campaña, cftcríl tanto como eftrccha, 
le amena^aua grande ruína.Temia/a ei 
Conde Palatino, cuidaua deíía ei de 
Mansfelt, y blasfemauala el Brunzuíc. 
De file Seda tornó el primero bié disfra 
cado al0 1 adcs,y el deBrunzuic no muy 
cóformc có eí ícgúdo,m cótcto del nuc 
110 acuerdo,en q en tedia, romo vna pac 
re de fus gen tes,y amenazó querer bol- 
ucrfi .Turbóle aqfto al de M ansfelt,por 
no ignorar loq podía dañarle aqlla diuí 
fió,antes de auerfe conucntdo,y mucho 
mas el ver q dclla fucile naciendo otra 
mayor-,amotinaife por la paga ¿p.caua 
líos,quequifieron embarazar fu atrillc- 
ria:masauíf r.do del difimo felcsdcshi 
zoy rechacó, y para mas afiegurarfe, 
palio a M ouzó, y negociando qfugo- 
uernador fe la guardafic como en rehe
nes y al Vcínmar, qdó alojado en fu có- 

no,v dentro de fus arrabales,hafla la- 
cícrtaéonclufiódc los acuerdos delNr- 
uers,q fue bien fuera de fu intéto.Pero 
a elle tiempo Dó Gonzalo por afperíf- 
fiinos caminos,y tato aféelo y voluntad

T  de



Don Fel io£ Q uarto
de preuenir al de Mansfelt,como rece
los y temores de qfevuieíTc anticipado, 
venía marchando muy a prifla, y algu
nas veces declinando a las fróteras del 
Francés,y alas deTreueri y Lorena, y 
ya íiguiendo la derrota por fu confín, 
hada arribar junto aTiunvíle,a la Mo
feta,-batiendo íiempre las cftradas Don 
Felipe de Siluay Verenguel, dexando 
atras, y a entrambos lados, la dilatada 
fclua y boíques de Bucrfevile, y Salue- 
ríc,y otros Paífts femejanres , y en fin 
llegando a Iuoí ( lugar tábien frontera 
de la Francia) al qual a penas íc palló, 
quando las tropas enemigas y amotina 
das parecieron,y le embíaron vn trom
peta, y cierto auifo de querer venírfe 
luego a fu feruicio,mas como eftauaDó 
Gonzalo efearmentado , y preuenido 
de los engaños de fu dueño, y no fauia 
lo que paífaua,no afsi tan prefto loscre- 
y ó, fuera de que fiendo dos mílfqumié- 
tos mas que no los fuy os)tuuo a cordu
ra el no admitir tan fofpechofa compa
ñía,y con todo ello po.r fauer fiera arti
ficio, hizo dezírles. £>tte ¿epontedo ames 
las armas ¡y conducida de por fi cada cor
neta o compañía: feria congujlo recibidos. 
Mas no agradados del concierto,le ref- 
pondieron,que querían morir primero, 
y parcc'tendole que aun amagauan mas 
deícnfa,lesdió la carga recibida con re- 
fiftencía y gran tefon, mas continuán
dola,ce/heró abalancadofe al ríoQui£ 
tan acollados de los nueílros, q no pu
diéndolos fufrír, perdiendo mucho del 
bagaje y alguna gcn«c,lcs huyeron.Llc- 
gaua va la infantería,también la noche, 
y aunque afsí, duró el cargar al enemi
g a  que aula hecho alto a la otra banda 
y con alguna turbación,con todo cíío a 
pura fuerza fufpendíó elCordoua a los 
íuvos. Amaneció el figuientc día, y de 
la parce de Mansfelt vino al excrcico, 
('alojado cerca de Iboyjy le dio cuétael 
Coronel Turnon a Don Gonzalo, del 
buen citado,en q tenia lacóferencía del
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Francés,y que por mas facilitarJa,y
fegurar al Chríftianífsímo,aula metido
ya en Mou^on fu principal artillería ¿ 
auía dexado al Palatino,)' defcompjdu 
do del Brunzuíc, porque afpiraua a di. 
fuadírfelary cortefmentc DonGoncalo 
fatísfaziendo la vífita,y no creyendo fu 
intención,embíó a pagarfeladefpuc$c5 
Don Guillermo Verdugo,eI qual ]e |,a. 
lió difsímulado,y muy metido en fus a. 
cuerdos,y repitiendo ( que concluidos) 
tenia de ir luego a Brufelas accharfea 
los píes de nueftra Infanta.Míctras Vcr 
dugo eftuuo en efto,de los dos mil amo
tinados fe nos vinieron los quinientos, 
y acariciados por el Cordoua,los diuií 
dio entre fus cornetas, y ya auífado ín
timamente délos dífíníos del Francés,y 
que agregaua algunas fuerzas contrael 
Mansfelt,embío al Nmers ( que era en 
las margenes de Suipajel Capitán An
tonio de Contrcras, que de fu parte le 
aduírtíeífe, tenia expreífa orden para 
emplearen fu fauor aquellas armas.Re- 
éaudo dado tan a tiempo, qtxanto cfti- 
mado de aquel.Duque,que no perdíala 
ocafion en conduzir díuerfas gentes, y 
guarnecer algunas pla^as-Toda la Frá- 
cíaauía mecido en general alteración 
con fu jornada el de Mansfelt. Mas ya 
Niucrs, no como anduuo contempori
zando a los principios, trataua aorafu 
demanda; con otros bríos y altíuez mí- 
rauayaporla decencia y Real decoro 
de fu Principe. Lo qual oliendo el cnc- 
migo,y ponderando de vna parce al EI- 
pañol con fusvanderas, y de la otra el 
dcN iuers, que con cordura de pala
bras, y no menores dilaciones, yua lle
gándole al eftremo; que fus fold.tdcs le 
Je huyan, o perecían demiferia; que los 
cxercitos Franctfes fe le arrímauan, y 
por puntos fe le alterauan, y cftinguian 
las prometidas condicioncs.TemíenJo 
mucho algü definan, determinó ap.u- 
rarfe deJ, y con ardid y di/simulo dar 
tras cartó a DóGó£alo,dexar la Frácia,

adela*1'
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, nnmcras placas tuerces délos rebel- 
4S ?n Brabante. V afsi refuelco y acor- 

t i  con d  Brunzuící fi « q u e  no fue 
íájifoiúon mero artificio; y conuem- 
(„ „ J CMrU gente inútil, y mugeres 
Molo limen de lembrar en los Toldados 
Adumbres, y quanto tueílc erabara- 
cofo 1 fu viaje,no íaltadole para empe
c e  fino folo recuperar la artillería, y 
i! de Yeimar,cofa difícil, por el fecreto 
pretendido,y porque mucho fe temía, q
a Gouctnador Conde de Grandpre,no 
quería daría fin noticia y beneplácito 
d 1 íC v, con todo tilo halló fu aílucía 
etÍrora're.,na cóque fácil fé vio có todo, 
p- rfuadiole q fin pínilones y mercedes 
querría fetuir alChriílianiísí mo,y que a 
dlc fin v por marchar a la Caíine tuer
ca que era dos o tres leguas de Mouzó, 
perteneciente al deNíuers.le era precí- 
fo códuzirla.Y el de Grandpre dándole 
crédito,y fofpechado q el negocio fuef- 
ie cóclufo,ftn auííbdel de Niuers, fe la 
cmt:2,ó,y aúprefumíó ganar albricias: 
mas elMansíelt burlando del,en vez de 
yra laCníinr, tomó el camínode Mc- 
zicrcs,tocó cnSedan v mal contento de 
ios Frúnceles con Brunzuic, por la otra 
parte de ¡a Mofa, fue proíiguíendo la 
jomada.Era fu inteco fegurí fsímojporq 
liDóGoncalo prcuiníendole, no le for 
cilleapelcar, el Conde Enrique junto 
alRin, v fobre Vergas el Efpinola, po
dría fiiliríc nnl al paiTo. Afsi aduertído 
rneíte punto,no haziendo alto ni quar 
wes,durmiendo poco,marchó mucho, 
y dilcuiriendo por la Francia haíla el 
fondado de Enaut,paífando el Sambra 
c de Buena cfperan ja,y la cal- 
i-’-da1 r8. días de Agoílo arribó cerca 
® f'Oliemas Don Gonzalo defuelado 
| Ijipre atento a eílediiinío, no le dexó 
■i ir con el,y apenas fupo le mtentaua, 
ândo corriendo y rebentando por á- 

a-ar cy ^pedirle,como el q cierto có 
ccia,qu¿ a fti Hiluo f íi efeapaíle) podía
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arruinar todo elPais,falló de Iuoi,paito > 
a Sedatn,efguajó el Rio de Semeyf pe- 

.. nerroen breue las Ardeñus, llegó a g í-
ner, y Monte Charles,dorefrefcandofe
y calando por vna puente F,hechaa eíle 
fín,boluió aembofearfeen laMarlaync 
haíla arribar a Iatelet,en quien dexó to 
do el baga je,y en Guíet,oGínct fus ca- 
ñones,marchando luego defde alh (con 
Tolos cinco a la ligera; fu gente limpia 
y ahorrada, y muy ganofa de pelear: y 
con la nueua q le dieró de los caminos 
del Manstek,adelantó al Syluay al de 
Iníi có fus cauallos,q amparaíTen al vi
llanaje 'delPais,de quienjuzgó q eílaría 
en armas,y qcó el le procurafc'entrctc- 
ner al enemigo.Efto mandó,y afsi elDo 
mingo falíeron ambos a fu eífero muy 
de mañana,ya las diez tuuo fu auifo,qel 
Másfelt auia hecho noche en laAbadia, 
y enderejaua acia Florú, y q por canto 
fe bohiiá por no arriefgar aquellas fuer 
jas. Tal aduertencía alborotándole 1© 
aprefuró con el de feo de ocupar pucílo 
conueníente, y para ello el en perfona 
fe adelantó con los cauallos, y por de 
fuera de Florú a villa de Mele,le como 
enrre el lugar yla caljada,yembíó a dar 
paila a los Infantes, q Je llegaron a las 
cinco, y enrre los corredores de ambas 
parres,auiendo vjiílofe y cargadofe,vuo 
pailones,vuomucrtcs.Tocofe alarma,y 
publicófe venía el Máslelt poderoíifsí- 
mo y muy refuelto a abrir el paño,pero 

• efla nueua que pudiera caufar recelo a 
nueílro capo,de tal manera le alentó, q 
juzgó ligios délas horas q dilato el acó 
meterle. El enemigo q marchaua ím pe 
famiéto deíle encuctro,luego qvíó nue- 
ílras vaderas atraucfladas,qdo atónito: 
mas recobrándole el mírai,nueílra infe
rior cauallería,có la potécíadcla fuya 
fe prometió,qla cápaña acomodada afu 
propofito,y la vétaja conocídafpuesera 
tres vezes fuperior jle haría el pallo mas 
fcgurojy afsi boluícdo a fus Toldados, q 
harto perplexos le dudauan,les coméjó

i  ¿ con
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con roflro alegré a reftaurar los ánimos 
caí Jos, y repetir. £)ue fe admirauadeq 
losvuiefe pueflo afi aquel tá Cubito temor-, . 

y mucho mas fauiendo dellos,q era los que 
le auian feguido constantemete en fus tm~ 
pre(sas,y peleado 'varias vezes co tan indo 
mitas naciones, atraueffado el Alemania, 
turbado a Francia,y aoraa Flandes para 
ayudar a fus amibos,q fe animafe a ampa
rarlos,y adeftruir los Efpañolcs,librado al 
mu-ido de fu imperio. Mas Do Coréalo 
nntícipandofecóla caualleríay fendas 
piceas,le difparó díuerfos tiros,fin em
peñarlas demafiado,y le Tacó de fus dif- 
curfos. Pero no fiendo t'efpódido,y vié- 
dole tan fofíegado,y el Sol q a puerta fe 
ponía, dexó el cúbate al día figuíente. 
Bien q antes del,fobre elle punto,fe dif- 
ourrio muy largocfpacio, finque nin
guno confiriefle fino en la forma que el 
Másfclt fe auiade huyr aquella noche, 
tan fuera cftauan los mas cuerdos de q 
quifieflc pelear, gran confianza,y q pu
diera dañar no poco,aunq también vuo 
otros muchos,que aduírtiendo la juuc- 
tud,y buena dicha de D6 Gíbalo,cofas 
cierto feroces mas q ncceflarus, en los 
confejos recatados, temían vn tanto la 
ocaíion* porqa quien la íortuna no ha 
engañado,nopíenfa nuca enfus rciacEs, 
t En quatro grueflos batallones auia 
difpuefto ya fu capo,medíate cljuízío, 
y afsiltencía de fu Tímente Santander, 
que no guftaua perder tiempo,m que 1c 
hallarten dcfcuídado; y afsi el primero 
de la díeílra fe ccnfhuíó de los tres ter
cios de Borgoñoncs y Valones,del Va- 
langon, Vucoy, Verdugo,)' de los pocos 
Efpañolcs,en cuyo tercio fucedio Don 
Francifco de Ibarra, atuendo dadole fu 
Magcftad a Do Gócalo,titulo de Mae- 
fe de Campo general: luego el fegundo 
con el de Emden,y el dclfemburg,y co- 
pañíasq eran cargo delFourdín y el vi- 
rimo con el del Fúcar,y los dos tercios 
de italianos el de Lataro y Efpínelo, y 
todos juntos cola vífta al Ocídente,y al

Mansfelt,y lacauallcria ales cofb*dos 
con Veréguel y Dó Felipe.Y cito com- 
puefto y ordenado, mando ocupar vn 
bofquecillo, que cftaua en medio de loj 
dos,los Efpañolcs aladielfra,y los Ita
lianos ala izquierda. Mas en aqftosm. 
termedios íua la noche aprefurandofe 
cócfpatable efeurídad, truenos ornóles 
yrelápagos, y recelado cada qual nofer 
entre ellos cnudtido,aunq el contrario 
mas inquieto.La opoíicíon q le atendía 
le hazia velar huleando medio co 6 em
prenderla có ventaja, fus cfpericncías 
militares, y las tinieblas oportunas da- 
uá fauor a fu dííinío.Auia nroftrado por 
la tarde querer feguir por nuertra dief- 
tra,y DóGoncalo imaginándolo, alúa 
cargado acia aquel lado,la mejor trente 
déla fuy a,v mofqueteros de embofeada. 
Pero el mudando de inrcnció,torció la 
frente,v có la luz remaneció por lactra 
parte,y fus vanderas en batalla, có qel 
fuctílo no efpcrado (ocafionandocon- 
fufion,y no ignorado cjen la guerra ar- 
diilesfuclen dar vírorias Jturbó latorma 
dcfhnadn:mas preuenída breucmentc,v 
recogidos los Toldados devaríos puertos 
q ocupauan, la artillcria.cn vno bueno 
comcncó luego a difparar có harta rui-1 
na del •Mansfedt.q en lo mas rafo ama 
acápadofe.Cóvariedad cfcríucn todos 
el grueílo v fuma de fu gente,!! bien los 
mas luí afirmado,q por la caufa del mo
tín v otros díuerfos accidentes,diminuí 
da, no llegaua a up. hóbrcsy calíanos, 
y a iqj.nu] la de los nueftros. Mas ya a 
cffc tiempo por el cabio q re te r i, no ti
bien puertos como al principio le orde
nare,porq los pocosEfpañoles quedaró 
en el cuerno izquierdo, que era lo mas 
dcfabrigado,<] aquel terreno cocedla, y 
có defectos aun peores, v los reliantes 
no mejor: la cauallcna por cortados 
muy abancada , aunqvuo algunos que 
por fet poca delearon que vuiera me
nos alargadofe,y afsí defpues fe mcílro
floxa,y mas qu¿ nunca fe cfpcraua.

Cap.14.
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thiUÜM de rio. it,j retirada delMaf-

felt. "■> •;
V curte el pueblo de Floró 

■£0 ¡¡0 e¡íi y fu calcada principal, Lin 
de a Brabante y a Ñamur 
vna amenifsnna llanura,en 

cuy a larga proporción folo 
AifpeTitíen a la villa pequeños bofques 
derramadas. Fila planicie dilatada, el 
ciclo, el hado, la fortuna la ddlinaró y 
difiero para teatro deíle día. V i el Sol 
mcftrádo turbios rayos, faha alübrando 
el Orizótc,v en la pumera de fus luzes, 
cue ama de Ar vlnma a tantos , ü con 
valor,. íi con recelo, indiferentes, varío 
d animo,trilles, alegren, fofpechoíos, o 
por vencer, o por •r.orir, ambos exer- 
citoj marchando f. man llegando a la 
batalla. El enemigo acomuló con arti
ficio y dilígécía,quanto diíinío, quanco 
ardid,'en trance igual)es poderofo a có- 
citat mayor horror. Y  Don Gonzalo 
ciandobuelca afus Toldados y efquadro- 
hcs, el roftrofirmc,y trasladando el co
ncón a fu razón,les fue dizíendo. Que 
icw'u, que la cofiambre del vencer o con 
deprecia acanfianco. diefie a Mansfelt lo 
cuc otras vcz.es, le ama negado fu defdi- 
eha. Que fu intención no era pedirles con- 
nrmacion de fu valor, ni muestres de fus 
fxlla ánimos, fino que al fienipre inuitta 
oía humantes trataren de enfrenarle,q de 
dexsrltdcfpcñar. Que concedieren cuer- 
demente la estimación al enemigo 3 que fi 
'"miera vítoriofo. Que no quijiejfen em- 
¡r(ada te como a ccuarde,y ftgitíuoipues,
>»tal vez deffilmarte, folia trocar los 
‘ ’f  a unios,en ciertos triunfes, y Vitorias-, 
¿{hc aquel varon(aunq infeliz en la ocur- 
'ovnir,c ios cafos ) fabia fuplir con fuma 
«y acta,(o aut por caufa fuperior,y recata- 
¿satosmortales,le contrajlaua la fortuna.

era muy digno de temer,tanto artiji- 
cyo,tanto engaño,f-.er cas,ardides,y venta* 

[obre todo,y mas J todo,fu cofa c a en

ojifiep  |  ejUfalo îtaíTé 
el lauro de fus mAms. Que fu confthiaS* 
fjcjlsza,acometer fin el fifi,c a r  gano or 

en ytcpln-4fa,j rejifiir con gra firmeza^ 
fe  le darta(feria en fila  perdiciíde fu a i  
uerfarto.U qual tibié , aUn adomSdofetf 
entre otras partes fingularcs,q deue te
ner vn buen Toldado,de y cual nrcábulo 1 
y retorica, no defraudó ¿ lia  afos fu y T  
antes auicdolos rodeado,acópañado del 
Bruncuic,de aquel manccbofuperüífSI* 
mo,aun mi fino tíépó los loaUa,y amo* 
ncílaua dcfla f u e r t e . , fu fortuna poco 
pro jpt} n en Alemania,ama traidoles donde 
(quería dt fde entonces,feries en Flandesftt 
uo rabie, y que euidememente lo mofiraua  ̂
jt}*fs aula puejloles delante, y reducidos A 
vn i  al numero, ciegos, fobertlios, ternera* 
ríos a fes mayores enemigos.Que eftos cft& 
na en el U fo ji ellos cofiante s( acordando fe  
de tanta fangre de los fuyos,no fe oluidafié 
de vengerla.QuC aprefur afien el hazerlof 
antes q viendo je  empeñadas fe fortificafii 
co trincheras,yla dificultaren mucho mas. 
Que fiendo aqlla tan fegura, deuii no dar 
maiorefpatio ala fortuna,ni a lafama.Que 
f i  alcácaffcn la Vitoria q fe efperaua de fus 
ánimos,feria los arbitros de Fiados, re fia» 
radares de la patria,y verdaderos copaye
ros délos amigos olandefes‘,mas ¿jperdie- 
dolaporfiacos,ningun abrigo les quedauay , 
abandonados del Imperio, acorralados de 
£fpañoles,y defpreciadoS de Francefes. Y 
cócluyedo,cl fue el primero qdíoprín* 
cípio a la pelea,tirando có fu artillería 
defde vn abrigo,do afdladafpor el rece 
lo déla nueftra)paílaua por alto las nías 
balas,y ala fegunda carga,mató gente* 
mas la tercera,q fin duda fue la feñal de 
q Bruzuic có fus cauallos enuiítieíTe,no 
fe aduirtíó fu mayor dañoj el nueuo afo 
brodeftegolpe, hízooluídarle del me* 
norjpero eiicl Ínterin Ibarra, imaginado 
q entraría porel collado y mano dícftra 
5 1c caía mas cercana,haíládofe el en la 
fimeílra, falló a fu encuentro,y fe abájd 
c o.paitos de los otros, que fue ofladía 
J r T ) temo-

*1 2 I



222 ' Don Felipe Quarto
temeraria, y que no folo pufo en ríefgo 
aquel exercíto Real, mas en difenmen 
fuefquadron ocometiole pronraméte. 
La infantería del Mansfelc, mientras 
Brunzuic con fus cauallos por todas 
partes a la nueftra,y con tan fubito cla
mor, qué en fuenueftída reíonaroh a- . 
quellas feluas y campañas, y pareció 
que el mifm'o ciclo íé deíénquadernaua 
de fus quicios. Auía el exercíto Católi
co hecho fu dcuocióacoftúbrada, y có- 
cluyendola al prefente con el gloríofo 
nóbre de María,q en tales trances le va 
lió,aremetió con mas esfuerzo, y no có 
menos fue acojído, aunq ofufeado el 
fuerte moco de nueítra buena artillería 
puerta de Otay9a en lindo rttío. Pero 
mczclandofe las armas,yenfurecíédofe 
la muerte inundó el capo en fangre hu
mana  ̂nueftras tropas cópelídas vnas 
cedícróciuilmente a fu crecida multi
tud,y otras mas firmes có el Sílua, Ana 
|>es,Goje, y Berengucl, fe le opufieron 
grande efpacío,y al fin figuíeró las de
mas harta vnos bofques defuíados, que 
fuero del executadas,y las rópíera ente
ramente,y a los infanteŝ  pues fin ellas 
era fu perdida precífajfi có confejo mal 
fundadono lasdexarade atacar. Atri
buyóle efte delirio a beneficio de los 
cielos,y juntamente, a q Brunzuic cre
yendo qla infantería podnadar cuenta 
de la fuya, tuuo a mejor el ampararla. 
Bien q tornandofe a fu puerto,quifo te
tar losltalianos, q refiftícróduraméte. 
Y DóGon^alo a cita fazo q en retaguar 
día auia abrigadofe a fu pallada, cami
nando a dar calor a efte cfquadron, fue 
faiteado de Jos fuyos, y cóftríñido a re
cogerle entre las picas Italianas, que le 
acogieró(fano y filluo de vn grande nu
mero de tíros)masaduírtícndo q fus pi
cas fedefinandauáy arrífcauájpor auan 
$aríc al de Brunzuic,corriendo alia las 
en fren ó,y reprehendió fcueramcte.Los 
Ffpañoles en el ínterin por todas vadas 
cóbatídos de los infantes y cauallos, y

DonFrancifco conocido fu yerro,ycn. 
do remediándole penfó poderlos repa. 
rar con las carrosas y vnos carros, cUo 
por collado le cay an, y auiédolo hecho 
efpacío grande,defpues de larga refift¿. 
cia fe las dexó a los enemigos, 6 varias 
vezes rodeándole,cargaron mas fu fuer 
9a en el. Acompañauá al Ibarra losCa- 
pitanes T  uefta, Agüero, Efteuá Martin 
Dó Diego Guerra,Do Pedro del A ? u j !  
la,y el Caílro,y eo las ileras de fu fren
te, fuelta y gallarda juuentud,y todo le 
era menefter; porq el mirarle feparado 
lúzo al Mansfelc q en parte alguna, co
mo en aquella fe obftínafle: y afsi el 
eftrago y la defenfa fuero iguales y ter
ribles,como tábíen la que moftrarólos 
Borgoñonesy Valones ,q dignamente 
peleauan Auía mandado DonGoncalo 
con harto tiépo guarnecer dos o tres fe
tos a propofito para oféder al enemigo, i 
pero al prefente conociendo q los auiá 
defámparado,o q fu orden fe oluídaua, 
pues por dos vezes de ida y buelta parto 
el Brunzuic fin daño alguno,fiendo ad« 
uertido del Otay9a, tornó de nueuo a 
guarnecerl os,executandoloBerdugo có 
la mejor mofqueteria, y cafi al tiempo 
que boluíendo nueftra cauallcría reco- i 
gída por Don Felipe y Bercngel, y me- 
nofeabada en mucha parte, llegó a los 
puertos que dexó:con que elBrüzuíc af- 
fegurandolaíaunqd.iuerfascópañiasdel 
Comíflarío,y de fu hijo,le recíuicrófir- 
memcntejboluió como antes las efpal- 
dasunas en fu alcance (al igualarf: con | 
nueftros fetos) de tal fuerte la mofque- 
tería le trató,q afaz con golpes defaftra 
dos y miférablcs remolinos reprimió el 
paflo que llcuaua.Lo qual del Silua co
nocido, no dcfprecíádo el cierto lance, 
tornó la rienda,y le rópí ó muchos caua 
líos de los fuyos, tomó díuerfos citadar- ¡ 
tes y prifioneros, y el lugar q fuftetó fin > 
mas perderle , recuperando nueftras ; 
cofas,q muy apriefavacílauá, y junta
mente fu opinión, tanto es bailante vn

buea
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r • - v ín ocaíion cxecutado. 
bu-'n.C'° h  tríce mal herido el de Brun 

jjiftltando.fc refcend jwtefle

S 'I ip * « y folodGo;e,f"T n ,e.j  «KnUüttido, mas acudióle Don
«"«liado a O ían* «■ *-

S -  all. vna pista, « y  * t“ r,a cmb?r*
biaUw * - ro atiario.Mas codauia,embra

.(huía el campo y fangnenrif-
circundado de

co¡a 
UaCtdo e'¿iiP, va todas parres
horribles montes de cadaueres , liendo 
c'p -¿aculo a los viuos, que tnilemen- 
rc rcceUvmígual mí feria y deítruictó, 
fi dcchnaftc fu fortuna. LosEfpañoks 
acofad-s, hazicndo cofas inauditas, y 
o/irraífonJo con Mansfelc > aman llc- 
rjJo a fu-no aprietory a no tan folo C a  
pacncs, Alférez víuos, reformados,fino
L  flor dd efquadron , y el mifmo 
llxirra.agoaijauan con las congojas 
de h muerte. Y  el enemigo encarniza- 
ib/abíendobien que fi cortaua aqueftd' 
rncmbio principal , corrían los otros 
cierro rícfgo, aunque por retaguardia 
ciiiqnecia , por la auanguardia'que 
miriui,menos pobladajeftaua firme, y 
pduiiicon teflon. Mas Don Gerony- . 
moBoquín,y el Capitán Caftel, que ío 
los ¡mían quedado fuílentandoIc,fe ma 
teman altamente y rccha^auan fus fu- 
rorcSjfíécío muy digno de loar, que míe 
tras inaslos Efpañolcs,fe hallauan me- 
nos y candidos, y fin vanderas y oficía
os, con mas conltancía fe moltraífen, 
ninguno a quien no amenazaron mor
ía- fíiccño fus heridas quifo dejav fe rc- 
f rer. Yen tal confiito Don Gonzalo 
r*n lolamcntc refoluío fer compañero
fU'ípdigro3que es grande aliento del 

■ cado,'ver junto a fy fu General, mas 
aB!> propufo hazer moucr en fu focor- 

batallón de los Italianosy Alema 
‘-s.fioicn dcfpucs mudó confejo, reco
ciendo que fe daua ( por la diftancía 

 ̂ °s dos que eran e (Iremos de fu Ca- 
P®!mucho collado ai enemigo, y afsí 
JP íendo fu dcíllo, con la mejor mof-

queteria de aquellos Tercios y del Fu- 
car,los Efpañoles anhelaron, y ios Bor 
goñones fe rehizieron,quandofin duda 
y a no auia quinientos finos de vnos y 
ocros- Mas no tan grande afolacion me 
guó vn inflante fu ofadía, los pocos vi- 
uos peleauan por la venganza de los 
muertos. Ella porfia hizo bramar y re
negar al de Brunzuíc, preuarícar al de 
Mansfelc,que recorrí endo jdefeonfiado 
de buen fuccífola fu coílumbre,y vien
do que donde no ay refolucíon para el 
huir de los peligros euidentes,tan poco 
ay animo y valor para atreueríe a aco
meterlos^ que fi mas fe dilataua,ia re
tirada feria incierta. Con graue juicio 
la ordenó, haziendo frente de otras tro 
pisque referuó paraeílepunto. Pero 
en el ínterin el Cordoua , no aprehen
diendo fu dífinío, fue recorriendo fus 
vanderas, puniendo en cobro Jos heri
dos , y acariciando a los foldados: mas 
muy en breue fe vio libre delta dudofz 
fufpenfion,y mas en limpio la vítoria.

Capitulo X V .L o s  nucWos
figuen al Mansfelt con grande eftrago 
de fu gente}y luego ftafan fobre Verga;, 
y otros fucefcs de fufitio.

Erían las onze horas del 
día, quando dtfpucs de cin 
co y media,que entrambos 
Campos peleauan, rcfuel- 
to a huir el de Mansfelt có 

fus infantes y bagaje y artillería de van 
guardia,y luego el de retaguardia,* pa 
fo lento caminó por la cacada princi
pal. Y  aunque quiliera Don Gonzalo 
correr eras del fin maí demora, no fe a- 
treuío confidcrando la infantería fati
gada,y conuenír que fuscauallos, por 
fer en numero inferior,no fe apartaífcn 
mucho della} dexó vn pedrero y muña
dones que confirmaron fu temor, y di
ligencia enel marchar, y mayor mentó 
en trafpomendo de nuefaa viíh y vnas 
lomas, pues díuídiendofe en tropillas,

* 4
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de tal manera fe alargó , qué pareció 
cofa impofsible,y aun efcufada el al c i
tarle. Pero no obilante Don Gonzalo 
que aun efperana mas Vitoria,en refreí 
cando algo fu gente mandó al de Iníí, 
y al de Gojc, que le figutcilen víuamcn 
te,y auiendolo hecho baila S.Tronvxlla 
ílis  leguas de Floru, el día ííguicntc Je 
tomaron la artillería y el vaguje, y de
gollaron los de a pie : y icndo el Silua 
fegundandoles, y Don Goncalo con la 
relia , en todo el tranfito que he dicho, 
todo fue herir,acropellar, laftando mu
chos inocentes,la liuiandadde algunos 
pocos: y lo que es mas de ponderarftor 
ge delito de la guerra ) quitando vidas, 
-liando muertes, mas por diftribucíó de 
la fortuna , que por la ofenfa , o por el 
odio. El enemigo que (acó veinte y dos 
mil hombres del Aifacia, y en elle tran 
ce metió onze, entró en los términos 
de Grane,y luego en Brcda,con los tres 
mil,y veinte y tres vanderas menos, fu 
artillería,fu vagaje, vno de los Duques 
tic Veínrnar, y juntamente el Ortcm- 
burg,que fe quedaron con los muertos/ 
que vnos los llegan a feís m il, y otios a 
íu re .- y fu retorno a mil y ducíentos, y 
f'fpañolcs los 400, Don Francifco de 
Ibarra, treze, o cacorze Capitanes , y 
rn al heridos grande numero. Los pal
íanos de Namur,que íuan falíendo a la 
campaña,no bic guiados, o inefpertos, 
dieron aora con Mansfelt y perccíero 
a fus manos, mas los villanos del País, 
y otras cambíen que no lo eran,tomaré 
del harta vengancn.Fue ella batalla de 
Jasgfandesy mas fangríentas que vio 

- Flandcs,cuya mayor fegundad, juzga
ron muchos pendió della, coníldoran- 
<ío en fus entrañas con tantas fuercasj
ai Mansfelt, quanto poique finiendo 
enteros fus dos exercitos OI anda, (i ef- 
te pallara vítoriofo, tocio corriera mas 
peligro. Defe ella gloría a Don Gonca 
lo,q hazaña es digna de eferítura, pues 
U  merece, auer ganado en quatro me»
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fes tres batallaste tan rabiofos enemi
gos . La Infanta alegre con la nucuj 
noíoloquifo contentarfe, con acudir 
al buen reparo y prouilió de aquel cxcr 
cito, mas tuuo güilo de ir a verle, y ha. 
Zer tal honra al General, que andaua 
aora ehcatnicado tras las reliquias del 
Mansfelt,y íin dejarlasrepofar. Yafsi 
fabíendo que llegaua acia Malinas,ca
minó con la nobleza del País, y aun av 
quien diga que encubierta no poca de 
los enemigos,licuada del deíleo de ver 
aquel varón que can en bvtuc fe hí20 in 
mortal en todo el mudo.Tenia difpue- 
ílo Don Gonzalo quando fu Alteca fe 
acercó, el Campo cali en la manera, ñ 
le pintamos en Floru, y afsi a fu villa 
comentó-vna gallarda efcaramuca, v 
armado el de todas piezas, fobre vnior 
tífsímo Andaluz,de verde y orolacaf- 
faca, y la celada con mil plumas, befó 
la mano de fu Alteza, y prefcncandola 
defpues los eílandartes y vanderas,def- 
pojos de los enemigos,la dio a conocer 
a. los íoldados que merecieron cal ho
nor, y dio la buelta farisfecha. Y Don 
Gonzalo cíTotro dia que fueron cinco 
de Setiembre,atrauefando porMalínas 
proíiguio a Amberes, y ajuncaría en 
Yergas Ob$on con el EfpínoIa,a quien 
y a es tiempo que tornemos.

Varios fucdíbsy acidentesiuanpaf- 
fando en cite íitío,donde en llegado dio 
el Marques prifa mayor a las trinche
ras, y redoblando el trabajar, en pocos 
días concluyó vn eílradon que con re- 
du¿los,aíleguraua'en cfpecial jla comu 
nícacíon de los quínteles, con que por 
tierra (afs i por marj quedó cerrada to
talmente para poderla focorver, bien q 
antesdeílo ya Don Luis, acia la parre 
de Eíleemberg batía la placa con furor 
y algunas cafas de traues, y quanto al- 

• cancaua en los nauíos y los cflribos de 
la puente.Mas.los Íitíadoscon ingenio 
y nueua índuílria y artificio, con breue 
dad fortificaron, las auenidas de aque l

lado
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Jndo. A diez v feís del mes de A gofio, 
lí-ndode noche hizo el Vallon acorne
ar la media luna del fuerce, a quien el 
cafcmíqo llamaua fu degolladero, y la 
Murdaua buena gente, y executaronlo 
Jalonesy en retaguardia los Inglcfes 
del Conde Argii, que en los principios 
cuidando tomar la centinela , y auccí- 
narle con íilencío, no pudo fer, porque 
f.Titidos les tocó arma y corno a) pue- 
Üo,acometido duramente,y fuftentado 
por el Cari,Delito, Racf, y el Hinder- 
lon, que los vechac.uon pordosvezes; 
n:ro en efecto recorridos deles Italia
n a  rcboluíendo quedaron hendo due- 
ííosdell.!, defputs de auer peleado bien 
defde las diez halla las dos, y hechos ter 
uro délas halas de quatrocientos ca— 
ñonacos que les tiraron de otros fuer
tes, al tino y lumbre de las cuerdas .• y 
afsi perdieron con todo elfo 300. hom
b r e s , y el contrarío los Capitanes que 
aduerdjVn Coronel y 400. Por elle tra
nco fuceífo , y el que le tuuo algo def- 
pms,recuperándole, y perdiendofcfe- 
gmd.ivcztfte reduelo , los Oíandefes 
le ¡lañaron,la media luna de los muer- 
ros, mas fu cautela acoftumbrada, nos 
f.uih.’vc el mayor numero. En remo
jante coyuntura entró en la pla$a el de 
Cándale,y luego el Conde de Vctunc,
V otrosFranccles de valor, por ayudar 
a los amigos ( tal es la paz que ay con 
nofotros.jY a veinte y cinco eran con
futas las fortificaciones de los fuertes 
C1|cC uzearon fuera deilu,y con algu- 
11:55 compañías que trujo el Coronel 
largan, y con Guillermo de Nafau, 
Vn lijo deí Lanzgraue de Hefie, líega- 
ror' cali a nueue mil fus defenfores afif- 
‘■'10s perpetuamente por el agua, bien 

mefmo de Brauante (que fuma 
meneo delezna la continuado de aque- 
u c"i'co) le dio para el gran donatiuo,

"! Entidad de municiones y artillería, 
^lclc trujo djfde Malinas y de Ambc- 
1£Sy proíiguicró de ambásparces otros

combates y rénquéntroS. Los EfpañoJ 
Jes de Mexia,y de Don Iñigo Bn^ueí.ij 
y Diego Luis que eran regidos y gouer 
nados del primero, al fin de Agofto co- 
mcncaron a abrir trínchel as por la han 
da de Conísbcrg, y con difimo de ir a- 
cercandcfe al canal, y li pudieflen,im
pedir aquel focorroalos cercados , fin 
cuyo efeelo, ni apariencia fe conocía 
en elle litio de buen fucefioy concluíió 
mas rrabaiaron por demas, pues las ía- 
Jidas importunas ( en que fe derramó 
no peca fangre ) ni menosgraucs ací-
dentcSjfauorccíeron fu deífco.Y el mi fi
mo día,cam afaltaron otro rcdudlo, que 
aunq fue bien defendido por el Famas, 
no tanto que loseftorualle fortificarle 
a fu pelar, pero perdiendo mucha gen
te per fu deforden dcmaíiada, y a Don 
Fernando de Portugal, muerte que en. 
algocom p en fó  la del Franccs,M onfiur 
de Arnáultc, que pereció dos días def- 
pues, y cali al tiempo que el EfpmoIar 
con grandes falúas celcbraua el rompi
miento de Mansfelt. Mas Jos rebeldes 
conociendo que qualquier fuerca que 
Jieuaílc, era llegar en ocahon, difsinut- 
laron fu pefar , fingieron güilo, y ref- 
pondieron con otras mueílras no inc- . 
noics.

Lleco el Mansfelt tan deftropdo có  
mo efcríuíjV fus pocas gentes,fin el de
coro de Toldados r no acoftumbiados x 
obediencia,en brcue termino caufaroa 
V lucren molcílos en Olanda: y los Ef- 
fados fofpcchofos, y atentos a fu cor
rección , primeramente lepidieronel 
juramento nectfiano,y alde Brun^uic, 
y que tuuitílen por bien qualquier fe- 
parado que difpuíitfi'en en fus tropas: 
inas ni ellas, ni el caudillo oyeron con 
cufio fu propoficiomla libertad y la li
cencia no les de jaua acomodar a tan 
cxauiladifcipüna,como Mauricio pro
feflaua. Mansfelt afiuto, noqumendo 
determinar fe pidió luego todo el dine
ro prometido per fu venida cicíUcFran.
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cía; y aunque huuo ¿n eílo algunas re  
plicas, porque alegauan los Eliados, no 
aula de darfe por encero , tino pro rata 
y fojamente íégun la gente conducida; 
y el que fu rota,y grandes perdidas,y el 
cierto rtefgo en que fe pufo,auían de te 
ner mas recompcnfa. No obílante cito, 
íiendo todos de vna ralea, y coníiíliédo 
fu aumento en fu conformidad, fe con 
uiníeron fácilmente, y fatisfccho el de 
Mansfelt, losfuyos fueron alojados a 
la redonda de Breda,agafajados Jos he- 
ridosjy bien curadotcl de Brun§:uic,aim 
que perdido el bra ô izquierdo. Pero la 
Infanta perfuadída del defeontento de 
fias gentes, y del faber que procurauan 
defamparar al 01andcs,y que Cabiendo 
de algún medio para huir fe desharían, 
las fomentó y mandó a Maílric, y a 
otros lugares del pafaje, que libremen
te fe le dieílen, con hofpedaje, y pala- 
portes, y tres florines por cabera, para 
auiarfe a fus paifes,y conflguio fu pre- 
tenííon, pues mucha parte fe le fueron, 
y como ya los Proteílantes eílauan caí» 
reducidos en Alemania a mejor termi
no, tenian domada la ceruiz: los Elec
tores Ecleíiaílícos ( aínílancia fuya y 
otros Principes,fe refoluicron a embíar 
tres mil cauallos al Efpínola y caridad 
de infanteria,y todo acargo del Anholt, 
fin otras tropas que condujo vno délos 
Duques de Sajonia,y con el Conde de 
Holílein , las quales fueron preuinicn- 
dofe,mientras (con muertes y furtidasj 
enfangrentado y encendido ( ya por el 
fuego de los ánimos, y a por los golpes 
atrocifsímosjfe contínuaua el largo cer 
co; donde a los 8.de Setiembre,llegó el 
de Cordoua , y haziendo quarteles en 
los del Vallon,quedaron ambos por fu 
quenta.Tabicn Efpinola erigió por ef- 
tos días otro fuerte,en San Vliet,entré 
Liló, y Vcrgasob$on, que nflguraíle el 
pafio a AnuereSjíin otros que endíuer- 
fos pueílos la moleílauan y ofendían, 
fus baterías eran terribles, pero fu eílra

go harto menor. A i £.del mífmo mes 
auiendo dado nueftra géte fuego a vná 
mina con efetto, el día figuientc el ene 
mígOjfobre la medía luna de los mucr- 
tosjfe le dio a otra fin ninguno, mas el 
Morgan que defeaua facisfazer aquella 
mengua,y tenia hechas otras dos, para 
emprenderlas con mas ruina,y mas em 
peño de los nueftros, metió ducíentos 
mofquererosjdcntro del foíTo en embof 
cada, y embiando luego con jo. apro- 
uocarlos y inducirlos •, los Efpañolcs 
del Mexí a, con menos orden que valor 
falicron y fin contcntarfe con el poner 
Jos en huida,eorríeró halla fus reparos, 
y los fubieron,íiendo al punto,no foja
mente rebatidos con vna lluuíade ba
lados,mas fepultados de las minas x ja. 
dedos. En ella mífma medialuna cam
bien murió poco defpues Don García 
Pimentel hijo dd Conde de Benauen-
te.

C ap itu lo  X V I .  Profígueel
f i t i o  ba jía  f u  f i n ,  y co fa s d e  F landes f
A lemanta.

dífeurfo deílos días 
entró corriendo el País de
Flandes,el Goucrnador de 
Ifendíc,y atraueiando por 
el Ceyc , faqueó y quemó 

muchas aldeas, y llegó a dar fu villa a 
Gante, y no pequeña detención al bafi 
timento que de aquí íua también a nuc 
ílro Campo,que por los ao.de Seticbre 
hazía batir con mas calor los edificios 
de la pla£a,fin referuar fu templo y tor 
re,bien que ellas cofas induzían mas q 
templauan el feruor a fus atenrosdefen 
foreSjpuesproíiguíendo las trincheras, 
con nueuas fortificaciones fe mejorauá 
a las nucílras:y, el Coronel Famas ocu
pó con cié foldados de los fuyos,clfof- 
fode la medialuna que dije llamaron 
de los muertos, bolando minas que ar* 
rafaron y deshizieró fus reparos.Yafsi, 
fuoeíTo deíle litio,le deílinaua bué aglie

ro.
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r0 j os enemigos en campaña y eft nu
mero nus de ocho mil, con bjiftímenco 
v municiones en grande copía ,dcfen«. 
tiran v fuftentauan varios puertos, pal
mó Je cierra fe adquiría que nocoftaíTe 
mucha fangre.Mas ni por cflo dejó Ef- 
nmola de cxccutar, y difponer quanto 
(ajuicia comprehendia,hecho otro ar
tífice Archimedes,rodq Jo via,confuirá 
u,i,pcrlícionaua, corregía, recompen Cu 
na i los valientes, daua vigor a los caí- 
ilos:mas finalmente fu deludo,fu ínteh 
gencia, fu cuy dado, y lacfperanya ge
nera!, fue poco apoco diuertíendofe, y 
con el tiempo defraudándole, quanto 
fe aína hbr.ulo en el. Muclios foldados 
por vileya hizíeron fuga al Olandes, y 
ie llenaron los oídos de las materias 5 
aduirrieron, fer mas dañofas al exercí- 
fo,y a fus diíinios conuenientesj y com 
prousndo entre otras cofas, la falta de 
gente que teníamos, certíficauan que 
la Infanta,por fu Embajador eftraordi 
nano Don Carlos Coloma, al Rey In
gles , pidió, mayor prorogacíon a los 
dos Tercios que tenían , el de Tnon y 
Conde Argíl, y permifió para las leuas 
que hazíael de Yaxj y que obtenida, fe 
■’-uian formado algunas tropas, que rc- 
uuricndofc a pedamos,fe deshizieron fa 
ámente, como afsí mefmo de Lie^eí- 
“5&] Barban con, y que no auia ento- 
0 flCampo dos mil hombres Toldados 

' lc)os;qucellos eran Valones del feñor 
• Ognics,muerto algo antes de vn ba- 
4Pi j (j«e la fuma de Efpañoles, aun 
n° ¡quila a fer tres ín{j} nj tje j os 
3 c díanos; que en éftas tres folas 
acion̂ y cantidad tan limitada, eran 
‘C‘\3S nucftras fuerzas; que en fus

con*”CraS  ̂4u,lrt(-‘les , fi bien eftauan 
âsranderas que faca- 

v , 0l] fUlŝ e Velafco alosCombo- 
^kües) podían hazerlas 

¡fl3 i‘°A â ° Compre} que aunque aten 
gar I Cman'a gruefíb focorro,fu va-

c trairi* tarde y fin  fayonjque citas

raíoftes complicadas cóñ lá efcaíécü 
del dinero, enfermedades que íencian, 
ruines fucefíos que mírauan, general
mente las tenían con defalicnco y díf- 
guftadas. Afsi anímató fu ttaycion nue 
ftros ttansfugas, bien que ennadafof- 
pccho yo que fe engañaron.

Mauricio acta focorridódel fuplc- 
mento del Mansfelt, determinó que en 
la campaña niíeftros Cómboycs cami- 
naffen, menos feguros que harta allí, y 
que fu falta reducieífe a mas ertremo 
nucftroCampo.Para efte efeirto ordenó 
a Enrique, que aula dejado en Emeríc; 
viníeíle al punto y fe juntarte con fus 
vanderas,y el lo hizo con nUeüc mil ht> 
bres y cauallos,y en fu arribada hazien 
do mueítra de veinte y feis míl,falio de 
Hocftraten,mas la mirad le dio a fu het 
mano, porque con ella anticípandofe, 
fe repararte en Rofendal, lugar tres le
guas de la playa, y fortificado de ribe
ras,por do 1c fuellen baftimentos. Pero 
el de Vergas que a ftl opüefto, también 
ertaua en lo del Rín,oyédo luego fu par 
cida,y no alcanyaado fu diíinio, quedó 
con gran perplcxídad,harta entender q  
íua a Mauricio. .Y afsí en fabiendoló, 
corrío para tratar de diuertífle,mas fue 
trabajo fin prouccho, y aunque bien, 
grande, algo menor que el que fus emú. 
los quírteran. Eran los Tercios de Efpá 
ñoles { figuíendo el ñtio por aora, J los 
mas vezínos al canal, mas fu valor y to 
lerancía, de poco o de ningún eferto, 
para poder adelantarfc,con queclMar 
ques y los demas,reconocían por infla
res ínaccefsible fu intención; queiuan 
creciendo los defectos, los ímpoísíbles 
y las menguas,la dificultad de los Com 
boyes; y que el Mauricio íe acefCaua, 
tan ventaioío, tan confiado que ertaua 
va a folas tres leguasiy que en efecto co 
uenia mirar por la reputación. i afsl 
embiandole a la Infanta eftos auifos, 
mas confiante, felicitando el caminar 
del Conde Enrique y del Anholt, deccr

minó
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minó,que fi llegafíen podrían feguírla, 
fin embargo del podcrofo mconucníen 
t e , que auia en quitarla los focorros. 
Mas el Marques viendo,con todo,qua- 
to los Condes fe tardauan, confideran- 
dolo mejor,llamó a confejo y fue acor 
dado el defíftir alpuntodella. Períeue- 
rar inútilmente en las difíciles empref- 
fas,mases porfía temeraria,que no pru ;. 
dcncia ni valor ; mudar confejo es de 
hombres fabíos, error, locura, ceguedad 
el obftínarle en fus intentos: afsí con tá 
to,aquella noche,de focupado fus q liár
teles , paltó a alojarte a los del Cordo- 
ua,puniendo fuego y enterrando ( fegú 
algunos han eferito ) gran cantidad de 
municiones, bien que otro día, con fu- 
ber que los focorros fe accrcauan, cali 
tomó diuerfo acuerdo,mas configuíofe 
el referido. Auia paitado la ocaíion, y 

. era for^ofo trabajar de nueuo fobrelas 
trincheras, y muy vczino ya el inuícr- 
no, la gente pobre fatigada, la mas en
ferma y afligida, y finalmente el ene
migo, dentro en la pla$a en la campa
ña, muy poderofo y con el mar a fu al- 
uedrió,y de prefente en vn tal puefto,q 
pedia dificultar los baftimentos. Ello 
acordado,con buena orden,fe mouio el 
Campo en vna noche, íendo a hazer al 

. to a media legua,y defde adonde remi
tió lo embara^ofo para Anueres, y tal 
íue el fin de aquefte litio, en que el Re
belde publicó que nos mató nueue mil 
hombres, mas lo cierto es, que en am
bas parces huuo afaz muertes y de/di
chas , y que la pla^a nos tiró dos mil y 
ochocientos cañonazos. Mauricio ale
gre, y él Mansfelr,laviíitaron como en 
tríumfo,con fu mejor caualleria,y lue
go Enrique de Nafau, el Conde Ernef- 
to, y los Magnates, y eftos y aquellos 
recluidos con Ungular feftiuidad. Pero 
el primero,auiendo buclto mandó cer
car a Efteemberg que fe rindió con po
ca poluora,y con honeftas códícíones. 
Dcfpues Efpinola,agregadas a fus van-

deraslasdc Anholt y Conde EariqtJ • 
marchó a el,y le brindó con la bata]? 
bien que burlando el enemigo,quentr 
que di jo,que el tan folo vino a quitara 
litio aVergas,y a recobrar a Efteébcr* 
lo qual cftaua cófcguido-, porque el prii 
dente Capitán, y el doóto Medico p0 
auian de vfar del hierro y eJ cauterio 
mientras pudicilen efcufarlos. Masen* 
trecanto no era ociofa la plebe libre d- 
BrufelaSjhablóy clamó fobre el fuccíio 
defenfrenada y duramente,cargóle to
do a la tardanza que en fu marchar hi
zo el de Vergas,mas fus hazañas y viro 
rias,por tantos años conocidas,boluic. 
ron bien por la verdad , que no la diz; 
fiempre el vulgo. El Glandes en alean- 

. $ando tanto diíinio, fue alargándole, y 
encaminó luego acia el Rín , rodas las 
tropas del Mástelt,quc defleauadefat 
tar con el achaque y prctcnfion de (o- 

. correr a Paftemmus, con que el Efpir.o 
la tambie, corrió a la Mofa y aMaftnr, 
embíó al Enrique en fu derrota, que fe 
acampó cerca de Vefel. Y  auícndovií- 
tofe en Ramunda, con el de Cordou.r, 
y tratado dé fus quarteles, guarnecido 
todas las placas del Páis, boluio a Brj- 
uantey aBrufelas,y DonGoncalopof- 
fó el Rin: y el alojandofe en Tmgcn,dé

- tro en Disburg la artillería, el tren m.:s
- cerca en fus contornos,!a caualleria en 

Ama o Hanmeljlos de Lataro y los de! 
Fúcar en Suft, y el refto de la gente en 
el Condado de la Marca. Eflciiquequt 
fo preferuarfe , eftuuO apique de fu ru¡- 
ua. Auia el Efpínola ordenado! por h 
cftrcchuradel quartel,que dosvander.» 
del de Iudicí, que en elle pueblo fe alo
jarían, fahcflcn del, y'en fu lugar m.- 
tíe/Te algunas de canal los; a que 1-' °PU‘ 
fo, y'requeridos el M agí lirado y ¡a Bar 
gielfa,y no quiríendofo acordar, tu: a: 
ceílanoque el Oraíca fuelle a traer ai- 
tillería , no fin grandísimo traba ja. 
qual llegada fe allanó.

En pocas líneas cifrare lo que no*
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m,.aa J,(le .tño ¿n la región Setentrio
 ̂ i D * F1 andes aun le me aluidaua,Co 

"» Mauricio imagmí, Hazcr dos fuer-
ntr Agolto , o fobre Oliendo, o en 

Lduc.peroni yo me efeufarefaunque
vota fallo vana ) de alabar tanto 

f¡ 'artificio , quanco el cuydado de ios 
•'nertros ■ Si bien es digno de aduertir, 
" tuercas tan cóliderablcs como efte 
v;r.mocápearó, v cali todas en Braunn 
¿  no fe <7analíen vna a otra palmo de
tierra,ni vn Callar. Mas las muíales de 
DanquevquJ , hizicron preíTas de im
portancia. Entre aquel puerto y Gra
mil n gas , fue dtfcubicrto a ella Eicon 
erro capaz de muchas naos , y afsi fu 
Airee.: mandó verle : y prefumíendo 
ene feria de validad a nueílras cofas, 
v de igual daño a los Rebeldes, deter- 
minófruírfcdel ,íy 1c empegó a forti
ficar. Dos plagas Tolas enGermanía, 
aman quedado en fu teílon , Glaz en 
Sildia, y Fracandal en el Palarínato, 
n la poftrera luego que Oracio rindió 
a Mana Upufo cerco el de T íIIí, y a 
Glaz por tiempo dilatado el Monte 
negro y el Marradas. Eílauan dentrot.
a defenderla, el moco Conde de la Tor 
re, v d canillero luán León, con guar
niciones reforcadas, que reíiítieron lar
gamente, contra el excrcito del Celar, 
luzicndoenel varías ifalídas, pero en 
electo la rindieron, y ellos falieron con 
pJrtidos, por falta de agua y mumeío- 
v,cs¡ v dcelperangas de focorro. A veín 
r"'v Icisdel mes de Ocubre. A Fracan- 
‘iihl deTillí, pafTando el Rín, el mes 
ÍJgU!cnte>no olíante que penfó al prin- 
c‘Pi0)'leuarfela como a Fíeidelbcrg, 
noil‘i también le fucedio; con que ad- 
'!!u;c;̂ o que vn tal litio , y en el díf» 
j'¡‘/u ^  inuíerno, podría gallarle y

dados de Hanau, y delfcmburg, y Ve- 
tcrauia, no fin rezclos del Lanllgraue 
de Elle Mauiicio , én cuyas tierras ten 
tó primero aquarteiarfe. Era fi Lute
rano aquefte Principe , gran Calmai f- 
ta en afición , emulo antiguo de los de 
Auílría , y muy afe&o al Palatino , y 
el que adelante aduertírc, y todauií 
imaginar , que el de M nsfelt le enca- 
mínaua a PalEemmus, que eílaua en 
cerco, le fufpendio y aun obligó ano 
apartarfe de aquel termino: y entanto 
el Gcfar Ferdinando,reconociendo ju- 
ílanrcnte no a fus exercicos gloriólos, 
no a la afiílencia de los hombres, lino 
al diuino y alto auxilio, el vencimien
to de fus émulos , tratando de feruír a: 
Dios parte de Canto beneficio, y mere
cerle otros de nueno. Eficazmente re- 
foluió limpiar el Reyno de Boetnía, y 
a fus Prouincías adiacentes, y heredi
tarias , de heregías. Quífo al preíénte 
que fus fubdítos, embeleñados de fu 
error , tan folamente profeiTaíTen la 
Religión de fus mayores : o que a lo 
menos de tal fuerte lucífen licuados y 
acraidos, que poco a poco fu deíleo tu- 
uicífe digna cxecucíon . Y  dcfteitulo 
difponerla, mandó ( fi bien con repug
nancia de algunos Príncipes le cíanos,,
V en efpecíal del de S a x o n ia , que m a s  
de lo  ju lio  fe acordaua de fus fo c o rro s  
y afiílen cía s) :  ,$t¡e los heredes no excr~ 
cieffen jurlfdiclon dentro de Praga , ñus
que abjurando de fu jeta los co>ijeruajfcn 
en fus cetras. g u :  todos los temples de 
fus predicas, fu ifen  cerrados, y tfclm- 
dos y desterrados fus maestros , y que el 
qoiúerno y regimiento de la VnttierfidacL 
de Carlos g u a rió , je  dtejfe a los Padres 
le  futías. C a ü fo  elle edicto gran ru m or,
y fus magnates y cabegas, aceruamen-
1 t ____loe r'orinnc v faUO-

2ig

C;r-Y lcuantañdo algun°ŝ ^ Ŝ  el 
L  redonda del lugar, par a 1ItlPv' ¿ 0

Kaílimcnto, dejándole m uy aj?cet£ 0° l  
h retiro luego a in.uern.iir >^  os

res, que........
recompcmfii y galardón de auer vni-
dofe con ellos, jy de los daños reclui
dos , por dlírpar los Caluiniftas, eran

V tra-’ i

------ , A .

,-leshazian los Catholicos, ert
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tratarlos como a tales. Que a los Iu- 
•dios mas inmundos les permitían Sy- 
nagogas,y a ellos priuauan de fus tem
plos. Q ue porque caufa, fí en la guer
ra y en el aucrfidad fueron iguales., 
no auian de ferio en el gozar Jos fru
tos y premios de la p a z , y la profpcrí- 
dad de la fortuna. Mas Fcrdinando, 
que a demas, dev anteponer fu fanto 
intento a eftas razones , no oluidaua 
ligeramente las de Eftado. Coníidc- 
rando, que ninguna, feria como ella 
fuficiente a reprimir las amenazas de 
los feríanos atreuidos; que aun fin ver
güenza fe ja&auan , que el de Manf- 
■ felt era paflado a la Vvesfalía, por tor
nar a reboluerle la Bohemia, con el a- 
yuda del Gauor. Con prouidencía íin- 
gular , lleuó adelante fudeíTeo, y pu
fo en todas las Ciudades, y en fus go
biernos y Caftillos, hombres fieles y 

'Catholicos. Y  refpondio diílmulan-,
• d o , con el enfado de los Príncipes : 
¿ghte pues per leyes Imperiales, tenia po
der cada vno delles, para obligar a fus 
'o."/fallos a profejfarfi Religión,, le fuef- 
Je dado y permitido, a la cabeca del Im
perio , lo c/ue a fus miembros era licito. 
Y  algo defpucs para acabar de eftablc- 
cerconeftas cofas, la paz por tantos 
hatihclada, intimó Dieta general en 
Ratisbona , y muy a priéíTa fue difpu- 
fiíendo fu jornada. Sí bien primero lio- _ 

.yó  del Turco vna embajada folein- 
mfsima, la qual le trujo Amurat Bey, 
con vn riquifsímo prefente, Tiendo fu 
intento el confirmar la de fus dos an
tecesores, por el recelo que ledaua, 
pertfar , que en víendofc mas líbre , a-' 
prouechaíTelaocaíion délas rebuelras 
"Otomanas. Mas como aora, aun hu- 
meaua el fiero incendio amortiguado, 
de las paíTadas rebelíenes, Mansf.lt 
armado en la Vvesfalía,, Velen Ga- 
tior en el Vno;ría, fol!citado de fus c- 
mulos , el Rey lacobo amenacando, 
•turbado el círculo Saxoníco , el Dina-

marcotefentido, y el Palatino , ¿i ^  
Bruñóme , Veinmar , Mauricio, y ftl,
fequaces ) imaginando nueuas nn.iou¡.
ñas. Con mucho gufto la acetó, y cor. 
firmó , dando a Dios gracias, de Vc. 
templada y a en firs días, la gran fobcr. 
hia de aquel bárbaro , que hizo t.im. 
bien con Sigifmundo , otra conforme 
diligencia . 'Pedíanlo afsi las ínquiuu- 
des , con que fus cofas bacilauan, def. 
de la muerte del fobríno . Daufl Vií¡r 
7  fu cuñado , por la aducrtida iníiiv 
ficíencia. era quien hoy le gouc truiia 
y la Sultana madre fuya , muger pru 
dente y varonil, la que también, vien. 
dolé tal, folo afpiraua a que crecido fu 
hermano fegundo del Ofnian, fe leer- 
tregáíTe la Corona. iBícn que defpucj 
fe arrepintió, que es grande cebo d cid 
reynar. Pero Daufte conociendo , que 
ü  tal cafo fuccdieíTe,corría fu vida mu
cho ríeígo , acomulando mas delitos, 
quería la purpura -, y la muerte., dd 
moco Príncipe Amurates,, y de otro 
hermano que quedaua . Mas pues ya 
dexo referida tan grande parte deíta 
hifforía, preciílo me es el profeguir- 
la.

La primer piedra, que cite pufo al 
edificio qué empccaua , fue encomen
dar al Capitán de los Gcnícaros, fu 
hechura, que dícfle garrote al Amurí- 
tes, pero al quererlo excoriar, hallo U 
muerte entre las manos de fus efcla- 
uos , y miníftros. Ocafionó cfta no- 
uedad grande alboroto en el Serrallo, 
y los criados délos Principes, deter
minados a acabar en'fu defcnfi, los ro - 
dearon fortificandofe en fu cuarto, 
con que creció la turbación, y 
tendió por la Ciudad , y a los Elp.i- 

• cilios y Genicaros, que prefumíentfa 
•que el Diuan, ó fofpcchofo, o aulla
ndo, acomulaua cal exceíl'o a’luef.uiM 
acoíUimbrada, corrieron a el, y no t ía 
folo le proteftaron fu inocencia, nvs 
Je rogaron preguntafle , a McltaC,
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fí elCapican fue Con fu orden á ella ac
etan: nwscl auíendo refpódído que era 
inorante de cal cofa, y que al momea 
to le auifaflen que pena dauá al autor, 
¿gfuanccio fus fufpeníiones , y poco a 
poco defcubríó la verdad cierta con&r 
¡nada, con el aufencia que el Dauft, y 
otro Vdir complace hizieron,en enten 
diendo de la fuerce que lo tomauala mi 
iicia. La qual fe pufo luego en termi
nas de querer darle fuceíTor,.bíen que 1 a 
madre del Sultán,reconociendo que a- 
fiucllo era priuarle de la dignidad, con 
lu prudencia lo cíloruó, y vn poderofo 
donaciuo,paga (i infame afaz pequeña, 
equiparada coa la compra, pues que 
con ella reftauró la autoridad de Molla 
f.l, v juntamente el nombramiento de 
otro Vifir que fe inoftrafle aficionado 
a fu fcruiao. Y co n  fer eñ e  Mahamer 
Georgiano Eunuco, y hombre dotflo’ 
por h  lección de buenos libros fue 
murmurada fu elección. Dezían alali
nos : O veja  era , cierta U  nti»a de f»  
¡Mftrlojpm le minutan en las manos, d e  
vn Intq&z, y de v n  E unuco , y vna mu- 
l ir, auelnéa el cobro, que dieron p ri
mero de los ft> y os t Cleopatra, Sem iram is 
¡rene. Y,lisien la Syría, yDíarbeca ' 
*Us jBderbcyes, y en el Cayro, y Ale- 
P°> con el excmplar de Jas rebueltas 
reí-cridas, tumultuaron facílmenre. 
Misen el ínterin Dauíte, asiendo ci
tado algunos días fin atreuerfé a pare
cer. Quando en efefto el fer cuñado 
í Aíoftafa ,y aun las riquezas que de A 

Pendió con los Gcní^aros, le reduje- 
*°n a  ̂Corte, fue para fu condena- 
Clta - Erale muy intolerable verfe a- 
rt3 0 de fu officío , y no pudíendo 
?n rguirle, afpiró luego al ínmtdia- 
>(juc fs Almirante de la mar, y le te- 
■ 'tronces Cali!, a quien en otra fe- 
J°n °-uc ^quínó con artificio, aun- 

■■J âr|c la muerte , y indujo
fon 31 os 9 en*$aros> Y aquecrcyeA 

l̂£ lncitaua las rebeliones de fus

ñ

hijos, los Belerueiesde la Syría , no le 
falíendo bien la traca, grangeó en fu 
contra el odio publico, y el déla bar
bara milicia, que ya canfada de fufrir- 
lc , torno con armas al Diu^n, y dan
do vozes, que queriaboluer por fy con 
todo el mundo , que hablaua tanto de 
fus mañas, por el fracaflo del Ofman. 
Pidió la dielfen las caberas de los au
tores de fu muerte, lo qual fe hizo lue
go al punto, con general fatisfacion, 
can mal atefto era Dauftc y el Gcuegi, 
que ambos murieron no con la pena 
merecida. Afsi pues iua traflornando- 
fe aquel tyrano fcñorío. Mas ni por 
cíTo efte verano dejó de echar ochenta 
velas , amenazando gran difinio, para 
encubrir mas fu temor, y todauu Fi- 
liberto, y fu Tímente Santa Cruz*' 
pueílas en orden veinte y íiece, defe
necieron los de Pulla , y afleguraron 
nueftras coilas. Y a veinte y quatro de 
Nouiembre hizo fu entrada en RariA 
bona el Emperador, y algo dcfpues e£ 
Colonienfe , el Maguntino, el de Ba
ulera , y el Ncoburg. Y  por el D u q u e  
de Saxonia , que el fentimíento refe
rido ledifuadiode yr en perfona, fif 
Embajador,como cambíen por el Mar
ques de Brande mburgjbíen que la Die
ta no fc abrió, hafta los fíete días d* 
Enero.; '

C apitulo X V I I .  Diuerfas
cofas en Efpaña, va DonPadrtque con 

■ la armada ala canal de Ingalat erra.

Ientras pafauan cftas aA  
fas, el Rey Carholíco em
pleado con fus Confejos y 
míniílrós en el gouicrno 
de fus Reynos, y no olui- 

dando el que pedia fu mas domeftica 
aflicción, ni larísfccho con las juntas 
que fe hazían por fu orden , para buf- 
carlc conueníente apeteciendo el imi
tar al dofto Medico que mira a con
fortar el coracon en las dolencias deAV4SH j ^  I >
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peligro, y liendo elle el de Cartilla, en 
fus amplifsímos 'dominios , quifo que 
aera fus Prouincias en general y de 
por fy, le fuellen dando y remitiendo, 
Jas adue.rteifciás y noticias que mas 
juzga!Ten feries vtiles, y las mandó ef- 
criuir : ^ u e auiendo llamadole nuefiro 
Señor h fu  gouiérno , lo que ahí* con mas 
cuydado pretendido , era enterarle de fu  
estado enlo particular y vrtiuerfal, para 
que afii fe reparaffe lo que fe hallajfemas 
profirado ,por la mudanca.de los tiempos, 
u otros prccijfos accidentes, y que por fer 
aquella parte, la principal y la mas propia, 
de fu Seal obligado» , y del amor que las 
tenia, la defeaua y juntamente fu confer- 
ndciony beneficio. £ttc conocido e.lfumo 
aprieto del patrimonio , la fiaqueca y la 
defpoblacion defia Corona , de fus comer
cios y fus tratos, y U dificultad del refiau- 
rarfe, no fe mudando el de las cofas, la 
grande falta de moneda, la que facauan 
los efiraños, lapocafuerca de los fubdi- 

. tos, la nécefidad que padefcia»,afii por las 
contribuciones corno por el poco ajufiamie 
te de los mi ni(Iros de jufiicia, y de fu nu

mero excefiiuo, y pór los gafios tan fuper- 
fiuos, quanto de nueuo introducidos, pues 
fiendo en hechovoluntafiosteran en forma 
tanforcofos,que inútilmente confumian y 
difipauanlas haciendas,y que adernas con 
Jidcr ando, que por nacer de v Arias caufas, 
era preci[fo el procurar fu medicina con 
gran tiento y deliberación ,y  a ion tiempo 
m'ifimo, porque de otra manera los reme
dios , no ferian buenos ni efetfiuos, antes 
dañofos y fin fruto. Tenia refucilo defor
mar de los Prefidentes y minifiros, de fus 
fupremos tribunales,y de perfonas difercn 
tes, junta en la qual, con las noticias,inte
ligencias de materias,que en lo particular 
y vniuerfal, era preci fo que tuuiefien, púa 
dtefien mejor encaminar, y difponer en el 
reparo,y mayor vtil de los fuyos, que era 
lo que por tantas vías, mas procurauá con- 
jeguir. Tque para efio exam'maffen co ef- 
pecial conocimiento las ocafiones de los da

ñas,y confiriefien fus remedios, de fuerte 
que fe viefie todo, en la difpoficionytne' 
defcanfo,y feguridadque conuenia. Queí’ 
prometía de aftfiirperfonalmtnte en'efft 
junta,afii para mayores muefirás,dcl juJh 

. dcfuclo en que fe hallaua , quanto tor ¿ 
afeito grande con que defeaua fu mejon 
£htepara auer de efectuarla , no deyir’u 
diligencia ni cofa alguna por hazer,fieni-, 

"é l primero con fu exemplo , y lo que fhtft 
necesario para adulcar fu execucion ĵS 

' por quanto era poftble que huu'iefe muchas 
fien fus tierras,necefitodas de remedio yen 
‘fique importare proueer para fu mas [eqt- 
“ro"aliuio>y délas.qualcs en la jutanoauru 
/noticia.', y com.cndr¡a que la aduirtieffen 

luego dellasfe lo auifaua,y del efiudio con 
. qué 4  prefente fe tratauan, tales materia 
' dirigidas a fu repofo y, beneficio, yles.sun 
’ daúá y ene argau^que.conferid os conde/
' uelo, le diefien quentabreuemente de jjeó 
/humefie que aduertir, con fus razones, j 
' wqtiuop.y para que vieudofe en la junto fe 
refóluiefse lo mejor. El grande Zeloy vo 

‘ luncad, que al bien común de fus erta- 
dós moílrauael Rey , por ella carta, y 
fus continuas aíirtencías a losConfvjps 
y a las juntas, llenó a los fubditos fieles 

’ de mas fcgurasefperan$as,defu mayor 
tranquilidad ■, y bien les era menefier, 
fegun por puntos conocían , el graue 
daño y corrupción de los gouícrnos a- 
trafilados. Los de Aragón en ellos días, 
le perturbaron en el fuyo,con vnEucpf- 
ib que al principio pudo tener Fácil la- 
iida, a no atajarla algunos hombres, q 
con fu cargo y dignidad , facaron las 
cofas de fus quicios, y dieron caufa , a 
qué tocándole cajas de guerra entre fu 
paz , fe. producidle , o animaíle vnrf 
penofa conmoción. Ludia lugar qe 
fu Av$obifpo Don Fray Pedro Gon- 
calez de Mcndoca , fue el centro, y 
blanco de fu origen , inobediente, up 
tan folo a los mandatos, y mínimos ► le 
Ai cabera Zaragoca, pero a demas rail 

. oftínada por el calor de fu gran lbmbra



embargo de auer hecho cri fu ju 
‘ irían traites infulcos, cuyo conoci

m i e n t o  )e tocaua,por fer de cofas de 1# 
Melhi, al Presidente que alh llaman, 
luihcia délos Ganaderos) determinó 
j, rdithrfclo, y con tan granes dcfafiie 
ros queainendovfado Zaragoza de al- 
¡amos termines jurídicos, y otros reme 
J o ,  m a s  fu.'.ues,fe halló obligada y có-
ftriñida a reducirla a q por fuerza obe-
jlecicile a la juíhcia , y confinadle en 
rlcaftigode los culpados , o cfpcrafle 
fentir'e en 1 y mas general. Iuzgó con 
dh> aua llegado el cafo en que podía 
valerte del prcutkgio de los Veinte, 
cofa aunque r.:ra,acoll:umbrada, quan- 
do las fu vas necelitan de medicinas cf- 
fcaces Y afsi faliendo decretado de fu 
plcnario Coníiftorio, y fu pendonfque 
al Conde cajas enarboló el Iurado ín 
cap'dio aCaz cuidados y temores, porq 
quedando al. mífmo punto , deíafo- 
r.aiala Ciudad, fuele moftrarfe la juf- 
ticia con mas rigor, y repugnando el 
gran recurfo de fus firmas. Mas a eífe 
tiempo v cuando ya fe comen§aua a 
conducir diuerfa gente muy apríífa, 
tinicndola;íin duda mas ) el Arqobifpo 
en remitir, cartas, auifos y correos, de 
td manera acriminó , con confcquen- 
cias pe/igrofas,eftas materias qn laCor 
r que al fin el Rev tuuo por bien , de 
mandar luego a Zaragoza, que las pu- 
j c CI> fu Real mano, y la fatisfacíon 
< c fus injurias. Y  ella Jo hizo pronta- 
waire, v con la innata 1calcad, que 
'empre tuuo a fu feruicío.-con que cef- 
,J « «pedición que intentó elle año 

c ptcuilcgío, porque remedios que o- 
los aprouó la libertad dcnia- 

u' aue.OS tiempos,no ílempre fon los 
v'jcoiniicnen , o por la fuetea de los 
i ‘,,1CiPe<¡, o por refpctos mas ocultos.

aora defpofando con el 
bi f  itS c*e ^tarquínto a Doña Iía- 
i /  i* ̂ Uel!a ‘-fuma de la feñora Reí - 

’  ̂hlÍa de Doña María de Benauí-

des, Dueña dé honor, fueren padrí- 
nos, comieron en publico v la nouia- 
a quien hizieron tal fauor . Y  a veinte 
V quatro de Setiembre llegándoles J¿ 
buena nueua del rompimiento de Flo
ró , fu M agcihd, reconocido, fue a dar 
las gracias a la Virgen en fu Real cafa 
de Atocha . Y  demediado el mes de 
Otubrc, fe celebraron en Palacio los 
años del Infante Carlos, a quien el 
Rey le dio por Avo,y Mayordomo , el 
Conde de Alcaudete con retención de 
fus oficios , v dcfpofandofe dcfpucs el 
Conde de Yenauentc con Doña Leo
nor Pimentel , los fue padrino,con fu 
hermana la Serení fama María. Tam
bién auia antes de aora dífpucfto cafa 
muy conforme alagrandeqa y digni
dad de Fcrdínando hermano fuy o, Can 
denal digno de la Igleíia , Primado de 
nueftras Efpañas,por Arcobifpo de T o 

■ ledo, Chanciller mayor de Cartilla,. 
Abad de Alcouaca, Prior de Ocrato, y  
finalmétc amable Príncipe, por fusdul 
cifsimas coftumbrcs. Pero ya es bien <5 
interrumpamos tantos progrcflosdc Ja 
tierra,dando lugar a los del mar.

Auia falído de Lisboa en cftc tiem
po Don Fadrique , con el armada del 
Océano,y fu derrota a la canal de Inga 
/aterra en el otoño,dio que penfur y dif 
currir difufamente a todo el Norte.Ef- 
taua entonces fobre Vergas có nueftro 
exercíto el Efpínola, y reforjado viua- 
mente el platicado cabimiento de nuc- 
ftra Infanta y el de*Galcs,muy ni al atc~ 
to a los hereges; y cftas dos caufas-, no 
fin fombra de algunas leucs apauécías 
originaron grandes juyeíos; ¡os princi
pales fueron crtos . Que,Uil a oponerle 
a los Rebeldes, ya con fu fue tipa diuet- 
tir fus afilie acias por el mar; otros que ' 
a dar fobre la Enclufi (cofas de corro 
fundamento ) y otros de mas ciego dif- 
curfo , que a fauoreccr al Rey Iacobo, 
fniTiIeciendo fus dedeos en el tratado 
matrimonio,córra los íiibdicos herpes,

V 3 que
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que fe le ofauan difuadír. Afsí juzgaro 
varias gentes, Ileuadas del rumor del 
pueblo, que cali fiempre es fabulofo. 
Siendo lo cierto que fus fines fe endere 
$arpn a emprender algunas ñaues Ola 
defas, que nauegauan de la India. Bien 
que no ignoro fuera defio , lo que a de
más fe platicó de fie viagc,y del quedar 
Don luán Fajardo en el Edrecho: mas 
muchas cofas,no fon vtíles, ni ncceíTa- 
rías a lahiftoria. El de Toledo apcrcc- 
bido con veinte y tres velas, fallo a los 
primeros de Setiembre i encaminado a 
la canal,fi bien el viento fe trocó,y en
traron Nortes y Norueftes,y tan furío- 
los que le hízieron retroceder algunas 
leguas, y bordear defpues con calmas, 
hafta los iy.diasdelmes,queauiendoíé 
los Galeones S. Tercia y S. Catalina, 
defealabradofe los arboles,con gran tra 
bajo reparados,de fcubrío tierra de Ga
licia a fotavento de fu cabo, y no pudié • 
dolé doblar, porque boluieron JosNo- 
rueftes,algo cayendo mas al Sur,, tornó 
a bufear la mifma tierra, y en elle bor
do defeubrió la armada deFrancia,que 
intentaua doblar rabien,y era compue- 
fta de feís vajeles poderofos. Pero en 
efecto padefeídos nueuos contralles , 
nueuas calmas, y derrotadofe el Ga
león S.Catalina a 27 con tormera echó 
la fonda en la canal ,• quedó en traues 
hafta la vna, que con trinquetes fue a 
Nordefte, y boluio a echar la mifma 
fonda,en 6 5 .brabas,y con tan ciega cer 
ra$on, que aun de muy cerca no fe víá;' 
miércoles algo claro el ciclo, hizo ínter 
líalo 1.a tormétá, que fi durara aquel día 
mas,o los echara a Ingalaterra, o diera 
tarde buelta aEfpaña,que a tal eílrcmo 
fe llegó. Díofe a la vela en íiendo día,y 
en el figuicnte a 2<>.reconocido el cabo 
de Lifarte, corrio tan cerca que miró 
con diftíncion en vn ribazo aFalamua 
y fu cadillo, y DonFadríquedc Tole
do hizo vna junta en la Real de Gene- 

. rales y Pilotos, Don Antonio de Oquen

\

do, Val leedla, Don Francifco de Ace- 
uedo y otrosmuchos,cuya común refo 
lucion fue importunarle por la buelta 
amonedándole los mas: JV* prouocaft I 
la fortunares los peligros padefeido,, no 
era» para efperar fegunda v e z , en el pa
rage eque fe hallauá.Que nueftra armada 
fin efi0ruo,aitia llegado felizmente,a ¡o in 
terior de la canal, cofa que no auta con fe- 
guido otra del Rey haíta aquel punto, y cX- 
nema no arriefgarla,fin vrgenúfiima oca- 
fio#,y que fupueíío que no hall atea, del o li  
des ningún nauio,como al principio fe pen- 
fo,y el no podía allí atender,mas que alg¿ 
mi fiero Berchote,a quien dudofamente al
canzaría,y por ventura fi» prouecho,feria 
confe jo fingular que por ganancia de tal 
porte,no aueturafie tan gran perdida.Que 
fuera defio la canal tenia en fu toca 50de 
guas,y era difícil de guardar con tres do- 
bladosGaleones.Que el no encontrar tantos 
vajeles como fu esfuerco defeaua, no era 
defgracia fino dicha,pues fiendofuerca el 
darles caca por lo interior de la canal, no 
fuera fácil fufalida , antes precifo tomar 
puerto, y lo mas cierto no tomarle, y auer 
afii de perecer, Que ningún platico del mar 
afirmaría por factible, bordear fu boca fi» 
entrarla. Que dtfputarfobre efperienchs 
tan aprobadas y fabidas, feria ignorarlas 
rafámente, o por lo menos no aprehender
las,yvltimamente.Que el armada fehalla- 
uayafin bafiimentos, y auiendo efiado aq- 
llos días en tal parage y fin efeíto, feria el 
mejor que procuraffe boluer fin perdida a 
fus cofias, como fu M age fiad feto aduer- 
tia.Qae folo efio le faltana,par a acabar de 
ejecutar lasinjhliciones que lleuaua.Que 
ojala el tiempo ladejafie ĉ uando trataffe 
de emprenderlo,y fi» ponerla cumas peli- 
gro.Que le tfeufafie, le temiefie ,yfeqtu- 
jic[?e prefemar para matares ocafiones. 
Hecha eda junta a íp . aun todauíae! 
General porfió hada el Viernes de tra- 
ucs, pero cargándole los vientos, con 
grandes golpes de Norucde , y no fe 
viendo vela alguna, ni auiendo forma



de atender,huuo dehazer precífamen- 
te lo que los fuyos 1c pedían,y caminar 
a l ¡  Suduefte, halla Domingo dos de O- 
*tubre,que por boluerfele y muy ruin fe 
cercenó (fegunda vez a preuencion) el 
baftimento. Los dias íiguienrés con tor 
mentas, y contrallando con el tiempo, 
fue nauegandofe aciaEfpaña,cuyas prí 
meras y altas cumbres del cabo y pun
ta de Órtiguera , Viernes muy tarde fe 
aduirtíeró cinco o feís leguas a la mar, 
auíendo fido todo el día tan abrumado 
y aun efcuro, que por la falta de la luz, 
caí! chocauan vnos y otros,y afsi fe tu 
uo por mílagro,y neccíTarío en tal fa^ó 
aclarar quando fe deuia naturalmente 
ofetrrecer,aunque duró tan breue efpa- 
cío, que apenas dio corto lugar para 
moftrarfeles la tierra , como auifando 
fu peligro;con que boluiédofe a cubrir, 
fe viró el viento y fuftentaron con gran 
de afan los papahígos, hafta defpues de 
medianoche,que fobreuíno vn aguace
ro con tantas rafagas y lluuia, que los 
dio bien que padefeer. A  la mañana fe 
lazo bordo la buelta del Sur, y fe mof- 
tró la tierra,perodefcaída a fota vento 
de Ortiguera. Crecía a elle tiempo la 
borrafea mas obilinada y mas terrible, 
con que temió mucho la armada y con 
razón vn infortunio,pues ni podía bol- 
uer al mar,ni aflegurarfe en algún puer 
to. Llamó a confejo Don Fadrique , y 
confiriendo fe elle riefgo, fe refoluío q 
nízieíTen fuercapara arribar a Santan
der, y fin mirar a otras razones,folo ate 
cííeflcn a faluarla ,como pretexto prin
cipal.Afsi a las cinco de la tarde fe en
caminó,y el día íiguienre al Galeón Sá 
|‘l Tcrcfijcon vn patache,a prcuenir fa 
laas y vareos para entrar.Mas con tro- 
carfe el viento a Sueñe , dejó fin fruto 
t íre ti abajo, y cortearon por Oeftc, en- 
derccando a la Coruña, íi bien el varío 
temporal interrumpió fu preteníion, y 
ja-vi ojó dentro de Varías, donde dio 
Gndo a los 14.fin el Galeón S.Nículas,

Rey de las
que por hazet y a mucha agua, le licen^ 
ció y aun fe crehia que auría aporcado 
a Santander. Al embocar en efte puer
to, les faiteó prolija lluuia, y con tan 
grande ferraron, que por hallarfe muy 
pegados, y a fotavento de la Real, fe 
procuró con diligencia no fucedieífe 
algún naufragio. Aquella noche fe cm- 
bió a recoger algún refrefeo, aunque e! 
Domingo dio a la vela, y entró en la 
Coruña a 18. y con auífo que el Gáleo 
Santa Catalina iua a Lisboa, auíendo 
íalidodel Ferrol, figuío fuvíage algo 
defpues, y a z6.en las Verlíngas,tomó 
de Moros vna preña, lengua en Peni- 
che^ en el Cabo,y a laBahia de Cádiz 
finalmente , de quienboluio afalír en 
bufea de los Galeones de la plata, y a 
recogerfe fin toparlos,por laocafionq 
fe dirá,y con tormenta ta horrible,que 
fe vio a pique de perderfe: y efte fin tu- 
uo la jornada de Don Fadríque a la ca- . 
nal,que tal qual fue, dio a los Rebeldes 
harto cuidado y confufion: y quando 
della no facaramos fruto mayor,que el 
conocer,en quan inftables fundamétos 
eftriba fu animo ( fi el nueftrofe difpu- 
ficra de vna vez a echar fus fuerzas en 
el marjpudo eftímarfc juftamcnte.Paí- 
mó a fu villa Ingalaterra ,y  con fu fa- 
ma el Olandes, de tal manera fe turbó,' 
fdízelo Rijer en fu hiftoria /que fin los 
gallos que hizo luego,en fortificar puer 
tos y diques,no fofego en algunos días. 
Mas otra fuera fu inquietud, fi nueftra 
armada del Eftrecho , callen lamifina 
coyuntura, huuíera tenido mejor uer- 
te,con fus vageles de Leuante: peroea 
las cofas que los hombres hazen, aun 
mas de lo que pueden, pañíes mas, ni 
es en fu mano,ni de la jundicion de los 
mortales. Efcríuircroos fu fuceílo , en
concluyendo elle Capitulo.

Como tan folo el Rey Iacobo,mira- 
ua a la mayor grandeva, y reftauracioa 
del Palatino, y a otros refpetos terne- 
jantes, de que era infigne Machaue a

Efpañas. 2 3 $
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v tilos cifiaííc en confesuír el matrí -d ■ O
momo con Efpaña,aunque los fubdicos 
turbados ,por confequencías de fu error 
le repugnauan fuertemente,el rcfoluto 
atropellándolos,tiaua mas alma a fiiin- 
tenlion,metiendo prendas ('corno dizc) 
que nííeguraflen el fuceíTo,y afsí juzga
do fugazmente, que otra ninguna feria 
igual,al írfe moftrádo mas afeito a nue- 
ftra Fe y a fus Católicos, dio libertad a 
los que eftauan prefospor ella, y ade
mas les reftringió las graues penas en q 
incurrían por fu cania , y juntamente 
de fe ó fe d. rogaíTen y cftinguíeíTcn las 
duras leves y prematicas eftablecídas 
en fu contra, ocaíionar.do fu fauor('fi y a 
no fue mero artificio ) nueua materia a 
los vaíTallos,paraqKC habí alien líbreme 
te.Y como en elle mifmo tiempo fe def- 
cubríeíTe de ímprouifo fobre fus coilas 
nueftra armada, rio es de creer el albo
roto y tubacion que les caufó, ni muy 

' difícil de entender, que confiriendo los 
herejes, fegun fu miedo, y la ocaíion, 
hízíeífen della los dífeurfos que en los 
principios aduerti; aunque lo cierto y 
llano fue, que el Rey Iacobo íintió mu* 
cho ella alonada tan vezina, y que aun 
a penas acertó a di/simularla y encu
brí ría,con el embaxador del Rey Cató
lico., • ti!;'

papitiiló XVIIT.'Don Itian
fajardo en el Ejlrecho pelea con mu
chas naos de olanda, y otros[ucefos de 

" * la Corte. '' í 1 1 . . * • T '

On luán Fa jardo de Guc- 
uara, a quien el Rey a ella 
lazon nombró General en 

zÉisfcfl otra armada de veinte ve- 
;, . .las,que eligió para la guar

da dclEftrecho,Toldado platico y capaz 
de expediciones fupcriorcs,y marinero 
q podía dezir nació détro del mar,y en 
tro el eftruenuo de fus o.nd as, auíendo 
.a prífla aparejadolas,por les auífos que . , nueftra la igualara cargó de vda , ) 1
reñía,de-que baxáuan deleitante oché- ., cnuíftió, dando principio a la batalla 
• • ’ ■ ■ 1 ; , . ' cali

ta ñaues Olandeías,mientras llegaxun
atentifsímo araua el mar de vn cabo a 
otro con cfperaneas de vítoría. Era el 
primero día dcOtubre,quando las oU4r 
das defcubríeron defde Jas cumbres dc 
los montes de Gibrultar por el Leuante 
vna gran tropa de bajeles, y confirman 
dofe ella vifta con el de feo mas común 
y las noticias aducrcidas, haziédofe Iuc 
go a la vcla,fa!ió a fu encuétro,y de ca
mino dando mas animo a fu gente, por 
vna parte exageró fus rnífnus tuercas,y 
nauios, mas dsloque fin duda eran, y 
ponderó la caufa júfta y reputación 
dc la nación , y por la otra fcñalan- 
dc, llenos de ricas mercancías los del 
contrario, Ico en las fuyas pechos cur
tidos de vencer,armas,mofquctés,arca* 
buzes,y enlos herejes íaco,y prcíhgy hó 
bres al fin mas de artificio, que dc ma
ciza valentía. Y afsí cxortandolos a to
dos ( ya aliemos dicho que eran veinte, 
bien que contando en elle numero qua
tro pataches peco fuerresj fe recogió a 
fu capitana, quando al dar villa con la 
fuya, fe atuuo al viento quanto pudo el 
enemigo, y defeayó aTetuan, perdien
do entonces,con el temor del combatir, 
el que a Poniente le lleuaua,mas el Fa
jardo no queriendo que fe paílaífe fin 
pelear, aquella noche y quatro días fue 

. cntretcnicndofe, y bordeando en laan- 
goftura del eftrecho,y recojicndo algu
na gente,que voluntaría le acudía, y la 
que Don Iorge defde Tánger le embió 
con fu hijo y fu fobnno,y Don Luís dc 
Noroña defde Ceuta, halla que el mar 
con fu ínconftácía y vn futíofifsimoPo- 
nicnte le fot a ucntó toda la atinada,y le 
arrojó a la Fuenxirola:peroboluicndoa 
a defcubrírfe a feis de Otubrc la enemi
ga cerca de Malaga, moftrando mayor 
esfuerco que primeroí'porque di fplicita 
en efquadron de quatro lleras, fe venia 
refueltamentc a combatir) como lila
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cali a la* cinco tic la tardc.Mas elFajar 
do vendo entonces acometiendo viua- 
méte para abordar lá Capitana,por ac
cidente ínefpérado atraueflada la deNa 
poles, felo impidió, porqué obligada 
dedos balazos peligrólos,no pudo me
nos de amainar, y e m b a la rle  en repa 
rarlos-Auía fido ella laprímera a aqqme 
t.r,bíen prcuenida del Almirante Frá- 
cifeo de Ribera,que goiiernatia aquella 
tfquadra,bien que el Fracallo referido 
fufpendio mucho fu valor, íiendo gran 
dicha no chocarfe, porque tocaron los 
penóles: aunque el Marques de Terre
cí] I1V  Mae ftre de Campo de Italianos 
cri él galeón llamado 01iílc,fuplía cfde- 
il'cífo de Jas dos , como Don Pedro de ’ 
pujadas, que perfiílio por largo efpacío 
acañoneando al enemigo,y Don Alon- 
fo de Moxíca,qüe enderezado fu AJmí- 
ranta cerró con ella, v la abordó : mas 
fócornó fu Capitana no un defquento, 
queda dieron con muchas balas afsí el 
como también Roque Centeno. Ellos 
vajelés,y el que traía el Sargento ma
yor Don luanBítrían, y el Galeón San 
luán Bautiíla,cuentan los mífmos Ojá- 
dtl.s, que fueron los que idamente có 
tula tuerca pelearon,y que íi afsí lo hi
cieran todos , nunca llegaran tan en 
breuc ni can enteros aiuscafas.Petóno 
podante el combatir, duró halla entra
da bien la noche, que pufo treguas a fu 
fun,aunque con gran deíigualdad,pues 
el córiariodio labueltahazíaelLeuáce, 
perfeguida algunas horas del Fajardo, 
bien q enfrenádofe algú poco,por reco
lé1'de fns nauíos los quelin jarcias na- 
uegauan, como cambíen lo audaua el * 
<uvoy v afsí a la vna de la noche no pa
reciendo el 01 andes, tomó otro acuer
do, bordeando halla tornarle .1 deícu- 
bur, fl daño que dexó en la armada, fe 
cchó de ver envelas y arboles,y algunas 
muertes,mas no tantas quantas pudie
ran rccelarfedc las venía jas del contra- 
rip, al qual rompio quatro Vágeles, y

afondó dos, y  ello ademas de aner/e ta
to arrínconado y íntcrumpídoleel via- 

"F* das tódauia nunca pudo acrecen- 
carie en fu íalida, pues fin embargo del 
cuidado con q veló,por atajarfela, fabo
recído déla noche,y de vnas nieblas, la 
emprendió,lleuádo a Olandaq contar 
menos orgullo,y menos géte.Pcro aun 

' que ruuo aquella nueua con varios bor
dos a la m ar, no quilo luego rccójer- 

v fe, con q afsí antes del combate, como 
de Ipiles, auíendo dado la ca$a a nueuc 

... o diez vageles, y hundido otros, le lím- 
*, - pió de fus piratas y cofarios. Mas no 
..>■ tan fírme en fus hpnan^as fe moílró íié- 
.,f; pre la fortuna,que fe oiuídalfe de vn re- 
„ ues, aula mucho antes defgarradofelc 
!, de la confeíüa el galeón nueftra Señora 
' del Rofario,y dando có él onZe deTur- 

cos,aunque incalí able peleó,cedió mu- 
: riendo el Capitán DonCornelio Irlan- 

*. des,los Oficíales,y los mejores de losfa-
• yos. Pero tornemos a Madrid, donde 

tábíen por ellos días fu corcefana ocio- 
fidad, no folamente cenfuraua las mas

* domeílicas materias,mas rebolcando/e 
* eulas intimas, ofadamentefeatreuia a

l as fupremás del gouetno,y defprecían- 
do las vigilias de tantas juntas y coníé- 

, jos de petfonajes efeogídos (que en me
jorarle trabajauan) brotó fu pecho vil 
veneno, y en plumas libres y fatírícas 
con picantifsimos líbelos, fin preferuar 
las Ierarchiasde los miníftros mas fü- 
bídos,ní aun fus difcordiaS mas ocultas 
querían afsí fundar en ellas la breue riií 
na de fus polos.Dezíati q entrabos má- 
quínaUan contra fu rtufmo valiniícuro, 
y qne DonBaltafar auía intentado per
petuarle íolo en el defirntablando a fu 
fobrino, que nunca la e fleta del peinado 
fe quiere alumbrar de lúas de vn Sóh 
Mas no anunció bien fu pronóílícó,an
tes firuió de dar mas filos, y acelerarla 
perdición del quefpor dicha fio engaña 
dofe) le hazla fü autor el pueblo todo. 
Bíen qOe Otros hombres aduértidoí,auú 
- • feñalauan
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feñalaoan con el dedo muchos, que ha- 

. iiandofe apeados de los lugares que tu- 
, uieron,dauan cófuelo a fu fortuna por 
i tan indignos defeaminos, y no can falo 

fe esforqauan en defacredicar a los mi- 
; niílros, pero a fus mas julios confcjos 
los defdorauan, y boluían la miel en.

. amargólo aciuar. Y afsí en los libres de 
... pafsíon lV eftimó mucho, que luzieífc 
.. entre tah graues auerfione$,ei largo c f-  
, tudio con que aquéllos nos procurauan 
.la falud que no perdimos por fu culpa.
. Mas n© es de aora en los imperios vfar 
los fnbdítos humildes de femejate opo- • 
lición con los que pifan la fortuna. Au- 

_ güilo Cefar en el fuyo refufeitó la ley 
. feuera déla ofendida Mageílad,y quifo 
s que tanbien co ella fe condenaflen los 
.fatíricos. Cafio Seuero, que infamó co 

• fus libelos mucha gente,fue el q prime- 
. ro en aquel ligio experimentó fu execu 
. cion. Bien que otros Principes pruden
cies dífsímularon fu caíligo, y lp turne
aron por mas vcíl para enfrenar fu líber->
. tad.Natural es enlos humanos apetecer 
y defear aquello de que mas lespríuan,' 
ninguna injuria menos digna de fatisfa 

. clon y de venganza, que la de las len- 

. guas o la pluma. El potentífsímo Ale- 
xandro, Tiberío,y Tito las hallaró,y el 

5 PioAntoníno,ínporcunado a auenguar 
los que en fu oprobrio hablauan mal,lo 
rechachó dizíendo. Que fi fueíTeiv mu- 
.chos, no feria bien fupíeífe Roma que 
¡ era de tantos murmurado-, palabras lle
nas de bondad. Solo los ínclitos Mo
narcas pueden oyrmal, obrando bien. 
Teodoíio, Onorío, y aun Arcadlo tres 
buenos Príncipes,hizieron ella ley dig
na de atención.Si alguno(díze)fin mode- 

Jiia,o con Cobrada ti u¡andad, f e imaginare 
conlicencia para ofendernos copafquines, 
y embriagado de pafsíon, aun murmurare 
del gobierno ¡queremos no fea denunciado, 
ni condenado en pena algunas porque fi lo 
h'tzo de ligero ¡merece perdón, yfi de loco, 
aun le tendremos mayor laftimai Y afsí

imitando fu éxemplar los que la plebe 
cenfuraua, dando a fu ingenio morde 
dor el difsimulo por caíligo, mienrrac 
mas el llenaua a Efpaña de ínfolentif. 
limos libelos,tanto mas ellos anhelan? 
votando, obrando, confiriendo lo con- 
ueniente al bien común,y hazíendo ju
lios eílatutos,y leyes,qne fin duda fuer» 
fu verdadero y cierto antidoto, fi ya fe 
hallara con mas fuerzas para poderle 
recibir:mas como el cuerpo enflaqueci
do de la República doliente; quejpor I* 
duración de tantos año* íé auía curado 
con veneno,eílaua aora fin vígor,no po 
eos platicos fcntían(dcfconfiandoen/u 
faludj que el rcílaurarla auia de fer con 
inmortal conualefcencía. Y todauiaau 
conociendo ella verdad, como tal vez 

. tas enfermedades mas antiguas y enue- 
jecidas con raizes,fuelentemplarfecó 
remedios, y en las del animo también, ¡ 
por mas que infeélo y corrompido, fe 
han viílo curas prodígíofas, quiríendo 
en parte confiar del beneficio de los tic- 
pos, eftablccícron (fegun dixe) algunas 
leyes conuenientes,cuy afuflancía con
tenía. £)uc fuefsen luego reduzidosala 
tercera parte de fu numero, los Regidores, 
Fetntequatros, turados, Procuradores,jCo 
mifsarios, y Alguaciles, y otros ministros 
dejle genero, pues euidentcmente fu gran 
fuma y inteligencias bien notorias,- era» 
daño fas al bien publico, g u c vtttefse limi
te en el tiempo que aman de eítarlos plei
teantes y pretendieses en la Corte,¡Que no 
faliefscnmas luezes de comifsion, fino a 
pefquifsas de graues caifas crimínales, 
jfiite los delitos aunque fuefsen preuilegia- 
dos, y exceptuados, fe remettefsen y auo- 
cafse a las justicias ordinarias. los fe- ,
ñores titulados,y otras perfone.s,no tenien
do razón porque eflar en la Corte,n.>ime\se 
en fus naturales, y co» fu apoyo y afsifien- . 
dalos ilujlrafseny poblafsen. Y ponde- ■ 
randofe efte punto de nueftra gran 
defpoblacíon, fauorecíeron víuamcnte 
el matrimonio, y concedieron a aque-



Rey de las
fté eftádo preminencias, y disuadieron 
t i falir cafas enceras dedos Rey nos,y ef- 
tudios en lugares corros,y en vnos y o- 
rros caías publicas. A los plateros les 
pulieron limite y talla en las hechuras, 
v proueyeron que en los dotes vuicíTc 
aMina inas templanza, y en los efcla- 
uos v criados,en el menaje,en las alajas 
v que cambien en los Colegios, Abítos, 
hoaras,Calonjias,placas de fantalnquí 
lición,y otros oficios, en que fe hazen 
aueriguaciones de limpieza, no fejuz- 
galleinconucnicnte, por las injurias de 
palabra,v que los que puíielTen noca en - 
el linaje y calidad,firmaSen en fus me
moriales^ ios prouaíTcn a demas con- 
círjcionjV juntamente publicación de 
los teftigós. Y  fobretodo procuraron, 
Se reformafienlos arreo serajes,bordados, 
y dorados,puntas, y galas efquifitasy vana 
pompa de los cuellos. Reconociendo por 
ccrrifsimo,que en cofa tanto fe moftra- 
uá la miferable corrupción de las coftu 
bres y las vidas, como en la gran fuper- 
flnidad de aquellos locos atauios,y que 
ellos fueran en fu modo vna manera de 
feñal denunciadora del pecado de nue- 
ílro primero padre Adam , pues antes 
del viuia defnudo. Pero no obftante, 
quien leyere aquella refpueíla que T i
berio dio a vna confuirá del Senado fo- 
ine materias feme jantes, que auían pro 
lubidolos Ediles, verá a la letra trasla
dadas las mifma quexas defte figlo. De 
que no aula quien pudiere Jufrir los trajes 
de los hombres iguales a los de mugeres,cl 
ornamento de pinturas Ja demafia dev agi
lite , y aun el llenar los efirangeros , y al
guna vez los enemigos por vidrios y dijes 
los tcfores.Qu.e íiempre los tiempos fue 
ron vnos, y vuo en aquellos como en 
rfios buoñeros Francefes y Olande- 
U  .

C ap itiiloX IX *C on tin u an *
f i  las mifimas co ja s y  otra s d ifter ia s en  e l
áfrica. *
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Ales prématicas y leves, y
otras que dexo de efcríuir, 
.... 1 -  • -

f iP S  pucs no iic?¿ fu cxecució, /  
finque fu Mageftad pudo 
cite auo mádar las guardar . 

y publícar(con latemplancade fu iml 
pcriojquifo que antes fe miraflen en las 
caberas de partido, y por algunos per- 
fonajes,para quedcllos cóferídas fere» 
íhíngitile o alargaflen lasque juzgarte 
conuenir. Pero fi bien fatisfizíeron,aun 
vuo quien las cenfuró,diziendo.0¡̂ «í' f e. 
rían jufiifinias, en fi endo iguales para to- 
dosimas que no obftante que por,fino exo- 
nerauan a ninguno5 la dignidad o la pote- 
cía, el valimiento o el oficio , lo baria con 
tantos, que fu pefio cargafefolo en los mas 
pobres,que eran defpojos de miniftros. £1 
mayor mal de la República es hazer le
yes, qué quebradas fe dífsimule fu def- 
precio.Mas refiramos mientras nombra 
por corjfejeros del Eftado fu Mageftacf 
a fu valido ,aí Marques de la InojoíTa,y 
a Don Fernando Xíron, otros fuccíios 
de Ja Corte: atroces muertes de períb- 
nas,cuyoefplendor y calidad lashazen 
dignas de eferitura.

Don Fernando PimcnrcI, hermano 
del de Benauenre, mo^o gallardo genc- 
rofo, y que cfperaua por ia Igle/ia fdb 
quien go^aua hartas píníionesj cargos 
de mas autoridad,!ue quien primero en 
fu defaftre comentara mi narración. 
Don Diego Enriquez fu pariente, hijo 
afsí mífmo de Don Luis Gouernac/or, 
que fue en Galicia, le dio la muerte en 
vna noche, junto ala Iglcfiadc San Pe
dro, y fiendo prefo por indicios,la con- 
feíl ócon las razones que /épulraron Jos 
Inezes, pero los ánimos curioíos, que 
nadapienfan fe Ies cubre , imaginaron 
raftrear lasque no han fido para eícrí- 
tas- El cafo fegundo igual a efte, en lo 
ínpenfado de fu fin, fucedió el mifmo 
mes de Agofto; mas mucho antes prc- 
uenído.

Don luán de Tafsís caualicro de in
genio
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genio y partes muy luzidas,correo ma
yor «le Efpaña,y Ñapóles, y Conde de 
Villamedíana, aunque por medios mas 
ocultos,corrió la propria aduerfidad: a 
21. entró en palacio mas rodeado de 
criados, de loque nunca acoftumbraua, 
y  eíluuoenel vn corto termino,falicn- 
do a tiempo, que boluia fu Mageftaddc 
las Defcal^as, y feapcaua D ó Luis de 
Aro, hi)o heredero del del Carpió, y fu 
menino de la Reyna,al qual con ruegos 
y porfías metió en fu coche , y le pidió 
que fe vinieífe á partear; y aunque Don 
Luís fe efeufó mucho, el le apretó con 
ral íftancia, que por fatal deftíno fuyo 
paaece que le quifo traer para teftigo 
de fu muerte. Yua Don luán bien def- 
cuidado,y hablando con fu compañero 
cofas de güito y diuerfion,cauallos,mu- 

. fica,y poefia,pafsion de que perdidame 
te era tenrado por fu mal, y de que na
da fe le hazia ni encaminaua a fu pro- 
pofito, fundando abares y aun agüeros 
harta en las perdidas del juego, y afsí 
llegaron a la puerta deGuadaIajara,en 
quien Don Luis también quenendofe 
apear para tomar otra derrota, boluíé- 

• do a fer importunado,parto a otra calle 
mas arriba, donde Tacando la cabera pa 
ra llamar a fus criados,al proprio iftan- 
tefyendo elConde al otro eftribo reco- 
ftado)lc enuiftió vn hombre,y le tiró vn 
íolo  golpe,mas tan grande,que arrema
tándole la manga,y carne del bra$o ha- 
ítalos gueífos, penetró el pecho y co
raron , y fue a falir alasefpaldas. A  
la voz tnftc que dio el Conde, atrope
llado del dolor,boluió Don Luis, y co- 
nociedo el mal recaudo fucedídofaunq 
fin armas,) faltó luego paraempréder el 
homicida,y configuientemente el Con
de puerta la mano en elcfpada,fue con 
tan ciego defatíno,que tropezando vno 
fobre otro,por bien que fe defcnboluió, 
iua zafandofe con pnfla, y refguardado 
de otros dos:y en tanto elConde rebol- 
uiendofe,vomitó el alma por la herida,

de cuyas bocas (por disformes) juz<»ar5 
muchos auer fído hechas con arma artí- 
fíciofa, para defpedazar qualquier de- 
fenfa. Aquefte fue fuinfauftofin : mas 
de fus caufas, aunque fíemprc fe difcur 
rió con variedad, nunca fe fupo cierto 
autor:vnos an dicho fe produxo de tíer 
nos yerros amorofos, que le truxeró re
catado toda la rerta de fu vida; porque 
el fín duda era de aquellos,que compre- 
henden en fus ánimos quanto les brín
dala fortuna; y otros departos de fu 
ingenio, q abrieron puertas a fu ruina.

Mas diferente acauamíento cuuo al 
prefente (acelerado de prefurofaenfer- 
mcdadjDon Baltafar de Zuñíga;fue hí-. 
jo  dcD  on Ieronimo de Zuúiga y Aze- 
üedo Conde de Monterey,pafl'ó en Ita
lia fíendo Papa la Santidad de Sixto Y. 
y aucnturcro a la jornada de Ingalater- 
ra, fíruíó en Flandes, y Felipe Tercero 
le eligió Embaxador de fu Archiduque, 
dcípues de Francia y Alemania, y con- 
fejero de fu Eftado,Ayo del Príncipe3y 
también Comendador mayor de León. 
Murió Felipe, y confultando el nueuo 
Rey de las perfonas mas conucnientes 
a fu lado y al mmífterío del gouierno, 
Fray luán de Santa María, perfona de 
grande Religión, fe le propufo con el 
Conde Don luán Alonfo Pimentel; y 
cite difunto, no tan folo le dio la prefí- 
dcncia queferuía,masen la fuma de las 
cofis, la fuerza y mano que ya vimos: 
pero no obítantc que fue tal,fueron los 
bienes muchos menos de los que pudo 
confeguir (fegun con muy tenues feruí- 
cios,v enbrcues años lo hazen otros, q 
ni los lograran, ni llegaran a la tercera 
generacion>poique jamas los que fe ad
quieren con ambición, dexandeverfe 
defuanecídos, como el humo, fon qual 
vaporeskuantados del cieno y lodode 
la tierra,que fe deshazen en el ayrc).El 
en efeto murió pobre fexcmplo raro de 
prmados) y en ci Palacio de Madrid 
viernes a fíete días de Ocubrc,y todauia



Rcvciclas Efpaiícís. fl

aurja no pocos q co fu muerte fe alegraf 
¡l-n.Tal es la fuerte del priuado,que au 
¿ndo bueno y yírtuofo, no fe exonera 
ck*]jembidía,ní la malicia le perdona. 
Yinreriormcte aman los fubdítos,cl no 
temer mas de vn feñor, y como aquel 
careo cleuado fe acerca tanto al mas fu 
premo, juzgan partido el mido en dos: 
pero lo mas feguro es,que el pobre pue 
blo efearmetado c5 la memoria, y auer- 
íion de otros rezientes valimientos, 
quilicraftimido y dudofo)que có eJRcy 
nadie priuara,fin atender a que fu edad 
precifamente le pedía el tener hóbre ju
ro a li.Mas es íin duda elle lugar tan pe 
Ji(,rofo v embidíadOjOue aüq al prefen- 
tele ocupara vna celeíle inteligencia,el 
mi/ino eliado de las cofas,o fu fatal de
clinación (Tin culpa fuyaj hallara en el 
que corregir y que enmendar,y lino en 
el, en fus hechuras, que míraíiempre 
como a efponjas defus trabajos y fudor. 
Su Magcftad lo fintió mucho, y Jo mo- 
ílró ,reconociendo q el Rey q pierde vn 
filien' criado ;q fin lifonja le aduertia; q 
íin pafsion le aconfejaua,!icó tal perdi
da no teme gran detrimento en fu rey- 
nado,puede renerle por feliz.Eílaua en 
San Lorenco e iRcal, y entre el recelo 
y la cfpcranca,cj algo fufpenfo le rema, 
purJaignoráciadel fuceílb, eferiuio el 
mi fmo a fu nuiger. Doña I:rancifca,efpe- 
70 en Dios que ha de dar a Don Saltafar U 
¡alud que jo le de feo, y el merece y ha mc~ 
recidoji filiare fto hagáis ni ud anca,y atu
fadme en el cfiado que quedan fus hijosj 
jorque los tengo yo por míos,y he de mirar 
por ellos y fus acrecentamientos, de fuerte 
qtte vea el mundo, e>ue no les haz,c falta fu  
padre, ni a nadie fino a mi. Dios nos aiudc 
3 c> confítelo que conuiene. Mas ella 
r‘° k rccuiió, pues dentro de contados 

c¡ual otra Alceftcs, Porcia, Eban- 
me murió llorando a fu marido.

Cciicrnaua en O ra n  D ó  lú a  M a ríq , 
pt>* el aufencía de fu herm an o D u q  de 
¿ aJ^rayM aqueda,y au ied o  hecho vn a

filida a Moílagany Tremíce a z8 días 
de Abril cóvnbuen numero inlanccs,v> 
zoo. caimllos,procedió tan atentado,'el 
aun auíendo corrido halla las tierras de' 
Abra,boluíó fin daño,y recogió mas de 
3oo.prííioncros,y i z f  caberas de gana 
do, y en otra entrada degolló algunos 
bárbarosAlarabcs,q fe arnmauaif.il lu
gar. Pero otro cafo masnotable pufo cri 
oluido aquellos dos. Parece fer q vnos 
Morauítos notificará fu Gacuafo como 
li dixeílemos cruzada v prometí!, do pa 
raifos a los que liguíendo fus pendones 
fuellen a conquiftar a Oran ¿alfi guraua 
ignorantes,q nueftros tiros,mu liras ar- 
mas,no íolo no les dañarían,mas que fe 
bolueríá a nofotros,y otros delirios fe- 
mejantes, a que creyendo fu baritaria* 
tanca Morifma fe juntó,cj en pocosdias 
femoílrará a legua y media déla placa, 
algunos ijp.cauallos y joy.hóbrcs de a 
pie,y fin embargo en entendiendo q no 
traían artillería,falló Do Iuu a la capa- 
ña5bíen que los fuy os admirado tan vé- 
tajofa multitud,y q marchaua en efqua 
orones, le petfuadieron con temor, no 
fe cxpuíieílc a tal peligro;que reparado 
en qua mirauan para vn Chríftiano cíe 
infieles;)' q tan publica ventaja fin nota 
o mengua de fu honor,podía boluerlc a 
la ciudad.Mas el Manrique no conten
to de Jos confcjos que le daiian, les ref-' 
pondio. Que no efpcraílen el ver dar 
buclta v en fumariofel enemigo defeu- 
bícrtojal cílandarte de fuR.ey.Qiic pre
firma qdar antes echo pedamos en el c.í 
po, que hazer ral vefa a lu nación.Que 
Oran qdnua có defenfa. Qne ios q eíla- 
ua en fu guarda hariá acjiio q fu cxcplo 
les índuzicfíe y cnferalTe. Que peleaííe 
con valor,pues ya era tarde y peligrofo 
para intentar el rctírarfe, y muy pcfsi- 
ble 6 el cerrarlo fe ubalan$afle en aduír 
tícndolo,y por ventura,qemprcndíeíie 
Jo q quíca noimnginaua.Afsi lesdíxo y 
alentó,Y apellidando Santiago,tenien
do antes bien difpueílas algunas plecas

X que
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que trainfy q empegando a dífparar co 
gran matanza,confundieron losefqua- 
drondes deícuídados ) reconocido de fu 
gente acometió con mas ardor, y atro
pellando en breue efpacio por las van- 
deras de losTurcos,<| era funeruío prín 
cípal, fu enflaquecer templó el orgullo 
de la turbada multitud, que no efpera- 
Ua tanto daño.Muríó efte día C ideTa- 
jar,que era cabera de los Suetcs,y otras 
perfonas importantes, con que boiuien 
dolé el Manrique con buena orden al 
lugar, duró catorze días delpues, el yr 
gallando y deshaziendo el grande cuer
po de los barbaros, qvltimamentc fe a- 
cogicron, viendo burlada la cfperá£a q 
aíTecurauan fusMorruítos:ííbien auianO
ya liegadoles a Moítagau ocho vageles 
con artillería, municiones, y algunos 
Turcos de focorro.Pero en el ínterin en 
Tánger llegado Donlorge Mafcareñas 
a ay.días de Mai^o,aunque los Moros 
le tenían con fus ciuíles difeníiones en 
mayor ocio q quiííera, no obftante vien 

.do q lapla^a necefsitaua de remedio en 
lo ciuíl y militar,no fin defuelo y aten
ción íua con priífa procurándole. Auía 
Don Iorge en vnoy otro hallado gran
de confufion, el muro en partes arruy- 
nado,la artillería fin carretas,fin muni
ción los almacenes,fin difciplína los fol 
dados ,las galeotas defarmadas,y el puc 
blo ran fin policía en lo tocante a fu go 
uíerno,y tiranizado de miníftros,queno 
auía cofa en fu lugar,ni precio en juila 
Conucniencía. Pero fu gran capacidad 
lo r-eftauró, y lo pufo todo en fu dcuida 
proporción, y fue introduziendo có Jos 
Moros ffauíendoló fu Mageftadjno fo
jo la faca de madera,negociacíó ímpor 
tantifsima para el reparo y preuencion 
cíe las fortificaciones neceíTarías, q por 
fu falta fe perdían,fino vna paz con los 
vezínos a imitación y femejante ala q 
tienen en Oran.Mas fu perfidia acoftü- 
brada la perturbó díuerlas vezes, y no 
fin fu fadsfacíon, pues acercando fe ai

Armaje, puerto vezíno,vn golpe dellos 
tocando al arma el General,y Do Frá. 
cifcoMafcareñas fuhijo mayor,cóvná 
tropa Jos enuíftíeró de tal fuerte, q por 
tres leguas que duró el acoíTar,prender 
matar,hazer grá prefa de ganados,cauá 
líos y y eguas,y algü trígo/ue fu locura 
reprimida, y afsí la paz mejor guarda
da. Tábien aorano le daua menos cui
dado el impedir la contratado q Jos In- 
glefes querían tener enTccuan,en gran 
perjuízío délas nueftras,y júntamete el 
remediar losmuchos dañosq enfu coila 
hazía elBlaquillo grá ladró,y atrcuidif. 
fimo cofario de losexpulfos Andaluzes 
y q con folas dos falúas,y algunos pocos 
cópancros ( en traje y habito Efpañol,y 
ya tal vez de religioíojfe abalá^Ó a mn- 
chascntradas,y ahazernosprefas decau 
tíuos.Pues defeando caftigarle a los pri 
meros días de Iunío, víédo q daua caca 
a vn barco,embíó tras del dos galeotas, 
q con cudíeía de tomarle no folamente 
le obligaron dar al traíle y en la co/h?, 
mas aü faltó tras del en tierra el Capítá 
de vna fragata,q fuedefordé bien nota
ble,y q le cortó cinco o feis hóbres.-por- 
q acudiendo muchosMoros a dar focor 
roal cópañero, aunque los nueftrosJes 
mataron gran cantidad, el fe efeapó, y 
ellos voluícron dífguftados.Y a lafazon 
Ceuta y Carache,gozado de mas tran
quilidad y de ia tregua q hizo enMayo 
Pero Rodrigues Sácifteuá Gouernador 
de la fegüda,a iftancía de Mulei Amcr, 
có fus lugares fronterizos, dauá al ocio 
mas lugar,y a Jas rebudias Berberífcas, 
q íuan gallándole entre fi.lamas cJAfrí 
ca fevidolLnadetatas defuenturas,ni 
tan a pique de pcrderfe,y de eftínguirfe 
fu barbaría,ni nueftras armas en fazo de 
hazer alguna enprefa en ella,y en p.uti 
cularladc Sale acófejadaporDó Iorge 
có fundamcros muy feguros,Mulcí Ci- 
da Rey de Mantéeos, y fu rebelde Cidc 
Ayax la fométauá por fuparcc có tápro
hxa íedició, y nada menos por la luya,

Mulcy
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Afuíey Abdala en lo de Fez,y el referi
do Rcv Amere,y otros Santones y Mo- 
rauicos,bi en que tampoco fe oluidauan 
(aú entre tales alborotosjlos deA jamor 
de dar reuates, y algún defuelo a Maza 
gan. El fin de Enero feria quádo ya re
gidas las efcuchas con el auífo que 
mixeró de auerfe vífto algunos Moros, 
mandó Blas Teliez a los luyos que re- 
corícílen la campaña,y que las atalaías 
aísi mifino tomallen fuspueftos fcñala- 
dos,y ello ordenado brcuemente,y da
do el campo por feguro,al mífmo tiem 
po aparecieron treinta,que yendo def- 
uiados de adonde eftaua nueftra gente, 
venia al largo de la playa,y halla ilegar 
a las Tranqueras, con lo qual luego íe 
dio al arma,y fe alargaron a cnueftirlos 
algunoscaualios defmádados,q aun con 
fer pocos, fácilmente los obligaron a la 
huida:mas tan vnidos y atendados, que 
el General reconoció que 1 e ceuauan, 
no que huyan, para empeñarle en em- 
hofeada, y afsi hizo alto vn breue ter
mino,con qué los Moros confundidos, 
cuidando que era defeubierta, antes de 
tiempo femoítrarony acometieron de 
tropel-, pero oponíendoft Blas Teliez, 
mandó también al Adalid,que con qua 
rencaArcabuzeros fe adelantare a reci
birlos  ̂interrumpidle fu furor,lo qual 
fe hizo y tan a tiempo, que pelean
do vn grande rato a fu pelar fe le tcm- 
plaron.-mas como los Moros eran mu
chos,fue el ríefgo ygual, hada cj auíen- 
docaydo muerto vn buen foldado, que 
dalia esfuerzo a los demas, defampara- 
fó la campaña. Defpues entrado el mes 
de Abril,iendo en fu oficio las efcuchas 
hieron faiteadas de los tiros de las fe
deras embofeadas, diofe rebate, y con 
was furia luego que vieron ir moílran- 
oofe infantería y cíen cauallos,quc co
rnearon a pelear.Eftaüa cnel reuellin 
"d General y fus Toldados, y anticipado 
có ochenta al Adalid, el proíiguió a las 
11 lncheras con el redo, donde encarga-

tlofele todo al cótador,y orden expref. 
fa de no mouer fe fin fu auífo, pallo a la 
frente del combate, que edaua ya muy 
encédído.Hizo BlasTellez ede excedo 
(que lo es tomar vnGeneral puedo y lu 
gar tan aríefgadoj porque uniendo fen 
tímíentos particulares con el Traya, 
que c ra el Alcayde de Azamor,auía em- 
bíado a amenacarle, y requiriendo las 
injurias que de fu parte hízodczírle fa- 
tísfacion, jüzgó cumplir a fu decoro y 
calidad,ponerfe dóde fi quífíeíle tratar 
el Moro de tomarla, la rcciuicíTe de fu 
mano: mas aunque el Traya era atreuí- 
d o , y venia aora de propoíito, y re
forjado de mas gente, mudando ya de 
parecer, fe le quedó en la retaguardia. 
Con Ja venida de Blas Teliez la efeara- 
muca fe encedio, y fue de fuerte encaf- 
nícandofe, que entretexidosvnosy o- 
tros llegaron a herir délas eípadas.Mas 
a ede punto,y quando y a los arráncauá 
fus foidados, fobreuíníendo de repente 
de otra celada vn grá tropel,los pufo en 
dilda la vítoría.Erá los nuedros inferio
res, y tanto en fu comparación,que pa
ra áuer derefidírlos necefsitaróde cer- 
rar/e,y en concertada retirada venir ce
jando al General. Mas con fu vida re- 
for jados haziendo píe boluí ó de nueuo 
a enfangrentarlé el combatir, y en es
pecial auiendo dado feñal Blas Teliez 
a la gente que auia dexado de referua-, 
porque llenando el campo todo de con- 
fufion y vocería,y de temor al enemigo 
al fin le hizíeron retirar defpues de eres 
oras continuas, q fe matuuo con valor, 
dexando de los Portugüeíes muchos he 
rídos,vno muerto,cinco canallas deliro 
cadosjbien que el defeuentofue mayor, 
pues perecíero de Jos Moros ciento, y 
cauallos diez y feís.

Pocos Alcedos femejantes tuuo ef- 
ta pía ja en largos días, aula el Alcay
de prefumído defagrauíarfe, y condu- 
zío tan grande numero de Moros, pe
ro íiruiole fulamente de que a fu afren-
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ta y nueua huyda califieafíen masteftí- 
gos. También fue buena la falida que 
hizo BlasTellcz a Alamor a z8.dias de 
Iunío: hallauafemuy ofendido de qu® 
los barbaros no haziendole la buena 
guerra que folian ,le vuíeflen puerto fuá 
go al capo délos contornos del lugar;y 
afsi refuclto a caftígarlos , dexandole 
bien guarnecidojel con el gruerto claro 
cldia.y las vanderasdefplegadas,fc en
caminó a fu ejecución,cofa que por no 
acoftumbradn, pafrnó a los Moros de 
manera que, rece lando mayor maldef- 
a;r pararon la campaña, que fe abrafó 
con duro eftrago harta las puertas de 
Acamor,(in rtferuar a cofa víua en Col 
menares y Callares, y en cfpccial en 
Maguomill.Pero en aquefte mifmo dia 
el MoroTraya reuentando por fu ven- 
gar.ca,defpacho a diferentes Aduares q 
le ayudaflen a emprendería: mas ni fue 
fácil el fécreto de vna tan grande cómo 
cion, ni eftatan preftotuuo efe&o.Me 
diado Iulio cuydadofo embíó Blas Te- 
llez corredores,que a diez y ocho le bol 
uieron,y aífeguraron fu fofpecha,certi
fica ron le que vieron en cierto puerto 
grueflas tropas de infanteriay de caua- 
ilos, también vn Moro de acauallo a- 

’ pareciendo en las tranqueras, díxo en~
• bogando fe a fu guardia,que le aduirticf 
fe que tenia gran muchedumbre fobre 
íi, y que efte auifo le embíaua fu cono
cido Benadide. Con femejantes aduer- 
tencias creció el defueloen Mazagan, 
y algo otfpues mandó Blas Tellez al 
Adalid, que porque el día era a las do- 
ze ocaíionadojpues recogíendofe la ge- 
te quechua fola y fin abrigo la que en 
el campo trabajaua, tomarte el mifmo 
a fu cuy dado el afsiftir a aquella hora y 
afleeurar los Reuellines con diez y feis 
buenos cauallos, y rué tal eftaprcuen- 
cion, que pareció que el General fauia 
el fucertfo por venir , pues no era bien 
determinada, quando arrancó de la Ro 
quíJIa'vneíquadron del enemigó, y a-

cometíó a los diez y feis, que todauia 
refiftieron harta acudirlcs los demás 
que con fu al lenco enfangrentaron tan 
crudamente la pelea, que en corto cf- 
pacio derribaron los mas valientes de 
los Moros,y los reliantes obligados poc 
falta fuya a vacilar, y mucho mas por 
las heridas que andres Tcxeira dio al 
Alellc hermano delAlcaydeTray a,por
que con efte acaecimiento a efpaldas 
buelras arrancaron fin reparar haft* 
Azamor. De nueftra gente vuo vno 
muerto, y íietc de los enemigos. Dedos 
rebates ínportunos tuuo Blas Tellez en 
efte año otros que dexo de efcríuir,por 
ftr de menos importácia. El Xcq Alar
be Benamete,murió en el vno el mes de 
Agoílo, y cinco en el que fuccdió Sá
bado a tres del mes figúrente, que por 
auer rtdo de noche , en quien no fietn- 
prc las acciones fon vnas mifmas, que 
en la luz,fus pelígrofo,y en quien bien 
los Portuguefcs pelearon coa verdade* 
ra valentía.

C apiculo X X .  L o  que paf-
fatta en el Amcric ajrinctpo de las di* 
[endones de México  ̂y el Potojt.

O he referido harta efte pu 
to vnos tras de otros los fu 
Cebos tocantes a la Monar 
ch i a ,e mp are I os di feren res, 
fon a faucr Europa,y Afri- 

ca,para que el animo y los ojos con tan 
continua diucrlion puedan pallar mas 
alentados entre los males mas remo
tos- Aoranos es fuerza bolucr a lamen
tar los apartados, quanconos reftapor 
dezír de aquefte libro fon tragedias,afo- 
lacíacíones de ciudades, tnftes naufra
gios de nauios, riquezas grandes ane
gadas en ambos viajes de las Indias;aú* 
que tambié efcríuíremos para templar 
fu fentimiento,el buen fuceflb de Ma- 
cao con los rebeldes OJandefes. Pié
lago es efte en que nauegó con muy
efeafas preuenciones,pero con todocó
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íarc que Tiendo mi Norte la verdad me 
Tacara a feguro puerto. Como él Mar
ques de Guadalcasar pallo al gouierno 
del Píru, y Fue el de Gelues al de Mé
xico, con nombradla de cenfor y refor 
mador de las coftumbres, aquella nuc- 
ua v cerril tierra, que afuz lo auía me- 
nclíer, gimió de fuerte el cultmarla, q 
a !a primera mano que la dío,en vez de 
Eruto broto efpínas, que nunca el árbol 
transplantado, reuerdecio tan fcrtilme 
te como en fn propio natural, ni valen 
unto las íimicntes para conferuar fu 
mifmofer, quanto las trueca el clima, 
el ciclo, debajo de quíé defpues fe cria. 
No fe le niegue a nusílra Efpaña, que 
en ambas Indias,lárgamete fus muchos 
miembros feparados, fe han enfrenado 
menos bien, que no en fu centro y cora 
900. Y  aunque ella regla admita gran
des y Ungulares exceptiones,pues no es 
mi intento que lo bueno fe mezcle y tí
ña con lo mal o,con todo eflo juzgare, q 
a ellas regiones ha panado mucho cíe re 
meto y corrupció, q ha prefumído ado 
lefeer a lo mas noble y vigorofo. Cafos 
tenemos entre manos q confirmará nue 
lira verdad, y nos daran en q entender, 
fm acufar los mas antiguos. Defde la 
hora que el de Gelues, defembarcó en 
San luán de Vlua, vio fu caílíllo, y or
denó fu masfetiera difciplína,pro!iguío 
a México a la Torda,y como hurtádofe 
al camino,al agafajo,y a los dones,q có 
el nombre de prefentes, fon el feñudo 
caucclofo con q penetran lo interior. 
Conocio el Reyno breucmence q tenía 
hombre por Virey ,cuya entereza incor 
ruptiblc, feria acogida a la virtud,y du
ro freno de los vícíosjmas como aquef- 
roscran mas, y no guílauan corregírfe, 
l,c§° empecaron mal aféílos, a cenfu- 

*at fu condición por menos dulce que 
pedia la corruptela dé los ligios,y au el 
gouierno de Prouincías tan apartadas 
de fu Principe. Tal erael juicio defu 
crnbidia, grangeado defde el mífiao pu
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to, mas por fatal defgracia Tuya, q por
los cafos y fuceíTos con ó defpues Je ca
lúnío. Pero ay dd mas refto juez,quaa
do los pueblos q domina le mamfieílan 
lil auerfion,aun enlos mas julios prínct 
píos, podrafe el cal pronoílicar aduerfo 
fin. Halló el Marques tan eftragada la 
jullicía,que fin guardarfelaa ninguno ' 
eran fus arbitros fupremos,el valímeto
y d  poder,y a los juecesy míníftros,tá
fáciles y liberales, en la foltura de los 
prefos,en la omifió de los caítígos,q dif 
pcnfiuan con las leles,q profanauálos 
oficios,q fe mezclaiiá en los traeos,q no 
mirauan qual dcuian por laReal j urídí 
ció,ni refrenauan laEclefiaíhcn,q fe oí 
uidaua de fus limites, ni efcandalofifsí 
mos excelVos,pecados públicos atroces, 
recentas,logros,maleficios.Y afsi infot 
mandofedccfpacío de la raíz y califa 
dellos, tomó el remedio por fu quentar 
oyendo apobres míferables, a encarce
lados defualídtís, a Sacerdotes, viudas, 
huérfanos, q a la cfperieneiay a la voz 
de tanto zclo y reclítud, vinieron a el 
de todo elReynojcOn qüe deshizo finja 
ílicías ,y  procuró que Jos deíítos no fe 
quedafl'en fin caílígo. Dejó contato en 
breue tiépo limpia la tierra de inquíe** 
tudes,y los caminos mas íéguros, ypef 
quifando có fecreto los oficíales del Au 
díencia,y hazíenda ReaI,avnos predio 
y a otros príuó de fus oficios, y a otros 
les dió judo exépiar,y les quitó las oca 
fiones de vtilidades poco licitas: prohi
bió losgaílos mas fuperfluos,y reformó 
los ordinarios, ahorrando al Rey y a la 
ciudad, muy grandes fumas de dineros. 
Madó excluirfe de las minas los Portu- 
gut fes y eílragerosjpuesno ra folodero 
tauana reinos eílranos y prouíncías 1» 
piara dcíle, mas rabien le trápeauan los 
derechos.Pufo cuidado en impedir q fe 
lleuaíTé al Píru mercaduríasprohíbídas, 
y procedió feucraméte contra diuerfos 
tráfgrefores-.defcamino muchas hazic— 
das, y remitió a las Filipinas, grandes

X  l  embíos
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enuíos y focorros,y eftos dífpueftospor 
fu mano fin confiarle de miniaros, que 
acudían mas a fu ínteres, q no a la cau- 
fa y bien común. Y  releué a los pobres 
Indios de ínumerables vejaciones,refor 
ni ó mucho fusdotrínas,hízo manifeftar 
la multitud de negros orros, y mulatos, 
quilo q todos tributaren,y q /iruíflen a 
Efpañoles,yno viuieíTen de por fi,hazíé 
do barbaros infultós;y finalméte ta ma- 
ñofo fevuoen los bandos y reyertas, q 
fluía en algunos monafterios fobre elíjír 
Jos fupcrieres,q fomentando a los mas 
dígnos,y reprimiendo a los inquietos,y 
los fauores y afsiftécías a cuy a fombra 
fe atreuíá,fuero eleétos losmejores.Mas 
como todas ellas cofas no fe pudieron 
difponer fin repugnancias poderofas,n¿ 
fin entrar en cópetencias, el Ar^obilpo 
v los Oydores multiplicará fentinuen- 
tos, y grande numero de quexas, con q 
quifieró defdorarle,v reuo^ar fu emula 
ció. Dezia pues eftos,defdeñando el pro 
ceder de fu gouierno,q aun en los aétos 
de fu entrada, fe auiamoftrado fofpe- 
chofo,nó agafajando ni admitíédo a las 
perfonas q le fuero a corte jar y recíuir, 
y en efpecíal con la ciudad,pues defter- 
ró por caufas leucs fus príncípalesRegí 
dores.Que eftoauia hecho referido,de q 
no vuicífen rccíuidole có palio y popa, 
no aduírttédo en vna cédula Real, q les 
mádaua locótrarío.Que nodejaua libre 
métela admímftracíó déla jufticía. Que 
íua a la mano a los juezcs,e:i las folcu- 
ras deios p'rcfos,cnlas vífitas délas caree 
Jes,enIos efeétos de Jaslcyes.Que en nin 
gun cafo o vía de fuerja les permitió de 
ciaracíon, ni en aélos públicos o fieftas 
las almohadas y coxinesq ellos íéauiá 
íntroduzido,y querellauanfe de ver los 
decendíentes,y los nietos de loscóquí- 
ftádores dcfraudadoSjdelos defeos de fu 
Príncí pc,q quiere y mada fe Ies den las 
encomiendas y gouíernos, frutos de a- 
quella gráProuincia, q fus pallados le 
adquiríeró.Qti: íipordicha ínportuna
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do Iesvenía a dar algú oficio,o a prouecr 
en algú cargo,era los guefios defearna- 
dos,y referuandoles la pulpa a fus cria
dos y validos.Que las prííiones y las car 
celeseftauá llenas de inocéres,y de fifea 
les fu palacío.Que el cfpidiétede las co 
fas tema fufpenfo y cófundído,los plei
teantes apurados,les pretendientes mal 
contentos.Que fe le paflaua el mésente 
ro fin defpachar ni negociar , y en fia 
Que haliandofe cargado de los cuyda- 
dos fuperíores,quería ademasfeomo o- 
troAtlanteJtomar a hóbrovn müdoen
tero fin conocer q era mejor, exonernr- 
fe en algo del, y dar lugar a q luziclfcn 
tábien las otras luminarias, q fe le ayu- 
daflen a licuar. Afsi alcgauá,y no obílá- 
te,en el dífeurfo de fus quexas(cuya ver 
dad juzgue el lcror por lo q auemosapñ 
tadojeomo fe hallaua los Oydores,imiy 
poderofos y enpeñados de inteligencias 
can c-ftrechas,q para aüer de conferuar- 
Jas,necefsitauan de tener no poca parte 
en el gouierno,fi bié para ello cóuiníef 
fe hazer igual fu autoridad có la fuprc- 
ma del Marqs, íintieró mucho q fu ani» ' 
mo puro y fin fombra de ínteres nocó- 
currieíle en fus afe£tos,y les priuaiic de 
la mano q defeauan fobre rodo,para ce
larlos,y afsiftírlos,y cócibícróconrracl 
Jaencmiftadjde q beuío Do luán de la 
Serna fu perlado,dcfde el iftanté que el ‘ 
Virrey enla relidencía del pallado,ni fe 
abracó có fu opínió, ni la afsiftíó como 
quíliera:bic que a demas fe afpereó de 
algunas granes aducrtécias q le hizo en 
varías ocafiones. Auíafe auierto larga  ̂
puerca en fu rrihunal, para admitir y ! 
prouecrfno íinefcádalojen todo genero 
de gétes defcafanuctos y diuorcíos: íig- 
níficole aquella quexa, y las murmura
ciones que corrían" de los regalos y 
prefentes de pretéfores y pleiteantes, y 
de otros calos mas íntrinlecos, y el Ar- 
^obifpo dííguftádo tuuo efte auífo por 
calúnía, y no por menos ofenfion pa
trocinar las Religiones, fin conftntir

«
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cuelas príuafle de las dotrinas de los 
Indios,m que pufiefle en ellas Clérigos 
poco peritos en fu lengua, que es cali
dad dfencíalifsima, pues quando hiera, 
muy probables, todas las caufas que ín 
ducian vna tan grande nouedad,folo el 
hazerla, o intentarla, contra fu güito, 
podía darles mayor tibiera que féruor, 
v la mudanza de maeítros, fer ocaíion 
depadefcerla en loeflencial de la do- 
trina D.ft; fauor que dio el Marques a 
las Religiones mas antiguas,no le que
daron adelante muy bien afectas las 
modernas, que ño fe ocupauaii con los 
Indios-, ni los diuerfos pretendientes 
Clérigos pobres fcculares, que auían li 
budo en elle medio fu vtilídad y pro
moción , pero con todo, aunque vno y 
otro, indigno mucho al Ar^obifpo , el 
fuhimiento del Virey,y el gran decoro 
y rcuerencia con que trataua fu perfo- 
iu,le templó algo , y no pudicndo ne
gar por buenos fus intentos, eferiuío a 
Efp, aña en fu loor ( tan poderofa es la 
virtud) mas alfin viendo que ni afsí ha- 
zia feñal en fu entereza, mudó la for
ma, y comentó a cenfurarle las accio
nes, y a conformarte con fus cmulos. 
Quedó el Virey por ellas colas, muy 
atajado,y conociendo que con tan fuer 
teopoíicion, leerá impofsíble profe- 
guiren la igualdad de los remedios, q 
tanto el Rey le encomendara.Pero quí 
nendo no faltar a vn tal feruício de fu 
parte,aunque cedieíle mucho della,tu- 
uoporvtil y mejor contemporizar có 
los Oydores,y afsí nombró por fu acef- 
mr a Pedro Vergara de Gauiria, con 
prefupueíto que fu mduílria , que no 
tra poca, le trujeíTe a paz y vmon a los 
tiernas: mas el fabicndo que el Vírey le 
daua el cargo có referua, de que le auía 
1 c confulcar algunos cafos de ímporta- 
c.la’ defechó, y con tal defprecío, y 
1 ^acatos tan cftraños, quehuuoen fu 
<*fadc prenderle , conque las cofas fe 
cnpeoraron, y fu pacifico defleo, antes
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dañó q aprouccho.Quando a los males 
que te curan los acrecientan los reme
dios, no ay que fiar de fu falud. Confide 
raua ello el Virey,y juntamente no ig
norando los conuénticulos y juntas q 
en fu deferedito fe hazían, y que a de
mas la írreuerencia , de tan conjuntos 
Confejerosa fu cabera y fuperior , la 
iua engendrando en los mas ínfimos, y 
que por eftadefunion, los del geuierno 
de Campeche, auíá ofado abrir fus plíe 
g°s, apnlionarle fus míniftros, y hazer 
mas libres diligencias. Temió fin duda 
otras mayores, y dcfeandolas ouíar, y 
no llegar a rompimiento,no folamente 
feabftrayó de fus primeras efficacías, 
mas ya canfado de fufrir(fuera de eftra 
dos y en ciliadosjdefcompofturas inde
cibles, eferiuio al Rey con claridad los 
impedimentos que allí hallaua,y la per 
petuadefayudaaundcfus mifmos in
mediatos^ que juzgaua,que no auícn- 
do de hazeríc como conuenia la gene
ral reformación priuadamente por go- 
uiernojfegun y como le encargara, po
dría mandarle darla buelta, pues de 
otra fuerte no era vtil. Efto hafta aquí 
de Nueua Efpaña en fu fa^on proíigui- 
remos, vamos al Reino deI Píru, donde 
parece que imperando ínfluxo igual, 
no comenzauan a recelarfe menos da
ños, y efpecíalmente en Potofi.

Eftá fituada ella Ciudad,cafí en el ce 
tro y corazón de fus mayores eminen
cias, en 19. grados cleuada, de la otra 
parte de la linea,diez y ocho leguas/b- 
lamente de Chuquizaca y de fu Audíé 
cía, fobre las faldas de aquel cerro, que 
la ha hecho celebre en el mundo,y coa 
quinientas cafas de Efpañoles, y pocos 
mas de cíen mil Indios, y a quien Ja 
fuerza de fu eftrella,la del teforo que la 
inunda,la libertad de fuvíuíenda,ocau 
fa grande y mas oculta, parece fiempre 
que la influyen conftelacíones tan ar- 

* mígeras (que no las llamó fedíciofas) q 
folo pueden dífcuíparla las mifmas co-
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fas qué la incitan. Aquí empegó la deca 
rada de Don Sebaílían, y la del otro 
Procurador,o Secretario de la Real Au 
diécíade la placadlas de Zapata,Iañez, 
Flores, que en fu nacer defuanecioDo 
Rafael Ortiz de Maldonado, y otras q 
no fe oluidarande referir fusCoroníf- 
tas.Bien que a demas de las comunes, 
a la prefente fe añidió nueua ocafion, y 
aun ínccntiuo de los qué mas fuclen 
mouer a los humanos coragones.Nadié 
apetece en fus iguales,mayor dominio 
ni poder, eftc fue folo el fundamento q 
hizo moftrarfe aborrecibles, cnPotofí 
a los Vizeaynos,aunque Un grande cul 
jpa fuya,que adquirir horas y riquegas, 
con fu mejor folicitud, ( íi el ambición 
no anda entremedias jvirtud parece an 
res que vicio, mas como en tal procedí 
miento,ni diuidieronla fortuna, ni re- 

. partieron el mandar con mas naciones 
que la fuya, dieron las otras en creer q 
era deícredito y baje5a que vna quifíef- 
le dominarlas. Los Eítreffieños y An- 

. daluces,fus verdaderos pobladores,fen 
rian no poco  ̂aunque mezclando con 
fu juílícía alguna embidíajque huuieífe 
quien no fofamente gogaffe el fruto q 
Sembraron con fus trabajos y fudores ) 
mas que fe algalien juntamente con los 
honores y los cargos.Y fomentando cf- 

, ta,razonotrasdiuerfasy efpecíales, to
das fraguaron en fus pechos vna terri
ble irritación,y aunque prendió mejor 
fu fuego en los vezinos poderofos, que 
no en los que { por novíuír auecinda- 
dos con fus cafas ) llaman foldados en 
Jas Indias, con todo elfo conformando 
le,determinaron que los vltímos diefse 
ayuda a los primeros, y que con fuerga 
o con induftría, defuanceiefl'en fu altí- 
ncz, y ello quíga también mouidos, de 
auer oydo muchas vezes, quanto Dios 
fuele atropellar aquellos cuya gran cu 
dícia lo abarca todo y quiere todo. Afsi 
empegaron a mouerfe , y concitarle a 
pefadumbres, que produjeron varias

r ■ , .. í
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muertes , fue la primera y principal], 
de San luán de Vrbíeca Vizcaynof mo. 
?o valiente y tan ofado, que con fcr ib 
lo en la refriega, fe defendió de grande 
numero cali vna noche; pero alfin die
ron con e l en la otra vida, có mas cruel 
dad que no razón,pues arrancándole la 
lengua, le diuidieron enpedagos. Fue 
ella maldad echar vn guante a fus pa- 

 ̂ rienresy aliados, que le falícíTen a to
mar, y vnos lo hízieron por fu daño, y 
otros mas cuerdos preuenidos de ar
mas y gentes, atalayauan tiempoopor 
tuno para hazer vna venganga fangne- 
tifsíma, pero no olíante eran muy po
cos, y el pueblo los aborrecía, y toda- 
uia la intentó Domingo de Veraíliguj 
no menos hombre que el difunto, con 
grande tropa de los fuyos,y animo fír
me de enueftíi los Ellremeños y Man- 
chegos que hazian vn cuerpo de porfy: 
mas el con nucuo y fano acuerdo ínter 
rumpio la exccucion, y el Cielo andu- 
uo harto píadofo, en permítirfelo y !h > 
uarfele,antes que a cafo fus riquegas tá 
irritadas y ofédidas, le fueíTé ruinaala 
república. PaíTó en íilencio el gran peíi 
gro en que fe vio con fu familia (cerca
do de armas y furor, tal fue el ofar deí 
ciego vulgojde cuyas iras le libró lave 
nerable autoridad del Prefídentc délas 
Charcas, que por ventura fe halló allí, 
y otros enquentros y rumores,con que 
turbandofe el lugar, parece que fe traf- 
tornaua a fu poftrer declinación, y folo 
diré que en ellos días, lo que mas huuo 
que aduerrír, fue, que quiríendo Don 
Francífco Sarmiento fu Corregidoi;, 
faber para qualquíer fuccíTo,1 lo que te
nia en los vezinos, y diíccrnír de los 
quietos, los que juzgaua fcfpechoíos,o 
ver 11 auia , quien en tantos no fe arri- 
maíTe al Real pendón, falío con el aco- 
paáado envnodefus alborotos, pero 
en tan mala coíuntura,que vio la muer 
te cali al ojo,y efeapó herido de vn ba* 
Jago.Deftas acliones y otras tales,no fe
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Uniendo pof fegüros,los que auiá raüér 
to los Vizcaynos,que eran foldados(fe- 
jrun dije) dejando luego a Potofi,fe en- 
caminaron a los montes,y con el nom
bre de Vicuñas(íon anímales montara
ces ) Te declararon y tuuíeron por fus 
morrales enemígos,bíen que aun allí íié 
prc ayudados,de armas,vellidos y diñe 
ros, de los parciales que querían tener
los para fu detenfa. Los Vizcay nos co
nociendo el temporal poco propicio, 
faltándoles Veraftiguí andauan a fom- 
bra de tejados y defuíados de ocaíiones 
y los mas cuerdos brcuemente abando
naron el lugar, aflegurando afsí fus vi
das cnChuquicaca y otras partes,y afsí 
empegaron ellas cofas.

Capitulo XXI» Grandes
naufragios padefeidos por rueflras flo
tasy Galeones,y perdida del Fidigueira 
al arribar a Moc ambique.

Tres naufragios miíerables 
me van Heuando los pro- 
grefos y narraciones de las 

Sy*ÉMC3«Ís í ndias > túdes anuncios y 
Pronoílicos , amen acarón 

el primero en la Vera Cruz de Nueua 
lifpaña cílaua entóces el lugar lleno de 
vandes y ínquietudcs,quequando laca 
boga duele, poca filud tienen los míem 
bros, y el Corregidor y Caílellano,en 
fu pefada y en la fuerga con cuerpos 
de guardia, y conjurados contra Don 
Fernando de Sofá, y Don Antonio Li~* * 4

n,el General y el Almirante de Ja flo
ta, como íi fueran de otra ley , o fubdí- 
tos de ageno Príncipe. Y  por ventura 
por razones y líuiandades tan perdidas ' 
que no fe dejan eferí uír. A  17. días de 
Iunío difpufo el Sofá fu falída, y fiendo 
antigua y pía coílumbrcponer a la pun 
ta del Callíl]o,que es por do pafan los 
''ágeles, la finta imagen de la Virgen 
en la prefenr 1 no fe hizo,porque el Al- 
cayde ¡oí mpídm para dcfconfolar aq- 
Jos hombres, y eíla intención confir-

Efpañas. :i,¡9
mó luego con el poner fu gente éh arl
m a, y con que entonces,pretendiendo 
hazer yiage en fu conferuafeomo acof- 
tumbran quantns naués eílan en forma 
de partir) avna que afsí lo quifo hazer 
la diípard tres cañonazos,y le mató vn 
pobre moglíelo,que fue ofadia temera
ria. Afsí la flota fe alargó con cfte a<me 
ro poco profpero, y otro que tuuo&no 
mas bueno j porque vn vagel que f0]a_ 
mente por deuocion quifoliazer faluj 
a la d'uína imagen efcondida, con rebó 
tarfele vna piega hirió y maro cinco 
perfonas. Quarenta dus fe detuuo en 
el vi age del Auana tal fue el opueílo té 
poral,calmas y cafos infelices.Y aqua- 
tro de Agodo entró con Toas , porquo 
Jlcuaua las mas naos necefitadai de re
paro por fu prolija detención, más no 
fue tanta en las dé Onduras, pues yací 
perauan en el puerto, y afsí diípuedns 
vnas y otras fe hizíeron al mar a los 14 
donde anduuíeron aquel día barlouen- 
tcando junto a tierra, por fer el viento 
algo contrario,y hada que entrando les 
mejor fe enderegaron al canal, y defem 
bocó toda la flota con ruines tiempos y 
corrientes que la lleuaron apretada,bíé 
que dcfpues fue mucho mas. Porque 2 
losnueue de Setiembre en 31. grados 
de altura comencó el viento a embra- 
uecerfe y a leuantar tanto la mar , qiie 
en breues horas fue tormenta,y tan ter 
ríble que apartó de la confcrua los va- 
gelcs, abriólos vnos y arruinó lo mas 
figuro de les otros’, y aunque adelante 
fe juntaron,fue períiguíendoles Ja fuer 
te con tantas muertes, hambres, perdi
das,y oilínndífsimosnaufragíos,que los 
que dellos efeaparon dezír pudiero co 
verdad que fu viage lúe tormenta de 
quatro mefes dilatada , y con materia 
fudcíente avna llorofa narración. Y  
ojala huuieracn foloeldaño de aquef- 
ta flota,refumidofe el que nos reda por ' 
dezír, mas fue mayor nueftro caíligo, 
y no quien menos le íintio la que par

tió
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cío de tierra firmé y los Galeones de la- 
placa.Salieron del Auana todos con el 
Marques de Caderey ta yfíi en propicio 
Temporal ínfaufta y fuerte con junción,) 
a quatro días de Setiembre, y vn día 
defpues ya de fui ados leguas ala  
m ar, en la cabera de los Martyres, vn 
viento Norte, que paró en afperífsima 
borrafeaban crudamente le trató, que 
arrebatando tres natiios, y dando con 
ellos en los bajos de Matacumbré y la 
Tortuga,los echó a fondo. Fuero elfos, 
el Almiranta de la flota , que tocando 
antes en vn banco, pallo a perderle en 
mieue bracas con vn millón de plata y 
oro, y ducícntasperfonas, vnadellas 
Don luán Pafquier el Almirante, y en 
otra legua de diilancia el Galeón San
ta Margarita fu Capitán Don Bernar- 
díno de Lugo,y en el quinientos mil du 
eados y ducicntas y diez. Y  mas arriba 
trece leguas,Nueftra Señora del Roía- 
n o fu Capitán Miguel de Chacarera, 
mas no con tanta perdición,pues íé fal 
uó quanto íua en el,mediante la buena 
diligencia del Capitán Gafpar de Var
gas. Tamblen cordero igual fuerte,vna 
fragata y vn patache de que efeapó la 
gente toda, y perecieron dos nauios. 
El infortunio delta flota no íbl amente 
©eufionó quiebra a los hombres de ne
gocio,mas a las cofas de la guerra;porq 
Fue fuerza , que arriuando al mífmo 
puerto de la Auana como el fracafo lo 
pedíaf vaun el que tuuo en fu principio 
a la falída de San Lucar donde perdió 
dos Galeones jla falta de fu gran teforo 
íintíefle Efpañay toda Europa. Ningu 
fuceflbhuuo cite año mas q los dichos 
en la America. Solo me relia por dezir, 
que en la punta de Araya fe íua hazien 
do(para impedir al Olandes la faca y 
carga de fu falJvna. muy buena fortale
za,y que tema ella a fu cargo DomDíe- 
go de Arroyo Gouernador de la Pro- 
uinciade Cumana,cuyafolícítudIa pu 
ío en términos, que con bailante guar

nición y fuficíente artillería podía of~ 
fender y embarazar, como lo hizo, a
feís vageles de quien tomó once priíio, 
ñeros.

El mal eílado en que dejamos las co
fas de Ormuz,y los auifos que el Frcy- 
re embió a fu Mageílad,aprefurar<jn en 
Lisboa algunas buenas prouífiones, 5 
a auerfe antes remitido, y con fuceíTo 
diferente fueran por dicha fu remedio, 
mas la fortuna y nueílro oluído parece 
que fe conformaron para ímpedíríelca 
ella emprcíla, pues ni las quatro naos 
devíage conque partió el nueuo Vir
rey Don Francílcodc Gama Conde de 
Vidigueira,fon a faber,SantaTerefafit 
Capitán Don Felipe Lobo, y el Almí- 
ranca San Iofefcon Don Frácííco Maf 
carenas,San Carlos conDon Franciíco 
Lobo,y SántoTome con Ñuño Pereira 
Freyre, ni los Galeones ni pataches en 
que fue Sancho de Touar, tuuieron el 
que íéefperaua,ní quandohuuieranbíe 
llegado, huuiera lido en ocalion. Salió 
el Virrey mediado Marzo con tiempo 
profpero y tan fijo que continuó por 
largos días, y fin cótraíle mas que auer 
defcaecido y derrotadofe en el altura 
de la linea la nao llamada S.Tom e,y 
el vno de los Galeones,en que íua San
cho de Touar, y ay quien eferiua que 
lo hizo por recelarfe que el Virrey 1c 
remitidle para Ormuz.Y vieron aGoa 
el mes de Agoílo, como cambíen lo hí- 
Ziera el Conde fi no corriera a Mo^am 
bique a procurar fu perdición, quando 
por el buen tiempo que lleuaua, todos 
quiíieran ■ ? figuíeraíin pcruerrírle ha
lla la India, más quien en la mediocri
dad de fus confejos y dífeurfos, puede 
oponerfe éntrelos hombres ala rcfolu 
cíon que ocaíionó, o fus pecados, o fe- 
crctosde jerarchía mas oculta. La ver
dad es,que el deuaneo de los reprehen- 
fores de las cofas infelizmente fucedi- 
das,feria menor íi fe fupiefle los acaecí
míen tos que tuuieran ii fe guiaran de

otra
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otra forma,y que fin duda el ruuo orde 

focorrer a Mocambique», que fe de- 
Zia cftaua cercada: bien que por eftos 
jos definanes de auer dejadole la Nao 
vel Galeón que referí, quedó fu arma- 
ja menos fuerce para el fracafo veníde 
r0)y la Almiranta S.Iofefjfiemprearra 
üiia mucho mas que conuíniera , y fe 
cnrcndio ,que no era tanto porfuofii- 
c¡o,quanto por no fe carear fu Capitán 
con el Virey,que cerca del cabo en cf- 
rosdias reconoció dos o tres velas, que 
aunque defaparecíeron breueméte,def- 
pues fe Cupo fer las mífmas /que dieron 
con la nao S. luán viniendo a Efpaña 
déla india, como adelante eferiuire. 
Pero boluiendo am idífcurfo. Auian 
iin días defeubiertofe, dos mefes antes 
ticio dicho,de los Inglefes y Rebeldes, 
cnlas islas de Angoja feís nauíos , que 
dando ca p  a vn Portugués, fe les per
dió la Capitana, de que efeaparó lo me 
jor. Con que al prefente, efte fucefio y 
la derrota dél Virrey caufó fu enquen- 
tro el mes de Iunio cafi alaviftadela 
cofia.Aparecíofe por la noche de zi.e l 
enemigo con cinco velas,y él Virrey fe 
rcfoluio en guardar al punto las ínftruc 
cioncs generales, que aun con certcca 
de vencer, difponen, que las Naos de 
vi age difuadan íiempre el pelear, no el 
defendería y refillir. Y  afsi con cite pre 
fiipucfto fue nauegando a M opm biq, 
hbien llegando el Olandes a reconocer 
fu Capitana le hizo tirar algunas pie— 
fisgue le tuuicron apartado. Pero no 
db.ntc , el proíiguíendo, y el enemigo 
continuando el diafiguiente 23. fe co
mentaron a batir, dando y tomando 
cargas grandes, aunque la fuerca del 
pelear mucha cayó en el Almiranta, cu 
vo Capitán venia doliente, pues cnuef- 
tida de otras dos,y envarias vezes apre 
tada por el difeurfo de veinte horas, al 
mi quedó deftrocadifsima: bien que en 
i*11 graue confufionfeon el valor y di- 
18CI1cu de algunos buenos Caualleros

y del Dotor Iulían de Campos del C o
fe jo del Rey, y aquié el Conde por fus 
virtudes y efperiencias.miraua con ve
neración ) no fe oluídó U Capitana de 
dar la buelta a fufocorro, y cnefpccial 
la nao S.Carlos,que por fu orden arro- 
jandofe entre las velas enemigas,de tal 
manera las trató que huuicron entóces 
de dejarla , y aun alargarfele alamar. 
Fuera fin duda aqueftc esfuerzo reftau- 
ración del Almiranta, mas ella cftaua 
Va de forma, que aunque el Virrey con 
dos recaudos, la procuró y quifo alen
tar haziendo iftancia en qué marcharte 
para que íiendo rodeada de las demas 
fuerte legura , le refpondio que fe íua a 
pique. Con que empegando efte naufra 
gio tanlaílimofo como trifttfy que pro 
curo yo abreuíarjvaró diez leguas de la 
colla,y donde apenas con trabajo pudo 
faluarfe alguna gente, y poco dinero. 
Lo reftante quedó por cebo al Olandes 
que con el alúa lo tomó, y entre ello 
prefosde ímportancía:y harto nos fue
ra de cófuelo íi aquí parara la fortuna, 
mas ni tampoco permitió que ya muy 
cerca de la barra nueltros vageles efpe- 
raílen que afogararte mas fu entrada, 
algún piloto del lugar.Aeonfcjauanles 
aora, que por lo menos no jintentaflen 
vn ral peligro con la noche,que la fur- 
gidfen do fe hallauan, y con la luz y  
díeftra guiafque lesllegó poco defpucsj 
facilitaren la ignorancia que fus pilo
tos tenian della. Poro ellos Ileuando el 
blanco folo a conferuarfe y apartarfi?, 
fueron bufeando mas defgracías, fegui 
dos de los enemigos, y harta que vién
dolos largar dieron la buelta al Almí- 
ranta y recogieron fus dcfpojos. .mien
tras corriendo a fu dertíno, varo el Vir— 
rey, y juntamente poco defpucs la nao 
S. Carlos. Deltas dos ñaues fe íacó lo q  
íua dentro, y pufo fuego a los refiduos 
que quedaron. El Galeón en que venia 
por Capitán Gonzalo dé Sequeira en
tró en el puerto mas entero que conuí-

niera,
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niera, y afsi. en el con apreturas mífera 
bles, fe repararon largos días los que ef- 
caparon del naufragio. Y  al cabo,auíen 
do antícípadofc a Ormuz el mifmo Ga 
león con cantidad de municiones,arti
llería y buena gente,y todo a cargo del 
Sequeíra. El Conde en pocas Galeotas 
de particulares mercaderes fe hizo a la 
vela y felizmente llegó a Cochm , def- 
pues a G oa, como también efcríuíre, 
Pero es bien digno de notar, que fegun 
iienten muchos hombres, en la aduerti 
da perdición hallóla India conuenien 
cías,plata,foldados,marineros,cofas de 
qu e necefsitaua j porque las dedos tres 
vageles (que auían de boluerfe en ellos 
mifmos íi huuieran llegado a falúa me
ro ) quedáron fuplíendo tales faltas, y 
otras empreífas y ocaíiones con el di
nero dé fu empleo: con que podremos 
bien dezír, que como a vezes acontece 
nacer mas daños que prou&chos de los 
confe jos mas fundados, afsi también de 
la ignorancia o la defdícha, a ciertos 
grandes, que quífo guiar por tal cami
no la prouidencí a fuperíorjtnas fin em
bargo otros han dicho muy al reues, q 
fue fu ruina. Y  afsi huuo cargos y pro
banzas contra el Virrey y Capitanes, 
que aun hoy eftan por acabar.

Capitulo XXII. Vd el Oían
, des (obre Macuo,y rornpcnle los Portu- 
., guefeSyy otros fnce(fos de la India.

O  auía menguado en el la- 
pon la perfecucíon de los 
fieles  ̂ antes parece qué fu 
Reí enfurecido mucho mas, 

.. . * ;■ nada mejor nos da elle año
que referir que fus martynos, íin 11 y. 
narurales le padefcíero de los nueílros 
quemados viuos y acuchillo 14.Fray- 
Ies Dominicos y Francífcanos, y otros 
13. de la Compañía de Iefus. Los Oían 
defes en el ínterin introducidos a fu
gracia', parte en fus puertos, parte en 
orrós d; aquellos Reguíos vezinos, a-

pérciuíeroh vna armada , qUe al fin dé 
Mayo fe díTpufo a acometer vn otan 
diíimo. Era tile dar fobre Macao, cofa 
mucho antes meditada, y nunca dellos 
confeguida. lamas huuieran los Rebel
des executado tal cmprcfa.Iuzgauanla 
por Ungular,y qu.- alcancandola adquí 
nan tres grandes y vtiles vítorías: pri- 
uar los nueílros del comercio y grutfo 

' trato de la China,acomularfelc a fu cf- 
tado, y hazerfe dueños del lugar, y del 
defp ojo mas iuzido de todo el Sur. Pe
ro es difici! e! conformar nueílros def- 
feos con los fuceflos de la guerra.Encó 
c ’uíion, con tile intento remanecieron 
en Maca o n 20,. de Iuuio, en trece ña
ues, ludas, pataches, galeotas, y por fu 
General Conacho Regeres, íin otras 6. 
que anticipan do fe cdaiun furcas en di 
barra,quatro de Oíanda y dos Inglefas 
que fe efeufaron de pelear mas por cu 
dicía que virtud.No las quífieró dar los 
otros parte del faco y poíTefion, que ya 
contauan como propia.Bien que m to
da fu cautela m preucncion halló el lu
gar con él defeuy do que penfaua. Auia 
temido el año antes el mifmo golpe,y 
fu fofpecha le hizo portarfe recatado, 
cerrar el puerto con feís ñaues,y forti
ficar diueríos pueílos.Síruíendofe en la 
cxecucíon de la experiencia y buena 
platica del Capitán García Romero 
Toldado viejo Caílellano, que por ven
tura,el mifmo mes,arribó allí de Filipi
nas. Ede, y Sarmiento de Caruallofu 
Capitán mayor, tenían todas las cofas 
reparadas, quanto fu fuetea dio lugar. 
Mientras Cornclío cuídadofo del ínpe 
dimento de la barra , perfonalmentc la 
fondo,y reconociendo el baluarte deS. 
Francífco, pretendiendo poreda parte 
díucrtírle,y por diuerfa hazer fu entra
da,le fcñaló fendos vageles, que comen 
jaron a batirle,vifpera del feñor S.Iua, 
y el día íiguíétc de mañana,edando ios 
dos brotando tiros, y atemorizando a- 
quel contorno, y dos pataches tran

queando
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queando la playa que llama de cafillas,' 
ftlicron acila,en muchas lanchas, mas 
¿Soo.mofqueteros,y dando cargas tá 
cfn;fas,que los que ertauan a impcdirr 

que eran 200.Portuguefcsy nacu- 
ilks, la dejaron: conque gozando el 
encango de la ocafion (quedado firmes 
des Compañías en la playa; mas teme
rario que prudente fe file metitdo por
el campo, toco a rebate en tal fii£o\na 
campana del lugar,y toda la gente der
ramada , V diuidida en varios puertos, 
corrió fin orden a aquel lado, pero cfto 
fue gran dicha fuya, que como llegaría 
f-parada, no era ofendida tan de lleno. 
Terna plantadas en vn fitio ( de quien 
delcubre la campaña, junto avna her- 
mit.i de la Virgen, y fobre el monte de 
San Pablo) algunas piceas la ciudad,. 
que en defeubríendo al Olandes, le pe
netraron fu efquadron, y le obligaron a 
que hazíendo alto y efpeíos remolinos, 
confideraife mas atento, la mucha gen- 
re q en el valle, y los cortados parecía,
V que. era fuerza que abantando fe, aula 
de quedarle a las efpaldas. No era eñe 
rrcígo poco grande , fino tan cierto y 
cuídente, que conociéndole los mas, 
dificnltáuan la jornada,y blasfemando 
de íu crédito,querían boluerfe a fus na 
uios. Mas confortando aquefte punto,
V no acertando a rcfoluerle,con mal a- 
cuerdo caminaron acia la cumbre,prc- 
1 ¡'puerto r omar en ella puerto igual, do 
decubmfe v defenderfe. Los Portugue 
fes entretanto,mas alentados con fu vi 
rt.qo con juzgar que los dudauan, y fc- 
bre todo có las platicas y exortaciones 
firuorofas de algunos buenos Rclígio- 
f°s, fe apare jaron a morir, y mientras 
p̂ ta empreña tanta,-fe rccobrauan fus • 
t,p!t¡tus,también conftantcs atendían, 
ce vr.o de aquellos que en el trancé quí 
Luiortrar .̂* ta foldado como retorico, 
tUssvozes; A vei'daderos Portuguefes, 
l ’cy l¡ora Dics a viieftras manos, o la ven- . 
í ’-'-sa e el castigo de I04 Piratas del Ocea-

os aeordaredes ofadcsyde •vucílra an- 
tigj&valentiayVi i oria grande al caneareis, 
cuya memoria borraran la emulación , ni 
largos Jiglos ■, audsfo imperio y pofejion 
quieren bazcros él Oriente, con vuestra, 
fangre dominado-, quien penfats quietónos 
isleños,vr.os vtlifimos mecánicos, todo at- 
ujicto, todo fuego -,fepanpues efios atrcui- 
dos, a quien la fuerte ni el valor ,fino el 
defcuido de les nttcflros, les ha infundí do 
Ju ofadir, que han al prefente de pelear, no 
en las cubiertas de las ñaues, no en las de
ferías de los muros; ellos os vienen a buf- 
cai ; ellos os llaman ai el campo, y cuerpo 
acuerpo osdefajian-, ovdercfos compañe
ros, qual fue ha fia hora el que llego a(si a 
medir cfsas cfpodas,que rcffiícficvuejlras 
iras ; querréis por dicha ceder hoy a vnos 
canardes marineros efios, a Dios y al Rey 
rebeldes, defpues de auer alborotado la 
Religión de toda Europa, y acd la Iglcfia 

. del 1apon; aborrecidas de las gentes, ame
na c ados de los cielos, fon los que vienen a 
priuaros de vuefiras cafas y quietud , de 

.. efias paredes ¡i famofas, con gran traba]» 
conferradas fobre el recelo de los Chinasi 
permitiréis ejue gozen. efios del fruto de 

. vueflro fudor; que fu facrilega maldad, 
pro fane templos,pije altares o que les firua
da irrifion les ornamentos confagrados-, c» 
fe-estire is en fu poder a cune jiras hijas y mía 

fieros que jcan los arbitros y dueños o de 
fus honras o fus vidas, yfer efclauos y cate 
tinos defia vil 'fiima canalla:no, Luftanos 
verdaderos , primero aueis'de defiinaros 
al vencí millo o a la muerte. No dijo mas, . 
y mucho menos fuera bañante, que el 
denuedo apoderado de fus ánimos,aula, 
ínfundidolcs furor; apenas, atuendo 
concluido , pidió el ayuda de los San
tos , llamó al Patrón de las Efpañas,' 
quando impacientes a enueftirle , caíi 
negaron al contrario , tiempo y lugar 
para alentar, y repetir afsialosfuyos. 
L o s  que miráis venir corriendo dcfalert- 
tados a enuefiiro:, f o n  Por tugue fes mer
caderes , no Capitanes ni foldados, porque 
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éfia placa,mas ejlriua en el guarí fine de 
fus quentas , que en los prefidios reforca• 
dos, es el Emporio del Oriente , almaga» 
cen,no fortaleca, de las riquezas de la 
China, cftas tendréis dentro de vn hora , 
y fus delicias y ciudad, por patrimonio y 
pfrdefpojos, que dejareis a vueflrafama, 
a ejlo venís por tantos mares , y ejlo que 
aneis pedido tanto , en vuejlras manos lo 
tenéis, perderlo con infame afrenta,o '^ri
ge arlo para gloria devnejlra zranpojleri- 
dad, fea remitido a vuestro braco.

Ya fobre el fin deltas razones, eran 
los nueítros tan vezínos, que fuepre- 
cifi'o interrumpirlas, y aprouecharíe de 
las obras. Bien que vno y otró falío va
no , porque los pocos Portuguefes ar
remetieron tan furiofos, que algunos 
dcllosfe mezclaron,y abandonando los 
mofquetes, refplandecieron las efpa- 
das, en que los Olandeíes fon fin duda, 
de defigual y peor partido, y en efte 
día le tuuieron tan infeliz y defaftra- 
d o q u e  no arrancaron de las Tuyas: Ja 
gran calor o la fatiga de la fubida de 
la fierra, ayudó mucho a fu temor, y 
afsi los nueítros aduirriendole, los a- 
pretaron de manera , que ya no Tolo 

or el roltro, fino por las elpaldas les 
erian. Ya el Oíandes menos fober- 

u ío, boluia faltando las quebradas, y 
tan confuífo , que por ir mas ahorra
do, abandonó las mi finas armas y v an
deras , y fin oarar haíta la p laya, don
de aunque algunas compañias, que de 
referua le aguardauan, le procuraron 
ordenar jf y configuieron algo dello, y 
el pelear boluio a encenderle, no fir- 
uio mas que de acabarfe; atropelláron
le del todo, y roto al fin huyó a la mar, 
y con tan grande turbación , que los 
mas dellos fe ahogaron, porarrojarfe 
a las falúas: la priíl'a, el miedo, el de
sdiento , y el efcarceo de las hondas 
todos les fueron enemigos. Los Tuyos 
muertos en el cam po, y fumergidos 
en el agua , paflaron entonces de qui

25-4
nientos , dcfpués el mar aun vomít¿ 
muchos cadaucres horribles, fin otro 
numero de heridos, y algunos pocos 
prifioneros : con que quedaron bien 
deshechas tres Compañías las mejo
res de fus Toldados de la India , gente 
efeogida ,excrcítada en nueítras gucr. 
rasen Europa , y que por premios dc 
feruicios,venían con fueldos a Macao, 
como a negocio confcguido. También 
murieron diez Iapones, y por defpojos 
fe dejaron ocho vanderas,vncanon,cín 
co atambores, muchas armas. Mas dc 
los nueítros fueron feis, y los dos dellos 
Caltellanos, y déla Compañía del Ro
mero. El vno dedos arrojandofe tras de 
vn Alférez a la mar,auiendo predodef- 
pojadole de la vandera y del víuír,bnla 
embídiofijO defmádada le dio la muer
te vencedor. En recogiéndole las lan
chas y los pataches de la playa, tam
bién parparon las dos ñaues, que eítj. 
uan batiendo a la Ciudad, y baluar
te San Francifco, bien quelavna,de 
los tiros que algunas vezes la acerta- 

. ron, de cal manera dedrojada, que fe 
fue a pique de allí apoco. El día fi- 
guíentc dieron buelta con vandera dc 
paz , a conferir fobre el refeate de los 
Tuyos, mas folo eftauan víuos fierc,y la 
ciudad les refpondío como conuinoa 
fu demanda. Y  afsí fe fueron muy cor
ridos, y amenaqando lavengancaqles 
fruítro,pronto focorro, que el Goucrna 
dor de Filipinas Don Alonfo Fajardo 
remitió, en dos vanderas de infantería 
i ¿.cañones de batir, demás de los qu c 
el año anees auiaembiadolcs, y en cite 
fueron fu vnica defenfa,todo loqual có 
fundidores, trujo a fu cargo Don Fer
nando de Sylua fu Sargento mayor, y 
los Capitanes Bernauc del Cadillo, y 
luán de Morales que los fortificó ga
llardamente 5 porque los C]iínas, que 
hada entonces les edoruaron el haber
lo , viendo al prefente que tcnian gen
tes dc quien fe defender, y a ênia*

defio
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ífcfto agradecidos,a la prefija  y yolun 
ud, con que (fi bien no 1c admitieron) 
les ofrecieron fu focorro, el año antes, 

dije, lo permitieron, confirman
do fu confianza el Aitao y Generalifsí- 
mo del mar, de la Prouincia de Canto, 
con embiar a la ciudad picos dé arroz 
en grande fuma,que repartidle a fus e f 
clauos. Era informado que con fe,auiá 
moítrado gran valor en la defenfade 
fus dueños, los quales también por ella 
caufj,les concedieron libertad,y mere
cióla fobre todos vna eautiua y negra 

’Cafre, que con veftulo y trajede hom
bre , y vna alabarda , arrebató la vida a 
algunos O'ande fes , haziendo afsi con 
tal hazaña, menos ofeura fu nación, y 
f.i barbaría mas famofa , pero lo cierto 
es que del fucelío , no fe le deue poca 
parte al buen confe jo y experiencia del 
Capitán García Romero,al qual vnaní 
mes nombraron por Sargento mayor 
Jos Portuguefes, bien que adelante, en 
el gouíerno de DonFrancifco Mafeare 
ñas,de que también eferiuíre,muy fácil 
mente fe oluidaron de fu notable benc- 
fcio.Sobcruía fuera no virtud, quererle 
hazer de otra cofecha que la demás ge 
te del mundo , los mercaderes de M a- 
cao,Dios es el folo agradecido,del es el 
d«r por males bienes, como del hom
bre, lo contrario.

Capitulo XXIII. Perfasy
Inglefes coligados, cercan en Jgtteijome 
a R:¡'j Frcjre.

O íinvcrsucnca y confu- 
fion bueluo a la emprefa q 
profigo, los acidcntes defta 
vida altcrnatíuaméte ígua 
les,vn folo gufte recompé- 

hm,có muchos ratos de pefar,íi los Por 
tuguefes en el Sur tuuícron vna tal vito
riaj?n el mar Períicoperdieron al mif- 
mo tiempo otra mayor. Deje cercado 
d Freyre en Queijome por elPeríianoi 
y al Ingles,en Iafques furto,amenazan

dolejenGoa a Fernando de Albuquero 
m bien afeito al General, m que fu em 
peño le romana como el peligro reque 
ría,y fobre codo en graucricfgo,y detri 
mentó lo de Ormuz.En tal citado a en
tretenerla, o a difuadír que no pudieflc 
tan rotamente acomularfde fu conocí 
da perdición , con treze fuftas menos 
gente, y en conclufion con vn focorro 
como el pallado , cmbió al prefente al 
Capitán Simón de Meló hombre de po 
cas efpenencias, que auia venido de Bó 
baca, y orden que todos los progresos 
que fe otrccieílen en la guerra, Jos con- 
firieíl en en Ormuz,fuCapitan y fuVee 
dor, y otras perfonas feñaladas, y vltí- 
mamentc el mifmo Melo,fm acord.irfe 
de Ruy Frcyrc , no porque no fupicíle 
bien, que era cabeca de la em palia, li
no porque con ella injuria,o la dejaíTe, 
o fiempre fuelle fubordinado a fu con- 

* fijo,en quien también fe refoluio, fcgu 
da vez, por ellos días , que: J t̂ielxome 
fe' fustentape,y que el de Meló con las fu- 
fias áfegurafse lo del mar.Pero a elle tie- 
po muy doliente Don Francifco de So
la, que era quien , con fu blandura na
tural , morigcrauay fufpcndía, lasinf- 
truccíones de Albuquerque,y perdí cío 
de aquellas cofas, fue Dios irruido de 
lleuarfelc,y que en fu puerto fucediefle 
Simón de Meló, por las vías, que trujo 
nueuas, derogando las que dejó el Con 
de de Redondo!conforme al Rc-gimíen 
to acoftumbradoj que en tales cafos nó 
bra fiempre al Capitán mayor del mar. 
Mas íiendolo entonces el Ruy Frcyre, 
y el Albuqiierquc, no ignorando Ja po
ca falud de Don Francifco, huyó de ver 
Je en fu poder, y a demas qmfo acomo
dar aquel fidalgo fu valido,para mayor 
ruina de Ormuz.Quejauafe Ruy Frey-' 
re aora, de fus agrauíos, y de que tam
bién elnueuo Capitán y fu Almirante 
Luis de Bntofcorrefpondíendo a la p a - ' 
fion del que los pufo en tales cargos) fe 
le moftraílen mal afectos,trahían beui-

Y z da
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cía la ponzoña, que ao encubrieron co
mo cuerdos en el dífeurfo del fracafo. 
Qjrcixome entanto apretadifsímo por 
la multitud de los Pedíanos, fus artifi
cios y fus minas, le iuan metiendo en 
gra temor,y todauíafaü dcfpreciado fu 
General ) le defendiera con e/carmíen 
to.ydañofuyo , filos Inglefes les fal
taran. A l finde Enero aparecieron en 
nueuc ñaues y pataches, encaminados 
a la Isla , dando al traues con fuefpc- 
ranqa. Ormuz al verlos,'perturbándote 
hizo feñal con cinco píelas, y el Frey- 
re al punto la embíó, nucué o diez fuf- 
tas que tenia, porque fus gentes guar
ne cieflen los Galeones, y a demas, pa
ra el Simón de Meló carta, diziendole: 
g u e  los Ingle fe s,attian bastantemente da
do muettra y razón de fas difinios, y que 
en llegando f  obre gueixome, tendrían m  
toria muy fegura , por el aprieto en que 
fe  hallaua, porfa continua rcfefeencia, per * 
fu  canfancio, por los muertos, y por la nue- 
ua opoftcion, que por la tierra y por el a- 
guale aula de hazer fu artillería, y por
que ya con fus vageles le iuan quitando 
los focorros , los materiales y las cofas de 
que era fuerca reparar aquellas frágiles 
paredes.J¿fue permitiefse las dejafse, y jun 
tos ambos en las fujlas y galeones,tnfefeief- 
fen en pelear dentro del mar, y en defen~ - 
der mejor a Ormuz. £lue congregaf >cn ej- 
tas fuer cas, pues diuididas no bajlauan, 
mientras llegafsen de la India otras ma
yores para todo. Jguefeeftas les vintefsen 
prefeo, feria muy fácil de cobrar la Isla , 
y hazer de nueuo el fuerte.,Que no quifeef 
fe  confumir inútilmente ladefenfa déla 
Ciudad y feno Perfeco , y mas en cofa tan 
falida . Con elle auifo, harto perplejo 
quedó efperando la refpucíla, para con 
ella refoluerfe, y aísí en el ínterin de
lirando faber de que fuftancía fucilen Ja 
armada y fuerzas del Ingles, porque ti- 
niendo por certifsimo que (para no per 
derlo todo) feria prccífo el pelear, co
mo efcríuio a Simón de Meló, juzgó a

propofíto cfte arbitrio, y con pretexto 
de vna carta, lo exécutó en el mifmo 
día. Reprcfentauales en ella,entre me
morias y alabanzas de fus mnyorcs,que 
auian fido tan enemigos de los Moros: 
Elgraue excefso que emprendían en ayu
darlos al prefente , contra chrifeianos fas 
amigos, y en efpecial quandofa Rey preten 
di a m asaque fu al i anca fe conuirttefse en 
par en te feo. Que no caufafsenpor tal vía el 
rompimiento déla paz, lafafpenfiondc los 
comercios,prefas, embargas,reprefarias, ni 
perturbafsen a la Europa , y febre t odo lis 
pcdia.Que fe fu enojo p> ocediefse de fas en 
quentros atrafados, y ellos gujhfsen de to
mar fatisfaciot/, no la intentarse»porvnos 
medios tan hiju feos,mas que pues ya Icauia 
hallado,y el era folo el agre (sor,y el que al 
prefente fe obltgaita , a no dejarles dar la 
bneltñ,fin exponer fe a igual peligro; le con 
trafeafsen en el mar como foldados de va
lor, no emulefeidos ni mezclados con ene
migos de la Iglefea, que en confeguiendo fa 
de feo, lesguardarianla mifmafe que a los 
amigos de cien años. A  eiias razones los 
Inglefes no difirieron por eferíto, pero 
dijeron que otro día le ernbíariá la ref- 
pueíla.Tambíen de Ormuz le faltó en
tonces la queefpecralmence atendía,(i 
bíé ya era inacefsible,el efeapar fin mu 
cho ríefgo, porque fus lanchas le tenia 
embaracuda la falida,y afsi en la vna re 
minero (con el faftorjrccaudo alFrey- 
re que a recluirle hic a la play a,fin per 
mírir que vierte el fuerte ni el mal ella 
do en que fe hallaua,y efeúcho del: Co- 
mo venían conga feo y orde de fa Rey,para 
emprender y pelear con quien trata fse de 
ofenderles.Qic auiendolo el ¡techo, el año 
antes, no podían menos de vengarfe. fefae 
fut heridas, fangre,y muer:es,pedia» igual 
satisfacían,y que a demas le haztan saber, 
que ellos tenían concluida liga y acuerdo 
con el Xa, y auian jurado de entregarle to
das las placas del mar Perfeco , y que con 
todo deseattan , que antes de vsar con e, 
de fuerca, no fe perdiefee temerario.



Rey de las Efpañas;
la rindiere luego x Queijome'Jo que cor- 
riefsen po'r fu quentx todas las perdidas y 
¿tíos que de no haberlo f ’ figmefien.Que 
dios eftiuan informados del ruin ejlado 
que tenia, y que era entonces de los Perfas 
un mas que délos Portugue fes. Que fe 
(diefecon fus armas,vanderas,ropa,mu
niciones. Efto aduírrió: mas como Freí ' 
rcimaginaua,que en Ja noche vendría 
por el nauios de Ormuz,y en que cam
bíen podría facar, con los amigos Laf- 
carines la artillería,no aceto,anees rao 
ílrando mas efpíricu, le replicó; Que la 
constancia y valentía de losfuyos, hazian 
jortiftmo aquel fitio. Que auian refuelto 
fume mente morir matando dentro d e l, 
qttando por dicha la ventaja de los Per fía
nos v fu ayuda , ocafionafen tanta ruina. 
Que todos eran Portuguefes. Que tenian 

fangre entre las venas, y ánimos para de
fender fe hafta perderlavltima gota.Que 
era precifo,que qmriendo tratar de acuer 
do,prometiefc de demoler al punto el fuer 
te, y de manera , que a los Moros no les 
queda fe  fombra del, fuera de darles cier
to termino,para poder fe retirar con el ar
tillería y Lafcarines, mas queJi a eHo no 
arrojlrafen, no fe canffen en conciertos. 
Tuno la mira adílatar y juntamente a 
picuenír,que fi faliendofe de noche fed 
mo tenia imaginado ) auía porfuerca 
de dejar aquellas tapias arruinadas, fe
ria de mas reputación el arrafarlas, por 
ejiio el Perfa y losvezínos entendieuen 
(que hazen caudal de tales cofas) que 
‘U poder no era bailante, para ganarle 
•d vna almena.Pero el Ingles que en to 
do cafo quería ayudar al nueuo amigo, 
conforme al trato de la liga,tornó a ín- 
íiftiren fus proteftas, y finalmente def- 
P'díendofo, defde las ñaues (fin efperaj 
1 comé̂ ó luego a batir,fiendo del Freí 
rtrefpondído no fin la mífmapronti- 
tud: mas todo era, en elle punto, facar 
í% l,er$o de flaquera, porque en efeéto 
a hn fe hallaua có menos gente que qui 
¡era,hcrída mucha,otracanfada,y mui

efeafas municíones,fibieñ él ver que en * 
fus paredes, no hazia el Ingles notable 
daño,y que en el pefo de la noche le a- 
uía venido plomo y poluora, en vn pe
queño terracin con Dó Go^alo de Sil 
ueíra, le alentó mucho,aunque efperan 
do de Ormuz, no aquel fatal defeuido 
fino mas breueconclufion,diíimulando
fu pefar boluio al mométo a remitirle, 
y a proteílar al dicho MeloriVo confiafe 
de fy folo,cofa tan grande, y enquieiua la 
perdición de la Ciudad. Que confultafe y 
confriefe con el Veedor y Capitanes,éneo 
formidad de fu  instrucción , f i  conuenia fe  
pcrdieffen el y fus gentes tan fin fruto, y 5  

Ji aquejo fe acordafe,contra loque les con 
nenia, embiafe luego fin tardar al Almirx 
te Luis de Brtto,a Goa,y Mdzcate,por Ca
corro,la gente inuttl, y el teforo de la ciu
dad y fortaleca-,y que a demas le requería, 
fe atrincherafe brenemente,abritffe bien 
todos los fofos,y apercibiejfe qudntas cofas 
acrecentaren fu deftnfa, para que en ellas 
fe embaca fe , o Ce gajlafe el enemigo ,y fe 
le fuefie dando a roer aquel granguefo 
(afsí lo dijo)con qudto efpacio fepud'tejfef 
bajía tener algún fauor.Cófejo cierto,en 
fajon tal,de prudentifsimo. Toldado,dig 
novaron de menos émulos,de mejor íi 
glo,y aun fortunáspero que tuuo deJ de 
Meló,bien diferente recompenfa, pues 
en lugar de recluirle,fe ofendió del,y c f  
criiuo a Goa :Que el ignórate de Ruy Freí 
re era tan paruo, que quería no folamente 
gouernar a Queijome,pero mandar y dif- 
poner tabien de Ormuz,la qual ettaua tan 
fe gura,y preuenida,q del mundo feria ba
ja n te  a defenderla. Bíc que ella carta,el 
.Albuquerq,menos confiado q hafta allí 
mandó guardarla y regatarla,porq te
miendo ya el fiiceflo,quífo tenerla por 
dífculpa,y para culpa de fu autor. Mas 
en el ínterin los Inglefes,defembarcádo 
artillería, y Jos Perfianos infiílícndo en 
arrímarfele con minas, y en ir tupién
dole la caua, pulieron el fuerte en tato 
cflrecho, que auicdobatidole tres días,

Y  x no
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no le dejaron parte alguna para mos
trarle,y pelear fus dcféfores fin la muer 
te, y efto ademas de auer cegado y def- 
caualgadoles las piezas,con que losMo 
ros caminando y los hereges combatíe 
do, aprcfuraro fu infortunio. En vna de 
Has tríftes noches cuyo peligro tenía al 
Freyre hecho perpetua centinela , con 
tres pequeños terracines le embid a de 
zír Simón de Meló. Q,ue fi pudíefie co 
cíe hóbres írfe a meter en ynas fullas q 
le quedauan efperando en vn abrigo de 
la Isla, lodífpufiefíe, y quando no, que 
perfidiefle en la dcfenfa. Mas como el 
Capitán M oraRoli, q fue el que trujo 
elle deípacho,venía fin orden por efcrí 
to,y confirmada del Cófcjo,y y a de tal 
execucio,fiendo cercado de trincheras, 
no era pofible q furtiefle mas q morir el 
y  los fuyos,fuera de fer grande maldad 
defamparar los copañeros,y a los ami
gos Lafcarincs, q auian feruidole muy . 
bien.Le rcfpondío,que pues de intento 
auía querido afsí perderles, por no to
mar refolucion, q ya erafuei^a q tal or 
den fe le embíaífe muy en forma, porq 
conílaíTeen todos tíepos por cuya qué 
taauiadeferladeílruícíó de tantos hó 
bres,fiporvétura fucedíefle.Queel mas 
trata ua de fu honor que de fu vida ni fa 
lud.Quele trujeffé.mejor modoparafal 
Uar toda la géte,y qel Rolí llcuaífe lúe 
go a los heridos,y di jelfe a DóGon^alo 
de Silucira, acuyo cargo era las fullas: . 
q por eílar ya defcubierto, fe retrujelfe . 
aquella noche detras de la Isla de Lare 
ca,y en lafiguíente fe arrímaífc có ma
yor numero acía el fuerte.Mientras du 
rauanellos lances,fetrabajaua en fus 
reparos,pero con muy poco prouccho,. 
porq al inflante lofruílraua la artillería 
del Ingles,q conocíédoen nueílragéte 
mayor conílancía q defenfa, embio de 
nueuo a perfuadirle las condiciones q 
RuyFrey re boluío a negar fegunda vez 
por cfperar q con la noche feria aíiílido 
de las fullas,lo qual tápoco fucedío. C ó

que fentídos los herejes, fe refoluierS a 
dezírle.Que ni la fuerza arrafaríá,ni to 
marian fu perfona fino rendida y como 
prefa:mas no escuchándoles el Freyre, 
defeonfiado de otro medio, penfó en el 
vltimoy mas trille i quemar la poluora 
y pertrechos, y hazerclauar la artille
ría,y con intrépido furor abalan^arfe a 
pelear, morir matando honrofamentc. 
Mas los foldados inducidos de vn Reli- 
giofo q afirmaua fer ella mas odínació, 
que no conftancia,y que ponían fu fal- 
uacíon en contíngencía(íi bicneftauan 
muy conformes en la opinión delGenc 
raljhizieron junta y con procedas le re 
quineron fe ríndiclfe,dezian turbados: 
Jgite la fuercani el arte ya podía llegar a 
mas quilates de valor, ¿Que 9. mefes im
portunos tenai fufridovn duro cerco.¿Que 
no querían representarle tantas heridas, 
tantas muertes^ni laprefente defuentura, 
pues aun la ayuda que les vino defdela In 
diayauia feruidolcs antes de carga y cotra 
pe foxino tan folo q aduirtiefiela cftremay 
gran necefidad en q dejaua co la armada, 
la mi\'nta Ormuz. fi  ellos mHriefien.Yquan 
mas Cano le feria guardarlos para fu defen 
fa, que no perderlos fin prouccho. Afsí le 
hablaron,íibien el ni por fus vozes y a- 
mena^as mudó confe jo , el propio ho- 
ñor,el cargo y puedo q ocupaua,le vio* 
lentauan a feguír, fino el mas cuerdo, 
el mas honrofo.Bramó y gimió quando 
fe vio de fus foldados oprimido, y có el 
ímpetu del animo arrebatando devna 
Janea,quífo enprender las municiones. 
Pero los fuy os y a mas libres, fe la qui
taron de las manos,y a grandesvozes re 
pitícndo,que no querían dcfefperarfe; 
íin que fu fuetea fu decoro, fe lo pudicf 
fenrefidír,le atropellaron y aun moílra 
ró,irle a entregar al enemigo. Amena- 
paróle lo harían li el prótamente no fe 
diefle prefo por rodos al Ingles, y aun 
huno algunos q intentaré poner vande 
ra de rendidos, y otros que huyendo le
arrojauan defatinados a la mar.

........ - Capí-
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Ouetxome y Ormuz, y el Vidigucir.% 
llega aGoa.

í'3sa@$?8i Econocíendo el General d 
vna tan grande fedició pro- 
noftícaua mayor ruina,por 
cftoruarla, y no fc-r caula q
Lus Toldados fe mfamallen

en vn delito tan horrible,y que perdíef- 
fin la opinión en efle cerco confeguida 
l.irtímadifsímo y confufo, confintióen 
fin ,cnel entrega de aquellas frágiles pa
redes,y fe obligó a quedar por elIoSjCa- 
pitulando: j¡>ue ferian co hs armaos Laf- 
c trines, vander as, armas ¡municiones, pue 
(losen tierra del Arabia.Yello con fin, q 

file allí fe irían a Ormuz mas facil-de
mente, para emplearle en fu defcnfii. 
Efte remedio en fu defdícha tuuo por 
vlcímo confuelo, juzgo que pues díuer- 
fiisvczes auia fu vida abádonadoíc por 
el feruicío de fu Rey , y vanamente en 
las trincheras, tema mayor obligación 
de [aerificarla en la prefente, por la fa
llid de tantos hombres, por el armada,y 
por Ormuz,a quien fu numero y valor 
filian fin duda de prouccho. Efctuados 
los capítulos que ni cumplieron los In- 
glcfes, pues como herejes entrégalo los 
Lalcanncs a los Perfas, que a cuchilla
das ¡os mataron,y anueftragéte defor
mándola,la cntretuuícro encimar,harta 
que al fin fe les $afó. Rui Freiré y qua- 
tro Capitanes fueron lleuados a vn ña
mo,y acompañados de otros tres luego 
labuclta de Zúrrate. Pero entretanto q 
la refta no fin muy gran pcrplexidad 
queda dudofa apercíuíendofe para otra 
einprcfi mas temida,y que también dif 
po íe el Freíre fu libertad como diré, fe
lá precifo que yo parte a Ormuz,y em
pece fu infortunio.A penas pues fe vio 
'■‘'auciiio,quando tras tantas aduertccías 
l firiuió al Melofcon vn plomo)las que 
‘ '■ tendió mas conuenír para oponerfe 
al enemigo. (Que guarnectefe la ciudad, 
°itte df fu naturaleza era fortipma por U

eji re chura de fus calles: Que kizicfc v»  
Cfuadro y deriba f e  los Alcoranes las'al fon- 
digas ,y quantas cafas conmniefe, y con fu 
piedra y tablaconfirtificafsevarios pue (lo* 
y no dexajse algúnpadraflro de quien hL  
tiefe a la fuer ca, ni materiales que defpues 
aprottechafien en fu contra. Que embiafse 
a Goa y a Aíafcate todo lo inútil yprecjo- 
fo,el Rey de Ormuz y fu  Alguacil.^ue hi- 
z ie fe  abrir luego la caua,y otra por media 
del terrero, que era trabajo de tres dias, y 
quefi no fe refluí efte a pelear co losgaleo- 
»es(paraji quiera qbrantar el primer ím
petu al Ingles) los rcmitiefse por focorro, 
7 los quhafe del peligro. Mas ni admití» 
fu parecer, ni menos hizo cafo alguno 
de las proteftas,que el común y el po
bre Regulo lehízíeron. Auiadel todo 
perfuadidofe o confiado,o inexperto, q 
con tomar el Perfa a Queixome, toda 
la guerra eeflana, y los comcríios vol- 
uerian aloque fueron harta entonces; y-' 
pare ció fer efto afsi,pues trató luego de 
la paz,y en cófirmacíon de fu defeo, hi
zo llamada con dos píelas. Era cabcca 
delosM oroseideXiraz, y aunque ai 
principio no lo creyó,y tftaua tibió en 
el ponerle en nucuo riefgo [porque la 
mucha gente muerta fobre el ganar qua 
tro pare de s,auia eípancadole de forma> 
que imagínaua que feria fu perdición 
rentar a QrniuzJ con gran contento y  
prontítud,en aduirtiendolosdos tiros,, 
por vna parte cautelofo, la fomentó có 
difsímulo, y por la otra defeubríendo 
mayor flaqueza qué penfo, fue aprefu- 
rando fu definió,y a los Inglefes,que af- 
fi me fino allí un dudadole y teñí ídole. Y  
Luis de Bríto,quetainbien por nombra 
miento de Albuquerque hazla el oficio 
de Almiráte, y tenía orde de Ruy Frei
ré para licuar'los galeones para Mafca 
te,pretendiendo exccutarla,y no arrícf- 
garios, fe lo impidió Simón de Meló; 
porque mandando abrir las víasfen cau 
tí uádo al General Jy fuccdicndo el en fu 
cargo,la reuocó y la dio por nula, bien 
que defpues íiendo vcniucs, los que ce 
* ‘  y  4 Queixome
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Queixomc efeaparon (que aun no lle

garon a quinientos) defengañado de la ' 
paz,quifo mudar de parecer, y que con 
todos losvageles fe diefíe vifta al ene
migo: mas ni tampoco tuuo efeto,o por 
faltarlas municiones, o por temer que 
Luís de Bríto quería con ellos y el tefo- 
ro(que auia enOrmuz)irfe a la India.Y 
como íi tan fano arbitrio,y en femejáte 
coy untura,no fuera mas digno de loor, 
que vituperio, creció en el ra ciégame
te la fofo echa, que en viendo fobre íi a 
los Moros, los hizo vndíry echar a pi
que. Amaneció con tanto el día,de ver- * 
le Ormuz con nueuo dueño , llegando 
a ellafreparadoY guarnecido lodeQuei 
xoms )doze mil Perfas encerradas, y los 
Inglefes en feís naos, y vnos y otrps fin 
defenfa ni refiftencia de importancia, 
tomaron tierra y la ciudad convn ri- 
quífsimo defpojo.Tales príncipiosfcon 
agüero profpero para el enemigo) le le- 
uantó las efperan^as de cófeguir la fer- 
taleza.Hallauafe eftaalmifmo tiempo 
con iaftímoía confufion, fus caualleros 
y redu£tos,píe$as,pertrechos, municio
nes, como la q fe defpertaua de vn pro
fundísimo letargo (defpues de cié años 
de paz)los baluartes defeompueftos, los 
folios ciegos y entupidos, la artillería 
por el fuelo,y aunque la pla^a en fi for- 
tifsima,y con Toldados (que afsiftidos y 
gouernados cuerdamente,la defendiera 

. todovnfiglo) con otra falta fuperíor, 
cuerpo monftruofo fin cabera. Simón 
de Meló era muy noble,mas no bailan
te para tanto.Lafangre,el animo,el in
genio ceden fin duda en tales cafos a la 
noticia y experiencia, falcauale remo
tamente,y la omifsion de preuenciones 
fobre tan graues aduertencías,dixeron 

- bien efta verdad, y el paradero délas 
cofas, que abreuíaré, pues fon mas dig
nas de fepultarfe, que efcriuírfe. Afsí 
los barbaros y hereges fauorecídos de 
fortuna, y de los muchos materiales de . 
que abundaua la ciudad, no embaraza
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dos en los folios, aunque los nueftros có 
furtídas y refiftencía porfiada ,defuane- 
ci eron fu intención,perfeuerando (per. 
fuadidos délos confe jos del Ingles; con 
hornos,minas,contraminas, montes de 
arena y artificios ,fucron poniéndola en 
aprieto. Por vna parte dcfde el mar, y 
de díuerfas plataformas que auia en la 
playa, los Inglefes horrendamente la 
batían, y por la otra los Pcrfianos, bo- 
lando lienzos,medias lunas, y con afal
tos importunos ganauan tierra muy a 
príeíla,y acrecétauan fu temor.La arti
llería e n quatro puertos, contra los ba
luartes de Santiago y de S.Pcdro, y los 
demas en diferentes eminencias, cafas, 
terrados, terraplenos, que a cauallero 
los mirauan, y en vnas y otras veinte 
píezas,hazían ofenfas indecibles. Mas 
ni por ellas ni por ver que la cifterna íé 
fentia que la falcaua municiones, que 
iua acabándole el fuftento, y en los af- 
faltos y las minas la mejor gente de la 
fuya,dcfconfiaran de remedio,ni del fo 
corro de Albuquerquc, fi Luis de Brito 
no lo hízíera.Iuzgó elle tnifero mance
bo, viendo la cofa en tal conflito, que 
pelígraua fu falud, y no atreuiendoíea 
dezír alCapitá tratarte della,fin efpcrar 
ricígo mayor,con vil y trágico confejo 
quifo bufcarla para fi.Tenia ya entóces 
perfuadidos no pocos hóbres crimino-* 
fos,vcú fu ayuda y mas calor,precipita
do infelizmente íé defcolgó délas mu
rallas, y fue al Ingles,que le acudió con 
dos falúas, y al momento capitulando 
condiciones, y prefinendofe a rendirla, 
fe conduzío a la fortaleza, donde fibíc 
Simón de Meló fauicndo vn cafo tan 
atroz tuuo intención de remediarle,le 
lo impidió mayor motín.Deziá a vozes 
fus aurores. ¿)ue pues por fu fatal descui
do,auian los perfas ocupado tan fácilmente 
la ciudad,aporttlladoles la placa,) vltms- 
mente derr ib adoles el baluarte Santiago, 
no efperarian punto mas a fer defpojos e 
fus manos, no a que fus armas vencedora
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ció puficfsen ai cadenat, oles priuafsen 
ild vitar, no a que triunfafsen en Afpam 
deles c Mi-'titos Por tugue fes.Que no queriñ 
¡,;} de faifa defefper.trfe, ni morir,ni reft- 
jltr fin cfpcr.uif.1, ni perecer como %>ncs 
brutos, refio d'iziendo con furor,prendie
ron fu váfrno Capitan{bien que otros pie 
fon que era en ello } mientras el Brito y 
fus fequ'accs dieron entrada a los Ingle fes 
por el baluarte de San Pedro, quiriendo 
fiar fe dello: mas, que no del bárbaro in
fiel.

Tal fueel fuccílo lame cable dcfpues 
de tres mefes de terco,y grade perdida 
de Ornuiz,de quien falieron dos mil al 
inas,liobres,nuigcres,y criaturas,quicá- 
tioií.5 los enemigos quanto precíofo les 
Iialiaró contra los pattos del concierto. 
A  todos ellos, exceptuando a los heri
dos que quedauan en protección de los 
Ingle.fes,los embíaron a M ecate en dos 
pataches y encerradas, y ellos cargaron 
los dcfpojos en tresbaxelcs, y dexoron 
quatro por guarda de la fuerza,y el Rey 
de Ormuz y fu familia a los Períianos, 
que contentos la repararon muy a pncf 
la.Pero tornemos a Ruy Freiré,que na- 
uegando cuidadofo, fu mucho esfucrco 
Je abrió puertas para falír de lapriiion, 
y en vna noche el y los tres de lus cau
tines compañeros fe abalanzaron a vna 
lancha, atraueíTaron felizméte por en
tro cinco naos Inglefaj^ y con can gran 
celeridad, que quando fiendo echados 
menos, fe rcfoluieron afcguirles,ya cf- 
tauan dentro de la tierra,donde embre
ñados, y efeapandofedélasdiuerfas af- 
f-‘chanzas,y diligencias efquifitas, que 
P°t Hallarlos fe emprendieron, defpues 
de peregrinado mas pelígrofaque pro
bólos tres llegaron a Daman,y el vno 
. 'e  ̂ahogó.Mas por no auer vagel que 
licite a Ormuz, pallaron aBa^aim, y 
dvfde allí con vna fulla Frcyrca Mala
cate en veinte dias : en quien hallando 
que ochó antes,auia llegado con diez y , 
°cho, Coílantino de Sa, para yr a Or

muz, muy cófolado proíiguio acompa
ñando cal focorro : mas elle güilo duró 
poco,pues a dos leguas de la barra (con 
el encuentro de vn patache de aquellos 
dos que conduzian la gente que folia de 
OrmuzJ tu 110 la nueuadc fu perdida, y 
fu cfperanya concluíion.Boluio có tan
to a reduzirfe toda la armada al milmo 
puerto,bien que el Ruy Freire con pro
cedas,íníillio mucho en quepafl;iffe,dó- 
de era fuerza que los Moros fe hallafse 
muy dcfprou«idos,o por ventura defeui 
dados poda vitoria confeguída , mas 
no lo pudo pcvfuadir, ccfa q el Sa apa
gó defpius. Y  guarnecido aquel lugar 
Cvltimo aillo y efpcranqaquc nos que
dan a en el mar Perfico) caminó a Goa, 
y en fu entrada, fauíendo que aun no 
auia llegado el Conde de la Vidiguei- 
ra, tomó otro acuerdo mas feguro, y  
para dar lugar al odio,fe recogió en vn 
Monaílerío, do fue iníiftído varías ve- 
zes,quc proccdíeíTe en fus defeargos fin 
el perjuízio de terceros ,y  que AJbu- 
querque feria amigo. Pero el fagaz ca
lló efpevadoala venida del Virrey,que 
por el cafo que efenui fe fue alargando 
halla Setiembre. Y  en elle termino ar- 
rímandofe feís naos rebeldes a la barra, 
pulieron en cerco la ciudad, o p od o  
menos la caufaron vna notable cartilla, 

.quando por dicha fe portaua mas con
fiada que con fuercas; mas fu opinión 
no fu caudal detuuo el pallo alOiandes, 
que pufo luego a vn gran nauio, ¿j iua 
cargado có enxarcia,y aun tuwointéto 
de tomarla nao del Rey no,que era fur- 
ta vna gran legua mas arriba,pero ven- 
díeranfiela caro muchos ñdalgcs,que co 
Frey re fe enrraron falo a defenderla. Y  
en elle ínterin Scqucira, a quien dexe, 
que nauegaua de Mozambique para 
Ormuz con el focorrodel Virrey,llegó 
a Mafcate, y con la nucua de la defgra- 
cía fucedida, y otra que luego fe eílen- 
díOjdcque los Perfas maquinará el def 
pojarnos deíla placa, con buen confejo

quedó
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quedó en ella, fin profeguir para la In
dia, q fue feruícío de ímportanciajpor- 
qae fi bien en el Arabia quitaron a los 
naturales la fortaleza de Soar, fabiendo 
dcfte fuplemento,nofe atreineron a in
tentarla, con qué el Scqueíra pronta
mente, antes que la pudieífen reparar, 
determinó pafl'ar a ella con fu galeón y 
Hete fuftas,que le agregóMartín deMe- 
lo,Capitán que era de M afeare, como a 
fu tiempo apuntaré 5 porque en aquefte 
c!Vidígueíra felicitando ya en Cochín 
( por la noticia del aprieto que los de 
Goa padefeian) las flotas del Sur y Ma„ 
lauar.a darla ayuda y refrigerio,fue na- 
uegando,y tierra a tierra entró burlan
do al Olandes, que aun porfió con la 
aísiftencía de mas vajeles de los fuyos, • 
que fe le fueron agregando, fuerza ba
ilante a mas dífinio que el impedir la 
nao de viaje, bien que no obftante de 
Cochín falieron para Portugal vnana- 
uetay vn patache. Todas las cofas co
mo íuelen con la preíencia del Virrey 
mudaron luego nusua forma, y el de- 
feando grandemente fatísfazer a los ze 
lofos, que dignamente repetían jufio 
caftigo a los culpados fobrela perdida 
de Ormuz, quífo que tal demonftracío 
díefl'e principio a fu gouícrno,y afsí en 
entrando en la ciudad,auiendo dado en 
fiado al F rey re, procedió luego contra* 
el Meló, que fe auiahuydo al Idalcan, 
y L uís deBríto que era prefo por orden 
de Hernando de Albuquerque, el qual 
tampoco fe efeapó,muriendo prefto, de 
dar cueta de fusdefcuidos y pafsiones, 
en mas eftrecho tribunal.

Capitulo XXV. Naufragio
de la nao San luán defpaes de auer di- 
uerfos dias peleado con dos de los rebel
des.

O fue mejor que el del 
Virrey, el infelícifsímo 
viaje que efte Verano co
mentará las liaos de car

ga de la India, pues de dos folas que fu  
lieron, la que dezían San luán Bautift* 
en 3 3 .gradqs de altura hizo naufragio 
y comentó otros mayores infortunios. 
Efcriuirelos breuemente, fi bien pudie
ra hazerfe dellosvna prolíxa relación: 
pero defdíchas dilatadas turban el ani
mo y la pluma. En el primero día de 
M art° partió de Goa acompañando fu 
Capitana que traya el General Nuñd 
Aluarez B©tcllo,y con tan cride y mal 
pronoftico, que a quinze días de cami
no receló el fin que laefpetaua,pues fin 
mayor íntermifsion yendo a mirarla 
por la bomba, la hallaron quinze pal- 
mes de agua,y aunque quifieron agotar 
la,no fue pofsible,bíen que baldes, bo
bas y vanos artificios la reduxeron a los 
quacro, y defta fuerte nauegó hafta ó 
en 2 y .grados fe le apartó la capí tana,o 
poique no fe vio el farol en vna ncchc 
muy efcura,o por k  caufaque otras ve- 
zes,pura malicia del Piloto.Defpues en 
3y. grados fe defeubneron por la proa 
dos naos de Olanda, y al momento Jes 
de San luán fe aperciuieron, no fin al
guna turbación por fus ínmenfes arfa 
ratos:mas ello fúc tan neccflano, que 
nauegando aquella tarde la comenta
rá a batir,y hafta les 42.gr.1dos y medio 
ínterpoladaméte pelearon de Sol a Sol 
ocho o diez dias, de 1$. que la fiaron 
íiempre acodando y perfiguicndo: mas 
ya al fin dellos venia toda en conocida 
perdición. El duro eftragc, la po.rfiade 
los rebeldes obftínados, defenjarciada, 
deftruída, laauian dexado fin timón, y 
al aluedrío de las hondas, y muy efeaf- 
fas municiones, con que llegada a tal 
eftado yendofe a pique por las puertas, 
queauian abíertola los tiros, llamo a 
confejo el Capitán,que lo era Pedro de 
Morales, y refoluió que fe pidieflen al 
enemigo condicíonesnnas m cfte acuer 
do fe efetuó , pues dos perfonas quc  ̂
embiaron en vn batel y la vna nao,ni'a>
ua tormenta que les di6, los aparto cpn

tanta
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t anta fucrja’,- que no boluieron a jun- 
c ir fe: y afsi alentada mas la nueftra,aú- 
q ue a la villa de la otra fue nauegando 
i¡; 1 hazer mucho caudal de los recaudos 
qi/oenvna lancha le embió : mas con 
la gente tan caída por los continuos a- 
ai laceros,fríos, balaces,y borrafcas,que 
V, I eítimaua ellas dcfdichas en igual gra 
¿1 que la muerte. Pero con todo, de
fe, indo adelantar algo la vida, difpu-
fo luego vna bandola, que era reme
dí.o(fin timón) par a tan folo entretener. 
1'odoefte daño padeció en 42. grados 
de; altura,y liempre encima el Olandes, 
ha fta que en vna noche deltas, fu cerra
ron y vnvracan la fue metiendo hazía 
JatiV-rra, y nunca masleboluíó a.ver. 
Corría la nao fin gouernalle, con los 
impi alfós de las olas, los vientos y ¿Has 
lallei aauan camino incierto, fin poder 
pone tía vn leme que áuian hecho: mas 
ni cite ;,ni otros artificios, a quien el an- 
fia. de l viuir, y los peligros eminentes 
dauar 1 ingenio y mayor fuerza, la pre- 
feruai ron del poítrcro.Afsi a los fines de 
Setie mbre, remaneciendo en 32. y no 
dos l eguas de la tierra, y íiendo enton- 
c l'j el tomarla fu forgofjfsímo remedio, 
r 10 imaginando el Capitán y pafTajeros 
1 os defaítres, hambres, afrentas,y traba- 
j os que les quedauan por paífar, mas a- 
n imofos que contentos, determinaron 
at 'rajarle,y algo mas cerca el día figuié 
te fingieron en 16.bragas, aífegurando 
lal alidaRodrigo de Meló con quinze 
hor abres: Mas antes deHo enel bagel aü 
Vl'o algunas difenfiones.Hazía el oficio 

ĉ( juardian,yde Maeílrefporíér muer 
t0c l propietario jvn hombre loco y de
l, 111 duro natural, que en el cócurfo de- 
”0s males, y quando mas ellos pudíe- 
r,ln con fu míferia reprimirle, fe hizo
m, ls afperoy cruel. Eíte al prefentc a- 
U,C[ ldo traído la gente de mar a fu opí- 
ni°i 1, y puedo en ella fu confianza,ofa- 
‘ tente fe atreuió a perfuadic al Ca- 
P,c-> n, q apoderado del batel,el y trein

ta hombres fus amigos con las riquezas
mas manuales acometicfíen la jornada 
delamparando a los demas. Dcziaquc 
fiendoles for$ofo atraueflar la Cafreria 
podrian hazerlo muy mejor los treinta 
folos, que vn exercíto de niños, viejos, 
y mugeres: mas el Morales no futrien
do propoficíon tan inhumana,quirien- 
do luego dífuadirla,fu azeday jultarc- 
prehenfion,vuierade ponerle en térmi
nos de produzir algún motín. Infiftía el 
hóbre en aplicarle-,que no era tiempo q 
a fu colla quífieífe íer juíloy piadofo, q 
obedecieíTe,o con violencia le haría 111c 
ter en el batel.peto fiagaz difsmudando 
moftró otorgar con fu propofico,y affe- 
gurandole otro diadefpues de eftar la 
ñaue furta,convn puñal le díó la muer
te,que fue fentida de muy pocos,y fefte 
jada aun de los mifmos que no fupieró 
fu traición. Executado cfte caltigo, fe 
pufo en cierra el baíhmicnto, armas, y  
algunas municiones, no fin trabajo, y 
afliccionjporque por fer la colla braiu, 
fe les ahogaron diez y ocho. A tres de 
Ocubre, citando y a para el reparo de los 
fríos haziendo chocas y barracas, diero 
rebate las efcuchas,que venían negros, 
y lo* nue (Iros fe apercibieron a pelear, 
pero efeufofelo defpues,el ver que auíe 
dofe acercado có locos bailes y algaza
ras, moftraron paz y fácilmente les de- 

»Herraron el temor .Truxo ella gente vn 
grande buey y alguna leche de prefen- 
re,y en fu retorno lleuó hierro,pedaf os 
de arcos y de cobre, y otros refeares fe- 
mejátes, y en mas de vn mes que fe tra
tó no fue pofsible el entéderfe,can bár
baro era fu lenguaje, que pareció mas 
femejar a los bramidos de las fieras,que 
no a la voz de los humanos. Nunca fe 
oy ó can duro idioma. Pero entre tanto 
declarando los marineros y oficíales, q

, de las ruinas de la nao no podía hazerfe 
embarcacíó q aprouechafle para tatos,1 
mandó qmarla el Capitán, porq los ca
fres nogozaíTen fu «lauajon, y conte

nerla
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hcrlajéncarecieíTen el fuftcto,y que las
piedras y díamatcs fe depofitaflféen per 
lonas las de mayor fidelidad. Y  ello díf- 
puefto comentó a íeis deNouiembre a 
caminar en la demáda de Zofala,con vn 
exercito formado de mas de duzíetas y 
íetenca, marchando fiempre o por la 
p la y a s  defuíandofe a pallar ios ríos y 
eíleros caudalofos,de que es cortada a- 
quella tierra. Traía a demas de veinte 
bueíes que le feruian de bagajes,qua tro 
andadores con mugeres, y Lope de So
fá hidalgo honrado, muy impedido con 
heridas que recibió del Olandcs. El día 
íiguíéntc fe hizo alto al margen de vn 
hermofo rí®, v armó fus tiendas en re- 
dondo, como a manera de aduar: mas 
nada deílo le bailó, paraq aqila mifina 
nocheros mifmos q fele vendíeró,no le 
xobaflen el ganado,mas no fin fangre y 
dañ® fuyojpovq falíendo auergon^ados 
de fu defcuydo los del Real, hirieron a 
vnos,mataron a otros.Pero ni toda ella 
venganca fue cqtuualente con la perdi
da, pues en faltarles el ganado, faltó la 
xtqua q lleuaua, el baílimíéto,y muní- 
cíoneSjy ella tambie cj auia de ferio. A l
gún confuelo,lesdio aor.i(fies que efpc 
ran$a tan prolíxa,lo pudo fer a fu wiife- 
tía) dczír vn negro que traían, que ha
llarían mas fertilidad de allí á dos me- 
íes de camino. Afsí adornados de pade
cía fueron a príefla atraucílaridó por* 
níperifsímos dclicrtos, y fuftentado ca
da qua! de lo que pudo traer al ombro 
con los refeates y las armas, que nó era 
poco contrapefo,v efpccialmente acre- 
ccntadocon los continuos aguaceros, 
que ios lleuaua ateridos. A veinte y vno 
deíle mes,y al dccender de vna monta
ña,hallaron otro río profundo, que con 
jangadas le pallaron, y le llamaron del 
ahnifclc} porque quíriendo defeargar- 
fc, fin reparar en el valor, abandonaron 
fu fragrancia,y la arrojaron dentro del. 

. Todocs efeoría con la vida. Algunas le
guas adeJantefque fueron fierras frago-

> ' ' í

fifsímas; dieron con cafres, que vendí 
ron carne falada, y aunque poca, y<]. 
cauallo o buei marino, les fue de alie ti
to regalado. Aquí boluieron a torcer,y 
con larguifsímo rodeo fe encaminaron 
por la playa, y aquí el peligro y daño 
propio, les comentó a enfeñar rigores 
tan barbaros como inhumanos, contra 
el mas flaco natural. Venia có ellos v:«?a 
ni09a de muy gallardo parecer,yque fu 
padrefmuriendo antesjpreuíno a tiem-, 
po ella tragedia, y auiendo por enfer
medad marchado fiempre en andador, 
desfalleciéndoles las fuerzas a los que 
a hombros 1 a traían por precio de dos 
mil ducados, y no finiendo en el Real 
mas que vn hermano muy pequeño,que 
rcprefentalTe con ieruor el graue excef 
fo del dexar defamparada vna donzella 
al apetito de los barbaros,o al aluedrio 
de la fieras,fe vuo en efedlo de empren- 
der:fi bien ya el mifmo capitán,y algu
nos hombres principales,auían tomado 
el andador, por ver fi con fu honrado 
cxemplo los ordinarios fe mouían, mas 

_ ni tampoco aproucchó ni el augmerar- 
feles la paga. Lo cierto era que la ham
bre y el importuno caminar íua porpü- 
tos defmayádoles,y amenacado a todos 
ruina.Pero no obfh;nte,la dózella oy é- 
do el fallo de fu muerte , atemorizada 
fe animó , y como pudo poco a poco 
anduuo a pie el figuícnte día,mas faMe
ciéndole el aliento, y conociendo qus 
a fu caufiify en gran perjuizio de l a re- 
llajmarchaua el campo muy de efp acio, 
vlcimamente fe rindió, pidió conh 
y auicndola hecho} dixo. ¿¡hiedan, t coa
folada, o por lo menos mas fe gara, ê aut 
Pues Dios era férvido de permitir fu déla- 
paro (j en ¡o florido de ju edad) v ’• ■< 
graue defuentnrae\ue trezicntos j * orti
gue fes la abandonaren a las fer as, fi óatic 
Guien fe auer?onca;de de cometer ta »; 
crueldad; c¡ue auia de fer para ja.i¡sr,í- 
Mas todauía,c! concluyr ellas r? *Cíir>
íaílimofas, y el trafponcrfe defm ty» \ 

* cali
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cafi le auino a vn mi fino tíépo, cubrío- 
fc el roílro delicado de temerofa amari 
Hez, v la cabeca con lu ropa: bien que 
Jefpues de quando en quando,'como 
pallauan los quartelcs, dando alaridos 
lamentables, diuerfas vezes repetía. O 
partugttcfes fois christianos,yfilofois,co• 
mo esoofilie, que no os conmuette mi def- 
gricis, que no os quebrante el-coraco vna 
m^er doncella meca y Portuguefa qud 
vofotros, ex pite fia apipara fufiento de fie
ros Tigres y Leones, o a la torpepade los 
cafres.Efio os es licito yhonejlo,ifio miráis 
o Lufitanos,perdóneos Dios tanto rigor,y el 
os conduega a vticfiras cafas con mas pia- 
dad que me dexais. Afsi rompiendo en ,  
trilles vozes el dolorofo fentímiento, 
deque partícípauan los demás, mal de 
fu grado, mudos, fordos,la fueron dc- 
xando, y alargandofe. El ermaníco,que 
aduerti, quiríédo quedar a acompañar
la, el Capitán fe lo ímpídiórmas no que 
dentro de tresdias muríeíTe ahogado de 
pefar. Y defta fuerte a cada paíTo, fi no 
tan ti iítcr,fe llorauan mil laftimofos ef- 
pciflaculos, y tan vencidos de la ham
bre, que las hortígas efeabrofas, Jas in
mundicias de la tierra, y las horruras 
de 1 a mar apetecieron por comida, con 
que la tropa nuferable iuacon prieíTa 
confumíendofe, hov vno o dos. maña- 
ua quatro, y acrccentandofe a fus ma
les otros de no menor dolor. Deíparra- 
mofe en el Real,que los robuílos,y mas 
fuños hazian dífignio de alargarfe por 
no morir enla tardanza,con que los fla
cos camínauan, y de lleuaríe los dia
mantes. Pero moftrandofe feuero con 
la cabeca, el capitán fe la cortó, no íin 
cfcandalo de algunos pocos, que defea- 
ron *"•' le aucriguara algo mejorrmas ig
norarían que en tal cafo leues indicios 
fon prouanca.

Capitulo XXVI. Proúgue
el viaje h afia fu fin, y otros fucefios en
Efpaña.

losquinze deDizíé- 
r̂c’ <JUando pallado aquel 

é r ^ 7 ^ dcflciro fe defcubricvó po- 
jfe id Aciones con bailinumcn- 

to que trocaron por cobre 
y hierro,mas tan poco que no remedió 
mucho la hábrc,y antes aquellos atraía 
las erras andas haítu entonces, aunó la. 
paga era muy grande,la dcfprcciauan y 
perdian por delcargaríe de lu carga.Pe
ro no obíhntc amenazados, tornaron a 
ella cinco dias, en cuyo fin juntó a vna 
aldea de pobres negros pefcadofes, fe 
boluió a ver con nucuo horror, otra tra 
gedia lamentable; porque los hombres 
afligidos,tornando al tema comécado, 
fe retiraron a vna parte,y con clamores 
repetían ; Qué íi en la reíta de el Real 
no alúa perfona que a cfte punto pudíef 
fe ya mouerfe de hambre (pues muchos 
eran muertos della, y otros huydefé a 
los Barbarosfquanto mas llano y forco- 
fo era,que fe íintíeflen muy peor , los q 
con no mayores fueteas traían al hom
bre tales cargas; que les faltaua ya el 
aliento para boluerlas a tomar; que aú- 
que les diefien el teforo de todo el or
be, no tenían animo para íoporrarJas; 
que pues ama ya dos mcfes,que por bar 
raneosypor breñas les conduzían re- 
bentando, fe contentafícn y quiíieflcn 
no refeatar la falud propia con táta co
ila de fus vidas •, que perdonauan lo ga
nado^ no querían otra paga,que el per 
mitírles, que a lo menos no anticipad 
fen el morir. El Capitán defconíblado 
y aconfejado juntamente,que fu poder 
no fe eílendía a vfar violencia con los 
í’ubdítos, bufeo otros medios masfua- 
Ucs; pero aunque en publico pregón 
mandó ofrecer diez mil ducados, a los 
que quífieflen fucederlcs, no vuo entre 
cancos, quié por pobre,antepufiefle a la 
efperan^a de buen fuceíTo, fu ínteres: 
con que también con hartas lagrimas
fe le nototifleó a Lope de Sofá, a Bea-

2  tríz
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trízAluaréz, y a otros (que en todos 
fueron nueue o diez) el defamparo en 
q qi^dauan: mas no me es fácil referir 
en fu llorofo apartamiento, la mortal 
pena quecáufaron. A la Beatriz acom
pañó vn hijo de diez y feis años,no por 
flaqueza que tuuiefíe, lino no por ani- 

• mo y virtud, pues ni los ruegos de la 
madre, ni las diuerfas perfuafiones de 
Religiofos, y de amigos fueron bailan
tes a eítoruarfelo. Dezia la madre no 
admitiendo el alto esfuerzo de fu hijo. 
Jgtte por tan corta y trijle vida como na
turalmente le quedaua, y mas viniendo 
medio muerta de vna penofa enfermedad,

„ no era razón que ella dexafle perder fu 
.. verde juuentud. LosReligiofos le apre- 
. tauan con mas delgados argumentos, 

querian que fuefle obligación el deíiílír 
de tal propoíito, no íolamente por el 
rícígo a que fu cuerpo fe exponía, mas 
fobre todo por fu alma, -a quien metía 

j elpontancamete en el cófufo barbaríf- 
mo de aqlla gran gétílidad, dondé ( íi a 

' cafo le dexafle) feria difícil de eftoruar, 
que con el tiempo,o eon la fuerca no fe 
mezclafle entre fus ritos. Pero el man
cebo valerofo no perfuadíendofe, con
fiante pufo endefprtcio fu piedad, y 
enmudeció fu lengua y labios, con res
ponder. gtte Dios a quien hazia efte no
ble facrificio, tendría cuidado de fu cuer
po, y fi muriejfe de fu alma. ¿¡>ue a fus a- 
migos, que hajla entonces auia e(limado- 
les por táleseles tendría en otra pojfefsion, 
(no por fieles compañeros) pues oluidando 
la razón, le aconfejauanlo contrarioy y //- 
fonjeauanfu apetito. ¿)ue le dixefen de 
que forma auria palabras en fu pecho, pa- 

. rapttisfazer a todo el mundo, o por lo me
nos que difeulpa daría a los Santos y a los 
hombres, el que des o fu propna madre,

. que le dio fer defpues de Dios, en el poder 
, de Cafres barbaros. Partió el Real ciií- 
mínuíao de aquefte ínfaurto alojamien
to. Y  íi con menos enbara^os^io menos

anfías y congo jas,fue profiguiendo p0t 
montañas, profundos ríos, y calvez 
por entre pobres poblaciones adelan- 

• tando poca tierra, y en vnas partesalí- 
uiado con el refeate délas refes, y en 
otras muchas con fus lagrimas, y coa 
las yemas de los campos que como be - 
ftías arrancauan,y ya no fiendoles hor
rible (tiembla la mano al efcriuirlojco- 
mcr los miembros de los cuerpos, que 
preuiniendo ellos trabajos, los recam- 
biauan con la muerte. Dczian aque
llos. jQuefl bien, vn tal fujlento conde- 
nauan todas las leyes de razón, el cinto 

i ricfgo de la vida fe lo hazla licito,y libra- 
tta de qualquier nota de bejhales. Pero a 
los fines de aquel mes, fiendo alcanza
da nucflra gente de los cfclauos que 
quedaron con Lope de Sofá y los cie
rnas, dieron por nueuas que los Ca- 
fres los auian muerto por robarlos.Mas 
apretándoles mejor,vino a entenderfe, 
que ellos fueron fus aleuofos homici
das, y lo pagaron ahorcados, y algo 
defpues lo fue cambien otro mancebo, 
que rompiendo el bando y ordenes de 
guerra, hurcó del hierro de refeate, 
y quifo huyríe con los barbaros. Y 
aunque Realmente conuenia vfar de 
tal feueridad por la obediencia necef- 
faría, con todo cíTo parecía que ci
tando ya en tan grande aprieto, de- 
uiera atier menos rigor. Con ellos in
fles deíalícntos a vezesyendo mejorán
dolos, y a vezes yendo díuirtíendolos, 
o con el abundancia, o variedad de los 
Paifes diferentes, ritos, coftumbres pe
regrinas, y va también acrecentándo
los,con la míferia y defamparo de otras 
mugeres y criaturas, o con la muerte 
de los hombres mas principales, y mas 
fuertes,y aü có la de fu Capitanjfe con
tinuó el prolixo viaje, auiendo puedo 
en fu lugar a Franciíco Vaz do Al- 
mada, que aunque le exercitó con 
mas blandura , no fue dichofo m



i\ e y
los Aiccflos, quando mas fuera mene-
iler Pues ya pífente no tan con 
h inclemencia de las aguas,con las do
lencias y la habré,con el trabaxo del ca 
mino,venían peleando y contrabando, 
¿no con cáfilas de cafres, por cuya im- 
mcnfamulritud fe abrían el pallo con 
Lis armasjeon q fu nueuo Capitán vic
hóles algo definayadosporcl tefonde 
vna pelea, en que duraron todo el día,' 
temió fu breue perdición: y de fea n do 
diferirla, mudóla forma del marchar: 
v afsienbofcandofe,cfcufaua la muche
dumbre de las flechas,y có la noche fia
ma camino por las riberas de la mar, q 
en fus inchcntcs v menguantes borra- 
ua el raftro q dexaua, y defatínaua al e- 
nemigo. Mas ni el cuidado ni la traca 
halló a impedir el duro encuentro,fu li
gereen y la cudícía q heruia en fus pe
chos de robarle,fupo mas q el,y afsí vna 
noche yendo marchando por la playa, 
bien a deshora, por la frente reconoció 
diuerfos fuegos,y que era a tiempo pre- 
uenído: mas có filencio declinando el 
agua adentro quanto pudo, y harta lle
garle a las rodillas, fe mejoró fio íer 
fenriuo,y con el alúa fe embofeó, pero 
dcfpues en la figuícnce, no có tan pros
pera fortuna ("cortado del con mas dcf> 
udojfue conítríñído a pelear Quifiera 
el Vaz que para hazerlo no fe efperarte 
mas vn punto,porq dezia. Jgue las fom- 
bras,no jálamete encubriría las pocas fuer- 
cas que lleuaua,mas el fonido de la foluora 
v hs heridas de las balas inefperadas o in- 
uijibles, ferian al bárbaro fin duda de mas 
tremenda confufiou.Que fi la fuerte lefal- 
Tíl¡':C,o porla gran debilidad y menofeabo 
, [os ¡UPS>° p°r los muchos enemigos,po

dían mejor apronecbarfe de la montaña,y 
tías breñas, y aun efeapar la pedrería, 

•p-d.oji aguardare a la luz,como los mas le 
hlicrtiina¡iá,d bárbaro le acudir ti nueuas 
“judas de fus Cafres,y entonces ellos fe ha- 

aiian con menos animo y mas fuer casque 
ro,!fi> afiar ,y rejifiir, A  eftas razones tan

Rey de ¡as Eípanas.
fundadas,los Pottugucfes a quien ya Ai
gran rropclde defuenturas iua priwan- 
do de difcurfo, contradíxeron obftina-• 
dos, y refpondieró afligidos. JQue ve-'

• nian todos tan fin vida, q ni de dia la ver 
gttcncales feria efiimulo bafi ante para ale- 
tarfe a defenderla,y que pues era eflo ver
dad,no aconjejafie que ha fia el alúa fe co- 
m ene afie ni enpr endiejfe-, Porque fi algunos 
ocho o diez, per fu valor o por fu audacia. 
qu':(iefien hazerlc compañía y refoluiefiet,» 
pelearlos mas huirían a los motes,no auer- 
goncandóles las fombras-,que elrnasprude- 
te parecer feria ir atar de conu£niencias,y 
refeatarfe a puras dadiuas.TLn eftc acuer
do violentado luzieron venir al Capí- 
can, que poco o nada fatísfecho, y ade- 
uínando fudefdicha, para atenderla o' 
dilatarla eligió vn puerto algo mas fuer 
te, adonde el Regulo bertial, que acau
dillaba aquellas tropas, y fe Uamauar 
Mocaranga,y con quien antes fe tuuie- 
ron otras reyertas, y combates, fobreef 
paílaje de vnos ríos, .como fu cmprefíV 
parecía no fe mouer tanto por odio,, 
quañto por ruftiso ínteres, en corto ef- 
pació fe quietó con varías cofas que le 
dieron, y dexó libre la campaña. Mas 
fue deshecha y fingimiento para mejor 
affegurarles, pues no pafladofe dos ho
ras boluíó a /afir con mil flecheros, y' 
Jes entró por lasefpaldas, rompío, def- 
hízo, defpojó. Eran los nueftros a efte 
tiempo ciento y feflenta, y 1 atnítad fia 
fuercas para reíiftir. El Capitán fi mal 
herido de cinco heridas penetrantes, 
cobró falud para paífar có las reliquia? 
que efeaparon,otros bien graues infor
tunios, harta llegar a Mozambique qui
nientas leguas de jornada, do cócluye-' 
rón el naufragio, qlie y° he ceñido a 
breue fuma, fiendoel tan grande y Ja- 
ftímofo, q de fustriftes circunftancías 
pudiera hazerfe vn grandifeurfo: mas 
ni pararon en fus males los q afligieron 
cfte año a Portugal,el mes deMayo fue 
cal la hábre q fintío, q crtuuo en termí-

Z  a tíos
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u os Lisboa de fufpirar mayor conflicto. 
En facisfacíó de graues culpas,dio Dios 
a Adamy a fu hijo Cainlas efterihda- 
des de la tierra,y pues aora ni labrádola 
hazer podemos q de fruto,pruebafe bíé • 
«Juan malos fomos.Ental eftado dexarc 
moslas narraciones de las. Indias , en 
quié no afsi tan altamente, como publi
ca mentirofo, corrió có profpera fortu
na el aftutifsimo OIúdes,q para alentar 
fus piníionaríos, íiépre hinche el müdo 
de aucnturasjpues de las diez y íiete ve 
las con q llegó fobre Macao,vna de dos 
q combatíeróel baluarte S.Francífco,fe 
le fue a fondo breuemente,y la otra vio 
a Zacatara cali aruinada y deftruida, y 
las demas que nauegaró a la isla de los 
pefcadores(q es en la cofta de la China ) 
fe deshizieron con dolencias, o por Jo 
menos fueron pocas las q defpues de a- 
uer querido fortificarfe y comerciar, 
dieron coníigo en la isla hermofa; y en 
Mozambíq ya fe dixo la ruina de otra 
que tuuieron. Mas demos fin a aquefte 
libro con aduertír el que también llegó 
adiuerfos perfonajes, acuyafangrey 
dignidad deue mi pluma efta memo
ria,Do Pedro Fernandes de CaftroCo 
de de Lemos y de Andrade,murió en la 
Corte por Setiembre,fue Gétilhombre 
de la Camara de FílipeTercero,iPrefi- 
dente de Indias y Italia, y fuVírrcy del 
Rey no de Ñapóles,y en todos eítos ma- 
giftrados, fe gouernó con excelencia. 
Tábien algunos meíés antes,el Prefídé- 
te de jas Indias Don Fernando Carillo 
hombre famofo por los progreífos de fu 
vida fiempre empicada en grandes car
gos, y emincntífsimos eftudios; Felipe 
fegundo le ofreció las placas de Alcal
de de hijos de algo de Valladolíd y de 
Granada,la de confultordel Reyno de 
Sicilia,la deRegentedel deNapoles, to
das las quelcs no acetó,diole la del Có- 
fejo Real,y enibíolc a Flandes con gran 
fueldo el año de de 94. y declarado por 
fu cedula.Que conuimédo remediar en

los eftados muchas cofas,y efpecíalm?. 
te las tocantes a la adminiílracíon tí: 
la juftícía, y porque Alberto fu fobrino 
tuuíefle junto aíi perfona có quien tra
tar las defte genero,que fuclfe en letra? 
eminente,de calidad, zcloy condecía, 
por conuenir aquellas partes en la del 
dicho Don Fernando, le embiaua aora 
para ello . Pero la Mageftad del Rey 
fu hijo le hizo afsi meíino del de Cá- i 
mara , auiendo antes encargadole o- 
tros grauifsimosnegocios,y buelto a Ef I 
paña, la vifitade los mimftros del cf- ! 
tado,y del confcjo de fu hazíenda,en cj , 
vuo de condenaciones vn millón y faf 
cientos mil ducados, y luego la mi fina 
Prcíidencia q mereció có aclararle cin
co millones de alcaualas: y finalmente 
la de Indias,en que murió en el mes de 
Abril, y fue también depofirado en el 
Conuentodc Aguftínos de San Felipe, 
acompañado del ornamento de laCor- 
te:mas ni cóel me oluid aré, q loq mas 
robólosojos,y arrebató la adniíracíóde 
muchos buenos aquel día,fue la perfona 
del de Cea,mero de Lcrma,hí jo de Vce 
da. Y  no tan folo por lo claro de fu grá- 
deza conocida, quanto por ver cifrado 
en ella,el cxemplar déla téplan^a,^ de
ue fiéprefer efmalte de vn verdadero y 
noble Príncipe.Pues fiendo cierto q el 
difunto,contralló mucho con fu abuelo 
en la declinación de fu fortuna,có todo 
eíToconocíólen a&oStalesjpor mas julio ¡
atropellar fu fentinuento,que no faltar j
a la piedad,v religión q nos enfeña a íc- 
munerar el mal có bien,y a honrar .y a 
amar los enemigos. Pero acallemos ad- ¡

írtíédojcj el deBclmar embaxador del 
Lev en Flandes, aícendió a la dignidadj * O
e Cardenal,y enMalca a la de gráMac 
:rc DoFr.Luis MendezVafconcelos,y 
auallero Portugués, por quanto pudo 
lazerle digno, odu prudencia o fu va- 
or.Porcapitá de infantería,Recímdor 
nPortugal,embaxador enRoma y Frá 
i a,y general de fus galeras.
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Reformación detragesen Cartilla,y tranfaáo
en Alemania déla dignidad Ble&oralde Federico 

Balatinojn Maximiliano : ^  
de Bauiera.

o ignoto que 
diuerfas cofas 
de las que alie
mos referido,y 
otras, queau re
mos de efcriuír 
parecerán fino 
ligeras, menos 
notables q pro

lijas, para ponerfe en tanta hiftoría, y 
mayormente conferidas con las clarif- 
íimas hazañas del quinto Hernando, y 
de fus nietos: mas regulado nueílro fi- 
glo con el que entonces alcanzaron fus 
mas dichofos coronillas, fe fuplirá nue- 
ftrodefeto,y ellas tendrán eftimació. E- 
ftosfeguros de temores contaro guerras 
importunas, rezios combates de ciuda- 
á(;s}afolaaones de proumcías,defcubrí- 
míentos peregrinos,y varal vez loscau 
uutríos de potentífsimos Monarchas, 
yquando a cafo reboliuan a lo cafeto y 
familiar, comunidades, competencias, 
locos tumultos populares. Mas yo he

tenido halla eftc día vn campo elteril,y 
vn trabajo fin efpetanca de algún pre
mio, y fuera del Setentrion,que viene & 
fernos accfTorío, y vn os rincones de los 
Alpes, en lo reliante dalle imperio,mas. 
firme paz,que nodífeordía, y fien Ita
lia no paz firme, fin general pertur
bación y nueftras cofas mas domefticas 
ffi indiferentes y galladas no con tirá
nico gouierno, no que fean arbitros y 
dueñoslos poderofosdelavída, y’coa 
vn Principe tan nueuo, y de tan verde 
y tierna edad,que cafi no ha tenido tic-  
po para moílrar fu inclinado, ni Ja grñ- 
deza de fu efpiritu. Tabien aquellos es
critores fe embaracaron raras vezes, o  
de refpeto o afición,ni recelaron las cé- 
íuras y opoficion de los magnates,por- 
que ya muércos no ímportaua que exa- 
gerafl'en fuj acciones, o con loor o vituu 
peno,ni que ínclínaflen mas fus plumas 
en efte Principe o aqucl.Pcro aun aora. 
para mijviuen, imperan los fujetos, de 
quien eícriue nueftra hiíloria , y es me

Z J iorzofo
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forfofo rcftrinjir cafi de" Intento las 
materias,que caufan odio y auerfion, fí 
bien ni aqueftas refumidasíran tan po
bres de verdad, ni las menudas tan fin 
fruto,que feaft indignas de aduertécia.- 
Con cita empiezo el quarto libro, por 
la promulgación de las prematicas,que 
en el pallado jceferí, dando principio a 
executarlas fu principal Legislador, 
porque el exemplo del buen Príncipe*- 
del Capitán, y del Perlado es el apoyó 
de las ley es y dicíplina militar, cifrán
dole y aun confiriendo el fauer bien 
predominar,enn el fauer obedecer,pues 
muy mas prefto fe perfuade a lo que ve 

' qualquiera fubdito, que no a cüplirlo 
que le mandan; de la manera que el 
íoldado fe anima,viendo al Capitán 1er 
el primero en la batalla, afsi fe alegran 
los vasallos de ver guardar a fu íeñor 
la regla y orden que les da. Y  afsi nue- 
ílro ínclito Monarcha, que por la dig
nidad de fus imperios pudiera excep
tuarle de la ley,fin defpojarfe de la pur 
pura, fue quien prinu '■ 'c reprouandola 
a imitación de fus mayores ( que mas 
llaneza profeífaron) quifo falir fin ella 
en publico, digo fin el preciofo arreo y 
guarnímientos delicados,q tanto auían 
abierto puertas a la miféria de la patria. 
Abundaua efta largamente de dos ex- 
«eífos bien contrarios, grande auarícia 
en adquirir,y fuperfluidad en el gallar, 
vicios que fiempre trallomaron las mas 
fupremas Monarchías.La corupcionde 
las coftumbres, y declinación Laccde- 
monica, comentó quando el gran Lí- 
fandre,venció a los pueblos Ateniéfes, 
cuyas riquezas agregadas la entorpe
cieron y inundaron contra las leyes de 
Licurgo. M asía queaora délas nue- 
ílras produxo mas admiración,* íé vio 
aplaudida y celebrada en el defpojo de 
los cuellos. Pues fiendo aquel el orna
mento en quien fe hallaua apoderada 
fu natural circunfpeccíon, con todo 
elfo, condenándole el víuo exemplo de

y a
as.

; fu Rey, fe le obligó a defeftimar,
" denudarle por balonas,llanas,fenzilL, 

moderadas, y fin alguna oftentacion: v 
í aunque es verdad que el vfo adulca, el 
traje y trato mas eftraño, aun todauia 
en el prefente fe configuicron conue. 
níencias,y tales que ay quien certifique 
paflauan al año de millones, y ella gran 
fuma en nuertro daño,y enelprouecho 
de eílrangeros, que dando fus telas en 

: recambio, nos defpojauan de la plata,v 
nos dexauan eom© abarbaros con nue- 
ftra torpe vanidad.O víuc$aZcntautica 
efpañola, que a mas por honra el no 

' tener con que poderla fuílentar, y Jos 
peligros que te índuze el augmentarle 
el enemigo con tus teforos y riquezas. 
Ello diré en quanto a los cuellos, que 
íi quífiefle deramarme a los aliuios, que 
a demas,nos prometían las prcmaticas, 
muy fácilmente conociéramos el zelo 
grande de fu autor: mas ya he aduerti- 
do muchas vezes, que U república pro- 
ílrada por fu importuna enfermedad, 
cali íe hallaua fin vigor, para abracar 
ningún remedio, y quecoxia el fruto 
aora, q en ocros tiempos baruecho.No 
ros fea crimen ni culpable el repetir e- 
íla verdad, y afsi aunque cierto pare
cía que eran tan vtiles y Tantas, que ni 
el progreífo de los años enmendado- 
res délas cofas , podiatener quecen* 
furarlarlas, no la finaron de fus males. 
Pero no obllante el Rey Catholico co 
el amor de fus vasallos, venciendo fu 
dificultad,y fin acouardarlc el ruin efe- 
¿lo, ínliítía fiempre en mejorarles, por
que el piloto no defeuida del regimien
to de la nao en la tormenta embraueci- 
da, como ni el medico en la cura de Ja 
dolencia pelígrofa, aunque fe juzgue 
por mortal. Para elle fin y difponcí 
o hulear otros eficazes,conuocó a Cor
tes a Cartilla,y entanto que ellas fe jun  ̂
tauan, también fe daua grande pnfla* 
la refolucíon y condiciones del cala-
miento del de Gales. Auáanfe tanto cu

cmado
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tíuado con las ínftanciasde Iacabo,que 
dentro en Roma y en Madrid,cafí pare 
ec que moftrauan en los principios de- 
fto año, vna aparente conclufion, que 
atendía folo a aftegurar las que tocauá 
a la Fe; pero fubiendo el punto mas,no 
fe ii avamos de creer,que auia en Efpa- 
ña menos gufto,que no temor entre fus 
émulos fobre expídíente femejáre.Iuz- 
gauan cftosífiempre afidos a fu politica 
dcEftado) por formidable tanto vincu
lo, y los Francefcs anguftiados, fe auen 
tajauan y excedían en fentimiento al 
Ola ades, mas vnos y otros no acabauá 
de perfuadírfe en tal efefto , porque í¡ 
bien fabian que el Rey de Ingalaterra 
1c dcfeaua,folicítado largamente de Bu 
quíngan y de fu madre, de los Catholí- 
cos,y hereges,que cada qual por fu ín
teres le procurauan fomentar, y efpe- 
cialmente por creer,que concluyendo- 
fe tendría el Palatino buen fuceíTo.De- 
zían no olíante,que en Efpaña,éra im- 
pofsíble fe arroílraíTe , confiderandole 
aliado en lígaofenliua y defeníiua, con 
fus mayores enemigos,porque ella nun 
ca acoílumbraua a perjudícarfe en fus 
tratados, y que fi daua orejas a eíle, fq- 
lo era a fin de dilatar y entretener,mie- 
tras cafaua fu hermana menor el Chrí 
ílianifsímo,y declarádofe mejor,có grá 
cautela trabajauan en perfuadir, q nue 
uro intento, no era que el Príncipe 
de Gales,cafarte en Francia ni en Efpa- 
na.Proíiguíremos eftas cofas en refirié- 
dode Alemania otras no menos fupe- 
riores. A íicte de Enero en Ratísbona 
alnió la Dicta Fcrdinando, y aúquepu 
diera autorizar nueftros eferitos digna 
mente fu general propoíicion, pues los 
comprueba repitiendo, defde el origen 
déla guerra, la rebelión del Palatino, 
malignidad de fu intención, atrocida- 
csco'.TK.tidas,fu oílínacíon,ruína,y ef- 

tl preteníion de fus parciales,co- 
P° âm îen la opofícíon de los fieles y 

atnolicos, fu fingular conformidad,

valor,focorro.refiftécia, gaftos,efe¿los,’ 
ancion.Con todoquife no embarcarme 
en duplicar tanta materia , y refumirla 
a eftas noticias,y a los artículospoftre- 
ros con que el difeurfo fe acabó, y en q 
dezía: ¿Que obligado defu benigno natu
ral, y de los ruegos de los Reyes, de Efpa- 
ña,Francia,Ingalaterr a,Infanta de Flan- 
des,y otros Principes, auia dcfeado,que ad. 
uertida la inormidad de fus excefios,fe le 
humillare y diefe entrada a fu  clemecia, 
y medio jujlo a fu mejor fatisfaetón, mas & 
el no folo auia mofirado premifía alguna 
dejle efe ti o, pero foberuio y osiinado, bol- 
uia de nuetto a continuar fus deprauadas 
rebeliom s,y vanamente hazla tratarfe de 
Magostad y como Rey,por todo lo qual def 
confiado,de que jamas tuttiefie enmienda, 
y no pudiendofe cluidar de los delitos co- 
metidos de infidelidad y rebelió,deuidame 
te aula quitadole fu propio eílado y digni* 
dad, y que al prejeme conociendo , que el 
Jacro Collegio dei Imperio, fe hallaua ¿ella 
diminuto,y conutniendole j'uplirla {fiendo 
como fin duda lo era,de fuCcfarea autor/*. 
dad el proueerla)cxecu-ta»dolo,nombraua 
luego en fu lugar a Maximiliano de Ba
ulera alto y clarifimo varón, queen las 
miferias de Alemania,no folo auia refpla» 
decido con fuperfona y fusvejfaUos en mu 
chos trances y batallas ( muy al contrario 
de fu  primo ) y en la defenfa de los fieles, 
mas le cobrara fus efiados con el ayuda del 
Saxon: hazaña digna de aquel premio ,y  
tan gloriofa, que fu fama quedariafiem- 
pre perdurable para los figlospor venir. 
Afsi pues hecha efta propuefta, en que 
a demas del dicho punto fe preuiníeró 
otros graues pertenecientes al Impe- 
río , y a fu mayor tranquilidad. A zx. 
defte mes,los Eleftores y los Principes, 
no muy conformes en fu acuerdo, fe 
díuídíeró en tres partes,con que la Díe 
ta fe alargó y concluyó con menos gu- 
fto,que fe penfaua a los principios, pe
ro dtfpues de algunas replicas y fenti- 
mientos diferentes, que en fu difeurfo

Z  4 pare-



7 2 Don Felipe Quarto
parecieron,fobre la tranfaccion Ele¿lo 
raí, vltímamente vnos y otros fe relbl- 
ineron defconformes en las rcfpueftas 
que fe liguen. Los Elettores Eccleíiaf- 
ricos y todos los Principes Catholícos 

. dixeron: Que pues defia Dieta ,y  délo q 
en ella fe acó rd afie, efpecialmente depen
día la conferuacton del facro Imperio,aco
rnó dando fu opinión con la natural benig
nidad y Seal clemencia de fu  Principe,co 
tentó y mas fatisfación de los tntercefiores 
■ que pedían por el proferito Palatino, cfi't- 
marian que en habiendo vna bastante fa- 
mifion,faplica y acto de obediencia, fue fie 
en fu  gracia y en fu  efiado refiituydo, ex
ceptuada,la dignidad Elettoral.Tenquan 

■ t'oalas demas instancias y peticiones del 
Ingles, fobre el derecho de fus nietos, y los 
demas interefados. Pedían también les fe* 
ñalafte lugar adode en otra Dieta fe dici- 
diefien y acauajfen,y que timedo ya refací 
to el transferirfu dignidad, efilmarían fa 
inamente que lo erdenajfefinperjuizio de 
las capitulaciones Imperiales, y de el de
recho de tercero.

Los Embajadores de Saxonía y del 
Marques de Brandemburg, confecuti- 
uamentercfpondieron: Que enconfide- 
ración de tas razones diuerfas vezes repe 
tidas,fe auian en todo encaminado co muy 
fincera voluntad, a procurar la quietud 
publica , y que a demas que afii lo harían 
ellos efiauan obligados a no falir de fa  in
strucción. Que era aduertir y aeonfejar, 
queparaefiablecer la paz defeada,no con- 
uenia exécntarfe la tranfaccion electoral, 
tino que antes al contrario fe le rtfiituyefie 
al Palatino. - - i

El Lanftgrauc Luís de Darmeíladío 
dijo tzmbicn-.Pertenecia la referida tran 
facción al facro Colegio Electoral, y que 
por tanto pedia al Cefar, que afii le fue (fe 
remitida,y fantamete que fi amaua la paz 
de Europa y del Imperio,deuia cmpecar a 
difponería en confequencia de los ruegos 
del de Saxonta y otros Principes, con (uf- 
peqder las orden ancas de los fe ít arios de

Boemia, y reftituy endolos fas temples y rí 
exercicio de fu  ley. 1 J 1

Ellos tres votos fueron hoydo5,a zt] 
de Febrero, por el Emperador: y a z j. 
Ies refpondiocon conclufíon: ^ue aten 
tamente aula aducrtidolos, y quTfin duda 
humera dadoles mucho mas grato acogi
miento^ reciuidolos con gufio,fi como pu
do el Palatino, y fa Magcftad tanto deje}, 
humera antes preferido , las amonefiaciL 
nts faludables que muchos Principes le hi 
zieron ( folo con fin de verle digno de fa  
clemencia ) a los confejos de que ofiinado 
asna valido fe.Que el ftibia bien que no i* 
noraua perfona alguna en el Imperio, f ¡  
atrocifiimos delitos, de infidelidad y rebe 
lio"t,ni las injufias afiechancas fobre la vi 
da de fu Principe,como también, el futg» 
y fangre,que aula fembrado en Alemania 
y que ni aora fe abfienia de fomentar con 
fpir aciones,robos,maldades ¿iranias-, pora 
era afaz merecedor, que pa- a excmplo y 
efearmiento déla pofieridad, fe vfafie en 
el,de los rigores de las leyes, antes que no 
de fa  equidad.Mas que no ojiante,defean 
do , que todos ellos conociifien que la pia- 
dad y lajufiieia fe hallauan juntas enfa 
pecho,y que quería correfpoder a faapre 
rada intercefion,auia acordado efie di ere 
to. Que en confideración de las infiérnela 
ene fia Dieta repetidas,por los Ele Plores y 
otros Principes,y de los rueges de los tif
ies, de Efpaña,Francia,Ingalaterra, deli- 
beratta dcmojlrar ¡u benignidad y inri- 
nación a la quietud del facro Imperio: 
Admitiendo en fu gracia al Palatino lin
go que huúiejfc prefiní ado fuplicacion bu 
múdenteme, y declaración de fa obedien
cia,exceptuando todauia la dignidad tíe- 
cloraLy con precifa condición,que fin rna 
iores dilAciotus,incontinente,1 a abra cafe.

i ........ .! „ . . .

[toral, fu hermano, hijos, y parientes-, qtu 
los Electores fabian bien y eran tefiigos da 
las canfiis, y las temó, ¿probadas,'¡u? afir 
forcadoy producido efia fa ¡ ‘-‘fia tr.wy-c-
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eionj W? el no podía Alterar nada en efia 
Uric ni ftt intento era excluir ni dero-
c,v ninguna acción perteneciente a la ad 
Vertida dignidad, a fu capitulación y bula 
de oro, ni a las conjlituciones Imperiales. 
Mas quefupuefio que al pre fente en elta 
Dicia no podían fer decididas y juzgadas, 
las pretcnfiones de los dichos, pues ni aun 
aula» comparecido,'¡que tampoco fe denla 
alargar mas , ni diferir el fuplemcnto del 
Colegio-, fu MageHad determinaua fe hi- 
ziefe aquejía inueftidura en Max'trnilia* 
no de Baulera,y en contemplación de tan- 
tosPnndpcs intercesores de los hijos y her 
manos del Conde Palatino , y con difmio 
que (fio fii'jfe con conocimiento de fu cau- 
fi, y de ftt  jufias pretenfiones. g u efetu -  
ttiejfe mcua dieta enVima, Augujia, No~ 
renbtr", o Francafort. rque no obfiante 
la bu fildura no fe áiefíefin interuencion 
de aquefta claufula.Es a faber, fin que por 
ella fea vi fio canfar perjuizio alguno a fu  
Cefarea M age fiad, hijos, hermano, y VuoL 
fango Guillermo Duque de Neoburg, ni d 
otro tercero o fucefíor del referido Palati
no. Tqtte al que le fueffc adjudicada la 
dignidad electoral en dicha Dieta, la bol
ate fe defpues de muerto el de Baulera,ron 
quien fe aula comunicado efia capitulacio,
V el confentidola con juramento,y prometi
do ratificarla con fus letras.

Afsí difpucfta y publicado, a a y. de 
Febrero falló nombrado el de Baulera,' 
Archipanerier del facro Imperío,yfc Je 
dió la inueftidura, a cuya grande cere
monia no folamente no afsiftíeron los 
Fnibaxadores del Saxon, del Branden- 
. r&>y de Neoburg,mas de otros Prín- 

mpes mayores, que defeauan fe le dief- 
e  ̂de Neoburg,o que íi quiera fe díla- 
t-iíic a mejor tiempo. Pero con todo fé 
â gró laverdadcraChriftíandad,y prm 
‘-Jpalmcntc el Pontífice que la celebró 

°̂n muchas fieílas,y dando al cielo ju- 
1 Agracias, 1° qual no hizo el Caluínif 
'no, pues reuentando repetía, que efta 
tan £lan refolucion feria, U  ruina del

Imperio,y el eílirminio de Alemania^
y confirmaban fu pronoftico cóvn pve- 
íagio fucedido el nufino día en Ratíf- 
bona. Cuentan que algunos caladores 
mataron dos agudas caudales con dife
rentes accidentes, de que Tacaron fulla 
cion, a guifi de Turcos agoreros.

Capitulo II. Va proíiguien-
do la materia, y cofas de Flandes,y Ale
mania. .

N  el difeurfo de la Die
ta fue confeguído PafFem- 
mus, donde dexé que nue- 
ftras tropas y lasdclDuque 
de Neoburg, auiá difpucfto 

varios fuertes a la redonda de la placa. 
Interumpiofe aquefte litio con vna lar
ga dilación, porque las fueras deftina- 
das para fu emp cfa,fe ocuparon como 
aduerti el año pallado; bien que a ios fi
nes deDízíembre, con nueua gente y 
municiones fe cótínuo fu batería, y los 
vageles que Neoburg auia difpuefto en 
Dufeldorp.dado en las dos fortificacio
nes q el enemigo tema en tierra,le con- 
ftriñeró a dexarlas,y aun a fentír faltas 
mayores, y-al mífmo tiempo importu
nada Ja infanta de díucrfosPrincípcs dé 
Ja VuesfaJia y círculo deJ Rin,para cm- 
bíar fueteas bailantes a dar al cerco co
cí uíion,auiendolo hecho,fue eftrechan- 
dofe,y víuamente profiguiendofe; por
que los nueftros no pudiendo írfe arri
mando có trincheras, y viendo que fas 
muchas balas nohaztan la brecha que 
quííieran, por la valiente traua^on dei 
grueflas vigas y troncones, de que cr¿ 
el fuerte fabricado,mudando forma de 
batir le aprouecharon de trabucos, que 
echauan bombas tan tftrañas, que con 
fu golpe y con fu fuego les deshízíeron 
fu quartel, y finalmente le obligaron a 
que trarafle de partidos, pidiendo que 
para acordarlos viniefle el deVergas de 
fu puefto: y efetuado,aquel preíidío,fa
llo a Emeríc en diez de Enero, con ar„
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nías, vanderas, el vagaje, y el Conde 
meciéndole Efpañoles le pufo nébrc de 
Ifabela,con poco gufto del País,que dc- 
feaua demolerle, fin aduertir los gados 
hechos,ylo demas póderacíon, q el ene
migo podría en breue reedificarle, y re- 
duzirlc a las primeras oprefsíones: mas 
nada dedo le quietó,y el Magíftrado de 
Colonia inftaua al Ccfar por lo mífmo, 
y  no fin mucha ingratitud, daua a cntc- 
der, quefi los nueftros fe refirmaden 
dentro del, feria pofsíbleque algún dia 
les ímpidieflcn el comerciOj y- dieílen 
caufa al Olandes, que en contra fuya 
hízieífen otros, todoloqual redunda
ría en gran perjuizío y detrimento de 
la.nauegacíony aunde la paz, mas no 
jfuetaeil deinduzír larefolucíon de a- 
qut-fte punto, como ni menos fucedíe- 
ron con meior dícbá otros diíiníos, en 
quien andauan los rebeldes. Dcfpues q 
Mansfelt parto a Vuesfalía, boluió (fe- 

, gqnya queda díchojMauricio a JaAya, 
do juntandofe fu hermano Enrique de 
Ñafian,el Códe Arneft©, y el Brunzuíc, 
con p re fu pueílo de intentar íbbre Bra
bante vna interprefa,la dífpuficron tan 
oeulra,que folo entre ellos fe entendió, 
y  afsi quiríendo aflegurarla, ydcfofpc;-. 
chas al Efpinola, y a las ciudades mas 
expueftas, codas fus tropas que afsírtían 
a la redonda de Bredá,las retiró a díuer 
fos puertos,y el entretanto muy folicíto 
liaziendo larga prouííion de toda forma 
de vagelcs,maquínas, fierras, artificios, 
buenos foldados,maríneros,los remitió 
luego a la Brille, puerto entre Olanda 
y  da Zelanda, y los iiguíó tan confiado 
de ejecutar fu pretenfion, que alegre
mente repetia,que foloDios podía eftor 
uarfela.Afsí ernbarcadofe a la Brille ha- 
lió, a ios fuyosi queefpcrauancon mas 
de mil embarcaciones,que eran ponto
nes las quinientas para licuar la artíUc- 
ríajV cada qual enbarní^adade color de 
agua de la mar, porque no fuellen defi- 

, cubíertas.Era el dífinío deMaunció,bíc
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íñgéniofo y Ungular,y aunque fucfeft0' 
fe atajó por mayor fucrca que la fuy  ̂
ni yo por elfo dexaré de póderarle dig, 
namcnte,el intentar es de los hombres 
pero de Dios el confeguir. Tenía dif- 
pUefto,que enuíftíendo parte de los pó. 
tones a la vela,la puéte de Ambercs del 
Grífec, paíTarten luego harta fubír a for 
tificarfe mas arriba có ti ayuda de otro 
puente, que peníauan hazer de lamitad 
fobre la ribera de Malinas,y afsi cortar 
la los focorros, y apoderados déla Ef- 
calda,con los de mas fortalecerla entre 
Ruremunda yRupdmunda,y q con cfío 
al nufmo tiempo,diuer fas tropas por la 
tierra, fueflen llegando a la ciudad,dó- 
de tímendo inteligencias, auia ordena» 
do de meter feifeientos hombres,y que 

; parte pufieife fuego a algunas cafas,pa- 
raque mientras la Brujidla mas andu- 
uieíl'e embarazada én apagarle, echan
do efcalasfobre fus muros, lo redante,’ 
la confundidle y emprendíefíe.Ganado 
el pueblo defta fuerte , determínauaa- 
poderarfe con otvatraza del C  artillo,la 
qual fe aula de difponer,víftiendofemu- 
chós de los fuyos de Relígiofos dife
rentes, que demonftrando granpauor, 
fangre,y lierídas, y que huyan de las ef- 
padas de Calttino, mejor fingieílen y 
engañaflenfcon el pretexto de piedad,y 
iainprouifa turbacíonjalos foldadosEf 
panoles,: porque r.cogiendoles,al punto 
íe hízieílcn dueños dellos y claque a fu- 
ceder como penfó, fuera la tuinade£r.t 
bante. Más fu diurna Mageftad con vn 
fracaíTo repentino defuanecio tan gra- 
ue dañoj poiq dcfpues cíe algunas oras 
queaqiiel cxcrcito naual fallo del pucr 

¿ to de la Brille,embió fobre el tan fuerte 
ciada,que en vn motncto jarcia,y c u e r 
das délos pontones y las barcas, no 1- 
pudieron manejar: fobreuíniendo fobre 
aquello vna can afpcra borrafca,queli[! 
reparo ni gouíerno, muchos vageks *■ 
chocaron, y otros rompiéndote le !i“n 
dieión: cqrúendo ygual calamídat*
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que licuó fu conductor , bien que efea- 
p¿ Oliendo a nado,con lus amigos y pa 
nenies, las demas barcas fe faluaron a 
pura faei ̂ a de los remos, vnas carpan- 
do acía Viemftat y otras a puertos di
ferentes, mas no fin muertes y naufra
gios j de Jos que intrépidos y ciegos fe 
abalancaton a la mar. La Infanta lue
go que lo fupo,juzgando y bien,que fe 
intentó con muy profunda inteligécia, 
mandó en Ambercs pefquífarla, y def- 
pcjarladecftrangeros, o Gomarirtas, o 
Arminianos.que eran de fuyo fofpecho 
fos: bien que a los vltímos , Mauricio 
podía tenerlos por contrarios,algo me
jor que no nofotros , pues al principio 
de Febrero , citando en Rugvvic le fue 
aduertido, que fus mimílros y los hijos 
del Abogado Barnabelt,quería matarle 
con fu hermano. Vnos y otros dauan 
caufas que difeulpauan fu traíció, eftos 
por la venganca de fu padre, y aquellos 
por las oprefsioncs que en fu creencia 
padcfcían,pero noeftauan hoy cumplí 
dos los di.is poítreros de Mauricio,aun 
fiie feruido Dios de darle ,dos años mas 
para fu enmienda, y aísí a Jas puertas 
del peligro le libró del,dejando expue- 
íbs fus principales mouedores,que fue 
ron muchos, y vno dellos el feñor de 
Grocnevelt hijo mayor del Auogado, 
poique Guillermo Eftoutcmberg que 
era el menor, y Vander Duíen, íe reti
raron a buen tíempo.Mas jufticiaronfe 
otros quinze, no lin grandí fsímo rigor, 
de que diuerfamente hablaron: los Go-
nianltas,repitiendo fer ncceftarío y co 
Neníente por la ínormífsíma íntencíó 
}' l0s Arminíanos; que fibien,dealgun( 
n° fe reíeruaujn, auian aíaz enfangrei 
t.idole con maior odio que ju(ticía;qui 
üqucl delito no enprendíendofe contri 
c c âdo de Iapatna,deuía tener meno 
caíhgo. Y rephcauanles los otros, qu< 
a coufpiracion era en fu daño,pues fui 

contra fu Capitán, y a quien eltaua o 
b ^dífsima, por la memoria de fti pa

dré afláfinado por librarla, y por los trá 
bajos padefeídos j&.años , no tan folo, 
en fu dcfeiifa y faluacion, mas en fu au 
mentó y mayor gloria. Pero en el ínte
rin Mauricio,reconoció tan altamente 
el beneficio reciuído,que como fi el mú 
do fe rigiera a cafo, o no tuuieraDios 
prouidctífsimos remedios para tqrbar 
luspretenfiones,yendo por puntosem- 
peorádolas, y fin paíTarfe muchos días,' 
ft.il es el juicio de los malos^perdiendo 
al cielo y a los hombres la gratitud y la 
verguenca,hizo de nucuo que los fuvos 
fe coÜgallen con los Moros , de Argel, 
dcTunez,y Zalé,contra los fubdítos de 
F-fpaña,capitulando:<gue la faz, (fiable 
cida con el Turco fuefie guardada fírmeme, 
te,con declaración que el olandes,afii por 
mar como por tierra hizicjfc guerra al 
£ [pañol. Jgue a fus cautiuos fe les diejfe 
pronta y entera libertad.£%ue fe ayudaren 
y afi[i¡cfien,tiniído por fus enemigos,o por 
parciales y aliados a los que lo fue fie de los 
otros, Que los vágeles de ambas partes re  
ciprocamente fe acó fiefen y agafajafien en 
fuspuertos.Que los de Olanda fe obligafie 
a moftrar fiempre pafaportes al Gouerna- 
dor de Argel y Túnez-, y ano traer merca, 
durias de ningún fubdito del Rey. Que j»  
tos todos y en conferua ,f i  conuiniefe ha
rían la guerra a las Prouincias Efpa ñolas 1  

Que para la cotiferuacion de fu comercio 
tuuiefien en Túnez y en Argel Confules , y 
que gozarían los preuilegios que el que 
afijle en Consi.wtinopla con el Turco, y f i
nalmente que fus naos y las de Emden,tra
faga fien con libertad en qualquier puerto 
de Mauritania y Berbería. Áfsí el mal- 
uado deCaluino les da licencia a fus 
fequaces, todas Jas cofas deprauadas, 
buenas,o ínjufias, dizé eftos que les foa 
liazas y juilas, como les armen conue- 
níencia. Pero la Anguila Cafa de Auf- 
tría, atenta a tantos enemigos, noafsí 
oluidauafudefenfa, con dos Exercitos 
campcaua. El del Emperador y de la li
ga, con fu General Mons de Tillí, era

muer»
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muernando en Vefcerabia,fobre las mar 
genes del Meno,y a fin de entrar en o- 
cafion por la Vvesfalia acia la Friífa, y 
fatigar al Olandcs, y eldelaMageítad 
del Rey Catholico, cerca del Rin con 
Don Gonzalo, y que fe aula de acrecen 
tar fegun las caufas feofrecíeíTen,de Jo 
de Fundes y Brauante , y darfe mano 
con Tíllí. Los Olandefes recatados pa
ra oponerfe a nueftro intento, acón fe- 
jaron al Mansfelt, que reparaíle en la 
Oriental. Y  el de Brun^uíc que auía 
pallado al circulo inferior Sajoníco, 
les prometió de ir amafando tan gruef- 
Co numero de gente,que lospudieíle a f 
fegurar, y aun ocuparnos de manera en 
el amparo del Líexes , que no tan fácil 
nucíferos Campos fe les mctieíTcn en la 
FrííTa. También los mifmos,por forjar 
y diuertir a Ferdinando en la defenfa 
de fu cafa,folícítauan al Gauor,porque 
mediante fu artificio, hizíeífe creer al 
Otomano, el gran difinío a que afpíra- 
na en Alemania fu poder,y que fi a ca
fo atropellaflc con las Ciudades y'los 
Principes, que le impedían dominarla, 
daría íobreel que era fu bláco.Lo qual 
difpuío diligente, y prometiafe ( eílo 
dando por caufas el no fe le cumplir las 
capitulaciones de la p a z) que con tor
nar el a la guerra feria aíiftido y aíuda- 
do de vn buen excrcito de infieles, y el 
nxífmo Turco Moftafa(afsi es la fec de 
aquellos barbaros) en confirmación de
lta verdad, y para animar contra nofo- 
tros,atodos los Principes fe¿fearíos,les 
remitió díuerfas cartas, ofreció ayuda, 
y perfuadío a que falíeíien en campa
ña. Tales pues fueron los caminos por 
quien guiaron eífee año fu defenfió nuef 
tros rebeldes,en fu progreflo iremos víé 
do donde llego laexecucíon y empe5a- 
remos por Mansfelt, de quien aora afir 
ma Artus, no fer decibles las maldades 
de fus vanderas en la FrííTa; que arreba 

. tauan de los bracos, o de fus padre s , o 
maridos, a las tnugeres mas honeftas y

celias recocidas, que eran inor 
mes y terribles los latrocinios y gauel¿s 
del pobre Condado de Oltemburg; qUe 
folo del,tocó por parte, cien mil tallie- 
res el Mansfelt; qué fe alojó dentro en 
Lífort,y ocupó a Meppen fobreelEms 
que por llegarfe a Muníler para eften- 
der mejor fus tropas, por la Vvesfalia, 
reparo aVildeshus y Coplemburg, y 
otras vílletas de Colonia,y que fabíen
do ,que ahuientado de Glaz el Conde 
de la Torre fe auía metido en Brandcm ¡ 
burg,le importunó que con fu gente fe ¡ 
encaminaífe en fu fauor,y que también 
embiara a Francia aleuantar vn regi
miento , porque dcfpues que el Chrif- 
tíanífsimo concedió paz a fus fe&anos 
amauan muchos fu partido.Los Olan
defes afsi mefmo,municionando a Lí- 
peífeat có guarniciones refo^adas,cau
caron daño a los vezinos,y Don Gonja 
lo los tema a raya, y no fin gran temor 
de que trataua de fitíarla, y el Conde 
Hanolt defde fus pueftos tenia los ojos 
en Mansfelt, metiendo gente en quan- 
tas villas eran cercanas a fu rieígo, y 
entrado Mar^ó le quitó aVildeshus, 
auíendo dadole fu artillería Don Gon
zalo: pero los nueílros auífados que el 
de Brun^uic fe aparejaua con los difi- 
nios que aduertí, rompiere las puentes 
del Vefer, y prefidiaron con cuidados 
Fíujer, Hammer, Rentel, y Vefcht, a 
quien no olíante ¿'.mil homb res con el 
de Elbrum la tomaron,aunque con co
fia de 8oo.Bruncuic entanto por Vvef- 
falía, marchó y por Frifiahallael Ve- 
ler, ocupó a Rentel, y hizo aleo para 
impedir {dczíalo afsi) que los Auftría- 
cos y Efpañoles, no penetraren por el 
círculojcofa que aü fiendo prouocados, 
pudiera fer que no la luzíeran,masel y 
Jos de fu facíon,defparramauan ella fa
ma por conuenir a fu propolito. Era al 
prefente junta Dieta dentro del circu
lo Saxomco, v en ella el Rey de Din3'
marca,el Eleáorde Brandemburg, Pu'

ques

*



ReydelasEfpáñas;
núes de 01facia,y deBruncuíc,dcMe- 
cheiburg , y las Aníiaticas de Bremen 
Lubec, y Luneburg, Amburg y otras 
fe aliaron por la defenía de fu circulo, 
c o n t r a  los que ; fin excepción jle preten 
dielícn infeftar nombrando por fu Ge
neral el orgullofo de Bruncuic , cuya 
elección dio mas motiuo al Duque Fe
derico VIRíco, para eferiuir a Ferdi- 
nando , y juntamente al de T ílli , que 
íua arrímandofele mucho: Quan puhli- 
c.í era la oca fon, jorque fu hermano ama 
embarcado fe en una guerra tan injufia, y 
cfpecialmente con las -veras que el y fu tío 
el Dina.narco , le defearon apartar de la 
eonflancia con que qulfo no abandonar a 

fu s  parciales, ha fia la buelta que hizo a 
Oían da, que le eferiuiera eftar refuelto, a 
no emplear fe en otra cofa, que enla defen- 
fa de aquel circulo, de que era vn miem
bro principal•, que afi con ejío pareciendo- 
le,queya fu hermano abría los ojos,y come 
cana a conocer la ceguedad en que au 'ta an 
dado,y a recibir fu buen confejo, y a de fu
ñir fe de Mansfelt,el fe aula puefio en acx 

.ciarle de remoucr de fu partido,haziendo

2 77
„ v^«^^emos Í111C el Ingles 
^ P ^ ¿ ^ e m b íó  embajadas a Alema 

n*a> a k!paña> y Flandes, a 
tratar fufpenfion de armas 
có fu ierno,y afsí al prcfe/i 

te efcríuíre lo concernióte a aquefte pu 
to. El qual el fupo manejar tandicftra- 
mente q fu acuerdo fe cófirio en fu mif 
ma Corte. Para efte efefto elReyCatolí 
co le remido a DóCarlos Coloma,Co
mendador de Montíel y laOfTa.del C 5  
fejo de guerra yGouernadordeCábray.’ 
Y  Ja Infanta a Fíernado de Boífchot,va 
ró de Saucnthen,deIConfejo de citada 
y pri nado de los Paifcs bajos,q con los 
Comifarios de Iacobo,el de Arundel,y 
de LcnoXjd de Attúlton,y Middefer y : 
otros míniftros,refoIuíeron,quí con dt 
uerfas condtcíonesfcuya fuftancia apu-1 
tare) fe depoíitafícFracandahj^r dicha, 
placa y fus cajlillos fe le entregafe ala Ir  
fanta inuentarlando la artillería,la muni- 
nion y baftimctos.Jfiue elGouernador y fut 
foldados,falie¡fen della líbremele.Que fu  
depofto durafie iS.mefes, y que en cafo q 
la reconciliado delPalatino,no fe efecíuafJ i  '  ................7 J J ----  I

le eligir aora por General del dicho circu * fe en efte termino, fe le boluiefe al Reyla- 
1n .... ' — —* — - * cobo,y el lapiidiefe vituallar,y prefidiarlo,pura tenerle contal cargo,entretenido y 
en quietud-,de que prejlara júramelo, y f r  
v; emente prometiera,de no ofender ni di
vertir a fu Ccfarea Mageflad, ni a otro 
ninguno dellmperio.Por todo lo qual le fu 
plicaua,tuuiefe a bien que el fe emplea (fe, 
en reda zir afi a fu hermano,y fe firme f e  
de templar la indignado q auia contra el, 
pies ya no folo defeana , el merecerle efe 
flor, mas aun bazerfela oluidar co todas 
feries de feruicios. Pero adelante proba 
remos, la calidad de fus pronvdas, y a 
doriraua fu intención ; que lo fingido 
üernprc bueluc al propio centro y natu 
ral,v la verdad aun luce mas,con eld íf 
curfo de los tiépos:esme forcofo hablar 
cn t-fte,de otras materias q me efperan.
Capitulo III. £i Hey laco-

bo depofua,en la Infdta ifabel & traca 
dafyvicm aEfpaña ¿Principe fu hijo.

con buena ge te,y remitirla fin ejioruo por 
los £fiados obedientes,y afi por mar comer 
por tierra* Ten quanto al punto de la FeJ 
e?xe los Eurgiefts y habitantes de qualef- 

quier nado q fuefen,guardafé la fuya, fin 
cargarfeles inpcfidones demafiadas,ni li
mitación en ¡as franqueeas,o riejgo enfrie* 
nes y perfonas,m por delitos cometidos cort 
tra qualquiera Magcftad> Tquefî  alguna 
parte o toda, fc refoluieficn afalir, fe les 
permituffiefrancamente. L a conclufion 
dedos artículos fe timo al fin de Mar$o 
en Lódres,y fuexccucíómcdíadoAbrií 
el nuímo diaque fe dio fin a laDicta en 
Ratisbona, con vna folcnc proccfsíó en 
ñ fe hallaré con elCcfar,losElettores y 
los Príncipes, menos los dignos de me
moria,el grande Obífpo de Virsburg,y 
Abad de Fuldc, dos lumbreras y firmes

Aa co-
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.Colunas de la Hga,q en fu dífcurfo falle 
clero. A  los demás hizo defpues el Em
perador vn real banquete, y concluido 
partió a Praga, bien q primero y en la 
Dieta,mandó qde Efpira y de Bormes 
fe defpídiefíen los prefidíos. Y  Artus e f 
críue acerca defto,que Don Guillermo 
de Verdugo,Gouernador por el Eípíno 
la,en el inferior Palatinato,auiendo ín 

■ puefto grandes pechos para el entrete
nimiento de fus gentes diotambiécau 
fa a muchas quejas, como afsi mefmo 
las ciudades, Fridberg, Vetzlar y Gel- 
nehaufens, que aunque moftraron lar
gamente,fer Imperiales y eximidas de 
guarniciones y gauel^s, ni mas ni me
nos que las otras, fueron dejadas en fí- 
lencío,y yo creere que con razón,pues 
buuo pocas o ninguna,que en lo fecre- 
to o en lo publico,no fomentaflen y af. 
íiílieflen cita prolija rebelión. Defpues . 
de dar fin a la Dieta , también el Celar 
pronuncio otras fentenciasy decretos, 
íobre la diferencia procedida del tefta- 
mento y fucefsíon del viejo Luís Lanft 

'graue de HeíTe. Entre Mauricio fu he
redero, y Luís Lanftgraae Darmefl:ad,, 
que íe le adjudicó lo de Marburg.Yafsí* 
nombró por Comífaríos, para la exe- 
cucíón dos Ele&ores, el de Colonia, y 
el Saxon.Mas no fin graue fentímiento 
del Caluinifmo que cargaua ( en con- 
fequcncía de fus odios) a la efclarecída 
Cafa de Auftría, las díuifiones y reier- 
tasdelde Saxonia y de Veinniar,del 
deBauíeray Palatino, y las de Bada y 
deTurlac,con la progenie de Eduardo, 
y aora las de los Lanftgraues. Dezian 
haziendola fu autor que era el camino 
por do guiaua a fu Eftírminío General, 
y a perpetuarfe en el Imperio figuien- 
do fiempre los dífiníos de Carlos Quin
to Emperador. Y  repitiendo fus conqui 
ftasfpor 1a. dífcordia dé Alemania y di- 
fenfíonesde fus Príncipesjtambíen ha- 
zian largo abanto de fu poder, y amo- 
jieftauan: Que fi fe vníeftenen vn cuer

po, podrían facar a la campaña trec¡Cn 
tos mil hombres de pelea , y echar 
mundo a los Católicos. Y  añídian: Que 
losEfpañoles aun fe gloríauan que auiá 
puefto la Electoral del Palatino enfus 
mayores confidentes, y cóquíftado por 
las armas,ambos a dos Palatinados,con 
otras placas Imperiales, Efpira , Vor- 
mes, Veifenburg , Landau, Haganau, 
Vetzlar, Gelnhaufens. Y  mucho de la 
Veterauia, y del Condado de Hanau; 
que auían entradaen Aquisgran,y apo 
deradofe deVefel,y del gran termino 5 
ay entre los nos,Rín,yMofTa,defdc Co 
lonía hafta Nimega,q domínauan a Iu. 
líec, y retenía efte eftado, con el de Ver 
gas y las villas y los cadillos de la Mar 
ca,exceptuado a Lípcftat,y del de Clc- 
ues muchas tierras , con el prctefto del 
Neoburg, y el fuerte nueuo eftablecido 
dePafémus,y finalmcce q por lo dicho, 
y la alianza del Magiítxno y Colonice, 
podía tcnerfe y reputarfe,por domina- 
tesdel ríoRín,defde Emeríc haftaArgí 
tina. Q ue las emprefasdcl Bauicra, y 
aucr tan prefto adjudicadole el Patan- 
nadofuperior,iua afsí mefmo endereza 
do a la mayor grádela de Auítria,y no 
tan folo por fu vníon, quáto por vinca 
los cftrechos,y la tranfació Eleóforal.Y 
que los hijos deEduardo,a quien dio el 
CefarlodeBada,y Luís LaftgraueDar 
meftadío corrían có ella igual fortuna. 
Que afsi por tanto aconfejauan,loque 
inportaua eldífponcrfe acótraftarlay 
reprimirla, antes que aquel fu gran díli 
nío tuuíeífe efeto y cónclufion. En cita 
forma los feftaríos, defparamádo fu pó 
^oña en vanos libros y difeurfos, no fe 
oluidatia de inducir y fometar a todaEu 
ropa,para otra nueua alteracio.Perono 
oftátef aúq foberuíos y cautelofosenfal 
5auá,para oponerfenos,fus fueteas) te
nía el querer y no el podcr.Mas enel in 
terín q afsi fe di fcurria e nueftras cofas 
porAlemania,otras maiores nos dá alu 
to inficiente para boluernos alaPau13-
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Los diez y fiéte eran de Marco,•'quan- 
cio a las onze de la noche , el Principe 
de Ingalarerra ( nadie pudiera imagi
narlo) auicndo falido de fu Corte ( fe- 
„un diré mas adelance ) remaneció den 
no On la nucílra , llenando el mundo 
de atención , y a nueftra hiíloría de fu- 
cefos que mas üuftren fu memoria.Eíla 
jornada , fusdífiníos, y los efedosque 
produjo, piden mas pluma que la mía, 
mayor ingenio, mas dífeurfo; bien que 
no olíante, tratare que la verdad /luce
ra y pura , fupla ella taita de ornamen
to, pero li a cafo me oluidare de lo que 
otros Han efedro , o no fufare y conui- 
nicre, con lo que comunmente fe oy o, 
juzgue el Lctor por infalible, que tolo 
Dios no admite nunca en lo que quie
re, obra, difpone, detigualdad y varia
ción . Aunque el principio defte trato 
fue mucho antes que turbafle al Alema 
nía el Palatino^porque Iacobo,preten - 
dícndojvefucitar las alianzas de Ingala 
térra y de Borgoña,perfcueró en folíci- 
tarlejcon todo nunca le apretó con ta 
tas veras como quando llegó a mirarle 
en el cílado en que le pufo fu loeura,y 
afsi el penfar librarle del, medíante a- 
qiulte parentefcofpcro encubriendo fu 
intcncíonjy los Inglcfcs Puritanos por 
igual cauta, y los Carbólicos por verte 
cu mas tranquilidad, con gran conten
to le abracauan y detéauan concluir. 
Bien que defpues confiderado, que por 
Efpaña fe pedían muy ventajofas con
diciones , y fegurídades del cumplirlas 
cn el fauor de los fíeles,v de la tanta re 
^gió,templó en fu ardor a los féchanos, 
y aun vnos y otros conociendo dificuí 
tades poderoías, quantoimpofsíbles de 
' CIlccl’) prcuarícaron en fu efe (fio ; los 
uius temieron de fu fin, todos di jeron 
uoauervifto negocio mas enmaraña
do, ni de fuceífo tan dudofo, y en cfpc- 
cia! luego que vieron, que en los prínci 
píos defte año,ambas Coronas,con fof- 
pecnas y diferentes fencí mientes, antes

parece que moftrauan califas para rom
per fu paz,que para vnírle en tanto vín 
culo.

Qucjauafc mucho Iacobo,que cf tra 
íntrinfecas prometas que fe le hizicró, 
nueftras armas y las del Duque de Ba
ulera,fe dcfpojaran a fu ícrno-, y que Ri 
cardo de Vveflon fu Embajador cftiaor 
dm ariohuuíeílc buelto deBiufclas íiix 
negociar la fufptníion , fobre que hizo 
tanta inftancía. Que en fu lugar fe exc- 
cutaíle el faco v roma de Heidelberg *d- , * C:?

“ mant-in,y el prefupueíto de acome
ter aFracádal,íin repararfe en que citas 
placas eran del dote de fu hija. Que te 
cargaiien fus vafallosde ínpoíiciones y 
gauclas.QuedPalaúno fucile efeluido 
de la dignidad Electoral, y transferida 
en fu enemigo; y finalmetc de que todo 
no camínafíe muí conforme a la cfpera 
cá q tema de reílituírle en fus Eftados;:1 
y iamentaua rcíéntídOjla proccloía di
lación con que en Efpaña fe tratauael 
caíámicto de fu hijo. Que auían paíiiJ 
dofe die2 años fobre el principio de fu 
platica,y qnanto,ya por fu vejez,y por, 
el vril ele fus fubditos,leconucnia efec
tuarla, pues tiempl e fuera en los Huma' 
nos,defeo comü y natural,cl rerrntarfe» 
y réuíuír entre el cariño de los nietos,y 
particularmente a los Reyes, cuyo pro' 
ucchoy ínteres ha de correr igual pare 
ja con el defeanfo de fus pueblos. Las 
grandes largas que vía en Roma , y el 
tardo acuerdo del Pontífice, en conce
der dífpenfaaú,le Razian aun masdef- 
cófíar,y cali tiemple encarecciyio auia 
de ver i u paradero. Pero cambié de nue 
tira parte, có di feré tes ocafíoncs y mas 
juílicia q la fuya, Don Carlos Colonia 
Embajador q fucedio al de Gondomar, 
acomulaua granes quejas, y repetía: 
Que ía paz no la guardauií los IngJcfes.' 
Que las conquillasPortugiiefas era tur 
badas por fus ñaues, porq no auíédo re 
caradofe de fus intentoscomo amigos) 
auían mctídolcs a fondo mas de 6o. y

Aa ¿ def-
/ ~



Den Felipe Quarro
dcfpojadoles^como piratas falteadoresj 
de vn mmcftfsimo teforo.Que excrcita 
uá en fu contra (con el rcuogo de Oían 
dcfc.\)oftilidad"S de enemigos.Que fre- 
quent.uiíí l.iVugmia.Que fe ligara con 
los Pvrfas.Que los rebeldes fe ampara - 
naneó nueftras prefas en fus puertos,y 
aunq fobre ello nos quejau amos no ha- 
zian jufticia ni razón, ni refació de tan 
tos daños. Que itian creciéndonos por 
llorasen las mercadurías los derechos. 
Que los vagóles de Dunqucrq no halla 
u.m nuca fiel abrigo en parce alguna de . 
fus codas , v q al pref ine el Olandes, 
ama diez mefes q tenia cercados a dos 
en Alberdiny Litle , puertos en l-.fco- 
cia,y acorralados có ordenas, y q Iaco 
bó ni los fu y os poniau remedio en tal 
maldadrmas antes fi,la gente dcllos,era 
tratada y oprimida co.no fi fuera de e- 
nemipós.v de manera ó va daua entra-O J . i i
bos caicos por perdidos (como en efeto 
fu cedió , pues los rebeldes abrafaron el 
de Lítlc fin refp .tar,cl cfLularte de Bre 
tana <j era arbolado fobre c! topej.Que 
pr. fu irónica bennadad, no ama Elpa 
no-,ni ocro vafallo delRey Católico,q 
ofiiic entraren puerto de fus islas,mo 
rar en ellas,trahu-ar ni mercadear en-j c
tre l..s fuyos,quando en Lfpaña fus ha- 
ziendas, mercadurías, ñaues, gentes, Ile- 
nau.m fus puertos y ciudades có tá fiel 
ílguri dad.Que permitíaq en fu Reino 
el Olandes luzidle lenas,artillería, mu 
nícíones, y lo efeufauan a los nueftros. 
Qjic la principal fuerza tic aqfconíiftía 
foio en fusvafallos,v qcn cteto fu ami 
(t.id.cvd vna puerra Emulada.Masfobre 
rodo lo aduertido , la frefea perdida de 
OrmiiZjle hazla con veras afirmar, que 
Portugal ama probado las íncomodída 
des q da aquella,mas no los frutos de la 
paz,y q al renes Ingalatcrra.fc aproue- 
chaua libre nú te de la lí cccía de la vna 
y del prouecho de la otra, y de tal fuer
te que podían con baílantifsuna razón 
Jiís Efpañoles repetir, quanto les era

dañofffsíma, y aun fufpirar coo Efaíj&
F.ccein pace amaritudo mea amartfiima. 
Pues dízenque es paz, no fiendo paz. 
Afsi los q de entrabas partes,en la ocur 
rencia deltas cofas mirauan tanta con- 
fuíion, prudentcmétc defmentían la có 
cluíion del cafamiento, y los que antes 
la efperaró, defeonharóaora mas.Pero 
en la mífma coy untura,y quádo menos 
fe creyera,el Rey Iacobo deslumbrado 
la opoíicion de algunos fubditos, que 
ptefumieron difuadirfelo,fe refoluio fe 
crctamente de embiar aEfpañafu he
redero ¿ y acelerar también fus bodas 
y reftitucíon del Palatino , con vna tal 
demoftracion; íibien primero por guiar 
la con mas dulzura y fuauidad, o porq 
ya no les cogieíle la nouedad defpreue 
nidos,uniendo juntos los Cófejos y fus 
mmíílros fuperíores, les fue enterando 
de las caulas que a ella aliaga le mouie* 
ron, reprefentádoles aquellas q lepare 
ero mas conformar,con fu difinío y qó- 
ueníéciajy que fu animo era folo, la au 
mentación de fus coronas,y fuftentarfe 
entéramete en los tres títulos honrofos 

• de Prote¿tor,Reftaurador,yDefenfor q 
auia heredado de fus gloriólos afeendié 
tes, mas que en la tal propoíicíó, no les 
pedía fu parecer , porque era a fin tan 
folamente, de que entendida de vnos y 
otros, fe acomodaífena fcguirla. En el 
principio de mi Rcyno os hize a, todos otra 
platica (’dijo Iacobo,) cuyo afunto pertene- 
lio a U Religión, de quien hablamos lo que 
el tiempo nos enfeÍio,fm alterar cofa toca- 
te a fu pretexto,y efio muy contra la efpe- 
ranea de muchos Principes y Reyes que 
prefumieron lo contrario . Defpues el Pa
pa , negocio que la Magejlad del Rey Ca
tólico , tratare de hazer con nos la paz. 
y entonces folo remitamos la rever encía 
de las Cruces, pues aunque también por 
los Catholicos fe nos prefentaron peticio
nes , fobre la libertad de fus conciencias, 
imaginando que les fuéramos tan favora
bles, como aula ftdo ¡fabela fu contraria,
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los hombres ápreendct?, con factlU

1° °iuc ¿efiean->m&s no P r eff° 1° n̂ can
cxrov. Penfaron los tr ifies conseguir, con 
ti Minio de fus males, la fufpenfion de los 
rigores, que en bienes y honras padefetan, 
no nos pedían mas fauor , no mas exccjfos 
de rner cedes ,que el ejercicio déla fe  que 
trofcffaronnueftrospadres,defde Damal- 
do Rey de Efcocia hafia la muerte lamen
table denncjlra madre efclarccida, teni
da creída, venerada de todos los Cefares 
mejores, fvnofa y clara en las historias, y 
au-:oncada mucho mas , por tanta fangre 
de los Martyrcs que la vertieron en fu  ¿r- 
bono, y todavía fegun dije , no lo qmfimos 
conceder, y afi no hallaron los Catbolleos 
en este Rey no otra nmdanca fino la m ef-  
ira y y que la voz de que inclinauamos a 
ellos, fingiéndonos fer Calmn¡fia,para a f  
cender ala Coronadorafalfifima; mas hoy 
nucjlra clemencia ha apetecido abrir la 
puerta a fu piadad, y confiderando que no 
deteníalos demas fnbditos nuefiros, nin
guna cofa en fer fieles, y de fe ando defear- 
garles (y atento a lo que hanpadefeido) de 
nuejlra ciencia y voluntad, os deciar amo. 
tomo citan en nue/tra protección y ampa
ro,y que les concedernos libremente elvfo 
de fu Religión , y prometemos reft huirles 
en fus hazle sidas y fus bienes. Mas fuera 
de fio , defeando mojlrarnos vueítro pro- 
teclor y enefpecial de nuefiro hijo, hago os 
fttber que le he bufeado vn cafamiento tan 
Real, como lo es el de la Infanta fecunda 
hermana del Catholico , y que no objlante 
ha anido fubditos, quevfando mal de nue 
fira gracia, fe hanatreuído a difundir y 
perturbar fu voluntad, por la diuerftdad 
&c Religiones, pero efperamos fmembar- 
%°Ane aq uefie i unto digerí do ,nuefi r a in- 
^cncionfe efectuara. Llego en aquellos fu  
°fadiaa tanto estrenuo,que oluidados de Id 
¿■ i'/.:,/ y rcuerencia que deue el fiertto a 

jraor, no conocieron que deutan obede- 
i\rj;or id f¡, pifio,y que fegun (de la pri- 
■'■ira ae le. ¡ Confutaciones délos Princi- 
Pe>)Conjla) ei vajallo-ha de aprouarpor

¡uft° lo que el Rey ordena , pero al contra 
rio fe vijlieton de efpiritu de contradic
ción, y afii como perturbadores fe han de 
tratar y caftig&r.Tiamonosdc la lealtad de 
Millort Konch, y le efeogimos para que a— 
confe¡afie a vueftro Principe, y el al renes 
folo trato de diuertirle, conmouido de par 
ticulares odios fuyos, con el Augufta Cafes 
de Austria, y auemos níandadole prender 
antes que parlas partes nobles,cunda y pe-i 
nctre fu poncoYia. siempre emos dado ar
dientes muejlras de amor paternal a nue- 

Jiro hijo,y no tan (olo trabajando en ente
na-,ic la virtud, y los caminos que ay par A 
ella, mas les politices de estado, dificulto-  
fos de emprender f e ; attcrnosle aduertido 
bien las obligaciones que a Dios dcue, co•* 
mo ChriHiano', y a los fubditos como ftt 
Principe y fe ñor. La mas o feúra délas ar
tes, es la de bien faber rcynar, no afii fe  
aprende fácilmente, esnecejj'ario que pri
mero,fe tome lición de los que alcancan fot 
ofeura pratica y teórica, es ciencia al fin f  
deles hombres, los Reyes falos la enfetia-  
mos. Pero boluamos al propofito, y a los: 
diuerfos cafamientos de nuestros pafiados 
en Efpaña, no imaginéis que nueuamente 
abrimos las puertas a este vinculo, figlos & 
muchos que efla hecho. Doña Leonor hija, 
de Enrique, caso con Don Alonfo el Buen». 
Rey de C a (lilla y memorable por la Vito
ria de las Ñauas, luán de Lañe afir e co& 
Coftanca hija que fue del Rey Don Pedro 
y fu hija defios Catalina, con el enfermo 
Don Enrique, y Filipaju hermana en Por 
tugal con Don luán e / Primero defie nom
bre, fu hermano Edmundo de Langrei de 
quien no fot ros decendimos caso también 
con 1 fabel hija del mifmo Rey Don Pedroy 
con Catalina,Enrique Ocfauo, hija de Her 
nando y I  fabel, y con Marta fu heredera, 
la M  age fiad dd Rey Felipe, y antes de to
dos con Leonor hija del Conde de Prouen— 
ca Don Ramón de Aragón,Enrique el fuer 
‘te , y Bercnguela de Nauarra , hija de 
Sancho, con Ricardo.Con que fegun loque 
efeuchais, no es nttcua n infera pretenfion,
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f i  el Rey Católico y fu hermana nos la qul 
Jieren aceptar > mas no Ignoramos la que 
tienenjos que fe oponen a fu efecloyquan- 
do pro te flan y calunian la contrariedad de 
Religiones 3 pero a los tales refpondcmos 
con el exemplo tan rccicnteydel Duque de 
Bar , y Catalina hermana de Enrique de 
Borbon ,pues confamando matrimonio no 
ion menor difpdridad , jamas fe  vieron 
dos carados ni mas amados ni conformes . 
Todo lo qual bien aduertido, emos repud
io profeguir bajía acabar cfla intención, 
y para ello remitimos con embajada ejira- 
ordinaria al Varón Digbi Brifloly y para 
acompañar a la Princcfa ? y en quanto al 
punto preferido, de defenfory todos fabeis 
que el ülandes fin acordar fe , que ha ha
llado fiempre en nuestros Reinos feguro 
amparo y acogida , nos es ingrato de ma
nera que atropellando con la paz, nos ha- 
ze  obras de enemigosynotorio os es que cf- 
tableclendo nueflros vafallos compañía pa 
ra lasíndias Onentale$yno reparado en el 
decoro de nueflro nombre y Aíagcflady fe 
apodero de fus nauios , aprouecho de fus 
haziendas y y los redujo a que quebrajen 
interrumpiendo fu comercio j exccffo in
digno de fufrir , porque los Reyes han de 
fer como los padres de familia , y han de 
ayudar a fus va fallos yynoe fponelios fin  
defenfa al aluedrio de (us émulos.Para ef- 
to auemos embiado a los Efiados nncflras 
cartas^ preuenido juntamente {mientras 
fu  enmienda fe conoce ) fe les embarguen 
fus vágeles, y en conformidad del primer 
puvtoyque el Milort Greis fu  muger y hi
jos que ha doze anos que eflan prefos por 
fer Catholicos, fean libres y reflituidos en 
fus bienes. Afsí propufo el Rey Iacobo 
mas como quiera que fu platica llena 
de laermofos argumentos^ de promef- 
fas aparentes (que yo he Tacado en bre- 
ue fuma) íua tan folo enderecada, a fu 
ínteres particular,cl día que aquel íc Je 
fruítró, dieron al traite, y todas fueron 
rcfudtas como niebla y humo.

Capitr.IV. Entrada publica
en la Corte, de Carlos Principe de Gi
les.

Vnque el difeurfo de Iaco-

iUUl“ > PorSlUl -¿v 
dejamos dicho, ya los fec-

taríos difentían del pretendido matri
monio,con todo ello interuíniendo al
gunos me fes en los qualcs, con fu pru
dencia y artificio , tue perfuadiendo a 
los neutrales,y aílegurando a losdudo- 
fos, quifo que el Principe fu hijo lin cf- 
perar mas dilaciones,a lospoltrcros de 
Febrero, dielVe principio a fu jornada, 
como lo hizo acompañado de fu valido 
Buquingan, de Don Francifco Cotti^- 
ton y Indimion porter,perfonas digms 
de tanta confianca,y atuendo antes pre 
cedido las conuenientcs diligencias pa 
ra el fecreto ncceifario, y el prouer que 
fe cerraíícn todos los puertos de la Il
la, porque latiendo algún vagel no y re 
uinicíle fu dilinio,palló a Cales en vna 
noche,y luego en pollas a París, do vjo 
curiofo en vn. farao dancar los Rey s 
Chn(tianifsimos,y enfin a F.fpaña,y fot 
Madrid) a la pofada del Briftol fu Ftn- 
bajador cílraordinano , que al mifino 
punto lo auí 1 ó a Don Diego Suraucro 
Conde de Gondomar , y primer inohil 
delta platica, y el a Oduarcs, y elle al 
Rcv , que aunque quifiera a los princi- 
p'os que fe encubriera y recatara, no 
fue poíiblc v mavormente con la veni
da de vn correo per el Coloma defpa- 
chado,que en vn inflante lo eítcrdio; Ci 

bien como lo,lo admirable de tan tilia 
ña nouedad, d_f;crédito fu propio cré
dito,y pocos buuo tan lituanos, que oía 
fen daríelc feguro a la primera voz y ú  

ma, que arrebatada de íi mí fina, fe en
tró a los vltimos retretes,penetró a tf- 
paña,a toda Furopa,y dio materia bal-
tanttfsima, para que en ella fe formaí-

f  n
(
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fjn díuerfos juícíosy difcurfosjlos mas 
iuuteron cal acción, por fumamence ín 
refpcciua.El día ílguientequc fue faba- 
do, por el jardín de la Priora, vííitó al 
Conde de Olíuares el Buquingan,y ha
blaron largo ; pafando el Conde algo 
defpues a dar la bienvenida al Princi- 
pe,de parte de fu Mageftad,que defean 
do niuv aprifa teftificarie fu afición, fa
llo el Domingo por la tarde en publi
co,v acompañado de la Reina y Infan 
tayfus hermanos. El regocijo defte 
dia , fe conformó con el intento, todo 
en fu modo compitió, gala, nobleca, y 
hermofura, y nuinerofa muchedumbre.
Y caminando en fu carrosa por la ca
lle mavor,caíi abordo la que encubier
to trahía al Príncipe, a los Embajado
res de fu padre, al Buquingan,y Gondo 
mar,con el Marques de Flores de Aui- 
la . Su Mageftad en confrontando fe 
ddlocófcomo cumpliendo con los Em 
bajadores ) y pafsó a los Defcal^os Agu 
(linos, mientras el Principe quiríendo . 
go^ar mejor de nueftra C orte, con fu 
concurfo,hecho acia el Prado,donde fa 
hiendo que los Reyes venían de buelta, 
íuc a efperarlcs en otro enquentro que 
le hizíeron fobre la entrada de la noche 
con vn gran numero de achas, que fuf- 
pendicron mas el dia, y el tornó 1 uego 
a fu pofada,y enfu feguito el de Olíua- 
tes, que Je adiiírtíó de la viíita que fu" 
Mageftad rcfoluio hazerlc, la mtfma 
noche, a que aíiftiendo el nnfmo Con
o c í  de Bríftol,el Buquíngan,y Gondo 
1112rj fueron teftígos juntamente, de la 
ttinyor dcmoftracíon , con quelauenta- 
J>mdo en todo genero de vrbanidad y 
cortdiajagafajóel Rey a fu huefped,el 
tpial con mucha gratitud, declaró el gu

0 y alegría que recibió con tal fauor,
V d día íiguicntc proueyó que fe tra- 
taíleen el Confejo el modo y forma q 
fyndriajCn hofpcdarlc y reciuírle, cón- 
j  r̂â a Ia llanera con que auia entra- 
. cn fu Corte, y el amíftad que pro-

fefuuan el v fu padre, v fe alfentó que 
tueilv publica íu entrada , y que le hi— 
Zieflen quantas cofas, de folenidad , y 
de efplcndor, era deuidas avntal Prin 
cipe,y las primeras fue mandar, fe fuf- 
pendiellen Jas prematicas que auiá po
co antes publ icadofe,y la foltura de los 
prefos cj hiuiíeíle fin partes en las caree 
Jes. Y afsi el Domingo de mañana,a Z7. 
defte mes le condujeron al Conuento 
de S. Geronymo del pallo, quatro mi- 
níftros del cftado, DonAsruftin Alexia. 
Aíontes Claros, Don Fernando Girón 
y Gondomar. Y  le afifticron y firuíeró, 
en la comida a nueftra vfanca, dcfpucs 
de la qual le vilitaron los Tribunales y  
Confe jos, y aiuntamiento de Madrid* 
mientras vinieron con Real pompados 
dos cauallos de la entrada, y el Rey en 
coche a S.Geronymo,donde (aliénelo a 
recluirle bajó el de Gales halla el pa
tio^ con profundas corteñas fubícron 
ambos a caiiallo, primero el por las in- 
itancías con que fu Mageftad fe lo pi
dió,el qual tomándole a fu díeftra,y ro 
desdo noblemente de la grandeva, y lu 
cimiento de los mejores de Cafhlla, ri
co aparato de libreas, galas notables y 
efqui/icasjguardas de acaualío y a píe, 
debajo dc,vn palio precíoí¡fsímc,a quí© 
lleuaiian Regidores,y caminado detrás 
dcllosjcl Confejo dcEftado folamente, 
y los Embajadores del Ingles,con gran 
concurfo y regocijo,fueron guiado por 
las calles, aderezadas tríunfalmcnte, y 
viendo arrechos repartidas, colas de gu 
lio y diuerfion, mafeáras, dantas, y co
medias, halla llegar al Real palacio, q 
viíitó el Príncipe a la Rcyna, y luego a 
el los dos Infantes que le licuaron a fix 
quarto, con fu Mageftad que auía ordo 
nado, que le íinueífen de la fuerte,y có 

f las mílinas ceremonias que fu períbna 
acoftumbraua, v algo dcfpucs , que fe 
efcríuieífe a los Perlados de fus Reinos 
que cada vno en fu Diocefis, hizíeflen 
con muy grandes veras, encomendar a

Aaa Dios
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Dios las cofas que ocafionaron fu veni
da. Infla y piadefa preiiencíon , y que 

. fu efecto moítro bien,qua agradable Je 
fue al cíelo. La carta que fe remitió al 
de Toledo deziaafsi..
■ jS L ujtrifmo Infante DonFernan- 

& do, mi muy caro y muy amado 
hermano Cardenal de la fanta 

Iglejiade Roma, Administrador perpetuo 
del Arcobifpado deToledo,Primado de las 
Emanas, y chanciller mayor de Cabilla. 
Como faueis, el Serenísimo Principe de 
Cales, hijo único varo del Rey de la gran 
Bretaña, ha venido a ejta Corte con de feo 
de efirechar amijiad conmigo y con tfla 
Corona*, encargóos que encomendéis y ha
gáis encomendar a nuejlro Señor los nego
cios que con ocafion defla venida fe trata- 
rdn, paraque fefe rúa de encaminarlos, co« 
mo mas conuenga afufa meioy de fu Tgle- 
fia. T  fea hermano Infante Cardenal mi 
muy caro y muy amado hermano, Nuejlro 
Señor en vucjlra continua guárdele Ma
drid 30. Marco, ¿re. Vite jiro buen
hermano.

Orra efcríuió a díucrfos grandes , y 
ponderándoles en ella la oblígac.-on en 
que el de Gales Je aula metido, con ac
ción tan Angular, y que defeaua agaía- 
jarle con cfpe c;ai jemoOracioo, y que 
vnos y otros Je ayudaíTen en quáto fuef 
fe de fu parte.Tambien m.'do a los Pre- 
íid¡.ntes,y alas Audiencias y Coníejos, 
que quanto el les ordenaífe de cofas de 
gracia,lo cumplieííen. Era el de Gales 
poraora, de muy gentil difpoíidon, y 
floreciente y verde cdad,fegundo Prin
cipe q nfsi nos vino a Efpuíia de aquel 
Rcynojporquccl primero fue Eduardo, 
ydcfpues Rey, que eíhmo en Burgos, 
Corte de Don Alonfoel Sabio, de quíe 
fue armado Cauallero,con grade aplau 
ío y hofpcda jc-, mas defeaua el Rey Ca
tólico,que fu mas ínclito efplendor,de- 
xaífe a aquel defuanecído, y afsi có prí- 
fa fe ctnpccaro a aperceuír díuerfas fic- 
ftas,y quantos géneros de agrados Tupo

ínuentar la adulación. Defde los rao¿.' 
tes Pirineos a las vertientes de Galicia 
todo era grades preuencíones, caualW 
galas,y líbreas.y regozijos dii'erentes;el 
pueblo humilde y la nobleza con gene
ral emulación hizíeron larga compe. 
tencía en el feruicío de fu Rey .Mas no 
es decente anueftra híftoriael dilatar
la vanamente có tanínfulfas narracio
nes, apuntaré lasque juzgare que fon 
mas dignas de aduertécia en buena gra
cia del Letor.Pero en el Ínterin el Prín 
cipe apofentado,como he dicho,fuMa- 
geftad le Rúalo por Mayordomos a dos 
fuyos,cl de la Puebla, y Gondomar, y 
por mayor aMontercy; y a elle refpe- 
to los oficios y guardaRcal de fu perfo- 
na, y el mífmo día 16. la Rey na le em- 
híó vn rico prefentede muchas cofas 
odoríferas, y ropa blanca muy curíofa. 
Era Qu a re fin a por entonces,tiempo y 
fazon mas oportunos para vigilias y íi- 
iícios, que para mafcaras y fieftas,y to* 
dauia acrecentando las de los añosf'quc 
cumplía 1 8.el Rey nucítro Señorjíe ce
lebraron altamente. Y  las píadoías ce
remonias y proccfsiones de la femana 
Santa con dcuocion tan Religíofa, que 
los mas impíos coragoncs y ánimos du
ros y eftragados con los errores de Cal- 
uino,pafmaron tiernos y confufos.Lle- 
gó laPafcua, y con fu entrada varios 
principios de otras fieítas,fortijas,man
caras,torncos.mas ni enrretato fe faltó 
fcnmeditadas cófercncías, y atétadiísi- 
mos confejosjal expídicnte principal, 
foiicítado con calor, no fulamente del 
de Gales.mas del priuadoBuquingan,y 
otros miniftros de Iacobo^y caualléros 
de fu camara.que aman venido y a a fer- 
uirlciyel Rey fu padre conociendo, co
mo tan intimo político, lo que ímpor- 
taua a fu intención la interccfsion del 
de 01iuarcs,lc clcríuió.Oiunto con fus 
obras aula excedido a la opinión y cla- 
rafamade fu nombre, y otras razones 
cortesanas de obligación y vrbanídad,

mientras
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mientras Ai Mageftad con el de feo, de 
oue el del Principe fe hizidle,a aprefu- 
rarle v a adul9.1i- algunos puntos índí- 
<vftos, v otros del bien deltas coronas, 
Jefnaclió a Roma el de Paftrana.fujeto 
î ual a cal negocio.Dio el Duque gran 
tinsfdcion en la embaxada que hizo a 
Fr.mcia,y afsi para eítani menor,ni de 
menores cónfequcncias,tué fu elección 
muy acertada, y obedeciéndola falió al 
fin de Mar9ode Madrid, corno la po
da a Barcelona, y en embarcándole co
mo fondos vagóles de piratas y ciento y 
cincuenta priíioneros, y con tan buen 
principio llegó a Roma, donde fabída 
del Pontífice cita jornada del de Gales, • 
entró en grandifsímaefperan9a,de que 
en fus días boluería la gran Bretaña a fu 
obediencias y con entrañas paternales 
queriendo luego ir dífponíendoel no
ble animo del Principe, dio fundamen
to a fus defeos con el tenor de aquefte 
Brcue, el qual fu Nuncio acompañado 
de los feñores Italianos, que entonces 
fe hallauan en la Corte,fe le lleuó y pu 
fo en fus manos, falíendo del quarto de 
0 !íuarcs,que es en Palacio,y có el míf- 
niOjV con elMarqucs de Motes Claros, 
y Don Femado Xíron halla el delPrin- 
cipc, que baxó a recluirle a la efcalera 
con el decoro y fumifsion que fe deuia 
a fu dignidad.

B obiliflimo Principe fdtid, y luz, 
de la dittina gracia. Auiendo la

___.gran Bretaña abundante de varo
i'-(s lia¡l re i, j  no menos fértil de virtudes, 
ilentdo los orbes de la tierra con la gran 
gloria de fu nombre,incita también el pen- 
J-te,liento de fupremo pajlor a fu alabanca,
1  nes d principio de la Iglefia,fe digno el 
Be) de los Reyes de efcogerla con tanta afl 
as» por fu heredad,(fue cafi parece que en 
vn !le'mpo la entraro las águilas Romanas,
J el ((laudarte de la Cruz-,y no muy pocos 
de fas Reyes iluminados con la ciencia de 
a verdadera falud , y dando exemplo de 

Ptadad a Us naciones,y a los flglos,antepu-

fieron dignamente la Cruz al tetro, y el 
mandar a la obediencia y Religión, y de 
manera,y alcancando en el Cielo la ’biena-  
uenluranca,tambie en la tierra conji guie— 
ron el claro adorno de los Santos i  mas al 
prefente, y quando eflk la Iglefia Britania 
tan trocada,vemos no obfláte fu Real Cor
te muy adornada y pertrechada convirtil
des morales, y que fueran alto confíelo del 
amor que la tenemos, como gloria del no- 
ore Crifliano,fi a demas pudiera fer fuer
te pnjidio y amparo de la Fe Católica. Por 
donde mientras mas nos deleita el nombre 
de vutJiro heroico padre, y el natural de 
vuestra condición,tanto mas ardicntemen 
te de fiamos,que feos abran las puertas del 
Rey no ideftial, y grangearos el amor de 
toda la Iglefia, pues fiendo cierto,queGre- 
gorio Magno de f  intifima recordación, 
en fino a Ingal atorra y a fus Reyes la U y 
Eu¿mgelica,y la veneración de la autori
dad Apoftolica\ nos muy inferior es a el en 
virtud y fantidad, afsi como femejantes 
en el nombre,y iguales en la alteza de la : 
dignidad, es razón que figamos fus pifa
das,en procurarla fu falud , y en efpccial 
dándonos vos en ejie tiempo (o noble Prin
cipe) efperancas de algún feliz fuceflo con 
tan real refolucion, como el auer venido a 
Efpaña, y con de feo de cafar en el augujla 
cafa de Auflriaflo qual nos pareció alabart 
y daros claro teftimonio,de que en efla oca- 
fon,vuefir a perfona es vno délos masprin 
cipales cuidados que tiene nueflro Ponti- 
ficado.Porque viendo como pretendéis ca•* 
far con Princéfa tan Católica, fácilmente 
fe de xa entender, que la antigua fcmilla 
de la ptadad Crift tana, que felizmente flo
reció en la Corona de Britania, puede cora 
el fauor diuino reuerdeccr en vueflro pe
cho, pues no parece que auiade defear tal 
parentefeo, quien umicjfe aborrecimiento 
a la Religión Católica,o dtjfeafle el abati
miento de nueflra fanta Sede, porque hi- 
zimos rogar con vigilantifima oración al 
Padre de las lumbres,^ue a vos( b flor her- 
mofa del Chriítiam orbe, y única ej'pera-

*
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c a  de Bretaña) es lleta á la poffefiion de U 
heredad nobilif ima que vuejlros amepaf- 
fados os ganaron^conla defenfadenuefira 
autoridad^y acabamiento de losmonjlrms 
de las heregias.Traed(o$ ruego)ala memo- 
moríalos tiempos antiguos 3 preguntad a 
vuejlros Reales atendientes, y os decla
raran por que camino fe va al Cielo, y en 
que forma perfeuerando los Prinxipesmor- 
tales pajfan al Reyno femptierno. Mirad 

' abiertas las puertas de la gloria a aquellos 
Beyes fantifiimos de Ingalaterra, que par- 
tiendofe para Roma acompañados de An
gel es ¡ piadosamente reuerenciaron al Se
ñor de los fctíore$yy al Principe de los Apo 
stoles en fu filia Apojlolica.Sus obras,y fus 
ex ampios fon voz.es con que habla Dios, y 
os amonejla  ̂que imitéis las cojiumbres de 
aquelloSyCn cuyo Imperio fucedeis.Podréis 
a cafo permitir ¿que tengan por impíos los 
hereges ŷ digan q eftan condenados aque- 
líos, a quien la Fe de la Iglefia Catholica 
tejlifca que reynancon Chrijloyy ejlm en
falcados f  obre todos losPrincipes déla tier 
ra.Los mefmas os dan la mano dcfdeaque
lla patria bienauenturada,queos truxeron 
con hiena la Corte del Rey Católico, y os 
defean boluer al gremio de la Iglefia Ro
mana, la qual fuplicando con gemidos en
trañables por vuejlra falud,os ejiiende los 
bracos de la caridad Apojlolicaypara abra 
car amor ofamente a naos hijo muchas ve- 
zes defeadoy y os muejlrk(como con el dc- 
do)la dicho fa efpcráca del Reyno cclcítiaf 
y verdaderamente no podriades hazer co
fa de mayor con fue lo para todas las nacio
nes déla chriftiandady que holuer lapof 
fcjsion de vucjiras nobles islas al Principe 
de los ApojloleSyCuya autoridad por tantos 
figlos en la Gran Bretaña fue tenida por fu 
defcnfüyj por oráculo diurnoypue$ no ferk 
dificulto fo abriendo vuejlro cor acón (de 
quien pende la profperidad dcffos Rey nos) 
a Dios que le ejlk llamando.T tenemos ta
to defeo de la honra y enfairamiento de 
vucflro nombre yque nos gozáramos de que 
fucjfedes llamado en fado el mundo con

vuejlro Serení fim o  padreylibertador de 
gran Bretañay y rejlaurador de fu anti*u4 
Religióny de que no queremos perder 
efperancaSy tiñiéndolas en Dios, en cuya 
mano están los cor acones de los Reyes, y q 
fano las naciones del Vniuerfopy cuya gra
cia con toda nueítra diligencia os procura- 
•mos alcancar^y no dexeis de reconocer en 
estas letraSyla folicitud de la caridad Apo- 
Itolica que defea vuestra fa lud , y nunca 
nos pefarkauer cfcritolaSy fi por lo menos 
fu  lección defpertarc alguna centella déla 
Religión CatolicayCn el coraconde tan qr¿ 
Principe, y a quien dejcarnes que fe goze 
conperpetna alegriay y quefiorefea con U 

. gloria de todas las virtudcSy
No quifo el Príncipe faltar a vna de- 

moítracíon tan amorofa como la que 
con el hazla el Pontífice, y refpetando 
fu bondad, o por mejor aíVegurarnosJe 
refpondió. J¡?ue admitió el brcue3 con el 
contento y gratitud que le pedia lapiadad 
con que fu  fantitad fe le auia efcrito9y que 
en particular le fue agradable leer muchas 
vezes los exeploSy que de fus Ínclitos ma
yores le pufo en el para imitarlos. Mas que 
f i  bien ellos auian en ocafilones tandiuer- 
fas^auenturado Reyno y vida por la defen- 
fa de la Feyhaziendo guerra a los infieles; 
que el por lo menos prefurnia no fer a ellos 
inferioryCnel poner mucho cuidadoyen que 
lapazque ejtaua aufaite déla República 
Chrifiiana boluieffe a fu tranqudidadypa- 
raqt'ie al pafio que el demonio auia rabiofo 
procurado fembrar fu odio y difenfion en
tre los Principes fidesyafii a cffe mtfmofe 
aunaffen para mejor gloria de Dios. Que 
el no juzvauapor tan ncblcyfcr decendien- 
teyfuccffor de aquellos Principes glorio- 
foSy como imitador de fus virtudes, ¿jue 
paraejlo le ayudauay tener fauida intima
mente la voluntad dd Rey fu padre, y el 
gran feruor con que le viay de hazer pof- 
(¿ble fu  intcnc¡rn3por lo que fiemprc le tur 
batía confidcrar la grate ruina que fe fe- 
guia de la difcordia éntrelos Principes 
Chr¡jUanos, Ojie el alto juizio que auia

hecho
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hecho (obre el de feo en que fe vía de em
prentar con el Catholica, era conforme a 
I',/ oradenci a, c omo también cofa muy llana 
cae el no quifiera vnirfe a fletan cuidado- 
fj y fírmeme.nte a vna per fina , cuya fee 
pHÍieffe tfiarle nunca mal.TquefuSanti- 
dd fe perfuadiefie a que el jamas intenta
ría ninguna que fueff■ de perjuicio a la re- 
frión Catholica Romana, fino que antes 
tafearía toda ocafion en que borrar entre 
los hombres la fofpccha que del fe vuieffe 
confeguido, y procuraría muy de veras, q 
fifi coras vaos J otros confejfauamos a vn 
Trino Dios) a vn folo Chrifto, de la m if - 
ma manera profe/fia fiemos,vna creencia y 
vnafee,fin referuarpara alcancarlo ningn 
trabajo, m peligro.

Pero no obllante eftas razones , fu 
Santidad encargó al Rey muy víuame- 
te la conciencia,y le obligó a fu cumplí 
miento, y a la efeítíua execucíon de 
guantas cofas por fu parte íe le pidief- 
fen en aliuio de los Catholícos In g le -  
fes,pues por fu caufa concedía la difpe- 
facion condicional. Y afsi elle punto 
(bien difícilJtuuo muy dura digeftion,y 
fue en el que mas atentamente quifo re 
Uecrfc y efmerarfe la congregación de 
los Thcologos, que para el y los relian
tes mandó juntar fu Mageítad.

Capitulo l i l i .  Cortes de la
Corona de Cafiilla.

Ientras paífauá ellas cofas, 
no diuirtiendo al Rey Ca~ 
toI*co el agaíaJ° de vn huef 
Ped>del beneficio vníuerfál 
de tantosReynos y prouín- 

cias, y del remedio mas vrgente del co- 
I,1f0n de todas ellas, que es la Corona 
do Callilla, finiendo ya en Madrid fus 
Cortes, les mandó hazea a 6. de Abril 
hpiopoíicion que fe acoílumbra: bien 
que fue ella tan notable, y califica el 
tclli¡nonío déla verdad que hemos ef- 
Cnto tanto, que aísi por ella caufa,qua- 
t0 porque nos de mas lumbre de algu

nas cofas oluidadas, me ha parecido re
ferirla no tan en fuma como fuelo.De- 
Zia: J)ue el tierno y grande amor con que 
a fus fubditos quería, le 'tenia (iempre tan 
zelofoy atento a fu coufer nación,como mo— 

flrauan los efettos de fu gouierno en paz y 
guerra.Que la Religión y fe  Catholica,y la 
obediencia del Pontífice, era por la diui- 
na gracia, no folo en ellos mantenida ,fmo 
también en otros muchos, como lo confir- 
rnauan tantos medios y diligencias inter- 
puejlas, para la profefion de fu  pureza. 
Sfite esta entre quanto dominaua, era la 
caufa principal y a cuyo apoyo y defenfio» 
eflauan fiempre vinculadas la dignidad, 
•vida, y hazienda. £¡ue la jufiieia ( cuya 
guarda en fegundo lugar es el cimiento e» 
que han de efiriuar las Monarchias,y por 
aquefio incorporada con indifpenfable oblé 
gacion en fu Mageítad Real,fe vía tambie 
adminifirada rectamente con autoridad, 
fin excepción, con libertad, decoro y zeío, 
de acertar bien las elecciones, y que ni en 
ellas, ni en el vfo de los oficios, no fe diejfie 
lugar a otra confideracion, que al fermeio 
de Dios y caufa publica ( fegun ya fe iua 
conociendo) y aquella igual distribuicion, 
qucjnduzey alienta a los vafiallos a traba, 
jar y merecer, para que ayamuchos buenos 
y fe auerguencenlos indignos,y atajen las 
inteligencias, con que fe animan( arriefgx. 
do el bien común) a pretender los premios 
quenunca fe les deuen. J£uefegozaua en 
todo el Reyno de tranquilidad y de quietud 

fin turbación ni diferencia,y fin que el po
der y autoridad obraffe en beneficio de 
"vnos, y enelperjjuizioy daño de otros, nt 
hizicffe a nadie vejación. Mas que por 
quanto la mudanca del tiempo y otros ac
cidentes,a que los Rey nos fon f¿jetos,comer 
las demas cofas mortales, auian trocado y 
peruertido algunas de las mas difpuefias 
para fu aumento y duración, con menofea- 
bo grande fuyo, y de la buena confifienciu 
en que ha de eítar vna República. Defpues 
de AUer bien conferido y deliberado fibre 
todo, con el confijo y procidencia de los *

minifiros
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m nifim  más prudentes ¡ fe  auiafcruido 
de mandar fe promulgajfenlas prematicas 
q yadexamos referidas, de cuya jufta eje
cución (a que fu M  age fiad acudió luego co 
ejemplar de fu perfona, y reformaciones 
de fu cafa) fe podía efperar no folameníe 
en fu defpoblacion,córnerció,y hazteda,re- 
medio ¡mas comodidad para el alinio de los 
f  obres, y adminijlracio de la juflicia.Que 
la materia de mercedes (la qual regida en 
proporción era virtud propia de principes, 
y grande parte del gouierno, y que fa cada 
de fus quicios le difminute) fe ama puefto 
en vn estado co72ueniente, que configuiefle 
los efectos de lo primero, y atajaffc el daño 
y mal de lo fegundo, tan ajujlado con el 
termino en que fe hallana el patrimonio,el 
Reyno y fus obligaciones, que no tan folo fe 
cerraua la puerta para lo fuperfuo,y ponía 
limite a lo mucho que fe yuzgaua por pre- 
cifo ¡fino que antes fe trataua de aprouc- 
char y vfar de medios, que no tocajfen en 
fu  hazienda,aun para lo que era tnefeufa- 
ble, remuneraciones de feruicios,premios, 
y cofas del común y caufapublica,a la qual 
no era pofsible faltar nunca.Que a los def- 
uelos con que ama difpucsiofe el mejor ef- 
lado de lo interior deflas Coronas, corref- 
pondia al exterior de fu defenfa,afli en ref 
peto de los diuerfos accidentes que la pu
dieran perturbar aun dentro de fusnitfmas 
puertas, como efeufando y prcuimendo los 
que a otras partes amagauan, y lo vno y o- 
tro en beneficio y vtilidades de Cajlilla, la 
qual por fer el cor acón, que csik dando v i
da a las demas,qualquiera daTio que tuuicf 
fe otraprouincia, le deuia conftderar por 
fnyo propio, pues del que padece qualqmer 
miembro, fe pone a ricfgo el cor acón, y es 
fu prouecho el atajarle. Que en tal con
formidad ejiauan todos los puertos, y pre- 
jidios, particularmente del Africa, y de 
Lar ache, y la Alamor a tan necesarios al 
comercio y nauegacion de Indias y EfpaHa, 
y no con menos afiijl encía las guardas y ge- 
te entretenida.Que las galeras por Leuate 

* y por Italia y ejle mar, tenían a raya a los

eojfarhs# los acometimientos que foliáis 
~cr el Turco en mejlras cofias, y que ¡£5 
flotas del America venian muy bien ase
guradas. Qjie el ano pajado de z i  .la arma 
da Real que fe formara de zz.gruejfcs ra
leones y quatro mil hombres de guerra,tu- 
uo ¡uccjfos tan felices, que el mes de Ma
yo por fu medio fue focorrida la Ai amor a 
fitiada de Moros y olandcfcs, y en el de I% 
nio,conboyo 'laflota que iua a nucua ffpa- 
ña, y en el de Agofto,nueue folos,pelearon 
con el olandcs, a quien hundieron y toma- 
ronde veinte y quatro flete u ocho, ytre- 
ze de Turcos con fus prefas-, conduxo la fio* 
ta a faluamenio y los galeones de la plata. 
Qite en el figuicnte nauego, y otra que fe 
hizo en el estrecho con grande fuma de 
vagóles y doze mil hombres de guerra,que 
Seguraron ambas flotas , y deshizieron 
muchas ñaues de los rebeldes, que corrien 
bajía el Canal de Ingalaterra, y dtuirue- 
ron los intentos que maquinaua el enemi
go. Que el mes de Hebrero dejle año,con 
vna efquadra de ocho velas fe andana ys 
limpiado el mar, y afjigurddo fu comercio. 
Que a los delNorte, que Paflaud a la India 
Oriental y Occidental, fe les fruflraua a 
purafuerfa,y la inuafl onde filipinas,y del 
Archipiélago de San Lazar o, embiandoles 
en cada año 600]). ducados de (ocorro, fin 
otro fruto temporal que el del augmento 
de lalglefia.Qtte el mar dclSur era ampa* 
rado con otra armada cofiofljima. Que lo 
de Italia iua affentandofe, y lo demas de 
toda Europa con correfpondcncia de fus 
Principes, gloria y exaltación de nuefh'd 
fe , mayor refpeto del Pontífice, confudo y 
alimo dejt&s Rey nos,pues ya en Efcocia,Ith 
galatcrra,Irlanda,y otras varia*partes,™ 
fe mirauan los martyríos yperfecnciones \ 
folian contra los mi fer os Catolices. Que 
las cofas de Flaudes y Alemania, flendodt 
mas ponderación (en el progrcffo referidoj 
auian tenido mayor gofio, y en efpccial &■ 

. crece?itando(e,cl de veinte vageles en Vm 
querqtie, q hazian grande daño alülandes] 
Tporque el año repetido de z i .nueflro ex-

j f v  r l t i
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Yrc¡to fue de tal fama, que partiendo- 
fe , pudo ocupar al enemigo , y echar fe  
mima de Juíiec, la qttal tenia fortifica- 
¿i y p°r e[tenderfe y defuiar la guerra 
fofa mtfma cafa3 y fe tomo co tanta glo- 
r'1.1 de nuestras armas, como augmen~ 
to de la verdadera religión, que fe in- 
troduxo en fu diítriio , y'mas defeanfo 
de los pueblos, y aprieto de fus proprios 
limites, y priuacion de gran País , y 
de la entrada que el rebelde, hazla por 
el en Alemania. J2ue por la mifina cau- 
fa , cutiendo fortificado a Pafiemmus , en 
menosprecio de Colonia, fe légano confin 
de abrir aquella puerca para Olanda, y pa
ra meterla guerra en ella (que es el cami
no que fe juzga por de mas brcue conclu- 
fio?}) y en flandes el fuerte de Mauricio. 

¿lúe para affegurar ejía prouincia fe hi
cieran tres junto a Cafante, con que en

frenado no corría tan libremente aquellos 
términos, perdiendo fus contribuciones, y 
a la de finja de fu  obra (que duro dias,y al 
ardor con que la quifo contrafiar) afifiio 
cxercito, de forma que defde el fin  de 
muestra tregua,fin la afifiencia de Alema~ 
711 a, y guarniciones y pr ofidios, mam uno 
el Rey tres diferentes-, vno para inuadir 
las placas; oteo para oponerfe al enemigo$ 
y otro para guardar las del Pais.Jpjte aun
que fe pufofinio a Vergas, y no fe gano el 
ano paffado , por las mayores diuerfiones 
que lo impidieron, todauia perdiera Olan
da buena gente, y la villa deGooch, que 
es en la marcha, como también muchos na- 
uios, por manos de los de Dunquerque : y  
que jt bien era certif timo,que la visoria de 
Bohemia pufo aquel Reyno en mas f i f i  ego; 
au\anno obfiante,en el quedado tales reli
quias, q conuino contribuir muy largamen 
te para atracarlas de raíz,y reduzir a fus 
Rebeldes,y juntamente a ios de Vngria,y a 
Inobediencia de fu  Principe, los fictc efia
dos opronincias del patrimonio heredita
rio déla efilarecida cafa de Aufirta,y de- 
florando en parte cU\las,a los hereges y

[cetarios. Y aquí aduirtiendo febre todó 
los fclicifsimos fuccjfos contra el proferi- 
to Palatino , dixo las tres notables iotas 
que rcciuieron f us fequaces, y la quietud 
con que alemania y fus Perlados y Catho- 
líeos fe hallanan mas reconocidos a ntic— 
(Iras armas y poder, y q quiriendo q que- 
dajf9 a los que ama en la Faltelina libre el 
exercicio déla fee (ypor auerfe ellos valí- 

+ do de fu refugio y protecion, no parecí en-* 
do cofa jufio faltar a caufa tan piadofa)ta- 
bien le fuera ncccjfario aptcttecharfi de 
fus fucrcas, para templar y refifiir las de 
les pérfidos Grifones;porque no ellos fila 
mente, fino aros émulos de Efpaña, y de 
la gloria que adquiría con tan honeíio pa
trocinio, hit apretándole al renes, y dán
dole por fundamento para fus tramas y di- 
Jinios; en lo ficreto y en lo publico le con- 
citauan a las gentes, y maqninauan dinero 
tirle, [oreándole afsi a tener exercito en 
el efiado de Afilan, para amparar a los 
fiel es, y confiruar a Italia en Paz, y que 
a demas por efias caufas, y por auerfe fu-  
ítentado tantos exercitos, armadas, y gtt- 

fios tan extraordinarios, y la noticia que 
tenían del ruin cstadoadefu hazicnda,ha- 
llandofi muy agotada, y reputandofe im
ponible para fuplir las promjiones queeraiA 
forcofas en efic año, y mas dificil ajustar
las, en efiecial por dilatar fe tanto la veni
da délas flotas, que fe efir echaron los co
mercios, los mercaderes fe apuraron, eL 
Reyno fe dcfionfilb, y las materias del ef- 
tado fe vieron en notable ruina , y con tal 
animo y f i  ¡pecha de mejor arfe el enemigo, 
que fe vino a estimar por mayor daiío, efie 
que el mifmo de fu aprieto ; que entonces 
pues, en lo mas fuerte y rtgurefo del fe hi- 
ziera tan buen a f tentó, que no filo refi 
tauro el crédito perdido, dando defmayo 
a los contrario$,q tan alentados fe mofira- 

■ ua n; mas ju n lamen le pr cumien a el i nforí ti
mo que defpues f i  (upo de les galeones,y fe 
ajfeguraron de antemano, los daños que del 
nos redudar á,fi antes f i  vuiera preftmido,

£ b pues
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pues fuera cierto el no poder aperceuir las
prouifiones ni la defenfa de las cofas, como 
hoy lo cfie.ua fin  que vuicffe efia defgracia 
perturbado en la fub(tanda ni en el tiem
po. ninguna de la Monarchia. ¿¿)ue todos 
los safios referidos , y los que dellos j c Jt- 
guie fien ,eran de fuer ca inefcufables,fttes 
a de mas que fe obtenía la paz, de Italia tan 
v  r *? ente al re fio de laChrifiiandad,fe pre- 
nenia y coyficruaua la vniuer fal de aque- 
feos Rcynos; porque Uniendo defuiada la 
guerra dellos, y oprimidas las fuer cas de 
les enemigos, qozauan de mas tranquili
dad, ¿p ve a cada cofa de las di chas, y a fu  
¿'(volicióny cumplimiento podía dezirfe, 
que aula d  Rey con fipcrfona concurrido 
fin faltar punto; pues efiando como lo efia- 
tianpermanentes 3 las delgouierno y el ef- 
tado de cada pronincia en los confcjos don- 
de fe tratar.?, v juzgandofe que las efld ac
tuando el Principe por esta cattfa, y que 
las tiene jumas y v  ni das en fu Vech o (por
que fon miembros los conjejos desta cabe
ra,y confiiíaicn con ella vn cuerpo pcrfec- 
iifimo) no ama hecho aufencía de la Cor
te, antes venciendo a la política, qut en fe- 
tía a vifitar los Reynos, quando de nueuo 
fe [acede; ya por el gufio que produze en 
los vajfallos fu  Real vi fia; ya por faber que 
ejlado tienen, o por hazer el juramento en 
los que fuete acóftumbrarfe; efifiio ¡icm- 
pre dando luz, y como el Sol ene Ínflale en 
todo, y con la puntualidad que (e aula v i-  

fio, y que aunque era efia razón como tan 
principal mas que bajtanie, para cumplir 
con los oficios del cor acón, a que es el Rey 
tan y.iflámente comparado, pues comunica 
mas falud,mas ypialdad, y aun mayor v i
da, quando confcrnafu lugar:pero que ta
bica? le cuta obligado ti efeufar los grandes 
gafos qué las jomadas traen con figo, con 
menofeabo de los fubditos, de fu co fecha,y 
granjerias, y por aquesto di fpu fiera las 
de los Reynos de Aragón , con fer tan 
prccifas, de manera que fe pudiefien fu f-  
. pender para ocafion mas oportuna. fi>ue lo 
particular del de Cttjiilla pertenecientce

2gO
a la labrnnca, crianck, comercio, 
cion, tiñiéndole en mayor cuidado, por U 
diminución a que efias cofas auian llegado 
& reduzirfe,ficndo las que mas aumenta 
das deuian eflar como en efefto los fun
damentos cjfenciales, de quien refulta *>/ 
fusíentarféla Monarchia y el remedio de 
Itmecefsidadyj caufa publica;y conociendo 
que era fuerca confultar medios y cam¿ 
nos, que fe lla?naffen vnos a otros, aunone 
nade fien de principios o de materias aif¿  
remes,y que fe  entablaffen,y imprimiefien 
por vna mano, y en vn tiempo ( para que 
afsi no fe enco?itra(fen) aula formado vna 
gran junta de los prefidentcs y minifiros 
de ma$buc?i juizio y experiencia, fatisf^ 
clon y rectitud, y zelo del feruicio fuyo, y 
principalmente de Dios, y del defeanfo de
fio s Reynos, y de quien bien podía fia r , el 
conocimiento de fu  efiado, fu curación, lx 
breuedad de fu  remedio. Los quales v'« 
fios los difeurfos, y los arbitrios que ¡es 
dieron hombres de mucha inteligencia, y 
las aduertencias que por fu  orden embia- 
ron los pueblos y ciudades, y confiderndo 
juntamente los males y daños complicados 
que la Monarchia padficía, y que ademas 
f i  profiguiefien las cofas por U mifma via 
que auian corrido hasta aquel punto, ten
dría mayor declinación, y que f i  no fe le 
acudía a efia pr imer caufa effencial, no in« 
porlana prevenir por vna vez fu  defaho- 
g°, y fitndo fuerca el procurar remedie 
que iodo lo comprehediefieidefpues de e ter 
(con el efludio que la materia requena) 
tenido varias conferenciaste auia resuel
to, que en ninguno, como en les montes de 
piadado en los erarios, concurrían las cah 
dades referidas, y que afsi en tal confor
midad tenia acordado fe fundafien, y con 
las leyes y orden-ancas que efiauanya de
terminadas, y que afsi mifmo fe aftahlaf 
fe  vn  medio co que afiegurar el mantener 
treinta mil hombres de guerra perpetuos 
y efectiuos, y los vágeles que bafiajfcn pa
ra defenfa de fus mares. Jvltimamente, 

que fupuefio que auian juntado fe  a tratar



Rey de lasEfp anas;
U e*’tfa ê Â ° pático, la del Real, y 
tmiuerfal de fu (¡tendida Momrchia, co
pio en particular de cada fubdito, les ex
hortan*, * que puniendo la mira libre de 
(¡cien,o de refpetcs y interes, fe cofirmaf- 
fen cuerdamente en preuenir y difponcr 
los medios y trapas mas feguras, para al- 
cancarfe lo propuesto, lo q nal efperaua de 
fu amor y fidelidad a fu feruicio,pues ¡ic 
io eita en todos ellos tm natural, como 
mofiraua muy largamente la efperiencia 
délas continuas ocafiones conque fe ha- 
ilauan apoyados : con mas razón lo auian 
de hazer en la prefaite, fupenor a quan- 

,tas nunca auian tenido, por no aucr viflo-  
fe jamas en tal aprieto nucjlras cofas, y 
porque también no dcuian menos, fino an
tes mas al zelo fanto, con que fu  Mage- 
fiad Ie defuelaua en procurarles fu  re
medio.

Capitulo VI. Van conti-
nuandofe las Cortes. Parte el Marques 

, de la Inojofa con embaxada a Ingala- 
térra, y la fufpenjion de armas fe  con
cluye.

O r las razones aduertídas 
en el Capitulo pallado, fe 
auran (no folo los Ietores)
mas enterado y fatisfecho 
de algunospuntos de Ja hi- 

ftoría, fino también de quanto es dig
na de prodígiofa admiración con ala- 
ban$a,cl afsiftencia que tuuo en medio 
«el aprieto que a citas coronas afligía 
tanto progreflo militar. Nos alómenos 
ponderándole inclinaremonos a creer, 
Sl,clapofterídad hade notar tan gran
torrente de Vitorias y tales gaft°5, in
creíbles: y mucho mas fino oluidare que 
al mífino tiempo eftaua el Rey con tan 
exaudo patrimonio, y en los empeños 
telendos; parecerale ( y con razón y 
quevna verdad fe implica a otra-, por
que no a cafo y fin fu neruío mas pnn- 
cipa!, que es el teforo, pueden hazer e 
ni juntarfe tan numerofas piouifioneSj

tantos exerciros y armadas, y aísi con 
muy juila razón dcuenlosfubditos loar 
y yo boluer a repetir, que no vio Efi- 
paña harta cite punto ( equiparándole 
fus fuerzas con la ocurrencia de las co
fas y los fuccíTos ) tanto zelo en los 
míníftros, y en el Príncipe. Y  todauía 
la malicia, o la implacable emulación 
que fíempre fe arma yenbrauece con
tra los altos omenajes,no fe canfaua de 
arguirlcs con objeciones y calunías.A- 
uia juzgadofe al prefente (como apun
te )por gran remedio, y de menores ve
jaciones para los pueblos y vaflallos, el 
de los montes de piedad o erarios pub
lícesele Italia,y a confcguírle con dul- 
cura cncaminandofe los mas , otros 
negauan que cftuuieflfe elReyno para 
tolerar medicamento tan coftofo, ni 
ombros en que poder fufnr,los que por 
oras le aplicauan : lo qual algunos díf- 
curriendo,por folo caufas naturales, a- 
tríbuyan firmemente, a q el demaíiado 
efpecular y futílizar de las materias dí- 
ficultauamas lo pratico¡ porqaunq es 
fácil traftornar laefpeculacío vn mudo 
entero,no lo csafsi a laexccucío,fino di 
ficil y culpable el cierto rícfgo de ínré- 
tarla.Quí fiera eftos, qfe diera mas ínter 
ualo a los remedios ( como aludiendo a 
las prematícas,a los edí&os de ínuenta-' 
ríos.y a otros dífinios,q cnvndia feco 
mencauan y dexauájy no q el fer tá ed- 
tínuados, dcsfallecíeíle y apurarte lo q 
penfaua alentar,y q dexaifen q esforjaf 
fe y coualefcícííe có el tiempo,lo q enel 
tiépo adolefcíó,pues foloDios podía fii 
nar todas las cofas de vna vezjq tncdici 
ñas muy veheméres y rezías purgas fin 
xarabes q adelga?afsé los humores,caí*. 
faua masdaño q falud.Y afsi.dezian,que 
harto haría en fuílentarfeeftc edificio q 
amena$auu grade ruínajq fe tratarte de 
apoyarle masco al luios y fuftacias,q no 
có cargas,y grauamenes¡q entretener n 
vn defimeíado fin cópli cadas medicinas 
eradarfuercasy animar ala naturalezaj
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y lo contrario,desfallecerla y remitirla; 
y que no Iiendo ya pofsible recuperar 
daños pallados,el fufpendct los porve
nir, feria mas vníco remedio; que en
fermedad que daua tregüas, daua con 
ellas efperan^as, mas que poner fola 
las nueilras en facar jugodelos fubdí- 
tos,era engañarnos y acabarlos;porquc 
fangrías cótmuadas fobre flaqueza fon 
mortales.Y en concluíion,que pues ao- 
ra la Monarchía refpíraua, v fu dolen
cia procedía de fu mayor neccfsídad, 
que la ciiraíTcn con contrarios. Es a fa- 
ner,poblando el Rey no, y conferuando 
fus reforos, y pofpuniendo a ellos Antí
dotos la aplicación de los demas. Mu
chos creían juntamente, que el creci
miento déla placa, y el confumir tanto 
bellon, ferian los medios eficaces para 
empecarfe a rcílaurar fu población, la
bor, enanca , y el trató y vfo de Jas ar
tes: tanto poder dan al dinero, pues cali 
le hazenoy los hombres,caufa fegunda 
de las caulas;y aconfejauan que imitaf- 
femos a las naciones eítrangeras, como 
ellas mí finas fe imitauan, no fe dexan- 
do adelantar,ni preualecer vnas a otras 
en el eítíma de la plata, lo qual hazien- 
do,atajaríamos que nos la (acallen con 
ganancía,y aúna entre todas igualdad,' 
y cfpecialmentc ventilandofc, que ella 
no tiene mas valor de aquel que pefa 
en parte alguna. Pero opomendofe 
a ellos, otros de fentí miento muy con
trario,abominando el leliantarla,dczia. 
Que el folído remedio para que no nos 
la Jleuaflen, no tanto ellaua en el cre
cerla,quanto en el difponerlay confer- 
uarla de tal manera, que UegaíTe con 
mod,oracional cflxangero.Que día era 
fol a la razón, que fixamente caminaüa 
a la grandeza y al fuílento de aquella 
i timen fa Monarchia,y para poderle en
funchar mas.Que los arbitrios y confe- 
jos que no guiallen a elle fin, no ferian 
vales ni fuños,pues no atedian a la cau
fa de adonde el daño procedía, y en

i g i

quien antiguamente fe mirauacon tan 
ta quenta,queen el año de 15 -8.fe pi
dió en Cortes, que ni el Nuncio íacaf- 
fe dineros lino en letras. Que conuenia 
fobre todo que le cfhnguícílcn los af- 
fientos, que el Rey haziacon Gincue- 
fes, y la licencia que les daua para fú
car la plata y oto,y todo genero de efe- 
¿losy mercadurías, cuyo preeio vuiílfc 
de boluerfe en ella-,la que en Efpaíu re
cluían para tomar en letras fuera; y la 
moneda de bellon que nos conduzco; y 
la plata que por fu cuenta viene de In
dias. Que no ímpidiendofe ellas cofas, 
por demas era imaginar que fe atajatiá 
con crecerla, pues las mercadurías fu- 
birian halla la tal diminución, y a ella 
también la facanan por elle medio, o 
por fus letras,que pafiirían y darían có- 
forme a fu intiínfeco valor,y antes ga
nando tanto mas, quanto mas fueíl’e el 
crecimíento,el qual concluían feria va
no,no mtevuíniendo aquellas colas, y el 
poner talla vniuerfal en quantas eran 
neceílanas,para el ornato,y el fuílento. 
Y  finalmente que elle arbitrio ( íiendo 
for^ofo el difponcrfe con muy atenta 
preuencíon,deluelo y tiempo fuficíéte) 
no era a propoíito ni pronto, para Jos 
males que queríamos con brcuedad 
cauterizar,como tan poco el confunnr 
Juego el vellón, que aun era daño mu
cho mas grande, y del momento que 
efciíuíremos adelante. Afsí pues jora 
confultando fobre tan granes circunda 
cías, yuan las Cortes proíiguíendofe, 
mientras también fu Magcftad fuccó- 
tínuando el agafajo y regozíjo de fu 
huefpedjCon agradable venacon cnArá- 
juez,Acequi.i3y Pardo,y vari as lidias en 
Madrid. El primero de Mayo le licuó 
fyendo en fu coche los Infantes, el de 
Olmares, Buquingan, Duque del Infan 
fado, y Conde Carlí j al foto del no 
Manzanares, lugar en quien con a!- 
uorocojconcurfn,dantas,y conuites, la 
villa fuele celebrar el de San Felipe y

Santiago,
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Santiago. La muchedumbre de la ge te, 
fus muchas galas y colores, confufa y 
bella variedad de hérmofas damas y ga 
lañes,noble y gallarda juuentud, admi
ró a| principe y los fuyos. Luego a la 
noche vuo comedía, y defpues toros y 
rcxones.y antesflafiefta déla Cruz,en 
honra de lalarretcra,q fe celebra en ral 
lazójcomicró en publico,el de Gales, y 
Boouíngan, ambos vertidos de ricas ro- 
pasrozagantes fembradas de Cruzcs,y 
¿.•ruidos de caualleros Efpañoles, y fus 
Inglefcs.Mas en tanto q otras mayores 
fe le hazian,y quales víó y gojó la Cor 
te en el primero día de Iunío;a z6. del 
mí fino mes,y a 6. de Iuliofq en el Parq 
jugó elRey cañas y fu hermanojy otras 
duierfas q no efcríuojy en tato q las gra 
ucs juntas de los mimftros yTheologos 
refoluían dudas,cófultauá del repetido 
matrimonio, no afsi los fubdítos de Ef- 
paña fe conforraauan ígualmete en de- 
fear fu execucion- La opoficíó de Reli
giones,.y aql exeplo lamentable de En- 
riq O&auoy Catalinaanteceílores del 
de Gales,defacreditauan fus prometías, 
y la efperancadefte vinculo. Ladecítíó 
de aqftas cofas (como tan ardua) cftaua 
aor'a en vn'íilencíó muy profundo.-bíen 
q a fu tiempo rebentó; mas no me quie
ro cnbara$ar entre los varios pareceres, 
auífos, y dífpcnfació del fumo Pócítíce 
Gregorio,q en fu difeurfo precedieron, 
dexando arras nueua jornada, q hizo el 
Marques de la Inojotíacóembaxada a 
Ingalaterra, fiado de fu induftría elRey 
no folamcnteel cófirmar las capitula
ciones q diremos,pero ademas el expío 
mr profúndamete fus dífíníos. Par cióle 
a íj-días de May o,y cola gala y efplen 
dor q luzió fiépre en fus acciones,patío 
a Ñauarí a y entró en Francia, befó las 
manos a fus Reyes en Fontenablau,q le 
«ofpedaró y feftejaró co comedías, y el

t  f  * , _ *  *  /
repartió preciofos dones alos q íiruicró 
en fu quarto, y proíiguíó para París có 
d Marques de Mírauehfi bic primero

dízé Artus,q auicndofe quéxado alRey 
por los focorros manífieftos q ertaua ha 
zíendo al Olandes,fue refpondido.j9«e 
tema caufas urgentes para ello,y q ntngu* 
na le mouia,Como el hallarfc obligadiftmo 
por la promejfa q le hizierafu padre mif~ 
mo,ytodo el Reyno. Con q podremos bíé 
dezír,q de cien años a efta parte, nunca 
ha fiiltadonos cóFrancia,o guerra inju- 
fta,o paz fingida. Ya Ludouíco q harta 
oy,fe auía empleado dignamente en la 
inuaíió de fus féchanos, o fomentado o 
perfuadido del Veneciano y Glandes,o 
de fus íntimos políticos,íua cediendo a 
fu pafsion, fin acordarfe ni peníárcn q 
la claufula primera de las capitulacio
nes de Beruins(heclias có tatos júrame- 
tos;era contraria a fu razón,pues dize. 
¿¡>ae entre entrdbosIieyes,fushijos nacidos 
por nacer, fus herederos,y uaJfallos,aya re 
clproca amiHad,ypazperpema,yqfeamafe 
yprocuraficdcfuiar elvno alotro qualquier 
daño, y fe abfluuiefe de ayudar y fometar 
fus enemigos,y otras gromelfas fuperiores. 
Bien notorio es q al mifmo tiepo el Ge 
ncral de S .Frac i feo Cataxírolafq fin da 
da fue mucha parte en fus tratados) ar- 
reuatadode alto eípíritu le dixo aEnríq 
no eíperaífe el cranígrefibr de aqlla paz 
pofterídad perpetuada, fino 1 aqufta ira; 

‘ deDíos.Smnfaufta muerte y a la vímos¿ 
fu fuccfsion no la miramos.Mas no de- 
xemos al Marqs,q auíendofe embarca
do luego en los galeones de Iacobo,q le 
eíperauá en Cales, y vifto aDoubles bre 
uemente,halló q en ella le atendía Don 
Carlos Cóloma,y muchosCochesjy ca
minando entró enGracíl je do le aguar- 
daua el mifmo Rey co agradable acójí-  
micro, auíédole antes recibido algunos 
grades yfeñores,y algodcfpues fefue co 
el a Lodres ,dódc apofentado,no perdí ó 
punto enia embaxada,q feguire en me
jor fazo.Poco antes defta,conferidos co 
los embaxadores del Católico,y Archi- 
duqucfa,q tenía poder del Cefar,coníi- 
euió el Rey Iacobo eftoscapítulos. La

Bb 3 fufpenfit
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de armas del Imperio por termino 

de íj.wefts articulado q cejfafie los alfós 
de fuo/Hlidadyfiortificaciones,ligas jittas, y  
q el comercio fie boluieffe a refiaurary a te 
ner nieta dentro de quatro me fies en Colo
nia , y que fe •viejfie atentamente la pre
tenden del Palatino y délos demas interefi- 
fiados en la dignidad electoral, y ejlos ar
tículos y cofas fe confirmafien por el Cefar 
y el Palatino. Y  acor dados,el Rey fu fue- 
gro le embió Embaxador, que le aduir- 
ticífe dícíle de mano, y renunciafle la 
inteligencia del Mansíelt, y de los que 
le prometían reílablecer en fus citados, 
porq fu intento era efperar,a q median 
re el caf.muento fe encaminaífe cfto có 
maña,mas que con fuerza ni ngortpero 
el juzgándolo al rcuestomó confcjo di
ferente y tan lleuado de fu cfpofa (que 
no guftaua que arroílraíTe reconcilia
ción con fumifsionesj que al fin le tru- 
xo a perdición, y a no tener en todo el 
orbe palmo de tierra en que viuir, tan
to puede la carne fin efpiritu, y la mu- 
ger donde no ay hombre, y aun el demo 
uio do no ay Dios.

Como íi y o me vuícra hallado en los 
trabaxos de Bohemia, y participado de 
los males y defuéturas de Alemania,afi
fi me auifl regozi jado có fu primer tra- 
quílidad,por pnrecérme reman fin: pe
ro fegun las cofas veo, juzgo £j a mi me 
ha fucedido lo que al q va entrando en 
el mar, q tanto mas profundo fe halla, 
quanto fe mete mas en el. Afsi fu larga 
alterado crece y augméta,quando auía 
de .rellanar y diminuir. Lanilcuade la 
fuípenfion, hallando en Praga a Ferdi- 
nando, le ocafionó el contentamiento 
que le quítauan otras nucuas : auia en
tendido, qucBudíano juntaua gente, y 
recluía Turcos de algunos Belerbeyes, 
amenacando las fronteras de E(liria,de 
Auílria y deCaríntia,comoen vengan
za del caíligo q fe íua hazíendo en los 
herejes. Y que el Gauor aparejaua exer 
cito para alargarfe por el Vngria fupe-

rior y y dar en Viena con Budíano no 
fin alguna inteligencia,y que en el cu. 
culo Saxonico, que eílatia en Dieta en 
Guterbec, fe auía acordado el leuantar 
diez mil Infantes,y cauallos con el pie- 
texto de defenfa; y el de Brur.zuic hazia 
femblante de coriduzír doblado nume
ro,y quinze piezas al Vefier.Que fin cn- 
bargo de lascarías y ofrecimientos de fu' 
hermano fe dirigía, a que agregandofe 
con elManslelt, paífaflen juntos mas 
poderofos en Bohemia.Que el de Saxo- 
nia guarnecía pujanteméte fus' fronte
ras, viendo a vna parte que el Tillí con 
el exercito Impen al, era abantado ha
da Efchefelt, y de la otra al Alberílad, 
que le pedia líbre pallo, y el proieílaua 
refiílírfele. Dezian también , que re- 
íentído como, cabera de fu feta, por el 
deílierro y priuacion que fe hizo de- 
lla en Praga y Auílría, y a demas dedo 
íntereflado en las efpéfas de la guerra 
de la LulTacia y la Silefia, quando ayu
dó al Emperadorjinílaua aora víuameii 
te por Iafegurídad del pagamento,mas 
que no obílante, ella demanda, por fus 
niíníllros conferida , y no oluidandofe 
de q la cafa y Duques de Veinmar (có- 
traríos grandes de la fuya y que afpira- 
uan fuertcmete a la dignidad eledoral 
que les quitaraCarlosQuíntojeranen
tonces los magnates y Capitanes mas 
fupremos del de Brunzuíc, y del Manfi. 
feJt,fueron de acuerdo, que feria mas 
conucntentc al de Saxonía, eílrechar 

. mucho fu amíílad con el Emperador, y 
confeguir fu recompenfi con quietud, 
y vnirfc en todo con los dé Auílría, que 
no cfponcrfe a otros dííinios. Y que 
admitiendo eíleconfejó, y certificado 
del el Cefar, le remitió fus ComííFarios 
Mclandcr Noíliz, y Talemberg, que 
concertaron que tuuíefie en fu poder a 
Ja Lufaciahafla el entero pagamento. 
Con queguílofo el Eleólor, templó no 
poco la porfia que fomentaua, ínterce- 
díédo por los fedaríos deBohemía.Mas

Ferdi-*> a*.
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Ferdinádo dcfeando dar mas color a Jó 
de Vngria,palló dcPraga paraViena.y 
les defendió.fu refidencía ; y dífpueílo 
ello, remitió fu Embajador a Mulbfa, 
para a-duertirle,qiic los fuyos fauorccié 
do a fus rebeldes, rompían la paz ella- . 
blecida, y Ofdcnó luego al de Tilli, que 
caminando con fus armas al río Vcler, 
vunelte atento al nvouínúento de fu cír 
etilo, v fobre todo que ímpídídle vnír 
fu gente el de Manfelt,có el Brunjuic, 
aunque fe huuiefle de auenturar a vna 
batalla.Confiauael Cefar,que faldtían 
con el ayuda de los Cielos, fus Vetera
nos vítoriofos, délos vtfbños del Brúñ
eme; noeran afsí los de Mansfelr, porq 
Vcnecí a,01anda,y Francia, íín muchas: 
fumas de dinero , le reforjaron de feís , 
nuJ, que remitieron a la Fnfa, mas ella *: 
buena infantería no duró tanto en el 
País, pórtju; la falta de fuftentó ¿ y fu : 
eílenUd'ádjta defmernbró.Y parte della\' 
dio la buclta , y parte quífo rccíuír an
tes el fueldo deTilli,que no feruír al de 
Ai anstelt.Parccc que Dios por eftc me 
dío,daUa i  entender alChnlhanifsimo 
no ferie gruta ella áílílencia, mas ya có 
el no eran de efeólo, la afinidad,-el gran' 
de vinculo, ni los oficios que fe hizieró - 
por el Marques de la Inójofa, y antes"’ i 
por el Marques de Haüre y Duque de 
Gioí,- Embajador eftraordínáríó de la 
Infanta, que aunque a otros puntos no 
o'uidoel aducrtírle masen cíle.Nueftra 
felicidad en Alemania , y deílíüición ' 
de tantos émulos; no era d propofíto a 
*u intento.Los Venecianos, fegun dije,* 
el Sauovano,y Glandes,ie perfuadícro 
de manera que alfín le hizieron que a- ■ 
ntfgando fu propia caula, efectuafle irí 
digna paz con fus hereges, y recibíeíTe 
por lu quenta la deleníion de los Gríío 

y otros pretextos mas ocultos, que 
‘j Lfd-' eí ano precedente íuan forjando 
os políticos,y aoraquerían perficíonaf 
couuuudir la Vakelina.

EípañaSi ‘ apy 

Capitu lo  VII. ta V a íce l in a
con fas tuertes fe depoftta en el Pont:- 

ficCf y vanfe efrechando los acuerdos y 
conferencias del Ingles.

B g Veda ya eferito el nueuo 
ó trato, que fe dífpufo fobre 
|  el Valle, y como al fin fu 

Mageftad fe contentó de 
remitirle en vn tercero, q 

CaufaíTe menos fofpechas al Francés. 
Y  juntamente la entreprefa , con que 
irritando los Grifones,o fu íncóíbncia 
natural,a nucllras armas y a Leopoldo 
dieron motiuo a fufpéder lu cxecucíó; 
áfsi al prefente me lira tuerca el profe-'

. guirle,ti bien primero luiuo otras cofas 
que le pudíeró eítoruar, porque las mu 
chas prouiíiones que Francia hazia, y 

■ el rumor de que la liga era fraguada, le 
pcrfuadieroa al de Feria a refoij arfecn 
 ̂lus confines,y a aperccuír aEfpaña,Flan 
des,Sicílía,Ñapóles, Leopoldo, y Em
perador, para entrenarlajqueria que có 
la preuencion, fe difuadieílen fus e'.li
nios,y fiempie atento repugnan,:} qr.al 
quiera acuerdo que mirafle a depolirar 

. ÍaValtélína;dezia anteüímdo le que al 
: fin fe conocío vn año dcfpues (que cfio 
■ es prudencia meditar y ver de lejos lós 

4 fuccífosJ : Q u efi el Francés y los dornaŝ
; la vlefien fuer A de fus manos, aunque estío 

ule (fe en las del Papa ; ni guardarían ¡os 
Capítulos, ni menos fe lo cjloruaria fu fa- 
crofanta dignidad. Q ue huejlras armas fo  
lamente podrían tener fu fuerca a rayas 
Q u é no fe biziefie tato cafo de fus ámagos

■ y rumores,quanto del cierto paradero,que
por fatal de (linó fu) o, auiati tenido con hó 
fdtros. Q ue los efectos de las ligas feria 

. los mtfmos que otras vezes, confujfos, po~ 
( O S ,  y fin fruto. Y en concluíion: Q u e fe  
c r e í  efe, que fi anhelauan con injianciá al 
cumplimento del ir atado,y a que quedafie 
eri terceria^era tan falo pareciedoleS,  que 

. en el poder de qualquier Principe, y prin
cipalmente de ltd.USe mejorana» de par*
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tido. Pero ni todas fus razones, fuéron 
bailantes a alterar lo que yacftaua con 
cercado,y antes a diez del mes de Mar- 
50,tuuo el Pontífice la nueua,de que a 
los quatro deFebrero lucra díípuefto fu 
depofito. Y  afsi trató de defpachar fu 
hermano el Duque dcFiano,porque en 
fu nombre le tonufíe con fuficícntc in
fantería, para los Fuertes y preíidíos.
Y  aunque en el ínterin el Feria, que en 
fu confejoperfiftia, replicó al Rey con 
argumentos y efieacifsimas razonesjno 
fer aquel el que importauajy al Papa q 
Jefnfpendíefle hafta tener mas frefeo 
auifo} con todo effo viniendo efte, y fu 
confirmación a 18. bajó los hombros y 
calló,agafajando noblemente al de Fia 
no , que en Milán entró a los vltimos 
deAbril,y en UYaltclina algo defpues, 
con que le fueron entregados los Fuer
tes con fus muníciones,y nueftras gen
tes reducidas a alojamientos diferétes; 
y por la parce de Leopoldo, el Conde 
de Sultz , que contraftaua con los del 
valle de Partenfia (dado lugar a lo acor 
dadojal^ó la mano de laguerra; có que 
quedaron los hereges, libres del miedo 
que templaua,el nucuo antojo a que af 
pirauan,có las efpaldas de la liga. Pero 
yo aora he de boluer a dar noticia (aun 
que fumaría, porque defpues fera ma
yor ) de lasdíuerfas condiciones que el 
Rey Iacobo prometía en beneficio de 
las bodas; las que elPontifice añidió; las . 
del Confe jo y Cardenales de la propa
gación fantade la Fe,y juntamente las 
denudas del Rey Catholico,y las replí 
cas de fu maíor feguridad.Para que afsi 
vamos figuiendo efte dífeurfo con mas • 
luz. Primeramente conuiniendofc, en 
que fu Mageftad alcanzaría diípenfa- 
cíon,era ofrecido por el Ingles: jQue el 
cafamiento fe celebrare afsi en Madrid co 
vio en fu Cortejen la primera ala Católica 
Romana, y en la fegunda con ceremonias 
no repugnantes a la Fe.gtte tendrían fian 
pre,ajsi la Infanta como fus criados yfami

lia,el exercicioltbre della. £>ue estos nom 
¿rafe el Rey fu hermano, exceptuado alas 
Inglefies.jftte en fu Palacio auria Capilla, 
o vn oratorio donde oir el facrificio de la 
Mtfa,y con los facer do tes necesarios a f t  

t elección y voluntad, y puerta a parte, por 
do entrafsé a todas horas fus criados,y cfta 
adornada a nuejlro modo , y con miniflro 
fuperior para administrar los Sacramen
tos,) las demas cofas de fee, y con autori
dad de cajligar y corregir a la familia,de 
que también podría la Infanta , mandar 
defpedir a quien áuifiefse. ¿¡jue feria licito 
a fu Altee a,y a fus criados el ganar Indul 
gene)as, lubileos y las demas gracias del 
Pontífice.jucharían fus criados jurame
to de fidelidad al Rey Iacobo. £)uc ferian 
todos eximidos de los placarles,y las penas 
de fus va fallos los Catholicos , como afii 
mefmo no oprimidos, los hijos dejte matri
monio, en io tocante a Religión, ni por fu 
caufa remanidos de la fuccfion de fus Co
ronas ; mas que fus amas las nombrajfe el 
Principe.Yen conchifió.JQue los Sacerdo 
tes andarían en nuejlro habito Ecclejiajli- 
co. Pero fu Santidad añidió aefto: ¿)ue 
el cafamiento auía de hazerfe fola vna 
vez,y efa en Efpanâ y otra qualquier fo- 
lenidad que en Ingalaierra fe enprtdief- 
fejucffe primero conferida y no difpuejla 
Jin fu acuerdo. T  qt¿e ademas de la capilla, 
huuicffe Iglefia dentro en Londres,y don
de la Infanta refidieffe. £jue los criados y 
familia y fus defeedietes afsi mefmo,vfaf- 
fen ftempre libremente del exercicio déla 
fee.Que ferian todos EfpaHolcs,y losSacer 
dotes y miniflro, el qual aula de fer obif- 
po exonerados de fus penas, y en par tica* 
lar los Eclefiaflieos que no fon fngetos a 
feglares, y que las amas las nom braffe la 
Infanta, y futfsen reputadas por fus cria
das y Carbólicas.

Los Cardenales aduirtícron con mu 
cho eftudío:j9tff por quanto las condicto 
nes ofrecidas , tan folamente affegnrauan 
lo concerniente a la conciencia,era prectfo 
que a demas, para poder fe  ce ceder la dif-
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f  enfado» que fe pedia , el Pey J acolo pro- pidió al Ingles feguridad algo mas fo-
puftefe otras,también,que redundaren,en lída y maciza,que no promefas y pala-
ms aumento déla Iglefi a.  ̂ bras,Puertos,Cattillos,Foitale9as, que

Y fu Mageílad, que efpecíalmente, prelidíadas de Efpañoles , futflen tcfti-
qucria guiar efte negocio con ral pru- gos de fu empeño,y de fu cierta exccu-
dcncía y atención, que aunque llegaíle clon. Y  que mandó que el de Oliuares
a efcchiarfe,fueíle con medios tan ma- dixell'e ál Principe guftaua.Quc fe efe- 
c icos,que no pudiefle arrepentírfe: hi- ruaíle el matrimonio,pero que fu con-»
zo afsi mcfmo proponerle : J9 ue puefio fumacíon y la jornada de Ja Infanta fe
oue le parecía para mayor feguridad de dilatado al mes de Mayojyque tamble
laspromeffas interpuefias,y hafia fu ente- a dos de Iunío, le dio vn papel con los
ro cumplimiento , queperfeuerafte en pf- moríuos, y refolucion de los Tcologos,

,a!ft la efpofa como el dote,defpues de y otro de letra propia fuya,íiempre afir
contraído el matrimonio; con todo e(f> con mando fe en lo dicho, y en que fu padre
nendria, que el Rey 1  acobo declarare ma- y el juraífen fu cumplimiento y obfer-
yor firmeca , y que quitajfe todo recelo de uancía, todo con fin de conocer, por la
repudio, y juntamente bajía que edad aula efpericcía defte tiempo como las cofas
U Infanta de tener la guarda y cargo de fe poman.Y que el deGalcsfa quien era
fus hijos, y que los criados quevacafien, Jas horas que fe le alargaUa fu volütad,
fuefsen también a fu elección. Yperíiftien , eternos ligios ) finiendo tal refolucion
do,en lo cfsécíal.£>ue quefeguro le daría por graue y afpera, y penfando poder
de la obferuancia y fee inutolable,de todas íiquiera minorarla , refpondio al Rey.
las cofas prometidas. Pero íi bien a lo prí ¿¡>uc autendo visto el parecer de los Teo-̂
mero le refpondio:,^* no podría bailar ■ logos,y otro papel que el de Oliuares le dio
flanea mas canal, para que el matrimonio defpucs de parte fuya,con todo afecto le be
fucfsefirme,que la realidad de fu palabra faua fus Reales manos,mayormente por las
1 ritos de fu Religión, y de las leles de fus feríales de fauor y amor que en el le auia
Reinos,que no permiten el repudio,ni me- mofirado\ nf\egur adole,que como fu padre
tíos a vinculo tan grande, fabría atíidir y el con afición,de acrecentar mas fu amt-
otro mas fuerte : Jfue el de fu propia fee fiad y par ente feo, no curar o de lo que mas
J honor, aun todauia gufiaria, encaminar por efie medio , podían tener y grangear-,'
decentemente la mejoría defte punto. Y  en afsi también con las mercedes,y nueuo cu-
los demas ; J^ueauria fu Alteca el cargo mulo de amor que por inflantes conocía,
y guarda de fus hijos hafta la edad acoftu- fe ballaua en mas fuerte cadena de obliga
brad.1,0 mas fegttn fu complexión; y lo 1 o- cion que antes efiaua,para establecerla mas
cante a los criados, como quifiefse el Rey durable que fepudit fse apetecer,y mas co-
(.atljolico.Y a lo poftrero,ip#r el y fu hijo forme a los de feos,y a la concordia fraíer-
f  obligarían con juramento , y con el fello nal que fe pretendía entre los dos-, mas que
de fus Reinos,lo follarían y firmarían,y tro. por quanto fe hastia inflada, en que fu Al-
iar 'uin v'mament c que el Parlamento gene teca concluyefse,el matrimonio rato,y que

&ir‘ '-orí todo eíl© no quedó fu Magef- que juzgaua, que en fu contemplación da-
Ulí »«uy fatí sfccho. Y  afsi díuerfos ef- fia tal orden (facuitándole y vende do las

rallo confirmafse y con(inttefse-,y vltima 
fncvtc, quefi el Rey, aun añtdiefse nueuas

dexaffe la entrega y vi age de la Infanta 
para otro tiempo,le pedia,y fuplicaua muy 
deueras, que ponderaffe atentamente lo q 
en razón de aquefie atttculo fe le diria¿ y
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tan de fe ado huuiefe Ireue condujio,? que 
a demasío que a efe fin leprofowa9 era 
aduertirlc. Confiderajfe que fu padre ha- 
liando fe cargado de año$9y con vnhijo fo- 
lamente , y pueítos fus ojos y atención en 
folo verle con eJlado9 y auiendole embiado 
a Efpaña con efperancas fegurifsimas^ue 
fu  prefencia lo abreutajfe. Sinúnaaora 
tternamete^que al cabo de los muchos anos 
que elle negocio fe trataua9tuu¡efse tncon 
'veniente tal. Tque fupnefta fu venida per 
fonalmente(y no fin riefgo)por dar a la fe* 
Hora Infanta mayores muestras de fu feey 
y de lo mucho que defeaua ver mas vnida 
con Efpaña a Ingalaterra7boluerfe hoyyfin  
ejla prenda mejlimable^redundarta en me 
gua fuyâ pues todo el mundo penfaria3 que 
por no fiar de fu palabra dejana en rche* 
nes a fu efpofâ y la efperanpa mas tempra  ̂
na de fu felice fucefsion, £hte no fe pide y 
quiere mas del enemigo mas ajluio. J¡)ue 
eíto daría atremmiento a los que impug- 
nauan efias bodas3para turbarlas co haz,cr 
nuems ¿gramos y moleflias a los Catholi- 
eos Ingle fes y pero que ejlando efectuadas 
nadie ofariaypues verían defuanecidos fus 
difiniosycomo también los de los Principes5 
a quien no eran muy afeitas, £)ue por fmie 
ftra relación de las aitiones de fus fubdi- 
to$3o vejación délos Catholicosfin fabidu 
ría defupadrey o por auer alguna quiebra 
en la faludyo fer el tiempo poco a propofito 
al viagfjU otro acídente fxrian mudando fe  
y prolongandofe los flacos, o por ventura 
recreciendofe dificultades fuperiores y u 
otra mayor vtilidad para la Iglefia, con q 
abría riefgo de desbazerfe vn matrimo- 
ni o que no que dan a con fumado. Tque fi a 
ca fife  cntcndicfie,que eficdifuelto,no ha
llaría otros en termino mas breue del fe- 
Halado y aduertido, oara la entrega déla 
Infanta, fe ría muy duro,que defpues de ta 
prolijas dilaciones y del auer defcoufiado 
todos los otros de (le genero,y pttefio afilen 
tan grande empeño fu refoíucion y volun- 
tad)firuiefe de defanimarla,lo que la anta
de merecer.T mas auiendo en la tarda ai** *
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tantos efioruos y peligros,como fe vi a-, y % 
fupuefio,que para el cierto cumplimictode 
lo que fu padre prometiere , o para la en
trega fufo dicha, era forcofo el confiar del 
juramento devna parte, el Principefinifi_ 
cando, que a todas las cofias de la tierra an 
tepondria fu palabra, y la promefia hecha 
a vn tal Rey,le fupiieaua confia fie de aql¡¿ 
parte que no habiéndolo, califafe mas in- 
conuenientepara el efeflo pretendido-,y re 
uerenciando el parecer, y muchas letras y 
virtud de los Teologos, pedia que fu Afa- 
gejlad les aduirtiefic,dc la notable confian 
ca que hazia de folo fu Real fe e , y de que 
era mas feruido de preferirla y cfiimarU 
por mayor prenda (pee las placas, y fortale 
ibas de fu Rey no-,porque con cjlo prefurnia, 
que fus cfcrupales ctffaficn ,y  en efpecial 

f i  feinformafe de las perfonas y minijiros 
que aman tratado al Rey fu padre , fobre 
grauifiirnos negocios,porque fi nadie le cal 
paífe de auer faltado en cofa alguna que 
fue f e  por el capitulada,menos abría que da 
dar en la prefente,enque iua tatito y ama 
tan graues juramentos-,y que juzgan a por 
certifiimo, que fi entendiefen los Teologos 
que del infiar en fu opinión podría turbar 
fe el matrimonio , fe dejarían perfuadir, 
fuera de que le parecía, que el refoluer en 
lo tocante a la feguridad que procuraum, 
no deuia fer tan folo dcllos, fino también 
delmifmo Rey y fu confejo,a cuto acierto, 
pertenecía el aduertir fu vtilidad o incon 
nenie netas -, y que afii como el curador de 
algunos bienes, y obligado con juramento 
a fu defenfa, fuele pedirle al auogado, o a 
otras perfonas mas curfidas , afii también 
lo auia de hazer fu Mageftad confideran- 
do, que fi dcfpucs de pocos me fes tenia de 
fiar de fu palabra, hazerlo luego fraile ame 
te, feria ponerle en mayor vinculo, que no 
intentando diligencias, con requifitos que 
tendrían menos ffguridad que fe penfaua. 
Porque ¡i fueran con cautela,no era dificil 
el fingir puntualidad vn año, y luego inoj- 
trar que todas fus indufirias no apren c
ellaron a los que no fe fiaren de fu fee.
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rwtfi aquello fe quería , como por parte
¿fifpcriencia, de lo que ama de fer def- 
títê  eríl mílJor Ia Vie auía dado fu padre 
¿cfde que empe f'o a platicar fe el cafarme» 
ío a» el defeanfo y mas alimo que los Ca- 
tboücos fe»tian,que no la que fepodiaver 
¿entro de vn termino can breue, de mas 
(laclo era y fnperior, la refolucion efiraor 
diñaría que aula emprendido fuperfona, 
paes era tal,que a no fe auer interpretado 
m i píamente efios cjloruos y rodeos, pu
diera el Principe fentirfe de fu menor cf- 
¡im.uion , y fofpechar que dilatándole la 
poficfion mas defeada ( y auiendo el antes 
de poner a los Catbolices Ingle fes en la q 
eftaua conferida querían priuarle de cor
rer apafo igual con fus v  afallos, y de la 
bendición del matrimonio, mas prefio que
a ellos de fu aliuio. g u e en lo tócate al ju 
ramento que a fu M.agefiad pedia el Ponti 
fcefcgunfu Alteca era informado, le po
día hazer muy libremente, pues en el ju
ramento promiforio del hecho ageno, y de 
perfonas que no fe pueden conpeler,no de
nla nadie de ofrecer fe, amas que a inflar 
fu cumplimiento con todas f  ancas y cau
ciones,y que fupuefta la confian c a que era 
foreoío que tuuiefie fu M  age fiad, del y fu 
padre por tantas c nafas y razones,y -vifias 
ñora las prefentes(dc que por dicha losTeo 
logas no aurian tenido efia noticia)crehin 
que fe difpodrian a conocer que valia mas 
que la efperiencia y elfeguro,que procura 
uan inducirle tan contra fu reputación; y 
que juzgauapor fin duda, que todos los 
mas fe allanarían,pero que en cafo que fal- 
tape alguno dcllos,deuia el Rey confiderar 
It calidad, mas no la fuma de los votes-,por 
que adi cr& míij  probable que fu  concien- 
C!-t quedaría a fa z quieta y defeargada ; y 
fHm amenté,Que tenia también por llano 
c infalible , que pues en fupropoficion, fe 
lí-¡.auan las dificultades que impofibili- 

cl admitirla , y ama ademas muchos 
wotíuos, para entender que no le daua tal 

parecer por difinito y obligatorio, fino fiolo 
Hor emasvtil y mejor, y que afii tnefmo

fe  admitía por ierro grande enderecar, 
por vn tan afpero camino , y que por otra 
paite el Principe,para quietar fu Peal cf- 
pirtltt, tomauafobre fu honra y fee la exe- 
cucion de los acuerdos, y la fultancla prin 
cipal de lo que los 'Tcologos pedían, quien 
por medios mas fuaues y ah cfectiuos que _ 
los fuyos. <fiue en fu  Mageftad no auria 
razón para que dejandefe licuar defie ca
fe jo, auentnrajse concierto riefgo de per- 
derfc,los muchos bienes y ventajas que de 
fu vnion rcfultarian a la República Chri- 
stiana, y el estrechar fe en la amifiady ti
mar que tanto defeaua . T concluía fobre 
todo,pidiendo al Rey eficazmente, acomu- 
la (fe efiefauor ales demas que le aula he
cho, pues feria del mas cfilmado, y fe fir- 
ui efe de admitir por feguñdad moral de 
fus promefsas, el júramelo y fee de vn Prirs 
cipe Chrijtiano,y de quien deuia tener f¿  
tisfación por tantas caufas, venciendo f¿ 
manido deílas, y las dificultades y defuioí 
que prefumiefen diuertir el breue efecto 
de fus bodas, a cuyo entero cumplimiento,’ 
y de quanto era articulado,dedicaría def- 
de luego fu honor, fus Rcynos,yperfona, 
quiriendo mas perderlo todo,que no faltar 
a cofa alguna de las que por el interpufief- 
fe,fu Magefiad fu Real palabra. Mas 17ti 
embargo deílas replicas, dándole et 
Rey mieua eíperan^a de ir reílríngícn- 
dolé Jos términos, el fe quietó o preíló» 
paciencia , y luego fueronajuftandofe 
Jas dudas mas coníiderables, y fe tomo 
fixo expidiente,que remitido al Rey f» 
padre,le juró quando efcríuíremos.

Capitulo  V III .  Loque fe
habí a na de efias bodas en Ingalaterru
y en Efpaña.

L conferir tantas materias 
eon atencíó particular, pre 
tifamente dilató la preten 
don del Principe de Gales,'

mucho mas tiempo que penfaua. Pero 
permítafe eferiuir que fue ella cofa en 
que dudaron y defintienm juntamente 
* ■ • los
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ios buenos fubditos de Efpaña; muy po 
oes huuo aun del citado mas inferior q 
la admiueíTen) y muchos íî CJUc con ra
zones y confcquencias no vulgares, fe 
le cpuíicíTen repugnándola. El verdade 
ro y firme amor de la Religión y Fe Ca 
tholica , ímprtílb íiempre ennueftros 
animes,por la bondad grande de Dios, 
y duración de tantos figlos : rcíiíHa en 
pub'íco y feGreto (  caíi con cqio natu~ 
ral ;la fete infiel y Calumíana: todaef- 
trecl ccr v parenccfco3nos era horrible 
y íeíp¿ cholo,largas promeíTas y efpera 
cas , de )a reduelen de Inga)aterra , m 
herme-ds y altos argumentes en dere - 
cad̂ s a che fin,eran de radie bien hoy- 
eos; Jí. fi enfangas y recelos de Ja íegu- 
rklad. de los c,'pirulos , la principal re
putación, y el giaue eferupuio y cocán 
dr.ioucl oprimido y Chnfhano Oihc, 
predominauaa fu política. Inrgaüan 
rodos impofsibJe, que entre perfonas t í  

¡aduerfas en la creencia dt la Fc,fe cfta- 
blecieflc tal vníon : ¿ g u c  c a r id a d  p u e d e  

t e n e r  A q u e l a  Q u ien  ('dczian algunos) e n  

l o  c f f c n c i d  y fu p c r lo t  f a l t a  ¡a  m ifim a  c a r i  

d a d - ,co m o  f i n  e l la  y  f i n  a m o r  p o d r a  ju n t a r -  

f e  co n  f u  e fp c fa , e l  q u e  p r im e r o  no ¡ e v n i o  

c o n  la  c a d e n a  d e  f u f e s ; e n  q u e  c o n fo r m a n  

o en  q u e  in c u m b e n  f  a C e n a  y  C á l i z  d e  C a l  

& :m ,c o n  la  p ia d a d  d e n u e f r a  fg le f ia - , q u ie  

j e r a  a q u e l ta n  p o d e r o fo  q u e  fu e ld e  c o fa s  

t a n  d i  f io rd e s - , y  q u a n d o  a o u e f io  f e  c o n j ig a  

t o n  q u e  f la n e a s  q u e d a n  f i r m e s  y  a jfe g u r a - 
d a s  f u s p r  o rne ( fa s - ,q u ie n  e n  f u  R e in o  i r a  a  

la  m a n o  a l m iflm o  P r i n c i p e  , a l r e p u d io  ?  

¿ ¿ u f e n  a la  f u e r e  a d e  <vn m a r id o  ? ¿ g u ie n  

a  la  f u e r t e  p e r f u a f io n  d e  v n  h o m b re  c ie 

g o  a fu  m u g e r ? ¿ g u i e n  a v n  v i o l e n t o  y  lo co  

a m o re  S i  m a s  q u e  d e l  f e  e m p r e n d e  d e l ta . 
¿ g  i  en  no  fe  y i n d e  y  o b e d e c e , a c i t a  im p ía  

c a b le  e n f e r m e d a d ,*  c fta  ¿ u l c i f  im a  p a f l io ?  

T e m e r id a d  t e r r i b l e  e s , q u e r e r  f i a r  ta n  f á 

c i lm e n t e  d e  la  c o n f ia n d o , d e  v n a  h e m b r a  ; 
f r á g i l  J i g e r a ,  f in  v i g o r  f u e  c a f  J i e m p r e  e n  

to d o s  f i g l e s  f i a f c r t a l e c a  d e í l e  g e n e r o ,  p e r o  

c fp e r e m o s io  a l r e u e s g j  c o n fie m o s  f u  m a m  e n

te déla virtud de tal Ptinc(ffryadcuh/eZ 
mos fu  confiancia,demos per cierto y dici- 

dido el cumplimiento de fiufec, y folnmen 
te reparemos,™ que ha de fer en adelante 
de fu  progenie y fucefion , conf de remes 
efic punte,y preguntemos fino es fiuerca, q 
en v e z d t fer propagadora y defenfora de 
la Jgicf abuces (Unco defie matrimonio y 
no ta l a de fer fu op oficien-,pues esprecifo 
cueles hijos jo n  la fiufiancia que fie engen 
dran, le cheque maman, y dotrina en cxut 
fie educa?} y alimentan,* xemplos que ven, 
palabras que oyen, y finalmente con las fic
tas ,o con las gentes uue contratan, ofiedif- 
ponen, o fie inclinan* La fiee y valor de U$ 
mugares ,Ji bien en muchas fe ha mofirado 
esclarecida , no podemos a fi exponerla y 
a rr ie f arla, por fu blandura natura/,a les 
peligres tan notorios, a las afiucias, al fu- 
ror,tracas,y ai dides de ios hombres-,frefi* 
co extmplai nos efik dando el Rey I acolo, 
pues fundo hijo de vna tal madre, ni por 
íJJ'ü Cj uifo imitarla aun en la fcegamas de
sando y pofipunicndo la de fus altos afcaü 
dientes,Jigulo y creyó la de fius fubditos-,no 
ay incentiuo tan valiente, como es el trato 
y la cofiurnbrc. Dios prohibió a fu  ingrato 
pueblo, el matrimonio con Gentiles, y ule 
preceptofie fundo en el peligro que corria?i 
¡os hijos de abracar fin errorzy de la lei de 
Gracia-,quantos Decretos, Canones,Conú- 
líos , (fian opuefios a cshs bodas -,quaníot 
Dolores las condenan.Mas demos cajo que 
endul cando fe,y digjricndofe efiospuntos, 
di(pcufia el Papa con el Principe, y f  refir
mamos Que losrucqcs de los Catbolleos in 
glcfies, mutiun ¡u pecho a aquefia gracia. 
Efipana entonces,por venturaguónos dirá 
que honor adquiere que vúlidad y gloria 
al carnea,que tonucnicnúa,quc opinión, de 
dar fu Infanta a vn Caluinifia-, fi tal nau
fragio fittceditfe , la Cafa de Aufíria J de 
Cafiilla t¿ amparada de los Ciclos,no abre 
la iucric{por tal vinculo) para mezclar fe 
y e n . lo i iu  r f c  con fu s  m o r ta le s  e n e m ig o s , el 

f r u t o  d e l , l e s  c ia r e s  n i c l e s  d e l  R c y F i  ü f c d  

bueno y v io  ,  d e l  prudentísimo P'cltpt,  del
orande
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«rinie Carlos,de los erees Fernando el V.
* ifabela y que dignamente merecieron el 
tabre antiguo de CatolicoSyno es fueren q 
¡jídefer heregcs?Jíhte defeefueloy aflicio 
tendrá nucftralglefia? S>ue orror y afren 
t,t nuestra patria?si el verdadero protec
tor y vnico apoyo de la fee,dci ajsi, fu her
mana a vn Protejiantc (' menos q auiendo 
recamtiado la reconciliadon de Ingalater 
ra al gremio fanto del Pontífice) con gran 
razón podremos todos vestirnos luego de 
triste ca,cubrirnos todos de dolor ¿odos lio 
rar co trijtcs lagrimas,y muy aprififa rece 
lar ¡a declinación de nueftras glorias. A fsí 
quejandofe,clamauan libres de vil adu 
lacion ) los verdaderos Efpañolcs, mas 
no faltaron cambié otros, qgouernados 
de ambició o de ínteres particular,o de 
agradar al mi fino Príncipe , no defén- 
dieílln lo contrario, y con razones apa 
rentes y conuemécías mas políticas, lo 
fomentaflen y afiftíeílcn; mas Dios que 
quando el es feruído,corta por otras co 
íunturas q imaginó la aducía humana, 
no afsi apartó fusdulces ojos deftaChri 
diana Monarchia , el tíépo norte de la 
li (loria, y fus difeurfos y acidences ir.t 
medrándonos en ella,con fu bondad,el 
hondo abilmo de q fu mano nos libró,v 
donde otros han caído,q aun hoy lo lio 
rail y fufpíran. Querían fundar fu pare 
ccrlosqucabonauan citas bodas, en el 
exíplo y excepción de algunas índicas 
nuigeres, q redujere fus maridos al fiel 
apnfeo de la Iglefia,y repetían la exce
lente y íludre famadeEdelburga,q por 
cafar con Eduino grande idolatra y Reí 
ingles, le hizo abracar fu Rcligíoigla q 
adquirióla gran Clotilde con Clodo- 
l|co, y la fegunda defte nombre con Al- 
iiiaricoVífogodojladcTcolinda vAquí 
d’fplioR ci Longouardo, la de Eftchmo 

de la Vngría con Gáfela,la de Da
ia.udoRcv de Efcocia cí con lu lie vno . 1 J A /
L lcuu.lo otra mugcr,como afsi mcfmo
•* isla de Irlanda y a fus Rey es, y final- 
nicntc de otras muchas que cóuirtieró

fusefpofos, fegun Natalia hizo a Adría 
no,Marta a Mauricio,a Valeriano San 
ta Sicilia, y IndulguindisaErmcncgil- 
do nudlro Príncipe. Afsi con tales exú 
piares,fe prometían áltamete de la vir
tud de nucítra Infanta, defuhennofu- 
ra y Religión,igual fuceflo,igual haza- 
ña;dezían que no era cofa nucua el có- 
temporicar con tales bodas,acomodan 
dofe la Iglcíia con la dotrína del Apo- 
llol,quando en la Carta a los Corintios 
enfeñajq la mugcrfiel,no fe feparc ni di 
uída de fu marido aüquc fea infiel,pora 
ella pueda reducirle. Mas proíigamos a 
delante, no rebufemos efenuír de q m i 
ñera argumqntauan cncontrafuyalos 
hcrcgcs,y el caluinifmo de la Europa.

El Arcobífpo Cantuaritfe primado 
indigno de fu feta , atropellando libre
mente por la Real indignado,y el ame 

. naca de Iacobo ; pufo en fus manos vn 
papel que dezía afsi: Yo a muchos dias,ey 
obedeciéndoos he callado, mas ya tenñedo 

. {o gran Señor ) que cjlc (ilencio perjudiq 
- a mi lealtad , y d  grane cargo, a quien el 

Ciclo por fu gracia y V. Maga fiad por fe 
clemencia fueron Cernidos de llamarme,le 
he interrumpido, confiado que eldadar
gar fe mi conciencia, le Jera iic.'lo ' ■ Dios, 
y de V.MageJladno condenado,anru.uepo 
dra ordenar dcfpucs de mi pet fona , y de 
mi vida lo que tundiere en volulad. Poco ha 
Señor que propuf fiéis,el permitir fu Reli
gión a vueJiros fubdhcs Catholicr$,cofa to
ardua y peligrofa,que dette mucho ponde
rar fe fu exccucion,yver primero j i  ella le 
puede ocafonar mayores daños que proue- 
chos, porque me icmofy con razon)qucfi lo 
llega a cfiabiecer, tendrá muy presto jobre 
f i  el defplazer pifio de Dios,y la experien
cia Je fus iras.Porque qual cofa (o Rey Ia- 
cobo)puedc venirles a cffios Reinos(que oh 
teman hoy la reformada ) ni tan fcnfible 
ni peno fi,que el ver preciar fe a fu cabe cu 
de defenfor de la dotrina , contra quien 
ellos han efcñto,y aun peleado fuertemen
te , y que elle m-fn.i ha condenado en di-
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ferentcs ocáfiones, y  tn efpecial viendo a 
vuefiro hijo y nuefiro Principe, embiado 
a Efpaña , fin el parecer y consentimiento 
de losfuyos. Porqueyfeñor¡aunque es ver
dad ¡que como padre aueis en el gran pode 
rio,el de los fubditos es infalible muy ma- 
yoriamaisle vos como ahiyo folo,per o ellos 
todos como a luz en quien confifie fu efpe- 
ranea,y efia apoyada fu ftlud, defpucs de 
los felices dia¿ de vueítr a facr aMagefiad\ 
y afii cscertifiimoyfeaory que efia jornada 
intempefiiua, la ha?i admitido y tolerado 
con tanfiniefira voluntad, que aun,puefio 
cafo que la acabe como efperamos , ni por 
cffo los directores de fu acción,f ? libraran 
dd odio publico,ni efeufaran el fer de to~ 
dos mas blasfemados que aplaudidos,fuera 
de que lapcrmifon de Religión que pen- 
fais dar mediante Edictos y placarles, no 
fe permite conceder fin Parlamento gene- 
ral,ft ya no es que por ventura vuefiraMa 
gefiad quiera mofirar a fus vafallos, que 
fu mano es ah fe luía y indepedtente , y que 
eft d en ella el chancellar todas las leyes de 
la pairia.Humildemente le fuplicoque de- 
fechando tal cofejoyaduierta y mire las mí 
fer i as,que del fefiguen a fucJlado,pues in 
troduce,no tan foloy la ejlirpacion y cierta, 
ruina de la reformada religión, que tati
tos años ha adornadoy florecido en fu Co
rona , mas aun concita contra fy los juslos 
juicios del Señor,y algún acote lamentable 
qu e no fe Unante nunca della. Tal fue el 
difeurfo del liercge . Pero también los 
Puritanos no fe oluídando de fu rabia, 
aun fe alargaron mucho mas,y fe atre- 
liicron a efermir y derramar por varias 
partes , entre el veneno de fus quejas, 
otro Huelo fuperíor a quien Jlamauan 
voz del pueblo, cuya fuftancia conte
nía.

Que la principal maxíma de citado, 
guardada en Roma y en Madrid , con 
lingular puntualidad, confirtía folo, en 
que afsi como la Religión Catholíca, 
dezía,fer en el orbe vniucrfal,y íiempre 
fujeta a vna cabera, de quien la filia ef*
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tauaen Roma-, afsi también la Chriftí.í 
dad.auia de preítar fu vafrllage, aun fo 
lo Principe Catholíco, cuya aiillencia 
era en Efjpaña; el qual auia de dominar
por fu potencia en todo el mundo. Y 5 
eran cofas tan conjuntas,e infeparables 
entre fi, las del citado y Religi5,que fe 
rehian y llorauan, amortíguauan y lu
cían, participando a vn mífmo tiempo 
de igual fortuna y condición,y como fi 
las producíera vn propio tronco y fun
damento, es afaber la policía. Q ue era 
admirable y prodigiofa la prouidencia 
del Confejo del Efpañol, y no tan folo 
en lo domeftico y cíu íl, fino afsi mef- 
n»o en los negocios pertenecientes a Ja 
p az, y concernientes a la guerra ; que 
en cita parte no empleaua,efpecí almen 
te en lo ertcncial,rtno a fus propios na
turales, como también en la dorrína, a 
Jos Iefuitas,que auían dadole mueítras 
bailantes de fu fee ¡ que el prudcntífsí- 
mo Felipe , por vltimo y mayor confe
jo , mandó a fu hijo propagar la Iglefia 
v Religión Romana,en todo el Orbe, y 
que eítendieífe al mífmo pallo fus Im
perios; que eíte era el fin porque los Tu
yos, auiendo aítutos penetrado , quecl 
Rey Iacobo meditaría con ambicióla 
voluntadlas alabanzas de pacifico, de
terminaron requerirle con amiítades 
y alianzas, por difponer afsi mejor, la, 
inteligencia y los caminos que pure- 
cicílen neecilanos para diuertír a los 
ínglcfcs,quécon fus hierbas iomentaf. 
fen al Palatino v Olandes, mientras 
duraíle la efperanca del pretendido ca 
famicnto; que era notable ceguedad, 
penfar quecl Rcv de Efpaña íudfe tan 
Reí ígiofo , que tratarte con íinceridad 
a los Ingle fes que el reputaría por he- 
reges; que ellos odíauan las collum- 
bres, habito , lengua , natural, v Reli
gión de fusvaflallosjcon tan veemencc 
opoíicion , como fe pudoconocer en el 
tumulto y alboroto,q en Londres huuo 
dos días antes q le partidle clGodoirur
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ones Ais mecánicos medraron-, tanto 
jefFeo de ocafion , que con qualquicra 
nuiles diera,viera vn deíaftre,v tiefear 
<f.¡r Ai indignación fobre el , creyendo 
que era el autor del matrimonio. Que 
frío dos generes de gentes, querían a- 
qutfte en todo el Reino, los corteAmos 
palaciegos V aduladores de Ai Rey , y 
los Catholicos Romanos. Que por Ai 
medio imaginarían adelantar fus pre- 
tcuíiones.Que las mligeres conferuaua, 
con mas firmega las coíhimbres y la do 
trina en que nacieron, y eran mas fuer- 
res para traer a Salomón a fu opinión, 
que el a inclinarles ala fuya.Quc no tí 
r.iendo otro diímio lu Santidad de ma
yor gloria,que el prcuenír a la heregia, 
era infalible que A daua fu aprobación 
aeftos artículos, lo liazia con mira de 
ingerir, vna linca Carbólica con ellos 
en el citado y Reino Ingles, y efectuar 
con Ai blandura, lo que las armas, y la 
polupra, ingenio, fuerza, y artificio, y 
raneas finíeftras ínterpreflas, no auian 
podido confcguír. Que el Gondomar, 
con el auer encaminado nqueftaplati
ca, hizíeraaEfpaña y a la IglcAael mas- 
loable y gran feriado,que en conformi 
dad de fus intentos, pudo jamas imagí 
11 ar, pues el medíante , auia encendido 
vna notable diuifion y deícontento ge
neral entre Iacobo y fus vartallos, el 
qi,al por fu amonedación, tenia a los 
Puritanos tan grande odio,que porque 
lo era vn fu valido le defpidiera de fu 
grada. Que auia cambié aconfejadolc, 
ouc por fu A)la autoridad deuía y po-* 
oía goiiernarlos con abfoluto poderío, 
}' fu neceíidad de recluir leies del míf-
ino Parlamento,y que A aqueftc le alte 
r.dl'c, Aria aíiltido de fu Rey harta pof- 
trarlev reprimirle.Que los Catholicos 
Figldes en cafo tal contribuirían con 
l- mirad de fus haz ledas, y que fus cier 
ras efperancas, irían fundadas en pen- 
f,r, que con Ja protección déla Prínce 

podrían defuerte penetrar el edificio

del eftado,y a por fu ardiente pérfuafio,’
fauor,exemplo,voluntad,y a por las mu 
chas elecciones,gouicrnos,cargos, pre
lacias, que a fus llegados fe les dícífen,- 
que reducíédo afsi las cofas, a vn modo 
y termino venal, les fuerte fácil confe - 
guirlo y hallarle en breue hechos fus ar 
bitros. Que Ingalacerrafalguna vez ter 
ror de Efp-.iñu y de fus mares,por fus va 
geles n limerofosjera venida a tal eltre 
mo,qne fe miraua An ninguno,fin nrarí 
netos,fin foldados,y totalmence defirr- 
mada,fruto infeliz de nueftrapaz. Y  cí 
cita era laocaíion,de que A’ hallarte en 
la prelentc llena de gente vagamunda,'- 
que amenacaua fedicion: y en conclu- 
íion co pocos hombres que merecieíTcn. 
tal renombre.Poique a los nobles,el en' 
canco y echico defte cafamíento,los te
nía ciegos y adormidos; y a los plebeíos 
eftragados, el graue oluido de las armas 
y de tai forma entorpecidos, que a pe
nas, diez,auria entre mil,que las fupief- 
fen manejar. Que los prouechos y ínte- 
rdlcs que auia traídoles fu platica, di
ría mejor el Conde Argíl,el qnal auícn 
cío peleado loablemente,en otros tiem 
pos por la defen Ar de fu patria y auxné- 
tode fu Religión, córra el Marques ds 
Hunclei Catholíco, era hoy en Flandes 
combatiendo en los exercitos de Efpa- 
ña,en fu feruício y a fu fueldo, trocada 
Jaefpadade S.Iorge, y la gran Cruz de 
S. Andrés, por el bordón de Santiago.

Efte era pues el A-ntímiento y grauo 
dolor de los hcreges,fus argumé ros prin 
cípales,tírauan fulo a perfuadir, que r» 
dos los nueftros camínauan, a que dií- 
puefto el matrimonio fe  eftablecieíle 
( medíante el jvna linea Cathohca en el 
trono de Ingalatetra, y que fus Princi
pes fuellen borrados del Cathalogo de 
Jos enemigos de Ja Iglefia¡o que íi no fe. 
con el u y elle, quedarte almenos producí 
da,entre Iacobo y fus vafallos, alguna 
llama de dífcordia dificultofa de apa
gar. Con feme jantes íncencíones(aunq 
® ‘ • Ce i  per-



por modos tan díuérfos; parece que fe 
conformauan los fubdítos de entrabo* 
Reves,en el afeito deltas bodas, bienq 
no oftante ellas fe fueron tan víuamen 
te aprefurando,que caíí llegaron a eftar 
hechas; mas ni por elfo marchíraua fus 
efperan^as y dedeos los de cótrarío pa
recer. Mas nos encanto que dífeurren 
en fu fuceíío apuntaremos,el que al pre 
fente padefeío vna prouincía de Caítí- 
11a.No fe vio en ella en largos figlos,co 
fa mas digna de temer,ni que en parti
cular ni en general caufaíle efcandalo 
mayor. Parece que quínendo el Cielo, 
librarnos de la tempeftad5por los ama
gos del caftígo,nos enfeñaua con el de
do el pie de dóde cojearíamos, las puer 
tas que iuamos abriendo,y que impor- 
taua mas cerrar. Las ocurrencias del 
fracafoy el cafamiento repetido (hico 
patíble a nueftrafec, v por e¡ coníiguie 
te mal afeflo' hizo tan juila conforan
cla, que fin pronofhco mayor,ruuíeron 
cft >■ per in f ;U Ílo , io s  E f p a ñ o l r s , y  piado 
fos con apoiogias y dífcurfos,le procu
raron eftoruar. Mas cfcríuamos el fu- 
ccífoque padtfeio la Andaluzía, y en 
particular fu gran cabera. La dehciofa 
amenidad,vicio, abundancia deSeuí Ha, 
frequencía grande de naciones, ocafio- 
naron eflc daño,o por lo inenos le índu 
cieron, inficionando muchas almas có 
Jaimpiadad de fus errores, docrína re
proba , y dañada, y fentímícntos dis
cordantes de la purccade la Fé;autorcs 
fueron deft3 plaga, y doematí^antes y 
maeílros,vnos hipócritas lafciuos,q fie 
pre viene reuo^ado cftc pecado có aql 
vn Víllal pádoíaccrdote y Catalina ami 
ga fuva.y de la baja y ruda plebeyos q 
Ja dieron y abracaron. Aquellos dos co 
fus embulles, fingida y vana íantidad, 
aróbamíentos mentirofos,fe acreditará 
grandemete; y tita engañada y bullicio 
ía,arcbarada del achaqde fu ambíciofa 
tJeuocíó,de fu maíor auílerídad,y peni
tencias aparétcs.beuío el torpífsímo ve
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neno, de rídículofos defatinos, y fe Ua. 
mó có varios nóbres,dejados,perfectos 
alübrados,y haziédo juntas fubreticias 
y conuéciculosfecretos,alfin,íibié ima- 
gínaron cubrir có pieles de corderos las 
de los lobos; có el abito de terceroles y 
beatas de diferentes Religiones, q fe t® 
maua y veftiá de fu poder y autoridad. 
La diligente Inquifició q todo lo alean 

y contrami na,defcubrío el cancer,y 
opuníédofcle,cauterizado,le arrancó,y
có piadad redujo al gremio y fáto aprif 
code la Iglefía,fus ouejuelas diftraidas.

Capitulo IX.Cofas de Flan
des y Alemania.

Si "Vi viua andaua cnFlandcs 
aora,la platica de paz o tre 
gua, y entre díuérfos pare- 
ccres,q la juzgauan, como 
efeáo de la venida del do 

Gales,y por principio del llegar a cófe 
rcncias có fuPrincipe,cl0 1 andcs; tábíé 
fe oblan muí diferentes fentímíétos, y 
quien opuclta y libremente la reputaua 
por indigna.Los q íi no ladefeaua,la a 
confejauan por lo menos,venían fundí 
do fu opiníó, en la ímpolibílidad de nue 
liras fuerzas y grade falta deEfpañoles, 
q eran fu ncruio principal; puesíiendo 
afsi q losexercitos dclRcy en Fiadesy 
Alemania,llegauí a Sxooo. hóbres, no 
eran aqllos 4000.cofa por Cierto harto 
notable,enráto cxcefo de naciones,fino 
enemigas mal afeftas.Quc citando ella 
apretad! fsíma, y fus rebeldes tí ofados, 
q en todas partes la ínfeítauá íendo to- 
cádola en lo viuo, deuia aducrthfe inri 
mámete,fi para aiiuiar algo fuspucblos 
podía íntérarfeffin ofefajalguna tregua 
de 6.años,en q fe fuellen rehazíédo; y q 
fi antes la pallada, fe encaminó 'por la 
quietud, u otro pretexto Ungular, a ella 
Jahízidlecl rdtaurarfe paraboluercó 
mas vigor a la inuaíion de fus rebeldes. 
Voz Cornil es de toda Europa,q de dme 
ros y de gócenos tiene Fládes apurado;

y abi
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vafci dftían: £)tie fi bien> no filamente 
procedía el mal de Efpatía de ft* can ft, era 
¿n duda la maior,peroforcofo conferualle 
t>or patrimonio de fu Rey , como por fer fu 
placa de armas,y el freno de fus enemigos. 
Porque no ojiante que ftn el fue E [paña Reí 
no poietifimOjVo podiaya fer Alonarchia, 
ni ¿figurar los agregados, ft leperdiejse 
o alarga fe. Alas que fupuejlo que la gtter 
rafe éter ni caita a mas andar , y que de 
naueila ?ranpenuria con que la contoneá
ronlos rebeldes,Dios al prefente permitía, 
por fus fecretos y altos juicios,que huuief- 
fen llegado a tai poder-,cor.uenía mucho cf- 
tablcceria, dando pie fijo a los ex er cites, y 
conociendo que por tierra no aui 2 de ebrar 
mas que ha ¡7 a allí y que anidir fuer cas 
Castilla, feria querer perderlo tsdo,porq 
lo que alia no harJa prouscho, chupa.ua la 
ftugreque aula en ella-,y que para cbltgar 
a los v iffadíes a dar la poca que tenían, fe 
difpufieffen de ta! forma a rejlringhios, q 
bastando dote ntii hombres bien pagados, 
para poderle co;if -ruar,no aft tuutejfe tan 
gran numero, 'mili-,pobre, defeontento, y 
p e r  cftranr peligro f .  Deflas razones con 
elulna,que ora prceifo hazer la tregua, 
o fomentar la dcieníiua; pero otros mu 
chos y Don Luis Condé de Salacar, la 
reprobauan y prordlauan largamente 
el dcfcruicio de fu Rey, fu gran de fe re- 
dito,la mengua de la reputación con q 
ic auia de proponerlos graucs daños q 
en la palada fe íintíeron, y que con po
co o nada mas,de lo que en ella erapre 
cifo, podía fcguirfe la ofeníiua: mas en 
cletOjVnos y otros fe conuenian en que 
ntcílc aquella guerra por la mar,quita
dles las pcfquerías,turbando fus ñaue 
g -ciancs, cortando el paífodelos ríos, 
} de tal fuerte idelendíendoles nueílro 
comercio,que prohibido,no les quedaf 

. pm'tc alguna donde tener con trata- 
cion.Edo juzgauan V-ílífsimo,y fin era 
>arg°por entonces todo quedó fin re- 
oluer. Con que el rebelde, defpedídas 
Js tfperácas de la tregua (ii es que por

soy
dicha tuuo alguna'Jpufola mira en em- 
bíar diuerfas tropas de nauios aalboro 
tamos el America, bien que la falta de 
dinero,y de los otros marenales de que 
ellas fuerzas le componen,era tan gran 
de que fe tuuo por malogrado fu expi- 
dientc, mas engañandofe de veras,pues 
aüqut de fu cortedad, fe prefumíoque 
tomaría de c.ida fubdíto vn florín , con 
todo ello acotnodadoíe, la compañía lo 
fupho,y ademas della,íocorrido de Ye 
necianos y Francefcs,aprefuraua al de 
Bruncuic } felicitaría al de Mansfeit, y 
concitaría conGauoral mífmoTurco 
M oílala,contra la Anguila Cafa de Au 
fina. Penfó Mauricio foldar hoy, con 
Ja entrepreflade Yolduq, ladefgracia- 
da que hizo a Amberes , masellatuuo 
el propio fin, porque li bien para inten
tarla,mandó licuar fobre la Mofla mui 
ingeniólos artificios, con que íangrar 
todos fus folios, la vigilante centinela 
de fu Gouernador el Grouendonc, y la 
noticia del dífiníojdejó fruftrada fuin- 
uaíion.Ella ínterpreíia interrumpida y 
otras eneradas no mejores, fueron en 
Flandesf elverano)vltimo esfuerzo de fut 
guerra Tiilí entretanto, concitado do 
los aui los referidos, que Ferdínando le 
embíó, y los que tuuo en ellos días def. 
de Brulelas de la Infanta, que le afirma 
uan que venía determinado el de Brun 
£uic, para juntarfe al de Mans felr ; en 
corto termino facó fu gente de la Yeto 
rabia, y caminó la buclta de Elle, y da' 
Hirsfeld,y la ocupó.Lo qual fibído del 
Bruncuíc,y conociendo que elle i riten 
to fe endere^aua en conrra fuya, deter
minando reíiílirle juntó fus tropas en 
vn cuerpo,y hazícndo mucílra general 
en fu corneta halló 600. Rcitrcs, y tan-' 
tos la de Stírum,i yoo.cn las dos de Fe 
derico y de Guillermo Duques de Sa- 
xoma y AIccmburg, 1000.cn la del Con 
de de Ifcmburg, ducientos mas el de la 
torre, y las de HeílK,on y la Vvcsfalia 
mil y ducientos,de manera que toda fu

C e } gen*v.
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gente de a eauallo, aun fe alargaua de 
6000. y la de a píe, que conducían en
trambos Duques de Veinmar, y Coro
neles ChenifaulTem, Gores , Spet, el 
M ay,y otros, a 17 y. y 1 píelas, con 
diferentes municiones , fuerya capaz a 
reílítirle, y afsi difpuelío pidió al pun
to , al Elector Duque de Saxonía , que 
diana en Drefda, pallo libre,por la Tu 
ringla y fus citados; pero dificultólo íu 
refpucfta , y el aduertirle claramente 
quanto íua errado en fu propoíito. Ha- 
11 anafe antes el Bruncuic en las fronte
ras de aquel círculo,que aun no refucl- 
to en aíiítirle , temía no íer (por fu oca 
lio;i) trille teatro de la guerra : porque 
fus miembros principales , bufeauan 
medios y caminos de reconcilíarfe con 
el Cefar, cofa a que el mifmo fe íncli- 
naua, con prefupueíto de engañarle pa 
ra feguir fu pretenfionjeon que pidien
do prontamente por condición del re
ducir fe: Jpue los que Jiempre le figuieran, 
fueffen t artillen cemprebendtdos. Lo con- 
ÍJguío, quíriendo el Cefar a trueco de 
dar paz al Imperio, atropellar por fus 
ínj unas.Pero ella gracia concedida por 
ínterceísíon del Dínamarco, y del Sa- 
xon,no dio otro fruto que el conocerle 
y confirmarfe, fu gran clemencia y las 
cautelas artíficíofas delBruncuic.Yafsí 
T illí mouiendo el Campo, mediado 
lunio de Hirsfeld, paífó con el iobre el 
rio Berra, y prolongandofeenlasvíllas 
de Vifenhaufen,Allendorf,Efcheívegc, 
Trccfurt, Vatfrude, por atender mas 
fácilmente a los intentos del contrarío 
que auia torcido a Nortclum,dcfdc Ef- 
chcíuegcembió vil trompeta alDuque 
YlRíco de Brunyuíc, haziendolc faber 
por carta: Corno era entonces constreñido 
ti caminar tras de fu hermano, atrauefan 
do por fus tierras, de que i: daua tal aui- 
fo con prcfttpuejio que le embiafe fus Co
mí(arios,que sitiando y acompañado aquel 
exercitólefUficafien la templanca y trata
miento que de fe  aua que fe turne fe  con fu s

fubditos. Mas no fatisfecho el Duque 
delto, apafionado refpondío: Jpue auj.t 
bien dicho fu defeo , con remitirle tales 
cartas y por la mano de vn trompeta, pues 
le trataua defta fuerte como a enemigo de 
fu  Principe, que no ignoraua que fu inten 
to,era mecer aquellas armas(conel prctcf. 
to que dezh)dcntro del circulo Saxonico 
y efpectalmente, en coiunturaque fe efpe- 

■ raua amplio perdón de la Cejaren Mage- 
fiad-, que Ji entretanto fe atrcuiejsc a atra- 
nefar por fus paifts, le obligaría a procu
rar fauor del Rey de Dinamia, y de fus 
deudos y aliados-,y que Ji bicnjmuicra jido 
ya declarado el Alberstadpor enemigo del 
Imperio,el, festín leles y cjlatutos,no podio, 
entrar en aquel circulo con vn exercita 
ejlrangero, pues.10 era ]tifto ni razón que 
por cajhgar la inobediencia de pocos hom
bres , padefcicfrn tantos jin numero y fin 
culpa-, que le rogaua lo efenfafe y no ofra
die fe a fus vafallos, mas que imitando la 
intención fanta del Cefar , procediejse de \ 
modo que no ocafionajf', entre el y el cir
culo Saxonico , dejeonfianfas y fofpcchas. 
También fu hermano,acompañó Ja có 
fiítencía delta carta, con otra llena de 
amcnacas,quc concluhia repitiéndole: 
Jjiie no abjleniendofe de entrar en el efa
do de Bríicmc,echarla el reflo de fus fuer 
fas, y remitiría a la fortuna todas las co
jas de Dría vez-,y cfper aria que por ello,la 
pojleridad -juzgaffc jiempre,fu protección 
por honesii finia,pues de derecho natural, 
era obligado a perecer en la defer.fa de fu 
patria. Ttlli fi bien reconocía, lo poco 
que en el amando obrar fus perfualio- 
ncsjpor faber 'con muy fegura íntelíge 
cíajías que trataua con Mansfeít, y am 
bos a dos con Olrmdefes, y con Gauor, 
y todos juntos con Federico Palatino, 
y que fu intento era tornar a rcuolucr 
el Alemania,con todo tilo parecíédole 
que en las acciones de fu dueño, conue 
nía que tuuiclie el mudo futisfacíó par 
titular,los replicó : Jpue el de Bruncuic 
no Apet(ciafu perdojpnes noj.br acatia cv»
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í.vt amplio eomo le fuer & concedido; y que 
f¡ lien tuno algún día , mas efperanca que 
[oí ruegos y cxort ación del Dinamarca, le 
reduele fien a quietud , defengañado en el 
prefentc, reconocía lo contrario pues tenia 
/fifi que fe ai mana para oponer fe a fusz-.t 
deras-,que en lo tocante a la objeción que le 
ponía de aner hecho,cnSueuia,Trdconia,y 
(’eteraula,repartimientos y tributos, para 
el entretenimiento de fus gentes-, era inue 
tado y producido a fin de concitar les pue 
bles a fedición contra fu Principe,y el odio 
publico al Tilli-, y enquanto a la< naciones 
ffi-,! •■’£)'as de que de.ziau fer fin cxerci- 
to,ro-ttranlnieiido,en conducirlas, las Con 
¡litaciones Imperiales, el (e admi rana ju- 
/lamente , de que AÍbcr/lad no conociefic 
aquel engaño manifujh, pues no iqnoraua. 
el ¡lempo largo, que auian peleado todas 
ellas debajo del Aguila Imperial, auentti
rando vidas y honras en fu ca/llgo y rebe- 
lion-, que en lo que a el pertenecía, ejlaux 
cierto de feguir fiempre las ordenes del 
Cefar, y de executar fu voluntad , ha/lx 
animar fus enemigos. Aísí aceroandofe 
a Allcndort] y pretendiendo ir arriman 
da fe al de Brúñeme , que era alojado a 
la redonda de Ñorcehia, bien que de
sando la montaña que parte el Conda 
do y país de Plelfe, de las campiñas de 
Efcheídt; tomó el camino por fu ter
mino, y fe acampó junco a Lindau, Co
bre hs margenes del Ruma, dos leguas 
cortas de Novtehín-, mas entretanto, 
no Ñutiendo fu orden el Duque Lau- 
denbtirgjcon vn Regimiento délos Tu
yos, cayendo algo a mano izquierda 
penfo atajar mucho camino,marchan
do a Plede por los montes. Pero al lle
gar a Goctmgen, rieren ael c e
Bruncuic, hiendo emueítído de ímpro-
lufo do van embofeada numeróla, e ia
He rodeado a vn mífmo tiem po, por 
trente, cfpaldas, v collados, y tora Ñ j11'1 

parte de fus gentes,que aunque qiutoé- 
ron rcíiftir no fue poíible ni ordenar -> 
por la fragura de la tierra ̂

fuerca que guiado de fu peligro, oflada 
menee tratalíe de efeapar el rcfto,dexá- 
do el campo al enemigo, fiete cornetas 
y cíen carros, y algunos pocos prííionc 
ros. Efte fuctlfo^que fonaron los Galuí 
ni idas altamente ) nos moftró bien lo q 
en la guerra vale el fecreto y prótítud, 
en emprender al enemigo y preuenír- 
le, fin que pueda apercebírfe perturba
do por el fentnfc acometer fuera de to 
da fu opinión -, y alentó mucho al de 
Bruncuic,a procurar por todas vías cor 
tar el paño de los víuercs a las vande
ras de Tilli,en el país del Efchefeíd,efi. 
teril tanto de íi mífmo que le fue fuet
ea conducirlas , al principado Grubc- 
nac , también del Duque de Bruncuic,' 
y en quien tomó luego a Bcrleps , y f<¿ 
apoderó de Frcdeland,que antes fufrio 
gra batería,pero en efecto fe rindió caíi 
a la viña de los fuyos que auian llega
do a focorrerla.

Capitulo X. Lo que fu Ma*
g e f ia d  h a z la  e n  M a d r i d .  M u e r e  e l  P o n  

t i  f ic e  G r e g o r io ? y  la  e le c c ió n  d e l f u c c c f l i  

f e r .

Eíeaua en ellos intermedios
I f H f t e iá  eJt Gatholico, no folo 3. 

btfikiM carícíar fu grande hueípeif 
có el magnífico efplendor¿ 
regalo, y fieftas aduertidas> 

pero a demas,irle ganando y enamora
do poco a poco con la hermofura y ma 
geftad de nueftra fanta Religión, y de 
fus pías ceremonias. Y  afsi en Ja que 
mueftra la I g l e f  r mas ornamento el di a 
del Corpus, quilo cfmerarfu oftenta- 
cíon, y que el de Gales, y 1  os fuyos go- 
zaffendelia, y juntamenteruuíeíTcn ta
to que admirar como razón de cono- 
cafe.Ninguna cofa por coftofa o por di 
ficíl de emprender, dexó de verfe con- 
fcgnida para la pompa defta fiefta, que 
fue a los quinze di as de Iunío,y en quic 
virtiendo fe las cabes de muy preciólas 
colgadurasricos aleares y doícles  ̂

—  * Ce 4 trien.
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[ríunfales carros,dantas, muíicas, y a- 
uicndo el Rey oydola Mifía d ;1 Inqui
sidor general en fu Capilla,acompaña - 
dolc el Infante Don Carlos, Cardena
les, C,apata, y ;Efpinola, Grandes, y 
embaxadoresde los Principes; la pro- 
ceísion íe comentó faliendo de Santa 
María, como a las ocho, y tan folene, 
que no díó buelta hafta las dos.Yuan en 
ella por principio de fu aparato algu
nas caxas, vanos trompetas y clarines, 
y rodeados de mímftrcs de diferentes 
cofradías y muchedumbre de achas blá 
cas,veinte y quatro pendones,y figuíc- 
do los defamparados con el fuyo, y los 
de la dotrina con guirnaldas, y ramos 
verdes en las manos. Dcfpucs có rclica 
ríos de oro, los hermanos del hofpítal 
general, el tribunal de fanto Oficio, el 
cftandarte de la lee, y familiares de fu 
gr?mío: la mas moderna Religión de 
Antón Martin iua delante haziendo 
guia alas demas dcCapuchinos,dc D ef 
caigos, de la merced, San Aguítin, el 
■ Carmen, y la Trinidad, luego los Clc- 
íigos menores, lade la Compañía de 
Iefus,losVitorianos,y Jerónimos,Mer
ced Calgada, Trinidad, San Aguftín, y 
San Francifco, Santo Domingo, S. Bafi 
lío,y S. Bernardo,y S. Benito, y vltitna- 
méntc las tres Ordenes de Caualleros 
militares, Santíago,Calatrau?,y Alcá- 
tara, con capas blancas de capitulo, y 
muchos Títulos,y Grandesda Clerezia 
íuadcfpucs,y losTríbunalcs yCófejos, 
y muficaRcaldela Capilla a poco tre
cho del Santifsimo, cuya cuftodia era 
fundada de vna gní mafia de oro y pla
ta, de artificiofos laberintos, y pefo de 
catorze arrobas, y el Relicario de vna 
de oro; a la redonda la ccrcauan veinte 
y cinco facerdotes con ineeníaríos re- 
ueftídos, y el rico palio que traían los 
Regidores de Madrid, el Inquiíidor ge
neral con veinte y quatro Capellanes 
del Rey co capas de oro y fcda,defpues 
ios mayordomos Re al es, y algunos Gra

des que no eran de ningún orden mili- 
tar, fu Mageftad con Regio adorno y 
acheta blanca en la vna mano, el Infm 
te Don Carlos algo atras, figuiendole 
los Cardenales,Embaxadores refidétes 
el Capellán Limofnero mayor, y otros 
perlados, y las guardas,que en dos hile
ras concluyan efla grandíofa procefsió, 
Laqual pallando por Palacio, fu Ma
geftad hizo a la Rcyna,Infanta,y Infan 
te Cardenal, la corteña acoftumbrada, 
y luego al Principe de Gales, que tfta- 
ua también en fus balconcs.Toda la re- 
ftadefte mes, fue entreteníendofe v ga- 
ftandofe en los continuos regozíjos de 
fu feftejo y diuerfion. Pero culos fines 
del fu juientc, finiendo la muerte del 
Pontífice,juzgó el Ingles que le filtaua 
(y con razón) en fuerte tiempo, y que 
era fuerca que en el punto del matrimo 
mo fe cfpcralle la aprouaciondel fucef 
fot: Mas fu elección (por la ocurrencia 
de fus prolíxas dilaciones, y otros mo
rillos diferentes,) medá licencia deef- 
cnuirla.

Siempre fue Roma vn viuo exemplo 
de la inconftante gloria humana. Afsí 
como en el tiempo antiguo nos lo mo
flió en tan varios cafos,afsi cambien en

* í
el prefente en fus vacantes de Pontífi
ces,donde fus mifmos cortcfanos verti
dos íiempre de cfperancas las refucítan 
o efcurcccn,figuiendo al nucuo fol que 
nace, y huyendo del que fe marchita. 
Los mas cftríuan y foíhencn los funda
mentos de fus dichas en el fuccílopor 
venir. Todos aplauden y apetecen, la 
tancas vezes repetida, y efpcrímcntada 
noucdad:bicn que jamas vio Roma afsi 
cfta verdad tan confirmada ecuno en el 
Pontificado de Gregorio, apeteciendo 
fu mudanga,v no tan folopor fu edad, 
quanto también por la dolencia que le 
obligan a a no aíiftír vacando a los negó 
cíos públicos , y de manera que el go- 
uíerno,comoen ofeura confuíion fevia 
oprimido y naufragando, entre las ma



nos délos fuyos fiendo tan cierto y ver
dadero, que los imníítros no difponen, 
lo conuenicnte a las materias, con tan 
H-fuira perfección como los Principes 
fus dueños, caufa en la qual mas fe def- 
cubre el poder frágil y caduco de nUe- 
ftro pobre natural. Y afsi aunque a pe
nas duró en el, treinta y vn meícs, fue 
tan erando fu mal alecto y aucríion,co- 
mo íi vn íiglo le durara. Y los que anda 
nana íamira, lo atribuyan ademas de 
las razones que he aduertido5a la gran
deza en que tan prefto montó la cafa 
Ludouília, dezian también. Jthte los ne- 
^aciosm&s fuperiores y importantesy tenia, 
tuelconlijcrcza apresurados expedidles, 
aunque bien fineffe persuadido a consultar
los con eSpacio, y que temiendo fius dome- 
jlicospt corta vida y duración5 y especial
mente Su fiobrino el Cardenal, que era a f i  
mefmo de condicio acelerada7lc auian fior- 
cado a execucionesyque otros Pontífices no 
hizierah fin efiudiofa dilación, y cono
cimiento de los medios de fiu perjuicio o 
conueniencia\y que aduirtiendo inúmamó
te quande ordinario la vejez* o la impor
tuna enfermedad dtfiacred'uand hs Prin
cipesa para fioldar la de fu tio3 y hazer que 
fiemprc parecieren fus flacas fuer cas vivo 
rofias-}no atiia eficufiado (co cenfurA) ningún 
trabajo o artificio que configuieffe fiu intc- 
ciony y aula feruidofic a demas de Predic
ciones ajlrologicas que le anunciaren lar
go imperio. £fue fe animaua a perfiuadir q 
fus achaques y dolencias eran fiupucflas3 y 
tal vezyque por fu aliuio o Senectud tenia 
por bien de defeargar fobre fus hombros el 
gomerno, y repofar entre fus bracos délos 

* cuídados mas crecidos.^ue co estudio ex
traordinario y diligencias efquifitasfie em 
txaua todo en dilatar la larga vida del 
P^fficc', ya entreteniendo fu  vejez en co 
fisa legres y gultcfias, ya defiuiando a fu 
h--:ticia i:s de pefary fi bien por ello fie aue- 
tur afie el bien comu.^ue le hazia dar re- 

f iúS viadas y de gallardo nutrimientoy 
ytuduertir conSuferuory que las que fion
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de tanta fuerce, alteran prejlo las humo- 
yes, y las [requemes medicinas aun acele
ran masía muer te,y que el Pontífice enfer 
mico con delicado natural,no deuia z far, 
” [ *prouech*r[e de mas antidoto, y reineI 
dios, que el conferuarfe fin remedios. 
Con que quî a por eftas caulas,fus vie
jos males le anunciaron en cite ínuier- 
no breue fin; pueíto que el verle atro
pellar fus afperê as y rigores, y luego 
Ja alegre pnmauera, y queíua entran
do en el eítio (tiempo a fu edad mas z  
propoíitoj hizo juzgar muy al reues. 
Pero la muerte que haze yguales la fe- 
nedtud y juuentud le fobreuino a ocbo 
de Iulio. Era de Cardenal nueftro Gre
gorio el fumino agrado de la Curia, la 
fuauidad de las coftumbres,y manfedü- 
brede fu vida le auian grangeado mu
cho crédito. Y todauia de Pontífice no 
coiiíiguíó tan grande loor,como fin du
da mereciera, fi el por fi mifmo gouer- 
narn. Mas fi en los tiempos atrafados,fe 
vio tal vez dificultad en eligir el fu c e f-  
for, nunca mayor que en el prefente. Y 
cito no folo por la bula que nueuamcn- 
te eítablecíó ( acautelado mas fu formaj 
quanro por las inteligencias mal digerí 
das, que fe veían en Jas caberas de fu 
conclaue, que eran Burgcfsío, y Ludo- 
uifio,feguídos ambos de la relia de Car 
denales y creaturas o beneficiados de 
fus tíos. También juzgauan y creían q 
retardaflen la elección, el de Sauoya y 
el de Mediéis, temían que nunca fe au
narían por fu grandeza y pretenfiones, 
y que de alli refultarian bandos, enqué- 
trosjdiuífion, o que por dicha los anti
guos fujetos dígnosde Ja fiJJa,Ia entre- 
tuuícílen largamcnce. Auia velado Lu- 
domfio en atraer a fu partido con bene- 
ficícsy mercedes, cortes y blando pro
ceder cofas que al hombre prendan nni 
clio,¡os Cardenales que entendía no fer 
afectos alBurgefio,y fin embargo quedó 
corto, pues nunca pudo díuertír de fu 
opinión las dos faciones de Efpaña y

, Francia
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Francia poten ti fs ímas por fa excelen
cia de perfonas,y la primera por funu- 
mcro. Y  ello le dió mayor motíuo para 
adelante aconfejar. gue pues los vnos y 
los otros tirana» folo a vn blanco y fin, de 
fit consentimiento y parecer, y del de en
trambos protectores, fttefie Pontífice ele
gido muy agradable a ambas coronas. Lo 
qual afir man que intento para moítrar- 
fc confidente, y no agenar deltas nacio
nes la inteligencia y afició, que acodas 
manos induzía. Pues en la mí fina co
yuntura craycndola muy viuamentc co 
los Franccfcs, y Saboya,cchauacl rcflo 
de fu íiiduftría porque afsiftieflcn al Vá 
dmo,Santa Seiie-rina,o Borromco,nada 
bic viftos de F.fpañolcs.Mas no vuo de- 
llos fi efperaD^as y tan inciertas, que 
perdió la de apartarlos del Burgefio. Y  
no defmayó tatipoco entonces, antes 
torció por otro rumbo: y trabajado por 
faber las pretenfiones mas ocultas de 
los miníftros Efpaúoles, hizo que fe les 
propuíicíTcn dos Cardenales de fuparte 
que eran Gímnafio y el Madrucí: mas 
aJcancadolc el intento, le refpondieró. 
£>nc fu Rey le reputaua confidente, y q»e 
queriendo podía bien experimentar fiu <uo~ 
l i i t a d . Pero cícriuatnos por cítenfo, cito 
que queda tan concífo.

A 15.. días de Iulio dífpucítas yalas 
ceremonias fe cerró el Conclaue, y fe 
hal laron en el y z. fujetos de los £¡7 .Car 
denales que aula en la íglcíia a ella f i 
zón, y el día íiguicnte en fu efcrutinio 
tuuo Bandino baila diez votos, y folos 
tres en el acceíío ,y Sata Scuerma algu
nos menos. Y a n .  entrare en el Con
claue ciCardenal Efcala y Borromco,y 

*• corrió voz,que el de Aracadí feria eli
gido: mas íi bien era muy grande fu bó- 
dad, faltauale hombreen la piícina, y 
ais i fe fue cílmguícndo en breue. A zz. 
los Cardenales Aldobrandíno y Ludo- 
uifiOjConfidcrádo que el Bandino cenia 
halla entonces los mas votos, inflaran 
en fu promoción, todo con mira que el

3 '°
Burgefio que la eílorbaua y aun temía 
dicíTe mas luz a fus defeos, y en elle ín
terin Bandino ( que no burlando hazía 
caudal de fu negocio) empleó de forma 
a los amigos,que confiado entró a eferu 
tinío el dia Iiguicnte , donde con todo 
no paño de zi.y  feís de Accelíb, como 
Mellino de 18. Los de Burgefio viendo 
aora que íua abancandofe el Bandino 
juzgaron feries conuenicntc dar las pa
rejas a fus émulos, con que a lá tarde 
vuo Mellino en el eferutínío quinze 
votos, algunos onze en el AccdTo,y 1 y. 
c! Cardenal Verallo. Pero Alentó mu
cho al primero prcfu'poncr que có diez 
mas era d.fpmíta fu elección, y vera 
Esforcia que remana el cófeguirla muy 
a pechos: mas vna breue dilación defua 
necio fus cfperancas. Era prccifo, que 
hguiendo la nueua Bula de Gregorio,fe 
remiticíTe en tal citado al eferucímo de 
otro día, y afsi la intrépida occaíion ó 
eltaua ya de la melena, fe le foltó y bol 
uíó la calua. Aquella noche Ludouílio 
habló a los de Elle ,y de Saboya,y adí- 
ferentes Cardenales, y en efpecíal a los 
antiguos,que eran gran parte; y de ma
nera lo rodeó, que a la mañana no tuuo 
mas de veinte votos, y el fe dexó de fo
mentarlos del Vadmo,que no auian en- 
caminadofc a orto fin,q a amedrentara 
los Burgcfsios,fuera de que rabien fe vía 
herido por fus mifmosfilos,y cuidadoío 
grandemente de la pujanza del Mcllí- 
110, cuyos parciales lin perder el animo 
de fu elección, a z~- deíte mes le arma
ron aun de mayor juego.Mas fus opue- 
ítos recdofos, y viendo qucccntrape- 
fancio rodos fus votos al Bandino, no fe 
hbrauan de temor, folicítaron nueua 
tru^a, que le pudicllc dífuadír.Y afsíno 
obítanre que entendieron que pcríiftien 
do en fu opímon los Cardenales mas an 
tiguos no teman tanto que temer. Con 
todo elfo recelando, que con ¿I tiempo 
luccdicíle el defunírfe, refoiuicron me
ter entre los Efpaúoles v los tránceles
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dt fcon/ian^a. Y  no ignorando que Bur- 
<¿í fsio aula de hazcr a Borromco cierta 
v’íica aquella carde,tomaron dclla fun
damento para mejor lo confeguír.

Capiculo XI. Va proíiguié-
doUmAtcria.

On el acuerdo que aduertí 
Saboya aleando nu* 

dclMe- 
los Fra- 

celes rauorcccr aiiorromeo

fí no d e  la afsiftencía
Jlíno.comunicó có

$  t e M
i r i - i r r — . i

otmefto grande de Efpañolcs, y almif- 
mo tiempo que Burgcfsio le viíitauavfe 
¡nm dixetracó afsí mifmo que Vbaldi- 
nole propufidle en nombre fuyo. Con 
que no folo hizo al Burgcfsio fofpccho- 
filsimo fin culpa, mas negoció que al 
otro día tullidle votos Borrcmeo, que 
confirmaron fu cautclajporqué los nuc- 
ftios preuenidos (aunque có taifa tela* 
cionjde que el Burgelio en la vifita auia 
otrccidole fu ayuda, cali llegaron a et- 
ícituar lo que fus émulos querían, que 
ora fernbrar entre ellos y el, la dimíion 
que rcterimus defcubriendofe,firuiode 
liazerlos mas acautelados.Los Ludoui- 
fios dcfcontcntos,y conociendo muy di 
ficil el de fuñí ríos y eligir fegun fu mo- 
do.propuficron ocio camino diterente; 
q de conformidad de ambas facciones 
f  ■ proccdicrte a la elección; y fobre pu
to femejante habló a Burgefsíó Ludo- 
uilio, diziendole, que conocía auer di
na fos Cardenales, merecedores de la 
filia, y que a qualquíera ayudaría, (i le 
cxccptuaífe folostres, Mellíno,Cenm- 
no, y el Verallo, fobre quien dio diuer- 
l.iscaulas,de que el Burgcíio fiitisfccho 
rdpoiuiiobícn, y a zp. fue a vífitar al 
de Saboya, y confultando de las partes 

1 de! Cardenal MafeoBarbarinorecono- 
t ’aon que eran tantas,que las caberas 
de facción, y los mimítros Efpañoles, y 
*cs brancefes amarían ella aífuncion, y 
ealculandola con ja.votos feguros,quc 
UOits filcauan fino quatro para llegar

a los dos tercios,fe refoluíeron a inten
tarla: mas el a penas lo entendió,quan- 
do turbado fue al Burgcíio y a los de
más, y coníftancias les requirió nopla 
ticaflen ni cófiríeíTcn en tal cofiqy pro- 
teftó para eftoruarfelo fu poca edad 
(pues no llcgaua a cinquentaañosjfu fa 
lud y codo aquello que le hazla parecer 
111050,0 incapaz,refpeto de otros hom
bres dignos y mas ancianos, que en ju- 
fticíadeziale auían de preferir,y fobre 
todo;quanto entonces las turbulencias 
de aquel figlo, pedían íantífsímo Pon
tífice, y otras diuerfas objeciones. Que 
fiendole nucua alabanza, Ies infundíero 
mas defeo de no oluidarle en la ocafio. 
Perocntrctanto Ludouífio,lleuido mal 
que cfte negocio tuuíefle efetto fin fu 
parre, con poco güilo perfidia en lo tea 
tado con Burgefio, y fin embargoel día 
liguientc propufo a Efcala mas fin fru
to; porque el auet en Barbaríno puedo 
los ojos tan de veras, hazla dudofa otra 
elección, con que el, del todo boluió la 
hoja, y procuró diuerfas formas de ín- 

• troduzir algún fu jeto de fu partido, o 
por lo menos al Cardenal Santa Suía- 
na de la facíon Aldobrandína, que era 
compuerta de criaturas de Clemente 
Octauo, y no auia en ella mas que tres 
folos que afpiraflena latíaraPontificía. 
San Seucríno,Sacrato,y Caíetano. Pe
ro del vltímo le hazia defeonfiar fu gra 
potencia, y de los otros, el no fer S.Se- 
uerino afeito a Efpaña , y el Cardenal 
Sacrato mo<¡:o, también tenía defpues 
deftos otros no menos venerables, Ban- 
dinOjGínnafio, y el Madruci : mas no 
ínclínauan al primero Jos de Burgefio, 
y el Ginnafio (por la amíftadque auia 
con el, y encuartad con el Colona, no 
era muy grato a LudouifioJ ni a los Bur 
gefios el Madruci, que por paicíal del 
Efpañol le rccha^auanlosFrácefcs. Af- 
fi con tanto ínccnueníente ( que pudo 
fer aun fupevior, fi el Cielo no lo reme
diara) fe prcfunuóqueJLudouiíio no ha

llaría
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Haría medio a fu propofito, ni menos 
enrre los demas de la creación de Sitto 
Quinto,que eran losvíejos,SauIi,Mc>ti, 
y Borromeo;porque aquellos noaurían 
fauor.de Aldobrandino,ní del Francés, 
ni aun el poflrero delEfpañolní de otro 
Príncipe. Con que temiendo mucho 
ínas, de que fin duda ocuparía la fanta 
Sede algún Burgcfío, boluió de nucuo a 
fu intención, y procuró cargar de ve
ras en el Cardenal Santa Sufana, bien 
f  itisfccho, que el de Borja le aíiítiria, y 
de manera echó la refta de fus trabas,q 
quando menos fe penfó,fe halló ayuda
do de los nueftros, ( afsí lo eferiuen los 
í  rancefesjy Santa Sufana juntamente1, 
con 18. votos de eferuunio, y feis de 
iicccfld;y a la noche faun apretado mas 
fu esfuerzo) hizo de fuerte,que otro día 
tuuo z 5 .de eferutmio. Quedófe atóni
ta con cito toda la parte del Francés, y 
él de Saboya quexoíífsnno de Ludoui- 
íio, y repetía 1c auía faltado en fu amí- 
ftud, puesquifo hazer,íin el,Pontífice. 
Pero el Burgelio mas que todos, tomó 
cífa acción en contra fuya , y refoluió 
de fuílentarfe fobre fus fueteas folamé-a
te, y atrajo a íidos Cardenales émulos 
grandes de Efpañolcs, el Aracadí, y el 
Carrafa.Y crcfció tanto fu pafsion,quc 
fin poderla foportar,fe le encendió gra 
calentura; loqual fabiendofe en el Có- 
clauc, ocalionó perplexidad, y no pe
queña confuííon.' Los Ludouílios ef- 

• peraron, que fiel achaque le obligaífe 
a hazer falída, fácilmente apoyarían fu 
negocio, y caí! cíluuo confeguído.por- 
que a los cinco dias de Agolto fue nc- 
ccílario que tratarte de ir fe a curar al 
Vacícano.Mas a elle tiempo Barbarino 
mouido de mayor confejo,hizo que luc 
go Pígnatclo víeíle a! Burgcíio,y le ex
hortarte a dcíirtír de fu intención,amo- 
nertole le dixcíTc:,^ue era obligado a an
teponer ( quedando fe dentro del Conclaue) 
la faltid publica a la fuya, y a defear que 
conj,tí aufencia}no fe caufafe en la cleccio

denucuo Papa alguna cffna.Por otra par 
te las criaturas de Paulo Quinto ( me
nos tres, Caponi, Sufana, y Vbaldino) 
fueron a el, y le juraron , que quando 
bien dexaífe el ConcJauc, no vendrian 
nunca en que fe hizieíle menos que lic- 
dode fu bando. Pero Eurgcfio rcfpon* 
dio: J^ue no[e hablajfc en dilatarla , por 
ocafionde J¡’u falida, mas que ella fticffe en 
el mejor, tiniendo jiempre en la memora 
a les hcchuras de fu tio, y que ji a cafo ju- 
cediejfe nueuo acídente,por el anal les pa
reciere cotienir faucr mas bien [acorace 
el de Len) je le diría,y que de veras feef  
trecha([en en amistad con el Sauoya. Pero 
no obftantc fu rcfpucfh, ellos quedará 
muy confiantes en fu primero parecer, 
defuanccicndo en los antiguos, y mas 
ancianos Cardenales las efperanqas ad
quiridas.Los Ludouííios afsi mí fino te. 
nian no poca fufpeníion, viendo no To
lo que quena falir del Conclaue dolicn 
ce San Seucríno, mas también que ¿ua 
Gímnafio én igual termino, y a cfhi fi
zón los bien afeólos al Barbarino, y que 
fauian la refolucíon délos Bw:gd;os[c 
prometieron gran fuctífo, íi le boluief- 
fen a entablar:y Ludouííio no ignoran
do que Je faitaua la fortuna en Sata Su- 
fana, y que a demasíe auían efeluído 
con Mciiino,a Cenino,Campera,y Ve 
rallo, y que Ara cari i y el Garrafi eran 
odiofos a Efpañol; s, y Venecianos no 
tenia al de la Efcala por amigo,y Afcu- 

. Jilo era del Burgifsio. Vltimamentefc 
difpufo (con la afsdlencta del de Borja, 
a declararfc en fu favor y concregan- 
dofe a tratarlo en el .i.joíl-nro del Bur- 
gcíio, conformes todos acordaron, que 
no (.litando aiefcrutimo ninguno de- 
Uos ,podrian darle 3tf.votos, y eligirle, 
y afsiel Domingo fcis,dal mes clticru- 
tinio íe empecó , y al cabo del no fofo 
tuuo clBarban.no 18.mas z6.y enel ac- 
ccflo cali otros tantos; con que viendo 
que por defeuído auíacn el vltímo vn 
voto menos, reiterando nueuo cícruti-

*  t
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nj0j felizmente fe configuío fu preten
den v fue adorado por Pontífice con 
jiinuilar contormídad;y fe hizo llamar: 
V R B A N O  O C T A V O ,  antes 
Mateo Florentín hijo de Antonio Bar- 
uaríno,y de Comila Barbadoni, y her
mano de Antonio Capuchino, y ya al 
prefenre Cardenal,y de Carlos a quien 
tn confagrandofc dio el generalato de 
¡a Iglelia,y tío de Francífco,Tadeo, An 
romo,hijos del mifmo, y que también 
participaron de fu gloría,al vno honró 
con fu Capelo,V otras diuerfas dígnída 
des,y a los demas có el gouíernoy cafic 
llama de S. Angel, y Capitanía de fus 
guardas. Mas aunque algunos preten
dieron hablando de fu inclinación, dar 
a eptender defde eñe punto,que no era 
a toda a rmeftras cofas, temeridad feria . 
la mía fi fe dexaflc perfuadír de los dif- 
curfosde hombres locos,o tan curiofos 
que anteucclo que no han dichonos los 
tiépos : remítafe a ellos fu verdad, que 
lo que yo podre aduertírflímpío y age
no de pafsion en el prefente ) es que era 
digno del alto piufto que ocupó, Varon ■ 
de cfpirítu confiante, de excmplarífsi- ■ 
-Tris coítumbrcs, de animo líbre, y defi
ne jado,altillo, graue,rcfoluto; rail ciefi- 
fi.olb de honra y gloria, quanto impa
ciente a toda injuria , de condición al- • 
go colérica,y que qualquíera que ínten ' 
talle coptradezirle de repente, fie auen- 
turaua a gran rotura,y a negociar bien 
el flemático,y qucprontifsímo boluia a 
teduzirfe a la razón, porque filis fines 
’. uan llenos de Religión y de píad.ad,na 

oítínado en fu opinión,docto y ver- 
hido en buenas letras, jurifprudencía, 
l amanidad, diuerfas lenguas, y poeíia, 
üiicionadifsimo acftudiofos, mucho a 
05 '!i)tos y a fu fangre, mas no defuerte 
E1- pudiefie temerfe,q la leuantaífe co 

-̂tumeto del bié publico; y en fin porq 
u quede dicho,q fe acordaua lárgamete 
?  i!Ucr cu Frácia recibido algú auméto 
11 cuna,afeito qfe le alcá§ó co breue

dad, cardando zclos'y fepthmíentos a o- 
tros Príncipes,y q por el fe le qúcxó el 
de Albuquerq, y fu niuger folia dezir. 
£hte el q qaifiefie fer mejor v i  fio del Pon

tífice denla v e jlb (e  a la Francefa. Bien 
que el aucr aprefuracio p<Jco defpucs 
de fu elección el remouer de Efpaña al 
Nuncio , Monfeñor Maximi-, porq era 
muy bié aceto a los miníítros, creció la 
fofpecha,aúq prímerofafu defpccho) lo 
dio el Pvey el Obífpadode Catania: pe
ro ninguna cofa mas la fomentó y lubió 
de puto q el cafo de la Valtelíná, como 
adeJátc. cfcriuíre.Y profiguiédo en nuc- 
fira lufloria, folo me refta en lo de lea- 
lia, que cltaua Ñapóles ñora en tal pe- 
muía de moneda, q fu conflito y oprcfi
fi ó la tenían pneíEi como en cerco, y q 
cita plaga era común a lo mejor de toda 
Europujporqes precífo,y neccflarío, q 
quando las fuentes fi' cóíumen,fe cfterí 
lize los arroyos,Tabien murió en Vene 
cía aera aql fu grade cófidcntey defen- 
forPablo Semita,y particularmente én 
el cafo q Paulo V.excomulgó la ofiina- 
ció de fu República, la qual no oftanté 
agradecida hizo demóftracioncs en fu 
nn,q le reuercncíauan como a Tanto, y 
Antonio Vencrio fcñaladoíc* pufo  epi
tafio en fu fepulchro, que cotncncauaíj 
PAVLVS VENETVS SERVITA- 
RVM ORDINIS T H E O L O G V S , 
ITA  PRVDENS INTER SAPIEN 
TES . y concluía. N O N  OBIIT, A- 
BIIT E  V ITA, AD V ITA M  EVO- 
L Á V IT . Mas luego en fiendo electo 

Vrbano, tíntendo noticia defias cofas, 
mandó a fu Nuncio, que trataíl'e con 
el fenado fu remedio, porque fino 
fulminarla excomunionesrígurofascó- 
traqualquíer continuador de la fuper- 
ftícion de aquel fepulcro.Y afsi con ef- 
to fe atajó.

Capitulo X I I . Iura Jacobo
los Capítulos del cafamento de fu hijo,
y grandes fiejlas en Madrid.
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Don Felipe Quarco

■ S Y  ía el de Gales aprehendí-
id o  por ngurofa condición 
Q la que aduirtieron losTheo 
llogos, como moftró por fu 

papej . mas a| pref¿nte (fe- 
gú dixe) con las promefías y efperan^as 
q el Rey Católico le dio de ir abreuian- 
do cóel termino,le cófintió tepládo en 
parce fu fentíniiéto có la nucua de auer 
llegado a Santander 14. velas de fu pa
dre,^ le truxeró ricas joyas , y antes el 
título de Duq a fu pvíuado Buquíngan.
Y  fobre todo auifo cierto de auer laco- 
bo hecho la jura de los capítulos y co
fas q auía el Pontífice añadido, y q pe
dia fu Mageftad.La qual paño en aqfta 
forma.Bic q primero fe allanaró díficul 
tades procedidas,en. quanto al título de 
fáto, q no qriendo darie al Papa lo reu- 
faiu y repetía; la repugnancia de fu fe- 
ía-.el ferie en ella prohibido,y confcquí 
cía muy dañofa cnlo futuro,y otras cau 
ía< q no admitidas de los nueftros fe có- 
iórmócó fu qpinió.Tábicn aun vuo c ó- 
troueríia fobre las ceremonias de la ju
ra q ínftaua elRcy ,q auía de fer fegü fus 
ricos,y el Marques de la Inojofa có Do 
Carlos,q en modo alguno las verían, y 
que era cofa vergo^ofa pedirles tal,quá 
do fu intento folo míraua engrande
cer y adelantar en aqlReyno laReligíó 
y fe Romana. El Rey aefto refpondió: 
£ue no afecíauíinoaedsci enlas ceremonias 
de aql affô fino Ij fttefíen femejates alas q 
<vuo e?tla prcfencia del Conde fiable de Ca- 
ftilla^quxdo la paxfe eji able cío, y eran no 
mas cfae átennos cánticos en alabonca déla 
faz,.Y todauía por quitarlos aql eferupu 
lo,mandó moftrarles fu ceremonial, có 
q cite punto afsi ajuftado,Domingo 20. 
di as de Iulíojvíno por ellos Amíltó co
mo a laz diez de la mañana,có tal fegui 
to de nobleza, y tanto numero de pue
blo, q fue difícil de róperfe al conduzír 
los a Palacio. Bien q en fus calles y ve- 
tanas,no có muy grande dífs:muIo,mo- 
ftrauá todos en los roftros c 1 uro a f ec-

to defus anímos;vnos lloraua de alegré
viendo aquel díafelícifsimo,defpuesde
tatos deíÜichados para los miferos Ca- 
tolícosjy otros de rabia y de pafsíon,p0r 
verlos aora refpirar.Yuan los dos Emba 
xadores derofafeca cntretegída de cu. 
riofifsímas lauores y bordaduras de oro 
y plata,y muchas joyas y di amates. Los 
camilleros Efpañoles defu feguitomuy 
vi^ato s , y las familias de vnos y otros 
preciofamente aderezadas,de terciope
lo negro y oro la del Marqsjla del Colo 
ma de rota feca ytabien oro.EIRey auié 
do recíb dolos, fue a fu Capilla en me
dio dellos,y dos fítíales q tenían aper» 
cébidos có cortinas,el déla díeftra ocu
pó el R .y,v el otro los Embaxadores,y 
las Duque las y feñoras de Buquingáy 
Ríchcmonte,el oratorio fuperíor.En la 
refiera auiavn altar o aparador fobre vn 
bufete,lleno de vafos de oro y plata, al 
qual defpur-s de algún efpacio que los 
cantores con motetes íblenízaron mas 
la fiefta, llegados ellos con el Rey; Ior- 
ge Caluert fu Secretariofeftando íiGni- 
pre de rodillas,) leyo.£hte auiendo coful- 
lado fe para mayor perpetuidad de la her
mandad de ambas coronas el referido cafa- 
miento ,y remitido fu hijo a £ [paría, y con
ferido largamente por Comiffarios dipu
tados por nucJira parte Don luán de Alen
do c a y Luna Marques de Montes claros, 
Don Diego Sarmiento Code de Gondemar, 
del Confe jo de efiado, y fu Secretario lu í  
de Chica Comendador de Riuera-, y de la 
fuya Jorge Billiers Duq de Buquíngan,Ge
ne ral déla mar,y cauallero déla lar reitere 
Cauallerico mayor,y de fu cófejo de ejlado, 
y litan Digibi Code de Brijlofy Gualterio 
Ajlon Emlaxadore ■ extraordinario y ordi 
nario,y Don Francifco Cottington Secreta 
rio del Principe dcGales.Las proporciones 
q fe hizicron en beneficio y z til fuyo , las 
que el Pontifico añidió, las que la Magc- 
Jladdel Rey Catholico^de conformidad de 
unos y otros fe aula acordado cnlo figtil*~ 
te. ffue fe  celebrajfe el matrimonio con
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¡j difpenfacto» que fe hh aduertido, den
tro de Efpaña Jotamente. ¿fue en Lon
dres fe ratificare fin otra alguna ceremo
nia mas q leerte les poderes publicamente, 
v enorefencia de la Prince fa y de fu efpo fo. • 
One la familia que lleuafie,yla q vacaffe o 

frmiricjfe,fucfie por eleccio delRey fither 
mano, y con la voluntad del Rey Iacoío f i  
vuieffe enella alga Ingles.^ue todos guar 
d.ifen, y t unte fien la Religión y Fe Roma
na, y la Prince fa vn Oratorio , y Capilla 
Rea!,en fup alacio,y cerca del(en qualquier 
o arte que rcfidicjfe)lglefia publica con ci
menterio,y en las qualcs, con folenidad fe 
celebrafien los diurnos oficios,y fe oyeff? la 
palabra de Dios,administraren los Sacra
mentos déla Igíefia, y demas ritos de fu  
cuíco,y adere cadas con decencia. Que en 
la Capilla, y Oratorio, fuera de la interior 
vuieffe puerta para que entrojen los cria
dos a qualquier hora que quifiejfen, y con 
Imágenes y altares, y lo que mas les parc- 
e'-cffe para fu ornato y explendoriy que fu 
guarda fe cncargaffe a quie lalnfanta di
puta (fe,por cftoruar los defacatos.^uepa
ra [e/uicio deviso y otro,tuuie(fe 24. Sacar 
dotes,y cf]oS obtfpo y Superior con autori
dad de ca¡ligar,y de exercer jurifdicio en 
todos los cafis £  ele fia Jicos ,y  fu  Vicario 
for fu aufencía. cQue guando mejor vijlo 
le fue (fe, pudieffe fu  Alteza defpedir a 
qualcfquicr de fu  familia, que auia de ha- 
zer al Rey Iacobo fu júramelo en efla for- 
ma.Yo fulano juro,y prometo fidelidad 
al í! reñí (simo Iacobo Rey de la gráBrc- 
í uia, y fcrenifsímo Carlos Principe de 
VvaIIu,y María Infanta de Efpaña, el 

•̂ai firme,y fielméte obferuare, y fisil- 
£l'na cola Tupiere contra fus perfonas,' 
'°nor,y dignidad Real,eítadc>s,o bié pu 
l'nc° de fusRevnoSjfela rendare,yaui/á 
l í -I(¿te a todos fue fie permitido ganar del 
fipa ind!tlgecias,difpefachnesylasg’racias 
? d íus cadencias couinieffen, y fiepre efen 
¡f s de las penas en q incurriejfen los Cato- 
>ccs,y cjpecialmente los Infantes hijos de 

aq«(Jte matrimonio, fin que por ferio en

ningún tiempo les efcluycffen la corona. T  
que elfos y fu educación corrieffe a cargo 
de fu  Alteza hafta los diez arios de edad. 
Q ue f i  por dicha fe prendiefie alguno de 
dichos Eclefiasticos, lo remitiefic a fu o b if  
po,que auia de andar(con los dcmasjvefii- 
do fegunrito Romano.Sfue fuejfcn Católi
cas Us amas, y fu elección de U Prince fa. 
JfjiC para, fegtiridad ( deque jamas Certa 
difuelto el cafamiento) el Rey y el Princi- 
pe puduffen fer constriñidos y obligados co 
fu palabra y fee Real. T  que no objlante 
ifiituaffen quanto la Magcftad del Rey 
Catholtco les propufieficdignamente-, yen 
fin que para el cumplimiento y execucion 
dcjle tratado, jureffen de hazerle confir
mar de fus conjejos y minifiros, y de pro
curar quanto en ji fttefie, debaxo de fu fee 
y palabra, que el parlamento lo aprouafie 
y que con tal conformidad fe prefentafie 
al Tanto Padre-, para que afii obferuado to
do, fueffe feruido concederles fu difpcn- 
facion y vendtcion. Lo qtíal oydo de la- 
cobo, en alta voz díxo acetaua de pro
pio motu y voluntad, con juramento 
íolcnifsimo, fobre los Cantos Euange- 
Jíosque le dio el Dean de fu Capilla, 
que era el Obífpo de Vvíncefter: con 
que la nuifica boluiendo a reiterar di- 
uerfos canticosjfe concluyó la ceremo
nia, y el Rey con los Embaxadorcs bol-" 
uíó a fu gran fila del Val, que eftaua 
ornada Regiamente, y correfpondíen- 
do fu aparato a fu foberuía archite&H- 
l-a (fabrica mfigne de Iacobo} y en quie 
aora les tema banquete efplendido y 
Real. Sentofe debaxo del dofef, que era 
a la frente de la fala, y fobre eñrado de 
dos gradas, y algo apartado a lado iz
quierdo el Marques de la Inojofa, y 
el de Colomavn poco al canto; y pro- 
fiauíndoíe,brindó a la falud de nueRros 
Reyes y de Ja Infanta, y mandó yr el
miíino brindis a la mefa de los míni- 
ftros del citado,yCaualleros Efpañolcs, 
que confian fuera en otra fala. Tambié 
los dos Embajadores 1c regraciaron cí

Dd i . fauor
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fauor,brindando largo a las Taludes del 
ferenífsímo de Gales, y la Pnncefa Pa
latina,con que acabada la comida,fe re 
tiró el Rey a fu camara, y ellos al quar- 
to de Amilton, de quien pallado vn in
térnalo, fueron lleuados al confejo de 
EíladOjpara reciuir fu aprouacíon y ju
ramento,y confcguida,aun afsíftíeron a 
otro que auia de hazerel Rey en bene
ficio y mas aliuio de los Carholicos In» 
glcfcs, cuya fudancía contenía,

concertado entre las co
fas iufra eferitas , pira la execucion del 
matrimonio. Que defde aora en adelante 
ninguna ley cjiMecida contra fus fubdi- 
tos Catbolleos fe executajfe,y que lo mifmo 
con juramento prometieren fus confejeros 
principales, y no fundar otras de nueuo\ y 
que a demas les permiticffe perpetuamen
te el cxercicio de la Romana Religión, Ín
ter priuatos pañetes, en todos fns Reynos 
y coronas,y q por ¡i ni otro ministro,o per- 
fona direft'e o ’tndiretfe,jamas trataffe con 
la Infanta cofa inpugnátc a nucjlra fe,(¡no 
q antes procuraffe en quanto a el fuejfe pof 
Jibl c, q el Parlamento confirmare las condi 
dones y capitulos^afi tocantes alas bodasy 
como a losfubditosCatolicosyy q afsi mifmo 
rcuocajfe todas las le jes en fu contra, y no 
¿siablecteffe otras de nueuo^m el confmtief 
fe las hiziejfe. El al prefente lo juraua y 
de ju  propria y cierta cíe clamor fiy  en no- 
bre de fus hijos,y defendientes y herede
ros lo ratficaua3 y prometía guardar 
y firmemente 5 y haz,er cumplir y fin em
bargo de qualefqmer opoficioncS) ¡cnten~ 
cíasy claufulas ŷ leyes,y daua fufecy pala- 
bra Realficndo tejitgoslos prefentes^c. 
Afsi acabadascftascofas (que yo he ci
frado en breue fuma; Cl día íi cunen te fe' o
cnpecó de nuedra parte a procurar lo q 
tocaua a los Católicos.Y conferido va
riamente fobre la forma q tendría mas 
cóuenienteexecucí5,fue e i fin rcfuclto 
que clRcy dicíle en particular y a cada 
vno,perdón (pedido aíndacia fuyaj y q 
les relcuaile de las penas en q halla allí

Que por auerfe

vuicíTen caído,y dífpenfaíle en las futu
ras con otro nueuo,y có fu-fello,y fc lc$ 
pcrmítieíTeffinefcádalojexercitar fu ic- 
ligíó, exonerados de las leyes cdablecí- 
das en fu contra.Los quales autos cóce- 
didos, dió a nueftrosdos Embaxadorcs 
có prefupuedo de ocultarlos halla eílar 
hecho elMatrímoníc: Sibíéfy aü antes 
dedos diasj mediante el zcloy dilígécia 
có q Do Carlos atendió ( defde q entró 
en Ingalaterraja fu mayor tráquilidad, 
y a procurar la libertad de los q edauan 
en las cárceles,gozaua ya de mas quie
tud,y fin mirar en fus familias, las def- 
uéturas y violccías de aqlla antigua ve- 
xació. Auia aleudado q los Iuczes nom
brados para conocerlos ypcfquífurlos fe 
quítaíTen,o rdlringieílen por lo menos 
fus detedables comifioncsjla étrada y fi 
hdade los puertos les era libre y fin ef- 
toruo,podía oyr Mida en fu poíada pu
blicamente^ fin peligro,y en tanto nu
mero,q avezesfc hallaróenella 3[j. ho- 
bres.Los q hada entóces atrcuidos folia 
hablar de aqdas bodas,edaua tímidos y 
mudos,y en vna torrefdelos Gradcsjpre 
fo el de Orfort y algunos noblesrtambié 
Do Carlos auia puedo có fingular fole- 
nidad la primer piedra enla capilla q fe 
cmpccó para la Infanta,y el cdificioiua 
creciendo có tanta príefla como güilo, 
de los q vían lcuantar,có autoridad pu
blica, vna Iglefia en la Metrópoli del 
Rcyno,q aula emplcadofe cien años en 
cótradarla y oprimirla; ya cntal eilado 
reputauan los mas dudofos pordilpuc- 
do y conícguidod matriinonio;losque 
primero fe modraron menos propicies 
a fu efecto,era del todorediizulos a! pa
recer deiRcy Iacobo,v no fc vían enias 
calles y en los palacios de fu Corre,fino 
retratos déla Infanrajlas ñaues eran ya 
venidas,y en Santander, como cfcríui, 
para traerla có fu cfpofo,y elRey tenía 
prcuenídasfeó precioíifsimos áreos) las 
ricas arras de fu nuera,y embíado título 
ele Duq a Euquínga como en albricias,



Y cthó igual gracia ál deEnox,y vi tima 
niécc détro en Lódres todo fe daüa por 
códufo;pero las cofas (qen Efpaña iuá 
có mucho píe de plomo,'no afsi ligera y 
fielImcte le cótentauan có promellas, 
cava cíhbilidad era al arbitrio y volun
tad délos folíanos. Mas íin embargo ta
les nucuas las cfeúcho fu Mag.có tanto 
íuiflo, q al mométo aperciuíó las lidias 
Reales para elle piíro dedicadas.Y antes 
el Duq de Medina grade y magnánimo 
feñor,luego ó cuno el cierto atufóle cni- 
bíó vn preferí te harto a propoíito de jo- 
vns, perlas, y cauallos,qfue dlímacio por 
real,y entró en JaCorte el mes de Ago- 
ílo.Loscauallos fuero 2 ¿[.encubertados 
rítamete de terciopelo bláco,y carmcíi, 
v cada vno conduzido de dos efclauos 
Berbenfeos vellidos de feda,azul,y oro.

A 21.que lúe el día para las licitas fe 
ñ.ilado, la hermofa placa de Madrid, 
anfiteatro cuy a fabrica pone en olmdo 
las Romanas, cubierta de precíofas te
las hizo de íi pompofo alarde. Y  no ba
ilando al gran concurfola muchedum- 
bre de ventanas, fupltó con otras de ar
tificio fobre forcifsimos tablados. Adas 
léame lícito que aora ( con menos bre- 
uc concilion de la que fuelo acoltúbrarj 
me alargue vn tanto a defcnbir el rego
cijo deíle día.La caufa de que procedió 
y las perfonas tan fuprcmas que en el fe 
hallaron, mcdiículpan. Aderezóle el 
balcón Real con la grandeza conueníé- 
te,y junto a el,otro al de Gales, con fus 
Ccfcicsdc brocado, freíales ricosy coxi 
ncs,quítáclofe de en medio dcllos, vnos 
boyonbos o cancel que auia halla enro
cas cíiuídidolos en otras fiellas atraíla- 
i.us; poique al ptefente ( viendo anda- 
cu todo lo mas para las bodas) quííieró 
ciarle elle lanar,que aun le fubíó mas de 
quilates fúcar la Infanta fus colores, y 
••tsi de blanco entró en la placa, y en fu 
caí roca acópañada por el Infante Car
denal; porque la Reyna algo oprimida 
f-c fu preñez fe vino en filia,y comió en
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publico con ellos en las filas de lapáñ.f 
dena.A las dos de la tarde acomodados 
los tribunales en. fus puertos, llegó con 
el Infante Carlos,y el Principe,fu Ma¿ 
ge liad. El Rey de negro con fu herma
no, y el Principe de negro y oro, y co- 
mcncaron a regar la plaga 24.carros, y 
adcfpejaría las dos guardas que les íi- 
guieron,y detras el Trópeta mayor,los 
ataualcs, tío.trompetas y clarines,y 24. 
chirímias, todos del Rey con fu líbren, 
que rué boy de ralo nacarado,hermofa- 
inenre largueada de plata y de peílañas 
negras, y los embefes de belíllo,plumas 
encarnadas y negras, cabos plateados,
y cauallos con fus gíreles de lo mirtilo.*  ̂ '
y las trompetas y pendientes.La caua- 
lleria entró defpucs có los cauallericos 
Reales,y luego el cauallo dedicado pa
ra correr fu Magcílad; los pajes y ellos 
dcílocados; quatro palafreneros có fus 
bolfas de terciopelo carmeíi-,quatro cr
iadores-,diez cauallos con aderecos prc- 
cioíifsimosidozíctoslacayos de librea,y 
los 80. ala morifea; mas otros do zeda  
refpcto,y luego a ambros,de caoua,cua- 
no. y lillas de marfil,vn caualgndor con 
fusgradiilas.cubíertocon furaferan, y 
dozc azcmilas con cañas, y reporteros 
carmcíies , cordones de feda de color,, 
bridas,garrotes,y pretales de fina plata, 
y las reiteras y losiillones con penachos 
y plumas negras y encarnadas, llenas 
de varía argentería,y con fus mocos de 
líbica. El aparato titila entrada,fe con
formó a los requífitos pertenecientes a 
tal día,y prefumir yo ponderarlos,/cría 
delito de poeta, masque de atento hí- 
ílonador, volumepide poríiíoJa,quaI- 
quier quadrilla de las diez,que con cm- 
prefas ingeníofas, letras,matíces, y co
lores, y chucrfifsímas libreas, pudieran 
hazer larga cícrituia. Yofolamenre a- 
puntare lo cjuc les íirua de noticia a
nueílras gentes venideras. Defpucs de
aucr afsi moílrado la quadrílla del Rey 
canto ornamento, fe profiguíeron las
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jemas; y cada qual yendo guiada de 
quacro trompetas de cauallo; la de Ja 
villa de Madrid era de nacarado,y pla
ta, y los cauallos veinte y quatro; Ja de 
Don Duarte deBerga^a,leonado y pía 
ta y treinta y feís; la de Don Pedro de 
Toledo rafo dorado y oro fino có otros 
treinta-, el Almirante de negro y oro y 
treinta y dos; el Conde de Monterrey 
de blanco,y oro con cincuenta-,Marqs 
de CaftelRodrígo de verdeyplata y 42.. 
Jas de los Duques de Cea y Sefa,de ver 
de plata, oro,y azul, y 60. cauallos: con 
que fueron 515. les de la fiefta,y los la
cayos muchos mas-, vida de grande ad
miración, y afsi fu entrada duró vn ho
ra. El Rey y Infante auiendo halladofe 
fe al ver correr algunos toros, falieron 
en coche por la puerta correípondiente 
afanta Cruz, harta llegar ala poíáda 
de la Concierta de Miranda. Auiafcle 
antes autfado como querían vertir fe en 
ella, por fer el puerto a fu propofito; y 
agradecida a tai fauor, preuíno luego 
Regio adorno a tan magnifico hofpeda 
je; blanqueó la cafa, reparóla con tol
dos nueuos y mojados,par a defenfa del 
calor,pufo en las puertas délas quadras 
cortinas blancas de damafeo, preciofas 
camas,y eferítorios,lauó las fulas,y va
hólas, con poluos de búcaro amalados 
en agua de ambar (gran delicia, fino la 
llamo extraordinaria) difpufo junto al 
quarto Real,otro para fu gran domefti- 
co el Conde Duque de Olíuares, y dos 
también para Don Iaime, hermano del 
Duque de Maqucda, Do Diego de Aro 
Marques del Carpió, que auian de ve
rtir al Rey y Infante,y en quien eftauan 
preUenídos guantcs,pañuclos> colacio
nes, variedad de aguas de regalo: y en 
vna fala juntamente para los otros ca- 
ualleros que fe quiíieflen refrefcar,mu- 
cha abundancia de conferuas, y a de
mas defto, aparejó Camilas para el Rey 
y Infante, y muy cunofos relicarios, 
guantespañueios y paftíllas en caxas y

falúas de cnfial, y pomos de aguas odo
ríferas : y como dífereta y Religiofa, ó 
en el conuento conuecíno de la Trini, 
dad y para quien tiene fu cafa clarauo- 
ya)efttmiefle el Santífsimo patente con 
mucha luz y oftentacion,porque lasdos 
perfonasReales le veneraffen y adoraf- 
fen antes de ponerle en fus cauallos.En 
Ja efcalera principal las reciuieron las 
CondeíTas de Monterrey, Nieua , Vi- 
llalonfo,y las Marquefasdc Alcañiccs, 
y de Flores de Auila con otras, en fan- 
gre guirigay Guzman. Y  fu Magcftad 
parando vn poco, parto a vifitar la de 
Miranda, que eftaua impedida y en la 
cama, acaricióla con fus bracos, y ella 
pidiéndole la mano con razonamien
to compcndiofo, exageró tales merce
des, y el Rey lo mucho que fe holgaua 
de auer llegado a conocerla,y profiguíc 
do(en aflentandofejtanbíen la díxo,que 
traía coníigo al Duque de Efcalona,pa
ra cafarle con fu nieca. Eftaua el Du
que junto al Rey, que le mandó befar 
Jas manos a la Condefa, y falír luego 
Ja defpofada, y concertadas con brcue- 
dad aquellas bodas, fe entró a vertir a 
fu apofento, do le tenían puerta mefa 
con efquifita colación, que referuó pa
ra la buclta del juego de cañas, que em
pegó yendo delante los clarines, y las 
trópetas.y atabales:bié q primerofuspa 
drmos Dó Aguftin Mcxía,y Do Ferna- 
doXíron del cófejo de citado,auí an en
trado a prefentarlas a la Reyna. Llegó 
defpues en vanos temos la mufica de 
mcncftrílesry configuíentemcte el Rey 
haziendo principio de carrera con fu 
Valido el de OHuarcs,y vlrimamctc los 
demas con las quadrillas que aduertí-, y 
mientras corrió fu Magcftad,laReyníi, 
Altezas,y cófejos, y todo el cócurfo de 
la pla$a,fe leuátó y fe deftocó có cuifía- 
dofa rcuerécía.’v fu librea,y del Infante 
fuero de tafo nacarado, bordado de oro 
y leda negrajy afsi empegó y fe cócluyo 
cfte grandiofo regezíjo,dcípues de auer

durado
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durado vn hora,fi bíc yo efcuflo Tus fu
tio s , porque me deuan los le&ores el 
no canfarlos vanamente, con vna mif- 
ma narración.

Capitulo XIII. Batalla y ro
tu de Esiatlot : huye deshecho el de
Br uncu te. '

^ cta enLuneburg 
el circulo inferior Saxoni- 

¡P0| COj y los Diputados Impc - 
ríales, hazian ínftancías a- 
ptetadas, en que abracarte 

el de Brúñeme la gracia y perdón de 
Fcrdináeio,y que efeulandofe, le hízitf- 
fen dexar fu termino y confin.Y el cir
culo reconociendo, que íi efto no fe dif 
ponia, vendida el a fer el cadahalfo de 
fmgnentifsímas tragedias ,y  no igno
rando que el Bruñóme,folo efperaua co 
yuntura para juntarfe con Mansfelt, 
dererminó que vn Conxífurio fe lo orde 
ñafie, y de no hazerlo, le declarafíe fu 
enemigo. Y  afsi con efte mandamiento 
y cartas muchas de los fuyos que le ro- 
gauan eftoruafie el encontrarfe con T i 
IIifque íua por puntos acercandofelejy 
lasmiferiasdc la guerra que amenaca» 
uan a fu patria: vltímamentc refoluío 
ti caminar a la Vesfalía, y tan aprifa q 
los nueíiros,no le imp;dicflux el jutitar 
fi,dentro en la Frifa con Mansfelt, que 
eran fus Íntimos dífiníos,y el principal, 
que vnidos ambos fe auenturaílen aBra 
nantCjComo en venganza de fus daños, 
v contemplación del Olandes, pafian- 
uo luego a los antiguos, del Palatínato 
y ia Boemía.Pero la Infanta cuidadofa 
Solicitando al de Tilli,mandó también 
a Don Goncalo que fe acercaífe al de 

l̂en5Íclt,y no efe ufa fie laocafionfiíe 
Precie fie de pelear. Tenia cófigo el ter 
cío ue ffpañolcs q fue de Ibarra,gouer 
J-adodcDon Geronymo Boquin , y al 
oc Campo Lataro con el fuyo,al Sargé 
|° n}il>’or Ruperto Data con el de Car- 
es Bfpínelo, el de Valones con Eftorf,

el dcBal ancón de Borgoñones, y IosTre 
tiñes y Alemanes deí Conde Fúcar y 
Ifenburg,y con la cauallcria al S; lúa,y 
G o je.Con q dejandoel paisdc Anima, 
entró por el de Munftcr,aencorporar- 
fe con Tillí.Porque el Mansfelt aftuta- 
mente , no haziendo mucftvasdc mar
char,emperegaua fu falida,y como can 
to queria ver el juego defde Talanque- 
ra.Mas en el ínterin Brun^uic,temien
do de los Imperiales, tomó la buelta q 
aduertímos, paílóel Vefer , y caminó 
por el Condado de la Lipa, dcípues de 
auerafsí en Gcroda , del territorio de 
EfehefcldjCom© en los pueblos miíera- 
blcs del Ar$obifpo de Maguncia,vfado 
de la beftial furia que hizo fu nombra 
deteftable.Tillí en fabíendofu partida, 
corrio marchando días y noches acia el 
país de Paderbon,mas el contrario ade 
lantandofe por Víllefelt yRauensberg, 
y halladofc muy impedido de cantidad 
de carruaje, íe le dejo en Efparenbírrg; 
y los vezinos de Ofnaburg viendo tan 
cerca aquel nublado , y tcmeroíos de 
peíderfe, le proueicron de comida,y el 
en fabíendo que el Hanolt juntándole 
con el T illí, hazla mas cierto fu defañ- 
tre, alargó el paífo por el Emcs, rom- 
pío fus puentes , y torciendo por el vn 
Jado aBurjenfort, abrafó quanto fe le  
opufo. Pero no oftantp a tres de Agoft® 
fe hallanan y a los dos exercitos en el 
Condado de Tucnt,ei enemigo envnos 
prados, cafi a la villa de Eftatlot, y el 
Imperial cerca de Vulcm ; y a quatro, 
ñipo el de Brun^uic, como a los térmi
nos de Res, auían Uegadole de Olanda 
cinco mil hombres y cauallos, barcas»^
pcrtrechos,materiaIes,píira rener puen/
te en el Rín.Yel día figuientc por la tair 
de, que eftaua ya en ran buen eftadof, q 
a íeís podría atrauefiirla, y que d¿ fu 
puefio 110 auía a ella, mas que ocí/10 le
guas de díftancía, camino fácil d¿e em
prender,o de accrcarfclecl focorfro,(ilc 
aorctaflc nueftro Campo. Confqueíin 
V V d 4  1
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otra dilación,' con las tinieblas mouío 
el fuyo,v fue arrimandofe a la puente, 
bien que algo antes (preuenída fu reta
guarda en Efteinfurt,trauó vna recía c f 
caramu$a,en qué perdió por empeñar- 
fe buenas cabecas y foldados, y con to
do elfo aquella* noche , que fe alojó en 
dos Abadías , les enfaldó fii gentil ani
mo,y juntamente les rogo : J ûe fiajfen 
7hhs en fu con fe jo , que no en fu profpera 
fortuna,y no tmtiefien en tan poco,auer fe 
leado, y auancandofe aquella tarde de Ti~ 
lll , porque fu intento era no darle batalla, 
fin el de Mansfelt-, que procuraren co mar 
char no reducirle a atteuturat la , pues ya 
tal vez, el difuadirla,obraua masque clcm 
prenderla.Tque los medios folian, aproue 
char mucho mejor con efeufar las Medici
nas,que no con el aprefurarlas, que no era 
cofa muy pequeña,auer podido refpirar(fin 
comencar a fer vencidos del enemigo vi- 
toriofo ) para alargar fe en la jornada. La 
qual al punto proíiguíó , pero entendi
do del TiIIi, llamó a confejo y con el 
Conde de Fuftemberg y el de Hollteín, 
y Jos Tenores de Montíní,y de Honetn- 
bcvgy Coroneles, Montanje, Sonít, y 
otros muchos, fe confirió lo conuenicn 
te, y aunque al principio fe aduirtíó di 
ficuitofo el atajarle, refpeto de la gran 
ventaja, numero grande de fus gentes, 
y litio mejor para el íocorro, y en con- 
cluíion,quantoimportauaque fe efpe- 
rafíe a Don Gonzalo,o a feís mil hom
bres y cauallos , que con el Conde de 
Colalto embiaua el Ccfar. Se acordó q 
en todo cafo fe tomaíTc la delantera al 
enemigo,y le for^alfen a pelear,o a dar 
labueltay rctirarfe. DeziaTillí que fi 
Vna vez pafaíle el puente referido,feria 
fruftrada fu efperanca, pues al momen
to,'con romperle, dejaría inútil fu tra- 
bajoAy fin pertrechos ni poder conque 
hazenotro en muchos días para feguir- 
le , y c»ue auiniendo elle definan, todo 
Brauarue quedaua puefto en gran peli
gro. Pidióles mucho fe alentaílcn a re

mediar ntiertro País, y a fer a$ote dj 
aquel bárbaro,mondruo cruel de laGer 
manía,de aquel exercitoffi grade) coin 
puefto de vnos faltcadores,foldados vi
les y vifoños, y juntamente ponderán
doles,el firme esfuerzo de los fuyos,los 
prometió cierta Vitoria,y defpidió mas 
animados que recelofos, y con orden, 
para que todos con el alúa fe difpufief- 
fen a marchar . Executólo afsi Tilli, y 
acompañado de los Tercios de Schi- 
rudt, y Mortagne , de auanguardía, fe 
adelantó feguído luego de los reftanres 
efquadroneSjfi bien defpacío y quebrá- 
tados por la afpercca de camino q atiia 
hafta el puefto del Bruncuíc, que al mif 
mo tiempo prefurol'o fe íua alargando 
dili gente,mas todauia le preuíno laca- 
uallcría Cefariana, que con fangríenta 
efcaramuca no folamentc por la cola 
mas auan^ada a la auanguardía, le pro 
curaua entretener, con que apretado 
demafiado fe halló toreado a reparar, 
bien que con mira de ir ^afandofe acia 
Bredfort, y fin venir a rompimiento ge 
ncral.Pero los nueftros continuando el 
fufpendcrle y atacarle hafta delante de 
Ahufcn, dcfiianecícron fu intención y 
le obligaron a hazer alto y a aparejarle 
ala batalla,cuie denunció con dos caño 
ncs. Tilli y Anholt,que no afpirauan a 
otro dííinio,difpumendo ftasbatallones 
br calcínente y fu artillería en vn buen 
ficto, de tal manera fueron dándole car 
gas con ella, que oprimido huiio de rc- 
tirarfe al río Honner,v atraucfarlc(aü- 
que dejando de retaguardia al Chaní- 
phauíem ( que prometió enfrenar los 
nueftros y reíiftirics aquel pafo ) pero 
defpues no lo cumplió. Porque tañen
do, como he dicho,fu artillería en gen
til puefto,dcfalojandole del fu y o, y pro 
figuíendo a fu pefar , le hizicron darles 
la batalla. La lufpcnfion del admitir!;» 
caufó en los fuvos gran def;nayo,y arre 
uunícnto y ofadia en los toldados de 
TilJi,y efta fue tal, que(aun fin auer He



srado algunos efquadronés ) el y él Án- 
íiolt eon Tolos cinco,en quien auría tre 
zíiiul hombres determinaron eniuftir, 
kus lobre todo acrecentó fu confiánca' 
el cierto auifo de que el de Cordoua ve 
nia.Auia -ido cite aprefurado de los cor 
reos de Tilli, y defde Flandes de la In
fanta, y afsi ddfcando aflegurar mas el 
íucello dí'ftc día,antes corría que mar- 
cliaua. Pero por mas que fccáío,no fue 
poíiblc el allegar, lino es qual tropa de 
catiallos, cuyos exploradores dado nue 
ua de fu cercana vczmdad a los anu
yes Imocriales, rcgoci jados y anímofos 
fe difpulieron al combate, con que el 
Tilli no permitiendo fe resfriarte tan
to ardor, o no quiríendo por ventura 
('viendo al Brun^uic acouardado ) mas 
compañero en la Vitoria,íi bien el víen 
to era contrarío , le comentó dichofa- 
mente a media legua de Eftatlot.

Tiene cfta villa ( opuefta al palló de 
laafperc^a del camino,que atras deja- 
u aeld cT ílli) vna gran vega, a quien 
acra néceíitadoel enemigo a pelear hi
zo lamofi y memorable con fu ruina.' 
Rcíplandecieron en vn punto tremen
damente las Falanges, y a todas partes 
tremolaron los cftandartesy vandéras. 
L e s  Generales de ambos campos daua 
rsíucrco có virtud al cuerno dieftro de 
los i uy os, ortos y aquellos no cfperauan 
fno la vltíma fcñal: mas como nunca 
en todo el día auia el Bruñóme hallado 
pucho para plantar fu artillería, afsi ta 
¿'icn falto al prefente de aquefte ner- 
1110 de fus fuerzas, dejó fin muerte mu
chas vidas,y fin defenfa mucho excrci- 
m.Miiy al renes de loque auino por el 
Tnli, cuyos cañones, abrieron puertas 
por fus tropas,y de tal fuerte,que aunq 
Vn peco íe mantuuicron con valor,tro- 
ci'u!e aquefte con el miedo, fe confun
dieron Y turbaron No afsi pudiero los 
viloños, folo feroces y atrcuídoscó los 
iiinultles labradores, tener elroftro co 
fit'ivit ca a ios expertos Cefarianos:fin la

Vergüenza que perdiere* en los infamel 
latrocinios, atropellaron la obediencia 
y a  los amigos y enemigos boluieron 
prefto las efpaldas , y los primeros que 
empegaron la vil huida, con fu exem- 
plo arrebataron los demas, dando oca- 
fion al desbarate,heridas,muertes, con
fu fion , de los que fieros emueftun, de 
los que trirtes alcan^auan , y eran def- 
pues defpedabados. No fe vio cofa en 
fus principios tan efpanrable nífangrié 
ta,nicnlos exercítos mezclados, feñal 
ni fombra de concierto. Vnos murien
do,otros matando,con cfpantofa brcue 
dad , fembraron el campo harta Bred- 
forc de cuerpos muertos y cauallos, 
mas éntre tanta dcftruicíon fue de ala
bar el grande esfuerzo con que 7 z. A l
féreces con fus íníignías leuantadasper 
íeueraron en fus puertos,haftaque víen ’ 
dofe dejados, y qué los nueftros rebol- 
iuan,fe huuíeron todos de entregar.Pu- 
dieraferaun mas cruel y encarnizada 
efta batalla,fi la clemencia del Tílli no 
preuiniera el dar la vida a los rendidos 
y acó fados. H1 mífmo fue quien con fu 
vifta,templó la furia foldadclca,y quíe 
con ordenes y ruegos quitó a la muerte 
vn gran defpojo de las vandéras enemi 
gas ¡ dezia corriendo entre fus tropas. 
No maten mas, o Ce[árlanos, que a vnos 
datemos perdonar por el decoro de fuspre 
das,y a otros en fee de fu fortuna propio 
es de ánimos gallardos no cncarnicarfe en 
los mezquinos, ni enfutgrentarfc con fus 
venas, y es de mugeres implacables, enfu
recerle con la ira,y de las f  eras mas indo 
mitas morder y herir a los caídos-, los Ele
fantes y Leones perdonan fempre a loshts 
mildes,que aunno es de nobles animales la 
pertinacia en el furor, ni de homb> es fuer
tes la crueldad. Darvida a los que la- mere 
cenperder mejor,quando peligran es obra 
digna del Imperio.

Quantos eferíuen fu vitoría fe han 
conformado en concederle Ja gloria y 
honra tkfta acción, por cierto jufta íi
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fe mira, que la haze íluftrc y Angular," 
mas con vencer al enemigo que fe refí- 
ílc,que macando al que no puede defea 
derfe. El de Brun$uic muy mal herido, 
y el moqo Conde de la T orre, con las 
rínieblas fe efeaparony 3 3 .cornetas fu 
yas,y la infantería juntamente del Du
que Leonardo de Veinmar,que fue aql 
día de vanguardia , pero dejando por 
defpojos la artillería, municiones , el 
tren,y carros del vaga je , 80. vanderas, 
lo.cornetas , y muchos c feudos Vene- . 
cíanos, ducíentos muertos de los nuef. 
tros,i zp.fuyos,y en prííion los Duques 
Guillermo de Veinmar, y Federico de 
Altemburg,también vn Conde de Ifem 
burg, el Coronel Hermán Frene y Co- 
mifarío general, el Rehingraue luán 
Felipe,vn Conde de Louénftein, los de 
Schlíc y Vitgétehim,y Coroneles Scher 
ftoríF,Speey May,y grande numero de 
Capitanes y oficiales,fin mas 6p.de los 
comunes. Pero no huuo en eíte trance 
cofa tan mífera de ver,como a ellos tri 
lies rodeados de los Coruatos ,írqual 
ouejas por Vcsfalra, a Munefter. Mu
chos varones Eclcfiafi:ícos,y de la Com 
pañía de Iefus, y Religiofos Capuchi
nos,y otros Gatholícos piadoíos, agafa 
jaron , repararon, y-refeataron grande 
fuma. La nueua alegre del fuceíld lle
nada a Viena y a Madrid, fu Mageílad 
agradecido mandó cantar el Hymno 
de las gracias. Bien que paífó fobre cite * 
cafo otro que no quiero oluidar entre 
los dos Embajadores de Ingalaterra y 
Alemania.Parece fer,que auíendo(aun 
antes) venido al Duque Buquingan el 
otro auíío del renquentro del Laden- 
burg en Gotríngen) alegre mucho y aü 
liuiano, como en manera de deíprecio 
embíó Jacarea có Bríftol al Embajador 
de Ferdínando , que la leyó, guardó y 
calló , halla llegar aqueíte día, que por 
pagarfela mejor, le reconuino mas al 
doble y le dexó menos vfano. Mas de
mos buelta al de Tilli.

Diuerfos juicios fueron hechos f<>; 
bre las cifras y vanderas que fe tomaró 
al Brun^uíc,las mas antiguas eran ver
des, y blancas todas las demas íémbra- 
das de díuerfas lepras, y cotonadas de 
laurel,y en fu mitad agudos motes, Po
bre los qualcs afsí mcfmo, auia vna F, 
y vna P, a quien no pocos interpretan 
en Alemán pfajfem Feindt, que es ene
migo de EccIefiaílicos,y otros fegun fu 
aduerfa fuerte: Populi Fábula, Pninam 
Fatalcm, Perditionis Palatini. Fons. El fi
nalmente profiguiendo con el amparo 
de las fombras , llegó a Bretforc y tan 
furiofo , que en el cimenterio de vna 
Igleíia dando terribles alaridos , pedia 
le abrícíTen fepultura, para enterraríé 
viuo en ella,pues no podia fatistazer el 
bra^o que los Efpañoleslcdcíhoncaró 
en Floru : con que rabiando de coraje, 
dio con fu rro^o en vna piedra, tan grá 
de golpe que le hizo reuentar fangre 
caluimana.Moftrando afsi fu juicíolo- 
co,y lo muy poco que entendía las con 
dicíones de la guerra , y la incoftancia 
de Jas cofas que nunca afsiftc en vn fer. 
También afirman que fentído dei Cha- 
nipliaufeiij le embíó prefo con orrosrrcs 
gentiles hombres al cadillo de Scheiiq, 
atribuyéndoles no poca parre de lu ro
ta, pero al Mansfelt era lomas,dtqui5 
dczía , le faltarafcomo en la de (Xitel 
año antes)*,que no fabia tratar la paz,ní 
hazer la guerra con virtud; que eon íus 
hablas engañaua, y con fus tuercas fe 
cícondía, finque jamas fe huuielle ef- 
pueílo a pelear en campo igual, ni con 
vanderas defplegadas, lino acechando 
y con ardidesjque huíendo liempre dc- 
boraua todos los campos y ciudades-, y 
que vencido enriquecía los premios de 
les vencedorcs;y vltímamcnte,que mas
o-cntes auia afolado y confumíd° defus& , . > -
amigos y parciales , que no los enemi
gos juntos. Mas cita fue coftumbre an
tigua en femejantes acídentes, cargar 
Jos hombres a los otros las ©cañones
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j efus ruinas,fin auértír que lus efeoos 
no han fido nunca ni feran de la juridí- 
cíon de los humanos, fino de la Diurna 
prouidencia. Pero lo cierto es, que al 
Bruncuic le perdió folo la vílecay inef 
períencia de los fuyos, que con defpre- 
cío no querían , o no fabían obedecer, 
porque aúquc los fubdítos fean malos, 
quiere gouernadoresq fea buenos.Tilli 
al cótrario,tuuo aora por el caftígo def- 
temoaftruo, encarecidas alabancas, y 
los Líegcfes le aclamaron libertador de 
fu Prouíncia,que padefcicra duro eftra

fi los tránsfugas fe juntaran:y laVef 
faiia vMunfter participantes mas que 
todos del interes de la virorxa (pues les 
jimpió de guarniciones; le dieron gra
cias muy crccidas.Colalto a quien em- 
bíaua el Cefar con 6 \}. hombres de re- 
frefeo, imaginando preuemrle fobre la 
margen del Vefer , y auíendo aprifia 
atraueíTado por Hencberg y Hefle a 
Hcilfenftat fue reducido y obligado del 
villanaje del país que le rompio díuer- 
fos pafos,adar labuelta por Franconía 
donde embarcado por el Meno v elRin 
llegó a fu General. Pafio Domingo cita 
batalla a 6 . de .Agofio el mífmo día de 
lacleccion de Vrbano Odtauo, y dos 
dcfpucs,llegando a Flandesfno el cier
to auífo del fuceíTo ) fino la nueua de q 
hazía la puéte dicha junto a Res, y que 
por tanto conueníaque nueftras tropas 
por la Gueldría y por Brauante cami- 
naílen a diuertír los muchos daños que 
ii pafiaua emprendería ) alborotandofe 
Brufclas,defpachó Efpínola correos, y 
diligente apercibió varias éfquadras y 
vanderas, que detuuíeron fu marchar, 
conclauifode la rota venido luego el 
día /¡guíente,por quien fe hizo procef- 
f  on acompañándola la Infanta,

Capitu’o.XIV.Torna a co-
r̂ A Lifeslat , j  las venderás del

Henholt rompen las gentes de Mmf*
fd t. ............  .
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E, felt el desbarate referido ,
.j m m  juzSando y bien que nuef- 

tro Campo pallaría a Mcp 
pende Vvestalia (donde el 

tenia guarnición; antúúpádofc a facar* 
la robó el lugar, y el fe mstio mas en el
centro de la Frila. Las diferencias que 
auía entonces en Emden villa y puerto 
fuyo,vnos tiñíendo la opíníon del mif- 
mo Conde,otros del Cefar,y otros tam 
bien del Olandes , y la inteligencia del 
Tilli,comodidad que en efta piafa po
dían tener nueftros dífinios, para apre
tar a los rebeldes , y la incomodidad q 
fus vezinos y moradores de la Frifa re
cluían fiempre delMansfelt,obligó ac
ra al deTílli,a írfb arrimado mas a ella. 
Lo qual temiendo el 0 1 andes,con ma
yor prieíla le preuíno, pues con Enrió 
de Nafau, y el Conde Ernefto Cafimi- 
ro,la metió gente, que afiftída de los q  
dentro hazian fu parte,laprefidióy af- 
feguró.Mansfelt ya junto co Brunfuíc 
entre Emdem y Mepen reparado y fbr 
calecido depaludcs, de que eftá lleno 
aquel país, como íi fuera en vn cafiíllo 
fe refoluío a eíperarle cu eJ, deípues de 
atier metido a fuego quanco pudiera 
íérnos vtíl,con que fi bien Mos de Tíllí 
fe acampó cerca,reputándole ínaccísív 
ble, y la campaña fin yerua verde que 
gafiar, fiendo fueftadaínfrutuofa, tor
nó a Vvesfalía con intéco de profeguír 
en alímpíarla de guarniciones Olande 
fiis.Pero entretanto Don Gonfalo(que 
le auia vífto vn día defpues déla batalla 
de Eftatlocjdando la buelra por el Rin,
tenia difpuefia mas jornada. 6

Era acordado por la Infanta que fe
cobrafié Lípefiat, de los rebeldes prefi- 
diada, y mucho mas deíde el inuíerno 
que prefumieron efte fin. Y  afsi al pre- 
iente dando la orden al Conde de Ríd- 
berd,que era fu hermano del Conde de 
Emden, y a demas infantes y caua- 
11 os con el Marques de Esfondorato, y



artillería fuficíenté , mientras fé echo 
fobre la pla$a, el alojado junto a Vve- 
íel,(con fuplcmento quf le trujo de Lo 
rcncfes y Liejefes el Principe de Bar- 
ban^on ) fortificanaofe mijy bien eftu- 
uo atento afocoírerle, y ai mouímíen- 
to de Maunc-O- Es Lipcftat ciudad pe
queña en d  Obifpado de Treuerís,y en 
la ríuerade la Lipa, emprefla y lauro 
del Brun^uic.que la ganó con cierto a- 
leue.v entregó luego al 01andes,como 
dejamos referido.Mas hoy perdida Ef- 
parcnberg y otras menores, cuy as fuer 
$as fe retiraron a laFrifa,■ fe fue apre
tando viuamente, íi bien no menos de- 
fendida.Tema en fu güarda buena gen
te,gran cantidad de municiones, hecha 
ptomeffa de afiftirla , y vn buen folda- 
dopor cabc§a llamado Harsfelt, y fu 
prefidio juramentado a no rendirla, y 
afsí de forma refiftio q fue precifo mas 
ayuda.EmbióleelCordoua al Ríduerd, 
y có el de Barban^on dos mil infantes, 
en que íua el Tercio del Pmelo , y mas 
dos tropas de cauallos. A eftafa^on los 
Olandcíés con el Mansfelt y' el de Brií 
$uic,y diez mil hombres efcogídos,fue 
ron falíendo muy a pneífa,para poder
la dar calor,fentía muchifsimo perder
la, y defeaurn conferuarla por no que- 
darfe fin vn País muy a propoííto a ín- 
ucrnar fu cauallería, y a otros fines. 
M as Don Gonzalo que tan folo effaua 
para diuertírfelo, detuuo a raya fus in
tentos, y no atrcuiendofe a pafar, fe a- 
quartclaron a dos leguas. La placa en 
tanto perfiftiendo en defendcife,obligó 
al Conde,cali a emprender vn ímpofsi- 
ble,qncerafangrarle la ríuera para ago 
tarla afsí los folios,en que entendía mu 
chedumbre de villanaje del País, mas 
los finados conociendo, que fu peligro 
fe aumentaua, como faltaua la comen 
te, y que no pocos del lugar fe luán hu- 
iendoy dando auifos , mudando fee co 
fu fortuna,determinaron nueuo acuer
do , tratando luego de capítulos , y el
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vno fue : £>ue fi Mauricio no [ocortíeffe 
en ocho dias, fe le le darían puntualmente 
por el recambio del perdón al Magiflrado 
y la £rugiejfa,de la traición que cometk- 
ron en degollar fu guarnición ,y en recl
uir la delBrunfuic.Eño a la letra fe otor 
gó,y afsí fu termino paflado, y calidos 

’mefes de litio,en que huuo afaltos y fut 
tidasde harta importancia, íe rindie
ron.

Auían de fuerte deftruído a la Vesfa 
lia, y Orífrifa, y entrambas margenes 
delRin. Por vna parte las vanderas del 
de Mansfelt y del Bruncuíe, y por la 
otra las del Cotdoua, Tillí, Colalto, y 
Conde Anholt, que les fue fucrca a to
dos juntosdcfalojarfe y procurar me
nos gallado alojamiento.Mediado Di
ciembre Don Gonzalo, ya retirado el 
Olandes , marchó a ínuernar dondeel 
año antes. Mas los de Efíe deftinados 
pata quarteles de Efpañcles,ccmo tam 
bien la vez pallada,lo rehufaron atreui 
dos; pero aduerndo Don Gonzalo de 
Don Francífco dcMcdina que auia fu- 
cedido al muerto Ibarra Defde el camí 
no de Colonia, donde doliente íua a cu 
rarfe, mandó a! Otaíca que trayendo 
artillería de Vvcfel, porque elRidberd 
tenía la fuya, la reducíefle y allanaflej 
mas no fue tanto menefter, porque en 
mirándola plantada los de la villa fe 
rindieron,v el Cotdoua los condenó en 
cierta fuma de florines .Tilli con dos va 
ríos dífiníos mudó de puefto,era el pri
mero ir a inuernar al Lanftgrauiato de 
Heflfe, y el otro que los fuyos fe repar- 
tieífen en Cafel v en los dominios Pro- 
teftantes y de la cafa de Nafau. El de 
Colalto con las gentes que auia traído 
de Bocmía tíníendo orden de boluer a 
la Morauia,y juntamente la cauallería 
de Holfteín, y la del Duque Lauuen- 
burg , tomó el via je atrauefando por la 
Saxonía y Hencberg.El dcMansfclrcn 
la O riental, donde la hambre auia de
forma encarnícadofe en fu campo,que

vino
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vino a cicpo,que no pudo tenerlo firme 
v obediente,no auiendovnReal,ní que 
c o m e n  bien q los de Emden le aíirt íeró) 
vendió en treciétos mil florines alOia- 
des los pobres pueblos de quien eftaua 
apoderado, y algunos fuertes q aula he 
ciio,v prcfumío de aquarrelarfe junto a 
Oacsbruc y Muncfter.Para lo qual an
ticipó al Coronel Linbac fobre Frifuta 
ó prelidiada del Brancard, y de docien- 
ros Cefarianos, fe refiftieron gentílmen 
cc,v le forcaró a tornar a Oldem, pidié 
tiomas focorro.Anholt entonces aloja
do en la comarca, y con noticia de los 
intentos de Mansfelr, y de la gente del 
Linbac, q eran i y .cornetas de cauallos 
v algunas mas de infanteria, mandó a 
vn Coronel llamado Eluift, q con las q 
eftauan a fu cargo le preuiníefle y ata
jarte,v el lo dífpufo con tal brio,que fin ’ 
tomar nueuo confejo,cerró con el y le 
ganó las barricadas y trincheras, mató 
ducientos, prendió mas, y con el refto 
1c obligó a fortificar vncimenterío.Pé-o t
fo el Linbac a los principios,poder ven 
deríele muy caro, y prometió dura de
ten fii,ó breuemente no cüplio, porq el 
Ehníl haziedo traer artillería de Fnfu
ta, a penas el figuíente día (q f.ie el del 
Marryr S.Eftcuan)fe la plantó,quando 
trató de condiciones,y acordará el en
tregarte prífioncros:y conducidos a Frí 
futa, los c ftandartes y vanderas con el 
Linbac fueron a Anolt q en Vatendorf 
los atendía. Era naqucllas diferentes, y 
con pópofrs infcrípciones. Las tresprí 
nvuas coloradas llenas de fuegos, y en 
la cjtinrta vnacolíína y vnamano y ef- 
p*ida q la foftenian, v aquefta letra a la 
tcdondarTi? la fu(lentare.Ea quinta, vna 
doncella armada,y por fu mote: Reuer- 
afcct-c.En la figuicnte,auía vn Toldado 
la vifta puefta cnvnas nuues, con vn 
gran circulo de rayos, y ciertos carafte 
lcs> y el mote: vicit. Vn hóbre arma
do auia en la fetima, que trahía eferito 
cnelefeudo: Morir es dulce por la pa

v a

tria. Vna fortijade diamante y fuften- 
tada de dos manos,era en la otaua,y eí- 
ta letra: A i al fuego , ni al hierro cedo. 
En la nouena, la ocaíion, entre quatro 
doncellas coronadas. Y en vna efpada, 
que en la décima eftaua ornada de lau 
reí: Por el Capitán de Dios, y para el fol~ 
dado fuerte.Enla. vndecíma,vn Pelica
no,con fu ordinario geroglifico fangra 
do el pecho,y que dezia: Lo que en ti ay 
es para mi. Vna guirnalda en la duodé
cima. Y  en la figuíente, vna gran nuuc, 
de quien falla vn braco armado, y con 
fu efpada , y cfte mote : Hagafe \ufticia 
Jtcmprc, y mas que fe pierda todo el mun
do. En la penúltima,vp.i Oiíuaquc cf- 
tauaen flor,có cfta letra. Midi a vendrá. 
Y  en la poftrcra,pintada la tabula y co
mida de la Cigüeña,y efte mote ala re
donda : Alón pariente. Afsi parece que 
eftos hombres , viuiendo en medio del 
peligro, como íi fueran lejos del, í;!rs- 
uan fus ocios en la guerra. El de Man f  
feltfprefo Linbac Jvíno atan gran di
minución , que abandonándole los Tu
yos,vnos marcharen a fus tierras, y o- 
tros tomando fueldo ageno,le dtshízie 
ron y acabaron , con que Je fue fucrca 
pafíarfe al receptáculoOlandes, colas 
pexfonas de mas quenta.

CapituíoX V”. Rompe la paz
Betle Gauot, nueuas resueltas Otoma
nas,y otros prodigios en Europa.

A confederación del Palatí 
® uo> y del Gauor por confer-
^ uaríe en fus ínjuftas pretcn-

fiones, juzgaron muchos q 
al prefente eftaua ya dclua- 

necída, y no can Tolo ponderando tatos 
cxercitos rompidos, t'ucrqas defeclias y 
afoladas,fino también la fieíca paz que 
fe artfentó con el poftrero, y fufpenfion 
de armas de Alemania , que dio ocalio 
para que el Cefar y el Rey Catholico 
pudíeflcn aucr afsi opuefto las Tuyas,fin
diuerfion efte verano.Pero h  exortacíó
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del Muftafa,la inteligencia que aduer- 
rí, y finalmente el teftimonio que el Pa 
latino dio también por efta carta, cuya 
fecha y dirección fue al Tranfiluano el 
mes de Iulio,y los efeftos que cícriuirc 
con brcuedad,defengañaron fu opinio. 
Dezialc pues: Slfie ya fabría quan firme 
mente continúente en fus antigües preten- 
filones,de no admitir pazes ni treguas con 
fus comunes enemigos,ni otro concierto ni 
tratado,fino es en cafo que el faltafief cofia 
que nuca penfaria) a fu reciproca ami fiad, 
y que el citado de las cofas que coma en
tonces en Gemianía, oodia fin duda prorne 
teda fu defeada libertad, y mayormente 

fi fus armas la defpertajfen como fiempre 
con fus fuceféos venturo fos, que en ellos fo- 
loscflriuauan fus efperancas, y crehia fe
ria [nada del temor y feruidumbre délos 
de Ai fir i a ¡que (fio cfpcraua que efeftuafie 
fin d-'f redar tanta ocafion como le dauá 
ei Tilli,bien diuertido de Alberitad cerca 
del circulo Saxonico, el de Mansfelt en la 
Vvcsfalia embarazando al E fpañol, y el 
ol,miles que nauegaua a contrafiarnos el 
America. Con argumentos tan notorios, 
dezia, que entonces fe esfiorcaua a conju
rarle y a pedirle que la tomajfe del cabe
llo , y no perdiefie vanamente, las proue- 
chofas diuerfiones que le ofrecían fus a- 
liados para a faltar a Vngria y Mor aula. 
Afsí por efta perfuafion y las inftancias 
de otros Principes, fin nvasmotiuos ni 
razones que fu perfidia acoftumbrada, 
Belén Gauor, que ya tenia mediante el 
Conde de la Torre , bien amafado vn 
gran focorro de Muftafa , y que no fa- 
bía el infortunio de Stitlor, entró con 
treinta y feis mil hombres por el Vn- 
gna fupenor a los principios del Oto
ño,y facilitando fus empalias, con in
teligencias que trahta fobre la Lcvva y 
San Andrés, fe vio feñor de entrambas 
placas,y proíiguiendo por ei Gran, cer 
có las gentes y vaderas de Tíeffenvbac, 
fortificadas entre las capias de vn villa 
ge, las quales de hambre fe rindieron,
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dándole campo libremente de encatní 
narfe aciaTirnauiaque luego al p¡jt0 
fe entregó, y de bajar a la isla Schut có 
q quitó a los Imperiales,el trato y paf0 
deComorre, y Iabarino, y Neuhaifej, 
De Schud marchó para alojarfe dentro 
del burgo de Presburg , donde fu f  iCo 
nvifcrable ocaíionó tan gran temor en 
los vecinos al Danubio , que huyendo 
igual calamidad defampat aron fus nio 
radas.Por fufpcnder ellas Vitorias,aun» 
que faiteado Ferdinando , mandó jun- 
tar todas las fuerzas, y guarniciones 
mas propinquas, y con el Marques de 
MoratenegiofCapítan Italiano, que en 
Amíens el año de 58. fue fuccífor de 
Fernán Tello) le remitió a fu opoíició. 
Mas la fobrada diligencia, con que ca
ló Gauar el M arc, rio que parte de 
Morauía a Auftría y a Vngria, le cíen
lo de no perderfe en fu paífaje.Y afsí a 
fu faluo penetró y deftruyó todo el efta 
do del Principe de Líchtenfteín,y fe a- 
poderó de otroslugares.Mas diuulgádo 
fe en Boemia q amena^aua el de JaTor 
re hazer fu S.Martin en Praga,losMagí 
ftrados preuiníédole,fortificaré la ciu
dad,y defarmaró los herejes, y affegura 
ró la cápaña có recojcr a placas fuerte? 
el villanaje del Pais.El Montenegro ya 
arribado a Goendínde laMorauia,con 
prcfupuefto de impedir que no fe eften 
dicíTe el T  rafiluano,c n vez de ir fe reco- 
gíendo.por fer en fucrcas inferior,mar 
chó de forma derramado, y can fin nen 
to fe empeñó, que a vn mi fino tiempo 
fue cnueftido, y reducido a retirarfe en 
el abrigo de vn callar. Donde al ínftan- 
te le rodeó,con lirio c(trecho y fin fulre 
to ni municiones neceílarias: pero en
tretanto que el Betlen tema cercadas 
nueftras gentes,no fatísfccho, aun cm- 
bíó vn grande troco de las fuyas,v pu
fo en ruina los contornos, tomó aCa- 
nitfes buen lugar del Cardenal Diftric- 
ftain,cl burgo de Brin,v degolló laguar 
nícion que ernbiaaa elCeíar para o mis

placas
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placas conue'cínas. Era Goendíg (en la 
que cftaua el monee negrojvn burgo a- 
b:erto,pero notablemente fuerte,natu- 
r lleca alúa fuplido con prouidencía fin 
gal;ir,lo que faltaua en fus murallas,có 
vn profundo y largo cilaño, vn bofque 
cfpdía, y vn terreno harto a propoíit© 
y capaz para impedir qualquier ojíen
la. Afú el Gauor defeonhado de contra 
íhtlc a vina fuerza, mandó plantarle, 
Artillería de quien en breuc vio gran da 
ño, y cncfpccial de vn fuerte nlieuo q 
leuátó fobre vn padraílo,parque les era 
fepuíturas las mí finas cafas que arrui- 
naua a los Toldados Imperiales,y no te 
nían lugar fegurocontra la furia de fus 
baJas,finoeracl foífoy foterraños.Mas 
ni con todo fe atreuía a darles afaltó el 
enemigo,fi bien elTurco lo intentó me 
nos prudéte que atentado, y lo dejó re 
conociendo el graue rieígo que empré 
día, acometiendo vn litio fuerte, lleno 
Je gente de valor. En tal eftremo eran 
los nueftros,aunque ya muchos por los 
bofques y platica y cíécía del País,auia 
falidofele del, mas los Valones y Ita
lianos,y otras naciones que ígnorauan 
aquellas trochas y veredas,quedauan fír 
mes, y temían llegar al vltímo rigor, 
porque focorro no efperauan en largo 
tiempo,aunq la fama hablaua del muy 
vniamctc,y publicaua fer grandífsímo. 
Qiiantos auífos, ellos días tuuo Gauor 
fe lo aducrcian,todaAIemama defde el 
Rin, fe iua mouiendoen fu fauor, Co- 
laitoapríeiracaminaua, y nodefpaeio 
Laudenburg.Sílefsía, Boemía, Auílría, 
Poloniajfe íuan armando a diligencia, 
pero tomando defta voz, el Palatino de 
la Vngria motiiio, habló con el Betlen, 
Kprefcntandole : Lo Poco que Podía en
tonces efperar déla confederación del Pa- 
látinoja frefearota del Bruncuicyel ruin 
rjtade de Mansfelt, y quanto mas vtil le 
foriâ y aun mas honrofo concertarfeyen la 
f ro}fer¡dad en que fe hallauaty hazer al- 
S,mafiffenfion Para mejor fundarla faz.

que no t f  ponerfe a lafortunay o echar Por 
dicha [obre fy,toda la carga de la guerra. 
Y aflegurandole? ademas que los cerca
dos mouerian aquella platica, gullofo, 
y aun conílríñido deí temor,que le cau 
fauan los Polacosen la ínuaíion de fu 
País, como también de la penuria, que 
fus íoldados padefcian,tuuo por bueno 
el parecer, y efeóluar la fufpeníion,que 
fue agradable a entrambas partes : y el 
mífmo día entre fu campo y Goending 
le viíltaroii el y el Marques de Monte- 
gro,al qual le díxoi^wc no huuiera buel 
to fus armas contra el Cefaryfi de fu  Cor
te no timiera muchos auifos que quería a- 

. cometer laTranfiluania contra la faz ' f -  
tablecida , que no impute.ua efte di fimo a. 
fu  CcfareaMa^efiad , fino tanfolo a los 
tuinifiros que en fu Confe jo eran fus emú 
los, que aunque pudiera fácilmente y y no 
fin larga inteligencia, meterle veinte mil 
foldados que no pararan hafia Pragay con 
todo e(fo refpetando a fu grandeca y dig
nidad,no auia querido fermttirloy ni enea 

' minarfe a cofa masjque poffeer lo prometí- 
doyporlos capítulos pafjados. Afsí Gauor 
lleno de aducía, difsnnulaua fu íntcn- 

. cíon,quando las aguas del muíerno, íu 
inexorable temporal,neceíidad de mu
niciones, recelo grande delPolaco,y no 
menor de los focorros que deAletnania 
defeendían, le íuan echando' del País. 
Mas ni por elfo quedó oculta fueílrata 
gema y impiedad,y maiormente auien 
do aora,cn tal jornada cxecutado,opor 
la rabia de fus gétes,o la barbárica Oto 
mana, las mas ofrendas crueldades que 
hombres humanos padefcíeron,y algu
nas dellas tan dirañas,que fu clpatofa 
atrocidad, turban el crédito a la pluma 
v nofedejanefcríuír.

Las principales condiciones que le 
pidieron por fu parte, mientras duró k  
íufpenfion fueron: ¿Que el Cefar le me- 
t'icffe en pofefion de los Ducados de Offel 
y Ratibor en la Silefta •, que le dejaffe las 
metálicas y fu jurídieion , hafia el confin

Ee z  de
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de Tranjtludnid en  propiedad , y  le nom
brare en el Vngrta por fu Virey, y hizáefe 
dar alguna jufta refacción por las efpenfas 
de la guerra. Por el contrarío Ferdínan 
do,mandó dezirle; £>ue pufiefie en libér 
tad a los ChriJUauos que iuan cantinas de 
los Turcos, qtie le entregare fus rebeldes, 
y en efpedal al Jajerndorfy al Conde vie 
jo de la Torre , con el Varón de Lunden- 
btirg, y le fatisfaciefe de los danos, y que 
obferuafe firmemente la faz, jurada,y con 
el Turco, [indar mas caufa a rompimien
tos. En comen^andofe a tratar eftas de
mandas y refpueftas, Gauor dio buelta 
acía Tírnauia, y el Turco a fus lugares 
fuertes, mas tan cargado de defpojos,y 
em b a la d o  de vagajes, y grande nu
mero de prefos ,que dioocafionaque 
juntando el Gouernadorde Neuheu- 
fel,Conde Efterhafio,algunas gentes de 
los prcíídíos mas vczínos, entrafle en 
ciertas efperan^as, o de romperle, o dé 
impedirle que no fe fuelTe tan en faluo. 
Con efte honrado prefupuefto, en el pa 
faje de la Niftría,le dio tres rotas,y ad
quirió no menos honra que prouecho. 
Fuela primera en vna tropa,que ya in- 
tentaua atrauefarle aveinte y cinco de 
Nouiembre, de quien quedó la mejor 
parte muerta y cautiua y el bagaje, y 
en libertad los prifíoneros.El día liguíé 
te en totro pallo , dos leguas largas de 
Neuheufel fue la fegunda, eu quien fi
niendo quebrado el puente,por el qual 
penfó efeaparfe mayor grueflb , antes 
de auer falido el Sol, fe halló de fuerte 
rodeado, que entre las fombras y el te
mor (gran fuplemento de ‘las cofas) fin 
mas confejo que el deífeo de fu falud fe 
abalanzó,dodc lomas fiendo ahogado, 
nadando el refto fe amparó de las veci
nas guarniciones. El ínteres defta pelea 
fue libertar a cié Chríftianos,y muchos 
camellos,y cauallos, y carros cargadas 
dedefpo jos.A 2 8.deNouiembre Jos de- 

. masTurcos que marchaman por el Vn- 
gnafupcrior,y mas en numero, por ir
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los de Alba, Cañifla, y otraspla^asde 
la inferior muy fatísfec-hos, de que Ef
terhafio no tendría fuerzas para opo. 
nerfe a ellos, llegando al puente, vnos 
trataron de repararle,y entretato otros 
guardaron lacampañaj mas fue traba
jo fin fiaron, porque c5 nueuo íuplemé 
to,de Iauarino y de Comorrc, el Códe’ 
les dio tercera carga , y tan gallardo Ja 
emprendió, que en fu comparación las 
dos pafadas fueron muy cortas ; todos 
dizen que aqui deshizo al encmigojque 
le mató mas de tres tttiljlos principales 
Capitar.esjy le tomó dos mü Ghríftia- 
nos,y el gran botín que conducía. Tam 
bien Breuner y Reíffemberg Gouerna- 
dores de Comorre,y Iauarino, defeádo 
congenerofa emulación participar de 
tanta gloria,acometíeró a otras tropas 
de quien mataron 800. y les quitaron 
los cautíuos y el grande robo que'llc- 
uauan. Por otra parte el de Serindes U 
zo lo mífmo en 700. que fe colauan a 
Ziguet, cuyas vaderas embíó al Céfar. 
Y  afsí los barbaros infieles,que como vi 
les felteadores y tranfgrcfores de la paz 
atropellaron la Morauía, pagaron con 
igual caftigo, y ni aun el propio Tra'n- 
filuano llegó a Tírnauia muy feguro, 
porque en venganza de fus males el vi
llanaje le quitó no pocos carros de def 
pojos. Y  no mejor fauorecído era del 
cíelo, al mífmo tiempo , el Otomano 
Maftafa, cuya perfidia, o por lo menos 
el ruin confejo que admitió de los V1I1- 
res y fu madre, para romper la he fe a 
paz, tomó a fu cargo de manera, que a 
el le depufo de la purpura, y a ella del 
mando y del honor.

Aliemos dicho el aleuofo y mifera- 
ble fin de Ofman, la elección nueua de 
futió, confpíracíon contra fia herma
no, caftigo y muerte de Dauft y de Gc- 
ueji, y el mal gouierno de lá Sultana y 
el Eunuco,lafedícíon de losGeni^aros, 
la rebelión de las cabecas de AJcpo, 
Cairo,y otras partes, y viringamente el



Rey de las Efpañas.
vil Letargo, con que perdemos la «ca
lían de libertar los íímulacros mas foba 
ranos déla tierra, y de temor la Chrif- 
cundad. Afsí feguímos fu fu ce lio . 
Auiendofe hecho Capitán el BajaAba- 
za ( con pretefto de la venganza del 
Oíinan ) de los Alláneos rebeldes que 
fe nombrauan enemigos de los Ceniza 
ros V Efpachíos, fus dcteftables homící 
das. Iuntó vn exercito muy grande,to
mó a Ciliar,y degollando muchos Ge- 
mearos en ella,palló a empreder a Cay 
far,nueuc jornadas folamente de la Im 
paria! Collantínopla , que recibió no
table afombro,y fu milicia afaz recelo. 
Para oponerfe y efcufarle,fe congrega 
ron los Gcm^aroSjy decretaron,que Vi 
fires,Bajaes, Agas, VerlerueíSjíin excep 
cion fe aparejaíTcn para falír a aquella 
gucrra.Mas de otra parte losEfpachíos 
j untando fe en vna mezquita,y c o n fi
tando fu decreto, no le quílleron confir 
mar , y antes roinaron nueuo acuerdo, 
deliberando,que otro día,que auia C ó 
lico en el Diuan,fuelle llamado ti Tur 
co a el,y le pídielfen que tratalle de re
mediar ¡as grandes quejas que del go- 
uierno procedían, y la preíénte altera
ción. Pero la madre de Amurates y los 
Vi/írcs fuperiores.fabiendodefte prefu 
puedo, eoníideraron la oc allon por fa- 
uorable y neceífaría para fus íntimos 
diímíos,y refoluieron no perderla,v no 
ignorando que el achaque de Molíala 
leimpidiria modrarfe en publico, y ai- 
menos,el ratonar fin dcícubrír laenf'er 
medad de fu cabera, adutamente con
cordaron a los Efpachíos y Gení^aros, 
y 'os hizieron entender; que el remedio 
vnico que auia para aplacar la fedícío, 
) ¡educir al Baja Auaca, era cifrado en 
lu eleccíó devn jouen Príncipe,bnofo, 
de floreciente y vetde edad , lleno de 
gunets efpcrancas,y que tuuieffe a fus 
elciauos en el refpeto conueníente , y 
tn pbediencia a los vafallos;que fatísfa 
c'CÍle a la milicia, y que premiarte a la
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Virtud, y caftigafle a la tnaldad.Talcs y 
tantas excelencias dezian que edauan 
engaftadas en la perfona de Amurates, 
a cftequerían fe le diefíe , la dignidad 
de fus mayores, y la Corona de fu her
mano, embarazada, y optimida, de la 
ambición de vna muger:mas fobretodo 
aconfejaron, que poique fucile cfta mu 
danca con mas honeftos fundamentos, 
y en beneplácito de todos, conuendria 
mucho que fe áicífe la petición de los 
Efpachíos,y que elSulran fucile llama
do u fu Diuan,con prcfuncion que fi fu 
rcfpuefta fe juzgarte,por de hombre díg 
no del Imperio, le obcdecícflen,y fino, 
le dcpuíkífen luego del .Y en cfte acuer 
do conucnídos,cl gián Vílir le hizo fu- 
bcr a la Sultana c]ue fe hallaua en vna 
cafa de placer,y aunque el auifo le tur
bó, diíimulando fu pefar, aííeguró que 
afsí fe haría. Y  luego al punto confulta 
do,en la fahda del peligrofconíígo mífi. 
majarrebatada de la ambición y del m í 
dar mas que acordada de lo jufto, con
cluyó alfin que el de Amurates y de los 
otres fus hermanos, era la Cola y cíTen- 
cía);y confirmada en fu confejo(muger 
refuelra y defpechada) apenas vio que 
anochecía quando holuiendofe al Cer- 
rallo con el enfermoMuftafa, lo fue cía 
pecando a difponer , y congregando a 
fu apofento a los Eunucos fus validos, 
en el filencio de la nochef acompañada 
de ocho o diczjcamínóal quarto de los 
Principes có prefupucfto de matarlos; 
mas de otra fuerte fucedío, no quilo 
Dios dar permiíió a fu atrocifsuno deh 
to.Porque el Vilir,cuerdo y fagaz, rema 
impedida ella Tragedia, y a los mance
bos inocentes en mas ocultos aparta
dos, con que la barbara muger, viendo 
la burla, eftuuo en puntos de dar al tra
ite con fu vida.Fuera fin duda fu ínftru 
mentó el la^o fiero dtftínado para la 
muerte del fobrino,fi los Eunucos esfor 
candóla ñola boluicrá a fu quarto. Afsí 
parto efta indigna acción, pero enfilen 
* - Ee £ cío
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cío  por entonces,y en fiendo día los Ef- 
pachios, en confequenciá dé fu acuer
do,y los Gcni^aros también íín alboro
to ni rumor , fe condujeron al Díuan.
Y  allí atendieron ala prueba del juicio 
de fu gran íeñor , mas pocas horas la 
aguardaron, porq el Mosfftí, y el gran 
Vilir y otros míniílros fuperiores, auié 
do entrado a proteilarfela,y con refpe- 
ro y humildad,pídidolefueíle feruidode 
parecer en el confejo*, en vez de hazer- 
lo , oyeron del tan defcompueílos dif- 
parates, que fin mayor comprobación, 
todos fe hallaron obligados a declarar
le por inhábil,y a proceder a la eleccio 
y aclamación del Principe Amurates, 
que t ue aplaudida alegremente, y reti
rado Moftafa,prefa fu madre, y aun fe 
ha dicho,que auenenada en elCerrallo. 
Efta fcgunda conmoción del Otomano 

y feñorio,acontecíoelmcs deSetíembre,
\ y  a los vltímos del llegó a la puerta, . 

nueua que Abaza auia tomado a Cari
nar y deílruidola; que fe venía ya acer
cando; que era fu campo formidable; y 
que en efeéto amena^aua , no reparar 
halla fu villa. Pero no olíante, fu furor 
íé templó en parte, con la fama de la 
erección del Amurates, y afsí hizo alto 
en Anadole.Cón que afsí mefmo,yo da 
re fin alas cofas de Alemania , con los 
prodigios portentofos, que preuíníen- 
dolas quí^á,o amenazando otras mayo 

• res,aparecieron en elle año.
< Mientras duraua el feco eílío, den
tro en la Retía llouio fangre , también 
en Francia, y en Germanía,y de mane- 

- raque en Herbraching de Virtenberg, 
y en Meinsfeld,y Malantli,de los Gri
fones , y Ancenis pueblo de Bretaña, y 
Víndísbuc de la Boemíá, fe hallaron ro 
jos los íembrados, y los ínílrumentos 
déla liega, comoafsi mefmoen Dar- 
ftieílad, y en Pódebrac, do ay vna fuen
te que la manó tres días enteros. Otros 
eícríuen, que en el Aultría, y cfpecia! - 
mente junto a Viéna} cayó vna lluuía

el mes de Iulio, acompañada de grani
tos que fe boluieron en gufanos, y quc 
a demas de fus colores que eran diuer- 
fas y notables, venían embueltas de 
vnos hilos, que del eíf remo les falian, y 
desliados cuerpo y roífro , mollrauau 
cierta forma humanado proprio quen- 
tan que huuo en Francia,dentro de An 
joU,el dicho mes. Y  que en Poítu fe vie 
ron nubes de marípofas cfpantables, 5 
efcurccían la luz del Sol. Y  en Niort 
enjambres delangoílas , que deítruiero 
todo el campo,y fue neceíTarío el abra- 
farlas con copioíifsímas hogueras, por
que enueítian a las cafas, fégun lo hí-, 
zícron muchos lapos, que tenían alas y 
bolauan, y el roítro humano que caufó 
con mas razón grá nouedad. A diezyfie 
te de Diciembre nació en Nimega vna 
muchacha,que aunque conítaua de dos 
cuerpos, y todos fus miembros duplica 
dos,tenía tan fola vna cabera, y có dos 
lenguas, monílruo raro, pero ninguno 
como aquel que apareció fobre la Víf- 
tula, río que palla por Polonia. Quen- 
tan, que allí dio en feco vn pez fdía del 
Nacimiento de la Virgen ) y tan eítra- 
ño, que tenia de largo treinta y líete 
pies, y de grofor nueue o diez codos; 
el roílro en forma de perfona, y de tres 
cruzcs coronado;que de la boca eu vez 
de lengua le falía otra, y que en la cola 
tema vnas efeamas azeradas, y encima 
del cuello, y en el lomo, muy bien for
mado vn gran canon, y en los collados 
vnas Janeas, en medio del pecho dos 
vanderas, y algunas letras diuidídas co 
vna alauarda, y por rematc,fendosmof 
quetes y vna efpada , y vna tremenda 
calaucrn, con cierto modo de Pmfario, 
y con dos píes, el dicflro de Aguila, y 
el compañero de León. Elle retrato 
prodígiofo corrio la Europa, y llegó a 
Efpaña, caufando cfpanto y eílrañeza, 
muchos díxeron,le anunció en fus Cen 
furias Nollradamus, y Artus efcríue va 
ríosjuicíosq hízieródel algunos dottos;

i
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que aunque pudiera referirlos, no mé 
.itrein por la incerteza de fu fuce/To, 
qjv parece tiene nopoca afeítacíó:pero 
delmodo q conofco,q eftá íinduda muy 
d;tUre de la grauedad de nueftra obra, 
aconiularla tales cuentos, y deleitar a 
los ociofos con cofas vanas y apócrifas, 
afsi ni vo me atreueré a perturbar las q 
tuuicren o mereciere juílo crcdíto.Mas 
va es razón que concluyamos con los 
Aiceíl'os del de Gales,bien que de inten
to lie veferuadoloSjpara feguirlos devna
vez.

Capitulo XVI.Buelue el cU
Gales a fu Reyno>

Ic-ndo el de Gales quanto 
dtaua fuMageftad per fe-

i- '-'v'T* V t uerante en fu primero pare 
cer,y que fus ruegos y razo 
nes no auían bailado a có- 

ti\iltavlc,defconfiado de otros medios,y 
no pudiendofe ajuftar con la impedida 
poll'.fsion(o refcntídojO defdeñadoja- 
confeiandofe acordó no dcfpofarfe con 
la Infanta fin cófumar fu matrimonio, 
ni fi i licuarla a Ingalaterra ; pero efto 
t i:io muy Lcrcto, y antes moítró que 
conformaba fu voluntad con la delRcy. 
Y afsi por vna y otra paite todo era líe 
no de íilécio,y de vn profundo difsímu- 
lo.Mas aunque muchos han hablado de 
los merinos que índuzíeron cita pcítrer 
refolucion a los miníftros de Iacobo, y 
•i los de Efpaña,yo tan folo me aproue- 
cnarc de los probables,y dexaré los mas 
intrinfecos a mas oíada prefinición. La 
imiure del Papa Gregorio que fucedíó 
cr‘ «fie tratado, le atrafó mucho y fuf. 
pendió la difpenfucion códícíóna), que 

remad Nuncio en fu poder, y fue 
p'u-ifl, el tfpcrar a la confirmación del 
(t|c; flor. Nucftros Theologos conftátes 
}'-1 uihan fiempre en diferir la cófuma- 
c ód matrimonio, harta tener mas 
P'cdasdd. El Embaxador extraordína- 
110 t‘c‘ Ctfar,y el de Sigífmundo,ttmía

el Inglés que contraftauan fu de fea da 
concluíion. El de Oliuart-s muy aten
to a las acciones délos huefpcdcs, era 
por efta mifma caufa no bien afeólo a 
Buquingah,los portamientos deile Du- 
quefque aun auifaua el de Bríftoljy los 
camarillas del deGales,que elRcy Iaco- 
bo auia efeogido por mas zelofos puri
tanos, originaron ocaíionesfcon la im
piedad del procedería fentimicntos y 
recelos; vno de aquellos qüe llamarían 
Edmundo Yernij,maltrató y aun afren 
TÓ por fer Católico (en el quarto deí 
Principe ja Maillard, Dotor Ingles que 
vííiraua vn paje fuyo eftando enfermo. 
Las ceremonias E ccleliafticas y las ac
ciones Efpañolas,leseran de intima ír- 
rífion,y fus mayores paíTatíemposjbur- 
larfe fin recaro dellas. Mas fobre todo 
lo que aorj turbó fu efeólo mucho mas, 
fue la venida que hizo a Efpaña (a ella 
faz6 ) el Secretario del Palatino,el qual 
con fin de vííitar a Buquingan, y de pe
dirle apadrinarte fu nueuohíjo,ay quid 
afirme que le embió principalmente a 
diucrtir de lo acordado,y a prometerle, 
íi lo hizicífe, vna hija fu ya, que cafarte 
con fu heredero,y otras cofas q apunta
remos adelante. Tales pues fueron las 
mas publicas que le eíparzicron por el 
mudo,bien que no ignoro, que ay quié 
díga,fer lasfecretas fuperiores:mas nuc 
ftro vulgo mal aféelo por la contrarie
dad de Religiones, quí^almianámenre 
habló en mas ilícitos motiuos: peroe- 
mos los de fepultar-,impugna el ligio en 
que viuímos la libertad có queeícríino 
Cornelío Tácito en fu híílona, la infa
me isla de Crapea,fu torpe y vil amem - 
dad, y los eftrupos de Tiberio. Iurto es 
que vfemos có los Principes de mas de
coro y reuerécía,exceptuemos a la por 
pura.Afsi dcfde efte punto y hora,todas 
Jas cofas comentaron a declinar mas a 
los fines de la jornada del de Gales, que 
al blanco a que fe dirigió. También fu 
oadre que cftrañaua vnas tan largas m-. 
r  Ee 4 lacio-
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la dones, hizo en fu buelta grande ín- 
ftácía,y le elcriuió. Confideraffe quanpe
ligrosa le feria fu aufencia, fi fe difpufief- 
fe a inuernar fuera de fu Reyno, por cono
cer en fu faludy que podía mucho recelar- 
la,y que por tanto conuendriapara vencer 
eíle temor y"* otros cuidados eminentes, fe 
fuejfe luego con licencia y beneplácito del 
Rey,al qual(comoe\)femofiraria agradecí 
do,y obligado.Co efte auífo refoluíédofe, 
mandó dezufelo a Olíuares (medíante 
el Duque Buquíngan ) y el conocien
do fu defeo, dio cuenta del al Rey Ca
tólico, y fe difpufo La jornada para los 
i>. de Setiébre, dando efte termino for- 
cofo ala grandiofa pteuenció, con que 
fu Mageftad quífo que fucile agafajado 
hafta lamar.Llegofe elaplazado dia,bic 
que primero el de Olíuares,a quien to- 
cauael difponcrla, la fue trabando de 
tal fuerte, que para irle acompañando, 
nombró a los mifmos caualleros,que a- 
uian feruidole en fu camara,Condes de 
Villamor,Villafranqueca,de Cantilla- 
na,Mejorada,y Don luán de Saauedra, 
DonDiegode Zarate Landí, Don Iufe- 
pe de Samano, Don Antonio C , apata, 
Don Garcia de Caftro,Do luán de Cor 
doua,Don Aluaro de Guzman,Don Pó 
peo de Taríis.Y el carruaje encomendó 
al Alcalde de Corte Don Luis de Pare
des, la admíniftracíon de la juftícía a 
Francos de Garníca,y la prouiíió de ba- 
Itimentos v adereco del camino a Don 
Juan de Quiñones. Al Cardenal C,apa 
ta,y Condes de Aitona, y Gódomar del 
Coníbjo de eftado,y juntamente Mon
terrey por fupenntendcnte defta junta 
para que le fuellen afsiftíendo, y vltima 
mente apcrciuíó la cafa Real con los 
oficios y minifterios duplicados, las 
guardas Tudefca y Alemana a cargo 
del Conde de Varajas,y al de Don Frá- 
cífco C,apata la Azímílcría y caualJc- 
ríca. Su Mageftad prefentó al Príncipe 
18.cauallos Efjpañoles, feis berberifcos, 
y fas yeguas de vientre,y veinte potros

con fus mantas de terciopelo y franjas 
de oro,y el vno con lilla de borrenes, * 
la reliante guarnición bordada de per
las Orientales, dos garañones con fus 
hembras,vna pillóla,efpada, y daga,que 
eran los cabos de Diamantes, y entre ef 
copetas y vallcftas de gran primor i<¡o. 
mas cien efpadas cfcogídas,y las pintu
ras excelentes de nucilra feñora de Cor 
regio, y hermofa Venus del Ticiano. Y 
el Príncipe vna buena joya al Conduc
tor Marques de Flores Dauila.Tambíé 
díóclRey a Buquíngan i i.cauallos Es
pañoles, quatro monfeos, quatro ye- 
guas, y otros diez potros enmantados 
de terciopelo carmcfi, yo.efpadas y c f- 
copctas,y varías joyas y vn cintillo ba- 
luadocn jop.ducados, y al Capitán de 
la Guarda 200.botones de diamantes  ̂
quatro cauallos,y otros dos a cada vno 
de los Condesde Embden,CarJey,Arú 
del,Amílton,y dosConfcjerosdel cíla- 
do,fin otras muy precíofas joyas a los 
reliantes caualleros.La Reyna fuera de 
ríquiísíma y muy curíofa ropa blanca, 
prefentó al Principe de Gales gran can 
ti dad de cueros de ambar y cabritillas 
adobadas, y el de Olíuares a demas de 
algunas pinturas peregrinas y cofas va 
tías de menaje, tres filias de manos pre 
cíofifsímas. Y  Don Iaime de Cárdenas 
Marques del Belmótc, quatro cauallos, 
y a fus criados otros ícís;y el Almirante 
el preprio numero ; y el Marques del 
Carpió vno notable, y doze potros Ba- 
lencuelas. Y  hafta la Infanta Margan- 
ta de las Defcalcas le embió varios v n- 
eos cfcritoriosjllcnos de mil cundida- 
des, y a Buquíngan el de Olíuares vna 
preciofa colgadura. Fueron adtípcdir- 
fe de fu Alteza los Embaxadortsde les 
Príncipes, todos los Grandes de Cafti- 
lia,y los Miníftros fuperíorcs, delante 
de quien Iucues a ficte,y en manos del 
Patriarcha de las Indias (dífsímulando 
fu intención) juró el complímiento y 
©bferuancia de la capitulación matri

monial,
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monial, y las demas de conuéncion fo- 
bre los Tantos Euangélios, y fu Mage- 
ítad hizo lo niifmo, quedado entre am- 
bosrtroncercado. Que el defpoforio;pa- 
ra el qual dexaua poderes al Infate Do 
Carlos,y alDigibíBríftoljíe hízíeíTe def- 
pues de auer venido la difpcnfacion del 
nucuo Papa. El día íiguícnte el Rey Ca 
tolícofue porel Príncipe, y fúgala de ' 
negro y joyas,dixo bien el fentimienro 
de fu nía; y Gales no facó ninguna. La 
Rcyna y Infanta, a quien ya dauan ti
tulo y nombre de Princeía,los atendie
ron en fu fala3v reciuieron juntamente - 
fuera de la tarima algunos paíTos. El 
Principe fe defpidió en lengua France- 
fa de la Revna, y de la Infanta con in
terprete,que fue fumifmo Embaxador, 
y elijcon graue compoftura le dio vna 
carta de fu mano para la Moja de Car- 
non, perfona celebre, y famofa por fu 
virtud y fantidad,y le pidió, que pues 
pailaua por fu lugar la viíitaíTe,que era 
fujeto cuya vida merecía bíé mayor fa- 
uor.Y lo que en ella la efcríuia era,que 
encomendado a Diosfuvíagc, y proíi- 
guiendo le encargó a los Católicos In- 
glefts, repreRntandole con veras, que 
por qualquíera aricfgaríavida y Talud, 
ti fe ofrccícdcry todo fe loprometíó. Y  
auiendo Jos otros cauallerosy perfona- 
jes del de Gales, befado la mano déla 
Reyna y de la Infanta,acompañados el 
>'.ev v Principe y Infantes,del de Olíua 
rcSjDuquíngajBridoI, y Duq del Infan
tado, dieron la buelta a las Defcalcas a 
ucfpcuirfc nucuamentc de la Relígiofa 
gargarita, y algo defpucs fe publicaró 
-°s Reales dones,y prefentes que hizo a 
los Reyes el Ingles, y a los diuerfos ca
balleros,que le afsiftíeroncnfu camara. 
Al Rey vn adereqo rico de efpada y da
ga guarnecida de lucidifsimosefmultcs, 
y piedras prcciofas cfquiíitas,y fu Ma- 
gt uad al que le truxo, joya no indigna 
( 5 l̂ fnano. Y  alafenora Reynavn gra 

JamátCjydos cunofasarracadas,y otro

triangulo hermoíifsímo, y al portador 
fu Mageftad tres mil ducados. A Ja In
fanta vna (arta de ciento y cínquenta 
perlas grueflas, vn ancora con vn dia
mante, íimbolÍ5ando fu conftancía, v 
dos perillas orejeras de fendas perlas 
fuperiores. Al Infante Don Carlos vn 
diamanteen puta y forma de vna jarra 
puerto en forti ja. A  Fcrdinando vn pe
dreral de iguales piedras, con vna per-. 
Ja de lpendíenre.Al deOJítiaresvn dia
mante de {inguiar precio y valor, y el a 
Portel,aTomas Creí,y a otros Inglcfcs 
de fu camara, joyas,y a cada feis efpa- 
das.A la Condefa fu muger, y a Doña 
Maria fu heredera dos muy hermofasjy 
otra grande al Almirante de Cartilla: y 
el en retorno al que la truxo dadiua de 
mas de mil ducados-, al de Mondejar, 
Carpió,y Ixar,alConfeíTor del Rey, y 
Obifpo de Segouia,Confejeros de efta- 
do,Camaríftas,pajesdelRey,y otros mi 
níftros: joyas de mucha eftimacion. Y  
en efpecial fue muy notable la que dio 
al Conde de la puebla,y quatro mil du
cados a la guarda da Archeros,y a cada 
vno dos fortijasjy el Buquíngan,a Don 
Pedro Ares, Don Pedro de Vega, Don 
luán de Tanta Cruz, Don Rodrigo de 
Aguíar, y a treze pajes del Conde D u
que, joyas, Cruzes, diamantes, bueltas 
de cadenas; y cantidad de efeudos de 
oro a los menores oficiales, y a los que 
Ucuaua los cauallos, y lo demas a Inga- 
Jatcrra, y otras aun mas auentajadas a 
Jos gentiles hombres de la boca. El fa- 
bado al amanecer fe partió el Rey con 
el deGales y fus hermanos,y feguido de 
gran nobleza al Eícuríal, donde llega
ron ala tarde, y el otro día Jemoftraró 
quanto fue digno de fus ojos, dentro de 
aquella hermofa maquina. Y  harta los 
onze de Setiembre fe entretuuíeron es
perando los que auian de yr a la jorna
da, y el Martes dozeel Rey y Altezas, 
tiníendo ya determinado acompañarle
a Balfain, el Principe fe lo eftoruó por
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faro al Rey fus Reales manos rodos lo? 
Títulos Inglefes , y los Efpañoles al de 
Galesj y renouando los abramos, fu Ma- 
geftad en aquel litio (para memoria de 
vn tal díajmandó erigir efta ínfetipció.

3 34
el preñado de la Rey na, que no pedia
aufencía tan larga, y todauía fu Mage- 
flad falló con el hafta el Campillo,don
de apeandofe, Tentados hablaron To
los media hora, y en fu remate fe abra
caron y los Infantes juntamente: y be-

HÍC VBI FAVSTA SORS
T V L I T  A D  P R jE R V P T I  M O N T I S  R A-

dices ín late patenti campillo,folemni 
gum venacione nobiü íed in folenni 

rei euentu longe
nobiliíor

P H 1 L I P  VS Q V A R T V S
H Í S P A N I A R V M ,  I N D I A R V M Q . V E
‘Ppx Catbolicus, Cb* Carolas Serenifsimus ‘Uvallia cPrin- 
ceps, pa&is cumMaria Serenifsima Infante nuptijs, ad quas 
petendas {is fama per orbem )  in Hefperta properarat dextras 
dederunt, &  in amplexusperamanter mentes, paciŝ efr- amici* 
tice ¿terna foedera nodo aflrinxertmt Hercúleo. O magnum, &• 
inmBum ‘fygttm par fine pari: nuílus me Hercule > Hercules 
contra dúos, ipfipotius contra omnes (perfidia fremente) dúo Jl~ 
cid¿ejolo Jaloque infuper abites. Si fie fama non plusvltra. Vi* 
dermtyjufpexerunt, ñhpuerunt, dúo ^Auflriaca fobolts incre
menta maximay Qtrolus O* Ferdinandus Serenifsimi InfanteSy 
(ja[par Oliuariorum Excellentijsimus (ornes ,a befo Matufie 
Confílijs facri cubiculi, ac Ffgi jlabuliJummus Pr^feBusSDi- 
dacus Carpentis Marcbiocuifas per [acra ti ores <úíula’ limen. 
E x  Tdritanijs heroibus, loannes (jomes ‘Brijlolius orator extra 

ordinem, (juiUelmtts A¡tonius Legatus ex muñere (Bar o
Kenfintonius, pratoriana militia 

‘BritaniaPrinceps.
POSTEEUTATÍS SACRVM-
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DefJe efte puedo dieron buelta fu 

Magcíbdy los Infantes, y el Principe 
tullo adormir a Guadarrama, donde 
vendo el Almirante de Cartilla con 
aparato muy luzído , le dio vna car
ta , y vificó de parte del Rey, y el a lo 
mifino correfpondiendo , remitió vn 
Camillero de fu camara.Y algo defpucs 
atraue^ando a Valfain, lúe agaflajado 
v fefte jado Regí amen te del aíuntamié- 
to dcSegouia,y en efpecial del de Chin 
clíon Alcaide de fu fortaleza,que le of- 
pedo efplendidamente. El Sábado en
tró en Valladolid, y recibido con gran 
licita de la VniuerfidadjChancilleriajV 
déla Cuidad, que le tenia apercebida
otra mayor,.que interrumpió fu mucha 
príeíla. En Dueñas también fu adelan
tado Duque de Cea, y en Palencia fu 
Obifpo fueron regalándole harta el lu
gar deCarrion,donde hizo alto,y fe de- 
tuuo mas de hora y medía con la Mon- 
ja,de quié curxofos han eicrito,no auer 
quedado muy aféela, ni a la vilita,ní al 
negocio. Mas profiguíendo la jornada 
q hizo por Fromifta,Aguílar, y Errera, 
fiempre agafajodo de losCauildos y fe- 
ñores de aquellos pueblos,allegó a San
tander a 21. y íin pararfe a deícanfar 
fral era la aníia que lleuaua.) quiriendo 
ver fus galconesfe metió en ellos,y en
tre tanto vna borrafca embarazándole, 
le tuno en el mar harta otro dia.Eípera- 
uanlc ya Juzídas tropas de caualleros 
de fu Rey no, y los criados de fu Alteza 
con viftofifsimas libreas, y aqui alcan
zándole,llegó tambícnDon Rodrigo de 
Mendoza!, que era Eñor de la Alcorza- 
na) que remítia fu Mageftad a dar al 
” cy de Ingalacerra la norabuena de fu 
viaje,y del cfeiíto deftas bodas al Chrí- 
uunifsimojy Infanta que defdeFlandes 
klacmbíó con Don Diego Mexía al 
£ 7  bacoho. Pero Domingo a 24. el 
1 tincipc honró có Real banquete,en fu 
¡¿•'tlcon a los fenor.es y caualleros Efpa- 
t'nleSjde quien (có no menores dadiuas,)

fe defpídíó la propria noche,y ellos vol 
uiendo a Santander, no fe quiíieró reti
rar harta perder las na-cs de villa, que le 
licuaron a la patria, bien que can fado 
de alagar aquel horrible y fiero rnon- 
ftrtio (que del'de lexos lifonjea,que oprí 
me defpucs foberuío y loco,y fude pri
mar de hazíenda y vídaj fue proligmtn- 
do fu viaje con mas tardanza que peli
gro,por el opuefto temporal,y a quatro 
de Otubre le acabó,día en el qual li an
tes 1c fue muy agradable a Ingalatcrra, 
el cierto auífoquela vino de fu partida 
de Madrid, fu inopinada alegre villa,la 
rodeó de mas cótento. Apenas era ama
necido,quando la gran ciudad de Lon
dres, fe halló faiteada de repente de pa
rabienes populares, vozes confufas que 
aplaudían,auer llegado ya fu Príncipe 
al puerto y villa de Plemua. El mifmo 
día por la porta (íin detcncrfc en la ciu
dad con Buquíngan) corrió a Roirton, 
do le cfpcraua el Rey fu padre, y dcfde 
aquel ínftante y hora,los que en fu Rey 
no,y en Olanda,Francia,y Italia,y Ale
mania,auian con tanta inteligencia o- 
puerto fu animo a ellas bodas ( como íi 
hízieran tiro aEfpaña)todosconfornics. 
fe aunaron en procurarlas eftoruar.Era 
elle vinculo a Fr anee fes, li formidable 
aborrecible, y reuolcadofc en los odios 
que conferuaron largos ligios con los 
In<defes y Efpañoies, le ponderauau 
cn°fu contra. Los Venecianos, y otros 
Príncipes, corrían fortuna femejante, 
y vnos mas que> otros la anímauan, fc- 
gunfe liallauan embarcados en oca/ío- 
nes de temor. Los Oládefts recelauá fu 
ruina íin ran grande apoyo,y en conle- 
quencia dertc punto, ranviuamente les 
dolio, q no les faltó mas que dntregarfe 
fpordifuadufelo; al Ingles. Ejel Caluí- 
mfmo en general dicho fe ella que auía 
dehazer, comoíi viera tralloinarfc los 
omenajís de fu feta. Aun harta el mif
mo emperador, clRcy Po!aco,el de Ba
ulera (no olíante can eftreeha vnion;no
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le juzgauan a propofito. A los prime
ros el quererle para fus hijos, les for$a- 
ua a procurarle diuertir, y al vlrímocl 
imaginar,que efectuado fe abría puerta 
ala rcftituicíon del Palatino. Mas lo 
que a todos pafmo mas,fue el entender, 
que aqutfte mífmofíi bien deuíera pro- 
meterfe defta alianza fu falud) era quíe 
masíadcfamaua.Rcinedíosgraues y af 
perifsímosquentan algunos que inten
tó, y parte dcllos tá horribles, y en tan 
vrgenrc coyuntura, q fi fe vuieran con- 
fcguído, pudiera fer que injuftamente 
o profanara nueftro crédito, o macilla- 
ratn nueftras cafas la ley de lahofpita- 
lidad.Afsi a cftc tiempo conformándo
le en fu diíinio nueftros émulos, y los 
enemigos declarados,acumularon y ín- 
duxeron quantos ardides y cautelas pu 
dieron armar fu execucion , y aproue- 
char para fu fin.Efperauanlc todos me
jorado por la dífpoficion en que fe ha- 
llaua el Euquingan dtfuanccido con 
las promulgas aduevtidas,v porqueaftu- 
to \ agón i cando por gcangear el afición 
del pueblo con el qual auia notablcmé- 
te dtfcaidoj teftificaua rftar aora mas 
confidente Puritano. Y afsí imitando 
fu cxcmplar,y caminando a fu niuel los 
otros míniftros de Iacobo, les fue mas 
fácil el ganarle la voluntad,que al míf- 
mo Rey el atraerlos a la fuya, con que 

"-engañado y perfuadido a proponer al 
Rey Catholieo muy diferentes condi
ciones délas que cftauan acordadas,de
terminó q el dcBriftol^idicfíc el fer re
dimido el Palatino en fuseftados y dig 
nidad cledoral, y no tan foloen cierto 
placo la tierra v parte que pofíeia, fino 
también Ja del Baulera, y que los dos fe 
colignflen contra el y el Cefar, conui- 
niendo el obligarlos con la fueren. En 
íemejantc conjunción llego a Madrid 
ratificada Ja difpcníacion del Papa Yr- 
bano;y el Rey para fatisfazer ala pro- 
mefla hecha al de Gales, de executar fu 
dtípofono,como eftuuícfíe enfu poder,
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mandó que luego fe ordenaife; pero en 
tal punto, y quando todo era difputft0 
y preuenido, y fu conrradicion dormía 
y callaua, y quando folo fe atédiafentre 
la larga duración defte negocio y fu fu_ 
ceíTojvn brcuc termino de dias,ylosq có 
mayor ardor le prefumieró eftoruar,afe 
guraron fu certeza, y el Embaxador del 
Rey Polacofperdidas ya las cfperan^as) 
fe auia falídodelaCorteientonces pues 
en tal fazon,Dios q miraua nueftrobic, 
y defuiaua nueftro m al, hizo bolucr 
de abaxo a arriba, tanto edificio lcuan- 
tado,defuaneció cofas tan hechas,y pu
fo en medio de fu efeto y nueftros ínti
mos cemorcs, vna montaña inaccfsíbíc; 
porque aun apenas entendíófcon las de 
mandas aduertidas) fu Magcílad, que 
auia el de Gales (antes de írfe a Ingala- 
terra ) mandado al Conde de Bríftol, 
que no le váliefle del poder que le dexó 
para las bodas, hafta tener nueua orden 
fuya,quando abufando el proceder,má- 
dó dezir\c:J¡hte muy preíto le harta faber 
fu voluntad, y que en el Ínterin no di efe 
ningunas cartas a la Infanta, ni el titu.o 
de fuPrmcefa,ni la pidiijfi audiencia mas. 
Efta pues fue la primer piedra,con que 
efta maquina tan grande fe comentó a 
defmoronar,y vltímamentc adeshazer; 
porque íi bien al Palatino,el Rey,el Ce 
far,y la Infanta,fe conuínieró facilmc- 
te en redimirle fus eftados, con mas 
oneftas códícíoncs que mereció fu ofii- 
nacion. Todauía el cielo, no quíríendo 
que fe qucdaíTc fin caftigo,le permitió, 
que locoy ciego las dcfechaflc,y no ad- 
mítíclTe.Mas porque ferá muy nccdla- 
tia mas claridad fobre efte punto, com- 
prouaremos fu verdad y nuefira califa 
con la carta que el Rey fu fuegro le em- 
hió, con intención de pcrfuadirfelas.Su 
fecha .113. de Nouiembre dezíale. 
como quiera que auemos mucho dejado, 
traer a t f  cío la promejfa que os ernes he
cho de emplearnos en la reftattración de 
vuestras cofas; afsí en fu jujta execucior,

auicndo
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tu'.endo con Urgo Sufrimiento llegadola ni 
tnrior astado que nunca pudo imaginar fe, 
in* ha parecido conueniente que la f  °pais, 
paray afsi fiendo por vos confederada, y las 
coni’cioneS q fe os piden, podáis co tiempo 
difponer lo q mas bic os efeuuiere,y yo aui- 
fado hazer lo mifmo. En lo primero fe ha 
tratado',q atteis de hazer perfonalmete hu- 
m.de fumifsion al Cefar,bien q en (u for- 

\ ma y circnnfeanci as,procurare q fea aqtte- 
¡ lias que mas honestas parecieren,y el faltto 

conducto,y feguranca de vuejtra cierta li
bertad,medíate la dicha fumifsiorrja qttal 
difpuefta nos ofrecen la rcjthmcio de vne- 
fero e(tado,y la electoral muerto Baulera, . 
envuefero hijo,y q fe ais fu adminijh ador 
y curador. Tpor mayor beneuolcncia de fu  
amistad, y afegurar mas efeas cofas (en la 
Dieta q fe ha de tener en Alemania nos ha 
propuesto el cafamteto de vuejtro hijo pri
mogénito con hija del Emperador, y efec- 
tuandofe confíente-,q la dignidadelcstoral, 
íuelua avos mifmo muerto el Duq-, tambie 
nos dan cierta cfperanpa, de q fu  educado 
fea en nuefera Corte,en copañiade nuejtro 
b/jo y de la Infanta nuestra nuera, ylfsi q 
foto refta aora,q confiriendo en vuestro pe . 
cbo l.t necojs/dad en q os halláis ( pu:s cjia 
es ta ,q pendéis hoy de mi focorro y del age 
no)con¡idereis fe valdría mas viuir quieto 
en vuejtro estado y con feguridad de pof- 
J'-'srle, cj vanamente confiado en efperácas 
peligro fas,y c (tableadas fobrefenes,tan mal 
¡andados como inciertos-,afsi oslo ruego in
timamenteq no obfiante, fe ejtos medios 
no os parecieren a propofeto,vos me aduir- 
ta’t, los que podrían ene aminar fe mas en 

| <'■ <:!: J;i-¡nido juizio de mis fuer cas,y de
‘os oíros altados, de quien ay amos de tener 
e'-’ la ocafion fe gura ayuda , paraq afsi bien 
ventilado,en cafo q no fe configa por negó- - 
ciscion nuestro defeo,tratemos delque mas 
conuenga a nuefera Real obligación,y a las 
acciones y derechos y dignidad dé nuefera 
hija.JL\ Palatino defpues defto, aconfe- 
ja'iocomo liéprc,nodió atécion a cite 
rutado,ni al Rey Iacobo en fu refpue-

fta filena de varios argumentos) mejóí 
razón q trauajar en perucrtirle con fof- 
pechas,defcófian<jas,y recelos,déla ver
dad de nueítra fe.Toda fu máxima cifra 
Ua en esforzar fu oftinació,v elno creer 
necefsitaua la rcílituicion de fus cita
dos de fumifsíones perfonales, dezía, q 
íi las pretendía elCefar con animo fin- , 
cero (y no de hazcrle conocer lo qué al 
Lantgraue CarlosQuintoJpodiaadmi- 
tirfJas mejor porínterpoíitaperíona; 
defeonfiaua juntamente de q fus tierras 
ocupadas del Rey Católico y Bauíera, 
có tares gallos cónnuados,fc las quííief 
len rcílicuir,y q afsi mcfmo fus promef 
fas,la déla dignidad eledtoral,y cafámié 
to de fu hijOjtnaui folo a entretenerle, 
para enere tanto defaogados delTranfil 
nano y Olandes, aífegurar fu poffefsió. 
Hazia có ello vn largo aprecio déla po- 
técia de fus fuerzas,y engradeciédoleal 
tamcte,librauaen ellasfufalud.DelRey 
de Suecia y Dinamarca,Gauor,OÜída, 
Venecianos,Francia,Saboya, y aun del 
Turco, daua a entender feria ayudado, 
y ó vnos y otros efperaua a lo q el Rey 
Iacobo hazia fobre el amparo defus me 
tos,a lo que obraua fu poder,ranrapru- 
dencia,táto credito,y tres coronas a el 

‘ vnídas.yvltímamcre refoJuía,qcoligado 
a los tiernas,pondeia en cuidado a todo 
el mundo.Afsí pues ciego,conftriñendo 
al pacificolngles elPalatíno,al£Ó la ma 
no totalmente del cóueniríe porla paz, 
y remitió ala dura guerra el mejorar- 
fe de partido con el fuceíio q veremos. 
Pero notable tue el que tuuo al falir de 
Alberdin puerto de efcocía, el vnode 
Jos dosbaxelcs (de que quexando/c el 
Coloma dexe apurado fu peligro), Auia 
con otro derotadofe el año antes,̂  y al 
momento fido iiriado del rebelde,q con 
prolíxa o ilinación le timo i7.mefes co 
otros quatro acorralado , y halla q ao- 
rapor Setiembre,a fombra de vnos del 
Ingles,fe hizo a la marjbíen q muy prc- 
fto^dexado dellosdue cnueftido del Ola

F f  des,
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des,qué duramente le rodeó,batí ó, abor 
dó,y hizo moftrar quan bíé defiéndelos 
cfpañoles fu partido,aüquádo el ríefgo 
es fuperiorqmes fin embargo que fe viá 
fincapítay cédeftable, maeftre,piloto, 
y otros fiete,que con la muerte batalla- 
uan, y malheridos veinte y cinco: fien- 
do la reda gouernada, y aun animada de las vozesy esfuerzo grande del A l
férez Alonfo Ochoa de Buitrón, no To
lo fe le defendieron,mas aun le hizicro 
retirar,y caminaron a Dunquerque.

Capitulo X V H . Entradas
• que haze defde Tánger fu General Don 

Jorge Mafcarenas, y le que fajfam en 
Mazagan.-

N  grande aprieto fe vio Ta
ger, y otras fronteras berbe 
nfcasrmasporla habré que 
inundó a toda el Africa ci
te año,que por fus armas,y 

poder,fi bien ni aquellas les faltaron có 
mas furor q prometía, vna tan íntima 
aflicio.La enemiftadvieja y cruel,fuplia 
Jas fuerzas que laltauan, por lacomun 
necefsídad q con el tíépo fue tépladofe. 
Mas en el ínterin Do Iorge mal indig
nado de q el Moro (en el dífeurfo de la 
tregua no fe la vuieífe bien guardado)lc 
caítísó fu líuíandad con diferentes cor-\ r
retías: y afsi defpues q vuiero buelro fu 
hijo yfobrínodel cébate,en q afsifticró 
al Fajardofen el armada delEftrecho cé 
otra góte delta placajdeterminó de co
rnejal' por Brínihuienr,y Guadares, ble 
q quiríendoexecutarloscocí filécío de 
la noche,vn acidóte lo cítoruó.Llouio- 
le tanto, que no pudo llegar a ellos fino 
tarde. A  tres de Febrero amaneció con 
trczicntos cauallos, y ademas alguna 
buena infantería, donde partido en ta
les tropas que fácilmente fe afsíftief- 
fen,corrió en vn punto fu campaña, y 
Jaafperezade la fierra, de quien facó 
veinte y feís Moros, y tres mil caberas 
de ganado,defpojo para la ocafíÓ de no

pequeña vtilídad; y feís días defpues có 
igual gente hizo otra ontrada al al mif. 
mo termino,y tomó en el duzientas va 
cas, algunas yeguas y cauallos,y trein
ta y ocho priíioneros. Y  a zt.del dicho 
mes embíó a fus hijos Don Francííco y 
Don Pedro a correr el Algarrobo,y di- 
latandofe tres leguas, y hazíendo algu, 
ñas embofeadas en la montaña de So
cay re,no hallando mas de feís cautiuos 
fi; retiraron con fu preda,que feeftimó, 
por fer de Moros encaíHilados en la' 
fierra, y afaz tenidos por valientes. Tá- 
bíen falieron otro día 70.cauallos, que 
arrimandofe cerca del pucíto del otero 
examinaron fus contornos, apriíionaró 
otros nucuc, y aunque toparon con ga» 
nado,no fe empeñaré mucho en ehmas 
de lo poco q atajaré, fe quedópartcen 
vn arroyo,cuya creciente intempeftiua 
los pufo en riefgo de perderfe. Vn mes 
defpues quífo Don Iorge acometer ma
yor facíon, faqueando vn pueblo razo
nable, q lace al pie de Zita alhambra, y 
fíete leguas de la Juerga. Marchó para 
ello con la noche , y feiícientos infan
tes y cauallos, y hazíendo alto en 
cierto puefto para aduertír fu expedi
ción,pareció a algunos q ímportaua no 
empeñar tanto aqlla gente,fundándole 
en q Icsquedaua Ja retirada muy remo
ta, fifucedieílc al<íü defman. Diucrfa- 
mente aconfejó Iorge de Mendoca ti 
Adalid, pues aduírtiendo que era mas 
la reputación que auenturnuan,que no 
el peligro que temían, díxo efpcraílea 
harta ei día, y que con el 1c acometief- 
fcn. Pero D o Iorge en cfcuchandolos, 
íe refoluíó en fí ‘guír fu eniprcfi íin otra 
alguna dilación, y adelanto al mil- 

.mo adalid, que con fu hijo DonFran- 
cifco, y ciento y cinquenra de a ca- 
uallo alerten encima del lugar. Mase- 
rta rtopa caminando a executarlopro- 
tnméte, dando primero en cinco cafas, 
dexó veinte y cinco de los Tuyos, q las 
rodeaífen céfilcncío, v fin tratar de al-
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uorotarlas, lo qual hízíeró al reues, dcf 
baratando fu cudicia lo principal déla 
jornada, bien q aun tuuíeró jufto pago. 
Aura llegado al mifmo íicio co otros yo. 
cauallerosjvn Capiran delAlgarrobo, q 
iuaiiguiendo vnos ladrones, y a penas 
efte oyó elrumor,cóqlosnueftros apea 
ilos fe abalangauan por las cafas, quádo 
laliendo de repentcCcó el hallarnos im
pedidos y dcfmandadosj le fue fácil fu 
rompimiento,matar tres,y cautiuar do
blado numero. Pero lo mas dañofo fue. 
que c5 fu eftrucndo defpertados los del .' 
lugar de Zita Alhambra,afíeguraron fu 
fallid,y fe pulieron en huyda, burlando 
afsi tanto dcfuelo. Con efte principio 
poco profperojvuo de boluerfe el Ada- 
i id,y proíiguiendo con la noche,vn ca
fo de los que fus fombras fuelen vertir 
de confuíió,vinera de darfela y peligro. , 
Oyofc falir de entre la tropa vna gran 
voz q repetía, q camínarten a galope, y 
aunque ella orden ni fe dio,ni tuuo due 
ño aucriguado, en allegando a los pri
meros, Ja obedecieron tan de príerta, q 
íin penfar dexaron folos a 3 3. que eran 
los vltímos, entrando en ellos Dó Fra- 
cifco,el Adalid,y Alófo de Lucena.Los 
quales yendo fu viaje ('bien que ígnora- 
resdefta falta) cali de fubíto encontra
ron có los yo.q aduerti,a quien no ofta- 
te que vcnía(por el fuceíTo harto orgu- 
Ilofosjlos embiftiero de manera, que en 
nraie efpacio los quitaron , tres de los 
bis q les llcuauá,y feís cauallos, dando 
fuerte el DonFrancifco Mafcareñasa
'j1 enemigo y tan feroz,q la quífo antes 

rcndiifcle.Palló efte lance,y li dicho- 
'°>noíin cuidado y turbación; porque 
la noche y fus tinieblas dauan motíuo
•1 mas rccelos} podían juzgar (y con ra- 
2on) que eran entonces preuenidos de 
temerofas embofcadas,y que los Moros 
hiperiovcs enpuefto,numero,y ardides, 
nuiancomadoles los partos: mas quífo 
lJios,qenla prudécia del recelarle cuer 
dámete,tumeífe límite el peligro; porq

li bíéfmietras duróla retirada,yel vnír- 
fe al general, y en el marchar defpues a 
Táger todos jütosjfe apellidó grádcM» 
nfma,q enla eftrechura de vnos nos ina ■ 
ceíibles a los nueftros,1. los apretaró du
ramente : con todo eíTo en lo mas rafo 
fe refrenó fu atreuímiento,raasno el fe- 
guírlos defdc Iexos. Afsi dio fin aefta fa
ció,y empegó otra por Abril, fegundo 
día deJaPafcua.Iuzgó q en íieftas feme- 
jantes, nueftra mayor ociofidad afegu- 
raua mas los Moros, y en efte crédito 
fundó la expedición de nueua empre- 
fi, que acaudillaron Don Francifco y 
el Adalid, yendo a meterfe con los ca
uallos en vn puerto, que cae tres leguas 
de la plaga, donde li bien toda la noche 

, llouió fobre ellos, con el alúa dieron 
feis Moros en fus manos, y diuidíendo- 
fe en tres rropas, vna que fue hacía Te- 
tuan tomó otros feis,y quatro cauallos, 
y la que fobre los prímeros,a vno pren
dió, y a otro mató; pero boluiendoie 3 
juntar, y conociendo Dqn Francifco,' 
que para tanto Cauallero eralapreí* 

' muy pequeña, y que a demas aquel co- 
, torno con fu rumor íé apellídaua,mar

cho tres leguas por cortado, para cor
rer al Algarrobo, en cuyo viaje defeu- 
bnendofe dentro en la tierra de Caf- 
mude vna cafilia, Ja,embíftieron, aun
que fin fruto, que fus dueños con me
nos príerta que vagar fe auian metido 
en la fragura, dexando vn cauallo y 
vna niña, que fe libraron de las llamas. 
Afsi quemado el pobre Aluergue, paf- 
faron luego harta llegar al cerermíno 
que penetraron díucrfas rropas repar
tidas, tomando trezepri/íoneros', y al
gunas yeguas y cauallos.Pcro enrretato 
Don Friícifco'q có el grueíTo las feguía 
hallando huella de cauallos, q pareció 

' qíuana Tanjer, preguntó dellaa los 
cautiuos, y rcfpondíendo fer afsi, y de 
¿o.y q a demas el prefumir quando los 
vieron q fueflen dellos los detuuo.Iuz- 

■ gó importante el ir figuíendolos, y afsj 
0 F f  1 ordenado
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ordenado,y q los fuyos fe cógregaíTé en 
boluiendo, junto a la puerta de Anafifa 
el con elAdalíd corrio en fu bufca,y en 
allegando a la ribera, la centinela des
cubriendo veinte cauallos a lo largo, y 
no fe viendo los reliantes,hizo penfar q 
.los cautiuos auian fingido mayor nurae 
ro, para q no los atajaflen, y q fin duda 
no eran mas:có q dexando có la prefla a 
diez o doze,y auifados de q marehafien 
liaziaTanjer,y que los corredores los fi- 
guíeíTé có otra tropa de halla 8o.fue có- 
tínuandofe el alcance, atrauefíando el 
Anafifa , y no fin rícfgo de naufragio. 
Aqui la gente cófundida del largo cur
io del marchar,detal manera fe cfparzió 
que al arribar junto ala fierra, donde 
los Moros fe embofeauan , el Adalid y 
DóFrancifco fe hallaré có ocho o diez 
cauallos,y cali empeñados de ímproui- 
fo en.150.de los Moros,y mas quaren- 
ta hombres de a pie,que caminauan en 
dos vandas. Mas fue notable en elle pu
to la confufion marauillofa que a vnos 
y a otros rodeó: a vn mífmo tiempo,y a 
vn mífmo i liante, ellos y aquellos per
turbados por la ínmínécia del peligro,' 
y por recaro que los nucílros eran feguí 
dos de mas fuma, híziero alto y repri
mieron la indignación de fu coraje,ha
lla que dentro de vn eípacio fiendo 
agregados de los fuyos otros 50.a Don 
Francifco, no fin algunas conferencias 
fe refoluieron a enueílir. Iuzgaró cuer
dos, que en dudarlo, o en retirarfe co
braría el enemigo mas vigor,y fobre to
do el gran defmayo que caufa el fer a- 
comctído, y pareció dcfpues afsí, pues 
en refpeto de fu acuerdo apenas vio la 
primer banda,nucílros cauallos mas ve- 
zínos, quando fe pufo en vil huyda, y 
con fu cxemplo la íegunda. Pero orde
nando Don Francífco que vna tropilla 
los cargaíTe,afsí como ella los picó díe- 

. rólabuelta algunosMoros,y fiendo he
ridos eres o quatro, pafmo la relia tan 
turbada,que quando la nueltra acome
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tió parte quedó muerta eh el campo » 
parte herida huyó a la fierra, dexando. 
fe con tres vanderas Z7.cauallos les me 
jores,y prifioneros zz. Fue aquella en
trada celebrada,fus acidentes y el buen 
fin la dieron nóbrey opmíon: de los ca- 
ual’os los mas fuertes, que fueron diez 
embíó Dó Iorge como en dcfpojos mi
litares y por prefente al Rey Catholíco 
có ricas mantas berberifeas,a quíébor- 
dauan medías Lunas y las vanderas de 
la prefa. Tábíen tomaron fus galeotas 
vna de Tecuán,con q los Moros en mar 
y tierra pcrfeguidos bohueron a tratar 
la paz con mas defeos de guardarla, que 
auian tenido antes de aora. Las dilata
das fediciones, que varias vezes he ad- 
üertído , traían al Africa oprimida, y 
q necefsitaua mucho della.En elRcyno 
de Fez los tres hermanos,Abdala,Ach
ínete, Abdelmclíque, con nombre y ti
tulo deReyes cftauá a punto de perder
le ; porque fi bien murió el primero, los 
que quedaron muy mal viílos y obede
cidos de los fuyos, y fatigados del Lae- 
xe,q predícaua en contra fuya, tcniaen 
deferedito fus cofas, falído y pobre fu 
partido,y muy gallada aBerberia. El de 
Maruccos aunq aora obedccíédo alRey 
Cídanfviejo y enfermo y con dos hijos, 
pero cóformes entre lij gozaua paz, no 
fin remores del Cacis Ayax fu enemigo 
y poderofo enel de Sus.Enlas montañas 
de Xixuá tábíen caufaua algú cuidado 
vn deccndicnte de los Reyes de Treme 
cé,como a los Turcos de Argel,y todo 
aql Lctianrc, clCuco q deshizo vn capo 
de jp.hóbres délos fuyos.Yloscxpulfos 
y Andaluzes fe iua. luziendo fofpccho- 
fos,y aúay quic diga caminando a tigra 
diíimoy rebelión en elle emporio, y en 
Salejy afsi la fuma defus cofas dauá ino 
tíuo al Rey Católico para intentar tan 
juila empreña. Bien qya he dicho va
nas vezes,quié eíloruaua, y díuírtía có 
ínteílínas rebeliones, y confumirlefus 
tefpros, ellos fatulísimos empleos. Mas

no



no eran aora preferidos con menos glo
r i é  fucertosen Macagan Jos Porttt- 
<uictes,de los diuerfos que allí vuo, diré 
r.t'i folo los m ayores. Ama Blas Tellez 
ib Mencfes defde el Principio dcJl Ve
rano corrido el campo de Alamor, y 
algunas vezes halla Tite rumas, que 
llruen de embofeadas, y con mayor fe- 
guridad tomaua campos anchu rolos, de 
quien alar fe balícela bien a lo largo de 
la placa liu parcccrMoro ninguno,cier
ra léñal de lu remor,o del andar emba
ucados juntando calilas de gente, para 
venir a repaílav con mas detenía, a nue- 
ítros términos. Afsi alos feís del mes de 
Abril,no liendo vana ella fofpecha,apa- 
recicron poco a poco ínumerables adua 
res, que rodearon la campaña. Tenía 
clic día,que era fieíla,cerradas las puer
tas de Macagan;pcro al íliante q abrie
ron íiibió Blas Tellez al adame, de a- 
donde vio la multitud, y juntamente 
que les Moros auían llegado a los va
llados, con que mandando apercebir 
para íalír fuera a la forda,tué con íilen- 
c;o y lin rumor defocupando la mura
lla, y mientras fu gente le venía, dando 
calera dosgmetcs, a quien dclpufoel 
enuellírios , hizo reconocer algunos 
pucítos. Ya en tal fazon cubrían los 
barbaros no folo el pie del retamal mas 
.ni los otros couccínos,y ■ nueílra gente 
eítaua junta, y afsi Blas Tellez embíó 
delante los arcabuzeros que comenca- 
rona arnmarfeles, y el Adalídy Almo- 
caden a fus efpaldas alentándolos con 
fetcnta cauallos efeogidos. Los enemi
gos íjentendían ene 1 aísíento ele fus tié 
das,viendo también lo que paíl'aua,die
ron de mano a aquel cuidado,y con va- 
•or,(liiicrfas tropas no rebufaron la pe
ta,que en breue termino mezclada,fue 
pareciendo harto cruel, y fu refon mas 
que con(tancia,por los fccorros que te- 
uian.Pero acercandofe BlasTellcz con 
11 legada, fe entrenaron y fueron puc- 

uosen huyda,dejando muertos, y ca*

341
uallos. Nueftros Toldados en fu alcance 
caí! llegará a las tiendas, y acometiera
i s  cmóccs a permitirlo elGeneral.Mas 
el no quifo por ventura Reñías defor- 
denesde vn Tico vimefle enbuelto algü 
reues.Vía por loscerrosderramadosrnas 
de tfp.hóbres de a píe,y los de acauallo 
no eran pocos.Y ellos y aqllosfaun con 
piedras pudiera hazerles mucho daño, 
mas no tenia efcopeteros,q ello fue can 
ía de auan^arfcjpero aunq luego el ene 
migo pidió focorro al de Alamor (q fe 
le remitió dearcabuzcrosjy aúq en per
petua centinela fe defueló de día y de 
noche fobre la guardarle fu real, có to
do líédo fatigado de los rebates de Blas 
Tellez,cj ni vn íllantc le dexó, mudó de 
pueílo al quinto día,y fe apartó de Ma 
zagárbíen q primero imaginó poder ta
lar fus fementeras,aunqel cuy dado de- 
llc intento 1c hazia velar,trayendo efeu 
chas,paraq en víédolc auifaflen,y no fu 
hó vano el recelo, pues día de ramos en 
la noche,liédo aduertído defu efecto,hí 
zofaliral adalid có yo.c.uallosy roo. 
hóbrcSj paraq yédo a cierto puello, fi el 
Moro entrarte,le atajarte. Y ello ordena 
do el có aoo.defdc el Reuellm mandó 
ocupar ios q juzgó mas importantes, y 
fe quedó dando calor a Josq lleuauajeí 
Adalid. I.os de a cauallo adelantándole 
di eró encima de los Moros,q era 300. y 
tenía rópido parte del vallado : mas fin 
embargo apenas víero los Portuguefes 
fobre íi,quando fin otra dilació huyeró, 
dexiído 10.muertos, y priíioneros otros 
pocos. Pero finríó de fueire clZaidcCa- 
cís famoíOjdle fuceílo,q]Jeno deira pro 
teíló tomar venganza, y di/puníendola 
corrió rogado y predicado ardíentemé- 
tc JaGa^ua cnl’a Xarquía yEtrcmecena 
y cocícó có quatro Alcaides y y. hobres 
de a cauallo,y grande numero de a píe, 
gente valiente, y cfcogída,dc Capella- 
resde efcarl.ua, y de dorados capace
tes, cofa entre Moros Ungular, mas 
que al prelente la acoílumbr.in gra-

Ff ? cias
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cías al pérfido Olandes, y ©tras na
ciones , que no oftante el alto titulo 
que afectan de muy Chríltíanos, fe las 
venden en odio nueítro , y de manera, 
que pueden hoy en Berbería armarle 
mejor cíen mil Infantes,que en el cita
do de Milán.Mas ni con fer ta dilatada 
efta terrible comocion, pudofaberíé de 
BlasTellcz: y como ya tenia deshecha 
la mejor gente fronteriza, y los Alara- 
bes fe hallarían con los paitados rompi
mientos muy quebrantados, no juzga- 
ua por nccelíario fu defuelo , ni prefu- 
mía que juntafíe cofa que fueífe de im
portancia,para poderfele oponer, y afsi 
aunque íiempre auía en la pla^a mu
cho cuidado,no como antes: bien que 
con todovn día de aquellos,pidiendo el 
adalid licencia para falir a la campaña, 
el General la moderó no mas que a fio- 
lolo forcofo parala yerua dedosfie- 
ítas. Dezia defpues que auia mádadolo 
no por recelo de los Moros, fino por
que tíníendo ya cumplido el tiempo 
a fu gouicrno , no pretendía malograr 
tantos fuceífos confeguidos con vn fra- 
caífo concingente, temía no poco que 
monteando fe defmandaílen los Tolda
dos,y afsi con cita preucncíó fue el ada 
líd,y dcfcubricron las atalayas el barre
ro^ comentó la gente a cortar yerua, 
y a dárfen breuesinterualosjfuertes bu
fidos los cauallos, que es fe nal cierta y 
conocida que fu dííinio les enfeña,para 
aduertir al enemigo,y tanto que fin def 
preciarla,por vna parte recogió el ada
lid los compañeros,y embió recaudo al 
General, y por la otra fue paflandofea 
fitío menos defpcjado,qnc elque defea- 
tia fu lofpecha,v a donde apenas allegó, 
quando miró veinte cauallos correr al 
tacho,pinito en quien también dexadas 
las lagunas de buena fe, feauiafubído, 
haíta llegarle nuelia orden, que no tar
dó, ni el Genera!do qual clMoto cono
ciendo 'con animo de prouocarle] cm- 
bíó tres Moros tiradores, que difparaf-
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fen en fu tropa; mas no por eflo la mu 
do, antes hablando al Adalid, le dio 3 
entender, que cita ofodia tenia calor 3 
las efpaldas, y pareció que era verdad 
pues de allí a poco aparecieron otros 
que yendo mejorandofe trayan de rió* 
da los cauallos, con que al inflante re
mití ó vna vandera de los fuyos, porque 
abatidos fe arrímaíTen al coto viejo de 
la horca, y fiempre que fe le metieíTcn 
pudicífen darles mayor carga.Los Mo
los en tanto defcubriendofe ya mas en 
numero,mar charon el roítro al campo, 
v de tal forma, que parecía no empe- 
ñarfe por auer íido defcubiertos, lino 
en bufear nuettras efcuchas. Y con el 
mifmo difsímulo llegaron cafi a los va
llados, donde gritando de ímprouifo, 
arremetieron con gran furia, y al pro- 
prío i hitante que moítrandofe por las 
celadas conuecínas, refplandecieron 
las vanderas de diez mil hombres y ca
uallos, que en varías tropas diuidídos, 
venían cerrando alas tranqueras. No 
turbó mucho al General Iajrepenrina 
muchedumbre, fi bien mirando a los 
primeros, que fe acercauan a los fuyos, 
y que eítos cftauan arrifeados (porque 
el difinío de los Moros era mezclando- 
fe, apretar, y entrar de golpe los valla
dos para tomarle afsí la buelta j no pu
do menos de temer el mucho ríefgoen. 
que fe hallaua. Pero en aquella confu- 
fion,y quando cierto parecía todo con- 
fejo fin prouecho,arrebatado de alto ef- 
to cfpíricu, y fin mejor confiderarlo 
fporque qui^ano lo emprendiera] pu
fo las piernas al cauallo, y fe arrojó de 
las trincheras entre las Janeas Berberif-* a f
cas,y fufpendíendo el primer ímpetu, 
mandando,rogando, reprimiendo, bol- 
uió fu gente a los vallados, y fi° perĉ cl‘ 
vn folo punto, embió a focar la que te* 
nia en otros puertos diferenres,v la ocil 
pó en los mas precifos, quedandofe el 
con folos veinte, dando afsiítencía a 
los demas. Ya a elfo fozon los ene

migos
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jttigos auian ceñido los contornos , y
coméncauan a pelear por todas partes 
re(iftidos,nuncafevío entan poca géte 
en el matar,en el morir,yen procurarfe 
aiientajar, tan igual animo y valor. 
También BlasTcllez, no parando en 
vii lugar, ofadamente daua focorro, 
daua esfuerzo, avnos culpauadeco- 
uardes,a otros loaua de valientes,y vfa- 
ua ofíicio a vn mifmo tiempo, de con
ejero y Capitán , ninguna cofa ( ni en 
la plaza, ni en el peligro en que fe via) 
dexó de liazcr ni de intentar para el re* 
paro de los fuy os, mereciéndole bien la 
tuerca dellos,y fu coftancía, tal virtud. 
El primer Moro que atreuido fe abala 
có,por la coutada,fue Abdala Alcayde 
de Opiníníó, mas vna bala defmádada, 
dando con el en. tierra muerto, detüuo 
vn tanto el gran tropel que Con fu exé- 
plo le feguia.El enemigo refiílído aflo
jó vn poco por aquí,y embíó vna tropa 
a la tranquera de la Laguna,que lá en
tró por no tener guarda ninguna, pero 
fin fruto de proüecho,la continuada ar 
cilleria que difparaUa M álaga», y tres 
vanderas que ocupatian el rebellín, em
barazaron fu prctenfion,y deícuídaron 
por tila parre al Capitán, mas no duró 
por largo cfpacío,porque afomado nue 
lamente por lo que llaman la Pedrera 
otro efquadron , aun le dexó muy mas 
confufo, ponderando reñía acolada y 
diuertida toda fu gente en varios pue
rtos , y íin poderla retirar menos que a 
be/go de perderle. Y  en tal conflito fu 
nniger,dama de efpíritu(mayorqfue- 
le hallarfe en efte genero)mandó cerrar 
la Fortaleza, y aunque los más lo daua 
todo por acabado y concluido,ella alen 
tâ a íocorríoa los del muro,y animan 
do a los turbados artíIleros,munícíonó 
c°n abundancia todas las partes conue 
jútntes, los baluartes, los redu&os, y a 
°squc luera peleauan,y fobre todo díf 
poniendo que con deuota procefsíon le 
Acquentaflen las Igleíias, y fedefen-
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Ceftáflfe eí Sacramento, libró en Ais rná. 
nos portentofas, o aífeguró mas firme-* 
mente el buen fuceíTo defte día.

Capítulo XVílI. Vdconti*
mando la materia , y otros progrejfot 
en el Africa.

LGeheral a quien dejamos
harto perpIe;o,al defeubrir
la nueua tropa referida, co 
ocho hombres de á cauallo 
y arcabuzeros a la grupa, 

córrío a oponerfe a fu furor, y con tan 
corta compañía (aunque de Dios muy 
ayudadojdetal manera arremetió,ma
tó,y rompio en los enemigos,y fue afi- 
ftído viuamente de la artilletia de la 
plaza,qué al fin los hizo flaquear, y fa- 
car pies vn largo terminó, y pudo bol- 
Uer mas libremente á las Coütadas'de 
Sanluan,donde aflojando el combatir, 
íuan los fuy os no tan folo ganando tier 
ta,y auanzandofe, y defeombrando los 
trauefleSjpefO Cantando la vitoría.Du- 
tó cinco horas la pelea con admirable 
tolerancia,y rebentando en fu progref- 
fo dos grueflas píelas en el muro, y en 
ios foldados cien moíquetcs. El enemi
go contraflado, acomuló nucuas deícli- 
chas,y lleno de fangre y de temor, bol
illo con dos Alcaydes menos,muy gra
de numero de heridos, 8o. muertos y 
vno folo de nueftra parte, mas juzgóle 
por vn milagro euidentifsimo , como 
también que'auíendo fido vna cotínua 
y recia lluuia,la tempeftad de ¡aspeb 
tas, y auíendo dado en los foldados , y 
partícülarméteen ¿J.nohízíe/Ten mas 
qüe íeñalarles, para dar del el teftí mo
rbo que aun otras colas confirtnárón, 
püeS de allí a poco algunas calilas,con
taron como en Azamor y en los vezi* 
nos aduares, no fe acabauan de efpan- 
tar del mucho esfuerzo y ofadía,de tres 
gínetes que pelearo, fiendo muralla do 
los nutílros en la auanguardía, en tres 
cauallos el vno caílaño y lós dosblan-

E f 4 eos.
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eos, y como quiera que efte día los Por 
tuguefes por el ríefgo, y la ventaja fe 
portaron mas recatados que otras vc- 
z c s , y fin andar tan adelante, ni en las 
roturas y trincheras, donde los Moros 
afirmaüanque auian moílradofe los 3. 
La deuocion dcMa^agan tuuo por cier 
t o , fue amparada de fus mas inclycos 
patrones San Sebaílíany Santiago y S. 
Antonio, pero afsi, como ni y o referiré 
todos aquellos por milagros que lo pa
recen afsi mefino , no negare los que 
trajeren tanta apariencia de verdad ,• 
mas como la apcouacíon deíle no toca 
a nueílra pluma, folo efcríuolo que au 
los Moros no callaron. Partieron ellos 
del fuceílo tan afrentados y ofendidos, 
que envez de auer de cfcarmentar,mas 
oílínados propufieron nueua y mayor 
íatísfacion , para dcfpucs de hecha la 
íiega,pcro Blas Tellcz que con dadíuas 
y efpias,minaua fus intentos, para me
jor defuanccerfelos (Legun lo hizo ) no 

. durmió. Pues aunque a 13. dias de Iu- 
nio aparecieron ocho mil, y antes pro
baron con ardides, y diferentes enbof- 
cadas a prouocarle y inducirle para fa 
carie en efeampado, no configuicron 
masque balas de la furíofa artillería , 
muchas heridas, muchas muertes, y el 
rettrarfe mascorrídos. En el diícurfo 
deílascofas,recibió cartas en que cIRey 
mandó atufarle , que de Olandaaiuan 
de íalír 16. velas, que vnidas a otras de 
Morí feos, trahían dífiníos y pertrechos 
para fortificar el río Daer, y acometer 
alguna plaf ¡i.Con que en igual confor
midad, cuidando luego de la fuya , no 
es dé creer la prontitud con qiiedilpu- 
io a Malagan, dequantas cofas necef- 
farías, la induílría, el arte, y el peligro, 
han enfeñado para vn cerco. Y como 
en tales aflicciones la falta de agua es 
Ja mayor, nó fatísfecho ni contento có 
laque ellaua en las adem as, de cuya 
larga duración, laprouidenciaque re
para aun los fticeífos ignorados, le ha-

zía tal vez defeonfiar, yendo penfundo 
en elle punto,halló noticia (aunque re
mota )  de vn po$o antiguo , a quien el 
tiempo tenía entupido y oluidado, en 
cierta parte de la villa; y de tal tuerte, 
que el limpiarle , parecía cofa macefi . 
ble,y todama fu porfia venció tan gran 
de ínconueníente, y dio a la placa mas 
valor,y vn abundante manantial que le 
facó de vn tal cuidado. Algo dcfpucs, 
tuuo la nueua de auer llegado el Olan-
desrlos Berucrifcos obligados de fu aga 
fajo y mejor paga,aíTeguraron la fofpe 
cha , y le aduirtíeron de que ellaua dos 
leguas folas del lugar tratando de fortí 
ficarfe,donde dejamos referido. Con q 
temiendo juílamente fu vezindad, bol- 
uio a embiar los mifmos Moros, defleá 
do mayor noticia del efeélo, y por la 
mar vn barco armado, porque cofido 
con la tierra, reconocicfl'c al enemigo,-  ̂ * O '
fu fuerza, gente, y calidad. Las efpías 
Moros en tres días ratificaron lo prime 
ro, y auer fabído que él Cidan, Rey de 
Marruecos , auia dado el dicho putífo 
al Olandes por ciento y veinte mil on- 
cas de plata,y condición que reparado 
de mancomún le ayudarían a conquif- 
tar a M alagan,mas que en tal punto y 
quanto ellaua,para empegar laforta/e- 
ca,alborotados los Alarbes y repítiedo 
no querer fe ellablecíeííe en fu diílric- 
to , gente con nombre de Chríílianos, 
los obligaran a embarcar, y a nauegar 
defpucs a Z afi, de adonde el Rey para 
quietarlos,y aflegurar que ímpídína la
Fortalcca a los Rebeldes , y  la haría el ̂ * *
para eícufar que en adelante la inren- 
callen,ícs remitió gente de guerra. Afsi 
también le refirieron que fe quedana fa 
btacando, v finalmente que cuidauan q 
cn concluycndolae! Cidan, fe la entre- 
gaflc al Olandes. Ella verdad que adul-' 
celada por la ignorancia de ia efpi a.'lé- 
§un veremos) comprobó luego vn Al
férez embudo dentro del barco 'que ad 
Utfrtí, y dcfde Tánger el cu y dado v in-



• ReydclasEfpañas.-'
tcligcncía de Don Iorje, tenía motíuos 
olientes,y aun de mas hondos funda- 
niJRtos que tn el principio fe entendió. 
Mas todo el tiempo lo defcubre, y afsi 
r. fL|BO,que le tuuo en la malicia de vn 
FranceSjgran confidente del Cidan.Era 
cffé aquel Mos Saualeta, por otro noin 
ere Samadrís, que huícndo de Francia 
por vn duelo, Íiruíoa Saboyacontra 
F.lpaña., y quilo ocupar a la Mamora 
.-mees que nofotros la tomaflemos, y ha 
7cr a Nica afylo y cueua de los piratas 
Europeos, mas en fu intento fe perdió, 
v por les ca fo s  y caminos que cícruiíra 
quien le tocare,vino a parar con el C i
dan, que conociéndole por platico de 
f ortificación y fundiciones,de Geome
tría, v otras cofas, le hizo merced y fu 
valido, fauor que bien le mereció con 
no faltarle en ellos dias,depuefto desve 
/es de fu Reino,y tan corrido y acoda
do , que tuuo intento de ampararle de 
fu Magcftad,y lo emprendiera,íi el Sa- 
madris nolocíloruara; porque fu ani
mo en tal cafo,todo ínclinaua al Olan-
d; s , v afsi adm itiéndole el p ro u cch o q  
por ral m edio confeguía,fe le h izo  abra 
car con cfpcranca , de tener puerto  en 
(fiaco d a p arain fed ar nuedras arm a
das. Y  varias vezes con  prefentes fe le  
pidió a M ulei C id an ,m as n o p u d íen d o  
(■ íb oculrarfcjfu  M ageftad  que no que
na a fus rebeldes en el A f r i c a , por vía 
del Duque de M e d in a , y de D o n  Io rje  
Mafcareñas d ifpu fo  que fe d íu írtid fen . 
Prometía el D u q u e al Sam adrís porq- 
dejade a berbería, gracia  y perdón del 
Cbiftianifisírno, y otra m ayo r com odí 

pero firm o de enuanecerle antes q 
110 de grágearlc, o fucile y a  por no fiar 
del medio que la  en cam in ó , o por fu 
l):°pio natural em ulo  fiem prc de E fp a ' 
'iOicSj’r afsi no folo  ap rou ech ó,m as c o 
nociendo que fu índ u d ría, o fe tem ía,o  
b  cdirnaua, con artificio  de Francés, o  
por facar m ejor partido, d io  m as m otí 
UOSt‘ef.ofpechas, y a e ftere fp eto  apro-

uecliandofe de la ocafion de vnos Fran 
ccfes, que eran cautiuos en Marruecos 
(por reprefariaque Cidan hizo, creícn. 
do 1er culpados en el perderfe la PoIIa- 
ca, en que a demas de muchos bienes, 
iua fu grande librería, y la tomó Lara- 
moran ) por vna parte efenuia a Fran
cia hazíendo larga odentacion de nue- 
dras cartas y promeífas, y folicíraua fu 
refcate,y la venida de algún hombre de 
calidad (tal como fue la de Monfiur de 
Rogclis ) y daua a entender con ede a- 
chaque, que le incitaua mas cuidado; 
y por la otra acrecentaua con mas re
celos el de Efpaña.Bicn que eda aducía 
le arruinó,porque quiriendoSamadris,
0 con mal juicio,o con inftancía,qoc le 
liruíeífen de mas crédito con el Cidan, 
con el Francés, y el Olandes nuedras 
promefas; o que tuuielTe , por ventura, 
Dios ordenado que purgafle en eda vi
da fus pecados/como adelante eferíu í- 
re)haziédofe a todos fofpechofo,y par 
riculármente al Cidan-, por los caminos 
que penfó que adclantaua fu fortuna,' 
acarreó fu perdición , y dio motiuo a q 
el Mauricio reconociendo por fin duda 
que pueda ya la mira Efpaña en la re- 
ducíon del Samadrís,tarde o temprano 
le at raí ría: quíríendo antes preuenirle, 
con la predela (que en fu fee es la ven
tura mas fegura) embíó a fondar el di
cho puerto , con vna efquadra de vaje- 
lcs,que profiguio defpues a Zafi, y ede 
es el hecho verdadero, y Daer vn lago, 
mas no río,como vulgarmente le llama 
que baze la mar en eda coda, corrien
do Nordcde Suduede, en treinta j  dos 
grados y medio,yfueracomodoalMau 
ricio, y perjudicial a nuedras flotas, íi 
la naturaleza (que parece le formo folo 
para cfpejo devna tajada y alta fierra, 
que Je corona a codos ladosjno le priua
1 a de fu entrada auar amente alnauega 
te con vn grandífsimo pcñafco,que la 
diuideendos canales, y tan ceñidas y 
apretadas,pomo incapaces de fus naos.
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No fe efeondio del Olandes efta nota
ble opoficion>mas perfuadidofcó el jui
cio que auia hecho della el Samadrís, 
pues por lifonjear al Rey Mulci,o porq 
afsi lo imaginarte, facilítaua vanamen
te los impedimentos naturales, con el
ingenio artificial,y repctiajque no folo 
podrían romper fe aquellas peñas , mas 
arrancarfc de raíz) le hizo mouer a efta 
jornada, marcar el puerto muy defpa- 
ciojconfiderarlanucua planta, y luego 
dar la buelta a Z afi. Pero en tan mala . 
coyuntura para el que fue fu mouedor, 
que prefumiendo el Rey Cidan , en el 
principio de fu vífta ( por el auifo que 
le dieron de fer deEfpaña aquellas fuer 
casj que eraefte fruto confeguido de la 
negociación del de Medina confuprí 
irado Samadris , le pufo en afperas prí- 
íiones, y aunque dcfpuesdefengañado, 
le fie ó de 11 as,nunca mas quedó tan lina 
pío de fofpechas, quanto importara a 
fu falud,y afsi al prefentedífguftado,fin 
otorgar con los rebeldes, no folamente 
losembíó , mas intentó fortificar el li
tio mi fino y de manera,que les quitarte 
fu efperanca;pero hoy ella por comen
tar.

No le faltaua fuera deftos, otros cui
dados a Blas T ellez, ningún eftrago ni 
defaftre era a los Moros efearmíento, 
fu oftinacion cobraua fuerzas con fus 
nías íntimas deforacias, a 18. días de 
Agofto acometieron mil cauallos y vn 
grueíl'o numero de infantes, nueftros 
vallados y trincheras, con el prouccho 
que otras vezcs.El General con folos 6. 
acometió mas de 60. que le boluieron 
las cfpaldas, parecía cierto que vnos y 
otros, con la cofiumbrc del vencer, y 
con el curfo del huír,auían trocado los 
afeólos , la infamia en gloría fuperior, 
la temeridad en valcnria.Ya no era ao- 
ra condenada , tanta oíadía entre los 
nueftros,acometer feís a fefenta.Eftaua 
ya menos medróla y mas feguraMa^a- 
gan, fus guardadores mas contentos, q
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auíavenidoles focorro de cantidad dé 
municíones.Tambíen defpuesel Capí, 
tan Vicente de Acuña , que de nueuo 
reconoció mejor el Daer, dczía que ri0 
fe quebrantando aquella peña ínacef- 
fible , era ímpufsible penetrarle,vajel ó 
fuerte de algún porte. Y  a efta fa^on a- 
pareciedo, vno que andaua para entrar 
junto a la barra de A lam or, tiníendo 
auifo que venía defde Sale có la muger 
del Preíidente de Marruecos, que auia 
ya dias feefperaua , y con fu hazienda 
y fu familia. Vn barco armado que em- 
bíó a dar fobre el el Generadle lnzofem 
bellido de rcpentejdar a la colla y pere 
cer, y afsi los barbaros corrían en tier
ra y mar igual fortuna . Y  ni con todo 
elCacisSaidc,cabera de la feta dtHcib, 
faltaua vn punto a fu venganza. Antes 
aora prcuiníendola daua libranzas pa
ra el cielo,y predicando la Gacua,leaf- 
íéguraua a todos quantos con el nw- 
ríefien en la guerra, y con la gente que 
agregó vino a meterfe en las celadas, 
donde efperando al Sol y al viento l.m 
ce oportuno, reparó diez días enteros 
con fus noches* que fue vn trabajo tan 
fin fruto,quanto el cuydado de BlasTel 
lez era mayor que fus ardí des.Pues aui- 
fado muy a tiempo,no. tomó campo en 
todos ellos,con que elCacíz de le fpera- 
do huuo por fue^a de arrimarle, y ar
mar en parte mas vecina, lo qual apc- 

. ñas emprendió, quando las atalayas a- 
campandofe, a z6. del mes de Otubre, 
amanecieron en fu oficio, reeonociédo 
la campaña,pero aunque fueron con re 
cato,las que hazia el tacho defcubritwó,

, dando en la trampa fDios r.an folo pu
do librarlas de peligro ) mil efcopecas 
Ies tiraron. Díofc rebate y prontamen
te filio la guarda a recluirlos,y v n gran 
de cfpacíofaunque tan pocosj co nftan- 
temente fufpendieró el ardimíe neo de 
los muchos. Venian los Moros 1 nui re- 
fuelros a penetrar, ganando el f  icho, y
afsi marchauan con denuedo, y era va-

' /• lor
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!orv no flaqucca ceder 30. hombres 3 
vn t il numero, mas ni Blas Tellez acu- 
di elido permitió al bárbaro tila gloria. 
Con inicua tropa decanatos creció el 
¿.nto Je los Tuyos, y dio principio al 
desbarate: morir dos brauos caualícros 
¿  los mejores de Acamor, que en la a- 
lunuaardia pel¿auan,fe la acabó de fa
cón a'.'.porque losMoros por cobrarlos, 
cié tal manera fe emboluicron en proce 
lofos remolinos, que fue impofsíble el 
crJcnarfe: con que batidos y cargados 
Je los cañones de la placa, fe retrujeron 
al principio , Y algo etc fpucs acípa^das 
Lnielcas. Iguales fueron los fuceflos de 
ofras falnias que Blas TcHcz luzo cite 
año, mas d e ífe o  n o  fot pefado a los le- 
tores,con vna mifma narración, acaoa- 
rclacnla figuiente. Llego a Acamor 
por dios dias, ferian 18.de Nouicmbré 
l’u antígo Alcaide el moro Tray a, def- 
pucs de vr año y mas de aufencia,y có 
íiivifta,y la milicia que conduelo para 
fuplir la que los nueftros le auian muer 
co, y la arrogancia que le dio verfe eli
gir en aquel cargo a pedimíento del Ju- 
gar;d,y aun los mifmos Zamories, pa
rece que algo rcfpiraron, y aun conci
bieron grandes cofas en opoficion de 
Macavan.Y afsidenucuo fe incitaron, 
mas no fue cito tan o c u lt o  q u e  el Gene 
ral no lo  fupícífc. Dezía el auifo , que 
juncandofe de allí a tres días en gran

micro,vendrían adarle elaluorada. 
rio el dcfeandola efeufar, quifo dos 
u jslu/cr icña,mas el Aicayde como 
acico ,hizo en fu pecho igual dilcur- 
V. aprehendiendo el del contrarío,co 
miejor infantería y fus caualloseíco 
mes, vino a meter fe el mífmo día en 
hacaganel viejo,con intento de hazer 
tar a la atalaya, y a remeter a las trín 
ictas,atropellando de ímpromfo haf- 
- encerrar al General, cofa que nunca 

alcancado. Efte era entonces fu di 
:1I°, y confeguido,grangea*: fama que 

f̂ie buen principio,para el progreífo

venidero BlasTclles ( como queda dí- 
chojpara efeufarfe del cnuíte,falío ram 
hiende madrugada con toda la gente 
de acauallo, y hazicndo alto , remitió 
defde el redufto de la Cruz , las atala
yas, cromando que el adalid ni otro 
ninguno, las dicíle efpaldascomo íicni
pre.Queria tener juntos los fuyos,para
qualquiera contingencia, y con diftin- 
to fuperíor,cl coraron le ínftímulaua a 
recelarfe de aquel puefto, tanto que 
folo permitió, que refguardaíTen fu ata 
laya,algunos doze efeopeteros. Ya los 
Jemas a cita faetón íuan marchando y 
defeubnendo las otras partes y cc¡adas> 
y laque marchaua a la peor,llegauacec 
cadel peligro, ya fe arrimaua tanto a 
el, que parecía que en la tierra no auía' 
ningún remedio humano, para librarle 
de la muerte •, cien arcabuzes a los pe
dios, tenían los Moros preuenidos pa
ra tirarla enafomando. Mas como el 
Cielo cuida fiempre, de los que el fuclo 
defampara, y quando fe ve todo perdi
do, entonces el fe maníhclta , afsi tam
bién permitió aora que vn perrofñcl ex 
plorador del atalaya)con Jadridos,la ib 
ñalafle el mortal nefgo. Aprehendiólo 
luego afsi, y íin tardar boluio la rienda,1 
al mífmo tiempo que bramando,el enes 
migo defcubícrto, llouío bala^s, mas 
tan tarde que con ninguno le alcancó j 
con cito el Traya dexó verfe , arreme
ciendo a IaRoquilia,donde los dozc,af- 
íegurando al aralaya,facílmetcla pre
fe ruaron de fu furia.t i  General que cf- 
taua alerta dentro del rebellín,-recono
cicndo el humo y  polud,embíó a fu gen 
te  otros tfo.de fecorro,queen vninlía
te fe mezclaron éntrelos Moros,añila
dos de los arcabuzerosPorcugueíes que 
por momentos jcsllegauan, y con tan 
gran refolucíon , que auiendo muerto 
alo-unos dellos, los conftriñeron azíar.O * f
Era el Aicayde en cite tiempo,entre fu 
mi fina infantería,y en viendo tanca có 
fuñón,marchó con ella a dar ayuda, có

que
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que de fuerte fe animaron,que renouá- 
do Ja pelea tornaron a dar fobre los nue 
ítros,que iuan boluiendo a las tranque
ras. Pero en los Moros el intento aun
era echarlos de aquel puello, y al Gene 
ral del que ocupaua,mas de otra fuerte 
les auino,porque el mirando fu oíadia, 
mandó que a toda diligencia con jo. 
hombres fe auancaíTen , y les tomaílen 
la colada, que mira al viejo Ma$agan. 
Dioles por orden y afu cabo,que aunq 
la hallaUen derribada, lapreiunicílen 
firmemente,antes que el Moro fe accr- 
enífe, todo lo oual fe efcftuóJv con tan 
buena diligencia que aun huuo tiempo 
Inficiente,para hazer pie y tener a Jue
ra la infantería de los barbaros , que fe 
hizo fuerte en laRoquilla.Nueftros ca 
uallos alentados con el calor defte fu - 
ceíTo,acometieron có mas fuerza,y los 
de a pie con fu cxcmplar atrauefaron 
les vallados, y comentaron brcuemen- 
tc a retirar la infantería que fe portaua 
con esfuerce,aunque aula viíio que los 
fuyos fe anticiparían en la huida . Afsí 
aflojaron vnos y otros , lleuando los 
muertos arraftrando , v con el roftro a 
nueflra gente harta tornar al primer 
puerto,donde cayendo muerto vn Mo
ro (que era cuñado del Alcaydc ) cite q 
andana fin cauallo,tomando el fuyo fé 
acogio,y abandonó la infantería, quan 
do i a nudlra alegremente rcconocicn- 

. do la vitoria,la comenfaua a apellidar, 
y dalia apneíVaelSantiagoiy cófirmara 
la fin duda, fi el adalid no lo impidiera; 
fabo adelante y con la lauta refrenó el 
ímpetu a los fuyos,v cfto en faton que 
el General,lecmbiaua orden,y adezirj 
que efte era el día en quien penfaua re
matar qucnrascon el Trayajque come 
$aíle a exccutar,que ya el venía aflegíí- 
dandolc: mas ya bolaua la ocafion. La 
fufpenfion del Adalid, inopinada aunq 
aduertida, felá foltó de los cabellos. 
Pcrdíofc vn lance de los que muy mal • 
fe cobran en la guerra. Apenas fueron

reprimidos los nucftros,quando los co
rtarlos íendo cogiendo fus vanderas,hi 
Zieron alas de los pies, y fe ampararon 
de las tapias y ruinas del viejo Macagá 
y reftauraron el vigor. ElGcneral harto 
fentido con el autor de aquefta perdida, 
imaginando reftaurarla ,hízovn poco 
alto con los fuyos, y conociendo en ti 
Temblante que les pefaua como a el,quí 
fofeguiral enemigo, y protcftó;que j¡ 
fu esfuerto era el que liempre,les daría 
puerta en las manos la vitoria ; que le 
enuííbeflen en fu puerto , pues por ha
llar fe fin cabeta, podian dudar, mas fu 
tardanta que no fu cierta dcftruicion.v 
refortandoles depoluora mandó mar
char y arremeter. Pero cfto a tiempo q 
moftrandofe caualleria en grande nu
mero, muy a deshora le obligó a acon- 
fejatfe de otra fuerte. Parece fer que el 
Moro Traya,en el principio del comba 
te auia pedido aquel fccorro a los Alá
rabes vecinos , que fue fu vnico fauor, 
porque Blas Tcllez ponderando la du
ración de la pelea, los Portugue/cs fatí 
gados ( y aunque ninguno con herida, 
no por lo menos defeanfados como los 
barbaros llegauan jfcreíoluio adexar- 
losír.

C ap itu lo  X I X .L o s  Galeo
n e s  con Oquendo arriban di puerto de 
la Attanâ f haz.e jornada La Rafpur en 
bufea de loa olandefcs,  y fe projigue la 
inquietud de México y de Potoji.

1 lyin'' Allana, auíendo en ella re- 
paradofe y fufpendído fu 

camino,proceramente proíiguieró rn 
ocafion mas oportuna, y cali al tiempo 
que arrancauaco otra tropa de namos 
parafuplir aquel definan,DonAntonío 
de Oquendo dcfde Efpaña, pero entre- 
tanto,a aílegurarcon otros 8.de los fu
yos a los primeros, nauego el Almiran
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prancifeo de Riberana buclra delCa 

bo le San Viecnre, donde tomó diucr- 
A" reías, y tuuo auífo defpachado de 
PonFudriquc de Toledo,que le aducr 
c¡ ¡ el no empeñarfe en 17. de Olandc- 
f s por fer los mas bien pertrechados, 
que auían falído de lus islas. Algunos 
■ ..«■ rían Fueron citas, los que intentará 
d Rio Dacr,v los que el año venidero, 
2trr.uef.md0 al mar del Sur,le rodearon 
¿■ temor. Mas al prefcnteel Almiran- 
f  n o  folamente rechacaua el retirarle, 
ñus dezia,que era mejor que en la elcc 
c;on dallos dudofos accidentes, dieflen 
en el que no en la plata, porque íi aque 
iiofucediclíe , coníiaua en Dios dejar
les tales, que aunque el quedaíle muy 
perdido , no maqum.rílen otra emprc- 
fi.En festejante coyuntura defagrega- 
do de la flota y del Marques de Cade- 
rata, entró por Cádiz La Rafpur,con 
fu Almíranta y vn Galeón,con que ad- 
uimendo, que fu falta ponía en mas 
ricino los redantes , Don Fadnque or
denó que Valleciila con ocho fuelle de 
focorro,comolohizo,mas lln fruto,por 
que también vn fuerte viento le derro
to, para que afsí fe atribuidle folámen
te a la fortuna del Ribera, el conducir 
la plata y flota a faluamento en fin de 
hiüio.Y algo adelante apeteciendo fer 
lnrfc del en mas jornada , fu M a ge liad 

iiizo merced del titulo de General, y 
a Don Pedro Pujadas de Almirante, y 
prefumiofe era có fin de preuenir a los 
díniiosde fus rebeldes en la America. 
M is pareciendole defpucs, que en la 
clpuiencia de aquel mar, era el Raf- 
pur mas apropoíito, Toldado platico,y 
-■ aguo cfplorador de fu carrera, y 
, todo Capitán de fehcifsima for-
f l l n .  .  1 1 '  • * '  ^  ' 1tuna,echando mano del,quedo t 
¿iqiuumuo nueltras c o ila s , c° n ‘°  a ** 
'¡'.timo el General D o n  Franci co -  
Aceucdo,que con och ovajelesy  vn A 
tache, de la cfquadra de las quatro 1 
has,tomó tres predas d eO L u icei cS*.

Auia entendidofe que aquellos,con do- 
ze iuan a ocupar la punta de Araya, 
prcreníion, a que era bien fe diuirticíTe 
poi las falinas dé fu lino, por fu dañóla 
vecindad, por no dejarlos hazer pie en 
parte alguna de las Indias, y en efpc- 
cial en cal paraje; y afsi acordandofe 
filio de Cádiz a ocho de Setiembre 
licuando doze Galeones,y con dos Vr- 
cas y vn Patache, lucida gente,y de va
lor , Don Alonfo Mojica fu Almiran
te, Don Bcinardmo de Lugo,DonLuís 
Fernandez de Cordoua , Don Martin 
de Orbca, Don luán de Barcoílá, Don 
Diego Brochcro , Don Diego de Arce, 
Don luán de Vaücfteres , Martín de 
Llano , Domingo Diego , Villafaña, 
Trincado, Fabián de Chaníz, Mathias 
Anas de la Torre, luán Ruiz deAn- 
dr; fqueta , Luís de Ycpes, Carada, y 
otros Capitanes . Elle viaje fue muy 
profpcro, y tan apricfTá confeguído,' 
que aun quando bien el OI andes, fe hu 
uíera mucho anticipado ( como en Ef- 
paña fe penfó) pudiera apenas afirmar- 
íc.El General fin perder tiempo, de /de 
Ja Dominica o fu paraje, embíóal Pa
tache y Capitán Andrés Antón con vn 
pliego del Rey para el Gouernador de 
Ja Margarita, y a tomar lengua del re
belde, mas como no le deícubríó tornó 
a juntarfe con fu armada, caíi a la vífla 
de la punta:pero el Rafpur.no afsi tan 
fácil fe afleguró, primero quifo exami
nar todo el contorno, y hazerfe al mar 
ahúmas lesuias, todo lo qual reconocí- ̂  ̂ , * i 1 / | J /
do con prcuencion y vigilancia,doíuio 
a dar fondo , y ancoró, en frente de la 
Fortalecí, que como he dicho, fe hazia 
allí, y a quien también pcrhcionócon.
el a talle ría, municiones,cántelos, gen
te y oficiales que de rcfpcto la llcuaua, 
en qnegaftó 2.2.días,bien que fabido q 
ínfeftaua el enemigo a cita faqon las íf- 
i.is y mar de barlovento,fallo en fu bilí— 
ca y recorrió la Margarita y Puerto ri
co , donde al entrar hizo naufragio el
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Almíranta de Vizcaya, mas cfcapando 
artillería, Toldados, poluora, y pertre
chos , la diligencia del Rafpur a quien 
también íe atribuy ó recuperarfe,en ef- 
te trance, la mayor parte dél Armada, 
que pereciera íi fu induítria, y fu tra
bajo perfonal no difpufieran fu reme
dio; afsí fue fuerza que en fu auío,ypor 
el recio téporal, fe detuuíeííc alli ocho 
di as,pe ro tornando a naucgar,el Preíi- 
dente de laAudíencia de Santo Donun 
go, con auífo, le reiteró la primer nue- 
ua.Certificóle (citando ya para dar fon 
do en aquel puerto ; q en buenos Ay res 
le hallaría, con que dejándole garpó, y 
aunq tenía el viento en contra,y el mar 
andaua por el ciclo,fiendo mayor la vo 
luntad de dar bué fin a fu jornada, atro 
pello fuopoficíon,y fue arrimandofe al 
paraje q reconoció tres dias defpues; 
mas como no era del mui platico fu pi
loto maíor, protcruaniente porfío con 
otros que no cílaua en el de Buenos Ay 
res,y dezia que era enCuraca,o cnOru 
ba.Y cito fue caufa q RafpurfaíTeguran 
dolé primero el Gouernador de Carta- 
gen a, no auer fofpecha de enemigos Jfe 
refbluíeíTe a entrar en ella,donde le de- 
jaremosapreítandoíé para la buelca del 
otro año,como alOqucdó en el Abana, 
y de arribada por dos vezes con plata y 
flotas del prefente Al q fe ligue,y quan 
do cfcríua la profecucion de fus jorna- 
das,remito larga narracíó Ello,y andar 
juntando aoralaNueuaEfpañay el Pí 
i u,vn mui grandiofo donatiuo, para fu 
Mageftad,y cóúnuar las cofas deMexí 
co empegadas,y la inquietud de Potoíi, 
ay q aduertír denucítraAmerica.Lapo 
derofi opoíició q en fu gouíerno halló 
el de Gclues,y de q luego auífo al Rey, 
(como dejamos apuntadojno folaméte 
le abftrayó de aql afeito del principio, 
mas afsi mef no le redujo,a q aduirtíea 
do los humores o amenagauan corrup- 
ció,tcmídle mucho el inducir,la q def- 

. feaua mas cbiar,y procuraffe irlos pur

3 5 °
gando co medicinas ta fuaues, q por 10 
menos refrenaífen, fino arrancaflcn qc 
raíz; qnífo entretato q de Efpaña le iuií 
antídotos maíores,contemporigar,dií¡- 
mular,reconociendo q fial zelo nacefo 
bráda confianga, fu execucíó es peligro 
fa, y q remedios arrífeados defanalo to 
do, las mas vezes fuelen macar y no cu
rar. Mas ya eíte arbitro llegó tarde,ella 
ua el mal muí arraigado,y era inuenci- 
ble el odio grande, con que fus émulos 
labrauan: los mifrnos medios que juz
gó,que le deuierá aplacar, eítos aú mas 
le acrccentaron-.y los defuclos íncanfa- 
blcs,con que aliftiendo al bien común, 
a furepofoy abundancia,pudieran dar 
le mas loor,todos furtíeron en fu daño, 
notable fuerca de aucrfion y que acabó 
de robentar có el fucefl'o q empegamos. 
Entre las cofas mas notables,y en q el 
Virey mas fe efmeró luego que vino a 
eíte gouíerno, fue en procurar fe reme
dí afl'e la careítía del maiz de que cogió 
tan falto aMexíco,y configuientcméte 
a la comarca , q con andar a doze rea
les en otros años, el prefete, valía a qua 
renta,y no fe hallaua. Yaueríguado que 
dirigen,era aucr muchos regatones,y 
eflos por íi tan poderofos,quanto ampa 
rados de otros tales,y que era el potito • 
eítinguido, y repartido fu caudal entre 
díuerfos Rcgídores.Rcítítuycndole a fu 
fer, y abriéndolas trojes devnos y o- 
tros, fe vio el lugar en abundancia, pe
ro quien mas íintio el auerla , tue Don 
Melchor Perez Varacz Alcalde mayor 
de Iithauaca , v amigo de ios Oydores 
Gauíría,y Caldos, v por ellosde lo ref- 
tante del Audiencia que en tu goiuet- 
no le nombró por Corregidor de la 
Ciudad, aunque por fer incompatible 
con el ofhcío que tenía, fe hizo lóbrc 
ello, y fu elección, procedo, y el Con- 
fe;o de Indias, aun condenó a fus cu* 
rectores. Pero fin duda doho mas a Dó 
Melchor y a fus amigos, ver q el Vi rey
no coníintieíTe,que fucilen jueces fobre

el
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el punto ele aquella incompatibilidad, 
los que b  unían difpcnfado , y que afsí 
mefmo le obligarte a ir a feriaren fu al 
c v/dia dejado el cargo en q fe hallaua, 
lutto impértante y a propoíito para Ja 
ijuCta del maíz y de otros tratos feme 
j.inres, de que aula fido denunciado el 
r.icsde Setiembre antecedente,y proce 
didofe cótra el,traído prefo a la ciudad, 
ñ fe le dio cambié por carcel.Mas alega 
do DóMclchor q era la caufa en íí nm 
"iina,porq ademas,deq elVirey la auia 
admitido folam¿té,perccncciédoefl:o a 
la  Audiencia,fu denunciador era hóbre 
bajo, mulato,pobre fin bancas,le fue nú 
kado por juez, AlonfoVazquez de C if  
neros Oydor,q aur.q rccié venido, mui v 
cfttechado en amiftad có el Vergara de 
G a u i r í a , a  fu contéplacíon fue dilatado 
porq la cofa fe oluidalfe el acetarla al
gunos mefes,y hada q el Gelues le obli 
gó. Si bié defpues por proceder co omí 
íion fe la quitó y dio aDó luán de Bra- 
camonte,qiua Fifcal a Panama,llegan 
do entóces de Manila. Y  a quíé por fer 
del recufado,acópañó de otro juez que 
fueDóFrácifco Enriqucz de Auila,los 
cuales jútos proueieron q fe arraigarte 
de bancas,mas DoMclchor bendo atu
fado, por cfcufarlas hurtó el cuerpo, y 
fe metió en S.Domingo,y defdc alli pi
dió el proccrtb y fe le dio para alegar, y 
concluido, y condenado en grandes fu 
mas de dineros, deftierro perpetuo de 
las Indias,y priuacío de obcío de juftí- 
cia (a inftancíadel denúciador,y aeree 
dores, que clamaul fuelle facado de la 
lglcba,q encubría bienes, q crataua de 
ufedelReínojle puberon algunasguar 
d as dentro della: pero quiríendofc eua- 
dir de tanta corta el retraído,valíofe de 
la inmunidad,diziendo q fe quebranta- 
ua. Andando en efto elProuífor tan cri- 
minofoy preuenido, que fin pedirlo,ni 
los méritos, ni los peligros de la caufa, 
daña los términos por horas, y aetuaua 
tn ella dias feriados,y el Arcobílpo que

noera mui bien afeito del Vireyffiendp 
lo mucho del Varaez jla aduocó aísí,lin 
mas razones q las que el tiempo ira di- 
ziendo; aprcfurola por inflantes có dili 
gencía extraordinaria, madama hazer a 
medía noche notibcacioncscfquíbtas, 
y con cílrucndoy aparato y licencióla 
oftentadon, y vibrando al retraído,bol 
nía a fu cafa mas prédado,y dado el blo 
a los aceros,que produjeró las céfuras, 
q aií dilató de los juezes,alEícnuano y 
a las gualdas,mas prefentadoíe vnosy 
otros por vía de fuerza en el Audiéciafq 
los mandó abíoluer por ¿o. días, y q el 
Notario iaviníclle a hazer relación,co 
mo es cortübrc) el Arcobifpo obedeció, 
harta lev hecha,y pidió luego aChriífo- 
ual Oforio fecretario todos los autos y 
proccflos,yembió recaudo para dioico 
la jamas villa ni oyda) y por no darlos 
proueyó nucuas cenfuras,y le pufo co 
fu obcial mayor en la tablilla.Eíla notí 
bcacíócab en ertrados, Ja vino a hazer 
vn facerdote, y con tan grande indifcrc 
cíon,que porque quifo detenerle vn Al 
guacilfq iua arrojandofe en cd acuerdo) 
el v otros clérigos con armas ocultas q 
lleuauan, le acometieron y ahuicntard. 
Llamó el Vircy a aquel Notario, y no 
quifo ir ni parecer , harta q compclído 
el Arcobifpo de fus profertas fe le em- 
bíó,y auiédo hecho en fu prcfécia, cíer 
ta declaración,no la firmando por aper 
cebimientos que le hizo,fe procedió en 
forma deuida,y de fu contumacia reful 
to,el codenarle como a eftraño a fer fo
cado de los Reinos, con que el Perlado 
aprouechandofe de la ocalion, bn mas 
efpera deíconiulgo luego al Maiques.

D e fd c  tile punrodndufto cierto pa
ra tan gran rtfolucíoQ ) todas las cofas 
producidas en el difcurfodefta caufa, 
Ja prometieron trille fin, todas fe erra
ron cícgamentc,y eslauonadas delaíra 
de la ambición,del mal confejo,la ame 
nacarón prccip ício .Turbóal Vírcy no 
tablcmente la declaración delAi^obif-
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po,y conociendo que el negocio,la ju- 
ndicíon Real, y fu conciencia, pedían 
conforme expedición,o peligrauan por 
la poíta;para acertar en la efl'encíal,hi
zo dos juntas diferentes, vna de los Al - 
caldos y Oy dorcsfque por no ferie bien 
afectos no fe quiíicton refoJuerJ y otra 
de muchos hombres doctos y Réhgío- 
foseclefiafticos,que auíendo entendido 
la materia,fueron de p a re c e rs e  por el 
cafo y temporalidades del Notario,no auia 
incurrido en las cenfuras, ni que tampoco 
elArcobifpo podía exercerlas en fu cotra. 
Eíto díxcron y firmaron,mas no fin mu 
cha opoíicion de los diuerfosque fentíá 
no auerlos tales entendido , la Bulla in 
Cena,y que por fer parciales fuyos, y a 
demás émulos grandes del Perladofpor 
la ocafion délas dotrínasjauian firmado 
y declarado,lo q no hízíeran por ventu 
ra a hailarfe el animo mas libre;o quan 
elegantemente habló,el que nos dijo q 
eíle mundo, todo efta lleno de amor y 
©dio. Pero el Virey aflegurado con el 
primero parecer , no quifo que fe clila- 
taílé el que juzgó que conuenía a la gra 
dc’̂ a y Mageftad del Rey a quien repre 
fen taua, y a 1 a quietud de la República 
q ma faltando, peruertída de quien de- 
uiera fer fu paz. Y  afsi mandó fe defpa- 
chaíTen las prouiíioncs ncccíTarías, con 
penasy temporalidades,para que a!$an 
do las cenfuras, el Ar^obifpo repufieíTc 
todo lo hecho y aftuado,fegun lo hizo, 
y por la parte del denunciador y de las 
guardas,fobre el negocio principal, fue 
recu/lado,y aunque dieron caufas baila 
tes y legitimas , el no fe quifo dar por 
tal,y porque firmó la peticíó,puío a vn 
letrado en la tablilla, y luego viendofe 
en IaAudiecia fobre la lefia inmunidad 
fue nucuamente proueído,q fucile a ha 
zerfe relació.Con eíle auto,los factores 
dcIAr^obifpo y elVaraez,regocíjadofe 

■ juzgaron , q dilatado el declarar fobre 
la fuerza,paífaria el termino de los ab-
fueltos, y que contato quedarían defeo 

*

mulgados como antes: mas ellos viendo 
que el Audiécia andaua onjifla en eftc 
articulo,y el Ar^obifpo fin embargo  ̂
la recufaeíon los agrauaua,bufcaron el 
vltímo remedio,y apellaron del antcel 
juez y Delegado del Pontífice que cft¿ 
en la Puebla de los Angeles,elqualem 
bió fus compulforias y abfolucionp0t 
zo. días. Mas no obedeciendo el Arco. 
bífpo,hizo de cafo ageno propio,y apel 
lo del, y proteftó el Real auxilio de 1¿ 
fuei^a, por cuía caufa, vn Relígíofo<je 
Santo Domingo,a quien venía en fegjj 
do lugar fu cüplimíento, los abfoluíoy 
mandó quitar de la tablilla de la Igle. 
fia: pero tornándolos a ella,y el Arjobif 
po conílantifsímo en no obedecer fus 
mandamientos,no folamente ocafionó 
q para ello fe vaheíTen del bra^o feglar 
de la juftícia,y q en las placas y los pul 
pitos fe hablaíTc con indignidad délas 
juridíciones de los Príncipes, mas mu
chos públicos efcandalos;pues nadade- 
ílo fe exercía fin grande eftrepitu y ru
mor; ya fobre abrir fe las Iglefias,ya fo
bre el quitar de las tablillas , oya fobre 
el boluerfé a ellas. Y  ni con todo fatís- 
fecho, fin guardar términos jurídico*, 
el día mas celebre del año , y quando 
feíleja ei Chríftíano orbe la Natíuídad 
de Iefu Chrííto , pufo entredicho y ro
deó de defeonfuelo la Ciudad. Muchos 
juzgaron cuerdamente,que pues ent5- 
ces no ane/gaua,la vida y honra de nin 
guno, deuía dejar pafar la Pafqua; de- 
zian que afsí fe auia mollrado apafio- 
nado largamente, y declarado que tí- 
raua a perturbar la paz común; que a- 
uia empeñadofe infinito por vna cau
fa muy ligera; quevfaua mal de latera 
planea y procedimiento del Virrey, 
pues aunq pudo auer facado al retraído 
de la Iglefia (cofa fi no de buen exéplo, 
tan ordinaria aca en Efpaña) no auia 
querido permitirlo; y en conclufió,que 
auia tenido muy grade gana deEntrcdí
cho;y de exercer jurídicíó,tá en efeáda-

lo
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lo del pueblo,el que le publico en laNa 
uidad. En efta forma difcurrián los re
putados por neutrales, pero no afsí los 
confidentes,del Arcobifpo y del Vjrey, 
pues indífcrecos y arrojados,o muy ze- 
lofos y prcuíftoSjCn el apoyo de fus par 
tes, v en eftender fu poteftad, y quí^á 
algunos fu ínteres; mas atícaron quei * J
templaron el vracan que fe encendía, 
fegun muy prefto pareció: porque fi- 
bien vino Iuez del Delegado, que pro
dujo diuerfos autos y proteftas, para 
quitar el entredicho, no lo quiriendo 
liazcr afsí,antes íin abftenerfe de la cau - 
fa, corriendo en ella el Argobífpo, y 
procediendo a mas cenfuras, de tal ma . 
ñera fe irritó el fufrimiento del Virey, 
y fe obftinó fu terquedad , que abortó 
alfin vn fiero móftruo,que pufo en nefi
go a la República. Mas y a ello toca a l ; 
/¡guíente año, en quien podra verlo el . 
Leror, mientras profigo en Potcfi las 
inquietudes comentadas. Dejamos ci
tas afsí mefmo,en gran preñez y turba- 
cíon.Los Vizcaínos othgados,!os delín 
quentes tcmcrofos,y losVícuñas amon 
t.idos, todo parece q amagaua otra bor 
rafea mas cruel,v cfpccialméte pódera 
do q concluido fu tríeño DonFrancif 
co Sarmiento,entraua aota fu fucelfor 
el mes de Mayo,có prefuncíones y defi 
feosdehazerfe temer y rcfpetar.Llama 
uafeefteDóFelípeManriq,y iendo lúe 
go a rcciuirfe en el Audiencia de la pía 
ta, algunos huno q quificran, q nunca 
luiuiera allá arríuado , porq a la buelta 
le fintieron,mas inclinado a Vizcaínos 
queledcuiera cóuenír,falta notable en 
elq rige,dar aúvislübrcs de parcial.Re 
Uetó prefto efta fofpecha, calificada de 
'os ojos,q le miraró bien afecto a Doña 
Elarafq era viuda de Domingo de Ve- 
taftiguiiy como el vulgo míftcnofo,tal 
vez fe precia de Profeta, pronoftico q
_ uemente auiade verla fu muger,bíé 

la fama de muy rica, q fe des hizo con 
c! tiempo,tuuo gran parte en fu aficící.

3 n
Entro contanto cmbrauecído, hazíetío 
ri^a,de Chnftoual,Paftor,y de otros de 
boquentes,con q al momento los Vicu 
ñas,fe retiraró mucho mas,y declarará 
en mas numero.Téblaró todos tal prín 
cipío,y no crciendo fu bué animo,ame 
nataronle la vida, dando a entender q  
caftigaua mas porvenganta q juftícia, 
pero la poca fuerte fuya, que no le pu
fo entre las manos todo el remedio ne- 
cellaríojocafionó aqfta ccnfura,y otras 
vulgares v domefticas q no le díeróopí 
nionjbien las cantaron muchas fatíras, 
y no las callaron hartos pulpitos. Vn 
mes auia q gouernaua, quádo crecicro 
los auífos de q guardarte fu cabeta, por 
q afpiraua a quitarfela, las q el defeaua 
dcftruírrmas fin hazer el caudal dellosq 
conuiní¡ra,refpondia menos prudéte 5 
aduertidojv reíteradofe deveras,vnRe- 
Iigiofo Frácifcano, a 4. días de Setíébre 
y a las 8.horas de la noche,le dio el po- 
ftrero,y le aduírtío,que dentro de 4. Jos 
Vicuñas darían encima de fu cafii,y au 
q le manió a temer tal nuaia, no apre 
nenírfe como pudo y los vandídos rece 
lauan,pucs el penfar q craauífado,antí 
cipo fu excGUcíó , y fe arrojaré) por fus 
puertas,9.a las 10.y derocando muerto 
vn mulato q fe opufo,yhínendo a otros 
familiares,y echando fuego a los teja- 
dosfq fon de paja en efta ticrrajel Don 
Fclípe, fino eftuuo apercebido,anduuo 
cuerdo en medio de la turbación:mató 
las lvzes breucmete, cerró la puerta de 
fu camara,v retirófe en parte oculta, y 
ni con todo fe efeapo de íér herido de 
Jas balas. En cfte trance tá eftrecho,ien 
do a ayudarle vn primo fuyo, boluio pi 
diédo confcfsíon,y fue díchofo en el ha 
liarla para morir mas confolado, mien
tras en todas las Iglcfias fe comentó a 
tocar al arma , qcaufó al pueblo harto 
recelo, y le hizo juzgar có las tinieblas 
maíorel daño q el peligro ,íendofecn 
pazfcntrc fucftruendojlos agreflbres q 
neniarían que le dejauan fin la vida.
1 G g j YI
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Y  aun fe creyera fer afsí,fino le Tacaran 
a la pla$a muy mal herido los vecinos, 
fue aquella noche bien terrible, y el día 
figuiente no menor,con la prefencía de 
los muertos,cuios cadaueres horribles, 
fangre y eftrago que hizo el fuego, pe
dían caftigos Superiores.

C i  pipilo X XIX. Profigué-
fe las miomas cofas, y otros face fes del 
Oriente.

Ardo en curar fe Don Feli 
llifjf  pe no pocos dias, y en el 

|  ínterin para fegundad de 
1  fu perfona, le metían guar 

da cada noche, los mas ho 
rudos ciudadanos, y hafta que con licé- 
cia del Virev, tocando cajas para dio 
Don luán de la Cueua , leuantóvna 
muy buena compañía,con que parece q 
el negocio íua tomandofe de veras, o 
por lo menos defeauafe que lo tomara 
afsi el Vírcy,V aü que fubiera a Potoíi, 
fégun entonces fe decía.Mas el hallan- 
dofe apartado trecientas leguas, y con
fufo con las relaciones encontradas, q 
gouernados de fu afeólo le remitían los 
mmiílros, podía muy mal imaginar, 
quanto era aquel,ni merecernos que le 
culpemos de remido,fuera de que ni pa 

. recia, ' fer a fu cargo muy decente que 
para cofas tan domeftícas, turbarfe el 
Rey no con mouerfe , y con agramo no 
pequeño de la RealAudiencia de la pía 
ta , a quien cayéndole a la puerca fe le 
notaua de omiíion ,y  no bailante a fu 
re medí o: bien que lo cierto y llano fue, 
que las fofpechas de enemigos', que a- 
uia tenido ya el Marques,le fufpendie- 
ron cnlacoíla,y con confejo tan fegu- 
ro,quc conltílio fin duda en elfeomo a- 
dclantc efcríuiremos; la conferuacíon 
de fus prcuíncias,v afsi por ello no aplí 
có el que importaua prontamente , de 
mas que algunos poderofos , quífierpn 
cargar antes la culpa a Don Felipefpor 
mando de la aducrcída Doña Clara) q

no al tener fus agreíTores mayor inten
to que el turbar y díuertir aquellas bo
das, y porque juzgándole Vizcaíno,n0 
fe alentaua quien pudiera dar fuercas 
y animo al caíligo, con que quedando- 
fe fin el, fe le perdió mucho el refpeto 
y ya no ofaua ni f.ilir de cafa fin la com 
pañia.Y los Vicuñas arrímandofe a Po 
tofi defafiauan a fus Toldados, y indu
cían el ciego vulgo en fu fauor que ca
da día fe alteraua, y tanto que vno, fin 
mirar en el decoto que déuia al Prefidc 
te del Audiencia Don Diego de Portu 
gal,y Oydor M uñíz(que acafo eílauan 
en ia villajccrcó la caía de vn Vizcay- 
no,dicho Madríaga,por penfar que rc- 
ccptaua a otros en ella,y huuo de irfe a 
Chuquíjaca donde ya ellauan losde- 
mas^on Ayanumc,y los hermanos del 
muerto Veraíligui, a la gran fombra v 
protección del Oydor Don Iorjc Man 
ríque.Y todauía fu nación llegó en Po- 
toíi,a íér tan odíofá,que acuchillándole 
dos hombres, porque vno viendoíc in
ferior,dijo que el otro era Vizcaíno (fin 
ferio ni quíca parcial) ni aprouecharle 
el repetir que era Andaluz , eftuuo en 
términos de que el vulgacho le mata/fe. 
Y  afsi el Corregidor que por fu mal, 
eílaua deílo tan notado, no fe tiníendo 
por fegui Ojtcnúcío el cargo,o le trocó, 
y los Vicuñas cfli mando fe, por efta cau 
la mas temidos,y que de veinte que etn 
pecaron llcgauan ya a mas de aoo.muí 
bien armados y regidos dé fus tamoíos 
caporales, Román, Izquierdo, Romcri- 
llo ,y  otros que con fer tales fus nom
bres, hazian temblar aquella tierra; def- 
uergon^ádofe a ofender a algunos mas 
que vascongados, de proceólorcs auxi
liares, faltaron preílo a fer tiranos u¿ 
Jas hazíendas y las vidas de los amigos 
y vccínosdosqualcs aorafdígo aquellos 
que a los principios concurrieron en 
eíla larga commocion , fin otro fin qne 
deshazer la fuperiondad de Vizcaínos)
reconociendo que excedían la comífion

ouc
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que fe les dio, y que mézclauan faiteá
ndonos y atroces muertes, qual la die
ron al Alguacil mayor de dicha Au
diencia Don PedroBe!tran,v a dos cna 
dos,y que a demas. y a no en los montes, 
lino enlas calles fe mo(lxauan,y con fus 
armas defeubiertas, hechos los arbitros 
y lacees de todo el pueblo, y que man- 
d.iuan pagar las deudas, caftigar, dar 
paflaportes y fcgurosjyq ellos fuero los 
Eriales de la guerrilla que a cite tiem
po le lcuantófno fin temor}entrcPortu- 
guefes v meftigosjy fobre todo no ígno- 
randoquccratan grande fu ofadia,quc 
confpirando a mas dífinio, auia inten
tado iiazcr cabcca, que fe le rechachó 
con alaban9a.N0 folamentc fe abftraíe- 
ron del afsiftirlosy ayudarlos,mas pro
curaron el caítigo que fe dirá el año fi- 
guíente. Cali podre con igualdad ha
blar en cofas de la India, parala qual 
de Portugal fallero en tres naos de via
je, S.Erancifco Xauier,Santa Ifabel, la 
Concccion,y en tres galeones,)' dos pa
taches tres mil hombres,a cargo de Do 
Antonio Tcllez, y de diuerfos Capita
nes. El ínfelicífsímo naufragio del Vi- 
digucra en Mozambique, y tríftc perdí 
da de Onnuz,auian de forma aniquila 
do las hicrgas y armas de aquel orbe, q 
para auer de conferuarfe, pedía mayo
res fuplementos.Mas ni eflre aora qui fo 
Dios que fcguíaíTecon mas dicha, pa
rece que con atención y particular 
niotiuo fuyo(opor caftigoo por pro- 
uocho de los humanos, a quien fuele fu 
voluntad fabia infinita de tiempo en 
tiempo traftornar,y dcfpojar de Jos im
perios,que tienen puntos y años críti
cos, en que fatalmente desfallccieíTen) 
desbarató tanta jornada: culpas conci
tan fus caftigos, y eftes fe mezclan con 
njudangas, y la de Portugal en la de O- 
nente, muchos han dicho que caminai
a genual declinación, calificado fu re- 
ce¡° ver malograr tales armadas, gen
tes, focorros,y dineros,que fe embiaron

a eftotu arla,faltando todo y tan a pun
to,como íi la alta prouidcncia quifitlíc 
aora reduzirle, a aquel antiguo y brcue 
termino de fu limitada Monarchia,por 
efeondidos fines Tuyos,que nadie puede 
penetrar,porq caftiga regalando fquan- 
do es ferui do Jal que mas ama,y fobrellc 
ua al menos digno.La razó mefma nos 
enfeña, quevn cuerpo grande'y dcfmc- 
dido,naturalmente no lo esfacíl a el al
ma vital q le fuflenta, el cóferuarle en 
proporción. Y  como el Principe fea el 
alma y fundamento del imperio,ranpo 
co parece que podra,fiendo muy gran
de alimentarle de buen gouierno y regí 
miento. Dotrína es cierta dephiloío- 
phos, que el día que llega nueftro cuer
po, a vn juíto limite y periodo de perfe- 
cion y de falud, tiene peligro de enfer
mar, y que los Reynos en llegando a fu 
potencia dcftinada,o fe defmícmbran o 
concluyen; porq no ay cofa en las mor
tales que permanefean en vn fcr.Afsí al 
prefente Don Antonio coÁcl aduerfi- 
dad de fu viaje,en que enfel^otoda la 
gente, murió Don Diego CaftelWanco, 
y el Capitán Correa de Acofta,que en
trambos lo eran de las naos, y entre o- 
rros muchos aísi mcfmo Don Diego Se 
co Obífpo de Nicca, y compañero del 
Patnarcha, que fu Mageftad embiaua 
a Etiopía, para la reconciliación de a- 
quella Igleíia; y con el arribar a Mogá- 
bíque, tocando al entrar fu capitana, y 
fiendo preciífo el alijarla,'/ aun efperar 
cabcca de aguas, para poderla Jeuan- 
tar; v en conclufion con fuinuernada,
y otros naufragios que dire, cafi acabó 
de confirinarfcjO reforcarfe efia opinió.

Dcxc ocupando al Ólandcs Ja varra 
de Goa, y juntamente que defprccían-
do fu peligro entro a fuviftaelVidígueí
ra con vna cafila de fuftas,como cambie 
en cllaprefo y retirado al Idalcan, Si- 
monde Meló, y Luis de Brito , caufas 
culpables o infelices de la inuafion gra
de de Ormuzjqae íua en Cochin aper-
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cíbiendofc vna nauéta para cmbíar la  
piímauera a Portugal; que en otra ña
ue auian metídofe Ruy Freiré de An- 
dradey fus amigos para guardarla y de 
fcnderla-, que al mífmo fin eraeaM az- 
cate Sequeira con fu galeón, y muy. ale 
gres y cornetos los moradoresdeMaeao 
con la Vitoria, y el focorro que vino lúe 
go de Manila, y relíame hoy yr profi- 
guiendo cftos progreílos tan en breue, 
como nos dan las relaciones. Nueílros 
rebeldes fin mas daño que dilatar aquel 
comercio, fe detuuieron en la barra,ha 
fia que el miedo del ínuiernoftemerofif- 
fimo en la Indianos retiró a mejor abri
go, conque demas déla naueta falló vn 
patache para Efpaña, y algo defpucs 
bien fuftanciados contra los dos^aufen- 
te y prefo) los cargos que fe les ponían, 
fin dilación los degollaron vno en eíla- 
tua,otre cnpcrfona.Ningun caftígo pa
recía equiualentc con la culpa mas Ví- 
dígueira, cauallero de gran prudencia, 
relpctó laíñcfperiencia y mbeedad, no 
qui fo qué fe mancillara con otra pe
na la nobleza o la inocencia de fus pa
dres. O quan contados fon los hijos, q 
fueron a ellos de confuelo, y quantos 
mas los que enfu muerte les dieron mas 
güilo que cu fu vida, quantos nacieron 
para cruz de aquel les que les engendra
ron, para deforma de fus cafas, infamia 
de todo fu linaje, y deftruicíon de fiiRe 
publica. Ordenado eílo,remitió aCon- 
ílantino de Saa có buenas fuerzas, que 
fortificó a Tríquilimale, di finio de los 
Olandeícs, y configuientcmentc otras 
efquadras, que en varias parres díuidi- 
das, no aísí dexaron libre el mar,como 

;; lo cílaua a fu Selección. Ruy Freiré en 
tanto defpachado boluíó,con fietc u o- 
cho fullas a conferuar eri ,smar Pcrfi- 
co el nombre aritiguoronugu^,mien
tras Sequeira,con auifo 3e qué fortifica 
uan a Soar,falió a impeditivo a losPer 
fas con fu galeón y otro? báxeles,que a- 
percíbió Martin Alfonfoyque gouerna-

3 Í<S
uaaora aMazcaté, corrió las coilas de 
la Arabia haíla Soar,Doba,Orfacan, v 
cabo y punta de Mofandas, y no le ha
llando, dio la buelta, mas no fin fruto 
pues fu viaje refrenó al bárbaro fober- 
uio,y elnueuo intento de Mazcatc, al 
qual entonces llegó el Freire,que reite
ró mayor falida, acompañado del Se- 
queíra en bu fe a de vn bagel Ingles, que 
eílaua en el río de la Grama, mas el fe 
pufo antes en cobro. Pero fue grande la 
fatiga con que tornó acorrer defpucs 
todas las collas déla Perfia,executando 
duramente a los vafíallos de aquel Prin 
cipe, ya con fus fullas lígerífsimas, ya 
con armados Terracínes de los Arabios 
fus amigos. Recuperóles breucmenté la 
Fortaleza de Soar, bien que con perdi
da de gente; porque los Perfas obftina- 
dos fe defendieron con tefon, y fin ad
mitir paélo ninguno, ni mas onrofo ó 
el monr.Dexó en fu guarda a Don Gó
malo de Sílueírabuen Toldado,y caualle 
rotan valiente,que acometió con ocho 
fullas doze de! Perfa, que ínfiílía en el 
difinio de Mazcate con otros ochenta 
Terracínes,y los metíc a todos en rota, 
y algo adelante a fiingre y fuego a díte 
rentes poblaciones: mientras el Freire 
«comería vn patache de Moros, y vna 
nao que Taqueó pegado a Ormuz, y a- 
quellas islas del 'contorno, fin rcíerum 
almaviuícnce.Cochin en tanto í:ibricó 
tres galeotas,cuya empreña fue apode- 
rarfe de otra nao de mercaderes de Pe
gó, Moros mezclados de O i andeles, y 
enMclíapor,quiricndo aquellos tomar
les vna de la tierra, fe lo eftoruaron a fu 
colla, y no conteneos , por pagarles fu 
■ prefinición, con otras dos dieron con 
figo en Palmeare, y hazíendo mueílras 
de emprenderla , mientras la gente de 
dos naos Faltó bolado a fu focorro, ellas 
que no efpcrauan mas,las enuíftieron a 
fu faluo, pulieron fuego y les quemará 
díuerfas lanchas y faluas.LosdeMacao
que alborotados con el calor de la vito-
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ría defeauan tanto apercebiafe, que o- 
rro apretón como el paíTado no los co- 
xtdre ím defenfa, ínftaron mucho en q 
el Virrey les dielle vn platico Toldado 
por capitán,y guarnición. Auian tam
bién nprcfuradoefte difinío algunos ha
dos, que comencauan a mouerfe íbbre 
d nombrarle, y otras caufas; y afsi el 
Virrey coníiderandolo, y fobre todo q 
la tierra no pretendía cargar al Rey el 
pagamiento de v no y otro, y loque im
portaría conferuarla, hizo elección de 
DonFrancifco Mafcarenas,perfona en 
quien concurrían bien las conuemen- 
tcs círcunftancías, y que afsi mífmo en 
acetarle, hazia al eftado de la India vn 
no pequeño íacrificío.Conque íi bien fe 
prefumió que vuo refpetos mas /cere
ros en cmbiarle, el pofpuníendolos por 
el íéruício de fu Rey, junto la gente, y 
íe partió, bailando las cofas de Macao 
ü mas feguras,no en la paz,y tranquili
dad que imaginaba, y principalmen
te fu Iglefia; porq el aufencia del Obif- 
po Don Fr luán Pinto ia tenía turba
da y pueda en grande Zifma,con díuí- 
íion ile dos cabecas, el gouernador que 
d la dcxó,y otro de nueuo íntroduzido. 
Mas aunque daua ella materia harto de 
ii para efcnuirfe,locfcufare por no em 
peñarme a difputar de la templanza, q 
en fu difeurfo y accidentes no'vuo en 
algunos Relígíofos. Y  afsi tan folo a- 
puntarc,que produziendo fu porfía tan 
mal cxemplo como efeandaío en ios 
Clirí/Hanosy gentiles,duró dos años, y 
halla tanro, que vino de Goa difinido; 
obciiccidlen al primero; y que ei «mer
lo Don Francífco dífpuefto afsi ( como 
ora judo) defdc que vino le grangeó fu 
oncmiftadjV el poco afe&o que con el 
nempo echó de ver. Pero al prefenre 
Don Fernando de Sí lúa, que fegun he 
‘lidio, truxo el focorro de Manila, de
mudóle con tal feguro, fe hizo a la vela 
a hu ciudad, mas no la pudo confeguír; 
porque vna fubita borrafca boluíó en

naufragio fu nauio cerca de la barra de 
Sían, faluandofetodala géte,y muchas 
cofas de valor,con que compró vna ga
leota para tornar a fu jornada.Bien que 
falíendo ya aprcftado,quifo la fuerte q 
cncontrandofe con vn patache de Olá- 
defes, hallaífe en el fu perdición. Venía 
con plata a baftecerfe de baftimenro y 
municiones para las tuercas del Malu- 
co,y Dó Fernando acometiéndole  ̂aüq 
muy bien fe refiftíó,le rindió al fin.Mas 
los rebeldes, que quando la fuerza no 
les valc,fabcn vfar defus aducías,yendo 
al Sian con grades qucxas,lc perfuadíe - 
ron y moftraron que era el agrauio a fu 
Corona,y que importauano dcxar,que 
dentro defus mífmos puertos,y hallan- 
defe ellos en fu amparo, nadie quííief- 
& maltratarles; que Don Fernando de - 
uía fer (anees de írfej caftigado; que no 
quiíicíFe permitir que afsi quedaíle pro 
Finada la ley de la hofpitalidad por el 
furor de vn eftrangero. Efto díxeron, y 
aquel Rey que procuraua Xer neutral, 
folo ordenó,que DonFernandofa la f i 
zón furto enfu barrajfati.sfazícíTe aque
llos daños, yen Iodemas fefueífe en 
paz. M.is U no bien aconfejado, o de 
lobtnno y arrogante íe negó en todo, 
quando el viento,que fí le fuera fauora- 
ble diera fauor a fu ofadia, fe le boluió, 
ycortóbis alas; con que tiníendo mas 
motíuo la indignación grande del Rey 
(mancomunados los Iapones con los 
Síanes y rebeldes, y fomentados de fu 
ayuda, en vna noche por tres partes, y 
en mucho numero de lanchas le faltca- 
ron, rodearon, mataron a el y alguno^ 
fuyos, y cauriuaron ios reinantes, cuy 
refeate y libertad rrató defpuescon a- 
quel Príncipe el Gobernador de Filipi

nas y tiíuo cfe¿to francamente, y la , 
reftituíd^ele las hazicndas. 

^ohaftaaquidela *
i  Oriental.

tV. ; •
^  CAP.
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Capitulo XXI.Lo que paf-
fatta aora en Lisboa,y el nacimlcto de la 
Infanta Margarita,María, Catalina, J 
fu Bautismo, y breuejin.

Vnca ciudades populofas 
*" f|B pueden tener larga quie- 

nidjporque fi bien no fe rc- 
ÜÜ¡S£ celen por fu potencia de c- 

nemigos,dentro de íl los a- 
límentan, como los cuerpos muy robu- 
dos,que nos parece en lo exterior eftar 
fobrados de falud, y en lo interior fus 
mifmas fuergas,y fus humores los opri
men. Pudo el fuceífo que empegamos 
en confirmación deda verdad, turbar el 
publico repofojocaíionóle el ciego vul
go,y aunque tal vez einos mirado, que 
vna centella muy pequeña produzga 
incendios inucncibles,no afsi al preñen- 
te aconteció, Dios permitió que algu
nos nobles con fu cordura y madurez 
morigcraíTen fus impulíbs.

Sin los prefidíos Caftcllanos, ay en 
Lisboa de prefentc vna vandera de los 
mifmos, que allí la llaman de Sari Die
go, compuerta de hombres de negocio, 
y de oficíales fus vezínos,que no tíníen 
do ningún fucldo,mas que la plana prín 
cipa', es todauia apetecida por fus hon 
radas efencíones: cfta milicia como lí
bre de las judíelas ordinarias, no es bíe 
atedia de la plebe, íiendo como es cofa 
común fufrirfe mal la exceptuación y 
íingularidad del edrangero-, quede efte 
punto afsi adueñado. Andaua pues para 
índruirfo en el manejo de las armas,la 
íoldadeíci del lugar díuifaen tercios y 
vandcras.de quíé las fiedas con alardes 
caufauangudoy díueríión.Y paraaque 
fie mi fino fin y en la ocafion que he re
ferido, por vna parre concurrió en el 
terrero de Palacio el tercio de DonMí- 
guel de Almeída, y por la otra la aduer 
tula con treínra hombres fojamente, y 
gouernada de fu Alférez en el cuerpo 
de guardia acoft umbrado: y como esvfo

de la guerra o vrbanídad, que quando 
marchan otras vaderas por delante,l0s 
que le afsiden falgan fuera, afsi contal 
conformídadpaflando el tercio Portu. 
gucs, falíó laefquadra, yen hilera fc 
prolongó defde fu puedo hada los arcos 
de palacio,donde para alentar aquel a- 
larde,y en fus balcones y ventanas fe ha 
llauan los tres gouernadores, y mucha 
gente en el terrero. Mas como nunca 
en los concurfos de femejante calidad 
falten motiuos de dífcordiasjporqucfu 
pvopri.i variedad o didincíon de los hu
mores, engendran cafos infelices. Afsi 
al prefentc algunos hombres fin aducr- 
tcnci.i, atrauedando por el cuerpo de 
guardia,ínterupieron díueríásvezes las 
ileras,y cntremetícndofey mezclando- 

. fc(fm ivfpetar los oficiales) turbaron el 
orden míiitar.Llcuauáedo malfufridos 
losC¿tdcIIanos,y vuo algunos que arre
batados de la ira (ó quan bien díze el ¿ 
1  a llama borrafca intrépida del animo) 
fin reparar en fu peligro boluíera obras 

j ; las palabras. Pero entre todos, vno fue 
quien con mayor demodracion cargan 

\ do luego fu arcabuz ( dizcn con vn pu
ño de tierra) hizo ademan de dífparar- 
lc¡y aunque tcmplandófe fu colera,tor
nó a limpiarle y componerfe: con rodo 
edo, aquella acción fuera de tiempo y 
efeufada, cu el tumulto principal vuie- 
ra dadole la muerte.Mientras pudauan 
edas cofas, iuan marchando lasvande- 
ras, y coronando el gran terrero de plu 
mas,bandas,y colores,con mas conten
to que quietud,quando el Toldado refe
rido yendo a hazer falúa al Capican 
Luís de Correa de Faria, que atraudla- 
ua con Ja fuya, lo turbó todo brcueme- 
tejporque a penas dio fuego fu arcabuz, 
quando el Correa fe halló hcrtdo:v au- 
que vvo quien reconociendo el puedo y 
parte de la herida, no fin hadantes tun- 
damentos la atribuía a los bifolios, con 
todo, el ver edos cubierto de íangre el 
rodro al Capitán, y las confufas vozes
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qUe dezian fet Caftellano el agreflor, 
jtS pufo en tanta contingencia, que me 
nearan bien las manos, li en vn momen 
ca el Capitán no feopufiera a fu inten- 
cmn.Fue tal acción muy eftimadajpucs 
reprimiendo fu dolor, miró mejor al 
bien común,que a la venganza de fu in
juria, y caminó fin detcnerfc : mas ni 
por elfo el loco vulgo figuíó fu exéplo, 
antes mirando que íua el foldado del 
indicio al cuerpo de guardia rccogíen- 
dofe, dando tras del, atropelló toda la 
reda defucfquadra, y conftriñó a los 
pocos della, a que cediendo a fu tropel 
fe hizicílen fuertes prontamente en fu 
barrera y palizada: mas ni baftara nada 
defio, fi algunos nobles Portugttefes no 
repara fu peligro, quado defamparados 
de fauor quería fu fin feis mil perfonas, 
que con horredos alaridos no perdona
ron el dezir,tentar,yhazer quanto juz
garon para incitar mas fu pafsíon, mo- 
uer a colera, y a ira. Con que acudien
do nueuas tropas, de negros * viles y 
mulatos,fe acrecentó y fubio de punto. 
No erró el que al vulgo defatado llamó * 
vna beífía ferocifsitna, pues ciego, tor- 
pc,y fin razón, qualquiera cofa le def- 
pi-úaj nada ay mas duro de fufnr ni tan 
difícil de emprender, como el limpiar 
de fus entrañas las deprauadas impref- 
fioncs,y mal obrar de fu furores vn tor • 
rente íntempeftíuo, que no exonera au 
a las rocasde la virtud y la verdad, que ' 
filo pueden contraftarlejo firuc humil- 
neo predomina con arrogancia y con 
f'bcvuia; la libertad que aeftos eftré- 

l̂osjcs medio jufto,nila fabe templada
mente reprimir, ni cuerdamente deíe- ' 
diar, y nunca falta quien le irríte , y 
encienda fu animo inclinado a derra
mar fangre, ahazer muertes. En fin fu 
‘mía llegd a tanto, que aun a la mífma 
SmmuR.ealj que entró al tererro a re
llenarle, perdió el decoro, hiríó} rom
pieron que mas líbre acometiéndolos, 
cali niouió la palizada, vltímo afilo de
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fus vidas. Pero en tan grande turbado 
huyendo por la muchedumbre, y no fin. 
riefgo de la fuy a,Don Gafton Coutíño, 
(gran fidalgofcj pufo a fu lado,y con va 
lor obrando efectos diferentes,pufo én 
aquel mayor refpeto diminuyendo fu 
ofadia, y en eftos animo y vigor, refti- 
tuyendples fu esfuerzo. A  imitación de 
tal perfona llegó en fu ayuda Martin 
Cuello, que era Merino de la Corte, y 
por fu parte el Coronel y Sargento tna 
yor del tercio dicho. Y  en efte fingulac 
fauor,fe cifró aorael que tuuieró trein
ta fokiados Caftellanos, atropellados y  
oprimidos del mas terrible, y líbre vul
go que ay en ciudad de Portugal; y co
nocerá fet efto afsi, quien entendiere q 
Lisboa, compone en fuy o varíamete do 
veinte mil efclauos negros,gente fin nu 
mero de mar,mucha inmundicia vaga
munda, y grande fuma de eftrangeros.’ 
Masprdfigamos el tumulto, que tuuo 
fin en fiendo noche,no fin amagos, quo 
a fu fombra también crecieflc fu peli
gro. Pero boluiendo en fi la plebe tem- 
pló fu íra,v poco a poco defamparó fu 
pretenfíon,bíen que otro dianucuamé- 
te quifo boluerla a nefrefear; mas auía 
ya cobrado fuerzas y reftaurado fu de
coro la autoridad de Ja juftícía,y có fus 
ordenes feueras,miníftros, guardas, A 1- 

. guazíles,varios edictos,y pregones,def- 
ocuparon el terrero, y fe acabó la fedí- 
cion. La fama grande defte exceffo lle
gó a laCorte,y confundida con mil fic
ciones,al principio caufó difcurfos,que> 
ceífaron conlos auífos mas feguros,y en 
tanto atuendo procedidoíe contra el . 
foldado del indicio ( como acontecen 
muchas vezes cafos, en quien vna des
dicha toma el femblante de la culpa,no 
la juzgando aora por tal) fue abfuelto 

• a íftanci.1 del herido, y buelto el pueblo 
a fu q u i e t u d .Muriendo en el niefes def- 
pues vno de fus Gouernadores, que era 
el Obífpo de Coimbra, entró en fu lu- 
ear DonDiego de SiluaConde de Por- 
ñ talegre,
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calegre,y eauallero de exe'mplarifsimas 
coftumbres, y en Caftilia Galicia Rey- 
no luyo, tuuo fentencia en fu fauor Co

bre el tener voto en las Corres.Y fuMa 
geftad reftituyendo a fu con fe jo los Oy 
dores, Eonal y Tapia retirados por fu 
mandado,quando dixe, calificó fu gran 
clemencia, y con fauores y mercedes 
creció el afecto de los fuyos. Sí bien de 
algunas por perpetuas, o por fu exceíTo 
habló la plebe con fu ordinaria liuían- 
dad: dezia que el Rey perpetuándolas 
fe defcredaua a fiy al Rey no,quitaría el 
mando y facultad,pues no tíniendo de
lta fuerte con que premiar, no tendría 
filiadnos de quien feruirfe en la ocafion. 
Y  deslicandofe de aquí a mas fubidas 
ilaciones,y fin faber contrapefar fu ver
de edad y juu; ncud, atribuyendo a fus 
impLi'fos mayor ardor que abíteridad, 
qmfi<.ra darle preferidos los atributos 
que tan foio influye el tiempo con el 
tiempo, o la diurna prouidcncia quan
do fe firue anticiparlos por otra caufa 
fupenor. Pero ello es bien dificultofo, 
q en la República mas fiel,aya vna fola 
voiuntad, y masen cofas degouícrno, 
do fe conforman raramente la variedad 
de tantos juízíos. Salamon dio por im
perfeto el del Rey mogo,y los Hebreos 
el de Samuel por fer ya vícjo.Es impof- 
lible, qué vn citado de tan diftintas opí 
níones no tenga algunos embidíofos, 
aborrecidos, deídeña-dos, y enefpccíul 
fiendo en el nueftro tan eleuados los ze- 
Jofos, que quando no hallaran que no
tar, calumniarían fácilmente las mif- 
mas acciones virtuofas. Mas antes de 
pallar de aquí, no quiero que fe nos ol- 
uide la congratulación con que el Pon
tífice moítró en fu carta al Rey Católi
co, quantoauia hecho en fu elección, 
D . zi.de. Carifs’ wo en Christo hijo nue- 

J t'o , falud y sipo [h ile  a bendición.Siempre 

que fe  ha ofrecido tratar de cofa aue per

tenezca a vuestra M agejtad, altemos cote 

ardiente zelo llenado la mira cuidadofa-

mente a fu  mayor fatisfacían , y al pltn 
augmento de fus Reynos. resta mtfma co- 

Jlttmbre emos guardado en nuejlra ajfun. 
cion al Pontificado. Porque confideraada 
que vuejlra M  age fiad poffee amplif¡)nn 
estados en la chriftiandad, y que can tan. 
ta piadad quiere que en ellos fe conferuej 
propague la Religión Catholica, auemo-, 
juzgado por conucnientc el hazer de n<a. 
ñera, que vu'Jha Magejtad tuuiejfe m;i , 
grande parte en nuejlra elección,y en tar
to que la inn¡c~fi.\ bondad de Dios no d.tfn 
(o las coi s de modo, que el Cardenal Bor- 
jei pndn(fe ¡leñarlas al aduertidofio ,U 
ri ta* damos con iodo 'nuestro poder, rafi 
¿ora oue plugo a fu diuina Magejtad collo- 
carnts en cPea f.anta (illa, no tan folo que
remos tcfilficar a 'vuestra Magestad de 
las tf, cittojas obras del Cardenal de Bor- 
ja,T.‘ ejo,y Doria, y de fu Ernbaxador,ma¡ 
igualmente confejfar particular!film a olll 
gacion a vuejtra Magejtad, affegarandóle 
de nuestro paternal amor, y del defeo de 
confirmarte en muchas o caftanes.Dios con
ceda a vucJira Magestad abttndantifsinm 
p  utos de mu fit a bendición. Pero porque 
el Leiítordífcurade los afectos del Pon 
tíficc con mas íegitima ocafion,eferiui- 
re rabien la carta q embí ó eó ella al Cri 
ñi.wiñhno.Cartfsimo enChrilto, cst.
Niieftra afsi¡lefia en ejfa corte fatiere cida 
del grande F.nriq, padre de vuestra Mu
ge stad. fileno de oficio nuestro animo parad 
beneficio de (a Corona y de vuejlra Muge 
ítad,y mucho mas d,eCpues,auiendofiewfrc 
recibido tan continuados augmentas délas 
gracias de vuestra Magefiad, y de fus he
roicas y rel-gfio¡i fimos emprefas enfermen 
de Dios y de la f  'e Catholica, a que al p í
fente fe ha juntado el cfiimulo délas obli - 
gac iones y obras,en que amoro f¡ fijamen
te fe han empleado en nuestra ¿(funciona1. 
Pontificado filos Cardenales de Sauoya,1 té 
tibollo, y fu Embaxador de vuefira Mago- 

ftad. E l Cardenal de Sauoya andttuo tP 
anfiofo de vernos exaltados en aqueje y1" 
blunegrado, que con raro exemplo denu-

dc’jtii-:
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jftfls y Prudencia, no folo de [precio toda' 
aparente prerrogaúua,mas con oficios pro
trio i de fu defeoy mucha autoridad, obro 
¿e fuerte, que no nos ha dexado lugar de 
apetecer mayor ventaja,y tanto que pudi
mos muy bien reconocer quanto aula infla- 
do vuestra Magcflad en fu animo, y el a- 
mor que nos tiene,de todo lo qual auemos 
querido dar las gracias a vuejlra Adágef- 
ad, aífegitrandole que le amamos y a toda 
fu Seal cafa con entrañas de padre, y que 
le dtfeamos(con las mifmas)la conferuacto 
y ampliación de fuflorentifsimo Reyno, y 
le repartimos abundantemente de nuefira 
bendición. -

Mas profiguiendoen nueftra Coree, 
también aora nombró el Rey por con- 
fcjcrosdelaguerraaDon Melchor de 
Borja, Don LuisBrauo, Don Lorenzo 
de Cárdenas Conde de la Puebla, luán 
de Pedrofo,el Marques de Belmar,v al 
Vaílio del fepulcro, todas perfonas dé 
cfpcriencia , q hizo mas digna fu elec
ción. Y  ello entretanto que en la Corte 
fe celebraua la beatificación del Padre 
Fray luán de Capiítranode IaReligió 
de San Francifco, y natural del Reyno 
de Ñapóles. La Reyna emprendió fu 
rico adorno,y afsi la fíeftafue folenine, 
v no menor la que afsi mefmo hizo la 
Orden Aguftina, al trasladar el fanto 
cuerpo del Padre Orozco frayle fuyo, 
v a quien el Cefar Carlos Quinto, y fu 
hijo por fus grandes letras y fantídad 
reuercncíaron con fingular venerado, 
v a permitirlo nueftra hiftoría, oy que 
Madrid Je erigió aras, v colocó en dig
nos fepulcros,no aísi tan poco (porjrna- 
vorjmc reportara en fu alabanza.Siem
pre los fubdícos imitan ia inclinado de 
fus mayores,que mucho que fe empleaf 
fen todos en tan loables exercicíos, íi 
con exéplo y tales obras fu Reyna mas 
los comouia, defeaua afsí que fus feruí- 
ciosla mcrecifíTen elbuen parto que y a 
efperaüa y no tardó, pues a iy.de No- 
lIi¿brc dia de Santa Catalina fue Dios

feruidode alumbrarlaÍParióvna hija,y 
con la nueua, ccíló el dcfpacho en los 
cotejos,y fe lleno toda la Corte de vni- 
uerfiles regozijos : y antes moftrando 
fu piadad en el teftamento que otorgó 
[ por el recelo del peligro) a doze dias 
defte mes, mandaua hazer entre otras 
cofasv Iglefia mayor y colegial, donde 
hoy eftá Santa María;y fue muy digno 
de aduertencia,quc prometiéndola M a 
drid i yo. mil ducados, le refpondíó los 
admiria, como no fueífen prodnzídos 
de Jos tributos de los pobres, razón por 
cierco chriftianífsima,como lo era la e- 
reccion de otros diuerfoshofpitales pa
ra foldados impedidos, y educar guer- 
fanos,criados para elferuicio déla mar, 
y en quanto al hecho de la Iglefia fpre- 
fente el Rey y InfanteCarlosjfe eftable 
ció la primer piedra, có fus monedas y 
infcripcioneSjtnas hafta oy nofe ha em
pegado, por díferetes accidentes. SuMa 
geftad falíendo en publico, en fu Capi
lla íe cantó el hy mno fanto de las gra- 

■ cías, por tan feliz alumbramiento, y  
aunque fe hallauan muchosgrandes pa
ra befar fus Reales manos,y darle el ju
ño para bien,por priuílegio fingular les 
concedió alos Ecleíiafticos la prímazía 
del hazerlo. Y  afsí afiftiendo en la corti
na y fus altezas alcancel, fue comenta
do el Cardenal C,apata,y luego elNuií 
ció del Pontífice, el Arcobífpo de San
tiago,el Sumiller déla cortina,DóMel- 
chor deMofcofto,el Confeflor,Predica
dores,Capellanes, y algo defpues bucl- 

: to a fu camara, fe las befaron ios feno- 
rcs,los Prefidentes y confejos,y losEm 
baxadoresrefidentes. Mandaronfe dar 
grandes límofnas y ofrendas a lugares 
píos.íoJtar los preíos de las cárceles,va
car Iospublicos oficios,y lumínaríaspor 

' tres días, y aquella noche hizo Madrid 
Vna víftola y breue mafcara. Pero Do
mingo a 2.6 . fue fu. ornamento general. 
SuMageftadfalió otra vez a laCaptlla 
vicarríísimo de joy as,plumas, y diama

■ Hh w s,
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tes, y por la tarde acompañándole i í .  Florentina, bordada de oro y de matí 
Grandes de Caítilla}trezientos Títulos, ccs, y por fu centro, en otra pila, la dd
palTó a dar las gracias a la Virgen en fu feñor Santo Domingo. A la mano finie. 
Conuento Real deAtocha, y auiendo ftra auia adornados aparadores copio, 
encontradofe ala buelta con el fantifsí- fifsimos, cuya riqueza y efplcndor no
mo Viatico,que le llcuauan a vn enfer- , nos es fácil de efcríuir, y al mefmo la
mo, poftróCarrojadofe en el fuelojfuMa do entapizada,otra capilla,debrocados,
geftadalaDiuina, y conoció fer poluo pomas de olores,y braferos,con lascor 
y nada en fu gloriofo acatamiento, y tinas en que auían de de.fnudar a la 
fue defpues acompañándole por varías Prmcefa. Y  afsí difpueílas ellas colas, 
calles del lugar, lleuando trasfi (con de- a las tres horas déla tarde llegado el
HpcionJ la muchedübre de la Corte. En Nuncio del Pontífice con luzidífsima
¿fte ínterin el Nuncio, porfilaReyna familia, que auia de hazer oy el oficio 
apetccieífe que fe leeehafle agua a la la  con el Arzobifpo de Santiago, el Pa- 
fanra(antes de celebrarfe en publico,) la t ti arca de las Indias, y los Obífpos de
prefentó vna fuente de oro y aguama- Scgouia, Zamora^ y Capellanes Rea-
níl,y fobrcpueftos de encaxes rojos de les-, el acompañamiento fe empezó 
coral, y muchas piedras de valor Y  an- que dieron principio los Alcaldes,Gen 
tes tambié para animar la hora del par- tíleshombres de la cafa y de la boca,
to,entre otras joyas y Relicarios muy Cortilleres, y los Acroies, y Maceros,
deuotos,vnode vnChrifto ineftímable. Mayordomos del Rey y de laReyna,
Eftaua aora feñalado para el bautífmo muchos feñores de vaflallos, y Títulos
eldiafolemne de la muy puraConcep- y Caualleros; luego los Duques de Ef-

‘ cion,y aunque los accidentes de laRey- caloña, Medina cclí, Villa hermofa,
na preuaricauan en fu efecto,con ruejo Ijar, y Cea; Marquefes, de Mondexar,
raríe fu falud,fc aífeguró y executó.Era Caftel Rodrigo, y de Velada; y con el
ya entonces preuenido el aparatocon- mazapan,vela, capillo, fuente, y agua-
ueníente, y en la fegunda puerta de Pa- maml otros feís Grandes; fon a faber,
lacio, edificado vn gran falonconex- Codc de Lemos,Duqde Sefa,Codcfta-
celentes colgaduras,efterado,alfombra ble, Almirate,Marques de Víllafráca,y
do y rodeado de criftalínas vidrieras,fie Don Duarte dcFrechílla hermanodel
dolé puerta al quarto Real, los dos bal- Duque de Berganza. Defpues el Conde
cones de fu frente: y defde la otra que de Olíuares con vna ropa rozagante, y
míraua a la perroquía de San luán ( y al cuello vna vandacarmcíi,en que be
que tenía por fu timbre vn precioíifsí- uaua a la Princcfa; a fu díeftra el Infan
mo dofcl) corría a la Igleíia vn paila- te Cardenal,y vn paífo atras el dé C e
dizo lleno de alfombras,y a loslados,de pata,y a la otra parte fus padrinos, In-
balauftres y pirámides de azul y plata, fiantes Carlos y María,y cerca dclla,Be-
y al fin del,otro para recibimiento,con nauente para feruírla de bracero, y h

fusdofelesy tapices, y el templo bien Condefade Oliuares, aya de Iarezicn
enparejadode tablameto y alcatifas, y nacida ,y  por fu bracero el de Toral,
en la Capilla telas blancas,bordadas de Aquí faliendo al pafladíco el de Oliua-
mazoneria,y lo reftante délos paños,de res,aduirtíó al Infante Don Carlos,que
híftorias de Ciro,y de Noe. Y fobre ta- en fu nóbre de la Príncefa fu fobrína y
rima de tres gradas, en fu mitad vna fucccílora dedos Rey nos, mandaífe cu-
gran cama de plata fina de martillo,cié brir todos los Grandes,como lo hizo,re
lo, zanefas,y pendientes de tela blanca cíuíendo aquella orden de rodillas ti

Conde
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Toiuic Je la puebla delmaeftre.La Co- 
ddla Je Lcmos Camarera lie ñaua la 
f'jlda Je la I ¡ll anca,y a fus cfpaldas i lian 
1iicí;o el de Alcaudere y de Malpica, 
avos v mayordomos de los Infantes, y 
Jos Embaxadorcs de Capilla, el de Ale
mania, a quien el Rey dio el Tufon de 
oro, el del Francés, y dcVenecia, las 
meninas,dueñas de honor , damas con 
fayas, lleuando fus faldas los meninos, 
v acompañadas de otros titulos;afsi Uc
earon a San luán, íiendo indecible eli? J ,
gran gentío,como la gala y vif arria que 
concurrió a fu hermofa vífta, no apro- 
uechando entrambas guardas para im- 
pedirfela con fuerza; porque Jafuyay 
el defeo rompió talvez fus impofsíbles: 
no eran defenfa de importancia las ala 
bardas y cuchillas contra el amor de ta
tos fubdítos, y afsi no pocos de los ínfi
mos fe hallaron libres y mezclados en
tre la mageftad y el eíplendor, a fer te- 
ftígos del bautifmo, en cuyo fin fe pu
blicaron los nombres de Margarita, 
María y Catalina s que fe le dieron a fu 
Alteza,por fus abuelas, y el poftrero a

honra del día en que nacío.El Rey cftu- 
uo,aunque encubierto, en la tribuna q 
filia de la pofada de Aicañiccs a la per- 
roquia ele San luán-, y la feñora Rcyna 
comóuída de tierno afefto y dcuócion, 
quifo afsi mcfmola aplicalfena las ve- 
tanas de fu camara, defdc la qual por 
íasvidrícrasifin ariefgarfe fufaludjpudo 
gozar del regozijo, que con la noche fe 
acabó en luminarias muy alegres: mas 
porque íiémpre conozcamos en que fe 
fundan nucllras glorías, y en quan fo- 
fifticos cimientos fe apoyan nueílras ef. 
peíanlas. Todaefta mageftad,toda efta 
pompa,tanto contento,tanto gufto,quc 
parecía prometer vn largo imperio a 
Margarita, pofteridad grande a fus pa
dres, a fus vafiallos nueuo aliuíojcomo 
relámpago luftrofo que en vn íftante fe 
desluze, flor que en la tarde fe marchi- 
ta.nieblaque prefto fe deshazc, fe con
cluyó en vn breue termino, y arrebata
da de la muerte en los principios de la 
vida a 19. de Diziembre bolo a gozar 
entre los Angeles de mas fupremasMo 
narchias. . !
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L I B R O  V.

Dó FELIPE QVAR
TO R EY  DE LAS

E S P A Ñ A S .

C A P I T .  I.

Diuerlas cofas en Efpaña, y Ingalaterra, y la
jornada (¡uc hi%o fu h/lageftad

a tA n d a lu ^ ia .

Ara dar buen princi
pio al año nueuo, fu 
Mageftad cófupre- 
fencia honro la cafa 
y monaílerio de la 
Compañía de Iefus, 
como aRelígion hija 

de Efpaña, reparo,guia,educación de la 
Chriftiana juuentud; allí fe halló en fu 
grande íiefta, y lafolemnidad fue mas 
alegre a los vaflallos, que aunque en e- 
Jlos fea naturaleza la píadad , el buen 
cxemplo de los Principes la aumenta 
fiempre deuocíon.Tambien le quilo co- 
mencar,con el hazer varias mercedes,y 
proueer díuerfos cargos, que quando fe 
obran en los dignos, fon el apoyo del 
imperio,y el dar es digno feñorio en fu 
ócaíion proporcionada, y feruidumbre 
el recibir. A Don Melchor de Sandobal 
dióelObifpado deSegouía,y prefétópa 
ra d de Ouiedo al q lo era de Catania, 
y a los feñoresde Cedillo,de Villafráca 

'de Gaita,de Caftro uueuo,y Luq,q eran 
por fangre Lunas,y Gaitanes,Porras,y

Cordouas,el ritulo deC odes,como aDó 
Fadríq de Toledo el de Marqs de Val- 
due$a,llaue de gentilhombre de fu ca- 
maraaldelos Arcos,y gouíernos, abí-‘ 
tos,gracias, encomiendas a diferentes 
perfonajes,y alAr$obifpo de Sátiagola 
grande Iglefia de Seuílla, qeílauavaca 
porla muerte defu mericífsímopreJado, 
DóPedro de Caílro y Quiñones,varón 
iníigne por fus letras,por fus límofnasy 
virtudes,virgen fegun la voz común,en 
la prolíxaduració de ioz.añosdcvida. 
Partió elde Ofona en ellos días a fuEm 
baxada de Alemania,y della vínoauífo, 
comoel Archiduq deAuílría Carlos,her 
mano del Emperador le encamínaua pa 
raEfpaña,q oyó ella nucua alégremete. 
Las excelécías deíle Príncipe auiá por 
toda derramadofe, y en efp ecíal el Rey 
Católico reconocíédolas defeaua enple 
arlas digna y áltamete, en beneficio de 
fus fubditos.M uchos creíeró o penfaró, 
que exercítandole primero en goiter- 
nar a Portugal, y conocido fu talen
to,iría a defeafar la Infanta a Flandes,

p o i q u e
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porq los Principes no mueftran tábien 
ñi cfpíntuy valor como en el arre mili
tar, efte cófirma y perficíona fu deter- 
ímaacíójfu fortaleza,fuerte enlos cafos 
de fortuna, y los enfeña el adquirir y 
cóferuar Rey nos y citados con hambre, 
fed,necefsidad,calor,injurias delostié- 
pos¡q a lavejez los tienen llenos de cié- 
cía para gouernar,y de prudencia y va
lentía para fauerfe defendcr.El q fe cul- 
tiuó en grandes emprefas defeubre en 
días loó es,como en efeto fabricadas de 
tan díuerfos acidentes,nadie nació con
experiencia,y a losq mueftran tales par 
tcsjConuienc mucho el emplearlos,por- 
q depredan a fer buenos,fuertes,magni 
feos, prudentes, có grauedad en las pa
labras,fe en las promeflas,y enlas obras 
pcríeuerancia y madurez. Afsi alome- 
nos Jas cfpias délos fecretos delosPrín- 
cipesdauátal caufa a fu jornada,en fu 
fazo la efcriuiremos.Iuafe en eftadifua 
diendo el cafamiéto del de Gales,y aüq 
íi bien Jos mas políticos, y quefundauá 
fus afaftos en folo máximas de eftado, 
no auandotlauan fu efperan^a, có todo 
nncftros Efpañoles,y que afpírauan fo- 
lamcnte(íin otra propia conueniencia ) 
a la pureza de la fe,y gloría y nóbre de 
la patria,aíTegurauan(con certeza)q no 
verían jamas mezclada la fangre noble 
oc los Godos,con la de fus íntimos có
rranos y prote&ores de Caluino.Tomó 
Eieoboffegun dixe) para pretexto en fu 
mudanza,la rcftituicion del Palatino,y 
rcpitíendo muchas vezes la gran jorna- 
rtade fu hijo, a que el llamaua teftimo" 
niodc fu confianza, y amiftad, juzgaua 
fen vano) que por ella no folamente le 
dcuiamos el cumplimiento de las cofas 

el reputauaen nueftra mano, mas 
J11411 |as que eran en la agena, y el efta- 
*ecur,icnto de fu yerno, íin reueren- 
Îa y uimífsíon, ni aceptación de con
cones tan moderadas y hQnorífícas, 

c°mole fueran ofrecidas; quería ade- 
Rias, que atropellandofe el parentefeoj

la razón, y aun a la mifma Chríftían- 
dad, íe configuiefte fu propolito. Tales 
pues eran losmotiuos, que por fu par
te ( en apariencia) auían turbado ofte 
tratado,íi bien los íntimos dezían tener 
mas hondos fundamentos; que el par
lamento general (mas poderofo que fus 
Principes) proteruamente le era opue- 
fto,eftimulado délos mifmosquemas 
dcuícran animarle; porque el de Gales 
índuzido de fu pnuado inflantemente, 
y efte del Conde Palatino, y otras poté- 
cias y promeflas,dauan calor a fu mré- 
cíon, desbaratando la del Rey; teftifi- 
cauan procedía fu nouedad de auer re
mido el Buquingan, que defcubiercas 
fus diligencias en efpaña, y la falen
cia de fu fee, aquel grauífsimo fenado 
fe aula de acautclar de forma, que no 
pudíeíTe repartírfe; que cftafofpecha 
hizo al de Gales defeonfiar de buen fu- 
ceíTo,y prcuenírnueuas demandas, que 
perfuadíeftenen el müdofpor fu mayor 
reputación ) que del fallan, no de nos 
las aduertidas dilaciones, enigma fácil 
de entender.Pero no oftanre,el Rey la- 
cobo,íin dcíiftírfe de la platica porfiaua 
en Ja rcftituicion del Palatino, y junta
mente en que fu Mageítad no acomo- 
dandofe, le fauorecíefle con fus armas: 
Con q yo al menos nuca acabo de apre- 
Jiender, como efte principe de entendi
miento no vulgar,hallaua afsi tan com- 
patíblc el afsiftír a vn mifrno tiépo den
tro en la Europa al Olandes, y en el A- 
merica y Oriente embaracar nueftras 
conquíft.is,vnir fu fuerza a los rebeldes, 
fauorecer a los Petfianos;y a efta fazon 
tratar también vinculo tanto y aliabas 
para fus cofas de interes, para las nue- 
ftras de ninguno. Mas proíigamos fus 
intentos,a cuyo fin conuoco aora el Par 
lamento general,y có aplaulo y alegría 
de los hereges puncanos,díó libertad al 
Códe Oxforr,prcfo dos años por cótra- 
río al matrimonio, y afsi mefmo para 
quitar al primogénito del Códe de As-

Hh .3 jiJ,
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jíl, q auia venido con D o Diego Mexía 
acíde Flandes,codas las mueftras de Ca 
rolico,libros,imágenes,rofarios,yparaq 
el principe ernbiaíTc de fu feruicioalos 
que lo eran: con que por puncos cales 
cofas pronofticauan fin aduerfo, pero 
campoco íe ocultauan de nueftro Mar
ques de la Inojofa las mas intrinfccas, 
fu juizío le craya fiempre recatado,y af 
fi le fue poco difícil el conocer, que au~ 
que era cibia la voluncad del Rey Iaco- 
bo, no tu enferma ni abftraída como en 
el Duque Buquingan.Hallauanfe efte y 
los demas de fu fació,can diucrcidos de 
nueftra deuocion,que por curbarla y fa- 
lir prefocon la fuya, no reufaron abra
car con r«j os duros y cerribles,que al fin 
por mas 5 los cubríero, la incelígencía 
del Marques los hizo facilmence publi- 
cosjporq no puede fer fecreca cofa muy 
grande enere hombres grandes,y en ef- 
pecíal quando fon muchos. Prefto daré 
mas claridad a eftamaccria,cengo aora 
('mie ntras fe junta el parlamcntojde ef- 
criuír otras mas dom -fticas.

Parece que anteuen los Reyes entre 
los piíuílegios deque gozan fobre los 
demás hombres mortales,con nueua Iu- 
bre los fuceíTos. Su Mazeftad a efta fa-O
Zon, pronofticando quan en breue caí- 
rían fobre el Andaluzia las fuerzas y ar 
mas de fus émulos, la quilo anees vifi * 
tarfque no el mirar cerca el peligro, fi
no el juzgarle dcfde lexos es la pruden
cia verdadera) y guarnecer bien fus co
fines; porque por ellos fe conoce de las 
dífpoficiones del eftado, como los mé
dicos q juzgan de las del cuerpo por el 
pullo,fuera de q no es bien que el Prín- 

. cipe afsifta fiempre envn lugar,pues to
dos fe peruercirían, fi el Sol no dícfle 
buelta al año por las moradas de fus fi
nos. Y  mientras Francia,Ingalaterra,el 
Di namarcoel OJandes.el Palatino,yel 
Gauor,y todo el orbe conocido,defem- 
bo$andofc la mafcara, facaua a luz la 
nueua liga, de quien dcfpucs he de cf-
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críuir,para que el centro de fu imperio 
fe hallaífe entonces reparado, antepu
niendo a fu falud tan jufto fin, dexó fu 
Corte,y en el rigor del recio inuerno hi 
zo jornada a dífponerle,yordcnó citará 
folícito, q el publicarla y fu falida cali 
íc víó en vn mifmo tiempo. Iueiiesa 8 • 
deFebrero acompañado del InfanteDó 
Carlos,durmió en Aranjuez,donde ar
ribó con tan gran Uuuia,q los criados fe 
rindieron,y no pudieron preucnírle.Y 
afsi porque fe congregaíTen,y profeguír 
cómodamente,fe vuo de detener cfotro 
di.i; y caminando luego el Sabado,paf- 
fó aTcbleq,a Yillaharta,a la Mcmbri- 
lia,y a otros pueblos, fiépre acodado dé 
las nícucs y de los vientos importunos. 
Y  mayorméte lueucs 1 5. cuya jornada 
de Linares, fobrcuiniendole la noche 
el agua, el ay re, los pantanos juntos fe 
hízieron naufragar a la fubída de 'tos 
montes,aun hartad mífmo coche Real 
parto con harta cófnfion, y atropellado 
inconuenientes y dificultades r.incro- 
fas,Uegó muy tarde,y có los pocos q fe 
animaron a fcguírle.Toda la reftapade 
ció dentro de tierra grá borra fea,thuer- 
fos coches fe arancaró,carros, y azaní- 
las fe hundieron, y perecieron muc! ?$ 
cargas,fiendo prec.fo qiagente fer ro 
braífe largasoras.Viernes dcfpuesfuMi 
geftad,contra quien nadapodnd ri; ;n 
po ni fus futiólas reportajes, píoíiguio 
a Andujar calí folo,y hizo alto el Sába
do,y Domingo, faltándole aú lo ncccf- 
fario;porq creciendo las i íberas,embu- 
racaron el vía je. y el cocho tele embar- 
raneó,no at-íendo ríelgo ni peligro que 
no le deuieíTe fus vaíiallos.Lunes por la 
mañana .1 ip.auiendo las aguas ftifpen- 
didofe,llegó hnfta el Carpió, y fuéhof- 
podado grandiofamentc de i Marques, 
que le corrió toros y cañas. De allí pal
ió a Adamuz ya Cordoua,íin que en fu 
entrada permitidle que vuíeflo .ilguna 
preuencíon , porque atendiendo a di- 
fuadir la corta, y gaftos de los fubditos,
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mns que a oftentarfe entre los palios, 
auía mandado efprefamentc que en to 
Jas parces fe efcufaflen.Entió en carro- 
ca con fu hermano,y a los eftribos,OIi 
liares} el Almirante de Cartilla , el del 
Infantado,)' el del Carpío.Mas porque 
juzgo inefcufable,el referir aquí los nó 
bresdelos que viniéronla jornada,por 
no dejar ni aquerta queja a los curiofos 
los diré , pero fin orden ni lugar, como 
lo lie hecho en otras cofas, y porq nun
ca fe prefuma que nueftro difeurfo gra 
duaa nadie.Venian los Condes de Bara 
jas, v de la Puebla Mayordomos , el de 
Alcaudctcdel Infante,el deSantifteua, 
PortalcgrCjM.irqueíésde Cartel Rodri 
go,y Oram hermano dePaftrana,y mas 
el Nuncio del Pontífice,el CardenalZa 
pata,Don Aguftín Mexía,Don Fernán 
do Girón, DonDíegoBrochero, luán 
de Pedrofo,Bartolomé de Anaya,elCo 
feíTor,el Patriarca Capellán Límoíne- 
ro mayor,Don luán de Fonfeca Sumi
ller de Cortina,el Padre Peárofa y Pa
dre Orrcnfio Predicadores Reales, Gar 
cí Pérez del Confejo de Camara y juf- 
tícia,Ios Secrétanos Concretas,Prada, 
Don Antonio de Mendoza, Lolfa, In- 
faurti, Aluíz, Caftillo, y otros diuerfos 
Ayudantes de losofficios fupenores,y 
trcscfquadras de las guardas de Ardie
ras,T udcfcos,Efpañoles,a cargo deDó 
femando Verdugo,como la caualleri- 
5a al de Don Francifco Zapata,y Don 
Cafpar de Bonifaz, algunos de los Ca- 
pelIanes.Pajes, Monteros, Valleitcros, 
Don luán deQuiñonesTínicnte dcMa 
drid, v vn Alcalde de Corre y Alguaci
les,y losfcñores que antes di je.Con ef- 
ra gente que era poca para lo vigente 
y neceflario,fue el Rey hazíendo fu vía 
JciV eftuuo en Cordoua tres dias,cntre- 
ramdo en vifitar fus principales fintua 
nos, diole el Obífpovn buen prclente, 
y uetccauallos efcogidos con aderemos 
de campo Don Antonio de Cordoua: 
uiiuo díuerfas luminarias , toros y ca

ñas que vio el Rey por dar contento a 
los vartallos,vnas que por güilo,eraQua 
rcfma. Yauiendo defpues pallado a Eci 
ja,a la Moncloua, y a Carmona, falio 
a fu enquentro el Duque de Arcos,v le 
prefentó buenos cauallos, muías de ti
ro y otras cofas, befó la mano, y el le 
dio titulo dcConfejero delEftado.Yalli 
le recibió Scuilla, en quien entró el fi- 
guiente día a z^. y como en Cordoua. 
Eftaua llena la ciudad de bulJicíofo rc- 
gocijOjy fus ventanas y fus calles de ge 
tíleca y hermofura,apofentófe en el AI 
ca^ar no perdonando a fu grandeva la 
admiración del edificio,del adercco de 
fus falas,artificiofo y natural, de fus pe 
files y jardines,y allí paro diez,u onze 
días , bien diuertido en lo apacible de 
fu magnifico efplédor , en la realera de 
fushíjos ypoderofos ciudadanos, arquí- 
te&ura de fus templos que veneró con 
deuocíon,dío larga audiencia,hizo mer 
cedes,y la ciudad le tuuo fuegos artifi
ciales,inuencíones,mafcaras, y luminá 
rías : y en lo demas baftó Seuília y fir 
gran río para íicfta,liruiole con treinta 
mil ducados.

Capitulo II.Grande y mag
nifico hospedaje que haze a fu Magef- 
tad el de Medina, y da fe fin a la jor
nada.

Vía aduertidoefta jornada, 
aun antes que la comen^af 
fe, el Rey al Duque de Me

i É S l B d i n a >con efPrcíI> , o r d c i \ y
mandato,que no falieílcdc 

fu caía,y moderarte dentro deJJa,la dc- 
moftracíon que prefumia. Mas no pu
liendo el Duque tanto, ceñir fu efpiri- 
;u y grandor con la efperan^a de tal 
uieípcd, para mejor apofentarle quifo ' 
undar nueua ciudad en el defierto de 
Doña Ana,lugar a quié por fus recreos 
le ca^a,pelea, y móteríaíe conducía fu 
tfageftad; pero a pefar de tal difinío aú
irefumíeron impedir fu execucion, Jas

Hha. m-
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inclemencias y tempcftadcs de los cíe
los,qué embarazándole con lluuias,difi 
cuitaron mas la tierra, impoíibíliraron 
mas el mar , y el pteueniríe en largos 
dias los materiales necefíarios, fiendo 
ta cortos los que auia, para perficionar 
tan grande maquina, que fe encogieran 
y afrailaran los penfamicntos de fu au 
to r , íi fu largueza y prontitud no con
trallara ellosenquentros. Mas porque 
el Duque no gozaíTe el logro deíla dilí 
gencía,cn lo masviuo de fu efecto,ama 
necio fin mouimiento en todo vn lado, 
y tan doliente que fue la cofa mas fen- 
íiblcque le pudiera fuceder para poner 
la en perfeccion.Pero no olíante, la fla
queza y debilidad del cuerpo enfermo, 
cedió al vigor del alto efpiritu,y fu ma 
yorinfuficiencia , firuío de grillos a los 

* pies y de azócate al corazón , pues fin 
mirar a los remedios,que le aplicauan, 
fe empleó con afiílencíay prontitud,de 
las perfonas mas folicítas de fu feruí- 
cío en acabarla, mandando que fin ex
cepción , a quantas gentes acudíeflen,
1. s franqueafl'cn la comida, y afsifue 
tanta la que vino, que pudo todo pre- 
uenírfc,y renouarfe los Palacios q auia 
cu el boíque de Doña Ana, adcrecarfe 
treinta quadras con colgaduras excelé- 
tcs,y fabricarfe otras capaces, caualle- 
ncasjguadarnefes, cocheras, graneros, 
oficinas, nueuo apofento para el Duq, 
y a la redonda muchas tiendas,entapí- 
5 idas y entabladas,y con menajes cuí- 
dadofos, y veinte y dosvarracas llenas 
de camas,nacías, y tinelos,capaz aluer- 
gue de vn excrcito,y con tal orden y ar 
tifíelo,'que ccrcay lejos femejaua vna 
ciudad muy populofa.Y a elle refpcto,

. confbrmandofe (con aparato nunca vif 
to en hofpedajc de vn vafallo ) quanto 
coflofo,regalado,largo,efquiíito, gene- 
rofo,ríco,fuperfluo,y abundante, pudo 
el ingenio apetecer, deificar el animo 
mas prodigo, o el mas curíofo póderar. 
Có quefíino bien retratadojdejo enbof

quejo fu borron . Afsí émpegaua el 
Medina a difponer fu voluntad,en que 
anduuieron mes y medio los ofhriaies 
tan aéliuos, y fus criados tan atentos,ó 
a no eíloruarfelo la príefl'a con que lie. 
gó el Rey a Seuilla,aun fe moilrara mu 
cho mas.Eíluuoen ella,fegun dije, haf- 
ta los treze defte mes, que fue a dormir 
a Lomo el grullo, que es vn Palacio v 
bofque Real, y Alcayde fuyo el dé Olí- 
uares, nueua guílofa para el Duque, y 
ral que eíluuo ya refuelto a leuantarfe, 
mas los Médicos defifuciaron fu difeo 
dejando afsi dcfuanccidas lascfperan- 
Zas de gozarfe entre las obras de fu ef- 
pírítu.Con que efcríuíendofelo al Rey 
y el defeófuelo en que quedaua, por no 
aííílir a fu feruicio , quifo que fuerte el 
meníajero fu primogénito el de Niebla 
acompañado de fu hermano y de fupri 
rno el de Ay amonte.Iban 42. monteros 
como guiando fu carroza, y rodeándo
la acauallo y apic diuerfos tiradores, 
fendos trompetas con fus ropas verdes, 
y guarniciones naranjadas, cuchillos, 
bolfas,aderczos,y los diremos bien do
rados,algo detras vn gentilhombre, los 
cauallerizos, y con fieltros 24.lacayos, 
muchos pajes de vna librea cabellada, 
plata,y rofado,a quien feguia otra car- 
roca con criados y Cauallerosdela Ca 
fa,y finalmétc muy lucidos de plumas, 
cadenas,y colores yoo.vafallos acaua
llo. Con día orden caminó harta la vif- 
ta de los bofques,bíen que primero rcci 
biendolé,el de Oiiuares,el del Carpió, 
y CaílelRodrigo,aun añidieron maser 
namento a fu aparato: de que quinen- 
do el Rey gocar,filio a vn balcón,y al- 
go dcfpues atendió alConde,y dándole 
fus reales manos le recibió bcnigname 
re, y el a otro dia le alegró con jaunlies 
cnParadas,y le firmó y a los fenoresue 
fu feguíto con cauallos aderecados pa
ra campo, algunos con botdaduras ue 
oro,y el de fu Magdlacj y Infante Car
los con fus tellices fobrepueftas,y dore
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Janeas, dos de juncos y guarnecidas de 
oro y plata.Afsi llegó fu Mageftad bien 
diuercidoy ya de noche a los palacios 
de Doña Ana,donde defpues de dtfcan 
fado, guftó de ver los vanos fuegos arti 
licíaics y íngeniofos,que le ruuierópre 
uenídos, y de tan rara fufpenlion que 
dieron harto que admirar . Mirólos el 
Rev acariciando con afición junto a fy 
al Conde,y hafta que auiendofe acaba
do,le mandó ir a fu quartcl,pidió la ce 
na que fue real, y a los demas efplendí- 
difsima,quáco impofsible para mí el re 
ferir los requifitos, y prodigalidad con 
que igualmente fue cótinuado elle hos
pedaje, que aun fe eftendío por el gen
tío que feguiaal Rey,con abundancia, 
fiendo en aquefto el defperdício , cali 
mayor que el principal. En concluyen- 
dofe la cena,fu Mageftad fe recogió, y 
los SS.afusquartos, en quien hallaron 
vnos y otros de mas del noble y rico af- 
feo,telas,y pomos olorofos (correípon 
diendo en proporció) prefentes dignos 
de fu dueño. En el del Rey vna gran ca 
ja de plata y con fus armas reales,fun
dada y forrada en cuero de ambar,y dé 
tro yo.cordouancs, roo.pares de guan
tes, todo de ambar,y mas yo.faldríque- 
ras y otras dos cajas con paftillas,y co 
peuetes, guarnecidas de verde plata y 
cuero de ambar.En el de Carlos,en dos 
grandes azafates de plata, otros quaré 
ta cordóuanes de olor y muchos guan
tes de ambar. En el del Conde de Olíua 
res, vna ropa deleuantar bordada de 
°to, vna faluilla de lo mífmo y con en
cajes de chríftal y pomo y cajuela de pa 
fhilas y agua de olor,y otra bandeja de 
plata dorada con camífa,líenlos,y dos 
pares de guantes * En el del Duque del 
hdantado, Marques del Carpió, y A l
mirante, otro prefente cali igual, en el 
del Marques de CaftelRodrígo,y Gen- 
tilnoinbres de la Camara, Marques de 
Omni,Conde de la Puebla, Don Fran
c o  Zapata,el Patríarcha,el Licencia

do Araciely Secretarios,fu vandeja,co 
lienco,guantes,y canufa, ponullo y ca
ja de p.irtillas:y otros feruicios; femejan 
tes a los primer osjpara elNuncio y Car 
denal Zapata,que auian ídofe,>y los re
cibieron en S.Lucar. El día liguiente q 
fue fabado le corno toros en el patio, y 
los redantes hafta el martes,losentretu 
uo de manera,que no huuo hora enque 
fe hallafl'e fin diuerfion fu Mageftad, co 
medias, juegos,caja,pelea, mas finalmé 
ce rcíbluiendo el ir a Cádiz por San Lu 
car,llegó alamar, y en dos faluasadere 
jadas ricamcte pafló a comer a JaReal, 
que le atendía en cfte tranfito có otras 
diez de las Galeras y fu General el Fer 
nandina. Y  luego al muelleartificiofo, 
que rodeado de balauftres, y matíjado 
de colores, tambic le eftaua apercebido, 
y en coche con diuerfas falúas, de las 
Galeras y las Torres,al PalacíoDucal, 
adelantandofe el de Ohuares fu priua- 
do. La Ciudad de S.LucatfpoíTeíion,® 
fi ya no primer vaífallo, haze a fu due
ño parecer , vn nueuo Rey de Andalu
cía, ya por la vtilídad de fu gran puer
to , y a por la conueníencí a de fu mar, 
que noblemente la enriquece ) eípe- 
raua a fu Mageftad en Ja ribera có diez 
cópañías de milicia,y otra lucida puef- 
ta ea ala , defde la plaja hafta Palacio. 
Auía en el ínterin el Duque ( contra el 
confejo de losMedicosJdejado la cama 
con difinio de anticiparfe a recibirle.
Y afsi faliendo de fu camara en vna fi
lia, atendió al Rey, al fin y píe de la cf- 
calera, y le befó la mano de rodillas, y 
fue agafiajado mucho del.También fa
bo al primer de /can ío, de braco cid Có 
de de Olíuares la Duqueía,y auiendole 
pedido la mano,el Rey fe 1* ®̂g°> 
tó el /bmbrero, leuanto, pallo a la fila 
de fu eftrado , donde íéntandoíe en fu 
filia,no permitió que lâ  Duquefta lo hí 
zíeífe fin que la ttujellen de otro apo- 
fento vna halmohada,tardando vna ho 
ra en Ja vífíra,eu cuyo termino, juntan
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dofe en el del Duque el Con fe jo de Ef- 
tado,al qual fe hallaron,Oliuares,Me- 
xía,Xuon,y el Infantado, y Secretario 
Piada , le llamaron y le dijeron como 
el Rey mand&ua que jurarte del, y obe
deció có la mas nucua eftnnació de ca
lidad que a otro ninguno hafucedido, 
y en efpccial de aucr honradole con el 
fauor de fu vifita y preminencia de tal 
cargo, y quatro hábitos que dieíTe a fus 
criados,o domeftícos: y concluíendofe 
día acción, fu Magcflad acompañado 
de laDuquefa algunas falas,boluio a fu 
coche y partió al Puerto, y el miérco
les zo.de Mar$o, en acabado de comer 
fe embarcó a Cádiz por la Babia, y en. 
las Galeras bien guardadas de las arma-O
dus del Océano,Eftrechc, flotas,y Ga
leones,y todo ello con fus flámulas,va
deras, y varios gallardetes,y los baluar
tes de la pla$a q filudo al Rey con mu 
chas piceas,y le fue fiefta cinco días, q 
fe detuuo di 1 puní endo fu fegurídad, y 
dando Audiencias, y baziendo merced 
? los foldados,rcconociendo las mas no 
ches las centinelas en períona,y vífitan 
do las armadas. A z z. entró en la Real 
de Ñapóles, y en la Capitana de Don 
Fadríquc de Toledo, que leprefentó 
io.efcopetas con fundas de terciopelo 
azul. Y  luego el Domingo por la tarde 
boluio a. correrlas, y madó que en vnas 
y otras exercídlc fu antiguo offícío y 
dignidad el Almirante de Cartilla. Lu
nes efcaramucaron los nauios,y faltó 
en tierra vnefquadron, a que aíiftío fu 
Magertadjliruientío también allí fu car 
go de Muerte de campo general, Don 
Aguftin Mexía, y efpendíó muy gran
des fumas de ducados en los foldados 
déla armada:y auíendo jurado del Có- 
fejodc Hilado Don Diego Brochero, fe 
le dejó a la exccucion de algunas colas 
acordadas , y proíiguio acia Gibraltar, 
en cuyo viaje el de Medina, boluio a 
mortrar fu gentil animo, pues como (i 
entonces comentara, apenas fupo que
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aula de ir por la cabcca de fu eftad0 
quando mandando aperccuirla, v con 
multitud de gaftadores aderecar dinCN 
fos pafos,quifo que en ella tambié vicf. 
íe los mífmos raftros de fu amor , v no 
menores en Vexel, donde le ernbió vn¿ 
hermofa rofa de preciofifsimos diaman 
tes . Díjofe aova que en el gallo dtlje 
magnífico hofpcd.tje , y en los preferí- 
tes que en el dtó,y antes al Rey (vnoen 
pre fencía del de Gales, y otro dcfpucs 
de tres cauallos , con mantas ricas de 
oro y feda,y quatro baile lias en fiv¡ fnn 
dasjcaíi cfpcndio medí omillon. Pero fi- 
guíédo la jornada,détró en medíahora 
fe efparcicró no buenas nueuasdel cann 
no que le quedaua para Malaga, y fue
ron tan ciertas como malas, pues ni las 
muchas diligencias del Alcalde y Tí
mente de Madrid , que fe adelantaron 
al remedio, íiruieron mas que de can- 
farfe,bíen que eílimando el Rey en mas 
lo que moftraua mas peligro , fe arrojó 
alegre al que por afpe«ro, no le pifaran 
rudas plantas. Viernes llegado a Gibral 
tar, y conferido lo precífo para fu mué 
lie y fortalcca,palló aMarbellaen otro 
día, y a Malaga el vltimo del mes, que 
le recinto con muchos fuegos, y el pri
mero de Abril gaftó afsi me fino en con 
fultar y refumír fobre el reparo de fu 
muelle, y cfcaranuigaron quatro naos. 
Y  ados,mouio para Archidona, y lúe a 
Antcqucra do amainó lomaspenofo 
del camino, y fe templó aígun tanto el 
viento, que era tormenta por la mar, y 
que impidió que las Galeras no naue- 
gaílen por la corta. Y  el Miércoles fait
eo fefteó,dentro en las ventas deCacin 
y alh le recibió Granada,y arribó a ella 
con la noche. Mas ni el horror de fus ti 
nieblas deslució el lullre y efplcnjorue 
aquella magnifica Ciudad, ni la quito 
que parecieíTe la mas infigne del viaje; 
aquí paró feís días el Rey, y en los pala 
eios de la Alambra,hizo el humilde la-
uatorío de doze pobres Iueucs íanto,
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tuuo confejos diferentes,viíitó algunos 
fantuarios,halla la Pafqua,en cuya no
che rcfplandecio gran luminaria en la 
ciudad,que 1c íiruíó,con fuegos,malea 
ras,comedías,y mas con veinte mil du
cados : y Don Alonfo de Loayfa, con 
muchas colas odoríferas y de valor, 
cuatro cauallos con aderemos para mó 
re, y veinte cargas de regalos.Con que 
drfpucs de auer honrado quanto fue 
di<mo de fu villa,marchó a Madrid,tra 
t.mdo folo de concluir ella jornada, co 
mo lo hizo felizmente, aunque con re
cio temporal, y en el difeurfo de ocho 
días.
Capitulo IILNueuos capi-

talos en Roma [obre la Faltelina , y fin 
efefto,y otros fucefifos en Italia.

Epoíítada(Tegun dijej en el 
Pontífice Gregorio la hti- 
gíofa Valtelína, fue necef- 
fario que en fu muerte fe 
remouiefíc al fuceífor, que 

la entregó al Marques de Vano: mas no 
contentos los Francefes, por prefumir 
que Efpaña aniaua, a mas no poder ef- 
tc depofito,que coníéruaíTe Ja efperan 
cade fu quieta pofciion , antes que el 
juicio íntempeíliuo de ningún Prínci
pe de Italia,y defeando VrbanoOiílauo 
í'atísfazcr a fu inquietud, trabajó tanto 
en el negocio, que a los principios def- 
te año , cafi le tuuo confeguído con las 
íiguicntcs condiciones, y ínteruencíon 
de ambas Coronas,a no eítoruarlo la q 
íicmprc. ̂ f  laReligion Ce conferuafie en 
conformidad de los articulosdifpuejlos por 
ja Santidad,que irían impreffos al pie de 
ffias.Que prometieren los Grifones la fie- 
garidad de fuobferuancia con juramento, 
y fe obligaren al cumplimiento , a los dos 
Reyes, y ellos a dar fiempre al Pontífice, 
fauor y aluda necesaria para fu entera exe 
cucion, cada quefuejfen requeridos. Que  
les juezes que nombrajfen en los Condados 
de Chauena,Bormio,y el valle,y júntame^

ti los de la apelación faeficn Catholicos, y 
acompañando fe en los pleitos con lasjufti- 
cias ordinarias que fe eligieren en las v i
llas,fin perjudicar por cfte 'tratólas pree
legios y efenciones. Que todos los fuertes 
fe ar rafa fien y no pudiejfen rehazerfc,por 
ningún cafo ni pretexte.Que el pafio déla 
Faltelina queda fie libre al Rey Catholieo 
para el viaje de fus gentes cola moderado 
orden y forma, que fe acostumbra en tales 
tranfitos. Otee los Faltelinenfcs y el Con
dado, fus dependientes y habitates tuuief- 
fen perdón generalmente,por todas las co
fas fucedidas. Que en efpecial,ciertas per 
finas que declaraffen los dos Reyes , que
daren veinte años en fu amparo, y fin que 
nadie procediefie en caufas fuyas fin fu or 
den.Que contraviniendo los Grifones a al
gún capítulo de aquejlos,fe deciar afie por 
efeluidos de la juridicion y potefiad que 
fiebre el valle pretendían. Que por mejor 
afegurar esta promefia,fuplicafie a ios dos 
Reyes que tomajfen en fu protección la Fal 
telina, y que a ellos mifmos los forcaífen a 
la objeruancia dejte acuerdo.Que parafie 
pre le quedafie al Papa la declaración de 
fus requejlas y querellas, y prometieffen a 
ambos Reyes paffar por ella en qualquier 
tiempo, y no lo h azi endo en quatro mefies, 
fe le dejafie al Rey Católico que los fircafi- 
fie con fus armas, hajia poner enteramente 
en libertad el dicho valle , y Que ambas 
Coronas cítuuiefien por lo que el Papa di- 
cidiefie en todo cafo de difeordi a R efu ci
la en Roma elle tratado quebrcuemen 
te lie refumido,y otro muy amplio que 
hizo el Papa para las cofas de la fe,cau 
fó en Italia gran confuelo,comoal coa 
trarío poco güilo en los que mucho de- 
íeauan turbar la paz dellos dos Prínci
pes: dezían mouiendo al Chríílianífsí- 
nio. Cite cite contrato era indecente a fie 
Real reputación,y en nada vtil a les juyos. 
Tquefibten en lo tocante a Religión dcuia. 
dejar la inteligencia del Pontífice, pues de 
impedirla grangearia el odio publico , no 
afii, defiwp arado y libre el pafio a la elec

ción
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iion del Efpanol. £>tie no importada que 
los fuertes fe demohejfen, ft quedada la v 
tuerta franca a fus vanderas. £>ue vn tal 
acuerdo aun le era antes de mucha mas co 
modidad, Pues aliutandole la cofia de los 
prefidios,tenia el tranfito, y a los Franee- 
fes obligados con juramento, afudefenfa. 

G)tie efia era fola fu iritendon,bien que pa 
hada con el nombre de Religión y de piel- 
dad. g u e no atajándola, arr'tefgaua a fus 
amigos y Parciales , y a los Potentados de 
Alemania,de fu facción y int elige cia.^ue 

„ al defpojado Palatino fe leefcluhia entera 
mente déla efperanca de remedio,y elold 
des defeonfiaria de profeguir fu rebelión. 
£ u e Italia y Francia rodeadas de los Au
stríacos y EfPañoles ( que fe podían dar la 
mano apoderados deíte Falle) no fulamen
te eran expueltas a fu aluedno , mas pri- 
ttadas de la comunicación y dei focorro, q 
podían darfe por alli. Que era precijfo el 
defpenar de u n  (fi fatal) triíte letargo,en 
que fu Reino auia cay do por el defafire de 
fupadre,y no oluidarfe tanto tiempo de fu  
mejor conferuacion.JPue vieffe quan lige 
ramente podría oprimirle el Rey Católico, 
y por el configuiente , quan dificil feria el 
•valerfe de Alemania, Italia,Suicos, y Gri
fones,fi iua cortándole fus pafíos. ¿¡htele 
importaua abrirlos ojos , y no dormirfe a 
tanta emprefia,nidefpreciar tanto d¡finio, 
interrumpir tantas vitarías, y diuertir co . 
efie achaque las oprejiones de Alemania, 
Olanda, Saboya, y de Fenecía, mina final 
del Palatino, y las continuas afechancas a 
la falud de toda Europa.Que efio fin duda 
emprendería , f i  con cffeffo refoluiendo, 
mas firme paz con los hereges,diefic calor 
a diInadir el cafamiento del Ingles, fifa- 
uorecieffe a los rebeldes, y hiziefie publica 
la liga, que con Fenecí a y con S aboy a auia 

, difpuesto el año antes, (iprocurare atraer 
a ella,d Rey Iacobo,al Caluinifmo,al Dina 
marco,y al Gauor, y fomentando a los Gri
fones, los anima fie a fu defenfa-,y en conclu 
fionfii rechacando efios capítulos deRoma, 
y cfpecialmente el del pafiaje, boluiefie de
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nueuo a reclamar por el tratado de Mi 
drid. Tenia por cierto aquefta gente - 
vn tan ínjufto proceder , indignaría ai 
Rey Catholico, y de manera que le hú 
zieíTe atropellar por la concordia, y 
dífeurfos femejanteSjíua corriendo p0l. 
la Francia, y concitando fus humores 
para laguerramaeftra vil de las inju
rias , y por quien Neftór clamando en 
ladeTroya,dijo;que no deuia tener pa 
tria,morada, ni familia, el hombre que 
la defeaua ; bien al contrario de Cam- 
paño en la deTebas,que afirmó,que era
fu Dios fu valentía.Pero no oftante,elle
di fimo no halló acogida general, prudé 
tes huuo a quien mouiendo mas la ra
zón que la paflón,con argumentos mas 
profundos, los prefumíeron difuadír, y 
repetian.No abra^aflen el rompimien
to de la paz, ni fe turbafTe la república, 
fobre pretexto tan indigno , tan pura
mente deprauado, nadaCatolico,po!i- 
tico,y fin vislumbre de juíhcía.Que era 
inormifsimo delito , el impedir al Rey 
Carbólico, y el diuertir a Ferdinando, 
empleadosfíempre en reíiftir aloshe- 
rejes , y en poíirar la infidelidad de fus 
vafallos. Que fe aduírcíefle que podril 
caufar a Francia confufion, fi en Mon- 
taluan y en la Rochela, Ies fomentafse 
a los fuyos.Que no quífieflen oífinados 
con vn tan dctcftable cxemplo, bolucr 
el Cíelo contra fy .Que era fatal y con
tingente a las mayores monarchías, el 
traftornarfe y aun pcrdeife por ligcrif- 
fimos fuceflos,como el hundírfcy abra 
farfeporvna centella muy pequeña,los 
edificios mas magníficos. Que no rru- 
jeflcn (qui^a embuelta entre laínjulu 
protección de vnos Zuínglianos mon- 
tañefes ) fu deíhuicion y acabamiento, 
Que fi Vcncciale inducía, era fin duda 
arrebatada mas de temor que no de a- 
mor y fu razón de eftado antigua , que 
Ja cnfeñuua a conferuarfe con la rebuel 
ta de otros Príncipes. Que fu mayoc 
contentamiento y el de los iaifmos Hu
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go.notcs,feria el mirar encarnizados a- 
quedos jouenes Icones, para a fu faluo 
diablees ríe, aquella en fu fegurídad, y 
dios en medio de fus Reynos,míencras 
los dos repreíl-ncaflen en fus confines 
nías tragedias. Que les íiruicílen de ín- 
ftruccion los cxemplarcs atraillados, 
pues eran teatros fus hiftorías, donde 
m ir.aun dibujadas las calamidades de 
la guerra , y c(lauan llenas de infortu
nios . Que tila lesera íiempre intaufla 
contraías armas Efpañolas Que la íor 
tuna en contra fuya les craopucda , y 
enemiga. Que la naturaleca auía orde- 
nadofucilen fus limites los mares, los 
Alpes y los Pirineos. Que procuraflen 
obferuarlapaz qticcílaua ellablecída, 
con conferuar fano fu Reyno,íin expo
nerle a algún peligro , por los aborros 
dé la Reda,por los rebeldes Olandefcs,* 
horrendo exemplo de trayeíon , ni por 
el Conde Palatino,cuya ambición auía 
rcbfieltola tranquilidad del Chríftíano 
orbe.Que todo quanto auía en la Fran 
cía, mas mífteriofo, confidia en culti- 
uar muy bié la paz détro y de fuera de 
fu citado.' Que cite era vn cuerpo que 
deuia para poderfe rcílaurar,yrccobrar 
fu primer fucrqa,viuír de dieta algunos 
años;v que las ligas de eítranjeros,fue
ran comunmente mudables, apetccicn 
uo cada qual mas el propio vtíl que el 
ageno.Que el alíarfe y conuenirfe con 
Potentados que por pobres echaflen al 
Rey en mas expcnfas,folo era bueno pa 
ra que fe aprcfutaíTe fu eftírmínío.Que 
aquellos que fe patrocinan de los q juz 
gá fupcrioreSjfon los qué lleuan có mas 
pena la profperidad de fus fuceífos, du
rándoles el anudad,hada alcancarloq 
pretenden,finiendo fo!o por fu blanco, 
huir el daño que recelan,o confeguír el 
bien que aguardan,y el eonfumir y fatí 
gar al nnfmo que los amparó.Que afaz 
edauan conocidas las fuerzas y armas 
Efpañolas, fu gran confejo, fu firmeza, 
perpetuidad de fus teforos, y muchedu
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bre devajeles.Qué no cuidaffen facílmé 
te en quebrantarlas,ni creieflen los que 
animando fu intención,las minorauan 
temerarios,y atenuarían con defprecio; 
Que era mas julio y razonable, q pues 
enedos dos Monarcas fiepre moraua 
vn mifmo afeito de dedruit las hcrc- 
gias, fe le ayudaflen a alcanqar, (in tdor 
uarlc ni impedirle.Que edando limpia
defuerrorlaChrídiandad,feriadefpues
el Ocomano feñorío, objeto y fin ele fu 
poder,mas q cncretáto el vno y otro,co 
buena y fiel tntcligécía deuian hazerfe 
obedecer dé fus vafallos rebelados,y fu 
jetar al01andes,y reducir a laRochcla.

Edauan y a por elle tiempo tan per- 
fuadidos y prendados los cófejeros del 
Francés,que alfin cediendo a fu auerfio 
preualefcieron los peores. Y  en fu con
formidad,por vna parte,edando hecha 
la concordia y capitulación que dije en 
Roma, mandó a fu Embajador la fuf. 
pendíeífehada llegar el de Betunes,que 
remitía en fu Iugar.Y por la otra, míen 
tras ede, dando de mano a todo acuer
do , folo afpiraua a que el pretexto de 
exccutar el de Madrid, fuellé el.afunto 
de la guerra,embió a los Eígui^arosCa 
tones, que edauan en Diera general, 
otra embajada con el Ceurés. El qual 
íintíendo que rehufauan fauoréccr las 
ligas GridcSjpara cxortarlos y inducir
los^ que abraqaflenel diftnioy volun
tad de fu feñor,fue neccdarío que lo hí 
zicll’e con vn razonamiento menos pío 
y aun verdadero que abundante de fus 
palabras y piornedas. Có que de codos 
los hereges fe declararon en fu ayuda,y 
refoluieron a demas la fufpcniíon de la 
concordia,pero el Pontífice aduirtícn- 
do, que afsi como el era cabcya de rodo 
el cuerpo de la Iglcha, edos dos Ptin- 
cipes también eran fus principales mié ■ 
bros, y que de fus inteligencias, pen
día la perdida o prouecho de la redan - 
te Chrídiandad,no como lian dicho los 
políticos, poco inclinado alEfpañoJ,-
t  Ii mas



mas como padre verdadero, tomó él buir,y afsí le hizo refponderíDi?#/.* 
quietarlos por fu quenta 5 pero fin fru- rar fu Santidad(pues el depojito del ralle 
to, porque amando contemporizar con era en fus manos,y la cofia no procedía p0r
el Francés, de tal manera fue acortado fu  quenta)en no aprefurar fu  remifionj» 
y reftringíendo los capítulos,mudando reparar primeramente, con grande juicio
vnos, y anulando los que nos eran fauo y prouidencia la f  rguridad de los Catholi.
rabies, que fu defuelo fe fruíló , y dio eos,y quan malvtíio leferia,quefedijejfe
motiuo a prefumírfe ( quí̂ á fin mucho por el mundo-,gue quando por tan varios
fundamento jque en Roma no corría el climas trahia empleadas fus v  anderas t»
negocio,con la igualdad que conuenia h* inuafion de los herejes, y exaltación de
a los Catholicos del Valle: los quales nuettrafee, el entregafe a los Grifones ofíi 
aora ponderando,quanto el que menos nadifiimos fe ffartos, mas de cié mil ¿mas
deuía hazerlo,folicítaua fu peligro, te- Catholicas,y vnpapo libre y tan expnefia
míendole con mas feruor , enehían de a el veneno de fu error contaminare
lagrimas el Orbe.Y lamentandofe infe a toda Italia, y particularmente a Milán.
JíccSjhazian recurfo a nuéftra fe,a nue- Efta declaración,que de los buenos,fue
ftrccamparo y protección . Boluian de reputada por juftifsíma,fiendo la qíblo 
nueuo a repetir fus defuenturas, fus mi eíperaua la pretenfió de nueftros emú. 
ferias,la infidelidad de los Grifones, fu los (para mejor fobredorarle) fue lucc0
inexorable proceder,fu tiranía,fu cruel dellos aplaudida, para emprender fu r5
dad,fu natural duro y feroz,cali impofi pimiento. Pero aunque fuera con mas
ble devenccrfe; dezian que aquel era de luer âs,inteligencias y poder, fe Ies fia
forma q ni refpetos, ni remores,ni jura Arara como fiempre, fi losprefidios*del 
mentos ni promefas, ferian baAantes a Pontífice huuíerá hecho fu deuercomo 
enfrenarles. Que fus ímpulfos y confe- pudieron en elValIe.Defpues dire mas 
jos fe executauan con furor,fu prouide deftas cofas,fibien ni aú eran folas ellas
cía fin díícurfo, y fus emprefas fin go- las que en Italia amenajauan fu tran- 
uierno.Que fin recelo del calfigo ni re- quilídad,otra en Vrbino íua al prefente 
ucrencía de losRéy es,en víendofe ellos remouicdofe que daua mueftras de tur
en la fuya,no oluídarían fu rigor, y en. baria.
vna noche harían de todos carnicería Iulío Segundo,que en fu vida,no có- 
general,con qdefpues importaría muy mo quiera trabajó en la exaltacíó de fu 
poco q las dos Coronas los caftigaífen familia, ínuiftío a fu fobríno del Duca- 
en venganza.Pero no oftante eAos cía- do de Vrbino y le añidió lo dé Peflaro 
mores,'pudieron tanto con el Papa las y Senegalia,y losDucados de Cafteldtt
atendencias del Francés, q vltímaméte rante y Montefeltro,que íegü muchos 
refoluío,el perfuadir alReyCatólico fu han penfado,fon de los feudos Imperia 
remífió,fin mas referua ni fegurídad, q . les. Los depedíentes de la Jgleiia, de fu 
los capítulos pertenecieres a la fe. Mas naturaleza efeluy é hembras.Efto aducr 
el que por las efperíencíasfq aun vertia . tído, es de faber q auiendofe muerto en 
fimgrejfabía bien q tales eran los Grifo eftos dias,al Duque fu vnico heredero,
nes, pues por dos vezes lerompierólas (q no dejó fino vna hí jajviendole viejo 
paces hechas,fin vergüenza,y acometie de 8o. años,pufo a fu ¿fiado en efperan 
ron a traición fus defeuidadas guarní- za de reunírfe breuemente al patrimo- 
cíones,tuuo por mas honefto y jufto no nío de San Pedro. El acídente y findel 
fer partícipe en fu entrega, que dar mo Príncipe, fucedio quando el de Grego-
tiuo a que ninguno fe la pudiefíe atrí- río, y afsí al inflante que íe vio Vrbano

Ofiauo
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Octauoen fu lugar,lo que trató co mas 
defuelo,tue difponer y aflegurar aquef- 
ta herencia con quietud, y confideran- 
do atentamente la edad decrepita del 

I Duque , hizo arrímarfele a fu eftado,y 
I entres Prouinciasde la Igleíia , a tres 
I perlados confidentes, con ínftruccíon 
I y facultad para meterlas luego en ar- 
I  ínas,que en el juzgaflen nouedad. Pero
I la caufa mas precifl'a , q le hizo vfar tal 
I prcuencio , fue el entender q fe trataua
I cafar al Duq de Florencia con efta níe 
I. tadel de Vrbíno,y que era acuerdo del 
É Imperio. Tamblé dezian que le indujo
II vna vdita que hizo al Duq de parte del
I Emperador, el CódeFrancifco Ganua- 1 ra,porque afirmarían aucr fidofmas por 
I  ganar fu volütadjpara inclinarle a que 
I  bol ni efien a fu dominio losD ucados de
I  Cafteldurante y Montefclcro,cuya in- 
1  ueftidura prometía dar a fu nieta, 5 por
I  dicha a condolerfe de fu hijo. Afudian 
I  mas,qeftc pretexto no fue admitido del 
B deVrbino,el qual auiendofe portado to
B da fu vida con gran paz,y no quinédo 
B ínterumpirla , en los p.oftreros tercios

della,dio por refpucfta.j9»i' p o js e h ia p o r  

b e n e fic io  d e  Itt I q i e f i a  to d a s  fu s  t i e r r a s  y  

D u c a d o s ,y  q  p o r  ta n to  e r a  t e n id o  a  n o  p r e  

f i a r  c o n fe n i im ie to  q  r e d u n d a f f e  e n  f u  p e r  

ju ic io ,m a s  q  j i  e l  C c f a r  p r e t e n d ía  d e r e c h o  

a a lo m a  p a r t e  d e lta s ,d e te ia  e f p e r a r  f u  b r e  

t ic  f i n ,  y d e fp u e s  d e l  a n e n g u a rlo .1 L fd .C i re Ib 
lucíon no fue apacible al Conde Gapua 
ra,y tápoco a los míníftros del gráDuq. 
Su Santidad al mi fino punto embió al 
tic Vrbíno el Cardenal Cetiníní,que co 
artificio,cn penetradole el humor,fupo 
llcuarfele tibíen q negoció mucho me
jor,y le redujo a quito quífo, y a hazer 
vna declaración Reconociendo fus Efta 
dos por feudos firmes de la Iglefia,y co 
fintiedo q en fu fin le fucilen debueltos 
como talesjla qual apenas tuuoelPapa 
quando pidió q el de Florencia la cófir 
uiaflc,f,gñ lo hizo,como efpofo futuro 
ac la nieta, y no fin replicas y largas de

fusconfejos y tutores, masen aquella 
coy utura,vn accidére no cfpcrado mez 
ció a las pariesen fofpechas, ínterupie 
do el viento en popa, con q el negocio 
naucgaua.Auia el Pótífice tomado por 
expidiente faludable para mejor aflegu 
rarle,cl embiar Perlado a Vrbíno, ñ no 
tan folo con ptudécía grangeaffe el an* 
model pueblo (muy poco afetto a efta 
mudicaj nías q velafle júntamete fobre 
fu oculta inteligencia,y afsí eligió para 
efte fin a Monfcñor Santorío varó cuer 
do, aunq de condició menos fuauc que 
conuinícra a fu propoíito,como en efe 
to pareció, pues en lugar de ir confenia 
do la buena gracia de aql Principe,ape 
ñas tomó la pofefion, quando en razón 
de ceremonias y preminencias efeufa- 
blcs,entró con el en competencias,y ft> 
bre el punto principaren vna grandifsí 
nía rotura,llegando a vfar de tales for
mas,^ no tan folo le irritaron,mas aun 
lchízieron víuamente municionar to
das fus placas,con guarnición Napoli
tana y Florentina. Efte rumor caufó re 
celos al Pontífice,y mayormente acre- 
centandofe los varios difcurfos q íem~ 
brauan por todas partes nueftros ému
los,dando a enteder que auia el de Vrbí 
no mudado intento a ínftancia nueftraR 
y que el gran Duq defeando no echan 
encima de fus ombros el mouímicto q 
cmpe$aua,quería cuadírfe de lasbodas, 
y procuraua efectuarlas con hí ja delCe 

' far Ferclínando y por aquel medio obte 
ner,la pofefió de los dos feudos,co mas 
fegura defenfion, la qual fin duda feria 
bié folicítada por Efpaña,porq no ama 
lia los aumentos de Jos eftados confinan 
tes.Es el de Vrbíno aunq pequeño,fitua 
do en parte q guarnece notablemente 
al de la Iglefia, pues con el coje media 
Italia de mar a mar, rico frucifero, po
blado de valiente gente, y naturalméte 
guerrera, y q tendrá de renta anual cafí 
30op.ducados,có 8.fuerzas razonables,
7 Obífpados,y dos puertos.Pero fuDuq

li i  aefta
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a efta fâ on̂  aprehendíédo como viejo 
los fínfabores del Santorio,tan agríame 
re los retuuo que no pudieron endulzar 
le, congratulaciones del Pontífice. Y  
afsí boluícndo a cohabitar con la Du- 
qucía fu muger, que era de 3 y. años, le 
dejaremos preuíníendo,con la cfperan 
ca de heredero, quí§á la muerte mas a 
priefa.Tales fuceflos acarrea aun en los 
cafos tan dífpueftos, vna feuera condi
ción. Efte al principio, perturbandofe, 
amenazaría fin aduerfo, pero mejor lo 
ordenó Dios .Aunque los grandes terre 
motos de Argente Villa de Ferrara, in
cendio horrible de Verona, rayos furío 
fos de Sorafte, y auerfe hundido CaíTa- 
doren, temblado Roma,aparecido fue
gos tremendos y efpatables,y otros pro 
dígíos portentofos , trahíau confufa a 
toda Italia.

Capitulo IV.Entra en laida
de la Beltta Enriq de Sergas. El Gaitor 
remetíala faz con Ferdinando.TelPar 
lamento general de Ingdaterra Ce co
mí ene a.i

tres,las efperíencias de fus iras, vna tor 
méta hizo naufragio de fetenta vajeles 
de piratas, fobre las coilas berberífeas. 
otra detuuo a los rebeldes q nauegaua 
álBrafiljCó el fuceíTo qdíremos.Las tur 
biasondas dcIOceano,del fuerteBorcas 
impelidas fe defpcñaron por01anda,y 
en fu País y en el de Vtrec,hízieró da
ños increíbles, y q importare dos millo 
nes: los grandes fríos de manera impe- 
derníeró a los ríos,y conden faro fus cor 
rientes,q hízicron fácil gran diíinío.So 
Jo a nofotros fueron profperas las inele 
nieneias de los tícpos,pues en lugar de 
resfriar el fiero ardor de los foldados, 
los alentaron y indujeron a dos emprc- 
fas no pequeñas. Era la vna, atrauefar
l

por el Ifel brazo del Rtn(que eftaua ela 
dojhafta la Velua,y della a 0 1 anda,tier 
ra en quien no fe auían viílo nueftras 
plantas en eldifcurfo de treinta años. 
Y  la otra, entrar acia Groningucn; pc, 
roelMauricío preuemdo,de queforja- 
uan en Anueres artificiólas herraduras 
y otros díuerfos ínftrumentos para pa¿ 
lar fobre los yelos,juzgó por cierto q tc 
níamos dóde emplearlos,y folicito aper 
cibío diuerfasplajas.Ropío los yelos de 
los fofos,y reforjó mas fusprefidios,en 
q fu prouidécia aunq tatdia no le burló 
porq el de Bergas(q aula inuernado c» 
VenaloJtomó a fu cargo penetrar halla 
las puertas de Amílerdá, con parte del 
cxercito de Flandes, y del q gouernaua 
Do Gonzalo,orden difpucfla por la In
fanta,y no ímpoíible deemprender.Iuz 
gauafe q de afirmarnos détro en la Vel 
ua,podría hazerfele la guerra en cafaal 
Oládes,yq fino fucedíeífe ello, el daño 
grande y no efpcrado q fe le haría por 
allí,podría fus cofas enaprícto.Yporta 
CÍlitar ella jornada y diuertír al enemi 
go fue juntamente dirigida laq aduerrí 
mos de Groningen,q executaron có fus 
gentes los deOldencel y de Línguéy el 
Goje que fe auia alojado en el cótorno 
de Muníler,con flete cornetas decaua- 
llos y dos Regimientos de Alemanes,de 
las vanderas del Anholt. Afsí a los 12. 
de Febrero el Conde Enríq con fu cam 
po, en que íuan al pío de 10000. hom
bres, fue encaminandofe a Bronchoríi, 
bien que primero, enderezando a otra 
derrota, defignó querer guiar acia laFn 
fa. Mas reboluiendofe al Ifel, pallo fu 
curió endurecido fin detrimento de un 
portancia , y fin que el animo y dei- 
íeo de algunas placas conuecinas, fe 
lo pudíeflen impedir, ni el defeargar 

, fobre Bronchoríi fuerca pequeña del 
dcEílirum.Tomofela, y a paíío enjuto 
por los marrafos y lagunas , llegando 
a Arnem la batió,mas fin efeélo, por4 
el frío era infufríble en la campaña .

Corno
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Rey de las Rfpañas.
Corrío adelante, y fus cauallos atrope
llaron el Paí$ , hada dos leguas de la 
Hava, dejando en el por ocho días que 
Je .̂litaron, tanto eftrago como temor 
v confuíion , fi bien algunos han eferí- 
to,que pudo fer mayor íin duda, y que 
cita entrada quedó liédo de mas eftruc 
do que pclígro.Cóque al fin dellafpor
que apnífa íuan los y elos ablandado fe; 
falló a 2 5 .deFebrcro,v íin ninguna opo 
íicion. La Cauallena con Marqueta fu 
General, que quífo hazerla íiendo car
gada fe entró en Arnen. Mauricio en
tonces agregando gente bailante y mu
niciones,partió de la Aya có Bruñóme 
a 18.dede mes, y llegó a<Vtrcc a la de- . 
fenla que fufpendio có nueftra ida,mas 
no el recelo en que fe vio, Artus afirma 
queíl Enrique, en auangandofe al Ifd, 
fe encaminara acia Amfterdam, fin de
tenerle, nunca Olanda humera llorado 
tantos males , pues fus contornos y tus 
naos,fe rcfoluieran en ceniza. Pero ef- 
criuamos la otra emprefa.

E! Gojey el Varón de MonclezGo- 
ucrnador en Oldcnccl, y Lucas Cairo 
de Lingucn,atuendo en vno congrega
do cerca de Mcpcn fus vanderas,entra
ron cali ai mí fino tiempo fegun eítaua 
concertado, en los villajes de la Fríía y 
dando caga al Coronel StacKcmbro.c 
que era en Vinfcot, le acorralaron en 
Groningcn, donde metiendo a fue go y 
fangre todo el contorno, dieron buelta 
con priíioncros y defpojos.Nofue me
jor por cítos días , otro fuceífo que tu
pieron los Olandefcs en la mar , a x 6 . 
del mes de Enero. Salieron de Oílende 
cinco velas,y aunque vna dellas fe aíbn 
to a la falída de la barra,liada otro día, 
‘as demas dando connueue de enemi
gos , de tal manera las pufieron que el 
Almiranta y otra ñaue cafi íe vieron ir 
a i°ndo,muriendo 1j .de los nuedros, q 
en aliuíéutando al Olandes, fe apodera 
ron oc otras prefas , mientras el vulgo 
de Zelanda, enfurecido, o por vengan

za,o por cadigo, repetía fatísfacíon del 
Almirante, que con ventajas tan noto- 
torias auia afrentado a fu nación.

En los progreílósdc Alemania, dije 
que el Cefar y el Gauor hízieron tre
gua porvenir con ella al trato déla paz 
que efcriuircmos al prefente. Por cofi 
cierta fe tenía,que a entrambos era pro 
uechoía , y todaiua cada qual daua ra
zones y momios que parecía no que
rerla . El Embajador del Tranfiluano, 
dczia orgullofo dentro enViena,que el 
Alimursza con fus Tártaros,venía mar 
chando en fu íauor.Mas el entonces no 
fabía que los Polacos en el paílo de! Mí - 
cder,auian rompidole, librando al Ce
lar de temores-, y que fu dueño preten
día,dejando f i  hermano cnTraniilua- 
nia,hazer en Cafouía fu aiidencia,y vil 
grande cxercitp,fi a cafo la p?z no fucf 
fe concluida ; mas el Emperador cuya 
ccdúbrc,es hablar menos y obrar mas, 
daua guftofo grata audiencia a los que 
confulrauan de los medios, para a!:u- 
ícntatle de la Hiigna,fibicn como pru- 
dciucPrmcipe, reconocícdo que Ja paz 
podia tan folo edableccrlc en fus Eda
des con firmeca y fer Ja ruina de fus 
émulos, aunque medraua Jo contrarío, 
porque el Gauor no prefumíefle que £b 
enfadaua de la guerra, Jo cierto es que 
en quanto a Hungría , el fe ínclinaua a. 
hazer la paz,por no ferdclla diuertído, 
quando en la Europa fe mouía tan ge
neral confpiracíon . Edo y el ver que 
todo el Reino , era del mifmo parecer, 
y fobre todo, que Amuratesen lospnn 
cípiosde fu Imperio , muy oprimido y 
contradado de fus rebeldes y del Per- ̂  
fn,afieguratia fu obferuancía,le reduje
ron a admitirla. Y  afsi a fu efecto, en
trando en Viena Cofav Comutí,y Bor- 
nemífie, Embajadores del Gauor, y o- 
tros di ue ríos Diputados de ambos par
tidos de la Hungría , la comcngaion a 
tratar y prorogaron mas la trcgua.Bicn 
que entretanto huuo rumores que la

Ií 3 pu-
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pudieran eftoruar-, penfofe (eftando ef- 
carmécados de las rebudias del Gauor  ̂
que no aula intento de guardarla , que 
fu difinio guíaua folo a entretener a- 
qucl xnuierno, con fu efperan^a y dila
ción , y que tampoco fe oluídaua de 
concitar a los Bajaes, pues a fu ínftan- 
cia auian doblado las guarniciones de 
la Hungria, que efto era a fin de aper- 
cebirfe,para la guerra del verano,y ha- 
ucr embiado al Olandes Embajador q 
confirmaíTe fu inteligencia, y a pedirle 
no fe acordaíle con Efpaña. Pero no ob 
fiante la paz fe hizo (en treinta y cinco 
apuntamentos, en lafuftancía femejan 
tes,a los que dije en Niclasburgjcon re 
gocijo de los buenos, y defeonténto de 
los malos,porque como la guerra ínflu 
ye íiempre la licenciofa libertad,que tií 
tas maquinas trallorna, afsí la paz que 
las rcftaura,cs el a$ote de los vnos, y el 
premio y gloria de los otros.

La muerte que de apoplexía fe licuó 
al Duque de Lcnox y Richcmonte,gra 
príuado y confidente del Ingles , pre- 
uarícó en el dia apla£ado del Parlamc- 
to general halla mediado el mcsdcMar 
50, en quien eftando todo a punto,fue il 
luftrc el triunfo y ornamento, con q la 
cobo falio a e l, y no menor el aparato 
de las razones y argumétos con q ador 
nó vna larga platica. Pretendía clRcyq 
fus vafallos,no folamente fe oluídaílVn 
de las defconfia$as procedidas del refe
rido matrimonio, mas q fe concordafse 
afsi mefmo con puntual execucion, en 
el cftablecimiento de fus cofas,en el ef- 
tadodefu hijo, y reftitucion del Palati 
no,aun q efto vi timo dczian, los q eran 
llaues de fu pecho, q lo defeaua enderc 
£ar,mas con dulzura q rigor, bien q las 
mueftras efteriores fueron tapoco huí o 
rabies,q yo no fe q refponderme a los q 
fon deltaopimon.A z$.dcl mífmo mes, 
para mouer mas a la fuya el Parlamen
to general,y concitarle contra Efpaña, 
permitió al Duq Buquinga le declaraf-

fe quantas cofas auia pallado y no p;1f. 
fado,fobre la reftitucion del Palatino v 
conclufiondel cafamiento.de! qual,def 
pues de auer hablado de fus prolijas di 
lacíonesjde fuspromefas y clperancas 
yfpor ventura fin razón Jcargando n1ü_ 
cho a los miníftros y confejerosEfpaño 
les de poco lífos en el trato,y no perdo 
nando aúnalos fuyos,y efpecialmcntc 
al de Bríftol q eftaua aufente, a cuya in 
fiancia dczía q el Rey fe refohuera ala 
jornada de fu hijo,concluyó alfin, con 
afirmar,no auer tenido elRcy Católico 
intento nunca de venir al cumplimiéto 
de las bodas, ni mas dífimo q con ellas 
entretener y tüucrtir, miétras las cofas 
de Alemania fe cncamínaílen a fu mo
do, porque tan folo defeaua obedecer al 
Rey fu padre q le encargó q no cafada 
fu hermana fino en la Cafa de Auftría. 
Y  vltimaméte,que aunq auian pcdúío- 
lc díefle expediente en lo tocante alPa 
latino , jamas fe pwdo obtener del, ni 
otro mejor que responderles,lo trataría 
con el Cefar. Efto les dijorpero apenas 
palló en la junta, quando al punto, lo 
fupo el Marques de la Ino jofa, de quíé 
luán Rijer ( efcriuíendo fobre lo ¡mf- 
mo ) dize afsí. Que a veinte y quatro 
dias de Mar^o , finiendo Audiencia da 
Iacobo,fe le quejó de Buquíngan,fobre 
la platica aduertida, en que auia hecho 
al Parlamento notorio y publico el le- 
cretode las mas intimas materias, ade- 
lantandofecn algunas có libertad vfin 
verdad,contra el Emperador y Rey Ca 
tolíco.Y q a efia queja aun mas fangric 
tade lo que yo refiero aquijeldichoRci 
le refpódío fe baria informar del Parla 
mentó,el qual defpues le dio aentéder 
q Buquingan folo aula hablado, lo que 
en tan arduas ocurécias ,deuia vn vala- 
11o hddilsímo,y en efpecial liédo fu ph 
tica calificada y aíiftída có laprefencia 
del de Gales ,q afsí tal vez eS maltrata
da,de quíé auia de fer fu fundameco la 
gratitud y aun la verdad. Mas yo no í¿
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cuicn con Efpañafcon menos caula def 
«leñado) con mas razón reconocido,pu- 
diera ellar que aquefte Principe; porq 
qtieoflentacion de magcílad le faltó en 
día a fu grandeza, que dcuioftracíon a 
fu venida,que cofa rara en cílosReynos 
q no eíluuieíle a fu clecció, que no fir- 
melle y fe emplearte para el deleite de 
fus ojos, para íatísfacion de fus de feos, 
que fu curiofidad no niuelaíTe, que fu 
inrercefsíon no coníiguicflc. El Parla
mento que defeaua aun mucho menos 
ocai¡on,para librarte del recelo conque 
ellas bodas le tenían,no neccfsíró de Jar 
gas juntas, para poderte refohier.y afsí 
en lu nombre el Cantuarienfe y otros 
mimllros refpondieron. f u e  conferidas 
y miradas las dilaciones que atúa en ellas 
los artificiosEfpañoles,y de (igual correfpo- 
deuda que fe tuniera con fu Principe. De- 
termimuafirmemente, que fe anulajfe fu 
tratado, y no fe oye ¡fe ni emprendiere otro 
tócame al Palatino menos,que fiendo el de 
las armas, y que pues iua en el embuelta la 
reputación de todo el Reyuo,que comencaf 
fe a di fponer fe para la guerra, y que en el 
ínterin/¡Parlamento general fati-sfaz ¡efe  
a fu propuesta con v ía  pronta y ?ráde ayu
da- Mas como quiera que en Iacobo no 
eran tan duros los confe jos,y fu prude- 
cia camínaua a confeguir aqucfle plin
to mascón blandura que afpereza, mi
diendo fus hierbas cuerdamente,aúque 
•aceto laconcluíion,quífo con todo de
manera rcprtfcntarfclc, que nunca le 
prctendieflen ignorancia enel auerle de 
afsiílir, v replicó. f u e  agradecía el gra
de zelo a fu (eruicio,y que no daua la ven
taja enel fauerlo ponderar, ni exercitar el 
Peal oficio a ningún Principe del mundo. 
£¿te a ellos tocaua como fubditos eljttfio 
- do de feruirle y el de la gloria de fu  pa- 
tr¡a,y a el como a Rey el gouernarlos. f u e  
enel Particular del Palatino tenia propue- 
jlos tales medios, que ft pttdieffe conje- 
huirlos con paz. fe (tur a , no creyefen que 
d ¡os mezcla/fe en vri.i guiri a, f u s  pues

aula merecido ftombre de Principe pacificó
hafta aquel dia, no quería perderle enton
a s fm razón calificad a,y caudal mucho pa
ra fahr de vn tal empeño -fu e  ven til afie ti 
con cordura lás fuercas con que je fentiañ 
para empe carie y acabarle. f u e  pues aco- 
fe  jatean a fu Rey, deuian primero no oím- 
dar fe de lo que dizc el Euangelio, notan
do a vno de imprudente,q enprendia gucr 
ra defigual. f u e  conociefie tal peligro,y fe  
acor da fien de medir las necefsidades mas 
precitas, y que pedianpronto remedio, co
mo eran: ¡as deudas cotrahidas por la jor- 
nada de fu hijo,las délos galios de fu  yer
no, y las del Rey de Dinamarca, ¡as quie
bras grandes de fus rentas, y del comercie 
dcfde el punto que fe rompieffe conEfpa- 
fia, y que afii mefmo confiriefen el graue 
aprieto en que fe  vían los protefiantes Ale 
manes, y en el que efiatta el olandes , que 
pedia gente y afifiencta, para defender fe  
aquel Verano, y que admrtieffen que era 
fueren dar largo tiempo a la cobranca deí 
don atino que le hiziejfen, y q al prefente 
no podria dprouecharfe enfazon del. Teta 

fin,qfi confederadas y decididas ejlas cofas 
y la perplcxidad en que fe hallaua para a- 
br a car fu parecer,quifiefen figuie f e  clr i-  
gnrofo (por no mofir arfe per tinaz)le abra 
caria facilmente:mas que primero conuen- 
dria, que fin alguna dilación, como auiara 
abierto bien los pechos, abrieffen lambiera 
mejor lasbolfas. No a todos fue muy a- 
pazible ella refpucíta de Iacoboíaü vuo 
quien la reputó por perníciofaafu fa
llid) por parccetle que no fíempre deue 
los Reyes dcfcubrirfu aféelo tanto, y 
mucho menos, quandolos fubítos di- 
íieuten y fe le opone. Los que aora mas 
afpírauan de los fuyos al rompimiento 
con Efpaña, atribuyan libremente a fu 
tibiera y remífsíon las dificultades ad- 
ucrtidas,a poca gana fu recelo,yfu pru
dencia y atención a vna profunda flo- 
xedad: de que nació temer a!gunos,que 
efpoleados defu ira,o de incenciuos mas 
ocultos, atropcllaílen fu decoro. Todo

I i 4 derecho
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derecho natural rompe y quebranta vn 
jn.il defeo, vna ambición defordenada, 
y por hermofo p'arentefco fe juzga aql 
cjitc fe eftablccey fcdifculpacó vnRey- 
no. El tiempo mifmo irá enfeñandonos 
íi elfos temores fueron vanos : bien que 
al prefentc fu hijo clPrincipc los procu 
ródcfuaneccr, agradeciendo al Parla
mento fu voluntad; y concitándole a 
profcguirla prontamente, dixo: Que 
pucsauia moltrado fu generofa inclina
ción aconfejádoles la guerra,dcuía em
prender vtilcs medios con que poderla 
coincnjar.Quc aunque fu padre enfer
mo y viejo la apetecieífe tibiamente,el 
con fu ayuda le atraina a que la hizíef- 
fe con valor : mas que importaua que 
aduirtieífe, que le empeñaua no tan fo- . 
lo en vna grande y ardua emprefa, mas 
que afji mifmo le exponia fobre el tea
tro de la Europa,donde fus Principes y 
Reyesbucltos los ojos a elfa junta,le lia 
zian el blanco de toda ella. Y finalmen
te que entenditlfe, que por las quexas 
que a fu iílancia le diera el Duque Bu- 
quíngan, auía irritado nueuamcntc al 
enemigo potentifsímo,y contra el qual 
era forcofo que fe le dielle gran fauor, 
como también al Glandes acerbamen
te amenazado de las vandcrasEfpaño- 
las, y en inminente y grane ricígo, íi Je 
tal talle fu afsiltencia.

Tales pues fueron los principios del 
Parlamento general, cuyadiílbluicíon 
veremos prefto, muy a fauor de nuef- 
tros émulos; porque el de Gales no oluí 
dandofe de la promefla referida, fupo 
también encaminarla, atenuar nuclfro 
poder, encarecer fus propnas fuerzas,y 
engrandecer fus aliados,que al fin fe ha 
lió vencido d Rey,o por ventura violé- 
rado acontbrrnarfe con fu güilo. Del 
qual aun quifo que primero fe diefle 
cuenta al Rey Católico, como lo hizo 
DonGualtero medíante vn largo me
moria!, en que quexandofe en fu nom
bre, de los pretextos apuntados, perte

neciente a las bodas y reducion del p¿: 
latino, dixo a dcmas.^«e en fu atención 
y jucamente desconfiado de fu remedio 
por la paz,y de que nunca le darla refAu. 
cionequiuaícnte al ayudarle con fus fuer- 
cas, fegun y como aula profttcjíole. Coma* 
nicarh muy de efpacio efle negocio a fu cq. 
f jo .  Tel le aduirúo,que no denla fundar* 
fe mas fobre refpueftas equino cas y genera 
les.Tque no oslante con el z,elo de confer- 
nar la paz Chrifriana, y de mirar por el 
bien publico, no contentando fe con folo a- 
quclla grane diligencia, ama juntado el 
Parlamento-,el qual defpuesde confultado, 
y (ipodía o no e(trinar,en quanto a entra
bas preicnfiones fobre fu vltima refpuejla. 

Con deliberación confiderada fe refoluio 
en el diffoluerlas.y tamhie el,en acor ¿arfe 
con fu opinión, por no ancr v i  fio exemplo 
alguno de otro Rey, que reufajfe el canfor 
mar fe a la de todo vn Reyno entero; y p e 
por tanto era [oreado a acjlablecer al p^ 
latino en fus ejlados por las vías, que Dios 
mejor le encamhiafie, y fatisfecho y con
fiado de que jamas encontraría con armas 
tan dd todo injujtas, que imaginaffen di
fundirfelo. Eran ya tantas las premi/las 
que amenazarían eftos fines,y tan fegu- 
ras en los hombres mas obligados coa 
fornicios o beneficios y mercedes,finf- 
íacíoncs feme jantes , que no fe le hizo 
al Rey Católico cita protefta nouedad, 
y afsi quíriendo que el Ingles vklleen 
fu breue expedición, que no nfpiraua a 
entretenerle, mandó dezír a Don Cual 
tero. <¡hte (iendo ya rcfolucion, y no pro- 
pncjla la que aula dado de parte de ftRey, 
no tenia mas que responderle, fino lo mi
cho que holgaría fue fe  tan cuerda y acer
tada para el bien publico y común,tomo crx 
jttfto de fe arfe, (fpue quanto a el pertenecía 
aprouar della, lo aproitaua con muy aleare 
voluntad,qucDios[a quien ninguna cofa le 
era encubierta)fauta ble,que en los acuer
dos aduertidos del Palatino y matrimonio 
no auia mirado a otro interes ni cenue- 
niencia,fino folo al de la República Chri-
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¡Hat pdz, de Alemania, y de la Europa, y 
con atención particular a la del mifmoRey 
j'.rho, V a deponerlos de manera, que la 
níhlfén gozar fiempreMas que no ojian 
h\¡¡ fe halla (fe con la refolucion que le afir 
man, (ttMageJlad procurarla f.m confie- 
nauta del intento) que fe gouernaffen fus 
¿ilíones, como vería el mifmo Rey y todo 
d mando,fin moverle vtiltdad particular, 
r.i conferir otro provecho que el cumpli
m ento y justo f i n ,  a que auian fiemprc de 
mirar-, que era el aumento de la Iglefia. 
Piluchos pues en cita forma los dos 
nacados con Efpaña,tres cofas grandes 
procedidas defu incxccticíó fe nos ofre
cen que referir con breuedad.La 1 iga de 
diucrfos Principes contra ella y el Em
perador,por la reftituíciondel Palatino 
y déla Yaltelínaa los Grifones. Los 
medios que vuo en focorrer a los rebel
des OlandefeSjCjue temían grande opo- 
íicion. Y  vltimamente el concertar las 
inicuas bodas del de Gales con fu her
mana menor del Chríílíamfsímo, M a
ría Enriqueta de Borbon. Fuelle en el 
ínterin íiguiendo el Parlamento gene- 
ral,v ni con ver en tal eftado fu abfolu- 
c¡on, faltaua quien aun efperaífe otra 
Club , no fe pudíendo perfuadir que c- 
lü vinícíle a rompimiento, ni que ru
nfie canmal fin,cofa que fue tan defea 
da. Iuzgauan muchos ( confiados en la 
prudencia de Iacobo, y fn pacifica in
tención) que por lo menos en fus días 
fio aman de verle reduzido a la pafsíon 
<k *lls vaílallosjy aun ellos mifmos(que 
a’cancauan cita verdad, y corrompidos 
du Palatino,y 01andes,y de otros emú 
es ucEfpaña,quc procurauan diuertír- 
J;ca(i llegaron a abracar deprauadífsí-; 
'Nosuiíinios.Mas fobre todo aconteció 
°qtte adelante fe vera, forjándonos la 

'•Piedad de los fuccílos delta vida,a no • 
P°ter determinarlos, ni creerlos vana 
0 tmicmente: mas antes fi a calificar 

tito fea frágil y mudable nueftra cer 
u"í:1 0 CGufianja. Encouclufion no a

muchas juntas (con grande orgullosos 
Inglefes fe refoluíeron a las armas, y a. 
concederbaftantesfumas para poderlas 
fuftentar de fuera y dentro de fu cafa: 
mas no eran pocos entre tantos,Ios que 
juzgauan por mayoría emprefa que fio 
licítauan, que no fus fuerzas y poder. 
Hallauafe fu Rey Iacobo comopafma- 
do, de que afsi le defipeñafíen a fu ínté- 
to, y perplexidades mas profundas ha- 
zían morral fu remifsíomcon que fu hi
jo y Boquíngan y el Parlamento fe en
cargaron de las de mar y las de tierra,y 
del cuidado de embíar a Efcocia y a Ir
landa guarniciones, y buena gente al 
Olandes.

Capitulo V.Profiguenfe las
mifmas cofas halla falir de Jngalaterra 
eldela 1  no jofa,y el Coloma.TDiegoLuis 
de Olluera pelea en la mar con los re
beldes, y otros progrejfos en Efpatía.

On el acuerdo referido,to
das las cofas del Inglcsmu 
daron forma en breue ter
m in ó lo  folo caxas y trom 
petas, graues ediélos y pre

gones,fino clamores y fufpiros boluían 
a óyrfc en todo el Reyno de los Catolí- 
cosfieles. Primeramente fe mandó,que 
luego lucííen defarmados,y que el gra- 
uamen de fus leyes fe executaíle con ri- 
gorjvuo cxpulíion vníuerfaldeRelígio- 
fos y Eclefialtícos, y particularmente 
en Irlanda fe procedió con mas cruel
dad, y a diez de Iunio fe echó vando, 
dando licencia a quien quífieífeír a ícr- 
uír al Olandes contra el Emperador y 
el de Baulera en la redamación del Pa
latino, y antes fe dixo contra Efpaña, 
pero deuió defer fin ordé,pues en fauíe- 
dola Iacobo, moffró mas grande fentí- 
miento dé loque fusfubditosquifíeran, 
y aun les caufó nucuos motiuos,de que 
tracaua de templar fu furia con fu dila
ción. Conque llegando a defpeñar fe a
temerarios prefupueftos, cuentan auer
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fe congregado a confultar. no p i
diendo defcomponer nueflra altanen o re
ducirte a fu opinión, le retir ajfen al ínfla
te a alguna cafa de placer,y diejflen alPrin 
cipe el gouierno. Defta confpiracíon ha- 
zian autores al Buquingan y a o.ros 
miníftros, y dezian mas, que no ig .10- 
radafeofa entre tantos conferidajpor el 
Marques de la Inojofa,afento en íí,que 
no cumplía con las obligaciones de 
Chriftiano y Embaxador de tal Monar
ca, íino tratarte de atajarla, y que aun
que en ello conoció cuidentifsimos pe
ligros, quifo primero atropellar por fu 
temor,que no faltar a obra tan dígnade 
fu fimgre. Y  afsi fobre cfto, mis citados 
Artusy Ríger, profiguíendo afirman, q 
dcfpues de auer hablado con el Rey la- 
cobo de otras materias le aduirtió. Que 
aquel edicto acriminado contra los mije- 
ros Católicos, era principio indubitable a 
la execucion delgrandijinio que el Parla
mento general,el mifmo Principe de Gales 
y Buquingan tenian difpue(lo ; es a faber 
De Rege exautorando, &r regno remo
liendo, filio vero cíus Rege faciendo: (i 
el Rey no obedecieffe in ómnibus Parlamen 
to. De que Iacobo perturbado, la vehe
mencia de fu ardor le cóftrínó maspre- 
furofo que conuiníera, a diícurrir por 
diligencias, que ocultando y confundió1 
do la verdad,no redundaron enel crédi
to y jufto aplaufo del Marques. El ca
fo fue,que como íiempre el mundo pa
ga por bien mal,afsi vnferuício tan no
ble tuuo la inifina recompcnfi; porque 
con fer en el fundadas la M asertad, vi- 
da,y honor,del Rey Iacobo, infundió en 
el tan diferente fentímiento,que le obli 
gó adefeonfiar de aquellos que Je pro- 
curauan con masinrtacia fu falud.Mas 
porque cofas tan delgadas tengan en e- 
fta narración la autoridad , que quifo 
darlas el mifmo Rey,y a nueftra pluma 
no f: 1c pueda acumular alguna nota de 
peligro, referiremos el fuccíTo con las 
razones que por fu ordé propufo alRey

nueftro feñor el fobrédícho Don Gua!- 
tero,y en el tenor de vn memorial,por 
el qual dixo,que fu Rey le auia manda
do díefle cuenta a fu Mageftad. De o¡n 
el Marques y Don Carlos Coloma le auif¿. 
ran de vna muy gran conjuración, en quc 
afsi el Duque Buquingan, como el Parte, 
mentó y fus miniflros no folamente autan 
tratado de deshacer nueflra alianca, mas 
de florearle a retir arfe en vna cafa de pía- 
cer,fl no viniejse en flus intentos, y que 1- 
flagraue información fuera para el tan te- 
merofla, que pudo meterle fácilmente en 
vnos recelos inmortales de fus vafaltes y 
fu hijo; mas que no oslante, dejeando auc- 
rigttar mejor el cafo , con muchas veras 
procuro, que los Embaxador es deciar ajfen 
jus principales productores, como remedí) 
ejfcncialijsimopara flaluar mejor ¡a crcdi 
to, lograr el celo que mofl, auan,y flalir A 
de confufto'i. Pero que en vec de hazerlo 
ajsi, facilitando fu refpui fls , ’a que le die
ron fe cifro en argametos afectados contra 
el poderlos dejcubrir, con que le vito de 
quedar para fu prueba folamente el fiel 
examen de los fuyos, el qual fe hiciera en 
fu  preferida, y propuniendoles feuero ta
les y tantas repreguntas,y con tan grandes 
juramentos, que no resto en la acu jacio» - 
parte ni indicio de fofpecha, que no que
da (fe expurgad!fiima-,y que en efeto del ja
co hallar al Duque Buquingan, y los de
mas (de quien pudiera tener recelo ) ¡no
cen t i f  irnos de quantos cargos les ponían, y 
que voluiendo a porfiarles fobre te tnifrna 
producion ( noi-naiinando que qttifieran 
anteponer a fu verdad, y aun al indicto en 
que incurrían del fer juegados fofpecho- 
fos) el encubrir afsi a los reos,auian con to
do perftflido en fu primero parecer, rnss 
que el no oí (¡ante les dio audiencia, y que 
el Marques fe defpidio,fi bien dcfpues de 

os dias fe la pidieron nueuamete,con 
prefupueflo que tenian diuerfas cofas a/ 1 

adttertirle en lo tocante al Palatino, porte 
qual el, que de fe aun no perder punt o y ottr 
flan que encaminaffe eHe negocio, te con-

ferstícte*
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fauxcion de fu ámiJlad'.Amendo algo fuf- 
mdido el concederla, por razo» de q mas 
é¡e» confederándolo, tomafcn en quanto a 
lo primero refolucion mas acertada, y he- 
jo  otras muchas diligencias,no lo pudien 
do confeguir, les embio a fu Secretario 
Piarte Contra), y el de fu  hijo Don Fr an
tifeo Cottington, que de fu  parte les dt- 
xcfen.Qtte no defeaua cofa mas, que la 
quietud de ambas Coronas‘,que f  tuuieffe» 
<rne aduertirle,fueffe guiado por fu medio, 
a que elixeffenpara hazerlo otro miniltro 
de los fuyos, o que fino fe  lo efcriuieffen. 
Tero que no admitiendo aquejlofen conjor 
midad de fu inftruccion) últimamente les 
dixeran,como quedauan hechos reos,y pro 
ductores del delito', y afíipor el,fiendo in
capaces de comunicar mas con fu Rey,que 
por refpeto digno al fuyo, y contemplación 
de fu clemencia, no procedía por las-leyes 
de lás Hticlofdcs coftiTA cUoSy wtAS folies fi> 
quería dexar fu fatisfacion al Rey Católi
co. En confequencia de loqual fe la pedia 

Gualtero, y le hazla Iuez del graue 
efe andalo y ofenfa grande cometida contra 
el derecho de las gentes, y Magejtad del 
Rey 1 acobo, que efperarta firmemente por 
las detnojlraciones del cafiigo, fegun que 
fiempre ama confiado defu bondad y recti
tud : y que a demas le a(?eguraua,no auer 
mezclado basta aquel punto fu  corre fpon- 
dencia y hermandad con los excejfos de fus 
fubditos, mas que quedaua en la amifiad y 
buen amor que profejfauan, y con la mtfma 
voluntad de dar oydos al acuerdo que pa- • 
reciefie razonable, y que también recibi
ría con agradable acoximiento elEmbaxa- 
dor que le embiafie-, y que por fin le fupli- 
catu, fuefie feruido de aduertir el proce
der q \a dulcura que aula tenido con los dos 
fin violentarlos ni oprimirlos a refolucio- 
nes arrojadas, dándoles tiempo de proudr 
o declarar alguna luz,de lo que auian aui- 
fadolr,y en fus diuerfas conferecías-, abrie- 
doles muchoŝ  caminos, y en que (i vuierany en que fi

„ .. . n bien auer..... l ~~
con ¡ H Setter y obligación, y fatiífecho

conformado fe, pudieran bien auer cumplí-
J Q A í . . /  ̂ _ » _

y deslubrado las opiniones y fofpechas cott- 
tra la buena inteligencia y tranquilidad de 
entrambos Reyes. • • ' . ; :

Afsi el Ingles mal engañado, quedo 
on fu mucha confiaba,y nunca dellafc 
apartó, halla que diez mefes defpues 
efperímentó fu defempeño, y dio a fus 
fubditos materia para que afaz ferebol- 
caífen y hízieíTen libros y difeurfos Co
bre fu muerte áprefurada. Y  aunque no 
deue recibírfe lo que la fama nos aprue 
ba fin gran recelo, ni fi bien fean admi
tidas libremente las cofas nueuas y re
motas,fe han de preferir a las muy cíer 
tas, yo todauiafin meterme a calificar 
efta verdad, diré lo que otros dízcn de-  
lia, quando nos llegúela ocalion. Iaco- 
bo en efta cuydadofo , moftró quítarfe 
mas la mafcara, y fin refpeto de la paz 
tan frefeamente blafonada,por vna par 
te remitió feís mil infantes alMaurícíoy 
y por la otra cófíntió fuellé embaxada. 
al Rey de Francia,para tratar del matrr 
monio.Y el Parlaméto general entrado 
en más vina efperan^a del rómpimien-, 
to defeado, le cocedió gran donatiuo, y  
el,en retorno mas fagaz,fue cntretinic- 
do y dilatando la execucion de fus dífí- 
nios,mientras la vida le duró.Pero vol- 
uamosal Marques,a quien (fauído ello 
rumor) fu Mageftad le dio licencia pa
ra falír de Ingalaterra, nada bien villa» 
de fu Rey: mas el fufríendo con prudea 
cía ellos defdenes y peligros, fe vino a* 
Efpaña, y aunque luego fe le mandó pa 
rar en Burgos, hafta fatisfazeríé el Rey 
Católico, juftíficadas fus acciones, fe 
dio por bien feruido del,y conferuó íic- 
pre en fu gracia, y en grandes cargos y 
mercedes.Tambícn mandó fe fuellé en - 
tonces a fu cadillo de Cambray D o a  
Carlos Coloma,y quedexaífeel Secre- . 
taño en Ja embaxada.Con que contan-' 
do por diflueltala platica del cafamíé- 
to, y reftituciondel Palatino, los que» 
aun eftauan confiados, defuanecieron 
fu efperan^a, y mucho mas recon©cre

do
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do el poco güilo y agafajo qué éfperí- 
mentauan nueftras cofas enlos vartallos 
del Ingles, como lo fintio mejor por fi, 
antes de la falída del Marques, el Mae- 
flrc de Campo Diego Luis, q períégui» 
do y acodado de diez y fiete naos rebel 
des,có quatro nueftras dióenfus cortas, 
mas efcriuamosel fucefíb. No fe fi he 
dicho que de Efpaña fueron a Flaudes 
nueue velas, cuyo rnociuo ( oxala vine
ra antícipadofe veinte años,) era tam
bién a dar con otras en que entender al 
O  laudes, fegun lo hízicron largamente 
a Jos principios del prefente (como de- 
xamos referido} mas no las prefas y def- 
pojosde fusvageles mercantiles y pef- 
cadores, cofanueua y que fintieron de 
tal forma, que publicaron con prego
nes. ¿Que 4 qualeíquiera Capitán que to
mare vagcl de los Dunquerques}fe le f  ’rid 
adjudicado, y mas vn grade y tico premio. 
Con q de forma fe alentaron , q Dias y 
noches muchos dellos nofe apartauá de 
fu varra,harta q íiendo aora informados 
que Diego Luis fe apercebia para traer 
a Efpaña feís,auiendo atentosefpiado- 
le,le faitearon con los dichos. La gran 
ventaja y el andar a la fazon el mar tur 
bado,pudieran hazer duro el combate, 
y en efpccíal, que de fus ñaues vuo Olí- 
ucra de dexarvna en la boca embarra- 
cada. Mas el entonces incitado de fu 
mayor riefgoy peligro, le cornejo ani- 
mofamenté caíi a laviftade Cales, per- 
feuerando en el quinze horas, con que 
a fu fin,auicndo cchadole a fondo lavna 
y cícapado toda la gente,y difparadofe 
quatro mil tiros,por no dar en mas da- 
ñofa obftinacíó, dexando a las de los re
beldes muy deftrocadaSjtrcs abiertas,fu 
General Lamberto muerto,y mas tre- 
zientosde los fuyos, y de los nueftros 
treinta y nueue,obedeciendo a la fortu 
na, fe vuo de retirar con las reliantes 
hacia las Dunas del Ingles, donde fi va 

- no halló las obras de los rebeldes,cono
ció bailante indicio de fus ánimos,pues

le negaron los de tierra por fu dinero 
la comida, cofa que ni hazcn los mas 
barbaros, quado profefl'an amiftad. Af$í 
por elfo fuedeFlandesa Ingalaterrael 
proueedor Vicente de Anciondo, cuy4 
induftria pufo reparo en los nauíos.Bié 
que no pudo confeguir, le concedieíTs 
el Rey Iacobo las dos mareas que acó- 
ftumbran a darfe en tales ocaíiones, ni 
que mandarte al Olandes que fe apar
tarte de fu puerto, para poderfe auentu- 
rar, porque dcfde la hora que los nuef
tros fe recogieron a fu abrigo auian ccr 
cadoles las fuyas. Mas como ni en cofa 
tan notoria quiíicífc dar fatisfacion,lla- 
mado aFlandes de fu alteza,vuo Oliue- 
ra de voluerfe en compañia del Mar- 
qucs.Y en femejantc coiuntura,yendo- 
fe en Londres preuiníendo los Condes 
de Holán y de Carlile para embaxada 
al Chriftíanífsímo fobre los nucuosca- 
famíentos.Tambicn el mífmo íua cftrc* 
chando aquefte punto, bien que aula 
quien vanamente hazía creer,que el Pa 
pa no difpenfaría con nueftras mifmas 
condicioncs,por parecerle que quebra- 
dolas,no afsi Francefes fe aunarían pa
ra obligarle al cumplimiento por fus di 
uerfas opiniones. Mas fin etnbargoef- 
criuíremos en fu fazon lo que vuo en 
ello, y en la falida de las Dunas. Es me 
prccifo en la prelente tornar aE/paña, 
donde aora el Capícan Miguel Iacobo, 
y algunas velas dcGuípuzcoa,hazícndo 
prefas de importada halla la boca del 
Canal,vengaron bien a los amigos.

Hallauafc fu Magcftad ya con la per 
dída y trabajo déla ciudad del Saluador 
en laprouíncía del Brafil, ricfgo inmi
nente del Piru, y fcdieíon grade de Mé
xico (fuceflos todos que remitió al aca
bar con los de Europa ) embarazado v 
cuidadofo de fu defenfa y mas quietud 
y con gran priefla laafsiftía, Entiendo 
mucho que en fu tiempo coxieflcEípa* 
ña el trille fruto que en los paliados fe 
fembró-Mas fobre quantas defuenturas
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fc padecieron cfte año, en quien pare
ce que fe aunaron los elementos con
tra nos,ninguna tanto le afligió, como 
ci horrible atreuimienro de dos here- 
«»escn Madrid. Eftos maluados, cuyos 
nombres (fi bien entrambos eftrange- 
r0s ) condena mí pluma a eterno oluí- 
do vno en la cárcel eclefiaftica, y otro 
cnlalglcfiay Monafterio de San Feli
pe de Áuguftinos, oyendo Mífla profa
naron con manos impías y facnlcgas, 
farremitiendo al facerdotejel facrofan- 
to Sacramento. Efcandalizó tan gran 
maldad coda la Corte,, y ni el purgar- 
ia^uemando luego a fus autores, tu- 
uo por pena fuficiente. Y  defeando mi
tigar fu Mageftad la ira de Dios, man
dó fe liízieíTen procefsiones, en que af- 
liílieron fus Confejos, y le facó con 
grande tríumphoel Sacramento fobe- 
rano, y conygual folemnidadle íéfte- 
jnron ocho días. Y  concurriendo algo 
defpues con el Preíidente de Caftilía 
en el Conucnto referido, de la noble
za, virtud, ciencia, de las efcuelas Ef- 
pañolas 1® mas Iuzído, en otro a£to 
lio menos digno de fu fee, votaron to
dos ( en las manos del Obífpo de Vr- 
gento ) el gran mífteno de la muy pu
la Concepción de la Virgen Proteéto- 
ra de F.efpaña, y de morir en fu defen- 

Y Don Francífco de la Cueua Iu- 
Nlconfulto (inguiar, hizo vna elegan- 
Clfsinu oración, en que (por el dífeur- 
0 de liora y media) calificó nueftra 
P¡adad, y confirmó mas fu alabanza. 
Slcmpre fu o Efp aña deuotifsíma de- 
«• niiflerio feñalado, pero en partícu- 
■u le dcfpertó en el Rey nado del Mo- 
laica> a cuyo cxemplo el mífmo voto 
ratihcaron otros pueblos, Cauildos fe- 

Eclefiafticos, Vníuerfidadesde 
^ulla, y todo el Reyno junto en 

p°r|cs' Los dos Pontífices difuntos, 
p4u 0 y Gregorio, aun concedieron a 

ls deuotos muchas gracias, y inge

nios grandes Efpañoles en fu loor 
nos publicaron tratados llenos dedo- 
trina. Pero la fantídad de Vibano Oc
tano, lo augmentó mas por eftos días, 
pues concedió Bula y licencia para la 
Orden militar de la Inmaculada Con
cepción, con voto de caftidad conju
gal, pobreza, y obediencia a la Reli
gión de San Francífco. Los fundado- 
res fueron tres, el Duque de Mantua, 
y de Nmers, y el Conde de Altan en 
Alemania. Tratauafe aora la elección 
de gran Maeftre, y que las pruebas fe 
hizíeflen como en Calatraua, y San
tiago, jurando al Pontífice obedien
cia para la exaltación de nueftra fee, y 
extirpación de la heregía ; que fue fi
le Orden general, y fu renombre el de 
Milicia de Ja Inmaculada Concepción, 
y fu habito vna Cruz azul, muy feme- 
jante a la de Alcántara, faliendo de- 
11a algunos rayos, y nueftra Señora por 
fu timbre, como la muger del Apoca- 
lípíi: A M I C T A  S O L E ,  y coro
nada de doze eftrellas refulgentes; la 
Luna debaxo de los pies, con manto 
azul,y en fu contorno el cordon de San. 
Francífco. Y  afsi hijo y Madre glorío- 
íifsímos, eran a vn tiempo venerados 
del Rey Catholícó, y los fuyos, en 
quanto pueden alcanzar las flacas fuer
zas de los hombres,quando para ma

yor ponderación de fu díuino y 
alto culto, vergüenza,rabia,y 

confuíion de fus mortales 
, enemigos,creyeron 

defdorarlc
inas.

K k C A R <é'
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Capitulo VI. Otros fuceA
fos de Alemania,Consi antinofla, Fran- 
cta, y Flandes.

A  paz de Vngria ef- 
tablccida con el Ga- 
uor, caufó en el Ce- 
far mayor quietud, 
y afsi boluió figuro 
el animo a otras co
fas, y efpecíalmérc a 

que del todo, la dignidad elc&oral ya 
traíladada al de Baulera, fuelle me
jor reconocida. Para lo qual conuocó 
Dicta en el lugar de Sleuíingcn en el 
Condado de Eneberg, donde el prime
ro que vino a ella ( no fin muy grande 
admiración de quien defeaua lo con
trario ) fue el de Saxonia. Aman pedi- 
dole diuctfos Principes y Reyes, que 
perfiílícfle en la opinión que tuuo an
tes de reufar el admitir al de Baulera: 

.mas no acudiendo a fu propofito, los 
mas de ios Embaxadorcs fe reduxeron 
a fus cafas, y el del Francés mal fatís- 
fceho, pafloa bufear nueuo expedíen- 

. te con el Marques de Brandcnburg; 
pero en el ínterin llegando entre otros 
muchos dellmpcrio a Sleufinguen,An
tonio Enrique Conde de Schuarccn- 
burg, y los Embaxadorcs del Lantgra- 
ue, los del Obifpo deVirsburg,' y el 
Ma guntino, Darmeftadío, y el Emba- 
xadordelRey Catliolíco, Neoburg, y 
el Conde de T illi, fe configuió el gü
ilo del Celar. Y con aquella nucua ac
ción, ai% fueron mas dcfuanccidas las 
cfperancas y defeos del dcfpojado Pa
latino. Pero en los fines de la Dicta, 
no buenas nueuas de ¡a Vngria tem
plaron parte del contento que oca fio- 
no fu cxecucion.Las guarniciones Im
periales en las fronteras, (alteando al
gunas fumas de dinero, que i uana los

prefidios Turcos, hízíeron que el Ba 
xa debuda atropellando(refentídojp0j 
el derecho dejas gentes, prendicflb a 
Curtz Embaxador que era del Cefár 
y boluia de Conílantinopla para Vie* 
na. Ella acción barbara li bien la pro. 
curaron difeulpar los infieles Gon !¿ 
dicha, no fue aprouada ni aplaudida 
aun de fus mifmos fuperiores, mas no 
mouídos de virtud . El gran conffito 
y diuifion con que fus cofas naufra- 
gauan, haziacn los mas que difuadicf. 
fen , y no abra^uífen nueua guerra. 
El Baxa Abaza no tan folo permane
cía en fu rebelión cafi a Ja villa de 
Amuratcs, mas la aumentaua con pre
texto de la venganca de fu hermano, 
Su cxercito era cfpantofifsimo , v a 
cinco jornadas de la Corte, y fu d¡l¡. 
mo mejorarfe en conueniente coiun- 
tura. Las ventajólas condiciones que 
por quietarle, y reduzírle, le auian 
propucflo los Vífires, las defcchaua 
Francrmcnte. Hazia creer al rudo pue
blo, que fu profeta apareciendole [tra
yendo afido por la mano rebuelto en 
fangre al muerto Ofmanjlc encomen
dara fu venganza. Por otra parte re- 
uelados los de Datnafco, y díuidída 
Ja Siria en bandos, aticaua mas el 
temor, y Bagadar inobediente y fo
mentada , quería mudar nueuo feñor. 
El niifmo Pcrfa [ fin hazercafo nin
guno de la pazj rompió la guerra por 
el Afia. Cercó en Diavbecha a Care
nan; turbó a Damafco, y ocupó a Bal- 
xara ciudad íituada al defaguadéro del 
Eufrates, corrió a la Arabia con in* 
tentó de no parar halla Almedma. 
Pero entretanto, nada dió mayor del
udo al Amurates, que los Col.icos y 
losRojios. Por el Danubio abalá5^°  ̂
halla el mar Negro , le robaron y 
ílruyeron a Meflembra, y algo dcfpncs
a Gríns del Tártaro, llegando a tanto

fu



Rey de las Efpañas. ' 387
fuofadia, qué a veinte de Iulío apare
cieron fobre la gran Condantinopla, 
pulieron fuego, Taquearon fus caferías 
v jardines, atemorizaron fus contor
nes, y con hazaña tan glonofa dieron 
nías fama a fu nación, y a la redante 
Chnftiandad (no fe me culpe el eferi- 
uirlo) vna aldaua afrentolifsima. A f -  
íi Amurates fatigado de tantas caufas
v.peligros, y fus confejos cuídadoíos, 
no apetecieron otros nueuos, y antes 
juzgaron que deuían acomodar lo de 
la Vngria, puniendo alCurtz en Jí- 
bértad, como fe hizo luego al pun
to, bien que dtfpues auíendo Aba
za buelto a obediencia, fus nego
cios tomaron otra mejor forma, y el 
Tranfiluano, que hada entonces def- 
de la paz edablecída fe publicaua del 
al Ce/ár, aficionado al Efpañol, y de- 
feofo de edrecharfe con el auguda ca
fa de Audría, cafandofe en la de Flo
rencia (que reufó fu parentefco)boIuió 
la oja, y conociendo que fu grandeza 
procedía de laOtomana,cautamente íi- 
guió có ella fufbrtuna,y aprouechádofe 
ademas de fus antiguas dilígencías,re- 
iucitaua otros rumores. Pero torne
mos aora a Flandes , donde primero 
que me mezcle en lofangríento de fus 
guerras, diré las cofas que paffaron en
tre la Infanta y Rey Iacobo, fobre la fe- 
qucftracion deFracandal, y las que en 
Francia, concernientes al cafamiento 
de fu hijo, y la concordia y tranfacion 
de Jos cftados de Iuliec entre fus dos 
cpoíitores.

Todos los medios y caminos de con» 
l|eniencia por negocio en la redítucion 
del Palatino,eran rompidas con Efpa- 

Y a ŝi entretanto que el Ingles y 
Us diados difponían el confeguirla 

i '° r  l a s  armas, mandó a fu agente, que 
cnBrn{ JaS hiziede indancía con fuAl- 
mza fobre clboluerle aFracandal, cu-

3»
yodepofito cípiraua. En edos puntos 
fe incluya lo principal de fu propueda. 
£>ue femcticjfc er: d poder de la perfonet 
que embiafie, en conformidad de tos capí- 
lulos y condiciones del fecretos. ^tie este 
concluía, fu prejidio y guarnición defocu- 
paffien aquella placa, porque el fuyo ( que 
anta de ir por nueítras tierrasj hallaffie 
donde fe do jar, y en fin,- que fue (fie per
mitido a la Burgtefia, que defipues pudief- 
fie andar fiéis me fies libre ¿ y- baste cien- 
do fe en las ferias de prouifiohes necefi-
farias. Y afsi la Infanta ¡examinan-* *
do las eferituras del acuerdo,le refpon- 
dio. Que edaua pronta a fatísfazer fu 
petición, y a redimirle a Fracandal, y* 
todas Jas cofas del depoíito , Tacar fus 
gentes, y dexar pallar fu nueua guar
nición por fus prouíucías, y fudento, y 
munición para feís mefes. Mas fin em
bargo eda refpuefta no fatísfizo al Rey 
Iacobo; porque dezía era obligada (co
mo condaua del acuerdo) a aflegurar- 
le no tan folo el pado libre por fus 
tierras, fino por las del facro Imperio.71 
M as replicándole a ede punto, que coa 
mo cofa independiente defu jurifdício 
no era en fu mano, hizo juzgar a los 
Inglefes, no feria fácil, ni tan breue la 
redítucion de Fracandal. Y en tal fa- 
zon los dos Milordes Condes de Ho- 

, lan y de Carlile, Embaxadores de la- 
cobo para los nueuos cafamientos, íe 
encaminaron para Francia. El Conde 
Holán fue embíado antes, como a ex
plorar fu uoluntad(que auía deíerma- 
comunada primeramente en liga ocul* 
ta por la redituicíon del Palatino) y el 
compañero algo dcfpues: d bien auien- 
dofe.juntado y profeguído hada Con- 
píegne, lugar do edaua el Chrídianíf- 
íimo, fueron por fu orden recibidos 
de Moníiur E)uque de Cheurofe, y 
fu propoíicion no folo oyda , mas a- 
bracada fácilmente. Auían France-

K k i fes,
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fea entendido ( cafi ignorantes , que 
en loa Reyes 110 es atadura el paren- 
refeo ) que la importancia del pre- 
fentc acreccntaua fu facíon, afegura- 
lia fus diíiníos, y minoraua nueftras 
fuerzas, y como nunca dan los hom
bres a lo q mucho fe defea, la opoíicíon 
que aloque temen,aunque parezca pro 
ucchofo. Afsi íin mucha fufpenfion, tu
no fu intento breueefefto , pues fola- 
mente fe tardó loque la dífpenfacíon 
que dio el Pontífice con nueftras ani
mas condiciones, que fe obferuaron, y , 
cambien, como veremos a fu tiempo; 
porque muy prefto los Inglcfes hízie- 
ion al mundo conocer, que con aque- 
fte matrimonio mas dilataron , que ef- 
nnguierofus antíquifsimas difcordus. 
Y  que entre deudos lo que lirue de mas 
vmon, defauenídosaumentael odio y 
el rencor. Pero entre tanto, agrande* 
turia, y va creciendo y prcumiendofe 
laconfpíracíon denueftros émulos, to
do el Setentrion y otras prouincias por 
fus Embaxadores al prefente fe hallauá 
juntos en Conpíegnc, y la poftema de 
fus iras andaría ya por rebentar, ya íin 
ambages ni rodeos fe platicaría nueftra 
ruina, Francia y Olanda claramente 
fe coligaron contra nos Efta entre tan
tas díueríioncs fue la primera en que 
Franccfcs hizieron publico fu intento, 
y es cofa digna de írriíion , auer queri
do darle afeíte con el dezír.Les obligaua 
confederar ¿ti olandcs muy apretado , y a- 
fligtdo, y que en fu mifma affolacion (por 
confequencias del eflado) venia cifrada y 
reducida la de mifma Chriftiandad. Pié
lago es efte en que me anego, fino me 
es lícito faber o preguntar a aquellas 
gentes, que nos declaren qual reputan 
por Chríftíandad en todo el orbe, o fi 
merecen tales títulos, los que aborre
cen a la Igkíia,los q la ofenden y la in
jurian, blasfeman y niegan la obedien
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cia, los que han llenado de furor y re
dición fus mifmas cafas, toda la Euro
pa de traiciones, de torpes fetas fus pro 
uincías, de rebeliones a fus Reyes, t\ 
mar de ínfultosy de robes, y de mia
rías a fu patria. O a quantos males a- 
bre puerta la ciega ambición de los hu
manos. Mas eferiuamos los capitules, 
en que ante todas cofas Francia se 
obligo a dar a los rebeldes vn millón de 
oro por efte ano,  y en lesftguientcs lamí- 
tad , y los Estados a pagar fetos defpues de 
hecha paz, o tregua. £)ue fe prometieren 
runos a otros reciproca ayuda y amistad. 
Jfeue el christianifeimo pudicjfe proucer 
los cargos y vanderas délos jocorros que 
embixjfe, Jgue el olandcs no hiz'ufc tra
tofen fu consentimiento y voluntad, £)ue 
en fus prouincias permitiere a los Catbú
lleos Fr anee fes (priuadamente en jus pi
fadas )el vfo libre de la f  ce. J^ue encomen- 
dajfee a fus nauios buena correfpondcnch 
con los que fue (Jen a Indias de fu  Rey*. 
Y  que anulaífe la altane a eftablécida m  
los Mor os 3 o que a lo menos exceptiuffen 
de jus piratas a los fttyos. Afsí el Fran
cés y d  Olandcs capitularon con ex- 
cmplo para los Reyes infaustísimo, 
que tanto deuen difundir ("de la memo
ria de los fubdítosj el cfperar tal prore- 
cion en femejantes rebeliones, pues 
fácilmente puede fer efpcrímenrarlas 
en fus Rcynos, fegun que Dios permi
te a vezes a los que fe apartan de fu 
ley, y a quien las tracas que bufa
ron para fu aumento por tal vía les 
fuclen fer de perdición. Pero pallan
do al tercer punto, eífauan Clcues y 
Iulíec ,■  y fus paifes dependientes en 
vna gran necefsidad por los traba- 
ios déla guerra, v dtfeando fabr uc- 
líos , juntos - aora en Emeric los di
putados de .ambosPríncipes en dife
rentes conferencias, vltimamente co
nocieron no fer pofsibic el eftoruai-

le
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leí, fin acabarfe de acordar: con que a-
pretadosí'mayorrncnce de las inftancias
iíj los pueblos jno dilataron el hazerlo, 
v tic común conformidad fe refoluió, 
óuclo de Clcues, y los Condados de 
laMatcha,dcRaucnfpurg,y Rauenftein 
oaedallen por el Brandenburg, y por 
\t -oburu los dos Ducados, de Iuliec v 
Veréis - Mas falliendo que elle con
cierto feria vano, mientras fu Magef- 
td y el Olandes ( en cuyas manos era 
rodo) no le juzgaflen conueniente. A  
facilitar fu prcteníion por vna parte 
ctnbió ala Aya el Brandenburg, y pol
la otra el de Neoburg llegó a Brufdas, 
donde la Infanta le ofpedó,y aun de fe ó 
fatisfazer : mas fu demanda era de for
ma, que requtría mayor poder, y que 
las cofas,aun en Flandes,tuuiefícn mas 
tranquilidad. Pedia el Neoburg fe le 
facalfen nueftros preíldios de fus tier
ras; porque dezía que por efto no le 
querían obedecer, que el prometía de
fenderlas; y que a demas, fuelle agra
dable la referida partición; y que fe le 
aconícjafle fi feria julio negar o profe - 
guir en fu contribución a los rebeldes, 
y cquíualencia de fus daños de no 
pequeña calidad , pues le obligaron 
avenir dcfpucs a Efpaña. Aunque 
no pocos, con euidcncía conocían, 
que el remouer nueftros preíidios,rcdun 
daña en ruina fuya, y vtílidad del Ola- 
des, juzgando que no dexaria pallar vn 
lance femejante, y que no obftante fu 
promclla,Ie feria fácil ocupar todas las 
placas qucdexalTcmos,puniéndonos en 
nueuas coilas, para boluerlas a cobrar

Capitulo VII. Sale el Eípi-
■ -ñola en campana,Enrique de Vergas to- 

ma a Cleues y Moldelburg, que recupe- 
ra el enemigo, y lo que en Flandes fe  
dtfearria [obre cercar, a Grme,o Bre- 

■ ejle verano. >

R A  V E S recelos defue- 
lauan a los rebeldes Olan- 
defes, grande naufragio y 
tempeítad, pronofticauan 
íbbre fi, y conociendofe fa- 

lídos do las ayudas de Alemaní a , y di- 
uerfiones del Gauor, folo por vltima 
eíperan^a líbrauan fu mejor focorro en 
el Ingles, y en el Francés, y fobre to
do en que empe^aííe a embarazamos 
por Italia la liga oculta deftos Reyes. 
Pero no obftante el amenaza llegó a 
tener cxecucíon qui^a mayor que ima
ginaban. Auia elEfpínola penfado em- 
preía digna a tanto exercito, gallo, ru
mor, y fufpeníion, como al prefente fe 
vía en Flandes.Varios confejos, largos 
días tuuicron fu animo perplexo,1a opo 
lición de pareceaesv que contraftauan 
con el fuyo, le hazían boluerle a con
ful rar; era elle grande, eftimulado dos 
años antes, de la entrada que hizo en 
Brabante el de Nafau V  fentída tanto 
del Marques, que fiempre eftuuo me
ditando fu recompcnfa fuperior. Nin
guna plaqa tenía aquel mas en las niñas 
de fus ojos, que a do afpiraua fu dífi- 
nío, pero juzgauala el confejo muy a- 
tras mano de las nueftras,fuerte por ar
te y natural, inacefsíble por dos Ríos, . 
díficultofa a los comboyes, ímportan- 
tiísima al Mauricio, y no imponible fu  
focorro. Tari eífencíales requiíitos fe 
hallauan juntos en Bredá, afilo de los 
enemigos en la campiña de Brabante; 
y todauía concitado masque abftraido 
deltas cofas, determinó ponerla cerco, 
y efcríuió aEfpaña fu íntécíon. Las co- 
uenicncias del Iugar,contríbuicíones,y 
diftrito de q ganada lespriuaua,le amo- 
neftauá a empréderla;y fin embargo,re
celando como can cuerdo Capitán, ha- 

. liarla muy fortificada,y apercebída del 
Mauricio ( por fer fu principal he
rencia, archiuo fiel de fus teforos, y
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y fu recreo y díuérfíon preuíno en cafo 
de dexarla, otros efcótos fobre eERin.
Y efiando el Cordoua en Brufelas, hizo 
con el grandes ínftaneías, porque bol- 
uicndofe a fu exercito * le apercíuierte 
a campear,lo qual reufando frefentido 
de ver fruftradas las promeífas que va
rías vezes le auian hecho, y por motí- 
uos mas ocultos ̂ aunque aprefto mucho 
íobre ello,'fue por demas. Y afsí quedá- 
dofe en el de Flandes, fue precífo en
comendar el de Alemania al Conde En 
ríque,y componerle en otra forma que 
harta allí, porque por no falír a fu or
den con fus tres tercios,el Medina,Ca
po 1 ataro, y Valan^on (a cargo de luán 
Brauo de Laguna, que ya era Cafte- 
llano de Amberesjfe conduxeró al Mar 
qucs, y el Conde Enrique atraucííando 
el Rin,defpues formó del refto fu pla$a 
de armas,agregados los tercios deSimo 
Antunez, y de Diego Luís, y cópañías 
de Iudícis, y los Regimientos de Bran- 
denburg, y los cauallos del Mallea, de 
Lucas Cay ro j Monde, y Goje,en can
tidad mil y quinientos, y los infantes 
no diez mil. Entanto Efpinola acatn- 
«pandofe con fu primer refolucíon, me
diado Iulio llegó a Guilfen caíTar dos 
leguas de Bredá, donde’hizo frentede 
vanderas de las naciones que fe liguen. 
Los Efpañolesdel Medina,de Dó luán 
Niño, y Don luán Claros, Valones del 
de Barban̂ on, Borgoñoncs del Varón 
de Valan^on, Alemanes de los tres Có- 
des de Ifenburg,luán de Nafau, y Fú
car, compañías fueltas de los mí finos, 
y de Valones, y ocro buen tercio de Ir- 
landefes, tres de Italianos del Conde 
de Ada, Palillo Bailón,Campolataro,y 
la caualleria con Don Luis,y el Comif 
farío general,con-Obremon, Esfondo- 
rato, Aguare,Mario Galeoto, y otros • 
díucríbs Capitanes, entretenidos, ven
tureros, cuy a noticia fi alcatara la pro
curara eternizar. Afsi efte exercítofcó- 
forme en laopínion,y gran difinio (con
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veinte y quatro mil Infantes,y tres mil 
cauallos, fe afirmó haziendo punta en 
aquel puerto, que duró vn mes, yñ*a. 
mena â a quantas; partes el contrario 
podía temer y recelar, mas no fu golpe 
preuenirj porque fi bien auía juntado 
otros dos campos razonables, vno de 
treze mil infantes y tres mil cauallos 
con Mauricio, y otro de feís mil, y diez 
y ocho cornetas, para que a cargo de fu 
hermano fuerte en opuefto del de Ver
gas , con todo,hall andofe inferior por 
efte lado, o por aquel, fe recataua de 
algún daño.Iamas creyó que era Bredá 

< blanco y motíuo del Marques, y afsi fu 
animo ocupó en guarnecer mejor a 
Borne!, y fortificar las demas placas, q 

■ auía entremedias de Bolduc, mientras 
aftuto y mas fagaz hazía el Efpinola 
correr con diferentes opiniones, la fa
ma grande de fu emprefa,Graue temió, 
yHufden tambien.El gouernador de la 
Primera embió fus hijas y muger a afc- 
gurarlas en Bredá,y el de la vltíma cor
tó, fin fazonar todas las miefíes. Tam
bién Iuftino de Nafau, mas por mo- 

' ftrarfe cuídadofo,que por recelo delve- 
cíno hizo en Bredá vnvíftoíb alarde, y 
hallando en elfya de la antigua,y a déla 
nueua foldadefea que losEftados le em- 
biaron) feis mil quinientos y nouenta 
Francefes,Inglefes,0 1 andefes,Flamen- 
cos, Valones, y Alemanes, y algunos 
Cornetas de cauallos y bafUmiento y 
municiones cquíualentes a efte nume
ro, y a vn largo litio, totalmente fe af- 
íeguródefu peligro:íi bien ni entócesfc 
oluídó, de que las puentes fe rompíef- 
fen,diuerfos partos fe eftragaílen, y fe
arminaflen los molinos. También las
placas de hacia elRín, con mucha priel 
ía continuaron las fortificaciones co- 
meneadas: grande era la perplexláa(i 
que ocafionaua al enemigo nueftrí 
profunda dilación,mas efta tuuo prefto 
fin, y aquella aumentos no pequcn<w’ 
Supo en el ínterin Efpinola las preuen- 

r . cion«$
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clones de Breda ( reconocida por fu
orden de Don Francífco deMedina} 
Maceo Ocañez, y Don luán de Medí
a l a  guarnición que auia amnétado, 
y que alcangaua fus difinios: y afsi du
dando acometerla, dizen algunos, que* 
efcriuioal Conde Enrique, difpunien- 
dolc bufcaíle emprefla a aquella parte, 
y que el al punto fe ofreció fíiendo afif- 
tido de mas gente Ja fitiar aGraue,y afsí 
mcfmo a apoderarfe de Genepe, y Re- 
ueílen , que la aífeguran por fu ribera 
baja y alta,y que admitiéndolo el Mar 
ques,y confu] tado con fu Altela,el C o 
de luego marchó a Cíeues, y la ocupó 
ya fu Caldillo , y algo defpues a Mon- 
dclberg, y aun a la villa de Genepe, y 
proliguíendo para Graue, íé aquarteló . 
dos leguas del,y a igual diílancía de Ni 
mega,do le llegaron dos cañones,y con 
el Marques de Belueder y luán de Na- 
fm mas fuplemento-, y que no olíante, 
fin faberfe porque ocaíion no laempré- 
diojlino que dio auífo al Marques,difi
cultando fu promefa, aunque de nneuo 
Je infló en ella con Don Francífco de 
Medina ; porque fentído grandemente 
boluio a pedirle el fupíemenro, y Ter
cios del ludicí y del Fúcar, dejadole có 
todo el relio, en los quarteles de Gene- 
pe¡cuya tortilicacíon fiendocflendida, 
quedó ính ueluofa por fu faltaJy le má- 
dó que defendiefle aquel pays,y que fi- 
guidle aqualquier parte al enemigo, 
orden que el timo por éílrecha,coní¡de 
lando le era opueílo con gente y fuer
as fupcríor,cl de Nafau, y maíormen 
te con las que fu hermano auiaembía- 
uule, luego que fupo fus intentos. Ello 
1 czian , quede licmprc nueílra verdad 
cn fu higar.Tenía fus tropas elEnríque 
cali dos leguas de Nimega,a la otra van 
(a de la Molla: y el de Nafau defde ella 
V a>k tefoluio en acometerle,y auíen 
‘ 0 mandadolacerrarfparaefcufir algu 
ai|i o ¡dos o tres días,y acordado có los 

e taue, que pafíando el río con dos

mil Infantes , fuellen fubiendo por fu 
orilla,y acometíeílen por collado,quan 
do el lo hizíeíTe por la frentejanticípan 
do la venida, y fiendo aun noche bien, 
cerra da ,huuo de reparar a media legua 
a difponer fu execucíon.Era ella enton 
ces,alentada convn difimo harto fagaz; 
porque tíníendo bien notado,que nue- 
ítra cauallena a qualquíer arma folia 
íalir líberalmente, juzgó que haziendo 
aora lo mifmo, podría emprenderla, y 
con ventaja o confufion entrar a buel- 
ras,atropellando fusquarteles,como fia 
duda fucediera, fi como tocó el arma 
denoche huuiera dadola dedia,mas nue 
lira gente no falio por ella caufa, y ad- 
uirtiendo que la de Graue fe tardaua, 
y que los nueflros prevenidos, y coro
nando las trincheras , aun le matauan 
fus cauallos, hizo alto vn poco, y reti
rándole , fe lleuó algunos prifioneros. 
Tenía a elle tiempo hecha fu puente ib 
bre la Mofla el Conde Enrique, y forti 
ficacíoncs comentadas Contra el Caíli- 
lio deGenepe,con prefupueílo de firiar 
le fi lo acordafie afsí el Efpínola, y los 
quarteles arrimados muchomascerca 
a Venalojtemíédola fuerza del Nafau.
Y  allí fabiendo que fu emprefla no fe 
acetaua, y que el boluía con mas puja- ̂

. ja a fu defenfa,llamó a confejo,y conlt 
riendo de fu reparo, le impidió el nue- 
uo auífo de Vvefel ,que fofpechádo iua 
contra ella, pedia focorro, y fe acordó 
mudar quarteles y abrigarla , y los to
mó junto aRínuerge , dejando antes 
guarnecidas a Venalo,Gueldres,yGox. 
Con que el Nafau cn breues dias recu
peró a Cleues, Genepe, y Mondelberg.
Y  ello en fâ on que ( réfoluíendofe el 
Marques J remaneció íobre Breda,con
tra los varios pareceres que anteponía 
Jo de Graue y dífeurrían: J¡>ue esia ¡>La~ 
ca,a quien M auricio y los rebeldes{no con 
mus befa que verdad) llamaban grillos de 
Brabante, tenia notables conveniencias, 
porque a demas de efiar fituada cafi en el
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centro de las n u efir is , y no en distancia
defigual de Us de Flandes y la Frifa(para 
afifiir mas brevemente a qualefquter a di- 
tterfionjcon el tomár a Reueften, yfortifi- 
car fe acia Nimega,fe la quitauan los focor t 
ros,y b ojiarían dos mil cauallos, fobrando 
el rejlo que temarnos , para acudir donde 
Uamajfen. T  que trayendo por el¡ rio la mu
nición y batimentos podrían tenerfe en 
abundancia,y fin el gafio de comboyes,yfi
nalmente que ganada, fu ¿Magostad queda 
ria dueño del rio Mofa, afieguradas Guel 
dria y Balduque , y menos largo el pafio ‘y 
tranfitodcl Rin, y mas cerradas las entra
das que el enemigo hazla en Brabante.To
do lo aual fe reputaua bienal contrario de 
Breda, municionada, baflectda , y mucho 
mas en taifa con, por auerfe hecho la cofe
cha, y recogí dolo. a fu guarda el villanaje 
delpais, y porque abriendo las trincheras, 
necefitaua de dos Campos,vno ocujpandofe 
en el litio, y otro en quitarla los focorros, 
y en facilitar nuestros comboyes, que aula, 
de venir nueue o diez leguas,muy arrief- 
gados y dpeliqro, fortificada Rofendal, y 
Bergasobfon,Gertrudenberg., y Languef- 
tat, tan a la mano. T  que intentándola por 
ha mbre tendría mayor inconueniente, que 
era invernar en la campaña,donde fi elafie 
como fuete feria forcofo el retirarfe,pues 
t:i en tai cafo hallarían agua para beber 
xuefiros cauallos-,y porque fi el fi tío ¡calar 
gaffe,las necefidades de los víveres, fu ca- 
rejlia y precios grandes difmimtirian los 
foldados,y dañan tiempo al enemigo de co 
gregar tangruefias fuer cas que nos obli- 
gaffen a dejarla, o por la comodidad de fu  
4 Uenida, o por la gran circunferencia que 
abracaríamos cercándola, y no podríamos 
guardar,y porque enfin quando fu empre
sa fe configuie fie, el con femar la prometió, 
poca vtilidad. Afsí alegauan con Don 
Luis, Don Gonzalo de Cordoua, luán 
Brauo,y otros díuerfosperfonajes.Mas 
aunque todas eftas cofas eran de igual 
ponderación, y en las que fuelen repa
rar ílempre los grandes Capitanes no

les mouíendo pailón propia, o la de al
gunos confidentes, cuya afición los ar
rebata. Con todo eífo, no venciéndole 
procedió luego a fu inuafion,y con r.in 
gran felicidad, que aunque en feguirla 

'y acabarla,miró ímpofsíbles harto gra- 
ues ('pues los larguífsimos comboyes v 
continuación de fus rodeos, le deshizie 
ron los cauallos, y los trabajos y naife- 
rías a fu mejor infantería.) fuplicndo el 
Cefar vno y otro, y las Prouincías obe 
dientes, con liberalidad no imaginada 
el carruaje,cuya coila llego a millones 
de florines, y el mifmo Cíelo que tem
pló el duro clima de manera qucfnoíin 
fombra de milagro,'dejó trarable iacá- 
pnña,alfin la pufo en perfección: mof. 
trandoal mundo claramente con la po 
cencía del Monarca, la voluntad de los 
vafallos, y que a efta vníon ( quando k 
ay )no ay fuerza humana que refiíla.

Capiculo VIII. Siria el £fpi
ñola a Breda,y viene aFlandesLadisko 
Principe de Suecia y de Polonia, y el 
enemigo con fu Campo da vifia al me- 
firo,y fe aquartela cntreMeesde y Un 

’ gueftat.
Efuclto, como tégo dicho,
y no faliendo en todo vana 

"B‘V ^  para el diurno del Efpino- 
Ja,ladiuerfió délo delRin, 
pues ofufeandole a Mauri

cio, que cftaua entonces enTereyde, 
(puefto de tanta calidad y de Breda fe
lá vna legua,que a no le auer defampa- 
rado por demas fuera el intentarla) le 
defui ó acia aquella parte. Con el lugar 
que afsi le dio para falír de la fatiga, q 
con díígufto de fu gente y ardientes To
les del Eftio, lehazían gallar tiempo y 
fa$on en la campaña de Gílfen, defeon 
fiado en lo de Graue,determine cargar 
fobre ella, y fin tardanza remitió a to
mar puertos,el Medina con qqj.bueno; 
infantes, y diez compañías de cauallos» 
y con las fuyas el Bailón,y otras diuei-
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fas Je naciones, que auíetxdó llegado a 
media nocheros ocuparon, y vn moli
no acia la puerta de Gínccke , y en cu
ya parce amaneció el afsi mcfmo con el 
¡midió a cinco dias de Setiembre. Que
jó palmada la ciudad con la prefencía 
Jel exercito-, porque fibien la recelaua, 
dirieilmente lacrehia. Mas ni por elfo 
L oluidó de echar al campo alguna ge 
ti-mue como la nucílra íua llegando có 
fangre, muertes,y futridas,! a procuraua 
diuertir; pero las grandes efpcfuras de 
fus jardines y arboledas,nosla cncubrie 
ron de fus tiros, luftmo dcíÜc el mi fin o 
dn, con admirable prontitud,dífuadio 
quanto dentro y fuera pudo el ingenio 
perccuír,v el magiílrado cúidadofo,co 
prouidencia a fu gouíerno,moderó ga- 
llos,defpcrdicios,y limitó los baftímen 
tes tan ahílente y aduertído,que alargó 
el cerco muchos mefes.

Breda ciudad de la campiña en la 
Prouíncia de Brauante, afy lo en quien 
fus la primera confpiracioíi de los Fia 
meneos, contra fu Principe y feñor: 
Eílá íituada en vn contorno de íiempre 
verde amenidad,y cali en medio de Bol - 
duque, Ainbercs,Hufden,Rofendal,Ber 
gasObcon,Getrudcnberg,y circundada 
de alcas feluasjbofques y hermofaspra 
derlas,y dos riberas Merk,y Aa, que la 
utrauicílau y rodean.No es anchurofa, 
aunque vna milla que la feñalan de cjir 
cuíco, no reconoce mejoría alas demas 
de Jos diados. Sus edificios fonfober- 
Ul°yu  Igleíia grande y vna torre de fin 
"uíar rleuacion,y afaz magnificó fu AI 
lac:ir, Parque y jardín que edificó, co- 
n,°4 manera de Callillo, el Conde En- 
l*quede Nafautio del Príncipe deOra 

•̂Eíla excelente población,llaue de vn 
, rrr'Ul° poblado,y que perdió mas por 
j1'" û’ °̂ que no valor del Olandes f el 
U ano Lanqavccha,lujo de Eduardo, 

d ! niancc °̂j que defdc él caílíllo a 
ni0raiIn, atendía mas que a fu cufto- 

'0s impulfos de fu edad/nos lagá-

iló con cierta índuftria que iua encu
bierta en vná barca el Capitán Herró 
uguieres año de 1 5 90. en el gouíerno 
del de Parma. Y  deíde entonces los re
beldes y particularmente Mauricio, q 
la eílimaua como a herencia,deífeando 
tanto aífegurarla., que fu redamación 
fuelle muy tarde, fobre fu fuerza natu
ral la fortificaron y de fuerte que la de
jaron formídable.Eíla es Breda,y adon
de aora llegó en tres días nu'eílro Cana 
po, y tardó muchos en trabar fu fortifi
cación que íue grandiofa,por el lugar q 
dio Mauricio,bien díuertido del de Ber 
gas,y porque para dífuadírfelo,era for 
5ofo que fu hermano fe le agregafle, pe 
ro aora no me es poíible defcríuirla, co 
raí ordinaria concífion, ni referirla tan 
eftenfa,como merece fu gran maquina, 
mas tomare medio conforme, cú el ef~ 
tílojy el letor que la quiíiere dilatada,la 
podra ver en el difcürfo que hizo fobre 
ella Hermano Vgo,de la Compañía de 
Iefus. Era el intento del Efpínola, ga
nar la placa fin gran ríefgo, porque fe-  
gun 1 a emos pintado, y con tan grueífa 
guarnido, para expugnarla por la fuer 
ca, auiá de ocupar toda fu gente, en lás 
trincheras por fus quartos,dificultando 
el atajar las auenídas contingentes, y 
íegurídad delosconuoyes.Y afsícoeí- 
té prefupucfto,eftudxo folo el cofeguír- 
la, fortíficandofc de fuerte, que la qui
tarte los focorros,y por la hambre la rin 
díeífe.Y en breue efpacío la rodeó de ra 
tos fuertes y trincheras, que cafi toma- 
uan doze millas, y diuidió eii quatro 
quarteles fu exercíto,en diílácía igual. 
Vno configo y en Ginccke cafar pe
queño a medía legua,otro en el de Ha- 
gen,que encargó al de Ifcmburg, y jun 
tauxente en Coninemberg Paulo Bailo 
a la falída de la Merck. Y  el Valan$on 
en Teteringen,fin otros que fe acrecen 
taron andando el tiempo , del Anholr, 
del Beauuois, y Carlos Romo que tuüo 
?n pafo ímportantífsímo en lo más ba

jo
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jo de la Mérck.Y todos juntos tan con 
1 Formes y correfponclíentes entre fi, me 

diante los fuertes y reductos, que fe po 
dian dar la mano,formando vn círculo 
efpaciofo,de quien fue cetro la ciudad, 
y Paulo Bailón el que primero,toman
do numero de barcas que la lleuauan 
municiones,dio ayuda al pucte que allí 
hizo,y buen agüero a fu inuafion. Pero 
ninguna cofa fue mas bien dífpuefta y 
concertada, que la eftudiofa proporcio 
con que el Marques armó fu corte, plá 
tó fus tiendas én el llano , que haze la 
parte fuperior del nvilmo rio y de Gi- 
neken,reprefentando vna cuiaia llena 
de calles y varracas,lonjas.v o:*i
ciñas, con lacauallería en 
y las municiones y pert:tc:.o;.. jiir.to a 
la mífrna plaga de aceras del
fuerte de vande ras y :::r.ncada de hon 
dos tollos, y vigilantes guardadores. 
Mas entretanto que el Efpinola atedia 
a tanta expedición, entró en el campo 
el Conde Enrique, que auía íéguido ai 
de Nafau halla q al fin boluío a fu her
mano , y algo defpues a Ladislao 
Príncipe de Polonia, aíTegurado defdc 
Amberes de la caualltría, y con Don 
Luis.Al qual auíendole la Infanta aga- 
fajado y hofpedado, defde el principio 
defte mes , y recíuídole por fu orden, 
grandiofamente el de Aumala, y féfte- 
jadoleBrufelas, conquantas mueftras 
de alegrías y regocijos pudo hazerle, 
cjuifo que fueífe elle el poftrero.EIRcal 
eípirítu Marcial ,quanto magnífico y 
glorioío por las Vitorias Otomanas, le 
apeteció por el mayor, y afsi en fu en- 
rrada le hizo el Campo con 36.grueíTo$ 
cañones,encaminados a Brcda, vna fo- 
iemne y larga falúa, y defeando ver de 
eíjpacío fus puertos,traga,y elección, lo 
auífó a Efpinola. Y faliendo halló a los 
nueftros que atendían en gentil forma 
y ordenanca,y con las armas en las ma 
nos.Y en comentando a caminar le re
pitieron nueuas falúas, correfpondidas
i.

de Brcda,tnas no por ellas el Polaco d„- 
jó él intento,ponderando tanto aparâ  
to y artificio , con que admirado r fr. 
tísfechodel grande juicio delMatqucs 
boluio a Erufelas,y adelante, com0di!
re,profiguío a Roma.Mauricio,qucdcf
de el principio de aquclte cerco , auj¡, 
juzgado nueftro trabajo mfructuoíb, y 
de manera que moftraua burlarfc dcl,o 
con defprccio,o confiado en el prcíidío 
o en la inclemencia del inuíerno, o por 
ventura en mas difimo y tal qual ninfo 
executar,para forgarnos adejarle.Con 
todo elfo , viendo aora la vigilancia del 
Efpinola,fu prodigiofadcfenfion,y afa 
Brcda en tan breuc termino, que era ya 
centro a nueftras armas. Abrió los o jos 
mucho mas, y hizo mas cafo de fu rief- 
go, y afsi en entrando el mes de Odi
ble , fe dio rebate en todo el campo, v 
coi río voz que fe arrimaua muy pode- 
rofoa focorrerla. Venía Mauricio con 
fu hermano ( recuperado lo de ClcucsJ 
refuelco a grande expedición,y defeen- 
dícndo aLangueftad,con 18 y.hombres 

' y cauallos, y cantidad de municiones, 
pertrechos,barcas, baftímentos, cali de 
golpe fe abangó a apoderarfe de vnas 
dunas, cerca de nueftros Borgoñoncs, 
mas llegó tarde,porque halló que dia
na Efpinola en fuefpera,y con losTer 
cíos de Efpañoles, y otros del frentede 
vanderas, defuaneciendo Cu intención, 
tanto en la guerra es prouechofa la ce
leridad del Capitán. Auía a efta parte 
vn ínterualo,entre la eftancía del Bailó 
y Valangon, por pantanofo aun nócer 
rado de trincheras, y por el qual ímagi 
ginóproueer la plaga . Mas Efpinola 
bien reforgado(fegun dijc.)con la veni
da del de Bertas, cangó a elle lado con 
el gruerto,y el enemigo defraudado,re
trocediendo acia Meefde,dos horas le
jos de Brcda, fe aquarteló tiníendod- 
palda a Langueftat, y por la frente va 
bofquecillo, que con matracos y l Ui' 
gícras, llegaua harta la Torre M x m
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cafaren quien tenía el Marques ¿4.fol 
dados Borgoñones, que dauan feñal y 
acalavauan. Pero Mauricio,fin embar
co del fitío fuerte que eligió, fe fortifi
có tan vi uamete,que a acometerle con 
veataja, aun pareciera dcuanco, y afsí 
fus armasinquietauan, y aun dauá can 
0. a murmurar,los que quiíieran que al 
principio huuíera Efpinola eftoruado- 
JOjefcaramû ando ínftantcmente, y no 
dejándole parar tá junto a fy, pues era 
llano auer de tener a nueftro cxercito 
en vna perpetua centinela. Mas toda-í- 
ui.t,aunque penfó prouarel fuyo en los 
conuoycs,quc caminauan deBolduque, 
V 1c cahian a la mano, fue fin efefto de 
importancia, porq marchauan refguar 
dados. Y el Marques viendo que ocupa 
ua en cfte puerto mucha gente,para cf- 
cufárrtidiucrfion, fortificóle con trin
cheras,con baterías y red liólos, y como 
no fe defuelaua en mas que folo procu 
rarfeguír el fitío, difuadiendole toda 
cfpcran$a de focorro, fin pretender de 
falojarlef que ni le fuera fácil cofa J le 
dejó quedo, y q intentarte fu pretendo. 
Dezíaq a el pertenecía acometerla, y 
a fu cuidado contrallarla.

Capiculo IX . Fl enem igo
tienta a Ambires, y fe retira enfermo 
a la Aya, y otros progreffos deste cerco.

Allauanfc con el Mau- 
' ^  ricio hombres de largas 

efperíencias, y algunos 
dellos embiados del Ma 
giftrado fuperíor,que le 

"" apretarían fabricarte vn 
fuerte que fe dieíle mano, con otro que 
en el Dique aula , que vade allí a Ger- 
trudemberg. Pero el con grande confia 
c.i,lo repugnaua,vcfpondícndo que era 
ímpolíble que clMarques fe apoderarte 
de Breda , y no tan folo regulando fu 
fortalcca y prouíííones, mas los traba
jos del inuierno que era infalible desha 
átexlc. Bien que cfte aora le burlo , y el

proteftar pór cofa cíettlf, otro fucefld 
femejante,com0elde Vergas,pero en
tanto,imaginando nueua emprefa qüé 
nos lo hízicfíe confirmar ¿ la vezíndad 
ele los exercítos ocafionaua efearamu- 
£as, que aunque las mas fin mucha ían. 
gre,muriendo en vna el de Breaute Ca- 
uallcro Francés del enemigo,refrefcó a. 
Flandes la memoria, de aquel famofo 
dcfafiq,del año de 58. en que murió ta- 
bien fu padre. Parece que aora refentí- 
do,por fu fí ncalo, con el hijo de fu ho
micida Grauendonc, halló fu muerte 
en fu venganza ; algunos quentan que 
no fue fuccíló acafo,como eferiuo, fino 
aplacado yíingular, quede a fu cargo 
aueriguarlo. No fofegauael Olandes, 
viendo a Breda en tan gran peligro, y 
en ocio y gafto tanta gentejfus afeehart 
$as dirigidas a diferétes ínuafiones de- 
íamparaua la fortuna ; diuerfas cofas- 
bié difpueftas, para el focorro de la plat 
$a,o para el daño de las nueftras,defua- 
neciendofe fin fruto, perdían la corta y  
la opinión; ninguna en tantas, auía ha
llado equíualente a fu gran crédito, ni 
mas for^ofa ni mejor,para arrancarnos 
de Breda, que otra mas altadíucrfion,. 
muchos dias antes meditada. Tomar x  
Amberes , y al Caftillo, era fu intenta 
principal, facilitado de prefente c o a  
nueftra larga ocupación,corto prefídio 
de la pla^a, y enfermedad del Caftella- 
no,Iuan Brauo de Laguna, y fu Tiníen 
te,luán deAlcega; que nada defto le era 
oculto, nada ígnoraua, mas fabia de lo 
que fuera mencftcr,no fe fi culpe 1 a con 
fianza, olaaueríion de IosBurgíefles, 
que la guerra cíuíl, fiempre creció con 
la infidelidad del natural. Afsí refuelta 
efta cntreprert?, Sabado a li.dcfm em - 
bró,cn fiendo noche de fu exercito,qua 
tro mil hombres y cauallos, 6 q. carro?, 
y diziendo que los boluia a Bergas Ob- 
con para partirlos ala Frifa, no ocafio- 
nando nouedad , ni en nueftro campo 
ni en el fuyo , apenas fe apartaron dei,

ouan-\
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Aliando tomando por fcñallas cruces y 
armas de Borgoña, fe encaminará acía 
Lyra ( fingiendo ir a los conuoyes ) ín- 
uenció tal que alo feguro los pufodcf- 
pucs de media noche aquarto de legua 
del Caftillo,en Berchen, donde ya efpe 
rauan, y conducidos defdc Bergas los 
aparatos neceffaríos,barcos, efcalas, y 
lanternas, artificiofos indrumentosreó 
que realmente parecía,que aquqlla gra 
depretenfion tanedudiada del Maurí 
cio,auía llegado a coyuntura. Ya fola- 
mente fe juzgaua, que fu principio fe
ria el fin , y el comentarla el acabarla; 
ya Jos infantes Olandefes fe vían aten
tos junto al folio , con gran repofo fus 
cauallos en las for^oías auenidas, qua- 
tro maderos arrancados de la edacada, 
auian cedido a fus diabólicos ingenios, 
los barcos eran y a en la caua, y quatro 
efcalas en el muro. La mífma noche té- 
peftuofa,daua fauor a fu ofadia; brama 
do el viento entre las ramas embaraza- 
tía el fer hoy dos; todas las cofas con filé 
ció y portcntofa foledad, parece q pro- 
nodícauan felicidad al enemigo,y con- 
jurauan contra nos; ni vn acídente re
pentino , relincho folo de vn cauallo, 
golpe jhgero de vna efcala, enquentro 
acafo de vn villano, fauorecío nueftra 
fortuna.- Mas como quiera que auía él 
Cíelo determinado,que el librarnosdef 
te peligro, folamente fe atribuyeífe a fu 
píadad, fin permitir nada de aquello, 
quando pudiera el Olandes contar por 
íuya la Vitoria, fe la quitó de entre las 
manos, dando a la efeucha del Cadillo 
(que fe Uamaua Andrés de Cea)veeme 
te ínpulfo de afomarfé a la muralla,fen 
tir ruido y dar al punto algunas vozes. 
Tocófealarma con gran furia, juntofe 
la gente de la placa, falio el Tíniente, 
el Cadellano (aüque purgado de aquel 

; día) y todo enfin fe pufo en forma,que 
en vfiindante defeonfiado boluío las 

■ riendas, y corrido abandonó fus efpe- 
rancas. Los del lugar en entendiendo

el g'raue edruendo fe alidaron,y afsí ef. 
tuuíeron hada el alúa, que los facó dc 
confuíion,y hallaron,que en el retirará 
auia dejado el enemigo hadantes feñas 
de fu intento,quatro petardos, o cho- 
carros,flotas,y barcas aforradasentela 
negra,efcalas grandes que con clauíjas 
fe añidian, linternas, mechas, eflauones 
barrenas grucflas,y cabrillas que haríl 
pedamos vna torre,barras de hierro, pa
lanquetas, y otros díuerfos indrumen- 
tos de azero y bronze,tancdraños, que 
folo aquel grande artificio de los meca 
nícos rebeldes, pudiera fer el ínuentor. 
Muchoshan dichq,aunq engañandofe 
que era Mauricio,a eda fa^on con otra 
parte de fu exercito,junto a Líló, para 
fubír el agua arriba, y que íi huuierate 
nido efeíto fu dífinío, fe auia difpuedo 
a fuerte tiempo, porque en aquella mif 
ma nochefroto a los golpes de los vien
tos , el puente que ay fobre la Efcaldaj 
quedaua Amberes fin focorro. Mas de 
otra fuerte lo hizo Dios , a quien con 
ruegos y oraciones fe le rindieron juf- 
tas gracias, y el Magídradode Ja villa, 
remuneró al Andrés de C ea, y fu Ma- 
gedad le dio ventaja.Defpues de aquef 
te mal fucedo el enemigo afegundó,có 
otra nueua edratagema,a enrrepréder- 
nosel Cadillo,maselle halló comoera 
judo fobre ta frefeas amenazas, y a nuc 
dra gente tan atenta, que condríñendo 
le a boluerfe,creyó que mas intelígécia 
defendía a Amberes, donde aora fepef- 
quifaron muchos cómplices,y fe pren
dieron treintadellos, que feembiaron 
a Brufelas.Pero Mauricio fenrídifdnio 
con la infelicidad de fus progresos, y 
grande aprieto de Breda, llegó aunque 
tarde a conocer fu confiáca deniafiaaJ, 
y declínaciou de fu fortuna, fufpúó cu 
vano, y nopudiendo con la memoria 
de fus dichas vécer aqueda aduerfidad, 
rindió el efpirítu a fu pena,y el cuerpo 
a grane enfermedad: mas ni con verfe 
en- tal edado de jó el timó ni el porfié
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en Jcfpertar a fu fortuna,mas ella fiem 
prg ¿durmió. Y  afsí, defpues de mu
chas días, que fin montar vn pafo mas, 
cftuuo firme a nueítra vífta , ocafiona- 
¿  j c fu mal , mudó de puedo , y fue a 
cfirarfr. Bien que primero diuidída fu 
rente, parte dio a fu hermano, porque 
acampandofeen Spranga, nos ínquie- 
c-iife en el pafaje que va a Bolduque ; y 
el con la otra reparó vn tanto en Ro- 
fendaí, mas aumentandofe el achaque,
Ja encomendó a fu primo Erncfto , y el 
oponérfe a los conuoves, y el huuo de ' 
írfc para la A y a . Pero el Marques por 
cítoruar las afechanfas de los dos, for
tificó fus auenídas, preuino puertos di
ferentes en el camino que va a Ly ra, 6 
por adonde era for^ofo que los conuo- 
yesfe guiaíTen,y confeguidos fus ínten 
tos, frultrp también los del contrario, 
que a grande puerta apellidaua (como 
a fu vltimo remedio ) al de Mansfélr, 
folicitaua a Ingalaterra, pedia a Fran
cia,al Veneciano , al de Saboya, y pro- 
teftando fu amíftad, la antigua fee de 
fu palabra , ímaginaua por muy llano, 
que ti en Italia comcn^affen la prome
tida diuerfion, ella y Mansfeltcon fus 

, focorros, y el recio inuíerno con fu$ 
Ríos, ferian la vida de Breda, y consi
guientemente nueftra ruina. Mucho 
tiempo ha que no eferiuímos del de , 
Manslclt,mas aunque andaua lejos del 

'mido de la guerra, no de naufragios de 
h mar,pues al paitar a Ingalaterra, cf- 
tuuoapíquc de perderfe . Pero ya en 
Francia agaíTajado > aprefurauacon fu 
^cy lacxecucíon de fus promertfas, y 
fiendole todas concedidas ( en confor
midad de los capítulos) aun tornó a Lo 

alcanzó fruto mayor del Rey 
lacobo.Y aunque la voz de aquellas le- 
ll3s, hablaua folo en reftituír al Palatí- 
no, lo cierto era, que fe guiaua a dar 
puncipio a fus efeétos y intención,con 
^ ")C0rro tic Breda, de quien aora fia 

efuiarnos, referiremos otras cofas, y

breuetnente , el afalinio del Duque 
deCroy,dentro en Bruíélas.Mataron a 
elle caualkro con quatro valas de pis
tola,que le tíraró en fu cafa, y aunque 
al Imperio de los Reyes, tan pocas co- 
Lis fe le encubren,con todo efl’o no im
portaron para faber los agreflorés fus 
cfquiíitas diligencias, y vna gran talla 
que la Infanta mandó ofrecer al dela
tor: con que fue fuerza que el fecreto,o 
íncertidumbre de la caufá, hízíefíe ha
blar con variedad, y por ventura vana
mente. Algo templó della defgracía, el 
regocijo y alegría, con que ferecibiero 
los Tufones,merced delRey al de Aga- 
mon, Chimaí, Vertin, y Bournonvile, 
como también la buena nueua de la fa- 
lida de las naos, que dejé dentro de las 
DunaSjCercadas de otras ió.del enemi
go. Dicho queda como viniendo a pre- 
uenírlas, Vicente de Anciondo,el Olí— 
uera fe boluío a Flandes, y el defeuido 
con que Iacobo y fus míníftros facilita 
Uan las mareas.-con que efperando aterí 
tamente a que vn furíofo temporal de A 
parramarte al 0 1 andes,y fuCedíendo el 
cafo afsi,de tal manera le trató (tiendo 
paflados quatro mefes) por el cogerle 
mas a fuera,que apenas pudo preíéruar 
le de perdición fu mucha índuftr&,y a f 
ti en el ínterin los nueftros aprouechan 
do la ocaíion,no folo fe hizicron a la ve 
la,mas pelearon tanvalíentes, q aunque 
aferrada fu almiranta de la enemiga, y 
rodeada de otras dos ñaues fe fue a pí<| 
por enccnderfele la poluora,tuuo ven
ganza no pequeña, pues la Olandefa fe 
anegó. De la almiranta recogieron los 
que e/caparon, y las tres tornaré libres 
a Mardic. Por puntos íuan aumentan
dofe las apreturas de Breda , digo las q 
con fu defuelo, crecia el Efpínola, tin 
dar al ocio termino nlnguno,q enquaa 
to toca a la ciudad, gracias a! grade del 
Iuftino,no auía aun llegado a padecer
las efperanzas con que cftaua, de buen 
fucertb en fu mifería.Tenía fiel la guar-r

L 1 nicio
*
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nicion, y la Brugieífa muy confiante} 
hall anafe, ademas de aquello, con vn 
buen golpe de cauallos, gran fuplemen 
to, íi la hambre le redujdle a tanto ex
tremo , y fobre todo con premiífas de 
que el focorro del Ingles,y delFrances, 
y inteligencias de que Mauricio le auí- 
faua (que aunque doliente no dormía) 
o quando mas no fe pudicííe,la inunda 

• f  ion de Hucítro exercito,quc maquina 
ua a mas andar,nosharía a^ar la mano 
del,y ciertamente q pudiera confeguir 
mucho en tal diíinio , fi fu cuidado del 
Marques no trabajara en preuenirle, 
como a fu tiempo fe dirá. Mas todavía 
en el prefence, muchos foldados oprimí 
dos de las fatigas defte cerco, defampa- 
rauá la campana,y aunq los paifes obe 
dientes,con aíiftenciano creíble le auia 
dífpuefto tolerable,có todo elfo elle deí* 
man, las diligencias del Mansfelt,y el 
mouímíento y pretiencion de tantas ar 
mas congregadas,y voz de q lin duda al 
guna,deícenderian porBrabante; trahií 
a Efpinolaaduertido, y repitiendo con 
la Infanta, auifos q la defuelauan fobre 
el recelo de fu aprieto,bíen que ya aora 
a ínftancia fuya dilígencíaiian Ferdíná 
do y el de Bauiera,vn fuplcmcto de 6 y. 
hombres y cauallos q auia de traer Car 
los Pinelo,y tenia atento al 'dcTillí,pa 
va aíiftir con fus vandcras,y ella manda 
ua conuocar la gente y vandas de orde
nanza ; que los Brugieffes fe alíftaííen; 
que los villanos y fus bienes fe recogief 
ien a las placas,y en las ciudades y fru
teras fe hiziciícn buenasprouiíiones.Sa 
biafeya q el Rey Ingles^contemporiza 
do con los fuíosjtema agregados 1 y y.y 
que tan folo fufpendia fu remífion, ver 
embarcada la caualleria del Francés, y 
en concluíion que auia nombrado al de 
Maps’felt pot general; que alinq trahía 
en fu ínftrucctó,efpreífa elaufula y má- 
dato,de no inuadír tierras del Rey, juz 
gauafe efta, largamente, por vna maf- 
cara yanifsitna, pues concluiendo mas

abajo,con el dezír: Le daua exereito pa 
ra cobrar en nombre fuyo, el Palathtatt T 
la£ohemiayeJ?ablecer fax, al Imprio, 
ner al Cefar en razón al de Latiera,\£c¡( 
fi ■ ¡ticos , que desberedauan a fus nietos 
Declaró bien íi cfto podía efectuar^ 
confeguirfe , eftando nofotios a la nú. 
ra, y a do tirauan fus intentos. Yá enfin 
defte año eraBreda;tan rodeada de rrin 
cheras,que parecía inacefsible querer- 
fe nadie aüenturar para meterla algún 
alíuio, y fin embargo fe atreuían , y fc 
cogían con el hurto , y eaftigauan can 
•la horca , no aprouechando, pues dos 
vezes pulieron luego a los quarreles. 
Auia en el Campo vn efficíal Alférez 
Valon que con deftreza era conocedor 
de laseipias , y andaua fiemprc acaca 
dellas,dihgencifsimo y .feliz. Elle pues 
viendo eftar jugando vn foldado Fran
cés cerró có el,y le prendió fin mas cer 
teya que fu díftinto fingular q le infor
mara q era efpia. Porque lleuandolc al 
Marques,lo confefió, y aun fer Toldado 
de la cópañía deMauricío,yque le auia 
hecho prometía de vn gran feruicío en 
nueftro exereito,como tabien lchizíera 
alRey,fi militara en fus vanderas,/ que 
fí talrefolucíon,y el no cojerkdisfraza 
do,no merecíeflé fu piadad,bizícfledel 
lo que quiíieíTé,pues obligadoeraamo 

• rir por quien ledaua de comef.Có que 
el Efpinola agradado de fu buen animo 
y verdad, no folo quifo preferuarle de 
toda pena,mas aun hizoqueleboluíef- 
íén a la plaza recomendado de fu par- 
te.Pero tornando a lasefpíasdauámui 
grande defconfuelo,lasoooklsioncíde 
las mas ,por conuenir en que k  hallaua 
con prouifion para ocho mcíés.Ycomo 
nueftro prefupuefto,era rendirla p̂ r •* 

' hambre,y auia llcgadofcDizíen¡bre,tc- 
mianfe mucho y con razón, los acíde* 
tes por venir,y q en alguno fc fruílial* 
fé tafos trabajos y defuelos.Bíé q nofn 
todos efta voz hallaua el crédito deuiuo 
quí^á por necia confianza, pues ccctfj
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¿1 tiempo fe lo dijo, aunque era mucha 
ia Brugieíla,y no menor la guarnición, 
ja paramenta del fuftenco, y regimíen 
[0 de luftínojpudo alargar fin oprefion 
no pocos mefes efte cerco.

Capitulo X.Turbafe Italia,
„ Imzen liga contra la Augujla Caja de 
jnfiria,diuerfo s Principes y Reyes.

O D AS las cofas referidas, 
f* fueron enFlandesprofiguíé 

dofe por el difeurfo deite 
año, mientras la cauta pro 
uidencia de nueltros emú-

4

los mayores , contraminaron en Italia 
mas poderofa diuerfion.Defcaua el Ce- 
far fumamente co paternal benignidad 
apartar della al Chríftianifsimo, y que 
vencíefie fu bondad a la malicia de los 
que le concitarían a emprenderla,y pre 
fumiendoconfeguirlo le efcriuíó: Como 
defde el punto que comencaran a reinar 
ambos hados,con efperiencia auian notado 
y conocido que los feótarios Caluiniflas, o 
por mejor dezir la furia y temeridad de 
fus rebeldes , no fe amanfaua o reprimía 
con el templado y julio Imperio, mas 
que al contrario confpiraua a derribar los 
Reyes de fu trono,y a deHruir las Monar
quías ,con fus traiciones y inquietud. Para 
lo qual vman fus fuere as ,y procurauan el 
fiuor de los eftraños y remotos. Tquefibie 
bajía aquel dia auian entrambos contraf- 
tado y corregido fu furor y atreuimiento 
felizmente,parecía aova que boluian a re-  
ntouer nuettos humores , aprouechandofe 
deajlucias, para alcancár por medio fuyo, 
lo que por fueren no podían, y trabajando 
de minar ocultamente los afeólos que nun- 
ca offaron en lo publico,ganando los Prin- 
c‘?es fupremos de la orden chriftiana que 
'fjla entonces,tan maltratada y ofendida, 

iUia hallado en fu defenfa, fembrando 
en ellos fu difeordia , llenando fus ánimos 
de odio,y exafperandolos con ira.rquefe- 
gun corría la fama de poco tiempo a aque- 

4 í*rtc, auian de fuerte adelantado fe co

fus ardides,qtie al prefenU, publicament& 
repetían tenían ganado alchri (lianifirmo, 
y reducido a que abraca f e  fus conjurado 
nes y alian fa s , y mancillaffc las vilortas y  
los trofeos confeguidos de fus rebeldes Hit 
gonotes, en el amparo de la Iglefia, cofa a 
que no fe perfuadia,por conocer que fu prtc 
dencia aduertiria fácilmente que con en
gaños femejantes , no enderepauan a otro 
fin,que a efierminar la Ch rifliandad,yMa. 
ge filad dei fiero Imperio, y la gloriofaflor 
de L is, que ni con tantos gafilos hechos, ni 
a colla de tan noble fangre, ejlaua apenas 
redimida, £¿ue (ediciones, que alborotos 
o Lttdofi-co (ciizecl Cefur) han intentado 
comí r. ves y vuefiires inclytos mayores los 
Caluinifilas <viu Jiros Jubditos , a quien no 
ayan ajisttdo ios Protefilantes de Alema-* 
niay las potencias q los figue,fuperfluo fue  
ra el refrejear antiguos males y afliótioneS 
de lís Cathoiicos Fr anee fes , no cfilando 
aun fanas fus heridas. Las inquietudes del 
Imperio; que vniones, ligas, y altane as,no 
han maquinado y concluido convuefiros 
nñfmos Hugonotes ; quantos tenemos hoy 
notados de rebelión y de traición felicita
dos por fu  medio-, quantos rendidos y apre- 
miados que confefifaron fu inducion. Es tei 
notoria efia verdad,como infruóluofo ha
blar en ella, y cierto y llano que ayudarlos, 
feria abrir puerta a fus de feos, y leuantar 
los ánimos pojlrados de los rebeldes ya v e  
cidos,dándoles canfa a que masfuertes(pop 
el fauor de vn Rey Chrijlianojquica conf 
piren en fus tierras, a trafil ornar de todo 
punto la Maĝ efilady Religion.Porqueper
mite Dios a J&A£S,aue quando el Principe 
antepone a fdrwtnina ley las del efil ado,ellas 
le pierdan y defpeñen ,y fu prudencia hu
mana le confunda . Jguc afitipor cito ama 
querido,lleno de amor y confianca, repre- 
fcutarle ejlas razones, no por dudar en lú 

. justicia y verdadera Chrifiiandad,y otras 
virtudes excelentes, que refplandecian en 
fu  pecho, ni menos en la voluntad a tanto 
parentefeo digna, fino para dar afii a entg 
der,a loi demas Principes jSfie;,U vigtl¿
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ciay el cuidado con q vtuia por razón del 
cargo y officio del Imperio. T que por tanto 
le rogaua,no fe dejafe diucrtir a parte al
guna que no fuefela verdadera y efencial 
que érala fuya,y la común de la república 
Chrifiana,q ejlaua enriefgo de perder fe. 
Afsi efcriuioel Emperador,y aunq juz 
gó q el Chríftianífsimo cófiderádo cucr 
damentc la fmeerídad de fu intcncíó,y 
graucdad de fus razones, mas breuemé 
te fe abftrairia de Jos difinios pernício- 
fos,en q defeaua cnbolucrle,fue por de
mas fuperfuafió,y venció alfin la caufa 
injuítajCon q yo aure de comentar nue 
ua materia que dilate con mas afunto 
nueftra hiftoria.

Siempre fue Italia en todos ligios, la 
placa de armas de la Europa,y el ferní- 
nario de fusguerras,efcuelayfragua do 
han forjadofe los yerros grandes y los 
daños,que mas la há puefto en turbado 
no ha auido edad en quié fobrc ella, no 
domínafle la difcordia,ni tiépo en quíé . 
no fufpíralíe fus verdes campos matiza 
dos de fangte propia y eftrangera. Las 
caufas fon tan decantadas, q aú de apu 
tarlas nos efcufan,fu natural es conocí 
do,fu calidad esbíé notoria. Parece cier 
to q algún aftro,la comunica fu íncofta 
cía con eminente opoíicíon. Aquel Ja ín 
trinfeca poftema q comentamos a fcn- 
tir en los confines de Milán por ampa
rar la Yaltelina,y que quiríendo refol- 
uer con tan benignas preuencíones, no 
lo pudimos confeguír. Las mas violen
tas medicinas que la aplicaron losFran 
ccfes,Venecia, Saboya, vJps Suicos, al 
En la hizieron rcbentar^pcomulando 
a fu motíuo la pretenfion de Zucarelo, 
tierra y lugar de Gínouefes, y reftitucíS  ̂
del Palatino, vino hoy a fer el acciono, 
lo que hafta aquí tuuicron ellos por fu 
pretexto principal, y colígandofe los . 
quatro, con el Ingles, y clOiandes, el 
Dinamarco,el Palatino,Bcicq Gauory 
Proteftantes,partieron juntos, entre íi, 
tantaProuíncia,tanto Impcrio,y como .

fi ya probableméte nos entré gara la fot 
tuna , como defpojos de.vitoria , afs: 
engañaron fu ambición, y como gane 
que camina, con mas pauor de lo 5 en- 
prende , que de las leíes que atropella 
añidió fombras y blafones,de que en fj 
empreña cótuirían,las dignidades nías 
fupremaSjfin referuar las mas Cntholi, 
cas.Ponen los Principes del mundo ter 
mino y fin a fus fronteras,no a fu di fio 
que es mayor que el eftendído y ancho 
Océano, y mas leuantado que los mon 
tes, fin poder nunca reprimir aquel tor 
rente de cudícía , y de ambición defor- 
denada. Pero eferiuamos con Lundor- 
pío, fumanamentc fus capitules, aunó 
el Francés los niegue aora. Tal fue de 
torpe aquella liga,que como a hija def- 
honefta no la conoce el que la hizo.Pri 
meramente rtfoluíeron: J?ue fuejfe ojfi 
fu á  y defenfua por la libertad de toda lu  
lia,del P alai inato y Faltelina.^ue feirti- 
mafse al ReyCatholico,al Emperador y Em 
bajadores, para quefendoles notorio, y no 
quiríendo refituir ejlas Prou'mcias a fus 
dueños fup'ujfen que les feria fueres el tro 
curarlo por t as armas.£>ue dtejfen quena 
los ligados a fu Santidad defa allanes,ai 
mitiendole a ella f  quifiefe,por la recufe 
ración de los efados enagenados de la Igle 
fa ,y  feguriaad de fuperfona yPdttfcado, 
y mas dos mefis defpues de eflar rola la 
guerrampara poderfe refoluer,y que lo mif 
mo fe hiziefe con el gran Duque,por razo 
de la reintegridad de los derechos a todos 
los puertos deTofcana.£¿ue elchrifianifi 
mo enMarfella tuuiejse armada de gale
ras,) de epuarenta naos Bretonas,par a im
pedir el pafo a Cenouay a las demas partes 

*■ de Italia y a los focorrcs EfpañoUs.JÜuea 
demas dcíío remitiere vn campo a Italia 
quena fue (se menos de íy.p. infantes) 
quatro mil cauallos de brida.Tel de Saba
ya de-uno y otro 6-]}.zoo.y Véncela n-U1 
hombres y cauallos, y los Suicos y Grifnii 
bajando al Lago y Valtelina,fhjs en pVJ‘ 
dos juntamente defenecíanos yFranceft-
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ene les infiefes con trinada de cienva- 
'¿tes perturbafen la nauegacion del mar 
v:t.\no,y que ocuparen el Eftrecho de Gi- 
braltar y nuejlrasflotas , dicjfenfauor al 
olvides, con otro cxercito por tierra de 
otinrx mil hombres y cauallos,y efe,el Ga 
i:or,y Dinamarca, y los demas confedera
dos a la refluir ación del Palatino hajla te
mía confevuida.Oue Venecianos a(si mef 
¡no tuuieffen en el Adriático armada de 
usiics y ?aleras, para infestarnos nueflras 
cofas'y Gjte ocupando fe Milán,fe difpu- 
fiefc de fus tierras, y de las otras que to- 
mafen f  feittn y como Enrique quarto, en 
años atras tenia acordado. Jfue nafa aca
bar fe oque f  a guerra, comprometitffenlos 
dos Duques de Mantua y Saboya en los li
gados, fus pleitos y fus diferencias, y todos 
en manos del Pontífice,las que en la liga fe 
cfreciefen. . #. ' <

Efta infeliz mezcla de herejes y de 
Catholicos:que eferiuo no fin eferupu- 
Jo) fibien la fama publica la aprueua, y 
el referido hiftoriadorjcontra Catholi- 
cos rieles, tuuo por licita y honefta el 
mal confejo deftos Principcs,mas quan 
to a Dios le defagrade vííto loan en to- 
dos ligios con experiencias efpantofas. 
Algunos hombres ingeniólos la comen 
ratón en Italia con agudeca,aprouechá 
dofê Jc varios pafos de eferitura , en q 
exprimieron el humor y inclinacío de 
fus autores: pero cóccdafe a mi pluma, 
que aunque parezca algo tribial, devn 
tal aliuío a los curiofos, que afloje vn 
tanto o q rcprítña la fcucrídad de nues
tra hiflorin, pues no por eflo ha de per 
derfu efhmacion y autoridad.Fingíeró 

. titos vna junta de nueftros émulos y a- 
niigos, y comentando del Pontífice le 
aconnilnron que dezia: Gran de feo ten- 

de comer co todos vo fot ros efa Pafqua, 
D los de Ñapóles clamando : Señor, 
Muérdate de mi qttando estuuieres en tu 
tieino.Y alos delEftado de Milán:Eche- 
Jios de nos la fugecion.Y fu Gouernador 

nque de Feria ; En que te he ofendido

pueblo mió. Y  la República de Gcnouar 
Peor es tirar coces contra el aguijon.Y la 
afligida Valtelina: En mi fe executo el 
coraje. Y  los Grifones: Emos fido afrenta, 
para los vézanos. Y  los Catholícos del 
Valle : Los pecadores defnudaron contra 
nofotcos fus efpadas tendieron fus arcos y  
faetas y dilataron fu malicia. Y  el Rey de 
Francía.J'Vior embio a mis guerreros yfol 
dados para que antes que yo vaya tengan 
franqueados los caminos. Y Venecianos: 
Acudid y echémoslos de todo el mundo. El 
Rey Iacobc: To fere de vuestra parte bu
fia acabarlos. Y  luego Leopoldo repítie 
do: Desbaratemos efta liga. Su hermano 
el Cefar: A mi cargo quede elhazer eíta 
venganea en allegando la ocafilón.Y S igíf- 
mundo de Polonia : Pide que yo te daré 
aiuda.Y el de Baulera:!/*’/ trabajo,en que 
me llama fie,te faque.Y el Rey Catholíco 
de Efpaña:7 (J les quitare los brios.El D a  
que de Mantua : Si es pofibleno bena ya 
de aquefte cáliz. Y  el de Florencia:^/*» 
que me importe morir , jamas te negare. 
En gran tribulación me veo , dijo el de 
Parma.Y el de Modena:-#*’/»/ voluntad 
me rendí a ti,y te confe ¡fiare por mi feñor. 
Y  el Duque de Vrbíno: Hume faltado to 
da la lumbre de mis ojos } y defamparado 
me han mis fuercas. Belén Giauor : M i  
tanda efpero . El defpojado Palatino 
Tenemos nuestro merecido . Y  el Conde 
Mauricio : He de llegar y penetrar hasta 
el infierno , y quando mas no pueda me a- 
horcare. ■,

C a p 11 u I o XI. P ri m e ro s efe
ctos de la liga,)’ diferentes acidentes de 

■ une (tras armas en la mar.
On grande cxceflo defper 

* m i á  tó varios humores en Euro
Pa ]aKira Y ]*8a deftosPrm 
C'P“ ' y arrebatados de fu 
afecto, diuerlas gentes dif- 

currian de fu potencia y epinien , de 
nueflras armas y confcjo. Vnos dezian 
que era Italia paraFrancefes infaullif-.
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lima, de trille y trágica memoria, y é- 
llos íi íiempre belicofos,y feruuiores de 
fu Rey ,Cubitos ̂ claros, y mudables, y a 
quien qualquiera buen fuccífo defuane 
cía,dcfpcñaua fuera delimite y templa 
$a,fin conlideracíon de medio y fin, ni 
prouidencia én conferuar ni defender 
lo conquiftado,ganando y perdiéndolo 
en vn día, y por aquefto fu feruor ni de 
eltímar ni de temer ; y otros no pocos 
ponderándole, exajerauan fu pretiera, 
fu multitud , facilidad de acometer y 
producir grandes y nucuos mouímicn- 
tos,oportunidad de la ocaíion-, y repu
tando nueftras fuerzas,por demas nom 
breque poder,las minorauan repitien
do fer muy odiadas en Italia , por fus 
intrinfecas fofpcchás,lejos y tardos fus 
focorros , adifpoiicion de la fortuna, 
dcíacreditados y debreues y coftofifsi- 
mos efectos, y fobre todo boy empeña
dos,en tan difíciles emprt*fas,que faci- 
lítauanmas las fuyas,aun*quando bien 
los coligados fe huuieífen en ellas tibia 
métc.Afsi juzgaua fconfultando,de los 
fucelfos por venir) los Italianos difcur- 
fídas.

Era en Sicilia Fíliberro, muerto al 
prcfentc,vIcímovínculode las cadenas 
de fu padre,con que rompido efte eíla- 
bon, fe derramó mas de repreíTa, a re- 
bolucr de nueuo el mundo.Pero el ma
logro de fu hijo, laftimó mucho al Rey 
Catholico,la Ice conftantc y voluntad, 
con que pofpu’fo tanta fangre -a fu fer- 
uicio y afiítcncia,lc merecieron tal do
lor. 'Murió de 39.años,y aunque corta
do cafí en flor,enquantoa tama yChri 
ib andad,viuio vngran ligio,pues auícn 
do gloriofamcnte confeguído el orna
mento y explcndor de íingul arijísimas 
virtudes,no fe yo que podia fobre ellas 
acrecentarle la fortuna . Su Mageftad 
fofHtuyendo al Cardenal Doria ( en el 

‘ ínterin jen el gouicrnodc Sicilia,luego 
que fupo como auia diípneftofe fu tefta 
meneo,mandó que afsí fe executalle, y

¿{02
que fu cuerpo fe tru jelfe al Pafteen del 
Éfcunal, y mientras ello fe cumplía, !e 
hizo las honras con grandeca, en el C<j 
uento Real de las Defcalcas.Dejó Fifi, 
berto muchas deudas,y efectos con que 
repararle, y lo ordenó ante todas cof¡s 
y en el remanente de fus bienes , v ios 
4op.ducados de renta en Ñapóles,nom’ 
bró por fu heredera a Ja de .Modcna 
Mas entendiéndolo fu padre, ni en ella 
parte fe abítrayo , ni quifo dejarfe de 
mezclar, y contradijo elle legado, re- 
prefentando fer de hazienda en que fu 
hijo no podia fin orden fuya difponcr. 
El Marques de S.Cruz timéte del Prm 
cipe en el cargo de Gcnevalifsimodcl 
mar, quedó {hiñendo el mifmo officio 

. acrecentándole fu fueldo. Mas porque 
luego no rengamos a que boluerlaplu- 
ma a Italia,acabarecon otras cofas que 
Ja competen en cité año.

Los de la liga en ímimandofela, pa
ra empegar fu execucíon, hizieron jim 
ta en vn lugar del Píamente, en que fe 
hall aron.-el de Saboy a , el las Diguc- 
rcSjMons deCrcquí,y embajadoresdd 
Chríftianifsimo,y Ingles,del Venecia- 
no3y otros Principes,y defde allí fe re- 
foluio: J®ue mientras fuefíe contrufhh 
la miserable Faltelina^el de S aboya comen 
cafse con G i ñaue fes nueua tela fobrílaprt 
tenfion de Zucarclo. Y  concertadofe.efto 

■ afsí, cada qual luego recorno a lo que 
ellaua por fu quenta, y el defeando di
vertir o allegurar a la .República, coa 
fus demandas y refpueftas., la eferiuio.

era muy notoria , la transacción que 
tenia hecha co el Marques de Bcnajcopor 
la ptndicion de Zucarelo, con beneplácito 
■ del Cejar,,y la fatisfaetón que ama focado 
algunos anos en fu trueco, y que ft bien jo- 
brefeyera por acidemos que ocurrieron en 
cjle cafoyno por effb crehia que ft/ffen jus
derechos deteriorados ¡ni abreuiada U rah 
no del Emperador para mandadle bazer 
jujHcia , y que fabundo que trataua, kt 
auer no ojiante ¡aquellas tierras,auU ]i&'
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fJ¿o conteniente (demos de los buenos of
icies que tenia hechos a fu ruego con ella 
nuestro Embaa ador ) pedirla que cenfide- 
rjjfe tfíe derecho , porque viejfe el gran
de.titanio que le baria, quien le penfajfe 
t r i n a r  del, ylaocafion que le darían pa
ra oHcaai fe ju ¡lamente. Mas que con 
iodo confiatta no le pornia en tal aprie
t a  mayormente conociendo quanto cada 
vm eftd obligado a defender fu propria 
htzienda. Mas la República íi bien te
ma fofpcchas que cftas tramas fe yuan 
valiendo en contra fuya, aprouechan- 
tlofe como el,de femejante difsimulo,lc 
rcfpondió. ¿fue fu mjlituto y proceder 
f:tc (iempre tal, que aun con faberque ef- 
i.uia dentro de fu dominio Zucarelo, que 
le era vtil, y ademas el cenfo que tenia c i
frado el ano de 76. al Marques Cipion 
Carrete con elacenfo Cefareo,y obligación 
de no venderle por el efpacio de otros vein 
te, y confirmado por el Cefar ) con todo 
nunca auiarefuelto el procurarle,baila en
tender que el Emperador por fu fentencta 
le dec'aref buelto a fu camara , y determí
nate enacerarle. Y que pues hoy fu pretcn
sión, fe arda de tratar publicamente en la 
Corte Imperial ¡no parecía q ningún prin- 
cife dcuicjfe quexarfe delia con razón. 
Mas que tío obfiante la pefaua del fen- 
1 ¡miento que tenia, y gujlaria de poder 
darle mejor fatisfació*’, (i bien juzgaua 
f°r fm duda, que como Principe virtuofo, 
J de tan otan benignidad admitiría la 
¡refente. Peroqualquíer mediano inge
nio conocerá por cftas cofas, quien ju
stifica mas lasfuyas, V efpecificaralas 
}°nias, íi parad libro que fe ligue no 
*'lc Aperara mayor caula, fuera de que 
lcndo tan publica la que al principio 
. rb no ay para que canfarme aora,; 

!In° aduer.cir que Zucarelo reprefentó 
•tiiUroducíon,mas no las fccnas,y jor- 

JawscMa ciuil tragicomedia, y folo 
,Uc ej Oculto anzuelo con que penfaroii 
0sligados pefear de vn lance ala Re- 

Publica, y fabe Dios íi lo alcanzaran,#

Efpaña entonces fe durmiera, pero ella 
. afsi por Ginouefes empeño todo fu po

der,como fi hieran propois fubdiros, o 
no fe hallara diuertida en Indias Flan- 
des^l Braíil, y aun en fu mífmo cora- 
con, como veremos a fu tiempo. Mas 
ya en aquefte JosFrancefps,y los Suizos 
y Grifones felicitados de Vcneciaiuan 
aprídla preuiniendofe, y el de Sauoya 
con gran gente, y en efperanza de otra 
mucha, y municiones y pertrechos de 
Jos Inglefes, y Olandefes, tenia en cui
dado a la República,al Monferrato,Mí 
Janes,y aun obligo al Duque de Feria a 
apercebirfe de mas fuellas,y a que elde 
Aluadcfde Ñapóles (puertas las fuyas 
en razonóle remitidle parte dellas,y E f  
paña fecorro de dineros, mas no licen
cia y facultad para aflegurar la Valtelí- 
na, fegun lo pudo hazer a tiempo,y def 
hazer Ja pretenllon de los Franeefes, 
que como era en el depofitodel Pápáy> 
y preíidíada con fus gétes, fiempre ere* 
y ó que las guardaran mayor decoro, o 
prefumió que afsi ofendidas fe empeña 
ran, y a nueftrá caufa le añidiera elle 
fauor y requiíiro. Mas engañóla como 
íiempre fu confianza y ornifsion, reco¿ 
nociendo ( aunque muy carde,) que no 
ay que fiar de hombre mortal- Vltima- 
mente el Papa Vrbano, íi bien moftrd 
con hartos medios fer padre y guía de 
la paz, no acertó nunca a produzírla, y 
los Vnídosquebrantandola,dieró prin
cipio a fe intención, baxando luego de 
la Retía, el Marques de Ceurcs Gene
ral y Embaxador del Chríftíanífsímo,' 
con ocho mil Suizos, y Grifones $ tres 
mil FrancéíeSj’V a demas ocho Corne
tas de cauallos, que fe calaron por loy 
montes, hafta el país de los Segundos,' 
donde reunieron a las otras, la liga de 
las Droituras, que a fu deuocíon tenia 
Leopoldo. Y  fe apoderaron afsi mefmd 
del paífe eftrecho de Steigh, que entra 
al Condado de Tírol,fortíficadole muy 
bien, y con vn fuerte fobre el íMn, par/t 
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impedir aquél focorro,y luego de Coy- 
ra, Píalamala,y de Tíranfdonde el Pó- 
tifice tenía preíidio, y fuTíníente Mar 
qucs de Baño ) y dé Traona, Teglío, 
Morbegno,con Dubino y (como diré, 
el año que viene) fin refiftencía ni con
tralle de las demas placas del Valle, me
nos la Rapa, que guardauan algunos po 
eos Efpañoles. SuccíTo grade y que ad
miró, y dio no poco que dezír a los po
líticos curiofos.Mas que Tiara ni coro
na efeapa nunca de fus manos. Pero lo 
cierto y llano es,que aunque fe ponde
ró mucho la entrega por fu cfpecial fa
cilidad, y d  no auer hecho en la defen- 
ia de tantos fuertes el del Vano quanto 
pudiera, ni admitido la que el de Feria 
Je ofreció, aun todauia fe ha de creer, 
que no mezcló fu {antídad entre las me 
guas de fu gente, fu pía y fanifsíma in
tención, y que ella fue,y ha de 1er fiem- 
pre encaminada a la quietud de la Re
pública Chnítiana. Mas quede Italia 
en elle cftado, harta que el año venide
ro nos dé otras cofas que efcriuír, 
bien que ni en eftc la faltaron nueuos 
fuccífos en fus mares, que la caufaion 
barras perdidas.

Era cautíbo Solimán Turco cortado 
de Vifcrta, de vn noble Sardo, y no qui 
ríédo darle a refcate,por oblar fus mu
chos males,hizo que elbufeafle huyen
do libertad, y con tan grande indigna
ción,que refoluió tomar venganza,pré- 
díendoleenfumifmo pueblo,que cfta- 
ua cerca de la corta: y apercibiendo pa
ra efto vn vergantín,y importunando a 
Oftamorato General de las galeras y al 
de Argel, los tres con ocho y fu nauio 
fobrcfaltaron a Cerdeña,defembarcan- 
do alguna gente cerca del pueblo refe
rido: mas aunque muchodefearon acó- 
meterle de repente, dando primero en 
fu atalaya, que era vna torre, por fu 
príefla perdíeró el lance principahmas 
fin embargo el que la fuerte les negó a- 
qui con grande colmo,fatisfazieró nuc-

ftras cortas,y la playa Romana,en qü:¿ 
robaron lugares, campos, y v ágeles 
Pero aduercídos que el Marques de Sa
ta Cruz (que auia tomado la capitana 
y almiranca de Túnez grueflos galeo
nes, y diferentes naos coflarias) fedef- 
uelaua en bufea fuya,la procuraron di- 
fuadir, enderezando a Berbería,y tana 
prícíTaCque aunque el iua có no menor) 
fortuna aduerfa, y buena dicha délos 
Barbaros, defuanecícron fu defeo. Bien 
que de allí a muy pocos días, parte del 
mal que hízicron cftas,infelizmente re* 
ftauró el General Don Diego Punen- 
te], y dixe infeliz con propríedad,fipú- 
deramos que venciendo murió como 
otro Elcacuro. Salió de Ñapóles a ocho 
del mes de Setiembre a preuenírlas,lle
gó a la Isla de la Elua,donde bailó íicre 
qucefperauan del PapayDuque dcFlo 
rencia , y juntas todas ( eran quínzc) 
reconoció diuerfascortas,y no tímenco 
ningún raftro, pafío a Cerdeña, corno 
a Callar, para faber mejor noticia cié 
Don luán Biuas fu Virrey; pero íin ella 
nauegó para las Islas de S. Pedro, muy 
frequentadas de Cofia ríos, y en quien 
fe víó a los 18.y fe detuuo quatro días, 
haziendo fiempre centinela, mientras 
aguada en tierra firme , y harta que a 
dos del mes figuíenue los que velauan. 
le aduirtieron,que auia nauios alLeue- 
chc, con que dexando amanecer partió 
en fu bufea, y otro día remaneció avilb 
de Jéis, y en qaínzc millas de diftancia, 
bien que fopládo blando el viento,pudo 
llegarfclcs a tiro. Eran lostrcS nauios 
redondos,y los demas fendos pataches, 
y vna tartana que largaron; v recono
cida délos nucrtros,hallacónvnTurco,
que les dixo, como la c a p ita n a  del co
rtado traya duzientos combatientes, 

cincuenta píceas reforzadas,y lospata- 

ches lamírnd, y que los otros eran pr-‘ 
fas, el menos grande de Sicilia , v <■ 
quinientas toneladas, que iuaconrt»' 
go para Ñapóles, nauio Olandcsv ^
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la Enchila. Y  afsí con efta relación no
dilatándolo DóDiego,mandó dar prief 
fa a Ai combate,rindiendo luego lasdos 
prefas.-mas porque íiendo focorrída del 
luplemento de fu gente la capitana ef- 
taua firme, quiíoquc todas las galeras 
larodeaílen y batíeflen. Pero a tal tiem 
po y quando alegre parece que íua la 
forruna aflegurando el bué fuceíTo,y la 
prefencia de Don Diego daua a los 
l'uyos mas calor, incierta bala de arca
buz que le abrió el pecho mortalmenre, 
boluiócn tragedia la vítoría; y todauia 
agonizando entre las anfias del morir, 
Habiendo que los dos huya ) no hazien- 
do cafo de fu cura, le hazia mayor de
tal definan, y remitió en fufeguimien- 
ro con la patrona y otras fíete a Don 
Francifco Manrique, que alcanzándo
los Jos apretó,batió, y rindió, mientras 
la capitana perfidia con refíftencía,que 
templó auerle muerto ya cíen Turcos 
y echarfe los otros a la mar Con que el 
coifarío Azan Arraezí'atreuídifsíraola- 
dron, y memorable por la nao, que en 
laErífeirapufo fuego ̂  y a que no pudo 
futrir masjdefcfperado hizo lo nufmo, 
con todas las ¿oías de valor, y puefta 
vna mina en el nauio, bolo vna hermo- 
fa efclaua Rufia,peleó ocho horas,que
dó prefo con mas duzientos de los fu- 
V°s, y tueron libres cien cauduos,y ba
ldados los defpojos en mas de duzíétos 
mil ducados,ganancia corta,y defigual, 
u fe muela con la perdida,q tue la muer 
te de Don Diego,que fe acabó de allí a 
dos días.Mas ni paró en íolo cfte daño, 
CI que nació de la falídadelas galeras 
de Vifcrta, aun otros vuo no menores, 
yen el difeurfo de fuhuyda vna gran 
uauc Siciliana, maS pordefeuído, que 
por tuerca,cayó también entre fus ma- 
n°s> hallaron en ella hazíenda mucha, 
y entre fu gente vna muger ,querepi- 
riendo que iua a Efpaña para impetrar 
perdón de vn hijo que andaua al remo 
Cft Cataluña,tan criftemenre fufpíró, q

mouíó a laftima a los Barbaros, y mas 
oyeftdola dezír, que íéntia menos verle 
prefa, que el defamparo de vna hija, y 
libertad del pobre hermano, que auia 
de ferie fu remedio, y ambos quedauan 
fin ninguno .Mas como tal vez fe halla 
píadad en la rudeza de las fieras,afsí tá- 
poco faltó en ellos para efta miferamu 
get. El Capitán de fu galera,que fe de- 
zíaArremedan,compadecido de fus la
grimas, la prometió dexarla libre,fi có- 
liguieíl'en otra prefa, y fueedióícr ella 
tal, que (auncó cumplirlojlargamente , 
le pudo quedar el bra^o fano. Tema a 
efte tiempo en Barcelona la prouífíon 
de fus galeras vn cierto hombre de ne
gocios, que fe llamaua Paucá Ncbas,y. 
enere las condiciones de fu afsiento, cf- 
taua puefta ya en coftumbre el conce- 
deríele vn viaje para cargar feda en Sír 
cilla, y afsí patrona y capitana con D o 
Francífco C,apater, y Francifco M i
guel fusCapí canes,le comenzaron a or
denar. Fíallauaníé aora en aquel puer
to algunas caxas de moneda, que Gíno 
uefes remitían a fu ciudad y las galeras 
cargando dellas fe oblígaró, a que fi las 
prcuíniefle otra de Genoua, q nauega- 
ua al míftno efedro, las boluerían a des
cargar: mas aunq llegó,no lo cumplie
ron, anees fauiendo que porfiauan los 
afencíftas en fu entrega, por no perder 
el grade flete, atropellando fu razón, fe 
defgarraron a la mar, y por la priefla 
que fe dieron ,tam poco y mal apareja- 
daSjComo cargadas de moneda y fardos 
de mercadurías, y en fin de fuerte que 
podían dezír mejor que íuan a ferias q  
a pelear fi fe ofrecíeíle, fegun fe vio de 
allí a tres dias,pues fiendo a cafo defeu- 
bíertos de las galeras de Vifbrta,que c5  
aducía las ceuaron en el feguír vna 
tartana, por defuíarlas de la cofta, en- ; 
cbnfíguiendo fu difínío a penas las aco
metieron, quando fintiendofe o p rim í 
das para huir ni combatir, fe acorrala
ron ala tierra junto a F r ^  jugar

Franciâ
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Francia. Efto paflo al anochecer, y fien 
do afsi que las tinieblas auían de fer fu 
fuluacionffi fe Tupieran goucrnarjfu fo- 
brefalto o fu temor entorpccíédolcs las 
fuergas , les quitó el juizte de tal for
ma, que en el ínítantc que entendieron 
q el gouernador de aql partidofen vez 
de darles fu focorrro comoChriíliano v 
aliado, trataua folo de venderfelejdeíef 
pcrados faqucaró todas las caxasdel di
nero,y ddfampararó los vageles,dexádo 
en ellos a los barbaros muchos dcfpojos
y caminos de los que cftauan en Cade
na. Mas los Francefes caftigaron efta 
maldad con otra fuya,pues los robaron 
qual piratas. El Turco Arráez Areme- 
dan cumplió fu oferta, y pufo en tierra 
a la muger, donde al momento ( cafo 
por cierto Ungular) encontró a fu hijo 
que era vno de los que pudieron deíér- 
rarfc de las galeras Catalanas, conque 
en vn punto y por caminos tan admi
rables como cífranos, tuuieron ambos 
libertad.Orro fuceífo no mejor aunque 
domefiieo vuocfte año en Barcelona, 
efcríuirele en concluyendo losdelmar, 
y el que Je auíno el mes de Iulíoffalíen- 
do a el con diez galeras) a Don García 
de Toledo. El qual auíendo dado fon
do, yendo la buelta del Eftrecho,*cerca 
del cabo de Efpartcl le interrumpió fu 
prétenfion el defcubrír quatro nauios, 
y tan en calma junto a Arzíla, que re
putándolos por fuyos, corrió a enueílir 
los dílígcnte.Pefo atendiéndole los tres 
y el quarto en medio,que era prefa,con 
mas deíprccíó q temor bien amarrados 
Vnos a orros, fe le opuíieró có esluerco. 
Nueftra galera Capitana comengó en 
tiwto la pelea,y' las demas algo .medra
das, les defirogaron de tal forma, que 
en corto efpacío fe creyó que defm.iya- 
ra fu defenfa, pero al relies penfauan 
ellos, que la alargaron firmemente, y 
baila que el Duque conociendo que ve
nia el tiempo refrefeando j los abordó,' 
y con gran fatiga, auíendo muerto mu

chos Moros,y al Capitán, los quc r¿c 
quedaron al fin cedieron con la prcfa 
que fuera antes de Francefes. Peleoej 
Arráez con mas virtud que de cuíTario 
m ladrón. Traía en fu nao veinte y 
dos plegas, el Almíranta folas veinte, y 
vn galeorccte diez y ícis. Murió y ]]a_ 
mauafc Ruperto Turco ríquífsínio de 
Argel,y el Capirá de la Almíranta con 
ciento y cincuéta quedó prefo, y libres 
fefienta feis C i'lidíanos,inas no fin fan- 
gre de los nueílros.

CUpinlo 7<II. La plebe fe
turba en Barcelona, "j Quema las cafa 
de los ludid s, y otros progrejfos en el 
Africa.

IemPrc fnc c,vu,§°cnfu-
reculo, vn monftruo digno 
de remer, hedía de quien 
los mas prudetes huyen el 
cuerpo; porque afsi como 

lijero facilmcntcfilcnode rabia y de lo
cura,) fe mueuc a ira y Ja executa fin a- 
cordarfe del caíligo; afsi deípucs dea- 
mortiguado aquel fu ardor, y díuidído 
fu torpe cuerpo fin cabega, apenas ay 
cofa tan vil. No afsí bandada de palo
mas,buela afombrada pufilanímeal gol 
pe atroz del arcabuz, como el fe muc- 
ftra fuginuo aun a la voz de Ja jufticia. 
La índifcrccion de fus impulfos , y el 
concurrir al míftno tiempo, por vna 
parte en Barcelona,la efquadra deDon 
Carlos Dona, y cinco galeones de les 
Iudicís (nobles de Gcnoua cambíen, y 
naturalizados Catalanes) que fe apre- 
ftauan por afsicnro paraferuír en nue- 
ftra armada, y por la otra vna partida
de marineros Mallorquines,que junra-
menre iuan a ella, dieron motíuo al al
boroto, que yacomienco a referir. An
dana n cftos defmádados por la ciudad, 
y como antiguos émulos de Gmoueuí, 
muy defeofos de trauarfecon l°s 
dos de galera,fegun lo hizteron arrcui* 
dos por Jigenfsima ocaíió, en queq11̂

■ ........... . ¡ ¿ r  - ■■
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t)á muy mal HenJo el Cípiwn Bfinols 
Gínoues,y todos los fuyos irritados, y 
pteuiniendo la vengaba,y para haber
la d día (¡guíente, refueltos a faltar en 
tierra con mas fegura-preuei\cíon,pero 
Cabiéndolo el Virrey, mandó al Veguer 
nue fe anduuicfle en la marina, y que 
efcufaííe prudentemente fu inquietud: 
mas (¡endo mo^oeftc mifiiftro, y no de 
largas efpericncias, en vez de hazcrlo 
acompañado de autoridad,fe falio folo, 
y prefumió poder librar en la del car
go y fu perfona, la que deuiera en mu
chas fueryas. Venían faltando a eíla fa
zo délas galeras y falúas algunos hóbres 
con fus armas,y conocidos del Veguer, 
atrauefandofe a fu encuentro con alpe- 
reza de palabras ( de tal manera los 
trató) fobre impedid es el paíl'ar,que al 
ün vinieron a las manos, y a q vbo de- 
llos mas fentido hiziefíe a calo el ade
man de difpararle vn arcabuz, con que 
el fe ruuo por defunto, o por. lo menos 
lo fingió,pues arrojándote en el fuelo,y 
apellidando la ciudad, díxo gritando q 
iua muerto. A penas ello fucedíó,quan- 
dopaíTando la palabra lo mas remoto 
del lugar, fe fue agregando mucha ple
be,y como entonces el Veguerfpor el 
temor que concibiera o por motiuo di
ferente ) fe auia tfcondido y retirado, 
crey ó el fuceífo, y confirmada la fama 
incierta de fu muerte (fin efperar prue
ba mejor)y como fácil a admitir faifas 
v nueuas impre/siones, y que fe mueue 
d aluedrío de quien le incita, qual las 
Hondas a los ím pullos de los vientos,cu 
bnó las calles y malinas de armas y vo 
Zcs cemerofas,y diuidíendofe,vno$ fue- 
ron atrcuatados de la ira al baluarte, y 
porque y a la folcdadefca Gíneuefa fe re- 
coxu afusvageli ís,que iuan haziendo- 
e a la mar, les ate fiaron la artillería, y 

e°menyaron a bai tír, y otros fabiendo 
SUe dexauanen tu :rra muchos Capíta- 
¡lcs>y * Galeayo I uítíníano, corrieron 
Uego en bufeafuy ra, mas fu crabaxo ya

era vanojporque los Duques dé Cardo» 
na y de Aiburquerque, que te hallauan 
en la ciudad los ampararon. Y afsí bol** 
uíendo fu rencor contra díuerfos Gmo 
uefes que tenían cafa dentro della, de 
quien la de los hermanos Iudicis,no era 
Ja menos principal, y fofpechande qu© 
por dicha fe aúnan en ella reparadofin- 
ílimulados dti indicio,del inccntiuo de 
venganca, y antiguos odios no oluida- 
dos, o porque pueblos tan grandiofos a- 
bundan íiempre de dífcordias, fiédo íos 
ricos embidíados y inexorables a lcspo 
bresporfu mayor profpendad) la aco
metieron de tropel, y hallando para re- 
fiftir a canea furia, folamente a Doña 
María Fiefco madre dcllos, y a Dona 
Mar¿a Efpinola fu nuera , y dos o tres 
gentiles hombresJfin refiftécía fe la en
traron, y dífeurriendo por fus Talas, las 
Taquearon tan enbreue, que a penas la 
nuera tuuo tiempo para efeapar por ios 
terrados, dexahdo expueíla a fu rigor 
la fuegra enferma y impedida, perofi» 
bróla el cíelo del,aunque fue grande en 
el queeíluuo: porque-la plebe definan- 
dada, no farislécha ni contenta con el 
matarle los cauallos, con el robarle 
las alajas (fiendovnalocapeícadera, e l  

* inftrumentodefusiras, y laque no fo
lo íncitaua,mas daua dinero para leñ a)  
aun pufo fuego a lo redante. CÓ que en 
vn punto ameqa ó̂ vn torpe incendio a 
la ciudad: mas en tan intimo cófll-to, no 
abandonando fu reparo,perfonas piasy 
deuotas, có fu refpeto y difcreció fuero 
templado el alboroce,y opuníendofe al 
fuego que cedo,mas por llouer,que por 
fu índullría; pero no obílanre fue gran- 
difsimo el Taco y daño de la cate, pues 
uuo algunos fedieiofos,que para-no jde- 
xar en ella prenda o menaje de yalor, (í 
por fu pete» u embarajo, no la podran 
retirar,la condcnauan a las 1 lemas,tan
to es el vulgo de cruel: masén qinguna 
cofa mas moftró fu duta oMlinacWtfvy 
autwíjto nu$ftra,verdad ,.cpitts>

que
v i
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fi referiremos* Auia mouidofe piado fo 
( cn el concurfo del incendio) vn hóbre 
honrado,q creyó,q para atajarle finef- 
cadalo ningüremedio bailaría,como po 
ner a Dios en medio,corrió a la Iglefia, 
y con achaque de que la madre de los 
Iudicis eftaua enel pcftrer pdígro,pídí ó 
que el Cura fuelle a darla los Sacramé- 
tos, mas quiriendo falir a hazerlo no af 
si pudo; porque auifados los plcbeios 
llenos de rabia y inpiedad,no confintie- 
ron que pafafle. En conclufion teda la 
noche cftuuo elpucblo puedo cn armas. 
Y  aúq otro día fe quietó, no en muchos 
fe determinaró aparecer los Ginouefes: 
bien que el Vitrey aíTegurando a las 
galeras,las mandó que fcboluieflen a do 
eftauan, y el vulgo tuuo fu caftigo cn 
cenueniente coiuntura. Mas conclu
yamos lo de Europa, con aduertír, que 
Jo que mas fe aprefuraua en efte tiem
po en la Corona deCaftíila (digo en las 
Cortes de Madrid)era la nueua concef- 
íion de otro feruicio de millones, hazié 
do en ella el Rey Catholico,por la ocur 
renda de Jas cofas, y fu mayor neccfsi- 
dad,tan grande ínftancí a como el Rey- 
n o, por la euidencía de fu ruina, terri
ble y larga opofícíó. Pretendía el Rey, 
que auiendo afsi llegado a tan notable 
eftrcmo las rentas defu patrimonio,co
mo las ligas de fus émulos a tan precíía 
preuencion, que requería pronta defen 
ía. Podía pedirles no tan folo q le ayu- 
daflen para ella, mas aun focarlos a fu 
cfcélo. Grande es la fuerza de los Prín

cipes, grande fu imperio en los vasa
llos, pues como fon en efte cuerpo de 
la República caberas, le eftan fujetos 
,como miembros, mas deuen templarle 
y moderarfe con la razón y la jufticía, 
porque elfo podemos que lo es, y lo de
mas feria tempedas y no poteftas. Efte 
punto conferían oy díuerfas juntas,pe
ro los pueblos de Caftilla, que fiempre 
han fido y fon los folos, en abracar fin 
dilación todas las cargas del iinperío,
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aunque bien eftas fe le impongan ccn 
demafiadas vexacioncsf porque lajfu 
fren con la fee y amor que tienen a f» 
Príneípe, y como en efefto ya doma, 
dos con tan antigua feruídumbrejeon. 
liderando en la prefente las confequen. 
cias venideras, no fin muy grande tur» 
bacíon querían oír tal ncuedad, y afs¿ 
afligiendo ;̂ dezian. Que fe aduirti(f e 
que aquelRcyno era heredad depanlUu/ir 
y que ft tanto la apretauan quedaría eftd 
rtl y fin fruto, y que en los brapos de let 
fubditos eran ya tantas las fangrias, aU( 
i tía faltándoles la fangre, y el calor pro. 
pío fe efiinguia,que f i  por darles otras mas 
fe la agotauan,morirían,y la cabeca junta, 
mente. Que fu Magestad deuia tratar de 
fuStcntarla afomodando fegunel tiempo 
fus emprefas. Que fi el feruirle acra con 
mucho, auia de fer para gaStar y aniqui
lar fe mucho mas, y dar al trafie con el re. 
ítojesfuefie licito el negarfelo fin merecer 
fu  indignación, y que a lo menos,fi le dief- 
fen en tal citrewo de apretura,la pofirer 
gota de fufangre, reconociejfe que en 
juHo que no la viefien emplear en an
fiones diferentes de la defenfa de U 
fee, y conferuacion de fus ejlados, a cuyo 
fin fe \defangram.Que fentian grane y f«- 
mamenteyfe malagrajfe fu  fudor entrevi 
ledos y allegados,y (obre todo el no ignont 
que de mercedes producidas del patrimo
nio y Real hr.zienda(en los gomemos atra- 
fados)y de (alarios de ministros, cargos y 
oficios jubiladoSypagajfen al año feis mllo- 
nes,finotras fumas increíbles, que fe pu
dieran efcufar'con las mercedes que fe l,gmy"* i
dan con menos méritos y caujas,que tnter- 
cefsiones y fauor\ y quefi en medio de mil 
guerras fus altos y Ínclitos mayores fun
daron tales Monarchias, y hicieron olrai 
estupendas, fue porque entonces los mi»i- 

Jiros tratauan mas de fu fornicio j' que de 
fus propr ios imerejfcs, mas que al ptefeufi 
en quatro dias comprauan rentas, tenitfí 
•vínculos¿ formaban torres .fie Babel que 
aunquefie muy dbrtos cimientosqueti*^

*
*
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fab¡r h ip  las tules, y que lo peor que en 
fhtuia, era que en cada mil ducados de 
¡es P? aquestos grangeattan, havian de 

ochenta mil, de la triaca vil ponco- 
¡¡, r.eneno de la medicina. Lo qual llora- 
,Ju los v.ijfsilos, caufatta gran murmura- 
cton, y efe and olivan a a todo el Rey no, que 
con horror íe concedía nueuas gauelas y 
ti ¡lutos. El amargura y el dolor con 
tiue fe hallauan nueftros pueblos , def
enecían algo de fu amor, no del rcfpcto 
de fu Príncipe; ellas pues eran fus que
rellas,que- el alma trille y condolida to- 
uo es es quexarfe en fu adicción, como 
la mano del paciente, que liempre cor
re alas herídas.Pero ya es cimpo de dar 
villa a nucílras placas en el A trica,don 
de al prcfence en la de Oran, el de Ma- 
queda no quiriendo tener en ocio fus 
foldados, fuepreuímendo vna jornada 
para los Moros de.V.eniaghu. Refiden 
tilos a Leuante de la ciudad en cien a- 
duares, y fiendo dieftros tiradores, muy 
belieofos y confiados,nunca han toma- 
do fallía guardia, ni dado pañas a nin
guno, folo en eílrechas alianzas conBe- 
iiarages, nación fuerte, fe han mante
nido exonerados. Contra ellos pues 
mediado Ocubre falló con gente de a 
cauallo, y quinientos infantes, y alar- 
gandofe(/icdo de noche) por los paños 
donde fuelen tener fus atalayas, fue ca
minando y proíiguiendo con tal filen- 
ño y buena dicha, que de ninguna fue 
fcntidojcorrefpondíendoel medio y fin 
profperamentc a vn tal principio, pues 
dando fobre los Aduares, con el eftrucn 
do repentino,fus defeuídados morado- 
rcCmedio dormidos y turbados) a la pri 
niera hozena vnos fe hallaron fin ha-' 
■̂ tnda, otros fin vida, otros cautíuos; 

Pcro '°s mas con tinieblas, afleguraron 
fCf) *11 huidacoxieronfe zoo. prefos,- 

c"ico mil cabecas de ganado,ropa, me- 
J1,!jcs,y cequies. Mas entrecáto quedos 
fuñiros fe fufpendícron en Ja prefa,ta-. 
>,ctl 0̂s Moros que efeaparon pallado
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aquel primer temor,y recobrados losef 
pirícus,tocaron arma,y tf.p.dellosen e f  
quadrones los figuieron halla inquietar 
la retaguardia^ reducirla a reparar pa
ra poderíos refiílir y prefentarles la ba
talla,que no admitieron fatisfechoscon 
ir tras dellos a lo largo,no con mas fru
t o  que canfaríc,y no fin perdida de gé- 
tc, y fin que al Duque le falraífe mas 5  

vn foldado de la fuya,porq ígualauan fii 
valorafuprudéciaybuena dicha. A lgo 
anees deílo,aílegurado de q en la playar 
conuezina de Mollagan cílauan furtas 
vna fragata y faena,embíó por ellas dos 
fragatas y vn vergantín,q aunq fue fuer 
ca acometerlas al abrigo délos caílíllos^ 
las truxeron, bien que muriendo el C a- •  
piran Dó Gregorio Alonfo de la Cuc-; 
ua.También Dó Iorge Mafeareñas nt> 
defeanfaua a ella fazon, ni daua tregua 
al enemigo,hallauafe cerca elMoroLae 
xe con gruefíb numero de gente,humos 
de Rey,q preuenia fer tributario del do 
Argel, y hazíedo punta a varias placas,. 
Tánger,Carache,y la mamora.A todas 
tres tenia en recelo, mas ni por ello en. 
fus rebates perdía D ó Iorge coiuntura.'
El mes deEnero,prefumiendo q los Ala: 
tañes vezi nos le congrcgaua. a correrle, 
los quilo antes preuenír,falíó de noche,! 
y caminó hacia Ja fierra de Socay re, y  
auíendo efperadolcs allí halla las iz.ho 
ras del dia,no parecicndo,penetró el ca 
po en tropas feparadas,y tornó a Tájer 

‘ con dcípojoSjioo.bueyes, 5. cautíuos,aí 
gimas yeguas y cauallos.Mediado Ma
yo le acápo para hazer y.erua,cóel gruef 
ib fu hijo mayor,y a penas vuo cornado 
puellos, y trucado de afegurar bien Ja 
capaila, quádoauifo vna centinela, que 
auíagrá huellade caualhseij lacm bof - 
cada del Otero,có q mandándola boiuer .. 
ai mifmo puerto y no dexarle,al difpo- 
nerlofde repétéjfe halló enueftída y oblí , 
gada a retirar, feguída fíempre auncj a . 
lo largo de Jos Moros; con q Don Ior- 

' ge en admrtíendo la nouedad, falió de
Mtn Tanjer
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Tan jet, V mando luego q las podas re- 
cupcraflen fus lugares,fuellen ganando 
otros de nueuo , y auezinandofe a los 
Moros,q íuádexando lacápaña,y el le 
alargó de las crinchuras con los infátes 
y caual!os:mas pareciendole rabien q fe 
ocuparte eldel otero, fino alpchgro mas 
cercano,embió ordé dedo al adalid con 
vngínete,q trocado'a porq a lasvezesla 
fortuna produzc aciertos de los yerros,) 
dizíendole qlemandauaq le ocupaíTe 
d  en perfona, hizo que al punto obede
ciere con 100. cauallos, en quien man 
Don Francifco,Don Pedro,y Don Fer
nando, hijos del mifmo General, y afsi 
corriendo todos juncos,apenas le defe- 

• bocaron, quandofe hallaron tan expue 
. dos, que fin poderlo rcufar, ni aun co

nocer que eran los Moros muy interio
res embiftieron, dándoles luegoSantu- 
go, y al fin punicdolos en lugarmas por 
gran priefi'a que les díeron,dexaró doze 
alanceados,vn cftádarte,fifis cauríuos,y 
vno q crahijo dcvnMorauito,y io.caua 
Uos razonables. El mifmo mes boluió a 
correr el enemigo có joo.a que falíédo 
el Generadla infantería en las trinche
ras,y los cauallos en tresvandas, gufto 
q veinte (clámentelos prouocaífen a pe 
learrelMoro tarnbié en cfquadrones, fe 
anticipó con otros tantos,pero al ¿fian
te q los vieron adelantar, tuero cejan
do^ nueftros ao.rctírandolos,harta juz 
gar q auian ganadoles no poca tierra, q 
haziendo alto,dieró lugar a q pararte, y 
a q vno dellos les ptdielíc feguridad pa
ra llcgarfe, como lo hizicró con licécia 
a platicar, y conuenirfe fobre las tallas 
y reícates,mas fin ningutla cóclufió.An 
daua aora elMoro Lacx.',ródando a vi
da de Larachc y la Mamora, y con re
batos dando inquietud a ellas dos pla
cas,y ya tal vez arremetidas q le cofta- 
róharta fangre. A i i.delulio en la pri
mera, có lafalidaqhizoael fuGouerna 
dor,Ie mató géte,y a lospoftreros defte 
mes le defendió mu y bíé la torre, q efti

enlovaxo, acometida de ínurherablét 
mofqucteros ,y efta penofa vezindad, y 
cartas del Duque de Medina, quéaffJ 
gurauan,que intentaua cierto dififtj0 
fobre Tánger, y defde la prefa delMo- 
rauito, traía a Don lorge mas atento » 
cóleruar, q no a arriefgar fu guarníeió 
para tenerla,fi vuidTe ficio, mas entera 
Y  afsi al prefentenoerá tatas fus entre- 
prefis y falídas,yni diuieiá GÓu*fir,p6r 
lo que prefto fe aduírtió,pucsvn día de. 
ftos las efeúchas (en la primera luz del 
alua)no fojamente defcubríeró las bre- 
ucs tropas q otras vezes, mas vn cfqua. 
dron de nul cauallos, que a largo paíl'o 
le arrimauan: mas nueftras balas defde 
el muro los ojearon de manera, que los 
conuíno refguardarfe en el abrigo de 
vn collado: y defde alli fahendo vno a- 
compañado de vn ludio \ que era el in
terprete) pidió la libertad del hijo dd 
MorauitOjpor el reícacedela talla,ame 
nadando al General, y a Tanjer en nó- 
bre del Laexc,firo quificflfe concedrr- 
fcla. Pero Don lorge, aunque al princi
pio imaginó que efta demanda tuya 
cóíigo otras tfp.ddas, le refpódío como 
deuia,y có mayor refolució luego q ñi
po del ludio no auia en el capo mas ca
uallos,pues facó gente a las trincheras, 
y de ímprouifo el adalid faltando fue
ra a la campaña,fe dexóvercon vnatro 
pa,para ceuar al enemigo,pero el mejor 
aconfejado fue defuíandofe,y los nue
ftros ganando puertos a lo largo,y harta 
q al fin con las tinieblas,y el pocogurto 
q moftraró losMoros para pelear,fe r&- 
duxeron a la pla$a:donde cumplido va 
elgouierno delGeneral,llegó dcEfpañ* 
a fucedérle el de; Linares Don Miguel 
de Noroña, que quíríendo no defilczir 
de los pallados en fu cuftodía y vigilan- 
cía, aunq los Moros prefumíeronfeó fu 
artificio acoftúbrado, varios prcíenresf 
embaxadas, fobre el pretexto de aoabaf 
có el,el corre del refcatejafegurarle y a
traerle afus celadas cautelólas, no loP°

dieron

)
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diero cófeguir,ni el la vengaba q procu
ró diuerfas vezes por tierra y mar,a ro
jas parres halló los vientos aduerfanos 
y opueftos a fu preteniion, muy mucho 
nías que no a los Moros, que fe guar
daron de encontrarle en lo reliante de 
elle año.

Capitulo XIIT. Don Goli
a to Coutiao enMazagany y otros ftí- 
ceífos dejl.\ flaca.

Ambien Blas Tellez tuuo 
"" ijl  aorapor fuceñ’oren Mnza- 

13 gan a Don Gonzalo Cou- 
tiñoCauallcro,cuyo valor, 
ingenio y fangre le hazían 

bien digno de fu cargo. El mes de Mar- 
50 arribó a el, defpues de quatro que 
gañó defde Lisboa en el viaje, que fue- 
le fer de quatro dias, tal lúe el opueílo 
temporal, y en que fe vio cali anegado. 
Halló el lugar con alguna hambre y có 
diícordía a fusvezinos ('propriosinflu- 
xos de aquel clima) que fácilmente a- 
pacíguó. Auíaquitadole a Blas Tellez, 
fololanucúa deque eliua, autoridad 
con los Toldados; ni obedecían,ni man- 
daua con la primer circonfpeccion,pe
ro valió mucholafuya, pues fin tener 
en /i el gouíerno , tempio los ánimos 
turbados, tal es la gran dcligualdad 
del Sol que nace al que fe pone. Suelen 
Jos fubdítospenfar (o gouernados del 
aléelo que tienen todos a fus patrias, o 
por Ja mucha diílincíon que juzgan ay 
entre el mandar y obedecerJque la peor 
hora para vn miniftro o general, es Ja 
del darle fuceflor, y que el que viene es 
pcítilcncía y deílruícion del que fe va. 
* ello tal vez los ha animado a atreuí- 
■ nicntos y ofadias, que fon defpues fu 
perdición. Mas comentando fus pro- 
gtefios, cflatta el Alcayde de Azamor 
nuiv rtfentido, como he dicho, délas 
'utoriasde Blas Tellez ( yadexo eferi- 
*as *egun tune fus relaciones, quantas 
ucron, quede en fu fuerza la verdad) y

4 1 1

d.íéando dcfdorarías con vn fiñíefíro 
en fu partida, o parecicndole que en e- 
1 a podría trocaste fu fortuna, junto vn 
gruefifsimo focorro , varias cauílas y 
Aduares, con que a los ao. amaneció, 
cubriendo todos los contornos, y fube- 
íliamen y ganado fobre la yerua de la 
p latique bramó luego que los vio,por 
acamparfe adc&nderfela, fegunlo hi
zo Don Gonzalo alegre por el bué prm 
cipío con que empe^aua fu gouíerno, y 
afsí folícito mandó al Adalid tomar el 
facho,puedo díílante y peligrólo,y que 
la gente de campaña, que fiempre ella 
en los reuellines, le fueíTe nueuade íb- 
corro, y con Blas Tellez a fu lado falíó 
también con todo el reño,bien que vn© 
y otro pareció ríefgo notable a algunos 
pocos, porque los Moros eran muchos, 
y porque(viendo entré fus tiendas alga 
ñas blácas y no vfadas de los comunes) 
prefumíeron , que los atufos que tenía, 
de que Mulcí Cidan aína de venir a la 
Duquela,fallan mas ciertas que penfa- 
ron, y que era el y nueílras tuertas fin 
duda alguna deliguales, para oponérte
le en el facho,y mas eftando la trinche
ra que ay al buraco derríbada.Y aísi de- 
zían,que ocuparle para dexarle era per 
der reputación con menoícaboy gran 
peligro, pues los Moros podrían de gol 
pe atropellarles , y entrar halla los re- 
uellines; pero fi bien no fe negaua efta 
razón del Adalid, con todo elfo ponde
rando por mayor quiebra no ocuparle, 
que quanto en ella fe ariefgaua,fin otra 
replícalo hizo tres días arreo, y harta 
el Sabado,que vio defde el y á poco tre
cho mucho ganado, y poca guarda, pe
ro creyendo que el Alcayde quería Ta
carle con fu cebo, dexófe citar vn buen 
efpacio. Teníale armada gran celada , 
fegun defpues fe echó de ver? y confi- 
derando de que forma podía engañar 
arre con arte,llególe auífo,qué cortaua 
por otro lado las trincheras,q eftá al c3- 
todel vallado,y fufpédíendo fusdífeur-

M u u  fos.

‘ ¡f.
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fos,có treinta cauallos corrió alia,y vio 
Ja obra, en que eran muchos embelle
cidos y ocupados, y otra mayor que hi
zo cita noche, cegando la $anja y car- 
cauon,que defendía lacourada, cofa q 
todos admirará. C ó que aduirticndo el 
adalid,que tanto elcíto procedía de fu 
gran numero y cfpaldas, no tuuo a ble 
el arrimarft. Pero incitado de Lciton 
Toldado bien afortunado,y de las libres 
algazaras con que los Moros fe reían 
de fu llegada y confufion, cerró con e- 
JJos,v anímofo los retiró, perdíédo quá 
to eiiian ganado y trabajado:!! bien cor 
riendo a fu focorro doblado numero,q 
eftaua dentro del viejo Mazagan, tocó 
a rebate,y Dó Gonzalo llegó a oponer- 
fe a la tranquera,y el,que auia entonces 
alargadofe fuera del canto, fe futió en 
las colimas de hacía el mar,y los detuuo 
A arcabuzales,harta que auiendo mejo- 
radofe fu infantería por la carcaua, ga
nó del todo la trinchera, y el general 
leembíó mas gente,y al CapítanVice- 
te Acuña, que fue a tomar la dei valla
do, antes que el Moro la ocuparte. Bien 
que Blas Tellez receló era temprana di 
Jígencia,imaginando, que el poder del 
enemigo fácilmente podría auan^arfe 
por el lacho, y rodearle de manera,que 
le atajarte al re tirar fe : mas aunque el 
dífcurfoera muy bueno, prerto lesdixo 
la cfperiencía,que fuera vtíl y mejor, íi 
fe executara mas de prifl'a; porque el a- 
dahd con el focorro , techacó tanto a 
los cauallos,que los rctruxo a fus infan
tes,que eftauan cerca del <pn jon, y de- 
cendiendo júntame te por el varreroel 
Traya Alcayde , con lo que eftaua en 
Jas celadas, viendo moftrarfe por allí 
lo que efperauan por el ficho, fe confi- 
guíó el primer confe jo, y aunque algo 
tarde aproucchó, pues el Acuña exe- 
cutaddole corrió en vn punto a la trin
chera, y allí no folo peleó con ral efe- 

. nuedo, que a eftocadasy moíquetagos 
fue arrojando al enemigo a la campa

ña, mas aun detuuo la estríente de !0$
que baxauan del barrero, que era vn* 
grande multitud,y fin perder palmo dc 
tierra, mas antes fi fiemprc ganándola 
fauorecido grandemente dc la caualle. 

' ría que hizo oy cofas bien dignas de cf- 
crítura, y efpecíalmente la de fuego 
pues fe le dcucefta Vitoria defpues dc 
Dios,la qual auíendo indeclinable,p0r. 
fiadofobftinadífsimos) tres horas dexa- 
ron ios Moros a los nueftros, y nopa. 
raudo harta fus tiendas , dentro dc tres 
días las alearon tan quebrantados, y r¿_ 
didos, que nunca han buelro tan aden- 
tro, haziendolo antes los mas años. Dc 
nuertra parte vuo tres muertos,quaren- 
ta y vno dc lafuya, convn hermano 
del Alcayde, y los heridos fueron mas. 
Efte fue el dia que Acamor llama dd 
canto del Vallado, fi memorable a Ma- 
Zagan, trágico y fúnebre a los Moros 
pues fiendo al pie de quinze míJ, fe vie- 

4 ron rotos de quinientos. Poco defpues 
derte fuceíTo,fe vino Blas Tellez de Me 
nefes, y Don Gonzalo continuó en d 
gouicrno de la pla^a con general ac- 
ccptacíon, mas no fin nueuoygrancuí 
dado, que procedió del entender Je an- 
daua cerca el Rey Cidan con diez v o- 
chomil cauallos,y aunque defpues por 
las efpías fupo marchau'a a otro dili- 
nio, con todo efío fu recelo y el ignorar 
Ja inteligencia que traía entonces con 
Mauriciofmediante el dicho Samadris, 
que ya era libre, y en fu gracia} le rni- 

’ jo fiemprc muv atento, y aun le hizo 
auifar a Portugal, por lo que a cafo fu- 
ccdicílc.

Andana aora vifitando fu MagdtaJ
la Andaluzía, con que encañándole Ja 
fama, publicó en Africa, que ama de 
atraueflar también a Ceuta, y derte f.ii- 
fo tundamenro dífeurnan muchos-Que 
el Zídan temiendo a Zafi, y a C ,ale, o 
fofpechancio que ya Eípaña fe refo'md 
fea deftruít aquella colonia cíe Mord
eos, que iua forjandofe en la vicuña,



t \ c y  cíe las n ip a n a s
V fjn dañofa como Argel ) la precen-
¿idletvparar. Ama traído DonGonja- 
Jo muy encarg.ida entre otras cofas Ja 
iL-dticion del Saniadris,que andaua me
tido en nueuas maquinas mas peligró
las v temidas de Mazagan, que no Jas 
de Aer. Y eran íiguiendo Ja Opinión de 
MoraroFlamenco renegado, hazer vn 
dique en Acamor, para facilitar aque
lla varra ínacefsible a Jos vageles,v afsí 
clnegocío en que primero mas fe efme- 
ró, fue en procurar medio feguro que 
guialfe fucomifsion con Samadrís, y 
conCidan la inteligencia que conuenía 
preceder a los diíimos que fraguaua, y 
para lo qual luego que fupo que era en 
Mogruz(fitio feís leguas) tiniédo ya fu 
beneplácito, le embió vn prefence muy 
luzido, y comentó por varias vias a fa- 
zonar fu voluntad,y ella a correr tan fe 
lizmente en nueftras proprías conue- 
niencias, que el Rey Cidan le halló in
clinado, y en breue termino abftraído 
de los intentos Olandefes, y el Sama- 
dris defengañado, o con los ojos mas a- 
;ertos para dexarfe amoneftar,£’l gra 

»f rtcfgo en c¡:tc fe ballaua, tamo mayor, 
cuanto mas grande el valimiento de aquel 
Principe, pues no tan folo por el mifmo, y 
(er Christiauo concitatta el odio y rabia de 
los Moros, fmo también feiua empeñando 
en fus fauores de tal fuerte, que podría fer 
que no pudteffe quando quifiefife defuiarfe 
jmgraue ofenfa del Cidan, y detrimento 
de fu alma; porque en faltando de fu parte 
alademojlración de agradecido (enqua- 
lef<{uier cofa que fueffe)no lelleuando nun 
etenquenta la distinción de religiones, 
le baria aumentar el mal afecto a la emi
nencia del amor, fin regular fe por razo
nes, fino por güito, o por industria de los 
que andauan calumniándole, gue recono- 
e,clfe los peligros que le efperauan en fu  
rftir, o los prouechos del falir,para gozar 

, l*s mercedes que elReyCatbolico le ha*■ 
le lUmauáy defeaua.Afsi ayu* 

a<̂as cftas vozes,o fu bué entendi

miento,o del cftímiiio y temor de la c5“ 
ciécia,o por ventura(íi reparmos en 1¿ 
muerte q padtfció mefes defpuesjde al- 
gúauxilio extraordinario,ellas obraron 
de manera,qvin© aoraadeclararfe,en q 
íin duda efcaparia en la primera co
yuntura, Un acetar de Efpaña mas que 
Ja intercefsion de fu perdón, y , reftítti- 
cion de hazienda y bienes, qne fe le 
negoció con el Francés mucho mejor 
que lo gozó. Y en prueba de fu volun
tad, cftoruó el dique aconfejado, con
trapuniendo al parecer de fu ínuencor, 
las auenidas del río Cuija , o Mírauíc 
mas vehementes y funofas, que los in- 
fluxos y refluxos del mar del Norte, y  
afsi mefmo la calídadj de fus arenas, 
que no reciben fundamentos can ne
cesarios a la fabrica, como los léga
nos deFl andes: y eftocon riefgoy auer- 
fionj porque el Flamenco pefaroío'de 
que fruítrafle fus diíiníos, cali llegó 
con el a manos, y le acufó de efpiá de 
Efpaña . ¡Pero quiríendo comproüaf 
efta verdad el mifmo Rey,vino arríma- 
dofe1 a Azamor, y en el camino Don 
Gon^alofpor arcaduzes confidentesjle 
hizo encender la diferencia y deíiguaí 
comparación de todos los Principes del 
müdo(en fu amiftadjcón el Carbólico; 
Jas conueníencías de fus tierras, el fru
to y vtil, o los daños del procurar otra 
ninguna, y mayormente la de Olanda, 
cuya notoria deslealtad con fufeñor le 
amoneftaua la que pudiera el efpcrar ef 
traño en fangre y religión. Con que au
mentando los prefentes,lc truxo al fin a 
fu propuefta,correfpondíendo el con ca 
uallos,cartas,efpadas y jaezes.Pero an- 
resdeftoel mes de Iulio, éncamínando- 
fe a Azamor, y no tíníendo Don Cotí
zalo como quifiera la noticia de fu jor
nada (fino auífo de que íua con treinta 
mil hombres) fin fiarfe nuichp de fus 
tratos,no feoluídó en fu preueneíoní, 
fortificando bien la plaza, pata qúaí- 
quíer largo cébate,con tanto eftremo y

Mm 3 proa-
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prontitud,que lo alcan£o a faber Zída, 
y dixo a ciertos caualleros dé fu Alma* 
hala, g u c fértil* como kuen fttbdtio a ftt 
Rey, con el entendimiento y con Ias manos. 
En efte ínterin el Moro, de quien cuí- 
dauan muchos fuyos , que fe aloxara en 
Azamor, dexando fuera el Almahala, 
(o para paífar defpues el río a coquíftar 
a la Xarchía, prouincía fiempre inobe
diente, o para cercar a Mazaganjvíen- 
do el negocio a que venia,el mifmo día 
q llegó tornó a fu capo, y fin tratar de 
otrodífinio,ni del dique,al pueftoy fitío 
de Mogruz, que en la Duquela eíieríl y 
arida,es por fu mal copiofo de aguas, 
porque eligiéndole a efte fin para alojar 
fe los exercitos,en fatisfacion de fu hof 
pedaje,ledexan infecto y abrafado.Alli 
fe eftuuo hafta. Nouiembrc, que le hizo 
el ínuíerno retirar, y auiendo fiempre 
continuado fu voluntad con DonGon- 
£alo, que le afsiftió con quanto pudo, 
llegando a tanto fu amíftad ( en gran 
prouecho del aplaca) que fin contralle 
irí inquietud gozaua fus campos y he- 
, edades.

Capitulo XIIIL Naufragio
de Oquendo a la venida de los galeones 
de la plata, mejor fuceffo del Rafpttr, y 
lo que intenta el Olandes,y compañía de 

’ la America.

|) Arece que la grande Ame
rica con dilatadas narrado 
nes quifo fuplír en efte año 
el breue afunto de losotros, 
fi bien conficíTo, que aüque 

caula dcfabrxmiento al cfcrítor la mu
cha falta de fuccflos, me confolara con 
la fuya.No fe qual es el que apetece ha- 
zer volumen de tragedias. Todas lo fon 
quantas me ofrece aquel ínmenfo feño- 
no, ninguna cofa de ambas Indias , ni 
aun de fus mares mas remotos, prefer» 
u<$ ay rada la fortuna, por todas partes 
quilo el cíelo nos afligíeflen fus rigores, 
tumultos,perdidas, naufragíos,y cauri-

4 t 4
uerios infelíces.Los accidentes delta vi
da que fe conftruyen y alimenta de dos 
efectos tan contrarios, profperidad 
aduerfidad, produzcn fiempre cita in. 
conftancía.Mas no fe cierto fi me eferj. 
ua, que ocafionó gran parte della,r,uc. 
ftra ordinaria remifsion, que abriólas 
puertas a fu dañó nueftra indifcrcta có- 
fianza, pero no obftantc es tan piado- 
fu la prouídencia foberana, que aun. 
que nos caftigó con grauedad , no 
nos negó fu fanto auxilio , aunque 
confiderar por que nación nos encami
na tantos males,fuera mas digno de lio. 
rar,fi los diuinos y altos juizios, q per- 
mi té que el malo contra el bueno tenga 
poder alguna vez, y que le quebranta 
como trilla,y limpie la paja de los gra
nos, no nos forjaran a rendir y cauri- 
uar nueftros ingenios a fu diuiru vo!ú- 
tad, y adarle gracias por lo que hazc, 
pues fiempre en todo es lo mejor..
, Dexé apuntado como Oquendo ar
ribó por dosvczcsala Auana con ga
leones y la flota, pronofticando vn tal 
defman el infortunio venidero, que en 
la jornada 1c efpcraua-,mas quien el ím
petu del mar es poderofo a refrenar/eí 
Quien,quádo Dios no las defina,acier
ta huir fus embofeadas. Auiendo bien 
apercíbidofe y prcuenído fus vageles 
para qiialquiera opoficion, filió Don 
Antonio con ueínte y ocho,y nauegan- 
do el mes de Abril dcfde los nueue a 
veinte y feis,fiendo de noche y en altu
ra de 37.grados, le faiteó tanfuertcmé- 
mente vn vtacan, que aun conhaiiarfe 
íobre auifo (porque traía todas las na« 
ues cólosmafteleos de proa calados,y el 
mifmo dia los mayoresjy yendo foioco 
papahígos, fe los licuó caíi a las mas» 
y al galeón Efpiritu Santo, de quetu 
Capitán DonTomas de Cayas; p-rú 
no obftantc,eftevagel que nauegaua de
lantero, pudo tener lugar no folo 
enuergar otro trinquete, mas de alean- 
$ar al de los Angeles fu Capitán



Rey délas Eípañas. 4 \f
rin de Ochoa, fibíen aunque ambos ca- 
iniiúron por la denota acoftumbrada, 
coa la con fulla cerraron,y la agua mu
cha que llouia fe les defaparecío la Ca
pitana,y afsi en la noche declinará mas 
ál StU'fte que no ella , y proliguieron 
hartas horas íin otro daño,cfpecialmen 
te el Galeón de Don Tomas, pues viíí- 
r.mdole la bomba, le hallaron a las diez 
íin agua. Mas como entre el mayor pe
ligro, y la pofsibíl idad del fuccder, no 
licúa el pobre nauegante mas refíftén- 
cia qucvna tabla , apenas luego fe oyó 
vn golpe en lo protundo del vajel (que 
fue caerfele vn barril) quando bajando 
a ver lo que era, fe hallaron con cinco 
palmos de agua fobre la carlinga, de q 
dieron al punto auífo al Capitán y grá 
depríeífa al agotarla, fi bien en vano, 
porque prefto creciendo a nueue, ni co 
baldes, bombas y varios artificios fé la 
pudieron mitigar. Y  afsi afligidos y tur 
bados con tan mortales agoniasTueron 
el refto de la noche,y difparando algu
nas piezas que folo oyó Martin de O- 
choa,y algo defpucs otro Patache. Lle
gó con tanto el dia figuiente, y cafí.en- 
buclta con fu luz la muerte de los prín 
cípales del Gáleo. Tenían ya el agua fo 
brepujando las cubiertas, y con temor 
aprefurando íáluarfe los mas en la cha
lupa, al arrojarla y embarcarfe atrope
llados los hundíó.Penfó poderle focor- 
rer el del Ochoa, pero echando la fuya 
al mar fe desfondó y rindió el trinque
te, con que tan íolo fecfcaparÓ los que 
enquartelesy vn batel fe auenturaron 
con mas tiento. La Capitana que efpe- 
raila atrauefandofe, las ñaues que fe le 
auian derrotado, tuuo la nueua del fu- 
ceno y con exceffo le fintío, y tato mas 
®tto tras del, fi bien le tuuo menos per
cuda, porque los males duplicados aun 
duelen mas que los primeros,mas quan 
do viene folo el mal? Scguiala armada 
m viaje, y por el cafo referido con def- 
confuélo y aflicción,y fi con buenos te

porales,no poco verdes y defechos, qua 
.do a los tres del mes de Mayo,nueuo a- 
cidenrc y defuentura, boluio de nueuo 
a laftímarla.Tiró a deshora el Almiran 
ta eres píceas que hízíeron virar en vn 
momento a Don Antonio, yencamí- 
narfe a fu remedio; pero el apenas fe ar 
rimó quando efcuchó que fe anegaua. 
Auía aquel día de repente(como el pi
fado Galeón) remanecido con tanta a- 
gua que fue a fus fuerzas ínuenciblé, y  

• afsi rodeándole la flota,aquella noche 
nauegó por ampararla muy deípacío,y 
pareció bien conueniente,pues 9I ama
necer tomando el paño,con otrapiefa 
dio feñal que perecía, y aunque el tiem 
po andaua muy alborotado,fe atrauefó 
la Capitana,y haziendo llamar a las fe 
lúas, faltó en la fuya Don Antonio, y  
allegó donde fue teftigo de que 111a ar 
pique muy aprifla,y qímportaua muy 
con ella íacar la plata que trahía,fegure 
al punto lo difpufo, fin atender las de
mas lanchas, bien que por mucha que 
fédio, el agua fubiendo á los pañoles 
impidió la obra comentada. Defte va- 
gel efeapó libre toda la gente y vn mi
llón,y del primero en quien vdnian tre 
cíentas almas, las dnquenta.- con que 
llegado Oquendo a Cádiz,aunquefegá 
io referido, fu gran cuidado y diligen
cia,parece que no auian dejado abierta; 
puerta a la malicia,todauía algunos la 
fraguaron de tal manera, que inducido 
del fentimíento genera!,mandó el Con 
fejo vifitarle,y hazetle cargos, y de co
fas que ventilándolas los hombres def- 
de el repofo de fus cafas, muy al renes 
de lo que fon en la mitad del infortu
nio,no fe tuuícron por mui juftas. Pero 
efto tienen de fu parte los fucéfl'os ad- 
uerfos y contrarios, que fiempre juzga
mos por mejor lo que dexó de cxecutar 
fe,mas fin embargo la verdad prcualcf- 
cio contra fus émulos. y \ • v

Boluamos aora a Cartagena, donde 
defpues de la jomada que hizo al Ara-

Mm .̂ •- ya
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ya Larafpur , quedó inuernando y dif- 
pumendo dificultades no pequeñas, ya 
en el reparo de fus naos, ya en el fofie- 
go de fu gente que pereciera,o fucedíe 
ía  algún motín , anobufear el con fu 
crédito v índuftría mas de dociétos mil 
ducados,y fobre todo en el defuelo con 
que fus cartas y aduertencias, en el Pí- 
yiijdilígencíaron el expídiente de la pía 
ta , cofa en que eftuuo el no perderla 
defpues de Dios,como veremos. En fin 
Conrado el mes de Iulio,fc hizo a la ve
ía a Puerto belo, y el mífmo día con la 
jiueua, de que otra vez el enemigo apa 
recia en Iamayca,embió en fu bufea di 
Jigcnte con quatro Galeones y el Pata 
che , a Don Bernardíno de Lugo, que 
Corriendo todo aquel mar , y no le ha
llando, llegó a la villa de la Hauana, y 
(upo della que vn día antes, el Almiran 
tadeHonduras auiacaydo en fu poder, 
{día defdícha reiterada no pocos años, 
tendré fiempre que referir, y fin mirar
la como deuiera preuenida, con que pa 
fece que otra fuerca mas fuperior nos 
entorpece, a no fentír,que era mejor po 
Her fil encío a efte comercio,que no con 
el dar tal theforo o tanto aliento a los 
rebeldes. Curíofos quétá,no lo afirmo, 
que el defacato que en Honduras fe hi
zo avn Obiípo, venga el Cielo en ellos 
daños continuados.La dignidad del fa- 
Cerdocio atropellada,írrita a Dios,afe- 
Verífsimos caítigos.Don Bernardíno en 
entendiedolo,tornó de nueuo a traftor 
nar aquellas coilas y bahías,mas fue fin 
fruto fu defleo,fibíen fe vio licuado del 
en no pequeña contingencia. Y  afsi bol 
uíendofe a la Hauana, para efperar al 
General, en llegando efte algo defpues 
con flota y plata profiguicron, fin mas 
contralle para Efpaña.

Con la venida del Oquendo y deTo- 
xnas de Larafpur, y otros auifos que el 
Rey tuuo,fupo el aprieto del America,' 
no folamente contrallada de los rebel
des Olandefes en el Píru y en el Brafil,

mas afligida de fus fubditos.Auíantftc
año los primeros,dado principio alo* 
dífinios de aquella nueua compañía q 
eftablecícron el pafado para ínfeftarnos 
ellas tierras, reconocíédo por fin duda 
que fus heridas ferian grades, y fus prq 
uechos no menores. Los mas preuiftos 
aduirriendola grane ruina de fus cofas 
para poderlas mejorar , no vanamente 
conferían feries precifo hazer en Flan- 
des folo la guerra deíeníiua , y en ct;\t 
parte,a nueftras armas, vna gallarda di 
uerfion, echando al mar todas fus fuer
zas, a que anímaua con exemplo lo fu- 
cedido en el Oriente,donde fibien fe a- 
poderaron de muchos pueftos,notuuie 
ron l.t refiftencía que penfaron. Y aunó 
en las Indias de Ocidéte temían hallar 
masdefenfion, con todo ello imagina- 
uan, que li ocupaífen de improuifo al
guna placa, la podrían fortificar de tal 
manera, que el recobrarla fuelle tarde. 
Y  aísi fundauan por certífsimo en quá 
to al hecho del Piru,que fi paíTalfen có 
armada por el Eftrccho al mar delSur, 
y profiguíeflen enfa^on para tomar el 
gran teforo , que a Panama va en la ar
m a d illo  vn faco rico en el Callao,Aii 
ca, Pefco, Guaiaquil, o vn litio fuerte 
defde el qual nos impídíeflen el comer
cio,bajar ¡aplata y nauegar, pondrían 
al Rey en pocos años, en tal aprieto de 
díneros,que neceflariamentef por faltar 
le'alfalfe mano de fu emprdTa,cedíefle 
en Flandes y Alemania, y hizicíTc con 
ellos tregua o paz. Maxima es ella antí 
gua y granda de los políticos y herejes 
pareceles que reftríngiendole la fuente 
de Ja rica America, les fera menos ior-
midablejjuzgan los tales muy fin Dios
y atribuyendo ciegamente mas afcgui
das califas fu poder, que a la purera c
proleífa, fee que dilata por elOrbe,IgI<
fia fanta que defiende. Pero boluiendc
A nueftra híftoría,enel dílinío d c l B r a ú l
adema&deílc, no guíauan con, cnenoí a
tas precenfiones ¡ bien que índufcidosj

alca-
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alentados de los antiguos deuaiieos, có 
que fe esfuerzan a creer, que aun dura 
viua y permanente, la opolicion de las 

, naciones,y el odio horrible que engen- 
' draron entre Cartilla y Portugal, olas 

revertas de fus Principes, o emulacio
nes de los fubditos, con que apoyando 
en tal cimiento ( Andrés Mohertcam; 
cierto difeurfo que prefentó al Con
de Mauricio, de forma en el facilitó fu 
expugnación brcue y fegura, que ai/in 
Ja hizo executar. Dezia: gQue Jiendo ef- 
isblecida la compañía de la America,nin
guna cofa de mas vill podía intentar que 
apoder arfe de la Prouincia del Brafil. <¡)ue 
aquella tierra era habitada de Portugué- 
fesy de Indios no exercitados en la guer
ra, y defeonformes entre fy,y que por tanto 
no tendrían platica y forma de defenfa, y 
feria fácil el vencerlos.Yque fibien los Por 
tugue fes eran los que la auian de hazer, 
hallandofe aora tan mezclados con los que 
llaman la nación, y alimentados y nacidos 
con mortal odio a Carelianos,o fe aunaría 
a rendirfe a fu obediencia y voluntad, o 
por lo menos dejarían mas prontamente re 
ducirfe,o no también fe difpondrian a wa 
tener la voz deEfpaña.J^ue a ejle refpeto 
comiendría que los trataffen con amor , y 
conced'tefe a vnos y otros libertad amplia 
de conciencias. T  a nidia mas, que aunque 
c! Brafil era región dilatadísima,y en que 
teupaua Portugal(con mui quieta pofiefio) 
aun mas de quatrocientas leguas fobre las 
cofias de la mar. Lo cierto era, que tenia 
¡olas dos placas importantes,el Salteador y 
fcrnanbuco,las qttales fiendo conquifiadas 
y guarnecidas a fu modo, feria feñor la co 
pañia de lo demas fin refifi encía . 7  que el 
fias dos, faltauan fuer pas para poder fe dc- 
jfider, que la primera era mas fácil, y no 
intpofible lafegunda , ambas marítimas y 
rxpuestas a fus nauios y artillería , y fin  
6u-r a que marchar , ni auenturarfe con 
(Kcrcito , 7 finalmente conprobaua el eui- 

j  gfeue daño que fuMagefiad red* 
lrt*,cn la fustanch de fu hacienda, ren-

. tas,al foridigás,aduanas, reputación de fu i  
vanderas, afolado» de fus conquistas} co*

. mo al reues la vtilidad, gloria y honor que 
grdngeauan. Y  conclubia con dezir, quan 
llana cofa parecía,que en el Brafil embarn 
cada,en el Piru bien diuertida,en el Orie 
te perturbada , ver defia fuerte enbreue 
termino el fin de nuefira Manarchia. A h í  
oluidados los rebeldes, de que ay fu li
mite v periodo en el fauor de la fortu
na,y que qualquícr arduo negocio, aun 
pide mas que arbitrio y fuer£a,parapo 
derfe executar , dífcuvrian prontos en 
OJanda fobre tan grande expedición.- 
Mas como no l'olo a fu vtifpero a la li
ga vaiuerfal que fomentauan nueftros 
émulos,annaiia tanto fu dífinío,y los q 
llaman la nación (.fepafe que ertos fon 
IudíosjcorrefpondientesdeOlandeíes,. 
Ies anímauan y iníiftían, con afectadas 
relaciones déla calidad déla Prouin
cia, de la la&itud, de fus contornos, d© ’ 
los pertrechos de fus fuerzas,de los pro' 
uechos de fus frutos, mucho mayores.' 
con el tiempo y vfurpacion de bienes 
ecleíiaftícos,y de los buenos Portugue- 
fes que no quiíieíTen fer fus fubditos;fín 
mas tardanza le enprendieron y hízie- 
ron luego dos armadas, vna de z 6 . na- 
uíos 3400.hombres, que con Iacobo 
Vvillíkens falio a la mar el año antes a 
z 1 .de Diciembre. Y  otra de 11. y de 4.' 
vrcas con dos mil hombres, y por cabo 
Iacobo Ermíte, cuyo viaje y fu fuctflo 
efteníamente referiré, luego que eferí- 
ua los que dejamos comentados en nue 
ua Efpañay Potoli.

Capitulo XV.Continuaníc
’ las difenfiones del Jccobifpo y elyirey, 

hasta parar engran tumulto.
Orno en el mundo es mas 
hermefo vn claro día , que 
no aquel en que la tierra 
facudida tiembla con true 
nos y relámpagos; afsí el 

imperio moderado de los que rigen y
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gouíérnan ,y la conformidad de fus ac
ciones,ferena el animo a los fubdítos y 
los influye de alegría: pero al contrario 
el duro el afpero,mas fe parece al bor
ra feofo y al rodeado de tinieblasjdon- 
de ni los que gimen efpantados,con las 
arrocídades improuífas, ni el mifmo in 
fiefno-que las mucue,eftá feguro del ni 
dellas. Entramos ya a reconocer quan- 
to es fiel ella verdad,y los ínconuenícn 
tes que produjo la turbulencia del de 
M éxico, defeonformidad de fus cabe
ras,y difonancía de fus miembros,cau- 
fas que alfin,('como era fuer£a)precifa- 
mente vomitaron el fiero monftruo de 
vn motín,y tal qual prefto iremos vien
do. Aula el Perlado (fegun dije) puerto 
entredicho en fuCíudad la Nauídad de 
IefuChrifto,y ocaíionado grande efean 
dalo aun en los ánimos mas libres y me 
nos limpios de pafsíon,y declarado al
go defpues por anatemas los jueces,los 
auogados, y las guardas de Don Mel
chor Pérez Varacz y publicadolos tana 
bien en Mífla mayor y dcfde el pulpito 
con íacerdoces reueftídos, cruz leuan- 
tada, muchas luces, y otras tremendas 
ceremonias, que dcftílauá en las almas 
defconfolada indignación, contra el « 
dauan a entender que era la caufa def- 
tos males; como también con el tocar 
del entredicho a todas horas, có tal fre 
quencia y duración,como íi en ella’co- 
íifticra la principal fuftancía del, o por 
ventura fuera puerto, por la ocaíió mas 
rigorofa y de importancia de la Igleíia, 
y no por Ja mas ordinaria defta dudofa 
inmunidad.Y afsi conuinoque boluief- 
fen tercera vez al Delegado que defpa- 
chó luego juez, mas aprerados manda- 
míentos^ayorespenas y ccnfuras,dio 
abfolucíones y mandó , que fl- quitarte 
el entredicho,y procedió contra el Per 
lado, mas no fin gran dificultad , pues 
para laexecució de qualquíer auro era 
menefter bra^o feglar, tal era ya Ja li
bertad y opoficíon del ecleíiuftico, y aü

de la plebe que turbada con indifcrcta 
dcuocion,fe arrtbataua fácilmente a ]0 
que juzgaua mas piadad. El Ar9obifp0 
en efte tiempo fabiendo que elSubuc- 
legado al$aua todas las ccnfuras v Jc 
'obedecía las Igleíias, y que trataua cxc 
curarle las otras penas pecuniarias.$4. 
lio de fu cafa en vna lilla,y aunque por 
fer en efta forma,pudo dczir que iua en 
■ cubierto, laverdad fue,que el vale afsi 
y fin licuar fu cruz delante, y no en car 
roga como íiempre,caufó mayor altera 
cion y feguíto degentefque penfaua,ó 
iua violento) y que con ella llegó a las 
puertas del Audiencia, donde dejando 

• los cifrados, los Oydores Yallecíllc, 
Ibarra, Auendaño, y conmouidos dd 
gran tropel, fe leuantaron a recluirle v 
preguntarle la caufa de fu nouedad. Y 
el dando vozes refpondio , que era a 
pedir jufticia al Rey , y a que le fucilen 
proueidas las peticiones quelleuaua, 
y que aunque le hiziefíen mil pedacos, 
no boluena fin defpacho. Y  ellosdc- 
feando fofegarle fe lo auifaron alVircv, 
que les mandó entraren acuerdo , y el 
Ar^obifpo conuocando a los prefefites 
por teftigos, llegó al dofel y pufo enci
ma las referidas peticiones, mas confi
riendo fe en el Ínterin efte negocioencl 
acuerdo , y la inminente fedicion que 
amenacaua,la licencia y rcfolucíon dtl 
Ar^obifpOjdefpues de tantosalborotos, 
la multitud que le fcguia,y que porpú 
tos fe aumentaría, fin hazer cafodepre 
gones. Coriílderaron conuenir el obli
garle a que íiquíera fe reducidle a fu 
pofada,y afsi porvia de encargo y rue
go,fe le mandó notificar y que fus peti
ciones fe vedan y prouccríanbreuc’nie 
te. Mas el confiante replicó , afsí arfe 
auto como a tres que fe le fueron inti
mando,lo que al principio: £>*? w vn 
menos que fu ndo defpachado . Con ql,í 
fue fuerca que el acuerdo, reconoció' 
do que crecía el gran concurfo,_y<luc 
Jas cofas íuan apricfla a rotnpítnicnt̂
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ttrapoderlepcrfuadir, fe refoluio en 
Jperceuirle, obedecícfié fus mandados, 
o que fino comeeeria el exécutar las 
demás penas y temporalidades al Vir- 
rev,fcaun lo hizoj y afsi viendo que de— 
íle auro hazi a el caudal que de los otros 
ordenó al AlcaldcTerioncs y al Algua 
cil mayor que le lleuaíTcn al puerto de 
San luán de Vlua,para embarcarle pa
ra Efpaña,y el A^obifpo todauía per- 
fcuerando en fu propoíito, o con motí- 
uos diferétes,fe eftuuo qdo hafta lavna, 
y fin quererfe ir a fu cafa.Có que a efta 
hora no pudíendo vencer fu mucha ob 
ilinación de otra manera,le facaron dé 
tro de vn coche a la jornada. Pero en
tretanto , el mífmo día y en la mañana 
del íiguiente, fehizieron tales diligen
cias con los Oydores aduertidos , para 
que rebocaren lo acordado, que alfin 
vinieron al Audiencia tan fa^onados y 
difpueftos,que proueicron vn nueuo au 
topara que fe tornarte el Argobifpo, y 
no fin nota de lígcros.Mas no encubrié 
dofe alVircy fu proceder, hizo llamar
los, y cófiderando el nueuo modo de re 
folucrcofa tan graue, fin darle quenta * 
qual deuianjpuesfa demas que concur
rió con ellos mi finos en los autos Jera 
materia de gouierno , y fuperior a las 
mas grandes, de las que fuelen fuceder, 
y vna de aquellas que requieren acuer
do pleno y general, mandó fufpender 
fu prouifion.Y miencras que determina ‘ 
ua fobre negocio en que foballaua tan 
enpeñado fu decoro,y la autoridad pu
blica y real, que fe detuuidTen en Pala
zo,en diferentes apofentos, y los rela
bres (que licuados de no menor nego
ciación no le auifaronJen la cárcel. En
tretenía fu jornada a efta fagon el Argo 
bifpo, porque el nueuo auto le llegafíe, 
y de camino fiilminaua cenfuras mas 
contra clVircy,contra el Alcalde y los 
miniftros qué le lleuauan al deftierro,y 
bnouádo el entredícho(fin atender for 
llla jurídica,y aleado ya delDelegadoJ
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clamoreauan las campanas noches y 
días de tal fuerte, que mas parece que 
lo hazian para moucr el rudo pueblo, & 
para fu publicación.Pero creciendo los 
auifos de que fe fuerte detíníendo,y có- 
uíniendole a el afsi, menos con fuere» 
que có traca, vfo de vna harto notable: 
pues allegando ¡'a trece días del mes de 
EneroJaTeotiguacan lugar de México 
fcis leguas, enrrandoarelar envnCon 
liento de San Francííco que ay allí, pi
dió las llaues del fagrarío , y facando el 
Sandísimo Sacramento,veftidodePon 
tífical le tuuo en fus manos 50. horas, 
puniendo horror y reuercncía en el Al
calde y los mímftros, que con acción 
tan noefperada, llenos de grande con- 
fufion, le fuplicauá no fruftraffe los m í 
damíentos dé fu Rey , con medios tan 
extraordinarios.Mas el callando demo 
ftraua,que afsi efeufaua fu viaje,y obe
decía el auto de la Audiencia que le má 
daua fe boluíefíe.Per® ni hazíendo éfto 
tanpoco, huuo curíofos que dijeron,r'q 
atendió folo a los efeétos de los humo
res jaropados, y juntamente a Jos que 
obrafle con el certatio que rumiaua en 
efta breue detención,porque íi luego fo 
boluiera fegun lo executó deípues, pu
diera eícufar el ceflatío in díuinis, y I» 
perturbación ín humanis. Mas el aora 
aun cxercíendo autos de contencioía 
jurídícion,defde el altar defpachóvno, 
para que fuerte publicado, y puerto el 
Yírey en la tablilla.Temia el Marques, 
ver efte auto, por el efcandalo común, 
por fu piadad, y porque el tiempo pare 
cia eftar ta vidriofo,que no dudaua pro 
ducie/Te el alboroto que eaufó. Y  para 
oblarle (confiscando perfonas doétas y 
Teologosja pedí miento del Fífcal,hÍ£o 
vn decreto en que cncargaua a los mi- 
níftros eclefíafticos,el fobrefeer en qual 
quíer orden que el Ar^obifpo les em- 
biafle, hafta que huuieíTe el Delegado 
determinado en efta caufa, pues por á- 
pelacion pendía ante el. Pero con todo
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Cilio vana tan aduertída diligencia,por 
que los mas no coníintíendo que fe in- 
timafle aprefurando lo que el delTeaua 
dílíiiadir, y Lunes 1 $. amaneció fobre 
las puertas de la Igleíia, y declarado ex 
comulgado, y dcfdc el pulpito en q vn 
clérigo exortó al pueblo(quc Iloraua la 
duración de tantos malesjno permítíef 
fe que vn herege que aula mandado dar 
garrote a fu Perlado gouernaflc,ní que 
viuieífe masen el. Con que inducido y 
engañado,viendo tras defto que tambíé 
fe Je cerrauan las Iglcfias,y confumír el 
Sacramento,quedar en calma las cam
panas,en fufpeníion los facrííicios,mu
dos los hombres y efpantados, y parti
cularmente los Indios, que íindifcuríb 
(pevfuadídos de algunos malos ecleliaf 
ticos,a que fu Dios era ya muerto) con 
grandes vozes vnos y otros, enfurecien 
dofe gritaron : Vina la Fe de JefuChrif■ 
to. Vina lalglefia. Vina el Rey. Muera el 
herege y fu gouierno. Quedando con fn 
^exclamación,y las pinturas indecetcs, 
pafquines, fatíras, libelos,con que falla 
a cada inflante los enemigos del Virey, 
todo turbado y peruertido,la gente ato 
nitay ofada, v la república difpueíta, 

.linoa intentar, a permitirqualquíera 
grande nouedad. Adeuínauala el Mar
ques; y los indicios que acufaua el atre 
.uimíento popular-,el mal afeito y deuo 
cíon de los miniftros inmediatos; la po 
ca ayudado la Audiencia; y fu decoro 
y dignidad que íin fu arrimo vacílaua, 
le Iiazían temer mayor baiuen,y procu 
rar defuaneecrle por el camino que juz 
gd a eíta fa$on maseonueníente, q era 
bolucr al Ar^obifpo. Bien que no oftan 
re,recelaua que tal indulto y prouiíion 
la defprecíaíTc de fu mano,y fobre rodo 
que el exemplo, queeftaua dando en 
.Teotiguacan con lo exquííito de fu ac
ción, fuelle de mala confequencía para 
.la preminencia de fu Rey,y libertad de- 
. fus vafallos* pues con tal medio le pri—
. uaua de proucer jufto remedio contra
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las fuerzas ecleíiafticas. Con tedo cff« 
conociendo, que no es bailante ni fCju 
ra lamageílad íin el poder, y que iua el 
fuy o aniquilandofc, y que tal vez fe jja 
de ceder ,'por efeufar el fuperior) al me 
ñor daño , cmbió a traerle el contador 
Bello dcAcuña. Mas ni tile vníco reme 
dio que podía folo refoluerla enferme 
dad que recelatia, quifo dcjarfcleaplj. 
car el mal humor que y a corría a reben 
tar con el motín que comencó en aqufi 
íle punto, lo mas inútil de la plebe, ra
paces,y Indios ígnorantes(quc el Cielo 
empicca con mofquitcs, acmbiarfuj 
plagas, y las mide con los ínipulfosda 
la mar) Iua fahendo por la calle que va 
a la plata d.- palacio,el fecretario Chii 
ítoual de Olerio , gran confidente del 
Virey y vno de los tfcomulgados,y ab. 
fuelto por el de Traxcala, y por lo vno 
o por lo otro, no bien afeito a los plebd 
yos,quando mirándole a eíte tíépo qux 
tro muchachos en fu coche (con modo 
y forma aunque pueril, de mas fccreta 
íntelígencía)todos afirman que infírm
elos y concitados por vn clérigo, Je co
mentaron a dar grita, ponerle Ja cruz, 
llamarle herege, y otros oprobiosfeme 
jantes, que prefumiendo reprimirlos 
con fus efclauos y criados,eftuuo a piq 
deperderfe originando tanto mal,por
que les motos contraílados,y apellida
do fus iguales y preuíníendoíé depie
dras, juntaron gente de mas tomo,y de 
manera le apretaron y a los que le qui- 
íieron defender junto a las puertas del 
Audiencia,que fatigado y medio muer 
to llegó a los ojos del Vi rey. A cite def- 
man fe añidió otro, có que fe echó mas 
leña al fuego,porque creyendo,quetra 
tauan vnos miniftros de jufticíaf que* 
cafo cítauan en la cárcel para auergon- 
tar dosdelinqucntesjde hazer facarlos 
relatores, fubío de punto el alboroto, 
y parre del corrio a pedir a la Inqui»- 
cion que lo cítoruafle,v parte intrepith
y furiofas-apellidando los contornos^ 
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cftauan llenos de mulatos,Indios,mefti 
eos,y Efpañoles,y liendo rodos induci
os’je los criados del Perlado, y de los 
clérigos que a vozes dezian que cncraf 
fen el Palacio,que le abrafaflen,que lí- 
braílen losOydores,que trujeflenal Ar 
cobifpo, qué acabaflen con laopreíion 
de aquel here je. Tan cíegaméce fe arro 
jaron que aunq quífieró ímpedírfelo al
gunos nobles y la guarda,no fue poíible 
atropellados,los feisheridos yvno muer 
to.Có que fintiendofe temidos,y que el 
Virey aunq Ilamaua la cauallena en fu 
íbcorro'con vn clarínjno le acudía,y el 
fe encerraría y recataua; mas alentados 
perfiftteron en cóbatirle con pedradas, 
y potó vieron que vnfoldado pufo a vn 
halcón vna vandera,no lo quiríédo per 
mitir trajeró de la Catedral vna efeale 
ra,y arodelado (Tubíédo vn clérigo por 
eJ'a/quebrantóel hafta y la abajó,y acó 
panado de otros muchos la enarboló 
en el campanario. Iua auméntandofe 
con ello tanto el tropel, en multitud, 
quanto en demandas atreuídas que fá
cilmente declarauan de cuia aljaua era 
fus flechas. Y  feanos licito dczir, que 
defdc aora fe mezclaron,con el tumul
to popular, venganzas y odios Ungula
res, y que los clérigos de México, mas 
dé lo jufto fe acordaron de las dotrínas 
uefpojadas, y los miniftros y jueces de 
la feucrídad del fuperior; y afsí al pre- 
fcntc,no tan folo con amenazas alcan- 
caron que fu Perlado fe boluieífe, que 
los Relatores fe foltaífen, mas la liber
tad de los Oydores y del Gauiría que 
Cl'apreíb (fcgundíximos en fu cafa y 
por motiuo diferente) y ni con todo fa- 
ttsfechos íé foffegarón , antes guiados 

vn facerdote de acau alio, que convn 
v-hriffo, y vn machete , y ua gritando:
\,U!l Dios, vina lafee, y muera, el here- 
)£. Fueron mas Henos de furor. Creyó 
c Virrey le templaría la autoridad de 
°s Oydores, otros ha dicho fe engañó,

> que ni a el que los tenía mas humU

liados que deuotos,ni para ellos que lé 
odíauan,fue prouechofa fu falida, pero 
el dífeuríb-de los hombres como tari 
corto y limitado, preuíene folo y Dios 
diípone, y .ello en efefto fe cumplió, 
auíendo primero prometidole grandes 
oficios y labor en la quietud de la Ciu
dad. Y  con aplaufos de fu vulgo (que fe 
gloríaua vanamente de aucrlos dado lí- 
berradjdíuífo en tropas, vna fue a la In 
quiíicíon, y aunque pidió el pendón de 
Ja fce,mal defpachada,íin el paífó aSan 
to Domingo, íacó a Don Melchor Pé
rez Yaraez y le metió en la CathedraJ, 
y el dia íiguiente le pafleó con marauí 
11-ofo y grande triunfo; y la otra a cafa 
del Gauiría, que repetía ( adeuinandoji 
c[ue le lleuauan a perder , y le condujo 
hafta Palacio donde fe vio con elVirey 
y le oh'ecío mayores cofas que el Auen 
daño y los demas, y defde allí falío a la 
pla^a , en quien juntandofe con ellos , 
algo quiero fu motín hízieron alto vn 
rato folos,defpues del qua!,lo que prô - 
dujo cfta afemblea,fue guiar acia las ca 
fas de Cabildo,dando ocafion a que los 
muchos que los andauan a la míra,víen 
do vna tal íeparacíon;que no cornauan 
al Yi rey que hazian cabera de porfi, a- 
crccentaílen el rumor, trajeílen la flá
mula o vandera que tenían ya por eftá- 
darte y prefentandofela,dieíTen princi
pio al fuego de Palacio.Bicn que llega
do en trance tal con fus criados a caua 
lio,el Marques del Valle,y prometién
doles hazer venir al Ar^obífpo, les obli
gó a que le apagaílen,y partió luego en 
bufea fuya, acompañado del Marques 
de Montemayor ylnquiíidorGunerrez 
Flores, que con Ba^an fu compañero, 
auia ácudido al mí fino fin , y afsi en el 
ínterin que el vno corria a can víua di
ligencia , el otro eri las cafas de C  abil- 
do,con grande esfue^o trabajó, que re 
ducíendofe a Palacio los Oydores, pro 
curaflen la tranquilidad de la ciudad, 
mas fofegada en efte tiempo con el per

Nri don*



<J22 D o n  F elipe Q u a rto
don, qué a infancia fuya auia concedí- 
dola el Virey,mas no lo pudo cófeguír; 
bien que las cofas parecía,que có reme 
dios can fuaues tomauá otra mejor for 
ma, y en efpecíal con la venida de algu 
nos Frailes Franciícanos,que penetran 
do por la pla9a-y predicando,y perfua- 
díendo a lacaterua de los Indios, y ha- 
ziédo vandera el vnodellos del propio 
manto,la Tacaron y la lleuaró a fu cafa, 
mas no fin gran contradicen y maltra 
tamíencodélos clérigos,q defearó ím- 
pedírfeIo,y tan en odio delVirey,qvno 
a la puerta de la Igleíia,Tentado en for
ma,con bufete, (illa,y Miflal,dezia q ef- 
taua dando fu abfoluciú a culpa ypena, 
a quantos íuan a ofenderle. Pero íi bien 
defde efta hora q erá las i o. de la maña 
na,hada las 4-de la tarde, tuuíero tiépo 
los Oydores para apretar las díligécias 
de fu quietud, ninguna hizieró,ní en el 
fáuor de fu Virey.Todaslas mas fe les 
pafaro en confultar de fu príñon, y a el 
en rogarles q fcaunaflTen,y como míem. 
bros y cabera trataífen j titos de la paz. 
Conq entretanto bien comidos,los íedi 
Cioíos dieron buelta,y hallando el capo 
fin eftoruo,y q fu encierro y defanparo 
o la opinión q dífeurríade qel Audien 
cía auia tratado de deponerle,y q a efte 
fin y retener en íi el gouierno, no le tor 
ñaua el eftandarte,eftaua brindando fus 
intentos;mas q harta entoces atretiidos 
y c5 ayuda de muchachos,a quíé echar 
defpuesfuaeci6,acometíeroelPalacío, 
rópiero las puertas de la cárcel q fe c5 
tinua có la Audiencia, facaró parte de 
los preíos, yno pudíédo hazer lo mifmo 
de los q ertauan en fus altos, los empré 
díerocon el fuego,q fe encedío con grñ 
deruína.Con q aduírciendo fu peligro, 
los q guardauan alVirey,yq el tumulto 
no ceflaua,m daua efpacio de téplar la 
defuentura de la cárcel,ycl remediar di 
uerfis almas q dentro della pereda,y q 
no oftante fe abrafauá las mifmas pucr 
cas de Palacio, vltimamente refolaieró

el preferuarfe de fu fin y hazer m:.sfuc. 
9a en retirábalos q tanto fe arriniauS 
Y  afsí en pecado a difparar(aunq p0r a| 
tojarcabu9a9os, víédo q ni efto aproue 
chaua,íinoq mas los indueiaí'necelic.uia 
fu dcfcnfajllouíetó valas,y al íftáte fue
ro có ellas refpódidos.No atedia a tm« 
la ledíció para quitar toda la mafcar.i 
y íi 1 cardan9afy no temiendo ó del Att 
diencia m otra parte vinieflc al Virrey 
ningú focorro) con nucuo infulro derrj 
bó la puerta faifa de Palacio,y entrando 
en fus patios y en el Parq,'ya no Indios 
fulos ni meftigosJclevigoSjV hóbresdea 
Cauallo,por efte lado le batían,miétras 
tanbien al mifmo uempovarrianventi 
ñas y a90teas,defde las torres conucci- 
nas y déla cafa ai^obifpal, de fuerte,'} 
ni en fu recamara tenia el Vírev lugar 
feguro. Al qual dos cofas (obre tantas !c 
afligían mas a efta fa9on. Vna era orr 
que corría famafbien queecbadi^aW 
bajauan con lan9as y adargasenfucó- 
cra, innumerables labradores, y cinco 
mil Indios flecheros de la parcialidad 
de TJatíluIco, y la otra ver q ún reme
dio crecíefle el fuego de la cárcel. Pero 
los prefos de lo alto que llegarían a du 
cientos, ínftimulados de la muerte que 
can vecina contemplauan, huyeron de
lla,y quebrantando techos, tablados y 
cabíques, y auiendo muchos efeapado- 
fe.6 o. llega ron a o ficccrfcle,pidiéndole 
armas y perdón, y el fe le dio > pero no 
armas.Faltauanlc para cínquenta Tolda 
dos v hombres de valor que auian con 
el perfeuerado . Pero ellos íiendo per- 
fuadídos de los de fuera,qué dezían co 
fflo el Audiencia los llamaua y perdo- 
naua juntamente, defuanccícton fu caí 
dado y le pallaron al motín:de!qual 
y ele los del Virrey huuo a efta Iiota al
gunos muertos,mas los plebeyos lame- 
tandofe, como fino fuera la caufay los 
autores de fu daño, acrímínauan tal ri
gor^ conduciendo los cadauercsllenos 
de íkngre a los Oydores, con alarmes



■ *

rfoetian: Que cafiigaffen fu crueldad.
(¡m la república obediente, no era razón 
oZ-Mfepuesta por el furor de vn hom- 
iré loco en tan notoria perdición. Que la 
afifiefen con prudencia.Que la aiudaffen 
con valorantes que el vulgo temerario, en 
fu i;fcredito o infamia, mezclare mas tor 
tes acciones, dando la muerte a fu Virey, o 
cfie empeñado mucho mas, fe confolaffecon 
fu ruina. Que la efeufafen co prende ríe,y 
con tomar en fi el gouierno. Que cjla era 
folala falida que en tantos males y amena 
cssde fuceder otros malón s,podría libra-r
ía pobre patria. Afsí alegaüan pcrfundi- 
dos (o por ventura violentados ) de los 
que amanan eflc fin , adelantando por 
inflantes fu rabia y furia nueuas muer
tes,nueuos hacáfos y dcfdichas. Mas el 
Audiencia o fus míníftros,mas circuns
pectos que foldados, no fe fabiendo re- 
foluer en vn acuerdo conucnicnte,con
fufos , trilles, demudados, como vajel 
que compelido de varios vientos en el 
mar , teme naufragio , afsi fe hallauan 
en pernicíofa fufpeníion , cuyo fin fue 
determinarfe a entrar de nueuo en el 
Palacio , para morir con el Virrey , y 
arrepentirfe al intencarlo.Algunos que 
tan que la plebe fe lo eítoruó con fu 
violencia.Dezia bramando,íuan avnar- 
fe en fu caftigo , que aduocaffen afsi el 
gouierno, y no intentaíTen pallar íi no 
era a perecer. Pero no citante luán de 
Ibarra, atropelló por fu tropel,y fofpe- 
cliando le feguian , llegó a Palacio fin 
peligro, mas viendofe folo, fe tornó, 
moltrando afsi lo que pudieran fus có- 
pañeros aucr hecho. Los quales y a def- 
confiados (o prefumiendo que empren
dían trabajo grande y íin prouecho ) y 
c]Hc el tumulto ya gigante,como la no
che fe acercaua crecia en mayor dísfor 
anidad , temieron mucho ver la ruina 
ocl mejor pueblo de aquel Orbe, y pa- 
|a no faltar en cofa que la pudiefí'e dif- 
lladir} determinaron que a demas de 
os recaudos embiados, fucilen aora
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otros de nueuo, y le dijeflen al Virrey: 
Que pedia el pueblo le prendieffen, o que 
fino le mataría. Que confiderejfe en tal 
aprieto , fi ¡cria bien que cchafen voz, de 
que lo cjlaua . Pero a tilo , finaduertir, 
que muchas vezes,vencen la guerra los 
ardides. Rcfpondio : Que era wdecen- 
lifimo, y folo el vnico remedio, que vnos 
y otros fe y.t/itafen ■ Y  los Oydorcs no 
concentos, le replicaron tercer vez: 
La trifle fuma de les cofas, y quan apriefia. 
aman crecido con tanta fangre de ¡rama
da, y que la plebe irrit adifima , apellida- 
na fu vrifion, y que tomaffen el gouierno-. 
Que de no hazerlo, fin reboco les amaga- 
u ancón la muerte. Que aunó uc el incen
dio de Palacio iua aplacando fe en las puer 
tas,el de la cárcel fe aumentaua, y el de la 
mifrna Cafa Leal, y les archinos de pape
les. Tque a demas fe pr cuenta la parciali
dad de Tlatilulco , para venir en fien do 
noche , fobre el Palacio y la ciudad, y que 
efcufaff’e elgrauedaño , que alas I^lefias 
y Comientes , y a todo el relio amenacaua 
fi fe aunaffm con los della. Afsí dijeron, 
y el Virrey,bien informado en que era 
faifa la voz y fama de los Indios, y en 
los diíinios de fus émulos, eftuuo fírme 
en fu propofíto , y repitió lo que otras 
vezesjq los Oydores fe levníeíTen.Mas 
aunque afirman lo intentaron, boluíe- 
ron tímidos, cediendo a las efpadas, al 
furor,y al gran defl'eo dclviuír,que obli 
ga a cofas mas inormes. Con que por c f  
to, y conferuata la república doliente 
(que tal aliemos de crecr  ̂y precedien
do largo acuerdo,procedas de los Rclí- 
giofos y Caualicros yEc!efíaítícos,fé ad 
judicaron el gouierno en conformidad 
de algunas cédulas que en caíostaIcsxde 
Zían clloslque lodifponen y permiten* 
peto engañádofe fin dudn,q los dtfleos 
de los hombres eligen íiempre lo peor. 
Lo qual pafó como a las cinco, y publi
cado fe facó el edandat te a las vétanas, 
con que la gente preiumpío en grades 
vozes de alegría, mas no por ella fe olut
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do de la prifion de fu Vírey fí bien aten 
ta a díuertírlafauíendo nombrado ya el 
Audíécía por general de nueua Efpaña 
alOy dorBérgara deGauíríajhízo echar 
vandó,para que le acompañaren cófus 
armas»y al eftandarte que con el fue ca 
minando a S.FrancífcoConuento dis
cante de la plaga, y fiendo guía losTer- 
cetos,que con vn Chrífto íuan cantan- • 
do: V i ua la fee, muera el hereje. I uzgauá 
afsi los Oydores que con la aufencíade 
la plebe,faldria el Virrey a lo feguro, y 
pondría en faluo fu perfona,que era el 
motiuo deífa traga,aunq otras muchas 
Ja defmienten.Pues aunq todo fe difpu 
lo,y al general figuío la gente mas prín 
cipal, no afsi lo hizo la fedicíofa y ma$ 
menuda, antes en parte concitada, del 
ver que para concluir có la fortuna del 
Virey, mandauan facar de fu Palacio el 
fello Real, y conducirle adonde eftauá 
en Cabildo,y por la otra de que avozes 
(con el pendón de la ciudadjvn Dó An 
dres de Balmafeda,la prouocaba a aco
meterle, y del ayuda y mas calor de los 
mofquetesque tirauan,y del clamor de 
las campanas de la Iglefia mayor, que 
afsi fé hundían como íi Moros la afeita' 
ran.Remotaméte abandonado,perdido 
el miedo y la verguenga, no hazíendo 
cafo del caftígo, y auiendo acabado de 
abrafar todas las puertas de Palacio,pe 
netró felasy retretes,y có horrible inú 
dación, matando, hiriendo, atropellan
do, en vn mometo retiró foldados,guar 
das,y criados,y todos quantos hafta en 
ronces, auían confiantes perfiftido en la 
defenfa del Vírey.El qual aora aunque 
fu animó,acónpañado de efperiencías, 
mas le íncitaua a pelear, que no a eua- 
dírfe del peligro, con todo elfo cuerda
mente confederó menos h^rofo, perder 
Iavídafque gloriofa díuerfas vezes em
peñó en el feruicio de fu Rey) en lá vil 
rabia de vn motín:y afsi refuclto a apro 
uecharfe de la confufa ceguedad, con q 
fin juicio le bufeaua . Salió de entre el

ariebogado,y con Don Pedro Mcdíní- 
lia,y Don Antonio de Cabrera, fe pufo 
en parte mas fegura.

Capitulo XVI.ConcIuyeíTs
la fedicion  ̂el Arcobifpo viene a EfpaHt 
y delta va nuetto Virey.

Efamparadoafsiel Palacio 
quedó la plebe dueño del 
rompiendo fu ira,y íaqUej 
do, quantó encontró fin re 
feruar mas q el retrete don 

de eftaua la caja Real,con que también 
los que paliauan fu ofadía , con zelo y 
fombra religiofa, defeiagañaron efte pñ 
to, diftríbuyendo y difipando los orna
mentos confagrados,cálices,aras,y reli 
quias de la capilla del Virey,y í'ujctádo 
cofas tales a la maldad inreuerente de 
manos inpias y facrilegas,con tan recié 
tes homícídios.Toda la cárcel fe abrafij 
con daño de ¿o[j.ducados,y aunqduró 
el faco tres horas,y fiemprc a viftadcla 
Audienciafy de fumífmo general qya 
auía bueltofe a la plagajnile eftoruóni 
fe acreuío,con los q delante de fus ojos 
hazian alarde de fus hurtos,tal la tenia 
el vil temor,ola pafion auenenadary afi 
el vulgacho defatado, fin freno alguno 
hizo delitos que no fon dignos de eferí- 
uiríe,y faqueó diuerfas cafas de Jos ami 
gos del Virey, moftrandoen ellas fute 
cor.Pero oprimido del canfancio,la no 
che y el fueño le redujo.El Argobifpo q 
en el ínterin boluiafen virtud de los aui 
fos y prouifion de los Oydores) con en
contrar en el camino la del Virrey,que 
le lieuaua el Marques del Vallepro/i- 
guió,y aunq la Audiencia embió ade- 
Zirle q fe efpcraíTb, entró alas nueue, y 
fin tener algado el entredicho y cefetio 
a díuinis, quando eflauan clauadas las 
puertas de los téplos, confufimentc re 
picaro a fiefta todas las campanas,)’ tra 
íendo configo el Sacraméto antes de ir 
a colocarlo,torció el camine y cogían
triunfo fe fue ü las cafas del Cabildero

de i*s
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Qy Jores le atendían,y dcfde allí paflo 
3 iit luya. La mifma noche defpacharó 
1̂ pinato de San luán deVlu'a,ordená- 

al Aicayde que entregarte la fuerca 
aii'tíen fe le mandaua, y aunque liuuo 
rcpíicas lo hizo, viendo prefente el vi
na exemplo de fu Virrey , atropellado 
porque los quifo contraftar. Y  de allí a 
pocojproueyeron por Corregidor de a- 
quella Villa a Don Francifco Brauode 
Ja Serna, que era fobríno del Perlado, 
eonprcfupueíto de encargavfela, o de 
tenerle cerca della , para lo que en el 
tiem po fe ofrccídfe. Marees íiguíente 
Ja Ciudad fe halló tan quieta y follega- 
da,como ii no huuiera feruidofdicz ho- 
rasantes ) de teatro a vna tragedia tan 
cruel, y losOydores en paílandofe al 
Real Palacio, fulminarong raues edic
tos y pregones fobre el tomar en ñ el 
gouíerno, y los hizíeron publicar con 
tíqiuíita oftentacíon, y en las Prouin- 
cias dependientes.Y yendo a fu Iglefia 
el Arqobifpo,depufo todas la» ce n fu ras, 
dejando en ellas al Virey,ycon feguico
numerofo,coches,cauallos,ygentiofue
a dar las gracias a la Audiencia de lo q 
por el fe auía empeñado, y aquella tar
de con el redo de fu Cabildo, fue al en
tierro de vn hombre humilde y oficia/, 
que de la parce fediciofa perdió la vida 
en el motín, y le cantó y dijo el refpon 
fjjy hizoci officío tan folenne como íi 
huuiera (ido muerto en la defenfa de la 
lee. Y fuera defto,les mandó a todos los 
Curas que encerraíTen debalde a quan- 
tos perecieron en tal émprefa, y com
placiéndole, relutfaró mucho el fepul- 
Ur al Capitán GabrielVclafco,delqual 
dezían que era herege, porque murió 
iauorecícndo la caufa juila del Virrey: 
•' condición de los humanos,ó ambicio 
' ! pobres Reinos lejos del fol de vue 
flio Príncipe, ó efcrupulofos ecleíiaftí- 
ccsS d h tan buenos como libres. En el 
caL'iitfo deílas cof.;s,y otros progrefíos 
miiu.ucs, ahilamientos, compañías,

alardes, Ieuas, pagamentos , fortifica
ción de artillería que hizo el A lidien» 
cía para afsi ellablecerfe en el gcuier- 
no,con íiempre trágico exemplar, pues 
deponer a fu inmediato, a nadie roca 
fino al Rey. No poco afperas mol tilias 
fufríeron llenas de amenazas y de te
mor las del Marques ; defearriadosfus 
criados, fus confidentes perfeguídos, 
prefosjhuydos, afrentados, y reuekdos 
fus Ecretos, corrían con el igual fortu
na; ellos y el dueño con libelos, pintu
ras, coplas , apologías, fcruian al pue
blo de írrifion, y los que ayer eran dei
dades ( tal es la vanidad del vulgo cie
go ) noy eran blanco de fus iras, fujeto 
y fo mbrade fus fatiras , cuya licencia 
llegó a tanto que fe atreuíeron a pedir
la para imprimirlas, y el Audiencia a 
comentar fe con negarla. Bien que con 
todo falto a lu z, con titulo de relación 
defte fuctílojVna notable contra el Vir
rey , y tan mendaz quanto copiofa de 
palabras exploradoras de fu autor, y 
por las calles fe cantauan,varios mote
tes y canciones , en que aprouauan fu 
maldad, y entre ellas otra quedezia.* 
V'mamis ¿ora en mieHra Ley, pues na 
eiy Virrey . Mas fin embargo la Ciudad 
que en brcue termino fe vio, como an
tes llena de ladrones, y todo el Reyno 
de delitos, no fatisfecha ni guítoía con 
el gouicrno del Audiencia, fcntia la fal 
ta del pallado, y muchos della ponde- 
rauan que maniteítandoíe el Vírey, fe
ria mal hecho no bolucrfele . Mas efta 
voz acrecentó en los culpados grande: 
efcandalo , y no tan folo los Oydores 
que auían guftado del mandar con ab- 
foluto poderío, trataron al punco de a- 
rajarla , convalido y penas apretadas, 
contra los que loimaginaflen, mas pa
ra acabarlos de priuar o de efpcranca 
o de temor, reconociendofe empeña
dos en quanto obraron por íi foíos, hi- 
zieron junta general de caualleros y 
plebevos, donde votando y confuíran-
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do fobré la tal reftítucio, vnos por odio 
o por pailones, otros por grande indu
cimiento,otros por deudos y parciales 
de los culpados, y los mas por el recelo 
de la Audiencia a quien prefente y do
minante auían de tfcluír li contraria- 
uan,v todos por efcabullírfe o del afren 
ta o del caftigo,reconocíendofe carga
dos en hecho, dicho, u orr.ilion, fe con
formaron con fu güito. Bien que huuo 
algunos v no pocos,que por no ofender 
con fu verdad a losOydores,cuerdame 
te no concurrieron a ella junta, y otros 
que en ella temerofos , efcurecieron fu 
intención por no mirarfe peligrar con 
los que la mamfeítaron. LosdelAudien 
ciacuidadofosde reducirá fu partido 
los principales,los líamauan para el a- 
cuerdo, y les dezían : Que aunque ella 
auía ya tomado refolucionen el gouíer 
no, querían faber fu parecer, mas aunq 
allí les rcfpondieron muy al contrarío, 
afsi el del Valle, como otros hombres 
de prudencia, perfeueraron en el fuyo. 
Y  fi fea lícito a los pueblos o de infelí- 
ce confequencia, que fe hagan arbitros 
y dueños en la elección de fuperíor,bíe 
es muy digno de auertír y no difícil de 
atajar.

El Virey aora en S.Francífco, coníi- 
derando fu oprefíon,defpojo grande de 
fu s b lenes,y lu rccurfo tan diftante,qu5 
to de riefgo el abracar, el que tuuicra íi 
quifíera de lo mejor de nueua Efpaña, 
que fe puliera de fu parte; juzgado que 
no conuenía tan pchgrofa diuiíion , ni 
parcciendolc imitar a Blafcó Nuñez 
Vela en ello (Virrey primero del Piru) 
como tampoco,ni faltar a fu deuer con 
otros medios que le puíieffen en fu car
go,determinó tentar los fuaucs,con los 
Ovdores y el Audiencia, fegtm lo hizo, 
aprouechandofe de la afíítencía y volu 
tad, con que de hablarlos fe encargará, 
el InquifidoiGutícrrczFlores y elGüar 
dian de San Francífco. Pedía el Virrey 
fin mas demora: La reJHtution de fu go-

ttierno, fegurtdad de fu fe* fon*, y aue el 
acuerdo fueffe a verle, la libertad del Se. 
cretario, y el recoger de fus papeles, qUf 
andauartpúblicos, y espuejlos, con dctrU 
meto general de los fccretos mas ocultes. 
Y  refpondíale laAudíencia:j9fí<? no aun 
quit adole fu officio,fin'o el furor libre del 
pueblo, a quien no pudo refiJHr. Pero oue 
auiendofe encargado de admintflrarle,te
nia caufas para poderlo continuar bajía 5 
elRey fueffe informado.Jgue fiendo esta fu 
intención,{como también que el no fainf. 
fe de nueua Efpen.t en aquel Ínterin, f -  
dria eligir algún lugar donde morar lejos 

■ de México,y de la Puebla de los Angeles 
con guarda pite fia fuficiente, para la in
demnidad de fu perfona, y que el acuerdo 
no podía ver fe con el en parte alguna,fibií 
lo baria <vn Oydor.JJue lo tocante a fuspi 
peles fe procuraría remediar , y facilitar 
inconuententes para la libertad del Secrt 
tarto,y defembargode fus bienes,que ahíH 
de dar fe confíeme ¿ts. Y  aunque defpues 
fobre ellos puntos, y en el difeurfo de 
ocho días,huuo demandas y refpuelhs, 
porque el Virrey dífimulando, y vien
do qtie le era tan forcofo,fingir fangui- 
nea condición aunque predominarte: ¡a 
colérica, y dar a entender que tenia pe
cho dónde encubrir mas tempdladcs q 
engendra Bóreas en el mar, apeaua mu 
cho fusiltancias, y replfcaua con blan
dura quanto era digno de aduertir (por 
indecente' el detenerle dentro del Rei
no fin fu cargo,v que fe le dieíTe en que 
partirfe,y libertad para avudarfedclSe 
cretario , Confeífor , y otras perlonas 
que nombraua , por cuvn mano auían 
pallado graucs negocios y delpachos, 
de que auia de dar quenta a fu Rey > y 
queíi ya no las quífieíle dejar venir, le 
concedieíl'e a la vna dellas paracmbiar 
la en nóbre fuvo,vlosdineros q le duna 
la cajaReal, y huuieíTen quedado de fu 
hazíéda,para poderle fuítécar,y los pa
peles y las carras, q de vnos y erresx 
venian,fue diligécia fin prouechojf1'-*
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no tan folo le negó lo que demera con- 
ceder, pero aun a penas hie aduertida 
Ai reíidencia en San Francifco,quando 
auiriendopreuenír la prcuencíou de fu 
perfona,v de fus carcas, rodeó de arca- 
buzcroselCon liento,dando efprefla or
den a las guardas, de no dexar entrar a 
r.adielínoa los que ella confintíeífe, y 
(jucmacaiTén al Virrey,fi inftaíTe de he
cho en fu filida.Y puedefe bien ponde
rar en efta libre diligencia,que auiendo 
/ido la ocaíion del alboroto referido,las 
qaatro guardas que elMarques pufo en 
S uco Domingo a Don Melchor, Dios 
p.nr.itiefle que la fin pendiellc fulo d e 
ponerle 300 a el en San Francilco,o re- 
prouandonos fu acción,o fcñalando co 
el dede,que al que paño por eítas vi ti
mas, lin tanto efcrupulo o efcandalo,no 
le mouió la inmunidad ,que profanaua 
las primeras,pues (i afsi fuera, llano es, 
que también fuera el zelo ygual, que 
íglcfiaera SanFrancifco, como Sanco 
Domingo. Pero ha mucho que la jufti- 
cia entre los hombres no ha hallado do 
de repofar, y afsi fue dicho celebrado 
de los antiguos, que Erigone auia fubi- 
dofe a los cíelos.Mas ni con tilo afl'< mi-f."
raeos ni facisfechos los oydorés,o fofpe 
chan-do que no todos concurrían bien 
en fus moledlas, hizieron auto que nin 
guno pudícíTe tomar ni recibir recaudo 
o cofi del Virrey,fino in efcriptis y en 
acuerdo, con que fe le cerraron mas las 
puertas, para poderfe defpachar,partir 
a Efpaña,cmbiar perfona, o el cierto a- 
uifo del fuceíTo,y fe interrumpieron ef- 
tas platicas, quedando el negocio mas 
rompido, y mayormente exafperado, 
por la protefta que les hizo, cuy a fufta- 
eia contenia. £¿ue time do llegado a funo- 
¡ici.í diuerfas ordenes y edictos, (¡uceada 
(íi.i fulminauan contra la autoridad defu  
fojona^rouocando los ánimos del pueblo, 
a c¡ue perdiéndole el decoro, le defpreciaf- 
fm,con ofenfa de la Real,que en aquelRcy- 
>10 reprejentaua, fe par ando fe y alcandofe

con fu gouierno, en grande riefgo de per - 
derle, y con fu mal exemplo ocaflonando 
•vandos, tumultos,(ediciones, por términos 
inobedientes y Je violencia tfcandaloft. Y  
que para que ccjfaff-todo,y fe euitaffc tan
to daño,como feriaffipor eíto leperturbaf- 
fen ciegamente)les protejlaua y requería fe 
le entregaffen luego al punto, y la obedien
cia necesaria y difpufiefsen juntamente,la 
(egurtdad de fu perfona , y no fe efeufaf- 
fen de cumplirlo, fo pena de que incurriría, 
en las penas que eítauan promulgadas, con
tra les inobedientes a fu Principe,y q vfan 
mal de fas vaffallos, y de fus armas, o que 
tinban la tranquilidad de laRcpublica.En 
efta forma proteftó,y auiendo víftoloel 
acuerdo, juzgó fu eftílo riginofo,y m o«• 
ftró grande fentimíento al Inquifidor, 
que le licuara, y le efeufó de q boluíef- 
fe averíe mascón el Virrey. Y  afsi el 
Vergarade Gauina les dió tal orden a 
las guardas, y fu refpuefta los Oy dores 
parad Marques, que fuevna larga y 
crimínofa prouífion por Don Felipe,en 
quien dcfpues de auer cargadole la ma
no, y el alboroto fucedido, a fu /cuera 
condición, caula porque les fue prccifo 
el dcfpojarle del gouierno. Vltímamé- 
re le mandaron notificar: Jptie no inten- 
taffc tn razón del nueuos rumores, ni que ¿ 
dirccíc ni indinóte trat&ffe ferie restituí- . 
do, ni acción con que fe perturbajfe la paz. 
de que gozauan todos-, porque no obstante 
que le auia de retener en fi el audiecia ha
lla otra orden de fu Rey, le aperccbian d ef  
de luego, que qualquier daño o inquietud 
que en lo contrario ¡ucedicjfc, correría fie- 
pre por fu quema. Pero en aquefta coi un 
tura y quando mascón aíechan^as íe " 
defeauan impedir Jas pretiencíones del 
Virey no afsi oluídados de las fuyas los 
Oydores y ciudad, embiaron a Efpaña 
vnRegidor,y vn Auogado con falarios, 
que dezían bien por excefsíuos la neccf 
íidad de fu defenía,y mucho mas el Ar- 
ccbífpo, que no quiriédofe fiar de otras 
agencias que las fuyas, y recibido en
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donatíuode fus ouéjas cíen mil pefos,y 
cito con menos auerfion y cfcrupulo q 
aula moílrado, con el que el año prece
dente hízíeron a fuMageílad,fe embar
có y vino a fu prefencía: y el efcuchan- 
dole clemente,y como padre de fus fub 
ditos,y conociédo que ni México auia 
cubietro ni mezclado entre fuzeloin- 
tempeftiuo,caufas indignas de fu amor 
y que a demas en los delitos del pueblo 
iiempre es neceflario morigerar fe en el 
caíligo, por no teñirle en mucha fan- 
gre,y no ignorando que los Rey nos que 
gozan poco de fus Principes, padefeen 
y fe lia de padecer y difsimular algo co 
ellosjno qual penfaron los mas rígidos, 
tomó tan mal ella inquietud, fu benig
nidad templó el rigor de la jufticia con 
jarabes de mifericordia, pues no ella la 
mageftad en quitar vidas, que es como 
rayo el julio Principe,y atemoriza mas 
que mata, y fiempre fon fus ofendidos 
menos que nó los efpantados. Mas ni 
por eífo fe oluídó de embíar al punto a 
Nueua Efpaña el de Cerraluo por Vir
rey, que gouernaua aora a Galicia, ni 
quifo quefalcafleen ella al proceder de 
Jas demas demoítracíones y caminos 
que parecícflen conuenír para la auto
ridad de la juítícía.Y liendo vna, el dif- 
ponerque el Ar^obifpo no boliiíeíTe,íe 
lo mandó aduirtir afsijporque los mon- 
ílruos (fegun LiuioJ en qualquíer parte 
que fe hallaren,fe han do matar, fin re
parar en fu nacencia o producción. Los 
pajarillos de los bofques traemos a ca
ía y los criamos, pero pifamos y ofen
demos al alacran que nace en ella.

C a p i t u l o  X V I I  I . L o q u c  p a f -
,faua en Poto[i,y el olandes llega alPirn,

$  I V E R S A S  vezes la for- 
p  tuna luele guiar que en va- 

Ü? r*3S Partcs dd mundo fuce-
dan grandes cafos, y feme- 
jantcs vnos a otros, poique 

no falte quien ayude a fufpírar los mi-

ferables. Mientras en México pniTauan 
todas las cofas referidas, no vra rebiit', 
to ni turbado con menos males el P j ri\ 
y lo reliante del America, a vn inifmo 
tiempo por el Sur y por las ccfhs dej 
Braíil, con dos armadas los rebeldes la 
molellauan y ofendían, y ni ctflaua en 
Potosí la fedícíon de los Vicuñas. Ha- 
Uauanfc ellos tan temitlos, que eran f>. 
ñores abfolutos de lashazíendas y]as 
vidas,y lin fu firma y protección,ni ca- 
mínaua el p .-.(lajero, ni víuían quietos 
los vezínos.Pero cumplido aora el pro. 
noílico que abufó el vulgo del cafarte 
con Doña Clara Don Felipe,en el con- 
curfo de fus bodas, y quando traraua 
deirfc a! Cuzco con cuyo Corregímié- 
to trocó el fuyo)vió la venganza defea. 
da,y ferenidad aquella villa,con comé- 
£arfo fu caftigo, que fomentó Aftetede 
Vlloa,timendo fu bara en aquelinterín 
M as fu fcuerídad culparon muchos,/in 
atender a que lin ella nunca el remedio 
vuíera viftofcjpero fi auemos de juzgar 
de folo acciones exteriores, las defta 
hombre fueron loables, y las internas 
tan ocultas, que ñolas podemos cen- 
furar. El en efeto abrió la puerta, y dio 
principio felizmente a definoronareíte 
edificio, ahorcando a izquierdo gran vi 
cuña,y por quien los otros agramados 
luzitron y tlixeron cofas a Jos vezínos 
fus amigos, que los boluíeron en fu co
tia, y los torearon a falír y dar la muer
te al Gaileguillo,quedando rota fu alü 
f  a, y de manera que bailó para la a!o- 
Jacíon délos mas libres,'vníendofe a ella 
los vezínos, para guardar mejor la vi
lla, y perfcguirlos por los pueblos, y ir 
a bufcarlos por los monees. Viéndolo 
Juego cada día grandes cafiígos, laces, 
cuerdas,délos balconesdcl cauildofnuo 
tío patíbulo a Vicuñasj y fiendo dcllos 
el mayor,el del Alférez luán deC,atr.i, 
y en quien terció PedroSayago,que dó 
cubriendo otra con juta, fue perdonado
y aun premiado:aunque dcfpucs ¿opi

no m o



cóen Quito, matándole losVizcaínos, 
lomo en venganza del Vrbíeta,en cuya 
muerte fe halló, y de la intentada en 
Dó Felipe,febre que anduuo fofpecho- 
lb. Mas con la que dio la villa a Zafra, 
cavó con ruina lu partido, y fe aparta
ron muchos del con el temor y la ver
benea, que tantos anos olutdaron, rc- 
Jhtuyendo ala jufticia fu autoridad y 
de tal formaíque afi'egurado en fusedi- 
tos)mató a dos dellos vn Criollo,y en
tró rrí uníante por la pla^acon fus cabe 
caspor dtfpojos- Mas entre tanto, no 
Sabiendo con certidumbre aquellas co
fas, v hallandofe el de Guadalcacar por 
fu ocaíion bien defuclado, y por la va
riedad' de los auifos que defacredítado- 
fe caufauan perplexidad y confufion, 
pues querían vnos aumentar lo que los 
orros diminuir, ellos que fuellen bados 
folos íobre los cargos de la villa,y aque 
Has graues rebeliones; con todo ello cuí 
dadofode dos etlremos tan contrarios, 
formó vn compueílo Ungular, que fue 
lii fiel reílauracion; porque aduírticn- 
dola importancia de Potosí a la Mo- 
narchía(pncs es fu miembro principal) 
y <j fi aquello fe tomaua en mala parte, 
caufaria que por recelo dei caílígo, los 
indiciados o rebueltosenlos delitos a- 
trafados, que eran no pocos de la villa, 
fe declaraífen y juntaífen con los que 
andauan ya vandidos,y qui$a hízíeííen 
de vnos vandos y diferencias tan chu
lés alguna guerra criminal y peligrofa, 
de manera, que aunque falieífen della 
bien, no fe efculaíle el impedir el fruto 
y obra de las minas, y fu comercio y 
prouiíion, cofa difícil de entablar, fi fe 
HegaíTe a interrumpir,por depender to 
da de Indios, los quales fon de lijere^a, 
MUc iosefparce fácilmente qualquiera 
l̂ uc nouedad, y no los junta algún pe- 
iigro;y que también podía temerfe,que 
fe agregaífen los mellizos a los Vicuñas, 
y quedieífen muy mucho mas en q en
tender, o que por dicha los Toldados,

Rey de la
que fe embiaííen defdeLimá nfu íbfsíe^ 
go,produzieflcn mayores daños q pro- 
ucchos, por fer la tierra vícioíifstnia, y 
que empegándola a guílar, feria pofsi- 
ble no tenerlos en obediencia, ni íacar- 
Iosquando quifieflen de fu termino : y 
afsí informado atentamente de los mas 
cuerdos y neutrales > y considerándolo 
muy bien, fe refoluió en el publicar vn 
general y amplio perdón, exceptuando 
algunos pocos,yen expurgar aPotofi de 
las perfonas que podían fauorecer a los 
Vicuñas, mudó de ayres a los vnos, re
muneró el feruícío de otros ffegun la 
ocaíion fe lo pedia) y a otros honró con 
caí tasfuyas.Bien q dcfpues, comovere- 
mosvfó ocras formas mas fcucras,con q 
del todo la quietó.Y aunque no obftan- 
téj períiflían fus confejeros principales 
en embíar gente de guerra, porque de- 
zian que con ella auia al momento apa- 
ziguadofc el alboroto que vuo en Qui- 
tofeafi en la mí fina coíunturajlos de o- 
pinion mas ajuílada,fe conformaron al 
Virrey, y aíTegurauan por fin duda, q Jo 
contrario enconaría a Potofi, y a lo de 
Lima dexana muy deíguarnecído pa
ra qualquiera contingencia, y en eípe- 
cial fi concu rrieflen (como efjperauan ) 
en vn tiempo guerras eílernas y ciuiles, 
males que fiempre han traílornado la 
feguridaddelosímperios. ' -

Auia el Virrey tenido auífo, deque 
paflaua a aquellos mares el Olandesfco 
mo aduerti)y que fu íntéto erá afirmar- 
fe en el Píru, con el ayuda de los efcla- 
uos, negros,v Indios,cuyo fauor fe pro
metía, y ellos fon tales y tan viles, y la 
libertad can eílímada, que fe podía re
celar qualquier finicílro con fu ceue.- y 
elle dííinío aun confirmó el baflímen- 
to y prouifiones que el enemigo condu- 
zía, y admiro mucho,que entendido có 
tanto tiempo por Efpaña, hizíefle tan 
poco caudad del, que fatísfecha en aui- 
farfelo, no fe acordafle de embíar lo 
que el Piru necefsítaua, y afsi fe habló
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muy largó delta, culpando afaz fu con- 
fianca;porque áquelRey no eftcndídifsi- 
ino, quanto abundante de oro y plata, 
tanto es eftenl y falído de municiones 
y pertrechos que le defiendan y aflegu- 
ren,pocos fe inclinan a la guerra,y mu
chos fon los que anteponen fus intere- 
fes a la patria. Y  de ordinario fus Vir
reyes en el manejo de la hazienda tie
nen poder tan limitado, que al diftrí- 
buirlaenel aprieto, podía temer fe, y 
con razón,lacontradicion délos milil
itros, tanto como a los Olandefes, que 
faben bien aprouechar nucítra tardan
za y omifsíon.Mas aunq todo era baíla
te a de fin ay ar qualquiera aliento,no al 
del Virrey,que le infundió mayor ardor 
yvoluntad,y afsi folícito y defpierto en 
, las dificultades mas precifas, fu dilígé- 
cia remedió la falta de armas y de pol- 

. noray fundición de artillería , mandó 
.alíftar toda la gente,en diferentes com
pañías de infantería y de cauallos, ellos 
a cargo de fu General Don Hcnrique 
del Gaítrillo del abito de Santiago,y de 
fu Comírtarío Gregorio Rico,y aquella 
de Don Luís de Cordoua ( que era T í
mente del Marques,) y delMaeílrede 
Campo Don Diego de Rojas y de Bor- 
ja,y Capitanes Coronado, DonBernar 
diño de Mendoca, Pedro Salinas, Don 
Antonio de Murga, Don Aluaro de los 
Ríos, Hernando de Santo Cruz, Diego 
de Villegas,Dó luán de Mendoca Ma» 
teluna, Lujan,Centeno, y HcrmoíilJa, 
que fue el primero que en el trance lle
gó al Callao con fu vandera, y afsiítíó 
en el con gránele csfuerco y en todoslos 
puertos de peligro; y fuera de otros,cu
yos nombres piden prolixa narración. 
Mas ni eftos íntimos cuidados le díuír- 
tieron al Virrey del pronto auifo de la 
plata,que hizo íalir a tres dé Mayo, a- 
.tropellando íntercefsíonesy díligécías 
importunas,de los que mucho le apreta 
ron porque la detuuíerte algunos días, 
en que ademas de auer tomado tan Un

gular refolucion ( pues fin quedarle có 
vn real,ni en efperanzade tenerle, pür 
la inquietud de Potoíi,y en ocafion tan 
ariefgada como efperar a vn enemigo 
remitió quanto auia Piró, por acudir á 
lo de Efpaña, y a tanta liga y inuafion 
como ai prefente la afligía) fue el jn. 
ftrumentó que tomó el Cielo para rtf. 
catar a,pues es bien cierto,que íi enton
ces cóticfcendiera con los ruegos de los 
quexof.'s , que querían la fufpcndicflg 
harta baxar la fuya de díucrf.is partes 
vuíeran prefro recibido el Rey y elRev- 
no vn grande golpe. Seis días nomas'fj 
atraueiaron entre fu ida y el auifodc q 
el rebelde parecía, con onze velas def- 
mado catorze leguas del Callao ; y fue 
tan cierto con .o fuelen íiempic falir las 
malas mu ms.Porque elErmrcc,encana 
nandof- por el Eftrccho Magallanico, 
y auíenr > ínuernádo en la que llaman 
Isla d : luán Fernandez junto a Chile, 
y prcf guido fu viaje no con tan gran 
proiperi jad. que algunas vezes vraca- 
nes no le pufitiien en peligro, legun le 
vio por vn vajel, que fe le hundió con 
municiones,y en mucha gente que imi
nó de mal pallar y enfermedades, que 
le atraía ron quínze mefes.Vltimamen- 
te nauegó harta d  paraje referido, en 
quien cayéndole a ms manos vn barco 
que nía a defcubrii 'c, aunque entendió 
de fu Piloto que nmílra plata era par
tida, y e! alcancarla mac f̂sible,con to
do eílb confolado con el informe qucle

izo, de que quedauan dos millones en 
1 nauio de Rocano, guió la buclta del 
-allao. Pero entretanto que crccian c- 
os auifos,el Marques juntó confio,v 
onfultó lo que paflauu con fecrcto,por 
o alterar a la ciudad, mas ni con cito 
3 efe ufó; porque la fama defaiandaiia 
on gozo infame lcpreuíno,y abi en',n 
'Unto fu rebate la roef-ó de tuebacion, 
aun partió voz que el Olandes apedí- 

ado del Callao (q no ama virto mecü- 
•adojíua marchando a íaquealhiTan
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xncrofa nouedad y horribles fombras de 
Jj noche, o los peligros meditados que 
hazu gigantes fu temor, la ocafionaro 
cite engaño; perodeshízile faber-que fu 
Vi rey la aíleguraua, y que íc hallaua en 
ti Callao con ocho compañías de paga, 
y masduzientos milicianos de los vezi- 
iiós de aquel puerro: y todauía en efta 
noche,mandó vunirel batallón y caua- 
llcria,y que quedaffen en la ciudad qua- 
rrovandera$,y echar vn bando paraque 
todos los dueños de nauios los retiraíle 
mas adentro,bien que fus replicas!"opue 
ftas a efta importante preucncionjla fuf 
pendieron en fu daño, y afsí ¡es vuo de 
encargar fudefenfion, dándoles armas. 
Su gente toda,que Uegaua eíeaffamen- 
re a 3.y. hóbres, repartió en puertos di- 
terentes: treziétos pufo y cíen cauallos 
en echuquicanta y Bocanegra, ochenta 
en Surco y treinta cauallos,y en vn ga
león que auía del Rey y dos pataches 
razonables otros trezíentos y cincuen
ta^ el con el grueíTo en el Callao, ha- 
ziendo frente de v anderas,formó efqua 
dron de quatrocientos.De la caualleria 
cmbió dos bandas, vna que eftuuo de 
cincuenta a la auenida principal, cerca 
del fuerte Cohadonga, otra a la punta 
y los pozuelos,y junto al fuerteGuadal 
cagar, y con el refto fue cubriendo (con 
vn larguifsimo contornojpor vna parce 
quáco abraga defde la púntala marina, 
lufta llegar a Bocanegra,y artillería en 
fus planchadas-,y por Ja otra los pozue
los,mar braua,y barranca del Surco, en 
que vuo también cuerpos de guardia,y 
para impedir hazer aguada en los ma-' 
nantiales que alli ay,y dar auífocon fe 
nales a losvageles que viníeífen,porque 
nodieíTen en fus manos. Efta pues era 
la deíenfa, fuertes y pueftos guarneci
dos y nueftra gente,bien que alguna fin 
«ifciplína y dcfcóforme,por la díuerfi- 
dad de los humores, que variamente 
componían vna confufa mezcelania de 
bfpagoles,meftigos,y mulatos. „ .

i Entró el Glandes ¿n la. Bahía, que 
haze el Callao Iueues a nueuc, y luego 
Viernes de mañana con ochocientos 
hombres en fus lanchas,tentó echar gé- 
re en Boca negra-, pero aunque fue buc
ara clecció(porq aquel puefto era elmas 
comodopara poder atrincherar fe,copio 
ío de agua y de fagina, y no difícil 
el marchar deíÜe el a L im a, o al Ca
llao) labreuedad conque el Marques 
le remitió grueíTo focorro, con Don 
HenriquedelCaftrillo,y elCapitan lúa 
de HermofilIa,y artillería y fuperfona 
defuaneció fu prctenfíon, y no fin daño 
de las lanchas, y de vn patache que ve
nía dándolas animo y calor, y fe reti
raron muy a priefia. Dosdiasdefpues, 
amedia noche bolutó de nueuoa dcfpcr 
tar por otra parce a fu fortuna, y quifo 
quemar con muchos fuegos artificiales 
los vageles de mercaderes, que diuerría 
auer quedado en la Vaia,mas perturbó
le defde tierra con dos banderas de fu 
cargo el Capitán luán de Hermofiüa, 
con tantas cargas y valor, que no exe- 
cutó mas de los diez defamparádos de 
fus amos,y preferuó mas de quarenra,y 
fuera el daño-mucho menos, íi nueftra 
gente le imitara,peto no poca, folo al 
ruido de fuego fuego,- fe ofufeó y aban 
donó los pueftos y armas como vilo ña 
y inexperta: mas remediado eftc defina 
por el Marques que acudió a el, y des
pachando a todas parces quien le aui- 
íáfle por momentos los mouimiétos del 
contrarío ( porque el fagaz en vn lugar 
pone el recelo y el temor y en otra el 
riefgoy el pelígro)afsiftíó ateneo a vifta 
fuya.En efta noche fe prendió el Códe- 
ftable de los fuegos, y del fe tuuo harta 
noticia, que conformó con los auiíbs 
que auian de Efpaña remítídofe j¡ y el 
Glandes el primer vafo de fíete u o*ho 
que pilló en el dífcutfo de fu emprcíá. 
Venía de Pífco,y no aduírtíendo a mu
chas feñas que le htzícron,para librarle 
dé las lachas,vlrímamcte cayó en ellas.

Bien
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Bien que fu dueño que era en tierra,! le
gando antes al Marques con la agonía 
del perderle, le importunó díefle licen
cia a alguna gente que queria auentu- 
rarfe a fu focorro. Y  aunque efto runo 
ínconueníentecs, por el fa ltar embarca 
ciones, y el arriefgar reputación, y vía 
elVírrcy que no era bien entrar perdié- 
dola en la guerra,con todo elfo la otor
gó, y no porque no prefumíeíTe el poco 
efeóío que tendría, lino porque conuie- 
ne a vezes fatisfazer el que gouierna al 
vulgo, aunque con daño fuy o; porque fi 
no le experimenta, nunca le fíente , ni 
le cree,y afsi mandó que fe metieflefen 
quatro barcas que alúa folo)lagcnte que 
íe le ofrecía,antes de auer fu benepláci
to, mas en uniéndole amaynó, y la que 
fue lo hizo también,que a las primeras 
rociadas fe retiró mal pareciendo. De- 
fte defaire y otros tales de gente libre y 
colecticia, refentidifsimoel Virrey,có 
mas ínftaneia procuró fe acrecentaíTe 
la de paga, que fiemprefiruc mas fuge- 
ta, y hizo elección de capitanes, paraq 
fucilen leuantandola: bien que defpues 
le fue llegando alguna de jauja y de 
Guanuco,mas toda poca y tan mudable 
que íe boluíóíin dilación, juzgando las 
ñaues Olandefas mayores que fus altos 
cerros. Pero la de Guamanca,Guanea- 
iielíca, y carteo vireína perfíftioen tres 
compañías y a fu cofta. Y  proíiguíendo 
Ja defenfa,viendo el Virrey que vuo de- 
íbrden la noche dicha de lqs fuegos, y 
que ímportauaaíTegurarfe de algún af- 
falto repentino, mando formar largas 
trincheras, que defde el fuerte Guadal- 
ca^ar porvn cortado dífeurrían a la mar 
braua.ala marina v barranca de Surco, 
recogiendo lo mas poblado harta vn $á- 
j©n, que era de alguna reíiftenciajy por 
el otro mucha playa,y aCobadóga,re- 
feruandocl fuerte llamado San Francif 
co,que haziatraucs a las trincheras,que 
con canceles y-furtídasproporcionadas 
difeurrían al de S. Ignacio, que (hecho

aora fobrevna eminccia) feñorcaiia p,$ 
te del mar y la campaña, y juntamen
te el auenida de Chuquitanta.y Boca- 
negra, en que también fe erigió fuerte ■ 
y otro envn litio alli cercano,que le tes 
nía a cauallero y diferentes trinchero. 
nes,con que quedó fortificada toda la 
frente de marina , y  tantos puertos re. 

ferídos,y ni la efpalda del Callao pedu 
dezír que no lo crtaua,pucs fuplía el ar
te por alli, naturaleza con pantanos, y 
algunas grietas y canjoncs. Mas ni 
con tanto forte gó fu pecho y animo el 
M arques,harta tener mas reparadas las 
ínuafiones de la mar, que donúnauad 
Olandes íinreíiftencía con fus lanchas, 
y afsi ordenó que a grande príefl’a do- 
ze como clLs fe labrafl'en,y aun de mas 
fuer£a, pues pudieron fufrir en li vna 
culebrina.Dtficultauafeefta fabrica por 
la gran falca de dineros y materiales, 
mas venció fu preuencion y diligencia, 
que fuplió vno v halló otro. Y  confegui 
da enbarcó en ellas trezíentos hombres 
efeogídos, artillería y municiones, y 
defde el punto que las vio el enemigo, 
eftuuo arraya y arrinconado con las Tu
yas en el abrigo de las naos, acoñonea- 
das cada tarde,y fin hazer níngúcaudal 
de los vergantínes que auía armado dé- 
tro en la isla de la barra, y el traía he
chos en quarteles.

Capitulo XVIII. Otros fu-
cejfos delPiru hafia partir fe el ene
migo.

Vuo el Virrey en efté tran
ce pocos miníftros y cria
dos que le ayudarten enlá
m e n te  : y  afsi el mcnoi de 
losdefuelos como d  inayot 

cargo a fu s ombros P erp etu am en te en 

en las fabricas, fiempre al formar los 
cfquadrones, feñalar puertos,vibrarlos, 
ninguno antes fe molleó a conrra»r.ir 

las ínoafiones del enemigo, vigilante i 
focorrer a fus foldados,a con citarlos
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fuexcmplojcon fu prefcneiay fus pala* 
6ras, no fe o luid.indo fobre todo de fu 
mejor conferuacion,comodidades y re- 
p.ivos para los foles y rocíos,tj los hazía 
.alolclcer, como no hechos al trabajo. 
Y afsi dífpufo brcuemcncc muchas dtá- 
c¡.is,y enramadas, que no tan folo les 
podían aproucchar por largo tiempo, 
mas aduertír al Olandcs quan de pro- 
poíito fe cftaua. Auia fin duda penlado 
elle (entre los brindis de Arnlterdáj me 
nos difícil que impofsiblc la rdíílencía 
del Pmi,y anucílras cofas defeuidadas. 
Pero al prefente conociendo tan medí» 
rada opoíicion,tantasvanderas, tantos 
fuertes,y fus cautelas contralladas, de- 
fengañado defeonfíó. Iuzgó muy corro 
fu poder para la enprefa a que afpíraun, 
y aunq era cierto q atendía gran fupíe- 
mento de focorro fu íncertidübre y dí- 
lacíonesf por laincóítancía de los ma
res) lehazían temer y recelar,y tantoen 
ello vaciló, q vino a enfermar de pefii- 
dübrc,v vltimamente apetecer, bien q 
primero y antes de hechas las doze bar
cas q aduetti,mudó la forma de la gucr 
ra, y dmidiendoíc en cfquadras,vna de 
dos Iblos nauios embíó a fuquear a Gua 
yaquil,y otra de quatroparaPífco có el 
fucdlb q diré.Y aquí fuequado nueílra 
gente víendole tan diminuido,entró en 
clperan^a de róperle. Y  fobre intentar
lo y impedirlo,lleno fu capo de opinio
nes,y aun de proteílas por efcrito, q aü 
cu la guerra ay auogados. Los mas fero 
ces repetían,q con armar a ocho vage- 
Jí-Spodrian echarle de la barra: pero los 
Páticos fnndandofe en contingencias 
Pudentes,los abftrayeron de fu error,y 
ncit.in folo les moflirá ron que en el Ca- 

no auia nauios para emprender lo 
(í "'tcntauanqií para futrir artillería,ni 
•unciécia de foldados,dc marineros,ar* 
uñeros,bucos,y varios oficiales, mas q 

hien fobrara todo,no eran bailantes ai -i 1
ai-oiciar con el menor del Olandcs : ya 
P°r lu hierba ínfupcrable, ya por teneí

el barIauento,ya por fus grandes artifí* 
cios, ya por fus diedros artilleros, q Jos 
fabriá echar a pique,o por lómenos oblx 
garlos a hazerfe al mar , para perderfe 
por fus eícaílbs baftimentos,y haziende» 
talca a lo demas;y yaporqeramuy pof 
tibie elno bolueríelc a acercar,pues el á
tiene el barlouento, tiene elecció, v el* .  ,  J *
orro no;y porqquando bien tornailcti 
era precifo y necelTario,que para auerle 
de ganar,vuieflé dedar díuerfosbordos, 
y elfos debaxo de fus balas; y q intentar 
el abordarles o echarles getede impro- 
uifojComo ignorantes porfiauan, no fe
ria mas ¿j dar con vidrios fobre penad, 
eos,y querer fubir vnvalle fobte vn mo
re. Ni cofa fácil de penfar,q defde fuer
tes pauefadas los Oládefes flaqueafíem 
ni le dexaílen emprender llenos de buc 
na artillería,mofquetes,bobas, arcabu
ces,dados>15ternas y granadas. Eftojde- 
cian y a demas,q a ellos tan folo les ba* 
flan a el defender fu cafa bie,fin dar mo
rillo a los rebeldes,q auian venido cofia 
dos en mas íntrinfecos difinios, y ya f& 
hallauan defmayados,a que los alenraA 
fe al gun definan, puesquanro anima al 
vencedor, tato al vccido le enflaquece. 
Y  finalmente que el Virrey deuía eftu- 
diar con gran cuídado,en no auenturar 
reputación, y a aquel citado que regía 
con contingencia de perderle; porque 
lo q fe grangearia{aun quando bien fa- 
lícííe dellojfcria renombre ( y con ver
dad ) de temerario y atreiúdo. Afsi eA 
ta acción interrumpida, daremos buel* 
ra al Glandes; del qual aora fe vinie
ron dos en vn barco a nueítro campo, y 
depuniendo que eran Griegos , y que 
tiniendo concertado con otros muchos 
camaradas traernos preío a fu Almí* 
rante, vn accidente lo impidiera ■, y 
el dcícontento General con que qUe- 
dauan los foldados y otros aüífos im
portantes, de tal manera les finrío fu 
General j que al otro día embió vna 
jancha y vna carta (de gente nuefln,

O o c ío
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oüe auia prtTo en quatro o cinco enbar 
cacíonesjenque dezia 1c daría, como 
ie tuerten entregados; pero elVirrev no 
refpondiendo a vna demanda ta injufta 
y el indignadomucho mas,mádó aerear 
a ip .y  en vn batel metió dos viejos, q 
referuó co vna negra,para atufarnos Ja 
venganza,q tuc muy propria de CaIuí- 
11 o, y aun prefurmó hazerla mas grade, 
ecliando fuego al gáleo,pero intentólo 
fin prouecho;porq el Marques atento a 
todo le ama de forma pertrechado,que 
entre los fuertes déla boca (con muy 
.gentil artillería y coronado de mofque 
tes,y por coftadosnueftras lanchas) re» 
prefuntaua otro caftillo.Mas íin embar
go refoknó,que vn buen vagel de los pí 
liados fucile arribándole de noche,y co 
diuerfos artificios 1c procurarte contra
llar .Bien que acertando por ventura vn 
artillero de los nueftros a otro de los 
que le traían, turbó de fuerte a Jos ref- 
cantes, que fin quererle detener,fe aba
lanzaron a vna barca, dexando el fuego 
en el nauío, mas tan fin tiempo gouer- 
nado, que aunque emprendió de alli a 
dos horas con efpantablcs eftampídos, 
fue fin mas daño que abrafiuíc. Y  algo 
defpues cftando al cabo el General la- 
cobo Ermíce, fe tuuo auifo de fu muer
te,y juntamente del cfedto de Jos de P íf 
•Co y Guayaquil, que no los dio mucha 
alegria:porque tan locamente aquellos 
tomará tierra,y fe empeñaron, quehi- 
Zieró harto en efeapar devna einbofca- 
•4 a, en que perdieron diuerfas armas y 
i  y .hombrcs:mas los fegundos varíame- 
fe  examinaron fu fortuna. Alospríme- 
fos días de Iunío vieron el fin de fu via- 
;jc los q íuan a dar en Guayaquil, y feo- 
das barcas,que en la boca del rio feruíá 
de centinela, y que dormidas las toma
ron. Con que juzgando q fu prefa ten
dría en defeuído a la ciudad,fe difpufie 
ron a afaltarla, pero fentidosantes de
lia, fus moradores breucmente d efen e
cieron fu efpcran£a,puniendo en cobro

lo mejorrfi bien con todo hallaron fae¿ 
q a auer líeuadole tan fácil como ere. 
y eró,fuera grande,pero fallóles tan co- 
ftofo, que aunq quemaron muchas co
fas,y vn gáleo que eftaua haziendofe» 
fe tomaron vn nauio , no fue bailante 
rccompenfajporq al baxarfe por el rio
acometidos de los nueftros,de tal mane
ra les auíno, q fobre veinte que maríc» 
ron enla refriega del lugar,dexaron ao. 
ra otros quarenta, vn Sargento mayor 
vn Capitán, y vnaodosláchascómof- 
quetes, y afsi les tuemas que forfoíoa* 
prefurarel parto a Puna, isla a la boca 
de fu barra,donde llorando taldefaftre 
(a fangre fria como barbares) ahorcaré 
al Macrtre del nauío, y echaron otros a 
Ja marjpero ninguno en fus infulroscá. 
pe ó mas alto q el martirio qde fusma. 
nos recibió Fr. AlonfodeEncinasMcr- 
cenarío, tema a fu cargo la dotnna de 
ios Isleños,y gran nóbre de fantkiád en 
fus contornos, y hallándole acra mal 
difpuefto, aunque fus pobres feligrefej 
fe retiraron a los bofques,no afsi tá pre- 
fto 1 osfiguic.Masentreráto nudlrosln 
dios ,nación couardey tan inftable,que 
fi pudiera,a cada Luna mudara Princi
pe y fcñorfqual los Locrenfsy losTra 
cios, a quien llamóla antigüedad con 
propríedad Camaleones) fuJícndopre- 
llo cíe fus grutas,dieron motín o a que el 
rebelde,que no de feaua cofa mas,los a- 
traxefle a fu partido;porque en lugar de 
maltratarlos, para obligarles al rtfcarc) 
no fojamente los grangeó con fusala- 
gos y fus dadiuas,y predicó fu religión, 
mas Ies perfuadióque les trayanlosEf 
pañoles engañados, y que a ella caula 
ellos mouidos de cópafsíon venia ñora 
a libertarlos de fu yugo,y a defengañat 
los de fu error. Eílas razonts les díxero, 
y refultandocl darlas crédito, fia n125 
tardanza les moftraron adonde 
fupaftor, al qtial apenas fus ouejas fe 
le entregaron a los lobos, quando em
pezando a examínarleffauiendoquecrs

facerdccc
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ficérdote) exécutaron ¿n fu vida quati* 
us afretas y rigores fupo induzirk-s fu 
rencor, y ál fin pararon en quitarfela 
con varios generos de muentes. Có que 
desando en todas partes tales veíhgios 
de iu furia,dieron la buelta hada el Ca
llao,donde ya hallaró q los fuyosauían 
nóbrado General al Almirante Iuá Hu 
<niei(¡ióbrc feroz mas q Toldado)y q ade 
mas eftauan crides por losprogreílospo 
coprofpcros cóqfuemprefa camina- 
ua,y algunos hobres que fj huían. Yafsí 
del todo defcóíiados fe refoluieró a par
par a x 6 .del mes de Agodo, dexando el 
puerto,y enla Isla el cuerpo muerto del 
iirmite,y el de vn minidro de fu lera, y 
Jos de no pocos Toldados:y deígarrádo- 
feala mar(hazíendo muedras de correr 
iacodaabaxo) reboluieró y dieró coli
go en vn Ancó,bahia feís leguas del Ca
llao,y en quié no aauiédo mas q Indios 
y peleadores míferables, dcfembarcaró 
8.00. y abriendo luego fus trincheras, 
q afíeguraró dos cañones y algunas píe 
$as de campaña,hizíeron po£os,y agua 
en ellos,pero muy mala por falobre, co 
que el Virrey íiendo aullado,determinó 
cnucdirlc en tierra y juntamente por Ja 
mar.Iuzgó q edando diuídidos,auria en 
las ñaues menos fuerza, y q fus lanchas 
los podrían dar vn mal rato enla ocafió. 
Bien q mandado que marchaffe artille- 
riadeíUe Lima,y el Maedrede Campo 
dos vanderas y vna Corneta de caua- 
Uos,y el apr.dádo todo el redo para fe- 
guírle,lo atajó,fegüdoauífo deq apríef 
■ ;l el enemigo fe embarcaua, no fin pe- 
lJr de nuedra gente,que defeaua q enfu 
“Uclta fucile de fuerte dedrocado, que 
*ll,n4 quilieíTefcomo fuelej fingir ganá- 
CKtsy Vitorias,la cicatriz de las haridas 
cdefmintíeflcn en Oianda,y eftoarcf- 
^ Co fibcrfe q en años antes q corrió 
£ nJar del Sur y filió del no mas gudo- 
0 o al prefence,auíaenEuropa publica 
•o bié dilerenres relaciones,y que enla 
^  de Guaumcv,auiendo entrado a ha

zer aguada,batiera vn fuerte de impor-* 
tancia,y Taqueara vn buen lugar,có rui
na v muerte de los nuedros.íiendo ver-
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dad q lúe medra,y q en la isla no ay tal 
fuerte,ni mas qtres o quatro cafas cíe na 
turalcs y Efpañoles,y cuyas puertas fon 
de cuero.Mas y a que aora fe eícapój en 
Guaiaquíl fdonde de nueuo bolmó a e- 
char gente) f-tisfizo afaz la nuedra fu 
defeo,pues le mató ciento y veinte hó- 
bres,tomó vna lancha,muchas armas,y 
recogió lieteFrancefesjq fe le huieró en 
laPnna.Có cdo haziendofe a la mar,crr. 
largos dias no fe fupo defu derrota,y cf- 
ta duda ocaíionó gra defauio enel baxar 
Ja plata otro año, y temor harto que el 
preíentc,no deshizieífe el armadil!a.Pa 
ro medrofe aquí el Señor marauíllofo 
como íiépre,pues con auerla remitido a 
Panama varios auifos, de como eftnuá 
en Guayaquil (tratado defortificarfc, y 
q tomafle cierta altura para eícuíar el 
dar con el)aunq ella quífo obedecerles, 
no fue pofs¡ble,y fus nauíos JtraucíTaró 
por los nuedros cubriéndolos Dios de 
cales nieblas,que pudieron llegar todos 
feguros. Hada aquí edo del Puú,el año 
que viene efcríuirernos el fin del viaje 
del Humiei. Vamos aora al del Braíil. ^O

Capitulo'XIX. El Oían Jes
encl Bi'.'ifil tomo, laciudud deisdtudor ,

Adié prefuma ver mezclar 
la narración dede fuccílo 
con deíigual odio ni amor, 
ni que de fuerte le afeite
mos con hermofura de pa

labras o de retoricoscolores,4 Je quera 
mos diminuir, ñique tampoco teñire
mos de Tingre y machas nuedra pluma,' 
ni del veneno y la ponzoña con q otros 
muchos ha cícrírole,mas para deícubrír 
nos fu malicia,que limpia y pura la ver 
dad.Ingenuamente pretendemos Tacar
la a luz, nunca oluídados que la fortu
na de la guerra eda fujeta entre Jos 
hombres a ínumerables accidentes, y q
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por tanto las defgracias que no depen
den de fus manos, deuen fufrírfe con 
pacieiiGia, pucfto que el diftríbuídor de 
nueftros bienes, a ninguna nación de 
todo el orbe ha vinculado las Vitorias.

Auia tenidofe en E'fpaña larga noti
cia del dífinio a que afpiraua el Oládes, 
y efto con tanta antelación , que fe le 
pudo preucnír y hazer eterno oimpof- 
íible: mas fus auifos fe creyeron con la 
tibieza qotras vezes,y afsi fon muchas . 
las q vemos,q el defpreciar al enemígo,- 
o la confianza demafiada, experímenca 
cftoscfcftos. Gouernaua oy en el Braíil 
Diego de Mendoza Hurtado, foldado 
antiguo de lalndia,de quien es fuetea q 
fe creaffi fue aduertido comodizé) q fe 
juzgó có refiftceia para qualquiera opo 
íicion,o q fe fió mucho mas della, de Jo 
q deuiera connenír,o q por dicha mugí 
no q el O!andes no pafTaria del amena
z a  execucíones: caprichos grandes, q 
fin duda participará defta perdida,ycu- 
y o fácil defengaño le llegó quado el no 
penfeffloxadifculpadelos enfiestantes 
le pudo canfar laflíma q ocafionar emú 
lacíon.El q délos mortales fabe mas,tal 
vez alcanza y obra menos; pero efto es 
conjeturar,y dífeurrir a nueftro modo, 
juzgarlas cofas ciegamente en confe- 
quecía del fuccífo,no penetrarlas ni en
tenderlas en fu motiuo fuperiormo ella 
fu jeta a nueftro arbitrio tan efpecial ju -1 
rídicion,folo es deDios ta alta ciencia, 
quales regiones abrafadas, quales nació 
neseftinguidas,a quié fe hade dar Jalí 
berrad,a quien qUitarfela,qReyes hade 
fer fubditos y efclauos, quales caberas 
coronadas, quátas ciudades deftruidas, 
quantas de nucuo edificadas.

Es el BraíiJ en el America,la parte o- 
puefta del Píru,q mira en Africa a Gui- 
nea,tierra apacible, y por fus aguas de 
fiempre verde amenidad,vtíl por el co- 
piofo acucar,palos de tintas,y algodón, 
frutos mas nobles de fu termino: cuyo 
defeubrídor Pedro Cabral, que el Rey

D o Manuel embíaua a la India, yendo 
corriendo gra tormera la dio por nóbre
S . Cruz.Dilatafecófus cofines de Mor
te a Surcafi mil leguas,entre el rio Mi 
rañon y de la plata; y del Oriente al O,; 
cídéte 16o.o pocas mas;fi bié fus termi. 
nos ligitimos fon las dos puntas cono, 
cidas de humos y bué abrigo,y las nion 
tañas q la diuídé dclPnü,c5 folo vn paf 
fo inacefsible yinpenetrable délas aues> 
En fu primer defcubrímiéto, no hÍ2o,i- 
qucl Principa (enbeuído en la conqmfta 
del Oriente) mucho caudal defte pais.y 
afsí entre varíosCapítanes,y por vétura 
no apropofito para eftéder fu població 
le repartió prodígamete: pero fu hijo ti 
RcyD óluá pufo los ojostnasenel,y dc- 
feando profeguír mas co dulzura q afpg 
reza la couetíió de los gétiles,y ínftimu 
lado de otras caufas,mudó elgouícrno v 
fus poderes,dio a vn General,y le mádó 
q refidiefle en la Bahía. En efta pues, e l  

ancho Occeano como robadofe alimif 
mo de fu efpacíofa ínméíidad, rópe vna 
parte de losbofques y ofeutas feluas del 
Braíil,y entre el q llama rioRealy puer 
ro feguro, coronado de rífeos y altos <¡r 
cabucos, engafta vn feno de feís leguas, 
en cuya margen eminente,fu Gouerna- 
dor Manue l de Sofá,en cúplimiéto déla 
ordé del RcyDóluá abrió cimíétos ala 
ciudad del Saluador, a quíé el termino 
apazible,fácil y proprío a los acucares, 
y comodidad de fu paraje,adelátó tá fe
lizmente,q en coi tos afros fe miró con 
razonable vezindad,4,Couentos,a.Pcr 
roquí as,filia y morada de fuObífpo,Go 
uernadory audiécíaReal,q fteftinguio 
poreftos días.Naturaleza por lo rígido 
y mas fragofo de fu fitío (q fe prolonga 
Norte Sur) la hizo hacia el mar ínacef- 
fible, y muy difícil por la tierra, y el ar
tificio mucho mas, con parapetos y 
trincheras , fubídas afperas torcida». 
Hallauafe aora juntamente, rica en c 
trato y el comercio , y aflegurada de 
caftillos.Los principales eran dos,nací*
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Reliante San Antonio, al Ocidcnte Sí 
Felipa También el Diego de Mcrido- 
cacon el recelo del auifo aun aumentó 
mas fu defenfa. Pudiera ella dar temor 
v tjtfuanecer qualquier peligro. Pero 
no obílanre el Olandes, que fe juzgatia 
fuperioren los ardides de la guerra, y 
concitado grandemente de los Hebreos 
conucrtídos,y por ventura de entender 
que pobre de gente militar, y rica del 
arte mercantil,mas formidable que ím- 
pofsible, cftaua exhaufta de prclídío, fe 
refoluió en acometerla. Venia a efte 
tiempo Villekens Aireando el mar con 
fus váreles,va dixecl numero y fu fuer 
c.i, mas no la rezia rempeltad con que ’ 
alavíftade Plemua fe le efparcieron
de manera, que harta llegat a Cabo ver
de no fe bolinero n a juntar, en quien 
parando el fin de Enero, y hecha fu a- 
guada,alarde,y mueftra,y otras diuerías 
preuencíones, bolillo a falír entrado 
Abril, paffó la linea, donde fue a codos 
publico el viaje con mucho gozo y ale
gría, por la efpevan^a de la prefa, pero 
templofela defpues nueua borrafea que 
los hizo reconocer contrarios rumbos. 
El Coronel Dore delzucífel llegó a mi
rar la Sierra Leona, y Vvillikens con 
lo demas aochode Mayo ala Bahía. 
Pero entretubofe primero ro pocos 
días a la mar, y harta póderfe vnír el 
Dore, prefuponíendo perfuadír a los 
que a cafo dcfcubrieffe, que auia arri
bado por tormenta: con que de golpe 
burlaría de la feguridad de nueftras co
fias. Tres dias defpues tuuo el Furtado 
noticia de fu vezíndad, y aunq al prin
cipio no fauicndofe mas, de que anda
na a doze leguas cerca del Morro de S. 
Pablo vn 'gran baxel con vna lancha 
i]uifo falír el mifmo acLacreccntando- 

las naos,y los auífosy recelos vuode 
efiarfe y embiar en dos pataches a fu 
'i]°, o para que tomaffe lengua, o 

la diefie a los amigos del nueuo riel- 
go tn que fe hallauan. Efto difpufo y

én el ínterin mis cuidadofo que confia
do, otros apreftos conuenientes.Llamó 
la gente del Reconcauo, y renouando 
las Trincheras,teraplenó diuerfos litios, 
guarneció otros, y mandó aderccar el 
fuerte nueuo,y affegurarle con feis pie
zas, y hacía las víftas de San Benito 
formó vn baluarte de fagina, fortificó 
las bocas de las calles, y quantas partes 
por expueftas le pareció mas ncccfl’a- 
rio, y repartiendo por fus puertos, pía- 
ya, y ciudad díucrfi gctc, pufo en cada 
vno Capitán,feis cópanías en las puer
tas, y en todas balas, artilleros, y fu- 
ficícnres municiones, con defahogo y 
breuedad, inas malogrofela no poco 
vn accidente que preuino el fin aduer- 
fo defta emprefa. Amotinofele la gen
te, que auia venido del reconcabo.' 
Componían cfta jornaleros y labrado
res,en quien íiendo trífte y durífsima la 
guerra, dezian a vozes no la auia, ni 
rumor tanto que obligarte a perturban 
todo el contorno. Que fe frurtraua fu 
fudor. Que eran lacados de fus caías» 
Que fe affolauan fus hazíendas, y en 
concluílon que los largalfen, o que 
Jos dícílen de comer. Tenían los mi- 
fetos los ojos en fu trabajo , y fu e£ 
perada en el coxer los frutos del, y a fst 
ni el jiombre merecían de Portugue- 
íes, pues aquellos moftraron fiempre 
fu valor en las difíciles emprefas, ma
tando y muriendo tan fieles, que ni 
en la India mas remota juzgauan au- 
fentcs a fus Príncipes. En fin, nísi tu
multuando, nccifsitaron al Mendocaa 
íocovrerlos de fu hazíenda, y a que aca
barte de entender, quanmal podía fiar 
fus cofas de lainconftanciade tal géte. 
En femejantc comnturafdefengañando 
los dudcfo$,y defmay ando los caídosjfe 
dexó ver el enemigo a8.deMnyo con fu 
armada junto a la boca de laBaya,auic- 
do entradola primero los dos pataches, 
q falieró a descubrirle cófu hijo,pero el 
hazíendofe a la mar,acudió mas tíépoa
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la defenfa.Pufofe en orden clMeñdo^a, 
Como quié y afolo líbraua lavída O muer 
fe en la pelea. Pobló los puertos fin car- 
dájafy en efpecial a S. Antoniojde mof- 
queteros y flecheros cali creziencos,go- 
uernadosde quacro buenos Capitanes, 
y aFrancifco de Barros fobre todos, y 
mas arriba del lugar en yna playa que 
eflá expuefta a toda fácil ínuafion, 
vn Capitán y ciento y veinte, y to
da la relia del día y noche gado en 
rondar y en alentar, y hazer c onfeflar 
a fus foldados bien afsiftidos de 1 Obif- 
po, que aunque al principio reprouó 
las prcuenciónes de la guerra por pa
rtearle anticipadas, y no juzgar cierto 
el peligro, ya con mejor rcfolucion, 
viéndole al Ojo, fe moftró como Perla
do y Capitán, y con fus clérigos arma
dos ocupó el puerto de la Igleíia que le 
ordenó el Gouíernador: tenían algunos 
finfabores,peroel cuidado los compufo. 
El día figuiente el Olandesboluíó apa
recer,no ya amagando mas penetrando 
la Bahía con t ‘cinta balas de gran fuer
za, y tres o quatro algo interiores, y al- 
gunaslanchas,y aunque intentaron im
pedírtelo defdeei Cadillo de S. Anto
nio con batería, lo eftoruó fu gran dí- 
ftancia,y no obró mas la de diez y ocho 
naos merchantes, que porfió no pocas 
horas. Traía el Iacobo prcfupuefto de 
acometer por varías partes,y con fagaz 
eftratagema, en fiett ñaues las mayores 
hizo meter dos mil foldados, que fe ar
rimaron diligentes por Villa vieja y S. 
Antonio quanto pudieron al lugar, y 
con la relia proíiguió para ancorarle 
enfrente del,y le empe5Ó luego a batir, 
dando con efta díuerfion tiempo baftan 
te a que en el ínterin que el ponía fue- 
goalos vageles, y en muchas lanchas 
aíalcauafya hiende noche)el fuerte nue 
lio,ellos defembarcafle cnla playa, cofa 
que oyéndola, turbó notablemente al 
General,fi bien en parte le dio aliento, 
faber que crtaua bien guardada,y que fu

Cabo por eferíto (en vna carta, q„e jc 
embió) le afleguraua la défehfa;deziaL 
en ella confiado; que defcuidafle de ftt
puerto y fe emplearte en los demás.Maf
aunque el Barros podía bieh por la dif. 
poíicíon del litio fuerte,y aun por fu ef. 
fuerzo prometerlo, rió afsi fu gehté J0 
Cüplíó. Apenas vieron los flechetósne- 
gros y Indios naturales, luzít atnefes ch 
fu contra,y caer algunos compañeros 
quando boluícron las efpaldas, y Cjerj 
mozqueteros Portuguefes. Quedó con 
tanto en fu poder por aquel ladoelfuer 
te nueuo,y por aquefte la campaña,por 
quien marchando no paró halla llegar 
a San Benito,Conuento cerca de lanía 
$a.Quífiera fu Gouernador (aunque fe 
liallauacafi atónito con el fuccfioy di- 
Uerfiones) falírle al parto y pelear, mas 
aduírtíendo en quanto riefgo qdaua to
do, y no fauiendo fi en los nauíos q 5a. 
rían auría mas numero de gente/eeíhi 
Uo firme a fu defenfa,y eftrechódordc 
y el rigor, de q ninguno fe atreuitífe a 
defuiarfe de fu puerto,y afsi aunque en. 
ronces la tentó por varías partes, y la 
de S.Beníto,el enemigo boluió de todas 
con vergüenza: pero no obftantefueno 
cable la confufion que ello caufó en la 
cíudad,quando fin duda fi porfiara, y la 
forcuna no la oluídara tan dt prítíTa, 
pudiera auerfe defendido, y fido cara a 
los rebeldes,q irrefolutos y perp.'exos i 
fu primera refiftencía juzgauan y a por 
arrojada mas que prudente fuintcnciÓ, 
víendofe en finos infvríores,y emír.eñ- 
tífsímos los nueftrosnnas el Mendoza a 
ella fizón,coa el auífo que le dieron de

emp-^auan a dexarlá, con afnana- 
y con ruegos procuró en vano fofe- 

5ai os, y no lo pudoconfeguír. Auíade 
o os entregado fe con e f p a n t o f a  cur
ación la fiera imagen de la muerte, y 
uydolexos de fus ánimos la aucígui 

g oria Portuguefa¡ ya no la fama nid 
°nor, no el dulce nombre d e  l a  patria, 

cuyas paredes ConfetuarS gloriofuncic
- - — mi
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tantos días, eran bailantes á limpiar el 
vil temor de fus entrañas; todas las co¿ 
fas al pceíente eran pofpueftas a la vi
lla, falo elle fin era fu blanco, la rorpe 
fuga hizo amiftadeon las tinieblas,y lu 
fonibra cubrió a couardes y valientes. 
Mas ni con todo definayó el noble ef- 
t'acrgo del Mendoza,antes creciendo y 
Jeuantandoíe, quando los males Je apre 
tauan,y dcfeandoque losvltímos no le 
cogiellen con lavida,bufcauaintrépido 
la muerte en los peligros mas notorios; 
y reüíticndo con virtud fobre la puerta 
referida,donde porfiaría el enemigo,aú 
no fe hallando con 6 o. le hizo tornar a 
los qúartclcs,dejando muertos denlos fu 
yos, muchos Toldados de inportancia, 
al Capitán Andrés Niuuerk, y afulu-
gartiniente Main. Mas ya antes dedo 
por la poda,fe iuá yermando la ciudad; 
porque a las once de la noche, defpara- 
inandofe vna v o z , de que el Obifpo fí* 
aufentaua (fiendo verdad que hada aql 
punto,la auia animado y aíididojde tal 
manera la afligió, que fin efpera ni fen- 
tido íiguio fucxemplolo demas. Algu
nos hombres han efcrito,que ella falida 
procedió de perfuafion de Relígiofos,y 
que el dcfpucs fe lamentaua,arrepenti
do y Afrentado de aucr tomado fu con- 
fcjo.Pero la enmiéda de abracarle, mof 
tro defpues en ella guerra. Afsí que en
tonces arraílrando en fufeguitó mucha 
gente, otra el Audiencia y Religiones, 
venido el día, la ciudad íe halló defier- 
ta,y Jos cadillos abandonados, y el Mé 
009a acompañado de fu hijo, de Fran
g í00 de Almcida,y otros 1 $. reliquias 
de fu fidelidad , y cuyos nombres a fa- 
birlos,inmortalí^ára nuedrá pluma,co 
nías encomios y alabanzas, que mere
cieron vituperios los oluídados de fu 
l0nor, iio con mas fuerza que Ja vida 

de las randeras enemigas.Pero eda fui 
gl ande irnfion y efearnio vil de la f®r- 
£l||ia,íino decimos alto juicio de mas fu 
pierna ptouidencía,pues el Señor de las
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Vitorias,o con fauores o eadígos, fe h¿. 
Ze entender,y edos,tal vez obra y difpo 
ne por aquellos. Quien alabare a Dios 
por ios milagros de los beneficios recl
uidos, alábele por los afombros de fus 
;judifsímasvengan$as, porque el alaga 
y amenaza; fino halagara como padre, 
no humera alguna exortacion, ni cor
rección fin amenaza . En el difcur- 
fo dedas cofas, uniendo auifo el Oían - 
des del defamparo del lugar, aunq pu
diera con el goco de vria Vitoria tan li
gera . encammarfe a embarazarle, no 
afsi tan predo fe arrojó, temió al prin
cipio edratagema, pero marchando pó 
co a poco,acautelado le ocupó, cercó y 
prendió dentro en fu cafa al Gouerna- 
dor y los demás con el contrade que pa 
diah hazer fus bracos a vn exercíto.

Capitulo XX. Su Magettad
' Cabe efia ferdida^trata fu rejlmra.cio% 

s otros fucefías del Erafil.

Vy raras vezes feconfulta,
í?/. f?? pn Inl rilpplpc J álíf  en los fuctfos infelices, de 

fu rernedio prontamente,q//'. i-átá. 7?̂  I íí. _
como nunca en el peligro 
rué la anicion buen confe- 

jero,afsí tan poco fe dejó de arrepentía 
con breuedad , el que cóella fe arroja. 
Apenas pues Jos Porruguefes^a cuya fu 
ga auia la noche arrebozado con fus fo 
brasjaufentes della con la luz íe deícu- 
brícron en los bofqses,y fe miraron ro
deados de fus hijuelos y mugeres,deía- 
brigados de fus cafas,del ornamento dé 
fus lares-, quando cófufos y afrentados, 
o como fi entonces defpertaran de at- 
gunletargo muy profundo, boluieroñ 
rodos fobre li, y amargamente fufpíra- 
ron fu miferable perdició:ya en tal tro* 
peí de dcfuencuras,lós mas quifieran á- 
uer muerto y concluido en las prime
ras,y los qtie mas las elcflfarqn,có nue- 
uo alíentd repetían que los lic'uaíTeñ k 
morir, ninguno en tantos huuo aora q 
n® juzgaífe por iñejór,la mtierté honro
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fa por la patria,qué no la vida ignomí- 
níofa con obligación de redimir! a.Y ín 
ftímulados de vergüenza, fi con cabeja 
fe miraran, dieran la buelta de impro- 
uifo,y acometieran la ciudad. Pcnfaua 
eftos que el rebelde, embarazado en fus 
de fpojos,daría lugar a fu intención,bíé 
que fe huuieran engañado, y folo fuera 
acrecétar vnadefdíeha,a ocradeíHícha. 
Porque el atento y vigilante con fu pre 
íleza acoftumbrada, puertos los prefos 
en las naos, auia no folo aprouechado 
la fortificación que én ella halló,mas 
pcrñcionadola de forma, que en breue 
termino la tuuo inexpugnable a fu po
der, y fin,en tanto,referuar cofa ningu
na de fu faco , que aunque muy grande 
lúe menor que la rapacidad délos fol- 
dados, y porque también fus morado
res,en el difcurfo de veinte horas, aunq 
turbados, recogieron lo mas precíofo y 
de valor.Pero con todo profanaron té- 
plos,imágenes, y altares,tanímpiamen 
te que el luán Dore ( que derotado co
mo dije, fe quedo atras) llegando aora, 
culpo la furia de los fuyos,y dijo fer co 
traía orden de los eftados, que defeauá 
rendir la plaza con blandura: porque a 
demas de hazerfeodiofos la compañía 
nograngeauavtilídad de maltratar la 
que miraua como fuya. Y  afsí empezó 
a fortificarla de artillería y municiones, 
y con dos grandes ingenieros, a difpo- 
ner nucuo recinto,diques, efelufas, ba
luartes, y aun prefumío poder aislarla, 
con vna larga cortadura, que fi lo hizíe 
raaífegurara las eminencias y padraf- 
tos,mas fu diftancía lo atajó,aunque íe 
íua fomentando con el trabajo de la ge 
te,y algunos negros que de predas,y de 
fu voluntad fe fueron a el. Auia manda 
do echar fus vandos, en que ofreciendo 
hazienda,cafa,y libertad de Religión, a 
los que quífieflen gozar della , no folo 
atrajo muchos deftos, y de los Indios 
Braíilianos, mas aun pafados de 200. 
de los que llaman la nación. Con que

quedó calificada baftanremente la f0f. 
pecha, de que en la entrega principa] 
fu infidelidad fue mucha parte,con exé 
piar y perfuafió aq la dejarte los leales 
Yni aú aora fecáfauádc contaminar fu 
voluntad , amonedándolos; J¿?ue luego 
fe aproucchajfen del amparo del Olasdes• 
q Poder ofo tenia en fu mano todo el mar 
y a qualquier parte que inclinajfe, la tula 
de hazer de fu dominio; £)ue lo que roga. 
na podía hazer,y no era gente que quería 
que fus amigos cmptendieffen cofa en aue 
huuieffen de perder fe-,£>ue no guiafienfis 
confejos con la fortuna en que fe vianAnt 
gustauan fer dcfpo]os y prefa vil del vea 
ccdor\9 ue no quifie fien de fechar el amu 
fiad que los pedían, y ellos deúieran re
querir,nt imaginaficn que fin ella ¡podrías 
vtuir ni con femar fe ; Jfite le que hoyen 
a fu arbitrio cuica mañana no feria¡ y que 
pues tanto attian de fiado faltr del iugo Ca 
stellano,no afii foliaren la ocafion, la anal 
f  afiada no hallarían. Veis aqui dizen:que 
fin gofios, niprouifion alguna vueftra, es 
han venido con fu armada a dar la dulce 
libertad,fi la de fiáis ya la t ene is,mas fila 
defpreciais con mal confe fi,precijo es que 
los ayais de cfperimentar como enemigos,y 
necesario que os perdáis. Afsi alegauan 
los Hebreos, fiempre oftínados? perju 
ros, por los piratas y rebeldes, bien que 

,fmitrando fucfperanza , y haziendofe 
mas íbfpechofos aun con los mífmos q 
abonauá.Ninguno luuio de los nuertros 
que fe oluidafl’e de fu fe ni de que eran 
Portuguefes Hallauanfecftos retirados 
en varias paites del reconcauo,y en vn 
lugar pequeño de Indios los principa
les de la tierra, Obifpo,Audiencia,Re
gidores, y diferentes Relígiofos,y conn 
riendo que el eftadode Andrés de Men 
doza era ya tal , que para el gouierno 
del Braíil podían contarle con los muer 
tos (y no pidiendo fu peligro mas dila
ciones^conformados en el tratar de fu- 
ce flor, y precediendo para ello las cere
monias neceflarías. Abrieron las ordo
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aésdel R ey, y hallando nombrado en 
h primera, a Mathiasde Alburquerq, 
que era entonces Gouernador de Per- 
nambuco, le defpacharon al momento, 
v mientras tanto que venía, viendo lo 
mucho que ímportaua, que huuieíTe 
quien hizíefle fombra al enemigo, y le 
ímpidieilc el campear, dieron fu cargo 
alOvdor Antón de Mezquita, y final
mente auífo al Rey de la defdicha en q 
fe vían, pidiendo apríefla fu focorro. 
A los poftreros días de lu lio , ruuo la 
nueuay el pefar,que dijo el grande fen 
tímiento,con que aduertído(y pondera 
do el menofeabo de fus armas,quiebras 
y daños de fu hazienda,riefgo inmínen 
te Cn que quedaua toda la America , y 
la India,li el Olandes hizíefle píe,y có-' 
feruaflevn tal paraje ) determinó que 
en Portugal fe apercibidle buenas fuer 
fas, a echarle del;y fobre todo, que alíe 
gurar efte dífinio fucile la armada del 
Océano.Y aunque es verdad, que entra 
bas cofas,en ocafion de tanta guerra,ga 
ftos y empeños continuados confpíra- 
cion de tantos Principes, rumor de lea 
ha,y cerco de Bredajy auiendo íiempre 
de mouerfe,fegun el cafo requería,y la 
reputación de fus coronas ( no a often- 
taciones y amenazas) lino a vna cierta 
expedición,tenían afaz dificultad,alfin 
fu mucha vigilancia, y el zelo ardiente 
délos fubdítos, lo venció todo, y trujo 
rodo,a conueniente conclufion.Sí bien 
primero,defeando templar la ira de los 
fíelos, con la mejor difpoficion de las 
condecías de los fu y os, y caftigar a los 
rebeldes, njascon fu auxilio q con fuer 
?,1S> mandó eícríuir a fu gouiernode 
Portugal entré otras colas,y por refpue 
hade fu auifo. Como viuiendo muy aten 
lf a mucho que Dios fe ofendía Jiempre, 

la omifion en el cajligo de los delitos y 
ftfados,y a procurar que fe aplacaffe la in 
¿‘pación de fu jujlicia, para que leuan- 
LiJfe fus acotes y encaminaffe a fu ferui-  
c,0Mende la Iglefia,y dejlos Rey nos,la mi

r a y fin  de fu intención,y particularm ente 
dcHa emprtfa , le anta parecido encomen
darles , que fe informa fen  con cttidedoy dé 
dichos pecados y delitos ,y procedieren al 
cajligo de fus culpados, aduirtiendo , que 
defeargaua fu conciencia y obligación con 
encargarfeío , y que efperaua cumplirían 
de tal manera con las futas que fe le diejie 
ala jujlicia fatis facían con grande enmie- 
da. Y  algo dcfpues con igual zelo: J9ue 
conociendo, quan cierto era que el poderío 
de los hombres, tenia fus limites tan cor
tos yaun para ale anear y confcguiryfuccJfos 
de cofas muy menores,auia ju—gando enel 
prefente,que lo quemas conuenia era,acu
dir a Dios nnejlro Señor por todos los me
dios y caminos, par a q fe jiruiejfc de guiar 
le,corno mas fue fe  gloria fuya,efcrimeñdó 
a todos los Perlados que en fus Igleftas y  
Diocejis,y en los Conuentos fe  tuuiejsepar 
ticulanf imo cuidado, de encomendar con 
procesiones y rogatiuas continuadas ins
tantemente el buen fucejfo de fus acciones 
mientras fueffen, en paz. y en guerra diru  
gidas a fu feruicio y voluntad . Con vri 
principio tan loable fu Mageftad afle- 
guró el mejor fin , que aun predijeron 
la diligencia,obras y amor, con que fus 
fubdítos fieles,fe refoluierona feruírle: 
porque fibien huuo no pocos,que cónfi 
derando defde lejos, cfte peligro le juz- 
gauan por inferior y por fuperfluas las 
prouifiones que fe hazíamque ni ferian 
neceffaríás,en el Braíil quado llegaífeni 
o no podrían difponerfe,'con la prefte- 
9a conuemente;crcyendo que yaque el 
enemigo fe conferuafle, eítaria cal, que 
para echarle bailaría fueras de menos 
importancia. Con codo, opuefto a ellas 
razones,con fu opinión el de Olíuares, 
que con el zelo infatigable que íiempre 
tuuo alReal feruicio,fe inclinó a la que 
en ella parte, aconfejaua el remitir dig 
no poder de fu grande9a,fe refoluío fe- 
gun conuíno. Y  may ormente en entcn- 
diendofe el fuplemento que a los fuyos 
aparcjatia clOlandes,con la noticia del

fu-
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fuceífo que alborocó el Setentríon, y a 
todo el relio de la Europa, con mas ef- 
truendo que modeília. Bien que ni yo 
íabre afirmar fi tanto aplaufole proce
de, de felicidad de fu fortuna , o de la 
cmbídia y auerfion, que tantas gentes 
nos fométa. Pero boluamos al progref* 
foreran en Portugal Gouernadores los 
Condesde Bailo y Portalegre, los qua- 
les luego que fupieró la volütad dclRey 
Catholico, y que el armada del Occea 
nofeonDon Fadriquc deToledo fu Gé 
ncral que auiade ferio en mar y tierra 
dcíla cmprelfa) en aprcílando fuercas 
tales como a fu tiempo apuntare feria 
con ellas en Lisboa,porque mejor def- 
dc fu puerto ambas armadas nauegaílc. 
No es de creer la diligencia conque los 
dos facilitaron el expediente de la fu- 
ya, y remitieron al Braíil variosfocor- 
ros que en el Ínterin fuero nopoco me- 
neílcr,para animar fus moradores a re- 
fiftír al enemigo,y a no dejarle definan 
dar. El primero con i ¿©.infantes y mu 
chas armas y arcabuzes,fueaPcrnam- 
buco en dos va jelcs a cargo dePedro de 
Cadena, y de Fíancifco Gómez Meló. 
Con el fegundo en otros tres, fuma ma 
yor de municiones y i yo.y fobre todo 
por Capitán del y del campo, que pe- 
leaua en la Bahía,DonFrancifco dcMo 
ra, varón tal, que fatísfizo fu elección. 
Con el tercero que guio al Rio leñero 
en vn nauio,Saluador Sá,y ochenta in
fantes,poluorá,balas,y arcabuces,y x 30. 
con el quarto, qué en otra ñaue patío a 
Angola,a cargo del Capitán BenítoBa- 
ña,y fuficíentes municiones. Con que 
por vna parte y otra,fe diuírtieron mas 
difinios,a que afpirauacl Olandes. Pe
ro afsi como en el mayor, eran los mas 
íntereííadoslosPortuguefcs , afsi mef- 
mo, en el delleo de afíftírle fue íirigular 
fu voluntad, pues no tan folo la moftra 
ron, en el crecido donatíuo con q ayu
daron a fu apreílo,y particularmente 
Lisboa,que dio para el 1 o Qty.cruzados,

mas en el digno facríficio que le ofre
cieron de fus vidas, y con tan alta emú 
Jacio que antes fue judo refrenarla por 
excefsiua que por corta. Quedara a faz 
defempeñada nueftra verdad, fi aldef- 
criuír tan grande numero de nobles,no 
fe opufiera con rigor la generalidad de 
nueftra hiftoru: particular y buena U 
ay, donde el curiofo podra verlos. Nos 
demas defto, aun procuramos librar de 
efcollos nueftra pluma, y no juzgamos 
por pequeño ni menos rigídoel prefen 
rerdudamos mucho,qual en tatos quec 
ra fufrirnos por templado que le eferi. 
uarños el fegundo,qual tan modefto,q 
nos deje,q le pongamos el poftrero.Có- 
tétaremonós defpues có reterir los que 
tuuierc cargos mayores en Jaempreflíi.

Andaua y a de fus armadas,la que to 
caua a Portugal, tan adelante y fenio- 
rofa,Jque anticiparon muchosdíasaU 
efperanga fus apreftos , porque losdos 
Gouernadores con repartirlos entre li, 
fin confufion de las materias,no folofa 
ciles pudieron peticionarla breuemen 
te, mas alargarte a la que en Cádiz foli • 
citauan cuidadofos tres Confejeros y 
miniftros, Don Diego Brochero, Juan 
de Pedro fo,y Bartolomé deAnaya.Auía 
(juzgadofe al reucsj fu Mageftaddeter 
minado qcon la armada del Occeano, 
vinietle a Lisboa Don Fadrique y no 
faheílcfin la fuva,y remitido varias or
denes, que en quanto aquella circuílaa 
cía, calificaron fu rebelo: mas como ni 
los grandes Príncipes por potétifsímes 
que fean, pueden a vezes igualar con el 
defeo fus efectos j por mas» ardiente y 
eficaz que íue el del Rey y fus míníí- 
tros , correfpondíeron fus pregreflos, 
opuníendofeles irconueníentes del ríe 
poy mar,en cuy o imperio ella coarta
do el de los hombres. Y  fuccdicndo di
ferente lo que alpríncipio fe penfo,tue 
neceflarío que laarmadadc Portugal 
falicnd© antes, hizielle alto en Cabo-
verde, y allí cfpciaíFe a Don Fadrique. 
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partió puesefta de Lisboa á zz.díasde 
frouiembre en ztf.grueflbs vajeles, y 4. 
írcas,v llenando con los de mar 4p. 1,5 
tires, por General Don Manuel de Me 
«cíes,por Almirante Don Francífco de 
Alineyday Macfl'esde campo aqueíle 
pufino, v Antonio Muñiz Barreto. Y  
ikvó donde tengo dicho a i^.de DicíéO ^
b:c,con el contralle de apartarfele, fen 
ilosnauíos que guiaron a la Paraíua y 
Pernanbuco,y el Galeón laConcepció 
fu Capitán Muñiz Barreto,que naufra 
póen la ís!a de M avo. A los i4.deíle 
mes aula dejado la conferua de los de
más con vn mal tiempo, y a 19. gouer-
n.ulo deínefpcriencia del piloto, luc a 
perecer en el vajio que allí lé llaman de 
•VAna.donde vn Patache que le vio íen 
do a ancorar al otro lado ( en que auía 
parte de la armada ) dando la nueua al 
Capitán Manuel de Andrade,le obligó 
a que con feís buenos Toldados faltafl'c 
en tierra, y caminaíTe atraueíando fu 
afpGreca,haíla ponerfe ya de noche,ca- 
A a la villa del Galeón,y a dóde có mu 
chas almenarns,lc procuró dar a enten 
der tenia tan cerca fu focorro,íi el mar 
avrado y fu paciencia fe le dejaficn cf- 
pcrar.Mas y a elle auifovcma tarde,por 
que dcfpuesdc medía noche, con recio 
t icñto de tormenta , corría a los vajos 
fi 1 remedió, con que las hórridas tinie
blas,creciendo el ríelgo y el temor, oca 
lionaron trilles vozes , y ni templó fu 
Confufion el diay vn barco, que llegan 
dolé,fallió gran parte de fu gente en di 
teretes bateladas; porque otros muchos 
ptélurofos, con temeraria preuencion, 
roalangandofe a las hondas, quería fiar 
de fu aíuedríojlo que vna amarra, y o- 
rra amarra, no auian podido fuílencar. 
h'zgaró ellos mas vecina la amada tíer 
r h o defearon anticipar fu amargó fin, 
P°r no mirar el de los fuyos. Fuera elle 
•i°ra general fi al Capitán del Galeón 
'  a Ia nobleca que en el íua no le fobra-
1,1 tancoesfuerzo,fu bue exemplo y per

fuaíion, detuuó a quancos cacfó golpe,' 
los oluídaua de lavída,y la bufeauan en 
Ja muerte; pero ninguno mas piádofo, 
que Don Antonio de Mencfcs. Era má 
cebo a quien apenas le feñalafia el prí  ̂
mer bogo,mas de cordura tan anciana, 
que víédo aora a los Toldados, apetecer 
antes morir entre las hondas que en la 
ñaue, faliendo intrépido á eíloruatfelo, 
eon lengua y manos lo emprendío,y di 
xo a vn tiempo: Adonde ciegos os arro
jáis a perecer, a donde vais defefperados 
fin dar lu%ar ala cfperanca queréis fiar 
la amada vida de aquefie piélago inhuma 
no,'oo lillc es que no aduertis, quato es mas 
cierto vuefiro riefgo(en el remedio a que 
afpirais)que no la muerte en el nattio; aun 
no del todo cííh poftradorno afii tan pref- 
to tanta maquina jera vecida,que no ayais 
Jocorro de los compañeros; dejad, que buei- 
ua fu noble ca por fupiadad, y qite el batel 
haga menores vuefirbs daños-, no permitáis 
falte a la patria por inpacientc en tal fací, ■ 
tan fióte cíente juuentud; confiderAd que 
es débil animo ¡anticipar el mortal f i n  al fit 
tal punto definido , y que fue fiempre dé 
couardes la defefiperación , y la efperanpa 
de los gallardos y valientes, fed pues de 
aquejlos Lufi taños, que yo os empino mi 
palabra,defier el vltlmo al falir-, rejuelté 
efioy a ver primero la fialuacion de vuef- • 
tras vidas,que huir al rofiro de la muerte, - 
Ello les dijo , y alentados de fus rabo
nes y fusdadiuasjlos’mas boluíerón fo- 
bre íi,y prometieron efperai: la cóinclu- 
fion de fu naufragio , y afsí en el barco 
que cornó, y en mgeniofos artificios q  
difpufieron en tres días,fe hallaron mu 
choslíbrcs d el, v en obligación'# Don 
Antonio,pero en el ínterin llegando a- 
uifode fu defuentura alGeneral que au 
no auía dado fondo en la playa de San
tiago, defpachó al puntoa focoirrérlos, 
y en fu hofpedaje y agaífajo;, fe feñala- 
ron noblemente Lorengo Perez de Car1 
uallo,Aluaro Perez de Tauora, el Ma
yorazgo de Olítiera , y lañe Méndez

Yaf-
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Vafconcelos. Perdiofe el cafcoy harta 
gente en la primera confu(ion,y refer- 
uofe lodemas. Con que dejamosacaba 
do lo que le toca al quinto libro dé a* 
queíla armada, y remitida la natiega* 
cion de Don Fadrique, numero y fuer
zas de la Tuya, y fu incorporación al q 
fe figue , íi bien ni aora oíuidaremos al 
dcfpcdirnos de la America, otros pro- 
grdFos fucedidos en efte tiempo en el 
Brafil.Hazc en la parte que he apunta- 
doí'de la ciudad del Saluador;naturale- 
qa vn largo termino , por lo interior de 
fu Bahía,que en 30.leguas dilatado,cor 
rado a trechos có acequias,efteros,rios, 
v canales, no vio el nueuo Orbe, en fu 
ancho circulo, litio tan noble y apaci
ble, por fus frondofas arboledas, cañas 
de acucar como bofqucs , y en diuifio- 
nes íeparadas, ingenios dcl,y caferías 
de no p. quena población. Aquí en tan 
dulce amenidad fe recogió como aduer . 
tí toda la gente Portuguefa que abrió 
las ordenes del Rey para nombrar Go- 
tiernador,v dando auífo al Alburquerq 
fofli tuyo mientras venía, a Antón de • 
Mezquita Onuera, aunque no fue por 
muchos dias,porq fu edad y gran vejez 
difcultauan tanto pefo, y afsiquirien- 
do los miníftros exonerarle reeiigíeron 
para feguír mejor la guerra, a Antonio 
de Barros, y Lorenzo de Cabalgante, y 
le Ies dieron títulos de Coroneles, mas 
como fiempre dos caberas, no fe vnen 
bien en el mandar, algodtfpues tuuic- 
ron tilas por fuperíor al mifmoObif- 
po,quc con el báculo y efpada,rigió co 
gran fatisfacíon y dejó éi puerto que ce 
iiían y fe mudó al del río Bermejo, me
nos de legua del lugar.' Mas porque en 
el le fucedio Nuñez Marino, remitido 
dePcrnarbuco,y luego a elle,Don Fra 
cifco de Mora por el Rey,diré de todos 
los fuccífos, con difhncion y breue- 
dad.

En acetando el nueuo Cargo el Obíf- 
po Don Marcos de Tcxeíra,enarboló

la Cruz de Chrífto,como eftandarré eñ 
que fevíefle , que la mayor gloria de 
Dios,y el fiel fcruicio de fu Principe le 
hazian que afsi fe armafle dclla,contra 
Jos enemigos de los dos.Y lo primero ó 
difpufo,para impedirles elcomeicíoq 
con los nueftros comen$auan,por elta 
baco y el acucar,tue el prohibir cfh]a_ 
bor, y con prefiera formó excrcitoqu- 
adelantó donde tfcrnu,con tanto afom 
bro del rebelde , que m ofó nunca per,
turbarle,y el fi a fus gentes muchas ve, 
zeSjComo el difeurfo lo dirá. Ei gruelfo 
y fuma de las nueftras llegó a yoo. por 
tuguefes, y aun no 300 naturales, pero 
muy bien fortificados de fus reducios 
y trincheras,y feis cañones razonables, 
j.faico.ietcs , feís roque ros,que con al
gunas municiones, faco por dicha, de 
vn vajcl que fe efeapó por vn canal. Y 
el fruto deftoy fu buen zelo, fe comen- 
có a gogar defpues del quinto dia de la 
pérdida , en el qual fueron los prime- 
ros que efperimentaron fus heridas 40. 
infantes que faliendo con guia y efpía 

• de la tierra para robar en vn a quinta la 
■ plata y vafes de la Igleíia, que auian 

guardado los lefuitas, dieron con ellos 
nueltros Indios, mataron 3.hínerómas 
y los pulieron en huida. Y de allí a po
co los criados de Antonio Cardofo en 
otro af.ilto prendieron.3. mataron.5. 
Y  el Capitán Manuel González en .3. 
renquentros 1 6 .  A quinze de Iulio fa
llo el Dort a reconocer a noeftra gente
peróenbofcado con fus Indios el Capí 
tan luán de Padilla,auiendoheridolccl 
cauallo,peleó con el y le mató,miétras 
los que leacompañauan,no fin temor y 
mucha fangre dieron la buelea a laciu 
dad, con fcntímicntoque igualó al co
nocimiento de fu perdida'. Era el luán 
£)ort Toldado viejo, y de feruícíosde 
3©. años con menos dicha que valor. 
Falta inculpable aunque fatal y p£“" 
grofífsíma en la guerra, v ciue fu rTU,ĉ í 
autoridad y vigilancia refrenauaias11-

berrades
t
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tercades de fus gentes, y juntamente 
jesJumbraua las afechan^as enemigas. 
Entró en fu puerto Alardo Schoutens, 
bien que muriendo breuemente,no hi
zo al gouierno tanto daño,como fu her 
manóle caufó, fiendo eligido defpues 
del; porq mudanzas femejantesturbaré 
l.t buena difeíplína, y aun producíeron 
en ios nueftros mucha maíor felicidad, 
pues el primero día deAgofto,de fobre 
¡ilrocaucíuaron al Capitán deTapagí- 
pe, mataron quantos lo impidieron,y a 
i7.tres, y heridos vnamuy grande can- 
rid.id,y alg® adelante en dos falidas Pa 
dilla a n .y  fíete negros,y a los princi
pios de Setiembre,Blandón,Morales,y 
Machado,con cfte mifmo Capitán 45. 
en otro afalto,y antes de aquefte junto 
al Carmen , le dieron otro bien reñido 
Manuel Goncalez, y Pereíra, y el Ca
pitán Adorno otro fangriento11, en que 
le mató 13. toldados, y prendió a dos, y 
en vna lancha y otro batel 3. pece^ue- 
las,de algunas tropas dcfmandadas que 
andauan dentro en Capanca, y en otra 
lancha dos roqueros, el Capitán Pedro 
de Campos. Parando en efte les pro- 
grcllos, cargo, y gouícrno del Obiíjpo, 
como defpues fu mifma vida, digna de 
mas perpetuidad . Porque no ©bftante 
que Alburquerque fabia quan bien le 
gouernaua, con todo elfo, co nociendo 
que era razón aliuiar del, a quien en
tonces conuenia cuidarte mucho de fu 
Iglefia, punto en el qual fu Mageftad 
con efpecial recordación, encomenda
b a  los míníftros fe dcfuelafien,y aten- 
uieflcn a que el hereje por la tierra, no 
derramarte fu ponzoña, determinó que 
fucile a ella en fu lugarNuñczMarino, 
que con diuerfas municiones, focorro 
vtlI, en llegando fe acercó mas a la Ciu 
k"ad, no con el campo , que el Obifpo, 
le auia dejado en muy buen puerto,fino 
huleándola vn atajo, que auiendo me- 
uos que marchar,mas fácilmente la in
quietarte . Afsi fe fueron continuando

varios enquentros yembofeadas, no fe 
trocando la fortuna con el mudar de 
Capitán , con que corriendo el mes de 
Otubre , Manuel González degolló al 
enemigo 16. rompió y hirió mayores 
fu mas, y deílícandofe a vn ingenio que 
acometía por robarle, fe lo impidió co 
mucho eftrago y perdida de vn Capí- 
tan,y de vna lancha que quemó. Igual 
valor moftró el Padilla,pues no conten 
to con prender y defpojar alguna gen
te en el quartel que tenia al Carmen, le 
defafió para otro día. En quien fi bien 
facó 20o.el Olandes, y mas cié negros, 
el con vn numero muy corto Je mató 
quatro, hirió los mas, y le obligó a po- 
nerfe en fuga. En dos afaltos que le dio 
el Capitán Lorenzo Bríto , mató tam
bién a ip .Y  en dos de Otubre en Villa- 
vieja,el Capitán Morales 13.y le tomó 
vn Sargento prefo.Y defta fuerte el ene 
migo aleó la mano del campear con li
bertad, y la empicó en el ro^ar los ar
cabucos de la redonda de la plaja,para 
con ello aprouccharfe mas a fu faluo 
de los tíros,ydefenderíe de losnueftros; 
pero no afsi tan fácilmente fe lo deja
ron con feguir, fobre impedirlo y em
prenderlo huuo renquentros,y vno tal, 
que les hirieron 30. infantes ¡y les ma
taron 1 6 . Don Francifco de Mora, co
mo di je,partió al principio de Setiem
bre, y auíendo llegado a Pernambuco, 
y luego al campo felizmente fu Gene
ral Nuñez Marino fe le cedió, y eJ go- 
uernó defde poftrcro de Nouiembre for 
tíficando cuídadofo, todas las partes y 
auénidas por quien quíriendo Jos rebeí 
des, podían faltar en el reconcauo, en 
cuia obra fe ocupó el Capitan Manuel 
de Sofá,míenrras Manuel González en 
el Carmen , dando con muchos Olan- 
defes los ahuientó, matando a cinco y 
deftro^ando a los reliantes,de que eftre 
chado el enemigo vino de fuerte a rece 
lar ellos enquentros, que de hecho, los 
efeufó ccfando afsi las enbofcadas y fin
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tidascn q los pocos Porcuguefes folda- 
ron bien el primer ierro,y caftígaronfu 
fobertiía.Mas profigamos otros cafos,q 
aunq con mas varia fortuna, obró fu in 
duftría por la mar, de quié eftaua tan fe 
ñor q ya por fuerza o por ardid, qvfó a 
propoíito, puniendo nueílrasvandcras 
en fus ñaues,fe le vinieron a las manos, 
p re fas y prefos de ínportácia,el Prouín 
cialdelaCópañjaco otros 9. copañe- 
loSjboluéclo del fur de la vifita a defean 
lar a la Bahía, en vez de paz y libertad 
hallaron guerra y íoruidumbre,pues los 
llenaron para OÍanda,y en cópañia de 
otros dos q caminaron en el viaje q ha 
ziá a Kfp.iña có auifo.Tambicn fe riño 
a fu peder, tro no menor fegundad, Do 
FrácífcoSarmiétoCorregidor dcPotoíl 
có fu familia y grateforo, y el enemigo 
én entendíciio,q trahia cartas en fu eó- 
tra vn pafajero para elRey,fobre las co 
fas q intcntaua,dentro de Chile y el Pi 
ru,le hizo arrojar de vnavétana. Otros 
nauíos padefeieró por ignoracia el míf 
mo daño,puefto q a algunos le aduírtic 
ron ios Porcuguefes en la coila,defde la 
torre de García de Auila. Pretendió eri 
tanto el Olandés apoderarfe del recon-' 
cauo con 3.vajeles,y tres lanchas;pero 
d  valor de nweílra gente le rebario ma
tándole 11 .coñ q boluiendo mal contó
lo acrecentó fu coniuíiójver q por me
dio de fus ñaues, pafaíle vnacle Viana, 
hada faluarfe por vn río de los q falen 
íilaBahia.Hallauafe mas obligado por 
Ja incertccadel focorvo a coníeruar los 
baftímentos, y a procurarlos embíó al
gunas velas al Camarnu 18.leguas acia 
el fur litio abundante de vacadas, pero 
auiníeronfe tan mal que cada res les co 
fió vn hombre Pero antes dedo bien dif 
puerta y fortificada la ciudad determi
naron remitir a Olanda parte de la pre 
Taque folicitalle íufocorro, y encami- 
narfe a otras de nueuo que les manda- 
ua fu ínfiruceíon,y afsí a los 15.dias de 
Mayo,para cite fin falío vn Patache, y

a 28.vn gran vajel cargados de acucar 
y colambre, tabaco y frutos de la tier
ra, y a quatro de Iulío con mas cerv,? 
y el Gouernador Mendoza Hurtado v 
fu hijo Antonio de M e n tía , el Audi, 
rory Sargento mayor, el Prouinci.ily 
los demas. Y  como fu grande prouideá 
cíafo por el tiempo neceflario y la dif. 
tancia de jornada, o por el flaco y ruin 
citado en que juzgaua nueftras fuercas) 
tenía aprehendido que en vn año no a- 
nía temerlas fobre ñ, afsí también deli
berando aprouechar fu dilación,y tejo 
el refto de nauíos que le quedauá a pro 
polito; a ’ 7.Vvilikens fe hizo a la vela 
con los 11. y con tan folos marineros, 
fe encaminó a cargar de fai, y luego .1 
6 .del mes de Agofto en (í.vajeks los nía 
yores y dos pataches PeroPerez,partió 
a mas grande expedición, que era forti 
ficar litio en Angola,corno negocio un 
precífo a los ingenios del acucar, por 
fus efeiauos y comercio,y porq faltan 
do lo vno y lo otro no fe pudieran con- 
feruar: mas que aunque ofado yatreuí- 
do penfo poderlo confeguír , y en oca- 
fion que eftaua, Loanda, ciudad cabeea 
del Eftado, dcfguarnecida por el mal q 
recíuío de otro pirata ('que aportó allí 
con quatro ñaues,y le quemó cinco de 
armada , que le quífieron contrallar, y 
otras diucrías de mercb5res)guedó fruf 
erada fu cfperatica, porq íibíé apareció 
en fin deOtubre junto ai puerto,y por
fió en fu prcteníio liada los 7 .de Dizié- 
bre,no hizo otro oteólo q tomar j.va je 
les defcuidados. La vigilancia conque 
fiempre eftuuo armado en la campana,• 
el Gouernador Hernando deSofa,y lus 
duierfas prcuécioncs,libró de nefgola 
ciudad, liúdo poíible q a rentarla no i-j 
efeapara lin lu daño,mas aunq n° k tu 
110 aquí,no le faltó dado la buelta en la 
Capitanía del Efpirítufanto.Fuc elle iu 
cello algo adelante,pero por noboluc? 
a el y a los demas de aqueílaatmad - 
le eferiuiremos al preícnte.
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Hizofe al mar el enemigo dejando a 
Angola,y co fus ñaues llegó a moftrar- 
fcefmesdc Mar$o,v con tan grauecó- 
ñilion de los vezinos de la tierra como 
1¡ no lo huuieran íidode fus infultos on 
cemefes. lace cite fino,a quien los bar
baros llaman M oab, en 2.0. grados, 
po. leguas de la Bahía , y íin embargo 
([inquieto como íi fueran quatro mil) 
viuia con gran tranquilidad , y afsí al 
primero fobrefalto , le costuraron a 
dejar fus defeuídados moradores , bien 
i]ne opuniendofe animofo fu Capitán 
Francifco de Aguíar,los alentó y juntó 
en vn cuerpo, que aunque pequeño y 
defjrmado,pudo ayudar y rdifiir,mas 
no fin culpa del letargo en que han cay 
do tantos nueftros, los quales víuen 
cftas partes tan confiados y feguros co 
mo íi cftuuicran en Madrid, ocafionan- 
dofeafi mefmos (fin defpertar) graues 
dcfdichas , pues es precifo y necellario 
que peleado fin pertrechos, con tan ar
mados enemigos,o han de quedar fobre 
pujados, o ha de vfar Dios milagro en 
ellos, y como no fe lo merecen,afsi aba- 
dona cada día hazíédas,vidas, libertad, 
y no por falta de denuedo, fino de foli- 
dadefenfa, en quien íi echaran vna par 
ce,de las q cnplean en fus tratos,nunca 
llegara a perder,por lo aceíTorio el prín 
C1pa!, y la reputación q es mas q todo. 
Masdifcurricndo en el fuceíló, hallan- 
dofe por dicha en el, el Capitán Salua- 
dor de Sá,hijo del Gouernador del Río 
leñero,que por mádado de fu padre íua 
en hiuor de la Bahía,có dos carabelones 
y canoas,algunos pocos Portugucfes,y 
180. Indios flecheros, los alentó de tal 
Manera,q fortificadas bielas calles,de- 
terminaron defenderle del Olandes q 
' ndua con fus vajeles por él no, en q 
pudieran deftruírlc, fi quatro píelas q 
tenían,las afeitaran en buc pueftojpero 
faltando efta aduertécia, íin daño algu 
n° h-‘ arrimó y defembarcó 500. hñbres 
d Laminando,faiteados de vna enbofca

da fuero rotos,y44.muerto‘s,mas ni por 
elfo e (carme tó,tentó de nucuo la fortu 
na el dia figuiente,y al primero q vio te 
dido de vn flechado,boluio a embarcar 
fe mui apriíl'a. Aleftápído q fono deftos 
dos profperos fucefos, bajó la géte,que 
enbofcada aradaua aufente ypor los mo 
tes,a dar fauor alAguiardoq aduertido 
del rebelde, determinó mudar la guer
ra^ acometer en otra parte(dóde auífa 
do de vn Flaméco q auia viuido en efte 
paísjfrbia q cftauan fus hazíendas,y ge 
re ínutíljy fubioen quatro lachas y dos 
naos,ocafionádo fu diíinio, por no eípe 
rado mas temorrporq los nueftros cono 
ciendo q de acudir a aqlla parte defam 
parauan el lugar,q luego al puto ocupa 
ría,pues fu diuerfió a ello miraua,no fe 
dejaron de turbar, mas remediofe,remi 
tiendo golpe de gente a vífta fuy a, q le 
pudieífe reíiftír, y todauia les tomó vn 
carauelon y dos canoas, pero paflando 
aquella noche(algo guftofo co la prtía)  

los Portuguefes en el ínterin, encami
nados por el Sá.Y auiendo en otras tres 
canoas hecho enbofcada le afaltaron, y  

Je mataron 40. hombres, y le quitaron 
vna lancha,con que del todo defeonfia 
do,al£Ó 1 a mano de fu emprefa,y naue- 
gó aGÍa la Bahía, donde ya eflaua nue£* 
tra armada , y afsí palmado, profiguío 
íin reparar hafta fu tierra.

Capitulo XXI. Varios pro*»
grefos en la India. T las mijioties de Li
Etiopia,y  Reino del Thibet, u Potente. >

Exc inuernando en Mocan 
biq , a Don Antonio Tello 

? de Meneícs, no fin naufra-
r ^ ^ á ^ g ío s  en fu entrada,pero nín 

guno lúe mayor q el que le 
uino en aquel puerto, có vn diabólico 
racanque llama en el Manomocaya^ 
uesfu almírátafe perdió; tarnbíé auia 
ntes de aquefto dado a la cofia otro pa 
ache,y derrotadofe vn Gáleo,q llegó a 
Joa por Setiébre,v el có la refia el mes
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de Mayo menos elGaleúMiferícordía, 
y orro Patache q fe hundió yendo cor
riendo al feno Períico; y como el Rey, 
no defeaua,ninguna cofa mas q embiar 
cquiualente opoíicion a fus rebeldes ea 
la India, aunq fe hallaua diuertido,por 
tancas partes,con todoeífo,remitió ao- 
ra mayor fuerza, ¿.Galeones y ¿ naos, 
que con Ñuño AluarezBotello foldado 
viejo y devalor, y otros mui platicos de 
Flandes, añ no en feís mefes la mirará 
Era RuyFrcyre con fus fullas atemori
zando el mar de Perfia, rodeando a Or 
muz y reduciéndole con fu perpetua di 
ueríion,a neceíidad de todas cofas,y ay 
quien efcriua que fi fuera fu diligencia 
fomentada,como fe pudo de lalndia,la 
humera pueílo en mas aprieto, pero ay 
fuj eres cuy a fuerte cóctaftaíiemprc fus 
hacañas, íiruiendoles de emulación, el 
propio mérito y virtud. Afsi acudíédole 
al prefente nauios Inglcfes al Pcrfiano, 
fe apartó mas,y auifó a Goa.Con q def 
pues de la llegada de NuñoAluarez Bo 
tollo,elVidigucíra procurando qué no 
fe tornaílen líbremete, para poderlo có 
íéguir hizo auiar los ¿.Galeones,y al re 
ferido Genera!,)' fuAlmirance y Capi
tanes, Francifco Borjes de Caíleloblan 
cOjFrancifcoTouar de Acuña,Hernán 
do de Acoda Lcmos, Simón del Quin- 
tal y Caruallo,y Antonio Godino Coe- 
llo.Pevo huno tanta dilacióen el apref 
toy fu partida,q tuuo antes el Virrey, 
íegundo auífodeque vnidos,a! Oiadcs 
crecían de lucrgas, y que eran ya doce 
vajelcs,con que el también añidió dos, 
con Antonio Tcllez de Mcncfcs yFran 
ciíco de Sofa.Y porque en Goa no auía 
hadante bafmnento,mandó a los feís q 
le  tomaden en Bacaín,mientras los dos 
fe apare jauan y filian,y que en juntan 
dofebufeaflen en Zúrrate u Ormuz al 
enemigo. Y  en cumplimiento deda or
den los feis,a nueuc de Diciembre,lan
zaron ferros en Chaul ,cfcala grande 
de aquel Norte,no menos noble y cono

cida por furiquífsimo comercio, qUc 
por el zelo con qne afide a las armadas 
de fuRey,fegun lo hizo a la fazon,y n0 
tan folo con refrefco,mas con díuerfas 
municiones. A  18.de Diciembre toriiA 
Ñuño Aluarez al mar.Y a io.eftuuoen 
Bazain,también ciudad del mifmo RT0r 
te,y la cabeza de las otras,donde paran 
do i ¿. y auíendo llegado los demas v 
nueua cierta que el Ingles iua fahendo 
de Zúrrate,y encamínandofe acia Or
muz partió en fu bufea prontamente.

En ede tiempo Don Francifco
careñas en Macao,prouidentifsimoen
fu guarda, la iua cercando muy aprifa 
y fortificando a lo moderno , bien que 
el diígudo, precedido el año antes por 
las caufas que dije y que durauan hoy, 
y el defear introducir, en los foldados 
y vecinos, la difcíplina y obediencia, 
que no abrazaua fu cudicía , interrum
pió fu buen defeo, o por 1© menos le a- 
Jargó.Querían algunos ciudadanos y 
mercaderes poderofos, hazer viaje q Fi 
lipínas por quenta fuya y no del Rey, 
para vfurparle los derechos, yel opimíé 
dofe a ede arbitrio,hizovna junta gene 
ral de las perfonas de mas fuerte,y con 
fultado fe acordó,en cóformidad de los 
mas votos,como era judo.Que fe hizicf 
fe por la deIRey,y fus derechos, q tuef- 
fen para cótínuar las fortificaciones co 
mencadas.Mas no contentos los prime 
ros, y fomentados y aliftidos de ciertos
PadrcsRclígiofos,inrcrcíados en ¡o mif 
mo,y de vno de los Vereadorcs o Regí 
dores del lugar,fecretamente reiv.itietó 
vna cnbarcacíon con fus hazicndas, de 
que auífado DonFrancif o las hizo tu 
cr con dos de armada, y quc k  l̂c lcl1
por perdidas,y procedió contra fus dtie 
ños, pero ellos eran ta validos,q albor© 
taró la ciudad y le príuaió de lu caigo, 
y al Sargento mayor GarcíaRo1™-1̂  
a los demas q le feguían, neceliúdo os 
con fucrca,a aprouecharfe de la íueica, 
pues allegó fu atreuímícnto a tal̂ ’
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que de mano armada, y a campana taf 
¿ida le enuíftiron , y le batieron junta
mente defdc el reduto de S. Pablo, con 
mal exemplo de los Chinas y de los o- 
tros eftrangeros, que con efcandalo mx 
raron tratado fu goucrnador, como (i 
friera de otra ley .M as el auiendo retira 
clofe a San Agu(lin,do le acudieron al
gunos hombres principales, con fu ca
lor y mas focorro fe comentó a defem- 
boluer,y el Sargento mayor por fu ma 
dado,tomó las bocas de las calles, y de 
manera los trató en dosfurtídas que hí 
zo en ellos, que aunque le hirieron dos 
o tres,los pufo en fuga y los redujo a q 
Templado fu furorfreconociendo fe per 
dian ) pidielfen paz a Don Francifco q 
fe la dio graciofarnente, falúa la autorí 
dad de la juílicía. Mas ya emos dicho 
muchas vezcs,que ella, tan lejos de los 
PnncipeSj tiene mas nóbre que poder, 
y que por tanto el que gouierna, deue 
guiar tan dieílramente la execucion de 
fus acciones,que nunca llegue a cono
cer por la efp:riencia, la verdad que 
luvíílo México,y Macao. Hallauanfe 
fus Portugiufcs,no olíante tales dífen- 
íioncs y fu recato natural, acreditados 
delosChinas •, porque fabiendoyafu 
Rey, la voluntad con que vnos y otros 
lé le ofrecieron contra el Tartaro, les 
dio mayores preuílegíos, y permí'íion 
de aflegurarfe de los diíiníosOIandcfcs 
que aora fe fortificarían en la isla Her- 
mofa, y afsi mcfmo llamó a los Padres 
IefmtaSjporque en fu Corte refidieflen 
en la mejor compofieion de fu ordina
rio {calendario,con que fe abrió mayor 
entrada a la predicación del Euangelio 
qne iua al prefente dilatándole con íin 
gnlar profpendad en las regiones Oríé 
xalcs.Y dífpuníendo fu viaje el Patriar 
ena de la Etiopia para perficionar fu re 
«ncion. Asia el Virey luego que fupo 
de fu viage y muernada,hecho notábles 
diligencias, y remitido algunos Padres 
exploradores que le abrieren porvarías

partes el camino. Quatro guiaron acía 
D io, para pallar por el eftrecho, y por 
Suaquen dos a Mafua conefperanca 
de paíTaje; dos a Zeíla, porque efcriuio 
el mifmo Auilino que tendrían fegura 
puerta por allí,mas la primera fe efee- 
tuó.Y afsi en llegando el Patriarca, pa
rando enGoa 5 .mefes,en la difpoficion 
de fu jornadafdificukofagrádeméte por 
el peligro de fu tranfitoj el de Nouiem- 
bre fue a C haul, y recluidas de aquel 
Principe y de fu hermano Zelachriílos 
la bienuenida en cartas llenas de afeélo 
y ruegos que apretauan la breuedad de 
fu viaje boluio a embarcarfe para D i  ó, 
donde llegó el año figuiente, para el re 
mito fu buen fin. Solo el prefente (en el 
Iapon jperfeueraua el duro eílrago, con 
que el Tirano enfurecido martíríjaua 
a los Catholicos. Ella dichofa y buena 
fuerte,tuuíeron aora los dos Padres C a  
mílo Confiando, y Pedro Paulo, que
mados viuos, y defpues el Padre Etmq 
Siciliano , el hermano Simón, y Fray 
Gualterode San Francifco, Camaran- 
dono gran feñor,y mas ío.naturaies, y  
dos íluílrcs Cauallcros, que efiando víé 
do fu martyrío, entre la grande multi
tud arrebatados del deífeo de acompa
ñarlos en la gloría, defampararon fus 
cauallos, y atropellando por la gente 
fe abalanzaron a la hoguera, donde a- 
brajados con los Padres, y declarando 
en altas vozes que era Chríílianos; que 
morían por confeflar ella verdad,enmu 
decíendo y confolando a los Gentiles y 
fieles, dieron fus almas al Señor, co m o  

también con igual palma, yendo al la- 
pon el Padre Abrcu,que fue tomado de 
Olandefes y muerto en odio de la Fee. 
Mas no huuo cofa en el Oriente, mas 
grande y digna de atención que el def- 
cubrimienro memorable del Reyno del 
Thíbet, u , Potente, o fegun otros del 
Catay ("aunque con poco fundamento) 
que en elle año configuieron,los nunca 
jamas bien alabados,exploradores Euá
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gelícos de la Compañía de Iefus. Era 
eílaempreffa defeada en Portugal, y a- 
petecida de muchos buenosRelígiofos, 
que con trabajos y fatigas, díuerfas ve- 
z¿$ la emprendieron, creyendo que era 
de Chriftianos como la fama lo publi
ca.

Cae efteReyno en el Occeano qué 
pufo Dios ( de ínmenfas tierras; entre 
el Imperio del M ogor, remoto fin del 
Indoftan, y el dilatado de los Chinas, _ 
fubiendo fiempre por montañas, y la 
ribera del río Ganjes, harta fu miüno 
nacímíéto,y algunas pocas leguas mas. 
Hallauanfe aora los dos Padres Anto
nio de Andrade y Andrés Márquez, en 
las prouíncias del primero, y con la an 
tigua voluntad de auenturarfe a tal jor 
nada luego que el Cielo abrieífe puer
tas,como al prefente fucedio.Porque ía 
bícndo que de Dcli ( ciudad do eftauan 
po.r Abril) partían cateruas de gentiles 
en romería a vn gran Pagode, que en 

' larga parte de viaje,era a propofíto del 
luyo, y conociendo que podría no folo 
1er fu compañía, guía y cubierta para 
hazerle,mas que perdida la ocafion,tar 
de o jamas hallarían otra, dejando en 
orden las miñones de aquel imperio, y 
porcabe£a y fwperíor al Padre Curfino 
determinará la delThibet. Para la qual 
antes del día(vna mañana con fecreto, 
y ambos vertidos de Mogores,y fus fo- 
xanas efeondídas jfalíeron labuelcade 
Laor, y caminaron penetrando toda la 
tierra de aquel Príncipe, por los atajos 
mas feguros, harta que al fin de quince 
días,llegará al delIndofta,y al pie de la 
altaferrania del Raja Rey de Sírana- 
gar, donde empegaron a fentír dificul
tades procedidas,de lafahdade la raya. 
Piles de vna parte eran tenidos y repu
tados por efpias,yde la otra por huidos. 
M  as allanandofelas Dios, regocijados 
profiguieron por la fragura de fus mon 
res,ínpenetrable y efpantofa. Riega fus 
faldas,o el abíftno, tal es fu hondura,el
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fio Ganges,que con fus rápidas corríén 
tes, encanaladas entre breñas,caufa 
fonído tan terrible,que con fus ecos te- 
merofos defmaya al pobre paíTajero y 
todáuía fus bajadas fon mas horribles y 
temidas ,pues ay efpacios no pequeños 
en quien las manos ni los pies, no tiene 
donde refirmarfe, y afsí es for^ofo def. 
cendít cali rodando por las peñas. Pe, 
to en mitad deftos peligros, confídera- 
ciones harto pias , hazían en nueflros 
Rehgíofos mas tolerable fu afpereca- 
porque aduirtiendo el alegría, con qué 
por ella camínauan a fuPagode los ido 
latras,viejos de larga fene£tud, muy in
feriores a fus fuerzas,y a quien ni ellos ’ 
que iuan folo en el feruício de Dios ví- 
uo,fe auentajauan en la penajno afsi po 
di an abftraeiíe, de confundírfe y ani- 
marfe a fu mas jufta pretenfion.AIa prí 
mer jornada della,y a cada tiro de arca 
buz hallaron numero de Ermitas de o- 
bra funtuofa, con Pagodes, lamparas, 
fieruosy miniftros ( jogues los llaman 
en fu lengua ) que én fu fiereza y fucíe- 
dad,dezian muy bien fu adoración.Pe
ro entre todos vieron vno de anciana 
edad, cabello, y vñas, de vna grandeva 
defmedida,y tan eftraña catadura, que 
propiamente retrataua al ínuentor de 
fus errores, y el tan feuero y perenal, q 
hecho vna cllatua, recibía Ia« re Heren
cias de las gentes, que con la boca por 
el fílelo, man a echarfclc alospies.Mas 
profiguiendo por las fierras,mucho re
plana la fragura,fu delcítofa amenidad 
pues no tan folo las mas déllas tenian 
fus faldas reueftidas, de ínmenfos arbo 
les filueftres, pinos de verde cleuacíon, 
peralcsjperíigos, naranjos, flores y ro- 
fas fragantifsímas y de colores muy di 
uerfos; pero ademas, de claras fuentes 
por los cabemos de los montes, y cu las 
quebradas de los rífeos. Afsí ahuiando 
fu canfancíojcó efta hermofa variedad, 
llegaron a entrar en Síranagar, ciudad 
y aliento de fuRegnlo,y vnica y folacl-
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rJ país» porqué la reftaeílá poblado de 
caferías y cortijos,y géte rüftíca y grof 
fcra, que come la carne medió cruda,y 
es tan veloz, que con andar íiemprc def 
caiga, falta y corre fobre las jaras y las 
p;ñas fin recibir daño ninguno. Aquí fe 
hizocalay cata de nueftrosPadres,mas 
Tupieron darles can bien razón de íi,que 
Jes dexaron ir fu viaje, el qual figuíeron 
quinze días por menos altas cordilleras 
harta fubir a otras deníeue, en quien la 
fornbra de los arboles, y la frefeurade 
Jas fuetes Ies era menos menefter. Acra 
lidiaron el rio Ganges,mas no por pué» 
tes de maromas como halla alli con gra 
peligro,fino de nieuc que cubría toda fu 
madre largos trechos, y fingulármente 
admiraua cofa tan rara o inereible;por- 
que muy pocos aprehendían la caafa y 
forma de quaxarfé (y fobre río tan cau
dal jíin que fus rápidas corrientes la der 
ritíeflen y lleuafíen. Bien que los nue- 
ftros prefumian, que no pudiendo fuf- 
fpenderfe la grande maquina de níeue 
fobre las rocas y montañas, por cuyos 
pies haze fu curfo, cayendo en el perpe 
tuamente, fe empedernía y aprecaua, 
cubriendo afsi las angofturas de fu ca
nal,y referuando algunas bocas tan hor 
ríblcs, que folo el verlas p irturbaua,te
miendo quando feria el punto en que 
abrumándole tal vez ( y como algunas 
fucedíoj aquellas bouedas de yelo fa c f-  

fen fepulcros a fus vidas. Elle trabajo 
cótinuó afta elPagodedeBradríd fin del 
pays de Siranagar,y mes y medio de ca
mino, y con concurfo tan notable, que 
depromneias remotifsimas venían a el 
en romería.

Es firuado cfte Pagode en la rayz de 
vn alto rífeo,lleno de varios manantia
les, y vno entre todos can caliente, que 
1X0 A pudo foportar, y fe reparte por 
trcs c<iños,dando ú cada vno vn bueí de 
5ou‘'l>que caen en numero de eftanques, 
en que lauados ¡os Romeros, pienían q 
wtiwluc cuerpos y almas purificados, y

que no ay gioría mayor acá en el fació, 
q auer tomado cales vaños, en cuy a fue 
te y nasimieto eftan los pies de fuPago 
de,para fingir que del procede el ciego 
engaño con que víuen y fe prometen la 
falud,y otros mas locos de fa tí nos. Son 
fus teíbros indecibles porlas ofrendas 5  

■ le hazcn,y folos dos tnefes en el año fe 
dexa ver,porq los otros eftácubíerto de 
la níeue.Los naturales de la ticrrafpue- 
ílo que fubditos del Raja,) fon díferéres 
en lenguaje,y en las coftumbres barba-» 
rifsimasicomen también la carne cru
da, y los pedamos de ia nieue como fua- 
Uifsimo manjar, víuen fanífsímos y en
teros, hilan y texen los varones, fiem- 
bran y labran las mugeres.Eti la podre*» 
ra población, llamada Mana, hízieroa 
alto,para efpt rar a que las nieues de va 
gran deíierto, que ay en Thibet y dura 
mas de veinte dias, fe fufpendieílen y  
aplacaflcn,y que afsi mefmo no fe palla 
fino dos meíés en el año. No tiene pue
blo ni cafar, árbol ni yerua,ni mas fru
to que fieros rífeos y montañas, conti
nua Iludía, ínmenfa níeuejfi bienel tíé- 
po referido(por las raizes de los m o te s)  

qda la tierra, aúq neuada, ca dura y dé- 
fa, que fe dexa pifar mejor, mas no ay 
vn leño para poderfe calentar, y afsi el 
fuftenco que fe licúa es harina toftads 
de ceuada,que echan en agua y la def- 
hazen, y mueren muchos de comida t£ 
fin fuftancía,o de vapores que dizen fa- 
len de las breñas y les acauan con deí- 
mayos. Pero los padres no creyeron q 
procedieííe deftas califas,fino de la frial 

dad íntenfa,que eftmguc y apaga el ca
lor mifmo. Luego que el tiempo da lu
gar, pide el Amor de los Pagodes licen
cia al Thibet y le embia parias, porque 
permita entrar los mercaderes en fu 
Reyno,y en efta efpera y confianza pa
raron los nueftros hartos días: bien que 
en el ínterin tuuieron muchas feñales 
de que el Raja quería mandarlos repre- 
far , con que fue grande fu aflíccíó.-mas

Pp 4 difeur-
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dífcürríendo encl remedio,y efte pidíé-’ 
doféle a Dios,fe refoluieron a paftar,fin 
aguardar ninguna cáfila,y fuera de tié- 
po y coyuntura, y afsi informados del 
caminofdexandoAndrade al compañe
ro dentro de Mana ) profiguió con tres 
Chríftírnos que traia, y vna perfonade 
la tierra, licuando ál hombro cada qual 
vn cobertor Con que abrigarle, y vnas 
alforjas de comida, y caminando a los 
principios cón mucha priefla y turba
ción, por alejarfe, y por las nieues, que 
no fe dexauan penetrar. El dia tercero 
preúenídos de tres Gétiles que embiaua 
el Gouernador en fus alcances, fe vi eró 
pueftos en cuidado •, querían tornarlos 
al lugar,o con temores o amena$as;mas 
nó valiendo con el Padre y dando buel 
ta coala guía,le procesaron y aduirtíe- 
rón, que el pobre hatillo que dexaua y 
el compañero pagarían fu obítínacion, 
y al fin el mifmo, pues moriría en el 
deíierto. Mas fin embargo con las feñas 
quefabíadel, atropellando por fus re
celos,profiguíó aconpañadodélos tres, 
y con el nombre de Iefus,a quien roga
ron les guíaíle en los trabajos que refta- 
uaiijpcroeftos fueron recrecíedofé por 
puntos y horas de tal forma, que fe mi
raron muchas vezes ya fumergídos en 
lanieue, y traíTudar fudorelado , y o- 
tras nadando por cncima.Y no era efte 
el mayor mal, pues aun juzgauan por 
mas grane, el vencífquero que duraua 
lo mas del día y de la noche,y les príua 
tía de la’vífta,y por momentos les forca 
ua a facudir los cobertores,o a hallarfe 
en ellos fepuIradoss.Los píes y manos,y 
aun el roftro íuan perdiendo el fentí- 
micnto. Yn gran faftidío auía quitado- 
les todas las ganas de comer, y rodea
dos de Vn cal frío, la falca de agua y el 
canfancío les dio tal fed, que les forcé 
a mitigarla coñla níeue,y en efta forma 
caíi ciegos, fueró fuñiendo a las alturas 
de donde nace el río Ganjes,de vn muy 
profundo lagunon,y otroque corre por
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el Thíbet,q fe dilata defde aqui3 <*n ¡,e 
mofifsi mas capí ñas: mas como los 
ftrosvían tan poco,y folamcnte diuif. 
ban vna blancura continuada, y f¡n c. 
mino ni vereda, con defeonfuelo aban
donaron las efperan^as de fu efeífo.Pe. 
ro faltándoles cambien lavítualla,v au- 
mentandofe la infuficiencíade los mo. 
50S, que ni cubrírfe no podían.EiPa(fre 
Andrade que fentia efte peligro mas q 
el proprio, fe vio en amargas confuííc. 
nes, y todauiaconftantífsimo,por vna 
parte rcfoluió morir primero, que tor- 
narfe, y por la otraembíar los mocos al 
compañero por comida, quedandofe d 
con vna poca para efperarlos en el m- 
terin,enel abrigo devnas peñasunasaú- 
que afsi quedó ordenado de parte de 
noche, el día fíguíente fe executó muy 
al reuesj porque los mo$os al partirle 
fe enternecieron de manera, que ni fi» 
ruegos ni fus lagrimas bailaron a hazer 
felocumplir.Dezian llorando, eraim- 
pofsíble poder andar íinfu fauor,comer 
faltándoles fu ayuda,ni eonferuarfe vn 
folo inflante fin el aliento de fuvoz,Af- 
fi el Andrade apefarado,fue conílriñido 
a dar la bueJta defde los fines del viaje, 
y con mayores fobrefaltos de que lo 
echaífen vn embargo quando fe lialla- 
üa líbre del: mas confolandofe y creyé- 
do q lo ordenaua Dios afsí, atropelló fu 
voluntad,y comeneó el trabajo nueuo, 
hafta que al cabo de tres diasdando con 
ellos vn Serrano ( qle embiaua el Padre 
Márquezjlas buenas nueuas que le tru
jo y algún refrefeo limitado, templo 
no poco fu dolor. Aflegurole de que ef- 
tauan todos fus miedos preúenídos, y 
que guftando fe podía boluer a Mana, 
o efperarle, porque quedaua apcrcíbié' 
dofe para venir con vna Cáfila.Y relol- 
uíendofe en lo vltimo,hízieron alto na
fta llegar,con gran confuelode fuvífta- 
bien que templado al compañero, <]uí 
hallaua ciegos y ínfenfibles alPadre 1
drade y a los mocos. Y  afsi para P°
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caerles, como también por atender, a 
nuelas níeuesap'acaflen , pararon allí 
ú-rcadevn mes, defpucsdel qual que
dó mas fácil lo inacefsible del camino.

Capitulo XXII. Continua*

fe las mi futas cofas, y otras domesticas 
de Efpaiía, con que fe da fin a cftc libre.

N  tal fazon fiendo atufado 
el Rev del Tíuber, embíóa 
recibirles dos gentiles, y a 
l° s fe ño res de la Calila, or- 

*. den de que fe ios Ueuaftcn 
imiv regalados y feruidos, y al Padre 
'Andrade carta fuya del parabién de lu 
venida, y tres días antes de llegar ala 
ciudad de Chaparangue, buenos caua- 
llos en que entraron, con gran concur- 
fo del Gentío que arrebato Ja nouednd. 
Mas como todo procedía de nuer el 
Rey imaginado, qué’ no tan folo eran 
los nueftros hombres de trajes peregri
nos,mas caudalofos mercaderes, como 
d que no fe perfiladla que v melle quien 
lin ínteres fe refoluidle a tal jornada, 
afsí en fabíendo lo contrario, quedó có 
menos alboroco, ynolosquífo hablar 
ni oír en el dtfcurfo de tres días,que fe 
galfaro enfus replicas,cuyo fin fue dejar 
fe ver,y acompañado de vn cuñado que 
folo eftuuo a la vífita. Seruia de lengua 
vn Queixímír, Moro por quien el Pa
dre Andrade le hizo faber.^we fu 'veni
da llena de riefgos y peligros folo aula fido 
a aueriguar ft era fu Reyno dcChriftianos, 
como en la India fe decíala deciar arle [no 
lo fiendo)la verdadera Religión,y los erro 
res de la fuya. Díxo a demas.j^e los dé
jeos de encaminar fu faluacion, y no otro 
f¡n ni "utilidad le auia fac ado de fu patria, 
1utj efupiejfe aprouechar de nana ocafion 
tan oportuna, y fe acordafe que los cielos 
no la quijieron conceder a fus mayores y 
papados. tQue fe m o (i rafe agradecido y no 
oiipicf e difundiéndola,hazerfe indigno de 
J* gracia. El moro lengua en entendiendo 
per fus r afanes el difinio (con fu perfidia a-

coli timbrad a) procuro mucho confundirle< 
Pero aduirtiéndelo el Andrade, le amena-1 
co feueraotentc, y le afirmo que tomaría 
lengua gentil,con que fi no lo hizo portar- 
fe  fiel interprete, fte  lo que al menos bajío 
entonces, para que el Rey quedafie afeito, 
y ponderando con ajfombro el alto fin que 
les traía,por tantos mares y regiones,y ta» 
fin fombra de inferes. Toda efta platica 
efcuchaua la Rey na detrás de vna cor
tina, y todauiano contenta, quíñendo 
hablarlos eftrangeros, falió templando 
fu alegría, con el pefar dtí no entender
les. Es muy amada efta feñora, y vene
rada de los fuy os por las virtudes , que 
la adornan y dífcrecíon, q moftró bien 
en fus preguntas y refpueftas:era ya tar 
de, y repitiendo al Padre Andrade, el 
mucho gufto y fatisfacion có que que- 
dauan, 1c defpidieron prcuenido, parar 
tratar el día {¡guíente, có maseípacío, 
tal materia,y le llamaron bien tempra
no. Auia ya el grano íneftimable de lx  
Euangelíca femilla, echórayzesen fus 
pechos: y fiendo interprete vn Gen til, 
pudo mejor darfe a entender, y decía# 
rarles los my Herios mas principales, y 
fubidos , que recibieron y efcucharou^' 
con tal feruor,y deuocíon,quc defde a- 
quel felice día, ni íbífegauan,ni fe ha Hat 
uan fin la afsiftencía de los padvs, ni fe 
canfauan de efcuchar la edeftial y dul
ce nueua, que de la gloria les traWhíf 
Pero pafl'andofe entretanto,el tiempo 
vmeo y for^ofo para boluerfe a Sirana- 
gar,n© fin grandifsímo pefar lo permi
tieron ,y eftoruaranlo, fi ellos primero 
no juraran tornar al Thibe-r otro año, 
para quedar en el de afsíento. Bien que 
conciertas condiciones, que el Rey al 
punto cócedíó,y cófirmócó ptiuílcgío. 
Que les daría amplios poderes para predi
car el Evangelio, fitio,y lugar para fu Igle 
fia,y que jamas los emplearla, en cofa age- 
na delte fin, ni daría crédito en fu coira, 
a las mentiras de los Moros. Auia curio- 
famanre el Rey» vifto la ropa de los Pa
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dres,y entre otras cofas que trayanfpin 
tadaen lamina) a la Virgen, con fu pre 
cioíc-Híjo durmiendo: obra de tanta 
perfección , que le admiro, y mas a la 
Reyna,y afsí con ella,y etrasnominas, 
medallas,y cruzesde Saliere,quedaron 
algoconfolados; erales graue ver par
tir tan breuemente de fu Rey no , losq 
defpues de tantos ligios, tanta tiniebla, 
y ceguedad, auían moftradole la luz. 
El fentimienio délos fubdítos cali ygua 
lana fu dolor.y es de creer,que a no im- 
pedirfelo,hízicran lícita la fuerza,mas 
las promefas del Andrade,y laefperan- 
ca de fu buelta, tépló el difgufto, y dio 
lugar ala  jornada, que empcqaron , y 
concluyeron fin cótraíle, halla las tier
ras del Mogor.

Comprehende el Thibet o Potente, 
(quede ambos nóbresíé intitula)díucr- 
íos Rey nos. Los mayores , fon Caqui, 
Vtfang, Ladacá, Pudor, y todos ellos, 
y el de Sopo, que es confinante con la 
Chi na, y con Mofcouia, hazen la anti
gua, y eftendidifsima Tartaria; bien q 
el primero es el mas grande, y tiene cié 
Reguíos por fubditos, y laquedizcn el 
Catayí'legun afirman ellos Padresjpor 
capital de vna Prouíncía , y en vnos, y 
otros el léguaje,y la creencia cali ygtial, 
y aunque la tierra frigidifsíma, inculta 
eílarylj abundante de algunas frutas de 
3as"nueftras,y arrozes, trigos, y gana- 
dos:fu gente bien aficionada,bclicofif 
lima,deuota,pía, inclinada a procurar, 
y ínueíhgar fu faluacion, fiempre con 
cuentas,y con nominas, que fuelendar 
les fus miniftrosjllamanlos Lamas, fon 
fin numero,y refpetados grandemente, 
vnos viuíendo como Fray les,y otros en 
cafas deporfi, y ellos, y aquellos q pro- 
feífan fuma pobreza y caflidad,y que fe 
ocupan en lecíones,y meditaciones a fu 
modo, cantan al nueílro en baxa voz, 
fon de manfifsímas coílumbres , y los 
feglares, y ellos mifmos, tienen algu
nas peregrinas, ritos eflraúos, y ex qui

ntos,vífteri de lana, tofca,y fina, los Te- 
plos fon como los nueílros , pintados 
Jos techos,y paredes, y con imágenes 
de oro:tienen el nombre, y confundí, 
das ciertas bíslumbres de Chríftiail0s 
folo conocen las myHerios déla Tri
nidad y Encarnación, vfan laconfcfox 
con mil abfurdos, y aguabendita, deb 
qual hazen vn cierto lauatorio en qUc 
femejan el bautifmo : la ley , y feta dc 
Mahoma tienen por cofa abominable 
y por ridiculas, y barbaras las que pro- 
feíTan los Gentiles. En el primero dia 
del mes, con procefsion muy adorna
da de vandcrolas y trompetas, falenal* 
campo acompañando a tres diabólicas 
figuras,y es el intento de la Helia echar 
el Demonio de fus cafas; y afsi defpues 
de auer dífpueflo dífparatadas cereino. 
mas,tornan contentos, y dizíendoque 
por aql mes quedan feguros.Talespues 
fon ellos del Thiuet, y los demas de a- 
quellas tierras, que fe prolongan halla 
el China ; y en cuyo blando natural, re 
conocieron los dos Padres, que feria fa 
eil de imprimir la verdadera Religión, 
y el atraerlos al faatie y fanto yugo déla 
Igleíia,y mayormente ponderando,que 
antes fe pueden regular por chriílian- 
dad muy apagada,que por gentilidad, 
o Idolatría. Lo cierto es, que los veftí- 
gíos, de auerlo fido eílan probables, y 
que ellos nunca fe han tenido, ni repu
tado por Gentíles.Si ella nufsion fe pro 
figuiere no oluidaremos fus progrefos, 
como ni agora el concluyr aquelle li
bro ,con algunos que del me relian en 
Efpaña.

Díofe fentencia en ellos dias contra 
el Cardenal Duque de Lerma,fobre las 
tratas de Sicilia, y condenáronle fus 
Iuezes,enlos 72jj.ducados de renta,q 1¿ 
compraron con fu precio,y mas en redi 
tos zo. años,que fue vna fuma bien ter
rible. Y  fiendo muerto ya el de Vzcdi, 
fe les boluio a los de Módejar el Alear 
día del Alhambra: y al mifmo tiempo.

aquella



aqidl;» j linca de l° s cofcjos fuperíoreSj 
-gatamente conferíala círcunrtácia 
ous aduertmios de la propuerta de mi
lla s  a la Corona de Cartilla Confide- 

n j j  fer can hierre la caufa publica y 
común, que en acraueflandoíe fu aprie
to puede pedirla el Rey focorro,porque 
la fahid de codo el pueblo, es la fuprc- 
m.t y juila ley, y la del Rey no ( que re
quiere en el poner muñios tributos con 
vocatoríaj pofitiua, y folo para que los 
principes aduíertan a fus cortes junras, 
la nccefsidad en que fe ven, y ellas en 
que cofas podran con igualdad y me
nos daño hazer el fornicio que las pide; 
v que en llegando a fer notoria, no es 
gracia no, lino vna deuda que paga el 
Rey no al que le ampara y le gouierna 
con jufticia, y afsí íe llama Real dere
cho, pues de otra fuerte los vaífallos 
ferian fupremos alos Reyes,quitándole 
los atributos dclfoberano podcrio;y que 
el que puede liazcr la ley vníuetfa! que 
obligue al pueblo,puede mandarlcmuy 
mejor,cj encales cafosle focorra,y el no 
efeufarfe có dezit que ha confumído el 
patrimoníoenlo fuperfluoy exccfiiuo, 
lino acudir al daño publicó,que abraca 
a todos,y depende del conferuarfe Ja ca 
beca, como lo hazen en vn cuerpo Jos ' 
otros miembros, que en juzgandoque 
al coraron le falta fangre , fe la enea- ' 
minan y proueen,aunque fe queden fin 
ninguna-, y el cuerdo medico que cura 
qualquicr dolencia fin mirar fi proce
dió naturalmente, o fi de exccíTos del 
cntermo.-y finalmente que en tratando- 
fdc lafilud de la cabera, todo Jo de- 
mas era acelforio aunque fe cortarte el 
pm o la mano, atrueco que ella no mu
idle, y fe arruinarte el arrabal, porque 
i;t ciudad quedarte en píe. Declaró Jgue 
}odií pcnerfele con el concurfo de bs Cor- 
/n> > reprefentandohs Primero el Rey fu  

necefsidad, y q:se bttfcajfen medios 
/.i;m hacerlo. Y  auíendofc dífpucfto aísí 
V1uminics losRevnos todos,fe reíbluíe-

Rey de las
ron en feiuirlecon doze millones en 
feí s íiños.cofa que bien confideradas las 
apreturas referidas, y losgrauamenes y 
pechos de que fe hallauan fatigados, 
mas áltamete califica la voluntad de ra 
Jesfubditos, con quien fuMagcftadnt 
mas ni menos,quinendofer agradecido 
ya que no pudo de fu hazíenda (por fus 
íntrínfecos empeños) abrió la puerra a 
otras mercedes, cftableció diuetfos ti
rulos, y honró con auitos iluftres a di
ferentes caualleros,bien que fu'numero 
fue ta l, que algunos hombres circun- 
fpectos hablaron largamente del, mas 
otrosvuo que le loaron porvn antido
to notable que configuí ó efectos tan vtí 
Jes,comoel ptemíarfe los feruícíos, no 
enflaqueciendo el patrimonio y corado 
de la República, y el íluftrarfc las pro- 
uincias,armadas,exercitos, prefidios, y 
vi finiamente el concitar a que por me
recer cfl asinfignías, falgan los nobles a. 
íeruirle.Pero con todo no ignorauan cf 
pierde fu precio , fi es común, qual- 
quiera joya de valor, y que las cofas no 
fon grandes, fino por fu efquiíita rari
dad. También nombró por Mayordo
mos a los Marquefes de las Ñauas, 
Fromcfta, y de Malagon, Condes de 
Orgaz,de Mcjorada,de Montaluan; y  
de fu Cantara hizo al Marques de M o
tes claros, al de Chinchón, a Don D ie
go Mexia,y a Don luán Claros de Guz 
man. Y  deí fc-ñor Infante Carlos, a los 
de Víllamor y Cantillana, y a Don Ber 
nardoBenauides,y del Infante Carde
nal, al de Villa nueuade Cañcdojdíó el 
Turtbnde oro al Marques de Pliego, el 
Virrey nato de Sicíla al Cardenal de 
Oria en el ínterin,y al Marques deTa- 
uara dcfpucs,y el gouíernodcl Reyno 
de Galicia al Duque de CidaReal.Y cf- 
rando tratado el curtimiento del Con - 
dertablede Cartilla DonBernardínode 
Bdafco có Doña Ifabel de Guzma her
mana de Ramiro Nuñcz Marques de 
Toral,y defte mifmo con hija dd Con-
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de de Olí nares, honró tan grandes def- galas la venida del Duque Vvolfgann,,
pofados ,apadrinando entrambas bodas de Neoburg, por la razón que dexo
fu Santidad beatífico al P. Francífeo de crita. Entró en Madrid acompañado 
Borja, que antes fue Duque de Gandía, de la nobleza Caftellana, befó la niano 
y elRey alegre celebró con fieftas publi al Rey Católico, y apoíéntoleen San 
cas la nueua. Mas como fíempre nue- Ieronimo con Regía y grande oftenta.
Ara vida es patrimonio de Ja muerte, cíon,y antes auíendo vditadoalafeño. 
defpUesdel traníitodiehofode Fr.Simó ra Infanta en Flandes, vn Embaxador 
de Rojas Trinitarío,c5feíTor de laRey- del Dínamarco fobre la reftítuícion del
naf y celebrado en todaEuropa,por auer Palacíno, treguas o pazes con Olanda 
con tantas veras dilatado la deuocion y conueniencias de fu Principe. Aías 
de] nombre de María ) que en opinión aunque en vno y otro infló, concluyó 
de fintidad y plenitud de largos días le folo el Jeuantarle la repreíl'aría de jas 
Je Ueuó Dios para fi,otros tres Grandes naos, que por razón de contrallando, y
de Cartilla experimentaron fu verdad, hallar en ellas fus rebeldes, fe detenían 
el Duque de Vceda, y el de Ofuna, de en Portugal; con que fu dueño defeon- 
cuyas cofas eferiuímos, y Do luán Hur fiado fe refoluio en el declararfe contra
tado de Mendoza, Duque del Infanta * la augufta cafa de Auftna,y prefumíen- 
do, Mayordomo may or de dos Reyes, do que fus armas facilitaran breuemra-
CaualIerí§o mayor de vno, y de la Ca- te lo que por mayor fuerza no pudo, 
mara de eres, y del eftado délos míf- portródel todo al Palatino, y
mos. Pero los lucos que ertas muertes el perdió mas que
ocafionaron en las Corte, los trocó en no ganó.

LIB'
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L I B R O  VI-

D6 FELIPE QVAR
TO R E Y  DE L A S

ESI» A Ñ A S -

CAPIT.  I.
El Archiduque de Auílria Carlos hermano

del Emperador llega a Madrid y muere luego. Los Qta 
miañes del Tont i fice acaban de entregar la Val- 

telina,y lo que en Francia,y en Ejpañafe 
difcurria a eHa fagon,

fa, los Ingleíés, y el Olandes en ambas 
Indias la fomentaron,y índuzíeron.Ve- 
necia, Fiacia,y aun Sauoya,con fu am
bició y ingratitud en odio nueftro per
turbará la tranquilidad y paz de Italia. 
Toda ella maquina del orbe deslauona- 
da de fus quicios, cali nos quífo caer eti 
cima; los foberanos proce&ores delta 
Corónala ampararon. lamas han vífto 
los mortares con euidencia tan-potoría 
quan poco vale fu potencia, con quien 
afsifte la diuína. Pero quien viere jun
tas tantas, a deshazer la de vno tolo 
mal negará que afombra a todas; con
fesará que cada vna no fe atreuio a 
fu opoíicion, y que es patente la pia- 
dad con que los cíelos fauor^cen ella 
juílifsima grandeza; pues contra tan
tos enemigos y fuerzas tales,no otra al
guna fino la fuya la mañtuuo. Mas fi 
nos fuera permitido, que del princi
pio de las cofas conjeturáramos fu fin, 
bien fe pudiera adcuinar, que comen-

Qq $andofe

muragio gran
de amenazó en J 
el dilcurfodefte 
año defpues de 

| ||j| tatos de borraf- 
ca, al vajel ro
to y trabajado, 
de la Efpañola 
monarchia,mas 

con bonanza le acabó, que quádo Dios 
quiere faluar al afligido nauegante, no 
le contrallan las torméntaseos elemen
tos y vracanes, que contra el fe con ju
raron,fílele boluer en fu fauor,feruírde 
guia aquellas cofas q le lleuauan a per
der. Obra queremos profcguir,en quié 
veremos no tan folo calificada ella ver
dad, mas las tres partes de la Europa 
tuoucr fus armas y vanderas contra la . 
nuguíla cafa de Auílría;vnir fus flotas y 
véjeles en nueftra ofenfa y deftruícion. 
El Dinamarco,elRey de Suecia,el Cal- 
'dnifmo de Alemania; el Turco, el Per
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candofc elle año con vn pronoílíco tan 
rrifle, como el del Archiduque dcAu- 
flríaGarlos, nos efperafle igual fueef- 
fo; pero ellos juízios prefumidos, def- 
uanecí ó la prouidencia, del que no quíc 
re que miremos a mas agüeros y fina
les, que fu abfoluto poderío. Auia ve
nido aqueíle Príncípefhermano delCe- 
íar Ferdinandojno íin premííTas,de que 
el Rey cargafl'e encima de fus hombros 
o defeanfafle alguna parte de los cuy- 
dados de fu Imperio : mas aun a penas 
liepA a el,reuerenciado de los fubdítos, 
por íu apazible natural y generofa con 
dicion (Imán que atrae las voluntades, 
y c Enalte que luze mas que el oro, y fin 
¿1 qual es ímpofsible que no fea graue 
el dominar, duro el gouierno, y nobíen 
vífto clpoderofo , ni admitido el cot- 
tefano mas dífcrctojy entró en la Cor
te de Madnd, atuendo falído a recluir
le hada la puerta de Alcala, fu Mage- 
ftad y los Infantes, y apenas el fue aga- 
.fajado con el decoro y ornamento que 
era deuido a fu grandeza, quando def- 
pucs de veinte dias, y antes de alternos 
refpírado la primer luz de fu talento, 
para que nadie feaflegure, con fuef- 
plendov y verde edad en la ínconílan- 
cía déla vida, cortóla muerte aquella 
en flor, y nos dejó con fus defeos. Tal 
fue el fuceflo y efcalon por donde aue- ‘ 
mos de fubir a los dífeurfos deíle li
bro.
,i... Dexé en el quinto a los Francefes a- 
tropellando con fus armas la Valteli- 

. Jia, y qunntos fuertes tenia en depo
sito el Pontíñce, íin refiílencía de nin
guno. Afsí lo digo claramente, tan íin 
cfcrupulo de errar, que antes podre te
mer cenfura por atentado en afearla, 
que juila nota de arrojado, íi la quííief- 
fe condenar. Nos cíertamente,aunque 
afeitamos bufear algunos argumentos, 
con que efeufar fus guarniciones,nolos 
hallamos; conocemos feries mas vtíl el 
dexar en elle diado fu defeufaj. afsí co

4 J
mo antes a Tiran,y los quéauemosr» 
ferido. E 1 Coronel Bautííla Conti v C» 
far Efcolti de Pcrufe rindieron el fl¡ê  
te que era en Bormio el principa] jl 
todo el valle, inexpugnable en fuartífT 
cío con cinco grandes baluartes, y artI' 
llena y municiones para poderfe cntic. 
tener, pero corriendo en vnos y otros 
vn mifmoaíre corrompido, ni auia a! 
prefente que efperar ni aun admirar- 
corno tampoco de que el de Feria (en 
entendiéndolo, íi bien el íiemprcioan- 
teuío) quedalle atónito y temufll fi era 
el maeftro de la paz,el fundamétodeftj 
guerra,y juntamente difpuíicill ó fe fa. 
lielTen de Chauena aun no cien hóbres 
de los fuyos; porque aduirtícndo que el 
Fra nces defocupado daría enellos,v no 
Uniendo beneplácito del Rey para fu 
opoíicion, quífo que folo la vileca de 
los Toldados del Pontihce,corrítíl'e fiem 
pre por fu quenta.Sauía muy bien y era 
notorio, que para tener mejor prere> 
lio de fe rendir con breuedad, no Tola- 
mente no querían recibir del ningún 
focorr.o, mas que de prícíTa confundan 
la munición y baílímento que con la 
placa fe les dio, y pareció defpues afsi, 
pues ella fuerza, y no las armas de los 
ligados conítríñó al Capitán Aníbal 
Margarucí, para dcxalla en fu poder, 
pero díuerfa confianca tenía en el fuer
te delaRíp.i; porque guardado de ios 
iludiros, y guarnecido por el Duque, 
no lelamente confirmó la poca gloria 
que ganaron en los demas que cóíiguie- 
ron, mas fue bailante a embarazar con 
tres mí! hombres,que difpufocn fu cir
cuito el Cerbelon, aquínze mil que en 
largos dias y íiempre en vano le eny 
prendieron: inas es muy digno de ad- 
ucrtencía, que íiendo llano y íuFulíble, 
que en quancas cofas maquinaron ea 
elle litio los Francefes con las venta 
jas referidas, quedaron íiempre per  ̂
dolos, con muchas muertes y temor,)
com pelídos, v Toreados a rctuar ■ 

r  ' * artillería,

y
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artillería,’ quemaf fus barcas en el lago, 
v a otros fuceífos no mejores , y a al- 
t-.tr la mano de fu intento. Aun fin em
pacho ni vergüenza fusCoroníítas y ef- 
L ricores todo lo quentan al reues, mas 
no es de aora cenfurado elle defec- 
ro en fus híftorias, y comprouarayo en 
Ja nueftra fin duda alguna efta verdad 
con mas ellenfa relación, a no aucr fido
tan pequeña la que he tenido deíte va
lle, no culpa mía, mas de quien (ya lo 
lie aduertído muchas vezes ) pudiera 
dármela mayor, no lo hizo aísi; porque 
fe vea en efte y en otros cafos tales, que 
li merecen mas memoria algunos íncli
tos varones, no la Tupieron perpetuar, 
y que cito folo han de deuer a la virtud 
de agena pluma. Anheian fiemprc Jos 
humanos porque fu fama le adelante 
y paite el linde de la muerte, y*todo fu 
cíludio es defpreciar los arcaduzas de 
alcanzarlo; pero con todo apuntare
mos como hafta aquí quanto conuen- 
ga en buena gracia del Letor. El fen- 
timiento del Pontífice, pueíto que gran 
de eflrcríormente, en confequencia de 
la ofenfa,muchos penflaron que pudie
ra auer moílradoíc mayor, fi bien ni 
aquellos aduertian, que el que haze 
oficio de paflor v padre nueftro vníuer- 
fal, no fácilmente hade enojarfe:, ni 
defabrírfe con fus hijos , deue prime
ro aproueeharfe de las fuaucs medici
nas, antes que no de los cauterios. En 
femejante calidad juzgauan defto los 
prudentes; los mal afe&os bien quífie- 
ran en fu Goucrnador Marques de Ba
ño, vnacxcmplardemonftracíon: mas
como en cita concurrencia, no fo
famente examinaban tan malogrados 
fiisdefeos, fino prontífsímo defpacho 
tn remitir al Rey Francés, que eítaua 
entonces ofendiéndole, da dífpenfa- 
rion del Principe de Gales, y que con 
'-r fu condición pundo'noroía, y muy 
fi nhble, la vían aora tan remifía-, per- 
(-!-ron pie, y «aun dentro en Roma ha

blaron con grande libertad, y ni calló 
maeflfc Pafquin, pues ya tal vez rema
neció con muy picantes y agrios mo
tes, y entre ellos vno que dtzía, s i el 
Papa a cafo era Catbolico, y refpondía: 
tace, tace, es ChñJHanifíimo, y defpucs 
con cite diítico íngcníofo fobre las tres 
auejas de fus armas.

Mella dábunt (fallís, Hi]pa
ñis jpicula: verum 

Spicuh f¡ figantjjita cum mel* 
le carebunt.

También de todas Religiones vilo 
íujctos, que tomaron muy a fu cuenta 
el predicar contra la liga, y tal que di- 
x o , que el conciliábulo de Príncipes 
contra el Catholico, era al modo del 
que tnuicron los ludios fobre la muer
te del Mefsias. Varios rumores y cuy- 
dados iuan mouíendo por Italia citas 
razones y difeurfos, y fobre todo el 
yei* que el Papa en los citados de la Igla 
fia mancíaua hazer ocho mil hombres, 
como fi en eílo confiiticra, y no en el 
fer padre común fu principal fegurí- 
dad; afsí fe vio fu Corte llena mas de 
vanderas y Toldados , qua de deuotos 
peregrinos el año del grande jubileo-1 
Pero no obftante la piadad y religión 
del Principe Polaco, que atropelló lar
gas jornadas, fe halló preíbnte ala ío- 
lemne celebridad y procefsion con que 
feauia de comenzar, bol uíendodcfpues 
para fu Rey no,enriquecido con las gra
cias y fantos dones del Pontífice, que 
reconociendo todauia la obligación en 
que fe hallaua de dar de fi fatisfacion, 
y en particular al Rey Catlio!íco,y Em 
baxadores de otros Principes, que por 
forcofo proponían rcftablecerle en el 
depofito, y que fe hiziefl'e nueua liga, 
de quien el fuelle la cabeza, moltró fa- 
lír de fufpenfion , y procuró bufear 
camino (fino tan arduo y peligrofo) el 
que baftaífe por lo menos a defuaftar có

Oq i  dila-
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dilaciones el julio enojo concebido, y 
afsi refuelto fugazmente, apercibió la 
legacía que lleuó a Francia el Carde
nal Francifco Barbarino fu fobríno, y 
la reduxo a ellos dos puntos. Restituir 
la Val t din a t y todos los fuertes al.depojito. 
Ydifponcr que los Católicos fueffen exem- 
j?!os en el valle de fus tiranos los Grifones 
Mas el Francés en entendiéndolo man- 
dó(aunqueen vano)al deBetune fuEm- 
baxador, que fe empleaíle en díuertirla 
muy deueras. .

Iuzgauafe tan fuperíorfcon los efec
tos de fus armas) lxfonjeado el Chríftía- 
mísimode fus míniíltos y pnuados,que 
como íi vuiera confeguido alguna ha
zaña muy glonofa, fe prometía en to
da Italia Igual fuceíToy conclufion.No 
quería creer que el difenr,el oponerfe- 
le en ei valle, fegun lo pudo hazer a 
tiempo el Rey dcEfpaña, procedía de 
fu modeftia Religíola,íiempre conftan- 
te v atentífsima a juílíficarfe prouoca- 
da, fino de falta de poder por fus inmen 
ías diueríiones, y prefumía a efte pro- 
poílto, que la venida del Legado folo 
tíraua a reprimir tanto torrente de V i 

torias, y lo bueno es, que no faltaua 
quien perfuadiendole a elle engaño, le 
procuraua hazer creer: que ya los cie
los ofendidos de las crueles tiranías que 
fluíamos hecho al Olandes, al Palati
no^ los Boemios,y a los Grifones Cal- 
uiníftas, tenían poílrado y reduzido a 
tal eftado nueftras cofas, q’era ímpofsi- 
ble fu reparo, como la Francia codí- 
cíaíle aprouechar ella ocafion. Que el 
largo fino de Breda, y las vanderasque 
embiaua con el Mansfclt,el Rey Jaco- 
bo, nosocupauan muchas fuerzas, y o- 
rro gran golpe, las armadas que naue- 
gauan al Brafil. Que erapreciío y ne- 
ccflario que las domeílícas de Efpaña 
no fe alargafien a otra acción que a af- 
fegurarfe en fus confines,y mayormen
te fi fu amago por Perpiñan,o por Ña
uaría , las diuírtieífe al mifmo tiem

po, que el Rey Ingles por Portuga/, 
Ningún eftoruo imaginauan, fcgmf p' 
juizio y parecer, a vna tan cierta c\pc. 
dicion, tanto como cílo auia cauado !•> 
acoílumbrada liuiandad con que fe ele! 
uaeíla nació fobre qualquicra buen fu. 
cefifo. Si bien aora aun vuo en ellaaU,¿ 
cuerdamente al Rey no,al Rey,les pro. 
curó defengaüar con víua fuetea de ar
gumentos. Porque prouando que c(í4 
guerra era del todo mas que injuila 
pues con fu medio procurauan cftablc- 
cer al Palatino en lo que eftaua dcfp0- 
jadopor tan juílífsímas razones. Ofo 
dezir, que con que título quería nin
guno que fu Rey fe hizicífe el arbitro 
del Papa, Emperador y Potentados,fo
bre las quexas de vn mal Principe 
que fin quererfe contentar con el to
mar el Rey no ageno, auia llamado al 
mifmo Turco, hecho venir los fieros 
Tártaros, y coligado fe al Gauor, pro
metido el Imperio al de Sabova, albo- 
tocado a fus vezínos , y pretendido fi
nalmente el eflirminío de la Iglefia. 
Que fi cal cofa fe íntentaífe, merece
rían les Francefes fer efeluidos de fu 
gremio. Que la píadad del Chrílha- 
nífsímo que refucitó la Religión a- 
mortiguada ya en fu Rey no, y refreno 
la audacia herética, no era razón que 
íe emplealfc en afsiílírla con fus ar
mas en los eftados eílrangeroj. Que 
el Rey San Luís pafló ala Siria, por 
encumbrar la fee Catholíca, y fuglo- 
ríofo fueceflor (fin graue nota)ao po
día yr a Alemania, ni a la Retía afa- 
Uorecer fus enemigos. Que al mifmo 
punto tornaría lasheregías a los pue
blos que eílauan libres de fu error, 
Que ni tampoco no deuia precipitar- 
fe en tal engaño , por el rcfpeto dé 
Ingles, y de fu nueuo parentefeo, cali 
oluídando el odio antiguo,y aquella vi* 
ua emulación, á quien jamas borrarían 
figlos; y q fi bien auí a la Francia por|J
cóferuacíon del Olandes gallado ge*)5

a v tdo-
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V teforos, no eftaua aun afegurada de 
fu correfpondencia y amiftad, mas an
tes fí de lo contrario, con el tirano tra
tamiento, que efperimentauan fus Tol
dados, pues no tan Tolo los mas dellos 
morían de hambre y mal pallar,mas les 
pmuuan en fus males de recibir los fa- 
cramentos. Que el Veneciano, los In- 
gIefes,eiOiádes,y fusamígos,Brunzuic, 
Mansfeir,y los demas,Tolo afpírauan al 
diíinio de embalarle envna guerra có 
traía augufta caía de Auftna j no por 
penfar que con fu ayuda han de alean- 
car fu deftruicion, lino por fufpender 
algolafuya, y para dexar a fus efpal- 
das toda la carga como flcmpre. N o  T  

n oro  d i z e  (0 g r a n  f e t í o ? )  q u e  la  lo  c a n a  j u -  

u c n t n d j v e r d o r  a r d i e n t e  d é l a  fa n g r C y  n o 

b le  a m b ic ió n  d e m a y o r  g lo r ia d o  lo s  c o n f e jo s  

d e  lo s  h o m b r e s  (c u y a  g r a n d e z a  c jlk  l i b r a 

d a  e n  la  c a y d a  d e  lo s  o tr o s  )  ¡ ¡ jo n je a n d o  

v u e s t r o  e f p i r i t u 9y f a c i l i t á n d o l e  la  g u e r r a > 

p o d r a n  a c a fo  p e r f u a d i r i e y q u e  f i  n o  f a l e n  

m is r a z o n e s  d e  j u i z i o  y  a n im o  im p r u d e n 

te  o m a l a fe c to  a e í í a  C o r o n a , n a c e n  d e  a l 

g ú n  v a n o  t e m o r , M a s  yo no o b fta n te > c o n o -  

t ie n d o  q  m e  es m a y o r  la  o b lig a c ió n  d e  f o r 

os f e b d i t o f i e l  q u e  d e  t o r n a r  p o r  m i  P e r f o -  

v a ywt p o r  f u  c a u f a d c x a r e  d e  a m o n e s ta r o s  

al p r e f e n t e y q u a n to  m e  d ic t a  la  v e r d a d , y  

la r e p u ta c ió n  d e  m i  n a c ió n . A u e i s  f e  ñ o r  d a  

do p r in c ip io { a u n f in  la  e m p r e fia  d e  A l e m a 

n ia ) a o tr a  m a s  g r a n d e  e n  e l  f a u o r  d e  lo s  

G r ifo n e s  C a lu in is t a s y y  f i  t r a t á i s  d e  c o n -  

t in u a r la , d e n tr o  d e  G e n o u a y  M i l á n  c o m o  

j e  a fir m a , d e  feo  m u c h o  q u e  c o n f i d e r a j f e -  

dcs p r im e r o  ta n to s  e x e r c i t o s p e r d i d o s yt a n -  

tos te fo r o s  d i s i p a d o s y y  t a n t a  f a n g r e  d e r a -  

wad/t en  e jla  a n t ig u a  p r e t e n f io n  p a r a  F r d -  

ce fes in f a u s t ís im a .  P a r e c e , b R e y y q u e  c o n  

d ecreto  ir r c u o c a b le  n ie g a  e l  C ie lo  e l  c o n f e - 
g u ir la  a n u e s t r a s  a r m a $ y in u io la b le  f e n -  

tc n a a  f u y a e s ,  q u e  e n  lo s  P a íf e s  I t a l ia n o s  

le. I l o r  d e L i s  no f r u c t i f i q u e yn a t u r a le z a  la  

' ep ru a ia  co d  e l r e p a r o  d é l o s  A lp e $ y q u e  

fa jo  e n tr e  e llo s  y n o fe t r o s ia u n  lo s  c a d a u e - 
' es ciados d e  d e  v u e s t r o s  Í n c l i t o s  m a y o r e s

defde fus cueuas y fepulchrcsy la (fiante• 
miendo y recelando Taunque no dudo que 
jamas ellos folieron contra Italia y menos 
que fiendo cobidadosy fegunpor luana los 
An]oinosy por Ludouico Cario OctauoyFrd 
c if  :o el grade por Feneciay y que tibien los 
fereis vo $y pues efia viue y el Saboyay que 
no fe oluiclan de acordaros los claros trPu
fos de Milány y los magníficos de Ñapóle$y 
y quantas vezes recibió Italia ley de vuc- 
firas armasy ni de ofreceros fu  fauor y ya
co mp a tí aros con las fuyasyy aun de ofrecer 
quicay que el Papa no defpreciando la oca- 
jiony quiera librar fu patrimonio y y a aquel 
colegio facrofanto del duro yugo de Efpa- 
ñoles. Con todo cjfo reconofcoy que eltas 
promefias quanto vanasy quanto apazibles 
al oydoytato fon mas dificultofasy copuestas 
pildoras doradas paya la vista délos ojosy 
mas para el gujlo defabridasyrazonamieto 
a fe z  briofo para discurrir fe  etilos palacios, 
pero no fácil de al cañe nr y confeguir en la 
cdpaiía-, excitaciones maliciofas adulado- 
nes tem erariaq vuefira Mageflad cono- 
cera , f i  refrefe are en fu memoria el Ca
reliano, el rio Taro, la fee maluada y cor
rompida de los Italianos en la Motafia no
ble Francia maltratada,y fu gran Rey pre
jo  en Pauta.¡¡ Creeremos pues que la Repú
blica y el Duque cumplan fus ofertas, o por 
ventura que mas prefto(fi conuiniere a fu  
interesónos dexaran en el peligro.Tconfia- 
remos dcSauoya,de aquel ingenio ambicio- 
Jifsimo, Camaleón, nuetto Proteo, que pin
ta y muda fus vanderas, a la Francefay 
Ffpañola , fegun le esta mas a proposito, 
que poco ha vimos fatigar a la Pr cuenca y 
D./finado, correr la patria formidable en 
fus dudes defuenturas, y que afpiro a re- 
uerdecer fobre las cumbres de Jus montes 
nuestra gloriofa Flor de Lis-, confiaremos 
pues de aqfie mostruo la condueño de nue 
Otro exercito-,defie que auiedo dcfmentido 
la parcialidad del Rey Catholico en las 
rebudias de Saluco , atendió folo a lo 
prefente, y ofreció a Enrique vuifiropa- 
■ dre,pafio y fauor contra Milán. No es mas

decente
m
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decente que ¿riamos, que trajlornado de 
los dones del Efpañol,haga lo mi fimo, y que 
nos dexe como a el, en la mayor necesidad-, 
querremos dar a fu  inconftancla ( quando 
efiluuieremos cercados de la afpcrefa de fus 
rífeos,el enemigo por la frente, fu liuian- 
dadpor lasefpaldas\tal ocafion de redimir 
con miefilrafangre fu amiltad. ¿hilen es 
por dicha el quenofabe, que le conuiene 
mas efilar entre potencias tan contrarias, 
porque ofendido de la vna pueda valer fe 
de la otra, que no del todo rodeado de nue 
¡iras armas y poder, efpcraremos.Qite mo
vido de nuestro vtil fe fu jete a los peligros 
de la guerra, con ricfgo cierto de perder- 
fe, ilendo defpojo de Efpañolcs, fi por ven
tura la fortuna defarnparare nucjlra em
presa. Quien juzgara que nuestro aumen 
to ay a de ferie prouechofo. Quien que el 
ignore que al caer este edificio leuantado 
de la E fpañola Monarchia,las mifmas rui
nas de fu maquina, no le han de hollar y 
confundir.De qual no vifila caridad(finef- 
feranca de algún fruto) nace ofrecer cite 
fu tierra al faco,al robo, y ala muerte,por 
granjear con fangre Cuya vna Vitoria al 
christianifsimo, que a el ie ha defer per
judicial. Ccfifc Señor tal confianca, porque 
ademas que no la admite la naturaleza de 
los Principes,y menos mucho el de Sabaya. 
Esta bo%anca encarecida me haze temera

: mayor tormenta, y que los vientos produ
cidos de las afluciasEfpañolasfcon prome
terle conquijlar la Brejfa, o darle la Bor- 
goña, vn Virrey nato al Principe Tomas, y 
al Cardenal grueffas plafones) han de bol- 
uer las hondas brauas de las hinchados 
fenfamientos al naufragio de vuestra Ada 
gestad.Tparecerá mi temor justo,a los que 
faben que del Duq puede dezirfelo que ha 
hlaron muchos antiguos de la Luna-, que no 
hallo ¡tunca quien le hiziejse ropa o vefili- 
do a fu  medida.Nadie imagine,q fus vín
culos y mas elircchosparentefcos, ni 5 las 
placas q ha entregado para firmeza de fu  
fee,nos puedenfer feguridad-, flacos fiado
res f  o aqJlqs.Qomofim tumera el mayores

prendas co Efpaña,quando ofreció al díte 
to Enriq el pufo y fuer cas q aduerti, o co
mo fi la fangre,cl deudo, fuera de al̂ un cfe 
¿to entre los Principes,quando cítaen me
dio el interes. Vimpoco quiero q entendáis 
délos amigos Venecianosfgente q fol 0 en fu 
polittea ejludiafiepre por defuiarelfue^jj 
hierro de fu cafa,aunqle arrojen en lAAc, 
na)gujten aora qfe encienda en el estado 
de Milán,y con peligro de efilenderfe,y d¡ 
abra/arles fus confines. Acor dar anfe ella
mejor de algunas grandes pretenfiones, J
ha de feguir alpofeedor ¡obre ciudadesprin 
c/pales de fu dominio,y de q fueron por los 
Pracefesdefpojados. No oluidaran U Ge- 
r adada,q les quito la tierra firme,ni a L¡t- 
douico duodécimo, q les hard no defear /,: 
vezindad del fucefifor, ni experimentar 3 
nue ¡tras fuercasf en la profperidad no mo
deradas )quic a qmfteffcn remouerla accio 
antigua de Mtlan.Que mayor yerro hszer 
podrían efilos políticos,q en vez de vnRey 
tipiado y apaziblc,de ingenio y animo pa
cificaren quanto fe puede hafila aora verjy 
q perpetuamente fe halla embancado en 
tantas par tes,y atento fiepre a difundir los 
roptmientos en Italia, como el q corremas 
peligro de auenturar q de ganar,y qade
mas por mar y tierra tiene apartados fus 
efilados del de Milán > que mayor yerro 
pueden pues efilos intentar, que eHablecer 
por fu vezino y en lugar fttyo vn Rey ma- 
cebo,ardiente, altiuo, y de nación tan atre- 
uida y belicofn,q alborocado o inducido de 
les progreffos vítor tofos,y eleuacio» de tal 
conqui¡ta,y q fegttro co tener ta a la mano 
fu corona, pueda en dos días refrefear de 
nucuas tropas (usvanderas, y feries fiem- 
prc fofpechofo,mas con las armasy el peder 
que los Efp anotes con la industria • y vía- 
yor mente no tiniendo razón ligituiM nin
guna para meterle en Lombardia, )ieníil> 
elloshoy los que han traca lo esta rebud'-3) 
por hazer reltituir la Val telina , >’ 
a entender al Rey Católico, qua» fa d c! 
a fu artificio, el empeñarle envnagf 

,ra. Afsi que defilos bien fe gura, f ,a>f
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ves ficrtfre prometernos , que enconfi- 
„¡tiendo fu intención , en viendo grandes 
HHtflras fuer cas y fe juntaran a las contra
rias , para que fe renueue en daño nuestro 
la memoria del Taro y Garellano. Los Ve
necianos fe imaginan que fon el blanco de 
la Europa,y en qualquier tiempo que pías 
garen,qtte emos de feries prouechofos, nos 
feguiran con prontitud , mas fi por fuerte 
fofpechare que ha de peligrar fu libertad, 
o de qualquier parte de Italia,procuraran 
por todas vias nuejlra mayor afolacion • 
vero a demás de lo aduertido , quien ay q 
entienda que el Pontífice, ai a de fauorecer 
tales intentos,quien el que pienfa que ape
tece ver mejorar fe nuestras cofas, con tan 
1 0  riefro de las fuyas, y de la dignidad Po 
tifical,[ejlo rcfpcto dehsfetas que entre 
no fot ros permitimos) efpcratd mejor par
tido de los Fr anee fes Hugonotes,que de los 
Catbolicos de Efpaña, ha de querer facar 
por dicha,la facra Curia de aquel yugo de 
plata y oro,por rendirla y fugetaría a vno 
de yerro-, que no feñor,no nos fiemos de la 
tibieca y poco gujlo,que el dize mnefira al 
Rey Carbólico,mientras no aya otra cuide 
cía de'cnemifiad que la confirme.Los Prin 
cipes fon como los arboles,que aunque apar 
fados en los troncos, fe fuclen tocar con las 
raizes,aquefia tibia voluntadla infiama- 
ranlos Efpañoles[como lo hizo elpioEneas 
conelfuriofo Canceruero)y la Princefiade 
¡■ dillano,les ha fiar a para endulcar,y cor_ 
regir fu remifton-.y f i  la vara de oro cnton 
ces,fe abrió lugar en el abifmo,mucho me
jor le podra hallar,en el cor acón de los hu 
manos, porque fino feria pefar que fie apio, 
ea el infierno antes que el cielo. Tengo por 
cierto que f i  Efpaña no puede atraerle con 
blandura, le amedrentara con amenacas,y 
Infera cofa bien fácil, ya por las tierras co 
ucanas, ya por los muchos Cardenales de 
ftl fación, que fi quifieren le enfrenaran 
con el Concilio, dejando fu ayuda finpro- 
uecho:fuera de que ni yo conozco, de qual 
»cs fea el ver a Ñapóles, en los efiados de 
la 1 glefia,ya con Vrbmo formidables, pues

antes creo afpirari a los demás que Italia 
tiene, y ella prefume que fon fuyos , por la 
donación de Cojl antino : y fe eíto fu e fe ja  
efperiencia nos amonejla que jamas , nos 

fiera fácil fu  conquijla , f i  ella no buelue a. 
muchos Principes-,pero dejando efio a vna 
parte, y aun el recelo que pudiera ( con el 
pretexto de lafee) caufar a quantos oy per 
mitenotra creencia que la fuya, fuponga- 
mos que el Papa,el Veneciano,y el de Sabe 
ya fe nos junta,fuceda afii como penfamos . 
que ni con todo veo que ejlí por nueítra 
pártela Vitoria.La competencia que empe 
camos es con Efpaña,a quien no rinden lo¿ 
mifmos trabajos de la guerra, M odena' 
Parma,y aun Florencia,por lo de Sena,fe# 
do fuyo, Lúea, por el amparo de fus alas, y  
Cenoua por fu, interes , han de correr tras, 
fu  fortuna. Mantua trauada en párente fi. 
eos,y que reputa por contrarios los aliados 
de Saboyana fe güira, reconociendo que no 
le es bit quedar neutral.NueHra mejor ira 
fanteria por la mayor parte es EfguicaraJ 
ju  cofia tanta,quanto en ella, fu inclinada 
a los motines-,no dudo no que en el aprieto,  
confiilte mucho(rcfpetando las confedera
ciones mas antiguas con el estado deMtláy 
f i  le cítara bien emprenderle , y el pelear 
contra fu fiangre que firue también al E f-  
pañol. La caualleria fi compuejla del expié 
dor de vuejiros fub ditos, en alar gando f e  

fu aufencía, no afi querrá verfepajfar el 
frió inuierno de los Alpes, fn  el calor de  
fus mugeres. La foldadefea Veneciana, fin. 
difciplina ni efperiencia , antes podra fer  
demas daño en confttmir los bajlimentos,y 
en confundir tal vez la orden, que defir- 
mcca al pelear. T fi Gr adi fea ennoblecida, 
con la vergu ene a de (los mifmos,fe ha ju -  

Jlentado tanto tiempo-, quanto mas fácil le  
fer a con el aluda de fu dueño , darles cui
dado diuertidos, ha fia obligarlos a dejar, 
abandonadas micjlras gentes.Las afiftteias 
del Pontíficeferan de Ñapóles turbadas, 
y el va]el grande dcltc Reyno,manifefiara 
fias defauiosqusndo fe hallare en la forme 
ta.No defieemos ver fus faltas,que aunque

C&4 t * '.
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parezca queefid [ano, y a fe me antoja que 
ejloy viendo las doblas de oro de laAmer't- 
ca, fembrar difcordia entre los vientos, y 
que acia el mar de la Rochela, fe vk indu
ciendo y fomentando algún furiofo tempo
ral , que nos le anegue, o que defoje la ge
nerofa Flor deLis.£¡uado la fangre ha der 
ramadofe,por acídente o por dolencia, mas 
prontamente queda el cuerpo fujeto y ca
paz a alteracionesfi la mejor de nuefiras 
venas,fe aleja tanto de la Francia,no ferd 
mucho que le caufe (con los humores indí
genos de tantos mal intencionados) alguna 
fiema inobediente,que los rcfuelua en rebe 
lion. En el dia tranquilo y fereno del [eco 
cJlio,fe vadean los grandes ríos a pie enju
to: mas quando el cielo efidlluuiofo, qual•* 
quier arroyo caufa miedo. En tienpo de paz 
el mayor fubdito fe inclina humilde al fo
lio Realcen los rumores de la guerra el mas 
pequeño fe le atreue. Con el mar quieto y 
fifegado, el menos platico es piloto; mas el 
naufragio y la borrafca ,fon el crifol del 
marinero. Aun las cenifas de aquel fuego 
que abrafio a Francia tantos años, tienen 
calor que con llegarles qualquiera ye fea, 

fácilmente podran mouer vn graue incen
dio; las llagas viejas de fuefirago, no efid. 
aun bien cicatr¡cadas-,temer deuemos juf- 
tamente,que con pequeña alteración, no fe  
definan y de fangre. Los que perfuaden tal 
empreffa ( quied mirando fu vtil propio, 
mas que el común y vniuerfal) dirán por 
dicha queya Efpaña efid agotada de dine
ro, fus fuer cas tenues y empeñadas, y que 
fus Indias no producen los montes de oro 
quehafia aquí. Es cofa digna de irrifionpe 
far ninguno que fu Principe este tan pobre 
de te foro-, las dos ciudades principales que 
le obedecen en Italia,Milany Ñapóles, po 
dran fufientar folasvn exercito ; y quien 
tan loco ay que prefuma, que la noble ca de 
fus Reinos le ha de faltar en tal facón . El 
Ginoues cuias migajas bailan al gofio déla 
guerra(por la defenfa necefiarta,por el co 
mercio y el negocio) ha de hazer propio fu  
interes.Los cu e rd o s  P rin cip es Señor f i e m -

preprefierenlapaz cierta,a lavitorh mal 
figura, que ya no es tiempo de abarcar ni 
acrecentar nueuos imperios: el mas amig0 
f i  recela de los aumentos del vecino, y t¡e 
ne fus bienes por defdicbas-,ya no es el mi 
do el que folia. El Macedónico Alejandro 
corrió venciendo por el Afta , mas que te
leando, y conto en ella, aun menos dias que 
Vitorias-, hoy vna piafa muy pequeña gai
ta y enpeña vn grande exercito. Vuejln 
Magefiad(fi en fu  prudencia, quadrado h» 
uieren mis razones)no de el oydo a las Si
renas que confus vo Z es engañofos auieré 
meterle en efie golfo, rcfpondales aquella, 
maxima, en quien fe  fundan los mas cuer 
dos.£)ue la gradee a y el poder,masfe co» 
firua y fortifica con los confijos recatados 
que con los fuertes y atreuidos.Tf nalmen-
te que efta emprefa (no fe  me culpe el re
petirlo ) efioruo el Cielo a vuejho padre, 
con el prodigio de fu  muerte.

Capitulo II. Francefes re-
fueluen fu jornada, y buelue a turbar- 
fel es el Reino, y fu  Magefiadpor todas 
partes pone losfuyos en defenfa.

Y  ando en los pechos de los 
Reyes haze morada la am 
bicíon,o la cudicía deftem 
lada del enfanchar mas fus
eftadoSjdíficultofaméte en

ellos halla acogida la razón, ni menos 
vence alalifonja ("queadorna íiemprc 
fus cmpreflasjel eonfejero mas fiel.Era 
ya tarde para que boliuefle a efta lasef 
paldas, eftaua ya mecido en ella haíra 
los codos el Francés, y tenia llenos de 
promeílas y de cfperancas fuperiores, 
los Italianos y Alemanes: ya no la Eu
ropa, todo el O rbe, aun aguardaaa de 
fus armas vna mudanza portentofa, el 
traftornarfe fus altares, mezclar lo hu
mano a lo diuino, reftítuir los defterra- 
dos, librar de cerco las ciudades, atro* 
pellar las monarquías,hazer feñores uc 
los fubdítosy de losPrincipes cfcla^5. 
Mas de otra fuerte auía ordenadolo 1

* fa-
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foSerana prouidencía que avezes fue- 
Je producir, de femejantes aflicciones, 
mayores premios a Jos Cuyos, como ca- 
fligos para aquellos que no Cupieron re 
henar con la judicía Cu poder. Apenas 
ñora los FranceCes dieron de mano avn 
tal con fe jo, y proíiguiendoen Cu difinio 
marcharon a Italia muy apriefla, quan 
do Soubî e y elRoan,ambos hermanos 
y cabecas de los herejes HugonoteSjllc 
narondecCcandalo Cus cafas,y comen
taron en el Reino nueua y Cangríenta 
rebelión. Y mientras fácil el primero 
(Cobre el pretefto y controueríias que 
procedieron del tratado eftablecido en 
Monpeller con los (cetarios) ocupó la 
Isla de Re, y luego a Porluís, con Ceis 
galeones que auia dentro ; el de Roan 
en Lenguadoc,atrajo ah diuerCasvillas, 
Reuel, Sore£e,Puis, Laurens, S.Pol, La
míate, y con Britexte, Bianes, Pamies, 
parte de Fox, Cratex, Míllaux y Mon- 
taluan,y vltímamente la Rochela.Con 
que caufaron ocho mefés grandes tra
bajos al País, ruinas y muertes a la pa
tria, gados no pocos a Cu Rey,dando al 
traues con Cu intención , porque a los 
Reíes que fe enpeñan en tan ínjudas di 
nerfiones, permite Dios que fe las den, 
los Cuyos mífmos, y que en ellos frailen 
la pena y el cadígo. Mas nunca acaban 
los FranceCes de perfuadírfe que ede a- 
$otc,que dilatado experimentan, le ír
rita y mueue fu ambición, dejar la fee 
de Cus mayores, dar afidencia a los he
rejes , y a los rebeldes de otros Princi
pes, y fauorecerfe de los Turcos. Aun 
llora Niza,con Tolon,la inornudad de 
Barbaroja,y el duro edrago de Dragut: 
toas y a no pueden edas gentes dejar de 
caer y peligrar, porque fu ceibón fe 
ha dimdido; los cielos quieran que a lo 
toenosjíi fiempre nos han de aborrecer, 
fiempre turbar có fu rencor la quietud 
publica, y infídíar al firme apoyo de la 

nunca les falten difleníiones; pues 
declinando por ventura los hados deftq

grande imperio , que cofa puede mas 
feliz encaminarle la fortuna que las dif 
cordías de fus émulos.

Con el principio que la liga ma en 
Italia dcfpertando , también el Rey de 
Ingalaterra quitó la mafcara del todo, 
y comentó a felicitarlo que a fu parte 
le tocaua,potente flota de nauiospara 
infedarnos nuedras codas, y juntamen 
te vn grueflo exercito , que con Manf- 
felt, y con las fuerzas que el Chridia- 
nifsimo ofrecía, auia de hazeif yendo a 
Brauantejcon el Mauricio vltíma prue 
ua en el defcerco de Breda, y confcgui- 
do, dífponer el rcdablecímíento de fu 
yerno. Tan grande enprefla afleguró a 
fu fortuna el Rey Iacobo,dándole nom 
bre de fauor,que (fin fu gudo) hazla fus 
Reinos,al Palatino y a fu hija. Y fin enr 
bargo, auia no pocos,que con edar tan 
adelante,el rompimiento de Ja guerra, 
aun afirmarían no la auría, mientras la 
vida lé duraílíe, como en efecto fucédío 
que el buen difeurfoes profecía.-funda- 
uafeede,en las razones que algunasve 
Zes eraos dicho, inclinación poco guer 
rera, blando y quieto natural, grande 
prudencia dede Principe,y finalmente 
en prefumír,que era artificio de fu ínge 
nío ir contemporizando con los fuyos, 
y granjeando con nofotros,con fu ame 
nâ a y preuencíon la reftítució que pre 
tendia;perono odante en poco tiempo 
fe viofu armada en buen edado.No tar 
do mucho enefparcife aqueda nueua 
por Efpaña, la fama la hizo como Ale
le poderoíifsimo gigante,fupola el Rey 
y fus difinios, y aunque 1c dio judo cui 
dado hallarfe entonces fin el neruío, q 
de fus fuerjae nauegaua para el Brafil, 
y embarazado en la afidencia tan pre- 
ciíájde lo de Genoua y Milán,y aun de' 
otra armada que ordenaua para feguri ’ 
dad del mar del Sur,y enefpecíal,en el ’ 
exercito que fobre Breda fe fudentaua, 
que todas eran ocafiones hadantes har- 
toadinertirle,y fufieíétes a edoruarle,

ir
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Jr n bufcar al enemigo, (ín contentarfe 
<. n fu defenfa-, con todo ello remitida a 
folo Dios fu confiaba, fue meditando 
y enprendíendo equiualente opofíció, 
a los amagos de la ofenfa; y porque los 
confederados no acomul alíen a lu cre- 
dico tan principal reputacion,como to 
mnrnos vnaalmena, omoleítarnos en 
Efpaña, atentamente reíoluio mayor re 
paro en fus confines. La coila y Reino 
u'e Galicia encargó a Don Pedro dcTo 
ledo, que fortificó mas la Coruña: y a 
Portugal enbió a Don luán de Mcndo 
ca Marques de la Inojofa: a Malaga a 
Don Pedro Pacheco: a Don Luis Bra
ba a Gibraltar: al Reyno de Murcia el*
de los Velcz: alosdcNauarra,Catalu- 
ña,Valencia, Aragón,fronteras de Afrí 
ca,a fus Generales y Virreyes, como a 
Guipúzcoa,y a Vizcaya,Montaña,Af- 
turiaSjOuatro villas, otros Toldados de 
valor,y tanta gente,y tantas¡armas,que 
fe vio Efpaña buelta Flandes. Mas por 
que íiempre los auifos , de los intentos 
aduerfanos,amoneílauan que fu fuerza 
cargaría en Cádiz u Lisboa , afsx tam- 
biaiqiara oponerfele quífo que én ellas 
fe efmeraífen fu vigilancia y prauífío- 
nes, y auiendole pedido entonces Don 
Fernando Xiron fu beneplácito , para 
acudir a la primera , íi bien fe hallaua 
con la íbmbra,y preuencíon del de Me 
dínafcuídadofifsímo vecino, y General 
de Andaluciajno poco fuerte y confia
da, adeuinando todauia,que auía de fer 
el batidero fe lo otorgó, y eílimó mu
cho que aquél iluílre perfonaje,cn ple
nitud de largos días,bien enpleados en 
fcruírlc, auenturafie afsí los vi timos. 
Para Lisboa ya aduerti, que remitió al 
de la Inojofa, al qual le dio poder am- 
plífsímo, y orden de hazer allí vna ar
mada de 44. galeones, y por General 
Thomas de Larafpur,que adelantando 
fe al Marques,llegó a Lisboa el mes de 

- Mar^o. Auía antes defto aquel gran 
pueblo,víllofe en mucha turbación, có

la primer ntieua que tuuojpcro ella fu- 
bien apretada, pues no fe dijo que el In 
gles eftaua armando , mas que andana 
con fus vajeles a la villa,tanto acrecien 
tan tales eofas,la incerudumbre y el te 
mor, mas aunque fue notable aquefte 
por el defeuido de fus fuerzas,la pronta 
venida del Marques ,que lascompufc 
y alentó, fe le deshizo fácilmente; f0. 
nios nofotros como el fuego ,quc fi Jc 
dejan fe amortigua, y luce y arde fi |c 
fopl an; pero en el ínterin el Rey, Cobre 
los gallos aduertidos, muy defuelado 
trabajaua en preuenír los venideros-, 
bien q le fuera harto difícil,íi con fu mf 
to fentímiento, no fe igualara el de los 
lubdítos. Apenas ellos entendieron las 
fínra^ones de Iacobo, y ingratitudes 
de fu hijo , y tan fruítradas las promef- 
fas, y juramentos que hoy obferuan las 
ínferiptíones del Campíllo,quandoir- 
rítados del dedeo de fu venganza,)' pre 
firiendola a fus enpeños, en Caftílla le 
hízieron el grande donatiuo, que enca
minó la prouidencia de vn Ecleíiaítico 
prudente, y muy zelofo del bien publi
co,mas no fin mucha opoficion, délos 
diuerfos que decían: con Pedir fe vn
tal focorro, fe pregonaua gran flaquee a, y 
confeffaua al enemigo la afoLición detta 
Corona, cusa mayor conferuacion, pendía 
en el crédito de rica, J fe abría puerta,* $ 
afpirafe con dcfcul» irle fas aprietos , & 
perturbarla con mas bríos. Veto otros bue 
nos difcuríiílas atropellaron fu objcc- 
cíon , y rcfpondieron cuerdamente .* 
J'diie guando los males eran públicos,d tit 
cubrirlos férula folo, de imposibilitarles el 
remedio. ¡Queji recelo (c;nejante ,fueta 
de tanta contingencia,no nuuiera-punch 
pe que o fura, con el pedir tributo il f»(‘ 
blo,nianifeJfar fus apreturas. Trafilan có 
ello a la memoria,el donatiuo volunta
rio que a Moyfen dieron los Hebreos, 
para erigir el tabernáculo, y el que D«t- 
uíd pidió dcfpues pata la fabrica T 
Templo, elque,Efdras para renouar
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muros de Iérufaien , y el que en los fí
elos mas cercanos,Eduardo Rey de Ia-
galnterra para la guerra del Francés hi 
acreciendo al de Borgoña, y a Enrique 
fetimo otro igual que le valió vn gran
de teforo,y el que hí$o elReíno deAra- 
g0n a Don Fernando primero, y el de 
Cartilla al Rey Don luán, y Felipe, fe
cundos deítos nombres •, con que defe
cha fu opinión, el donatiuo cuuo elec
to, y efpecialmente comentado con el 
cxemplo que ledicron las ferenifsimas 
leñoras,Reina y Infanta,que efcríuien 
do razones dignas de fu pecho,lia refer 
liar ninguna joya de fusnquífsimas pre 
fías, las consagraron a la patria. Decía 
la Reina en vn villete , y dirigido al de 
Ohuares : ,Que recibíaa grande gujlo, 
de que admitido fu dtfJ'eo,y aquellas joyas 
que halla entonces le auia» parecido jiem 
pre muchas. El Rey creycfe juntamente, 
que en tiempo que todos le férula» con fus 
haciendas, fentia mas que con fu vida no 
pudieren de fenpc¡íarfe fus cuidados. Y  la 
Infanta. <$ue por atter fabido , lo que los 
fubdisos hazla» enocafion tan apretada, 
auia juzgado por muy pujío, que en fu  de- 
faifa no faltaren algunas prendas de las 
fuyas, ya que en per fon a no podía ir a afif- 
tir a fu feruicio,y que fi bien todo era fuyo 
y no ha zia nada en ofrecerfelo, creyejfetd 
bien por infalible, que quando fuera delta, 
el mundo, fe le pufiera aft a los pies. Con 
que eftasínclitas Princefas,no folamen 
te confirmaron lo que en ta arduas oca 
fiones hízicron las Reinas Doña San
cha,y Doña Catalina,y Iíabel, de quíé 
es afaber de la primera,dice la hirtoría: 
'Qgc dcfpucs que ejlo ouo guifado lancina, 
fleo de fus tejaros muy grande algo ta 
to dallos le dio al Rey , que guifo muy bien 
fu gentr.ca non huuo duelo de fu aucr,an
i l le  dio muy largamente. Y  la fegunda: 
d'we lo hizo, quando el infante Don Fer
nando,partió a la tala de Granada ( como 
afsi mefmo la tercera) parala guerra de 
aquel Rey no. Mas animaron a los fubdí-

tós, para que defde el Superior, haíVa el 
mas ínfimo , afpíralíen a demoftrar fu 
amor al Rey,que enefta mífmacoyun- 
tura(lleno de dones y mercedes) defpí- 
dio al Duque de Neoburg, que dio Ja 
buelta paraFlandes. Auianfe entanto 
conferido, con mucho gufto defte Prín 
cipe, las pretenfiones y motiuos que le 
trujeron a la C orte, y afsi boluiendofe 
a Alemania,para moftrarfe agradecido 
palló harta el campo del Efpinola, del 
qual ya es tiempo que efcriuamos.

Capitulo l l i .  Proíigueíe el
cerco de Ereda.

On tolerada Ungular,nue- 
ftrasvanderas contraftauá 
las inclemencias de los cic 
los en la campaña deBre- 
da,m el largo inuierno con 

fus píuuias, ni el clima elado có fus nie 
ues,fueron bailantes a templar el fuego 
ardiente de fus ánimos , porque íi bien 
huuo no pocos, que el mal pallar y las 
dolencias los retiraron a fus cafas,otros 
fin numero confiantes, quílieron antes 
perecer que dar de íi tan mal exemplo. 
Pero con todo,cftaocafíon dífmínuyo 
mucho el cxercite, que fe fuplío con e l  
cuidado y vigilancia del Marques,y v*  
rías tropas del País,bien que no menos 
alabancas deuen tener losque cercados 
por t an prolija duración , y porfiando-, 
con la hambre , y los achaques y miíe-' 
rías,que dcllafuelen redundar, proter- 
uamente padcfcieron, y con índuftria,1 
y difímulo , 1¿ dilataron, engañaron, y  
defmintíeron las efpias , pues nunca de 
ellas fe alcancó algún ninfo que pudief 
fe ( aífegurando fu apretura,) facilitar 
mieftra efperanca.

Deje apuntado que el rebelde fibra
na parte de la fuya,cn el hazer retroce
der el agua y corfo de laMerkefrío que 
forma fu nauillo)para anegar a nueíiro 
campo.Auia para ello en Leuéberg dif- 
ouefto va dique artíficiofo, y en que af-

liftíe-
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firtíeron muchas'vareas, y infinidad de 
gaftadores,y era í*i intento dirigido,no 
fojamente a aquel difinío, mas fobre to 
do a entrar la placa, y baftecerla en bar 
eos chatos, mas Dios a quien eftan fu je 
tas todas las trabas de los hombres, con 
permitir romperfe el díquefquando las 
aguas eftendídas hazian naufragios en 
la tierra, iuan cercando y confundien
do las oficinas delMarques,hornos,bar 
rae as, bra fe rías jdejó fu gado y obraínu 
til, cofa era llana y natural, que aquel 
torrente compelido, auia de buícarfe la 
faiída,y no fin daño de Breda,pues obli 
gada a leuantarle para fu pafíb las ef- 
clufis, licuó tras fi medio reduóto. Elle 
fuceíTo,y el que tuuo fiempre que quifo 
executarle , diuirtio aora algunas ma- 
qui ñas, con que el Efpinola tenia, bien 
preucnido fu remedio, fangrías, cana
les,cortaduras, como también otras de 
fuego para inpedir fubir los barcos; y 
enpalijadas muy efpefias , fuertes , y 
buena artillería fobre la margen de la 
Merck. Mas otra nueua diuerfion, que 
trajo luego el enemigo, no lefalío can 
malograda ; acoftumbraua el intentar 
díuerfas partes como a Amberes, para 
obligarnos ai focorro, y abrir las puer
tas para el fuy o , o por lo menos coger 
algo que confolaíle tanta perdida. En . 
fin el hizo con fecreto, junta de gente 
en lo de Cleues,mas no fue oculta a los 
de Gox , que recayó dos años antes en 
nueftras manos y poder, y fe fortificó 
medianamente. Pero aunque fupo muí 
a tiempo fu Gouernador ellos definios, 
y  auífó dellos al Marques, a Vcnalo, 
Vveflel, Rínberge , donde juzgó que 
amenacauan; o ínaduertído o confia- 
do,de jó afi mefnio de amfarfe.Fue qual 
tablilla de mefon,que enfeña a otros la 
pofada para quedarfe ella en la calle. 
Teníale pues el Magíftradofque era en 
el trato) entretenido en vna cena muy 
folemne, quando en la furia de fus brín 
dis,el enemigo vigilante,fin fer fenrído

del prefidío,pufo a las puertas vn pcta¿ 
do, muchas efcalas en los muros VCB 
vn inflante nos le entró,con el fauord* 
la Brugiefla,que le fintíó,mas no auífó 
porque no ay guerra tan cruel,como li 
que fe haze entre vafíallos , de vna na. 
cíon y de vna lengua . Tocófe al arm* 
al mífmo punto, pero tá carde queaub 
dentro, doblado numero de gente, que 
la que auia de defenderle, con que 
fuerjaírfe al cartilla, tomarlas bocas 
de las calles para refiílir él primer ím- 
petu. Ello fe fupo luego en Gueldres,y 
del, y Vvefel, le acudieron mas de mil 
hombres y cauallos, pero fin fruto, qu# 
el rebelde tenia metido mayorgrueflo 
y afsi aunque entonces Víllaruel, buea 
ingeniero y Capícan fe defendió obftí- 
nadamente,conel morir de vn mofque 
tajo,dejó a los otros oprimidos ,y tan 
fin orden ni cabeja, que le entregaron 
el lugar, y el día figuiente fu cartíiio, y 
fe vinieron al Efpinola, cargando vna. 
ni mes la perdida,al Gouernador y a fu 
combíte, que ni por elfo vio caftígo. 
Y  no dejó de fer fentida, porque fi bien 
dezían algunos, por deshazer fu eíli- 
macion, que ella era plaja délas mu
chas,que fuelen echarle al enemigo pa
ra que tenga que roer. La verdad es que 
era frontera,y auia cortado fu reparo y 

' fortificación mucho dinero, pero la pe 
na fe templó con la efperanjade tener 
prefto a Breda,joy a a quien Flandcs no 
íolamente mas Europa tenia delate de 
Jos o jos, y de manera que el fuceflo, fl
uía partido en opiniones (y con apuef- 
tas no pequcñasjlos Alemanes,y Fran
c ó filo s  Caluímftas,y Católicos. Eftos 
fiauan fu derteo en nueftra juila Prete? 
fion,y aquellos folo en la fortuna y cte 
¿tos grandes de la liga que comenjaua 
a fentirfe.Ya el gran focorro que pedia 
y fomentaua el Olandes, venía llega0' 
dofele aprírta; ya auia Mauricio rem10 
do munición, barcas, baftímentos parl
que que en Doublcs recibieren DI1,

lioni-



hombres de Iacabo; masclcl Mansfelc 
.icíbi facón no es de oluíd.7r la ligtre- 

con que cfcríuio a la Infanta a 
{•'laudes : Como fu  Rey le ¿m í a nombrado 
«nr General de aquella gente , para la re- 

jUnicion del Palatino , y que por tanto la 
totaux le dicff'c pajío y vituallas, por los 
Paifes de Cambrai, de Lucenbttrg, y de 
F,rstiante. Ello pidió, pero fuAltcca, 
con fu filencio remitió , el rcfponder- 
Jcmas a tiempo , a Don Carlos Colo
nia , que a ©ponerfele nía formando 
inicuo cxercito de los infantes y caua
llos que fe auian hecho en el País, y de 
las bandas, de quien era fu General el 
Barban^on, y lo que el Cefar embmua 
y ya marchaua diligente, y fue focor- 
ro neccílario; tres mil cauallos efeogí- 
dos , y vn Regimiento de Alemanes, 
con que llegó todo elle grueflb a cin
co mil y mas cauallos , y dezc mil 
hombres de a píe ¿ bien que Mansfeir, 
en aquel Ínterin , desbaratado fu difí- 
nio v li es que le tuuo temejantcj tomó 
otra vía , y nauegando, no fin naufra
gios y borrafcas, remaneció én Gcr- 
trudenberg. Y  a los poílreros de Febre
ro, pudo cfpcrar la cauallería que ve-1 
nía de Francia y Alemania: mas no 
fue fácil la primera de conducirle, aun 
que Brim$uíc paíTóaCales para fu a- 
prefto. Grandes tormentas de aquel 
niar, que fueron ruma de fus cofias, 
fporque elle año peleauan el cíelo y a- 
gua por nofocros) fe lo eíloruaron har
ta que con mas quietud en varías ve- 
zes la remitió y fe vino a el. Todoef- 
tc cxercito conftaua de los Inglefes 
‘¡uc hemos dicho , y mas algunos Ale
manes, y al pie de cinco mil cauallos 
uefias naciones , pero alfin fe malogró 
ion brcucdad; eran los fríos del ín- 
,:'crno en la campaña inexorables, y 
Va por efio o por temor , de que fe hu- 
1 i'hcn fus Toldados ( come a bandadas 
0 hazi.m, con pafaportcs del Coloma) 
'ituiio Mansfelc- fiempte embarcado,

¿ ó p

digo los días que el de Olanda tardó 
en falir , que fueron mas que imaginó, 
y por cita caufa, grandes los daños de 
vno y otro. Tampoco Efpinola oluídó 
el aumentar en parte el fuvo. A Jos po~ 
ílrcros deíle mes leem bióTílli con el 
Hanolt, cinco mil hombres : y en fa- 
biendofe que aula Mansfelt defembar- 
cado, vino el Coloma con fu gente ,y  
el, a tener diez mil cauallos y tresdo
blada infantería, fucrcas bailantes a ha 
zer roílro fin atocar a los quarteles, ni 
a las fortificaciones c fquifitas que refe
rí, y el tenia aora con gran trabajo re
no uadas . En quarro de Mar5:0 hizo 
Breda, fa ¡lia notable , coronando de 
luminarias fus murallas , a la memo
ria y cumplimiento de treinta y cinco 
años que auía , que el Olandcs nos la 
ganó,fi ya no fue por difsímulo de ver- 
fe cerca de perderla. Salianfc della al
gunos hombres , que recibía bien el 
Marques : pero dcfpues, confideran- 
dofe que ya paffauan de nouenta,y que 
por dicha feria aftitcia , de fu cabeca y  
Capitán, para efeufar el mantenerlos, 
y dilatar el cerco mas, mandó aunque 
tarde arcabucearlos . Era la placa a ef- 
ta Eicon, no fojamente rodeada de nue 
ítro cxcrcíto y la hambre , mas de do
lencias contagíof.ts , que la lleuaron 
tres.mil almas. Daunn por caufa def. 
te daño, auer acabadofe el botuto, que 
es fu fuílento principal , y que luplian 
ella falta, ocroslicorcs defuílados; que 
hazian cerucca poca y mala; que les 
faltauan medicinas-, que el trigo bue
no lo mezclaron con el podrido , que 
comían carnes y cofas corrompidas, y 
afsí vno y otro la amagaiinn breue y 
fegura perdición : mas ní el verefta,- 
ni el notar mayor flaquera en la Bru- 
gíefla, en el Magfjlrado, en la mili
cia .* caufó en Iuílino algún dcíinayo, 
antes eíluuo tan en fi, que aunque cre
cieron mas los males, no dio feñal que 
prometiefle el auer nuca de entregarte.

Rr Co-
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Como ya el Sol fe iua acercando, 
a efte emisterio, con los Nortes eftaua 
el ciclo íin nublados, afsi la tierra co
mencé a reuerdecer nueuospimpollos, 
y a defclarfe, y dar lugar a la fagina y a 
la japa, y a leuantar los Borgoñones fu 
plataforma con tres piezas,y en varios 
pueftos otras muchas: porque Iuftino 
no di jelfe, que no ceñíamos empacho 
de pretender ganar tal plaja , íin con- 
fumir libradepoluora.Al de Ifemburg 
fe le encargaron líete cañones,que plan 
tó en dos al frente del quartel, con que 
de fendos cañonacos, hizo pedajos dos 
molinos.Los Italianos de Lataro,abrie 
ron otra de ocho o nucue, a que fe opu 
fo el de Nafau, con diezy ocho: mas no 
otilante le comentaron ameter balas 
y bombas en las cafas todas las noches 
y las tardes, con que enere el miedo y 
la efperanja, fue dilatandofe elle litio, 
no íín cuy dado de fu Altela , que con 
píadofa Religión , continuamente en- 
comendaua, los facriñcíos y oraciones 
que aífeguraron elfuccllb. Auia en el 
campo, con Efpmola efclarecídos Ca
pitanes, el de Bcl?fco,y el de Cordoua, 
que fe partió aora a Milán, el Conde 
Enrique,el Conde Hanholc, Don Car
los Coloma, el de Beauuois, el de Ifem 
burg, el Barbanjon, y Valan jon , Bai
lón, el Iudici, Lataro, Don luán Niño 
de Tauora, Don luán Claros de Guz- 
man, Don Francifco de Medina, v o- 
tros íi bien no muy conformes ni fatif- 
fechos delta empreña. No eran muy po 
eos Jos que delíos querían llamarla te
meraria, (qué tal peligro corre íiempre 
qualquicr gallarda expedición quando 

, fe emprende ocxccuta contra el pare
cer de los mas votos,como en defqucn- 
to que ella folo aun íin efc£to,no deílu- 
ce fino acrecienta mas la fama,) ni me
nos, los que contrariándoles,dauan ca
lor al profeguirla, porque a demas de 
que juzgauan que eftaua cali confeguí- 
da. Dczían también: ¿gtte aunque de~

uian, dejar los grandes Capitanes de 
meter algunas cofas, con todo ejfo comen* 
cadas auian de fe guiri as bajía elfn: pu¿$ 
pudo enTroya mas la indujlria, que no el 
valor del braco Griego, y concluyo en ATu- 
mancia mas, el aftHencia que la fuerc& 
los Romanos,que fufriendo,perfeuerandj
trabajando,vbieron los triunfosyvitoriL 
de la illuttrifima Cartago . Quantos fc 
huhían de Bredá (o íin cautela o con 
malicia, o por la quenta que el Iuftino 
tuuo en zelar fus eftrechejas; la acoxnu 
lauan mas fuftento y menos males que 
paíTaua, y eftosauifosproducíandef- 
confianjasfemej antes, mas fin embar
go eftaua Efpinola determinado de per 
derfe, antes que aljarfe fin ganarla , 
fiendo gran parce en los fuceftos, to
marlos afsi con cierta forma de refo- 
lucion irreuocable , que aunque fe ar
rime a obftínación , ay vicios que fir- 
uen y aprouechan a la virtud, como al 
compueftey medicina, aquellas cofas 
de calidades mas contrarias, para que 
afsi penetren mas. Pero con todo acre- 
centandofe la fama y voz de los focor- 
ros del Olandes, trajo dcnueuo otras 
dcfeníás que en el trance baftálfen a 
hazerle opoficion, y por parecerle las 
trincheras de retaguardia,que eran ba
jas; mas adelante leuantó otras can fir
mes y capaces, que en breuesdías ei 
exercíto, fe halló metido y encerrado 
en vna forcífsima ciudad , y fiendo fu 
centro la expugnada . Iua a elle tiem
po agonizando , con fus dolencias,el 
Mauricio, y juntamente dirigiendo el 
leuatar al Conde Enriq a masfuprenu 
eleuacíon,y afsi procuró porvna parte, 
que las Prouincías le nombraflen y ef- 
tablecieífen en fu cargo, y por la otra, 
que cafaífe (como lo hizo) con fu hija 
del Conde de Solma y de Brunsfcld, 
Hallauafe con el officío de General de 
Ja cauallería, y muchos feruicíos , que 
en fu tanto le alfegurauan el mayor, v 
cerca del campo del Mansfelc, dentro



en Valuik fu pla$a de armas, y con las 
mas a fu aluedrio, y confirmóle efta ef- 
peran̂ a la breue muerte de fu herma
no.

Murió Mauricio a veintitrés del míf 
mo mes como viuio, facrílego, latroci
nante, en fu heregí a,excomulgado ,'de- 
fobediente a Dios, y al Rey, a los cin
cuenta y ocho años de fu edad, y amen 
do dellos gouernado quarenta y vno 
las Prouincias, con el rencor y rebelíó, 
(infaufta herécia de fu padre) varón de 
trágica memoria, que con la voz de li
bertad , priuó de la eterna a tantas al- 
ma's, y pufo las armas en las manos de 
los isleños mercaderes, no con las que
jas y razón que han publicado fus fe- 
quaces, fino con mira de alcanzar la 
libertad de las conciencias y de fabri
car fus interefles, fobre las ruinas de la 
patria. Pretenfion alta que figuio, tur
bando fu hijo todo el mundo, y que 
acabó con repetir, fi eftaua líbre fu Bre- 
da. Y eftas palabras que produjo el fen 
cimiento de perderla, fueron las vltí- 
mas que dijo al aftancarfele el efpiri- 
tu , poftrímería fi terrible y digna del 
Vatabo $iuil. Pero el partió con el con - 
fuelo de ver cumplido aquel pronoftí- 
co, que afíeguró diuerfas vezes: <¡>ue 
mientras el twáeffe vida , nunca Breda 
feria de Efpaña. Mas fi efta muerte, en 
menos años que fu vigor le prometía, 
fue decretada de los cíelos, para caftí- 
go o beneficio de nueftras gentes, co
mo no es el refoluerlo de mí pluma, re
mito al tiempo tal cuidado. Ya en el 
preíente, el fuceíTor, cntrefacando dó 
las placas y guarniciones las mejores, 
y a quien fuplieron los foldados que le 
cmbió el de Dinamarca, íua forman
do vn tal exercíto, que con focorros 
de otras partes, y el de Mansfelt llegó 
a quarenta y tres mil hombres, que fue 
quanto montaró cotra nueftras fuerzas 
todos los émulos *de Efpaña: y diuídi- 
dos en dos gruefibs, a legua y inedia

Rey de las
de Brcdá, el de Mansfelt dífminuydo 
notablemente en Clirdunken, y el de 
Nafau junto a DunKen, hizieron alto 
largos días, mas lo primero a que a£ 
piró ( aun fin auer muerto fu hermano)* 
fue al emprender las municiones, bien 
que ni en efto configuio efefto igual a 
fu defuelo , pero en Gineken , cierta 
noche , echando fuego artificial fobre 
la Iglefia que guardaua vna gran fuma 
de harinas, con mejor fuerte las bolo, 
bien que la cal y el maderamen , hizo 
fobre ellas tanca coftra, que fue fu per
dida menor,’ como afsi mefmo en otra 
cafa, que era también nueftro Alma
cén. Efte rumor oeafionó tocar al ar
ma , y defuclar no pocas horas nueftro 
campo , fin emprenderfe fus autores. 
Rig er eferiue, que fue vno , y que fe 
pufo luego en faluo en Gertrudenberg, 
donde le dio el Conde Enrique mayor 
premio, que no fue el daño que nos hi
zo: y fin embargo los Rebeldes, con el 
aftucia de fus fatyras, dieron eftampas 
a la Emprenta, quc.con eftrucndo de 
razones, figuras, maquinas horrendas, 
reprefentaron a la plebe vna facción 
muy elegante, que alborotó los mal 
afe&os, que no fon pocos aun en Flan- 
des , pero coftumbre antigua es fuya* 
entretener los pobres fubdícos > y a fus 
fequâ es engañados, con leuantarnos 
mil quimeras, defacreditar nueftro go- 
uierno, diminuir nueftro poder,defau- 
tori âr nueftra verdad,y concitar con
tra nofotros el odio publico del Orbe.

Efto en Breda hafta al fin de Abril. .
Bueluome a Italia y a

la liga. • *

:
w *
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Capiculo lili. Loqueale*
ganan los Fr anee fes [obre el hazer U 
guerra a Genoua, y preuenciones del 
de Feria , para o poner fe a ftt inten
ción.

Staua Genoua mirando,
\ en el Piamonce dos exer- 

cítosde Sauoyanosy Fran
$
&

'̂ § S ¡S ¡Í cefcs, no con aquel poco 
cuidado, con que auif¿da 

algunas vezes , auía dormido y def- 
cuidado/c ; imaginaua que noforros a 
coila fu ya pretendíamos recuperar la 
Valrelína( fofpccha muy de Gínouef- 
fes) y rehufaua temeraria las preuen- 
ciones que aduertiamos. Difficilmen- 
ce prefumía, que afsí quífieflen Vene
cianos ( contra fu publico blafon de 
defenfores de la patria ) eftermínar vn 
miembro della , ni que Sauoya fe ar- 
rojaífe a hazerfe odíofo en toda Italia, 
niel Chtíílianirsímo a emprenderla fin 
ocaíion, coñfiderando-, que no unien
do mas apoyo ni patrocinio que el de 
Elpaña, era ponerla en condición, que 
con pretexto de defenfa fe le quedaffe 
entre las garras; mas engañada en fus 
difeurfos , tarde creyó que era ella el 
blanco, y receló fu libertad : con que 
ninguno de fu eftado fe halló al prc- 
fente íin peligro.Los Senadores pere- 
£ofos, remilfos, flacos, por la edad, ó 
por el ocio y abundancia , que a nues
tra íbmbra aman socado , marchita y 
floja lanoblcca, fin efpenencía délas 
armas la juuentud cílragadifsiina, la 
plebe líbre y aun parcial, y rodo en- 
fín , que quanto mas traraua de ocul
tar fu miedo, tanto mas claro le mo- 
ílraua, que no fe pueden encubrir ni 
las nquecas ni el temor. A  los pru
dentes fe le daua el bien común, y el 
traflornarfeles la tranquilidad de fu 
República , mas no a los hombres qué 
afpirauan a mejorarfe en fu naufragio,

pero no obftante huuo no pocos, 
confiando ("fin efcrupulo) en la protec
ción del Rey Catholico, confian temen 
te la efperaron,y defpertando a los din 
dofos , y reprehendiendo a los neutra
les , fe aparejaron a la guerra. De los 
prctcftos della hablaron CGn variedad 
por efios di as, mas nos aora defleamos 
moftrar definida la verdad,fin coloriría 
ni afeitarla.

-Niegan Franccfles que fu Rey in- 
teruínicíTe en eftas tramas, como fu 
mobil principal. Niegan que fucilen 
acechan§as, y obras y efectos de la li
ga, y niegan también la tnefma liga 
en quanto a Genoua y Milán, rcfti- 
tucíon del Palatino, y confederación 
de tantos Príncipes, como aduerrí, f¡- 
guíendo en cfto no mi opinión y p?.re- 
cer, fino el de Lundorpío Proteftante, 
y Hiftoríador de fu facción. Mas lla
no es que lo confieffa y dize todo, 
el que a la vifta de tanto mundo , o/i 
negar cofas tan ciertas y notorias, fin 
acordarfe , que aun eftan frefeas las 
huellas y pifadas, de auer juntadofe 
al Mansfelt, paramezclarfc a los In- 

f glefes y Caluíníftas, Suecíos, Danos, 
a cuyo cargo era el dííimo , ec fu def- 
cerco de Brcda, reftitucion del Pala
tino , eftablcccrle en la Bohemia , y 

• ( como dijo el Rey Iacobo en fu inf- 
truecion ) Meter la paz en el Imperio 
de Alemania 3 poner al Ccfar en ra z ó n ,  y 
cajtigar al de B m i era, y a los Perlados y 
Flexores que la turbauan con fus a rm a s ,  

Auía la liga concertado , que conclui
do con Grifones , Francia , Sauoya y 
Venecianos , dicíVen en Genoua, y 
Milán: y al mifmo tiempo lusvajc- 
Jes con el Ingles nos impídíeílen, el 
focorrerlas, y íniefiaflen la Pulla , y 
otros lo de Ñapóles ; y juntamente 
el diuertirnos dentro de Flandcs, y en 

' Efpaña ; y que acabado lo de Geno
ua (puerta fegura de Milán J le diip11' 
fiefle el conquiftarlc . Que en defcei-
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candofe Brédi, tuuíelTe el Celar lo- 
re í¡ tanto que hazer, que no pu- 

dieífemos darle fauor ni el fomentar
nos. Tenían para ello prcuenido el 
aparato que apunté, y ademas del gran 
tlcefperanqajdeque Amurates,y el Ga 
uor( atropellando con la paz) darían 
principio por Vngri3,Si!efsía,y Mora-- 
uía a otros rumores: y ni tanpoco del- 
confiauan de los herejes oprimidos en 
las dos Au(lrías,y Boemía.Tal era pues 
el fundamento e inteligencia de fu ma 
quina. Mas como Dios omnipotente 
ama tomado por fuquenta el eítorujr- 
la,permitió, que a los Inglefes afligief- 
fen en tierra y mar graues dolencias; q 
perturbaíl'en a la Francia, Mósde Sou 
hice y elRoan,y que muríendofe Mau 
ricío,Bredá afsi mefmo fe rindielTe,y el 
Turco acento a conferuarfe, folo afpi- 
raíTe a contrallar las auenidas del Pcr- 
fíano, y que otros Principes fupremos 
no declarafl'en fu intención halla me
jor alfegurarla; con que fegun iremos 
viendo,defuanecidas fus emprcíTas,fue 
neceíTario q el Francés fe aproucchaíTe 
del negarlas; porque como fe juzgan 
del fuccíl'o, íiempre las cofas, y el que 
tuuo no fue muy profpero,cuidó que fe 
faluaua defla forma la reputación de 
los ligados, que ni la fuya fe apocaua, 
m con fu mengua y vanidad, crecía la 
nueílra en opinión, y afsí le pareció a 
IuanRijer, cónfeíTar folo que fu Rey 
fue vn auxiliante en lo de Genoua, y 
no fu dueño principal, juíliíicando ella 
facción con las razones que refiere en 
el onzeno de fu hííloria, que fon en fu
ma las íiguíentes . £¿ue aunque tenia el 
Chxifiianifimo caufa de hazer la guerra 
d Re y,y de infe fiarle fus eJladoS,para oblt 

irle al cumplimiento de los tratados de 
Madrid, y a reparar los daños hechos en 
la vfurpación de la Faltelina. T que ftbien 
para emprenderlo, fe hallaua entonces tan 
pujante,quanto nofotros fmdefenfa; el to- 
dauia defeando anteponer la paz de Euro

fa a fus particulares wtere(fes^cfuifo dejar 
el&jas feguro, que era bajar fobre Aíilan% 
fntts faciendo je tan folo por el cjlilo de fu  

Es a faber, que de la fuerte , que 
de [podamos fus amibos, y confederados los 
Grifones ( fin caufa jujla ni razón) de vn 
valle y pajso importantifimo-, afii también 
el pre furnia acometer al Ginoues nueftro 
confederado, por priuamos de aquella en
trada para Italia. Pero que el no fe moma 
por las actiones y derechos que tenia Fran 
cia fobre Genoua,¡ino por dar mas teflimo 
rio de fu amistad al de Sauoya tan jufla- 
mente prouocado de fu infolencia y liman 
dad, y del aucrfe apoderado violentamen
te de fus feudos',y conociendo en conclufio, , 
que diuertidas nui(Iras armas precifamen 
te en focorrerla, de jarían libres los Grifo- 
ms,yfe podría conferuar(fin declarado ro 
pimiento)\a paz y amor de ambasCot anas, 
piii'sftcndo Genoua la puerta, por quien en 
traitan a Milán,y por adonde en Alemania 
radian la guerra,era interes de toda Euro 
pa el ¡¡'pedir felá,y hazer que el vtil que fa 
c aitan los Ginouefcs con fus logros, lo con- 
fíímitffen y gajíaffen en fu defenfa, y no 
enprefiárnoslo,par a la ruina de laEtiropa. 
Afsí habla Rijer, pero Genoua, aunque 

. a) principio dudo mucho fer ella trama 
delta tela; defengañada, y a no folo por 
vna parte procuró folicítar del Rey de 
Efpañafu fegurifsimo focorro,mas por 
la otra ínterelfar a toda Italia en fu de*1 
fenfa. Y  amoneílaua,que el intento de 
Sauoyanosy Francefcs, nofolamente ' 
camínaua a la conquiíla y partición q 
de fus tierras auían hecho, tomando el 
Duque para l!,lo de la ribera de ponícn 
te , y la ciudad el Chríílíanífsímo con 
fus reliantes poblaciones; pero q aquel 
mancebo Principe, con el orgullo de 
.Fraces renouaría fus dííiníos,y no quer 
. ría que en Italia quedaífe piedra fobre 
‘ piedra de la facion del Efpañol. Cofa . 

tan llana en fu conceto reconoció Mo- 
dena,Parma,Luca, y Florencia, 11 bien 
ella anduuovn poco indiferente^ afsí
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no fue muy neccfíaria,gran perfuafion, 
para que todos juntando gente muy a 
pnrta,íc declararte!! por el Rey; mas lo* 
Francefes con mayor,antícipandofe en 
trctanto,fe refoluíeron a marchar.

A  nueue de Marqo fallo de Afte,Frá 
ciíco Bonne Lesdigueres fu Condeíta- 
bleen la auanguardia con .̂píe^as , y 
otro día,con ¿8. el de Sauoya y lo ref- 
tante del exercíto q llegó a 3 3JJ- bóbres 
y ambos a dos ta enemigos, que folo el 
odio contra Efpaña, pudiera afsi recon 
cíbarlos.Per© en eftando avifta de Ay- 
qui, el Lesdigueres reparó, y el Duque 
cu Ales mas arras,donde los malos tem 
porales, aguas, y níeucs, les forjaron a 
entretenerfe algunos días,que fe gafta- 
ron en facar la artillería enpantanada, 
y a efta demora, y a la que hizo en ocu 
par algunas villas poco ínportantes t í  
ta gente, fe atribuí ó la redención de las 
de Genoua y Saona. Tuuofe entonces 
por muy cierto, que fí no huuíera dete 
nidofe,(c las lleuara facilmente:queria 
lo hazer el de Sauoya,mas Lesdigueres 
Jo impidió, porque dezía, que alargán
dole fu expugnación (.como entendía) y 
no dejando fuerza atras que les guar
darte las eípaldas,ferian cortados y per 
dídos; pero e a conecto de toldados, no 
fue ap rollada fu opinión,cito aduirtíen 
do que el de Feria ( que era quien folo 
fe podía poner en medio con poder) fe 
hallaua entonces tan falído, que auía 
menefter el que tenía para guardar am 

' bos confines, Alejandrino, y Nouares. 
Mascomo el Cielo no quería la deftrui 
cion defta República,cegó al Francés, 
y 1c dejó precipitar en vn tal yerro, y 
los que fe hazen en la guerra, fuclen te 
ner la enmienda tarde. Pero aunque ao 
ra no nos den ellos dos grandes Capíta 
nes mayores cofas que contar, en la in- 
nafíon de Gínouefes,que el rendimien
to fácil de vnos por fu ninguna preuen 
cion , y !a conquífta de los otros por fu 

. piertc^a y multitud, con todo efíbdef-

feando la claridad de nueftra hiftorú v 
mucho mas de la verdad, refumíremos 
breucméte lo fuftácíal a pocas lineas.

Partió el exercíto de Ayquí ,y en alo 
jandofe en Capnata no finviolencia 
Lesdigueres,y el de Sauoya en Cremo- 
Jín , Guarillcca algo a propofíto par* 
íeruirles de almacenes embió fus Uaues 
al Francés, y el a ocuparla con mil hó. 
bres el Marques de S.Reiran,fí bien en 
tanto, antícipandofe, por la República 
al focorro Gerónimo Doria (no con gé 
te qual comúniera a fu defenfa) fe me
tió dentro del Cadillo, y pufo fu entre 
ga en condición , y en necefsidad al de 
Sauoya, de acrecentar la del Marques 
con otros quatro Regimientos que tru 
joel Conde de Berruajcon queaduertí- 
do por el Doria la gran flaquc9adc la 
pla9a , la dejó al Capitán Martín de 
Córcega, que algo defpues fe la rindió, 
como también al Condestable,Noui lu 
gar también poblado , quanto de poca 
rertrtencía. Corrio elle a Gauí, y el Sa
uoya a Royfellon, pafos de Genoua, y 
en quien parece qué intentaua el come 
9ar fu opoficion,pero el preíidío del po 
ílrero, con mas flaqúeqa que virtud, ce 
dio y huyó para Mafon,que abandonó 
poco defpues,y a Campo Spíne,y a Sa- 
cello, lo qual fabido en la ciudad ( que 
confiaua en aquel pafo,por fu eítrechu 
ra y forraba,) de tal manera la turbó q 
fobre llegarle luego auifode que el ene 
migo fe acercaua, cítuuo en puntos de 
perderfe; y llegó a tanto,que mandó de 
famparar luego a Saona,y muchos puc 
blos del confín,y que la gente fe viníef- 
fc a fauorecer a fu cabe9a .Mas aunque 
en Gaui y en Otacho, quífolo mifmo, 
replicó Gerónimo Doria, y fe difpufo 
con mas esfuerzo a defenderlas. Falta- 
ua eft Genoua a efte tiempo,todo quan 
to no ef« confufion,temía la plebe y có 
verdad, qtaé algunos nobles confultaua 
el entregarle,y rígurofa amena9Ólosco 
la muerte, f  afsi era en ellos el temor
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por todaspartés eí*pancofo,y lós córreos 
k  alcanzarían vnos a otros al de Feria, 
(queen Alexandría délaPalla íua jun
tando vn grueíTo exercito ) pidiendo a 
príefa los focorros,que el con la mífma 
lesembióde quatro mil1 buenos infan
tes, V algunas tropasdecauallos,y por 
Maefle de campo general Tomas cara- 
chulo Italiano, cuya llegada atajó ple
ito el dcfamparo de las placas,y reltau- 
ró la principal,y detal fuerte la animó, 
que como íi ya fuera fegura, por vna 
parte rogó al Duque fobrefeieíTe en Ja 
bajada del regimiento de Alemanes del 
CoronelPappenhein,y por la otra muy 
dcfpacío (fobre íi auu de gouernar fu 
gente y armas eftrangerojentró en pro- 
líxa conteciom Bien que fauíendo le 
arrítnaua a Otacho y Gauí el enemigo, 
lin decidirla embió alGarachulo, que 
fe perdió con la primera. Auxa monfiur 
de LeíÜígueres pueílo la mira én la íe- 
gunda, y aquarteladofe junto a ella,' y 
el de Sauoy a concluido con Roifellon, 
también marchado a rodearla, y mas a 
príeíTa luego que fupo íua el Carachu- 
lo,y que vn buen golpe de los fuyos a- 
delantídoíeen Otacho (lugar abierto) 
procurauan fortificarfe y oponerfele, 
para focorrer defde allí a Gauí. Mas 
prcuiníendo fu intención antes de citar 
bien reparados, les acometió con gran 
ventaja, batió, ganó diuerfos pueftos, 
defalo jó algunos cáuallos que aman a- 
brígadofe al lugar, y a el le retrujo a los 
reparos, y finalmente le oblígó(no fin 
detenía porfiada y grande falta de fii- 
ftento)avn rendimiento neccfl'arío, el 
qua] caufó tan eran recelo a los de Ga- 
1,11 que aumentandofelcs vna furtida 
perdidofa,entregaron la villa contra el 
güito del Capitán, que fedetuuocnel 
CaítíJl onufiue dias, y al cabo dellos le 
•indio, aunque era bien inexpugnable, 
P“ro ninguno lo es, minado de los que 
le han de defender, Francefes dízen le 
vendió por ocho mil reales dea ocho,y ^

adonde tales balas hieren, qué re filíen - 
cía,que poder, las fuercas de Hercules 
fon flacas. El Leíiiigueres guarnecién
dole lepufo fu gouemador,exafperean- 
do al de Sauoya,y ocaíionaiido el fenth» 
miento y diferencíade opiniones que 
vuo al prefente entre los dos; elte qui- 
riendo dar en Genoua (que con la rota 
del Carachulo y fin de Gauí, eftauá tai 
que folo crataua de los pa&os con que 
Je auían de recluir, y aquel que fe for
tificado para que fuefle piafa de armas* 
y firme obítaculo al de Feria, íi la ba- 
xaífe a focorrer. No ímagínaua que fin 
cerco podría rendirle la ciudad, y con- 
fideraua conueniente el no exponerle a  
nueítras fuerzas fin efte abrigo , y que 
era grande temeridad pallar fin el, en 
tierra a Francia tan ínfaufta. Siguióle 
al fin efta opinión, y refpíró por ella Ge 
noua con cal aliento, que le tuuo paral 
encomendar luego fus armas al Duque 
de Turfís, y tomar a Onclla villa deSa- 
uoyn, y a fu galera Capitana, con que 

, le vió verificado ( aunque eníéntído df- 
ferentejaquel pronoftico: gueauudc  
ver fe fu ejíandarte en Genoua. En quien 
también,harto a delbra,otro accidente 
no penfado,parece que quífo aprefurar 
el declarado rompímíenro que entre E f  
pañoles y Francefes andaua ya por re- - 
bentar. Yuan de Barcelona a la Repu- . 
blica algunas caxas de moneda en tres 
laudes de vaíTallos del Rey Catholico,' 
y cayendo en los vajeles del de Güila, 
Gouernador déla Prouenfa, y no quí- 
ríendoles largar, ni otro nauío de yguaí 
carga,queciitró en Cales al miímotíc- 
po; fue neceílano que llegafle a hazer- 
fe embargo general de las hazíendasde 
Franceles, como cambien el Chnítia- 
nifsímo las de Jos fubditos de Efpaña: 
mas fu partido(afsi en juítieia como en 
reprcfa) quedó anas. Auían de fuerte 
alborozadofe có fu fortuna los France- . 
fes, que fin traer a la memoria fus infan* 
tibies ínconftancías, todas las cofasfeicn
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mo fuelfen encaminadas a fu intento, 
tenían por licitas y honeftas. Pero bol- 
uamonos a Genoua, q en el peligro qué 
hemos dicho era tan folo conferuada 
de las ayudas de Milán, y en quien la 
perdida de Gaui y rompimiento delCa- 
rachulo, aunque caufógran turbación, 
le fue en fu modo de importancia, pues 
no tan folo aprefuró a los foeorros Ale
manes, y de los Principes vezinos, que 
íuan juntandofe al deFeria,mas alMar- 
ques de Santa C ru z, que con expreífa 
orden del Rey era en M ecína, apare- 
jandofe para venir en fu fauor, como lo 
hizo y tan a prieffa, que (i los tiempos 
le ayudaran la vuiera antes alentado: 
bien que con todo,abalanqandofe en las 
galeras de aquel Rey no, y con la mas 
Infantería que pudo del entrefacar, no 
fin tormentas llegó a Ñapóles, y reci
biendo nueua gente Napolitana y Ef- 
pañolay a fus galeras,profiguío contra 
los vientos defatados, que le arrojaron 
en Gaeta, muy a pefar de fu buen zelo, 
qua obrar lo pofsible tema en nada, y , 
afsí boluió luego a la mar con tanto rief 
go de perderfc,quanto defeo de que en
tonces fe defmínticíTe la opinión délos 
foeorros Efpañeles. Pero intentando 
"algunas vezes la playa Romana > y no 
venciéndola, de vn bordo y otro proe
jó,halla que al fin fattorcciendole la va
riedad del temporal, tomó a-Líórna, y 
las galeras del Florentín, que halló con 
orden para feguivle,y días dtfpucs a las 
del Papaen puerto Venere; que con fer 
tal fu voluntad, lo reufaron de mane
ra, que dieron harto que dezu: pero en 
efefto obedeciendo vltimamente arri
bó a Genoua con veinte y tres, que nu
ca tuno en muchos años can buen día. 
Entraron todas pregonando defeílima- 
e:on del enemigo,y fue no poco mene- 
fter para defarraigar el gran pauor que 
auia mettdofe en fu pecho. Eílaua hor
rible retratando vna Níniue amenafa- 
Pv abiertas fismpre fus Iglefias, vacias

. \  - : \

fus tiendas y cerradas fus numérofj; 
officínas, los Relígiofos ocupados en 
procefsiones, las mugeres en laftimofrc 
rogatiuas, les caualleros en difcurfos 
y el pueblo loco en amenafasimastodó 
al punro mudó forma con nueílra villa 
y fe llenó de parbienes de alegría, y nó 
fin harta nouedad de los que en otras 
ocaíiones hallaróroílroy acogida muy 
diferente en elle pueblo,que folo afefta 
nueílra plata , mas que no trueca vn 
vil temor. Supo el Francés (fiendo aui- 
fado de nueílra mucha artillería, antes 
que no dé fus parciales) la buena entra
da del Marques, y difsimulando fu pe
far, fe prometió mayor vítoria; mas el 
tratando de ímpedirfela fe ocupó luego 
enla defenfa de la ciudad co el de Tur- 
íis. La fortificación que halló dífpueíla 
fqui^a con fin de que abrajaíTe algunos 
nobles edificiosjbojaua mas de fíete mi
llas, y requería vn grande exercito, pa
ra poderla defender.Susprmcípales aue 
nidas de la Linterna y de Vejaño eíta- 
uan bien fortificadas,mas dominada a* 
queíla vltima de tantas partes y emi
nencias, que no ignorándolo el contra
rio,fe mejoró por ella mucho.El primer 
pueílo ocupó Pecha Maeílre de Cam
po , que defpucs de fer Carachulo en 
prífion regia el focorro de Milán, y el 
de Verano S.Cruz,y dada ella orden,la 
República no quifo venir en entregar 
la puerca y artillería de aqael lado, afi
ela íiépre a fus fofpechas y defeonfianf a 
natural, que ofendió a todos y al Mar
ques, y efpecialmente con vedarle el 
tranfitodela ciudad, fi bien refuelro a 
defenderla dífsimuló fu julio enojo, y 
hizo falír la gente a tierra de la otra ba
da del Verano, y que en fu Burgo fe alo- 
jaífe.Y afsí dífpueílo,no faltaron varios 
rebates breuemente, y alguno tal, qué 
hizo boluer a muchosCorjos como ta- 
les.Tuuo el Marques luego noticia que 
el enemigo raejoraua la artillería corno 
díxe, y hizo romperle los caminos, dín- 

................. ■ cuitándole
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cuitándole el traerla, y viendo a Gc no- 
iu afligida (aunque fus miedos mas te- 
pladosj por la gra falta de dinero,y de
tención délas galeras que le traían, re
celando las delFrances,embió por ellas 
a Barcelona fu fobríno Dota Francifco 
iVícxia, que en fu efquadra con bien lo
grada diligencia truxoen diez dias quá 
ro fílele la flota a Efpaña en ocho nie
les, flete millones, que anegaron las cf- 
perancas de Ja Liga. Dcfpues llegaron 
de Palermo con Don Gabriel de Sala- 
zar Macítre de Campo en tres galeras 
otros feifcientos Efpañoles,y no admi
tiéndolos en Genoua, por el ciiydado 
déla pcfte,como Saona le tenía mucho 
mayor del Lcsdigueres, los acogió íin 
canto efcrupulo.Pcro a efte tiempo pro 
curando facarde Genoua al Marques 
el enemigo, por juzgarla con fu prefen- 
cia defendída,y por cobrar de pallo a 
Onella, remitió al Príncipe Yitorio hi
jo del Duque de Saboya con diez mil 
hombres, que ínfeciaífen a la nuera da 
Poniente. Auia propuefto el Marques 
antcs;queOnella fe defmantclafle,y fo- 
corríeflen otras placas,que tenían flaca 
guarnícion;y reufandoloeí Senado con 
embiar acía la Píeue a Ieronimo D o
ria, prefumíó que cftaua todo afegurado 
y el fe perdió fangnentamcce con mu
chos nebíes,que en el trance, no le afsi- 
Ihcron con valor. Bien que de aquefte 
buen fuccflo del Sauoyano,fe habló luc 
go con variedad por toda Italía,masel 
tomando ficilmenre quanto contiene 
la ribera, le hizo aclarar en fu fauor, y 
pudodezir aun masque Ccfar, pues fe 
le dieron piabas fuertes,'antes que las 
llega fíe a ver, y entre ellas Aluenga, 
^eintímillas, Louan, Gandore, Cafla- 
nciia,Onelhi, Trióla, Cartel franco,Bi
chan,San Remo, Campo tofo, el fuerte 
caftíllode la Pena , y otras con quede 
Saona a Ni$a,dtfamparando a JaRepu- 
ulíca(o natural de Ioshumanos'ino qdó 
;ihnena de fu voz. Erto palló harta el fln

de Mayo, pero en el ínterin q el Duque 
y el Condtftable Lcsdigueres,para con- 
feruacíon de lo adquirido lo tonifican 
y guarnecen, atienden r.ueuos fupleme 
rosjy ios Marquefesde Saludo y S.Ger
mán lkuan a Francia los tftandartes v 
vanderas (triumfosde Otacho y de la 
Píeucj fiendo aplaudidos en París, co
mo li fueran de los Moros» y mientras 
Feria fale al Campo a reprimir tantos 
progrdl’os, y haze lo mifino el Santa 
Cruz, y el de Alúa en Ñapóles recogo 
dineio,<:entc,munició,fomenta a! vno. 
ayuda al otro,y con los nobles de aquel 
Reyno nunca jamas tan Efpaííolesjafí- 
rte atento a los vezinos, tiene al Pontí
fice fufpuífo, al Veneciano cuydadofo, 
y a toda Italia en confuíion, daré y» 
buelta a concluir el largo fitio de Brc- 
dá, como lohare luego que eferiu* cí 
fin y muerte de Iacobo, que por lasco-' 
fas precedentes,y porque en ella masen 
publico rompió fu hijo nueftra paz, a¡i« 
halle obligado a referirla, ;

Capitulo V. Afuere en lo-
gal aterra el Rey Iacobo,y figttefe el fitió- 
de Breda.

Ingun Caribdis y Scila, o 
Promontorio de Laconia. 
deue moftrarfe tan temida 
al inexperto nauegante, co 
rno las hondas procelofis 

del ancho mar de aquefte mundo,cuya 
mayor tranquilidad cfta tan llena de va 
jíos, que deuc y puede por íftantes te- 
merfe el vltimo naufragio. Todas las 
cofas de la vida padecen rielgo y cor
rupción, nada fe efeapa de peligro ; ni 
la prceiofa y Regia purpura, ni las tia
ras configradas entre el aphttilo y ma- 
gertad, fe vieron nunca libres del; no 
quífo,Dío#sque en los mortales vuiefle 
alguno a#quicnla fuérzale exonerafíe 
dcfte numero; afsí como el plebeyo hu
milde^ dehnqucntc mifcrable cftan fu 
jetos a los lacos, afsí permite qne tam- 

’ •• bien
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bien lo eften los ínclitos Monarcbas a 
los cuchillos y venenos. Exemplos tri
lles y efpantables de la mortal fragili
dad aliemos uifto en todos ligios, el que 
tenemos entre manos, no es el menor, 
mas fu verdad ni la negamos ni aplau
dimos,antes tenemos por precero y ley 
precifa déla hiftoría , vender por cier
to lo que lo es, y lo dudofo por dudoíb, 
fin arrancar ninguna cofa de fu lugar, 
dexando fiempre que fea leñera la ver
dad,y que domíne fobre todo.Sepan los 
hombres que la fuya tiene tan varía co
dicien, que en cada boca la hallaran d* 
diuerfiísimos colores,y que a lo menos 
no pudiendo de todo puco a crifolarfe, 
con efcriuír lo que fe dize,no fe nos de- 
ue pedir mas,ni aun es pofsible el hazer 
menos. .. \

Murió Iacobo a feís de Abril en el 
Palacio de Tíebold,a doze millas de fu 
Corre, clamando,^ue era Dios gr andif- 

fimo, pues fácilmente trajiornaua los po
tentados de la tierra-, como fi fueran ex
ceptuados mas que los pobres jornale
ros. Y  aunque fu enfermedad tuuo prín 
cípio en vna Ieuecalentura, délas que 
fiendoenpnmauera fuelé juzgarfe por 
leguras y pronoílícar mayor falud,eon 
todo elfo fue mortal, no fin léñales de 
veneno; porque defpues de veinte días 
fu productor aconfejado, de que deuen 
eftar las cofas grandes anees cumplidas 
<juepenfadasjlehizo empeorarían de 
improuifo,que cofirmó tales fofpechas,- 
y mucho mascón el quitarle,atropella
da y breuemente de la cabera todo el 
pelo, luego que vuo recebido vna belli
da que le dio en acabando de comer fu 
gran príuadoBuquingan. Afsi loeferí- 
ueen vn librillo que íacó a luz Iorge 
Eftríham medico doélo defte Príncipe, 
y juntamente. Que el recelo, de.que las 
formas y artificios con que auía vfado 
de fu gracia,le amena^auan julio pago, 
ledefpeñóen aquel abífino. Vio(dize) 
el DuqueBuquingan,que el Rey Jacob era

yafol que caminaua acia fu Ocafo, y dcfC- 
chande aquesta lumbre, con detestable in
gratitud, guio por medies tan horribles el 
perpetuar fe enlapriuanca del que en fu 
Oriente fe mojlraua-,y afi afpirddo a tal dU 
finio, todo fu animo ocupo en difponerle y 
confeguirle. T repetía muchas vezes, oH; 
el Rey ettauaya incapaz-, viejo y inútil al 
gomerno, que conuenia retirarle a alguna 
cafa de plazer-, que el Parlamento le obli
gare a que lo hiziefie y a fu hij0> a que ad- 
mitiefie la Corona. Algunos del,calificanan 
eJta propuesta,no por jftfia, fino por e for
rar de fu  mudanca mayor prouecho y Ínte
res, acción muy hija de las Cortes,y depen
dida en los palacios. Mucho ayudo a que 
Buquingan tomaffe tal refolucion, imagi
nar que el Rey Iacobo, fi no alcanpauafus 
intentos, tenia premisas que trataua de 
amancillar fu  autoridad, cofa en los Reyes 
tan fcnfible q qualquier viento felá ofen- 

- de-,y que ademas refufeitaua el cafamicnto 
con Efpaña, y atendía folo al de Bristol,e- 
mulo fuyo declarado,para efie efeBo y def- 
truirle. Mas como fiempre es la mayor pi
fión y carga de los Principes fonar tan alto 
fus fecretos, estos que no fe le ocultaron i  
Buquingan, fueron fu ruina, y los que le 
hizieron abrcuiarla, determinandofe a ef- 
trechar de todo punto con fu hijo, antici
pándole la pni-pura, y defnudandofe el te
mor Atrocidad abominable,fi nos es li
cito creerla,mas que el peníar que pudo 
fer juizío del vulgo temerario, o vani
dad delte efericor; que no fofpecha les 
vaífallos de la priuan^a; que no impo
nen y le acomulan al valido; que no di- 
xeron los Inglefes de Buquingan antes 
y aora; los Efpáñoles y F ranee fes, que 
no hemos dicho de los nueftros.El míf- 
mo Eítrih'am por comprouarla, añide 
aun otra harto notable. £)ue hizo morir 
medio rabiando con vehementísima poco- 
ña, al Marques Hanbleton deudo del Rej, 
y muy bien vijto de fus ojos. Afsi lo afir
ma, y yo también ( que fi es verdad lo
que primero he publicado por fu p*11' 

• maj
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defconfian^a, vuo también de pemil" 
tifia, y que en León como en París fe

njajque como a Efpaña y Francia ha fi- 
do el nombre de Enrique lamentable, , 
afsi para Efcocia el de lacobo, pues o- 
tros cinco de fus Reyes han íido muer
tos con violencia. Iuizío de Dios incó- ‘ 
prchenfible, y a quien los hombres lla
man Hado,mas no ordinario ni común 
a todas Jas cafas y linajes, como lo ve
mos en la Eftuarda y en la familia de

4

Borbon. En concluíion efta dcfdíchafo 
fea fingida a verdadera, que bien a tíem 
po fe preuino por clMarques de la Ino- 
jofa)quitando aora de por medio aquel 
obftaculo y decoro queircfrenaua al fu- 
ceífor, y por ventura fufpendía fu eaía- 
miento dentro en Francia,no fojamen
te aprefuró las preuencíones de la ar- 
madafaquié la falta de dinero y enfer
medades contagiofas fe la atrafiron 
muchos días) mas el efeélodc fus bodas 
que configuio, dando poder al de Cheu 
rofe, que en fu nombre fe defpofó con 
la Enriqueta,cuy a llegada a Ingalacer- 
ra, fue a z $. del mes de Iunio, mas no 
fin harta admiración délos prudentes 
que aduertian, tan eftrcchado al Chrí- ■ 
ftianífsímo con aquel Rey ( dexó a vna 
parte fu natural odio y rencor) que po
co antes,por juzgar muy masa quento 
y fupenor el parentefeo con Efpaña, 
de fechó el fuyo francamente.. Porque 3  

tofa podía auer fdezian aqueftosj mas 0- 
pefla a fu grandeza y magestad,que ver
il cafi a vn mifmo tiempô ya deshecha,ya ■ 
lambida. Jgue los dijimos de los hombres 
particulares y comUnes, generalmente Ce 
giúauan a fuprouecho y ínteres, mas que 
¡osReyes con los fuyos, deuian tanfolo ca
minar a fu mayor reputación Defpues da
remos mas razones del fruto defte ma
trimonio, emos aora de enpe$ar|el viaje 
q hizo Barbaríno al mifmo Reyf pon la 
embaxada y legacía de fu tío-, pórque fi 
bien defeó impedirla, harta faber como . 
en Italia íuan fus cofas mejorandofe, 
c°n todo elfo conociendo que el Papa 
mltaua mucho en ella, por no moftrar

difpuíicflen a fu entrada magníficos re- 
cíuímíentos. Pero no obftante,en lo cf- 
fencial y concerniente a fu venida, no' 
fe moftró tan apazíble, ni fegun pudo 
penetrarle (como adeláteefcriuirejbol- 
uió el Legado fatisfecho. Afsi juzgaron.' 
los de a fuera, mas es difícil de apear la 
inteligencia de los Príncipes, remitafe 
efta aftrologia al tiempo grande expío-’ 
rador de los fecretos mas ocultos. De- 
zia el Francés, que defeaua feeonfer-' 
uaflenueftrapaz-,y fus palabras y pro-’ 
mellas no conformauan con fus obras. ’ 
Moftrauafe el Papa ofendídifsímo, por " 
el dcfpojo del depofíto, y no igualaua f 
en cofa alguna, fu fentimiento con la' 
injuria.Pero eícriuiendo de Breda, nin
gún remedio u artificio (en conuenien- 
cia a fu defenfa) dexó Iuftíno de inten
tar mientras duró fu largo cerco, todo V 
fu ardid tiraua a vn blanco, que era en ‘ 
durar los bañimentos, y en fu efcacela. 
entretener a la milicia refrenada, y có- 
folada la BrugicíTa, y a perfuadír(fuera 
del muro) con la abundancia que no a- 
uía,defconfianca en el fucefto.Ver a fus 
ojos tantas gentes de fus amigos y alia
dos, y la fortuna de Mauricio profpera y 
y grande harta efte punto, con la igno
rancia de fu fin, le hazla efpcrarle mas 
felice. Afsi eftos dias dexó irfen confe- 
quencia de fu intento,y en fon de hui
dosjtres brugieífes, para que prelos de 
las guardas dcfparramaíTen igual vozj 
pero fu arbitrio falío vano, porque apre • 
tados de tormentos, cantaron toda la ■ 
verdad,y el ruin edad© de fu patria,que 
auía llegado a ral cftremo por Jas dolen 
cias y la hambre , que folamente la ef- 
peran^a que eftaua dándola fu campo, 
la íofteníay conferuaua. Masen el ín
terin Nafau para alentarla, o por mo
ftrar que fe hazia algo, refoluíó acome
ter la Torre M ocha, cafar que eftaua 
guarnecido para el efefto que cfcriuí,

con



¿So D o n  ir el i p c Q u  arto
con * y. Borgoñones.Aquí pues al ama
necer a onze de Mayo arremetió c@n 
dos mil hombres, dio el petardo, rom
pió la puerta de la Iglefia, y degolló la 
guardia della,que eran los quatro: mas 
los otros hizícron tanto en fu defvnfa, 
que el enemigo aucrgoncado porfió en 
redi ríos,y quebró también la puerta de 
la torre, mas fin prouecho ; porque el 
dia fauorcció los defenfores, y con fu 
luz a apuntena le derríbauan los Tolda
dos,y ellos corridos de que veinte le de
fendí eflen de dos mil, como rabiofos y' 
embriagados ( a la redonda de la torre) 
buícauan parte por do entrar: pero no 
hallándola fegura, trocaron efta expug
nación en la del fuego,y ahumadas. Bic 
que el ardid con que penfaron mas ef- 
ftrccharles y oprimirles, aun aumentó 
íutempeftad, porque los nueftros def- 
prceíandolOjO porque el viento 1 auora-; 
ble lleuauael fuego ala otra banda,y el 
fcexalaua y expercía por las ventanas 
de la torre,o por fu Ínclito valor,cubíer 
tos todos con el humo, y fin fer viftos, 
aícftauan con balas, piedras, y filiares 
inas a fu íaluo al enemigo,que recelado 
que el E/pínola podría acudir a tanto 
eftruendo,le fuípendíó y boluió a fu ca
po con muchos muertos y heridos. Era
le el puefto cóueniente, porque ademas 
(de aqlla torre para me jor atalayarnos) 
quería ocuparle con fu grueíTo,y fi lo hi 
zíera, diera enfado. Mas fu jornada le 
acarreó tanto dcfcredito y defayre, co
mo a los nuelltos opinión. A fu Sargen
to, que llamarían Claudio Pctí (por fer 
pequeño) premió el Marques autntaiá- 
do!c,y juntamente a los demas, y Enri
que ya que no ¡os pudo hazer rendir, fe 
acercó a ellos. Era de todo nueftro ca
polo menos fuerte aquel quartel , que 
como queda referido, lo ocaíionaua v- 

■ na Burgiera, por quien tal vez podía 
llegaríe,y conformados dos batallones, 

/ fegun aora fe entendí ó: mas el Marques 
en breue termino, y en el lugar demás

peligro plantó vna buena gatería, y f\ 
libró defte cuidado. Y  Nicolao de Lira* 
que era lugar tiniente General de la cz- 
ualleria délas bandas,faliendo con cin
co compañías a la campaña donde nuía 
efearamujas muchas cardes, de fuerte 
en vna fe empeñó por amparar fus ba
tidores que a mayor numerocargarían 
que cayó herido mortalmente, y Ai Tí
mente algo defpues.

Tenían fu excrcito tan cerca losdc 
Breda,que le contauan los efquadroncs 
y randeras, y no tan folo con fu villa 
recibían güito, pero aliento para Alfar 
el fítío 1 argo, y efperar firmes fu focor 
ro, y afsi atreuídos difparauan de día y 
de noche artillería,dando a los nueftros 
inquietud,y que penfar con fu conítan- 
cia, bien que Jos mas dcllos juzgándo
las en las poftreras agonías, dezian ha- 
zerlo por gaftar y cófumír laj munido 
nes. Particularmente fus tiros fe cnca- 
mínáuan a la Corte, barracas y tiendas 
del Efpmola, y  y  a tal bala le afeitaron, 
que le rompió fu mí fma cama; otra vez 
y endo hacíaTereíde,vn cañonazo le lie 
tío freno y ocíeos al cauallo;y antes de 
aquello algunos días,yédo cÓ el,de Neo 
burg junto a la punta devn pinar le li
bró Dios de igual peligro. Eftaua a ca- 
f<J dando vna orden a Vrfote de Tafsis 
fu Tiniente, quando reconociendo de 
la placa(con vn añcojo)el luzímicnto y 
vizarna de la tropa, apuntó a ella vn 
artillero, y al mifmo tiempo que notan 
do la Immaca y fuego de la picea, dixo 
el de Tufsis,aca viene, fe halló fin voz 
y fin cabeca. Los artilleros Olandefes 
con el gran curfo defte litio, y fu dtftrc
5.1 natural cenian tan cierta apunteriaj 
que no auia cofa que exímíelfe de fus 
furores la fortuna, hallad quartel mas 
defuiado de lacauallena penetrauan, 
metiendo balas en las tiendas y aloja
miento de Don Luís, y en las barracas 
delde Ada;y ni en la calle de la Corte, 
ni en oficinas v almazenes, ni en los
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conboyes al llegar faltauan muertes ín- 
prouílas. Bien que con todo qiufo Dios 
que fudVe íiempreel daño menos de Jo 
que el riefgoprometía.El enemigo a ef- 
r i fazon o algo defpues,con feís comé
taselo en vnconboy que camínaua me 
nosfeguro que confiado,en que la fom 
bra de las bandas,y los cauallos del Im
perio,que cftauan cerca le baftauan pa
ra efeufarfe de la Efcolta, y le tomó 
no pocos carros, mas no can fácil los 
lieuó, porque bolando a fu focorro, fa- 
lióa impedirlo el Conde Hermán hijo 
de Enrique, y aunque mo$o de tanto ef 
fuerzo y coracon,'que íin mirar a fu vé- 
raja le fue íiguiendo, le alcanzó y em
barazó quantoconuino, paraque algu
nos imperiales fe le pudicílen arrimar 
quitar la prefa, y no íin daño. Otro fu- 
ceíTocl mas fangríento q vuo en el íitío 
defta plaza,ha de ocupar eíle lugar. Se
ria mediado el mes deMayo,quando el 
Nafau remaneció fobre los pagos deTe 
rejde quarteles de los Italianos ( era fu 
cabo Carlos Romo, Sargéto mayor del 
de Lataro, gentil foldado y del valor q 
fue precífo para el trance, íi bíenaora 
defcuídadofaunque aduertído muchas 
vezcs'y vn hora mas-antes del día entró 
cerrando por el diq de Gertrudemberg 
con gran filcncio, y. de auanguardía lo 
mejor,y mas luzído de fu gente,y cada 
qual con dos granadas, para arrojar en 
los reducios, con que encontrando con 
la ronda, aunque dio arma en el prime
ro,en vn íftante le ganó,y con igual ce
leridad otras defenfas tan furíofo, que 
aunque quííicron no pudieron hazerle 
reítro con ninguna, tal fue el defeuido 
en que fe hallauan junto a tan prouído 
enemigo, y tal fu gran 'refolucion. T e
ma en el Dique feis mil hombres, y to
do el grueífo a fus efpaldas, y afsí ce
diendo a tanca fuerza,fe retiraron al re
paro mas importante de vna eftrella 
fortalecida, que por frente tenía vna 
¿nidia culebrina, quevarría el fuelo

harta las pajas. Mas níefte ríeígo tan 
mortal,detuuo el paífo a los que ofados 
có el principio del fuceflo, fe fofpe el xa
na dueños del. Ya los quarteles de Te- 
reide puertos en arma con furor, la íua 
tocado muy a pmfía,y fe fonaua por el 
campo ,íi bíen'.vn rezio teporal la díuír- 
tió q no llegarte adóde fuera menefter: 
pero los nuertros en el ínterin auiendo 
buclto fobre íi, có nueuo esfuerzo fe alé 
taró a rechazar al enemigo,q ya planta
das fus báderas cerca del vkímo reduc
to,por todas partes le apretaua.No eíta 
ua ociofoCarlosRomo,antes juzgadofe 
obligado a perecer en tfte trace, acom
pañado de oficíales fe-arrojó intrépi
do al peligro:mas no era entóces de ere 
er la temecofa deftruíció,qiu& hazíédo 
nueñras balas.En vn momento produzi 
das de vna igual caufa,executaró dxuer 
fos generosde muertes,ei Diqcodo def 
cóbraró,y có eftrepíto ta grade, q fu te
mor y el mayor brío có q eran y a fobre- 
pujados,les quitó el fuyo,y les priuó de 
todos los puertos adquiridos:mas derra- 
mádofe harta fangre, afaz eftrago vuo 
en los nuertres, 3.Capitanes, ^AJferez, 
y otros 3oo.perecieró, y en fu defquéto 
el Oládes dexó vanderas,arcabuzes, vn 
Coronel,y dos Tínicntes,ocho Capita
nes,ochenta hóbres,que no los pudo re
tirar,y mas lieuó no pocos carros, que 
auíá traído muníciones,Uenosdc muer
tos y herídos.Y aunq fe tuuo por difícil 
q efta refriega no fe oyeíle en los quar
teles cóuecínos (por el eftruendo de Los 
vientos) los Italianos libres della lo re
putaron por grá fuerte, y por honor de 
fu nació que no participaren otras del, 
Có  q fi bien fe hallará menos,y muy ca
fados y filídos no repofaró de cócento; 
porq como díxo Coríolano,no entra el 
canfancío en la vitoria.Supola Efpino- 
la a las fíete,y quando Enrique auía de- 
xado el capo y Diq,por el qual le execu 
ró bié CarlosRomo.Có el fuceífo defte 
día fe enflaquecieróy téplaron las efpe
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ran5as.de Brcdáreftauan ya fus defenfo- 
res cafienla vltíma agonía,era ya muer 
tos poo.y muchos mas délos Burgiefes, 
no era valor,no era cóftnncía,mas por
cada obftínacíó la q Iuftíno meditaua, 
atropellando tantas vidas por vna loca 
vanidad.Afsi temíédo algüaiotín,y vié- 
do inútil la interprefa de fu focorro,def 
confió y pidió orden al Enrique, para 
entregárnosla ciudad: mas aunq luego 
rcfpondió con remitirfe a fu aluedno, 
no fatisfecho m guftofo de femejante 
ambigüedad,boluió en fu nóbre a repe
tirle aquella ordé por efcnto, lo qual el 
hizo,y no tan fclo có alabanza a fu va- 
Jor,mas aúdiziédo q aduirtietie. Que ti 
el Efpinola alcan^aíTc el fumo aprieto 
en que fe liallaua, querría po r dicha no 
admitir las códiciones conuenícntes a 
tales hóbrcs y foldados.Que fu confe jo 
y parecer era,q al puto las trataíTe.Que 
Je mandaua q lo híziefíe, ti bié primero 
Je pedía alguna Íeñaí fobre la torre,pa
ra faber que días podría vlrímamét® fur 
ftentarfe.Afsí al anoche obedeciendo, 
y en fu íilencío mas profundo, le.preuí- 
nícron con tres píceas,y luego hizieron 
onze fuegos, con q aduextídoCalgo def- 
f  uesja 2i.dias deMayo,no fin muy gra 
de fentimíento fe retiró junto a Valvío. 
De adonde auiendo féparadofe con las 
reliquias de fu gente, patio la M ofa. el 
de Mansfelt, y fe acápó cerca del Rín. 
Peroemes antes de fauerque aunq el 
Nafau por mas fegura embió al Iuftíno 
fu rcípuetia có dos villanos disfrazados, 
có toda aqfta preuenció,cayó en las ma 
nos del Marques,q defcifradacóprché- 
dió el apretura de la plaga, a quien los 
fuegosconfirmaró y fuero de fiefta para 

. el.Mas eonfultado aqfte auífojfobre fa- 
berle aprouecharjmouio opiniones dífe 
rentes.Vnos dixeró q efperaflea que Jos 
mifinos de Bredá fe la vinieflen a: ofre-

nzgando afsí que admitirían me- 
onrofas condiciones, y otros no 
s, y el de Yergas, gran confidente

del Efpinola, le acófcjaron lo cótranV 
Que la fortuna de la guerra era 
ble y íncóftate.Que afsi como losOlap.- 
defes, podían los nueftros otrodia mi- 
rarfe en lace como aquel. Que no oluÑ 
dalle la templanza con que elMauricío 
y el Enrique fe auian portado en cafos 
tales, y que por tanto le rogauan quc la 
ímitaífe ene! prefente,y efta opímon fi- 
guió el Marques,rcconoeiédola apoya
da de confideracíones tan honeftas,qtíá 
conformes a fu humor.Y afsí acordado 
con la Infanta,dio al Conde Hemiquc 
fu poder para tratar có los fitiados,que 
aunque al principio cautelofcs, le pre- 
fumíeron reufar, para dar tiempo a que 
patiatien los onze días deftinados,al fia 
lo hizieron, otórgandofeles las mas ho
radas condiciones, que fuelen fíerapre 
concedetfeles a los foldados de valor. 
Armas, v anderas defplegades, balas en 
boca, cuerdas encendidas, ropa, v.tgeles, 
fendas pie fas, dos morteretes y las barcas 
que auia tomadoles Bailón, y las que den
tro Je tenían. Todos los muebles de Mau
ricio, carros prestados, libertad reciproca 
a los prifiona os,per don general a los Bru- 
gicjfes, dos anos en que deliberar de fus ha
ciendas y perfenas. En conclufion quan- 
to quiíicron, no fin muy gran murmu
ración de los miniftros y foldados; que 
fauían bien el ruin cílado,en que fe ha- 
Jlaua ya la placa, y el gran toforo que 
perdían. Salió Iuftino deBreda.y por la 
puerta de Bolduque Iueues a cinco dias 
delunio en ordenanza tres mil hom
bres, y dos cornetas de cauallos. Aten- 
dia Efpinola afuvífta en el quartel de 
Balancea acompañado del Neoburg, 
y de los nobles de fu campo , y aga- 
fajando y recibiendo no folamente 
con honor ("al Gouernador y Coroneles, 
a va hijo de Don Manuel de Portu
gal, a dos naturales de Mauricio, y 
dos de Iuftino jpero loando fu valen
tía y la coaftaacia de fu defenfa di
latada# Fueles fíruiendo de eomboy
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con quatr® o cinco compañías el Con
de Hermán, y apoderándote en el ínte
rin nueftras naciones de las puertas ha- 
íta ponerla guarnición. Halláronla con 
municiones, poluora, balas,y artificios 
v tantas armas y aparatos, que a feria 
igual el baftinnento, inmortalizara a- 
queftc ímo. La nueua de fu buen fucef- 
fo, esnbíó la infanta al Rey Catholieo 
con Don Fernando de Guzman, a quie 
poco antes auu dado el tercio de Don 
luán Niño que fue proueido a Filipi
nas, y ella no haziendo mucho cafo de 
los recelosy temores, en que los fuyos 
la ponían por el contagio de Bredá , a 
difponer mejor fus cofas, y a honrar el 
campo fu pretenda, llegó a las doze, y 
tras de fí luzida corte,y gran feguito de 
las ciudades conuccinas, que con con- 
uoy numerofifsímo la baftecíeron pron- 
taméte.Las luminarias y los fuegos ar
tificiales, que rodearon muros y torres 
por tres días, y la continua y grande 
falúa de nneftrocxercíro ytrineheras hí 
zicren fu entrada mas folemne: con 
que alentada la milicia, agafajada la 
btujieíl'a, y vifitado de propofito aquel 
grandíofo anfiteatro (que con moftruo- 
fa prefpeftíua reprefentaua tanto fuer- 
tej buelto fu animo a atentar la relígíó 
y teeCatholíca, ,el magiftradoy el go- 
uierno, dexando en el alValan9on,dos

4 S3

regimientes con el fuyo,de los valones 
y Alemanes y quinientos cauallos, fe 
tornó para Brufclas por Amberes , y 
luego elMarques mediado Iulío,auíen- 
do hecho demoler las fortificaciones, y 
afsiftído a los intentos del Enrique, y 
remitido nueftras gentes a refrefear ea 
lo de Lie ja , y las del Cefar a Alema
nia, como también las deCeloniá y del 
T1II1 con el Anhele en los alcances do 
Mansfelr, para impedirle que no dicte 
tefobre las tierras del imperio. Bien, 
que (tegun díze Lundorpio; falta de pa
ga y baflímientos le defeompufo en po 
eos días, y concluyó con los refiduój 
de aquel exercito de Ingkfes, cuya ca
bera el Conde Oxíort murió en Olan- 
da, y eafi el refto en el quartel de Clír- 
dunken: y afsi falido,con-Brunzuic ca
yó defpucs en la Yvesfalía, para juntar
te alDinamarco, que fe arrimaua al rio 
Veter. Tal fue el fuceflo de Breda , do 
quien yo he eferito brcuemente lo fu
ñan cí al: pero el curióte que le quííiero 
por menor, le podrá ver en el díteurte 
que en lengua latina facó a lu z , co
mo ya díxe, el Padre Hugo. Nos con
cluimos al prefentc con la íntenpeion 
que fe pufo ella fobre fu mifma puerca 
de Age, que fue por donde entró la In
fanta, .
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Capitulo V I .  El Dina mar-
co es eligidoG eneral del circulo inferior 
Saxonico, [ale en campaña,y fe le opone 
Tilli, efe cío $ de la liga, y algunas cofas 
enEfpaña.

Vemos víílo de la liga va*" 
rías emprefas y progrcflos, 
vnos del todo difuadidos, y 
otros aun no perficícnados. 
con uíene aora profe gu i r, l os 

que nos relian de Alemania, mientras 
Iralíacon los fuyos buelne a llamarnos 
©travcz.Era fu intento principal,fegun 
dcxamos apuntado, reílablecer al Pa
latino: el fumo esfuerco y efperan âs 
de fus mayores diligencias (defpues de 
suierfc malogrado del Rey Ingles,y del 
Francesjtantpsdifmiosy difcurfosjauía 
hoy librado aqueíle Principe, en el que 
andauaya fraguadofe détro del circulo 
Saxonico, al qual como ta grandes ma
les le aparejaua la fortuna ( que turba 
fiemprc la razón de los que quiere def- 
Jpeñarj de tal manera le cegó, que ni 
Jos ruegos del Tilli,ní los recelos de mí 
rar tantas vanderas a fu villa, ni final
mente los confejos y amoneflacíones 
paternales del Ccfar, fueron fuficientes 
para enfrenar fu prcteníion.Auíadexa- 
do perfuadirfe (folícítado fuertemente 
del Dinaniarco y Oiandcs ) que con fu 
ayuda y diueifioiics en varias partes de 
la liga,acabaría facilméte lo q la fuerca 
y el poder de fus vecinos nunca pudo. 
Efle vamfsimo alboroc© y laspromefas 
nial complídas de los Francefls y otros 
Príncipes, Jehizíeron aora reldlucr,cer 
rar los ojos al peligro, y abandonar to
das fus cofas a vna tan cierta deftruí- 
cíon, como lloró el año íiguícnte. Mas 
comen^ofeefta,eligiendo al Dínarnar- 
coporcabcca y General, el qual díf- 
pufe por vna parte varías leuas para 
juntar a las del circulo, y por la otrafal 
fin de Mayo, para mejor aífegurarlcj 

s C'ícriuio al Ccfar juntamente, fgue aun

que los Principes del circulo le auian nom- 
irado general, por fer como era miembro 
fuyo (por el ducado y país de Olfacia)podU 
creer no era a otro fin,que por defenfa dt 
fus términos. £>ue aunque al principio de- 
feo que le efeufaran de tal cargo, defpues 
fe vio necifsitado, y aun conJlriTudo a re
cibirle, con aduertencia que le hazla de 
no intentar acción con el contra las leyes 
del Imperio, mas que fupicfe que el pre
texto de tanta leüa y comocton eran lasgra 
ues opresiones de los foldados de T¿//¿, y 
que el tan folo defeaua que fe templaren 
Jin rigor, y asegurar a fus amigos de los 
recelos en que cflauanpor fu  amenaca y ve
£ÍWíí¿.EÍloefcriuió,pero(cump]iendo-
Jo tan al reues como diré} no facó mas 
de fu artificio que mancillar fu digni
dad, pues ni faltó el Ccfar por, el a fu 
cuidado y preuenció,ni el dcTilii tardó 
vn ínflate en obligarle ala defénfarmas 
los engaños que otros figlos abomínauá 
las cauañas,la corruptela del prefenre, 
los ha metido en los alcafares.

Eíhua aora el ríoVefer̂  Viturgto an
tiguo q diuide de la Vvesfalía ala Saxo 
nía) por todas bandas rodeado de tres 
exercitos reales,y las reliquias del Máf* 
felt.El Dinamarco eftaua en Bremé fo- 
bre lo baxo de fus aguasjel de la liga có 
Tilií dentro delEíl'e,y caminando a dar 
le efpaldasfcon el que alúa de nneuo có- 
gregadoelEmperadorJfu general elDu 
que Alberto Veces!oo,de Fírdlandia y 
Valenftein.SauiaTillí q noefpcraiiapa 
ra empecar fu expedición,mas q juntar 
fe el Dinamarco có el Mansfeic)' elAl- 
bcrilad: y no ignorando q eílos des iua 
a pníla refortjádofe, quifo ganarlos por 
la mano,metíédo détro de fu s  tierras,el 
duro incendio q penfauan defparramar 
por AIemania,y afsí envn punto ocupó
a Hammel,Mínden,Statclnau,yPeteri
unge,placas del Duq dcBruiizuic,y dci 
cediédo acia c!Vefer,fe pufoencimade 
Nicburg,détro en la qual d Di na mar co 

»' (cógruefo numero degételauía mcticso
. alLcím-
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Icímbak, que fe le opufo algunos días. 
Era el difinio deTilli no el expugnar a 
Niembutg ,fino obligarle a vna batalla, 
íaua mucho y con razón que fus Tolda
dos veteranos acoftumbrados a vencer, 
y endurecidos en la guerra, íobre fus 
triunfos y vícorías añidínan efta mas. 
Pero acertadamente el Rey reconocíé- 
dovn tal peligro, foloafpiróa euadír- 
fe del,ya que la falta de losviueres fuef- 
fela ruina del Tillí, y afsi aunque al
gunos de los fuyos reconocidos fus 
quarteles no bien guardados, le afirma- 
uan podía de noche dar en ellos,lo reu-¡ 
fó, diziendo fer de ladroneólos el hur
tar de aquella Tuértelas vitorías, y que 
G no fuelfe de día y roftro a roftro, no 
efperafíen, que auian de ver al enemi
go: finiendo a masínconuenience auer- 
gon̂ arfe de ganar con cal ardid, que 
no acufar a la fortuna de ínfelíce,íi por 
ventura le perdíeífe. Mas no era aque- 
fte parecer tan de prudente Capitán 
como de intrépido foldado¿. y antes 
creeremos que lo díxo , por eftar cier
to, que Tilli velaua, quando defeuída- 
do ellos euídauan que dormía: pero en* 
tretanto que al Mansfclt Tele agrega- 
ronde Olandefes diuerfas tropas, af- 
berftad repafló el Rín con muchos Rei
nes y fetecientos rrofqueteros, y ha* 
¿íendo íémblante de enueftír eonel país 
de la campiña, que es vna parte de Bra
bante, en la mitad de fu carrera boluió 
la rienda, y emprendió a Ordinguén 
con el petardo, y Taqueándola boluió a 
l°s quarteles fin peligro. También en 
ella coyuntura el Coronel Quen, Go
bernador de Rauenfpurg con tres mil 
hombres ocupó a Heruorde y Víllc- 
hld: mas intentando a Sparenberg, Er- 
bit Tiníente deTílli, aprefurandoíe al 
focorro, fe loeftoruó, y le pufo en fu- 
Sa- lúa en el ínterin corriendo el litio 
puerto en Niemburg tan apretado, que 
Eeínbak temió el fuceíTo, ;y mayor- 
fiience con el fcacaflo que cftos diasj

panas.
le fobreuino aí mifmoRcy , pues folo 
el Ruido de vn cañón, q hizo efpantar 
a fu cauallo,cayendo del le ocaíionó vn 
grade golpe enla cabera,cafiparece qlos 
cielos con tan fangrienta preuencion a- 
moneftauan a efte Principe la injufta 
guerra q cpnrendia,y en fu principio,el 
medio y fin. Mas guareciendo muy de 
pricíTa,y enfordecído a eftos auífos , fe 
defueló en el focorrer a los fitiados, y 
lo hizo có baftíméto y municiones. Por 
ella caufa y porauerfe alborotado los 
contornos en mucho daño dcTíllí,pues 
le atajauanyalos viueres, le fue preeífo 
leuantarfe,marchando a lo alto del Ve- 
fer, donde defpuesde refrefeadoen el 
Condado Shauucnburg, fe apoderó de 
Kalemberg, plaqa en las Margenes del 
Glcín, y que le abrió del todo puerta 
paraeftenderfe por Brunzuic.Tambien 
cobró el de Dinamarca a Stacelnao en 
tal fazon,y fe juntaron a fu campo el dé 
Alberftad.y de Mansfélt,perdiendo an
tes tres corneos > que Lucas Cay ro le 
rompió, y aljpeTiüí todas las tropas 
del de Fridlandía, haziendo vngrueflb 
de fiere mil y mas cauallos, y treinta y  
quatromil infantes,que aun le queda
ron inferiores: mas ni por elfo dexo ac
ra de ver en parre de fu gente vn no pe
queño rompimiento. Defeaua el Rey . 
apoder arfe devn cierto parto importan
tísimo y perjudicial a nueftro exerci- 
to, y afsi para efta expedición con fufi*. 
cíente Infantería y cauallería embíó a 
Oberntraud, Toldado afaz bien repeti
do, y a Federico de Altenburg, que a- 
uiendo fido pnlionero en la batalla de
Statló, y perdonado por el Cefai con
condición , que no tornarte contra el 
Imperio mas las armas, falto a u juila 
-gratitud, para pagarlo en efte día. Yuan 
marchando firisfechos de confegmr f« 
prencenfion¡ y por ventura fuera afsi, a 
fio fe auer embarazado p̂ ra fu ruina en 
otraempreía. Supieron que era aquar-^- 
telado vn regimiento del Tílli en el vn v.

Sf J lado
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Jado del Camino, y prefumícndo defa- 
zerle, fe enderezaron hacia el, mas no 
le hallando defcuídado, fino anees bien 
fortalecido envn cafar lleno de bofques 
y de lagunas y marrazos,todo fu esfuer 
Z® fue fin fruto, porque no íolo refiftío 
gallardamente largo efpacio, pero aui- 
fó luego a Tilli, que citando entonces 
alojado dos leguas del, no fue remiífo 
en acudírle.Afsí a dcforaelOberntraud 
y el de Altenburg reconociéndole, tur
bados fe le quífieron refiftir, mas ya fue 
tarde, preuenidos de los pantanos del 
país; pues aunque hizieron que paflaíTe 
Ja infantería por vn puente, que impe
dia algo el fer feguida, ellos en tanto y 
los cauallos fiendo atajados de Tilli,; 
vuieron por fuerza de pelear, y vltirna- 
mente de perderle. El de Altenburg,no 
feoluidando de fu palfada ingratitud, 
tuno a mejor morir peleando, que no 
rendirfe con la vida, a quien pudíeíle 
remcmbrarfela : mas Oberntraud muy 
mal herido fue prifionero de TiJJí, que 
mandó al punto le euraíTcn en fu pre- 
léncía, y fufpiró eltriftefin que luego 
tuuo, lo qual notado de Oberncraud, y 
no perdido de vigor con la infelicidad 
de fu fortuna. Estos fon ('dixoj o buen Ti
lli los nobles frutos déla guerrillero pues 
ye muero (Quitante en el partido que efeo- 
gibantes mi muerte es mems digna de fuf- 
pir arque de alabar. Afsí acabó dexando 
cxcmplo de la facilidad con que malo
gra, vnhorafolade defdicha,la repu
tación de muchos años El mifmo día 
de fu perdida el de Veymar acometien
do a los quarteles de Fridlandia,les de
golló trezieneos hombres,y lescomó al
gunas vanderas,y algodefpues el deSa- 
xonia,que dcíeauadifuadír vna tan grá 
de eómocion,hizode fuerte,que ambas 
partes fitmaíTen treguas quinze días,pa 
ra poderlas acordar. Mas aunque largo 
£-■  trató y difputó dentro en Brunzuic, 
nocófiguió fu buen defeo.El fin delRey 
era el que he dicho, y los pretextos di-

Quarto
ferentes, con que boluiendofe a las ar. 
mas, los Imperiales acabaron de afe- 
gurarfe en todo el Elle, y guarnecieron 
aAlberítad, mientras también el ene
migo (y con la gente de Mansfeltjrobó 
cruelmente ydeílrozóel Obifpadoda 
Ofnaburg, y fu país al Luneburg, p0f 
fer al Cefar obediente, como afsi mit 
mo el de Vcimar,trcs eftandartes de ca
uallos, en vn renquentro al de Frid- 
landia. En tal citado, y preuiniendo 
mayores fuerzas en el circulo el Dina- 
marco, y el Ingles que le afsiítia con 
dinero para los gallos déla guerra , no 
ferá fuerzaíntcrrumpirla, fi bien de paf 
fo apuntare otros efectos del de Suecia 
como auxiliante de la liga.

Per diuertir alosPolacos, y que im
pedidos en fus cofas, no nos pudieíTen 
lbcorrer, importunado de otros Prin
cipes, rorri pío fu tregua y tan deprieffa 
que antes eítuuo confus ñaues llenas de 
veinte mil foldados en Riga puerto de 
Liuonia, y apoderado de Hacquenhus, 
Derpte,Selburg, Nierdorf, Duncburg, 
y la prouíncia de Figalen, que Sigis
mundo y fus vafifallos fele pudieíTen o- 
poner, y afsí ella liga en todas parres 
dio vn infauftifsímo exemplar para los 
figles venídcros.JLosVenecianosyFrá- 
cefes, el de Sauoy a y los Suidos en la
na paz acometieron la defeuídada Val- 
telina, y con la mifma al Ginoues. El 
Dínamarco procuró affegurara Ferdí» 
nando para emieítírle de repente. El 
Rey de Suecia faiteó a Sígífniundo, 
confiado en lo fagrado de la tregua, y 
los Inglefes perturbaron, corno piratas 
nueítras collas , en el difeurfo de la 
paz. T al pues ha fidola palabra y con
fidencia deílos Principes , dtfagrada
ble a Dios y al mundo, y muy confor
me a fus efeótos. Pero entretanto dife
rentes eran aquellos, en que el Celar 
fe emplcaua fíetnprc, trabajando en 
eítínguir a fus fectaríos, pues con e-
dí¿to ■ bien feuero. hizo falir de las

dos
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AuftríaS, con fus familias los mi

naos , juzgando fer efte remedio, 
el menos graue y el mas vnico pa
ra la publica quietud , y ir reducien
do breuemente aquellos pueblos enga
ñados  ̂la obediencia de la Iglefiaiy al
go defpues eftablccidos entre el y el 
Turco ( cuyas cofas bajauan al pafo q 
fubieron) nueuos capítulos y claufu- 
hs,con que celia ron en Vngrialas có- 
rrauencíones de la paz., trató que el 
Reino obedeeiefle al Archiduque Ferdi 
liando, fu primogénito por Rey. Aula 
tornado a reuiuír con gran calor ti ca- 
famíento interrumpido dél de Gales, 
con nueftra Infanta y aquel Príncipe, 
y deífeando aprefurarle con la grande
va defte título,conuocó dieta en Edem 
burg, villa pequeña de la Vngría , y a 
quien la antigüedad llamóSoproníum. 
Y  en donde no fin conferencias, íobre 
jurarle o admitirle por elección oíuc- 
cefion, contemporizando con el tiem
po, y conformandofe prudente, con Ja 
primera la admitió, a 27. de Nouíem- 
bre,contra el dí&amen de los mas,y del 
Gauor queprefumiédo, que no querría ' 
afsí ceder de lo tocante a fucefsion,juz 
garon nueuos alborotos, y mayor puer 
ta a fus dífinios, en aquel Rey no mife- 
rable j pero engañaronfe, que el cíelo, 
los elementos, y los hombres, pelcauan 
v a por Ferdinando. La fama defto y de 
Breda, y otros auífos no inferiores de 
los efettos de fus armas, dentro de Ita- 
ha,y elBrafil,(deque defpues haré tnc- 
cion)IIegando a Efpaña la llenaron del 
regocijo que dan fiempre profperída- 
dcs continuadas . Mas 1 agrándela de 
fu Rey atribuyó lacaufa dellas, a folo 
Dios que era fu autor, reconociendo q 
en fu mano fon los caftigos y virorias. 
Auianle dado en fus principios, hartos 
recelos ycuydados tan ocurrentes dí- 
Uerfiones,fibien la breue expedí cion,c5 

ûe las fueron desbaftando en mar y 
rreru fus vanderas, con mas fofiego le

inclinó a la defenfa defias cofias \ ame* 
nadadas del Ingles; y juntamente cotí 
la Fracía,a algunos medios que atajai— 
fen el rompimiento de la paz: y dcfpre 
ciando generofo las ocaíioncs que le 
daua, no apeteció que tanto vínculo fe 
naancíllaíTe con turbarla, quería a lo 
menos que la efpera , a los progreíTos 
del Legado,fuefle el niuel de fu templa 
Va,y que boluíéndo a fudepofito la Val 
telina deshízíeífe la inteligencia con q 
0 1 anda,Ingalaterra y Yenecianos(cu- 
y os aumentos fe cífrauan en el mezclar 
a eftas corónaselas procurauan inducir, 
Afsí a efte fin como también a congra
tulare en nombre fuy o, por el efe&o y 
concluíion del cafamiento de fu herma 
na, le remitió al de Gondomar: y eran 
demas del que hemos dicho, capítulos 
de fuinftruccíonCfegun luán Ríjer nos 
a firma J la fufpeníion de armas de Ita
lia, reftitucíon de lo tomado,y del diñe 
ro y reprefaría hecha en Cales y en la 
Prouenva, y que afsí mefmo íc abftu- 
uíefle de dar fauor a fus rebeldes. Mas 
tanto fi-uto, no tenia en efte tiempo fu 
favon, era al prefente quando daua el 
Gínoues a fus vanderas mayores trían 
fos que venganzas , y los fuceflbs pro f- 
perades no hazen modeftoslos Franco 
íes,aun bolueremos a efte punco;mas ni 
fu enfado díuercia al Rey Católico del 
gufto con que fu Corte cclebraua laCa 
nonigacion de Santa Ifabel Reyna que 
fue de Portugal;fu fantidadefclarecida 
pudo alcancar del Papa Yrbano efta 
erección el mes de Iunío,y con alegres 
luminarias,por muchas noches repeti
das, y factificíos y fermones, y proceí* 
fiones generales, en que fe hallo perfo- 
nalmente fu Mageftad con fus herma
nos, fblenivó fu buena nueua. Bien que 
defpues fegun fueede, en los contentos 
defta vida,"mudaron en luto las libreas, 
ios mas íeñores de la Corte. Alcanzo a 
todos o por fangre, o beneficios, y afi
ción , el fentímíento de la muerte del

S54 Car-



4S8 '• . Don FelipeQ uartó
Cardenal Duque de Lerma,quc retira
do,como he dicho, de aquella fuma ele 
nación en que le vimos tantos años, le 
licuó Dios en el prefente a que go^aflc 
mayor gloría. Mas fu memoria nos de
jó, para que fueífe a los mortales vn cía 
ro efpejo en que miraflen fu fegurifsí- 
ma inconftancía.

Capitulo VlI.Sale eldeFe-
ria con exercito, y el Sauoyano y Lesdi 
gueres van retirando fe con priefa , y 
otrosprogre/fos del Marques de Santa 
Cruz, en la ribera de poniente.

Ntícipe díuerfas cofas en 
Alemania y en Efpaña,pa
ra boluer a las de Genoua, 
con mas cuydado y aten
ción ; crecían las fuyas en 

peligro , y al mifmopafo lasmftancias 
de fu focorro y prouifiones , al Duque 
deAlua y al de Feria.Podía elMarques 
de SantaCruz,con el que trujo dilatar 
mas no efcufar fu perdición, el Duque 
de Alúa fomentar con nueua fuerca el 
fufpenderla,como lo hizo,con confejo, 
có Capitanes de valor, y con el Tercio 
del Brancacho, y con mejores diuerfío- 
ncs,en los confines de la Igleíia,de que 
fentído fu paftor hizo pregunta de la 
caufa, y fe le réfpondío : Que laque el 
daua. Pero el de Feria no tan folo tem
plar fu miedo,mas vencerle. Eftaua ya 
en Alejandría , folieitando el acabarle 
de congregarlas varias gentes, de que 
conílaua el Real exercito,las que baja- 
uañ de Alemania , venían de Ñapóles, 
y Parma,Modenay Duque de Floren- 
cia.Y atentamente conferia con las di
ficultades de la guerra,y fus prouechos 
o peligros,quales én ella auían queda- 
dole, mas verdaderos aliados, quales fie 
les compañeros, quales dudofos,o neu
trales,quales opueftos enemigos.Mira- 
ua a las maños al Pontífice, y al Floren 
tín que le afiftía, y no oluidaua fus con 
fines s y al Veneciano que en los fuyos

f  aunque era origen defte fuego) penf î 
ua mirar apereeuido , arder la Europa 
íin turbarfe. Pero en el ínterin Vitorío 
a quien dejé que auía expugnado en 1* 
ribera de poniente, íin refiftécía tanta* 
placas, defmantelando algunas pocas 
preíidíó otras y cargándolas ( fobre el 
íniquo tratamíéto de los Francefes Hu 
gonotes,profanadores de los Templos! 
de impoficíones y gauelas, caftigo juf- 
to de la culpa de auerfe rendido facil- 
mentejboluío a fu padre que dudaua el 
profeguír fu pretenfion . Muchos juz- 
gauan que el dejar de ir fobre Genoua 
y Saona,con lapreftejaqueimportaua 
procedía folo del faltarles, las tuercas 
y armas dirigidas, para la mar,de Jos li
gados, la dilación del Rey Ingles, por 
la dolencia de las fuyas,-la fufpeníion 
del Glandes por el defayrede Breda, y 
mal efeéto del Btafii. Aunque lo cierto 
y llano fue,que el ver juntar tantas van 

’-deras y aquellas placas retornadas, con 
el Marques de Santa Cruz,y lasque el 
de Alúa remitió, les caufó tal perpleji
dad. Auían penfado los Franccf.S[ fcgu 
auemos repetido y lo confirman al pre 
fente varios papeles y difcurfos,que pa 
ra concitar y mantener en reputación 
fu fanta liga,defparamauan por el mun 
do,que el Rey Catholico fe vía con tan 
exauda prouífion, en fus riquezas y te- 
foro que era ínpuíible contrallar a vn 
mifmo tiempo fus difiníos-, tenían fun
dados ademas,fauores y efperanpsgra 
des fobre losPríncipes dé Italia,dequíe 
dezían ( fin referua de los vaflallos mas 
fielesJqHe nos temian'mas qu; amauan, 
no fe fi afirme que engañandofe, y que 
vnosy otros fi pudieran eligir dueño re 
prouaran antes a Francia que no a Ef
paña ; bien que no ignoro que fi el cic
lo les concediera facultad para cortar 
a fu aluedrío.que defearan que vna par 
te no íeencúbrara masque la otra: pe
ro íiguiendo mí propofito. Como al 
ues de fus quimeras, vieron en vnos tan
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tavnioni yen otros tal perplexidad, 
mnv de otra fuerte confulcauan de los 
fucéíTos de la guerra-, ya no falibles,for 
inídables fe les moítrauan nueftrus ar~ 
m.is;va muy apríeíla declinauan los ar
dimientos de la liga , valosFrancefes, 
(obien fea enfermedad delta nación, po 
co conítante en fus emprellas, o ya de
leito natural de los humanos ) recclan- 
dofe de fer cortados de los nueftros, 
morigerauan el leruor con que orgu- 
llofos la empecaron. Mas todauiano 
crcluan , que. ei Duque de Feria fe em
pleara, en mas facción que la aíiftcncia 
de Gmoucfes en fu citado.Gentil mane 
r.i de encender, teman por lícico turbar 
nueftros amigos y abados,y prefumian 
que no haríamos igual esf uerzo con los 
fuyos. Era ya entrado el mes de Iulío, 
quando con efta confianza, fe encami
naron a Saona,do eítaua ya el de Sanca 
Cruz,mas pere^ofa y lentamente,por
que eíperauan fuplemcnto que trahía 
el Conde de Suefoii cuñado del Princí 
peThomas, y no afeótauan ir íin el. 
Pero Yitono todauía adelantandofe lia 
lta el Cayro, que porvn quarto pcLTc- 
ncce alRey deFfpaña,aMancua en tres, 
v por la foberania es del Imperio, no re 
bulando aunque pudiera, perder deco
ro a tales Principes, le acometió y atro 
pello, por no llegarle el buen Focorro 
que le embiaua S.Cruz, con el MaefFe 
de Campo General Lelio Brancacío 
dcfde Saona. Mas cite fue el poítrero 
infulto de los lígndos.porque Feria qui 
riendo ya ponerlos ün, con z8[j.bóbres 
V cauallos eneró al Monferrato el mif- 
nio dia,y en vn inflante tomó a Spiono 
fíen prefidíado de Francefes,y acotne- 
tí0 fi-i pla^a de armas. Era efta Aycqui, 
y aunque eílauan en fu defenfa el de 
Quillay,' Sargento mayor de Lesdigue 
rcs) y tres Regimientos de Sauoya, Ue- 
r,a dcafombro fe rindió,falúas las vidas 
deí prcfl dio,que íalío folo con efpadas,
} los Capitanes con ginetas, y paito Ji-

bre pata Francia. Tomófe en Aycqui 
cantidad de baílíméto y munición 
fucos de trigo, 6oo.bnrrílcí de poJuora,
13p.lancas y arcabuces , 6 . buenas píe- 
£as , mucha parce de la recamara del 
Duque , que baiuaron en gran fuma; 
Tenia antes deíto meditada el Duque 
de Fer ia mas empreña , atrauefarfe al 
enemigo, que fi lo hízíera y en Capiba
ra , pudiera ponerle en confuíion . mas 
yendo a inftanciadel deSuíz, a ver y 
honrar fu Regímícnto¿ como auia he- 
choa los demas, fu grande falúa y eíta- 
p¡do,enarmonándole el cauallo’,le hizo 
caer y le obligó a repararfe con Tan
gidas , y cita demora y la de Aycqui, n 
ocio difinio mas oculto,interrumpió Ai 
preccníion.Con que el Francés y Sauo  ̂
yar.o que eflauan della recelofos , y no 
cfperauan ran apriífa el rendimiento 
del Quillay,en encendiéndole bolaron, • 
(no a lu defenfa,'íiuo a dar có fus perfo
ráis en feguro. Pues íin parar en parte 
«alguna , defimparado el Gínoucs, cí 
Monten-aro y tanras placas, huyeron 
baila el Piamontc, con que fe vio q fue 
tile juego, en que burlando la fortuna 
quifo dejar que la ganaífen algunas ma 
nos, para afsi aífegurar otras mayores} 
fon a faber, aqueíta l.uída, tanto prc/i- 
dio auandonado,armas y gentes confu- 
midas. Mas afsí como a los Francefts, 
defalencó fu retirada, afsi cambien a la 
República tornó a infundir aquel va
lor,que fe apagó en la aduerfidad. To
das las cofas dcfde aova fe le mcítrnron 
fauorab!cs,v en largo cfpacio no miró 
otro fuccflo que Vitorias , cítragos y 
muertes de enemigos. Trató el Mar
ques de SantaCruzjde faJir Juego a pro 
curar la rcftauracion de fu ribera, y a- 
uiendo antes embiado a Don Francis
co Manrique ( que gouernaua las Ga
leras de'Ñapóles ) y reconocido que 
las placas moítrauan dcfcníion , pe
dia le di cite aquel Senado lo neceflario 
paradla , inas aunque pronto lo oiré-'
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eía,enla ocafion faltaua todo. Partíofe
en eteélo de Saona, y amaneciendo fo- 
bre Arbenga defembareó bien defeu- 
bierto,y por dos partes arrimado,lépla 
tó algunas baterías ; fue la primera, la 
del puefto de los Toldados de Sicilia co 
Don Grabiel de Salacar,y en q el Mar 
ques mifmo afiftio, fin apartarfe de fu 
frente , ni aun del defecto  ̂aunque bi
zarro ) en que fuelen tocar los Genera
les de menos anos y experiencia , y la 
empegó a batir de fuerte,que la guarni
ción hizo llamada y capituló fu rendi
miento. El dia liguiente entró el Mar
ques, con el de Turfi y el Brancacio , 
y dos Senadores a los quales les entre
gó luego la villa con municiones y per 
trechos,faliendo della mil Franeefesfq 
al cmbarcarfe en la marina , do no al- 
cancauanlas hileras de nueftras gentes 
los trataron con impiedad los natura
les ) pero entregados con Arbenga d¿- 
uerfos pueblos fin prefidío, marchó la 
armada para Onella,y la ocupó fegun- 
da vez, bien oprimida y arruinada, de 
auer mudado tantos dueños: y rccono- 
ciendofe deípues Puerco Mauricio pía 
ja  fuerte por naturaleca y por el arte, 
y aperceuida a gran deíenfa ) la rodeó 
apretadamente,ganó los pueítos ímpor 
tantes,y peleó con el preñdio,y artille
ría que por fihazian gentil opoficíon. 
♦ Tardó la nueftra algunos días,embara
jada en la afpereja , y en el plantar las 
baterías, mas no efperando fus efectos 
capituló, no fin cfpanto de los que acó 
fejauan al Marques no Iaintentaífe,te 
merofos de que gaftaííc el tiépo en ella. 
Los baftímentos que por falta de viuan 
deros eran pocos, y los peores que ja- 

• mas han confunudofe en exercico,con 
el calor, ocafionaró enfermedades que 
al Marques le redujeron a Saona, fin 
emprender a Veíntemíllas.Mas entre
tanto laRepublíca,no apeteciendo qu« 
ileuaíTcmostoda la gloría delta guerra, 
enabió al Yarpu de Vatíujla, General’

de fu caualleria con todo el grueífo fo, 
bre Gaui,que mientras los de Ponceue 
rafmas alentados y atreuidos que orr«. 
ningunos Ginouefes) tomaron a Nouj 
y muchos prefos , defpojo , y eofasdé 
valor, fe dio a partido, y elle fue,que ]c 
pufieflen en Prouenja, fibien diuerfo* 
haneferito, que la rindieron nueftras 
armas, aunque la fitíaron las de Geno, 
na; que en buen romanee fignííica, que 
Abraham Rouz y vn hijo fuyofqueerá 
fus cabos; la vendieron: y aísi porefto 
Cicerón,dijo que no ayCaftíllo fuerte 
que no fe ven ja  cen la plata . Pero eí 
Parlamento Prouen jal,purgó también 
efta fofpecha,que no juzgando a fu de
lito fatisfacíon equiualente el fer prí- 
uados de la vida,quifo infamarlos en la 
muerte.

El Duque de Feria a efta fajon, ya 
redimido el Monférrato,fe fue arriman 
do al enemigo, y le atajó 500. vacas, y 
algunas cajas de moneda, y aquarteló 
en N ija  de la Palla,y reparado, conful 
tó la expedición de aquel exercíto.Era 
difinío principal, y aun ay quien díga, 
("orden de Elpaña) dar con fu fuerja en 
el Piamonte, y vna tal mano al de Sa- 
uoya} que en largos dias fu rigor no le 
dexafle de doler,como fin duda fueedie 
ra,fi nueftro campo formidable, ao in
terrumpiera fusvitorías,con el empeño 
de vna empreña menos felizmente fc- 
guida^ que cuerdamente comen jada, 
mas los progrefíos de la guerra,pueden 
los hombres intentarlos, y fus fuceflos 
darlos Díos.Afiftía al Duque DonGon 
calo venido de Flandes,fegun dije,para 
Macftrc de Campo General,y júntame 
te Don Gcronymo Pimentel General 
de la Caualleria , Don luán de Carde-* f
ñas Manrique hermano del Duque de 
Maqueda Maefte de Campo y General 
del artillería, gran Toldado, Don Luis 
de Cordoua cambíen hermano del Du-

ue de Cardona ,los Condes de Sultz 
de Chíamburs , y el Ceruelon ( Suc
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dejó a Ripa, y ea fu lugar al Pappen- 
beim,convn Regimiento de Alema
nes de los que el Ccfar embió (  que la 
guardaron con gran mengua y rompi
mientos continuadô ) de los I ranéeles 
del de Ceures) y otros diuerfosCapica- 
nes.y perfonajes Efpañoies, Napohu- 
nos, Mílanefes, y entre quien fobre el 
profeguir, el modo y forma de la guer
ra,conliderada atentamente ladifpofi- 
cion del Piamonte, para poderla hazer 
en el,defde el eftado de Milán y conin 
tentó de ocuparle , o todo o parre de 
importancia,con variedad fe difeurría. 
Conucnian todosfaduertídoque ella di 
uifo con el Pó)en qüe fu inualion deuia 
meteríelc, o por la vna,u otra vanda, o 
quando no por fus riberas, y juptamen 
tedifentian en el camino y elección. 
Vnos tirando al Ñauares,acón fejauan 
que primero fe apoderaren deVercelí, 
para tener grandes fuceílos , pues de 
dejarla arras, ni al campo vendrían los 
vnieres feguros,ni el Milanes lo queda
rla, fuera de que feria difícil, el empe- 
íiarfe muy adentro, y el fuftenrar las 
guarniciones que fe dejaílen en la tier
ra. Y otros quiriendo que fe entraíle, 
por el Alejandrino, amoneftauan que 
por los fines que a Yerceli, era prccifo 
tomar a Alte; mas l©s que entonces fe 
opufieron a los que hablauan en feguír 
por la ribera, repetían , que por qual- 
quiera de fus marjenes fe atrauefaua el 
Monferrato,cuya aíiftencía no ígnora- 
uan, quá corta fuera a nueílras gentes, 
(aüeon auerlas menefter) y que era juf 
to fe aduirtíefle, que en elle año auia te 
nido hoftüidad masque abundancia, y 
finalmente que por ellas, era foryofoel 
encontrar conCrecentin o con Berua 
piucas íi bien algo pequeñas, en fitua- -f 
cion inexpugnables, Berrua fundada e n '  
dos colínas, y Crccentín en vn panta
no,enfrente la vna de la otra, en medio 
tí rio, y tan vezinas que fe podían dar 
la mano,y aun impedir el alojaren ef-

te efpacio,al fitíador. Afsi en la enerada
dc-fta emprefl'a, fe confulraua fin hazer 
mucha memoria de las Laugas,que ella 
la buclta de Quierafco, por fer fus Pen
das y caminos,para lleuar la artillería, 
y conducirlos baftimentos de tan fra- 
gofa calidad,y tan díftantes del eftado, 
que era for ôfo el ocupar en fus conuo 
yes mucha genre.Pero también,aun hu. 
uo algunos, que reprouandolas a todas 
dezían,Quc el Duque no erraría en can 
pear el Piamonte, talando la tierra y 
cftrag.xndola, y repelando al enemigo, 
atropellando fus cfcoltas,defalojando- 
le, rompiéndole, para que inútilmente 
le galladles mas el atento aeftos difeur- 
fos, fe vio peí plexo en refoluerfe , bien 
que advertido que Sauoyaftemiendo el 
puente que trâ aua en Ponteílurajauia 
embiado no pocas tropas a Berrua, de- 
feando mucho ( en confequcncía de U  
primer orden de Efpañajhazerle herida 
en el Piamonte dificultofa de curar , 
determinó arrimavfe a Afte, con prefu 
pueftode aduertir mas a la villa, fiera 
emprtfa proporcionada con fus armas,* 
y no lo lleudo (como luego reconoció) 
llamar allí todas las fuerzas enem igas, 
(íegtin al puto fucedio,'porque no huuo 
caminado, quand© faliendoíe de Afte, , 
el Condeftable Lesdigueres que eftaua 
enfermo en ellos días,fe entró fu yerno 
a defenderla, con lo mejor de fus Fran 
cefes,y con el Príncipe Thomas,a quíc 
figuío todo fu gruelfojCon que el de Fe
ria a tres de Agoílo , lin dilación, bien 
informado (que no quedauanenBerrua 
mas queducientos combatientes;ter
cio a linaria, antes que el Duque pu- 
dieffe embiarla fuplcméro, y refoJuíofe 
cn efta playa , por p;irecer mas ? Pr°- 

eolito para feguir la efpugnacion 
de las reliantes de aquel lado, 

y de menor capacidad pa- 
.... .. ra intentar fu de-

fonfion.
• + * ,
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Capituló VIII. Sitia a Ber-

rua el Duque de Feria, y vafe en Tran 
cía profiguiendo la legacía del Pontífi
ce. '

On el intento referido, mí 
díendo el Duque fu poder, 
con eldííinío,dío gran prie 
fa alas jornadas de fu eam 
«o, por preuenir que el de 

Sauoya no entrafle gentes en Berma, 
mas ni efta orden tuno efe&o, embara
zada de acídcntes que no pudieron con 
traftarfe; de cantidad grande de enfer
mos,que del quartel de la Cruz blanca 
fe retiraron tardamente ;del graue alan 
de conducir la artillería enpantanada; 
del traer los viueres con bueyes, y por 
la recia efearamu^a, en que el contra
rio fe empeñó al arrancar,y con la qual 
aunque quedó metido en fuga y prífto 
ñeros el Marques de Armence, y el de 
Beauuois,y otros diueríos oficíales) nos 
le entretuuo algunas horas, mas no me 
es lícito oluidar lo que a efta aétion há 
añídido Jos verídifsímos Francefes, y 
no tan folo los Pulgares,mas aun aque 
líos que por nobles,deuian amar mas la 
verdad. Efcriue,pues,Crequí a fu Rey, 
todo el fuceflo defte día,y íin embargo 
de pintarle con los afeites y colores,de 
que fu honor necefsitó, concluye y dí- 
'i&.Enfin nofotro$,con el poder devtteftras 
armas, attemos hecho leuantar al E[pañol 
delfinio de A  fie . Palabras cierto mas a 
quento para vn Poeta adulador (cuya 
lícécia es infinita,' que de fpldado(feme 
jante, mas que confirma nueftro zeIo,y 
no autorizan fus Coronicas. Pero en el 
cerco q empezamos, podrá el letorcur 

. lado en el las,hallar afazdcftasficciones.
Por los motíuos Jque apunté , tar

dó el de Feria cinco días , en allegar 
a Vcrolengo ,y allí entendió que el de 
Sauova, fe hallaua cerca, y que ocu
paría dmerfos pueftos en Brufafco , 
impoísbílítando mas el litio, y embió

vn buen golpe de fu gente,que recono- 
ciefle fi era afsí, y en fu defeéto los to- 
maíTe, y con la refta quedó a hazer alie 
gurar a Verolengo,paflo forzofo de los 
viueres: y algo defpues fiendo auifado 
que el enemigo fe arrimaua, y que me- 
tía gente en Bernia, marchó a juntarfe 
a fu auanguardía, y confultando nueua 
mente,fegun las cofas ocurrían; fi feria 
bien acometerla, y mayormente cono
ciendo fu fituacion muy diferente de 
lo que oyó por relación; mas junto al 
Pó,y el,apartado demaíiado de los pue 
ftos en que fe auía de aquartelar, y aef 
ta razón menos pofsibde,el atajarla los 
focorros: con todo elfo pareció, no de- 
íiftír de lo acordado, confiderandoque 
las caufas y dificultades recrecidas, fe
rian ftn duda foportables, con el traba
jo y tliligencía,o por lo menos inferio
res, a las que entonces fe hallarían, en 
qtra empreífa compatible con nueftras 
fuerzas apuradas,por las dolencias que 
aduerti; y afsi refuelto en breue termi
no, aunque huuo quien lo reprouó,y en 
efpecial Don luán Manrique de Cár
denas,y Don Luís dé Cordoua ('menos 
que no fiendo primero los arraualcs en 
prendidos) fe.dio principio ajas trin
cheras.

El Pado , o Po, famofo rio, que con 
fu noble nacimiento , del mónte Vcfle 
de Lucerna da mayor luftre al Piamó- 
te , y de Ocídente acia el Leuante, al 
Adriático fus aguas. Va en efta parte 
que deferiuo ceñido a trechos por fu 
marjen de hermofos valles y collados.

' En vno dellos eleuada,fe veBerrua,y en 
vn llano a la otra banda Crccentin. 
Alargafe elle propugnáculo,de tal ma
nera fobre el río , que con fus hondas, 
laua,y bate,perpetuamente fusrayees; 
mas acia el lado del Oriente y medio 
dia, fe reftrínje y forma vn cfpacío en
tre el y el Po, cubierto todo de cfpe fu
ras, y donde aora adelantandofe, fe a* 
quartelaron los Francefes, y kuant-uó
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vn reducto al contrapueíto de los nue* 
fleos; pero fu parce fnperior j echa vn 
triangulo disforme , mueltra tres pun
tas , la mas alta, que íiruc de baila a fu 
caítilio, obra de mucha antigüedad; y 
Jafegunda,a vn grande templo, que tu 
no aora artillería; y otra al caítilio inas 
pequeño y quefedize Belueder. La vi
lla y burgo cita a la entrada de aquellas 
puntas,con fu muro y por la frente dos 
torreones, y algo chitante vn rcucllin, 
que no dio poco en que entender; fu ve 
cin dad no es miii copíofa,taita que Tu
pie con fu tirio, y forcaleca natural,y la 
del arte que no es corta,y efpecialmcn 
te en tal facón,que tuuo abiertos los fo 
corros. Es la poítrera del Piamontc, y 
confinante al Monferrato, y cabecera 
de Condado, cuvo feñor anduuo bien 
en el exercíto enemigo, que confiado 
en fu a Apérela,y comodidad del aíiítir- 
la, determinó fortificar y hazer vn pue 
te aCrecentin , con que fe dio defpucs 
la mano,y metió dentro,dos dias antes 
de la llegada» de! de Feria, con mil ín- 
lances efeogídos, al Marques de S.Rc- 
ran, y a fu aluedrío ( en el dífciufode 
aauefte cerco, quantoquifo) la mas lu
cida de fu gente,los caualleros y folda- 
dos,que mas defeauan feñalarfe, y el re 
fio y grandes fuplemencos que por inf
la ntcs le acudían,aquarteló partido en 
tronos, cali debajo del caítilio, fobrcfu 
loma atrincherado , de aqueíta parte y 
en el bofque, y en la planicie dilatada 
que Creceutín haze a fu izquierda, el 
Pó a ladicítra , y por efpaldas el rio 
Dora, v las trincheras de C recentín al

4

i'rtífmo Pó. Feria entretanto que em- 
P-cauan los Sauoyanos y Fráncefes, a 
difponcr eílas defenfas, no cílaua ocio- 
fio, ni aun refueho en el plantar de fus 
quarteics, ohia el confejo y parecer de 
diferentes Capitanes,que vnos querían 
fe apoderaíle del llano bajo del caítilio, 
con que no fojo !c juzgauan dueño del 
fio, ñus también del impedirle los fo- ;

corros-, y otros ( auiendo reprouado í¿ 
díuiíion de fus vanderas que era prcci- 
fo para aquello ) dezían y bien que fe- 
paradas y coníiguientémcntc enflaque 
cides ferian explícitas a peligro: con 
que el en fin de terminó, ir fe arrimando 
por la frente ( que era fu burgo o arra- 
ual, y aunque la parte mas prolija, la 
que pareció menos difícil) mandó plan 
tar la artillería en la colina mas cerca
na,de quien podía,a vn mifmo tiempo, 
dañar al burgo y al caíhlló , y en cu va 
punta compuíieron los FIfpañoles fu 
quarccl, y con los Alemanes del Chani 
burg, fueron hazíendo fus trincheras, 
y auccindandofe a la pla^a. El Conde 
de Suiz , ordenó el fuyo , al otro lado, 
y Ceruelon a fuíinieítro , dominando 
el no, campaña, y Crecentin, y el Du
que tomó fu alojamíento, algo mas ba
jo en retaguardia, de los Efpañoles y 
Alemanes. La batería del Chiamburg 

. a 11 .de Agoíto,pueíta en orden,comen 
90 a obrar gallardamente, y metió en 
ruina la cortina del froritifpícío y arra- 
ual, mas íin penetrar ala muralla, que 
defendía el rcuellin , y afsí juzgó que 
conuenia, mudarla vn poco al Jado iz
quierdo v en línea igual, de la que ha-' 
zían Jos Efpañoles que ya era a cita fa- 
$:on pcrficionada, con que difpucítas ta 
tas cofaSjformado puente en Ponteitu- 
ra, y varíes fuertes y trincheras, no íin 
combates continuados,efearamu^as, y 
renquentros (que referirlos por menor 
feria alargar efea eferirura) fe fue efire- 
chando aqueíte íitio,con tantas veras 
que fe tuuo fu buen fuccíTb por fcgu- 
ro,íi bien auíno de otra fuerte,y no por 
fobra de valor v opoíicion de los cer
cados, fino porque diuerfas vezes aue- 
mos viíto embarazado vn grueflo exer- 
cíco en action de menos tomo y impor 
tancía , por aciden tes ímprouifoS } que 
no fe pudieron prcuenir,ni aun por vé- 
rura imaginar. Efcríuírelos en dízien- 
do, con los que fueron dilatando y dif-

Tc fuá-
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iludiendo los Fraricefes, la legacía del 
Pontífice, y otras materias preceden- 
tes.

Auia rres mefes que el Legado foli- 
citaua al Chriftianifsímo, mas fin nin
guna conclufion , y mucho menos en 
fabíendo,que el titulo y Reyno de Na- 
uarra no fe efprefaua por fus letras, • 
pues'no tan folo fe quietó con el man
darlas enmendar, mas aun produjo li
bres quejas de los vaflallos, que cami
nan o por lifonja o por amor, tras del 
afrfto de fus Principes. Dezían aquef- 
tos, que podían dudar fi fuefle fu em
bajada , del padre común de los Chríf. 
tí anos, pues que deuíendo fer neutral, 
no lo moílraua quando obíaua dar a- 
quel titulo a fu Rey , y dcclaraua tan
to fu animo, en el fauor del Efpañol; 
como fi a cafo le tuuiera con el vanífsi- 
m o, que al fuy o le reconoce la Borgo- 
ña , que es tan injufto y fin razón, qué, 
fus mejores Coronillas, Gaguino, Pí
fano, Rabaílen, locontradizeny abo
minan. Efto y faber que eran en Roma 
no bien afe¿tos, y ademas muchos aúl
los reiterados,del mal fuceíTo de fus ar
mas , dio poca ayuda a que el Legado 
boluíeíTe con fatísfacíon, y afsi aduír- 
tiendo que fu diada no le preftaua au
toridad, a 19. días de Agoílo,de Fonte 
nablau partió a Auíñon, con prefupue 
lio deefperarla.No auia halla entonces 
declinado a las propueílas que le ha- 
zían, ni a entrar en platica de acuerdo, 
mientras no fuellen remitidos, en el 
depofito del Papa la Valtelína con fus 
fuertes , y los Grifones efcltiídos de la 
fob; irania que pedían , Italia libre de 
i us armas, y de fus ligas toda Europa. 
Pero ellofiendograue a Francia, que 
aula embarcadofe ligera , con afiften- 
cias muy dudofas, en vna empreda har 
to difícil, y las hermofas efperan^as de 
los cfe&os, que el Ingles aífeguraua 
por el mar, y las que entonces confe
ría de mejorar fe en el P̂í amonte, fi fe

tomaíTe algún afiento j con el de Roan 
y de Soubíze, hizo que aora refpon- 
diendo, poco a propofito al Legado 
abricíTc puertas a que Efpaña juílíficaf, 
le el rompimiento, que auia defeado 
díuertír . Detcrmínófe el Chríftíamf- 
íimo, aconfejado delosfuyos, en no 
querer tratar de acuerdo, con feme- 
jantes condiciones, mas no fin grande 
turbación, de algunos platicos Fran- 
ccfes, que amando masía pazChríf- 
tiana que fu ínteres y vtílidad , y vien
do que en la defunion deílos dos Re
yes y Coronas, venía furuínareuocada, 
abomínauan fus preteílos, y no pudícn 
dofe abílraer de reprouarlos libremen
te,y al Veneciano y Olandcs, dezian a 
vozes: J^uefu indufiria,ama minado fus 
conjejos, y confiriñidolos a. creer-,que era 
frecijfo hazer la guerra al Efpañol ,para 
friuarle de fer el mayor Rey de la Euro- 
t*>y muy mas licito dejar en fus errores a 
Alemania, la Valtelsna a los Grifones, y 
que la liga fe figniejfe ¿ fin excepción de 
Religión•, que no permitir que con fu capa 
hollafie mas fus aliados. Sí efios fon im- 
pios(tcpcthn) f i  fon faerilegos, ladrones, 
porque los emos de ayudar ; porque nofo- 
tros nos hazemos {altores públicos de he- 

» reges-, quien jufiifica el dependerá los re
beldes y fe£tarios; quien a vnos hombres 
enemigos de nuefira fanta fee Catholica, 
confederados de Hugonotes, contra fu na
tural Rey y Señor, f  era maldad aconfe- 
jarlo, y mas horrible el emprenderlo. Es 
por ventora buena guerra la de la V t e 
lina ? o es verdad que fu  fin folo cita ci
frado, en que los miferos Catholicos, fir- 
nande efclauos a Caluma* fusperfeguidos 
moradores, fon fer agidos o rebeldes? Adon 
de, quando, o porque caufa fueron juzga
dos como tales ? Auemoslos de hazer pe
da f  os, antes que den-razon de fy > efio no 
es ir injufiamente, contra el derecho na
tural > Su Magestad a los principios, el 
Rey Catholico, y el Papa, no confirma' 
ron por juftifima la que alegaron
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\erw , qué eran muy dignos de fu ¿poyo, 
y de [acudir de fu ceruiz, el duro yugo de 
Grifones-,con que ocafion pues reprobamos 
ales que entonces ahfoluimos, tomamos en 
»uejira proteÜÍo,y dimos igual feguridaj• 
torquerqueremos entregarlos coira el de
recho de las leles y de la m'tfma caridad, a 
los herejes indignados, a fus crueles homi 
tidas-, librárnoslos de Farao para boluerlos 
luego a Egypto.El ofrecerlos inocites a las 
hoguerasy cuchillos,a los tyranos lesfieles, 
robar los templos consagrados, martyricar 
los facer do tes, entronicar en el aprisco de 
nuestra Iglefia a los herejes-,es ampararla, 
es defenderla-, o es maltratarla y abatirla. 
No fe haqucjadoBarbarino,y elN unció an 
tes y defpues, délas atroces impiedades, q 
nuestra gente y la Suica,acometido enaql 
Falle-,pues como las emosconfentido,fomos 
Chrifiianos o infieles, quando nos emos de 
aclarar? Si el olandes en viendo muerto a 
fuMauricio fe ha inclinado avn bue acuer 
do con fu Rey,porq nofotros le impedimos 
co prometerle masfocorros. Determino nue 
firo con fe jo-,que confifiia fu falud, en la per 
fidia defia gente, y en que el Eruncuic y el 
de Mansfelt,lleuaficñ la fuya al Dinamar 
co,como fi fuera decretar,q co dejar libres 
los lobos quedauan feguras las ouejas-, juz
gó q a-ora conuenia q toda Alemania fuefie 
hereje,y q fe hiziefien tantos males, por co 
feguir mi Tolo bien, q eragaftir al Rey Ca 
tolico, y enflaquecerle y confumirle: y que 
eranforcofasyaunprecifas las alia cas co 
infieles,porque cite Reino {rodeado de fus 
Prouincias)fe afiegure. E fio ay quien diga 
y lo Aconfeje, con inominia de la Francia, 
y con afrenta de fu honor, fin acordarfe q . 
fus fuer cas,con el ayuda délos cielos,no fe  
recelan de ningunas. T a delafiar,quando 
tjfo fea,toda la Europa,todo él Orbe,la fu* 
ptrioridad delEfpañol-,[éranos licito arrui 
uarlcporque es mas rico que nofotros, por 
ejso auemos demouer al Ture o, al Pcrfa, y 
alGauor, contra la m ’tfma chrifitandad. 
Teftigo es de fio aquel Triar do , el lo cono
ce y no lo niegan aun los Fifires y Fajaeitq
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reciuieron nuefir&s dadmes,o grande afre 
ta y confttfion, c oprar la gracia di vnos bar 
bares, para valernos de fus armas, contra 
CatholiccSfieles,y en elfauor del olandes, 
y Palatino, ambos herejes, ambos rebeldes 
ala Iglefia y a fus Ugtiimos fenores: como 
es pofible que fe crea, que pende delta rebe 
Hon,nucfira mayor (eguridad-,pafma y Ul
tima el enteeder, que en afifiir aun crhnc 

feo,confifie ntteílra faluacion.Si Olanda no 
fe reuelara,quedara Frñcia deítruida, die 
ra al traues,fi en ayudarla no confurntera 
fus teforos, confe runfie defperdiciandolos 
entre efirageros caluinifias,no es mui me
jor q efiriue y fie en foloDios y en fuvalor, 
y no en los robos y maldades,q fiempre en* 
prenden confttofenfafT como alegan eftos 
impíos,porq fu abuelo del Catholico,impar 
tunado y inducido fauoreció la fanta vnio 
de los Catholicos Fraucefes,obifpos, Pt in 
cipes,ciudades, q el fumo Pontífice ayudo, 
q confirmo el (aero colegio-,es bien pagarle 
fomentando,!an en diferimen de la fe,a los 
rebeldes de fu nieto-, jujlo es que demos tal 

■ retorno a fu piado fa proteFiion, y a auer el 
(olo reprimido , la furia barbara Fgonota¡ 
humera en FranciaReligion,fi fu poder n& 
la amparara-, ha de tener por rccompenfa, 
de auer guardado intacta y pura, délos 
nublados de Caluino , la genero fa Flor de 
Lis, nuefira maldad o ingratitud, ¿gue 
dizes a efio, ó tu Sorbona ? £¿ue me ref* 
pondes Cardenal ? Los olandefes fon re- 

. beldes > herejes fon, y no profejfan , mas 
pelear por efta caufa, que defender fe por 
la otra ? con que derecho les valemos,por- 
que condenamos a fu Rey , como fi hiziera 
guerra ir-j ti fia ? ¿Futen nos ha hecho fus 
juezes, como juntamos nuéfiras armas, y 
faluacion al efquadron de los malttados y 
precitos , émulos públicos de Dios, miem* ■ 
bros cortados de fu Iglefia -, nofotros aue- 
mosfido caufa de la obfiinacion del Pala
tino f i  el permitiera que fus hijos fe hu
bieran criado a la Catholica ( como él Em
perador le requirió ) y apofty era fus efia* 
dos¡ nue jiros officics lo efloruaron, muy

Te 2 buena
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huerta obra leemos hecho . Parecer quie
re, en parte o todo, a la infieltce Baltelin'a. 
El Reí Catholico, y el Papa, echaron della 
la heregia, y auemos bueltola nofotros, y 
aun hoy perfisien nuefiras fuercas, por fu- 
Jleni.-íAay preferirla , a perfuafion de Ve- 
necianos , que nos afirman que conuiene 
agregar tedas las del mundo, para arrui
nar ¡a Cafa de Auftrta , y aun arrancarla 
de raíz?Quien ha nombrado a la Repúbli
ca ? ¿guien al Francés ? ¿guien a Caluma, 
para arbitrar en fu poder ? No es de los 
hombres defpertar ni reprimir a la fortu
na? ¿gue porfiamos ,f i  Dios quiere que fe a- 
crec'ente aquesta Cafa; podra por dicha, 
nusjtro braco contradezir fu voluntad- 
Si celebramos y aplaudimos alpalatino def 

pojado, tan justamente de fus tierras-, y 
que fu antigua dignidad, fe transfiriere 
en otralignea, en general nos alegro-, por
que razón arrepentidos , queremos hoy 
que fea cabrea del facro Imperio de Ate* 
manía-, no cuidaremos que fu dueño, no te
meremos que los de Aufiria , canfados de 
fu difimulo , y de fufrir tales ofenfas , en- 
trieguen nuejlra Flor de L is , a que la 
huellen y atropellen , turbas efpeffas de 
Cofacos, no penfaremos que centre nos ay 
grande fuma de Francefts , que en vien
do pafiar mas adelante , aquejla liga y fu 
impiadad, tan en infamia dejle Rey no, 
tan en perjuicio dclafee ¡ querrán mejor 
confederar fe, al Efpañol, que no feguir al 

- Hugonote abominable \fi quiera no rece
laremos las excomuniones del Pontífice, 
la guerra intrinfeca y ciuil, dentro en las 
almas y en los cuerpos, & patria adonde te 
trasior ñas? Donde te arrojan tus confe jos? 
Donde te llenan a perder? Afsí llorauan, 
y ay quien díga que le cortó la vida a 
alguno , que a boca llena llama mar- 
tyr. Hallauanfe con el Francés, eftra- 
ordinarías embajadas del Olandes, 
del Veneciano , y del Gauor, y áun 
prefumiafe , que todas tres, no pre
tendían nueítra quietud, ni la del Ge- 
far, ni aun la del mífmo Chríftíanífsí-

mo. Nueftros rebeldes porfiauan, en 
que eftrechandofe con ellos y afleou- 
rando fu temor, eftablecíeííe fin de
mora, liga ofenfiua y defenfiua . La 
grande falca de Mauricio, Bredá per
dida, y laBahia tan a fu corta restau
rada, fus fuerzas flacas, fus comer
cios menofeauados y cftinguidos, fus 
dos armadas arrtiynadas, en el Callao 
y en el Brafil ( fegun que prefto eferí- 
uiremos) le teman ya fino apeado ds 
fu terrible obftínacion (gracias a quien 
la conferuaua ) que bacílaua por lo 
menos , que conocía en fu fortuna 
mayor mudanza que firmeza. Gran
des arrimos y pilares, íuan falcándole 
por horas, rotos y débiles míraua, a 
los que tuuo en Alemania; dos fuer
tes ancoras y gúmenas auia perdido 
en Barnauelt, y en el recien muerto 
Mauricio ; fin los ardides del prime
ro , y buena dicha del fegundo, pare
ce cierto que a fus cofas amenâ aua al
gún bayuen, y afsi folicito a eftoruar- 
le, encamínaua fus confejos, varios, 
proteruos , ínconftantes. El monftruo 
horrible y deteftable de fu República 
confufa, defeonfiando en fus caberas, ' 
o cautelofo, o compehdo queria valer- 
fe de algún Principe, que con imperio 
foberano, le mantuuiefle en rebelión. 
Carlos,y Luís (entrambos Reyes) por 
fus antiguos aliados y nueftra frefea 

• enemiftad, tenían fus ánimos perple
jos , y en competencia y fufpenfion , 
con fus prometías y palabras. LosGo- 
mariftas fuperiores apellidauan al In
gles , pero al Francés los Armínianos, 

.y repetían que los otros, no folamen- 
te confpírauan a fu total afolacion, 
mas a la ruina de la patria, puniéndo
la en ríefgo de perderfe , con fujetar- 
la al yugo Ingles ; que con pretefto 
y ocafion, de la neceíidad en que fe 
hallauan, les perfuadian fer mas vtil y 
conuíniente fu focorro; y que irnpor-
taua fe le diefíen, o fe dejaflen aíitbr,

1 de-
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(Jemasde los que fuftentauajde otros 
^oy.Inglefes, que ofrecía el Rey paga
dos todos; que afsi tendrían largamcn 
re 6o[f. con que motrarfe incontrata
bles a la Europa, y los podrían alojar y 
conícruar muy a fu faluo,en lo de Clc- 
uesy Iuliec. ¿fiamos ciegos o olandcfcs, 
(clamauan eftosjo ignoramos la confirue 
clon de fie Latín,adonde mira fu hmencio, 
adonde tira tanta maquina’, quien no cono 
ce q camina a hazerfe dueño de no fot ros, 
a apoderar fe del cjlado que a redimido 
nuestrafangrr.cierto es y llano que tal fu
ma de combatientes efiranjeros, en nucf- 
iras cafas y ciudades, podran alcarfenos 
con ellas, y hazernos Jitbditos de libres. 
Acafo apeemos oluid'•ado las prctenjtones del 
Lencejlre, o emes perdido la memoria de 
ios peligros atraffados; au n lloran hoy jus 
tiranías algunas placas de Zelanda , y lo 
peor de todo es, que cjlc con fe jo áep rana
da,viene paliado y encubiertaron las cor
ruptas intenciones, de los que afpiran alc- 
uofos, contra la gloria de la Patria, yban 
rodeando por fu medio,el fu jetar a los In 
glefes el Conde Enrique de Nafitt.JPuiere 
priuarle de ju  cargo, y fome ferie a ju altte 
drio, como a pupilo y aprendiz, porque fe 
temen de fus manos de fu yufiieia y equi
dad,del verle amado de las gentes,y tam
bién vijlo del ejercito {recelan efios que 
en fus dias,y en fu gouierno,no há de v ftr  
délas maldades que haíta aquí,en Armt- 
nianos y Catholicos ; y afii fe es fuer can a 
cubrir de tal reuoco y falfedad las * fifi en 
cías del Ingles, que los ha enchido de pro
mesas , y contaminado con fus dadiuas-, 
pienfa efie Principe por dicha, que fu di
finio es encubierto,o que nofotros no alean 
tamos que quiere librar fe de los miedos, 
etique le tiene el Palatino con nuefira v i
tiviti oprefiion ; muy bien fabemos que ha 
comprado a los que venden nuestra patria; 
y que afii mcfmo los perfuade, que efiable- 
ciendole por Conde, eíiarafiempre defen- . 
dida de las astucias Efpañolas, y que efie 
efecto necefiario,no le podremos confeguir

confiando folo en mufirks fuer campero no 
obfiante amigos caros,tal artificio de pala
bras, fon dulces cantos deSyrenr.s,que nos 
pretenden adormir , no nos dejemos enga
ñar ,el Unce y juego es conocido,confidcre- 
mes que de dueño:, quieren hazernos fu j  
efclauos, las peligro fas nouedades que ha 
de ceufar tangían mudanca, la miferable 
perdición de nuefira amada libertad, y en 
conclufion los granes zelos , que fe daran 
al Chriitianifimo, nuefira parcial y bien
hechor, con facetarnos a otro Principe. • 

Afsi los cautos Armínianos y fedí- 
ciofos Comandas,vanderícandofe ací- 
cauan el luego ardiente de fus odios, 
nuncaeílinguidos y apagados, porque 
las almas diuídidas en religión, es im- 
pofsible que no lo eften en opiniones.

► t \ T >

o y cui
dado deLisboa para defenja del Infles! 
Varios fucefos en la mar y tócate la 
Campana de Vil/lla*

Capitulo IX. Aprcft

Omo a Lisboa la aüian piré 
te,en mas dciuelojosaui* 
fos de la jornada del Ingles 
que a otro ningún lugar de 
Efpaña, afsi también con 

mas cuy dado, el que a fu cargo la cenia 
(bien fomentado y afitido de la noble-' 
ca y el gouíernoj trata ua de fu defen/io, 
y mientras el Reino en fus diftrítos,ci
ta ua muy aperceuido, y con las armas 
en las manos,y algunas guardas de Ca- 
íhllapara qualquiera nouedad,y todas 
fus cotas reparadas,el júntamete atria 
chorándola y leuanrando plataformas 
en fus entradas y auenidas, daua mas 
prieta a lo e t e n a a l ,que era el armada 
que allí hazia.Tafdaun para fus aümen 
tos,la cfquadra y gente deVizcaya que 
conducía fu Almirante Don Antonio
de Iffaíi, y temiendo ( por tantas velas 
enemigas como furcauan nueftro mar} 
el de la Ino'jofa,eftc viaje,y no ignoran 
do fu peligro,v el que corrían jo.naucs
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de mercaderes que venían,en fu confeí 
ua,refoluioque Don Alonfo de Moxí-' 
ca,que era Almírátc del Rafpur,fueíTe 
con 8.a afíegurarlas,y afsi lo hizo a dos 
de Iulio, bien que en las lilas de Bayo
na, dando có otras dos de Turcos, que 
fe le huyeron, la poftrera que peleó no 
pocas horas,le dexó lleno de harta tin
gre,muertos 20.hombrcs,dos Alféreces 
y dos valientes Capitanes}y herida mu 
cha cantidad. Yefte acídente, que tan 
folo le perturbó en fu expedicioní'pues 
lo efl’encial que era traer a Don Anto
nio tuuo efe&o ) dio afaz materia a los 
foldados,cuyos difcurfos,fiempre opuc 
ftos a fus cabecas nunca tiran fino a oféi
derlas y culparlas , como fi al animo y 
prudéeia,fucile fu)etalafortuna,y prin 
cipalmente en la mar dóde fu imperio 
es mas ínftable.Pero porque mejor con 
firme,efta verdad otro fuceflb,de lasga 
leras de S.Iuan; aun quando no fueran 
los fuyos tan concernientes a efta hífto 
ría, como lo fon, le refiriera. Salió de 
Malta el mesde Mayo,con 5.galeras,y 
fragatas en igual numero, Talméi, fu 
General Vaí¡iodelAguila,cuyo difinio 
eraenueftir a S.Maura có petardo, que 
es ciudad de Epiroen la coila,y domi
nada por elTurco:y a quien llegando a 
a y.dio buen principio a fu cntreprefa. 
Yace efta placa edificada fobre vnpe- 
$on,Idmo de tierra, que por vn puente 
de madera fe comunica con la firme, y 
afsi ante todo refoluío, fueíTe a romper 
le por fu parte,el cauallero Buronicre, 
y por la otra al Monmoyan,a cuyo car 
goera el petardo,que camínafle acia el 
lugar , corno en efefto lodífpufo , y el 
con elgrueíTo fue figuiendolc,pero con 
tanta detención por8 la fragura del ca
mino, que fue ímpofsible el efeufar, el 
ler féntidos de la puerta , y el recluir 
della algún daño : vn petardero cayó 
muerto a los primeros mofqueta^os, 
pero con todo el que quedó hizo el efe
cto a que afpiraua. Mas en el ínterin

¿Q jaarto
»

Saluago Comendador y Ginoues,"quc 
gouernaua las efcalas , arremetiendo 
acia los muros dio buen exemplo a los 
demas, que diuirtíendo al enemigo,fa
cilitaron la fubída, bien que rompien
do cinco efcalas, tal fue la priefta de 
los muchos que las cargaron prefino-
fos con ambición de mayor doria •• n. - omas ni cite graue inconueniente, ni las 
heridas que curbauan , fe la pudieron 
eftoruar. En vn ínftante Santa Maura 
vio fobre fi fus eftandartes, y con ef- 
panto y confufion fus infieles morado
res , prefos,o pueftos a cuchillo; quan- 
to fe quifo refíftír perdió la vida bre- 
uemente, la refta vino a feruídumbre. 
No era efta pla$a conueniente para 
poderfe conferuar entre las Tuercas do 
los Turcos , y afsi Talmey abando
nándola , mandó clauar fu artillería, 
y defpeñarla de los muros, bolar con 
poluora vna torre que receptaua algu
na gente, y que la pufiefTen luego fue
go, el qual fue ta l, que en corto efpa- 
cíofbíen ayudado y preucnido del nu- 
deramé y refina de que las cafas fon for 
mudas, y betunadas por encima para 
defenfade las pluuías ) fe vio en ceni
za conuertída, como también quan- 

. tos vajeles auía en el puerto: y embar
cado , con grande fuma de cautiuos, 
y de defpojos de importancia, halló 
que le coftaua todo harta mas fangre 
que penfó •, trece o catorce eaualleros; 
treinta Toldados,.y a demas vn grande 
numero de heridos. Pefóle mucho al 
General , y la vitoria ni la prefa fue
ron confuelo a fu dífgufto , parece que 
ya proaoftieaua que auian dehazerlé 
falta grande tales perfonas y foldados, 
fegun en breuc acontecí© ; pues aun 
apenas llegó a Efpaña la buena nue- 
ua del fuceíTo, quando bolando mas 
la fam a, íe opufo a el y le deshíze 
con la defgracia de fus dueños. Su- 
pofe luego , que encontrandofc con
las Galeras de Víferta, cerca de Za-

- ' ragoca
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Zaragoza de Sicilia, y fíendo fuerza el 
pelear,de tal manera lo emprendieron, 
v el enemigo refiftió, que no dexando 
con la vida hombre de fuerte,le queda
ron fendas galeras en las vñas.La capi
tana efeurríó a Malta con el Francés 
Taliney difunto,y a Zaragoza las de
mas. Afsi con fines tan diuerfos de fus 
principios permitió nueftro Señor ella 
/ornada,a el referuemos la ocafion,pucs 
puede fer que fean inciertas,o no a pro- 
poíito en mi hiftoria, las que le dan los 
mal afe&os.Mas lo que yo puedo dezír 
es, que en Efpaña fe fintió,como fi fue
ra luya propria, fi bien prodigio fupe- 
ríor, la hizo oluídar males ágenos : lo 
cierto es,que aunque otras vezes la def- 
pertó, nunca como aora pudiera darla 
mas cuidado. Todas las armas de la Eu 
ropa tenia ligadas contra fi, en la cam
paña fus vanderas contra Betrua, y fu 
fuceflb en amelgada condición-, fu mar 
y cofiasen recelo,y amenazadas del In
gles-,fus dos armadas principales de Por 
tugal y de Cafiílla, fus flotas, plata,ga
leones al aluedrio de las ondas; todo le 
daua harto temor, todo materia de ar
güir, fi el que al prefente le turbaua, le 
denunciaua alguna ruina.

Ay en el Reyno de Aragón vn lugar- 
cilio edificado fobre las ruinas y vefti- 
gíos de la famola Iulía C elfa , ciudad 
antigua deRomanos ennueftrospueblos 
Ilergetes, calíalas margenes del Ebre. 
Y  que le ha hecho memorablevna Cam 
pana mifteríofa, cuyo prodigio ha ce
lebrado grade catcrua de efcrítores,Fa- 
uío, Paulino, Saladar, Antonio Agu- 
fiin,Pedro Mateo,Zurita,Mariana,Or 
dz, Borrallo, Blcda, Camilo, Cobarru- 
bias, Guadalajara, Rio, Carrillo, y el 
Portugués Valle de mora. Vefe pues 
cftaffíglos ájenvnalglefia deVihlla y de 
laabocacíonde San Nículas, que fue 
primero Obífpo fuyo, y en quien tam
bién eftá vn retablo,que de pincel, díze 

dura defde el rey nado de IosGodos,

y tiene pintada la Campana,y en fu pre 
fencía mucha gente con mueftras de 
grande deuocion (cierta feñal de que 
aun entonces la venerauan y aplaudía 
como a portento fingular)y juntamen
te algunos barcos,de que fe infiere auer 
venido fubíendoel Ebto por fus aguas. 
En lo eminente ds la Igiefia,y al medio 
dia ay tres pilares, y entre ellos pueftos 
dos Campanas,y la que por fi mifma fe 
tocafque es la mayor y de diez palmos) 
aunque de metal limpio y luzido, no 
de voz clara,q lo caufa eftar hedida por 
en medio. Tiene al Oriente y al Ponié-í 
re dos Crucifixos releuados, y con la 
Imagcnde la Virgen y de San luán, y  
al medio día y fetentrion otras dosCrti 
zes, y por el ruedo aquel vcrfieulo de 
la Cu mea. CH RISTVS REX VE- 
N IT  IN  PACE,- ET DEVS H O 
M O  F A C TV S EST. A fe tocado va
rías vezes, con efpantofa admiración, 
rcfpetoy miedo,a que coamueue losq 
Ja van a venerar,y de ordinario amena
zando a la Chríftíandad enftes fucelfos 
y particularmente a Aragón, o feñalan 
doy aduírtíendo confpí raciones en fu 
ruina.Quando fe tañe fuelefíempre ti
rar fus golpes como en cruz, cftreme- 
cerfe algo primero, hazer fu lengua al
gunos circuios, y repitir feguidamente 
muchos mas golpes a la parre que con 
fusvozes amenaza Nueftras hí(lorias 
(que no hazé memoria defte gran pro
digio, fino de trezientos años folos) di- 
zen las vezes que ha tocadofe,y afsi re
fieren que lo hizo el de 143 j .'pronoftí-* 
cando la prifion del Rey Alfonfo en la 
Naual con Ginouefes y Francefes, y el 
de 148 y.que martirizaron los ludios al 
Inquifidor Pedro Arbuesde Epila,y en 
el de 1 y 16. vn poco antes de la muerte 
del Rey Catholíco Fernando, y onze 
defpaes, quando Borbon con nueftro 
exercíto entró en Roma, y el de j8. en 
que murió el Máximo Cefar Carlos V. 
y en el de 15 ¿8; que fue la altearacíon
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de les Morifcos en las Alpujarras dé 
Granada, y muerte del Principe Don 
Carlos,y algunos qucncan que otra vez . 
cftando fu padre en Portugal : y el de 
i j 8z. a la muerte del Príncipe Don 
Diego, y al aparato y rebelión con que 
el Prior de Ocatro Don Antonio , ta- 
uorecido de lalnglcíaboluio a delpcr- 
rar a fu fortuna, y en el de 1601. que 
los Morifcos maquinaron nueuo alza
miento general,que defcubríédofe,pre- 
uinofugrandeftícrroy cxpulfion.Y fi
nalmente en efte año, vifpcra del feñor 
San.Aguftín,y en el primero de Setíem 
Lre,dando fus golpes al Leuantc, y fe- 
ñalando a Perpiñan, y al fin quedando 
en lo íntetior tan encendida y abrafa- 
da,que acrecentófpor nouedad)la admi 
ración,y loshorrorcs defte portento,re- 
feruado al que es principio y caula del, 
y a quien ningún hombre mortal deue 
querer cfcudnñarle, lino defea que le 
den nombre de loco u atreiudo. Yo por 
lo menos con Sa'uiano diré,que folo re- 
uercncióy magn'!• có fusfecreto5,y que 
rambicn tiemblo intentados, pues tfto 
aun es temeridad, y genero de facríle- 
gío.Y vltimamente que en eftc año por 
Ja díuína voluntad,antes prcdixo a nue- 
ítra Efpaña buenos fuedfos que infeli
ces, fegun el tiempo lo rnoftró.

Capiculo X. Proíiguc' el
Marques de fanta Cruz, la recuperado 
de la ribera,y al cafe el fitio de Eerrua.

On fufpeníion rníraua Ita
lia enel afediode Berruajno 
fe fi digadefeando fu daño 
menos que el efeéto de nue 
Aro intento y pretenfion. 

(EracAa grande ponderado, que notan 
folo a lus murallas, mas al cxercíto Fra 
ccsf tanto auia llano y libre el pafl'oj 

. quería expugnar el Efpañol,diminuido 
■ cn mucha parte por las dolencias rígu- 
. fofas,que muy aprííla le díeztnaua.Mas 

todama fuperíor en quátas cofas fe em

prendieron, furtídas, minas, y rcuatcf, 
Era el deFcria belícofo,de ingenio y 
nimo conftanre, de no vulgar crudicié 
ornamento de letras, en que hallau¿ 
premio el valor y la virtud, íi bien ilifi- 
cílde apear délo emprendido alguna 
vez. Y  afsi cftimando fu opinión ( nu- 
yor fin duda que fus fuerzas,) creyó con 
ellas contrallar, lo que la tierra y aun 
el ciclo le defuíauá o impediá.Bien que 
fiva a dezir verdad, los accidentes,que 
empeñadas las atrafaron fueron tales, 
ya por diurna pcrmifsion,ya por los ga
do s demafiados de tantas 1 cuas Alema
nas, ya por las cortas afsiftencías oue 
de otras partes fe les dió,que amenaza
ron no buen fin: y aunq al principio fe 
aduírtíeró,con todo dio no juzgándole 
que a tanto eftremo llegarían, no pare
ció, ni era razón, que por recatos tan 
dudofos cdTaíTe ya lo comenzadodlano 
es que fi eftos en la guerra fe vuieran fié 
pre de faluar, que fe intentarán pocas 
cofas,y muchas menos fe emprendiera, 
Pero íintíendofe y a Genoua defahega- 
da de fus miedos, pudo el Marques de 
Santa Cruz fuphr la falta del exercito 
eon el tercio de Don Gabriel de Sala- 
zar, y quatro mil Napolitanos, de los 
que el de Alúa la embió, y encaminar- 
fe a'Veintimillas con todoelrcfto de 
fu gente, para díuércír al enemigo.To
mó a cite tiempoVatevi’e el fuerte Ca
dillo de la Pena, faliendofm armas el 
prcfidio, y dcfmanrelandofccl lugar: y 
el Santa Cruz auicndo entanto def- 
embarcado algunos fuyos, entre Mon
tón y Vemtimillas para filiar a fu Ca
dillo, hizo que el grudío fe abancade 
fobre Ja villa y la rindió, no fin defen- 
fa porfiada; mas retirándole al caíhllo 
la guarnición le fue apretando con ba
terías y trincheras, que produzieron 
prefto fruto.Yuan llegando a compete- 
eialos Efpañoles,Ginouefcs,y Napoli
tanos, y fubíendo el fofio en brc*ue,co- 
figuieron las fortificaciones que: ama
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fuera, en que vuo cofas harto dignas de 
mas lnzida narración,con que temien
do mayor daño apeada ya fu artille
ría,los parapetos arrafados,vltímamen- 
re fe entregó faliendodel trecientos hó 
bres, ciento y cícuenta gadadores : Jos 
oficiales con efpadas, dexando dentro 
muchos muertos. En el difeurfo dede li
tio fe vio vn fuceífo bien notable.Entró 
vna bala delcaftillo en vna Igleíia, y 
dando a cafo en lacudodiadel Santif- 
limo, rompió las formas,*/ efparzió las 
que quedaron por el fuclo, dándonos 
Dios afsi a entender, q en el modo que 
puede futre injurias, padefee eridas de 
Jas armas, que mas deuicran defender
le. En entregándole eda placa y el ca- 
ftillo del Marro, algo dcfpucs quedó 
redaurada la Ribera, y para Genoua 
ganados los valles de Onella,Marro, y 
Perla. Y  afsi el Marques boluiendo alia 
fe embarazó diuerfos días en auíar la 
Real aEfpaña. Pero empeorando por 
la pódalas cfperan$:as de Berrua, y in
flando el Duque, en que fe hízicíTc en
trada nueua, que llamaíTe y diuirttcíTe 
al de Saboya, la vuo con príeíTa de in
tentar. Bien que finiendo poca gente, 
menos pertrechos, y confianca de que 
losdicííela Republicafque floxamente 
le ayudaua ) no le faltauan confejeros 
que le dezian, no arríefgafle tantas V i

torias confeguídas; que la díueríió q fe 
tratauacó vn exercíto tan corto,no era 
razón q la intentaífe ningún prudente 
Capitán,y le atufaban los exéplos,y m- 
conueníentcs, q tá folo pudo vencerlos 
fu opinión, y la de algunos,que afirma
ban no auía otro medio ni camino pa
ra facilitar lo de Berrua, y afsi refueíto 
trabajó en obligar aquel Senado, a que 
otreciefie lo precifo, que a darlo nunca 
pudo fer. Pidió al de Feria cauallería, 
V auiendolo difpuefto todo, marchó la 
buelta de la Píeue,que eílaua por el ene 
migo,y de allí a Ormea pla^a fuya, for 
tificada en el confin. Eran las aguas co

mo fuelen fiempre que marchan nuef- 
tros campos,peñafeos en que tropezar, 
barrancos en que fallecer rodas lastro- 
chas y veredas; y ya la tierra tan lodo- 
la, que no dexauacontraftarfe,y quan- 
do no podian los hombres facarfe afsi 
délos pantanos, era for$ofoque ayu
da fien a leuantar la arcilleria, íiendo el 
primero clGeneral que los brindaua co 
fu cxcmpIo,y admiración de verle ha
llado en Jos trabajos de la tierra, acodu 
brado a los del mar.En acampandofe en 
Ormea,fe tra$ó el fitio,y fe ganaron có 
gallardía y breuedad todos los puedas 
que ocupaua el enemigo por de fuera. 
Auia Vitorio en entédiendolo bolado a 
priefia con fus tropas para oponerícle, 
y juzgando fer oportuna la ocafion,aco 
metió por el quartel de los de Ñapóles, 
en donde anduuo firme y cuydadofo fu 
Madhe de Campo Antonio Tufo.To- 
cofe al arma viuamente,y conocido del 
Marques que con furor fe peleaua, em- 
bió focorro que bailó arcchar el enemi
go con mucho eflrago de fugenre, yfi 
la cauallería que aloxaua lexos de allí, 
llegara a tiempo,vuiera fido mas cruel. 
Pero no obílantc, los fitiados llenos de 
nueua obflinación, hizíeronque fe re- 
for^aden las baterías de tal fuerte, que 
en corto eípacío abrieron brecha para 
poder fer alfalfados: mas no juzgándo
la ellos tal, y ni tratando de partidos, 
mandó el Marques arremeter, yen fin 
entrar, y fue (Ci julio) grande el caítigo 
que lleuaron por fu imprudente refiíté- 
cio,golpes,heridas,faco y muertes. Pré- 
díeronfe mas de trecientos, porque el 
Cadillo no los qu;fo,y el fe rindió el fi- 
guíente dia. La entrada de Ormeapor 
aíaltofcofa m«y nueua para Italíajafó- 
bró tanto aquel contorno, que embia- 
ron las llaues al Marques pueblos de 
confideracíon, y Caftres fuedefampara 
do y fu Cadillo demolido, y algo def- 
pues dado Beñafco,con que entregadas 
ellas placas,y las demas a la República,

corrían
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corrían los nueftros halla Ceua con grá 
des daños del país: tnas ni tan buena di- 
ueríion, ni los trabajos y defuelos, tra
jas,ingenios,artíficíosstfcaratr.ucas,em
bofeadas,muchos afaltos y renquentros 
y quanto pudo difponer y concebir vn 
buen foldadofquc todo lo hizo y tentó 
el Duquejdefuaneció ínfelíceniente,no 
la eminencia deBerrua, no fudefenfa
y multítud,no el fer por horas afsiftída, 
no el fer la guerra en fu país (donde las 
plantas y las piedras fuelGn hazcrla al 
enemigo) fino el auer al mejor tiempo 
ca/i de golpe malogradofe quanto ayu* 
uaua a fu intención. Pues quando me
nos fe efperaua, y quando vio díuerfas 
vezes lamedla luna en fu poder,rompi
do tres, a los Fráncefes fu puente y fuer 
tes fobre el Po, herido al Principe Vi" 
torio*, al Marques de San Deran, dos 
Masícs de Campo, veinte Alféreces, y 
diez y fiete Capitanes, y vlcímamente 
en la poftrcra efsaramuf a que fe tuuo,a 
fu General Moníiur de Crequi, y a los 
d e  Chapes, Nuifuílle,Torre, Vignoles, 
San Maquari,Vitrolles,Cerron,Roque 
Ríuiere, y muerto mucha de fu gente, 
y entre ella parte de la noble, y a los 
leñores de Cominís,y Caftilíeue) ento- 
ccs pues cargando mas fobre fu exercí- 
to la contagión que referí (fin referuar 
los Generales de la artillería y hombres 
de armas,ni al tmfmo Duque)y que lle
no de los foldados ordinarios,y gallado 
res,y artilleros vna cfpancofa muehedfi 
bre, dos Maefes de Campo de Efpaño- 
Ies, tres de Italianos,y otros nobles que 
acompañauan al de Feria, y las demas 
perfonasgraues de oficio y cabo que te
nía, Sargétos mayores,Capitanes,Aiu- 
dantes, Alférez, ingenieros; y acrecen- 
do elhi defdícha la mucha falta de dine
ro, para poderla focorrer, y fobre todo 
tantas aguas,quantas jamas vio el Pía- 
monte, y cuya furia no tan folo hazía 
naufragio en los quarteles, mas les pri- 
uaua de los biueres,puniendo afsí todas

las cofas en laspoftreras agonías. VltíJ 
mámente obligó al Duque,a que 
dos ya tres mefes, fin permitir que 
conftancia díeífe en alguna obtlinacion 
aljafle el fitío , y con buena orden fc 
rtcíraffe al Monferrato, como cambíen 
el Santa Cruz, cambien a Genoua, de- 
xando con guarniciones lo adquirido 
mas con tan grande admiración de Sa- 
uoyanos y Fráncefes, que como fi vuic- 
ra el alegría de la impenfada r.ouedad 
facado a todos de fu juizío,afsí díxeron 
y efcriuíeron fatiras,verfos,inueclíuas 
y en fin acciones incapaces de los ora
tes muy furíofos, y que a demas califi
caron fu conocida liuiandad. No me 
dexarán mentir fus libros, tanto como 
efto los leuata qualquíer fombra de opí 
mon,con nueílras fuercas adquirida. Pe 
ro con todo, no neguemos, que íi es va
lor atropellar la aduerfídad,y hazer do
naire d® los defaftres y defdichas,y def- 
terrar de la memoria tan fácilmente las 
injurias; que el fuyo es grande y Ungu
lar. Y pues ni tantos Infortunios, heri
das,muertes, cicatrices,ínotníniofa en
trega de Ayquí, plajay afilo de fus ar
mas, Gaui, la Pieue,Roifellon,Campo, 
y Aluenga,Veintímíllas; perdida One- 
Ha,Marro,y Per la,y quantas plajascó- 
quiító con tanto exercíto y peligro, y 
abandonó al de Santa Cruz,y hoy goza 
Genoua en fu oprobrio, ni laafrcntofa 
retirada de fu famofo Lefdigucres, ni 
en conclufion,la refiftencia que hizo el 
peñafeo de la Ripa a tanto eítruendo 
y preuencíon; le ha de caufar algú em
pacho, ni refrenar fu vanidadjgenerocs 
grande de virtud; piedad es mucha que 
los demos tíempoy lugar paraefcriuir; 
conccdafca la lengua y pluma, lo que 
negamos a las manos;permítafe que co 
dolor puedan los trilles fufpíranque fe 
confuelen los perdidos, y que fequexe 
de las ondas el míelíce naufragante  ̂» 
por diehacn fus miferías les ha de ice 

■ fatísfacion, que la gran juntadle fu ele-



Reydelas Efpañas. J O j

ro,qne fus modernos coronillas empleé 
fueftudió en el llamar a nueftro inclíro 
Monarcha, al que es coluna de la fee, 
apoyo íluftrede la Iglefia.Tirano della, 
v de la Europa, que con pretexto y dif- 
iiinulo de defender la Religión,es eftir- 
minio y ruina fuya, y a boca llena a 
nueftras gentes, a nueftros claros Efpa- 
nolcs,Moros,ludios,Sarracenos; fin in 
portar auerlos vifto enel difeurfo de cié 
años,para límpíarfe decaí macula efpe- 
ler de hombres dos millones, que ellos 
en parce han acojidolos,y en parte mez 
cladolos en fi, que no fe yo quien hoy 
merezca aqueftos títulos mejorjy que a 
demás han dcfpédido (dexo a vna parte 
inmenfas vidas) mas plata y oro dentro 
en Fracia,y en los palles reuelados, por 
cftirpar fus heregias, que vale el refto 
de la Europa. Muy poco imporra que 
lo dígan,crueldad feráqueles quitemos 
el refrigerio defte aliuio, que les priue- 
rnos dal tomar vna tan celebre vengan 
ja. Hablen, eferiuan, fatírícen, como 
ellos bueluan a fus cafas tan cauízbajos 
como aora. Pues fue efto tanto, que el 
fentirlo (fin mas poder alijar el roftro) 
quitó la vida al Lefdigueres, y conftri- 
ño fu parlamento a que cayeíTc con 
mas ira que no razón,en vn exceíTo tan 
perenal como el figuíente. Confpira en 
Genoua Marini contra la patria,y apre 
uendido,condena entre otros como co- 
plice a vn deudo fuyo, y de fu'nombre, 
que con el titulo cíe agente del Chri- 
ftianífsimoa Saboya,folicítaua aquella 
guerra, y aun pretenfiones mas íntrín- 
fecas. Procede contra el la feñoria, llá
male a ediélos y pregones,condenáis co 
mo rebelde, y pone talla en fu perfona: 
V el Parlamento enfurecido, dizeque 
Gcnoua ha violado el gran derecho de 
las gentes, y prende en Francia a fus 
vaífallos, y haze vn edifto, prometien
do fclTenta mil libras Torniefles, al que 
matafle los Iuezes que fentenciaron al 
Marinií Ella República Franees,es tu

ya,o libre,y fi lo es, ay fobcrano por vé- 
, tura fin junfdicíon fobre fus fubdítos, 

como te oluidas de Boibon huyendo a 
Carlos de Francifco, como de aucr ca
pitulado fu reftituicion y fu perdón,co
mo de no auerlo cüplido,como de aucr- 
le confifcado hazienda, eítados y nic- 
moría. Efto hizo aquel tu grande Rev, 
mas no por efto le aculamos de mavor 
culpa, que el faltar a fu fé Real;no que 
al ius gentium. A vn infiel contra fu pa
tria no le releua de delito la proteccío 
de ningún Príncipe, ni el cargo de fer 
fu embaxador. Pero los Reyes tal vez 
hazen fuguftoley, aunque los pueblos 
no fe lo aprueuen ni confirmen. Mas 
prosiguiendo nueftra hiftoria, de quien 
cófieífo me facó la indignidad de aque
ja  gente, y nueftra jufta defenfion.Atri 
huyendo la República a la falída del de 
Feria,y a fus prontífsimos focorrosfdef 
pues de Dios,) fu libertad con gratitud 
reconocida, le llamó padre y defenfor, 
y vn hijo fuyo a fu memoria hizo eftc 
díftico notable. .>

Q u a t n o n  i n  G e n o a m  t e m e r ü t  

A r m in a  m o n t e s .

<l/ i lo b r o g u s  C j a l i j f o l u s  h o 

m o t e n u i t .

Capitulo XI. Suceflos del
Africa, y America, y llegan al Brafil 
nueltras armadas.

Ificultofo es referir la va
riedad deftas materias, fin 
deftemplar fu mejor orden; 
ofeundad amótonarlasjcó- 
rarlas antes o dcfpues de fu 

fazon proporcionada, defabrímiento y 
confufion. Yo por huir deftos defeélos 
he defeado concluir con las que tocan a 
la Europa, para efcriuír como hafta a- 
quí las mas remotas y aparcadas. Pero 
de forma fe han mezclado en efte libro

vna s
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vnasy otras, q méés for^ofo interupir 
Ja tra^ay orden cbferuada, y preferuar 
para fu fin las que nos reftá delta parte.

Aunque en algunas placas deAtrí- 
caviio efteaño algun rumor,todo paro 
en fus preuenciones, pues ni vio Oran 
Moro ninguno, ni Ceuta Ingkfes ni 
Olandefcs, que eran las mas amenaza
das, y la Mamora a quien llego el Ci* 
de Lacxe con los fu Y os, con vna f  ¡iída 
c¡ue hizo en el, le hizo boluer efear- 
mentado, dexando quatrocíentos muer 
tos. Sucedió en Tanjer, como dixe en 
nueílro libro precedente, el de Linares 
a Don Iorge, que fue a Lisboa con el 
cargo de Prefidente de la Cantara, y de 
camino por laCorte a difponer la com
pañía que el Rey mandaua eftablccer 
para las Indias Orientales, y feguridad 
de fu comercio, de q hablare en fu exe- 
cucíon, Y afsiquíriendo que los Moros 
y Almocadenes, que le auian mas irri
tado con traiciones que no con daños 

t de furtáncia, fintieíTen mas fu indigna
ción, y la de auer también faltado a les 
rcícatcs de cantillos, que confió de fu 
verdad, rcfoluió dar encima deIlos, y 
principalmente del Xate, y en todo el 
termino de Angar,aunque dclpucs fie- 
do aduertído de diferente información 
que le truxeron las cfpias, mudó con- 
fejo, y caminó a 1 3.días de Febrero pa
ra el lugar de Cita Alhambra. Lleuaua 
70o.hombrcs,v los 300.de a cauallo gc- 
te bafcantc a gran facción , fi como ya 
díuerfas vezes el tiempo no fe la impi
diera. Mas come§ando aefcurccer, y 
luego a llouer..a grande furia, y los fol- 
dados a turbar y confundir el cfquadró, 
temió mayor defcomportura,y que ere 
ciendo mas el agua, no le atajaífen Jas 
ríueras, boluió con ciento de a cauallo, 

- y los infantes a vn buen fitio, que llama 
de Dunvtc Belo.v con la refta remitió al 
Adalid, que fue fentido vn poco antes 
de llegar. Era la noche muy efcura,v el 
enemigo alborotado del fobrefalto y el

Don F el i p e Q u  arton p

temor,con almenaras y convoyes ap  ̂
llidandofe a la huyda, la hazia mas trí- 
ftey efpantofa,y aunalosnueftros,qnc 
juzgaflen por preuencion lo que cr, 
miedo, con que no pocos proteftaron 
al Adalid, que fe boluíefle.Tcnian por 
cierro que auífado de fu falída,antes dc 
aora losefperaua con celadas;tnasel mc 
diando eíle recelo con fu prudencia, rc- 
foluíó el efperar a la mañana y acome
terle con la luz, tanto fió de fus caua- 
llos que repetía. <¡>ue aduirtiendo que el 
los minuta pelear, no que las íombras los 
cubrían, podía emprender mayor empecía. 
Y  pareció ferello afsí, pues en fien do 
hora , arremetiendo harta las puertas 
del lugar, de entre ellas.mífmas cauti- 
uó algunos Moros,mató otros, y atajo 
golpe de ganado,con que empeeó la re
tiñida tan dicftramente," que fi bien en 
muchos puertos trabajaron juntos en 
grande cantidad por deshazerle,- coníi- 
guíeron, morir los mas defuanccidos, 
como también les fucedíó a quantos de 
mcdiadoMarco fe abalanzaron a impe
dir el enlajar a nueftras gentes, y a iy, 
de Abril que fe dexaron(defpuesde a- 
uer fido fe suidos hafta Benaífa ) fieteO f *
muertos, quatro cautíuos, io.caualles. 
Síntíeronfe los enemigos notablemen
te dertas perdidas,y el Xeque de Angar 
conuocando todos los Moros de la fier
ra del Algarrobo,y de otras partes, yba 
trazando fu vengancá. Supo efta junta 
el de Linaresfque a iu recato y arenció 
ninguna cofa fe encubrí aj y no por ella 
fe efeufó de campear vn mes arreo, pu
niendo varías atalayas en el otero,en el 
aldea, y Benamaqueda, queefeufaflen 
el fer coxído de repente, con que juz- 
gandofe atajados de fu defuelo,y que ni 
el fuyofqueera talar nueftro contornO> 
o hazerle daño con meterle en fus íecre 
tas embofcadas)tema remedio finalme- 
te,fe refoluíeron a moftrarfele a los M' 
dias de Mayo-,pero aunque en el y en e.
figuiente les brindó el Conde, y ellos

eran
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eran en los ’cau allo s fu p eriores , n i le  
quificron el e m b írc ,n i m as que algun as 
alonadas.C on q u e  b o lu íéd o fe  co rrid o s  
creció de p u n to  fu ,p afsíon . M a s  co n o 
ciendo que p o r  m al no negociarían  con  
el C on d e, n ie l  n u e u o c o r te  del refea- 
ce, ni la  fa lid a  de fus cáfilas fin c u y o  
trato no p o d ían  tener a lgu n a  v tilid a d , 
alearon m ano de la gu erra, y tra b aja
ron co n  el X a ce  q u e procurarte c o n c o r
darlos, co m o  lo  h izo  y en d o  a T a n jc r  
coa fa lú a  g u a rd ia  acom p añ ad o de fus 
parientes y criad os.P ero  aunque el C ó -  
de le ocorgó(con  las caucíuos de refeate, 
que co n fió  de fu  palabra) quanco le fu -  
po dem andar, n i efto, ni auerlo  agafa- 
; ado m as co m o  a P rin cíp e  q a A la rb e , y 
d ad o le  p rccíofos dones,y a rodos los fu - 
y  os, fue b ailan te  a que en bolu iend o la  
ca b e ra  dexafle  de fe r fu  fee A frica n a , 
ni fe a co rd ó  de fus p ro m e tía s , ni del 
c o n c ie rto  q u e  a fíen  t ó , n i facisfizo co n  
las pagas. Q u ifie ra  e l C o n d e  caftigarle , 
m as co n fu lta n d o  fu defeo con  el A d a 
lid , y  a co n fe ja d o ,cn  que por fer las c a l
m as gran d es, m a lo  el ca m in o , y  los c a 
nal los lacio s y  flacos •, q u e efto  fu elle  
por m ar y barcos fobre A l c a f a r , y h a- 
llandofe c o n  ca n tid a d , que au ian  tra í
do m u n icio n es, v ltim a m e n te  lo  a c o r 
dó, y  que co n  n u e u e b ie n  arm ados p a r
t id le  el m ifm o  a e x e c ijta r lo , com o en  
e fe tto  lo  d ifp u fo  a v e in te  y  vn o  de S e - 
tiem b re.M as c re c ió  ta n to  co n  la  n o ch e  
del o tro  d ía  v n a  b orrafca ,q u e no fe p u 
do c o n fc g u ír  lo  q u e  lleu au a preu en í- 
do, n i ech ar en tie rra  los cau allos q u e 
conuiniera, ni m as gen te  que o ch en ta  
hombres, que m ataro n  dos o tres M o 
los en la  p la y a .T o rn o fe  Io rg e d e  M e n -  
doca el A d a lid  p o co  g u fto fo  co n  tal fu -  
*dfo a la c iu d a d , m as co n fo lo le  el de 
binares, co n  ad u ertirlc j que en Ja g u e r- 
rn, nueftra efp cran ^ a c o m o  pende de 
t;m eftraños accíd étes  en tierra y m a r, 
ai,n quando bien, es con ceb id a y fa b ri
cada fobre feguros fundaiii5ncos,quaI-

q u iera leu e  co n tin gen cia , o la atrop e
lla  o  desbarata fin cu lp a  de fu cy.ecu- 
t o r .Y  afsi tornando a los rebatesfq fu e
ro n  m uchos ellos dias y los que d ex o  
de c fcriu ír  p o r no alargar fu narración) 
en vn o , au ien d ole  auífado que en c ie r
to  puefto  au ia  vn L e ó n , alborocado fe 
fu e  a el, y dando orden a los fuy os, que 
aunque le vierten en p c lig r o n o le  ayu 
d a r t e  le em bíftíó , y  le m ató  de tres 
lan zad as, con  que b o lu ie  triu n fan d o  a 
T a n je r d c  los A lárabes y  fieras. M a s  no 
can fo lo  en el defuclo  de fus p erp etu as 
correrías, fe em picó el C o n d e  p o r  e lle  
a ñ o , otros m ayores le ocuparon la  m i
tad  d e l , pues dcfdc el punto que fu  
M ag cfta d  m andó auífarle deles difinios 
del In g les, de tal m anera fe cfm cró en  
fo rtifica r m ejo r la  pla^a, que andando 
el perfonalm enre y  aun el prim ero on  
fus reparos, al co n d u zir  de la  fag in a , a l 
a ca rreto  d e  la piedra, al afsifttr a los ba- 
luarrcs; la pufo en fo rm a , que pu d iera  
fi fuera ig u a l el baftim en to, fu frír  va 
m u y eftrécho litio . P ero  ella falta en 
ta lle c ió  fu gen til an im o, y tal v e z  le  
h iz o  tem er algún defm an ( íi d íeflc e n  
c im a  d el,la  armada) porque no o b íla n - 
te que e lcriu ió  a Portugal fobré el r e - 1 
m ed io , y erabíó quatro  hom bres c o n  
fus jo y a s , crédito y placa a G íb ra lta r , 
y  a otros lu g a re s , com o codos cftau an  
tan  necefsitados, y cu yd ad ofos de íi 
m efm os, no fe acordaron m u ch o del, 
n i lo  que los fuy os le licuaron , firm ó de 
m as que acrecen ta rla  neccfsídad, q u e 
fue can grande, quanto  preeífo fu va
lo r , y liberalidad para licu a rla , y  fu -  
ftentar con  fu caudal no poca parte  d e  
la  genes.

H allau an fc los BerbenfeoS en m u d e
cidos y  efpantadosde la  co n fp íració  d e  
tantos príncípes,y de cal fuerte,que d u - 
dauá íi fuelle co n tra  E fp añ a fo lo , o  ít 
m ejor dcuian creer, que era artificio  y  
difsím ulo, y  ellos el fin de fu atn en afa, 
6 halla los Barbaros teñía por in ju lb fsi-

V  u m a
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tna fu v n íe n ,y  el R e y  C id a n , q fue ín - 
d u zíd o  a que in q u ietarte  nueftras c o 
fas, la  ju z g ó  a fsí, y  au n  íin tió  m al d e 
la  afsiften eia  d el F ra n cé s  a  los G ri
fon es C a lu in ifta s  p o r la  co n traried ad  
de R e lig ió n , y  q u en tan  que d ix ó , que
harta en to n ces tu u o  p o r grande ^  R e y
C a t h o l ic o ,  m as que al p reíen te  le  eftí- 
m a u a  p o r e l m ayor íeñor del m undo; 
p u e s  n o  ta n  íolo  co n íp íra u a n  c o n tra  e l  
lo s  Principes C h ríftian o s,m as fe v a lía n  
d e  los M oros. P e ro b o lu íe n d o  a profe- 
g u ir  la b en eu o len cia  q u e m oftrau a al 
G ou ern ad o r de M a z a g a n  , y  al n o  d e - 
xarte co rrom p er de las aftucias Oían-* 
defas, y a la  o cafion  de la  priíion  de los 
F ran cefes, q u e  a p u n te  en  nueftro lib ro  
p re ce d e n te -E s  de faber q u e  e l R o je liz , 
d e te rm in a n d o  fu  ven id a  para el re fe a te  
d e  los fu y o s ,  em b ió  fu a u ífo  al Sarna- 
d r í s : el q u al eftando en la A lm a h a la ,  
p id ió  lic e n c ia  al R ey  C id a n  para poder 
lle g a r  a Z a fi, y  ju n ta m e n te  fu fe g u to  
p a ra  ven ir el R o g e lis , y fe le  d io  1 m as 
lim ita n d o  fa lta r en tierra lin o  dos} •, p a 
rece q u e  y a  andaua el C id a n  acau telan  
d ote,o  ecloíb .X Jegó el F ran cés con  tan
to  a Z a fi  en tres v a g c lcs  de gran  p o rte , 
y  eí Sam adris le e m b ió  e lfe g u r o , y  le  
eferí ui ó que no fa lie fle  fino co n  fo lo  v n  
com p añ ero:p ero  los M o ro s  que lo  od ia  
u a n ,o  por C h riftia n o ,o  p o r  v a lid o , no 
m u y  guftofos de las ñaues p o r fu gran 
d e z a  defufada, y por fu c a r g a , que era  
g e n te  en m ucho num ero y  lu z íd a ,y  e n 
tre  e lla  fray les y cam panas ( no fo fp e- 
ch a n d o  en  fu fa u o r) lo que p rim ero  d i f  
p u liero n , fu e  abrir la  c a rta  referid a, y  
h allan d o  d en tro  el ta l fegu ro  d e x a tlc  
p aflar, pero fin e lla  pues la e m b ia ro n  al 
C id a n , d án d ole cu e n ta  de las ñaues, y  
d é la s  con fid cracion es q u é a u ia n  h ech o , 
que para q u ie n  te n ia  los o jo s  y el c o ra -  
yo n  puertos en Z a fi  ( defde q u e  h u yen 
d o  del G o m a li y C íd e  A y  a co n fió  to d a  
fu  h a z ie n d a d e fu s  m uros} eran b añ an 
tes a alterarle. A fs í a l q rom eato  q u e I9

fu p o , m an d ó ech ar m an o a los Fcan- 
c e fe s , y co m o  R o je lis  y o tros cincuen
ta , p o r  no auer v ífto  aq u ella  carta, y 
co n  la  fe de fu fe g u r o  v u ie fle n  ya  falta
d o  en tierra  , en  v n  in flan te  fueron 
prefos. T u r b ó  d le  ca fo  grandem ente 
los co m p añ ero s de las naos, pues con 
la  m ifm a lig e re z a  q u e a u ían  venido 4 
B erb ería  ,  fin atender a fu  fucelfo, quc 
Jo p u d ieran  b ien  h a z e r ,p u c s  eran teno
res de la  m a r, d ieron  la  b u e k a  para Frá 
c ia . P e ro  en el ín te r in  lle g a n d o  al mif- 
m o  p u e rto  o tr o  v a g e l del Sam adris,vié- 
d o  el p e lig ro  y co n fu fio n  que Ic cerca- 
u a, q u ifo  e feu fa rle  h uyen do definías no 
ap rou an d o D io s  fu  in ten to , fiendo fe- 
g u id o y  a lca n za d o ,fu e  b u e lto  a Z a fiy  a 
M a rru e co s, y  d e n tro  de vn año dego
lla d o . T a l  fue fu  fin defte F rancés, en 
cu ya s  cofas m e d etu u e, p o r  v e r  que fie- 
d o  de vn  ta l h om b re, díeften  cuydado 
a  vn ta n  g ra n  R e y . P o co s  rebates© nin
g u n o  tu n o  efte año M a z a g a n , como las 
dem as p layas del A fr ic a ,  y ellos fin gü
ilo  de fu P rin c ip e ,q u e  en  codo cafo de- 
feau a la  co rre fp o n d cn cia  del Coutiño. 
Y  lo  m oftraua p u n tu a l en quantascofas 
fe o fre c ía ,y  aun en b o lu erle  alguna v e z  
h obres de fu erte  fin  refea te  .Y  fin embar 
g o  D o n G o n y a lo  ten ien d o  auífo de que 
eftauan algu n as'p ieyas de artillería,que 
fueran  d efp o jo s de v n  n au fra gio ,cerca  
de T i t e ,  h iz o  fa lid a  a >recogerlas:y tam 
bién p o r m ar y ciérra la  d ifpu fo,que co 
fe r  lexos de la p laya, y puerto afaz auen 
turado, fin d añ o  a lgu n o  la emprendió, 
tru x o  dos pieyas y dos M o ro s , y no pe
q u e ñ a  ad m ira ció n  de auer gocado tan 
de cerca  de aq llas ruin as memorables.

E s T i t e  m as q u e  gran  vertígí© de vita 
antíquiflfsim a ciu d ad  edificada en cita 
corta,en  fin o  lla n o  y em in en te,de M a
za g a n  aü  no dos le g u a s,y  q en los ligias 
atrafad o s m ueftra au er lid© populóte, 
y a  en fus fo b erü ío s ed ificios, circuir0 
grande de m u rallas, bou ed as, puercas,
baluartes, téplos,colunas,arcos,rernias,
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piedras labradas co n  m u ch a arre, y y a  
también en el p rim o r, cu ríofidades, ar
tificios que en vn o  y  o tro  fe co n fcr- 
iim ,v e fp e c ia lm é te e n v n a  to rre  de Un
gular eluu acion , frifo s, m olduras, y fo- 
Jí.igcs, y herm ofas v id a s  a la mar. Y  afsi 
110 es p oco  de aduercir la an tigü ed ad  de 
aquella m a q u in a ,y  m as íi dam os por fu 
autor (fegun fu nom bre ceftificnJ al fu  
C efard e V e fp a íia n o , y lo  p o co  qüe t ie 
ne el la rg o  tiem p o m o ílra d o  en ella  fu 
dom inio,pues p erm an ece el día de hoy 
como cad auer ca li en tero , y en p a rte  
im agen fem eja n tc  avna p o b lació n  m u y i 
habitada: pero d exem o s ellas cofas ha
lla que nos d c n n u c u a  m a te ria .L a s  del 
P irú , íi bien p o d ían  co n  la p a rtid a  del 
rebelde eftar co n  m as tra n q u ilid a d , no 
la tu u iero n ,p u es cre y e n d o  que tra fto r-  
ñaua aqu ellos m ares, y no fau ien d ofe  
e n fa z o n q u a n  d erro ta d o  y u a  al M a lu 
co, fe im p id ió  e lle  año el no baxar a 
Panam a piara n in g u n a , que nó nos h i
zo p o co  d a ñ o , y to d a u ia  ea la sd o m c - 
ílícas de P o to íi fe g o z ó  m as. P orqu e el 
M arques de G u a d a lca y a r  b o lu ie n d o a  
ellas to d o  el an im o  defem bara$ado de 
la guerra, y proíigu ien d o en fu in te n 
ción de irlas cu ran d o  d ieílran ien te  co n  
m edicinas y rem edios, que íin eftruen- 
dolas fan aílen  (dem as del perdón que 
referí, y fuaues m edios que to m ó  para 
efp arzir los fc d íc ío fo s ) v fan d o  aora de 
otros a fp e ro s , v a rio s  e d íílo s  y p re g o 
nes, co n  penas granes y de m uerte, a 
lo sq u c  tru xeífen  otras arm as,que e fp a- 
d ay d a g a ,o  que anduuíeífen  a gau illa- 
dos y en q u ad ríllas, los acabó de d efu a- 
flar. Iu z g ó  y m uy bien con  fu pru d eu - 
cia, que los cxccíTos perdonados m as 
por la fuerca y o cafion  en que le pufo 
el O lan des, que por ju ftic ia , auian afsí 
(con in cu rrir en eítos vandosJde d efp e- 
ñarfe al paradero, y fu ced ió  com o pen» 
fó. P orque tem ien d o  el defarm arfe de 
E sp illó la s  y a rca b u ze slo s  delín q u en 
o s, y no h azien do cafo  de edí& os ni

p rego n es, hoy vno o dos, m añana qua- 
tro , fueron prendiendofe, y pu rgán do
le fu  inobediencia con caftigos. M a s li  
Jos hechos halla hoy en P o to íi, le halt 
red u zid o  al buen eílado que conuiencj 
m u y pocos ay que lo affeguren; p orqu e 

• feñ ales que fe  guardan en lo in terior 
n o  fe co n o cen . L o  que fe puede afimar 
es, que tal vez  da la ca len tu ra  algunas 
ieues lla m a ra d a s , y que aun humean 
fus cen izas; y cubren fu eg o , qual fc v íó  
en el que d iez  m efes defpues re fu cita
ron otras gentes, que con  el títu lo  dé 
C u ie s (q u e  es vn dom eftíco  anim al,) a- 
borreciendo el de V icu ñ a s form auan ' 
n u cu a ftd ic ío n  , que fue atajada en  
fus prin cip ios con el fu p líc io d e  vh os 
p o co s, y de D o n  Iofep  del R io , m an
ceb o  de co rta  edad, y a quien el aníia 
de p adecer (d izen  fin cu lp a) le fa có  ca
no al cadahalfo. Y  afsí fe ju z g a  por fin 
duda entre los hom bres mas prudentes, 
que m ientras vuíere en P o to íi A lc a l-  
des anales-ordinarios, no la faltarán ta 
les tum ultos. N u ertro  C a th o lic o  F er
nando (habló del q u in to , gran lum bre
ra de todos los R eyes de fu tiem po) no 
pudo ferio co n 'q u ietu d  de algunos pue 
blos de C artilla ,h a lla  cftinguír ellos o f-
fieios. .......

También en Chilé-^ cñ el p re fe n te ) 
Ja guerra que cílaur. am ortiguada, to r
nó com o antes ofenfiua. A u ía fe  d i a 
do com o en tregua ca to rze  a ñ o s , en
ten dien d o que con el ocío  tem plaría
m os m ejor la furia de losbarbaros;m as 
fucedicndo efto al reues, pues m u ltip li
cados en la paz crecían  de fuerzas y fo- 
beruía, y no m enguauan de rencor. Su 
M ageftad  m andó auíuarla, y que D o n  
L u is de C ord ou a ( nom brando por fu 
G ouernadorjfuerte de L im a , com o lo  
h izo,p ara A rauco en ahuyentado a los 
reb eld es, y con principios tan felices, 
com o adelante a p u n ta ré , y en quien 
no tuuo poca parte el MaeíTe de C a m 
po D o n  A ndrés de H erm ofilla , h ijo del 

• Y u  z C ap itán
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C a p itá n  lu án  de H e rm o filla , del qual 
hable en lo  d el C a l la o ,  y  de m anera, 
que h ijo  y padre m erecen  bien m ayor 
m en ción . E llo  y  e l gran de d o n atíu o  
que fe h izo  al R e y  en  e l P ítu ,nos da elle 
añ o  que c o n ta r , co n  que podre d efo cu - 
p a d o d e  fus p ro greílo s continuar lo s q  

nos reftan del Braíll.
C o m o  en O la n d a  no fe fu p o  e l m al 

fu c e íT o d e lE r m ite ,e n  largos días J aef- 
p era n ca , que en fu  v a lo r  auia lib rad o , 
y  los riquifsim os d e fp o jo s  q u e a ílegu - 
rau a  en fu  ven id a, la  tra y a  a legre , y  
ocupada , en mas arm adas y  diíiníos.* 
m a s ía  que aora re m ítia  a fe e o r r e r  lo  
d el Brafil, fe la  en tretu u o  ( co m o  d ixe) 
e l tiem p o , y  co n  ta n  gran  to rm en ta , 
q u e  d e io ta d a  por las co ilas  de In g a la - 
te rra  y o tra s  partes, no pudo h azer tan 
p r o n to  v ia je  com o el ap rieto  requería, 
y  afs¡ co n cita  d eten ción  la d e C a f t í l la  
(qu e por (alta, del tem poral fe eftaua en 
C á d iz )  no m alogró  la  co y u n tu ra , qu® 
fe n tia  m ucho el R e y  C a t h o líe o , r e c o 
n o cien d o  la im p ortan cia  del lle g a r  an 
tes o defpues. Hada que al fin q u ír íc n - 
d o D io s  abrir la puerta a laB ah ia ,y  d ar
le  vien tos a p ro p o fito , M a rtes  in d ia s  
de Enero fe h izo  a la ve la  en 38. las 2 1 . 
galeon es, v  vn a fra g a ta , dos pataches, 
q u atro  pinadas, dos tartan as, v n a  Gara
n d a  y líete vrcas, en trefacád as de las 
fu erzas de las arm adas d e lO c c e a n o ,c o  

' .och o  mil hom bres en todas de m ar y  
g u e rra ,y  ellos poílreros en tres tercios, 
e l vn o  dcllos Ita lia n o , v los redan tes 
Efp.'iñoJcSjMacíTcs de Campo D o n  P e- 
d r o O fo r io ,  D o n  lu á n  de O re lla n a , y 
C a rlo s  C a rra c io lo  M arq u es de T o r r e -  
cuíTo, y m uchos nobles C au aU cros, y 
D o n  Fadríque de T o le d o  por G en era l 
d e  m ar y tícrra> Sí bien  el R ey  co n íid e- 
rando los accid en tes d eftavid a,y  en  ef- 
pecíal en ta l jo rn a d a , p ru d en tem en te 
los p reu in o,con d ífp on er que a fa lta  fu» 
y a  les fucedieífen p o r efta ord en . D o n  
Iu a n  F ajardo de Gttcuaua, del C o n fe jo
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de g u erra , y G e n e ra l en el armada del 
E flre c h o ,y  en  la p re fe n te  fu Ahy.ir.1nr-
D o n  M a n u e l de M enefeSjPcdroRodri*- 
g u e sS a n tíftc u a n  M a rq u e s de Cropani 
y M a e íle  de C a m p o  G e n e r a l , y iUc?ó 
M a r tin  de V a lle c i l la ,  y D o n  Francífto 
d e  A c c u e d o . C o n  ta l co n cierto  a z8. fe 
d e fc u b ríe ro n  las C a n a r ia s , y a ftísd - 
F eb rero  a C a b o  verd e,d o n d e dio fondo 
en S a n tia g o , is la  y c a b e ra  d élas otras.
Y  recib id a  tan a leg re  de la  noblczaPor 
tu q u e fa , q u an to  fu  efpera prometía y 
n u eftra  g ran d e d ila c ió n . D e  aquí fafí¿_ 
do M a rte s  a 1 1 .  hechas vn cuerpo las 
arm ad as,en  U ngular conform idad,y íin 
c o n tra lle  q u e ím p ortaífc  mas que las 
ca im as de la  lin e a ,y  alguna breue fuf- 
per: (ion, llega ro n  al fin de fu derrota, a 
2 <>. días de M a r^ o , auiendo pueílo en 
e l v ia je  la P o rtu g u e fa  quatro mcfes,por 
aten d er a D o n  F a d ríq u e , y efta fetenta 
y  c in c o  d ias, n a u e g a c io n  dificultofa, y  
m u ch o  m as íi fe p o n d eran  los embara
c e s  y  d efu elo s,d e  q u e  necefsítaua tanta 
arm ad a.F u e efta  fin  d u d a la  m ayor,que 
atrau efló  la E q u in o c c ia l defde el prin
c ip io  de los lig io s , au n que metamos en 
fu  q u en ta  la  d e l H a tin o n  Cartaginés. 
M a s  to d a u ía  n u eftra  g en te  al mífmo 
p u n to  que m iró  la  pla^a que yba a redi 
m í r , o lu íd ó  aq u ellas aflicciones, y fu 
e riza d a  p refp c& íu a , q u e a otra le fuera 
fo rm id ab le , la en ce n d ió  mas que no a- 
p a g o  en la efp eran ca de vítoria,calidad 
gran d e y U ngular del natural delta na
c ió n , que en los trau ajos fupcríorcs def 
c a n fa  de los p ad efeid os. L a  incertídú- 
bre d el au er con  fu  fo co rro  anticipado- 
fe el O la n d e s, tra y a  p e rp ie x o  al Gene
ral, q u e  p o r fa lír  deftc cu y  dado, le or
d en ó  ( dos o  tres leg u a s m as atras) al 
C a p itá n  Io fep  H u r t a d o , que fuelle 
a  to m ar len gu a a la  t ie r r a ,  el qual lo 
h iz o  y  co n firm ó  el p rop río  auifo que 
auia d ad ole  la torre de G a rc ía  de Aúl
la ,c o n  el cftado de las cofas, y fortifica

c ió n  de la  c iu d ad ,d e  que adelanteefcM-
uíri.
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vité. Y  con aquello el día a d a érá d o, 

atuendo moftradofe a lo largo dos naui 
chuelos del rebelde a reconocer a nue- 
11ra armada, eiJa dio fondo a villa fu va, 4

frente del h ierre San A n to n io , vi/pera 
de la R c fu rrccc ío n  de Ielu  C h r íílo , d í- 
choío an u n cio  y p re d ic c ió p a ra cfp e ra r  
triunfos m ayores. E ntró  Ja arm ada en - 
p u d la d a , ca la d a  bien la artillería , y  
p iieílacn  orde de batalla. En auanguar 
día ia R e n !,la C a p íta n a  y A lm iran ta  de 
Portugal a fus co lla d o s, la d e B iz c a y a  
al cuerno dieítro, al otro la de las q u a - 
tro V illa s ,y  las dem ás en fus lugares c <5 
aparato lu zid ifs im o  de flám ulas y g a 
llardetes , y d efp trran d o  v a n o s tem o s 
de chirim ías y baílardas, la n e g lig e n cia  
de los vientos C o n c u rr ió  en fíete cara- 
u d a s  de P ern an buco  algún  fo co rro , y 
to d a  Ja gen te  del pais, poblando en ar
m as la m arin a, y fu C a p itá n  D o n  F ia n  
cifco  de M o ra ,q u e  rep itió  diuerfas fa i
nas, y fase rcfp o n d id o  co n  dos píceas. 
V ianfe m uy c e rc a  de la plaga, y a la ca
lor d e le s  c a d illo s  cato rze  naos cn p a - 
ueíladas,y co m o  en form a de pelearm e 
ro en llegan d o nueftra arm ada, fe reco- 
xieron m as a n e n a ,  y los del cap o  P o r
tugués yen d o  arrnnandofe atreuídos 
b izieron  m u eílra  de a fa ltarla , y de m a
nera que ob ligaron  ad ífp arar fu  a rtille 
ría p a ta  poderlos dctener:m as ella cita- 
ua tan fegu ra, fo rta le c id a  y  prefidíada 
de dos m il hom bres O ia n d efes ,F ra n ce- 
fes, Inglefes, A lem an es, lu d io s y N e 
gros,que a aucr íido m as aduertida a fu  
d efen fa , que no a m ezclarle  en ele fu - 

n ioncs,nos diera bien en q e n ten d er.L a  
puerta que m ira a San B en ito , y tien e 
t im ba n fu m ifm o  nom bre, cftaua e n 
tredós m edios baluartes con  cien m o f-  
Q tu-te ros en cada vn o , y otra fo rtifica 
ción m a sfu p etio r  y fem eja n te ,aco m o 
dada a la m uralla  v ie ja ,y  defcubrien do 
bacía la tierra y a la  m ar,por ambas p ar 

fcis cañ on es, luego  vn pequeño ba
luarte c o a  fíete p íe la s , y atrafado o tro

c o n  dos y tres cañones, para a íleg u ra r 
a  los prim eros. T e n i.i el cam ino d íu id í- 
d o  con  pipas bien terraplenadas, y c o n  
tres p iezas en lus puntas, mas adelante 
vn a trin ch era  de tierra y cablas redobla 
das, y q u e era  a prueua de m ofquecc, 
y  en e lla  q u a tro  cañoneras hacia San  
E cn ito , y feis al m ar, y con troneras 
p o r  fus trech o s, para m ofquctcs y ar- 
cab u zes, y la fui tida p r in c ip a l, con dos 
ygu ales  cortaduras, la  vna a prueua d e 
can o n  co n  vna m edia cu leb rin a , y la  
o tra  inerte d cc íta ca d a s, v con  térra-' 4

p len o y trín cheron : en la o tra  p a rte  
de las p a lm a s , para defenfa de v n o s  
d iqu es, y para que no fe los fa n g ra íle n , 
q u atro  pedreros y eílacadas, y en /In
dos pu edes de los m uros, y en efta m i
ra c in co  p legas, luego otro d iqu e, y fo -  
bre el vn rcu cllin , y  dos m enores; y  en  
la  m u ralla  leuantada vn a  m ediana p la 
tafo rm a co n  otras tres, y  que p o d ían  

■ cncaminarfe a entram bas m anos, o  a  
San B enito , o  a las palm as. C a li  p ega
do a Sa n F ran cifco  en fondos litio s, 
nueuc pitgas, y en d  del C arm en , q u e  
tam bién era auenída prin cipal, dos ba
luartes en la puerta, vna eílacada re- 
Jeuada debaxo de los parapetos , y e n  
el que eílaua ju n to  al dique, vna g ra n  
p leca y vn trabuco, para arrojar b o n - 
bas de fuego. Sobrepujaualcs defpu cs 

< (acom odada a la m u ralla) otra d efen fa  
con fus piceas,y diferentes edificios ter
raplenados, y en ventanas y galerías 
otras och o, vna en la torre de la Igle- 
íiafen  a m é fe vía fu t ftandartejtres con 
la  frente a la m arina, en vn terraple
no a fus c fp a ld a s , y que podían dañar 
al C a r m e n , otra en los altos de vn a 
cafa, y tres la b u d ta  d é la  m ar. M a s  
adelante auia de tierra y de fagin a, v n  
trin ch tro u , co.'a otras q u a tro  a aque
lla m ir a , y aíleguradas de y g u a l nu
m ero, fobre vna cafa algo  em in en te, 
y otra de tablas con tro n e ra s , y q u a 
tro cañones, y a fu  efp ald a vn a eíla-

V u 5 cada
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c a d a , qué im p ed ía  e l p a fo y  v fo  del 
cam ino. N o  eran m en ores las d efen - 
ías que reparauan lo  d el m a r , porque 
para abrigar las ñaues fu r ta s , y a ífegu - 
rar m ejor la  p la y a  ten ían  tres fuertes 
g u a rn ecid o s,y  fortificad os m uchos pue 
ftos.

Capiculo XII. D:fponefe el
fitio de la flaca. 'Hazefalida el enemi
go con fangre y daño de los nuejlros, y 
quiere quemar también laarmada} y es - 
preuenido fu  difinio>

N  efte tiem p o  D o n  F a d riq  
reco n o cien d o  defde afu era  
la  fo rtific a c ió n  de la  C iu 
d ad , y rep u tán d ola  p o r grá  
de. Y a  dado fondo co n fu l-  

ta u a fu  e m p re fa  y fitio ,y  recorrien d o  a  
la 'm em o ria  de la gen te  que fe tra h ía , 
h allan d o  m enos algu n a fu m a, c o n fin o  
con  el c o n íe jo , la que auía de ech arfe  
en tierra  y preferuarfe para la  gu a rd a  ‘ 
de la m ar, dóde a los d e lla  p a re c ía  que 
fe dejaífe el m ayor num ero fefto  refp e- 
to  del au ífo  de los focorros O la n d e fe s) 
y que defem barcalfen  los jjj. pues c o n  
los del M o ra  b a ila r ía n . P ero  otros no  
latísfacíen d o íé  delta opín ion ,Ia  desha -  
z ia n  con el d e z í r : que no p u d ien d ofe  
form ar ni h azer mas de vn q u a rte l, da
ría  p o co  cu id ad o  al en em igo  q u e a cu 
diría a fu defenfa,lin  díuerfion y con  fu  . 
grueíTo. Y  que p o r ta n to  con u en d ría  q  
c o n  mas gente le Q prím ieífc,y d iu íd íe f-  
lc  en varias partes. A p ro u ó  e llo  D o n F a  
d ríq u e , y afsi acordó que 4 jj.d eíém b ar 
c a n d o fe , a lo ja ffe n e n  S .E e n íto  y  en e l 
C a r m e n ,y  q u e el arm ada fe e ílcn d íefle  
de T a p a g ip c  a S. A n to n io , cerrando la 
del en em igo, c o m o  lo h íz íe ró  h alla  a llí 
Z4.chalupas. re fo rja d a s , ím p o fib ílíta n - 
do deíla fu erte,fa lir n in g u n o , y fiendo 
cabo, el C a p itá n  Io fep h  H u rta d o , q u e  
era  perfona de confianza: y  afsi d ífp u e  
lio  a 31. defem barcó la  in fan tería , dos 

m il C a lích a n o s de los T e r c io s  de D o n
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lu á n  de O r e lla n a ' y  del O  forio, 1 <0o' 
P o rtu g u e fe s  de los de A lm e y d a , y ei

M u ñ iz ,y  N a p o lita n o s  los reliantes, co 
e l M a rq u e sd e T o rre c u ífo ,e n fre n te  del
fu e rte  S .A n to n io  , y D o n  Fadnque el 
d ia  d efp u es, el q u a l a  tiro  dem ofquetc 
a co m p a ñ a d o  del de C r o p a n i , de Iuañ 
Y ic e n c ío  S. F e líc h e , y otros foldados 
d e  e fp e r ie n e ía , re c o n o c ió  bien la C iu 
d ad  9 p o r San B e n ito  y  por el Carm en 
C o n u e n to s  y barrios apartados,que ef- 
tau an  fu era  en arrau alcs . Y  en el pri
m e ro  a q u a rte ló  a A lm e íd a , O forio, y 
T o r r e c u ífo , y  en  el fegu n d o  al O relia- 
n a, co n  e l M u ñ iz ,  pero  vnos de otros, 
m u y  fep arad o s y  d ifíciles, p ara  fubír la  
a r t ille r ía ,y  afsi fe fue m irando en tod o  
y  to d o  alfin  fe reparó-, porque fi bien fe 
b a iló  la  tie rra  c o n  e l en em igo  eonfum i 
d a  , y no tan  p re ílo  p ro u e y ó  de barcos, 
bu eies, gan ad ores, p ara  e l  exercito , fu 
ard or c o n  las d ificu lta d es  enéendído, 
fa c il itó  las m as du dofas, y  licu ó  a hom 
bros a  fus pu eílos la  a rtille ría  y muni
c ió n , y  eo n u id an d o fe  para ello , aun los 
de m as o b lig a c io n e s. E l de San Benito 
q u ed ó  a c a rg o  del M a e ífe  de campo ge 
n e ra l,y  D o n  F a d ríq u e p a ífó  al Carm e» 
q u e  req u ería  fu  a íifte n c ía ,p o r mas veci 
n o  a lO la n d c s ,  y p o r fu  grande opofi- 
c i o n . A u ía n  ju z g a d o  las perfonasque 
re co n o cie ro n  la  m u r a lla , algunas par
tes m enos fu ertes, y aconfejauan por
fiadas,qu e fe p u d ieran  afaltar,y princi
p a lm en te  fu b ien d o  p o r vn murillo de 
f- ís  p r im o s ,o  m as arriba, por doeftaua 
vn  p arap eto  hecho de p ip a s,o  quebran 
tando v n a  e ílacad a  q u e  era difpueíla fo 
bre vn  d iq u e , p erq u é  el rebelde confia
do del agu a  y h o n d u ra  de fu  folio, auia 
o lu íd ad o  e lla  d efen fa , fi b ien  ya la iua 
a cre ce n ta n d o  co n  p refu ro fa  exccucion 
cu lp a n d o  a fa z ', fu  C o r o n e l , de auedo 
ta n to  dilatado-, p ero  acoílum brauacfte 

a d e z ír , q u e  e l fo la m e n te  trabajaua en 
refiílir  y  d efen d erfe  de los P ortugués* 
y  Brafilcs , p o rq u e  e r a  ím pofsíble qucf
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el focorro de O la n d a  no  ños preu m íef- 
fc,y efto cre y ó  can o ftín ad o ,q u e a u n c o  
«mar en la  B ahía a nueftra arm ada, re
pacía,que era  la fu y a jy  D o n  F adrique, 
aunque al p rin c ip io  ’p erfu ad íd o  de fu 
valor ju z g ó  lo m ifm o ,d e fp u e sp e n fa n - 
dolo m ejor, y  co n o cien d o  que arrie iga- 
ua Ja m as lu cid a  de fu  gente; ( que es Ja 
que acu d e a los p eligro s ) que m u ch a 
parce era v iío ñ ajq u c el en em igo  in ftan - 
tcmente podría  reco rrer a lo  m as fla
co ( pues por eftar r e c o n o c id o , iu a d e  
fuerte ap ercib ién dolo,|que de la  noche 
a la m añana m udaua form a y p re u e n - 
c io n j d eterm in ó  de anteponer a la v io  
Jencia del afalto ,las fortih cacíon es aras 
feguras, y brcuem ente re p a rtió la  a r t i
llería  en los dos puertos, h azien d o  p lan  
tar en S .B en íto , de quatro  piceas b ate
r ía ^  o tra  de fas  en e l del C a r m e n ,c o a  • 
que alcan^aua ai fu rg íd ero  de ios ña
uóos, m e d ita n d o , p o r con u en ien te h a- 
zerle c r e e r ,  que fe tra tau a  de q u itarle  
las alas y p ies p ara la  h u id a . Y  aco m o - 
daronfe v n a s y  otras tan d íe ftra m ca tc  
fobreí efpaldas y  p lata ferm as(q u e  fe a l
earon en el d ifeurfo  del A fe d io j que c ó  
tener a aquel opofíto  i  i .fu y  as,las batíe 
ron y  fu je ta ro n  de m anera que n o  las 
pudieron m an ejar. T a m b ié n  defpues a 
a San B en ito ,fe  le  añadieron otras 8. y  
en el del C a rm e n  m as d c fe n fa s 'a  dos 
Calidas a lg o  angoftas , co n  em bofeadas ■ 
de foldados, y  g en te  que de d ía  y  de n o  
che aílegurafíe aquel q u a r c e l, au n que 
por fer  e l m as cercan o  reclu ía  daño de 
luspíe$as.Pcro en tretan to  que las n u c
ieras fe iuan p lan tan d o  y m ejoran do;la  
difpoficion de Jo del m a r , qued ó a fu  
rpicnta del F a ja rd o ,m u y  en cargad o  d e  
pponerfe a la  fa lid a  que intentarte, o  a  
la venida del fo co rro , y a p ro cu rar co n  
brcuedad la d efem b arcacíon  de los per 
trechos, y  otras d iu erfas prouííiones.

' Yales pues fu eron  las p rim era s,q u eD o  
fadrique en ca m in ó  co n tra  las m uchas 
rríciídas , y reparadas por d iez  m efes,

del prouídentifsím ó e n e m ig o , que re-  
íb luíendofe antes defto, y  en los prim e
ros d ías del fin o  a hazer alardede fu ef* 
fu erzo ,id an d o  vn m a l rato a nueftra g e  
te. A d e la n tó  vn  m ulato cfp ia  que le aui 
fafle  ü ve lau a, defde San B enito  con  vn  
l i e n t o , f;g u n  lo  h i z o , por hallarla c o 
m o  pudiera defear, pues no fe auíendo" 
reparado, eftaua flo ja  y  fatigada, de la  
in c le m e n cia  del ca lo r, y e n p ro fu n d if- 
Crao d efeu íd o , por el d efp recio  de fus 
fuercas;y afsi entre d ie z  y  o n zc 'd e l d ía , 
ap rou ech an do la¡ocarton,facó de la p ía  
£a los m ejores,{en tres eíquadras íé p a -  
radas, de mas de 300. m ofqueteros c o a  
el C a p itá n  lu á n  Q m fF .p o r cabo '¿-y do 
re íg u a td o  en efqu ad to n  otros 300. a la  
p u e rta ,y  tan d ich ofo  la c m p ré d ío , qu o  
antes de aucr íido fentído , le d io  vn a  
ca rg a , y de m anera que a fer m enor fu  
o p o íicion  , huuíera íido mas fu daño. 
P ero  falíendole al enquentro D a m ía n  
de V e g a  con  veinte hom bres,y D o n  E n  
riqu e de A la g o n  D o n  D ie g o  R a m ire z  
de A ro ,D o n  D ie g o  de E fp ín o fa ,y  D o n  
P ed ro  de S an tífteiian ,C ap itan es de ar 
eabuceros pulieron freno a fu furor. 
E ra  el intento principal,atraer con  m a  
ña a nueftra g e n te , harta debajo de fu s  
p íe la s ,c o fa  m uy fácil de em prenderfe,’ 
porque ella ardiendo por ven gan za,re
p a ró  poco en el p e lig r o , y el a la  fo m - 
bra de vnos m uros tan guarnecidos y 
cu biertos, pudo hazer bien la retirad a,’ 
y  con fegu ir fu pretenrton D o n  P edro 
O fo r ío  co n o cién d o la , co rrio  a tener a 
ios prim eros,y  los C ap itan es P e d ro C c  
la r ,D o n  lu án  de O je d a ,L u isd c  Y e p cs, 
D o n  F ra n c ifc o d c  Faro que prendió a 
vn  O I ancles que ama auan^ado fe c o n  
m as esfuerzo que co rd u ra , y otros fo l-  
dados efeogidos (que en los dem as el fo  
bre fa lto , obró fu ccflbsdíferen tes je o n  
tanto valor qu e'p arecía  dcfu anecer la  
eftratajem a. M asaban^andofe e l O fo 
río por reprim ir los delan teros, que fe  
alargauan dem afiado, turbó la  fuerte

V«4 ia-
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fauorable, porque arrancando de la ef-
pada,para cnucftír a vn 01andes,Ie hi
zo pedacos vna vala, dando dolor y cía 
í'o exemplo a los Toldados, que accíTaro 
al enemigo mas intrépidos , con nueua 
orden del de Cropani, y hafta quevíen 
do que del muro los maltratauan fran
camente,los hizo boluer a fu quartel,y 
íin que la gente que quedaua en reta
guardia, a losrebeldes,ofaíTc falir acón 
traftarles,ní a focorrcr los conpañeros, 
aunque los vio tornar de priefa. Dó Era 
cífeo de Ahneyda, que marchaua de la 
marina a eftafajon , con tres vanderas 
de fu Tercio, auíendo dado la mitad, 
para traer artillería,y hazietido alto en 
la campaña, junto al quartcl para aten 
derla,fue acometido de otra efquadra, 
que rechazó tan viuamente, que por la 
puerta del Conuento,la retiro mas que ' 
de paílb, quedando la Igleíia en fu po
der,que fue vna aóhon cóíiderafelc, por 
la importancia de fu puerto , que pufo 
Juego en defenfion: mas fin embargo,lo 
vno y lo otro,no pudo fer fin algún da
ño. Murieron 50. de los nueftres, entre 
quien fueron principales, el MaeíTc de 
campo referido,y los Capitanes Sant1.- 
ltcuan,Efpinoía,Aguil?.r, Don luán de 
Torre blanca,Don Femando Gracian, 
Don Lucas de Segura : y mal heridos 
Don Enrique, hermano del Conde de 
Saftago, Don Diego de Guztnan , Pe
dro Céfar de Mencfcs,Don Diego R a
mírez de Aro , Don luán de Chaues y 
Mencloca, Don luau Bitrian Sargento 
mayor,Don PedrcVelcz de Medrano, 
Don Luis de Torres, Don Antonio de 
Frías,y otros ^o.que tuuieron regalo y 
cura,en la piedad y prouidcnciadelFa 
jardo,que en encendiendo tile defayrc, 
no folamente aprefuróel defembarcar 
las medicinas, mas las licuó fobre fus 
ombros,co^tóirdentifsimas calores, caí! 
vna legua de camino,y prouey o de ba- 
ftimentos ( aun de fu hazíenda )  aquel 
quartcl cofa  de gran p o n d era ció n ,p a ra

yiz
lá (alud de los enfermos y mas aliento 
de los fanos. En el Conucnto redimido 
quedaró de guarda aquella noche zoo 
hombres,y empegáronla las eonpañias 
del Alm eyda, que le ganó y le defen
dió de los afalros enemigos, bien quü 
con muerte del Alférez Simón Vidaca 
y otros fu vos,que fe vengaron ofendic- 
dolosdefde la Igleíia acauallero, aunó 
fus plecas la batían, para poder fatisfa- 
zcrfcjtnas no lo hizíeron, que las nucí- 
tras,en varios puertos preuenídas, y fo
bre fendas plataformas,las defencaual- 
garon muy en breuc,masno por ello fu 
cuidado dejaua vn punto de auiuarla 
folícitud de nueftra gente, con fus reba 
tos y furtidas, a todas horas contrarta- 
das.Tomaronfe a quatro,quatroefpias, 
que aunque animólas blafonaron refo- 
Jucion dedefenderfe, engrandeciendo 
bien fas fuercas,luego fe vio muy al re
lies,y que era menos que el recelo,pues 
dcfl’eando recogerlas, las retiró de Ta- 
pagipe,defamparando vn tan buen fuer 
te,para el amparo de fus Naos,quanto 

, a propolito a las nueftras que le juzgu- 
uan por padrafto. Hallaronfele feís bue 
ñas plecas, y baftímento y municiones, 
con vna mina,y preuenida,felcdífpu- 
fo guarnicion.Batia el armada pronta
mente al Ol.mdes, y el afsí me fino no 
fe oluidauacn rtfponderla, mas cono- 

. ciendo que fu csfuerco no le era igual, 
quifo fuplirle con vn ardid de los que 
íuele, ponerla fuego y lo intentó,cooli 
derando que le crtaua a quento abrir a- 
quel camino, para poJorfe deslícar, íi 
nueftras armas le aprctallen. Cerró la 
noche muy efcura,cl viento le era Lef- 
te en popa, y la marea íua menguando, 
todo conforme a fu dííinio y prefuncio 
le fuccdia, eftauan juntas nueftras ña
ues^ como en cerco de las fuyas,quati 
do a las nucuede la noche , anticipan- 
dofe , a la guarda'de las falúas que a ci
llero, dieron la vela adosvajeles y l°s 
pidieron entremedias,echando de h caí
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r̂ancie fuego, que parecia cada qua! el

Mongibelo de Sicilia, vno corrio a las 
Capitanas de Portugal y del Eftrecho, 
v otro enuiftío có ja Almiranta del ¡níf 
ir.o Eftrecho, y con cal furia queje der 
nno no poca brea, y maltrató algunos 
íoidados.La diligencia de Don luán, a 
cuya atienta era el armada, la redimió 
de aquel peligro,y haziendofe al Nor- 
re,reparó,que el enemigo n© fe huidle, 
y difparando quatio píccas,RoqucCen 
reno de fu nao, fue tan dichofo que a- 
certó lamina de vno,y encendida def
ámenlo fu mal intento, y echándole 
acia el mas cercano, para cortarle vna 
canoa , en que tres hombres fe boluian 
conducídorcs del incendio, fe la tomó 
con la chalupa, quedando el vno en fu , 
poderC para pagar d-fpucs fu pena) y los 
redantes abrafados.Los dos vajeles con 
el día remanecieron largo trecho,y aun 
nodeltodoconfumidos, y el enemigo 
pcíaroíb,y fin aucrféle lucido fu eftrata 
gema, ni logrado el viene© proípero y 
marea, la efeuridad, la turbación con 
que acudieró al remedio los marineros 
Efpañoles. Fueefte accidente en que el 
valor,y la ventura de los nueftros tuuíc 
ron mas parte que en los otros, que fe 
ofrecieron en la empreña: porque con 
fer el prcfupuefto del Olandes abordar 
antes que diefle fuego a los nauíos,y el 
mtedro, no dejar falír vela ninguna de 
aquel puerto era fu rieígoconocído, y 
cuidcntifsimo fu daño, fi tan a tiempo 
Dios no luziera manifcftaríé fus ardi- 
des: mas de fraudados,el Fajardo execu 
tu quanto couuino aladefenfa de fu 
parte, y luego falío a reconocer vn pue 
lio cerca del armada, y fe dífpufo abrir 
cn el, nucuo camino defde el mar haf- 
ta el quartel de San Benito, con que fe 
facilitó la entrada tanto,que breuemen 

. te fe codujo la artillería y municiones,
>’ fe edímó por aduettencía muy necef 
lana para todo . La dificultad del em- 
prcnderfe, auía obligado haftaeftc pun

to,qüc no fe hiziefle ínftancía en el,por
que lo eftoruauan grandes peñas } y fe 
juzgaua precipicio, el que es camino 
real aora; y por re faca y coila braüa el 
qué es vn puerto muy feguro. Facilitó
lo con índuílria,y diole por nombre 
Puerco nucuo,dcuiendofc a efta diligen 
cía,el aiier antes comentado a eonbatir
fe la ciudad con mas poder, y proucí- 
dofe nueftros quarteles mas en breue, 
poi que tardandofe en licuarles la artí- 
Ueria algunos dias; por aquí iba en po

cas horas, y la que fe pedía por la no- 
chea la mañana eftatia en ellos, vera 
muy comodo también , por vna fuente 
en que gocuuan refrefeo y límpicca los 
foldados. Serian los nueuc defte mes, 
quando juzgadofe a propofito batir las 
ñaues enemigas,por mar y tierra,elGe 
neral mandó fe hizíefle d¿ las nueftras, 
y afsi arrímandofe tiraron , y del def- 
troco dieron mueftra no pocas barcas 
que facó el enemigo de las fuyas, lle
nas de muertos y heridos,mas fin echar 
ninguna a pique,que era el dífinío pnn 
cipal, para pnuarle deftos píes y del 
dañarles con fus fuegos,camino folo de 
la hmdarbienque impedida y reparada 
con nueua guarda de chalupas, a cargo 
del Capíta Martin de Llanos,que auía 
de auífar fus mouímíentos. Enflaque
cíale por horas la prefuneíon de los fi
nados, y conociendo las naciones que 
acompañauan la rebelde fu cierto rícf- 
go,dcícatian librarfedel conacojeríc á 

*la  benignidad de la Efpañola, de quien 
auíendola ofendido,fiauan mas que no 
de Oianda,tanto es la tuer<p fofpecho- 
fa d;*J tirano poder a quien fe teme,o el 
Conocimiento verdadero de la CathoJi 
ca clemécia,efpcrimétada cantas vez es, 
y deque fe valió luego vn Ingles, afle- 
gurando que 300.de fu nación y la Ale 
mana, querían dejar a los rebeldes , y 
otro Francés, y vn Alemán, que con* 
cordaronen lo mifmo; y aún añadicro, 
que el temor que el enemigo nos tenia
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fe acrecentaua con el fuyo, manifefta- 
do con ahorcar a los que hallaua, de fu 
intento. Batíanle del Carmen los na- 
uíos con feís cañones,que plantó el Ge 
neral,que afiftía a todo, con vigilancia 
cuídadofa, y aunque al principio fin e- 
fe£to, por fer el lugar muy fuperior,ca
yó no oftan.te vn gran vajel con fu van 
Jera capitana y del quartel de San Be
nito, con otras fendas baterías de a qua 
tro píe9asque pulieron el de Torrecuf- 
fo y el dé Cropani,eon que fu daño fue 
inavor ; y preuíníendo la defenfa del 
embarcarfe o del luiírfe quando vinief- 
fe fu focorro, fe le dífpufo a Don M a
nuel el defembarcar íiete cañones, y el 
meter cinco en S. Antonio,y el Conde- 
ftable de vn nauio,cinco artilleros Por- 
tuguefes, y en guarda fuya vn Capitán 
con vna efquadra de Caftilla. Los dias 
figuientes fe gallaron hafta el 14. en 
profeguir las baterías con tal furia,que 
el diay la noche refonauan con gran 
pauor de los rebeldes, que n© pudieron 
cftoruar la continuación de las defen- 
fas, y fortificaciones del exercíto, con . 
diligencia,o con rígor.ConfiderauaDo 
Fadríque Japerfeuerancia de fu esfuer
zo, en el apereeuirfe y dilatar fu rendi
miento, ftn embargo de lo que hablauá 
los huidos, pues fiempre hazía nueuos 
reparos,y procurándole apretar,propu 
fo en medio de los dos otro quartel, fa
cilitándolo con aumentar las baterías. 
Y  efcogio puefto fuperior a la ciudad 
rcconocído(en el que llaman de lasPal* 
mas) que fe podía arrimar por el cortar 
y fingrar el folio y dique.. Y  mientras 
eligía la gente , lcuantó nueua batería, 
delante delCarmcn con feis piezas,por 
que barríeflen y limpiaífen quanto juz 
gaflen de ofenfion, para el quartel que 
preuenía. Y  a SanFeliche que trujeífe 
800. Toldados de la armada. Y  porque 
con mas facilidad fe le lleuaft'e artille
ría,aprefuró el hazer vn puéte, y le per 
ficíoao con breuedad, y afsi añidídos

500.del Orcllana y el Muñíz, quedán
doles en fu lugar los Portugueses de la 
tierra,y aflegurando defdeel Carmen 
el paffo al puefto referido, le comencó 
a fortificar Don luán de Orellana con 
efpaldas y varios ramales de trincheras 
para acercarfe a vna eftacada que efta- 
ua fuera de los diques. Y  Antonio Mu- 
ñiz tuuo luego orden de ir a lo mifmo 
y fe luzíó mejor la obra trabajando a 
competencia las naciones. Y  en efte tic 
po remitida de Pernambuco,Río jenc- 
ro,y el Efpíritu Santo alguna gente, el 
General felá agregó Tercio deAl- 
meyda en S.Beníto,y a los del Carmen 
aumentó 30o.negrosgaftadorcs, y con 
fu ayuda la* trincheras fe adelantaron 
mucho mas.

Capitulo XIII. Vafe eftrc-
vhandó a lo la n d e s, hajia obligarle al 
rendim iento. ,

Sfl A  pretenfion que auiateni 
* <lo de poner fuego a nueftra 

armada el Olandes,mouio 
al de Cropaní al mifmo efe 
•íto con la fuya;perotínien 

dofe el difinío por arríefgado le impi
dió el General y aun el Fajardo, que lia 
namente conprouo, por menos vtíl el 
tentarfe, que no el dejarfe de enpren
der,porque dezia : Que a demas de fer 
opoficion de Luna entonces,podría fa
llimos a la cara con reputación del ene 
migo; Que fu vigilancia era grandifsi- 
ma ; Q ue tomaría mayor animo quî á 
creyendo que ya el nucítro,menguau.i, 
quando fe valia de medios violentos có 
tra el fuyo; Q ué era forzofo el peligrar 
la gente que fuelle en las falúas, efpue- 
fta a tanta batería; y que fibién aconte- 
ciefle,^ragran perdida,el quemar aque 
lia parte de defpojos, fiendo mejor el 
afondarlos o defaparejarlos con las pie 
Zas. Síguíofe enfin efte confejo, como 
feguro y prouechofo, y executole el q 
le dio mucho mejor que lo propufo.
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y.ifsí en igual conformidad,a I7.derte 
mes Don Manuel y Martín de Valle- * 
cílla,reconocidovnmuy buen íicio, hí- 
zieron en el fu plataforma con guarro 
piceas, y adelante otra de dos: y Torre 
cufio gallardamente comen9Ó a mane
jar las de fu puerto, y a repetir diuerfas 
cargas,la Capitana del Fajardo,y otras 
feíspíelas defde el Carmen, y quatro 
defde S. Benito. Y  todo a vn tiempo y 
tan aprifla, que aunque qu i fie ron opo- 
nerfeles los Olandefes con algunas, fe  

las deíencaualgaron cali a todas, y a z t ‘ 
amanecieron dos de fus ñaues en el fon 
do. Solían hazer cuerpo de guardia en 
vna larga plataforma que tenían cerca 
de la playa para afirtir a las demas : y 
Don Manuel por impedírfelo, có otra 
en que plantó dos facres,fe auan^ó mu 
cho a los primeros . Mas pareciendole 
a Don luán,mejor batir có píelas gruc 
fas, fe executo y con tanto daño, que 
luego tuuo por perdidos el enemigo 
fus vajeles, y viendo que por otra par- 
tefen que crabajauaDon Manuel j fe le 
arrímauá demafiado, penfó eftoruaríe- 
lo, y armó con quatro píelas naranje
ras, los quartos altos de vna cafa; pero 
Martín de Vallccílla fruftó fu intento, 
y le afeftó otro cañón que dio lugar a 
profeguírfe lo empegado, y a rebatirle 
de aquel puerto. Y a en efte tiempo nue- 
ftras gentes feo fu valor acoftumbradoj 
man haziendo rcfpetarfe,con gran pa- 
lior de Jos rebeldes. A  2.6. del mes de 
Abril, vn luán Vidal Aragonés, arre
metió con la muralla, y con valiente 
coraron fubiendo fobre vn rebellín que 
tremolaua vna vandera, la arrebató y 
ttlljo alquartcl, por entre lluuías de 
•̂dâ os que le tiró vna compañía que 

tdtauade guarda en aquel puerto, y fin 
Herida porque al animo cede el peligro 
bis naas vezes. Remuneróle el General 
ton ocho efeudos de ventaja,para exé 
pmr de los demas, con que también a 
*8. luán lacínto Andaluz, que aunque

mulato,era foldadó del País,con no tn» 
ñor refolueió, tomo de enmedío de fus 
armas, otra pequeña banderola, de vn 
tafetán que aula fcruido de paño de ca 
líz en la Iglefia, y fu piadad le redimió 
del menofprecío de Caluino, firuien- 
dofe Dios, que con la mano de vn hora 
bre bajo aunque animofo, fe le reftítu- 
yefle el jufto honor, que auia vlcrajado 
y abatido, tanta vanifsíma nobleza. 
Pero aunque fiempre fue vna mífma la 
opoficíon del E (pañol, a la perfidia del 
rebelde,con todo en la que mas femof- 
tro la voluntad del eonlundírfela, fu© 
quandoquifo contrallar, vn torpe i (le

ñ o  de los fuyos,con la purera de la Vír 
gen. Saliera luego a fu defenfa los prín 
cípales del exercíto,fi Franeifco de Me * 
lo con efpirítu, digno del nombre Por
tugués, pidiendo campo aDon Fadriq, 
no le ofreciera a fu caftigo,y a defdezir  ̂
infámemete, al ígnoiátí fsí mo Olandes, 
que facó aora del infierno las heregías 
condenadas del ciego Eluídio y Ioui- 
ni ano. Pero nególe tal licencia,aunque 
ínterpufo al de Vímiofo y aotrosiluf- 
tres eaualleros : mas fu verdad con el 
deífeo quedó tambíé acreditada, como 
la caufa eternamente, por fu jufticía, 
vítoríofa. Diofele fin, aeftafa^on, a la 
batería que fe hazía en el quartcl de S. 
Benito, y aunque al principio por fet 
altas fus cañoneras, no a propoíito, cu 
abajándolas lo fue , con tanto eftrago 
del lugar, quanto lo experimentó def- 
pues co ocra,dequatro píelas, que auiá 
hecho los Italianos deiMarqucs en vna 
cabeca de trinchera , y las que fiempre 
contínuauan en las de las Palmas,y del 
Carmen,donde ademas,las muchas fu- 

- y as dauan tal vez en que entender. Mar 
tín Alfonfo de Oliuera pereció aquí, y 
en S.Eeníto el ingeniero luán de Oui« 
d®,cuyo trabajo y experiencia hizo fcn. 
tir fu falta mucho. En todas partes las 
trincheras iban llegándole a la pla^ajjf
las de las Palm as muy apríeíta, a la efta
- - - ■ - --------  cada
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cada que adtierti, con que a no poeos 
parecía que le íangraíTc luego el folio, 
y a otros que fe eorríefle abajo, donde 
por fer menos el agua podía pafarfe al
go mejor. Los Gouernadores S. Feli- 
che,yLuís Gofcon,conflantcmente fue 
ion de parecer que fe cortafle, y dauan 
razones baftantífsímas, y aunque los 
Italianos no le haílauan de la ciudad 
40. palios, juzgandoferleseonueníen- 
te el ocupar vna calilla,que fí bien pue- 
íla a igual diftancia , era fu emprelTa 
muy difícil, el Gouernador Miguel de 
PonteCoruo que eftaua entonces de a- 
uanguardía,» vida de loscnemigos,quc 
defde el muro lo ítnpedian,con z 5 .mof 
queteros,la confíguioy la defendió, aú 
que batido por tres dias.Tambien Igna 
cío de Mendoza Alférez de vna Com- 
pañía,con po.hombres,fe acercó por la 
malera, y de manera que podía hablar 
a los finados, hazíendo reparo de vna 
tapia ,defde la qual peleó quatro horas, 
no folo expueílo a los mofquetes, fíne 
¿i los tiros de las piezas, que procuraua 
dcshazerla.Auia licuado poca poluora 
que iba por puntos acabandofe; los ar
cabuces y mofquetes fe calencauan de- 
mafíado; la gente fuera de la tapia, fe 
aula canfado en leuantar otro vallado 
en que cubrirfe ,y afsí fe huuo de apar
tar hada otro día que boluío a profe- 
guir fu batería.

Acometido el Olandes por tatas par 
tes, y oprimido por el valor y atreuí- 
míento, de los que ni le perdonaua den 
tro del muro fusvanderas, creyó que 
aman cargado allí todas las fuerzas EA 
p ¿ñolas,y acudió luego a la defenfa,co 
Jas mejores de las Tuyas,que porfiaron 
largas horas, no fin peligro de vnos y 
ortos, aunque en fu parte fue mayor 
porque ademas de dar las balas (de los 
quarteles) fiépre en medio,no poca ge- 
te pereció bola da de vn barril de poluo 
ra, cuyo eílampído facó fuera de fu po-
ftda Coronel,doads trataua enuilef-

cído, mas de fus güilos y torpecas.ó <j.. 
animar a fus foldados; mas poco tiem
po le duró,porque vituperándole vn I¡, 
gles,l© que era platjca común entre i0j 
otros oficiales, y pretendiendo el fu c, 
ítigo, defcubrio tantos contra í i , que t 
no defenderle algunos pocos (bien qUe 
ya herido y maltratado) no le dejaran 
con la vida. Pedían los mas en fu Juaar 
al Capitán QuifF,y tan ay rados,queVu 
confejo lo admitió,y metió al Corone! 
en vna cafa, que fue ecaíion de mas dif 
cordia, por tener ambos valedores que 
defendían fu partido, y de aumentada,
los Iaglefcs,y losFrancefes,refolutosa
no profeguir en la defenfa, defeonfia- 
dos del focorro,y no del fer bien admi
tidos,con mas en ellas condiciones, fié 
do menor fu odínacíó. Afsí al prefénte 
Don Fadrique, andando acafo vi litan
do como folia fus quarteles, y hallando 
fe en el de S. Benito, falio a rendir felc 
vn Francés, que afl'eguró como aquel 
día hazían los fuy os cierta junta, para 
determinar fu rendimiento:lo qual ape 
ñas entendió, quando mandó a todos 
los pueílos , que fin cellar la artillería, 
aprefuralfe fu dedeo, como parece que 
lo hizo,pues en boluíendofe al del Car 
men,fc defcolgó de la muralla vn atam 
bor con vn papel ( como también al de 
las Palmas y San Benito otros Tolda
dos  ̂verificando auer pedido tregua pa 
ra parlamentear,fegun fe fupo algo def 
pues, porque en auiendofe acercado el 
atambor a Don Fadrique, le dio el pa
pel en que dezía: Jfite auiendo llamado 

nuejiro campo, venia a U b erlo  <¡ne que- 

f iamos. Deftc pretexto fe valieron para 
con mas reputación dar buen principio 
a fu negocio, pero entendióle el Gene
ral,y defuanecio la eílratajema,con reí 
pondcrles : Q u e  no aula hecho llamada 

fieme ja n te , mas que f i a  cafo tilos tcnun 

alguna cofia que tratarle, no fiendo confifi 

fiu fiertticio de Dios y del Rey los hoy^-

Como en cfe&o fe dífpufo, puesfiM -
mente

/ 0
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mente precediendo, fufpéníion de ar
mas y rehenes, y afaz demandas y ref* 
puertas, en conclufíon, feconuíníeron 
en entregarle la ciudad, artillería , ar
mas, vanderas, municiones/pertre
chos , bartimentos , nauios, dineros, 
plata y oro , efclauos negros , mercan
cías , cauallos, y prefos que tuuidfen. 
Y en que no harían daño alguno en co
la de fu Mageftad, ni tomarían contra 
el las armas, harta llegar a fu País 
Que el Coronel , los Capitanes, falda* 
dos , miniftros, oficiales, fundo de los 
venidos a ejla emprefia, faldrian con ro- 
fa y con efpadas ; £>tte Je les daría paf- 
faporte, para que ningún vajcl del Rey, 
no hallándolos fuera de derrota, fe la im
pidiere o molefiajfe, y embarcación y ba- 
fiimentos para tres me fes y medio ; Que 
faldrian juntos de la placa ¡ y ¿Que ferian 
vifitados de las perfonas que eligiefe o 
diputajfe el General, para efeufar que 
no fac afien mas de lo que les concediefícn> 
y Que también fe les darían los prifione- 
ros , y las armas, que parecitffen conue- 
nir para defenfa del viaje, y los forcofos 
infirumentos de la nauegacion , y harían 
tratarlos urbanamente y fin injuria.T úl
timamente, que la noche desios acuerdos, 
le pondrían a Don Fadrique en fu podert 
vna de las dos puertas do tuuiefie cuerpo 
de guardia ,y  el a ellos , ha fia fu  entero 
cumplimiento feguridad bafiante y rehe
nes. Todo lo qual eftablecído, al fin de 
Abril fe le entregó la dicha puerta,y el 
Siguiente (día de San Felipe y Santia
go, no íin cuidado myfteriofo de nuef- 
tfa gente y la contraría) el MaeíTe de 
Campo general con fuTiníente Die
go Ruiz, y Don luán de Orellana, con 
fuella que pareció mas neceflaria, 
entraron de guarda en la ciudad , y a- 
prchendieron pofcfsíon en nombre del 
Rey Felipe Q u arto , no con mas da
ño del que d ije , en la falída a dos de 
Abril, y otros ochenta o nouenta hom
bres. ¿os enemigos en el ínterin iban

faliendofe a la playa, con tanta prífa y  

confulíon, que húrtalas portas alarga
ron ( o puede fer que con vergüenza de 
lo pallado, o con temor de lo prefente 
y por venir ) y algunos foldados Efpa- 
ñoles, a quien atrujo la cudicia defde 
el Real, romando achaque deftaoca- 
lion, o por ventura de los continuos a- 
guaceros, fueron metíendofe en las ca
fas que deíamparauan Jos rendidos , y 
tan lin orden , que aunque eftaua el 
Matílrcde Campo general, haziendo 
frente al elquadron,y los Auditoresgo- 
neralesel Licenciado Don Geronymo 
de León , y Don Geronymo Quijada 
por el lugar , para impedir qualquíer 
defordtn que íntentaífen , fe dtftem- 
plaron en el faco de muchas lonjas y 
almacenes, en quien auía mercadurías, 
y creció tanto el defconcierto, que íi 
VicencioSan Felíchefdcípuesde auer 
puerto en cuftodia , las partes donde el 
enemigo tenia lo mas rico y preciofo) 
no diewa quenta a Don Fadrique , y él 
en períona no acudiera, quedara poco 
con la noche que no fintiera fu rigor 
porque la licencia militar , muy ra
ras vezes le refrena en lo que juzga 
premio fuyo. Alojóle luego Don Fa- 
dríque en las caías del Rey, por acudir 
a las expediciones conuenientcs, y en. 
eípecíal al buen auí o de los rendidos, 
que mandó tener con guarda en la ma 
riña, y eran al píe de dos mil hombres, 
de tan gentil difpuíicíon, que fe creyó 

, que no tenían otros mejores en Olan- 
da, y fuera deftos , y de algunos de Ja 
nación ( de quien defpues fe hizo juftí- 
cia, mas templada que fu perf día me
recía ) quinientos y nouenta negros. 
Dejáronnos los Qlandeíes díezyocho 
vanderas y eftandattes, dudencas y fe-  

fenta píelas , quinientos quinta
les de poluora, armas en mucha canti
dad , y municiones diferentes. Mas el 
ríquífsímo dcfpojode cuyas largas ba- 
Juacíones (fe habló conforme a la auer-

Xx Aon
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íion de nuedros mifmos focorrídosftan 
ta es en todo la malicia,que no la llamo 
ingratitud 1 vnos le llegan avn millón 
y otros a tres, fuma ridicula como la hi 
doria que lo afirma , con mas embulla 
que verdad. La que lo es fin duda algu
na demas de lo arriba contenido,y feís - 
vajelesy dos lanchas(porque la relia íe 
echó a fondo) fe refundo a lo que fe li
gue; ochenta y nueue cajones de acu
car; nouenta y ocho dientes de marfil, 
aun no mil cueros; catorce mil madra
eos de acucar negra;muchas mercadu
rías menudas; diezyfiete mil dueientos 
y veinte Reales; ciento y fetenta y dos 
pifias de plata que pefaron éjjiytf.mar 
eos y medio; 1u6z5.de feruicio; y bue
na parte de vízcocho,harina, vino, que 
vno v otro fe recogió y inuentanó. Pe
ro a eftc tiempo Don Fadríque, no dc- 
leando que el fuceílo tuuieíle dudofo al 
Rey Carbólico le embió la nueua bre- 
nemente con Don Enrique de Alagon, 
que celebró fu Mageftad, y no tan folo 
conociendo de cuyas manos le venia, 
fino ordenando juntamente que fe le 
dieíTen juilas gracias,en todos fus Rei
nos y Coronas. Y  él entretanto confi
riendo , con los mas platicos foldados, 
la fegurídad de la ciudad, y lo reliante 
del Brafil, aunque el Fajardo aconfeja- 
ua dejar en el mil y trecientos, y ellos 
de todas tres naciones, para que con fu 
emulación fueífe el íeruicío en mas au 
mentó: y el Maeífc de Campo general 
creciendo el numero a dos mil de la 
Portuguefa y Caílellana, fe le oponia, 
refoluío que folo quedaíl'en los que 
fucíTen de mas aliuio que no carga. 
Nombró mil hombresPortuguefes,con 
fu Goiternador Don Francifco de M o
ra , y afsí ordenado } y el refuerzo de 
las murallas y cadillos, con artillería 
y municiones, dejó la pla^a aífegurada 
de otraimprouifa expugnación, y las 
demas Capitanías donde también fe h í1 
z o  lo mifmó, no co n  tan g ra n  n c c e fs i-  .

dad de defenfion como hada allí, y 
conocido y reparado, en fu reconcauo 
y Bahía, quanto conuino acrecentar de 
fortificación en varios puedos, en que 
modró fu prouidencia a lo prefente v 
lo futuro, y nooluídóel hazer jufticu 
de los que auían fido infieles fauorecié- 
do al Glandes, y fobre todo de fu auío. 
Pero llouíendo en tal fa$on como aco- 
dumbra en aquel clima fe malograua 
fudruor. La prouífion de badimen- 
tos y nauegacíon que le quedaua, le 
daua aflfaz perplexidad, y los que trujo 
de Cadilla fe iban aprieíla confumien- 
do , y recelaua la apretura en que era 
fuerza que fe viede , en tierra que por 
muy gadada aunque era fértil en fus 
frutos, no auia de tener los conueníen- 
tes. Y  que efperar a los de Efpaña, era 
defeonfiar de todo punto, efpecíalmen 
te auíendo en ella, quien facilitó la em 
preda tanto,que adeguró,que hadarían 
hada fu buelta los que trujo , y que en 
cfe&o, el confiar de los mínídros del 
Brafil, feria locura confirmada, cou la 
cfperiencia de no auer hallado en el 

cofa ninguna de las que antes ofrecie- 
- ran. Difñcultauafe edo mas,con el a u- 

mento de raciones de tanto negro y 
Olandes, ■ y las que auia de darles lue
go , paraembíarles a fus tierras, y con 
el ver que era impufible, traer de fuera 
vituallas, porque corriendo en aquel 
mar, y enedosmefes folo vnviento, 
las carauelas que falíeden, no le ten
drían paraboluer. Todo le daua gran 
cuydado, todo fatiga, y con razón, fí 
bien fu mucha diligencia,fnplío lo mas 
defauciado, embíando a tiempo a los 
Uleos, a Pernanbuco, y varias partes, 
donde fe recogió quanto fe pudo, de 
prouífiones , y fe hízíeron otras de 
nueuo, breuemenre. A las del mar af- 
fidiaíiempre Don luán Fajardo,díf- 
puníendo las neceflanas a fu auio, al 
dar carena a algunas naos, al aderece
de otras muchas, y al hazer agua pat a

todas.
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todas. Y  por fu parte los rendidos fo- 
hcitauan lu viaje, y fe oblígauan nue- 
uamentc a pagar el flete de las naos, 
quedando en prendas y reenes el Al
mirante y Capitán Sampfon, y Fran- 
cífco Duquesneck . Auíafe hallado Do 
Fadnque con los Auditores generales 
a verlos pallar y a fu rcgiflro, y cono
ciendo que no era lo que lleuauan de 
importancia,mandó efcufaríéledcl to
do , y fue el reconocimiento deíto tal, 
y de la gran moderación con que fe 
vfo de la vicoría, que no tan folo alli, 
fu jetos; mas quando libres en Olanda 
fue fu alabanza mas gloriofa, lo enca
recieron de manera, que fus mímftros 
Jes mandaron poner íilencío, recelan
do,que no llcgafle a la noticia de la fim 
plicidad de aquellos pueblos, la fee y 
bondad del Efpañolfnombre para qIIos 
mas horrible, que el de los fieros Tro- 
glotitasj y que marauilla fi los van íiem 
pre irritando con aftucíis, y la repre- 
fentacion de atrocidades imaginadas 
y fingidas, para aumentar mas fu auer- 
fion. Pero boluiendo a mipropoíito, 
caí! en la furia deftc aprefto , le vino 
auífo al General, de que el focorro fe 
acercaua , porque defpues de derrota
do y detenido donde dije , pafando a 
fias del mes de Abril por las Canarias, 
lo aduírtíeron: y luego algunos Por- 
tuguefes , que nauegando en dos Pata
ches, dieron envno de los fuyos, el 
qual los pufo en libertad, porque Ué- 
uaifcnvna carta al Capitau de Santo 
Antonio ,con que fupícfle que llegaua 
V lo atufarte al Coronel: bien que em
pando en fus alcances, quatro nauios 
Don Fadnque, fe le logro poco la pre- 

pues lo fue fuya, y ademas con diez 
v ocho priíioneros que largamente Je 
ahormaron del numero y fuerzas que 
tr>ahia. Y  confultandolo al confejo, y 
Cf1 efpccíal algunos puntos que en Ja 
°currcneia le apretauan, pues no eran 
lncnos, que afentar la fcguridad de dos
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mil hombres que embara^auan nuef- 
tra playa , y íi viniendo fu focorro, fl
ama de falír luego al enqucntro,o yrle 
íiguiendó hafta pelear . En lo primero 
fe acordó que los rendidos fe pufieflen, 
en ñaues defiiparejadas debajo dé la 
artillería , y en lo fegundo (en que bu- 
uo mas que difputar y difcurrir , por 
Jas dificultades que ofrecia, el no ef- 
tar aora preuenídos los mas vajeles, y 
en carena los importantes y mejores, 
y otros fin agua y baftimentos, los O- 
landefesenel puerto , fotauentarfe en 
condición, fien fu feguimíento le de- 
jaflen , y dificultólo el dar la bueltâ ) 
Que le efperaíTcn en fu entrada, y que 
llcgandofe a facón ( cofa que nadie la 
crchía ) no fe efeufafle el combatir. Y  
efto dífpuefto , y el mandar que la in
fantería fe embarcafle, que fe auifaflc 
a nueftras Indias, a Puerto Rico,Santa 
Marta, la Margarita, y quantas partes 
mas eonuiniefíe aperciuír, y que otras 
velas de la armada reconocicflen la c- 
nemíga , fe eftuuo atentó a fu llegada, 
que aun tuuo alguna dilación.

Capitulo XI1JI. La arma-*
da Olandefa fe retira y va a dar fondo 
a la Parayua, y cebada delta fe d'tuide A 
Puerto Rico y a la Mina, y otros fucef* 
fos del Oriente.

*

Vlp enfa eftuuo nueftra gen 
te y aun muy dudofli algu 
nos dias, de la venida del 
focorro. Parte penfaua que 
podria ( fabíendo que lle

gaua tarde J'auer tomado otra derrota, 
parte que huuicflc díuídidofe, con al
gún recio temporal, o ya engañado/e 
por dicha los que embiaron Ips auifos. 
Pero a veíntydos del mes de Mayo,ca
lificando fu verdad, y deshaziendo ci
ta opinión, apareció bien de repente 
en 54. velas grandes , con que ba
jando a la marina, fe embarcó al pun

Y y
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to el General y la demas infantería, 
fiexcepto los mil que referí ) quedando 
Cropaní el poftrcro, por folicirar fu 
prcuencion, que anduuo en algo dí- 
uertida . Muy ordinaria cofa es en los 
con fe jos ímprouifos , que el acídente 
que los caufa, produzga fiempre con- 
fufiones. Fuetíe acercando el enemigo 
en eftc día a quatro leguas de la Bahía, 
y a las dos , dando otro bordo acia la 
m ar, reparó en ella hada que al alúa, 
yamasvezino , y con buen viento en
caminó la proa a fu entrada. Vení a cor 
riendo en dos hileras,el Altníranta p o t, 
la frente, laVicealmiranta algo detras.' 
Pero juzgando Don Fadrique que no 
fabia ( y era afsi) por quien eftaua la 
ciudad, pues tan confiada fe arrima- 
na, y que li a cafo lo íábí a,no era razón 
que fe le dielTe jamas lugar paradczir 
que Je reprefeatará la batalla . Mandó 
que luego algunas naos, fe adelantad 
fen a ganarle ( fiendo pofsible) el bar- 
louento, porq fi huuieíTen de fcguirlas 
Jas de mas porte,no turbaífen ni emba- 
racafien vnas a otras,v porque quinen- 
do acafo entrar, fe baiialTe • difpucftas 
para darle por barlouento y por cofia- 
do,y porq haziendo buelra al mar,la en 
tretuuíeílen y abordaflen, hafta acer- 
carfe los refiantes. Mas a efte punto el 
Olandes, defpues de auerfe bien mof- 
trado y reconocido claramente los ef- 
tandartes Efpañoles , aunque tenía en 
íii fauor viento y marea , dio otro bor
do -, y tornó al mar , alíjerandofe para 
poder mejor hazetlo, de algunas lan
chas y otras cofas, que confirmaron fu 
temor, y el grande engaño que trahía. 
Pero entretanto Don Fadrique (hecha 
feñal de pelear) con toda la refia de la 
armada, a fuetea de arte, y contrallan
do el tiempo y ríefgo de los bajos de 
que es fembrada la Bahía, y en que el 
íé vio cafi perdido, fe fue acercando a 
la rebelde, tanto que algunas de fus ña
ues, pudieron fer acañoneadas, mas fin

el daño que el quítíera; que el que hu
ye, corre mucho mas; y afsi bajando 
las tinieblas, huiro por fuerza de amai
nar, y boluer al puefto que dejaua, ha- 
uiendo ya dado en los bajos, el Galeón 
Santa T crefa, que con trabajo fe efea» 
pó , y no fin perdida de gente. C or 
que aduertído el enemigo , de que a 1* 
fuya no podía aprouccharle aquel f0. 
corro, ti ni endo en mucho el verle lí
bre del graue empeño en que le pufo 
mudó de acuerdo, y con la noche, tiró 
acia el morro de San Pablo, dejando 
vn bajel en la íalída, que por auer tam 
bien tocado, no le figuío hafta el día G- 
guíente, y con tan recios temporales, 
que a fu pefar huuo de andar, dos o 
tres dias a la vida. Mas aunque fueran 
muchos mas, y no tan grande el detrí- 
mentó, en que quedaran imperfetas 
todas las cofas del Braííl con enemigo 
tan entero , era itnpofsíble el yr a él, 
(fegun fe hallaua nueftra armada, falta 
dei agua y baftmientos ) menos que en 
rieígo de perderfe. Pues no tan folo en 
alargandofe, los mifmos vientos gene
rales , fe 1c opondrían a la buelra, mas 
la forjaran a correr para las Indias de 
Caftílla, y a morir de hambre en fu jor
nada . Y  cfta fue hoy la caufa vigente 
del no fcguírle , y ñola que Jaíiuían- 
dad de algunas plumas , filofofaron en 
fus cafas. Pero boluamos al rebelde, 
cuyo difiní© , aconfejado de los enfer
mes que trahía, era alíuiarlos y tomar 
tierra y defeanfo en algún puerto. Te- 
mío fer efie Pcrnambuco, a cuya villa 
apareció, y aperciuiofe a la defenfa: 
mas la borrafca de la mar, tomó a fu 
cargo el dífíuadirfelo, y le arrojó cin
co o feís leguas, mas acia el Norte, en 
la Babia de la traición, donde diofon* 
d o , aunque incapaz de tantas naos, 
con intención de atrincherarle a la 
marina en vn C allar, con el fauor cíe 
algunos Indios , que le acudieron ala*’ 
gados de fus prometías y fus dadiuas.
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El Capitán de la Parayua, Alonfode 
Franca,remitió mas de trecientos lue
go al punto,y caridad de Portuguefes, 
para impedir que fe alojaífe, a que ay u 
dó mucho el focorro de Pernanbuco, 
que Je trujo Francífco Coello Carua- 
11o , llegando todo a tan buen tiempo, 
que aun con hallarle pertrechado,y có 
feifcíentosOlandeíes y muchos Indios 
en campaña,le acometieron, deshízie- 
ron,y le mataron fetenta hombres.Hí- 
20 con ello el enemigo dos o tres par
tes de fu gente , para oponerfe algo 
mejor alaofadiade lanueílra, cuya 
vigilancia era tan grande, que le tenia 
acorralado, y fin oflar defabrigarfe, y 
vna vez fola que falío halla vn ingenio, 
a duraspenas pudo boluer a fu quartel¿ 
por la furioía bateria que fe le dio def- 
deel Real,adonde eftauan las vandéras 
de Pernanbuco y la Paraiua, que no fe 
hallando muy fobradas, de municio
nes, conferían, defalojarle breuemen- 
te : mas lo que auian de hazcr fus ar-‘ 
mas obró mejor d  mifmo tiempo , que 
acrecentó fu enfermedad , pobló ios 
campos de íepu’cros, y le obligó a mu
dar de aliento, dejando a los nuellros 
el cuydado de caíhgar los Brafilianos, 
que auian feguido fu fortuna, que fe . 
diípufo prontamente por mano de al
gunos Portuguefes, y de trecientos To 
bajares, Indios que fiempre fe confer- 
uan en fidelidad y amot al Rey . Ello 
entretanto que en la Bahía, yendo de 
pnelfa apercíbíendofe, para bufcarle, 
Don Fadríque embíó adelante a Val- 
lecílla, y a San Feliche a Pernanbuco, 
porque fondaífen y aduírtíeflen la ca
pacidad del litio, y puerto. Y  aunque 
Jo hizieron diligentes, y prouífíones 
que pudieran ( fi fe efperara deftruírle) 
fueron en vano, preuenidas de fu te
mor , que dio a la vela acia Nordeíle, 
a dos de Agoílo. Donde en tres tropas 
diuidido; vna de folo naos de flete, re
mitió a Olanda con pertrechos s otra

ala Illa de Santa Elena , y otra alas 
Indias de Cartilla. Aquella afirman 
que juntandofe con mas vajeles, fue a 
parar, fobre la Mina , que es Ciudad 
y Fortaleza Porcuguefa, y que a veinte 
y cinco dias de Otubte penfó lleuar- 
fela en las vñas, mas que ayudados de 
los negros que pelearon como blancos, 
fu Capíran que lo era entonces Doa 
Francifco de Soto mayor, de tal mane
ra le le opuío , que rechazó fu mal in
tento. Trahí a el rebelde en fu conferua 
diez y ocho naos , y fin dejar mas que 
artilleros en fu guardia, defembarcó la 
gente en tierra, y con los negros fus a- 
migos formó gruefifsimo efquadron, 
fque mientras las ñaues la batían) mar- 
chó confiado acia la platea, perotínien 
do apercebída, de no mil negros délos 
fuy os, vna embofeada el Portugués, 
quando juzgándole feñor de la campa
ña y de la Fuerza, con masdeícuydo 
caminaua, dio encima del y le rom
pió , dejando muertos nouecienrosj 
quinze vandéras y atambores, y mu
chas armas y defpojos que fueron pre
mio al vencedor: con que alfombrado 
el enemigo , aunque porfió diez días 
deípues, en combatirle defde el mar, 
aljó la mano de la empreña, y fe bol- 
uio para las Illas. No tuuo efeélo mas 
feliz, el de la tercera tfquadra fuy a, 
igual en numero de velas, y en gento 
y fuerzas fuperior. Lleuaua aquella 
por fu cabo al Capitán Voudonio En
rique, y auiendo llegado a Puerto Ri
co ( con vna ofeura ferraron, fe me
tí,o en e l) y la Ciudad , lugar abierto 
y defpejado, que auia guardado lo me
jor , fuepreífa fuy a , y no lin miedo de 
todo aquel grande contorno, que rece
ló ral vecindad. Mas conferuandofe 
C1 Caftillo, que cílá muy cerca de la 
entrada , y en que era fu Gouernador 
luán de Aro platico foldado, (que em- 
bió a la Hauana por focorro ) fe eftí- 
mó en menos fu peligro. Y  mientras a-»
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qiiel fe le lleuauáaunque el Enrique. 
mejorándole, defembarcó fu artille
ría y fe arrimó fue por demas .* por
que las balas y furtidas de nueftra gen- 

• te poco a poco , ledifminuyó raneo lá 
fuya , que con faltarle quatrocíentos, 
y ver en la reda poco brio, temió el fu- 
ceíTo y el falír, fin otra niebla fcnicjan
te , y libró a platica y aducía, lo que 
las armas no podían. Pidióle al de 
Aro poreferíto , que refcataflela Ciu
dad , y que fe iría, y de no hazerlo a- 
menacole coh quemarla. Mas el libien 
fe hallaua falto de badirnento y mu
nición , le refpondio condantctnente: 
Que los vecinos tenían montes para 
boluerla a edificar , y el, plomo y pol- 
uora que darle, íi imagínaíTe en la fa- 
lida, la qual no eftaua y a en fu mano, 
fino en fu gudo y voluntad , que le de- 
jaífe los nauios, pertrechos y armas, y 
tomalTe folovn vajel en que partírfe. 
Pero el bramando del partido, y reti
rando con la noche fu artillería , refol- 
«ío quemar el pueblo y efeapar entre 
la duierfioa del remediarle, mas ni ef- 
te medio le valió , íi bien el fuego y fus 
horrores, el viento y fombras, ayuda
ron a la fortuna fugitíua. Porque fa- 
líendo a contradarfela la mayor par
te del prefidio, le hizo embarcar con 
grande riefgo,el agua a la cinta, y que 
dejaíTe poblado el campo demolque- 
tes, como también.la artillería, de cuer 
pos muertos fus nauios, y vno en feñal 
de la vitona, con treinta plecas, muni
ciones^  diferentes badimentos, que 
eurretuuíeroii los foldados, hada lle
gar los del Hauana, con el foeorro de 
mas fuma, que alentó mucho a la ciu
dad . Auíanede año fucedidole, a de
más dede, otrosdcfadres,y afsí era lle
na de aflicción . Dos Vracanesefparí- 
tofos, la hundieron arboles y frutos, 
y la obligaron a comer cofas inmun
das y aun horribles, que la caufaron 
corrupción. Por vndefeuydo en el c a - '

di lio, fe le quemó toda la poluora, que 
boló vna cortina y cínquentahombres. 
Edo fue en y endofe el rebelde. Y  a]o0 
dcfpues otro Yracan, echó las cafas 
por el fuelo, que perdonó fu fuego y 
furia .’ v el Pueblo mifero oprimido, 
atríbuhía edos cadígos a los peccados 
y torpezas, de que fe hallauan rodea
dos los Eclefiadícos y nobles, tan fin 
enmienda , que oblígauan a que fa 
Obifpo los tuuieíTe en reiterada exco
munión. El Olandes con ede eftravo 
lleuó no poco que fentír, y efeuffo al 
Rey la nueua armada, que con noti
cia del fuceíTo , y para echarle de la 
lila , hazia en Seuiila por fu orden el 
Conde de la Puebla, del Maeflre. Mas 
aquí es fuerza que dejemos la del Bra- 
f i l , hada contar otros progreífos de la 
India, que también piden atención, 
La adueríidad que tuuo en ellos, por 
tantos años repetida , quifo mudarla 
forma en ede, y que Gorríeffen fuerte 
igual con los dichofos del America, 
felicidad que no ha faltado a nueftras 
armas, mientras ellas fe han gouecna- 
do con j adicía. De no feguír efté ca
mino , ni prefumir que ha de fer él, el 
principal de fus acciones, nacen fin 
duda tantos males , nadie imagine que 
los Cíelos han de afidir perpetuamen
te al ínteres particular, fi profperída- 
des dedicamos, judo es faberlas mere
cer y atribuir al que las da, como a nue 
Uros yerros el perderla. No al mal go- 
uíerno que afectarnos, no a los pretef- 
tos y quimeras, con que embobamos 
el rencor, fuente qui$á de tantos cía
nos ¿ y en quien ni el trato, el amiftaci, 
las buenas obras recluidas, ni vn largo 
ligio han hecho mella; bien 1c echa de 
ver como viuim os, y eda verdad, pues 
Dios nois deja^amarrear de tal canalla. 
Diuerfas veces entrego aquel fu pueblo 
regalado, a los idolatras Gentílcs;quié 
ha ignorado la ocaíion,y que lamílnu
íéa la nueftra.

- - Con
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Con el aiufo que el Virrei C o n d e  

de Vidiguera tuuo en Goa, de que fe a- 
inan acrecentado las naos de Ingle/es y 
Qíandef's en el mar Perfico,ya dixcco 
quanta priefla y vigilancia encaminó 
a fu opoíicion, a Ñuño AluaresBordlo, 
y fu llegada a Bagaim. Salió pues efte 
en entendiendo que el enemigo de Zur 
rate íua parpando para Ormaz, el míf- 
rao día de la nueua, que fue a los fcys 
del mes de Enero, y con tan grau ce
leridad , por no faltar a la ©cañón, que 
íin tener hecha la aguada palló a los 13 
junto a Dio, y caminó para Mafcate, 
con prefitpueílo de tomarla en aquel 
puerto, y mas noticia de los dífiníos 
del Ingles. Pero a los 2.o. proíiguícndo 
le faiteó tan gran tormenta,que defapa 
rejó la Capitana,a que de fuerte fe acu 
dio, que íin poder el nauegar(ílbien los 
vientos afloxaron ) llegó de trente de 
Mazeate a y.díasde Febrero, y alh fa- 
biendo era en Ormuz, y que cargaua 
muy a príeíTa, para dcfpues ir a Zura- 
tc, como otra cofa nodefeaua mas que 
oponerfele, dexó fegunda vez de hazer 
aguada, y quifo anees arríefgaríe a pe
recer de pura fed,que no dexarle de en- 
contrar.Y afsí largando todo el trapo, 
boluíó a falir, y a 19 . defcubríó a Or
muz, y al enemigo debaxo de la forta
leza de Comoran, y porque ya no fe le 
fueíTe tan en faluo ( como cuido luego 
que vio fu corto numero de velasj hizo 
ancorarlas a fu villa con los faroles en
cendidos, y el dia figuiente fue a enue- 
ftírle, y en coyuntura que ganado el 
barlouento, lefalía a recibir con doze 
grandes. Traya la mira el Portugués, 
masen poderíele tomar,que en efperar 
las compañeras, y afsi calmándolas el 
viento, dos fe quedaron atrafadas, y no 
peleó con mas de feis. Ya en efte punco 
auiaenfaI$ado(dando a fus gentes mas 
tvigor) la juila caufa de la guerra,la an
tigua gloría de fus armas,la Religión q 
defendían, y el grande premio que ef-

perauan, y fin alguna dilación hazieft- 
do falúa con dos plecas, y dtfplegando 
el eílandarte, que tía filial de la bata
lla, fe  le iua entrando y acercando, y el 
reípondíendo grueílas cargas, con que 
al ílfance fe vio el cielo todo cubierto 
de nublados,y el ay re y mar de lus bra
midos. Diofe principio ala pelea, y en 
fu dilctirfo ambasnaeiones hizíeron quá 
to tue pofsible para fatisfazer la ira 
morral,que la díuerfidad de Religión,y 
las olenfas rcciuidas auia engendrado 
en fus entrañas. Mas yendo el viento 
efeafeando, llegó a fer poco, y en tauor 
de los vagcles enemigos, que no fe pu
dieron abordar,aunque lodcfeó mucho 
Ñuño AluaitZjíibien con todo maltra
tó la Capitana y Almiranta del Olan- 
des tan duramente, que con las vergas 
defiruidas,-y cali yendofe a la vanda, fe 
hizo a lo largo la primera,licuándola a 
jorro fus fallías,y en la fegunda fe qui
tó la vadera de quadra,como en mueftra 
de auerlamuerto alCapitan.Los galeo
nes Santiago v San Sebaftian tambiénJ
hizíeron daño y doftro^o.y la Almíran- 
ta acometida de otra nao , la arrebató 
con la vandera no poco numero de vi
das. Los Capitanes y foldados a imita
ción del General (que ni el peligro le 
turbó, ni el pelear continuamente fru- 
ftró el faucrlos gouernarj moftraró bie 
en efte día,que íi los vientos ayudaran, 
quíca quedaran los Inglcfes con mayor 
ruina, o dicídido el líbre imperio del 
Perfico- Hallofe a cafo en efte trance, 
(como llamado de fus tírosjRuy Freiré 
confolas tres galeotas, que ii rraxera 
las demas,pudiera fer que remolcándo
los vuieran hecho mas efé¿to.Afsí apar
tado el enemigo, largado el trapo fe a- 
cogió, íiempre feguido de los nueftros 
halla encerrarle cnComoran,menos fo- 
beruío y mas humilde. Auia juzgado y 
prometídofepor la grandeza fuperior, 
v cantidad mayor de velas^nacertifsi- 
ma vitoría, y blaíbuado con los Moros 
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que eftauan ciegas nueftras naos, pues 
que bufcauan ocho a doze:pero que dé- 
tro de Íeí s horas fe las traman todas a 
jorro. Mas al reues les fuccdío-, porque 
ios Perlas no tan folo los vieron boluer 
a rienda fuelta»fino con harta confuíió, 
y menos gente,vna bandera,y fu Almi
rante general. También entre los Por- 
tugut fes vuo hartas muertes, y aun he
ridas, que no eximieron a Ñuño Alua- 
rez, y vna borrafca repentina les hizo 
daño aquella noche. Auia el Galeón Sa 
Scbaftian,de que era Capitán Antonio
Telltz, quedado muy defenjarciado, y
con fus golpes lo fue mas. Lo qual fa
llido de Nuño Aluarez,y que erael Te- 
llcz mal herido, mandó trataífe de fu . 
cura, y que Simón Quintal de Carua* 
lio dexafíe el fuyo a Manuel Quarefma 
y entrade en el y le aliftafíe.' El día fi- 
guíente le paífaron los enemigos en fu 
puerto,y nueftra gente a vífta fuy a,aper 
ciuíendofe vnos y otros, para boluer 
a refrefear y repetir el odio antiguo,en 
elcombatepor venir ; los Portugueíés 
confiados en fu valor y en la flaqueza q 
auian fentído en el Ingles, fe prometía 
la vitoria, y efte también Ja afleguraua 
auergongado del fuceílo, o concitado 
de la quiebra del galeón San Sebaftían, 
o del deferedito incurrido con los Per- 
íianos fus parciales. Afsí a lostreze dé 
Febrero el barloucnto en fu fatior, con 
losvagelesde mas fuerza ( que fueron 
nueue,y vno de fuego para pegar al ga
león ) vino acereandofe a los niiertros. 
La Capitana Inglefatraya en efte día 
la auanguardía,y en retaguardia la Olá 
dcfa.Pcro Rui Frev re que ya andaua co 
nueue fuftas, conociendo fu pretenííon 
habló al Quintal, y le auífó que fe ve- 
lalfe. Yua al prefenteel enemigo con 
grande príefía rodeándolo,y aunque ar 
rímandofele mucho, lin difpararle al
guna piega,traya difpuéfto entretener
le, y darle la carga'por entero, luego q 
vuíeífe hecho fu oficio la de los fuegos,

fofpechando que ¿a la ímprou¡fa aire 
ración , cftrago, y humo de la poluorj 
con facilidad dcfmayaría . También 
Quintal con la aducrtencía que le hizo 
el Freire, cftuuo quedo, fin manejar fu 
artillería-,porque como fe hallaua a fo- 
taliento, temió que fu humo Je cegarte 
y que en la mi fma coyuntura no le- cn- 
uiftiefle la del fuego fin grande fruto de 
fus piezas, todas las quales afeitadas 
quería de vn golpe defeargar con efpc- 
ranga de afondarla. Mas los que en e- 
Jla gouernauan o recelando tal intento 
'o que por dicha la cortaífen algunas hí 
ftas de Rui Freí re, pegando el fuego an
ticipado, fe fueron hüyendo ala falúa 
y fin dañar nueirtro vagel,que por albri
cias del fueeíTo de tal manera reparrió 
en los contrarios tales cargas, que alea
do el cerco a fu pefar fe le arredraron,y 
temieron el gran poder que en fi encer

raría quarenta y dos piegas de bronze, 
y era capaz de mas de ochenta. No me
nos fiera y efpantofa duró tres horas la 
pelea, y el combatir por todas partes: 
pero a las cinco no pudiédo mas repor
tar fu deftruicíon, cedió el que fiemprc 
la ventaja-, pufofe en fuga,y nueftra gé- 
te dándole grita,y bombardeándole ha
lla meterle enComoraH con los faroles 

apagados, y ell a encendidos y a fu vífta 
toda la noche, mas con ríefgo -, porque 
dio fondo en la reftínga que haze la 
mar cerca deOrmuz. En efte diatomó 
en fi,toda la carga del conbate U  Capi
tana Portugiiefa (gentil y hermofo-ga- 
Ieon j y los reftantes la quedaron defen- 
jarcíados algo mas, que no la armada 
del contrarío-, muerto el CapítaTouar 
de Acuña,FrancífcoBorjes Almirante, 
y quarenta hombres ordinarios, bien q 
fu daño fue mayor; dos Capitanes, y a- 
demas el General que era de Olanda, y 
tanta gente que fe tuno por defarmada 
o ímpedida.-mas en el ínterin la nueftra 
confíderandofe arriefgada por la vezm- 
dad de la reftínga, determinando def-
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HÍarfc, guió a la isla de Lareca,que ha- 
’zc frontero a Comoran,para aparejarle 
a 13i mejor, y hazer aguada, que fu falta 
la y ua puniendo en apretura; pero en 
mirándola parpar, hízicron mtieífra de 
feguirla los enemigos, y ademanes de 
pelear, mas dando íicrnpre con fus va- 
gelesguíñaradas.Quería can foloacre- 
ditarfe fe con los amigos, aunque en 
vano, pues entendieron fu ficción. En 
arrimandofe a la Isla, mandó ancorar 
en larga hilera el General codas las ña
ues , fu Capitana de auanguardía en 
vna punta, y el galeón San Scbaftían de 
retaguardia en ladídante, era fu in
tento el combatir fobre los reíros, íi el 
enemigo fe acercado. Mas el a tal refo- 
lucion, que ni bufeaua ni pedía, dando 
otro bordo fe acogió a fu efcondnxo, y 
en 11 egando, tiró vna pitea que i.'ama- 
ua a la batalla, qual íi fuera entreteni
miento de muchachos,que de Julián pa
ra fu calle, do pueden masque en las 
agenas. Los Portüguefcs por pagarles 
también hízicron otro tanto , dando'a 
entender como pudíeró,que pues tenía 
velas y agua, deuía venir a demandar a 
quié faltaualo vno y lo otro. Mas el no 
poco auergocado,y fin quererfe cóuen- 
ccr ni de los ruegos con que el Moro le 
cócítaua a pelear,y prometía q flecha A 
fenuedrosvageles de fas mares, daría 
la feda a menos precio; le replicaua ler 
difícil y pelígrofa fu demanda,y fus na
tíos en gran ruina,muy deftro^ados, y 
f i  gente herida parte y parte muerta; y 
que tapoco no creyede fer Portugueía 
aquella armada que auía moftradofe ta 
fuerte, porque el eftaua ya informado 
que era de Caftellanos y Vizcaínos, 
que auia llegadoles de ayuda. Afsí ale- 
gauan efeufando fu cobardía y confu- 
fi°n, a coda del crcdíro y la fama de la 
nación mas valerofa que miró el mun
do enmuchos fíglos.Yua enel ínterin,tra 
tandofe de cócertar nueftros galeones, 
fi bien hallando fe en fu efedo dificulta

des inucneibles,fin verga, maflil, ni ár
bol fano, madera, jarcia, ni oficial, en 
conclufion fe refolutó por conuenicn- 
te y aun precifo,ir a Mazcatc a reparar 
fe. Temíale' mucho (y mas q todo ) que 
en el Jugar donde ancoran?, algún opuc- 
flo temporal Jos acauafle de perder,fe- 
gun auino mefes antes aquatro fiidas 
de Ruy Freiré: peroNuño Aluarezyel 
fe conuínieron (fin embargojen efperac 
mas quatro días , y en procurar alguna 
lengua, quediede lumbre del edado en 
que quedaua el enemigo,y padar luego 
aCorfocaon para hazte agua , por no 
fer Ja de Larecaconuenicnte. Mas aun
que fe hizo diligencia para coxer el pr¿ 
lionero, tiñiéndola mas en dífuadirfelo 
los Caluiniftas, fue impofsible.

íí.í?.

Capitulo XV. ProGgucníc
las mifrnas cofas, y otros fucejsos de Lc 
India, y llega a Etiopia el Patriar cha.

Allaiianfe los Portugue-
fes viendo al contrario x 
vida fuya, tan peíarofos 

^  ilf  ̂ c alexarfelc,q con aucr-
fcles Paír¿<ío, los deílína- 
dos quatro d i as, y ir por 

iantcs aunren tandofeel graue aprieto 
de la Jfed; continuamente difparando a 
Comoran, y concitándole a un fe dexa-' 
ron eftar diez; y fuera mas, fi ya a fu fin 
no le miraran nauegar con catorze va- 
geles, onzc fuyos,y los demas de fus a- 
mígos.Porque al momento aleando fer 
ros fe abalanzaron en fu bufca,y traua-1 
jaron por cortarle: pero con todo el hu
yó tanto, que ni por tarde ni mañana 
fe le pudieron arrimar, y en fiende no
che recreció de fuerte el viento, q vnos 
y otros corrieron ríefgoy vn viaje; mas 
fin Rui Freíre, que tornó mal que no 
quifo hacia Larcca. Amaneció, y abo- 
nancando cada qual pufo gran defuelo 
en recoger a fus nauíos, y de las doze 
por delante fe contentaré) a acercar; el 
enemigo procurando folo efeurrír por
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barlouento, y nueftra gente atraueflar- 
Feie, y porque eílauan de Aromados Jos 
tres mejores galeones, quifo Ñuño Al- 
uarcz moftrar eon mas cuidado y aten
ción el buen gouiernodefu armada^co- 
fa en que eíluuo el obligar al enemigo a 
la pelea, y pudo hazcrlo por. hnüaife 
delante del, y en la angoílura mas reco 
gida del Eílrecho. Diófe con tanto a la 
batalla duro principio, fuflentando la 
Capitana'como fiempre)fu mayor fuer 
§a, y porfió halla que Tiendo ya de no
che,matando todos los faroles,y atuen
do perdido el barlcuéto,y arribado por 
popa de la nueílra, que entonces la 
hizo grande daño , huyó , íi bien fu 
Capitana auia efeapadofe primero, 
licuando muerto al General , verdad 
que prcílo confirmaron variosamfós de 
las partes donde fe tupo Tu deítroco, 
y que en aquellos tres enquentros auía„ 
perdido mil Toldados, los Generales y 
Almirantes, dos Capitanes,y tres naos, 
y en fin el crédito y la honra que la for
tuna auia prcíladole, mientras durmie
ron nucílrt’s artnas, efperímentando ea 
lamente,que vale mas que muchas fuer 
cas,vn Tolo hombre de confcjo.Fuc clde 
Ñuño Aluarez,notable en el gouíerno, 
en el pelear, y en la difpoíicion de los 
TuceíTos; murieron duzientos de los Tu
yos, y tres o quatro Capitanes, y repa- 
rádoíe vn efpacío por no Tauer del ene- 
migofque iua corriendo fin faroles) ya 
claro eldia le dio villa, mas tan diílan-

y comentaron todos fresco tanta prief 
Ta a peligrar, que le fue fue^a el yrfr 3 
popa:mas fin embargo hízíeron aoua 
de tal manera,que vno dcllosvaróen la 
cofta, y otro abrió llegando cerca de 
Chaul,mas fin naufragio de la gente 6 
Te agregó luego a Tu armada, que auia 
entretanto padecido no menos ricDo y 
arribado con lo reliante a S e ru e a ca 
quien eílando concertandoTe, finiendo 
auiTo de vna flota de embarcaciones y 
Pagúeles, y que venia muy confiada en 
pafaportes OlandeTes, la cogió toda y 
remitió luego a Daman,y algodefpues 
v n agrá naue:mas Tu cargafque fue muy 
rica) de tal fuerte fe desluzíó en aquel 
lugar,que dio no poco que dezír: lexos 
del Principe los fubditos todo es tratar 
defu íntercs.Có los Pagúeles referidos, 
tuuo Ñuño Aluarez noticia, de que en 
el po$o de Zurratefque es fuerza y pucr 
to del Mogor)quedauan ñaues enemi
gas^ afsi corriendo en bufea fu y a,a los 
indias deOítibre llegó a ancorar jun
to a Tu varra, y conociendo fer verdad, 
lo fellejó con mucho güilo. Mas como 
entrar a conbatirlas fin dar en Teco era 
ímpofsible, y tan furíofa la comente, 
que eílando a vela fobre el ferro,con di 
ficultad fe fuílentaua,vuo por Tuerca de 
valerfede otros remedios mas f  guros, 
para poderle prouocany no tan foloeo 
fus píceas hizo llamar a la batalla al 
enemigo, mas también ferefoluióen 
defafiarie. Eílaua acra refentido de las

te y a lo largo, que dcíapareció con bre 
uedad; coa que atendiendo a la gran 
falta que auia de agua padefcidofe por 
el difeurfo de dos mefes,y a\ dclauíft de 
i us naos dexó el intento de feguírl e, 
y caminó a Coraíncaon , y hecha el a- 
guada fue a Mafcate , dondéinuernó 
hada fin de Agoílo , que boluió al mar 
con fietc velas,bien que al principió de 
Setiembre vn temporal le derrotó a Sá- • 
ttago y San Antonio, y al galeón mífe- 
ricordía}que íua a apreílaríe a Bonbaín,,

palabras infolétes qhabló en Ormuz,y 
por mejor defengañarle, y q entédielle 
q peleó no con aqllosque auia fingido, 
y blafonado finoco buenos Portugue- 
fes,quifo q el Capitán Simón Quintal 
fueíTe a Zúrrate,como lo hizo, y en el 
plantafle fus carteles. Repetía en ellos. 
¿pite defpues de los encuentros referíaos 
fe auia apreliado y efper adole en el paraje 
de Dauuh mas que entendiendo que el en
tonces y fin pararen parre alguna,auia nte 
tidofe en Zúrrate, viniera luego en fu de-

manda.
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randa,y k  émliaita aquel cartel,por ante 

r-:iia le aguarda».i tres días continuos en 

fe  puesto, para que fuera de los baxos, que 

ies orinan de pelear, fe conociere fu  valor. ■ 

Dezra ademas, ¿ fie p u e s  tenia dobladas 

ñaues que no el,no feria  licito efeufarfe, 

fin grande nota de fu crédito, y que fino lo 

esecutaffe dentro del termino aduertido, . 
que era aguas vinas y oca fo n  para carpar 

de adonde estaña, fe vería  bten que anta 

faltado a fu  deuer,y ai defajio. Mas ni por 
tilo,ni por ver plantar fu afrenta en las 
paredes,y murmurar fu couardía, I1120 
mayor demondracion,que refpondcrlc 
de palabra, fh te  era e n  efpera de tres ña

u e s , cuya venida feria prcjto medicamen

to de fu colera, ¿¡hte aula venido a hazer  

fas cargas, y que difipneftas no huiría el 

combatir, mas que en ei Ínterin negaua a 

M arte jucam ente, lo que a M ercurio fe le 

daua. Todas efeufas poco honrofas, y 
que íin duda le caufaron no poca infa
mia en el Oriente, que aun la aumentó 
por fu camino el Capitán Simón Quin 
ral; porque llegando a diferencias (def- 
pues de fixos los carteles)fobre el valor 
de las naciones,tíníendo del Gouerna- 
dor campo feguro, fu (lenco que era ma
yor el de la fuy a.Pero tampoco vuo en
tre tantos quien fe acordafle que auía 
Olanda, ni Ingalaterra en todo el mun 
do.Yafsí a los zo. feboluio, dexando 
afaz bien publicado el defafio de Ñuño 
Aluarez, que conocida fu flaqueza, no 
cfluuo holgando muchas horas, antes 
auíendo dado vida a tres vageles,y pea
lando que eran los mifinos que atendía 
porfuplemento del Virrey , falíendo a 
ellos aduirtíó que eran Inglefes, y aun
que al punto fe le empecaron a cafar, 
largando el trapo el en fu alcance hada 
Amandos atajó, marauíllado de que 
vuicífen afsi tomado tal derrotajporque 
*• en medio le cogieran edos y aquellos 
en Zúrrate, le vuíeran hecho mucho 
daño.- mas comentada la pelea, tan vi
lmente fetrauó, que porfió dos dias

y medio. Eran las ñaues del Ingles tres 
potennfsímos cadillos con guarnición 
de buena gente, y dos andanas de arti
llería, y afsi aunque a nuedras quatro 
díeró , las ludas del Freirc algún calor, 
nada badó para dexar de deslizarfe , y 

ran deshcchas,y íin jarcias,velas folda-* 
dos,marineros, que pareció cofa impof 
íible:mas la forruna y artificio de los p¿ 
ratas indudriofos fuplío el remedio, y 
preuenciones que auían los nuedrosco 
tradadolcs. Ñuño Aluarez con eda fu
ga, defeonfiado dcaicancarlos con fu s  

vagdes maldifpuedos, quarenray d o s  

hombres heridos, veinte y ícís muertos, 
y entre aquellos el Capitán Franciíco 
de Acoda (cuyo valor hizo harta faltad 
entró cnBonbaína repararfe.También 
Ruy Freírenlfin dede año,acometien
do vn nauío Ingles, que edaua furto en 
Comoran, en vn ídárc lequemó.Trava 
nouenta y quatro hombres, que pere
cieron cafi todos, treinta y dos piceas,’ 
mucha poluora, y con fcrvno de los 
tres que feefeaparon de Dama», no íá- 
uia nada de les ©tros,antes juzgaua que 
fe hundieran por fu dedro^o y deíauío. 
Mas no ran profperos fuceífos fueron 

, aora los del Sur, y principalmente en 
Macao, donde los mí Anos Portugueíes 
poco coformes entre fi, comodexamos 
aduertido (aun no cótentosj juntamen
te fe deíabrieron con los Chinas, que 
ícntian mucho(edo defpucs de aucr de- 
xadoles cercarle) que de fus fuertes a 
Ja entrada y ala falida déla guardia,fe 
difparadcn los Mofquctcs. No podían 
ver cerca de fi tanta milicia rauco cf- 
truendo, abominauan fu rumor y difcí- 
plína militar, aun en amigos can anti
guos; y fobre todo fe quexauan, de que 
tomaííen en fu cierra licencia para rc- 
gidrar todo vagel y embarcación , fin 
preferuar las propnas fuy as, y noolui* 
dauan los cxceflbs que ficniprc ay entre 
foldados.-y como fegun fu natural, tímí 
do, vario’, fofpechofo, caufas menores



les mouieran.Sin efpcrar vn punto mas 
hízieron embargo de la plata que tenia 
dentro de Cantón los mercaderes de 
Macao,y les negaron totalmente la co
pra y faca del fuftcnto,con que dos me- 
íes padecieron necefsídades apretadas. 
Querrán los Chinas que pufieflen lo ior 
tifieado porelfuelo, tampoco ay que 
aflegurarfe de la conftancia de fus áni
mos. M as Don Francífco Mafcarcñas 
no apeteciendo tai partido,y porfiando 
los feglares y Religiofos a vna voz,en q 
importaua fe abrafafle, aunque en efe
cto fe allanó en derribar vna cortina, q 
le canfaua mas cuydado, con todo eíTo 
no quedó muy fatisfecho ni guftofo de 
algunas formas abfolutas que en efto 
tuuo la ciudad, y afsi boluieron a encé- 
deife las difenfiones mas antiguas, y a 
dcfpertarfe otras de nueuo,y vuo no po 
ca díuiíion, y quien dixeífefponderan- 
do el zelo y miedo de los Chinas,y jun
tamente qMacao fe hallaua aora muy 
cerril en el tener Gouernador) que po
día auerfe reportado en los rigores mi
litares) y en el hazerfe obedecer . Mas 
fin embargo al mífmo tiempo fuMage- 
ftad fe halló obligado defus feruicíos de 
manera, que auiendo entonces efeufa- 
dofe para elgouíernode la India Ñuño 
de Mendoza,fe le dio,mandando venir 
al Vidígueíra. .

Gouernaua aefte tiempo en Filipi
nas (mientras llegaría Don luán Niñoj 

. Don Fernando de Sílua, y entendiédo 
que el Glandes con la agonía de ínrro- 
duziríe en el comercio del China, aura 
fbrtificadoíe a treinta leguas de aquel 
Reyno, en la que dízen Isla herniofa, 
trató de echarle Juego'della, o tomar 
puerto tan vezíno , que fe hurtraíTe fu 
intención.Mas no pudiendo confeguir- 
fe lo principal, tuuo efto efe&o. Era ya 

. tarde y íin fazon para intentar el defpo 
, jarle, íin grande numero de fuerjasjpe- 

ro juntando lasque pudo, que fueron 
onzc embarcaciones, fragatas,chanpa-

jig  DonFel
nes,y galeras, 300. hombres, fp o re j. 
uo Antonio Carreño de Valdes, el nrc-í 
de Mayo las embió , y fin contrarte n¡ 
defenfa fe hizo feñor de vn lindo pue_ 
fto, muy mas cercano que el rebelde v 
Heno de buena población, diez y ocho - 
leguas de Chincheo , y por naturaleza 
ínacefsible, con cuya adtion pufo en oL 
uido la pocoairofa del año antes,quádo 
faliendo Dó Ieronimo de Silua el tuer
to, en nueue velas pataches, galeras y 
nauios a pelear con otras feís delOton- 
des, que andaua dando algunos bordos 
por la cofta, mal pareciendo fe tornó. 
Hafta aquí, en quanto j  losprogreílos 
de nueftras armas en laIndía.Dexe ra
bien en el pallado, que nauegaua pa
ra Etiopía fu defeado Patríarcha, y 
pues aora llega a ella y tuuo efeíto vna 
mifsion de tanta gloría para Efpaña,jn 
fto ferá que nueftra pluma dilate mas fu 
narración.

A  dos de Abril en tres galeotas falíó 
de D io con feís Padres,y treze perfonas 
de feruicio, y a tres de Mayo entró en 
Bailur , puerto del Rey del Dencalí, 
Principe pobre, que a fu modo le reco
gió y agafa jó a íftancíay rñegodelEtio 
pe. Fuera ímpofsible o aríeígado, otro 
camino, y pelígrofos los de Mafua y de 
Zuaquen, y fue muy grande bien del 
cíelo, auerle guiado por allí; pues aunq 
padefeíó muchos trabajos (por fer la 
tierra tragofifsíma, y caminarlo masa 
pie,y por lamas que vil cudicíadelRe- 
yecíllo,que templó a cofta de precíofos 
clonesj todo lo di ó por bien empleado 
en allegando a fus confines. Tienen a- 
queftos por principio ena campiña di
latada, que allí la llaman de la fal,y en 
que fecoxe la que a Etiopia fe lleua, y
.firue de moneda,blanca,durífsima,en la 
drí líos, y can copíofa que fe ve, que to
lo fu Autor Ja beneficia, pues mientras 
mas fe faca della mas crece, fin fennr 
qué felta.Tras defte tranfito ay vn mo
te también de fal medicinal,y antídoto

adiueifos

pe Quarto
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a diucrfos males, el qual es fuerza atra- 
u Jl'ar con la frefeura de la noche, por
que de día hombres y beílias mueren 
ahogados de calor, y los ^apatos y las 
botas fe Jes encrcítan y deshazcn,c©mo 
li las mecieran en vn fuego. Mas en a- 
mendole pallado , apenasdixoel Pa- 
tciarcha, lleno de afecto y deuocíon, 
que diefTen a Dios inmenfas gracias; 
porque ya eftauan en Etiopia, quando 
fe apareció vna hermofa eítrella de tal 
grandeza y claridad, que reparando fi- 
xa vn poco,refplandeció aquel Orizó- 
te, y dexó llenos a los fuyos de'ygual 
cfpanro y alegría, y no falcando quien 
díxeíTe quefemejante deuiafer, la que 
guío a los Reyes Magos, de cuya villa 
G.uiifi fu?it gaud'io magno va ld e  , y que 
era figura de la Virgen, que como cítre- 
l!a macurina fe Ls moftraua para íerex- 
p'oradora en fu viaje. Cantaron el A u e  

m arisJlclh, y la tuuicron por fanal, de 
que los Cíelos fef.ruiande embiarfu 
lumbre foberana a las tinieblas de la 
Eciopía, y mucho mas fe confirmaron 
en ella fanta y pia opinion,quando ade 
lance les dixeron, que al mifmo tícm- 
poe.nFrexemona (Metrópoli del Auí- 
íinyfe oyó vn eítruendo fonorofo,íeguí- 
dode vna clara luz tan dilatada, que a« 
lumbró no pocas leguas del contorno, 
pues vuo muchos que juzgaron que fu 
primero Patriarcha, que fue de Efpaña 
Andrés de Vuiedo, y que padefeio gra
des trabajos por el pretexto de la fee, 
y efia enterrado en ella villa. Como al
canzó por fu virtud el buen viaje del 
fegundo; afsi defde allí, eítando alum
brándole, ledenunciaua alegremente, 
que en la cayda de fu Scifina fe auia de 
(umplir lo de aquel Pfalmo : Perijt me
moria eorum cum fonitu. Pero elle di a 
que a los Padres amaneció tan reful
gente, fue por ventura el mas terrible 
que en d  uiaje padefcíeron; pues por 
tomar por va atajo, que fe apartaua
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delaCafila, llegaron a punto de mo
rir rabiando de fld y de calor: mas cf- 
capando del conflito,y de las manos de 
los Galas, que fon vnos barbares crue
les,pifaron tierra mas figura,y comen
taron a encontrar algunos nobles, que 
falían a recibir el Patriarcha, y abcfac 
los píes de fu paílor, como lo hizo vn 
Cauallero en nombre del Raja Cela 
criltos, con el preíente de vna muía y 
de otras buenas a los fuyos, y mante
nimientos abundantes, y de mane
ra que pudieran dezir aquí con el 
Salmifta Letatifumus pro diebus. A fsí 
feruido y venerado llegó a Frexmona, 
y auifó al Emperador. Bien que la nue- 
ua aula bolado conduzida de muchos 
Señores principales que a competencia 
fe la dieron. Con que las fieftasy ale
grías del y fu Corte fueron grandes, 
mas no mees licitoeferíuírías acrecen
tando efte volumen,diré tan folo lo qu© 
el Padre Andrés Fernandas fuperíor de 
la compañía en aquel Reyno en vna 
caita, guando leí ( dizeefcríuicndo al 
Patriarca)^ de vite Jira Señoría de Frex
mona a fu Magejlad« Refpondio al punto: 
Nunc dímitte fcruum tuum. guatro 
días ha que no repofo porla tardanca de- 
He auifo, y luego mando llam ar fus gran
des, y fe le dio, diziendo a todos, Con- 
grarulamíni míbi, y el Secretario Agen- 
tino drfde vna cátedra eminente, por or- • 
den fuyaellas razones? Primero ijlauan 
los de Etiopia vnidos a la fanta Iglefa, y 
a fus Pontífices Romanos; vinieron Eiof- 
coro y EutichhyCjue los (acarón d-e fu gre
mio, par afiegitir la Al ex andrina,yfus Pa
triarcas, pero aora los anulamos y dexa- 
mo(,y recibimos muy alegres la fee Catbo- 
lica Romana. Por que vofotros os deueis 
regocijar mucho conmigo, y repetir que 
fus contrarios fean para fiempre confun
didos. En concluyendofe ella platica 
con aclamaciones de alegría, yuo car
rera, y vuo falúas de artillería y ar-

Yy cabuzes,
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cabuzes. Harta aquí el Padre. El apa
rato con que defpues fue recibido,fu fo 
lenidad, fu alegre entrada debaxo de 
palio precíofifsimo, laconfufionde los 
Cifmaticos, el regozijo de los fíeles, el 
juramento que preftaron codos losPrín 
cipes Catholicos,y la obediencia que le  

dieron en nombre de fu Santidad, y fi
nalmente el grande fruto y deuocio de 
aquel Imperio, y fu mejora temporal y 
cfpiritual, lo eícufaré para fu tiempo,y 
al prefeme me dexaré deltas mifsiones, 
con referir que en la delThíuet,boIuíé- 
do a ella nudtros Padres, la adelantará 
de manera,que fin embargo que fus La
mas (anueftro modo facerdotes; fe lo 
intentaron eftoruar, les edificó el Rey 
vna Iglefu,y prometió de bautízarfe,y 
calificando fu verdad, efenueei Padre 
Manuel Vega cftas palabras que fe li
guen. JVue no quería detena fe a referir 
el regocijo con que fe hallauanya fus Re
yes,y la nobleza de la Corte, de ver en e- 

llael fanto templo, y U deuocion del fre- 
quemarle, pucsdelferuorconquele bt- 
zieron, podría entender fe fupiadad : mas 
que efperaua, que efsl como les ntouioDios 
los cor acones para fabricarle el material, 
afsi también los monería a concurrir en el 
formal. T  qioe pedia a los fieles dieffen a 
Dios inmenfas gracias por la reducio» del 
Auifino, y por la que en Thibet comenfaua, 
y le rogafien juntamente, que a vnos tan 
profperos principios correfpondiefe el m e 

jor fin. Masfealo cambien defte Capi
tulo el no oluidarme que de Goa, Calie
ron de Efpaña cinco naos, las dos con 
Don Antonio Tello, y las demas con 
luán Pereira Corte R eal, cuya jorna
da efcríuíre, y la que tuuíeron las que 
partieron a la India con fu Capitán 
Vicente Brito, que fueron dos y vii 
galeón, y auer mandado al Vídígueí- 
ra fu Mageitad rcftítuyefle el Reyno y 
titulo de Rey de los citados de Monba- 
£a á Don Ieroníraoffu hijo del que ma
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tó Simón de Meló, por prefu'npcjon 
rebeldía; porque entendida Ja verdad 
y que no tuuo aquella culpa, ya 
no pudo dar la vida que atropelló ja 
líuíandad de vn Capitán acelcradofjm 
cío de quien aunque infiel, deuiera vn 
Rey fer eximido; quífo a lo menos que 
fe vierte con fu inocencia fu juftjcla 
en el bolucrle al heredero. Aman a efte 
recoxido entre la furia del fracafio Jos 
Religíofos Aguílinos, ybautizadole y 
cnadole en la dotrina verdadera, y ha
rta que grande firuio bien en el arma
da de Rui Freire, y era al prefente de 
veinte años de muy gentil difpoficion, 
y de cortumbrcs apacibles.

Capitulo XVI. Hazenfea*
prestos y defenfas a la venida del In
gles, y Don JFadrique huelue a Efpa- 
n a. .

Mena$ada crtaua Ef
paña, y fi fufpenfa 
en atención a los dí- 
finios del Ingles: al 
mifmo pefo que va- 
riauan diuerfamente 
fus auifos, crecía v 
menguaua fu inquie - 

tud, y Flandes aun fe defuelaua en fu 
eurtodia y preuencíon, viendo tan cer
ca tantas velas Efeóto folo que alcan
zó como for^cfo y neceífarío, pues de- 
ue armarfe qualquíer Prín cipe en in
tentándolo el vezíno. Mas concedá
mosle al prefente , que efta pollitica 
firmó mas en fu daño que en el nue- 
ftro, como lo díze la demora y g^n 
tardanza de fu armada, quexas y llan' 
tos de los fuyos, que experimentaron 
de tropel tras de vna larga y vt“ 
paz todos los males de la guerra, 
hambre , pobreza, mortandad: y con 
principios tan aduerfos, que fe °k*

feru»
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feruó por infalible auer perdido en nue- 
ue mefes, ya en elexercító y vanderas 
que remitió con el Mansfelr, y en las 
ayudas que dio antes al OI andes y Di- 
namarcojy en los vagelesqembió con
tra el Soubíze al Chriílianifsimo, y en 
las batallas deNuño Aluarez,y finalmc 
re en el armada que baxó á Cádiz por 
Nouíembre,20[j.hombres,y a demas ta 
gruefl'as fumas de dinero, qué fe juzgó 
quedaua exauflo y fin caudal para otra 
emprefa: en la de abra dezian vnos,que 
el largo fítio de Bredá, y gados que hi
zo en fu defenfa, ocaíionó fu dilacíó; 
otros que el atender como fagaz a los e- 
Ectos de la liga,y otros auerla retarda
do la refiften cia que en Tilli hallara el 
Rey deDínamarca, para falir de la Sa- 
xonía y diuerfiones,que al Francés die
ron Soubíze , y el Roan; porque afir- 
mauan que fu eftorbo (interrumpiendo 
los fuceflos que referimos en Itaha]tur 
bó también el profeguirfe otros difi- 
nios de la liga. Pero lo cierto es, que 
aunque fueron de alguna ayuda aque
llas caufas, las principales procedieron 
de auer hallado corrompidos los vaílí- 
nientos enbarcados, y de la falta dé di
nero, y enfermedades de fus gétes, que 
dímínuíeron el armada. Bien que no 
obftante eíte cuy dado, traia a la Infan
ta tan atenta, que refoluió aeercarfe a 
d,paífando a Dunquerque con fu Cor
te. Era el intento preuenir alguna fuer-" 
$a por la mar que le eblígaffe al Olan- 
des a recoger quarenta ñaues, con q en 
lu toffa le aífombraua,y fortificar mas a 
Mardic. Auia mucho antes acordadofe 
bazer en el díuerfos fuertes, y aora los 
pufo en perfecccion fobre las Dunas, y 
®u la punta que haze a la mar: mas no 
dormía en efte tíépo los rebeldes, antes 
juzgando otros snotiuos de los vageles 
d apreílaua, no folamente acrecentar© 
de nueuas gentes a los fuyos: mas ofre- 
c’cr6 al Ingles aífegurar fus mífmas co- 

•̂'s en el aufencia del armada. Tenían

librado en fus progreíTos,los qué la liga 

¡no emprendió, y no acabauan de gemir 
el rendimiento de Bredá, ni el mucho 
daño q fentian,cón el placarte publica
do pata del todo prohibir a los vaflallos 
obediéteSjfu trato y comumció. Defea- 
ua el Rey por elle medio y por el del Al 
mirantazgofque era vna cierta cópañia 
de naos de guerra, que al prefente eíla- 
blccíó JaAndaIuzia,y laque afsí mcfmo 
tra^aua de inftituir en Portugal) príüar 
en parte a los rebeldes de las comodida 
des que gozaua. Mas afsi^como los Fra- 
cefes en los naufragios padefeidos den
tro de Italia, fe alentauan conladefen 
fa de Berrua,afsi tambié quífieran ellos 
moílrar confuclo y perfuadir, que eran 
fus fubditos fieles los que mas daño re- 
ciuian en el edí¿to referido, y fobre to
do que fu gente antes ganó que no per
dió en el fuceffo de Bredáj porque cor
riendo por fu cuenta el defenderla, y 
prefidíarla, no la rentaua cofa alguna, 
por fer hazienda^eMaurício,y porque 
el Rey, que auiaTenfad© quitar de en
cima de Brabante vna gran cargaba ere 
ciera con aumentar fus guarniciones, 
co a  que fu triumfo vendría a ferie de 
mayor daño que prouecho, o ygual Vi
toria a la G admea, infaufta fíempre al 
vencedor. Ello afirmaua Olanda y Frá- 
cia:mas en el ínterin que tíempla vn tal 
cófuele fu pefar,boluamonos alRey In
gles, que fobre las caufas referidas eíta- 
ua en gran perplexídad, confiderando 
nueílras fuerzas defoeupadas,y enDun 
querque armar nauios, quando esque
na príuarfe délos fuyos. Cofa era ella 
que ay udada de ver el inuíerno tan en
trado, la hazía tener por ímpofsíble, y  

afsí los mas aífegurauan que podría Ef- 
pañadefeuídarfe. Bien que fu Rey, re
conociendo quanto es dañofa la con
fianza, folícítando por inflantes la me
jor guarda de fus puertos, defuáncGÍó 
la dtl Ingles, y acrecentó la del ar
mada, que auia juntado en Portugal,
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fuera de grande fuplemento al corto 
numero de velas de que conftaua , en 
confequenciade la enemiga, que bínie- 
ran las del Brafil, porque fi bien tan lar
go viaje era for^ofo que las rruxeíle 
maltratadas, con todo elfo parecia que 
fe podían er.tref.icar lasque baftaflea 
largamente a alíe?arar fu vencimiento: 
mas no le quifoDi®s afsi.Antes frHÍlrá- 
do efta efperan^a (ni mal fundada y ad- 
uertída) guió lascóos de manera,que 
con euidencia indubitable víeflen ios
hombres  ̂ a fu bra$o, V no a otro arbi
trio ni poder fe le deuió nueftra deten
ía. Partió Don Fadnque de la Bahía 
con las armadas de fu cargo , dexan- 
do el della (fegun díxe) a Don Fran- 
cifcodeM ora con fuficícnte guarni
ción, y hecha jufticiade los quemas 
entendió que conuenía , aunque ref- 
peto del delito, muchos quifieran fe 
aumentara la de los pérfidos ludios. 
Porque íi bien no fe condena lapía- 
dad Chríftianaen tales cafos, y fe con
fuirá q no ay en el acatamento alto de 
Dios,exceptuado délas naciones:quíen 
nos podra negar jamas,qvfarla eó efta 
infiel canalla,es mas dañofaque loable, 
pues fe ve viua en fus entrañas aquella 
horrible inclinacíÓ de fu obftinada in
gratitud,como en los negros el color de 
fu tintura infeparab!e,q aunq fe mezclé 
cólos Macos fiepre fus hijos facan della. 
Mas proíiguiendo en la partida, hizola 
al fin del mes de Iuho, y conduziendo 
en fia eouferua a los rendidos Olande- 
Ícj, con prefupuefto de efeufar que fe 
agregaflen al focorro, aunque cfto eftu- 
«oen contingencia; porque arribando 
cldia figuíenté, boluiócon vnadefus 
naos, auiendo las quatro defgarrado 
nocon fuftento equíualenteque auía de 
fuplírfe en Pernambuco,quíríendo an
tes entregarfe a los impulfos de les 
vientos, que acompañar a quien no 
auía moftrado fortuna vencedora, que 
tan te puede vn vil rencor. A  4. días de

f

Agofto tornó a falir de la Bahí ay na de- 
xandede fus velas en ella mas que a la 
Atalaya para poderfe aderecnr, cor
rió a tomar a Pernambuco, do le efpc. 
rauan quatro vrcas de baftimentos re
mitidos de luán de Pedrofo defde Cá
diz, que fueron de grande conueníen- 
cía, fi bien primero que ilegaffe, nueuo 
y hirioío temporal le conftraftó tan dtl 
ramente, que algunas ñaues de las Tu
yas fíguicron la Capitana Portuguef? 
y otras de aquella a la Real. Auía lle- 
gndola poco antes vna caranda defpa- 
chada por el Marques de la Inojofa 
para auifar como el Ingles ( fegun fe 
hablaua jyuaenfubufca, y afsí mudó 
de parecer en la derroca preuenida, y 
fe .-Pencó, que pues no auía de pelear 
con el Ingles, por fu mayor fuma de 
ñaues, defeanfo y numero de gente, y 
gran fatiga de las nueftras (tras de vna 
tal nauegacíon) fe fucile por treinta y 
cinco grados hacia las collas Berberif- 
cas, y a dar a Cádiz v a otro puerco,ex
ceptuando la Coruña> porque fu corra 
prouiíion no ocaíionaíTe el deshazerfe. 
Pero en el Ínterin, llegando a Pernam
buco Don Manuel con otro tro ô de 
Ja armada, aunque a fu vífta fe ancoró, 
fuerca de viento íncontraftable, rom-j * t
piendo gúmenas y amarras, le hizo 
muy prefto caminar, feguido de otras 
quatro velas, que ponderaron a gran 
fuerte el efeapar de ios baxíos, de que 
efta llena aquella play a. Ellas que fue
ron la Almirantade quatro villas con 
Don luán de Orellana, y laque auía 
fido del Rebelde, con otras dos de Por
tugal, no fe pudíendo foftener contra 
el rigor de la tormenta fe refoiuieron 
avenir, como también lo yuan hazien- 
do otros vageles, que fu furia los apar
tó de Don Fadrique. Ei qual en ellos 
intermedios enderezando a Pernam
buco, perdido el cafco de vna vrca, }’ 

abierto el galeón San Miguel quc
Zío tornar a la Babia , llegó a fuigir 
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Rey de las Eípaiias;
.1 21. y a 2.7.aprefirrado de yguales tíé- 
pos y peligros,nauegó a Efpaña , y con 
viaje qual anunció tan mal principio; 
pues noranfolo perdió en el ffaluand© 
<;enrc y municiones,) el galeón San N í
tidas, v el mifmo día de fu Sanco fobre 
Ja Isla de San Iorge el patache San 
Iorge, pero el arrebatado de Jas hondas 
fe vio colar por el Eftrecho, y íia poder 
romar a Cádiz,y r a dar fundo fobre Ma 
Jaga a veinte y quarro dias de O di
ble.’,Los otros miembros del armada 
qual poco antes,qual dcfpues,tomaron 
puerco íin mas daño, vnos allí, y otros 
en Cádiz. Si bien mayor le padefcíó,lo 
que corrió hazia Portugal. Pocos va- 
gales de los fuyos tuuieron él profpero 
fucdl'o que efpcrunentó fu Capitana,, 
bien que ni eftale falcó materia digna 
de Efcritura.A penas ella y IaAimiran- 
ta de quatro villas eran Ubres de vna 
efpantofa tempeftad (que derrotó las 
otras tres) quando a los fines de Setiern 
bre en el paraje de las Islas de San Mi
guel y Santa Maria reconocieron dos 
nauíes, que aunque al principio imagi
naron fer los perdidos, orro día echa
ron deverqueeran deOlanda, y que 
venían juntamente enpaueflados y atre 
uidos a acometerlos, bien agenos de ha 
llar la fuerca que peonaron. Tenían los 
íiueftros en fauor el barlouento, y tan 
del ante la Poituguefa,que empegando 
a combatir, a pocas balas fe dio muy 
bien a conocer, y pufo en fuga al ene
migo, que con deftre^a y todo el trapo 
fe fue gafando de fus vñas, y al mifmo 
dempo que Orcllana largando el fuyo 
le preuíno,batió a bordo y entró el ma
yor, donde prendió diez y nucue hom
ares. Pero los nueftros a elle tiepo, con 
el contento y alegría que el buen fucef 
fo cauía íiempre, hallandofe el mar en 
quieta calma, y muchos dellos traftor- 
i:ando el galeón del Ohtndes,efte que 

oluí tí ó jamas aquella rabia ínexo- 
mble,vfando aora de fus mañas por ma
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noy orden de vnos pocos, que abando- 
uando almas y vidas, fe auian efeondí- 
do para hazcvlo, fe pufo fuego,cuy a fu 
ría creció de fuerte,que en vn punto, y 
fin podcrCIo impedir, ni defuiarfe la 
Almiranca, cantó vítona y vio fu rai- 
na. Tan cerca eftan en cite mundo Ja 
profperíuady aduerfidad.LaCapítana 
Portuguefa que era reftigo del incen
dio, perdidas ya Jas cíperan^as de dar 
alcance a la otra nao, no íin gran laftí- 
ina bolmó a procurarla algún focorro, 
aunque primero conociendo que íi mas 
cerca fe llegafle corría peligro al difpa 
rar fu artillería elAlmiranta,tomó otro 
bordo, y fe apartó baila dexarla defa- 
hogar. Lo qual difpueftoy acercándolo 
con vna barca que tray a, y quantas co
fas en el trance podran fer de algún ali- 
uíoa los que trilíes naufrngauan(qucto 
das juntas lan^ó al mar) efeapó del a 
ciento y onze,íin los que a nado fe libra 
ron,pero anegofe el Orellann,Don lúa 
de Toledo, Don Antonio de Luna, D o 
Bernardo de Villegas,Don Antonio de 
Pedrada, y otros a quien la confuíioit 
mas que el peligro arrojó al agua en el 
principio del fraeaflo. Bien quenoafsí 
fe perturbó fu Capitán de mar y tierra , 
Domingo Diego buen foldado, pues ' 
fue el poftrero a falir del,y el que aduír- 
tio,de que no aula mas gente dentro q 
faluar, como tambié los priíioneros, de , 
que venían de la Mina, y que fu carga 
era marfil,oro,y algalia, y malageta,c5  
que fin otra dilación ni contingencia, 
acompañada del General Francífcode%f 
Ríuera,q con fu cfquadra la encontró,1, 
figuió el viaje, y vio a Lisboa a Jos 14 ,; 
dias de Otubre. Lo qual no Iiízo fu AI—. 
miranta,que naufrago fobie S.Iorge,ni 
las dos ñaues que trayan Suarez, y Me
ló, que arruinadas dieron ennueue de 
Olandefes,como entre Jas ondas inpla- 
CabIes(atropelIados defu fuerca jorros & 

quien no perdonó mas miferable defue 
tura.Afsí derrotadas nueftras naosfv o-
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Don Felipe Quarto
brando en ellas las tormeras, loque fio 
pudo el enemigo, remanecieron en Ja 
pama,y remuneró fuMageftad tan lar
gamente eftos trabajos, efpecíalmente 
h Portuguefes. Que en confultandole 
elconfejo, (i feria bien hazer merced a 
Jos que en ellos fueífen muercosfde lo q 
aman de la Corona ) con prontitud lo 
concedió, y algo defpues de fu motiuo. 
.^hic Por lo mucho que defeaua que tales 
•va[fallos le viuicfen^ fe la hazia a los de
más que vuieffen ido a la jornada, aunque 
holtticffen viuos della. Liberalidad que 
conferida la calidad en quefehajlaua 
fu patrimonio en aquel Rey no,no fe ha 
ley do deMonarcha, pues fue mayor 
y mas crecida que quantas hizieron 
( todos juntos) los diez y nueue Reyes 
del.

Capitulo XVII. Llegan las
ñaues de la India, y los Ingle fes fobre 
Cadiz.yj toman el fuer te del Puntal. ;

On el deftro^o y defauio de 
las armadas del Braíil, per
dió rabien la de Lisboa, las 
efperancas de aumentarfe, 
y afsi elMarques de la Ino- 

jofa deftítuído defte medio y ponderan 
do juntamente fu corto numero de ve-
las,y el fuperior de los ingleíes,irnrauá 
atento a fu dchr'.fvi bn n con gran dí- 
fcu'tad podían ub.J.ifc algunas cofas, 
que concurriendo toeSs juntas, y cada 
vna de por íi pedían prontifsímos reme 
dios, y las que mas cuidado dauan, era 
el venir de nueftrasFlota$,y de lasnaues 
de la India,ríefgo inminente de Lisboa, 
por fus abiertos ariauales, hazer en Ca 
diz pie el Ingles, cortar fu Isla, confer- 
uarla, y fbrtíficarfe dentro della. Pe
ro en particular mas fe temían las que 
tocauan a la mar,y q por verfe el enemi 
go dcfuanecído en lo de tierra,no le ea- 
yeffé enlas manos nauíosdeFlotao Gs
leones conqfuplir y reftaurar los gran
des gallos defu armada. Afsi elMarques

en Portugal,y enel Andaluzíael de\fe- 
dina, có tal defuelo defpacharon varios 
auifosy recaudos, que por derrocas di
ferentes,los aduírtieífen del peligro, y 
encaminafíen a los puerros qlos pudíef 
fen librardel.Efto paífauaenambosRcy 
nos, quando dos nueuas harto alegres 
defparamandofe en Lisboa regocijaron 
cali a vn tiempo aquella grande pobla
ción, y aunque la vna falló vana,lo que 
tardó fu defengaño caufó mayor tran
quilidad: díxofe que el armada Inglefa 
fe auia defecho,y confirmauanlo, ver el 
hibierno tan adentro,y las efpias enga
ñadas, pero la otra fue mas cierta, pues 
fe entendió queandauan ya entre laRo 
ca y las Berlingas,quatro de cinco naos 
queefteaño auían partido del Oriente 
con Don Antonio Telloy luán Pereí- 
ra; porque la ñaue Concepción abrió 
de forma a los balances de vnabótraf- 
ca que tuuieron, que con grandífsímo 
trabajo pudo arribar a Santa Elena, 
donde pararon mas devn mes, por bal
dear en las demas la hazíenda Real, y 
arcíllena, dexando el relio con íolda- 
dos y prouifiones fuficíentcs, mientras 
embiaron en vn barco a Pernanbuco 
por nauíos para embarcarlo para Efpa- 
ña, fegun defpues fe exccucó; porque 
tiníendo antes noticia defte fuceífo D o  

Fadríque, dexó ordenado a la Atalaya, 
y San Miguel , que en reparuftdofe 
fueífen con otros en fu bufea. Las com
pañeras nauegando de Santa Elena ha
rta Lisboa a veinte y dos del mes de O- 
tubre, .fueron entrando por fu varra, 
pero con fuerte deíigual, pues vna de
bas fia mas ricajq atraucííandoínmen- 
fos mares, y contrallando varios vien
tos, auía llegado en faluo alli,hízo nau
fragio infelizmente,donde penfaua def 
canfar. Parece fer que efte vagel por la 
gran carga q trayafcülpa a que fiempre 
fe atribulé fus cótínuadas perdiciones) 
necefsítando de mucha agua, quiríen- 
do huir y defuíarfe de Cabeja feca, y
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anas.
y S.Ieafij Scila'y Caribdísdefte empo
rio, o por ¡cudicia y ambición de los q 
en ella defearon anticíparfe en fu lic
u a d a ,dio en fin coníigo do encallando, 
por 1er de noche fe perdió alguna gen 
te que turbada bufcó lá ‘ muerte en fu 
remedio, lamas futrida fe efcapó, con 
buena parte de la hazienda , y todauía 
caufó laftima, el ver que aquel grande 
vajelfa quien parece que las hondas,en 
quatro mil leguas de viaje,auian nura- 
doconrefpeto jtuuíeífe alcabodel,fu 
fin en la ínprudencía y huiandad de 
quatro necios cudieiofos. Aula'antes 
defto varias vezes, falido el General R{ 
bera , y aílegurado algunas naos de las 
que entrauan del Braíil,y al mifmo efe 
£to en bu fea deílas,andaua con 8. de fu 
efquadra,bien que cÓ orden de bordear 
a 2 y.y jo.lcguas,y altura de 34.grado$, 
Mas nó fe- pudo ello obferuar; porque 
metíédole vñás nieblas cerca de Sin es, 
en falir de tanto riefgo,y en doblar tan 
bien el cabo,padéfcio tales borrafcas y 
vracanes,que a durar mucho le perdie
ran, y afsi dos ñaues que fe abrieron, Jé 
fue precifo embiara Cádiz , mientras 
tomó vn bajel de Olanda, que iba de 
pedía de otro Turco,y le largó en reco 
nociendo!e,y el día figuiente 24.crecío 
de modo el temporal, que derrotado fu 
Almirante que era Don Pedro de Pu
jadas, remaneció en 37. grados con fo
jamente tres nauios, el qual defpues 
viendo 40.1a bueltá del cabo abarlouen 
ro, y confultandoeon los fuyos, íi eran 
la Flota y Galeones ( aunque no pocos 
lo creyeron) el con dífeurfo mas prudé 
te,no fe quíriendó aífegurar y con rece 
lo del Inglesfíi bien ya eftaua elle olui- 
d.ido) fe tuuo al viento quanto pudo: y 
viofe prefto que juzgó con mas certera 
que los ótros,pu«s recreciendo 7 .velas, 
llegando a hablarlas vnafuya,de fu reí 
puella conocio que eran los mífmos q 
temía, Y  aunque quííieron encubrirlo, 
díziendo qué iban a Leuante, y hazien

535
do luego guindamaína ( fcguñ fe fuele 
acoílumbrar ) dio por fegura fu fcfpe- 
ch a, y el abatir por dííimuio, y buelra 
al puerto con fu atufo que fue el prime 
ro que tubimos, de fu arribada a nuef- 
tras coilas,quando fea dicha la verdad; 
fu gran tardanza,el recíoínuierno,y la 
maldad de las efpias> nosauian buclto 
como íieniprc a nueftra antigua con
fianza; cambien Ribera entró defpues, 
y la ciudad fin defcuydarfe fe reparó 
mucho mejor , embió mas gente acia 
(. alcacs, donde aíiftió por fu cabera el 
Prefidente de la Camara, que era Don 
Iorje Mafcareñas, que acudió a todo 
prontamente con fu perfona,hijos,ha- 
zienda,y pufo guarda en otros puertos, 
en lilla y armas fus vecinos, y halla los 
mífmos Eeleliaílícos: y femejantc dili
gencia fe hizo en Pcmehe,y Alenc°jo, 
para tenerle aperccuido.Y fuMagertad 
embió a mandar a Don Manuel que a- 
parejaífe las naos venidas del Braíil, y 
que fe arrímaflen a Lisboa 500. langas 
de Cartilla, que fe alojaron junto al 
Tajo.

Salió a la mar el mes de Otubre la 
armada Inglefa, fin bailar a reprimir 
canto defcdlo, como dejamos referido, 
el juucnil ardor del Rey, porque fuplic 
do nueua parce,la fallecida,y enbarcan 
dolacafipor fuerza y con empeño de 
fus prefeas,la aprelló. Auía juzgado no 
tan folo, que le obligaua la palabra y 
ofrecimiento hecho a la liga: mas que, 
aun apenas nueftros pueblos,verian fus 
armas y vanderas,quando al momento 
fe darían. Afsr,lo cfcríue aquel Francés, 
que emos citado algunas vezes , y que 
ella empreífa cófió de Valórs deValoy, 
y el Conde Lefle hijo del otroque en
tró en C ádiz, que con trece mil hom
bres y cíen naos,le prometieron confe- 
cuírla.Mas no neguemos al Ingles,qua 
largamente los creyó, y pufo a tiefgo 
tantas fu eras, pues es bien cierto que 
fi huuiera fu calidad mas conaprehen-
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dido fe, quí^a tornaran ala patria mas 
deítro^ados que boluíeron.En fin fu ar
mada nauegando con tiempo efe uro, 
pero profpero,dio viíta a Efpaña y ma
yormente a Portugal, donde fibiendo 
laspteuenciones de Lisboa,(in atreuer- 
fe,ni a mirarla,corrio acia Cádiz dedi
cada , del Conde de Leíte a la fortuna 
que los Cipiones en Ca rtago, mas con 
iuccíTo diferente.Tenia llegado aun an 
tes deftofeomo ya dijera fu Bahía,algu
na parte de las ñaues déla jornada del 
Braíil, y yaacftc tiempo fecfperauu,i 
las de la flota y Galeones. A z 3.del mif 
mo mes entró el de Cropani y Íiguíen- 
doic Roque Centeno , Torrecuffo, y 
Diego Pviiíz, todos foldados de la el po
nencia que fuplio,quanto faltauaeu el 
lugar, que fe via entonces íin la gente, 
que defpidio por la tardanza y remiíio- 
nes del Ingles. Pero a primero de No- 
uieinbie, eítando en Mifla defcuydado 
Don FctnandoXiron tuuo la nueua de 
fu venida,y aunque luego,le fufpendío 
vn pequeño efpacio el entéder que era 
las Flotas: con todo elfo viuamente fue 
pivuiniendo la ciudad , repartió puef- 
tos en perfonas de particular fací sf ació 
V aíiího a rodos con la luya,y recome- 
do a lo tflencial, que era !a gente y ba
ila meneos 'no auian pudido prefrruaríe 
de corrupción los que allí pufo el de 
Medina cite verano ) confiando en el y 
en iu largucha,le embió fuauifo, y fue 
aíiítido el mifmo dia de vno y otro. Lie 
go a San Lucar cita voz,como a las cin 
co de la tarde, y el Duque fobre cuyos 
hombros aula de apoyar toda fu carga, 
con diligencia piefuroíd ordenó luego 
que los iubditos,ya deítinados al ibeor 
ro, fudícn entrandofe en la Illa. Pidió 
fu gen te a los feñores y a las ciudades 
conuecínaSjcfcriuio a Malaga y en ella 
n Don Fadriquc de Toledo, Don Pe
dro Pacheco, Don luán Fajardo, y en 
Gibraltar a Don Luís Brauo , como en 
Lisboa, afsi al Marques, como a Tbo-

mas delaRafpur, en Ceuta al Duque 
de Camina,en Tanjer al Conde de Li
nares^ los Gouernadores del Algaruc, 
Sagres,Laracbe,laMamora,en muchos 
barcos a las flotas, y finalmente al Rey 
Carhohco:y aiiiendo todo afsi difpuef- 
tofe partió a Ierez fu pia$a de armas, 
donde llegó a la medía noche . Y  ha
llando que el Corregidor que era Don 
Luis Portocarrero , con buena gente v 
orden fuy a,anta poco antes alargadofe 
liaíta la puente de Sua$o , armando el 
nnfmo por fus manos, la que quechua 
fe Ja embió , y líete cañones y pertre
chos. Y  a los Inglefes en el ínterin, con 
viento frefeo y íin con traite,venían en 
trandoen la Bahía, y con mirarlos tan 
de cerca, auia no pocos que afirmauan 
eran vajelcs de las Indias,los Galeones 
de la plata, los derrotados del Braíil, y 
con los fuyos conboy andeles, el Gene
ral Thornas de la Rafpur.Y afsi tan tar 
de los faiteó fu ceguedad y defengaño, 
que algunas ñaues mercantiles corrie
ran riefgode perderfe,íi no picaran las 
amarras, y fe metieran al puntal. Las 
del Braíil que eran 14. y ci^co de Ña
póles , con mas íiete Galera*- que a re
molco las retiraron, todas juntas díeró 
configo en la Carraca.Tocaua aCropa 
ni en aufencía de Don Fadrique fu go 
uierno, y aprefurandofe a la mar, don
de el Girón auia ordenado, que Roque 
Centeno cntraííe en ellas, y pelearte ha 
rta morir: no parccicndole a propoíito, 
Jo contradijo : y Don Fernando mudó 
confcjo , y le mandó que atrauefando 
en vna varea, lo diíluadiefie: y lo hizo 
afsijCon el calor de las Galeras.Y fobre 
rodo echando a pique algunas Vrcas q 
dcjaronvna cana! para l’alir folo fabi- 
da de los nueltros , con que quedaron 
mas feguros. El cnenv.20 en tres efqua- 
dras y con vanderas diferentes , R 
arrimando a cita fa$bn , la Capitana 
con dos grandes en ambos topes , y a 
demas vneítandarce a medía popa, al-
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gó adelante de las otras, y el Almiran
te en retaguardia, bien que lavltíma y 
tercera, cuy as vandéras eran blancas,
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algo.a Ja mar y furgió 
hiera en el paraje de Sata Catalina del 
puerro, y a fotuuento delta parte. H a- 
jhunnfe dentro de Cádiz con los vezi- 
nos repartidos en ocho o nueuecompa 
ñus, joo.hombres de prefidío, eorta de 
fen/a íi oliudaran Jos buenos fubditos 
del Duque, la difcíplina y voluntad en 
que Jos tiene cxercitados, mas aun a pe 
uas de Chíclana y dcMedinadefcubríe 
ron, el g rué fío numero de velas, quan- 
do entre infantes y cauallos, marchará 
cerca de mil hombres,y de Vejel no po 
ca fuma,de que quedó parte en el puen 
te, y la demas palló a la placa, y con fu 
villa y mayormente con los Toldados q 
metió en las Galeras de fu cargo, que 
auían quedadoleen el puerto,el de Fer 
nandina y los que fueron de las que di- 
xc en la Carraca, y de los que fe entre- 
facaron de los nauios del Braíil,notable 
menee fe animó y pudo hazer en fu de- 
fenfa , muchos cfedlos'de importancia. 
Llegó con tanto el día figuiente , a Te
ner Cádiz 4g.pero tan cortos baftitné- 
tos que dcfembarcando el Fernandina, 
por darle aliento y informarfe de lo q 
entonces le faltaua, entendió della con 
difguílo,que folo auia para tres días, y 
el mífino auífo tuuo el Duque dentro 
en X ercz, y afsí los dos la proueyeron 
al momento, defde San Lucary orras 
partes; el de Medina defpojando y def 
proueyendo fu lugar , v el Fernandina 
defde el puerto, donde boluío en cinco 
Galeras, tan amelgada y breucmente, 
que no tan folo atrauefó por en mitad 
de los Inglefes a las tres horas de la tar 
de, mas los batió con mengua fuya, y 
regocijo de los nueftros. En cite dia el 
eneinigorkerael fegüdo de Nouiembre) 
con los vajelcs de mas fuerza que auian 
Urgido en el puntal,(Fuerte que impi
de el tomar tierra a medía legua de la

placajauíendo batídole 2c. horas,defen 
caualgadolc fus plecas,y comcncado a 
aportillarle (no lin muy grande confu- 
fionjfus defenfores le entregaron,filié- 
do libres con fus armas,vandéras,ycuer 
das encendidas. Mas ni el auer afsí gn_ . 
nado vn rorreon mal defendido (vnica 
hazaña della cmpreífa)efcurecio laque 
emprendió Bartholome Flores de Chí
clana,que hallándole antes en el Fuer
te,y viendo en tierra vnCapítan,aquic 
los nueftros le auian muerto algunos 
de fu compañía,fe echó del muroyem 
uiftícndole, le degolló y fe boluio a ele 
El de Medina embarazado en diferen
tes prouííioncs,no fe turbó con cfta nue 
ua, aunque aduirtíendo cuerdamente , 
que tras la toma del Puntal fe liguíría, 
(como fue) el dcfcmbarcar el enemigo, 
tornó a llamar a las ciudades,y aprdfu 
ró fu diligencia,có amfar el inicuo ricf- 
go, y la ncccíidad de fu focorro . Mas 
aunque fallo de todas efte có breuedad, 
las muchas lluuiasy los caminos intra
tables le retardaron de manera, que aú 
que llegó no fue tan prcfto, como qui- 
íicra la ocaíion , ni aun el defeo de los 
fubditos:masquando hazen lo que pue 
den, ni la inclemencia de Jas aguas,ni 
la fortuna de los vientos han de men
guarles fu valor. Los de Seuilla fueron 

. aora los que primero fe mouíeron,y no 
tan folo feñalandofc en el remitir gran, 
fuma de armas, y municiones diferen
tes , y caíi dos mil hombres de guerra, 
pero también fu Cntrcdal,diftribuyen- 
do largo tiempo cíen hanegas depan 
en cada vn día , y halla que dio buclta 
la gente. Ecí ja embíó también j oo.que 
fuftentó fiempre a fu cofhny de los grá 
des,el de Ofuna llegó a los diez con vn 
buen numero: luego el de Zaara, guar- " 
neciendo con lo que trujo los lugares 
dcRota,Chipiona,y Caftilló de León.
Y  aunque el de Pliego aula afiftido, al
gunos mefvs del verano, con dos con - 
pañías de fus tierras a Ceuta, y Caen/, >
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no contento focorrío aora con Tolda
dos, como el de Eftepa , y juntamente 
el Cardenal Obifpo de Iaen,y DonGe- 
rony rao de Cordouay Dó luán Queto 
con vanderas y Compañías a fu colla. 
Pero a demas de aquella gente,vna tras 
de otra entró enXerczJa demayor ef- 
timacion,pues no huuo titulo en el Reí 
no tan retirado y ocupado en fus cita
dos, o ©nía Corte:que en cftendíendofe 
la fama de la venida del Ingles no le 
acudíeflepor la polla,y aun huuo algu
nos que faheron con incomodidades 
indecibles; haré memoria de fus nom
bres, fegun llegaron al exercíto.El Con 
de de Niebla, el de Palma, y la Torre, 
Marques de Eftepa , Duque de Cea, 
Duque de Ixar, Marques de Zaara,del 
Algalia, Molina, y Aléala : Duques de 
Ofuna , Efcalona, Condes del Villar, 
Cabra, Moncloua,Goruña, Baños, Mar 
ques de Oraní, Conde de la Mejorada, 
Marifcal de Cartilla, Condes de Villa- 
mor,Villafranque5a,Saldaña, Morara, 
Don Diego M exia, Don Melchor de 
Bcrja,cl Marques de las Ñauas,los Co 
desde Añouer, de San luán, de Cantí- 
Jlana, Vmañes, y Daroca , Marqueíés 
deFromiíla,Alcañices, Condesde Cí- 
ruda,Alúa deLífte,Condeílable de Na 
narra , Duque de Veraguas , Conde de , 
Peñaflor,Duque de MedinaCeIí,M ar
ques de M al agón, Condes de Mírauí, 
Peñaranda,Fuenfalida. Y  de los nobles 
Portuguefes que auian a Malaga arri
bado con el armada del Brafil, Antonio 
Muñiz Barreto, Don Lope de Acuña, 
el Conde deTaroca, Don luán de Sil- 
uaTcl!o,Don Francifcode Meló,Don 
Fr ancifco de Faro, Don Ñuño Mafca- 
reñas, Enrique Enriqucz,y Don Alon- 
fodeNoroña. Y  de Cartilla caualleros 
particulares tan fin numero, que no es 
polsible referírlos.Y aun el Rey mifmo 
cílitnulado ( fobre tan grande ingrati
tud ) de la intención de los Inglefcs, fí 

, »o templara el Real decoro yMageftad

de fus imperios, el alto ímpulfo de Ja 
fangre,dudara poco en el faltar perfo- 
nalmeRte en el peligro, pero fus fubdi- 
tos fieles,viniendo vnos como vimos,y 
ofreciendo otros fus pcrfonas,defemp8 
ñaron dignamente laque no deué auen 
tu rarfe fino en la vltíma afhótíó.Y afsi 
conforme a eíle confejo fe perfuadio q 
la ciudad que Don Fernando defendía 
no necefitaua de cabera (y mucho me
nos de la fuya, cuya grandeva con mo- 
uerfe del folio defde el qual gouíerna 
toda efta inmenfa Monarehía,no con- 
figuia reputaciónJfino tan fol® deldef- 
uelodevn tal vafallo corno el Duque; 
y con fiando en todo del, dejó a fu mu
cha prouídencia, quanto leparecíefle 
conuenir, para acudir a efte focorro, y 
embió a afiílírle por la porta, a Don 
Melchor de Borja y a Don Diego Me- 
jíadel Confejo de guerra, cuya ayuda 
por fu efperiencía, humera íidolo a los 
aciertos que hizo el Duque, fi ellos lle
garan mas temprano,y antes no hulera 
el enemigo.

Capiculo XVII. Profíguen
fe las mifmas cofas halla la huella del
Ingles.

V I A  al principio,prefumi
do fu Mageftad que era ma. 
yores la armada y fuerzas

Í I I sI c m Í  del Ingles, y que por dicha 
afpírarían a hazermaspie 

dentro en la Isla, y pretendiéndolo ef- 
toruar, y aun pata mas grande difinío, 
(que fufpcdiofu breue huyda,y el acó 
.modarfe los FrancefesJ mandó a demas 
de lo aduertido, que fe juntarte nueuo 
exercito ,cuya pla^a de armas fue Le- 
rena , fu General Don Aguftín Mejía, 
Maeftre de Campo general Don Die
go Mexia General de la cauallería de 
Flandes, Antonio de Otay9a fu Tinien 
te , y Prouedor y Comífario general 
luán de Pedrofo,Veedor v Contador y* 4

Pagador y Auditor general el feereta-
río
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r\o Pedro de A rce, Scbaílían de Olea- 
ijj, N. . . Delgado , y Don Antonio 
Cliumaccro del Confejo del Rey y A l
calde de fu Cafa y Corte. Y  que tambíe 
el Gondomaren Jode Soria y fus con
tornos juntaíle luego feis mil hombres. 
Mas dando buelta a los Inglcfes , en 
allanándole el Puntal, fueron echando 
gente en tierra , halla que el Lunes de 
mañana , tiníendo ya defenibarcados 
diez mil mfantcsfv cauallos, para Ayu 
dantes y Oiicialcsjformaron quatto ba 
ra!Jones,que encaminados acia elPuen 
te y Jos mas grueífos ala plaga,ellos hí- 
zieron fu quartel defde las huertas al 
Puntal,apoderados de ambos mares, y 
atrincherados con las tapias y algunos 
lioyos en la arena, cubiertos de ramos 
de retama para detenía de las lluuias, 
y aquellos en vnas caferías. Y  Don Fer
nando atropellando por fu falud y lar
ga edad , faeaua fuergas de flaquega, y 
al mifmo tiempo en la campaña entre 
los ríefgos fupenores,defde vna lilla d if 
ponía lo que executaua Diego R uizTi 
mente del Maeílrede Campo general, 
Toldado platico y valiente,que a media 
legua del lugar y con 500. tripulados 
de las Galeras y el armada,y de los pue 
bles conuecmos,efcaramugó con el In
gles,en elle día y el íiguicnte; y fin de
jarle mejorar con fangre y daño de los 
fu vos, como también les fueedío, a los 
que echaron a la puente,por la aduerri 
da prcuencion que tuno el Duque en 
aquel pucilo;el qual aora deíéandoque 
i'n nada huuicíTe confulion ( paraefeu- 
larla en todos trancesjauífd a Ctopan! 
que hizíeíTe lo que pudíeíle y cofultafle 
eon el parecer de los mas votos, de fus 
ady untos , y que fuellen el Almirante 
Roque Centeno,y el Corregidor deXc 

• Y Por fi a caf° faltafle, le em
uló otro nueuo nombramiento, para el 
queauia degouernar, loque tocaífe a 
lodcl puente , que eran jal píe dedos 
Juíl hombres, fin que halla feis del mif-
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mo mes, que coméncaron a acudir los 
de Seuilla huuíefie mas , y los cauallos 
que vinieron del de Medina, y Duque 
de Arcos. Y  a elle refpcco y porobuiar 
que el enemigo fe arrimado , por fer fu 
numero interior, determinó el Porto- 
carrero , que fe moílraflen los 500. en 
vnos litios eminentes, y prolongados 
de manera que pareadle muchos mas, 
y de la mífma cílratajema vfó otro dia 
con mas gente, y afsí el Ingles juzgó q 
auia gran reíiítencía a aquella parre , y 
con faber que fu ínuafion era para él 
la principal,y mas dañofi a nucítra of- 
tenfi,niolió enprcnderla ni amagarla; 
Cropani enranto, en los nauíos, auien- 
do diado enbaracado en dífponer d¿- 
ucrfos fuegos,para intentar otra faccio 
no la pudiendo executar.con orden del 
Duque de Medina, palló a juntarfe co 
Don Luís,y afiegurando bien los puef- 
tos del Puente,Gallillo de León, y A l
cantarilla, con el relio corrio halla jun 
to a la Almadraba, donde mató del ene 
migo alguna gente y prendió a tres, q 
declararon largamente la fucrga y fu
ma de fu armada,los Capitanes, los dí- 
finios,que eran quemaren la bahía quí 
íos vajclcsencontraíTen, fuqueara Cá
diz^ otras placas,tomar la Flota y Ga 
leones, yr a Leuante y aun a Ñapóles. 
Pero en aqueíle mifmo día,reconocien 
do que del Puerto le iban a Cádiz los 
focorros, para podértelo elloruar refor
jó  guardia de nauíos , cerca de Santa 
Catalina. Ay vna torre en elle litio,con 
dos o tres pequeñas piegas:y afsí no ha- 
zíendo della cafo, fe le arrimaron de 
Cal fuerce,haciendo íiempre fin cellar, q 
le cerraron la falida al Fernandína y 
fus Galeras para cmbiar los baílimen- 
tos: con que tratando fu remedio y dí- 
uertir algo de Cádiz al enemigo, rcfol- 
UÍo,que fe plantaíTen en la torrefendos 
cañones de crujía , lo qual difpueílo y 
encargado al ¡Capitán Francifco Vn- 
cuetacon ¿5. mofqueteros, y que en •*

qual-



DonFelipe Quarto
qualquicra contingente fin dílacío los 
enclauaífc, porque tomados del Ingles 
no le defalojaíl'e fus Galeras: por Ja ma 
nana el día aduertido,fc hizieron pref- 
to bien fentír y ocafionaron al armada 
queeítaua cerca del Puntal, a encami
nar 40.naucs,que en varías tropas,y afí 
ltidas de los Sueltes la enuiftieron y die 
ron grande batería, aunque fin daño de 
Ja torre, y no muy poco de fus velas.
Y  libicnhuuo quien culpó ladiucrfio 
por cita banda,con todo eflo no fe víen 
do el graue ríefgo que celaron , fue de 
prouccho para Cádiz,y no de daño pa
ra el Puerto ;pues aflojando los Ingle- 
íes,pudo falir el batimiento en dos Ga
leras reforcadas, que aun abrigaron a 
vnos barcos que auian venido de S.Lu- 
car con igual carga y apeligro, y jun
tamente en dos Galeras de la Carraca, 
que fin popas fe deliraron por la Puen 
te y por el ri® a la caleta de San Sebaf- 
tian,tíniendo en todo las preuencíones 
y diíiníos del Fernandína buen fuceflo. 
Pero el de Cropaní en el Ínterin,vien
do vna efquadra de vajeles y algunas 
lanchas que venían acia los fuyos,remí 
tiendo la gente de Don Luís para la 
puente, el fue a meterfe en fu defenfa: 
mas fu cuidado fufpendio, el ver parar 
al enemigo a tiro largo de arcabuz, y q 
ademasfalgo defpuesjerecíendo mucho 
el vendsual, a grande prifa fe embarca 
ua y mejoraua fus nauíos,fibien clMíer 
coles tornó a defembarcar la mífma 
gente : mas la que fabo de la ciudad le 
mató alguna enere las huerras,y fin em 
bargo fe alargó } en fendos grucflbs ef- 
quadrones y caminó a las almadrabas, 
donde quemó diuerfos vareos, que era 
de aquella pcfqucria.DcfeauaelDuquc 
que del Puente,fin mucho cnpeño le pi 
callen ligeramente a las efpaldas, auía 
llegadole mas gente de las ciudades pa 
ra hazerlo , y noquiriendo dilatarlo, 
auífóaCropani canpeaífe con laque 
cftaua en los nauíos, y la del puente, y
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que dejarte en él mil hombres con Dñ 
Luis; pero el Marques coníideraiidoñ 
auia once mil dentro en la lila,y al p j  
rccer foldados planeos ̂ que les del pu*. 
te eran yífoños,muy inferiores en ti nu 
mero; queconuenia no arricfgarlos fin 
mayor fuma, locfcuílo, y con parecer 
de Capitanes que folamcnce aconfeja, 
uan, fe le inquietarte con rebates, p-lra 
tenerle recogido, como harta entonces 
fe auía hecho : y afsí fintíendo mucho 
el Duque , que la inclemencia’dc Jos 
tiempos le retardaflen las vaderas que 
eran precifías para el cafo,le fufpendio 
haíta fu venida. Aquartelaronfe al prc- 
fente con fu efquadron los enemigos,q 
enderezaron a la puente , como el día 
antes lo eítuuieron, en vnas pocas caí- 
ferias,que dieron al faco y a las llamas, 
y en vna Hermita conuccina la farra 
imagen déla Virgen ( hazaña digna de 
fus manos, y folo el vníco trofeo que 
leuantaron en Efpaña con tanta arma
da y eftampidojy luego el Iueues arraii 
carón con mucha prifa de las huertas y 
de la Illa acia el puntal, lo qual fabien- 
dofe en la plaza , falio corriendo Don 
Fernando,y Diego Ruíz con mil infan 
res y mas 6oo.mofqueteros,quc le em
prendieron de manera,que enbrcuc ef- 
pacío le mataron muy buena gente, y 
enbarcaron a la demas con i.*nto mie
do,que abandonó no pocas armas.T.un 
bien la gente de acauallo, faliendo del 
puente, perfiguío laque marchama de 
la lila,de quien macó los atralíados,no 
con mas daño de los nueftros,que Don 
Gonzalo de Ineltal que perecjoen vna 
enboleada, y fue el defqucnro de fus 
muertos, los quales luego retiró a vn 
Galeón que quemó ciSabado, mientras 
haziendofe a la vela, defaparecío de 
nueftra villa. Mas ni por elfo faltó el 
Duque a fucuydadoy preucncíó, pues 
como fi huuiera de boluer, guardó los 
puertos que tema, y baftecio de nucuo
a C ád iz, quedando ib él dentro en Xe-

rez



rcz veinte y dosdias, y a cfte tiempo le 
aciiuio toda la nobleea que dije, y nuo- 
i u s  ccaíioaes en que mortrar bien fu 
gramleca. Pero permitáis cfcnuir,que 
aunque el defuelo de fu espíritu y def. 
perdido de fu hazienda, corrio pare jas 
coa la caufa tan peligróla y fupcríor, 
le file en fu modo croyco premio , íino 
bailante rcconpenfa , las juilas gracias 
de fu Rcv, las alabancas de fu patria, y 
e! claro titulo que Cádiz le dio de fu 
Conferu.uior: y fobre todo auer mira
do, también logrados fus de fleos , que 
coníiguio loque etiprendio y vio fen- 
rados a fu mefa cuarenta tituios v grani j O
des, inumctablcs cnualieros: con que 
barco bien pudo afirmar, y yo dczir 
fin fer notado, que gouernóel mas no
ble cxército que tuno Principe de Eu
ropa.

Con el aufencia del Ingles v el ig- 
norarfe fuviaje , tornó de r.ueuo el de 
Medina a repetir varios aúllos parala 
Flota y Galeones, placas del Ah'Jca, y 
de Efpaña , y e.o efpecial a Portugal, 
para el Marques de la Inojófa. Halla- 
tiafe con el primero que le embió def- 
de San Lucar,no fin alguna fufpenfion^ 
bien que quniendo , en todo cafo, exe- 
ct'car la orden dei Rey , determinado 
en que el Rafpur , con el armada que 
allí cftaua falitfle enbüfca de la fiiya, 
Luorcciendo cíla razón otras diuerfas 
que moflrauan fer conucnícnte, y pare 
cerque íifalicfle Don Fadnque , como 
cambien fe le aduertia con los vajeles 
de fu cargo , y en meditada coyuntu
ra, con las Galeras Fcrnandina, y con 
b's ñaues el de Cropani, podrían co
siéndole entremedias , tener algún fc- 
bz fuceflo. Afsí acordado, y difpunien 
00 el General Tilomas de la Rafpur, 
que fus loldados confeílafl'en, que no 
juraílon ni embarenrten la gente inútil 
}' mugares; que huuiefle gran folícitud 
en las vigilias , y en las guardias, y en 
qu.iicfquiera nouedad , pronto cxpi-

díentc y atención ; que fé cfcufifle el 
rompimiento por la mayor dcíigual- 
dad,pues eran fus naos quarenra y dos, 
y las Ingkflas mas deciento; que el 
barlouento fe ganarte , pero que a inas 
no fe poder, nadie boiuicfle las espal
das; que pelearte hada morir fin der
rota rfc ni rendírfe , pena de muerte y 
de traydor; quefi enconcraflen naos de 
Fiota porla menor íe ecbaíle el rcílo; 
que a falta luya obedecicflcn al Gene
ral Francifco de Ribera , y lucccfsiua- 
mente a Don Alonfo de Mojica, Don 
Antonio de Ifaíi, Don Pedio Puj a das, 
v Caoitancs mas antiguos. A'cgremen- 
te confiado, fe pufo luego (obre vn an
cla , para falir en iiendo día . Mas el 
Marque sen tal facón , cuya experien
cia enucjccida , le hazla maduro y re
catado , examinando con fu pe cbo el 
grane aprieto de las cofas , el que ama- 
gauaanueflra armada, la gran venta
ja de la Inglcfa, y el defampnro de Líf- 
boa , confiderandolo mejor , boluio al 
intento que antes tuuo , de hazer la 
guerra defeníiua , pues iiendo noíotros 
los bufeados, podíamos bien quedar fin 
nota , con tfprrar y rcí-iílir. Afsí no íe 
ii con pefar del General y los foldados 
determinó que no ^arpnílen : mas ni 
por eflo fe efeuflo de oyrciuorfas opi
niones, pero es fin duda que juzgando- 
fe, por ia potencia del contrarío,y nue 
Aras fuerzas inferiores, ninguna pudo' 
fer mejor; porque f-guu razón de gucr 
ra , con pelearle auenturauamos mas a 
perder que no a ganar, pues aunque 
fuelle con gran ruina del enemigo , era 
fotgofo que le quedaílen muchas velas, 
rcfpeto de fer las fuyas rautas, y que có 
ellas intentarte fin rcfiftencia otra fac- 
cíon.Defte difcurfo eran autores falda- 
dos planeos y fabios, no haziendo cafo 
de cfperancas ni de aparentes conful
gencias, ni dG penfar que afsí puditflen 
fin gran milagro, concurrir las naos de 
Malaga y Lisboa a vn mifmo tiempo 
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en h  bahía , bien que el dejarla tan a 
pridfa les facó detla confufió.Aunq co 
todo fue precifl'o q eon las armas en la 
mano fiempre elMarques en la cuidad, 
y el General furto en la barra, velaflen 
febre fu difinio . No era difícil de en
tender que hallandofe, como dczian, 
bordeando al Cabo de San Vicente, 
fuelle a efperar a nueílra plata.Efte pe
ligro euidentifsimo daua cuy dado al 
Rey Catolíce,que refpetaua en la oca- 
fioñ qua'quíera perdida por grande : 
y defeando repararla , no auia dejado 
por liazer ninguna humana diligencia: 
mas encargaronfe los cielos de dcslum 
brar al enemigo, y de traer la plata en 
faluo ;tan de propofito a fu dueño: que 
no quifieron admitir fuerzas humanas 
en fu ayuda, pues con auerfe defpacha- 
do defde San‘Lucar y Lisboa,y de otros 
puertos del Algarue mas de quarenta 
embarcaciones,para el Marques de Ca 
derey ta , a cuyo cargo venia todo, con 
la aduertencía de fu riefgo, ninguna fn 
po dar con el. Y  afsi defpues de veynte 
días de la partida del Ingles, entró fín 
verle en la bahía:peto no obftante,aun
que antes defto fu Mageílad aula man
dado fe fuefle: el Duque adefeanfary 
defpidiefferantasgentes; él no pudién
dole inducir, a executarlo, halla tener 
libres la Flota y Galeones, con menof- 
cabodefu hazíenda y no menor de fu 
falndjloTebufaua y fufpendia, y lo alar 
gara mucho mas, fi Dios no huuiera 
alsí traídeles. A veynte y nueue de 
Nouiembrc reciuio auífode San Lucar 
de auerfe oydo algunas píelas, que pa
recía difpararíc por ampolletas regu
ladas como las Flotas acoftumbran , y 
algo defpues le llegó otro que afleguró 
tan buena nueua, mas no pudiendo los 
Galeones tomar fu barra (aunque cítu- 
uieron defeando hazerlo todo el día) 
vltimamente fe arrojaron en la bahía, 
como dije, bien que faltando a fu con- 
ferua la Capitana (fe Honduras, que
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derrotó dos mefes antes. Y  aunque era 
ñaue ínterefTada, la dauan rodos de ba
rato, viendo ya en cafa las demas, co
mo fi Dios que libró a tilas de la cudi- 
cía del Ingles , no la pudiera preferuar 
del nnfmo ríefgo y de los mares. Mas 
porque los hombres conocíeflTen que es 
liemprc poco lo que piden , para lo que 
él les fabe dar,quifo también que el dia 
figuíente llegarte ajuntarfecon fu ar
mada. Los tiempos era vcndauales,y el 
enemigo fe juzgaua cerca del Cabo, y 
que finiendo noticia ya de fu venida, 
o por ventura contrallado de algún o- 
pueílo temporal, podría boluer en vna 
noche,a repar arfe en la bahía, y halJar- 
fe acafo entre las manos, el gran teforo 
que bufeaua, Y  elle recelo, obligó al 
Duque , comunicado con el Borja, y 
Don Diego M exia, a proponer que fe 
facafle y fe trujefíe bada Xerez, de allí 
a Seuilla, o por la tierra, o por el Río 
Guadalquíuír: y porque afsi feconfor- 
maflen a fu acuerdo ei Cadereita y el 
X ironf a quien lo confultó también) 
preuíno aprirta carruaje, fibíen defpues 
fe refoluíolleuarlaen barcos a SanLu 
car, y con ¿fcolta de Galeras, como en 
efeólo fe difpufo.Con que tímendo auí 
-fo cierto, de que ni al C abo, ni a otra 
parce de nueílras collas parecía, vajcl 
Ingles, embíó a fus cafas a los foldados 
milicianos, y el fe partió para la fuya, 
con tanto nombre como fama, para fu 
gran pollerídad, y elle fin tuno el apa
rato y pveuenciones de la guerra, eon 
que la mayor parte del año fe ocupó 
Efpuña y fi con gallo, no fin alguna vtt 
lidad, pues armó el pueblo deícuyda- 
dojdifcípbnó la juuentud,y hizo Tolda

dos a los nobles, fortaleció todas fus 
placas,pufo en refpetoal enemigo, 

conferuó el Reino en fuopíníó 
líbre quíya de los trabajos 

que rt faltara pa- 
dcfcíera.

Cap',
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Capitulo XVIII. Los ene-

mizos derrotados bueluen con dauo ao
Ingalaterra , y los Rebeldes le reciben 
770 menos grande en el armada que tie
nen a v i fia de Ditnquerqite, y los va jo
les de ajuel puerto destruyen ambas 
p'efquerias.

^  arma<*a Ingfefo q«c igno 
'4É‘. rant'c ¿el buen viaje de ja

k Flota , tenía librados en fu 
prelTa los muchos safios de 
fu RcVjdiuifa en tres grue- 

fis cfquadras araña el mar de vn cabo a 
otro , gallando en tilo quantos días li
geramente la entretuuo fu confianza y 
vamdad:y halla que alfin vna tormenta 
U maltrató con tanta furia, que derra
mando las demas, y padefciendo otras 
naufragio junto aSale deBeruerí.i,fo!o 
dejó yo.velas para q vieílen a la patria. 
Eílaua Europa (digo quitos interefauá 
en la lígaj no afsi efperando tales nuc- 
ñas,fino las fáciles Vitorias q tatas fuer 
$as prometían; pero aduirtíendo quan 
íi i fruto, en mar y tierra auían funda- 
dofe fus éfp.ran<ps y diíimos,y que fu 
vltimo remedio [q era librado en la prí 
mera a ilion y emprefi a delReyCarlos) 
fe auía cifrado en faitear como piratas
io<j. galeones a dos o tres de mercade
res, aflegurados en la paz,y a iz.de  los 
Francefes fus coligados y vezínosjqué- 
daron muy cófufos todcs,y coméntalo 
a tratar de repararfe contra el rayo de 
nueflras armas ofendidas.Mas el Fran
cés eonfiderando,hechos defpojos a fus 
fubdiros de fu mayor confederado,y ta 
Crecido del en Londres, fu gran rebel 
de el de Soubi§c,y q fu julio fentimíen 
ñ>,eílrecho vinculo,amiílad, fe atrope- 
'latían tan a priíía ; muy de otra fuerte 
d>ríó los ojos y conocío quan fragilnie 
te fe encarninauan fus difeurfos, y que 
d antiguo odio y rencor de los Ingleíes 
fin a d o s , podría templar fuconue- 
,¡icncía,mas no apagarle ningún íiglo.

Aun iba ya conjeturando, no buenas 
mucílras y feñales, para el repofo de fu 
hermana , el tiempo andando iremos 
viendo fi filio vana fu fofpecha.Noera 
mejor la que iba dándole e! preceder 
del Olandes ffegundo apoyo de fu ma
quina'] porque benignamente el Cielo, 
quena aduerrírlc el defagradodc fu alia 
ca con herejes. % • •

Dejo apuntada la tormenta que rc- 
boluíeron en fu Reyno,eI de Soubicey 
el Roan, mas no el progreífo de fus da
ños,pues no me tocad efcriuirle,fibíe 
aora paró todo,en que defpucs de mu
chas prtfas,fuerzas,y afaltos de lugares 
quedó la guerra en fu vigor, por vna 
parce,y afsi rncfinocnlodeFox y Lcn - 
guadoc, armado el DuqdeRoan,y por • 
Ja otra alborotada y petuertída la Ro- • 
chela,y con ayuda de las naosde los la  
glefesy Olandefes roto el Soubíce, ea 
dos renquentros, y él fug’.tíuó a Ingala 
térra. Es pues aora de fabcr,que apenas 
vieron cnOlanda fus predicantes y nú 
niílros,qel infortunio del poílrero y de 
fu amiga la Rochela,tue fomentado de 
fus armas,quando furiofosy atreuídos, 
deítie les pulpitos y calles,mouieron el 
pueblo a fedicion, contra el Confejo y 
magiftrados que auian cnbiado al C iuí 
ílianífsímojfocorró en daño de tal gen. 
re: y fin poderlos refrenar la voluntad 

' con que aquel Principe auía acudido 
fiempre al íuyo,fus buenas obras conti
nuadas en nueftra ofenfa y fu fauor; lie 
nos de colera y eno jo,decían a voces en 
fus predicas: gtte fus aleares venerados> 
eran echados por el fuelo , fus fimttlacro's 
derribados,y codenados fus Profetas, gue  
ya los fuyos gouernauan no con jujlicia y 
equidad ,{ino por máximas de estado y an- 
tepttnierido a fu euangelio, la vtilidad y el
ínter es.gue bien podiá efperar deDiosgrd 
dif irnos cájtiqoSy por el auer defamparadô  
los Róchele fes Hugonotes,y derramado afi'i 

' U fangre de fus amigos verdaderos,por fa 
mecer a ios Papistas, gue efio no folo era.
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áfpirir i  deshazerfu Reliólo», pero feñal 
euidentifeima de auer confiado fe en Dios, 
menos q nú en los Reyes de la tierra. £>ue 
fie do miebroS principales de aquellalglefea 
Reformada MoS de Soubiee y el Roan y 
los dema$ de fu  facción, auian pecado gr¿- 
uemcnte y concitado contrafe la ir a jtsfiif- ' 
fema del Cielo guantes trataron de fu  ofen 
fv.mas que pues ya no lesquedaua para a- 
placarla otro recurfoy que arrepentirfe de 
lo hecho, facafeen luego fus randeras de 
entre las armas del Francés, y aper tibien 
do fe a la enmienda Je declararen líbremen 
t(\<¡pue no les era permitido juntar Jusgen 
tes con fus fuercasypara oprimir a fas her 
manos. Eftas razonesquedijeron có eñ 
cacia,tio tan folo mouíeron la plebe de 
Amderdam, la qual intrépida y furíofa 
corrio a las cafas de Houltfaim y de di 
ucrfos Capitanes,que andauan en Fran 
cía con fus naos, y las metió todas a fa 
co,pero alcanzaron que el Ingles, y los 
Edados defde el Aya,mandaflen al púa 
to rcrirar quantasde guerra le afidian: 
paga fi juda,abominable,y efpecialmé- 
te ponderadas las muchas vezes que el 
Francés, abandonó fiendo Católico,fu 
hazíeda y vida,y mas caudal ,por deten 
der adiós herejes,contra fuPrincipc y 
fcñor,y como el tábien Católico; y afsí 
huuo muchos que afearon fu liuíandad 
y ingratitud,juzgando que en prudécia 
humana,era dañofa, y que fus dueños, 
con las defgracias fueedidas,auian per 
didofudífeurfo, mas Dios permite que 
los malos hallen fu ruyna en fus confe
sos. Quejauaníé también aora los que 
tfcaparon del Braíil,y de las recias tem 
p^dades,hambres y fed,que padefeiero 
da la ínjuflicia y tiranía que vfauan co 
ellos losEílados , pues quando menos 
prefumian go$ar por premio mayor 
penafpor tener caufade négarfelejaco- 
mulandoles a todos que auian rendido 
la Bahía couardcmentc amedrentados 
los declarauan por infames, y que nin
guno precendiefle,pena de mucrte,hon

ra ni oficio? deziati a ¿ílo enfurecidos; 
g u e  auiendo fuertes conquistado (con tan 

to afombro de la Am crtca y admirado de 

toda Europa ) ala  dudad del Saluador, y 

conferuadola once me f e s , exufando tanta 

cofia a Efpaña , y feendo dellos oluidados 

pues no acudieron en facón’, les fueforpofa 

y necesario obedecer a la fortuna,y a nue- 

Jira grande multitud-,que efto en la guerra 

era prudencia y no delito de culpar fe-, que 

el defender fe  a v n  tal exercito,fuera locta 

ra y no valor,tem eridad no valemia.YeTL 

conclufion: que antes deuieran rtm une-’ 

rar el preferuarfe con tan honro fas condi

ciones,par avenirlos a feruir,que cafiigar 

los inocentes. Afsr los pobres fe quejauá, 
caufando lallima y pefar a no a.uy pa
cos 01andefts,pcro oluídaróle cáotra 
q les mouio a mayor díígudo.Ya referí 
como en Dñquerq la Infanta armaua 
algunas velas,Lundorpio dize zi.y  q a 
inpcdirlas la falida,fe hallauan atentos 
con 40.Era mediado el mes de Otubrc, 
(y quando aEfpaña iba el Ingles; tiepo 
terrible y íiépre opueílo a las codas de 
Fládesy Brauáte.Y todauía quífo Dios 
q mas propicio a nuedras naos,pudieíV 
fea falir del puerto al mar,no con'cl fin 
q prefumíeró los enemigos,pues péfan 
do querían padar por medio dellas,de-' 
fancorando fe apartaron para cercarlas 
y batirlas,fibíen apenas lo enprédieró, 
quando fe hallará muy burladas, y que 
cargando acia la tierra auian metídoíe 
en Mardiq,donde con qualquíer víéto 
podúí dar ala vela y emnararfe.Cuyda, 
do dio tá buena tra$a al Olandes,como 
el qvía los muchosdaños q los nuedros 
auiáde luzerle íi falíeflenry afsi defean 
dopreucnirlos,cnbió en fubufea 1 j.bar 
cas co grandes maquinas de fuego,mas 
no arribará fino 6. q fe qmará fobre vn 
baco a medía legua de lasnaos.Aii.de! 
mifmo mes aun fe agregará a las fuyas, 
otras éí.velas del Ingles có nóbre delCo 
dePalatino;pero el íiguiérc ai3.vna rer
tibie tépedad desbarató toda la armada

y co:i
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v con tan tride perdición que de 46. va 
jelcs no le quedaron 8.enteros,parte fe 
vieron ir a fondo , y parte llegaron he
chos píelas, acia Cales y Grauelingas, 
v parte fin arboles corrío a Ingalatcrra 
v a fus puertos, por no poder tomar a 
Oíanda,que quedó atónita al fuceíTo,y 
Jo quedara mucho mas , fi los que oda- 
una en Mardíc,huuíeran entonces per- 
lejíuidolos: mas el fatal deícuido nucf- 
tro,fue de manera que no tuno los baf- 
timentos nccdlaríos, atuendo vn mes 
que fe juzgauan bailanrcmenre prouei 
dos. Pero en el ínterin diez barcos,cor
riendo el mar tomaron predo llenas de 
íal dos grandes V rcas, y algo defpues 
doce naos nueftras , fahendo fin opoíi- 
cion fe encaminaron parad Norte, do 
de encontrando a los rebeldes, fobre la 
pefea del Arenque , tan ignorantes del 
fracafo,que no tenían en lu guarda, fi
no dos ñaues, las batieron, y echaron a 
fondo lavnadéllas 54. cnbarcacíones, 
y hízieron pedamos muchas redes, y de 
díuerfos prifioneros, tomaron folo los 
medres que rcfpondieffen por la reda. 
Y profiguiendo a la otra pefea que es 
la mayory en el camino hízieron preda 
dcvnanaode Cochinilla y otras dro
gas: luego vn Patache con diez píejas. 
f  a treinta dias dede mes, filio tambíé 
en ocho ñaues el otro trojo del arma
da,con que fintiendo el Olandesla in
dignación de mar y tierra , y nuedra 
fuerza a todas partes, tuuieron fin por 
eftemuierno fus infortunios,y la Infan 
ta boluio las Pafquas a Brufelas,bien q 
dejandofeen Dunquerquc, muerto de 
aguda enfermedad, a Don Luís de Ve- 
laico que fue perdida ,.y vacó el hono- 
*'ofo cargo de General cíe la caualleria, 
l'n que firuio a fu Magedad, fi con for
ana diferente,con magifteno,fuficíen 
c*a,y aprobación de las naciones.Con 
que nofotros \ concluyendo lo que le 
feda al fefto libro J no folo abremos afsi 
uic fmo viftoel principio de la liga,mas

aü las vifpcras del fin,que de necefidad 
ha de feguirfe a la infelicidad de fuspro 
greílos, y dcluaftada juntamente vna. 
mortal conjurad*»,contra eda grande 
Monarchia,y que la quifo autorizar la 
perfuafion denuedros émulos,dando a 
entender que era en concurfo de las ca 
bejas mas fuprcmas, armar con torpe 
diísimulofdebajo de pazjal Rey Ingles, 
pafar los Alpes los Francefcs,tomar la 
pobre Valtdina al que jamas la defen
dió, y tremolar fu Fiordo Lis, fobre las 
cumbres de fus montes, entrara Italia 
formidables,en opinión numero y fuer 
jas el de Sauoya y las Díguerts,arroba 
tar quantoencontraron , llenar tras íl 
como torrente, pía jas, cadillos, de na
ción que fi las (upo conquidary conf •£• 
uar en otro tiempo, modró que en tdo 
las nquejas y ociofidad,la auían priua- 
do de fudentar aun los mas fuertcs.-lle- 
narfe Italia de cfpcran jas,campo nvuy 
fértil fiempre dcllas, aplaudir toda al- 
borojada , el gran principio deda eni- 
prefla,y faltar poco en declararle, y ca 
minar dcfuanecidos,tras de fu fácil 1 n- 
condacia, los que a la mira reuojados, 
folo cfperauan fu fucedo. Todo cdo vi
mos y notamos, mientras el inclyro 
Monarca,difsímulaua gencrofo,por no 
turbar la Chríftíandad. Todo tdo pues
reconocimos,mientras durmió el fuer
te León ; pero en auiendo defpertado, 
en facudíendo laceruiz , en agujando 
bien fus garras, y defplegando fus van- 
derasFeria enMilan,quc no juzgamos, 
que no admiramos, que no vimos; ro
dos fus profpcros fuceífos fe conuirtíe- 
ron en vn puntó,en rendimientos nníe 
rables,cn fufpeníion de fus 01 güilos, en. 
menofeabo de fus ánimos, Aycqui la 
placa de fus armas fe le entregó fin di
lación, fus Capitanes confundidos fol- 
taron la preda de las manos, y ele las 
puertas de Saonafc retiraron al Piamó 
te.Qucdó en cfcOo rellanado aquel grá 
flujo'de Francefcs, y aquella loca mu-
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chedumbre de animalejos bulliciofos, 
con el crujido del León corrio a fu an
ticua madriguera. encauernófe en fu 
cfpelunc3,para que en tanto a los Ingle 
f.s, nó les falieífe mas feliz el eftampi- 
do de fu armada ni el afonada de fus 
miedos. Dcfnudafe fu nueuo Príncipe 
la píelReal de los Leones,víftefe en vez 
de Regia purpura,la de Vulpeja caurc 
lofa, y qualpirarafofficío indigno de la 
grandeva del Imperío'.coiníenfa el fu- 
yo (o vil hazaña) con el venir a faitear 
la feguridad de nueftras cortas,y a que
brantarnos a traveíon las paces hechas 
y fundadas en Relígiofos juramentos, 
pero en fu daño contrallado, buelue a 
fu cafa mas corrido que no con honra 
ni prouecho.Tales fuceflos tuno Efpa- 
ña eriefte año,que concluyo,por Ja bon 
dad grande de Dios,y fus auifos dupli
cados , ya defde Flandes y de Italia, 
ya defde Cádiz y Lisboa, y a de la India 
y delBrafil, atropellañdofe llegaron a 
la prtf.ncía de fu Rey , quando la glo
ria de fus armas i fus aíirtencías míla- 
grofas y confulion de fus contrarios, y 
en fin el parto de la Rey na y nacímien 
to de vna hija, le tenian lleno de conté 
to,tanto como reconocido a las merce
des recluidas. Y  afsi juzgado fu piadad, 
que como auian íido patentes, lodeuía 
fer también las gracias, porque mejor 
fe dífpufieflen,fegun fu zelo y deuocío: 
mandó dezir por vn papel al Prefiden- 
te de CaftillaiJ^ae aniendo fido Dios fer* 
nido, de oyr fus ruegos y oraciones , y de 
asistirle peleando,en el amparo de fus ar
mas, guiado fus Flotas y nautas, por donde 
no les encontraron 6o.auifos(que a auerlo 
hecho pudiera fer que fe perdieran, por 
do fu procidencia ¿os guiaua) y efperimett 
tado en todos tiempos, fu proteciion, y en 
el prefente con emdcncia mas notoria, por 
que e I poflrandofe a fus pies le auia rendi
do juilas gracias. Con todo elfo auia acor

dado, que para que en todos fus Reynos,
fuefíen con mas demojlración , fe lo eferi- 
uieffe a los obifpos, y que perpetuamente 
en fus Iglefias cftableciejfen a fu  infancia 
fiefia al Santiftmo Sacramento a z¡>. de 
Nouiembre , que fue en el que llego U 
Flota, como en memoria y remenbranca 
de aquel fauor y de los otros que auia fer- 
uidofe de obrar, en la defenfa de la Fe, y 
eonferuacion de fus Coronas. Ten quetam 
bien le fuplicafen , los continuare ¡míen* 
tras el y fus Reales fucejfores ,folo fe em
plearen enferuirle, y en aumentar y de
fender la Religión y Fe Catholica. Tque 
por quanto el alegría en les ociofos y ador
midos, folia caufar algunas vezes foltura 
devida y libertad, y hallando fe el como fe 
hallaua, por tan eflraordiñarlos beneficios 
mas obligado a Dios nuefiro Señor: yde- 
uiendo efios a los hombres antes hazerlos 
recatados , que no oluidados del castigo, y 
efpecialmenteno acudiendo a darle gra
cias, y a efeufar el cometer ofenfas fuyas, 
le auia a fi mefmo parecido boluerle a mi- 
dar con grande infancia, lo qué antes de 
aora ama encargadole, que era la refor
mación de las cojtumbres, dejiurroy en
mienda de los vicios, y cafiigo Je los peca
dos públicos. Harta aquí el Rey, y con 
razón 5 porque en la profpera fortuna, 

es de magnánimos teniplarfe, y de 
muy buenos difponerfe con igual

dad a la cayda,fiempre fue vif- 
pera del bien, el afliétíon, 

y a la bonanza,fiem- 
pre fe íigue la 

tormen
ta.

:
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V n i u e r í a l  i n u n d a c i ó n  d e  m u c h o s  rios e n E f -
pañ*9 jornada y Cortes que ha%e el^ey a la Qorona 

■ " . de ÍAra?on.v '.*■ . . Q ?* < • •

S S I como a la 
luz del día figue 
la fombra de la 
noche, afsi a Jo 
profpero lo ad- 
uerfo.Noáy bie 
pequeño en éfta 
vidaq dure mu
cho,ni tan gran 

de que no parezca dura poco; ni cofa 
alguna tan confiante fin fujécion a efta 
mudanza; las Monarchías poderofas; 
los cuerpos fanos y róbuílos guardan fu 
limite fatal; la gloria del Romano Im
perio; magnificencia de Alexandro; fa- 
biduria y fortaleza deSalomon y dcSa- 
fon;y quantoen fuma fe vio hermofo, 
íoberuio,augufto y elegante, ha obede
cido íiempre el orden de la naturaleza, 
P°r aquel fi inefcrutable mííleríofo,alto 
deftíno, quedefde antes déla creación 

Vníuerfo lo anteuíó todo, y pufo to 
do debaxo del poder de Dios,que qüie- 
rc(iue reconozcamos, que no ay en la 
“úfiria humana falud , ni cuerpo fin a-

chaqúejeontenro ni güilo fin aciuar;na- 
uegacíones fin borrafcasjcíencía ni in
genio fin embidíaiautorídad fincompe- 1 
tencia-, príuanca finemulacion;prolpe-' 
rídad fin algún ríefgo; ni claro día fin 
penfion de fucederle las tinieblas. Auía 
gozadofe en Efpaña de fingular felici
dad,y cá igual reputación,entrábosPo- 
Jos veneraron a fus vanderas vitoriofas. 
Tranquilidad tan dilatada,o no fabida 
agradezer, o no acertada a refrenar,no 
era pofsíble que duraíTc;y afsi los daños ‘ 
que no pudo hazerla tanta emulación, 
obró la fiuerfa inexorable de vn elemen 

. ro conjurado. Libróla Dios de los pe
ligros a que los hombres Ja Jleuauan, 
no reconoce por ventura, cotnodcuíe- 
ra ral merced,y entriegala a las criatu
ras inanimadas y cerribles,que la hagan 
fer agradecida, y que no tientan fu do
lor. Muy pocas partes de fu imperio en 
Jos principios deíle año quedará libres 
de fu furia, cubríofe el cielo de nubla
dos, que produzíeron largos dias ínmé-
faslluuias, que anegaron,ganados, fru-

Zz4 tos.



eos, y lugares, hazíendo mar de la eam- 
p ma. Gualdequíuír, Guadiana, Tajo, 
Tonnes, Pifucrga, Arlanga, y Duero, 
defabrigados de fu curfo amenazaré en - 
fus margenes otro díluuio genera?,pero 
ningunas le finticron con tanta ruina 
y confufion, como Seuilla y Salaman
ca, la perdida de la primera ay quien la 
llegue atres mil almas, fin el valor de 
tres millones, y apoderaronfe las aguas 
de todo el pueblo y atabales con 1 a fil
mo fa inundación; pero el definan de la 
fegunda, como tampoco acoflumbrnda . 
apadefcerle, fi menor, tan inprouifo y 
rodeado de fingulatcscírcunílancías, q 
nono queridorcmitirlas a mi ordinaria 
breuedad.Eran las aguas tan continuas, 
que a 24. dias de Enero acrecentaron 
los raudales del rioTormcs,de tal fuer
te, que pulo en harta admiración a la 
ciudad que falía a verle bien deícui- 
dada de fus daños, y de manera fe au
mentó el viento hafta los 26. que defa- 
tadas muchas raeues de las montañas 
conuezinas,le alimentaron con tal fuer 
ca.que fe licuó no pocas cafas, como 
prenuncios y íeñales de mayor ruina y 
deftruícíon; porque fi bien fus morado
res tuuícron tiempo de dexarlas, vicn- 
doíealgunos inexpertos de inundacio
nes femejantes,y otros remifíbs y abra-’ 
cados a fus haziendas, no lo hizíeron,y 
quando quifieron ( ocupando el río las : 
calles) lo impidió .En el principio de la 
noche fe comencaron a entender gran
des premi lías de fu furia,por los clamo
res laílímoíbs de los que trilles y turba
dos folicítauan fu remedio.-mas aunque 
pudo tener eíle el Conuento de monjas 
Recoletas de San Agufli», fe le fruílró 
la circunfpeció de vn Religíofo. Las ni
ñas huérfanas falíeron fiendó mejor a- v 
cófejad as, y afsi efeaparon del peligro:' 
pero creciendo elle por puntos, en bre- r 
ue cfpacio arrepentidas,pidieron focar . 
re las primeras,y las campanas del C ó- 
uento de Premonftenfcs,T unitarios, y

DonFelip
los Defcalcos Aguftinos,y losCanoní* 
gos Reglares,ímpofsibihtados detener
le; porque no obílantc que con ríefgo al 
gunos hombres de a cauallo, y otros de 
a pie fe auencuraron a entrar en la calle 
del O bífpo, arreuatados de las aguas 
fue ren tres vezes rebatidos y neccfsífa
dos a bufear otro camino, rodeado per 
parte y calle diferente a la portería de 
las Monjas,fi bien a tiempo que caycn- 
dofe lascafasdclla,lo eíloruaron.Halla- 
uafe el Corregidor ( que era Manuel 

. Pantoja AIpuche,con calentura y en la • 
cama para purgarfe el día (¡guíente, 
inas aduertido del citado de aqueíle var 
rio del Jugar, anteponiendo a fu (alud 
las obligaciones del oficio, falió corríc- 
do a repararle, y mandó hazer grandes 
hogueras, para alumbrar a los que an- 
dauan dando fauor a uarías gentes,que 
naufragauan muy a príeíTa.Moílrofe en 
ello la piadad de algunos noblesCíuda- 
danos,y enel progreífo de la noche vuo 
fuceflos efquífitos: Don Iufepe de Ana
ya por librar vna niuger que fe echó al 
rio, fe abalanzó luego tras dclla,y la fa
ce de la corriente. VneftudiantcPorcu- 
gucs, mancebo de animo gallardo, faco 
de vna cafa ocho perfonas, y boluíendo 
por otraque quedaua, fe hundió fobre 
el y pereció. Guerrero Clérigo presbí
tero acompañado de otros hombres,fal 
uó no pocos de las aguas, poniéndofe 
en mortal peligro, y a vna muger rede 
parida con la (criatura aun no chríílía- 
na, y al mi fino inflante vino al fuelola 
cafa de donde la facó. V11 Frayle lego 
Carmelita de grandes fuerzas y perfo- 
na, dcfpues de ,auer librado a muchos 
fobre fus ombros,arr©jaua vna pefla pe
dir n te de vn cordel,para que afido algu 
no della, puditfTe traerle a mejor puer
to, y facó afsi íicte efludiantes, y a tres 
que fueron perecofos fe Ies cayó la ca
fa encima. Vn Cicerdote v otros feís, re- 
conocíedo q a la luya amcnacaua igual 
defaílre, fe recogieron en lo hueco cié

vna

e Q uarto '



vez ventana, y confeífandofe y hazien* caufa, que faltándole la refificfccia de la 
do afros muy deuotos de contrieio, los puente que fe rompió, runo falida por
libró el Cielo, aunque fe hundió toda donde no fe imaginaria, por la diligen»
larefta.El referido Don Iufepe,y el Ca- cia que el Pantoja aula ordenado aque-
■ marero del Obifpo fe abalanzaron a las Ha tarde con los alarifes de! lugar,pues 
vozes de vna rnuger, y tan adentro que quíriendo el que la cargaflen de barras 
ya nadauan los cauallos, y viéndola en de hierro lo cfcufaron,como juzgando* 
vna ventana,la amonedaron fe arrojaf- la íégura. Pedían fauor con las campa-
fe para acoxerla:naas rcufandolo les ref ñas,los Aguftíncs recoletos,y el Corre»
pondio,que la pufieflen vn poco de ba- gtdor quiriendo darfela, juntó fcis llo
rína en faluamento, porque ella cftaua bres, que con Juzes fe encaminaron por 
bícnfegura, conque adncrtida fuino» la puenre, y aunque apagadas, todauia 
cencía o fu eudicia,fe apartaron, cayó- con la que daüa vna linterna, palia
do la cafa al mifmo punto, y afsi la ha- ron hada que el primero bíó lo rompió
liaron defpues muerta con vna vela en do, y fe decuuo, y el Corregidor y los
la vna mano,y en la otra vn faco de di- demas a los vmbralcs de la nniertc;por-
¿¡ero. Lleuaua el agua a otra muger co que aun a penas dieron buelta dedicuí»
fii torrente defatado,quando inpenfacia dos defu intento,quando tambíeh cayó
y fácilmente la vieron boluer contra aquel arco,donde cduuieron detenidos.
fticurfohadaelConuento Trinitario, I-legó con tanto la mañana, y con fu
donde pidiendo abfolueion y eonfefía- lumbre fe acabó de conocer fu grande
. los fus ceceados publicamente, en ab- edrago, cótaronfe 5 oo.cafas, dozc per-
foluiendola vn Religíofo, el mifmo rio roquias y cóuentos cafi totalmente ar
fe la lleuó como la trajo donde jamas ruinados,cínco lugares dedruidos de la,
fe fupo della. Otra también corifeífó a ' comarca, y por aludo el no auer mucr-
vozesdefde vna ventana, que la auian 10 tanta gente quanca la noche prome-
licuado alli vnos eftudiantes para ofen- t¿a,y fobre todo el ver venir (como a lai
(tara Dios, y abfuelca cay ó la cafa y la diez horas del eüajen píe y encimado
mató. Y n  hombre cafado fe ató a fi y las aguas la fanta imagen de la Virgen
a fu muger coa vna cuerda, para poder con fu fagtado hí jo en los bracos, que
mejor librarla, pero rompida pereció les caufo mayor confuclo.Sacatonla los
la pobre muger, que con clamores fe perroquianes de Santiago,auiendo en-
dcfpidió de fu marido, y el falló a nado irado no poco efpacio por el Tormes,
a la otra banda.En el dífeurfo de fuecf- (aunque eóríefgo fin peligro; y con de-
fos tan infelices no feoyan fino alari- notas rogatiuas y pvocefsíon la;co!oca*
dos efnanmbles, y lo que mas dolor po- ron dentro en la Iglefia Catrcdal. Eíre
nia, era aduertír, que a do fijnaua ma- . ^ie el lúgubre r'racafto de Salamanca,
yor eílrepitu y rumor, alli ccílaua de fuperior al de Valladolíd y TaJaucra, y
repente con el cftruendo cemeroíb de deotrascíudade$deCauilla>AfldaIuzia,
los edificios que cay an.Sacofe en publi y Portugal, que al mí fino tiempo pade-
có el Señor hafi-íi la ouerca de San Po- cíeron calamidades can horribles, que
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nadie fe acordarte de atribuirle al mo
numento de la ira de Dios, que prouo- 
uocada aniquiló otra vez el mundo,qui 
«¿•a por culpas y pecados muy poco o na 
da dcliguaies, de los que en el miramos 
hoy. Efta es ceguera del demonio, que 
nos pretende adormecer como a lonas 
en el ñamo, y juntamente Iííbnjear con 
la clemencia feberana , paraque afsí ni 
conozcamos que fomosculpa y ocafíon 
de la terrible tempeftad, ni recelemos 
los prodigios y menfagerosde fu furia, 
lino que antes; quando veamos la feli
cidad de los iníquos, y adueríidades de • 
les buenos; que el Sol alübra a los mal- 
liados,a los herejes y ateíftas;que lo sp i' 
ratas van feguros, y dominando por el 
m.u;que todo les fuccde bien,lo atribit- 
yamos vanamente a la elección de la ' 
fortuna. Purdeft Ormuz, y entrambas 
Indias padefeen robos miférablcs, los 
t; foros de Oriente fe aniquilan, los del 
America fe hunden, falta el comercio, 
las ciudades ligeramente tumultúan, 
naufragan pueblos,ríen,blan montes, y 
terremoran las prouincias, y a vno de
zimos que lo caufa la prcuencíon del 
enemigo, a otro el confejo defeuidado, 
a cfro la Luna, a aquello el Sol, y otros 
iifluxosccleíhales, alanbicandolos ce
lebres en elle eftudió fin penfar que fea 
acotes, c5 losquales caftigaDíos,y def- 
barata las masfupremas Monarchías.

Pero en el Ínterin el Rey , que en 
todo cafo dcfcauareconuenír a los liga 
dos con vna armada poderofa v masin- 
trínfecos esfuerzas, atropellando la vio 
lencía del contrapuefto temporal,fe re-' 
foluio a dexar fu cafa, y caminar para 
Aragón a la lijera y aorrado,eon pre- 
fupuefto de preílar el juramento aque- 
HosReynos( que con inítancía Je pe- 
dian) y confeguít dellos ayuda equí- 
ualente a la ocafion, y hazer lo míf- 
nio en Portugal. Afsi filió a 7. del mes 
con poca gente de fu guarda, y me
nos feguito de feñores, tanto que mu
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chos prefumíeron (bien que ignorantes 
del amor y fidelidad Aragonefa) q fuef. 
fe della venerado a la igualdad de fu efl 
plédor, como fi el Principe que es jufío 
y entre vaflallos tan leales ncctfsitaíhe* 
de exteriores, para ganar fu voluntad.

Eftauan ya los fundamentos de mie- 
ftros daños tan fabido, y en crecimien
to cada dia, que conociéndolos el Rcv 
y que el eftado de las cofas pedia pron- 
tifsimo remedio, y no le auiendo con- 
feguido con tantos medios intentados 
fin mas tardanza refoluió fdefpucs de 
auerlo conferido con fus míniftros fu. 
periores ) y con el Conde de OJiuares 
principalmente , pues fu zelo falo e- 
ra dueño defte arbitrio. Que el mas vr- 
gente y eficaz feria la vnión de fus co
ronas en el comercio y el poder,forma
do quatro compañías , que dentro en 
Seuílla y Portugal, para la India y d  
America,y paraelLeuáteenBarcelona, 
y la de los hombres de negocios o Al
mirantazgo para F 1 andes, a imitación 
de los rebeldes,y por los/nedios que ad
quirieron tan grandes fuerzas y opimo, 
di.sl»aratarten fus intentos, heridos por 
los mi finos' filos. Y  para aquello fe ad- 
uertía lo que otras vezes.Quc fupuefto 
que los rebeldes Olandefes para pallar 
a nueftra Indía,faltos de fuerzas y cau- 
dal, fe aprouecharan de la índuftria, y 
de vna corra compañía,con que empe
gando a piratear,fu vtilídad Jes hizo ha 
zer grandes efqnadras de nauios, y for
talezas y colonias, que hanPvfurpado 
aquel comercío;y que ademas auiápaf- 
fado a eftabiecer otra mayor contra el 
America y Braíil no con menores ínua- 
fion es, deuia caufar a los zelofos del 
feruício del Rey y de fu honor mucho 
cuy dado y fentí miento, y defpertardc 
vn tal letargo, mudando la forma de la 
guerra de fuerte,que ella fuerte tal, que 
produzitfíedos efectos, fon a faber el 
refrenar fu atreuimíenro y ofadía, y el 
otro haZerlos confumir con poco fruto
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fas caudales,pues ello Tolo bailaría para 
acabarlos breuemente, y que pues era 
bien Tábido que el conforuar la Monar- 
chia tan diuidída, y dilatada en fu de- 
uida proporción,no era pofsible fin grá 
fra£a,v muchas tuercas en el mar, feria 
juítifsimo el tratarfc de conformidad 
de las Coronas fu vníucrfal conferua- 
cion, y finalmente, que dcuíamos llo
rar con lagrimas de fangre el ver, que 
auiendo el enemigo fin armas,fuercas, 
ni caudal, y fojamente con fu vníon Jlc 
gado a tanto poderío, elnu'eflro fuelle 
aníquilandofe, por falca de vna circun- 
flancia tan neceflaria y imporcante.Có 
que entendida ella intención profegui- 
remos la jornada.

Entro pues el Rey en Zaragoza dc- 
baxode palío,y obfcruandolasceremo- 
nías ordinarias,hizo el deuído juramé- 
to, y profiguió con breuedad al llama
miento de las Cort?s, que feñaló para 
Balbaílro,y a los Valencianos en Mon
dón,có prefupueílo de abreuiarlas,para 
poder hazer lo mifmo en Barcelona, y 
alentar la pacificación de lo de Italia,y 
reconciliación de ambas Coronas, que 
procuraua el Chriftianífsímo con mas 
calor que no halla aquí, y el expedien
te del Legado, que nauegaua para Ef- 
paña: y alsí ordenando le facafle de Za 
ragoca aquel preíidío, queellaua en el 
Aljaferia defde el Rcynado de fu abue
lo, freno y calligoal pudo loco el año 
de,j>¿. facilitó notablemente fu pretcn- 
fion,y inflamó el animo de Jos Arago- 
nefes a feruirle, como fe echó prefto do 
ver,pues en juntandofe los bracos don- 
fie apunte,no obftante que era por nue- 
nay graue hartodificíl,y particularme- 
telavnion,fe conformaron fin tenerlas 
dilaciones que otras vezes en las de me 
nos importancia: y aunque en aquella 
vuo también fu variedad de pareceres, 
y algunos tercos y obítinado$,y fbrtna- 
l’dades que al prefente no aos es lícito 
efcriuír, al fin vencieron los mas votos,

y le concedieron D».smH hombres f  Agi
dos y armados a fu  cojín per termino de 
i y .años con calidad que lespujiefie (icm- 

f  re Virreyes naturales, y que no (iendolo, 
tuuiejfen placas de Confejeros del citado. 

Y  finalmente g u e  ejlas gentes fe  redu- 

z,u j[e»  a dinero. Pero ello fue mas ade
lante; poique primero le otorgaron los 
Valencianos orros mil,o el pagamento 
para hazcrlos,y fin ninguna condicíó.y 
palló el Rey a Barcelona, do auia lle
gado ya el Legado. Bien que porque no 
quede cofa(aun en tan brcuenarración 
por aduertír a los lecoresjde entrambos 
Rey nos fe dezia, que prometieron lar
gamente lo que jamas podriá cumplir, 
mas que moftraron bien fu amor,y prin 
cípalmcnte el primero, que defnatura- 
hzó a los dos Molcfícs fus ciudadanos, 
que querían con menos 2elo que locu
ra desbaratar tanto dífinío.

Ca pitulo 11. Entrada del
Rey en Barcelona, fu  huella a M ad rid , 

...y varias cofas tobantes a I  calta, y al L e 
gado.

Efpucs queclRcy dexó co-’ 
cluidas las Corres de ios 
Valencianos, y en mejor 
forma encaminadas las de 
Balbaflró en Aragón, y el 

falio dellas remitido a Calatayud par* 
fu buelta, y fus progreflbs en el ínterin 
al Conde de Monterey , partió de 
Mon^on a Cataluña, y a u .  del mes 
de Mar$o fue recibido del Virrey y de 
los nobles y perlados, que en los confi
nes le efperauan, y llegó tarde a Vala
guera por Zeruera y Igualada,"y Mar- 
torell a Barcelona, auíendo hecho en la 
fegunda la ceremonia acoftumbrada, y 
fido en rodas feílejado con regocijo An
gular, y particularmente en la vltima, 
que como cabera de las otras quífo mo- 
ílrar mas fu afición. Llegó a las quarro 
de la tarde fu Mageflad a media legua
de la ciudad, y anticipandofc el Infan

te
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cc D 5 Carlos én fucoche,el afsí mefmo 
algodefpuss fe pufo acauallo taludado 
de los lijcros dda guarda de Perpíñan, 
q 1c atendían co tu Capitán Do E rancif 
co Durdana,y del aplauio de las gentes 
que en numetofa multitud aman falido 
a recibirle.La vníucríidad con fus Doc
tores, y en fegundo lugar los diputados 
que reprefentan los tres bracos, el Ecle 
íiaíhco, Real, y Mdíur, befaron prime 
ro fu Real mano, luego el Obifpo que 
lo era a la fazon Don luán Sanrís y fu 
Virrey con el Cambio, y finalmente a- 
coiiipañados de los E liad os que com
ponen ella Ciudady Coníiilercs,que fin 
apearfe el principal, le dio el parabién 
de fu venida, licuándole el Rey ai lado 
izquierdo harta llegar a Valdoncdlas 
Conuento de Monjas, de fie el qual 
mandando que fe diípidicfle el acom- 

. pañamícnto,y defeaudo guardar en to
do a Barcelona fus preminencias,y efen 
c>ones, exccutadas entró en ella, y fue 
en canora a defe an fiar a cafa delDuque 
de Cardona, cj auia lucido aquella tar
de ('viniendo a pie delante del J con exc- 
plar marnuiliofory el día fi'juíencc dan
do buelca er» coche al puf fto referido,y 
con la mifmn compañía, fe comencó fu 
enrrada Rea!. Venía fu M age fiad de 
rofa feca,fombrero, plumas, y diaman
tes, y entre ellas vno ele gran precio, v 
dd colgada aquella perla, que llaman 
huertana porvnica. Mientras Uegaua 
alas murallas le fallido fu artillería y 
inuficade meneftrilcs, y dediuerfos ín- 
ílrumentos harta le puerta,dóde vn An
gel (que era pendiente de vna nube ) le 
pufo las llaues en la mano,y el felas dio 
con roftro alegre al Ccníiller ín Cap, q 
venia cerca, y fe ñutió luego en el pa
lio,que Ir ücuauan Ciudadanos y Con
firieres, y de diedro los que llaman alh 
Veintiquatrena. Guiauala gente de a 
eauallo de Perpiñan como el día deán- 
tes, defpurs las guardas y los nobles y 
caualleros Catalanes, los gencílhóbres

: Quavto
de la Camara,los Condes deErí 1, Sarta 
Coloma,de Petalada,Monteagudo,Du 
que de Cardona,Almirante de Cartíi¡3 
Marquefcs de Liche, Carpió, Nanas 
Cartel Rodrigo,Fromíft3, Gouea, Don 
Diego Mcxia General de la cauallcru 
de FJandeSjDon Luis de Aro,Don Ior- 
ge y Don Francílco Mazcareñas, Don 
Fadrique Enríqucz, L)on IuandcFon- 
léca Sumiller de cortina,Dó luán C,a- 
pata, Don Rodrigo de Tapiados Reves 
de armas y Maceres, el Conde de Saf- 
fago con el Ertequc, y junto al palio 
d  Conde Duque de Oliuares, co* 
moCaiulleríco mayor, y Sumiller do 
corps,y defplies dd d Marques de Mo
tes Claros y otros f  ulives ptrfonajes, y 
auiedo hedm ei juratnéto porlosdcmas 
Rey nos ylsías anejos a cfte principado, 
con muchas muficasy da^asy artificio- 
fas inuendenes délos oficios y mecáni
cos, llegó a Palaciobien de noche, y d  
día figuícnte continuó las ceremonias 
que faltauan del recibir los omenajes,y 
del tomar la pofíefsion del Canonicato 
de la Sé; y fin perder tiempo enlos otros, 
de que las Cortes fe juntarte para abre- 
uiar con fu jornada. Pero efto no Je fa
cedlo; porque afsí como le auían (ido 
defdcel principio delRtynado tan im
portunos y moleftos en las demandas 
quccfcriuí fobre el nombrar nuciio Vír 
rey,y hazerlesefte juramento,tampoco 
en fu propoficion fe le motivaron mas 
afables. Pedí afoles como a Aragón,que 
le íituícrtcn con toldados;'algunos pien- 
fan que feís míljv por el termino aduer 
tido; que conuinieflen enlavníonv 
compañías referidas, y defeontermes 
alargarían el refoluerfe, y fi lo hazían, 
era a feruír por vna vez y con ta graucs 
condiciones, que no juzgandofe admi- 
tibles,dcfagradaron mucho alRey, v en 
ficaufaron difencion. IuanRijer en las 
narraciones de aquellos tiempos íntro- 
duze vna con nombre deEcar, vde cor
reo de Cataluña, en que defpucs de va-
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ríos puntos que toca fc&re cPro,dize af- 
J¡. Que nuiendo hecho fu propucíra la 
Magctladdel Rey Catholico, median
te el Duouc de Cardona, le refnondíe-X 1 A

ion que dtfauan fabtr primero, v aju- 
írar con diputados de fu hazienda las 
fumas que le aman prcltadopara poder 
c'cliberarfe culo que entonces les pedia.
Y q no íiedole agradable ella reípuefhi, 
aula embíado fegunda vez al mifmoDu 
que a declararles. Que el aprieto v có- • 
currencía délas cofas en q.Je hallaua de 
prcf;re,no le dexaua efperar como qui- 
iier.aen Barcelona,para tratar d». fuscm 
preílidos, que lo cfcuf.iflen por cu toces 
harta otra vcz,y cj en c! ínterin Jq cóce- 
dieífen fu dañada.Mas q reufindola de 
«licuó,determinada nóte el Duñ íes re
plicó. Jjge los q aui.i imaginado q iaguer 
ra deGinouefcs,yGrifonesy los disgustos fu 
cedidos entreE(panoles y Frácejes, vediiíi 
a parar en tal rotura, que con la que (e co
men cana con el Ingles, y profegma con los 
rebeldes Olandefes, ocuparían de manera 
todas las fuer cas de fu A’¿ y, que no pudicffe 
conHr unr(pcrfalta dellas)a los fubditos cj 
fe abstrajefeu de feruiríe. F.flos (dixo el) 
que tales cofas han maquinado enJus cfpi- 
ritus,dexenfe del! as,pues no Caben d  fado 
que tienen al prefente-,porque fu Mag.y el 
Cristian!fumo cfi&nen buena inteltiecia, 
Italia en paz,y los Grifones y los F race fes 
•en quletud.Tde manera que el de Farxls, 
ftEmhaxador el dia paffado auiendo oydo 
la rcfpuesta cj yo di al Rey de vuestra par
te.Dixo cj al luyo le quedan .i (ya reduzidos 
fus vaffallos enLéguadoc) topy.hobres,que 
feudo feruido,en pocos dias podrá dar v i
sta a Barcelona,y concluir( aun fin aquett os 
con fu fecrcta inteligencia)10 q a ¡as Cortes 
(epedia.Las qualcs en auiédo oydole, f¿ 
a!b erotaró de tal fuerte, q tu® ncccffa- 
nonílegurar al Embaxador delChrifha 
iiifs¡mo,y que ademasboluíeífc elDuq 
afofegarlas otro día,mas tan íin fruto, 
que no folo fobre el hazerlo falló herí- 
d°>Mas q pudiera fucederle mayor def-
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man a nó eftoruarle algunos Grandes 
de Cartilla, y en cfpecia] el de Maquc- 
da,que con valor digno a cal fmgre,er:* 
tro en fu fala y las quietó. De q indigna 
dojbreuemente lu Mag.dexóel lugar, y 
camino para Madrid,donde en lie gan
do, abrió el comercio a los I rancefes, 
v hizo publico el rertablecimíento de 
la paz. Con que no folo refrenó les pen 
fuñientes, y difeurfos de algunos oue 
tenían librados en la defunion de am
bas Coronas, grandes progre/fos y di- 
únios: nías hizo que los Catalanes a- 
confejandofe mejor le remi titilen di
putados, y prontamente le cfrecícíiui 
contentamiento en fus propuertas. Afsí 
refiere el ta!Franccs,y otros que no tan 
fol ámente tuno lu Mag. las caufas di
chas de def.igr.ido cnBarcclona,(¡no rÚ- 
bien otras domdiic.is.de que vuo gran
des cóucnrículos en poca gracia del pri 
nado, y rcfultó el dexar la Corte el A l
mirante de Cartilla.Quentií q el día de 
la cntrada,viédo q tres quartos de legua 
auíavcnídocl deCardona a pie y dcl.lcei 

lu cuimilo^nocómayor obligación que 
dar a entender a aql lugar có funufsió 
tan gencrofa,lo que a fuRcy íe le dcuía) 

auia querido fatisieclio fu Mag. decaí 
accíó rcmuncrarfclu,miuiandóle entrar 
en fu coche en Valdcccllas.v falir del al 
Almirante,dexadofe al del Carpió vLi- 
c!ie,y q el Alómate obcdccicdo filió, y 
anduuo algunos paftos,yboluíóalcoche 
y prcgiítando a fu Mag.ii 1c llamaua, y 
refpódícndolc q no, a!$ó el crtríuo y fe 
entró en efdifsimulSdofu grádeza vna 
tan gra ri foiucion,dc q dcuiendoelAI- 
mirante fatisfazcrle,cn lu lugar fe auia 
moliendo refentidoy no acudido a ncó- 
pañarle; y mucho mas de que otro día 
vuieíic a I.íche hecho merced, de ¿j íir- 
uíefTe en el oficio de Sumiller de corps, 
como arendiédo a los fruidos y aflció 
de fu primado el de Ohuares,có cuya hí 
ja era cafado,y que por tfto, y por auir 
exoneradofo ofendido, de lallaue do-

Aaa rada'
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rada de fu cámara, y pretendido intro- 
duziríecn valimcntos y fauorescon el 
feñor Infante Carlos, y otros momios, 
que pedían vna muy gran demoftració, 
auia querido hazerlacl Rey, a no tem
plarle los defeargos del Almirante que 
dezia. Tuno por cierto fer llamado qu-indo 
boluio a enerar fe en el coche-, y que el no 
aucrle acompañado faliendo en el, fice por 
temor de reincidir enygual riefigo, pms lo 
aula hecho puntualmente Jiempre que fu 
Mace fiad [alio a candió--, y dexado la íia- 
ue por penfar, quefiendo el, el mas antiguo 
de ios Gentiles hombres de fu enmara, fe  
le ¡razia agrauio ante puniendo en fu fe nu
ció el m.-.s moderno-, y finalmente, que el 
tratar d d  de el Infante con amor, no era 
delito, fino m alte. Pero boluiendo a lo 
que apunta Rixer en eftas relaciones 
de la reconciliación de Efpaña y Fran
cia, digo, que auiendoel Chriltianifsi- 
mo reconocido que el Ingles í ua faltan
do muy a piú-fla al cumplimento de las 
cofas capituladas có fu hermana, y que 
a fu forubra la Rochela trataua de alte
rar la paz, y el de Roan y de Soubíce 
de fnuoreccrfc de fus armas: temió en 
fu Reyno nucua guerra , y no tener en 
tal fizón todas las Tuyas empeñadas en 
los diliníosde laliga, y defeó dexarla 
liga y conuenírfe con Efpañajcofa muy 
fácil de emprender por la equidad del 
Rey Catholico y efrccho vinculo en 
que eftauan, y porque mucho apetecía 
poner a Italia en mas quietud, meter 
en Flandcs mas poder,y hazer vna po
rente armada que reprimidle a fus re
beldes, fatísfazidle del Ingles, y vlri- 
mamente por obrar lo que vn Rey de- 
uc íiendo bueno; fauorccer a fus ami- 
gos,y reconciliar fus enemigos. Y  afsi 
tratándolo en Madrid a los primeros 
dias. deíte año, y en la afsiftencia de 
M oncon por parte fuya el Conde Far- 
xís de Rochepoft, y por la nueftra el 
gran do medico Oliuares, fe concluyó 
con breuedad, y a fatisfacion de entra

bas partes. Y  fin embargo de que en", 
tonces el Parlamento de Tolofa(pref<> 
el feñor de Can Redon, por prefuncion 
de que traya inteligencias en Efpaña 
por parte de-1 Duque de R oan cofa que 
nunca le probó ) mandó cortarle la ca
bera , hazíendo dedo quexas grandes 
fin acordarfe los Francefes conquanta 
mas jufta razón las podian dar los Ef- 
pañolcs,pues ha fifenta años y mas,que 
Ies fomentan fus rebeldes; y que fi bien 
fuera verdad lo que articulan y fofpe- 
chan,aun es mas licito aíiftir a los here
jes contra herejes; porque vnos a otros 
fe cófuman, que no como ellos fiempre 
han hecho contra Catholicos a herejes. 
Mas no oluídemos losCapitulosqueen 
fuma fueron. Se bolutefien las cofas de Ix 
Valtelina, Condado de Borrnio y de Chaue- 
na d  mifmo estadoq tenian el año d e i6 x j  
Biencf quedando establecida la Beligiony 
Te Romana perpetuamente en fus diHritosy 
( q era la mira q lleuo fu Mageslad en ejte 
trato ) con exclujion particular y efiprcf- 
fa de otra qualquier feta-JÍJue los juezes 
y ministros pudiejfen nombrarlos de entre 
f i , fiendo obligados los Grifones a confir
marlos y aprobarlos•, y que de no que
rerlo hazer, ’vfafen dcllos libremente, 
¿fue en ningún tiempo los Grifones fie en
tremetieren en fus cofias, ni en anularles 
fus fentenciss, ni la execucion de fus de
cretos, ni difpuficion de lo demas que con-' 
cerniife a fu  poder-oficios,cargos, magi
strados, y augmento déla Religión , ni lo 
pudiejfen alterar en la fuflancia, ni en In
forma-, y que al ha záfelo cumplir, las dos 
Coronas fe oblig.xffen, como también a de
fender, que otro ninguno Potentado con- 
trauinicffe a cftos artículos, ¿fue los ju- 
raff“n los Grifones.,Que los dos Reyes pro- 
cttrajfen que fe ejiingulfie la memoria de 
lo paffado bajía tjle punto. J£ue los del 
ralle, y el Condado,dieffen cada año a los 
Grifones la recdpéfa de dinero qpareciejje 
equiualegte al beneficio y libertad que re
cibían- Rucios Reyes en cafo de dudâ  dif-

pujiefie/t
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tufteffen U cantidad que ama de fer. £>ue 
ii el Pontífice entendtejfe que los Grifones 
contrauienen en lo tocante a la Religióny 
mandaffe afiliarlos Por fu iV unció ¿ara que 
htzicfien enmendarlo, empleando en ello 4 

fu potencia, como afsi mefmoy (i empreñ
an fien por armas a los Faltelinos, v  ejlos 
quifiejfen alterar lo cocerniente a nuejlrx 
1'éjO a fupoíitico qomerno en opoficionde- 
JletratadoyO de qualqtttera parte del-, porq 
en tal cafo entrambos Reyes fi fe mojí rafe 
pertinaceSy declararían fer priuados de los 
privilegios y efenciones q enclprefente los 
conceden; y que ante todo fe entregaren en 
el Pontífice los fuertes, fortificaciones, y 
lugares, que tomo el campo de la ligado co- 

figuio el del Rey Catbohcofos quales fuef- 
fen demolidos, y retiradas de la VaUeyCon 
dados de Borntio y de chauena, y fus fron
teras y cofines ¿odas fus armas y banderas, 
y los Grifones no pudieffen meterles ningu 
ñas de las fuyas.Jjhte la artillería y muni
ciones que fe le dieron en depojito con di
chos fuertes al Pontífice, nos fue ¡fien luego 
restituidas. £pue procuraren concordar los 
movimientos fue e di dos entre Sauoyay Gt- 
noucfcs,y cada vno de los Reyes con fu alia 
do trabajare en que quedajfen dicididos, 
y en fu defecto procurafien tomar Xm me
diador el qualpafia fien los vitos y los otros 
que en dando fe fatisfacion délos vageles 
aprehendidos, dentro en Marfellay en Ca 
les fe leu anta fien los embargos de las ha
ciendas de los fubditos, y finalmente que 
Mulajfen los demas tratos contraídos fobre 
(fias cofas, y tan folo fueffe obferuado eíte 
pflrero, dexando todo lo dudofo que fo- 
brcrnnieffe en algún tiempo perteneciente 
a Religión, en el arbitrio del pontífice.

Afsí los Reyes conformándole, die
ron la paz a fus vaíTallos, a los Grifo
nes, Valcelínos, y a toda Italia, y de 
faneca, que quando el Legado llego a 
Efpaña, halló concluyela la vna parte 
¿e fu embaxada y legacía, de que no 
tlluo mucho gufto, por encender que a- 
111 an querido aptefutarle por efcluir al

Papa de fu interueneion. Ya dixe el a- 
ño precedente, como embió per fu Le
gado al Cardenal Francífco Barunrmo, 
del titulo de Saca Agueda, y fu Sobrino 
al Chriflianífsirno febre la mifmapre- 
ten/ion, y Jos motiuos que vuo enton
ces para boluer mal defpaehado. Con
dición es délosFrácefes el no templar 
bien fu poder en la prosperidad de los 
fuecíl'os;pcro juzgando que al prefente 
eftarún tilos mas trocados, y no igno
rando que tratauan de acomodarle con 
Eípaña con mayor prieíía queclqui- 
ñcra,fe refoluíó en boJuer/e a embiar, y 
en q defpuespaíTaflc a ella aprofeguic 
fu legacía,y a apadrinar en nombre fu- 
yo,y a ínftancía de fu Magcftad,a la re
cién nacida Infanta.

Capitulo HI. Concluyóte
con la materia y de otras cofas que paf- 
fauan dentro de Effaña, Italia, y Flan- 
des.

■  i 8. dias de Mar^o con aco- 
pañamiento hizídíísinw do 
cauallerosypcrlados,llegó el 
Legado a Barcelona en cín- 
cogaleras de lalglefia,y tre* 

de Florencia,agafijado de la ciudad co 
el refpeto y deuoció q fe deuia a fu gra- 
dezay dignidad, y allí ay quien diga q 
fe vio có fu Mageftad fecrctamente,y q  
le honró y le recibió faliendo tres qua- 
dras de fu quarto,dando luego orden q 
partidle para laCortc,encomendado al 
Conde de Riclaf primogénito de Cama 
raíTajfu jornada,regalo,auio, y hofpcda 
je,que cumplió bien fu obligación hada 
la raya de Cartilla, donde afsi mefmo lé 
efperaua elCorreo mayor Códe deOna 
te,q fue guíádolc aMaiind,có magnífi- 
cécía y efplendor digno de mas delgada 
pluma,la mía no puede embarazarte ca 
t í  menudas narraciones, comoúpoco 
enrcfcrirrconio quí fiera jel aparato cóq 
faJÍÓ cambié a darle,de parte del Infante
Cardenal,U biévenída Puño en RoUr»

Aaa i  harta, >



 ̂ y

harta fu villa de Alcalá, ni el hofpedajc 
que en Varajas le hizo fu Conde, ni el 
que tuuo en la recreación de Aranjuez, 
ni las vííitas y cortejo conque dmerfos 
perfonajes Iq procurará díuertir, lo que 
cardó fu Mageftad. Pero venido entro 
en Madrid a lu días de Mayo, y íue a 
comer al quarco Real de San Iercnimo 
del palio, y a vifitarle en nombre fuyo, 
el Duque de Seífa, acompañado del de 
Alburquerque,y del de Líche, V luego 
el Infante Cardenal con la grandeza de 
íu cafa. Auianfcle antes ofrecido dos di 
ñcultades al Legadojvna rocance a efta 
viíita, y a la del feñor Infante Carlos; 
y otra del palio que dezia deuerlele dar 
para fu entrada. Afsi lo eferiue nueftr© 
Riger aparador grade de cofas,y que en 
razón de la primera, querian los Infan
tes íer tratados có nóbre deAlteza,y af 
íi mcfmo iq lo fueífe eiLegado de Uuftríf 
fima,cediéndoles la mano dieftra,qpara 
Carlos la re ufó, más no al Infante Fer- 
dínádo,por la antigüedad de Cardenal, 
y a fsí le fue tá folo a ver,faliendo elLe- 
gado a recibirle a la efcalera de fu quar 
tó có la reueréeía y corteña deuida a vn 
Principe tá grande,y al defpedírfe,ac5 - <■? 
pañandóle hafta dexarleen la carrosa.
Y  q ñ bié en quato al palio,,alegó auer- 

'feleferuido al Principe de Gales Cal- 
uiaifta, fe le refpondió q nunca Efpaña 
perjudicaua fuseoftúbres, ni haria có el 
menos ni mas,qcon EgidioViterbenfe, 
luán Pogiojiacobo Boncópaño, y Ale- 
xandríno,Cardenales, q la viníeró por 
Lcgados.Porq lo demas de fu exemplar 
era otro punco del eftado diuerfo de la 

, Religíó.Có q abftraído de fu íntéto bol
illo a lásquatro de la lardeen coche a 
la puerta deAlcaIá,y al lado de vn altar 
preciólo,q en ella eftaua preuenído,fen 
tádo debajo de fttíal, y aeópañado del 
Patríarcha de Ancíochia, y Obífpo de 

• Ripa,recibió luego la obediencia de las 
; Religiones y del clero q feneció con la 

, capilla de fu Mageftad, y reueftido Do

* Q u a r t o
luán de la Serna Ar^obífpo de México. 
Y  concluyendofe efta acción , tomó fir 
capaPontíficia,y efperó al Rey,q rodea 
do de la nobleza de la Coree, pocodef- 
pues llegó a la puerta,de quien falíendo 
algunos paífosjle encontró puefto ya en 
fu muía {'prefente q le dio Madrid con 
guarnimxentos q tenían 3jj.ducados de 
valor; fu Mageftad defde el cauallofquÉ 
tan) le díxo ellas palabras,auiendo qui- 
tadole el fombrero:i’f4/í bit venido Car
denalícenlo dexats a vuestro tío,y como ve 
nis. Y  que eiLegado con muy profunda 
fumífsion le refpondío defde la Muía: 
Befo a vueHra Mageftad la mano por la. 
merced que haze a mi tioty otras razo
nes, coa las quales puniendofe a fu lado 
izquierdo,fuero enerando por lavilla,q 
eftaua alegre y adornada de víftoíifsi- 
mos arreos. Venían delate dos troperas, 
a quíéíeguía la recamara co repoftero's 
recamados, y fendos cauallos de refpe- 
to co fus gualdrapas de terciopelo, feis 
ayud'asde camara cotalijasde lomíf- 
mo, bordadas y efcarchadas de oro, 20. 
pajes de librea leonada,los Alcaldes de 
Corte,acroyes3coftilleres,y otros míni- 
ftros fuperlores,diuerfos ntulosy entre 
ellos los caualleros Italianos,los Reyes 
de armas,y Maceros,algunos grades de 
Cartilla,y el Camarero del Legado,con 
el guípn,a quien feguía elPatriarcha de 
Antíóchía,el Obífpo de Rípa,yMonfe- 
ñor de S.Cruz, có Jos Marquefes de Lí
che,Motes claros,S.Germá.Dó Luís>dc 

. Aro,y DóDíegoMexía gétíleshóbres de 
la Camara.Afsí llegará a la Iglefia de S. 
María,y enfus gradasfíin apearfe delea 
ualloyíe defpídió fu Mag. y el entró en 
ella reciuido debajo dePalío,que licua
rá diuerfos capellanesReáles;coa q aca 
uada la oracíá, y acoftúbradas cercmo- 
nias,echó la bendició al pueblo,y le cá- 
cedió diuerfas gracias,y en vna carrosa 
muy hermofa de 6.cauallos remedados 
dá,de laReína profiguíó hafta la puerta
del ce foro , q fe có cín u a  co n  laR eal,y  en

.donde
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dódeertauaaderccado fuquartotá grá- 
diofam2te,q fus tapicerías de oro y pla
ta, piedras y perlas fe baluaron en qua- 
trocientos mil efeudos, y a tfterefpeto 
lo demás, de camas, bufetes, y eferito- 
rios,y el gallo y cofia defu placo en mil 
y rrezientos cada día. Siruiofele con la 
grandeza y mageftad que al mifmoRey 
dentro y de fuera defu camara,y la prí 
mer vilita que hizo defpucs de la fuya 
fue a la Rey na, que le agafajóbenigna- 
mentc,convn nucuo modo de fauor que 
reprefentaua bien al viuo la antigua y 
grande reuerécía,q nueftrasReynas rie- 
né lieprc a los Pótihces Romanos,y có- 
figuicnteniente a fus miníftros,y bendí. 
ziendolael Legado de parce de fu San
tidad,la dió afsi mefmo aqueftacarta.

S /lr ifsima enChriStoyhija nuestra.
[alud y benedicto») ¿fe. Par ib la 
fecundidad de Vuestra Ma y fiad 

vna hija que a de fer el confuelo de las 
Efpañcs, la E\peranca déla Europa , y el 
dulce nombre de fu  felicifsima y chnftia- 
n>fsima madre, que fe enriquecer d( como 
efperamcs) con las virtudes celestiales y 
herencia de la piadad Aujl> laca, paraque 
fea conforte de Principe foberanoy augu- 
jlo, con gozo de toda la ChriSliandad; que 
con tales atributos nacen las que fueren hi
jas de vueftra MagcStadiy con la nueua de 
tan gloriofo parto ejtames muy confolados 
y alegres, y no lo podemos testificar mas v i 
ua y eficazmenteyq co la gracia Apoflolica, 
y para ello entilamos al Cardenal Do Eran 
cifico Barbarino, hijo de nuestro hermanoy 
y para que en nuestro nombre faque de Pi
la a la Serení (sima Infanta.En bien fu ro
do los cielos, y de los te foros diuinos,ven- 
?/. el aura de la fdud, para que en nombre 
delPltifice y por ministerio delLegadoyfe¿ 
los hijos de vuestra Magefiadyhijos adop- 

de Dios. En lo demas de la piedad de 
vuestra MageStadyha llegado tañe [clare- 
c‘da fama a nuestros oydos, que efperamos 
cy¡e honrando vueStra Mageftad al Lega
do de la Sede ApoStolicafitonrara tibien la

MageSiaddel Pdntifictycon que daratlu- 
fire  exemplo a los queRcynanyy alegría a 

los Sacerdotes. T también entenderá vue- 
Jira M  age Sí ad de nuefiro fobnno ,. que el 
triunfo que de fe amos que alcance de fu  le. 
gaciay es la paz y concordia de los Reyest y 
dard testimonio de nuefiro amor paternal 
para con vueStra MageStadya quien damos 
la bejjedtcion ApoStolica.- ; >

Afsí cumplido con los Reyes, fue a 
hazer lo mifmoeon la Infanta de las 
Deícaljas,grande exemplo de verdade
ras Rehgíofas, queíc eoníbló y edifico 
con fu bendición, y cl,mufcho mas coa 
fu humildad marauillofa. Domingo de 
Ja Trinidad fauicndo anees víficadolos 
Sácuanos mas folemnes de aquella Cor 
te, celebró el real Bauúfmo de la Infan 
ta. Admíníftróle el Cardenal Don An
tonio C,apata, y afsiíheronle de Ponti
fical Don luán de la Serna Ar^obi fpo 
de México, y Don Scbaftían Matos de 
Noroña Obifpode Eluas, y fueron pa
drinos el Legado en nombre de fu San
tidad, y la Serenifsima María Infanta 
de Efpaña, y al prefente Reyna de Vn- 
gría,declarado y eftablecido el cafamié 
to con Ferdinando hijo del Celar. E l  

de Benauen ce licuó en bracos a la rccie 
nacida, cuyo nomdre fue María Euge
nia, y las infignías el de Agamon título 
en FJandes y Cauallero del Tuffon,Do 
Duarte Marques de Frechilla,losDuqs 
de AJbuquerque,Maqueda,clInlarado, 
Sefla,y el Condcftable de Cartilla,halla 
dofe a la ceremonia el Cardenal Nun
cio Sacheti, y el Ar$obifpo de Scuílla, 
que era Don Diego de Guzman.La fo- 
lemnidad de aquefte día, la que el del 
Corpus vio MadrídffiendodLegado el 
que lleuó en fu procefsíon el Sacramen 
tojlos regocijos,cañas,toros,fauores,hó 
ras,y mercedes eo q fu Mag.le feftcjó,y  ̂
defeó manifeftar la eftímacion de fuve- 
nídajfi algü curíofo los quificre ver por 
menor,lo podrá hazer cnlas diuerfas r« 
¡aciones,q dellafehá defparramado.Bíé
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qen ningunas fe hallaiá,baftáte luz del 
expediente de las materias que trato,ni 
aun de que diefl’e buelta a Roma con la 
fatísfacíon que procuramos-, porque v * 
nosdizen, que el hallar las pazes he
chas y acordadas fin concutrrencía del 
Pontífice, ni de los Príncipes de Italia, 
y el no concederle Efpaña el Palio, le 
dífguíló notablemente, y otros q auer- 
fele negado, o por Jo menos diferido el 
cafamicnto de fu hermano con la Prín- 
cefa de AíUHano Napolitana y gran fe- 
ñora,y otro s por caulas mas intruifocas 
y dificultefaS de exprimir. Ay muchas, 
qu'- para cícnuil fe piden lo mifmo que 
hi Mita (cierta fazonjque anticipada es 
peligixfa y fin labor, y dilatada dclaori 
da .Lo que fe puede aflegurar con cfpe- 
nenciats, que fu tío recató mucho def 
di entonces, el buen afeólo y voluntad 
que fedeuiera a ellas Coronas,y aun ay 
quien píenfe que eítendio el rmfo.o a- 
grado y fentimícnto por toda la augu- 
fla cafa de Au(lría,y que creció có cau
la nueua. Afsí lo dízen Italianos, refu- 
círando Jas fofpechas que en lo de Yr- . 
bino'referí; -porque afirmauan que al 
prefciitc, licuando el Ccfar adelante la 
preteníion de queffindudajCaflcl Du
rante y Monte f  el tro eran des feudos 
Imperiales y no Ecleíiaflícos, quería q 
fu hermano Leopoldo los gozarte def- 
pucs de muerto el propietario , y que 
cafarte có fu nieta;pero q tlPapa dífua- 
dicndo ellos diíiníos negoció tan dic- 
ílramente con el Duque,que aunque fe 
halJaua vn poco tibio por les difguftos 
del San tono, alcancó del, que le entre
garte las placas fuertes de fu eílado,dc 5 
tomó la poflfefsiÓBerlínjeroGecí Carde 
nal, en nombre de la fanta Sede^recom- 
peníandolc' las armas,'artillería, y mu
niciones, y antes que Efpaña lo enten* 
dicrte,o laspottncias fus parciales, qua 
lo líeuauá no muy bien,y repetían, Que 

grandes las fuer cas de fu Santidad, 

J en rfpecial acrecentadas Cobre Ferrara

con Vrbino, y ftemprc digno de temer fe,el 
poner tantas en la mano de vn hombre oae 
podía tal vez. no fer aquel que conuiniejfei 
y que a la Iglefia la baltanan las efpir'ttua- 
les que tenia,y autoridad de fus Pontífices 
que eran las mas inexpugnablcs.Que fe a. 
cordelen , de que quantas calamidades y 
trabajos vinieron a la chrijtiandad, aui¿ 
nafeido de fus miembros , cuya ambición 
apoderada de fus entrañas, es mayor que 
lader. ingun hombre fcglar. Tqtte afi mif 
mofe eduirticffe lo poco o nada que ayuda 
uan a ,os aprietos de la lglefta,defde el me
nor haSta el mayor, pues míe tras eran mas 
crecida: las rentas de los Eclefiaft¡co$,mas 
Je emp,eauany fruían de leuantar delpol 
tto de ta tierra fu fangre, que en fnitor ecer 
a ios que esé&uen diréamandoía , por am
per a-: a y d< fundería. Pero a elfo fe les 
refpondií,. Que no corr rendo vna fortuna 
el Pape- y E f uiu, ferian ruma de la Repú
blica chri/tiar/a. Que los augmentos que 
podía auer tenido con Frbino,refpeto de fu 
gran potencia, eran vn punto tndiuijible 
en conjidración de todo el cielo, y por el 
qual jamas querría fu Rey, que (iempre 
auto, amparado lascaufas licitas y jufias,tur 
bar a Italia con vn fuego dificultofo de 
apagar, ni darmotiuo a los hereges para q 
dixejfen con razón,que atropellauapor cu- 
diciade quatro pueblos m if rabies, con el 
Pajlor vniucrjai de quien fe llama prote
ctor, y mayormente embaracado con diuer 
fiones tan continuas en Alemania, Indias, 
y Fiandcs. Ellas portaras como fuentes 
de las demás le deííidauan ínftanremé- 
re al Rey Carbólico, y afsí aun en me
dio d-d cuidado del bcfpedaje del Lega 
do y de1 ferucr de fu expidióte ninguna 
mas k procurauacn codas fus juntas y 
confe jos, que fu remedio y prewcncion, 
Al impedir a los rebeldes la vtilidad 
de fus comercios,y libertad de fus vía- 
jes,iban tan folo deduzidaslas compa
ñías que aduerti. Bien que el auer lo: 
Catalanes defeo^formadofe , turbó) e

, buen progrdTocomésado,y folo tíbm
hca
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Rey de las Hipanas.' y ¡-p
hcv én forma la del Almirantazgo, y 
Portugal. Aquella que fe eftableció de 
algunos hombres de neeocío con fingu- 
lares preminencias,dalia ya huto de fu 
efecto. Y  efta también le ailesurnua fin 
comparación mucho mayor. Determí- 
nofe en fu Confe jo, que para reparar la 
grande quiebra de la nauegacíon de fus 
conquíílas, el mejor medio era fundar 
ocra en Lisboa íeme jante a la de Oian- 
da, y en la qual las mercadurías fuefsé 
libres, y fe Je dicilc a cadavno a razón 
de la fuma con que amalle y fucile a 
fu cargo y elección el remitir las naos 
y flotas a Inelia,Guinea,y a la M ma, y 
que pagando los derechos, toda la relia 
de l’u vtil fe rcpartieíle entre las partes 
y fu gouierno coníiftíclle en el Prcíiden 
te de la Camara con nóbre de fu piorc- 
élor, feis Diputados,y otros feis con ti
tulo de Confillercs.

Aprcfuró fu Mageftad, como apun
té el año paitado, facar de Tanjer a Do 
Jorge antes que fe cumplidle fu tríe- 
ño para emplearle en entablar con fu 
prudencia,y la gran mano de Prefíden- 
tc de la Camara, negociación ranina" 
porcante.Y apenas vinodeMadrid,quá 
do empegó la emulación ahazer con el 
l’u propno oficio.Era foijofo el defear- 
tarfe de las materias de la hazienda, y 
de fu intrínfcco ínteres, otras perfonas 
y míníftros que eomenjaró a oponerfe- 
le y a concitarle el odio publico,dando 
a entender al rudo pueblojque auia ín- 
uentado aquel arbitrio para cargarle 
de tributos, y afsi no tuuo fu defuelo po 
co que hazer y merecer en rcduzir a la 
ciudad para que cntrafle en la compa
ñía, como lo hizo,dando excmplo a las 
demas, y aprouechandofe de algunos 
tedios can luaues, que fin oprimir mas 
a los fubdítos, ofreció 15°U’ cruzados, 
y a fu imitación las otras Catnaras lo q 
tuiueron voluntad. Bien,que algo de fu 
exccucion íntcrumpió la armada Ingle 
la,y los cuy dados que aiiuertí en 1$ af*

fiftencia de Cafcaes. Pero llamándole 
al prefente fu Mageftad,y el alcancan- 
dolc en el camino de Baibartro, lo que 
primero le erdenó(mcdiante el Conde 
ue Oliuarcs) iue el erigir la compañía. 
Y alqodcfpucs dentro en Mentón lia- 
JJandofc cía la junraquehi2o de algu
nos nobles Portugutfcs (Marques de 
Cartel Red rigo,Marques de Goucn,C6 
de de Caitro, Secretario Francifco de
Luce:na,y el Padre Hernando de Sala-* *
car íu conftífor del Conde Duque, pa
ra fu efecto, v confuir e| entablar car- 
tos tnburc^pidictuioJc que rcfpondief^ 
íe les compañeros, lo difpufo rsn apro- 
uadu y cuerdamente, que ciando a en -. 
tender que no podían íntroduznfe fia 
fusCortes,y otras razones,defuió aquel 
nublado de fu patna.Y tcdauia,aunvuo 
quien cfcríuió a ella,que auia fido fu de 
fenfor, V el, fu centra no; tal es la fuer- 
ja  de vn mal figlo. Pero pallado a otros 
intentos, d  que entre tantos fe juzgó 
por mas feguro y eficaz para poner a 
Jos rcbeldescn mucho aprieto y confu- 
íion, erad priuaries del camino de tra
fagar en Alemania por los dos ríos Mo 
ía,y Rin,cortándolos con vn canal def- 
dc Rinbergue a Venaló, de fiero leguas 
de diftancia,y otro harta el Rio déla De. 
iñcr,quecscl que parta por Malinas, y 
va a me te ríe en el Eícalda.La vníon do 
aqüeftastves nueras aíleguraua,que no 
folo trairia notable vtilidad, y vna ccr- 
tifsima ahundacia a las prouincias obe
dientes, mas que al contrario caufaría 
y gual careza en las de Oianda, cuyas 
a 1 ton digas vendrían a enflaquecer al 
mifmo pallo que las delRcy fe acrecen- 
taflen, como también fu tfpccíetíaa 
no ccncr diftnbucíon, ni el expediente 
que las nueiltaSjpor tilas canales hulla 
el Rín,y dtfdc el en Alemania,harta fus 

. lindes Orientales. Y quefi bien aun le 
quedauan al Olanccs para fu tiafago el 
no Aluís,y el Vczer.fc le podían dificul 
C a rlo s  dósexcvcítos que andaban (del
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Emperadoren la Saxonia.Có que apro-
uandofc eftc arbitrio fe comengó fu exc 
cucíon, mejor que noel que fe trataua 
aora en Cartilla para hazer al rio Tajo 
nauegable, y fe dexó de profeguír mas 
por fatal induftria nueftrafque no fe ía- 
wc aproueehar de beneficios tan comu
nes ) que por impericia o ignorancia. 
También el Rey, reconociendo que le 
importaua remediar muchos abufos de 
fuhazienda, y reparar los por venir, 
proüeyó nueuos coníejctos,y júntame
te cierta cédula, cuyafullancía conte- 
nia.Jfrte ahí ende fidole forcofo el reducir 
aquel Concejo a menor numero, y hallan
do fe de todos los que en el feruian con fin- 
gular fat¡sfacion> y conftderando que afi 
mefno^por auer dado nueua forma en las 
materias de fu haziendataunfe ama hecho 
mas precifa la reducían de fus mimHros, y 
la ofenfton que estufaría el dexar vnos y 
echar otros, aula juzgado conueníente la 
nuítta elección que tenía hecha. Bien que 
quedando fatisfecho y con la cjlimacion de 
fus feruicios, que largamente mostraría,y 
que a demas de las mercedes que auia he
cho a todos, germina que generalmete go- 
zsaffen de fus propinas y falarios,emolume- 
tos y exemeiones, como Ji le firuicran ac
tualmente.

*

Capitulo l i l i .  Proíi^ucnfe
las inuafiones dentro del circulo Saxo- 
meo con buenos fucejfcs delTtllí, y del 
excrcito Imperial.

^°P“ ° cs^e Dios templar 
la fuergade fus eaftígos y 

■ .-a-! ritz-zM rigores coladulgura,y fuá-
uidad de fu mayor míferí- 
cordía, fegun parece en el 

dífeurfo y modo con que en eftos días 
quifo auenírfs con nofotros, pues íi en 
Efpaña nos turbó con ;los diluidos que 
aduerti, y otros naufragios no menores 
de que defpues daré noticia , por otra 
parteen Alemania nos regaló y engra- 
decíó con muchos triunfos y Vitorias.

A fin del año antecédete vimos la gucr 
ra profeguída dentro del circulo Saxo- 
nico, y a la Vvesfulia maltratada , y el 
pais de HcfTc deftruído, T illi en lo alto 
del Vezeren Minden y Hamel con fu 
excrcito, el Dinamarcocon el fuyoen 
Nieuburg, y Eftatelnau-, el Cefariano 
conFrídlandía, que apoderado de Al- 
berftad fe fue acercando al deTilli, v fe 
cftédió por los Ducados de Heídelshem 
y de Brunzuicjel de Mansfelt paífar a 
Bremen,y fer en ella recibido,mientras 
Olanda leembió dinero y gente de fo- 
corro-, y el Conde Anholt que le feguu 
por la Vvesfalía con fus tropas, aquar- 
telarfe junto a Minden. Y  finalmente, 
que no auiendo el de Saxonia y otros 
Principes podido dar algún buen corte 
en la afemblea de Brunzuic, los vnos y 
otros Je libraron al aluedrio de la fucr- 
ga:y afsí al prefente feguiré la narracio 
de fusprogreíTos.Iuzgauael Rey que fu 
poder, có el del circulo, feria bailante a 
q fe le boluíeíTe la eleóloral afu fobrino, 
y a eftablecerle en fu pais. Y  el Cefar q 
con fu jufticía podría ponerle enel eíta- 
do que fufpiraua el Palatinorcon que al 
principio delle año, labaju Saxonia fe 
miró hecha teatro de la guerra. El Ad- 
míniftradorde Magdebourg por con fer 
uar fu Argobifpad© contra las armas 
Imperíalcs,hizo vna leua de foldados, 
mas tan vifoños, que enueftidos por los 
del Duque de Fridiandiá, fueron ente
ramente rotos, y muertos mas de fete- 
cícntos. Defeaua el Duque aflegurarfe 
de los paila jes de los ríos Altiis y Mol
de, y a efte fin ocupó el puente de Dc- 
ftu, y le fortificó con guarniciones de
bajo del cargo de Artínjer,mientras ti
bien el Alberftadfa quien aora el de Brií 
zinc cedió fu citado) deftrogó quatro 
cornetas de Creacios, y el Rey manda-1 
uareforgarde nueuas gentes fus vande 
ras, y cófultaua lo masvtíl y cóuenicn-
te de emprender.'Aconfejauanle los fu-

. y os, que no quí licite auentur arlas con
tra
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trálasvrejas Imperiales, con liderando 
cuerdamente, que el contemporizar y 
el omitir dio alConful Fauio la vítoría, 
y que íi bien el latuuidTe del de Frid- 
jandía y el T illí, amia de fér con canta 
perdida, que fudifinío principal quedaf 
fe fin execucion. Que lo que entonces 
conucnia para templar el ardimiento 
con que anhelauan a ponerle en el ha- 
zar de vna batalla, era el hazerlos fepa- 
rar, metiendo el fuego de la guerra en 
varías parces de fus términos. Son a fa- 
uer pallando el Aluis,y caminando a la 
Silefsia el de Mansfelt, y luego el Rey 
entre el Vezcr y el mifmo río, y en la 
Vvesfalia el dcVeinmarjdezían que af- 
fi los forjarían precífamente a diuídír- 
fe, y q -fegun les fucedícíTen en fus em- 
prefas a los dos, el con el grueífo fe po
dría auer mejórenla cflencial,y dar glo 
riofofin a ella; comoli los coufejosde 
los hombres baftaíTen para deshazer el 
del Altifsímo,que fabe cegar los fabiós, 
y coxerlos entre fus redes y cautelas, y 

aprouecharfc dellas mífmas para Tu in
tento y dirección, cómo les fucedióal 
prefente a ellos,pues los que fueran ín- 
usncíbles eflando vnídos, feparandofe, 
y particularmente Mansfelt, facilitaré 
mas fu ruma. El Dínamarco atraucífó 
por el ducado de Brunzuíc,y en el pais 
de Hildesheím, ocupo villas y lugares, 
donde metió fus guarniciones, v el Du
que Bernardo déVeínmar,aüíendo p i f 
iado el río .Vezcr a los primeros días de 
Matjo, la de Ofnabourg por éfcalada, 
que era cabera de Obifpadó, y fufraga- 
neo de Colonia, y todas fus placas de
pendientes,con grande daño de Vvesfa 
lía, y fuera mayor, íi vuíera abierto el 
paflo al Rey por Munefter al Palatina- 
to como pudo. Lundorpid díze, que la 
fuma de ochenta mil reales de a ocho, 
dacrftt impetum F ein m árij, y que dio 
buelra'al Dínamarco,conteto son auer 
tomado él Obifpadó que apunté,mien
tras Mansfelt defpucs de algünas’efca-

ramu^as y renquéntros qué tuuo con • 
• los de Lubéc,cuyo diílrito malcraraua, 

calando el Aluis continuó porel confin 
de Mckelbourg,y la ríuerade la Plaue 
a Garlofcn,y Lcutzon, y con doze mil 
hombres y mas quinientos carros trein * 
ta piecas entre medianas y menores, y 
dando encima de Zerbert, fe la licuó 
con degollar la guarnición del de Frid- 
Iandia. Y  al ni i fino tiempo que abanca- ' 
dofe por Luneburgel Rey ‘a Hulfen,hí- 
zoqueel Fufch fu Ma’rífcal eon otros 
tres mil, acometicíTe el puente y fuerte 
de Definí, peroíintiendo gran deferí fa 

en luán Alrtnjer, mas abajo fe apoderó 
de Tanjermunda , y con hazer otro en 
el Aluis, fe comunicó con Brandéburg, 
Los Imperiales de Silefia viendo cnZcr 
bert al dcMansfelr,temieron la reputa
ción que auían fus gentes alcanzado da 
afoladoresde Alemania, y recelandofe 
también de que el Marques de Brandc- 
bürg no hazia las partes defu dueño,por 
verle entonces eílrcckar en parentefeo 
con Gauor,que fe cafiiua con fu herma
na, y ocrosmotíuos mas ocultos¡ pulie
ron en campo feis mil hombres, y el de 

Prenner guarneció a Glats; pero el ba- 
thirdo trasladandofe a la Saxonía fupc- 
ríor,por el país del Principe de Anhalt, 
aonzede Abril acometió las fortifica
ciones de Defau, y fue dos vezes reba- 
tido del Coronel luán Altinjcr, y toda- 
uía continuó los días figuíentes,y halla 
tanto que eon fu auifoel de'Frídlandía 
juntó fus tropas, que alojauan entre la 
puente y Magdcbourg, y de tal fuerte 
caminó,q a i  j .pudo dar al enemigo vn. 
muy mal rato. Serian las ocho, quando 
auíendo fido los nueílres fuperíorcs en 
dos o tres cfcaramujaSjCon buen augu
rio de Vitoria vinieron todos a las ma
nos, halla las dos, que el de Mansfelt 
(defpues de auer con gran firmeza mas 
de feis horas mantenidofe  ̂íiguió el exc 
pío que otras vezes: huyó con fu caua- 
llcría.dcxandó muertos cinco mil, mas

de



de quinientos prifíoneros, y Capitanes 
y oficiales, dos Coroneles,vnO dellos el 
Kniphaufcn (que lo fue en la batalla de 
Statlo, y en efta dizen los contrarios q 
fe rindió con trato doble) treinta bande 
raSjfeis cornetas, todo el bagaje, fíete 
piceas,y tres o quatro morteretes,y aun 
a Zcrueftjpues al momento la deíampa 
xó fu guarnición,y el no paró haftaByá- 
denburg, donde agregado las reliquias 
que fe faluaron,a dos tercios deMcckcl 
burg fe reparó, por no feguir como de- 
wierannueftros foldados lavitoría. Ga
náronla no con mas daño que treinta 
heridos, y cíen muertos,y produziendo 
harto temor alDínamarco y alos fuy os, 
y efpecinlmente prefumiendo, que en 
allegando al de Frídlandia, los que va- 
xauan de Boemia(por fuplemenco de fu 
exercito,y al deTilhfeis mil, que em
bulla la Archíduquefa dcfde Flandes, 
y con el Conde de Ifenburgjle feria fá
cil de obligarle, a que vinieífe a vna 
batalla, o a que dexafle la Saxonía.

Hallauafe aora el deTilIi en feguí- 
míento de Albetftad, que auía robado y 
abrafado diuerfos pueblos y villages en 
el país de lo Eiechesfel,conualefeíendo 
de vna fiebre,y fofpechofo del Lantgra- 
»c Mauricio de Hcfe,y con razón,pues 
preftofequítóla mafcara,y reciuíendo 
le en fu tierra, le dio afsiftencia, armas 
y gente,mas con morir a feis de Mayo, 
libró al Tillí de fu recelo,y de vn intré
pido aduerfario a coda la augufta cafa 
deAuftria. EraCriftíenode Alberftad 
hermano dclDuquc de Brunzuíc,fobri- 
no del Rey de Dinamarca, hijo de her
mana menor fina,y primo hermano por 
aqui de la princefa Palatina, cuyo par
tido fígiuó fíempre con el coraje y fiero 
ardor que auemos vifto en efta hiftoria, 
pero con ruina de fu cafa, que recayó 
poco defpues en la de Luneburg,que es 
miembro fuyo, y muy deuota de la de 
Auftria , y afsi el Tíllí fu embarazo, 
y viendo al Rey y al de Veinraar en T í
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jermunda algo apartados,fe refoluió 
reprimir la inteligencia del Lantgraue, 
y echarle luego fobrcMunden,pla .̂i<>n 
la margen del Vezer,donde la Fulde fe 
defagua, y que por tilo era precifoel di 
uidir fu campo en tres. Los dos en vna 
y otra banda, y el otro dentro del reco
do, que hazian la Fulde, y el Vezer. Al 
a rrancar de Rotemburg,reconocido de! 
Lantgraue que hazía pallar fu gente el 
río, juzgó por cierto que tenia algún 
diírnio y enrreprefa en el Ducado do 
Brunzmcimas quando a 7 .días delunío 
fupo q uuía finado a Munden, y por las 
partes referidas, quedó pafmado y atur 
dido. El Coionel Clout que eftaua en 
ella con fu regimentó, y los Burgiiífes 
puníendofe a la defenfiua, y deftruyen- 
doel Arraual,aunque fingieron al prin
cipio que defeauá entregarfe y daroy- 
dos al eoncierto(que el General les pro 
ponía en nombre del Emperador) mas 
reparados fe abftraycron y maltrataron 
y mataron algunos defus díputadqs.Co 
que ofendiendofe Tíllí, fin dilación má 
dó batirlos,y Fuftenberg,y Correnbach 
con Schonbergue Coroneles,aquartela- 
dos, el rio en medio,lo continuaron de 
tal forma,que por fer Baca aquella par 
ce, hizíeron fiaficíente brecha para el af 
falco, bien que el agua fe lo eftoruaua 
grandemente, y afsiTilii boluio a ten
tar el magiftrado de la villa, pero fue va 
na diligencia,aunque la repitió tercera 
vez.Las efperangas de focor.ro y el río a 
fujuyzío inuadeable crecieron mas fu 
obftínacíon,y alGeneral la voluntad del 
emprenderla y caftigarla,y abriéndoles 
mas bareria fondado el rio, y no fe ha
llando fu efguaco muy dífieulcofo,man 
dó al Fuftenbcrg les afaltaífe co dos re
gimientos, a quien dixo. £>uc pues (i* 
duda la fortuna era mas profpera y amiga 
al acometedor que al defenfor, y tjlauw 
prontas fus cabe cas y Capitanes,Para darle 
(co deftruicio del enemigo)njna certísima 
Vitoria, guelosftguiefien alentados, pttes
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/?;<■ ’ en cafo que murieren en tal emprefa, 
anta defer para viuir eternamente con in 
mortal gloria y renombrc:mas que tuuicf- 
fin entendido, que fin piadad haría matar 
y deciar arfe por infames a las randeras y 
jaldados que diejfen mué jira de vileza. 
Edafeucndad fue proucchofa tanto, q 
fin ningún temor delosbalacosque llo- 
uiandcfdelj píaja, y dcfdccl puente, 
abatanados por el agua arremetieron tá 
intrépidos, que en menos tiempo de 
medía hora, marchando encima de los 
cuerpos que por opueftos a fu furia, 
queduuan muertos en la brecha,) fe vie
ron dentro en la ciudad,rompiendo,hi
riendo, dedrojando, quunto les hizo re- 
fidencia. Los que penfaron retiratfe en 
el cadillo, "preuemdos de la velocidad 
de nuedra gente, que juntamente en
tró con ellcs, abandonaron vidas y ar
mas, defpuesdc rudíco teílon, que les 
codo no poca fangre,porque murieron 
tres mil hombres dignos de defender 
mas juda cauda. Tilli que vio tomada a 
Munden (aun no en tres días)empil!an 
dola la pufo en forma y camino hada la 
vida de Cafe!,capital villa dclLancgra- 
ue, mas fin modrar quería fitíarla, pri
meramente le embió vn Capitán que le 
dixeífe. El ruin ejlado de fus cofas,y corno 
el Cefar defeaua dfegurarfe muy bien de- 
lias, lo que la guerra le durajfe con Bina- 
marca y fus partíales, por no dexar a las 
tfpaldas quien le pudiejfe perturbar.Que 
reciuiefie guarniciones en todas fus placas, 
o tnirafie los medios conque le podría fat'tf 
fazer, de que vnas y otras ferian fieles y 
t’bedientes.^ue fi efie punto refoluiefie con 
f'ontitud, efeufaria mayores males a fu 
uh.do, y donde no tendría la culpa de los 
que en el fe padefciefien. Mas no (alien
to a e(b demanda, ni refpondícndo cú- 
íundido Mauricio de Heffe, el de Tillí 
°¡l,c con- blandura procuraua mas que 
c°n hierba reduzírle, hizo juntar a fus 
vaílatloslcn vna Dieta en Guctenberg, 
y figníficatfelá a Guillermo hijo here

dero del Lantgraue, para que embinfle 
diputados.Y finalmente fe aílcntó.^9«e 
fe portafien obcd'unu s, y en la fidelidad’q 
fe denia al Emperador, yen que fus armas 
tuukfienpaffb, libertad, feguridad, y aco- 
jimienio, en ca fo que fuefie necesario en 
todo el He fie,y que ce fjafien las afinidades, 
y les daños. Bien que ni fue folo el pre- 
fente el que ede año padefcicron , pues 
Luis Lantgraue Darmedad ( de quien 
dexamos afaz dichojvíendo a fu primo 
en tai aprieto, fin perder punto procu
ro Ja exccucíon déla fcntencia que auía 
tenido en años antes del Emperador fo 
bre Marpurg, y acometiendo a S. Gcu- 
Uarr, y a fu cadillo deRheínsfelds, pla
cas tocantes a eftc edado, las combatió 
de ral manera, que fe le vuieron de ren
dir con ciertas capitulaciones, mas no 
gozó de Ja Vitoria,porque murió de en
fermedad con íentímíento de los Cuyos. 
Afsí que en Iulío y en Agodo no foja
mente fufpiró Mauricio a Munden de- 
druida, vn hijo muerto en la batalla q 
auernos luego dcxfcriuir, ya San Gen
ual d y Rheínsfelds embancados de fu 
primo: mas el forjado a eftar neutral, 
y a confentir en fus diados las gentes y 
armas Imperiales. Edopalló con el Lát 
graue,míentrascnMunden(eldefcuído 
de vnos foldados|emprendio fuego en 
lapoluora, tan grande, que perecieron, 
muchos dellos,dosGoroneles,y ademas 
dozíentas y quarenta cafas. Y el de Ti- 
Ui cercó a Gorríngen en el edado de 
Brunzuíc, y el de Mansfelt bien refor
jado con el Veinmar yua falíendodc 
Brandenburg a la Sdeíia,feguido fiem- 
prc del Frídlandia,que auia afsí mcfmo 
acrecentadofe con diez mil hombres y 
cauallos, qucle condujo el de Mcrode. 
Lo qual falliendo el Dínamarco,y pre- 
fumiendo que lascólas falían conforma 
a fu dífinío(qtieera meterle en fus pro- 
uincias la guerra al Cefar, y allí hazer- 
le vna gallarda dnierfion)dctf ó las mar
genes del Aluis,y caminando con inte-



to de de (cercar a Gettinguen, tomó jos Imperiales fe accruauan, alearen el
íin o , y refoluieron hazcrles voítroen h
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de parto algunas placas, muchas aldeas 
y cafares, y cantidad de baftimentos. 
Pero enel ínterin,Hanholc viendo ocu
pado en la Vvestalia el Obifpado de 
Ofnaburg,p©r el Vcinmar ( fegun a'ixí- 
mosj lejos el Rey, muerto Albeldad, el 
de Hefie puefto en grá temor por ciTí- 
llí,y  el de Ifcnhurg, que entreteníala 
guerra cerca de Chomcns, Lucns,y Vn 
na, tres lugares que tenía aorael OI an
des en la Vvesfaha con prefidío, apro- 
uechandofc del tiempo, metió las tro
pas de Colonia, de quien el era Gene
ral en Ofnaburg,y le cobró íin embara- 
co o remitencia mas de la que le quifo 
fcazer, la guarnición de Yeydcmbruck, 
que gouernaua por el Rey, el Coronel 
Gafpar de Ohos,v la rindió con condi
ciones,y por la tuerca,a Span jenberg, 

Tilli eítrccliando a Gottíngen, y re
batiendo las furtídas de los cercados, 
con la capa y con ramales de trin
cheras, fe íua arrimando, y oprimién
dola con baterías ¿oportunas : mas íin 
embargo defendida có diligencia y grá 
virtud,por dar lugar al Dmamarco qua 
la vinieíTe a focorrer,o que con otra d¿- 
Ueríion deuanecicfie fu peligro. Deíea- 
Ua el Rey librarla de! (porque la fuerza 
de Jos muchos no atropellarte con Jos 
pocos;íin exponerfe a'vna batalla,y af- 
li con parte de fus gentes embíó a Íitíar 
a Calemburg, y a que falieflen al encué 
tro a las que el Varón de Fours traía pa 
ra juntarle con Tilli,y eran algunos re
gimientos de los que el Duque de Fríd- 
Jandía auía dexado en la cuítodía de 
Magdebourg y de Albeldad , quando 
paífó tras de Mansfelt. luzgó que cofas 
íemejantes (íiendo forcofo el acudirías; 
Ic harían dexnr a Gottíngen,pero enga 
ñofe, que el Tilli maspreuemdoy auí- 
fadode fu intención,anticipó alFuften- 
berg con tíos mil hombres,para cj vnié- 
dofe al de Fours, díelle fauor a Calem
burg Mas los Re a lillas en tanteado que

campaña, donde rompidas brcuemcnte 
("junto al villaje de Rofingjquinze cor
netas auan^adas, que gouernaua el de 
Freitag,caufaron tanta contufion a to
do el grucíTo que reítaur«,que le obliga
ron a huir, dexando muertos a fu Ca- 
uo con otros mil,y prííioneros granean 
tídad, y por defpojos armas, vajeles, y 
vandcras.Y cite definan ocalionóelpu- 
blicai fe antes de tiempo, el diíinio del 
Rey en Calemburg ( deuiendo fer en 
qualquíer Príncipe maxíma cierta, el 
encubar los fines ele fus mouírnienros 
halla la tnifma coyuntura, en que es 
precito dcfcubrírlos: mas quando fe 
yerran las cmprtfas enlos principios,fa 
ciímente fe van los medios cófundien- 
doj y juntamenteaprefuró lareducion 
de Gottíngen, que tuuo cfedto a diez de 
Agullo,con condiciones muy honrofas, 
y ia batalla de Nortein, que efcriuire- 
mos en dizicndo la fedícion en que fe 
hallarían las principales villas de Au- 
ílna, con fus villanos reuelados.

Capitulo V. Alteraciones
en el AuHria Por los villanos, y los me
dios que el Cefar pufo bajía fu fin. <

los, templar lo dulce con ¡o 
amargo, tras de bonanca femejante fe 
leuantó tan gran tormenta, que en los 
vmbraies de fus cafas le pufo en harta 
confuÍjon.Auia dexadole el Imperialfé- 
gun que auemos referido; parte del Au 
fina al de Baulera, y como nunca Jos 
vafiallos afielan el mudar feñor, o por 
aquello,o por juzgar que el Conde Ada 
de ErsbersdorfF( que en nombre fuyo 
gouernaua) los oprimía,o lo mas cierto 
por no poder difsimular que les priuaf- 
íénde fus fetas, y los forjarte a fir Ca

rbólico',
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tholicos, fe leudaron infieles, digo el 
groífero villanaje, en quien l-alló el a- 
rrcuímíento, o alguna oculta inctlígé- 
cia, mas acogida que en los nobles, bié 
que no falta quien afirme que entre las 
rufticas abarcas,vuo no pocos de los vl- 
timos, quelcs firuicron demacftros. A 
iií.del mes de Mayo ( cogiendo cafi de 
repente diuerfas villas v lugares, toma
ron a Bartza y a Grícskirk, pufieron 
fuego a Psurbaclga Varzenskir,y otros 
caftiilos y cafas fuertes, do inataron Jos 
magiftrados la Brugieíla, fin eximir fe_ 
xo,ní cdad,v de las armas y pertrechos, 
que de vnasy otras allegaron, hizieron 
vn tren de doze píe jas, y reforjaron de 
tal fuerte fu rebelión,que en breuc ter
mino caufó recelo y aun efpanro,y ma
yormente acrecentado con e! definan 
del Ersbersdorft. Refidia en Lints, y en 
entendiédo lacomocio, con prontitud 
(mas fin la gente quedeuíera J falió a 
apagarla en fu nacer ‘ hallólos bien a- 
trínchcradosen fitío y puefto fuperior, 
y finalmente en mejor orden, que auia 
por dicha imaginado, y afsi no fojo re
firieron, mas le obligaron a boluercon 
menos brío, y confeflando que jamas 
deuedefpreciarfe el enemigo, aunque 
La vil. Elle fuceíTo eonfeguido en los 
principios dé la guerra ( donde el pru
dente capitán ha de poner fumo cuyda 
do, porque fean buenos y felices,! acre
centó los paifanos de animo y fuer ja, 
pues la fuya vino a llegar a ochenta 
mil, y enflaqueció la de ErsbersdorfF, q 
lia poderfelo impedir, cali a fus ojos 
ínnundaronfeon ira y rabia nunca oy- 
daj vulgo en efedto defatado, en la ri
bera del Dracon , a V d tz , Gemundz, 
Vakcnberg, Lampash, StruerecIC , y 
CrcmcíTe, y quantas villas y cadillos, 
r-o fuflentaron fu partido: y luego fue
ron fobre Lints fu capital, y la cerca- 
lon > amena jando a la Burgiefla bo1- 
Ueda en peiuora y en ceniza, fino er<- 
tl-cgaíTe al Ersbersdorft' : mas viendo

s $ s
darfe la rcfpuefla con les cano - 
nes, en vn punto hizieron fuertes y 
tundieras, y la empicaron a apretar 
con dijftíi.tes batanas, y di (pulieron 
mucha guaioa, y capitanes de cuidado 
en las auenidas dcBauiera,Eft¡ria,y Au 
dría, y de Boemia (aunque tenia el Da
nubio en medioj y que en qualquicra 
deftas bandas que el enemigo fe meftraf 
fe, tocafle tres vez es fus campanas el 
primer pueblo que Je vicíle, y luego da- 
dofe J a mano hizuflen lomifmo ios de
mas, y fin tardanca fus vezmos fucilen 
con armas y comida para tres días al 
excrcito, y todo el mueble y gcnce inu- 
tii fe reduxcílen a las placas de Val K <2- 
brugy Vartcmburg, Vdtz, A ílc-uhein, 
y Viilarmg. Elle lile el orden que pu
lieron Jes rendados paifanos, (i bien 
no obflnnte, por ciento, y de palabra 
procedaroh , que no lo eflauan a fu 
Príncipe , fino a las grandes tiranías 
del Gouernador dd de Bauicra; pero 
con todo viendo el Ccfar en quan ef- 
trcclia coyuntura fuccdia cftof por ha- 
Jlaifc tan ocupado y díuertidodcí Di- 
namarco y del Mansfeíccn la Saxonia 
y ¡a SiJefia,y por iosTurcos,y elGauor, 
que por Vngria no moftrauan buenas 
ílñales de quietud,y conociendo que es 
vitoría digna de vn Príncipe glonofo,la 
que fin fangre feconfiguc, y que fe de- 
ue con los fubditostentar primero que 
la guerra todos los medios de Ja p.,z) 
prudentemente procuró morigerar fu 
atreuitnicnto, con menos ira que cle
mencia, y declaro, ¿Que ftendo publico, 
att&n en perjuicio t aucr¡¡ou de la tran
quilidad de aquel paisz fe ¿tuiau los (ayos 
leuantado a pura inUancia y perjuajiones 
de algunos cfpiristts inquietos , y cometi
do oflúídades, y conftrintdo a. hacer lo 
m¡fmo .1 les va (fallos obedientes; acciones ■ 
todas contra Dios, contra el derecho de 
las lentes, y autoridad de fu dominio. 
Porque (i, como ellos decían, tinturan 
cgJa de queSarfe de malquier cofa, a-

J Bbb »ót
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uta de fer viniendo a e l , que erd fu  
Principe , para efperar justo remedio, J  
no emprendiendo con Ia fuerca tales vio- 
latcias, que eran dignas mas de cafiigo, 
que perdón, con todo (fio el gean cuidado 
de fu repofo y mayor bien, y el paternal a- 
mo r que les tenia le auia obligado a ante
poner la mifericordia a fu jufiicia, y a re- 
mitirles Comi/farios tan nobles, dotos, y 
fieles, como lo eran Carlos Furchs, Nicu- 
las Grunthal, y Martin Haffner, con fa
cultades y poderes, no filamente, para que 
fatisfaziefen fus querellas, mas que les 
dieísen juntamente feguridad en nombre 
fuyo, de que boluiendofe a fus cafas, y pro
metiendo jufia enmienda para adelante, 
no ferian samas vejados por lo hecho-, y no 
lo haziendo, proceder por todo el rigor 
que dan las leyes, hasta ejlinguir fu rebe
lión. Yua efta engrande crecimiento, 
mientras en Víena dífponia la mage- 
ftad de Ferdinando la diligencia prece
dente,y otras de mas ponderación; que 
el que defea tener paz, no hadcoluí- 
daril- de la guerra. Y  afsi no folo el vi
llanaje, perfeuerando fobre Linrz, po
nía en aprieto aquella pla$a, pero vna 
tropa de fu gente, que acometiendo la 
de Eras, forco al preíidio a hablar de 
acuerdo, eítando hazíendole, le entró, 
y con perfidia Luterana palló acuchi
llo lo mas del, y repitió con los de 
Lints aun mas fobcruias amenacas; 
figníficolcs. ¿gue pues todos fabian que 
fu  refolucion no era de auerfe de apartar 
déla obediencia de fu Principe,ni por ha- 
zer alguna injuria a fus vaffallos obe
dientes, fino tan filo por librar fe déla  
oprefsion y tiranía del Conde Amdatn de 
Ersbcrsdorjf. ¿guc afsi por tanto les pe
dían , fe le puficffcn en fus manos -, que 
defpidieficn y embiaffen fin armas fuera 
del país a los foldados que tenían-, que re- 
ciuiefien fu prefidio , y remitieffen a fu 
campo, en concluyendofe estas cofas, etn- 
quenta de fus ciudadanos, para tratar d i 
conformarle, y no qmriendolo, f i  fuefien
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con feguridad de hazienda y vidas-, que fi 
vno ni otro no admitiefie» , les proieft.u 
uan, que la ruina de lapr ouincia, y de /.t 
placa, y de fus hijos y mugeres, correría 
fiempre a cuenta fuya. Tfemejantes m u
damientos defparramaron por la tierra a 
la nobleza, protefiandola, que fi falta(fe 
al juramento y fianto intento de fu li?, 
la harían fentir la justa pena de los infie
les a fu patria. También embiaron Co- 
sníflarios al Emperador , que le ofre
cieron gran donatíuo, concediéndoles 
libre excrcicío de fu feta. Y  aun fede
raron rudamente dezir tal vez, que no 
lo hazíendo, feria pofsible fe valiefien 
déla proreccion del Dínamarco ( cu
yo embaxador yaandaua entre ellos) 

o de otros Príncipes fe&aríos: mas re
mitiendo fu refpuefta a lo que vuieílen 
dícidído los diputados Imperiales, con 
dífsímulo fe efperó. Auían llegadoe- 
ftos a Líns, y luego con fu falúa guar
da al campo de los alterados, que a- 
uíendo vifto fus poderes, les presenta
ron fíete artículos, cuya fuftancia con
tenía. El ex éretelo de la fee conforme la 
fita Luterana, y fus Iglefias y ministros, 
Confules, Iuezes, Magiftrados. ¿gustar 
de toda la prouincia las guarniciones, y 
vanderas, los lieligiofis ( mayormente de 
la Compañía de Iefus) las contribuciones 

- y fubfidtos, los gouernadores de Baulera, 
no la dexando en fu poder como en cu
stodia , o como empeño. Y  finalmente, 
Establecer en fus estados, y fus bienes a 
los fthores desterrados por caufadela re
ligión, aunque fe vuiefien perturbado, to
mando las armas a ejle ̂ ».Pero corrien
do al mífmo tiempo ( quí^a echadiza 
por algunos que no afeótauan fu quie
tud,) fama de que fu Comisarios eran 
en Víena detenidos, prendieron a los 
Imperiales, y quedo el trato pcruerti- 
do. Y  ea tanto el Cefar auifad® de 
que íntentauan en Boemía de leuan- 
tar el villanaje, embió fu orden al 
Graucrs, que con fus tropas alojaua
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junto aCrumau en la frontera ,paraqu¿ 
alerta v con cuidado moftraíle fuera de

é

Ja vaina la efpada a quantos maqainaf- 
fen fauorcccr tal nouedad, y cxecurólo 
de manera , que tuuo a raya fu ínren- 
clon. Los Principes vecinos de Auftria 
queíc juzgauan dignamente inrcreíTa- 
doj cu fus daños, eran el Duque de Ba
rriera, el Obifpo de Saltzbourg,Leopol 
do Obifpo de Pafauia,y los de Eítiria,y 
cógregandofe por fus agentes en Saltz- 
bourg, fueron tratando fu rcmedio.Pro 
pufo el Celar de fu parte. J¡>ue los focar- 
ros que podía dar para el cafo (prefupuejlo 
que auiande fe r  gafio s comunes) eran en
trambos regimientos de Luneburg y Lau- 
denburg, que estau&n cerca de Franconia, 
y mas tres mil infantes viejos, que el Rey 
Católico tenia en el inferior Paiaiinato, q 
bajarla» haíia Finta para embarcar fe enH 
Danubio,y juntos co los de Alo?aula hasser 
vn cuerpo,del qual fuejfe el Thffembae fu 
Gene ral.Y auíendo codos ácordadolo,fe 
fufpédiófdízen algunos)q por no aucr- 
lt üdo afedaal de Baulera fu elección, 
mas Jos villanos mas conformes no fe 
oiuídauan en el Ínterin de fomentar fus 
efperan^as.Bien q fi a Lints la entrañe 
ayuda, como tra$aua el de Bauiera, el 
cerco fe prolongaría,y feria ruina de fu 
exercíto. Verdad q fe ma cóprouand®, 
pues ya con menos apariencia de buen 
fuceffo le feguian,q no tuuieron al prin 
cípio.La muerte defuGeneral fue la pri
nier perdida grande q por aora rccíuíe- 
ró, porque era hóbre f aunq mecánico) 
de mejor juizío y efperiencia, q el que 
eligiere por fu falta: y la fegunda, auer 
dexado pafl'ar dcfpues 14* barcos de ba 
Rímenlo y municiones, que focorríen- 
do aquella pla^alareftauraron y pufíe- 
i°n toda la emprefa ¿n condicíonj por
que aduertido el deBauiera queeftauan 
mas defcaecidos con los íuceífos poco 
profperos,bolutó ainíiftír,qne con fus 
t:'°pas, las de Zaltsburg,y las del Cefar 
fuefTc feruido de acudir a la prouincíá

trabajada,fin ateder las qué Venían dd 
Palatinato fuperior, como fuplcmenro 

no era t;iii neccílar 10 p;irá genteúmi** 
da,ruda, amedrentada, tata por falta de 
caberas,de diciplina,y municion,qu5to 
poique la mayor parte, tema defeo de 
boluer a manejar fus acadonesiy en 
prueba dcllo le auiíb, q féis pctfoqiiiaj 
totalmente aurafi tornadofe a fus cafas, 
abandonando las banderas,con qíe fue 
dlrecliando masel difponerfu opofirió 
y en cfpccíal en entcndicnddfela micua 
emprefa q intentó y exccutópcrfidamé 
te.Tema la villa de Freiftad engrá fof- 
íícgo y obediécía fu Goüernadorel Sof 
Liloyrmas no faltado inteligécias a Jos 
villanos con algunos de fu creencia v 
heregia, le hizieroii macar a tres de Iu- 
nio con dífpararJcvn pífto¡ere,y a cinco 
dando encima ddia, fauorecídos de los 
mífinos(que pita que los díftinguiefiea 
de los Carbólicos,tenían en los fombra 
ros los lenzuelos, y en las ventanas pa» 
ños blancos) entrándola por efcalada, 
bizíeron mil atrocidades, y principal
mente en el Clero y Religiofos Capu
chinos, que a vnOs corearon las orejas, 
y a otros ¡as manéis y nnrízes. Eñe fu- 
ceño Jeuantó el animo del villanaje, 
que nula quedado fobre Lints. Y  aísí a- 
cercandofele mas, con fortificaciones,. 
con trincheras, y prefurofas baterías, 
vltímamentc refoluíó darla el afalto, y 
Ersbersdorfíjfpara poderle rehíhr en to
das partes) cometió la del caftílloa la 
Brugicíía, y a los Croacícs la ciudad: 
y defendiéronla también, que muchas 
vezes rechazaron al enemigo con gran 
perdida, Peto obíHnado porfiaua cu 
dífpatar y acometer,raneo que viéndo
lo Ersbcrsdoilf, y que los fuvos eran 
pocos para fu ínméfa multitud, remió, 
fi bien fu elharagema le facó preño 
de peligro.Mandó afeíbr diuerfas pie- 
Cils, y la artillería del caftiJJo, y va
rios tiros a la brecha, y retirar della 
fus uenteq v los villanos prefumiendo 
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que defimyauán,y huyan, y no fabíen- bres,y de fuerte las embiftieron,que la$ 
do que en la guerra dan mas Vitorias q . quacro quedaron dentro de las aguas có 
la fucrca el buen confejo y el ardid, fe mas quinientos mofqueteros, y folo U
abalanzaron 700. y fueran mas, (i la ro- vna fe efeapó. Efte cócurfo de defaftres
tura diera lugar a mayor fuma,o el Ge- cafi los hizo defmay ar, y pedir treguas
ncral la apeteciera: mas no guííatido de ' para en ellas bolucr al trato interñpido 
mas huefpedes,en vn inflante los faiteó con los comifaríosImperíales:mas ellos
con la tormenta de los tírosf'que deshí- les defengañaron, que mientras no fc
zíeron la mitad,y con fus armas la falí- fometieíTen a la voluntad de fu feñor,
dajque dieron quentade la refta,eon tá no auia que hablar fobre la paz, y afsl
to cftrepitu y rumor de los heridos que tomaron a la guerra,y con duierfos ac-
gcnmn,y deíosmuertos que aeabauan, cidentes perdiendoy ganando con Lo-
y de la mífma artillería,que el Villana- ucl, la continuaron harta tanco, que las
je receló que todo el cielo tenía a cue- vanderas que vinieron de Valtelina y
fias,y retirandofe dexó enlas trincheras de la Rípa, y fu Gouernador Pappen-
co uiecinas dos piezas y otras munieío heím,la dieron fin en rres femanas,por-
nes,y muchos vuoque el temor los hí- que llegando de refrefeo, no folamento
zo huir harta fus cafas,y elCoronel Lo- fatraueflando por fu Realjafleguraró a
wel aproueehandofe de la ocaíion, llega Lines con grande fuplemento,pero ma-
do a EmSjfe la tomó con breuedad,y e- carón a Pernel, que era el fupremo Ge-
Jlos quíriendo recobrarla embiaron a neral, y 750. y coy gual felicidad fe apa*
Acarío Vollinjcr con ijp.que la litio y deraronde Neukírchen, Ohersheím, y
la batió con io.cañones:mas enel inte- otros lugares,y jumamente de los fuer-
rin que eftaua embarazado en las tria- tes que en vanos puertos auían hecho,
cheras,vnafurtidadel Lobcl (en que le facilitaron el Danubio, y abrieron fu
mató mas de mil hóbres,y le quitó la ar nauegacíon, con que afombrada y ef-
tiliena,y pufo en fuga fácilmente,) def- parzida aquella grande muchedumbre,
uaneció fu pretcníion, y proíiguiendo como bandada de polomas,o como obe
la vitona ocupó a Ebcrsberg, Veltz, y jas fin paftor defampararon la campa*
Scír abado nado dellos ini finos defpucs ña,parte boluíó a fus madrigueras,par-
de auerle deftruido,fobre lo qualembíó te a los montes, parce huyó, parte fue
a dezirlcs. £>ue fe arruhtaaan, pttes afsi prefa y caftigada, y en concluíion toda
desfigurauan fus iugares.Mas refpondie- la mas experimentó la ira del cielo, o
ron: ^uelo hazian por obligarlos ajan- la clemencia de fu Principe: perobol-
tarfclcs,y porque toda la efperanc.t de co- liamos aora al Rey de Dinamarca, que
femar fu libertad eftaua pueftaya en las no auia librado cortas tfperanzas en
armas. Pero no obrtance efte furor,luán ca grande díuerfion, lino fe vuiera buel-
perdiend© muy a priefía la gente,el cíe- to en humo,como tanbié la deMásfetl,
po,y el coraje,y eípecialmente en lo de que hemos defpues de profeguir en la
Lints,que prefumíendo con fagina ce- Sileíia y en la Vngría. No quiere Dios
gar fus folios ErsuersdorfF,les echó en- que preualefean la prouidencia ni el 
cima tanto fuego, que enerando por las . confejo que no fe fundan en 
palizadasde fus quartelcs, quemó mil; : : razón, quien peleare por
y algo defpucs fiendoauifado, que por . > . fu caufa,tendrá vico- '
faltarles municiones las efperauan y ve ria, cendra .
nian por clDanubio ea cinco ñaues,hí- , imperio.' 1
zo falir con las tinieblas írezientós ha- . ' . , CAP’
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Capítulo VI. Sangrienta
batalla de Luther, en que huye el Rey 
de Dinamarca, mucre el Afansfclt ten- 
do a la Botnia, y el de Veinmar en la Si- 
lefia.

Lgunos dial fe* detuuo no 
bicndifpuefto el dcTilJíjC-n 

âr̂ p\V/p3  ocupando a Gottínsren,ne- 
eéoSlaa* rodeipucs mas alentado, y 

el campo menos pere ôíb, 
y falto dcdíuerfascofasquefefuplícró 
enel ínterin,marchó mediado el mes de 
Agofto a los contornos de Northein,có 
íntencióde cófcguírla.Mas el del Rey, 
q aula asrregado los déla rota deRotín  ̂
y rcíor âdofe de gece para acudir aGot 
tinge antes de aucrla cnbaracado,víédo 
rompido fu diíinío, corrió la huelta de 
Northeín, para mecerla batimentos y 
guarní cid, como lo hizo; porque aun el 
nueftro no tenía tomado quarrel delate 
deíla. Eftauael Rey poderoíifsimo,y de 
tal forma,q excediendo en algo mas de 
lamítad lacaualleríaCefariana, daua 
cuidado y turbado, bié q no obftáte fu 
efperiencía,y la fortunavencedora,que 
acópañauan fu razó, fuplia tan grande 
multitud,y mucho mas con el valor de 
lacabecay capitá.AuiaenTiilí ral fuer 
5a de animo,y era de ingenio tan víuaz, 
q cali el miímo hazía por fi,lascofas grá 
des y pequeñas,y no ta folo imagínaua 
tra£aua,mádaua,cófería lo q eravtíl en 
la guerra,mas todo paíTaua por fus ma- 
nosjno exercitaua mas ímperioenfusíol 
dadosq coligo-,enlatéplá â,enel feruor, 
culos trabajos y defuelos,có los mas po 
bres cótcndiajni tuuo nunca enel excr
eto,mas fin guiar exceptuado q la dig
nidad del gouernarle:con q parece que 
ademas de la jufttcia de fu eaufa, aque- 
lias partes difponíá y encamínauan los 
iuedíos de tal manera,q no íuan con el 
losfuyos a pelear,lino feguros avenccr. 
Afsi al prefete aunq fe hallaua muy in
ferior, y aun reduzído a preueniríe de

vn buen pueílo, a media legua de Norc- 
hcím(para cfpcrar el fuplemcnto,q co
mo dixe !e traía por orden del Duñ de 
Frídiandia, el Coronel Varón de Fours 
a fu pelar del enemigo,q en ciertos paf 
fosvarrancofospcnfó poderfelo impe
dí rjíin perder hóbre le ocupó,y an.va 
recogidas rodas fus fuerzas,prefumíen- 
do de fu derrota cj marchaua a echarfe 
fobrelos diados de algunos Principes 
Carbólicos, y que auíá cncradofe en la 
Eísfelcdel Arcobifpadode Maguncia, 
para emprenderá Dudcrsíladjeóinuen 
cíblc diligencia 1c (uc íiguícndo,y le ar
rimó tanto,q el Rey temió d enquicio, 
y en vez de nomoítrar flaqueza,retroce 
dió de fu difinio, y cometo la retirada, 
cofa que no le fucediera, íi vuíera antes 
ad uercído, qcl hóbie que fe determina 
en vna emprefa peligróla, dcuc para a- 
certar fus fines,apercíuirfe en los prin
cipies de todos los medios conuenicn- 
tes,para poderla cófeguir, y q afsi mef- 
ir.o hizo a los nucflros q le figinfFcn có  
mas brío, y halla llegarle viuamentc a 
repelar la retaguardia. Quádo el vagel 
ella enel puerto,fe hadecófidcrar fu for  
raleza,fu fegundadparaelviajcjporq en 
dlando en alca mar, muy poco impor
tan vela y rcmos.Eldiaiiguicnte a 16. 
el Dinamarco pegó fuego a muchos pile 
blos y villajes, por detener al tic Tilli: 
pero no obftáte fu auanguardia,dcfpi?cs 
de atícele degollado masde ¿co.moiquc 
teros,!e conftriñó a boluer el roftro con 
todo el cápo de batalla,y a retirarfe afsi 
a vnos montes,q le guardaron las efpal 
das,y no fin grane confufion de verfe y a 
en tan grande empeño, que era ímpof- 
fible el cfcufavla -No vifteis nunca al na 
llegante entre Ja opoficion de vatios 
vientos,querer echar al mal fus bienes, 
por referuar el de la vida,y fufpcnderfc 
al arrojarlos, y Ultimarle de perderlos, 
y pr.*-' ccrU «• a t i! vcz.quando es '.‘v:'"'-r
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fuerteeíhua el Rev,entre el recelo del 
peligro y los cuydados deeftoruarle, y 
refolutoen el huyr (pues va no era reti
rada la que íua haziédo muy a priesa ) 
y temerofo en pelear con can dichonas 
cnemígosjvno jazgaua por afrentajotro 
por riefgo y tan notorio, que venció al 
fin fu fentimicnto,y le obligó a determí 
nar la profecucion defu jornada,a quie 
con fombras amparó la mifma noche; 
pero al alúa corrió en fu alcance el de 
Tilli. Era el terreno entrecortado de 
paltos afpcros y ellrechos,en que de for' 
ma 1c oprimió, que no fe pudo adelan
tar, y afsi vajando a vna llanura,que ay 
a la villa de Luthcr entre Bockenen y 
Gallar.'tan ellendida y efpaciofa, q pa
reció que entrambos campos fe confor
maron en bufcrtrlaj no pudo menos de 
hazer altOjboluer fegunda vez el roílro, 
y rcfoluerfe a combatir. Erale a quenco 
la campaña, por fu may or caualleria,y 
fuperior al de T il l i , que reparó con fu 
¡manguardia dentro de vn valle panta- 
nofo,mientras llegaualo demas. Serian 
las dozc,qnando viendo qne cllaua fir
me el enemigo, y fin feñal de acometer 
todo fuexcrcito en batalla,aprefuró ta
bica el fuyo, y fue marchando por el 
valle, a quien quedauan a los lados,dos 
eminencias apacibles, y por la frente 
vnaplamcie de dilatadas pradeñas, la
cauallcria a los collados,v el con fu mif 

• , * 1 . 
ma infantería, diuífa en varios batallo
nes. Amalos villo y animado, y a cada 
vno de por fi amonedado!cs.jéhíe fueficn 
con atención de no torrair antes de tiempo 
la ocafton.Dixoles que eHa alguna vez da- 
n a n a  mas que ño el perderla , y que pues 
nunca ¡e adquirían las cofas grandes fin- 
trabajo , y aquel aula de fer de finito-, que 
alegremente caminaffeit acompañados de 
justicia, y apadrinados de f  ortuna. Y  que 
f i  bien efla no fue fie tal, como Jiempre aula 
n¡oJtrado\e,fiu grande esfuerco y diligen
cia ht harían fin duda mas propicia-,porque 
la fortuna amaua el arte, y el arte amana a

lafiortuna.El Dínamarco que por fren
te tenía el liua^o de vn arroyo aucnta- 
jadaméte fuerte,y todas fus tropas bien 
vnidas,y auw alentadas con auerlas re- 
prefentado las razones q mas juzgó que 
conuenia,para enfaldar fu caufa y fuer
zas, y defazer las del contrario. En vií- 
dolc que fe arrímaua, le dio la carga, a- 
cometío,y aun hizo vn poco vacilar,tal 
fue fu Ímpetu primero,mas muy a príef 
fa rechazado,pues apeandofe Tilli, con 
el efpada en la vna mano,y en la otra el 
bailón,y con imperio mouíendo, obran 
do,concitando,de tal manera fe le opu * 
fo, y abalanzó fus efquadrones, y en ef- 
peeial los regimientos de Schoemberg, 
y Corneburg, Briensfeld, Reinach, que 
en breuc efpacío le delineó fu infante
ría, y hizo cejar y retirar; porque fi ble 
el Rey moflió con el exemplo y las pa
labras, quanto ímportaua refidír, todo 
fue en vano, que el valoraos capitanes, 
Jos confejes fuelen faltar fin la fortu
na. Y  afsi en vn punto aquel exercito tá 
numerofo y formidable,lleno de horré- 
da contufion, fe vió deshecho,deímem- 
brado, y puedo en afrentofa huida, bie 
que fu alcance fue feguido con mas pru 
dencía que furor.Yuan cntet©s(aunque 
timídosjfeis mil cauallos, y el Tilli re
conociendo que en la guerra fuelen na
cer de vn buen fuceíTo mil ímpenfados 
acídenles, y que afsi como no fe dcue 
turbar vn hombbreen los aducrlos, no 
ha de fiar mucho en los prefperos; re
primió el palio a fus vanderas,y no afé
elo,que con cudicia dcfordenada,rcno- 
uaflen el daño que fintió Iugurta,quan 
do peleó con Aulo Gelío, y los Veycn- 
tos y Tofcanos con Marco Fauio y có 
Manilío,y losSamnites conCornebo,o 
con el Cefar Maximiliano Ludouico 
el onzeno Rey de Francia,o Cario Oc- 
tauo fobre el Taro con las vanderas Ve 
necianas. Quíf© imitar antes a Ciro, q 
en las emprefas de la Siria no permitió 
que fus Falanjcs fe diuíttieíTcn en el w-
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co, hafta romper Jas enemigas: mas ni 
por eíta preucncíon dcxóde auergran 
mortandad en los turbados fugitiuos; 
nueue mil hombres perecieron en el Ju
gar de la pelea ,fm otros muchos que en 
Jos bofques defpcdajaron los Croados; 
pues en difeurfode dos leguas todo fue 
cuerpos deftroncados, y entre ellos 17. 
nohles, y el Príncipe Fxlípe de Hdí'e, 
ningún Toldado de importancia, o Co
ronel, o confsjero fe referuó de igual 
fortuna, o por lo menos de priílon, el 

Rey eftuuo cerca della, y ya en las ma
nos de vil Croacío, íi la cudicia o reue- 
rencia,no vuieradadole lugar para po- 
derfe preuenír, matándole con fu pi fio— 
Ja,y algo defpuesfenpantanadofele) de- 
xó el caualio, y focorrído con otro, fue 
a Volf; mbutei,fuerza del Duq de Brií- 
zuic, mas can vencido de pafsíon, que 
antepumendola al decoro de fu grande
za y mageftaJjfb daua golpes en los pe
chos, y repina cou dolor: M i pobre nen
ie deftruida. Perdió 92.. banderas, 6 . ef- 
tandarces, 5c. piezas, las z z .  cañones 
grueífos, el tren,vagaje, y municiones, 
grande menaje del Rancio de fu reca
mara,fus joyas,p ata y cauallos henno- 
íifsimos. Y  el de Tillí trecientos hom
bres,que aunque figuíendo la víroría,c5  
fu mejor caualleria penfo atajarle en 
Volfenbutcl, ocn el paílaje del río Al
uís,no fue pofsible,y afsi fe vuo de con
tentar con emprender a Ltebemburg, 
Vvilasladen,HeíTaidam,los Obifpados 
deHildcsheín, Ycrden, Tanjcrmunde, 
y quantas placas y lugares^entreAlber- 
ftad y MagdeburgJ eftauan en poder del 
Rey,exceptuando a Niebourg, fobre la 
qual fe aquarteló, y Volfenbutcl que es 
de Brunzuic.Cuyo feñor viendofe aora 
iin hijo,hermano,ni la fombra y grande 
amparo de fu tío, todo fu eftado en de- 
ftruicion,no pudo menos de ceder,y re- 
concilíarfe con el Cefar, bien que con 
tilas condiciones. d e f  ie  luego al di

cho tHado le adm inijlrajfe y gouernafeel

Duque Iorge de Luneburg(que au'ta d efer  

el heredero, por el derecho de la fangre, 

y aunque de fel a Luterana coi/jiJi n ti f i m o  

y denoto de la efciarecida caja de Austria) 

y que este die(fe al defpojado , durante el 

tiempo de f u  vid a , las villas de Hcjfeny 

Volfenlute/, Schoeninguen, y cierta fuma, 

para poder f e  alimentar. Pero y a es jufto 
que dexado al de TiIIí fobre Niebourg, 
(y  aun fus vanderas tan falidas de bafti- 
nientos y canfadas, que por aquello no 
intentó otros progreíTos importantes) 
demos la buclta alde Fridlandia,que en 
los alcances de Mansfeltiua marchan
do a la Sílcíia. Auía penfado que en lle
gando fe alteraría la prouíncia, y jun
tamente que tendría! fegun cílaua con
certado) grande afsiftcncia del Gauor, 
y de Guftauo Rey de Suecia : mas elle 
hallandoR a las manos en lo de Prufia 
con Polonia, y continuando vitoríofo, 
la guerra ( que como aduerti,fe comen- . 
£Ó el año pallado , y en cfperan^as de 
ocupar aquellas tierras,y fus coilas,y la 
ribera de la Viflula, y aun a Danziquc) 
no acudió con el focorro que dcuíeraiy 
el otro viendo fu omifsíon, y Jos villa
nos en cIAuílria mas reprimidos,y Fríd 
landia tan poderofo,y en Vngría fu Pa 
latino que fe armuua, temió tomar fo
bre fus hombros el p f̂o y carga de la 
guerra, y aunque al principio publicó 
para pretexto de empecarla, que el re
ferido Palatino, que era Eftuhaíio, lo 
faltaua a algunos puntos de la paz,con 
todo efíb refoluió cftar neutral,halla /á 
bercomole yuaal Dinamarco; en quo 
paraua lodclAuftría, y que intentauatt 
los Sílefios. Pudieran eítos, fiquiíieran, 
auer cortado al de Mansfclt, y reíiíli- 
dole fu entrada: tnasya que aora no lo 
hizíeron ni fu deuer,faluaronlo con no 
ponerfe de fu vando, ni los Morauíos, 
con que afsi quedó fruílrado fu dííimo. 
Traya catorzc mil infantes, y al pie de 
cinco mil cauallos, 28. plecas, mucha 
poluora y municiones^ pertrechos pa-
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ra poder armar zop. hombres, mas fin 
embargo tanto miedo, dcfde la rota de 
Defau^y en cfpccial en entendiendo la ‘ 
fufpcníion de fus parciales, y que Frid- 
1 andia fe accrcaua, que aunque Trop- 
pau y Iajerndorff con voluntad le reci
bid Ó,dcxó a Silefia y alVemmar forti
ficándole en'la Odcre con buena parte, 
de fus tropas; porque con efta preuen- 
cio o fe alteraffe la prouincia,o nueftra 
gente fe ocupaíTe, y el fe metió por la 
Morauia, en quien defpues de auet ro
bado (con religión y feeAfricanajdíuer 
fos pueblosy lugares,y pufo fuego a zz  
del Cardenal Ditrichtteinen las fronte 
ras de la Vngria,tomó a Oderburg,Of- 
rra,v T i ífau; pero duróle pocos días ef
ta fortuna,que el Fridládia íin detener
le en la Silefia (por parecerle que podría 
dar buena cuenta del Vcínmar, fu Go- 

■ ucrnador el de Donau, y juntamente 
Monte CocuH, que auian juntado bue
nas hiercasjatraudTando a la Morauia, 
no fulamente le obligó a abandonar lo q 
teme, mas a arrojarfe por las cumbres, 
de las montañas de Valachia,en las lla
nuras de la Yngría, y tierras de Velen 
Gauor,que fe quitó mas el reboco para 
ponerfe en fu defenfa, y afsi aunque el 
Duque perfiguiendole llegó alas mar
genes dei Vag, viendo fus fuerzas con
gregadas, y que afsí me fino có achaque 
de algunas flacas diicrencías fobre el 
confín, amenacaua el Bajá Turco de 
la Bofníaalguna nueua diuerfíon,y co 
las fuyas ínfeétaua aquclLa parte de la 
Vngría. Hazicndo alto reparo,y con di 
uerías embofeadas y efearamu^as en- 
trctuuo lo que quedaua de Verano, y 
tuuoa raya el enemigo, bien que la 
grande enfermedad que a entrambos 
campos afligía, cortando mas que 
fusefpadas, los diminuyó de tal ma
nera, que ej de Mansiclt reconociendo 
fu total ruina, y no ignorando que el 
Tranfil uano icm-rín fus Comí fíanos a 
Prcsburg,para acore]arfe con el Cellar,

feomo en efeílo lo emprendió,'no fe jí 
niendopor feguro, echando voz qíua 
a vnos baños,fe refoluió en dexar fu (T¿  

y fus vanderas,al Gauor,y a encaminar 
fe por laBofma,y la Dalmacia,hacía Ve 
necia con folodozede los fuyos ; m-ls 
D ios a quien la obftinacion de fus mal
dades y delitos tenia írritadojuílamére 
atajó el pafifó a fu viaje, y a los difinios 
q lleuaua. Cortóle el hilo de la vida vna 
jornada deSerraje,víl!a cabeca de laBof 
níary auq murió comovíuió,mss ateifta 
que gentil, no faltó quien le hizícíTe 
elogies, y le llamafíe virtuofifsímo,cla
ro,¡alienable capitán, tales el odio y 
aucrfion conque nos miran los Franco 
fes (t slo fu autorjque por juzgarle nue 
ftro rebelde y enemigo ( con fer el que 
dexamos dicho en el difeurfo defta his
toria, y el que refieren en las fuyasj le 
dan 1 os mifmos atributos, que a Cario 
Magno o a Pepino:ei finalmente pere
ció, nombrando ( afsí Jo efcríue Rijer ) 

por heredera a la República, de vn mi
llón de oro que tenia en fu cuftodíajy 5 
defpues por orden fuy a le truxeron dos 
diputados a Efpalatro, y le enterraron 
noblemente con prefupueílo de erigir 
en fu loor arcos y eftatuasmias aunque 
no le efcandalíce ella torpeza al que 
Tupiere lasque erigióla antigüedad a 
fus mas celebres tiranos, con todo eífo, 
por lo menos en conformidad de aque
llos ligios,y del prefente aduertíre,que 
el mundo fiempre ha fídovno.Yo quan- 
do a vezes confi\icro,que i 600. años ha 
hablando del nos d i x o  Séneca, que la
vcrguenca, las coftumbres, y lapíadad 
auian í altadole , o píenfo que viuí con 
Seneca,o que Seneca viuc en cite fíglo. 
También afirma que en fauiendolo el 
Di namarcOjfufpíró auer perdido el bra 
50 dícfirro de fu partido proteftante, y 
mucho mas en auifádole que cftaua ya 
fin el fimeftro.Murió Vcínmar en la Si- 
lcfia,do aula dexadob Mansfelfjhazie- 
do roftro,y diuimend' alMoü'e Cotu-
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li,v Donau.Y aunque pudiera abrir Jos 
ojos tantadefgraciay infortunio a vn 

'Rey no falto de prudencia,para acabar 
de perfuadirfe que eran círedos de fus 
culpas : como eftas fon las que efcure- 
csn lalumbrcdel entendimiento, y ti
ranizan la razomafsi en lugar de cono
cerla ínjuila caufa que feguía , y auía 
tomado por fu quenta , fe endureció y 
obítinó mas,qual otro Egipcio Faraón, 
que quantomas le caltigaua Dios con 
trabajos,tanto mas Te endurecía contra 
fu pueblo.

Capitulo VII. Francefes, y
- Ingle fes rúan tur bando fe. Dmerfas co~ 

fas en fus Réynos^y en Flandes^donde el 
enemigo toma a Oldencel, y U demuele.

Vn3 Ias guerras profeguí- 
das co n  ta  ̂ea ôr ^Uíltro o 
cinco años, tenían en Flan 
^es largadas Y confundidas 
nueftras fuerzas,y al Olan- 

des acorrolado,y que fin duda vacilara, 
ñ le faltaran los acólitos, quiero dezír, 
Venecia,Francia, y Ingalaterra, roda- 
uia nos dan materia que efcríuír. Bien 
que a las dos dentro en fns cafas,no les 
faltauan diuerfiones para oluídaralas 
agenas; porque el Ingles y el Parlamen 
to fobre elpriuadoBoquíngan,llegaron 
a defeófian^as de no pequeña confufió, 
V el Chriftíamfsimoy los fuyos, a fen- 
timientos que pudieron ponerle en 
otro femejante con IuanGafton fuvni- 
co hermano ■, y finalmente entrambos 
Reyes a inteligencias que pararon (por 
el faltarfe a los capítulos del cafamien- 
to de fu hermana) en declarados rom
pimientos. Mas aunque no nos perte
nezca la narración de aquellas cofas, 
porque mejor queden fabidas las que 
inducíeron al Francés para el tratado 
de Moncon, y mucho mas autorizadas 
las profecías de los nueílros fobre la fee 
y palabra Inglefa, Efpaña en mas obli
gación a Dios que quifo afsi alumbrar

la, y Francia menos peruerci Ja, y cono
ciendo que no chitante fus artificios y 
cautelas^cayó en la trampa que labró,
Jas tocare con fcreuedad.

Defde el primer pallo que dieron los 
del feguiro de la Rey na de Ingalaterra, 
acompañándola feo,mo apunte el ante
cedente,) defde Bolonia para Doublcs; 
ya en el difeurfo del paflaje (que fue a 
fu coila,fiendo afsi que por razón de los 
conciertos, auia de ¿Ir a la del Rey ) ya 
ene] incomodo hofpedaje,y tratamien
to que tuuieron, reconocieron bien a 
pridlaque no ateftauan los Inglefes q 
calentalfen la pofáda¡y afsi empegaron 
a fentirfc, y a cmbiar a Francia varias 
quexas, que produzieron el venir con 
embaxada cxtraordinariael de Blainui- 
Jle varón cuerdo,y con el qualímagina- 
ror. que viñera alguna mejoría en el fer 
uicio de la R¿yna, y en el citado de fu 
cafarpa o el halló dificultades en el po
derlo confluir mucho mayores que 
penfó, v ellos fe vieron mas fruítrados. 
D czia Blamuilk enere otras cofas. 

la familia de la Reyna ( que era de ciento y 
diez Pe¡ fon as entre feriares y Eclefiasii- 
cas)auia de fer no (o.amenté establecida en 

los honores y dignidades de fus cargos con 
toda entera libertadlas juntamente acre 

centada de mas ministros y ofic¡ales}y a no 

bramiento de fu  Rey; porque afírmaua, 
J¡)ue el contrato del matrimonio que fe hi
zo fiendo Princefa aula ce fado, y afsi era 
fuer caque la diefien la cafa que (olid tener 
lasReynas fus antecc([oras. Mas aunque 
en eílolosFranct fes tenían razón,atro
pellóla 1 a fue r9a d e 1 o s pre ten fores,que 
procurarían tales placas;y los miníftros 
mas ancianos, que no querían dexar 
las fuvas,ni permitir que aquel aumen
to fueíl'e fino de naturales. Y  fobre to
do Boquíngan,que av quien afirme que 
fehallaua no muy guftofo y obligado 
de fus palabras y promdlas.ni aun fatíf 
fecho de fuRey .Maxíma esfiempre rei
terada de los pnnados de los Principes,

íntreduzie
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íntroduzir en los oficios y cargos de fu 
cafa Real a fus parientes y aliados,para 
con ellos mantener y fortificar mas fu 
partido. Lo mifmo obran a Buquingan, 
íin reparar en que podía fer ocaíion de 
grandes daños, y de dífeordía a ambas 
coronas : mas qual halla hoy fue aquel 
priuado que pofpufieíTe al bien común 
y del ella do el fuyo proprto. Les Reyes 
aman fus validos, y ellos tan folo fu ín
teres. Afsí Jo vemos platicaren todas 
las Cortes de la Europa.Con que tinié- 
do los Francefes por aduerfarics y ene
migos a los que deuíeran ampararlos, 
vnos por odio o por embídía, y otros 
por no fe defpojar de la tfperáca de fus 
cargos, antes trataron de eftinguirlos, 
que de acrecentar otros de nueuo'ral es 
la fee y verdad Inglefajmas como Clin 
ílo con Caluíno,eomo fe auían de con
cordar los Puritanos y Cacholícos, co
mo naciones tan opueftas.

Eftaua juntoel Parlamento, a quien 
el Rey pedía focorto para los gallos de 

■ laguerra y nueua armada que enpren- 
dia-, peroel conftanre en reufarlo, que
ría que diefle Buquingan razón prime
ro de las fumas que auianenerado en fu 
poder,y de materias mas intrínfecas: a 
que aftutifsimo y fugaz ( por euadírfe 
deftas quentas)le proponía el perfeguir 
con mas calor a los Carbólicos, y que 
las penas pecuniarias que de fus eaufas 
procedieren,ferian bailantes a fuplír la 
necefsídaden que fe vian.Iuzgó con e- 
flo que podría matar dos pájaros de vn 
tiro? congratularfe con el pueblo y Par 
lamento general; y hazer odiofos los 
Francefes, pues era fuercaque acudié- ' 

' . do a lauorecer a los Catholicos, y a re
clamar fobreel acuerdo y capitulación 
matrimonial,l©s Puritanos lo fintieíTen 
y proeuraflen irritados librarfedefu o- 
poficíon.-mas aunque al fin fu eftratagé- 
ma furtió el efeclo a que afpiraua, no 
coníiguío la voluntad del Parlamento, 
que índuzido de las querellas que díó
•*v>. ‘ ' ■ ■ •

del el Conde Igbi Briftol,boluió a fu te. 
ma comenjado. Dezia ("aludiendoa J0s 
acuerdos del matiimcníoconEfpañj . 
<¡¿ue Buquingan aula dtfputjlo aquella pU 

tica y maje,para que uní fue f e  inftruido 
mejor el Puncipe de Cales en la Religión 
y fee Romana,y fulucrtir la de aquel Rey. 
no,pttts en Madrid no Jclámeme hizo cre
er a los mimjlros, que era Catholico na

frándolo en muchos abtos exteriores, pet o 
también de tiempo en tiempo les fomento 
con efperancas de fu  infalible conuerfien 
a cuja caufa propuftero» mas apretadas re
diciones en fauop déla fee,que antes pidie
ran a Vvalter Alton,y al de Brifol. Tune 
ademas indujo al Principe, y al Rey fu pa
dre, a que ejcriuiefen (dándole el nombre 
de fantifsimo) al Sumo Pontífice Romano, 
el qual juzgándole Catholico y agradecido 
le cmbioBreue efpecial en pergamino,para 
animarle y peruertirle déla reformada re
ligión. £>ue fus procedimientos en EfpaTu 
fueron tan torpes, que obligaron alRey Ca
tholico y los fuyos a no fiar fe  nunca del.Por 
lo que elDuquc{no ignorando que el matri 
momo no podría furttrle muy en fu  proue- 
cho)fe pufo en folo deshazerle, y no por fus 
incomteniencias, o por hazer feruicio al 
Reyno, fino para fatisfazer fus particula
res íntereffes, y contentar fu indignación-, 
y que refuelto a eHe difinio,por confeguir- 
le, pratico dluerfos medios, y dífpufo las 
cartas del Rey para fu Alteza (fegun fus 
fines) añidiendo lo que mejor le parecía, y 
recatando lo importante, con que fe vino a 

■ atribuir tal proceder y variedad fin culpa 
jupa al Rey Iacobo, y en gran perjuizio de 
fu cr edito,y déla forma q abafo con fu ar
tificio y futileza de entrambos Reyes,") afsi 
mejmo del Parlamento general, por laji- 
niestra relación que le aula hecho el año 
antes de la verdad deaquef&s cofas. T fi
nalmente que aula fido principal caufa de 
la ruina del defpojado Palatino,y perdido 
de fus estados,y de otros males ftperiores, 
que endereco tácitamente,a la pr atención 
dd Rey difunto. Pero nó obftante, dcihs
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quexas (tales de ciega pa/síon deforde- 
nada de los Reyes,y la potencia del prí- 
uado, que predomina en fus afectosmo 
refulrd mejor remedio, que la p nilón 
del que las dio,y ladcl Condede Arun- 
del, y el defpedírfe el Parlamento iln 
conceder a fus demandas, y junramen * 
tea los Francefes por las razones que 
aduertí, mas no fin grande turbación y 
cíeíconfuelo de fus ánimos pues no du
daron repetir con libertad* que era ca- 
ftígo y juftopago de la vnion, que can 
fedíc ntos dtfearon: Ciim pérfido per ¡uro 
Efcoto Cdainijí¿ruque Pontificia Pero el 
diígufto y íentimíento que vuo en la 
Reyna, fue indecible, creeralo el que la 
contemplare rodeada déla prauedad de 
tan diabólicos herejes,y fin a quien bol- 
uer los ojos de fus domefticos criados,y 
de fus proprios naturales, y entre los 
ríefgos y peligros que ella aduirtío a fu 
confeíTbr por el dífeurfo defta carta. Pa 
dre mió, mtfcbo os pido que rogad< a Dios 
por mi,y a creo que tedreis fauido lo q aqtti 
?*P> y como foy la mas tnfelice criatura 
que ay en el mundo, y que no tengo cerca 
de mi quien me confuele, estando en vna 
tierra barbara y fin efpcranca fimo en Dios 
y en la Reyna mi madre. Padre mió dalda 
razón de nn mi feria, y de la aflicción en q¡ 
tfiare toda la vida,fino lego la ora de ver- 
la con mis ojos. Eftos me aprietan la con- 
ciencia,no ay otra cofa fino herejes en mi 
feruicio y en mi camara,nofoy la cattfa de
sfe daño, y pues no he muerto de pafiitn, 
efpero que Dios me ayudara. Bien fe que 
fe haze lo pofiible por perturbarme la con
ciencia, mas tanto mas tne haran fer bue
na,y mas confiante y fiel Catholica. Padre 
rogad a Dios por mi, que no me puedo alar 
gar mas, impidenlo mis muchas lagrimas,
J afii tan folo os digo, a Dios.

Efto paffó en el mes de Iulío, y aun
que defpues de parte a parce vifo díuer- 
fas embaxadas, no fe pudieron couenír. 
Pretendían folo los Inglefeseon artifi
cio y dilación dar mas calor a fu nego

cio,y prometian admitir para la Reyna 
otra familia,como no fucile la pallada, 
por no juzgarla a fu propoíiro, y fufpc- 
der las nucius penas,leyes y edictos ful 
minados contra los nnfeios Cathslicoy, 
y poner luego en libertad f. lienta y qua 
tro facerdotcs, ylosvajeles embarga
dos. Y  ¡os Frrnccf.s no querían que fe 
alteraíl'e ni rotnpieflc articulo ni condi 
cíon de la capitulación matrimonial, 
mas a la fee que ellos tenían mayor ju- 
fhciaque poder, t i  defus mifinos Vgo- 
noccs era tan grande,que quíriendo có- 
fcguircfto por la lucrad, con facilidad 
lo nnpidina: graue y notorio ínconuc- 
mentc que fe anteuio con mucho tiem- 
po*mas como íiempre encamináronlas 
a c ftoruar y difuadic el cafannento con 
cfpaña,quea aflegurar el fuyo proprío, 
permitió Dios fc\ contundicflen en
tre fus tracas y conlejos. Y  ni eran lo- 
las ellas cofas lasque dudaua el Chrí- 
ftiamfsímo aun man aora remouiendo- 
fe cales humores en los fu y os, que a no 
atajarlos muy a prieffa, le corrompiera 
todo c! Rey no. Tenia tratado de cafar 
a fu hermano GallonDuque de Orlicns 
con la Duquefa y propnetaria de Dó- 
bes, y de Monpéíier Pnnccfa rica de la 
fangre.Yfin embargo vuo no pocos,qu# 
arreuatados de la tuerca de fu incontta- 
cia natural, lo prócurauandiuercir,acó 
fejando al Duque de Orliens, que en co 
do cafo emparentaíle con algún Prínci
pe cftrangero, Gn quien halhilfe mas cf- 
paldasj querian tenerle por cabera de 
mal cótentos y quexofos en qualefquie 
ra conjunción,y preferianfe a ayudar
le con los gomemos y las p^ as que a- 
uian del Rey, como en tenencia. Pero 
elfauíendo fus intentos, fe los preuino
prontamente,mandó prender a Caude-

' bonne, apofentador del dicho Duque, 
v al Marífcalde Ornanofu valido, que
hutí«luCgodcdoltnc«cnelcaftill<.-d«
Víncenes,y en el de Ambucia al Gian 
Prior,y al de Vendofmc fus hermanosy

Y en



S7 5

yen el de Anccnís, al Louuígníen, y 
Marfillac, a los Tenores de M afargues, 
Ornano,Eajcm,y Modene en la batalla 
de París; enNantes al Conde de Cha
láis, donde defpues fue degollado, y a 
otras perfonas en fus cafas, y el matri
monio tuuo efeóto, aunque con hartas 
dilaciones, que procedieron del naztr 
Gafton al Rey eftrecha inftancía por la 
foltuva de los prefos : mas dcíiftiendoíe 
defpues (no fin promeflas aparentes, y 
con la gran confignacion que fe le dio 
de renta anual,que con los bienes de la 
dore llegó a vna fuma bien notable,) lúe 
celebrado a 6. de Agofto, y todauia no 
apai;ó el luego q fe recclaua.La depen
dencia de los prefos y  juíhciadcs era 
grande, pocoslosbien intencionados,y 
muchos mas los mal contentos, o por 
el odio del priuado y Cardenal de Ro- 
chelieu, o por temor de fu pujanga. El 
de Códecftauaatrafadoenfus antiguas 
prtteníioncs, y no bien vifto de la C or
re ni aun de fu Rey el Longauila, y 
dcípojado el de Soifom de fu muger, y 
que aunque auiati propueftole la hija de 
Guilla no la afectaría, diuertído y acó- 
feja do de los que le preterían por mas 
vtil 1 a de Niuers, v de Conde, para te
nerle feparado de la facción de los vali
dos, y cndcuccion de fus contrarios: y 
m tampoco la Rochela, ni fus amigos, 
y parciales dauan mejor feñal de íi, to
do parece que amagaua a los Franccfes 
fedicion; pero boluamones a Flandes. 
N i  les taltauan enfus cafas cambíen ao- 
ra a los rebeldes otros domeíhcos ru
mores, porque clic anoto por la fuerza 
de los influjos celeftiales, o por malicia 
de Jos hombres,) vn mílmo avre corro- 
pido corrió porAuíhia,Ingalatcria,Fiá 
cía y Oinnda, y aun paño a conftanti- 
nopla y Berbería,en todas parres fe ad- 
uirtieron confpiraciones y tumultos. 
Los Arminíanos, que viuian en opref- 
ñon intolerable con el Mauricio; yaíin 
el, y con la fombra del Enrique podían

mejor hazer fus predicas, mas aunnuc 
en ellas procedían con mucho hmire y 
recato, como el poder era mayor en los 
opueftos Gomonñas, nada bañó pai\i 
aplacarles,y el pueblo libre de Ain|far_ 
dam y de Leidcm, tiendo incitado de 

fus mimftros, arrumó las caías denle le 
juntauan, y con furor aun intentólas 
de los mi finos magíftrados , por ícfoc_ 
char las permitían. Y  algo defpues ios 

de la Filfa, y particularmente Lcuuar- 
den, no por fus ciegas opiniones, lino 
por ntieua y grande caufa fe alborotará 
de manera,que a durar mas fu conmo
ción,pudiera fernos prouechofa.Hah'j- 
uanfe muy agraciados con las gandas 
y tributos ( en los rebeldes y leales era 
común aqutñn queja,y general lacnre- 
ftíajy enfurecidos ahuy encaró las guar
niciones y preíidios, y concra Erncffo 
de Nafau fuGouernador,pueñosen ar
mas hizieron otros meuimíentos de fu 
ptrior ponderación,pero alosvnosy a 
los otros apaciguó la breuedad con que 
acudieron los eftados a publiearporvna 
parre la prohibición de aquella fata que 
tenían antes condenada, y por la otra a 
defearsar a losFrífones de tríbutos.EftoO
y algunas correrías del enemigo en E- 
meric, y de les nuefíros en Vvefel, y la 
fal i í la que en Ouic hízieron dos nauios 
de Dunqu?iquc,y auer perdídefe otros 
des, y reftauradofe con ocho del Glan
des v dd ínsdes, llenos de ricas mercan 
cias, es loque tengo que efcríuír de los 
principios del Verano.Defpues en Fhí- 
de s y en Vifcaya, fueron a prieña pre- 
uiniendofe barcos,pinadas,y vagóles, y 
parre dd armada Real, y od trego gran
de que en Lisboa tuuo a fu cargo laRaf 
pur, y lo licuó a Cádiz Ritiera,con que 
d  rebelde fe temió de alguna emprefa 
por la mar,y mucho mas el Rey Ingles, 
que receló por ti eñe daño,como pudie
ra de razón , íi nueftras cofas noeftu- 
uteran tan confumídas;pcro Efpaña te - 
piado ya el dolor v ardor, con que pro

fana es



Rcydelasíifpañá?.
fcrnosque cíleaño no feoluidarade fu
injuria, vuo por fuerza dedexar para 
adelante la venganfa,y fu aparato al fin 
oaró en loque luego efcríuire,y en oblt 
m ir al enemigo a que fe arnvaíTe,y fega 
ihifle, y cfpccíalmente no ayudado del 
Parlamento general. Los Olandcfes en 
el Ínterin (de nueftro ínteto afeguradosj 
también quifieron efcufarfedcechar al 
mar mayores fueteas,y refolutendofe a 
campear en lo del Rin, el Conde Enriq 
le aquattcló con feis mil hombres es tre 
Calcar y Cranenburg, y dio principio 
al erigírfe vn fuerte cerca de Ifelburg, 
para impedirnos el canal, que auia de 
hazerfe donde dixe. Y  el CondeF.rneílo 
de Nafau , defuaneeidos los rumores 
que vuo en la Frtfa, caminó con íiete 
mil fobre Oldencel. Eftaua dentro go
bernándole eí Varón de Monde Bor- 
goñon, con vn cortiísimo prefidio, que 
le defendió gallardamente, y refifiícra 
mucho mas, fi fe ygualara a fu valor la 
fortaleza dala piafa, o fu prefidio,que 
no era de mas de quatr ocíen tos hom
bres. A z z .  del mes de Iuliofue aco
metida del Nafau, y la Latió tan fuer
temente por el difeurfo de diez días, a- 
bríendola bailante brecha, que al cabo 
le vuo de rendir con onorofas c e n d í c i o 

ncs. Salió el de M onde con vanderas, 
armas, y mechas encendidas,cajas, ba
gajes, y vna píef a de quatro que el Ju
gar tenia; y no pareció que ama hecho 
poco, pues defendió los que hemos d i

cho, el que fe ganó folo en vn día,y con . 
mayor opoficion. Lo cierto es,q aque

ja piafa, y la del Jago fu acceílóría 
eran de menos cófiftencía,que 

incomodidad a los rebel- 
deSjy afsi mandaron 

arrafarlas.
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Capitulo VIIT. Continua»
/i* n guerra, en Flandes, da fe principio 

’ *  ja  Canal, menos aprestes de Alema-
ttta> y [ediciones de Turqnia.

▼
On el fucelífo de Oldeneeí, 
Línguen, y Grol fe recata* 
ron,bien que temiendo'Ve-

¿Si& iiM Ési ^  mas> Ûe ncccflarío que 
el de Vergas fe le airímaf. 

fecon fu gente, y laque acra le venia 
del inferior Paiatmaco. Pero entretan
to el Conde Héríquc,que aunque ama- 
gaua en efta parte, fe yua embarcado co 
la fuya, para intentar otramas lejos. 
A los primeros de Setiembre remane
ció a villa deFlandes, y fobre el fuerte 
Kaiderec .* mas aunque fue mucho el 
trabajo de nnuegacíon tan improuife,y 
fu encreprc.fi yua forjada con grande 
juizio y atención, no conformó con el 
efeóto , póteme holuícndo retírandofe 
antes de tiempo la marea,vuo por tuer

ca de dex.tr en fcco des o tres vagóles 
Henos de infantes y cauailos.v di fe ren- 
tes municiones,paradefpojo de íosnuo 
firos,y el llegó a efiado de perder/c, y 
torno ai p o d io  de I fe Ib erg: y Jas ban
deras que acudieron dt Hules,y de Am
bares a efie incendio, mirándole refuci

lo  en humo,a fus quarteles conocidos. 
Mientras Efpinola en Brufelas fin apa
riencia de inquirir ni remouer otro di
finio,mas que la tierra del Canal. Tra
taría aora de crapccarla, y fu primera 
af adonada,fue a veinte y vnodeílc m es 

junto ?. Rinbergue, y deíignado como 
aduerrírnos defee eí Rín para'Vcnló fo
bre la M o fa , que fon a pie de fietc le
guas, y de fetenta pies oc anchura ; y 
para guarda y dcíenfion de 1 us peones 
y oficíales, el Conde Enrique aquarte- 
Jado en el cafal llamado Ifien, que cíU 
enrre Gueldres y Rinbergue, y de nía- • 
ñera, que no auia en medio del, y

Ccc del
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del Nafau ningún eftoruo, que impi- 

dícfle en el prenderle el vno al otro, 
lino tan folaslas trincheras, y por la 
margen del canal veinte y feís fuertes 
ios dos Reales, y afsi dífpuefto,y no gu 
fiando el Conde Enrique que fu gente 
tuuiefle mas ocioíidad, bien efpiados 
los quarteles del enemigo, y informado 
que los de la cauallena eftauan algo 
diuididos, y mayormente el del Scirum 
fu Comiflarío general, en vn cafar cer
ca de Calcar y dicho Henebel, licuado 
entre las margenes del Rin, y otra ri
bera muy pequeña, y que por ella fe 
podía (aunque los bordes eran altosj a- 
brír el paíTo fácilmente, demas tam
bién que no tenía guarda ninguna a 
nucftra parte, ni centinela, refoluíó de 
acometerle con el alúa, y caminando 
con rodeo que defmíntieíle fu difinío, 
llegó lin lú zala  ribera, cuyo paflaje 
mas difícil, que lo que nunca prefu- 
mió, vencido de fu diligencia, hizo fe- 
guro lo demas, para, lo qual dexó en 
fu guarda la mayor parte de la gente,- 
y algunas píceas de campaña, y el con 
la relia fue abancandofe por el quartel 
del Conde Stirum, y le prendió den
tro en fu cama, desbarató, mató, rom
pió quanto fe pufo en refiftcncía, y fin 
perder mas que treinta hombres, bol- 
uío a fu campo acompañado de prí- 
fioneros y dcfpojos, y quatro eftandar» 
tes de eauallos, y fueran mas, fi aquel 
mal paflo no dilatara el emplear el 
Conde Enrique mayor grueflo-, porque 
fu intento era romper vno tras de otro, 
los quarteles de la cauallena , y pro- 
fe guír con toda la nucftra al de Ñafau, 
mas contentófe con lo hecho , y con 
tornar de tal facción con mucha glo
ria y fin peligro. Pero el Efpínola en el 
Ínterin,con otra emprefa meditada por 
muchos días, prefumíó no folamente 

•echar deFlandes al enemigo, maspa- 
garle la pretendida en CaldereK,y jun
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tamente fobre Linguen. Auia partido, 
fe a Dunquerque, con prcfupuefto tie 
ocupar el fuerte del paño de la Efclu. 
£1, que eftá en la boca de fu puerto, \9 

qual fi afsi le fucediera, fuera fu perdi
da infalible, pueslacortaua los focor- 
ros, y fu vítoría muy fegura , pues no 
pudieran eftoruorfela, ni con el arte ni 
Jas fuerzas : mas con trocarfelela fucr- 

.• te, reconoció que Jos fuceífos penden 
de D ios, y qüelos hombres no todas 
vezes fon autores de fu infelícitad, co
mo tampoco déla profperídad de fu 
fortuna. La noche vltima de Otu'bre 
fe dio principio a efta jornada, y d 
Conde de Hornos, que llegó con qua- 
trocientosefcogidos, y en fu refguardo 
los tres tercios, de Paulo Bailón, Fon
tana, y Iudici, a perardar la primer 
puerta, eftuuo en términos de muer
te. Auían fentidole con tiempo las cen
tinelas del caftillo, que dando el arma 
y a la Enclufa (menos dormidas que en 
Eneppcljla cauallena del Eftirum}cor- 
rióa oponerfe a fudefenfa. Y  afsi aun
que el Conde perfiftio en deshazet las 
palÍ9adas, y las barreras, y en volar 
también la puente leuadí^a, le inter
rumpió la multitud de los balados que 
llotuan encima de) y de los fuyos; con 
que dexando muchos muertos, y el pe
tardero que cayó hecho pedamos a fus 
pies, fe retiró tan mal herido, como 
el Marques fue apefarado del fin ad- 
ttet fode fu emprefa. Era en Dunquer
que, cftablccícndo el Almirantazgo que 
aduertimosf y de que fue nombrado 
General ) y preuíníendo fus vageles, 
quehízieron acra prefas grandes, y no 
oluidando lo de el Rm, que continua* 
ua a grande príefla con la afsíftencia 
del Enrique , para la qual hizo ’vcnír 
del inferior Palatínato dos mil infan
tes, que no eran tan neceflaríos co
mo aquí (rompido el Rey de Dinamar
ca ) y del Artoís, Henault, y varus
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partes, prometiendo fueldo crecido a 
quien quíliefl'c exercitarf.- en Ja canal, 
con que bo’uiendofe el Nalau defeon- 
fiado de impedirla para la A ya,pareció ' 
que drciinauan fus confejos, o que an- \ 
teman y a los daños, que auía de hazer- 
Jes acabada. Y  aun Alemania prefumió 
poder en eíla coy untura cojerlos f ru
cos de Ja guerra en vna alegre y quieta 
paz. La gran fortuna con que el Criar 
ma poíl raudo a fus contra nos, dan a ca
lor a eftacfperanjaj perotempiauafeia 
d ver eme las rehciuas de fu fuero da- 
uan algunas llamaradas de enquando 
en quando en fus confines. Mas quien 
iupiere las hiítoriasdd vmueifo , falta 
bien, que no han hablado de Vitoria en 
que dexnífe de aucr perdida , tu de po
tencia í¡ abfo!uta, que le faltadle aigun 
ajar. Ni el rompimiento de Pompcyo, 
ni el fin de Ctfar cílinguíó la guerra 
cíuíl; de fus cenijas fe ieuantd meen- 
dío mayor. Aquel íníignc Capitán que 
abrió el primero fundamento a la Ro
mana Monarclua, y íu mas digno fu- 
ceflorfquc peticionó raneo edificio  ̂
dtfpues de aucr acorralado fus enemi
gos, emprendieron Jos compañeros de 
íu dicha. La cmbídia fiempre ligue al 
odio,y quando nada ay que temer,todo 
nos deue dar recelo.

Aliemos villo altos fuceílos en Ale
mania,y en Boemin,profpendadcspro- 
digíofas; varios exercítos rompidos,dí- 
ucrfas ligas diíipadas, y grandes Príncí 
pes deshechos, y deftroncadas fus ca
be jas.El Oberncraudjcl de Altemburg, 
el de Brunzuie,el de Mansfeír, Mauri
cio, y tantos de Veínmar,íin otros mu
chos han pagado fu feudo a la natura
leza : y toda ma ni erto baila para me
ter la paz en Flandes,en la Gemianía,y 
cnlaVngria; dcentrelafangrcde los 
muertos, y de fus ruinas miferablcs, fe 
han engendrado y produzido mas ca
pitanes y foldados. El Dinamarco con 
apreílos capaces para hazercuydar a

Fe i din ando en fu defenfa , tuibaua el 
encujo inferior, y atendía acra del In
gles Lis mi! Infantes de focorro. Fili- 
pe oc Sonms a laiombrade Lunnen, 
Vnná, y Zoell,y otros lugares de Vvtf- 
fiiJm (por orden de los ÓlandeílsJ for
ma va algunos regimientes para jun- 
taríele también. En la Silcfin , las re
liquias de los del Duque de Vcinmar, 
no por fu muerte declinaron en fu co
raje,ni pudieron f, r re batidos de la cm- 
prefa de Neufrar por cfcaJada, ni del 
correr baila las puertas de Oímurs,ha- 
ziemjo crudo divago en la prouincia, 
y en Morabia. El Suecio en Pruíia, di
vertía n Sigifnumdo de ayudarnos, y 
vu.i mezclando entre los luyasdefeon-H *
flaneas, que pudieron hazer dudóla la 
elección , y aclamación de Ladislao fu
hijo, que auia de fuccderlc. Y  fin em
bargo de ía paz diuerfas vezes reitera
da, Velen Gauor quería la guerra, co
mo también el Otomano, pues fus fol
dados y Vajaes, con gran perjuízio de 
la V ngria, fe dcfmandaiian a infbrturln. 

bien que las cofas de fu imperio pediaa 
mayor tranquilidad, que no inquie
tud con los vezínos: coman en el las 
influencias, y avres corruptos que ha
rta aquí, todo fe hallauaen confuííon, 
y al pufino pallo que los fubditos iuan 
faltando en la obediencia y fiel deco
ro de fus principes, afsi también en el 
valor, oue fue c! aílombro de ¡a tierra.y x
Aman perdido a Babilonia el año an
tes, y los Perfasla defendieron de tal 
fuerte, que aunque quifieron recobrar
la, gallaron en vano muchas fucrcas. 
Los grnucs daños recibidos en día gucr 
racon el Xa, y por el inarde los Co- 
facos, y Jasconunuas 1 ediciones de Jos 
Efpaclíios y Genícaros, moílramm bien 
fu gran flaqueza, y le amagarían cierta 
ruina. Nunca mejor la Chrifliandad tu 
uoocaíion dealjar cabcja, y quebran
tar la delosTurcos, que la prefente.-afsí 
lodize fuembador del Chriftianífsimo
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en vna larga exornación,que haze a los 
Principes Catholícos fobre el progtef- 
fo deítas cofas. Rigor de jufticia pide a 
Dios (cito repite muchas vezesj la aflo- 
lncion de aquel imperio, de donde tan -. 
tos infortunios han redúdadolc a fuIgle 
fia. Pero tan linda cofa es,ver difputar 
de la templanza a la embriaguez,como 
tratar de tal materia a los Francefes. 
Pofsible es,que cílos fe atreuan ,y no a- 
uci\?uenccnde mentarla ;que no jes re
muerda la conciencia, y que las carnes 
no les tiemblen, puesfabeel mundo, 
que fon ellos caufa y origen principal ' 
ce fu grandeza y dilación.

Durauan ñora fin caíligo, losdefa- 
fueros y motines délos Efpachios y Ge 
ñiparos (que caíiya teman robado a- 
quel tiránico gouiernoj no los Yiíires, 
no Amorates,fu voluntadle domínaua, 
todo era en tnílc confuíion, y rodeado 
de tinieblas. Y  afsí a los quinze dias de 
ludo, con la licencia que otras vezes, 
mal fiuíscechos ( dezian ellos )del pro
ceder de la Sultana y los míníítros del 
citado, juntos en grande multitud fue
ron al Mopfhti, y le obligaron que en
trado al Turco,y le pidicfl'e q fe firuief- 
fe de falir a fu Diuan (con prefupucfto 
de concederles dos caberas,la de fu ma 
dre y Cay macan. Es cite cargo el fupe- 

 ̂ rior, citando aufente el gran Viíir, pero 
|  notable atreuimíento, pedir la muerte 
I al hijo mifino dej quien ledíófufery 

vida ( 6 pobre Príncipe Amurates j dc- 
xóle abfurto tal maldad , y 1: animofo, 
no oluidando laque emprendieron con 
lu he rmanOjtemió y defeó con mas blá 
dura que no rigor morigerarla, y priuó 
luego de fu oficio y dignidad alCaima- 
can, y le hizo Manfu!, y le encerró en 
fu cerrado como Eunuco, y otras di- 
uerfasproiiifiones a la milicia bié acep
tas. Mas nada dtfto la aplacó,ni el dar
la dcfpucs el Caimacán duzientos mil 
ful tañes de oro, y la Sultana muchos 
mas; porque en auíendo recibídolos,

clamaron mas por fus caberas,bien oue 
rogados definieron de la poítrera, \ cj 
Eunuco que tenia al píe de feteta a¿oc 
y auía tres vezes fido el efto por gran V¿ 
fir, fue condenado y pueíto niuerco en 
la gran puerta,donde fu rabia fe apa;r¿ 
con el hazcrle mil pedacos. Anuirar 
Chaux,y otros miniftros huyeron adi- 
uerfas partes,haíta templarfe aquel fu- 
ror.Pero paífados quatro dias,remane
ciendo en el Diuan armado el Turco y 
rodeado de fus domeítícos fieles, hecha 
feuera ínquiíicion de los autores del 
motin,mandó matar al Coronel de los 
Gení^aros, los quales no eltando bien 
con el, le afieron y defpeñaró en el mar; 
tábíen bufearon al Soubachi, mas el fe 
pufo en mejor cobro, y ellos llegaron 
entre fi a no muy buena inteligencia co 
los Efpachios, pretendiendo cada par
tido mejorar fe en la promoción de Caí 
macan, de fuerte que fu fedicion,venía 
a fer íiempre vna perpetua defobedíen- 
ciay titania, y aquel eítado mífcrable 
a verfe en el peor eítado que pudo nua 
ca imaginar. .

El de las cofas de Alemania qucda- 
ua también en el que he dicho. T illí 
fítíand© a Níeubourg fobre la mar
gen del Vezer, v que marchauan a jun- 
tarfele con fu fobríno feis mil hom- 
bresjy con Rodulfo de Saxonia, queef- 
tuuocn Licja en mucho ríeígo por vn 
tumulto popular, vn regimienta, y las 
vanderas dePáppéhcin.defpues de auer 
afegurado lo del Auítria , y pueítq en 
freno a los villanos, que le entregaron 
fus caberas. Y  el Dinamarco reparan-* 
dofe con los focotros,que afsí mefmo le 
íuan llegando del Ingles,del 01andes,y 
de otras partes,y mayormente con el q 
le cócedieron en fu Dicta los déla Olfa 
cía,y Melkelburg,y fus vezinos y alia
dos,con condición que nofalíefle fuera 
del circulo Saxoníco.Los de Silefiatra 
bajados de las reliquias delMasfelt,tur 
bada Yngria de losTurcos,v delGauor,

aunque



aunque acordados Vnos y otros en Pref 
burg, pudo quedar mas abre el Celar,y 
fomentar al de Fridlandia de grande a- 
vuda y fuplcmenco, para del todo di
suadir la obllinacion del Dinamarco,
V al de Merode en la Sílelia, que con- 
traftaua al’ encmigo;bien que ni en me
dio del npreflo y preucncion de tancas 
Puercas, faltó'a los fines del inuierno 
quien procurarte interumpulas có mu
cha placica de paz. Moilrofe en cito el 
de Saxonía,- pero a la tec* que auia ar
tificio mas que defeo en los contrariosj 
ko afsi efearrnientan ellas gentes Se- 
tcntrionalesen fus perdidas,dellas pro
el uzen mas vigor para boluer a reiterar
las, nacieron para dcfpcrtar y luilcn- 
taren guerra ai mundo-,aquel fu humor 
flojo y flemático quanto mas tardo ea 
emprender, tanto es mas duro tic fol- 
tar. Fílofofía es de Añíleteles, que los  ̂
que fon de tierras trías tienen mas fm- 
gre que los otros , y abalanzados vna 
vez, mucha mavor tenacidad. Y  afsíj d
gallando el tiempo en vano ( los que 
Encentaron inquietud,) defeonfiaron de 
acabarla, y dieron motiuo a que la Li
ga de los Cathohcos tratafle de conti- 
nuarfe viuamentc, y que la guerra fe fi- 
guíelle, como íi entonces íe empecara. 
Con que, y auer defparecídofe del mar 
de F 1 andes los vajeles del Olandes, que 
aman rondado no pocos días a Dun- 
querque, para baxar a nucítras coilas 
con c 1 at inada del Ingles, y auer veni
do de la Aya al fcvuícío del Rey (.que 
mandó darle píníion al mes de mil du
cados J fu  hijo mayor de Don Antonio 
de Portugal,y fu muger que era ¡a her
mana del Mauricio; y déla Suecia em- 
baxador fobré el comercio de fus mó
dicos eon los Flamencos y Efpañoles. 
Abremos aora concluido con tlue ro 
ca al Setentrlon,y nueílra pluma fe po 
dra defempeñar mas fácilmente de lo 
que le relia deíte libro, en Indias, Afií- 
!'a, y Epaña. ■ * ’

&

O
y a i

Capitulo IX. Lo que en Lr:
Cortes de CnstiU.x Je confitUe.an acst.i 

fazo;’ , y otrí S m ita i as diferer:us.

O M O en las vidas de los
Príncipes mas fe dilata las 
hiítorías en fus progreflos 
militares, que no en fus in- 
tunas acciones, alsim yo 

me hedefuiado fpor el peligro de incur 
rir en lifonjerov en ceriforjdel firmé Eá
co deíla regía.Las alabancas de los fub- 
diros declinan liépre a adulaciones,y so 
por tilo fofpcchofasjy lasetnfuras mu
cho mas.Tanto fe irritan con lovno,co 
mo fe ofenden eólo otro,las magellndos 
de los Reyes. Dios es tan folo fu Iucz,y 
les loores cnla muerte luzen mejor,que 
no en la vida, y nos queremos y «Jefe a- 
nios q fea Jarguífsima y feliz !a de nue- 
ílro ínclito Monarcha, que por A brilv 
cumplió en eftc año los veinte y vno de 
lu edad; flaca fi bien fe confidera la in- 
menfidad de fus cuidados, y la terneza  

de los ombros en que era fuerza de fea r- 
garlos; y afsi no es mucho que inclinan
te con mas aliólo fu fauor al q tan folo  

fe empleauacn ayudarle a foportarios. 
Pero aunq en ello era admirable,el até- 
cíon del Conde Duq,fu prouider.eía,íu 
buen zelo,fu pecho libre de ínteres,mo 
deília en la profperídad, fuma téplan^a 
en el imperio,y fu afiftoncia infatigable 
en los confejos,enlas juntas,defpachos, 
confultas,prouiíioncs,quc todo paflaiia 
por fu mano, fin confiarlo de la age na; 
y d auer hecho deílerrar aquellos tér
minos venales, que en otros cimpos fe 
lloraron, como al eftrago de la patria, 
nada bailó para que el pueblo, a quien 
ti nombre de valido íiempre fue ad- 
uerfo y infeliz ( o por la embidia de 
los grades, que no apetece que lu ygu.il 
fe mire en mas eleuacion, o por ti c-̂ -.io 
y ignorad a délos pequeños,^ fusdanc.s,, 
penalidades,vejaciones,y aú losdefecos
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<lc losPríncipes,los atribulen a efta par
re ) dexaífc de hazer lo que el Ebreo con 
el mayor de los pnuados. Quifiera el ’ 
nueilroque fu Rey le gouernara, y de- 
ícaua antes morir entre fus manos, que 
la fallid venida de otrasfpafsiou o error 
de los vaíTallos, que fedifculpacon fu 
amorjy que no vuiera fido fácil en oluí- 
dar el raro cxemplo que en las poftre- 
ras agomas le dio fu padre quado dixo, 
que lo que mas le atormentaua , era el 
siuer afsi entregado a otro que Dios fu 
volunradjy fobre todo repetía, que nu
ca nadie con buen animo fe apoderaría 
de la Real, y que a lo menos tal acción 
era culpable, aunque las otras fucilen 
prudentes y loables, pues que punien
do afsi afusP^eycs en condición de obe 
deccr, fe feguia luego que llcgaflen a la 
de noíauer mandar, como feñores nb- 
iolutos, y en quien es cierto que Dios 
tiene deportados mas aciertos , mien
tras mas ellos exercitan con libertad 
1'u dirección. O infeliz fuerte del vali
do, que bueno, nnlo,fanto, ínjufto, fin 
diferencia es murmurada, fin excepcíó 
aborrecida. Afsi en el medio deltas co
fas no folamente el bajo vulgo fin fún
danla uto fe atreuía a las mas íntimas y 
ocultas, mas aun ingenios fuperiores 
regidosde fu mifmocfpintu y líuian- 
dad ,con fus líudosjdifcurfos, vcrfos,ín- 
uccfíuas,dieron efcandalo a la Corte, y 
aíaz materia a los mas ínfimos. El ocio 
torpe en que víuiamos ( íiempre fatal a 
Jas nacioncs)auia llenado defta plaga la 
fincerídad de nueftros pueblos. Y  a los 
Toldados esforcadosy cfclarecídoscapi 
tanes,q coronaron de trofeos, palmas y 
triunfos fus murallas, yuan trocando- 
fe,en letrados,y en viles plumasfus ace 
ros. En rodos figlos nueftra Efpaña tu
llo clarifsímos varones emínencifsimos 
en letras, mas nunca tantos como en 
cite, pues fu afición o profcfsíon 1c es 

, vn díluuío general; pero Mercurio,qae 
con Marte, eqtrc las grandes afee lian

zas y opoficion de nueftros cmulos.Ta- 
cíto hablando del valor y guerra de los 
Alemanes, duda fi el cielo abría priua- 
doles del tener oró en fus prouincias, o 
pot prouecho o por caftigo; y afsi (aun
que en juizío díferenrejtanpoco yo la
bre afirmar,fi ha conccdídofe a los nue- 
ftros cite teforo délas letras, o por fn 

bien, o por fu mal.No fe les niegue que 
los libros hazen los hóbres Can capaces, 
quanto también blandos y muelles Las 
Mouarchías,có las armas que fe adqui

rieron feconferuan, con otros medios 
fe deshazen. • ■

luán tratándote en las Cortes que a- 
uia mandado conuocar ( aun de file el 

JUynode Aragón ) fu'Mageftad para 
Madrid, diuerlascofas,que mirauan al 
bien común de la República , y princi
palmente aatajrtr los males que la amc- 
nafauan declinación ( no es buen añíl
elo para el doliente, que los médicos 
hagan a príefa machas juntasjeonfide- 
rauanla oprimida, y qual vagel en alta 
mar f uríofamente facudído de opuefios 
vientos y vracanes, y el de fu mífma pe 
íadübre y graue carga cotraftado. Que 
los tributos y gauelas,ylos derechos ex- 
cefsiucs que la poftrauan y afligían(fe- 
gun el tiempo y coyuntura) pedia aug
mento antes que aiiuío. Que fatígaua a 
rodo cIR»ey no fu general defpoblacion, 
que fe acabauari fus familias, los labra
dores fe atdcnrauan,los criadores fe ef- 
tmguian, y los comercios fe agocauan, 
fiendo verdad que en cflos, folo efia la 
gloria,magefi:ad,yla riqueza de losPnn 
cipes, pues fin vaílallos no ay ninguno; 
y afsi quiriendole aplicar las medicinas 
conueníentcs que tales daños requería, 
fe confultauan dos o tres, aunque otras 
vezes repetidas.Que fe rrataífe có mas 
veras de poner límírea los bienes, que 
fe facauan cada día del bra^o feglar al 
Eclefiaíhco, enflaqueciendo no tan fo
jo el patrimonio Real, mas el común} 
pues fiendo aquel,libre de pechos, con

tribuciones,



tribucíones, y gauel as,alojamientos,fi
las,huefpedes, y otros grauamenes ma
yores, prefidios,guerras,y foldados.Era 
forcofo, que cargando todo fobre elle, 
fe  nndieíie, y luego la ruina de ios dos. 
Porque la maquina que citrina en dos 
colimas, fi vna taita,no ella muy lejos 
de caer. Que al mi fino pefo que fubíerte 
labalanca de bienes eclefiaíhcos, auía 
de baxar la fccular. Que el mal del vno 
era precífo que redundarte en el del o- 
rro,pues eran miembros principales , y 
bracos delta Monarchía, y feria cofa 
prodigiofa que vno cftuuícíle defangra- 
do,y el otro lleno de vigor,y fin obliga
ción de foforrerle en fu mayor nccefsí- 
dad,fino que antes prctcndierte,que de- 
uía fiemprc de correr por el mas flaco 
fa dcfenfa.Que las religiones eran mu
chas, las mendicantes en exccflo, y el 
Clero en grande multitud .Que auiaen 
Efpaña <?y88. monaftenos,aun no con
tando los deMonjas.Quc yuan metien
do poco a poco,con dotaciones, cofra
días,capellanías,o con copras,a todo el 
Rey no enfu podcr.Que fe atajarte tan
to mal. Que vuieííe numero enlos fray- 
lcs,moderación en loscouuentos,y aun 
en los clérigos feglares.Q^ie tiendo me
nos,viuirian mas venerados y fobrados, 
y no abría nadie que juzgalíc por im
pío y duro aquel remedio, del qual mi
rarte refultar mayor defenfa y rcueren- 
cía denueflja patriay religión. Tam
bién dezían, que fi alguna auía en el 
mundo que deuícfíe tener erarios, era 
aquella, pues fi por vna parte vía en el 
dominio de la Iglefiafu hazíenda y bie
nes temporales, y por la otra la hiltauá 
habitadores,feria fuerza auer de hazer- 
los, o apurarle con nueuos pechos y trí 
butos.Que la mayor dificultad de eíta- 
blecerlos confiítíaen la fuaue cxecucon 
V platica del fundamento,fin el perjuí- 
ziode terceros. Mas fobre tantas aflí- 
cáones, la que mayor cuidado daua,era 
tufear algún remedio, con que atajar

la inundación y calidad de la moneda. 
Auía aumcutadofe de fuerte Ja del be
llo», que no f¿ 1-,allana ni para el vfo,ní 
el fuftento plata fin premios exccfsiiics, 
con que las cofas fe fubian tanto de pu
to y aun de precio, que los comercios 
fe alterarían, y el trato político v cíuil.
Y  afsi las Cortes defucladas en procu
rar fcJe de veras,hazian bufear y confe
rir varios arbitrios que lo fucilen, v en 
que moftraró (ingeniofosJIosEfpañoícs 
lu buen zelo.

Dobló Cartilla fu valor a efta mone
daren trille anuncio;a lospnncipíos del 
ReynadodoFilipe Tercero queefee en 
gloria,y contra el voto y parecer dolos 
que cuerdos defeauan la coi,f_ruacio-i 
dcíuscftados, y pvcumiendo que cite 
medio ainado fir fu i icrdicío», anione- 
ílauan,que fi vbielle de acrecentarle, no 
dcuía labrarle mas harta agotaría,v que 
dcfpucs Ja que fe hizídlc fuelle de pe
fo conueniente,y en efpecía!(que como 
parte de medicina al mal hit uro; que 

fiibulTc la de plata, pues de no i . : :  crío, 
con el tiempo feria inundarla deí bailó 
que fe labrarte en ellos Rcynos,c f . i í¡ ¡ f ¡ -  
caffe en los cífranos. Mas no admitido 
vn talexemplo, le exccuto todo al re- 
ues, no fin muy grande admiración de 
los que hiendo tan reciente el exem- 
plar de Portugal en otro aprieto fime- 
janre, y el grane ricfgo que cernerá, a 
lio fe auer luego atajadojno fi' acaban a 
de efpant ar, como fe vbíeflc afsi corna
do arbitrio tal, que fus autores (ñ bien 
lo tucron dos mmiflrosj lian deleadoíe 

■ encubrir tan ciudadoíbs, que fus nom
bres aun no me atreuo yo a cfcuuulos, 
y có razón,pues no fe qual, fue para El 
paña mas ínfauílo, crteola tr-guade 
las Islas. A penas el fe comcncó, quan-' 
do fe vio fu grane daño, y falfificada la 
moneda del cftrangcro y mutual , y <1 
buen gouierno tan dormido,que en v ez 
de hazetla confumir,acrecentó mas las 
licencias del fabricarla,y la oca/ on del

Ccc 4 crnouzír



eonduzir vagelesdclla, para lleuarnos 
Ja de plata, de que en efcéto fe figuíó, 
que fiédo Efpaña la prouincia mas abü- 
dance de oco y placa de codo el orbe de 
la tierra,y en quien de aquellos oos inó
rales, entraua mas en cada vn año,que 
en todo el refto que cotíene,vino a que
dar can flaca y pobre, que no auia aora 
afsí en el Rey ,como en las Corees,y eó- 
fejos, cofa que yqual cuidado dicfTe, ni 
que pídíefle mas defuelo. T racauafe efte 
como dixe con grandes premios y pro- 
nicfias al quele hallarte,fin perjuizio de 
losvaflallos ni del Principe, cofa ím- 
poisible, y que por cal fe rechazó, ficn- 
do precifo el intentar el mas fuaue y de 
menor inconueníente, y que fu Mage- 
ftadloencomendaíTefcomo materia in- 
portantifsima) no a alguna jnnta fingu 
lar, lino ala mífma de los Reynos,pucs 
como can interefada en particular y 
vmucrfal, y fien do el cuerpo en que fe 
auian de execucar tales cauterios,fe Jos 
fabría aplicar mejor,o por lómenos no 
ferian dados por ella tan fentídos. Pe
ro con todo,algo defpues fe nombró ju
ta y Prefidentc,y comentaron a llouer 
medios y arbitrios can fin numero,quá- 
tQ fuperflos para híftoría , bien que ni 
yo me oluidaré del que a fu tiempo fe 
tomó. Pero ni folo nueftras Cortes fe 
contentauan con bufear remedios hu
manos; a otros grandes y por diurnos 
íuperiores,aun afpíraron por aora.Pro
pufo] es fu M ageftad, que eftímaria por 
confuelo y particularífsimo feruicio, q 
rerteraflen el votar porfu patronadeftos 
Reynos, a la glorióla y i ¡uftrc virgen S.- 
Ttrefa de Iefus,por los lauores cfpecía- 
Ies que reciuicra y efpcrauadeDíospor 
tal intcrcefsíon. Amafe hecho ella pro* 
puerta de parte del Rey que efte en el 
ciclo, nueue años antcs,y aunq entóees 
no le faltó lino fue vn voco,coníideran- 
dolo mejor,fe fufpédió halla el dia pre- 
fente, que plenamente la eligieron,y re 
micíeron alPontífice procuradores,que

■ pidieffen fu confirmación,y el Rey vél 
Reyño lafolicítaron grandemenremias 
no fin mucha opofició de hombres pru
dentes que dcz'ian: para cofa tan no
table no cortes filas de hombres ltgos,fmo 
•vn concilio f i  diuiera mandar juntar ,pj. 
ra que afsi nadie juzgafe que la auia» con 
ligereza eJfablecido.jQue 'ia finían que tal 
vez hnpor tantifsimos negocios, por fibra 
de dueños fe perdían. Y finalmente: 
que faltas de auxiliador para la guerra a- 
utan fentidofi en EfpaÍía,quando a fus Pies 
miraua elmüdo,riiparalapaz,quadofi f¿ 
ejlaua t i  efilareciday llena de letras yvir 
i ud< £)ue harto en fus ojos la tenia fu glo- 
riofifimo patrono.^ue no le diejfenocafio 
para que dellafi oluidaffe.Efto alegauan, 
y a demas por lo s deuotos de la Santa 
tales razones,qeonuino poner filencío 
en vnos y otos, y q la caufa fe figuíefle 
(con el fucefío que veremosjen la curia 
Romana. Afsí las Cortes; mientras fu 
Mageftad también tratrua dequejun- 
tandofe el armada que auia inuernado 
en Portugal,con la reliante del Océa
no, y otrosvajeles de Vizcaya,fe hízíef 
le algún notable esfuerza con el Ingles; 
pero el poder era inferior a fu defeo; 
porque Cartilla,con los daños en efte a- 

• ño recibidos, y gallos de los preceden
tes, y no venirle del Piró plata ningu
na, diariaGxhaufta;y efto,y anerledife
rido fu intento con los Catalanes, y  la 
venida del Legado,y reconciliación del 
Chriftianífsimo,íl- lé templo. Masto-‘ 
dauia,acretandofe las nueuasde que fie 
armauan los Ingkfesy el 01andcs;y eo 
difinio de ir al Poniente de fus Islas, y 
a fiidefenfa,en laocafion del arrimar
le nueftra armada, o quando no,venir a 
Efpaña, para quemarla en algún puer
to,fi lo acertarte a confeguir,y reboluer 
fobre fus Flotas, y finalmente piratear. 
Mandó quv luego DonFradique fiilief- 
fe al mar con quantas fuercas mas fe pu 
díeflen preucnir, y afegurafte la venida 
del General Tomas de la Rafpur, qL1-

diana
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eftana en Indias por la plata, como lo 
hizo en fu fazon con treinta y qua?* 
tro galeones, quatro pataches y tarta
nas,y nueue mil hombres de mar y gucr 
ra y artilleros, .y juntamente que dos 
naues que fecfperauan del Oriente,re
conociendo las Terceras, dexaflen el 
rumbo de Lisboa,y fuellen a dar alaCo 
ruña.Confejo infinido aunque pruden
te,coníiderandofc el peligro,mas quien 
fe fabe efeapar dcl,quando los cielos le 
encaminan, o le permiten por caífigo, 
o por feeretos juizios fuyos, y que afsí 
mefmo las falícííea recoger y recibir 
Don Manuel de Mcnefescon la arma
da de Portugal.Ello preuino, y el pror
rogar a pedimento del Chriíhanifsímo 
mas termino a la fufpenfion de armas 
de Italia, cuya quietud fe va tratando. 
Bien que el mirar IosGmoucfcs con ga 
leones al de Guífa y en laProuenf a,Ies 
hazia viuírcon poca, y que eftuuicflen 
fus dos riueras alteradas,mas fin razón; 
porque Franeefes mal fatisfechos del 
Ingles, y la Rochela, no quedan mul
tiplicar fus difenfiones,ní fomentar las 
dcSauoya.Auian enbiado difguftado fu 
embaxador,)’ el conocía que no le ama- 
uan, fino foío por fu prouecho u ínte
res. Muriofele por ellos dias la Prínce- 
fa de Modenafu hija,el Duque de Má- 
tua algo defpues,y el Ar^obífpo de Ma 
guncia excelentifsimo Prelado;y eí Pa 
pa cnRoma.eftuuo a pique de vna do
lencia contagiofa, que fe licuó tresCar 
denalcs en menos de vn mes, Santa Su- 
fana, Yrfino, y Monte-, y fu fobnno de 
buelta de Corte en Barcelona fe vio en 
ygual calamidad,y perdió a algunos de 
los fuyos. También murieron elle año 
tres enemigos de la Iglefia y de la au- 
guftaeafade Auftria,fon afaber fyalos 
he dicho.) Brunzuíc,Mansfelr, y el de 
Veínmar. Y el Príncipe Filipc de Hef- 
lé, y el Condeftable Lesdigueres, que 
no les eran mas amigos. Y viniendo de 
Flandes, do ama ido con grande mano

defde Efpaña el de Gondomar, y final
mente la Marquefade Liche fu herede 
ra de! Conde Duque de Oiiuares, que 
lo íinció con harto e!lremo. Parece que 
Dios con el quitarle eftc tropiece,le !a_ 
braua para el mejor délos priuados,por 
que cofa mas abllrae de el bien común, 
que el Angular; muchos validos hemos 
viílo,a quien el anfia de cnfalcar fu ni o- 
pria fangre a traftornadolos, y pocos 
dellos perfeguidos fi moderaron tal paf 
fion.Mas demos fin a eftc capitulo, y a 
lo de Europa con dezir,eomo ordenó fu 
Mageftad,que cnPorrugal fe reprimief 
fe el vfo de coches y de muías, y que 
ninguno los tuuiefle fin-fu licencia.De- 
feaua que fé aumentarte el de cauallos, 
quehaze mas agiles los hombres, y es 
en las coilas mas precifo .y que ademas 
fe executaífe aquella ley de la partida, 
que renouó Fernando el Quinto, y que 
en Cartilla reiteraron fu abuelo y pa
dre :mas no fe fi como entonces fe guar
dó, pues rod.iuía vemos coches,y afemí 
nados a los nueftros en ellos, y en filias, 
de manera que deue y puede recelarle, 
fi es efte el tiempo con q Dios am enazó  
caftígana fu pueblo,dándole losPríncí- 
pes como mugéres. Afsi cfcríuen quo 
e/lauan Josrobuftos Godos, quando ef
te Rey no fe perdió.

Stnt traed  anobtsiuuenes v t  jcemlns. 

comti.
que no eonfientan los mancebos ata 

uiados como hembras, dixo vn idolatra 
gentil.
Capitulo X. Varios fuccflos

en el Africe.
Vnquc en los libros precc- 
dentes, y en el que efcríuo 
ĵ e ptoeUrado tener baftan- 
te información de los reba
tes y fucéfl'os de nueftras 

fas berberí feas, no en todas cfto fue 
sí ble; o fea por culpa de fus duc ños, 
or deígracía de mí pluma.-muchos fe
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quedan en filencio,que merecieran ma
yor fama.Pero perfuadafe el Letor,que 
a qualquíer falca defte genero,que vbíe- 
rc hallado en nueftra hiftoria,ie ha pre
cedido ygual fortuna,y no omifsion de 
fu eferícor. Fueron tan grandes las tor
mentas que vuo en Efpaña.en tierra y 
mar a los principios di fte año,que aun 
que el cuidado de la guerra délos Ingle 
fes amaynó no la del cielo que auia a- 
bierco fegunda vez fus cataratas, difi
cultando el focorrer al de Linares, que 
Infria con indecible careftía la mifma 
hambre que el pallado, y afsí quíne ndo 
Ja templar,o recogiendo o monteando 
algún ganado de los Moros, o por ven
tura díucrtir de fu aflicción a los Tol
dados, pues el mayor mal de los trilles 
es peníar fiempre en fu dolor,todos los 
días carnpcaua,no fin rebates délos bar
baros que fe dexaron en los dos de ocho 
de enero,y de losdoze del mes fígmen- 
te, nueue muertos, Almocadenes parte 
delles.v des cautiuos.DefeauaelConde 
dar en los cauallos del Algarrouo, y de 
camino romper el puente de laGozma, 
para priuarics de aquel tráfico, y lo vno 
y otro coníiguió,pues les corrió por va- 
riasparres, cautíuó dos, y mató ocho, 
A  13. del mes de Marjo, y a z i .  del do 
Abril ,en tierra del Xate engañador t i 
bien tomó otros 17. Sentían los barba
ros fus perdídas,y mucho mas el no po
der fatisfazerfe nunca dellas: mas toda- 
uia pareciendoles que tal vez fuele la 
fortuna defamparar a los ofados, y le- 
uantar a los caydos,determinaron eon- 
grcgatfe, y aflegurar al General (no pa
reciendo en muchos diasly prouar lue
go fu venrura.Trcinta auía yaque nue- 
ílras gentes fin fus rebates campeauan, 
romauati fierra,leña,y yerua con líber- 
tad,y tile fil encío, y el enrenderfe que 
morían de pdlilencia,las traya bien def 
cuidadas de que vuíeíTe , quien les cor- 
ríefle la campaña. Quando arrancando 
de repente de Behamacín veinte caua

llos, que fe arrímauan a los pueftos,con 
ofadía quemoftraua traer calientes las 
cfpaldaSjdefengañaró fu omifsion, y ah 
go mejor, luego que vieron, que al dar 
jrebate con dos piezas, para q el Conde 
lo fupícflefq a cafo cftaua embarazado,' 
iban dexando otros cincuenta las em. 
bofeadas del Aldea, en que efperamn 
algún lance, y hacia la fierra ocros du- 
zíentcs,que fe junraronen la Loma del 
Adalid con grande fiefta. Pero corrien
do el Conde a ellos y fus infantes y cu- 
uallos, con prcfentarles la batalla fe la 
templó ligeramente, y hizo arredrar de 
las tnncheras:bíen,q por dicha auergó- 
«pados do auer andado can couardcs, el 
día (¡guiante prefumíeron fuplírfu fal
ta, y auancarfc, mas todo en vanojpucs 
ni e'Conde dexó de embíar las atalayas 
a codos los pudlos que folia,ni el de fa * 
Jir al campo rafo con lamítad de gente 
menos, donde pudieran íi quiíieran fa- 
tísfazerfe de fu afrenta;pero no ofaron, 
ni vuo mas que vna rrauada efearamu- 
ca, con harta fangre de fu parte,y de la 
nueftra ni vna herida.

Ocra afonada como efta hízíeron def 
pues los mífmos Moros del Algarrouo 
y de fu termino,cafi a los fines de Serié- 
brc;bien que quíríendo engrandecerla, 
echaron faina que venía clCide.Iaíax, 
o Laex con diez mil hombres de acaua- 
Jlo .Era fu intento,que el recelo de tanta 
gente fufppndidle la nudlra dentro de 
Ja pla^a, y ellos encanto barloar con 
las trincheras y vallados,talar las huer
tas, y ofender con efta befa al de Lina
res, que raftreando fu cautela ( por la 
continua vigilancia con que trataua de 
inquirir lo que paflaua en berberíaj ja
mas dejó de campear, y afst no obftan- 
te que llegaron los que primero,dieron 
buekacon el proueelioque otras vezes, 
no con el que fheó del Xate,elConde a 
í>. de Dizicmbre, pues arroiandefe en 
fu campo* le garramó í i c t c  cauciuos, y 

yoo.cabezasde ganado,prefla muy vtil



paraTañjer, donde tampoco le fal- 
, tauan otros cuidados de inquietud, que 

Je pudieran alterar, fi cuerdamente no 
remplara fu mas que juila indignación. 
Yuaal tíiudio Don Fernando, fu hijo 
muchacho de diez años, y no aduírtié- 
do que a! paífar (por diuertído en otra 
partej auiaquiradoleel fombrero Die
go López de Franca , que a caballo 
falia hacia el campo, dio motiuo, a 
que por no correfpondcrle, obrarte en 
el de tal manera la natural defeonfian- 
ca deíla ndeion, que fin mirar a la ter
neza del fujeto, tan incapaz de hazcrle 
ofenfa, quanto también de recibirla, ni 
a la nobleza de fu íangre, y fobre todo, 
a que era hijo de fu cabeza y General, 
boluíendo el quentode la lanza, le dio 

' vn enquentro, que aunque quifo difsi- 
niularle, fu dolor le facó al roílro algu
nas lagrimas. Súpolo el Conde, y pon- - 
dorando con la ofadia del autor otros 
motíuos fuperíores q le efeufaua el ca- 
ftigarle por fu períona,v que fe hallaua 
embarazada en tato cargo, prudétemé- 
re reprimió el mouimíenco de fu ira, y 
contentofe con mandar que le lleuafíen 
al caftíllo y a fus hermanos y parciales, 
y dar auífodello al Rey, que luego al 
punto le ordenó, los remitíeíle aprifio- 
nados y en buena guarda a Portugal.- 

Pcrfeueraua todauía en Mazagan 
cierta dolencia, que el año antes comé-
có, y de manera contagióla,que prefer-
uó pocos vezinos, con que añídiendo- 
fe fobre ella vna grande hambrefenfer- 
medades que fiempre fe figuen vna a o- 
trajy enfu difcurfo,aunque domeílícas, 
algunas graues dííénfiones, pudo muy 
bien fu General Don Goncalo Couti- 
ño, hazer luzir fu buen confejo y dili
gencia, pues ni falcó circunfpeGeíon al 
diuertir los enemigos de la amblad del 
Rey Cidam.ní autoridad y preuencíon - 
en los ciuiles alborotos,ni en las dolen
cias , hambre, y guerra. Encendióle
ello,por la muerte que el mes de Mayo 
• *
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recibió en vn rebate vn Cacis Moro.So 
ellos entre la ignorancia y barbarifmo 
de fu feta, el grande afombro de fusRe- 
yes, y adoraciódel pueblo loco, al qual 
conmueuen a fu güilo,como qualquier 
hombre fu brazo.Y afsi fue ral fu fenti- 
miento,que fin canfarfe los Alcaydcs, 
ni pcrfuadirles la venganca, enbreucs 
di as fe juntaron de la Duquela,Tcrme- 
fenn, y de Alamor y.mil hóbrcs,quc fe 
metieron en el termino de Mazagá,dó- 
de ocuparon a ay. deile mes codos los 
puertos y celadas. Pero noobftante Do 
Gonzalo có fu agafajolibcral tenía no
ticias tan íegurasde loque paflaua por 

‘ el Africa,q«e no fe le pudo íecatar ella 
venida aunque tan fubita, con que fii- 
bicndolo, y el dia de fu difinio, de ral 
fuerte lo ordenó todo, que fue ygual a 
fu  defenfael buen fucefíb,pues pelean
do en la Coucada, y junto al facho, fin 
embargo de fu crecida multitud y de la 
poca gente fuya,los retiró délas trinche 
tai,y hizo dexar a príeífa el campo con. 
muchas muertes de losMoros masprin 
cipales que tray an, cofa que en vez de 
refrenarlos, los ofendió y irritó mas, y 
eípccíalmente a Cidc Saíde, Caciz la- 
mofo ,y Ja cabcfa de la ley deHeib,que 
comenzó a predicar en las Cauíldas,de 
Ja Duquela fu Gafua, y hártalas faldas 
déla fierfa,como el Alcay de deAzamor 
por otra parte en la Xarchía, q le acu
dió con buena gente y efeopeteros de a 
caualIo,con q vnos y otros fe vímeró a 
recoger enbuena fee,y cnlas coutadas,y 
celadas a 8.de Iutuo. Era fu intento,de 
no boluer fin gran vengan ja, y pelear có 
Don Gonzalo aunenfusmifmos rebe
llines. Mas el fabiendolo con tiépo, ble 
preuenído le efpcró,mandando q ni el 
Adalid tomarte el facho en aquel dia, y 
q la gente acautelada fiéprc anduuicflc 
con recato,y antesde abrírfcenMazagá 
ninguna puerta; q el Piloto de fu bahía 
fuerte al mar,y dcfcubriefle en algü bar
co todos los puertos de la playa , y le

aullarte
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auifafle (auíendo Morosjcon la rcfpue- 
fia de vn mofqucte,y el entretanto cor
rió el muro,y apercibió los baluartes,y 
repartiólos artilleros, poluora, balas, 
municiones,y hizo cargar diucrfaspíc- 
£as,y luego yendo ala campaña, fnádo 
que con la infanteri-a fe guarnecieflen
los vallados delRcuellín grande,y labo
ba,y con la gente de a caualloen gentil 
orden y filencio atendió al fin de fu a- 
mcna^a,y mas alerta en cntendicndo,q 
los del baicofdando bue lta}dezian que 
eftaua lleno el campo de inumerables 
Almaycares, y confirmólo breuemente 
el rr moftrandofe eñ el facho , y en el 
bnrrero;porqviftoque ya auian fido def 
cubiertos, defeonfiados de poder enca
minar fu preteníion como intentarían 
fe arrojaron a confeguirla a todo ríefgo.' 
M ascl Alcaydedc Alamor rccenocic- 
do por la orden conqelCoutíño le ef- 
péraua quan grande era,pues nofololc 
baria pécheos arrimándote la artillería 

. del lugar, pero también clefde el valla
do fu mofqueteria rcforcada, décimo el 
palfo y mitigó la furia de la muchedu- 
brt : bien que no chitante, adelantándo
te algunos Moros de a cauallo a la trin
chera (q allí llaman de los Adiues) y a- ' 
peandofe para fegar las tementeras, no 
Joquiriendoconfentír, aunque perdien' 
do mayor lance,el General hizo fonal,‘ 
q le tíraífen vnapic$a,y con tan buena 
puntería,q mató vnMoro y vn cauallo, 
lo qual caufó tan gran terror a los q ya 
temían el lance,por loque el Traía les 
dezía,y de manera cayó en ellosvna so
bra mortal, que recelando igual fortu
na, en vninftaUre defampararon lacam 
paña,mas tan corridos y afretados, que 
elCacis Savde mouedor delta alaracai 
de aburrido te entró en fu tienda, y fin 
dejarfe curar,ni ver, murió en tres días. 
Mas ni cita perdida que fue tan de pro- 
uecbo a Macagan,quanto a los barba-' 

’ ros d mofo, ni las demas interrumpiere 
Jacorrefpondencía'del Cidan,m volun

tad de fus Atea y des,bien qué índuzida 
y grangeada a pura coítá de la hazic tu . 
da y dadiuas de Don Gonzalo ,'que les 
largó liberalméte y fin refeate algunos 
Moros,y otros mayores íntereífes, con 
folo fin de conferuarla, por ver que aísi 
conuenía entóces,ypríncipalméte por
que con los auífos que tenia por cite 
medio,era feruido fuMageítad con m as 

cuidado,Y en prueba fuyaal mífmotie 
po, fiendo informado que vn nauio deí 
Olandes hazla fu efcala dentro del rio 
de Acamor (principio que pódria traer 
a Malagan mucho pcrjuízíoJ determí 
nó quemarle en el, comprando fu efec
to de los Moros-.mas n© lo tuuo por ef- 
tar furto en mitad de la corriente , y 
grandemente refguardado ; pero obli
gados de los dones y el amíftad del Ge- ‘ 
neraljellos le hízieron tan buen rrato,q 

• tomándole parte de la hazíenda, le tor
earon a falír luego del puerto, y tan a , 
prícíla y ahombrado,que aunque elCou 
tiño defeaua cojerle fuera,y lo intentó 
con vna nauetadePeRÍche,yfalióa ello 
Manuel TclleZ, no fue pofsible. Auía 
cfcapadbfe en el fileneí© de la noche, 
contra el parecer de los mas platicos, q 
conla luz aun dificultan lo peligtofo de 
íla barra. Con que por efta diligencia, 
feruído el Rey , fe les fruítró aquel co
mercio a los rebeldes.Yni tan foiaméce 
en ella rnoítraron los Moros fu afición, 
pues fucedícndo defpues delto caer en 
fus manos vn hidalgo de Ma$agan,quc 
Ic prendieron los de C,ale viniendo a 
Efpaña,y le truxeron a Azamor,donde 
era afaz bien conocido, tratandofede 
fu refeacc,fe le embiaron fin ninguno,y 
a otro mancebo q auia huídofe por míe 
do y enojo de fu padre , cofa de mucha 
eftimacionfpor la q tienen en el Africa 
de los Portuguetes q cauciuan ) mas el 
Cidan la hazía mayor de Dó Goncalo, 
pues tal vez en vna graue enfermedad, 
no folo frutas y regalos-,pero fu medico 
con drogas y confecionesde botica le

remitió



a n a s

remitió de fu Alniahala, donde el tam
bién por ellos días eíluuo a pique de 
perderfe.
. CideHibraemCanutCacíz,quepor
morirfe Cide Salde,quedó heredado cC> 

fu crédito y fantimonía Jos obfequios 
de aquellos ruíhcos alarbes, exafperea- 
dode entender que fue fu muerte pre- 
uenida,o por la venganza de la injuria, 
de fu cauilda garramada, y maltratada 
del Cidan; juntandogentc,refoluio iia- 
zcrle algún notable daño,y encaminó
le la fortuna mucho mejorque c! defea- 
ra, fi vuiera fauido aprouecharíe de Ja 
ocaíion, olí tila mí fina no fe moílrara 
al Rey parcial: porque afsiílicndo en la 
Almahala, mas confiado en fu grande
za, que en el poder que auia embudo a 
diferentes; correrías ( y le pudieron 
coílar caras) fauiendolo el CacisHa- 
braem, a los 14. de Dizíembre marcho 
de noche con intento de dar al alúa en
cima del con feis mil hombres de a ca- 
uallo. Mas no pudíendofe vencer la 
pefadumbre dtl camino halla las diez 
del día figuíente, fue defcubíerto y atu
fado Mulei Cidan, que aun todauu fe 
dexó eftar en fu quietud,y fin hazer de- 
moftracíon, juzgando que eran ciertos 
Motos Xibanesy parientesfuyosj pero 
creciendo poco a poco con la vczindad 
del enemigo el alboroto délos fuy os, def 
engañado comentó a recelarfe y a te
mer,mientras fu hijo primogénito acó- 
pañado de vna tropa, y de mcjoi; refo- 
lucion corrío a oponerfde feguido lue
go del padre con el relio, que cali en 
todo no liegaua a 1500. de a cauallo, 
corta defenfa,íi a elle punto no fe acor-  ̂
darade afeílar y dífparar en los contra
rios vná o dos piezas,q fe trae continua 
mente en la Almahala, y fue fu tiro en 
tan buena ora, que fin matar quí^a a 
ninguno, los defeompufode manera, 
que pudo el hijo penetrarlos, y comen- 
$ar matanza grande con muy pequeña 
itliftencía}porque con el valor de aque

llos pocos, y el buen focorrro del Z í- 
dan,mayor por el autoridad de fu per- 
Zona que por numero, y con el temor q 
induze íiempre la propría conciencia 
en los traidores, tan preño fueron de
gollados, como vencidos, y el Cacisfq 
continuando fu maldad halla empecer
la, puedo en ella) ni peleó como vahen- 
te, ni fupo huir como couarde. Tambié 
fe tomó víuo fu hijo,y con aqueftas des 
caberas, y fendos carros de las otras, 
embió las nueuas a Marueros, y a Don 
Gonzalo que admíre tanto el fuccíloy 
el peligro, como fu mucha confianza, y 
aun fe lo hizo af*i dczir : mas replicóle 
agradecido y agudamenre*, que íi a ca
fo fus mifmasbelasy atalayas!faliendo 
el de Magaganj quííieflcn meterle en
tre los Moros, feriada de algo el refea- 
taríe; que coufeflaua que deuía toda 
fu buena fuerte a Dios,y mas voluntad 
a Jos Cbríftiancs fconfercl Moro) que 
a los fuyos; que no culparte fu defeuy- 
do, putstri grande defuentura mirar- 
fe vn Principe leudado a rccelarfe de 
los fubditos. Pero acauenios con Jos 
Moros, fin oluidarnos del fucefib de 
trcsvagcles quede Argel falieron hacía 
lasTarccras. Anduuan eños piratean
do en el paraje de fus Islas, y no conten 
tos prefumitron dar vn gran falto cu 
la del Cucruo, y echaron buena ger-re 
en tierra con fus mofquctcs y arcaí u- 
ces.Hallauaf: con mucha menos,y def- 
armado el Capitán, y afsi fubiendofc a 
Jos montes, pufo fu fuerza en defender 
el pallo dcllos,y dexó defeupada la nu 
rína,dondc en íahendo el enemigo,ho- 
uíó fobre el íninenfas piedras, con 
tantoeílrucndoy confuíion, que fin ía- 
uerlo qucfehazian, la mayor parte fe 
metieron en el reparo de vna roca que 
eftaúa medio dcílrauada ) la qua! fa- 
uíendo los de arriba, no fin impul fo fu- 
paior les arrojaron vna peña de tal
grandeza, que acertando fobre la laja,
la abrumó y hizo caer encima dellos

Ddd con
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co n  fubíta ruina de los mas. Y  de 
manera que fu tito fue mas fatal, y 
prodigíofo qué no el de Hercules en 
C aco, pues dexó muertos cincuenta 
hombres,cuyo fuccffo íncfperado defa- 
nímó los enemigos, y dio tal animo a 
los nueílros,que acometiéndolos maca
ron nouenta, y diez tomaron pecios, y 
muchas armas y moíquetes,que fue def 
pojo de ímportacía para los que no las 
teman, . t
Capitulo X L Otros fuc j.l*

fosd e la Am erica,y de las Indias Orien  

. tales.

A  compañía que en Olan-
da fe cftableció contra la 

^  America,y fus progreflos re
f-erídos,con efpericncias del 
Brafil, de Puerto rico, y del 

Pirü. Dauan cuidado a los miniftros q 
confultauan (¿ntcuíendo mayores ma
les que las flotas y aun el armada de fu 
guarda fe aflcguraíícn có mas fuerzas,y 
q otrafuefle al mar del Sur,bien qen fu 
cfvéto y direcion aula diuerfos parece
res, vnos quinendo q fe hizíefleefta en 
Eípaña,d5 de auría fegun fu juizio mas 
aprtftos, y porq vícfle el enemigo, q fi 
quifiefi'emos podríamos paliar el cftre- 
chcMagallanícojy otros q no Uno enlas 
Indias,pues abundaría de mas gente,fié- 
do infinita la baldía qfe íua a ellas dc- 
ftas partes, q eflauan cali dcfpobladas,y 
nofaltauan municiones,ni marinaje, y 
artilleros, ni maderamen excelente. Y  
porq ni era neceíTario aql larguifsimo 
rodeo lleno de gado y cófufió,ni los va- 
jelcs deftos mares en los del Sur, dode 
no corre mas que fu viento general, y 
andan lo mas a la bolina, y otras razo
nes euidentes,q concluía có dezír.Quc 
fabricando cinco y feís, có otros tantos 
q allaauía, y proucyendolesdeclaucs,

- artillería,clauagó,y buena fuma de mof 
quetes, y juntamente con mandar que 
nauegaflen bien armados los mercanti

S9°
les, quedaría asegurado aquel comer
cio,y mucho mas con eligir dos buenos 
fuertes enlas Islas de luán Fcrnandesy 
en el puerro y rio q llaman dcBaldiuía 
(parajes vnícos y folos, en quien falijó 
del eftrecho el enemigo fatigado va a 
rehazerfe y dar carena ) y feria fácil el 
rendirle,y ellos vn duro y grande freno 
afsi para los Olandefes como a Jos In
dios reuclados y feguridad mayor de 
Chile. Pero no obftantc eftps con fe jos 
oluidó Efpaña fu cuy dado, y no hizo 
mas de loque fiempre en los de mas ríef 
go y peligro,o de algún cofte de dinero; 
acomular y remitir fu execueíon para 
adelante,y a la fortuna los remedí os, q 
fi con tiempo fe pulieran, pudieran fer 
mas prouechofos, o menos dignos de 
objeción Eflo en el ínterin que en Mé
xico (no fin recelos y temores) fe aprc- 
furauan las vifitas,y iuftanciauá los pro
ceros de los exceífos cometidos contra 
el Virrey Marques de Ielues, q aunque 
fin cargo,codauía folieitaua fuexpedí# 
re temido mucho del Gauiría, y de ios 
otros fus parciales;y mientras en elPo- 
tofi con nueuos daños fe ominan fus 
mas ciuiles alborotos. N o eftaua el cie
lo fatísfécho ni de fu enmienda ni ca- 
ftigo, y permitiofele mayor, pues con 
jamas vifto eftampido,a quinze de Mar 
go rebentó la gran laguna de Aricari, 
abriendo de fu Taxamal 21.bragas,y i .  

de aleo,y con tan fubíta corrida, que‘fin 
dexarfóbra ni raftro deveínte ingenios, 
los varríó y dexó quinze deftrogades, 
y arrcuató quinientas almas, y mucha 
fuma de metal.La fama defta defuétura 
llegó al Virrey, y todo el Reyno pen- 

* diente della fe turbó, tiníendofe por 
deftruido. Pero el Marques de Gua
dal cagar, con fu prudencia acoftúbra- 
da, no folamente le alentó y a/Tegurd 
que fu remedio feria muy brcueffin em
bargo de perfuadírle los miniftros, que 
era negocio de feís años, y que las mi
nas pararían, y que los daños recluidos
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paífauan de quatro millones) mas de 
manera dirigió Tu prouídencía, que in
formado de las perfonas que quedauan 
fin facultad para feguír en fu lauor, ni 
Jeuantar los edificios arruinados,los in
trodujo en los oficios que tocan a fu 
prouíllon, afsi de gracia o de juflícia, y 
proueyo que los luzídle empredidos Ja 
cafa Real, y otras iguales conuenícn- 
cias: con que animados continuaron en 
las labores de las minas , y repararon 
fus ingcníos,y el cntretiíto la laguna,có 
tal calor y prontitud, que en menos 
tiempo de odio mefes hizo de piedra 
el Tajamal, que diana antes deF.ipi- 
na, y de tan grande eleuacion y forta
leza, que fe pudo aífegurar de nueua 
ruina; y lo que es mas de ponderar, que 
ni por cite mal fucudo diminuveden 
los einbiosy quintos de tu Mageflnd, 
ni el defeendir de Potofi la mifma pla
ta que otros años. También en Chille 
en el prefente,fu General Don Luis de 
Cordoua feguia la guerra felizmente 
( que fe rompió con los de Avauco). A 
los primeros de Setiembre le acometió 
por la imperial y términos de la E!ín- 
cura, y aquartelado en vn buen puetlo 
adelantó algunos cauallcs con el Mac- 

.fe deCampo y Capitanes, Don An
drés de Hermofilla,y Villa nueua,y pe
netrado la montaña por intratables ar
cabucos,di ó Cobre el bárbaro rebelde, y 
le tomó iSo.v atropelló y mató no po
cos,y fe boluió en faluo a Dó Luís, ble 
que feguído y acodado en las mayores 
eftrcchuras,donde medró fu mucho cf- 
fuerco,y el Hcrmofilla aunque manee- 
bode pocos años,tal valor,que mereció 
fer eligido por Maeífc deCampo algo 
defpues.Pcroboluamos mas arras,y re
firamos la jornada que hazía a ede tic- 

■ P° la Rafpur con el armada de fu car
go, y flota a quien acompañó con fingu 
lar profperidad.

A z.de Mayo dexó a Cádiz,y a dete 
al padar,en las Canarias,algunos vage-

les que traían artillería a fus prcíidíos,' 
y defpachó fendos galeones alRíodc la 
Acha,Margarita,y punta dcAraya,qus 
cargaron la plata de fu Magcftad, arti
llería y los foldados de aquella fuerza q 
mandaua fe corduzitfle a Caitagcna,y 
juntamente otros auífos a efta ciudad,y 
a Puerto velo, para abromar fu buen 
auio, y para que fe dcfcndíeífen con la 
c fperanqa de fu ida,fí a cafo andaua alia 
el rebelde. A xo.de Iunio vio Ja vna, y a 
la pedrera a 3 . 6 . de quien tornando a 
Cartagena, y dtfpachado nauegó para 
la buelta de la Auana,q fue bien grande 
diligencia, pues entró en ella a feis d© 
Agodo,y fuera mas, li a la falida no le  

varara el galeón laCádclaríacn Salme- 
dina,vajo que cfta cerca del puerco.Got 
toie los arboles, Tacóle la artillería,mu
nición, la ropa, y placa, y fin mas daño 
la boluió a cmbiar a Cartagena, y cfte 
fuccñ'o le detuuo no fin pefar, quede- 
feaua,quc fu predeza preiiinídre la gra
de falta dedinero, y otros fe ruidos de 
fu Rey, y aífegurar con fu focorro la tio  

ca de i a N-scua Efpaña, y naos de Hun- 
dunw.Tcnía nueua que el enemigoauia 
pallado en bu fea Cay a,y reedaua lo que 
con muy juda razón podia temer de 
naos merchantes, mal pertrechadas, y 
fin fuercas.Peroencontrando las dcHu 
duras, entró con ellas en la Abana con 
prefupuedo de apreftarfe en alijado allí 
la plata,para falir a pelear íi fe ohcciefj 
fe la ocaí ion en fu detenía de la flota, 
que reparó en la Vera Cruz porJos re
celos aduertidos, y hada fahci que el 
Oland.es con la venida delRafpui fe en
caminó para fu tierra , y alia llego a 3.
de S e t i e m b r e .Y a ocho,reluclto en que
el viaje f u c i l e  por 3L gmdos, o ¿6 . y 

■ fin dar vida a las Terceras, le empegó 
con diez y nucue galeones de guerra, 
incluios en fu numero las Capitanas,y 
Almirantas.de Nueua Efpaña , y de 
Honduras, v  3 7 .  m e r c a t i l c  s, y e l día f i -  

«uienw defcubriédo lávelas a fu vida,
5 Ddd z que
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q fe arrimauan,ordenó q Don Lope de 
Oces, General que era de Flota, les hi- 
zíefle frente con fíete, y quanto daño 
fueífe pofsíble, no empeñandofe entre 
los fuegos y artificios en que es tan die
dro el Olandes. Iuzgaua ( y bien) que 
couenia llegar entero a nueftros mares, 
pues ellos fon a donde fuelen los enemí 
gos efperar,y por recelo del Ingles.Mas 
los 14. en embocando por el canal def- 
pareeieron; auian venido de focorroa 
lo que eftuuo en Puerto rico,y no lo ha 
liando fe boluian, y todauía la Rafpur 
incierto defto refoluió el arrimarfcles 
mas cerca,y hallándoles a fotauento, o 
diuidirloSjO romperlos,por parecería q 
podrían (juntándole con dos demasj o- 
cafíonarle algún dtfairc; pero mejor lo 
ordenó Diosjporque fi bien en la joma 
da tuuo terribles temporales,y en efpe- 
cial mediado Otubre dozíentas leguas 
adelante de laBermuda, vno tan recio, 
que le apartó trece nauios, y le hundió 
vno aunque fin geste) boluiendo todos 
a agregártele,la cócluyó trayendo a Ef- 
paña 11.millones,y lanueuade ufefa- 
cando grandes fumas de los galeones q 

. fe abriere 4. años antes en los bajos de 
Matacübre,y laTortuga.Mas cntretan 
to q paffauan en Ocídente aqftas cofas, 
no era menores las de Orlete,ni menos 
dignas de efcr<tura,no obftáte q las mi
litares pararó en algunas prefas q hizo 
Ñuño Alu irozBotelloenel marPerfíco 
y d¿ Meca.Aula corrido tnuchosdias en 
bufea deles enemigos, y ellos huidoie 
en feís naos, bien qdefpues de furto en 
Goa,juntandofe otras nucue mas,echa
ré gente en Bonbaín, y luego en 15. o 
20. chocas, q les coftó no poca fangre, 
porq acudiendo los vezínos,en vn lítate 
los hizicró boluer turbados aembarcar, 
y algo d-fpues los Moros Paros, q fon 
coliavíos valentifsimos, les tomaro dos 
lanchas muy cargadas de oro y coral,q 
fue gra perdida, y Antonio de Mera al 
mifmo tiépo có 3.galeotas q traía, ma-
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tandoles buenos Toldados, otra de ricas 
mercancías,prefa de nueftros Portugue 
fes deNegapatan; y el Rey de laua cóel 
de Sunda,pufo en cerco a IacataráColo 
nía fuyajpero entretato q el rebelde cor 
ría fortuna tan defecha a todas partes 
fe perdió có y. o 6 .nauios de remo,el c» 
pitan de Comorín Dó Vafeo de Gama 
y por Otubre,vn rayo en Goafauiendó 
dado fobre la poluora q auía en el Oon- 
uentoDomínico de S.Tomasjle deftru-
yó, y con eftrago míferable de muchas
muertes y heridas los edificiosconuccí 
nos. Tábíen los ruidos de Macao celia- 
ron có obedecer a fu perlado y General, 
y enefpecial có elvenir Dó Felipe Louo 
a fucederlc ,quedádo a las cofas masen- 
fanchesfy a aqllas gentes fcdientifirnas 
defu prouecho y intercsjfue mejor v#o 
déla tícrrafo corrupció deios morra Vs) 
y DóFracifco Mafcareñasmas defcefb 
de dexarla, q ella de verle, fe embarcó 
para la India por Nouíébre, llegando a 
Malaca en tiepo tal,que pudo juzgarfe 
por milagro.Eftaua aquel famofo empo 
rio cÓlos cuydados y recelos que deuia 
darle el efperar q le ccrealfen losAehc- 
nes,falto de gente, municiones, y todo 
en harta confufíó,mas alentóle fu veni
da có cien Toldados de efperíencia,y el 
Sargento mayor García Romero, que 
auiendole los de Macao quitado el car
go,porque quifo fauorecer fu General, 
fe y ua có el a Efpaña aora , do fue pre
miado fu valor.Tambíc le dieró mucho 
esfuerzo el concurrir 14-velas deFihpi- 
nas y deChina en femejante coíuntura, 
y afsí aunó cinco días dcfpues el enemí 
g° pareció có joo.y mas,y en las msyo 
res có artilleros 01andefes,ní fe arrimó 
mucho a la fuerza, ni ella tapoco le te* 
mío Era fu Capitán N.de Meló,y de la 
mar AntoníoPinto,y cógregados acó- 
fcjo có Don FrancífcOjfe afentó tomaf 
fe pueftos en la playa, atrincherándole 
muy bien,y que el Serrano con duzien- 
tos fucile a impedir a los Achcncs el 

f ' deícni-
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' defembarcarfe , y juntamente ditierfas 
ludas porcl agua,lo qual bailó,paraque 
vida fu refohicion, diellcn la buelta,ím ■ 
bazer mueftra de las Tuyas, con que íi- 
guiendo Ai jornada, ei M afeare ñas lle
gó aGoa,y el añofiguíente a Portugal, 
y aun ay quien píenfe que en la India fe 

Tupo antes de partí rfe,que ('corno auc- 
mos referidojfu Mageftad le auia nom
brado por fu  Virey,pero cftas c o fis  fon 
de proua^a muy inciertas,y yo no afir
mo las dudofas.

Capitulo XIÍ. Contihuafc
con la minian del Patrixrcha de la Etio
pía,y otros :os de la mar.

pía,y a fu buenRey,detenni 
nado a feftejar fu bien veniA %

da, con rcceuimíento muy íolcmnc , y 
afsi juzgándome obligado aprofeguir 
en vna acción de tanta gloría para Ef- 
paña,lo haré con fuma breuedad. Palla 
do el ínuíernofpelígrofo por las dolen
cias con que fuele en efta tierra delpe- 
dirfejpartíó de Tigre acompañado del 
gouernador de Ambacenetc, y de otro 
«oble y gran fc ñ or,a quien Stgued auia 
ernbiado con aparato lucidifsima, aga- 
fajarle,y a atender al prcueinnento del 
viaje,como también a fu Virrey, que le 
hizo preíénce, entre otras cofas, de vna 
muía con ricos guarnímientos, que le 
boluíó por parecerle,q no frifaua fu ef- 
plendor,con la decencia de fu diado: y 
al fin del año precedente llegó a Gáne
te, reíidencía dePadres de la Compañía 
q fe adelantaron dos jornadas, caufan- 
dole mucho confuelo,y no menor la de- 
uocíon con q figuícndole hada Gorgo- 
ia,los Eclefíaílicos con palios,y el fe mi
narlo de los niños con himnos y cánti
cos alegres,fallan al paíTo a recibirle, y 
merecer fu bendición. Auia tenido an
tes auífo para parar en elle pueblo,mié- 
tras el Rey mandó juntar los principa-
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les de fu diado,y (có gloriofa emulació j 
q ni fu hermano Cclacriftes, ni otro le  

vicílc antes que el , y afsi entretanto el 
Pitriarcha fue confiriendo con los Pa
dres de mas efperiencia de in tierra, al
gunas cofas conuenicntes al mimfterío 
de fu oficio-,y puefto que la execucíó de 
parte deilas fe detuuo hafta tratarlas có 
Scgued, otras cumplió fin mas tardaba. 
Iuzgofe que fe dcuían dar las ordenes 
fub condicione,a los que eflauan y a con 
ellas, y eran calados, eximiendo los Bia 
gamos yRehgiofosí' q eftos ptofeílan no 
cafarfe)y q en ios otros q de nueuo las 
pretendieífen/e guardaffen las cercmo 
mas Eclefiafticss. A los primeros de Fe
brero difpucftas ya lasq el Segued auia 
mandado aperecbir,dcxo a Gorgora, y 
fe acercó a media legua de fu Corte, o 
por mejor dezir Real,que eftaua en vna 
gran cápaña, adonde el Principe y In- 
fátcs,Rafcdacríftos,losVireycs, Goucí 
nado res,y nobleza de todoelRey no Ro
deados de veinte y feis mil hombres de 
guerra, y con riquífsímos arreos,joyas, 
cauallos,y jaezes,fe adelántalos traer
le: y auíendole hecho reueiencía,vinie
ron delante acompañándole, y en reta
guardia Cela criftos, halla \ na tienda 
(que tenia armada cerca del Real, para 
que en ella fe v i t ó  de Pontifical,y le 
befaffen la mano los que le fcguia)y exe 
cutado profiguió hafta otra. Pero en c- 
fte traníito viéndole elRas,que reufaua 
fubir en vna hermofa muía,por fuŝ prc- 
cíofos guarnímientos, luzo ceduflc fu 
humildad a la razón, amonedándole: 
Que no mira fe a fu per fina en aquel dia, 

Tfio a lo que refrefentaua, y ellos fe honra- 
ia n  recbkndod Simo Pontifica y cabeca 
de la lglefia de Dios, y para el qud lodo 
era poco auamo hazla». Afsi pa o ,) 
la fecunda tornando a apearle, y a pa-
a ll.ádcbU.KorcucftuIo. vcn  v .

cauallo con gualdrapa *  ala  *  £ « a
,  amen Uauiua vu fobrmo del R tya
^ UI , 1 n.rn v C1 rico palio otros
p .c y d e d i c f t i o .y ^ '^ r  f c . o t e i
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fcñores y Virreyes, y camino para la
IgJeíia,al fon de varios mftrumentos, y  
Salmos del Ceremonial, y de las falúas 
del exercit®. Eftaua el Rey en la capi
lla en vna filia de brocado, y co corona 
en la cabera,y en viendole feleuantó,y 
le abracó có gran ternura.Y fubiédo al 
altar el patríarcha, defpues de dar gra
cias aDios,tomando por ccm*:Ecce qu¿ 
bonum, ¿r quam tucundu habitare fratres 
in vnum.Le moftró(con copendiofa bre 
ucdadjq la fragrancia y el olor de aquel 
vnguento faludable y miftíco no íe po
día derramar fobre el cuerpo déla Iglc- 
iia,fin defeendir de la cabera del facer- 
dote Aron,qera figura del SumoPontí- 
íice Romano.Caufó efta platica confue 
lo y admiración a los prefentes,porque 
ninguno fe acordaua de ver predicar 
los Patriarcas q les venia de Alexádria, 
y al fin les dio fu bendicíó y indulgencia 
aeoílúbrada, y reeogíendofe defpues en 
el conucnto de losPadres y enfu apofé- 
to,el Rey Segued le fue a vifítar agafa- 
j ado con dcuocíon y mageftad, mezcla 
da de copiofas lagrimas que derramaua 
repitiendo: £ h te dan* gracias al Señor de  

ver críplidos los defeos q cafi tuno de(an
dados con la tardanfa de fuvtíta, y le re
gaña que truxefea p afición aquel negocio, 
cuyos principios yfeñales auian mojlrado q 
era fuyo.De la prefencia y códíeiones de 
aquefte Príncipe efcríuíó en vna car
ca el Patríarcha: Que era de muy buena 
eftatura , y que en el ppfo , madurez, 
juiziojViueza de los ojos, autoridad del 
noble bulto,euríofidadjluftre,largueza, 
acópañamiento,y efplendor,y en lo de
mas moílraua fer merecedor de grande 
ímperio.El fuyo,luegoen aftopublico, 
y cerenionias cá folenes,q feria largo el 
referirlas; preftó al Pótifice obediencia 
por las palabras q fe liguen: Nos Saltan 
Segued Emperador de Et iopiacreemos  
ycofefamos q S. Pedro Principe de los Apo- 
jloles fue con ftitnido en cabeca de toda la 
Jglefta Chrijliana por Chriíio nuejlr* Se-

19 4
ñor,yq el le dio elprtneipado yfeñorio Cobre' 
todo el mandotquando le d ixo : Tu es pc_ 
trus, &fuper hanc petrá edificaboEccle 
fia mea, & tibí daba elaues regní ccdo- 
rü. Totra vez, quando le dixo:Ü)oce oues 
meas.//?» creemos y confefamos,q el Papa 
de Soma legítimamente ele fío es verdade
ro fucefor de S. Pedro ApoItol,y q tiene fu 
mtfmo poder ¡dignidad, y primacía en toda 
la IglefiaChristiana, y alfanto Padre Vr- 
bano,por merced de Dios Papa VIH, de He 
no bre nuestro feñor,y a fus fucefores, pro
metemos^ frecemos,y juramos verdadera
mente obediecia, y fu je tamos co humildad 
a fus pies nuestraperfonay estados,afsi nos 
ayude Dios y cjlos fantos Evangelios.

Mases bien digno de aduertír, que 
defde el mifmo punto Etiopía, no fó r
mente mejoró enlo efpírícual ( recono
ciendo fu míferable obftínación^ fino rá 
bien lo tcporal; pues de la fuerte, y cali 
al paflb q fue fallando de fu cifma, afsi 
la gloría dé fus armas, que tan poítrada 
aula dormido,defpertó y tuuodelosMo 
ros,Turcos,y Galas,y rebeldes,milagro 
fiísimas Vitorias: mas como ni ellas en la 
vida fean tan cauales y perfetasq no les 
falce alguna cofa,có q confirmen fu ín- 
conílaneia: afsi m en medio délas fuyas 
el buen Segued fe ballaua líbre del def- 
cófuelo del mirar a fu muger perrínacíf 
üma.Entrclos muchos aduerfarios q con
tradi zen nadir a fee(d ize vn capitulo de 
carra eferita efle año de la Etiopia)?* la 
mayor la Emperatriz ,que esta obstinada y 
muy aftda a fus cifmaticos erroresypor mas 
diligencias q fe ha zen por comedirla y 
ablandarla. Es ejla barbara mugergrande 
injlrumento del demonio cotra los nueuos 
reduzid<¿s,y inportar d mucho qfe haga fer 
uorofifsima oración,para qDios vfeco ella 
de fus mifericordias, y la traiga al conoci
miento verdadero,y de al Segued muy lar
ga vida,por q fe teme q muriendo(quedan
do fe ella en tales yerros peruierta a fus hi
jos,y a los nobles,a fe conferuan con la m-
duftriay reuerencía que le tienen. Ello es

cu
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en fuma lo que hada oy hemos podido 
«ntrefacar délasprolíxas relaciones que 
han remitidófe de Oriente, donde afsi 
mcfmo les progrefl'os del Euangclío en 
Coehinchina,Thíbct,Mogor, y Mala- 
uar corría al palto q las furias de fu per 
íecucíon en el Iapon.Permita Dios que 
en las demas que nos vinieren adelante 
ellas fe tícmplen y mitiguen,y aquellas 
tengan mas aumento. Pero boluamos 
a enhilar otras materias mas caferas, fin 
oluí darnos de la ñaue que quedó el año 
precedente en Santa Elcna>ní tampoco 
de las que en cfte naufragaron con gra
de daño y aflicíon de la Corona Portu- 
guefa.Oquantodeue a la fortuna,quí¿ 
vna vez fale del mar, y quanto dclla fe 
le confia, quien fe le atreue la fegunda. 
Del Conful Fauio eferiuío vno, que ja
mas quífo nauegar; y que pidiéndole la 
caufa, dixo: fi es loco el marinero, que 
nunca eftá envn parecer,loca la nauea 
quien miramos en vn continuo moui- 
mícnto, locas las ondas inconílantes, y 
locos y fáciles los vientos,pues fiempre 
corren fin paral-} fi cito es verdad,y fi es 

prudencia huir de vn loco} porque cau
fa queréis que yo me fie de tantos? Sen
tencia digna de faberfe, aunque no de 
ímítarfe:pues fi bien vuíere algunos que 
la alabé de moderada y advertida, otros 
abrá que la reputen de pufilanírne y co- 
uarde.Auia ordenado Don Fadríquc al 
dar la buelca del Brafil, que la Atalaya, 
y S. Miguel ( dos galeones de fu arma
dajfueíTen por el hazíenda Real, y de 
particulares que traía la nao que eftaua 
en Santa Elena.y afsi a los fines de D i- . 
ziembre del año antes,ellos dos y qua- 
tro que les agregaron, lanzaron ferros 
en fu playa, y comentaron a auíarfe:

’ mas aun a penas lo intentaron, quando 
a catorze dias de Enero llegó y dio fon 
do a villa fuy a vna gran ñaue de O ían» 
defes, que nauegaua de la India con 
vanderas al tope y a la quadra, que co
nocidas, alentó nueítros yageles a fu

' E  (pañas.
emprefa, can fácilmente, que no vuo 
quien no ladielTe por legura ¡ mas ella 
vana prefuncion les hizo preílo confcf- 
firique al enemigo ha de cftimaríe, no 
defprecíarfe, ni temerfe. Adelantófe el 
Atalaya,que en vn inflante la aferró, y 
San Miguel, aunque pudiera hazer lo 
mifmo, concencófe con abordar por o- 
tra parre: quedofe acónito el rebelde del 
impenfado acaecimiento,pero refuelco 
a pelear y defender bien fu vagcl. Era 
elle hermofo y pocentiísímo de mil y 
dozictitas toneladas,quarenca y quatro 
píetas grandes,quatro cubiertas có jare 
tas, y mucha gente de facción,q refiltíd 
obílínadamente,y arrojó fuegoa la Ata 
laya,que la apagó diuctfasvezcs,mas ni 
por dicha aproueehara nada de aquello 
fi losiuieílros petfsucraran Gomo fuelé, 
pero tiñiéndole ya dentro quarenta hó- 
bres y vn Alférez,que fuílentaron lo ga 
nado catorze oras, aduirtíendo que ef- 
tauan heridos treinta y feis, muer tos al
gunos, y fu cabo, el Capitán luán de 
Artíaga,defcaecieró y empeyaróa ha- 
Zer diícurfos y confejos„que al fin pa
raron en dexarle, quando el nurarfe 
dcílruido y caü inútil y fin gente, aula 
por fu e r̂ a de rendirle: mas el hazerlo 
ocafionó el íer algunos findicados, y 
fentenciados no muy bien.Fuefle el re
belde, y fucediendo en el gouierno de 
Arteaga el Capitán Echauarría.có mu
cha príeífa recogió lahazíeuday ropa 
de la Isla, y dio la buelta a Pcrnambu- 
e o y fegun la orden que tenia. Y  a 27.de 
Febrero (acomodado quanto pudo l̂a 
tierra dar de baílmientosj profiguio a 
Efpaña, y agregados a fus vagclcs ( que 
eran Aismumero ygual de mercaderes, 
y con diíinio de pallar por las Terce
ra, y traerfe qualquiera que vuícflc allí 
del R ey, v caminar para Lisboa. E11 
fiete grados de la linca fe atraueffó por 
hazer agúala VrcaRata, y alíjandofe, 
pudo feguír a los demas, y halla los on- 
ze dias da Abril, q«c vna tormenta gc-

Ddd 4 acraI
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ncral los diuidió,y aunque a los treze fe ya que es tal la d e  mí pluma, que ha de
Je boluíeron a juntar a la Atalaya cín- empegar y concluir aquefte libro con
co o feís nueuas tormentas y vracanes, naufragios,en tierra y mar tan laftítno-
los derrotaron totalmente, y vndicron foscomo el que deja referido, y tiene
vnode Viana, y a el le obligaron a cor- aoiadc eícriuir; no culpe fu animo el
rcr fin arribar a la Tercera.Venia a cfts Lctct, culpe la fuerza de los hados,o la
tiépo deftrogado,hazicndo agua y muy malicia de los figlos:y antes ayudeafuf
abierta toda la roda de la proa, con oxi- pjrar a Portugal la mayor perdida que
mielgas en los arboles,paíTados de los vio defpues de la que hizo aquel fu
cañonacos, defechó el bauprés,los ba- Rey tan defdichado, quanco de trágica
ftímentos que muy a puerta fe acaba- memoria, pues puede fer que cotejado
uan, y viendofe en tan grande aprieto, el vn citado con el otro,aquefte tiempo
y fofpechando los p i toros y Capitanes, cor> aquel; juzgue mayor a la prefente.
que la refta abria de fucrga adelantado- declinación de vn edificio no. es al
le fotauentada mucho mas, fin otra ef- p í } ncipío tan fentíble, como en los me- 
pera nauegó a Portugal a 3. de Mayo.
Bien que primero padeció loque fucc- 
de a las tormentas; no pocas calmas, y 
dio caca a vn vajel Olandes mas fin pro 
ucchojfu ligereen le efeapó. A onze del 
mes fia mífma buelta) fe le moftraron 
otros dos abarlouenco, y reparado ha- A^eron efte año de la In
fla que fe le acercaron por ¡a popa, la con Vicente Brito de .
gente oculta y en fus pueftos,la artille- Menefes,dos naos de viaje,
riaapereeuida.y todo en buena preuen- S.Elena, y S.Bartolome, q
cion: mas fin poder reconocerle, fuer5 auíendovifto defpues de lar
figtiíendole dos horas, y difparando los 8 a procefsion de inmenfos mares y pc-
mofquctcs y algunas piezas-, perovicn- ligros,felicemente lasTereeras(con el
do que a nada defto refpon j ia , fe atra- auifo que tubieron de los difiníos del In
uefaron vna legua, y al fin viraron ha- glesjfe encaminaró a Galicia,bien que
cía el Norte, bien que aun a penas fe penfandolo mejor, o por ventura pre-
perdícron de vifta, quando por la proa fumiendo , que el enemigo no faldría:
remanecieron otros dos, que có mayor modo confejo Portugal, y con diuetfas
atreuimiento fe le vinieron arrimando carauelas , les ordenó que fe vimeífen
para pagarlo breuemente;porque al paf como folian a Lisboa, y juntamente al
larle a barloueato, con toda la andana General don Manuel de Menefes,q era
de cftíuor , les dio tal carga, que vno entonces cérea del cabo de Efpichel co
dcllos fe pufo luego de traues a reparar Ais galeones de fu armada, la capitana
fe de fu daño. Atraucfofe y con prefte- y almíranta;S.Ifabel,y fan Iofep,y fan
za las repitió tan breuemente por la o- Felipe y Santiago; que nauegaíTe en
tí a vanda, que a tener el tiempo ígual¿ bu fea fuy a harta los 44.grados :mas aun
los deftrogara, mas contentofe con fe- que afsí loexeGUtarafa noeftoruarlo el ‘
guilles aquella noche,y có el alúa defa- temporalJya fuera tarde,pues las ñaues
pareciendofe corrió a las Berlingas y a auian tomado a la Cortina.Pero boluié
Lisboa,donde llegó a 1 3.de May o,y S. do arto amelgado,perdidas todas las fa
Miguel a 16. con mejor fuerte, que los lúas, y el almiranta derrotada, junto a la
otros, pues cali todos fe pcrdieron.Mas barrado Lisboa a zS.dias deOtubve, fa

uicndolo

líos de lu íin.

>. pirulo X II I# Las naos
de U  In d ia ,y el armada de Portugal¡con 

gran tormenta p ade fe  en naufragio m i- 

fe > able.
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uiendolo, y que le ordenauan,q luego 
fucile a conduzirlas, fin otra replica 
$arpó,y tan a prídTa,que ni quifo cfpe- 
rar barco que luplieffe la falta con que 
dcllos íua. Y  a los primeros de Nouiem 
bre,atraueílando por Vavona, leembíó 
recaudo fu Almirante AnronioMuñiz,' 
que le aduertiade fu arribada en aquel 
puerco, y el diípuniédo le íiguieile,paf- 
fó a dar vifta a laCoruña,y con can fuer 
te tempeftad, que le dexaron fus vage- 
les,v el fe perdiera entre las lajas mas 
peligrofas de i a cofia,a no embíarle pro 
tamente(fu Gouernador Don luán Fa
jardo; dieftroPiloto que le entró, aun
que con noche tenebrofa, y a mas no 
poder en el Ferrol,bien que cite puerto 
era a propofito,y mas que otro de Gali
cia para falir aPorcugal,y a tres y qua- 
tro de Nouiembre en la Coruña los <ja- 
leones, mas la Almiranta tardó mas, 
pues no llegó hafta 18.Venia el Muñiz 
mal fatisfechode Don Manuel,fu enc- 
iniftad era notoria aun a los miftnos q 
le embíaron al viaje, fin atender ( duro 
confejojal grande daño que podía cau- 
íárle yendo defconformes.Y afsi parece 
qu e abra^aua con voluntad quaiquicr 
achaque que ’os rruxdío dmuiidos.Mas 
en el ínterin a 7. Don luán Fajardo ( a 
cuyo cargo era el de(pacho de las ña
ues) comunicandofe por cartas con Do 
Manuel,y confultando a los demas,de
terminó que con vn mes de baftunen- 
to todas fe fuefien al Ferrol para falir a 
fu jornada con el primer tiempo que 
vuiefic, pues elle nunca le tendrían en 
la Coruña: pero entonces,citando todo 
preuenido, la ínterrumpieró nueuas or
denes del Rey,que cu vnas auifaua que 
andauan treinta velas grueflas al cabo 
de Finís, y en las otras que fe eftuuief- 
fen hafta tanto, que en rccogíendofe la 
plata, el ernbíaíTc a aflegurarles, el Ge
neral Francífco deRiuerasefto a ^ p e 
to defauerfe que auia falido ya el In
gles. Con que el Fajardo hizo quitar co

dasjas velas a las ñaues, y que fe amár- 
raííen a flete anclas, mas no fin grande 
turbación de los que dolías difundían el 
muernar en aquel puerto, y en efpecial 
el marina je, que comentó adefampa- 
rarlas,y ni quedara la mitad,íi Don Ma 
nucí de file el Ferrol no trauajara en 
en fiofiegarlc, con publicar que muy en 
breuc mandaría elRey que nauegdTen 
y afsí cfcriuiendolc fobreeilo, dezia a 
demas de muchas cofas.No aucr criado 
viento alguno,con que las ñaues cami- 
naílcn de la Coruña a Portugal, tiendo  

al contrario en el Ferrol,de donde fo lo  

fe faüa con los que le eran a propofito; 
pedíale que mandafle luego que fe fu c f-  

- len a el,y prometía el defenderlas, por
que aquel era c-1 mejor puerto del mun 
do, con vna le gua de canal, angoílo vn  

tiro de nrofquetc,quc con ponerla Ca
pitana y las dos ñaues a la boca, y don
de no podían llegar las de 1 Ingles, fino 
vna a vna, no auria peder cuelas ven- 
cu li., fuera de que tenia en fu margen 
tres hierres con artillería, y en efpecial 
que no era cierto lo de las veías, que ¡1- 

Uifauan al cabo de Finís, ni feguro el 

efpcrar allí al Ríuera, por la ordinaria 
dilación con que fe apreftan los n.iuios 
que han nauegado y recogidt f e , pues 
nunca les faltan fus difeulpas, para ef- 
cufar nutua ía!ída,o fufpenderla por 1 6  

menos; y fobre todo que fabia por nue- 
ua de nauios Fráctfes,que yaauíabueí- 
to y deftro^aao el enemigo a Ingalarer- 
ra, y tftocraafsi; porque en fuuicndo 
que todo eftaua tan alerta,v Don Fadri 
que de la fuerte que rcfcrifcomo la fuya 
fuefolamctcvna afonada paramoftrac 
que aun tenían fuerzas) ím dilación a- 
prefurado del conrraputfto temporal,y 
de dolencias que produxo la corrupció 
del baftimcñto, tornó con cinco nau«s 
menos.

Yua en el ínterin gaftandofe en vano 
el tiempo, y padefeíendo la armada y 
ñaues tempeftades, y en particular en
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laCoruña, con agonía déla gcncé dé 
mar y guerra, y paflhjeros, que ícntían 
mucho fucediefl’e a canto viaje cfta de-- 

mora. Pero llegando a tal fazon carca 
del Rey, y a Don Manuel mandándole 
que fe juntarte con cIFajardo,y afsi nuf 
m'o Gon el Muniz y los pilotos, y execu 
taífe puntualmente lo que por todo fe 
aflencaífe; cclfaron fus defeonfían^as^ 
congregándole acordaron,que no cfpe- 
r alíen al Ríuera, lino que hízídícn fu 
jomada con el primer ciempo que vuícf 
le, filíendo todos del Ferrol. Mas ello 
que fe rcíbluió a diez y ocho de Dizícna 
brej y fin llamar al Almirante, le irritó 
mas de lo que eftauajquifo efeufarfe Do 
Manuel con el dezív,que el Rey no ha
zla memoria del eri otra carta que a n 
iñó a Don luán paralo mifmo,y que en 
Jafuya no baitaua , pues el auio de las 
naos corría por quentadel Fajardo.Pe- 
ro con todo otros guftaran , que en co
fa defta calidad,el mas atento fe allana
ra,y por el publico interes diera de ma
no al fuyo proprío. Eran los días que 
gallaron en refoluerfe y bituallarfe tan 
bonancibles y fe renos , que aunque de 
noche corrían Sures, y por mañanas y 
por tardes,oSudueftes o Sueltes,con ad
mirable variedad parece que folicíraiuí 
la voluntad de hazer viaje a los mas 
cuerdos, engañados de aquellas mue
leras aunque taifas, y fentian mucho fe 
perdíelfcn. A z i .  por la tarde ventó el 
Suducfte, todo quanto podía defearfe 
para echar de laCuruña a lasdos ñaues, 
como contrarío a fu jornada: con ti fe 
hizíeron a la vela, y el Almiranta de la 
India llegando al puedo feñalado para 
meterle en el Ferrol, dio fondo, mas fu 
Capuana y la Almíranta delMuniz,co 
los demasfabandonando fuGeneral y lo 
acordado) arrcuatados de otra fuerza q 
a fu defjichalos guíaua,fe abalanzará 
por las ondas, quequando quiere cafti- 
gar Dios a los hombres,les permite que 
afsi apetezcan y defeca lo que deuieraa

mas obiar. La pofterídad fe admirará 
quando leyere que vuo quíen(fiendoPí 
loro de experiencia,) en el rigor del cru
do inuierne,y con los vientos vendába
les nacidos fiempre con la Luna, y las 
mas vezes tormentofos,citando en pucr 
to fegutífsímo,y a fíete anclas, fe arro
jarte por fu elección ycontracl orden 
de fu cabeza a nauegar,v en mar de puer 
tos tan efe a fío quanto de rumbos, pues 
la furia de fus corrientes es tan grande, 
que aun de traues fuele lleuar a las co
rtas de Francia qualquier ñaue, en me
nos tiempo de treinta horas. Pero no 
obrtantc, lúe fu prieflatan fin razón y 
perenal,que fin arrumbar los baftímen- 
to$,dexando en tierra los achotes de los 
faroles, y las velas de los lampiones, y 
a demas,fin auífar a Don Manuel,fe re- 
foluicron al viaje. Sintiólo el mucho,y 
con la pena defu peligro y voluntad de 
acompañarlos, juntó luego veinte bo* 
lances, y mandó que le facafíen a Re
molque harta la boca del canal,para ba
jar con la marea, y defde allí a los zz. 
con la pruiK ra luz del alúa vio a la A 1- 
miranta de la India, que fobre vn ancla 
dífpnrnndodiuerfas píelas, trabajó to
da la noche(pero en vanojporque la ar
mada no falifdíe, bien que defpucsde- 
termínada figuio afsi mifino fu exéplar, 
y cali al tiempo que oprimidos de los 
opueftos temporales, boluian a entrar
le enel Ferrol,y el vientoen popa,otros 
nauios que anian filido dos dias antes, 
y aun Don Manuel fevíóarricfgadoen 
el paraje adonde cftau x, fintíendo mas 
que ¡e falcarte para fahr tiempo y fazo, 
que no oluídadode perderfe, como fin 
duda le anunciauan los marineros de la 
tierra, bien que no o bita n te alboroca- 
dos ¡os de la luya, y índuzídosde algu
nos nobles, proteftauan a grandes vo- 
Zes que partidle aunque falcaílen bafti 
meneos: que fin razón lo dílataumqued 
agua y pan les bartaríajquc nauegando 
irían a cafa, no fobre el ancla y en 1 os

puerros.
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puertos, qué el Almiranta les lleuaua
la gloria ’r honra del meter las ñaues dé  
tro de Lisboa, y que la fuy a no ganaua 
quedando allí reputacion.Afsi alega ua, 
y ofendido el General de fu morinfcon 
trafu juízío y eípericncia que le diéla- 
uan lo contrarío) a z j . d e  Dizienibrc fe 
hizo a la vela,y nauegó con diferentes 
nauichuelos que querían ir en fu con- 
ferua, íi bien de prefto amedrentados 
del fuduefte q foplaua, retrocedieron al 
Ferrol. La capitana como ñaue de gran 
des ombros, refiftiendo defeayó tanto 
para el Norte, que fotauentada nunca 
pudo hazer lo mifmo el dia figúrente, y 
mucho menos las demas, pues aunque 
entonces no fe vían,arrepentidas y tur
badas yuan corriendo gran fortuna en 
los 47. grados.

Eran aora los principios del ano nue- 
uo,quando el dia fobre la recia tempe- 
ftad,que fe aumentaua por litantes,ama 
necio trille y airado, y con tan ciega 
cerraron,que vnos a otros no fe vían. 
Las negras ondas eri ândofe, y con la 
embuelca arena Cárdenas, no fe dejauá 
deftinguir,fipo era al tiempo que impe 
Jidas con ruido ronco fe empinauan, y 
como llamas relucían, y folo el timído 
rojarfe de las efpumas cételleaua entre 
locícuro délas (©rubras con vn fembla- 
tc aguerador: afsí la tarde, la mañana, 
amanecer,y anochecer fue tan aprieíia, 
que la luz fe terminó con vn crepufcu- 
lo, y entró la noche retratando la ímá- 
gen fiera de la muerte, y amenazando 
con relámpagos, rayos, y truenos que 
turbatian al capitán mas animofo, fin 
preferuar al General. Eftaua a cafo elle 
en fu camara,y quíríendo falir a confuí 
tar el trifte eftado délas cofas,y dar alié 
to a fus foldados,a penas lo hizo y pufo 
«I pie en el corredor,quando al iriomc- 
to como fi pronto le azechara, dífparo 
vn rayo, cuya vifta y golpe ûe 111 "
prouifo,que percibió todo pauor,y aun 
el cerrar y abrir del ojo;biole en la f°*“

ma que avna llama en medio de otra 
mas efpefl'a,o como vn hierro, que encé 
dido fuele ftcarfe de la fragua con el 
color amortiguado,pero quiríendo reti 
rarfe, acrecentó fu confuííó el efeuchar 
a vn mifmo tiempo llantos y voz es do- 
Jorofas, vnos pidiendo contefsion, y 
otros remedio a fus heridas, aunq nin
guno las tenia,ni mayor daño que el te
mor del eftampido y luz del rayo, qug 
aun con eftar las portañuelas todas cer
radas, fue tan grande, que vnos queda
ron deslumbrados, otros palmados y a- 
túrdidos, y otros juzgandofe por muer 
tos. Duró la noche vn figlo largo con 
ellos fúnebres temores, mas ni tornan
do a verfe el dia, fue menos trifte con 
las lluuías,que con el riefgo y el horror 
que Ies cercaua a todas partes. Venia a 
las ocho de (cubriéndole el Almiranta 
de la India hacía el fuelle,buelta ínfau- 
fta, y déla qual andaua huyendo como 
del fuego Don Manuel) tan fatisfecha 
y confiada,que aunque la hizo muchas 
feñas, no mudó rumbo,ni arendió.Ma* 
ya era en todas el peligro tan cuídente 
y fin reparo, que fi pudieran fe arrojará 
por la canal de Ingalatcrra.Bíen que ni 
falta quien efenua, que lo dexaron de  
emprender, y aun de faluarfe cri algún 
puerro de aquella Isla, por no dar a los 
herejes tal teforo. A cinco de Enero fe 
juntó a la Capitana San Iofeph, y en 
informándola que andaua la déla India 
en fu paraje,y que afsi mcfmola Almí- 
ranta con el Muñizfc auia aparrado 
onze dias antes deRrô ada, cargando 
tiempo por la tarde, los diuidió, y con 
harto daño de Don Manuel, queatra-

ílandofc quífo atenderle algunas ho- 
5. Corrió con tanto hada los doze, q 
fea y ó de mas altura a los quarenta y 
latro grados, y ya en conflito tan no- 
>1 c, que fu euidencía podía foloderer 
narfecon la muerte.Pues fobre nun- 
repofar, y nauegar fin baftimentos, 
reftañarfe Ja mucha agua,por no lic

uar
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l i a r  mas de vna bomba; los coruatoises
/¿■ parados, los trancamks dcfcompucf- 
to‘ ,y abierto por diuerfas parces el ar- 
boi mayorfno fe podiendo tomar la jar
cia aquellos días; defencajado empego 
a dar tan grandes golpes y valanccs,que 
vltimámente fe rompió por la mitad el 
mallcko,y defgarrando en fu cayda el 
papahígo, reclinó la mayor parte en el 
vngel con lávela de gauia, que prendi
da fobre fu enrena, y quebrantados el 
galíndeo ylos barrotes,amena^auá per
dición. Pero no oblante, como nunca 
nos dtfanapara la efpcran^a, y creemos 
fací i al delito-, aun en el medio ddlos 
males auia no pocos que juzgauan que 
eran menores qcl recelo, y con hallar- 
fe ya enfenados cerca del cano de Alfi
les,^ cftauan al de Finis terre,y en mar * 
feguro,por mas ancho.. Y  eíla Opinión 
acredttañdofcípor parecer en fu biuor 
y no fe ver coda ninguna) los alenta ua 
cali al tiempo, que en las de Francia a- 
uia enmftido toda la reda de fu flora, 
puesl ?izo naufragio fin faluarfe, mascí 
en Gustaría de Guipúzcoa el galeón 
dicho Santiago. La Capitana de la In
dia,}- fanta Ifabel,con San Felipe, y el 
Almíranta del Muñiz, en Cap de Buch 
de la Guíena; y la otra ñaue, y S.Iofep 
en Cap.Brcton iunto a Bayona.Mas ig
norando tal dtfjicha,y aun el altura en 
que fe hallaua corría a la fuyaDon Ma 
nueljCon e’Ocíle de mas Tuerca q pudo 
nuncaim.iginarfe,y el papahígo pnnci 
pal,fin otra vela ni trinquete : bien q  el 
cuidado de perder tan largo t fp-iuo en 
mar ta breue,le hizo mandar a fu pilo
to, q í 'a u a q  ti  peligro fucile masjfe enea 
minafle por Sucftcimas como ni por e- 
fterübojtn qmlquier parte qfe haliafle, 
podía tardarfele la muertejeftadoya pa 
ra incitarlo,vna gravozdefdc la proa q 
dixo tierra,le dctuuo,cerrando fubiro el 
timón,y. dando buelea, quando ya cafi 
tocaua vn alto rífeo, q con las fombras 
de la noche fue variamente bautizado

por el de Finís,o Mugía.y profiguiéndq 
al Lefnorddle, a vna angoftura y enfe- 
nada,por laCoruñay el Ferrol .Pero en 
puniéndole la proa, reconociendo por 

. ventura que fe engañaua, enfurecida la 
gente de mar dixo al piloto; donde nos 
licúas a perder, hombre pretendes ane
garnos, tiempo e» aquello de meternos 
por vna boca de canal ;rio es menos rief- 
go que enuiftamos en el arena, que en 
Jas Rocas.Ya cada qual tenia ofadía pa 
ra mandar y gouernar,y afsi aduirtíen- 
do Don Manuel que al mífmopeffoq 
las hondas, crecían también los defua- 
rios de aquellos hombres fin razón,vuq 
por fuerza de entregarfe a la fortuna,y 
difeurrír a príefla al Lefte muchas le
guas; y hafta que auiendo apareexdole 
vn patachuelo, le figuio fin reparar, en 

♦ que fe iua cofiendo mucho con Ja tier
ra, nx en que él motín fe acrccentaua» 
D  ezía que no era fu peligro para eligir 
puertos ni mares, fino tomar el que el 
patache,alqual juzgauamilagrofo,pues 
en tal punto le guiaua, y en fin que to
do era mejor que no la colla Aicajona* 
Mas fin embargo refpódxendole con al
boroto y confufion, que era colchón de 
los nauios el mar, y que fe hxzídTe a el, 
y orras razones atreuxdas,no refoluíen- 
dofe el Piloto, ni aun atreuiendoíe a 
moflear el General mayor temer que 
los demás,ni a perfuadír fu parecer de 
tomar puerto, dudofiimente continuó 
y mucho mas quando chocando conlos 
punteros arenales el patachuelo referi
do ('que era S. Anna,de la tfquadta de 
Don Alonfo de Idiaquez,y IuanMarín 
fu CapítaJ los dexó a tfeuras. Mas aquí 
el Cielo con fu prouidécia les proueyó 
de nueua guia, facó a la playa muchas 
gentes, q con píadad y algunas feJñas le 
códu/eron al Jugaren qdíó fondo,y ad- 
uertido,cortó también todos los arbo
les, afegurandole defpues que auíaar* 
roj a de fe al canal ,como fi fuera del muy 
platico, y que .fi vn punto fe tardara,

diera
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diera fin duda forbrcs-las peñaá. ¡ ; ¿pues con cí mifmo temporal corrieron
Eílrangcra juzgó nüeftro va jel iatict ; cali igual tormenta, las galijabras Víz- 

ra y gente,pero nunca que era deFran- caírtas qué aiiian falido del paíTuje.ErS
cía, ímaginandofe con mucha mar en aquellas 3 6 que con luzída infantería
medio della, mas ICiego fe defengañó,y •“ yuan a Flandes a feruír a cargo de Don 
vio falír(para aplacar lá gran violencia Alonfo de Idíaquez,y para intétos mas 
de las ondas) en procedió algunos fraí- ocultosjpero al principio defuiandofe 
les con el Santifsíiho en las manos. D e de la confetua i j . ( y  no fia falta de ina- 
bajamar tocó feís vezes, y fin parecer Jíeiajlas otras defde la Caña!, dejandofe
barco en la playa, entre efperancasy ' vnapor defpojos a tres vagelescnemi- 
temores elluuo halla el figuíence día, q gos y tres perdidas en el mar* dieron
de S. luán de Luz y de Siburo, pueblos configo derrotadas, y las demas en va-
fi corros,memorables por la piedad que . ríos puertos de las Aíluriás y Galicia, 
aora mediaron,llegaron tantos,que pu juntándole luegoen la Coruña,dc a do
diera def.mbárcarfe nUeílra gentermas mandándolas falír, y que boluitflen al
era tal fu confianza , que perfuadida a paflaje,fue en tan mal punto,que fe vn-
que la abia de fobrar tiépo, muy de ef- dieron fíete, y el relio deftrogado llegó
pació preuino galas y colores,y las cha- de forma,que no pudo aprouecharfe en
lupas que podían licuar a diez y mas ínas facíon ,y afsi qisedó todo perdido,
perfonas,fe íuancótrcsy quatroa tier- • y el mucho ciépo que galló Martin de 
ra.Peroeflta torpe necedad fe pagó pre- Aroíligui en fu aprcílo. Ello pallo me
llo,porque a*penas, fuereduzido de los diado Enero,quiricndoDios acrífolarte
íuyos y de los Regidores de la villa, a q como oro enfragua,opatria miadefpues
íalíeífc Don M anuel, quando la ñaue de tacas defuéturas. Su foberana omni-
rAmt^r liria de la nuianca de las ondas, potencia dio permifsion alosdem onios
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DE LOS C APITVLOS
DHSTA P R IM ER A

P A R T E .
L I B R O  I. CAP. XII. El de Saxonia entra en Lu*

facia, y la reduce,y el Gauor toma en y» 
CAP. I. Su nacimiento, bautifmo, edu- . gris, algunas placas, y el de Baulera y

cacion, juramento de Principe,y muer- el Vucoi fe  juntan, y dan en la Boe-
te de ia^Reyna fu madre. Pi1-ZmI- mia. pag.4̂

CAP. I I .  Tratare en Francia del cafa- CAP. XIII. El Olandes embiafocorro a 
miento del Principe .¡y efiablecido fe trae los vnidos, y el Efpinola gana en el Pa■*
a Efpañala Princefa. fag.4. latinato muchas placas.

CAP. I I I .  -- El Duque de Lerma Ayo del CAP. XIIII. Batalla de Praga, p .y i.
Principe, y fu Mayordomo mayor deja CAP. XV. Huye a Silefia él Palatino, y
la Corte ty cattfas q le procediere, p. 9. otros progresos del Efpinola. . P.5 y.

CAP. l i l i .  v& profiriendo la materia CAP. X V I. La Mageftad del Bey Ca
balla nombrar nueuo Ayo al Principe. tholico dedica ala Iglejiade Toledo f u  
pag .it. hijo tercero Terdinando, introduce el

CAP. v. Origen de las guerras de Ale- . ■ Principe al Confe jo, y alteración de los
mama, fag,i6. Grifones. p‘ 57 ‘

CAP. PA. Boemios y Fugaros aclaman a CAP. XVII. El Rey recibe enproteccio
Eer dmando por fu  Rey, y muere elEm- a los Cathol'tcos del Valle,y el Duque de 
perador Mat'us. pag. 19. FeriaGouernador de Milán los fauore-

CAP. V I I .  Haze jurar en Portugal fu  ce por fu orden. p.61.
Magejlad a nueftro Principe, y en Va- CAP. X V I I L  Muerte del Rey Filipe 

: lladoúd manda prender a Don Rodrigo . Tercero , y principio del Reyno de fu
Caidersn. pag.tq, hijo. . pag.ój.

CAP. VIII. Profigue la guerra de Ale
mania. L I B R O  II.

CAP. IX. La fuperior Vngria fe altera,
Boemia jura al Palatino, y el Rey Cato ■ CAP. I. Eftado que tenia la Europa, y 
lico haz.e ejercito para inuadirlc fes e- la Efpañola Monarchta en los principios
fiados. pag.32. del Reynado de Don Filipe l i l i ,  y fus

CAP. X. Acuerdo de Vlma, el de Bauie acciones por el progrefo deslos dias.
ra entra en el Aufiria, y la reduce, y o- pag.yz. ",
tros progresos del Vucoi ptg^S. CAP. II. Priftones grandes déla Cor-

CAP. XI. Efpinola entra en Alemania te. pag-7 f ‘
con el c.vercito Católico, de que esnom- CAP. n i .  Vaproftguiendo la materia,
brado Geno al, , pag, $9, y otras tocantes al gouierno. p-8°

' ' v* ■ ' - • CAP. IIU .
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CAP. l i l i .  Capitulado» hecha.en Ma- 
dricC ¡obre la Vallellna con Trance fes.

FaS - * 3 - ' ‘ •' CAP. V. .El Rey a fifia con.Jus armas a
Ferdinando , y e* Efpinola fe acuerda
con los de lavnion. . f*̂ 4

CAP. JA. Nutuas emprcfas del T'ucoy, 
fu  muerte en Vngrts, y la del Paifi. 
Hag.90.

CAP. V I L .  Los protestantes tienen Die- 
st.i en Segjlbcrg, y algunos Principes 

. piden al Ccfar el perdón del Palatino, y 
los rebelde S ¡olí [ujli ciados en Roem'ta.

CAP. VIII. Fjpira la tregua con (llan
da, y lo que re fue lúe ¿i Rey Caihoiico. 
pag.9 7 .. . . f

CAP. i x A p r t j l a f e  en Fládes y cnolan 
• da para boluer ahaz.tr laguer/a, y el 

«Furto diuier te al de Polonia del afiHir 
a Ferdinando.' p.ioo.

CAP. x. Cortes primeras que en Cabi
lla tiene laMageJlad del Rey Cathohco, 
y otras materias del gómeme■. p.104,

CAP. XI. Varios y pro [peros [me ¡dos de 
nuestras armas en la mar, y las demas 
que vuo en Italia. pag. 106.

CAP. XII. . Va profiguiendo la materia, 
y otras en Roma, y enEfpaña. p. 110. 

CAP. XIII. La guerra de lespaifes va- 
jos, bueltos d Efeañapor la muerte del 

.Archiduque fe profique. Cerca el Efpi- 
nola a \tdicc,y inténtala toma de la En- 
clnfa. ' ptgi 11 i.

CAP. XIIII. Compañía que hazen los 
rebeldes para inflarnos el America, y 
la guerra profigue en Alemania, p i 1 y . 

CAP. XV. Don Goncalo de Cordoua co- 
fluida la tregua del Palatinato,ocupa en 
cid lunfas placas, y pone cerco a Fracá- 
dal,y otros progresos deB amera. p.118 

CAp. XVI. Másfelt fe libra de fu aprte- 
tc, y el Duque Criflieno de Brunzuic 
Obi f 00 intrufo de Albir fiad fede enfauor 
del Palatino, y Don Goncalo fe retira,y 
alca de febre fracandal. ■ pag.lzz 

CAP. XVII. Iuntanfe Cordoua y Tlili,y

era parre. • 6 0 3

otros infultcsdel Mansfeld,y del obifpo
de Alie rifad. pag.izy

CAP. XVIII. El Turco ofman folicitado 
del Pal atino y tí Caite/, rompe la guer
ra a Sigifmundo. p.izp.

CAP. XIX. Pro fique hafla acor dar fe
paz entre los Turcos, y Polacos, y otros
V  r> ■ 1
i

f i'"'tfíes de Alemania.
CAP. XX. Vanos progresos, y rebates 

en kuíítras placas Berberifeas. p.i z<¡ 
CAP. XXI. Rebates y hambre en Maca- 

gan,y otros ¡ucefios enlasIndias. /.i?p 
CAP. x X 1 1. Continuanfe las mif,mas 

cof ts' pag. 143.
CAP. XXIII. Caufas que precedieron a 

la perdida de Ormuz. pag. 1 ¿16
CAP. XXIIII. Bapr'ofiguiendo lama- 

teria. p. i y o
CAP. XXV. Ruy Freiré fortifica a Sfuci 

jome,los enemigos van fiebre el, y hazen 
fu liga con Inglef es. pag. 1 c ¿.

CAP. XXVI. Mifiones de nucflrosRc li- 
giofios en el Oriente. /• 1 í f •

CAP. XXVII. Execucion de la jufticia 
de Don Rodrigo Calderón, y otros pro
gresos en Efp aña. pag.iSz.

L I B R O  III.

CAP.-1. Manda fu Magesiad, que los 
miniHros den inuent arios de fus bienes, 
y otras materias delgouicrno. p. 167. 

CAP. I I . SuMageHadda la obedien- 
da al nueuo Pontífice Gregorio,que ca- 

" noniza y beatifica a simo Rantos Efpa» 
nales, varios prodigios en Gemianía, 
capitulación de los Grifones afisi en M i
lán,como en Madrid, y nueuas comodo
nes fuy as. pag'17o’

CAP. 111. Iuliec fe rinde, el de Brun
zuic profigue en fus oiiihde.de s , y fe  le 
oponen el de Vergas y juntamente elCd- 

■ deHanholt. Pag -l 7 $
CAP. l i l i .  Torna Alemania a alboro

tar fe,y buelue a ella el Palatino, p.180 
CAP. V. Batalla de Vinphen, y rompi

miento de Turlac, pag-18 3.
. Eeez CAP.vi.
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CAP V I . El Cefar cafitula pazes con 
elGauor, y entre losTurcos comiencen 
grandes [ediciones. pag.188

CAP. VII. Profigue las cofas de Alema
niâ  pag.i9 h

CAP. VIII. Retiran[e con micha perdí 
da el Palatino y el Mansfelt,y los exer- 

■ citas Catholtcos falen alpajfo del Brúñ
ame. Í ' l 9 9 '

CAP. IX. R ota deOelt,huye Brunzuie, 
y el Palatino y el Mansfc'.t y fus fe ana
ces fe retiran, y defamparan a Al ema- 
via. • pag. 2.01.

CAP. X.^ Niosfat fe rinde a Don G anéa
lo,y va en Brufclesprofiguiendofe la ca
fe; encía de la paz, y los dos ¡icios fe co
mienzan deBergas ob zom, y Pajpem- 
mus. pag.zoy.

CAP. X I. Diuerfas villas Imperiales 
fe reconcilian con el Ce fat,el deliÍii,to- 

. ma aHetdelberg, y el Palaiino llega a .
Francia. p. 109.

CAA. XII. Lo que paffaua aora enEfpa 
en el pais de los Grifones, p .i 14. 

CAP. XIII. Mal fatisfecho el de Manf- 
. frít [ale de Francia para Flandes,y Don 

Gencalo le preuiene. p .117
CAP. XI1 1 1 . Sangrienta batalla de Fio 

■ .'¡t, y retirada de Mansfelt. p .zz l  
CAP. XV. Losnuejlros figuen alManf- 

felt con grande ejtrago de fu gente, y 
luego p ifian fobre Vergas, y otros fucef- 
fos de fu Jitio. p. 2,2, j.

CAP. XVI. Profigue el filio bajía fu fin, 
y cofas de Flandes,y Alemania. p .zzS  

CAP. XVII. Diuerfas cofas en Ffpaña, 
ha Don Fadrique con la armada a la ca
nal de Ingalaterr a. p.z 31

CAP. X V I I I .  Don luán Fajardo en el 
■ Efl fecho pelea con muchas naos de Ola» 

da, y otros fucefios de la Corte, p-z$6 
CAP. XIX. Continúan fe las mifmas co

fas^ otras diuerfas en el Africa, p.z 39 
C AP. XX. Lo que paffaua en el America 

principio de las difenfiones de México, 
y el Potofi. /’*2-44

CAP. XXI. Grandes naufragios padeci

dos por nuejiras flotas y galeones,y per
dida del Vidigueira al arribar a Moci- 
hique. >'^.249

CAP. XXII. La el Olandes fohre Macao 
y rompenle losTortuguefes, y otros fu- 
cijfos de la India. p&g'zyz.

CAP. XXIII. Per fas y Ingle fes coliga
dos cercan en ¿¡¿ueijome a Rui Freire.
p a g .z^ . _ •

CAP. XXI1 1 1 . Picrdefe ¿fiuetjome y Or 
muz,y elvidigueira llega aGoa. p.zyst 

CAP. XXV. Naufragio de la nao San 
luán defpues de auer diuerfos dias pe
leado con dos de los rebeldes, p. z6z  

CAP. XXVI. Profigue el viaje bajía fu 
fin , y otros fue fies en Efpaña, p.z6y. 

\
L I B R O  l i l i .

CAP, I. Reformación de trajes en Ca
nilla,y trdfacion en Alemania,de la dig 
nidad elc£íoral,deFedericoPalatino,en. 
Maximiliano de Baulera. pag.z69 

CAP• II. Baprofiguiendo la materia, y 
cofas de Fundes y Alemania, p zy 3. 

CAP. III. > Fl Rey Iacobo depofita en ¡a 
Infanta ifabel a Fracandal, y viene a 
Efpcña el Principe fu hijo. . p. 277. 

CAP. l i l i .  Entrada publica en la Cor
te de Carlos Principe de Galcst f-z8y 

CAP. V. Cortes déla Corona de CaHi-
lla. ■ pag.z8j

CAP. VI. Ban continuandofe las Cortes, 
parte el Marques de la inojo facón em
bajada a Ingalaterr&,y la fufpenfion de 
armas fe concluye. Z91.

CAr. VII. LaValtelinacon fus fuertes 
fe depofita en el Pontífice,y va? j e  cjlre- 
chando los acuerdos y conferencias del 
Ingles. f ag-1 9 -̂

CAP. V I I I .  Lo que fe hablaua deltas 
bodas enlngalaterra y enF fpaña. p<z9 9  

CAP. IX . Cofas de Flandes y Alema
nia. p- 304.

CAP. X. Lo que fu Magcíiad hazla en 
Madrid, muere el Pontífice Gregorio,y
la elección del fucefior. /• 3°7 -



. défta primara paite. 6 o ?

CAP. XI. Ba prófigutendo U mttteris.
Pag.}!!. , c

CAP. XII. lura Iacobo los capítulos del 
cafíimtento de fu  hijo, y grandesfieflas
en Madrid. pag. 3 13- '

CAP. X I I I .  Batalla, y rota deÉJlat- 
lot, huye defecho el de Btunzuic. pa
gina $19. —

CAP. X llII. Torna a cobrar je  LfpeJIat, 
y las vanderas dd Hanholt rompen las 
gentes del Mansfdt. p. 3*3.

AP. X V. Bompe la paz Betlen Gauor, 
nttenas rebudias Otomanas, j  otros pro
digios en Europa. p, 3a t

CAP. XVI. Btteltte el de Gales a fu Be y-
no. • ' M?-33i.

CAP. X V I I .  Entradas que haze de fde 
Tanjer fu  General Don Iorge Mafcare- 
tías,y lo que pajfaua en Macagan. pa
gina 338.

CAP. XVIII. Va continuando la mate
ria,y otros progresos en el Africa, pa
gina 343;

CAP. X I X .  Los galeones con oquendo 
arriban al puerto de la Auana, y haze 
jornada la Bafpur en bu fea de los O U n- 
de fes, y fe profiguc la Inquietud de Me 
a‘ico, y de potofi. -̂348'

CAP. XX. Proftguenfe las mifmas cojas, 
y otros fucejfos del Oriente. p- 3 5 4

CAP. XXI. Lo que pafaua aora en Lif- 
boa, y nacimiento de la Infanta Mar
garita María Catalina,y fu  bautifmoy 
brcuefin. pag. 3 j 8

L I B.R O  V.

CAP. I. Diuerfas cofas en Efpanay In- 
galaterra, y la jornada que hizo fu Ma 
gcffad de Andaluzta. >̂.364

CAP. II, Grande y magnifico ofpedaje. 
que haze a fu  Magestad el de Medina, 
y da fin a la jornada. p.¿6 7.

CAP. I I I .  Nueuos capítulos en Roma 
fobre la Valtelina, y fin efetto, y otros 
fucefios en Italia. .̂371.-

CAP. l i l i .  Entra en la lila de ¡a Bel-

«a Enrique de Vergas, el Gauor tenue' 
ua la paz con Fcr din ando, y el Parla
mento general de IngaUticrra fe co- 
munc.1. M 7 6 -.

CAP. V. P/ofigucnfe las mi fmas cofas, 
basta falir de IngaUterra el de la lno* 
jofay el Col orna,y Dieg* Luis de oliue- 
ra pelea en la mar cotí los rebeldes, y o- ' 
ti os progrcjfos en Efpana. j, , g r*

CAP. v i .  Otros fucejfos de Alemania 
Constanúnopla, Francia, yEiandes. 
pag. S86.

CAP. v i l .  Sale el¿fpitiQla encampa
na, *Enrique de Vergas toma a Clcues, 
y Aloldtibtirg que recupera el enemigo, 
y lo que cu Flandes fe difeurria fobre 
cercar a Grane o Bnda en efie verano.
pag. 385».

CAP. V I I I .  Sita el Ffpinola a Brcds, 
y viene a Flandes Ladis do Principe de 
Suecia, y de Polonia,y el enemigo con fu 
campo da vi fia al nuestro, y je aquiéte
la entre Mee dos Langucfiat. p-y9 t

CAP. IX. £Í enemigo tienta a Amberes, 

y fe retira enfermo a la Aya , y otros
* progrcjfos deSic cerco. p. 3^5.

CAP.  X. Turba fe mlia> yhazcnliga
contraía Auguliacaft de Austria di- 

ucrfos Principes, J Reyes. p-$9 9 .
CAP. X I. Primeros efeftos de U liga7y 

diferentes accidentes de míe jiras armas
enlamar. ^ .4 0 1

CAP. XII. La plebe fe turba en Barce
lonay y quema la caja de los Indicia y o- 

tros progrejfos en el Africa. p. ¿fo6.
CAP. X I I  L Pon Goncalo Comino en 

Macan an̂  y  o t r o s  fucejfos desi a placa.

CAP. XIIII.  Naufragio de Oquendo a 
la venida co los galdones de ¡aplatarme 

' jor fuccffb del Rafpu^ y loque intenta 
el OjaudeSy y compañía de la America.
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X V . Ccntinu.ífffe L i s  dtfcnfiones 

1  A; cobifpo y el Virrey hafta parar

aren tumulto. pag. 4 * 7 *
X V I .  Concluye fe  la fe  di ció», el

. Lee 3 Ateo-

»
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t Arcobifpo viene & Efpaña , > v/l
nueuo Virrey. fag A -4 '

CAP. XVI I- Le qtie pafa en Potojt, y el
(} oiandes liega d  Phn. M 2 -̂
CAP. X V I I  I-  6>/r<?í fucffos del Piru
i ' hasta, partir fe el enemigo. />,4 3 2-
CAP. XIX. v i olandes en el Brajil toma

|r-: //í ciudad del Sduador. f-g 3 5 *
] Cy? p. ■ AT. J'« M age fiad fme ejla perdí 

: ¿rf, y trata fu rcftaitr ación ,y otros fttcef
(os del Er4 1. ‘

CAP. XXI. Varios prooreffos en 'la India, 
y tas mifsiones cU ía Etiopia y Reyno de 
Tbibct, ti Poten te a . f - 4 4 7 .

CAP. XXII. Continúan fe las mi frías co 
fas y cE as iomsftUas di España, con o
'fe da (:i'& cjíe libro. P4 M 5 3

IB .R  O VI.
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C7 ÍP. /. El Anh;¿:míc de Austria Car 
Us bcrwáno del F aperador llega a Ma 

' drid) y muere lue?o\ les Caf ¡tañes del 
■ < i. 'Pontdpee acaban de entregarlaValtdi- 

na y y le que en Francia yEfyañafc dis
curría a cBa fazon. M S - 4 5 7

CAP. 11. Frarcejes refueluen fu  jo; na- 
. ñadí!) y bisel tu a tur barfcíes el Rcyro? y 

■ ' ju  Ai age liad, por todas partes pone los
■ Jayos ht ¿ífeHja.  ̂ pag. 4 Í 4

CAP. III  Profiguele el cerco de Brcda.
: pag. 467.
CAP. m i .  Lo que ale^auan los Eran- 

> ce fes fobre el hazer la guerra aCenoua, 
y preuenciones del de Feria para opo- 

A  nerfe a fu  intención. p. 4 7 a .

t CAP. v . Muere en Ingal aterra el Rey
Iacobo, y jigüe¡e eljitio de Breda. pa-

v. ■'■&inaA7 7 -
C A P .  v i .  El Dinamarca es eligido por 

i  General del ci 'culo Saxonico , (ale en 
' campaña, oponefe Tilh  , y  otros efellos 

de la liga, y algunas cofas en Efpaña.
\  a:

CAP. V I  lák Sale el dVFeria con exer- 
■ citoy-y - el Sauoyano y Lejdigueres van 

ü& arefirandofe conpriefaty otros Progref-

%
.■ i : - = J ’V 'J~/**' - • ‘.vt-

m  _  _  ■  -/ - s a *  »  i m ’ í t í . - . :  ‘

fos ddM arquert^fk^áXIruxiy
■ uero. deponiente. ■ ’ 's.A \x  l;. p.4%8 

CAP. V I  L IA  J Sitia a Bar rus el Duque*
de Feria, y vafe en Fr'X&irprosiguien
do la legada del Pontificó * ---p. 492. 

CAP. IX . Apreíió y cuidado de Lisboa 
para defe»fadetIngles, varios fucefos 
en la mar3 y tocafe la cai..parta de Piti
lla. ' • pag, 49*7 í-

CAP. X. Profigue el Marques de Sa.
Cruz la recuperación de la Ritiera,y 
cafeelfttiodeBerrua. p. j • -

C-AP. XI. Sucejfos del Africa y AmI 
cay y llegan al Brajti nuejlras armada;.
fag-503. _ - ’ ■ ’

CAP. XII. Difponefe elfitio de la placa, 
hazej.i-.ida el enemigo con fang} e y da 
ño de los nueítros,y quiere quemar tam
bién la armada, y es preuenido fu  ¿'¡i- 
nto. . pag. y 10.

CAP. XIII. Vafe estrechando al olan-
- des harta obligarle al rendimiento.

P^g' 5 *4 *
CAP. X I I I I .  La armada olandcfa fe 

retira, y va a dar fondo a la Par aína, y
- echada della. fe diuide a Puerto rico, y 

* a la Alina, y otros fucefos del Oriente.
pAg.^st. •

CAP- X V. Profiguenfe Us mi ferias co- 
faSyy otros fucejfds de la India, y llega { 
a Etiopia el Patriar cha. • pag.¿i$

CAF- XVI. Hazenfe aprefios y defenfas Jj| 
a la venida del Ingles, y Don Fafinque \£, 
buelue a Ejpaüa ’. ■ pag- J 30

CAP. XVII. Llegan las ñaues de la In-o
Ai a, y los Ingle fes febre Cádiz, y teman 
el fuerte del Puntal. p. 5 34-

CAP. XVIII.' Profguenfe las mi (mas 
cofas hasta la buelta del Ingles, p.5 3 8. 

CAP. X I X .  Los enemigos derrotados
■ buehn t: con daño a Ingalaterra \ y los

rebeldes le reciben no menos grande en 
el armada que tienen a vtjla de Dun- 
querque, y los vageles de aquel puerto 
destruyen ambas pefquerías. p- f 46.
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