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D E LAS COSAS,
Francia

A L E X A N D R O
F A R N E S E

.v->

'£
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- ':fy Continuation del

L I B R O  S E  G U  JV J3 O,

« S ^ O m a d a  Lañi , llevo un Grande 
|f|M X m  gran comboy de víveres, que 
^^v^^>eftavan ya prevenidos, Ma- ris, yaia- 
l|l *2<£) rj0 parnefe; 4 parís. Donde panzas ^  
;ffl Ímpetu de los ánimos, que da van fal-.ue “rai* 
¿Ufo», de contento., no. pudo contenerle, ,
||M en los pechos, ni en las cafas; antes 
JJiliendo, como difparados de la vehe-,
Reacia del gozo, a publico los Giuda-í .

Tom, III, p. II. T  da-



j434 De LO QtJE HIZO EH Francia 
[danos, corriendo , y  clamando por 
[las calles , lo llenavan todo de im* 
moderadamente alegres demoftracio- 

, nes. Principalmente levantaban, halla 
el Cielo con fummas alabanzas al de 
Parma, como á author de la liber
tad, y falud , fu prudencia , forta
leza , difciplina; que havia üíado a 
tiempo de todas las artes de la guer
ra, de cautela, ofladia , detención, I 
prefteza, Coú que folercia, entran- | 
do con muy poca gente en Francia, f 
para confirmar los ánimos de los j 
amigos, y  atemorizar los de los ene
migos , en vez de grandes tropas , , 
havia llevado íu preferida, íu autho- 
ridad, fu fama ? Con quanto artifi
cio de eloquenda, y  fumifíion, ha- ; 
via infinuado al de Mayne, y  á los . 
demas Capitanes Francefes, que era; 
neceíiario eíperar tres días, para que 
no fe caníaííen de eíperar el Tren f 
del Artillería, el dinero, y dos Ter- f 
cios, que eran los nervios del Exer- f 
cito, y los inftrumentos de la vi&o- ; 
ría? Con que aftuda havia burlado 
affi á los del Navarro , como á los § 
fuyos, eftando yk afirontadas, y en i 
orden de batalla de entrambas par- ¡ 
«S* las legiones ? Y  como, haviendo I
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| ofrecido la efperanqa falla del com- 
! bate , havia confeguido la Viétoria 
¡ verdadera? Con quanta prefteza ha- 
I vía hecho correr hafta dos mil 
| paflos la Circumvalacion de fus 
| quarteles impenetrable con trin- 
| chera , foífo, y  parapeto, para dé- - 
I fender con ella la una parte del Ex- 
| ercito contra el aífaltó de los del de 
1 Navarra, en cafo $ que con la otra 
I faliefle libremente á la invaíion de 
1 Lañi. Que» no haviendo podido el 
1 Rey, con quanta priífa fe dio, ah- 
1 ticiparíe á la velocidad de efta fac- 1 c i o n f e  havia quexado feftivamen- 
1 te, de que Farnefe fuera de eíperan- 
I 9a havia trocado el modo de hazer la 
1 guerra. Porque dizen, que Henrico 
1 chanceando fobre los lentos progref-: 
I ôs de Aiexandro al veuir de Flan-: 
I des, dixó : Que el General de las, 
I tropas Efpañolas entra va en Francia 
I con el mas grave genero de bayíe,
| que los Italianos llaman paífo y me-'. 
| dio. Mas que á deshora havia mu- 
I dado el bayle, dé tardo , y  perezo- 
I fo, en veloz, y  precipitado; y que,
I para hecharfe fobre Lañi, havia he- 
j cho la tnudanga mas ligera, llamada 
j la corrida Franceík 
! T  2 Pero



. 436 D e eo que hizo en Francia 
Pero los hombres cuerdos , que 

atienden mas al bien publico , que 
á los affe&os faccionales, fobre todo 
alabavau el ha ver governado tan af- 
pera guerra de fuerte , '  que el dia 
veinte de la entrada en Francia, ef- 
tuvieííe ya libre París del cerco 
( cuidado entonces no leve , y foli- 
cito defeo del Orbe Chriftiano ) fin 

í • . venir al frangente del univerfal com
bate. Quando eftando dos poderoíif- 
fimos Exercitos á punto de hazer el 
daño poffible , íe temían las heridas, 
y las muertes de entrambos, y tam
bién la rota, y  deftroqo de uno de 
ellos, á no haver querido mas Far- 
uefe una viétoria , que no corrieííe 
fangre. Llevando á perfección Aler 
xandro con esfuerzo grande, y cor- 
refpondiente fortuna, lo que apenas 
á otro lo hu viera propuefto como 
fadlible la oífadia del defeo.

El Rey de Por havarfe librado París del aífe- 
Navarra dio, creció en el Rey de Navarra;
a f iw  los ei enojo > y 110 defcreció la oífadia. 
burgos de Por lo qual determino deíquitarfe del 
Paris. parma, y de la Liga, con algu

na facción , en cuya comparación 
parecieíTe juguete, y  burla la con- 
ftuifta de Ltñi, íi la fortuna fe po

nía
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nia de parte de fus conatos , pero - 
fino, por lo meaos augmentaífe con 
la novedad , y  grandeza del hecho 
la fama de íu Exercito , que quería 
defpedir , haziendo el ultimo con 
alarde del valor. Refolviofe á dar 
fobre París con aflalto no&urno; glo- 
riandofe de que hafta entonces el 
amor de fus Ciudadanos le havia de
tenido para no derruirla. La cerca- Caulas de 

i nia del Exercito .amigo difminu'ia el 
' temor á la Ciudad en efte tiempo a ?%rai^; í 

y le augmentava el peligro de algu- 
; na entrepreílá. Porque defpues de';.,./ 

levantado el cerco , tomada Lafti, co» 
mo en fucceflos alegres , y en no ■ ■ "' - 
acoílumbrada abundancia de cofas , 
los ánimos de los Ciudadanos de los 
cuidados, y vigilias, fe luvian paR 

‘ fado al regalo de los banquetes , y 
I al íueño. Velavan en . los acoftum- 
i brados cargos de la.s centinelas muy 
i pocos y-y-eííos. con negligencia , y 
; im remudarle á vezes los cuerpos 

de guardia. Eftas cofas aviladas fiel
mente de los Políticos, y  juntamen
te la ayuda de eftos mifmosi, havian ¿raides 
levantado la .eíperanqa del Rey. Ka-,*lei Rey 

: v¡endo pues inquietado dos noches f^bíar al 
I con fallo terror: de armas á los Rea- Campo de-,
: T í  les f Jsa'
! -



438 D e lo ojie hizo en Francia 
Jes de la Liga, porque no fofpechaf- 
fen la expedición , que maquinava, 
al crepuículo de la tercera noche , 
callando clarines, y caxas , movió 
con íu campo. Haviá mandado, que 
fe juntaffen las tropas en los campos 
de Bondieu cercanas á París, y  que 
de las Ciudades finítimas paífaflen al 
mifmo puefto carros cargados de mil 

el V quinientas eícalas. .Pafio á prima 
noche; el Rio- por- donde fe mezcla 

^ ^ I f x o n  el otro ,  y  al punto mandó 
por que jó; cortar el puente, no fueífe que Ale- - 
puedanco~xandro , trasluciendoíéle el intento, 
fulleoC los fe diefíe prifla á feguirle , y le cer- 
.■ ensniigos. raííe por todos lados entre las tra
eres ba- Pas de la Liga , y la Ciudad. Re
tallones partida en tres batallones la Infante-
encargará na ’  a CatS° del de AuiUOllt ,  Bi- 
ftis Cabos, ron, y Lavardino; el mifmo Rey 
yeicondii- con jos Principes de la fangre, lie-
eavallo 1̂ vó la Cavalleria á París. Donde ya 
Batís. fu Governador el de Netnurs tenia 

antes alguna noticia del intento de 
Henrico de aílaltar de noche Ir Ciu
dad. O por conjetura, avifando la 

« gente del campo, que havian viíto 
1 cerca gran numero de eícalas , y  

otros inftrumentos de fubitos aflal- 
¡ i  tos: ó porque con mas ciertas noti- 
' ' v cias
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cias algún Noble Catholico, píamen
te infiel al Rey, quilo librar del no 
merecido mal a aquella Ciudad Ca- 
tholica, que pór defender la Fe ha- 
via fufrido inviéta tantos efquadro- 
nes armados , y  recientemente la 
hambre , el ultimo de los males. 
Guardando pues los muros, y  los 
cuerpos de guarda con mas defpierto 
cuidado advertidos ya los Ciudada
nos , arrimaron de repente los del 
Rey las eféalas ál burgo de Santia
go , que , por remoto del peligro, 
peñíavan fe guardaría con mas def- 
cuido. Sintiéronlos luego las centine
las , y el clamor de los íbldados , el 
difparar los arcabuzes , el toque de 
la campana , intimaron a toda la 
Ciudad la venida de los enemigos. 
Acudiendo de todas partes defenlbres, 
los del Navarro, cuya eíperanqa úni
camente pendía de la íbcordia de los 
Ciudadanos, partieron de allí retira
das á priífa las efcaias , y  fe bolvie- 
ron al Rey, que no lexos eílava e t  
perando con la Cavalleria.

De aquí, ha viendo venido alegres 
con la efperanqa del pillage ¿ perdida 
efta , trilles dieron la buélta pbr el 
mifmb camino j y  trille nías que to-

T 4 dos

Donde los 
Reales ha
llan enve
la á los 
Ciudada
nos. ¿

Califas de 
fu vigilan
cia.

luego fe 
defcubre 
laxelada.

Y perdida 
Ja efperan- 
qa los del 
Rey fe itk* 
tiran coi» 
eL



44°  ÜE to QUE HIZO EN FrANCTA
dos el Rey , confiriendo el mal luc» 
ceífo con la relación de los coafiden» 
tes de Parts, concluía no mal, que 

' le hazian trayeioa los de íli campo, 
.del mifrao modo que la haziaiu los 

ElRey de- Políticos á los do la Liga. Porque, 
termina que otra caufa podía haver defperta» 
allSíod*1 a tanta- atención, y  vigilancia , a 
lA Cíudad. la Ciudad fomñolienta , y al puebla 

entorpecido con tan dormida fegüri- 
dadj y tan de repente, que caí! ara» 

" tes, que arrimaíTen las efcalas á los 
muros, clamaron al arma , y  á el 

' enemigo ? Con efte eícarmiento tra
tó con figo un deíignio, del qual los 
traydores domefticos no pudieílen dar 

Razone? avifo a los de París. Penfava en
inctiLÍ0~ acoger fu gente , y bolver a aífal- 

0 tar la Ciudad. Davale efperanqa de 
vencer cl ájícurrír, que dos Ciuda
danos fatigados de eíperar á los ene
migos, de rccevir, y  rebatir fu af. 
falto fe havrian dado al defeanfo , 
tanto mas feguros, quanto, por ha- 
yer íido hallados una vez vigilantes, 
fe podía efperar menos que havia de 
tener mejor efFe&o el repetir el af» 
Palto. Ni al Rey le engano el pru
dente difeurfo. Porque los Burgefes, 
y gente de guerra, que guardavan

las
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las puertas de Santiago, y  S. Mar- 
cello , mas defviadas del peligro, 
juzgando, que el terror del enerai- 

¡ go no&urno, que ha vía desparecido "
| tan prefto , devió de fer vano, ó le*.
| ve > que por lo menos no bolveria 
| mas , eftando defcubierto y i ,  y re- 
¡ chafado el engaño j libres de todo 
¡ miedo, fe entregaron al íueñd. Buel- A Ia oIt|- 
j to pues allá el Exercito con gran íi- neia “ ia 
| Iencio , bien antes de deípuntar el «oche bu- 
jdia, apadrinando al engaño, fuera IalJpí 

de las fombras de la noche, también Navarro a 
| una niebla, que á la hora le levan- 
¡ to , arriman á los muros algunas e 
; efcalas, fin opoficion alguna. Veis 
aqui puefta á París en un gravifíimo 
riefgo, amenazando á fus burgos íe- 
gunda vez el fatal , é ignominíofo 
laco por la gente de los Realiftas !
SÍ á unas perfonas Religioías, que 
cuidavan en aquella parte, no fe les 
oífreciera un peníamiento femejante 
i b  folerda del Rey. Haviafe en -„m ¡a 
comendado la cuítodia del burgo de de los Par 
Santiago á diez Padres de la Com- r̂es de .la> 
pañia de Jefus, con algunos Ciuda- 
danos de aquel barrio. Eftos def- en guar- 
puesde la partida del enemigo, vien- 
«o que las guardias ivan defampa- tiago.

J  5 raudo
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44a D e lo que hizo en Francia 
rando los muros , como fi vieran ya 
fuera de todo rieígo » echaron de 
ver, que entonces era mayor el rief- 
go, en calò, que el Rey de Navar
ra repitieífe el acometimiento- Co
munican primero entre fi la fofpe- 
.cha .* Que fèria fi erte Principe ex- 
¡perinientadiffimo en los lances de la j 
guerra, previnielTe con la razón, lo ! 
que difpone el acafo, y bolvieíle bo- ; 
lando à dar íbbre la Ciudad mal | 
guardada ? Mayormente quando fe ¡ 
puede iliponer, que la vergüenza, el | 
enojo, el defeo de la"gloria, acerri* | 
mos Confejeros, le ertán pegando fue- i 
go ? Porque , aunque Otra Vez le : 
engañe la eíperanqa , que otra perdi
da facará, fuera el haver dado fegun- j 
do tiento en vano ? Ademas , que 
el repetir el aflalto defpties de una 
vez rebatido de los muros de Paris, 1 
en vertirla con las armas dos vezes , i 
arrimarla otras tantas las efcalas, no i 
fe dexara de contar por gloria. Dif- 
curriendo affi los Padres , fe deter- 1 
minaron no íolo à eftar perfeveran- i 
tes en fu cuerpo de guardia havien- 1 
dolé dexado los otros, fino también j 
à correr por los mas cercanos vacíos | 
de los defenfores. Ora fuerte, que |

el i- . I> n
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el Cielo excitó aquel cuidado faluda- = 
ble para la República en unas almas- 
confagradas á Dios : Ora que , fa- 
viendo por las Biftorias , que havian 
leido, los varios ardides de las guer
ras por diíferentes occafiones, quifíe- 
ron imitar al Thebano Epaminon- 
das i el qúal, quando toda la Ciu
dad eftava divertida en públicos fa- 
raos, andava íblo por las defiertas ; 
murallas. A una diligencia muy le- Por i» 
ve correípondió tía logro de mucho 
momento. Porque fuccedió a cafo , na ligero 
que andando por los muros uno de 
los Padres ( dizen , que fue Juan 
Lorino, el que defpues en el Cole
gio Romano interpreta la fagrada 
Elcriptura , con mucha alabanza ) 
oyó un ruido pequeño > al tiempo 
que fe aplicavan las efcalas á las 
puertas de Santiago, y  San Marce- 
jlo, cerca del lugar, qüe llaman tor
re Pontificia, por una puerta, que 
eftá allí cerrada , y  tapiada , y fola- 
tnente fe fuele abrir para la entrada 
de los fummos Pontífices..

Teniendo ya advertido de antema- 
ño el penfam ientohizo la fuerte 
fofpecha , que fe fobrefaltaífe Lori- 
íío , mas de lo ; que pedia tan pe-

T  6 quena
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444 D e lo  que  h iz o  en  F r a n c ia
queño ruido. Clamó al punto efie 
alarma a Tus compañeros, ellos á los 
Ciudadanos. Pero el cafo no fuf- 
fria efperar á las manos de los ccm- 
militones , quando aparecía ya en 
los muros uno de los enemigos. Por 
Jo qual facudlendoíe un fiero golpe 
en la cabera con una i alabarda vie
ja, de fuerte que fe la partió por 
medio , atónito con e l. golpe, y  con 
la herida, le volteó del muro. .En
tonces los otros compañeros , que 
con cierto Francés Librero , Andrés 
Nivell , y con Guillelmo Balden , 
abogado Ingles , ha vían corrido al- 
tumulto, pitando unas, y  otras ef- 
calas cargadas de enemigos, que fu- 
bian por ellas, las apartaron, y  der
ribaron con el impulfo. de las -picas. 
Otros lacando fuego del pedernal, 
encienden hachas :, y echando ; cami- 
dad de eftopa ardiente para alumbrar 
al foífo, defeubren en el mucha gen
te enemiga. Efta , viendofe mani- 
fieílamente cogida“ en el hurto , le
vanta el clamor, y  á porfía arriman 
todas las efcalas. Púdoles aprovechar 
al principióla empreííá, quando eran 
muy pocas lasj guardas; mas defpues 
que acudió la milicia , y la plebe
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Iarmada , ; les • íaU6-;nl-.revez' , .y  coi» ;
5ranchó daño. Pocos , y  ellos bien' 
i fu colla, pudieron hazer pie en 

lio aleo de los muros. Y  affi cerca- 
idos cada uno de muchos, y entre 
pellos el Señor de Cremoville, fueron 
¡¡muertos. Cayeron con efto otra vez 
|de animo los d̂el Navarro , perdida 

totalmente la eíperanqa de lopren- 
der la Ciudad, y  mandando tocar á 
ecojer el Rey, fe partieron con las 
fcalas , - aunque no con todas, 
lgunas de ellas , tomadas de 

os Ciudadanos , fueron llevados 
on fuftaas acclamaciónes al Cole- 
io de Ja Compañía. Donde eílu- 
ieron mucho tiempo en publico % 
n memoria de que unos hombres 
eligiólos defendieron felizmente á 
aris contra los Hugonotes , no 

’olamente con la voz, y con la plu- 
na, Uno con el pecho también , y  
on las armas. Quitaronfe de allí, Digreffion 

Jefpues que el Rey Henrico reíHtuy- breye a la 
o á la Fe Catholica, fe conftituyó deiaTiirba- 

¡§n poííeffion del Trono de Francia, nidad, y 
¡ M do por el derecho de k  fangre, 
a  de las armas , con París, cabeqa 

e la Monarquía. Aqui parece, que 
a miíma occaíion pide fe me dé li-

cen*



446 D é lo otra ta to  en Francia
cencía, para divertirme á la alaban- 
<¿a de la Real urbanidad , con que 
ya apoderado de las cofas notó con 
gracia la diligencia de los nueftros, 
en la defenfa de París. Porque á 
tiempo, que fe moftrava al R e y , y 
á los Grandes en Palacio , dada á 
:1a eftampa aquella íolemne Procef- 
íion , que , fegun diximos, hizíeron 
durante el cerco los de París , entre 
ios demás eftava prefente Pedro Cot> ¡ 
ton de la Compañía de Jefus, Con- j 
feífor del Rey. Efte, para entrete-í 
ner con algún donayre la conver-: 
Pación, con la licencia , que para ef-; 
fo le dava largamente la Real bene
volencia , en efta proceffion, dize, 
con que fe imploravan los íocorros 
del Cielo contra V. Mageílad, no 
vereis á alguno de nueftra Orden. 
No es maravilla ( reípondió promta- 
mente el Rey ) porque eílavays de 
centinela armados á los muros , pa-| 
ra defender contra mi, y contra los| 
míos , la entrada de París. Aplau- f 
dieron grandemente el dicho los Cír- ¡ 
cumftantes j no fin empacho de Cot- \ 
ton , por ver , que le herían con j 
fus mifmas armas; y fe confeflo ven
cido en ingenio de aquel, que con ¡

la* |

I
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¡ las armas havia vencido á todos los 
| enemigos , prompto, como de ma- 
1 nos en los comba tes, aífi de lengua 
| en las converfaciones. Porque fave- 
¡ mos, que el mifmo, al mifmo tiem- 
| po íolia hazer changa de fu fortuna.
¡ Diziendo de fi , que era Rey , pero 
| fin Reyno, marido fin muger , Ca- - 
I pitan General fin Exercito, y  que 
I házia la guerra fin dinero. Y  como 
I tal vez , faltando los pagamentos,
1 amotinados los Coroneles Elguizaros 
| excíamafíen: Tres palabras, ó Rey:
I dinero , ó deípedirnos. El refpori- ;
| dio fin deterneríe: Quatro palabras ; 
i  ni dinero , ni defpediros. Confi- 
I guiendo la gracia de la prompta ref- 
| puefta, que troeaflen las iras en ri- 
I ladas, y templando la Real apaci- 
I bilidad al defeo de las pagas.
| El Rumor de que íe tradlava de La voz de 
| afialtar de noche á Paris penetró 
I también hafta el Campo de la Liga, elaffalto 
1 llevado alia por los miímos rufticos,
| que le llevaron á Paris. Pero creí- delata, 
| do el cafo de los hombres togados, mas no fe 
i que en el rieígo de la patria halla-CJê "
| van que temer en lo mas feguro ,
| lio halló crédito en los fobervios o'U 
i dos de los íbldados fobradamente ; 
f Con-



448 Oé lò qué hizo en Francia
pero Alex, confiados de fi. Pero à Alexandro, 
®P̂ la cl* que en fu confideraeion careava las 

inquietudes de las noches pafladas 
con el fofiego prefente de la gente 
del Navarro , no le pareció defpre- 
ciable indicio-, è inilftiò, en que el 
de Mayne embiaífe Fràncefes <le à 
cavallo, que favian los pueftos , y 
la lengua, à eípiar los intentos del 
enemigo.

tos qmles Eftos, haviendo dado de noche 
finge1} en un batallón de los cavallos del 
qne Far- Rey ,  que le retiravan , no ie atre- 
nefe def- viendo à enveftirle , por reconocerle 
pregun- fuperior de fuerzas bolvieron la gru- 
tando à ca- pa. Y  bueltos,  eftaudo todos jun- 
^orlfi°tle cos ^ezian » que havian venido ai 
S°r L Rey numerólas , y valientes tropas ,

. y que fe apercebian al combate, pa
ra enveftir k los primeros rayos del 
dia al Campo de la Liga dentro de 
fus quarteles. Mas y preguntando h 
cada uno de por fi Farnefe, la va
riedad .de los dichos deícubríó, que 
havian mentido avergonzados de la 
fuga, y del temor. Pero, porque 
confiando de la mentira, no Gonfia
va de la verdad, hirvieron de dete
nerle en los quarteles, hafta que vi- 
ftteífe el día.

Ha-
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Haviendo elle defcubierto la fur

tiva retirada de los Rea Hitas, y jun
tamente el mal logrado aífalto de 
Paris , todo, el Campo fe llenó de 
trillerà, arrepentimiento , y  enojo * 
no tanto por el rieígo de la Ciudad 
amiga, que ya la fortuna havia def- 
vanecido , quanto por no Raver lo
grado tan bella occafion de la Vic
toria. Confiderando , que a, haver- 
les feguido el alcance en la retirada,

Triilc za è 
indigna- 
don;,, de > 
los fbldjfcr 
dos, íavidp 
el aeon^ 
timicnto ’ J 
deTParis> í:

; i-*- i r  - ; .

A

Por haveri
©ccaíion dé

cogiendo como dentro de una mué- la 0®ous. 
la de caga dores , a lps del Navarro 
entre las tropas de la Liga, y  Pa
rís , hirvieran podido acabarlos total- - ■ 1 
mente á hierro , y a  hambre. ,Y > ' ¡ M 
quede havian burladp felizmente: de, * M'
tan grande Exercito , y de, las.-.fuer- '. ,:i ,,A; 
gas de tan gran Ciudad, atreviendo  ̂
fe á las mas arduas empreílas Íinda- 
ño , porque no le peníava, que fe 
havian de atrever : Con ninguna V , f ’ 
cofa mas íeguros, que con la credn- ‘. a: - ¡ 
lidad de los enemigos. : r:,, . 7 ’ A i ;  A,

Movióle pues a toda prifla el Mueven 
Campo, para detener con la batalla j0cs ̂ aies 
a la gente del Rey , que íe retirava para fe- 
del aflaltQ intentado eni vano:, 3 yen-; 
garle de ella con la rota. , Guardó perAfin* 
fin embargo fu buen orden , aun en perder el



fcuen or
den , y la 
difeiplina. ;

Paffán el 
Rio 1500 
cSVailos , 
con la 
Vangiiar^ 
dia v para 
guardar la 
otra rive-

4T0 D e lo que hizo en Francia
la ira, y rebacò el Exercito vetera
no. Paflán primero à Efg.uazo el: 
Rio mil y quinientos cavados» Def- 
pues por el puente, que al punto 
íe reparo , los Tercios de la Van
guardia. ERos con los de à cavallo' 
ella van en la otra rivera con pre
vención de batalla , mientras ivan

ím  p S  Piando , cargados con el bagage. 
’ f e  demás ios carros, tras ellos la Artillería, 

luego el cuerpo dé batalla, y  la Re
vendí: efe tagtiardia : defendiendo la ribera de 
rivera el eflia parte el redo dé la Cavalleria, 

en que fe contavan cafi tres mil, el 
r ía , como mayor numero dé Corabas, para aC 

v tses mil. figurar ¿|e alguna hoftiíidad las ef- 
¿ paldas. Y  defpues que todos los de

mas piílávdn ya la otra ribera, ellos 
también , efguazadó el Rio ,, les die
ron alcance.

iie&ide âs Mas fupérfluo era andar bufcando 
tropas, por al Exercito del Rey de Navarra ,
defcomo- due rio'íubíiítia .̂ Poique haviendo 
¿ídades , llevado Henricó dé los muros de
*iiie 8*^ Paris a S. Dionys las tropas cania- 

; das con las defcomodidades* deli largo* 
? ; ataque , cargadas de enfermedades ,

: ligeras. de dinero, y de veftidos ,
: ultimametite deftituydas tambieri de 

, la efperanqa dcl pillage de la opu- 
■ ' ' len-
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¡ lentiíBma Ciudad , que únicamente 
I las havia fuftentado hafta aquel dia; 
j fe anticipo á defpedtrlas , para que 
1 ellas de fuyo 110 le dcfamparaflen*

Porque ya los havia, obligado á aban- 
1 donar la efperanqa de venir á las 
¡manos , que era lo que podía dar 
¡ fin, o con la muerte , ó con la 

Vidoria , á . las defdichas, la buena . 
maña de Alcxandro. El qual , ÍS 
havia hurtado el cuerpo con todos 
los ardides de la guerra á la necefll« 
dad de pelear , inculcada con el pe
ligro de París, que haría agora, li
bre yá la Ciudad del cerco, y  puefto 
todo en falvamento? Por lo qual, Referva 
remitidos á fus cafas los N o b l e s ? " ^  
Francefes, repartió el Rey los fora- para ocur~ 
fteros en los prefidíos de las forta- ” rn*t0g0S 
lezas, haviendo antes entreíacado de del de Par- 
entrambos, lo que era de mas va- ma> 
lor, para formar un cuerpo de mi
licia de mayor fortaleza, que nume
ro, fuelto , y  fácil de mover á don
de quiera que fuelle menefter , y  
oponerle á los progreflos de Farneíe»

Con la .ppticia de haveríe ;de{pé- 
las Reales tropas, 'también del la 
>0 de lá Liga'fe partieron , def- 

faneciendoíe la efperanqa del com
bate,
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bate , muchos Nobles , hafta mil y 
quinientos de à cavallo : unos fm 
falüdar al de May ne , atentos à ufar 
del derecho dé libertad , cómo en 
república confuíaj otros , pidiendo, 
licencia, y  aleançandola del Duque, 
luego, qúe fe holgava del obfequio, 

Mas el ya que le defamparavan. Sin embar. 
Exercito p0  e[ Campo Catholico,  aunque dii I
haze del tttiíiuido en numero, por haveríe ¡
vencedor, deshecho en la mayor parte él dell
varias p°la- ^ ey  > fe portò como vencedor. Rin- !
ças cerca dieronfcle Pontcarentpn, Sandio Mo- 1
de Paris. r0  y  otras p laças ¿ e ]a C ircum fe-1 
No quiere . r  r  , , . Idarle Car- rencia, eícarmeiitadas con el exem. í
bèl. pio de Laái, para no eiperar à la ¡

; fuerça de Famefe. Solo el fuerte de |
Corbèl, que en litio, obras, y guar- j
nicion , hàzia ventaja à las demas Í

El de plaças , rehusó la obediencia. Ei de ¡
ĵ sâ epy_ Mayne con ruegos, con legacías los\
ris inflan de Paris ,  inftavan à Alexandro , \
con ruegos f0bre que fugetaffc à efta fortaleza , |
dro fobrc Y coronarle la gloria de ha ver pne- \ 
<iue ataque fto en libertad la Corté. Mas la fa!- t
prometí-a’ ta âs co^s neceífarias para el ufo i 
endole to-de la guerra retardavan al Duque.

P.orqu5  ¡a T O '  *  la preven- j
para Ja clQ|ii del Artillería fe havia gaftado j 
¿acción, en la conquida de Lañi, Ni ha via |



'■feSr'

Al exanduo F árdese, tib, II. 4 ? 3 
.[peran â* . de,que, en Jos. campos , ;
( Ue tanto, tiempo habían fuíkntado , 
jjt dos Exercitos, ie , pudiefíe juntad 
kquella abundancia de vituallas, que 
íel con fumino eftudjp folia; juntar *

, ¿ara que los , toldados de la mita, de 
fcftento nd tornalíen occaílon de re- 
|§ajar coñ correrías, y*.robos, las le- 
l|es de la milicia.

Mas haviendo prometido quando 
fuefle menefter para la facción el de 

fljíayfle, y los Ciudadanos de París,
§É veinte y quatro de Setiembre , fe

Í
afo fobre Corbél el Campo de la 
iga. Luego que llego., acometien- âri5iei1’ J 
o Valentino Pardieu de un lado, ¿laníos 
e otro Pedro Cayetano , ganaron Burgo?. 
f¡§>s burgos del Sena acá. Faltava 
?|¡or ganar también de eíiaparte del 
vjfena, con dos baluartes, un caftille- 
|j>, y un torreón váusíado, que do- 

lÉinava fobre la mitad del Rio, de 
Jjpra antigua , que los naturales di- 
|f|n fue fundado de Julio- Ceíar. Et-.; 
Arando e l , cercó /los Ciudadanos ha- 
¡|§an cerrado con manpoíteria de pie-'
É§a á eft.e Fuerte affi la falida. para 

que eítavan en fu defenfa, .como 
¡jj entrada para los agreífores. .Ha- 

êndo traído de noche laspieqasjde 
Tom, III. p :il. V  batir,



4T4 D e lo que hizo en F ráncia 
batir , al amanecer comentaron á 
fulminar contra el Cadillo, y fus 
defenfas. Los del prefidio las de. 
fampararon al punto, y  por el puen. 
te de piedra fe recogieron á Corbél, 
pegando fuego al Caílilló, y  á las 
fortificaciones, para que no pudief- 
fen fervir á la gente de Farnefe. Mas 
acudiendo promptamente efta fe apa- 
gó el fuego.

Corbél en Corbél, fortaleza triangular, ella
del êna" fimc^ a en â rlveI¿a del Sena. Ba- 
Caftiüo en ñala por todas partes el R io : cor
forma de riendo á delante rápidamente unas 
íar̂ Ĥ con aguas, eftancandoíe otras, y entran- 
foffos no- do en los foífos ,  en profundidad,
te anchos" Y ancHura notables. Tenia de guar- 
y llenos de ilición dos mil y quinientos íbldados. 
agua. £n eiios fetecientas Coracas ,  que 
de guarní- obedecían a Grangi , y  mil y ocho- 
c¡on,y7oo cientos Infantes á cargo de Rigou 
cargóle* ardiente Capitán,  que haviendole lle- 
Grangi, y vado una bala de Artillería una pier-
fentes al" » fupda fu falta con pie de palo, 

Rigou. hermofa fealdad en un varón mili
tar. PaíTando el Rio Alexandro, 
havieado contemplado atentamente la 
fortaleza, mando aífentar la Artille
ría en dos partes, y  que los Tercios 
Eípañoles, é Italianos, llevaíTeii a*

cif*.
/ ■ i



I Alexandro F árdese, tib. II. 4 ^  
circuito los bracos de la opugnación.
Al nacer el Sol fe dio principio con 

1 íeis piezas mayores a la bateria. Ha- 
¡I viendo efta abierto una pequeña bre- 
I cha, mandado el Tercio de Manri- 
| que avallo allá intrépidamente, pa~
I ra tomar puefto, donde hizieífe af- 
I liento. Peleando verdaderamente con 
|| valentiííimo ardimiento los Efpañoles, 
i  les prohibid la entrada del baluarte 
¡futro ardor mas valiente, del incen- 
|  dio excitado dentro por los del pre- 
ff lidio. Sin embargo nada bailo, pa- 
¡|ra que no hizieilen pie en la entra«
Éda del iniimo baluarte los del aííal- 
¡fto, aunque de .arriba granüsava íobre 
¡¡Sellos una deshecha borraíca de pelo- 
|¡1 tas, no fin daño de los mas arreíla- 
■ fdos } hafta que fe fortificaron con 
■ I una trinchera levantada derebato.
É Los ojos, y la prefencia de Far- Ánimaio* 
^neíe en el combate los havia hecho ít™ Farnel 
ttiufenfibles totalmente á los peligros; fe en el 
fjde fuerte que querían mas acabar la coinbats* 
■ vida, que dexar^de acabar la obra. 
aPorque, uno de ellos herido en la Uno de el- 
pierna, y  en el muslo, andava co- q°us¡clne° Cll_ 
meando,, el nnfmo Duque de Parma rar las he- 

exhortava, á que interrumpida la 
«batalla,  curaííe las heridas. Mas el, u  obra.
m v 2



¿±<¡6 D é lo qpe hizo en Francii 
dando las gracias al General, refpon- 
d io , que tenia dedicado el dia para 
eltrabaxo, y  combate, para la quie
tud, y  curación de las heridas , la 
noche ; y prosiguiendo del mifmo | 
modo en la empreña, con bacilante i 

' pello, cargado de fagina , íe dava | 
priíía á acabar la trinchera. Si los i 
Frauceíes Confederados hizieran con | 
igual ardor la, guerraj dentro' .de' po, | 
eos dias Corbél , y las plagas vezi-¡ 
ñas, fe huvieran conquíftado. Duró | 
cerca de un mes el cerco, gallando | 
.en colas menudas el tiempo la mi-¡ 
licia de Earneíe , mientras el de 
Mayne , y los de París , cumplían ¡ 

- Por falta efeafamente fus largas promeílas. Co-f 
mo en aquella guerra folamente 

ña,feriar- interefTaran, el de Parma, y el Rey j" 
ga el cerco de Eípaña, no el de. Mayne, y los  ̂
_de Corbei. par¿s j)e naves , y polvpra, a f

duras penas fe llevó lo que era me- 
nefter para el ataque., y  elfo pagán
dolo á defmedido precio Alexandro ; 
de cañones de batir , y  de balas, 
no huvó lo bailante,,■ Porque de íeis 3 
cañones embiados de París, los dos, 3 
por haver hecho vicio, fi a cafo, ó 
por engaño, no íe labe, fe[hallaron 

3 v inútiles. Las muy grandes pelotas f 
? ;  ' ‘ . • ; ' ' de
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S de plomo, que con grande abundan- 
! cia havián fubtniniftrado los Parificn-. 
I fes, no' eran à propoíitó para que- 
| brantar los muros : à caula, de qué 
1 ablandándole con el calor el plomo 
1 hería con poco rigor en los opueftos 
|  muros. Por lo que fue menefter 
¡j embiar à Orléans , con tres tropas; 
¡t de cavallos à Nicolas Cefi , para que 
j¡ compraífe à dinero balas de hierro, 
i  Ni le dieron mas que trecientas, éí- 
1  cufmdofe el Governador, con qué 
Uno fe podía diípeñder mayor canti-

I
dad, fin rieígo de la plaça enco
mendada à fu fè. De ella penuria 
de pelotas diría yo , que hizo do- 
nayre cierto Capitán Francés,' à qúieníy: 
otro Capitán Eípañol rebatió con do.

$$ nayre mas acedo.
f§ Embiado de Gorbèl el Francés 
|| havia venido à los quarte les de la:
É Liga , como paria tratar de la en- 
itrega , pero en hecho de verdad pa
ira  efpiar la caufa, porque' haviendo; 
¡jjcefíado la batería de los muros , fe 
|coiifínuavan fín embargo con el mif- 
|mo calor dé galerías, lo»''-ataques, -y i 
1 otí'as maquinas de las opugnaciones. 
|Sofpechando Alexandro , qüe havia’ 
i  dolo , Como de verdad le havia ,
§ V  3 man-

i
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/ manda, que fe le llevaiTen, y le 

bolvieíTen , los de fu guardia , de 
fuerte que ni en la ida , ni en la 
buelta, le dexaílen hablar can algu
no de los Francefes. Recivido be
nignamente de palabra, y de mefa 
el joven» por la flor de los años, y 
generofa índole, bien agradable, dio 
la buelta á los fuyos con honrados 
partidos , havicndo prometido la ref- 
puefta para dentro de una hora. Bol- 
viendo al tiempo feñaíado, llevo por 
refpuefta en nombre de los Gover- 
nadores de la fortaleza, y  de- las ar
mas Grangi, y  Rigou, que avifarian 
ai Rey de Navarra del eftado de la 
plaqa: y  que fi el Rey no la fo- 
corría dentro de quinze días, fe da
rían por firmes las condiciones de 
la entrega de la Ciudad. Riéndole, 
unos de eftas cofas dichas en la jun
ta de guerra, enfadandofe otros , y 
bramando, mandaron, que fe fuefle 
en hora mala de allí kicgo el man
cebo , por embuftero, ó porque he
cho por fu limpieza jugete, partici
pa va inocentemente á otros el juego.

E l, al deípedirfe, quifo vengar la 
contumelia con dichos , engrandecien-

' do las fuerzas de los Realiftas, vitu-
pe-



ALEXANDRO FaRNESE. Ub. II. 4̂ 9 
perando las de la Liga , hazíendo 
defden de los quarteles, de las mu- 

! iliciones, de las piezas de Artillería,
| llamando blandas , y tiernas, á las 
I pelotas , que de alli fe arrojavan , 
i pues davan blandamente en las mu- 
¡ rallas, fin hazer en ella mella. E%
| tonces el Capitán Efpañol le dixó :
| que baviendo mentido en los demas '
| el Francés, en lo de la ternura de 
¡ las balas hablava verdad: pero, para 
| que en adelante no les dieífe en ro- 
Miro con eílb , los Eípañoles darían

I
 bien prefto a guftar a los cercados 
aquellas pelotas dos vezes cozidas.

Obligado, pues Alexandro, por la Alexandro 
falta de inftrumentos de yerro , á Smo¿o,°y 
mudar la manera de la guerra, tra- forma de 

 ̂ to de vencer con induftria 3 la for- 
I tuna, Peníava en acometer la for- otra vía i  
| taleza, por aquella parte, por donde k Ciudad. 
| inacceffible al parecer por la profun- 
I didad, y anchura de las aguas, de 
I ningún modo temia el enemigo. Por- 
I que faltándole alli la neceíTaria fir* 
jj meza del terrapleno, y la defenía de 
í la Artillería por los. lados : parecía,
! que havia de dar fácil entrada á los 

opugnadores, con tal que fe hallafle 
algún medio para vadear el inter-

V  4 puefio
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Tero ocul-puefto eftanque dé agua. Tuvo ® 
ta el Jeíi- fecreto eñe confejo,. porque por me. 
£ÍU0‘ dio de los, Francefe* amigos no fe 

manifeftaíle, como era coftumbre en. 
tre ellos, a los Francefés enemigos, 
po rqiie folo podía fruftrarle, el que 
el enemigo eftuvieííe prevenido para 
oponer fe. Fuera de las embarcació.
nes ya traídas, juntas unas, y otras, 
de vafio genero , y  forma , con funv 

Aptcfta nio íilencio. Dava por pretexto Ale. 
muchas xandro, que , juntando el Rey de,
otro Ve-” Navarra auxilios de todas partes 
texto. ( efta fama corría) para ayudar a 

los cercados , también el quería te- 
ner á mano multitud de naves, affi 
para unir preftamente fus tropas eñ 
un cuerpo, como para ablocar por 
todas partes el Rio , y tener cerra, 
das las entradas á los Comboyes, que 
e lR ey  quería introducir, -qüando vi* 
nieíTe.; ;: ' í ’:-

El miímo enemigo fe  vio cafúal- 
mente al diífeiiulo de FarneíeL Por
que poco antes dos navios, carga
dos cada uno de cincuenta foldados, 
y  tres barriles de polvoray deslizan- 
dofe, ; con; el Hiendo ; de, lar noche > 
por medio de'las guardas de los Ef- 
panoles, havian;'píáfado hafta CorbéL

Suc-
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Succedió también á tiempo por aque- 

. jijs dias, que un tortean puedo en 
lias aguas, el qual lolo podía fer de 
teftorvo al defigaio de Farnefe, aco- 
Imetido muchas vezes, y fiempre en 
Ivano, con las minas, fe entrego de;
Ihiyó i deípues qué:una pelota de 

yerro havia quitado al Capitán del 
w refidio la eabega, y  la conftancia a 

¡fos foldados. Para llevar a perfec-- 
¡frión con mayor feguridad lds inten- 
|os, el primer cuidado fue fabricar 

¡¡¡juentes arrojadizas, y  cierta maqui
lla  niara víllofa , que cargada de ar
ijunas, " y de armados , furcaífe las 
¡|iguas contra las partes mas flacas de 
pa fortaleza , y  amparafle á los fbl- 
jjdados, que ha vían de echar las pu- 
¡¡jentes. Elle negocio fe encargo al Manía I 
¡Ingeniero mayor del Campo , Pro- Propcrcía 
|percio darocci, con tan gran recato, que fecrí> 

lie fobre no permitir, qüe enfraíle tamente 
Igutio en las officinas, exceptos los 
'•ificiales , ni aun; los mifmos fabri-arrojadi- 

lentes de cada una de las partes , ÍZas y.U5* 
Éentendian ■ a donde mira va la fom-admiíaMs. 
fuá de la obra. Porque en la cer- 
¡cania faltavan ¡ felvas, ó arboles, que 
jdieíTen material id oneo, fe defpojardn 
I' V ¡f ■ ■ e n '

■ M



4 6 %  D e lo qüe  h iz o  eít F r i g i a  
en el hurgo las caías de los techos, 
y los entreíuelos.

Y  para que el fuccelTo no enga.. 
nade a los intentos, lo que. no po
cas vezes fíjele acontecer en las no 
triadas empreífas, no dexo de preve, 
nir cofa Alexandro , examinando, é I 

Guidk de inquiriéndolas todas. Acordandofe de | 
Aliados aquel defcomunal navio fabricado | 
mi&m°io pot los de Amberes en otro tiempo, f 
anchó de contra el puente fobrepuefto al Ef-1 
feA aguas, j con gaft0 de cien mil fíori-1

nes, llamado de ellos, con nombre ¡ 
gloriofo, el Fin de la guerra.- Cuyo| 
terror cardado con horrible villa en ; 
los Elpañoles , le: convirtió en otro-¡ 
tanto de rila en ellos con la expe> ¡ 
rienda. Era pues menefter tomar la i 
medida a lo ancho de las aguas , 
para que: corrieíTe conforme al arte 
la fabrica de los puentes. Elle cui
dado fe encomendó , no a los artí
fices , lino a los ¡toldados. Porque . 
no fe pudiendo5 executar fin grande ¡ 
rieígo dé los medidores, por lacer-l 
cania de los arcabuzeros del fuerte y i 
pedia mas deílreza de íbldados, que 
de fabricantes. Parte a prima? no- 

. che mandado de Farneíe el Sargen- ? 
to Mayor del Tercio Efpañol , por ?

i b - ;
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fobrenombre Nieto, con uno de fus 
Toldados.

PaíTado por vado el rio , Nieto1 
por la parte del Fuerte, el foldado 
por la de los Reales, media á cor
del tendido los mterpueítos efpacios 
de las aguas. En medio de la obra, 
defcubriendolos los del cuerpo de 
guardia, les mandaron dezir, quie
nes fon , y que es lo que hazen ? 
Sin dar refpuefta alguna, Nieto fol
iando el cordel al campanero , para 
que el llevaíTe a los Reales., dio á 
correr para repaffar el vado. Alcan- 

ânle por las efpaldas en la huida 
una tempeftad de balas, y  atrévela- 
do en la pantorilla , y el pie , a 
donde, para detenerle, y apreífarle, 
havian apuntado los del p re lidio, fin 
poder dar paflo, le obligaron 3 pa
rar. Acuden á el tendido en tierra» 
y hallándole vivo, le llevan ala for
taleza. En ella un Capitán Francés 
fe encargó de curarle en fu cafa con 
mucha humanidad, huéíped de ene
migo. Experimentó defpues, que ha- 
vian dado á logro ella benignidad »■ 
retornándole con la vida , y  liber
tad Nieto, que de priflioncro havia 
ds fer prefto libre, y  vencedor. ¡ Sa-

V 6  bida

Defcn- 
brenlos los" 
enemigos $ 
hieren al 
uno y le 
apreíian: 1 
ei otro li
bre buelv£ 
con lame-** 
dida al 
Campo*-

Cajlvo»
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bida la anchura, era : méneíler reco
nocer la profundidad de las aguas, y 
ver, íi junto á los muros fe oculta- 
va alguna empaliada , ó aquellas1 
eftacas de puntas muy agudas i que. 
fe fuelen clavar, para que no pue
dan arrimarfe las maquinas, y na
vios. Efcogen para ellos quatro au- 
daciífimos foldados , dos Efpañolcs , 
y dos Italianos.

Herpues Hirviendo partido de los Reales 
reconocen mUy entrada la noche, nadavan connadando la ' n. . . v . , .
hondurade gran íilencio hazia la fortaleza, pero 
tas aguas no de fuerte que no fueífen fentidos
dados°: dos âs centinelas. Lloviendo foBre 
ECpanoles, ellos un granizo de plomo al pun- 
pdoslta- t0 muerCos ios ¿os fe hundieron.
líanos. _ . . , , . ,

Defcubi- Los otros dos vivos l í , pero heridos, 
ertos dos eícaparon con defigual fortuna. El 
los balazos hipanol, que nadava mas cercano al 
efcapan fuerte, defcubriendole los rayos de
dos hcon *a Luna que prorümpian de úna 
inerte de- íiuve, fue mandado entregarle , y 
femejante. fukir a| Caíbllo por una foga , que 

le echaron. Amenazándole, qué íi 
no obedecia feria cierto e l . recevir la 
muerte, haviendofela de embiar en 
las balas diíparadas - dé tan’ poca di-, 
ftancia. El infeliz vencido de lance 

- ; tan apretado efeogio el no perecer,
= . v /  y
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y por la fógá v que le 'echaron, priC 
lionero voluntario , Fue levantado 
mal de fu grado á los muros. El 
otro, qué ella va mas lexos, nadan
do esforzadamente , á peífar de la 
herida, y‘ del'canfanció, bolvio fi
nalmente á la rivera, y luego con 
felicidad a los Reales. Donde ha- 
viendo informado al General, de que 
debaxo de la fortaleza no havia era*
baralo alguno en las ondas: no mu
cho defpues murió , enpeorandofele/ , 
las heridas por la dilación de ía; cu- 
xa. Fue efte de la Marca de Anco- Nombre, 
na, Toldado de CapiíTuccio , nacido ^  
en Senogallia, llamado Hedor Caba- uno.
Ili. Digno por cierto , de que aya 
coronado Dios íii valor benemerito
de la Religion : Câthoiica, con laurel 
celeftial , y de que encargaiïè de con- 
fervar fu nombre en la tierra la im- 
mortalidad de la fama, para célébrât 
olvidados los nombres de fus com-
pañeros, en uno de los quatro.

AíTegurado ya en Tu defígnio Ale- T l̂epnfe 
xandró, aquella iniíma noche, para ¿ Gsmbatír 
combatir a Corbel el figuiente di a ) & Ciudad, 
difpúfó con mas intención las cofas 
de fu officio. O rezelatidofe, deque 
los cercados , focando con preguntas
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de ; los priffioneros lá noticia de lo 
que íe tratava , íe previniellen con 
remedios contra el daño : o retenien
do aquella fu antigua tnaxima , de 
que , eftando en fazon de executarfe 
ía facción , no fe havia de dilatar ni 
un punto de tiempo. Ya ios Valo
nes, Italianos, y  los Efpañoles, que 
eftavan á cargo del Maeftre de Cam. 
po Idiaquez, havian corrido con fus 
ataques halla el folTo de la fortale- 

Í'órtífica za. Á 1 mifmo tiempo ios Efpañoles 
Alexandro ^  2,uñiga havian levantad^ al lado
cercanasal de la batería una platarortna para 
fuerte, pa- que fulminando de allí las bombar- 
|aíoŝ dê  das 7 y i°s arcabuzes permitieiTerc 

hazer pie en los muros á los ene
migos. También eftavan fortificadas 
con terrapleno, dos caías cercanas a? 
la fortaleza; de las quales en la una 
havian a (Tentad o un baluarte de ma
dera, y dos pieqas de bronze, pre
ñadas de pelotas pequeñas , clavos , 
y otras pellas de elle genero , para 
hazer miferos deftrozos en los mor
tales ; en la otra eftavan encubiertos 
cien egregios arcabuzeros; y  en en
trambas preparado cierto el eftrago 
para los defenfores de las murallas , 

.íes que huvieííe llegado allá la

fenfores, 
y  de
fender la 
maquina.

\
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Acra maquina , acompañándola los- 
paentes echadizos. Porque efte ar- 

! tiíicio fue y el que dio á los Confe
derados primero la confianza, deípues 
el cíe&o , de la victoria j no ferh> 
fuera del intento; deícribir con bre
vedad fu forma', que penfó Alexan- 
dro, y executo Barocci.

Era la mole no deíemejante al Defcrípi. 
genero de maquinas , que los anti- ^  
guos llamaron vinas. Levantada a 
modo de una pequeña cafa , con hi
gas de materia valiente bien traba
das, Gon paredes quadradas, con te
chumbre encorvada , todo eflro cu
bierto por fuera con barro , y  gra
ma , que llaman pelufa de los pra
dos , para cortar la fuerqa de los fue
gos, que cayeífen fobre la obra. Por 
los lados, y por la frente, abiertos 
los muros de madera con muchas- 
bocas, y  con eftrechas lumbreras ,  
davan entrada á la luz del dia , y  
falida á todo genero de armas arro- 
jadizas, que defde lo occulto havian 
de difparar ochenta combatientes ar
mados , efcondiendoíe dentro como 
en el cavallo Troyano.

A diez y íeis de O&ubre, yá de K’\6. de 
dia, fe comenqaron á difparar contra

' la J ’
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por varías la fortaleza" diez y feis cánones de 
partes la batir. Los ochó açotavan la cor ti- 

a a‘ na del mitro, y  parte del baluarte, 
para cuya expugnación fe deftinava 
la mole dé madera con dos puente1;. 
Las demás piezas eftavail afíeftadas 
contra el baluarte, que dominava à 
la puerta, y  la puente de piedra, 
cuya aífalto havia de correr por cu- 
enta^de los Italianos , también con
tra oirás partes de Corbél, para te
ner embarazados à los 1 enemigos con 
multiplicado terror. Continuada nue
ve horas la batería havia .hecho en 
los muros grande e (trago, y  los glo
bos de hierro , que mezclados con 
clavos , ÿ  balas pequeñas , fe arro- 
javan ’ defde las cafas cercanas al fof- 
ío, no permitían eílar libremente en 
lo alto de los muros la gente del 
preíidio : quando la maquina horri
ble començo à entrar primero con 
ruedas, corriendo ciento, y cincuen- 

Poiïradüs ta paflbs ppr lo Uaná del fuelo, ha- 
terlaladea ^a 1» rivera del río ; donde caída 
nueve fio- fuave, la recibieron très navios en
ras losmu- |açridos entre íl eon cadenas: luego
rima..h. cargada de,armas, y gente armada, 
maquina a fordó remo , caminava contra los
fartalsza* niüros atnenaçando deilrozos. Por

una p
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una, y  Otra mano dos ordenes de 
doblados barcones, que llevavan á 
cada uñó dé los puentes, navega van- 
al mifmo rumbo. Para que los tiros" 
110 hizierten daño en los puentes- 
compueftos de bigas, los defendían 
por entrambos cortados parapetos de 
tablas de abeto: y  para que. los re
meros, que llevavan las maquinas , 
110 eftuvieffen patentes al golpe, los 
cubrían los tablados de las naves'.

Vífta defde lexos la mole, qtian- 
do fe movía por feco, al principio 
en los enemigos ignorantes de tales 
obras cauíava: mas admítácion, que 
terror. Defpues que, haviendo en
trado- en las aguas , con ligero na
do , enderezó el viage á la fortale
za , por donde mas inaccefible por 
la latitud, y profundidad de las on
das , havia iido menos fortificada

Aitmiraníe
de ia nue
va mole 
los cerca* 
dos r luego, 
acuden 
defpavori- 
dosá apar  ̂
tarla de 
los muros*

con el arte , y con la gente de pre- 
fidio;j deípartándo como de un fue- 
ño los defenfores-, acuden allá cor
riendo precipitadamente, con fu'Ca
pitán Rigou , para ernbiraçar , el 
que fe arrimarte à la plaça la inven
ción horrenda’, perfuadiendole , à 
que, qualquiera cofa que ocultarte, 
ella traía la perte , y la ruyna. 'Dif-
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Sin efpan- paran á porfía entonces contra ellos 
g f c *  . los Farneílanos de todas partes, co- 
qiwde°to- n>o de concierto , de la plataforma, 
das partes de las dos caías , de los ataques , y 
■ S g V  de la maquina cercana, 
los los de Mas aunque expueftos á los tiros 
Famefe. eran heridos á cada paííb , y caían 

Jos Francefes, vencía fin embargo al 
miedo del rieígo familiar el terror 
del mal no ulkdo. Por lo qual, 
ha viendo arrojado cantidad de balas 
contra la mole , que fe arrimava 
( porque con la celeridad del; curio 
fe havia hetho á dentro a los tiros 
de la Artillería ) con picas, con hi
gas , con los cuentos, procuravan de- 
farrimarla, y  bolearla, haziendo.tam
bién esfuerqo , para que prendiefíe 
en ella la llama, con dardos encen
didos, con ollas ardientes, con todo 
genero de fuego, naturales, y  artifi
ciales : dexando caer fobre ella pie
dras de defmedido pedo, para que- 

Fruñrados brantarla, Pero vencedora la ma- 
todosca- quina de los fuegos, de las piedras, 
los enemi-T de quanto la arrojayan , vomitan- 
gos, lie- do de las bocas , y  rendrixas , 11a- 

¿a' mas, y muertes , llegó finalmente 
los muros, inviolada a los muros; donde, fien- 

do pocos los que los guarda van, y
elfos
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lefios debilitados con las heridas, fe 
i refiftian con dificultad. Con que 
¡arrimados fin mucho trabaxo los dos 
¡puentes continuaron la ribera con la 
¡fortaleza, y dieron tranfito á los ter- 
jeios de Farnefe.
1 Eftava en armas , y  á punto , el Echa fo& 
s exercito repartido en tres trozos. El repartido 
| primer batallón fe formava de los en tres ba- 
I dos tercios Efpañoles; el fegundo de eí 
|  Valones , y Tudefcos. El orden despera la 
1 entrambos era > acometer el fuerte, ^
I  medio arrumado. Al tercer batallón

I
compuefto de Italianos, á cargo de 
los Maeftres de Campo , Pedro Ca
yetano, y Camillo Capifluccio , ha- 
via encomendado Alejandro la expu
gnación del puente de piedra de Gor- 
I bel, donde era mayor el pello de la 
|  guerra, haziendo gracia á los de fu 
I nación de la grandeza del riefgo.

| Aguardando todos con ánimos aten- 
| tos a la fonal del combate , íe uvie- 
| ron de detener un poco , mientras 
| que feís Alferezes de los Tercios Efpa- 
| ñoles reconocieífen las brechas de los 
I muros, é hizieflen relación de ellas.
I Avanzaron ellos intrépidamente , pe- 
i ro les coílc) mucha íangre la empreía.
I Tres fueron muertos á balazos, y  
¡ redondo



Dada la 
feñal fube 
por . los 
muros el 
Tercio de 
Idiaguez.

Pefada porfia por eíi'o entre 
Empáneles, 
y Valones,

4 7 3  D e lo  que  h iz o  en .F r a n c ia  
rodondo cayeron como á fepulturá 
al M o  : los otros tres aunque en, 
fangrentados, avilaron que todo ePta- 
vá bien difpuelto para el aflalto. Por 
orden de Farnefe, la boca de un ca; 
ñon con fu trueno hizo la feñal de 
acometer.

Al punto los Efpañoles del Tcr- 
ció de Idiaquez , haviend o invocado 
de rodillas á la Reyna del Cielo, y 
al Patrón de las Eípañas Santiago, 
y paífadó de corrida el un puente, 
treparon por las ruinas de los muros, 
Siguiendo á efto los del Tercio de 
Zuüiga , los detenia mía ciífura ca- 
fual del puente. Havián paflado en» 
tretanto el otro puente , de que los 
Flamencos como peritos de fe alejan
tes »maquinas tuvieron mayor cuida
do, los. Valones, y encendidos del 
defeo del combate occupavan el lu
gar vacio del fegundo Tercio j ora 
ignoraífen, que aun no. havia palia
do efte, ora ñngieífen , que ignora- 
van. ' Interviene á tiempo el Sar
gento Mayor deL Tercio Efpañol Ca- 
ftilio, y, los advierte, que fe .deten»- 
gan, y no turben el orden de batalla 
acordado por Farnefe. Como im- 
moble á ellas razones , a. guifa de

quien
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quien eftá f u e ^  d e  li ,  p rofígu iefle  
¿n el ayanco , e l C a b o  de los V a lo -  

jiie s , abrazándole, el E íp a ñ o l, ya q u e 
I no havia p o d id o  co n  la v o z  > le de- 
| tuvo con todo e l cuerpo. E l h izó  
l leñas á uno de fu s Toldados * para 
I que, pues le im pedían  con  fu e rq a ,
¡ le. deferabaragaíTe con ella, Difpa- •
I raudo promtamente el'arcabuz el foL 
I dado atravefsó con. mortal herida un 
I braqo al Cadillo, y  el mal d̂e íii - 
I grado huvo de foltár al Valon. Mas 
¡¡aun de eífa fuerte no, pudieron pallar 
I á delante los Valones , oponiéndole 

por una parte los últimos del primer 
Tercio de Eípañoles , por otra los 
primeros del fegundo , viniendo ellos 
defte puente yk reparado k cobrar fu 
derecho.

Affi, incitados de entrambas par- Quere53en" 
| tes los ánimos, fe podía temer, que choquê i- 
J la guerra civil hizieífe preludio ,á la vil, fila 
i eílraña j y que las iras devidas á losfiruÍ eilciaI . J  } rr . de Zumga
| enemigos rebentaííen para reciproco no ccnvir- 
! -daño. Pero, quando paíTayan ya de tiera las 
| porfía, fobrevino á tiempo Zuñiga, gambos6”" 
j y reprehendiendo á los batallones , contra el 
j los avifó , ,  De qye meneava ya las enemigo. 

víanos [obre los muros' el primer Ter
cio de Idiaquez i que ya ios Italianos

con
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c o n  C ayetano r  y  C a p ijfu ccio  > hecha, 
v d n  con g en ero fo  M a r te  d e l p u en te dt 
C o r  b e l a los F ra n cefes; m ien tra s ellos, 
lo s  ú ltim os d e  to d o s , tr a ta v a n  de 
m a n ch a r las am igas m anos co n  un in. 
d e c e n te  c o m b a te , en  q u e fe r ia  cofa 
f e a  e l fe r  v e n c id o s , y  m as f e a  e l ven. 
C er. P ues a  los v en ced ores les efpera. 
v a  e l v erd u g o  y  y  e l  la zo  y haviendo 
d e  v en g a r fev e r ijjim a tn e n te  e l  d e Par. 
m a  las leyes d e  la  m ilic ia  violadas„ 
Efto dixó Zuñiga , y  blandiendo la 
pica fube con grande pallo /obre las 
ruináis de los muros, diziendo en al
tas voz es: Que, al que acometien- 
do á una con el paflaflé á cuchillo 
á los Hugonotes, á efle le havia de 
tener por commiliton, y por coro- 
patriota, fuelle Eípañol , fuelle Va- 
Ion.

Mudando con ellas vozes los áni
mos de repente , divertió Zuñiga 
contra los enemigos la emulación de 
las naciones. Arremetiendo pues 
mezclados unos con otros , havien
do añadido al antiguo odio de los 
hereges , quanto ha vían concevido 
de recientes iras, ardían por emplear
las contra ellos, para borrar deífa 
manera con la enemiga fangre la

man-



i A t k x a n d r o  F á r d e se  Lib. t i. 4 7 ?  
j pancha de la civil difcordia, Al paÉ peleaaá« 
\ fo que de aqui creció en el batallón con unido 
¡primero el animo, y la fuerqa, co- 
| á ladearfe hazia ios de la fe inclina
I Liga la guerra. Porque al' princi- 
| pío defeubria el. valor de los atiaba- 
¡dores mas el peligro, y las heridas,
| que el favor de la Vitoria. Los le- 
|tecientos del prefidio, que como di- 
| ximos, eran Coraqas, efpiendida fan- 
|gre de Francia, deííeofos, mas que 
|  de la vida , de la gloria , eíparzidos 

por todos los púeftos, haziati acérri
ma' reiiftencia. Con la emulación 
de ellos, los que guardavan la for- 

| taleza-, mil y quinientos íoldados 
f viejos, fe encendían. Juntandofe al peieafe 
! corage de la guerra el odio nacional, ace™ ^  
y del partido Catholico, con las in entrambas 
íligaciones, y  exempio de Rigou. De partes , 
la parte contraria de los Confedera- 
dos, no folamente ios Tercios Eípa- boscon el 
ño les, y Valones , lino también los exempio. 
mas valeroíos de los Franceíes, Roñe,
San Paul, y otros nobles Capitanes, 
peleavan mefclados con las compa
ñías de Efpañoles. Apiñados junta
mente , y travados entre fi los que 
acometían, y  los que fe defendían, 
caladas contra los.pecho? las Janeas,* x ,3

r
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Haza lo Biifmo Ribera Alíe 
r e z  también Efpa* Jiol*

47.6, D é lo  que hizo en Fráhcu
í los rotros las efpadas, no cedían, 
,»• el valor, ni del puefto: y fiendo 
Í0 ales las fuerzas de cuerpos, yani. 
nios , alternava la refriega con daño, 
agora de ellos, agora de aquellos.

Subiendo Iñigo: de parríllo por la 
brecha del muro : halla lo . alto, los 
defensores le dieron en el pecho ar
mado con peto tan fuertes botes de 
lança , que iva rodando por la efcar- 
pa à baxo precipitado. Recibiéndole 
entonces con braços, y ombros fus 
íbldados , y haziendo fuerça juntos, 
porfiaron por oponerle à los enemi- 
gos, qué andavan arriba, hafta que 
abriendo con muertes el camino, hi- 
zó pie en lo alto de los muros. Ha- 
viendole hecho rodar de alii dqs à 
tres vez es, y  repetido íii empeño, y 
el de los fuyos, períevero pertinaz
mente en bolver al miímo puefto ; 
como fi el miímo precipicio le focor- 
riera con fuerçàs, y con bríos. El 

| Álferez Ribera , Efpañol también, 
deíéoíiííimo de pelear , haviendo en- 

• çomendado la banderaaotro Alfé
rez de otra compañía de ¡Efpañoles, 
havia fijbido el primero à los muros 
de Gorbél. Reparando en íu aufen- 
cia Alexandro , que en, tiempo dé
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Ibatalla, folia vi filar los cuerpos de 
¡guardi«, avifò al Capitan. ]Del qual 
llamado Ribera para que cuidaífe de 
|u bandera, dixò refueltamente, que 
faefpues de havèr venido yà à las 
Inanos con el enemigo, no podía et 

del co'nflito. Porque fu ban- 
encargada à la F è , y  al valor 

e Alonfo de Toledo , commilitou 
ortifiimo , ella va fuera de peligro, 

¡bue fi el Cenerai no io tenia àbien, 
¡¡Èeicìe luego venia , en que trataííe 
p|e eligir fucceíTor/ Que en fu efti- 
fwacion montavan nías el decorofo 
jiombate , y las honradas heridas , 
¡¡¡lue aquel puefto de la milicia. Af- 
Arvorizandoíe detta fuerte con el de- 
¡jfto de la gloria el fbldado, ni infló 
aftas con él Alexandro , ni juzgó que 
ffgevia fer refortnardo, quien peca va 
j|§e íobradamente valerofo. Fácil de 

lacar, en los delitos,; en que los 
randes naturales lozanean por la.’ 
ibondancia de la fortaleza , à guiía 
el fuelo grueífo, que arroja exceffi-- 
o verdor en las mieíles. Pero en : 

Ijinguná parte eftuvó mas tiempo in-/ 
«illa la fuerte de la guerra, que en 

puente de piedra de la fortaleza. 
Tom. IH  p .l .  X  De-

■ Perdona i  
efte Ale- 
xand. aun
que falta- 
va á las 
leyes déla 
milicia
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Defendíanle quatrocientos nobles 

de Corazas; y  Pedro Cayetano, con 
Caudillo Capifluccio, havian tomado 
a fu cuenta el ganarle. Pafloíe mu
cho trabaxo, y  mucho peligro, mi
entras fe pelea va defde lejos, Por
que no fojamente arrojavan una con- 
tinua borafca de balas los que defen
dían el puente, contra los Italianos, 

-fino que, por no tener ellos defenfa 
alguna de través , quantos tiros fe 

„difparavan defde el baluarte cercano, 
logravan el golpe en los collados de 
las legiones defnudos de preíidio : 
mayormente que por la eílrechura 
del puente entravan en las hileras 
apretadas. Elle rieígo » que los ex
ponía a la rota, fe deshizó > parte 
por la prudencia de los Cabos, par- 
te por la fortuna.

Mandaron los Maeílres de Cam
po, que adelantaren el palfo , dán
dole priíEi á venir á las manos, 
quanto antes pudielfen. Porque , los 
que guardavan el baluarte, dexarian 
de difparar importunamente , luego 
que vieífen á los Farnefianos baraja

dos con los fuyos, para que fin di- 
ílindion no fueífen ellos heridos. Y 
Verdaderamente afflojó algún tanto

por

i I

\ i¡ 
11
■ ii



XtEXANDÍlO F a RÑESE. Lib. 7 7 . 
por efta cania la lluvia de pelotas. 
Sino es en quanto los mas alenta
dos de los Italianos, mientras, eon- 
fundiendoíe las hazes de los comba
tientes-, cada qual íe diftinguia k fi 
con fu valor, éftavan expueftos á que 
los fueflen matando uno a uno con 
mas certeza del tiro.

Mas efta pefte fe defvanecib, fi
nalmente , defpues que haviendo los 
Efpañoles dado affalto al baluarte, 
del puente que infeftaVan , paíTaron 
los del prefidio las -armas, y  los cui
dados á fu propria defenía. Refpi- 
rando pues los Italianos, por ha ver 
faltado el un enemigo, y  tener ya 
mas cerca no al otro, obravan vale- 
rofaraente con las eípadas. Y  , aun
que los Francefes hazian pertinaz 
opoficion, aunque heridos herían con 
mayor esfuerzo, corriendo de ambas 
partes con mas copia mezclados el 
fudor, y la íangre , tenia« fin em
bargo por linage de victoria, el há- 
ver afloxado de la una parte, y ha* 
verfe puefto en equilibrio la batalla.

Duro como dos horas la oftinada 
pelea, queriendo antes entrambas ha- 
zes dexar la vida , que el pueftoí y

X a  lie-

Atrox y
fangrientit refriega * por dos horas fobre 
el puente*
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llenando con el cadáver cada 
uno , aquel mifino , que con ¿ las 
armas havia ocupado en vida. Ni 
los heridos, ni los cóbardes , pu
dieran;, huir , apretándolos los com
pañeros , los enemigos por las 
efpaldas, y por la frente. Ni dávaij 
paito adelante, .fino los,mas valien
tes, y  cííos pifiando á los contra
rios , que matavan. Por lo qual 
fluctuando vagamente la Victoria , 
unas vezes le ponía de efta parte, 
otras de aquella ; porque al que ef. 
tava, ya caufado de vencer , y  por 
la mayor parte herido , le recebia 
nuevo contrario, y de refrefco; con 
que era fácil el acabarle ; y luego elle 
mifrno, que acabava de vencer, fa
tigado de fu triumpho , cedía á las 
mayores fuerzas de otro reciente ene
migo. Sin embargo, en tan deíigual 
1 inage de combate , era igual la for
tuna del pelear, y el derramamiento 
de fangre. Efte comenqó á crecer 
mas y  mas, quando á las antiguas 
caulas de la guerra, a la competen
cia de la gloria, a los odios de las 
facciones, íe arrimaron por eftimu- 
Iar el dolor > el corage proprio de

los
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{os combates > irritado con heridas y
muertes. k

Villas finalmente las vencedoras 
banderas " de Efpañoles, y Valones , 
en el baluarte , como cortaron los' 
bríos en los Francefes, los aumenta
ron en los Italianos. Levantando un 
gran clamor, renuevan la en vellida, 
como para , hazer , que cedieíTe el 
enemigo : turbado- . Però igualmente 
ño dexava huir á efte la deíefpera- 
ciotT jí comO; incitava à aquellos la ef- 
peranqa de. la Vitoria. Bramando 
entonces de verguenqa y de corage, 
Cayetano, comencò à dar en roítro

Caen de 
animo Ics 
Ftaìicefes ? 
quando 
vèn, que 
los de la 
Liga haii 
ganado d  
batuartè. 
Fero la de-

cion fé le 
leftituyep

&

k fus Toldados con la peregofa Viéto- 
ria, conio :fi" fuera; crimen, y  fu cc-- 
bardiav hizefle valientes en la reíifteti- 
eia á los contrarios.

Es p o jjib le  y, dezia , q u e  los dom a
dores de F lan des ,  los lib erta d o res ,d e ' 
Francia y f e  em baraffen co n  la  co n - 
p d B a  . de u n  p u e n te  ? .U nos p o co s  
hombres, acabados d é  canfim eio > d efa n - 
grados p o r  las h erid a s ,  h a n  de d a r  
(pie h a z e r  a  los v en ced ores de ta n ta s
em prejfas? S a b e d y q u e f e  en lo s de
más es co fa  f e a  é l  f é f  v en cid os r en  
los S o ld a d o s d e A le x a n d r o  e s  cafo m a s  
feo- el V encer ta rd e . .A co rd a o s de L a ñ i y

X  y  Aw-
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Amberes, y Maftrìque, que fe correi 
de haver fido vencidas, la primera po. 
co hà - las otras* dos en otro tiempo f 
de aquellos, «2 cuyos triumphos hecha- 
un. feo borron tan> larga detención en 
la conquijla de un fuerte¿

Péra .ani* Picaron eftas razones à los que; 
«lados de yá corrían , de fuerte , que fiencta 
£ yCitahV raas’ en numero, y- multiplicando fo. 
nos por los bre eflb las fuerqas el furor, acaba- 

ron de vencer à los Francefes.. Eli 
Francefes eftar eftos deíefperados fue cauía de 
muertos deftroqarlos mas à prifla. Porque , 
L̂ fortaíe- olvidados de la vida, fe metían por 
za- las efpadas , tan fedientos de la fan* 

gre àgena_, como pródigos de la fuya- 
Y ya que eftava perdida Corbèl , 
parecía que peleavan , rio mas para 
vencer, fino para morir.

Efpaño- Hecho camino por Jos montones 
les , è ita* de cuerpos muertos , penetran* ios.

Italianos á, la fortaleza i y con los 
apretadas Efpañoles, y otros , que del baluar- 
tropas dif- te havian, entrado k la matanca v;
pillage. al pillage, dilcurren hazia todas par* 

tes : en. forma de efquadrones , y 
llenas- las hileras, por la experimen
tada ferocidad, de los enemigos : los. 
qjialcs, en viendo la ocafion, ò por 
la. comodidad, del puefto , ò por fer:
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pocos los Farnefianos, juntándole én 
tropas, davan fobre los vencedores.
Efta pertinancia fue caufa, de que a 
ningún armado le perdonada De los 
Cabos Rigou , en el primer tumul
to , quando los Efpañoles rompieron 
en compañía de los Valones, ani
mando á fu gente, para la batalla 
con grande vo z, traípafláda la gar
ganta con una pica, un braqo, y el 
vientre con dös balaiTos , cayo con 
honrada muerte : eftando yk tendidos 
á fus lados Iqx mas alentadas , aflt 
délos contrarios, como de los fuyos 
para Confeguir efta gloria, de nin~ 
guna fuerte tuvo Grangi, el otro .
Cabo, el rniftno deíeo, 6 igual va
lentía de animo. Antes, haviendo At 
concertado fu reícate en diez mil ef- 
cudos de oro , en que también fue 15:90. 
fementido , fe entregó á un Capitán 
de la Infantería Efpañola. Imitóle 
en la entrega Corbefon , como va
liente de lengua antes del riefgó, af~ 
fi en el combate ftoxo de manos , y 
largo de pies. Por ha ver hablado 
foberviamente de las tropas de Far- 
nefc, le hulearon para darle la muer
te furiofos los foldados; pero el fe 
defendió, no con el valor, y  el aze-

X  4  r0 *
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ro , finó con el oro, que prometió r 1 
guardándole ©ocultamente un Alférez 
Efpañol, à cuyos ruegos defpues apla- i 
cado Alexandro le perdonó.

Los de Corazas halla fetecientos , \ 
todos acabaron heridos peleando cara i 
à cara, como convenia à la nobleza j 
de Francia ; queriendo 1er femejantes, | 
mas à íii Capitán Rigou, que â Gran- ¡j 
gi, Muertos defta manera, ó hechos | 
priffioneros los Cabos , el» vulgo de 1 
los burgefes , y de los Toldados le i 
pufo en precipitada huida. Y  como, I 
dentro de la fortaleza por las lanças, i 
y efpadas, con qüe amenaza van las f 
vencedoras legiones , . fuera por la | 
altura de los muros, y  profundidad' 
de las aguas, vieífen cortado el paflb ; 
al remedio} anteponiendo en vez de 
beneficio el incierto mal al cierto 
de lo mas alto de los muros falta
ron à las ondas de abaxo. Unos fe 
ahogaron en ellas, otros fueron opri
midos del peífo de los compañeros, , 
que caían fobre ellos,, pocos havien- j 
do falido à tierra , fueron muertos | 
de la Cavalleria de lá Liga, que dif- 
eurria por el contorno: ó , ya que ' 
fe ha vían librado de efta, morían à 
manos de la gente del campo} cuya i

ti
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ira concebida con las calamidades' de- 
la guerra rebienta contra qualefquie- 
ra foldados , principalmente contra1 
los vencidos, y fin armas.

Algunos hallaron défenfá- en los Perdona' 
Templos,, y altares , por haver mart-A{^antlro 
dado, como folia , Alexándro , def- htihnáios' 
pues que entro por las ruinas de los TemPios- 
siluros en Corbél, que fe perdonaffe - 
k los que íe acogieífen á ellos. Pe- Alex!coin̂  
ro , haviendo algunos Francefes de batir , y s 
los vencidos'tenido ofladia dé tirar dL'rnbartJe, 
piedras a los vencedores, que poruña ígle- 
alli paflavan , defde una torre , ái^V; * f.os 
donde havian fubido ; mando, que ella tira-6 
al punto loS cdmbatieíTen, y que ar- van pie- 
aojados de la1 cumbre midielfen la vence40-°S 
altura con el precipicio. Por los: res rogan- 
francefes enemigos interpuíieron rué- d°eu vano-O . . 1 liflf1 t |-^ -jJJUi, wliUS
gos los amigos tránceles , pero en ips amigos; 
vano, períeVero en el trille Imperio. Franceíes.- 
Merecieron con todo eífo entrambas
partes fu alabanza. Dando exemplo,.- 

| los Francefes de caridad- pára: con fus- 
¡populares , Farnefe del rigor julio* 
contra los enemigos; Porque dezia,> 
que la clemencia del General tenia1 
ciertos limites pueftos por el officio : 
que (i de ellos faliah los Capitanes’’ 
apiadados de los delinquentes, deiin-~

X. 5j quian1
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guian contra la república. Que el 
en los contumaces Fránceíes no tan
to caftigava los hechos, quanto las 
voluntades : ni repara va en quanto 
ha vían? dañado, íi en quanto havian 
querido dañar. Porque los mifmos 
Cabos Fránceíes , que agora pedían 
el perdón, los mifmos Generales de 
los Exercitos, el de Mayne, y el de 
Parma, podían haver íido apedrea
dos* no fe les- offreciendo, que po. 
dia caber tanta fobervia en unos mi- 
feros,. y en unos vencidos íemejante: 
oífadia. Y  que fu intento tan llenos 
de locura fue confejo de la defefpe- 
ración,, porque no havian- de pagar 
con la muerte, un hecho ,. que na 
pudó cometer fino1 gente, rematada,, 
y para perecer £ Que tampoco les 
havia de valer la fandidad del lu
gar , haviendo ellos profanado al i 
Templo ■, ufando He el, como de ca
dillo , para difparar Íacrilegameníe. 
Que. el de. buena gana* uíítva dé: mi* 
fericordia con los enemigos, vencidos,, 
Valientes,. no furiofos. Que contra 
eftos1 quería dexar eftablecido un 
exemplar íaltidable para la milicias pa
ra que nunca fe. atrevicífe. á engreír-
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fe contra la Vi&oria la temeridad ven
cida. ■ . , ;

Era deíentir Alexandro1, que co n -^ mj^ 9, 
venia arralar los muros, y baluartes pm '¿e'cijl. 
de Corbél, como fe havia hecho en ««o issp- 
Lañi. Pero, llevando mal los Ffan- v&itvlí- 
cefes,’ que el Efpañol les hechaífe por feííion de 
tierra fus fortalezas, defpues de cer- Ç?ri)̂  ...., , , , 1 , . Alexandro
radas las brechas,, y reparadas- las ai dé May- 
ibrtificaciones$ entregó la plaça à; la ne, y à los 
díípofícion de el de Mayne , y de 
îos Franceiès ; con acuerdo pernicioío ño de là 
para- los Confederados , pero neceíTa- catlfa co''
■ a I r.r - 1 mun.rio para li , y para los Efpanoles.

Porque verdaderamente al publicó" 
convenía, que la tuvielfe firme y ! 
fiel prefidio de milicia foraítera , ha- 
viendo móftrado la experiencia, que’ 
las plaças entregadas à los Francefes, 
con facilidad eran ganadas de la fac
ción del* Navarro s> como poco de£ 
pues íuecedió à- Corbél ; admirando- I3- . 
fe, y indignandofe Alexandro, como I55°’ 
le vé en una carta1 fuya para el Rey.
Pero era menefter occurrir , no tan- Por evitar 
to à las defcubiertas murmuraciones1 *a.s ca,lu!n“j i tt  ̂ i • mas de los -
oe ios Hugonotes, que calumniavan, enemigos; 
que el Auxiliar Efpañol, focolor de y lasfof-; 
la Religion, atendia à apoderarfe de los ami--6 
lás fortalezas de Francia: como à las gos.'-

X* 6 tacita^
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tacitas folpechas de la nobleza Fran.' 
cefa, y  aun del rnifrno Duque de 
Mayneî los quales davan con todas; 
eftas calumnias en. los oydos del de; 
Parma, para que las defmintieíTe con; 
el Hecho: con inevitable daño de k  
Liga, la qual fe rezelava con pavor,, 
no menos de las defenías dé Tos ami
gos , que de las fuerças enemigas, 
Siendo dificultóla la cura dél enfer
mo r. quando íu c c e d e que à los re
medios faludables tiene ehmiftno hor
ror , que à los mortales venenos. 

E i’iKcmo Quedáva por conquiftar , para; 
lastrar" condefcender con los deíeos de París*, 
confuí- Méluna, otra plaça fobre. el Sena,. 
ftaT" Pero interpufófe el Invierno, contra

rio à las expediciones de la guerra ,, 
aquel año principalmente , en que 
antes de lo acoftumbrado , con feas; 
lluvias , y  malos temporales*, havia: 
adelantado los rigores. Sin embargo,, 
para que no eftrechaílen el aballo de- 
París las dos plaças de Meluna y  Saro 
Dionys, en el Sena de arriba, y ero 

T , : ’ el de abaxo, fugetas al Rey Henri* 
co ; fe pufieroil entre las dos valien
tes prefidio? de Efpañoles. Enfrena.» 
dos con ellos los enemigos fe ella varo 
dentro de, fus fortalezas..
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Difinìniiyò la alegría de la toma 

de Corbèl la ruin fama dè las cofas 
de Flandes : Donde el Conde Mau-
ricio, hijo del Principe de Orange, 
inftigado de los con lejos, y  con los- 
focorros de la Reyna Ifabela, logra* 
va para fus intentos la aulencia del 

I de Parma. Porque cuidadoía la Rey-- 
i na de ver librada à Paris, y  de que1 
i à la Religion fuccedian bien las co

las , havia cargado fobre la guerra de' 
j Flandes, con gente y dineros , que 
| embiô ; para cortar el: curfo feli# 
I de las armas Carbólicas en Francia 
I llamando à Alcxandro à la defenlai
I de lo que era proprio. Los Holán* 
s defes, apenas havia partido Farnefe,, 
! quando comentaron à hazer movi*- 
! miento. Mas entre los arduos era-

peños de librar à Paris , en opofi— 
eion dë un Rey y un Exercito po- 
tentiffimo- , deîpues embaraçado en¡ 
conquiftar las plaças, no tenia lugar 
para bolver lös ojos ä los riefgos 
de Flandes. Qtiando pudo rcfpirar 
de eftos iireeiitiss- cuidados; Libre ^ s,flecep 
Paris del ataque deípedidas las tro- Flandes 
pas del R êyd e Navarra , ganadas pjden bu- 
Lañi,, y. Corb#í% éhtonces fue quan*--^^«*;

- V ?■ ' : ' •* CIO de Ale
jandro,
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do començaron à abralfar al de Par, 
ma los peligros de Flandes.

Gomo las heridas , que,- inflama, 
dos en la batalla los ánimos, no fe 
íienten, pallado el ardor del conv 
bate, y yá frías, caufan mas vivo 
dolor. Ÿ ,  1Î las atenciones à la con. 
fervacion, de Flandes le aconfejavaa 
la buelta, no le diíTuadian la deten, 
cion en Francia, ios riefgos de que- 
dar en ella. Donde, no queriendo 
dar quarteles de- invierno à los Ef. 
panoles dentro de las plaças fuertes 
el Duque de Mayne, y  los France-- 
fes, que fe rezalavan- de fus mifmos 
auxilios, no permitía la-razón de la1 
guerra-, que fe alojaffen en campaña 
abierta, y en los villajes , e-xpueftos 
à los acometimientos de là gente del 
Navarro. Sobre ello , havian entra
do en el Exercito enfermedades con- 
frahidas parte- por los- trabajos palia
dos en los ataques de las fortalezas, 
parte por la eftrañeza del Cielo , 
ay udado del peífado tiempo del Oto
ño , que con frequentes lluvias la 
tíazta mas nociva. Los- que bavian 
enfermado, no íolaménte de ios gre
garios, pero también de los Officia
les^ no tenían que efperar del fo-

cotro
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i corro humano, por la fumma falta 
j de médicos ‘ y  medicinas. Por lo 
j qual los mas yacían en íus tiendas 
¡ de campaña, fin eíperanqa de reme—
| dio: otros con las caras pálidas , y 
j fin fangre, bu fea van vagos , coníiie—
I los,. no remedios de la muerte: al- 
i gunos, dexados los" males , como fi 
I con la mudanza del lugar huvieran<
| de deípedir la enfermedad , y mife- 
i ria, andavan á una y otra parte ,
1 expueftos á la gente del de Navar—
I ra, que corrían la Circumferencia.

Ni los Cabos íe atrevían a obligar,, 
a que unos hombres enfermos , y  , 
que apenas retenían el alma, obfer- 
vaífen la difciplina militar.

Para coníervar pues las afligidas Alexamir&s 
reliquias del Campo determinó par- [!¿oíverT 
tir Alexandro con firme propofito Piandes. 
de no ceder a perfuafion alguna de 
el de Mayne. Pues fu negligencia 
y la avaricia de fus Miniftros, ha— 
vian fido caufa, de que, defpues de 
haver prometido largamente víveres,, 
y no haver dado algunos ufaíTen 
los Toldados de malos manjares,, con
trarios a la íalud, de aquellos, que, 
obligados de la necellídad á andar á 
la pecorea ,  havianquicado por. fuer-



Porque’ 
fu s  folda- 
dos obli
gados a ro
bar la co
mida s ha
biendo 
fembrado 
beneficios, 
no cogief- 
fen  por 
fru to  agra
vios dé los 
pueblos 
Kraneefes.

Que&ofa también la Nobleza, fruftrada la efperán- 
qti del oro áe-fífpaña.
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qa á los labradores de mano armada. 
Lo qual, como offendieífe gravemen
te ä lös payfados , cauíando en el 
artimo del de Parma increíble con-* 
goja. Porque fobre las perdidas de 
la íalud, y de la difciplina, carga* 
vatí peinadamente los odios de los 
pueblos Francefes. Y afíi, fino le: 
da va prílTa á partir, lo que* más de 
cerca podía temer, íégun hechava de 
ver, era, el que los Toldados del 
Rey de; Efpaña recevidos al principio 
de la guerra como libertadores de; 
las Galias embiados del Cielo , def- 
pues de hecho el beneficio, y de ha- 
ver derramado tanta fangre, y oro,- 
fuefleii' hechados á iuer dé faiteado-- 
res, y enemigos.

Ni ella van de mucho mejor tinte* 
los ánimos dé la Nobleza Catholica, 
que las del pueblo Francés. Por
que de los mas illuftres en Sangre y 
y en Eftadós , ninguno1 havia, que: 
no creycífe, que el Rey de Efpaña1 
havia dé derribar a fu íeno las ve
nas-de oro de las Indias, llenandó- 
féle abundantemente con el rico me
tal. Entre eftos fe decollaván en1 
prendas, el; Duque de NemurS, yr 
el‘Arqobifpo de Leon, El uno in~
; . dito1
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clitó por la gloría de ha ver defendi
do á' París, dezia freqjuentemente 
que tenia derecho á cincuenta mil 
efcudos de oro, por haver guardado 
la Ciudad , perdonando á la Reli
gión, y á la República , los traba
ses de día y de noche, y  las per-: 
petuas vigilias de tres nieles de afle- 
dio. El otro, elclarecido en los em
pleos de la t o g a y en la- eloquen- 
cia , y  que con ellos folia defender 
egregiamente la caufa de la Liga r 
pedia fe: le reftituyeífe gran cantidad1 
de dinero , que havia preftado para- 
el publico gallo. Los Coroneles dé
los Efguizaros, amenazavan hoftilida- 
dades ,. fino. fe pagaván los fueldos 
á fu gente.

Hechava juntamente fus fieros, eti 
nombre de los foldados Tudefcos,. 
Jacobo- Collalto , diziendo , que fe 
les eftavan de viendo ducientos y cin
cuenta mil efcudos. Y  como no- 
huvieíle ni la menor eíperanqa de 
facar dinero del de Mayne, tenien
do fiempre apurado el erarioaffi; 
fus defperdicios , como las rapaces 
manos de fus; validos,, los Magnates 
dichos, y  otros, rodeavanal Duque: 
de Parrnareprefentavanle los fieles-

íer-



Áíex. pufo; 
del propio 
un millón 
de efcudos 
para la 
guerra de 
Francia, 
empeaan-, 
do al Du
cado de 
Caftro.

Da ai de 
JVXayne 
ciento y 
treinta mil 
efcudos, 
para una 
iieceffidad 
urgente;

Previene' 
las difi
cultades
del canú-
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fervicios hechos á la Fé Catholica? 
offrecian fervirla aun mejor en lo 
por venir ? acabando con pedirle di
nero' , a titulo , o de fueldo , 6 fi. 
nahneiíte de premio- Éícuíandofe 
pues Alexandro con los aprietos de 
las arcas Reales , por los quales el 
havia empeñado el Ducado de Caf- 
tro en el Señorío del Papa, para 
fuplir á coila propria los gados de 
la guerra de Francia, íe encargó fin 
embargo dé eferivir con Guidado al 
Rey de Eípaña , de quien , fegim 
era la voluntad que tenia á la Reli- 
gion Catholica, y  a los Principes de 
la Liga Ffuijífíñ, no dudava.  ̂ fina 
que correfponderia con gracia-, y con 
dinero colmadamente a las peticio
nes, y  á los méritos de cada uno. 
Al de Mayne por la urgente necefíí- 
dad ( porque cerca eftava de anioti- 
narfe la guarnición Tudefca de París) 
mando dar de contado ciento , y 
treinta rail eícudos de oro, prome
tiéndole para lo reliante de los pa
gamentos doblado mayor íumma., 
luego que llegafife a BruíTelas..

Con ello atendió al viage cercan, 
do de muchas, y  grandes difficulta- 
des, Havia entrado en Francia1 en

tre
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íre aplauíbs de los amigos, y terro-

I
res de los- enemigos, en tiempo del- 
Eftio , quando el Rey de Navarra 
atacava á París con- íiis tropas. La 
buelta havia de íer en tiempo1 con-

I
" trario, al entrar eon íumrna aípere- 

za el Invierno, eftragados con llu
vias perpetuas los caminos , y falien- 

| do de madre los rios. Ni podía 
I temer menos de los hombres , que 
I de los elementos. Eftando por una

I
® parte difguftados los amigos, y  que- 

xofos, db no’ havér logrado todas- 
fus efperanqas, irritados por otra Ios- 
enemigos con la feliz libertad de Pa
rís ; defembara^ádo de todo cerco el 
Rey de Navarra, cuyo ardiente e£ 

t piritu-, libre de otros cuidados, no 
! havia de dexar de acometer por la 
( frente , por las elpaldas , por los 
{ collados , con las tropas de nobles 
í Cavalleros. Coníiderados antes ellos 
j males, y también fus remedios, ga- 
j ftó veinte dias en reparar la gente1 
| de fu campo, y  prevenir víveres pa- 
¡ ra el viage de un mes. Haviendo 

preftado- al de Jatre tres mil Ittfan*- 
j tes, para llevar de tierra de Orliens 
| aopiofos comboyes.de trigo, cevada ,

na, paria? 
afpereza 
del Invier
no, por las 
lluvias é 
inundacio
nes de los 
ríos y por 
las eiive- 
ftidas de 
la gente 
del de Na
varra.
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y  otros frutos, que baftaíTen al fuC. 
tentó de París por feis mefes.

Delpues ellas cofas , porque el 
enemigo no tuvidfe noticia cierta 
del modo de hazer fu camino , re
ducidas fus tropas á dos mil de k 
cavallo >.-y diez mil de á pie, las 
pufo en marcha, no vía re¿fo,5fuio 
obliqua, para Flandes ,  hazia Cam
paña. Reforjó con el primor bata* 
llon al de en medio , con el de en 
medio, y con el primero al último, 
por eftar mas expueftos á las enve.- 
ftidas de los- enemigos- El prime, 
ro encargó al Márquez de Renty , 
General de toda Ja Cavalleria j*. el 
ultimo a Gcorgio Baila , ComiíFario 
de los de á Cavado. De el de me
dio dividido en dos partes , governa- 
van la una,. el de la- Motta , Mae- 
fíre de Campo General, el de Par* 
ma , con el de Mayne la otra- ; Mar- 
chava el Exercito defendidopor .to
das-.partes con una dilatada valla de 
carros, con tres, ó quatro ordenes. 
De ellos los de mas á dentro,-lle
va van, fuera de víveres , el Tren 
de Artillería, y ropa , y  á ios íoh 
dados enfermos > que eran, cali mi!. 
Pavía publicado* pena capital, íi al

guno1
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gimo falîa , fin fer mandado, de las 
defenfas del carruage. Solos los ca- 
vallos ligeros difcurrian vagamente 
batiendo "la campaña para la feguri- 
dad de los caminos. Con orden de 
que, íi carga va fobre ellos mayor 
fuerça de armas enemigas , fe reti- 
raífen à los carros : de donde fal- 
drian al encuentro de la Cavalleria 
arcabuzeros , ,que al abançar ternera- 
ñámente los contrarios , difparaífen 
fobre ellos una borraíca de plomo.

Avilado el Rey Henrico por los 
confidentes, que diximos tenia oc- 
¡cultos en los Reales de la Liga , de 
la partida de Farnefe, con la torce- 
dura del camino para Campaña, en
tro en fofpecha , de que quizá inten
taría alguna cofa contra las plaças 
vezinas al viage , con Marte decla
rado, y con el azero, ô con dolo, 
y con el oro de Efpaña , al qual 
temía igualmente , por fer tal vez 
mas poderofo , que el hierro. Por lo 
qnal, facando de los preíidios de las 
fortalezas: feifcientos Infantes, y du», 
cientos de à cavallo,, con el de la 
Noue, los embio à Tieri j para que 
con pretexto de milicia Auxiliar * 
guardaíFen al Vizconde de Pinart,

Go-

Solamente 
,à la Cava
lleria lige- 
ra fe man-- 
do bàtir la 
campana#

Henrico 
avifado dei 
yiage de 
Farnefe 
aumenta 
la guarni
ción de 
Caftro 
TierL
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Governador de la fortaleza , de quien, 
por Catholico, y addiéto à los Lo- j 
renas por fequito antiguo, házia me. 
nos confiança.

Ücfpues Luego, con cafí tres mil cavallos, ¡ 
«son tres dittribuydos en tropas pequeñas, tra- ¡
tes!yotros Afondo traz fi tres mil Infantes;, j 
tantos ca- començô à feguir las huellas de Far- 
sueal*1 nefe > no para intentar cola con fu. 
Exercito erça defcubierta, por confejo de el 
4e la Liga. Señor de la Noue , que repetía el 

dicho antiguo , Q u e  a l enem igo que fe 
■ v a  y f e  le h a  de h a zer  la  fu e n te  ¿e 

f  la ta  i  fino para defender de las in- 
vellidas las plaças, y  tierras de fu ; 
devoción. Y  fin embargo , en calo 
que, ô el deícuido del enemigo, ô 
el favor de la fortuna, le dieflen al
gún buen lance, eftava apercebido 
para jugarle esforçadamente para la 
VicStoria. Alexandro, cortada la ef- 
perança de foprender à Tierri, de- 
xando rodeos, endereííoíe el viage. 
Ha vían ya paíTado adelante las tro
pas de Flandes veinte dias por tier
ras enemigas, ô mal feguras, entre 
varias amenazas, mas que enveftidas, 
y mas efearamuzas . que batallas 
quando à veinte y cinco de Noviem
bre , dia confagcudo à S. Çatharina

Vir-
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Virgen, y Martyr, á las onze horas 
¡Je el, dio vifta por la parte de S.

I
1 Quintín la Cavalleria del Rey puefta 
en forma de batalla.

Biron el moflo, en fu nombre , 
y en el de los Nobles de á cavallo, 

«havia rogado con inftancia al Rey,

I
que, antes que los Efpañoles íacaflen 
el pie de Francia , les permitieflen 
venir á prueva de fuerzas con ellos 
en un breve congreífo. El Rey juz- 
_gó, que devia contemporizar con el

I
 antojo de la juventud Franceía, y  
en la ferocidad de aquel , á quien . 
mucho arnava: pero templó la fac
ción con tal orden, que, fi la Vic
toria favorecía á fu gente , hiziefle 
daño no pequeño al ultimo batallón: 
mas , en cafo , que falieífe mal el 
I fucceífo, fu daño fueífe ó ninguno,

||
® ó muy leve, por íer fácil la retira

da de los fuyos á las fortalezas , y 
no fe haviendo dé atrever Farnefe, 
á feguir el alcance, fin faber los lu
gares, y viniendo la noche. Por efta 

B caula á la Cavalleria de Corazas ha-*
I vía arrimado algunas efquadras de 
I aquellos Toldados , que llaman Dra- 
I gones, montados en viles cavallos , 
i o por la terrible aparencia de drago.
I nes,
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;nes, que parece reprefentan, quando 
apuntan con los mofquetes aífentades 
Cobre las efpaldas de los cavallos j o 
por el mas terrible eftrago, que ha- i 
*en en el combate , quando con el i 
haliento de la pólvora encendida,
como con alma envenenada , vomi-? ^
tan la muerte. Llamaralos quizá al. j 
guno xcon mas verdad, íoldados per
didos , o deíelperadps , pues entre 
las Corazas, 6 lanças, pelean à pie, 
cortada toda efperança de huir, ni 
con otro remedio, que el de ven- 
cer.

.Alex, ço- Con la noticia de ja venida , y j
«iVdetó- ^  numero de los enemigos, el de 
talla la re- Parma, haviendo diligentemente re- 

- taguardia conocido la fituacion de los lugares,
taiidoia refolyio facar la gente del de Na- 
con hileras varra à un campo , que eftava entre 
Sas efref- dos r*os > que los cavallos no podían 
fas. eíguazar porque venían hinchados 

con las lluvias del Otoño. Havien
do pues mandado , que la Retaguar
dia bolvieíTe la frente à los Realiftas, 
y que les opuíielfe las hileras de las 
picas tres vezes mas eípeíTas, à mo
do de un muro de hierro j faco del 
cuerpo de las fuerqas ducientos pi
queros, y otros tantos arcabuzeros»

y
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y los juntó con ochocientas Corazas, 
para que todos ellos defendieíTen la 
frente de la Retaguardia. Luego 
manda, que fe den priíía la Van
guardia, y el cuerpo de batalla, «al 
afliento íeñalado por los medidores 
de los Reales , diílante de allí mil, 
y quinientos paíTos , y  al pupto le 
fortifiquen; para que la Retaguardia 
tenga alivio, fi vence, íl es vencida* 
refugio.

Elle apreífurado marchar de los 
batallones , á los del Navarro , que 
miravan de lexos , pareció trepida
ción, y  dio mueílras de pavor, y 
de huida, lo que ya havia previfto 
Alexandro que havia de , íiicceder. 
Por lo qual también ellos doblaron 
el paíTo, y  como para desbaratar á 
los que ivan de caída, pallaron por 

fpuente un arroyo fobervio con las 
avenidas, que le havian preftado las 
lluvias. Quando eftavan mas cerca, 
detuvo el curfo arrojado de los del 
Rey la viña de la Retaguardia, fir
me en íu puefto fuera de eíperanqa, 
|y que, caladas contra los agreíTores 
las picas, eílava amenazando. Eftu- 
vieron immobles un poco de tiempo 
de entrambas partes las bazes, Por- 

ft«*. III. F. IL Y  que

La van
guardia «j 
el cuerpo 
de batalla, 
aprefüra- 
ron la mar
cha para 
tomar 
quarteles - 
y  fortiii

La gente 
del Navar
ro fe dá ' 
priflk para 
invadirlos 
creyendo; 
quehuyen.

\
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que ni el Rey , inferior mucho en 
fuerqa, tenía por fano confejo pro
vocar á los Farnefianos tan halenta- 
dos, ni eftos íe atrevían á menear 
las manos á los primeros, fin dar 
cuenta al General. El qüal entera
do del cafo, con Georgio Bafta eti¡. 
bia orden á los fuyos para que cho. 
caíTen contra los agréífores detenidos.

Entonces los Carabineros íalieron 
de las defenías de los carros, y cor- 
riendo al encuentro los del Rey, fe 
travo la batalla equeftre. Los Espa
ñoles , defpoes de haver difparado, 
efcaramuceando con los cavállosfe 
recogían con celeridad á los carros, 
y  cargadas allí otra vez las carabi
nas , bol vían á la refriega. Y  repi
tiendo las mifmas enveftidas, y reti
radas , muchas vezes, fin daño fuyo, 
le hazian grande á los contrarios. 
Canfado de la defigualdad de efte 
juego el Barón de Biron, con ochen
ta zeladas enviftió de coftado á los 
Carabineros. Pero, retirandofe eftos 
á los acofttinabrados reparos , mien
tras el generofo Joven porfia , ar
diente mas, que confiderádo, le vio 

. cerrado por todas partes, cargando 
(obre el de repente dos tropas de

-Lan-

I

&üfj¡
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Lanzeros Flamencos 5 y , , . atravciiádo 
yá el cavallo , mantenía con diffi- 
cultad , peón entre los de á cava- 
lio, la vida , y  la libertad. Vifto 
entonces el riefgo de tan gran va
rón , acuden a íacarle de e l, por la 
dieftra el Señor de Humier *) por la 
finieftra el Conde de Tilliers , cada 
uno con ciento de á cavallo. Mas 
vinieron á participar el rielgo, quan- 
to creían que davan auxilio, Por
que , apenas havian renovado el 
combate con corage, y á las lanqas 
Flamencas canfadas las apretavan., 
enteros ellos, y  de refreíco; quando 
el Marques de Renty, y  el Princi
pe de Chimay, metieron en batalla 
á feifcientas Corazas , al momento 
avanzaron allá los Tercios Efpaño- 
les , y de Italianos , guiados de Pe
dro Cayetano, y  Atonfo. Ydiaquez 
para, mezclarfe á la refriega.

Como Henrico vieíie levantar , 
contra lo que fe havia penfado tan
ta mole de guerra, bramando y acu- 
fandofe a íl mifmo, de haver pof- 
puefto los cautos confejos de mi ex«. 
perimentadiffimo Anciano a la mal 
mirada audacia de unos moqos, eíco- 
gio fin embargo peligrar con fus f>

Y  2 de-

También
avanzan 
tic preño 
contra el
los los 
Tercios de 
á pie, con 
los Mae- 
ñres de 
Campo 
Idiaqiíez y 
Cayetano.
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deliííímos combatientes , por fi po. 5| 
dia por algún camino con fu riefgo I 
vencer , el que padecían ellos. Re. | 

Pmdente, partiendo en dos troqos toda la Ca- Ü
refolitcion valleria de armadura grueíla, mas I 
del Rey de dos mil zeladas, arrebató el uno ^
enC1eaíA ôntra los de la Liga el nrifmo Rey, ¡fl 
apretado, y el otro el Duque de Longaville, jf 

con anticipadó avifo á losíuyos,que 1 
eftava en trabajo , para que poco á 1 
poco íe fuellen retirando á las tro- I 
pas amigas , mientras la Cavalleria fj 
del Rey liamava házia íi la nuve i 
de las enemigas armas. Efperava, 

■ 'que fe mantendrían, hada que la ¡ 
venida de la noche , á la qual cor- jj 
ría precipitado el dia , faltando ape- 1 
ñas* media hora , deípartieífe la ba- | 
talla. í

Pero fue Pero mas acre fue el ímpetu de j 
®as ,reíl° la Cavalleria de Farnefe , que lo que ¡ 
de ía-°Ca! el Rey peníava. Ora los incitaífe | 
valleria el faver fus fuerqas-, íiendo fuperio- ;|
dePlo°queres en el numero, y  en la fortuna O 
ti Rey de la guerra , ora los exaíperafle la 1 
penfb, jra Contra un enemigo importuno, j 

que dias y noches los fatigava, ora j 
finalmente que la cercanía del oca- ¡ 
ib de la luz los avifaífe, de que era i 
meneíter apreifurar la victoria. La

Ca- :



Alexándro Farnese. Lik II. ?oy 
Cavalleria del de Navarra á duras 
penas havia tolerado la enveftida del 
de Renty, que carga va con feifcien- 
tos Cófeletes. Y  aíB , luego que 
fobre elfo vieron avanqar contra el
los , caladas las picas, y  arcabuzes,  
los tercios Efpanoles, comentaron a 
hulear con los ojos á todos lados 
el efcape , no la retirada : para no 
perecer'envueltos en las nuevas ave
nidas de las armas. Detúvolos breve 
eípacio de tienipo el cuidado de Bi- 
ron, porque el Rey, entendiendo el 
riefgo en que íe hallava, una y otra; 
vez inflado fobre fu remedio. Hal- Haviendo 
landole á la orilla de una hoyada, riaCâ ai ’ 
donde ayudado de dos pajes de ar- faca do 
mas, y de la defcomodídad del pu- rle%°̂
etto, le derendia contra los de a ca- huir, 
vallo, que le acoífavan , le monta
ron á toda priffa, y  fe pufieron to
dos en huidas

Seguían con denuedo el alcance Cmp.- 
los Flamencos: y amenaqava no me- Turt. P. 
diana rota á las tropas de la noble Caf. 
Cavalleria , fi el Rey Henrico por 
fi rnifmo no huviera reprimido la 
borrafqa, que amenaqaVa , primero, 
cpn el confejo, y  con las manos.

Y  3 Cuyo-
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Cuyo valor verdaderamente no fe 
moítro menos admirable en ella im-
profpera efcaramuza, '  que otras ve
zas en grandes Vitorias. Porque 
primero- retardó el impetuofo abance 
de los cavallos de la Liga , oponien- 
doles la tropa de ducientos Drago
nes, que havia mandado defmontar. 
Mientras enviden al punto á ellos 
los de á cavallo Efpañoles é Italia
nos arrebatados del orgullo de la

Los qnales 
RC emeti
ci >s de los 
d : la Liga, 
hieren à 
algunos de 
ella, entre 
ellos à 
Blas Ca- 
pifliiccio.

Viétoría, recevidos defiie lexos con 
arcabuzes mas largos , fueron mal
tratados. Entre otros Blas CapiíFuc» 
cio, herido gravemente el muslo fue 
forqado à falir de la pelea. Pero cor
rióle della herida mas de gloria, 
que de íangre. Pues pocos arlos def- 
pues, vietando en cargo de Gene
ral de las Armas de Aviñon, al Rey 
de Francia, que havia ido à Leon, 
à recivir à fu efpofa Maria de Me
diéis > recibió , hecha mención de
ella refriega, iluílre teílimonio de fu 
valor en ella, enemigó de un ene
migo alabadiffitno.

Mientras los de la Liga trabajan 
por vencer con mas lenta matanqa 
el importuno embarazo de los Dra
gones, con perdida de pocos , tuvie-
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ron camino , y  efpacio para efcapar 
los cavallos del Rey de Navarra.
Los primeros de ellos r havietido cor
rido á rienda fuelta hafta Pontars, 
p alfa ron íin daño el rio. Los últi
mos ñletiendofe con los cavallos por 
infieles vados, fueron arrebatados de 
la violenta corriente. Andando otros d̂ ^ re”í 
defcaminados en la rivera del rio , o-unos ane- 
dudofos á quienes temerían mas , a gados , 
las ondas, o á los enemigos, los al- p¿fí’ 
canqó la Cavalleria enemiga ; y dos cuchillo, 
faco la duda , y de la vida. 
Murieron hafta íeíenta á hierro , 
anegados muchos mas. Ni el vence
dor dexb ;de -feguir, paífado ;el puen
te , el alcánce de lös que huían. Y  
uvo de alcánqar 'á no pocos de los 
Nobles de á cavallo , á quienes el 
haver comenqado ñaas tarde la huida, 
y él peífo de la mayor armadura, 
havian detenido i fi el Rey á la 
puerta de Loiigavillá , no huviera 
levantado de rebato un nuevo trin- 
cheron, que apartaife a los enemigos Atención 
del alcance de ios fuyos , por no ¿el Rey en 
laber los -puertos, y 1er ya de noche, trinchera 
Porque mandando que defmontaífen lie armas 
qüareüta zeladas, y armándolos con 
picas , y i moíquetes los pufo , á vo a fus

Y  4". guifa emllos;
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guifá de una trinchera de hierro , 
en la entrada de la puerta, quando 
los contrarios tratavan de romper 
por ella.

Peleando en medio de ella efqua. 
dra con fumino valor el Rey, reei. 
viendo a íu g e n te q u e  iva vinien
do, rebatiendo á la de Farneíe,qne 
acometía, a un tiempo hizo los o£ 
ficios de próvido Capitán, y  de in- 
trepido combatiente , con admiración 
de los fuyos, y  de los contrarios. 
Ni (alió del ardentiffimo combate , 
halla que , haviendo reGivido a toda 
fu gente dentro de la valla de hier
ro, los echo por otra puerta , y 
pueílos en íalvamento»los deípidió 
azia Amiens. Siguiólos luego con 
fus quarenta zeladas , haviendoíe re
tirado también por la aufencia del 
día los de la Liga. Bolviendo ellos 
á los quarteles , y  quexandoíe de 
que el Rey, y la. noche, les havian 
quitado de las manos la Vi&oria ; 
Alexándro- los coníoló con. ellas blan
das razones: E sfo rza o s v a lero fo s ca
m aradas m íos : q u e ¡ l , q u a n d o  la  no* 
che v en ia  en  fo co rro  de los H u g on otes, 

ala rg a d a  la  ejlacion d e l C ie lo , e l S o l , 
como a lg ú n  d ía , m ilita n d o  p o r  fo ld a r

, %
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j ¿os de Dios, la huviera vencido y Jim 
¡’ duda huvieramos dada fin a U guerra,
; con p r ifio n  d e l Rey de N a v a r r a , y el 
¡ defirozo d e l C a lv in ifn io .
| Defpues de eíte encuentro, en lo 
‘ reliante del viage de pocos dias, di-- 

zcn> que no tuvo Farneíe cola , 
que le inquietare, contentandofe los 
Realiftas, y el Barón de Biron, con 
haver venido á prueva de fuerzas , 
aun mas de lo que quifieran. Bien 
fe, que otros hazen mención ¿de otro 
mas ligero combate, como comenta
do por los del Rey , aíE dexado 
por ellos; admirandofe del valor, y 
difciplina del Exercito Catholico. Mas 
como quiera que ello aya fuccedido, 
eftando ya muy cerca de Flandes 
Aíexandroj ya que ceíTava la moie- 
ftia de la gente del de Navarra, Je 
acometía otro mas grave cuidado. 
Porque haviendo favido , que por 
orden de fu fubftituto Mansfeld, ha- 
via pallado de Frillia á Brabante el 
Tercio Efpañoi de Manuel de Vega» 
fe fobreíáltó no de otra- fuerte, que 
íi fe le huviera dado avilo de alguna 
rota. En tan reciente memoria de 
lo que en Gortray havian delinquido 
felizmente contumaces los Eípañoles» t

Y  $ temiay1
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temía , no intentale otto tanto, en 
igual caufa, con femejante ocafion, 
la mifma nación. Y  por tanto fe 
eftrañava, de que no fe le huvieiTe 
offrecido elio al Conde Pedro Etne- 

- ito, Capitan maduro por la edad, y 
experiencia. DiÍGurriendo, qual fe
ria la caufa, de no haver confultado 
el parecer, y enerado à la reipu, 
ella del General, ■ quando andava tan 
cerca, en negocio de tanto pedo, y 
de tan diidofa deliberación ? Sino 
èra que, por etto mifmo, fe huvi- 
eiFeti dado prilla los Mansfeldes, pa
ra lograr antecipadamente la ocafion 
de graiigear para fi las voluntades 
de la milicia , lo que no podrían

. hazer viniendo Farnefe ; principa!-
jfamtano.. . „  . „ r  . r  ,

Dee. 3. mente el Conde mogo Carlos , el 
'il., io. qual pudo borrar con ella nueva

gracia el antiguo odio de los Eípa- 
fióles.

Ha viendo llegado a Güila el cam
po de la Liga , al partirfe , el de 
Parma entrego al Duqufi de Mayne 
quatro mil Infantes, 1 Efpañoles , è 
Italianos, con quinientos de à cava
llo ; mandando , que allí mifmo 
©bedecieíTen aí Duque los Tudeícos,

i
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que. debaso; ■ del Conde Cdllakó èfta- 
van de guarnición en Paris, y  ièr- 
vian al fueldo de Efpaña. ;

Gallò enteramente un ■: dia en 
Guifa , en difponer para la milicia 
los quarteles de Invierno , para los 
Tercios de IdiaquCs V:>y .Capiffucciô > 
fendo alojamiento en los fines de 
Picardía, en Breme, y en Fermi- 
Ion , à los Napolitanos de Pedro 
Cayetano , y  à los Efpafioles de 
Zuñiga, en SoiiTons, y  la Comar
ca, que el Duque de Mayne havia 
efcogido por affiento de fu Corte j à' 
los Valones, y  Tudefcòs, con par
te de la Cavalleria Eípañola. Pa-. 
reciò , que para la Liga ballava» 
ellas ' fuerças , quando de ninguna 
fuerte tenia Exe re ito Real, por falta 
de dinero, el Rey de Navarra,

Por lo qual> luego que aflojo 
el rigor del Invierno , como fuele 
en Francia, con los ayres templa
dos , haviendo dexado los quarteles 
de Invierno con fus Tercios Capif- 
fuccio, y Zuñiga, en nombre del
Duque de Mayne , invadieron las
plaças de los Hugonotes : y toma- 

■ ron ya por entrega, /à por fuerça ,-
Y  6  à
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a S. Larabert, $. Grulin , Gaftro 
Tieri, con otros ocho lugares de t 
menor fama j reducidas las quales 1 
fortalezas á la poteftad de la Liga , |
fe hazian más allá; las armas del Í! 
Navarro , y concurría á París mas; 
abundante el aballo de vituallas*
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DE LAS COSAS
Q ue hizo en Francia

A L E X A N D R O

P A R N E S  E,

L I B  K  0  T  E  R C E R O .

A r n e s e  augmentado 
en gloria , por haver 
librado á Páris del ata
que, y á la Fe Catho- 
lica de la oprelfion en 

Francia , recivio con parabienes Flan- 
des i como quien tenia parte en la 
alabanza ganada con armas comunes.

Alegría y
parabienes 
de los Pai-» 
fes Baxos, 
por haver 
buelto de 
Francia 
Alexan- 
dro.
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Adivinava, que la fortuna , que ha. 
vía fentido aufente con el valor del 
fu tumo Capitán, bolveria, bol vien
do él. Pero, como es cuidado de 
mas obra el de fanar las enfermeda. 
des , que el de prevenirlas, affi in. 
trodücidos lá occafíon de aufencia, 
y  hechos yá robuftos aquellos males, 
que huviera podido eftorvar la pre- 

tadde en- íbnci3 delGeneral; deípues de ha ver 
t a i  las he- buelto, yá no podía curarlos, fino
rutas , que  ̂ coq;a ¿e mucho tiempo, V traba- 
por la au- . : ■ ,,.r  ’  1
lencia del xo. Aun aquéllas militares tropas, 
General quales las'havia Tacado para la guer

ra de Francia, floridas en varones, 
y en armas, gaftadas allí en las fu- 
ertes operaciones, no de otra fuer
te , que el yerro, quando hiere en 
cofas muy duras , bolvian otras en 

piinimi- el numero, y en el vigor. Fuera 
caufa de la de que con las deícomodidades de 
dimimi- los viages, y  con los calos de las 
tropas^con batallas fe havian menoícabado; tri
que bolvia tintamente affligidas de varios gene-
íamefelCS ros dc dolencias , en cada: Tercio 

. contavan al pie de quatrocientos en
fermos , corriendo la. muerte , no 
folamente por las barracas dél vul
go, fino también , como fi-de aquí

havia
Flandes
íecivido.
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pretendiera honrarfe, por los pave., 
jlones de los Cabos.

Concedidos pues dos Tercios al 
de Mayne, y  à k. Liga, aquartela
dos de Invierno otros tantos en las 
plaças del contorno, para; acudir lla
mados al punto à Francia , copíümi-; ; r:
dos no pocos à violencias de herí-, ;5 
das, y  enfermedadesj que parte de 
fuerças havia buelto , para foftener 
el eltado de Flandes bacilante : Ha- Milicias
via dexado en defenfa de las Pro- $,ue v  ̂ rV-. • 1 t i- Farneie envínelas quatro 1 ercios , dos Italia- COníem
nos de Ferrante Gonzaga, y ; Gafton de Flan- 
Efpinola, otros tantos Alemanes de 
Zuzemburg, y de Bentinch, fuera 
de ocho cqmpañias del Conde de 
Vaudeberghe, y  los Infantes Borgo- 
ñones , Flamencos , y  , YrJandefes,
También las tropas de lanças à car
go del Marques del Vallo , y de 
Ambrollo Landriano, de los Condes 
de Hogftrat, y  de Luna, de Alon- 
fo de Mondragon, y  de Padilla, 
los Carabineros, o arcabpzeros de à 
cavallo, à cargo de Eguia, y Con
treras, Efpañoles : las Coraças à car
go dél Duque de Arefcot., de los 
Condes de Mansfeld, y Barlampnt, 
y del Señor de Barlecut. Sobre, elfo

havia



Amoti
nan fe 
lin a s , de- 
xan otras 
e l campo , 
por falta 
de pagas.

J
Preveni

dos eífcos 
males de 
Alexan- 
dro.
Y  avifado 
el Rey de 
ellos antes 
por cartas*

? i6  D e lo que hizo  en Francia
havia mandado , que fe hizieiíén reclu
tas por los que havian de paífar á Fran
cia. Pero en hazerlas havia havido 
detención, deteniendofe los pagamen. 
tos de Efpafía. Ni en la milicia ve- 
terajia havia perfeverado en Flandes; 
auíente fu Governador, aquel orden, 
y forma de antes , defvaratando á 
las leyes de la diíciplina las mas ef> 
ficaces leyes de la pobreza. Unos 
havian yk abandonado la obediencia: 
otros en juntas fecretas tratavan de 
hazer lo mifrnoj otros muchos, co
mo íl el no pagarles los huviera ab- 
fuelto del obfequio , defamparados 
los cuerpos de guardia, andaván Va
gabundos. Mucho antes , que fuc- 
cedieífen eftas cofas , las havia pre
vi fto Alexandro , y avifado de ellas 
en: cartas al Rey ; advirtiendole , 
que, fi con tiempo no fe remedia- 
van, amenaqava gran mal á los Pay- 
fes baxos. Porque fe havia llegado 
á tal extremo de miferia, que por 
la publica, y  privada neceffidad, ni 
tenían que vertir los foldados ni que 
comer. Por lo qual, dexadas de 
ordinario las banderas , para bufcar 
el fuftento neceffario de la vida , 
eran; forados á hazer íalidas a re

motas*
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motas regiones, por la pobreza, f  
íoledad de las mas cercanas, no fin 
peligro de morir a manos del ene
migo , y con indubitable quiebra de 
la difciplina. Que el de fu parte 
havia procurado mantener hafta en
tonces con toda induftria el eftado> 
de las cofas, pero que tenia por mi
lagro, el que huvieflen podido du
rar los tercios fin dinero , y vitua
llas , tanto tiempo. Que atribuía 
principalmente ello á la intima ve
neración , que tenían á la Real Ma- 
geílad de Philipo, y en alguna par
te á la benevolencia para con fu 
General, tal qual era : mas que fin 
embargo temía , no fuelle, que la 
extrema neeeffidad, que deshazé en 
polvos hafta lo mas terco, deflátalTe 
ellos vínculos del reípeto, por mas. 
que en la firmeza mitaífeii al día» 
mante.

Defta fuerte el de Parma pronos 
ñicava al Monarca Efpañol las cala
midades , que havian de fobrevenir 
á Flandes. Y  quando eftando de: 
buelta, Hipó el motín del Tercio 
de Efpafta, delpachó a ella al Ma- 
eftre de Campo Aloníb de Idiaquez, 
Fijo de Juan» de que fe centava

entre
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Buelto de entre los primeros Miniftros del Pa. 
pideTon lacio Los recaudos, con que
veras nue- el embió, fueron : que diefíe cuenta 
vos focor- del eftado ele Francia , y Flandes; 
líela T  de los' peligros , de que fe havian 
Rey. Tacado París, y la Liga : que fiel Rey 

havia de profegüir en mantenerlas, 
era meneíter juntar mayores fuerzas, 
que jamas; de Italia , - Flandes, y 
Alemania.; Porque fe havia dej occur- 
rir á los grandiffimbs aparatos de 
guerra , que íegun publica va la fa- 
nía , fe prevenían por el Rey de 
Navarra , eii las tierras donde rey. 
nava la Heregia , en Holanda , en 
Ingalatería , cu los Cantones Eígui- 
zaros, y en Alemania. < Ni fe havia 
de omitir el cuidado dé defender a 
Flandes y amenazándola el Conde 
Mauricio, formidable con los focor- 

procura16” ros de la Rey na Ylabela. Encargó- 
por medio le fuera de elfo , que ,v fi alguna 
queseas" fofpecha arrojada por las calumnias 
fofpechas de los invidiofos havia hecho preífa 
levantadas, ¿n Q\ animo del R ey, la procuraííé
ir o del 'deshacer: iabiendo, que le le havííin 
Rey por hecho cargos injuftos,  y  que , corno 
rios?0ntra~es cottumbre, algunos de los Ma

gnates los alentarían, por la invidia, 
achaqué ordinario de Palacio. 'Por- 

■ . ’ .... 9ue
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que es efta perpetua compañera , y  

1 contraría de los varones, que en va-t

I
ior, y  fortuna fe defcuellá, como 
en otro tiempo hirió á Scipion , y á 
Aníbal, tampoco perdonó á_ Alexan- 
dro , deípues que igualó la cumbre 
|de ellos con la grandeza de animo,

| y gloria de las hazañas.

I
Juan Moreo , Gavallero Comen
dador de S. Juan , fue mas iluftre 
por ingenio, é induftría , que por 
fangre , ó bienes de fortuna. Fue

Í
hijo de madre Efpañola , y  padre 
Francés ; y haviendoíe introducido 
en el Palacio de Philipo II. liíon- Dlxofe en 
¡ jeando á unos, accufando k otros, el h' l'

| tarazeado de buenas., y malas artes ,
¡ fe elevó á tanta authoridad , que ^
I íiendo uno del Triumvirato de Ef-.4
I pañoles, con Bernardino de Mendo- 
I qa, y Juan Baptifta de Taflis , g0- 
[ vernava los negocios de Efpaña en 
I Francia. Elle , confervando fuera de Vieile »
¡ Palacio las coftumbres de Palacio , Rey°Heii- 
| havia acufado á Alexandro de falfos ncola car- 

[ crimines al Rey Catholico. Defca*
| minó la carta el Rey de Navarra, aeufava i 
| y ha viendo lacado lo contenido de Aiexan- 
j ella por defcifradores, no perdió; la 
j ocaíion, de travar entreli, é irritar 
i - mutua-« 1
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El Rey mutuamente , á los Miniftros del 

de Efpaña.
la- carta á Cuido pites de que buelto a cer.'
A ii/6 rar P̂ e§° *as cartass Hegaflé a 
Saauni de tnános de- Fannie* La . íotnnia de 
los cargos* los cargos era. Que el de Parma 
f^^ha* eftava mal alíe ¿lo á la grandeza Ef. 
aiaflir pañola. Porque, como Principe Ita

liano , convenia con los de filena, 
cion en no querer , q,ue los negocios 
de Efpaña fe fuellen fobreponiendo 
en Francia con riefgo de Italia. Por- 
que no havia de quedar raftró de 
libertad en Italia , fi fuera de las 
poííiones de fervidumbre, que nave- 
gavan defde Eípaña , fe le labraflen 
de la cercanía de Francia nuevos 
grillos en los Alpes. Que por efta 

® caula fe ha vían dado efcafamente, y 
tarde, los focorros á la San da Liga, 

Cavile, y la paz, que fácilmente podia aju- 
ftarfe con los Holandefes, artificióla- 
mente fe havia defvanecido, paraque 
con ella , empleando las fuerzas de 
toda Flandes contra Francia, no fe 
puíieífe fin á la guerra.

Atribuía también los diílurbios 
de las (ediciones, ó á £ii quebranta
da íalud , 6 al arrepentimiento de 
fu fortuna. Como que en un cuer

po



A l e ja n d r o  F a r n e se . Lib. I I I  f 2 f  
po achacofo le faltaífe el vigor al 
animo , y defde la cumbre, á que 
le havían levantado , eomenqaífe á 
bolver házia .atraz, como há de co- 
ftumbre, la fortuna. Que también 
en las converfaciones domefticas tra- 
tava mal de palabra a Jos Miniftros 
Efpafioles, porque pretendían derri
bar contra derecho, y jufticia á los 
Borbones del Reyno de Francia, y  
juntarle al Dominio Auftriaco , no 
menos necia que arrogantemente. 
Porque , aunque acometieflen, á oro, 
o á hierro , una por una las Cal

idades de Francia , y las tomaflen, 
havia de ver el Orbe fu ultimo dia, 

j antes que los Eípanoles empuñaflen 
| el Imperio Francés.
¡ Ellas cofas, y otras del genero,
¡ objetava al Duque de Parina Moreo,
1 ó faifas totalmente, a  pintadas con 
I cara de culpa, con los coloridos, y  
i al temple de la calumnia , las qua- 
I les, á no eftar el Duque en la po£
| íeffion del fumino valimiento, pare- 
¡ cia que apenas fe havian de desha- 
| zer, con un Rey por la ancianidad,
I y experiencia de las cofas humanas, 
í inclinado á fofpechar lo peor, que 
I retirava al pecho los difguftos, y el 
i odio,
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o d io , y  lo media todo con trille 
prudencia. Pues los dichos, y raa>i 
xim as, que íe achacavan a' Farnefe,; 
eran de calidad , que parecía verifi, 
m il, el que las fintiefle , y dixeilc 
un Principe no defentendido en las 
artes de Re nar , y atento con ve-1 

:ras á fus ganancias. Pero ocupava

Otra cali
fa de mur
murar de 
Aléx- 
Moreo y 
otros, fue 
la diver- 
fion de 
juyzios,

fuperíor esfera el animo del de Par« 
m a, para dezir, o hazer por caula 
de interes contra fu crédito , y leal, 
tad.. Antes por tener inclufion coa 
la Cafa de Auftria, fi con eftrecho 
vinculo de parentefco, con mas ef. 
trecho de officios, y benevolencia, 
eftava tan lexos de temer los aug- 
mentos rde Efpaña, que media con 
la mifma bara la .potencia Auftria- 
ca , y la felicidad de Farnefe. Y 
acabava de remitir al Rey Philipo 
una carta cargada de gracias, por la 
purpura Vaticana impetrada del Pon
tífice Gregorio para el Principe Edu
ardo , hijo fegundq, de dos que ha- 
via tenido de fu muger la Portu- 
gueía.

Ademas de la embidia, otra cau
fa de murmuraciones havia fido h 
diícordia de opiniones entre Farnefe, 
y Moreo, y otros fifongeros áulicos
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del tnifino humor j los quales poni- 
endofe en todas las cofas de parte ¡ 
de fu Rey, hazian reos de defafte&a 
voluntad los diverfos didamenes del 
de Parma , en que no menos que - 
en los íliyos fe engañavan , y. en- 
gañavan. Pues fe perfuadian, y que- \ 
rian que fe perfuadieífe. la Corte de 
Efpana , á que podía con facilidad 
fugetarfe Francia al Rey Philipo.
Como quiera que era muy otro, y  
nías verdadero, el fentir de Alexan- 
dro. El qual primero con occafion 
de las guerras, defpues con la de 
las Ligas Francefas havia penetrado 
los intimos fentimientos de la na
ción, y  reconocido , que los Frail
ee fes no querían Señor eftraño , y 
mucho menos Efpañol.

Ni dexó de dar efta noticia al 17. Hat. 
Rey , quando le eícrívió. Que los 1>“í>a 
Francefes defeavan mucho el patro
cinio de la Mageftad Efpañola, y  
mucho mas fu dinero : pero en re
torno de efta gracia de ninguna ma- / - ■
ñera darían al Rey de Efpaña, ni 
un palmo de tierra en Francia. Mas Procuran- 
a los Capitanes Españoles , y  a los defcubíer- 
agentes, que tratavan de las armas t0 adelan
te la Liga Francefa, o de negocios, v/nienS

les
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Se les repetía continuamente , que no 

toda áe moftraífen voluntad de eftender el 
Francia, y dominio Eípañol en Francia. Mas
pmíSÍa- comG 9uIera que ellos hayan hecho 
«do, que la aprecio de los aviíos del de Parma, 
gl,frra el fijo en fu di&amen , fiempre 
te  era por proreíiava, que únicamente por can- 
la  Reli- fa ¿|e defender la Fe Catholica, cor- 
S10u' ría por Francia con las Armas Efpa- 

ñolas. Ni fue deípreciable el fruto,

Viene á 
olimos de 
Alex. la 
carta que 
contra el 
efcrivio 
Moteo Ü 
Rey.
La muerte 
repentina 
de Moreo 
fe imputa 
á varios, 
que el ha- 
vía offen- 
dido con la 
lengua, ó 
con la pltiT 
m  j y ef- 
pecial- 
mente a 
Alex.

que le rendió ella prudencia y mo
deración. Porque ganó las volunta- 
des del vulgo Francés, nótablemen. 
te - fencillo, y  coníiguió que la No
bleza, no tan fencílla en fiarle de 
los eftrangeros, como la plebe, fe 
portafle mejor, y  con mas equidad, 
con el nombre Efpañol.

Ata cava á Corbel á veinte y dos 
de Odubre, quando vino á fus ma
nos la carta llena de agravios. Mo
reo , deipues de haver clavado el 
aguijón de íu malignidad en la fama 
agena ¿ murió en Melda , no fe fa- 
ve íi con muerte natural , ó vio
lenta por veneno. Repentina fue, 
defpues de un combite, y antes de 
la vejez, Mas como havia offendi- 
do á no pocos con la mordacidad 
de. fu boca, y pluma, afli falpicó a

los
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líos mifmos con las fofpechas de ííj 
| precipitada muerte, y principalmen- 
Ite á Alexandro : como íl efte , eii

Í
retorno, de la pon<joñofa maledicen
c ia , con que aquel havia tirado k

Í
matarle en el honor, le huviefle da
do la muerte con otro mortífero 
1 veneno. Para creer , que Farneíé c®?̂  
|eftuvd' lexos de efta culpa. fuera 9 ~

I
de nunca haver aíFeado lo redante 
de fu vida rumor alguno de íeme- , 
jantes hechos , me mueve , el que 
Moreo murió á- veinte y cinco , ó 
( porque efto varían los efcriptores ) \

|á treinta y  uno de Agoftó, efto es Paco &•- 
fdos mezes antes que fe dieííe á Ale- me* 
ffxandro fu carta maldiciente, que los 
|del Rey Henrico publicavan havia 
piído la caula de darle el veneno. Y  
|ii el de Párma aplicó al fifco Real
|cincuenta , y  quatro mil ducados,
|que fe hallaron en un cofre del dif- 
|f’mito, no creo, que fue por ene- 
|miftad , lino porque era verifimil,
|qtie aquella ílimma de dinero perte
necía á. las arcas, del R ey, que > co
lmo teftifia# un ÍJiftoriador Efpañol, Car. Caía-. 
¡difpendió Moreo con demafíada lar- f a l- ?• *Lnefa la guerra dePUe2a- Flandsí.
I Tom, III P. II. Z Mas

/
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Mas Farnefe , fi bien tenia por 

cola impertinente , - y fuperflua, el 
andar á malas con los muertos, fin 
embargo commovido de la indignidad 
.de la calumnia , ó porque también 

Qnexate *tem‘a > 110 fe imputafíe el filencio a 
de las ca-<remordimiento de la confciencia , o 
h-ramas de ¿ temor $ fe quexo con refpéto al 
d  Rey * y Rey y y Idiaquez coji mas libertad, 
con Idia- en cartas : D e  q u e S u  M a g ejla d  ha.
Summa de"v*a d a d o  fra n ca m en te  o id o s d fu s  mur. 
Jas curtes, m u r a d o r e s ,  .p e r o  no d  e l promptamen.
maŝ revê  te  f a cu ^ a^ d e reb a tir lo s y f in  defcu- 
la* de Miz b r ir le  e l d e la to r. C om o f i  n o f e  fufe 
quez mas e l R e y  de la  inocencia  d e l d e  Parma, 
E n ’Coúel y  Ia*  m alignas m en tira s d e l calumnia* 
$. deDeci. d o r  M ereciejfen , que la s ponderajfe en 
IJ9°’ f u  f e  creta  e l R ey . S i era  e fe  e l pago, 

q u e  f e  le  d a v a  p o r  ta n to s fu d o res, y 
v ig ilia s  y p o r  h a v er a rriefg a d o  muchas 
v e z e s  la  fa n g r e , y  la v i d a , defpues 
d e  h a v e r  en vejecid o  en  fé r v id o  de el 
R ey  f u  Tío , p o r  efpacio d e mas de 
v e in te  años. S i f e  d u d a v a  d e la con- 
fta n c ia  d e f u  le a lta d , p o r  la qual no 
h a v ia  e l dudado d e p o n e r  en  venta la 
h a zie n d a  , e l P r in c ip a d o , y  la vida ? 
T  e jlo  no f in  p erd id a  y tanto, de [a

fa m a  ,  com o de los p ú b lico s  ínterefes.
Por-
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i  P o r q u e ,  las acufa cion es hechas co n - 
% jra F a rn efe a l R ey d e E jpaña d iv u l-  
ligadas p o r  la  g e n te  d e l N a v a r r o , b o - 
I§  lavan p o r  la s bocas d e los hom bres en  
|f Francia ,  en  F la n d e s ,  en  ln g a la te r r a ,  
i«? A le m a n ia , y  en Ita lia . S i e l h a -  
É verfe reco b ra d o  p o r  f u  m ed io  la s q tiin -  
Mtze P ro v in cia * d e  los P a y  fes B a xo s d e l 
¡tenemigo H o la n d é s , y  r e jlitu id o  a l D o -  
mninio d e  E jp a ñ a : e l h a v erfe ren d id o  k  
muerda d e  arm as A m b e r e s ,  M ajhrique,  
¡|y> otras p laga s in ex p u g n a b le s: e l h a v er  
R ecientem en te lev a n ta d o  la  F e C a th o li-  
m a , q u e  en e l p e lig ro  d e P a rts bam - 
¡Paleava ,  y  am enagava ru in a  ,  con  la. 
§4Stm$a L ig a  : h a v ia  fid o  ,  p a ra q u e  
j|M oreo ilu jlr a jje  f u  n om bre o b jcu recien - 

el de A le x a n d r o  ,  en  ca rta s e fcr i- 
||/ití contra e l ,  a l R ey  ?  P a ra q u e un. 
|hom bre d e  n in g ú n  v a lo r  en  la s arm as  
W erjtguiejfe a im  C ap itá n  G e n e r a l, n o  
¡jf/ ultim o d e  f u  e d a d , y a  q u e n o e l  
m ntojo d e g lo r ia r  f e ,  fin o  la  n ece jjid a d  
¡jefe dejfenderfe le  o b lig a v a  a  h a b la r m a -  
t íf ic a m e n te .
§f Paraque Moreo hiziejfe pefqutfa Jo- 
gí’J'e los intentos del de Parma , le in~ 
Éfirpretajfe los dichos , le fatirizajfe los 
fechos, pronunciajje, fi a Dios plazia, 
ffntmcias fobre la paz, fobre [la guerra,

Z> 7, jo b r e
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¡obre los varios cafos d e  la fo r tu n a ,  
¿efpropofitando m as neciam ente ,  que 
aquel Phor-mion A th en ien fe  ,  que en 
p -efen cia  de A n íb a l ra zo n a v a  larga
m ente d e  cargo d e la  g u erra  ? Que 
¡em eja n tes m onjlruos ,  y o p p ro b io s,  fo . 
lian n a cer en las ociofas C iudades ,  y 
P a la cio s de los R ey es,  q u e  loganem  
con la  larga p a z  : pero en  e l cam po, 
en los Reales ,  era n  d e l to d o  i n f u s i 
bles p a ra  ingenios m ilitares- P o r lo
q u a l, rogava u n a , y o tra  v e z  d Idia- 
q u ez > que hum ildem ente in fin uajfe a la 
R eal M a g e jla d : que fe  havia  d e  hallar 
em baracado de a lli adelante en  e l ma-tí
nejo d e l G ov iern o de Flandes ,  y  de 
la g u erra  Francefa ,  f i  tam año agra
vio  d e  fu  reputación no f e  refarek  
con e l  m uy p oderofo fa v o r  de la ele-

■ ntencia Real. Con que en ten d iejfe todo 
el M u n d o , quan to m as cafo h a zia  el 
Rey d e  Efpafia f u  T io  d e A lex m d ro  
D u q u e  de P a rm a ,  y  PU ce n cia , bifnieto 
d el P on tífice P au lo  ,  n ieto  d e l Cefir 
Carlos V ., dom ador de F la n d e s , y  H-

■ bertador de las G a lio s ,  que d e u n  men~ 
tiro zillo  lifongeador.

Hallo , que á efta querella del de 
Parma dio larga íatisfaccion el Rey 
Philipo, refpondiendole en carta fuya

c o n
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con fumma benignidad. Q ite  era n  
Un g ra n d es , ta n  reco n o cid o s d e  
tolos los g lo rio so s m érito s d e l d e  
p a m a  j  p a r a  co n  la  R elig ió n  C a -  
tbolica, y  la  g r a n d e z a  d e  E fp a ñ a  ,  
que ninguna m a lig n id a d , n i em bidia ,  
podía obscurecerlos. Q u e  e l d a v a  ,  y  
hm a de d a r  te jlim o n io  d e  ejlo  , p o r  
palabras , y  p o r  efcrito  d tod os los  
pueblos j  y  S ig lo s. Q u e ,  f i  la  ca r ta  
m ifadora d e F a rn efe  ( la  q u a l n i a u n  
de haverla v ifio  j e  a co rd a v a  ) h u v ie r a  
pm cido d ig n a , d e  q u e d  fu s  fo la s  la  
ponderajfe e l R e y ,  com o a l  n tifm o tiem 
po httvia de en com en d a r d  f u  lea lta d  los E xercitos E Jp a ñ oles,  los n eg a d os d e  
F¡andes,  y  F r a n c ia , con  to d a  la  e f-  
per anca de la  R e lig ió n  C a tb o lic a ?  S i
no in tervin iera  e n tr e  lo s a d o s  ta n  p o -  
derofa unión d e  fa n g r e ,  y  a m o r ,  q u e  
fuera crim en en o rm e d efa ta rfe  en q u a l-  
quiera de e n tr a m b o s ,  m enos que co n  
el golpe .f a t a l  d e  fu p r e m a  n ecejjid a d  ? 
Que p o r ejla  ca u fa  h a v ia  orden ado  
apretadamente d  fu s  M in ijlr o s ,  a jji d  los del O ccid en te, com o a los d e l O r ie n - 
te j que cu y d a jfen  d e  co n fe rv a r  ,  y  

j augm entar, la  a u th o rid a d  ,  créd ito  ,  y  
i fm a  de F a r n e fe , n o d e  o tr a  fu e r te  ,
! que k  R ea l. P o r q u e  la  -m a q u in a  d e l| Z 3, Inu
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Im p erio  E fp a ñ o l, q u e ca rga va fobre 
lo s  Reales om bros , fto tenia o tr o  mas 
valiente apoyo, y que e l  de J it a y u d a , 
y la  vejez d e  f u  T io  P hilipo , fa tig a 
d a  con los cuydados d e  entram bos Or
bes y defcangava en la  fir m e za  varonil 
d é  e fe  A L E X A N D R O -

Mas de los malos fucceíTos de 
efte año, ninguno hirió mas viva
mente el animo del de Parma, que 
el porfiado motín del Tercio Efpa
ñol , que fervia debaxo de Manuel 
de Vega. Nada tomó con mayor 
peíTadumbre, de nada íe quexó con 
mayor pena con los de Mansfeld , 
como de que a ella fortíííima le
gión fe le huvieífe dado occaíion de 
rompimiento en el obfequio del Rey 
de Efpaña. Eftando muy íatisfecho, 
de que havia de fu parte cautelado 
la tempeftad, y  de que , quanto con 
humanos medios íé podía occurrir, 
la havia procurado defviar. Havien- 
do ya antes reparado, en que efta- 
van inquietos los ánimos por la di
lación de los pagamentos , y  que 
aquella preñez de coleras, en podi
endo , abortaría algún tumulto: cotn- 
bidando el exemplar de la afortuna
da (edición de los de Manrique : y

mas
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mas quando, íiendo iguales á ellos 
en el valor de la guerra, fe aven- 
tajavan á ellas en la equidad de la 
califa , pues eran acreedores de qua- 
trocientos mil efeudos de oro, fum- 
ma doblado mayor.

Levantava pues el bramo la po- tle
bre gente , porque los llevavan de ñoies no 
día en dia en efperanqas, eon car- injufías. 
tas guecas , con alagos engafiofos ; conar“ _̂ 
como íi fe remediara la neceffidad dente acu~
con palabras» y promeflas. Ni á j J e¿ sen 
Farnefe le parecían injuftas las que- Friffia ai 
xas de los valientes guerreros , eon |°vier,no 
tal que pararan en folo hablar. Pero j¿s Cabos." 
no pudiendo aplicar la verdadera me
dicina con dinero, fe esforqava a 
entretener con varías artes los áni
mos dolientes, paraque no desfalle— 
cieífen , y cortar todas las occafíones 
de commover los humores. A la 
obediencia de Francifeo Verdugo, y 
Manuel de Vega , los detenia en la 
Friffia, que era la mas infeftada de 
las correrías de los Holandefes¿ Don
de ni el enemigo les dexava tiempo 
para novedades, provocándolos per
petuamente en campaña, ni en las 
Ciudades los: pueblos; los quales de 
coromun negavan las caías al pobre

Z 4 E£
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Efpañol, efcogiendo antes el daño 
dudofo de los agreífores de li fuera, 
que el fer de cierto defpojados de 
las guardas domefticas.

De aquí procedió, que andando 
de continuo en deípoblado, fe cur- 
tiefle la gente para fuffrir , y que 
aquellas iras , que havia concebido 
contra los Pagadores del R e y , las 
arrojaífen con mejor empleo contra 
el enemigo: y juntamente, que har
tos de fangre enemiga, con las pref 
fas , que las davan las vidtorias , 
luftentaffe fu neceffidad, y la con. 
folafle. De efta manera de un ca
mino fe acarreavan à la República 
dos conveniencias : porque gana va- 
tierra el Imperio, y  eftando- occupa- 
da la milicia lexos de la relajación 
de las Ciudades, tenia lexos de la 
villa, lo que podia irritarla para los 
motines. Mas quando», por nuevo 
mandamiento del Rey , emprendía 
nueva milicia Alexandro, en el fran
gente de tan grande expedición, no 
fe olvido de los valerofos comba
tientes, que peleavan por la Reli
gión, y por fu Rey. Mandò que 
les embiaífen para cada uno vellidos, 
y calcados, con un poco die dinero,

que
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que hizielTe media paga. Efcufando . j 
]a cortedad del focorro coii una car-’ ' : 
ta llena de amor. En la qual les l  - 
dezia, que ya el havia encomenda
do á fu Mageftad el valiente proce
der del Tercio fideliílimo , y que 
efperava, que no dexaria de tener fu 
gualardon.

Con efte , tal qual , focorro, y  
mas fubieudolo de precio la carta 
del General , fe huvieran fuavízado 
los ánimos de los pobriffimos Tolda
dos , fi como havia mandado Fame
lé , fe les huviera " llevado á qazon.
Eftuvo detenido inútilmente hafta la 
buelta deT Duque , por falta' de 
Comboy, que le llevaífe. Ora fueífe 
por la diligencia , con que los, Ho- ¡ 
landefes cerravan los caminos j ora • ; : .
por la focordia de los Capitanes del ' ,
Rey, que no trataron de sabrir el - 
paífo con las armas. Empero el ti
empo , que Alexandro governava la 
muy importante guerra en Francia, 
al mifmo en Friffia obraron honra
damente, y  con provecho, los Ter
cios Efpañoles. De eftas operada» Hechos de 
nes quife hazer una breve comemora- j îes fa' 
cion, antes que la hagamos del de- FrUTia. 
lito del motín.

Z  * GuiU



534 D e lo que hizo en Francia
Aeuerdo Güilísimo de Naflao Governador 

Ia Friffia fugeta á los Holandefes, 
el combate confiado en las nuevas tropas , que j 
con los del ¿j, Ingalaterra havian venido con el 
Re5r' Conde de Chieftre , havia íalido de 

los quarteles contra los Reales. Por’ 
el contrario los Maeftres de Campo; 
Francifco Verdugo , y  Manuel de 
Vega t con los dos Tercios Efpa
ñoles , deíiguales en numero, no en 
valor, falieron al encuentro» Naflao 
fe detenia dentro de las fortificacio
nes, por no fe fiar tanto de la gen 
te vifoña , como de la veterana t | 

Procuran Verdugo fino es que la intención | 
tos Cabos gjjQ f ue(Jé de divertir á los Efpaño-
facar ába-les» paraque no cargaileii con todo 
talk á tos el golpe de las fuercas contra Fran- 
fés. cía, no de venir a las manos, ra- 
TomanJra facade a campo abierto, 6 porj 

futrê f°r menos obligarle, á que confefla-; 
fe, que rehufava el combate , aco
metieron los Efpañoles á Emitel * 
Caftillo cercano. . t

Haviendofe cfte refiftido at prin
cipio , batido con dos cañones traí
dos de Groningen, fe dio á partido.! 
De aquí paífaron al fuerte de Lo-< 
peslague, que el año anterior havian 
levantado los Efpañoles en. el Dique
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de entre Groningén, y el mar j con 
ademan de enveftír á Neuchil forti- 
íicacion fronteriza de los Holande
ses. Viendo , que NaíTao no fe levanta.* 
movía de lu propohto con el rielgo, iuarte jun- 
y daños de los fuyos, Verdugo » to * Oro- 
para lograr en proprias conveniencias mnse”' 
la paciencia del enemigo ,  aplicó el 
negocio de mas hechura, y  empreiv 
dio la Fabrica de un nuevo fuerte 
en la punta del Dique. Llevóle al 
cabq, continnandofe dias, y  noches 
gl trabaxo , fuera de lo que pe nía- 
van todos, acudiendo con material ,  
y con manos, á una con los rolda
dos Efpañoles , también los Ciuda
danos de Groningén. No tanto por- ^ os. <Te'n 
que fe les dieífe mucho á ellos de 
las conveniencias de los Efpañoles, la obra por 
a quienes al amparo de fortines paf- 
favan de la Ciudad a ios quarteles 
feguros los Comboyes: quanto por- 
que también ellos con el beneficio ™y¿ñ°0 Ve 
de los dos fuertes mejor avan en no, acerca k
pequeña poífeflion de terreno fértil, cacioneŝ  
Deípettó tarde NaíTao, y  movió de de los Efr 
los Reales de Colín. Acercavafe con pañoles, 
la Vanguardia, de los íuyps , a las 
fortificaciones de los Efpañoles, quan- 
4o le ven ciertos Toldados,, que e#

Z  6 un.
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un arroyó poco diñante lavavan los
vertidos.

g elación Y haviendo reparado,  que los de
de Lucas marcha van defordenados ,  y
^V̂ rduRo! lánguidamente cabizbaxos,, por la fa- 
de d def- tiga del camino, y  del calor ( era 
S £ Í  cafi- medio dia ) buelven i  priíla á 
ios Holán- los qüarteles ,  cotí propoiito de to* 
defes, y fu ]as armas ,  y coníeguir viétoria
íâ fáciii- con fus comilitones, defcanlados el- 
dai de los de los que venían caníados,  y 
venados- entorpecidos. Vafe a Verdugo Lu

cas de Linares Toldado viejo de la 
Compañía de Portocarrero s dizele , 
lo.que el, y  los fuyos juzgavan : 
que fi ducientos de á p ie, y cin
cuenta 1 á cavallo cargavan con el 
iobre.4b enemigo turbado , y  que 
tal noí'pOjtsíivu, era cierto el hazerle 
huir. Qiie dê aues de haver experi
mentado al enemigo en muchas ba
tallas , nunca le haviá vifto mas ex- 
pueftd 4  la rota.5 La>j£laeion de 
eftos' valetofos • foldád©s f̂̂ oViá;- mu
cho ■ k Veídugo. conve
nía faver, lo que el otro Maeftre de 

C f l , Campo Manuel de Vega fentia. 
Verdugo Efte,  que era Cabo de fumma 
w  °#°a gravedad, y nada blando con el vul- 
Czmpo? C go  de los Toldados, dixó, que las
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ordenes de los Cabos de ningún ino* 
do íe havian de acomodar con la
voluntad de unos moqos arrojados. 
Con que acuerdo , con que funda
mento para eíperár la vidfcoria, pe
dían el combate duclentos, y  cin
cuenta hombres contra tantos milla
res de Cavalleros, e Infantes ?  He
mos vifto, dizeii , que el enemigo 
marcha interrumpidas las hileras, co
mo cargado del fueño. „  Sea afíi, 
„  y ( lo que tal vez íuccede) no íe 
„  hayan engañado los ojos por la 
,, diftancia. Que Toldado , no digo 
„  folamente de los viíoños, mas aun 
„  de los veteranos , y  graves, va 
„  en el camino tan erguidos» ¡y/tan 
„alentado, como quando c’Krá en 

batalla; ?  Algunos de! vallo ve- 
„  mos, que goviérnan los cavallos
„  tan bellamente dormidos , como 
„  dífpiertos. Mas al puntó, que re- 
„  fonò la trampa, fe facude el fue- 
„ ñ o , {¿Adjíponen las armas, ò ar- 
„  rojan losi.' .tTalíos para partir de 

1 „  carrera al encuentro, b  efcaramu- 
„  cean con ellos para pelear, tan at- 
,, tentos, y deièinejantes à fi mifmos 

j ,, quando fe tra va la refriega,, quan- 
í », to remiíTos antes de entrar en ella.

„  De-
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,,  Demos cafo, que los de Naíl 

,/fao, mudada de ella fuerte de re
pente la diípoficion de cuerpos y 
atamos, falen al opuefto ; que fen- 
tireis entonces., o íoldados! Perfe- 

„  varareis en tentar el dado dé la 
guerra, fiendo tan deííguales en 

„  fuerqas ?  Que gran temeridad! O 
„  trocada la fuerte, convertidos tara- 
„  bien vofotros de oíTados en cau- 
„  tos, bufcareis á todos lados con 
„ lo s  ojos el efcape? Que gran mal- 
,, dad! AUi al punto pareceréis, pa- 
„  gando con la fangre, lo que pec- 
„  co el arrojo. No os toca, folda- 
„ d o s , no os toca, el arbitrar tan 
„  efplendidamente fobre las heridas 

Verdugo y „  y  muertes. Vofotros confagrafteis
<lel ̂ camoo ”  * ^ ^publica unos pechos llenos 
cede# a Ja»  de valor:: elfos los haveis de re- 
autiion- t) 1ervar , paraque lo s  govierne el 
**0 ¿ e v t » Confejo, y mandato de los Ca
ja., „  pitanes. Movió i  Verdugo ,  y a 

los Cabos del campo.elle razonamiento 
lleno de authoridad ,  mas no fono 
tan bien al vulgo ,  de quien Vega ; 
por fevero , era mal vifto.

Naflbia* ^  ^Suiente, haviendo falido 
batalla á Sran numero de á cavalto á foyer 
ios Ê pa- los defignios de los enemigos, Jos
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hallaron, que le eitavan fortificando 
dentro de los nuevos quarteles. Defi Accept* 
pues Te paiiaroii algunos días en 
geras dcaramuqas de entrambas par—elencate ,̂, 
tes. NaiTao à lo ultimo , ora qui- *°n ftt 
fiefle là ver los ánimos de los Elpa- scnte* 
ñoles , ora entonces à cafo tuvieflè 
intento de pelear , embiando un t 
trompeta , defafiò para la batalla à 
los contrarios, Acceptò Verdugo con 
acuerdo de los Cabos , diffintiendo 
Tojamente Vega, el fegundo Maeílre . 
de Campo. Al nacer el Sol, ha vi
endo dexado en guarda de los quar- 
teles dos Regimientos de Tudefcos, 
precediendo la Cavalleria , làcò los 
Tercios contra el enemigo. Como, Detenten̂  
efte e(lando yá cerca de fus Reales, 
de ningún modo parecicfíe, embia- cita à ba
rón un trompeta k  Naífao , que le ^
dixeíTe, com o lo s E fpañoles co n v id a d os  
p a ra  e l ju eg o  d e M a r t e , efpera va n  
p rom p tú s d  f w  co n tra rios.

Con media rifa NaíTao le refpon- Rehuía 
d io , q u e fa s  fo ld a d o s n o a rro jlra v a n  re£ 
a l congrejfo co n  hom bres d e fe fp e r a io s ,  puerta con- 
y  p erd id o s ,* q u e f e  acogían a los d e f tluncliofai 
t r o z o s , y  m a to n e a s , fu g it iv o s  de los  
m ales d e la  extrem a  p ro b re za . Mien
tras iva y  venia, de una a otra parte
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el trompeta, bramando impacientes 
de la tardanza los foldados, A Ionio 
Méndez, que governava una ala de 
cavallos, enviftió á dos cuerpos de 
guardia de a cavallo de la gente de 
Naffáo i  y haviendolos íéguido pué- 
ftos en huida harta las fortificaciones, 
fia que le embarazafle la tempeftad 
de pelotas , que le arrojavan, ap- 
preíío á algunos de los enemigos, y  
los llevó á Verdugo. El qual, ha- 
Viendo 5 alabado , y juntamente re
prehendido a Mendez , porque pele
ando fin orden del Cabo havia ven
cido , no conforme á difciplina, re
mitió graciofatnente los prifioneros al 
Conde Güilísimo s añadiendo ai pre- 
fente • amenazas feroces.

-M  Que de allí adelante le guardaífe 
|:¡ de irritar con fallos d efa fio s a los 

Efpañoles; los quales, aunque fuelle ... 
menefter romper las fortificaciones, ' 
en que eftava efcondido, harían por 

Alaba el fucrcp falir al combate. Luego buel-
Linaresríto á Linares, el que los dias paíTa- 
probado -dos havia hecho juyzio de la defor- 
y r̂ a Ordenada venida del enemigo ; Fuerte 

varón, dize , fi tu parecer huviera 
valido, quebrantado huvieramos los 
efpirnus a Nalfao, de fuerte, que

nunca
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nunca de o y  mas fe atrevieífe á pro
vocar á , los Eípañoles. Congeturan- 
do no falfamente de la inconftancia, 
y miedo del enemigo, que le huvie- 
ran podido defcalabrar con iníigne 
rota, íi ,  antes de fortificarfe, le bu- 
vieran forjado á venir á las manos. 
De aquí fubió de punto la indigna
ción , y  el odio contra el Maeftre de 
Campo Vega, por cuya contradiclon 
fe havía paífado por alto la fazon de 
acavar con la guerra en la Friíia. Y , 
íi fe íiguiera fu parecer , toda via 
infultara á los Efpañoles el enemigo, 
tan temeroíb del combate, como en 
los defafios feroz.

Ni fe conturbó el enojo de los 
Toldados dentro de irriliones, y  di
chos mordazes. Tres pifados mas 
que los otros metieron debaxo de la 
tienda del Maeftre; de Campo un 
barril ateftado de pólvora. Luego 
en el mayor íllencio de la noche 
aplicaron una yefca, medida de fu
erte que en acavandofe de encender 
toda, fe cevaífe el fuego en las re
gaderas de la pólvora cercana , y  
paífaíle a encender el barril. Pufie- 
ronfe á elperar no lexos de allí el 
fucgeffo de la maquina fiera, Pare-

cien-

Algunos 
Toldados 
ponen pól
vora de* 
baxo dé la 
tienda de 
campaña 
de Vega. 
P, de Cafe,

V
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oiendoles, que caminava el negocio 
no al paflo de fu defeo, y efpe&a- 
cion uno de ellos allegó inconfi- 
derado á ver, en que confiftia la 
tardanza. Suecedió, que aquel mif- 
ino tiempo havia llegado á fazonar- 
fe el daño j y el fuego , gaftada la 
cuerda , havia hecho preía en la pol, 

Incendio vora. Quando rompiendo mas vio- 
áe la t“:“* lenta por el aprieto la llama, abrafío 
eft« de " cara al Toldado, que íe havia lie- 
Campo, gado á mirar } y facudiendo con 

grande fragor la tienda de Vega , 
- parte la levantó por el ayre, parte 

la arrojó en piezas á larga diftancia. 
Traftornado el lecho, en que eftava 
acollado al Maeftre de Campo le 
echó de li al fuelo ; y faltando a 
fuera medio deíhudo , dió voces a 
la familia. Al ruido de la ruina» 
y á la voz de fu  S e ñ o r , acuden los 
criados j y ven, que uno de los 
toldados eftava ya lexos pueftb en 
huyda, y el otro parado,, allí cerca. 

Un Tolda- bonito con el golpe del fuego , y 
do cogido de la confciencia. A elle,  hallándole
men1 e í ' e? fraSante deliao , pues havia ar. 
Juego a- dido en el, fin atreverfe á negarle, 
horcado, al punto por mandado del - Cabo le 

llevaron a la horca. Luego fe co-
tnen-j
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menearon a hazer varias pefquilas 
fobre el cafo: y  por efeaparfe de el
las, no fulamente pulieron tierra en 
medio algunos culpados , fino tam- 

í bien muchos, que no lo eran, vien- 
i dolé notados de las lofpechas del 
| Maeftre de Campo. Con lo qual el Del delito 

vulgo de los Toldados trille por los ¿j' c¿rt» : 
j /nplicios» 6 deílierros de fus cama- modo fe . 
^adas, y porque el mifmo Cabo que- 

mado del peh’gro, y  de la contume. en los de- 
lia , enagenava, turbio de afpeílo V 
afpero de palabras, aun los ánimos del Mae- 
de los mejores; del deliro, queha-R« de 
vían cometido unos pocos , eran yá Camp0, 
todos reos en los defeos, y  maldi
ciones. Creyóle, que elle odio tan p. *  Caji, 
atroz de los Efpañoles contra el Mae- m las Re  ̂
ftre de Campo tuvo no pequeña par- Ií9° 
te en el motín, que poco defpues fe 
excitó.

Incitado entretanto de vientos Aquí- ,Hj"cí*afe 
ionares, como para caftigar las cul- trafyítffa7 
pas de los Legionarios, fe inehó el extraordi- 
Oceano fuera de coftumbre. Rompió 
con las ondas por los fenos de las ras. 
tierras, eípacio grande de tres leguas, 
nueve millas Italianas, con gran da
ñó, con' miedo mayor de los habi
tadores. Atronando yá á los quarteles

E£
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Efpañoles el fragor del alborotado 
piélago , bolvieron los batidores de 
campaña de á cavallo diziendo, que 
las olas del mar marchavan a batal- 
lar por los Holandefes. Verdugo al 
inftante confulto por medio del Sar
gento Mayor del Tercio á Vega , 
fobre fi levantarían el Campo. Efte 
de parecer de fias Capitanes refpon- 
dio, que de ningún modo entonces 
fe podían mover los Reales fin pal
maria afrenta. Porque lo interpreta
rían los Nafta víanos, á que pretex- 
tavan el temor de fus fuerqas con 
los terrores de los vientos, y de las 
olas. Ni el Océano havia hecho li
ga con los rebeldes, paraque contra 
ley de naturaleza , -trafpaflafle fus 
términos , no violados halla enton
ces , fegun lo que los naturales fe 
acordavan de fu edad, y  de la de 
fus padres.- Ora fuelle conftancia 
ella, y  magnanimidad de los Efpa
ñoles , con la qual penfavan, que 

Cantas de no fe havia de ceder a las borrafcas
eftar fir- del Océano , que quilo fe deíVane- 
mes contra ■
las ftirías ClCtciu. ^
del Océano Ora, que, ardiendo en acerbiín-
y foliados raos ° ^ os Para mutuo daño, a true- 
Efpanoies. que de ver perecer el Cabo á fu

gente,
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gente , la gente á fa Cabo, no re- 
huíáíTen peligrar á una. No fe atre
vió Verdugo á contradezir al pare
cer mas fuerte, y quifó fer tenido, 
mas por necio , que por cobarde.
Mientras pues; los Cabos Eípanoles  ̂
dizen animosamente fus pareceres 
contra el Océano, efte tenia, ya la {
guerra comentada cerca de los quar
ters , haviendoíe echado fobre los 
campos cercanos ; ya havia llenado Cede final- 
ios foífos delante de la trinchera : 5S\te- ftl' 
ya mandando avanzar por todas par- don á ht 
tes las olas, entrava vencedor por 01HÍas*■ 
la Circumvalácion, quando finalmen
te , creydo , con la preíencia del mal, 
el peligro , fe dio por vencida la 
porfia de los Efpañoles. Sacando de 
rebato las cofas'.de fu mayor apre
cio, marchan á la coila fuperior de 
Frida.

La mayor parte del bagage fue Con per- 
preda de las ondas; y  algunos , ^pa/yle 
mientras abrazados con las viles car- algunos 
gas tratan de librar del naufragio fu íoldados. 
teforo pobre , embargados de las aguas 
perecieron juntamente. Paífado ello, 
fe trató en vano con los de Gro
ningen , que recivieífen en fu Ciu
dad los Tercios maltratados del nau-

fra-
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fragio, para Invernar. Porque ha. 
via corrido voz, alentándola la aftu. 
cia de los de Naflao: de que Alexan. 
dro havia mandado á Verdugo, que 
en quantas mas plaqas de Frifía pu- 
diefíe , poner guarnición Eípañola. 

Con varios fuellé verdad efta, ó mentira, pa- 
niegan̂ a ra Ia Seguridad de los Ciudadanos 
entrada en convino, el tenerla por verdad. A 
Gronmgen vjfl.a ¿(e¡ cafo reciente de Cortray
danos a los crecía el miedo» de que los bipano- 
Tsrcios les occupariatt Gronmgen para íi , 
J pano es* no para el Rey ; para ufar de efta 

Ciudad como de prenda , para por 
fue 19a cobrar los eftipendios. Admi
tidos pues pocos de los de primera 
plana , excluyeron al vulgo de los 
Toldados: para alegar íii mifina con
tumacia por fiel férvido hecho al 
Governador de Flandes, por lio ha- 
ver querido dar occalion de enfure
cerle á los Toldados, por pobres tur
bulentos. De aqui vino á los Eípa- 
ñoles mayor neceífidad, de pedir el 
fin de tan pellada milicia af Tenien
te de Governador ; y mas honefta 
caufa al Conde Pedro Erneílo y de 
dar gufto a la nación, que Impera- 
va en fu breve Govierno.

PalTa-
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pallado ya el Eftio, quando fe af- 
fomava el tiempo de invernar, y fe 
dezia , que Alexandro, aliviadas en 
Francia las cofas de la Liga, dava 
ja buelta á los fiiyos, la gente de 
Vega fe anticipo a pedir con fummo 
teflon los fneldos devidos. Mas, por
que conftava de la falta de dinero, 
rogaron, que por la dilación del pa
gamento , fe les concediere mudar 
de Provincia, y  tener los alojamien
tos de invierno en región mas beni
gna. Pareciendo puefta en razón la 
petición de ella milicia de tantos fer- 
vicios , alcanzo para, invernar las 
opulentas Ciudades de Brabante, por 
la facilidad del anciano Mansfeld, 
que no favia, quanto dava del pu
blico. Quigá la compaílion de unos 
íoldados pacientiííimos obligo el ani
mo del Capitán. Ni era creíble, 
que Tacados de la afpereza de la cam
paña , y de una univerfal falta de 
todas las cofas , á las comodidades 
de Ciudadanos, y al regalo, havian 
luego de ufar mal de tan gran be
neficio, para affrenta del bienhechor. 
Aífi juzgava á los otros por íu con
dición efte Principe de bondad , y  
candor antiguo.

Palía

la fentif
de Vega ; 
pol las pa
gas pide al 
Gónde Er- 
nefto mas 
acomoda
dos quár- 
teles tle ' 
Invierno.

Alcanzan 
de Mans
feld a 
Dieft, y- 
otros inga- 
res para 
hivernar.
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Amotinan- PaíTaron pues a Brabante los Eípa. 
íe viendo ñoiCs: fíete compañías con el Maeftre
efperanza1 de Campo Vega á Díeft ; tras tan, 
de ttcivir tas 4 Herentai a cargo de Diego de 
las pagas. Lerma, al de Hernando Tello Por- 

tocarrero t cinco á Lieu, y otras á 
y p̂rowef-otras partes con fus Cabos para in. 
fofde la vernar. Eftando allí ociofos, y buf- 
conjura- canfí0 caufa para alborotarfe, no les 
Cl0"' 'faltó otra no defemejante á la del

movimiento de los de Manrique: es 
& favec , la efperanqa de recivir las 
pagas, defvanecida, y burlada la ex
pectación del - Tercio. Pues , por 
quatrocientos mil eícudosde oro , que 
fe devian, apenas havia de tocar á 
cada uno de los Toldados el dinero 
de media paga de un mes.

Luego que ello fe efparció por 
ciertas noticias al vulgo de los íol- 
dados, al inflante comenqó el bramo, 
y el murmullo. Luego hafta cincuen
ta de los mas oífados armados con 
mofquetes, fe juntaron en un Tem
plo arruinado, y  fe conjuraron aquel
la mifma noche, en que los Pagado
res del Rey havian entrado en Dieft, 
cargados de promeífas, pero vacíos 
de dinero. Dada entre fi la palabra,
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ios íédiciofos, lo primero, van con 
fumino hiendo a apoderarfe del cu
erpo de guardia del Tercio, fin que 
alguno de ios Cabos , y Toldados , 
les pufieííe embarazo. O porque 
penfavan, que eran del numero de 
los que haviendo íalido á comboyar 
a los Pagadores , cumplido el obfe- 
quio bolvianá cafa; ó porque, aun
que foípechavan k» que era , qui lie- 
ron dexar correr el hecho , á que 
ocultamente favorecían. Haviendo 
piles llegado turbulentos al cuerpo 
de guardia, derriban de las efpeteras 
las picas colgadas en ellas , paraque 
lio eftuvieífen á mano, íl acafo al
gunos del Tercio quiíieílen hazer 
opoíicion. Pero ellos con tumul
tuólos clamores, y con vano con- 
curfo, hizieron mas ademan de re- 
fiftir, que reíiftencia de veras. Lue
go en efpacio de media hora apazi- 
guados todos, y  confundidos en un 
batallón, embiaron del grueífo Tol
dados, que fe apoderaííén de las bo
cas calles , y de las puertas de la 
Ciudad, lo que íe executo con fa
cilidad.

No fe ha vía violado la cafa del 
Maeílre de Campo , que guardavan

Tom. IU. P. IL  A a ' vein-
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veinte íoldados. Los guales oydo el 
ruydo del motín, prometieron, co
mo renovando eí juramento, que 

EUWaef- morirían por fu Cabo. Efto dio 
Snpícon alientos al Maeftre de _Campo, para 
pocos, que falir con la fiel, y valiente efquadra 
vjifjTca' a Ia plfl5a *• efperando también , que 
La, acude por el camino fe le aggregarian los 
»kpk», de mas fano juyzio de la milicia, y 
ner cun fu de los burgefes , con la plebe no 
authori- maleada de los pernicioíos coiifejosj 

y que defta manera el verdadero va
lor ahogaría la fedicion, que aun no 
havia cobrado fuerqas, y  la maldad, 
de ordinario tímida en fus principios, 
El fucceifo fue otro del que pensó* 

Pero fus Porque, ha viendo dado en una corn- 
JneonaS Pa™a ^  amotinados, al punto los 
trandofe campeones de Vega, defpues de ha
cen ios verfe faludado de una, y otra parte,nmotina- , , r J , 1 ,
dos, hizie- malamente córteles , mezclaron tas 
ron un hileras, defcubriendo, que el oífre- 
g S 0 C°n cimiento 3 que havian hecho de fus 

vidas al Maeftre de Campo, havia 
íido infiel , 6 inconftante. Defam- 
parado de los fuyos el Maeftre de 
Campo le bolvió á cafa con . dos ca
maradas , cuidadofo ya de confervat* 
la vida, no el Tercio. Coníideran- 
dofe odiado de fu gente , trato de

qui-
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quitarfe de la vifta de los furiofos , 
y defender la períbna de Capitán, 
efcondiendofe , no valiendofe de la 
¡dageftad del militar juramento. Mas 
hallándole los del motín, le manda
ron firmar dos cédulas, en que en 
nombre del Maeftre de Campo fe 
ordenava á las compañías, que te
nían a Herental, y  á Lier, que paC 
faflen a Dieft, para entrar á la parte 
de la fublevacion.

No quisó Vega cargarfe con un 
hecho de los deliétos , de enemigo 
de la República, y de traydor y y 
amenazándole la muerte, reípondió i 
que ya vela , eftava en fu mano de 
ellos el quitarle la vida, ó el dexar- 
fela: pero que también favia, que 
hafta aquel dia ninguno de los Capi
tanes Efpañoles havia íido violado 
de aquella nación tan veneradora de 
las legitimas poteftades, cómo quan- 
tas hay. Y  fi fus comilitones profe- 
guian en el furor comentado, que 
el daria de buena gana la vida, co
mo reo de haver guardado la difci- 
plina en la milicia , y  la fidelidad 
para con el Rey. Que ellos vieífen, 
que cuenta havian de dar á Dios, 
y á los hombres , de tan defufada

A a 2 mal-
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maldad » y del borron de la infamia, 
que echavan al nombre Efpañ'ol. Ellas 
razones j dixó con eípiritu de Capí- 
tan mas cercano á la amenaqa, que 
al ruego humilde j y los Toldados no 
menos temieron a Vega preflo , y 
rodeado de guardas, que antes libre, 
y dominando. Dexada la petición de 
las firmas , intiman al Maeftre de 
Campo que fe vaya j como íi los 
contumaces no fe atrevieran á pallar 
Adelante, eftando el prefente, y el 
ceño de folo el Capitán, aun de- 
puefto , refrenara á todo un Tercio. 

Vega, y  Mandaron , que falieííen de la 
otrosínta- ciudad , con Vega los Capitanes, 
maldad, Alteres, y quanto navia laño en el 
fon forza- Tercio. Y  porque procuraron dila-
AeSla Ciii-.tar Partida para el dia íiguieme, 
dad. , eíperando, que deícubierta á los rayos 

del Sol la fealdad del delidto, bolve- 
rian al obfequio los Toldados j te
miendo efto mifmo los authores del 
motín , los obligaron á falir antes 

Danles que fe acavaífe ia noche , dándoles 
gu«rayha! guarnición , que los comboyaífe halla 
íta Lovay* Lovayna: dando tanta veneración al 
m§ aborrecido valor) ó temiendo,, íl ve- 

nian á manos del enemigo, la que
sea de Flandes , y mas grave offen-

íion
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fion de Alexandro. Por cuyo ordeti 
los Toldados;, que fe pulieron de parí- 
te de la lealtad, qüántos ó echados* 
o de íü grado , fe havian apartado 
de la compañía de-los turbulentos* 
reci vieron dos pagas , colmadas con 
las alabanzas del General. Muy po
cos de vieron de íer ellos, pues ape
nas pudieron hazer algún: férvido 
ínfigneuál-publico, mientras dure» la|# 
feparácion del Tercio. *

faltando de ella fuerte los preíi- tas prin- 
dios para defender a Flandes*, fe (M 
engrolfavan ¡ para ¡: combatirla las fu- euojo déla 
erqas de Holanda , cün las ayudas Revna I»- 
de. coda de .1*  Reyna ífabela j 
las caufas de enojo antiguas, irrita- ña. 
do de nueso v contra los Efpañoles. ;
Poco antes ellos, con la'Armada 
bavjan ; ocupado’* y  i fortificado como 
para reteitórla4 á rBlávet , p̂ld̂ a fu- 
ertéide 'iFraiiciar!erfcla'-.méi{j¿'ífireta-- 
ña , en el -opueílo de Ingalaterra. - 
Dezian » i que. p̂oí: herencia fe devia’ 
á la Infanta Ifabcla, hija de Philipe 
Segpndq ,; y  de Tfabela hetmauama-' 
verde Henrique Tercero. Porque - 
la ley Salica, aunque excl'uyeífe las 
hembras del univeríal ReytiO de Fran
cia , pero, no < de la fucceílion de una -

A a 3 parte",
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f  ̂ 4 P e lo qxie hizo en Francia 
parte , y menos de la menor Breta. 
ña t la qual no muy de atras. por 
medio de Claudia heredera del Priru 
cipadó Británico , calada con Fran- 
cifco Primero, fe havia incorporado 
con el Ceptro Francés. Dolíale mu. 
cho á la Inglefa, que el ¡Eípañol , 
antiguo enemigo , tixafle el pie cu 
Francia 3 pero mucho mas mol cito 
le era tenerle en frente de fu Rey. 
no, de donde por la hfevedad del 
tranino podría incomodar mucho á 
los negocios de Ingalaterra. Por lo 
qual fin alguna tardanza: pmbió de 
(acorro feifcientps de á ca vallo In- 
gleíes á los Hugonotes ¡que obte
nían la menor Bretaña, fuera deeíTo 
al mifmo Rey de Navarra dos Co
ronelías .de Infantes ; y  cargo con 
todo el pecho á irritar , y  .ayudar á 
los Holandefes contra los-Eípañoles.

Norriz ¡ Coronel- -de'dos Inglefes, 
governava á Oftende, empeñada á 
la Reyna por los Holandefes , por 
los beneficios recividos de ella , y 
por los que eíperavan recivir. Éfte 
engroíFado con las recientes recrutas 
de, Ingalaterra , con que fe Havia 
cafi duplicado el prefidio, comenqo 
a entrar coh correrías por las fron

te-
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teras de los Realillas, iàcando pref- 
fas, y  dexaiido aiTolainientos. El 
fuerte de Blanchemberg le era eftor- 
vo, para no correr talando hàzia to
dos lados. Antes de intentar el as
falto , embio un trompeta pidiendo 
el rendimiento. Uno de los preíl- 
diarios difparando contra ley de guer
ra temerariamente, mato al trompe
ta. Por lo qual los Inglefes, apre- 
furando la ira à la -vengança, apli
can al punto las eícalas , y  cargan
do con multitud armada , ganan la 
plaça, fin dexar vivo alguno de los 
defensores, la demuelen , y  arraífan 
por tierra, para padrón del derecho 
de las gentes, vengado.

Por el miímo tiempo fe tomaron Norríz 
por interpreífa dos plaças fuertes en 
Brabante, Turnhaut , y Veílerloy. ftcnde to- 
A efta apreífaron los Holandeíés, con JJ13? *rraf* 
occaíion de andar à caza fu Gover- te de Elan, 
nador ; à aquella los preíidiarios de chemberg.. 
Breda, haviendo llevado à ella un 
carro cargado.,.de cerveza, fingiendo toman por 
que era para vender,. Porque que- lnt̂ Pr̂ a 
brada de induftria en el puente de i0y, y  ̂
la fortaleza una rueda , mientras: las Tunihaní. 
guardas la eftavan componiendo , el 
mercader fingido, con un fubito em-

Aa 4 pellón
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pellón derribó al uno en el foffo , 
al otro atravesó con un puñal, que 
traía oculto debaxo del vellido. Con 
efto , acudiendo de prefto los com
pañeros de Bredá, que íe havian ef. 
condido en las ruina de una cafa 
cayda, fe apoderaron de la puerta , 
y  del caftillo. Mas eftos augmen
tes eran de poca monta en compa
ración de los que añadió à los ne
gocios de Holanda el Conde Mauri
cio , paflando à la otra parte del Rhin 
la guerra contra Friíia.

E l Conde Tenia juntos al falir del Invierno 
Mauricio djez mil Infantes, y dos mil caval* 
ci Rhin l°s , y en navios treinta pieças de 
con las Artillería. mayores ,  con varios inf- 
tropas. trunientos de batir fortalezas. A 

principio de Mayo , mandó cortar 
por algunas partes el dique del Mo
la, como quien hazia camino para 
paflar la guerra en Armada. Def- 
pues embió à Bredá algunas bandas 
de cavallosj de donde nació en los 
Reales la íofpecha, de que amagavan 
las armas à Bolduque, ó à Gertru- 
demberg , plaças confinantes. Por 
lo quai también los de Bolduque fe 
previnieron para la defenfa con el 
conveniente aprefto j y Alexandro



¡ñeros, efe repente embarco Jas tro¿; — 
|pas, y navegando' pbr el Rhin con

I
prolpero viento:, en breve aportó en 
Ariihem.; Era el intento conquiítar ^ 3^  
á Zutfeii Ciudad, muy grande, la i Zutfén.. 
qiial tomada a los Efpañoles, fe cer- 
irava de alii la ¡ entrada de Holanda.
La efperanqa de la vi&oria no tanto 
fe fundava en el pequeño' numera

I
de los enemigos, que eran ochocien
tos de guarnición , con una compa
ñía, que acalkva de embiarles eí

I
Governador de Fri fia Francifco Ver
dugo; quanto en la' fumma trifteza,. 
ydefeíperacion .de la gente del Rey.

Porque, ha viendo partido á Brufíelas 
Verdugo, á dar cuenta de la extre- 

jma pobreza , y neceííidad de pagas}
Farnefe, que ya muchos, metes efta- 

jva efperando el dinero de Efpaña,  
no le dio otra cofa , que palabras; 
muy llenas de benevolencia, y com-
patfionf .. :*•; ;\ ‘ .
| Antes que pufieífe el cerco el de' ;
Orange , cuido: de que fe toma líe

A a f  poir



El fortín, 
de enfren
te de la 
Ciudad es 
feomadopor 
fraude.

5:58 D e lo qjje hizo en Francia
por interpreífa un fortín pueíto en 
la rivera del rio , contraria á Zut-_ 
fen. Encargóle del negocio fola 
una compañía, y le concluyo. Ha. 
viendo partido allár antes del dia, 
fe pufo en celada cerca de la puer
ta , embiando delante 'doze Toldados 
macebos fin barba , los quales dis- 
fraqidos con trage mugeril de rufti- 
eas moquetas , lleva van,.; cotno para 
vender , huevos , quefos , manteca 
en.'ceñas, como fuelen ellas , fobre 
las cabeqas ,  y entre los pliegues de 
los veftidos las armas efeondidas. No 
Ies dieron entrada antes del alva : 
quando los del prefidio faliendo del 
fuerte paflavan unos del rio en bar
quillas hazía Zutfen, otros tratavan 
de comprar las viandas rodeados de 
los. .disfrazados moyuelos.

Viendo el corto numero de las 
guardas los Holandetas fe hizieron 
mas oflados , y trataron de executar 
luego el intento- Sacó uno de ellos 
del tan o una piftola y diíparandola 
a un Toldado del Rey atentó a la 
mercaduría , que concerta va, le der
ribó i muerto. A efta feñal como 
de trocar papeles en las tablas, qui
tan dota los veftidos de mugeres, a-ps-

re-



A'lexandro Farnese. Lih. l l l  f JS» 
recieron armados combatientes, y ía- 
caron con gentil denuedo las pillólas 
con la fínieftra, y condieílra las es
padas. Al mifmo momento los com
pañeros , que eíperavan no lexos de: 
la puerta , acuden con vocería , J  
fon de caxas. Los del prefidio, ro
deados de tantos terrores, intentada 
apenas la batalla, fe entregaron» cora 
muerte de unos de entrambas partes.
El haverfe ganado tan fácilmente el 
fuerte de Z u tfe n  por los Holandefes, 
fue prenda , y  principio, de que 
prelto fe ganaría la Ciudad. Al otro Atacad 
dia el Conde Mauricio arrimo las 
tropas a Z/Utten. En la linea, y en 
echar un puente al Y fe l, íe galla- . 
ron dos dias. El figuiente íe faca-/ 
ron las pieqas de Artillería de la Ar
mada , y íe aííentaron en fítio aco
modado para la batería.

A treinta de Mayo por el medio 
dia, comentaron á fulminar treinta 
tiros de hierro. Defpues que cada 
una difparo contra la Ciudad tres 
globos , fue de parte de Mauricio 
un trompeta, mandándoles , que fe v 
rendieífen. .Pidiendo los cercados entreguen 
tiempo para deliberar , y  también breve á 1* 
breves treguas para avilar a Verdugo.

-A a 6 de



<¡6o D e l o  q u e  h i z o  e n  F r a n c i a  
de íu peligro > ni uno , ní otro íé 

Ham les concedió. Antes , baviendo'es 
feá . Ae mandado} que condnyeííen el tra- 
nefo. Celo- taĉ ° dentro de una hora, reci vieron 
wa. las condiciones , quales íe fuelen po. 
narota11' uer * los vencid°s ■> Y aterrados, que 
¿el Govcr- los fol dados íalieífen con Tolas las 
nador Lo- efpadas ,  y  pudiefl’en a fli ellos, co- 
qnemam. jos burgefes , llevar con ligo

quanto cupieíTe en las fuerqas de 
cada uno. Culparon en efta entre, 
ga al Governador de la plaqa Lo- 
quemani , porque preguntado de 
Verdugo pocos dias antes del eílado 
de la fortaleza, le havia refpondido, 
que tenia todo lo neceílario para fuf- 

Paff| fár el cerco. Mauricio paífó con
Acercar0 a âs tropas á Deventer , Ciudad en 
Deventer. la comodidad del puefto no defigual 

a Zutíen, fita en la mifma rivera 
del rio Yíel, guardada de lio menor 
numero de guarnición , pero mas 

, fu e r te , porque la tenia un Cabo no- 
bililíTmo, y de gran valor, Herman
eo Conde de Berge, joven de efpi- 
ritu muy alto, primo de Mauricio, 
por haver nacido de hermana del 
Principe de Orange.

Atacada por todos lados la Ciu
dad con los quarteles, y  ablocado el

rio»,i
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lio, paraque no paflaflen los com- :
boyes, con dos puentes, que arri
ba, y abaxo fe edificaron} el Gene
ral difpufó la bateria con quarenta 
plecas de cañón. De las quales ,  
las veinte y ocho aqotavan la parte 
mas flaca de los muros, que los del 
lugar no ha vían cuidado de fortificar 
con terrapleno , por férvida de de- 
fenfa foífos muy anchos , llenos de 
agua. Las demas ¿ftaván afrentadas 
contra los coftados de la Ciudad, , 
contra las puertas, y contra los ba
luartes» Deípues que por algunas El Gover- 
horas , havia defcargado con gran 
fragor la tempeftad, fue embiado un Berg vale- 
menlagero de Paz, que íaludando en ^ ame“*e 
nombre de Mauricio al Conde Her- entrega- 
mano, l e con vida (fe á entregar la 
Ciudad á fia Primo. Hermanno , 
retornando la falud por el mifmo 
menfagero á Mauricio, refpondió, 
que el no la podía defear de íu pa
riente , íi no fal va la fe , con la 
Ciudad, al Rey de Efpaña. Recivi- 
da efta refpuefta, fe repitió al inflan
te la bateria, con tanto furor, que 
vomitó contra la Ciudad mas de qua- 
tro mil balas, con eftragO' del muro 
hafta cien varas poílrado. Al mifmo

tiem-



<¡62 D e lo qüE'Hizo en Francia 
Deftrozo tiempo, llevado fobre barcones un 
ro só la  puente, para hazer el camino á los 
batería, aggreííbres, navegava a la-s murallas 

defnudas con las brechas. Pero efta
• fabrica del puente fue á cofta de 

grande rota de los Remeros , y*Ma- 
rineros. Pues, diíparandoles los ar- 

. cabuzeros del baluarte cercano, cayó 
(obre ellos una tempeftad de balas. 

Inténtale Ni el ufo del puente fue luego mas 
defgmia- fe ẑ a l°s Inglefes, que ivan ai af- 
damcnte. falto , que havia (ido el aprefto á 

los Holandefes , quando le fabrica, 
van. El primer lugar én el aílaito 
les havia tocado a los Ingleíes; el 
íegundo á los Efcocefes, el tercero 
a los Holandefes.

defm̂ no Haviendoíe pues arrojado al puen- 
niodo. te á la primera feñal de arremeter 

los Ingleíes, yendo gn íii íeguimien- 
to los Efcocefes, fe halló , que él 
puente4 era menos largo de lo que 
fuera menefter para continuar con 
la rivera las ruinas de la Ciudad. 
Con lo qual los primeros de los In
gieres , apretándolos por las eípaldas 
los que ivan detras, dieron con figo 
en las aguas, y fe anegaron. Algu
nos , augmentando las fuerzas la ae- 
ceíEdad , y la audacia, arrojando de
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un falto los cuerpos , defde el pu
ente fe-pulieron en las ruinas. Lo 
qual folamente les fírvio para morir1 
á manos de hombres , alcanzando 
mas honrado naufragio en íu íangre, 
que el que tuvieran en las aguas. 
Porque cayendo unos fobre otros; 
mutuamente pagados , y embaraza
dos , y fobre eflo muy fatigados con 
el mifmo esfuerzo ;del faltar j losl 
prefidiarios enteros en fuerzas los.; 
ivan matando a fu placer. Tocando; 
finalmente a recoger , fe dio fin al 
deitrozo de los Inglefes. Pero la 
herida de un folo hombre hizó la 
victoria trifte parados Reales, y  pa
ra los Holándeíes feliz el combate.

Porque mientras reí Conde Her- 
manno andava en lo mas recio de 
la batalla : cayendo fobre el muro 
una bala defpedida de un cañón , 
hizo menudas pieqas una piedra, y: 
dio con algunas de ellas en el ro~ 
ftro del que peleava; de fuerte que, 
heridos gravemente - los ojos, apenas 
podia ver. Viófe aqtii , quanto ef- 
trivan los negocios militares en la 
authoridad del Capitán. Porque los 
Ciudadanos;, y  toldados, que eftan- 

en pie el de Berge havian fo-*
Vi ¿a-**

El Govér- 
nadorHer- 
maimo es 
herido gra*- 
veniente.

Deímayan 
tanto con 
efto los del 
Rey, que 
fe dan al 
enemigo-

w
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berviamynte rechazado ai trompeta 
de Mauricio, y  comentada felizmen
te la defenía, ni en el peníamieuto- 
havian admitido el tratado de la en
trega •, herido que fue el Conde, co
mo fi con la miíhia herida huviera 
fido poftrado al valor de la guarni
ción , falieron á los reales á tratar 
de las condiciones del rendimiento. 
La qual mudanqa, como menos ef- 
perada del enemigo , affi alegró en; 
gran manera al Conde Mauricio 5 
que penfava en renovar el alTalto , 
muy cuidadofo del fucceflb del ata
que j y  también á las tropas Holan
detas., las quales aviladas con el in
fortunio dél día antes de fus comili

ton es, de quan valerófos eran los 
,! defenfores, ella van mas cerca de la 

folícitud , que de la íeguridad. Y 
affi á trueque de que entregaífe la 
Ciudad , vinieron en los partidos 
mas honrados. En que falieífen con 
armas, defplegadas las vanderas, y á 
ion de caxas, y trompetas j y llevaf- 
íen adonde mas gufto les dielTe la 
ropa, preftandoles para elfo de fu 
voluntad carruage, y Cavalleriá, 

Augmentados de eíperanqa con el 
prolpero curio de las armaslos Ho-



A l e ja n d r o  F a r n e se . Lib. HI. 
landefes , aplicaron los ánimos á la 
conquifta de Groningen, cabera de 
]a Frifía. Algunos Ciudadanos ha- 
vian prometido á Guillelmo de Naf- 
fao, que en llegando el fe levantaría 
tumulto, y  fedicion, para tener de 
ai occafion de echar el prefidio de 
Efpaña i el qual por fer muy peque
ño en numero no podría contrallar 
al confentimiento de la Ciudad , 
quando ella fe quifíefle fublevar. 
Naffao, para ocultar el defignio , 
haviendo mandado que fin ruido fe 
juntaifen las tropas en un Pago cer- 
cano , continuó las marchas dias y 
noches, y de improvifo fe arrimó á 
Groningen. Havia fentido los fur
tivos movimientos de Naííao, Ver
dugo} que en Coevorden fe hallava 
con el Conde Federico Vargas. Con- 
geturando efte , que aquel íécreto, 
aparato dé armas tirava, á lo que 
mejor le eftavaal enemigo, con fum- 
ma celeridad voló á Groningen acom
pañado de pocos, dexando orden , 
de que le fíguieífe íii gente con el 
Conde Federico.

Apenas havia entrado en la Ciu
dad , quando la banguardia enemiga 
comentó a acercarfe a los muros, y

los

Date priffít 
á acorné« 
ter de im
provifo á 
Groningeft 
Naf&o , . 
convidado 
de algunos 
Ciudada
nos,

Buela an
tes Verdu
go á la 
Ciudad,

Alcanza , 
aunque 
con difi
cultad, que 
entre pre
fidio Efpa- 
ñoL
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los Ciudadanos turbulentos , como fe 
havia concertado trabavan platicas 
con el pueblo, efparcidos por la pla. 
qa, ponderando los peligros del faco, 
y  las conveniencias de la apreffura. 
da entrega. Por el contrario Ver. 
dugo dezia, que eftava . prompto el 
focorro de los Efpañoies, y que ya 
havian travado batalla con los cava- 
líos bolantes de los Holandefes. El 
Burgomaeftre, 6 Cohibí de la Ciu
dad , dudo un poco de tiempo, fi 
reciviria en ella á los Efpañoies , 6 

' a los Holandefes. Y  al principio, 
como á íofpechofos rechaqava á. los 
Efpañoies, no tan cúidadoio de de. 
fender el bien publico dé los,enemi
gos que acometían y quanto de la li
bertad, para no perderla á manos de 
los amigos Auxiliares.

Ultimamente, la jufticia la pie
dad, y el empacho, le rediixeron á 
admitir dentro de lá Ciudad á los 
libertadores. Si ya no le rindió el 
temer, que en cafo que , cargando 
la multitud los Holandefes, cayef- 
fen no fin vengarfe los Efpañoies, 
aquellos darían peores partidos , por 
quedar irritados con la matanqa, y 
iangre de los fuyos. Lo mifmo fue
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fer admitidos en los burgos los Es
pañoles , que fer expelidos los que 
encendían la fedicibn. Defvane- 
ciendofe la eíperanqa del trato, NaC- 
favio refuelto à ufar de abierta fu- 
en;a , cómenqò à arrimar los ata
ques : pero pretto las fulminantes 

|bombardas, y  las continuas furtidas 
de los Efpañoles, le apearon de la 
confianza de rendir la Ciudad. r

Para alqar, falva la reputación , Naffao <f«~ 
el cerco de Groningen , bolvió Jas inten" 
fuerzas à la expugnación del fuerte tad* en '  
puelío en el Dique del rio , portano* 
donde entran las embarcaciones del 
mar cercano. Ettava de guarnición 
en el fuerte una compañía de Ciu
dadanos Groningeníes, con quienes 

I Verdugo havia tratado en vano , que 
I permitieífen en tanta cercanía de las 
1 armas .enemigas augmentar el prefí- 
| dio con una compañía de Efpañoles.
| Ette fe negò por las fofpechas en 
! otra parte referidas. Y  affi, mien- 
! tras fe refguardavan de la fé incierta 
§ de los amigds, configuieron el pade- 
| cer del enemigo daño cierto. Porque 
¡ apenas, cercando los Naífavianos el toma 
| pequeño fuerte, le amagaron con la fuerte cer- 
| tuerca, quando fin efperar à que fe c3no'
I dif-



5  6 8  D e lo  auE h iz o  en F rancia
difparaíTe una pieqa * hizieron la et 

■■ trega. ■ ■ •
ZaL de Delta fuerte refiere Pedro de Ca. 
paß, en hs ß ro t que Guillelmo de NaíTao opu„.

¿ Groningen , y que la defea.
dio Ftancifco-Verdugo : fin que ea
los demas Efcriptores dq la - hiftoria, 
de Flandes haya •_ raftro alguno de 

ie/erCam. eile fucceifo.; Aunque los mifmos 
fm a  m  ¿jizen, que pallando por aquel tiem- 

; po el Conde Mauricio en el cerco 
de Groningen , fe apodero de los 

' 'lugarqs dql cqntorno. ;Hqíqtrqs, ni 
■ " ß ß *  queremos affirmar poj* ' vertiera co-:

, . fa de. tanta importanciaj 
dicho de uno, • .ni 
narla de falla, teniendo por author 
a un hombre de la familia de Ale. 
xandro, teftigo cali de;v‘y4ft .̂«:}Pot' 
lo quaf lo dexamos ,  como en otras 
colas, al juyzio de Le&or, .

Alex, jun- A l primer av.ifo , del. cerco ele. 
ta Exerci- Zutfen, havia Al ex andró recogido 
comí* Ias pequeñas fuerqas de Flandes. Las 
Zutfen Coronelías de Tudeícos de lps.Con- 
eercatJa. des Aremberg, y¡ Barlamont, las de 

• Valones de los Condes Octavio Mam-,
' ;feld, y Bolfu, con el Tercio Italia

no de Gallon de Eípinola , con el 
de los Liegefes de Capela, y con el

■ ; de
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¿e Irlandefes del Maeftre de Campo 
Eftaniey. . Para añadir á efias tropas; 
los nervios de la Infantería EfpañoJ 
Ja, (porque los Tercios de Zuñiga 
y de Idiaquez, guerreavan léxos en 
Francia ) embiando á Dieftem á Pe-í 
dro de Caítro, intimo entre los de; 
fu cafa, convido por fu medio a los. 
del Tercio de Vega, á que tomaífen 
con fu General la jornada , dándo
les palabra , de que , fi colmavan 
las paliadas proezas, con nuevo me-, 
rito, en breve fe les pagarían todos: 
los eftipendios. Confultarónlo los 
contumaces, y cerradamente lo ne
garon , venciendo en el mal humo
rado cuerpo de la Legión, la mayor 
parte á la mas lana.

Davanfe por agraviados en el plin
to del Tercio, porque á pedir cola5 
de tanta monta no huvieífen ido los 
primeros Cabos, fino uno de la fa
milia. Haziendo memoria, de que 
el año antecedente havia fido em- 
biado, en caula igual , á los de 
Manrique el Principe de Afculi. Tam
bién davan por eícufa el temor, de 
que, fi ivan á la guerra las fuerqas, 
y nervios del Tercio, los que que
daren ferian oprimidos de los. payfa-

nos,,

Car, C o l? , 
d e ja , g u er?  
ra deJNáfa; 
lib . 4 * B a 
rco 'ano  

iSÍ?i; Oajt.- 

el m ifm o  
año Ben^ ..s 
t iv ,  fia?, 

lib , (i.

Convida 
al Tercio 
■ de Vega 
con gran
des prome 
fas.

El qual 
niega, dan
do varias



D e lo que hizo en Frància
nos , que emplearían la ufurpada ti. 
rania defapoderamente contra las de. 

Pero ayn- biles reliquias. Sin embargo, porque 
n° ' parecieffe , que en nada querían 

las . placas dar güilo al General, ayudaron à 
«ercanas. [a cuftodía de Brabante, y  de las 
admite plaqas finítimas, las quales defnudas 
A'iex. <iif- de las guarniciones lacadas para en- 

gr° í l i t r  el Exercito del de Parma, 
predando cílavan patentes à las correrías de 
ia ofenfa. jos enemigos. Recivió bien el de Par. 

ma la diículpa del Tercio, y aquel, 
tal qual, fervício que offrccian : dif- 

- fumi lando totalmente la ofenfa, ò
perdonandolo en gracia de la caufa 
común. Pues aunque quifieííe cali
gar à los contumaces , no pudiera 
fin riefgo } y aunque pudiéífe, no 
lo tuviera por conducente al publi
co.

Haviendo de íer lo mifmo , que 
cortar el braqo derecho, en tiempo, 
en que la Religión Catholica íe fof- 

 ̂ tentava en Flandes, y Francia, prin- 
IsclcftQ61 ¿pálmente con la lealtad , y valor 
no carezca de los Eípanoles.~ En lugar del Ter-
íesf foraá c‘.° .̂ e formò un nuevo Re
de dios un g'miento de Efpañoles. Fuera de 
mieyo Re- ducientos Toldados , que con el Ca- 
£ " £ ?  P‘tan Antonio Mofquera fe havian

di-
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dividido de los amotinados , los Aife- C«r’ 
rezes, Capitanes , Sargentos Mayo- y 0L s f ‘ 
res del Tercio, y  con el mifmo Ma- Semejante 
eílre de Campo Vega fus camaradas, 
y otros Efpañples de claros nacimi- 510. Patrí
anos , ha vían dado los nombres. cios* 
Pequeño efquadron , pues no paffa- 
va.de trecientos y treinta, pero co
mo en el numero, aífi en el valor, 
digno de compararfe con la tropa 
Romana de los Fabios, y que con- " 9  
fervava, no menos los ánimos de un 
Tercio jufto , que la reputación en 
el campo de Farnefe. El qual, ha- 
viendo partido de Bruifelas à diez 
de Junio para Ruremunda, que de- 
ftino para plaça de armas, paíTada 
Thienen , junto con figo tropas de 
Cavalleria, infignes por lo aventaja
do de los Cabos, y Toldados.

Haviendo con efta gente, pallan- En Enre
do el Mofa por el puente de Maf- 
trique, llegado à Ruremunda j con- mueftrade 
tó en mueftra como fíete mil Infan- las ?̂1pas’ 
tes, y mil, y quinientos cavallos , quinientos 
campo inferior en numero de com de acava- 
batientes al dé Naífao, mas por la Uo* 
experiencia, y  diíciplina militar, 
igual, fino excedía, en fuerças. Allí 
favida la precipitada entrega de Zutfen,
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fe enojó algún tanto contra el Go- 
vernador Loquemani, y  por no fal. 
tar a los cercados de Daventer , fc 
da va prifla con el Exercíto puefto 
en orden de batalla. Embió un 
menfagero al de Berghe con orden, 
de que tuviefle prompta la milicia 
para falir , luego fentiefie , que los 
del Rey rompían los quarteles ene- 

Pero en migos. Ai mifmo tiempo mandó á
▼ iendotê  Francifco Verdugo, que de la Fri- 
«ntregado fia acudiefle con tres mil Infantes, 
los Ciuda- para amplificar el Exercíto Real. Ef-
morizados tos,  y otros, fabios ordenes, desba
bo1' la he- rato el cafo,  que en todo lo huma-
Bergh8, y 1 1 0 C como dize alguno ) tiene mu- 
«onhfal -  cha mano, pero , mas que en otra
vora6 p0Í* co â > en guerra* Cerca de Guel- 

dres eftava , quando fupó la grave 
herida del Conde, y  el definayo na
cido de ahi en los de Daventer para 
entregar la Ciudad. Verdad es, que 
fuera de la falta , que les hizo el 
Cabo, también los impelió ó anti
cipar la entrega , la que tenian de 
pólvora} la qual no íe pudieudo en
cubrir mucho tiempo al enemigo, íe 
temía, que, quanto dilataflen el pa
jear , ferian de peor calidad los par
tidos.
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A los repetidos infortunios , en• ^

que el no era culpado de ninguna fi(lades ci 
juanera íometio él animo el de Par* «nimo de 
mai ni, como dizen , arroja la pica íarn“ e* 
defpechado : ó por la firmeza , y  
conftancia natural de fu mente, con 
que falia tomarle á braqo partido 
con los calos apretados de la guerra, 
con tanto mayor telón, quanto ellos 
eran mas graves: ó porque, ha vi en- ;
do mucho antes previfto eftas.- toc¿>\ 
mentas, y avilado dellas al R ey, 
como diximos , havia por mucho
tiempo , y atentamente meditado , 
como havia de occurrir à ellas , 
quando vinieíTen , para padecer la 
menor perdida, que íer pudieíle , 
íegun la contrariedad de los tiempos.: 
Semejante al piloto, que , quando 
embraveciéndole los vientos> y arre- 
baiando à una y  à otra parte la na
ve, aqotada de proa à popa, de las 
olas, affitte ièreno al timón i y pre
tendiendo reconcíliarfe con el mar*  ̂ £

.coa las cargas, que,- arroja en el, 
porfía por, hurtar, el cuerpo à las on
das , que euviften , o pattar Ibbre el
las , con la fcíencia de governar.

En Geldres ettava , quando , ña 
efperarle, vino à el de Italia fu prl- 

Tom .IILP.il. Bb mo-
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Principe mogenito el Principe de Parma , y 
de Pl^nl Placenc¡a > Ranucio , no menos her. 
ck, viU mofo por las excelentes prendas del 
piandcs de anim o, que por el egregio, y No-
*4*años. ble Temblante. Codiciólo de la glo

ria militar el Joven, fin haver pedi
do , por medio de la repulía, licen
cia a fu padre, corriendo para abre, 
viar la polla, havia venido volando 

Cefar  ̂ á Flandes. Para comentar en ella : 
C a m f. milicia debaxo del clariífimo Ma- 

de gifterio del que le engendro, y jun- 
C a f. tim if- taimente fervirle de arrimo con fu 

í« r°bufta juventud, por eílar yá debí- 
guer. de litado , mas por la achacóla íalud,
^Bent' <lue P0r 1°S a”0s 9 Pues 110 ten*a ^
li. 6.fa. s. no quarenta y ocho. Y  la piedad
íif6Criré * ^  îjó »ev° fru¿to abundante del 
confupre- buen conato. Porque , fi bien al 
fiada,, y principio la venida fin orden, y re- 
con̂ u* Pent*ua ? de Pays remoto, altero al 
ayuda, animo paterno con varias imagines 

de peligros, luego fe aquietó, y re- 
creó con ver, y  hablar, a la mas 
querida prenda, y fe alivió con la 
participación de los cuidados , ayu
dándole no medianamente en los 
negocios de paz, y  de guerra, de 
fu prompta, y fiel diligencia.

Vien-



A l e x a n d r o  F a r n e s e . U b . ' l l F .

Viendo los de Nimega la occa- Suplican v 
íion , que offrecia el andar el de a^Nimc- 
Parma cerca de ellos con el Exerci-ga, que 
jo (porque de Gueldres havia rao- *
vido el Campo á Marienbon Mona-fuerte de 
fterio de la jurifdicion de Cleves ) em- Knoafen-i 
biaron allá al Governador de la ■ rg‘ 
Ciudad Guileynio con los principa
les de ella, á pedir, que arrimando 
de improviío el cerco , conquiftaire ,  
y demoliefle el fuerte levantado el 
año antecedente por Mauricio, en 
la Rivera de Vahal en opoíiciou de 
Nimega; el qual difparando frequen- 
teniente, les házia graviffimos danos. 
Prometían dar con abundancia em
barcaciones para el tranfito, víveres, 
tren de Artillería, y  quanto fuellé 
menefter para el intento. El reme
dio , y  la íeguridad de tan gran 
Ciudad, y  Catholica , con las pro
mesas , y  partidos opulentos de los 
Ciudadanos , obligaron á Farneíe á 
encargarle de la ctnpreíTa. Para to- Motivos 
do elfo ajuftava los confejos con la preefl^enw 
conveniencia de la República. Por
que , fi íe ganava el fuerte, le con
seguía la Ieguridad de Nimega , y 
la gloria del vencimiento. Si profe- 
guia mas lentamente el ataque, am»

B b 2 aííi'
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aili fe havia de tener por logro , el 
que los Holaudefes íe detendrían en 
la invaíion de las fortalezas de los 
Realiftas, con el cuidado de defen
der las fuyas i y fabrían, que, por 
afperos que fueífen los íucceííos, les 
quedavan bríos á los de Farnefe. 

Palla el Echando voz, de que las armas Ca- 
Sb'íc611 t^°Fcas ivan contra la fortaleza de 
cioneMe Eskenc , a (deshora movió para el 
las ae Ni- Vahal , y con nueve barcones de 
mega. paffage apreftados por_ el cuidado dé 

los de Nimega, pafsó fin daño algu
no las tropas , guardando diligente
mente el orden de milicia ¿ mientras 
que , defde las dos de la tarde, ha
lla el día fíguiente , i van pallando 
los cavallos, la Infantería , con ,el 
vagage, y el Tren.

Defpues del tranfito del rio, di
rigió las tropas via reíta házia el 
fuerte de Knodfembúrg. Llebava la 
banguardia Antonio de Moíquera coii 
trecientos Efpañoles , figuiendo los 

Orden de Infantes Italianos, y Yrlandefes. El 
las tropas, cuerpo de batalla formavan los Ter

cios de Tudefcos, la retaguardia los 
El Prinoi- Valones con fu Cabos. En la prí- 

fomi-" mera hilera del primer eíquadron en- 
euzalíimi-'tre los Eípañoles (  hazian efto los

■ ' Far«
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Farnefios en honor de la nación , }icIa ?Iltre

\ • > ' , t» • • los piaue-que rey nava ) apareció el Principe ros Yitpa- 
Ranucio ,  para militar ,  fereniffimó ñoles. 

Vifoño , con una pica entre los E t 
pañoles.

Quando fupo él Conde Mauricio, Mauricio 
que el Duque de Parma fe acerca-, maiuia . __ 
va al Vahal , fofpechando lo que al- í^ ^ pín i-  
li principalmente le quemava y dió £i01* <14 
orden al Govérnador mas cercano 0pueft0 a 
de Tile , para que embiaódo quanto Nimega 
antes focorros fe anticipaífe al ata- f011 ,?00' 
que del fuerte de Knodfemburg. 0Hl S 
Efcogidás al punto las compañías de A los í l,a- 
Holandefes fe davan priífa por el uen împc* 
dique de Groningen, quando vencí- dir los Ca
das finalmente las dificultades del t’1°,ícfs Ir o i *  ̂ y i'*! cntr&uír cij
cenagolo camino, todos los Infantes ei fu erte , 
de la bangüardia íe opufíeron á los Por 
Holandefes que venían, y trabada la po vo~ 
batalla , procuraron con todo em
peño prohibirles la entrada en ,el 
fuerte.' Y  fe les hu viera cortado
totalmente, fobrepujando la multitud 
de los Reales, fi - en medio de la 
refriega no huviera faltado la pól
vora á los Catholicos arcabuceros.
O fue culpa de los foldados contra d°Mc iOTr , r  , ... ella .falta.
ley . cte guerra, el haver venido con . 
mas prevención en marcha , que de •

B b 3 ba-
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batalla : ó crimen de la extrema 
pobrera , la qual hazia , que no 
corriendo las pagas , les faltalTen tal 
vez los alimentos de la vida, quan. 
to mas los inftrumentos neceflarios 
de la guerra. Una cofa pequeña 
fue de no pequeño momento para 

Y quan la íumma de los negocios. Metidos 
dañóla, ¿entro trecientos de focorro, añadie

ron tanto de fuerqas , y  de alien- 
tos, que de la efperanqa de tomar 
por. interpreífa el fuerte divirtieron 
á Alexandro á los confejos de la len
ta , y  trabaxofa expugnación.

Fortifica Lo primero de todo quifó mirar 
Alex. los por la feguridad de las tropas, que 
Se«le- ’1  cercavan. Acavada con celeridad la 
Fuen pue- circumvalacion ,  cerro los quarteles 
fto la Ar- con cercas, levanto baftiones , de- 

ena* fendiolos con retirados, y  Artillería, 
para que impenetrable á la fuerza 
exterior la gente del R ey, defcanfa- 

No fm damente combatiere al fuerte. En 
combate- una batería fe agentaron doze pieqas 

de batir , no fin mucho trabajo, y 
fangre vertida en entrambas partes , 
por las frcquentes furtidas de los 

faffa á Holandefes. Entretanto el Conde 
Conde1” eI Mauricio con diez mil Infantes , y 
Mauricio, jios mil cavallos, fe fue á Arnhem,

la
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ja plaça de armas, di liante tires le
guas del fuerte cercado. Pero, no Sus «lefig- 
i'c atreviendo à enveftir las fortifica- nios* 
ciones de Farnefe , ni echar el re
lio en el juego de Marte por hazer , 
alçar el cerco, íolamente tratava de 
tomar los víveres , y  recivir a los 
Toldados, que faüan à forrajear con ■
celadas , o con fuerça deícubierta. Alos qn¡u 
Pero a eltas trazas , que ya tema ^ ex> 
prevenidas en el penfamiento , pre- 
fente en todas partes con el confe- 
jo el de Parma, occurria de modo, 
que mas íentia moleftia , que daño 
del inquieto enemigo. Aventajando- pernio 
fe en frequentes 
lamente el valor 
veteranos por la mayor parte, fino líeos en 
también la fortuna. Con que el 
poder, y la indignación , avivavan Mauricio 
la atención de Mauricio para armar ^ma cês'  
celadas : à las quales fe expufieron 
los Cabos del Rey por la fobervia,  
y la , temeridad, malas hijas de la 
buena fortuna. \

Haviafe efparcido, por fuerte, o Occafiort 
por ardid de los de Naffao, que los íje ^ em“ 
Holandefes marchavan , para dar arai * 
con todo el pello de las armas fo- 
bre los quarteles de los Efpanoles.

B b 4 Man--
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Mandó el de Parma , lalk al en. 
cuentro, para expiar las operaciones 
del eaenúgo, al Capitán de la guar
da de á cavalio , Pedro Francifco 
Nifcelli, con Alonfo de Avalos, Je
rónimo Carafa, Hernando Padilla , 
cada uno con fus tropas, quatroci- 
entos cavalíos del nombre Italiano. 
Lo que principalmente les inculco, 
fue, que apresados algunos, fupief- 
fen los defignios de los enemigos ; 
que fe abftuvieíTen de_ choque de im
portancia , que miraflen una, y otra 
vez, no fe dexaflen llevar de la ef- 
peranqa de qualquiera vidoria, por 
grande que fuelle , tierra á dentro 
de aquellos parages , por los fre
cuentes Diques, y quebradas, malos 
para los de á cavalio, y acomoda
dos para los fraudes de la guerra. 
Ha viendo ellos partido , les falieron 
al encuentro las tropas de NaíTao en 
numero cali igual, a cargo del Con
de de Solm, y del Cavallero. Vier 
Ingles. Trabada al punto la bata
lla, y  continuada efpacio de media 
hora, los Holandés , muertos algu
nos de ellos , apreflados quarenta , 
bueiven las efpaldas i rechazados ver
daderamente , y rotos, ó con fuga

afee-



AtEXANDRO FARNESE. l ih  lll.
afeitada , porque favian la celada.« 
Entonces la Cavalloria del R ey, que 
alfoz havia fatisfecho al dedeo del 
General , y a la obligación de la 
aijerra, y tan egregiamente á fu 
gloria, como á fu falud, íi fe hir
viera templado en el vencimiento j 
cugreyda al favorable íoplo de la 
fortuna , fe olvidó de los mandatos 
de fu General. Y  por mas que 
procura va traherfelos á la memoria: 
el batidor de campaña de Cavalleria, 
que por ello mi fino les havia dado 
por compañero Alexandro , arrebata
dos fin embargo, del ímpetu del cie
go , mientras liguen el alcance de 
los que huían, fe precipitan en una 
celada armada al contorno de unos 
puentes, y oyadas, donde Mauricio 
havia efcondido quatrocientos Infan
tes con mofquetes. Apenas los Rea
les fe h avian adelantado del puefto, 
quando cargando fobre ellos por la 
frente, por las efpaidas , por los 
collados, los Holandeíes, les arroja
ron un fiero granizo de plomo, y 
on igual eftrago de Cabos , y  de 
fddidos, los dexaron rotos. Acri- 
bilado de heridas murió poco def- 
pues Padilla. Niceli , Avalos, y.

Y los fi- 
guen con- 
tra el or
den del 
General.

Caen fi: 
nal mente 
en la ce- 
latía.

Muere Pa-
di tía i fon 
heridos 
otros Ca-

Rb f Caa**
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bos,ymu- Carafa , heridos vinieron con otros 
chosfolila- mucho? . en noder del encmmr»

nunca hulla aquel dia oyda en el 
campo de Farticfe.

Audacia Confirmado con ella vidloria Mandé Mauri- rjcj0 no Judo facar de Arnhem las 
ew por el ' , , , r
SiiTceffo. tropas i y  avanzando cerca de) tuer

te atacado , íe acampo en diftaucia 
de mil y quinientos palTos del jam.

Fati!efe<lc P° Camele. El qual fin» endo 
prndente gravemente la contumacia de fus 
y fuerte Cabos caftigada del enemigo Holán-
eoifque l̂ es > Ia noche fíguiente , con la 
reprime la. mayor parte de fas tropas en orden

para que á Mauricio el qual eífe 
tiempo tenia cerrada fa gente en las 
fortificaciones , eonílaífe bien clara
mente , que los ánimos de los Rea- 
lillas> irritados mas , que quebran
tados con la calamidad del dia paila-

ataque, cebidas iras contra la fortaleza, que 
defpues de la vidlorioía milicia de

dida de tres Vanderas, con defgraciaCornetas»

•tantos anos , era la primera que
glo-



A l e x a n d r o  F a r n e s e . L ib .I I I .  ^83: 
gloriava de que refiítia á las fueras 
de Farnefe , dava priíla á todo lo- 
neeeífario para la expugnación.

Yá havia arrimado al fuerte los; 
ataques formados de 2arqas, y los; 
ceftones de mimbres : ya las pelotas: 
de hierro , arrojadas con los Caño* 
nes contra el muro terraplenado 
havian abierto brecha pequeña f í , 
pero que feria grande para la gente1 
k  Farneíe, acoftumbradá a fuplir 
con valor, y con arte el defeélo del 
lugar; no haviendo podido cegar la- 
profundidad de la agua de- los foíTos- 
con broza, y ramage, tratavan de; 
hizer un puente fobre cubas para 
que continuandofe con el, el uno, 
y el otro labio del folio , dieífe ¡flfío- 
á los a'Taltadores contra el fuerte. M,ndá le¿-

A veinte y quatro de Julio, vik yantar ib-- 
pera de Santiago , fe encargó á Gaf-bre cub*s; 
par Zapena, y  á Alonfo de Luna, Anoche C 
Capitanes dé Infantería Efpañoles , antes] del 
el fabricar aquella noche el puente. ^ ‘̂  San'  
Pero dentro dé una hora fe revocó Perorevo-- 
el orden, por la llegada de Efpaña man* 
dé Aloníb de Idiaquez con carta del 1 p0¿ ei 0r-- 
Rey para Alexandro. En ella íe le den- del 
manda va , que bolviefle á Francia 
iodos los- cuidados, v conatos de las par̂ Ffáit̂

C ar*cSf“
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f  84 D e lo  q u e  h iz o  en  F r a n c i a  
armas, aleando mano totalmente, fi. 
no en cola de haver de repeler la 
fuerqa de la guerra de Flandes.

Haviendo bien moftrado en lo de
fuera Alexandro, que no. recivia de 
buena gana tan determinado, y pre
dio Imperio del Rey, cierto Hifto- 
riador pretende, que no huvo cofa 
mas deíTeable para el , que eífa j 
porque le oífrecio caula para alzar . 
un ataque muy difficil, y  funefto 
con las muertes de algunos nobles 

' Cabos, del Conde Oétavio Mansfeld, 
de Federico Carafa, de Aquiles Frif- 

■ finí, y  de otros: pretextando la ne- 
ceífidad de la guerra, con el dedeo 
prompto de obedecer al Rey. Pero 

- yo „de buena gana doy crédito á 
e otros E/criptores, que affirman, que 

no difcreparon la frente, y  el pecho 
de Farneíe.} como quiera que. podia 
efperar , que apretado por dias mas, 
mas el fuerte cercado, dándole fre- 
quentes aífaltos , coníumiendofe el 
pequeño numero ,de defenfores, ulti- 

. mámente fe le havia dé rendir, bien 
que con viéloria no incruenta. Pero 
forzado con el orden del Rey , á 
perdonar al fuerte enemigo, y á re
servar entera para la jornada de Fran-

/
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cia la flor de las tropas, aplico el 
animo a la feguridad de la partida, 
obra de las militares hazañas, quaru 
tas en Flandes havia hecho, la mas 
ardua, y, por eíío alabada concorde
mente de todos los Eícriptores.

El primer cuidado fue , hazer, Procura 
que defde la batería, de donde ha- ante todo 
vían acotado el fuerte , fe puíieiren cobro la” 
en cobro los tiros de bronze. Ha- Artillería, 
viendofe comentado efto la tarde de 
aquel, día , y interrompidoíe por la 
tempeftad de balas, que llovía del 
fuerte, fe repitió felizmente á prima 
noche por la efquadra E.ípañola com
puerta de las honradas reliquias del
Tercio, que fe havia íeparado. Y  Dificulta* 

'i„ • _ ■ i i , . de la em-como en la execucion del intento
lino de los tiros íe huvieife cay do 
cu una laguna , que eftava debaxo, 
hundiendofe de fuerte , que commun- 
niente no éfperavan pudiefle facarle; 
unos jovenes audaciífimos de íu vo
luntad fe arrojaron a la profundidad 
del cieno , y  haviendo ■ alli pallado la 
fepukada bombarda , haziendo juntos 
fuerqa , la faca ron fpbre fus ombros, Vencida 
y cuellos. De (pues entre las acia-de una ef- 
maciones de los foldados , y grandes 
alabanzas de- los - Cabos, bolvieron a con ala- >

llevar bauzí-



D e lo q u e  h iz o  en  F r a n c ia  - 
llevar la precióla carga à los quar- 
teles > embarrados , y cubiertos de‘ 
cieno no indecente, y tal, que no 
dudavan de compararle , y aun an
teponerle los militares varones à las 
ropas de purpura de los que trium- 
phan.

solercia de Campeo en efta hazaña el valor 
Famefeen ¿e }os guerreros, en otra la indu-
lípSda, ftria del General. El qual, ha vi en

do diez dias antes paífado el Vahal, 
en fumma paz de las aguas, y de 
los enemigos : defpues, alterado el 
fembiante de las cofas, era forçado 
à repaífarle îhcitado de recias llu
vias , para llevar fuera de las riveras 
la guerra à las raifmss fortificaciones 
de Farnefe : à la vifta , por una 
parte del fulminante CaftiUo , por 
otra del Holandés i quando con tro
pas de Infantes, y  de cavalios atfie- 
naçava. Haviendofe aconíejado con 
todas las artes de la guerra, inven-- 
lo traça el de Parma, para no re-

Haviendo c‘v*r n‘ ^  ®enor daño, en una re- 
focado de tirada cercada de rieígos. A veinte
las troplf c*nc0 Ju^° > al amanecer del 
íyefentaia confagrado al Patron de las EC-
Mauricio *̂a**as 9 Éxercito en forma de
yefteno P^63 > coíl quatío pieças de Campa- 
la admite- ña *■



Alexandro Farnese. Ub.IIL ^87 
fia, á ios campos de enfrente de Jos 
Reales de Mauricio; y  le detuvo al* 
li fin moverfe por muchas ¿horas, 
con apariencia dé quien conftante- 
tnente procava para la batalla. La Bm tív. p¡, 
qual como los Holandeíés no fol° ^ 6- Co~ 
no acceptaflen, pero ni Tabellen, cía- Ce/i Cam- 
vados en los quarteles, á las eféara- P°- Caftro 
muzas ordinarias, entretanto no e£ 1*9*‘ 
tavan ocioíos los de Farneíe.

Antes el Principe de Parma ,  á Entretan- 
quien fu padre havia encargado la cítbó 
Retaguardia, de bifoño ya Cabo, en déla reta- 
cinco horas llevó defde los quarteles 
de Efpana , una trinchera hafta el Fortifica 
rio ; ciñóla con foflos,, y medias lu- 
ñas en el ámbito, y  la fortifico con c eIa" 
Artillería, y  guarnición de foldados.
Deípues al medio día , para obílen- 
tar confianza, y  desprecio del ene- ei Exercí- 
migo, con barcas de pailáge, y  con Real el 
naves , paliaron, primero la Cavalle- Rio* 
ria, luego los Infantes, á lo ultimo 
el mifmo Principe con dos mil pte- 
fidiarios, que havlmi guardado las 
detenías, y  con las pie-qas de cam
po, que havían quedado, porque las 
de cerco y de fardage, de noche íe 
havían llevador

Mas



D e  l o  q u e  h i z o  e n  F r a n c i a

Sin opofi- Mas ni Regimientos , ni bandas 
cioivalgu- a|glinas de Holandeiès parecieron 
^no de ( com%es coftumbre de guerra) pa. 
Infantes,òra infettar el camino; por no aug.
Holanìe- 'tentar con enveftida , ò vana , 6 
fes. catti gada ? la fama del Exercito, que

fe iva. Aunque ette mifino rehufar 
obftinadamente el choque, pertenecía 
no poco al augmento de la gloria 
de los Farnefios. Porque quando el 
enemigo , reípetando ei valor del 
contrario, no fe atreve à combatir, 
cofa es mas efpecìofa el no pelear, 
que el vencer.

Procura No haviendo permitido la neceC 
AleS- x?n fidad del Real mandado quitar de 
Inega!. qué Nimega el dañoíiífirno eftorvo,* fien- 
admitan do lo mas immediatamente conduci
das preli- jjje remedio de la Ciudad, ínfiftió 

con los de ella el de Parma, -fobre 
que permitiejíTen doblar conforme al 
preferite el prefidio, que confia va de 
pocos Valones , y Tudefcos. Para 
que con occafion de aufentarfe para 
Francia el General , dando los Ho- 
landefes fobre la Ciudad tan inde- 
fenfa como grande, no los occupai- 
fen à poca cotta. No fe recavo de 
los de Nimega, atentos mas, à que 
ho tocaííe ei Eípañol ni en un pelo

Xa

$
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á fu libertad, que y  á que no fe la 
quitaífe del todo e l , Holandés. Allí 

ele temerfe mas el peligro, aunque 
leve , del amigo, que del enemigo 
el mas grave i el qual, como fora- 
ftero, fe reputa también por mas 
¿iftante. Ni falta van algunos adi
cionados al partido de los hereges, 
que iníinuavan, que en los huimos 
Ciudadanos havria abundante defen- 
fa, para hazer, que no los conqui- 
ítaflen por violencia. Por lo qual, 
ya que por el disfavor de los tiem
pos, y de los hombres , no podía 
eftenderfe á mas la providencia , 
mande) Farneíe a Verdugo , que 
dieífe focorro á los de Nirnega, fe- 
gun ellos, los enemigos, y la opor
tunidad de las colas permitieifeh el, 
mientras con el poco dinero, que 
havian trahido de Éfpáña, fe hazian 
levas en Fiandes, mientras fe lla
maban Tercios de Borgoña, de Ita
lia , y  de Alemania , bolvió á las 
aguas de Efpá para renovar, y for- 
talezer , tomándolas fegunda vez, la 
falud que le havian reftituydo antes 
que emprehendieífe la primera jor
nada.'

Mas
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590 D e LO QUE HIZO EN FRANCIA 
Mas la Reyna Inglefa Ifabela, 

cuyo ardentiffimo delfeo era, que 
no levantaife cabeça en Francia la 
S. Liga bolviendo à ella Alexandre* 
fobornando otra vez con dinero, y 
gente de guerra al Conde Mauricio, 
le i inpelio , à que invadieíTe las pla
ças del Rey ; à fin de retraher to
talmente al de Par¡na , deíleofo de 
confervar à Fiandes, de la jornada 
de Francia, o por lo menos de di- 
latarfela, quanto pudiefle. Sabia bien 
la Reyna, que las tropas levantadas 
en Italia à exponías de Gregorio 
X IV . Pontífice Romano , haviati 
de paífar los Alpes à fines del mes 
de Julio ; y que con ellas ib havian 
de unir de Milan, y Ñapóles, qua. 
tro mil eícogidos Efpañoles ; à los 
quales, íi fe agregaban las inviáas 
fuerzas de Fiandes, los Tercios Ef
pañoles , Italianos, y Valones, con 
la Cavalleria Flamenca , Tudefca , 
y Francefa al Govierno de Alexan- 
dro, caería en Francia el Calvinif- 
mo. Y  no niego, que ella remora 
detubo algo la fegunda jornada de 
Farneíe. Pero fobre efla huvó otras 
cauías de la dilación. Ante todo la 
fumnia pobreza por la íutnma falta

de
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de dinero, el qual Francia , y Flan- 
des, como dos bocas, y  íumideros, 
capaces para forberfe los ricos thefo- 
ros de las dos Indias, bien que por 
deferentes titulos, pedían con igual 
inftancia, y  anfia. En Francia ef- 
taban ya confignados al Duque de 
Mayne, cada mes, cien mil efcudos 
de oro, para la conduéla de las tro
pas de Nobles : para los gados de 
fu familia juntamente dos mil cada 
mes. Ni era menor la fumma para 
el Duque de Mercurio, por la guer
ra contra Hugonotes, é Ingleses en 
la menor Bretaña. Pues de Guifa, 
que acabava de e(caparle huiendo del 
Cadillo de Tours, también íe le ha- 
vian de íeñalar nuevos gajes; luego 
á cada uno de los fequaces dé edos 
Principes era fuerqa repartir, fus do
nativos j á Yamnin , a Roñe , á 
Xatre, á San Paul, y a otros, que 
focolor del obfequio , mandavan á 
los que mandavan. Fuera de todo 
eíto , dos Tercios Efpañoles, otros 
dos Italianos , con los Tudefcos de 
Jacobo Collado , que milita van en 
la mifma Francia : pero en Flandes 
todas las compañías, todas las tropas 
de cavados, pedían tiempo havia di

nero,

Detiene b  
Farnefe la 
falta de di
nero , para 
los exceffi- 
vos gallos» 
que fe ha- 
vian de 
hazer en 
Francia j  
Flandes.
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ñero ,  en precio de los trabajos y 
heridas. Mas moleílos> que todos, 
eran los Efpañoles del Tercio de 
Vega, los quales, haviendofe apode, 
rado délas nobles Villas de Braban. 

• te refueltamente dezian, que no. fal. 
drian de allí a empleo alguno de la 
milicia , fi de contado no les paga, 
ban quatrocieiitos mil efcudos de 
oro.

, . Con cuyo excmplo, á guifa de
peftilencial contagio , íe temía, que 
inficionadas las-demas tropas toma, 
rían occafion, para atreverle á otro 
tanto , comenqando ya á amotinarle 
las Coronelías de los Condes Arem- 
berg , y Barlamont. Ni las levas 
mandadas hazer en los Payíes bajos, 
en Alemania, y en Italia corrían 

Feirt de con mas felicidad. Porque' los Ca- 
Cafiro ano j3QS jg no pequeña fupofícion , que

para efte negocio ha vían ■ receñido 
del de Parma grande fumma de di
nero , haviendofe efcapado á cafo, 
fino por dolo, los Toldados , que 
havian conducido , al allomar el 
tiempo de la expedición , faltaron. 
El no fe ha ver eftado á lo prome
tido , achaban los Cabos: no faifa- 
mente los unos y los otros j fi fue 
.. - . ver-
\
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verdadero, el rumor del vulgo: que 
todos ellos corrompidos con el oro;
Británico hecha ron de íi la carga de 
la pellada, y peligróla milicia. Datk . 
joles, la Inglefa otra tanta paga , ;
porque omitieífen la guerra de Fran- ' '../"S. 
da, como la que para emprehender- "
la havian recebido del Eípañol.

A efte grave mal, recebido de carta
la Reyna enemiga del nombre Ca- /roÂ xĵ y 
tholico , . fe feguió otro mas para 17.1591. 
Farnefe , por venir de los amigos 
Miniílros del Rey Catholico , de 
quienes fe devian efperar auxilios.
Como fe detubieífen los focorros de Alexandro 
dinero íeñalados para Flandes , . Ale- 
sandro havia remitido de fus rentas coila fuya, 
en Italia dinero al Governador de en
Milán, al Virrey de Ñapóles, y al nen¿Pios 
Embajador de Efpaña en Roma, pa- Tercios 
ra conducir con el cinco mil Infati- Italisnos- 
tes, para reclutar los Tercios Italia
nos-de Pedro Cayetano, y de Ca
milo Capiífuccio , que por efte tiem
po militaban en Francia. Havía á Encárgalo 

buen tiempo encomendado efte negó-  ̂ áe 
cío á Pedro Cayetano, y á Apio de bus, y a 
Comitibus, que de Flandes davan l3' Peií- 9a~ 
buelta á Roma, para militar en el Y” ‘ 
Esercito Pontificio , deftinado para

Fran-
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Francia por Gregorio XIV. en car
go de General de la Cavalleria Ca- 
yetano, Apio en el de Maettre de 
Campo General.

Que ka- Entrambos fe ahilaron en ella 
de milicia con condición, que, acavada 

él1 Èxerci- la guerra de Francia, pudieifen boi. 
to del Pa- Ver al campo de Farneiè à lus pue. 
pa' ftos antiguos > al de Maeltre de Cam. 

po el uno i el otro al de Capitan 
de Lanças de à cavallo. En tanto 
Te tenia el militar debaxo de Ale. 
xandro, que , defpues de exercitados 
en otra parte los fupremos pueftos 
de las armas , iè tenia por honra, 
baxar à otros inferiores à la fombra 
de tal Maeftro de la' Milicia. Ha- 
viendoiè pues aliftado dos mil In- 
fantes en el Reyno de Ñapóles, en 
el eftado de Milan otros tantos, fo- 
bre otros mil, que en el del Papa 
havia juntado Tarquino Capifluccio, 
veterano Capitan de Infantería en el 
Tercio de fu pariente, todos havian 
començado a marchar camino de Fran
cia , por tierras de Milan , y Sa- 
voya.

El Cover- Pero* à deshora el Governador de 
nador de Milan mandò que fe detuvieífen en
manda que bavoya las tropas Italianas , y P ^ -

ftaileii
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ftaílén á fu Duque} que traía guer
ra contra los Hugonotes del Dtfphi- 
nado, y de la Provenza, el fervi- 
cjo, que tenían empeñado á Farnefe. 
De aquí fuccedió, que los Tercios 
fatigados con los caminos, y refrie
gas, no llevaron fuerqas iguales pa
ra fuplir' la neceílidad agena , lino 
que tuvieron ellos neceílidad de nue
vo refuerzo. De elle detiimento de 
las conveniencias Reales, y  del agra
vio hecho a fu perfona, formó Far
nefe en carta efcrita al R e y , razo
nable , y  vehemente querella. Por 
lo qual , mandado del Rey el Go- 
vernador de Milán, le diículpó por 
carta al Duque de Parma , efcufan- 
dofe con la authoridad de la [ufanta 
Catharina, muger del de Savoya: y  
diziendo, que los ruegos de la hija 
del Rey , que pedia de prefeote 
aquellos focorros, havian tenido eu 
fu eftimacion fuerza del Imperio 
Real. Y  que, f i , hallándole pre- 
fente el de Parma, le confultaflen, 
no feria de otro parecer.

Antes íé inclinara mas el mifmo 
a dar güilo á una Prineeía Auftria- 
ca, que , no teniendo el Rey mas 
que un hijó varón, deftinava para

fuc-

firnn al
Duque 
de Savoya 
las tropas 
conducidas 
á exponías 
de Alex*

E n  ca rta  
de Alex. 
para el Rey 
1 6 . de OcU 
1591.

De que 
Farnefe fe 
quexa a l j  
Rey.
Y por or

den del 
Rey el Go
ve mador 
de Milan 
fe difeulpa 
con -Alex. 
en carta.

E l  D uque
de Tcrra- 
nova al de 
forma ju  
de D ie*  

IS91*
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í fucceder con fu generofa prole en 
' tantos Reynos. Admitió la efeufa 

( porque que otra cofa havia de ha- 
zer ? ) Alexandro, y  aprovando, lo 
que no podía mudar, lo hizo bene
ficio fuyo, para que no fe perdiefle, 

E l animo Pero ,  aunque huvieffe abundan- 
de Ale.t cia de gente de guerra;, y  dinero, 
In jorimla dilìuadia a Faineíe. la buelta a Fran- 
de Fran- cia COn Exercito ,  principalmente el 
qne havia baver çonfiderado ,  que con efta 
efperimen-translación de Armas * no le avança- 
ta¿o que cofa en los negocios de Francia, 
da era pe- y te perdía mucho en los de flan- 
multilta'y ês‘ -Porque de que Util era con
goja par* quiftar las plaças de los Hugonotes 
F lan  des. con grave daño de las legiones auxi

liares , que havian de haverlas en 
tierra Franceía no menos con las ue- 
ceffidades humanas, que con. las ene
migas tropas , fi defpues por defeui- 
do , ò por cuidado traydor de los 
Franceles , conftava que eiïàs plaças 
havian de recaer en poder del Rey 
Henrico ? Que della fuerte , Cor
bèl, y otras rendidas con mucho 
trabaxo, y íangre de los Efpañoles, 
poco.„defpues havian buelto à manos 

...de. ìa gente del Rey de Navarra fia 
difficultad alguna.
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No havíendo en los Coligados 

Aranceles, ni el bailante teíon para 
mantener por fi mifmos lias Ciuda
des, ni tanto coraron, que fe atre
vieren á fiarlas del Efpañol. Por 
lo qual el de Parraa ha vía hecho 
para configo maxima firmiffima, de 
que, fino en cafó de extrema ne
cesidad, qual fue poco antes la de 
.París , aunque eftuvieflen promptos 
para la ‘expedición todos los medios ,  
faltando los mas por falta de dinero,
.fe havia de fobreleer en la-guerra 
de Francia totalmente. En el inte- Sin em- 
rim"el Duque de Mayne no dexavaQur̂ eelde 
de folicitar para la buelta á Farnefe Mayne le 
con cartas, con menfageros , embi-cotlv“j2, , r t con effica-aiidole lus mayores confidentes ; y cja para 
de darle efperanqa, de que fe con- Ia 
cluyria felizmente la guerra , fi a*#1?Ita‘ 
las tropas Pontificias , y Efpañolas, 
que conducidas del Duque de Mon
te Marciano entravan de Italia en 
Francia, juntava las de Flandes, y 
á fi mifmo por General.

Para que no lo executaífe fácil-Ferô wê_  . 1 . . .  vea a em-
fflente, aunque quinera , incitados barazar 
de Ifabela le dieron otra vez en que los Holán- 
entender los Holandefes. Primero liefes' ‘ 
moítraron las armas á Nimega. Pero,;

f m .  X I I  P. XI. C e no *



^98 D e lo que hizo en Francia
no íé haviendo quexádo toda via en 
la Ciudad la confpiracion de los de 
la facción, y  rondándola de cerca 

■; . con eícogída milicia Verdugo pront. 
pto para desbaratar los intentos , 
paliaron la inopinada guerra á coila 

ÍL<is quales rcmotifíima. Con una armada de 
danfllfábre quatro mil Infantes, y  feifcientos de 
Hulft. á cavallo , el Conde Mauricio jia- 

V vegó contra la Provincia de Flandes; 
y haviendo faltado en tierra de Vaes 
impenfadamente, arrimó los qnarte- 
les á Hulft, Ciudad que dominava 
á todo aquel partido, Eftava el Go- 
vernador aufente, por haver partido 
a Brufelas á pedir los eftipendios 
fuyos, y de los prefidiarios : que
dando muy pocos de guarda , como 
en aufencia del Governador, y en 

-gi;an falta de las cofas. Parecióles 
á los facciofos belliffima occaíion de 
turbar, fobre la aufencia del Cabo, 
la prefencia del Exercito enemigo; a 
quien deípues hizo creible, que lla
maron ellos mifmos, la apreífurada 

V «on entrega. Porque haziendo mas ade-
lô farrin- mas oppugnacion, que fuerqa , 
fos la obli-los Hol ande íes ; al punto los fedi- 
Ih-f/len" c‘°^ s co'rnenqaron a vocear por el 

vulgo, que íin riefgo ultimo de fet
. fa-
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-laqueados, y deftruydos, no le po-: 
día tolerar el cerco: teniendo muyi 
poca defénfa en tres compañías, y  
eíFas no enteras, de Tudefcos. A £- 
íintiendo á ellas razones los Cabos 
3e la guarnición por fraude , por 
miedo los burgefes, los demas hu- 
vieron de echarle con la carga, y ! 
embiando un trompeta á Mauricio ,  
fe pidieron, y  recibieron los parti
dos de la paz. Oydo el cerco de 
Hulíl , Chriftoval de Mondragon, 
Governador del Cadillo de Amberes, 
iva de preílo al íocorro con mil ca-’ 
vallos, y quatro mil Infantes, á quie
nes últimamente vencidos de las ex
hortaciones de Alexandro fe havian 
juntado mil Eípañoles del porfiado 
Tercio de Vega. Con ella gente Vá alia 
Mondragon eíperava, ó llevar íocor- 
ro a los cercados , fi fe da va eípa- 'foconqiia- 
cio, b que chocando á la retirada 
con los Holandefes, los oprimiría, y .mjj Ccava- 
recobraria con la victoria la Ciudad líos, 
perdida. Desbarato los favios inten- Su intsn' 
tos la precipitada defefperaciou de la 
ph^a, y la celeridad de Mauricio. Fraftract* 

El qual haviendo añadido nuevas por la pre- 
defenfas á la fortaleza, ni un punto f^Mauri- 
ie tiempo quifo detenerfe alli.;, por-* ció.

C.G :S que
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que volando de todas pattes de la 
Provincia de Flandes los Realiftas 
no le forqaíTen á venir á prueva de 
fuerqas, fin útil alguno. Bol vien
do á embarcarfe las tropas, que en 
cavallos, y gente, havia augmenta
do al doble la vidoria, lo primero, 
corrió por toda la cofta marítima de 
la Provincia de Flandes, efparciendo 
amenazas. Oftentó la guerra á Nieu- 

✓ porte, Dunquerque , y á otras pla- 
E1 qual Sas del Contorno. Defpues por co- 

luego car-nocidos canales,  y fenos, de aguas, 
deslizandofe de impróvifo á Gueldres, 

° últimamente paró al Vahal, y havi- 
endole paífado por un puente , que 
echó ,  con las tropas cercó á Nime- 
ga, y  agentadas en buenos puertos 
catorze pieqas mayores, dio muef- 
tra, de que tratava de combatir la 
Ciudad reciamente.

Ha vían íazonado la eíperanqa de 
tomarla, fuera de la fama de la ac- 
celerada toma de Hulft , las largas 
defcomodidades de los Ciudadanos, 
aífi por el fuerte de Knodfemburg , 
perjudicial con el perpetuo difparar, 
como por las naves Holandefas, que 
con grave detrimento publico , y 
particular, les tenían cortado el río.

A
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A eftos caíi envejecidos males íe jun
tó la firefca trifteza por la tala de la 
campiña , y  el temor de la ultima 
aíTolación : teniendo a mano defen- 
fores, pero muy pocos para una 
gran Ciudad, por haver ella repudia
do los lbcorros offrecidos varias ve- 
zes del Governador de Flandes. De Y en bre-
aqui fue fácil á ciertos fequaces del 
Conde Mauricio , introducir la pla
tica de entrega , y  prometer que , 
fuera de la mudanza de Principe , 
ninguna otra cofa íe mudaría de la 
República. Bien defcubríó el fuc- 
ceffo , que ó ellos engañaron á la 
credulidad de los Ciudadanos, ó que 
los Ciudadanos, y ellos, fueron en
gañados de los Holandeíes i pero 
luego eftos deípojaron, y profanaron 
ios Templos, y condenaron publica
mente á deftierro á la Religión Ca- 
tholica. Pero de Farnefe fe dize,

ve la obli
ga á la en
trega, por 
engaño de 
unos, y 
por defma- 
yo de otros 
de los Ciu
dadanos.

que no fe alteró mucho con la per
dida de la Ciudad', prevenida mu
cho antes, y llorada : la qual, co
mo el enfermo , que defpreció mu
chas vezes los remedios con inftan-
cia offrecidos, havia querido por mu- 
cao tiempo perecer. -

C e  3 Aplicó



A l ex. Su
elve los 
cuidados á 
,1a jornada 
de Fran
cia.

Embia 
adelante 
allá el 
Tren de 
Artillería^ 
-y víveres,

Va á Va- 
tencenas, 
efperaruio 
la refpue- 
Jla del de 
Mayne: y 
haviendo

602 D e lo qjje h iz o  en F ranci a 
Aplicó pues las atenciones al ne» 

gocío de Francia , a Monde le llama- 
van el Imperio del Rey, las cartas, 
y nienfages de los de la Liga. Para 
alentar la efperanqa de fu ida , per. 
dida cali en ellos , mandó , que 
rnarchaíTe adelante el Tren de ¡a 
Artillería con los cavalios Flamencos 
á los fines de Francia. De ai re
mitido el dinero por letras á Diego 
de Ibarra le encargó, que previnief. 
fe víveres , para que el campo de 
Flandes no fe vieífe obligado por 
fiilta de abado á íer cargoío á los 
amigos Francefes. Aun hizó fabri
car en gran numero hornos portá
tiles, que fe llevaflen á Francia con 
el otro fardaje de Exercito. Con 
los quales apreílos, y  con otros del 
genero, miraba , á que los pueblos 
de Francia, íeguros de fus hazien- 
das, fupieflén, que a los Efpañoles, 
como a Aftros de buena dicha, fo- 
lamente les debian el íocorro, y la 
(alud.

Havia ido á Valencenas , y ya 
penfaba en paífar á Guifa, efperan- 
do á la, refpuefta del Duque de 
Mayne , fobre juntar los campos ,* 
quando fupó , que llamado á deshora

de
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de la nueva de un graviffimo motín 
excitado en París, havía volado al-, 
la : prefiriendo á todo cuidado la 
tutela de la Ciudad, en que eítriba- 
ba aííi fu autoridad, como él Prin
cipado de la Liga Francéfa. Y afíi 
Alexandro también bolvio veloz á 
Bruíelas, por no eftar en Valence- 
nas ociofo , para recebir al Conde 
Salantino de Ifemberg , y al Barón 
de Bereiftein , Embajadores Embiados 
del Celar, que movido de los rue
gos occultos de Phiiippo mediaba por 
la reconciliación entre el Rey de EC- 
paña, y las provincias rebeladas. Y 
aunque tenia por cierto el de Par- 
ma, que efte tratado feria en vano, 
mayormente quando eftaban conju
rados con los Hugonotes Frúnceles 
los herejes Holandeíes, Inglefes, f  
Alemanes , para apartar de los ne
gocios de Francia al Efpañol , fin 
embargo cuérdaniente juzgo , quo 
debía diffimular fu ferítir. Antes íe 
alargó a grandes agafajos , y demo- 
ñraciones de honra, llenas de amor; 
por correfponder al aífeéhiofo animo 
del Cefar, ó por librarfe de la ma
lignidad de los murmuradores > para 
que no fe pénfafle , lo que havía

Ce 3.; acri-

elle bnel-
to áParis* 
el buelre 
áBruíeias. 
Para rece
tar a los 
Legados 
del Cefir, 
que havian 
de tratar 
la paz.
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acriminado Morneu , que contradezia 
á Ja paz, porque no juzgaba que fe 
havia de effeduar.

Losquaies pero los Entibiados del Emperador 
ben&ia- hofpedados efplendidamente, tratados 
menté de con regalo coftofo ,  deípues que en 
los Efpa- ei Confejo Real de Flandes havian 
ios Halan- recebido del de Pariría las condicio- 
defes fon' nes de Concordia, haviendo pedido 
do¡?£<IÍ* Por carta ^ vo condudo para partir 

á los Holandeíes, fueron rechazados 
con ingrata refpuefta. Que los Ho
lán defes tenían en cafa bailante quie
tud , grangeada con las armas, y 
las vi&orias: ni le ñaban de la paz 
Efpañola , como de falaz. Que aíft 
remidan, como fuperfluo, el cuida* 
do de la pacificación al Cefar, y ár 

Serme. ûs Embajadores. Al tiempo qué 
affi refpondian, en Haga del Conde 
abrazaban á los Embiados de la 
Reyna Inglefa,. y del Rey de Na
varra ».banqueteándolos con toda ma
gnificencia. Cierto argumento , de 
que la paz era defpedida de los Ho- 
landefes , por aquellas mifmas cau- 
fas, por las quales era con mayor 
empeño de los Efpañoles apetecida: 
para con todas fuerqas de la una, 
y la otra parte , 6 defviar al Rey

de
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¡de Navarra del trono Francés , ó 
icolocarle en el. Lo qual verdade-- 
Iramente , como Helena galanteada de: ! : 
los defleos de Griegos, y  Troyanos,
¡havia concitado todos los affetflos ,
¡y armas de Europa, en dos faccio- 
Inés.
í Y es affi, que refloreciendo por Crecen ei» 
Francia, defpues de la partid» de Francia 
¡Alexandro, la fortuna del Rey Hen- ^  
rico, fe creia, que el partido de la poder riel 
Liga iva precipitadamente defpeñan- ^   ̂A” 
dolé al occafo , íi: el Exercito , y  pues’ que 
General de Flandes , no acudiañ á Alexandro

I
 Mentarla; Chartres pocos mefes le ue’ 
antes havia venido á poder del Rey.

El mifmo acabava de obligar á la- 
i entrega á Noyon > porque el Princi- 
|pe de Aículi, que embiado delante:
I por Farnefe con feis mil. Valones ,,
Imandava en fu aufencia á las tropas'
¡del Rey de Efpafia, havia rehufado- 
Idar focorro a la Ciudad cercada ,
¡por no exponer contra el orden de1 
¡Farnefe las colas de la fanta Liga se' 
fia fortuna de un combate düdofo;- 
¡Por lo qual fe havia apoderado» 
jjgrande terror de las Ciudades de los- 
Coligados, gallardeando por el con

loado el Rey de Navarra, y .corrían- • 
j C e  5; de» ..
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do libremente todo el Reyno de 

Juntanfe- Francia. Al qual acabavan dé agre- 
Henrico gar^  valeiitiííimos refuerzos de na
les focor-ció lies e(Irañas , cinco mil Infantes 

de Ingalaterra, diez, mil de Alema- 
ŷ Alenm- nia, juntamente cinco mil de á ca
nia.. vallo Tudefcos , recogidos por los 

Potentados aliados de los herejes, el 
de Brandeburg ,. el de Saxonia, el 
de Haflia ,. el Palatino : acudiendo 

: con el dinero la Reyna de Ingalater- 
ra , con el miniílerio , y; candado el 
Vizconde de Turena.

tas  tropas Para que engreído el Rey con 
das Ef̂  eft°s aumentos de fuerqas no fe pro
pasólas, metiefle fegura la poflefíion, de las 
Italia1 dalias» obftaba Tola la fama déla 
Francia en buelta del de Parma,  y el aprefto 
favor de la de auxilios, que del Pontífice Gre- 
1¿sa' gorio XIV". y de Philipo II. Rey de 

las Eípañas, fe dezia , que íe. daban 
prilla de Italia. Seis mil Eíguizaros 
Infantes, dos mil Italianos, con mil 
de a cavallo, al íiieldo del Pontífice. 
Cuyo General era el S. R. E. Her
cules Esfondrato Duque de Monte- 
Marciano , hijo del hermano dél Pa
pa Gregorio. Gon eftos ha vían jun
tado vanderas en Milán Rodrigo de. 
Toledo, y  Luys de Velaíco, con

¿OS:

\ /
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dos Tercios Eípañoles. Y  fi ellas A cargo, 
armas , como avifava el Duque de 
Mayrte ,, fe huvferan dado prilla ca- to.. 
mino derecho à Francia , añadidas 
allí à fus tropas Franceías, y à los .
Tercios de Alexandro, huvieran po- : / 
dido facilmente embarazar la junta= 
dé los eíquadrones hereges.

Campeava por la Lorena el Exer- 
cito auxiliar , fin que ninguno dé los faleáreci-? 
Cabos ̂ Erancefes, Ò Españoles , fa- ^  «J* • 
lieíTe à reclvirle ; enojandofe mucho Esfomlra- ■ 
con los de la Liga Esfondrato , por- tü- . 
que parecía, que no hazian calo de 
fus mifmos focorros. Mas los fubi- 
tos cafos de la guerra, y los aprie
tas de improvifas occafiones, havian 
divertido à entrambos Generales ,de , 
elle cumplimiento de urbanidad al; 
de Parma, unas  ̂ fobre otras plaqas; 
foprehendidas en Flandes, ¿» amaga
das: al de Mayne , el cuidado de: , 
confervar lâ  Ciudad de Reims, parai 
cuyo ataque, tratando dé comentar
le, havia embiado à delante à des-- 
hora el Rey Henrico toda la Caval
leria.

Por lo qual para ganarle por là j^ rCHCn-- 
mano el Duque de Mayne conti-rico à 
nuando dias, y  noches , la marcha Reims,-y;

G c~ coa i



6oS D e lo que hizo en Francia 
#oíj la've- con la Cavalleria Francefa y los 
Duquĉ le Tercios Eípañoles del Principe de 
Mayne al- Afculi, fe apodero de los burgos de 
za el cer- j£ejms } antes que las tropas de á.
v i  el Rey pie del Rey llegaflen á circumvalar 
i  la lote- la Ciudad. Por lo qual entendien- 
na' do el Rey, que havia de íer vano 

allí el conato , y  trabaxo , al punto 
enderezo la marcha del campo á Lo- 

Sa defi- reua‘ Su intención era embarazar, 
gnto.. el que juntandofe las gentes del 

Pontífice, y de Efpaña, con las de 
Francia, y Flandes , formaífen un 

de campo iníiiperable. También el de 
también fe Mayne, quando íintió que Henrico 
vé en Lo- deíiftia de la opugnación de Reims,, 
Esfondra- acudió , de prefto a Lorena con mil 
to, y le ex- cavallos. Allí, penfando Esfondra»
quê vancet0 deteaei>re ea el Pays amigo, ha
bata. Gni- íta tener mas ciertas noticias de Ale- 

xandro , le impelió para paflfar á 
delante, por no cauíar , confeflando 
el temor, avilantez á los Hugono
tes, y á los Ciudadanos Catholícos 
trepidación. Acpnfejóle que fueíTe 
a Verdun , para llevar camino de 
mas reputación , y feguridad tam
bién, entre los confines de Francia, 
y Flandes, hafta Guifa con eíperan- 
qa de verfe finalmente con el de

’ Par-
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Parma. E1 qual al mifmo tiempo El dePar- 
aviso por carta , que fe fueffen de- â aà 
teniendo algún tanto en el viage las Liga, que 
tropas Confederadas , para juntar con en el ca
ligo la Cavalleria Tudefea , conduci- 
da à expenfas de Eípaña. las tropas

Entre eftas colas vino nueva, de ^  ^ujef- 
que el Rey de Navarra marchava cas, que el 
con el Exercito engroflàdo con las j*®”* con~ 
milicias eftrangeras. Su principal in-, ucu °" 
tento era eftorvar , que fe hi- 
zieffe una malfa . de las fuerqas 
de los Confederados j defpues , 
íi fe offrecia buena occaíion, opri
mirlos , acometiéndolos por partes, 
defordenadas, ò divididas. Mas por
que la vigilancia de los Cabos, y  
de la gente , no dava occaíion al
guna para effe deíignio , para ufar 
el Rey Henrico de Marte abierto ,, 
à veinte y quatro de Noviembre T 
acompasado de quatto grandes tro
pas de Nobles de à cavallo, con 
dos mil Dragones que le feguian , 
dio vifta à los Confederados, offre-
riéndolos la batalla. Salieron al en- (íf 
euentro los cavallos de la Liga , y  
los Infantes, en orden de pelea. Ha- Hom.. 
viendo llegado a tiro de mofquete, lu 
nada fe abanqo de entrambas partes.

Te-



6 1 o  D élo que  h iz o  en F r a n c ia
Afirontaii' Teniendo por batíante gloria , el 
fe el Reyv haver provocado los unos los otros, 
LgaV'eii* el haverfe moítrado promptos , para 
orden de repeler. Porque , como los del Nn- 
bataila. Varro en la CaValleria, aOi preva

lecían en la Infantería los de la
Liga-

Cierra el Por lo qual fe miravan con reci- 
Rey el ca- proco temor como á Superiores en
donde ha-una parte de las fuerqas. Henrico, 
vían de ir para que los Confederados no paffaf- 
íos de lá fen ¿ Guifa a juntarte con Farneíe,
juntarfe como comenqo a cerrar el camino, 
con el de y aífentó los Reales , y fortificó ,

aiifeu-0cfio leguas de alli, delante de Etle- 
ci* del ney. Elta tardanza , y  occupacion 

fal“'de las armas del Rey, fue íaludabie 
París en para París, que en cita tazón eítava 
efte tiem- en fummo riefgo. Donde verdade

ramente , por la conjuración de los 
Politicos fautores de Henrico , hir
viera mas que trepidación , íi el 
movimiento interior tuviera el arrt-

yo

mo de la gente del Navarro por de
fuera. Ni permitieron, que el Rey 
fe detuviefle mucho en la Lorena, 
perdiendo tiempo , fobre fu efpiritu 
acre, y movible , los ruegos del 
Embaxador Ingles , que le exhortava
al ataque de Rúan..



Moví tío 
principal* 
mente con 
la exhorta
ción del 
Embaxa-
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Que por tanto dinero, y  fangre 
Inglefa , que , le havia preítado, y 
penfava preftar mucho mas para ade
lánte, fu Reyna fojamente pedia , o 
por beneficio, ô por paga, que no dor fe re
ía obligafíen à eftar mirando defde ftelye à 
la Isla las vanderas enemigas reípian- à 
decientes en la opnefta Rivera, con 
perjuyzio de la caufa común, y  af- 
frenta de Francia. Que mientras 
florecía el Exercito Real, mientras 
eftava lánguida la Liga , efperando 
la venida de Alexandro , que nunca 
venida , podia fer apretada hafta la 
entrega de Rúan , cuya fortuna lle
varía luego tras fi la cay da de París.
Movido con ellas exhortaciones el 
Rey, havia y à fugetado las plaças 
de la Circumférencia, y  últimamen
te à Gaudebec. Yá los Holandefes, 
fobre quatro mil Infantes , havian 
también embiado Armada, para blo- 
car por mar à Rúan ; quando final
mente mandado del Rey Biron arri
ma el aífedio à la Ciudad , y luego' 
el mifmo Rey el relio de las tropas,> 
primero dia de Diziembre.

Mientras defta fuerce, entre cor
rerías y aífedios , ardia la guerra ,. 
de. ningún, modo fe havia entibiado

ef

Primera eV 
de Biron , 
defines cí:- 
Rey, arri-- 
mai-i elv
cerco.

Tbmno ; 

Turtura,  - 

Cajlro ma- 
IS9U-
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el tratado de la paz á que atendían 

Entre ef- con tanto mas prolixo cuidado los 
tos Principes de las facciones , quanto 
guerra, fe cita van mas cerca del ultimo fran- 
trata de gente de las cofas ,  y zoqobravan 
ioasZFm-e entre' *a efperanga , y  el temor , pre- 
eefes de valeciendo efte por la mayor parte; 
entrambas porque ,  ora vencieífeu los Catholi,

eos, ora los Hugonotes, igualmente 
tenian horror á la rota, ó á vidto- 
ria , de las parcialidades. Pues , 
gaftadas, qualquiera fin que tuvieífe 
la batalla, las fuerqas del Reyno de 
Francia (haviendo de perecer la una 
facción con la rota , la otra con la 
victoria) fe echa va de ver, que los 
Auxiliares eflrangeros Eípañolés , ó 
Ingleíes, quedándoles fano el brazo, 
traerían házia fi los premios de las 

So-licitud civiles contiendas. Y  affi , como
Fraiícefes û êra 9ue ôs Caudillos de las fac- 
dei fin de ciones folian , conformé la fortuna 
la guerra. la guerra' variava en favorecer

las , acogerle luego, como á aíylo, 
al tratado de Concordia 5 entonces, 
como de concierto, fe pedían , y fe 
davan mas razonables los partidos de 
paz, quando en igualdad de fortu
nas fe- temían igualmente las fuerqas
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de los coligados, y las de los ene- 

¡ migos.
Congojava al Duque de Mayne 

I aquel rezelo, no fuefle que los Es
pañoles, que Socolor de procurar la 
feguridad, havian Sacado de los Con
federados à Suerça de grandes rue
gos la Fera , plaça en la entrada 
del Reyno, viendoíc vencedores, aS- 
fentaiSen el pie cou prefidios en otras 
Ciudades, y  fortalezas de Francia, 
fu pedir licencia, que, en vez del 
derecho, Se la darían à los que pu- 
dieíTen mas el Savor de la Suerte, y  
la fuerça de las armas. Ni cauSa- 
vati menor Solicitud al Rey Henrico 
los Socorros Inglefès, y  la uSurera 
liberalidad de la Reyna ISabela. La 
qual baviendo íbeorrido con ducien- 
tos mil eícudos de oro de las arcas 
Reales de Ingalaterra , quería dar 
otros ducientos m il, con condición , 
de que, en ganandoSe la Ciudad de 
Rúan, y fu puerta , fe entregaren 

¡ à la cuftodia de los Ingleíes , para 
i la feguridad de la navegación, y el 
| comercio. Si no es que el Rey 
! Henrico quifieíTe mas reílituir à la 

Reyna, que tanto le amava, à Ca- 
» Ciudad Sugeta à la dominación

Bri-

Por fofpe* 
eharfe de 
los focor~ 
ros de los 
de afuér&



6 i 4  De lo que hizo en Francia 
Británica mas de ducientos años : 
principalmente teniendo en fu poder 
jufta ó injuftamente á. Biavet, fita 
en frente de Ingalaterra, los Efpa. 
ñoles enemigos de entrambos.

De fuerte que toda la Nobleza 
Gatholíca que militava , affi en el 

1 campo del Rey , como en el de la 
Liga , eftava temeroía en igual arn- 
biguidad de deífeos. Porque, fi un 
herege fubia, dándole alas los here- 
ges, al Ghriftiamílimo Solió, amena, 
qava de cierto el Occafo de la Reli
gión. Y  , fí prevalecían las armas 
de la S. L'ga, y de los Efpañoles, 
eftava a las puertas del mifino mo
do el fin del Imperio Francés. Pues 
arrancado de la alcuña Real de 
S. Luys, y los Capetos, el Ceptro, 
anulando los antiquiffimos derechos 
de la ley Saiica , barajando todo el 
govierno de Francia, aquel belliffmio 
cuerpo del Reyno, que havia dura
do inta&o nvas de mil años , como 
cadáver fin alma, havia de íer divi
dido en partes inútiles y perecede
ras.

Por .lo qual en el commun deí- 
mayo de los ánimos, creciendo en 
unos , y en otros el- amor de Ja con

cor-
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¡cordía, como de único remedio de 
|]q5 males , de ningún, modo fue ar- 
Auo, para Nicolás dé Villarey reno
var la caula de la pacificación entre 
los Realiftas, y los Franceíes de la 
Liga; 6  no lo faviendo los Efpaño- 

'les, y los Inglefes, patrones de las 
partes; i>, porque no podían emba
razarlo , haziendo de lbs que no lo 
iavian.

Eftava por los de la Liga , por 
motivo de la Religión, Villarey, de 
los principales Confejeros del Duque 
de Mayne; pero muy affeéto al par
tido , y nombre Real, como quien 
tn los tiempos del Rey Henrico III. 
liendo fu fecretario, havia fido par
ticipe en la Cafa Real de Francia 
de todos los Confejos. Eñe, valien- 
dofe de la occaíion de un prífionero 
de guerra, llamado Lomen i , uno de 
los intimos familiares del Rey de 
Navarra, que en París eftava en an
cha prííion, havia difcurrido con el,, 
no una fola vez, ni de cumplimien
to, de la concordia , como de cofa 
muy conveniente á las facciones. 
Pues teniendo entrambas enteras , é 
mta&as las fuerzas, parecía que igual-

men-

Mas incli
nados por 
cito i  la 
paz Jos da 
entrambos 
bandos*

Nicolás de'
Villarey
Confejero
del de
Mayne
negocia
la paz.



Impele al Rey de* Navarra por medio de Loroeni á tratados 
i e  paz.

El mifmo. la perfua* de ai de Mayne.Caufas, que ai de Mayne fe la hazian deffear.

6 1.6  Í ) e l o  QUE h iz o  en F rancia 
mente devian temer el lance ultim» 
de la batalla.

Recivida la libertad Lomeni di¿ 
con puntualidad cuenta al Rey Hen. 
rico de toda la platica de Viilarey, 
al tiempo, que la fama de los Exer- 
citos, que de Italia, y  Flandes lie- 
hayan focorros á la Liga, amplifica 
con ios rumores por toda Francia, 
tenia en terror a Henrico, y a los i 
Hugonotes. Echando mano de ¡a 
occafíon el Rey , mandó á Philipo 
Morneu , de los Magnates el mas 
feñalado en prudencia , y dodrina, 
aunque de Seda Hugonote, que bol. 
vieífe el tratado de la paz, que en 
otra occaíion havia comentado por 
medio de Viilarey , con el Duque 
de Mayne,

Halló Viilarey en aqueUa coyun
tura nada menos defeofo af de May
ne , que al Rey, de acavar por con- 
cierto la guerra. Fuera de las cau
fas comunes , que referimos, le ha
via picado una diífenfion reciente, y 
el encono de ai contraydo, con Die
go de Ibarra Efpañol , Agente en 
Francia de los negocios del Rey Phi
lipo j por cuyo coníejo la adminiftra- 
cion del dinero Real havia pallado

de!
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B e l  arbitrio del Duque de Mayne a las 
líanos del, rnifrao Ibarra. Nò pudiendo 
Il de Mayne digerir efta injuria priva
la , que à el le parecía citar tra- 
Kada con el daño de la República , 
pxò, lo que halla entonces nò ha
lla querido hazer, à proponer fín- 
lulares condiciones , y prometía , 
lue, fi le ajuftavan eíTas , el ven
i n a  a l  obfequio de Henrico de Bor
lón, como de legitimo Rey de Frail
ía.

'i1 Cutholica. Que para eflo,  el % y ,  R e y  H en - 

k profejfajje luego ;  abjurando la S ° p r i n c t .  
¡regia : ó fi le parecía eflo arriesgado pal en fa- 
if tal tiempo , no eflando aun recon- y ,° r  5*e  *a

o temer,  que desamparado de fus Hu- , ,(i ,ie  l a ,, 1 i i D . . A1 . abraza elmtes, y de los Principes Alemanes,  qlTan.

m fácilmente oprimido con las ar- to antes, 5
ios de los Efpañoles $ por lo menos ‘lf  f i a J o '

’¡t antepagados. Que en el interim fe Ciudades,
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la s Ciudades y  fo r t a le z a s , que obte, 
,n ia n  los P rin cipes de la  L ig a , en prm - 

Que em- das d e  la p erfev era n cia  d el Rey. Que
arador™*!1* a^em as eJJ~° > cu id a jfe , de que fe 
P apa, en embiaffe una embaxada authorizadijji 
î°mbrê de m a a/ pnm ano P on tífice , en nombre

líeos de tu d e la  N o b leza  Catholica , que cm  el 
coonduíta. a n d a n a ; p a ra  fu pU ca r > que Henrico 

R ey d e F ra ncia  fu e jje  recivido en el 
g rem io  de la ch a rid a d  P o n tific ia : ju n 
ta n d o  de com ún  los ruegos el ntifmo 
D u q u e  de- M a y n e , y  los demas Prin
cip es de la L ig a . .

Defpues Defpues de haver atendido dili-
radâ la11* Sentemente * caufa de la Fé, in
cauta déla finuava con mas empacho eldeMay- 
Reiigion, ne ias condiciones tocantes á fus par
né vieuufii ticulares interefes : por ha ver las de 
tratar de, fuyo, y muchas ve2es, offrecido a 
fus inte- ej f y  ¿ Jos 0tros Magnates de la 
de los de Liga, la benignidad del Rey. Pe- 
~l>.‘‘:'ílnt0‘ d in  p a ra  J i , y  fu s  defeendientes el do- 
fi, y para nim io de toda la B o rg o ñ a ,  con fupre- 
fus fuccef- m a p o te jla d , añadiendo a l partido de
Ducado1 de ^ eo n . F uera de effo u n  cargo en P¡-
Borgoña;y lacio,  no femejante a la dignidad de
en Palacio Qovernador interinarlo del Reyno, flw 
la prece- . . . /
deuda á exercm i y en otro tiempo le havit 
todos los concedido de fu voluntad Henrico IlL
de Frauda P ara a lca n za r la  p a z  i  es a fa v e r ,
. - i111
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Me preccdiejfi à todos ios grandes eh 
francia ,  cediendo filamente à la cum
bre Real. Defpues fe atendía,  no con 
menor cuidado ,  también à otros Prin
cipes de la Liga.

Que al Rgmano Pontífice fe diejfi C a u t e la  
entera obediencia en Francia,  y fi con- l a s  c a n ia s  
fervajfe inviolada la paz, con el de Ef- 
prn : y  à  los Magnates Francefis fi  d e  l a  Liga 
continuaren los Goviernos ,  que haß a .^e | P a Pa > 
quel dia havian tenido. Al Duque E fp a r ia  ^  
ie Guifi el de Campana ,  al de Au- & c .  
mU ,  el de la Picardía,  al Duque de 
Joyofa el de la Narbonefa ,  al Duque 
à Mercurio ,  el de 'la menor Breta
ña , y que para el de Nemurs,  en lugar de la Provincia de Leon ,  fi fi- 
iialajfe otro Govierno en Francia de 
igual grandeza ,  y provecho.

De eftas condiciones, le pareció A Momea 
¡i Morrieu la primera muy diíEcil , 
y mucho mas defigual la fegimda..Amias las 
Siendo furriamente arduo, el hallar C0l"iicl°", 
fiadores para los Reyes. Los quales, piieñas3 ' 
fino fe dexan obligar de la fé pro- Por el tle 
pria, ni quieren, ni pueden, ettar Mayne‘
* las fianças agenas. Pero quanto 
parecía de menos obra la otra con
dición ( quedando à cuenta del mi£ 
mo Rey, à .quienes, y quanto, qui-

ßeife

\ .
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fieíle gratificar ) tanto mas hallava 
en olla Morneu de injufticia, por 
no dezic defverguen^a. Pues que, 
ria, que fe dieífen los mejores pue. 
ftos de las Provincias, Exercítos, y 
Cafa Real de Francia, a aquellos, 
que fiendo antes enemigos acérrimos, 
n,o bolvian al obfequio, y á la paz, 
fino forjados de las ármas; no ha- 
ziendo cuenta de ios varones muy 
adiaos al Rey Henrico, y  fidelifli- 
mos en toda fortuna, con cuyos ga- 
ftos , trabaxos , y fangre, havia lie. 
gado el Rey á tal potencia, que pu- 
didfe parecer largo con los enemi
gos halla la invidia, ingrató halla la 
injuria con los amigos.

Quemando al hombre femejantes 
poíluiados, fobre el iatrinfeco odio 
contra ios Catholicos por fer Calvi- 
niña , contrario también de los de 
Lorena por particulares encuentros; 
de interlocutor, fequeílro de la paz, 
íe troco en prevaricador, y enemigo.

Per lo Y  afíi , todo quanto Villarey eii
queftro nonihre del de- Mayne le havia fiado
trocado el debaxo de fecreto , para que lo tra-
offido, fe talpe con FqIq el ¿ 6y ]0 recitó al
haze ene-,, , .. J 1 ,

R ey, pero publicamente, en la junta
de los Magnates , haziendo primero
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la falva , para hazer mas odiolo el 
cafo; como quien temía caer en indi
gnación de los prefentes, por haver 
dado oydos a condiciones, que no 
eran de tolerar, llevado immodera- 
damente del defleo de la concordia. 
Como havia eíperado Moreo, el ne
gocio de la pacificación aun no fir
mado , íaliendo á luz inrempeftiva- 
mente, fe extinguió. Affi como los 
partos de las preñadas no maduros, 
en el miímo momento Talen á los 
rayos del Sol,  y á las tinieblas del 
fepulchro.

Mas en el común enojo de los 
Catholicosaffi de los que abraca
ran la caula del Rey de Francia, 
como de los que eran de la Liga, 
porque los Principes de las facciones 
les havian ocultado el tratado de la

De propo
nte en pu
blica junta 
de Señores 
propone al 
Rey los 
partidos* 
que fe pi
den*
Por donde 
fe o ff en
den grave
mente to
dos y fe 
desbarata 
el tratad# 
d<; la paz«

El de 
Mayne 
procura 
con toda 
arte deC- 
viar de fi 
el odió de 
ios Colx-,

concordia, cofa de tanto pello , en £attas* 
que todos intereífavan muchiffimo, 
fue mas fácil al de Mayne el apla
car à los fuyos, embiando menfage- 
ros, y cartas à todas partes : defpues 
de haver defpachado los principales j 
de fus amigos al Cardenal Legado à 
París, à Fíandes, à fu Governador, 
à los Duques de Savoya, y Lorena.
Por medio de ellos Embiados, con- 

T m . I I l P . i l  Dd fef-
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felfa va , que era verdad , que havia 
dado principio, con el minifterio de 
Villarey, al tratado de la paz con 
el Rey de Navarra; pero que n0 
havia de paífar á delante , fino es 
haviendo aífentído , confultados pri
mero el Romatio Pontífice , y el 
Rey de Efpaña , y también los mas 

• furtidos de los Magnates Catholicos.
' Porque era razón, que la pacifica

ción eftribaífe en el juyzio conforme 
,, de aquellos, a quienes era común 

la caufa de la guerra. Y  aun man
do divulgar por efcrito, y  dar á luz 
entre los Catholicos , los partidos 
propueftos por el en los fecretos con- ¡ 
greflos de Villarey, y Morneu, por 
fer muy honoríficos , acomodados 

. para todos los Principes de la Liga.
' Porque no peníáva , que le obliga- 
va la fe del íecreto, haviendola pri
mero violado el enemigo con depa
rada perfidia.

Lo» del Mucho mas peladamente fe eno-
^ p o f  javan contra el Rey Henrico los Se-
la mifma ñores Catholicos, que hávian fegui-
•anfa fen-<j0 fu voz, con gaftos de hazienda, 
todos gra- , r  b. , . <
vemente Y de langre; atraídos únicamente de
del Rey. la efperanqa de fu converíion á la

Fe Catholica; la qual dilatada hafta I
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entonces' á los fuyos, que le roga- 
van , no havia dudado de darfela 
( Un fer rogado) á los enemigos 
Catholicos i añadiendo tan ampias 
condiciones, que no pudieran propo
nerlas mejores para fí los de la Li
ga , íi huvieran vencido. Por lo Haze* 
qual oííéndidos también ellos, co- iHntas &- 
nienqaron á tener entre fi juntas fe- «enerenel 
cretas, á amenazar, que no guarda- folio " al " 
rian la fe a quien no la guardava, V*?
y k tragar tercera facción , para le- Aleatati- 
vantar al Throno al Cardenal de £olos él, 
Borboni habiendo ayre al intento el «endoK. 
fummo Pontífice Inocencio IX. Suc- con el Qol 
ceffor de Gregorio XIV. con el Se- í'f1 
nado de los Purpurados, y  la Cor- nales, 
te Romana , á quienes parecía cola 
de mucho luftre, íi de los Principes 
del Vaticano , fe eligielfen también 
ios Reyes.

Ni el Cardenal , avilado de tan El Carde- 
grande efperanqa , fe defeuidava en n^onfo- 
oftentarfe al aura popular de los menta la 
Catholicos, afliendofe en las occafio í^g*n**, 
nes, profesando el patrocinio, de la patrocina’ 
Fe Catholica , y  haziendo valiente » ^  Ca- 
opoíicion á todos ios progreífos de la tl10 *c0*4 
heregia. Y  aconteció por aquellos 
dias, que el Edido de la libertad de

D d  % Conf*
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Confciencia concedido por los Reyes 
antecedentes, á los Hugonotes,, re
vocado con la violencia de los Gui-
las , y otra vez reftituydo por el 
Rey Henrico, fe promulgaífe en el 
Senado , cornpueílo por la mayor 
parte de Prelados, y Magnates Ca- 
tholícos , en que el Cardenal de
Borbon , como el primer Principe 

Y  contra-¿e ja fangre, prefidia. Eftc, leyen- 
heroges.y dolé elEdiílo, fe opufò, rehusó, y 
al miW diffintiò al defcubierto ; y aun fe le- 
SeM^.C vantò del affiento , queriendo falir 

. " , de la junta , fi la Imperiofa voz de! 
De donde Rey lio le detuviera. El Rey lue- 
tUffd j**Yg0 > para dar fatisfaccion de la nota, 
Rey de* que el Cardenal havia caufado, lla

mó à parte a los Obifpos de Fran 
eia, y à los mas ardientes en el 
zelo de la Religión Catholica, y les 
dio razón de la equidad de fu con- 
íejo. Qué el havia vendido por 
gran cofa à los Hugonotes la liber
tad de opinar, y vivir. Que ellos 
juila; ò injuílamente , mucho antes 
poífeian. Que al preferite fe havia 
adelantado a hazer: efta merced fuya 
-antes que vinieífen los eftrangeros i 
para que no lo agradecielfen mas 
los ruegos armados de lbs hereges à

In

purgarle 
con los 
Catho Ji
cos,

f
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Ingalaterra, y Alemania-, que á la 
demencia, del Rey , y  del. Real Se
nado. ■ Que. convenia á la caula pu
blica , qué los Hugonotes reconcilia-- 
dos con los Catholicos por medio 
de un beneficio , qué en fubílancia 
no lo eirá , conípiraflen con benevo
lencia, y  buena ley , para deííénder 
al Rey común. ■

Empero el Cardenal no fe def» El Cari. 
cuido de dignificar al Romano Pon- i* Borbon 
tifice efte tal qual fervicio hecho á 
la Religión, por medio de Ludovico 
Balbano Embiado á Roma con li
cencia del Rey, con titulo de enco
mendar en general la eftirpe Borbo
lla, á la verdad para diículpar pri
vadamente el tiempo pallado , en 
que havia feguido el campo de los 
Hugonotes, burlado de la efperanqa Ferfonz 
de la prometida-, y jurada conver- 5ne 
fion del Rey fu primo-hermano, que recibo de L 
eltava refuelto fixamente para lo de 
adelante, a no tener otro Norte, ^no de 
que la Sede Romana, para el rum- Francia, 
bo de fu vida, y an o apartarte ni 
un punto de la dirección del Ponti- 
facc ínnocencio.

Que folo rogava, y  por fu parte 
fuplicava con todas veras al común .

D d 3 Pa-
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Padre de los Principes Omitíanos , 
que la pertinacia-de un hombre tere 
co en los errores no paraife perjuyw 
zio á la inocencia de los de fu Jina- 
g e : ni tuvieífe á bien el Pontífice y 
que por la culpa de uno, que de. 
genera va, fuelle repelida del Chriftia- 
niflimo Solio, como manchada toda 
la deícendencia de S. Ltíys; princi- 

: pálmente aquel , a cuyo tio Carde, 
nal defpues de la muerte violenta de 

'tfoa «aa. Henrico III. havian acclamado por 
des pro- Rey de Francia Carlos X . los Fran- 

eefes de la Liga : trayendo él tam. 
y bien con el nombre de fu tio la Pur. 
racioo. pUra Romana, enfayo,  y  mérito pa. 

ra la Real, fiendo. al prefente Reli- 
giofíffimo Venerador de la Mageftad 
Pontificia, y  haviendo de íer libera- 
liffimo amplificador de la mifma, íi 
la potencia Real le dava mayor pof- 
iibilided.

El de la Haviendo partida con cite defpa-
tóüo dd' ch° Habano , Moníieur de la Porte, 
de Mavne embiado también a Roma,  por el 
al Pontifi- Duque de Mayne, íe le juntó en el
camino, camino, a calo, fino fue de mten- 
fonfaca to- to. Como eran de una nación ,  y 
creto°S<te" cuidavan de los negocios de los ue. 
otra teree-godos de fus Principes,  háblavan al

priii'
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principio de cofas comunes, favidas ra liga a 
de los mas. Luego con occafíon de ®al̂ n,° 
continuar la platica , y delabrochan-del Carde- 
do los pechos la familiaridad del nai de 
traélo, comentaron á fiarle uno á Bor on‘ 
otro los fecretos de la Legacía : el 
de la Porte eícaflamente, como anti
guo en Palacio, y  folo de cumpli
miento} mas derramadamente, y-fin 
embozo Balbano, el qual acabava de 
pallar al obfequio del Cardenal de •
Borbon , aprendiz toda vía en el 
aulicifmo. Cevava al nuevo la be- . 
liaqueria del otro} el qual, para fa- 
carle. mejor los intimos confejos , le 
dio efperanqa, de que con fo mana 
havia de ganar el favor del de May-  ̂: 
ne, y de los Coligados, nada des
preciable,, para el Cardenal , que pre
tendía arrivar al Imperio Francés.
Con anzuelo de tamaña efperanqa, 
uo folo peleó las noticias de los 
principios, y  progreífos, de la nue
va conjuración, con los nombres de 
los fautores, que eran los Principes 
Catholicos, delafangre, y  los prin
cipales entre, los Grandes} lino tam
bién los mifmos originales , y las 
cartas firmadas de los confpirados,

D d 4 leyeiv
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leyéndolas defpaeio, y  Tacando tras, 
lado de ellas.

Con lo qual el de Porte, havien. 
do ceñido con exacción en una car. 
ta de zifras., quanta havia entendido 
por medio de Balbano, por duplica*

Y los re- rem*t:̂ ) a Francia. Efta dilr-
xnite al gencia , que de algún modo podía 
mífmoDu- aprovechar al Duque de Mavne .
one de * n r * . \ J r
Mavne Por 1111 acalo 1® convirtió en gran 
por'pile- conveniencia del Rey de Francia, 
los P°r(3ue » haviendo llegado inta&o el 
Francia, primer pliego al de Mayne: el otro, 

defeaminado de los prefídiarios de 
Augerre , que corrían los caminos 
de la Comarca * fe llevo al Rey.

Defcami- Efte ,  haviendo vifto en la carta , 
nan un declarandofela Un interprete de las
vieiK a y mifteriofas zifras, la íerie de la con* 
manos del jura don domeftica ,  fe llenó- de foli- 

êy> citud, de trifteza , y de defpera- 
cion cali de fus cofas : zozobrando 
el animo entre olas de contrarias 

Haviendo- voluntades. Reftituyriaíe á la Fe 
le leído Catholica,. por coníervar en la fe a
entraben ûs Catholicos ? Pero veia que fus 
gran cni- Hugonotes., los Ingleíes , y  los Ale
cto0- manes , le deíampararian. Sobrefee- 

ria en lo de la coiiveríion,, porque 
no íe cortaífen los, auxilios de los

hete-
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! bcreges. ? Perdida queda va la pre- 
teníioit del Reyna , fí con los Ca
tólicos de la Liga fe unían los Ca
tólicos del bando Real.

Hafta entonces apenas havía conv ; :  ̂
petido al, igual con aquellos aun 
ayudado de los Realiftas, y acome
tiéndole, perfeverando los de la Li- "V 
ga en combatirles al defcubierto, ni 
podía 7 ni quería ,  contrallarlos. Por
gue no parecía tan eftimable el Rey- 
nado , fí fe havía de mandar a lasr 
Ciudades vacías ,  y  a los pueblos 
llenos de foledad. Llamados á Con- 
fejo los amigos alentaron al Rey 
congojado con ellos pensamientos.
Porque le davan el parabién,  de 
que atravefandoíe el viento de mas 
favorable fortuna, fe havía deshecho 
en fus principios la tempeílad. De- Sofíeganíe 

zianle, que era- fácil el evitar, def- 
cubiertos ya los efcollos, y  baxos 
ciegos , que amenaqavan naufragio 
quando occultos. Que íe pudo mu
cho temer ,  quando andava íecreta 
la conjuración : pero favida no po
día dañar, y  con la faviduria, y 
deftreza del |Ley", íe podía convertir 
en bien,  y en gloria luya. Ni la 
efp'erauqa, y el difcurfo engaña, 3

D d f  los
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6 %o D e lo que hizo en Francia 
los que tan noblemente fentian del 
Principe*

Pues el Rey Henrico,, pudiendo 
en la recuperación del Reyno de íhj 
abuelos, imputar muchas cofas á la 
felicidad, devió mas á fus prendas. 
Porque , con la prudencia , y hu
manidad , que tenia llamando á¡ 
Confejo los Señores Gatholicos, o 
hablándolos á parte, les declaro la. 
neceífidad de dilatar para mejor tiem
po la con ver fio n ; porque, a hazer- 
la luego , dexado al punto de los 
Sedtarios dé Francia, Ingalaterra, y 
Alemania, cuyas tropas componían1 
la mayor parte del Real Exercito ,
feria oprimido de los Efpañoles, y 
Francefes de la Liga, los quales de 
ninguna fuerte íe havían de aplacar 
con fu converfíon.

Pero al Cardenal de Bbrbon, 
delcubierta la ambición , emulo del 
Reyno, y que con la nueva conju
ración tratava desbaratarle' el Princi
pado, no le tuvo por merecedor de 
odio, ni de enojo}, fino que, con 
pretexto de honor, le detuvo con li
go como á Prefidente del Real Con
fe jo v y quilo mas eftorvar el que 
peccafíe , que vengarle de el porque

pee-
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peccava > ufando con fu primo de 
piedad paterna. También por fu 
hermano el Conde de Soiífons, par
ticipe del oculto intento, fegun def- 
eubria la carta del déla Porte, con
tento con removerle del govierno de 
Potiers, para que no tuvieífe occa- 
íloii de novedades , íuftituyó al Prin
cipe de Conti, el mas fuave de los . „, 
hermanos, no culpado en la conju
ración. Igual maña fe dio, en gran- 
gear para fi á los mas confidentes 
de el de Borbon en fu familia, con 
apacibilidad R eal, con dadivas, y 
grandes promeífas. Porque aííiftian 
al Cardenal Miniftros de no vulgar 
¿odrina, y  prudencia: los quales, 
fupliendo con. fu íagacidad, lo que 
falta va al caudal de fu Señor, ha- 
fian que parecieílé capaz de los ne
gocios.

En valimiento, y en lealtad ha- Juan Toe- 
fia ventaja á todos, Juan Toccardo,
Abad de Belloíanna, que havia en- Caid. ' 
fenado en fu adoleíceneia,. y juven
tud de Cardenal las artes liberales ¿
Varón no foto aventajado en inge
nio, y fciencia, quanto pedia el of
icio , fino también fobre la paleftra, 
y efcuela ,  muy labrado en la pru-

B d  6 den-
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Abriga fu dencia civil, y  en aulizifmo. Efte , 
ambición, penetrado la mente de fu

alumno , no juzgo que era bien ir 
a la mano á la nueva ambición , 
pudiéndola ahogar en 1» cuna. An
tes , teniendo por cofa para el de 
gloría, para, fi de honra, . y prove
cho, íl el difcfpulo,. por,fu medio, 
paílava de la efcuela al Palacio, pu
fo todo el conato poffible, para ga- 
narle los votos, de los que podían, 

y  previe- Mas reconociendo, que Tolas fin 
ne mfê °.s fuerqas eran menores , que la etn- 
S e  °laC1 preffa 5 y neceffitando negocio de
VédT détanta °^ra Para promoverfe, á guifa 
dosüiTe- un grande galeón , de valientes 
tos maño-ayudadores; llamo á la parte del
S'yBaE ?rí aí ° ’ y de la fíperanqa á dos 
ao. iníignes varones : el uno Francés, 

Jacobo Davy nombrado Perroni, po
bre de hazienda, rico de npbleza, j  
literatura}- para quien; delpues el Rey 
Henrico, firme yá en ei Throno de 
fu Francia, impetro la Purpura Ro-
mana: el otro Italiano , Ludovica 
Balbano patricio- de Lúea , dotado 
de natural copia , y fuavidad en el 
dezir, con admirable energía, para 
períuadir , ó dilfuadir qualquiera 
afíumpto- A efte embio a Roma;,

; para-
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para que, jugando ya.de la fuerqa EmBíar á l¿  
*  argumentos, y i de la blandura«“ g,»; : V 
de los obíeqiwos, inclinan e le hazia para ganar 
Ja caula del Cardenal de Borbon al aj ^P3* y 
pontífice y  a fu Córte; a aquel le Car ' 
mando , que fuefle por los Catholi- .■■■>." 
eos del bando Real en. Francia, y  
exagerando el rieígo de la Fe Ca» " ' > 
tholíca, los encaminafle poco a poco 
k ĥ zer nueva liga con los hermanos 
Borbones, á quienes ya íe havian ad
vertido los Longavillasv

El blanco delta tercera liga era , A Perroní 
confeguir uno de dos 5 que Henrf j"cfjriien*' 
go, abandonaíie la heregia , 11 que= quilla des 
■ ría Reynar en Francia 5 o  que, fí 
profeguia en fes efeufas, el confen- tefes, para- 
timiento de los Catholicos de las dos nueva? 
facciones elevarle al Throno, exeluy-115*’ 
do aqüel, al Cardenal de Borbon.
Y  no havia hecho pequeños progreE .
fos por la induftria de Perroni la, 
nueva compañía; quando defeamina- 
da la carta del de la Porte , fe la pu
fo delante de los ojos al Rey.

El Rey , hablando varias vezes, Pero el 
y con efpecial agala jo a Perroni, de.^^°^n 
quien ya tenia noticias por la fama eftraño 
de fe dodrina, le enlaqó con figo ^ N 0 al 
con íntima familiaridad y dando á p¿rroni.
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; entender en publico» que le deley. 
tava el ingenio del joven, porque 
con la amenidad de la poéíia tem
plara la feriedad de la razón de ef. 
tado. Por lo qual el acordó ante, 

.poner la legitima caula del amiciffi- 
mo Rey á la injufta ambición del 
Cardenal ; aunque dependieran de 
entrambas partes iguales efperan$as 
de premios, aííi del primo-herma
no del Rey, neceffitado para tratar 
las cofas de agena dirección: como 
de aquella foberania de Henrico, ca
paz de qualqmera empreífa por gran, 
de que fuelle , y de aquella celeri
dad de un efpiritu goveruado de cier
to fuego bolante.

La tercera El haverfe pallado Perroni al par-
!nadaf°ór t*1̂ 0 ^  -̂ey * a êSur  ̂ a efte al pre- 
Perroid,°no fente de los intentos de la tercera 
p u e d e  def- Liga ,  que por íu medio los tenia 
por«íraif, todos aífaz entendidos, pero no para 
mo. lo de adelante. Porque como con

la Corte a®oxar arc0 no & quita lá heri- 
fiieuno de da, que hizo la faeta, ni el meen- 
Ibs in ftm - dio excitado con la hacha , que fe
l a 6 con ver! apücó > fe apaga con folo apartarla ; 
lio n  del de la míftna manera la tercera Liga; 

fraguada , y eftendida con la maña 
de Perroni» definiendo eíte no cefsó;

antes-
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antes llegándote nuevas caufas fue 
cobrando mayores fuerzas; y  en el 
tiempo de las Cortes , fue una de 
las maquinas, con que la Providen-, 
cía Divina, batió el animo del Rey 
Henrico, y le convirtió á mejor acu
erdo. ¿

Porque el miítuo Petroni fue lino Otro ín>- 
de los inftrumentos del Divino Con- n̂,n?5nt0' 
jejo, para madurar la converíion del Perroni.. 
Rey, Pues quando Henrico le ha- 
zia de tu facción con el agafajo , y  ‘ ' ^
con fingular beneficencia ( poco an- ; 
tes le havia nombrado Obifpo Ebroi- 
cenfe) el en retorno fue reducido a 
la Religión Catholiea, por medio de 
la doélrina, y eloquencia de Perrerii.
Era menefter tener tan gran maeftro Desfia. 
para foltar las fophifterias, y  falacias hiendo tas- 
dePbilipo Morneu feélario de la efeue- Momea de 
la de Calvino ,*> el qual hafta aquel Hugonote,, 
día havia fido maeftro del error, y 
arbitro de la conciencia del Rey.
Entrambos eran tenidos por futnmos 
en erudición, y  ingenio en fus par
cialidades j bien que cotejados entre 
fi los dos, házia el Catholico larga 
ventaja al Hugonote. Guarnecía la 
laviduria con las riquezas, y el eftu- 
dio de las armas Morneu , Perroni



6$&> E fe  lo que  h iz o  en  F r a n c ia  
con la iníioceneia de la vida , y la 
modeítia. Elle, entre los argumen
tos, con que difcurrietido delante del 
Principe folia degollar la Hugonita 
perfidia , imprimid en fu animo dos. 
muy valientes : que dezian uno con 
lia prudencia del R ey, otro con fu
valor.

Dos argu- Porque fuponiendo que los Hu- 
mentos de gonotes concedían , que- fe podía 

confeguir la eterna falvacion en qual- 
preña en quiera de las dos Religiones, y los 
el, animo ¿atholicos negavan, que havia ef- 

ey‘ peranqa de furgir del miferable dilu
vio de efte ligio al bienaventurado 
puerto dfel otro fuera del Arca de 
la Fe Catholica ; concluía Perroni,
que era de1 la prudencia del Rey 
feguir el camino? de la Igleíia Ro
mana mas ieguro, pifado de la ve
nerable antigüedad y coníagrado con 
la íangre de S¿ Dionyfio, y de in
numerables Martyres, trillado de las 

-MUjera* fuellas  ̂ Luys, y de los Reyes 
don de" antecedentes defde el Gran Godo* 
famnro yeo, comprobado finalmente en los 
momento. Concilios Eucumenicos de los Sena*

‘ dores del Orbe, varones refplande- 
cientes con los rayos de la SancTi- 
dad, y fayiduriaj para fer ornamen

tos
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tos de los ligios. Y  fi por bolver 

I el Rey al culto de los mayores, le 
| aitienazavatr nuevas peleas y peligros» 

le aviìàva de Hi fortaleza , con la 
qual affiftido de las armas de todos 
jos Catholicos de Francia » ò empu
ñaría el Ceptro Francia devido por 
derecho, ò en cafo de dar el alma 
por la Religión verdadera , fe la
braría, de amontonados Aftros otra 
mejor Diadema. Mas à la authori- 
dad de Moriteti contraponía á Hen- 
rico de Turri Duque de . Boullon ,  
y los mas prudentes de los Hugono
tes ; los quales abiertamente aconfe. 
javan al Rey, que abjurados los er
rores de Calvino, profeflàflc la fan- 
tidad de la Miífa Romana ,  à true
que de que la nueva piedad le gran- 
geafle el Reyno de Francia. Tan 
vilmente aprecian los Seélarios fus 
heregias, que no fe embarazan en 
mudarlas como vellidos , fegun la 
qualidad de los tiempos ,  y  la utili
dad prefente.

Aun el mifino Rey.contava, que 
defpues de la muerte de Henrico le 
aeonièjò lo miimo la Reyna Inglefa, 
aunque deípues ella, mudable como 
tnuger, mudò de fentir, con pretexto

del
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del amor de los Hugonotes, que 
Damava hermanos fuyos j pero eH 
la verdad > no fino atendiendo à 
zevát las difcordias< entre los vezinoj 
Francefes , y  Flamencos , y  entre 
;los Eípañoles , para fabricar de las 
ruinas de ellos mas fegura íii po. 
tenda : conforme à la maxima de 
la deteftable facultad , llamada de 
los imperitos Politica} quando quie
ren dorar la maldad con el preciofo 
nombre de virtud. Si ya no la ar
rebató también el odio de la Reli
gión Romana , y la invidia de lí 
felicidad Francefa, Porque con fu 
mala , pero gran viveza , prevenia 
eftá muger , que fi algún dia el 
Rey Henrico fe reftituia à la Fe ' 
Catholica, havian de bol ver à Fran
cia , con la concordia de los natu
rales , las buenas artes, la ' piedad, 
la jufticia, la gloria de las letras, 
y lás armas. Mas quíqa he hecho- 
mas larga digreííion , mientras pon
go delante de los ojos al Leftor, 
como de una vifta, el tratado de la 
paz, y los fucceífos tra vados, à que 
ella fe figuiò : buelvo à la interrum
pida narración de-la guerra.

- Def-
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Deípues que Alexandro, á quien Ató-iní- 

hechas todas las demas prevenciones, *;
fola la tardanza del dinero , que ea-ceiwadas - 
da dia efperava , le hávia obligado de-Kuaifc* 
a fufpender la partida ,  Tupo que 
elfo va fitiada la mayor Ciudad y  
Cabeqa de Normandiá fegundo Ai- 
cazar de la S. Liga,  mandó al Prin
cipe de Aículi ,  que eícogiendo los 
mas valientes de lias Coronelías de 
Tudefcos y Valones , los embíaílé 
al focorro de Rúan. Dteípues el Viene «»« 
partiendo de Bruífelas con diez] mil Exerci- 
Infantes, y  tres mil Cavados, lie-dreíu an” 
vando trasr fi quarenta pieqas de Ar
tillería, y  dos mil carros, marchó k 
Landreíi. De allí embió avifo al
Duque de Monte-Marciano, de que 
eftava parado en la raya de Fran
cia, diftante tres millas. Que fí po
día fin riefgo, eftava prompto para 
hazer avanqar los batallones , por 
dar gufto al Pontífice Innocencio, 
el qual no quería , que las tropas 
Pontificias fe detuvieflen mas en 
Francia, fi dentro de los treze de 
Dizietnbre no entrava el Exercito de 
Flandes. 1

Que de no haver entrado antes, Efeufafe 
bavia fido la gaufa el Duque

May-



Éjrercíto 
d e l Papa, 
d e  no ha- 
v e r  venir 
do antes,:.

Junfaiife 
en Gnifa 
todas las 
gentes de 
ia liga.
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Mayne , que. - haviendole tiempo ha- 
vía convidado, a juntar tropas, aun 
no hayia ■ vellido. Que le- juzgaiTe 
ya dentro, pues eftava para entrar: 
que los; ordenes de los Principes fe 
havian de interpretar , conforme á 
la neceílidad de las cofas y no al fo. 
nido , de ,las palabras. Porque quien 
dudaría , de que feria mas conforme 
a la voluntad del Pontífice, mane
jar los eonfejos de la guerra, fegun 
pedia» las occaíiones: paraque, ef- 
tando affidos importunamente al Im
perio del aufente, mientras tres Ex- 
ercitos fo governayaiy q̂ tv; ,foparados 
acuerdos. , no fo expuGeífon aúpeli- 
grofo lance. Eftoefcrivio 'Alexan- 
dro al General de la Iglefia. Mas 
á Ibarra mando , que. en cafo que 
fe diíToíyieíIén las tropas Pontificias, 
por los continuados funerales de los 
Pontificas Gregorio , y Innpcencio, 
las aliftafie á la cpnduíía del Rey 
de Efpaña , especialmente a los Ef- 
guizaros. Haviendo últimamente par
tido á Guifa Farnefe, y  Esfondrato, 
fobreviniendo el de Mayne y unieron 
diez y  ocho mil Infantes, y  feis mil 
Cavallos»
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Mucho antes havia tratado Far- 

nefe con el Duque de Mayiie, que 
je entrègaliè alguna 'fortaleza de las, 
fronteras de Francia para plaça de 
armas, donde fe guardaífen el Tren 
de la Artillería, la ropa, y el ba
gage del Exercito de Flandes.' A: du
ras penas fe concedió la Fera, en . 
donde puso Farneíe quinientos Tu- 
dsfcos de Guarnición , prometiendo 
con muchas veras de palabra, y ef- 
cripto, que deípues que, ceflando 
la neceífidad de la guerra , huvief- 
fen facado de allí fus colas los Far- 
nefianos , reílituyrian al de .Mayne 
la plaça. Haviendo en efta Ciudad 
celebrado el Nacimiento del Señor , 
confeífandoíé, como folia, y comul
gando aquellos días , à quatro de 
Henero paífó con las lentas marchas 
à Nelle. En efte efpacio junto 
con figo ochocientas Coraças, con 
parte de la Artilleria. También el 
Tercio de Vega fofegado ya defpues 
de recividas las pagas, y con nuevo 
Maeftre de Campo en lugar de Ve
ga , Aloníb de Mendoza : porque, 
aunque Vega era Egregio Capitán, 
por mal vifto de los Eípañoles, le 
havia facado el Rey Philipo para el
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Govieino del Puerto de Hercules en 
la Tofcana. .

tas cava- Haviendofe detenido en el mifmo 
líos de lugar doze dias para recoger las mi. 
JtaTdtf- lirias , y víveres, pairada tnueftra 
cuidados dió la primera paga, Antes de par-
^nTií i ¿e Parma, á per.
lUge; ¿n fuafion del Duque de Mayne, man. 
rotos por do jr adelante dos tropas de zela.

ia^iga das, y otras tantas de Cavalleria li. 
cmbiadas ‘gera ,  paraque corriendo los lugares 
Aelante. confinantes con el camino aíTeguraf. 

fen las marchas á los Tercios j por. 
que fe dezía* que la gente del Na
varro , que, eftava de prefidio en 
Noyon, hazian peligróla toda aquella 
circumferencia. Ni fue vano el cui
dado de los Generales. Pues mal- 
trataron de ílierte á la Cavalleria del 
Rey, que olvidado del Exercito cer
cano vageava licenciofamente , que 
excluyéndola de la acogida de la for
taleza , matando a no pocos de ella, 
apreflando a los mas, dexaron libre 
la huida á muy pocos.

Efta efcaramuqa prófpera al prin- 
ripio de la guerra , fue tenida de 
los Coligados , por prognoftico, y 
enfayo de toda la Jornada. Deípues 
fe fueron á Morevill, donde el de
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parraa juzgó era bien detenerfe al- Henric# 
¿runos dias, mientras las efpias traían confulta 
mas ciertas noticias de el R ey, y lus lmiverfal 
deíignios. Porque efte quando fu- de lagner- 
pó, que las tropas forafteras ha vían ra* 
entrado con Farnefe en Francia, ha- 
v¡a tenido Confejo de guerra íobré 
io univerfal de ella. Dos fueron los 
pareceres opueftos. El primero del 
Marifcal de Biron , dezia, que no Biron 
fe dexaíTe el cerco cali perficionado ên*e. 
con las obras militares. Que fola- ”exi eí6 
mente fe levantaílen defenfas contra cerco de 
el enemigo de á fuera: con las qua- ■ 
le», cerradas las tropas Reales con 
folios, trincheras, y Artillería, pu- 
dieffen repeler las enveftidas de los 
de Farnefe : Que el Rey tenia fo- s;!S raz*- 
bfe veinte y ocho mil de a pie, y  
de á cavallo cali diez mil, los mas 
de la Nobleza de Francia: que quien 
con eftas fuerqas pudiera, íegun pa
recía, fer igual á la gente'de la Li
ga en campaña deícubierta , mejor 
podría aventajarfe peleando defde las 
fortificaciones. Como quiera que en 
efte genero de combate puede mas 
cada uno de los que fe defíienden, 
que diez de los que acometen.

Que

nes.
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Que ei año antecedente el Rey 

de Navarra no folamente havia me- 
i-ecido efcuía , pero aun alabanza de 
cordura , por haver levantado el cer
co de París, á la venida del Exer- 
cito Efpañol. Pues en campo abier
to , fin municiones, fin valla, no 
podía contrallar la acometida de los 
Parifienfes, ni la de los eftrangeros. 
Agora aíTediavan las legiones Reales 
á Rúan , atacada por todas partes 
con foffos, y  trincheras con abun- 
dancia de vituallas , con multitud 
de milicias , con Armada también 
para prohibir á la Ciudad el abaño; 
fi fegunda vez fe dexavan facar del 
afledio, y traer al retortero al arbi
trio de Farnefe que bolvia , havia 
de íer ello, no folamenre pernicio- 
íb , fino también indigno de la an
tigua gloria, y lleno de affrenta. Y 
affi , que era menefter , que todos 
con gallarda obftinacion fe refolvief- 
fen con fu Rey valerofiífimo, á an
tes dexar la vida , que la opugna
ción profperamente comentada j dar 
á entender al genero humano , que 
debaxo de los Eftandartes del Rey 
Henrico, eran valientes los France- 
fes, como en deftro§ar Exercitos , 

; también
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ta m b ién  en conquiftar fortalezas , ar
rebatando á Farnefe, y á los Eípa- 
óoles efta gloria , en que principal
mente íe vendían por únicos: con 
tanto exceífo, quaiito es el que haze 
á las vulgares plaqas de Lañi , y  
Corbel , -la -Ciudad de Rúan, en 
grandeza, en fortaleza, en gente de 
guerra, deípues de París la primera 
de las Gallas. Aííí Biron.

Al opueilo difcurrió el Vizconde El Duque 
de Turena , por don de fu rnuger ^ 
nuevamente Duque de, Bullón. Que trario pa- 
era verdad, que el campo del -Rey recer. 
havia avanzado contra Rúan con 
ataques, con minas, y con alia 1 tos, 
pero no tanto, que huvíeífe corta
do a los cercados los bríos , y fu
eras para las quotidianas furtidas.
Mas que en las municiones de á Sas fiw- 
fuera, porque no le efperava la ve- lamento*■ 
uida de las tropas de flandes , fe 
havia trabajado mucho menos, de lo 
que fuera tnenefter contra Capitanes,

Toldados expenmentadiffimos en 
aquel genero de batalla. Que íi por 
uu lado Farneíe con fu Exercito 
lonquiftador de fortalezas, por otro 

Governador Villars con la muchas 
|ízes vencedora mano armada d e .

Tom. III. P. 11. £ e pre-
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prefídiarios , y  burgefes , invadían 
las defenfas no bien fuertes ; á que 
peligro vendría el Campo Real , de 
aq,ui , y de alli combatido de dos 
Exercitos juftos ? Mayormente que 
fus fuerqas invitas, y  los nervios de 
la Cavalleria Frauceía de Nobles, 
havian de fer inútiles, entre los em
barazos de trincheras, y  folios, au. 
dando orgulloía al contrario la In, 
fanteria de Farnefe, de picas, ó de 
arcabuzes, genero de fuerzas, en que 
era fuperior la Liga. Que era dcf- 
feable cofa para los Francefes, el 
aveptajarfe á todas las naciones en 
la gloria de la milicia de á pie, co
mo le aventajava en la de á cavado.

Pero, porque no da toda alaban 
za de la guerra á cada nación, ó la 
benignidad del Cielo, ó el genio de 
cada qual, ó el exercicio, no era 
bien aífentir al Confejo de Bíron, 
de que los Francefes aprehendieíTen 
del enemigo efta difciplina, a gran 
precio de heridas-, y muertes. Que 
quanto mejor confejo era , valerle  
para vencer principalmente de aque
lla arte , que cada qual mejor en
tiende ? Y  , haziendo ventaja el
campo del Rey en la multitud y es-* fuer-
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fuerço de la Cavalleria, de modo que 
eftava deiTeando falir à campo abier
to , donde podía lograrfe mas defa» 
hígadamente , y arrojar los generó
los Ímpetus el valor Trances ? Elle 
era el difeurfo de Bullón.

Ni uno, ni otro parecer agradíó 
del todo al R ey, pero en parte apro- 
xó à entrambos. Porque quilo que 
-el ataque fe continuaífe, mandando, 
que el de Biron fe quedaííe en el af~ 
fedio de Rúan con la Infantería, y 
con las tropas de los Cavados Tudef- 
cos: y determinó falir de prefto al 
encuentro del Campo de la Liga con 
feis mil cavados Francefes, añadiendo 
dos mil íbldados montados en malos 
lozines, los quales 3 fegun la occa- 
iion pide, faltando de edos , pelean 
con mofquetes , y con nuevo vo- 

j cabio fe llaman ( como en otra par- 
| te dixiraos ) Dragones. Savida la 
partida del Rey de la Ciudad de 
Rúan , juzgando el de Parma, que 
por eflo mifmo fe havja de andar 
con mas cautela, quando fe acerca
ba al Poytu, embió un trompeta à 
Famefen., plaça pequeña, mandando 
que fe entregado. No qutfó evitar 
efte pequeño rodeo ( eftava la plaça

E e 2 no

El Rey or
dena, que 
Bitoii que
de con la 
Infantería* 
¡para con
tinuar .el 
cerco de 
Rúan,
•El con la 

Cavalleria 
vil al en
cuentro 
del campo 
de la Liga.

Alex, de
camino, to- 
ipa à Fa- 
mefen.



De los 
priffione- 
tos Fran- 
cefes fave
la marcha 
del Rey 
Henrico.

Saca las 
tropas de 
Poytu.

D e lo que hizo eh Francia
no lexos del camino ) por no de. 
xar à las efpaldas eftorvo alguno à 
los comboyes i y  juntamente por 
dar güilo à los de Amiens, à quie
nes con correrías davan mucha mo. 
leliia los prefidìarios de F a m e fe n ,  

Primero no quifíeron obedecer  
los del lugar , confiados en el 
numero de los delFenfores , y en 
el focorro prometido del Rey, 
Pero quando vieron marchar con. 
tra fi ,  bueltas las Vanderas, al 
Exercito de la Liga, y que el de 
.Parma les dava dos dias de dilación 
para* fu ruyna , fe dieron prilla à 
lograr la clemencia del Duque, an
tes que , traídas para la batería las 
pieqas , le hizielfe inexorable. En- 
tre eftas colas , veinte de la Cava
lleria del Navarro, deífeando fo lia 
damente reconocer las fuerzas de la 
Liga, dieron en las "tropas Flamen, 
cas, y  fin poder refiftir fueron he- 
chos priffioneros. De ellos fe lupo, 
que el Rey de Navarra havia 
venido à Alienala con gruelfa C a va 
lleria. Y  affi el dia figuiente, cin
co de Febrero , facó Alexandra el 
campo diípuello para la marcha, f 
para la batalla , haviendo embiado
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adelante cavallos corredores , que re- 

Iconocieííen toda la circumferencia>
¡caminos, campiñas, bofques, ríos, ,
íquebradas, y orillas de las riveras.
¡De ellos, treinta guiados de Mag- Sus bati- 
boíont, haviendo caído en una ze- dorss í?e 
lada de los Realiftas entre viñas, y  alíréTuna 
felvas, vinieron á poder del Rey. embicada 
Eí qual faviendo de ellos, qu-e F ar-5®J°ss; 
nefe havia movido de Poytu, tam
bién el fe refolvíó á avanqar de Aú
nala. Su animo era reconocer por 
lis ojos las tropas de los Coligados,
}•, íi encontrava algún troqo divi
dido del cuerpo de las fuerqas, aco- 
aieterlo,'y derrotarlo.

Entre el Poytu, y Aumala fe ef- Henrico 
iende una gran llanura, que ceñi-fale con 
da de amenos collados , con verde p^de^á- 
ieftido de bofques , y viñas, con callos a 
igual mterpoficion de hermofos val- Acerca1 
es, cerca de Aumala fe termina en las de la 
un eftrecho, y  con unas fendas an- 
pitas da camino para el lugar. Ha
lando falído dé aqui el Rey con 
(reciencas zeladas, otros tantos ca- 
¡allos ligeros, fuera de las guardias 
I'- a cavallo, mando a los Cabos 
Pañi, y Lavardino , que con el 
|cito de la Cavalleria ligera, con 
I Be j  'qua*
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quatro alas de Carabineros, diez ef 
quadras de Dragones , le fuellen 
guiendo las pilladas. Juntamente or- 
denó a* los Duques de Nivers y 
Longavílle, que Tacando de Aumala 
todas las tropas , allí de Corazas, 
como de Carabineros, las colocaíícn 
pallada la. rivera del Rio , difpue. 
ftas para acudir en todo encuentro 
adonde el Imperio del Rey , y ios. 
fubitos cafos de la guerra los lia. 
maífen.

Viene a: Defpues de haver caminado no

laS los03 muc^° &ey > bavia fubido á una 
corredores  ̂ colina ,  que cortava: por medio el 
dd cnemi-camino : quando los batidores de 
fos huyr" campaña de la Liga fe descubrieron 

tan cerca, que no tenían lugar al
guno de recirarfe , ni eipacio cali 
para diíponer las Armas.

Defpues de una breve experien
cia del valor y peleando el mifmo 
Rey en la. frente del efquadron, 
con Biron el mo$o ,, y. los mas 
promptos de los Nobles , defiguales 
en fuerqa, y  numero, los de la Liga 
bolvieron las eípaldas. Seguía el al
cance el Rey , quando. la caída de 

la colina le defcubrio el Exercito 
Gatholico ,  que,  eftendídas á todos



A l e x a n d r o  P a r n é s i . L i b . í í l  i  
Jados las hazes, oecupava las llanu
ras de los campos de abaxo , y en 

í forma de quadro perfe&o offrecia un 
í elpedaculo , / como el mifmo Rey 
defpues folia contar, verdaderamente 
hermofíffimo.

Iva la Infantería repartida en Y alfe- 
quatro tronos , de los quales cada-|J^¿.el 
uno conftava ,  quando menos de contempla 
tres Tercios, de íeis quando mas. de£de, un,
t . T?f '- '1  * 1 Jl COllíluO C1Los tres Eipanoíes eran guiados de Exercito 
Antonio de Zuñiga, Alonfo de Idia- de la Liga, 
quez, y  Luys de Velafco , otros 
tantos Alemanes, de Juan Manri
ques , y  los Condes de Barlamont 
y Aremberg. De los íeis de Valo
nes, el primero nombrado el Tercio 
del Duque de Parma, en íu nom
bre, prefidia Monfieur de la Verth;- 
a los demas el Marques de Rentyr 
el Conde de BoíTu, Claudio Barloív 
ta, y  Norcám. Camilo CapiíTuccio' 
regia al Tercio Italiano, augmenta
do con algunas compañías del T e r 
cio de Ñapóles, que puerto de guar
nición en París, havia obedecido á 
Pedro Cayetano. A eftos fe añadie
ron quatro mil Infantes Efguizaros , 
a la obediencia de Apio de Comiti- 
bus, Macftre de. Campo General en'

E e 4 el
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el Exercíto del Papa.  ̂Como qua- 
renta piezas de Artillería > de vani 
magnitud,, ivan tras la Vanguardia, 
à cargo de Valentino Pardieu Fia. 
meneo , y  de Bafibmpier Cabo Fran- 
ces. El miímo Valentino por el de 
Parma , y el Señor de Rione por 
el de Mayne, con ánimos concordes 
cuidavan de los Cargos de Macítre. 
de Campo General. Abrigava los 
collados de las legiones la Cavalle- 
ría , formada de tropas Flamencas, 
Eípañolas, Francefas, y  Tudefcas.

De los cavallos de toda armadura, 
que llaman Cofeletes, quinientos de 
Flan des' Deba va el Principe de Chi- 
may ; y mil, y ochociemos de ar- 
madura ligera , de varias naciones, 
Georgio Baila ComiíTario de la Ca- 
valleria. El Barón de Zuarzernbur- 
go guiava à ochocientos Cofeletes 
Alemanes ; à mil y quinientos affi 
mifmo Cofeletes Francefes, divididos 
en quatro tropas, governavan qua
tto Principes de la Cafa de Lorena, 
los Condes de Vaudemont, y de 
Salini, los Duques de Güila , y de 
Aumala, A cali dudemos Cavallos 
Pontificios de Italia Ludovico Mel- 
zi.

Los
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Los Oíficios de Generales, como 

CH la primera jornada , también en 
|a fegunda, dio de gracia Alexandro 
I los Cabos Franceíes. La honra 
ile llevar la Vanguardia defirió al 

uque de Guifa , aiíiftido de Jatre, '  
je Vitri, Angulares Capitanes Fran- 
cfes. La Retaguardia quilo que 
(tuvieíTe al Regimiento del Conde 
e Saliñi, y del Duque de A urna* 
i, dándoles por acompañados á BoR
0 Delfino, y á S. Paul, Magnates 
ti armas efclarecidos. Mas en el 
nerpo de batalla anda van los Du- • 
ues de Mayne, y de Monte-Mar- *
¡ano, el Conde de Vaudemont j y
1 miímo de Parma. A cuyo lado 
tíiftian, fuera del Principe fu hijo 
on dedeo de aprehender la milicia,

de los Magnates Eíjpañoles el de Af~ 
uli, y el de Vafto > de los Má

ximes Italianos Marco iPio de Sa- 
voya Principe de Saxoli , Federico 
fpinola hermano del Marques Ain- 
roíio, y otros. Difpueftas en §fta Una valle 
orma las batallas, á guiía de Ciu- <Ios 

«aa caminante, las hazian elcolta al aiExerdto 
circuito dos mil carros , como por- Catholico. 
titiles muros de madera , dexundo- 
las totalmente impenetrables á los

■ E e t af-
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aíTaltos de á fuera. Como quiera 
que en la tirada fortificación de los 
carros no faltavan: íus fétidas, y 
puertas ádiftancias, por las cjunlss los 
cavallds y  los Infantes tenían fidi- 
da al avaugar a, la. batalla , y al re- 

w t‘rar ê acogida. 
miteiTal Eftando el Rey abforto en la
Reyel de-eontemplacion guftofa juntamente, y
f-rnerfe , K , , i n  , ’ '
tuas e ieíte deíagradable, . de eite campo ord en a. 
efpeftaT diffimo , le interrumpieron quatro
imas tro- ^ant âs cavados arcabuzeros, que’ 
;pas dé la falieroh de lo mas Hondo dé un va.
íe SenviqUI*'̂ e * â s  9ual®s la1 una de Ita lia -  
jtcn. * nos obedecía á Gerónimo Cufano,, 
Renuevare adelantandofe á la venganza las re- 
la  batalla. i¡q UjaS j qUe de la derrotada tropa

ha vian quedado. Renuevan pues el 
choque valerofos unos y otres, con
citados eítos dd empacho , y cora
je , aquellos , . de la confianga de la 

Cre 1 visoria , por reconocerle con fuer- 
HTimero de ?as- Y  á la Verdad los de la Ca
jos (lela valíeria del Rey , bien que efperi-
toites pW--meníavan mayor trabaxo en el fe*- 
"tes,. gundó combate , pero , porque en

igualdad de valor , aun agora eran 
foperlores en numero, anhela van por 
otra palma. Q uando e l R ey entre 
la refriega, de lo alto de- la Colina
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advirtió , que dos grandes alas de- 
Cavallos fe feparavan del cuerpo del 
gxercito de Farnefe, y  comenqavan 
á avanzar cuefta arriba. Que tam- 
bien iva al mifmo puefto un bata* 
llon volante compuefto de Infantes, 
piqueros , y  arcabuzeros, guiado de- 
Capiífuccio.

Por lo qual torciendo el roftro á^recjeníí°' 
la borrafca que fe levantava, man- ^erra* 
do á los fuyos, que afflojandó poco manda el 
a poco el combate, trataflen1 de re- 
tirarle. Que á cada quinientos pal-poco k po
los, efcaramüceaiido con los cavados, °° fe reti’ 
bolvieífen la frente pero que delcn* 
ninguna fuerte renovaiTen la en verti
da. Affi compaflada mente fe retira-- 
van las tropas Reales, ganando Ios- 
de Farnefe otro tanto dé eípacio 3¡ 
quamo ellas defamparavan y no j
Hias, Inflan los;

Porqtie, cómo veian reprimido Coligados
con fubita moderación el orgullo de coscantc- 
los Realiftas, fofpecharon fraude, y  la por tc- 
alguna embofcada diípíiefta en lo ef- zc"
condido de los vades. Acordándole Luego mas; 
de la rota dada no mucho havia por reaamen- 
el'Conde Mauricio á los cavados de 
Itali anos, que con fobrado orgullo queaííiília 
uíavan de-la vidoria. Mas guando,

E-e 6 ob- Rey,-



los que le 
conocían*

6?6 D e lo que hizo en Francia 
observados mientras fe peleava los 
lugares de la cercanía > conftó, que no 
havia engaño alguno, renuevan ve- 
hementifíimamente los de la Liga el 

Al pal congreffo. Era para fus ánimos azi. 
cate nuevo el rumor efparcido: de 
que el Rey de Francia fe hallava en 
la refriega , al qual, manifeftandole 
lo viftofo de las' armas, y los pena, 
chos blancos de la zelada , moftra. 
van de lexos los que le conocían.

Arlente Por lo qual codiciando la rica gloria
cereal de â pdffion Real, unos fe arrojan
iiey. al contorno del mifmo R ey, que 

andava en medio del torbellino de 
la guerra, llegandofe tan cerca cier
tos Cavalleros Italianos , que, como 
ellos fe gloriaron defpues, no duda
ron de hablarle fobre que fe rindief- 
fc ■, otros con el mifmo empeño, deí- 
eompOncn , y difminuyen con un 
granizo de balas la tropa de-Nobles, 

- que defendían al Reyj otros final
mente, dexando á la multitud, que 
iva cargando, el añadir incendios al 
combate, fe clavan priiTa a tomar los 
collados, y las eípaldas, para cortar 
la huida.

Í5S S  La mIfnia fama deI Peíi?ro. ^
Rey mué- Rey llevada al Campo Catholico ,

coni-
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commoviò de fuerte al Duque de re à los 
Mayne, y à Georgio Baila, que 
cite echó allá quantos havian queda- à arrojar 
do de los arcabuzeros de à cavallo, caG toda 
y con ellos la Cavalleria ligera, aquel riaf avâ e* 
parte de las Corazas ; y à un tiem
po abanqò h palio lleno un batallón ' 
volante de Infantes , terrible con 
piezas y arcabuzes. Combatido de 
tantos terrores el R ey, ni le faltó el 
confejo, ni la confianza de fi.

Porque mandó , que dos tropas Conocida
de cavalíos tomaífen la huida unos at<:nJ:lon . , del Rey en
hazia una parte ,  otros a otra,  pa- tanto rief-
raque llevaíTen tras fi ( como fucce- so* 
dio ) gran parte de la Cavalleria 
enemiga: y , viniendo à las manos, y 
tornò fobre ll todo el pello de la 
guerra en la baxada de la colina, 
donde , paraque no fe turbaífen las 
hileras de los fuyos, peleando acer
rimamente entre los primeros, re
primía las enveftidas de los contra
rios. Ni menos denodados los No- Proroca í  
bles Francefes, provocándolos el amor . imitaT 
al Rey, y fu exemplo, le arrojavan Magnates, 
al azero; con total olvido de fi mil- 
mos, pareciendoles, que era como 
triumpho el morir à los ojos de la 
Magdtud Real. De fuerte que, ora

re-
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retirándole, ora haziendo oppoficion,, 
fin perder el orden, pudieron baxar 
las tropas del R ey, mientras le tu, 
vieron por compañero de la refriega, 
y del rieígo. Defpues que una ba
la de arcabuz le hirió, por donde 
fe termina el efpaldar 'en los riño
nes, Tacándole del combate la necef- 
fidad de la herida, cuya calidad fe 
ignora va, y  la leal afficion de los 
amigos, fe pufo en abierta huida la 
Cavalleria Francefa.

Iva porfiadamente aL Vencedor 
tras los que cuefta á baxo fe preci- 
pitavan, rodando por la defigualdad 
del. camino rebueltos hombres y ca- 
vallos. Retardaron algún tiempo el 
ímpetu de los que íeguian quatro- 
cientos Toldados , que defmontados 
por orden del Rey de los cavallos, 
defde las ruinas de una cafa medio' 
caída fulminavan con mofquetes con-- 
tra los de Farneíe , que acometían. 
Pero rodeados eftos , y opprimidos 
en poco tiempo de la multitud de 
enemigos , amenaqava tío dudofa 
mátanqá, ó priffion, á los demas, 
fi avifados dé los que huían los Ca
rabineros no íe interpufieraiv a tiem
po! Pero la miíma noticia de la

herí-
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Herida del R ey, que con el amoral 
Principe devía incitar, yendo en 
augmento ( como íuele en los ma~- 
les repentinos ) defmayó á los Tol
dados ; y  en vez de focorro, occa- 
ünnó foledad. Porque creían , que Efcapaa- 
muerto el Rey , y  perdidas las co- *°s d«nas¿ 
fas el darfe priíla no haviayde fervir 
para Tacar del peligro al R ey, fino 
para hazerle compañía en la defdi-- 
cha. Por lo qual defpreciados rué-- 
gos, y  amenazas de los Capitanes 
acordándole Tolamente de ponerfe en 
falvo , efcapó, á varias partes el vul
go de los de á cavallo. Solos los de
partiera calidad , la flor de la No-- 
bleza, y nervio de Francia, vola
ron juntos á toda prifla , cierto noj 
fobradamente muchos , porque no1 
fon muchos los exemplos del fum
ino valor : con Lavardino treinta 
con Giuri Tetenta. A la debilidad: 
del focorro por 1er tan pocos, cou- 
trapeísó la valentía de los comba-- 
tientes, y lá efperatiqa en el traba- 
xo, de que iria viniendo mas, y  
mas gente á ayudarlos.

Hdviendofe avilado a Alexandro de lüS 
la herida-, y fuga del Rey , le roga- Famefe? 1 

van ,, qpe díeíTo la- ícñal, no tanto íbbre que
da
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66o D é lo que hizo en Francia 
de commeiujar la batalla , quanto de 
acavar la viéloría. Que el Rey efi 
tava herido , y quígá muerto á 
aquella hora. Que la Cavalleria po. 
lirada de animo con fu falta, pen. 
fava en falvarle, no en venir á las 
manos. Que tenia cubiertos los di
latados campos con fu fuga , y fu 
deílroqo , figuiendola el alcance las 
vencedoras tropas de la Liga. Que 
era muy . poco lo que faltava por 
hazer para acabar con ellos, yendo 
yá tau de vencida fu caufa. Que 
con folo que hizieífe avanqar por 
la dieítra , y  la íinieílra fus invic
tos Tercios, fin duda alguna, ata
jadas por todas partes la huida, da
ría fin á la guerra, con la muerte, 
6 priifion del Rey, y  los Nobles.

Quanto ellas colas fe dezian mas 
atropelladamente á Farnefe, tanto el 
juzga va que fe havia de proceder 
con mayor tiento: alargando la dili
gente providencia á todos los cafos 
de la guerra. Y  aífi pidiéndole el 
trance del combate univerfal , tan 
lexos efluvó de concederle, que man
dó , que el batallón volante , que 
ella va yá apunto de acometer, no 
fe movieíle del puefto, halla nuevo

or-
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j  orden. Porque no le parecia creí« 
¡ble, que el Rey de Francia nada 
¡ignorante en los negocios de la guer- 
fra y huvieífe venido contra un do- 
fridiflimo Exercito, con Tolos los ca- 
Jvallos volantes, fin las valientes tro
pas de Nobles, fin el nervio de la 

fInfantería. Y  que feria, fi defpues 
I de llamados con mucho artificio los 
¡ de la Liga al certamen equeftre, li- 
Inage de fuerqas, en que eran ven-

I
 tajólos los Realiftas, quiíiefle atraer
los con fuga fingida á Ja embofcada 
, difpueftas en las colinas y valles; 
q̂iie no fe íaviendo lo que en ellas 

| havia, por lo menos no fe podía 
j dudar de * que eran accommodadas 
5 para femejantes ardides , y eftratage- 
j inas de guerra ? fino era bailante el 

f peligro, en que eílava la Cavalle- 
I ria Flamenca , fin meter en mifmo 
f también á los batallones de á pie ?
1 Que podrían dezir á ello, que en 
[ calo de haver entrado la Cavalleria 
I en alguna zelada entre los valles, y 
J bofques , la podía ¡tacar del empe- 
¡ ño, acudiendo allá la Infantería cer- 
| cana. Pero cercados juntamente con 
í la Cavalleria los efquadrones de á 

pie, de donde , ó de que manera
fe-
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ferian focorridos ?  por ventura ha, 
zieftdo íalir íocorros de lo profun
do de la tierra, con folo un golpe 
de pie , como fe jado aquel gran 
Romano ? Que por mas avifos que 
le trugeífen del eftado de los ene. 
migos, el no havia de exponer fus 
gentes a manifiefto peligro, fin tener 
feguras noticias de la Región. Que 
mas decoroío era para un Genera!, 
entrar en el infortunio llevado de 
la reda razón, que vencer ternera- 
ñámente fin coníejo, y  con affren- 
ta.

Confirma Rezelandofe el de Parma , fi de4 
en fu dio jas aífechanccis enemigas, también de 
Alexan- las armas de los amigos, las quales 
aro. de ninguna fuerte eílavan todos á fu
lacionde* maridar , le confirmo cerradamente 
un peiffio- en fu opinión lo que un prif Ronero,

mi. C: f °  el CamP° del , reu- 
s. 1. 12. no. Efte ( como muchos Hiftoria-
ŝ dTLs' dores êdifican ) por orden del Rey 
guerras fe entrego de grado á los de la Li- 

Ben- g a ; y preguntado,  como á los prif- 
gumas fc fi°neros fiielen, de la gente de fu 
Flan. I. 6. R ey, mezclando verdades con roen- 
par. i. tiras, affirmó, que fuera de mucho 

grueífó de Cavalíeria, tenia toda vía 
Henrico no pequeña fuerqa de lu

ían-
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fantes efcoñdida en un bofque cer
cano. Hizo creíble la mentira, el 
haver viíto á los lacayos de la Ca- 
valleria Real , que juntos con los 
vezinos de Aumala en tropas, como 
havia mandado el Rey , marchavan 
con barales como' con- picas,, y  ha- 
zian, para los qué miravan de le- 
xos, vifta de batallón de á pie.

Como quiera que efto haya íi- 
do, lo cierto es , que f i  fe huvie
ran dado priíla á íeguir la victoria, 
los Tercios de la Liga, huvieran to
talmente quitado todo efcape á los 
Reales: pues , aun eftandoíé ellos 
quietos, el mifino Rey á duras pe
nas fe efcapó de la muerte. Havi- 
endole recogido' herido Monfieur de 
Giuri en fu tropa, al inflante le cu
brió con una cafaca de gregario , 
paraque conociéndole no fuelle blan
co de nuevos tiros. Fama es aflir- 
mada de Eícriptores no defprecia- 
bles, que los de a cavallo France- 
fes, que militaban por la S. Liga, 
defpues de la herida del Rey, y la 
trepidación de fus batallas ,, affl< aja
ron el combate. Y  mas, que lo
grando la occafion, de que algunos 
de los de Farnefe heridos del eíqua-

dron

Fuera de 
eflb con la¿ 
vifta de 
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do el Rey*.
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jpawneala dren de Dragones eran llevados a 
«efriega. jQS qUarteles para curarlos , dieron 

voces dlziendo , embofeada , como fi 
huvieran caydo en ella : y  que con 
efta traza defiftieron ellos, é hizic- 
ron que también las tropas cercanas 

fr U z . ubi defiftieífen de períeguir al Rey. Ora 
$*. * fuefíe amor innato de la nación Fian, 

cela para con fiis Reyes aunque 
contrarios : ora odio contra los ef. 
trangeros, porque los Francefes no 
venciefíen para el Efpañol á los 
Franceíes : ora finalmente por no 
poder fuíFrir los amargos oprobrios 

"de la gente del Rey de Navarra. 
Porque en el ardor de la refriega 
los llamaban á gritos verdugos de 

 ̂ los Efpañoles , traydores contra la 
patria , parricidas del Rey. Que 
proíiguieíTen empleando las manos 
nefarias en favor de los eftraños 
contra íus hermanos, contra fus pa- 
rientes. Si no les baftaban para ga
nar la corona cívica, las muertes de 
tantos Ciudadanos, y la fangre de 
fu Rey ?

Eftrag*<ie Pero efta commíferacion de los de
diaŝ eY' mc 0̂J1» va â Para dilatar el daño 
Bey. mas que para quitarle: fupüeado el 

ardor de la Cavalleria de Flamencos,
y
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v Efpañoles, la vez de los Fraileé
is , que íe entibiaban eh la pelea.
Con lo qual fe multiplicaba mas y 
nías, el deftrozo de los Realiftas. Y  Y de la 
a la tropa pretoriana , las guardias 
del Rey , recebidas en los opüeílos 
pechos las heridas, tino á uno todos 
havian cumplido egregiamente con 
fu obligación, y con la vida. Ya Herido el
los Nobles Jovenes, que fe havian gíiití! y á 
opuefto á los enemigos , que perfe- Gobini. . 
guian al Rey herido, llevaron por 
galardón de haver guardado al Prin
cipe , una muerte gloriofa. Ni á 
Giuri lo havia falido fin mucha co
ila fu piedad , pues atraveífado el ca- 
vallo , á la cayda le havia grave
mente affligido la pierna yzquierda.
También a Gobini havia arrojado al Lavnrdí- 
fuelo íemejante cayda: y á Lavardi- jjg¿r̂ rCy'' 
no una grande herida le hazia inu- ciiíaíferon 
til para el combate , quando defan- tridos, 
grados por muchas heridas Chiaife- 
ron , y Arembuers, podían.apenas 
fuftentar las riendas, y las armas.

Y ya orgullofo el vencedor con .Socorren
el fucceífo inflaba contra lo que ha- ^ zeíaítas 
vía quedado de la Cavalleria del á la gente 
Rey, que eftaba á punto de per- ,
deríe .toda, íi-los Duques de N ivers; aprieto.

y
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y  de Longaville , fabida ia defgra. 
ciada pelea, no fe huvieran dado 
priífa al focorro con un gran bata, 
ilion de cavallos de armadura grave 
rodeados de egregios combatientes de 
los Condes de Torini , y  Mongo, 
mer , del Señor, de Montiñi, Gran 
Prior de Francia, y  otros. El de 
Nivers, como le havia mandado el 
Rey , havia puefto á la ribera del 

v rio todos los Carabineros , que fe 
hallaban preíéntes , para affegu. 
rar el vado , y  el camino á los 
•del Navarro, quando bolvieífen. 
Luego que los mifmos que fe ha. 
Vían efcapado huyendo, le avifarcn 
de la herida del Rey, y del defmayo 
de fu gente , hizo que toda la Ca- 
valleria de entrambas armaduras aban- 
zaíTe á los campos, llenos ya del tu. 
multo de los que huían , y de los 
que íeguian.

Abanzan á La venida de Gonzaga , como 
pos 3̂1y" Frobiado del cielo , llevó el eftan- 
abrigan á darte de la Salud á la gente del de 
huyan* Navarra, y puso freno al orgullo 

Detienen de los Coligados. Porque quantos 
^  Realiíías havia efparciclo la huyda, 
la  Liga, fe juntaban al batallón amigo, para 

bolver a la refriega , -y ios vencedo*
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res viendo nuevo golpe de guerra, 
y al enemigo no defordenado , ni 
fatigado , no ièguian yà con tanto 
Ímpetu el alcance. Enviftiendo unas Halla re- 
vezes ferozmente por orden del de par11'1 
Nivers, defcargadas las carabinas la Rey heri- 
Cavalleria del de Navarra, retroce- ^  . , 
diendo otras poco à poco hazia el reprchèn- 
rio, con los tornos de los cavallos,- fie conref- 
hafta que recibieron primero al Rey pa*a Gon” 
de Francia herido, y  luego con bue- Defpues 
lia eícolta le pulieron en parte fe -  Vone

1 1, 1 t parte ie-*gura , reprehendiéndole reverente- gura iog 
mente el de Nivers ,  porque havia Magnates 
abatido la Mageftad Real à la poco Francefes* 
noble batalla con los Arcabuceros E£ 
pañoles , exponiendo.. íu vida , y  el 
bien del Reyno, al ultimo peligro , 
cuya noticia caulária horror à toda 
Francia.

Defpues fe mirò también por la A quienes 
feguridad de Montini, Lavardino, y  meat¿ 'lef
ia demas Nobleza, inútiles por ha- viò del 
verles muerto los caballos, por eftar “ níâ to- 
heridos, ò canfados de pelear. Defta do el cam- 
fuerte el de Nivers, haviendo he- 
cho officio de valiente Capitan, cum- g f  quai fe 
plió también con la parte de la via prom- 
prudencia , no queriendo exponer à Combate.6 
manifiefto peligro de fe t  deftrozada

la
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€6 % D e l o  q t j e  h i z o  e n  F rancia 1
la iluftre juventud de Francia fatiga, 
da con el combate, contra las tro. 
pas Confederadas, que en gran nu, 
mero abanzaban de todos lados , y 
contra los Tercios de k  pfe puertos 
en batallas, horrorofas con las picas, 
y los moíquetes , -que defde lejos 
veian hecharíe defde lo alto de los 
collados, á guifa de nubes preñadas 
de relumbrantes armas. Y  allí,lúe. 
go que fe llegó al rio, cubriendo la 
retirada los arcabuzeros , repartidos 
primero oportunamente en la ribera, 
le efguazó Gonzaga con la Cavalle- 
ria libre de daño; y haviendo entra, 
do en Autnala, al punto defamparo 
el lugar mal feguro, para ir en buf. 
ca* del Rey.' Ette haviendo hecho 
alto ea un hofqiie cercano, curóla 
herida fuperficial folamente, por no 
haver encarnado la bala , retardada 
en la filia del cavallo. Defenfa ver- 
daderamente débil para tantos golpes, 
A no le Haver interpuefto la Divina 
providencia , la qual refervaba al muy 
efclarecido Rey, paraque reftituyen- 
dofe al culto de fus Mayores, paci- 
ficalíe á Francia, defpues de quaren- 
ta años de guerras civiles. Del bof* 
que, ufando de unas andas en vez

de
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Idc filia fie manos , pallo a Caftro- 

novo, lugar cinco leguas diftante del 
lugar de la refriega. ; '

Ella fue la memorable batalla de Cater- & 
Aumala, noble, mas por el rieígo, ¡ ‘b\ ^  '  
y herida del Rey de Francia , que 
por la rota. En la qual .perecieron 
ducientos Francdes de eípleudida fan- 
gre , muchos mas de la milicia de 
fuerte inferior, y  huvieron de pere
cer algunos millares de generofos Ca
raberos , íi huviera havido mas de te
meridad en el General venzedor, ó íi 
el Rey, haviendo entrado con fum- 
ma audacia en el riefgo , no le hu
viera vencido con audacia igual, y 
con coníejo mayor.

En Caftronovo, ó Chateau neuf,
|el Rey , con los Cabos primeros,
¡confulto la continuación de la guer-

Porque íe temía, no fueífe , Con falta |¡ue, íi defamparada Aumala, venia ĉ mNo” 
¡también Caftronovo á poder de lavo {óbrela 
|Liga , paflaíTen via recia a Rúan, Suerr̂
¡jos vencedores, y la deícercaííen con 

iüo de los Tercios Reales. Pues, 
fuera de los terrores de la nueva 

haver ftdo herido el R ey, y de 
|a fuga de las tropas de á cavallo, 

ndo Pobre eíib la inopinada *
Tm. IIl f . //. F f  pre-

¿ípiíí.
I
¥
F
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prefencia del Exercito de Farnefe 
havia de conturbar á la gente de! 

fRefueive de Navarra. Y  affi toda la efpe. 
fortiHcar , ranea de defviar otra rota, tanto m* 
i  Caflro terrible, quanto Ion mas graves las 
Novo, heridas unas fobre otras , parecía

que eftribaba en retardar el curio
, de las armas vencedoras á la Ciu. 

* dad cercada , con la opoficion de
Caftronovo , municionando como
pudieílén efta plaqa. Pues Alexan.
dro, General de fumma providen
cia , no havia de permitir , que 
iiendo oportuna para cortar el pallo 
á los comboyes, la tubieíTe guarní, 
cion enemiga, Y  mientras ella fe 
cercaba, mientras fe cogía, con la 
tardanza de algunos dias « el Rey 
de Francia, que era el todo de las 
colas, y el principal nervio de la 
facción , convalecería de la herida, 
refpiraria fu gente del temor , y 
concurriendo á la fama del peligro 
de la Mageftad la Nobleza Armada, 
fe haría igual para el juego de Mar
te el relio de las fuerqas.

<*hm fe Elle parecer aprobado de todos 
*abodef°r l°s Capitanes, confirmó con fu pro- 
prefidio. prio riefgo Alinas Anglier , Mofl-

fieur de Giuri, General de la O1
víiUc*
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valleria Real. Porque haziendo do- Caiir' 1 
«ayre del defconcierto del pie, que j ’huai 
de la milicia equeftre , y vaga, ted ios, 
havia deimontado à la pedeftre , y 
eftable, fe oifrecio por Cabo de Bent* far* 
aquellos, que oflfrecieflen la fangre, 3*̂  & 
y las vidas, à trueque de retardar« 
fe el ímpetu de las legiones Catho- 
licas. Remunerado Giuri con los 
aplauíos de los Capitanes , con un 
abrazo y  ofculo del Rey, recibió 
trecientas Corazas, quatrocientos ar- 
cabuzeros de à cavallo, y otros tan
tos Infantes Tudefcos-, los quales 
todos añadidos à quinientos del pre
lidio de la plaça, hazian la fumma 
de mil y íeis cientos Toldados.

Defpues partió el con Biron el El Rejr 
hijo à Diepe , para desbaratar los 
occultos intentos de los Coligados, cretos de
sque fe temían. Deípues de haver-

reprimido con fu prefencia, y g0a<)oŝ r¡- 
confejos, marchó con el nervio de cura to
la Cavalleria à San Ciar, para_ cer- 
rar con quarteles, y fortificaciones 
d camino medio, que lleva à Rúan, 
y eftorbar los viveres à los enemi- 
jgos. Mandando juntamente à Biron,
Çue con otro tioço de çavallos défi 
¿e D.epe, y Arques , corrielfe to-

F f  2 dos



IT?» D e lo Ojie hizo en Francia
dos los parajes del contorno, y def. 
caminadle las vituallas, que de lejos 
de la Picardía, y defde el rio So. 
mona fe comboyaban en carros 
los de la Liga.

íes déla Ellos deípues del combate, to.
n m fos^ 'iima(̂ a Aumala ,  y Paqueada, marcha, 
e l camino ron. con el campo por el valle de 

lonchos el rio Auge, occuparon en el catui. 
marchan’ no á Gatnafi , y otros lugares de 
contra Ca- p 0Ca monta,  dexando guarnición en 
itronovo. e^QS  ̂ p ara ja feguridad de los cora.

boyes. De aquí bolvió las mientes 
el de Parma á la conquiíla de Ca- 
ílronovo, indignado de que un lu
gar flaco, de viejiffimos muros, fin 
terrapleno, no dudaííe, de efperar \ 
la fuerza del Exercito conquiftador 
de Fortalezas. Y  aííi á onze de 
Febrero recogido .el Campo, movió 
con el allá en medio del cruel in
vierno , por caminos llenos de lodo, 
y  embarazados con frequentes inun 
daciones de arroyos precipitados 
con tanta- prefteza , que en nueve 
horas , no folamente tenia andados 
'doze mil paflos , fino también dif 
puefta en accomodado aífiento la Ar
tillería , y luego con recia batería
quebrantados con grande eftrago

m }
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muros, à punto de dar la fenal para 
el adalto, queriendo ganar la plaça, 
antes que anochecieíTe. Pero, adver- los del 
tidas eftas cofas, los prefidiarios , 3 ^ ^ ° ’ i 
quienes havia mandado el Rey, que gran bre- 
defpues de defefperada la defenfa del cha en los 
lugar, refervaífen para la República ^egan! 
fu fangre , y la de Giuri, embia- 
ron à Alexandro un trompeta, para 
concertar la entrega.

Mas efte no queria dar oydos à Al princi- 
conciertos : diziendo , que Giuri ha-p*° 1̂.ex- 
vía obrado contra leyes de guerra , admitir 
pues íe havia atrevido à efperar la condición 
violencia, de los tiros , en un lugar algun3‘ 
tan flaco. Pero interponiendo rae* 
gos fu Padraftro el de Jatre ,* infi- 
gtie Capitan entre los Confederados, 
y affegurando, que Giuri no havia, 
obrado por oífadia, ni por deíprecio 
de los enemigos, fino por obfequio, 
y lealtad con t fu Rey, para detener 
lo *mas que pudieiíe las Armas de 
Farnefe de la invafion de los quar- 
teles Reales’ de fobre Rúan ; admi- ® 
rado Alexandro de femejante magna- gos de la 
maridad , concedió partidos honro- Jatre pel'j 
¡ms; añadiendo ( porque fe dezia que Giu‘ri>
Guiri eftava tocado de la perte de *■
Calvino ) que tenia por miferable la

' F f  3 fuerte
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fuerte del fortifíimo Capitán, pUes. 
ficndo tan fiel amigo del Rey, ha. 
vía dexado el partido dei Rey de 
los Reyes Dios, enemigo , y desleal 
contra fi mifmo, con cierto daño y 
muy grande.

Tomado el lugar, fe bol vio k 
fuerqa de los Confederados contra el 
Caítiilo ,  mas fuerte por fitio , y 

por arte : el qual , haviendofe de
fendido con quatrocientos de guerra 
quatro dias, defpues de ganado un 
baluarte , fe entrego. Mientras las 
tropas de la Liga, por orden dt 
Farnefe comboyavan á falvamento la 
Gavalleria, e Infantería, que havian 
defendido a Caftronovo ,* algunos 
Francefes de á cavallo, conociendo, 
que el Governador del prefidio era 
uno de los homicidas del Duque de 
Güila, al punto le derribaron mu
erto i diziendo que los pados de la 
guerra no aprovechavan á' traydores,, 
y homicidas. Defpues en la execu- 
cion de las condiciones nació quef* 
tion entre el de Bárma, y Mon- 
fieur de Giuri, fobre fi comprehen- 
derian los convenios al Coronel Re.
buri, de quien no fe havia hecho 
expreflk mención, Negava Farnefe,
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porque en la Efcriptura le leían los 
nombres de los otros Cabos, paflan- 
do por alto k Reburi. Affirmavan 
los Realiftas, que afleguravan, que 
el haverfe callado el nombre del 
Coronel Reburi havia fido , por no 

j haver el metido en la fortaleza íii 
gente con figo , como havian hecho 
los otros Cabos. No faltando razo
nes de entrambas partes , remitió 
generoíamente Alexandrc  ̂ el arbitrio 
del pleito al Rey , que* mejor que 
todos favria, con que authoridad ha
via querido que eftuvieífe Reburi en 
Caftronovo. •

Convocada pues la junta de Ca- % zetaIl)i'  
bos por Henrico , haviendo Reburi pieí 
recitado las palabras de la Eícriptu-1° entre el 
ra del convenio, y  reguladós con

I
las leyes de milicia los votos, fue condici«- 
declarado por libre de derecho. La nes* 
detención de los Coligados en Ca-

I ílronovo, aunque no pafso de cinco*
(Mas, dio la vida al partido Real.

Porque gallada la mayor parte de 
I los víveres, que fe havian llevado ,
[ era de parecer Farneíe, que fin nue- 
| vas prevenciones de aballo no fe paf- 
j iafl'e adelante dentro del pays deva- 
[ Hado de la multitud affi de enemigos,
| E f  4  como
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6 7 6  D e LO QUE HIZO EN FRANCIA 
como dé amigos, fobre juntarfe al 
invierno , erizado entonces mas qut 
nunca, la efterilidad del terreno.

Eítuvó pues detenido en eftospa. 
rages efpacio de diez dias el Campo 
de la Liga, halla que defde de la 
Picardía fe truxeíTen copióles alimen. 
tos , comboyados de valiente guar
nición , porque la Cavalieria Real 
infeltava con correrías perpetuas to
dos los caminos de la circumferen- 
cia. Pero no les permitieron el ocio, 
ó las cali quotidianas efearamû as 
de los de á pie , 6 las menudas re. 
friegas de los de á cavallo. Porque 
el Rey Henrico, para hazer demof- 
tracion, de que tenia animo, y ef. 
piritu deípues de recivida la herida, 
íatigava á los. Confederados con fie. 
quentes euveítidas : valiendofe de la 
comodidad que para él intento le da. 
van las colinas del contorno vellidas 
á paflo de boícage, y  viñedo. En
tre los otros encuentros fueron mas 
dignos de contarfe dos, en que el 
favor de la fortuna, propicia agora 
á elfos, agora á aquellos alterno con 
fus ordinarias mudanqas.

Havia entendido el Rey de Na
varra informado de las eípias, que

la
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¡a parte de los quarteles , que toca- un quartel 
va al Duque de Guiía, por fu au- ^ ar* 
fencia fe guardava con mas negli- ios Fran- 
gencia. Mandó pues , que el Du- cefes.. 
que de Bullón, el Barón de Biron, 
y Monfieur de Prálini, con trecien
tos de á cavallo, Carabineros parte, 
parte Corabas, hizieffen por allí en- Huye el 
vertida, contra caí! mil que guarda-g“^ °a lle 
van las cargas', y eran todos Fran- atemoríza
teles. Ellos occupados del mal no ‘.,0 con .n ~ . 1 n improviia
previlto, lin guia, ím armas, unos invaJion, o 
'fueron muertos, otros fe encomenda
ron a la velocidad de los pies j atre- 
•iendofe muy pocos á intentar la 
defenfa , tomando de mano de la 
fuerte las armas, que les offrecia.
En elle rebato tomaron los del Na
varro una Corneta, que fe guarda- 
va en la Tienda del Duque de Güi
la, con toda fu ropa, y Bagaje. Y  
huviera íldo igual la rota a la afren- 

, fi el dé Guifa avifado de los 
fugitivos , con Jatre, y V itry, no ,  
tuviera buelto volando á focorrer Befen de 
tn el trabaxo á los iuyos. Aun- £?n p°co* 
que en el interina los havia incitado ei quartei 

pelear con fu exemplo , y exhorta- el Sargen- 
jones, un Sargento Mayor de un Vegâ Ef- 
Tercio Francés , Efpañol , llamado pañoL.

F f  f Ve
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V ega, que del Tercio de Manrique 
contumaz algún dia fe havia pn liado 
de Flandes á militar entre los Fian, 
céfes Catholicos , para evitar la feve. 
ridad de Fárnefe.

Defendiéndole efte, con una pe 
quena efquadra de Francefes , fe re. 
tenia con difficultad ei quartel; ayu 
dando también tempeíli vara ente ¡j 
pelear linas Monas ( porque fu (len
ta va muchas el Duque para fu en 
tretenimiento ) y  arrojando contra 
los enemigos, que enveftian ( como 
es emula; del hombre la beftezuela) 
piedras , dardos , y quantas armas 
encontravan.. Entretanto llamados de 
eftruendo de la pelea los de a cava- 
lio , y  de a. pie del mas cercano 

.quartel, havian juntos concurridot 
de loŝ  quales parte opufo el de Ja 
tre al primer batallón de los ene
migos parte mando que á cargo de 
Vitry enviítüefíen por las efpaldas i 
los Realiftas.

Quando efto advirtió el Rey Hen 
rico , que en la cumbre de una co
lina havia hecho alto con el re™ 
de la Gavalleria, avilo al inflante i 
los Tuyos , que fe retiraflen á 1* 
cueíla A  las tropas amigas , para re-

C0I1>
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conipeníar la perdida de Loro, y 
Anglecurt muertos, con el eftrago: 
de algunos de la Liga, y con haver 
apreífado la Corneta del de Guifa.- 
Alexandro muy alterado, mas por el' 
riefgo, y por la culpa contra la mi
licia , que por el daño al dar el para
bién del buen fucceflo de la refriegan- 
ai Duque. de Guifa, fe quexó de la* 
focordia dé la guardia Franceía, in- 
fiíliendo, en que , diezmando pot- 
fuertes a los que havian efcapado li-- 
bres de las manos enemigas, los hi- 
zieífe viétimas de la difciplina mili-

t

| En otra efcaramuqa el Conde de1 
I Salini, Principe de la Familia de lo*

Lorenas, fue apreífado de la gente 
del Navarro. Aquartelandofe los d&
Farnefe, el Rey defde una colina,, 
que dominava del lado derecho, ha» 
via embiado à los Señores de Monti
ni , y Pralini con dos bandas , una 
de cavallos ligeros, otra de zeladas, 
contra el cuerpo de guardia del Du
que de Aumala, que llevava la Re- 
taguardia. Apenas los cavallos del gente* ¿el 
Navarro havian dado profperamente Navarro 
principio al combate contra los del 
cuerpo de guardia, quando fobrevi- déla Liga.

I  f  6 nie-
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nieron á focorrerlos las tropas del 
Conde de Salini , del de Roñe, y 
Rantíñi, que á cafo entonces bol, 
vían defpues de reconocida por or. 
den del de Parma la felva de Bella. 

Rebatenla combin. Haviendo ellos acometido 
iraProv^° con raay ° r numero a 

que á cafo los invafores del Rey , los forjaron 
fobrevie- a tratar , no de la vidoria, fino de 
nen" la retirada. Mientras pues retroce

diendo paíTo a paíío baxan a la lia. 
llura cercana, veis aqui que con no 
efperado focorro los aíIHlen el Con- 
de de Torini, y -Fervacques con las 
alas de Normandos, y con nuevos 
bríos los reftituyen al combate.

También Por dos horas fe' batalló fin dif-
Navarro herencia alguna de las partes con 
fonfocor- igual valencia de entrambas, Final- 
ndos con , n i 3 n t e  yendo ya de caída el dia
refrefoo. los Confederados ,  que en pays no 
?r aJrr.gan conocido rehuíavan el combate íjoc- 
a r<" ue’ turno, fe davan .priífa á acavarle, 

y dar la buelta á los Reales; quan- 
do fe vieron embarazados con una 
tropa de refrefco de 2eladas, con 
que el Barón de Biron los enveftia 
de través. Roñe Cabo viejo, juzgo, 
que era bien hurtar con tempeftiva 
fuga el cuerpo al nuevo rieígo, ha

viendo

ga.
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viendo principalmente de hazer re
lación à 'Alexandro de la diípoíicion 
de los pueftos, que havian reconoci
do, Por lo qual , haviendo dado 
cuenta al Conde de Salini por me
dio de Rantiñi de la neceffidad de 
fu refolucion, à rienda fuelta bòlviò 
à los quarteles. No quifò Salini íe- 
guir el exemplo, Ò porque tuvò por 
indecente bolver las eipaldas à los 
enemigos, ò porque mas defedo de 
la pelea, que cuerdo, fe ha via me
tido tan dentro de las batallas , que 
yà no pqdia, fino es venciendo, 
bolver el pie atras. Y  affi cercado 
de los enemigos, herido en los riño
nes, atraveflado el cavallo, defampa- 
randole al fin Rantiñi, que haviendo 
procurado en vano perfuadirle la 
huida, le hizo por algún tiempo 
compañía en el rie/go , la mayor 
parte de fu tropa ò muerta , ò 
preífada, -el mifino Conde finalmen
te fue forqado, à venir à manos de 
la gente del Navarro, bien que ven
gado antes valerofaniente fu capti ve- 
rio.

Porque apretándole paraque fe 
rindieífe Cicoto, infigne txuan dé) 
Palacio Real, y juntamente esforzado

com-
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combatiente, que con una tropa de 
jovenes inltava, le metió con gran- 
diíüma fuerza la efpada en la cabe* 
5a, exclamando , que antes quería 
morir r que fer efclavo de un hom, 
brecillo infame. Aunque herido de 
muerte Cicoto, fue Im embargo en
tonces dueño de la ira, y  refrenó 
vencedor irritado el furor de la ven- 
ganqa. Pues haviendo llevado el 
priífionero Principe al Rey , y he- 
chole donación de el liberalmente , 
íe apretó a curar la herida. Ha- 
viendo confolado blandamente el Rey 
al Lorenes que íe quejava del agra
vio de la fortuna , dio teftimonio 
como de fortiffimo guerreador de 
Cicoto , imputando el infortunio á 
la i moderada ferocidad del mifmo 
Conde , que íe havia barajado folo! 
con las enemigas tropas.

Y  efeufandofe el de Saliñi con el 
ímpetu Juvenil, y con el ardor de 
querer aprehender la milicia, ion* 
rlendoíe Henríco : Pecado haveis, le 
dize, en la elección de Maeílro. Sí 
queréis militar con mas dicha en 
adelante, tened por Maeftro al Rey, 
recivid de el los preceptos de hazer 
Ja guerra ,  y  de vencer. Efte fue:
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doaayre: las veras fueron, prome
terle temprana libertad , haviendo 
pe tifa do reíarcir con el precio de fu 
refeate la fumma , que para librar 
poco antes á la muger del Duque 
de Longaville, y  a fus hijos, ha- 
via cobrado el de Mayne. Empero 
el Cicoto compró con la muerte la 
honra de aquella gloria , tal, qual , 
con precio ni pequeño, ni digno de 
arrepentimiento : Tanto le coftó al 
hombre famofo, el dar fin honrado 
á una vida , que havia vivido fin 
honra.

Por eftos alfalfes de la gente del AĴ rcai'e: 
Navarro frequeutes, y recios , Far- Ruan‘, 
nefe caminava poco cada dia } no 
movía el campo fino es nacida la 
luz, y fe anticipava á aflentar los 
quarteles , antes que fe pufieífe el 
Sol. Defta manera avanzando poco 
a poco , eftava cerca de Rúan , y 
era ya tiempo de confultar el modo 
de librar la Ciudad. Convocado el En Ia gen- 
Confejo de guerra de los Cabos de ‘ 
la Liga, Gregorio Bafta Comiflario B a ila , C a

de la Cavalleria, fe prefería, á rom- l̂{î s° ’ 
per las Fortificaciones del Cerco, y C abos, k 
meter juntamente gente, y víveres romPer 
preparados en la< Ciudad , con dos de las tr0.

ban-
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pas elpara- bandas de lanças, y la mayor parte
cercado-5 ôs cava ôs ligeros. Lo mifmo 
.res, y me- offrecia con Tercio , y con aigu, 
ter focorro nas bandas de cavallos, Camilo Ca. 

a P a" piíFuccio. Ni menos encendidos, 
para la emulación, los Cabos Fran- 
cefes , querían para fi la larga del 
mifmo peligro, 6 gloria, y toda la 
honra de la facción, alegando, que 
como nacidos en el Pays , tenían 
mejor conocidos a Jos hombres, ya
los lugares.

Litigando entre fi los Cabos, fe
ínter pufo Alexandro, y  deípues de
alabado el aliento de las naciones , á
quienes el generofo deíprecio de la
vida arrebatada á conocidos riefgos,
dixo , que no le parecía íano cónfe-
jo , dividir las tropas á vifta del
campo enemigo de fummo valor, á
la conduéla de un General valerofo

Alábalos y atento. Porque que feria,, fi ga.
Alex,,mas ftada una parte, pequeña f i ,  pero
^ r ga" valentiffima , del grueflb de las tro-
aprtieva el pas, vencedor el Rey cargaíFe con
las”  trinad toc*° eF g°̂ Pe de fuerqas fobre lo « xas trapas.  ̂ 0 «.v. . , *

reliante , diiminuydo no menos en 
ánimos, que en numero , por la 
rota de los compañeros , y  por lo 

- . . , ' mifino medio vencido ? Que á Ja
ver-

\
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verdad, mas cuerdamente fe miraría 
por la falud, y reputación del par
tido Catholico, l í ,  defpues de lleva
do á Rúan todo el Exercito de la 
Liga, fe trabaxafle, no íolamente 
por afflojar el ataque, fino también 
por foltarle del todo: deftroqadas Tas 
tropas del R ey, ó repelidas, desba
ratadas las trincheras, y municiones. 
Que llevando la gente las armas fo- 
lamente , y  los bríos,  con vituallas 
de folo un dia , pueíto á buen re
cado en Caftronovo el bagage, por 
fu cuenta correría, el eftar á la mi
ra de las occafiones, que el enemi
go, los lugares, y  los tiempos ofre- 
cieífen, paraque la visoria íe eon- 
íiguiefle con el menor gallo poffible 
de peligros y fangre.

Los dias antecedentes havia, pue- 
fto gran cuydado en embiar eípias 
a todas partes, y en preguntarlas 
en fu prefencía de los defignios 
del enemigo > y tenia averigua
do , que el Exercito del Rey 
eftava dividido en tres troqos. Que 
cafi toda la Infantería halla cator- 
ze mil Hombres, aífediava á Rúan, 
al aufpicio del Marifcal de Biron.

Que

Porgue ,
havia de- 
termina- , 
do, por fu
erza que 
el enemi
go foltaffe 
totalmen
te*

De cuyo 
numero, y 
eftado pro
cura tener 
primero 
aj altadas 
noticias.



Toma 
acuerdo 
Alex. de 
invadir á 
la Infante
ría del 
Rey, dif- 
tahte mu
cho de la 
Cavalle-
ría.
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Que el Joven hijo de efte con la 
flor de la Cavalleria , tenia fu af. 
ííento junto á Diepe , y Arques, 
atentos a defeaminar los comboyes 
de la Liga. Que al mifmo tiempo 
el Rey con otras tropas de á cava, 
lio de los Nobles, ha viendo oceupa- 
do cerca de San Clou el camino 
Real , y  las fendas para Rúan , le 
havia atajado con gente armada, y 
Fortificaciones , paraque por aquel 
lado no pudieflen afpirar a la Ciu
dad los Coligados. Pero que los 
quarteles de los cavados , aííi del 
Rey , como de Biron el joven , efta- 
van feparados en gran di llanda de 
diez y ocho, y mas millas , de la 
Infantería, que cercava á Rúan. Que 
las caulas dé eftenderíe tan á la larga 
eran , por tener ellos mas franca
mente los víveres , y eílrecharlos 
mas á los Catholicos.

Ellas noticias excitaron en el ani
mo del de Párma nueva mole de 
confejosv Porque fi dexado el ca
mino, que havia cortado el Rey, y 
defviandofe también de los quarteles 
del Varón de Biron , fe conducia el 
Exercíto de la Liga por el otro ca
mino mas remoto, que alindava con
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el bofque de Bellacombin, à dar fo- 
bre los Reales enemigos de los que 
lìtiavan à Rúan; haviendo de falir 
de concierto los burgefes , y prefi- 
diarios, crcia, que podrían facilmen
te fer oprimidos los Tercios deíti- 
tuydos del Rey , y  de la Nobleza;, 
y que librada al mlfmo tiempo Ruar» 
havia de fer remate noble la vigo
ria. Porque las tropas de la Cava
lleria divididas de la Infanteria con 
tan grandes diftancias, por mas que 
los volantes de avifo , y  ellas , fe 
dieífen priíTa, no havian- de afllftir 
à la neceffidad del peligro.

Suponiendo , que no havia que Pero calla' 
efperar el effeéto delle defignio, íl ^ intent0i- 
los indicios íe traslucían à los Rea- 
liftas, le encomendó Alexandro à fu 
Hiendo. Pero no dudando del va
lor de fus fòldados , fino que por 
fu medio por el deftroqo de los 
enemigos, y fus fortificaciones, ha
via de abrir con el azero el camino 
para la Ciudad cercada , lo que le 
tenia folicito era , el no faver , 
quanto fe prometería de la fe , y 
fortaleza de los de Rúan, los qua- 
les, fuera de ochocientos Valones , 
y Tudefcos, que el Principe de Af-

cul¿



Y  le da 
¿midado, fi 
los Fran- 
cefes de 
Rúan han 
<ie ayudar 
con veras á 
3 a visoria 
ú e  los Ef- 
pañoles. t

£%$ De lo que hizo en Francia 
culi havia introducido al principio 
del 'cerco , gran parte de la gente 
de guerra eran burgeíes , ó payfa- 
nos. Si querían, 6 podrían, pelear 
halla morir, Francefes contra Fra tí
celes, y  contra el Rey de Francia, 
por los Españoles , y debaxo del 
aufpicio de General de Efpañoles ? 
Pero en cafo, que emprehendieíTen¡a 
batalla lio mas que de cumplimien
to , temía, no fuelle que fe pufieíTe 
en duda el cali cierto lance de la 
contienda.

Atesto á Para aflegurar pues por todos la. 
fffegurar- dos la Vi<5toria, como teniá de co-
la de todos n i * n • > 1 ‘ i
modos,em- ttumbre , mintió, en. no dar ni la 
bia áRnan mas mínima entrada en fus confejos 
dron r̂*' a f°rt-u,ía* Entrefaca del Tercio 
gente va- Valon de Claudio Bariotta íjuinien- 
lentifíima. tos eícogidos Infantes, ciento de pi

ca , quatrocientos de arcabuz , aña
diéndoles algunos fortiffiüíos Eípaño- 
les , y  Alemanes. .A todos ellos dio 
por Cabo á un Capitán de Infante
ría por fobren'ombre Bara,- avilado. 

® l̂tíí  antes , de lo que quería que le hi- 
de los ene- zieiie, le embio a Rúan. Elle ha- 
migos en- viendo entrado antes del dia con to- 

do íalencio en las Fortificaciones Rea- 
Rúa». les, por entre dos Tercios , Ingles



Alejandro Farjíesé. Itb. Ui 6gf
el uno, y, Efcoces el otro, penetró
felizmente á la Ciudad , rebatidos

. y desbaratados quatro vezes los ■ cu- * "
erpos de guardia enemigos, que otras
tantas fe havian opuefto, fia perder
uno de los fuyos,

Pero, paraque no éngañalTe á la
peregrina milicia la ignorancia de los gentemen-
viages , que le havian de variar, te por ti la
ha viendo primero enfeñado en

, pas la planta del Pays a los • Maef- y haze qué
tres de Campo, y  Capitanes de losle ríC0: 
m i „ \ *■ i tp nozcan loá1 ercios, los acompaño con los traiv fu.,0Si
cefes de á cavallo mas'peritos de los 
lugares; a fin de que con color de 
efcaramuzas , y  correrías, recono- 
cieífen á vifta de ojos, las colinas, 
la campiña , los caminos del con
torno de Rúan , y quedando todo 
elle.firme en la memoria, le hiziei- 
fen relación. Prevenido en eíta for
ma todo lo neceífario , á veinte y 
feis de Febrero, con buen tempo
ral , y defpexado el Cielo, dirigió ' 
el Exercito hazia Puente de Arcos.
Torció la marcha á la finieftra, lo 
mas lexos que pudó deDiepe, y de 
Arques, de San Ciar, ó del- camino 
de Rúan , para defviar de la fofpe- 
cha de lo que emprehendia á las

el-



é? tiúio 
todo, a 26. 
de Febrero" 
muere el 
Campo, y 
con diíTi- 
mulo parte 
á  Rúan.

Llamados 
ai anoche
cerlos Ca

nijos, les da 
cuenta de 
fu  intento, 
que era in
vadir el, fi
n ien te  dia 
los Ter
cios del 
Rey,

Bttelveloŝ  
á llamar á 
medía no
che, por la 
mieva de 
una flirt i- 
da feliz de 
los de 
Rúan.
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efpias del enemigo. AíTentados los 
Reales, y Fortificados al ponerle el 
Sol ,  hizo junta de los Cabos, def. 
cubrióles los motivos, y la . difpofi. 
cion de fu intento; y mandó, que 
al principio de la tercera centinela 
tuvieífen los Tercios en orden de 
marcha. Porque lo refiante de la 
noche havia peufudo rodear el bof- 
que de Bellaco m bin, de fuerte que 
al amanecer, delpues de reparada la 
gente con el defeanfo , y  comida 
( para lo< qual havia traído á lomo 
halla cincuenta mil panes )' pudieífe 
invadir los quarteles de los Navar
ros , que atacavan á Rúan.- havien- 
do mandado , que al mifmo tiem- 
po falielfen de la Ciudad los Ciuda
danos , y militares contra los ene
migos delprevenidos, y no bien dif- 
piertos , para apretarlos con el mal 
dudoíb, y  acavarlos con- el defiroqo 
total.

Defpues ' de elle razonamiento , 
defpidió alegres, y llenos de efpe- 
ranqa á los Cabos del Exercíto : 

:quando otra vez , poco antes de 
media noche , los bol vio á llamar, 
compelido de un rnenf ge reciente de 
Rilan. Porque acabava de venir

eni-
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embiado del Governador Villars al ' 
Duque de Mayne el Señor de Fran
ca vil le refiriendo, que, aquel miímo 
día, en que havia movido el cam
po de la Liga , havian los de Rúan 
hecho una proipera furtida, con ef- 
trago grande de los enemigos, y  de 
fus obras: por lo qual fe dava por 
cafi alqado el cerco, o aliviado para 
mucho tiempo.

El. Marques de Villars que go- Ei <JeViU 
vernava á Rúan , era uno .de los 
Principes de la Liga , que al paffo ei intento 
que alentavau las conveniencias de 
la Fe Catholica en Francia , á effe n̂ariê  
milmo tenían averíion á las armas , por la ma- 
v dominación de los eftranseros. Y  no> Jam-
J r r  *_ .P i * i niádo coapor eíio havia avilado repetidas ve- ja venida
zes al Duque de Mayne , que fedeimfref. 
valiefle mas de el oro , que de el 
hierro de Efpaña, y que la princi- furtiva, 
pal efperanqa la libradle en la milicia 
Franceía , domeftica , y  fiel. Por
que tenia por mas abominable : que 
todas las rotas , aquella vídoria , 
que trafpaíFaíTe los arbitrios de las 
cofas de Francia á manos peregrinas.
Efte, deípues que , por la entrada 
de Bara con fu valerofilfima gente, 
penetró los defignios de Farnefe, de

car-

I



6 $ 2  De lo qüe hizo  en Francia
cargar de improviío fobre los quar- 

: teles de los dél Navarro en el litio 
de Rúan» laviendo , que ni eran 
baftantemente fuertes, ni fe guarda- 
van con cuydado, fe fobrefalto fo. 
bre manera, al qonfiderar la gran 
v i ¿loria de los Efpañoles •, la qual, 
diípondria , como ellos quilieflen, 
de la fortuna de Francia. Por lo 
qual, rebol viendo en el penfarniento 

"varios cuy dados, no de otra fuerte, 
que ií le huvieílé de traer el Exer* 
cito amigo el deftroqo , ó el capti.

; yerio , y no la vidloria , y  la liber
tad j comenqo a bufcar con folicitud 

■ •'■ 'algún medio , con el. qual repelidle 
el peligro, que de la gente de Na
varro amenaqava á Rúan , y á la 
Religión Catholica} de fuerte que el 
Reyno de Francia, no vinieffe á dar 
en la fervidumbre, con que le e (la
va- amagando la potencia de los ef- 
trangeros, y  juntamente defviaflé de 
Alexandro , y de las tropas Eípaño- 
las, para fi, y para fu milicia, la 
gloria de haver librado á Rúan. Of- 
freciole oportuna ocoaíion la llegada 
de mi Tercio Auxiliar, el qual junto 
con la guarnición antigua ,-y con los 
Ciudadanos de mayor esfuerzo, le

con-
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conducía á no dudóla eíperanqa de 
¡a visoria, con menor daño fi de 
la gente del de Navarra, pero con 
mayor utilidad del publico, y  íegu- 
ridad también del Imperio Francés.

Encomendada pues la defenía de Encomi- 
los muros al Señor de Londa, y  á 
doze Compañías de Ciudadanos, re- Londa, y  
partió en tres batallones los demas reparte 
Infantes , y cavailos. Mandó, que Sbos 'la 
del baluarte de S, Catharina falieTe enveftida 
el Maeftre de Campo Bonifacio con fe
n  *  i  1  t  i  *fu Tercio > yendo delante dacientos gos. 
de la juventud de Rúan ; tras los Thua.Buf. 
quales fe feguian Georgio hermano 
del de Villars, Braquetiec, y Ru- Bmt* p. r, 
veri con las tropas de armadura en- l'~f’ 
t e r a ,  para enyeftír el quartel del y  otros. "  

enemigo , al - bofque de Turingia.
Contra el tríncheron, y Fortificacio
nes opueítas al antiguo baluarte ,  
ivan con otro Tercio Pericardo Lati
da, y con dos Regimientos Boíco- 
rieus á quienes efcoltava Quitri 
con dos alas de Cofeletes. Jacobo 

j Argent guiava fu Tercio guarnecido 
con las Coraqas de Canonviíle a los 
Cartuxos, para oponerle al Marifcal 
de Biron, y  a los Tercios del Rey, 
que de Dernetal acudirían al focorro 

Tom. III. p. u . G g de



Salen an
tes del dia, 
los cerca
dos: haz en 
huir a los 
enemigos 
defpreve- 
nidos: der
riban los 
ataques : 
Taquean 
los quar- 
teles/
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de los compañeros. Ultimamente el 
miímo Villars Governador, con mil 
y ducientos combatientes Embíados 
del Duque de Parma, y con efeo- 
gidas compañías de los de Rúan , 
defendiéndole los collados con las 
tropas de á cavallo Pedrielli, fálio 
armado contra la trinchera y bate 
r ía , de donde treinta tiros de broa- 
ze aqotavan la Ciudad.

Antes del amanecer , dada la fe. 
fial con un tiro de Artillería, falie- 
ron con increyble ferocidad de tres 
puertas de Rúan. Los Tercios de 
Boiíi, y de Piles, fin tener tiempo 
para tomar las armas la mayor parte 
de los Toldados , fueron rotos con 
gran deílrozo : apreífados , defpues 
de ha ver peleado memorablemente, 
los dos Maeftres de Campo, y Fi
les tan acribillado de heridas , que 
eípirando en breve , fíguio á la otra 
vida a fu hermano traípafíado con la 
punta de una alabarda.

El parapeto, y  las trincheras , 
fueron deshechas y hechadas por 
tierra, eípacio de ducientas baras: 
Bofcofieur tomo cinco piezas de la 
Artillería, y hundió en los feífos de la 
Ciudad: dos quedaron clavadas: toda
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la pólvora fe confu mió con incen
dio i las tiendas de los Toldados le 
jaquearon á cada paíTo, y  la preíla 
fe llevo libremente: fiendo los de 
Rúan dueños de los Reales efpacio 
cafi de dos horas ; y húiendo házia 
Dernetal . los Inglefes, y Francefes ,  
que havian efcapado con la vida. 
Allí llamando al arma el de Biron > 
y precediendo en un cavallo á las 
tropas de los Nobles, fe dieron tam
bién priíla al íocorro los, Tercios de 
los Efguizaros.

Contra eftos fe opufieron en ba
talla las tropas de zeladas , guiadas 
del hermano de Villars , Pedrieli, 
Canonville , y  Quitri > y  Puflentaron 
la enveftida , halla que derribado el 
parapeto , y  las Fortificaciones , y  
defvaratadas las minas, abantaron al 
opuefto pueftas en batallón las com
pañías de los de Rúan. Entre la 
trinchera, y Dernetal fe trabó una 
reñidiílima refriega. En la qual , 
bolviendo al efquadron ya levantado 
de los Efguizaros , los Francefes, é 
Inglefes , que havian huido, y fo- 
breviniendo de refrefco feis Regimi
entos de Tudefcos , repelidos en fin

G g í  los

Les de
Rúan fu- 
ftentan el 
choque de 
Biron, que 
con la Ca- 
vallerla, y  
los Efgin'- 
zaros acu
de al fo- 
corro de 
Iqs fuyos. 

En una 
recifíima 
batalla 
cargando 
una miiVci- 
tud de 
enemigos f 
fe retira la 
gente de 
Rúan, pe
ro en or
den de 
guerra.
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ron de ios 
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Alegre 
Villar s con 
el fucceíTo 
pide á los 
de la Liga 
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Toldados, y 
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y  motiva 
fu pare- 
ecr.
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los de Ruan á pallo lento , y lalvo 
el orden de las hileras , fe recogie
ron a la Ciudad, *pel'didos de los 
fuyos (oíos cinquenta i haviendo pe
recido de los del Navarro ochocien
tos 1 y  la flor de la valentía, filien- 
do herido el mifmo Biron.

De tan profpero fucceíío de la fur- 
tida , Villars avilaba á los Cabos de 
la Liga, aconfejandoles defcubierta. 
mente, 16 que de íecreto havia in
culcado por medio del Señor de 
Fráncaville al Duque de Mayne : 
que los Coligados no paífaflen ade
lante con las armas en defenía de 
Ruan: y foiamente embiaflen íbeor- 
ros de dinero con fola una compa. 
ñia á fu milicia,,1 la qual bailante y 
fobradaménte fe defendía con las ar
mas á fi miíina, y á la Ciudad.

Sabidas ellas cofas, de otra fuer
te , y  mas a la verdad opinaba Ale
jandro : que eftando heridos los del 
Navarro, y  con no pequeño eftrago 
turbados, era meneíler indar con
tra ellos, halla acabar de deílrozar- 
los. Que pues al prefente yazia de 
la herida Biron el viejo , pues el 
Rey, y el otro Biron, ellaban muy 
diftantes, quitado a los Tercios Rea

les
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les el ufo de la Artillería , roto el 
cordon, fe havia de hechar la mano 
a la occafion , no folo de foltar el 
Cerco, fino también de acabar con 
iufigne vidoria la guerra. Y  affi 
convocados antes de la media noche 
los Capitanes fobre el nuevo menía- 
ge; aífirmó , ' que no avria de íii 
parte detención alguna , para no 
marchar al punto á invadir los quar- 
teles de los Hugonotes. Que el 
dia antecedente los havia penfado 
llevar á la batalla, no fin efperanqa 
grande de la vidoria: agora yria el 
delante al conocido tríumpho, y á 
la certiffirna preífa. Porque, fi fola 
la gente de Rúan havia triumphado 
de toda la del Navarro, quanto me
jor ella mifma gente, con nueva 
furtida, acabarían de deftruir jas re-» 
liquias affligidas con la rota, dando- 
la mayores bríos el verfe vencedora, 
y con dobladas fuerzas, por juntar
le con el Exercito de la Liga? Que 
duda havia ,  fino que , defpoja- 
dos de las trincheras , y fortifica
ciones, havian de fer oprimidos los 
que eran menos , de los que eran 
mas; pues, aun quando eran mas 
en numero dentro de fus defenfas,

G 3 no



D e lo que hizo en Francia
lio havian podido reíiftir á pocos 
agreíTores i Mayormente quando vief- 
fen , que las tropas de la Liga, no 
temidas por muy diílantes, íubian 
de improvifo por las ruinas de las 
trincheras, y multiplicaban mas gra- 
ves terrores íobre el terror de ayer, 
y rotas fobre rotas?

El parecer Sentían con Alexandro los Cabos
ilo^aeeáEchóles, Flamencos, é Italianos: 
los Fran- los Franceíes n o , agenos del derra- 
cefes, y el mamiento de la fanere de los parien- 
peofpKtes , 'por medio del azero Efpañol, 
opinión de fin neceílidad. Con el confentimi- 
Villars. ento de ellos, el Duque de Mayne 

fe opuso abiertamente al parecer de 
Farnele, diciendo: que el empeño 
de la guerra, en que los havia pue- 
fto el aprieto de Rúan , celfando 
efte, fe havia de dexar. Que el 
campo Catholico fe havia adelantado 
al rieígo, para apartar de allí las 
tropas del de Navarra; rebatidas el
las , y  deftroqadas como teftificava 
el de Villars, paraque íe havian de 
exponer al rieígo de la batalla du- 
$lofa íin caula ? Que no era creí
ble, que el deftro<¿o de las trinche
ras, y la valla , huviefle aterrado 
tanto á los del de Navarra, quanto

def-
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defpertado en ellos la induftria, y  
vigilancia adormecida.

Y  fi , favida la furtida del de Vil- 
lars , y  el movimiento del Campo 
Catholico , el Rey Henrico al pun
to , y el Joven Biron , cada qual 
con fus gentes, vola van (como pe
dia la razón de la guerra ) á Rúan, 
que dolor havian de tener los Con
federados, de haverfe arrojado con 
fumma temeridad en tamaños infor
tunios ? Quando encontraflen muy 
prevenidas las legiones enemigas , 
que imaginaron fin prevención , lo- 
bre eíTo tres vézes fuperior la Cava- 
lleria Real, y que peleavan pon ira, 
y furor, no folo por defender las 
vidas con los quarteles , fino tam
bién para vengar la herida, que re- 
civieron aufentes ? Que cierto al 
prefente era mas íeguro Coníejo 
defpues de haver embiado focorro 
de gente y dinero, lo que única
mente havia pedido el Governador, 
no ignorante de la guerra , ni del
eitado de la Ciudad atacada, bolver 
á otra parte las fuerqas, y dexar , 
que el Exercito del Rey , con la 
partida de los Confederados , por 
filta de batalla , y  fobra de ocio

G g 4 (de
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( de que fon muy malos fuffridores 
los Francefes) fe fueffe confumiendo 
como folia.

Siente N o fe le encubría a Aiexandro, 
gJj-M -que el de Mayne con los Cabos 
Francefes, Francefes, tenia uno en el penfami- 
aun que cuto, y  moftrava otro en la boca.
embíay°¿ofsin  embargo juzgó , que era bien 
íblda4os acomodarle con los pareceres de 

diner° aquellos, en cuya mano eílava, fi 
: ’ fe tratava la batalla, hazer peleando 

mal , que huvieífen fentido bien. 
Por lo qual , haviendo llamado a 
otros quinientos Toldados del Tercio 
de Claudio Barlotta, les mandó , 
que entrañen con paga en Rúan. 
Haviendo falido al encuentro Boleo* 
fieur, por fendas occultas metió en 
la Ciudad las compañías fin daño, 
pallándolas por medio de los cuer
pos de guardia del de Navarra con 
paño arrebatado , y irguiéndolos por 
las eípaldas en vano . feifeientos de 
a Avallo hada los muros de la Ciu-

pdmero á Pero Fárnefe ílipuefto que
caftrono- los Aliados no havian querido en- 

luego, veftir á los del Navarro en los 
el Exerci’ quarteles para no eftar el expuefto 
to 4e ía entretanto en Campaña rafa á las 
^ sa* enveftidas de ellos , dio la buelta

pri-
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primero á Caílronovo, luego por las 
niifmas marchas , que antes havia 
hecho a Picardía, pallando por pu
ente al Somona , para reparar al 
Exercito canfado con las defco.modi- 
dades del invierno, y los caminos.

Allí el Duque de Mayne , acón- 
fejó á Farnefe, que atacafle á San- ¿y 'spirl-” 
¿li Spiritus , placa no lexos del tus a per-* 
mar, y  cercada de aguas eftancadas. ¿¿Mayne. 
Prometía fácil la vidoria, eíperando, 
que defecadas por folios , y canales 
artificiales las aguas, fe tomaría en 
breve. Quaiidó fe experimentaron  ̂Pero ík- 
fer vanos ellos intentos, brotando „ô iosin- 
del terreno fiempre los manantiales, teutos, la 
y dando de mano á toda platica de sente/ e 
entrega el Governador Kubsmprat, qxiarteies 
dizen , que el de Parma fe quexó cle invi.cr_ 
del de Mayne, de que le huvieífe villajes.05 
fugerido un confejo temerario, fino 
maliciofo. De aquí fe repartieron 
las tropas por los villages de la co
marca en los quarteles de invierno, 
echando voz, de que prefto darían 
la bueka á Flaudes.

Pero las operaciones, que próxi
mamente fe eonfiguieron, el haverfe’ 
detenido en aquellos lugares quaren- 
ta- días , el haver tomado luego la

G  g * *e-
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repentina marcha para Rúan, ei ha- 
ver con eílo compelidú a dexar el 
cerco á las Reales tropas , peifua» 
den, que también aquellas primeras 
intentonas fe dieron á la reprefen- 
tacion , y que los de la Liga arri
maron los Reales á Sanéli Spiritus, 
no tanto por confianza de la con- 
quilla, o porque eíperaflen , que 

- arrancaría al Rey de Rúan el def- 
feo de defender aquella plaqa, quati. 
to para dar á entender, que tiravan 
ellos á- elfo como íi viefleñ cerrados 
todos los demas caminos para hazer 
levantar el cerco i y  de aquí cre- 
ciefíe la feguridad en los quarteles 
del Rey harta deípreciar á los de 
la Liga.

Partido el Y  es aíli verdad , que el Rey 
r i f a  alegre con la retirada del Exercito
ayúdalo el enemigo , qualquiera refpeélo de la 
Rey de la guerra que le huvieífe llevado ( in-
Hoíandefa terpretavalo ei Rey á que torcía el 
cerca otra roftro al combate el de Parma, por-
Ruan̂  ûe e^° era Para mas gloriofo ) 

bolvió con todo ei animo á reuoyar 
el cerco, juzgando, que pertenecía a 
la reputación de las fuerqas, el apre
tar á Rúan con aífedio mas eftre- 
cho, que antes. Succedió á tiempo,

que
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que llegaífe la Armada Holandeta, ;
con tres mil Infantes , y trecientos i. 
de á cavallo, también con Artillería 
de cerco, y  mucha copia de pólvo
ra , con las quales colas fe refarcian 
los daños, que poco antes havian 
hecho los de Rúan. Renovavaníe 
pues las- municiones , apretavafe el 
cordón, y corrían al Circuito de la 
Ciudad mas firmes las trincheras , 
dando priíFa a la obra el mifmo 
Rey, y los Principes de la Sangre, 
con la preíencia y la exhortación, 
quando la Armada de Holanda guar- „ 
dando el rio, tenía ablocada á Rúan 
por toda la cofta del mar. Y  aun 
contra las caías eminentes de la Ciu
dad , y las torres, defcargava crue
les eítragos , mientras que efto le 
pudo hazer libremente,

Cefsó el importuno difparar, lúe- Hiriendo
1 1 TT-ii 1 ■ i 1 con 'a Ar-go que el ae Viliars , haviendo Je- tilieria las

vantado en los muros un Cavalle- caías Je la
ro de madera, y plantado en el ia ¿eCie la
Artillería , tronó contra las naves Armada
Holandetas- con grave daño de ellas,
y con temor mas grave. Porque hrs Wde
entonces,  retiradas á precipitado re- vni bainar-

j r teite mamolas fragatas, y contentándole pa- ()era ]e_
ra en -adelante con Polo el cuidado vantado

G g  6  de
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fobre los de guardar el rio , fe Tacaron de
zeTquê fb all‘ ios cañones , y  fe pulieron en 
retiren las las baterías para açotar por todos
eeffan de *aĉ os a Ciudad. F°s principales 
difparar, conatos , y la fingular induftria del 
contentan- Rey , hayían tomado por aífumpto, 
cerrj°el recobrar las pieças de Artillería 
riot hundidas en los foífos , mirando à 

un tiempo à la utilidad, y  al deco. 
ro. Aunque traçava efto con fum- 
ma diflimulacion , empero no enga
ñó al fufpicaz animo de Villars. 

Intenta £1 qual haviendo olido, que los
facar délos enemigos movían alguna cola mas 
folios fu cerca de aquella parte de la Ciu-
himdida* ñad C eea ^ 9ue mirava al bof- 
en ellos : que dé Turingia ) pensó anticiparle,
íars° te*' V^endole de las traças de un peri- 
previene,y tiffimo Ingeniero, atadas con vaiien- 

le™nta tes maromas las pieças, con -là di- 
dn í.. IH* ügencia de los buzos, las fubió por 

andamies à lo alto dé los muros, 
de aqui baxadas con los mifmos Íti- 
firumentos al fuelo de la Ciudad , 
con increíble aplaufo, y  alegría del 

r vulgo,  las llevó como en triumpho 
mfüno con a plaçuela del Templo principal,
lartídas à Ni con menor vigilancia ocurría à 
tos C¿d~ ôs clel Navarro, que arrimavan los 
enemigo, ataques contra la Ciudad con fre- 
\ ' quen-

/
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quentes furtidas, y affaltos, en que 
alternava los fucceííos la fuerte. Dos 
fueron lis mas celebres, por la du
ración del combate, y largo derra
mamiento de fangre.

En la primera eì de Giurì, Ca- Giurì Ce
bo de los cavallòs ligeros del Rey, Cavalle*2 la 
reciviò en un ombro tan cruel he-, ria, herido*
rida, que los fuyos peniàron eipira- 
ria en breve , con gran dolor de 
Henrico. Cuya voz fue oída quan
do le quexava : de que no queda- 
va en el Exercito otro Cabo igua
lado a Giuri, à quien dieífe en fu 
lugar el Govierno de la Cavalleria. 
Tan odiofo elogio fonò afrenta fuya 
à los mas furtidos en la Cavalleria j 
cfpecialmente à dos , que haviendo 
corrido por todos los demas grados 
de la milicia , alpi ravan à tanta 
cumbre , à Juvenal Urlino Capeta, 
y à Monfieur de Montini. El pri
mero, defigual al dolor, intentò dar 
prilla à la fortuna con mudar de 
condudta , paifandofe al campo de 
la Liga.. Vencedor del enojo , el 
fegundo , configuró el premio de 
leal , y  valiente , que pretendía 
quanto mas tardío , mas gloriofo. 
En la otra refriega trabada poco def-

gravemen-
te, es ala
bado odio* 
famente 
del Rey, 
Hiere mas 
gravemen
te la ala
banza age- 
na á dos 
Nobles 
Cabos, dé; 
los quales* 
el uno paf- 
fa á curar- 
fe al cam
po de la 
Liga,

El otro 
permanece1 
leal, y fi
nalmente 
coníigue 
el pueít«' 
defea do: 
fnnandole 
la mano k 
aquel , 
cuya bocai 
le hirió*

pues
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pues a la puerta de Calés, favore. 
cid menos el dado de Marte á los 
de Rúan, íalieudo heridos tres prin
cipales Cabos, Londa, Sauden , y 
el Señor de Francaville , el qúal 
murió defpues de las heridas.

Quarnío 
los cerca
dos efta- 
van repa
rando la 
ruina de 
los muros, 
recivv’íi del 
Rey una 
gran dero
ta.

En el interim quebrantados con 
la bateria de muchos dias los mu
ros , entre la puerta de Chauchieu, 
y  la torre de los Dominicos, haviau 
venido al fuelo de repente los mu. 
ros , abierto efpacio de fetentá ba- 
ras, con daño de la Ciudad irrepa- 
rabie, íi la gente del Rey lo hu. 
viera podido faver a tiempo, y au. 
ticiparfe, dirigiendo allá el aflalto á 
la induftria de los Ciudadanos, que 
con obras por de dentro procuraron 
el remedio. Pues de . un mifmo ím
petu , abierta tamaña brecha, fe Hu- 
viera entrado Rúan, y conquiftado, 
Ni Henrico dexó de echar la mano, 
quanto le permitió el tiempo á la 
occaíion , que la fortuna le oifre» 
ció. Porque , haviendo mandado 
traer algunos tiros menores á una 
bateria formada con ceípedes de re
bato, hizo tal eftrago en los cerca
dos atentos á llenar la brecha con
terrapleno , y  gavillas de farmientos,

qual
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quai nunca halla :qael día fe acor- 
davau haver padec.do defde el prin
cipio del ataque, Entre los paila- 
dos y íangríentos rencuentros fucce- 
dieron otros dignos de rifa. Todo 
el tiempo del iitio, folian las mu. 
geres y muchachos de Rúan andar 
libremente fuera de las puertas por, 
las huertas , cogiendo hortaliza, y 
yervas. Porque los Capitanes ene
migos, que affiftian en los cuerpos 
de guardia , con galantería France- 
fa, davan efta licencia, ó á la edad,
6 al íexo. Acaeció una vez, que 
ciertos gregarios mas agreftes, def. 
pues de haver cargado de pullas af- 
frentoías á los rapaces , les arroja
ron también una rociada de balas. nos 

Con los deícorteíes dichos, y con havian fa
los hechos, fs excitó en los niños {i';*0, d,c ia, . , r Cuidad amas de iras, que de terror, y le pajfar 
encendieron los ánimos para la ven- tiempo, 
gauqa. Sacando al inflante del fe- 
no las hondas , ( porque como á enemigos,
pueftos íoípechoíos, havian llevado 
fus armas ) las cargan de piedras 3 ias ondas, 
y abantando al campo los armados |ue 
Varones, les falen al encuentro, na- 
da defigúales en la oíThdia, las pue- defpartie- 
riles quadrillus. Quando hcrbia con

di-

Unos ni-
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/ diveríiffimas armas la cfcaramuza , 

la embarazaron los prefidiarios def- 
de la puerta Chauchieu, ya con ba
lazos ya con palabras mordazes.

' Hazían mofa de los nuevos Hercu
les trabados con los Pygmeos, fien- 
do forzofo el manchar con la inde
cente refriega, o el triumpho, ó la 
rota. Con ellas chanzas, mas que 
con los tiros, eípantados los del Na
varro , defparten la batalla, glorian- 
dofe los chicuelos , de que los havian 
reconocido por mas valientes , por 
haver dexado primero el enemigo el 
campó. Por lo qual cantando vi- 
¿loria , como íi la huvieran ganado,. 
y  haziendo feílivos clugidos con las 
ondas, dan la buelta á la Ciudad. 
A otro combate , de juego en fus 
principios, mas fangriento á lo uU 
timo, dieron oecafíon unas mugeres. 
Andando ellas , como fe dixo por 
las huertas, unos Juguetones Tolda
dos las moleílaron con cariños.

Eh traje El dia figuiente ciertos Jovencil- 
de muge- los desbarbados , mintiendo con el 
manzebüs traje fexo menos noble , con las 
fin barba, eípadas elcondidas entre los faldelli- 
íosqijarte- nes> imitaban la mugeril coílumbre 
íes eneuu- de andar libremente vagando. Acer

can-
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candofe , tan retozones como el dia g°sŷ  f̂áSF 
antes los miímos Toldados , para ha- ioŝ cerrat 
ger el amor: ellos comenzaron á ha-dores re-, 
zer de las vergonzofas matronas: á hc" 
holver tímidamente el píe á la Ciu- muertos 
dad: llevando fin íentir á los ene
migos , que íeguian mas cerca de la 
Ciudad, ít tiro de bala. Entonces 
en un momento , defde los muros 
granizo contra los del Navarro una 
borrafca de pelotas , y  dejados los 

l no guerreros disfrazes , los valientes , .
I Jovenes acometen á los protervos ru- 
I hanzillos, que con inftancia Teguiart 
1 fu fuga. Los quales clavados de 
¡ lexos con balas, de cerca con elpa- 
[ das, quedaron no • pocos muertos r 
I muchos heridos : los demas dieron 
| a huir atónitos, y fin faber, que 
i nuevos Aquiles eran aquellos debajo 
| del degenerante vellido. Y  en ver- 
I dad, que de allí adelante dejaron de 
¡ caufar moleftia á las mugeres : ref- 
í petándolas de lexos á todas como na- 
j cidas del linaje de las Amazonas.
| Mientras el Rey Henrico atendía .Mí̂ trás'J a apretar el ataque de Rúan , el ataca 
■ Exercito de la liga feguro de la vi- fegumiô  
t gilancia del Governador Villars , y RPl̂ 1t°eia
i de la fortaleza de los defenfores, fe Exercito¡ -

\



Confede
rado fe re
pata en los 
alojamien
tos de In
vierno*

tos Efpa- 
ñoles no 
quierenfo- 
correr á 
Rúan; fino 
fe abrevia 
la elec
ción.
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recreaba con el ocio, y con las vi. 
tuallas trahidas de Flandes , en los 
fines de Normandia. A las lides de 
Marte ha vían fuccedido las conful tas 
togadas , disputando del publico loj 
legados del Rey de Elpaña, Diego 
de Ibarra, Juan Baptifta de Taffis, 
Richardotto, con los Confejeros del 
Duque de Mayne , Pedro Jañini, 
Nicolás Villarey, y  otros miniftros 
de otros Principes. Porque Diego 
de Ibarra refueltamente dezia, que 
el Rey de Efpaña de aymas no ha- 
via de patfar con los defmefbrados 
gaftos , á que le obligavan los de 
la S. Liga. Lo mifmo affirmaba en 
nombre del Pontífice fu Legado el 
Cardenal Sega. Por ló qual ere. 
ciendo por dias el aprieto de Rúan, 
rehuíaban mover el campo y llevar 
locorro á la trabajada Ciudad los Et 
pañoles > fi , publicandofe el Parla
mento de las Provincias de Francia,
no ''amanecía la eíperanqa de cercana 

El de elección.
Mayne Cercado de ellos aprietos el Du-
pSaía“ que de Mayne , bien que aborre-
Cortes a el cia el nombramiento de nuevo Rey,

como a los funerales de fu dignidad, para el ano r  # . » y p i ,
íiguiente. le anticipo a hazer gracia luya, 10

que
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que fe le facaba por fuerqaj y con
voco á los Eftados del Reyno, al 
Clero, á la Nobleza, y  al popular, 
para que por fus Diputados affi- 
ftíeífen al Parlamento que publico » 
para que en París fe celebrafle el 
año figüiente. Y  aunque ellas cofas 
fe pulieron por obra pocos mefes 
defpues de muerto Farnefe con otro 
fin, del que efperaban los de la Li
ga, de haver affiftido aquel fummo 
varón: juzgo fin embargo, que me 
toca .el referir, tomando el agua, 
defde fu fuente , quales fueron en 
efta caufa los didtamenes del de Par- 
ma, que fintio el Rey de Eípaña, 
y quan grandes fueron los debates 
de los competidores: quanto ha fido 
poffible hazer concepto, por las car
tas del triumvirato Efpañol, comu
nicadas con Farnefe, y también por 
las reípueftas del Rey Philipo, lacadas 
a luz con fidelidad.

Defpues que los Francefes Catho- 
licos tuvieron dentro de la S. Liga 
a los Efpañoles, para arrimar mas 
de cerca a la facción las fuerqas , 
y el dinero de ellos, con algún atra
ctivo de extraordinario honor, ha- 
vian hecho varias confultas , fobre

dar

Confejos 
le los Coli
gados fo
bre eligir 
el Rey de 
Efpaña 
por prote- 
¿fcor de 
Francia*
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dar al Rey Philipo la Protección de 
Francia. . Ni á los Miniftros de! 
Rey , pareciendo cofa efpecioía el 
qual la potencia Efpañola abrigaffe 
debaxo de fu fombra á la nación 
Francefa, en otro tiempo emula del 

/ Imperio , les defplacia, el que fe 
échaffe efte como efcalon para las 

altiffioias efperanqas j pero con velo 
de modeftia occultavan el deíéo ,■ co. 
mo il debaxo de efte titulo, fe hu- 
vieífen de deíplegar con menos odio 
en Francia las vanderas Efpañolas. 
Por efta caufa el de Mayne, Cabe, 
qa de la Liga, en una conferencia 
fecreta , que -con Moreu tuvo , 
havia prometido , que dos co
fas priticipaliíítmamenfce havia de cf- 
feduar en el Parlamento ; una, que 
Carlos de Borbon ya antes acclama. 
do por Rey tumultuariamente de los 
Coligados , otra vez fuelle legitima- 
mente eligido por votos de las Pro- 

v  vincias, para que la acción de la
anular el Cafa Borbolla al Reyno de Francia 
derecho de fe abrigaífe aiTentada la libertad de
Bodíonaal ôs votos 1 otra, que los Coligados 
R eyno. con unánime confentimiento fe fu- 

getaífen . al patrocinio del Rey de 
Efpaña, como de defenfor de la Fe

■ Ca-
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Cathoiica en Francia. El año fí
lmente 7 haviendo el de Mayne par
tido a Cambray de aqui á Conde á 
ver al de_ Parma, e l, y el Gover- 
nador de Cambray Balami, también 
los otros Governadores de las Ciu
dades vezinas llamados á Cambray * 
tomaron por fu cuenta , añadiendo 
juramento, el ponerlo en execucion. 
Pero muerto el Cardenal Borbon , 
que, fegun diximos, llamaron Car
los Dezimo , los mifmos confirma
ron con repetido juramento, que 110 
admitirían para Rey de Francia , ni 
al Navarro, ni á qualquiera otro age- 
110 de la Religión Cathoiica.

Y tratavanfe ellos negocios con 
tanto mas vivas paffiones , quanto 
¡afervorizándole en el Interregno la 
¡platica del Parlamento, Magnates in- 
jfígnes en Eftados , y fangre , pro- 
jmovian con mas ardor cada quai 
jfus efperanqas al Solio, y ante to
ldos cinco Carlos. Porque Carlos 
Duque de Lorena, el primer Prin
cipe de la familia, que havia tem
po por muger á Claudia hermana 
peí ultimo Rey de Francia, le per
filadla á que devia fer preferido á 
todos fu hijo , haviendo en ella, el 
¡ . ■ Mar-

Competi
dores del 
Rey 110 de 
Francia. 
Cinco Cal
los.

Carlos 
Duque de 
Lorena 
trabaja 
por fu inj# 
el Mar
ques de 
Pont.



Carlos 
Duque tie 
M ayne, 
eftriva en 
Vos méri
tos pater
nos , fra
ternos y 
fuyos, y 
fobre elfo 
en el po
der de la 
Liga.

A  Carlos 
Duque de 
Guifa hijo 
de Henri
co le en
comiendan 
la grata 
memoria 
de fu pa
dre, y el 
favor po
pular*

y i4  D e lo Ojie hizo en Francia
Marques de Pont-} como qUicn 
traía la Mageftad de la fangre Real 
de fu madre Valoes r y del pa<jre 
Duque de Lorena la prerogativa en- 
tre los Principes de la familia. Lie- 
gavafe también el Gran Duque 'de 
la Tofcana, Ferdinando, yerno de 
Carlos , que havia interpuefto nego, 
dación por íu deudo con el Roma, 
no Pontífice, con el Celar Alemán, 
y con el Rey de Efpaña.

Y  no menos Carlos Duque de 
Mayne, dé la Cafa Lorena fi, pero 
trasladada à Francia, y llamada def. 
pues Guifa, como era Cabera déla 
Liga , y hazia officiò d^ Inter-Rey, 
eftribava en tantos trabaxos, y rief. 
gos paífados por la Fé Catholica ; 
fobre la poténda de la facción , y 
los votos de las Ciudades Confede, 
radas, que conípiravan en el. Ni 
dexava en tal frangente de cofas 
Carlos de Guifa, hijo de Henrico, 
de moftrarfe Cabcqa de la Cafa de 
los Güilas, reprefentando en fi, co
mo en viva imagen, los méritos del 
padre, efclarecido por los laureles 
bélicos, y  por la defenfa de la Re* 
ligion Catholica : à quien muerto 
atrozmente en compañía de fu her-

ma-
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mano el Cardenal, por mandado de 
Henrico III. havian hecho mas ama
ble los defeos de Francia augmenta
dos con la compaflion.

Fuera de la Cafa Lorena Carlos El Carde-
Cardenal de Vandoma repreíentava 
los derechos del linage de los Bor- 
bones, en el qual , deípues de la 
muerte del Cardenal, y Rey , fu 
Tío, era e l , el primero entre los 
Catholicos, y  defde entonces havia 
querido fer - llamado el Cardenal de 
Borbon. Elle eftribando en las af- 
ficiones del Sumrno Pontífice, y de 
los Cardenales Colegas en la Corte 
Romana-»^ en el favor de la Liga 
noviflimamente inftituida en Fran-

nal de 
Vandoma 
Carlos 
funda fu 
pretcnfioii 
en la Ley 
Saliea, en 
el derecho 
de la Cafa 
Borbona, 
y en el fa
vor de la 
Corte Ro
mana.

cía, porfiava fobre que recaía en fu 
cabera la Diadema Francefa, én ca
fó que por la heregia fe derribailé 
de la frente de fu primo el Rey de

También Carlos Emanuel Duque También 
de Savoya, unido de antes con los ^nuelE" 
Confederados por amiftad , y por la Duque de 
guerra , que contra los Hugonotes 
hazia en el Delphinado, ocupado el Reyno 
en Italia el Principado de Saluzzo, y  d .e r r a a * 
en la Provenqa Marfella con el ter
ritorio, aípirava con fublimes alien

tos

s
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Confiado tos á la Corona de Francia. por. 

que , excluidos todos los Bortones 
fu fuegropor la  heregia ,  cuya conduéla de. 
e l  Rey de clarada monte ha vían feguido , juzga. 
5?aa£W lva , que los Lorenas por dcfigusles 
Frovin- cederían á fu perfona, que fuera de
e f  haSe los ProPrios eftados, _ la apoyavan la 
tomado, en gracia, y la potencia del Rey de 
Franoia. Efpaña íu Suegro j defcendiendo fo. 

bre elfo de Linage Real por fu ma. 
dre Margarita hermana de Henrico, 
y otros muchos Reales Matrimonios, 
que havian pallado á los Coronados 
Thalamos de los Duques de Savoya, 

También procuró , no de cura- 
plimiento , el Duque de Mayne, 

fa efprnn- que Alonfo de File Duque de Fer. 
7.a del rara> de cuya hermana havian naci- 
Reyno de c{0 jos Guifas , y los Nemurfes ,
al Duque entrarle en tan efplcndído Colegio 
de Feria- pretenfores. Porque confiando,

rentadô " 9ue -Al031!10 havia entrado en liña 
por fan- con los Candidados del R e y n o  de

med’iô de f°lpllia » congeturava, no mal, que 
fus Em- havian de levantar con mas defeo 

_ los magnánimos peníamientos al Cep- 
tro Francés. Havieudole pues efcrip- 
to, é entibiado por Legados al Obif- 
po Lifírienfe, y á Monfíeur de la 
Porta , arrimó ei hombro al intento,

E l de
Mayne 
convida a

lúauos.

ay*

i
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ayudado de los Señores parientes, 
alE de la madre de los Nemurfes, 
y de ellos, como de los Duques 
de Güila, Aumala;, y Levou. Te- Coiiveni- 
nia por defeable para los Francefes ^ Cp̂san̂ ' 
à ette Principe , entre los Reguíos de ella 
Italianos, ni en fangre, ni en Ef- elección*1 
tados, digno de menos eftimacion ; 
por el mucho dinero aíheforado, ,  y 
por la grande fama de prudencia, 
venerable j fuera de la grande can
tidad' de oro , que podría juntarfe, 
vendido , ò empeñado el Eftado ,  
defpues de haver trocado con el 
Reyno de Francia el Ducado de 
Ferrara. Y  - fobre, todo eílo , venia Convení- 
à facar̂ de aquí el de Mayne fu pro- encías dd 
prio ínterez > porque, no teniendo 
el Duque hijo, ni hermano, eípera- 7 
va fer como hijo de fu hermana, y 
author del Imperio adquirido , íu 
primer valido en el Reyno mientras 
vivieífe., y  fucceífor fuyo en mu
riendo. Por la grande efperanqa, à Pife por 
que confidava., folo pidió un retor- 
no , y effe pequeño , de cien mil pequeña
efeudos de oro al prefente. No quiso .1 1 t' tr , Pe dinerò.« de ferrara dar otra vez oídos
"á los falaces encantos de la ambición.
0 porque aífaz havia fido burlado

Tom. J ll p, JJ, f íh  una
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una vez con ella vana cfperanca: 
ó porque creyefle, que le convida, 
van, no tanto para el Reyno, quan. 
to para la guerra, contra un Rey,
invi&b , en gentes guerreras! para
anteponer a lo prefente, y tranqui
lo , lo incierto, y borrafcofo.

Havíendofe pues cerrado la plati
ca del Reyno , a la de los dineros 
tío fe cerró. Antes prometió, que 

, los daría, pero con condición, que 
los Principes parientes en Francia, 
én la elección de Rey de fu cuerpo,

. todos cónfintieflen. Que no quería, 
á los que tenían igualmente inclu- 
lion con la Cafa de Efte por íangre 
común, diferenciar con deíigual co- 

Cjbfeqiüo- mtínÍcacion de atenciones. Excepto.)
Siento" dé Pues Duque de Ferrara, los otros, 
los Com- que galanteavan la Real Purpura de 
petidores prancia j havian buelto el culto, y
de Francia l°s obíequios al Rey de Efpaña Pl¿ 
al Rey de lipp-, y  á , fus Miniftros. Veriaslos 
Efpaiia* atraer a fe  favor diffimuladamente
A las inclinaciones de los Efpañoles;! 

offreceíi el tratar á menudo con ellos de la 
Reyno, pa- e]ecci0n de Rey, engrandecerles fe 
eUos°mil 6 ímgular piedad del Rey Philip01 

merecedora de empuñar el Ceptro «
Francia, por haver empleado el dt

■ • r  ñero,
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«ero, y fangre de Efpaáa en defen- 
fa de la Religión Cjitholica en Fran
cia: y defte modo , introduciendo 
cálidamente competencia de agaíájos, 
fembrar cumplimientos , para coger 
beneficios, y llamar házia fi el Rey- 
no , hazíendo de los que le offre- 
cian. Ni efta lifonja de los Princi
pes Francefes, entendido bien el ar- *  
tificio, dava diígufto á los Efpaño- 
les , holgandoíe, entre las faifas za
lemas, del no falfo rendimiento, y  
dependencia.

Sin embargo entre los mífmos Varias in- 
Miniftros del Rey havia fus difie- ciinac»- 
rencias, fobre qual de ios Competí- Efp¿f0¿sS 
dores havia de í e r  preferido. Ale- á los pre- 
xandro mas íe inclinava al Duque ^ Htien" 
de Mayne, por faver que era el 
mas poderoío para con los de la 
Liga, y  creer, que era el mas fino 
de todos con el Rey de Eípaña; Alexamíro 
haviendole oido aflegurar en platica jaap(1u0e jgiaí 

| privada, que el á ninguno entrega- Duque 4c 
ría el Govierno del Imperio Francés Mayne‘ 
de mejor gaua, que al Rey de las 
Efpañas Philipo: porque efte única
mente era, quien, queria , y podía 
confervar falva , y  entera la digni
dad de la Fe Carbólica , aíli en

Hh z  Fran- v
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72,0 D e lo que hizo en  F rancia 
Francia, como en todas partes. Mas 
que ii rebufava; Philipo por el per
petuo obfequio de la Cafa de Güi
la , y fu afficion a la Catholica Ma. 
geftad , le pedia , no permitidle, 
que, haziendo el ventajas a todas 
las demás en confervar la Religión 
antigua con los trabaxos de fu pa. 
dre, hermano, y  fuyos, le arreba
tado alguno el galardón de méritos 
tan grandes. Que fi fobre las alas 
del auxilio de Eípaña fnbia al Thro- 
no de Francia , prometía a Philipo 
el Ducado de Borgoña : Embiando 
en el interim lu hijo á Palacio, en 
fubftancia por Rehenes, pero para lo 
aparente, con titulo de que fe criarte 
con el Principe de Efpaña.

Empero Bernardino de Mendoqa 
Embaxador del Rey Philipo , que 
por la larga experiencia de los ne
gocios de Francia, havia aprendido 
a efpiar con mucha mayor futileza 
los genios, y voluntades de aquella 
nación , difcurria, que feria de me
nos embaraqo , y  de mas Util , el 
levantar al Reyno con los auxilios 
de Efpaña al Cardenal de Vandoma, 
Que elle era Borbon de linage , al
qual, acavados con Henrico III- l°s

V a -
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Valois, le havian paliado los dere
chos de la legitima fuccefíion. Ni 
fe buícava fácilmente Rey de otra 
parte , en unos pueblos aíferradós 
en la Ley Salica, los quales, repu
diado por la heregia el Navarro, 
en abraqar al Cardenal de Vandoma 
fano en la Religión, abrirían cami
no que los conduxeiíe á un tiempo 
á la obediencia de entrambas leyes * 
Divina, y humana. Fuera de que, 
haviendo eftado el de Vandoma por 
el partido del de Navarra en la 
guerra, aun los Héreges verdadera
mente no rehuíarian recivir pbr »Rey 
á aquel, á quien havian tenido por 
compañero, ya qué no dél error, 
por lo menos dé lá. facción, y las 
Armas.

Y  dado que repugnaren ,siy 'a l 
mifmo tiempo los Magnates Catho- 
licos, con ayuda dé los Eípañoles , 
coronafleh ál de Vandoma , partido 
con elfo, y hecho de dos Cabeqas 
el Reyno, no íblamérite dária me
nos en que entender dé alli adelante 
a los Efpáñóles extenuada la mole 
del Imperio Francés , fino que de 
los dos Reyes , el uno acordandofe 
de que havia recivido el Reyño de

H h 3 los
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¿22  D e lo que h iz o  en  F rancia
los Efpañoles, y  neceflitando de los 
miftnos para confervarle, eftaria per
petuamente á la devoción de la po. 

t tencia Auftriaca : el otro feria , ¡ 
! fuer de enemigo abatido con guer. 
ras, devolviéndole el Principado a 
la grandeza Eípañola; 6 ,  en cafo f 

- que fe quifieífe la gloria de la tem. 
planqa , dividiéndote en pequeños 
Señoríos i los quales a los Reyê ue. 

18' los de juridicion corta de ninguna 
manera pueden dar ánimos para re- 
belarfe , anadia Mendoza, lo que 
también aprobava Taflis, fi los Con. 
federados eftavan fixos, é immobles, 
en ̂  apartar de la cumbre de Francia 
a todos los Borbones, no fe veía, 
que otro alguno tuviefle mayor de. 
recho para la Corona, que el hijo 
del Duque de Lorena, del linage del 
R ey, por Madre.

Alexandrp D e  eft?s c o â s » 9u e  conw  reH  
¿la cuenta fe proponían al Rey de parte de los

t0̂ aI Coligados, y  en nombre del Rey 
carta por fus Miniftros tratavan con ellos ( 

avilado exactamente el de Parma, di 
cuyas armas pendian los deíignios, 
y trazas de los Coligados, redicien
do á breve fumma Jas operaciones 
de los tres Agentes £fpañoles, las

rfU

campen 
dio*
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referia todas al Rey en efta con* 
formidad : Que de las colas, que 
havia entendido, aífi de los Reales 
Miniftros , como de los Francefes 
de la Liga, 6 á boca, 6 por men- 
fageros, y  cartas, fe defcubrian tres 
caminos, que fe podían tomar para 
la elección de Rey en las Cortes del 
Reyno de Francia , ya publicadas. 
Que el primero abierto , y llano, 
era, que la Mageftad Efpañola, de 
ninguno vencida en mirar con ma
yor certeza, y magnificencia por ei 
bien de la Religión, y los Reynos * 
adornaflé la capaclffima Frente tam
bién con la Diadema ¿de Francia. 
Que a fu parecer era de efte mif. 
mo íentir, mas que todos los Fran
cefes, el de Mayne, á quien havia 
oído affirmar, que haría el un gran 
fervicio á ,1a República Chriftiana, (i 
confeguia con eífedo, el que los dos 
mayores, y  mas poderofos Reynos 
de Europa, fe animaren con fola la 
mente de Philipo.

Y  defta fuerte, derrotadas la fu- 
perfticion Mahometana , y la here- 
gia, la verdadera Religión -fueffe ib* 
lamente arbitra de las cofas huma
nas. Pero que, íi la Mageftad Ca-

Hh 4 tho-
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tholica rehufava, el cargar fobre fus. 
hombros efta nueva mole, teniendo- 
los bailan temente cargados con en
trambos Orbes: fe proponía en fe,, 
gando lugar el Cardenal de Vando- 
¿na, por las caufas declaradas yá en 
cartas por Mendoza, y  que el mif- 
mo Vandoma declararía por medio 
del Agente embiado à Efpaña. Que 
ultimaménte los Principes Lorenas, 
alegavan por méritos de la Purpura 
Real de Francia, affi el antiguo ex. 
prendor de Cario Magno, y de los 
Reyes de Jertífálen, como los recien, 
tes férvidos hechos à la Religión 
Gatholica. Ora quiílefle que fuefle - 
eligido el Marques de Pont , hijo 
del Duque de Lorena: ora de los. 
Guifas el Duque de Mayne .- de los 
quales, aquel funda va fu pretenfion 
en íer cabera de la familia , y en 
el efplendor del linage Real por fu 
madre : elle en la potencia de la 
facción, y en la devoción à là cafa 
de Áuftria } ò fino el Duque de: 
Guifa, encomendado à la Mageftad 
Catholica, affi por la bondad de fu 
índole, como principalmente por mé
ritos paternos T y también por la 
Embaxáda, que los de París fobre'

ello
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efto ha vían embiado a Efpaña. Que 
en el primero precia haver mas de
derecho , éfí el fegundo mas de po
der ,- etí el tercero mas de benevo
lencia publica, y  aura popular. Que 

' fobre ellos y otros, íi era biea. ha- 
zer cuenta de otros (anadia Farneíe) 
efperava el Imperio del Rey , para 
que, qualquiera cofa que mandaíTer 
dirigidos allá los coníejos, y las ma
nos de los Miniíluos, la concluyeíTe, 
ó por Traélado, 6 por guerra.

Dizen que el Rey refpondió á to- Refpuefta1 
das ellas colas, y a cada una de iieen̂ ,e/e 
ellas , defcubriendo radicalmente fu Mageftad;. 
Origen : Que los hombres de media- 
na y i ínfima fuerte , pretendían lev 
Utilidad particular de cada uno: los' 
fiummOs entre los mortales , imitando\ 
a lá Divinidad, atendían d las con
veniencias publicas. Que■ defde que1 
la heregia infejlava los Rgynos de Fran
cia, en los tiempos de los tres Reyes 
Váloes t Franáfco , Carlos, y Henri-• 
co, havia qjjlfiido d la Religión Ca- 
tholica , en' fu¡, muy grandes aprietos,y 
fin haver llevado, ni aun pretendido, 
emolumento alguno de los gafos, y de5 
lá fangre. Que cotí igual animo de1 
edil adelante havia de hazer el esfuerco-

Hh 5.. pojji-
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' pojjíblc por medio de fus Capitanes y 
.Exercitos , para defender el Christia- 
niffimo Reyno de la heregia , contenta 
ton los premios de la confciencia y 
buena fama. X ajfî, que no era'fit 

' voluntad , que fus MiniHros movie jjèn 
’ cofa , en orden à que le diejfen el 

Fçyno de Francia, por grandes que 
fuejfen los méritos para ejfe ejfe&o. 

Tacha <1c Aunque fi el Duque de Mayne fe
cxrtTaniê ° frec â ¿ felicitarlo , fe ofrecía jujla. 
Mayne. mente , pues le 'conjlava , que las tro- 

■i..;;jï pas qüe le rodeavan ,  militavan al 
V- s fueldo de Efpaña. Pero que en las 

magnificas promejjas del de Mayne fe 
defcubria mas de fingimiento que de 
finceridad. Qge dava à logro fm 
cumplimientos, y  ofrecía et Egyno pa.. 
ra quedarfe cou el. Porque , quien 
fiempre con fumnta diligencia havia 
cautelado, que en ninguna plaça, de 
Francia entrajfe guarnición Efpanola,

: quan lexos eflaria el tal de efiender el 
Dominio de Efpaña por Borgoña, y 

- Normandià, y menos por todà Fran
cia? Por lo qual convenía burlar al 
Burlador por fu mftño artificio i de 
fuerte que como dava folo de palabra 
el Çeptro , qji le reciviejfe el en igual 
retorno.

Q&
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Que cerca del Cardenal de Vando- 

nía, no tanto fe havia de mirar lo 
mas fácil de hazer, quanto lo mas 
conducente para el Reyno y la Reli
gión. Rúes fu puericia havia fido 
fofpechofa , por haverfe criado en los 
bracos del Cal'pinifmo. Catholico , y 
con la purpura, havia paffado la ju
ventud entre las guerras civiles ; en 
defenfa del partido Real , contra la 
San&a Liga de los Catholicos. Quet 
ya que ejlo no fe imputajfe d culpa, 
haviafele de contar por bueno, el ha- 
ver feguido ■armado el Campo de los 
Hugonotes, por fu primo herege , el 
Principe de Reame contra fu Tio el 
Cardenal, nombrado Rey por los Ca
tholicos? X ñjjif que el con razón 
inclinava el affeclo d los Lorenas, que 
havian bevido de una fuente, como 
la fangre, afji el commun amor de 
la Fe Catholica , haviendo de Reynar 
fin duda con ellos en Francia también 
la Religión. X que: entre ejlos el me
jor parecía el Manques de Pont , co
mo Cabeca fie fia familia Lorena, y 
de la fangre Real por madre : deudo 
fobre ejfo del Gran Duque de la Tof- 
cana, y encomendado ejie del Pontífi
ce Sixto 1 y del Cefar Maximiliano.

- I l h  $ Cuya

E n ó ja le  
contra e l 
Q m L  de 
B o rb o n , 
por, h aver- 
f e  criado 
quando 
nino entre- 
C alvin i- ; 
fias-

P o r haver 
gallado la  
ju ven tu d  
en los Rea
les de lo s 
H ugono
te s , contra 
e l Card.| 
Sutio

r Inclínafe
à los L e- 
renas por 
el de la  
Religioni
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los de Cuya menor edad \ y falta de expcrU

parSsinÌ- mcia, » ¿a? an lugar affi à los amiga.* 
jo t  el Mar- bles confejos de los Efpafíoles, cómo• 
^ont ^ también entrada al Duque de Mayne 

para tener el primer valimiento con 
el nuevo Principe, y continuar el Su
premo Govierno delasarmas. 
no folo à la decencia , y equidad} fu
ño también à las conveniencias del fu 
turo 1\eyr convenia, que un varo» 
de fumma authoridad entre los. de la 
Liga, no careciejfe de efe galardón 
de fus trabaxos y defpues de defauciado* 

®èro còn ife la efperanca del Peynó. Efcrivieju-
Bticado dé /o mifmo. Philipp à los Mini-
Lorena no jhós de Parts, como fe lee en los traf 
la l0̂ rcon ^ oí remetidos à Farnefe , h lo ulti- 
de Fxan- m0 añade qtíe eU la,prüfHocion del hi

jo del Duque de Lorena cautelajfen 
que el Ducado no qüedajfe incorporado- 
con el Bgyño de Francia : fino que el 
derecho pajfajfe al hermano fegundój y  
à fus defeendientesi

Ette havia fidò el parecer del 
Rey de Eípana, cali dos años an- 

na| fuê  íes del Parlamento, foBre la elección! 
ja à líate-, del Rey de Francia , Variado deí- 
doiojo^' Pues > ftguu la novedad de las co- 
Francefes,. fas itidiicia à nuevos defigiilos. Por* 
,uaní0 qije el ha ver entrado felizmente los

E£-

cia.

Bl'qnal
propone
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Efpañoles en Francia, al Govierno mas los 
de Alexandro ,. para librar a Paris 
y á Rúan } el haverfe aliftado al defigtóos, 
fueldo de Eípaña los mas de los dos años y 
Magnates Francefes , y  los Gover- ^ >dctr 
nadores. de las Provincias , adelanta
ron á tanto la confianza del R ey, 
que pidió , fe admitieífe por Reyna 
de Francia fu hija la Infanta Ifabela, 
ó por derecho de fangre, como en-- 
gendrada de Ilabela de Valoes her-- , ; 
mana, mayor del poftrero Rey ó> •••••! 
por derecho de elección , por libres "  ̂
votos de los diputados de los tres;
E(lados del Reyno; o Juntandofe ,, 
para mas abundancia entrambos de
rechos. Y  el Rey havia entendido1 
que la deltinacion de la Infanta EC. 
pañola para el Ceptro de Francia 

, placía no mas áH los* Magnates Eípa- 
ñoles, que á los Francefes, por los 

, teftimonios de ellos , • y por lo que 
la diligenciavan.

Los Efpañoles, fuera de que con- Porqw

Í
tavari por ganáncía, el que con elle ^  
hecho1 fe derogava á la Ley Salica, Efjañoles- 
y los pueblos Francefes poco á poco 
jirian tomando los derechos , y las 
coftumbres de otras gentes en llamar 
á la íucceífion las hembras i havian

en-
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entrado en no abftirda efperanca 
de que con la Reyna Efpañola fe 
introducirían , el trage de la nación, 
el Palacio , el acompañamiento, las 

; ; , Amias , y  finalmente ,el .Dominio de 
F/paña. Pero los Principes France- 

• .fes, para dotar las bodas de la In. 
fanta Auftriaea con la poíTefíion del 
ampliffimo Reyno, havian levantado 
fus generofos deífeos ; los Duques 

Porque Guifa y de Nemurs. Porque íl 
lo s Fran- ¡bien eftos: en fingular fe oponían 
¡cefes, y entre fi con oculta ambición , en 
condicio. univerfal convenían en que la Infan- 
nes. ta Efpañola ocupafle el Throno Fran- 

césj pero con tal, que buícaíTe ef- 
poío en Francia, a quien dentro de 
un año reciviefié .por conforte del 

Ibarrapro- thalamo, y del Reyno. Mas como 
fo°Hdeef-0' Diego de Ibarra para provar, lo 
¡Fuera, y es que podrían llevar los genios de los 
«batido. Francefes , eohaffe en la converfa- 

cion , que el Rey ponía los ojos 
• <V para eípoío de fu hija en el Archi- 

, duque Ernefto, 6 en Alberto ; los 
, \  Principes Lorenas , que ya havian 

concedido el Ceptro de Francia á la 
Infanta de Efpaña, al punto fe con* 

, juraron en no recivir en Francia
eipoío, y  Rey eíirangero. Solo el
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Duque de Guifa , aunque íu Tio 
el Duque de Mayne, le inftava con 
vehemencia, no quilo firmar la co
mún deliberación con pretexto de 
confultar antes á íu madre.

Pero valióle ella reculación el en
trar tan a dentro en 1̂  gracia de 
los Miniftros Reales, y  por medio 
de ellos en la del Rey, que en el 
Parlamento celebrado deípues, qui
lo que fe propufieíle el Duque de 
Güila Carlos por efpoío de la In
fanta fu hija, y por Rey de Fran- 1 
cia, no fin offenfion del de Mayne, 
y de los otros Principes, por ver 
cada uno burladas fus eíperanqas, y  
por la emulación, que arde mas vi
va entre parientes. Mas ellas co
fas fuccedieron algunos mefes def. 
pues de muerto Farneíe. ‘Porque 
viviendo el, de induftria los Efpa- 
ñoles difpendian entre muchos el fa
vor para tenerlos á todos preífos, y  
rendidos en la cadena de tan grande 
efperanga.

Y  aun el Duque de Mayne, ad- El di
vertido del de Parma, que hiziefíe _ 
pallo á fu hijo para, las Reales bo graciarfe 
das, ganando la voluntad del Rey condRey 
Philipo en las juntas de los Magna- ¿„¿¿¿uce

tes
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C on d icio -

ea

líes prò- 
pneftas en 
confultas 
particula
res , que fe 
han de 
confirmar 
en las pu
blican
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tes de entrambas naciones, que tu 
los Reales de la Liga fe frequenta. 
Vau y metió platica de eligir para 
Reyna de Francia, k la Infanta Ifa, 
bela , mandando , que por aquel dia 
callafíe la Ley Salica ; y  ordenó que 
en los qubtidianos congreflos fe exa. 
minaflen las condiciones de efta de. 
fígnacion. Diziendo, y no falfamen. 
te , que eítava cierto ( tanta era ft 
authoridad con las Ciudades de la 
Liga, ) de' que los pareceres y vo. 
tos de los Senadores en las juntas 
publicas, no difcreparian, de lo que 
reparadamente en las particulares de. 
terminaíTe el , con los demas Princi
pes Confederados. Entre las condi. 
dones las principales eran j que la 
Sereniffima Infanta, tres mefes def.
pues de la elección, entrañe para to
mar poífeffion del Imperio Francés 
con buena efcolta, ó para defenfa, 
ó para pompa de armas de las na
ciones fugetas, Efpañolas, Italianas, 
Flamencas, y Alemanas. Que para 
fuftentar efte Exerdto , y otro de 

, Frauceíes , dos años enteros, tiempo 
/  apenas bailante para dar fin á guer

ra de tanto pello, fubminiftraíTe el
Erario' de Eípaüa millón y m edio

i



A l e j a n d r o  F a r n e s e . t i h .  I I I  -
de efcudos de oro , y de ella ium-.:

Ima fe díeífe poco menos que la mi- , 
tad el mifmo día de la elección , la ; 
reliante defpues por los plazos leña- 

liados. Fuera de cien mil efcudos 
I de oro, que á arbitrio del Duque 
¡de Mayne le havian de repartir en- 
jtrc los Principes de la Sandia Liga, 
lo entre los Governadores de las Pro- 
vincias y Fortalezas. De cuyo con- 
fejo, y confentimiento havia de te
ner neceffidad la nueva Reyna, pa
ra efcoger efpofo, y  Rey, que Rey- 
naife con igual reprefentacion, aun
que con defiguaí derecho. Havien- 
do de quedar en la Infanta el dere- 
cho del Reyno de Francia adquirido 

I por la elección. Para que ninguna 
[parte de Francia fe defmetnbraífe del 
cuerpo , fe vedava primero : Que 

¡los Goviernos, Magiftrados, Tenen- 
leias de Ciudades y fortalezas, no fe 
dieííén á eftraños: que no fe immu- 

Itaífe en los derechos, leyes, inmu
nidades , privilegios, y  eftatutos de 

¡los antiguos. El Duque de Mayne, r?. M a r- 

¡y los Señores Francefes fe encarga- 
|van de hazer , que en las Cortes joslv(iefan 
¡Generales fe cónfirmaíTen eftas , y Rey Hen- 
¡otras cofas del genero: y  los Pleni- tlC0 la®



. ñ34 D e lo que hizo en Francia 
ürtas de potenciarlos del Rey Gatholico d!e.

ron Palabra de fuplicar por cartas 
camina- para Eípaña a la Real Magellad pf;j 

la aprovación ide lo convenido. pc. 
ro haviendo caido las cartas en 
nos de la gente del de Navarra 
ellos, para hazer aborrecibles i  lo* 

r Elpañoles , las publicaron , con al. 
gimas mentirofas gloffas. Nofotroj 
las. hemos referido con entera legali
dad, como eílan en los originales dt 
Farneíe.

jÉntretan- Paflado havian entretanto quaren. 
toTeaprie-ta dias, defpues que, partidas las 
cumTde ' tropas Confederadas , havia el Rey 
Rúan, v Henricó cargado cqn. todos nervios 

al ataque de Rúan. Ya eftavan de. 
fangrados los Prefidiarios , y los 
burgeíes con las quotidianas refríe- 
gas: ya por dos caílillos erigidos 

■ en una, y  otra rivera del rio, fe 
encarecía por dias el aballo j y no 
falta va fofpecha , de que yendo en 
aumento cada dia los males del cer
co, intentaría motín, ó trayeion en

LosCatho-la Ciudad la facción del Rey.
líeos tra-. En elle eftado de colas los Mag
deVilíarf nates Catholicos , que militavan a! 
que rinda’ Real aufpício por cartas ocultas, y
a Rúan al por Etnbiados trataron con el Mar

ques
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ques de Villars , íbbre que no ex. 
pufieíTe la Ciudad afficionada iingu- 
larmente à la Fè Catholica à maní- 
fieffco rieigo del iâco, y de la rui
na , por un Exercito compuefto , 
fuera de los Hugonotes Franceiès, la 
mayor parte de hereges Inglefès , 
Holandefes , Eiguizaros , y  Tudef- 
cos. Y  le aconiejavan > que eftando 
en tal aprieto Rúan, la entregafle al 
Rey Henrîco con condición, que el 
antes íe reftituyeíTe como fuccelTor 
digno de S. Luys à la Iglefia Ro
mana. Mas como Villars huviefle 
diligentemente ejecutado lo que le 
fue pedido, combidando al Rey à 
la profeRion de la piedad de fus 
abuelos, y  juntamente à la poflefi. 
íion de la muy noble Ciudad Ca
bera de la Normandia j por el mif- 
mo tiempo en nombre de los mia
mos Catholicos el Mariícal de Birdn 
dava garrote à Henrico, fobre que 
bolviefíe yà à la Religion antigua , 
à la qual dos años antes havia pro- 
metido con juramento, que bolve- 
ria dentro de feis mefes. Exhorta- 
vale à que con íolo un immortal he-?

¡ cho abrieíTe à íi camino para el Rey- 
uo» y para el Cielo, y  à los pue

blos

Rey, coñ 
tal que fe 
haga Ca- 
thólico*

Los mif. 
mas al 
mifmo 
tiempo ha* 
zen que 
Biron 
apriere al 
Rey fobre 
la couver* 
fion.
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: blos pára la paz , y felicidad. Ame. 

nazavale , que de otra fuerte le de. 
/ampararían fus Catholicos : para paf, 
farfe irnos al Duque de Guifa de. 

1 feado del Rey de Efpaña, otros al 
Cardenal de Barbón aprobado de] 
Duque de Aíayrse. Para qué el en. 
tretanto derribado de /a herencia del 

’ hermofíffimo Reynó , eftuvieiTe ef. 
condido con fus Hugonotes , en el

Ha viendo 
e l Rey du
dado algún 
tanto, re- 
fuelve á 
no hazer 
novedad ... 
por enton
ces*

Réfponde 
con acedía 
k Villars.
A Biron, y 
a los Se
ñores Ca
tholicos 
con fum- 
ma
dad«

rincón de Bearne.
Defta manera combatido de dos 

Ungulares Capitanes, yá con la e£ 
peranqa, ya con el temor, bamba, 
leo un poco tiempo el animo de 
Henrico. Mas como por otra parte 
los íocorros ínglefes, y Alemanés, 
le dieílen efperanqa de tomar á Rúan, 
aun á pelfar del de Villars, en ca
fo de duda, y  en aquella zozobra 
de penfamientós, no le pareció ha- 
zcr novedad alguna. Antes como 
enojado reípondio á Villars, que el 
no vendía á precio la mudanza de 
Religión j menos á un enemigo, y 
elle traydor. Pero al de Biron, y » 
los Catholicos de fu fequito, pidió, 
qué le permitieíTen la dilación , y 
que lio le obligaflen á dar oídos a
ías controvertías de Religión, entre

el
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el eftruendo de trompetas, y  Artil
lería.

Llevaron muy peladamente los 
Señores Catholicos la Repulía del 

ey, y el que dílatafle la reconcilia- 
ion con la Sede Apoftolica. Por lo. 
nal congregados para tomar coafe- 
0 en una huerta cercana á los quar- 
eles fecretamente, ellos también re
vivieron, que fe dilataífe la entre- 
a de Rúan, porque de ningún mo- 
0 podían venir, en que una Ciu- 
ad Catholica fuefle forqada al yugo 
e los Hugonotes con Armas Catho- icas, con gran detrimento de la Re- 
igion para lo prefente , y  futuro, 
aviendo pues .avifado al de Villars, 
ue atendielfe por otro medio al bien 
e la Ciudad de íu encomienda* mil 

jy quinientos Cavalleros ,Catholicos i 
jefcufandofe con los gallos, y tedios 
|de la guerra* á deshora fe bolvíe- 
ron á fu caía fin dar parte al Rey. 
El qual al punto embió uno, y otro 
de fus amigos á perfuadirles la bu
eña al campo , con orden , de que 
fi ello no t baftaiTe , les dieífen am- 
pliflima poteftad de irle á fus cafas. 
Con útil acuerdo, para que defpues 
ño los retardalfe el empacho ,. de

bol-

Slente* 
eítus mu-V 
eho la di
lación det Rey. .

Por lo 
qual em
barazando 
la entrega 
4e Rúan.

ryco, de l  
carallo, 
dcxan al| 
Rey fin 
pedir li
cenciâ

El Rey
procura 
por los Tu
yos que 
íwelvan 
fin effe&o.
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bol ver á militar en los quarteles 
Reales.

'fiHars pí- Empero Villars fixo en moverlo 
úe el ¿¡¿ todo , primero que poner à Rúancorro  
Parma. en manos de los Hugonotes, embio 

avifo por cartas a los Duques de 
Parma y  Mayne ,  que fi dentro de 
ocho días no fe erabiava focorro, 
los de Rúan tratarían de los par, 

füftado de tidos de la entrega. En aquella fa. 
los dos 20n f affl las tropas de la Liga,

' como las del Rey havian venido a 
menor numero de gente; galladas 
entrambas las defcomodidades de la 
guerra , de víveres, y del Invierno 
muy rigurofo. Eftando para mover 
Farnefe los Reales, contava dos mil 
y quinientos cavallos, y como nue 
ve mil Infantes: haviendo mandado, 
que fe agregaíTe en el camino el 
Tercio Elpañol, que eftava de guar 
tiicion en París con ochocientos de 
á cavallo Franceíes, que el Maeftre 
de Campo San Paul havia recogí 
de la Campaña:. A las compañas 
de Farnefe., cedia mas en valor <]ue 
en numero, el batallan pedeftre del 
Rey , al qual havia quebrantado , 
fobre los detrimentos comunes del
temporal, y là'‘penuria,-el trab'axo

del
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[tiel cerco, continuado días , y rio- ; ^
[ches. Y  fi bien los Realiítas ven- 
¡ cían en la multitud de á cavallo 
( eran cinco mil Apero no como an- , 
tes en fortaleza. : Porque los cava- <

| líos de los Tudeícos cáfí tres mil 
el lavan tan macilentos , • y  de tan 
mal peló por' falta de forrage, que 

| parecían fantafmas , y  defnudas ima- 
í gines de cavallos. No menos en- 
! tendía el de Parma los aprietos del 
i Exercito enemigo, que los del fuyo; 
y gozofo, de que eran menores los 

| males que affligian á los Confedera- 
I dos, ( haviendolos el reparado con 
¡ el alimento y defeanfo de un mes 
: en los quarteles de Invierno ) publi

co la jornada á Rúan para los ul- 
\ timos de Abril. Porque havia hecho Alex. íH-

I
el animo á una de dos, ó á enve- hiendo que
ftir a los Reaiiftas,  íi fe e(lavan en eftava'me- 
los quarteles del f alfedio de la C i u - traba- 
dad, ó , fi filian á campaña, offre- 

| cer batalla de campo á campo. Por Abril mn- 
efto, dexando el bagage en Hefdin, j ^ f ra 
entro ,en el camino házia Norman-

I
dia, llevando con figo prevenidos vi- 
veres para ocho dias.

Eftando á punto de partir, fe Eftanáo 
amotinaron los. Efguizaros: mas el }’a™ep̂

arti-



?4° p E lo qué hizo i n  Francia 
íáatclia, artificio del General compusó el mn 
s r  ££. tin- Lo5 ElfoiaK».de á pie, q„¡ 
aüentos en numera de mas de tres mil mi. 
-tumultúan litavan al fueldo del Papa, fe cerra
zazos, van » eR <lue » ílno eran recividos

antes los pagamentos, no havian de 
ponerle en camino; y eftava aufen- 
te el Contador mayor del dinero 
Pontificio, Monfeñor Mattevecio, ¿ 
cafo, ó por enejo : porque como 
hombre de natural borraícofo , mu. 
chas vezes en la Junta de guerra, 
de la diveríidad de los pareceres, 
hazian occafion de porfias. Creció 
la _ difleníion con el agravio de los 
Toldados. Los quales eftando el au- 
lente, le entraron la tienda, y le 
pillaron la ropa toda. Y  como no 
fe vengalfe el hecho, porque los la- 
drones havian también hurtado el 
cuerpo con la fuga al caftigo, atri. 
bula el no haverfe efte executado, 
ä que los Capitanes íe ponían de 

' parte de fu contumelia. Haviafe
avivado en el campo de 4a Liga una 
voz , puede fér que no vana , de 
que los Efguízaros eran folicítados i 
fublevacion por los de fu nación, 
que tnilitavan por el Rey; para que 

. no llevaren las Armas contra el
Ceptro
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iCeptro de Francia , al qual por 
i Confederaciones antiguas toda la na- 
Icion eftava addi&a. Por olio mif- 
¡tno iníiftió con mas folicitud Far- 
nefe en fofegar eíla comocion, por
que no fe dieíTe caufa , a los que 
la bufcavan. Rodeado de comitiva 
de Cabos, y Principes, va al quar- 
tel de los Eíguizaros. Luego con 
palabras llenas de eftimacion, y be
nevolencia , añadiendo munificencia 
¡de hechos, mandó, que fe pague 

los Efguizaros, con quarenta mil 
¡cfeudos de oro, que eftavan refer- 
vados para pagar á los Tercios de 
¡Efpañoles. Ni dexo offendidos á 
¡ios Efpañoles efta opinión» que de 
|a nación que Imperava, havia con
cebido el General. O porque tenían 
¡por cola gloriofa, el haver polpue- 
|to , apretando la neceffidad , fu 
|articular interes á las conveniencias 

e la Real Mageftad: ó porque ar- 
ian con tal amor de fu General , 
ue le liazian arbitro , como de la 
ngre, affi de las haziendas, Y  
empre han coníervado efte cariño 
)s Efpañoles á los Farnefes.

Sofegado el tumulto , Farneíe 
irigió á Rúan el camino, meditado

La pru-
deneia de 
Alex, re
frena el 
motín de 
los E f gui
paros coa 
el dînera 
devido à 
los Efpa- 
ñoles-.

Tom. 111. P. 11. I i oor

Alex. ’ ha-
viendo 
bien ex-



plorado 
los cami
nos, aun
que muy 
diffieiles, 
los corre 
con fu xil
ina celen 
dad»

El trábaxo 
en efgua- ■ 
zar el rio 
Somona 9 
de gran la
titud.

7 4 a  D e lo  que  h iz o  en F rancia 
por el defpacío , obfervando con 
fumma diligencia los mapas de las 
regiones-, y haviendo embiado fre. 
quentemente efpias, que le recono, 
cieflen j tanto mas íeguro de las tro-i 
pas enemigas, quanto fe creía me, 
nos , que havia de bolver en taul 
deíacomodado tiempo. Entro en unos 
caminos reíValadlzos por las lluvias 
de primavera , y  por los arroyos 
de arrebatadas aguas intrincados ¡' 
haviendo fobre elfo de paífar quatro 
grandes Ríos. Por lo qual pare- 
ció, que excedía la Fe humana, el 
que dio á Henrico la nueva, de 
que, el camino: de treinta le g u a s  
que Alejandro con mas benigno 
temporal havia acavado de andar 
antes en muchos dias, fe havia cor
rido defpues en quatro , con el 
Exercito , por fummas dificultada 
del Invierno, y de viages. La qual 
celeridad inaudita , aunque huvien 
hallado todas de las colas defembara- 
qadas , cauíara admiración.

Fue Ungular el trabaxo de 
tropas, y el peligro, en paífar 
anchura del Somona cerca de dona 
deíagua en el mar entre Crotoy,} 
San Valerieo: llaman el pueftei

Qi|
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naturales de el, Blancas tacas. Don- - 
de las Ondas de la ria, patente do- 
ze eftadios , con el choque de los 
flujos, y reflujos del Occeano, imi- 

j tan á las del mar en lo blanco de 
} la eípuma. Quanto eítendia mas 
f feguro el vado la anchura fin termi- 
\ no del rio, infundía mas grave ter- 
¡ ror cierta aparencia de defmedido mar:
I Tiendo lolos los ojos juezes de la 
I grandeza del peligro. Ni los mili- 
! tares varones, hechos á anclar en- 
\ tre heridas , y matanzas , tenian 
f horror á la muerte, fino al linage 
¡ de muerte fea , fin gloria, fin dif- 
j ferencia alguna del cobarde, y dei 
| valiente : en el qual el mas vil 
¡ aguador de campo Ce igualara á la 
I fuerte del egregio guerreador.
J Dezian que fe havia de ir entre Defefpe- 
| encrefpados remolinos de aguas, á radas vo- 
I llamar la muerte con el azero, por ” ¿*¿5 “  
I vados ciegos, traydores , y  tales , rehilando 
|que ni para huir de la muerte fe P̂ ffar  ̂
Ihavian de entrar ellos. Que feria 
preludio de batalla la lucha con un 
¡¡elemento, que al mii’mo momento 
Jdiefle la muerte , y el fepulchro.
■ Que para que les havian dado iori- 
|gas para los pechos, para las cabcqas 
1 Ii 2 ze-



Reprehen
de Alex* fl 
Vos quexo- 
fos, y  los 
anima i
paliar.

744 D e  l o  q jjé  h i z o  e n  F rancia l
zeladas , efpadas para las dieílras ? j 
Por ventura para defviar con ellas 
golas el ímpetu de las aguas para i 
quebrar , para paíTar cuchillo, ias i 
afeitadoras olas ? Que - las opufief. I 
fen á iguales contrarios ,  mortales á I 
mortales, no á los elementos, ni ;¡ I 
pedaqos de la naturaleza: á enemi. | 
gos , a quienes pudíeííen matar ¡ I 
que íi folian dar heridas, también I 
recivirlas; á cuyo valor íi fe devief. I 
fe la muerte, fuefle confuelo de la I 
defgracia, el haver perecido a manos I 
de hombres. I

Ellas defeíperadas vozes del vul-1 
go reprimió por medio de fus Ca-1 
pitanes Alexandro , ya reprendien-1 
do, ya avilando : Que fe acordaf* I 
fen, quantas vezes havian efguaza-1 
do los ríos, quantas las mares, fin I 
recivir daño ? Si creían, que eran I 
de otra naturaleza los ríos, y las I 
olas Franceíás ? No le dexarianl 
pilfar de los Exercitos,  los que ha-1 
vían dado, pallo k pocos explorado-1 
res ? Sino era que con fumma te-1 
meridad acufaífen de inconfiderada I 
la providencia del General. Como I 
fí fin íaver lo que hazia, no du-1 
dalle de árrojarfe á fi, y al Exer-1¿a



U

A l e x a n d r o  F a r n e s é . Lib. III. 7 4 f  
cito á los remolinos ciegos, é iníii- 
perables al linage humano. Que 
acavaííén y a ; y defpidiendo el ne
cio pavor , acometieíTen feguros los 
vados, que les 1 moftrarian los Ca
bos ¡ haviendo de fentir tanto me
nor difficultad en la emprefía, quan- 
to á primera vifta parecía mayor el 
terror. Que pudieron las tropas 
paflar por puente con el vagaje; 
fino que havia parecido mejor venir 
via reda cortando por medio al 
Sena, para dar de improvifo fobrer 
los enemigos. Y  affi, que fe diefc 
Ten prifla á la no dudofa vi&oria, 
á la manifiefta prefla para expugnar,, 
primero á las aguas, y á los Ríos, 
luego á los del Navarro. Porque, 
que cola havia de fer ardua, é in
vencible, para los que con tal dif. 
poficion fueífen al combate: havien
do de coger defprevenido al campo 
enemigo, quando ios del, cada dia 
penfavan entrar la Ciudad cercada ?

Animadas con las exhortaciones Entran ert 
de los Capitanes las gentes comien- 
$an á exguazar. Iva delante diftri- r¡a é’ . 
buida en tres tropas la Cavalleria. tres efqua- 
Paífsron el rio en primer lugar to- 
das las zeladas , y algunas vandas

I i 3 de
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745 p E  10 QUE h iz o  ek F rancia * 
de Carabineros para íervír de eícol. i 
ta en la rivera de allá , mientras 
paííaffe la Infantería; guardando la i 
rivera de acá la ultima tropa de 
cavallos , para defender las efpaldas 
de los que paflavan de toda turba, 
cion. Los de á cavallo del elqua. 
dron de en medio íe pulieron en el 
Rio en dos alas, con todo el nu
mero de beftias de cargas, febre. 
y debaxo del vado ; los de arriba 
para quebrar el ímpetu de las aguas, 
los de la parte inferior, para q u e, 
íi á algunos arrebataífe de través la 
rápida corriente, los recivieflen, y 
recogieíTen. Las guardias de á ca. 
valfe de los Duques de Parma, May. 
ne, y Montemarciano para dar of. 
fadia á los Regimientos de á pie, 
que feguian, fe metieron por el rio 
guiadas de perfonas, que íavian bien 
los vados ; dando al principio las 
aguas á Tos cavallos á media pierna, 
deípues divididos en tres batallones 
los Tercios de Francefes, Italianos, 
Tudefcos , Valones , y Efpañoles, 
ivan fíguiendo; reeividas en medio 
las piezas de Artillería, las quales, 
porque no las dañaífé el contado 
del agua , fe llevava n con todo el

Tren
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Tren en carros. Los dos Maes
tres de Campo Generales, el de la 
Motta , y el de Roñe, deteniendo 
unas vezes á los mas flojos, cuida- 
van de que no fe iuterrumpiefie el 
batallón , ó fe hizieífe menos ef- 
peífo , adelgazándole fobradamente.
Quando los primeros, y los últimos 
ivan patTando con foífiego en la mi
tad de la madre del rio, tuvieron 
los Infantes algún peligro, y mayor 
trepidación.

Porque cargando allá con mayor Peligro, y 
fuerza,; y pedo el raudal de las ei
aguas, á ellos declaradamente com- legando 
batidos,. fin poder aflentar el paífo, ^ t̂ lloiile 
los derribava la ola á aquellos, co- eii medi(, 
mo armándoles zancadilla por d e b a -del rio. 
xo, los hazia caer. Invocados de 
unos, y otros, los commilítones, 
dandofe priífa al principio para aífir- 
los, défpues hechos mas cautos á 
villa del mal ageno, dexa van de fo- 
correrloSi Porque , fi algunos mi- 
fericordiofameute havian procurado 
levantar á los caídos , engañándoles, 
á ellos los paífos al forzejar lo lu
brico del fuelo, mas eran llevados 
al mifmo mas ellos, que facavan de 
alli á los compañeros. Reíbnavan

Ii 4 poií



748 D é l o  que hizo  en Francia J
por el contorno riveras, y  bofques | 
cercanos . con los ciáronles de los i 
qué mandavan , ya que caminaíTen > ¡ 
ya que paraflen de ios que implo- |

/ raván focorro de los que procura- § 
van darle , de los que animavan, I 
Por lo qual ni podían oyrfe bailan- jj 
teniente los ordenes de los Capita- 1  
nés , ni oídos exeeutaríe ; como í  

* acontece en la calamidad de una. ha- p 
t a l la ó  de un naufragio i quando , « 
turbados con el mal los ánimos, B 
quien manda en vez de Capitán,, i  
es el pavor , la defeíperacion , la 1  
fuerte; Para defembolverfe de ellas i  
turbaciones algunos mas confiados, |  
de los mifinos peligros hizierón re- |  
medio de ellos. |

©curre et Porque dexados los vados, buf- | 
Se Parma, cavan nuevo camino por las ondas;: |  

Ardido/ elltravan en el ri° con el agua caí! |  
muy po- halla la boca, y nadando libremen- |  
eos, todo te pafíavan a la otra rivera: firvien- 1 
to fJeT" do ( como íuele ) la fortuna al va- |  
tierra- lor. Calló prefto todo él a lb o r o to |  

quando las trompetas por orden de |  
Farnefe hizieron la ferial de detener- |  
fe á los batallones ultimo, y de |  
medio. Con ello, y con la quie- |  

' jtud de los toldados , fofegada la 1
per- |
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perturbación, pudieron falir de las 
olas, los que haviaxi caído j y  me
nos pocos ,  à quienes tardando el 
fo co rro , embueltos en fus remolinad 
¡invia llevado al profundo el preci
pitado rio ,, pifiaron los demas fal- 
vos la otra rivera. De all! à la
folicitud ya pafiada , fuccedió iguaf 
gozo : quando bolviendo à mirar lam
inóles de las aguas ,  que haviaií 
vencido , median la diftancia con 
irnimphantes ojos.

En la otra rivera contratadas las Haze fe- 
Ifficultades de tiempos y  lugares, sunta* 
haviendo hecho reíeña de las tropas, 
contò doze mil Infantes ,  y  cinco 
mil de à cavallo. Quando Aponía Sobfevìe- 
las hazes en forma de à cavallo ,, tiele'  
[res mil paífos de Rúan , le fobre- Pápa, a- 
tincr el Cardenal Segi , Legado de C01"Pa“?’ _ 
F r a n c i a ,  y fiendo Principe Togado , al Exer~ 
no dudó de arrimarfele por com-cit0*' 
p añ ero  de la expedición militar.
Tanta efperanqa de la Victoria ha- 
via concebido debaxo de los aufpi- 
oios del de Parma. Andando eífe 
vifitando à cavallo por todos los ef- 
fjuadrones, y dando à cada uno là 
bendición- con la feñal de la cruz fú~
«dable, con la authoridad que tenias

t i  í  deli



7 fo  D e lo que hizo en Francia ¡
del Cielo , rogó que le dieífe Dios| 
V itoria y triumphos. |

Savlcta en A  cafo en elle tiempo havia ido| 
Diep, don-¡jg prjfpa el Rey Henrico á Diepe.l
corrida ha- para viíltar al Governador Aemarop

'&.%• >jaSil

vía ido, la Caíto , que yazia enfermo de muer-1
Vvlliflíi dél * f *  fY *  i
campo de te » 7  PreVetllr > no fueífe ^  COfl̂  
la Liga, efta ocalion caufaflen alborotos loljf 
Suelve á burgefes. aíFeólos del partido Catho|§J 
^nfieo” tico. Eftava allí , quandoTo llenqpj 

de terror un bolante de parte dejjj 
de Biron, avilándole de que amena® 
.qava de cerca el ultimo rieígo 5 poifHj 
que el dia íiguiente iria, paíTado e| 
Somona , ei Duque de Parma coa 
el Exercito de la Liga, ápercebidí 
á pleitear con las Armas íobre 1| 
libertad de Rúan. Al punto buel 
ve bolando el Rey á los Reales 5 3 
manda, que las tropas feparadas eií 
diverfos pueftos le junten á Bañin| 
Juntamente deípacha bolantes, á lla
mar á los -Magnates finítimos de| 
contorno, para que fe den priílf 
cotí las tropas de Nobles para el 
combate. Tarde parecía , que hal 
vían de venir ellos auxilios, li Ale* 
xandro fin detención alguna, ó acó 
meiieíTe k los Realiftas que eftava 
en los quarteleso f i ,  íaliendo d

elloH

l-.grl'la

a®;“'3

/
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Capitán Catholico Italiano de ori
gen, que entre fus antepagados cón
cava muchos Heroes pueftos en el 
Catalogo de los Celefíiales.

Que havia de fer gravada con 
immortales cara&eres en el Templo 
de la gloria una Ciudad , que de 
baxo del aufpicio de los hermanos 
Brancacios havia hecho ppofiqion a 
las potentíffimas tropas de Francia, 
Alemania, Ingalaterra, y  Holanda, 
que por mar, y  por tierra la cer- 
cavan j y  havia reprefentadp los áni
mos no folameute iguales á los 
agreífores, fino también fuperiores, 
habiendo Curtidas muchas, tan feli- 

como gallardas j fíendo otraces
lumbre de Francia , y otro baluarte 
de la Fe Catholica, digna de íer 
igualada á París, ya que no en el 
numero- de edificios, y en la exten- 
fion, por lo menos en la Religión, 
y en la grande2a del valor.

Por otro cabo los de Rúan, con 
el de Villars miravan á Alexandro, 
como á exemplar Embiado del Cie
lo de las prendas de un General. 
Pues traía con figo asalariadas todas 
las artes militares; y folia regir la 
fortuna de la guerra pan los con-

Marque? '■ 
de V illars\ 
pero f u  : 
nombre 
propio era 

Andrés 
Brancada^ 
por la f a 
m ilia  , - en
tre las mus 
Nobles- del 
Reyno de' 
Ñ a p óles, 
untiquijji 
mu  , que 
pafso à  
Francia  
con B u ffiV  
lo Branca-' 
cío, el qual 
governò à  
la Y  sìa de 
N i  f a  en el 
mar Egeo  
embiado d el 
de A njou  
Rey de 
N avarra. 
B e  aqui f t  
propagò 
ejla fa m i*  
lia en 
Francia., y1 
de ella eroe 

A ndrés 
G overnu- 
d&r de 
Rúan re
conciliado 
con H enri*  
co conver*  
tìdo. y à , f



7?6 D e lo que hizo en Francia: 
lejos mientras acomodava los confe;. 

5̂. d.conjl jos á la fortuna de la guerra. Sien.- 
de Francia- do íu detención, y íu priíia, igual- 
S. Candi- raente formidables á los enemigos.
meraT̂ ut Slii íaberfe, quando havia de fer te
ca Míales i-nido eon mas diligencia , b eftand»

v^ a r o andando lexos ? Pues 
otra s. de la retirada ha2i'a paílb para V io  
gcmMa, tor¡a «■  a guiía de faltador dieftro 
s. Báculo rezejava hazia tras,, para adelantarfe 
o b i / p o  d e c 0 1 1  nws valiente falto , y llevar la* 
S ú m e n l o .  pajma  ̂ Defta manera, concediendo

á vezes unos a otros la gloria, la 
recevian todos mas colmada.

Gonfulta Pero el de Parma acordandofe 
ae} deí w  en el triumpho de lo reliante de la* 
feguir a guerra, a la primera centinela la 
fias ^eâ ' Solvió a los quarteles, para conful-- 

tar el gráviffimo negocio , de íéguir' 
el alcance al enemigo. Juzgava ,* 
que no era tiempo de gozar de la 
Vidoria, fino de uzar de ella, car
gando con inílancia íbbre los que- 
eedian, y  dándoles á íu peílar , qui- 
fieíle, o no, la batalla, que rebnfa- 
Van mal fatisfechos de íus debilita
das fuerqas con grande efperanqa de* 
acavar con ellos.

Dezia , que le conftava , que eí 
Campo Real quebrantado con los-
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trabaxos del largo cerco,  era infe- 
rior al Catholico en ánimos, y en 
fuerças. Que los Regimientos de à 
pie eftavan apurados con el frió,
6oii la penuria, y  con los rencuen
tros} ni era mejor el eftado de los 
de à cavallo. Porque, íobre haver 
buelto à fus cafes, candadas de la 
tardança del litio las mas de las 
fondas de los Nobles , en las tro
pas reftantes, los cavallos por falta 
de forage macilentos, y exangües * 
apenas havian de tener fuerças para 
fuftentar à los montados, quanto 
menos para las fatiguas de la guerra, 
r enveftidas de los enemigos.

Por el contrario , los de la Liga 
fovian de tener ai cavallo, y al 
Cavallero, reparados con el deícati
fo, y forage de un mes i  al inflan
te igualmente vigoroíb, y  alentado * 
à entrambos con fuerça , y  brios , 
enteros, para el trabaxo del comba
te, y para los riefgos, y  con la 
efperança , que havian concebido de 
la Virioria, por la fuga de la gente , Thm 
del Navarro , deífeofos fummamente 
de chocar. Que, li feguian à los Turtúm- 

fe retiravan, obffentandoles las Cam pana. 

innas, era Îbrçofo, o que, en cafo
de citados*
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de hazer ellos roftro , dexafíen cu
biertos con íu deftroqo los campos; 
ó , ir períeverava en huir el ene
migo, le coítafle el efcape el per
der , á guifa de la ferpiente, la co
la por lo menos; con grave rota de: 
la Retaguardia , y  detrimento del j 
bagage, y la Artillería, pero mayor 1 
de la reputación, y fama. |

Que los Capitanes fabios choca-| 
van, no ííemprepor la neceffidadj 
tal vez por la ocafion. Que la teJ 
ñian bellíffima, íi creían á Alexan-I 
drb liada codiciofo de peligros, áj 
quien aun los mifmos Francefes’ ta-I 
chavan de demafiádo tanto, porque! 
manejava las armas mas cuerdo, que} 
feroz. Que en los negocios de laf 
guerra en un momento , paflavanj 
de buelto las occafiones. Y  fí no. ; 
fe davan priífa a affir de la crin á¡ 
la fortuna quando ella lá eítaval 
offreciendo, en vano’ echarían lama-| 
no al reverfo de fu cabeqa , por| 
donde es calva. Que dexaflen de | 
nuevo irfe de entre las manos ai 
Rey de Navarra: y  veérían, como i 
en breve, concurriendo á rebatir el 8 
riefgo del Principe la Nobleza ar-j 
mada , el mifmo lance de Marte , |
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que al prefente rehufavan,  cargaría 
fobre los de la Liga, y  los obliga
rla a pleitear en batalla, no la glo
ria, ni el Imperio, fino las hazien- 
das, y las vidas.

Abraga van convencidos del ner
vio de las razones la íentencia de 
alexandro, fuera de los Cabos Ef- 
paáoles, Italianos, y  Flamencos, el 
de Guifa, y  algunos de los Magna
tes Francefes. En contra, con fatal 
düfeafion, el Duque de Mayne, y  
los detnas Cabos Francefes , difcur- 
rian: Que el Rey Henrico havia de 
burlar con fu prefteza - los conatos de 
Farnefe. Porque por Pontarc, que 
tenia á fu mandar, paíTaria las tro
pas á la Normandia baxa: donde, 
como en Pays amigo, y  entre forta
lezas de fu fequito, tendria á mano 
ptomptas las vituallas , y  las reclu
tas. Que todo efto fe havia de bol- 
ver , contra los de la L iga, fi qui- 
iielTeii feguir el alcance; porque, en 
faltándoles los víveres prevenidos pa
ra quatro dias, como havian de fu- 
plir efta falta , en fuelo enemigo , 
preocupado con fortalezas, y prefi
nios del Navarro ? Y  aííi, que al 
prefente parecía mas conducible aca

bar

El d e
Mayne y  
la mayor 
parte de 
los Fran
cefes, juz
gan que fe 
dexe el 
enemigo* 
y fe em
prenda a 
Caudebec ĵ
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bar de libertar à Rúan, conquiftan- j 
do à Caudebec, plaça cuya interpo-1 
lición ablocava à los de Rúan deJ 
todo el comercio por mar. Que¡ 
el de fu parte ( anadia últimamente | 
el de Mayne) como Carlos de Lo.|
rena, obligado a Alexandro son in.IS
numerables beneficios, feria el pri-j 
mero en feguirle , á donde quieral 
que los Uevaííe : pero como Inter*! 
Rey, y  Vicario del Imperio Fran*| 

no podia confentir en dafiees
del Reyno : ni expondría todo ldfj 
fagrado , y  profano, de Francia, a® 
nunca no peligrólo trance de la ba-J 
talla, fin íumma necefíidad. f

Los argumentos del de Mayne ,| 
y de los Francefes , como de quie-l 
nes hablavan con íaviduria de los| 
enemigos, tenian para con los masv 
authoridad: no affi con Alexandro, 
y los Cabos veteranos que libravan 
todo el momento de la Vi&oria, I:* ríUVL
en el muchas vezes experimentado 
beneficio de la prefiera. No havi- 
endo ella de dar efpacio ai Rey,.| 
para hurtar al inflante rieígo el pn-Jj 
mero , y  fegundo batallón, quanto j¡ 
menos el ultimo, con el bagage. Y | 
fi fucedia,  el fer defpojado el cam-1

fe
r >.âî-î-'+i0}S'

po-g
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i po Real de párte de las fuerças, f  

reputación , que duda havia, de que 
Caudebec, y  otras plaças de la Ñor- 
mandia, con todos fus víveres, ven
drían à poder del Vencedor ? Por
que, como à los vencidos liguen la 
pobreza, y  la hambre, affi fíempre 
acompañia à la Viétoria la abundan-

de todos los bienes.
Mas fe inclinavan Farnefe, y  los . 

Efpañoles à fofpechar, que no agra
dara à los Francefes de la Liga el 
derramamiento de la fangre civil aí 
golpe de eñrangeras efpadas : y  que 
quiçà no aborrecían menos el trium- 
pho, que > la rota, de fu parcialidad: 
cu fin, que querían mas la guerra, 
que la Viéloria. Porque, quitado 
con las Armas de la Liga íu emulo_ 
el Rey de Francia, el Rey de EC- 
paña, fin quien le hizieífe opoficion, 
transferiría à fi los arbitrios de las 
■ Gaitas.

Conítava, que principalmente con- SospechasJ i. Jl J ~  TPovn/a
gojava efte temor , à Vilkrey, y fe, ydelo¡ 
Jannini, Confejeros del Duque de Efpañoles. 
Mayne , declarados enemigos de 
qualquiera augmento de los Efpaño- 
1® en Francia , por pequeño que 
fuelle. Y  el Duque de Mayne havia

de



ín

¿W-Si®

teSs

Ále£. ha
biéndole 
embaraza
do los A- 
Hados eL 
vencer al 
enemigo, 
mueve con 
el campo á 
Cauuebec.

7 6 3  D e lo  que h iz o  en F r a n c ia
de deífear una Victoria, que dando 
fin á la guerra, dieífe fin á fu do. 
imitación ¿ Qual feria fu crédito, 
y fu fama con los Eípañoles, Fran- 
cefes, y  con toda Europa, quan al 
cabo de rato oyeífen, que las tropas 
Hagonotas havian fido deftro$adas§ 
debaxo de los aufpieios de Farne-j 
fe, por los de la Liga , haviendc  ̂
ellos padecido , a la infeliz condu-l 
da del de Mayne, gran rota 
los Hugonotes ? Que maravilla pues 
que con toda índuftria evitafíe 
congrefío de las Armas, del qual ef 
amenaqava a el inevitable el daño J 
qualquiera que fuelle el fucceífó ¿ 12 
era vencido, la ruina de la facción 
Catholica : fi vencia, la perdida del 
Principado , y la Fama.

No fe le ocultavan á Alexandro 
ellas mas efíicaces caufas , con que 
íe havia entibiado el ardor de pe-¡ 
leat* en los Cabos de la pngnaciíE 
ma nación. Pero veia reducidas!! 
las materias á tal punto, que feriafl 
mas peligrofo á los confortes en laff 
Religión , y en la guerra, el no| 
dar crédito que el fer enganados.fi 
Huvóíeles pues de llevar el ayre,j 
como íl acoñfejaran fielmente,. paraj

Sí»
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cotifervarlos ( quanto era poffibie ) 
en la fidelidad. Entretanto abomi- 
nava en el filencio de fus penía- 
mientos de tan deííguai condición 
¿e hazer la guerra , con la qual deib 
pues de haverle embarazado íus A lia- ' 
dos el vencer al enemigo ,  havia de 
interpretar a merced, el no le haver 
vencido.

Derribadas las fortificaciones cer- Situación, 
ca de Rúan , y  los ataques de los ? flptza.s 
Realitras * a veinte y  cinco de Abril bec. 
pafso el campo de la Liga contra Cater- 1 
Caudebec. Cercado de colinas fem- 'mioslu* 
bradas de viñedo, y arboles fruta- g«. tit. 
les, de fubida, ni difficil > ni in
clemente, yaze en dilatada llanura 
Caudebec, á la rivera de Sena : 
cercada fi de muros altos, y  valien
tes, pero fin la firmeza de los ter
raplenos, y  Fortificaciones de la re
ciente milicia. El Maeftre de Cam- Los de i» 
po Garda, que por el Rey la pre- g.uarmcIon 
lidiava con trecientos de a pie, y caminos 
cincuenta de á cavalío, tenia orden de Cande- 
de fuftentar por algún tiempo el bec‘ 
cerco, mientras el R e y , llamadas 
de todas partes las tropas , acudiá 
al focorro. Obedeciendo al manda
to del Principe , y  a las leyes de

la



w  QV£ hizo £U Frància
• la guerra los prefidiarios, con Gar

da ios Infantes, y  con Brazo - duro 
los de à cavallo , para alexar de la 
plaça al enemigo, tomaron las mas; 
eftrechas entradas de las colinas J 
por donde echavan de v e r, que ha-;

« via de venir el campo de los Con-|
S'on r e c ta -  federados. Contra ellos fe adelanJ

fa g e n t e  d e t a r o n  dos Tercios de Valones ,  M 
Farn e f e , cargo de los Maeftres de Campo j  
d e íp u e s  de Boífu , y  Verthi, para dexar libre®
combate. d camino a las tropas GatholicasJ 

que pueftas en orden, a poca difJ 
tancía, marchavan detras. La ba-J 
talla durò mas de lo que prometías 
la defigualdad de las fuerças, mieli.* 
tras la ventaja del puefto igualavaf 
à los Valones la gente dei Navarro| 
en numero inferior. Pero luego 1 
que , cargando por todos lados los | 
Valones, fueron echados de lo alto | 
de las colinas à los llanos de los! 
campos los preíldiarios, porque noi 
los cogieífe en medio la multitud de | 
los Confederados , endereçaron lai 
fuga à la plaça cercana, no fin ha-1 
ver logrado el trabaxo, pues alar- j 
garon à muchas horas el comba- ! 
te. _ |

Entrò |
«



jUÉXANDRO FaRNESE. Lib. III.
Entró el Exercito Catholico por Al Hegiur 

•i camino abierto con las Armas, “,lariveri1 
en hileras,  primero apretadas, por de la Liga, 
las eftrechuras del lugar, luego mas fulmina 

flojas, y eftendidas, al defembocar £ Armada 
I la llanura. Al punto que dio Holandés 
villa al Rio , y  á Caudebec, fe fa 
[aluciaron las naves con una borráis 
ca de pelotas. Como quarenta va- 
fos de los Holandefes, quanto her- 
via la refriega en los collados, fe 
liaviati arrimado á la rivera i y co
mo fe ivan dando á ver, dexados 
los altos, en el campo las compa
ñías de á pie, y  las bandas ene
migas, incontinente fulmina va con
tra ellas la Artillería. Havia efta 
(empeñad hecho algún daño, con 
mas terror, en la Vanguardia, de£ 
pedaqando a algunos de a pie, y  
de á cavallo 5 quando avilado el de 
Parma, mandó con la feñal de la 
trompeta, que íuípendielTen la mar
cha los batallones, para que no fe 
metiellen por él torbellino de hierro*
Luego hizo pallar con íumma pre
fea cinco pieqas menores, con dos 
mayores, a la colina, que feñoreava 
ala rivera, y  al rio. • * '.

rom. III. P. II. K k  D if-



D e lo que hizo en Francia
Alex, pò- Difparando eftas contra la Ar

ri fendo mada Holandefa , con retorno masi
mente Ar- permcioio, porque le alieltavan con| 
tilieiia en mas certeza los tiros del fuelo fixo,j
W1*echa à® itnmoble, que del movedizo ; dejna
fondo unas las fragatas unas cayendo íbbre ellas 
S n p t ñ de rePerUe los foeron- a globos j
en huida, otras defnudas , de remos, de ban-
na cos * Y  otra jarc‘a j fe puíicJ
obligada áron todas en precipitada fuga; me-j 
rendirle. nos la Capitana de mas porte qu 

las demás que intentando huir co 
.mucha dificultad , por la gran mo-j 
-le, y  haverle quitado parte de lo© 
remos, fue obligada á entregarfe al- 
de Parma, con la gente de guerra, 
y marineros, y Artillería , redimien
do affi el naufragio. Quitados de-| 
fia manera los embarazos , que laj 
guarnición , y - la Armada havian: 
opuefto, los de la Liga fe echaron| 
al contorno íbbre Caudebec, fortiñ-j§ 
carón los quarteies, y corriendo con 
los ataques formaron el afledio por| 
todas partes. |

AI recono- £i dia fíguiente Alexandro
cer el pilj'acompañándole fu hijo, el de lam

©

ito para
bateriaes Motta, Maeftre de Campo General,g 
un'1 arca! y Qtros, mientras contemplava con 
buz Alex, mas atencion la plaça, para poner

las
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jgj baterías } á cafo le hirió una ba
la de arcabuz, que no fue difpara- 
da con grande efperanqa, por la co- 
miffura del brago derecho con la 
muñecaj y  tocados los huellos, de 
canfada la bala hizo aífiento en la 
herida. Herido el de Parma en par- Tero díffi- 
te del cuerpo muy delicada, con la 
dolor acerbiffimo , ni con la voz , gíralo va- 
ni con el lambíante, ó movimiento lo r . :
del cuerpo, dió mueítras del finti- 
miento. Antes, como fin cuidado 
alguno, profeguia en mandar, co
mo ha via comentado lo que con
venia para la opugnación ; quando 
cayendo del brago à los vellidos la 
fangre, diò avifo à los Circunílan- 
tes, de que el General eílava heri
do. Ni por elfo, aunque de ro¿ 
dillas fe lo rogava encarecidamente

N o  b u elv e  
à cu rarle  
a l qu arte!, 
antes de 
d iíp oner 
lu g a r  y  
tiem po pa
ra  la  fe a -j 
teria .

fu hijo, fe pudó recabar de el, que 
fuelle á curar la herida , antes de 

; haver feñalado cornado ; puefto , de 
¡ donde fueífe batido, el. Lugar , y  el 
i modo, y el tiempo de llevar allá 

la Artillería, por el Vado del Rio ,
| oblervadas las marcas del Occeano,
' Difpues de todo ello , bolvió por 
j f:| á la tienda. ' Juntos alli los

, declararon, que la herida 
K k 2 por
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758 D e lo que h iz o  en F rancia 
por ÍI no ligera , en el cuerpo mal
humorado del Duque era muy gra
ve, y  que la cura coftaria mucha 
moleftia , y tiempo. Porque era 
fuerqa íacar el plomo. con muchas 
cortaduras del braco , en que pro
fundamente havian entrado, paraque 
no paffaífe á ulcera la herida, y con 
la convulíion de nervios caufaífe mor. 
tales dolores.

El temor havia hecho , que los 
Médicos no aplicaífen remedios mas 
afperos al Duque, quando Alexan- 
dro faviendo de fu Camarero la cau- 
fa de el no obrar , llamó á los 
Cirujanos, y les perguntó j li pen- 
favan , que los havia llamado para 

[ curar á una muger criada en deli
cias , ó á un General de Exerci- 
tos; pues tan fuperflicioíamente me- 
drofos rehuíavan aplicar remedios 
fuertes ? íi creían , que havia de 
hazer mala cara , á las mas aufteras 
medicinas en la tienda, aquel de 
quien favian , ó por villa, ó por 
relación que havia andado tantas 
vezes entre heridas , y  muertes en 
la batalla? Que luego, arrimando 
el refpetó, y  pavor fuperfluo, no 
dudaffen de quemar, ó cortar , a
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fuego, y hierro ,  los miembros 
del General, como fi fueran de un 
gregario » oxala tan fuertes ellos en 
herir , como el en padecer ! Que 
eitando igualmente expueftos en la 
guerra á la herida, y á la muerte 
el Capitán, y  el Toldado, en una 
[ola cofa fe diferencia van; en que 
al General fe le pide mayor tole
rancia , para él magifterio de la mi
licia, y  exemplo del valor.

Haviendo curado el herido en 
los fanos el miedo , con ella exhor
tación , emprendieron la cura ios 
Mmiíiros. Intentando primero ca
mino , para dar falida a lâ  pelota 
¿e plomo abrieron en el braqo 
tres heridas para curar una : eftando 
immoble á ello Farnefe, y mirando 
con ojos y  animo, nada turbados , 
la carnicería, como de cuerpo age
no. PerO el dolor que fe íiguio, 
aunque diflimüladó confian temente 
fin un gemido, ni quexa, haviendo 
aplicado fu fuego á las entrañas , 
encendió fiebre aguda, y le clavó 
ai lecho , aunque repugnando. Por 
lo qual impedido para continuar con 
d Govierho, llamando al Principe 
Ranucio » le encargó los Tercios

K k  3 deí

Rendido á 
la cama, 
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univerfal 
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77° -De lo que hizo en Francia 
del Rey de Eípaña , con orden fe- 
creto, de que no fe aventuraífe à 
batalla, fin darle cuenta antes j mas 
el Goviernp del retío del Exercito, 
con el Principado de la Sacra Liga, 
le alargó al de Mayne.

"Trifteza Entonces como la diípoficion de 
£ 2 * * 1.  cabeqa enferma fe transfunde à 
E x erc ito , los miembros , el amor del Gene-
-nídei1" râ  * que ya2Ía > comunico à todo 
G e n e r a l ,  el campo la triííeza, como f i  todos 
que le ha- experimentavan , que vivían , y fe 
penier fuftentavan con fola el alma de uno. 
íüego- Porque en ninguna edad, y  memo

ria hallarás muchos Capitanes, euyo 
valor hayan refpetado los foldados 
con igual amor y admiración. Ni 
folos los campaneros veteranos de 
tantas guerras, el Flamenco, el Ef. 
pañol , el Italiano , fino también 
los miímos viíoños conducidos poco 
antes , y los Francefes recientemen
te unidos en Aliariqa de armas ; 
Cuyos ánimos tomados del palmo de 
fus proezas grandes , havia obligado 

, con exquifitas artes de humanidad. 
Por lo qual , fi fuera poffible le
vantar, por votos militares, Prin
cipe eftrangero ai Solio de Francia, 
de ningún modo tuvieran otro, que

jm-
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juzgaflen, de vían preferir á Alexan-,
[|r0 Duque de Parraa y Placencia, 
por aventajado en Religión, en fa- ,> ' . 
biduria, en fortaleza, y en los ca
riaos de los pueblos. Y  aífi aug
mentando la eftimacion (como fuele) 
el peligro de perderle ( porque ha- 
via divulgado la fama , que eftava 
al cabo de la vida ) juntos France- 
fes, y Eípañoles concurren al cu
erpo de guardia dél Duque, dolien- 
dofe de la fuerte del General , y  
áe fu fuerte. Porque quien ( dezian) Lamenta- 
fe opondrá de aquí adelante a los cion délos 
matos del Navarro, con tanta aíhi-, . j  por xE c í l *

tito) CQU tctUtQ CLYíiWrO y puYa jYUjlYtlY fermedad
m  vezes con tempeflivo defvio a un J eAlexan- 
% afljflido del poder de la N obleza^' 
l'mcefa; obligarle otras, acometiendo 
á wfnto flaco de tropas, d apartarle 
fncipitadamente r de las Ciudades cer- . 
fdas ? Quien entenderá como el , 
darte de conquiftar, o defender las- 
fortalezas? De tomar puefto para los 
ügés, y de fortificarlos ? De difp'o- 
uer los Comboyes de Víveres, de for
mar batallones, ajjl para la marcha, 
como para el combate ? Con valor tari :
¡(h , que debaxo de fus Eflandartes

K k  4 el
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el foldado, nunca fe havia viño ven
cido , repetidas vezes vencedor ?

Amot ie Reprefentando eftas colas, y otras 
jo s  íbida» ¿ei genero, la admiración , y el 
Ai|San. y defleo del varón en fu alabanza, 
sompaf- torcían compasivos las quexas con- 
*“>a* tra la calamidad del fin indigno.

Si efte Capitán haviendo falido li
bre de daño de apretadiffimos tran
ces de la guerra, havia de comprar 
con íu vida la conquifta de un no 

'Rrmjo fe conocido village ? Coftandole Cali
los rniühos debec, fu precióla fangre a Alexan- 
contra los ¿ ro  y libertador de París ,  y de
de Icaude- Rúan , fin tanta cofia ? Al que 
Lee, y def. havia conquiftado inta<fto en Flan-1 

. des a Maftrique, y Amberes, á La-| 
ñi, y Corbel en Francia, y a tan-| 
tas otras Nobles fortalezas} á' efte, i 
cercando un lugar obícuro de Ñor- ; 
inandia, le huvb de trafpaflar uní 
tiro de arcabuz la Vidlorioía dieftra: | 
paraque la herida de Farneíe hizieíle ¡ 
celebre á Caudebec , en todas las | 
naciones? Al paflo que falian de las ¡ 

. bocas eftas querellas, fe iva intro-1 
duciendo en los pechos el enojo, y ¡ 
el apetito de la venganza. Libran- j 
do el deíquite en el figuiente dia, j 
para el qual íe havia echado el aflalto ]

4
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¿e Caudebec , determinan pallar á 
cuchillo affi'á los preíidiarios, como 
b los burgefes , paraque muertos to
dos , ninguno pudieÁe gloriarle de 
haver herido al Duque de Parma.

Haviendo conocido el Governa- 
dor de la plaga Garda , y  los de- 
fenfores, que los ánimos de los dé 
la Liga ella van enfurecidos con tan 
brava indignación s juzgaron , que 
les convenia en todo cafo anticipar- 
fe á aplacar la ira del vencedor con 
el o b fe q u io  de la aprefliirada entre
ga. Apenas havian eíperado á qué 
fe difparaffen pocos cañonagos, guan
do embiaron ( repugnando en vano 
Brazoduro ) á pedir los partidos de 
la paz. Trabaxofe primero paraque 
le dieffen, defpues paraque le guar- 
daifen. Bramando á cada paífo los 
foldados, y  diziendo, que era mal
dad, que vivieífe alguno de aquel
los facrilegos, que havian hecho im
pla fus manos con la íangre del me
jor Capitán.

Por lo qual fue menefler, que 
la authoridad de Álexandro repre- 
fentaíTe el raudal del enojo militar! 
Ltnbianioles los Capitanes, y  Mae- 
«tes de Campo, pidió á fus com-

K k
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milltones, que moderaíTen la piedad, í 
que .paílava á íer cruel: que no co-| 
metíeííen por amor del General co-¡ 
fas, que offendian , y  contriftavan| 
al General. Que en la guerra eraf 
licito al enemigo , matar al enemi-1 
go, quanto mas herirle. Que los| 
que pedían venganza de eílás cofas,! 
como de pecados, peccavan contra! 
los derechos de las gentes , contra¡¡ 
leyes de guerra, contra el General J¡ 
contra Dios. Que ni los deli&ol| 
podían fin deliéto fer vengados po|| 
el particular 5 quanto mas deviaifl 
temer los Authores de efta in)uft|¡ 
venganza las vengadoras iras Cielo J¡ 
y tierra ? Refrenada con ellas re-J 
prehenfiones la impaciencia militar |j 
en retorno de la buena ley , les| 
concedió que entraflen á íaco la pla-lj 
qa, pueftos antes en falvo ( comof 
era eí convenio .) los del Navarro J  
y feparado todo el aparato de vic-J 
tualias para trafportarle á Rúan. |  

Entretanto la repentina buelta defí¿ 
de la Picardía á Norraandia de las| 
tropas de la Liga : el levantamientoj 
dei cerco de Rúan por fu inopinada! 
venida 5 de aquí el rieígo, de que! 
fuefle derrotado el Campo Real , fi|
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conforme al confejo del de Farma, 
Üguieran la retirada los Coligados* 
la ida finalmente del Exercito ven
cedor á la conquifta de Caudebec, 
je havian divulgado, con bolantes 
temerofos, por toda Francia. Por 
lo qual no folamente acudió de pre
dio montada, la noble: juventud de 
las mas cercanas Provincias ; fino
que también los de las mas remotas, 
juzgandoque efta guerra era mas 
que civil, y  que era caufa commun 
la defenía del Rey de íu nación , 
contra Exercitos , y  Generales ef- , 
tratigeros » concurrían á Normandia, 
en continuadas marchas de á píe , y  
de á cavallo. No contenta con Henrico,
ellas creces el Rey Henrico -, para G.onciir~
engroffar mas, y mas * tendo

las fuerças > unos vo-
luego que entendió, que los Confe- Imitar la
brados eftavan atados al cerco de 
Caudebec

mente,
cando a

7 hizo llamamiento a los otros de
Reales, de quanto nervio de milicia
tenia en las plaças de Normandia , gran’ maflk
y la Picardía ; y  en breve contó die2 ¡̂et0Exer‘
y feis mil Infantes, y ocho mil cá- Acude el
vallos, de todas naciones, cargando Rey à fot-
oda día mas gente à la fama del
cercano combate. Confiado el Rey Caiuíebeft-
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7 7 6  D e lo que  h iz o  en  F r a n c ia  
en la multitud de fus gentes, mo
vió con el campo házia Caudebec, 
contra los de , la Liga j reíuelto á 
rebatir el ataque, ó por enveftida 
contra los quarteles, ó por mueftra 
de batalla : y  retornar á Farnefe 
igual nota, á la que el juzgava haver 
recivido inju (lamente en Rúan. En 
medio del camino le halló una nue
va meíclada de colas trilles, y ale
gres , que á un tiempo le contur
bó, y  recreó. Que contra fu ef- 
peranqa, y voluntad , havian apref- 
furado los defenfores la entrega de 
Caudebec , plaqa no muy fuerte; 
para no experimentar implacables 
los ánimos de la gente de Farnefe, 
exceíllvamente irritados , por haver 
herido de mucho peligro al Duque 
Alexandr©. Que fí havia ya muer
to ( como fofpechavan algunos )  de 
la herida, ó , lo que fe tenia por 
éierto , quedava inútil para gover- 
nar el Exercito , que havia enco
mendado al Duque de Mayne, y al 
Principe fu hijo j bien fe recompen- 
íava la perdida de Caudebec.

Verdaderamente entendía el Rey, 
que íe mejora van mucho fus nego
cios , removido el embarazo del de
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Parma, con la enfermedad de larga, Caurfebc» 
y dudóla curación. Porque hazia con que 
tfe a  del Duque de Mayne, 
jb° de aquel a quien ha vi a vencí- «o del 
do, y el hazia ventajas en las ar- ^xert‘ito- 
tes de guerrear , el Príncipe Ranu- 
eio como dé nioqo, y  fin experien
cia a fojo el Duque Alexandro reC
petava, por igual Tuyo en toda ala
banza de la guerra, y un poco mas 
adelantado en años , y en experien
cia : acordandofe de que con fus 
confejos, y fuerzas le havia cortado 
dos vezes él curio feliz de las ar
mas, y de la cumbre de la fortuna 
hecho rodar cafi á lo mas baxo con 
precipitada caída. Haviendo pues 
concebido-, gran confianza de enta
blar fu juego, quitado de en me
dio, ó empedido, contrario de tan
ta importancia , juzgo fin embargo ,  
que devia bolver á la guerra de 
otro modo que hafta entonces: apro
ándole el didtamcn el Duque de 
Bullón, y el Mariícal de Biron, á
quienes el Rey como á primeros va
lidos, y que entendían de milicia «, 
havia dado parte de fus íntimos con- 
fejos.
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Mas cauto Por lo qual acordándole de laj 
i® íu' improfpera batalla de Aumala, y delj 

de la bata-nefgo que havra corrido de perder! 
Ha recien- vida, y la libertad , determinó! 
que mí!’ 110 intentar de allí adelante cofa por| 
combata, arrojo ,  medirlas todas con la pru«| 

delicia, adelantarfe con la providen-§ 
cia á las incertidumbres de la guer-§ 
ra, no permitir que. fu gente gal|j 
lardeafle con orgullo, ni vageaííi¡¡ 
licenciofaraente, no ufar mal final-jj 
mente de los dones de la fortuna |¡ 
fino tratándolos con refpeto, mere|¡ 
cerlos mas durables. No íiendo ya jj 
necesario el pelear por librar á|| 
Caudebec, y efperandofe inquietud,r| 
y confnfion en el Campo’ enemigo|| 
por la tnudanqa del Govierno; paral 
alarguar el tiempo , avanqó á,pafsóf| 
mas lento con los batallones, atento 5 
á ocupar por el contorno, y forti-of 
fiear los lugares finitimos, para em-|¡ 
baraqar la falida á los de la Liga , ¡ j  
quando dieífen la buelta, y á ios 
Víveres la entrada. Ü

El Rey 
para ven- 
cer con 
hambre» 
no con 
hierro a 
los de la

Porque le havia dado efperan§a 
de lina incruenta Vidorra la copia 
de íóldados, con los quales creía» 
que facilmente podían fer reducidos 
à falta de todas las cofas los Confe-

ili
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¿erados , en. liti Pais ocupado de 
fortalezas Reales j el qual tenia en 
forma de peninfula muy angoftas 
]3s entradas, cori terreno , aunque 
no in Fecundo , pero fembrado de 
frequentes viñas y arboledas , mas 
«ara la amenidad, y  las delicias f 
que para el abafto de los Toldados , 
y el ufo de la guerra. Por donde 
mira al Occeano , corrían dilatada
mente la campaña las guarniciones 
de Diepe, Arques , y  otras fortale
zas.;; por el Rio Sèna, hàzia Quii- 
leboy guardava los puertos del mar 
la Armada Holandeta , paraque no 
penetraífen por tierra , ò por agua ,  
algunos comboyes à los de la Liga. 
El tercero paflb , que quedava pa
ra meter Víveres por la Picardía, y  
el SomOna , por donde havia entra
do el de Parma , le tomo el Rey 
con fus tropas para aconfejarfe con 
los conatos, y emprefías de los con
trarios.. -

Defpues de haver reparado Ale
jandro à fu - gente canfada de los 
largos caminos con el ocio de tres 
dias en Gaudebec, haviendo tavido 
la venida del Rey con las tropas en- 
groíladas, 3 convoco ios Capitanes a

Ligadles 1
cierra to
dos losf 
paitos de 
los coni- 
boy es* ■ r

Convoca
dos tes Ca
bos Aiex* . 
procura 
perfuadir- - 
l e s , que 
paffen 
quanto an-
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tes elcam-tienda, donde yazia enfermo dc- 
? ° a! "rf™ la herida para tratar con ellos de 
quiere» paííar Jos Reales a otra parte. Y
perecer af£ . Q u e  eJ con todos los j
% por ham- ardides de guerra havia mucho an-j 
fere. tes confeguido , el poner al Rey! 

de Navarra en eftado de defvelarlej 
■ con las armas de la Liga, echando-! 
le de Rúan , y  desojándole de la| 
reputación, y de las fuerzas , ( fíj 
quifieran á una feguirle el alcance ) 
y , íí entonces huviera valido fu 
parecer, (anadia) apagado la cen-s 
tella de fuego, que quedava , de| 
ningún modo huvieran revivido los| 
incendios de las armas con que íej
abraffavan, Que no inculcava co-1 
íks íavidas, con atiimo de dar en iJ W-
roftro con ellas. Sino, ya que no I 
cabía enmienda en lo pallado, para | 
endereçar lo futuro, y  prevenir eli 
credito de fil parecer neceiîario pa-| 
ra adelante. Pues no fe traâava | 
de la gloria, ò del Imperio, fino| 
de la v i d a y  falud de todos : en | 
lo qual fi otra vez fe errava, ha- ì  
vian de fèr corregidos, no con ias |  
reprehenfiones de Alexandro, fi coli |  
los azeros de los Hugonotes ,* ò , k> I  
que fèria mucho mayor desdicha, |
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con ]a ultima de las neceiíidades hu
manas la hambre.

Porque, quien havia de fer tan 
moderno en las cofas de la guerra» 
míe no entendiefle, que el Rey fe 
esforzaría á acabar lo comentado : 
qué era reducir á extrema penuria 
\ los Catholicos , ablocandolos por 
todas partes con la mucha Gavallé- 
ria, de que principalmente abunda- 
va. Que folo fe deícubria un efca- 
pe de los males , que amenaqavan, 
y era llevar el Exercito a Lyslebo- 
ne, lugar del Duque de Elleboy , 
pallando el rio. Porque, allí ferví- 
rian las aguas de valla, y  foífo ,  
contra la gente del Navarro, y  por 
las efpaldas quedava patente una 
campiña fértil, é intaéla , acomoda
da para alimentar las tropas : y ha- 
viendofe efta gallado , el cercano 
puedo de Gracia , que ellava por 
la Liga , daría vituallas. Que allí 
por un poco de tiempo fe fuftenta- 
ria la guerra : hafta que los Ter
cios, del Navarro, pujantes entonces 
en gente y armas, faltando dinero , 
víveres, y choque, fe enflaquecieR 
fen como folian. Con lo qual , 
desbaratados ellos , y  quebrantados
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con la ociofidad , los Confederados 
fin moverle, y  enteros, como po
co antes en Rúan, faldrian con la 
Vitoria ?

Sordo à confejo del de Parma, evi-
bles confe- dentemente faludable , aíTentia la 
jes el de mejor parte de la junta de guerra :
coHtradíze oponiéndote el Duque' de Mayne, 
*le »nevo à por íu antigua coftumbre , y antojo 
Alexan. contradezir. Dezia con mas apa

riencia , que verdad : que paflandofe 
à Lislebone , à la otra parte del 
rio , los de la Liga: al punto los 
del Navarro fe havian de aquarte- 
iar entre ellos, y  Caudebec. Con 
que fe exponía à la, preíTa la plaça 
comprada con la fangre de un Ge
neral , con affrenta de la facción, 
y con daño : pues havía de bolvér 
à los primeros aprietos Rúan.

Que quanto mejor era paífar el 
Campo à Juetot ? Village fuerte 
por la fituacion, y acomodado para 
abrigar à Caudebec, diñante no mas 
que tres millas ? Que el mandaría, 
que del puerto de Gracia fe Uevaf- 
fen allá víveres. Alabavan, como 
era fu coftumbre , los Francefes el 
fentir del de Mayne, ô por la de
pendencia de fu General, o por la

aver-
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averíioix á los mas lentos confejos, 
¿e Farneíe : ó finalmente ( lo que 
fe conoció deípues )  porque lleva
ba mal, que tan. liberalmente de- 
ftinaíTen los Efpañoles para el ufo 
las tropas , lo mifino que para el 
jaco y asolamiento, los campos de 
Lyslebone, que eran los mejores de 
Francia, de cuyos Señores affiftian 
algunos para dar fu parecer en la 
junta de aquel dia. Por lo qual 
fe arrimaron á banderas defplegadas 
los Francefes á la opinión del Du
que de Mayne; haziendo de la pu
blica utilidad velo, para disimular 
el cuidado de los proprios intereífes. 
Todo era ponderar la perdida de 
Caudebec, los rieígos de Rúan , y 
fu Cerco que infaliblemente havia 
de renovar el Rey : reclamando en 
vano Alexandro , que podía confer- 
varfe Ritan, y recobrar fe Caudebec, 
eftando en pie el Exercilo : al qual 
fi dexavan confumirfe, y deshazeríé 
con el aprieto de vituallas, protefta- 
va, que la Religión , Francia, y 
Flandes, havian- de ir á pique, y  
que los mifmos Francefes , que no 
querían falvaríe con el a una, á 
una con el havian de perecer.

Abra-
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Abrazando las razones de FarneJ 

fe los Capitanes Efpañoles, Flamen 
eos,  Italianos, y  Alemanés , affini 
tiendo por el contrario al DuquJ 
de Mayne excepto el Duque d| 
Guiía , todos los Franceíes , mal 
por pertinacia, que con razón, co ' 
mo affirman hiiloriadores de la miíl 
ma nación; de diíputa paísó el nefl 
godo a porfia. Porque los unofi 
pedían, conforme a fu derecho, qnfe 
fe eftuvieíle al parecer del General p  
y  los otros porfiavan, fbbre que erfí 
guerra Franceía , fe tuvieífe mafj 
cuenta con los Franceíes como maí; 
pra&icos en el Pays. Duró indeci 
fa muchas horas la deliberación. U1 
timamente Farnefe, quando fupó d 
fus amigos , que el de Mayne conj 
los de fu valia, havian obftinadosf 
los ánimos contra las razones, y i 
ruegos j rezelando, que agenados dej 
la Sacra Liga aífentaria paz con el 
Rey de Navarra , al gratiflimo pre- 
ció de la fangre Efpañola, quifó mas 
meterfe con los Francefes aliados en 
el riefgo commun de la probeza, y 
la hambre, que deíamparado , y 
vendido de ellos, preeipitarfé a fí 
y á los Tercios del Rey de Eípaña, fj

m
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t |a cierta ruyna. Venció pues el 

p̂rudente é injufto refpeto de la 
conveniencia privada, y  pudó mas 
|a pallion de el coníervar un Pays 
francés , que el juítiffimo cuidado 
¿e la República , y la atención á 
mantener entero un Exercito venga
dor de las Galias , y  Defenfor de 
la Religión. Mas elle zelo tan ter
co, falió falfo, y  fin confeguir el 
intento, como lo merecía: caftigan- 
do el defprfccio hecho del cónfejo 
de Farnefe el mifmo enemigo, con
tra aquellos á quien fe havia dado. 
Porque tres días defpues que palTa- 
ron los Reales a Juetot, el Rey de 
Navarra íé echó con fus tropas íb- 
bre los campos de Lyslebone , por 
cuyo refpeto los Cabos Franceíes 
haviau atropellado affi con la caula 
común, como con la authoridad de 
fu G e n e r a l.

Coníiguió el Rey de un viage 
fe conveniencias : el íuftentar fu 
campo con el aballo del fértil terre
no, y el cortar el paífo á los com- 
toyes de la Liga, mandados traer 
del puerto de Gracia por el de May- 
ne¡ por medio de los cavallos Rea- 
k*» que correan todo el tramo in-

ter-
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termedio del Pays. Por lo qual en el j 
campo de la Liga fe comentó á íentir i 
careftia de Víveres, -un poco antes de | 
lo que Alexandro havia pronofticado f 
que havia de íiiCceder. Ha víale contri. I 
ftado Pobre la dolencia del cuerpo y i 
del animo, la cauía reciente de haverfé | 
perdido tan bella ocaüon de obrar,! 
Porque haviendo movido el Rey! 
Henrico á treinta de Abril , paral 
íeguir á los Confederados por ca-1 
mino aunque trillado, y  Real, pe-1 
ro que corría entre dos bofques ,li 
los quales ( como es coftumbre en| 
Francia para tener mas' á mano la| 
caqa de fieras) le  eílendian dilatada-1 
mente cercados de muros : neceíía-1 
riamente marchavaii las tropas del i  
Rey interrumpidas las hazes, y á j  
largo efpacio diftantes. Apenas pues S 
el de Mompenfier , que ííevava la 1 
Vanguardia, paíTado aquel tramo de |  
felvas havia defembocado á campaña |  
abierta ¿ quando viendo á los Con- |  
federados , que marchavan en una |  
colina de enfrente, le cauío horror f  
entendido el. gran rieígo. Porque íi |  
en continente el de Parma cargara |  
con todo el peíTo de las fuerzas fo- p 
bre el primer batallón del Rey lepa- I

- . ' i  Ürado
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rado del reliante cuerpo, era fuer- . 
a  que efte fueffe derrotado antes 
que pudieíie focorrerle el fegundo, 
que caminava entre los embarazos 
¿e los bofques, y  mucho menos el 
u lt im o , .  que aun 110 havia entrado 
en ellos. Hallándole en eftos aprie
tos el de Mompenfier con los ba
tidores de a cavallo embió á dezir 
al Rey el cafo , efpoleandole para- 
que Ce dieífe prifla , y  al miftno 
tiem po apercebia los Efquadrones 
para el combate , paraque les co- 
ftaffe fangre la Vidtoria a los de la 
Liga.

Porque también havian eftos ad- La negii- 

vertido el lance, que fe ponía de f^Fran-* 
fu parte, como los del Rey el riet cefes ma- 
eo, que les amenacava. Confirien- lo§Fa la.o * *  ̂ o canon cíe
do al punto entre u la materia el desbaratar 
Duque de Mayne, y el Principe de la vap- 
Parma, hizieron que falieífe de los 
quarteles toda la Cavaileria de Cora- apartada 
cas, que principalmente conftava de de las tie* 
rranceíes, para lograr el beneficio pas. 
de la fortuna. Avanzando eftos al 
opuefto con gran bizarría , íalen 
con no menor a recivirlos los Rea
lzas , que diífimulavan , mas que 
defpreciavan la grandeza del peligro.

Pero
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Pero quanto en lus fragores de las 
picas, y las armas parecía mas ter- 
rible el choque, fue a la verdad 
tamo mas placido , y  manfo : ju
gando como en theatro con tumul. 
tuoíb, é innocente Marte, los Frau-j 
cefes , que no tratavau de manchar { 
las manos con la faugre de fus pay-|; 
Otaos. |

Haviendo reparado en la coluíioníf 
de los Francefes , y en el punto del 
la fugaciííima ocaíion los Cabos de| 
Farneíe , fueron juntos al pavellong 
del General: y admitido el Conde' 
Alexandro Esfbrcia , en nombre de 
los commilitones, pidió-la íeñal de| 
batalla para los efquadrones de á pie;| 
moílrando no dudofa efperanqa de| 
vencer , íi avanzando los Tercios! 
Eípañoles , é Italianos, fe recalentava | 
el tibio combate de Francefes contra!0í
Francefes, a la llama de la Artille- 1 
ría. Era el tiempo, en que ator- 1 
mentava á Farnefe el braqo abierto! 
con tres heridas con intentiffimo do- i 
lor y muy picante fiebre. Fuera de | 
elfo era de opinión , confirmándole | 
en ella los frefcos exemplares, de | 
que el , de Mayne , y los Cabos Fran- 1  
cefes no deífeavan de coraron la |

V jeto- 1
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Vitoria de la parcialidad, ni el fin 
¿e la guerra: ó por fobrado dedeo 
¿e continuar fus intereífes, ó por 
Odio, o temor de los Eípañoles. Que 
bien no querían obedecer á un 

Rey herege , tampoco guftavan de 
verle defnudo de las armas, y defi 

pojado del poder. Por lo quai el 
también hechas á vezes íus cuentas , 

1  havia períuadido ,  á que era por 
y demás trabajar por la Vidoria, pue* 
!! (lo que no la querían aquellos , á 
:j coyas dieftras fe havia de referir.
¡ Que lo que le convenia procurar con 
1; todas veras, era no dar lugar de he- 
jj iida, o á la embiada de los Aliados, 

ó á la vigilancia de los enemigos, 6 
| i la temeridadde la fortuna. Efto 
¡ era lo que rebolvia en íu mente:
\ lo que dixó á Esforzia fue, que pa- 
j ra venir á las manos con el Rey de 
I Navarra, era menefter un General, 
i no en la cama, y defangrado, fino 

en pie , y con vigor. Sin embargo 
j mandó , que tomadle' las armas el 
¡ Exercito, y  puefto en batalla debaxo 
¡I de banderas, efpsraííe el orden de 
I cometer al enemigo. Entretanto el 
j pallando del lecho á un filia de ma- 
j nos, falió á mirar la frente de las 
i lo n i, H I. f . 11 , L 1 tro*
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tropas enemigas , y la eícaramuza de] 
los Francefès. Viòla , cómo fe le| 
havia referido , remiffa , y  ' lánguida! 
de fuerte que por ella nò nada peri 
turbación alguna, ò tardanza, en e{ 
primer batallón, para que no eften| 
dieife los Tercios en íits hileras pai
ra el combate : ni para que al miC¡: ' 
mo tiempo el efquadron de medio,, 
que, aprdfurando la marcila el Rey,': 
fe dava à ver, no paflafle al lugar ìq..- 
halado en la campaña ,  fin confu-, 
fiòn.

Los de
la Liga
echan, no 
fin fangre, 
la gente 
del Rey de 
ima coli
n a, «[ite
amenaza- 
va à los 
Reales*

Dexa da pues la efperanqa de í§ 
V ito ria , que la fortuna havia ofl’re- 
cido, y negado á un tiempo*, ti 
el de Parma de aflfentar la féguridad| 
Fuera de que havia cuidado, de qu 
fe fortificaflen los quarteles con 
fos y  trincheras, mandó , que fe ocff 
cupafie con guarnición una colina, 
que de cerca dominava á los Reales. 
Lo que havian defpreciado, ó dilata! 
do, los Cabos de la Liga, fe anti 
cipo á executar el Rey de Navarra| 
y embiando quatro compañías 
Fraticefes, tomó la cuefta. Ya ha| 
vian comentado á levantar ceípedes| 
para formar la batería, de la qu *
los cañones hizieífen daño al campó ]

Cak



Alexandro Farnese. L ib . III. 7 9 1 
Catholico con la borrafca de globos; 
quando el Principe Rannero , para 
ocourrir al mal aun no confirmado, 
j à la pena de fu padre, feríalo à 
Camilo Capiífuccio con dos Tercios, 
uno de EfpañoleSj otro de Italianos,
«raque hecha ile à los enemigos de 
li colina. El apreflurada la marcha, 
deshora dio fobre los Francefes , 

defiguales en numero los obligo à ' , - 
toar el puefto, defpues de Ìàngrien- 

refriega. Con lo qual, y coll 
verfe dado priiTa à cabar la Forti- 

liacion, pueftas en ella quatro pie
zas, quitó à la gente del Navarro 
la confianza de intentar mas la ex
pugnación.: Mucho mas intenfà fue E l Princì- 
la induftria » con que cargó el Prin- ^^hizó 
«pe Ranucio ,, para apoderarfe depile’ di» 
un bofque entre, los dos Reales ; el prodigio 
nal alegre con el fuelo cubierto de,XRey "de 

e , y  con frequentes arboles Navarra,1 ; \
le grande altura, dava algún paito Xe havia 
los ca vallos neceffitadiffimos de el. dos Ale-
ta de eífo, por las íombras, y ^ofde'la 

laberintos de jas felvas, oífrecia opor- Liga to
ldad de engañar á Vivanderos Fran- wan un 
:íes,- que por la mayor ganancia paf- c¿oTS¡ 
lavan occultamente las vituallas del Reales, y
Campo del Rey al de-la Liga, fefortifi- y „ can.

L 1 2  Pero
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Pero para apretar cada dia mas 
todas las cofas los Réaliftas penfavan 
en derribar á los Catholicos de la 
poííeffion del acomodado boíque. Y 
antes de acometer la empreífa, qu¡_ 
íierou explorar las fortificaciones, 
con que los de la Liga le havian 
cercado. A. primero de Mayo dieron 
el tiento con tres efcaramuqas. Pri
mero Biron el mozo con el Duque 
de Guifa, luego el Duque de Bul
lón con Monfieur de la Roñe, últi
mamente el Señor de Montiñi con el de 
Jatre chocaron con los cavallos. Pe- 
ro acometiendo a la entrada del bof- 
que los cavallos del Rey, los recebia 
tan efpefla tempeftad de balas, que 
ninguno fin daño podía reconocer 
de cerca la Fortificación. Y  fi algu
nos defpreciando el peligro, fe havian 
arrojado á la execucion, mal heridos 
ellos, ó muertos peor, no fe pudó 
favér ló que havian explorado. El 
dia íiguiente Biron, que con una tro
pa de Jovenes de fu edad íe havia 
conjurando gara hazer efte officio, o 
perder la vida, no fin ultimo riefgo 
íu yo, y  de fus compañeros, de los 
quales perecieron algunos en la de
manda , muchos íalieron heridos,

con-



A l e x a n d r o  F a r n e s b . Lib, til. 7 9 3

contempló el baftion levantado delan
te del bofque.

Luego refirió al Rey, que era de 
obra cenzilla fin detenía alguna por 
ios cortados , fin Artillería , y  que 
tenia guarnición de mil defendientes. 
Oydo efto, entró el Rey Henrico 
eileíperanqa de ganar la Fortificación. 
Mandó , que quatro mil Infantes , 
Francefes , Inglefes , Tudefcos , y  
Holandeíes, repartidos en tres batal
lones , para avivar la emulación, an
tes de la aurora del dia confagrada 
a la Cruz Anguila, emprendieren al 
aífalto. Experimentaron mas dura al 
principio la fortuna los afíáltadores, 
fulminando con perpetuas cargas con
tra ellos los Valones , y Eípañoles. 
Mas quando los Realiftas, entrando, 
por varias partes la Telva, metieron 
armas-, por la frente , por las efpal- 
das, cargados mas de la multitud , 
en que prevalecía el contrario , que’ 
vencidos , primero los -Valones , lue
go los Eípañoles, eftos con el vaga- 
ge , aquellos . fin e l, íe retiraron a 
los cercanos quarteles. Quedaron en: 
defénfa del baftion como quatro miL 
Holandefes , y  paraque no le reten« 
tatíen los de la Liga, fe dieron, prifla

Embiados 
los Ter
cios del, 
Rey , deC- 
piles de 
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h fortificarle antes con todo cuidado. 
Pero mandados prevenirle á ello mili 
mo los Tercios de Capifluccio, Idia- 
quez, y Barlotta, íeis mil Infantes, 
al rayar primero del al va avanzaron 
contra la Fortificación perdida : cor
riendo las zeladas, y  los cavados bo
tantes , toda la llanura de entre las 
defenfas levantadas, y los quartales, 
para aflegurar tas efpaldas a los asal
tadores de qualquiera fuerqa enemi
ga. ;r

Tal fue el ardimiento de los e- 
mulos Tercios, y el ímpetu tal, que 
obligaron á los Holandefes, á mirar 
por íi con prefta retirada, deípues de 
una breve defenía. Ni huvieran po
dido tener íegnra la retirada del da
ño de los cavallos de la Liga, íi al 
recejar no los huvieran oportuna
mente abrigado los Duques de Mom- 
penfier , y Nivers, con tas tropas 
Reales. Deípues los Eípañoles, y 
los Italianos reparado de prefto el 
baftion , le fortificaron con dos ba
luartes, y en cada Uno de eftos pu
lieron quatro cañones ; para que de 
allí á delante no les pufieflen pleito 
los del Navarro fobre la poíTeffion 
del bofque. Entretanto el Rey, ni

dexa-
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dexava defcanfar á los fuyos, ni á 
Jos contrarios por fu genio belicofo j 
ó quiqa mas por dar viento á la ju- . 
ventud Francefa, la q u a l, faltando 
los choques , defampararia los Rea- = 
les.

Bolvio la induílria á otras mane- Te«1* Ia 
ras de moleftar á los de la Liga. Al |eeyteUnel 
burgo de Juetot,  en que la Vari- cerro guar- 

guardia con el Duque de Guifa tenia d̂ l° "e" 
fu alojamiento ,  domina va una coli- mente dé 

na, que en vez de preíidio guarda- los del 
van las centinelas de los Francefes ^"ííT, y* 
por la cercanía del Exercito. Avifa- defde el* 

do el Rey de que ellas hazian con 
floxedad, y deícuido fu officio, en-burgo dej 
cargo la empreña de tomar la colína abaxo. 
a feis compañías de Inglefes. DeC- 
pues mando, que el Duque de Bu
llón con diez tropas de cavallós cor-- 
rieíle los campos cercanos al village, 
para recivir la fuga de los cavaíios 
de Gulfa. Ni el Rey pudó traqar 
la eftraíagema con mas defojada pre- , 
vención, ni governarla los Realiftas 
con mayor diligencia. Y ,  fi los .
Cabos Catholicos no huvieran ocur
rido con igual confejo, y oífadia, 
fin duda, que la negligencia, de las 
centinelas Francefas huviera collado

L 1 4 a
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á los Confederados la perdida del 
primer batallón.

Porque ios Ingleíes, fin fer oy- 
dos, ni viftos de centinela. alguna, 
en el mas profundo íllencio de la 
noche , fubieron á la colina, y  ha
biendo aífentado en una batería he
cha de rebato algunas pieqas de Ar
tillería menor , poco antes de ama
necer, comentaron á difparar, acom
pañando á los honrofos ecos de lesos 
de las bombardas el cercano eftruen- 
do de los edificios, que venían al 
fuelo. Defpierta con tan gran tu
multo la Cavalleria del de Guifa, 
fofpechó que eftava á las puertas el 
enemigo, y dentro del village el ef- 
trago : pintando en la imaginación 
con las fombras de la noche el par- 
vor todos los mayores males. Ex
pelidos pues de las caías , que davan 
tan infiel eílancia , unos fin armas, 
otros con ellas, pero unos y otros 
fin faver de quienes havian de huir, 
ó á quienes acometer, diícurrian va
gos como furiofos, y faltos de juy- 
zio.

Porque, ingiriendoles por los oí
dos todo linage de hoftilidad , aíli 
los truenos de la Artillería, como

Us
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\as ruinas de las salas , que caían , 
no parecía enemigo alguno, aunque 
le bufeavan haüia todas partes con 
la vifta. Luego que la luz del día 
manifeftó-, que los Inglefes eftavan 
como pifiándoles los cuellos dcfde la 
colina cercana: aterrada la gente del r 
de Guifa , tratavan de arrojarfe a 
los campos para perecer fin remedio, 
fino íé huviera puedo por medio la 
providencia de los Capitanes. Eftós 
con fus camaradas, haviendoíe ade
lantado á la puerta del lugar, impi
dieron la fuga , parte amenazando 
con las picas caladas , y  con los ar-
cabuzes, parte cori la .exortacion ; 
diziendoles, que en' la llanura cerca
na , en vez del eícape, hallarían la 
muerte , pues la: tenían tomada las 
tropas del de Navarra, que de in
tento eftavan alli promptos, para re- 
civir á los de Guifti, y  deftroqarlos. 
Pero dezian, que no por elfo les 
aconfejavan, que fe quedaflen en las 
caías, que eftavan dando baybenes, 
y para caer, haviendoles de matar 
la mifma fepultura. Que no repro- 
Vavan la falida, fino la fuga, y la 
confufion, pretendiendo no que ca- 
yeiTen en manos del enemigo, fino

Los Cabes 
de la Liga 
detienen la 
derramada 
fuga de los 
fuyoí del

L 1 S que
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que vinieflen á las manos con eL 
Porque, fi defendidos de las armas, 
íi guardado el orden de milicia, em
prenderían con bizarro aliento, co
mo fi fuera voluntario el combate 
que era forqofo, les prometían, no 
fo lamente el remedio , fino también 
la Vi&oria. Pues el terror pafíava 
de los acometidos á los que acome
tían , quando fuera de eíperan$a 
veian repugnantes á aquellos , á quie
nes impugnavan. Como un clavo 
fe faca con otro clavo, afli fanando 
un miedo con otro miedo , falen 
del burgo en orden de batalla las 
tropas, y enviften a los del Navar
ro , que los enveftian á ellos. Co- 
menqado el choque ferozmente entre 
iguales en fuerqas, y  en animo, le 
deípartió con mutuo coníén ti miento. 
Porque los del Navarro experimen
tando al enemigo mas recio, de lo 
quepenfaron, deíahuciados del pillage 
con muchas anfias deíeado, no juz
garon que tenían ya caula, para tra
bajar, por dar, y  tomar heridas} y 
los de Güila tenían a gran merced, 
el falvar las perfonas, y bagage def- 
pues de haver paflado larga cruxia ,

con
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con dudofa fuerte. Conílguieronlo De en- 
no a mucha coila , aprejTados del 
enemigo dos Magnates , Contenant, d t lt e o n  
y Magioni, mientras en el ultimo mutuo 
batallón peleavan animofos, mas que 
recatados. refriega.

A elle combate de la Cavalleria 
nías leve , de lo que fe penfó, íe 
fíguió otro de la Infantería , mas 
grave de lo que penfaron los com
batientes , y muy femejante á juila 
batalla> el qual parecía , que poco á 
poco havia de traher á todo trance 
de guerra a los dos Campos, a no 
lo haver rehufado, por caufas dife
rentes , los dos Generales. Dio la 
occañon un nuevo intento del Rey 
de Navarra.

Eile por no dexar efpacio de 
refpirar á los de Farnefe , el-dia fi- 
guiente ordenó á Phiiipo de Naífao, 
que acometieífe á la colina nombra
da arriba , mas alia del boíque: la 
qual preíidiavan tres compañías de 
Valones , y tres de Eípañoles , en 
diftancia de los quarteles de un tiro Naflko 
de Artillería. Haviendo partido antes embíado 
del día con un Tercio Holandés Naf eeha |Yios 
fao, cubriendo la marcha la efpeífura de la Liga
de los arboles íílveílres, a deshora colillâ

L 1 6  car-
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cargo con las armas tan ferozmente 
íobre las guardias del cerro, que ef- 
tando defprevenidas , y  deíarmadas, 
en hora y media los echó de alli. Lue
go dada la íeñal de concierto, para ’ 
que los compañeros fe dieflen priífa 
á fortificar el cerro con Artillería, el 
al punto comenqó con fu gente a le- 
levantar la trinchera. Contra la uti
lidad era, y  110 menos contra el de
coro , que la gente de Farnefe per- 
mitieíle hazer pie en aquel puefto á 
la del Navarro: porque irritados mas 
con los grandes aprietos , que que
brantados los de la Liga, fe havian 
obftinadamente refuelto, á ceder an
tes de la vida, que de un paíTo de 
fílelo, que huvieífen tomado.

Al punto fue embíado del Duque 
de Mayne, y del Principe Ranucio, 
Camilo CapifTuccio, con los Tercios, 
Efpañol, Italiano, y  Valon, á reco
brar la colina. Entretanto la Infante
ría de la Liga prompta para el com- 
bate, eftava en armas en la frente de 
los quarteles ¿ y fuera de ellos todos 
los cavallos de entrambas armaduras 
corrían vagos para el focorro de fus 
Infantes. No menos de la parte con
traria el Rey de Francia havia facado
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de los quarteles todas las hazes de na’ , falen 
fus Infantes, Francefes, Inglefes , y  
Elguizaros en diípoficion de pelea: ha- íosbatal-’ 
viendo mandado á los Duques de iones como 
Mompenfier, y  de Bullón , que el ieaT ,Pde 
uno con las tropas de grave arma- Campo A 
dura Francefas, el otro con las Tu- Campo* 
defeas, amparaífen á entrambas pun
tas i y que el miímo tiempo los ca
vados ligeros corrieílén las interpue- 
ftas llanuras de los campos , para 
que, fi á cafo fuccedia el íer derriba
dos los Holandefes de la oceupada 
colina, cogiéndolos en medio á la 
retirada, no los piííaífen las alas de 
los Confederados. El conflidlo conti
nuado por dos horas entra las ene
migas legiones en la colina, tuvó en 
el llano fufpeníos, con efpeétaculo 
mucho tiempo ociofo, los ojos,  y  

| ánimos de entrambos Exercitos, li
bres de la refriega, pero no del cui
dado. Porque conforme era la fuer- 

¡ te de cada parte de los que acome
tían , ó de los que fe defendían, affi 
vieras atrahidos del amor de los fuyos 
á ellos, ¿aquellos, con diverfos mo
dos de affedtos, de gozo, o de tri- 
íteza. Y  como fi aprovecharon al
guna cofa con aquella folicitud ,

pro-
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procuravan ayudar en el trabaxo á 
los amigos , con feñas de manos , 
con el conato de los cuerpos, con la 
exortacion y  con el avilo.

Pero en fin la fortuna mas favo
rable á los aíTaltadores vario los áni
mos en los campos. Hizo alegres, 
y  orgullofos, a los de la Liga, tri
lles á los Realiílas, y  folicitos de 
lo futuro. Porque , defpues que con 
mucho afan, y fangre elpecial mente 
de los Italianos y Infantes Holau- 
defes fueron echados de la cumbre 
del cerro, al recogerfe á los quarte- 
les, dieron occafion de nuevo cho
que entre las Cavallerias del R ey, y 
de la Liga. Porque ardian , ellos 
por hazer pieqas á la. Infantería ene
miga , y vencer cumplidamente ; 
aquellos por amparar, y  vengar á 
los aliados, y amigos: pegando fue
go igualmente á los unos , y  á los 
otros, la competencia del valor, y 
el corage. A aquellos para quebran
tar jos eípiritus de los Coligados con- 
tumazes en liimmos aprietos de vi
tuallas : á ellos para reprimir á un 
enemigo , que perpetuamente los pro- 
vocava, é importuno á fuerza de 
golpes, y deftruzos,

Tra-

(
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Travarón primero no ligero com

bate los cavallos ligeros. Delpues' 
embiando al focorro de los fúyos el 
de Mompenfier , y  Bullón las alas 
de los Cofeletes , de la parte contra
ria los Duques de Mayuey y de 
Guifá j el Principe Ranucio, y el 
de Renty, acometieron con las tro
pas de las Zeladas. N i folamente 
mezclaron los Cabos primeros, con- 
fejos, y ordenes , pero también ma
nos, y peligros: fulminando de una, 
y otra parte Con grande fragor las 
bombardas 5 fiendo mayor el eftrago 
de los Reales, por la pericia infigne 
en elle genero del de la Motta, Ge
neral dé la Artillería en el Campo de 
la Liga. Hizo, que fe peleaffe con 
increíble ardor de ánimos, la opinión 
de que hávia de fer como el ultimo 
combate. ;

Porque de entrambas partes fe pu
lo el conato de todas las fuerqas, fin 
librarle de la pelea par-te alguna de 
los batallones, 110 ceflando de diípa- 
rar defde la mañana halla la tarde 
la Artillería: duro diez horas el com
bate con vario Marte, empleando en 
el los Cabos fus trabajos, fus difcur- 
íbs, fus defignios.; de los guales

pe-
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peleando bizarriiììraamente en medio 
de' los Inglefes, E l P rin cip e  B uñuelo ,  
afom bro de v a lo r  le Id eB ìtu y ò  atravej- 
fa d o  e l  cavallo : quando enfermo Ale
jandro , no contento con andar en 
filia de manos , quisó que le pufief- 
fen en la de ili cavallo, para correr 
por mèdio de los batallones : y cui
dar próvido, no fuefle que alguna 
occafion , ó neceflldad, arrebataífe, 
al ultimo combate los campos ; en 
tiempo que el ardor de la fiebre , 
y los acerbos dolores del braqo he
rido , no le permitían el aprovarle.

Detienen Pero ni el Rey de Francia tenia
tosacani* Por conveniente para fu caula, po- 
pos, defeo-ner en manos de la fuerte la Vi ¿to
fos depo- r ¡a ,q u e  fe ha via prometido de cier-s. 
guerra! * to con folo eftorvar los Víveres al 
Henrico, y Campo de la Liga.. Por lo qual la 
auai ' por3 authoridad conforme de los primeros 
diverfos Capitanes prevaleció en los opueftos 
motivos, pxercitos : aunque inflamados con el

furor de las armas fedientas de la 
íángre ya guílada, defeoíos de aca
bar toda la guerra con un combate,, 
íe arrojavan al ultimo trance. A la 
verdad fatigados igualmente entram
bos con el continuo trabaxo, y  he-
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ridas, era cola eftraña, quan reñí- - 
dos eftavan, el uno con la tardanza 
de la larga gu erra , el otro con la 
neceffidad , que iva creciendo i de 
fuerte que á u n os, y  a otros pare
cía confiftir el remedio de los males 
en una apreflurada ,  o m uerte, ó 
Vitoria. .

Exhauftas Con tantas calamidades 
las legiones de la Liga deícrecian 
por dias ; bolviendo á contar de 
diez y  fíete mil , que fe havian 
conducido, Tolos nueve mil comba
tientes. La Infantería de Farnefe 
invida contra los agravios del hier
ro, y  de los temporales, no halla- 
va armas, con que batallar contra la N 
graviífíma neceffidad de todas las 
cofas. N i era mejor la fuerte de Caiami. 
la Cavalleria, por ha ver reducido á l,aJes ie\*  , campo de
una macilenta armaron de poco mas ia ¿ iga , 
que hueífos á los mas generofos ca- por falta 
vahos, la falta , y efcaífez del fora- faes.vltJa* 
ge, y  la inclemencia del ay r e , que 
andando dias y  noches al Cielo def- 
cubierto, los quebrantava : quanto 
la falta de dinero hazia mas peífado 
el aprieto de las vituallas; Porque el ; 
pobre combatiente no tenia con que 
comprar las cofas , que la fervil
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chufma del campó enemigo llevava 
para venderlas á fubido precio. Aun 
del agua, citando cerca del Rio, fe 
hazla Venta. Porque las mareas del 
Occeano entrandofe por el Sena , co- 
municavan la amargura del mar a 
las aguas dulces. Quebrantados con 
ellos aprietos los peones Francefes , 
que militavan por la Samfta Liga, 
podiendo fácilmente engañar las guar
dias de los Reales, por el vellido, y 
lengua comtnun , cada dia parecían 
en menor numero debaxo de las van- 
deras.

Mas los de á cavallo por medio 
del Duque de A uní a la claramente 
amenazaron, que íi no íe , les paga- 
va , todos desampararían los Ruárte
les. Verdad es, que el erario del 
Rey no eftava mejor proveído dedi- 

Efte tím- nero* Per0 era íufficieute el aballo 
bien falta traído de las fértiles Provincias del 
»o contorno j Y  las cofas que como de
R e y : pero derecho fuyo pillava el foídado po-
abundanla r̂e 9 êrv ân de pagamento, y  de 
ciadevi- confuelo. Fuera de que el Rey, pa- 
veres, y la ra fuá vizar los enfados de la guerra,

d îaTís- 2ê ava con todo artificio la efperanqa 
tona. de la Victoria, exagerando no faifa- 

mente las eftremas miferias de los
Coli-
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Coligados. Porque al Duque de 
Párraa, quien folo podía remediar
las , le havia puerto caí! á punto de 
defelperar de la falud la enfermedad 
de la herida, la qual entre grandif- 
íijnos . tormentos ; del braqo cortado 
por muchas partes, íe havia recru
decido mas , irritada de los perpe
tuos defvelos , con que ocurría al 
Rey- de Navarra, el qual le inquie- 
tava de dia, y  de noche con en verti
das. Lo qual íi 110 hiziera el por íi 
mifmo , aunque medio vivo , y Po
bre unas andas llevado á una, y a 
otra parte, no opufiera, las mas ve- 
zes el coníejo, otras la preíencia, á 
los intentos enemigos j pudo verda
deramente padecer la Religión Ca- 
tholica, y la República Ghriftiana, 
alguna grande , y muy perjudicial 
defgracia. Sobre todo confumia á 
Alexandro el animo , del qual redun- 
dava (como fuele) el daño al cuer
po, la envegecida, y  no coníolable 
pena, por los falüdables coníejos de- 
fechados no una vez de los Cabos 
Francefes i cuya culpa, el , y lii 
Exercito, libres de ella, havian de 
pagar con peligro commun a todos.

■1 "Y
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Y  affi, cargando íobre íu affligi* 
da íalud el p e íto  de los trabaxos, y 
cuidados, le faltavan tal vez las fu. 
erqas ; de manéra, que parecía que. 
dar inhábil r para los officios de la 
vida, quanto mas para, el expediente 
de los defigñios de la guerra. Col- 
ma va los males, el que, también la 
Talud del Duque de. Mayne havia 
comentado h malearTe ;, citando en. 
fermo en la cama , Georgio Batta , 
ComiiTario General de Ja Cavalleria ¿ 
y de los primeros Cabos en píe , y 
(ano Tolo el Principe Ranucio : al 
qual affi fu padre, como el Ejerci
to , temían, no le rindielTen multi
plicados los trabaxos ; ò qué no le 
fuccedieífe alguna defgracia, por of- 
frecerfe generofamente à los peligros.

Llegavan las noticias de ellos 
aprietos de los Confederados al Rey, 
por medio de los Franeefes , que 
frequentemente fe paífavan à fu cam
po > los quales , dando baybenes la 
Sandia Liga, mudavan la fe. Lleno 
pues Heurico de confianza de con- 
cluir con la Viétoria , fin la contin
gencia de la batalla, torció la indu- 
ftria à la imitación de las artes de 
Farnefe. Cerró con valla los quarte-

les J
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les ,  corrió al Circuito de ellos con 
trincheras, fortificólos con medias lu
nas , y Artillería, para que los Con
federados, viendoíe fin remedio al
guno ; no le pretendieflen en el com
bate , y en la Victoria. Y como te
nia tanta abundancia de tropas, que ■ 
fobrepujava á los contrarios con do
blado numero de Infantes, tres do
blado de cavallos > cortando'por me
dio de eftos las entradas á los com
boyes , penfava reducirlos al eftremo 
de la hambre.
. El Duque de Mompenfier, con para'qui
la Vanguardia , íe havia eftendido á tar tos Vi
la dietlra del Exercito Catholico, de 
donde defpedidas , para guardar la los abloca 
campaña del contorno , las tropas per. tot*?s, , r  r  1 1 partes el
Dolantes le davan las manos con la Rey Hen- 
Cavalleria Real, que defde los prefi-riĉ  
dios deDiepe, San Valerio, y, otras 
fortalezas , cuidavan de lo mifmo*
AEcuerpo de batalla, en que eftava 
el nervio de la Infantería eftrangera, 
de Inglefes, Tudelcos, y Efguizaros, 
havia colocado el mifmo Rey Hen
rico fobre el camino Real, que mi
ra a la Picardía. Occupando el Duque 
de Bullón, á quien obedecía la Re
taguardia, la parte fiiíieftra con todo

ej
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el tramo., y  cerros, por los quales 
lleva el camino Real: defde Rúan á 
Caudebec. Al Sena que folo eftava 
fin prefidios del Rey , defendía fu 
gran madre , y  la profundidad de 
las. aguas, emula del mar i fuera de 
la Armada Hqíandeía, que guardan- 
do por medio del R io , hazia Hen- 
ricopolis , fi algunas naves havian 
entrado del puerto de Gracia , que 
eftava por la Liga , á la boca del 
Sena , les ettarvava el paífo para 
Caudebec, y el Campo de Farnefe. ' 

Corriendo affi las cofas conforme 
al deífeo, montó el Rey en grandif- 
fima confianza : y creía, que tenia 
cierta en las manos' la Vi&oria. Y  
affi lo afirmaya , tanto en las plati
cas Domefticas con fus familiares , 
como en las cartas para los Gover- 
nadores de las Provincias , para la 
Reyna de Tngalaterra, y Potentados 
de Alemania : Que metidos como 
en jaula los Confederados , efta- 
van fitiados en la peninfula de Cau
debec, excluidos de comida, de be- 
vida , y todo linage de fuftento. Que 
fi levantándofe en alto con alas , no 
tomavan con las aves el camino para 
el Cielo , no, tenían qfcape alguno;
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n¡ havian de morir á manos de los 
enemigos; por heridas, y deílroqos, 
delfeables para los fuertes varones; 
fino como cobardes, cómo vencidos, 
y en cadena, con infeiicifíimo gene
ro de muerte : fi humillados con 
tiempo los ánimos, y las armas, no 
apelavan con ruegos á la clemencia 
del vencedor. Porque el no neceffi- 
tava dé íangre de miíerables para har
tar la crueldad; ni pedia, para con- 
decender con la íobervia, los exem- 
plos Caudinos de la ignominia Ro
mana. Antes acordándole de las va
riedades humanas, á quantos rindief- 
fen las armas, prometía la vida, la 
libertad, y la patria commua: á los 
Franceíes como á Ciudadanos, les 
rsftkiuria las armas, con tal que }u- 
raflen, nunca mas tomarlas contra el 
Rey. Pero que retiñiendo con Far- 
nefe á los Cabos primeros, fervirian 
de rehenes para aílentar la paz con 
mayor firmeza, r Va.n°s

Efta efplendida jaílaneia de Hen- tos por̂ 1* 
rico, fobre las alas de la fama , á Europa 
varios Paifes de Europa , fue recivi- aefea 
da, fegun era la inclinación, de las 11a- gun los 
ciones, con varios movimientos de los, tlc. —— . , p j nació—
ánimos. Univerlalmente, le dava parnés.

per-
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perdida la caufa de la Liga, pordef- 
ahuciado de remedio Atesando, por 
ciertos los triumphos del . Rey Hettri- 
co. Aun a los oídos del de Parma 
llego la fama j y fi bien apenas dava 
lugar á la rila la infeliz (alud, fin 
embargo no pudó contenerla, hazien- 
do donayre de la fobervia del ene
migo , con propofito de vengarla mas 
agriamente con los hechos. Havia mas 
de bríos, que de fangre en aquel pe
cho. Dezia, que agradecía al Rey, el 
que con fu glorificación magnifica ha
via hecho, que no le peflaíTe á el de 
la menos acomodada fuerte de los 
Confederados. Porque, quanto la cau
fa de la Liga eftava mas cerca de la 
defefperacion, havia de campear mas 
la deftreza del General, en bolverla 
rueda de la fortuna, fuera de toda ef- 
peranqa. Que fin duda eran defeables, 
»Jas enfermedades para el Medico, las 
tormentas para el Piloto, para ganar 
gloria íanando , y falvando con las 
maravillas del arte. Que haviendo 
el Duque de Mayne, y los Confe- 
jeros Francefes dexado paífar por al
to las ocafiones de vencer , que el 
varias vezes moftrava, que otro mejor 
camino quedava para conseguir los

bla-

i
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blafones de la guerra, fino que un 
Exercito rematado de hambre con 
un General medio vivo , hizieiîe 
opoficion, fruftralfe y burlafle , à 
los enemigos ventajólos en multitud, 
en abundancia de íbldados, y  vitua
llas; y vencida, y  defpojada, la gen
te del de Navarra , llcvaiïè para el 
triumpho defmentida la vanidad de 
la Real ja&ancia.

Deípues que ímtió Farneíe , que 
cada dia era mayor el aprieto de 
las vituallas, havia penfado traça, 
con que defèmboi verle por fu indu- 
ftria de los laços, en que por culpa 
agena fe havia metido. Era à pri
ma faz amelgado confe jo , y  lleno 
de oífadia , aunque neceífario por 
otra parte, y  íaludable, el de paífar 
el Sena con naves,, y  apreífurando 
quanto fueífe poííible las marchas ,  
retirar las tropas à Paris, y poner
las en falvamento, haviendolas pri
mero fuftentado y enriquecido por el 
camino con Ips pillages de las plaças 
enemigas. Allí lo determino. Para 
governar mejor la empreífa , juzgo 
por conveniente arrimarfe mas cerca 
del Rio con los quarteles. Sin rui
do de trompetas, y caras, al ama- 

Tom . I I I , P . I I . M m ne-
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necet movió con el Exercito, hà. 
zia el Sena , y  Caudebec : cubrien
do la partida una niebla, que opor
tunamente fe levantó. Para que el 
eftrepito del mudar los quarteles no 
UamaíTe al enemigo inquieto, y  que 
no dexaria de feguir las huellas de 
los que fe ivan, adelantaudofe qua- 
tro tropas de lanças, con feis com
pañías de arcabuzeros , à cargo del 
Principe Ranucio, acometieron con 
todo el tumulto poflîble à las guar
dias Reales de la entrada deT boíque.

vertir al Muertos yá ,  ó ahuyentados los prin- 
contrario, cípales ,  cargavan ferozmente fobre 
embiacon- jos demas los de la- Liga ; quando 
erpos de" avançando de los quarteles los cava- 
guardia  ̂ Uos,  è Infantes del de Navarra,  re- 
fifhijol a Rituyen con fummo empeño el conr 
con aigu- bate. Mientras alli fe menean vale- 
nas tropas rofhmente las manos, y refuena to
l i o ,  y de à do el contorno lloviendo en borrai- 
pie- ça deshecha las balas ; los batallones 

de la Liga paífan à íu plazer , y fin 
riefgo à la ribera dël Sena.

Mientras Tres horas durer en la frente delaríie gi
combate boíque la obftinada refriega, hazien- 
los de la do por una parte los de la Liga
nen en ademan, de que el intento era ocu-
falvo. DUr
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par el puefto pofíeido de los enemi
gos, y  refiftiendo por otra fortiffi- 
mamente los del Rey. Ha ña que 
avilado de los fuyos el Principe Ra- 
nucio, de que las tropas efta van yk 
en falvamento, mandò que las com
pañías poco à poco fe retirafíen, y  
juntafíen à la Retaguardia, que ri- 
gia el de Aumala. Luego el las ÍÍ- 
guió con paño mas concitadode« 
xando atónitos con la retirada repen
tina à la Cavalleria Real, y  al Rey. 
El qual defpues no acabava de ala
bar el Rey la folercia del Joven Far- 
nefe} quando corrido el velo de la 
niebla, y  defcubiertos los quarteles 
de los Confederados vacíos , fe vio 
i  donde havia mirado aquella efcara- 
muqa, y batalla tan reciamente re
ñida. -

Es verdad, que faltó muy poco , 
jara que, por deícuído, ò por ma
licia de unos pocos Toldados, fe affe- 
afle la gloria de efta retirada, ò fe 
convirtielfe en daño. En la buelta 
encontró el Principe Ranucio tres 
tiros de bronze , deíamparados en 
los quarteles de antes. Por lo qual 
teniendo en menos, que efta igno-
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minia, qualquiera peligro que pudief- 
fe venir por la cercanía del enemigo, 
fi efte á la retirada cargava por las 
efpaldas j al punto hizo bolver del 
camino las companias , que havia 
deípedido, y concurriendo ellas con 
prefteza al trabaxo, llevó á los nue
vos quarteles las militares maquinas, 
con gran gozo de fu padre , y 
triumpho de los Toldados. Pelo aun
que todo ello- fe executó con increí
ble aliento, huviera en gran parte 
carecido de íu fruto el trabaxo j íi 
quando bolvian el pie los de Farne- 
íe , no huviera divertido de íeguir el 
alcance a la gente del Navarro, ó 
la íofpecha de alguna zelada , ó el 
tedio , y  fatiga del combate. Tanta 
verdad es, que en las guerras, aun 
quando las goviernan la providen
cia , y el valor, interviene como en 
cofa de fu juridicion la fortuna; y 
que fi no arrima íu voto efta ciega 
Señora de, las cofas ( para hablar 
con el vulgo) al mas realqado valor 
de los Capitanes, ncP llega á perfec
ción la gloria Marcial.

Muy peífadamente llevó el Rey 
Henrico efta retirada, y  la mudan
za de los Confederados en tanta cer

ca-
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cania de fus Tercios fin riefgo , Liga,aten- 
quanto mas fin rota, y engañando 
el muchacho Parmenfe á fus Cabos, ocafion de 
con tal ardid de guerra. Por lo obrar con- 
qual, no fulamente pafsó á la tarde ra e 
con el Exercito á los quarteles, que 
por la mañana havian dexado los 
enemigos, fino que el otro día, ha- 

i viendo apenas amanecido , fallo á 
reconocer los nuevos Reales de los 
Confederados; para bufcar ( fi por 
alguna parte eftavan con menos di- - 

| ligencia defendidos ) por allk lugar 
j al golpe. Reparo, que el quartel 

de los Cavallos ligeros eftava mas 
apartado del otro cuerpo de las tro
pas, de lo que conviniera, para fer 

I focorrido cómodamente , en cafo , 
que le acometieífen los Realiftas.
Efte mifmo defedo de los Reales - 
havia notado primero Alexandro , 
quando como en fu coftumbre , le 
moftraron dibuxada la planta de el
los ; y havia mandado, que mudan
do' de prefto el alojamiento de la 
Cavalleria, fe previnieífe el peligro.
De que no fe obedeciere tan prefto, ContraI01 
fue caufa la avaricia del Apofentador 
de la gente de à cavallo ; el qual parados 
cuido antes de poner en buen parage mas lexo¡*

Mm 3 fu
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fu ropa, que de llevar el orden dei
General à los Cabos de la Cavalle*, 
ria.

Y  affi quando fupò .el da fío echo 
al publico por la afRcioncüla de fu 
ínter ez, hurto con precipitada fuga 
la gola al merecido laqo. E1 figuien- 
tq dia pues embiò el Rey mil In
fantes , y dos mil de à cavallo con 
fléte pieqas menores, k inveftir con
tra el quartel de la Cavalleria de; 
Farri efe , à cargo de dos fortiffimos 
Capitanes, Biron el mozo, y  el de 
la N oue, hijo también de otro mas 
celebre, à quien militando otro tiem
po en Flandes à la conduda del 
Principe de Grange , por el valor 
bélico , y por uñ braqo perdido en 
batalla , como el Brabonel, llamaron 
los Efpañoles Braqo de Hierrov Tam
bién mandò el Rey » que las demas 
compañías, y  tropas fe armaflen pa
ra acudir de focorro à donde llamaC 
ib la neceffidad. El acometimiento 
de los Realiftas, fobre repentino, fue 
muy recio, por las alas que le da
va la cercanía del Exercito : havieli
do de ia otra parte relajado la dif- 
ciplina de los Confederados, el eftar 
aufente el ComUfaria de la Cavalle

ria
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ria Georgio Baila, el qual en Cau- 
dabec yacía enfermo. Por lo qual 
defpues de haver intentado breve de- 
fenía los de à cavallo dexadas las 
tiendas, y el bagage, apenas libres 
fe retiraron à los quarteles mayores.

Tocofe allí al arma, y al punto 
quatto Regimientos de Eípañoles, à 
cargo del verofo Capitan Venero , 
falieron en orden de batalla, para 
la venganza, fino para el focorro. 
Eran todos arcabuzeros. Por lo qual 
occupado lo alto de la trinchera fo- 
bre la valla , por donde cargados 
con la preíía bolvian los Realiftas ,  
menudeando las cargas, hizieron en 
elle« no pequeño eftrago j y  la hu* 
vieran echo m ayor, de puefto mas 
acomodado para pelear los de à pie, 
que dos de à cavallo , fi el refto de 
la Infanteria Efpañola huviera fe* 
guido promptamente à Venero, ò Íí 
los del de Navarra  ̂ contentos con 
el fucceíTo de la emprelfa, profpero1 
de algún modo , no bu vieran mirado 
por íu íeguridad, apreílurando la 
buelta con los defpojos.

Eftá deígracia efpoleò à Farneíe, 
para accelerar la partida. Viendo 
las cofas en tal eílado, que no po-
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fiar el bien publico en manos de 
fus Capitanes enfermos, y  trabaxa- 
dos del hambre, ni de los Francefes 
achacofos también en la fidelidad ,* 
ni finalmente fe podía fiar de fi 
mifmo : porque, el que en lana fa, 
lud folia corrigir los yerros de los 
Miniftros, entonces faltándole el vi
gor del cuerpo, y  muchas vezes del 
animo con defmayos , fino era en 
diferentes tiempos, no podia valerfe 

Para per- de todo Farnefe. Mas teniendo ya 
al hilo, para defembolverfe de eftos 

el tranlto laberintos , huvo de ufar de artifi- 
del rio fe d o ,  con que el de Mayne,  y los
lifiaMot- Confejeros Francefes, pertinaces en 
ta. - diífentir de fus pareceres, y  del de 

los Efpafìoles, fe reduxeífen , à no 
de lechar también el remedio , como 

Comunità gavian rebufado la Vidioria. Comu-
ai Duque nico primero el cornejo con el de la 
de Mayne, Motta,  Maeftre de Campo General. 
Lur°dé la Luego fe valió de el mifmo para 
M o tta , atraèr à fu fèntir al Duque de May

ne de ella manera. Haviendo ma- 
nifeftado à entrambos el propofito 
de palfar el Rio , al inflante en
trambos comentaron à contradezir : 
el de Lorena por gènio, y por co

ltura-
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ftumbre, el de la Mottá por con
cierto , y  ficción. Oponían los dos Proponen- 
oran des diflicultades, y manifieílos I5¿llo?.fllS 
peligros. La latitud del Rio , la ¡  ™ 
profundidad dé las aguas, que im- 
¡nenfamente crecían con la cercanía 
del Océano : el tener á la vifta el 
Exercito del Rey , copioío de In
fantes, y  cavallos: el haver de tras
portar á la otra rivera tin gran 
multitud de piezas de Artillería , y 
bagage , fuera de la Cavalleria , é 
Infantería: que ni las corrientes pe
queñas, y  riachuelos, fe vadean fin 
riefgo delante de los enemigos: á 
quanto mayor peligro fe havian de 
exponer en el traufíto de un Rio in
terminable, y  proceiofo á guifa del 
Mar , por las ordinarias mareas ? 
tan gran cercanía de los batallones 
Reales, los qúales, ha viendo de paf- 
far de una a otra parte las naves, 
las hecharian á fondo con la Artille- 
ña, ó fe apoderarían de ellas con la 
mano, y con el combate ? Sino es 
que efperaífe Alexandra, que fe po
dia paíTar tanto tramo de agua, con 
tanta gente, con el bagaje todo, y  
con el Tren, fin íentirlo, ó fin atre
verle á cofa eftaudo a la villa el

Mm | R ey,
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R e y ,, tan vigilante, como inquieto ?' 
El qtial, para moleftar á todas horas 
á los dé la Liga, y  para que no fe 
snovieílén a parte alguna íin fu no. 
ticia * ó contra fu voluntad r 
havia cali arrimado fus quarteles 
á los. quarteles de ellos.. Da va
fuera de ello el dé Mayne íu pare
cer generoíamente , hablando al la
bor popular , y al güilo del vulgo 
de los Toldados. Que pues la íalud; 
d‘e Farnele poco menos que deíahu- 
cíadaj pues las enfermedades de los 
Cabos, y Toldados, y  el eílado del 
publico nada mejor en materia de 
Víveres, y  dinero,, aconfejavan ar
rojos defefperados}. quanto mas fácil 
era intentar el romper por medio de 
los batallones del de Navarra , para¡ 
que los varones guerreros coníiguief- i 
íen li quiera una muerte como en I 
batalla , no como en liuída, no inde* 
cente anegados en las olas, fíno a los 
ülos de la eípada gloriofa j y bien ven
gada ?: Aíil liablava el. de Mayne.. 
Pero le reípondio con ferio el de Par
iría: negando que el huviefíe defelpe- 
rado de fu falud, y mucho menos de; 
láí del commun..
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Qae fu intenta era verdaderamen- Â ltalas 

te nueva, amelgado, y arduo, pero explica las 
a o  menos acomodado a los aprietos razones de- 

del Exercito Catholico, y  fu remedio. l£?
Y tal y que ( como podian acordarle,. , „ 
que lo havia executado librando en 
otro tiempo á París, y poco havia a 
Rúan )  produxeífe para los Suyos la 
feguridad, el terror para los enemi
gos , y la ruina, y li fe atrevían k 
querer embarazar, para todas las gen
tes la admiración. Que el perfuadia 
ía retirada, no la fuga. Aunque tal 
vez efta fe contava entre las artes de • 
la guerra, para arrebatar al enemigo 
de las manos la Vi&oria. Que á los 
rayos del Sol , á vifta de las Reales,, 
legiones, pejafava pallar al Sena coti
las tropas, compadadas* todas las co
fas con tai temperamento, que ni un< 
galopín , ni una cavalgadura , ni el 
menor fardo ( con tal que fe obede
ciere a los ordenes ) havia; de pere
cer. Que para poner el campo en la 
otra rivera, fríamente pedia dos ¡no
ches , con el día intermedio; Que, íl 
quedaífe por paíTar alguna parte de la; 
Gavalleria*, ó del bagaje, havia deter
minado enfriarla á Rúan, para que: 
paffaife por aquel puente. Defpues;

E ra - 6 d ifr
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difcurrió fobre la fabrica de dos for
tines en entrambas riveras dei Rio, 
De los quales el uno fugetafle al Se
na , y  echafle un freno à la Armada 
Holandefa , para que faliendo de 
Henricopplis, donde eftava ancorada, 
no acometieífe en el paífo al Exercito 
de la Liga: el otro, para que hazien- 
do frente à los quartelés del Rey, 
guardale la campiña del contorno , 
y  eftorvaífe el que la Infanteria , y 
Cavalleria Francefa dieífe en que en
tender à la gente de Farnefe, al em- 
barcarfe.

Aprueva Haviendo explicado copioíamente 
elfentir Alexandro eftas colas, y  otras con- 
de Alex. cernientes à lo mifmo el de la Mot- 
de laMot-*3 » como convencido con la ruerqa 
ta, luego el de las razones, rindió el dictamen, 
ueMayne. aproj,5 ej COnfejo, alabo la vigilan

cia pidió la execucion. Con que el 
de Mayne immediatamente dió íii 
coníentimiento, ò reducido dé las ra
zones, y authoridad de entrambos, 
ó porque apretando mas el éftado 
prefente , havia afflojado la emula
ción : ò quiza por padecerle , que 
con la primera contradicion quedava 
baftanfcemente defqargado de la infa
mia de la improfpera jornada , en

cafo
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cafo que la desfavorecíeífe la fuerte, 
por eífo mifmo Farnefe cargo con 
nías intenfo cuidado á la empreífa, 
fabiendo que toda la gloria de ella, 
ó la ignominia , havla de redundar 
en fi folo. Fuera de la innume
rable copia de eíquifés, bateles, y 
fragatas de varia magnitud, que ha- 
via mandado apreñar en Rúan, al
lí miímo mandó fabricar con todo 
fecreto algunas naves de mayor bu
que, y  otros muchos mas de igual 
grandeza ; para que traVados entre fi, 
de tres en tres, ó de quatro en qua- 
tro, con fortiffimas bíguetas, y  con 
capaces íuelos de tablas, trafportaf- 
fen con comodidad quarenta pieqas 
de Artillería, el bagaje de los Ter
cios , y los ca valí os con la Cavalleria.

Mas como no quifielfen entregar 
las fragatas fus dueños, fi no fe pa- 
gava de c o n ta d o y  los maeñros de 
obras de Rúan fe cerraífea, en que 
no havian de acabar las que les ha- 
vian encargado , fi no era fobre pre
cio aífentado ,• eftando apurado el era
rio de Efpafia, para defender la caula 
publica , huvó de acogerfe Alexandro 
a la publica benevolencia del Exercí- 
to. Y  affi con fu exortacion, y exetn-

plo,
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pío , movió á todos los demas furtido 
porre, á que, quanta plata, y  oro 
tenían guardado en dinero, ó en anil
los , y  cadenas, lo franqueaífen to
do; íacándo el de fus cofres, y ven
diendo fu vaxilla, preciofas alhajas, 
y  joyas de oro. Junto en ella for
m a, y  remitido á Rúan el dinero, 
con- eftraña prefteza fe diípufó el na
val áparato.

Entretanto para la feguridad de la 
rivera d el R io , por donde fe podía 
recibir daño en el tranfíto del Exer- 
cito dél; Rey , y de la Armada Ho- 
landeía; haviendó paffado á la otra 
rivera ocho compañías de Valones, 
á Cargo del Goronel Claudio Bariot- 
ta , levantaron , y fortificaron un 
Fuerte en forma de eñrella: cuyos 
tres rayos, que miravan al Sena ,- 
defendían toda la latitud del Rio¿ 
Al miímo tiempo , en la opueíla mi- 
vera de aca levantava otrofemejante 
Fuerte la Coronelía del Conde de 
Boifu, poniendo en el quatro tiros, 
y  mil y ducientos defenfores> con lo- 
qual no folamente íe aífegurava el 
tranfíto del R io, y el Fuerte de en* 

: Rente fe abrigava con mutuos auxi
lios , fino que tamBien< el terror <le la

. bori-
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horrafca de Pelotas, que dilatadamen- 
to amsjiazava á los campos la €ir- 
cumfe»encia, hazia que la gente del 
Rey no fe acercaffe á la rivera;

Levantados los fuertes , y  preve- Vienen’ 
nido el Exercito para la partida ,1». naves? 
que íe havia publicado para veinte y  eRnan‘* 
dos de Mayo la tarde antecedente, 
apareció de repente á los ojos de los 
Confederados innumerable multitud 
de embarcaciones en el Rio. Havian 
baxada eftas en pocas horas defde 
Rúan con fumma velocidad, llevadas 
de la corriente del R io , y de la 
baxa marea del Occeano. Fuera de 
las fragatas de mayor, y menor por
te, fe veían grandes navios cubier
tos con bigas atravesadas , y  traba
dos con pontones , para llevar la Ca- 
valleria, y los tiros de bronce.. Lúe- Enege fe 
go que arrivó efta Armada de vafos el y 
de todo genero , fin dilación alguna, primer ba- 
fe embarcaron los Francefes de á ca- tallon- 
vallo con el Duque de Aumala, y 
aquella miíina noche, con íü vaga- 
ge , y con algunas pieqas de Artil
lería , íe pulieron á la otra rivera; 
haviendo hecho antes marchar la Ca- 
valleria Flamenca, con fu bagage t  
para que paíTada por el puente de;

Rúan.

/
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Rúan. Nacido el día, para que los 
demas Tercios Efpanoles, Valones, 
é Italianos, paílaífen con igual fegu- 
ridad , diez banderas de Italianos 
con Camilo Capifluccio , y quatro- 
cietitos cavallos Flamencos , mezcla
dos con Italianos , á cargo de Ap- 
pio de Comitibus Governador de las 
tropas Pontificias , abantaron á los 
campos cercanos a las tiendas de los 
del de Navarra : con apareada de 
quienes provocavan , fegun coftunv 
bre , á encuentro de efcaramnza á 
los Realiftas. Entre eftas cofas el 
Navarro r viendo que el Campo de 
la Liga fe iva poco á poco deshi
lando , y diftninuyendo , havia en
trado en fofpecha de alguna eílrata- 
gema. Pero haviendo corrido con 
el difcuríb por todas las cofas, me
nos la que de verdad fuccedia , y 
era el que Alexandro, en tanta cer
canía , y  á vifta de las tropas Rea
les, fe atrevieífe a paílár el Sena, 
mandó, que el moqo Biron íubielle 
con algunos cavallos ligeros, a una 
colina cercana , y  explorare lo que 
hazia el enemigo. Biron pueílo con 
prefteza fobre lo alto del cerro , 
defcuhrió una reprefeíitacion de de-
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fufado eípe&aculo} nueva, y fi los 
ojos no Rieran de ella teftigos , .
apenas creíble. Que las tropas de Bíron enc
ía Liga paflavan el anchiííimo Rio, 
defendido con dos Caftillos, levan- quanto 
tados de aquí, y de allí en las dos Paffava- 
riveras , que, quanta era la latitud 
del Sena, caí! doze mil paflos, en
tablada no fe veia por eftar cubierta „
de inumerables navios, paíTando unos 
lentamente con las cargas del baga- 
ge de la Artillería, y  gente de guer
ra : otros dando la buelta vazios , 
y repaílándo por elfo con tanto ma
yor velocidad el Rio, para llevar á 
los demas: que de los Confederados, 
unos haviendo ya paflado á la otra. 
rivera, y  pueftos en orden por los 
Cabos, marchavan debaxo fus Van- 
deras: otros íacavan de los ponto
nes las pieqas de Artillería, y los 
fardos: otros recien llegados á la ri
vera traélavati de faltar á tierra.
Que aífí mifmo en la rivera de acá, 
de los pocos que havian quedado en 
ella ( porque aun no era la quinta 
parte del Exercito ) algunos carga- 
van las naves , otros entravan en 
en efquifes , y bateles para paliar , 
los demas repartidos en compañías,

y
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y tropas guardavan las eípaldas á 
los que- paffavan ; fuera de dos 
batallones ,de Infantes,  y otros tan
tos de a cavallo, que havian falido 
á la campaña , para apartar de la 
rivera á los Realiftas, o para diver
tirlos , y burlarlos con la reprefenta- 
eion del fingido combate.

Bolvio volando Biron con efta re
lación al Rey j elle al cyrla ¿ quedo 
al principio fuípenfo embargado del 
pafmo, luego íe excitaron en fu pe
cho incendios de dolor , y  corage. 
Congojavale fummamente el ver 
que íe le hazia pedamos en Jas ma
nos la- Palma, y le arrebataváu de 
ellas una Vitoria que fe tenia por 
muy cierta, y  cuya fama el. mifmo 
havia efparcido con avifos , y cartas 
por, Francia , y los- Reynos cercanos. 
Viendo , que la preda cercada con 
las redes lq eícabullia no sé k -dónde 
impenfadamente, navegando fas tro
pas eftrangeras .por las ondas del Se
na 7 aun á los naturales inaccefíibles 
por los fluxos y refluxos del Océa
no , fobre una felva de naves naci
da de repente de entre las aguas. Si 
hazia la guerra con la fatalidad, de

que
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que los ardides de Farneíe le ra
badán tantas vezes los frutos de fus 
militares fudores ? Que defta fuerte 
con un hurto de guerra le ha-vian 
lacado de las manos año y  medio 
antes á Paris : de la mifma fuerte 
con otro poco havia á Rúan i y fi
nalmente agora el de Parma con 
otro fe librava a íi mifmo medio 
vivo por la herida , y á fus legio
nes por el hambre medio muertas ,  
del deftrozo , o del cautiverio. Que 
haría, íi pudiera valerle de íi ente
ramente, y de fu gente en fu va
lor ? Mas no fiempre le havian de 
falir bien mas eftratagemas. Alguna 
vez deícubierto á tiempo el engaño,, 
havia de recaer {obre el que el fa
brico.
. Haviendo rebuelto en el animo 
tales penfamientosen un momento, 
manda, que los cavallos ligeros ar
ranquen á rienda fuelta, á embara
zar la fuga de los enemigos. Sigue- 
Ies el mifmo luego con las Corazas 
con toda la celeridad poffible , para 
enveítir, y  oprimir al ultimo batal
lón de la Liga detenido toda via en 
la rivera del Rio , y  embarazado. 
Ditiendo d gritos,  que- havian de

dejiro-



g 32 De lo que hizo  en Francia 
dejlrocar  ̂ hajia hartarfe, las reliquias 
del Exercito efparcido: ni havian de 
atreverfe eftas á hazer roftro, fien- 
do deüguales en numero , y en 
bríos, y ha viendo librado la efpe- 
ranqa del vivir, ya no en el azero, 
fino en la huida, en las dieftr&s 
no , lino en los pies. ¥ aun manda- 
va mas , que de un ímpetu mifmo fe 
metiejferi en las naves prevenidas; pa
ra que j haviendo pajjado a la otra 
rivera, hiriejfen las efpaldas del pri
mero t y fegundo batallón, que huyan, 
los defpojajjen del vagaje , y con el 
feliz fuccejfo de una batalla , diejfen fin 
d la tiranía de la Liga, y ajfeguraf- 
fin en las fienes de fu Rey la Corona 
del Reyno de Francia. Animadas las 
Reales tropas con eftas voces , ba- 
xavan con apreílurado curfo al Se
na , llevando no dudoíb eftrago , 
tanto para los Confederados que an- 
daven en el Rio , como para los 
que eftavan en la rivera. Pero el 
fortín del de BoíTu detuvo la carre
ra de fu furor. Defendiendo á ellos, 
y a aquellos á ún tiempo la borraf- 
ca de balas, que, al acometer te
merariamente los Realiftas, les arro- 
java. Con la qual hechos pieqas

los
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los primeros , heridos los immedia- 
tos > íe detardó el abance de los de
más. El mifmo Rey , deteniendo 
entonces el cavallo, rebolvió á otros 
intentos. Mandó llamar al punto 
los Infantes con la Artillería, para 
poner por tierra, el repentino fuer
te , con batería, y con aflaltos: y 
juntamente que fe paíláílbn otros ti
ros á la colina de fobre el Sena , 
para que , lanzando rayos de allí 
contra las naves de los enemigos , 
las hizieífen irfe á fondo. Defvane- 
ció á entrambos confejos affi la .aten
ción , como la velocidad de los Far- 
nefios.

Pues, antes que los Regimientos
del Rey llegaífen con los cañones á 
batir el fuerte de Bofíu , la gente de 
efte haviendo dexado ya el fuerte , 
llevavan a los navios las pieqas de 
Artillería de el Tacadas. Y  Alexan
dro, viendo defde la otra ribera , 
que los de el Navarro trabaxan por 
fubir al cerro los.tiros, conocido el 
peligro, embió en un batel á un Ca
pitán al Principe fu hijo pon orden 
de que opufieífe á los Regimientos 
del R ey, que fubian á la colina, los 
arcabuzeros del Tercio Italiano, para

que

Difparáa 
la Artille
ría defde el 
fuerte los 
de la Liga 
contra los 
Realiftas , 
que acó- 
metiah te
merarios. 
Manda el 
Rey batir 
el fuerte, 
y llevar la 
Artillería 
a la colina.

El uno, y 
otro cona
to del Rey 
fe fruiría 
con la in- 
duftria , y  
prefteza 
de los Far- 
netos.



834  l o  Q?JE h iz o  en  F r a n cia  
que entre las viñas, y  las arboledas 
chipara fíen libres de daño. Quando 
ello fe hizo , los Infantes del Rey 
con la Artillería, fueron forjados á 
dexar el camino comentado, y buf- 
car con mas largo rodeo mas íeguro 
viage para los cerros : y entretanto ; 
fe dio tiempo á los de la Liga, pa- I 
ra que no fojamente las tropas del j 
ultimo batallón íaltaflen á la otra 
ribera , fino también para que las 
compañías de Valones , que folas I 
quedavan del batallón, con el Prin
cipe Ranncio, y  la Artillería, entraf- 
íen últimamente en las naves.

En medio del curio eftavan elfos, j 
quando los tiros de bronze defde ¡a ¡ 
colina, a que con mucho trabaxo 
haviatt íido trasladados, comentaron 
á vomitar la pefte, afíi contra los | 
Valones que navegavan1, como con- I 
tra el fuerte de Barlotta, que guar- j 
dava el Rio. Fue empero mayor cí ¡ 
terror de aquella tempeftad, que el 1 
daño. Porque cayendo de golpe de
recho las balas en el terrapleno, no 
abrían mas efpacio en el , que íegun 
era grande cada bala : á las naves de 
los Confederados, para defviarfe de 
la borrafca , bueitas hazia donde fe

dif-
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j dilparava las Popas , havian endere- 

cado las proas á lá parte inferior de 
la ribera, Mas el navio de mayor 
buque, en que ivan las pieqas de 

¡ Artillería, furgio á Millaroy, un po- 
; co {obre Caudebec.

Corriendo affi todo con buena Correa 
i dicha, de donde fe temía temor, fe n.û v°; , , , i. i i neigo los¡levanto nuevo peugro: con el qual ae la Liga,
| la gloría de la retirada de Farneíe, fobrevim-.
| que le juzga va ya íegura, fe pufo ¿e

de nuevo en contingencia. Porque, contra d-
j traíportandofe en la nave mayor tres ^  la Ar-
¡ cañones trahidos arrebatadamente del hndefa. °
| fuerte del de Boífu, muy lexos de

las colinas, de donde trónavan los
cañones de la gente del Navarro ;

I veis aqui , que falen al encuentro
| armados del puerto del- Rio Sena las
i naves Holandefas: de donde ó fénti-
; do á cafo el eftrepito de la partida
| de Farnefe, o de intento , avifadas

del Rey, havian venido Rio arriba á
embarazar,

¡ Halláronle entonces perplexos en 
¡ la deliberación , affi los marineros 
! que llevavan la Artillería, como la 
| gente de guerra, que iva de efcol- 
I ta, cogidos entre Scyla, y Caribdis:

Inciertos , de qual convenia mas ,



83^ D e lo qjje mizo en Francia 
paliar à delante, ò retroceder ? Si 
paíTavan adelante, y  defiguales en 
fuerzas davan en la Armada Holán* 
defa, amenazava de eierto la rota, ò 
el cautiverio. Si torcían el curfo 
à la ri vera fuperior, fe temía , que 
oprimidos de la Artillería enemiga , 
havian de parecer anegados. No fue 
menor la zozobra de penfamieiítos , 
que al mifmo tiempo le fòbrevinò al 
Principe Ranucio , quando en un 
ponton fe acercava à la rivera con 
la gente de à cavallo. Daria la bu- 
elta contra los Holandeíes, que ve
nían, para librar las piezas de Ar
tillería pueftas en manifieífco peligro 
Sobre verfe claramente, que havia 
de fer muy defígual el combate def- 
de las naves mas baxas contra las 
de mas alto bordo , hazia, que el 
bien publico, quando eftaVa ya en 
el puerto, bolvieífe à las ondas, y 
à los rie/gos. Tendria por perdida 
pequeña la de tres pieqas ¿ havien- 
doíe fai vado el Ex er cito con mas 
de treinta y  cinco pieqas ? Congo- 
javale el pudor, y el miedo, de que 
el enemigo fe jadaífe, no tanto de 
que havian defpreciado parte de los 
defpojos los Farnefios, quanto de que 
el la havia apreífado. Ven-

ex.
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Venció en el juvenil animo el 

dedeo de la cumplida alabanza : y  
la emulación de fu padre, y  fuya 
contra el Rey de Francia. Inftiga- 
do de eftas como de dos ardientes
teas, falta en una barca , acompaña
do del 'de la Motta, de CapiíTuccio, - 
San Paul, y  otros Magnates} y bo- 
lando k la defenfa de los Cañones, 
primero con el exempío , deípues 
con la exhortación , encendió á fus 
Toldados. Corriendo por entre ellos, Efte neis® 
y diciendo ;  No permitiejfen ,  que defvanece 

padeciejfe tan ajfrentofa nota el bando gnanLna 
de la Liga ,  y fu padre tan intolera-  offadia el 

ble dolor, que, ni de una pleca jola 
je apoderaffe el enemigo. Que en vano 
havrian librado dos vezes a Pitan, y 
pajfado tantas el Rio, y últimamente 
a vifta de las legiones del Rey, fi los 
del Navarro fe qttedavan con algunos 
defpojos quitados a la gente de Fame- 
fe , para objlentarlos como tropheos.
Qtie hiziejfen ios jtdelijjimos commilito- 
nes, con lo que fe devi-a k la obliga
tion de foldados , a la reverencia de 
Alexandro, y a tantos blafones de la 
guerra ya adquiridos. Que el efava 
re fu cito a hazer , y padecer quanto 

iejfe} a trueque de que la gloria 
Tom, 111, P. 11. N n de



Celebra el 
Exercito 
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del Princi
pe Ríuiii*
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defes al lu
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§ 3 8  D e lo  q i e  h iz o  en F r a n c ia
de la mas honrada retirada, que vie, 
ron las edades, no faliejje deslujlrada 
con la menor mancha.

Perorava defta fuerte el Principe 
Ranucio , quando fe figuió el cla- 
morofo aplaufo de las legiones, cor- 
reípondiendo á el con multiplicados 
ecos las riveras del contorno, los 
bofques, y  las ondas. Saltan en 
continente en las chalupas, y bate- 
les, aun los que ya tenían la rivera, 
cada uno de los Cabos con fus ca
maradas ; y  armados con mofquetes, 
y  arcabuzes, llevan la guerra volun
tariamente á los Holandeies, que les 
amenazan con la guerra. A rro ja n 
do antes el torbellino de pelotas, el 
Fuerte de Barlotta, por cuya cuenta 
corría la defenfa del R io, contra las 
naves enemigas, que avanqavan. N o 
era menoría prifla , con que los Ar
tilleros del Rey diíparavan defde la 
colina contra el Rio, y las naves de 
la Liga. Era fin embargo en en
trambos defigoal, como el peligro, 
también el miedo. Porque los ba- 
xelillos de los Confederados, quanto 
i van mas velozes contra los Holan
deíes , tanto fe alexavan mas de los 
tiros , que los Realiílas defpedian
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jefde tierra. Perro las naves Ho- 
landefas , como venian a enveftir t  
Jas de Farneíe , fe metían por la 
borrafca , que difparava el Fuerte, 
haviendo de recivir luego el aflalto 
Je embarcaciones ían numero.

Quebrantada con efte terror do
blado, y  antes del choque vencida 
la Armada Holandefa , bueltas las
proas , y enderezadas al puefto de 
donde havian venido, dexó libre á 
los de Farneíe el Imperio del Rio. 
Los quales , haviendo ganado , con 
folo el amago del combate la Vic
toria, y  no íangrienta, triumphan- 
do de gozo furgieron á tierra. Alii, 
Tacando de las naves la Artillería , 
la recivieron dos Regimientos de Ef- 
pañoles deftinados por Ranucio para 
effo, y luego puertos en orden figuie- 
ron al cuerpo de batalla, que mar- 
chava delante.

Detuvófe un poco con las reli
quias de la Retaguardia el Principe 
Ranucio hafta que los pontones, y 
las fragatas que havian paífado tanta 
gente, unas, pagados en el precio 
concertado los armadores , dieron 
la buelta a Rúan ; otras, que no 
tenían gente de guerra , para que

N n 2 los

Las em
barcacio
nes que 
havian 
pallado la 
gente de 
la Liga, 
bueiven, á 
R úan, 6 
las confu
me el fue
go.



§ 4 °  D e l o  que h iz o  en F r a n c ia
los enemigos no figuieífen en ellas 
«1 alcance, pegándolas fuego en la 
rivera fe abraflaron. Ultimamente, 
ardiendo todo el tramo del Rio con 
los incendios, le defamparó el Prin- 
cipe Ranucio, y poco defpues de 

•puefto el Sol fe juntó con Alexandro. 
Elle con lenta marcha havía llegado 
al village de Blimont, tres mil palios 
del Sena; y  en el, defpues de apre, 
fiado con brevedad, y laqueado de 
los Toldados, tenia aflèntados , y for
tificados los Reales ; para eíperar lo 
redante del dia, y  la noche figúrente 
las tropas , que havian paflado el Rio, 
por el puente de Rúan ; ó en las em. 
barcaciones.

Recevida ella gente, y  recogida otra, 
que andava vaga por los campos, 
movió el dia figuiente házia París el 
Campo en orden de marcha, y de pelea, 
con tanta prilfa, que en efpacio de 

im  dia caminó cafi quarenta mil paífos, 
Tuvó por neceífario anticipar, àia 
celeridad del R ey, conjeturando, y 
no fobre falfo , que malogrados los 
demas intentos , ultimamente embiaria 
las tropas volantes, para feguir las 
huellas de los Confederados. Porque 
el Rey Ifenrico, uo haviendo apro-

ve-
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vechado, ni la en veftida de fu gente 
ili el acometimiento de la Armada 
Holandeià, ni el difparar la Artillería 
de las colinas, reftando fofo eíto , 
mandò, que toda la Cavalleria lige
ra con fus Cabos fe dieífe prilla 
por Pon tare 5 para que fi à algunos 
tiavia detenido en la marcha la li
cencia militar , y  la gana de aliar- - 
garle en el pillage, 6 la falta de 
fueras por enfermedades , y heri
das, los oprimiefíé apartados del fe- 
corro de los liryos. Cogieron , y  E°s ReaE- 
fnataron à algunos los de la Cavai- 
feria R eal, queriendo' elfos ahogar de la Liga, 
en la fangre enemiga el enojo, de 
haverfeles fruífrado la éfperanqa de <pe cogie- 
la V itoria, y la preífa. rou*

El otro día Alexándro, haviendo Conqnifet 
lo al village de Bufciard pue- 

erí el camino , deípachó de allí Neoburg 
al Düqúe de Mayne con efcolta de A ex; 
a cavallo ,  y de a pie para Rúan, dan por 
para aífegurar el eliado de la Ciu- entrega, 
dad r no fueífe que con oceaílon dé 
eftar cerca él Rey ía retentaré. El> 
tercer dia , por no fe ha ver queri
do rendir Neoburg, le tomó à fu
er  ̂, le laqueó, y quemo. Luego 
entrò por condiciones à Eudam i por-

n oy
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§ 4 2  D e l o  que  h iz o  en F r à n c ia  
que eftando los vencedores fatisfe- 
chos con la ruina de Neoburg, les 
pidió mifericordia.

No es fácil dezir, quanta abun
dancia de colas tacaron en el carni-
110 los Confederados de los lugares 
defpojados de los Hugonotes: mul
titud de vituallas,  ropa de varios 
géneros, no poca cantidad de oro, 
y  plata , eftando todo efto como 
prevenido, y  guardado para fer pre- 
ía de los invafores j pues , como en 
fumma paz , de cofa temían menos, 
que de las legiones Catholicas : de 
las quales havian entendido por car
tas, y  teftimoníos de compatriotas, 
que eftavan acorraladas en un rin
cón. de la Normandia, ablocadas, y ¡
folamente no apreífadas. Y  vinien
do cada día nuevas mas alegres que 
contavan las condiciones ofírecidas 
de barato por el Rey k los vencí- 
dos ( fegun aquella coftumbre huma
na» con que fe creen fácilmente) y 
fe íuben de punto , las cofas que 
agradan ) havian corrido por fuccef- 
fos los deíeos » y por hecho» lo que 
eftava por hazer. Conduciendo pues 
el Exercito cargado , y opulento con 
dos defpojos de las tierras enemigas,

con



Alejandro Farnese. Lib. 111. 843 
con admirable celeridad > vino F?r- 
nefe en quatro dias Taqueando defde 
el puerto de Sena á Charenton.

Embiando de aqui á París gran 
preda de frutos, ganados, y  otros 
géneros, para que íe vendieíTe} de 
un viaje dio un alegrón á aquella 
Corte con el regalo de manjares, y  
á fus Tercios con lo que fe havia 
Tacado de la , venta. Y  íi bien le 
combidaron con el hoípedage , no 
tuvo por conviniente, el que la gen
te de guerra entraífe en una Ciudad 
abundante de todo linage de delicias. 
Temía , que, como los hombres no 
hielen paífar : de extremos á extre
mos, fin quiebra de la falud, affi 
fus tropas, deípues de haver pade
cido los mayores males de la neceC- 
fidad , fe relajarían con la fubita 
abundancia de las cofas : y no ha- 
viéndolas quebrantad  ̂ las aíperezas 
de las batallas, la opulencia, el ocio, 
y la Íafcivia de la Corte, las hizlei- 
fen diífolutas. Fabricado un puente 
de barcas repentino, con la diligen
cia de Alexandro de Monte? Maeftre 
de Campo de un Tercio Italiano , 
que eftava de prefídio en París: re- 
pafso el Sena con el Exercito , la

N n  4 Ar-
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844 D e lo que h iz o  en  F rancia  
Artillería, y  vagage, y  encaminó la 
marcha á Thieri, que conquiftada el 
año antecediente con las armas Ef- 
panelas, la defendía guarnición de 
Éfpañoles. Al paíFar por Güila Far- 
neíe ,  dos Frinceías la de Nemurs, 
y la de Mompenfier le vifítaron, y 
le dieron los parabienes de haver li
brado á Rúan, y  coníervado las tro
pas , uno, y  otro con fumma glo
ria.

En Thieri el de Parma refrefeó 
las tropas fatigadas de necedad , 
batallas, y  jornadas, con el deícanfo 
de quinze días, y  vacación de obras 
militares, en Pays amigo, y  abun
dante, Luego con el dinero traído 
de Flandes cercana, pagó a los Ter
cios, lo que tenían bien merrecido: 
haviendo tolerado en Francia la Mi
licia de feis nieles, fin otra paga de 
contado, que la de dos doblas por 
cabeqa. Defpues para que conocieC 
íén por fus daños los del Navarro, 
que todo vía eftava dentro de Fran
cia , el Exercito del: Rey de Efpa- 
ña, mandó llevar las armas contra 
las plaqas Reales del contorno: para 
que exprimentaífen la violencia de 
la guerra, á unas talándoles, y  que

man-
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j aiandoles los campos ; à otras por 
j repentinos aíTaltos ,  ò por ataques*
{ Quifò, que quanto antes fe conqui- 
j ftaííe Eperneu, plaça confiderable ,  

fita en la rivera del Mayne. Por
que , reducida erta al poder de la 

I Santa Liga,  fe defahogava el aballo 
de Paris, y  fe ponía miedo por el 
peligro de la Ciudad de Chataleu ,  

j en que refidia el Parlamento de la 
Provincia.

Al Señor de Roñé , Maeftre de 
i Campo General à la conduda del 

de Mayne, entrego la mitad de las 
¡ tropas deftinadas para el foeorro de:
¡ la Liga : cinco Tercios à . cargo de 
I los Maefiros de Campo , Fuííemberg,
! Boílu, Balan ion, Barlotta, y  Capif- 

fuccio , con los cavallos Italianos ,  y El Dupe- 
Valones governados por el Marques p̂ r orden* 
Malafpina, à todos los quales prefi- de Alexan* 
dia ën Francia Camilo Capiííuccio ; 
con orden de Alexandre, que bolvia y & aprié- 
à Flandes, de que obedecietTe al de ta Para 
Mayne. Haviendo efte llegado ,  fé EmWâ d«— 
ítechó el Campo fobre Eperneu , y lante eí 
affentada en buena parte la Artillería, Reyla. c*- 
fe coruenço à batir. Haviendo abier- p^fe-’ 
to bailante brecha los muros que- giuria cois 
bramados con la batería continua, ^

>,u s “



84-6 D e lo que hizo  en FrancI a 
el Señor de SantefteVan Governador 
de la plaga aviso del Urgente peligro 

Fartnlos ai R ey. Efte embib adelante luego 
iJg-adef- al Duque de Nivers, y ai Marifcal 
pídê ran de Biron con la Cavalleria, para fe- 
Campo/ Su r̂l°s el con un batallón volante, 

eftando á punto todo lo demas. Por
que defpues de la partida de los Con
federados , tumultuando el punto por 
falta de pagas los Tercios Tudefcos 
con el Principe de Anhalti,  los ha- 

Trifte y vía defpedido ?  Y  también havia em-
¿mdofopor biado á fus calas á los Infantes Eran-
averíele .a  r* * t iFruftrado celes muy fatigados con las vigilias, 
ta dperan- y batallas , reíervando íéís mil eílran-
Vidoria!1 geros de á pie, y  dos mil de á cavallo 

Francefes, para oponerlos á Farnefe, fi 
pafíava adelante con fus empreífas en
Francia.

Por üaver Dos dias le detuvo en los miírnos 
peraido cuarteles la fbbra de trifteza, y la
¿uerreado» falta de confejo fin iaber á donde da. 
res á hier- r ¡a con ]as armas,  y  las fuergas:

viendo vacias , y mudas todas las 
campañas de la Circumferencia , y  
los montes, que poco antes refona- 
van con el eftruendo, trompetas, y 
clamores de dos Exercitos. Veía, que 
haviendofele eícapado, y alexado le- 
xos,  el enemigo cafi apredado á la
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juventud Francefa le havia quitado 
la materia de perpetuar el valor , y  
i  el juntamente la efperanqa de po
ner fin á la guerra con la Vi&ork.
Que fe havia gallado en vano con 
el cerco de tres mezes el trabaxo de 
la milicia Francefa, Ingleía, Holan- 
deía, Tudefca: cónfumido él oro de 
la Reyna Iíabela: fruftrado la dili
gencia íuya , y  de fus Capitanes, 
vertido tanto fudór fin fruto, y aun 
la fangre Real. Que el nervio de los y entre eí- 
combatientes, la flor de la nobleza, los  ̂ Da
los mas illuftres Cabos, a quienes Monpe»- 
Marte havia perdonado en la campa- fier.Elogío 
ña defpues de la partida del énemigo 
le havia corrompido con los males 
de la milicia pallada. Y  entre ellos 
Francifco de Borbon' Duque de Mom- 
penfíer Principe de la fangre , á 
quien el mifmo Rey dió la alabanza 
de excelentísimas prendas de alguna 
manera entre fi opueítas j llamándole 
varón igualmente pió , y militar , 
quanto inclinado á la íándidad de la 
Fe Catholica, tanto ageno de la fan- 
da Liga, y  de la perfidia de los Co
ligados } ameionadó al Rey como el 
que mas, pero, en la caufa de la

N a  6 Re-



848 D e lo que hizo en Francia 
Religión, reprehenfor del mifmo Rey, 
de ninguna fuerte blando.

Vjenealek Eftando para bolver á Flandes 
tiempolimAlexandro , tuvo nuevas de los 
tres bue- ptofperos fucceflos, que la cania de 
ms. aue- Ja £¿ga havia tenido en tres Provin- 
carL Celo- cias de Francia con las armas deí 

gey Catholico. Que el Duque de 
Lorena en fu eftado, el Duque de 
Mercurio en la menor Bretaña, ha- 
vian muerto en batalla á los Hugo
notes ; y en la Provincia de la Brie fe 
havia íugetado Epemeu por affedió 
con la induftria de Camilo CapiíTuc- 
cio; el qual embiado por el Duque 
de Mayne a tratar dé partidos core 
los cercados , los dio muy buenos 
para fruílrar con la aprefliirada en
trega los focorros del Rey, lo que 
fuccedio conforme al deíleo. Por lo» 
qual reconociendo Biron el viejo la» 
fortificaciones del Caftiilo poco ante» 
rendido a los enemigos * para inten
tar el recobrarle , herido á Cafo en 
la cabeqa dé un halago , cayo muer
to: llorándole con lagrimas copiofas 
el Rey ; el qual redimiera de buena 
gana la vida del egregio Capitán, ya 
amiciffimo fuyo, con el precio no io
ta de Eperneu,  fino dé feifcientas
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fortalezas. No lulamente coito a Hen- 
rico Eperneu la mifera muerte de Bi- 
ron el padre, lino también una muy 
grande ¡herida del hijo , y  mucha fan- 
gre de los íiiyos. Y  aun huvierafa- ' 
tigado no folos quatro días > fino tam
bién un mes entero efta opugnación 
á la milicia R eal, fi el Rey haziendo 
ademan de acometer una fortaleza cer
cana, y  haziendo con eflo que JalieííS 
de alli la principal parte del preíidio, 
el Tercio Valon con fu Cabo Barlot- 
ta, no cargara luego fobre el lugar 
medio defarmado', con todo el peflo 
de las fuerças.

Para dar igual pago al Rey íos & e <*«'*' 
Coligados, en deíquite de Eperneu, f el^ ^ „ ee 
acometen à Ver vino : y  haviendofb para eim ip  
puedo en defenfa fin provecho qua- 
trocientes de à cavallo con dúdenlos de Q£l. ¡&.- 
Infantes, obligaron à que fe entregaífe wa*. 
aquella plaça noble por litio, y por 
arte, pero defpues dentro de feis años 
mucho mas noble , por la paz agenta
da alli entre los mas poderofos Reyes 
de Europa. Y  no contentas con efto* 
las tropas Carbólicas , porque el Rey  ̂
de Navarra, para impedir la navega* 
cion del Rio à los de Paris, ha via le-- 
vastado un fuerte en Isla del Marne $ u 1
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8 D e lo que hizo en Francia 
para dar a los mifraos alivio por otra 
parte , pufieron un íitio a Crefpiac en 
Vaieíi, la ganaron, y  encargaron k  
defenía del lugar á Capiífnccio. y á 
fu gente, para que comboyando ella 
los víveres del fértil Pays del contor
no , paífaílen con íeguridad á Paris.

Mas Farnefe haviendo íalido del 
cuidado de la graviííima guerra, y  de 
los peligros con mayor gloria, que fe
licidad i ' en la junta de los Magnates 
propufo el eftado defu faludj la qual 
aíii por la antigua enfermedad de hi- 
dropefia, como por la nueva herida 
eftava fobradamente debilitada , y 
lánguida. Porque el aprieto de las 
occaíiones , los qüotidianos peligros, 
los frangentes de encuentros frequen- 
tes, no havian lugar a la curación 
tempeftiva. Refirió los pareceres de 
los Médicos, que le aconfejavan, que 
dexados los empleos militares , recur
riere á las fuentes de Spa , fi quería 
mirar por la vida puefta al borde del 
precipicio. Y  aíii, con confentimien- 
to de la junta, á treze de Junio dio 
la buelta para Flandes , y  immediata- 
mente marcho á las aguas Spadanas; 
haviendo primero dado cuenta por 
carta al Rey fu l io ,  de quan afRigida-

te-
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tenía la falud, y  quan falto de fuer
zas el cuerpo. Por lo qual incapaz 
del Cargo de General, ha viendo an
tes dado las gracias de coraqon á la 
Real Mageftad por el honor de tan es
plendido Govierno continuado tantos 
años, fuplicava con íumifíion á fu 
clemencia, que le permitieíTe el re
nunciarle: para atender ío que le re- 
ftáva de vida, á mantener la falud, y  1 
á disponer fe para el ultimo trance.

Que affi efperava al fucceíTor, que 
íé íirviéíTe de elegir; ta l, que con 
fuerqas enteras , y con vigor de cuer
po y  alma , pudieífe tomar él Govier
no de las Provincias: y  también cor-, 
regir, y  remediar las faltas, fi las 
nuvieífe havido , del achacofo Gover- 
nador. Cuerdamente pedia Jubilación Re? 
el Duque de Parma: pero igualmente quiere que 
fue cuerdo el Rey de Eípana en ne- Alex. aífi- 

garfela. Porque pareciendole, que al ^ “11^" 
publico de Efpaña, y  también de la de Francia 
Chriftiandad, era de grande impor- convoca- 

tancia ,  el que las tropas de Plan- eligir Re 
des, á la • primera ocaíion , bolvief- 
fen á Francia, donde' fe havian de 
juntar Cortes generales fobre la elec
ción dé Rey Catholico, quería que 
Alexandro affiftieííe á ellas , y las



$<¡2 D e lo que hízo en Francia 
manejaíTe con coníéjo y  con armas ? 
no ignoriando, quanta authoridad te
nia por fu prudencia , y  gloria mili, 
tar, con los Principes, y pueblos de1 
Francia.

Aprueva Reíjpondio pues , que le parecía 
íabiieitaá bien, que repitieflè el uíb de las fa- 
Íe3SpS^ ludables aguas, y que efperava, que, 
fa que tm  como los años paífados le havian fido* 
effe  reme* provecho, también agora le ha-
jefca. vían de aprovechar para la tercera 

jornada de Francia. Por tanto le 
exhortava, y aun , fi era menefter 
le mandava, que atendiendo los me-
2es del eftio únicamente á recobrar 
la faiüd , no fe dexaííe apartar de 
allí de cuidados algunos civiles, b

Ühconti- Q j c  1° demas correría
emíaie un por fü cuidado. Que le embiava de 
ío lo  uégo- Efpaña al Conde de Fuentes Pedro
ei°m^or, Henriquez de Guzman : para que 
la elección por Alexandro, y  á la voluntad de 
de Rey. Alexandro , governaífe Flandes. Que' 

folamente teíervava para la induftria> 
de Farnefe el manejar la elección de 
Rey de Francia , negocio digno del 
cuidado de los figlos ; para que b  
güifa de navio combatido de larga1 
tormenta, defde mar alta vieífe tier-

con cal el gran
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Piloto» acomodando de algún modo 
las deftroqadas velas, y jarcias al cür- 
fo, no íe defcuidaífe tomar el puerto.

Con tal honorífico juyzio, elm - Alcx. ee- 
perio , del Rey fu T ío , le fue man- j ^ 1 ^  
dado a Farneíe, que » deípues de Rey. 
haver empleado la juventud, y  la 
robufta edad varonil en férvido de 
la Catholica Religión , y  Mageftad, 
empleafle también la poftrera jorna- p ^  
da, y  ultimo aliento de la vida. Ni papara’ 
lo rehusó e l ,  tenaz en el obíequio,  también 

y refuelto á obedecer , aunque fen- ^prti a’ 
tia, que por dias le i van deíámparan- 
do lias fuergas corporales. Pero de 
tal fuerte preftava k  las cofas huma
nas el animo embaraqado con los cui
dados de dos grandes guerras, que 
lio íe olvidava de meditar el com
bate cercano por la Corona del Cie
lo» en qué fe decide la eaufa de la 
eternidad. Pues en efpacio de los F rM u w r 

emeo mezes que lolos vivió deípues confefr«® 
de la buelta de Francia,  fe confefsó y  Comu- 

muchas vezes, y  cinco llegó al Sa- ”¡endo 
grado Convite j y hecho el teftamen- que el 
to lleno de mandas pías, obligó ai .
Principe Ranucio fu hijo a que bol- êva1J?Ij“‘ 
viefíe á Italia á fus Eftados, para l».
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8 f 4  D e lo que B iz a  en Francia
que con occafíon de fu muerte, y de 
la auíencia del heredero , tío huvieíTe 
alguna novedad en ellos.

Entre ellas colas concurrían de 
toda Francia los Diputados de las 
Ciudades de la Liga à Paris : y quan
do fupò, que fe havian juntado mu
chos, mandò Farneíe conducir una 
cafa magnifica para íi en la Ciudad, 
y ala jarla delplendidamente para di
rigir la junta con fu preferiría y con- 
fejos.

Y  para que las armas dieííen ma
yor peffo y  authoridad, procurava 
con inílancia juntar tropas de todas 
partes, y  arrimarlas à los confines 
de Francia. El pretextó era, que
rer mirar por la feguridad de los de 
Paris, como ellos le havian rogado 
con los Tercios armados , contra la 
defcubierta. violencia del Rey de Na
varra , y contra las ocultas tramas 
de los Políticos. Pretendiendo con 
un miimo medio coníervar en la Fe 
à los. Príncipes de la Liga amigos, 
y  alentar à la confianza de la fac
ción à los Senadores , que favore
cían à la Infanta de Auílria, Entre
tanto no parecía de Efpaña el apara
to , que era meneíter para tan ope-
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rofo negocio. Por lo qual en carta E f c r i v e  ¡tí 
eícrita al Rey dezia: Que no acaba- 
va de tmravmarjef y entender,  por- f o b r e  q t t e  
que cotufa ,  ejíando ya d la vifia el 
día feñalado para comentar el Parla- c o r r o s  d e  
mentó de Francia ,  no venían de Bfpa- d i n e r o ,  y  
ña d Flandes focorros algunos de di- d e  ar< rlas*  
ñero o de arma : m tiempo en que 
tarazón pedia ,  que de todas las Pro- 
vmSms fugetas a la cafa de Aufiria 
fe contrikuyejfe presamente con fuer
zas ,  y con dineros,  o para atajar 
con las armas al Principe de Bearne 
el afcenfo al Solio de Francia,  fiendo 
heregei o para conquiftar las volunta
des de los Parlamentarios en favor de 
la Infanta Aujlrma, ya con la opu
lencia -de dadivas preciofas j  yd con la 
potencia de formidables Legiones ,  de 
fuerte que fe redugieffen d anteponer 
la elección de Princefa efirana la enve- 
gecida veneración,  de la ley Saltea 

En la mifma conformidad havia 
eferito largamente el Cardenal Lega- ¿^Segi 
do de Francia Philípo Segi á Pedro Legado, 
Millini Nuncio de Efpana, que a vi- f cr¿VN„ñ-_ 
fado á la Real Mageftad de Phíli- ció de E£- 
lipo, que, í] de coraron defeava la ?*&*• 
elección de la Sereniffima Hija en 
Reyna de Francia, y  que fe borraífe

la
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la ley Sálica, era menefter ufar de 
la amable fuerza del oro, y  de la 
terrible del azero, y  cargar con el
la : para llevar hazia fus defeos a ios 
Franceíes, 13 querían, ó 11 no que
rían , arraftrarlos. N i uno ni otro 
executó el R e y , repartiendofe la cul
pa entre los tiempos, y los Mini- 
ftros.

Porque fofere haverfe gallado des
medidamente dinero, y  fuerqas en! 
la Armada de Efpaña contra Ingala- 
térra, quatro años antes acabava de' 
gaftarfe no; pequeña fu ni ni a en la 
jornada, que hizo Alonío de Bargas 
con poderofo Exercito, para hechat 
freno á los movimientos de Aragón, 
y  fe eftava fuera de eflb derraman- 
do immenía cantidad de pagas en 
los Magnates , y  Exercitos de los 
Francefes , para fuftentar en cinco 
Provincias la guerra , diíFuadiéndolo> 
en vano Farnefe: el qual, affi en 
las confuirás de fie rra , como en 
las cartas efcritas al R ey , aífentava, 
que el pleito de las armas folo ha- 
via de fer contra el Rey Henríco, 
nervio de la facción , y  cabeqa de 
la guerra : y  que dexando de cortar 
inútilmente las ramas, havia de def-
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cargar la fegur todos loS golpes fo- 
bre el tronco, para arrancar de rayz 
al árbol •• que delta fuerte Celar 
havia puefto el p̂rimer conato en 
derribar al gran Pompeyo; y  luego 
en bucko á los Exercitos del m it 
mo, Africanos, y Afíatieos, y  al Or
be de las tierras Porapeyano en Iá 
fatal rota de Farfaíia.

También fuccedió otro graviffimo Turt.i 
daño elle mifmo año: y fue , que 
teniendo tomados los mares de las 
Indias quarenta naos de Inglefes, 
no havian podido pallar de allí los 
acoftumbrados tributos de los meta
les a Eípaña : haviendo apreflado en 
el camino los enemigos de la Reli
gión Catholica tino de aquellos gran
des galeones, en que venia en bar
ras cañtidad para labrar en moneda 
trecientos mil efcudos de oro. Elle Bvjjíer. 
fue crimen de la fortuna, otro fue 
de los hombres, del Triumvirato de Tm t. 
los Efpañoles. Elfos, fa viendo el«18- 
los la pobreza dsmeffica , y  quan 
exhaufto eftava el Real Erario , del 
mifmo modo, que fi todo fobrara, 
moftravan tanto orgullo , que pre
tendían manejar á fu arbitrio el Par
lamento, dar leyes al Duque de Mayne,

traer

rs-

C íi1'- 
1 2 , 
lib.



g y 8  B e l o  q u e  h i z o  en  F r a n c i a  
traer el retortero à los Magnates 
con la vana y fútil: efperanqa del 
oro. Pues repitiendo „el Duque de 
M ayne, que era mencíler, que de 
Efpaña íe embiaflen antes con dine, 
ro tropas de à cavallo , y  de à pie, 
para que luego la Infanta de Áuftria 
fuellé recivida en el Reyno de Fran- 
eia i los Míniftros del Rey refpon- 
dian , que eligieffen primero los 
Francefes para fu Throno à la de 
Auftria, y' defpues correrían defde 
Efpaña largas avenidas de oro , y de 
hierro.

f0. Muy differente era el modo, con 
ma à ga- que el Duque de, Parma encaminava
nerTVra l°s defignios. Porque quando echó 
hazer le- de ver que èra nunca acabar, efpe- 
v*s, al auxilio de Efpaña, apretando

la neceffidad de las cofas de Francia, 
determinò focorrer al publico , aun
que fuefle con gallò proprio, como 

Cajl. ma. otras vezes havia, hecho. Tornò à 
'cakTurt l°gro à cuenta fuya de los aífentiífes 

’ de Ambe res trecientos mil ducados, 
y  los repartió entre las milicias, que 
convocadas de todas partes havian 
bolado llenos de efperanqa, y  alien
tos j al Imperio del Duque, que dir-

po-
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ponía la tercera jornada, de, Francia.
Para eíparcir pues por todas partes Embía de- 
la fama , de que Alexandro Havia p ^ ci* 
de boi ver con elExercito ,  marcha- varios Re
ron hazia Francia las Coronelías de 
Tudefcos levantadas de nuevo por tropas?’ * 
Curt, y  Pernefthen , las compañías 
de.Valones, y  las tropas Flamencas, 
comò fíete mil Infantes, con mil y  
quinientos cavai los para hazer un 
cuerpo allí con la gente del Carde- Akx. tlif- 
nal Legado, que eran fíes mil de à ^ ^ F ran - 
pie, y  ducientos de à cavallo} man- eia baila 
dando, que también fe les juntaífen ao. nal ve
los Eípanoles, è Italianos , que à teranos* . 
cargo de Camilo CapiíTuccio, y  An
tonio de Zuñiga, cumplían numero 
de quatro mil Infantes, y feiícientos 
cavallos. Con los quales haviendofe 
juntado Farnefe con las guardias , 
con los aventureros, y con el relio 
de las foerqas , < y teniendo con figo 
al de Mayne con la Cavalleria de 
nobles Franceíes, fe havia de for
mar un campo de mas de veinte mil 
veteranos , como poderofa para le 
vantar los ánimos de los Confedera
dos , no menos terrible para defma- 
yar à los Hugonotes, y al Rey de 
Navarra.

En
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En efte tiempo liaviendo confu- 

mido la guerra de Normandia qua- 
tro Exercitos Reales, en cada parte 
dos, en efpacio de feis nieles (cofa 
que parece müy admirable ) para 
reclutar los Tercios, lo que el de 
Paraia havia hecho a fu cofta, el 
Rey Henrico ni tenia dinero , ni 
tiempo para hulearle. Porque la Rey- 
na Ifabela quejandofe , de que la 
íangre Inglefa , y  el oro fe havia 
derramado fin provecho en el litio 
de Rúan , dezia refueltamente que 
de allí mas no havian de íiiplir ni 
con una blanca los mercaderes de 
Londres, li por los focorros preíen- 
tes no rece vían por paga cierta a 
Calés , y Guifne. Pero no eftimava 
tanto Henrico los focorros Inglefes, 
que, por no carecer de ellos, qui- 
fieífe perder las partes del Reyno, 
poniendo en poííeffion de tan nobles 
fortalezas á los antiguos arrebatado-
res de las Gálias : mayormente que 
creía que abu là rían del exemplar 
los Efpañoles, y  pedirían al punto 
à los de la Liga igual numero de pla
ças , no fin daño del Reyno de 
Francia , deílroqandole fus Auxilia-
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Las tropas del Rey de Efpaña, que. Encarga 

en el interina íe juntavan en Fran- Alexias 
cia, encargo en fu aufencia .FaraeTe*^8̂  
i Appio de Comítibus, fobre efan- formaran 
tiguo efplandor de la familia partid- en Fran- 
pado de afeendientes , Capitanes , cía  ̂ Ap* 
Cardenales , y  fummos Pontífices * 
también, por fus prendas proprias ef- 1 
clarecido, haviendo militado diez a- " J 
ños debaxo de Alexandro , y  vencido Su noble» 
en batalla de Efchench , y Holak , za ? y va* 
Cabos de los Holandefes , fuera de °̂ * . 
otros. Efte buelto ya á Italia Esfron» 
dato, y teniendo á fu cargo también » y  g, 
las tropas de ja  Sede Apoftolica, go- 
verno en eñe tiempo entrambos Ex- 
ercitos, el del Pontífice, y de Efpaña 
como General: lo qual el affirma en 
carta para el Cardenal Pedro Aldro- 
bandino.

Para dar calor defde cerca a fu a- £i’(]gpgr. 
preño de guerra de Brufelas. partió á ma p t̂a 
Arras el de Parma.. Allí todos los á Arras a 
quinze dias antes de fu muerte, an- Ia t l e  
dando a cavallo , fe empleava en re- f r8n̂ 'ai : 
coger la Infantería , y Cavalleria, fu- 
pliendo, ó diffimulando con el vigor, ; 
del animo la flaqueza del cuerpo. Ul- f®da día 
tintamente primero dia de Deciembre , 
agravandofe la enfermedad, con re- tropas. 

Tom. m. i, IL Qo pea-

D e l A r 
chivo Va*
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'i. de De- pentino deícaecimiento de fuerais: la 

. tim bre prohibió el íalir de cafa. Niporef- 
Deíítí ur. fo dexó en fu apofento de dar Au. 
tamence diencia a Jos que la pedían, de trac, 
de fuer-tar de los negocios dómefticos , de fir- 
zas,esob-mar las patentes de Capitanes, tem- 

'ligado a blandole la mano. Y  diziendole con 
«aj?rC enlagrimas el Camarero , que no apa. 

galle la centellada de la vidamaltra. 
¿tandofe. D e x a  ( le dizej q u e  demos 
a la  R e p ú b lica , com o to d a  l a ' edad  paf- 

fa d a  i  tam bién lo s pojbreros inflantes.
Defta fuerte el fummó Capitán de 

fu Siglo, havieñdo emprendido por 
la Religión tercera v é t  la guerra de 
Francia , quisó mórir eri los bracos 
del Julio Marte i y  qúe efpiraflen á 
una la vida i  y  el valor. Porque , 
haviendofe recogido puerto el Sol a 
la hora acoftumbrada pará dormir , 
entrando á media noche los criados 
en fu cansara, encontraron que efta- 

■ va para dar el alma, el que juzga- 
j3* valí que defcanfava dormido. Con. 

de Alex. vocada en el momento la familia m- 
en fu mu- terior, llenaron de llantos el quarto. 
erte.; Mirandólos con Temblante fofegado ,

' y  mas hazia la alegría, dixó , Q u e fe  
qtcedajfen con D io s , y  no tu v ie jfén  pena  
d e la  a p resu ra d a  m u erte  , que el de

buena
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buena g a n a  r é c iv ia  com o d o n  d e  D io s , 
que la n a tu ra leza  d ijjíiso  fu e jfe  e l  u lti
mo p a ra  los m o rta les. P o rq u e no t e 
nia p o r  digna d e f e r  tem id a  la  m u er
te , a la  q u a l ta n ta s v ezes  f e  h a v ia  o f-  
frecid o  en lá  cam paña : y  a u n q u e ceñu~, 
da y  c r u e l, h a v ia  aprehendido a  dom e- 

jile a r la  con  la m ed ita ció n .
Luego pidió la Extrema Unción , 

porque en la Mina á que affiftió por 
la mañana, fe havia fortificado con 
el manjar Celeftial. Al punto el A- 
bad de San Vedado > qüe con fum? 
ma magnificencia havia hofpedado al 
Duque en fu Monafterio , acudió á 
ungirle con el Sacro Olio. El dia íiguí
en te efparcido por toda la Ciudad el 
rumor, llenó de trifteza a los Ciur 
dadanos, á la milicia, y  al vulgo, 
Expuefto en varias Iglefias á la pu
blica veneración el Señor , fe le fu-? 
plicó por la faludad del Governador 
de las Provincias de F1 andes. Al Q- 
tro día , haviendo comentado á de- 
fampararle el animo otra vez á la mif- 
ma hora , entendiendo» que aquel de-? 
liquio era apofentador de la muerte} 
Llevo p rim er o  a l p ech o  , luego d la  ho-, 
c a ,  la  im agen d e l R ed em to r p en d ien te

O o % de .



„ D e l o  q u e  h iz o  e n  F r a n c ia  
de la  C ru z y y  en e l o fcu ld  d e  Dios re- 
f i itu y o  á  D io s  e l a lm a.

Muerte Divulgado el tranfito del Duque, 
-de Ale- t0¿as Jas campanas de las Torres fa- 
xanoro. graíjas dieron lúgubres feñales por 

mucho tiempo : defpues á la tarde ve. 
ftido del Religiofo faco de los Capu
chinos el cadáver, definidas las maT 
nos y  los pies ( affi lo havia manda- 
do él en el teftamento ) en hombros 
de los Cortefanos, fue llevado al Tem. 
pío de San Vedafto, ardiendo delan
te mas de trecientos luces. Donde 
ha viendo cantado á Coros el acoftum- 
brado oficio de DifFuntos los hijos de 
aquella Religioía Familia, del Tem- 
pío le paliaron a un cantarín cerca
no j y Tacadas las entrañas r que fe 
enterraron debaxo del Altar' mayor , 
fe embalfam© el cuerpo , para llevar
le á Parma.

Teftamé- Abierto el teftamento , fe renovó 
to de A- en todos el llanto , por haver perdi- 
lexandro, do un Príncipe de tan increible be

nignidad , que á ninguno cafi de fus 
’Criados , comentando de los mas il- 
luftres, hafta los infimos criados, ha- 
vía pallado fin dexarle alguna manda. 
De donde fe veia , que no faltó á
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aquel Principe artificio , affi para obli
gar a fus domefticos, como para fu- 
getar al enemigo. Defpues de ha ver 
mandado repartir no poco dinero , pa
ra cafar Doncellas pobres, principal
mente de Parma, y de Placencia , y 
del Ducado de Caftro, feñalando en 
dote para cada una quinientos efcu
dos : fe hizo mención honorífica de 
quatro Princefas de la fangre Farne- 
fía, que havian cafado en las clarif- 
fimas familias Borromea , Esforcia , 
Palavicina, y P ia: dexando á cada 
una, una joya de gran precio, taf 
fada en mil efcudos. Defpues baxan- 
do á los Principales de fu Palacio, al 
Conde Jacobo Piofachi Mayordomo 
Mayor de la cafa del Duque dexava 
tres mil efcudos , otros tantos á Pe
dro Francifco Nicelli Cavallerizo, y á 
Cofme Maíl Secretario. En igualmen
te hónrrofa manda igualo a quatro 
Nobles Camareros: los Conde Nico
lao Cefl , Horacio Efcoti , Calvano 
Anguifciola, y Pedro Aloyfio Rango- 
ni. Tras eftos mandó poco menor 
fuma á Benedicto Jamdemario , the- 
forero : cuyo biznieto Mario Marques 
de Já'mdemaria , qumdo traclava los 
negocios del Sereniífimo Duque de

O o 3 Par-
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%66 D e lo  q u e  h iz o  en  F r a n c ia  
ma con titulo de Rtfidente en Ro
ma, nos comunicó la copia de elle 
teftamento, y  otras colas para nuef- 
tra narración : y  por eflo mereció , que 
hizieííen mención de el , en la h¡fto- 
r ía , como de varón prudente, y co
mo fiel á fu Señor, affi accepto á los 
fummos Pontífices, y loado , por el 
artificio que tenia, con propria , y ra
ra prenda de Miniftro para fembrar 
por medio de amabilidad de fu inge
nio , benevolencia entre los Principes,

Llevado de Arras a Bruífelas el cu
erpo de Farnefe , fue recebido á la 
puerta, faliendo al encuentro con el 
Clero las Ordenes Religiofas, los Ca- 
valleros del Tuífon con luto , los Ma- 
giftrados pero fin infignias : c@n la 
multitud mezclada de Ciudadanos, y 
Toldados, Los quales quando el fi. 
guíente día le eelebravan las exfe- 
quias Reales, prorumpiendo á paufas 
en miíerables llantos fe lamentavan , 
de que. havia caído la Columna de 
Flandes, y venido á tierra, el balu
arte de la Fe.

Y  fi en Flandes fe le hizieron las 
fupremás honras con magnificencia co
mo á Góvbrnádor de aquellas Provin
cias , no fe le hizieron con menor 

; ' como



ÁLEXANÜRÓ Farnese. t ib .  I í l  
como á Duque de Parma, y de Pla- 
cencia , en Italia. Recibieron las ce
nizas de fu Padre, que bolvian á Par
iría , el Cardenal. Odoardo, y el Du
que Ranucio con fumptuofos funera
les, que honraron con fu prefencia 
los mas ií'úftres Prelados de láLom- 
bardia, con el Arqobifpo de Milán , 
mitigandofe á un tiempo , é irritan* 
dofe el llanto con el Elogio dé las 
proezas de Farnefe. Defpues íe en- Car. Col. 
terraron los hueífos del. Duque en el 8- ™  
pequeño Templo de San Francifco , 
junto á la pila del agua bendita, co
mo fí defleavaii, que loS piífaííen los 
pies de quantos por allí paífaífen : 
con efte letrero de lapida vulgar.

Alex andró Farneje, 
Vencidos tos Flamencos ,

Cam pana,
vol, /.I).

T  librados del cerco los Francejes, 
Mando , quefejmfiejfe fu  Cadáver 

En efe humilde lugar : 
a 3. de Deciembre, Año 1592,

D efta fu erte  el de Parma i con la
O  o 4  Chrj*
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Chriftiana humildad , ó por mejor 
de2¡ír , alteza de animo, triumpho del 
faufto de los Principes deífeofos de 
fer immortales » defpues de muertos 
en los fepulchros, y también de fus 
roifmos triumphos. Ni efta equidad, 
y  moderación Comento en el á lo 
ultimo de la vida , como en los 
mas de los mortales , que dan en 
fabios tarde, y al morir. Porque aun 
en la flor de lá edad1, y  en la car
rera de fus visorias, oflreciendole elo- 
quentiílimos varones el ingenio, y la 
pluma, para eternizarle el nombre , 
eftimando él affeéto les dezia, que 
no cuydava de la perecedera perpe
tuidad de las letras. Y  trayendo el
los elexemplar de Alejandro Magno, 
que codiciava la vana gloria como st 
fus delicias : refpondla , que el Mace- 
donio no havia conocido á Chrifto, 
ni a la Celeftial gloria de la eterna 
bienaventuranza : y cambien, que la 
humana felicidad, y  la fama , por 
mas que fe aumenten, nunca tanto, 
que fe defnuden de la miferia, y de 
la muerte.

Finalmente Roma, como á Prínci
pe Romano, y fortiííimo General de 
Exercitos, que havia retocado con

rayos
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¡rayos de nuevos tropheos la gloria de 
|la nación Marcial desíüítrada con el 
; humo de los tiempos ; fuera de las 
Si exequias , que eíplendidamente cele- 
i bró en el Templo del pueblo Roma*
¡no, por decreto del Senado, le dedi- 
í co eftatua en el Capitolio, con efta 
gloriofa infcripcion :

D O R  HAVER ALEXANDRO FAR- 
I  NESE DUQUE DE PARMA , t  
PLASENCIA, OBRADO EN SÚ 
GRAN G O VIER N O , COSAS M UY 
ILUSTRES. POR LA REPUBLICA: 
CHRISTIANA , Y  HAVER MUER*
I TO EN LA MISMA EMPRESA, Y  

AUMENTADO LA GLORIA 
DEL N OMBRE ROMANO,

¡EL SENADO Y  EL'PUEBLO ROMANO;

¡ P ero C lem ente O B a v o y P o n tíf ic e  M a -  
\x\mo m ando , que a l m iftno , com o a , ? , ™  .S. R. E. A ¡je r e z  d e  la Iglejta  , en la  autentico 
Baflica V aticana d e l P rin cip e  He tos original, 
Apojloles , f e  h iz ie jfm  los fu n e r a le s ; ce- &  « d fim  
Itbre coñ la  a ljlfien cia  d e lo s C árdena- ^ .f u p a ,  
les. T  quan do e l n iifm o C lem ente q u i
so honrarlos con  la  p referid a  d e la  M a -  
pjlad P o n tific ia ,  p a r e c ió , q u e lev a n ta *  

TQm.IILP.II. Pp v a



§?o De lo que hizo en Francia 
y a  a l D u q u e  de Pcorma a la  R ea l dmti 
d a d , com un icán dole e l h o n o r mas 
c e lfo . T  co n  ra zó n  j P o rq u e  propk  
e r a  d el R om a n ó P on tífice honrar a n  
C apitán q u e  tod o e l  cu rfo  d e  f u  vida 
o r a  contra la  fu p er fiic io n  Mahometana 
en  e l O r ie n te , o ra  en O ccidente , % 
S ep ten tr ió n  co n tra  la  h erética  perfidia, 
h a v ia  m anejado la s arm as Jiem pre por 
la  R elig ió n  : lleva n d o p o r  m ote efcrito 
Con ca ra B eyes de orp  , en fu s  efiandur- 
te s .

p t l orí* a  DIOS TODA HONRRA , Y  GLORIA
fftttdm

Y  verdaderamente la muerte ¿ 
Alexandro fe recibió como grave k 
rida de la República Chriftiana, coi 
gemido de Italia , F!andes, y  Fran 
cía. En los Rey nos cercanos de la 
galaterra , y  Alemania , y  en Jos re 
motos de las Eípañas, contribuyera 
al dolor, quantos lexos de las pa 
íiones párpales favorecían á la fin 
Religión. Hechavan menos los F!¡ 
meneos a un juíliíÉmo Governador 

' los Italianos á un reftaurador de l 
gloria antigua de las armas, los Fran 
cefes á un libertador de la Religia 
(üatholica dos vezes reducida a lo 0X r -
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tremo. Ni los enemigos tuvieron por 
licito el alegrarfe con la muerte del 

' Duque, temido íi de los enemigos , 
mas no aborrecido : cuya veneración 
havía merecido con la fortaleza , ?1 
amor con la clemencia. Y  fi algu
nos inducidos de emulación , é invi- 
dia havian hablado mal de Farneíe 
vivo, y  floreciente, eftos fatisfechos 
con fu temprana muer té ( havia cum
plido apenas, quárenta y  fíete años) 
perdonando á los fepultados el odio, 
le colmaron de alabanzas. Principal
mente quandp entre aquellos , que 
en las platicas de Jos pueblos fe fe- 
ñalavan para el Govierno de Fíandes, 
ninguno fe decolla va en tantas pren
das de la paz , ‘y  de la guerra, quaii- 
tas parecía que pedían los tiempos 
én el fuccefíor de Alexandro , Gomo 
en Heredes que havia de llevar el 
peflo de un Atlante.

Quien refreóáfle éií Flandes á MauT 
ricio, en Francia al Rey Henrico , 
orgulloíos con los fuccelíbs de las ar
mas : quien juntaífe Exercito en Tutu
ma dificultad de dinero, concurrien
do á dar el nombre á Farnefe mu
chas milicias , que en vez de paga

P p 2 prefen-
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§72 De lo que hizo en Francia 
prefente, para aliftarfe fe contentavan 
con las fianças de fu coñftantiflima 
promeífa : quien prefidiefle armado 
en el Parlamento de Paris ÿ para con» 
tëner en lo razonable à amigos , y 
à enemigos, con el terror à eftos , 
à aquellos con la gracia : quien fi. 
nalníente unieffe hazia el bien común 
con la authoridad , y  la exhorta
ción , por una parte al Cardenal Le
gado del Pontífice Philipo Segi con- 
fentiente con los Miniftros del Rey 
de Efpaña, por otra al Duque de 
Maÿhe , y à los Señores Fráncefes, 
que declaradamente diífentian de el
los : à guifá del Maeftro de cántar, 
que en el Choró templa las vozes 
agudas, y las graves para el mufi- 
co concento. Y  de verdad , bien 
claro fe vio , quanto focorro havia 
en fola la perfona de Alexandro pará 
fuftentar la fatigada mole de la fa ri
da Liga, yendo de caída , defde 
que el murió la fortuna de los Con
federados ; deshecho fin algún effedo 
de importancia el Parlamento del Rey- 

íilC ñ v á . no en Francia j naciendo en Flan- 
B m ,  p a r - des nuevos movimientos de Efpañc-r 
te i  hb.z: les, Valones , è Italianos, por faltá 

de pagamentos.
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Ni por elfo píenle alguno, que A- 

lexandro trabáxó en vano con el in
vino Exercito del Rey de Efpaña, 
Porque fuera de háver multiplicado con 
las guerras los lauros de Marte, de
fendidas en Francia unas fortalezas , 
conquiftadas otras ; fruólo fue confi- 
derable para la República Chriftiana, 
el haver dos vezes detenido al Rey- 
ílo de Francia del precipicio de la hé- 
regia 5 el qual , proftrada ya Ingala- 
terra, dando baybenes Flandfes, y Ale
mania , arraftraria tras f i a  la mifma 
ruina lo reliante de Europa. Princi
palmente en tiempo , en que el gene
ro humana, partidos en bandos los 
afeólos de las naciones , eílava en 
frangente , de qual "prevalecería , la 
verdadera Religión, ó la faifa, y quan- 
do parecía , que á qualquiera parte 
que cargaífe con fu peífb el Septen
trión, inclinarla allá la fortuna del 
Orbe de la tierra. Por-lo qual , fi 
en efte Siglo no lelamente reverdece 
en Alemania , Flandes, y Francia , 
la Fe Romana , fino que flore
ce cada dia mas ; defpues de ha- 
ver celebrado por authores de tanto 
bien á los Pontífices , a los Empe**

P p 3 radores,



874  ÛE loqüehï20 es Francia Sec, 
radores, y à los Reyes, daremos gran, 
parce de ,e!ta alabanza à Alexandro ; 
el quai defendiendo la canfa Catho- 
lica , con coirfejos, con armas , y con 
la fangre , fue bienhechor excelente 
de íii edad, y de la fortuna ; dexan- 
do en fu c%fa como vinculo el va* 
lor y  la defenfa. de la Religion, qùe 
nunca faltara en fus fucefTores, como 
fe vè en fu Nieto Alexandro Farnefe 
Principe de Parmâ , que al tiempo 
que fe eferive efte , govierna a Flan- 
d s , defpues de los Goviernos de 
Navarra, y  Cataluña tan aplaudido, 
ÿ efperamos , que hà de imitar à 
Alexandro en todo, como en el nom
bre.

A V I S
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