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L  E C <r O R.
A viendote ya hablado amigo Le-
&or , á la entrada de mi primera 
Década, no era necéffario detenerte 
otra vez aquí , fino me obligara la 
humanidad 3 con que , fegun á cada 
paíTo oygo 2 lees mis eícntos ,. que j| 

Ffalteron a luz , y defeas con veras
que ía lgan  o tro s  p a ra  leerlo s  : á n  q u e  p o r  e íío  d é | |  
yo lu g ar a lguno  en m i á  la  vana complacencia, -pises | |
efta fam a 5 fea la  q u e  qu ifieres  , m e. la  grangea la m a
teria de la obra , y tu favor: á quien com o liento de- 
vo agradecimiento, afli quife publicamente reconocer 
ella  d e u d a .-E fto  fu p u e ffo  3 tengo  q u e  ro g a rte  u n a j  o  
otra cofa. Y la primera fea , q u e , fi leyeres referidos 
aquí algunos lugares de Flandes no en el fítio y poftu- 
t a ,  con q u e  ag o ra  fe  v eén $  n o  p o r  eífo  acules de m e
nos n o tic io íb  3 ni defeuidado, al Efcriptor; acordando- 
te 5 que yo  eferívo , co m o  en tonces e ran  las cofas en  
el figlo p a lla d o  , de el c u a l  defpues han  van ad o  los , 
tiem pos ? en otras p arte s  m uchas vezes., peroefpecial- 
mente en Flandes; cuyas C iu d ad es ,  como con los per
petuos e m b a tes  de las arm as m udan  S e ñ o re s , a í f i ,  co n  
las enemigas avenidas 9 6 re tirad as  de las aguas, unas 
vezes fe hacen  de la  Juñdicion de la t i e r r a , o tras de la  
^  los R í o s * Q u a n to  difta o y  de el m ar E fieem b erg  ? 
<n em bargo  a g o ra  fefenta añ o s e fiava  á  la rivera  del 

k ar , y  {e ten ia  por, m u y  celebre puerto. L o e tr o e s ,  
T m . 1L f  2 <lue. .



a l  l e c t o r

que hagas el m ifm o juízio de las Fortificaciones de las 
Ciudades j  Caftiilos ; p o rq u e , fi por ventura vés algu
nas de ellas 3 que en o tro  tiem po  d ieron  mucho que 
lia z e r , y detuvieron el cu rio  de los Exercitos q u e  las 
com batían j expueftas agora a  los infukos del enemigo, 
por eftar ya cay dos fus te rreo n es, y m aquinas ; píenla, 
que tal vez le cortan  los brazos, y fe deítrozan  los m iem 
bros de las C iudades, no m enos que  los de los hom 
bres. E m pero { para que tam bién efto lo  com unique 
contigo ) en las com paraciones con o tro s  c a fo s , que, 
fi bien muy raras vez e s , ingiero  en la n a r ra c ió n , no 
ti è ju zg ad o , que devia fa tigar con congoja el patroci
nio de alguna, abfolvíencom e en eíta parte de la fofpe- 
cha de culpa grandes exemplos. Cornelio Tacitò def- 
pues de ha ver contado la m aldad de un  Soldado agrega- 
l ío  de sc a v a llo , que  fe jadío de haver m u e rto  en la 
batalla à un herm ano fuyo , y  fe a tre v ió  à p ed ir prem io’ 
p o r  eífo à  los Cabos de la guerra  : no fo io  co m p arò  
e lla  hazaña con o tra  igual de un Soldado de Pompeyo, 
que  trabada junto al Janiculo  la batalla  contra Cinna, 
m arò à fu h e rm a n o , y , reconocida la m aldad ? la ven
gó con fu propria m uerte  ; fino que  defpues de co tejado  
y ponderado el hecho de entram bos 3 a ñ a d ió  ; Siempre 
que Ut materia 5 y el lugar pulieren exemplos de lo recto ? è 
confítelos de lo malo , contaremos fin abfiurdidad efias cofas 
traídas de la antigua memoria : C om o pudiera facilmen« 
te  ino ltrar , que las c o n ta ro n , a ílie íte  E fc r íp to r ,c o m o  
otros no pocas vezes ■ fino tuv ie ra  p o r cofa  importuna
dilatai te mas ei p ro lo g o , q u an d o  te  con fiderò  que  vas 
de prilla, ~ "
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■ L'. tiempo .que Alejandro Famele , ,. -
Duque de Pariría y de Piacencia, en- E&aáo de !a£ 
tro eneí GoViernode Flandes, efta-pr aviadas J 
va muy pujante la1 parcialidad de los- Confedera» ‘ 
E ftado s Confederados. Porq ue de las; ̂_as"

„ diez y íieteProvincias, caí! tres,.
í  ^  eílas no grandes, obedecían á E f p a - I S j o f ^
m. Y fuexercito de ellos, por Irfe engroífando ca- 
la día formidable , y mas que militavan en él .. ' / ■.. \
abes de grán nombre. M athias Archiduque de A.u- Aumentad* 
ría, hermano del Em perador R odó iphó , llamado 
xo antes para qué governafle las Provincias, en * *
nolición de D on  Juan de A uítria , haviendole ñega- 
ila obediencia los E fíados: Juan  C afun iro , hijo De Cafisuwj 
. i Eleéior P a la tino , que arm ado no menos de fu 
foprio odio contra los C atholicos, qué del auxilio 
' í e n o f e  havia afFrécido á los F lam encos: Fran- ■ 
ico Hercules 'D uque de Alanfon , hermano del 
ley de F rancia , el q u a l, poco antes - que murieíle el 
juftriaco, havia entrado en F la n d e s tra y e n d o  por 
¡vífa el titulo,glorio ib de Valerofo Defenfor de. los y  del d eAka» 
*kmencos contra tai injurias de los efirangsros. Efte 
[diño era de mas. .importancia, cuanto de Francia e c e — 
Henazavan m as'd'é cerca los temores» ’ Y  el empren- 

ttm »  IL  A  dig
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-------7~~¿e día tanto mas ardientemente la Jo rnada, quanto defj
pues de haver experimentado en Francia todo genero 

" K?S de infortunios, mirava finalmente com o ál mas cier-j
Por u  expe- to defquite de todos ellos el imperio de Flandes, que 

leofirecian. Porque derribado de la efperanza, conranzí  del

Me&T C ** cia^ fu hermano Henrico , llamado al Reyno de Po*| 
Y por 4sad. lonía , quemado de la ignom inia, y atraido fácil-1 
verfidadcsdementede los ardides de los Políticos, fe hizodefuf 
rancia.  ̂ parte contra el Rey Carlos: y unas vczes. reconcF 

carias ix. | ian¿0re con Henrico, que del throno de Polonia ha-j 
Hecneo ey- y.a pai};¿¿0 a| ¿e jrrancia, con efperanza de fuccc- 

dcrle también agora en aquel Govierno : otras vetes, j 
por haveríele deívanecido eftá efperanza, ofiendien- 
dote con fu hermano, cuyo poder íobradamentele] 
afligía; anduvo por cílas canias ñudmando fin acer-S 
tara fer confiante ni para íi, ni para las parcialida
des ; hafia que con la venida de Flandes de Monduc, 1 

Mugerde y ladeándole fu hermana M argarita ,de'.Válois-,iiilá*'| 
fien rico d¿ mámente fe hizo Caudillo de los F lam encos , odre-* 
Navarra* ci cridóle e llo se j Imperio. Porque importa para ia| 

H iíioria, diréaquí como comenzó efio , y fe llevo«
. al cabo.

s  tratado íe’ ■ E f  tiempo que M onduc efitivo per embiado.eo! 
entregar las Flandes, obfcrvó que .efravair muy inclinados losl 
provincias^ ánimos de algunos M agqatés.Flamencos,...y también 
ÍTmfcr?1 ÜC a*ñunas Ciudades, al Imperio Francés.- Dando
comenzado cucnta de efio al Rey H enrico , anadio, que.teniaj 

por eUmbU-. por cierto, que fi los Francefies ¿ayair algún focorrol 
do áíraacia. á los Flamencos, principalmente de~ la frontera, fc| 

pallarían muy de buena gana á la parcialidad de Frmi- 
Yprdpoefto cia, racudiendo de íi totalmente el yugo de EfpaiáJ 

aidcAUutoa p er0 Uq hazíendo mella la propuefiá en el Rey, 
porverícen fu cafa haftantemente embarazado con 
los diíturbics de los H ugonotes, envífiió al de Alan- 
fo n , y le períuadió fácilmente ; porque era un ]o-| 
y en , que en el golfo de fus defíeos entregava las ve-: 
lasa cualquier viento. Sucedíale, lo que al qúecflaj 

. luchando con las olas ; queá truéque 'deno ahogar  ̂
ccv>u aníiofo la m ano, áq u an to  fe 1c offiecaj 

i  tarando, de como fe daría principio i  cita tela, id
........ ofírec



B e c a  d a S e g ü ñ d a  Lid* I¿ 3
¡fnífreciófu hermana M argarita, que fabia muy bien 
jfhurdirlas. Porque bufcando felicita algún pretexto 
Spara falir de Francia., por no hallarle prefenteá la 
¡fguerra, que entre fu m arido , intitulado Rey de N a- 
||v a rra , y fu hermano el Rey fe m ovia; havian deter- 
|!minador i r , con pretexto dé curarfe, á los baños de 
||S p a : embiando fácilmente el Rey á fu Hermana, 
íjlporque no fuefíe conduelo , por dónele losfecretos 
Ü¿e palacio íc derivaren al marido. Parecióle pues 

deA lanfon, que venia bien elle viage, para que 
| |d e  camino ella tentaíle los ánimos de los Flamencos* 
S|y le difpuíieíie la entrada, menos en fus aífedos, 
Ijquc en las Provincias. Era M argarita única para eíte 
fjencargo: porque quería fí f if i  mamen te á Alan fon, 
Ify perpetuamente havia e ftad o p o ré l, en lasdifcor- 
Pfcordias con Garlos y H enrico , fus hermanos.* y fo - 
§|bre elfo, era de ingenio íi defpierto y a ten to , tam- 
||bien prompto y o ílado , y diedro en iníinuarfe en la 
flfimiliaridad de o tro s , tal vez con blandura mas li- 
pccnciofa, de loquequiiieraei decoro; por lome* 
paos ninguna otra fe hallara, de eloquencia mas va
lie n te  para atraher á íi las voluntades de los hombres* 
jt|Y bien moíiro en efte v iage, quanto podía fu dieílra 
pasividad, y la violencia de. fus palabras.- desando, 
glpor donde qu ieraque. paíTaíTe, eii.priíliones las vo
lun tades de los Señores Flamencos ; y arrojando en 

lias al diííimulo alguna -centellada de afición -ai 
omhre Francés.- Pero en M o n s , C iudadde He nao; 

§ p  íin1 rebozos, defeubrio en Philipo Conde de La- 
Governador.de la Provincia, un  animo opue* 

to á los Efpañoles, y que mirava haz i a Francia tiem* 
o havia: y á fu muger M argarita Eigny ( que hallo 
Q difcordañte de fu m arido) la eírrechó cordigo 
n tan apretados lazos de a m o r , com o íi fuera fu 
ermana. En los frequentcs y íecretiffimos colo

nos de elle hoípedage, fe echaron aquellos funda- 
jpentos, que def pues manifcfló d  llamar al de Alan- 
Ion  á Flanees. Pero en ninguna parte-fe trato eíte 
lum to jaas íin empacho y áiílim uío , que eaC am - 

ray; Su c a f illo , que en otro tiempo fabrico Carlos 
■'.eirava á cargo de Balduino Gauré Señor de ínfe 
atcral d e  lo s  c o n f e d e r a d o s , h a y ie n d o  e c h a d o  d e  e l

Alexandre dé 
Parma.

Íf78.
Sa Hermana 
Margarita fe 
ofirece por 
medianera al
de Alanfosu

Era muy  para
el intento,. 
Margarita*

Como feviís 
en io que h i
zo en Bandes

- Principal- 
mente p^ra 
reducirá La- 
lini.

Y  sí Señor ás -
¿aíh

por
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^xyyS . - les algún día íe recóbravan ,  o  quiza los rniímos 
rebeldes, tiendo fácil el olvido de los beneficios que 
fe hizieron á la m ultitud, le degradaren del puedo; 
quifo adelantarle á grangear con anticipado férvido 
la gracia del nuevo Príncipe: y M argarita fe la oiré* 
d o  largam ente, aífegurandole que fu Hermanóle 
¿aria mucho mayores cofas, y mas de cerca, que las 
que podia efperar de los Confederados: porque el 
contentar a todos los era muy arduo ^  y le vendría, 
como faccede de ordinario, mayor daño de diíguíbr 
á uno foto , que provecho de haver-férvidoa mu- 

u chos. Por lo menos ninguno le podría amparar áel [ j 
Tc-x̂ ncica C mejor contra los agravios deE ípaña, que losFran*' 

‘¿iatrambes celes. Baño foto cito para que fíalduino prometí eílé 
cuanto podía en ordena la fortaleza, que tenia á fu 
cargo, y también á la Ciudad, citando ella de tuyo 
propenfa a los Francefes. D eña fuerte Margarita an* 
dava por Flandes eíparciendo latamente el incendio, 
fin que por entonces la entendieííc ninguno de los 
Miniftros del Rey , no sé íi con mayor maña dei 
Francés, que fe valia déla peregrinación de una mu
ge r íuav emente engañóla para commover masa lo 
feguro a Flandes: 6  con menor cuydado del Gover- _ 
nador de Flandes, á quien tocavael tener por fofpe- £ 
chofa aquella demaíiada familiaridad de una hermana ~ 
del Rey Francés, efpecialmente con Flamencos de 
fe dudóla y vacilante; y no perderla de v iña , para 
explorarla á titulo del honor ideo agafajo. Pero á eí 
entonces los proprios riefgos le divertían para no até- 
der á lo que una muger podía m aquinar: y  ella de ahí 
mas confiada folicitava con aprieto los intentos r que 
íahavian traído á Flandes: baña q u e , fkbida la re
conciliación de fu marido con el R ey , ybevidasála 
ligera las aguas de Spá, defpues de dos mefes bolvio 
á Francia; latiendo á reccbirla íü hermano el de 

Alegranáoíe Alaníom El qual mejorado mucho de animo con las 
aguas, que por fu caula havia tomado M argarita, y 

mmsánrát aftñofo de comenzar la em preña, convido á Etna 
U nuel Señor de M ontiñ i, Hermano del Conde de La
?*“ “ *«* iiñi para que fueíís á verfe coa el, y conferir y dur

fuera*
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fuerza á fus d e s o ío s  . Fue allá prom pto Montiñi? 
con quatro Nobles de H e n ao : de los quales el uno, 
coa carta y comifíion de fía ldu ino , ofreció al férvi
do  dé Alanfon él cadillo de Cambray: pero M on- 
tini, legan fe dezia fe alargo á m as ; porque repetido 
el tratado que antes confirió con M argarita de Va
léis, prom etió, que íu hermano el Conde difpon- 
dria en breve, que toda H enao íe le entregare. El de 
Alanfon agafajó á fus hueípedes con grande humani
dad ; y dándoles eíperanzas , de que fatisfaria quanto 
antes í  fus dedeos de ellos, y no menos á la propia 
obligación de remunerarlos de prefente d io á  cada 
uno una madalla de oro con las efigies lu y a , y d e íu  
¡hermana: con que los rem itió á F landes, para pre
venir el con la mayor priíla que pudieíie lo necefiano 
¡para efta expedición. Adelantóla m ucho ladifcordía 
pe los Confederados en F landes, rezelandoíe unos 
¡de otros los Cabos , y tirando cada uno por fu lado 
fcázia fus propios intereííes.

Dieron principio los de Gante. Apenas ellos reci
bieron por gobernador de la provincia de Flandes al 
"toque de Arefcot Philipo Croy, ■ quando confiados 
mía facilidad del hombre iníiítieronen pedir lare- 
liiucion de los antiguos fueros, que el Celar Carlos 
les havia quitado. Defpues de haverle acometido con 
barias afíechanzas, porque fe la negava, le prendie
ron, dando por razón que .tratava de haberles hoíli- 
íidades : mas no era , fino querer ellos dar güilo al 

Orange; elqual ya de atrás efiava.mal con  el de 
nefeot, por haver efte fido el principal a u to r , para 

iue Uamaflen al govierno de las Provincias al Archi
duque Mathias. rreííb el Governador, dieron liber̂  
id a la Sacrilega avaricia, defpojandó los templos 
íe los facros ornam entos, echando á los íacerdotes 
le la ciudad, y poniendo el govierno-en manos de 
-afimiro Príncipe Calvinifia. La N obleza de Henao, 
ríos V alones, no guftavan de que Gante y la Pro
vincia de Flandes huvieílen mudado de R elig ión : y 
[erezelavan, de que la Rcyna de Ingalaterra , de 
guien dependían las armas de Cafimiro, con pretexta 
de recorrerlos, anhela va por Flandes. Algunos par* 
mulares moúv o$ hazian más íeníiblc e%  igjuri&Por*

A  q que

¿Ucxícdrods
Parma.

i j 78 .
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A i ufándole
ladefeordia 
de los co a fc
dejados.

Los de Gantevacomienzan
diícoidau

Beban en ía. 
earcel á iuGp* 
vernador»

Defpojan loa 
templos,

Eligen pot 
cabeza a  Ca- 
£miro.
Oponenfeles 

los Valones.

Por caáiñsj
pubiisasi



coligación.

\
nueva íaccio,

é

— r ~7 que entonces fe Hora con verdaderas lagrimas laín- 
pS ,  10 felicidad publica, quanto fe junta con la propriadc 

j  cada uno. El Señor de la M ota  Valentín Pardieu,
Y pardeóla- por haver hte [cubierto las aífechanxas, con que per 

tts. medio de un afaímo le difponia la muerte el de Oran-
y \ocg.o fc g£ . 0 ¿oaico Bononville 7 Gutílelm o H o r a , que 

sra-t3D d= ia por fus Señoríos , efte fe nómbrava H eez , aquel Ca- 
p ri, por havedos defpojado los'Eftadosde las coro
nelías de los Valones; M ontiñ i, R am ingier, y otros, 
ofFendidos en fus intereses particulares, apartaron 
de la parcialidad de los Confederados, (com o  fe di
rá en fu lugar) primero á Artoys y H en ao , defpucs 
también á la Provincia de Flandes que mira á Fran
cia; y formando nueva facción divería de lasdeEf- 
pañolcs y Hol andeles, porque ninguna de ellas apro

ar . . - j -  vavan, á í mi radon de los Franceíes, le llamaron los 
MateQittsxtQs. x havleudo vemao a las manos mu
chas vezes con los de la Provincia de F landes, y prin
cipalmente con los de G an te , en cuyo poder eftavan 
priílioneros, por engaño del de O ran g efeg u n d e- 
zian, ¡michos Magnates Valones-; llamaron de Fran- 

tUman cu al Duque de Aianíbn , como lo tenían entre ií 
Fr-r.da ai de tratado. Ñ i el de Alaníon fe detuvo en deliberar, ii 
.'ihmon. ícguiriaá la fortuna ; penfanco, que le llamava qui

zá para redimirle en Flandes, lo que en Francia le 
hav ¡a quitado anticipadamente con el orden de nafei- 
mientó. Principalmente porque los Valones, que 

Cí>r pr.indís fueron á París á llamarle, le dieron efperanzas del 
ríoniom. Condado de H enao; 'fi es verdad lo que detía enton

ces la Fam a, y lo que, ( haviendo obíervado atenía
me n re lo que fe trecava) eferivío á Álexandro el que 
en_ aquella Corte hazla las vez es deEmbaxador de 
España, 6 ruede , que ellos , paraatraher al Joven, 
por orden de Lal ifii Governador de H enao , le con- 
v¡carón con cita Provincia, oque el hizo de indu
lto a que bol a íle ella voz , para acreditar mas üi nom
bre, para que fe ere vene le 11 ama van con titulo fe 
mayor luitrc. Pero ni el empuño él D om inio de He
rí n o , ¡11c í tu v o much o en Fia ndes: par eci en do fe en 
e íto a C a r i os D u que d e A nj oü5,/hermano t ambi ende 
otro Rey de Francia; elqual llamado en otro tiempo 
para q dielle ayuda á los Flaméiicos con el atractivo
4-c igual prom etía, defranccido igualmente el íuccei-

¿  G u e r r a s -d e  G l a n d e s

IiT,m Vargas 
"Alexia.

~r







D % C A 0. A E CUNDA* 7
fo fe- vio obligado a : bolver fin efiedlo alguno* E n 
tretanto, divulgada la expedición del de A lanfon, y 
fofpechandofe, que no era fin confentimiento del 
Kéy.Henrico; ñ á  el Em basador de E fpaña, com o 
el Nuncio del Papa, embiado porefta caufia acelera
damente, dieron íiis quexas al Rey y al de Alanfon, 
deque feturbava lap azd e  las Provincias. Procuró 
Hentico períüadir á entrambos muy de veras, que no 
tenia parte en la empreña de fu herm ano , con quien 
nunca havia eítado bien; pero no era tan fácil el que 
dios le creyeífen , com o el que él lopretendiefle per- 
ínadir: coníiderando, que fin duda guítnria el Rey 
de apartar leí os de ñ á un m o zo , que era el Caudillo 
de los turbulentos, y con ella ocafion evacuar el Rey- 
no de humores pernicioíos. Y  aun otros tenian por 
cierto, que la Rey na M adre Catalina dé Medicis da- 
va calor á la Jornada , aunque con recato , por eftar 
la materia en fus principios espueíla a dudas, y no li
bre de que la culpaílen ; p e ro , íi falla bien él intento, 
no era de defpreciar el nom bre de Vencedor. El de 
Alanfon pues, faüendo finalmente de Francia acom 
pañado de pocos-, fue receñido en H enao, y en M ons, 
con grande oftentacion del Conde de Laliííi Gover- 
nador de la Provincia, ' y del Duque de A reíco t, que 
fe havia efeapado de la priflion de Gante-;y luego que 
llegaron de Francia las tropas, que el havia fenalado, 
tomándolesá losEfpañolesalgunas plazas, eftrenó 
dofficio átDefenfor, que era el titulo de fu jo rna
da. En eñe* d iado  eftavaFlandes, quande Alexan- 
dro entró en íu Govierho.

Abxandrod«
■Parma.

i f -B .
Que ran Ce a! 

Rey Henrico 
de ía lom ada 
de AlanCon el 
Embarador • 
deEfpa-'a.y el 
Nuncio del 
Papa. '

Procura dar 
íarisfaccíon 
el R?y pero 
no fe ja reci- ^  
bíeron '
- Como ni a  |¡ 
fu Madre U |)  ■ 
creían. | l  -

Lleĝ a AiaU® 
fon apandes. 
Y losValones- 
Je íeciven ca, 
Henap*

Tenia acorraladas fus tropas en los reales de N a- Efíado de ios 
mur,á fuer de quien padece un cerco : rodeándole por R^-bs. 
todas partes e l■ exera to de los confederados, que fe- 7 1 ° ^ .^  
gan fe dezia, conftava no menos que de qusrenta mil 10a , ■:; 
infantes,y diez y fiete mil caballos; y él no contava de
bajo de "fus eíiand artes ni la mitad de gente ; porque 
de los Coroneles Alemanes aun no havia llegado Pol- 
villier, y aA nibaldoA Item ps fe lehavia dado orden . '
para que fie detuvie-fíe en el Condado de Borgoña,eon ' . ,
intento4e refrenar las correrlas de- las tropas del de - 
Alanfon.Verdad;es q  los reales eíiavan también forti- orárteles del 
Meados con trincheras por todas Partes, con redadlos* nafa©.

A a y
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_____ -ycotí baluartesádiftanciasproporcionadas, quepa.
^Icsandro de rec-an impenetrables no fiendo principalmente la en. 
Parf¡f ■ O cunvalacion mas que de mil y quinientos paños, para
Cacado* del quepudieffe defenderla menos gente. Con todo dio

8 . G uerras

enemigo.

iadii’cordia y 
la peñe.

s*

UO.V --------- -
lo que mas folicitavael animo de A lejandro era , el 
antever, que íi ocupadas las riberas del Sambra y del 

Alexandroen M ofa, lesembarazavan los enemigos laentradade 
cartaá fupa* víveres por aquellos ríos, era fuerza que los fuyos,
o- ¡tmbM * ® pereciefíea de hambre dentro de fus quartelcs, b fe 

ccíem re. arreftaqen a experimentar la fortuna de la guerra mas
por huir una muerte indecente, -que por efperarla 
Victoria. Pero aquel grande exercito, que era ya Se- 

Cnyoexercu gor£je |a Cam paña, primero desvanecido el acuer- 
todeíparuo por | as ¿ifeordias, defpues embargadas las fuer

zas por el Invierno immoderadamente rigurofo y pe- 
ftilcnte, fin otro encero m em orable, fino el haver 
gallado el ardor de los Toldados y la reputación, dos 
polos, íobreque rueda la maquina de la guerra; el 
mes de Noviem bre, levantando el cam po, fe arri
mo hazia Gem blours: bramando los pueblos contra 
el de O range, porque haviendoles mandado contri
buir con tan grandes fumas de dinero para echar de 
Flanees á los Efpañoles, aun no fehavia llegado a 
pelear con ellos. Mas íi fue grande laquexade los 
Flam encos. mayor fue la alegría del excrcito Efpa- 
ííol; cual fuele íer el de una dudad atacada, qnan- 
do el enemigo fe aparta de fus m uros; y principal
mente el de Aíexandro; el qual, mientras con una 
fqlene proceffion efiava dando las gracias al Dios 
Libertador, al mifmo tiempo vio engrofíadas fus tro
pas con quinze banderas de eícogidos Toldados traí
dos de Alemania á cargo de Polvillier: y juntamente 
recibió la nueva de que Altemps havia expelido de 

Bst Condado Borgoña la gente de A lanío n. Eran cafi tres mil 
no mores i y efios invadiendo con ímpetu á Borgoña, 

Tambícn por le h avian apoderado en ella de algunos pueítos. Para 
n bac fuccífo ahuyentarlos de ellos el Rey de Francia Hcnrico cm- 
cov-n lj' ^  al ^ u9uc de Humena por cum plim iento, Tegua 

éd Ducado* *e crcia ’ , Y Por Satisfacer á las quexas de Aíexandro: 
dj Borgoña. P0r(3ue ceipues de hechas de efpacio las levas , llego 

tardecí B uque, guando ya Altemps havia echado á 
los t  rónceles, C on todo eílb fus de provecho, fu

jornada

Con gran 
quera de los 
pueblos.

V comento 
eleí ejercito 
Csthoüco.
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co rnada , porque arm ando á los comarcanos efpan- 
ío, y deshijo con ellos á otros que por laBorgoña 
Fraiicefa querían pafíar al C ondado ; por cuidar de

¡íuProvincia, 6 por ayudará laagena. M aselcam - 
jpc ce los Confederados en G etnblours, naciendo 
¡entre los principales cabos nuevas fofpechas, poco á 
Ipoco fe iva deshaciendo, Porque yeom o el blanco de 
fas conatos no era íbcorrer al Cpiíiún ,  d t||a te n d e r 
!á la propria exaltación, y entrar com oen jo fíe ífion  
JiTn dueño, no con otro  titulo , que el de laan tidpa- 

el reciproco m iedo , com o de ordinario acon-

AiexsnÀrò ¡Se 
Parma.

15-78.
Desfoazeíe eï 
campo rebel* 
de-

Por tiìas 
caulas.

cion;
ítcce, y la em ulación, recatavan los laxos de la con
formidad. Bita defunion promovió aun con mas rom 
pimiento el haver prometido nuevamente los Eda
des : Que en cafo de mudar de Principe Flandes, ef- 
cogerían ellos antes que d otro alguno al de Alanfon. L¡0 
qual hizo en el anim o del Archiduque Mathias una 
profunda herida; com o íi fuera lo m ifm o, que der
ribarle ya del throno. Sintiólo también la Reyna In- 
glcfa, no pudiendo fuftrir, que los Franecies, anti- 
guos enemigos, paííafien á dominar en Flandes. Aun 
!á los mi finos M alcontentos, con haver ellos llamado 
al de A lanfon, dio que peníar tan adelantada pro- 
mella de los H ilados, y le miravan foliciros á las ma
nos; pues antes detener en ellas e lG ovierno , por 
no haverfe aun capitulado ciertas condiciones, tra- 
tavayade alargarlas al abfoluto dominio dcH enao. 
Porque havia fo ípecha, de que buelto á M ons trató 
algo deeíló con la ocafion de un Convite. Verdad 

, quede una carta deí Principe Alexandro coligo, 
que no es c ierto , íi el MagiíVrado de M o n s , havien- 
¡bo preño & muchos por efla caula, como a conípi- 
rados, ó como áfabidores, averiguó de ellos algu- 

jnaeoía. L o q u e  Tupieron todos fue,  que haviendo 
|do el de Alan ion a fío ílh , lugar cercano, com o íb- 

, íhs criados, que havian quedado en M o n s , fe 
puntaron en tropa en la puerta de la C iudad, -como 
^ara efperar á tu S eño r, que havia de bolver á la tar- 

e • que los que eítavan de guarda les avifaron, que 
fbexaílen aquel obfequio, pues ni el tiem po, ni el 
Jugar, lo perm itían ; que repugnando ellos al aviío, 
¡RKkó la m u iu tud , y los obligó a dexar & puefio , 

8  A í  soatando

Ifabela.

Sofpcchofo el 
d i Aianfon, 
como fi alpi- 
rara ai abíb- 
luco do;T¡ínÍO 
de Piandcs.

á Anr. Perea: 
i.Dcdcmbre»

indicios para 
ia íoípecha.

Por carta de 
Pedro Arcani 
para Aíexaa- 
dro.£¿DscÍ*



AietatiáiO ¿e 
Parma.

15-78.
EftraragefllS 

propuefta z 
Aíerandro, 
para echar de

matando a algunos , y hiriendo á muchos.
Cierto Noble de A viñon, que á la íkzon fe halla- 

v aáca fo en M o h s, buelto á Paris, dio parte del 
fo al fubffituto Embasador de Efpaña Juan de Vargas 
M exia; añadiendo, que efta fofpecha y offeníion del 
pueblo podía aprovechar a los Eí pañol es , para lava- 

Monsalde dír aquella Ciudad y y defpues de algunas corsferen- 
Afanfon cjas iedeícubrioel m odo , con que elle fe haviaae 
ísíFranccfcs. exccutar, que es el que yo referiré aquí, con fo rt 

á la deferíprion del m ifm o, que forjo la eftratagema. 
Primero fe havian de embofear en unas efpefíuras ve
cinas á M ons, muy acomodadas para el intento, mi 
dea caballo, con otros tantos arcabuceros a la gru
pa. Fuera de eífo fe havian de efeoger de los mas au
daces treinta foldados por lom eríos, fin barbas, y 
que parecieílen mugeres, mintiendo el íexo con ve
llidos mugentes, toldos, y proprios de aldeanas. A 
dios havian de acompañar algunos ancianos vellidos 
también groseramente y á lo m ilico ; para que á ello; 
lostubieílén por villanos, y a  aquellos por fus mu
jeres, o hijas. Y  por eíto convendría que alguna 
de ellos fuellen V alones, para que ufando de la len
gua del pays enganaffen mejor las Guardias de la; 
puertas. Todos ellos armados interiormente á lo mi
litar , y en lo de fuera cargados de varios granos, y 
de otras cofas, con que los campos contribuyen á la; 
Ciudades, havian de llevar en la cafila un carro , He
no también de cofas vendibles del mifmo genero ; i  
qual governaíle uno., ó dos, y no m as, feparada- 
mente de los otros. Con eñe aparato fe havian de 
juntar con la turba de los rúfticos , que en tropas an
tes de amanecer fe darian prifík para llegar al merca
do de Mons ( porque eíledia fehavia de efeoger;) 
Con los cuales mezclados junto a la puerta-, mien
tras e íb  feabrieífe, con la otra multitud,-havian dí 
tomare! Primer paíTo del puente. Defía fuerte trun-: 
q a cada ya :para todos ella Primera e n tra d a f : parte de 
ellos havian de pallar adelante con el carro á Ia otra 
puerta mas dentro de la Ciudad: ■ en medio de la qti¡ 5 
puerta, mientras, por haveríele caído de induíN 
al carro una rueda, no fo-lo e l : carretero , fino tañí 
bien los demas como ayudándole> procuraran

ciP

10 G u e r r a s  de  F l a n d e  s -
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:¡ros bolverla a. poner en fu lugar, y de eíla manera Aisxandio áp

oaces ios que
aera puerta, villa la Señal del carro quebrado , en 

fe havianconvenido, íacandoenun  m om ento 
as armas, havian de acometer á las centinelas, que 
¡Ili no folian pallar de ocho 6 diez, y apellidar a gran- 
:svozes la Vi ¿loria por Francia y los Franceíes. A l 

nifmo tiempo los de la fégunda puerta embarazada 
á con el carro atravefado, para que no fe pudiefTe 
errar de p reño, dando de repente fiobre las guardias, 
avian de repetir, con igual clamor al de losPrim e- 
os, el m ilm o nom bre de Francia. Con que los de 
dons j u z g a n d o q u e  fin duda era trayeion de los 
uanccíes, cuyas aüéchanxas, teñidos una vez los 
nimos de la fofpecha, eftavan acoftumbrados á te

mer, cargarían con las armas por todas partes con
tadlos: y mientras creyendo que fon enemigos ha- 
en que lo fean , y con ella perfualion unos a otros fe 
nviíien con reciproca m atanza, fatigados de la re- 
liega darían en manos de los verdaderos enemigos, 
esquíales fobreviniendo i m penadam ente de la env
olcada , enteras las fuerzas, y hallando a la ciudad 
capada del nuevo te rro r, y ya cali apreíTada, aca

barían de apoderarfe de ella fácilmente. EÜa traza 
jíie la interpreta de M ons embao Vargas al Principe .

C"IPe ̂ arma con poílura de los lugares, y muy bien 
áiljpintada con fus figuras: añadiendo, que , íi le pa

recía, iria allá el mifmo arquitedlo de la obra, y 
gue, para hazer p rué va de fu artificio y fidelidad á _ ' 
vida de Álesandro , no contento con haver dado el 
yonfejo , fe expondría también en la execración al 
jnefgo. M as A lcxandro, ó porque tenia por fofpe- Laqcal A?cx- 

. fehofb al de A viñon: ó  porque fábia, que el de Alan- a^ ro áeíP1®’ 
bílfon no podía mantener fe mucho tiempo en M o n s ,ci0i

mayor

nafp y
a aun no íe defcfperava.

;o|l
s la verdad, pocosdiasdefpues, convenció fer

de



de AlaüfGn 
para fegerar 
por rberza & 
ía ciiííiad de 
Mons.

AJeranárodeíie fe dudofa aquel hom bre, e l  haver intentado 
Par^a, D aqaede Alánfob la .em prefadeM onspor losmifj 

1578. mosveftigios ddengaño : y la falida, 6 pormejo; 
intenta cofa dezir la huida apreííuruda con que el Duque fe aufea- 

femejanree! t5  ¿e ¡a Ciudad y de H enao, califico de acertado 
acuerdo deAIexandro. Porque el de Alanfon, a 
teniendo dinero para los pagamentos de íus íoldadoc, 
no obftante que para juntarle empeñó algunos luga
res de íu  citado, cadadia experimenta va mas inde-i 
cifos y fiuóluantes fus peníámientos fin acertar a to-¡ 
mar refolucionalguna. Porque, p o ru ñ a  partefen- 
tía el defpojarfe de la efperanza, y com o joven de1 

Hcriyelo ei vana condición , gu flava iobradamente de aquel en 
Scfior de tremes g loríalo , que le reprefentava la Nobleza del 
Brbrs í  Pe- Henao: y , como centava uno de fus cor reíanos, fe¡ 
J e  barrían todos los nublados de fus melancolíasJ
dro .a A'c2an' íiempre que veía, que al lavarfe las manos lefervian 
Noviembre r. Ia toalla el Duque de Arefcot, y Conde de Laliñi, 

Gavernadores de la Provincia de Flandes el uno, e| 
otro de Henao. Pero por otra p a rte , como ni 
confignavan porción determinada de la Provincia 
para íu gado , faltando, íegun el dezia , á lo que le 
havian prometido: ni podía tomarfela el con fuar- 

| tificio para alivio de fus empeños: yentretanto fus
foldados deftituidos de las pagas y de las preílas, 6 
fe efeapavan á cada paíTo, ó fí fe hazian perniciofos 
por los campos, eran tratados como enemigos: y 
viendo por ellas caufas , que odiado de los pueblo: 
era el blanco de grandes fofpechas: y que toda aque- 

. - c|uai P°mPa y cortejo de la Nobleza Flamenca era mas 
parre tf&nái» cuílodia, que obfequio; fe refolvió á dar la huella 

qnanto antes á Francia, con protexto d d  cafamien- 
to de la Reyna de Ingalaterra, que ya fe havia pueílo 
en platica: y el Señor deSem ier, aviendo buelto de 
Ingalaterra, á donde d  de Alan fon íe havia embifr 
do , lleno al Joven de nuevas efperanzas deeftasbo 
das: porque ignorava ( afíl lo eferivió de Londres 
Bernarámo de Mendoza al Principe de Parm a ) (¡ty
ejidí Rey na cada ano era efpcfa, pero cafada

12 G u e r r a s  d e  F i  á :n d e s
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ii. Noy,

metida de los ruíneos Flamencos y Picardos) d
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ienao movido con lo redante para Francia,fe aguar- Akisndrode 
:¡6 en C onde, para defde cerca manejar m ejo ría  Parma. 
kecucion de fu defignio. A q u í, havietüdole venido 
inero del Rey , le embió á M o n s , para defempeñar Y *“*»<*,* cxc. 
i pista y vellidos, que allí havia dexado en prendas: craza
queriendo con eÜa ocaíion jugar un nuevo lance, 

jon defeo de defquitarfe de las palladas perdidas de ciudad. „ 
Iputacion y honra con la empreña de M o n s, dií- 
jjufode fuerte la materia , que mientras íe facaífea 
or la puerta en carros fus alhajas, fe iíitentañe aque- 
a mifma maquina para tom ar la C iudad, que le fue 
íioftrada al deParm a. Las eípias dieron cuenta al 
principe A lexandro, y entrambos promptamente a g<i" '
¡bs deM ons; conque el de Alanfon cayo también 
ceílaefperanza. Por lo qual de Conde partió a An- Dala vucka 

¡feres, de aqui á P arís , donde el Rey eitava n ad a» Fraacia* 
legre con la venida de fu herm ano; -en quien Fran
ja alborotada entonces mas que nunca ■ hallaría Cau- 
jjillo para fus tum ulto s: polque bailantes ex pénen
las le avila v an , de que eñe rayo no perdonava a las 
nifmas nubes, que le form aron. Poco defpucs de la y  caGnmo á 
iartida del de A lan fon , Caíimiro paña de Flandes mgaWra 
|líiga!aterra, turbado de los íuceíTos de G an te , ca- For iika 
|adiamasruynes. Llegábafe á efro la falta de dice- dmcro*
|o : porque haña entonces del dinero que contri- 
luyan mandadas las Provincias fe emp]cavan en los 
ngamentos cada mes novecientos mil d orines. Y  á 
as dos Provincias de Flandes y V alonas, que por las "
particulares diícordias de las armas no contribuyan ¿
|lC om ún, íe Ies'haviarebasadoconíi durablemente 
ja Garrama. N i el dinero de los. de Gante era fuffi- 

p¡ente para mantener las tropas de C añm iro , cuio 
principal valor confiftia en la cavaileria, que en nu- 
Riero de tres mil havia íido recebida dentro de la Ciu- 
[M . Acelero la partida ceC añm iro  el mer.fagede Moneda ia- 
¡pReyna de íngaláterra 9 la qual pedia le reñituyeífen 
g e n  mil Angelotes , que ella havia preñado á las doblones <k 
Ifrovmcias para las levas de la gente de Cañmiro. Au- oro, 
fpntandoíe poreñas canias el- de Alanfon a Francia, 
gCaíimirG á íngaíaterra, Farneíe comenzó á deíaho- ^^mneftea 

no menos d  animo ? que el exercito, de aquellas ei excrcuo &e 
pjnguüias de íL i im r : y  pafíada-muefirs, íe hallaron Afcxan&g» 
§  veinte



S S ¡S T e veinte yquatro mil de a pie, porque el Conde AÍ 
Ciruja. tcmps acaba.va de llegar deBorgona con fu tercio* |

157$- cail líete mil de á caballo, los mas A lem anes: deic-j

j j  G u e r r a s  d e  F i a s d e s

de Samblemont, y otros tantos al de Bali ; no es 
t rando en eñe numero los que eñavan en los preti 
dios* Era Maeitre de Campo General el Conde á 
M ansteld, Pedro Ernefto : General de la cavalleria] 
Octavio Gonzaga., y íu teniente JuanBaptifta 
Adorne; Antonio de Olivera CommiíTario Generaj 
déla mi ima ; Auditor General del exercito Fernán.' 
dodeSalinas. H aviapoco, que la artillería fe diolj 
Egidio Conde de Barlamont : al qual affiñia par 
fabricas de la guerra, que fe ufan con prim or en Flan 
des, Gabriel Serbeilcmio , Prior de Hungria : y I 
.entrambos eftavan fobordínados tres Capitanes dcin 
fanteria celebres Ingenieros, Scipíon C am pi, hijo d 
aquel Barthoiome, cuias trazas militares admiró mu
chas vezes en fu daño Francia, y caía muerte llora) 
ron en el cerco de Harie.m los Efpañoles : Juan Bah 
tiña Piatì Mi lañes : Propercio Barocci hijo de Vi- 

Yccneirrato ñíola noble arquitecto. Con eñe exercito, yà noie] 
¿e bufcar ai pcntava en efperar ai enem iga, fino en a cometerle,¡ 
«neajigo. p orqlie bien c! animo del Rey fe inclinava à la pai, 

y para tratar de ajuñarla havia embiado al Celar: 
Carlos de Aragón Duque de Terranova como dirèj 
defpues ; eñe m iifno, juzgava A lexandro, que É 
podía concluir con mas decoro, y co n  -mayor utili' 
dad de la parcialidad del R ey , viendo el enemiqol 
trios y valor en el exercito Real. N i parecía mero; 
importante para la Paz ò para la guerra, el reduciri| 
los Malcontentos al fervido del Rey', como Alexan-j 
dro procurava con fumo esfuerzo. Y áffi fe empeñó1 
en tratar à un miímo tiempo eftos tres negocios d  
manera que para.el Primero ayudaííeel fegundo,! 
para eñe el tercero. Y  de eñe m odo no fe divierten 
las fuerzas à muchas cofas ; antes las fuerzas de m  
chas cofas conípiran oportunamente a la promocio" 
de cada una de ellas, 

intentar Refiielto cñava Farnefe à comenzar por las armas
sofa L a duda que le folicitava ios peníamientos era , à qí-

' ...............................................................  ’
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irte convendría dirigirlas al principio ; no ignorai^ Aiexandro dg
0 que la primera espedìcion es la que califica à un ^rma.
¿e ra l: y que, com o pronoftican los Aíirologos l Sl%- 
tenor dela vida por los afpe&os de los afiros, que | ” ndft conla 
Tifien al nacimiento de cada u n o , no menos coligen lo:~
s enemigos el cu rfo , que ha de tener un Capitan en confrica fo- 
s campañas de M a r te , de la fo rtuna , con que entra bre fi fe ha àc 
n días. Juntos pues el cónfejo de guerra y t i  Real, acometar

que fecontavan el Conde de M ansfeld, O d a v io c0níasñrmas 
onzaga , Egidio Conde de Barlam ont , Gabriel 
erbellonio, el Conde de Reulx Juan de C ro y , el de ' 
ilíi Gafpar R ob len , Adriano Noyelles de Roffiñol; 
uan Baptiíla de T affis , y todos los Maeflres de cam
ode la nación Efpañola, que entonces entraron en 
junta ; pareció oyr los pareceres de ellos Señores ; f \  -ó;;?
dios fe dividieron en tres partes. Unos, ponderaban A!g„nos ¿jSW i'

1 ¿¡[comodidades del cruel Invierno, intratables ¡os zeGíqqe no es 
minos por ¡as continuas lluvias, y un tiempo de nin- tiempo.

una manera à propojiio para cercos de ciudades defeu- 
'ertosene les bafiava el poder invernar en unos quar
t i  s a-perofámente fortificados-y y  fa i ir de ellos con liber- 
d  a forraxear * hafia que y yendo en declinación el 
nviernOy efiuhiejje la gente con mas fuerzas^para fa lir  
la pelea. Pero íiendo los m as, con el G eneral, de Los mas di- 
necer contrario , fè diiputò à donde darían coalas zea, que fi. 
rimas. La caula de haver efeogido la Jornada de M a
nrique,contra lo que quiíierael Rey Philipo,diré aquí 
‘or la coni ulta del leñado íecreto. Porque en Efpaña 
'hi!ip'o,aunque fe remitía eii efle cafo a lo  q refolvief- 
é Alexandro, era de parecer, q el esercito fe encami- Y prevalecen* 
j uñe contra la Provincia de F landes, principalmente 
Ara invadir à Aìofte, ò  àTerram unda. Y  ello era lo confricai^ à 

ÁueMansreld , con oíros m uchos, procurava per- donde & ha-a
inar

i. Algunos dú:°r tener foca Guarnición, no podsanrefifhrje macào aí Z£nqüe con_
Qjjedio. Que por lo menos  ̂¡i fe tornava Terramundapor Era 2íoñ^. ò

íar ¡fie lugarfobre el Tfenera donde efle rio defagua en Teiramnnd*? 
jg/ calda, podría libremente fuftentarfe el exercito* 
meá/, entrándole los víveres por entrambos ríos j y  por

-.v ¿Atfiuct v- v «e- suTan'st'^qyc efia/t trr* **«'<"■*''*
'pare¡ende el terror hafia truffe las y  hafia ISlaUnas



5E¡ñáro5e Ademas, que guftarian îos Valones, de que fe biziefi 
P arm a* invafion contra la provincia de Flandès ̂  por ïaerp I

I 778. mifiad de entrambas parcialidades : y viendo los M  ’ 
contentos tan grande exerciio dèl Rey en ' los confi 
de Henao, cobrarían animo I  y  quanto la voz de 
pana levantadle mas el vuelo Je meItnariaa mas a g,ytí~I 
marfe a fu partido. Finalmente, que elmifmo cor A  
to de alargar a tan difiantes partes la invafion y porA 
dría fin duda efipanto a los enemigos, atribuyendo Ú 
dejp re ci o fuyo et fier acometidos. Porque todo lo huma
no confifie en ¡a opinion : ni fe cree qué acomete, quim 

Ale. nofejiente fuperior. Alexandro' no negavaque mu
chas de efias”cofas fe decian con verdad.; pero obje- 
¿lava contraellas otras muchas. Que el camino par A 
la Provincia de Flandes eflava, ocupado de ios enemi-l 
gos, en ella y en la de Brabante ̂  : fuperior es en fuer-] 
zas. Que h avia falta de carro s\ fie nao necesarios mu
chos millares de ellos, para llevar tan íexoSlos ab afilod 
el tren de la artilleríay  los'demás aprefiósparaíosl 
cercos ; y el no tenia a mano fino ciento y  cinquenm 
carros: ni era fofible traherlos dé ForeriaT o haterí 
que fie fabricafien en otra parte, faltando para entram
bas cofas el dinero. Añadía. Que el exerciio delRfi\ 
efiava acofitmbrado à /obrada licencia ; y  que ajji, jf 
defde los confines de Valonia fe_ ''empfenaia tan íarm 
camino, los /o ¡dados fe pagarían'del pillage , fin batir

i g  GU'ESSAS DE 1î LAUDES'-

Di fíente 
xandro.

entre ¡a p are ¿ali dad del Rey y  fias Prov indas. Tafil 
que conjiderafie , fi feria mas acertado, dirigirla em- 
prefifa de ¡a guerra a Gelâtes, y  principalmente a M&- 

V propone Afinque. Que en efio fe defeubrian muchas convenierA 
Ma nque. c¡aSm B orque defde Namur bajía Mafirique fuplmA 

el Mofa no a ba'xo , la falta dèl car tu axe:\ las vitas- 
dfis, ¡a Artillería, ¡a faxina , y todo lo demas 1 quti 
je requiere para fufieníar y armar la milicia, o pdTñ 
cercar al enemigo, fe podría 'difponer por efie cardnñ

ítpS Di’ P 1/7 "Ja T' J/VltÚ

era enemiga* íes hazia fdbér7 que en èïïa:efiava JÛ 
reconciliado por fu tndujtria con el Rey el Conde u\ 
Maienburgo j el qnal porfi importaría, mucho d íaf ̂



D  ®  t¡b & l ' i* }
dadr J con fu  ejemplo bavia hecho, que ferefti- AíSSSSS

ejjen otros muchos alobfequio de fu Mageftad* Que *«ni 
exercito pafiava de la otra forte del Mofa, a Bra* i;
te 5 no feria difícil atacar por aquel lado a Maftri*
, y con feüzfuceffo; por íaeomodídadde les eóme 

es por el rio, y  por la fatitudde los campos de aqu<d 
torno r  poríosquálesdefabogadamentepodria efiem- 
fe la cavalieria, y  tener con abundancia el forrage« 
j? imnada efla Giudád ̂  Señora del Mofa j  y  Save 
Alemania, padecería el enemigo excejivo deirimen* 

con no menor utilidad y  gloria del vencedor* Que J 
‘laderamente el ¿fiado de ios Catholicosnecejfitavs 
algún extraordinario esfuerzo* Porque 5 como el 
ntijia, cuyo Crédito anda en opiniones*t para def 
ntir a los que pienfm que ha quebrado, arre xa tai 
en ¡a mefd de repente &n& efplendsda cantidad de 

ero, afiies memfierque un exercito, fiquiere-re*

Mam« mi»
|s rabones; creo, que por no franquear del todo'*»*«/** fs 
i villa el dibuxo de la emprefía, penque era repetí- %n% 
Jcntencia luya yque todos losconíejos, efpeciai- 
pte los de la guerra, en tanto eftauanleguros t e n . ’ 
ánto los encubre el íileneio ; anadio áiexandro :
\  mdezia aquello, corno f i  y  a tu v ie r a  jucamente 
jfcito a dexar la Jornada de ¡a Provincia de Flan* 
h & a tomar la de Mafiriqíie y f i  no por difeurrir 
*~e la materia, efcuchando ios-pareceres, de o t ro s p  . 
abriendo lo que le parecía del; f  ura conferirlo toa®
%es conjigo mifmo ̂  y  hechofiiknel computo ̂  echar 

de lo mejor. Porque s l  prefehte ' bafiante bavia 
ue entender, con-U queje ymediaal Cmdede Bar* 

l d quien ,  adiendo ido a focorrer d Deventerv 
i& embarazado el paffi del Rits la impenfada opofi* 
de las tropas del contrario.
Igunos mefes havia, que Georgio Lalini Conde Cercan to¿ 
enneberg tenia atacada fuertemente á Deventcr* rebeideciD̂  

lugarteniente de Polvillier con los tercios de Ale- 
a? con gallardo valor, la defendía. Para llevar 

ocorro , de que necefíkava mucho eífa plaxaa 
avia oSrecido «í Conde de Barlamont al rrinci- 
exandro. Pero la detención di6 lugar aqueles 

¿I% B  s »



-- . .IG iii &&Á&.
J S S  enemigos ^cotiockia'el in ten toáel Sonsie y ocop» 
Parrasen--¿e íbá la  otraribeía.M 'lCm j ¡poridoadéd^via de pali'5 

i$ 7 & Fot eíla caufa Alexaadro coniideraiido qne.el.c4 
Aicxandro aquella C iudad, por ler la cabeqa de la p j

tmbh gente d viaci¡| d e T r a ñ M a v ^  ; ios J
.a de tenia, £gnios qUe. -£enj3, eo-,Friiia.y.Geldres, ,110. conimi 

con - haverembi-ado. á--delantevá-Bilíi,coii ' algunastrd 
pas ligeras j  paráque ayüdaüe á B a rk m o n t,. ,de&¿ 
d^enM amuE;íds^om pam a£;déSScidddPolvil¡3 

vcí nmenmo'vió .con to.doel cam po, á;InesdeNovicii]bre| 
eo0 la caiapo ̂ p 0r jviarca lugar, déla  Provincia^e Tucemburgo] 

quinto dia liego áLiinburgQ *0011 anim ode aquansj 
Ia r¿  TdondepudieiIeidau ¿ffimo^ay^^d-Bariaiiioi 
y 5 qudeílayan^parapallar.. eí'R in. . Pero qiid 

pero ios Me. i  toda, prieñafíratáva ■ doefie':. negocio , el Q? 
znaa«, fin ^íAario.de. krCavalier ia Oliv.eru,, qüe para batir 
«orr*o entre?* campaña1 fe. haváa adelaritado hafta:Beyen te r, le¡
g¿n u plaza, hioávñfb, dequeXemavia^a- entregado jaCmdaíj 
- - - - m  Rcnnebergr CQiicim^Goiididones.:-echandotaer 
■ — ;* ‘pa..el Teniente, .dePolvilliera la fiema de-BarianKi

d ie á  la pneíía :del -Teniente en rendirle , fin que i  
valieííen las acMaeiones, .y difcuipas.5 Tara purga» 

10.Hen.1570. alguno de e llo sco n  Alexandro^ r:Mas; Polviliierl 
Efcuíandoios cartaeícrita. íobréefio ai Rey Pfeilipp ¿ rcuyo traM  
u coioad. ^ ^ 5  ¿ A lesandro^ no Ibloprpeuraya librar decr 

pa á fus íoldadosq haviendo .ellosvdcfedido -tais 
tiempo á la Ciudad ¿ falta deviveresy municiones, 
un. mifrno tiempo.- contrae! -poder de-dos enemiga 
y contra la perfidia; ,*■ de n o  menos que dozc mi I Oi 

y aun 3u. dadanos, de .quien guarnición.Alemana fetcia
cho^í¿U‘ ^ uaimeDte v^e=dei-enenugQ.í:-;%

tCr* al Rey magníficamente la - lealtaTde-Tu Tenieüíl

(j ___________ _______ _. parad,
para ius toldados las pagas-d¿tr^-ic®fe»---:ÍÍiren^  
plaza; ;■ dando al: punto de - maiioA ¡ iqpr ómeffe, ij 

’,j pondió, queni él v, ni la gente de-Polvillier , je c|  
; > Han paga-de, Qt r&manoque  de lade aqnel ^ ^ q  

hada .entonces rhavian férvido^ Tyaliendoie Pó|



O 'e  c ¿ b  á : S  É é u ' k  i)'A* Life.' L" ?§T ....
;r recebibo mas paga , que la d e u h fo io  m es, £o- A ioS roS S  
ncla ( aífi lo a fe m a v a e l)  inaudita en todas las Parma. 
orias; fucile defraudada por tanto tiem po, y con i  57S. 
ta admiración de todos , del dinero , q u efe íed e- 

Y verdaderamente abonavan la cania de Poivi- Valor & ello* 
, que eícriyia de eíle m odo , dos cofas en eípe- 

1, Lis mayores, que pueden haver íucedido e n  
os aíledios. Porque, com o los cercadores no can
tos con aflaltar lap laqaal defcubierto, feentraf- 
á las vezesdentrode los muros por las m inas; los 
cados fe las contramínavan con maravillóla dili- |
ciaatentosá todas partes; y deílafuerte, cpnvir- I
doíe en Cam pó de Batalla los íenos de la T ierra, |
an de'través á'récebir al enem igo, y como-de de-' ■ |
o , fe comencava á pelear con furor verdadera- I
nte ciego. Era atroziílim o, y fangriento genero y  eftraña pa
pelea , íi otro a lguno , encontrar fe de’ repente en- les dentro de 
aquellas agofhiras y lóbregos v a d o sm e fo la d o s  !as mmaSe' 
Toldados con los que írabaxavanm  las m inas,  y 
iríe unos a otros primero co n  largos v a ra le s lú e -  
mas de cerca con las cicadas, íin.:perder g o l p e f  
xadó ya e l callejón noéfurno con m ontones de 
averes, nobalíar por donde íalirlos qué-no con- 
lio el acero; ni tener Otro remedio , que el de 
dar enterrados en la fepultura, quedes tenia preve- 
a fu miferabíe fuerte.. Evecutofetam bicn en eíios 
uentros fubterrancos, lo que leemos haver face- 
o en-cl cerco-dé Amblada-antiguamente, entre los 
noliay los Rom anos. Porque com o los de A m - x.lib. k 
cía llenando la mina dé humo de menuda pluma, 
cu. el la quem aron, cGníiguieron ,■ que los R o - ■ 

nos ofendidos del hedor ladéfampáraííen; aíii los ■ 
manes quemando dentrp dé - .aquéllas concávidá- 
coías peíli lentes, y venen o fas, ; cerrando las entra- 
de las minas, hizieron q el humo, aun m asedicaz- 
nte, que d  hierro y- otras armas, rebatiGÍIddealli al 
migo por muchas yezes ;y  le. redúxeromdaíla d e¿  
erar de la GmprelIa.Lo qual arguia tanto' mas:valor . . 
os íbldados, quarito eran menos ayudados de los /  
dadanós;porqué I.legaron ya á hazer tan poca con- .. ,¿ .. ; : v
za de ellos, queiiem preq íe íocava .alarm aaE af ' Ai A - .1 

muros éi-eneojigof óiintentando la entrada ̂
B- z  ' pon'



5 * ros, al punto los matavan los foldados: Halla J
las cabecas de la Ciudad y las de la Milicia pa¿ear| 
entre fi¡ con ciertas condiciones , y aun dando I  
ñeñes, como fe haze entre enemigos. Más, fi jJ 
parece que todo silo , efcufanopoco la entrega, J  
hizieron los de PolviHier; eon todo cíío el afea 

is.Dec. Alexandro encarta efcriía ai Rey , que toda via| 
pero Alcxan- n-a fuems ]a€iudad y víveres bailantes 'piaraveia 
dífcaipa1,08 dias mas; mueftra aííaz, que a : los de la Guarnid 
1 Bfparce fin les falto mas laconftancia, que el fuftento. Cod 

»opls Ais* quiera que haya fido, Alexandro nada inunutadol 
sandro por fuccíTo, viendo á fu Exercito bien encaminado 
jitrra ¿eMa* ej blanco, que principalmente miravan fus defigni 
¡oTdifponer 'a cmpreíía de Manrique; mando marchar d  
íu aíícdio. ¿ante íii gente; y haviendo tomado -para los qud 

Ies, y fortificado, el cípaciointermedio defded 
lemhafta Maftrique, le fue á Viíet* lugar á la riba 
del M ola, entre Lieja, y Maftrique: y traído ¡j 
Namur feis piezas de canon, refolvib quitar al d  
migo los lugares del contorno, en eípccial Carpa 

* y Erclens: para franquear á íu campo los viveros,
|  comboyes de Aqüiígran, Colonia, y Cleves, yjinj
Jí tamenté cerrar el paíTo entonces por aquella pamj
§ Maftrique: con intento de procurar lo mifmodfi

pues á la otra parte del Mofa, por Brabante.
-*579- Al entrar el ano, por orden de Alexandro, íu 
c«co de prendió Mondragon i  Carpen, y aun Gallillo veo 

Moná cc no, que fe tenia por feguro por la fortificación,: 
¿ca cüa pía- P9r orgullo de fu Señor. Poco antes Bailioí
zs. Utreque, echando de el la Guarnición del Rey)

mandando ahorcar á íu Governador Bloem, leí 
via hecho de fu juriídicion, aunque con reconej 
miento á los Eftadbs. Y  cómo toda dominación í 
cíente es tímida, Governava el lugar, y íu forré 
za, con aprieto, y crueldad. PerojMondragon ,|¡j 
tiendo llevado allá piezas de hatir, y abierto brd 
.pormuchas partes de los muros, al quaftó 

c  pues de íu Regada gan5 la fortaleza. Y  ’’defpnd 
ítaver solgado.de los arboles yeduos mayor pj



P e c a b a  S e  g u & n K  tife.. I* t i
la Guarnición? com o a ladrones ,  que con con- Akx¡ñdrod¡ 
os robos iníertavan los lugares circunvecinos; Parma.' 
od'efpues h izoquotam bienel Bailio paílarte por 1579. 
"ma pena * en la miüna horca que el havia levan- f  aí%a ai Se- 
en ta entrada de ia puente; y en  fu lugar, por £oídella^  

en de A le jand ro , pufo .por Governador á Fer- 
do López. Dandofe muchos parabienes loscó- López de vi, 
canos 9 y mas que todos los de Colonia; harta iisaaev*. 
as puertas, poco antes, havian hecho correnás,
Itando la campaña con m uertes, y latrocinios, 

entan, que Bloem , al llevarle á la horca por man- Con efs>ec!al 
o del fíailio, cito á eñe para dentro de un año al providencia 

ial del Juez (upremo; y que fe ohfervó, que divina, 
o ñ huviera oydo D ios la citación,  al mifmo día 

año, figuicnte, con la mi fina infamia de muer- , 
y en el mifmo puerto, vieron pendiente á Bay- 
Loque tengo por mas averiguado, e s , que los Mjcbaelifdt 
mberes, oyda la perdida de la población y Ca- ¡a híc& ady. 

o de Carpen, y luego la entrega de E rclens, (por- y turbación 
también eñe lugar de Geldres, fin efperar al aíle-de Amber«, 
fe havia rendido á Mondragon ) viendo cortada J 
avegacion d e lR in , y cerrado el tranfito d eC o - ¿ ¿ a le  
‘a, y fu partido, íé alborotaron en tanto grado, Hwckni. 
junta la plebe en la p laza, no por el cuidado del- 13. Hcn, 
publico, fino por el odio contra el Magifirado, 

les mandava contribuir para los gallos de la gucr- 
on dinero: fe encam inaron derechos a la caía de 
atamiento, am enazando con fu ro r, queáqüaí- 
ra del Govierno que allí en contrallen , le hay ida- 
red pitar por las ventanas. Y  lo hubieran execu- 

fí no les cerraran promptamente las puertas, ? 
fpucs la autoridad de los mas poderofos no hu- 

detenido el Ímpetu de aquella multitud deíar- 
ay.fin cabcqa. M as no por eíío hazian confide- • 
c opoficion las tropas de losEfiados á los pro- 
os,, con que cada dia iva aleando el exercíto Ca
ico. Porque M ondragon , con fu gente viéto- *s- 
a en Geldres, de fpucs de haver défirozado junto BerrotaMou* 
ilebec caí! quatrocientos infantes y dnqpextija.de 
silo, que havia. oydo eftavan para entrar, en Ye- ToJ a¿£^rs. 
acíde jrfte pago á cargo de cierto Eíiupier; paf- iA. “ - 
$ por.Sftraía.pueblo no defprcciablc.de aquélla - ^  Hc%

13. a Pro*- ■



%% G uerras ..de: F a a ?$ p >e $
Parma.

*579

I

P ro v in c ia , Jes hav íaem biado  u x itrom peta  fobre 
- eXaa e n tre g a , y ellos la  h iñ e r o n , de íp id iendo  la  G uarí 

c lon  d é lo s  Edad o s , y  pidkndÓ elIW agíílirado a Í] j  
¿ a n d ró , que .en lu g a r de lo s d e íp ed id o s,  no fetó 

■ pufíeíle prefidio de o tra  nac ión  íTno de  A lem ania , J  
’ íexandro ni prefidio de A lem anes q u ito  imponerte! 

A ntes refpond ió , que fo la fu fidelidad b a t e a  pajl 
aííegurar la p la z a : y fue a ffi, ’qué experim ento  def| 
entonces furriam ente .L eales, a  los que  con  fuma da 

Ven« Otro m encia havia tra tad o . H i  era m en o r í a ' profperidaa 
de enemigos" con  que Pedro d e T a f í ls ,  ju n ta  fu C av a lle ría  con la 
'taffii janio a tropas de C roy C onde  de R e u ls , baz ia  fus correría 
Vsaaio, ’ por aquellos mifm.os par ages d é l a  Provincia. Pol 

que hayiendó entendido , .que a lgunos regimienta 
auxiliares del enem igo fe cnca¡minayán aceden ‘ 
m ente a V e n a lo e m b ip  adelan té u n a  tropa  coíií 
C apitán Salyago para q u e ' co rr ieílen la  campaña, ■

\ ' el con los cavados ligeros an tic ipadam ente  fe pufo«
\  Reuls. Salyago eítaya ya cerca de V e n a lo , quarij
|  faliendo los d e lp u e b lo , y ca fí fetecien tos deG ur|
¡C  - n ic io n , los mas de a p ie , le env id ie ron  con algu 
^ d e fp re d o , y aíli fin tan to  c u id a d o , v iendo que en|

pocos fus Cavallos. Sal vago unas v e le s  haziendote 
cp p c íic io n , otras Solviéndoles las e fp a ld as , lo s í | 
llevando tras fi, hafta que íob rev in iendo  ya con toci 
la C av a lle riaT a fíis , cargo  fobre lp s  enemigos qd 
tem erariam ente fe havian adelan tado  ; y  tpm andol| 
la Suelta con los C av ad o s , h izo  que trecientos <i| 

1 üc ca«a de €) l ° s & apartáííen de los dem as. L o s  o tro s  dieronf 
fcdrodeXaf- huir por lugares impedidos co n  fe to s , p o r  dondenl 
¿sáAiex. podía entrar la C avallé ria ; peroT -affis en fu fegdj 

s. Fcbr. m iento  defm onto  con 3a m ayor parte  de los fuyos,
3os llevo huyendo halla las puertas de V e n a lo , col 
m ayor gloria de fu g e n te , que daño  de  los enemigó 
D é lo s  que havian quedado reparados-,. los masfej 
ron  m u erto s , m uchos con  el cabo del prefidio 

. daron  prifioneros, pocos e íc a p a ro n p o r  lugares oj 
Vaiicmc he- ^ c^ os ? c011}0 a cada u n o  le venia m ás á mano, fj 

«ho dV^idro 4 e .-Toledo., Principal C abo de Jo s  Arcabuzerc
S?*en havia em piado A lexandro  al prefidio dej 

ios - V ilja de B liem bec, reducida a la  parcialidad Re ] 
q n a s tú z s  petición de fu  Señor ; a trev iéndo le  á  paífor de npéf



1) :& C  r g § \
/Fofa can; aJga'nosde los. filloa *) dió* dedmprovif© ¿ ¿ S S o f i  
re cien Rayares^ que eíiavanen nn  conventocer?- f a r , 
o á fu qunrtel: y m uertos com oíeíeB ta de ellos,, 3$ 79r 

ntregada a las llamas lupreíla-,: que por eleneusnr enemigosscra 
de las guardias. vecinas no pudo . llevar- contigo’ y |r°rde ¿ar¿ 4 
ió á Alexsndro la bandera f  en- teftimeisio de-la JiíkTy d V  

gnanima furtida.- r pues qovsrf.
Pero nadie por aquellos dias 'íe  porto  con animo nS 'l3síii¿¿ 
¿pronto, que JuanB apttüaM arquesdelM onté>  Monadae& 
rque, hávieadole 'mandado A lesandrO ',que £roí)as
cípartido de L ovayna, cuyo fíovierno  .tenia con úc ^ ayxre,e 
de otros lugares de] contorno  * haüaM aürique tu- 
íTe felicito al enemigo con frequeutesxorrenas.; ,.......

Via falido á cafo á batir la campaña con cinquenta , „ 
razas, y veinte y cinco C arabineros: Q uandocefr 
de Lcvia fe encontró con el enem igo, que .debaso .
cinco banderas traía com o fetecieiitos de a cavalloí,'' V'V 
emiofe al principio, con la repentina viftadel enér ".C 
igo, que fe, acercava. Pero M onte  , di bien, aun 
eftava en p u e ílo , de donde no  puéieíle dcíembar 

zarfe, yefcuiar .de algún-modo-con ja  fuga elerír 
entro; teniendo efio por mas íe g a ro , qué deceitr 
, mando hazer a lto á  los luyos:, j ,  com o al 
rano Capitán ocurre el enemigo nías derrepe&te* M|fiatfi2lna- 
' e de im provifo, al punto fe.'deíembolvio de' eíla mero coa J 
ñ a fra d , com o ñ lo trasera yq acordado. ■ L os prl- aftucia* 
erosCavallos de.M onte., que-eran, los Carabina-

lina, porque las corazas, que venían detrás, -aun 
- havian íiibido al puedo. Haziendo pues alto- los 
arabineros en el m ifm o parage , donde el enemigo 
s havia defeubierto , el M arques repartió las co?"O’ 
zas en muchas hi leras cada una d ea  d iez; y debatir ' . . . ’
las feparadas en muchos lugares, .ordeno que*' " „ '.. 
’da la Señal, fubieílen á lo  alto de la co lina , y m  
frente fe apatecieílen al enemigo form ando .una'diq 
rada perfpe&iva, '  con dem oíiraciones. de abaazar 
uego mandó que refonaííen de tres.; pueflps: diílin- En!¡0oe a* 
os los clarines: y todos de un impera arrancaronCRSir*15 ‘ 
ntra los enemigos. Hilos preocupados de aquella 
atienda de num ercías tropas (porque de ordinario 
la guerra comienza el vencim ientopor los o jo s,}  Ahuienwk,;.
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faraií.

Ddbozaí«.

P¿Ss ti «er- 
ciis Real £ 
B?aban:cf

doydi ''fiarían pocos; a riendas íuéítas solvieron 
^eípaldas, íiguiendó-el'alcance losdéM onte, y ¿ 
■ ciando golpes" ío f e  ellos, quamo, haviendo 
rojado de ii tódoelpavor al enemigo ,penfavan„ 
xnenosde fufeguridad, que de haberíos á ellospí 
zas, y desojarlos. -En hora y media fueron desb 

. - ratados fetecientos de a cav alio , muertos los mas,
' desasados: ganadas tres banderas , porque las 

dos fe las coníumio el fuego : pri'fíoneros cali 
Toldados, y mas de dudemos Cavallos; no fien 
ni ochenta los que los aprefaron, y llevavan deiau 

B04Í7C coa de íi cautivos. Tan fácilmente rinden las filenas ag¿ 
prcSá y giô  ñas á aquellos, a quienes una vez deíarmd de las fu; 
da. el temor. ■ .

Alejandro, viendo queeftos felizes principios 
btdos en la otra parte del M ofa, le dexavan aííegi 
das baíiantemente las cfpaldas, determino paitar 
&oda priíFa con fu exercito á Brabante, y fuílent: 
en fuelo enemigo, para' abanzar de a i , ofireci 
riofe- ocafion. Con animo pues de defviarfe de 
enemigos, haviendo díípueílo qué el Marques 
Monte con losBórgoñones y Alemanes , que tefe 
én Lovayna , con parte dé los preftdios deDieíl, L 
vía y Areícot, anduviere campeando no lejos de! 
realesdel contrario; é l , pallando de Boom  á Echi 

í Fafa Aleras junto a lM o ís: Y  echando un puente fobte 
di o d Ruja. d  :no R u ja , aunque á la fazon iva fbbradatnente cre

cido ; fe puto en la otra ribera a poca difíanda de Rf 
remanda, que íe llama aífi por eílar a la boca de efe 

©efpcei dio T e  aquí con dos marchas llego áBefíeí, aldea 
ponetm py¿. coreana al pueíto, donde bavia mandado fabricara 
it foars zi puente de barcas íbbre el Mofa ; el qual viflo, í
Moíi* sprovado ( porque entendía con primor en eftege 

ñero dé obras, }  lo primero, para defeñía de los <p¡ 
paflai^n , ordeno, que una tropa de cavallos lige* 
ros , y de infantes marchaíle adelante, é hizieílealta 
junto á una calería de la otra ribera,' que pocos diss 
antes tenia tomada y fortificada con una cornpaífe 
de Arcabuzeros, para que d  enemigo no interna# 

fabrica del puente. Teípues hada de fegife 
es Maeílre de Gambo Frasicüco dé Valdes con fe

Tefóo
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ercio de Efpañolesf con orden de que luego en AímaésoSe 
viendo pallado , toinafíed camino derecho para 
fuerte, lugar que m antés del Conde de Horn, y I5‘79*
; invadidle: con pensamiento de aquartelar íu exer- cl ha**
fto principalmente por aquel contorno. Con días 
revenciones pufo en marcha a la vanguardia/me- *
randoíes los quarteles enemigos á la otra parte del 
aente, para que entendieren, que no era marcha 
quella, lino batalla : y continuo aquel dia con la 
oche en hazer que paííafíe la gente , lia cellar, halla 
fue la mañana del íiguiente dia, levantando^ una Cortafc el 
jepentina, y muy atroz borraíca de vientos, y nie- Pacnte*

5, afloxadas las barcas con los repetidos embates de C3r.t
ondas y una de ellas forbida con el Ímpetu, que- ya^pad#: 
ido de ella inerte cortada la tablazón, fue fuerza y 7. | ebi 
[cneríe el cuerpo de batalla, que paílava con el UKgoal j  

[en del artillería, y el bagage. Mas reparado el puen- «> fe scp¿ 
con prefteza, paíso eñe fegundo efquadron, y le 
Rieron las demas tropas de vanguardia, cada qual 
)n fus municiones, y carruage. Y dedle modo en Y ío fcfí*nte 

les dias íolos, menos el Tercio de Mondragoá, <̂ ^^C8fClto 
&ie quedo en defenía de los logaos de la región tras p 
-1 Mofa, el reño del excrcito paiíava ya la otra ri- 

■ de eñe rio: con no pequeña alabanza de Alexan- 
rc>; que 3 viña de los enemigos, deíayudandole el 
-ñipo, íe atrevió á paflar entrambos ríos con tan J (e alw*3rte* 

ide exercito, fin perder ni uno íolo : ya tomar laenBra '“*• 
pueílo, que havia feñalado junto áVuerte, para ¿ ontra ja 
quartel, oponiéndole al del enemigo. Mas los opinionáe 
ipitanes de las tropas confederadas, que detenidos loienendgei. 
► lesos de Mañrique, havian penfado, que no fur- 
ia eñeélo el conato del Efpañol de paííar en aquel Queeonfe!, 
mpo el rio; con fobrada flema, y feguridad con- rfvau 
lavan íbbre el cafo: fíendo de parecer algunos,cí0* 
que fe falieíTe al encuentro deí enemigo, que tra- 

va de paííar: íos mas, deque le desafíen ufar de 
temeridad, y adelantarfc pallando el rio, á don- 
&efíe tanto mas fácil el encerrarle por todos la- 
s i quanto apartado mas lejos de íüs Provincias íc 

iviefle reducido el mjfmo a carecer dé todo efenpe. 
asquando oyeron, que el exercito, atropellados 
seíibrñosde t  aguas, haviapsí&doenteramente:

É  %



íegsridad.

PaíTa omcftra 
tí campo de 
A'cxandro.

'G t¿  e s ' I ' a -s-
idézaudwde y advirtieron s que fin tem orafgunodela  cérca te  
parma. los enemigos, tenían ya repartidos los aíojamremi 

1579- de fus milicias por los lugares que havian apreflads
•v prctio coa- con valientes defenfas en todos los p ueñüs; ,mudas, 
denaron tu ^  par£cer , culpaildofe los UHOS á 1 OS OÜTOS, CCS-j 

denavan-fus mifmos confejos , y fe quejavan tardei 
haver perdido tan buena ocafion, de embarazar f 
.Gilmente, y fin riefgo fuyo al enemigo la entrada < 
Brabante. Y  affí atomerizados , ' y rezeíando, qi 
los Eípañoles animados con el nuevo General inten] 
tañan apoder arfe con las' armas de lo mejor d e f  
Provincia, defpedidas fin dilación las tropas, ut.„ 
fe recogieron á M aflrique, otros á M alinas, á Bre 
da otros*: desando un buen trozo entreEyndoveiij 
lugar de la Cam piña, y Bolduque, para que ef 
vieííen a la mira de lo que intentadle el enemigo.

Alexandro, pallado el M ofe, y engroíládo el exerl 
cito con las nuevas tropas de A lternps, hizo quepaíj 
falle mueítra; y recontaron en el veinte y cincon 
de á pie, de á cavailo poco mas que ocho m il, fue., 
de los que en otras partes tenían M ondragon,y Mon
te. De efte numero deíaliíta alguna p arte , en cipe- 
cial de la Cavalleria, la qual por entonces era de me
nos ú til, y mas coila. Com enzó por los Alemanes, 
porque los-deeftanación vano  hazianun miembro 
que es io que los Generales cautos quieren de losfo- 
r a te o s ,  fino caíi todo el cuerpo. Llega vafea do 
el orgullo del tercio de Polvillier, y la contumach 
contradifciplinamilitar: porque, devieñdofelesctó 
millones á los Coroneles Polvillier, -y Fronsbergd 
havia de contemporizar con ellos mientras eí Rey 
muchas vezesavilado no pagava; para que la blan
dura del Capitán firvieffede pagamento. Pero,, b* 
yiendo recebido por aquellos dias carta de Bfpana . es 
q Ic conlignava el Rey para íu  íueído cada año trein
ta mil efeudos de o ro , que eran los ordinarios guge 

havjsnáo de los Governadores de Flandes; y juntam ente^ 
rVronar*dA handofeconno pequeña fuma de d in e r o q u e  ve© 
piíadcíer.^ Par j k  gente de guerra; deípidió al puntó mucha 
cUo, banderas de Raytres pagadas do contado-, po r nave 

p-iga á h  venido de Alemania, y de los Cantones /EfguizareL 
§cu:e. algunos, regimientos f & quienes p o r  ¡randado t e

11 ' R eíl



£>C A D:ì SEj&U Ñ D A*Ltb. L,
y, ypo rm anode 'A ltcm ps, le les havian adelan

tó lo s  pagamentos'.de tres meíes. Efta milicia coa 
Coronef partió luego , por orden de A lejandro, 
lar fin al Cerco dé V u e rte , hazicndo venir de allí a 
aides ,eon fus E fpaaoles; porque tenia ncceífidad 
la preíleza de e íios, para lo  que peníava executar,. 

el aliento de aquellos, por fer de refrefco , parecía 
"omodado para nuevo trabaxo. Ya Vuerte íe havia 
itregado á V aldes, pero la fortaleza .«flava por la 
jarnicion; y los muros de ella tenían mas dcapa- 
encia, que de firmeza para reíiftir. Y  allí Altemps, 
litado de que huvieííen rechazado con deíprecio fus 
íenfageros, los batió con la Artillería gruefla, y  
aviendo fin m ucha dificultad abierto brecha en al
unas partes baila el Fuclo, defpreciadas las condi- 
unes tardías, que pedían para la entrega, entro por 

p e n a  el F u e rte , y colgó á los dcíprefidio. 
lj Eneíle mifmo tiempo Alexandro, certificado de 
^ue fe havian defpartido los enem igos, determinó 
|jbanzar contra el los quanto antes, mientras eftavan 
Ijifcordes los ánimos y la^íuerzas divididas. Y  ha
biendo partir á delante al General de Cavalleria Géta- 
l|io Goazaga con dos cornetas de Carabineros, qua- 
"*ro de Corazas, para Eyndoven, donde fe deziaqúe 
f|avian tomado alojamiento los mas de los R aytres: 
'§í ios íiguió al otra dia con quatro tropas de Cava- 
pos efeogidos, y con el T ercio  de Valdes. Los Ray- 
Jres, numero cali de quntrocientos Tañendo de Eyu- 
ío v e n , havian comenzado el choque con los Cara
bineros de G onzaga, que ivan los prim eros, no pen- 
gando que venían cerca íiguiencoles las Corazas. Vi-

Parniav
if7  9*

Y  dapide

Ocra parte 
embia el cer
co de [a forca« 
lez a de Vuerte 

Que fegaa^ 
en breve« 

z t Beb*
¿ .
ái

el

Setennitì© 
Alexandro 
ai bruzar c0l¿ 
;ra ios Ray
eres.

lO.Febr.
B mbiaado 

a-ìelanrc à 
Gonzaga,

{fias ellas, porverfe deiígualcsen n u m ero , y valor, 
Mesada la refriega, tom aron la huida házia Orif-

E! qaaíelio#'j 
coa alguuto 
tropas, de 
ellos.

yendo tras ellos hada el mifmo lugar los Ca
meros con Schiatfmato , que Elevava la primer 

|ropa. Pero fallendo de la placa algo mas que tre- 
ifeentos Cavallo? de los mas prom ptos, no icio  de-prom ptos,
Ip ie ro n  la huida de los com pañeros, fino que pu-

Y ¡os vence*

ron en duda por algún tiempo el íuceííb del reno-
ado combate. Halla que también ellos, affi porque

coa
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Alczaaárods con. buena orden, fueron acogidos dentro de las W  
íarma. iliciones- M urieron en el encuentro ef Ayudante & 

1379. Arillo > Conde de M artinengo r con otros tres deli] 
Nofia aiga-ujyjua tropa* A Claudio C onde de Laudes atravd 

m perdida fac$0 nn halago 1c tuvieron por m uerto „ mmquj 
fcy** convalerioprefto, y bolvió á tas armas. Pero'délos’ 

enemigos * es cofa bien averiguada, que los muertes 
fueron ducientos, tos prisioneros al pie de cuaquen* 

Mart&í Ate-ta, tos heridos muchos mas. A lexandra, ju^gande 
»nárocoa. que ^  meneñer inflar; y íabiendo por las efpiasj 
deRayw^f3* que las huelles enemigas de los pueftos vecinos fe ha- 
Numero & vian juntado en T w n h o iir, lugar entre Bolduque, y 

ellos. Amberes ; tom o los regimientos del Marqués d¿ 
M onte , y de Pedro de T aflls, con las tropas dea 
cavallo 5 y mil piqueros de A ltem ps; y con cita gen
te marcho allá á toda priíTá, dexando difpueílo, que 
lo  reliante del exercito le íiguiefle menos los pocos 

\ que quedaííen de preíidío en los quarteles. Eílavan
 ̂ ya enTornhout treinta y dos Cornetas- de Rayeres,

$ que cada unaconílava por lo menos dedudentos Ca
ballos > y efta era la parte de Cavallería enemiga, que 
por aufencia de Caíimiro governava uno de los Du* 

SuCáfcocaques deSaxonia. Porque C aíim iro , deívanecidala 
ñmh® en efperanza del cafamiento de la Rey n a , aun fe detenía 
gatearía, en Ingalaterra; por íi podía de algún m odo moverla

á que focorrie&é con dinero de prefente las publicas 
necesidades de ios Rilados d eF lanáes, y también. 

Tnncos la particulares luyas. Y  le havia llevado una carta re- 
Eeyaaloso«. dente del Principe de O range: en la qual Holanda,.

Zelanda, la Provincia deF iandes, y Brabante, la 
¡cani& B^ feplícavan diez mil libras eíterlinas para el mes íi* 
naxdjno & guíente: prometiendo, que mientras effe dinero, y. 
M«odeza o tro , que de ella mucho antes havían recebido, no 
,aAleY & Pa£ava; la entregarían en empeño a Neoporte, 

Dunquerquc, y lo demas de la coila hada .Gravelin- 
©fciwSá* 4e gas. Mas ella offendida en cofas palladas de losilla*, 
los Flanea. meneos, y al prefente en efpecial porque difminuian 

5a oferta con muchas condiciones que pon ían ; dava 
^pro* jgrgss con tefpueílas obfeuras: inclinandofe masa 

Cafimiro, á quien entretenía con com bites, y cazas, 
y entretanto le divertía de los cuydados de la guerra: 
olvidado caíi de íú$ Toldados; los qualcs pobresde

'dineros,

pro*
fias cons-e* 
sene«« <áe 
Cafirateo.
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fmeros3 y gobernados par fubftimto, corrían iras áiS¡¡5¡Ti® 
1 pílkge por los campos y los pueblos, feudo harto Par»«, 
bs peroicioíbs para los Tuyos, que para d  enemi- l S79» 

para venir á las manos coa efk gente caminava APz{~ 
íarneícaTornhout con aprefuradas marchas. Pero p0̂ a?dro,. 
Slos, haviendo eípiado las fuerzas de los Eípañoks, {* c«vSSi/ 
mo fe teniendo por baftantcmente íeguros en Tora- de Caíimiso.
1 )at, por íer un pueblo mas cultivado en o tro  tiem - 
> para las delicias de la Reyua de Hungría cuyo foe, María, 
ae fortificado contra los golpes de la guerra ; fe ha- **“  *iIos ^  
jian querido aquartelar en B elduque, para defde ella bnC*n eí corB* 
Ciudad recebir con mas detenía al enem igo; y con 
le ña havian marchado alia. Los de Bolduque les 
legaron la entrada, tem iendo, fino me engaño, que 
stendrian la C iudad, íí una vez entravaa en ella, 
or prendas de fus pagas, con q u e , enojados contra 
s cabecas de los Efiados, y ofendidos del defam- 
iro de Caiim iro, havido fu acuerdo, determinaron 
jlverle á Alemania. Servia al Rey en el Cam po de y  prometió; 
llpaña F ranciíco , de los Duques de Saxonia, con que feidraa 
il y quinientos C avallos: y efte era hermano de de FUndes, fi 
}uel M auricio, de quien dixe, que governava a los r^Abê ^ |nc# 
.aytres, Lugarteniente de Cafimiro. M auricio pues J ¡^ e attir
;inbióun menfagero áF ranc iíco , rogándole, que 
¡ropuíicíTe al Principe de F ariña , que íí pagava á los 
Hernanes los falarios de feis m efes, que íé Ies de
do, ñndilación fe bolverian ¿A lem ania , déban
lo la parcialidad de los Hilados deíhuda de tan gruef- 
á Cavalleria. Recibió con rifa Alexandro la pro- EiquaJ rector 
'uefta: y clavando con los ojos a! Coronel embiado zatos «m. 
iel de Saxonia: Eftais locos, le dixe, Alemanes ¡pues ciertos coa 
'ara que os partays de la Provincia me pedís á mi d¿- aoicaazafc- 
tero ? Antes yo pido que me le deys, para que os desee 
solver libres a ¡apatria. Penfays, que teniéndoos ago
len mis manos abandonados de vuefiros mifmos com
pañeros ? no he de lograr la ocafion de vengar ¡os dan oŝ
\ne vofotros, incentores de ios Rebeldes, fin ferpro* 
votados con agravio alguno, haveys procurado ha%&r 
dpartido deÍRey ? botved a vuefiros tropas, y  detdd*

8® en mi nombre, que fe aparejen para el ultimo ¡anee 
Ms la guerra ; porque ya eftd i  punto el botante 9 efpe- 

9 para EePar s  Efpam d  Rey ¡a 
i ' p m m i



itiesandroáí.
Parraa-

*579*T ellos i=vanJ 
£n dinero a  

'Remanía. 
Contentan- 

le con eílr faí- 
cun duelo.

J O  Ü . U ' Z K R J t S  & E  E t ' Á ' S t  '■&£■$ 
nueva de la vi&oria, j  el numero delosrmeruA

cito por fu- h e rm a n o le  prom etió , que atendiendo 
a- la lealtad con que el fervia al R ey , daría p'affaportej 
para que los- Alemanes bolvieífen libres á fu patrij 
E l  efentodeí pafíaporte, que deípacho , deziaaffl 
Hav sendo determinado la Imitad Alemania de cornm 
confentimientor ¡Mauricio’ Duque de Saxonia, cm 
¡os demás Cabos de los Ray fres fubordinádos fuyos, /¿J 
tropas' de ellos 'r -y los regimientos de'a pie de la nación 
Alemana , movidos' del maltratamiento recebido É

l  .
fu  exercito, yo el Qovernador'de toda -Fiandos? y 
neral de las armas perla Magefiad C atholica\- rogad*
-de Irán  afeo Duque de Saxonia -fue diejfe franco é 
pufo para la patria , d fu  hermano Mauricio ' con \ t  
tropas por eftas Provincias: aunque conforme adereck 
■no fo lamente pudiera negarle, fino que eflava también 
en m i mam el vengarme con las armas de ellos cm  
contra fautores, que han fido de las Provincias rehíl
eles contra fu R e y : con todo ejfoy por atenderá los m- 
ritos del Duque-Francifco-, y  al' respeto de toda ta'm 
cion Alemana, di mis poderes a l m ifino Francifco, 
par a que recogí efe a toaos los Cabos, la C avallen f  
hs de a-pie ̂  que quieren bolverfe d Alemania pon 
que los comboYajfc ha fia el Mofa'y y cuydafie r de pi 
7io padezcan detrimento alguno de los foldados del Rey, 
Y f*íS vajfaihs: con tal que ellos-7. hagan las marches 
par las Provincias de hla'ndes pacificamente y fin red 
icficsos , ni hojtilidades : y con condición de queh&nk 
cjlar fuera de dichas Provincias dentro de- catora 
m a s: ni han de m ilitar , de qualquiera fuerte quefir 
contra ¡as Armas Reales ¡os tres mefes jiguientes: Ir  
-das las quales cojas Mauricio , y fwexerctto han depCr 
'meter, y jirmar por eferizo  ̂ y el' efcrito le handecír 
¿regar en manos de Francifco. F  yo ’ én nombre 'de h 
' Jf/lagefiad Cathohca 7 y m ió , por aquel crédito quef 
deve dar al dueño de un varón Principal, ojfretc 

, que tendré por valido, y ejiabie j ■ iodo lo que elDvfi  
Francifco contratare en. efie 'nezocio' con' fu  hevffiúi1

u



res del edi&o*

f t

guales ca^didones; recibidas:, ..comento i .  partir Aierandr© ás 
"Cavalieria Alem ana ,  acompañándolos coa la íitya parma- - : n 
Rayeres., y .con ducientas Comas ;del Marques L579* 
Monte, el Duque. Francifco hafíael M ofadon- 'AIciual 
Aíexandro íóbre el río havia mandado. echar un Í3  „*?

«ente j unto. á KetTel;. publicando. un edidto , para 1 •
£ ninguno de los íu y o s. moleflaífe de o b ra , 6 de 
labra,'ala..gente-..de.Gañmiro s quedebaxo.de la.fe 
blica bolvia á A lem ania.Lo que fue óbférvado con 
ror. Porque com o .cierta eíquadra d e  E fpañoles,. Y 
îen llegados allá ,  y por elfo ignorantes del edicto °s VI° 3 °* 

el General, ies; huvieíle; tom ado algunos Cavallos 
parados.de; los. dem as; y com o  un Toldado de un- 
relidíO-cercaiiO al M ofa  huvieíle apuntado á un A le
an dea cavalio, difparando al ayre por defprecio.; 
eiiealli luego, por mandado-de Alexandro, le arca- 
zea fa Tercio..; y a aquellos les me ordenado., que 
eilen á toda p rifá  tras, los que m archavan, : y que á 
’aunode los agraviados, le bolvieííen íucavallo, 

cofandofe.coii la .ignorancia del falvo c o n d u jo . ■ 
iego que en Ingalaterrafupo Ca|im iro la partida de SataJapaúu 
s tuyos, (.y la ñipo el mifmo d ía , que agaíajado dad« ios r 
n efplendido banquete fue recebido en la militarTuyo»en ic-  ̂

rden he. S. Jo rg e , atándole la miíma Rey na á la pan- | ^ ^ ra Car 
orilla ja X arre tera , aunque en vano ) viendo defe- 1 lro* 
has las tropas, turbado de an im o , íin detenerle mas, 
ues no recabava de -La Reyira cofa en orden al publi- 
o , bolvio á Irlandés en .la Armada-Real. Y  deípues Yj ,53ê í  ¿ 
e muchas quexas claras , y amenazas contra los Eíía- ~ £Edcs* 
os. como era hombre- altivo, y precipitado, íin n . .
efp.edirfe del Archiduque., ni del O range, bolvio paít;6ea™ ^ 
o’o, ydeíagrado-.á-Álemaniadc donde havia falido ¿AJcmama. 
erando tras íi ta n  ihermofa Cavalieria. Creciendo 7. De Abril, 
ntrctautb la fama,de Áiexandro-, que, fe efclarecio 
' s (com o le efcrive Granvelía defde R om a con . 
ara bienes) defpidiendo de ella Tuerte de la Provin- entT**™w 
:a das tropas enem igas, queíi las huyieranchado a fan]a dc Alc. 
dríade arm as: pues íin la fangre de los fuyos forzó xandro. 
enemigo, á que interpuíieííe iupplicas, y tuvieíle 

? r  beneñci o el fefafíi vencido. . . ,  V ,
Controyer";6fe entonces en el Cam po Carbólica,
^  abanzaria con traías lu& atesdelenetnigo > sLglrbouu

A
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ffebsMc.
Cabo?.

¡ J S á r o ie  de los quales hivernava en B urgerhout,  aldea de A m - 
Farros. beres. P orque , confórme ä la relación de las efpias, 

3579 havian tomado quartel allí veinte y feis .banderas de 
Numero dfi ä pie, de Franceies, Efcozefes, é Inglefes; los qua- 

h  ia&meria Jes conílava eran los nervios de! exercito; y O range 
folia llamados fas Valientes. Llegavaíe la experien
cia , y nombre de fus Cabos,; y  en eípecial Ju an  N o r
rie Coronel de los Inglefes, y Francifco de L a  N o ü e  
Macftre de Campo G eneral: y  de eile íbbre todos, 
por cuya tra ía , no teniendo el pago murallas de va
lo r , 3g havian fortificado terraplenando las cafas: 
por de fuera le cercaron con em palizada, y con fofo, 
en que entrava un arroyo ; por dentro con bigas atra- 
befadas, y con otros generös de eflorvos. Finalm en
te la mifma cercanía de A m beres, por fer Burgcr- 

CcnQsírafo*  ̂ como fu arrabal, íerviade fortificación. Po- 
Émídc Se" n ênóo en eoníideracion algunos ellas circunílancias, 
pago. tenían por cali temeraria la invaíion, que fe tratava. 
Aigaaoifíca- Pero muy de otra fuerte dilcurrian Alexandro , y los 
ten , que no mas ¿e] Con tejo de Flandes. Que fe baviaabastzado 

ü * aaiue* pxefio con determinación de pelear, aunque m  
$ masque ^  huviera aufentadola Cavalleria: agora libres de tan 

numerofa Cavalleria havian de rebufar el chocar con 
las tropas del enemigo , d quienes f alt ava la mayor 
parte ? Que bien claro indicio havian dado del animo 
que ¡es afiifiia, por mas que Orange ¡os llamaße fus 
guerreros, y fus Martes, en lo que acahava defuceder 
al paßar el-Mofa. N i el haverfe abrigado con la de- 
fenfa de la aldea, havia fido elección libre del lugar 
por mas feguro, fino hall arfe necesitados dmeterfe en 
efeondrijos, porque no oßavan falir d campana rafay 
defiituydos de Cavalleria, que ¡es bi&ieße fombra. Que 
ya el tenia bien mirado, y  reconocido aquel puefio, y  
echadas las cuentas, por donde fe podía entrar, y pe
netrar hafia ios mas intimos retiros. Porque f i  fu  fu
ror , o lastras del Cielo por fus culpas, tos buvieran 
focado de fus trincheras, fin duda fe huviera acabado 
con ellos en un momento,  cogiendo en medio de los re
gimientos de d pie la CavaUeria Real, y  deseándolos 
pifados. Que la vecindad de Amberes y quanto frari
que ava mas a los enemigos la ejperanza del efcápe'y 

Jes quitava de animo para refißir. Qtfe p&rk
fflSfflt
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mnos parasi havia de fer efpefaaculoel mas grato-, AiSadroáe
pe podían tener fas ojos , ver à los de Arabe?es defen- ^rma. 
Ifarfe defde fas múralas » y  a h  experiencia de fa  *579» 
propia vifidy de las mentiras del pregonero Grange % 
ofado a fa '■ pefaradmirajfen el ardor , y  fuerzas del 
fa rc ito  Gatbolko, - Pero que de otra faerte ., j i  tase 
ymde exercito puefto ya a viflade los enemigos bol* 
via atras las armas, fin atreverfe a venir a ¡ásmanos
con oque Eos, a cada uno-de los~ quedes podía el oponer 
por ¡o menos diezparecería  indubitablemente con*
ffaon expreffa del temor, como quiera que todos quan- 
'tos temen , fe confieran inferiores.. A eíiaS- razones,a 2 *Q' 
todos los de la junta dtxeron á una v o z , que los 11a-
vsiTe á donde quiíieííe: y aprobando con igual albo
rozo el exercito la Jo m ad a , que havian decretada,
Alejandro lad iípufoeneíta  forma. Entre R anft, y r íe  difponef 
Borgerhout havia una llanada no pequeña. Aquí, 
atendiendo en la plantación de fus- hazes no falo á la 
utilidad, lino á la oítentacion tam bién, por tener I
íobre íi la cenfurade los ojos de toda A m beres, de

' ‘ “ F  ‘los tercios de Altemps , y Fronsberg , form o en me
dio del Campo un eTquadron en cu ad ro : echándole 
a entrambos lados laarcabuzena É ( b a ñ ó la ä laqtxai 
ceñían bandas de G avallos, por el un  lado deE.ay- 
tres á-cargo de F ranciíco  de Saxonia, por el otro de 
Corazas ä cargo de Pedro de Tafñs. C on parte de ía  
■Cavalleriaguardavalas efpaidas al eíquadron,, Ocla- 
vio Gonzaga. Delante de eíte eíquadron, que eßavs 
de efcolta, arrim o mas házia las trincheras deB ur- 
gerhout, tres tercios pequeños-, pues el que m asno  
aíTaya de doze b an d erasp ero  de muy eícogida gea- 
e- A mano izquierda, qnem irava al CaíiÜío deA m r 
eres , pufo los Efpañoies con Lope de F igueroa: 
n medio los regimientos viejos de Flamencos con  
rancifeo- de Valdés: a. la derecha, aunque algo íe- Carlos dc5úc 
arados, los Valones- de Altempsd A  cada uno de lamonr,
Icos Tercios dio cien moíqueteros , y algunos Ar
cados con fegures. Fuerade efíb entrego a cada ter*
10 fu puente de maderaque havia mandado- fabri- 
ar’ puraque iasechañen Cobre el arroyoquecer® 
va al pago:r yfe hizieáen camino-para romperlas 

crtineacir-es de- las cafas,. Mas entre eftos Tercios,.
Tem. II . C
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J S S r o í  c que bailan la fren te , y entre el efquadron que chava 1  
Vanaa, i. ■ der retaguardia t. quifo que Te pufieílenen m edios!-1  

1Í 19- gimas tropas de Cavalleria volante, las.quales el Co-1  
miilarío Olivera havia.de hazer abalizar de ayuda. I  
luego que echadas las puentes fe continuaííe el pallo 

A-oT>̂ Mn a haftalas trincheras. .Dííparadas. pues para abrir el ca- 
Eaittfcoat- m ino a! gimas _ piezas, de Campaña , y hecha la Se

ña) , fe envidio á un tiempo de tres partes contra la 
trinchera; compitiendo los Cabos de ios Tercios, 
con la antigua emulación de las naciones, íobre quien ¡ 
aseguraría para lu eíquadron la gloria de haver echa- 8 
do el puente antes que los otros. Pero echándolo de 1 
ver los enemigos, acucian por ello mifmo en apiña-1 
das tropas, adonde los mas promptos hazian mayor 
d  rie íg c : haíta que Camilo Sschino,Sargento mayor 
de los* V  alones, donde con los íuyos algún rodeo "los 
arrim o a un lado del pago, üenovando  aquí-el ímpe
tu , mientras los mofqueteros por otra parte facigavan 
. al enemigo con continuas cargas, fe aíleguró la puen
te ; y luego animados con la exhortación de Altemos 
fu Cabo , pero mas con el exemplo de C am ilo , que 
iva delante, abalizaron los' primeros á la trinchera, f 

EatrAfe, y fe Cah al mifmo tiem po, echados los puentesa porha, j 
ássxto. paíBron alia volando Figueroa, y V aldés, cada ur/j 

con los Tuyos, i  a con e llo , quebradas las cerraduras 
de las calles, fe comenzó á pelear en el mifmo pago, 
y dentro de los ■ alojamientos; como las ondas cho
can unas contra otras con recíprocos embates, a:I: 
ellos unas vezes impelían, otras eran impelidos, pe
ro embiando Alexandro á menudo nuevos íocorros 
de refreíco, Primero parecía que cava haibenes el va
lor de los enemigos, y que , menos lo que no bol- 
vían las eípaldas, querían em pero, aunque con pa- 

Yencter.do ti vor , solverlas. Luego metiendo Olivera fus Cava- i 
Eff sáoi,. líos ligeros, por los puentes de h igueroa, y Val des,

y-cargando con ellos íobre los que ya tenia medio 
vencidos el temor ; fin tener animo, ni fuerzas con- 
Xra tantas tropas, dieron a correr hazla Ambares por 
los arrabales vecinos; y los Real ritas tras el los, con 
tal ferocidad, que ni la tempcüad de pelotas, qoe 
contra ellos ímminavan ías murallas de Am bares, ni
el haver los M adtrcs de Campo tocado a recogen fice

parte
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parte para que porfiadamente no acomcdeiicn a! ene- Aícsanáro4Í 
jr¿o0 sud dentro de los foííbs de A m beres, baila que Parma/ 
Aleandro, mandò pegar fuego al pago , y fiis llamas * J79* 
hiriéronte fe recogieren todos,unos con la efpcranza
del pilkge,otros temerofos de alguna celada.Segan la 

: .casata de algunos de los vencidos m urieron cerca de 
mil y cuarenta: pero Alexandro en carta para fu padre May:
Odaviojfolamente cuenta feiícientos poco menos : j  

. ¿c los vencedores ocho m uertos, y quaranta heridos*
Elle fuceño, con k  diminución de las tropas ene- acconcio*;

. migas,por beverie defpedido para fu tierra las de Ale- «on de ia* 
manía; y juntam ente el ver q u e , encendidos los ar- ^ov'mázsdg 

\ rabales, llegavan ya las llamas de la guerra baila io s ios Vzlontu 
\ maros de Ámberes ; fue grande incentivo , para que 
! ios Valones reír:tuyeílen fus Provincias à la. obedien- 
l da de fu Rey* D iré  aquí no fin exacción, y recogien- Hmpreadck 
j do los Cabos -defde fus principios, la conci uñón de ei ¿c kMotta 
j efte aegocic. Valentino Pardieu Señor de la M otta ,
J Governador de G ravelingas, villas las tracas del de 
! Grange, y defengañado aíiáx , de que el pretexto d d  
I hombre era la publica libertad, pero fu ñ a  verdadero 
i d ütil propio, haviendo dexado claramente fiifequi- 
I ro, y pairándote al de los N eutrales, ó-M alcontentos,
I havia ya antes dado à entender á D on  Joan deAuftria,
II confirmado defpues al Principe de Parm a Aisxan- 
¡ dro, que no íolamente el bolveria à la obediencia del
I Rey, .fino que traerla c o n fg o á  otros muchos. Y  co- .
I so era íingilarmente grato à la Nobleza Valona, y . ... . V 
* día es muy confiante en la milicia, y Religión anti
pas , ya que por entonces no truxo à muchos de ellos 
da devoción del Rey, por lómenos los aparto del 
cc Grange, quezandofe, de que eñe hombre rnaqui- 
naya la ruinado la patria y  Religión, Elprimero de síguele el 
tecos fueManuyn Governador de S. Qmer, con el veranar % 

baviendofe vífro la Motta en Kanoy,Cattino en- 
y s Gravelingas y S.Omer,defpues de las fecretas con- , :•... - » -
facías, recabo à que, como ya el lo havk hecho en 
íyrG,ybngas, affi Manuynteefp^dos los preíiáios de 
Jabados, primero de k  fortaleza de.Hanoy, y Ine- 
| ^ s de los otros lugares de fujuriíHicion - paliad i  
puedas plazas Ciudadanos Carbólicos deS.Gmer;
-oreándoles juksm eata  deq  militari^ contea O ra n g o .

' G j  ' Csui-



ftw.

<3 t t ' ESRA S F :| A : 8  S ^ ;  S
Gáfimiro y Qíros^'ncfHigos^e k F é C k tb o lk a , Oy. 

P a rS  •••• e"da ellaCQnfpiraeicm de lósAValoñes,- poco defpues 
i  ¿ io . u n o í cÍGco m il toldados de k  m iíím n a c io n , que á
A par: 2» fe cargo d e . Emamiel M ontiñi habían m ilitado los mas 

cincomitva- de ellos contra los de G ante, fe apartaron del eser- 
iones dei d to  del deO range; y dando de repeste , gobernadas
bando de o- ^  f?ranGlfC0 Pep ia , íbbre Menina-, lugar á ¿aribe* 
uv& ‘ ra del rio Li ía , le aprefíaron, echando d e  el la p a r -

llamados nicion de ¡os Edades. Elias- fon aquellas t r  opas, que 
vulgarmente porque llevaran a! cuello los:Ro(arios profesando 
los íbidados fer defenfores de. la Religión C arbólica, llamo el 
tíeí Patcr no. vulgo los íoldadosb'rí pM etrm É er:. ó por otro mo

d o , hs de Carona: Pareckqueéftos havkn dehater 
una clsfíe quarta , diftm ck de los M al contentos, de 
las Provincias confederadas, y de los Real i ta s . Pero 
el de M orra conforme á fti co tu m b re , -defeubribá 
Aíexándro un m odo pará xeduzirlos fácilmente ^  
vendo de los Nobles M alcontentos , con quienes 
convenían-en la nación, y en la Fe. El Principe em- 
biando á Eípaña á Andrés d e A y a k , para .que red- j 
r íe te  los medios , que propoítia él de la Motea.-, para | 
ganar los ánimos de la Nobleza V alona, ydé-tfia 
M ilicia, fuplicb al R ey, que remitieííe quanto antes I

¿o. Nov. 
JÍ75.

unas letras Patentes para e!. de M ona: en Virtud de 
las anales pudiefíe efte offrecer a los que bolviefíen al 
íémeiode íii Mageftad , la gracia Real, perdón, y 
olvido de todo lo pallado. Ni fe tardo en Efpaña: 
porque fe eferivió para el de Motta un carta muy ho
norífica, Abatiéndole merced, (porlos férvidoshe
chos haíkaquel día ) de k  encomienda de Eftepa del 
orden de Santiago con fu renta : y fobre efíb ledava 
poder elRey, Apara ajuíkr con las condiciones, que 
tenia ofrecidas: á. Alejandro. Efta liberalidad. hecha 

arn^a?oíi.á, ¿tiempo. fuemneñcaz, que fiendo folidtadoseftos 
losMaícon-' foldados de la Corona, cuya fepáracion congo)ava| 

al deOrange, con varios meníages de los.Eftadosj 
y ofFreciehdolbs pagar luego de contado por algunosj 
mefies, fibolviani la parcialidad; no folonoafiin-j 
rieron ellos, fino que partiendo en fu nombre Pép^j 
{  fin duda con conlbrtimienróill-Mon tiñi) á Gra-i 
vpHngás*' contrato con la Moríala-union de los exer-j 
sitos* -coa piorneda 9 fie iquehavieñdofeel unidocon|

la s

«ntos.

fe
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ios Malcontentos -, matendria.'la fortaleza de M eni- Akrandro de
naporlaReligionv-yporelRey: con tal: Que dentro Parma- ■ '■ 
¿¿erto tiempo iepagafièd dinero de veinte mefès, XS19 .
romo fe executò 'defpues. à l r l S ^

Pero aun Te engrofsò mas la facción Vatona, quan- AÌ(mio 9
i do fe apartaron con fas Gobiernos de las Provincias riel 
confederadas el mi fino Emanuel Montini, Odoar- Aumentados 

¡00Capri, Ramingier, Floyec, Beratñeu, y o tro s los valon«^ 
j no pocos de Artois principalm ente, y de la  Nobleza 
deHenao. Juntos todos ellos con grandes aliemos deU fecL* 
en la cafa de Ramingier , y animados con el m o n a -  thoúea. 
miento del de la M o tta , defpuesde hay er conferido No^
largamente fobre la defenfa de la antigua Religión 
en las Provincias de los V alones, ultimamente re- 

JfoMeron, que el prim er aílumpro fueíle, echar por 
| publico Ediéro d e . las Ciudades de Artois los hereges 
I y fediciofos, poniendo Gatholicos en lugar de los.
|Magiftrados hereges, y dando principio à eño deíde 
i S, Omer. Fuera de e fío , que. fe metieííen en M eni- 
¡03 algunos regimientos de focorro , y con veras fe 
j procurale, que la milicia de efte lagar invadieífeá . .
¡Berga de S. V inoc, .como lo havian ya hablado. B e  
f hecho fueron expelidos la mayor, parte de ios Hete- °*
g"s, diligenciándolo Capri Gobernador de Artois : 
pero detuvo coníiderablemente e l curfo.de las cofas, 
como diré luego, la venida del Vizconde de Gante.
La jornada de Berga.de S.-Vinoc. iè accelerò con las Cavalla 
muertes de F loyec, y fu Milicia. Havia fido enabia- m  ¿e Va!f" 
tioeíle de M otta a Mortimi por interlocutor de los y ^m o ere i 
fecretos, que al tiempo fe tratavan : y llevava confi- ^anos de ios 
p  ibi os docientos, y quaranta y fíete Cavalios. Al villanos Bcs- 
po! ver por el Cam po de B erga, los de la tierra v cafi gcaíes.
•pdos Calvin! fías, juzgando que eran Francefes que 

al pUlage (p o r  haver corrido., efia voz entre 
ei'0s ) fe convocaron á fon de Campaña cafi intime* 
tibies aldeanos del co n to rn o , armados à lo agrefie. 
hitavan los dea Cavallo entre unas efpefuras, yen  
pueílo defigual ; quando los cercan por todas partes,
2 !11? Qâ en los m onteros con las fieras : y arreme- 
: con atroz clam or fu rio íos, dan fobre Floyec
; ' °s demas ; y menos fíete ? que fotos hurtaron el 
1 CUü:P° à h  ¿aagrienta camiceria - molidos à golpes,

c  í  y
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I l  androde 1  acribillados co n  h e rid as , lo s  acabaron . M as  cita 
y â a .  m atanza  irr itò  n o  fo to  al de  la  M o tta  q u e  hay ìa fido

1 ^ 9 . e l au tho r d e la  J o rn a d a , fino tam bién  à M o n tin i , con
a« Motta 7 cuya carta  de fegurídad F lo y ec  fe havia puefto en ca- 

etrosValoaes m jn o . Y  affi ju n tas  las tro p as ', y  añadidos los regi- 
parten i  to- m ¿entos deM anùyn  em biados para  el in te n to  defde S. 
mar vengan- Q m er  ̂  €] m ] f ra0 M otta",'c o m o  à quien  de m as cerca 

tocaba el a g ra v io , y  el d e fq u ite , m archava  preffiiro- 
fo à B e rg a  d e S . V in o c , dexando d ifp u e fto , que le 
fígu ieííendeíde M e n in a  los C o ro n a rio s . Q uando  fin

partido d« los ignorancia del h e c h o , p ro m e tie re n , que  ferian ca-
yaioncj, (ligados lo s autores del in fu lto ; o ífred e ílen  parala 

viuda de F loyec  íb e o rro  com peten te  á íu  N o b le z a ; y 
finalm ente dixcfíen en nom bre  d e íc o m ú n , q  eítavan 
p rom ptos para adherirle  á la p a rc ia lid ad , co n  publica 
ob ligación , y fi q u e rían , tam bién  con  rehenes. Ella 
íum ifion deshizo las i ra s , y el nub lado  de aquellas 
tropas vengadoras. C o n  que el n o m b re  y confedera
ción  de  lo s V alones fe am plifico  en  g ran  m anera, 
v iendo la firm eza con  que fe*apretavan ellos lazos.

Es foilciuda Ffiffia aqui havia llegado p o c o , y crec iendo  á pau
la facción de &s 5 & facción V a lo n a , poderofa  en M il ic ia , en N o- 
los Valones b leza , y en C iu d ad es : e íperando fiiípenfas grande- 
¿ t Aiezandio m ente  las dem as Provincias el v e r , á que  parte  fe in- 
vdcOrangcá e lin a ria ; porque la galanteavan á u n  m ifm o  tiem po 
im.ivxupo. P rin c ip e ' de P a rir ía , y los E ftados. P o rq u e  fi bien 

profeílavan la R elig ión  de fus p a lla d o s , y el férvido 
del R e y , por ellas caufas fe havian  fequeílrado de las 
Provincias add iñas á  los F ilad o s, c o m o  de  contrarias 
á. la R e lig ió n , y a l R e y ; fin em bargo  dezian declara
dam ente  , que  n o  ten ían  ellos parte  co n  los Efpaño- 
le s , m  fe allegarían a l exercito  del P rincipe  de  Parm a, 

Oc entraia. ^ no. de F landes lo síb ld ad o s  eítrangeros. Y  de 
dís paites aquí le venia al de O ra n g e  la e íp e ran z a , de que por 
cen graníí* pedir ellos partidos exo rb itan tes , n o  ferian  oydos;

pon qué im pacientes del d e fp rec io , ú ltim am en te  la 
indignación los bolveria al cuerpo  d e  las dem as Pro
vincias ; y de aquí tam bién nacia el c u id a d o , con  que 
A le ja n d ro  djffim ulava p o r  e n to n c e s , fin darfe por 
a te n d id o  de las in ja ltas condiciones para  deipedirlas

rcfueF

oficio#
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Jautamente-, o aceptarlas , mientras la facción, no
á  acabáva de defprender del de O ran g e : eíperando á. 
ello para confirmarla en fú propofíto, y  confirmada
unida á íl con mucha m ayor facilidad. Y verdadera
mente nunca coriquifta de plaza alguna cofto mas de 
fiada, y m inas, que lo  que coito de ocultas maqui- 
s de la induítria al conquiftar I  eíta facción. D onde 
vio patentemente , que las artes de un General no 
n Tolas aquellas\  con que' fe planta el exercito, y 

Tetrada la pelea: fino también lasque eníeñanáeti- 
veftir con la m ente, y la razó n , á chocar con la de- 
t e a  de los c o n íe jo s y  pleitear la v iso ria  con los 
ingenios, no con las arm as, fin. fangre y fin defira

mos, Porque el de O range trato  primero con el Em 
perador R odulpho, y con inílaneias p rocuro , que de 
la reconciliación de los Valones no fe hablaííe en otra 
parte, que en C o lo n ia : para la qual Ciudad eí mifmo 
GeTar, baviendole nombrado arbitro de la pacifica
ción de Flandes' el Rey Philipo , havia convocado la 
Junta, de que defpues diremos. Defpues coligadas 
por medio de Juan íii hermano,Governador de Guel- 
dres, algunas Provincias con aquella que llamavan 
ellos, unión de U treque, á faber para oponer á la nue
va confederación* de los M alcontentos otra nueva 
confederación, y apartarlos con eflb de conípiracio- 
pes particulares; luego que v io , que efia traza no ha
via caufado movimiento en el común de los Valones, 
^paradamente acometió á las cabeqas de la facción, 
comenzando por Capri Governador de A rto is : cípe- 
taudo, que íi ganava a. efie, frufiraría fin duda los in
tentos de F arnefe, que por medio del de M o tta , 
nombre contrario lu y o , havian llegado á aquel pun
jo- Pocos dias antes havia m uerto Maximiliano de 
Hennin Conde de BoíTü, no fin malas íbfpechas con
tra Orange, Porque.vencido el Conde en otro tiem
po y hecho prífíionero, en una ro ta , que en la m ar 

los Capitanes de los Efiados, dcfefperado 
de refeatarfe, por la malignidad con que el de Oran-

AÍexaadtsáa.
Parma.

I Í 79- .

Orange pro
cura turbar la 
reconciliado 
con elCcfar, 

Haze nueva 
liga contra 
los Malcon
tentos,

Sienta a Ca
pri offrecíen- 
dole los pue* 
ft os del Coa- 
de de Softa. 

ai, Dec.
1578.

Poco antes 
muerto.

de los Efiados, y en fu defenfa profefsó contra el Rey 
Gfleniuiad * quanto havia fido el valor-; conque 

. C  4 ■ havia
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.por Grange.

t.Hesu

*5.Fefcf.

^ ^ E b S i l j a y i a  militado-contra los enemigos, del R ey. Pete 
doro poco tiempo en eñe. deüeal empego* porque, 
ófnefíeqúe le canso p re ñ a  d ' ver que la ambición de 
Orange uíava m alde ía íad lidad  dejos flam encos en 
offenfa de fu .Principe , ó que cautivo la fama de A- 
le ian d ro , el qual atraía con muy honoríficos parti
dos a la  obediencia de! Rey á muchos N o b le s , prin
cipalmente de los Valones de cuya Provinda el era; 

-Ko Sn fofpc- cratava ya arrepentido de dar la buelta. -Quando le 
.cha de dolo r e b a t o  una enfermedad., y poco defpu.es por orden 

(fegun creyeron muchos) del de Orange , que-havia 
entendido algo del in ten to , le acabaron con venena. 
En carta para Antonio Perez haze mención Alejan
dro de la arrebatada muerte del.C onde, •fin-dezirco- 
fadeel autor* Pero Bernardina de M endoza, Em
bajador de Efpaña en Ingalaterra, en carta eferita en 
Londres á A lejandro fe lo explica; afirm ando, que 
tenía cierta noticia. de que Orange havia muerto con 
veneno al Conde deBoíIit, por haver determinado 
pallar al vando de los Valones, alegre con fus fuce- 

a  CavaUcro fos. Y  yo entre unos apuntamientos de, un familiar 
■deFarnefehé lcydo, que viiitando elde-Orange al 
Conde cercano á fu m uerte , y entrando en efle tiem
po el Sacerdote para darle el Viatico celeftial, pre
guntó con defden, que ceremonia era aquella ? y que 
d  de BolTu entonces abominando del im portuno, é 
impío dicho d d  hom bre, no fe pudo contener  ̂ que 
no ledieiíé en roflro claram ente, con que el érala 
caufa, de que lo  perdieífe to d o , h o n ra , y vida jun
tamente : añadiendo, que por lo menos el al m a , que 
ío la lequedava, a nadie perm itiría, que íe la qui-. 
talle. Aunque citas cofas fe dixeron con harta publi
cidad, ni pongo en ellas crédito, ni tampoco fe le 
quito - faciendo, que muchas vezes corren voces 
inciertas, y que las mas atroces de ordinario fon mas 
creydas. Mas porque el Conde de Boflu havia go
bernado la Campaña pallada las armas -Rebeldes con
tra el Aufiriaco con cargo de G eneral; y entonces 

Pero reboca hazia oficio de M ayordomo M ayor en el palacio dd 
O p lCrE35 Archidu^oc í ¿ Orange le pareció, que venia á pro- 

pofito los dcfpojos de efia m uerte , para engoloíinar 
~ otzos con el ¿evo de fus pueftos , y reatas. £1 cargo

militar

0̂ G  BBS...E AS .'¿S ■. f Bá íílí'Ê -,

Rinaldi.
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Jtarcon fus1 gajes oifredò a Capri* Equerkiègiir A¡¡x¡ñdto5¡ 
Icomunconíentimieato délas Provincias. Fraifra- Parma, 
scija efperanta (porque Capri.ya.poifi, j ì  por los tsfg,  
rifos de fa Madre ̂  que -era devotifpma Señora, Mejor ¡tibe 
vafìempre muy conüante) echo por atraparte; cedeà ^ faQ* 
odo, que el Archiduque y losEftados, queengnc™ ¿ ^  
eres diiponian à la fàzon las juntas generales, teiyiUh*r. 

¿uugaffen la Provincia de Artois à Roberto Melun, maao, 
■tonde de Gante : f i  fu hermano de e ñ e elPrin- 
pe de Eipìnoy , Senefcal de Henao, la Mayordo- procura «i 
ia mayor de là cafa del Archiduque. El vizconde, vizconde re- 
nevo Governador de Artois, con grande efoolta de 2t!
Idados, à una con Carlos Cray Marques de Ha- li¿í0°¿ealoj25> 
rè, llego à fu Provincia, antes de loque ièpenfà- ^dos,
a. Removió del puefìo à Capri , mudandolo todo 
e arriba à baio en un m om ento , como fùelen los 
uede nuevo entran à m andar : y amoneiìò grave- 
ente à los Magiilrados de  Artois , y Gobernadores 
los Valones, fobre que no delàilbiegailèn eì pu- 

iico cónfentimiento de FI andes con fus vanas eípe- 
antas: y que, quando las demás Provincias, , pa
ncadas cortes generales, trata van pon el Rey de la 
21, y por ella cania fè  le ha via dado Orden deEG  

al Principe de Parm a de fufpelider las armas en
ante: no fe paraílén ellos unicamente los confe- 

s de los demas 5 y fe prívaíícn foiosde las condP 
enes, que cada dia las provincias efperavan coniò* 

p-ir muy ventai ofas de el R ey , por mèdio del Celar, 
tuya ayuda algún dia im plorarne en vano , quando, 
eicíuydos por fu culpa de ?a confederación, expue
stos à los agravios del Efpanoi, y deíiguales à el en y  cali l o s r u  
furrias, experi menta fien los effédtos de fu defunion. dace, 
inculcando repetidas vez-es eflas razones el Viscon
t i  havia reducido la materia à tal pun to , que ya 
precia, vacilava er* Arras la facción de los Valones. 
rara fruftrar efía fuerte batería, y reparar eíla com o  Per0 Afexan.

abierta en los ánimos deeíla nación , Alexan- ¿¡-o ie echa al 
«o juzgó, convenía embiar allá en oppoíiciondel vizcor,d=ar 
v ‘Monac al O bifpode Arras M atteo M ondar,hom - ^ bl[p0 *** 
lrc fiel, y muy iluftré en Religión y eloqucnria : y Afraí‘ 
pendole llamado à donde el eftava, le defpachò à 
Artois, para ene les didelfe à loa de i-a Provincia, que

G f  m

lili MÍ
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—— - nt él pcnfava en la fufpeniion de las armas ni el Rey 
Parma. °  dC &  ia havia m andado : que ío lo  le havia dado poder, 

para reconciliar con-elKey las Provincias, quebol- 
/y* vieílena fu obediencia , ím atender á las demas. Y 

í  <*ua! maa* que edo , ni feria de perjuicio á los reconciliados, 
á ios foros16 n* ^  embarazo ä los otros-, para no-hazcr lo  mifmo.

■ * Para executar el Qbiípo eile encargo con mas acier
to ,  hizo -en Arras una Pótenme proccfíion, y llevo 
en ella por la Ciudad el Sacrofanto cuerpo del Señor, 
para iluílrarla c o n : fus rayos. Luego pufo manos en 
la obra; y dándoles á entender, que era lenta, 6 
por mejor dezir, ninguna la efperanza, deque las 
Provincias confederadas bol vieílena amiftarfé con] 
la Religion, y con el Rey : los exhorto , áquetra* 
taííen porfim ifm os los Valones fu-s propias conve-1 
niencias, y con valor iufííliefíen-en la reconciliación 
comenzada con el Principe. Y  com o los ánimos, 
mientras eftán fufpeníbs, con el m enor impulfo fsj 

y también dexan llevar á todos lados, no de o tra  fuertequelo
»o vizconde qdle Pen&cnte 1 n0 folameate reñituyo la-facción 

" ° e á lo de antes , fino que también al mifmo Vizconde 
de Gante haviendo tenido con el algunas platicas, y ! 
en ellas prometidole muchas cofas, fegun ora la pro- 
penfion que Alejandro le tenía, le dexo dndofode 
lo que baria. Mas- á efte mifmo tiempo los Diputados 
de las Provincias juntos en A m beres, juzgando que 
era meneíler ufar de mayores esfuerzos, en nombre 

Mathiaseferí. coman de los Eítados efcrivieron a los Valones, mez- 
bs áios de ciando amenazas conavífos: y fobreeílb hízieron, 

que el mifmo Archiduque Ies efcribieííé quexandofe; 
De que , admitidos el Obijfio de A rras , y Guillermo 
Faß eur, Señor de Valhuonio, JLmbiados del Principe 
de P arm a ; hubieren tratado ¡a concordia con el Rej 
de Pipada, jm  darle d el cuenta ni d lös Pifiados, jun
ios entonces en Amberes; con tanto mayor culpa, quan- 
to tynoravan menos, que el Cefar, a petición delROS 
havta tomado por fu cuenta la caufa de pacificar el co
mún de Fiando s. A  quien fe le correfiondia con no h- 
gera injuria, negandofe filos ellos d la compoficion, 
de quien con tanta fineza harria Ins partes delosFlf 
meneos: y  despreciando, o por ¡o menos embarafíin&o 
:cn aquella defunion, ¡ai ipduftrim. d% un Principa

' m

Ártoh  cotí 
quexas. 

zS. Han.
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- benévolo* T  que afir ¡es exhortava, por el amor 4fesaaJm«k 
fcvian a ¡a patria, a que no refpondieffeñ a las* Vxaoa. 

poficiones de Farnefe, antes que Al, y  ¡os Efiados J 579* 
‘examinaren, y  aprovaffen. Porque defia fuerte, 
ndo- las Provincias concordes entre Ji y  bien traba- 
, no tendría por donde entrar en "el Dominio de 

\ardes el enemigo % que por flava por introducirfe cán
idamente en el por ios refquizios, que dexan abier- 
s ¡os rompimientos y  dificordias: fabiendo, y  aun bar 
ando experimentado, que ¡os Flamencos, durante 
concordia, fon infuperables. A  d la carta de M a- Aksajsás© 
as opufo Alexandro otra del Rey Philípo para los T«n«4 ii» 
'mos de Artois. La qual, haviendola rccebido de 

{paña por aquellos dias, íé la rem itida muy buen 
ímpo. Deziaen íum a; Que havian hecho una -yĴ sextwta* 
cuy prata a el, -Y para ellos de grande utilidad, en Lz izSéss* 
xpuljim de ios hereges, y fediciofos. Que lo que hafta 
piel día havia pretendido con las armas, no era fino f  ¡ 
‘cfirrar de Flandes ejía pe f ie , y  refiituir Á ¡a Fe f  
athoiica, al Principe, y  día tranquilidad antigua, JW . 

w pueblos engajados por las malas artes del de Oran- j§. \ ■
í. Que fupuefio que eüos mifimos de fuyo hervían co- "■[ \  

/Mazado, el fe pondría de parte de fus emprejfas * y  '
ue, olvidando fe de todas fus culpas pajfaddi  ̂ y  of- 
/riéndoles fu clemencia y gracia, /A ¿¿mz palabra, 

dexaríes indemnes todos los antiguos privilegios 
Artois: y  los libraría de la Milicia forafiera; fien  
de fu pais tenían bafiantes fuerzas para fu defenfa 

paira el de Orange y las Provincias conjuradas. Pero 
riguno' , ¡? por parciales de Frene ia , o por qualquie- 
¿ otro dejignio ocultô  no fe Adven por obligados de la 
f-isrnal clemencia, que ¡es office ia ; poma por teftígo 
“¡dios, y a ios hombres, que las innumerables calami- 
íiades, infeparables compañeras de ¡a guerra, fe impu
tarían d ellos: no del ,  que forzado tomava las armas,
¡era afiegurar contra las violencias, y fraudes de los 
fgcefiores, el patrimonio que de Dios por medio de fus  
pendientes havia recebido.F aera de d i  a cana para el s; & sy «cíís>£ 
común, havia eícrito el Rey otras en particular a al-, a o«** vete» 
Sunos M agnates.Y á Blangeva! (el quathavia íido en ac^, q  ̂

tiempo page delRpy en Efpaña)por haver proco» cha*j2° e 
«feo agora cú üücz% eu la recpcüiació de los Va3onesr
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no contento el Rey con darle k s  gradas , fejeeik, 
metido encarecidamente á Alexandro r habiendo m 
moría de lo que, por el Real íervicio Pavía padecido 
no fm perdida de intereííes- A  Capr-i, fobre loar! 
largamente fus o p e ra c io n e s le  reftituya el Goviers< 
de A rtois, de que el ¥ izconde de G ante le havia der 
ribado- Pero  aunque cita carta para Capri la havia 
folicitado Alexandro, ya ni era polible ei entregar- 
fe lá , ni tampoco parecía conveniente. Porque to 
das fus mentes tenia paellas en hater de fufequitoai 
Vizconde, juzgando, que por concurrir en ede va
rón . fobre fu claro linage, y no defiguaíes riquezas, 
muchos blafones militares; feria verdaderamente me 
dio muy eficaz para atraer á los. Valones. Y  ii bien el 
hombre era de condición vario , éinobíervable, fin 
em bargo, no ignorando, que nadie están intrata
ble, que no tenga por donde le puedan afílr, y  aun 
tenerle preílo ; tenia por cierto A lexandro, que ñ k 
tratava con efpeciales agalajos, y leoffrecia el Go- 
vierno de A rto is, como por decreto del Rey , fm 
mucha dificultad le apartaría de las Provincias Con
federadas. Con eñe in ten to , entre otras mueítrasác 
am or, en una carta le exhortaba con eñilom uy ca
rinólo á defender las partes de fu Principe : ofrecién
dole , que el en nombre de fu M ageñad le confirma- 

■ ti a en el Govierao de Artois. M as porque Capri no 
* k  diefíe por ofendido deña m udanza, y delía fuerte 
perdieííeal amigo antiguo , por pretender al nuevo, 
encargó al Obifpo de A rras, por cuyas manos havia 
querido que corriefíe eñe negocio, que no dieñcal 
Vizconde la carta, fin haver declarado antesel in
tento áC apri, y perfuadidole, que era lo que por 
entonces convenía inas al publico, y lo que áelniií- 
mo le abriría nueva puerta para entrar mas alláden- 

- tro en la gracia del Rey. Capri, que fe veia no mas 
que con una nía (cara áe Govem ador alargó no de 
mala gana, lo que aun íiendo tanfantañico , fin mu- 
cna dificultad no podía retener: mayormente coníi- 
oerando, que íé reforzava de eñe m odo en granma- 
ñera el partido de los Valones, y configuientemente, 
fu propia feguridad. Y a íü  reQ>ondió con liberalidad 

de A rras,  que le parecía muy fano confejoeldel
PriUr
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rincipe de Fariña: - y-que, ñ ¿el Vizconde bolvia de AÍexanár©  ̂
âs ¿1 íervicio del Rey , cedería en el de buena gana ?arr°a 

[ puedo ; en el qual-oo .havia-mirado á otro tinque *579*
¿a poder con mayor authoridad reducir las Provin- f r¡ ViZcô  
fa s ¿Real obfequio. Con eñe feliz principio -el de'2^ " ^  
Inas-, defpuesde algunas platicas con el Vizconde, confeS**
: ¡tduxG á taíefiado, que prometió.con fummas ve- du.

divorciarle de las Provincias conípíradas, hada 
iorir, íi fueffemeneñer, en la emprcíía por la Fe, 
i por el Principe que i. cerca de las condiciones, con 
jue jiavian de pa&ear las Provincias, comunicaría 
tonMontini-s yM otta.: y que en el mtcrin-efperaria 
¡os defpachos del Gobierno de Artois. El Rey roga- Y íe^  
io de Alexandro, y  también del mifmo Capri, fin A°rto7s° 
filiación fe losembió; y por manos de Alexandro aífi titulodcM». 
lifmo otra cédula, en que le aumentaba con el titu- <¡ocs.. 
i de Marques de Richeburg, que era lugar heredita

rio de fu cafas, lo que d  havia deíeado en gran mane
ra. Al mifmo-tiempo el R ey, también á perfuaíion Tambiea« 
ie Alexandro, eferivio áEmanuel Laiiñi Señor de at rábido 
Vlontiñi, que era el arbitro de la Milicia Valona, otra MomiSs. 

¡carta llena de cariños, y efperanzas. De aquí facedlo, . PuWi« fc & 
¡que entrambos, pagados eílrañamente de la benevo- iuyca «« 
llénela del Rey, embiaron á dezir á Alexandro, que* 5*
¡quedan unir con él fas tropas: pidiéndole, que pues 
¡havian de celebrar preño una junta Artois,. y muchas 
iCiudadesde la Provincia de Flandes, mírate donde 
j concurrían los delegados de entrambas partes. N o fe a  u qtsai Sss- 
i detuvo Alexandro: y juntos, de parte del Rey Juan fasCo-
’Norcarme Señor de Sellis, con Moulart Obifpo de “ ■<£*■** a« 
Arras, y Vaííeur Señor de Valhun, llevando el pri- y^íVatoo» 
tuero las inílrucciones: de la de los Valones, Mon- 

! riní■ Cabeza de los Malcontentos, el Vizconde de 
Gante Govcrnador de Artois,. la M otta, y Capri, 
gobernadores, aquel de Graveiíngas, eñe de Arras.; 
comenzaron á tratar con calor de las condiciones, - 
con que la concordia fe havia de firmar. Havia man
dado Alexandro a los diputados Reales, que en la 
queñionde la Pacificación de Gante, y el Ediclo Per-. 
petuo ■ ( crique- era uno de los Capítulos la expulfion 
de las Efuañoles) nc refclvieílen cofa .cierta*: V il 
fipretavan, concluydlen antes, en dos -demasCapitu

lóse .
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jEan& oáe los % dando folamente buenas efperaim s en quanl 
bsssmu á aquel. Y  e llo  fue añ l, qué luego que los Valone

1579. teladnos á 110 permitir la Milicia: eftrangera, viere
que les davan efperanxa de obtener en efta parte, 
rodos los otros puntos corría el tratado de la unioj 
con mayor facilidad. Quando veis aqu í, que viene 
volando embiados del Archiduque Mathias (qnk 

Procura Ma- ¿q que porínítigacion de O ran ge ) el Marque 
sisas t ó a  j j avr¿5 e] Abad de S. B ernardo. y Adolpho Mceij 

kerchio por ccnfejero 5 con carta dé amenazas. Por 
que, despreciada fu  per f in a , que era Gpvernador ¿i 
toda Flandes, y  fu  General de las armas: defpreciaél 
laMagejiad y cuidado delC cfar , que trabaxavapm 
la común concordia de las Provincias : defprecialalá 
ju n ta  General de los Ejiados, que con diligencia aten-1 
dia a ejfo mifmo ? hacían ellos fu s  juntas particularesJ 
y  fu  Flandes particular , enflaqueciendo entretanto 
evn efe apartamiento, no foto fu s fu e rza s , pero tarf 
bien las de las Provincias: m  haviendo de fac arpón

r Jg. JEJiES
coa cssta<ie
ítmeEKü*?.

Sa Marco.

'm\ello del Efpañol aquellos partidos, d que le pzidier 
obligar, j i  hubieran contratado a una con los demas, 1
Que bolvieflen pues a encender en fu s  ánimos el apag

mztxtz rs

últimos de Marco fe  haviande celebrar en Ambensl 
fus diputadas con legítimos injirumentos: con que ten' 
érian tarmbien ellos fu  parte en el publico Govierno: y 
en compañía de los demas, deliberarían de comunidad1 
o la* paz*, que efperavan, 6 la guerra que no temían. 
Es cierto, que eíta interpoíicion del Archiduque in
comodo mucho á la junta de los Valones : encen- 
drendoíe la emulación entre las Cabecas de ia parcis- 
: 1 idad. Porque al paflb que iva creciendo la eíperams 

b d e  eífeauar la reconciliación, en tanto mayor ardí-
la

CTt'.tliSCÍí'»? Q.Z
¡sis -rocetts

2. Mar.

graduación del mérito á todos los dexnas. Cauri no 
Üebava bien. que el de Arras íe hnbiefíe entremeti
do en una cofa, que ya el tenia en punto de concluyr- 
ie ;  porque bien íabia (com o AlonfóCiiridcfcrivia 
A Alcxandro ) que, mientras el Obifpó hazia reía* 
d o n  de lacómpofícion de la con troveriia al de Psr-

rna,
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,ui y eíteefcrivia de ella al R ey , era fuerza , que Aierzndrode
crciéííe el mucha parte d e . la gracia/ Porque com o "«mi. 
[moneda pallando por muchas manos defcrece en *579b 
ipeíío: no de otra fuerte la alabanza de la o b ra , en- 
|é las manos de m uchos, que facan alguna parte de 
lia para íi. fe m enofeaba, y poco m enos, fe con- 
Ime. El Vizconde de G ante andava hurtando con 
¡¡ludio el cuerpo á los coloquios de la M o n a , por
tee d hombre no tuviefíe ocafion de gloriarle, de , 
luc era erprimer roobil de eíla M aquina. Sobre todo ¿¿
‘ rbó los ánimos de muchos un ru m o r, de que e] Ce- cefan 1 e 
1 fe íhidria del o fic io  de Arbitro de la paz, íi las 
rovincias Valonas no def inan de las privadas jun 
as. Verdad e s , que tenia á mano Alexandro fbrtiffi- Pedro Ale-' 

Inas amarras, con que detener el fiu&uante animo «adro m su - ' 
Sel Vizconde, que era de fumma importancia; y fe llca«aiviz- 
jas echó a muy buen tiem po, embiandole dos cartas, 0011 c‘ 
ba, del R ey, otra fuya,’ con d  dulcifíimó íobreícri- 
¡0, de Marques de Richeburg. A  los otros dio caen- y á los demás 
[a, deque ya tenia poder del Rey , para confirmar 
'también la pacificación de Gante con el Edicto Per
petuo; que era el único pofiulado que faltara. Sin 
Embargo que los alentó m ucho aplicando ellos paños 
calientes, e llos, aun no  del todo fatisfechos, roga
ron al Principe de P a rm a , que fe íTrviefíe de eferivir toj ícs 

junta de A m beres, convidándolos a la concor- ruegVnYue c 
.píacon las mifmas condiciones, que fe offrecianá convide*u 
feos Valones. P o rq u e , íi los de Amberes las admitían, pazá ios d* 
¡con el exemplar quedarían asegurados los Valones;
¡Y íi las defpedian s la nueva experiencia les daría mas 
¡juila razón para condemnar fu pertinacia, y noim i- 
prla. Alexandro, aunque fabia, que los de Ambe- eí dodoíb a¿ 
jreseftavaná m atar-con e l, por los daños que de el cuenta *1. $c. 
|tavian recebido aquellos d ías: no obfiantc, por fo f  aaáo- 
llegar de todos modos los turbados ánimos de los 
h V alones; íe allanó á dar cuenta al Coníejo de Efia- 
peo de Flandes, de cita petición. E11 e l , que con- 
!¡ flava de dozc C onfejeros, fe hallavan entonces fola- 
^mente, el C ondeM ansfelt, Chrifiobal Aílonville, 
i  Octavio G o m ag a , Gafpar Robles, Gabriel Serbello- 

|§| ni° ■> Juan Funequio , y Juan Baptífta deTaífis. Fue**
| f  roa varios IwS pareceres: negando algunos el que íe



hi«an-díóde pudíefíé-entrar en femejante em preña ̂ porque fe i. 
Parma, tariam as peladam ente el C efar ,  fí vieife que leq 

1579. tavan de entre tas manos la  reconciliación, noya 
Ea ciquai a1- uns # o  ¿g otra,, fino de todaslas Provincias ¿ adera 

r tnos dcz'aa que eíi:a fobrada facilidad de condescender en tod¡ 
**Cfeia«a- con-los Valones ,  parecería que eraconfefEr algún 

flaqueza de animo.. O tros a fc n av a n , que no havi] 
Otros, qnc íi. porque hazer eüos reparos : fino que - fe ínfiftieíFe 

la conclufion de la caula , pues la tenían en tan bu 
d iado , Y qneaffí el único cuy dado havia de fer, 1* 
dar ocaíion* alguna á los Valones., eftando ellos fe 
bradam.en.te commovídos’ de otra parte ,  para que fí 
retiraCen de lo com enzado, fí á fus últimos ruegos fí 
refpondiacon defprecio. Y  eí:o era lo. que unicamen- 
te temía Alexandro.: que delC cíar efíava algo ma 

Con qmenes feguro, Porque, que injuria dezia el ( por lo meno: 
Sentc Ai«an- en cuanto. a los V alones): íe hazla al C e la r, o ai reí! 
dro, por citas. Provincias,!! mientras los Procuradores de elb
Capicnboten. deftinades para Colonia feeftavaafin  emprender el 
ciarlos dda* tratado- de la  paz-,, por no tener licencia para ello d 
paz, los E f ta d o s la s  mifmas partes. fe eóncordavan entr 

fí ? Mayormente havienáo áe fer el ajuñe deeílacóri' 
cor'dra, lo. uno mucho mas' fácil-, y breve fin efpera 
al arbitrio délos. A le m a n e sq u e  entornar lasrefolu- 
dones fon immenfameme; ta rd o s : lo; otro* también; 
mas decente componiéndole las partes, por el diría* 
men de fu prudencia no por el de la agena. Que lo 

cavaiierode confiaba á e l, que el xnifmo Cefar lo tendríaá bien: 
aiuiago. p0rqUe pocos dias antes, por eíia caufa principalmen

te havia defpachado á Alemania a Adriano- Gomi- 
cou rt, del Gonfejo de guerra, varón de.feñaíada pru- 
dencia, y fí defidad: y que efte le h avia eferito de alia 
afíégurandoíe, que el C efar, favido eitratado dé los 
Valones, cfíuvo tan lejos de oífenderís , quemoliro 
'holgar íb'; porque como el dezia , efíando ya recon
ciliadas algunas Provincias, fe havia andado la mitad: 
ce la Jornada. Y  que fe holgaría y de que imitafíen el 
exemplo las demas Provincias, Q ue en quanto. á con- 
v idar á los Antverpien íes, procuraría templar la car
ta , de modo que quedado, p o r .unaparte fatisfedu 
!a pendón de los Valones, por otra entero el crédito, 
y reputación de las armas Reales; pues.fi bfendeíTeava

mucho

€ u:ei'Ras- se Fian des
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íciio lo- primero-, éttim avsaan mucho mas lal5- Afcjilti&o á»
¿o:* Aprovádo eí 'parccerdc ifcleiandro'noto-porPsriaa. 
liímo- eTraxartá-lioTEñadosrorivocados en A'm- i f jp.

iCs, fíaviend# trabado poco la platica con alguna'?efcriyeálo?
mmi& i fdbréque Bok/ieffiwafkRey^ y  h a ía d o ^ ^ '^ *  
N evera  e fi^m p ro p m fM d execu ta rm  5 (: a^ n q u e ^ en 

^  qmfiermy t  también defea é ;R efr que efia re- 
 ̂̂ riliamnfuefi'Mivgrfd'detodasías^ nm m  # *
uááti av^aro-f fb r efiúearta de bBécho; parafaber 
hien vuefirofeUtir ex efia parte^agora que efiays en 
jira junta. Tparque-debamos fatisfoeercumplida* 

ente kvnefiros déjJeoT̂  con aqueUafineeridad^y ff^de 
? piifierawosefiuvieffeys ciertos, os prometemos en 
dre de la Magejfad Real 3 quedaremos por valida 
-me ¡a Pacificación de Gante, y el EdiBo perpetuo  ̂
excluir alguna de fus Capitules. Con falque fe oh- 
ve enteramente ei suite de' la Religión Üatioíieo^
¡a obediencia  ̂ que a vuefiro Principe fe deve t co
cí confia r que también en tiempo de€  arlos quinto 
izo-t como pide el filenme juramento f que hi%>se~ 

y come tas. leyes , humanas % y  divinas oseéis*
. Lo quált& fe puede de xarde ejperar de vueftm 
o yjiendo eltmico remedio de' la afligida patria. T  
defieamos faber de vofotros  ̂ quanto antes, que es 
ve en común rtfolveys en efie puntos y que Pro* 
trias abra&an efie 'ñueftro- avifi. Recibieron los D i- Los Dípttfe« 
adosde l& Pm viadas-’al' trom peta, portadúrde áos de ios e« 
carta',, al'priixcipio con amenazas, y con deíden fta^  
m o : al fin com o íüeien- , los'que;pueftos en oca- CartT
de exercer lápoteftad de preñado, la logran con- oeípísesrcf« 

jíTo, y desapoderadamente. Pero deípucs mas pandeaba? 
egados, a mejores t o e s , deque era- intempeíH- bisadarasate- 
ltivez ei injuriar al venxeáor; habiendo- deteni- 
¿ trompeta algunos- dias, le remitieron at Prínci- 
eParma,-. con una carta  bien la rg a p e rc -q u e e tt 

fe declarava , fího en am enazas, y  protcíias*
“ táo ei de Parma á los Valones una copia de efta Pero ¿sw mu 
a? para que 'en  d ía  v ie & i la á iíp d iá o n  de las «««» iná&¿(& 
ías Provincias en orden á la paz- Y  para queco-

mej or la m entede ios de Ambercs ,  les de- afct|J¿0,rtv '  
como ePos poco antes- fe havian introducido msfe £ ¡m  

^confederación , que en Utreque aca&avan de  
¿ m ,  IL  D  baze#



¿UsxafKkbáe 
«arma. "•

I Í 79- “
y le hazs Sa

ber ¿agravio 
qac tes bsn 
hecbo los ¿c 
la eaícn  de 
Vtreqae»

G G p i.f5 ,& -£  E i a í i ;d e s
hazer algunas Provincias. En la cual- ( .fia hazer ej 
'd lam encíon de Tos'Valones ) entre otras cofas fe a¿J

quiera o tro :. contra 10 que ^ 
en e! Capítulo ónze del Edicto perpetuo, que era co
rno apéndice de la Pacificación de G an te ; conde juJ 
¿ y á h 5 qzteh&'vjm áeconfervar entera la CatbolicA 
Romana Reliasenfin jamas fermitir contra eSa cofl 

Y aíh víeñenlosValoní

Tíos erhe-rta 
aqüc con» 
cloyan la re
conciliación.

Las Valone! 
fe rinden*

V tibíeselo el 
caño ce ios 
favos,

^  .. - * ~ ^ s , quan agenos eítaJ
van los de Amberes ce la pacificación de G ante; J  
.ppr cónííguicn te quan mal podían, ■ los que abrazad 
van tínicamente, y defendían, la Religión Cathcli- 
c¿ , com o ellos hazian, convenirfe con unos hoi 
b ie s , que no tenían cofa a f e i  tada en el culto divino J 
íiBoque feguian aquello , que primero fe om-ecía , del 
qualquicra parte que vinieíie ., mudándole cada paíToj 
á lo s ’varios ímpulíos ¿el delirante arbitrio. Por Io¡ 
qual les exhortava encarecidamente á q u e , pues nada! 
de quanto havian pedido al Rey fe les havia negado,! 
cortafíen de una vez tan'larga dilación, que tenia f 
apariencias de quien niega: y por medío'de fus Dipu
tados , nombrados ya de ellos para efic in ten to , aca-l 
bailen de unirle a fu Principe con. las voluntades }| 
con las arm as, para grangear con efla anticipado] 
grada del R ey ; del c u a l, o ferian recebidos con masj 
am or f por fo los; b , por prim eros, preferidos a los 
demás. Y a bafiay a r i lo , para que los V alones aigurj 
ciaíbrindleílen : efiando íeguros, de que .nadie lo| 
culparía, íi por citar á la pacificación ele Gante., 
defviávan de los. que primero violaron eíla irruirn 
pacificación. M as en efte rniímo tiempo los aílu-j 
fió. la nueva, de que en la Provincia de'Flandes, 
Gallicana ,. andava talando los villagesde la patririi 
dad Valona el Maeíie Campo General delenemgf 
Fráncííco Ce La N o iie ; el qual embiadode! de Graní 
ge . ( fola rita diligencia le fáltava," defpues.de tamo  ̂
eltofbos. ? y amenazas) con feyfcientGs Infantes, .los 
mas Francefes, con' alguna mezcla de Hcozeílesj 
c íng leles, havia trabado algunas refriegas; i primen 
ro junco á DunquerqUc con la gente de la M otta ge 
yernada en fu lugar de Manfville ;  deíp.ucs con jVIs-í 

- nur:
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B  Gobernador deS . O m er junto á W adtén  5que- 
‘*o entrambas vezes fupenor. "Pero-no" fuetal la 
j-a.: que poírrafíe á los Valones. Y quien apre- 
i otros con cesaciones, fino acaba con ellos , 

los arredra de f í, les ¿a mas fuertes embiones 
jis'la-partede-los contrarios. E llo ■ fue aS i, que 

o los ánimos de los Valones eftavan ja  muy in
dos al cando R eal, eíle tem or extem o les dio el 
o -empellón. Porque luego que v ieron , que 

ataran de ufar del torcedor de los agravios; íhi 
retar veríe con el Príncipe de Psrm s, privadamente 
irisaron ellos entre fí la L iga: jurando lospa&os 
cimero M ontiñi por las tropas de los'M alcom en- 
s, y por eí Rey el de la M o tta , con, ios poderes 
s para cito fe le havian dado. M ontiñi prometió, 
id y fu gente de guerra (eran  los que en la P re
cia 3e Fiandes havian 'militado á íucondti& aiós 

etemefes paitados fíete mil Infantes, yquatrocien- 
:o> de 2 Cavallo ) retendrían fíempre el-cu lto , y Fe 
t k  Igleíia Catholica R om ana , la obediencia de- 
ida al Rey, la pacificación de Gante * con la unión 
Ediclo, que fe añadieron; que defenderían todo 
lo. contra qualquiera que lo impugnarle, y dé

las' vanderas Reales. F inalm ente, que entre
nan á fu Mageftad las plazas de M ennina, C a£  
ñ y otras del co n to rn o , que eftavan en J a  pc-  
o , con todo el aparato de guerra; con* ta l ,  que 
1 Rey qutíleííe eílentar las Provincias de las M i- 
ias forafteras. E l de la M otta  prometió en nóm 
ade la Mageftad Real ducientos , y  cinco mil 
orines, para que fe reparticílenentre las tropas: 

guales prometió M ontiñi tener en campaña á 
mero de Ju n io , y hazer q u e .paííáfíen mueftra, 
u aliñarle de nuevo por el Rey. Hizieroníc 

ros conventos en S. Eloy de A rras, hallañdofe 
ellos prefentes, fuera delO biípo de A rras, Se- 
: Y Valhuonio, que los havian m anejado; el 

uconde de G an te , C apri, y el Coronel Halen.
1 ysetnplo de los de Artois y Henao movió á los 
& Provincia de Fiandes Gallicana, a  convenirle 
ios Realiftas, debajo de las miímas condiciones; 
os T o  rnav, y fu j urifdicion, que no quifíeron.

D i  a Ayudo

Alíiandrod© 
Parma. -

*579*

■Apr rstan mas 
el iazodsfe 
union*

Y haza a fu iq 
ga paidsalarj

PromsEÏsads 
Montiñi citas 
cofas por ía 
una parte.

Y Motta eila? 
por Í2 ÚÍÍ2.

m

Llega fe otra 
tercera Pro* 
vin»a à l&íífc
giU
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Ayudó-mucho d io s  ínfimos dias una i>orafe;, 

¿Wa- en Ámberes ib excito contra los Cachpiicos. Cei 
J.SJ9 * br&vanel trinrnpho del Rédemptorei dia de &  

va tíimüho ceaficn glorióla con una íblemneprqcdiiQn, enqi 
de Ambares también elArchiduque: guando, algunosCalvi 
beon«S£ BÍÍtasjuntos emunatrGpavl]evaiKÍaconigannaman-! 
de loi Vilo- ga de arcabuceros, fe opuñeroneerrandoel paííps 
aes* á los primeros. Procuravan losCatholicos abrir
jtt.Mar. fücr£a T y paüar adelante conlaprocelfíou; pernios 

hereges;amenaxandoles con  los arcabucesá los p 
kmaci °* chos, y aun chíparandolos con muerte de d o s, que 
One los Caí-luego allí cayeron , los hicieron huir por varias par« 

vmiíiis tor- «eso ydeshaziendotoda la-procefiion , obligaron al 
ian- . Archiduque á retirarle con los mas al tem plo, y cer- 
coa vioicti» rarfe eil e|. Finalmente creciendo, com ofuele, con 

«íaymucues ^ f uce||0 la licencia, panedecllosarm ados cerca
ron las puertas del templo, piarte dando por la Ciu
dad., á vifta del de Orange, y delM agiíírado, def- 

. comunales gritos* clarnavanquc falieífe de la Ciu- 
Hi fe áquíe« ]a Clerezia: y permitiendo que falicífe de la ¡gle

ba el Archiduquecom o fi -endlo le h-i2ieran un gran 
Maque beneñck)--,. no dejaron íalir á los demas, haba que 

cchaadeis alcanz-aron-ddMagiíkado:, que fuellendeílerrados.
exceptos unos pocos, quantps Canónigos,. Religio- 
fos, y perfonas de orden Sacro, havian echo ;!a pro* 
ceibón, y eran no menos que ducientos entre todos. 
Maravillándole entre tanto los buenos de la potencia 
del Calyinifino en aqndla-Oudad, y lamentándole 
de ver deberradpeí Clero , y  con el deserradala pie« 
dad: dandpfe por ©ffendidomas que todos el Archi- 
duque, y jurando publicamente, que ñ ;profeguisn 
en aquel íreneíi, eíiavarefuekoá bolyer lasefpaldas 
a tan dcíen-írenada- multitud, y-.boiveríe quanto an- 

Aunquc £n tés al Emperador fu hermano, a quien también fe 
aire vede a hasta el defacato. Pero efta injuria no face mas que 
*°ía* vanas quexas, de un hombre, que ñ llevava impa-

dcxitemente.-aquel imperio fervü, tampoco podia.to- 
lerar el .íer particular. Bailó en ñp eíh  . indigoa mal- 

' dad , para haxer odioíbsi los E-bados, y cuyos ojos, 
y con cuyo coníéntimiento , con libertad c^áapaíío 
era ultrajada-,aquella Religión, cuyos- agravios tas
BiñgaitícOT-CBte iiavun cautelado e n .la ; cosfefe*'-

tan.

siaycr pone 
del orden ía 
ero.

tiritado Ma
chias.
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)0 de Gante* TafìiBien valiò para acreditar roas y A^androde 
y promover là caufa^'los Malcontentos? Va- Parma* - 

3es. "Pues Carlos, de:Gaàrè;§enòr de Frefmi, Botar- J0 9 '  
Vitíerva!, cl Gonde-éeEgmom Philtpo hijo de' D̂ e4¿ u. 
irai, y tras ellos eiiiìifrno Condede Lalíñi Co- ch0$ seiUre* 
ìdor dèHènaò, j  Valencetias, debatido a los & coliga eoa 

ì&des, coti nueva liga fe alegaron à los tornila- tos valones« 
}s del Rey : añadiendo dos condiciones à las pagà

ia primera, qué deipedida la gènte foraflera, fe 
ijrmaáé esercito;eir défenfa de ■ la Fède! R ey, y las Yañaám 
iviscias reconciliadas : la fègùnda , que el Govér- nuevos CapU 

•ndordeFlaìides.fueifède'fangre'Reai «tos.
Cea ello los Valones determinaron la Embaxada, Embazada de 

Na encargaron à Juan Saracen Abad de S. Vedado, tos valones 
■ à Capri; Govèrnador de Arràs : y edos acompaña- Para AicraRe 
3S deèfeògida Noblesa, partieron à poner en ma- ®ro’

30s de Alexandre, qoeeílava lobre Mafiriqúe, fus 
Provincias. Alexandre que e flava ya avilado de; la 
Lnteadá, y condiciones, conàmiiìò'dè‘moderar 
igimàsdecllàs, pòrno parecerle deiiingunaiìterte 
invenientes ? determieògrangear k s voluntades de  ̂
ios Emòmdores con todo genero de agaiàjos. Y affi Efteemb»ai- 
n* fu mandado falsò à recebirlos juand'eMoyeìles,
Señor dc Roiligñol * • Mayordomo de la caia de Far- ios r«i-
Kfe, (come también lo-ftavia lido del A uitócoìha- baa. 
fa Beaumont, jlugarde! Buque • de Are&ot : donde 
P nombre de' Alexandre ■ illudo à los Magnates'Va- 
iones, à quienes acompañavan el Obtfptf de 'Arras, 

üíor Vaihoñio ;-.y los-llevo i  Viíet -T donde les cíta
la prevenidos! hofpedágé.. Palando deaqu i al otro y luego otíos 
P3- al Campo, les (aliò al encuentro con ocho cor- Abrii* 
jetas, quatro de Raytres , ■ y  otras tantas dé Corazas,

Conde Fauchemberg, Capitan de las Guardias, 
pguido de una ..tropa de c o rtó n o s  , y de muchos 

-fitil hombres entretenidos. Poco defpues: íaliéndo Defpues otro*

5̂ ro Ernefló, con ' los Gonfejerós-ác "Bñsáo los re- Los ^des 
■|bio para conducirlos a donde eítava Alexandro.Ha- conducen Jos 
Jia elle tendido el Pavellon en la parte má&lévántádá5.Embajadores 

Campo ■, - y fe défcoííava fu quartei, nú íblameñte *!a Cle"®*156 
c! litio ydefded qúalpudieiTeelvertodaslas eflan- 5X511 

:i2S de los Puyos ,■ y ler de todas ellas vifto; ifino-tam-
JD 3 bien

íí0!M¡¡i
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£
Parma,

IJv 9

- — ^ " 1  bien eri Incapacidad ,  y  fim etnade la obra interior ; ' 
à.exan de ^ hermcfa viltà conocieras. luego enaqndla  Cm 

caá .de quarteles eì ailiento del Principe. Eftavan jì 
íos Embajadores à la entrada de la tienda ,■ donde las 
Guardias de la Cavalleria, y la infanteria del Principe 

, tenían íuseñancias; quando los Intimos de.. Palacio 
: falieronà recebirlos , y con todo eì acompañamiento 

^ , , ' ]os introduxcrpn à A R ian drò . El,AbaddeS. Veda-
VcdSoCaSj r ^e*pues be beverie befado la mano de parte de 
hczaàch u  Propneias. V alonas, y Ciudades U n id as , le habló
gac.*2. por algún tiempo àyifta de aquel Ñ oble auditòrio en
Habla a Aie. citilo r  ranees *. ybien cortado;: : dandole ra io n  en ge 

xandro. nera! d e . iti venida, y  del intento de las Provincias,: 
caedefbngañqdas yade Iasm entirasv queìashaviaa 
perfuadido. hombres fraudulentos, fe reftitman à fu 
R ey , y Señor-, y prometían obedecer en- adelante à fu 
M ageítad, y a  iü Lugar tòni en te  en. F landes, muy de 

y ss recebído cora con. ÁÍexandro, .haviendóle rcfpondido bre-ve, 
de Aicxapdjo mente y\eu fu lengua patural, que fe alegravade m 
con bcuigni- venida, y de la caufade Invenida ; 7  alabándoles el
■ confejo que.havian tomado,, devido al R ey , ; para el
■ ' muy defièablc, y h onor i fi co para ellos mifimos, pre

guntó, fi fuefade lo publico ,; tenían algo quedezir 
en particular? Diz 1 endo ellos; que f i, los llevó, conii- 
go a fu camara ;, y allí citando d fo ja s , abrazó -à cada 
uno con grandehummidad, y juego hizo que entraiTe 

t y dá razón el Confcjo Real, EiiRu'prcFencia. el de S.Vedafto co
nefhErnhsxa* m e n 7.Ò Cstr&uc*’!  ̂ r 37on^r._ I f ir tm . curdi

i ambi i?zj e p zie de. ¡¡amar la guerra Tra. de D> ics ,  - porejm. 
en ella no ppea-i vez.es fiep eca de\necejjìdad, Que los Va- 
lones havìan dfiamp aralo laparciaìidaddel Rey ; pero 
¿icfirnembrados. de ella por los apravi® side la lyltlìcis 
Rea!  ̂ Mevdjdas a donde no .era ragion * - e fio es , d. doridi 
las {levava slsom un ?saufrapio:de Ìas-Prov incidi ;* vs-

Tfifidmparode JaReligian.av ia n abisr. . .
rakn.es, : parafili¿rf?. dela-.fiuge c io % 'del Rey : pero hi

■"r '" ^ R 'Y r  ' ■ ■ f ■ Valori
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/w* medio de efia mifma, fiempre venerada dáf¡ssltl^ Q¿  

$ ánimos fiempre con fus armas defendida ,f t  haziiah Parma. ;' 
¡camino para refiituirfe al Real férvido. jVjfe podía ' 1579, 

r q̂ue con tan buena medianera interpretej ha-’
¡an entrada, con un P rincipe , que ¡o media iodo con 

.Rdi%ion. Que era deprueva ,yae larga experiencia^
% confiando  ̂haviendo mucho antes feparado fusdejtg- ;
.i!)- vfks Arm aste aquellas Provincias,cuyos unimos fe  ~
¿pararon de ¡a Fe. T  ji bien no luego fe havian paffadó 
í Rey ¿fiando en una neutralidad., como canfados de en- 
■mbas facciones,y propiamente Malcontentos; aúnen  - }
\t fiado fe  ¡adeavan mas batánfu Mageftad , pues en 
'¡tanto a defender ¡a Religión,nunca fe  apartaron de el.

’ agora, condenando aun sfia tardanzas, que ha%ia 
culpable., fuera de la Real Clemencia, también Ja 

amenidad, con que fu  A lteza l esfranque&va ¡a entra- 
para el arrepentimiento,y ¡agracia: fe  reprefentava 
r los Emhax adores de 'Á rto is , Hénao, Dauay, f i l a ,  _ .

Qrcbies, y  otros pueblos de fu s  contornos,embiados,para '̂/ ’ .; ; ; 
rejwuir con toda buena voluntad, y gufto d fu  Principe . :., . ,: , •, 
¡a 'Provincias; jurándole de nuevo.por ta l , debaxo de ■, o; ■
U< condiciones firmadas ya  de los tres Comisarios 'Rea
les, con tal, que fu  A lte la  ¡as quijiefie ratificar. Obfer- Porque Ale*» 
vófeaqui, que la reípaefta de iiléxahdro fue mas cf~ xandr? rcf“ 
caía, de lo que fe efperava; y Ir no rué engaño, ;ñre pô lV io ¡ r  
prevenirle para la difputa,que penfava entablar, en or- |^ea¿os. ° 
ceaá moderar las condiciones, juzgo-que convenía 0 ■ 
templar los hechos con las palabras; para que la pom 
pa,con que eran i,ecebido¿,:n o ;diefI&:á en ten d é rm e le  . f 
galanteara fu am iítad: y temiendo-no íuecediefíe a'ej ' ■::: "  "
con ellos, lo que fuele al comprador con el mercader; ' ' - 
¡I cuanto aquel fn'ueftra mas deleo de com prar, .tanto 
c'tc fe haze de rogarcon  mas-melindres en el venden 
Y  de cfta fuerte entenderían ellos., que era Galantería 
ddPrincipe el honrarlos con aquellas demofíracíoiies 
^tenores: y no conocerían el deíeo de acabar ta ré-  ̂
conciliación,diíHmulado con la efeafez de paiabras.Y- pCa|:£dcrt*‘ 
“71 q les refpóridio, ñ ie : Que no le ¡savia engajada p 
■■! a'4imo en fti buelta', n i d ellos engañarla la Clemencia

'a gana f u M .gefiud ; el qúdl quería-mas perdonáramos 
, I )  a Palones



'■  ̂ ;:F x >^K
ftea^¿m U F 4km  xm oa leales enotrú 4 ¡ ^ ^  §ue ¿ajítgarU 
tpanLa. ¿$w'j& ̂ e^clM sm lartbM m Tm eM ^^m por^m  

l$19* d e .ia ^ ^ ^ J ^ d ie fira , y#
V.- 1 ^ e s ^ a ^ a ^ y x Q P ^ ^ Í fe r ^ a ^ n ^ h /e ^ [ b r ¡ b jr ^ y j¿

Defpe
Sos ccnviaa- dídos-deeñ^Tuerte los £m ba xadoies, acompañando- 
dos ios Eqi* lo á is  RoífígAol f e  lleva á uns
tasador« deútnñzcczcm z  rdG ndefeeronxega^^  
tos valona. qtfeteRGal, que'jfe^íer,pajE!adO'er.:0ie<3io dia, coa 

o trenom bre m enor, la fobervía .bflentaeion quilo. 
^BefelJamaíIé m erienda: h  azi endoies cortea o , fue
ra  de los ffenifíarios Reales , Jos Condes Mansfeít, 
Barlam ont, y  Fauchembergfo. íDefpuesdeeílos pri- 
mcros coBgrdlos, quefed iero iia  Jaofíciofa alegría 
baeltos los Embiados i  V ifet,  trataron con calor de 
eflablefcer la reconciliación. Y  porque A  lejandro en- 
B e f e  condiciones,  unas d ezia qne-eran ;ambiguas, de 
otras feqnexava que las havieíTeíi\admitido con fo

sar* áífpatár Erada liberalidad Jos medianeros: y principalmente 
robre la« con. no  llevavabienaqueHa, que facaba de todas las Pro- 
rccoccSa- 3 vinciss la milicia .eürangera; por efío , para que fe 

m m in a íle n , y bquida& n xon m ás acierto, ibera 
del Qbifpo de A rras, Sellio , y Y alhuíiio, que eran 
los comiilarios antiguos, nom bro com o por iuper- 
intendentes i  Jos Condes M ansfek, y  .Barlamont; 
cuya aaihorídad ahadinapeíio , ycreditO á  lo que los 
otros dixeílen. En tre idas, y  venidas, lunas de los de 
la parte del Rey a Y iíe t, donde eílavan los Valones, 
otras de los Valones á lo s  qaarteles Reales,  fe pafsó 

Miagar áua iodo el M ayo , y gran parte del jun to . E l Campo de 
íDi%Ma. eiias JId.es de ordinarioeran las m efas, y convites; y

ellos los dav&n, unas y eres Sellio, tai ver Barlamont, 
pero las mas M ansfeld: en quefegíiardo i a cofíum- 
bre de los antiguos Belgas: los quales ^efeogiau para 
ios confultas -.principalinente' aquellos 'tiempos, en 
que los convidados .con alegría, :y llanera participaii 
igualmente de ja, converfeeion 5; y de losmanxares^ 
y por no .contriftár'jam ela, fe perdonan los uñosa 
los otros muchas colas. Y  á {a verdád íe reconocís, 
quecon efíe trato5y apacibilidad. de los Reaiiftas, qua- 

i i  coafu$ dp xava.cada dia mas iaun ionde lasvofuntades. E o  que 
" ^ee la liB en te  fe vio en el ultim o banquete , qGaípar

"  - " Roblen
3% ,



ñas magnifico que otros , aífi' por e! numero, como parma. 
ir la eícogidaealkkdde los que en el entraron. Por-

D e c a d  a  ■Ie p .is.d a . L ik L  g j
■oblea ■ Señor de Billy les dio en fu tienda mucho ¿rcsasiám¿

I.Í79-'¡ye no Tolo tuvo de mefà a los mas de entrambos 
¡nfejos j Real y de Ouerra,  con algunas matronas 

v fy primera Mobléis : Ubo que también el mífeio ■
Alejandroeaíi ai 'in  del convite, pareció aTli de re- ,
sote: yguexandtífe condonayre, d e q u e ík * % tw 2 * g .V » £  
iftuvicííén peieapap, 'fin faberlo e l ,  tom ó el primer saBdro. 
agarea aquellapelea, -comoerad ecen te !un Crene- 
i. Con que, renovanáofe de improvifo e l banquete 
_¡c cofa eflraña el alborozo, que causó en todos efpe- 
ialmeare en los anim es de los Valones, los quales 
ríen cchavan, de ver que el agafaxo fe haZia i  ellos ; gana1” 
Aponiendo d  Principe los cuydados deun grávifli-. so* ánimos de 
eafledíoa la honra, y güilo de los huefpedes. Y  los Embasa.

, quando en un farao , que por polire del convite áores ác Ios 
eáifpufo, le vieron mezclado con los del bayle ; Valonê  
¡empre con una rniíma agradable decencia, agora 
ibraíle el cuerpo haziendo concertadas cabriolas al 
¡fode la nación: agora pallo, apaib como quice 
ompofamente o lienta fu perfona , hizieífe parecer 
layor la gallardía del talle, yMagdlad, que en fu Quejido de 
binario andar tenia,' acomodándola à las voz.esdelai f as, íadí-
tun

ico inílrumento, Tamo que admirados mas que BaB0*a !f re~
dos, los Em baxadores, y preílbs de aquella huma
nad del'Principe, fe Ies oyó dezír;, que ferian ellos 
fíiy rufticos, fino fe davan-por vencidos de un hom - 
e de tan benigna, y amable condición. Y  fe echó 
: ver, que lo iendán aífl, quandp en el congreSo 

__■! iiguiente dia, experimentaron en ellos menos re
gencia, y mas blandura los comiílarios del Rey. 
tonada pudo con ellos tan to , como los propjos per0 mas 
Lceiios, que por aquellos dias tubieron -los Eípaño- fuerzas les ha. 
> ca el cerco de M aílrique: y la firme efperanza, z*a ¿ dios 5’ 
[ficn el Campo havia de queno  dexana la plaza de vcr,os 
jndirfcmuy prefía. Y e íie fu ee l mas poderofo tor- ^áeiEfpa" 
•dor, qü.edefpues de varias dudas, yfufpcnijon.es, coiettMaftrU 
■quxq finalmente los ánimos de los Valones, acón- <¡upB 
nt|r en la modificación de las condiciones, que fe

deípues. Porque fe obfervó, que fus confuirás A d<mác 
^•paífo, c^n que caminava el afiedío: deque fe aKfrdkn* 

j> $ infería,
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■¿7— -;—r  infería, que fin duda no darían de íi en cofa de las m  
A«3n ro ten jan decretadas en A rras, fí los Eípañolespckav 

infelizmente, como fíiccédio á los principios, en 1 
de M afíríque, yfí fe levantava el cerco, perdidaI 

Para torrar eíperanza. M as al pantoque advirtieron, queferi 
bs refoHeío- en breve conquiftadala Ciudad,también ellos fe dexa 

íneseo la ir o. ■ ron con qui fiar. Es el ca fo , que las elecciones fe re 
Qtaracíon de gn{3n c0n ]as propias conveniencias: ni ay otra col 

que apriete m as, 6 añoxe las confederaciones, 
compartías, que la preeioílflima U tild ad  : y como 
la opinión de. la nueva felicidad luego nos.bolvemo 
como íi íiguieramos el juízio qüe-haze el cielo, y cpre 
Turados corremos haría a llá ; aili deíamparamos h 
cilmente á los que fentimos que la fortunaiquierc dei 
amparar. Ya lo tenia premeditado Alexandro ; c 
c u a l , aíB como defpues de muerto el Auftriaco, ir 
tentando la reconciliación de los Valones por medí 
délas arm as, y bizarreándacon efla mira porBra 
bantc con fus tropas vencedoras, los atraso aí tratad 
acia  unión; agora también tom olcon todóempen 
la em preíIadeM ailnque; teniendo por iñdúbitabl 
que fu ruina, como fuelen lás délos grandes edificios 
quebrantaría las efperanzas, y orgullos de mucho 
adh eren tes, Mas los V alones, 6 fuavizados con e 
apacible tratamiento dé Alexandro, o  aterrados de'fi 
fortuna, havian condefcendido con fus de feos en lo 
mas de los Capítulos; pero fin ceder un punto e 
quanto á defpedir los Efpañoies: diziendó, .-quey 
el Rey , y el mífmo Alexandro, fe lo tenían otorga 
cío, moítrando cartas de entram bos, en que- fepr 
m etía, que quedarían .eflentas para íiemprc las Pr 
vinciaS ce milicias foraííeras.;' L o  qual aunque Alt 
xandrp .interpretaba, que. fe entendía de lasProvin 
cias'de los Valones, a las quales dcípues de reconci
liadas con el Rey fe devía eftá prerogativa y no feiic 
garla á las dem as, que en algún tiempo; las imitsilC

T>\ 
lo
AJtxsndro.
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los Eíp>,ño!e$ r quandd TasProvincias Rebeldes í 
eilavan armando con nuevas levas de.foldados ?Ar

con!
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inmunes, del auxilio de los tercios veteranos, que 
Imente defendían lacaufa cóm m un. M as no fe 
la cofa; afirmando ellos, que fe cautelava eílo 
intérnente, con el nuevo exercito, que fehavia

£ formar de las Provincias Valonas. El qual no du- 
iavan que, fi fe conocían á fi, y a los enemigos, 
Jarla no idam ente  para contrafiar, á la guerra, fi- 
o ramblen para hatería. Demas que ni e llo s , ni el 
ey, podían efiar á la pacificación de G ante, en 
¿  de entrambas partes fe havia coníentido , fi 
orno en ella fe havia aííentado, no fe defpedjan 
e toda Flandes los efirangeros. Pero mas hon- 
=5S rayzes tenía efia repugnancia. Los mas de los 
Tcbles, y en efpecial los Governadores de H e- 
so, y Artois : M o n tiñ i, H e e t , y E g m on t: fa
jeado lo que havian maquinado contra el R ey , 
advertidos por confíguiente de íii propia con- 

iencia , de que’ era mal íeguro el' fiarfe de aquel, 
quien hávian . ofieudido; no tanto, confíderavan 
losEfpañoles com o a compañeros de la guerra, 

uanto los temían como á vengadores de fu Rey. 
efpues de haveríe difputadó. cita materia por al
ai tiempo , dilatando el concluirla. A lejandro ? 
síla que de Efp.áña fe embiaiíe alguna ík a  refo- 
’cion; le pareció al R ey , que la concordia, pues 
on tanta aprobación íüya fe havia trahido á aquel 
unto , no fe .interrumpícííe por la falida de j a  
ylicía efirangera de todas las Provincias; y aña- 
'3 1 que con que eftubieíien en pie la Religión 
ara con Dios , la .ohedíencia para con el Prin- 
pe, en lo demas. fe remitía a. fu prudencia. En- 
necs rUexanctró.,' .llamados los '.E.rribaxadores Va- 

)ncs, y en preferida de los Con tejos, Real y de 
-uerra , ju ró ’ eri nom bre de! Rey , con aquellas 
adiciones , ,en que efiavan convenidos ; y los 

gados juraron,...que la modificación^ de ellas fie- 
2 comprobada e rija s  -próximas Cortes de fus Pro- 

L o  que. fe efieclno Aefpiies, quando co- 
J  fe dirá. .en .íiipiie'fio, falieron á luz los Capi- 
‘iOS de la Reconciliación. Entretanto por manda

re Ales andró, V. hazla qu e b o 1 aílen: -lo s Ecos de la 
coHcmaciorH' fefíiyo efiru enda 'de-jgrandes t¡ro%;

J ■ 1 que

Alejandro de
Parma*

i H 9-
Mas no los 

mueve.

Aífi por cae«
fss publicas,

Como partí* 
çufares.

Alexandre* 
efpera à la de
termina c¡o& 
del Rey.

El qual viene 
en la faiídade 
los Efpanoles*
Y-fe concluye 
la reconcilia
ción de Íes 
Vaíoncs-

S-epricmísre.
No fin demo- 
ítracioacs de 
rogo fijo en 
el Campo Ca* 
iholíco*



AíexanSS 9°c dé muchos lugares fe difparavan: paráqueios< 
¿>¿rnta. Amberes , a quien Orange havia hedió creer, qi 

ifTíp. no tenia efiPe&o el tratado, y quehavian fido bnrladc 
Aiexanáro *í los Efpanoles, por aquella congratulación deb 
p«que ¿c poCatholícq,, entendieíTen, qúfeya la  ̂ partes 
Tírranova» vanconcordsdas. Yverdadaraiíieiue no es fácil. ^  
uk, de }un. leyairtb effia recondliacion el partido Cal

tholico ,ylaheri<k quchizo en lasProvmdasdeloj 
yeosffaaáe gft ados. píi por aqueltiempo huvo cofainas celebra] 
íojrefeeídss da 6 en las cdflverfaciones de loŝ  hombres ( porqr 
oae e «s. tiempoliavia^as eftayari á la mira afíi losFb

meneos, cómo todos los pueblos de las fronteras) c 
en libelos que fálierOn, y aun en los Teatro sen algu- 

?abQís, que ñas partea Por lo menos á Alexandro le contaron, 
Cobre eñe» íe que en u n  N oble Dialogo reprefentado en París, f¡ 
Tcprcfcnto Cn tom § ¿e aquí aíTuinpto para reir. Porque metí 
2rí'* en las tablas una muy gorda V aca , cercada de mu

chos, á quíen afaz davá en qué entender,. Llevarais 
el Rey Philipodeunhilo  delgado, y fíoxo, queque 
brandoft á m enudo, le foldava a! punto el Principi 
de Purina. M ontaron en ella los Magnates de lo 
Hilados, y teniéndola bien añida por las hallas, á t 
das partes imploraban ayuda para detenerla. El Du
que de Alan ion llamado pai a focorrerl os fe, abaí ama 
i mpetuoío i  aíl¡ tía de la co la, y deíla fuerte la apar- 
tava del R ey; pero con mas i nteníb cuy dado, quee 
que fuelen poner,; los que acuden á ayudar. Entre 
tanto inclinados á las ubres, de úna parte el Duque 
C af m iro , el Príncipe de Orange de; otra , la orce* 
navan á por fiaÍTobre un V aíb. ÉílavUü mirando, fue
ra de los naturales de las Provincias, gran numero de 
Franceíes, Alemanes, Ingleíes: y la Rey na deefíoi 
hazia leñas agora a unos, agora á otros. Quando 
veis aquí, que. al ponerla delante no sé que Alexaa- 
dro Parm enfe, alborotada de repente la beftia,. fací 
con violencia la cola de la mano de A lan íbn ; da con 
los que montáyan en ella en tie rra ; con la unapets- 
ña echa de ñ  á.Cáfimiro5con ía otra repele al de Oran- 
ge ; vierte el cocharro lleno de leche; y con uníate 
fe fue arrebatadamente al Rey. A ífr le  celebravac 
Francia la refinación de los Valoneé: hecha ai Rey & 
Efpaña. Pero futía de juegos r y cntremdfes,

6 °  G tr £  H & a S 2> £  F  L A *U? £ $
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papel en otr* parte. la Rey na de Ingalatcrra; ha- AJexa&drodc
le hecho el deG range ¿ ni Jos hereges íc dormían* ^ rmí- 
Ingle¿-5 que poco .antes o fen d o  de.caydaenFlan- l 5 l 9 -
laformna de los E ípañoles, haviafabtrahido íus Ĉ mc4ft c?ft 

.ariosa Jos enemigos del Rey * agora que vio que fla * ¡ ^ “cu 
■znuva cabeza efía mifina. fo rtuna , no contenía Rcyna ét ta* 
¡n mandar p o rE d ié lo , que ni arm as, ni. víveres, gaiater«. 
paSaffena las Provincias deV alones, yEípañoíes; 
jne ningún Ingles fuelle á militar en ellas; ayrada Pf»acipai* 
^penalmente contra el de la M o tta , como primer ™cntcconcr* 
rorde la reconciliación, determino tom ar por m- otlz% 
felfa á Gravelingas, Fortaleza, y G o rte  de fu CuyoGa««.

. jerno: encom endándola funciona las aílucias110» 
fu fecretario de camara Valfíngan. Y  eñeladiípn- Grav'eíin| at 

j en ella forma. Vivía en Londres: cierto Flam enca 
3r nombre Paícaíio , apofíata de la Religión Catho- 
i, y por tal introducido en la familiaridad de Val
gas; y en Gravelingas tenia una herm ana, calada 
lotro heregedeíu Íe6fca; por lo que coíkria m e- 
; el hazerle de Taparte. Con eñ e , teniéndole ya en 

res , contrataron Pafcaílo, y  Valfíngan, que 
puerto de Fliffinga fe hizieílena la  vela algunos 

de$, mayores y m enores, para Gravelingas; y 
taalli, arribando con los m enores, hiziefíen ade- 

tde querer faltar en tierra* Sin duda tocarían lue- 
ial arma los Toldados de Gravelingas , entre los 
ales convendría que algunos íuvieffen prevenidas 
■Idasdel intento, yeíluvieílen bien íbbomados: 
ue ellos fuellen de los Ingleíes, quede hallaban en 

|uel prefidio, porque el vinculo déla-nación y  fefta 
> eftrecharia con mas facilidad. M ientras los del 
?ar fe alborotan., y los del prelidió acuden á emba
ya ] a dei embarcación de los enemigos: íeri a muy 
tibie, que el de la M orca, como hombre colérico 

aojado, faliefíe á la pelea; y dieífe lugar, á que 
tel!os, que efíavan comprados para la m aldad,

¡untándole, fin que el lo pudíeüe prevenir , le der- 
dfende un arcabuzazo. Entonces ellos inifinos,
^oel primero el cuñado de Pafcafio, havian de 
Jamar la parcialidad de los Hilados: con que falta- 
Kn tierra toda la gente del de Orange, y reeibien- 
‘tfdentro del lugar los coníbirados 9 fe apoderarían

dee!,
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Álexaadtode ¿c e l , y de todas las fortificaciones. Trazadbeíl 
Parma. afii, quedaron c a q u e  fe h av íadeexccu tard  

1579. dozedías; yPafcaíiodlÓ buenacantidaddcoroa f 
cuñado quecorrompieííe la fidelidad de los del pref. 
d io ; háviendo el vendido infame la fuya á mayor prs 
ció de dinero, y efperanzas. M as aunque la maten; 
íe trató de fecreto , todo lo llegó á entender el Eni 
baxador de Efipaña Bernardino de M endoza: y ha 
viendo obfervado, que algunos Ingleíes de los preí 
diarios de Grayelingas ivan á menudo recatadament 
a Londres; que tenían fus platicas con Valíingan, 
luego fe bolvian al préfídio de Grave!ingas ¡ ciern 

. ya de la traycion, avisó con un volante á Alejandre 
DCr«neccfc y cfte al de la M otta. E l al punto borró de la lilla, ■; 

el engaño. . defipídió de la plaza- la compañía de Inglefes, con si 
y fercconcí- guuos otros toldados de fe dudóla. C onque deshe 

v tt« vio Ĉ a -a traycion, que fe le u rd ía , también ella Vad 
VmciLtSa¿Q' que t t e a y  apara fct r id im a , burlados los queladi 
cundís, Ar- vían de (aerificar á la venganza de una muger rabióla 
sois, Hcnao.y fe efeapo de entre fes manos. Y  de ella fuerte Ale 
i* parte áe i* xandeo au n  mifmo tiempo acabó de iugetar alRq 
pandes CaUi. ¿e £fpafia tres Provincias , guerreras , que haza 
caBa’ frente á Francia, y por conliguierite, cierran contn

fus invaliones á Flandes: fin eftrago alguno dehom 
bres ó lugares, fino conquiflando los ánimos con h 
dcflreza; que es un genero de v iso ria  , que no daña 
y permanece. Porque como los vencidos rara va 
quieren bien á los vencedores, tampoco dexan d< 
amar al R ey , los que quiíieron fer regidos de el; co
mo iicon fo lo cfíó le  hirvieran ellos eligido. Perc 
nos hemos adelantado, por parecerños , conveni; 
referir aquí la reconciliación de los Valones, rigor 
profiga Ia; narración, defde donde la cortamos coí 
ella digreífion.

DE
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LIBRO SEGUNDO,
Eípues de recogidas deíde los arra- 
bales deAmberes íus vencedoras tro- m y  ̂  L 
p as , à los ocho de M ario  fe pufo A- MaáriqS 
lexandro à villa de Maílrique. Ha- McM¿. 
vía aquel día en la Ciudad un cele
berrimo mercado : y efparcida con

calion mas la fama , de la venida del E ípanol;;
que ya fu gente tenia ocupados todos los pueftos .
;1 contorno, no folo fe detubo dentro de laC iu- 
d la multitud agreíleque havia concurrido; fíno: 
ie llenos de terror loslabradores.de los villages ve- 
inoshuyeron en tropas con m ugeres, e h ijos, parte 
bieta, ios mas com o pudieron, á M anrique. Eran- launa fe di. 
,!co de La N o ü e , M aeftre de Campo General del Tr!fía áeA 
■ampo Rebelde, fabido el ca fo , con una efquadra ^ csuuu'- 

pFranceíes fe havia dado priíla á entrar en laCiu- 
^  paragovernarla en aquel aprieto, por haverfe .
■largado de fu defeáfa. M ás fue en vano : porque Ea vane; 
m̂ Q de fu venida A lexandro, y no ignorando,
Fea la experiencia y ..artificio de cite hombre 1c 
: pna á la Ciudad grandiíiimo ib corro , havia 
penado, que el Marques del M onte con la Cava- .
^¡uomafíe ^d o $  los caminos c e r a  de HerentaJ,

á donde
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cÌiaCtwclad.

Sitio.

Aicsaiídroá« à donde yà La Noüe
panna. àTrayeào, ultima Ciudad de Brabante ., que vuì 

i  $79- gannente fe dize Mafeique la dieron el primer nom 
H nombre de jjre ]os y^inos : porque dentrode fu ambitoti Rii 

M oia, que cruza por e l l a y  la divide en dos partes 
fe paila diez vezes por puentes de arcos. Por elia co: 
modidad de pafíarde la una parte ala otra * bailamos, 
que hizieron mención de íu áltk> los antiguosT y fe 
contò entre las plazas de armas de aquel tiempo, f i  

cor.Tac. i. 4* ̂ ola deanes mas celebre la íantidad de fu Patron S. 
^  Servas 7 contefíada con milagros, y prodigios. Ape- 
«or I  serra*, ñas murió elle fanto, quando comenzó a concurrir 
p Año del Se" de muchas, y muy remotas naciones multitud gran- 
¿or3fy de de peregrinos, llamados de la devoción y à vene

rar fus -reliquias; conque fe aumentò en edificios k 
Ciudad para hofpedarlos : porque era opmion aflen- 
tada, dpecialmente:entre los,Flamencos 9 qpehava 
fido pariente de Chrífto, y de fu tiempo ; yquedcf- 
de entonces havia vivido tres edades humanas, ò fue 

io?, aso*. afir, pues ay autores que lo afirmen : ò no, fino 
Sigib’mChro' que por el largifílmo tiempo de f&Obifpado, que 
Pcc.dcNat.m pafso de fetenta años , le contaron entre los prodi 

gíofamente viejos , y creyeron , que . havia cumpli
do tres figlos enteros. Y  de aquipuCde- fófpec'liar al
guno, que nació el haver deogído Ludovico On 
ceno, Rey, deFraudacitemplodeS.Servas, pan; 
adornarle à fus expenfas ; por valerfe de la interccf- 
fiqn dci mas anciano de los Santos , paraaleanzar de 
Dios larga-vida, fegun. deficava, con anfíasprolon- 
garla. Por tilas caulas, y en eípecial;porlá; comodi 
dad del comercia de mercaderes;, y ferias, creda 

5a «igmenso nnxcho la Ciudad en población yefiava fbrnficash 
egregiamente contra lasfuerzasde los enemigos, con 
murallas , fofics , y torreones. Pero ne contento el 
de Grange con lo antiguo, apenas comenzó i  fofpe- 

Ingartcmeu- charfeel intento de Álexandro, quando fe dio pñiB 
cc* ■ à fortificaría aun mucho mas operofamente; en>

blando alia un mes antes, à SebaíñmTapino , Lo* 
renes-, hombre alentado en la milicia , y; nada te- 
merofo : como quien- por haverfe* hallàdo mucBas 
vezes entre las- borra-feas, que- padecen.' lasGiud- 
des atacadas-, en la - atroz.’ eícud&de los peligros,

bava

Vita Saco. 
Btmíre. is 
Kmh*
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na. aprendido a nôtemerlos. Kavia effe defendí- ÂÎëÜêdîodç: 

; la Rochela éü compània de: La Noüe * j  por -
TS79*-

_ierO'à Sebaitian 5 para que :governai!e en lugar 
La Noue, que eftava para ir alla por proprietario« 

ihavìendofele embarazado à efte la entrada de la
liudad- mandaron que aquel hiziefíe oficio de Te- r  . 
tente de Suartzemberg de Heerlén que á falta de G07ema(lórí
¿iNoüe governava àMailrique:, y por faber poco 
la milicia, neceffitava de la asilencia de un folda- 
vecerano. Contavaniè en aquel tiempo en efia Nanjerĉ  

iudad treinta y quatro mil habitadores, Sobre eílbs, y 
¡vían entrado-de prefídio mil y dudemos Toldados, 
í mas Francefesj Efcozeííes, è IngleíTes, que folian & \ -

liar i  cargo de La Noüe. A  los quales de los Giu- 1A '
danos fe añadieron como feys mil, y- otros tantos 
los que havian concurrido de los Campos, y los de 
aftrique detenían de buena gana ; porque teniendo 
liantes batimentos para muchos' mefefc la Ciudad  ̂
ferian de mucho útil, íiryiendo unos de Toldados, 
ros ¿egaítadores. Con el trabajo de cfta gente dei 

po , ayudada de fus mugeres , y de otras déla
kdad, reparó defde el principio Tapino los muros, Eí t'ugane"
! los aíleguró con terraplenes : hizo delante de la s^grcg^” 
¿erra un revellín, continuando fu fofío con el de las mente la 
r̂allas, que también limpió, y ahondó mas ; fa- ciudad, 

ico cafasmattas: debajo de la contraícarpa , cabo 
■»millos, principios de las minas, poniendo en ellos 
íntidad competente de pólvora , ía qual , en cafo 
|ic llegafíe allí, el enemigo , encendieííe el fuego 
inducido por debajo de tierra, y defde arriba defpe- 
nzaÜc las margenes del foilb: en el mifmo plano 

eíirada encubierta abrió, y cubrió unas bocas,.
Htertezuehs, furtidas ciegas, por las quales armar 
^bsvezinosaííaltafíendeimprovifoá los enemi- 

dentro de la Ciudad levantó.nuevas retiradas ,
-íes, medias lunas, y otros géneros de. defenfas; ■

^ que en entrambas, Ciudades, la del Mofa acá, y 
¡del Mofa allá, fe prevenía prudentemente el horn- 
f  contra la fuerza , y artes de los ínvaíores. Entre - 
l°s cuidados halló Alexandro á los de Maftriqúe» •

T m . I I  E  - y-
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y haviendoQydo, que algunas efquadras del enea! 
go, ivan pegando fuego por las Aldeas,puraque tais 
do rodo no tuvieílen donde aloxarfe las tropas de 
Rey; embiando á LopedeFiguéroacoriíutercio, 
una tropa de Raytres, detuvo á los Incendiarios, 
los rechazó. Luego dif tribuyendo por los barrios. 
Aldeas al contorno de Maílrique íuExcr cito, por ni 
exponerle á los rigores del invierno,que aun duravai 
parte encomendó á Chriíloval de Mondragon co; 
orden de pallar el Mofa, y atacar áUvic ,  que es 1 
parte de Maílrique que mira házia Colonia; con oír 
parte, y era la mayor, fe quedó el , occupando eos 
ella el territorio de Maílrique , que eílá dentro d¡ 
Brabante; y quifo aquartelarfe en Pereríem , pobla 
clon de los Merodios , diñante de la Ciudad no m  
que milla y media; dando aquí un refrefeo á fus tro 
pas con la preña deíle lugar. Porque haviendofe aire 
vido al principio á reíiftir la Guarnición de lafortak 
za, y no cediendo halla que Ies amenazaron con 1 
horca: y corriendo fama, de que tenian víveres par 
muchos años; Alejandro oírendido también, dequ 
el Señor de el lugar huvieíTe defamparado lafacria: 
del Rey, dio el viílage con fu fortaleza á faco a ñ 
guardias Eípañolas, que fe havian de aquattelar allí 
y fue tan grande la abundancia de vino , cerveza ,.j 
otros batimentos útiles,para el prefente, fuera de ó  
vahos, ropa, menages de cafa; que apenas fe pudi 
creer, que la preíla de un lugarejo tomada de pocos 
dada de ellos a unos, vendida á otros, baílaíle par 
reparrirfe entre algunos millares de hombres. Crecii 
de aqui también la alegría de los Toldados, como íi£ 
haver encontrado aquella no efperada abundancia 
fuera pronoílico., de que les havia de dar preño oír 
mucho mayor el faco de Maílrique; ofreciendo,co 
mo lude,la efperanza,lo que pedía el defleo.

Pero para que las tropas divididas con el Mofa 2 
medio , fedieílen las manos para ayudarfe mut® 
mente, fabricó Alexandro dos puentes de barcas 
trabándolas entre li por los collados, con un igualj 
continuado fuelo de tablas fobre ellas;Ia una mas $  
la otra mas acá de Maílrique .* entrambas fuera j 
iiro?y tan íirmes,qpudkíren con feguridad paíM



lias, no fblo la Infantería f  CávalTéna, lino también _■
R  carros, y Artillería grucíla. Mientras fe fabrica- Aieraodró<fe 
fin eíias puentes, eílaVa en defenía dé la dora gente Parma. 
ffinadá, ¿n op oficien de los de Maftfique, que en 1^ 9,
Róintentaron con algunas itaidas interrumpirla: 
flor eíla miíma cauía'havia cuerpos de guardia eii 
Rrambas Riveras a las entradas de las puentes,por- 
® e cí enemigo ño las cortaíle, ó pegaile fuego, De- 
¡Bmañerá, íound, abríb camino á lacomunicaciort (
Hrede las unas tropas don las otras; lo otro , dexo p . \
jffitadaá Maftrique paraqué no la pudieíléii entrar I
J |to rro s  de fuera por el Mofá. Y para haZer otro de los fuyoi» I 
ffifo también por Tierra por la parte de la Ciudad , * %
K  mira a Brabante: íenalo cuatro fortines : el pri- y eftorvarlos ' 

jiro  házia el monte de los Hunnos , por donde el comb°ye2 ■
. j jecorava&la C iudad; elfegundoericita cblina 
, jijirra la puerta de T o f ig h e re n e l  tercero contra el g0°*eaems* 
Maartc de S. Gervas .* ¿1 qüarto dónde remata iá B 
Siáad hazla d  convento de ios C á v a te o s  Teutón!- jja¿e !o ^  
9 L Yfi bien aun feo haviati llegado loS ganadores, mopcrti«ri 
Ü §  el Conde dé Mansfeít fe havia encargado dé trá- con qüatro 
W  ê- Ckráptf de L uxcm burg : ni en la comarca de fortín*. 
| |P n e u e  havia linó muy pocos labradores, qüe pU- 
fBTen fer c'ornp'elidós al trábalo , pbr háVér huydo ta  falta de 
J i l o  dixe á Lieja y á M aílrique;íin embargo no;qui- gafíaddrei,' 
□»¿tenerle mas Aiexandro; porque.veía, que era eó 
1 ° tener cortada la Ciudad, íi las tropas no ábanzá- 

L 'S inas cerca de los muros* Por lo cual; animados 
El y oldados^ unos con la eípéranzá de mayor pagd’,
® s C011 P̂ derOÍá íucrZa del exempld; el fue él "La ¿*up|c p¿-£
LBjero , que echando maño de la buzada,comen- .g ¿jífaio.
®  fúcar tierra , a llevar íbbre fus ombros las
Jlt s : liguen a.l Principe luego los de fu Corté* : . ■
líenle, efpccíalinentc los Cábos Efpañoles demás r tc J1?1'“
JK fupaíiciod: ligúele á porfía todo1, el. exercitó iíls °‘a &
[Sirque quieii ho pudiera , . 6 no -quinera , ha- 
rB cfid 0 de cabador , haziérídole' Aíexandrd )  
f f i  tanía ale§r^ por la emulación de las nació- 3 
l l ib  llevando irnos los terrones , otros: amou*
M M o  l°s ceípedes 3 clavando Otros , y aílegü- 
j j jp  -os troncos y las eítac§s ¡ qué dentro; de
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ios fortines.

Trata coa-
priíf* Aleran.
áro del aíTal- 
£0.

liS aaíodc  dos dias íe vieron levantados, cada uno. en ,el puí 
feñalado, quatrofortm es,capaces4e muchos cení 
nares, con fafib ,y  trinchera, deam bito quadrado, í 
cados los travefes en form a dé baluarte, con fus ba 
rías, con parapetó de ramage, y 'tierra, con todas dj 
tenías bailantes a repeler la furerà , fucile de los 
caños, ò  de los.que vinieíién à focorrerlos : iìec 
los Directores de las obras, Juan Baptifta Piati 

Mete cuerpos p r0percio B aro ch i, míignes entrambos en la m i  
e §uar 1a e te¿ ^ raí jxñlitar. Eíiándo ya en ellas fortificaciones 

parte del exercito, que havia tenido los aloxamienri 
repartidos por los barrios, y las Aldeas : y havienc 
también M ondragon levantado dos Caílillos en 
otra ribera del M oia hàzia Colonia, y puefio en dii 
cuerpos de guardia, quedando deíle m odo cercada) 
Ciudad de entrambos lados; le pareció à Alexand 
llegarfe mas cerca de ella con nuevos ataques, y 
ai tomar el confejo del afíalto. Porque temeroíij 
de. que la junta de M agnates, que en Colonia trata 
dé la pacificación deFlandes , n o ie  obligaííeáí 
mitir treguas, lo que fe dezia intentarían ellos 
fuadírle, y el fe perfuadia à que por entonces noí 
dé conveniencia para el Rey .; fe determinò à anf 
parie , tornandoci atajo del acometimiento 
andar al paífo lento del afTedio. Y  afíi primerand 
te íe comenzaron à abrir los aproches contra la pisi 
ta de Brúñelas : mandando à Lope de Figueroa ,| 
qual en pocadiftanciadeaquellugar havia ocuf 
un fortín con parte de un Tercio  de Eípañoles , 

procaraa ios aiTiftieíIe éndefenfadelosgaíladores , íi fallan i 
enemigos tra ellos.de Maftrique. Elfos haziehdo muchas ve 

^ rt^ as entr¿ las iombras de la noche, y en unáis 
I S d a G°n ,Ina7 dos, y tres vezes, eran mas moleílos negoció 

pero de dia, y al defcubierto,fe eílavan quietos,j 
p  íi defeo uñaran- : y pretendian.que .íe pcnfl 
éfiqde ellos, y qué no fe havian dé atrever acara! 
cubierta. Creyólo afQFigueroá y-éxpenmenwj 

« engaño con un no leve defcaíabro, que la fdbraó
gurídad. Ie ocañono. Porque poco deípues, p l 

t áeáhios dio dia., tiempo en que dias envéíHdás iinfídic 
quanto ion mas patentes i, íe  creé menos el ^  
pueda hazer; fallendo d e lap u ertad eS , Cxuzftf^

G uerras .de-Fíasíes

Xhgaaáafe 
mas con ios 
aproches»

Los qüales
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sInfantes^ juntam ente de la de Bolduque feíenta 
^¿o s , guiados del rniíino Sebafiian , con tanta 
•reza y vehemencia envíftieron el quartel de F i
eros , que rota y deítrozada la trinchera, efpacio 
ciento y cincuenta paños , muertos quarenta y 

\oEfpañoles, queeftavan defcanfando un poco 
atan de las armas, heridos más de cinquenta, 

perder ellos ni uno ib! o, fe bolviéron á la Ciudad: 
sando el fucceííb á unos mayor confianza, mayor 
ureia á otros. Porque el T erc io d e  Figaeroa repa- 
laego la trinchera,;y de ella, con maravilloíb de- 

recio de los enemigos, corrió con el aproche halla 
efembocar en elfionb de la C iudad: y los de M áftri- 
ie, aunque acometían deleubiertamente ya á los ga- 
dores,y á los qiie eftavan en fii defenfia * yá á eícpn- 
das en barcas por el M ofa a los' cuerpos de Guardia 
c las puentes; íiempre fe retiravan con alguna perdí- 
; entonces menos dañofos, quando fe pensó 5 que 
dian hater daño.
Entretanto-'confuítava Alexandro en lajunta de 
erra,por donde fe daría el aífalto á la  Ciudad ? Y  
ilguio el parecer de Francifco Monfesdoca , que 
r haver íido G overnador de M ailrique fabia mejor 

ue otros, porque lados flaqueava , b tenia mayores 
m as  , efta plaza. Juzgava él que el baluarte que 
lava delante del convento Teutonico,á la puerta de 

lauque, porque eñe éra menos inerte, y eñava nó 
•jos del rio, por el qual fe comunicarían los auxilios 
e la otra ribera : njLAlexandro, que con Serbellonio, 
con Vidon Conde de S. Jorge, peritos en eftas.cp- 

as, tenia bien reconocida la Ciudad , era de parecer 
oatrario: aunque fin refolverfe,esperando al Conde 
c Barlamont, cuyo, parecer erarazonoyr, y feguir, 
or fer Genera! ;flé la Á rtílleria./M as eñe apenas 
ego de N am ur traiéndo coníigo por e lM ofap ie- 
s de batir, faginas, y  lo s  demas apreftos neceílarios 

era la opugnación, quando, oydo el intento que íe 
avia tomado, dixo claramente,que el no podia apro- 

^arle,* I?arque él tramo defde Id puerta de JBoldu-̂  
f Ue hafia el Mofájbaxava / obradámente por ¡o qn$y 
¥ canso era ordinario, 'cargavan las -lluvias, havia 
F  tofiar mucho tiempo y  trabase®̂  el Mevar la Ár~
¡ " £  ^ iiüeria

Alejandro d«
Parma* "

I J 79- .
Guiados de 
Tapiño.
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y^refiere la
puerta de 
Tongherec.

^lexáadjoi tiñería de canon por lazares empantanados con l 
Pumkm amas. Demas yue-aqueílado, eftm/adtiro de U Ci 

.dad,por dominarle efddefde lo alto con la o/i Ha. , 
ajji le parecía mas acertado, fajfar el ají alto, a lapueri 
J¿e ‘fwgkeren * donde el baluarte , gue falla muy 
punta, tenia tras fi un torreón antiguo, defde -api 
lienzo de Í muro, hazia un re codo*.Que cortada lapun 
ds efte baluarte,y abierta ‘ la menor brecha en el u 
feon, y  en el recoda , podía, caer tanto material de l 
juinas, que ¡¡anafe el fofa, y diefiepajfopara el afak 
Kléxandro, aunque no muy fatisfecliQ deí confey 
íiriembargp cedipsl parecer de Barlarnonte,mQvid 
áe  la experiencia de eílc Capitán y^terano; y porqu 
ji el, como á Genera] de la Ártilleria , le havíá detq 
par la  exeeucioii ¿di aílalto, quetrazava; importané 
mueho eñ la guerra, que execríte el cpnfejo , quien i 
dio. Fuera He.que también convidava la eommodi 
dad de los caminos, que por ella parte eran anchos;

- profundos r dé fuerte que tenián defendido el pal 
poco menos, que trincheras. 'HsviehdQpuescorriá 
por efíos caminos cpn los approches a la puerta c 

p.ctcrirlGafc Tongherci;, y de aqui con tía.rodeón paitado bázi 
á' síTaüo ?or Licja ; la  no.c.hf  íigiíiente fe gsftfreñ fortificar có 
la de Toa- pellones la batería. Parte de ellos fe texían en la núí
^hcrcDo: ¿na trinchera, clavando en 1.a tierra.unas eílácas dea

" :  ̂tu ra  cafide dieu piésj'y. re torcí e n d o p o r ellos, a ía rt 
donda ramas, y vergas co rrep íascargándo los deí 

' SoS o;o’ pues de tierra tnuy humedecida. Otrqsyátexidos ó 
antes, íosilebáYaa rodando a la  trinchera, y allí lo 

'alien taran para ocultar la Artillería alenemiga 
X uego que fe diípulb eflegen erq.de parapetos , fe 
. dio orden para que BlieFen,de jas aldeas ios tercios, 
que, cíiavan éHélla^alqxadosl YdeípuesqueelMae'

cas-

Has: guardias, los éíquadronesque gavian' de ¿efendes 
!ás'trincheras, y lasbaterias, en preíencia de Alexsr 
.dro, que. He] qi^ttelde 'Ptterí^^^á.ypnid0'.^ ^  
fk fb .  la A rtil tenáHc lo s nayi q f, y1ja;püj|eron erijas 
pueftos, que eftavan prevenMos] Ypórquc los cer- 
^ado^ _qo .embara^afíen ja &bíá >; también pórqaí
ño
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dedicada para el áfialtó ': defde-una colina el A icW ro de 

¿"antes havian ya com enzado á batir la Ciudad con 
'■ 2íro culebrinas. M as nada b añ av a , para que los x579- 

éníores no acudíeiTen, m asíblicitos á la parte , á PJamaíe aiíi 
ide veían fe encammava la opugnacion: íiendo el y f  

Jirete de las obras ; con que allí fe prevenian,Man- otf *s 
¡¿no, piamanfernal algunos M oneada) Capkan de para cfpantac 
jfantería Efpañoi, traydor contra la parcialidad de ai encango, 
baña: enemigo tanto mas pernieiGÍG,guamo quien 
)}vio aleve las eípaldas á los Tuyos v tiene mas ne- £i ?uaí í1° fe 
ndadde ratiñearfe en la maldad una vez cometí- 
para perfbadir que es delm queateeon con llanda. ”0 z*L¿qTi z 

Luego haviendoíele'dado O rdetí aíG eneral de la ^ ac auihoícs 
aválleria Gonzaga, que tenia tomados tos caminos no efpanoics 
le llevan á M anrique para que-tuvieííe a mano ai- quífieronque 
mas tropas volantes,en opofleion del enemigo que &süe£ip*;-ioL 

; dezia havia de venir á focorrer la plaza; fin dilación 
íguna fe com em o s-batir la Ciudad conquarenta,- y ios caminos 
iys piezas de can o n : aílefkdas unas contra el ha- Mafmqus 
nrte de la puerta, otras contra e! recodo,otras con- 
p eí torreón,-otras-Contra lamparte de los-muros -erp 

el recodó,y la p u erta : no celíando entretanto los Comícn tan i  
kvallos ligeros de tra e r del ■ rio mucha fagina .* y bap r ía ciu 
|evaren carretas faceos llenos de llana,eílopa, y 'pa-da *̂ í s*^aF* 
¡larga, al lugar por donde fe háviade-dar el áñaltó, 
ara que los de á pie arrojándolos a-íu tiem po en el 
)íío de la Ciudad, - á una con las ruinas de las múra
las, le igualaren, y cegafíeo. M ás aunque aquefdiá, Con ligero 
 ̂elíiguiente, íe batió la Ciudad fin c e f e ,  de (car- dañodc ius 
mdo fobre ellafey-s mil cañonazos; c o n : todo ■ e íio , muros* 

rimo todo eñe eílmgo de las mural las aun no baíluf- 
para allanar -el -paSb á l os que havian d e  acometer;

\ por entre- las brechas abiertas-eB- rBUchas partes , te 
Jeícubriefíé dentro un  terrapleno con íu io ílo , - y coh 
- ítinchcrapío fácil de fe? batido; todos convinieron,
® que era aquella parte de la Ciudad la mas fuerte y ?cre¿?o fe 
[efendida; y-que a S  dirigieñe el co-mbatepor lapuer- Paíía u barc"
P de Belduque com o primero fe refo lv ió ; pero que ™ £ ^ ceít* 
pmbien fe iníiñieíle en lo ya com enzado; per la ré- sin dsúli¡r 
jutacion,y porque con lo q u een  efts puerta- íehav ia  dckvoo^c- 
|brado,fe podía efperar, pues-afligida por dos-par- 
^  la Ciudad, y deílrahidas fus fuerzas.-, -al: cabo ' 'no

rea-

/



jUexanáro ¿e podra íefíftir. Ni lespesodel cóníejo.. Porque rnicd 
Parma. tras Mansfelt:nendiaá; la nueva opugnación q-ü 

*579*- fe le. encomenító ■ y’-liamava alliungolpede los ¿ c 
jnigos: AiexandroprofíguiendO;en:4aprirnera,p0t 
quedos cercados bolavan con ios.hornillos la pan 

Ap roche.! de la trinchera, queentravaya dentro del fofíb̂ mac 
do torcer con la canja házia otro cabo,comofi ic hu 
viera de haberla enveñidapor el; y divertir por allij 
enemigo, con un ramal del.ataque* ycon unamin; 
^ erc 10 el ataque, ni la mi na,paíraronradelanteen; éñ 

¿c ios áe puedo. Porque occurriendo en el los enemigos ce 
Mañncgue. una contramina, y-advirtiendo , queyáclEfpañc 

los havia fentide,7  defeobíerto , como ü cediera 
por cita caufa,; fe fueron, desando no lejos de la b{ 
ca de la mina atraveíada una cerradura de maders

. . G  a s í  s  A S B;E ’* ’

Luego echaron con tincas tanta cantidad de agua,: 
otros , licores-ardientes, que quedo llena toda la mió 
hada la tapa. .Alegres ios Eípañoles -como qui-_ 
quita el embarazode-la visoria,, quebrantan, la tap 
con las lanzas , y ̂ e  jmproviío íeiiallan in.undadc .de - - - - -  - ....................
nos, mucbos de ellos fmpoder fuítentar las arma 

con que Ea. Con que obligándolos! huir notanto .el mifmo pe 
srpUoi«05 groí quanto la novedad, deíampararon la mina. Á
áexen la
miíma. P la q u e  les coílaíié a lg o ! Ios-que j a  hizieron,efcogi

de ja s  compañías de  Gaípar G rtiz  ̂y AlonfodePí 
Pero ios £f* rea, diez foldados, armados cadauno con íü pifio! 
pa oics buci- y entre dos un eícudq de madera que tenia un paira 
uaa nueva00 con 110X5 b rech as  ventanillas abiertas
sraza de A- k ^ e n a ,  y conun  pie, fobre el qualefki vaile el efó 
Sandro. do, y eubnefleà lo sque le llcvavan,;mientras elle 

pueíios de rodillas Aifparavan. C oneftas armas 1c 
mando boly.er. à ia mina con filencio; y que en dele 
priendo al enemigo, à una voz clamaífen al arma, 
juntam ente difparaílén . las pifiólas por las vent; 

■ í: nillas de losefcudos. Con- cada. par .de ellos iva 
¿¡nztrQpiqnemSi psraque eñando y^ turbsdos^y k 
xidos -con lam bita  ényeílida los enemigos, hiziefTe 
.en ellos con las picas el deílrozo quc p.udiefíén. Sut 
:ced iq como. íedeüeava, P o rq u e  los de M^fitique cc 
..moya dueños de lam ina ,  Nenian prevenido



^afco'^eráe, para encenderle en e l l a , con unos Alandro de 
gandes fuelles .traídos para eíFe effecfo; del Organo Parma. ; 
|l7a Isleña, con animo -de ahuyentar de .allí a Jos Eí- i 579 - 
Küles con la humareda, .fí boj vían. JVks los Efpa- Y áírPrecía<& 
Lies,ouehavian ya b u e íto , acom etiéndolosáellos °oanusva 
feimpr-ovifoy-no con m im o, ímo con pelotes de lúe- ¿e ios tncmí-
b. derribaron a muchos, intentando'. algunos en va- gos. 
Ixoiaperconlaspicasdosíolídiffimos efcudos : y 
fcada  una ahucia con otra, los forzaron á dexar 
já'pueíto. Verdad es., que entonces eña mina , por Los eipeteQ 
¡¿¿ría dado el enemigo por la tierra de arriba alga- de la mina.
L  refpiraderps ,no: fue de provecho. Pero antes de 
feo havia comenzado a abrir otra en pneílo diferente 
pe mayor artificio, y con mucho mayor cautela, Juan 
ta i ta  p ia d , muy.'inteligente ensilas obras fub- 0 camina 
brancas. Efíe lejos del regiíko de los ojos , y de dirigida a 
¡rocheeomo es coftumBte, havia abierto la cabeca boiar un 
ída mina. Y  certificado defde el principio de la di- baluarte, 
juncia, que havia de-aquel lugar nafta- el baluarte de "
¡apuerta de T ongheren ( lo  que pudo’fácilm enteSa hechura, 
pafeguir con la Eleal a de medir alturas) enderezo 
te el camino , no fojamente ayudado del Imán .* 
porque jas piedras ; que por aquel fitio fe encontra
ran muchas vezes dentro de tierra , por tener en fi 
%cna mezcla de h ie rro , llamavan ázia íi los aípc- 
tes déla piedra Im á n , haziendole perder, los que 
t e  tenia ázia -otra . p a rte : fino también valiéndole 
& la regla del nivel, y de la plomada,enderezándola 
primero fuera de la .zanja al lugar deftinado para la 
ruma,y luego notando lam ifm a dirección dentro de 
te en el fondo de fio, que eftava ya cabado.Defia 
¡teredos que trabajavan en la mina , fin. perder 
^mas el hilo de eíla dirección, ivan adelantándole ■
^ h obra por aquella ciega g ru ta , íacando la tierra 
pe cabavan, á la boca. de -la m in a ;. fuftentandol a 
¿onde amenazava ruina;hafiaque llegaron a la mar- 
^aaelfoíTode la fortificación, que fe bufeava. De 

, ahondando la zanja por débase del fuelo 
? d-miímo foífo, y  .caminando debaso de e l , ha- 
pídeles.férvido com o de' aguja , y carta de ma- 

í el nivel , y la piedra Imán, fe hallaron en 
P^ilo deileado , cuando fe vieron debaxo del
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Peganla fez
go.
Bacía parte 
del balsarse.

Aicsandrcáe baluarte,que fe havia debelar. Aquí haviendo caJ 
i?arEa* bado ana bobeda mas capaz, (Üamanla horno)y rece

13" /9- bddola con eftribos de m adera, la llenaron toda á 
pólvora metida en unas casas largas,fembrando tan* 
bien por el íuelo algo de ella; y defpues de aplicada ai 
lugar conveniente una cuerda de algodón remojad; 
con íáiitre, y con un baño de polvera, cerraron apre- 
íádirtimámente la boca de la caverna , fin dexarlan 
ípiradero alguno. Defde aqui tiraron por el fuelo u 
linea de pólvora, cubriéndola con una canal, con al 
guna abertura en ella, paraque el hum o no cegaííé 

 ̂ fuego; y ia llevaron harta la cabera de la mina , po¡
donde fe havia deencenden Avilado pues Alesand 
de que eílava todo á punto; mando ponerle al opa 
del baluarte de la puerta de T ongheren  a algún 
compañías de Eípañoíes; y executaáo efto, fe aplico 
la m in a d  fuego. Ellecebandoffc por la continua 
fenda, y metiéndole en el horno, le hizo rebentarcoi 
un formidable trueno, y levanto en alto la punta ' 
baluarte; no con grande cflrago de la gente, porau 
havian quedado pocos en aquel través. Entonces e 
Capitán Antonio T rancóle , hombre de gentil alien’ 
to, y cafi ochenta Eípañoíes de fu com pañía, por ' 
íbbída que aunque con dificultad, les dava la ruina 
fe pulieron íbbre el baluarte; y fin duda lo  huvierai 
tomado, rt de improvifo no los atajara un trinch 
ron atravefádo en medio del baluarte, con foílo , 
ertacada , eftando prompto á defenderle el Capitar 
Chuentc con el Cuerpo de guardia , que en el havia 
Difparando eftos con íeguridad defde la trinchera, 
acudiendo de la Ciudad gente de refreído para ayu 
darlos, era fuerza que la pelea fuerte defigual , 
caían muchos de los Efpañoles, L o  que irtovio 
Alesandro á mandarles , que fin porfiar en 

íifiin'cou abanze , fe contentarte^ con mantenerfe en aquí 
visoria. puerto, con una efquadra de focorFO que Ies embis 

Igualdfe la perdida, en que heridos de muerte en 
trambo.s Capitanes , acabaron la vida , Chuent 
aquel m ifm o d ia , T rancó lo  el ííguienteTero ft 
gran ventaja de íos Eípañoíes , el quedardueos 
del fbílo de la Ciudad , y de la parte que ^ 
x lm  tomado en el baluarte. Por lo qual mas e rtg

Pelean con
los 4efcafc*



¿os los de M aftrique .faliendo fhrioíamente coa AíexanSods 
rmasy fuegos en las manos por lapucrtecillaefcu- Parma. 
jjla del baluarte al fofló , donde los Eípañoles le- *579* 
aitavan el ataque , por alepín tiempo tuvieron en 
’ansas el fucceíío de la refriega ; creciéndoles á 

cellos la audacia por fiaver muerto , al Capitán 
édro de M endoza; y  á cftos la ferocidad porque 
retendian vengar la muerte de rti Cabo ; haÜaquc 

ovando valeroíamente el combate el Capitán 
-cho Bertrán, aunque herido por todo el cuerpo ? 

os Efpañoles, muertos muchos enem igos, y no po? 
s hechos priílioneros, rechazaron á los demas que
jido dueños del pleiteado folló. Aunque también f ¡Qaím 

os cercados fe retiraron con algunos priffioneros, y 
tre ellos Alexandro -Cavalca, noble gentil hom- foffo. 

rede 3acafa de Farneíe á todos ios guales , con 
«os peñaícos atados al cuello, los himdieron en 
¡ Mofa.
También M ansfelt tenia difpueftós veinte y dos- DJf oefcej 
'pnes para batir el baluarte de la puerta de Boldu- afíaito gen*, 
e cercano al M ofa. Y  'fe havia convenido con ral. 
íondragon (porque el aífalto,general eftava echado 
uta efdia fíguiente) en que las feis piezas mayores,
-e Al ex andró le haviaembiado, ertuvieílen aílefta- 
■r defde la otra margen del r io  contra el mifmo ba- 

'erefperandoá que fe fccaíleel folio , en que , 
via entrado el M ofa, por haver crecido con las 8,áí A 11 - 
avias. Defpues que le fecaromdaüdo Expedienté al 

por muchos fumideros que en e! abrieron , con 
' menor preíieza de los toldados, artificio dé los lú 
dicros; comenzaron á batir con. toda la Artillería 
an mifmo tiempo laC iudad, defde los. puertos fe- 

dos:crtando por ía circunferencia todo el ex creí- , .
. >*} cfquadrones,''| promovidos folamenie losTer- . . A
^aquella parte pordonde tenían orden de acome- ‘ .,.....
¡conforme fieíleo^iiaziendo efecto  las baterías en graciosa, 
maros. La dirtribucion rué defte modo.En la nue- ¿c ¡a ^erue, 

mpagnadoii3q era i  la rtniertra delante de la puerta que <k 
belduque cerca deí rio., eftavan para acometer el avahar la 
ercio de LopédeFigueroa, a  llamavan d  Viejo de * 

el de Fran.ciíco de V aldes: diez v anderas d e l30 *- ^
M  de Anibal A ltenos compuertas ¿c A lepines,y

-7 ' ■ ‘ ' "" f : 1 ; ■■
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Borgoñones : dnco  vanderas de quinientos Valone 
Las oïras ocliG del Coude Àîtemps fe havian qued 
do, en eíquadrori formado , en  fo fortin,que e 
fu plaça de armas. En la opugnación â la dieftrai 
àzîa L ieja , à la puerta de Tongberen , efperav 
la Teña! de ¿cometer, el Tercio  de Fernando de T  
ledo .* e lqùaîpo r haverfe hallado en otro  tiemp 
e rrla  batalla Naval , iê 'llam ava el Tercio de 
Sagrada Liga : feïs vanderasde G éorgie Fronsber 
los Alemanes del Conde de Barlam ont f  parte 
los Alemanes dé Carlos Fúggier : todos los Val 
nes del Conde de Reulx, y los Alemanes del Con 
deBarlamont, que le agregaron : la otra parte de ! 
Alemanes dé Fuggier havian quedado en guarda ¿ 
fortin, que .tenían à fu cargo." . . . . . .

N ó  era menor entretanto la  vigilancia de los di 
fenfores, enÓbfervar los intentos del Efpanol, y pp 
venirte contra ellos. Divididos los trabajos entre! 
yecinosvÿ aldeanos i míos .acQÍnpañavana lospre: 
diarios en la guarda de lósuhurbs : otros atentos 
las obras,, reparavan las municiones, anadian nuey; 
retiradas; yVfü mayor íeguridad la ponian en no *t¡ 
nerfe por legaros en alguna parte. N i era-defigual 
folicimd de las mugeres entre los peones, o fu fer 
zídad entre los foidados. Y  lo que fe cuenta qi 
hizierórí. en las guerras de, k  T ofcana  VT _  
años antes Jas mogeres de Sena , quando cali tr 
mil de ellas,.. à la. candadla de tres matronas priucj 
pales, quevaleroíam ente, à ;vanderasdefplegad; 
armadas con Bazadones, y cellos , tom aron por 
cuenta las fortificaciones de Ua Ciudad; eílo mifra1 
y con exémpíoymas oííados, m e conÔa haver cxj 
catado las ‘ mugeresde M aánque. Porque íueraj 
una gran turba de ellasqueayndavaenlasmunicii^ 
nés, forma ren tres regimientos d.ebaxo de vahdeí2Í 
y parte de.eíus, Üavienàafè encargado de lasmicy 
íino tra  înftrûccion, que la de las que llamavanlVk 
ítras de las minas, ' dieron tan,buena ..cuenta en eld j 
pleo, que no fe" echava menos el arte militar e a t í j  
obras íubterranéás, que haziañpqr fus manos :Vg| 
alidadas, entre’los, defeníbtes 5 íin ,rehufar.iiiticj
genero de armas . defeadiau con ellas las 'murf11

conq
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tra los aflàlios.del enemigo, M as aunque Seba- I E E S
ji jin desar^parte. 'dc la  Ciudad y, repartía entre Parma. '■■
H fu'iflcaofabte iòlicitud , .però principalmente 5 5*79.: 

¿ha co la puerta de Bòlduque, quehavia tomado -vigencia de 
'r fu cuenta -, por Ser que deella amenazava el Scbaliiaa* 
vor rieigo- A quí pues era el inñar à los gaflado- 

Ki\  dar prilla à las fo r tif ic ac io n e s ,'difgoncr los 
Cuerpos, de guardia j anim ar à los iòldados de Guar
dón, antiguos coriocidòs íuyos; traerles à ia  me
moria unas vezes fu -valor otras ía expectación 

1 Prìncipe de G ran g e , 1 que haviá ñado la Ciudad 
e fui manos, y lealtad: Que.miraren la confiancia Y exhorta- 

kfa Ciudadanos,¡os quale s havian jurado,que an- òcn è lo« del 
iti le s  faltaría à  e tos la patria , que ellos la defiam- P“ 6dio. ^  
pujien. Que contajfen tantos millares de aldeanos y  í}\
psnss cuyas manos repararían quanios efiragos, hi- 
ücílen las enemigas baterías. Que vie fien como las 
wfirn mugeres eílavan promptas para ¡a pelea , 
m armas , y animas varoniles , y  mas temerofas 
è vivir vencidas, que de morir vencedoras. Que 
trincherà, que def enfia, mas'valiente fe podía opo
ner h la temeridad de ¡os enemigos, que efte confien- 
imiento de animo-s arrefiados ? Que envifiieffen en 
km buena, aquellos conqmft adores de aldeas', y ve
rían , que no fe encontrarían aquí con elvillage de 
Veterf m. Que havian de llenar con tantafangre fuya 
¡ti fojos de Majlrique , quanta era el agua que po- 
a antes [acarón de ellos. Prevenidas allí las cofas £ ^ £ ” 4 ^  
4entro,yfuer4, de l a  Ciudad para el affètto , y l a Erani6a£ 
dcfènfa,eflando y a . en .entrambas baterías allanado pamas, 
d follò, parte con lo que,havia caído del deftrofco 
fe los muros, parte cón lo que fe havia echado de 
fagina,y íacos: y havíendp bolado.al m ifinotiem- 
:P° una venturoía, m ina parte de la plata forma,
'JM en definía del yorfeón de Toñgheren havian 
levantado los cercados , quedando allanado con la 
•̂na elpaíTopara ciaifèlto; Alejandro. , para es- 

fcrzar con la alegría de.íü Temblante è los que en pri- 
^7 ídgar tenía íeñálados para acometer., Ics desia Habla Alex, 
Ceña fuerte : amigos,y refiítuid a [adueño eíla los aífaludo 
Anidad. - Arrebatadle .di enemigo de entre las manos scs. 

llave de díemania9 y  descareys con ella abierta

Abierta las
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T r - r r r j l  la puerta ¿ por donde ms entren enFlandes ios tm#]Alexandre ae
^arma.
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auxiliares. Mirad que aquí Je trata dé la conquifta  ̂
Jotamente de Una Ciudad, fino también de lásjProvin- 
£i& Valonas,que aun no efidn bien feguras; trdtafe de 
tonquifiar d un mifmo tiempo, d Arioñ, d Henao, d \¿ 
Provincia de Flandés GaUicana. Tfuer a de effo tam
bién os haveys deperfuadir , a qúe dé foto este afaíto 
depende la Junta de Colonia convocada para ¡a pacifi
cación de F¡andes .Defde allí, cómo defde ñialayaqefidn 
mirando folicitos a ios manos dé los qué acometen, y de 
los que refifiejos Comisarios del Rey Pos ¿be láHolanda: 
y  noprometen otra fortuna a fu dijpkt'a, queja que aquí 
les fabricare la fiier%ay el valor dé los que combaten. 
En Coloniafe confulta,yfe refue h e  en Maslriquey 
fin duda firmara él enemigo aquellas condiciones, que 
antes pedia la equidad, y  agora facardporfuerza la vi
soria* Finalmente acordáosle que afialtays una Ciu
dad, que no tiene otra defenfasque la de las reliquiai dé 
aquellos, d quienes dentro de las fortificaciones deBor- 
gerhontacabdys de derrotar débax'o de los muros de Am
peres. Si ¡os acometéys agora con aquel-animo , qué 
futlen dar las recientes viblorias, con tanto mayor fun
damento podeys ejperar elfeliz»fücejfo,quanto tiene m& 
de fu parte d Dios todo el eXercito, con la indulgencia 

___ _ plenaria, que poto hd féfirvio de embiarnos fuVicario.
Lospiímcros, £fto dixcf el Principe : y dada la Señal de acometerle 
íjiif: aíkitaa envidió á una en entrambas brechas. L os primeros 

que fe arrojaron por la puerta de Belduque al aííalto, 
fueron Pedro, Conde de IStofrf , y  M arcó Antonio 
Simonerta, dos Jovenes no mas Señalados en la áuli
ca emulación que prófeííaVan , como camaradas de 
A lejandro; que en la militar, com o comilitones que 
eran en una tropa de Aventureros , la mayor parte 
Italianos , que guiava el Gavallcro Fabio Farnclc, 
y el Maeítre de Cam po General M aiisfelt hávi'a 
aplicado al Tercio de Figueroa; Pero eítos, aunque 
el generólo deíprecio de la muérte to n  las alas del 
honor,los pufo (obre los m ürós de la Ciudad , y'.pe
dieron reconocer defde allí las fortificaciones de
aden tro ; fin embargo fueron de m ayor admira
ción áíos enemigos, que de provecho á los íuyos.
Porque el m o  coa la primera-rociada de pelotá??

que

Oreg S3-

putría de 
Bolduc.

Mas valíca- 
tn <jise felá- 
se$.
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je caían denfas como granizo, atravesado todo el 

^-po: el otro, mientras tremola el efiandarte R ea l, Panna. 
trido de un balazo, y bolado en alto con el efian- 1579,
Íarte,en un mom ento perecieron. Proftrados eítos,y A=omesea 
juros que los figuieron, con la furioía borraíca de ba- otto** f f : 
s, y piedras, que Ibbre ellos defcargava por todas í r ;;
íes, detuvo un poco aquel furor primero de los Í¡

;ííos, que herían de cara,y por los lados, á los Térelos 
Je Valdés, y Figueroa; luego renovado, coíi las ex- I| L';
Eortadonesde los Capitanes, el inipetu , treparon 
’por las ruinas de la brecha, aunque con menos orden, " S
Sel que era menefter. Aquí a un tiempo con arcaba- Tfafe¿f . 
íes,con picas, con eípadas, con fuegos arrojadizos , bauija^wr*
[ongrandes piedras, fe trabaVan varios linages de pe- los afeitado.
‘as. También fue efíe el primer cerco en que los r«,ydefea. " 
ífticos, del Cam po de Cercs gallarón al de Martefores* 

nuevas armas, radicas verdaderamente , digo 
bos largiíümos varales \  con palos dedos codos 
pendientes del remate, y como antes íolian golpear 
foneíte genero de azotes las efpigas, y facar de ellas Con nueves 
bs granos: afli agora , unas vezes enderezándolos armas de tos 
>ntra los pechos de los enem igos, los apartavan del rufíic0,‘ 
lo, y tendían boca arriba por el íüelo s otras levan- 

andolos en alto ,y  deícargandolos con ím petu, ru
acamente á la verdad, y com o en la trilla, golpearan 

; cabeqas, y los ombros. A un era mas perniciofó, lo 
|ae inventaron y executavan por íus manos, las m u
lares. Embarravan los aros de las tinaxas con pez» 

tun, y pólvora , y los arrajovan encendidos á los 
icmigosjdonde cílavan mas eípeñbs, puraque fuelle Y de lss «se- - 
layor el daño. V cogiéndolos entre ellos,no folo ^er“ ôn 

¡no á uno,fino muchas vezes dos a dos, y tres á tre s ,
^¡entras trabaxavá por defembarazarfe, y íacudir de 

i armas el pegajofo fuego,expueíios á los golpes de 
)s contrarios , parecían fin remedio. Pero nada Ven toda* 
bgava tanto á los Reales , com o una torrecilla, paras fon 

püe falla íbbre la puerta be Belduque, h z  qual , tr a ta d o *  
|1°5 efiar en parte defervida , la havia fortificado 
ifebaflian de prefio con efmeriíes,falconctes,y otros Mas ñopo* 

tos menores de efíe genero, y disparando de ella fin cito caen de 
A hería los co& dosde las tropas Reales. Mas animo losad 

f r a q u e  de eP-^s caían muchas , no por ello apagava ^ y ,  
tlff los muertos el generoío ardor de fus

i
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Y menos Fa» 
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Pero ít. aeren, 
ò  ion heri
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compañeros ": antes" fin retirar el palio, 'haziendi 
del m onten de los cadáveres trinchera, y  parapete 
apuntavan contra el enemigo fefparcian  tambie 
ellos latamente heridas ? y muertes , y  vengavi 
delìrozos con deílrozos. Entre losquales mientr 
Fabio F arneíe , rompiendo por donde el enemit 
cargava con mas fuerza y pallando intrepido en ¿  
dio de la bprrafca de pelotas : y j unto à el Conrradc 
M arques de M alafpina , Pedro de Züñiga page e« 
otro tiempo del W uftriaco, y Aüguítino Schiafinai] 
arrebatados d e ú n  m ifm o coraje , paífan adelante 
vencedores: combatidos del atroztorvellinodeban 
lazos, y pedradas : M alaípina quedó allí luego rnaet-j 

f to , los otros dos poco deípues murieron : Fabio! 
aunque herido de un m oíquetazo en la cabeca, pro-l 
feguia en la pelea"s acometiendo al enemigo condì 
femblante Heno de- fangre, pero  mas Heno de ame-] 
nazas thaftaque finalmente quebrándole el talón lij 
nieftro una pelota de efmeríi, dio configo en fierra. 
Acudiendo luego a lia , por una parte Garios Caj 
rayantes, Francifcode Agallar Alvarado, Capita
nes Efpanolcs con el Alférez de Valdés' y Juan de 
Quiñones : y por otra Carlos B endo  , y Antonie 
M entovati, de la caia de Farnefe : y juntamente 
Flaminio Delfino, Ludovico Vicecomite, Vincen
d o  Machiavello, y Franciica Arrighetti, foldaaos 
Aventureros; mientras /'renovado en aquel pudo 
el combate, ya rechazan al: enemigo , yáfo'nrednj 
zados, prevaleciendo contra ellos la multitud; to*¡ 
dos (fuera de Alvarado, y Delfino, gravemente he 
rides) unos à mego , otros a  Hierro, perederonj 

. mas no fin vengará bailan temente. Entre los qoc 
quedaron vivos , nadie citavo; mas cerca de la 
m uerte, 6 de la priífion, que Delfino : pero csr-¡

•go ■ : G u e r r a s  p e  F i a n d e s

manos de los que ivan/á apreílarle. Guardandoli 
para colas grandes en U  agria, y T r  añil 1 van ia ; 
donde governò valerosamente las tropas Pondi 
d a s , que tresvezes allá paliaron, íucccdiendoj 
el oficio de' Lugarteniente general à Camilo CaphJ 
chij deípues que murió efte. M asyá  con láfhlta«

efre
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tos fortiífimos varones, com enzaron ádeficaer co- 
ocidamente los ánimos de los agreílbres: embiando 
vano A lejandro 'v  que eftava de eña parte de los 

ueacometían, á vida de los fuyos, repetidos avifos; 
iziendoles, que enfanchaílen las hazes,porque ¿flan

ean apretadaslas hileras no podían daríe entrada 
s anos a. los otros,ai abrirfe los el^uadrones, com o 
a mcncfter, paraquc paHafícti las balas del enemigo 
ihazcr eílrago. v
No fe en veí ti a con mas orden en la batería de la
erta de Tongheren, y por eílo era poco m enor el 
fio,queeneflaíeTecebia. A quilos Alemanes' , y  
dones que ellavan á la m ano derecha ( donde di- 

anos que una m m ahavia derribado parte de la ;pla- 
forma ) ..teniendo por fácil la íubidá á los muros'1 
r aquella brecha, y encendidos de la em uladon,íin 
aerar al Tercio de T o led o  que los havia de ayudar/ 
rfieron con (obrada priffa , y confianza. Pero el 

pPitan Manzano,que tenia á 'íu cargo e l pueíto , le 
via con tiempo reparado, 7  tenia prevenida en el 
a bien trabada frente ¿e moíqueteros , mientras' 
r las cípaldas fe arrimáííen mas de cerca algunos 
os llenos de clavos,y cadenas. Encontrándole con 
¡os los mas animólos de Alemanes, y Valones fue- 
n hechos piezas al m om ento; conque'átem oriza- 
s los demas parecía, que tratavau de boíver el p ies 
s.*y lo huvierariexecutado, dexando'cortados los 
unos del Tercio  Efpanol aparejado ya para aban- 
r, li muy á tiempo, y con precipitado curfo, no hu- 
’r̂  bolado allá un menfagero de á cavallo diziendo 
a:tas voses; a/iSorid Santiago, Que la. puerta de 
¡auque efia ganada,v dentro de la Ciudad el Tercio1 
Milán. Haviale embiado M ansfeit para dar con 
esrdidjiuevas fuerzas y alientos á los:agreílbres Ar 
radar fé á la ficción,les embíd fegundo, y tercer 
'afagero, que repitiefle'n las rnifim&s vozes. T am - 
■ya los combatientes de la puerta de Bolduque les 
dio al rnifino-tiempo otro  meníagero de á-cava-

Aisxaadfo 4c
Parma.

¡S79.-
Todos hnala 
mente defbr-- ¿ fi 
denadosaña»|¡ 
ran. , \f¡*7 • ••
Pl-0car2ado.fi 
cu vano AIe<|.í -■J $ ? • - 'meandro pones^-' 
los en orden* 

Afíakan los' 
Reales la 
puerta de 
Toñghercaf

RecebídosxnC 
felizmente de 
M anzano.

-M

Fln&uan*

Puraque con fefliva
.falle
i,

y alegre reclamación les
que los ‘valones de Keulx tenían dentro 

*a puerta de Tongheren los ejlandartes. Y  es 
VrcT  principio aprovecho en entrambas

sanes

Pero con fa 
altncia de 
Man>f.dt te 
denenenaquí»

Y en ía puer
ta de Boídu» 
que.

*1- Tom.lL
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Alexandre dcj partes creida la mentirà. Porque eftos interpretane 
. à  propria afrentael valor ageno,' (corno elfoldaà

YcaG Verì
fica.

"Maren H-b 
fon rechaza
do*»

cali fíente mas, que le poípGngan á los fayos,que 
el fer vencido del enemigo) aquellos atendiendo ni 
tanto al pundonor, quanro al piílage: todos,aumen 

r* tad os á competencia los esfuerzos,reñituián labatall 
Renuevan ei que yaenparteíeihaviadexaao. L os Alemanes peí 
«embate* ■: lo  menos, y los galones, que en la puerta de Ton 

gheren havia poco que zozobravan, llevados de nue 
 ̂vo  coráge,y entre ellos el T ercio  Eípañol a cargos 
Pedro López de Ü rquizo, (porque entonces elíava 
mezclados Alemanes, y Efpañoles ) abriendofe ca 
mino, a donde quiera que bolvían las armas,poní 
en gran trepidación á los enemigos. Tamblen coiá 
con dicha el engaño de-Mansfelt en la puerta de Bol 
duque ,* y fe vencía á la voz de la v iso ria  agena. Pen 
defcubriendoíe preño en entrambas partes la cante! 
militar, bolvio el animo a los defeníbres, y aun! 
hizo mas audazes , com o contra enemigos, que de; 
pues de haver gañado en vanó las fuerzas , íe valia 
del engaño y á los afíaltadores fe les convirtió 
tanto mayor daño , quanto haviendofe adelantad 
con mas ardor, y menos confíderacion, eñandoy 
arrimados á las fortificaciones del enem igo, y trab; 
dos unos con otros confufamente, era mas fácil qt 

Coamaerí- 510 Perdiefíen tiro los que difparavan contra ellii 
dd de s. torge M urió aqui entre los primeros el Conde de S. jo; 
y otros mu- ge, Joven de {obrado ardor, y muy codiciofo de; 
chos. gloria; el qual , recientemente venido aca de Ital 

havia traído á efta guerra mucha recomendación 
varones principales, y grande , indufiria de muení 
años empleada en las M athematicás. Por citó 

r  . , . demaíi.adamente largo viatico para tan breve Joro 
dcftroio pL ^a* Tam bién huvo otra desgracia , y fu e , que 
feaverrchm- mina comengada antes, en vez de'rebentar ens 
tiáo uru nii- la torre y la puerta de T ongheren , como havií 
Baaotes d: trazado., contraminando por mas abaxo los ce 

cados, rebentó antes de tiem po, y no en el pue& 
contra el qual fe dirigía : fin daño alguno dety 
enemigos, y no fin grave daño de los Reales , cj
muerte de Diego de O rtiz Capitán Eipañol, que| 
via entrado á reconocer la minad P e  site honá^

SJCSipo.

Capitan de 
lafa ase**,*



rentan, que haviendole levantado la mina á una con a ¡exaudió fe  
i mí fina tierra, com o el pello de las armas le dete- parma. ' 

para que no fubíefle mucho ,  bolvió al mifmó i f j g*  
ncfto de donde havia íido expelido, algo antes que 
monten de tierra : y fe cree que huviera vivido 
orno iuceáió á algunos) íi cayendo luego tras el la áíaraWileíS 
:rrs no le huviera cubierto, y ahogado* Porque ca- cafo en ' 
¡ido alli cafi quarenta años deípucs , para hazer miaá* 

a fortificación en la puerra de T o n g h eren , en- 
a vafura fe halló fu cuerpo vellido con morrión* 
to, pendiente del cuello una cadena de o r o ,  la  
da. y pala á los pies, entero y que le pudiera»
)cer: de fuerte que parecía, le havian enterrada 
¡chandole tierra blandamente^ y no que le havia- 
do debaxo, y quebrantado la mina. Encruele- 
dofe pues mas la pelea, era li en otro tiempo 
no fe vio, horrible el cfpeélaculo de los que mo*
. Porquetas balas de canon llevavan a unos las naragísfe 
las, á otros los hombros, ó bracos, á otros la ca- ¡os 
: y tal vez los miembros cortados á u n o , paíían- 
on el ímpetu á otros, los herian : y eran muertos- 
las mifmas manos de los fuyos. O tros defpeda- 
>s,y divididos en trozos con las ardientes cadenas, 
h Artillería vomitava, peleavan con medio cuer- 
íobreviviendo á íi m ifm os, y vengando la parte 
¡tunta. Era cofa mifera ver a m uchos, qee míen- 
embafazados con los fuegos arrojadizos pelea
ron figo mifmos, por facudir de fi la peñe los 
vade efte trahaxo, con el mayor de los mortales* 
ss la muerte, ó  la bala apuntada defde lexos, ó el 
)C faro del ruffico varal defeargado defde cerca- 
chavan fobre las ruinas de ios muros am ontona- 
otras ruinas dé cadáveres; y la íangre mezclada - 
3S nnos,y los otros inundava los folios, aun mas Sébaftían*
3 el Lorenes havia amenazado. M as Alexan- 
luegoquevkV, que traían de la batalla medio

-TtO 2. fii TToñii.oi Jv-sríorlr* í r̂s ttcttí1 • V t-OsGaSos



AJerandrodc que haviacaído el Conde S. Jorge, defpues de hav 
jParma. fuítentado egregiamente el com bate; que havian cj 

1579» do Diego H artado de M endoza , A lonfo del Cali 
lio , Pedro Pacheco, fortiñlmos C ap itan esq u e  i 
dubitablemente caerían los demás, finó les davan ¿ 
nal de retirarle: que afíl le fentian Figueroa, y V; 
des, defpues de haver experimentado aílaz , que 
defperdiciava el valor , y la confiársela de los íu? 
era logro de los enem igos: enfurezido entonce? coj 

, el dolor y la ira : Vete alpunto (dizé ál menfagero) 
%l qnal no dezid en mi nombre a los Maefires de Campos , qne-t 
Tiene coeífo. traten de retirar ¡agente. To voy alia,y o mudaré con 

General la fortuna del ajfalto , mudando el orden 
affdltar'y o comofoldado, moviendo i  mis commilito& 
mas con mi fangre que con el imperio, los guiaré el pr.

. mero contra la Ciudad. Efto di so , y mandando 
page de armas que 1c figuieíTe con la pica, iva alia 
rebatsdamente.QuandoBiIly,y Tafíts,que le afliili 
y otros que luego fe"falieron al encuentro , le dec 
hieren proteíiandole : que hazia contra ¡a carfa 
Rey, cuya exercito devia fujleniar enaquel corfi 
‘con fu  confeja; no echarle dperder con añadirles e!p< 
gro de fu perfona. Que fe acordajfe de la obligación 
fu  oficio: ni Inicie fie cuenta de fu  valor, 'quanto ¿e 
fieguridadde los juyos. Nofedexava vencer de d 
razones, haíluque fobreviniendo Serbelloníoi m  
reípetava como á padre , con fu authoridad le coi 
pello,á que mandaíTe tocar á recoger. Huvo deíu1 
lo mifmo en otras ocafiones Serbellonio con Atoa

G u e r r a s  d e  F & a &b e s

Y Te refuclvc à  
nscxdaric 
COTI ios dei 
afiáitOé.

Pero los 
fuyos le de- 
tíCSCÍl.

dro, por ver que muchas vezes fe arrojava à los pe 
gros. Y  decite natural del Príncipe'parece que í 
cuenta Serbellonio al Rey, íegun'me dio à entccí 

y d  rcy ie una carta, que he vifto de el Rey para Alejandro; i 
a'-'ííadtípües* queal fin le dizc de fu propiamano. N o puedo dr* 
¿cae tuodo- fie avifaros una y otra vez, , que -de aqui addanti 

querays a vos mifmo un poco mas ; y  que no exporq 
vuejira vida,como me eficriven de ai que lo hozey> \ 
los lances mas arduos, y peiigrofosipues teneys pere* 
con bafianíes experiencias la grande afición en q fi1 
teneys, y quan valiente, è intrepido fioldadofioys• 
fiera bien,que cuydeys de vos,como es razón que h&p 
que es General cabefa de effe exercito. Cuyo}3 

feria parsi todos de gran detrimento, y para m p l
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i J / 9-
Retiran fe lo* 
Toldados.

Los mas he
ridos.

Caridad de 
Aíes- para 
con eÜos.

Y dolor por 
la muerte de 
Fabio.

De c a d a  S e g u n d a  Lib, II. 85*
¿¡tfcrje de tanto dolor guanto es el amor, que os tengo.
[■los el Tacar las tropas del combate no pudo difpo- 
¿ iC con tanta orden, que no corrieílén el ordinario 
fc o  de las retiradas,efpecialmeñte ios que llevavan 
fes compañeros heridos. Cuyos deípedazados , y 
iipaiíados miembros,las caras cruzadas con las he- 

|¿as,pendientes las entrañas, troncos, y divididos los 
pnerpos de los que ya no eran enteramente hombres, 
sviali à gran com paiñon à quantos los miravan.
|cro Alejandro, que íiempre fe léñalo en la caridad 
3n ios Toldados enferm os, aunque mas enfermo el 
bel animo q todos,no dexò de faìir à receñirlos, de 
Conocerles las heridas , de levantarles los ánimos 
po la efperanza de la vida , y de atender à fu alivio 
bn medicinas y médicos,teniendo pata d io  preveni- 
¡a una muy capaz tienda de campaña. Pero mas le 
wgoj avala íolicitud de Fabio. Al qual,preyalccien- 
! d mal contra los remedios, y aviendo recibido los 
icos Sacramentos com o buen Chriftiano , el dia 
mente le oprimió la muerte:enterrándole con gran 
mpa funeral, y llanto del esercito : y con no me- 

orfcnrimicnto de A lexandro , no folo por la con- 
ngtiinidad,pues Bertoldo, Padre de Fabio , Gover- 
riorde la Villa de Farneíh , y de otros lugares en 
Hi!Ho,y Alexandro eran primos, hijos de hermanas; 
no también por las aventajadas prendas de alma y 
rarpoque le hizieron digno, de que le comunicaílé 
icmpre !o mas in tim o , y ultimamente le tuvieífe fe- 
dado para Portugal : cuyo Rey Benrico citava à A- Henr> Car¿ 
Sandro en forma legitim ador medio de Dom ingo 
ayraon Cavaliere de la Orden de.Chrifto fu Emba
jador en Francia,paraquepufìeflè demanda fobre el 
fyno de Portugal, por Ranucio fu Hijo h avido en 
fiaría ; à quien com o à hija de D uartc Principe de 
otmgakparecia pertenezer el Reyno. Y  por cfta cir- 
initancia también fintió mas vivamente la perdida 
ctal fugeto; como el lo eferive à Ferrante Obifpo 
J" Parma, hermano de Fabio, que por la mifma cania 
lava entonces en Lisboa ; communi cando con lu 
fR y lo que podía en entrambos aliviarla, con Ja 
Jnicmoracion de las virtudes del difFunto, que ñc le

i
s¡
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Por el paren*’ 
icfco.

Y por fus 
prendas.

r ? 3? COn CilGrP°* 
teiera el aííaltcaílalto en que , los que le rechaza-
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En que taha- 
Xpn los Rea
les en eñe
sííaísQ»

H é  G u e k s a s ;dé ;F:̂  A-ñ̂ bs-
lexandroác ron tuvieron gran valor,y los que le dieron, algnr 

culpa. Porque el no hayer igualado el íoíTo ana 
en la puerta de Bolduque , donde la perdida fia 
m ayor; el no haver defarmado, com o fe devia , í 
forre que tenían al lado, antes de aílaltar el baluarti 
v ecin o ; condena verdaderamente al Maefee 
Campo G eneral, y al General de la Artillería , o 
los dem as, á quienes incumbía eíie cuidado. B 
aquí nació, que el Tercio  de Figucroa, quehaviad¡ 
acometer a la  derecha, por donde-no- eítava hadan- 
temente hecha la fubida mientras fe detenía en alía; 
par el foííb con tierra, y faxinas, dio lugar á que i 
en cent rallen con el los B orgoñones, que fe fegüiaa 
detras; con que impelido torció ázia -la izquierda, v 
fe baraxo con los Valdeíknos,quc fubian yá por don- 
de eftava mas igualado el Fofío: y cargando también 
¿ lih ifm o  pueílo los Borgoñones, ie embarazaron i 
confundieron de fuerte todos, que yápo.r la frente, 
ya por el lado, de donde fulminava fin cellar la tone, 
llovían fobre ellos balazos, fin perderle tiro alguno 
Alexandro dando:cuenta,como fo lia , álos Emba
ladores, V irreyes, y Mitríftrós Reales , de toda!; 

y heridos en Monarquía, de ella defgraciada facción , afirma osé 
ei Campo del en el ultimo,choque de cite dia,de íolos los Efpaño 
Q y Qg ^3a les , no. gregarios,'fino de los que tenían algún pueíi 
sicíaiiap. Cíl ]a Milicia, los muertos fueron ciento,y cincuer 

ta,y cali ducientos los heridos; pero que de las otra 
naciones, entrando en cuenta Capitanes de Infante 
ría, Alferezes, Cabos de efquadra. Sargentos,y aven
tureros, fe echaron menos poco, mas que ciento , 1 
quedaron heridos de peligro ducientos , y veinte 
Que dé los enemigos peníava havia lido menor d 
num ero, pero, no menor el d añ o ; refpe&o de qrc 
ellos cfiayap filiados; y á ellos qualquiera que los di* 
minuye, los vence; pqes.no han-de baftar.para h 
imfimos trabaxos, y peligros , que entre pocoŝ  
repiten mas a menudo. M ayorm ente confiándole 
que havian muerto algunos de fus Cabos. Mas^ 
criviendo con individuacipu de todo, lo fnccedM 
al Rey, deípues de haver mandado á los Maeftrcs 
Campo , que facaífe cada uno por las fiftasQ2 I 
T erc ia  los nombres de los principales EípañP^1 
- r" s: ~

Í4*
í í  amero d 
los muenos,

y  cíe los de 
kíüriquc.
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yertos, o heridos en efîe cerco, le embiô una me- 
orla de dios dentro de la carra; y dezia : Que defde 
primer dia del cerco de Jtyïajlrique hajla nueve de 
kiljsecha la cuenta por los Tercios fe hallava haver 
rdo qmtrocientos Kjpanotes; los mas per fondsprin- 

Pales : que- en ¡a enfermería del exerciio quedavan 
fi otros tantos heridos*) que à Lie ja havian Jida ¡le- 
dos por la mifma caufa ciento y  treinta ; que en los 
arteles fe encavan dfus expendas cerca de duciento-s. 
jpues refería por índice los nombres de los prin- 
pies, fin nombrar, por lo menos en efta carta , à 
guno de otra nación , fuera de Scipion Campi ín- 
alero mayor , que de enfermedad murió en Lieja. 
ira relación hazia. Alexaadro al Rey , con memo- 
don muy honorífica de los que en fu férvido ha- 

(m muerto con valor ; com o también con alguna 
yexa conrra algunos Cabos del exercito, aunque fin 

îbrar à ninguno, de ellos : pero nombrólos en una 
na larga à fu padre Odlavio, individuando aquello. 
. que cada uno havía pecado, enojado-con ellos , 
gun parece. Pero diffimuló la indignación intem- 
iiiva para el tiempo ; porque echándole también 
los la culpa unos à otros con palabras de ame- 
'za , mas era m endier aquietarlos , que repre
nderlos ; y finalmente conven!a íiidentar el e- 
rciro defmayado con la rota recebida,con el animo. 

General.
Alexandro pues, que dezia havia aprehendido dos 
fas de elle aiïèdio; ufar mas à menudo del gallad or, 
■e del foldado : y no emprender de allí adelante co- 
, fin haver primero reconocido , y tanteado por 
sojosel lugar,y el aparato de las prevenciones ; 
ipuesde haver repetido muchas juntas del Confejo 
Guerra, llamando à ellas fuera de orden algunos 

■apitanes de Infantería veteranos, de quienes el hazla 
uchadHmacion : decreto .por los votos de cafito- 

que de ningún modo fe levantafíc el cerco de la 
aia (porque alguno-era de eñe parecer) fino que 
pronguie-íle en el,, pero mudando el modo de ata- 
h yá no tanto.por áfíaltos, y combates fino por el 
’sfeguro, y cierto camino de las minas , y otras 
ras- Eefpucs llamando à parte, à Serbellonio^y à 

F  4. ^
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Alerandro de B arlam ont: á eñe le encargo el cuidado de acrecen 
?arma. tar el numero degaftadores, y a aquel la circurnvala- 

1579. d o n  de la Ciudad. P e  losgaftaderes , a unos: na 
xeron p or fuerza de los pagos vezinos algunos Cav* 
líos, que para ello fueron entibiados; otros vinieron
de I i e j  a : y en efpecial para las minas; para lasqi&

Traycndo lcs A lejandro alcanzo de aquella Ciudad amiga m\ 
gaftadorcs de mero de tres mil hombres, hechos únicamente par
Líc¡a.*

Engaño deí 
cubierto 
entre ios 
gaitadprcí.

ellas obras fubterraneas, por eílar acoftumbradoss 
idear carbón por el campo de Lieja. Maximiliam 
Señor de Vaux,defpues primer Conde de Buccoy 
que havia venido á la Junta de Colonia por acompá 
nado del Duque de Terranova, aviso á Alejandro 
que con ella ocahon , entre los ganadores de Licj 
fe havia mezclado un minero de M añrique, con ani
mo de qbíervar las minas de los cercadores , y dát 
cuenta de ellas i  los cercados; y 'anadio-, quetenq 

v conocido el cierta noticia, de que los enemigos cada dia eftavaa 
imenro de para juntarle en Venaío, para librar á Maflrique y el 
los íebeides. intento era, enveltir los reales, luego que viefren ar 

der la llama en ellos de tres partes, Y  que para et- 
parcir el fuego por los quarteles, fe havian ofírecidi 
tres Efpañoles de la compañía de Alonfo del Cafo 
lio. M as ellas cofas, 0 las ataxo la vigilancia de Par 
nefe, 6 no je  ¡dieron que hazer, por fer fingidas. Al
gunos años defpues, burlaron o tro  engaño parecido  ̂
á cíle, y compaeflo contra fus reales 5 los Polacos. 
Tratando de hazcrles guerra el Emperador Odio*® 
m ano, com oíi aun no eiluviera refueltodeltodoap 
eüb, di fpufo que en fu nombre fuellen á.vifitar al Ge
neral del Campo de Polonia algunos Cavallcr^ 
V alacos: con orden de que, mientras alarga van ¿ 
intento los cumplimientos , y movían la platica 
de ía concordia , hallando ocaíion , eíparcieñdü 
fuego por varias partes de los reales, y los hizieíí^B 
arder. Para que el ay i fado de la llam a , cfluviclp 
prompto con parte de fu exercita, y hallandoá 
enemigo embarazado con Ja turbación , pudidj 
oprimirle fácilmente; y de efla fuerte comenzar 
acabar, la guerra aun  mi fmó tiempo, Pero el engjj 
ño engañó á fus autores 1 porque ío primero, fñbiu 
el iuteiito , los que venían a execütárleálaforrP"

1Í2S*
P¿ tí sido 
ardid de ios 
Tin-cosen el 
Canipodc los 
Z-oUcos.

píícl+hicito,.



D e C A B Á  .3;EG U K \D  A. t í& í  I L  g y  .
I perfdo agafajo, fueron caíiigados con d  ultim o A!exán&bá¿ 
pücio. Luego para cebará los enemigos,de noche ^anna. 
tendieron muchos fuegos por la circumfierencia *$79* 

os reales: á cuya viña , com o íi ies fiicedicra 
en el engaño, en defconcertadas tropas bolaron allá 
sTurcos. M as los Polacos^que los eftavan aguar- 
ndo con mejor orden, que el que traían ellos, hi- 
ron un gran deürozo, y con mucha fangre de los 

amigos pudieron apagar los fuegos. D e efiafiier- Ycoamt1díS 
pagaron la vifita; y de aquí fe comenzó aquella ea daño de 

ierra campal,que el m iím o G ran T urco  en perfona rus autores. 
io á los Polacos coa  trecientos mil Torcos, y cien 
¿j Tártaros : haftqque quebrantándole los orgu- 
s el fatal valor de aquelbi nación, avivada con la 
efencia y cuidado de Vladiflao, Principe de m ar- 

ingenio, íe vio obligado á pedir pazes. Eftasnue- 
s pues,que,como dixe, fe embiavan al Cam po, pu- 
ron á Alexandró en mayor cuydado, y le impelie- 
,n á acelerar el cerco de Mafhrique. Deípues de ha- ^
-r reconocido p o ríi m ifm ocon Serbedonio toda ¿ o ^ T * 4** 
circümferencia de la Ciudad, fus lugares,? litios, Mafoiqoc* 
folvio atacarla á efta parte del M ofa con onze fer
ies,? á la otra con c in co : corriendo la linea de li
sa otros en las dos riberas , de m odo que iodos 

íedaiíen trabados entre íi con ella. C on  lo qual, 
acada la Ciudad por todas partes , com o con 
nos muros continuados , no íblo fe les quíta

los de MaÜrique toda eíperanza de recebir 
corros de fuera. Sino que en cafo que fueffe 
icncfter falir al encuentro al enemigo , íi venia 
ayudarlos , íe podían íacar cali todas las tro- 
-s , ¿ciando , tres , ó á lo  mas , quatro mil 
diidos , á quienes feria fácil en rebatirlas fur
to de los cercados con eñas fortificaciones. El Embuda at 
duro de efte cordón , que fegun afirmavan to- íuy*
os -rade las cofas mas cabales , fegun arte mi-

que vieron jam as en Flandes : embio al 
qr,por haverfele pedido, Serbellonio. Y  la obra fe 

rabo á muy buen tiempo. Porque como havia avifa- 
~ Vaux, marchavan ya al focórro de MaÜrique las 
°Pas enemigas. Havia las juntado finalmente u s  tropas

P ^ el los rebelde
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J S d ^ d ¡ e l  de Orange,- defpues de haver Tacado con gran t* 
harina. baxo el dinero por todas las Ciudades y villages:  ̂

X$jg. con los veteranos de los prefidios, al cuerpo del ejer
cito conftava de tres mil Cavados , y caíl cien bando 
ras de Infantes á cargo de fu hermano Juan Naífao 
y del Conde de Holac íu cunado. Pero haviendof; 
adelantado coa algunos Cavados Holac a reconoce 
los Reales del de Parma, deípues de bien admirad, 
de aquel lazo de ataques, y Ciudad Farneíiana; bohío 
diziendoáTu compañero en- el cargo , que por nía' 
guna parte havia entrada para el focorro de los ami
gos, porque Maftriqüe eftava cercada con otra Ma- 
itrique: ni íe podía intentar el rom per por femejan
tes quarte!es,por lo menos con el exercito,gue traían 

jorordendei Affi fe lo pareció también a Orange, yhazíendo q& 
de Oiangc. fe bolvieíícn las tropas, dió por otro, camino,y man 

do á fu hermano, que á toda priíla fuelle á Coloni; 
para avifar á los Comiílários délos Eftados, que pro 
teftaílen en aquella Dieta, que de fu parte no fe con
cluiría cofa, fino es defpues de haver alcanzado acó 
lias treguas tantas vezes deíleadas , y tantas vezés di
feridas : eíberando por elle medio Orange,que den 
das las armas libraria la C iudad, ya que no la havi; 
podido librar con ellas. Pero íábiendol.a Alejandro, 

|íDíiqnedc Y efiando prompto para ordenar no  menos los con 
Tmanova, fejos, que las hazes, aviso al punto al-Gomiííariodd 
luán de Bor- Rey, que eflavaen Colonia, y al Embaxador deEfj 

. paña en la Corte del Em perador, dándoles á entenj 
der ciertos Capítulos , por los qúales de ninguna 
ílicrte convenia dexar las armas por entonces; y dd 
efia fuerte también aquí procurb, ^contraminar m 
trazas del de Orange. ' I

SionbGpar,e aH ^ dilatado depropoíito para agora, destratar A 
^pacifica- ella Junta de C olonia, y d e  lo que en ella ic connri» 
fíon de ?iaa- en orden á la pacificación de Flandes, con animo m 
i« ,  explicarlo, con las noticias lacadas de lasfinfiruccioj

lies fecretas, del Rey Philipo : y divertir un poco l| 
narración del eftru.endo defas Armas de: Maflriquei 
otro, mas pacífico fi, pero no. menos acre-, y pugnâ j 
choque y confiidlo de palabras, enelCampodcu| 
Senado : fin dexar entre tanto -á Alexandro, q-j 
|  *0M miíz&o tiempo,.atqndi.a felicito a: las fortifica^

Pide treguas 
en la íunra 
de Colonia-



B e c a d a  S e q u n j > a L Ib , II.' 92
* ¿e fus quarteles \ y juntam ente affiftia con el Aferandrode
;mo. con cartas, yconC onfejos , en el Senado Parnia*  ̂
Colonia. Y  verdaderamente no sé , que algún _ I 5'79*

3. Hesl 
357S.

íncio jamas haya prometido en las apariencias L.aguaipa.re‘ 
is feliz fuceíío:, que eíle de la pacificación de Fían- feu 
-. Porque de una parte los Eftados, no íoíamente a® de par«
; fe havian mofirado agenos de la obíervancia de la de ios BfU- 
' Carbólica, que fin dudahaviade fer el batidero ' 
íncipal de las controverfías, fino que el año pafíada 
carta efcrita al Emperador Rodolpho, le haviaa 

jurado y prom etido: Que nunca havian Jido , ni 
furdferian-, de otro fen tir  , J im  de que efluviejlen 
pie- en Flan.des ¡a Gatholica Religión de la fan ta  

wunta Iglejia, y  la autoridad del Rey : y defpues 
panda vez proteftarpn y, prometieron efto mifmo 
Rey, y al Emperador. Y  la caufa, que al prefenre 
5 tenia firmes en eíle propofito, aunque contra todo' 
queqniíleran, era que'viendo difminuido fu exer- 
iO. defpues de tantos gallos hechos para juntarle,y 
del Rey acrecentado en numero y reputación, con 
nuevo General; fegún aquellas primeras entradas, 
in fundamento temían, que el Principe de Parma, 

iugetaria con las armas cada dia nuevas plazas , o  
< atraería á fu fequito con maña ; con que no era 
admirar, que tomaífen con veras el tratado de la 

z; en efpec-ial haviendo de tener por pacificador al 
dar. quito íi, y neutral , pero al fin hermano de 
lathias trabado con los Eftados, Conñderava de la 
; a parte el Rey Philipo, que el redim irlas Provin- ¿fuerzad« 
as á la antigua obediencia, era cofa larga, y dudo- anuas,
: que las Ciudades allí eran fuertes y opulentas:
5 pueblos por fu inclinación , y por : el largo, 
ercicio de la guerra , belicofos , que los Prin- 
Pes confinantes con efía ocafion no dexarian do 
■zreíp.ar mas con malignos foplos aquel mar al- 
rotado con diícordias : en d  qual la potencia 
tos Efpañoles , que corrían con prpípera for- 

na, yá que no íe fucile á fondo, por lám enos 
cobraría luchando con la to rm en ta , y fe atraF 
rF  cn̂  el curfo¡ de fus felicidades. Por 10 qual
cncndo feeuir el cansino de la íuavidad, aque-

w "i5" *.............................
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líos mifmos medios de concordia,^que en vida d¡ 
Auflriaco havia intentado , bolvióá intentar agoi 
en el Govicrno de Alexandro;y eícogio por arbitr 
al mifmo Emperador Rodolpho .- fin embiar á C. 
lonia en fu nombre á otro, fino al que antes havi. 
nombrado, que era Carlos de Aragón, Principe ¿ 
Caftroviejo ,* y Duque deT erranova, varón de en 
terexa, y prudencia ungular: v irtudes, que le ha-i 
vian acreditado mucho conel Rey Dhilipo , nueve! 
años que tuvo el Govierno de Sicilia. Sobre íasor. 
diñarías inílruciones q u ed io áeñ e  para lo  publicoj 
como es coftum bre; le dio en un membrete otras; 
íecretas; mandándole que conform e a eílas, en que 
á folo el defeubria toda fu m ente , interpretaíle las 
primeras. N i el Rey quifo que el de Terranova fe] 
dicííe por entendido-de eftas infracciones referva* 
das, con otro que con A le jan d ro ; y por eíFo á e] 
Unicamente fe embio un traflado de ellas. Cuyo con
tenido, por haver eílado oculto á los demas , yj 
pender de el la inteligencia de muchas coías, en que 
de otra íuerte íe entraría con dificultad, deíbubriréj 
yo aquí íiimarianiente. Porque allí com o no podras] 
alcanzar el íentido de toda una fentencia , fí falta! 
una folavoz, ó fo launa le tra , que nofefuplefacil 
mente de las dem as; del mifmo m odo apenas laca*; 
ras la intima inteligencia de un negocio tratado en 
tre unos hombres, que acomodándole á las círcum 
llandas del lugar y del tiempo, no dexan falir á lo 
exterior todo lo que fiemen: íi poco apoco no vas 
corriendo los velos, con que oculto las materias d 
recato. La prim ero , que el Rey avifa en la general 
infracción de la embaxada al Duque , también m 
cita otra particular íe lo advierte. Que haviaadmiti
do al Cefar por Arbitro , y Sequef ro , /de .la con- 
troverfia, conforme al defeo de Jas Provincias', j 
también al fu y o : pero de fu erte, que fea ñu menos
cabo alguno de la Fe C atholica, y de fu obediencia: 
ni fe admita mundanza en el decreto de removs 
al Archiduque Mathias del Govierno de Flanees 
Que en eílas tres cofas no fe le dava afCeíar potcíbl 
alguna, como fe lo havia declarado i  fu Embaxadoj
de palabra, y por dentó; y el mifmo Duque havia/fl



lyj el efcríto , y ílevava configo trafiado de e l  Que 
‘ ¿ o  afíéntados,y fuera de toda difputa, elfos tres 
intos ; en lo tocante à la Pacificación' de Gante , 

tava confirmación pedia la parcialidad -, aunque en 
.iprimeras inftrucciones m an d ad  Rey al D uque , 
i*ue no venga en quatro de fus Capitulos : efio es , 

la liga hecha entre las Provincias, en la junta ge
lasi de ellas, en la modificación de los E dictos, y

D e c a d a  S exjü'n d a  LIb*’IL  93
Alírandro-á®
Parma,
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De la Confea 
dsfadon da

algunas cofas pertenecientes al de Orange ; fin lasProvia-.
mbargo en el membrete íccreto dize; que fí las Pro- 
■indas fe empeñan fuertemente en que no fe há de 
■eícindir la liga, íe puede condefcender en eíib; fíen
lo lo ordinario, que femejantes confederaciones de 
■lochos caygan ellas de fuyo finalmente , quando 
reduzen á obedecer á uno fofo. M as que la con- 

ocacion de las Provincias, admitida en otro tiempo 
:e! Auftriaco, al prefente no parecía neceílaria , co
no era entonces: puniendo agora en la Dieta de Go- 
onia componer el Celar, y los Plenipotenciarios , 
aanto fe fuele tratar en las juntas generales. Pero 
cafo , que de otra fuerte no pudidle ajuíiarfe la 

incordia, fe pafíafífe también por efío. Encntram - 
as inftrucciones manda el Rey al D uque, que pre
venga, no fe toque la platica de fuavizar los EdiClos 
contra los hereges; y que, íi fe introduze, procure 
_ uefe-ataxe: pero añade en ellas fecretas, que fino fe 
¡jpitfdc evitar efta difputa :y fe teme, que negando la 
moderación que fe pide, todo lo demas no ha de tc~ 
creffeélo; fe permita, con aquel reíguardo , que a 
das le tiene comunicado de pal abra. Y  mas que cílos 
diéros fon leyes civiles , que fe han de templar al 
cu de los que obedecen; y fe podía efperar mayor 
>en, reconciliandofe las Provincias con efta mode- 

. ación, que yendo del todo á pique la Religión,aban
donados el Rey,y fus edictos < E n  lo perteneciente.al 

:p e .Grange , que ..por ningún cafo fe le permita 
■̂"¡v’ir mas dentro de Flandes ,* ni en -eño fe ce- 

a a las Provincias , por mas que reclamen : 
iqae no fe le oftrezca adelantadamente coía co- 

Eor precio de efta auíencia : maS' fi íe 
Ipidieíieii graciofamente a  eííe 'titulo.’ 'algunas 

°fas , f* le podían conceder las"' fíguientes.
Lo

cías.
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__ r _ „ _ _ . _  . , Cabillos* y eternas Bienes1
que feáv k a^d a  d e ld eG rau g e^p a ra  lithijGj 
r a d  p ad re ;- porque e o  tenga eleQ caífeu ialpaad  
rebolver con Ikoreícucia á M a n d e s ,. Fuera de ef : 
la  libertad d e íiriñ fo , y e! ,ponerle defde luego, ei 
poílefiioii-delos bienes paternos : exceptos los <$ 
eílán en el G ondadodeR orgona, en cuyo lugar fe] 
dara e t\  otra parte igual recom penfa : aunque 
e fto srm fm os bienes no fe le áam de negar,, íife ^  
d ie r e n i^ a :ñ ia y i^ la f a l id a ^ : l ía s  fe podrántraas 
ferir al hijo todos -los G aviem os* y  puedes, queco: 
ceduIa.Real Imviere ezereido el pad reen  Holanda, 
Z elanda: pero la- Á lm irantia deliirardeFlandes, 
los otros, cargos coiiignados/p or das P rov indas :Co: 
federadas, no  q u e ra  que- fe ratiíicafieti. Finalme^ 
íe, que fi con todo  edo no  quería partirle, y para hé 
serlo  íe pidieíle cantidad de d in e ro , n id ia  , ni otri 
qualquiera condición de efte genero, íe repudiaré 1 
y afiíl que aunque fe huv-ieíle de com prar la p a tfj 
Flandes concien  mil efeudos de o ro  , fe ofFrecieífl 
ella fum m a líberaímente á O r a n g e p e r o  n o , fin los 
-resguardos, quedidta la razón v* y  con fola ella (afir 
dezia) crifís, 6 term inación, que,espelieíTe-d humor 
nocivo,, que origina los m ales;, ■■ quedarla.algún día 
lana del todo Flandes. V iniendo deípues á las tre
guas, que en nom bre del G eíarFavia pedido íu Eny 
baxador; d k e , q u en o  íe nieguen , íi los Pacifica-, 
dores Ceíkreos, el m ifm o D uque, y-elGovérnado:- 
de f la n d e s , juzgaren convenir para la concordiaj 
U ltim am ente, deípues de iríílniido afíi el ■■ Duque, íej 
advierte , queda nadiej ni álmiímoCelar,deícu-j 
bra ellas ordenes íecretas ; ,  á .-quien tampoco conf 
vendrá com m unicar los C apítulos del. primer mem̂  
brete. Y  que y fi com o ; es coífeimbre , le pregum 
tare el. C elar, que encargos traía -del R e y - para íf 
embaxada, para que no le oféndala cautela del fílenj; 
c ío , le exhiba en lugar d e  aquellos íaqópiadeaqri: 
eícrito, que íe dio al Éiñbaxador Geíar.eo en Eípañsf 
y diga , q u e  haviendofe púeíto  to d o e n  manos de| 
Geíar, á m  arbitrio, y á íu  p rudencia , menos los tres 
punios expresados en el e íc rito , ,-yotras pocas cofa 
perteaecim tesal c u m p lim ie iito d e e lte , q u e e lK f

t



D é c a d a  -S-e -g o n d a . L iîv  ÍL
soca le fignifico; no era mcneíler mas infiruccion, Atandro^
edhav.er de efiar à eíTo. ' Parma, ’ ;
ínírrüido en efta fo rm a Terranova, partiendo de la
rte por Italia llego à Balitea,para pallar de ai áC o - Previene 

nía; allí hallo una carta de A lejandro, en que d e f  Alex aíTer?, . .  - - ranovaeiíel

xión' de las Provincias ; íi ellas fiieranrales, que ^.Hcsu 
dicíien 1er pacificadas. Pero que fe períüadia(para 
(cubrirle de una vez  fu fentir, y de camino avilarle 
n tiempo del eftado de las cofas de Flanees) que 
m  nuevo conato, con que los Flamencos trata- 
•íi la concordia con el R e y , era engaño vaziado en „ ¿ „
turoueía aei de Orange : paraque, mientras íe tra- cue¿ia deI 
van con calor de la paz entre los Plenipotenciarios £ñ2ao de u& 
Colonia , tuvieílen pretexto honefto para pedir cofas.
5 colas; una que íedeíiílieile de la feparada re- Deí ar<h'£ 
nciliacion de los Valones, (que mucho los afligía) dc^ rr^ §c 
rítalo de que era fuperfiua no foiam ente, pero aun 
mark à la U niverfal, à la qual ella particular fe 
vid de remetir : fegures deque fi fe rem itía, ven
ia à parar finalmente en lo que la Univerfal, que 
alo miímo , que no haver de concluirle jamas« 
tra que cargando los cuidados allá , fe dexen las 

■ mas de entrambas partes, con las treguas , y de 
fa fuerte íe tratafïè mas íegura y amigablemente 
■la paz en Colonia' : para dilatar, d io s la s  confe- 
acias, haííaque reforzado fu exercito, el quai a! 
cíente cali era ninguno, mterrumpiefíeü con al
ara ocafioií bu (cada de intento las conferencias, 
burlados entretanto los Eípañoles, jugaíien las 
mus contra ellos. Q ue eftava refuelto à no afioxar 
fu parre un punto en la reconciliación de los 

alones, confiándole .bafiantcmentc del animo del

COÎ*«
yava: que }e dixefle,.que orden traía,de fuMage- 
ad fobrc efte punto. Porque fu parecer era, que no J  de fe ■ 
concedieííen ; y en. efta conformidad havia 
ondido al Conde de Sehuartzemberg, como lo coa’iflario 

Cr]a en las copias del poítulado, y de fu refpuefta, delcdar. 
üc jumas k  remitís. E l cafo era afil: A l fin del

año
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treguas a 
^lezandrO,

*57*-'

ES quaî fc 
las negò.

OíTcsdídoy
«aojado.

■jSmároTeaño pallado havis venido e iC o n d e O tto ii  a ver, 
Parma. con Alexandro , que á la fazonfe hallavaenV 

5H 9- fet juntó al M ofa : y  en nom bre afíi del (¿fár 
sfte com'^» com o de las Provincias Confederadas,en que refitL 
sio pidiólas p0r interlocutor del Celar , con muchas ratosí 

muy exageradas , le p id ió , que dieífe treguas. Al, 
xatidro pidió al Conde , que le dieíle eferitas di, 
razones: y dandofclas, d ean es  dedeidas en el ¿o:
fejo de Eftadó, con fu coníxfita refpondió,queno¿ 
vían pedir cofa alguna en orden a la pacificación!;: 
Provincias; pues aun no havian elegido legitimames 
te los ComiíTarlos, que fe hávian de prefentar délas 
te del pacificador; com o algunas vezes las havian re 
querido; fiendo aál , que el Rey las havia precedió 
con fu ex ém p lo ten ien d o  eligido ya al Duque ó 
Terranova. Que en haziendo otro tanto las Provi 
das, fe allanaría todo. C on eirá refpueíh , villac 

- muchos,y dada por efcríto, ütfendídó muyagríaroe: 
te O ttoa  , no fe pudo contener , que no prote 
ílafle con palabras amenazadoras, que fe davacauí 
al Cefar para falirfé del oficio de arbitro, y á los pue
blos de Flandes de deíeíperaríe, y buícar de otra par
te Señor á quien obedecieren. Q ue el por lo me
nos. quiíiera , mas quebradas las piernas, no k  
ver venido á Vifet , que bolver con tan ingrata 
refguefta. Pero A lejandró 5 deípues que le huvq 
íbíiegado con la fuavidad de íits razones, le procuro 
dar á entender la equidad de la reí pueda, diíciirnea- 
do con el en toda la materia mas de raíz amigable
mente : y á lo  ultimo añadió, que preño vendría 
d  Duque de Terranova, plenipotenciario del Rey, ! 
que el traería alguna cofa mas cierta. Aunque porta 
parecer por lo ;menos, ni el C onde, ni otro alguno ti
los mortales, trataría de concordia entre el Rey, y 
V aílallos, mientras Jas Provincias le  dexavan but 
lar, y traer al retortero del de Orange. IntercíBnrí 
elle, en que no íe apagaíp en Flandes un fuego, 
no podía fuílentarfe,finoes trayendo de fu monte te 
fia para cebarle. Y  haviéñdoíé el m iím o deíabroch* 
do íiempre en ella conformidad , con fus M d
firos , compañeros de los ínfimos decretos. Eok
los quales D orpio, Governador de Ziriczca, a qur

Î,« procura 
íoícgar.

F°
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xos días antes, t e j a n  los Reales hecho prisionero,
-io al mifmo A lexandro, que tratando con el de ^rni2. 
pszificacion el de O ran g e , led ixo , que de ningún 
.¿do era cofa fegura para fus cuentas, el ajuñarla 
iícordla con el Rey. Y  fre í, por no parecer que no 
zh nada, movía al preíénte- platica de treguas, '  fe 
íaadidTe el C onde, que no era querer hazerpor 
,-v pafío para la paz, lino ardid, para gañar entre 
Y con la cefíacion de las armas las fuerzas .del 

ercito Real. Y aííi le pedia, que interpretando á 
mejor parte la refpucfta, conforme a íu prudencia,
' h obligación de fu cargo , exhortaíTe á las Provin- 

2 qué en forma de derecho fomerieílen la cónrro* 
lia  al arbitrio del E m perador; y juntamente in- 
"é con e ñ e p a r a  que embiaífe luego á Colonia fus 

omiíTarios: y no dudaííe, de que comenzando de 
legítimamente, lo dcmasr.por lo menos de par

ad Rey, y fus M iniftros, iría corriendo por fu 
den. Pitando ya algo mas aplacado, legan parecía,

4
F

ii días razones, el Conde O tto n ., 1c remitió á los 
yos Alexandro., como lo da á entender la carta., de 
c hablamos y eferita al Duque de T erran o v a : y en 
a añade que efperava íu parecer cerca de efta mate- 

El Duque no folo.dio por buena la refpuefta dé 
exandro, ím oque, remitiéndole^ com ple havia 
andado el Rey ’, las inüruccioues. íeeretas de fu Co- 
filio ti, añade éntre otrascoíasq que también pu- 

haver reípondido; que las. treguas folamente 
vían de durar por el tiem po, que duraíle la junta 
Colonia: y que , no havienao. nombrado baña 
ta las Provincias ComilTarios , verdaderamente 

icipayan mucho á mirar por Lla  feguridad de la 
p , fin tener aun nombrados los,que défu  parte fe 
■¡ande hallar en ella. M as el Em perador Rodui- 
i a quien las provincias fe havian quejado en gran 
e*a de larefpueña del de Parma , comunicadas 

;qeejas con el -Embaxador de Efpana, y llamando 
R el camino de- Colonia.:a Praga al Düq-ue . de 
. tenova , de .cuyos defpachas hay-ia íabido que el 
vi arma reimtia las cfjpcranzas &  Jasrt r e g u a s d ií -  

o largamente con los dos primeros fpbre que.íe 
por ■ algun-^ie.mpo las arm as; pues 1 as Pro- 

*'m. I I  ""  .......... (A tmcíd%

Y le fofegy 
sigo..

Havliado dé 
citas cofas 
T erran o v a  
alaba ei paré» 
cer de Aíex.
, 25, Fcbr.

Y ¡tániááó 
del Cefar , y 
requerido ¿ü  
lo de tes tre*
g02S.
Iti; ¿ e  B orfá-
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¿eisndrodt vincías , pedían ello com o principió de la pacifío 
j*ars]a. d o n ; y el también tenia por conducente, no exafpt 

if7 9 - rarlos con nuevos encuentros, fino antes tenerlo 
si las diSua» bien diípueílós para la paz. PeroT erranova, com 

¿c, no le cogía la propuefta refpondió; que era verdad
que á el le tocaba eífo por la ComiíTion que traía; p£ 
ro n o á  el fo lo , fino igualmente ai deParm a, Go 
vernador de las armas en F landes, y á los demás Pi£. 
nipotenciarios; lo s quales no. citando toda vía noir; 
brados, no fe podía dexar de dilatar la ultima refolii 

V c(h tnifmo Cion de las treguas. .A lo qual añadió el É mbaxadq 
hazcciEmba- £ orj a ( eftava también haviíado de A lejandro, qa¡ 
xadoz de Ef- | Q i^g^ificaílc affi ) que aun en cafo de haver Señáis 
^2IKS* d o , y Embiado las Provincias fusComifiarios á Co 

lon ia , parecía no haver podido Farneíe concertar h 
treguas: haviendo de convenir antes en ellas qunm 
parcialidades, en que eftavá dividida Flandes, !s¿: 
O range, la de C aíin iiro , la de, A laníbn > y la de 1c 

* ■ M alcontentos : porque, diííentiendo qualquierad 
ellas, y por eílo manejando las armas libremente 
com ofe podía pedir al exercito del R ey , queceflail 
de ellas. Por lo qual concurriendo tantas razones 
abonar la reípueíla dada del de Parma no debía 

Kofin quexa Conde O tto n , defeuidando de folicitar las Provin 
comíaOtton cja s  ̂ para queembiafien fus Legados , poner todí

. el esfuerzo en facar violentamente las treguas, pe: 
virtiendo el orden de las cofas. Porque eílo era in¿ 

• j cío no obfeuro, de quan tomado efiava de losdiáa 
menes del de O range, y por configúrente, con nos 
poca neutralidad de affc&os procedía: contra lo qis 
conviniera, á quien hazia las partes de fu Jufiiííun 
Magcfiad. A quien entrambos íuplicavan en nombi 
del Rey C atholico, que mientras de entrambas ps 
tes no fe pufiefíe en fus Cetáreas manos el arbitrios 
la caufa, mandaíie poner filencio á la controvertíaá 

sitando ayra. las treguas. Pero por aquellos dias hu^o un incito 
«loCefar con. queoffendió no pocoeí animo del Cefar. Porque  ̂
*ra f l ?aViCl- correo del Conde:0 tton llegó á Praga con carta líe 
?c gCMarr̂ a* de quexas contra el Principe de P a rm a : diziendoe 

Por haver fe pidiendo tiempo y lugar para hablar el Conde ,¡ 
negado aiim* Principe fe le haviu negado: y que , havieiido elM* 
badoGefairío ílre de C am paM óndragon deícammsdo los.pl^1
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carras, ■ quede la C ortedel Cefar llcvava un cor- AÜxañdrodi 
para el Archiduque M athias, y para las Provin- Parma* ,
< > no folo no havia caftigado la injuria, fino que I5‘7 ^ .... 
póndio, queftRha^ahecho por fu orden. Y Ib-
ndo el Cefar a Borja, 3e dixocon endjo, queeftoi*, cartas i  
querer turbar 3a pacificación el Principe de Parma: ua correŝ
¿ mientras por íu deícuido, o  p o ríb  cuidado, no  
iefien feguros los Caminos, nadie querría cuidar 

loageno con ricígó propio. Y  acabó diciendo; que 
entenderla, con qué animo miravaa los M iniftros I
Rey el arbitrio dé la Concordia, que íe havian en- *
¿do, feguri fe dieííen priíla á concluir las treguas; 

e tantas vezes les havia encargado. Eícribiendo V  p*oeufáiy 
cito a Alexandro el Embaxadbr B orja, con lo aov^B o^r 

e el rcfpondió al Cefar añade: Que nofiendopofiî  vsy ria“ 
¿placarle de otra fuerte y  por haverfe rendidoSa el 
r.o Terranova, havia prometido alCefar ¡o qué 
odejfeava, dando también el cierta ejperanza á fa  

agejiad de que fe concederían ios treguas, Y a jf le ro- 
ayfuplicava  ̂ quetubi efeabieníapremejfa, y m  . .
itfaffe el dar algunas treguas a las Provincias. Y Y d¿ti a* 
go que la caufa de haver Borja infiado mas en efio,&r c{Pcta,1É* 
ntl rumor que efie mi fino M enfagéró cíparció dc astie»uas 

r ía Corte Im perial, diciendo havia oido en el câ - 
io, que lás tropas de lasE ltados havian peleado’ ... t : ¿ 
el Principe de Parm a , y que efie, perdidos caíi Prmc‘PáIn:e"i> 
mil de los fuyos, havia cedido el Campo ai exer^ 
vencedor de los Efiados. Ordinarios embelecos; ¿c p¡rml ha- 
ue veian con fbbrada frequcncia m uchos, violen- vía tenido ua 
¿o el crédito, ñ quiera para poco tiem po, para mal fucceto 
cocr las cofas prefentes legan íudeífeo : finque en iasare™^l 
entonces les da peña la i*o2 contraria * que luego m^ err°a fairo¡ 
e fobrevenír; haviendola ya desfrutado para lu  y dc Fropo¿  

fon aquélla anticipación, hombres nacidos para to€rigido. 
la mina del publico: falíarios , y corrompedores 
a fidelidad, a lm a, que mantiene loa humanos co
evos. Mas A léxandrd, que de los muros de Am- 
s aavia pallado con fus Venzedorás tropas al aííe- 
¿e Mafirique, entendía bien, que las querellas;*
Ctton havia iníuílirrado a losoydosdel C efar, fe Auyama á 
uiinavan i  ímpelerfe a las treguas, en tiempo Gomícouní. 

armas Reales fe t-emian roas; y por e fe  can f e  so, Ma^
Q  7i s d
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no contento con haver refpondido-privadamente \
T erran o v a , y B o rja , quexandofe de la facilidad de 
entram bos, echo mano de G om icourt, hombre di
ligente, y de lealtad inconcufía para con el R ey ; y 
bien inftruido le embio al Celar.;- para que de un ca
mino 1c iníbrmaííe affi de la reconciliación de los Va
lones, punto en que las Provincias havian aculado 
por aquellos dias á Alexandro delante del C elar, co
m o de la freíca quexa de O tton . En lo de los Valo
nes no le coito mucho á G om icourt el dar íatisfac- 
cion al Cefar de lo obrado .por Ales andró. Enquan- 
to  a lo fegundo, que era de mas trabaxo, defpues de 
haver dicho brevem ente, quantovenerabaá fu M a- 
geílad el Principe deP arm a, comenzó á hazcrle re
lación de las cofas nuevamente -íhecedidas. Que el 
Conde O tton  por medio de cierta perfona havia pe
dido audiencia á A lexandro, aquel mi-fino día en que, ■ 
echado un puente Pobre el M o fa , paila va íu  cxercito 
á Brabante á villa del enem igo: y por ella caula, je 
refpondióFarnefe, queefperafleun poquito,, halla 
que eílando ya á la otra parte del M o fa , le feñalaiTe 
lugar, donde fe pudicííen-yer. Que bo Uñendoáin- 
ñarfobre lo mifmo el M enfagero,  íc le bolvió a ref- 
ponder lo m ifm o; y con tanto mayor razón, quanto, 
havientiofe entonces quebrado el puente de barcas, el 
repentino fracaíb requería mas la atención y preferida 
del General. M as que el mifmo dia-, que el excrciro 
tocó la Ribera de Brabante, A lexandro, embiando 
al punto un toldado con carta para O tto n , le convi
dó á que-fe vieífen en U verte , 6 donde mas quificíTe. 
Pero que e l , fin refponder al papel, fe havia defapa- 
recido. Que en lo tocante al co rreo , era verdad ,q u c  
por verle pallar házia M aílrique por el Campo de 
L im burgo, le havia preífo, y quitado los pliegos, 
no trayendo paííaporte alguno, un Capitán de M on- 
dragon, á quien el Maeftre de C am po, por Orden 
del Principe , havia mandado que cbíervaíle los ca
minantes , que pafíáíien por la Provincia, que tenia 
á fu cargo : pero haviendple llevado al punto el Ca
pitán con los pliegos áM ondragon;, efre le rem itida 
Alexandro ; el qual viendo q las-cartas pertenecían al 
Conde O tto n , le embio fin dilación hombre y cartas;

alíe*
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seg u rán d o le , de que no íblo le pefava, de que hu- Aiexaadrade 
vieíle fuccedido eílo con el correo de lC efa r, íino Parma* - 
que, O tto n , com o deviera, le hirviera Haviíado I í 79* 
con tiempo deque leelperava, con un comboy de 
llis íbldados le huviera asegurado el paílb por todas 
partes. Que fiendo todo efío ( dezia G om icourt) la 
pura verdad' com o íe podía probar con el mifmo he
cho , confíderaflé con fo Ungular prudencia el Ociar, 
con quan poca jufticia, era aculado el Principe de 
Parma; y jum am ente con quanto delaíecio de la par
cialidad del Rey fe portava el C onde, procurando 
por todos caminos hazer odiofos los Reales M i ni- ■ 
ílros. Y afíi no devia fu Mageftad adm irarfe, de que Dífcurr? fo* 
el de Parma fe hallaííe todavía obligado á dilatarlas breias «s- 
treguas: viendo tan palmariamente, que las pedia el g“35- 
Conde Otton , no. cierto por am or del publico, lino X concI"??* 
condoíiao dei aprieto de las Provincias Confedera- gonc;¿ír3a£s 
das; las quales, reírituydas de dinero y gente, p e -por K5S caá. 
cían agora al de Parm a /hallándole él General ce tan us. 
grandes y vencedoras tropas, aquellas mi (mas tre
guas , que en otro  tiempo ellas % y en otra fortuna, 
negaron al Auílriaco. Fuera de que, aunque quine
ra V arnefe , por haverlc limitado el Rey la facultad, 
íin el confentimiento de los otros Comiílarios (y mas 
no fe haviendo ellos juntado hada agora) no podía 
concertar treguas con las Provincias. Finalmente, 
que también fe dexava á la confderacion de fu Magu
llad íiera bien adm itir, quepidieílen las treguas los 
Confederados, reviítiendoíedd nombre de Provin
cias G enerales: porque fohre uíurpar eííe nombre 
con agravio de la Magcíiad R ea l, que fuerza havia 
de tener la traníaccion de unos hom bres, losquaíes, 
edando entre fi mi irnos divididos, y fin haver todos 
uniformes confcntido cnclla , üempre que kseíhx- 
vicífe a cuento, podían dezirqueno lescbligavadc Sat;s_fccfr0e? 
juiticia. E lC efa rá  cfto, havimáo  dado a entender cn 3o
que quanto d las quexas de O tton íé havia fatisfeeho, demas, fofo 
reparando algo toda vía en las treguas, dixo que fe infrie en la* 
havia de confidcrar, deque manera íin ellas fe can- rreg*ias- . , 
tclavala íeguridadde los Plenipotenciarios, yotros 
que por caufade la pacificación caminaflénacuna, j / ‘Iaf ri2" 
y otra pane, A  1g cual Gomicourt refpondio, que ¿z¿ de ¡os

G  3 Cíle msn&jcrof*



i o s  G u e r r a s  .d e  F i a n d e s

Aiexandrode cííe punto no fe le ha via tocado el Principe de Parma,
fariña....... pero que fé leoffreciaua medio que en otra ocaíion
1 *5 1 9 * íé  tom o parí la Jum a de Chercam p, enque fetratd 

para la qua! <je ja pa2 éntrelos Reyes Philipo, y Henrico. Porque 
«medio go.  com o los Fráncéíes pidie/Ien treguas con igual eitu- 
ánicomc* * dio3ntes del C ongrefía, diziendo que fi no. ccilavan, 
i- :- las arm as, no íe jun tarían ; fedió efte corte en la ma

teria : que fe guardaren treguas en ios caminos de 
Chercamp, monafterio de Artois en el Condado Pau
lino , y media legua á la redonda; pero q u e , fuera 
dceítos cam inos, por donde con feguridad fe iba a 
Chercamp por la parte deF landes, y por la de Fran
cia , en todo lo demas fe exerekafíen libremente las 
arm as, com o podia el ffer redigo de haverfe exerci- 
tado ; pues en eñe mi fm a tiem po, en compañía del 

y  d Ceca* yo Conde de M ega fe hallo en la invaden de Perona.No. 
¿edcíechá. le defeontentando alC efar la propoficion de Gom t-

court, le. remitió al Vicecanciller, que eílava ente
rado de fu mente. E l quál defpues de muchas confe-t 
rencias, por u ltim a le.entrego un efedro para el de 
Parm a, cuyo contenido, era caíi lo m ifm o, que ba

jero fu vicc via refpondido el Cefar.Pero luego que leyó en el efta 
canciller haze elau fu la. ; que el correo no tenia necesidad de [alvo 

COÍ?ducio alguno ¡levando las Infirmas imperiales, y. 
"l *" ftxjjandúpor Provincias fugeías d. Lz j-Uridzcion de Ce^. 

par ; le bol vio luego el e terito , diziendo, que no 
pódia reccbirle , porque era contra la authoridad de 
fu R ey ; clqnal no reconocía Señor, y menos en la 
Provincia de Llmburgo, en que defeaminaron al cor
reo. Y que efío cóuílava de los D om inios, que el 
Rey tenia feudatarios del Imperio y principalmente, 
del Circulo deB orgoña, que Carlos quinto última
mente anexo á los otros nueVe circuios de A lem ania: 
en que claramente, y con repetidas palabras, íc ex
ceptuar* de la judídicion del Imperio las Provincias 
de Flandes. Poco defpues Gomicourt,haviendo cum
plido acertadamente con la legacía, bolvid á A lejan
dro con la primera refpueíla y carta del C elar: por
que era tal el em bajador, que dirigiéndole no folo, 
por las ínñruccioncs del Principe fino también por 
las de fu capacidad , tenia promptos ios m edios, 
para ¿cíeuhoh'erfo. con fagacidgd en los calos rjepen-

sinos»

ai ¿un 
¿n !o
ECO.

Que doro:« 
eoun desha
ce con prom
eto iD^enio^

Ages,
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tinosr que no  pueden prevenirle en .los deípachos. Afcraedroáe 
Ya caminaváa los. Plenipotenciarios para C olonia, Psrn?a ■ 

lagar caq u e  íe  h a d a  de celebrar la jun ta . Y  el p rh  *$7 9 ' "  
m ero, que en ella en tró  fue el O biípó de H erbipolis: p*raTratar?c 
los íégundos C arlos de A ragón D uque de T errario- cotonía!0 
ya, y H e n rie a Q tto n  C onde de Schuartzem berg: el Eiobifpode 
día figúrente Juan  Baptifia Cafianeo Arqobifpo de Hcrbipoii. • 
Rofíano, N uncioldel Pontífice, coa Jacobo Á rzo- 4-Abr. 
bífpo de T r e v e m , Eledlor del Im perio : dos días E*condeoc. 
defpues G ebhatda  T ru c h e s , Arzohiípo de C o lo n ia ,toa* Abis 
Ele&or. P o r el D uque de ju lie rs , y: C leves, que íe #  ¿uqüc ^  
efcusó de venir en pe río n a , entraron el mifmo dia Tarra.nova. 
con el de C o lo n ia , V erníer G eim m enico preíidente si Arzobifps 
de ju lie rs , Juan  L ev e rm an , y H erm anno R ichio, Caftaneo* 
jurifconíültos. Al mi fino tiem po llegaron por acom - Los Señores 
pañados, y Conjbjeros de T e rran o v a , embiados del de Tremería y 
Principe de F a riñ a , M axim iliano Longaval Señor ¡Solonia" 
de V a u j , Cabeza de las F inanzas, y Juan Ftm cquio, b?rc“ c7 ¿c° ^ ‘ 
hom bres, cite de le tras, aquel de a rm as, y entran*- 
bos inteligentes en las leyes, y coíbimbres de los Fla^ otro« cantos 
m eneos, y Gpníejeros de E íta d o : y también Urha-? por «í Prínci- 
no Scarenxberg Secretario de eí de Parm a en, las co- 
fas de A lem ania. F inalm ente defpues de todos vinie- v-n̂ * coJP* 
ron por tas Provincias Confederadas Phijipo Croy g l^ s 
Duque de A refco t, ju an  Láudano, Frqderico de D i
ve Abades, el prim ero de Santa G ertrud is , el íegun- 
do de M ero lla , Buchón Ayta Prepofito de S. Bavon,
Gafpar Scheetx Señor de G robbendonc, Francifco 
Doiñes Señor de B eaum ou t, A dolpho M eecherchio 
Coníejero de E fiado , Bernardo de M crodc Señor de 
R um cy, A dolpho de G oor Señor de Caldem broch. cito* N  
Adriano M ila n o , y Aggeo Álbana jurifconfultos! caEczas ái l2Á 
Pero de todos los. nom brados los Agentes Polos eran, ^ ^ rĉ s07aaa> 
ce efiaparte el Djuque.d.eTerranova Em biado delRey p¿rciR.cy: C| 
Cathoiico 5 por la o tra  el D uque de Arcícor con toda Duque de a- 
fu tropa Em biado del Archiduque M athias, y las P ro- refect con fa$ 
milicias Confederadas. Entre efios era juez arbitro el acompaña. 
Emperador R o d o lp h o , cuya aufencia íuplian , parte 
los^Arzobifpos Ele&ores, el Objfpo de Herbipoli con íu-s 3rb ¿ o  
el Conde O tto n ,: parte los íubftituydos por el D uque ei cefar. 
de juliers. Él Á rzobifpo de R oíano afíiftia extraor- cuya perfona 
duiariam ente, com o Ñ u tid o  del Pontífice G regorio i-epreqnuvs

G  4 U sc im o 10'  «fS 9?» '
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Décim o Tercio  , para eílará la m ira, y  promover 
Parma. la pacificación de Flanees. Porque'.Gregorio' atento 
, ■ 15*79. al bien univerfal dé la República Chr U fana, porque 
' EUcg^do del k R e lig icn  antigua no paderieíle algún detrimento 
pomifíMaOí. c n ]a j u n ta  ̂ p0r remííiion 6 por aíluciade las partes, 
(lia mp-erna- ¿jéfiinó alia un varó n , de cuya prudencia, por ha- 
snersíip* ygria experimentado en machas legacías, tenia teda 

íátisfaccion: y approbo defpues elle juizio del Pon
tífice el íagrado colegio de los Cardenales, eligién
dole para el trono y la tia ra , muertos G regorio , y 

p a n to s  ác- Sido quinto, M as fuera de e íles , que fe juntaron en 
pendíAnde C olonia, eran muchos-mas los que auíentes con los 
*íia junta, cuerpos, aííiftian aqui con confejos , con promeílas, 

con amenazas, para hazer negociación propria la pu
blica califa de la paz. Porque de aquí, con una míf- 
ma trabazón, aunque no con un mi fino ddignio, 
pendían las armas del Principe A le jan d ro , el etlado 
del Archiduque M achias, la eíperanzadel de Alan- 
fo n , la fortuna de O range, la reconciliación de los 
V alones, y la tranquilidad de las Provincias. L os 
pacificadores tanto mas ípljcitos, quanto'ignoravan 

i menos eíias cofas, juzgaron que convenía entrar et>
ene negocio con gran cautela y fufpeníion, yproce- 

tmpiorsn d  der en el con examen muy circemípcdto. A  efto aña- 
^nxííiodiyi- dio el Elector de C olonia, que era bien comenzar- 
so, implorando con folemnidad el auxilio divino. Seria

_  ió 4 ' Q u e r í a s  b e  F l a n -des

zeio del bien publico, ímo.fue fingimiento del hom
bre , chufando de aquella apariencia de Religión pa
ra entablar la pretenden de fu fede controvertida tán- 

, con una«- toticm po. Antes pues del congrcfla, para comenzar 
jeberrirparp- por ios medios divinos, pareció llevar por la Ciudad 
gü 1 í va. en una fol emni iTima proco ilion el auguíti ífrmo Cuer

po del Señor, acompañándole entrambos Electores, 
con el Nuncio Apoítolico en medio de. los dos: fi- 

iffeitdebci. guiendófe iras cftos tres Principes, el deHerbipoli, 
Cola, ‘ el Duque ocT erranova, y A re íco t, con íus. hijos 

Carlos Principe de C hím ay, y Pedro de Aragón : 
con otros tantos Abbades de gran nom bre, muchos 
Señores, y todo el Senado de la Ciudad: con tan 
pflcmoío aparato, y concurfo de M ortales, quc.dc- 
pan no haverfe viüo jamas f micción de eñe genera 
mas qelcbrc en Colonia. Implorando affi. el íb eo rra
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del Eípiritu Santo á líete de M ayo', que era el día fe- A!cxan¿IO
í * comenzaron á tratar de Ta na?. Im Dimi fados —

ÍSi

1

ñaiado, comenzaron á tratar de la paz los Diputados par£Ea.
Ceíáreos, juntabanfe eftos en caíYdeterminada cada xy79> 
día: y llamavaná ellaunas vezes a los del R ey, otras Lugar, ymo- 
a. los de los Hitados, que havian tomado allí cerca l a s d e  jaaurfo 
pelladas, de ordinario reparadamente, y tal vez á to
cos juntos. C om o fe hizo el primer d ia , haviendo 
dado principio el N uncio Apofiolico con una ora
ción, en que exhortaba á la concordia tanto tiempo 
¿cicada', á la reftitucion del obfequio debito al Rey 
Carbólico, como á Principe legitim o, y a la  reítau- 
radon de la antigua tranquilidad de las Provincias de 
Fhndes. D e aquí los pacificadores, llamando á par- í-o* i^^es 
te-i cada uno de los Com iílarios, y mofirando pri-*a P̂ 2 
mero los poderes que tenían del Ccíar para ajuílar la 
paz, les pidieron, que exhibieííen, como es coftum- p^en queio's 
bre, fus carras, y deípachos de confianza, pararé- picmpoien* 
gi tirarlos. Y  aprobados los deípachos, que moítro cirios «hi
el de T erranova, dificultaron no poco en los de las baaiospodc- 
Provincias. Porque la comiffion de fus Embiados no ês*lUefeanj0£ 
paíTabadeícisíémanas: porque haviendofe dado, y aJ/Duque de 
ibbrcícrito eñ nombre de las Provincias todas, no Terranova 
parecía en ella la firma de ninguna de las diez y líete: no io$ déla* 
porque venia con poca claridad, y enredada con con- Provincias, 
d i dones : finalmente eftava fel lada con un león y una }F°sT 3u:í:rG 
columna, fello hafta aquel dia nunca ufado de ellas. cawJS' 
Llamaron al Duque deA reíco tcon  fus acompaña
dos , y haviendolos avifado de ellos defectos, los ex
hortaron , á que proc-uraíien, que de parte de las Pro
vincias fe Ies dieííé mas entera feguridad. Que entre
tanto correrían con los deípachos interpretándolos á 
la mejor parte : ni por eflo fe detendrían en el nego
cio, que havian tomado por fu cuenta. Refpondien- 
ao ellos por eferito ( porque el cfiilo de citas confe
rencias era que los pacificadores Cefareos trataílená .
boca, pero los ComiíTarios por eferito, tanto entre 
h m i irnos com o con losC efareos) que harían con ijsfacioa. 
lus Provincias, que por cania de fus defpachos no íc 
dihtaíTe el tratado de la paz ; añadieron, que loque 
podía fer de embarazo y dilación, era la noticia que 
el día antecedente havian tenido en carta del de Oran-- 

y e ra , que el Principe de Parma profeguiaen e\
G  y * tratado
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Aleraodro de tratado de la reconciliación con las Provincias Valor
Parma. ñ a s ,  celebra va juntas co n e llo s , recil^adcainlegíi' 

I f 79' dos
y  juntamen
te íb qticxaa. 
de que el de 
Parma haze 
janea parti
cular.

IjLefponde 
Terrario va 
por eferito.

y ]^finalmente hazla el con ellosíuC olon ia  á par
te. D e  que íe concluía una de dos ? oí:que no era felo 
el D uque de Terranova el que ten iag l^ f oxrúfíion 
del Rey para tratar de la concordia^ no debía 
el tener en R iendo ; ó que el de ParÉcfefetomaba in- 
jufiamente una poteftad, que fobrediüninuir el fu- 
prendó arbitrio del Cefiar , eludía quanto hizieííen los 
pacificadores, y Co m iliarios, y depravando y con- | 
fundiendo las Provincias, Examinada efta querella 
por los C eíareos, íe entrego al ComiíTario del Rey. 
Y  eñe refpondió .* Que del tenor de ios deípachos 
havia confiado baftantemente , la fuerza que tenían. 
M as que d  ni podía, ni debía em barazar, el que 
trataíle el de Parm a en otra parte lo que parecieíle 
con los de Artois , y con los de Henao. N i los Co- 
miflarios de las Provincias lo podían pedir conforme 
a derecho, íi no es en cafo , que hubíeííen íido em- 
biados á la junta de C o lo n ia , con los poderes, y en 
nom bre de H enao , y Artois. Y  pues no podían ex
hibir ta les , poderes, no havia para que pedir, que 
el Governador de Flandes no r$cibieííe con benigni
dad á los fuhditos del R ey , que íe daban prifía por 
bol ver a ja gracia de fu Señor ’: y que aquien por k  
poícfiad del cuchillo., que el Rey le ha puefto en las 
m anos, le era licito traher los rebeldes á la obedien
cia del Principe á fuerza de arm as; no le negaílen el 
poder licitamente traher por los íüaves medios de la 
concordia á ella mifma obediencia unas Provincias 
cantadas de la'guerra, quanto defeofas de la paz.. N i 
tenían porque citar tan. fólícitos d.Ql arbitrio del Em 
perador ; pues ya el nxcn.iaj.ero del de Parma havia re- 
ccbido refipuefia, en que la Magefiad Cefalea fe daba 
por íatisfecha, de qué icmejantes tra.uíacci.ones pri
vadas no eran en menofeabo de fu fuprema authori- 
dad .* com o cí mifrn.o C e la r , íegun.el havia fabido, 

J arbitros lo havia dado a entender á íus arbitros delegados.Efio 
daa por bue- m ifmo confirmaron los C efareos, tefiificando lar- 
j¡£ la «ípus. gam ente, que de ninguna fuerte era en agravio fuyo, 

lo que felicitaba el de P a rm a , y ellos tenían por útil 
para el publico: y rogavan al Duque de A rcfco t, que

pueg
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17 i  pues fe havia efcaramuzadobaftantemente, fédiefíe AÜxaadrodé
| |  ¡a batalla de Cam po á C am po: y que infiriendo en el Parma. f  
'  |  negocio, pa*aelqual íe havianjum ado, difcurrieíV *S7 9*
0 h  fcn las razones y Capítulos, que les parecíeílen mas c<ra«ftoa¿. 
E1 j  acomodados á la Conclufion de la paz; y diícurridos,
^ j j  fe losllevafifená ellos ; para que examinándolos pri- delwÉftiq*. 
" mero á parte1, defpncs los. propufieílen a los eolito á que prefen- 
‘ ;t gantes. Pero ni efto fe comenzó fin contienda, afir- ten capítulos 
s [I mando los Plenipotenciarios de los Hitados, que no «mv^Bicntc 
" les tocaba á ellos el em pezar, fino que íe haviade a ■a«faca-
3 'I efpcrar á que propufiefíe el Rey lo que quería de iris c í̂a¡ £]¡os
‘ J  vallados. Aque el Plenipotenciario Real dixo, que- 
s jj fe debían acordar, deque ellos havian fuplicado al han ¿eco-
1 1 Celar, que fe interpufiefíe con el Rey fobre lacón- mcnz.ar'
I jí cordia: á cuya petición movido el Rey havia cargado ¿
: ■ j con veras á cite cuidado, haziendo arbitro de 1 a caufa Terranova. •' 
j a la Magefiad C eferea, y embrando de Eípana fu co-
“ miliario,, para faber, que era lo que pedían las Pro-
* vincias; y fi era conforme á razón , firmar la paí. Y  
1 : |  affi que. el havia de eíperar á oyr lo que pedían: por- 
“ 1 que ninguno mejor que ellos conocía, quales eran fus.
“ j f  queras, y quales íus peticiones, para ha2er íeguras
“ amiftades con el Rey. Viniendo ellos en efto, aunque Finalmente 
c |  de mala gana ( porque aun á los Ceíareos Ies pareció ios de icsEíta»
: j  mas pueíloen razón) propusieron diez y ocho ártica-
* .g los de concordia, formados con tal deícoco, que aun 
I g los M edianeros los tubjeron rjo tanto por medios dq

i  paz quanto por eftremos de fpbervia: conjeturando 
, j  ce aquí el de T erranova, que no havia que eíperar de 
? |  elle Congreilb. Referiré aquí algunos fumariamente.
1 | Promediáis hazer paces con si Rey Catholico  ̂ Principe ^

,-i; naturalfuyo,, con que r0ificajfe todo lo hecho por el Ar- ^  „aks V  
( chiduque 'M&hi&^que havia de quedar en el gobierno; poŝLn áqUú'
‘ j  con que todas ¡oí Ciudades, fortalezas, y lugares, torpa- 

j  das por el Aufiriaco  ̂ o, por el Principe de Parma, fe 
i) entregafen d ¡osEfiados: con que en todos lugares donde 

» g ejlava ya introducido elexercicio de la Religión refor- 
| 2nadare exercitafiefin perjuicio de alguno: con que pa- 
■j í aIfe e* a ¡osÉfia'dosnn miíoy^de coronados para fu~

[ ' J pj emento del dinero, gafado en ¡as guerras por las P  ro- 
) vineiasCoxfederodasPLs de iaber,q eftas propoficioncs 
I  fe forzaron cu Ambcres, cuando.cüavan alborozado^

' '■§ " ' ’ ’ * ' ............. ....  cory
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Alejandro de c o a la  nueva de ía infauña Opugnación de Maftriqúe? 
Arma. conñderando tan hum illados, y tan poñrados de aní-* 

i f 79; m o a los Efpanoles, que íe per fuadí anha vía venido
BKmeáiáos ya e] tiempo de cargarlos con las condiciones, que 

§ - fobraáa y 9u^ e^ n - Y  ^ bien los entibio no  poco el oy r, que s 
coníLÍ¡za. Alexandró, íin moverle por efío, incumbía más agria- j 

m ente fobre M añriquc; empero fuccedió á erfa ía- ! 
io n  en e! Cam po de Farnefe una cofa, de donde j 

CV' (porque en Colonia variaban las confukas, fegunen ¡ 
.n eñe afíedio eran varios los fucceííos) levantó de nue- j 

Forbavcroy- Vüe¡ 5uej0 fh altivez. Porque no corriendo laspa- í 
t>^°¿eíCam» £as i Por efperarfe toda vía á últimos de M ayo el di- j 
pode ei Rey. ñero de tres meíes prometido para M arzo , la gente ;

Nacidos por ncceffitada de moneda era forzada a falir al pillage de 1 
la dibcíonde jos Campos y aldeas del contorno. A le jan d ró , vien- 

do que, por mas volantes que fobre el cafodefpa- 
chava á Efpaña, no  Tacaba eofa-del R ey , atento en
tonces á la Jornada de Portugal, embió un Gentil
hombre luyo á-fus padres O áav ió  y M argarita, y a  

Y necesidad fu rio el Cardenal A léxandro, efperando de ellos mas 
que te padecía prompto foco rro , como ya antes le havia recebido.. 
en ti exsrcuG Entretanto creciendo el aprieto, y difcuipandofela 

licencia cón la neccffidad, caminaban mas lentamen
te las obras en los reales, en algunas partes fe deíam- 
paravan las guardias, y los foldados derramados va
gamente dcípreciavan con deíearo los ordenes de fus 
Capitanes, quando los mandavan bolveráfuspue
rtos. Hafla que ahorcados algunos pocos, y efear- 
mentados los dem as, fe reformó por entonces la dif- 
cipHua militar. Empero ya fe echava de v e r , que la 
reforma duraría poco : por fer mas.poderoía la ham
bre , que el m iedo, laqualn i efeueha los imperios, 
ni reconoce otro mayor fup lido , que ella miíma. 
Y  ya los regimientos Alem anes, de man común en
tre fi, fe negaban á cada pafío á las cargas comunes 
de los reales: amenazando a las claras, que ni del 
enemigo defenderían los quarteles, fi no los pagavan 
de contado. Y  ya Alexandxo rezclofo, de que cun
diría el mal por horas, y quiza paífaria á los de á Ca
va! lo , y de eftá fuerte íe haría irremediable; para fo- 
correrfe por todos m edios, havia defpachado á Co^
: onia á G añón Efninola, para que pídlefle preñada 

' ■ ' ' ? “ alguna
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alguna cantidad de dinero al Duque d e T  erran ova; ^taadsods 
v "finalmente havia -empeñado en Lieja parte de fu ?armi- 
píata, y alhajas. N i fue meneíler menos priíla: por- 7̂9- 
que-fupo A le jan d ro , que los Rayeres, c o n fp ira d a c o ^ a L s°  
ya la Cavalleria con los Infantes, tracavande pedirle porddcPar* 
jas pagas el figuiente d ia , reíuelras á no partirle de fu m*. 
tienda ¿ s e l  dinero. Quando recebidos diez mil do
blones de C olon ia , y aumentado con muchos mas 
por otros cam inos, fin detención los repartió entre 
los de á p ie , á quienes mirava con mas compaffion, 
que enojo. Pero quilo que los Raytres efperaílenun 
dia m as, porque no peníafíen, que hazia cafo de fus 
foros. Atendiendo pues á d io s difiurbies acíde Co- Otra eaoft 
lonia los Comiííarios de los E dades, tubicron oífa- 0fsnlío 
diapara proponer aquellos Capítulos de la paz, que „ iff°rio°de 
refirimos. Si no es que., corno le haze de ordinario, j0s £fUdos* 
fubicflen immoderadamente las condiciones para 
que rebaxandolas^deípues pared eííey-q-ue davan algo 
á la gracia de los M edianeros. Aunque otros creyan, 
que el deO range, que era el alma.de los Hilados, 
havia puedo eji tan alto punto días condiciones, pa
ra que offendídos fin duda de la exorbitancia los Rea- 
lillas , abandonaílen toda la efperanza defde luego.
Pero avifades de los Ceíareós, que propufiefíen co- No aproen 
fes mas razonables, y que el Comiííario deLRey p ro -fus ñríicuIos 
pulidle fus C apítulos, ellos interpretando muchas Í0£aíb:cr0í* 
de fus propueftas, quitando otras pocas, como quien 
faca algo de nuevo,, vinieron finalmente apararen 
las de antes: y.Tcrranova, comunicada la materia Tcrranova 
con V aux, y con F unequio , redaso la fumma de la propone ios 
paz á veinte y fíete proporciones. En las quales (por- íuJ ° ^ Í2 ^  
que fe lepa lo que -fe allanava el Rey )■ prometía en -

1 nombre de fu Mageftad entre otras cofas, Que toda 
\ Fíandes quedaría Ubre de la milicia forafera; que d 
Í t los Gaviemos de ¡as Ciudades, d ¡os cargos de Senado- 
v r e s , d ¡as tenencias de las Fortalezas,; no ferian admt-

2 la ít - 
ferian

cjffgnados íos Gaviemos de Holanda, Zelanda , y 
Utreque; que excluida otra qualquiera foja ¡a Reli
gión Caiholica Romana fe obfervajfe en todas partes : 
pero que d los que tíq la quifejjen obfervar ? fe  les daña  

* ' ’ " ejpaci#
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¿Uexaadro de ejpacio de quiltro años, para pajpir a otraparte con fus 
fiarma. haciendas ; finalmente que el Rey nombraría luego

tae lv en  otra

cordia, y los que havian corregido los Gomiílários 
de los Eftados, haviendofe prim ero exhibido mutua
m ente á las partes, fe exam inavan: co a la  idaáC o- 
lonia de Juan de N aílao  y embiado allá del de Oran- 
ge , defpuesde haver intentado íinefte&o enveítir los 
.Leales de Farneíe Pobre M aftrique, otra vez fe aftér- 

^ez ai tratado vorizó la platica de las treguas, en eípecial bolviendd 
£  — fS !  el Em perador a períuadirlas con nueva inftancia. N i 

los Plenipotenciarios de los Eftados ceííqvan de cul- 
Acarando a! para l d eP a rm a , en que con la pertinacia de lasar

ás parma. mas turbava los tratados de la p az , no haziendo cafo, 
ni de las peticiones de las Provincias y ni de lós juc- 
zes arbitros de Colonia > ni del Imperio del Celar. 

DeScndcTer. p ero Terranová avilado con tierfipode Alexandró, 
eanovaat de 50jyja p0r e l , diícurricndo con los Ele& ores: Que
P arm a, e im*jtugna eí po" ^ verdad el Principé de Parma no invadía agenos
Hulado de las Eftados con fus armas, fino récobrava les que eran del
treguas.

M
m ,SS:--

: l l ! ;

Rey. Que no eran cofas incompojibles y fugetar a fuerza 
de armas a los rebeldes, y venir a conciertos con las que 
querían reconciliarle. Pero que ¡as Provincias querían 
valer fe del tratado de la paz» 5 para confeguir las tre
guas: no de las treguas y para confeguir la paz». Que 
nada convencía mas de cierto fer efto ají i > que las durij- 
Jimas condiciones que proponían, JaBandofefin embar
go , de que las havian ablandado deütafiado : jiendo ejze 
argumento evidente, de que iratavan de la concordiâ  
fin animo de qjufarla. Y  no haviendo efperanza de 
concordia, fino quando mas muy remota, que razón 
¡oavia para obligar al Rey a un 'daño cierto, por una 
cofa tan dudofa X Que Farnefe entoncesy haziendo fum- 
raos gofios, tenia tan apretada a Maftrique de entram
bas partes del Mofa, conpuentes, con frequentes for
tines^ con el cor don cerrado por iodos lados, con unos 
quarteles A modo de una Ciudad; que perdida qual- 
quiera ejperanza de focorro de fuera, ya nadie dudava, 
de que en breve caería ¡aplaza en manos del de Parma. 
Que bien fe havia echado de ver recientemente, quan- 
dzs fuerzas tenían das Provincias Confederadas para
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Ẑ-er levantar el afie dio, pues fus tropas havian que- Alejandro dé 

Jdo ferradas con fila  íávifia de los ataques det ene- Parma*
<$¡20, no filo no atreviendofe a pelear, pero nid acer- 1 * * * * *5*79*
caje íj ehs. Yáfii, ya'í e / ¿¿¿irfúelta de una Csudad 
^pomada) cortando el ímpetu de ¡a viBoria,y dexan- 
k  la s  armas, no feria otra cofa, que dar tiempo a los 
arcados, para ha&erfemas fuertes en fu obflinacion, 
v i los Confe¿erados para reforja? fe , implorando, co- 
rsdohavian de coflumbre, losfocorros defuera: v 

.juntamente afanando, y quiza tumultuando , como 
I faccede en los afiedios largos, el encresto Real en fus 
cuarteles, condenar al Rey a renovar con nuevo,gafio 
la guerra , para foldar la quiebra de ¡a v i Borla ínter- 

I  rumpida, por haver dejiftido de la emprefia. Que mi- i r
I  rfai f  fe havia de Samar efio trato Sano de ¡as Pro- i
1 vise ios, o doblez, y  confidencia ? Las quales alprefen- | f: j
I Ufe baSavanfin encresto, fin dinero: tanto ,que poco 
| antes, echando todo el refio para defcercár a Maftrique 

|| dsfpues de haver recogido dinero arañándole de Pro- 
vinosa en Provincia, apenas pudieron juntar para lá 

'íf facción unas pocas tropas colieaicias, y efjas defines de 
p dos mefes cumplidos. Siendo afji, que al mifmo tiempo

'^ogorahafia las murallas de Amber es, agora dilatada-

1 mente campeando por Gueldres,y Prabante.C'ornopues
tn tan defigual efiado de las partes, o con que cara, fe 

f| atrevían Tas Provincias d pedir que ¿e la una y de lá 
J| oira fe de näßen ¡as armas ? no teniendo ellas encresto*

que defarmar7 Y  que nuevo linage de treguas era aquel, 
'¡;| que imponían a la una parte una condición, a que la 
¿I otra parte no podía eflar fugeta7 Que fe pódiapenfar de 
Asemejante gente, que aun efiando defnudos h avian dê

querer jugar dperder la ropa con los bien vefiidos. Yfi 
ffe corría el velo de vocablos ambiguos, f i  defeubriria,
fique últimamente, con nombre de treguas no bufe avan

°tra cofafi no evitar elprefinte torvellino de las armas. 
'% Off £r a contradecir fe afi mifmos, cjfendcr cofobervics 
■ ^fißulados a aquel,cuy aClemecia efiava defie ando Í1 afir 
■| que quifiera con todas veras avifar,y rogar a ios Comsfi 
■y [arios,que aquellos esfuerzos, con que copretextó de tre-<*

guasfiretedia def armar el encresto de i Rey. eftos ?nifinos 
ié " ¡OS

I V
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àlcrandro de lospafaffen, àperfuadir, valiendofe de fu prudencia,; 
farina. ¿j /¿?j Provincias, òpidieren al Rey cofas maspne-

%S79* fias en ra&on, o aceptaffen las que el en nombre dd 
Rey Ies proponía. Porque jilas Provincias con fines- 
ridad. y  veras mofiravan fu pr&penjion a eflo, elalev 
de hombre honrado prometía , cargando fibre f i  con i a 
promeffa ; que al punto cefiarian las armas, pendien
tes al prefinte fibre el cuello de la Ciudad cercada ; y 

luego efiavan paradefeargar el golpe con igual fuc- 
cejfi fibre otras ; aunque fe tfuvieffi de interrumpir el 
curfode las vici or ¿as. Porque el Rey fe holgaría, de 
que todas entendieren fu indignación ; pero la experi- 

Suelan ajos rnentafienpocos. Dexada pues otra vez la eíperanca de 
artículos de ^  treguas ? bolvieron al examen de ios Capítulos de 

los quaifs concordia. Proponiéndolos T erran o v a , y rechazan- 
propaeftos do losma's de ellos los Comiíiarios de íos'Eftados, 
por xerraao- como de ninguna manera conformes à fu expedra- 
va, rechazan clon ; afirm ando, que fi fe embiavaná las Provii> 
los Comí fu- c jas fe podía tem er, no las precipitaré íu exorbi- 
sitados* rancia el extremo de la deíefperacion : y rogandole, 

que fe íirviefle de tem plarlos, como ellos .lo.havian 
Mudalo* Ter- hecho con los iuy os ; T  erranova, aunque halla ago- 
sanova* ra no havia reciy ido refpuella del Rey fobre el Capi

tulo de la Religión, cuque le havia confultado; co
municando fin embargo la materia con Caftaricc Le
gado del Papa, quito y mudò algunas cofas, for
mando las mas al g u fo  de las Provincias. Peroni
deíla fuerte fe dieron por contentos en Ambéres los  ̂

Pero n¡ s&i Diputados de las Provincias. Por lo qual los Cefa- 1- 
«grsdan. reos, viendo que fe hazia interminable la caula de la ■ 

concordia, dosvezes internada de entrambas partes, 
y otras tantas rechazada de entram bas, tirando cada 
qual por diverfo la d o : tom aron por fu cuenta el dar 
algún buen corte en lacontrovetfia, con que fe me- V 
diafíe entre las partes, cediendo en algo cada una de ■ 
ellas. Pero antes de hazerlo, quiíkron que Terrano- l 
vales dixeíle halla donde podría alargar fe fu  Cornil- : 

Quatro cofas ^orL Entre muchas cofas,. quatro eran las que prin- 
cipalmentc mantenían la diíleihion: la confirmación 

áSotáh.C *" del A rch iduqueM ath iasla ,refritucion  de las Ciu
dades, y otros lugares eminahos de losE ílados, el 
templar algunas palabras* d  haverfe de obfervar la

E d i -
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Religion Catholica. En lo tocante I  la Religion ya 
Terranova havia recivido una carta fecha en Tole
do : en que trayendole el Rey ä la memoria las colas* 
deque le tenia advertido en la Inftruccion Secreta * 
vera la obediencia devida á fu Magefiad, y culto de 
ja Religión, íin que en ellos dos puntos pudieílena- 

¡ die arbitrar; 1c dezia que no affintieile al Obiípo de 
i Vultzburg; el qual le aconfejava, que fugetaíTe la 
í caula de la Religion al arbitrio del Celar. Que mejor 
i feria refervar elle punto á fu propio juez, que era el 

fummo Pontífice. Y  fi d io  n o , que el venía en que 
i; decididle efta difputaeiCefar, pero no fin confenti- 
", miento y declaración del Pontífice. Y  porque las 
. Provincias davaná entender, que admitirían la Re- 
l ligion, con que íe dieíTe libertad de conciencia en 
: Gante, y en Amberes, fuera de otros lugares, en 

4 que ya fe pra¿i:icava;vedava que fe permitidle en elfos 
f  dos Ciudades: pero que, atendiendo a la  iniquidad 
;J de los tiem pos, fe podían tolerar los hereges vecinos 
3 de ellas Ciudades por algún tiempo determ inado, H- 

bres entre tanto de las penas fenaladas en las leyes 
4| contra ellos. Haviendo declarado Terranova por el 

contenido de efta carta ä lö s 'pacificadores Cefareos* 
A y al Legado Apoftolico, lo que el podía cerca de la 

Religión : y juntam ente deícobierto el orden , que 
■■ fe 1 e havia dado en los otros puntos controvertidos; 
"t ellos porque las primeras Capitulaciones , que ha- 
■Jvian formado no fueron admitidas de ios Comifía- 
,|r;os de losEfiados, finalmente, pidiendo ios mif- 
;-'|mos Efitados, que fe fuavizaílen, juzgaron en eífo 
;|iOrma: Que el Archiduque Mathias no fueße confir- 
A mado en el Govicrm de Flan des, pero que que daß en 
ffioa v alar para en adelante fus adías. Que las Ciudades 
“ : otros lugares fe entregaren en manos del Governador, 

ero que efie nofeñalajjepara fus Gaviemos frac a fiu- 
_sios Flamencos: los quales a demas de los antiguos }u- 

^  amentos que folian prefiar al Rey como d natural Se* 
Mnor̂  juraffen al Rey, y d los Ejlados, que obferva- 
:%rian las prefentes Capitulaciones. Afficndofe fuerte- 
%raente ¡as Provincias de las ultimas palabras, injt- 
^ ß ta n , en que aquello de no nombrar por Governader 
\fide Flandesjino a quien fließen de h  fungue 3 fepifef ie
f i  Tom, / / ,  Ä H  sn

Farm 3,

Reloiucíoa 
dei Rey PhiH- 
po en quanct» 
á obfervar I& 
Religión.

12. lUG*
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Areícoíoj, 
que ios Arbt. 
tí os forma»
: oís.
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Alerandro-de efiaforma ; que el Rey no pudiefle poner en Fiando
harina. G over nadar, no fuejje grato a íos Efiados. Ffia

cíaufula bornearon los pacificadores con ejle pequeño 
rodeo. Que el Rey huviefie de eligir tal Principe 7 de 
quien no tuvieffen los fubditosjufia cgufa de defconten- 
tarfe. Finalmente, determinaron: Que en ¡as Provin
cias de Flandes fe obfervajfe únicamente laFéCatbo- 
Uca, como los mifmos Effaáos en ¡a unión, que Sama
ron , General, lo havianprometido con folemne jura
mento : y  como en cartas al Emperador y  al Rey, no 
folo antes 7 pero también defpues de comentados ejlos 
difturbios, havian bueltú d prometer* Deseando por 
entonces a Holanda 7 Zelanda, y Pommel al concierto 
de la Pacificación de Gante. Con todo ejfo que, conji- 
derando la necefidad de los tiempos, fe havia de con
descender con los Vajjaüos 5 que en eftas Provincias fal
taron d la Fe Catholica: prometiéndoles el Rey , que 
pudieffen v iv ir  en ellas libremente, fufpendiendofe la 
ejecución délas leyes penales, hafiaque fe decretaffe 
otra cofa en orden a moderarlas por iodos los Ejiados 
legítimamente convocados 7 por mandado del Rey, ó 
del Govemador. Capitulada en cita forma la paziíca- 

, cion en veinte y dos A rtículos, la entregaron los Dc- 
comur/uos5 legados de] Cefar á los Comiíiarios del R ey , y de 
deioíEtfados los Eftad os. Ellos no Tolo la aprovaron, fino que 

A refcot, en nom bre fóyo y de fus acompañados, 
anadio , que efperava la aprobarían las Provincias : 
y  que , íiendo fuerza efperar á ver lo que fentlan, por 
cilaryá pafíado el tiempo de fu C om ifíion, embir
rian con días condiciones de la concordia á alguno 
délos Tuyos a los Efiados Generales juntos en Am
peres 7 y otros de por fi á las Provincias, que tenían 

 ̂y  piden zrt- íus Comiíiarios en Colonia. C onefla  occafíon, co- 
guas de aigu- m o de pallo ; anadio Arefcot , que coníideraífen los 
no*dispara Cefarcos, quan de cfpacio, y aun quan fin fruto, 
comunicarlos ]as m aterias, fi ellando ellas Provincias, que 
a las Pcovmv pc gavjan deconfultar yendo ,.y viniendo varios men- 
c4as*" fajeros, en peligro de que cada dia las ácometieíléu

los Efpañoles, no fe concedían treguas para algu
nos días. Avifadode eílo por los Cefareos, Terrs- 
nova refpondió , que era vano el temor de las Pro
v in c ia sp u e s  fe havian juntado varias vezes los Era

dos
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dos en Am bcres, ó  en U treque, o  'en otros I u - Á i^ a ¡ d 5  
^ares, fin rieígo por m asque á, la fazon attonaf Parma. 
ien Ioseontomos las armas Efpañólas: fin 'embar- i f / p .  
go, que remitiendo á Aiexandro un trailado de los ^as n* 
conciertos * no deso de hazerle mención de las tre- d2ĉ aTcrr 

■i guas : no tanto porque efperaífe, fegun el efcri- tíeatóento  
J vía, que de ai fe havia de íeguir la general pa- carta á Ate. *
■ cificacion de las Provincias, quanto por hazer efte xandro.

güilo a los Gomiílarios de las Provincias, muchos ' J3*|QÍ'  
f  2c los quales eílavan yá mas propeníos á la par- leda lar*; 
3 te del Rey? Y  ii e llos, como lo hávian prom e-zon *
' ti do , efcrivian' á ios Efitados abonando las C sp i-^ 2̂ ^ ?
■y, toiacioneshechas, que Ies rem itían, como conve
lí nientes á fu parcialidad; fe podía eíperar una de 
|  dos cofas; o q u e , repugnando á ellas el de O ran- 
|g e , como fin duda repugnaría, íe apartarías mu- 
■Ichos de fu fequito , a villa de la pertinacia del hom- 

Ibrc contra la publica paz, pueíta en tan buen pa
raje , por la íblicitud de los Legados de las Provin
cias: ó  por ló m en o s, admitiendo lasCapitulado^ 

bjnes algunas Ciudades, y por efib difeordando de las 
ífdcmas, íe enfiaquezerian las fuerzas de los Eitados.
;|Y  que efta havia fido la cau la , de haver procedido el 
l|pon alguna mayor galantería en dias condiciones 
l|de la concordia* aunque figurando el confejo del 
p e g a d o  del Papa, en lo tocante á la Religión* Sin 
l|cmbargo galiana de oyr el parecer de Aiexandro, no 
.fanto en lo de los partidos de la paz, quanto en 
.'Jo de conceder algunas treguas. Aiexandro, defpacs 
rf e haver lo con faltado en el Senado, refpondió; que ño aprueva 
'̂ G bien no á todos los Confejeros les parecían tam-deit°doai-

Ííen algunos de los Capítulos remitidos, igualan-s,Jn.os dc 106 
ofe en ellos la authoridad Real con lado los Hila- ArUCUiOS* 
os, cfpeci al mente en el juram ento , que los G o
bernadores de los lugares havian de hazer al Rey, 
a los E íh d o s; fin em bargo, dezia, que dexan- 

eííbs reparos á fu prudencia, no podía dexar 
e dczir , que fe le hazia fofpechofa aquella re- 
entina facilidad de los Comiífarios. Que no R>* f0L ”horÍuS 

. . di os caer en el lazo, fino cevados antes con mifdanzad© 
# g u n a  efperanza, Que 6  ei fe engañara , 6 el ios cemitía- 
"¡f Qrange havia impueílo a Iqs Comifi&rios en. nos. 
v Ej z  aquella

Aíéxanar^
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Ái¿K£iiaro de aquella ñecion , para facar al cabo por eñe camino., 
¿»arma. ya que.-por otros muchos no havian podido la fui* 

I 5'79* peníion de arm as: y mas en un tiem po, en que tu- 
j»or cítacsafa multuando íobre m anera laFrííia , N im ega, y otras 

plazas de Gueldres mal m unicionadas, temían ve
hementemente , que íi entrava allá con fus ventedo- 

Y declara el ras Armas el ejercito  R ea l, íé leentregaíTen. Pero 
5nod̂ ,^ 1n(jc q u e , porque no fe desafíe de lograr aquella inclina- 

ks cion de losCom iílaríos por íit caula; era de pare- ¡ 
treguas de ai* ce r , que fe les prometieíle fufpeníion de armas por 
gunos días, algunos dias, con tal que eífe&ivamente no fe con- 

cediefíe, antes de recivír de los Eftados los poderes, 
que ellos mi Irnos confefíavan, que no tenían. Que 
quizá entretanto fe defeubriria, íi fu mudanza abri- 
gavá alguna fraude; y conforme á cíío fe tomaría 

Y pTomete g xa refolucion. Y  que para que las Provincias co- 
municafíen entre íi con feguridad, y fin tem or de 

bizr deuna las armas R eales, daría el fus pafíáportes á los men- 
parte á otra fageros de los Com iílarios, encargando á los Mac
las Capitula.* üres de Cam po , que en ella parte no permitiefíen el 
asonís. menor definan en fus foldados; con que no tendrían 

la otra parte ocaíion alguna de pretestos, y eícuías. 
Concluye A lexandro, que no obftahtetodo quanto 
dezia, éllava de fu parte promptiííimo para execu- 
tá r , todo lo que e l , y los Medianeros Cefareos juz- 
gafíen convenir á la R eligión, y Real férvido : avi
lándole entretanto , que obíervaííen con muy diL- 
piertos ojos á Phílipo M arnix ( llamado vulgarmen
te Aldegunde, por el m onte deSanta Aidegundis) 
que caminava para C o lon ia : y que fe guardarle de 
cite hom bre, porque era igualmente im pío , y es

pesante ios viloíb. N i fue vana la íbfpecha de Alexandro. Por- 
Comiíknos luego que los Com íííános de los Hilados fu- 
f e ^  j g p i c r o n ,  que Tcrranova figuiendo el. parecer de Ale* 
rinár ¡2jtic- xandro di lajtava lo de las treguas, transformados en 

otros hom bres, no tanto por íi miímos ( pues algu
nos de ellos aprobavan en fu interior la caufa del 
Rey ) ílno indtados de la impreffion de Aldegunde, 
dixeron claram ente, que las Provincias no funfirian 
mas aquella tergiveríácion de los Realiílas: y que 
fe podía tem er, no fe desbaratafíe en un momento, 
cnanto haíla aquel día fe haría  compuefío. Y  fue-

cedíb

cío dcks tic 
guas
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cedió ello aífi, que pocos días defpues losC om iF  
parios tuyieron cartas del Archiduque M arhias, y de 
los Edades, en 'que m andavan, que fuellen á los 
Ele&ores, y á fus acom pañados, y les pidieífen; que 
pues les conílava de c ierto , que .en viendo las Pro
vincias las Capitulaciones , que fe. havian embia- 
do, de ningún m odo las aprovarian; íe firvieílen 
de proponer tales partidos: que llenamente affegu- 
rallen a ¡es fubditos , y  dieren mayar libertad, que la 
are bajía agora fe havia concedido^ Para fus ánimos^ 
\ conciencias. QfFendidos 'entoncesJ'lo:s Medianeros 
con la requcíia , refpondieron , que no peníavau 
bafcar nuevos hilados, para holver á urdir una-te
la , cuyo texido les havia collado tanto trabaxo: y 
meaos haviendo hecho ya ello mifmo lia provecho 
alguno, mudadas otra vez  a íus ruegos las Capitu
laciones. C red o  la indignación de los C etáreas, y 
mas da deT erranova, con Jakarta de los Efiados: 
en la qual por medio de los GomiíJarios figuifica- 
van á los Electores : Que lino íeajuftava con otros 
partidos lapa2 , eftavan dudando , ti abandonada la 
obediencia confervada hada aquel d ia , publicarian 
alRcy de Efpaña por depueíto delPrincipado de Flan
ees ; y jurarían por Señor, y Protector fuyo ai her
mano del Rey de Francia, tanto con mayor promp- 
titud entonces, quanto por haveríe de cafar luego 
con la Reyna de íngalaterra , hallarían en él Prín
cipe mas calificado , y poderofo. Y  para prueva de 
ello, exhibieron Jos C o miliarios una caria de Ai an
fión eícrita a los Hitados de Am beres: en que Ies da- 

;S va cuenta de cite M atrim onio , y  de los pactos, y 
i  conciertos» que havia hecho con ellos. E rad la  pro- 
:j| teda para interrumpir las conferencias, alterándole 

coa ella Terranova *, y habiendo delante de los Ele- 
JÉ ¿lores agria invectiva contra los Hitados , porque 
I  con tan gran dcfcoco amenaza van á fu Principe y Se- 

p°r con la rebelión, y. con la potencia de Francia, 
í| é Ingalaterra: com ofi al Rey de lasEfpañas, finia 
| |  Junta de C o lon ia ,' le huvieílen-de faltar otros cami
ní nos, para contratar.con vafialloscontumases. JPero 
|  tuvieron por mas acertado los Delegados del Celar, 

so inr errump’’* Ja o b ra , fino cíperar las rcfpueílas de 
3 H  % l-**

Alexandrade
Parra a .

n i 9 - .
Y  por ardéis 

de los Eftados 
piden 3 los 
Af&itros.

Quefe añadí 
cito»

OfFendenís 
los A rbitros 
de elle pollo» 
lado.

Y déla carta 
délos SftadoE 
que amena» 
zavan, -

Que dexanda 
ai R.ey ,adnü« 
liriaa al de 
Aisníoa,

Encendién
dole de enojo 
Tcrrano/a» 
c¿S cortando 
¡as conferen
cias *
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los articulo 
ícmkidoE.

^ íexandrolas Provincias, y Ciudades, á cada-una de las qua*. 
i>aruia. les de por ir , en íu nom bre , havian remitido los 

1579. Capítulos de concordia, embiando bolantes á to- 
ícroieapia. ^as panes; para tom ar reíblucionde concluir, o 

can los P a c :-^ |a r g a r   ̂ | as conferencias , fegnn refpoudiefíen las 
^aiav-anir Provincias. Hervían ya los caminos de cali toda 
»cCpuefia de Flandes con correos, y las Provincias, y d ú d a 
las Provincia* des con Jun tas, y co n fu sas; cada palabra de los 
Confuirán Jas Capitules fe examinava prolíxam ente: en cada til-, 
provincias de hallava mifterios la ío fpecba, com o entre hom

bres que temían fer engañados. D é aquí la con- ¡ 
trariedad de las opiniones, y el noreíblverfe co
la. Hafia que los Cefareos, haviendo efperado al
gún tiempo las refpaellas, boívíeron á eferivir, no 
án  quexa, a las Provincias, feñalando termino ds 

AgoíL tres í emanas, para dar fin á  las conferencias: aun
que a petición de los Coirúílarios de* entram bas! 
partes dieron otras tres mas. Pero com o los E lla -) 

so.Sepe, ¿os en carta eícrita enAmberes., cuyo contenido j 
Aigunosdc efa acerbo,, no refolvieíTen co ía; pidiendo ib- i 

mas tiempo -lamente que. feprerogaíle el tiempo., y que le re- * 
para confuí, forrnaileii las condiciones, mas a  fu fabor: y c o  ; 
¿ar. m o de las Ciudades, unas fe rem itieren á los Di-
otras recha, petados que tenían en  A m bcres, otras reíu.eltamen-

san remeita- tc rec^aj a^ n las Capitulaciones, otras paílaílená
eícuíoI  * r* execrarlas: y Tolos- los de B elduque, y Valencenas, 

Solos lo* de aquellos obraílcii fin excepcio.11 los Capítulos déla 
Sciduque y concordia , efios prom etiefien,, que jurarían con 
vai;ncenas fanejantes leyes la. paz, á una con los Valones; 
T°oSa p ^ s - .  *os arbitros Delegados, eíHmando la reíblucion de 
dores feíaíañ. efios ú ltim os, y cetra nd ofe con los Efbado? en que 
cierto y uhí no harían nuevos'Capítulos folo prorogaron el 
too termino1 termino halla todo clines de O ctubre: yeílecum-r 
p a ra la iu n ta . piído ,  teniendo por indecente á  fus perfonas ,  y  
^'adena^ó0 lJldS ® IcMagefiad del C elar, el detenerfe mas en 
de ticmpó!° C olonia, con ningún fru to , y con. mucha cofia, 
vi::mámente mayormente guando el temor de. lápefiecreciadcn- 
*.úfti?ivta la ' tro de la C iudad: deípues de. haver llamado á los 
lupra. ¿os ComifTarios, del R ey., y dedos Efiados , les.
s“on ^ o n  racon de íu partida.; primero por palabra,
de’paeídd’ -UCS0 p o re íc rito : y pallados tres dias y que por ui- 
zrsb^xo ti; ■ *:mo. d ieron , declararon por acaváds ya. ía juntar 

1 ' ' ' Defia
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Defe fuerte aquellas Conferencias de C olonia, tan 
eneradas , y deíléadas de los pueblos celebradas 
con tanta ofténtacion, y efíraendo de Magnates , fe 
ciílbívieron fíente meíes defpues de comenzadas, con 
cali ningún provecho» Echandofe la culpa la una, 

„ pansa la o tra , y e n  efpecial la de los Eftados, los 
I guales, como.cs ord inario , procuravan defeargarfe 
s de la publica nota * con tanto mayor porfía, qu in to  

havian puedo menos cuidado para evitarla r publi* 
caoáofe de aquí y de allí libe los; que fon por. la 
mayor parte perniciofo entretenimiento de hombres 
ociofos, cenfores importunos de loque menos les- 
toca. Mas los Ele& orescon fus adjuntos, y con los 

I Erabíados del de Cíeves , cargaron la culpa de no íe 
* haver logrado efíe congreíío á los Hilados, añi en la 

relación hecha al C e lar, y publicada; como en láse 
I caafas, que dieron de íü partida en la mifma junta,
1 y fuego falieron á luz. im preíías: porque haviendo los 

arbitros lena la c a , para decidir1 fe controverfía, ter- 
mino preciílo de íeis femarías , nunca dieron á fus 

| |  Comisarios deípachos fufncientes y  legítimos-para la 
■fj deciílon baila el ultim o d ía : porque haviendoles ad- 
| j  vertido defde el principio las nulidades que traía la 
| j  Comiffion, no enm endaron ninguna, menos el que 
| |  en h  nueva com iíüon añadieron los nombres de 

c¿da Provincia: porque la mayor parte de los fíete 
mefes fe les pafso , 6  en- pedir- las treguas, 6 en 
embarazar_con em peño ardiente, y fin ceñar, b  
reconciliación- de los V alones: : tratando de lapu- 

3  blica concordia en las Provincias, para cuyo apañe- 
| |  havjau embíado fus C om iílarios, remifía y ambi- 
Jg guárneme, y aun con conocida repugnancia; ulti- 
íj mámente porque" haviendo propuefto primero los 
| |  Capítulos de concordia los Medianeros del'Celar,.' 
; t  y ' vez. moderado á ruegos de los Hilados, 
JJ ^  fuerte-que aun a fus mi Irnos- Comiílarios pa~ 

r.ec'eron bien entonces, y con recomendación de 
v| JH0S Hieron remitidos á Amberes, a ios Hilados; 
-v> un embargo los Hilados , ya multiplicando unas 

Y otras peticiones , yá pidiendo mas tiempo para 
I  . ar ™ chas vezes, lo que en ninguna pen- 

ia>an-ha2ef. fíempre los fueron- eludiendo. Confía 
' H a  .

Aíerandro de 
Pariría.

*179'  *.
Echandofe 

nmcuamcnte 
ia culpa los 
Hilados.
V ios iRcy.

rS.Noy, 
ií. No?» 

f  ero los Pací-« 
ñcadatts. la 
echan a, ios 
Edados.

V dan las 
canfas , por« 
qac fe la cctZ
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4!^anáró ác gpiendo con ellos Artificios el defraudar á íuR ey, 
£a«m. y Señar del devido obíequio de íus vafíalíos, a  la 

1579° M agcñad befares de la gloria de reconciliar á Flan-, 
des con fu Principe,  á , los Delegados del Celar del 

■ logro de tantos gaftos , y moleífías', y fobre todo 
a jo s  pueblos del fru to  de una paz tarideííeada. £fia 

y  corc?rüc- es la  femencia que los Pacificadores Cefareos pro- * 
van lo que en punciaron fobre el Cóngrefíb de Colonia ; y defia 
tfto predbco ífierte com pravaron el j u m a , que el Principe Ale-i 
4.hx^uáf^ xandro hizo de efia Ju n ta , y defde el Principio ma- 

nifefio al Ehique de Terranova , quando . le dio a en
tender los afiutos coníejos de los Efiados , y que 
con cap^ de pacificación embozavan verdaderas Éo-r 

Vtambíínlos Óil'idades. Y  no folo los Cefareos condenaron la 
principales de caula de los Efiados,., fino también los principales’ 
los Comiíia- fus Com rfíarios: pues Philipo Duque de Arcfcot,
Uñados Hzn. l uan •> 1 Federico Abades de Santa G ertrudis, y de 
aen con era M aro lla , Gaípar Señor deG robdendonc, y Bacho 
SosEíhdo?. Prelado de 8 .B avom , buekos los. o tros compañe-i 
Termno^a á ros a Amberes . - fe quedaron en C olon ia , y fere- 

•Alĉ  concillaron con fu R ey : firmando de m ano propia 
a . Nov. jas Capitulaciones';,. que los: Cefareos havian propia e- 

flo , com o ju fe s  y dignas , de  que las abrazaren:
■ • entrambas partes.' Y  lo que causo m ayor admira-

■' clon,, converrido en o tro  hombre aquel gran Cam- 
-■Aunel-cniC-'peau de los Efiados ,  O ttonC onde  de Schuatzem- 
go  Conde bcrg, fe adhirió al Rey C arbólico: y oífrecip íu hi- 
1 í£ — Jo á - Alex an d ró , ' y -al D uque de T e rran o y a , para 

que fuelle admitido-en el. palacio .de Eípafia. Pero 
fuera de la reconciliación de efio.s grandes perfpna- 
ges, fue no pequeño fruto de  las conferencias e l 
reducirle a la parcialidad del Rey B alduque, y Va- 
1 enconas. M as porque corría v o z , que también otras 
Ciudades fe inclinavan á efie lado , mando el Rey. 
á Torran ova , que por algún tiempo fe detuyiefíe. 
en C o lon ia , y que , mientras no le llam afien, aten- 
dicilc á efie cuidado lo que el hizo, con defirezay-? 
va lo r, mereciendo por cíló noT olo-la  aprobación 

icf^de ? ^ r¿e d d . 5 qua- llamándole pocos m eíes dcípucS' 
s'ová!iCrra de Colonia , immediatamenre l e . pufo  e n . el G o- 
~Añi departe vierno de C ataluña, y de aquí le prom ovió al de
ácí ücy. Milán, fino cambien la  de d  -PoóciSce Gregorios.

: ............... ...........................■ 4 .
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etqaal tres años dgfpues, dando la Purpura Car- 
dinàlida al hijo 4 e Terranova , d i io -que atendía 
fflfu elección, fuera de  otros m otivos , à lo bien 
uc fa padre havia fervido à la Religión Catholi- 
‘ en la Junta de Colonia.' Delia fuerte Gregorio, 

de fu Palacio y Ciudad eñendia los cuidados 
infidos, y  benéficas m anos, mas allá de 

os montes, y los mares. Pero aunque eíias colas 
accedieron defpues , fin embargo no he querido 
emitir los leéiòres à otra parte , para fkv&r el fin 
etuvoefte Congregò. Y  agora bolvamos i  Ale
gro , que nos cija llamando defde el alledio de 
,l“’quc.

Aicsaaárod-
Parma,

i í 7 9 - .Como ael 
?cruirsce,<jue 
no tolo léala» 
bò, fino taaw 
bien temane^ 
sá,

M s  /  D  &
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LIBRO TERCERO.

5579-
Dii Cerco de 

Máíinqtie9

Demás de otras fortificaciones, que í1 
los de Maírrique tenian. hechas para 
detenía de íu C iudad, delante déla $ 
puerta de Br úfelas,, havian levantado 
una maquina muy valiente, que lia- 
mavan Broquel, 6 eícudo, de la puer
ta. Era mi Revellín,que falia en punta 

-de baluarte, con Tfinchera , y parapeto, para dupa- 
rar deíde aquí los D efe jo fo re sco n  íu  foíío hondo de 

Vn reveHn Y media. D en tro  de efia m aquina, fe oeulrava 
principal eC- otra m aquina, á H q u a l, en cafo de haver de ceder 
psran^a de del pueíto , por puente de m adera, fe recogief- 
los cercados, fe n , para ddde'eíla retirada bolver de nuevo a la 

perca porque ella defenfa interior tenia en pro- 
Conmuchas porción fu T rin ch era , y fofíb de igual proíundi- 

wiradas de* dad. Y  aun en cafo, que el enemigo fe hizicííe 
dueño d ee íla , quedava a tras T creerá retirada con 
fofio triangular, y con T rin ch cra , y parapeto. D e 
aquí fe dava un paííb angoíto para la puerta de 
B rufeks por un puente echado fobre el principa! 
foíTo de■ la Ciudad. Efie paüb , 6 entrada , de
fendían tres torrecillas, y otra quaría mayor,, ar

■trazando-

sencido.
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bramando todas quatro á la puerta. Y  para que Afexandroá* 
no faltaíle cofa , cada. Trinchera de efie triplica-Parma* 
do baluarte tenia fu efiacada: íus cafas maltas ar- *57j?* 
»nadas con arcabuceros: fus hornillos ocultos por 
las orillas de los fofíos: y en el primer foílom ayor, 

mas vecino á los enemigos havian. abierto m u
chas bocas para íalir ocultamente del plano- déla  
margen , o por de bazo de la tierra ponerfe de 
improvifo fobre el C am po: teniendo para efie ef- 
íccto en la eftrada encubierta difpucfias algunas 

■;| fanidas ciegas, porque efia fortificación fe oponía 
■j¡ de mas cerca , y con mayor daño á los Reales 
| í  del R ey; y parecía que, fi fe ganava á los defen- 
i  {ores , facilitava mucho. la conquifia de la Ciu- 
|  dad: cargó contra ella Alexandro con todo fu c o  Contra ¿I 
§ nato , ■ y fuerzas. Para oponer de fu parte otra ^ua!
1  fortificación á la del enem igo. hizo- primero cor- *,ítr* £na ,. 
g  tar amóles en los oofques vecinos, y traer de allí 
I  gran copia de íaxínas y efiacas , valiendoíe para, 

ello, también del trabajo., de las muger.es d e . los Ale-- ■ 
j  manes , de las quales havia en el exercito gran . .

numero. Luego fe hizieron de efie material unos- 
l |  muy grandes, y largos ceílones, y de noche co- 

menzaron á ponerfe en frente de ia defenfa ene
miga , clavándolos en el fa d o  fuertemente coa efía- 
cas ; y cargándolos con terrones por de dentro , 
y por los lados. Defia fuerte- fueron poniendo 

J  unos fiebre otros., trabándolos, y confolidandolos 
§  entre- ¿i con apretada texido do ram age, & m odo 

de los vallados: hada que íehizo tan gran m on- 
J t o n , que ya no fiolo excedía al broquel de lapuer- 
J |t a  de BruCelas, fino que fe íbbreponia á losmiC*
||m o s de. ia Ciudad , y á aquellas quatro torres ,
|iq u e  dezia, de la puerta. Aunque al punto que fe"
Jldeícuhna íao b ra , de.ningún m odo fe efiava quíc- 
I f jo  el enemigo : antes unas vezes ai ddcubicrto de 
j f L  Ciudad, otras del.plano intermedio-falía;.contra 
C Í  °s ganadores. Era eíla m ole de forma quadriangu- 
jjjL r, rueños que.por la frente filia algo m as; y por efio 

ñamaron Plataform a. L a  latituddc cada, lado era 
t f c  ciento.y- quinze píes, y la altura deciento y treinta 
f í p  Fl de la  Actúe ̂  y los de entrambos lados» 
m  ' ' eftayan.

id?f¡- i

w
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icban por» 
«ierra ios Far- 
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Y también los 
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tfüan.

Gañanía los 
pañoles.

Y acometen 
a  la defcnfa 
interna.

Y ia ganan.

Acometen 
también la 
Tercera®
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eftavan ceñidos con parapeto tosido de parcos y  y -líe» 
no de tierra y eefpedes. P or el quarto ladoopuefíoa 
la frente efiavan díípuefias las entradas, y por aquí íe 
fubieíoná lo alto tres cañones de batir de bronze, y 
entraron los preiidiariosr  gente efeogidade todo ei 
exercito. Y  es cierto que á efire fortín fe devio el ga
nar la puerta, y defpues la Ciudad. Porque mientras 
difparando continuamente , y nunca en vano , defde 
aqui la Artillería y arcabuzeria, fe batía el Broquel* 
y  fe impedía á los enemigos íu  defenfa: arrojandofe 
por muchas partes en el foflb los gafiadores , co
menzaron á derribar por debas o por frente del ba
luarte : y derribada parte de ella finalmente, los de- 
fenfores , porque los .Reales , no fe aprovechafíen 
fie los otros travefes, que ellos no podían mantener* 
contra la interior fortificación del B roquel, con hor
nillos » y otras obras proeuravan á toda prifía de
m oler lo que poco antes defendían, : y al m ifmo 
tiempo los Reales pretendían, que no demolíefíen, 
lo que era fuyo , los enemigos. Pera  quedando ya 
inútil la mayor parte de los travefes, y con effb qui
tada á los.EípañoIes la commodidad de laT rinchera 
yparapeto y los enemigos huyeron a la retirada del 
B roquel, que fiftava á las cfpaidas; y juntamente paf- 
- finido losEfpañoles al pueílo m ifm o, que aquellos 
fiefamparavan forzados: hecha, como pudieron, una 
Trinchera. de los travefes arruinados , por algunas 
entradas que abrieron los gafiadores , abalizaron con
tra  el foífo. Y  aunque con alguna perdida de los 
tuyos, porque les apunta van á fu íaívo los arcabuze- 
rosde las caías martas ; en fin ganado el folio-, co
menzaron á cabar por debaxa, y derribar efia prime
ra retirada del Broquel; y ayudando principalmente 
la continua batería, conque íincefTar fulmina va la 
P la tta fo rm a la  ganaron los Bfpañoles, bien que en 
gran parte arruinada. Afíegurados defia fuerte con
tra la Tercera y ultima retirada del Broquel, boívfe- 
ron á la pelea de la buzada, alegrés con las. recientes 
experiencias de quan bien les fiavia falido. Pero los 
defenfores, aunque reducidos á tan efirecha munb 
cíon , no eftrecharon los án im os, ni la ferocidad, 
¿ a te s  augmentados con nuevos focorros de-gente, 
•7 ' ' .. ~  - que
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ene Ies entrava por la pnerta de laC iudad continua
ba con un puente, tratav an de hazer opoíicion cGn 
mayores bríos, y confianza: hafla queporxm nda- 
do de A lejandro, con quatro plecas de' batir del un 
lado del puente, y otras tantas deí o tro , plantadas 
no lesos de lá margen del foflb , comenzaron los 
Reales á embarazar el traníitode íafCiudad á la reti
rada de la puerta (llam anla -Tragazón ) y a cortar 
y derribar las-almenas de las to rres, que abrigavan á 
la puerta. Entonces los defenfores, dexando eíle ul
timo refugio de fu B roquel, y paliando á toda prifía 
el puente, aunque derribando en entrambas partes 
guamo pudieron, porque no firvieílenal enemigo, 
acudieron á defender y fortificar los muros de la Ciu
dad. Defia fuerte aquella triplicada fortificación, tan 
grande , y que com o h idra , renacía tantas vezes, fo- 
cavada yá de losim os, ya de los o tro s, con minas* 
y con hornillos, defpedazada en trozos, y deshecha, 
últimamente quedo arracada por el íu e lo ; defvane- 
ciendofe en poco tiempo aquel complexo de. terrores 
complicados: con gran provecho de los Efpañoles, 
pues defarmaronul enemigo quitándole fu R odela; 
pero les huviera efiado m ejor el tom arla entera y fub- 
fiftente, como á enemigo vivo , no com o á m uerto, 
y yá ninguno. C on eíto A lexandro, arrimadas las 
tropas al foílo de la C iudad, y diípueflas en la eítrada1 
encubierta, dcfde la puerta de Brufelas baila la torre 
de S. Servas, efpacio de trecientos paííos: y defde 
la miírna puerta á la mano derecha caíi ciento y cin
cuenta paííos ; hizo que en eflos lugares íe abriefíen 
muchas bocas hada el fondo del fo ílo , para defde 
2qui intentar la ruina de los muros. L o  qual facilita- 
va 7 el fer yá dueños de la miima puerta , y el tenerla 
fortificada los Eípañoles: conque por aquel lado ni 
los ganadores, ni los íbídados, podían padecerda- 
óo. Acometiendo pues al fo ífo , defpues de un esfor
zado choque, en que los defenfores Ilevaron la peor 
parte, porque eran heridos con feguridad defde las 
torres de la puerta, a las quales íe havian llevado dos 
piezas de campaña; á una con los garladores íe llega- 
ten á los muros ; y aquí comenzaron á minar la con- 
írs efearp^ por tres partes. Encendidas defpues y re

belladas

Alcxacdrodg
Parma'.

i s i%

T echan d® 
ella àio« d«« 
fenfores.

Y Hoaimemd 
fe apodera» 
del triplicad® 
baluarte«
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ios musas.

llegan halla 
el foílb. 
Peleafe en el
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^itóátídrpíie heneadas efias tres minas ,  y  mucho mas con el trá- 
Parinaf baso de los ganadores, que focabavan el m urode 

*5 7 9 ' tierra , fue tal ci deítrozo de los muros no lexos de la 
Saben £ lo* torre de S. Servas, que abanzandopor la ruina los 

^uí¿oí. Farneíianos piidieron fortificar el puefto, y en el or
denar las hazes holgadamente. El primero q defae los 

Levantando muros levanto el eftandarte Real fue Camilo M an
en dios la nelli de la M arca de A ncona, Alférez de grande ani- 
a>andcraeí m o : alqual premio entonces Alexandro con una 
grímero ca- cadena de O ro ; y déípues, por haverle experimen
t o  Manndi tac|0 valerofo en todas occafionés, le hizo Capitán de 

v n  furtivo dudem os Valones. Entretanto uno de los defeníbres 
ádbabre a fbldado mas que ordinario, defeíperado, fegun pien- 
diado^ds^a ■> de la defenfa de M afírique, 6  llamado de la ef- 
Cíudad. peraoca del prem io, paísó de noche por el muro a 
* A lexandro, y le hizo puntual y verdadera relación

del eftado de la plaza, de los intentos de los Ciuda
danos, y de los Toldados : afirm ando, que deípues 
de ganado y demolido el efeudode la puerta de JBru- 
fclas, y defpues de cortada la garganta de aquella mu- 

yias muertes nicioii, era ya otra la cara de la Ciudad. Que en aquel 
4e muchos, co n fliáo , de los de la guarnición, y de los vecinos 

havian muerto m il, fuera de los heridos. Que entre 
ellos Sebaílian, recivida cu un brazo una bala, havia 
eftado de peligro, pero que Tacándole el p lom ó» ha
via convalecido. Que la guarnición de Frúnceles, Im  
glefes, y ETcocefes, que havian entrado en Mafirique, 
pallados de mil y dudem os, eflava reducida á no mas 
que quatrocientos; muchos de ellos fin fuerzas para 
pelear por las heridas: los demas remiííos en la defen* 
fade la Ciudad, por haver perdido los compañeros 
mas valientes,y principalmente por haver faltado fíete 

Y de! ¡mentó principales Capitanes, el Superintendente mayor de 
délos de la los m ineros, y una Maeílra dc las mineras de nom e- 
goamícion ñor authoridad entre ellas. Y  afíi que ellos havian ya 
ciudad Sa'  ^  tratac 0̂ de la entrega con el Governador de la plaza 

ia 3 ‘ con muchas veras* Pero que los del lugar, de los qua- 
Fero nsudado les havia armados muchos millares, refirieron fe- 
y convertido rozm ente, animados de las cabeqas de los hereges : 
5a e m y que todo, el pueblo, Ciudadanos, ; milicos y muge- 

res , baila ios nnfmos niños, tomando las armas con
tra  los del prefidíOj les juraron? que fi otra vez bolviaa

áefia
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a eña platica, darían al punto fobre ellos , com o 
contra traedores; y que Sebaüian esforzó á la gente 
ce guerra con la certiíTirna efperanqa deque les em
i t í a  preíib focorro eí de O range: y con eílo íe con
vinieron con los C iudadanos, obligándole m utua
mente á defender la Ciudad hafta el ultimo íiiípiro. Y  
^üe de aquí todos a porfía íe. aplicaron á reparar las 
rainas de las m urallas, y á prevenirle con nuevas for
tificaciones interiores. Pero que fu principal eíperán- 
a  eílribava en u n a , .que havian colocado aí opuefto 
de la puerta de Brufelas: la qual comenzada ya de an
tes , la tenían acavada, y plantadas en ella ocho pie- 

i  ras de Artillería grueíía; haviendo trabajado en efta 
I  obra de dia y de nochem uchos millares de hombres: 
|  y hecho á las efpaldas otra T r in d ie ra , ó  baftion, pá- 
|  ra deíenfa de laprim era , 6  para íegunda retirada. A! 
|  oyrAlexandro lo que refería cite Toldado, echó de 
|  ver, que ella interior fortificación e ra , la que los E £  
1 pañoles ya havian defeubierto dcfde la brecha; íácada 
■| cílendidifilmamente en forma de media luna, y forta- 
|  lezida por una y otra parte con grandes traveíes, y 
i  con un foílb hondo de treinta codos, como fe averi- 
|  guo defpues. Para ganar ella fortificación determino 
I  echar un puente fobre d  foíío de la C iudad, para fu

ñir por el al muro la Artillería. Pero pareciendo á los 
mas ardua la obra , y de mucho tiem po: porque fo
bre un foílb de profundidad de quarenta codos, y caí! 
igual latitud, íe havia de echar tal puente, que no ce- 
dieííe al peílb de los cañones de batir, a villa de los 
enemigos,-que defdela medialuna fulminarían fin 
ceñar; Alexandro exhortando poco con la v o z , m u
cho con las manos,ya manejava la hazada con los ga
nadores , ya arraürava con garfios, 5 ganchones, las 
higas para la fabrica del puente, ya bolvia y rebolvia 
las maquinas y artificios, con que íe havian de llevar 
l°s tiros: finalmente mezclándole unas vezes con los 
Toldados, otras con los fabriqueros, andava fervoroíb 
P°r todas partes; tan defeuidado de £i,que ni un íblda- 

: qeílava pegado á el, atravefado del enemigo plo- 
II107pi un officia], que en compañía fuya andava reco
nociendo una de las maquinas, hecho pedazos con 

pclotade h ie jjo . k  pudieron apassaj de la obra.:
hafiar

Alexandro dff
Parma.; ;■ --v

*379- 
De repatat&J

Y  principa^
mente dele« 
vsnrar una 
interior me* 
dialuna,

A ler andró
trata de ga
narla»

Y  anima i  los 
Tuyos con Tu 
exemplo ca 
la obra.

Con graa
rícfgo Tuyo, y  
fabiada con«
Sansa.
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ílogío áe 
BarSamoiu,

#
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hafta que acavado de fabricar eí puente , compitien- 
doíe en el trabajo ios ioldados á viña del exemplo dt 
íu  G eneral, fe fubierón al m uro dos cañones grucf- 
ío s , y plantaron contra la medla luna del enemigo. ’ 
Pero  mientras eñe defcuido de íi le falia bien al Prin
cipe A lejandro , no le valió fu cautela al Conde de 
Barlam ont, para que al mrfmo tiempo no cayeíTe 
muerto de un balazo* C on tanto fundamento fe ha 
obfervado, que vela Dios fobre la vida dé los Princi
pes ; com o íi huviera ordenado fu providencia, que 
en el exercito fea el ultimo que muere el General, 
com o en el hombre el coraron. En el m uro de la me
dia luna havian quedado algunos de guarnición: y de 
allí procuravan embarazar la obra de los toldados Ef- 
pañoles, y gaftadores. Haviendo aleñado",Barlamont 
contra ellos en la eñrada encubierta dos tiros de cam
paña , vihtava:, y dava príñá á los Artilleros': quan- 
do fin valerle la trichera, que le cubría, defde aquel 
m u ro , que dixe, le alcanzó una bala de arcabuz, con 
la qual atravefado por el hombro izquierdo haña el 
derecho , cayó luego , y efpiró; con mayor perdi
d a , que llanto, del exercito: durando toda vía la 
invidia, por los muchos honores, con que el Rey 
cargo á lü Padre , y por los que, muerto el Padre, j 
pafsó con igual liberalidad al hijo. Aunque entram -) 
bos devian íbr tenidos por iguales á íiis pueftos; íi la ¡ 
invidia, '  íiendo toda o jos para atenderá la felicidad ¡ 
agena, los tuviera para ver los méritos. Havia Bar-j 
lamont férvido coa igual áprovarion de cinco fupre- ? 
mos Govcrnadores de Flandes; haviafe hallado en 
cañ todas las batallas governatido las tropas; la par-1 
cialidadReal recividade fu Padre como iuro de he
redad, la havia defendido perpetuamente : Varón 
en eftremo cauto y próvido, pero arrimado con ni
miedad á fu d idkm en, y de refoluciones irrevoca
bles: en. lo demas efplendido, y que era el primero 
en conocer las prendas de Alejandro , y admirarlas. 
D e  fuerte que con raqon Aíexandro pudo dolerfe de 
fu m uerte , com o de amigo fummamente fino: y 
para confoíar á fus dos hermanos Floris F loyon, y 
Claudio de Altapenne., á eñe dio Ja Tenencia de 
C arlom ont, á aquel el Govierno de la Provincia de

Namur,
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, y la Coronelía de A lem anes, que havianAíexandrode 

U ó de Baríam ont; hafta que detcrmmaílé o tra  cofa Psrm^  , t  
¿Rey. Hechas pues las prevenciones , que parecie- ?S79* 
r0nneceílarias. para combatir contra lam edla luna, Ví^ Í d Io8" 
■Alesandro rogando á D io s , com o folia antes de las manL l i í  

j batallas, y encomendando aquel dia al Prectirípr d d  xaudro acó- 
j 5eñór, cuyo nacimiento en el íe celebrava, m ando merezco atí» 
dar la Señal: y a un mifmo tiempo comenzaron los Ia®«üal«a$ 
tiros a batir, y los ganadores á cabar por el pie , el 
cuerno izquierdo de la media luna , que m iravaáía  
¡Torre de S. Servas. Eftava ya igualado en parte , y . Trabafeí* 
jecho el camino por las ruinas ; quando cerrando fengricncay 
¡unos con las banderas, rechazando otros con esfuer- dadofa refríê  
¡20, fe trabo defde cerca la batalla, viendoíe en tran- g3>
:c de dar la muerte , 6  recivirla. Cada qual eícoge 
fu enemigo, y apunta á los pechos con la pica, y al 
redro con laefpada. Luego ciegos de corage, y fía 
(éntirel peligro por el defleo de la venganza, íe en
tran por las puntas de los contrarios, con mas anfias 
de herirlos á ellos, que cuidado de defenderle á fi 
íifmos.' Entonces trabados todos, atropelladamen

te, acudiendo otros de aqui, y de allí á dar focorro*
¡e atraveílavan con reciprocas' heridas: tan obftina- 
íos de entrambas partes, y tan fin dexar el pueílo,. 
rae una vez tom aron , linó es con la m uerte , que fe '
|ortió en el combate cerca de dos horas, fin que íe 
aeclaraffe el fucceílb por alguna de ellas. Pero deL 
facs que íe defeubrieron losEfpañoles en la otra par- 
: de la media luna, quebrantada con los cañonazos*
' por un poco de tiempo apuntalada por debaxo, ha
bí que finalmente cayó házia la C iudad; comcnza- 
|on á bacilar también los ánimos de los defeníores.

- j t 10 ayudó no poco el ver á Sebaftian deímaya-
10 con un golpe de piedra’ , y que le facavan á viña

tocios de la refriega. Con que , cargando con Dexm hra* 
^yor ímpetu los del R ey , ellos retirándole poco á día luna fu* 

|ocq , y deíamparando al ñn toda la media luna, fe defeafoies. 
nojaron á la fortificación de atras, como quien fe 

dé la ultima tabla del naufragio. Ya eftava el ene- ^Mas no 
^godentro de las murallas de la C iudad, que á pau- <j< 
ls *e iva cayendo; pero ni aun entonces caían los 
limos de los-cercados. Antes como Alejandro*.

* m ,  A, I  que

je animo*



Antes em« 
fiándoles A* 
le r.ádez ir, 
« ce  fe tin- 
áieííen.

Defpicten coa 
¿bberrá ai
aaen&gexo.

Y  reparan 
son masar* 
áo r la foriifi- 
«adon, qne 
«Eaeluícitno 
sefugio.

AufecteAlex.
por en íes me* 
tíad añoxran 
algo los de ía 
«ampo*

"Lo que cam
bia haz e mas 
defeu idados á 
los de la pla
za.

Quexaíle 
Aléx. defáe !a 
caros d 'lo®
M aeíirss de 
Campo de ía 
remifiSon de 
los íbyos.
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queriendo mas guardar la Ciudad para el R ey , 
entregarla ai furor délas vengadoras tropas, embiaí 
fe un menfajero de paz, que períimdiefle á los de M 
{trique, entregafíen lo quedes reftavade la Ciudad^ 
pues fe veian aefpojados ya de parte de e lla ; avilan- 
dolos de íu  miíera fortuna, y amonedándolos á que, 
pues hayian dado aílaz muchas mueftras de íu valor, 
mientras la Ciudad pudo defenderle; concedieren a 
la neceffidad la ultima Jornada, y no infiftieflen 
una pertinacia, que el vencedor podía facilimament 
quebrantarte ; los de M aílriquc, infíigados princi 
pálmente por los hereges Predicantesdefpidíero  
contal defden, con tanta furia al m enfagero, qu 
acudiendo de tropel, aun antes que el fe fueffe, aí| 
Trincheron que quedara deípues de ro ta , y ganada! 
la Media luna , comenzaron á levantar en él nuevo:! 
pertrechos para la defenfa: y augmentadas las guar 
dias por las demas partes de los m uros, allí comí 
allí dorm ían, trayendoles las mugeres el fuftenro! 
eftando immobles en fus pueítos. Pero como las fuer
zas de los que fe efián m uriendo, ib augmentan á I 
u ltim o , y luego caen : aíli aquel ardor de los ani 
m o s , dio una gran llamarada por entonces, pero fu 
para amortiguarle, en breve. Porque, como por )i 
aufencia de Álexandro, que occaíiono una viólent 
fiebre contrahida defpucs del combate del día de S. 
Ju an , íe huvieíle aflojado mucho en el Campo de! 
Rey por la remiffion de los Cabos ; ello hizo mas fe 
guros á los de M aítrique, y por configúrente meno 
atentos á las centinelas, menos brioíbs para los.com 
bates: y mas citando aufente SebaíHan, el qual tan 
bien dcfde el mifmo dia de S. Ju an , fe curavancu 
U v icd efu  herida, de que empeorava cada dia. Mas; 
deípues que Alexandro, que dcíHe la tienda no omi-j 
tia ios cotidanos cuydados de la guerra, llamando al| 
Maeftre de Campo General, con algunos Coroneles^ 
íc  queso de que fe dieílc al enemigo tanto alivio; ?í 
de que unas tropas que havian corrido tras la victoria; 
botando maquinas tan grandes, huvieílen detenido ' 
el curio muchos dias avillane una fola T rinchera: y 
deque citando ya dentro de la Q u d a d , eíluvieOcaj 
tanto tiempo fin ganarla, embarazandofe con una pH

1
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nena defenfs levantada de rebato ; m ando , que Afexandro 
Gnclia mifina tardanza, en que fe havia pecado y a Parma. 
dt2ñtemente r íe eonvirtieííe de intento en daño del T
lemigo : porque haviendo elle añojado. con ellas 

:omo treguas tacitas , feria ma* fácil el hazer contra 
íliins valiente, y no efperada enveflida: yafíi que 
si todo eafo la emprendieflen.
: Con eñe orden' convoco M ansfeld los primeros 
hbos; y deípues de conferida 1¿ m ateria, íe decre*' 
b que el íiguiente día , coníágrado al Principe de los 
Lpoftoles, fe acometí eñe con toda la fuerza pofíible 
i Trinchera. Y  animados con eíló los íoldados; no  
;nro á trabar el com bate, quanto á recoger el fruto 
etantos como havian trabado halla aquel dia; íe dio 
rden á las centinelas, para que de noche entrañen 
b la valla, y obfervaílen los cuidados, y coloquios 
tíos enemigos; eftando tan cerca* los unos de los 
io s , que aun de los cuerpos de guardia fe oían. 
ko  de ellas efpias, Efpañoi de nación, á calo re
tro en un gran refquicio de la T rinchera , laquaife EfPa^Ql * ha*; 
avia abierto pocos dias an tes; y los defensores no íe ^ en^ ^ ncra- 
pian cerrado-baílantcmente: por aquí el Eípañol, abCrtuM de U 
citando de una y otra parte ío que baílava de tierra Trinchera 
ia que cupiííe , fe ■ lanzo ofíado dentro de la valía, enemiga, 
tañado aquí Ios-ojos por todas p an es , a la  luz del Aionfo Gár*. 
rora que yá amanecía, en ninguna vio que huvieíís cia* 
límelas,ni ronda alguna,fino algunos del cuerpo de 
ardía,lexos de aquel lugar tendidos efparcidamente 
>r el fue] o , y cargados del fueño. C oa que bol vio Repara en el 
pumo con eíte avilo a los Maeftres de G am po, y :-feiG*ití° d? 
os luego fe le dieron á Alexandro. El exhortando- y l,“ardVas! ** 
s 2 que no malografíen ía occaíion, fino que en día y ¿ a cuea¿  4 
a feliz,en que S.Pcdro les abría la Ciudad,y S.Pablo Alexandro. 
s preñava la vengadora efpada, ñguiefíen áunos Siquaianímat 
udilíos Celeílialcs mucho mejores que e l , los deí- a *0! 
iio de preño, con algunas breves inftrucciones ? fe-' 
ín aava lugar el tiempo. Entonces los Efpaooles Yeii0sac0-: 
detención alguna, abanzando con lastropas-or- metíu Tría-; 

uadas con filencio,acometieron a la Trinchera con «hera. 
ga fuerza, y la entraron., unos haziendo paño por

1 ■* ■ ' ' ?cissa»

■■:-n fe



de tes muge*

fe trabo una refriega, qual fuele fuceeder entre le í 
pgrma. que acom etencon ánimos re£ueItos,y éntrelos queíj 

15-79. ven acometidos quandom enos lo  peníavan. AígJ 
nos pocos Francefes habían opoficion al Ímpetu de 
los contrarios; los m as, com o dando por perdida J, 
Ciudad j miravan al puente , y a U v ic : todos fede-j 

^ntran ea ¡a tenian mas que.reíiíban. Pero acudiendo á la vos da 
ciudad. que fe havia entrado en la^Ciudad nueva gente de los' 

vecinos quarteles, fe cortó la detención, y fe íiguiq 
tal deftrozo por el furor de íos íoídados, y andas d' 
m atar, qual rara ves fe íucle leer en femej antes mi 
ñas de Ciudades.

Y  Te vengan porque haviendoles quedado á los Efpañoles, (ib
rMaCbre otros males del horrible afíedio) impreiTa co; 

trique/ a indecibles cara&eres la m em oria de la rota que les 
* * dieron los de M aílrique, en que nadie dexó de perdq

algún pariente, 5 am igo; tiravan á vengar fu partí 
■ y  con mas Cular dolor desapoderadamente; y com o parafacri 
inclemencia gcar ~ pdS commilitones el mayor numero de vi&i 

mas que pudieffen, íbltaVan la rienda a fus iras, par: 
correr por todos íin diílincion alguna , con el venga 
dor a m o : pero por las mugeres , corrían tanto m  
defapiadados los eílragos, quanto-ellos tenían po 
cofa mas ignominiofa el verfe agraviados de las qu 
tenían menos fuerzas: y ellas haziendomas licencio 
lamente profeífion de hom bres, los tenían defobli 
gados á ufar de la clemencia devida al fexo. Porqu 
corriendo intempeftivamente ferozes por la Ciudad 

' y  incitando á los m aridos, a que defendieííen íaP; 
tr ia , que parecía, o arrojando defde las ventanas, 
texados, agora grandes pellos de piedras y de teja* 
agora calderas hirbientes llenas de agua, y arena; hi 

le ci furoc^ V ân caufa r de que una tropa de artífices, f 
ios veüzedo- gente ruflica renovafle én algunas partes de la Ciuck 
res. yelde* c¿ com bate, en efpecialen la plazuela de;S. Servas) 
Urczo ero donde Bolfio Capitán de Infantería de los Alemana 
bu=ive £to* herido. Porlc» qual, augmentandoíelesla raí
flucción ? Y acabándoteles todo genero de compaíTion |  

sin reprimir los faldados, ivan bufeando de caía emeaía, aflí mfi,| 
Sos cabos dif- geres como hom bres, y los preeipitavan devenían^ 
cosdescBs-rc y texados: 6  áquales quiera que encontravan por & 

calles, de qualqu-iera edad que fuellen , los'derrite!

§ U E á A ;S D S - F X ;á K  S '
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«ala raairte 
canísrvaa íu 
ferocidad.

fu
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Lan atravesados a heridas: 6  para vengare] genero Alejandro ds 
k  muerte que a fus eompañeros dieron los- de Ma1 Parma* ■ -

ique, echavanunos fobre otros al R io M ofa. N i 1SJ9 > 
reprioiian baftantemente la ferocidad de los venzs- 
|¿cs, aquellos, á quienes Alexandro havia encomen- 
gaao la Ciudad , que eran M ansfdt* y G onzaga, 
irando entre íi mal avenidos ya de mucho tiempo : .- 
jrque aquel, com o Capitán veterano debaxo de las . Miftrabfe 
Lguilas de Carlos Quinto..; pedia que le honraíle ia afpe&o de 
iventud de G onzaga: efte hinchado con el favor de Mañriqu^ 
o^ECpañoles, dperava á que le reípetaíleadel mif- ¿
io modo los Flamencos, Y  fue verdaderamente f
lorriblc, y no fácil de explicarle con palabras y aque- J
la calamidad: quando por, todas partes refonavan 
)s confufos ecos del eftruendo de las arm as, de los 

pamores que levantavan, unos aterrando, otros ater
idos , de los alaridos mugentes, mezclados con el 
lanto de los niños :• .quando-por - fas calles y plazas fe 
telan correr arroyos de fangre, y entre varios afpeéfos 
|e los que m o r í a n y  entre los cprtádos miembros 
le los que toda Via eftavan efpirandó. ■

Pero en ninguna parte fue mas frequente, y mife- 
ible la matanza, que en el puen te , con que fe j onía 
Fie con Maftrique. Porque creyendo Sebaftian \
¡ue aun cogida M aílrique, fe podía defender el Ar^ 
p a l , havia aconíejado que fe paííaflen allá las r i - , . 
juezas de Maftrique , y tras ellas pallaron también QHe ̂ ^ aron 
luyendo los mas de-la gentqprincipal, con muchos 
|e & Guarnición. C on que la otra multitud , defef- firique, para 
:rada la defenfa, arrebatadamente fe encaminava al paíTaxáVvic. 
Arrabal. Y como concurrían al mi fino pueüo de to 

jas las partes-de- la Ciudad hombres , y mugeres con 
p  hijuelos, no’.püdiéndo caber tanto tropel en la 
hrechura del puente; lo prim ero , á la entrada mu- 
h°s fueron maltratados con los encuentros; deípues 
npetiendofe unos á otros por pallar á delante los que 

¡puian menos, morían pifados entre los pies de los 
F ? tenian mayores fuerzas. Y  fue mayor el eílrago, y en d atro; 

-fpues que fe quebró.el puente/ Porque los de U vic pelado* y pj- 
-mi endo, -que los enemigos íe entrarían por el Ár- aj0S* ■
Jhal mezclados con los C iudadanoscontaron, de 
-peiue el pueiifa levadizo, que eítava tendido entre

I 3 d

Principal-« 
mente en d  
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O cayendo al 
K jo , morían 
ten granan, 
mero.

Numeróde 
los muenos.

el rem ated e  el puente de m a rm o l,y  entre Uvicj 
lo qual ignorando los que eílavañ adelante , ciegc 
del ímpetu y deífeo de efeapar, caían ene] rio. 
los que ivan de tra s , aunque advirtieron el peligre 
podían evitarle : impelidos de aquellos , á quiene 
también impelían o tro s , como una ola impele á otra] 
El numero de los m uertos, que aquel día , ó  fe fbr-j 
bio el R io , b coníüm ioerí laentradaá hierro el Vt 
ceder > no fe pudo ajufiar fácilmente al principio] 
pero defpues Gofme Mafio Secretario del Princi] 
que iva obíervando los fucceífosde cada día, yhaj 
hiendo juicio de ellos con fidelidad,' y cuerda ccnñ 
r a ,  afirm a; que fueron no menos quequatro mil 
entrando en elle numero muchos v; que fe- hallares 
degollados--en jas. cafas.1 J f : ,  - 

Tam bién fe convence por el teflimonio de eñd 
Varón fide digno, haver efcrito_algunos falfamenrc

G ;U¿ EE&'S DE F u  ANDES

M uerte dei 
Opvtmador,

-leen,; burlo las manos de los Efpañoles, disfrazad 
con habito de cocinero. Porque aunque eíto pare 
que no defdeziadc fu genero - de v ida, em pleadas 
muy a lo  militar; dite empero e lM a n o , que-le con- 
flava, havia iido muerto peleando valeroíamente e 
la  plaza de S. Servas; donde , renovandofe no liger 
mente la pelea, el mifmo havia acudido entre otr 
muchos con íti p ica: y la -muger del Governsdor re
firió á A le jandro , que deíconocido en aquel tumul
to y confuíion de cadáveres, le arrojaron al R io ; de 
que fue buena prueva s el no haver íido deícubiertc 

Y cespitan ¿n parte alguna.' M as no tuvo tanto animo el Capí 
Manzano» tan M anzano: al qual. como á afrentofo baldón de i: 

nación Efpañola ( pues cinco anos havia deshonrad«:
. el valor, empleándole contra íii-Rey á la conducía da 

í  np Hc?h c'e mifimo entrar de -la Ciüdad-ie hulearon
**“* anfiofos los Eípañoics, para lavar por fus propias ms¿ 

"líos la mancha, 'qué á fu nombre havia echado el trai
dor. Finalmente habiéndole hallado Aloníb de Sc-i 
1 i s,q ue era d e un mi fmo lugar,e feondido-en u n zaquij 
zami,y no tan feroz como en otro tiem po, le hizierdsl

' correr porentre las picas, h allá que murió trafpafíüdsj
de fus puntas.- Para que de la muerte de eíle, y de la
ti de Hcfleen 3 éntódgs que é lm y d o trm  m

1 - , ‘ Cpf
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C0n valor: y también,que en ua  pecho noble,fe cntor- 
pexsn tal v a  ( mas que faltan ) los efpiritus genero* 
oüpara defpartaríeen ofreciéndole la occaíio, Entre 
auto los de .Uvic, reconociéndole deíiguales, por 

lado á los Eípañores, que tomada ya Maftrique les 
smcuxavan defde ella , por otro a los aprietos en que 
continuamente, los ponia M o n d ra g o n y  elperando5 
ue íi le entregava fe ufaría con ellos de mas piedad, 
juc la que experimento la Ciudad; com entaron á 
onferir entre íi la entrega del Arrabal. Pero diícor- 
avaoeu las condiciones; porque Sebaíiian preten* 

iia, que fe miraíle ante todas* cofas por fu reputación, 
i ía de fus Toldados; y los vecinos querían,, que fe 
arendieíle en primer lugar á fu feguridacL Vencieron 
'dos en fu pretenfion; aporque las vozes de aquel lie- 

_av2U remiíTas deíHe la cam a, de que no fe podía le
vantar. Pero mientras fe difputava la entrega con 
Mansíeld,y G onzaga; veys aquí, que cu los quarteles 
ie Mondragon,de la otra margen Sel M o fe , fe eípar- 
e de repente un ru m o r, de que los Borgoñones efta- 
an ya dentro de U  vic, y lo fequeavan to d o : excitan* 
ofe quizá ía foípecha, por ver que fe comtmicavan 
or la puente levadiza, que antes fe havia cortado;. íi 

d no fueengaño que penferon los Toldados,para em? 
trazar el tratado de la entrega, y anticiparía enelp i- 
rige del Arrabal á los com pañeros, que eíkvap en la 
îudad como quiera que ello aya íido,6 que los enga* 
liten, ó que quiíieíTen fer engañados, valiéndote los 

oídados dé la occañon, ím  efperar ai orden de M on- 
iragon, ni tener otra guia que la de fu codicia, afaltan 
os maros cali deffituidos dedefeníbres, por haverfe. 
do los mas de ellos á fever los partidos deí rendi- 
nicnto: arrancan la puerta de S. R utrino,  matando 
los que la guardavan: y entrando por ella los com- 
añeros, fe dividen por lo interior del A rrabal, lle
udó lo  todo de terror,y muertes. M as luego que los 
e cita parte del M ofe vieron lo que palla v a , no pu~ 
rindo tolerar , que los de M ondragon, .deípues de 
averfe ePrado mano íbbre mano oeioíbs á la  o tra  
arte de! M ofa , quitaífen la preíia de. M anrique á 
ps que la havian conqtüfkdo tan ácoila Tuya;. fe en- 
mecieron íobrem anera; y cortando la platica de los
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zea lo? dc síl* 
parte.
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Atoiidrad¡ conciertos, por el puente entrar on de tropel enU viq 
Parma. eaufando nuevoterroren los miferables. Y  íi bien 

i5 7 9 v / eram ayor-la fed del pillage, quería dé la fangre, y 
Y todosl M aeñres de C a m p o p o r  la repreheníion que les 

a -.dio A lexandro, havian ido á la mano a los foldados 
en aquel confufo eílrago; con todo e íío , atrevíea- 
dofcá hazer refíílenda con las armas algunas efqua- 
drasdeFranceíes , é Inglefesfe irritaron los ánimos 
de los vencedores : y muertos aquellos , y cali toda 
la Guarnición, á buelta de eftos, corria por todos el 
deüroxo; II interponiéndole los C abos, no fe hir
viera prevenido, que fe perdonafíe á mugeres, y ni
ños , y á los dem as, que fe rindieílén. Pero la fuerte 
de Sebaffian ñie muy aiíFerente: porque haviendole 
preíTo, y llevado á A lexandro, com o eíle lo tenia 
m andado, dizenque fue tratado con mucha huma^

........  nidad, valiéndole para ello la admiración que havia
grangeado fu militar industria: y defpnes- de haverle 
curado con gran diiigencia, le paitaron al Cañillo de 

: Limburgo. En donde poco defpues, empeorando- 
fete la herida r  oTegun algunos efcriven de un arca- 

sáco áeíyí^buzazo, m urió: y fola fu muerte fue gran parte de 
fíricjue por la  mortandad de M anrique, el Taco que feiigu iódef 
síes días, pues de la m antanza,; fe continuo por muchos dias 

y fue qual fe .puede. imaginar de unaC iudad , que de 
Ib I os fabricantes de paños tenia poco menos que diez 
mil,, y cuyas ganancias eran por e te r n o  grandes con 

' el comercio de los géneros , qúeféfacavanparaA le- 
Qn a n g r a n maní a , 6  fe trai sn . d e al i á. T o d o  lo qual fue añadi

dura de la victoria. C onñaque. la p reña, que fe jun-r 
to de la ropa y menages de las cafas, 'de mercaderías, 
y del precio que lo s  Ciudadanos dieron por fus per
íocas , paisa mucho de un m illón; eílo en lo publi
c o , porque la noche y el tum ulto era fuerza , que 
ocultaílen muchas cofas. Tengo; por c i e r t o q u e  en 
L icia , Aquifgraná, .y Clevcs, fe pagaron, de conta--; 

■ do por el reí cate de los.priffioncrosy-mas de duciem 
tos.mil ducados. M as por eíTono fe dáva por con^ 
tentada avaricia de los foldados : andavan por las of
icinas y t i e n d a s í i  algo fe havia dexado en ellas; • y 
amenazando á los miferos con ía m uerte , fino mani- 
feítavan Ias r ique zasefeondidgs; en tanto grado, que

huvo

sae.

Con .qt<s aya. 
r:c¡a.
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Francífco

hevoalgunos tan defefperados de la-vida^ que cica-Álextóárbé* 
paadofe de entre las roanos de los que ios atormen-íarnsaAv \ 
tavau, como para m o fea rlo s , donde teman d  diñe- 2 579* 
rój fe arrojavandel puente, combidandolosá que 
jos fíguieíícn, fi querían hartar la iníaciable fed de fu Repr jmcja
codicia. Duro el faco , baila que por un Ediclo vedo Aiex.con ues 
Alejandro.; Que nadie en el exercito Real 5 dequal-yfátos* 
quiera nación ó jurifidicion que fuejfe , fe atreviefie 
dfle aquel dia en . adelante, a robarlas cafas de Ma- 
jtripíe, o fu arrabal; A echar mano de los habitadores^
¡ aéligar a que fe refcatajfen los yd aprefados, ni d ha- 
Urks agravio alguno. Antes que futiendo fe de ¡as cafas, 
deque bafia aquel dia fe havian apoderado f n  haver 
tenido orden para haberlo, cada qudl fe recogéejfe d fu  
cuartel; no facando cofa de las cafas, fin Ucencia del 
upremo Governador de Mandes, o de quien el Gover- Montefdoca. 

mdor pfájiefie en el Govierno de JAafirique: fopena 
Capital, que fe executaria alpunto en los que violaf en 
el EdiBo. Ademas de eílo prohibió; Que ninguno ■ 
khiejfe dponer en refeate los bienes, cafas, yperfonas 
una vez refe atadas: ó pidiefe por fuerza d lospriffo- ■ ■ 
ñeros, ni alimentos, ni otra' cofa alguna, fuera del 
tributo que primero fe ¡es. impufo: f i  otro hi%ieffen, fo~ 
bre la perdida del tributo, ferian gravemente cajista- .

| dos. Por ultimo ordenó: que todos ¡os que tuvieren 
en fu poder alguna muger, o niño, luego al punto ¡os 
embiajfen d fu  cafa; o alegajfen, f i  tenían algún dere
cho para ’.retenerlos : porque contra el tranfgrefor de- 
cualquiera de eftos dos mandatos, fie procedería son el 
'igor que merece, quien quebranta ¡as leyes de la dsfei- 
hna militar, Jin alguna dilación.

Deíla fuerte deípues de quatro meíes de afíedio fue Qh<mto ma
guada y Taqueada M afeique , haviendo perdido en rrlcf°f a c ios 
'fle tiempo cerca de ocho mil de los fuyos: perdida ílcia cs‘ 
ento rnas miserable, quanto en elle numero cntra- 
on no menos que mil y - íetecientas mugeres. D e los Quamos de 
aparares de los hereges, ' á quienes con ¿ípecial cu i- ios del Rey. 
sdo navia mandado buíbar A lejandro para colgar- v

los mas defefperada la huida, fe arrojaron fu-- 
J “ofos ai R io , dignos verdugos de 'fi mifmos. M as . . -  

- ^ S a n a ro n  fin mucho gaño de íimgre efta viéloriá 
^  ílealiftas ? pues, perdieron dos mil y quinientos ,, ..

 ̂ l  f  ■* ípida-

SfSegf
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ATexandró de f o ^ a^os: Capitanes de infantería treinta y fíete: al 
Parma, General-de la A rtillería, y al que llevava á fo cargo á 

i  y79. los Aventureros. Y aun al rnifmo G eneral, quau
Aitiasd ro  poco le fa ltó , para morir inopinudamente en iu  mif-1 

efiuvo cerca- m z  viáxoria, Porque al principio íé tuvo por muy li
n o  a la  muer. g Cra | a £ebre: y ]c permitía governar la  guerra defde 

AI principio fu pavellon, y repatir ordenes y cartas con fu firma; 
con una fie- como lo hizo últimamente, deípachando con las nue- 
fcre ligera. vas de la vi ¿ lo n a ,  á Efpaña al R ey ,  al Maettre de 

Despacha C am poM ondragon; al Pontífice G regorio, y fus 
f^ a -05 ^ a^res Octavio y M argarita, á otros Principes de 
¿i& oria ai 3 Italia , y a losM.iniftros'Reales en ella, al Capitán 
R ey  defdc la Mercales M an í.. Pero defpu'es creció excesivamente 
cama.  ̂ cí m a l ,  íaliendoá lo exterior del cuerpo las feñales 

de tener viciado el fangre con las pcftilentes exaccio
nes, quede la tierra removida le havian entrado por 
la rcfpiracion; y por haver paíTado muchas noches 
a líe ren o , y en el íuelohúm edo, entre losgattado-

y  & otros.

re s , no folo alentándolos con fu prefenda, fino tam

i l  rece fu en 
ifermecUd» y

cí G ovicrno 
ai Senado 
Real.

y  piadofa- 
mente fe áif. 
pone para 
fiorir.

bien participando del trnbaxo, como uno de ellos. 
Y  affi fin efperan^a de vida, y folo atento à acavaria 

_ - con acierto, llamó à fu pr ciencia a f  Coníejo Real,
d'^ia vida*53 V ^encargó  el Govierno de la p az , y de la. guerra, 
¿bíiítuy: en mientras durattè fu enfermedad ; y aun hizo tettameli- 

t o , ordenando ; que fi m oria, goveriialle el mifmo 
C onfejo, batta-.que fe pareeicíle otra cola al Rey. 
Defde ette punto dió de mano à todos los otros cub 
dados, y folo tratava dedifponerfe para el ultimo 
trance, confettandole fegunda vez, ( porque defde 
el primer dia que d  mal le rindió en la cam a, ante to
das las colas fe hav:a prevenido con etta diligencia ) y 
armandole con d  Pan del Cielo ; y ya parecía, que 
folo le falcava ci cederà la ultima necefíldad de los 
m ortales.Enette citado lé tenia la enfermedad, quan
do i accedió una- cofa verdaderamente digna de me- 

* moria. Entre otros di lirios, que perturbado con el 
petti tero calor el celebro, fe le oyeron en materias 
militares, uno fue: que incorporandofe en la cama, 
y mirando à Gafpar R oblen, y à Juan Eaptifta Taífis, 

MaravíHofo ^ e te rn a  en frente, íesdixo que ho&eys aquí vofo~ 
delirio de ATo veys que ¡os Valones, y  Alemanes , , bolvie'O*
Akx'e do contra H las armas, efian para darf ? ¡a batatal • Idos
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k  mui corriendo ; y  ejtorvad , m f e  maten unos a Aiexaadro de 
otros, ¡os nuejiros. Ellos porque parecieifè obedecían Parma, 
al Principe» & frieron: y apenas havian pueflo los J579* 
pies en M afìrique, quando oyeron que las caxas to- /' 
cavan- al arma r  co ncurríendo mucha gente à la pla- 
2a ; y ven marchar á toda prifíalos Alemanes y Vaio- Eñando^pará 
nes, numero de quatro m il hom bres, formadas de áaríe Ia bata- 
entrambas partes las hazes 5 y à punto de decidir c o n ila 
hs armas, y al arbitrio del fu ro r, un pleito comen- ncs'J 3 0ÜCB 
zado en el Arrabal de U vic entre pocos, y luego fe- > 
guido de muchos ; para vengar lo que tenían por 
agravio de la N ación. Entonces B illy, y Tafíls fe íosdefepa*. 
pufieron por m edio , y ya con amenazas, ya con fu Taa,ay 

í authoridad, tom ando à íu cargo eldccidir la contro- ^
! verfía, atraveflándoíe también otros à ayudarlos ̂  apa- 
! ziguaron finalmente à los diícordes Tercios : admi- 
¡ rundo, y venerando la providencia eípecial con que 
|  mirava Dios por el Cam po R ea l, :pues. por la boca 
|  de un frenetico travia avilado tan à riem po, loque 
|  era meneíier para que - fc cv hallé el deítrozo de tantos 
i  varones esforzados. — :

Pero entretanto corrían trilles nuevas de Alexan- sentimiento

Idro, augmentandofe por horas fu enfermedad. Ya de ios rólda
la fama havia divulgado por los quarteles fíi m uerte; dos??̂  jara* 
y en aquel tiem po, en que íe eííiman las cofas, quan- 
I  do íe acavan; y fe'.ven, quando íe aufentan de fus

I  ojos; íe ech.6 m ejor de ver,quanto le amavan los fol- 
I  dados, y lo que. fenrian el perderle. Porque íe oían 
jj tales vozes de los que cercavan íu tienda, y alabavan,
|  a porña y no fin lágrimas, fus grandes prendas, y vir-
|  tudes, -verdaderamente dignas de un Capitán Gene-
jj ral; que podía ya defde entonces Alexandro gozar de
H í'ü Puna, y guftár de antemano de los ju iz ió s , que def-
| |  pues de fu muerte hávian de hazer los hombres. Aun Pe *-o coeva- _
|  íintió mas grata la afiieion de los íuyos, y-.el gran con- ícce’
|  ceptoquede fuperlbnahazian, quaiidóterminando 
I  el mal, con haverfele rébentado una-poftema, y repa- 
! | rado de algún modo en las fuerzas , entro en Maftri- - 
j |  que. El haviaquerido entrar como particular,; pero el 
fj esercitoíeopuíoáeftam odcília, yccnfigtiio, quela 
É  Cn-tada fuefíe poco menos q triumpho. Porque de{Hé .
% ^ lieada de A lexandro, á dondt en forma.de cípeílbsm  * ■ ~.r~ ^



aia Ciudad.

¿¡¡r¿dmde escuadrones fe havian juntado todos (eran no menos 
■Parma. que veinte mil combatientes ) diñribuídos házia Ma- 

i-y'79* Arique en tropas y compañías , fueron marchando 
Y íe¡levan pallo á p añ o , vellidos de gala, con caíacas, cade- 

gnumphante m s r  y piumages en los m orriones, conforme á la 
posibilidad de cada uno. Deípues fe íeguian la fami
lia , camaradas, y Continos de la T ien d a , yCorte 
de Alexandro.. A  cl le llebavan á hombros en úna filia 
cubierta de purpura y oro , de quatro enquatro los 
Capitanes de infantería Efpañola, ( porque ella na
ción alcanza el íer preferida a las demas en eñe obfe- 
qu ío ) debaso dé un Palio de tela de o ro , que tam
bién llebavan los principales Cabos del exercíto. Ha
bían efcolta a ladilla, delante , y  por los lados entre 
las banderas, que deípiegadas la cogían en medio, 
los Macílres de Cam po y Cabos de las tropas, viílo- 
famente adornados ellos con fus pages de A rm as: y 
los mas ’cercanos en eíle. acompañamiento eran el 
M aeñre de Campo General v  y el General de la Cá
v a te l a :  cerrando Ja marchada^ guardias. Haviendo 
pallado deílé modo el puente , que poco antes ellos 
xnifmos fabricaron fobreel folio de Ja-C iudad, en
traron en Maftrique por la brecha de los muros abier
ta  junto a la- puerta de Bruíelas: reconociendo, las 
maquinas, que ellosm ifm os havian, 6 demolido, 
o  levantadopreparando aquel tnifmo c a m i n o q u e  
íe havian hecho á coilade la fangre Buya, y de ios 
enemigos, que toda via eftava bermejeando. Meti
do con ella militar pompa y. declamación en la Ciu
dad Farneíc, y recivido de Francifcq Montefdoca, 
á quien el Real Senado havia pueñoencl Govierno 
de M añriqúc, y acompañado deiC lero  derechamen
te al T em p lo , dio en él folemnes gracias á Dios de 
los exercitos , . porque Je  havia favorecido para reco
brar la plaza; • y defpues deD iosy lás rindió también 
a los Apollóles;Pedro y Pablo , para que 110 faltaílé 
íu fueldoá ¡os Santos , qué havian militado con las 
tropas.Reales,.

A la fam ade la toma y deítroxos de M añrique, pa
recía eflremecerfe cafi toda Flandes. Las mas de jas 
Provincias adhcrentes a los Eftados, en efpecíal Bra
bante, Trandíla-j F t i í l a y  la ProvincladeTlandes,

cada
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Donde ñdan. 
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pone terror 
á.Fhnd:s.
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cada qoal como iìyà rnarchaiìe aprefíurado à dar ib - Alejandro àè 
bre ellas Alexandre con fus tropas vencedoras, fo t- Psrma- . . 7 
tifiCavan de nuevo fus C iudades, metían víveres, fe 79* 
prevenían cdn todo genero de apreños para la defen- ; 
fa, por el contrario los Catholicos,, aun en medio 
he los bereges, con quienes eñavati barajados, re
codados ios ánimos , fe diíponian para pelear por la 
p e , y por el R ey , y tratavan de no XufFrir mas el in
fame yago. N i Alexandro fe defcuidavadeíT, ò d e  
fu fama: no ignorando, que es menefter.aílégurar 
una vidoria con otra  y idtorig. Tum ultuvafe en Bol -  
duque, y prevalecían, introducida la libertad de con- ;
ciencia y los Calviniftas. Pero oída la rota de M anri
que , tomando las armas los Carbólicos, condados 
en el focorro de gente, que Alexandro íes embió, Ayudados 
defpues de haver expelido de la Ciudad à los Calvi- Alejandro* y  
niñas, íiendo author de la reconciliación el Duque 
de Terranova, fe entregaron alRfcy. Los de Malir. 
ñas, convidándolos primero Alexandro, abrazaron gan al Rey. ' 
la parcialidad R ea l, con las mifmas condiciones de Matto« fe 
los Valones ; luego con ia gente que le embió el Prin- Paíra aI 
cipe, el Cabo de ellos Fabio Gatta ( quando yo da- Yre.c,ve 
va à la eftampa ella ob ra , Carlos hijo de eñe , defen- ^ueva.610̂  
dia à Orbitelo, plaza del Rey de Efpaña en .Tofeana, 
contra el aífedio y aífaltos de los Francefes por eípa- 
cio de tres m eíes, como lo contaron, los que eferi- 
vieron fuccefíos, no fin grandes elogios de eñe Va- 
ron, digno de palmas y laureles) tuvo orden de mar
char à Ü villebrouc, para ocupar: fu fuerte , lito fc- 
bre el bocal dei canal de Bruièlas. Fabio dando antes con h  tomi 
de loque fe pensò fobre Ü villebrouc, y muerta la de anafiuta« 
guarnición de los E ftados, fe apodero del fuerte. Pe-- 
ro haviendo entendido, que los Capitanes de los Eña- 
dos tratavan de-.invadir à Malinas con  nuevo Cam 
po , con algunas tropas y regim ientos, que p r o n t a 
mente embió Alexandro. à cargo.de Licques ; pare
ció falir al encuentro ai enemigo. Yendo entretanto 
à batir la campaña la tropa de Z apata, à cargo de 
Contretas fu T en ien te , los Licquianos fe aquarte- 

: laron^ entre Malinas , y .Üvillebrouc. M as defeu- 
; briendoíe, antes de lo que fe pensò, das tropas de los 
i Uñados ( e r r .  quatto mil dea pie, y ochocientos de

i  Ca-
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a Cavallo) íe encontraron con la gente de Contrcras; 
fendo  aun de noche, Contreras holviò à tras el pie ai 
punto ; pero no ie recogió à los fuyos, antes que los 
enemigos mezclados con los que hufen entrañen aun 
mifmo tiempo dentro de los Reales ; y los Toldados 
con el terror de la repentina enyeítída, teniendo à pe
nas tiempo, para jun ta rle , defpues de mía ligera reíl- 
frencia,fe pulieron enhuyda, unos à UvilIebrouc,que 
eflava cerca, para defenderla, otros à otras partes ; de- 
teníendofe losvenzedores en el piliage de los quarte- 
les defàmparados. A  efta íazo n , García de Olivera, 
Tenientc de la tropa de íu T ío  Antonio de Olivera, 
marchava preííúroío hazia U vilíebrouc, acompaña
do de algunos D ragones; quando Tábido el iucceíTo 
por relación de los que huían, teniendo por colà in
digna, que aquel deferediíode los Toldados Reales 
palíaííe fin enmienda; comenzó à hazer fuertes inítan- 
cias à los principales de ellos, y à rogarles ;  que fe de
tuvieren un poco : que advirtieílen, que ív unían con 
el las fuerzas, y los confejos, podían recobrarían 
duda la reputación perdida : que eftandó el enemigo 
atento íolamente al pillage,1 y embarazado con los 
defpojos, era fuerza le faltarte tiem po, y animo para 
rcfiííir : y afíl, que Te reviííieííén de los generofos ef- 
piritus de antes , y no desafíen paliar por alto tan bue
na occaíion de oílentaf el Eípañol valor : que porlo  
menos ei fin mas arm as, que una gola de hierro (y lo 
provò,m o ta n d o  defabrochada la ropilla, el defnudo 
pecho) feria el prim ero, que abanzaííc contra el ene
migo : y que eíperava, que como Dios le havia dado 
aquel penfamiento, le daría también fuerzas iguales 
para ejecutarle. Bailaron eftas razones para aquellos, 
que condenavan yà dentro d e ü  mrfmos íu huida, y 
delíeavan algún adalid para reflaurar, de qualqmer 
modo que fuellé, la fama. Ducientos Dragones, 
ETpafioles los- m as, y cincuenta corazas, fe entre
garon al Govierno de O livera, à donde quiera que 
los llevaííe. El ím detenerfe un punto * porqueeíia- 
van yà à la viña los enemigos 5 formando ci primer 
batallón con los D ragones, y mandando queíiguíef- 
fen arrimados à aquellos, los corazas,  con grande 
dlruendo de clarines, para mentir el numero dé los

íüyosj
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Y vences^

fíiyoSj defcargo de repente u n a  tempeftad de pe-.A?«san¿ro-áe 
Iotas contra la Cavalieria, que venia delante. B e ¿  Parn>a*' ' /  
paes abantando bien travados , los corabas rom - l S79*
Ipieron la marcha del. enem igo; y dividida en dos 
partes j contra la una , que era la mayor deípues 
de la fcgunda carga, envidio de cerca la Caval le
da Eípañola con las efpadas; y la obligaron á bol- 
ver las eípaldas. Pero detuvo la buyda L k q u es , e l 
qual feguro ya de U villebrouc, con losgnas délos 
íiíyos bolvia á ia pelea. C onque cortados de uno 
yerro lado los enem igos, dcípues de un agrio cho
que, la necesidad hazia mas agrio ; los mas de d io s 
quedaron m uertos, muchos prifíioneros; pocos pu
dieron efeaparfe: á todos los dcfpójaron de la pref- 
fa, armas y banderas. N i á la otra parte le fue 
mejor: porque deípues de haver andada yaga por ^  
deícaminos , y por bofques finalmente fueron 
muertos,.y deípojados de las tropas de los villa
nos. Abrazando luego los compañeros á Olivera, Con grané« 
le acclamaron por Reílaurador del publico deco* a?Iaaf°d¿o» 
re Y Alexandro, entregándole uña compañía de llv'cra; a qtl,é 

jDragones, quilo que fe exprefíaíTc en la p a ten te ,^ d ro  ^  
que fe le dava, en premio de haver recobrado la * 
preíla que lo s , enemigos havian cogido , y haver jf-V
vencido, y hecho hu y r, á los que poco antes eran f i f í
vencedores „ «con íli coníejo y valor. T odo  lo

Y  quitan fá

>qual importo en gran manera para confirmar en 
¡h parcialidad del Rey á los dejVlalmas, com o ya 

|!havian comenzado á inclinarfe a ella. N o  dcfcai - xas „ ^ , 4  
|favan entre tanto los de Bruxas : antes havtend gauido Real, 
|  removido al Magiítrado de la faccion-heretica , cena- 
idos de la Ciudad los pregoneros del Evangelio Cal*
Iviniano, bueltos luego a efia, y con  d io  divi 1- 
¡d0 el pueblo .en bandos , parecía que havian de 
i determinar la caufa con las armas. Alexandro m a 
ído al de la M o tta , que promptamente devade alia 
un Regimiento de Valones: pero mientras fe tív- 
' tiene un poco, dio lugar & que entrafíen ante q 
;el en ia plaza, ocho banderas de Eicocefes, lia- 
imadas de ios Galviniftas. M as M art«  EfchcncH, 60

. ® Noble Gueldres,-ülúftre mas en ia milicia, q u eea« * « '*  
r § b  w aftaaci; defdeBlyembec hra g u a n d o  paree.
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Sstóndro ié ^ y  coa ingente  y con Ja dé F arnefetodoel tramo 

qué corre entre Venalo 5 y Genap. Pero-atreviendo- 
fe íbbre fus fuerzas á invadir á Z upfen , cayo en ma 
nos del enemigo : aunque preño le dieron libertad, 
y el la logro defbues en muchas empreñas mas fe
lices..

Pero defpues de la tom a de M aílrique, en ningu
na parte fueron mas agrios los difturbios, qué en Fri- 
iia , abraftidofe enella los L ugares, talando fe leí 
V illages, demoliéndole los C am ilos, y bolviendofe 
luego á levantar, dividiéndole la Plebe y láÑoblea 
en nuevos bandos, unos por el R e y , otros por los 
Eñados. E n  nombre de eftos governava la Provincia 
Georgio Laliñi Señor de V ille , Conde de Rcnne- 
b e r g t e m i a  que , íi Farneíé bolvia házia allá las ar
m as, Frifia y T ranñíla { porque entrambas tenia a 
fu cargo ) indubitablemente fe arrimarían á la parcia
lidad defR ey . E n  eñe rezeló vaeilaváquándo  le 
acomete el Duque d eT erran o v a , comunicada antes 
la materia con Al exandró, y tom ando por interlo
cutor de la reconciliación al Señor de Coudenhoy, 
que era el mayor amigo de Renneberg. Efte por me
dio de B ayi, y Greytier, aquel Secretario de Renne
berg, efteConfejcro de la Provincia, haviendo pri
mero dado un tiento al animo del C onde , fe atrevió 
áenvcftirle: y comenzando á laftimaríe de verle en 
tal eñado, que no folo governava, fino que tam
bién vivía de m erced; fugeto cada hora á mil riefgos, 
por hall arfe entre hom bres, no menos viles y baxos, 
que fementidos, y traydores; añadid ; Que le con- 
Jiava a el, que los de Groninguen por medio de fui 
pmbiados havian pedido al Principe de Parma, qm 
fue Jen a Frifia los Efpanoles. Quef'eflo fe executav^l 
comofin duda fe executaria, (spor fer nada lerdo el de] 
Parma enJemejantes occajiones ) no veia el, comopo- j 
dian rejiftir d unas tropas, fobre vencedoras, convi-\ 
dadas, Jos'de la Provincia, efi ando parte dijeordes en- j 
iré J i, parte confpirados con el EjpañoL T  afii que fe 
cmticipaffe e l, y paBeando primero con el deParm^ \ 
d exemplo de ¡a Nobleza Valona ■: reftituyeffe de grado) 
la Provincia d fu Principe, -antes que la fuerza k\ 
®bíigaf$ a 'h&zerh* -Que f i  por ventura havia de Jet \

indecente \

Con efías ra* 
Sones.
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de Henaoy Valencerias , lo que a Laliñi Señor de harina. '
iñi, feparientes, lo que al Viusonde de Úm~ 1379 . 
s havia tratado tanta honra y provecho recon«* 
dofe con el Rey con mucho útil fe to , y  de fes Pro~

(í< y fobreponiendofe, ademas de la gracia del 
con nuevos títulos y honores ? Que no devia efe-  
ems de el Príncipe de Parriza Rennebergi pues 
no mas que el favia admirar el valor, y  amar ¡a 
ion, del Principe. Que el valiendofe de la ca* 
ue tenis con Alejandro ? y  con el Duque de 2er» 
a je ofrecía a procurar, que fe ajuflafe efiene* 
a toda fatisfacción del Conde. Defpues Coti- 

7 , dándole el Conde; la comiííion, diípuía 
"erranova ios partidos, haviendolos comuni- 
mtes con Alexandro: y eran en ella forma:
}s Govsefms de Fr i fia, y  T'raüffia, fe havian Adiciones 
?mar con cédula del Rey en el Conde de,Renne- 
Qff Mi fe *  fe ¡e fem kfen de gages para en poTciVjL.
n año veinte mil florines, ios guales fe havian de Tcrcano^ 
r  del patrimonio Real, de eflas Provincias. Que' 
le diefe Ja enveftidura del Señorío de Filíe, y- - ' yp
de Marques. Que fe havia de hazer infancia f \
Rey, para que diefe al Conde el Tufan, en ¡a b; /
'a creación que huviefe de efe Orden. Que. e l  ' Í ¡ f
ipe ds Parma le havia de entregar dos Tercios |a .í

\do veinte mil e feudos de oro , al punto que huvtefe 
\cbo el juramento al Rey, el y  los Dr o fardos de los 
vares ( af,i llaman los Frifios afesjuezes ordinario s\ 
f* calidad, de defender por el Rey las fortalezas de 
lar ¡vaguen, Éfúria , y Leovarde. Que A los Drofe 
fdos, fuera de confirmarlos el Rey con cédula fluya en 

Gaviemos; y haberles de nuevo la merced de Grit- 
\mnos, corno dizen en Frifia, fe les havia ds feñakr 
t renta para en cada un año cantidad de mil y ducien- 
$ florines, Que también a Greyiier, y  a Bpyl, fe ba
fea de dar por premio de fes férvidos , a. cada uno- 
ifcientos florines de renta, Tque f  endo muyfadtibfet 
£e e fe  do/ , como ks Drófiardos 7 fuellen priva-í <7*. . JT ' r í -
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efie cafo fe les haviade confignar -lo correfpondiente 
Frsjia; con calidad de gozar de efiarecompenfi, mi 
tras no fe recobraren los lugares,. en que tenían fus bi 
nes. Que al Señor de Goudenhoy + como d author \̂ 
medianero de efta reconciliación, fe lehavian de bata 
eftas mercedes ; lo primero, fe le havia de dar m 
carta del Rey t en-que la Magefiad C&thoíica fe dk$. 
por bien férvido de el en el trabase o y diligencia, q¡ 
havia puefto en efie tratado: lo feguñdo, que fe Ufen, 
¿afe renta de dos mil florines j f i  por caufa de efta rem 
ciliación le vendieffen fus bienes, y  Señoríos las Pn 
vinosas conjuvadas; con calidad de gozarla aun en a 
fq , que dicha reconciliación no tuviefle el effeélo,
Je
que no juejje aejyujaav as ¡us vienes ; m cumejic ae¡\ 
pues de haver bueíto d pofleerlos, j i  ejfa fuccediejfc. F¡\ 
nalmente, que le conjignaffcn para una vezfobre ¡o ¿j 
cho, ocho mil efcudos de oro; con calidad de cobraría 
de contado Cotidenhoy, al mifmo tiempo que Renrd 

toque Gntío herg, en las ferias de Colonia. Bien vela Alexandr 
éeeiías Ale- queeran excefíivas eftas condiciones; pero tambiei 
sandro. veia, que podia en aquel tiempo fer competido, d 

que era rogado; y también coníiderava coníigo mif 
d io , que feoffrece laconcordia fin fofpechadene 
cefiidad, quando quien la ofirece íe halla fbpcrior)
Y  affi para acreditar con los pueblos la fama del 
demencia del R ey, y luego aprovó el tratado, 

Acccpta las remitió á Terranova las condiciones. Y  Cornelia La 
Rcnncbcrg. jipi hermana de Renneberg, que deíeava mucho 

Que íe reconciliaííe fu hermano , fe las llevo. E 
Conde las recivió con gran gozo , por ver la liberalij 
dad del R ey , diffimulaodo por un poco de tiempoe|

Y entrega Us in ten to , para difponer mejor la execucion. Haüf 
Provincias de que oyendo , que O range ,  haviendo foípechadoh 
fu Gov.ierno que de verdad era r yenia á embarazarlo, quitado y| 
aí^cy. el embozo , fe declaró por la parcialidad R eal, y |  

entregó al Rey con íus Provincias. Y  vérdad'er^#na| 
t e , viendo que no íolp.efla parte efíñvayáaddí6fo¿| 
R ey , fino que también las mas de las Provincias ÜJ 
cominovian a vida de ellos fucceíTos, íe .pudoefpíil 
r a r , cómo arachilfímos lo efperaron - que cali toC | 

'■ *  ̂ ' Ftondcsj
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andes, 6 voluntariarnente, 6  á :£sier.z&-de armas, Alejandro de 
redimiría á fo P rin d p e , fino  hirviera faltado , á;Paíma'  - 

ala íazon por ciertoi, el dinero de Eípaña. Pero la 1 í 79°
ruada de Portcígal tenia á efte tiempo embargados,;^*® crparaa* 
íolo los penfamientos, fino también Io&dineros pfandes0"*

■IRey, elqual: faffria fácilmente;; qneíedilataile.haria lomií- 
recobrar a Flandes r  com o entretanto -vmiefíea fu mo. -. 
ider Portugal; fuen te , de cnyosi manantiales fe ̂  ^vicrs 
dria facar tanto dinero paraJargo tiem po, que 5a» falcado e! ¿i- 
ifepara las conqnifias, no  {©laméntede Flandes, d o S T  co^ 

tío también de otros muchos Rcyiios. En  la Recón-'qUi{*a áe po>  
iacionde los Valones: fe ha vía paéfeado* que fa-t»gai. 
fe de Flandes la milicia forafera v a q u e e n  fiilu-Encuitada© 
r fe íormaílc nuevo'exercito de Flamencos. Efie formar n.ue*
1 fe pedia juntar, po r falta de medios para hazer
’as: los ibldadosviejos , por haver entendido que Hfjañoles^
¡defpedirianpréfto^obedecian con dificultad,míen-,- *
s-no fe les pagava. .Con 3o qual A lexandro, que
¡o .en el Eípañol espedmentava el devido rendí*
icuto, porque en los demas -no vela fino, diílurhios,:
e cali pafíavan a declaradas r editen cías; deftituido ' : -
i coman remedio, qnc cs-dinero 5 tenía atadas las "r „. ■'' ’
anos, fin poder intentar muchas operaciones, que ; f  . ¡
le eítavan viniendo a ellas. Por efecaufa deípachb: í?;
■ra Eípaña á Alón fio- de Sotomaybr.,^ yal Conde do  pi«c Aler.dí; 
.naes O ctavio;; con orden deiníorrnaral R eyde;-® “ 0*1 
buena occaíion que al p re íb n te ie  perdía., para; ' f s 
■Cíantar ios buenos. Fucceííbs de ¡ la parcial idad Ca- 
folica: y elriefgo a que fe espodlacíta y de-per-; 
r quanco haila^aquel día havrácgánado, íryen-i 
fe los Efpanoies: no íe emhiava dinero para cele-- 

fus Cortes ios Valones-, procuiocon nuevo es* ’ V V A 
erro confeguir de e llos, que fe detuvicílen en Flan*- _ . .
^ los Efpanoies.- ... o í : ■ . ; .; - .... f ’!
Porque haviendo publicadoda Jiiotade Jas Provine ruma délas 
# para Alons Ciudad de Henao.-, íehalíavan yáon)?rf vincía? 
as los Magnates,- y Diputados;. con.-intento de:;^*0®85* 
nainar la reconciliación - .comenzada m uch ati*
■ en Arras,- templando- ■ algunascondiciones a l a -  _  ;-[1&v 
acias de Alexandro. : L os .Diputados por Artois

fu Governador Roberto. .Me!un Marques-de a^p©?.-^-. 
«■cheburg, Ju an . Sarscen, AbadidecSam lodafio-. toy* - ••
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Fseìsa. njQÉQty algunos otros.: Por Henào -, Philipo Con

1579' de de Lalini Govemadot. de la. Provincia, Jacob 
Poi Heaao.* p IOy Abad de 5. Pedro de Ha&an 5|acobode Cro*

. .Señor de Saam ont, P randio .G ualth ier Sindico} 
votiM  yy M o n s, y otros ¿ e  la mifma Provincia. Finalme 

«trcsLcgsis por L ila , D oüay ,, y  O rchies,  que fon .de la.Fl 
des G allicana, & hallaron pedentes : ih  Gov< 
Maximiliano Y.2I& Sesor de Raffinghem, Ac 
. de. Ognies de Villerval-,. Florencia 5. Vander 
Enitaquio Jum elles, y con d io s otros. Paratia^ 
con ellos Diputados dé k s  Provincias havia embiad 
Álesandro^en - nom bre del Rey al. Conde de Ms 
fel'dPedro E n te llo , i  Juan de N ovelles, a Addai 

TzayitnA-Gomicourt * Señores.., aquel deR o íhüon , elle 
ktsoáro a»-jogar de ih  appeilido ; y  cori eitos otros tantos ju 

DÌ?U' coníh ltos, que eran ,  Juan Vendevi&e, deípues Obii 
^  ** po de T o rn a r ,  A A m onioH auíH a, _y à Geòrgia?!

fkmdorp, de los„guales eíie era del Coníejode 
Provincia de. Frida, ios dos primeros eran dí 

coamfoa&. féjo de eitsdo. A- dios cavia encarecidamente ene 
£a^°- i qeeinníhefíéit con muchas veras, en que! 

¿I iípíñcks- Vsienes, contentandole con que fus Provincias fue!
feo dientas de las milicias fo ra fea s, no quilMr 
quefueilèodefpedidos del relio de b laudes aquellc 
cuya ayuda echarían meaos algusi dia, para ¿efende 
f e  tniímas detrás del enemigo. Pero era en vano ; 
cdTeo. de-AiCxandro, yla diligencia de f e  Legados] 
citando umverfsimentereíhekos i  removerde te ’ 
f  lances ios. foidados. eftrangeros, fin embargo qs 
en otros puntos por ' la .mayor parte davan oydos 2 ;

.. ' peticiones de A le jandro ,. no  d e  mala gana. A que
cS:r¡r-iIaVí blego ,  lo que, ddde Efpam  reípondia el Rey al̂ mííj 
¿«oró. m o tiem po; m andando, no10I0 que. losEipañólc 
* '¿.-.Siti, fàliefèn derbdasilas Provincias,., imo también 1 

■ : y en todo lo ¿emss le paílsíle enteramente por los coi: 
Cierros, que en Arras ib hay isa  hecho con los Ví 
Iones. A le jan d ro ,. callando d io  u ltim o, que  ̂

y ü Si concio» P213- desbaratar quanto el tenia yá ganado para el. 
Óc'Ó resesd con gran trabaso íhyo, conform eá otro decreto-

Mai c o b  
«oa%ae.

A ~ 'z . s  b or-

vmcüg
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Ldas Valoaas : y cômprehendîendoia en Feinte y 
:ho Capítulos:, à primeros de Oéhibre, la publico 
¡mero en Maftrique  ̂ luego en otros lugares, con
ànaalegria de los pueblos. Entre o tras, las priâ
mes leyes del concierto fueron eftas. Que en las 
wincidí reconciliadas, todos ¡os G ovem adores , M.a~ 
¡rodos, Cabos de la M ilic ia  , S o ldadosf d u d a d a -  

l;, habitadores,  q ú m to s  tu v ie r e n  algún officia en la 
publica , juraffen la  Relig ión C a tho lica , y  la obe- 
vacia a la R ea l M agefiaa , para  jiem pre. Q ue los 
dados Emanóles,  y  otros effrangeras m a l recibidos 
hsPaifes, dentro de feysfem anas, de [de q n e fe p u -  
:aíe la reconciliación ,  fa lieffen  de F landes , para  
Mea metí íh iv e r ,  fin o  es con occafion de guerra con los 
fuera, o de alguna oira neceflidad , f  rgun el jui%>io 
ehi&ieffen las Provincias. ■ Que en ejlem ifm o tiempo  
la partida ,  para la  feguridad  de la R e lig io n , fe 

•mofe, igualmente a expe nías del R e y  y  de las P ro-  
indas, un exercito kdfianie a guerra defen jiva  y  of- 
üva : y  efte fuefie  de gente de los P  ay f e s , o de otros, 
al R e y , y  a las P ro v in c ia s , pareciere. Que el 

y no nombraffe por fuprem o G overnador de Flandes 
adelante, fino  a algún P rincipe  de fu fa n g re . Q ue  
el ínterin G overm ffe  fev s  mefes e l P rincipe  de Par*  
i lns Provincias , : como lo demas de Flandes : el quai 
rapo paffado, en cafo que el R ey  no nombrare , o a l 

Ifeo de P a rm a ,  o à otro P rincipe  del fangre , hu - 
[f f f  de quedar el G ovierno a la ju n ta  de los E fados  
f concillados, la quoi ju n ta  pu d ie fe  libremente eligir 
, eJ 5 comofue ffe de los naturales .
[Firmadas por entrambas partes ellas y otras coa- 
iones, los Valones con una honorífica Embaxa- 
> llamaron à Alexandre à M ons para que tomafïc 
¡Úcílion del .Govierno de las Provincias. Mas dila
to  la jornada ,, mientras le defembaraïava de al
ias cofas, que davan priiià ■: efperava îarefpudla 

à quien h&via pedido con ahinco, que fe 
fie bolver à Italia con los Efpañoíes, que fallan 
landes, y hayia mandado al Conde de Landes., 

;deipues de hâter eilado to n  e íR ey , eiluvieile 
|ïûsencon Juan îdiaquez, Preiidente de las Çon- 
iâs & Flandes \  y le dieiTe à entender s que en aquel 

f í f  ^ defepa-

Âkxaiîdto <fe 
Parma.
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Aierandro de défcontento y quexas c o n tra ía  M ilicia , y por coá 
figuiente en aquel d iado  tan peligrofo, importav 
mucho al férvido de fuM agefíad que el Governadj 
no quedaíle expneílo al xnehofpredo, porque" f«i¡ 
perder lo todo. Que el havia íuplido mucho tiemp 
la falta de medios con que íuftentar al e jercito , -tj 
niendo con íu  authoridad á raya la licencia délo 
T o ld ad o sp e ro  que un General de feís meíes no td 
dría aquella authoridad. Y  a fíi, que haviend'odcá 
lír pocos mefes defpues , á las Provincias les eti 
ría mejor el recivir luego un nuevo Governadoi 
con quien los íubditos no huvieílen andado i  maii 
con las arm asen las m anos: y á  el mifmoel M  
de F landes, con fu authoridad entera. Pero era nd  

ei Rey fe lo otra la mente del Rey á cerca de Alexandro; y ai 
Pliega, y le repetidas vezes le eícrivió 3 quan neceífaria era ij 
manda que, prefencia, y quantas efperancas tenia pueftas en a 
dsfpedidos ^  ]0 qUaj af4a¿ io , en nombre del R ey , IdiaqueJ
aMe°imcvroS Q?ie 'a fa^^ade  ¡os forafteros^ y  el hazer nuevas í j 
ererciio- vas de Valones en lugar de aquellos, era tan del difii 

i). Oáu* men del Rey , que podía tener por cierto Alexanírl 
haría a fu  Mageflad mas grato fervicio en cxecr.il 
entrambas co fa sq u e  j i  ¡e conquiflarad un tiempo 
Ciudades ¡ Es de íaver, que el Rey con efta rmidd 
zade milicia, venia á confeguir dos cofas: ob!ig| 
las voluntades de las Provincias por una parte, y pe 
otra tener mas a íu mandar al mifmo AlexandroJ 
elqual con las v ictorias,'y  con las aficiones de 1c 
veteranos, cadadia fe iva íbbreponicndo en tuens 

-vs . , , y authoridad. Pero al naíTo que Alexandro cíkvama 
Alexandro, hXocn obedecer, reconocía por mas ardua la oM 

diencia. Porque el cuerpo de un cxcrdto grandej 
árraygadode mucho tiempo tn  la milicia, raravq 
fe deshaze íln quexas de los Toldados, y iln terror i 
daño de otros: como ni fe deiiruye la mole de J 
edificio grande, ím  igual eftruendo, y íin que 
cafas vecinas hagan íentimiento. Fuera de quel 
form ar de repente un nuevo exercito, y hazcrcíg 
nto con folo un golpe, de pie r queá deshora brl 

, te la tierra vifoñas tropas de Cavallos, ydeÍD&t 
tes , fue en otro tiempo arrogancia, aun en un 
■pitan 1 a quien por fus ‘hazañas llamaron Grand
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nías que efíásmifmas dos cofas íiempre llenas 
dificultades, en jas circumftancias de efte tiem- 
las tenían tan crecidas; que el Rey reconoció 

ion razón, y alabó la prudencia militar de Ale
arán), no menos en defcoíler aquel cuerpo del 
sereko veterano , y componer otro nuevo, que 
"en arraííar fortalezas enemigas., Fó en levantar otras 
loiitra el enemigo. D e los Toldados viejos, ad- 

iiian las Provincias reconciliadas para la forma- 
ion de fu nuevo Campo á los Tercios viejos de 
lemanes y Borgoñones, como a amigos ; pero 
s Borgoñones no querían fer admitidos: los A- 
inanes contumazes , ni por el Rey, ni por las 
’rovincias, querían m ilitar: y folo pedían los fuel

les para bolveríé á fu Patria. Y afii á falta de Ale
ones y Borgoñones , íe havia de componer el 

sercito de las Provincias de Valones. M as efíos, 
¡obre que claramente rehuíávan la Milicia , ü no  
:s pagavan; eran menos de los que eran mene
ar , para formar tal exercíto , que íolo el de- 
iendieíle en Flandes las Provincias V alonas; que 
■ccurrieííeá las armas del de*Orange, quando eñe 

las traía de una á otra parte ; que acudieífe con 
bcorros, a M alinas, y Belduque, á 'G roningen,
' I otras Ciudades y Provincias que fe havian 
pifado á la parte del R e y , 6 tratavan de paílar- 

, implorando cada día los auxilios de Aiexan- 
to. Con todo d io  aun era mas difícil lo otro 
lra Alejandro. Conítava entonces el Campo de 
nmefe, que fe havia de deshacer, puntualmente 
■e qainze Tercios: Cinco Alemanes, otros tan- 
°s ̂  alones, Borgoñones d o s , Efpafioles tres , (no 
untando algunos-regimientos de Italia extr'aordi- 
!anos) no todos ellos igualmente llenos en nume- 

de gente: porque los Efpañolcs y Alemanes ha- 
j^grande ventaja en ello á los demas. L a  Cavalle- 
‘a lc componía de quarenta y dos T ropas, ó C o r- 
"ras i Ls mas de R aytres, Borgoñones, y Alba- 
aes* Era cííe cxercito no menos formidable, ago- 
al General, que antes al enemigo : y guante 
sventajavamas ene! numero de Toldados, yen  

1 ?2lor de las legiones vetcrau&s y íi abandonada 
K 4 el-

Alersndro de 
-Parras.
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e íob íéqu io , intentava hoítilidades; itantoaugrnen J 
íavael cuidado de A le jan d ro , y le obligava, a qu| 
fe temieíTe de fus mifmas fuerzas. Y  no iin carnal 
porque rodas las naciones, viendo que para ellas fe] 
acabara la guerra de Flandes , pediatra competencia,] 
y como quien fe ve con las armas en las m anos, que 
fe hiziefíen cuentas con ellas; y que las pagas, que 
havian to lerado, fe les dilataflen haíla aquel a ia , par-| 
te por la recompeníá de las preñas, parte por conti
n u a re n  la Milicia para grangear en ella honras, ol 
intereíles; agora todo fe les pagafíe por ju n to , y de 
contado. A lejandro en cuyo poder no havía mucho] 
tiempo h a , con que fatisfazer y défpedir, ni á la me
nor legión; previendo lo fu tu ro , algunos mefes an
tes cpn el M aeílre „de Cam po M óndragon , ultima-1 
mente con el Conde Laudes, y con Sotom ayor, ha- 
via apretadamente avilado al Rey del eítado de las | 
cofas. Y  cómo déEfpafja fe embiafle mas de efpe- 
ranqa, que de d inero , juntando el Confejo Real,i 
coníültó que medio íe  tomaría en aquel aprieto. Pa
reció bien el parecer dé Serbellonio, el qual (def- 
pues de haveríe quexaBó otros * mas que dicho fus 
pareceres ) fí bien afirm o , que la tardanza de los fo-i 
corros de Efpaña nofe  havía de imputar al Principe, 
com o íi hitiera menos cuenta deF landés: ni fe na- 
via de penfar tan bajam ente de fu potencia, que la 
apuraíle toda fola la jornada de Portugal : con todo 
d íb  anadio : Que padecía engano la parjtmonia de! 
Principe en per fundir f e , d que, lós Gobernadores pe
dían más largamente los focorros, para tener de donde 
fac&r d manos llenas : como quiera que el.Rey era de 
fúnir ario parecer, y  folia detir , que ¡o que fe embia- 
v a , je havia de medir con el rajfero.de la neceffidad\ 
porque j i  Cobrava 5 no fe vertiejfe fuera. TaJJi, que' 
'para,dar d entender, quem íexosefava de llegar ah 
nece Car io, lo que fe remitía de Kjpana, convendría, ¡ 
que los Contadores Reales del exercito computaren el'] 
numero cierto de Cavados, y  Infantes y  fnmmajfcñh ■ 
que cada mes fe folia pagar deuda ccmpkñia ; y con
forme a efio d juflafen lo que fe efiava dev sendo; ha-
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y¿JekfupUcafÍei qaefsies las cofas efiavan tan lexos AtanndtQd* 
'^hfuperfimdad,fe ajfegurafiey deque no fe pedia fino Parma.. 
p ztcefario para los aprietos prefentes, y  ejfqs extre- 1S79*
w  Àlesandro añadió , que no fole quería que fe 
Embiaiffe eñe publico e fe d o , imo también el particu
lar de fu familia, "y gallos, à fu M agefìad, à quien 
pefeava que eftuvieflen patentes todas fus cofas : co
jo fe cxecutó haziendo luego das cuentas de los ga
lios de cafa, y milica. Y  el primer affiento tocante à 
fa milicia, porque feembiaron m uchos, dezia que 
i ia infanteria Efpañola repartida en los tres Térelos 

Toledo, Valdés, y F igueroa, que conflava de AíCent0 ** 
cincuenta, y una compañía de à cien hombres, fe excrcsí0a 
pagavan de fueldo cada mes treinta y un m il, y ocho- 

fcentos y quarenta y fíete efeudos de oro. A  la Cava
lleria ligera de naciones, dividida en veinte y una tro- 
‘ quatorze m i l , trecientos y noventa. A  ocho 

panderas de Infantes Valones, à cargo de Altapenne, a 
Scatto à cargo de R eu lx , y ¿ feis de Alemanes ahíla
los recientemente à cargo deFronsberg , treze mil 
cuatrocientos y nueve. A  la Cavalleria Alemana de

illy, una de B ilz , y-diez de Brendelio, feíenta y 
_ íes mil, fetecientos y cincuenta y dos efeudos de 
it)ro : que fummados todos montavan ciento y vein- 

- y tres m il, trecientos y noventa y ocho efeudos de 
to. Tan grande era el fueldo de fo loun  mes y no Deíacafaí$a 

p todo el exercito; pues no entravan en ella cuenta ¿Sandro, r  
'osBcrgoñonesá p ie , ni todos los Italianos, ni par
le de los Valones, ni los mas de los Alemanes: de 
los quales á folo el T crcio  de Altemps fe pagavan ca- 
amesde fueldo mas de treinta mil eleudos de oro. 

ff^to la cuenta,, que toca va á la cafa deFarnefe he- 
¿1 ‘ha por menudp convencía ; que en el Palacio de 
jlfViaandro, en el qual de fola la familia fe contavan 
fflrucicnías y quarenta y nueve perfonas , conducien- 
Mps y doze Cavallos entretenidos en Flandes á coila 
| | f eí Rey, pero que eran commenfales de Alexandro,
| j f  P l̂Tavan á íüs expenías: el gaño de cada mes era de 
# n c °  mil novecientos.y fetenta dineros de m onees 
■tíe °*g. Y que para fuítentar ellos g afes tenia el Pnn- 
M  ’ K  < cipe



Alejandro de 
. Pafma,

*$79 -

R em ite  en- 
iram bas cué- 
sas al Rey.

Y  pídele  fo- 
co rran  con 
d inero .

Repirefentan- 
d o íe  lo s peli* 
g re s  dé la  d i
lación*

S.fekvR A S D E - F  L A-'N DES
cipe de renta cada m es, de íuyo y de fus padres O&j* 
vio y Margarita dos mil trecientos y quinze efeudos, 
de lo que 1c embiava el Rey para fus gages otros dos 
m il, quatrocientos, y líete: en que fe veía, que el 
reciyo no Ilegavaal gallo ; pero nada convencía con 
mas claridad la necdTidad de dinero , que la íumma 
de lo que hada aquel día le  eílava deviendo á los ve* 
teranos, lacada en otra cuenta: la qual, ím los Va
lones , é. italianos, excedía mucho la cantidad de 
quatro millones, una para los Efpañoles, tres pan 
los Alemanes y Borgoñones. Hechas muy por me
nudo citas cuentas, y taflaciones, afíi publicas, co
m o particulares; para que tiivíeííen mas authóridad, 
fe entregaron á Pedro de Aragón , el qual partía i 
Eípaña antes que iii padre el Duque de Terranova 
con una carta de A lexandro, en que fuplicava al 
Rey ; que citando Jas cofas en efie aprieto, fe íir* 
vieílede moítrarlc, de donde podía el facar tanto di* 
ñero como era meneíter para de¿j>edir, pagadas las 
tropas tora iteras: de donde para pagará los de Fra
ila d  dinero paéieado; de donde para hazer las nue
vas levas, que eran neceííárias; faltando las milicias 
cltrangeras, para guarnecer tantas fortalezas, para 
defender con las armas las Provincias, y oponera 
las invafípnes dei enemigo un Campo de iguales j  
fuerzas á las q u e d  tenia. Que los Alemanes eitavan 
refueltos, como lopublicavaná vozes, á no mover 
el pie de Flandes, íino es recividas las pagas de con
tado. Que los Efpañoles pedían lo mifmo , atin- 

’ que mas m odeíh m en te : y entretanto las Provincias, 
eílapdo ya cerca el plazo feñ a ladoap re tavan  para 
que láliefíen de Flandes los foraílcros, y en efpecial 
los Efpañoles,: antesque los demas. - Pero quepar- _ 
tidos ellos, fe podía tem er, que los Alemanes, tosí 
qualcs havia mucho que amenazaran con íedirion,! 
libres del miedo de ios Efpañoles, juntandofe conjj 
los Valones, iálicííen á talar los cam posr y fe 
fieííen pagar con los fíeos de las Ciudades. Y fi eíto " 
fuccediefíe, y al mifmo tiempo O ra n g e n a d a  ne
gligente en lograr las occsfíones , acometieíleá los 
reconciliados , indubitablemente los pueblos, por| 
no veris. obligados á juntar y fuílcntaí a fu coito e
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cerdeo (haviendofe pueflo en manos del Rey para 
evitar efto ) defeíperados de la protección R ea l, 6
fehclvcrian otra vez al batido de las Provincias con
juradas , ó íe acogerían al poderofo amparo de algún 
Principe vezino. Que el único camino para falir de 
ófes riefgos era embiar proxnptamente dinero; cuya 
taita al p relente le afligía en canto grado, que ñ ú i  
fangre la pudiera convertir en o ro , la diera de buena 
gana, porque no fe m alograren tan bellas occaflo- 
ncs, como fe eflavan o frec iendo , para reftituir los 
diados de Fiandes a íu Principe. Pero ya el Rey íe 
havia anticipado, entibiando fev(cientos mil efeudos 
de oro, con cíberanqa de que embiaria mas. Pero 
-apenas havia re (pirado un poco Al es andró con cfte 
íocorro, cuando entró en otro cuidado, alborotan-" 
bofe los Coroneles de las naciones-, a la  fama de los 
pagamentos, y dándole priíía por el temor de que 
110 havia de bailar el dinero. Y  íi bien la lealtad de los 
Efpañoles , fu larga milicia , fu conftancia en los 
trabaxos, y Ja prerogafiva de la nación en exercito 
del Rey de Efpana, avifavan á Alexandro, que los 
antepuííefíe á los demás;, con todo ello tenia por 
mas acertado no los apartar de (i, ñno defpues de to
dos, para valerle de ellos, en cafo que otros íe in- 
quicflaííen. Y  la occaflou fe offrecio bien p reñ o : 
porque corriendo entre algunas, compañías de Ale 
manes, que e(lavan alojadas por el partido de M a
nrique, un ru m o r, deque íeconíignavael dinero, 
parte para los Fi p a ñ o le sp a rte  para hacer las nuevas 
kvas en las Provincias reconciliadas; al principió 
brama van en varios lugares los íbldados, luego co
menzaron á hazer fus juntas y áunir los furores. 
Edayan con Alexandro en M anrique de prefídio tres 
banderas de Alemanes veteranos. Gon occañonde 
ellos, los Alemanes , que eítavan en el contorno 
deila C iudad, trataron entreíi de invadirla, y to
mada , embiar al Príncipe de Parma por menfaje- 
roá un Capitán-de Infantería (quede los Corone
les no fe flavan baftantemente )  que le pidiefíe fleca
da para irfe , y las pagas: y íi negava, b dava efeu- 
fas, tenerle p reño , mientras no íe les dieíle cumplida 
Satisfacción de fus largos férvidos. N ada dc'eño fe le

eícondia

Alesaadío de 
Parma.

ElUcy erabia
parte del di
cero.

En cuya <á> 
fíribucioníe 
halla embaraí 
zado Alexaa¿.
aI0. f
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1
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por clhcz-jíiZ

Y fus intea-
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, eicQ ndiaäA kxandro; y  previendo que les feriaran. 

to  mas t ó l  el execñtarlo, ; quantó por algunas panes 
. Anticipare 4 ¿e ^os mnros aun no I'eParados podían entrar mas ía- 
ffiiíos Alexas! f u e n t e  i y por o tra  parte fus fuerzas y ánimos eran 
<áro. " m ayores: fin dilación o rdeno , que entrafíen en la 

Ciudad íeis compañías de Éfpañoles, y que algunas 
tropas de Cavallos Italianos, y Borgoñones andu* 
viefíen corriendo las murallas : y juntamente que los 
maefeos 3 ilamados ya de antes para reparar las quie
bras de los muros * diefíen prifía á la obra. Con efto 
haziendo que viniefíen á fu preíencia los Coroneles 
Polvillier, y A ltem ps, que ä cafo fe hallavan enton
ces en la C iudad, les hablo de effa m anera, como lo 

vaa las qye.efcrivib al Rey. Por cierto , d i z e vuefirosfoldados 
xas 4 ios Ma. quieren dar -fin a fü milicia, y  bolver a la Patria j con 
$*es dcGam- muy honrbfadejpedida- Y  yo eferiviendod Ejpana, da

ré ai Principe unas nuevas muy alegres para el, y muy 
homrificaspara vofotros, quándo le pida qué embie di
nero , con que fu C iu d a d y  el Hijo de fu Hermána, 
fe an refe atados de la oprefion , en que los tiene la gente 
de Polvillier ,y  Áltemps, Pero por férozes, y  arrefia
dos que fian , yo lös guardaré de que ni la Ciudad, ni 
miperfom , venga a fus manos. Yo, porqué Dios, que 
venga el juramento Violado y me ajfiftira : affiftirm: 
hd ia fortuna-del R e y , nunca mas profiera que agora, 
con tantos Rey nos añadidosd fu  corona: afifiiranmt 
tantas leales tropas, par-a hstzer a fu  Rey el mas' grato 
fé rv id o , que pueden, en defenderme: y  yo me aß- 
fiiré d1 m i m ifmo,- que m  fe dard d ninguno, por con
tum az que fe a , a torcer el brazo. E n  cafo que quieran 
poner por obra algo, de loque malamente han determi
nado, no falo los quebrantaré con la fuerza  y con las 
yermas, fino que , fin  darles ni up maravedí de efia 
-cantidad, de cuya acción ellos mifmosfe handefpojado 
con efte ultimo feU to, los pienfo echar de Pfandes, tm  
pobres de dinero, como de fe aliada porque, que per
turbación de celebras es efia ? (finando yo efioy difpo- 
Siiendo los pagamentos por medio de los Contadores, f i 
f i  cito de que alcance fu  por cien de efia fum m a de diñe- 
yo, aunque tan pequeña, d todas las compañías'i - eMs 

precipitados, fin confie jo 1 alguno, f s  han de-arfzxfi? 
pomo pudieran tinos bruUs \  y áest&ndofi' ¡levar -de m ~

S.Í&Í-



¡giüas vanas, han de quererfacar porvioiem ia, ypor Afcsandto áe 
\jni¡dad,lo que podían recluir ¿culpablemente ? H avia  pfirma°
U*pnfaryo tal cofa de ios Alemanes ? ■Dexuya nación 157.9- 
I í hecho tanto aprecio, que aun- jiendo enemigo Caji- 
Iniro, quando pude fácilmente vengarme con las armas 
Msfii gente, como no ignoráis, contodoxjjolos defpeds 
Mikres, y figuras, teftifUando, que me movía d ha- 
Iberio por el refpe éso d los Alemanes. -Que dire de la co
tidiana felicitad para con mis fitdad&s■ , cuyas necefls- 
Uddes. tantas vezes hé encomendado d ios cuy dados'del ■ 
j&y, bajía ferie importuno, y  que sé yo r fthaflamal« 
pifiarme2. Cuya pobreza, por faltar los ficorros de 
\Efpana, tantasvezes he aliviado con mi dinero, y  
km tal ver, con el vuefiro ? Porque no tengo que ale
gar mejores tejligos que d vofotros, pues viendome que 
pchava los o ¡os por todas partes par a focorrer d mi pobre l
¡gente, ofreciéndoos d ayudarme, os hazla yo partid-’ j
‘f antes de mis íntimas aflicciones, y vofotros me fer- L *

mpfla caufa recivifieys cartas del Rey, por prendas de fu '■ 
benevolencia,y una memoria,que (fon palabrasfuy as) 
mpunca fe borrada de fu animo; queno podreys efperar 
Bfl/prefente de la liberalidad del Principe, y atajando'
||/oí conatos de-eflorhombres, habiendo con vueftramana 
wh cordura, que no fienfien que nos olvidamos de ellos, 
wkxhorzandoíos d que recuerden y buelvan al devido ob- 
mfcdo i confeguis, que. no tropieze en efios- diñarbios 
melcmfi profpero hafta efie punto, de nuefiras viBorias ?' 
mforque por -efe medio -evitar eys. con tiempo, no filo el 
fe a  tener parte en la culpé ae los vueftros, como yofupon- 
fe a  que no la teneys , fino también el que no pienfen otros 
Whjue lateneys ; y  dvuefirosfo Idados hareysmuy buena 
&^a,:-pues fi profiguen en fu locura, no facaran otra .
'Mcofade. fu precipitado empeño, que bolvera fu  Patria .
^gfibres, y fin honra, A  eíhs ragones rcípondieron los Sofagafe «I 
IpcosGorqnelcs, .y.otros que havian íobrevenido■, que' 

por parecer les mal lo  que hazla n los f e o s , íe havian . * 
^parrado no meaos .de üs preíencia que de fus c o n fe  ,Pcr^ 5. *• 
!|||os': y adi. ptdrnenaír hazer ele i d  par te-todo ló'pofH- ci° J c i^ca -  
•|ale para cortar los intentos de ios que mmultuavan, rooeíes, 
g p  foííegarlos; eípedalmente que íe: .perfhadian, á ■ y-pór temos 
j¡p&  eran de pocos" # o s . intentos-,: y vanas amenazas. 4« aicx.
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S ¿ 3 ^ ro á c  Cumplieron con fu prom efla: pero mas fuerza fufe 
Fsrma. ■ á los amotinados la Guarnición que prorntautente!

I Í 79- enivo en la C iudad; y el ver tan íbbre  fiel intrepido 
animo de Alexandro. P o r lo q u a l , mudando mas el 
lugar, que el animo de tum ultuar, encaminaron! 
otra parte el fu ro r, robando por los campos : aun* 
que con "moderación en medio de la licencia, por- 
que no exigían á los villages otra co ía , que víveres, j 

Qaexandofe no mas d inero , que el que havian menefter. Aun fue 
cuas ciuda* mayor el riefgo por los exceííosde losqueeTíavande 
des de las je- Guarnición en.las plazas: creciendo cada d ia , ymo- 
Ios'v ^ iXa le^an^ °  i° s O-ydos á Alexandro,las quexas de las Ciu*
- ' dades y Governado res; porque los prefídiarios, por

falta de batimentos,robavan las caías de los Ciudada
nos, hazian correrías por los campos,dexados los pre- 
íidios; con que las fortalezas, las Ciudades, y todo 3o 
demas quedava expuefio á los afíaítos del enemigo, Y 
aííaz eran las quexas verdaderas. Y  y á Licques trata- 
va de de (amparar ,á to v a y n a , porque no fuccedieffe 
el entregarte la Ciudad al enem igo, lien do el Gover- 
nad o r: los de M alinas, con poca Guarnición , y eílá 
mal fegura, cada hora temían la ruina de fu Ciudad: 
los mas pueblos de la Friíia amenazavan con ellos 
mi finos temores-Los de Limburgo íe lamentavau,de 
que eftava 1 lena fu Previ acia,y mal tratada,de los Ale
manes,que á ella de todas partes acudían : los Reeoft* 
ciliados, contra quienes principalmente fulminara 
amenazas el de O range, con continuos ruegos fatiga- 
van á Alexandro;pidiéndole,que aeavafié ya de iraífi, 
arom ar poííeííion del G ovierno; que deípicüeíleel 
exercito de eíírangcros,y formaífe otro de los natura- 

Cayo reme» Verdaderamcntepara componer tantas cofas , y
aiffici^oTia * un mi fino tiempo , no íblo nobaftavan losfei fciea- 
íhuzdcdiñe- íos -deudos-, que íe havianembiado v pero ni dia 
Vo. vezes;ícifcientosmil. Por loqualA lexandro, aten-r
sin embargo diendo a to d o , para ir ocurriendo por fu orden a tan- 

intíE« Ales, tos males * que de tropel amenzavan por todos lados, 
lo  primero determino ir á N am ur, donde efiavan los 

Y ordenapn- FípaüGles; luego á Lunburgo,que craiaCabcqa de la 
fnero hs co- redición Alem ana, y de ai: a: M oas de H enao : pero 
fas de Maftri- quilo dexar ordenadas las cofas de Mafirique,ponien
t e -  do aquí por .Governador 5 en lugar .de Montefdoca

Eipañol,
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‘ípañol, á Hadriano: G om icourí. El Rey.queria que Aiexandróáe 
.n’eáa Ciudad fe fundaíleuna fortaleza^ pero juz- Parma. , 
jando Alexandro,, que . ni 'el tiempo y, ni la falta de 5 579* 
pedios, davan lugar á.efíb, eferivio al Rey ; que 
levantaría en M anrique una defenfaxiiucho mas va- lo ácIa" 
tiente, que la que íh Mageftad mandava7- fundando compañía<3© 

¡ella un CollegiO de Padres de la Componía de jé -  xefas.en lugas 
íus; pues no ignorava, que Governando íu M adre de Caflillo* 
bAuítriaca, coneíle linage deC afH ío , Ve h avian 
^atenido egregiaméte firmes en la fe para con Dios 
- para con el Rey, contra los enemigos de entrambos.
3 Rey vino bien en e ííb ; y confpiranda el Obifpo de 
jiejacon ei íentir de A lexandro, haviendo embiado 

/adres de Gollegiode eíla C iudad, y coníignadoles 
la renta en los beneficios déla Parrochia de 5 . Servas 
(porque eran muchas fus ren tas, y por haver admtni- 
Itfrado la Ciudad los héreges, havian quedado pocas . 
rentas iguales á ellos beneficios) Alexandro fundo el Con amborfc 
Jollegio en M aílrique: aprovando el Pontífice Gre- dad de Greg; 
frióla tranfiacionde los beneficios, y .elC onfejoXiIí8 A 
le Alexandro.

Tenia yá compueílas Alexandro las cofas de M a- Dcf <J(áa 
finque, y le havia ya venido de Efpaña nuevo dinero; iOSEípañoles*
fjy aíli, íin detenerle un pun to , pardo á N am u r, para y de ocias. 
Ijíltear primero de aquella fortaleza la Guarnición Ef- 
||paóola; porque no fe hizidíén fuertes en ella, íi á 

|cafofe amotinavan. Y  no falto occaíion para la fof*
Jpecha en la mifina entrada del lugar. Porque al entrar 
gen Namur faíiendole á red vi r una tropa de Corazas, H€cho

jue partía para N iuove , lugar de la Provincia de ,tn£)de¿Ca. 
"landes, entre los dem as, que conforme al ufo de vallo, 
la milicia, inclinavan las lanzas al General., uno fe 
b inclino con una bolfa colgando de la punta. Otíén- Oeícubíerco 

.^dió mucho á Alexandro la audacia del foIdado, pe- de A!cM«4ro
■ | I íü detuvo la indignación, halla Tacarle, de entre lo s0011 aucíi5*
■ lljetros, entre quienes fe havia procurado ocultar, te- 
(f l ^ r o íb  de I íucceííb; y para conocerle dixo fonrien-
¡ i graciofa invención por cierto deíJejUvo hombre* .

interpretando el dicho del General á aplanío, pi- 
s|Jjcando e! Cavado , fe le pufo delante muy feguro. 
AjgEmonces Alexandro, hiriéndole primero con turbios 
^gfojQs, f¿co promptameote d  azero , y k  defeargo 
,At§ ' * fobre
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Son pagados» 
y removidos 
de ios préíi» 
dios, primero 
los Efpañoles.

Coa los Bar* 
go ñones.

'Dtfpueslüs
' l̂emanes.

Pobre el roftrouna cuchillada: yaprended izj, 
diñarme ¡a lanz¿i con masrejpe&o , y  d no levanti 
bandera con efie linage de burlas, para alborotar a 
que ejión quietos. Luego m an d o , que fe le í levaífe 
de allí y le ahorcafíen: quedando el entretanto í 
medio de tantas langas * qúe fe havian inclinadopa 
honrarle. L e  laíumiffion devidaalGeneralpodi: 
fácilmente p a f c  a la defeníh del compañero, ai] 
guiado áe íu-propía M age§ad: yhaziendofe temej 
con defpreciarel temor. Por no hallarfe á mano veil 
d u g o , fe dilato el íuplicio de la ho rca , y el íbldadq 
fe efeapó de noche; no fin permíífion de Alexandre 
fegun fe creyó. Porque teniéndole en los demas po3 
valcrofo íoldado, poco defpues le llam ó; y no folo iJ 
reftitüyd á íu gracia, fino que también le dio unj 
compañía de Infantes. Los primeros r  que fuera de 
orden fe llamaron á las pagas ( poniendo en efia par] 
te el de Parma grande cuydador j^ u e ro n  los Efpaño] 
les, que efiavan e n ; los -prefidiós, efpecialmentede 
N a m u r, Maftnque-, yPhiíippevií le : ■ para que fus 
vizados con efia antelación;, mas fácilmente laiieiTen 
dé las fortalezas: en las quales fe- mando y que en] 
trafica los Valones del Conde de R eülx, por fertc 
nidos por los mas fieles entre los fuyos. A las guaf-j 
niciones que falieron, no cofió mucho el perfilad ir
les, que contentándole con quatro pagas de preferí-] 
te , efperaííen las demas-al crédito del Rey en Miíanl 
Dcfpidieroníe deípnes los Borgoñones , con poco! 
dinero , pero no con mucha repugnancia, por la buej 
na maña de fus Maefires de Campo. Pero á los mas!
de los Raytres, y á las Coronelías de Altémps, vj 
Polvilíier, que havian mil irado ma's; tiempo- que los j 
■otros. Atemanq^, 4e prefente , fe les dieron feys pa
gas, dos fe íés libraron para las primeras ferias de 
Francofiirt, -y los demas para dentro de tres años] 
■con fus íeguridades. Efio mifmo fe hizo con los ve] 
seranos de  la Gorouelia dé Frousberg , difiérenciani 
.dolos de ios vifoños de ía mifma. Sol-ala Coroneli3¡ 
de  Fuggier, y la mayor parte de-las banderas , q® 
havian fido de Barlam ont, con los viíeños dé Fronf*f 
berg , por ningunos ruegos de fus Cabos fé quifieror 
reduzir por entonces k- com entare  con parte de &

.pags$:|
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3aas: y defpues, las recivieron. L o s dem as, no  
aede fácilmente dezir, las demoiiraciones de reve- 
encía-y am or, couque íe apartavan.de fuG encral, 
jorrándotele- de rodillas., befándole la m an o , ba- 
isndoíe las randeras, baila los pies: otros defde lexos 
hiendo profundas corteñas, arrojándole losofcu- 
los, rogavanal Cielo que hizjefie á Alexandro feliz 
vi&oriofa C onfíam e, que los mas de los C oro- 
des y Capitanes de Cavallos Alemanes llevaron a 
as caías retratos del Principe Alexandro: y que al
anos llevaron toda fli vida peoáieníedel cuello gra* 
acia fu efigie, .enuna medalla de oro. T  ampoco A- 
randro aexó algún officio de liberalidad para con 
s Cabos del exercito , ieguo permitía el prefente 

prieto: dando a unos cadenas q fo r tijas., á otrospe- 
6 morrión, o efpada, y daga. Principalmente á 

(bañóles é Italianos, deiosquai.es, demás de en- 
bmendarlos a lR éfaxnG enerala todos, entreíaco 
algunos que fe cfmeraván en valor militar y leal- 
,d; tomando con empeño el que fucilen re muñe- 
dos con e(pedales premios. Aun para Toldados or
íllanos alcanzo del R ey algunos efeudos de renta, 
epagafle el Virrey de Ñ apóles, á aquellos, que el 

jombró por mas merecedores, que o tro s; embian- 
jp a Efpaña á Franciíco G uillam as, para que ílevaíle 
' Rey los nom bres, y también para encomendarle 
cania de los Señores Flam encos, que le añadían, 

jorque íi bien A lexandro, como eferivia al R ey , 
¡plaque eran de infaciables deíleos, y de aquel lina- 

de hombres, que tienen por injuria el fin de reci- 
; ña embargo, viendo que, idos ya IosEfpaño- 

i, havia de quedar en fus m anos, juzgó conven- 
® a  mucho, tenerlos obligados con recientesbenc- 
cB^os) como íe hizo .* dandotV.á 1 osadías de ellos, 
■“ r ladefignacion de Alexandro alguna ayuda de co

par entonces, o renta perpetua, ornas honroíos 
■dos de Señoríos... Tratados de ella fuerte los fol- 

y feñalados defpues varios, viages, á los Ale-, 
« a n e s  hazla M anrique, de ai á Colonia -y Alemania, 

conducta de íus C oroneles: á los Efpañoíes con. 
los Italianos por laLorena- á Italia á cargo 

& »' octava o G o r  ̂  aga. * deípidialas tropas de lasPro- 
Tümt / /  ' ' i ,  vlucias

Parma.
1*79-

. Amorde 
dos ¡os demás
para con 
Aíer, ea U
partida.

Y benevole!^ 
eia de Ales, 
para con ellos

E! qtiai !os 
encomienda 
al íUy.

Y alcanas
mercedes pa* 
ra ellos«

Y principal
mente para 
ÍOiFíamencos 

Por efta cau» 
fa.

Van fe íos 
rdrantieros, 
unos á íus 
Patrias.
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¿exatidrode vincias á últimos deM arco . Pero losEfpañolesha 
j?arma. vicndofe detenido un poco en Borgoña , mientrasí

1579- de Partna ajurtava el paíTo por Saboya con fuDuq^
Los Efpañoles divididos entropas de á quinientos Toldados, pafi, 
a MUan« ron por ellas Provincias, y a principios de Junio lid

. garon áM ilán . Recividasáqui feyspagas, (con| 
P e.?ílai í?* Gonítaga eícrivió á A le jand ró ) las gaílaron toe 

~ i r  en comprar arm as, vellidos, y plumas de di\ _  
colores , embarcandofe en F in a l, menos íeys vari 
deras de apie, que quedaron en Lombardia á cara 
de G am boa, tom aron la derrota para Eípaña, col 
orden de paífer á Portugal, durante todavía fu gue 

feroaitíma. ra. Pero mudando de parecer el R ey , les alcanzó < 
aneóte fe re- el camino otro o rden , para bolver a  Italia , repartí 
granen por dos los T erc io s , el Confederado para la Lombardia 
ataba. « ide Yaldés para Sicilia, el viejo de Milán parae

Recobran a 
Coriray los 
Malconten
tos, \
Los Rcbdcles 
toman á Ni-

Reyno Ñapóles.
Mi<lientras fe defpedian las tropas forarteras, 

cion de los M alcontentos recobro á Cortray antigüe) 
logaren la Provincia de Flandes, á la conduéla, 
con la artucia de M ontiñi. Pero íe perdieron Ninove 
lugar muy cercano a. A lofte, y poco deípues Malij

aovCíy ¿Ma. ñas. Aquella tom o Francifco L a N o ü e , que entes
|ÍO£S ces Governava las armasen la Flandes: apresan® 

al Conde de E gm ont, cuya era cita plaza, con 
hermano, ^ muger. A efta llevó por interpreta Jua 
Norricio Coronel de los Inglcfes, ayudado deler 
gaño de algunos de ja plaza, yeftando corrompidj 
para la trayeion parte del preíidio: verdad esqueja 
colfó el perder caíi dudemos de los íuyos en repefj 
dos rencuentros: pero fe deíquitó en el Taco contj 
nuado por un mes en tero , con tan profunda avaridj 

Confuííoíc de los venzedores, que defpues de Taqueadas Igleíi;
y cafas, íin dexar cofa en ellas, deípues de have 
obligado a los vecinos á redim ir, no una vezíoll 
libertad, y vida; penetró íii crueldad harta lajuij 
dicionde la m uerte, arrancando las piedras 
eral e s , pallándolas á Ingalatcrra, y: vendiéndolas ̂  
publicamente ; defuerte que aun íam ifm a Heregía* 
avergonzó. M as la atroz grangeria de femejantf 
defpojos acarreó á N orricio no pequeña deshqn| 
aun entre los.Efcritores de íu  pación : y á todos

S.50.
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crjeíes un dái-o general de los Fiaiiiéácos , Ibsqua- Aími5 ro&  
."aun oy abominan de aquel lapo.; llamándole coa'Parma.. 
jevo n o m b re /F u rias  íngfefas. Pero Á íexandro, 1579* 
quien dolió tan to  mas "el deíaítre de los de M alinas, P? donde, 

luanto ellos mas' le havian merecido po r la fobrada 'aac!® eidUl*~ 
.¡afianza, con que no qu iíleronredvir losC availos 
Ibaiieíes d eS eo rg io  de B aila, que les haviaem - candW  
sdo; a toda priíía entro en M o a s : y aquí ,  haviea- Angi. 
lefalodado por G overnador en e lT em p lo  princi- Átcx: at
I, con laS antiguas folemnidades y cerem onias, ^ ° I ,crao^ s 

)iicó luego el anim o á poner en ordene! e ík d o  ci- valonas^3* 
\  y militar y , para llenar ló s v ^ d o s /q u e  en el 
míejo de Eílado dexavan Q<Ravio G onzaga, 'S e r- ' 

dlonio, y Taffis , ; ios quaies ñafia entonces havian i-fen« tí bs- 
„ido en las ju n ta s ; aunque por orden deiR ey, ®er<?deCou- 
ro no con cédula íu y a ; nom bró al M arques d é ;e)eraSí par 

|obas, al Conde d e L a liñ i, y a Rafiighem. M as no  1 a~
k  poíible reduzirá los1 Diputados de las Provincias, 
pe vinieílen ’ en q u e  :!os Abades; de Sáii Gertrudis, Opugnan al 
Merol la, enmállen- en'efic Con te jo , aunque el D ú- nómbrame
te deT erran o va fe ’tó havia prom etido a entrambos, ro^eíios»los 
i remuneración de lo bien que havian obrado en la ;Vaí<mcs’ 
jnta de Colonia, y el Rey los havia’hom brado entre 
Gonfejeros, iníííliendo por eñas cautas Afexaii-*

Jo en que tuvieíle etfeéfó fu preterrfioiv: 6 poniendo-'
C que aquella fineza fobre íerñng idapor acom o
de al tiempo que co rría , era única y de pocos d ias;

|ndo muchas las malas obras, que  perpetuamente 
[tiempos pallados havian hecho al bando del R ey:
¡Be no era feguro fiarle de unos ingenios criados 
|nel_ veneno d'e los o d io s , aunque al prefeurepa^ 
j-kíTen eítar reconciliados corí el nueva beneficio: 
pío no lo fuera adm itir en el ferio la vivora dele- 
Hada con el zebo d e ja  leche. M as agria fue la d i£  Trara ôs:* 
¡ta fobre jas nuevas levas de foídados, r y Te refio I- ™ê sx
^ 5 le formafíe un exercito de, treinta mil de a ri?pss *cx* 

j y cinco mil d ea  C av ad o : ha viendo de dnr para- 
|P/gas de cada’m es, dueientos-y cincuenta mil 
|íidosde oro el R e y , las Provincias lo demas, - El Nombra oef 
lyierno de la C avalleria , por haveríe ido fus dos nerairfe laca* 
Pulpales Caberas ,■ entrego Alexaridro ai M arques valiena. 
jRubas > esfom dó.C apitan , y d e  fum ino ardor.- 

L i .  * A i
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Akiandrode A i M arques de M o n te , hombre de experimentada: 
iWcia. fé ? ym üitar va lo r,  hixo ,Tentente de los Cavallos 

1579* , ligeros: Comlílario General de la Cavalleria á Geor- 
Tcnicate de gjQ B áíia, originario de Albania , nacido en una al- 

de Taranto;v eíclarecido en tas artes de la guerra;

ral de las tropas Imperiales en ü n g ria . A eílos dos, 
que he nom brado, y a todos los Albaneíes, y á mu
chos Italianos, haziendo cuenta que eran de la cafa 
del G overnador, aunque eíkangeros, no los rehu- 

■ favan las Provincias. ¿
^mlnáer^" R ubas, abonó preño el juizio de Alexandro. Por- 
Atacaia * que L a  N o ü e , defpues de tomada N inove, tenia 
Noiit a-En- atacada á Ehgelm unfíer, lugar cercano al R io  M an- 
geiamnftcr. dra. Y  dcxandben iu lugar ál Teniente Marqucttc el 

cuidado de batir la fortaleza * e l , con parte de las 
tropas disimuladamente fe encamino a Lila , con 
cierta eíperanqa que. le le ofírecio, de fbbrefaltar eirá 
Ciudad. Pero oyendo, que Rubas marchava á librar 
a  E n g e lm u n te  con quinze tropas; de Albaneíes, é 
•Italianos, y alguno,s eícogidos Regimientos de Va- 

A ¡iber* Iones; mudada la determ inación, y dexadas, para I 
¡L !o lZ °¡. 4 ig?rarfe, a ltónascom pañiasdelosfuyos. fereco- < 

gio a deshora a los quarteíes,y dio orden aMarquette, 
deque con cincuenta mofqucteros mar challe luego 
á Iiiughcm , y cortaífecl puente, que allí éítá íobre el 
rio M andra. Al mifmo tiempo el Capitán de Cava- 
líos B ica, á quien Robas hávia embiado con dos tro
pas de Dragones á occupar el puente, fe pufo acele
radamente junto a Ifinghem: y defmontando á los 
Puyos, trabada fin detención., la batalla, obligo á M ar- 

Cuy» vence quette á dexar e l . puente. Y  fobreviniendo en ei inte- 
choca con ¡a rin Rubas, dcxañdo en guarda del puente algunos 
A tLa noiíc Valones, determino dar fobre los quartcles del ene- 
íobre ocupar m jg0 ? antes que O detto Teliñi hijo de La Noüe, 
^poente. em'0 âciO á toda.priíía de fu padre á V achain, bolyief- 

■ íC ocupa. ^  con ]as tropas, que havia dexado en efta 
Ouarceiude P*axa* Ln eftos Reales havia eícogido L a  N oüe para 

lCNüüí. ía  Cavalleria una plaza de armas algo angoíia, pero 
de litio muy acom odado, y cafí inaccefitble, fino es 
por una entrada , y ella defendida con quinientos 
mofqueteros , que ocupavan unos molinos muy cer

canos.
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canos. Por e ñ á e n tr  adam ando Rabas que acome- Aíexandro 
d c ^ á  los Reales B ica, a una con jas írcm sdeG ora- ftirma. ■
zas de Nicolás1 de Chariíea , y Georgia B añ a , aña- 1579* 
diendo algunos regimientos de á p ie : para añirlos el damero y 
con el reño de las tropas. Eran los Gavallos de L á dc fa 
Noüe ochocientos poco m enos, los mas veteranos, s“nte* 
diípueñas por tropas, que unas á otras íe íuccediefíen, 
de fuerte que bolvieñen el lado hazia aquella entrada, 
que dixe eftava bañantementc aílegurada; con inten
to de que, mientras'los compañeros peleavan en los 
molinos, ellos en cafo de neceñidad, Tañendo de la 
otra parte de I os Real e s , env iñieffen por los coñudos 
á la gente de Rubas, Pero B ica, vencidos mucho ati- Envíítta los 
tes de lo quepenfaron los enemigos, aquellos que Reales la* 
efravanen los m olinos, llevado del mifmo ímpetu «opas deRa- 
contra los Reales, deicargouna rodada de pelotas bas’ 
contra la primera tropa , que era de Efcocefes, y la 
defordeno algún tan to : defordenada, al punto k  en
viden las Corazas de C hariíea, y Baña, embarazan
do á hs tropas de A rras, y habiéndolas cejar* con, 
que toda ía Cavalleria, á modo de un cuerpo traba
do, y en tre tejido , al impulfo de fola una parte, co
menzó á vacilar en todas, y á defunirfe: por mas 
que La N o ü e , y los principales Cabos Francefes, Defcndíca- 
procuraíTen entre aquellas angoñuras bolverlos á fus dolos «> va. 
hileras, y hazer que cada qual recobrañe el pueño. DO La 
Quando veys aquí, que de impro vi ib acomete Rubas 
con los Gavallos, é Infantes de refrefeo, guiados de 
Camilo de M o n te , y N icolasC eíi: y creciendoal 
enemigo el miedo con fus deftrozos, parte huyeron, 
pocos tuvieron conñancia para recivirel Ímpetu del 
‘contrario; La N oüe mientras efperando á que vi- 
nieñe fu h ijo , mantenía la batalla, fue hecho prisio
nero. Capitán, íi otro alguno, fabio en la guerra, Eiquaí es he* 
pero que experimento de ordinario las afpcrczasde cho priíSonc* 
la fortuna, enojada con raqon contra e l, por las ma- roSuvalor y 
las empreñas, a que aplicava fus buenas prendas. fortuna. ' y 
Primero le apreílaronen la batalla de T o rn ay , lue
go en la de M onconrour, defpues quando fe tom o 
Mons de H enao , quedo en rehenes entre o tro s, ago
ra la quarta vez vino á poder del enemigo, dentro de 
fus mifiBos Reales: rara vez peleo, que no falieñe

L  3 coa
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con algún defcalabro en fu perfona; porque falio, 
o  herido en el cuerpo, o cortado todo un brazo; 6 
finalmente - con un balazo en la cabera , de que mu-, 
rio. L os muertos en efta batalla de Engelmunficr, 
pallaron fiegun dízen, de feyícicntos; los prisione
ros fueron con L a  N o ü e , y M arquette, otros mu
chos Nobles; cogiéronle diez y fíete vanderas, gua
rro Cornetas, y tres cañones de batir, con todo el 
vagage, y apreílos militares de los Reales. Pero mas 
que á todos los defpojos eftimo A lejandro la perfona 
del mifmo L a N o ü e , que Rabas fe le llevo a Mons, 
com o en triumpho. Deípues de haverle tratado muy 
honoríficamente por algún tiem po, no faviendo que 
fe hazer de femejante prifiionero , confulto al Rey 
por eftas palabras; Alpunto que vino a mis manos La 
Ñique, hombre que violo el juramento, con que fe obli
go con otros a nunca militar contra el Rey de Éfpana; 
dan^ple libertad debaxo de ejja condición el Duque de 
A  Iva, cuando efe rindió la Ciudad de Flons, Cau
dillo en todas partes de la Heregia, y de los Hereges: 
y principalmente, Concitador, y Defensor de los re
beldes Flamencos ; confiderado conmigo mifmo, que 
en folo ejle hombre, no menos por la Jaga%idad de fu- 
ingenio , que por el continuo ufo, que tiene de tratar 
Jas difcordiauciviles, fe hall avan todas aquellas artes, 
con que puede con fu confejo, y con fu mano fuftentar' 
por mucho tiempo la guerra contra Dios, y  contra V. 
Jll.havia determinado, hazer que efearmeníafen en 
fu merecido caftigo ¡os efr auge ros; para que de aquí 
adelante, no fe vendan a ninguno, para exercer el 
oficio de incendiarios, y  perturbadores de ágenos Pro
vincias, Y  efto dejfcava execntar con toda prijfa, an
tes que V.JlL pndieffe mandar cofa cierta en efia ma
teria : para que cofia ¡fe a todos, que la refolucion fe 
¡cavia tomado en Flandos, y no en Rfpaño. Juzgando 
que el fiel Mam jiro , en cafo que fe  teme el odio por 
la execucion de algún cafiigoq b por las repulfas en ¡as 
pretenjiones, de ve cargar con el a fu cuenta; y  opo- 
nerfe como ofendo reciviendo en fi ios tiros, para que 
no paffe.snál Principe : y  refervarle todo lo que es ma
teria de beneficencia, y gracias. Sin embargo, echan- 
do yo .de ver claramente ¡as malas repulías que feje-

gnirian



mirian de efts caftigo en el Conde de Egmontj en Altxanárode 
florearme Señor de Selles, pocos dim antes prejfospor Parma* 
engaño, y  en otras perfonas confiantifismas por la par- O.
cididad R e a l , que mucho hd eflan en poder del de 
Orange; contra quienes j i  j e  tomava alguna refolu- 
empegada, verdaderamente podían temerfe no lige- 
ros difturbios de fu s  parientes, tuve por mas acertado 
no tomar fobre efio otro parecer, ¡p«? queV .M . fe  
firviere de embiarme. Entretanto llevare conmigo al 
prifionero d JSfamur , d donde pietsfo partir prejlo, 
para de aíli pagarle alCajliSo de Limburgo, y entre
garle d la cufifldia de 'Gajpar Robleu Señor de Bill y : 
de quien únicamente podemos ha%er confianza por fu  
grande lealtad ; qualquiera cofa fe creta, que cerca 
¿ti prefb ordenare¥ .  Af. Sufpcndible al Rcv la car- KT - ,
ta : y affi fin refpondcr en efte punto cofa, cierta 
( lo que folia, quando tenia por mas conveniente, eoí-a ¿e 
que corriefíe por cuenta del Mililitro e| rieígo de la noüc. 
alabanza, ó  del yerro ) folo mandava á Alejan
dro, que en fu nombre dieiTe el para hien de la 
victoria al M arques de Rabas: y le prometiefle, 
que ie acordaría de íu  induftria y valo r, como lue- 
go fuccedib. Eíta indeterminación del Rey en lo Man. a ^Í2f* 
tocante á L a N oüe dilato cinco arios fu priffíon; ha- ^V ios pdf- 
itaque finalmente parecióhazer cambio de e l, y de ficueroí/ 
Hgmont.

Entre tanto havia llegado de Italia a Ñ am ar M ar- EmWa el Rey 
garita de P arm a, hija de Carlos Q uin to , Madre de por g over na. 
Alejandro, embiada del Rey por Governadora de las j ora ciAFIan“ 
Provincias. Porque el R ey, para fatisfacer á lo pa- Mad/ídc 
dteado en la reconciliación de los Valones, finm u-Aics. 
cho dudar, havia puedo los ojos en fu hermana, gra- 
tiffima a los pueblos Flam encos, y muy delicada 
de ellos para aquel Govierno. Al principio íc havia 
detenido peofando, fi en medio de aquellos torbe
llinos de Guerras,, y naufragios, íeria cofa fegura 
entregar el Govierno de la Milicia á una m uger, 
aunque de ninguna fuerte ignorante en las artes de 
Governar. Pero en efla indecisión , el Cardenal 
Granvella llamado á la confuirá con Juan Idiaquez, 
que en Efpaña era Preíidente del Confejo de Flandes, 
confirmo al Rev en la primera nefoiucion que havia

h  4 tom ad a : -
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Aicxandtode tom ado : con ta l que Alejandro atílílieííe á la Go- 
Parma. v e rn ad o ray  retuvieile el Imperio de las armas. Por- 

15-80. que defte modo fe añadía al tal en to de una muger el
y  la Señala valor de un hom bre, y tal hombre como A lejandro : 

p°r General̂  y entrambos fe componía un G overnador, qual 
’ requerían las neceíñdades deFlandes: ni íe podía te

m er, que no fueíTen unos tal M adre, y tal H ijo ; 
íiendo áífique ellaam avaáel únicam ente, y él la 
adorava á ella fobre todo obfequio de hijo. Aprova- 

__ do eñe confejo, el Rey aviso de fu determinación á 
Y da razón a Alexandro; y le m ando , que declaraííe á las Provin- 
ksProvincias cjas  ̂ que fe ¿ avja movido á entibiarles fu Hermana, 

ee a. n  o o- fiUnqUe ¿|e ya peñada, y haviendola de canfar
mas el nuevo pefíb, mirando únicamente al bien de 
los Flam encos; á quienes no dudava les feria acepta, 
pues tenían antiguas experiencias de íii larga pruden
cia en aquel G cvieroo , y de fu fuavidad acomodada 
á fus couuinbres de .ellos; y por e íío , confpírando 
uniformamentc los deíleos de los pueblos la havian 
pedido muchas vezes para el pueño. Y verdadera
mente defeubrio que no la pedían fobre falfo pretex
to ,  el extraordinario aplaufo con que agora lareci- 
vieron las Provincias, y el cGncurfo.de los Señores, 
y Nobleza , que a competencia acudían á vifitarla, y 

T las qoaíesla venerarla. Si algunos regimientos viejos deAlema- 
reciven con nes no interrumpieran el regozijo de N am u r, donde 
to m o  a- chavan de preiidio: porque tomando las arm as, y 
corto° eíia^0 apoderándole de la plaza de los mercaderes, con mas 
alegría e¡ m e licencia y fieros, com o en Goviernó nuevo, pedían 
tín de ios A- que les pagaííen. L o  qual hirió el animo de Alexan- 
lemanes.que d ro , que dcfde Hcnao pafiava a Nam ur ádar á fu 
comenzó en M adre la bienvenida; y mas faviendo en el camino, 
* araür° que eñava cerca una com pañía, que defdc Lovayna 

iva marchando a toda prifla a juntarfe con los amoti- 
p desha- na^os Nam ur. Líebava entonces Alexandro dos 

2tr eftc m ol. tropas de Albanefés, atraveíando con ellos a la po- 
tinfaieaUn- ña los caminos de repente, yataxó la marcha de los 
««entro Ale- de Lovayna; y executando allí luego el fuplicio en el 
xaydro. ^  A lférez, por haveríe pueño en cobro huyendo el Ca- 
^ocañiaaT" pitan, los hizo bolver á Lovayna, contento con 3a 
otros ¿dicio- pena de uno. Pero haziendo llamar á Licques, que 
los, hazia partido de Lovayna, y entregándole parte de

las
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las pagas para que fe fíifínboyefíén éntre los de la 
Guarnición; le mandò, qú'c' mquiriefìèel de lido , y 
no desafíe paíTar fin caftigo à las cabegas de los culpa
dos. Eì entretanto^, con la Cavalleria, que le acom
pañara , entrò en N am ur : y encaminandofe derecho 
2 la plaza > mandando allí que callafíen las tropas que 
juntas de tropel entre ruegos, y amenazas confufa- 
mcnte pedían las pagas : y dándoles en roftro con pa
labras muy acedas con la im portuna, y defvergon- 
zada licencia, con que en medio déla publica alegría, 
y veneraciones de los pueblos, tenían cercada, como 
pudieran los enem igos, à la Hija de Carlos Quinto, 
y Hermana del Rey Philipp© ; mandò que fe llegafíe 
alguno de ellos a poner con la devida fumiífíon la pe-

f -- f - - ¿ -- i --
moftraciones de amenaza , como quien fe deípedia 
refuelto á dexar ya los remedios íuaves, y vengar de 
hecho con rigor la contumacia. Porque havia favido, 
que eftavan cerca de N am ur los D ragones, y Valo
nes Infantes, que congojado con el peligro de íu 
Madre havia llamado de Charlemont.

Quando veys aquí mudados a deshora los Ale
manes, ó mejor acoíifcjados de algunos, 6 que el 
haver íavido que venia gente contra ellos Ies aviso 
con mas efficacia de fu riefgo; unidos entre fi, y re
verentes , cercan á A lejandro; eícuíandofe del he
cho con la neceíTidad; y defnudando los cuerpos, 
mucilran las cicatrices; alegan la edad gafíada en fér
vido de! Rey de Efpaña; el rigor de la Milicia cada 
dia mayor, fin el alivio de los pagamentos. M ovido 
con cfta vifía Alexandro , y coníiderando (com o 
eferivio al R ey) el deferedito, que padecerían las 
armas Reales de F landes, filos forafíeros, defpues 
de las fatigas de tan larga m ilicia, fuefícn dcfpedidos 
del Campo del R ey , fin el efíipendio merecido; par
te les pago de contado, parte les libró para cobrarlo 
en Alemania, y defía fuerte los embió de Flandes, 
Vefie ejem plar confíguió, que los Tercios de Fug- 
gicr, y B arlam ont, que oprimían con vejaciones la 
Provincia de Luxem burgo, tanto mas porfiadamen
te cada d ia. quanto defpues de la muerte de Fuggier,

h  $ roto

Álerandrodé
Parma.

iy 8 i .  ' 
Defpues j ha* 
viendo enera, 
do en Namur 
reprehende a 
los amonca- 
dÒ5f

Ellos repre« 
feiuan fus 
necesidades 
á Ales.

Y le mueven-

Y pagados etl 
parte, falca 
de Fíandes.

Con eì eremi 
piar de ellos 
fe aquietan; 
ouo«.
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^!erandro<ie ro to  el freno de la obediencia, corrían masdefapo* 
rarma.. deradamente trasdós infolios; embiando íüsLega-j 

2f§o. dos á Alexandro qué implor afíen fu dem encia, y 
9' De Mayo- pidjefíen el focorro de fu larga Milicia. Recividas 

^ídeA  âs PaSas ■> aun^ue c o n la  condición, que antes
**' e §os’ havian rebufado : parte de ellos , no ííendo bañante 

d  dinero, aunque era mucho ( porque lo que fe de*
* por dios di. via á los Alemanes era atraííado defde los tiempos 
fiurbíos co- del Duque de A lva, Requeféns, y el Auflriaco) fe 
mienza Mar- hizo fuerte en el campo de Límburgó. Augmentan-  ̂
»cncirfc d” 6" con e^ °  cuidado de M argarita: laqual yien- ■ 
Csvejfadsnitu dofe com boyar, defpues de haver entrado en Flan- * 
do el Govicr» des, con Guarnición como por tierra enemiga, y 
»o. luego cercar á N a m u r, experimento mucho mayo

res los difturbios, que loque hayia imaginado; y 
con fu H ijo comenzó á condenar fu facilidad. Pero 

2a anS a!1 *° A lexándro, no negando el prefepte aprieto, la ani- 
mava diziendola; que fi el Rey defembarazado de la 

í. deScpt. Jornada de Portugal, mirava por Flandes con mas 
Pero eferive liberalidad, fu gran , prudencia lo allanaría todo para 

qacno lepa- en adelante. A§I confolava entonces á fu Madre, 
rece bien el  ̂ M as eícri viendo al Cardenal G ranvella, quien favia 
dUopoíeííá¡ ^aver ^do el author de eña refolucion, facandolo

1

js&ufas.

Si;
m í

.H\■.■wA
■"■i"-1-'.

con evidencia de fu mifma carta , le dize: que nía 
Flaades eñava bien aquella partición del Govicrno, 
■ni tampoco a el: á quien quando eñava manejando
las armas entre unos hombres poco rendidos, yde- 
mañado libres, convenia añadir r no difminuir la au
thor i dad. Queje reconocía por deudor en iodo a fu Ola- 
dre: ni penfava que hubiefe entre los mortales quien 
le hitAcffc 'ventaja en el obfequio y  veneración de 
Hijo. T  efto no foto por los derechos naturales, fino 
también por reconocer la Jingular prudencia ypren- 
das , que fobrefalian en quien era Hija del mayor 
de ios Cefares, Hermana del mayor de los Reyes, 
cuyo férvido , aunque fuejfe fulamente con nna pica, 
tendría por mucha honra fuya. Pero que no con
venía al férvido del Rey, aqueta divifion del Go
bierno de Flandes. X ajji que, pues ojiaban cerca 
de cumplir fe los feis mefes defde que tomo la pof- 
fefion del Gobierno de los Valones , y era fuerza 
para cumplir con fu s  condiciones poner nuevo Gober

nador

I
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'fiador en las Provincias , le rogava con veras , le al- 
canzafe Ucencia del R ey para defembaratarfe defde 
luego del cuy dado de Fíandes, e ir  d befar las Reales 
manos. Conformavafe c o n e í  fentir de Alexandro 

5 Mía voluntad de M argarita : la qual oifendida con los 
p ' ¡¡nuevos difturbios de cada d ía , aunque fe havian paf- 
J íid o q u a tro  m etes, rehufava todavía el entrar ene! 

? J |¡ Govierno: pidiendo con ruegos á fu H ijo , que no 
e |§f dexaííe el cargo , haíía favér la refpucfta del R ey, á 
| j f  quien mucho antes havla dado á, encender por carta, 
Újk que de qualquiera fuerteque fe dividieííe el Govierno

í j | por la conjunción de M adre é  H ijo , no eraría di- 
;:f vidido: que (au n  faltando todo lo demás) aííázle 
M dividirían las competencias de los M iniñros. Porque 
;'|| en efpecial entonces dfavanían trabados los nego- 
í  cios civiles con las arm as, que no fe podía dudar, 

lino que en dividirlos, havria continuos debates en- 
i|j tre losConfejeros de la paz, y de la guerra; bata- 
; |  liando cada parte por adjudicarfelos afü, atraflando- 
,§ fe entretanto el ddpacho con gran detrimento. L o 
|  miíhio le pareció también á íu  Hijo Alexandro; a- 

quiea aíTi fa M ad re , como las Provincias, compe- 
p licroñ á que continuaííe con el G ovierno; proteftan- 
|  dolé, que correrían por fu cuenta los daños, que 

denohazerlo fe figuiefTen. Pero haviendo refpondi- 
do varias vezes el Cardenal Granvella, y Pedro Al- 
dobrandino Gentil-hombre de M argarita, embiado 
de ella quatro mefes antes al Rey para que 1c hizíellé 
íaver de fu íiégada á F íandes, y á quien recientemen
te havia encargado que comuiiicaíle con fu MageÜad 
cílacaufa del G ovierno; que el Rey perfeverava en 
fu determinación: y como el miímo Rey huvíeíle 
defpachado botante con cartas para Margarita y Ale
jandro , mandando á elle que perfuadieffe a fu M a
dre que tomafíe el Govierno de Fíandes: á aquella 
Que induxcííe á fu Hijo á que la ayudaíTc en el G o
vierno de las armas.

Margarita ya fe rindió, y moftrando a Alexandro 
síTi la ultima carta del R ey , en que la mandava Go- 
vcraafíé con fu H ü o : como la de Granvella 5 en que

a

Álexandro de
Patina. 

ifS p f  
También 

Margarita lo  
fíente afíu

conforme 
á eífo efciive 
al Rey,

Mas el Rey 
no ie mueve,

Y efbnve 2  

M argarita, y 
Aíex*
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Alexandtodo dava bien a entender que Ìeoffenderia el Rcy, litio
Parma.Parma,

-1
3a* cedian : por ultima refolucion le. d ixo: que élla fe 

RindeieMar- ^ncarSar^  del G oviértio, pera partiéndole con el.
garita. Por lo  quai íe rogava , que no parecíeíTe condenava 

el Juizio del R ey , deíintiendo de el con la opoíícion 
NüAisran. ^ue hazia. Pero cñavadmmobíl A lexandro; dizien- 

dro. d o , q u eefte l inage deG ovierno , ni era útil al pu
blico , ni para ellos dos decenté; y que finalmente 

El quai explí. no le auroraría el R ey . AI quai haviendo eferito eu 
«aaliíeyiu eíía conform idad, provando con muchas ragones, ¡ 
ieatir. que ,eíie m odo de Govierno entre d o s , infaUblemen- ¡

te feria pernicioíb para las Provincias, de queá el j 
también le refultária el deferedito de íii períbna; juz- ¡ 

YaGranvciía g é ,  convenia dcclararfe aun mas con el Cardenal 
ic declara con Granvella. Y  afli defpúes de haver tocado con bre- i 
lasw a^dc vc^a<̂  'as occaííones que fin duda havria entre e l , y 
disentir. C &  Madre-, ya por las que dé fiiyo traen los negocios, 

quando no fe da al uno cuenta de ellos * ya por la 
emulación de los Govcrnadores de las fortalezas'/ 
Ciudades, haviendo de fer eíla rnayor que la ordina
ria , con el pretexto de defender los derechos de aque
llos , cuyas perfonas reprefentan: ya por culpa de 

Y rc quexa algunos C orteíanos, que fren do muy gratos á fu Ma- 
,eoc & d re , á el le querían p o co ; fe quexa de que le pare

a d le  al R e y , que havia férvido tan mal en Flandes, 
que ál tiempo que mas eíperava alguna liberalidad 
digna del Principe, apeado del pueíío ( cofa no ufa
da en la Milicia ) le cafbgavan con darle á medias d  

Y concluye, Govierno. Parque que havia hecho el h/ifia aquel din-, 
que agüella gU€ no huvieñe merecido e l augmento de la gracia del
Govierno'6 ni ’ ?■U€ favi a bien, yje  acor dava de fus operaciones
íc ¿eviaá fus t°dás Ì Que al principio del Govierno en toda Flandes 
méritos. fo lamente havia bañado tres Provincias de la par eia*

De que larga li dad del Rey , y  de ejias id una conquiftada por el, 
y verdadera- fendo Governadór el díuftriaco : pero al prefente, y 

.m en te  hazc dentro de dos anos, fe coníavan fíete, bocho \ fuera 
memoria- ^  Ciudades de Brabante, domadas à fuerza de 

ajfedios, o reducidas al obfequio con fus indufirias, y 
cuidados. ILxe esitando ejias cofas con las tropas, corno 
i  as havia recivido del rfujtriaco, alprincipio peque- 
ñas, y  cercadas dentro de fus quarteles : luego aug- 
r̂entadasf i , pero dfmìnuìàes los faycmaitos ̂  que ai
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I  prefente-, despedidos los ]fijb anotes, y  efirangeros, fe Alejandro de
I  havian dexade en memos, de los Valones, Gevemador- Parma*

■'■■■"' -  -  ' ^ - i j 8o*

if ftZjVtf; rompiendo a cade pqfippor Flanaeŝ los auxilia- 
' res Frantefes; oyendo p,or todas partesfubhv aciones ; 

s entre fofpeckofos , y  que fofp echan, entre las maldicio- 
§f res, y  fieros de los Gafie llanos, y  Maefires de Campo,
¡Aporque no corrían los pagamentos: entre los motines,
|I y amenazas de los ’Tercios, viendo fe d  obligado aapla- 

carlos con fu dinero , o aterrarlos con fu peligro. Que,
\ fin embargo havia efiado intrépido e invierto contra to
das ejtas adverjidades \y  defpues de de¡pedidos los Efpa- 
míes, con un ex er citanuevo, d quien el mifmo (fdef- 
deríandofe de hazerlo ios Coroneles ) havia enfen ado a 

. ™ componer el efquadron, a reco&erfe a las hileras, y a 
, jugar lapica: con el dinero de Efpaha embiadofiempre 
;a| efeafámente, tal vez nada, rara vez a tiempoy no 
Aflámente havia e l mantenido la parcialidad y reputa- 
. j  cion del nombre del Rey , fino que también havia aña- 

di do Provincias, amplificando la gloria de las. armas 
U  Reales, augmentando fu fama entre los enemigos, en 
^  tanto grado, que a la verdad, Ji fe conjjderavan las 

fuerzas, con que iodo ejlo fe havia hecho y era fuerza 
dezir, que havia peiead.o, a falta de ios foldados, la: 
fama del Capitán \ y  que Ja canfa, y Uioshavian ven- 

:.j<g cido. Si defpues de haver hecho todas efias cofas, podría 
H t oler arfe con igualdad de animo, el que no fe hiziefje,
:|| cuenta de ellas, como fi huvieran dado difgufio al 
;í| Principe ? Que con todo effi> pudieran tolerar]e, Ji fo¡&
■ j| fueran enperjuyzio Cuyo. Pero que menofcavando efia Kt al presenta 

limitación del Imperio la ¿mthondad del que manda,_cñzéo de 
<| confundiendo ¡os Jfíimfierios, desbaratando la atedien- Eland«. 

fn cía, y por configuiente cediendo en-daño dejas Provin- 
■ :j cías, fe havia refue lio dmadmitir- defmdo elQovier-:
|| no de las armas; por] nzgar, quefiieñdo el Rey tan //¡?- 
: j|; gado a ¡araron en el juizio de las cofas, aprovaría el, - '. - -
■% €mfefio, de quien quería mas exponerfe kriefgo dé ■

perderla gracia,que marriefgarlos efiadosdefu Vrin
di £ipe> Tqfii que pedia encarecidamente a Granveüa , a. y VííT pide ? © 
; quien jiempre havia. venerado somy d Padre, .  que m: cl d«ar a 

Ja  toníenio con refifefeñtdr efias rayones al Rey, interpu- fíandes,



forma*. ■' porque ju fre te n jio w  f m ^ a k a n z ^ a r  p o r p í  m edio que U 
■:y%$^*,-.u. lon t$nuapen  en teram en te  m  e l G o b iern o  deFlawazs*
: °  A : sm r porque e i antes te n ia  a ve r fio n  d  efía - '-■ y'peduckcontra*- 

r / í?-x y j ím  -p m n a lc a n z a r :^ ía c ie m e n c m  R e a l licencia*
' ■ - * úpcim  v iñ a  -, F p m m ^ m m i r í

m e  ené:Efdmdes}r como foldado p o r fíe  m a r : . p o r lo me- 
m sapqr& qfíe w
dos. ¿: com ía, ñ ú im d e . ten er  -"MviM-mt. s i  G a u te rn o ^ . h&~ 
m m m ddie^ rkR ém m S m im m o fm&et-My'3 y- 
para el deshonra,

¿ ! - X U y  n o  d e -  
á íte * -

Bey befe carta4 ver Gardcmi. siReyv ̂ Tefter íáiefcar
'd i é ;e o i í íá 'é 6 : lita - 'C o iia g a tíl^ -ín te n e ÍD n ^  e d iíg e m ib  
a a d  y e o n ^ C íf é i ia y ía n : : .o b r a d b lá s - coíasqúd-.cG ntCr- 
nía;: -atttíb u y« n id ó íasy .. no" arqtiei^uüIiicaTareí d esh o 
nor: ap reh en d ld Q ^ S ifcetB b a rg B  e E r i  v i e ro n -G B m y e r la  
á ? M e m 0d r o .> ;^ .A M o b r a ü ) & 6 "á:dVlatgaritx;-:' q u ed é , 
b a v ia a :h e e fto ;p ü c a :íu e r ta v "

Fubiicafc.u -. D iv u lg a d a . p u e s : en tre-d o s •Vam 'rms l la. ida de; A l e -  
partid* í&  x a n d ro y  c o m e n ta r  q íi  - a. vi oqtxie ta r i e  lo s  C abos- de:, i a 
Mz%> g u e rra  d ír ie ñ ü o d ir iT e b o x o  , d ü e d rd e Q S -íü e rte 'íe 'd e t-  

a in p a r a y á a  \I is P r o v in e r a s  > e a d a .q u á i m iraría . p o r i i, 
d ¡e x a n d o ^ ^ ''G to p o .v d fii ',R é y ‘,:.; B i l t t c  é lít ía ,;  fd lo  de' 
M 'ünsfel(}..f?!'ereiáqTie.:,cíl:áva'iilBgre'; tr o  p o rc te ía ífc “ 
¿Ío:d.e A t ó a n d r o  ■, porqu e-an tes, fc .e ílfm ava .y  yuima-- 
va;jna&  q u e -á  o t r o s , fin o  pOEque Havidli]dore:;e¥pe- 
r iiiK iita d ó vO T  Otr©: tie m p o : í ít fg u ta r m e n te : fa v o r e c í-

graotiss Pus- 
Sál _ &íii ’- í Os; df

noces-*.

dst;<tfe.:-ivoiUgatíta-í ' .e íf^ a y a ; '^ ^ iO ^ * ? a m 'Q d Q - :'e iia , 
l e d e x a r ia c o d o é i  p e fío  d e  las A r m a s , S h o i g n o r a r  

Oe.-aae-.ííat* e fe e r p a r a n 5 aíd Í;M áíiS feíii.cr^ c¿i*8 ¡fiV ■ d e  q u e  S u b a s , 
gat-isaid» :i- y o t r e ^ d f e i í ^ R ^ g t a ^ w ^ n y c a í e n t e s s t f l s í  par- • 
sü a fta a ia K ^ tid a d e b P rip a ife ;::A íe jp iB ,íd ro ^ . j b d e q u e  co m em p en o *

'Y .r p ó t e f lK M á ^ ^ i .t a 'f i f c r i“ ' 
v ien d o -M :vj^^ ,̂,,f5ÉÉei ;̂.vU^©i3 ;̂éaH3LÍ3S?T’ añ a  in quietu d ' 
f  f ie r o ^ d e s ia ^ t ilic ia : ',  .i% já 'ifid ^ ru  3 ^ g i^ a d ;q .u e .lío "  

i i ip tm á t^ & 'jc s ^ e a f^ to d é ^ '' Y A l e x a n a r o ,  « avíen - 
Áiex- i»> d o  exnbiadd á P o r tu g a l- a i G o b e r n a d o r . deiMMrnquU-- 

A a n a j i o  G b m i c o u r t v m te r p r e r e íie in p r e  r e i iz d e  eitos; 
e n c a r g o s , d ilig e iic ia v a  a p re ta d a m e n te  íu  p a rtid a  c q ú  
e t S é y | .  p id ie n d o  á lü c le m e n c ia  , q u e  í e ü r v i d i c c e  
p e r íu á d ír ib  , á q u e  u n  d o m ü r e ,  q u e  - p o r:ta n to s  R tu i

re ro  
s  e.. r»-;i£V'iiS ■ i :ri-
ífcáneias, por 
ia ::^%fti4aí a i



ios tenía inclufion con íu M ageítad, y íe eííava tan 
obligado, devia de tener alguna caula muy grande, Psrma. 
que le forzava á interpretar mas las conveniencias del 15*86. 
Principe que á e jecutar fus ordenes, fufpcndíendo, f  

S únicamente por elle motivo la ejecución. El Rey fa- vinmamenié 
| ligado tanto tiem po, y caníado, de tantaseartas,men- define d Rey 
1 teros,y  rogadores; viendo que era forzofo,ó el díí- dc íu rcíola*

P e c a  d a  S e g u n d a »Lib.lll. 17j

cion.

%\

|  guftar á A lejandro , que obedecia con repugnancia, y 
 ̂ í porconíiguienteobedecería, poco tiem po: 6 filead- 
JJ mitia la dejación del puedo, privarle á ii , y á Flandes 
|f |  de un Capitán, cuya falta pudiera mal fuplir con otro 
| j  alguno; tuvo por mejor el deíiílir de fu intento. Con 
¡ f  todo ello para mirar por la decencia de fu Hermana,
¡ |  porque no pared eñe la havia embiado vanamente á 

Flandes, y también por el crédito de fu primer intcn- 
| J  to, como fí fuera confeífar el yerro, mudar lo que 
| !  chava decretado fe refolvio á detener en Flandes á 
8  Margarita con otro pretexto. Haviendola pues ala- ?er®
H  bsdo en una carta que la efcrtve, afíi la promptitud 
¡ J  de animo en obedecer, como lo que havia hecho para lindes con 
. j f  reducir á fu H ijo : défpues de haver dicho, que la li- otro mulo. 
;|§ brava á ella de la carga impuefla, y 4 -queríala Ilcvaííe 
flj enteramente Alexandro, añade: Que no por ejfo lepa- I**í* „
Jjj recia librarla de la eftamia de Flandescomo havia. fe- 
:|§| diáo: no fojamente por m dar que dez,ir d muchos, los riia ¿z eac 

quales atribuyrian fu fubita partida d contiendas y  modo. 
m  dfenjiones de Madre y 'Hijo; fino también, para que 
ISf haviendo de domar a los rebeldes con la violencia de las 
•7:! armas pero de fuerte quefe íes dexa fe abierta ¡a puerta

■;|f lo fegundo fuefe ella com oAra.que atraxeffe d ios fugiti- 
vos# h>s detuviere con los atractivos de fu piedadfPor- 

fitque tenia experiencias, de que rara ve%> fe proponefin 
fúñenos-effe¿Íqs ¡a impunidad: y que de ordinario je de¡~ 
f¿porten las maldades cenia efperanzut del perdón. Que la 

y rejpe¿tonque los. Flámecos la tenían era fummo t 
fijjuprudencia no menos* Por lo qualpor mas contumaz 
j-yfes Quefuefen, no rebufarían el tenerla f  orfequefir 

,-ly Medianera; y  ella ofreciéndoles fw amparo, com- 
■ ¿pondría d los reducidos, rejlituyendolos d la obediencia 

: y  afd que tomqfe de buena gana efte oficiô
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Aiessndîoà? yefc
-S’arma. m a

Y eneftacon-
ionnîdad. ef- 
criycà Aiex,

C on eftc avi
to.

Y con nuevo
sto m b ramie-; 
¿0 ie contir 
ma boa orifi
cara cru s en es 
Govierno.... . 

2,9. Dê ; 
î jSi.

una Ciudad acomodada,pai 
unaì de la Clemencia ; peri 

fuadiendofe, d que en ninguna otra podía jamas dar] 
mayor gufio d fu Hermana, que en efia, Eferiviendo,] 
en efla mifma form a el Rey à A le jan d ro , y dandole! 
las taconesporque havia iníifiido halla entonces en íii 
refolucion p  le aviso de lo que de nuevo determinava 
en orden áque íu Hermana fe detuvieíle en Flandes, ! 
y de quanto importarla íu detención. Y  deípuesdel 
haverle encargado el Govierno de Flandes, añade] 
d e iu m an o . '

Que en el Govierno de das Provincias no- echavá ! 
menos cofa alguna enei, pues cumplía con todas fusi 
obligaciones » y  foto tenia que advertirle, lo que ydj 
otras vetes ¡e havia encargado - , quefueffe en adelante \ 
mas parco de ; fu v id a , y  fe contentare con las artes de\ 
'General, en que tantofe efmerava. Y  porque hay i en-; 
do entregado el Govierno à M argarita quedó fin el í 
A le x a n d ro e t Rey le remitió nueva Cédula denom-i 
bramíento. Hizofe eíleá peticioiide las Provincias,! 
como expresamente rezava Ja Cédula R eal, dando; 
eíla caufa de entregar el Govierno à Alexandro ; y 
por eíIoFuncquio , Agente de las cofas de Flandes | 
cil la  Corte de Efpafia, defde d ía  le da los parabienes] 
de ella circumliancia honorífica * no concedida

: ninguno otro de ios que governaron antes de el en
‘ ....‘ Flandes. . : i

. M argarita, aunque muy defeofa de obedecer, pe- 
ro  viendo en el mucho tiempo que fe detuvo en Na? y 
snur, que apenas havia lugar para fu empleo , ape
lando todos al tribunal de M arte , no al de la piedad; ^  
alcanzada licencia para bolverfe, y dexandoelGo- j 
vierno, quem as de tres años havia tenido, aunque '¿ 

Y kargaíita fin exercicio; fe partió para Italia el Setiembre qel J  
akanza del año de mil quinientos y noventa y tres años. Y  de i 
Rey el bou ella fuerte finalmente no tuvo efFedlo la defignacioii, f  
?eríc á itaü2p con que el Rey forzejo todo eííe tiempo por diíirjbnir > 

e llm perio  entre M adre, y H ^q  : q  por que ^ l Go
vierno de Flandes no era dívifibíe, ó antes porque el ; 
animo huntano no fuffre diviiion en el Govierno. \ |
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A  ncccííidad de referir 'ellos fuccef- . i-3-g i. 
fos íirr interrupción , mehixo paílar Levanta se
mas allá de los tiempos-en que fe ha- tQs d~^fa 
llava.la Hiftória. 'Bueivo'slos'.cuida- nas cí^dides 
dos, eu que dexé áAlexandro p o r /  tllQIC$' 
caufa de los tumultos. Siete dias ha-- 
'Via eflado ct>n'fu M adre á penas, 

izando teniendo avifo del peligro de'Alofíe, y de 
' s intentos de algunos N o b l e s á  toda priíla bol vid 
M ons, para ' defde allí eftar mas á la vifta, y con

citar con el Coníejó  Real. Crecían cada diadeuna- 
otra parte las íbfpechas, eílando temeroías y of- 
ndidas las Ciudades, por las quexas de los foldados,

Ijsqaales deíamparayan los G ríñllos, y aménaza- 
an que los entregarían atendiendo entretanto el < ,

ánuevos im perios, y defeuidandocon íobrada a‘lC
]|j|guridadde los antiguos. Añadióle la enfermedad 
/§§e! Rey, pealando el vulgo que feria la ul t ima, por- ^  ^  
fjjjuc eferivian-de la C orte , que fe agravaba. Y aun R«-.y.
■3;|tcgo al punto corrió por toda Flandcs que era muer- v ^  o f 

creyendo muchos fácilmente, que las muertes dc.ía 
f  je  ios Principes fe ocultan con nombres de peoría.* 
y..Jándole priíla el dcO rangc entreoíros diíjuroios, á- 
ffuifade la arana , que fabrica Patela, en tiempo anu- 

. Ji ¿Tem. o ,  Al Buido,
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Orange
©ceailon.

quieta la 
Guarnición 
dcMaäiique.

AÍürandroác blado. xApemshavia en las Provincias, que obed 
parma cían al R e y C iu d a d ^  Aldea f  lugar de Señoril 

xy8i» adonde eíle hombre no llevaífe los hilos de lasl 
Pün.ü-9*«*^* quietudes. Por ímaftuda havian venido á m an o s3  

l i e  de ía los E ftad o s  ^ ie¥ >  f  ■ S íchetn r con finicftra fe* 
ranec contra las Guarniciones V alonas; y mandando Alc-j 

xandro prender á-: los Governadores de entraihfe 
Beeivido el fortalezas. A un fo yio forzado, Alexandro áaquiet. 

dinero f< a- de algún,modo á los presidiarios deM aftrique, qa 
con de feoco amenazavan y que abrirían las puertas i 
d eO range , que llam avaá eílas , fino íe lespagav 
lluego ; remitiendo al Governador Gomicourt lacanj 
tidad de dos mil doblones i  -que a-cafo aquellos dias; 

Dexan el par- havia recivido de lu Padre O & avio, fin embargo &! 
íido Real. que tema-harta- neceíTidad de eftefoco'rro. Pero mas!

en lo vivofe hirieron algunos levantamientos, y tray 
ti  Señor de C;0nesde perfonas primarias .Porque el Señor deAaiJ 

A EÍ de Hom Hermano del Conde deífoíTu, fuera de la expecb-j 
Creqoi t y cion de to d o s; :.haviendo procurado entregar i  Graa| 
inchi. * ge lá Ciudad,de Á lofte,..que. era de iu.Go.vierno, yj 

hav iendole .repelido el Magiftrado con j a  Guarniciool 
de la plaza íe recogió á L idechérche, lügaifde fii Boj 
m in io , deípidiendo de el 3a Guarnición del Rey, y¡ 
reem endo lá de los Eftados: íiendo por eflb defpojs' 
do de una tropa de Cavallos Flam encos-y del Govieri 
no de A lofte, del Bayliage de los boíques, y de ía| 
ifufma im iger, que abominando de .la traycion del| 
m arido, ocultamente fe.eícapóá Alofte con fus hif 

| jos. Aun fue mas loque maqumóGuilielmo de Hora,-
J Señor de H eez, en compañía de G requi, ydeínchi:|

porque tenían- trazado en fu m m a q u e  Heez tubk- 
valle fu T e rc io , y el que havia tido de Egmont ,prií- 
lionero entonces, y que el tenia á fu'cargo : y que (fe 

irados parados del Campo del Rey los juntaífe con d  de| 
paraoi'tregat Alan fon que venia de Francia, tiendo el primer o qtfe 
ai de aíanión le recivíefte en A rm entiers; queCrequi obligaireái; 
las ¡ropas. Ciudad A ire , y á los lugares vecinos, a tomar la vci 
y las fortaie- ¿el ¿c Alan io n ; y íncbi que teñía el Gallillo de Canv

" . bray, admitidle al m iím o en la C iudad, como fe
xnucrwiAle* havia. pufteado, Algunos añaden que Heez hayiapeti- 
xánrfro. * fado matar á Alexandro: á quien determino rogsr. 
pe cha fuerte que fe íkvieffc de honrarle confu  prefencia el figtuov
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día, en quehavia de poner en mancha fus Tcrcios Aiexandrp d« 

.eftinados- para G-ambray * porque guíbaria fin duda Pirina‘ ' 
c ver el aliento de fus Toldados*' Efiando el conveni- f
o con algunos de ellos cohechados para el deliéto* 

laque mientras fe hazla la falva al G eneral, mez
clados con los demas, finque pudieífep íé rc o n o c í-" 
lo s , difparaíien.a A lejandro , y le derribaren. D e MoñtIffi,y 

f e a  traycion tratada con algunos Frúnceles aviso el Rubas defcu- 
m rimero de todos á Alexandro el cabo de los Valones 

ioniiñi, haviendo el tenidoiá noticia por medio de CÍO£\ a 
n Capitán luyo Franees, aquien H eez, havia hecho *anQr0‘ | ;; 
articipantede fu penfamiento, y entregado las car- d
sque fe havian de remitir á G'range, vAíanfon.

Jcxandro aunque Íeaíiegurava M ontiñi, y cambien E,5nirníw if' 
efpues Rubas, que era fácil prender á H eez, y lo miEf ía 
mavan por iu cuenta, un embargo alabando a en- Hccza 
ambosla lealtad, y dándoles las gracias en nombre 
el Rey; anadio , que á íu parecer era mas íeguro, y 
.enos odiofo , efperará que el tiempo con nuevos 

adicios fucile aclarando ella trayeion: porque fin 
uda el Rey guílaria mas de: e íT qporque no pare- 
ieífe que vengava la culpa antigua con el pretexto de 
nueva. Que por lóm enos, el con dificultad era 

evado á ellos Miniftcrios de caftigos.
En-cl ínterin e l , aunque por la envejecida enemir 

ad entre Valones y Fr anee fes íes-podía bien fiar 
Ihcaufa, fin em bargo, y fin dilación alguna deípa- 

|hó a Arm entier, y á otros lugares fofpechoíos, per
linas de toda fatisfaccion fuya, y de gran m aña; pa

ís presidios deAos lugares vecinos. Quando Ru- s A quien Ra- 
tfjps, con occafion de viíitará fu Madre , a laqual

traído á un lugar no lexos de Conde , llevo *
configo á H eez , que no diígufiaria de Taludar ■ - 

Rf otras M adamas,, que hazian compañía á laM a- 
S Írona* Haviendolc preño aquí ( porque el intentar 
r^lgunacofa contrae! en otra parte, cílando en mc- 
pfK) d e /u s  Toldados, fe tenia por muy arduo) al 
ffen to  le mandó-pafiar á QueTnov, lugarejo cerca- 

pgro fortificado, para que íe tuviellcn alli á 
;;fceu recado, hafta’dar avifoal deParma. El qoal 
I  M  z  ' ‘ alegre
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J to á i r o ie  alégre con el fucceílo, en eípecial por ver libres dtí 
.Parma. odio y a h , y al R ey , embiò à Q uefhoyjuezes, que 

i  yS i. - cònocìeflèn de la cania , efeogiendo uno de cada Pro
vincia de las reconciliadas con el Rey.

Y los meses Havíendo el R eo confeííado el dell&o a eftos j ue- 
IcdcdLaa2”  r ó  en la  prím eraviila, y examinada 3a confeffion en 
gw&eo* las jum as de las mi linas Provincias, fue declarado 

por Reo de la M agefkd. Y  poco defpues vino orden 
Aíeraadm ^  &£7 Pura que fe executaÓè el fupücio. Pero dete- 

¿iiacaclíapii-' niaíe A íexandrocom padeciendofe de fu Hermana;
«¡o» la qual cafada eo n E g m o n t, au n  m iím o tiempo lio* 

rava la prifíión de fu marido en poder de los enemi
gos , y la condenación Capital de íu herm ano, con 
M argarita M adre de A íexandro, que vivía en Ña
m ar : aquí en también Heez defde la priffi oh de Quef- ’

. noy eferivib una carta rogándola, que avocaífe áfi 
la caufa: o  que por lo m enos, con el valimiento’ 
que tenia con el Rey íu  herm ano , alcanzaíle algún 
tiem po, para que fe miraíle m ejor lafentencia, que. 

Fiaaimeme fe le havia dado apresuradamente. Pero haviendofe 
le marida cor. efeapado el M ayordom o de H éez, y Crequí que eíla-̂  
*m la Cabeza. yan. preífos entre los conjurados , por mandado del 

A íexandro, áH eez le cortaron lacabeqa dentrodel 
3a fortaleza de Q uefnoy, al quinto mes que e flava en¡j 
ella p-reílb: fin com m iferacion' alguna ~de los Fla-j 
men eos, á muchos de los q.uaíes, perfohas déla pri-S 

1576. mera íupoficion, en tiempo que Governava á Bru-| 
t i .  s. ócca. i. te las , havia mandado prender dentro del Senado, y | 

llevar á la cárcel; Jo  ven arrogante, y vario , yque| 
-hemprc quería mas eílar en otra parte , que en donde j  

y  fus bienes eftava, A ruegos de Aíexandro , aunque por dere-J 
íc dieron , no cho los bienes "de elle eran del ñ fe o ,. el Rey los con-j 
ai F¡tco, ¿no íignó á fu H erm ana: pero los de C requi, y los ddj
à fus pariexi-
$£S.

Principe deEípinoy , en ca fo que fucilen condena
dos, en auíencia, como íe tratava; aquellos dio d| 
R ey al Conde de R eulx , por ier de la mifrna faixiííb¡ 
'de íosC roys, eílos al Marques de R ubas, comcríj 
hermano del Principe. Creciendo entretanto en 1&§ 
rentas dé la gloria aíft el Rey , com o Aíexandro :| 
porque no havíendo entrambos metido la mano en í 
las haciendas agenás, confiaría fácilmente, queetq 
€i caÜjgo de los traydores havian feguidó d  derecha

v la'.-.
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y la equidad, fin valerfe para la caza de proprios iii- 
terelíes de las redes de los juizios, y  de las armas de 
lajufticia vengadora. _ '

Ni tenían menos folicito à Alexandre las cofas de 
la Friiia, efîando cercado en Groningen Renneberg, 
y quexandoie de que Îë veja deíamparado, defde que 
feguia la parcialidad Real ; y mas haviendo entendi
do que Philipo Conde de Hoîak bolava con nuevas 
tropas contra G roningen, deftinado de fît pariente 
cl de O range, para acometer àda Ciudad. Atormen- 
tavafe con ellas cofas A lexandre, de ver que por fal
ta de dinero no fe podía ocurrir à las triííes nuevas, 
que de todas partes le venían. C on todo eílo con 
animo de venderle antes, quedexar que Renneberg 
vinicífe à manos de O range, bufeando el dinero que 
pudo, formadas con el algunas compañías en el par
tido de C am pen, y juntándolas con tres vanderas de 
Corazas à cargo de Thom as Albancs , illuílre Capi
tán de Cavallos, aviso à jacobo Coudenhoy, ami- 
ciffimo de Renneberg, que eftuviefïe aperccvido con 
*as levas que tenia hechas con el dinero recivido del 
~ uque de T erranova, de A lem anes, y Friíios; y 
ombro por cabo de todos ellos ( eran tres mil In
antes, y cafi feifeientos Cavallos ) à M artin deE- 
chenche, valerofo, y labio C apitán , mandándole, 
ue fe anticiparé à las marchas de H oîak , y le cerrad 
e el pallo. Pero H o îa k , dexados los Reales, havia 
efueito falir al encuentro à Efchenche, y obligarle 
pelear/ Y  ya entrambos h avian venido à Harden- 
crg, village en las ultimas partes de Tranfífla, cerca 
d Rio Vechta , con fus tropas fatigadas de las apres
uradas marchas, y del intenfiffirno ardor del Sol, 
aviendo muerto algunos, principalmente de los de 
lolak, con la fuerza del calor, y de la fed, por 
averíe fecado todos los arroyos. Era fuperior Ho- 

en el numero de Cavallos, y en hete tiros de 
! d fy mpana, no ten i endo 1 os Rea 1 es alguno pcro en 

v«lor de los cabos era muy inferior. Y  Efchenche 
J /?5|U£§0 dio buena mueílra de íi. Porque ¡mientras cn- 

:,s|rambos di (ponían fus efquad roñes, el dio tal buelta 
:r "Il 1 !°.s % ° s , que dexando à fus efpaldas el S o l, fe 
f  ec'ho de c?.:a al enemigo. Entonces citando yà para

M  -> chocar,

AiexanHfod»
Paraaa.

iy8r.
Batalla de 

Hardcaberg, 
Marcha Há

lale contra 
Groningen^

I

Embía cotisât 
el gente JáW  
xandf o, \  ‘

1 v,

È
■.•¡¡i

¡:-s

Ï-;
e
s i

Y por caboá 
Efchenche.

q
¡r'i

Tropas cíelos 
dos Campos

Ardid de 
Efchenche,

Y piedad de 
fu gente,
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Akmndm&e ehocasq porque 'í& C ay|fíeriár  laitaHás:Iks Celadas,, 
Fa^rna. — ylevantadas al C ielo ías m an o sim p ld ray an  a lo Mí|j 

i  y8;i. fita?. las.aÍl%HCÍas. d e  Dios- 3 ■ fue. rc d ^ id ó c o s  mola •
Eícareeciás y ¿íádas-db los enem igos; com o íi' ya- íegtm in te rpm | 

ielsdeHolaktava | a impiedad de H o la k , anim ando álW ípM ado^ j  
■ iíz ie tan  ademanes de 'quien fe entrega 3 y ;bsxaííe§| 

' Batalleros las definidas cabeqas ai 'vencedor. Y  ello tan to  masp 
de ios Reales, q u s íito , m ovida dei puedo tina ala de Atbanejés a Jg 
> ' prim era tem perad  de la A rtillería , y derribado deítf

tá v a l lo  G oqdebboy, com enzaron á apellidar lavk] 
d toria los HóFaqúíañüs: procurando entretanto e¿1 
vano E fchenchean im ar á los que ya terriblavan; re- 
prefentandoles íu  acoftümbrado v a lo r, y que depeu- j 
d iade ellos el librar del aííedio á Renneberg. Yi ’ 
c ie r to , que del íucceíío de efía batalla eíláva pen-í 

. diente la entrega de ana C iudad , que ya á duras pe-
ñas podía fiafírí-rel cerco de tres mofes. Y  de aquí fej 

«?caaores *buR o la 'oecafion para intentar el engano. Porque' 
parTobügar m ientras. la . batalla de Hardenberg tenía igualmente 
I  ios de Gro- fufpenfos a los cercados, y cercadores de Gronin; 
aingen.á que y entram bos eíperavan por horas las nuevas del íudi 
fc «atregüen. ceífo: ^veys aquí;que fos Reales Confederados co-| 

m enearon á arder con L u m i n a r i a s i  ílenar toda h 
circunferencia con el reñir o eftraendó delaArtilleria,| 
y alegres ecos.de las- trom petas; y k d a rá  entendeij 
con todas las demonílraciones de - regozijo á losdcf 
G ro n in g en , que havia quedado por ellos la vidroriaíj 
aun embiaron un trom peta folicítando á los cercsdtisj 
para que fe nndieílen , y para ganar tiempo les propo-f 

Pero áefcubre nian partidos muy favorables. PafTava adelante el efíj 
d  engano na ga§o ? edando llena de trifieza la C iudad , y yápar^j 
C°ínr° ¿los rend iríe ; quando íobreviniendo á deshora un volant^ 
ce 0̂2dos la cnnbiado de Coudenhoy,a Rermeberg,te contb por Ib 
tocaíb, orden todo lo fuccedido en la bata!la.de efia manerat¡ 

Q ue al principióles dixdbien-la fuertes losdeHo:f 
la k , por el daño que rccivieron los Albanefes d e l | 
A rtif ic ia  del con trario : augm entándole de aquí 1| 
trepidación por la cay da de C oudenhoy , ..acometido^ 

v ,„. j_ N b. de dos lanzas á un tiem po. 'Pero  que bueltas á poned 
ds ¿os Reaks! en orden las tropas por T h o m a s , Cabo de los Alba|

’ nefes: y juntando fe cgíi eñe Rjnefeld con un Key| 
m ien to 'de  lanzas'A lem anes : f  boiviendo con f$

F r i í lb n e s i
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Friiiònes GoucJenhoy , mudado el Cavallo ; fc ha- Aìcrandrode 
via renovado de entrambas partes el combate. Que Parma , 
entonces , Cerrando Efchenche con las compañías iy 8 i, 
del enemigo, que havían abalizado, turbando à la Enumero 
infanteria, y luego deftrozandola, íe declaró por el dcl°snlu«- 
en breve la V iéforía, bol viendo à toda prilla las efpal- J°am^a£enpar

tes.

¿ rM .

sf

das la gente de H o lak , y muriendo muchos de ellos 
en 3a huydaV Y  que qúanto entonces fe pudo colegir, 
de los vencidos fe echaron-no menos de mil y qui
nientos: y que excepto H olak , los mas de fus Ca
bos, 6 havian íído m uertos, b quedaron priffione- 
ros. Que ios vencedores, íegun halla entonces fc '
pudo averiguar folo havian perdido cincuenta y dos . | \  r
de los fuyos. Y  que defpues apoderado de la Artille- 
ria, y vagage del enemigo enteramente, el Campo 
vencedor logrando aquel mifmo Ímpetu, havia mo
vido contra O ovorden, y fin duda havria tomado ya 
el lugar, y la fortaleza. Revivieron los de Gronin- Porioquai 
gen con tan oportuna y no efperada nueva: y luego ios de cno- 
coronando los muros de feftivos fuegos, con igual "in?cuh*“ a 
refpucfta de Artillería y clarines, hizieron burla de ® 
el enemigo, que aun entonces perfeverava en las en- señaies de 
gañoíás mudíras de alegría : obligándole a levantar mas verdad«, 
mas que depaíio el.Campo, principalmentehavicn-ra alegría, 
cío entendido, que Efchenche venia. Entro efreen E.íos °bh^ a 
la Ciudad con fus tropas venzedoras á güila de trium- ® J^niar c 
pho: haziendo memoria algunos, de que el mifmo Entra Ef- 
mes, quarenta y quatro años antes, Georgio Eíchen-chenchen la 
che havia entrado en G roningen, y recivido la em ciudad, 
trega en nombre de Carlos Q uinto , masRenncbcrg, Reoneb«* 
animado con laV idroria, y augmentado en gente, 
embiandofela Alexandro, fallo de Groningen, pa- encmig0. 
ra tener con los Orangianos muchos encuentros, Noconfor- 
y los mas felices. Solo en el aíledio de Effeno- me nidifico 
ríco , no le dio también el dado , entrando el focor- ci cerco de 
ro del enemigo en la plaza por el Rio B r o c í i lh e - E 
lado de repente. En el qual cerco refiere en laHifto- pa¡yaron us 

‘ría de fu tiempo Bulingier, que la gente del Coro- carcas á ios 
■ ne] de los ínglefes, Norricio , hallo un camino para cercados.
; embiar las cartas, á los cercados, por unos correos 
jfcguriffimos, deque los defeaminen. Porque barre- 
i Bando p o rrh a  parte una bala de plomo de cali dos: 
i , M  a  ‘ lib ras,.
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mas y eí de
lemanes.

Áiexandrode libras, metían dentro deefte  eTcondíjo la carta', y 
parma- foldávan co n o tro p lo m o el agujero. En la otra parte 

i f 8 i .  abrían otra  boca mas angofta, yde  ella dexavan pen
diente un pedazo de cuerda de munición , queencen- 

con m ara vi- dida fuftentafíe mucho tiempo el fuego. Defta fuerte 
üoía traza. ¿ifparac}Q con el tirode Artillería eñe globo ala  Ciu

dad , y conocido por menfajero de los amigos por 
el indicio de la ardiente cuerda, era recividocomo 
ta l , y entregava la carta. Eña mifma traza de llevar 
los fecretos por medio de eñas pelotas eílafetas , la 
vimos poco ha ufada, y adelantada, en el cerco de 
T ú r in : continuandofe por mucho tiempo la comu- 

príncipeTho. ideación de cartas entre eí Principe deSaboya, y el 
Governador de M ilá n , por medio de eños volantes 
de fuego. L o q u a l de buena gana refiero aqu í, por' 
que es mas ju ñ o , que lepan los venideros el artifi
ciólo ingenio de aquellos, que fe valieron de eños in- 
ftrurnentos de 3a muerte para m antener, y confirmar 
lás esperanzas de una Ciudad iitiada : que no la in
vención , cruelmente ingenióla, de los que focaron 
á luz eños mifmos inftrum entos, para arruinarlos 
muros , y las cafas. Entretanto Renneberg, aunque 
3 c folio mal la empreña de Eftcnovic, con todo ello, 
apoderándole de D elfziel,. valiente plaza, cerca de el 
R io Ems ( no obñante el haveria intentado focorrer 
3a armada Holandcfo) recobrando á C ovoraen, fo- 
prendiendo áO ldenzeel, derrotando fegunda veza 
Holak junto á las lagunas de Bourtang., ganando en 
eña batalla una C orneta, y ochovanderas dea pie, 
con el vagage, y T ren  de Artillería enteram ente, dio 
á la verdad mucho aliento á las partes Reales por la 

Mas Gempre T rilla , y Tranfiña, Eños fucccííos, que por felices 
Vencedor, merecían aplaufo, excitaron fin embargo las quexas 

de los V alones; diziendo queAlexandroporembiar 
gente áF rif ia , fe deícuidavade fus Provincias, cx- 
puchas cada día mas y m asa Jas correrlas, y preñas 
de los enem igos, que á fu falvo fallan de Cambray, 
y T o rn a y , eítando, con harta vergüenza fuya, tan 

. oprimida y maltratada Valcncenas, por una parte de 
B uchain, por otra de C o n d e , fortalezas no cierto 
como Ja deA m beres; que ya los Ciudadanos no le 
atrevían á íalir de la C iudad, lino armados.

Y ver*
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Y verdaderamente el haver Villiers efaño paliado Aiexandro de 
hecho prisionero con alevoío trato a Nocarme, S e - ^ 1333- 
ñor de Selles, en Buchain, eflimulava á Alexandro IS'̂ r.
Ha venganza de laC iñ d ad , y del Governador. Por Expedición 
io qual alegre, y con defeode iugar bien el lance, puesdí SuchaÍD» 
le convidavan ellas mifmas quexas para tomar eíla por 
empreíla; con algún focorro de dinero que le offre- 
ció Valencenas, embió allá al punto á M ansfeld, ?
con Montiñi, mandando al de la M otta que le íi- ,
guiefíe con parte de las tropas y alguna Artillería: y á í
Robas, el qual tenia no lexos la Cavalleria, que fe 
acercaítc mas. Teniafe Buchain, por plaza fuerte _FortaIc2afp 
por el litio de la Ciudad á la margen finiefira deí ££- 
calda,, y por las fortificaciones de íu Cadillo. Lie- Engañô - y 
gavafe á ello la cercanía de Cambray, Ciudad confe- mente. 
derada, y la pretenda del Governador Villiers. Pero Anincio dd 
Rae tan grande el a rdor, conque la acometieron los cnean0* 
Reales, que fue lo mifmo comenzar á batir los mu
ros, que abrirlos. Por lo qual, deíeíperada lade- 
foifk, fe dio priíTa Villiers á rendir á la Ciudad y for
taleza, alcanzando que pudieíle falir para Cambray, 

y losCabos con dpadas, fu familia con la ropa, 
y los Toldados, ya que no armados, libres y fin da- 
-ño. Mas fue aquella deftruyeion, no entrega de la 
¡Ciudad. Porque antes que íalieííen los prefidiarios^ 
yor mandado de Villiers havian minado, fin faverlo 
los vecinos del L u g a r , los cimientos del Cafiíílo, y 
principales edificios, y los havian.llenado de pólvo
ra, aplicando se lla  pordebaxode tierra cuerdas de 
nmnidon, encendidas por las puntas al par ti ríe, de 
inerte, que en efpaciode una hora (era  el tiempo 
He fe tardava en llegar defde Buchain, á Cambray ) 
bgaíie por ellas el fuego á tocar la polvera, y á infla

mada, con deftrozo de la gente, y d d  Lugar; y 
Tara que fuelle mas cierta la calamidad de los que en- 
T"van, delante de aquellos lugares de la minas, dexa- 
^oncfparzidos com o por defeuido, 6  por la prifía de 
f 2 partida, vellidos y arm as, que los cevaífen con 

i pillagc. Bifpueíta afia la fraude, havian c&tnin^do cá** 
!oco los de V illiers, quando avilados d d  trueno, dad.
^ronque fe abraílavasn llamas la Cuidad, queja 

■bolencia dd fuego bolavaenalto los techos, cho- 
M  < chando
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Alexandro de 
Parma. :

xySi.

Sin daño al
guno de los 
Reales.

cando entredi las.piedras* y  las higas con horrofo 
eftruendo.' Era m uíicapara los crueles, y gozavan 
de fus fraudes,; pero defeubriendo defde lejos una 
tropa de CavaHos, que R abas, averiguada la mal
dad de los enemigos, havía embiado tras ellos á toda 
priíía; juzgando lo que era , fe lanzaron con preci
pitado paíTo en C am bray: con mayor gozo fuyo,que 
daño de los del Rey. Porque la fortaleza quedó hita
d a ,  ahogándole el fuego á tiempo dentro de lami
na : y a ninguno de los Reales hizo confiderable da
ño el incendio, por baver entrado en la Ciudad mas 
lentamente, de loque quiíkra el enemigo. Ardieron 
cali cien cafas, y las llamas cmbueltas con las ruinas

te

fe

Con gran da- óizieron en los vecinos míferableeflrago. Con todo 
üü deíosBur- cfto te Ciudady aunque proftrada, quedando vivo 
gefes. el C adillo , nodexóde anim arle, y bolvióá crecer 

Thua.lí. 7i- haíta formar cuerpo, y cobrar las antiguas fuerzas.
Y fid,ndT* ^ uentan que Villiers embió á dezirá los que le fe- 

Goveiaídor. guian el alcance, que con aquel conato , con que le 
L ’ íeguian como a enem igo, lehavianyavioladolafe:

yaífiqué tampoco el quedava obligado á cumplirlo 
prometido en el concierto. Riendofe largamente los 
de Rubas, de que hizieííe mención de la fe , y de los 

\ p a ito s , quien havia procedido, con tanta perfidia
en la entrega de la C iudad, como cobardia en fu de- 

j fenfa: y que havia guardado Tas leyes de jufíicia, y
* de hombre honrado , paireando la Ciudad también

difpueíla, por la vida y la libertad, como las guar
dara, el que entregaíle por dinero al compradorun 
e ĉ âvo embutido antes de veneno. M as Alexandro, 

ey • «pt. fav^ a ]a ent rega deBuchain , nodexóde reprehen
der por carta á M ansfeld, de que huvieíle paireado 
con condiciones tan blandas con un hom bre, cuya 
alcvoíia no era digna de que IcdexafFen falir libre de 
aquella mifma Ciudad , en que con infame dolo  ̂
havia el preílo al Señor de Selles. Pero MansfeM,: ¡ 
ochava la culpa a ladiícordia; que iva creciendo ciu 
fu Campo.  ̂ l

DlíTcnfion en L o  qual fhe caufa de que Alexandro,á quien abrafi. 
lo* Reates, fava mas efie incendio m ilitar, que el de Buchain,

. partióle allá al punto dcíüe Valencenas; h a lla n d o  *. 
Muehavian cundido las fcminas dediíeordia emrelos;;|
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Itabos, mucho mas de loque penfava. Porque exi
lie el Conde de M ansfeld, y el Marques de Rubas, 
fcfie General de Gavalleria,  aquel Maefire de Cam
po General, havian crecido en tanto grado las ío(pe
chas , y em ulación, que ya efiava partido en aífeáos, 
y de ai poco apoco en facciones, el Exercito , pre
valeciendo R ubas, por las ami Hades, é inclufiones 
|jue tenia con M o n tiñ i, M o rra , y otros Valones. Y 
■fafli Alexandro, no como quien havia venido a eícu- 
jjdiarles fus quexas, fino á reedificar la plaza, y coñ- 
lülrar fiebre el publico; juntando Coníejo de gu'er- 
| a , pregunto entre otros punélos, á donde les pa
leas  fe llevarían las armas, pues tenían allí las tro
cas defembarazadas , y vencedoras. Juzgando que 
fin duda, cada uno de ellos tiraría por fu parte.* y 
Jqae affi podría el deípartirlos, encomendándoles \  
jada qual aquella Jo rnada, que tuvíeíTe por m ejor: 
yon que defipues, resfriándole con la auíéncia, -y el 
Jticmpo los ánimos entonces abuchornados, feria mas 
jacil el reconciliarlos. N i le engañó fu difeurfo. Por- 
jn e  fiendo Rubas de parecer, que feemprendieífe 
sjCambray, antes que la hizieílen mas fuerte las ar- 
,|nas de los Francefes: affirmando por el contrario 

iansíeld, que eran pocas al prefente las furzas para 
Jila empreíla, pues apenas bailarían quarenra mil 
Jombres para el cerco de efia C iudad: y que la Jor
cada de Nivel la , efiava mas am an o , y gu fiarían de 
fila los de N a m u r, y H enao; Alexandro aunque 
jentia con Mansfeld , empero acomodandofc con 
Entrambos pareceres dixo, que le parecía, que íe exe- 
turaílc lo deC am bray, porque no entrafíe en ella 
antes el focorro de Francefes, comojtemia R ubas: 
f  Que affi fueíTe el m ifm o; y con el i ercio dcEg- 
luon t, cgu quatro tropas volantes, unadeD rago-

tics, y dos de hombres de arm as, tom aíle, y fortifi- 
;afie á M arquoy, vfilage en los fines de A rtois, há- 
|ja  Vermandoes. De donde impidiendo el focorro de 
p a n d a ,  y la entrada de los comboyes a la Ciudad, 

|  por otra parte eftando atentos á lo mi fino los de la 
jpuarnicion de Buchain, quedaría cercada á -lo largo 
fam bray: por lo menos quedarían tiradas las lineas 
f  la rca , ^ara que defipues con inavores fuerzas íe 
« * * ‘ eften-

Alerandro de 
Parma.

I f Sl .
En Ere Mans- 

fcíd y Rubas,

A quienes di
vide Ales.
En una
degueita |;::; - Z

En la qual fue
de parecer, 
Rubas, que fe 
invadiefíe 
Cambray.

Mansfeld,que 
Niveíia,

Alex. aproe1 
el parecer í 
Rubas y ie 
encomienda 
la empreíla< 
Cami?ray.
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Alcxandrp de 
Parma.

También 
aprüeva iá de 
Nivella * por 
«fías caulas.

Vn convento 
de Monjas.

Canónigas en 
Nivelía,

El librar à ia  
¿Prelada de 
cite convento 
y  la expedi
ción de Ni. 
Velia encarga 
à Msns fe Jd-

Bl qua! obliga 
$t la Ciudad á 
que ib eiure- 
gae.

Y  haze per
suasa de el 
Co ver nadar 
de ¡aplaza 
por Güines y 
Ja Priora.

Rubas pone 
terror áCam- 
fersy con for- 
tíScactoües r 
gorrerías,

eftendieñen haña el ámbito de los muros, Pero qu¡ 
no  por eííb íe havia de dexar la invaíion de Nivella 
porque ganada eñ a , íe feguirian aquellas convenien 
cias de los de N arñu r, que havia apuntado Mansfeíd 1 
y eranm uyeñ im ab les, (en  efpecíal eftando eneft 
Ciudad la Hermana del Rey ) y también íe podría to I 
m ar muy jucam ente venganza del Governador d¡¡ 
N ivella, por haver aprefíado aquí una nobiliffimj 
Señora, que era Priora de Vírgines íágradas llevan! 
doía com o en triumpho á Brúñelas. Porque en eftj 
Ciudad ay un celebérrimo Collegio de M onjas Ca| 
non íg as , que es la ñor de la Nobleza Flamenca! 
dedicado á San G ertrudis, y fundado para ayud 
y alivio de las familias principales. A  la Prelada d 
.ellas, á quien llaman Señora de N iv e lla , por perte 
necerle lajuridicion de la C iudad, con íus términos; 
al principio de eñe añ o , D ioni ño T em ple , havien- 
dofe apoderado de N ivella , y de Gümes como Go*i 
vernador del L ugar, havia contado entre los prifíi 
ñeros, y paífadó áBrufelas con los demas. Alexan 
dro pues cometió al Conde de Mansfeíd el recobrar) 
eña C iudad, entregándole cañ lo redante del ejerci
to ;  y e n  efpecial le encargó, no permiticflé que fej 
le ñieílcde las manos T em ple , porqne cogido eírejj 
íe  podía efperar el refeate de la Priora. Ultimamente 
habiendo que M otta  fe bolvieíTe á fu Govierno de 
Gravelingas: y llevando coníigo á M ontíñí con al
gunos Regimientos de á p ie , y algunaCavalleria i 
Valencenas, no folo ios dividió, y con gaño de elloi 
m ifrr.es, por entonces y deípues los compufo de al
gún m odo : pero aun diípuío 3o mas conveniente a 
las mifmas Jornadas', con defpartirlos en cfta fo n m | 
Porque avivan do fe la competencia con la induñriaj| 
Mansfeíd al tercero día de la invaíion, hizo que íq| 
rindieííe N ivella , faliendo 3a Guarnición con folojg 
las vidas y libertad; tuvo preño á T em p le , halla qufo 
le reícataron dando en cambio áG lim es, y á la Se-: ) 
ñora de Nivella. Y  R abas, haviendoembiadoade-;:.| 
Jante á fu Teniente el Marques del Monte- para qu¡: ¿ 
con el Ingeniero Plati fortificañe el Vilíagede Mar 
quoy; acavada la fortificación íe aquarteló en ella
con laC availeria, e Infantería de donde amenazan- j

¿0 ■!
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o a Cámbray, unas vezes talando Iós: Campos, otras Alejandro de 
[eniendo- rencuentros con las tropas auxiliares de i’arn3a(i  

|Francia, íe hizo formidable, y muchasvezescon- 
íjitb  en ellas tumultos.
p¡ Ni tuvo ociofo Alexandro á Emanuel Montiñi, Recobrafe.
Sfmbiandole promptamente á recobrar á Conde., ha- plaza de Coa.

Ííanla tomado los d e T o rn a y : y porque fu Gover- 
ador el Principe de Efpinoy inrentava hazer paño 
^cíüe Conde para Valencenas, Ciudad que eíiava 
||nuy cerca, havia fortalezido efta plaza con ochocien

to s  de Guarn ícion, F  ranccíes, Ingle fes y Eícocefes,
| |  con quatro cornetas, ■ con animo de meter mas gen- 
lie para la expedición de V alencenas. Por lo qual fe March 
Ijíó prifía Alexandro á fabricar un puente -para pallar al& Aier coa 
Mi Eifcalda, en cuya Ribera derecha ella lita C onde; MoncifJ*
| |  mando ‘que M ontiñi volaíle allá con mil Infantes y Sale deCondd 
preciemos C avados: y que Rio á baso por el Efcaldaía Guarn*cioffi 
je  íiguieíien los cañones de batir. Pero los de la Guar- coa la 
ilición de Conde , efpantados con eñe aparato, y 
f|>yendo que eftava' allí Alexandro , ( haviafelo dicho 

Toldado de á C avallo , á quien entre otros batido
res de Cam paña, embiados de M ontiñ i, tomaron 
io n  a inicia los de Conde } pallándole calladamente 
É T ornay con la preíTa, fe anticiparon á M ontiñi, 
ftae aun no havia pallado el Río. Pero Camilo de Dai« alcance 

Monte, hermano de Juan Baptifta, ííguiendolos con Camiío*

laq u e  iva peñada con la preña: y poniéndoles en 
¡janee, en que era fuerza pelear, mato de ellos no 
peños que quatrocicntos, con poca perdida de los 
p y o s : y quitándoles la p reña , no le atrevió á fegnir ® P ^ *
y ios demas por la incertidumbre de los caminos en- °*
|rc hs efpefuras; y menos á losCavallos, que ivan 
Vidaute efeapandofe todGS, fuera de catorzc prííño- 
beros. Los de C onde, fe rindieron luego que fupie- 

¡Jon la matanza y fuga de los fuyos: holgandofcgran- Con gran 
gem ente, y mas de lo que merecía el calo , los de contento de 
¡ f  alencenas ; los quales engrandeciendo la prefteza 
j e  Alexandro, le davan los parabienes y gracias de ^decían  il 
ju e lb lo íu  fama huvieííe hecho temblar á tan nume- prcfteza de 
¡|ofa Guarnición; de que dentro de pocas horas íe ai« . 
i  huyiefle



^lexandio de 
i>arnaa*

: De deponer 
al R.ey Philip o 
<deí P rin c ip a
do deFIaades.

Trata el ¿c 
Orange en la 
luntade ios 
Hilados»

V propone 
para Principe 
faldeAlanfon.

Por cinco 
caulas.

P rím .
Según»
Tere.

Quarta.

Qn!m£»
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huvieífe el lugary la ,fortalesa 5 qnedando muertos! 
los enemigos,© ahuyentados; y ellos libres del eontil 
ruó fobrefalto, en que ios tenían con fus hoibilidades. 

N o  puedo ya dilatar el referir una m aldad, que ba
ila agora ha rebufado el animo , y la pluma por enor
me. Al principio de el año paitado el Principe de 0- 
range, herido de los malos fuccefibs prefentes, y coi- 
dadoíode los fu turos, havia di (curtido largamente 
en las juntas de Amberes del e fkdodelas cofas, fa- 
.cando por concluíion: Que creciendo cada dia enp- 
derqy reputación íaparciaUdaddel Rey \y defcreciené 
al mifmo pajfo ellos, por la falta de los tributos de U 
Ciudades, que los decampar avan , en fuerzas para ata- 
¡ar mayores danos; b h avian de reconciliarfe con ei 
Rey, y tolerar el dominio de ¡os Ejparrales; oji las con
diciones que les imponían, fegunfe havia obfervado n 
ei Congrejlo de Colonia, no eran tolerables para hom
bres de bien, era fuerza romper algún día con un Señor, 
que por una parte quería que'le obedéc befen ¡os puebk 
como fuyos , y por otra ¡osperjiguía con la guerra cotm 
d age nú s. T  que negada ¡a obediencia al Rey de -Efpand. 
fe havia de eligir un Principe, cuya prebenda animajfi 
a las Provincias, y  cuyo poder las defendiejfe. Ni er¿ 
memfter deliberar mucho (óbrela elección, -hay tenes 
ydpaéleado en nombre del publico con Alanfon hermam 
del Rey de Francia, que en cafo de haver de rnudr 
Principe los EJlados, feria el preferido d los demás, r 
que efio mifmo fe havia confirmado , exhibida la caris 
de ¡os Efiados, en las conferencias que tuvieron toj 
Magnates en Colonia. Aunque en cafo, que no fe ha 
viefie interpuefto la Fe publicay lapromefla havia mr 
chospara preferirle a otros. E l ejlar tan vezina Frm 
cia, cuyo Rey fin duda fe inclinaría d ía facción, tÁ 
efeogiefe por Principe d.fu hermano; ya que no 
amor de e l , por lo menos por odio de los Ejp ais oles ,y / f  
el cuidado de fu  Rey no; el qual intereffaria en que el dJ 
Alanfon efiuviefie entretenido en otra parte* Id 
ranza de recobrar las Provincias de ios Valones: f rq 
que haviendo ellas efeogido antes de fu bella gracia al&j 
Alanfon por vengador de ¡a libertad, j i  agora le defif 
clavan fie temerían tanto mas^quanto feria mayor agfñ 
vio el no k  rmvinFmdtmtttU'la cmdm ondetj^i

‘VíUñ
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viva fh y n a c par¿¡: el; Imperio, pero nada Imperiosa, Aléxandro ds 
y porfiada -¡ji'ao inclinada a buenos concejos, y apta para ^arma> 
'Qovornar, y para Juffrir que le governaffen, Efto til- 1 *
timo era lo que Orange defeava , para quedarle el en- ° mitcía Prc£u 
mranaente con el D o m in io , teniendo otros los titu- ?ía* $  
los vados. Callo el que tenia él en Francia el Princi- \ I '1- ' ' 
pado de Orange,de Francia la muger,de aquí fus ami- 
‘írades, y paren téleos viejos, como quiera que efio era,
“loque con mas eficacia le impelía á llamarle Princi
pe de Francia, porque era un hombre únicamente 
¿tentó á fus propias conveniencias. Tratando pues las 
Hovincias Confederadas una cofa tan grande, con ei R.ty ,deefe¿ 
Jniveríal fufpeníion de todos, determinado el Rey a ra por tray.

' o tolerar mas la rebeldía de un criado, obligado co- dor aOrange. 
jmo el dezia con tantos beneficios de fu padree! Cefar, Mar* 
líuyos; últimamente le declaró por traydor, yene- YAieüp'obií. 
figo en un Edidto publicado el mes de Margo por el Ca dEdí&o da 
rincipe de Parma en Maílrique, y de ai por Flaudes: la proícripció 

Señalando por premio,par a los que le mataílen, ó para A ^ac Ora a. 
Bus herederos, veinte y cinco mil deudos de oro. N i gpr.eíPonde, 
gPrangedezoderefponder á laproícripcion, aunque l in c h o ™  
po  dilató halla diez mefes’deípucs. Mientras lo dilata- defpaespot 
»'a,le pareció importaría mas felicitar á las Provincias eferito.
¡ion aprieto, y refponder al R ey , derribándole de la 4- Febr

Spb Europa, á quien parezeria cola muy tea , el que ios 
flam encos abandonaren aquella lealtad., que la mif- 
f|p¡3 naturaleza engendró en el pecho de cada uno para 
Í¿on fu Principe: riéndole también de tan defeabecada ■ ■
® )rma Jerixlo como.era, deponer los íubditos de fu
JáRcino al R ey, fin citarle', fin reconvenirle delante 
;S C algunos Arbitros de la cania; háiicudoíe el pue- 
# lo a S o r juntam ente, yjuez, N i podrían efeufarfe 

c'endo,que quando no íe reconoce Superior aquien 
|PPeÍar, reíide el, derecho y arbitrio del Superior en 
|8& Junta de tpdo el, pueblo; porquq. por mas que fe 
ril lícul pallen, no podía fer legítima mis, ju n ta , .en Por ios dañe« 

Qe no entrávan tantas Provincias deFlandes. Los de losm&rca- 
crcaderes dezian otra cofa : que los Eípanoles, deres, _

Señores
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szSañdrodeSeñores de las Indias com haver íugetado áPortugal! 
Farraa, cerrarían la  navegación á los Holandefes > y Zelanl 

i  J*Sí. defes: pero con quanto daño del tra to , y de las baj 
Porta.eom» Pendas? N o  pocos fe compadecían del Archiduque 

aÍ h°Ma-e ' M ath iás, y coníiderando el agravio que fe haziaj 
t¿as. " toda la fam ilia, bufcando Fuera de la caía de Auílria, 

por tener la S eño r , temían la indignación del Gefar. Los n d  
jnfta indig- temblavanmas de cerca de la implacable íradeíReJ 
nación del Catholico offendido con eíla ignominia ; y pronoil| 
Anementa e l¿avan ¿os extremos de calamidades , que de ai fe fe! 
semor n ag rá  guiriári á los pueblos Flam encos. Efte miedo fubiJ 
«erremóto. ' de puntó con un grande, y deíacoítumbrado trerrel 

7- Abjv m o to , que por aquellos dias fe fintió por toda Flan!
1580. des baila París; con tanto m ayor eílrago, quantoj 

" m enos fe podía falir á la Cam paña; abriéndole a csj
' da paífo los C am pos; ni bufear la efíabilídad en 3 J  

■ ondas, levantándofe y amenazando con horrendo« 
: sin defiliir bramidos él M ar. Y muchos interpretavan, queeílol 
forefíb o- era tocar yá ai arma entrambos-dementos contra loJ 
Eñ°sc‘ ‘ ; . que violavan la Mageftad del Principe natural-. Ma| 

’ ni el terror de los prodigios v ni el C on  fej.o de ios bue-j 
■ •: nos, era embarazo para queÜ rangeno infiftiefieeal

fu alevofo in ten to : haziendo cfte hombre inceííbblerj 
in fancias, apretando! las Provincias con repetida! 
cartas y menfajes, reprehendiéndolas por íu tardan! 

. z a , y porque, mientras coníuitavan fin fin, davanfi 
•■s logara que eí Principe dePanñaanduviefíecoñqiíij
Y ios herVgcs dando á la Fruía: Y  aííi haviendofe paífado gran parí

te del año en confuirás, á fo licitación de losHerel 
ges /  por fer ellos 1 os mas intereflados en queel Re» 

. fuelle derribado del Solio de Flandes, ’en donde ::J? 
ll-ig^cbn^r* cad an  ia heregia, y el E fpañol; en fin en la junta d i 
concluye la dos citados de Amberesq vinieron en lo que íentijj 
depoficion O ratige, y fe decretó : Que el Rey Philipo, porM 
¿eí Rey. haver guardado a ¡os Flamencos los Privilegios juuj |  

dos, havia cay do del Principado de Flandes : y  pm 
por efta caufa ios pueblos Flamencos [permitienwm 
affi el mifmo Philipo , Ruándo le juraron en Flanmm 
libres ya de la Fe , y  obediencia., con todo acuerdo, J

Y  la elección voluntad eligían por fu  nuevo Principe aFrancifeom 
ad de Alan- Valois, Duque de Alanfon , Hermano del Rey de jw M  
Con« da . Para llamarle fueron embiados un mes deipac^l

EraiiCifl
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rancia , Philipo M arn ix , llamado vulgarmente el 
eAIdegundis, y otros Nobles. Los quales, havien- 
ole oíFrecido el Principado con ciertas condiciones, 
Ivieron áFIandes cargados de eíperanqas deque 

lanfon paífaria luego con exercito tras ellos. Yo he 
eydo en carta-efcrira por cifras áA lexandro, queel 
cAldegundis ( ocultándolo á los otros Embiados ) 
oncertócon el de A lanfon, y facó d ee l carta, en 
ue prometía dar en feudo á O range, y a  fus Hijos, 
Holanda, y Zelanda. Pero el Archiduque Mathias, 
cuyos ojos fe hazian eftas cofas, por no eíperar al 
uevo Principe, haviendo renunciado en ella miíxna 
ota de los Edados el Govierno Fantafíico de qua-
0 años, dizcn que no dexó de avilar á la Diputación. 
ue con [obrado atrevimiento fe bavian apartado de 
' cafa Áufiriaca y  de fu Señor, jinfonfiderar hiena 
e riefgos exponían las vidas y las haciendas. Que el 
fado ya mucho havia del defenfrenamiento de algu-

tenia por cofa pe fiada el ver aquel efiado de cofas, 
por indecente elfujfrsrlo. M ucha devia de ferfupa- 
cncia, pues con tanto enfado, é indecencia, fin 

bargo fe detuvo en FIandes algunos mefes dcfpues 
ello. En elle tiempo tratando fe de proveer el Obif- 

ido deL ieja, por muerte de Gerardo Groesbeck, 
co antes creado Cardenal, que havia Governado 

ezy íeysaños aquella Iglefía, y Principado, con 
al alabanza de piedad, y prudencia; el de Oran- 
, y los Eilados, por fuavizar el animo ofendido
1 Archiduque M athias, procuraron que fe votafie 
r el en la Junta deLieja. Perocmbiando alia el 
ncipe de Parma al Confilinrio de Vandcmbourg, 
reponiendo tres , en nombre del Rey Cathohco, 
'rnefto Hijo del Duque de BavieraObifpo deFri- 
ga entonzes, á Antonio de Granvelia Cardenal, 
Barlamont Arcobifpo de Cambray > el de Bavie- 
fue preferido. Y  no mucho defpucs M athias, no 
n quiño de los Hilados, muy en deígracia del Rey 
Efpaña, fe fue á Alem ania, desanclo al de Alan-

íu papel, para que le hizieíle en el mi fino thea- 
de Flan des, ni por mas tiem po, ni con mas fili
ad. Con cito luego les pareció, que fe pregan afíe 

ndaflé al pueblo, lo que en la junta de A m be res 
Tom, 1L N
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^5¡ñdrode fe havia decretado. Y  en Haya del C onde, queesí: 
partna  ̂ Cabega de H olanda, publicando un Edidfo, cnqts 

ifS x . asignando muchas caufas, fe declarava en nombre
Imagines y 
«feudos. ñaPhilipo caydo de los D om in ios, ■yGoviernos ¿ 

d í a s a l  púnelo fe cpiitaron en todas partes los retra
tos del R ey , fe derribaron las A rm as, fe borraron los 
nombres, y fe quebraron los fellos : y fe previno, <3« 
de allí adelante nada íe íellaíle con el nombre de¡ 

pidefe nuevo Rey. Mandofe á los Gpvernadores de la moneda qut 
luram. á !os no acuñáffen oro, p la ta , cobre con las armas, ó non> 
Wagiftrados, bres del R ey : obligando á los Governadores délosy a Oíros. Lugares, Magiftrados, y Cabos de la Milicia, que 

juraffen la obediencia del Rey de Efpaña, y con nuev 
juram ento la preftaílen á los Eftados Confederados, 
mientras venia por Principe el de A lanfon: permi
tiendo empero en el ínterin á los Holandefes,y Zelan- 

Anuladaslas <jefes e] jurar por O range, y fus Provincias. A todos 
?c ¡ a¿  finalmente fe mando, que quantos huvieffen alcanza- 
otras. do del Rey officios forenfes, y U rbanos, prefentaíícn 
VnoE reprue- las Cédulas, y refcindiendolas, pidieífen otras para ios 
vi cftos pro- mifmos puéftos á los Eftados. Losrmas miravan cong 
ccdimicncos : horror cfta tragedia: no pocos por rehuíar el jura- 
®cr0! e pa. . memo claramente, íe paílavan al bando del Rey, ya 
¿ i  r cy.r losReaíes de F  arnefe.Óbfervófe que á muchos,míen*

Algunos fe tras jüravan,los em barpva un fubito deíaliento, y pa- 
defmayan ai vor dando ya íentencia contra ellps fu mifmacon- 
lurar. ciencia, pues confeftavan les faltava el animo,quaná 
vínofo rnarS fdtavan a fu Rey.Entre los quales-cuentan losEícrip- 
Franc.Barco. tores Flamencos, que Raída, noble Confejcro deFñ 
Meterán; y íia, en Leovarde, en la mi fma abjuración, cayo derfr 
cafi todos, pente deftituydo de fuerzas, y al punto efplro. Pero: 

elle milmo tiempo banqueteava Orange con los 
pinados de los Eftados, y fu ambición levantara Isj 
eíperancas de! cercano Imperio íobre las minas de Ic| 
Eípañoles: y los Hereges regozijados con el funef¡|
m ente , deun Ím petuechavanal Rey delasProvinj

De los agra- cías, y á Dios de las Igleíias. Porque en efte tiempoe| 
víos dei Rey Amberes, Brufelas, y muchas Cuidados, arrojavan^ 
íc paña a ios defpCdaxaVan las Imagines; no refcatandolas deej| 
Saetadas0/*  ultrage la excelencia de fu artificio, no la piedad

culto de los T em plos, las paííayan al profano adog
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tío de las cafas. Prohibieron á los Sacerdotes el Au- 
_ fiiífimo Sacrificio de laM iíla , y luego los expe
lieron de fus Ciudades. Con efto cala á cada palló el 
alto de la Religión Cathoíica, el ufo de las colas 
agradas,, y los antiguos ritos de la Iglefia; íiendo ya 

otra la cara de F landes; y tal que ni la mifma Flan
es reconociera, y qualquiera la llorara. T an  gran 
edades, como dixeenotro  lugar, que jamás un 
ombre ambiciólo tuvo á mano mas pernicioík 
fpada, que la heregia; cuyo golpe de descortés, 
gualmentey d eunavez , hiere yatravieíla entram
os eñados, Sagrado, y C ivil: pofirandolo todo por 
' fuelo.
Pero defde efte tiempo le fuccedieron al de Oran- 

e varios infortunios , no parando hafta dar con una 
iolenta muerte-el ultimo eñallído. L o primero per- 
ió a Bredá Ciudad de fus Eñados, y las delicias de la 
afa de Nafiáo,mientras andava de (pojando alRey,de 
laudes. Porque un Cabo de efquadra de la Guarní- 
ion de ella plaza, o por fu arbitrio, ó perfilad ido 
el Señor du Frefin Carlos de G avrc, á quien los 
fiados tcnian priífioneroen la fortaleza de Bredá, 
refolvió á entregar la Ciudad a] R ey : por medio 

eun Toldado disimulado con trage de labrador, co
municó la materia con Alexandro. Eñe remitió el 
icnfajcro á  Claudio de Altapcune, mandándole que 
juzga va fe podía cxecutar fácilmente, no perdieííe 
occaíion. Eftava Altapenne con fu Tercio no lexos 

c Bolduque, para íalir al encuentro ai Coronel de 
rancefes Gardé; quien recobradas Hogñrat,y T urn- 
'pt, y ganados otros lugares del contorno, ame
za va á Bolduque. Per o Al tapenne, mientras fe creía 
c iva de priíía á prevenir el peligro de Bolduque, fo
ro de que no le tenia eíta C iudad, torciendo a) in- 
nte el cam ino, tornó la marcha házia Bredá: ha- 
endo embiado adelante una tropa de Cavallos á car
de Pompeyo Bardi Florentin; los quales caminan- 
aceleradamente de noche,antes que rayaííe el al va, 

/van á viña de la fortaleza. Por efiar cercadadel 
~o Berche, la fortaleza de Bredá, no la guardava la 
uarnicion con el cuidado que los'otros muros de:la 
Sudad. Y  por eíta caufa el Cabo de Eíquadra havja

N  z dudo

Alexandro ds 
Parma. 
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Afeundrodc dado a entender, que fe podía tornar por interpreíB 
s>a«na. B redá, arrimando por efla párte las efcalas.* Porqut 

1581, de ordinario fe gana con mas facilidad, lo  que por íi 
STquaUni- defenfa fe creé que-nunca fe ha de combatir. Def. 

suada* al cá- m ontan pues los de A ltapenne: y el Primero de t a i  
Sillo de Bre- ¿ os COR un Compañero Pom peyo, pallado el ¿je, 
áaiasefcaias. ^ arrim adas al Caftillo las efcalas, mofeándoles

lugar aquel Toldado interlocutor del Cabo de eíqua|¡ 
d ra , fubcn arm ados, el con una alabarda, el corofl 

sube el p«’ pañero con un arcabuz. Y  haviendofe adelantadjl 
skmo. Pom peyo, vce no lejías de allí á los de la guardia!

( e^an diez Tolos) oprimidos del fueño; y que íbíai 
una centinela no dormía. D izelo con voz Tubmiftaag 
los com pañeros, que aplicavan las efcálas; y efcogcj 
de los que ívan íubiendo, primero quatro, luego! 
hete, baña que eftavan yá en tropa veinte y quatroj 

Y en compa- Entonces penfahdo la centinela, que Pompeyo, crs 
lijadeAkapc. ja  ronda, le pregunta como fe acoftumbra en la mi 

licia, quien va allá? L a refpuefta de Pompeyo, fue! 
atravefarle por los coftados la alabarda, y acometer 
á los de la guardia. Difpiertos ellos al gemido del] 
que m oría, juntandofe con la Guarnición del Cañi 
l io , que eftavan cerca, pueftos en tropa , y acadien-j 
do el Caftcllano Stachembroch, fe prevenían para' 

y los otros hazer opolicion. Pero (  como yá fe tiene por medie] 
que eftavan vencido, el que fe vé acom eter, quando eftá medie 
de Guardia. dormido ) turbados con el repentino aííalto, fin def 

Xuo?3 cubrir baftantemente por la íbmbra el numero dele!; 
enemigos, unos murieron en la refriega, otros de.«i 
das las arm as, fe entregaron. Y  y á Altapenne efhvf 
dentro de la fortaleza: y dueño de ella , vencidos lô 
preíidiarios, difpueftos los Tuyos para ei combatí|| 
entrado el diá, íalió con ellos á la plaza, que tenias 

Luego fe pe. tomada en gran numero los Burgefes armados. Aqg 
ea en la pbia ¿ur5 cerca ¿e dos horas el com bate: hafta que batfe

M’íerrala
«eatmeU,

Se
del Caftillo

p0r!;defenfoí Por mandado de Altapenne la puerta de laCiud^jJ
se* fon ven- abalizando por ella la Cavalleria , y haviendofe eíbg 
sidos. pado , huyendo el Governadór de la fortaleza, ltf| 

Y ella fe da. ¿c Bredá defíguales, mas en num ero, que en valor g 
ultimamente cedieron.* muriendo poco mas que cié? ! 
to ,  y cincuenta de ellos, ydexada la Ciudad al |

fac®«

de los Toldados. En una «oía eftuvo bien á los ̂
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reda el íer vencidos: porque á petición de Alexan- 

¿o , pafso allá elO bifpo de Ruremunda Juan Lin-
Sano con algunos Padres de ía Compañía, y renovó 
¿^regiamente el culto de la Religión; que dominan- 
io la heregia, havia caydo del to d o : con que fe re- 
tituyeron la Ciudad al Rey y y á Dios los ánimos de 

Sos Ciudadanos.
, l f  Entretanto habían mirandas al de A lanfon, para 
|fane paílaíle con Exercito, las Provincias Confedera
r ía s  : y en eípecial los de Cambray, a quienes la gen

te de Rubas, citando fobre ellos defde el Villagede 
"darquoy, y otros pueítos vecinos, quitándoles el 

UJjaíIb de los Com boyes, havian reducido á fumma 
uiguftia, y á difeordias del pueblo. Por lo que con 
ñas conato Balduyno de G avre, Señor de Inchi, 
pie tenia la Ciudad por los Hitados, embiava unos, 
'otrosmenfajerosal de A laníon, pidiéndoleprom- 

tos focorros para Cam bray, no ignorando , quan 
graves males le amenazavan, ¿í los Reales tomavan 
la Ciudad. N i Alanfon fe detuvo m as, embiando á 

luillelmo de Fervacques, Cabo veterano, con qua- 
tro mil Francefes, que fe anticiparen al Exercito, 
jue vendria defpues. Fervacques , paitado el Rio 
Jome, que corre por la raya de Francia, ocupó á 
daítellet, fortaleza de Vermandois en la entrada de 
Icnao. De aqu í, atento á la occaíion , embió para 

dambray á Juan M onluc Señor de Bala n i, valerofo 
Toldado, con mil de á pie. Al qual figuiendole quan- 
lo eítava ya muy cerca de Cambray, por mandado 
ie Rubas, de una parte Nicolás C eíi, de otra Afea- 
lío Paílcrio, con,fus tropas, y también Matthco 
Corvino, no folo no le retardaron; fino que hazicn- 

|do roftro Balañi, animado con las furtidas de los de 
darnbray, travada la batalla á viftade los muros de 
la Ciudad, fueron rechazados no fin daño de los Rea
les , y quedando entre otros prisioneros, Paílcrio. 
Ion el qual íucceííb quedando no menos engreídos

Íos Francefes, que avergonzados los Reales, Eícham- 
re emulo de Balañi, alcanzó que Ic bailen otraem - 
reíla femejanfeb Y  dándole Fervacques quatro van- 
leras de Infantes y CavaHos, marchó para Cambray. 
Yro retardándole la noche fe encerró en una Aldea,

1  " N 3 - i l a

Alejandro d« 
Parma.

15-81.

Viene de 
Francia el de 
Alanfon.

'Líamanle loe ^  
de Cambray, 
mai trabados 
de Rubas.

Y cî embia
addante par
te de los 
íoyos*

Los quales 
marchan pa
ra Cambray.

Y travado.ua 
choque en
tran.

O eros def- 
puesintctiraa 
lo mi imo.



mentaron 
o tro s .

€•

Aícxandrb de a la quaffervia de fortaleza la Iglefia. Por la mañana' 
¿'arma. mientras tratava de partir, Rabas mucho inas def

i s s i .  pierto que antes, ( porque el yerro de ayer íuelefer®
' Maeftre oy ) tomando con fumma preñeca fíete tro

pas de Cava]los tenia cercada 3a Aldea. N o  rehuían- 
do la batalla "los. Francefes, primero fueron recha- ¡g 
lados dentro del lugar , perdidos muchos de los  ̂
fuyós; luego quinientos cafi , quequedavan, fé re .| 

?€máe£gra» tiraron al Tem plo. Pero aplicando fuego, forzados 1|  
ciadameme. i  rendirfe , Rubas ím querer recivirìos à partido, i  

m andópáíTarácuchilloà todos, menos à Eíchamve| 
con íu Herm ano , y otros diez de los principales, |  
que tuvo confígo prisioneros, hafta que Alanfon j  
dio por .ellos gran refeate. N i fue mas afortunado ¡ 
en fu camino el Secretario de Inchí : à cuyo cargo j  

la  trwTma di & marchando atoda priíía para Gambray ochenta C a-| 
gracia espcri, valles con faces llenos de fa i , por la fumma folta Ì 

que della h a m  en \a  C iudad, no lesos de Nave; | 
cortados (libito de Nicolas BaíH, que cerca de aque- [ 
líos parages eílava'debelada con ducíentosCavallos j 
Albaneíes, fuera de doze, que dexádos los Cavallos 1 
entraron à pie en la C iudad, de los demas, parte pe- j 
recieronenel rencuentro, los mas fueron llevados ! 
aRubas. ...

Advertido con cftos-defea]abros el Cabo de los 
; Francefes, perdida la efperanqa de librar la Ciudad, 

ios aemss Caftcllct movió à Braja. Y  faviendo, que mar- 
defefperada :: chava con el Ejercitó el de Parma , también de aquí . 
la entrada, ís partió con íu$ tropas a Francia de rebato, y tan tur- i 
fcueiven à bado, que no parò halla llegar à Amiens. Eñohizoj 
% nPae e? que el de Alanícm aprcíluraíle fu jornada. Y ha-j 
ftíanfon!" e viendo pairado m ueñrael Esercitò enCaíiellet, ha- ¡ 

Coh que llandoíc en el dozc mil Infantes, y cinco mil Cava- j 
lío s, de los qüalcs gran parte havian militado por el ; 
Rey cala  expedición de la Fai re ; eña acavada dcípues ; 
de hecha la paz con los Proteñantcs em las conferai- ; 
cías, de Fioche, los pafsó confígo oportunamente a i 
Flaúdes el de Alanfon. T uvo  aquí cóníbjo de guerra ¡ 
con Fervaeques, Bel lagarde, Lavai];, ; el Vizconde..: 
de T u rcn a , Gilberto hijo dei Duque de' Ventadpur, 
y  otros Magnates ; y cuci determ inò, que'eVdiafi-y 
guigilfo, mar challe el Campo al Monafierio deVan- ;M - 7 ■' X  ,-OVc. ■

á-'jf

cxrrcH.O.
Y con quan.

tos Nübks.
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(alelíes, que diflava de Cambray camino de tres horas ; 

reviniendo en eílo las armas Aiexandro en Valence-
__as,para falir al encuentro al de Alanfon, le pretendió
ifmharazar Pom ponio Bellievre, Embiado del Rey 
ípenrico, y de la Reyna M adre y Confejero de Cama- 
Jja, con cartas, en que querían perfuadirle,quc ellos no 
fefenian parte alguna en los Coníejos'del Duque de A- 
jjíanfon. Aiexandro que tenia harto que hazerenjun- 
f ja r  gente, refpondiendo brevemente al Em biado, le 
llleípedia con corteña à fus amos. Quando d ie dando 
g jí entender, que trata otros encargos, que conferir con 
Ü |l Príncipe, le propufe el tratado de las treguas ; di
firiendo que el Rey, y fu Madre las offirecian ; temero- 
IJÌÒS de que, íi profeguia la guerra,en breve fe rompería 

paz, que ellos quiíieran eternizarla entre entrambas 
||M onarchias. Porque con que animo havian ellosde 
perm itir,que pereciefíc un Hermano, y un Hijo,unica 
ijfèfperanca del Reyno, y lo que cíiavade la cafa de Va- 
jjjStoys? Y que fi bien no era fací! apartar de las armas al 
|p c  Alanfon ,. haviendofe empeñado por fu palabra 
||§n  librar à los de Cambray: con todoeflb íi Cam- 
ÉJray, y fu fortaleza fe reílitui ana fu eflado antiguo, 
IJntonccs dexaria el de Alanfon las armas con decoro: 
:f|J>ues le deveria efia Ciudad el vivir libre de allí adcian- 
| | |e .  Aiexandro refpondió, que como era cierto, que el 
g i o  podía la una de ellas dos cofas, affi' no dudava, que 
¡||íhrnaria en mucho la otra el Rey Catholico. Y que 
§||}or eílo agradecía à fu Mageílad y à fu M adre, el de- 
g|§éo de perpetuar la paz , que monílravan ofíreziendo 

ccífacion de las armas. Aunque huviera fido mejor, 
§ 1  no las hirvieran tomado : no folamentc-porloquc 
fljtacava al Rey de Efpaña ; el qual no haviendo faltado 
;||1 ¡ Rey de Francia en fus aprietos, de ningún modo 
■jSiavía tem ido, que de la cafa del Rey fa lidien focor- 
.Jlj’os para los rebeldes deFlandcs : fino también por el

Kíüno Alanfbn ; el qual no experimentaría al de ü -  
nge mas fiel para con un Principé efirano', que lo 
|#av ia  íido con fu R ey , y Señor. Que echaflé los ojos 
"mi Archiduque M athias, ■ aqui.cn el de Grange havia 

-w a t ado como à un tronco , que fu (tentava magnifi- 
^ y n e n te  el nombre de Governador de Flandes, v 

iperaílc para íi otro tanto.-Y como Bellievre qniheífe--'■íe - t _—ru

Aiexandro de 
Parma.

ly S i.
Eftando para 
faiiíle ai en* - . 
cuemro Ale
jandro, dà 
audiencia à 
un Embiado 
de Francia, 
í^ue eícufa sí 
Rey y à fa 
Madre.

Y" propone 
las treguas.

¿O

Re fp onde a. 
eílo Alexan
dre.

N profe-
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ï o  a recoger 
erogar* .

a*
les iaïe aî 
opüefto  de

Alexandro de profeguir en la platica , am ontonando promeíM 
Parma. Alexandro que yà fofpechava, com o eferivia al Rc| 

ly S i. que el hombre akirgava tapones de in d u ltó , par!
Y con breve» qUe mientras el embarazado con el coloquio no aíT¿ 
Embodo ai& a âs trGPas le a le s  ) tuviefíé tiempo Alanfon pal 
jtn a * ra entrar en Gambray ; montando à.Cavallo, y e fcJ  

landoíe con la priíía, porque no era raqon gallar J |  
tiempo en palabras, quando eran neceílarias las obras! 
remitió el Em biado, no fin acompañamiento de Ca-| 
valleros. Y  puedo en orden el esercito , qne ha-l 
viendofe efeapado m uchos, conftava de dos mil Ca J  
va lles , y cinco mil Infantes , apareció à villa de! 
G am bray, y à di (lancia de calidos millas de lastro-) 

Alan ion ce¡> pas Francefas : las quales abalizando deí'de Caftellct,! 
ca de Cam» £enjan cercado el M onaderio de Vaucelics. Aguí A-I 

lexandro,mientras confultava en el Coníejode Guer» 
r a , ñ fe pelearía con el enem igo, fiendo los mas del ¡ 
contrario parezer , por hallarle muy defiguaks enj 
fuerzas, recivió carta del Duque de Guida, en que 
le avi fava, que fuera de la gente que Alanfon Ilcba- i 

^ n/aria! ouc- va de Ia Pa ire , ■ eftavan movidas las tropas .ordinarias.| 
v?..-,coníir. del Reyno ; para que haziendo defde kxos cípaldasj 
man ette mír. ai Exercitct dé Alan fon , íc nietieíTen en la batalla,: J 
mo ícatir. quando .fuellé menefter» Y  com o Juan Baptiíla de j 

■' Tafiis Em bajador del Rey. Phiiipo en Francia aña
didle a d io ,  que en aquel Esercito efiava la flor de 
la Nobleza Franceía, y lo g u em o s de la Cavalleria;

Por i© qiaai, Alexandro desando por entonces la.confulta, y la 
dando villa cfpcranza de cerrar la entrada à los FrancefesV cí> 
con ci exerci. menzò à tratar de retirar fin daño las tropas ,■ y defen-^ 
l0* ̂ , inEÓn" der las Ciudades del contorno. Y aííi haviendo teni- |j 
T&Tsbuluz’ doelExercito da fi tres horas à vida del enemigo, cl!| 
có los tuyos. Efcalda en m edio, formados los cfquadrones, como

brz y.
ConfuUa con 
los tuyos ¡3 
fcataíla.

4 Agos. 
Les mas fien»

fi huviera de pelear, embíando adelante con difiimu-
lo házia Buchain d  bagage , : y parte, de los tiros de ñ
Campaña ; entonces cl 5 à. fon dé C ajas, y Clarines ?|

camusoY de 
letanía-los
auxilios 4s 
piaseis

marchó c o n . elExereito para B uchain, caminando' |  
d  por el Campo, de A lanfon, à -la otra margen del |  
R io. M as para que no le apretaíTen las nuevas tropas
de F ra n c c fe sq u e  havis favidoeílavan para fieguirle, 
navia dado orden à RnhacO d^rni/3 thlieíTc £havia dadó.órden. à Rubasg deque íes tálieíTc alen* 
çuentro-, y embarazailèii la- rp iift. con que venían.
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abas em bica B ica, Capitán de una tropa de Dra- Aiesrandrod?
?nes; y eñe ocupo con celeridad, la entrada en el Ĵ arma.-
llage de Paiuet, fito fobre el R io Senet, p o r donde lyS i-
ivia de pairar el enemigo. Aquí deímontó ib gente,
con una trinchera, alta de tres pies, que levantó
jn increíble trabaxo delante del R io ,' arrancando
ara la obra con los puñales los pedernales, de que
lava hecha allí cerca una calzada ; detuvo á los
|ran celes-que pafíavan a la v iñ a , lo que bañó , par-a
be no fe iunftaífen con A lanfon, antes que los «fe
brneíc fe pufíefíen íbera del lance de pelear. M as Aiajiftmpa»
panfon, que primero no havia entendido el defigníocm ra" ca
g Alejandro, luego que advirtió que fe havia ydo,
fguro de la em preña, defpachó á Cambray dos de Btc¿ Tute.
ís Cabos de fu C am po , para que avifaílen, que el n. *y á vcswa-
guicnte día ( porque ya era de noche ) entraría en & oui.
[Ciudad. Fueron efíos el Vizconde deT urena , y
[entadour : los qüales tomando ochenta Cavallos,
[diendoeña honra parafs, á porfía los mas délos 
Robles, como por la obfeuridad huvieííen errado el 
bnipo, dieron en las tropas de Juan Conde de Boí- tos <¡uaf<» 
■ 5JJue havia ocupado una torre diñante dos mil fon'vencidas 
píos de C a m b r a y y baña entonces no le havia or-- dé los Reales* 
fenado-Alejandro que la defamparaffe: y chocando 
: entrambas partes valerofamente, el de Turena :f ^ ^ c c h íT *  

|entadour con algunos N obles, fueron hechos pri f- pa&oacro. 
íñeros. Pero V entadour, engañado, fino corronn- 
jjfa la guarda, fe huyo: al de Turena refeatópor 
|ez mil florines el Marques Robas de los loldadios 
le  le appreílaron; dando por ¿ríala la negociad,on 
ilesa ndro; el qual por eña califa quifo , que fe  le 
¡tregaííe el prisionero , y fe guarda fíe al arbiúrio- 
jl Rey. Y havicüdofelc-entregado le recivió al prin- 
| i o  con grande humanidad: pero como dicíléde 

uto á todos los agafajos defcortefmente, y pregun- ; ■
(idole con urbanidad A lejandro, que haziaol de \  . 
lanion, reípondiefíedefdeñofo y fobervio, cjucel 

fayia: y aunquejo fupicra , no lo diría; A lejan- Y A!cxstl¿ro 
fe fonrió, y echando á Palacio la oñenfa, le ¿¿ ̂ yere.

Eo: Joven mió- - ejlos grandes efpirstus los h aviáis
haver tenido -a noche, qudndo. un Jaldado T/no os 
'iffmo. Y luego m andó , que lelievaílcn entre los 

' N V  prifíio-.



fc0.¿'. * ’O t ò - I  :§■ t  £%%%■ E S-‘ ’ ^
k - V

^ ^ t e ¿ P ^ 3ÍfÍ<Hierés: ? > paoi nodariedioertadfiáfia u n  a f e é  
tem a. ; pues. A laoíbfe havfeadQ eoteóáída-, qiae los que] 

iy § i l  vía. embiado l-< l^^ '-cón ;-1E ^edáry  Veníadour, g  
w im  #do pretibs -, yy  ahuyentados ; fendom eníagél 
d e .f ife ü n o ',  i  diez y ocho de  A g o lo , ' IM fedoll 
feeivir Inehi y la  éem as M obleza, a  guita d eq á l 

, Entratríam» trittm pba, -entre Jas- a]egresvG zesde los m o r i i  
lò r ì ^  Q¡un' ^u e fe~adm fm rm * Libertador de h E o ir ia ^  entró! 
éray^nomá % ® bray . ¥ dos diasdeípoes-,■ naviendo juradoil 
pcítsfíion de Privilegios y Leyes -de la Ciudad eoa íblemne por 
JatXadádu p a , entre apM iíbs y parabienes, tem óelQ ovie  

derla República. Pero luego que fe  vieron quitar i. 
Ss. priv.ndo toda la  Ciudad' las ifegni&s d e i f a p e r io , y poner h 

S Í i ^ á d '0" dé Francia , y ademas de efe-rem over también d 
S S io . : C alillo  à los V a lo n es , poniendo en el Guarnicic 

’ ■! F m n ce fid e  ochocientos ib i dados ; entonces fi qncí
aguo y resfrio laafegria de m uchos: yen  cípeciall 
d e ln e h i , quando íe vio despojado del Goviernoé 
C a í b l e ,  p u d o  en e! p o r  m andado del de Atenla 
S a lm i : obfetvando muchos cuerdam ente, que 

■ ?„s íQáehavia id o a u th o ry  p rom eter p rim ero , d | f |  
Cosíortne s fucile llamado à Fíandes A to ío n  : -el que eif'ot 

& m£jed¿or tiem po haría  dado un  trafpie al- Barón de jLique 
c o n  que le derribó d d  G ovierno de Cambray ■: el 1 

’ poco  an tes, habiendo obligado à -los de eíkCiu
àitbm ar la voz de F rancia , yñavia expelido deellsi 

• f e  Arqobifpo Bariamoli!:, no queriendo -ele hnzertí 
ju ram ento  deñeal; e le  archhc£ lo : de fu ruina, a| 
precipitado de aquel pu tito  , Befifeel qual le han 
perfitadido la. burladora e íperanqáy que haviadeli 
valutar el bacio à  o tros mayores. E n  fe ria safec i| 
m alignas fon  carcom as de lì propias ̂  y à fa d-efpecí 
beventi gran parte de fu veneno. M  pararon aqá jf 
t u f e  toni o s , com o de ordinario  n o fe d á n  íbiitaric 

Befpues tate- p en q u e  poco deípues,  mientras andava armado ;
?nvS  diGkm brcÍTS.,.fnfcitando el a fe g e ra tlo , -difer 

1 Ibr.íwTn-' do lca l pechola p e lo ta ro  íbidadooidin-ario^ y :?íe|  
¿>U;íkím- .; diendofe la t a im e n  el a lgodón ,;-deq liec lavaep  
perio con§jif batido e l p e to  ,. muri© r  ho lgau ió le  m ucho  A«®
jíando me- p H e n a o , Provmms^que'ethaviaítcnM o^en^Btffll

.rymesi
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chas defenfas, haviendo llevado el Exercító á los lüxañdrod» 

afines de A rto is, reduxo primero á fu poder á Ar- Parma. A 
x, y á la Enclufa; defpues haviendofele rdiflido 15*81. 
filioCambrefy, no fin valor, lo obligo á la en- : /
2a: finalmente echándole con las armas acedera- -
nente fobre todo.aquel d ifiriño , fémbrado de Vb'- 
ges y Cadillos ,le  hizo de fujuridicion : concíbien- 
de aquí' grandes efperanqas las Provincias Confe
ridas! Y ya le convidava el de Orange por fus car- Oranga !c ’
: para que dexajfe las orlas de Flandes, y moviendo cô v_lí*a a 
Reales al rinon de la Provincia de Flandes juniajfe ^¿oriL 3 
tmmphales tropas con las de Gay de y JLjluart, cnie 
efperavan entre Lila y  Quefnoy. Que no fe atreve- 
a venir a las manos Álexandró; y en cafo que fe 

eviejfe, como havia de contraffar a tres excretóoŝ  
ue no havia podido d uno ? Alexandro que no igno- 
■ a todos efros designios s íc havia prevenido, man
do que Altapenne metieíle las armas en la Pro- ’ '
cía de Flandes, y fe opuíieífe á los intentos del 
■migo. Lo que Altapenne pudo haxer fin mucha 
da, turbado ya y difminuido tanto el exercitodc 
anión, que eíte peníava mas en la retirada , yen 
ncia, que en nuevas empreílas. Porque la N o- Per0 ̂ « b a 
la Franccfa naturalmente inclinada á bolverfe á la ¿‘jVf 
na, viendo acavada conforme a deíleo la guerra de 
mbray, a que íe havian obligado, dexavan á la def- 
da el Campo; y el reído de las tropas, quanto efta- 
1 detenidos los pagamentos, fe detenían también 
$mas en ejecutar Iosímperios.Por lo quafidexan- Y el dexando 
parte de los Tuyos en Cam bray; el con mil y quí- cte4ad.«ha- 
mos cavallos, porque no le havian quedado mas,fe val ios ¿j0*s * 
’do dCañellet,para aquí aconfejarfe con el tiempo, jrancia, 
s rucceífos. Entretanto Alexandro, aunque con Que bien ef
undo dolor fe iva el penfamiento háxia Cambray^ pewva de efía 
íe.ia havia quitado mas la falta de gente,que de di- Aie-

-Hcia y valor, eíperava fin embargo Tacar de aquí xandro. 
un mil j porque caerían algún dia en la cuéntalas 
vincías ( y yá á algunos les falia á la boca el fenti- 
]nto interior ) de que íblas las fuerzas de los Va- 
esno havian de bailar, ñipara la defenfa, fi al cne- 
ple-áffiftia Francia con auxilios.- L o  qual preveía 
ia & fer principio derilániar la Milicia Efpañola.



/üezaxtdrode Y  ayudo la perdida de San Guíllen: al quaí lugar los 
Fariña. d e io rn ay  havian tomado con muertes y faco, en- 

iy 8 i . trando por ¿1 Rio Haine , que le divide en dos partes, 
Elquaini la y ¿j^en que dio nombre á Henao. Porque fí bien eíle 

perdida de lagar era pequeño, y mas nombrado por la celebri- 
m a l un Monafterio de S. Benito, que por el rm-

fucceflo»
Q ucias de 

I oí Valones 
p o r efta per
d ida contra 
el Governa-

¿ 0 4  G u e r r a s  d e  F i a n d e s

íbüelvar !os 
Bípañc íes.

Arcfco:.

mero de vezinos: con todo eíTo por efíar en medio 
de H enao, y fer muy perjudicial fu cercanía, prirr- 
cipalmente á M ons, futieron eílrañamente effa per
dida fobre otras los de M ons , Valencenas, y otros 

v. pueblos comarcanos, en tanto grado, que en Mons
do^ái ia Pro- publicamente fe oyo exclamar: que era perderlo todo, 

¡i no fe  mandaba, que el Conde de Lalini Gobernador 
de Henao faite fie de la Provincia , y aun de la vida. 

Dcitan rmi. Qjie cmbiafle el Rey a fu  diferecion KJpanoles, o otros 
chos, que q-aemas qusfiefe : y ferian recibidos por lo menos de 

los de Henao. Ellas voz es, cuyos eccos repetidos á 
un tiempo en D ouay, y S. O m er, paífavan por Re
lación á los oydos de Alexandro, el las recivia, con 
mucho guílo luyo íi, pero con no menor difílmulo; 
eíperando á la fazon, y no ignorando, que ellos 

Di-ho del decran ^eí~eos populares, no de la Nobleza: haviendo- 
fele oydo dezír al Duque de A refcot, que Alevan- 
d ro , hurtando el cuerpo a la batalla, havia dexado 
entrar al de Alanfon en Cambray, para que enten
di eílen los Valones que era necesaria la Milica fora- 
ílcra. Referido eílo por el Magiftrado de M ons lo 
ddprecia Alexandro, por conocer el genio del hom
bre, que no era para acreditar loque dezia, como 
eferívio al R ey: mayormente que los Confejeros de 
guerra ferian teíligos, de quan conformes eftuvieron 
todos en que no fe peíeaife. Y  luego fe figuió el re
cobrar a San Guillen ; ocupados del terror á la pri
mera batería, y rindiendo fus perfonas, y la Ciu
dad ala diferecion de Alexandro iosdeTornay , que 
havian entrado en el lugar, numero de trefeientos 
infantes, con una tropa del PrincipcdeEípinoy: a 
los guales el defpoxándelos de arm as, cavallos y de 
toda la prcíla, y dándoles á duras penas la vida, por
que havian violado las Imagines Sagradas,, remitió 
a Tornay : relucíto ya deíHe entonzes á fitiar la fo-

Recóbrale 
San Guillen.

hervía; y perjudicial Ciudad.
Con
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Gob todo eílb propufo eíle litio en el Confejo de Atendréde 

perra, en elqua], muchos de los M agnates, ále- Parma.
Lndo unos la entrada del hivicrno, otros que tenían i f  81. 
poor gente para atacar Ciudad tan grande, otros las Confe5° 
tropas vecinas de los EÜados, y los auxilios de Fran- 
fia, feechava de v e r, que hazian mala cara a la ex- Day. 
pedición. Sin embargo Afexandro eftava de dida-Machos nou 
inen, de que era menefter labar quanto antes la man- *p«ten. 
cha, fi la havia, de haver alargado la plaza de Cam- 
bray al de A lanfon, con algún hecho atrevido é in- Encentrariffi 
opinado; y en efpecial efperando, que concurrían á 
ayudar al cerco muchas Ciudades circumvecinas. Por y^ón dmti
lo menos los Diputados de L ila , defpues de haver-, «bascmdide» 
íclequexado, deque los de.Tornay libremente ha
bían graves daños en fus tierras, le ofrecieron de 
luyo, para sam ará  los enemigos, pólvora, canti- 
daddegaíladores, y cincuenta mil florines. El luego Q«* c&ece& 
con eíle dinero, y con el que acabava de recívir dé s?Uíiar* 
Efpaña, pagoá los Alemanes, que toda vía havian 
quedado en la Provincia de.Luxemburgo mal con
tentos y fe quedo con parte de ella milicia con propo
nte de valerfe de ella para eíla Jornada: para aug
mentar el numero de los íuyos, y hazer de eíle m o
do, que fucilen no menos iguales para circumvalar 
la Ciudad los Cercadores, que para defender fu gran
deza los Cercados, N i tenia por tan cierto , que fe 
bolverían á juntar entonces las tropas auxiliares de 
Francia. Mas temía que le havian de dar en que en- Mas fe temía 
tender fus foldados , á quienes fin 3a compañía de la Alexandro de 
Milicia efirágera podría mal defpertar de íu fioxedad,íus 
ni reprimir íu contumacia. N i fe rczelava menos de bJsác ttS 
fus Cabos, de losqualesel General de laCavalleria os*
Rub3s, y el Cabo de los Malcontentos Montiñi, 
eran Hermanos, aquel del Principe de Eípínoy, eíle 
de fu m uger: y fe podía ípípechar, que enterneci
dos á la lenta fí, pero Íiempre la eficaz llama del ca
riño de los Tuyos, blandearían algún tanto en la occa- 
fion, eo que fe havia de cercar el Govierno de Efpi- 
noy. Verdad es que Alexandro dava no poco á la 
lealtad de entrambos, y a la  defemejanza de cofium- 
bres entre Montiñi y fu Hermana. Y  aun efperava, 
que entrambos por d  mifmo cafo , para ddm entir la

foípe-



Jüaándródefoípécha, como acontece muchas vezes, tornati: 
Fsnus- • con mas ardiente empeño la empreña. PoriomeHí

les acordandofede los antiguos encuentros, con tar^ 
to  mayores veras darían tras el Herm ano de Rubasl

^mbaxada Aun no havía levantado la confuirá A lejandro , re-] 
üáRzy de fuclto á la execucion quando veis aquí, que un Tromd 
Francia para pera del Rey de Francia íobreviene, pidiendo paila- 
Ateimázo* porte por aquellos lugares para el Señor de M oni-

m oría , Condenable del R ey n o , que enrabiado del 
Rey à A le jandro , eíiava detenido en Perona. Dado 
el falvo conduélo ( aunque A lejandro dezia, que no

’ poftaiadoác ncceífitava de el tal perfona, y Em bajador ) Aie ad- 
Embajador m itido , y en fumma la Embaxada era : Que el Rey 

y las Reynas, muger y M adre , fe querían efeufar

que el de Alanfon fe huviefíe alargado à m as, de lo 
quequiñeran. Que le pedían, que perfuadielieen fus 
cartas ello al Rey Catholico ; y recavaíie à bien del 
Rey la jornada de Bellievre à Efpaña, para hazerel

lo  que fofpc* mifmo officio. Efcríviendo Alejandro al Rey lo que 
chd Aiexan- havia refpondido , añade al fin : Que tenia por cierto
dro de efb ^ue J^Qntmorin no havia venido a efeufar, fino d ex-

'Beiücvrc, ex- Efpaña BeíUevre, hombre muy grato d. fu Rey , y  de

'* das ? por fra mañofo , y que entendió, accomodar fe d 
las cofumbres y ¿ los, tiempos * nacido para fingir ne
gocios : y no menos dieftro en penetrar, fin que le en
tendí effe n , los fécretos agenos, que en ocultar, quan
do era mene fi er , los fuyos. Que dava efias noticias de

Ocra c&ioa- ef e fugete, parpen far tenia obligación d haberlo. Affi

Francia para confirmar lo mifmo ennom br 
Rey. Haviendo recivido á entrambos hon< 
m ente, ydadoles lasrefpueftastempladasco
mifmo artificio, de que ufavan con el f  y d 
difpucífos las cofas, dio á ver á los de T o n

Y d  mifmo 
juicio dccll¿.

o concluía Álexandro, Y no mucho deípues tuvo otro f 
° Em biado, que era el Abad (Suadañe , ven idn de t
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íropas, abantando con  ellas ha.fia las murallas. Atoidro'de 

Tomay Ciudad de la Provincia, que eípecialmen- Parma, 
tefe llama F iandes, à la raya de Henao ; antiquif- 1581. 
lima fi otra alguna entre los Flam encos; à la qual Dei cerco de 
algunos en Cefar reconocenpor afílente de los N er- Tf 1may- 
vios ; es celebre en grandeza, herm ofura, y n o m e- 
nos'fuerte por las obras y por el litio contra las in- re !U" 
vaíionesde los enemigos; pues hárefífíido muchas Faene* 
vezes à iosFrancefes, alguna vez à los Liglefes, 
otras à ios Flamencos. Bañala por medio, y la di
vide el Rio Efcalda : cierranla unas murallas forta
lecidas con fefenta y ocho torreones ; cíñela el fof- 
fo, en que en gran parte fe revierte el agua del 
Efcalda, y falena el onzerevellines, íeparadosun 
poco de ios m uros, cadauno con fu puente: dc- 
ñendeía, y la 'efpanta, el Caftülo edificado en lo 
ultimo de la Ciudad fiobre la margen del Eícalda 
por Henrico O&avo Rey de Ingalatèrra, quando fe 
apodero d eT o rn ay , quifandofela à los Francefes.
Sus Ciudadanos , aunque entregados i  la mercan- s?Si; 
eia, como los demas pueblos de F iandes, aun no Ferocidad de , 
fe han acavado de delhudar de aquella ferocidad íus c¡udada- | 
de las armas, que antiguamente Celar experimentó nos'L¡ ^  Ì 
mayor en los N ervios, que.cn los demas France- 
fes : porque eftán acolíumbrado á guerras civiles y 
fa lle ras , ademas que la heregia les comunicava 
mas licencíofa fuerza. Y  en efíe tiempo Tornay ella- y concurfo 
va ateftada de familias de hereges : de las Provin- d* Hercgcs 
cías Valonas reconciliadas con el R ey , fe hayian rè - a<*venit*izoí* 
cogido à efía Ciudad , como à fentina , concur
riendo variedad de íeélas , recívidas francamente 
dd Príncipe de Efpinoy Pedro M elun ; el qual QuisníaGo« 
porque adminiílrava á T o rn ay , y-fu difíridlo mas vernava, 
como Señor , que como Goveniador , tenia por 
aurhoridad fuya engrandecer la C iudad, abriendo 
en ella un afylo para, los fugitivos. Eftava au
lènte de la C iudad, con parte de fu M ilicia, que 
fé havia juntado con las tropas de los Efiados 
en Gravelingas : y havia dexado en fu lugar à 
Eraneifco Diovion Señor de Efireeles y à ia  Prin
g a  Phiüpa Chriüina de JLallam fu m uger, que Cercala Ai*» 

de condición feroz. Quando Alexandro , xandio.
alitici-

íh-'':
t e
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Y hai: burla 
de ìgi cerca* 
dores.

Pero Alcxan 
dro bate un 
baluarte.

¿ÜSSdroáe anticipando por efiò mifino la Jornada, à Primeros 
Panna» ce'Oèhibré, pueítoslos Reales junto à ia  Ciudad, 

15-81* traída la Artillería, y demas apreftos del cerco poi 
: Orangerso ìog ^ - os àefde Valencenas, M orís, y D ouay, 
apcoevacim» repCntepUf0 lìtio àTornay : admirandofe, quandi 
Mai°* lo fupo, el de Grange del confejo de Alexandre, qui 

fe huvieíle embarazado en un negocio, que pedia mu- 
- cho tiempo, y no haviade tenereffètto': y deque 

amenazando yá el invierno, huviefíe condenado à ful 
exercíto à los fríos, y à la hambre, à vi fra de una! 
Ciudad fuerte : y confidando al Principe de Efpinoyj 
que havia acudido à e l, le aífeguró de que la Ciudad ] 
eftava fegura de la gente, con que Alejandro fe ba
llava : y añadió fonriendofe, que Tornay no era co
mida para los Valones. Sin embargo eran mas cuer
dos los hechos, que los dichos. Porque al mifmo 
tiempo efiavan dando priilàà los focorros para le
vantar el cerco, harto cuidadolbs, Grange yEfpi- 
noy. Pero ya A lejandro, deípues de haver explora
do la Ciudad, havia efeogido para la invaíion el ba
luarte de la puerta de S. M artin : porque aquella par
te de la Ciudad era la mas alta, y quanto el foflórc- 
cívia menos del Efcaìda, dava mas fácil la entrada 
para arrimarle por allí las tropas : y ganada la emi
nencia de elfo fortificación, podía con feguridad do
minar à la Ciudad. Mas era menefter comenzar à 
batir ios torreones de las murallas , que por entram
bas manos defendían al baluarte de S. M artin , y de
molidos con facilidad cinco de ellos, allertò la Ar
tillería contrae! baluarte. Abierto erte por algunas 
partes, y íübiendopor los portillos como ochenta 
Farnefíanos, echaron de aqui al enemigo , con tan
ta felicidad, quanta fue la falta de providencia; por 

Ríduzanios. la qual ellos fueron cambien echados luego ; por eílar 
defeubiertos, y expuertos à los cañones que deíde el 
puente, que continuava el baluarte con las murallas 
de ia Ciudad, difparavan los enemigos, fuccedien- 
doíc ertos unos à otros de reírefeo , por aquella en- 

Boeív-en con trada ¿e¡ puente. Mas ni por effe definieron los Rea
mas caí a o. ]es : ai]¡tes ,¿c fu mifmo yerro fe aprovecharon para 

el acierto, porque haví endo corrido con unabance 
hada defembocar en el foflb del baluarte, mandó j

Aicxan- |

Súbanlos de 
Faincíe.
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Alejandro, que los ganadores paífaílen por Galería i  A!«áidrodo 
lapaata del baluarte,y la miaa&n con dos hornillos: Parma.
I al irJímo tiempo los Toldados con rain age y cargos i y8 r.
kuvieílén promptos,para defenderfe con ellos quan- Y ba«do el 
dohuviefien íubido al baluarte; y con ello íé comen-t>acat̂
20 a batir el puente con quatro piezas mayores. Vien
do los enemigos, que ya parte del puente eílava cor
tado ; temiendo que cerrado el pa lla , fe exponían á 
perecer, le retiraron á la Ciudad ^alargando el ba
luarte á los Reales. Ocupáronle ellos, levantando Ganan effegí 
en fu defenfa un parapeto de fagina y ceftones, en Iuartc* 
que plantaron luego cinco piezas de batir, y con el 
tuvieron para en adelante muy grande fortificación 
pora la opugnación de la Ciudad. Interrumpió efla 
alegría del Campojun nuevo accidente repentino. So
lía Alejandro, quando no andava por los ataques, o Grande ?¡c& 
entre los trabajadores, retirarfei la  cafcta de unhor- £° dcAlex. 
no viejo, que para fueftanria fe havia reparado de 
algún modo, alentando un techo de madera fobre 
las paredes medio cay das, en di llanda de las baterías 
cerca de veinte palios , de donde por las rendrijas mi
rara oculto el golpe de los tiros. Eílando aqui por la 
tarde, los enemigos, 6 avifados.delos efpias, ó co
ligiendo lo que era por la frequcncia de muchos, que 
ivan y venían, a recivir los ordenes, apuntaron allá ¡T 
mía pieza de Artillería; la quai dando con una pelo- u“r“a ¿  
tade hierro, derribo toda la caleta, quedando opri-raa> 
mídos, y cubiertos debaxo de todos los materiales 
& piedras y madera A le jandro , y los que con el efia- 
van. Luego que ello fe oyó en :el C am po, acudiendo x otro' 
alia los Toldados con ios Cabos, viendo á unEípa- 
noi, Mayordomo .de 3a familia de Famefe del maya- *,aIO ía 
go delante de la caleta , y dentro de .poco m uerto; raína, 
creció e] dudado , y la turbación de todos, dando 
por muerto al G eneral Y removiendo tatito mas Algunos 
temeroíbs el monton de piedras y leños, íacandeeí mueren, 
un Toldado espirando, ju n to s  eíle o tro , que corta
do parte del cuerpo dsva gemidos. Ya íloravan la Alejandra 
muerte de A lejandro, quando4  , medio defcubiex- 
io por entre los materiales de la m in a , herido en un 
ornbro, y cu lacabeca , y bañado en fangre, pero 
como quien.nofenriudolor, lediíümuUyay dióvo- 

Trm, / / .  "O ces
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orros huye
ron.

■idexandiote ces h i e n d o , que efíava vivo con el favor de Dios,] 
l’arrna* y qUe havia de vivir 1 pefar de los enemigos: y man-] 

*5 '°x ‘ , ¿o  que cada qoal bolvíefíe á fu puedo, creo que re -' 
2dando, no fevalieííende laoccaíion los cercados 
para intentar alguna cofa. Ypocodefpues haviendo- 
fe curado á la ligera, fe reftimyo á la vifta de los Tuyos, 
y al rrabaxo, con no menor gozo del exercito, que 

y  tn  breve admiración. Mas el Principe - de Eípinoy haviendo 
Sana- partido cuydadofo de fuTornay á Áudenarda para 
-El g  o ver na- focorier defáe ella Ciudad ,  que di fia camino de líete 

a o rs tp in o y  horas, aT ornay , einbio tres tropas de áCavallo, 
crnbta focor. t e n t a n ¿ 0  por q ÜC parte de los Reales fe podía abrir ca
se a orĜ 'm in o  para entrar en la Ciudad. Alexandro que folia 

diiiribuyr por todo el contorno batidores de campa
na, á cafo aquel día en mayor numero que lo aco- 
íhimbrado, havia embiado házia Audenarda óchen
te corazas efeogidas , y cafí otros tantos dragones, 

unos Eira gente fe encontró con las trestropas, y vencien- 
íacró hechos dolos con brevedad, muertos ícícntade íosenemi- 
^riifioneros, gOS ? y preílos quarenta yTeys., bol-vio. á Alexandro 

eonCavallos, .armas, yvanderas. El al punto hizo 
que fe colgaflen en la fortificación de S. M artin los 
defpojosy las van deras, para que reconocieren la 
preílá los de T ornay , y perdieííen la elperanza de fo
cor ros por aquella parte. Mas no perdió el animo 
Eípinoy, antes embió pcríbna, que íacafíe de Grave- 
1 ingas, y de la cofra de la Provincia de Flandes las tro
pas , q tenia defiinadas para focorrer á los de Tornay. 

£n eífe tiempo augmentó la alegría del Exercito el 
vi& ona con- Capitán Pedroía, con una carta de Verdugo, en que 
ícgmdacon dava cuenta a Alexandro de una Viétoria, enqueha- 

v:a, íido vencido Norricio. Porque defpues.de la 
muerte de Gcorgio Laliñi Conde de Renneberg, Go- 
vernadorde íaF rü ia, que fuccedió en Groningen a 

Encomienda veinte y dos de Julio: previniendo Alexandro, que 
Alexandro ci havian de pretender eíte Govierno para el Conde de 

Arenberg los Laliñis deudos fuvos, aunque ios mé
ritos de íu padre, que 1c havia tenido, y peleando 
por el Rey contra Ludovico de N aífao , Hermano 
del de Orange havia muerto valeroíamente, eran dF 

Noá.Arcm* gnos de toca remuneración; iin embargo porque la 
■ber6' edad de el hijo, bien que generóla ¿Sai y defpíerta,

. parecía

Nueva de U

tra te gen ce 
de Norricio.

Govierno de
Renneberg
difamo.
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p3réda aun no citar madura para tán  grande pueftoí Alexandrois 
lera de que havia tardado en prpfeíTar la parcial!- ^ rmaf ; 
oaddeí Rey , neutral é indecifo mucho tiem po; por « 
¿scaufas por no offenderle á e l, y a dos Laliñis de 
angolpe con la repulía, fe havia adelantado á em- 
íaar a Groningcn á Francifco Verdugo , Efpanol na
cido en Talayera, pero criado entre los Flamencos, SmoáVcr- 
ypor haverfe cafado con una hija del Conde M ans- dugo. 
feld, trabado con la fangre Flamenca , y bien quiíío ^ ¿íde 
calos payfes. Pero fer ene Varón Toldado veterano, 1SS<Í* 
prompto de confejo, y no menos de m anos, qual 
le requería una Provincia diñante m ucho, y perpe
tuamente acometida de las fuerzas enemigas; prefi
rió Alexandro a los demas , y le conftituyó General 
de las armas, dexando el Govierno político de la 
Provincia al M agiftrado, Preíidente, y quatro Con- 
íejeros Reales, halla que determinare otra cofa e!
Rey, á quien dio cuenta de todo. Y  Verdugo entro _ 
con buen pie en el cargo. Porque defpues de algunos & qaaí de* 
ligeros choques , havidos prim eram ente , ya por vale*

, ya por Martin Efchenche, con las tropas de los 
litados j haviendo íido otra vez embiado de la Jun- COIUra L 
tade Leovarde N orric io , con Guillelmo deN aílao gemede Morí 
a reprimir los conatos de Verdugo ; en tierra de Gro- rício* 
ningeii entre el -fuerte de N íveziel, 6 la nueva En- £[lid§arííe^  
cjtua, y el v illagedeN ort-H oorn, fed íd la  batalla bata 
¡je campo á campo.., L a  qual, como también otros '
RcceíTos memorables de fu Govierno,, facbá luz el 
mirmo Verdugo en breve Hiftoria. .Havia llevado Las~ErPP.ai d* 
contigo Norricio tres mil Infantes , gente eícogida: ^ 0rr^íO* 
eitre ios quales fe adelantavan á los demás onze re
gimientos de íngleíes, y Efcoceíes, y una tropa de 
foios Inglefes, á cargo de M organ. L o s  cávallos,
31?e paífavan de quinientos, obedecían áE chio , y 
Naifao-tenia algunas tropas extraordinarias. Pero 
verdugo, que por entonces no quería chocar, fi no
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al principio 
por Uparte 
fie NorriaQ.
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con dos Tcrcios, el de Renneberg, y el de Billy, 
cargo-de los cabos M organ , yT afiis, áquieneshá 
via an iñ ad o  parte de fus Valones: otra parte diílri 
buyó por los lados, donde fe eílendia m as, y admj 
tía los cavaHos eícam po, con los Raytres, y Cor! 
ía$ 2 cargo dèVuoltango Prengier. ComenzóTel 
trabar la batalla por entrambas puntas,efiandofe quiéj 
tos los batallones de los Tercios, porno  fe atreve! 
aquellos, y no querer eítos, atravdarpor lasquief 
bras de la tierra. Pero luego que losxleÑorrido vieS 
ron que las alas de los Raytres tomavan la fuga háziij 
'N ort-H oorn, defvaratadas de la Cavalleria de Naí|¡ 
fao , para feguir la Victoria, abanzaron por los folios 
con mas anim o, que confejo : y fallendo de alìi cori 
mayor dificultad, y afian de lo que penfaron, lo s 
cnviftìò la gente de Verdugo, que aun no havia pe-J

©cfpnes ton 
¿Cíbaiáiaáus

Summs cicla 
tuatar.za.y ds 
ia Vi&ctia.

Qnz confi- 
guío Verdugo 
caS ün fall
are ác ¡os 
tuyos,

Con !a nueva 
¿e cita Vitìo- 
sia alegres los 
Reales.

nicion que Verdugo havia dexadodereíerva en Nort-j 
H orn , y por otra los Raytres, que recobrándole dd 
la faga harían búeUo los Cavailos; efiando jmita-j 
mente para bol ver las cfpaldas la Cavalleria de Échio| 
ha viéndola hecho perder eí puefto las Corazas: dd 
repente fueron rechazados, Infantes y Cavailos dc| 
N  orí icio, con tamo defirozo, que los desbarataron.] 
é hirieron las efpaldas, baña que los abrigó el fuerte] 
de Ni vez i e l , a donde á todo huir fe arrojaron: perJ 
dido todo el Tren de la Artillería, y la mayor parte] 
de las vanderas: muertos catorzeOficiales, hechos 
prilioneros otros tantos de los principales, heridos 
muchifiimos, entre ellos N afiao, y Norricio corta-; 
da una mano: nohaviendo faltado perfona de cuen-1 
tn , ó de officio, en el Exercito de los Reales, los? 
quaíes antes de la pelea havian pedido el focorro del] 
C iclo, pofiradós en tierra, haziendo efearnio Ñor* 
ricio. Tan de buena gana milita la dieftra Divina por 
la piedad de los que la adoran, quando ha rcfiiclto 
vengarle de la impiedad de los Tobemos.

Alegre pues con d ía  nueva Aíexandro, leydah 
carta de 3a Vi&oria en el Confejo dcguerra, y tomaj 
da en ci refolucion de dar afialto á la Ciudad, mandol 
que los gaíladores de Mansfeld xninaííen los muros!

po:
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por tres partes, yendo al amparo del Baluarte de S. Áíéññdrod«
Martin; cuya batería que alcanzava cafi trecientos P3mja- 
paífos á ios m u rosperm itía  que fe aflomaíTen á ellos 1 r . 
pocos defenfores. Pero loque no podían en defcu- Acometen 
hierto, hazian fin fer vjftos, ni fentidos, por de- Por miaas lo* 
bato de tierra los cercados; defendiendo la Ciudad c-^daá. ^  
coa varias minas, que por C oniejo , y con la afii- 1 a 
fjencia del Governador Eftreelíes, íe hazian. Entre 
otras, corrieron con una de mas trabaxo, y capaci
dad a aquella parte , en que vieron levantar la tierra á 
los de Mansfeíd, para frufirarles el intento con una 
contramina. Ya de entrambas partes havianpaílado YIosáeTor* 
adelante cavando ocultos; defuerte que faltava po- contrát*  ̂
catierra en m edio, para encontraríe mezclados fol- mina*»?011*' I 
dados, y ganadores. Entonces los de Mansfeíd, oyen- * |  \
do los golpes de las azadas por la parte contraria, rol
dados ? y ganadores, arrebatados de un ciego íubito , .
íemor, dieron á huir á la cabeqa de la m ina, y ha- ¿a^m ínaa* 
liando allí una eíquadra de Toldados la embolvieron ios cercado- 
en íu temor y huyda. Al mifmo tiempo havia acudí- r«s. 
do a cafo Alexandro al quartel de los Valones; fo- ** invadido 
bre el qual, íaliendo los de T ornay á efeondidas, ha- ^  
vian dado á deshora ; y muertos algunos del cuerpo dciosv^io- 
deguardia, llevaron el terror háfta el vezino quartel ncs. 
de los Alemanes. Y  apenas Alexandro con algunos Reprimía ios 
CavaUos Albaneíes, que presamente hizoenveftir íavaforcsAic* 
al enemigo le obligo á retirarfeá la Ciudad, dexan- xaadro* 
dopriífioneros algunos de los fuyos; quando avifa- 
dodeque íüs ganadores, y íbldadps dexada la obra 
gavian huido s va allá volando con Maximiliano Se- 
not deVaux. Y  mientras detiene la trepidación de Ahucia para 
los fuyos, cayo fobre e l, y fobre V anx, de las mu- d“ CI\er á ras 
rallas, una repentina tempefiad de piedras: y fi bien combadenisE 
íyan con zeladas y arm as, fin embargo á Alexandro, 
herido cí brazo, le cofio el dolor de mucho tiempo, Mas catre.* 
por haver quedado con aquella parte del cuerpo muy 
machada, y flaca: pero Vaux, golpeada lacabeca Eempceftad ¿c 
oon la fuerza mayor de una piedra m olar, llevado podras defdc 
-‘Oálli medio muerto , y curado en vano lo que duro’los mures, 
d afTedio, murió piadofamente pocos dias defpues,
^Qe metieron en la Ciudad ya tom ada, con viviffi- 
a a pen3 de Alexandro, queieaipava, y refpe&ava;

O  q P o r
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Aiexicdrocepor lo que poco'antes le havia alcanzado del Rey 
titulo de Conde deB uquoy, Señorío q u e r rá  de
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JParina.

m

iy S i . cafa en Artois. -Eícriviendo al Rey de la muerte 
W aux, que Buquoy, le dite que perdido tal Varón , no hallar 
Se acompaña. ej fácilmente, quien en el Confejo R ea l, y en el 

Hacienda, cuyo Prefidente e ra , hiziefíe ja caula d{ 
defpu«r° Ruy con igual lealtad y prudencia. Y  añadeque, p c £ | 
con gran pe. los méritos del Padre, havia dado una tropdordinapq 
sa dcAieran. r ia de Valones, que havia eítado á cargo de efte, a-; | 
¿r°- . un H ijo , que dexa va de di ex años: con el officiods ^
^°srj° ŝ rl" Gran Lobero de Artoys. Y  aun ruega al R ey , que |  
Varón/1 C quiera transferir el H abito , y Encomienda de Santia-‘í  

Los quaies g o , de que g02ava e! Padre, al H ijo que fe criavaf 
Tcprcfcnraai con el mifmo afrédtode fu Padre, y aun le excedí* 
R; y‘ - en el natural, que iva defeubriendo.
Wni^Hiio* Efte es aquel Carlos de Longueval Conde de Bu^
* AquicD Alo quoy, que defpues induílriado en la Difciplina M i^  
manía vió litar de A lejandro, llam ado, algunos años antes qu< 
Capean uta- eferiv i citemos citas cofas , del C elar, en el Govier- 
fh-svr0 ™-' no ûPremocl,e las Armas de Alemania, corono fus
* *s !Cíor̂ s triumphales íienes con repetidos lauros. Alexandrc 

BíiUtc-! Pocs » reprimidoel terror de los m ineros, y recha-i
opúgaacion wdos los de Tornay á la Ciudad, fin embarazarle laj 

herida, como i i dilatara el fentimienro del dolor pa-í? 
rao tro tiem po , bolvibeon todo esfuerzo ..1 afíalto.j'l 
que havia penfádo. Al opueílodef foílb de laCiu---| 
dad, lesos de los muros cafi ducientos pa .o s , plan-fl 
tó diez y ocho piezas gracias con que havian de batir?

iUcsésáro.

Y áapone 
sSaiiof

quatto torres, y la cortina- Atormentadas las torres
con parte de los muros en quatro días, de fuerte que 
citava yà igualada con-los materiales deshechos la 
íubida j publicó el afìàlto para el figuiente dia dejan
do para entonces el encender las minas. El cuidado 
de los gritadores, y de los que havian de acometer 
por ¡aparte de las m inas, encargó à M ansfeld : el 

v re ejerza aftáIto de las torres à M ontini. Yà citava Alexandre 
coa la cueva para dar la fenal de acometer por la m añana, quan
te naver ga- do ìmpenfadamcnte vino Pedro Bardi, embiadode 

Al tapen nc con la nueva de la toma de Eìndoven. Ha- 
vaafe apoderado deità plaza dos meíes antes la gente

zittio Áka- 
ptnnc à Etn- 
dc ven.

■ Ages, dcHolak, y de aquí infeétava à Helmont, y à Bol- 
duque, Por cito Alejandro haziendo parar de preño

allá
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día algunas tropas de Raitres con las corazas Italia-Alejandro d¿
¡asácargo del Coronel Eíchenche; havia ordenado Parma. 
a Altapcnne, que emprendieííe quanto antes la con- 
pito de eñe lugar. Y  el augmentadoxon eftos auxi
lios ( eran poco mas de ochocientos) defpues de ha- 
V£r repelido de Helm ont á los de H olak, que apode
rados ya deílugar, ■ intentavan foprender 3a fortaleza, 
bolvio las armas contra Eindoven: y haviendo hecho 
con tan buena fuerte, que fin muerte ni herida, de 
alguno de los Tuyos; fuera de Gafton Efpinola, .que 
perdió un ojo , y Georgio Rinaldino, á quien una 
pelota atravesó los riñones ;fe apoderó de Eindoven: 
entregándotele la Guarnición , y permitiéndola el 
que falieííe, pero fin arm as, y fin ropa. Tuvo por f
buena cita occaíion Alejandro,para defpertar los áni
mos lerdos de los Valones. Y  buelto á M ansfeld, y y con 
a otros que havian de acometer por la parte de las ca¡°0°nca¿ ^  
minas. Espofible dize , que en Frijia, y la Campiña, i \QS valones 
hade tener a fuerza de fu valor tanprofperos fuccejfos para el a físico 
mjira Milicia : y  mfotros hemos de ejlar aquí fenta- Coneftera- 
és a vifta de las murallas, jin hazer cofa digna de ala- zona miento, 
bmal Que fe puedan gloriar Verdugo * y Aítapenne 
deque han obrado mas con pocas tropas, que Alejan
dro con ¡os primeros Cabos de la guerra, y con iodo el 

. repode las Reales tropas ? Verdaderamente yo no ten- 
£0 Unto -por efpuela, e incentivo del honor efias repe
tidas nuevas de viSlorias traídas en ejla fazon, quan- #
te por ignominia, y baldón. Que es efto Señores2. Si- 
timos una C ittda'd, tan falta de foldados, quanto ate- 
fíüdade hombresembarazada de la turba de fcraxz- 
dos, a quienes no detiene, niel amor de la Patria,
BIsi cuidado de fus cafas: unaCiudad f  quien jal- 
tq aun la prefencia de fu Capitán, que pudiera re- 
í f  a ftos cobardes, acqfiumbrados d mudar fe de una 
¿otra tierra. Si yd no penfays, que fola una mu- 
lir furiofa puede con fus confe jo ) mantener d un 
fueblo tan difeorde en coflumbrss - en Patrias, en 
Httigion. Tpermitiremos nofotros, jin  que nos ven- 
l%en ¡as armas con que nos hallarnos,, que eíle 
¿Ido de traidores, ejlab-afura recogida de las Ciuda
des vecinas, efia Ginebra de la Provincia de Flan- 
■ > tn i)ie tanto tiempo 9 ofienta^do los tropheos .

O  4 &
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Áuxaodroae &  ia Religión ultrajada! Yd con tantas bocas, em. 
pi-uia. a b ie r ta s  brechas ̂  y  con el pafio hallando con la

I ^ S i .  ruynas d e  fus muros, os convídala C iu dadpara  qn
fu ía is  por ellos. Aquí no ay foldados eftrangeros j i  n 
muy pocos-, Efpanol ninguno. Yoda la gloria de la con-

fuijta eftd refervada , y patente para la nación Valona 
Jefm entid el dicho del de 0  tange , y dadle d entenderr 

que fa v e n  los Valones conquifiar a Yornay . U ltim a
mente en vuefzras manos ead el que no fe echen menos 
con rayón losEfpanoies: Éfto di so , y mando luego 

Eftrago de hs encender las minas. Movido con fu violencia y arro
binas ames jado el terreno , y volados cercadecincuentadelos 
áci a&ko. defenfores de arriba-, de Iosquales cinco, cayendo 

de lo alto pufo el torvellmo á los pies de Mansfeld, 
quedo fácil la fuñida á lo interior de la Ciudad con 
cue fe dio la Señal para acometer por entrambas par- 

Contrae! tes. N i fe havia dcícuidado el Governador Eílreelles, 
qua; tuviao Porque tenia pueíia en ios torreones vednos mas nu- 
r*r” a*d ^  Ía mero â Guarnición de arcabuieros: y contra elBa- 
Gorcrnador. "uarEe de S. Martin havia levantado de priíla unCa- 

vallero fohre las murallas: y havia mandado poner 
entre las almenas montones de piedras, ceibones y 
tinajas cargadas depeñnícos, para bolearlos quando 

£ o fuñidle el enemigo. Mas detras del muro de ía Ciu-
d:i prlS?pg£Cr ^ > cn ca^° 9ÜC °  ?or 3Tî na í ^ Por otra violenda, 
díErpíuoy.1* ^ d íc  derrivado, havia tomado á fu cargo Philipa 

♦ muger de Eipinoy el levantar una Obra interior con 
MUiwríSü. ceípedes y terrones. Por el dicho de laCondefade 

S«- Egmonc, cuyo padre Obiñy fe hallava en eíle cerco, 
'm e  confia, que todo el tiempo que efteduró, hizo 

Philipa los oficios de'Capitán: que animava á los 
Ciudadanos, ala gente de guerra, á los ganadores, 
y que andando entre los combatientes red  vio una he
rida en el brazo. Y íi bien Alcxandro tenia folo eflo

Si ía Ciudad 
afiììiada.

Mai por U 
patíc ce los
V¿;o~is.
S.~c:::cr.dc-'

Ca vana rucio, y no afirmarfe bien por eííb el paflfo. Porque 
¿ceceos:!« como por ana parte Bours, por otra Obiñy ; qui-

ííeííen

que defendían 
res, y d  Cay alierò: empero unicamente no pudo 
cautelar emette al ¡alto, 5 la bojedad, ò  la porfía, de 
ios Valones; la qual fomentava el dlar llovido el
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í#n abantar con los fuyos que eran los Valones .* Aiexandro ¿  
icomo Monriñi vieííe , que aflojando el corage defi- farma. 
mes del primer acom etim iento, fe refiftian al fegun- i f 8i .
¿o, fe que baflaílen á calentarlos, ni íus palabras, Yfe baíÍ3r<:* 
¿¿exhortación, y exemplo de los Coroneles Bours, 
yObioy; embió volandea pedir íocorro á Alexan- íios °¡ss 
lo. El qualvifta la trepidación de fu gente, embio deiantc. 
al punto 'allá Toldados de refrefeo, los mas honora
rios , y de fu Palacio, á cargo del Marques Rango- 
bí, yPiiloletto Gattefeo: mezclándole entre ellos, 
fin advertirlo Aiexandro, el Marques de Yarambon, 
yPompeyoBardi. Y  eflos adclantandofe á los de
más , fin detenerlos la lluvia de balas y piedras, de 
fuerte que, íi huvieran tenido muchos femejantes á ,, '
dios, pudiera fin duda haver fido efle dia tomada 
Tornay; mas fueron de terror al enemigo, que de 
animo á los fuyos. Porque nada movidos con e fe  los Nada - 
Valones, y los Alemanes, luego que vieron muerto nos mu„ £0  ̂
ai Coronel Bours, peleando valerofo entre los pri- ci coronel, 
meros, dexaron a los que eflavanyá adelante en lo 
mas ardiente del com bate; dando por efeufa la infla- Antes dexan 
biíidad del fuelo, y que fe havia de haver derribado ■** â Il°* f  
antes el Trincheron de adentro con la Artilleria.Con l cvanstras 
quecllos fé bolvieron á íus ranchos, y últimamente a ouos' 
feron caufa de que hizieílen lo mifmo jo s  otros.
Havia de embiar Aiexandro algunos de ellos, y al 
intimo Montiñi a la otra parte del aílálto ; en el qual, 
cuidando de el Mansfeld batallavan Marcofaní, Her
mano de Sambíemont con íeisvanderas de Alema
nes, yBilly con fu gente y los Valones de Bucquoy, 
teniendo mas capaz la fubida, por haver hecho por 
alli las minas mayor deflrozo; Pero la cercanía de la Muertos ea 
noche, y un grande aguazero, hizieron que ceííafi- aflaito de 
[en entrambos afláltos. En entrambos m urieron, dePar« ^  °* 
fe finados poco m asquedúden los: de los Reales Dec ,o£ ¿.a'¡es 
no muchos; pero equivalieron á m uchos, Philipo 
de Eftavele Señor de Glayon, el Coronel B ours, el 
Confie Pioppo,Pompeyo Bardi,Gerónimo de M arra 
del Palacio de la Duqueía de Pariría M argarita, y 
uyaz Ceíi, Page de Camsra de A lejandro: fuera de 
cafi fefenta heridos, entre ellos Varambon, Mon- 
^  3 Billy j y los dos Ingenieros B srochi, y Palato.

O f  Entre

muertes*

Y heridos..
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kicxaniò d« Entre tanto e! Principe de Efpinoy con apreffura 
tarsia. dos menfages Ramava de la coita d e ja  Provincia è 

iy S i. Flandes las tropas auxiliares, para dar con ellas fo-; 
peligra Gra* biè el Campo de Farnefe, ocupado en ailàltar la] 

▼«Ungaspor Ciudad. Pero una nueva eperanca de foprender { 
®0aIcaycion'Grave! ingas, quede repente íe les offireciò, los de 

tuvo. Governava en Graveìingas Valentino Pardieu 
Señor de la M otta , aborrecido yà de arras de la Rey- 
na Ingleía no m enos, que de las Provincias Confe- 

Vnos príífio. ¿eradas. Diez y (eis de la Guarnición de eñe , pocos 
aeras de di a mcfes antes aprefíados mientras andavan por iarive- 
PÍ2Z3. fonUc. rñ de una naVe Inglefa, eme furgiò hazia a lli, fue- 

*■ * ron llevados à Londres. Deteniéndolos aquí por mu
cho tiem po, algunos Flamencos deserrados, trava- 
da ami fiad, como entre palíanos, comenzaron 3 
períuadirles, que desafíen la conducía del de la M ot
ta ,  pues ao  los redimía. N o  ignorando, que no han 
mencíler mucho los prillioneros para paitarle con el 
animo aquella parte de la qual no han de poder librar

¿acerré*

Recivído el cuerpo. En fin llegaron à darles efperanca de
i el dine- rh d  rlin frn  m níirsnHrílpc v  í#»líonH rí

mu-
ro  buelvcn à 
Graveìingas,

cho dinero, moftrandoles la firma y feílo del de 0 - 
range, íi bueltos á la Provincia de Flandes, entrega- 

para enere- van a los Orange la Ciudad de Graveiingas. Ellos 
garla á ios de rccivido el reíguardo, y no mucho deípues refeata- 
Orange. dos del de la M o tta , y bueltos le contaron todo el 

Pero dtCtu. cafo. Alabo]os, animólos, y Ies mandó que fuellen 
ai Govema- c° rnenao en el trato con el enemigo, teniendo en

gaño con engaño, mientras el metía mas Guarnición 
en la fortaleza. Ya Varoux Cabo de los Orangianos, 
en lo mas profundo de la noche, con íeilcientos de a 

aicaft*!?6?1'  ^ e.1 ? «c ien tos de a cavallo, íe pufo á vifia de Gra- 
* 1 ° a velingas q y al raifmo tiempo el navio Ingles, que los

havia de íocorrer, difparando tres tiros de Artillería, 
y los del prefidio levantando fuego d d  C adillo , hi- 
zieronfeña, íegun fe havian convenido, deque de 
entrambas partes eíiava todo en prompío. Entonces 
arrimándole al fofíb del Cafíillo quarenta Infantes, 
y dicho el nombre m ilitar, piden que los admitan 
dentro de la fortaleza. Pero haviendoies mandado, 
que yiniefíen mas num ero, añadidos otros treinta, 
comienzan á porfia á íubir los m uros, aparejandofe 
otros, y otros, para lo mifmo, Hada que al amenecer

teme-

«Sor c! de ia 
Motta. 
y  Uaman en-

JJente de O. 
«» g*'
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temetofos, deque los de laM otta  íalárian del Ca- Alejandro de
írillo, y ellos no podrían hazerles igual refíflencia Parma* 
(porque en baxamarea era difícil pallar focorroá *
tierra del navio) trataron de dar la bnelta á toda priífa. y^doTmra- 
Quando no menos diligente el de la M o tta , mientras doaiguno" * 
pafíáván a cuchillo á todos los que havian íubido, el son muertos; 
con algunos regimientos, y una tropa de foldados otros mue- 
eícogidos, dando alcance a los enemigos, que íe re- r:n también» 
tiraran; y chocando con ellos, menos unos pocos, ^of°nr̂ ; ^ sa’ 
eue Ies quitó la huyda , parte hizo prisioneros. M íen- pol’os 
trasPreñon, uno de los que huyeron, veterano Cabo efeapan, 
de cava!los, marchava á rienda íuelta con cien Efco- dc cftes fts- 
cefes de á cavallo al Principe de Eípinoy, le alcanzó, fton «  con* 
y le detuvo junto al villagedeRubasimpenfadamen- v[faÎ c,tf  fo- 
reuna poíla, que venia del Campo Farnefiano, no corro enTot- 
fefave de quien embiada: defpues de breves razones, Bay. 
le períuadia, á que con aquellos cava! los intcntaífe y u avifaa 
la entrada d eT o rn ay : que el nom bre, que aquella dei coai^re 
noche fe havia dado en los Reales á las Centinelas, 3
era Santa Barbara .* que pronunciando eñe nombre, y 
guiándole e l , caería el dado con fumma felicidad.
Preílon, ■ hombre naturalmente oíTado, y que quería 
mas, que lefaltaíleel fucceífo que no que fedixeífe 
leíaltavael anim o, íindetenerfeun punto , havien- 
do esforzado á los de fu tropa, partió volando para 
Tornay, Y  engañadas dos corazas, que lexos del nJ ^ bfcnd° ¿  
ataque de los Reales eüavan de centinela,con el nom- ”aña jas ̂ co
bre que les dio aquella noche, llegó á los Reales; al fmeias. " . ' 
tiempo que fe mudavan los cuerpos de guardia de á 
cavallo. Tenia la Cavallería fu quartel fuera de la cir- 
oimvalacien de la C iudad, ni entrava en los Reales, 
fi no es quando havian de hazer las velas. Los Efcoce- y con d inic
ies pues como fi paífaffen de los vecinos quarteles de ™  
ia Cavallería, á los cuerpos de guardia, también aquí ¿p0°/quar£dcs. 
paliaron intrépidamente por medio de las Centinelas 
con d  nombre de Santa Barbara. Y aun tuvieron oí1 
fadia para ir por delante del cuerpo de guardia de pi
queros , que eífava á la mifma Tienda ■ del General, 
porque los tuvieííen por mas conocidos,y propios del 
campo: y para pallar por la eftrechara del puente, 
donde apenas cavian pareados dos de a cavallo; con
tan grande feguridad ' q no dando lugar à la fqípecha

eíís
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Álmnd&Jc eífarnifma confidencia, no fe entendió que eran enc- 
pjrma- m igos, antes que, al entrar ellos ya de tropel en la 

iy 8i .  . C iudad, montando ai punto á eavallo, aunque en 
£mra cnTor. vano , el mifmo Alexandro, y llevando tras fi una 

. , tropa de Corabas, dio tras ellos, y alcanzó á prender 
cc r r r  no mas que a dos* P e  prifíioneros Tupo el avifo 
snitmo Ale que de íh campe fe embió a P reñon , como defpues 
xandm* de tomada la Ciudad lo efenvio al R ey , quexandofe; 
Ei quaí reco - q%e havia h ávido en los Reales algún traydor, que

»peda tray- havia podido defcubrir. Que era verdad, que 
S^aydor?0 Marques de Rubas era hermano del de Kjpinoy, y 

Laliñi Hermano de fu muger: y que por efte motivo 
vulgarmente fe creía, que ¡os dos líebavan mal la rui
na de Tornar; pero que Jin embargo el no quería acu- 
far de de fíe al a ninguno de ellos, por haver eXperimen- 

Por eftc fe tado en entrambos mucho pundonor. Un noble Eícrip-
dcio de dar ti tor de la M ilicia Equefíre dize, que movido de elle 
nombre a las fucccíTo Alexandro m andó, que no fe diefíe de allí 
cernías«. adelante el Nombre á las Centinelas: cumpliendo 

días baíhnte mente con fu obligación, íi no dexaflen 
pallará ninguno á los Reales, antes de reconocerle 
d  Cabo de elquadra. Y que eñe diélamen, como de 
un General que adelantó la diíciplina militar con pre
ceptos y excmplos, fe practicó defpues en la Milicia. 
Haviendo entrado en 1 a Ciudad eñe focorro de Efco- 
cefes, aunque tal qual, no es fací! decir, quantasde- 

Oran de ale- m° ^ rac ônes de publica alegría fe hicieron en Gan- 
gria^ofC«(ie"te 5 en Ambcres, y por toda la Provincia de Flandes, 
íbeorroffi«. con falvas de Artillería, con el tocar de las campa
ndo en Tor. ñas, y encender fe ñivos fuegos: cuydando con efpe- 

cialidad de ello el de Qrange: el qual hallándole por 
entonces en G ante, no havia podido reprimir una 
fedtcion de la multitud levantada contra e l , comofi 
no hiziera cafo de los males deT ornay , los quales 
{com o dexian) havian de traer tras íi ía ruina de 
Gante; y por mas que quifo aterrarlos, mandando 
llevará la cárcel á dos de los amotinados, elfurioío 

* pueblo los íáco al punto de ella. Y  afíl luego que 
maravUias de 7 ^ uc ^av ân entrado Efcocefes en T o rn ay , em- 
hJcrios biando cartas y mení'ages por todas partes, fíngib
fuyos übrado que haviatí entrado en la plaza trecientos de acava- 
a Toxsiay» lio i que la gente deAl^nfon marcha-va .ya con un

Exer-
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Ejercito florido deDuhquerque haziaTornay : que Meandro áe 
eldeParma deíefperado de tornar lá plaza, y perdí-Parí»», 
dos los principales Cabos havm mandado levantar el i  y 8 i.
cerco: y otros embudes de eñe to n o , mezclados coa 
aíguna'parte de verdad, poroccürrira loque temía 
de preíente s íih cuidar de lo que defpues diría al 
tiempo.

Sin embargo, mientras íaltavan de placer los ene- 150 íae
migos, como fiT óraáy  éftuviera libré del afTedío; ¿X olro , 
alffiifmo tiempo los cercados Capí tul avan la entre- que entre
ga de la Ciudad con él Príncipe Alejandro. Porque $
de los Eícocefes, que en ella entraron, Tupieron el I
mal TucceíTo junto á Gravclingas; que el Duque de |
Alaníbn, perdido por las bodas de la ínglefa, fe ha- 1
via embarcado para Ingalaterra, fin que al preíente 
huvieíle que efperar focorro por éfia parte. Y  Pre- Antes e! mif- 
ílon, defpues de haver mirado bien lás fortificado- mo,pr jfi°a 
nes de adentro, la falta de Toldados, muy pocos ve- „rcaíoy 
teranos, lleno todo de brabúras, no de fuerzas; ha- qu/emregSs 
via dicho publicamente, que fi no fe recobrava el Ba- u  piara, 
luarte de S. M artin , era impoñble ,que fe defendieífe 
la Ciudad contra las fuerzas de Atexandro. Sobre eílo 
cargo también qtro temor. Porque Farnefe movido ' j eííoÍ a¿r,e" 
poco del focorro de los Eícocefes, y mucho de! in- ”  a¿sí0;c c" 
vierno que cada día fe erizava m as, dando priíla á los 
gaíladores, en quienes al prefente confíava algo mas 
que en los toldados; hechos por diíferentes lugares 
hornillos y minas , íe iva entrando tan dentro déla 
Ciudad, que los cercados no faviendo por que parte 
fe havian de prevenir, temblavan en todas partes. Y  
ya el tenía difpueftas en efta forma las cofas; que 
defpues de la íégunda vigilia de la noche íe aparecief* 
fen los Toldados delante del fo íío : y á prima lu z , 
defpues de encendidas las m inas, y laruyna allanaílé 
el paílo, á la conduéla de D ios, y á los aufpicios de 
S. Andrés Patrón deBorgofra, en cuya viípera eña- 
van, aílakaíien aquella C iudad, que criava a fus pe
chos las heregías. y vengaílen ios agravios de Dios, 
y de fus S anaos. Quando veis aqüi, que una hora Tratan de la. 
'antes de la media noche Tale un menfagero con carta e&wcg«. 
del Governador Eííredles para RaíOngherra amigo 
antiguo; -enque le ék cuenta, de queBurgefes, y

Tolda*
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Toldados eftavan convenidos en  rendir la C iudad, co
m o ñieíTe con iguales partidos. Da parte al punto 
Rafílnghem á A lejandro: eftefí bien rezelava, que 
era ardid de los cercados dilatar el tiem po, para evi. 
tar la tempefíad del íiguiente día, que quizá preve
nían ; fin embargo, porque defeava grandemente 
cautelar los defírozos humanos, y . la deílruicion de 
la Ciudad, concediendo todo aquel dia para que con
fuí tallen , fobre ello cefso entretanto la Opugnación. 
Yfehuviera concluydo luego el trabado , fik 'm u- 
ger de Efpinoy no fe interpufiera en las condiciones, 
exceptuando agora ella, agora a aquella, por dilatar 
la entrega. Porque la m uger, fuera de que perdía un 
riquifíimoGovierno, como Hija que era de María 
M o moran fi Hermana del Conde de H o rn , degolla- 
dopor clDuque.de Alva, albergavaen fu pecho un 
odio hereditario contra la parcialidad Real .* en tanto 
grado, que defpues, entregada la Ciudad á fu Her
mano Laliñi, que en nombre de Alexandro la viíita- 
va, torcido el roftro, y lleno de ferocidad Tolo le 
rctpqndió que á haver antepeníado ella , que las coks 
havian de llegará aquel lanze , pegando fuego por 
quatro partes á la Ciudad, huviera convertido en lla
mas á Tornay, y fe huviera arrojado deípucs fobre 
el incendio. Con todo efíb no fe país ó el d ía , antes 
que le conccrtaíle la entrega con eíias condiciones. 
Que quedaíle libre al arbitrio de la muger de Efpinoy, 
d  quedarle en la Ciudad, o irfe á donde quiíieuc-con 
fu familia y ropa; que pudiefícn falir los de la Guar
nición con fus armas: que al Supremo Governador 
de blandos tocaííee! poner las Guarniciones afílen 
la Cuidad, como en la fortaleza: que fe lespcrmi- 
t fcílc á losheregcsla cfianciadc la Ciudad, pero fía 
Excrciciodc fedaalguna; y á los que fepaíTaíIená 
otras partes, pagando parte de la m ulta, fe les con
cedióle el detenerle en Tornay tres mefes, para dif- 
poner de fus bienes. Compueflas afíi las cofas, upe- 
ñas havian íalidode la Ciudad Efíreeíles con la gen
te de guerra, y la muger de Efpinoy, acompaña
dos de una grande manada de hereges Predicantes, 
que partieron, unos á Audenarda, los demas á Gan
te; cuando fueron velando á Fsrnefe, el Clero de

Tornay,
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muchos Alexandroífe 
que los íarma» 
la plata, iS$ i.

D e  c  a  b  a  : S e  g u  r d  a :.
Tornay, los Mercaderes de mas caudal, y .
Cavallerds, quexandofe congox-ados , de 
que íe íalían de la C iudad, liebavan toda 
y oro de ella: deque durante el aíledio fe havian 1(ê os ^uaIee 
pallado á la fortaleza las mas preciólas alhajas dedica- ias barcaHa* 
das al culto D iv ino , al ufo y efplendor de los par- riquezas de 
ticulares; fuera de muchas mercadurías degran va- Tomay* 
lor, facandolasde los T em plos, y de las cafas age- 
nas: que agora todo ello , entre la ropa de laPrin- 
cefa de Efpinoy , fe trafponia en barcas por el Efcal- 
da-, con íummo daño y adrenta de los de Tornay.
Abomino del cafo Alexandro, y deípschando gen
te de guerra á toda priíía á Carandolet, que con dos 
tropas comboyava á la de Efpinoy, le mando que 
al punto remltieíle á Tornay las barcas. Remitidas, suelven las 
y por orden de F arneíe , regiílradas bolvieron las barcas*̂  
cofas a fus dueños con tanta legalidad, que ni en 4  ^rcfmuye 
unaonzade plata huvo fraude. L o  que obligó á la g u ^ ^ 10 
Ciudad, a pagar fin. dilación parte del dinero, en H p/gSndo*a! 
que fue multada; repartiéndole fuego con largueza punto ¡a gíu. 
Alexandro entre los foidados* Pero mal fe podrá dadla moka, 
dczir, con quanto aplaufo, y parabienes acompa- QHeAIe*an. 

| |  fiaron á competencia íu triumphal entrada en la Ciu- p a r tió ^ ^ ” 
|  dadafíi los militares, como los Ciudadanos, eftos gcnt6u ?c 
j  apriflionados de la admiración, todos de los bene- 
|  Écios. Y  dizen que efta fue la primera vez, en que 
|  no tanto con la impetuofa alegría de los foidados,
|  quanto por decreto de los Confcjos R ea l, y de Guer- 
j t a , con nuevo titu lo , acclamó todo el Ex ere i to.
1 Viva y  venza el Serenísimo Principe; v iva  y  venza  Saludable 
|  el valerofijjimo General; y que liguiendo elle exem- con nuevo cú 
|  pío el pueblo de Tornay repitió eito mifmo muchas tuío Alte. 
!  vezes. Aun el Magíftrado de la Ciudgd, al hazerlc za*
§: el juram ento, no le. trato fino dándole, el titulo de 
|  Screniffima A lteza, Renovándole aqui aquella anti- 
|  gua cqílumbrc, de honrar con el nombre de Empe- 

_ q rador á .los Capitanes fuertes en la guerra, por de- 
\ S: creto del Senado, y po r. acclamacion dé ios exerd- 
■ |:í tos. Por lo menos blaíomes de la cafa Farnefiana, no 
{ü Lio el havería caydo la fuerte de nacer á las luzes de 
£ >tan tfplandecientes A ílros, fino también el haveríe 
cubierto la. fereng claridad rompiendo, á fuerza del 
4  ' ven-

I'
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Alejandro*

v encedor valor s las borraícas, y  nublados del íarr 
oriento M arte. - '
, Havicndo entrado Alexasdro en la C iudad, deí 
f  nos de dadas las gracias en la Igleña M ay o r, a Dios 
y ,ÍS . Andrés; defpues de haver form ado el Govier 
noáeC athoH cos, y Seles Ciudadanos, y puefto en 
orden las cofas Sagradas; emhio á Efpaña con la nue
va del fucceíío al Conde N icelli, fu C avalleráo Ma
y o r, dando al Rey los parabienes de efta fuerte : Que 
Dios havia dado a fu  Magefiad ¡a vidíoria de ’Dornas:, 
entrando en la Ciudad las tropas Reales aquel miftm 
d ía , eti que fefenta anos antes fu  Padre el Emperador 
Carlos la havia tomado por las armas. Que ¡os traba- 
xas , que el havia paffado en un ajfedio dos mefes, w 
chas y  muy pe fados, no menos en cuidar de los fuyos^ 
que en apretar conriefgode fu  vida  al enemigo; y a le 
parecían Ugeriffimos, y  cqfi ningunos , pues con ellos je 
havia ganado para el Rey una p la za , que dexava cer
radas las puertas de las Provincias de los Valones a la 
de Mandes, y patente la de F¡andes d ¿os Valones. Ma
yormente que e fia Región ( no como las otras Ciudades 
Valonas efiemptas de Milicias forafierasj podía forti
ficarle con prejidio, y  confervarfe fieguramente en la 
fidelidad. Y allí la refguardó AÍexandro, metiendo 
en la Ciudad dos Regimientos de V alones, y otros 
tantosde Alemanes: y el Tercero de ellos quedo de 
guarnicionen el Cadillo. Para íi penfando reíidir en 
cíla Ciudad elcogió una tropa de Borgoñones, y una 
Compañía de Alemanes. Capitán de ellas guardias 
hizo á Piftoletto G attefco, y Governador de la Ciu
dad al Señor deL icques; llevando mal efio algunos 
Proceres, com o fí contravinera i  lo Capitulado Ale
jan d ro , en poner prendiesen las Provincias délos 
Valones. M ase! tocando con alguna acedia efte-pun
to en el Senado, les dixo relucir ámente-, que sipo 
dia poner á fu arbitrio las guarniciones en las Ciuda
des, queeftavan fuera del num ero de las reconcilia
das con el R ey; añadió ,..que;penfeva t a e r  lom íf 
roo en otros lugares, quejcon e lfav o r de D ios fuelle; 
íugetandocon las arm as; .fía que ninguno de ellos k\ 
atreviefíc á hablar palabra en contrario. Algunosque! 
fuelen admirarle de citas colas,  obíervaroa qued

dial
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dia de S. Andres era farai pazaìos de Tornay. Por- Mexanàsoi®. 
que eld ia , enque d  Principe de Parma entrò ven- Parma, 
cedor en ella Ciudad, corno e! m lfm o efcriviò al lyS i,
Rey Philipo, en efíem ifm oen otro tiempo e l Empe- Ohfcrvacíotf 
rador Carlos, en eíle antes de C arlos, íeíenta y ocho 1 Csrca deí. 
años el Cefar M axim iliano, bifabuelo de Philipo ; y goi^Xomaí

í¡!' y]

en el mifmo dos años antes que Maximiliano*el Rey 
Henrico de Ingalaterra, conquiftaron á Tornay. Pe- Proscffi<s©
ro lo que mas admiraron todos fue, lo que un cor- de un Mef*. 
reo defpachado de Milán para Alexandro , en pre- ncr0* 
fencia del exercito contó haverle íuccedido á el mif* 
rno en Ginebra. Porque mientras yo, dezia, me de
tenia un poco en la Holleria para mudar cavallos, 
oí que el Meíonero hablava afli con un Ciudadano 
de Ginebra. 0  eme defdicha fe os efid fraguando dvof- 
ctros, y a vuefirei fecha, efe dial oy (y  era lavigi-» ;
Ha de S. Andrés ) viene Tdornay d, manos del Principe \
deParma, A loyr dezírello aun  hombre, queipi- i
rava defde lugar tan remoto las colas , com oíi íe 1
hallara prefente en ellas, reyme largamente del M e- 
íoncro graduado de propheta en las turbulentas es
cuelas de la embriaguez: y mucho mas, quandoal . 
paitar la Borgoña , no ai cofa de Tornay: haíía que 
uie encontré con  un volante en Lorena, que ivacíe '
Flandesá Italia, y dería que llebava alegres nuevas^
Y como yo por rita , y para tentarle, ledixeíle, que 
yáíavia loque llebava de nuevo, y era que quatra 
días antes íe havia tomado T o rn ay ; admirado el * 
por donde lo huvieííe yo favido, tiendo el que Pri
mero havia íaliáo volando de los Reales, me mira 
a mi á un mas íufpenfo con nueva admiración, acor
dándome de que el M e ib ñero havia favido coíastan 
di liantes, con tanta certidumbre: y entrambos, con- . ■
feriao el cafo, no dudamos, de que h avian-preve- n e ki&ofe 
nido nueflra diligencia aquel los volantes aéreos,cuyas fti.an¿ ;
slas fon harto mas veloces, que ios- pies de los Ca- 
vahos. .

Entretanto corría ya un mes pt de Alanfon en In- f 
galaterra las carabanas de fus tan pretendidas bodas, 
cutre torneos dedia, y faraos de noche. Porque íi i?* ■
hienda Rcyna Xngleía acoílumbrada á traer al rctor- íñaduia si ‘rí 
teroá muchos ? áznifmo tiempo zebsvaqoiti iaeípe- fnns^ia, - 

Tem, ¿7. P ? rauca 7
■
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^Kndxodc tança de fu matrimonio al Rey deSuecia, al Archi- 
Panna • duque Carlos, y al Conde de Linceftre.* empero 

ly S i. con el Duque de Alanfon. iè havia empeñado tanto 
que no la era tan fácil, el bol ver el pie atrás._ Porque

I r !

m
l|s!*;
■lil
i iff

Dtfpucs Toco 
ïor de caía* 
ínienco ore-

que havia de tener quatro H ijos, y todos guarro 
Reves, y lo havia crcydo, por ver ya al tercero  en 
elThrorio de Polonia; para el m enor, que e rad  
de Alan fo n , defeava aníiofa mente las bodas de Iía- 
bela, y las havia pedido. Y fi bien la Inglefa la dio 
una reí pueda como de Oráculo de Gentiles, ambi
gua con lacfcufa de la dcíigualdad de años, y Reli
gión diverfa: íin embargo Cathaliña no por ello de- 
ñftíó. Con lamaxima, deque íi"noalcanxava para 
el hijo titulo de R ey, per lo menos mientras durallen 

Ddc ot's ebos íracados de afinidad divertiría á laReyna del pa- 
cok Lia la- trocinio de los Proreílantes en Francia. Quando veis 
giefa. aqui, que a deshora fe mueftra Ifabela ardentiííima- 

mente indinadaal de Alaníbn: y quiere que á toda 
priila fe de a entender eüe fubito amor al Rey , y 

y efta coa Revna Madre de Francia: para apartará entrambos 
igual fingí, de ías bodas, que havia entendido íé havian comen- 
nñento pre- zado á tratar de fecreto entre la hija del Rey de Eípa- 
cende otra fia, y el de Alanfon. Deíuerte fe entendían las Rey- 
cofa dsa^e- nas  ̂ engañadas y engañando, con recíproco fingi

miento. Como quiera que es cafo feo no advertir, 
que quando tiras á engañar, te procurava el otro hc- 

Esfaerzafcia rirpor los mi finos tilos de tu artiñeioíoengaño. Y 
voz de che yá con papeles y requeítas amorofas, íiendo el prin- 
eaiamtenco. cjp3] Tercero Bertrán de Saliñac Embaxador Real 

en luga ¡aterra, fe havia afervorizado tanto la m am  
y el de Alan- ria ; que Alaníbn embiando de antemano áSemier 
ion rrara de Gentil-hombre fuyo, para que pegaííe fuego á las 
pañir a inga- nupcial es teas, trato de pafíar disfrazado á Iugalater- 

ra. De dondecíparcidaeftafama, los Embajadores 
de Efpaña afir en Roma con el Pontífice, como en 
París con eí R ey. y el mifmo Nuncio del Papa coa 
Alanfon, procuraron con empeño embarazar el ca
bimiento. Pero el nada por ello retardado, volbá 

y k budu Inglaterra ibbre las alas de fu defíeo. Verdad es que 
laReyna le recivio regiamente; Pero de ningún mo

do

iaierra*

Paita con 
câeÛo. 
jPcrodíiagra 
da fn taií

a Fíincia.
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Es liara 3 a©' 
otra vez coa

do pagada de la perfona ( defmintiendo 3a presencia Aieraadrods 
las ideas de 3a Relación) burlándole con los acoílúrm ‘Parma- 
brados a rtiñdos,: le perfuadio, que dieile la buelta ’
á Francia, mientras los de íu Confejo exammavans . 
fegun ella decía, la materia y fe formavan los Ca^ 
pimíos del matrimonio. ,.

Mas defpues que ñ ip o , que el de Álanfon íe havia 
abierto camino para Flandes con un E jercito Real ;  
que haziendo. levantar el cerco al enemigo havia en
trado en Csmbray;yque por decreto de las Provincias 
havia íido nombrado Duque de Brabante; entonces 
rezelando, no bol v jelfe á levantar cabeca cu Flandes 
el poderío antiguo de losFranceíes, para cortar de 
preíente el curio de 3a victoria, Solicita determino 
atraer á í j al jo v e n , llamándole de Flandes, como 
íi ya eíhivieran ajuftados los Capítulos. Y haviendo 
embiado á Francia fugetos de primera íupoíkion 
para tratar con el R e y , y la Reyna m adre, y recivido 
de Francia una muy auth orizada Em basada, íiendó 
el principal en ella Francifco de Borbon Delfín de 
Auverna; no mucho defpues, coníiguió.con fus atra- 
ñivos, que Alan fon desando el cuidado de Flandes y 
de la M ilicia, paílaíe de Caílellet á Ingalaterra: con 
tantas demoílraciones de quererle como á marido, 
como dixe, quitandofe de la mano en prefencia dc 
muchos grandes Señores un anillo, y paííaodoleá 
ladeAlaníon; que todos peinaron -era cofa de cu- ln.diciós á* 
farfe de hecho. Por lo menos el de Aldegundis P h í-Ias bü^ St 
lipo M arnir, que- havia paliado en compañía de Alan- 
fon , eferivíó de Ingalaterra con un volante al d.e 
Qrange, y al Magi lirado de A.mbqres, que eílava uF Tenidos por. 
tunamente concluydoel cafamiento, por lo qualfe der!j0í y cd=-- 
Fzieron, ti días eii Brabante; y de Francia fue em- ca 
biado de parte del Rey,y fu M adre , quien á titulo de aa 
dar el parabien exploraífe el hecho. Empero aqui Xfa- 
hela, que fe havia adelantado, mas de lo que qu i fiera, 
en fas embelecos, comenzó a confiderarde veras, 
como ya d e feu b ie rtap o r una parte , li no fecafava 
con el de. Alan fo n , la ofrendan del Rey de Francia, 
burlado tanto tiempo:el qual fí pedia dcEfpañaMuger 
para fuHermano defpreriado en Ingalaterra,temía no 
ludria iguales fuerzas contra la potecia de entrambos

¥ 2 .  ' Reyes.

m



%%% ■- G u e r r a s  b e  F e a s  b e s
jSxandtode Reyes. Por otra parte, fi admitía en Inga! aterra Prixr 
Farffla. cipe Gatholíco, preveía que la Religión Cathoiica

1581. bolveria á fiorezer y eftabíezerfe: y que no podría 
rabeía^c ha- impedir el pallo para la lila á ia multitud de France- 
lia aujada, fes -que á ella-irian: íiendo eítos.tan fofpcchofos 
f cr baverfe para ¡ngalaterra, quanto deíeados de los Eícocefes, 
adíae  io q«e ^ue tenían inclufion con el Francés; y en fin coníi- 

derava, que haviendoíe movido las armas de Alan
za. fon contra Flandes,- íe havia de ver embueíta con 

daño graveen guerra-de fu marido. Encareciendo 
éítosúltimos motivosá laRevna, porm ediodefus 
familiares, ei Embalador de Éí paña, y mas el Con
de de Linceítre, que aun no havia caydo de laefpe- 
ranca de las bodas, la confirmaron en fu intento de 
fuyó ageno de cafamicntos; y efpolcandola con ellos 
alicates, la idearon de aquella neceffidad, en que 

Feto fe de- ella fe havia puedo. Y como Compre tenia de rc-
¡ismbaiaia 
con ius acó- 
íl timbrados 
artificios.

ferva artificios parad  engaño* con mayor cuidado, 
que jam as, dava priiTa á la folemnidad de las bo
das: reprehendía, en prefencia de Al anión, la ef- 
crupulofa, y detenida prudencia de ios lu jo s, que 
cadadia mudavan los contratos matrimoniales: úl
timamente prohibiendo á todos los demas eldifpu- 
tnr fobre eila materia, encomendó la ultima deter
minación al Senado. Regalado efiava entretanto, y 
divertido> el Joven, baña hartarle, con comedias, 

y a  de Man- cazas, y convites, quando dilatando el negocio fin 
fon can fado fin el Conféjo, vio que en medio de las bodas cele- 

cipciar. brava todo lo que no era bodas; turbándotele el ani
mo mas que la cara; porque ya cchava de ve r, que 
pertenecía á la fama el llevar áFlandes la gracia y 
poder de la Rey na; quedando en pie el tractadode 

.PideUcencia las bodas J y affi alcanzo de laRéyna licencia para 
para bolvcxic iríé al Govicrno dcFlandes, de donde era llamado 

con nuevas cuevas; para bolver luego con el aug
mento de aquel dominio mas merecedor de tan gran
de Rcyna. Augmentado harto mas con el mucho di
nero, que ella le dió como por dote, que con el do
m inio, y acompañado, á guifa de R ey „ de los Se
ñores Ingleíes haíia Ambercs, fcllo en los ánimos 
de ios Flamencos la opinión, de que era confiante- 
mente favorecido de la Reyna*

Ha-
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Haviendo deíembarcado el mes de Febrero Alan- 

fon en FleíTmga, : y faíiendo á re&yirle el de Oran- 
ge, Efpinoy y los Diputados de los Filados, que 
levado a Amberes con muy efiudiada pompa de ar-' 
costriamphaíes‘maquinas de fuegos, y poefias, en 
f t  fe emplearon las prevenciones de muchos mefes, 
cortejado de eípléndida comitiva de Magnates ín
fleles f Francefesy Flamencos. Y'defpues ae haver 
jurado de entrambas partes con las condiciones aju- 
‘fodas antes en Burdeos , veílido de Glamyde, y 
Gorra, iníignias de .losDuques, entre losaplauíbs 
de'clarines, cajas, falvas'de Artillería, que en e f 
Rio efcálda, y en la Ciudad, refbnavan:' entre las 
feftivas aclamaciones de una infinita multitud, der
ramando mohedas de oro y plata al pueblo, fue fa- 
iadado por Duque de Brabante, primero del deO - 
range, de jos D iputados, defpues del Senado, y de 
Jos otros Magíflrados de paz' y guerra. Defpues de 
haverle jurado, "recivío los figüientcs di as magnifi
cas Embazadas; en que por íu orden las Ciudades 
de las Provincias, 'ivan dando la' bienvenida al nue
vo Principe,' y aífi iiiifmas ios parabienes del nuevo; 
patrocinio. Haíia que en Amberes cerro la alegría' 
repetida un mes entero el di a. del' nacimiento del de 
Alanfon. El qual d ia , que fue diez y ocho de Mar* 
co, havia prevenido una cena verdaderamente na
talicia, que fe havia de celebrar, defpues de haver 
corrido lanzas con la primera Nobleza. Pero inter
vino de repente un cafo , que hizo acavar en llantos 
los reguzijos.

foco antes havia llegado á Amberes Joaneltode 
Jaurcgucs, mancebo Bízcayno , y fe havia arrimado á 
Gafparde Anaftre, compatriota luyo , riquiífimo 
mercader en otro tiempo ■; el qual, defpues del ban
do publicado contra el deO range, .penfava en ma- 
tarle; (6  por el zelo del bien publico, porque tenia 
oedito de piadofo, y muy opuefto á los hereges: ó 
por el premio, que prometía d  bando, para reparar 
de algún modo c ó ae U a  quiebra, que havia pade- 
odo en fu hacienda) ai Ti luego que reconoció en el 
joven un natural in tr e p id o y  que prometía qual- 
Quiera cmpreíTa ardua , comunicándole fu penfa-

p  o miento,

AÍexandro de 
Patina.

i y 8 ï f ; ;■
Del' nombra
miento delà* 
AUnfon. - 
Entra en Am
beres con 
grande apa. 
râto, y aplati* 
fo.

Y le acclamai! 
Diiqoe de 
Brabante.

Previene tica
cena para el 
dia de fu na- 
cimiento. 
Pero un cafo 

repentino ía 
embaraza. 
Hieren aida 

Orange.

Es inducido 
para quéma
te á Qrange 
un manzíbo
Yizcayno.
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r j^ ^ ó d e á ü e n tG y  le perfiladlo fácilmenteá la .ejecución,. y j 
Parma; d  quedó encargado de ella. Andava Jaureguc en ;

iy S i. .-buica.de laoccafion, y fe laoírrecíó,- á fu parecer-i 
y  d eicoge «i nmy commoda la celebridad que fe prevenia para eM 
¿la en que fe nacimiento del de A laníon, efperando que ocupa-;; 
hzvizdccck- ^  |£s atenciones en ruydoíos parabienes , tendria; 
w?e«o” T ^ c lm asíác il la entrada, ycl efeapé. Si ya no quifo 
AÍanron,pata hacer mas gloriólo el hecho con la folemnidad del 
¿fte hecho, día. Aunque defpues fe v ió , que lé movieron mas 

£i motivo fan05 motivos, pues no quifo emprender Ja batana, 
guc tuvo, antes ¿e haveríc confeíTado con un Sacerdote de San

D om ingo, y haver fortalecido el alma con d P a n  
del Ciclo. Dos dias defpues 3 fe focal Palacio del de 
Orange, armado con una pifióla y un puñal: y mez
cla do con los criados , y guardas, cipero a que fe 

j acavaíie un convite que el de Orange dava áH o- 
Hk ,.. Pgm ont, fíoniverto Francés , y a otros Seño- 

C:A ¿„ay. res. . Baviendofe levantado de la m efa, al retirar íe- 
{u ni a. á fu quarto, fe le acerco Janregue, y le pufo en la 
van:arfe_cftc matiouii memorial. Mientras le-c flava leyendo, Ic 

?U’ arrimó debaso dei oydo izquierdo, la pídola: y dif- 
■li"r£:'c’ parada la bada, !e atravesó por e'l paladar entrambas 

mesillas. Pero rebentando e 1 canon por lademana* 
da pólvora, y perdido el dedo pulgar, deteniendofe 
por círa cania en arrancar el pañal y acudió gente, 
cercándole por todas’partes; y uno de la guarda le 

cotOus arr:iycs6 con ]±[l 3barda, luego otros con muchas
criados. 1 " heridas 7 dándole lfnprim era, fegun refieren, Mau

ricio el hijo de Orange, le acavaron en un momen
to . A la loma del inopinado iuceeíIó, quedó ater
ra da 1 a Ciudad : y quanto cI ag r e í íor er a menos co  ̂
nocido , fe dílcurna mas variamente íbbre quien era. 

pp-r.ñí;, qnc La d oí pecha de los mas voló prómptamentc hazíu 
ciaíAbnioa A lanion, diciendo que harria querido mandar con
d: cíis caib.r niH or * !̂ crtüCÍ i h n tener al lado ayo., y conforte en 

el Imperio, Pero mayor cuidado congQXava a los 
hereges, temiendo otra matanza de: día de'S. Bar
tolomé; y d;z:endp que a aquella fe dio principio 
por ía muerte deCoírñi: y a ella fedaya por ía de 
Oran ge : y que, como el author de ía primera ha- 
ym ddo H arneo Hermano del Rey ,• de la fegunda 
so dov;a de querer ícr el de Alanfon Hermano'' de

H at-
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¡Jmrico, ' C re y d o e f te ,toman las atm as, Hereges* Aiexandrod* 
yMefcadcres.,.'aquçllos.iendéfeniàde]asvidas,-eâos^ar'insr. ... ‘
ôor defender fushaziendas : encierran à ios Fran- ïfS z . 
cd'cs dentro de las cafas, quitando! es las armas .*._en- 
cimínanfe derechos en eíquadroii formado ( con ar- ‘ . 
ruas y achas encendidas, a l hoipédage de Aianfbn- 
ie  vivía junto a l convento de S. Miguel., ocupado pdigra eî} y 
toad en prevenir las fieftas de fu nacimiento para re- & eau. 
eozijar al pueblo, ag em E m o d efav e r la. funèbre 
sompa, que el ■ pueblo à el de aparejava. ' Y fe la hu- Líbrate el dç 
rieran celebrado, fiel de Orange, avilado del rieigo 0rari£e’ 
icAianfon (porque: y à fe h avia averiguado por las 
artas, y villetes 5 que le hallaron al iagfeiïor, que 
ersEfpañol, y havia falido de la familia de Anafrri) 
no hirviera dado teilimonío por eferipro-, (n o  pu
dendo hablar apenas-por tener la herida atada) de 
qae, ni el de Alanfon , ni los Francefes tenían cul
pa alguna. Algunos cuentan aquí, que Orange eferi-

■i
í

Pero le re-fj
4í

*lücobligándole en ella fu A ltela à ceder por via de fien- de darle à
ÜO en H OrsnOT1 v é-n íb í  hiins - à Holanda .v Holanda y

a
20 en el de O range, y  en fus h ijos, á Holanda y: Holanda y . 
Zelanda. k  ratificadleagora, y fe íirvieíTe de hacer zQ a â:
!adonación de entrambas Provincias . por eferiptura 
sníentica.Que efta fuerte,en cafo que el pagaííe la co- .
pun deuda de los m ortales, deverian fas hijos s fu l i - ' ,  ... 
Calidad el quedar aílsz acomodados. Y  que Otange y iocon%nc 
entrego efta carta al de Aldcgund'is, haziendo que fu 
ffi%rcr, Carlota de Borbon hija del de M onpcnfier; 
btercediefie también , para que la petición ttivieííe
ffias authorídad con el Duque Francés. Que el Div*
2us, aunque contra íu voluntad, por verfe cogido 
en aquella fa z o n o to rg o  lo que fe le pedia. El reíd-
^oniodel de Orange acerca de la innocencia del de 
Alanfon, efparcido por mano del de Aldegundis en- 
tre ios principales de la C iudad, aquieto el popular; 
yfl de Alauíon quedo abíuelto de la íbíoecha del he- 
cfK) cu ios movibles juizios del vulgo, con aquella 
aiifraa facilidad, con que una hora antes le havian D.fCOKícnos 
condenado; y todo, el Impetu defeargó fobrela cala ]0saUÍ ¡10r£s 
T  Anaíiri. Al qual no le  hallando (porque previnien- ion caííiga- 
c’° fucccílb havia fucilo  mucha tierra en m edio) ¿os.

P a echí¿& oxt
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—'“''TV? echaron mano del casero deA naíke , y del Sacer- 
t fwa  dC dote Dominico ( fin tocar en los dem asíe la tamili J  
ar“  de S.D om ingo) y condenados, hechos quartos I  

} ' ana con el cadáver de Jauregues, eftuvieron pendiemj
tes de las torres, y puertas de la Ciudad quatro años,! 
haíta que los Efpañoles recobraron á Ámberes, £n -| 
tre tanto el de O range, con la opinión de todos,! 

■ curado con efiraña diligencia de los M édicos, con-3 
valecio, y luego afíeguró la per fon a de A laníon , con-| 
tra quien auAno fe havian aquietado totalmente las] 
ibfpechas. Pero en entrambos hizo diferentes efré-| 

Conyalccc ¿tosanm ifm o infortunio. Orangequedo defdecn-i
Orense*

jisra en anc
lante !o Cjtlc 
iueccdlóí

ronces perfuadidoaque haviadeaeavarcon muerte] 
violenta; no de otra inerte que los que una vez fe i 

Masteme han vifio heridos del humor apoplético, bien entien
den , que el enemigo inteüin-ono hade parar hada 
matarlos algún día , repitiendo muchas vezes el gol-; 
pe. Del de A laníon, fe creyó que de lo que íe le im
puto falíamcntehavcrhecho, aprehendióferiamen- 
te , loquehaviadehazer. Porque la eftabüidad , que 

y Alai»fon p0C0 defpues bufeo para el imperio, que tenia como 
intrtfTrb* PrCfioam  alfileres, intentando apoderarle deAm- 
tjtic'cxccaió. beres, nunca el la huviera baleado, íi no huvicra 

defpertado al dormido efe rumor del vulgo, 
i, . ■ Pero quanto al preíentecausó de avilantez en los

de b Miücia Doniedcraaos ia voz de que volavan las tropas de 
etírangcr«. ' Francia para mantener al Principe Francés recivido 

en p lances, tanto pufo en mayor cuidado á las Pro>- 
^  viñetas Reales de los Valones; coníiderando que ha-
icmen 05 vían de reeivir ellas Los primeros ímpetus de lafuria 

P ranccfa, fiendo forti fimos los de eíta nación. Ma
yormente quandoAlaníon cíperava íocorros de In
glaterra. N iFarncíc les dim inuía cha íblicitud; 
entendiendo que con cflaoccafion cornenzavan los 
pueblos a echar menos al Efpanol: antes.no cexa- 
vando introducir en las con ver Aciones otros malos

Valones ver
haver cnira-

: do c¡ deAiL'ri
fen en eí 
Ir zinc! fado.

ídcccíios de aquellos dias; como el haver fido he
cho prifiioncrocn. la Provincia de Cleves Martin de30- aquí co , , ,

minniá ifiif. ^ lcncncnc  ̂ rechazado el ücAltapcnne; perdida ía 
p¡rar por d p’ñza de Burgas 5L "VV in.Gque, deñrozado unRegi- 
.-'.yxiíioUcios miento de Italianos; perfonas graves,, y fielesá la 
?iííiDg«os. parcialidad, que eran de parecer, deque era necef-

ftria
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Baiai bien.de las Provincias la bueltá de las mi-AÍcxandro4e 
¿$ eftrangem ; pretendiendo eftos períuadir Ib Parn3a*
‘¿Ornoá otros, rogados y echados para eííe fin de 
üaandro.-El pueblo, y ios Eccleíiafticos lo defies' ¡0í^ p? í y 
na, y pedían; fióla la N obleza, que compone uno &scc^  * a" 
¿elos Hilados, por la mayor parte diíTentia: unos, Peronoíog 
leíülendo, que fi bolvian los Efipañoles, paílarian Nobles, 
adiós los pueííosde la M ilicia: o tros, que el Rey 
teniendo los. Efipañoles á mano en Flandes, íe acor- 
■iria de las paitadas oífenfas, para vengarlas, H o ríaefS(JS 
^masque otros temía el Conde de L aliñ i, Gover- £0dos Lai^i 
adordcHcnao y Valencenas: acordándole, de que Govemador. 
ffhavia fido el primero , que con Margarita de Va- de HeMO*
Joys, Muger del de N avarra, trato de llamar a! de 
Alanibn aplaudes, yque á  la verdad el le llamo el 
primero ■: y ñuctuava entre dos aguas, porque temía 
Igualmente de los Franceíes, haviendolos oífendi- 
do poco havia, recoíicihandofe con el Rey de Efipa- 
fe: y de los Efpañolcs por lo antecedente repreíen- 
tardóle la conciencia unil horrores, íi lefiava del *¡(
Efpafiol armado, y vencedor. Efiavaen íu familia p<?ro eítc,V 
irn Efpañol, gratíffimo al Conde, y á laCondefa. nadándote 
bfc no ignorando, que le aborrecía el Principe de CJ IS<ÍQ 
Farma, y que fe le impútavan á el los mismos he- y0* 
cdos, y cargando aún mas íbbre el od io , que fiobre 
ídajno, para aplacar las iras de Farnefe conalgún 
mérito de m area, tom o con grande empeño el di
ligenciar la bueka de los cftrangeros con la Condefa; i
por tener ella M adama á fiu mandará fum ando el 
Gonde. Luego enviftiendo al Conde tanto con en- Trsta ¿c qlie 
trambos, que Laliñi fue á Alex.andro, y le dixo; buelvan coa 
^ueconíiderando el m as, y mascada día ei eftado Alcxandro. 
prefente de las cofas, havia últimamente reconocí? 
d0? ?ae fin el auxiüode los eftrangeros, crandeíi- 
guifies las fuerzas de los Malones para refiílir á un 
enemigo, que fie iva engrosando con auxiliares tro?
Pas* Y  que aífi e l, y fu Hermano el de Montiñi (en 
cay° nombre d  dava la palabra) guftarian de que 
^aicílen á Flandes como cinco mil Eípañoles^, y 
otros-tantos Italianos; contal que, conforme a jo  
Pycreado, fie abíluvieílen de entrar en las Provincias 
v alonas. N o  pudo oyr cofa mas grata Alejandro

F f  ' con
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con todo eífo, ufando oportunamente del diílimu- 
l o , ni dcípidio la promeíía del Conde y &  Herma
n o , ni la admitió ; diziendo, que efíamateria era 
del arbitrio del Rey : que el le efcrívlria’: y no duda- 
vs.de tan buen Principe, y tan amante deFlandes, 
fino que miraría por las necesidades de fusvafíallos. 
Y  poco deípucs para echar pigueias á un hombre, 
de quien fe podía temer nohaviade dudar, efundo 
ce paííb en Valencenas por las Señas de Navidad, 
viíitó á Margarita muger del C onde, juzgando dexa- 
ría de introducir la platica de los Efpanoles. Y luego 
la introdujo ella, prorumpiendo en íufpiros, yeon- 
feflando, que fin ayuda de Milicia foraílera no fe 
podía hazer cofa: pero que tem ía, que cfla miíina 
ayuda feria algún dia perjudicial afum ando. Que la 
Nobleza tenia pueda la efperanca tínicamente en el 
Príncipe deParm a: masque fe podía tem er, rioic 
reprticfíén en F! andes los defáñrcs de Egm ont, y 
Horn. Haviendola el alentado, encareciendo con 
muchas raqones la clemencia del R ey , remato la pla
tica diziendo; que tomava por fu cuenta el mantener 
aunque fucile con ricígo de fu vida, el perdón, que 
mucho antes haviaen nombre de fu Mageñad pro
metido á la reconciliada Nobleza. Con loqual ani
mada la muger , y confirmado el m arido, fe íiguio 
crt breve una dirán a conformidad de pareceres en
cali todos los Filados por H enao, y Artoys : paíían- 
doíe efpontaneamente ä Alejandro muchos de los 
Señores, procurándole anticipar los unos á los otros, 
por no parecer, que querían de mala gana, fi que
rían los pedreros.

Ya 1c parec-o ä Alexandre que era tiempo de neo- ¡ 
meter al M arq ues de Rabas, que fo lo falta va de con- j 
quiítar,_cor^ otros pocos: y Humándole le hablo, j 
como cícnvio al Cardenal Granvelia, con días mit- I 
mas razones. dize, Kubas, os hablo agora, no co
mo Gobernador de FUmdes a un fubdito del Rey , ni 
como General A Capitán General de la Cavalleria; 
fino conto un amigo a otro amigo : y  huvieralo hecho 
antes, a no haver reparado que na era a fa%,on̂  por 
ío menos, que no rteivirian bien los pueblos, la veni
da de los KCptínoUs. Fias agora, mudados los ánimos
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m uchos, y  conspirando là  mayar f  arte Míos Jiïl¿Mes Ak***4*ft 4«

i r&¿o, que fueffeis vos elprimero en la gracia delRey^ 
\fe¿i)'s tn cofa de tanto férvido fuyo el ultimo de todos. 
\Quería necejjidad tengays vo [otros en él tiempo que 
j torre de ficorros de fuera, ujfaz lo muefirael aparato

| V ¡ -■ ** , ~  ̂ - — m » r ~r - ur t . ,1>\- 1— J i- Í.Í. / *-" L> lO- O fM
| tera de Fr¿meefes, lo efian reconociendo meior, que 
1 nade; y piden que fe Mamen tropas auxiliares de todas - 
| partes. De modo que yá no podéis vos fofo diffentir de 
todos, fin offenjion dé todos. Aunque no dudo, deque 
también vos foys del mifmo parecer: pero Ji fe ha de 
comfefar la -verdad, dos cofas fon las que os detie
nen , y  atemorizan para no pedir lo mifmo con los dé
me. ■ ; mas efias mifmas, hablando ■ con ’ toda' llaneza, 
v fmrridcaf fon las que principalmente os devian ' 
incitar: porque ni la ¡suelta de los Efpañoles os ha de 
quitar, braenofeavar sin punto, delpnefio quegozays 
en lá Milicia; y mientras yo Governareaqm Tas Ar
mas , defpues dé mi vos Governareis la CavaSeria, 
pepo (entonta mayor honra, quanio fera- mayor cré
dito vuefir o,, el que concurriendo, los forafieros, man
déis a mas naciones juntas , y  entre ellas a la que do
mina. Pli el fin de traerlos es dañar a perfona alguna, 
menos a ¡os enemigos. A  vos por lomenos, témalo que 
(¡ difiere vuefira conciencia por lo fi ufado , no [ola- 
mente no [eran de ferjuizio ( porque no dudara yo dar 
en rehenes por vuefira feguridad a mi mifmo hijoj 
Jira que os han de acarrear nuevas creces en el vali
miento, y en el honor. Solo esmenefier, que me oy- 
gfis, y  jigais el fiel confe jo , que os' doy. Te tengo de 
■dar cuenta al Rey de efia mudanza de los Valones, def- 
pachando un volante a Efpana. Vos eferivireys d fu 
fiagefiad, rogándole, que: refiituya la Milicia fora- 
fiera. To haré un pliego de vuefira carta, y  de ¡a mía : 
con que el Rey Robra de vos, antes que de otro alguno, 
la conformidad en que efian los Vdones ( cuyos pofiu- 
(ados no especificare al Rey, antes de ¡a junta délas
Pt ' " ' ‘ ‘ ...................................

W ■ 
■: IU-J¿ ^
■ IU"
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íiÜÜ^droÜ Apenas havia acavado Alexandro, quando Rub 
Firma. haziendo una profunda fiimifíion , y befándole la m 

no, en breves rabones, por no quitará las obras 
Eiadefe Ra= tiempo, que dava á las palabras, refpondio ; qu 

&a** haría lo que con tan buena voluntad fe le aconfejav
y que recompeníaria la tardanza del intento con 1 
preílezs, é ináufiria de la execucion. Cumplió c 
.balnacnte lo prometido. Porque movio en tanto _ 
doá la Nobleza, que faltava, coir pal abras, yco 

Y con ei ios & exemplo, que juntandofe por Provincias los Efta 
Sft̂ dos ¿dos dos , decretaron con fumino ardor.* que fe pie _ 
Valones. al Rey encarecidamente, que embiajje tropas auxilia 

res: que el cosí fu prudencia determinare las nació 
2 De Mar* nes' >' ^  numero. Y juntamente dieron poder á Ále 

Lo! Ijuafe* saQdro, para eligir perfona, que llcvaffe ja  petición 
encarganá de las Provincias. El eícogiendo' fin dilación, y em 
Aisrandro blando á Efpaña á Juan Saracen Abad de S. Vedafxo, 
eít̂ nsgocio. dio al Rey el plazcmedc la buelta.de los Efpanoles :j 

Yei entre- qUCerahc grande honra para la nación, y muyne-l 
deJaoccafmji ceiíana para la parcialidad Real, ce laqual entonq 
pata uua cm- ces finalmente fe podía eíperar muy buenos, fuceífos, 
jrcíTa. Entretanto, porque no fe perifollé, que le efpan- 

tova el aparato nuevo del Principe Francés, tuvo 
por conveniente emprender alguna facción, y lograr 
cí aliento, y conformidad de los Valones.

Efparciendo pues por el campo la voz de que pea- 
íava conquiíbr á Menui, emprefla que por haver j 
fido efta la plaza de armas de los Malcontentos en ] 
otro tiempo, feria mas del güilo de los Valones; | 
mando que abanzafíe allá con parte de las tropas, ai * 
General de la Cavallcria; y que el le feguiriacon el 
1 ren del Artilleria, y con el otro aprefto del afie" 
d;o.- cfte fue cí orden en publico: pero á folas le 
mando que defde el camino de Menin, torcíeífe cotí 
la celeridad poítble á Audenarda, y con repentino 
terror fe echado fobre la Ciudad. Porque los de 
Menin avifados de las efpías, pedían foiícitos re
corro de los lugares circumvednos. Y  ya tres Com
pañías de foidados partidas de Audenarda , marcha- 
van a toda priíía para Menin , quando Rubas falien- 
dolesal encuentro por caminos atravefados r muer
tos parte de ellos, parte ahuyentados , tnovib de

repente

Circo de A o. 
áeaarda.

’Qne comen. 
2c por una 
cí'- .̂-.gcína 
MÍJitar.
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repente contra Audenarda.: y hallándola defouidada Alcxaadrod® 
ieii, y íin aquella parte del preíidio, con que havia i>aima¿
acudido al peligro ageno, la pufo cerco. Eftà Au- fS<&- 
denarda entre Gante, y Tornay. Divídela el Rio / u¿ aci0¿ ®  
Efcalda en dos partes, que fe unen con un puente, u 
pero no con un nombre, ni con una mifma juridi- •
¿ion. Porque la parte que mira: à M ons, y fe llama ■ 
painel, obedece feparadamente à fu Señor particu
lar, Como haïe rica por el trato à Audenarda cor
riendo por ella el R io , affila fortifica detenido ,h a -  
licndocon el promptoartificio de lasefeíufes, que 
fe echa con fubita, y navegable inundación fobre 
parte de los campos adjacentes, y la dexa intrata- 
ble con frequentes lagunas , y cítanques.. Haviala cJ^dc°L» 
augmentado con obra reciente La Noüe, Capitán Koüe, 
veterano, y Governabor de las Armas en la Pro

vincia de Flandes: y con los reparos, que de nuevo 
i hilo en los muros, añadiendo rebudios, defendían 
d ámbito de la Ciudad con líete revellines, que le- 

| vsntó delante del fofío de los muros, fe gloriava 
deque la havia hecho caí! inexpugnable, poniéndo
la por nombre Rochela la menor. Y  me confia, que E¡ qoaí Pjo- 
luego que oyó, que Rabas havia atacado à Aude-cura deiv»» 
narda; defde el Caftillo deLimburgo, en que efia- 
vaprefío, eferivio à Alèxandro ; que mirafie, m  
êreliafe toda ¡a fama de fortifimo, y  prudentijjlmo 
General j  adquirida hafta aquel di a , dando con ella 
mitra una Ciudad, capaz, de tolerar cerco de muchos 
mi : o fue querer bien à Alexandre, cuyo valor ^eçr£0c ^  
sdmirava; 6 mas temer à fu Rochela. Y  verdade- ^  ccl °¿rZm 
ramente efiando ya en los Reales Alexandro con el iícntoííc]os 
relio de las tropas, halló al Exercito menos animo- fuyoŝ efifte* 
ío de lo que ci quifiera; por haverle rccívído una 
inundación, que defde el Efcaida, repreífado antes 
de entrar en la Ciudad, y revertido de a i, havia 
echado fobre los campos Prcderico Borchio, Go- 
vernador de Audenarda. Mo movido de efto Ale
jandro , levanto los ataques algo mas de lo ordi- 
nario; mandando que algunos barcones armados,, 
corriciïèn la circumferencia de los quarteles, à ma
jara de centinelas. ' Con efio defpues de animados 
los íuyoSj trayendoles à 'la memoria la s  Ciudades,

que
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Akxandrodc que havian conquiñado; aplico el primer conato 
parma. dexar ablocada á Audenarda, por la parte de Ganti 

158-1- en donde efperavanal deAlaníbn con fas tropas 
Corta apaí* aprdfando para eñe intento á Gaver , Principados 
ío\i iosfo  ̂ oírotiempodeLatnoral deEgmont,defde laqual fo- 
Sudad por taleza, diñante de Gante camino de tres horas, em 
1a parre de barazafe fácilmente los focorros, quedeallipodi 
Gaver. efperar los cercados. Por eña caula no Jexos de lo 
, y «erra la quartelcs, házia Gante echo un puente (obre el Efcal 
modele»  ̂ y ]e guarneció con dos cuerpos de guardia. jm  

tamence levantando algunos fortines , unos házi 
Aloíte, Ciudad que poco antesfe havía paíTado a 
Duque de Alanfon, por engaño de los Burgefes 
queriendo recivir íbeorros,' con pretexto de feguri-j 
dad: otros por el refto del ámbito de los Reales á 
trechos, pero con mayor altura defde elídelo; dexo 
cerrada la linea de los ataques , y aííeguro á íii gente 
de la inundación.

Defpucs haviendo explorado el eñado de la Ciu
dad , averiguo, que havia en ella de Guarnición no 
muchos, pero veteranos, y deles* que los vecinos 
chavan ahaz prevenidos de Armas, víveres, y odio 
contra la Religión : que fe havia añadido multitud de 
labradores, y villanos por el mercado, que fe co
menzó á celebrar, aquel mifmo día , en que fe cerro 
la Ciudad i como íuccedió en Mañríque. El qual 
tiempo tenia el por oportuno para íítiar las Ciudades, 
por haveríe de confumir antes las vituallas, quanto 

y ia bate por tueílc el numero mayor. Con eño fe determinó en el 
Confejo de guerra, que fe batidle la Ciudad defde 
una colina, y fue mas feliz el principio, que el pro
greso. Porque íi bien, dominando defde lo altos 
la Ciudad, havian, las culebrinas grande cñrago en 
las cafas, pero quando los cercadores procuravan ar
rimar al folio los ataques, fe lo embaraza van las 
aguas protundamente chancadas: y aun defpues de 
haveríe arrimado con iaobra, el fofío inchadocon 

tCt Ld raudal del R io , y con las lluvias, llebava á otra
Mudafs Jaba. Parte 1 quanto en el íe arrojava para llenarle: y por 
reria contra mas que echavan puentes de tinajas y echones, no 
î “ edn-iuaa craP ° ^ ^ e hegar baña los muros. Por lo qual mu

dando el intento, fe pafsó á la parte; contraria la
obuena-

Save e
de la plaza 
por unos prU 
¿oneros.

una parre.

Nofelizmen-

oRcvdíiñ.
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Lunación, aunque fin dexar del todo la primera. Ákzándró i  
p̂ o advirtiendo que no íc pedia llegará la media Aarñaa., 
i ¿2,los quceftaván delante de la puerta de Gante, fin iy é z .'
Lila: un arroyo, que por alH corría muy hinchado 
con las continuas lluvias, fin haver por efta caufa aqai^  arro;  
Qtropafíb, que el de un puente occupado ya del ene - Ií°F̂ rixo' 
migo; havieridoíé de acometer por efíepueflo; co- ' 
meiizoAlejandroá llevare! ataque á elle R io , con 
dhaftucia. Abría parte de el de noche, y por lama- sinemharge 
f¡¡fí2 le cubría con ramage, llevando algunos fajosfe animan 
de ramas á la margen del R io : y pen fiando los que coa aííuei^ 
guardavan el puente, que el juntar aquella fagina era 
para llenar la madre del R io , y paliarla; mientras 
denemigo eítava tan lexos de embarazar aquel tra
jeo, quehazia burla de el como de una locura, ya 
e!ataque havia corrido baila la margen del Rio. En
ronces defeubierta ía obra, y aífeíladas de ella con
tra el cuerpo de guardia unas piezas de campaña, 
obligaron al enemigo á defemparar el puente á los 
de Faraefe, y le pallaron ellos: y aplicando la ba- ^ câ °a¿*aa 
teria mayor contra la media luna, haviendola ba- «salame., 
íido tres dias, y derribadola en gran" parte, con un día luna, 
torreón que eílava cerca , fe apoderaron de ella; 
cortando primero los' defenfores del puefto el puén- 

que uúiacfta fortificación con los muros de la 
Ciudad. ' ■

No paliare en filencio una hazaña füccedida en el Haza-a 
aílalto de efta Maquina , audaz por cierto, y que 
por mucho tiempo dio que hablar á los militares, que iiaI10Si 
fue] en admirar fe largamente de efias mueftras de of
icia. De la profundidad de las lagunas,, que havia 
delante de laMedialuna, faliaun lindero de tierra, 
que llegava harta la orilla del fo jo  : y^dcfde aquí 
corría hada el trayes de la mifma media luna otra 
icnda, oculta debaxo de las aguas; pero conocida 
dolos cercados para fus futidas. Quanto por ellos 
paííbs era mas'breve el camino para llegará cavar

tos: íin embargo fe parecieron al Principe Alexan- 
oroquatro Italianos,, que eran de fu guarda.:- y arma- $as 

iüQS los pechos con cotas impenetrables al arcabuz,
1 ' : cotí
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55i3íod¡.qQri rodelas, hazadon, y pala, y mas que conto
Parraa.

ipSz.
do, armados contra los peligros, con el defprecio 
de los peligros, entran uno tras otro, por íerari- 
goftoel camino, por el lindero, que dixe le def- 
cubria fobre el agua, diíparando entretanto fin cef 
far la moíqueteria de Alexandro contra los deren- 

yfufuccdXo. Cores. El primero, que fue Oéravio de Voghiera 
( porque no es bien apartar los nombres de eüos 
fuertes varones de fus fuertes hechos ) havia anda
do poco, quando combatido de una borraíca de plo
mo que vomitavan de los muros, quebradas primero 
las piernas, luego atravefado el collado de una pe
lota , que le entro por debáxo de la cota , cayo 
muerto. Nada efpantado á villa del facedlo de fu 
Commiliton Juan Paulo de Ferrara,-llamado vul
garmente Cremona, ni deteniendofe mas de lo que 
fue menetter para que le trugeílen algunas haces 
de ramas, defendiendo con ellas el ladobueltoal 
enemigo, y la cabeqa con el efeudo , llegó intré
pidamente á la contrafcarpa : y haviendo'hallado 
la fenda del foílo por los indicios que antes le ha- 
vian dado , éntrela rociada de balas pafso al través 
del baluarte, fin algún daño. Aquí dandofe priíía 
á facar tierra con la hadada, facótanta, que con 
ella, y con las haces, ya fe cubría e] cuerpo ací
de los pies halla la cintura , lo que baílava para 
ocultarte a los tiros de los de arriba. Y  noceílan- 
do de cavar, al compañero que ya eflava empe
ñado en el camino, y fe llamava, Juan Paulo Ca
poral!, con leñas, le animava a que fe diefíe prifía 
á llegar. El qual defendido con el mifmo genero 
de Armas , y con no menor firmeza de coracon. 
fílvandole por todos lados las pelotas, fin pavor, 
fi con fortuna pafso halla donde eflava el compa
ñero. Siguiófe luego el quarto , armado con ligo 
mifmo mas que con otra cofa, y juntandofe feliz
mente con los compañeros, trabaxando todos á una 
en la obra, llenaron tanta parte del fofíb con las 
ruynas, que llegándoteles unos y otros gaíladores, 
y al mifmo tiempo batiendo los cañones grucffos 
el baluarte, ó media luna con razón fe alzaran con 
la principal gloria de haveria ganado. Alexandro.

no
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I Bo contento con cargarlos de exquisitas alabanzas á Aiexandrodi 
villa del E jercito , dio á cada uno cien doblas, y Parm3- 
¿c gregarios que eran los levanto á Crcmona al -5^2. 
grado de Capitán de cien Valones, á los otros dos, 
al uno al de Sargento, al otro al de A iteren, N o y & gr?njí^  
¿exo lin premio y alabanza á Vogh.iera: porque

! quilo, que fu cuerpo fuelle enterrado con pompa 
militar , y que por íu alma fe amelle la Milla de 
difuntos, aludiendo el con todos los Cabos de'la

[I guerra. Pudiera parecer á alguno, que fue Gema» 
| üado largo en remunerar las defmedidas ofladias de 
fj ¡os luyas, íi no le naviera enfuñado la experiencia 

que muchas vezes conviene tener á mano en el Exer** 
| ¿ira-eñe genero de almas arrojadas, y dedicadas a 

la muerte , para ciertas empreñas del valor extra» 
i i ordinarias-
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DECADA s e g u n d a
D E  L A S

G U E R R A S
D E

FLANDES
L I B R O  Q U I N T O .

Ntreranto fe levantó en el campo 
un feroz motin , con occaíion de los 
pagamentos. Porque del dinero, que 
AÍesandro navi a recivido del Rey, 
pareció para excitar el aliento de las 
tropas entre los adanes del aíledio, 
carona pagaà cadauno. Y  llegán

dole y i  los de à pie, y los de à cavallo por compañías, k 
y tropas, avilaron à Alexandro, que el Tercio vie- j 
jo  de Alemanes, haviendofe íeparadode los demas, f 
citava fuera de los Reales pueíto en efquadron ene- j 
migo, refucltoà norecivirpaga, ¿nodoblada, co- I 
mu fe le devia. Alexandro affi como citava à cavallo, I 
volò allá acompañado de Robas General de la Cs- I 
vaiIcria. Pero vio,que no fe apaziguava el T orcio à la J 
prcfcncia de fu General, y que entre amenazas y : 
eítruendos, y ruido ios golpes de las armas, dosíol- ¡ 
dados, arrebatándole de la mano al Alférez la van- j 
dera, la cítrcllan contra el íüelo: y que en la frente | 
dclefquadron los piqueros, bueltas contra el quefejí 
llegava, las puntas, le prevenían para la fuerza. En- j 
ronces ardiendo en corage, partió de carrera con el j 
cavallo y apartando con la eípada las picas de ade- j 
laute, rompiendo por d  efquadron, efparciendoa j

entrambas j
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entrambas manos terror, y heridas, penetro hafta 
d Alférez : y affiendo de la gola al Toldado, que 
dlava allí mas cerca, le facó arraílrando fuera del 
efqaadron, y mando que al punto le ahorcajen. Pe
ro bolviendo á embiar á ios Tuyos, por haver favído 
queno tenia culpa, mando á Rubas, que luego con 
U Cavalleria cogieííen en medio al Tercio ledicioío. 
Y hecho ello-, llamando al Coronel del Tercio: An
dad ■> le dize, y  antes que ufe de la matanza promif- 
enemente contra efios obftinados, embiadme luego de 
cada compañía dos, que bailareis mac culpados. El Co
ronel embió veinte, y á todos veinte en el mifinc

Alcxandrode
Parma.

íySs.
O fiado hecho 
de Aiexaruir&

t-o que díxo 
ai Coronel.

y a todos veinte en el mifmo 
¡ lugar vio pendientes de las horcas, iin atreverte á chi- 
1 ihrtodo el Tercio. Y  bolviendo fin deteneríé á los 

pagamentos, mandó que fuellen con los demas á 
tomar el fuéldo. Ellos fueron atónitos, y turbados 
pero no reciyieron mas dinero, que el que fehavia 

; ofrecido. Admirándole Rubas, Mansfeíd y otros 
j Cabos principales,' de que un hombre Tolo Envidie 
I tenido tal animo contra las fuerzas de tantos, pue- 
¡ (tos en Armas. Por lo menos un Sargento Mayor de 
j un Tercio deEfpañoles, comparando lá ferocidad 
1 del hecho con los antiguos Capitanes, no dudó de

Eloaftígo-qaeP 
dio á tos fedlj 
dolos.

i  afirmar en fus Comentarios, que no fe hallaría en
1 toca la antigüedad, quien con acometimiento mas 
p oílado aya jamas reprimido (edición militar. Defuer- 
I  te que con razón feohfervó, que la larga ferenídad 

experimentada dcfpues en el campo Real, fin que 
apenas nube alguna de (edición h  empañaíTe , fue 

i efecto del relámpago de cite extraordinario valor. 
I Es meneíier, que exceda la medida ordinaria dd va

lor humano , qualquicra que ha de íer tenido por 
mas que hombre.
 ̂ Compueftasen cita forma lascólas, y tomada la 

|§ fortificación de la puerta de Gante, de aquí feco- 
f|menzó á llevar el ataque á las murallas. Y  ya por 
|j muchas partes fedefembocavaeneitoíTo; quandoá 

deshora, -íaliendo una tropa de los cercados, dio ib« 
■I r̂e los ganadores, matando algunos de ellos, ha- 
Itsendo huirá todos, y pallando con el terror, y hs. 
I  muertes, aúna compañía de Alemanes, queeftava 
»coa losgaítaaores, Afluí?a á la obra Alejandro, y 
I  Q 3, arre-

0

|  i
T  co tno rc-%\ 

prim ió  elmo®% 
íiti.

Con grande
admiración 
de los pnadi
pales cabos.

A bafo
Vázquez,
Dicho de u&Q'. 
de ellos.

Hazen sna 
íaüda ios ser-
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ikxanarcTa® arrebatándole de la mano la pica i  un Toldado que
J&mz.

15-82,
huía, fe pufo delante de la eítrada encubierta, y de
fendió valeroíá, é intrépidamente la cabeqadel ca~ 
mino, que havia ocupado; halla que tocando al Ar- 
maencl campo, y acudiendo de todas partes gente, 
los deAudesarda, perdidos no pocos délos Tuyos, 
fueron rechazados a la Ciudad* Logrando Alejan
dro elle mifmo calor de la gente, que havía acudi
do, mando llenar el foífocon cefpedesy fagina, y 
allanar la entrada para foccavar los muros; luego 
embtóá ellos gaftadores, y Toldados por debaxo de 
garzos, compueltos antesen forma de galeria. Pe- 

Arrímaníe ro ios ¿creados arrojando a menudo mazos, y teas 
^ r S¿ftR2i-r?a'embarradas con pez, y betún, y encendidas con mez- 
para derivar da de ferviente arena; quemavany dcffrman ellas 
los muros, cubiertas de madera ; ni folamente penetrava ella 
Soa repelidos pede las tablas, lino también los cuerpos de ios Tol

dados: y ios mas de ellos, maltratados ios miem
bros , defftían de la obra; hada que- cubiertos los 
garzos con cueros de bueyes no curtidos, pudieron 
defpues pallar con mas feguridad haíta los muros. 
Los quales cftando ya picados por algunas partes, 
pareció batir la Ciudad con cañones gruefíos, y lue
go aílaítar y Tubir, íi lo permitidle la ruina de los 

Pero aquí intervino un cafo , que como 
, , entonces íufpendió con horror á los que lo vieron,

impenderá iin duda con admiración a ios que ie 
A troz psi'gro leyeren. Atendía Alcxandro, á una con Valentín 
deAiewndio Señor de la Mottaá diíponer la batería, y por no 

Te alexar de la Trinchera, y de las obras, mando 
Efundo«»- que en aquel mifmo podio pufíeíTen la mefa : al 

m icm io. punto tendieron los manteles íobre algunas cajas: 
meten los platos: ¿ientafe e l, y a fu lado Rubas, 
Aremberg, Montiñi, y d  de la M olía: convite y 
juntamente^ Senado. Apenas havian comenzado, 
quando deípedido con terrible fragor una bala ce 
Artillería, y volando fobre la mefa, dio de prime
ra infancia en la cahega de un Gapitan de Infante- 

Deípedata 2 l)* a*ona) ( havia venido eñe para alcanzar de Ale
jos que a ¡Ti- xandro e¡ ir en el aflálto de la Ciudad en la prime*' 

ra hilera) y arrojándole el hueílb en lacabeqa, ia-| 
có con el un ojo al Señor de Manuyn > que scaíbj

£ÍÍ3V3!

Bueivítn me
jor defendi
dos.

y pican por rnurOS- 
algunas par-

Vna bala 
ensmiga.

inan ai cop.' 
vite.
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cftava allí : fuera de eflb llevo medía cara al ,Ca- Alejandro de 
pitan de la guarda Alemana que eílava con otros -Parma 
a diciendo: al Hermano del Auditor del campo le c 
defmenuzó el celebro: finalmente efpar ciada la fan- f nf2r;grienta 
gre mancho con realdad, horrible los manjares, e 
hizo que mas que de palio fe levantaren de la fu
ndía meía los convidados, falpicados de la íhngre,- 
y de los fetos. Solo Alejandro no mudo afílen to, 
niel femblante : fino alterado por la defdicha de „  /•,.
los muertos, y en eípecial dei Capitán ce Inrante- p0*gaoira 
ria, por fer hijo de Licques joven de grandes cipe- vez ta meía, 
raimas, mando llevar de allí, y enterrar los cada- 
veres, y que fe trageuen otros manteles, y otros' 
platos. Y  rogándole anfofamente Mansfeíd, que y íegiiro pro
acudió luego, quemirafíepor (i, y miraíTcporlos cfavks. j
tuyos, le ¿eípondio apacible, que mizaííen fi que- f
rían los demas por l i : que el eiíava fixo en no per- 1
mitir, que fe gloriaílen algún día los rebeldes, de 
que havian movido de fu pueílo á Alejandro: y per- 
ícveró comiendo con la mifma íeguridad con que 
havia comenzado, á tiro de canon, mas no a tiro ^  
del temor. Alas para derramar las iras concebidas 

fcj contra los de Audenarda, infiftiócn la decretada ba- con ¿asar*
$ teria de la Ciudad, con tanto mayor ardimiento, d o r 2 batir 
f  quanto la fama havia divulgado, que el de Alanfon ios m uros.
|J havia de bolvercon mayor fuerza á levantar el cer- 

co. Yací lo havia intentado al principio, contení- ^ r5üf ĥ via 
piando mas, que acometiendo, los cuarteles Far- 
r¡ olíanos; de aquí havia bu cito las fuerzas á otros in- ¿%c0rKr7a ' 

| rentos, acometiendo^agoraáCortray, agoraaBrc- phza Alan- 
da, agora á Bapauma: por il podía divertir, a quien ion. 
no havia podido expeler del aíledio. Pcrodefpues Habiendo in
do varias experiencias fin provecho , fe ciczia, que tentado aiue¿ 
tratavade bolver á la primera empreña, por lome- en vano, 
nos que havia dignificado á los iitiadosque movería 
prefío de Gante con fus tropas, y que rompiendo al 
defeubierto por los cuarteles de Hipaba, entraría en 

L_ i; Audenarda. Loquea los cercados dio menos de ci- pcroy¿]os
c. o pcrnnza para rcfifdr, quede priílaa Alejandro para deTarnefê  
li-S! pitarlos. Porque quebrantada ya entre el torreón y Mom«en¿ 
ib f§ ^ vcvellin, gran parte de los muros, y lleno el fofío una Pacu ®V
■V3 con los materiales, abanzò fa gente del Rey, y defpues

Q 3 ' d e

muro.
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Îcrandro ¿e de en esforzado y diidoío choque , que dato háfía lá 
parroa. noche, en que cayeron muchos de entrambas .partes,

jyEz- cediendo finalmente los prefiníanos, los de Farnefe
Y fe apode- fe atrincheraron íbbre el enemigo muro. Por la rúa- 

san dcci- . nana ven enfrente de fi muchas vigas , y edacas gran
des puntiagudas: de las quales los cercados hazian 

Mas los dede- ja eftacada, fcxando cada Toldado una de ellas en la 
tedadefS^í- tierra, y aííegursndolas con vergas atrávefadas: y 
% LTcnlobl si míímo tiempo cavando ¡atierra detrás de efta valla 

* deefiacas los ganadores levantavan una Trinchera, 
difponiendo-para fu gente la ultima retirada. Pero 
mandando AÍexandro, que gente de guerra y gana
dores focavafícn el íuelo donde efírihavan las efíacas, 
derribada en breve la palizada, y abalizando fobre 
ella, fe vino á la Trinchera y retirada de la ultima 
parte del muro. Aquí fue, quando fe comenzó á tra
tar de entregar con condiciones la Ciudad: primero 
en ella, luego en los Reales: difeordando en en- 

laqaaiderrí. trambas partes la Milicia. Porque los Burgefespre- 
badajientre.venían no fucilen Paqueadas íus haciendas, ya los 
gan ios de ¿el preíidíG dava efío poca pena: y la gente ■ del Rey 
.Aadeoartfe. ardía por el Pilíage deAudenarda; pero Al ex andró 

tenia por punto de piedad, y reputación fuya defen
der de muertes, incendios y otros eílragos á una Ciu- 

fmponiendo dad que era patria de fu madre Margarita. Echando 
ksdh multa pues de multa i la Ciudad fojamente treinta mil ho- 
Onfr^diAi r r̂iesí y di'tribuidos dios promptamente entre fus 

los foMado$a trof ns: obligando empero a Audenarda a las miímss 
Afabaríza de condiciones, con que íe entregó. Tornay; á dos me- 

Aiewndro fes de aíledio , á los ojos del l ;uquc de Alanfon ? que 
por ja'toma' marchara ya con Ex er cito, camino de hora y media, 
¿c cña plaza. apoderó de lamas fuerte Ciudad de la Provincia 

■ de Flandcs, con fumma prcíleza, y trabajando dias,
: Confirmada y noches en los ataques. Dizen que JLa N oue, oydo 
por carca de el tracafo de fa Rochela eícrivió defde el Cadillo de 
**a 1 'DUc' J-iimburgo una carta al de Orange, avilándole; Que 

pues el Principe de Parma haz* i a tomado a Ande nar
ria , ¿z. quales quiera, fortalezcas d que ejte fe arrima fe  
con fus tropas , mandafje el que f in  efperar d la bateríay 
al punto fe  le ahrieffen de par en par las puertas; por
que ninguna fortificación podría .coñtrafiar a l valor, 
y  fortuna de Ale se andró, defpues de rendida en tan

- ' poco
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hoco tiempo Audenarda.  ̂ Entrando el día íigmente Alexandro d<» 
Alexandro en la Ciudad, y dadas las gracias al Dios Parm a. 
venzedor, con el folemne íacrificio,' dequequatro iy82. 
anos havia carecido Audenarda, nombrando defpues De la milicia 
Dor Governador de ella plaza, á Mamiyn Auber-eftrangera, 
inont, añadidas de Guarnición, fuera de ja gente de <iue büflve á . 
elle, una vandera de Alemanes, y dos de Valones; f]aG cs‘ 
jaíló algunos dias en reparar la Ciudad, y la Reli
gión. Halla que haviendo favído que los Eípañoles, 
e italianos haviaa llegado á Luxemburgo alegre 
con elle augmentó de Armas, íalio á recubrios.'

Porque ya el Abad de S. Vedado havia trabado to.DeMay. 
con el Rey de la buelta de los eilrangeros; pero an
tes de eífo, red vidas las cartas de Alexandro, el Rey Dada ei Rey 
havia refpondtdo con puntualidad, que íeñalaíle el,  ̂ encargara 
cuanta gente fe havia de embiar de Éfpaña, y quanta jf c°nv uccl6 
de Italia. Y  anadia, que Pedro de Mcdicis, herma- ¿ MediaU.0* 
no del Gran Duque de Toícana, fe havia-ofifecido 
para ella facción; dando á entender, que gufiaria de 
llevar á Flandes los Italianos, por el defeo que tenia 
de militar debaxo del Principe de Parma. Que fobre 
elle particular no havia tomado reíblucíon, ni la to
maría , antes de tener refpueíia luya. Alexandro deí1 Díííüadefeío 
pues de haver dicho ei numero que le parecía, y pro- Alexandro . 
Pleito los Cabos; á cerca de Mcdicis reípondio, que 
pura el feria de mucha honra; pero que dexavaa la 
prudencia de ;fu Mageftad el conliderar, li convenía, 
proceder de otra fuerte corda nación Italiana, que 
con ios Eipañoles: á todos los quales juntos, nunca 
ícria fánoconfejo, que mandaífe otro alguno, me
nos que el fupremo General de Armas; porque la Porqac- 
vente de guerra, occaíionadaá di (turbios , -y [accio
nes no tuvieífe quien' la dicífe alas para peccar coa 
mas Ucencia : mayormente que haviendo pretendido 
5° vez fola efte mifmo cargo algunos de los Se
ñores Flamencos, fe les havia negado. El Rey íi- ei numero de 
gaiendo el parecer de Alexandro, embib a Flandes Efpanoies á 
o neo mil Éfpañoles, y quatro mil Italianos, diví- ita lianos, 
didos en1 cuatro Tercios: dando el Govierno de los Süs CaboSj: 
Españoles a Pedro de Paz, elqual los havia de lie- 
y?r > y áChriítoval deMondragon, que reíldia en 
x laudes: el de los Italianos á Mario Carduini, con

Q 4. . carS°
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rSaTárodc cargo de conducirlos; y a Camilo de M onte, que fe 

ballava en Fiandes. Y  efíos dos Tercios ( añadien-' 
doles las compañías de Italianos, que haviamucho! 
tiempo militavan en eftos payíes)ñieron los primerosl 
que le aliñaron en el Exerciro de Fiandes. Con tamo) 
mayor loa de ios Mae ti res de Campo, quanto en| 
aquel tiempo eran mas íeveros los votos, conque) 
los mas íelcCtos entrevan eñe puedo. Pero la Cava-! 
llena, que fe añadió á eífos Tercios, quifoe! Rey 
que efmvieííe á cargo de'Antonio Olivera, el qual 
havia íido ComiíTario General de la Cavalleria, an- 

Satsa rerivit tes que los Efpañoles falieííen de Fiandes. Embiart- 
á ios e03ñc. do pues adelante Alejandros Camilo, y a Mondra- 

gón, para que recivieíten Fas 1 érelos; el llevando 
conílgo á Rubas, y adelantándole un poco, recivió 
á los Efpañoles con grandes demofírsciones de amor, 
(porque los Italianos vinierondcfpues.) Pero vien
do entre aquellos parabienes turbado á Rubas, como 
fi le huvieran engañofamente llevado, para entre
garle á los Efpañoles; Alexandro haviendo hablado 
mucho delante de los Cabos Efpañoles del valor, y 
leaitad dd varón, les mandó, que fucilen a abrazar
le , y que le íalud a fíen como a General de la Cavalíe- 
r i a d el ea ni ? o Cat h o 1 i có. Hav i c nd ofe h ech o e ftc á I o 
militar, d poítrado delante de Alejandro, le dio 
tamo mas rendidas gracias, quanto fe vio entonces 
finalmente connrmado.cn el Govierno de la Cava-

Ies Aíeiand.

Y líber 3 á c  
zniedí: ¿ Ru. 
bes.

feria, que nafa aquel día havia tenido dudofamente. 
Sale a rccivír Con igual benevolencia fueron defpucsrecividos los 

a tos icalu. Tercios ce Italianos .* á quienes nguieron muchos de 
riGÍ* la primera Nobleza de Italia; íos qualcs, haviendo 

oyco , que fedava franca entrada en Fiandes á los 
Los principa- eíiranperos, venían a ella cada din. Vinieron entre 
ks entre dios los primeros, Appio hermano del Tuque de Goroi- 

tibus, y el Conde Carlos Sanviral .• luego Pedro Cae- 
taño hijo del Duque, Ludovico Marques Rangoni, 
los Condes Celar Pcpuli, y Vinceguerra de Santa 
Columba: y poco defpucs Alcxandro Conde Esfor- 
c;a, Rodulpho fíaglioni, Juan Vinccncio Vitellio, 

A üuen iícm- lujo de Ciappino , y el Conde .Aquilles Triíini, con 
yo legaron algunos otros,á quienes el defeo de ía gloria militar,y 
¿q; efu£¿ero$ la rama do Aiexandro trsia por Aventureros. Lo qual

fuere-
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jjiccedia à moy buena fazon quando por dias feaug* Alexandra de
menila la voz de ìas tropas auxiliares'de Francia. Y  Parma- 
la con firmava defde Paris ei Embaxador de E (pana X)“S2. 
JafTis. expresando el marnerò de la gente, que fe pre- 
venia. Y anadia, Que favia ciertamente, que para los prJSa^n fat 
pimentos de ejie Exordio ,  V del que tenia con. figo el vor del de &- 
¿ddlanfon, h a-vi a prometido de fecreto à fu Hermano Union, ayu»
pra cada mes cincuenta mil efeudos de oro el Rey ríen- <íando dííS*■ /• J- r.. n/r í._ . j . 7i/r_ j -_ .  i __ ' s . muUdâ ieH-

te el Rey.

tan/t. ALr que Armano Biron aquellos días fe fingía cubierta k

......  * J — — - —
rii9, obligado de fu Madre la de Medicis ; laquaitam- j
Urch evi a tomado por fu ementa las pagas-de ¡os Efgui- *y?à .caldai.

pendido del Rey , porque no pare cié fifis, que partía de Rcyna madre 
luneta a Fiandespor mandado del Rey.quanto por odio 
d: U Corte. Y  poco dcípues le aviso ëi de Motta,Go- y tambícn de 
remador de Gravelingas ; que le havia vi Sapo r aque- ia Arnf áa 
líos mares la Armada de los Franceíes : y que de al- Franct a* 
ganos , que aportando à Gravelingas havían lido 
apreiiados, fe Avia, que en ella fe contavan al'pie de 
líete mil arcabuceros France!es, y no menos que tres 
mil piqueros Eíguizaros, fuera dedos mil- cavados 
Franceíes, y quatro Cornetas de las tropas ordinarias Duque de 
dei Rey : y todos à la condufìa del Deìphin Principe Monpen su 
de Auvergne, y de Biron; nombrados aquel parala 
fera, die para el Govierno. Y  aun algunos dezian, 
queel partirfe el Rey Henrico à Leon no era con 
otro fin, finó para evitar la nota de eflos focorros, 
los guales entendía, que la Rcyna Madre fe los em
bona à fa hijo el de Al an fon mas libremente en au- 
iencia íuya. Y  affi Alexandre, repartida la mayor A’exan¿f0 
pane de la gente, que acabava de recivir, por'los pre- tMM ce ceca* 
C:os, llevandoconfígo pocosdeellos, defpues de m alenasi, 
haver ganado de paíib algunas villas menores, para g°* 
corar ía entrada al enemigo, movió de Audenarda 
r:aut Cortray. Y à la primera marcha occupò à Har
nee , Pago del Rio Lila ; à la fegunda fe pufo à viftà 
de Menili ; à la tercera llego ì  Ver vie, de aqui à Vor- 
m¿eiel ; y defpncs fc aquarteîo en Popcringe, peral- 
pidos dias ; fuftentando en tierra enemiga fus tropas. Agrsganfeia 
Aqai le vino nueva, deque quatrociencos Ingleíes, 
ce jos quaies eran muchos Nobles, y los mas Ca- jfs> quc 
dedeos, defavenidos con los Franceíes, pedían íer ron al rían- 
buidos en el campo de Farneíe ; y el los admitió, c es.

Q f  ^ o n



;¿UeKandro de 
Parió a.

I$-8 2.
7 , De Set!,

Propone un 
gícoces a¿!r- 
xandrola en
trega de Lira,

Sí Efcocer ur
de ia aüucía.

Y me: * i o s  

Resíes en Lira

con animo de valerfc de dios ( íégun derive al Rey 
comode pájaros domefticos pata llamar a otros/  
de camino deípojar ai enemigo deius íoldados; qoí 
2a también para intentar alguna fortaleza por oculti 
inteligencia de dios. Ni le engaño fu eíperanza. Por 
que al psrtirfe de Poperinge, vino á el de íecreto ui: 
Cavadera Efcoces llamado Sempií, Capitán de Ir^ 
fantería por las Provincias, Confederadas: y le defJ 
cubrió que de atras eftavareíuelto de hazer algún he
cho digno de un hombre addicto al Rey. 'Que cor) 
eñe intento havia comprado el cargo de Capitán eaj 
ia Ciudad de Lira. Y  affi que eftava en fu mano dar| 
entrada en aquella plaza, al tiempo y con la ocea- 
íion, que pareeiciíe convenir. Que por el íiiccefloj 
no quería precio alguno, contentándole con el he-J 
cho. Alejandro defpuesdc haver examinado el de-J 
fignio del joven con muchas preguntas, le dio por j  
acompañado á Machias Corvino de la Ciudad del Ca-| 
idilio, Capitán veterano y bien-difpierto, ^conotros| 
feys foldados Italianos de conocida Fe : y ordenóáj 
Corvino, que íacaflc de los preíidios de Namur,) 
Philipevilk, y Lovayna, la gente, que fuelle mc-f 
nefter para la facción. Suelto al inflante Sempil.ájj 
L ira , y pedida facultada! Gobernador, paraislir á f  
armar una emboicadaá da gente del Rey, que havia ¡ 
íavido paílaria por allí, á^media noche folió de la¡ 
Ciudad con veinte de los íuyos. Y  por la mañana j 
antes de amanecer con algunos carros, y priffione-j 
rosque as concierto fe le havian entregado , bolvib j 
a L ú a ; pidequcá coda prifla le abran lapuertaadj 
y a ios íuyos, porque venian cargados con la prcfiaJ 
y podía dar fobre ellos el .enemigo. Dudava elG o] 
remador; pero conliguiólo un Hermano de SempiL 
que también dtava de prefídio en L ira : y abierta la 
primera puerta de lacilacada, entró Sempil con los 
íuyos. Dcrrivaal momento muerto al Conful, que 
havia traído las llaves: y abiertas las otras puertas 
menores, eflava ya allí prompto Corvinocon cua
tro tropas de cavallos, y otros tantos Regimientos 
de a pie: y muertos ó ahuyentados, losquceflavan 
de guardia , .haze que dos Cornetas de cavallos cor
rieren las murallasde la Ciudad, que un Regimiento 

y " occu*
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; 0ceup2íle la puerta, el Sempi] con la otra gente en- Alejandro de 
! v;üe*á la Ciudad; y pueftos en huida el Governador pAima. 
j con t o d a  la gente principal, habiendo opoíicionpo- 15*82* 

eosprcíidiarios, yeílbs fín dificultad oprimidos, y Coanode£
! ¡¡temorizados todos con ei íubito acometimiento, fe Prec,aí>1.c . 

moderaron de L ira : Ciudad no grande pero egre- ^ nJ ^ ncia 
¿ámente municionada; y tal, que íi como Álexan- 
cro eferive al Rey, fe huviera de conquiílar por fuer
za, y coa las tropas, ceñara mucha fangre, y no 
rsnorgafto, que el de un millón de florines. Fuera 
¿que defde ella plaza fe hazian mucho mas acomo
das las correrías para fatigar á Amberes, Malinas 
Mielas , y otras Ciudades de la Circumferencia.
Lo que movió áAlexandroá eflimar en mas la ha
zaña del Efcoces, y á remunerar felá con larga mano.

Mas haviendo (ávido, que algunas van'deras de Batana isinto 
Franccfés, que fe adelantaron, recividas en Dun-ás.Vince. 
querque, y de ai juntas con las tropas de Alanfon, 
eílavan ya aquarteladas en S. Vinoc; voló allá con 
ó campo, y formados los efquadrones, prefentó la 
baratía al enemigo. Eñe no fe moviendo al principio Lcs ¿c AIaoi 
qaancovió, que paííavan las tropas Reales delante n fe acaai« 
ce tus ojos, como por defprecio, embiando á def- tetan en s. 
hora algunas compañías de arcaduzaros, y piqueros, Vínoc- 
fnnccíes e Ingleíes , acometió i a retaguardia. Ha- «acarnos á la 
zicndofé efta frente, y trabada con ardor Ja batalla, pelea 
llegándole á ella de una, y otra parte mucha mas ^dcan. 
gente, le penfava, que fe vendría a les manos de 
campo á campo, Pero muertos mochos ce: los luyas, n -v ~ 
iteran Forzados los de Aiardbn á fcoiveríé á tus quar- tm-.-m. 
tetes, aunque llevando pnfionero, con grande go- no íía ur ;r-- 
Pr de Aíexandrb, á Ülanfon Hermano del Marques £?ne ?n“lü' 
¿v ñsrambon, Cabo de ios cava!los de Borgoña: y r-Cf°* 
rauerto dos días deípues á fuerza del dolor Sal.vagc 
Matalón!, que Ucbava á fu cargo ¡atropa dcCcíi'; y mner:oua 
por haverlc atravefado un ojo el golpe de una pica, fuerte Varona 
-pientras recivia intrépidamente á los piqueros Ingle- 
lL“s» que renovaban el choque, y haver quedado den- 
ye !a afilia. Pero no pudiendo fac ara dios de las 
1 edificaciones de S. Vinoc: y no fiendo fácil emba
la rá  los otros la entrada de la Provincia dehlan- 

por mar, teniendo ellos á fu mandar los puertos;
ib lo,



AÍcxanárodc tolo quedava unacfperanza, y era eílar en todas par--'! 
Parma. J tesa ¡amira de fasdefignios, y de ai tomar laoc-J 

lySx. cafion de venir con dios á las manos, Y  la occañod-í
ya fe havia oíxreddo, moviendo el campo de AIa:x¿ 
fo n , para recobrar á Gaver. Mientras Aléxandrcj 
iva preiíurofo contra ellos, Tupo que mudado in-| 
tentó, marchavan a Gante en ordenados efquadroi 

Batalla junto nes. Por lo que el con mayor prefíeza hizo, que C al 
a Gante con fc>rcra Teniente de una tropa de Eípañoles fíguiefíá 
ion AíaS" £Iiem^ °  cotl qtxarenta cavados Corazas t partej 

£spiora fas Dragones; y explorafíe cí puefío donde eftava, y fu i 
ácfigniosAlt- defignios, bolvieííe á darle cuenta. En el interimj 
xandrô  mando, que El gente tomafíé un refreído, y quej 

para antes de la media noche eítuviefíen prevenidos! 
para marchar, en la plaza de Armas. Cabrera reco-J 
nocido d  campo enemigo, y aprefíados tres, yá ha-] 
vía dado cuenta , de que las tropas-havian hecho alta 
no lesos de ftHt, defendidas en lugar de Trincheras,] 
con el carruage; y que por Tamañanafíguientemo-i 

Armadlos verían para Gante. Con efía1 relación Aícxandro,¡

los Dragones, siguiéndolos de tras las Corazas, en

v ío s  encade i  pie de piqueros, con otros tantos deM oíquc-j 
eoorracietifl. teros, mandándolos montaren loscavallos de car-¡

miliario de toda la Cavalleria, de Antonio Olivera 
y cí Marques del M onte, Lugartenientes de Ra
bas. A Rabas mandò, que picando la retaguardia 
rd enemigo , le fucile deteniendo , hada que vinieilé 
el redo de la Infanteria, que repartió entre Mon- 
drngon, y Pedro de Paz. Él fe parò para ñ losca- 
vatios ligeros, para ufar de e 11 osen los cafos for-__TV S _______ > . ■ i» r* i . , «  , -nf!

acomcícr. de veras, reconociendo ía confianza que le dava la 
AeroUaco- cercanía de la Ciudad. Y  aunque íbbrcviniendoAle-

cop valor el impera, hafta eme vieron á las demas
tropas
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tropas fayas puefes debaxode Jos muros de Gante. Aiexandiod® 
Allí ordenadas las hazes para la-pelea, y  defendidos P a r m a .  
por la frente con ios carros , efperavan al Efpañol, 
lia cafo fe atrevía. Ni defifüó por eíTo Alexandro : , ^ lípoíic1̂  
antes haviendo ya llegado la Infantería, fe refolvió ^AíSt'oa.

¿ enveílir los Reales á ios ojos, y auxilios de los de Ydei de al«¿ 
'gante: eiperando que trabada k  batalla, y eftan-«adro, 
cd los fuyos barajados con el enemigo, no podrían 
iccivir mucho daño de la Artillería de los. muros. ■
Dividida pues la Infantería en dos trozos, efeogien- 
¿ode aquí ciento y cincuenta piqueros Efpañoles y 
Borgoñones, y quinientos arcabuceros de las mií- 
: nías naciones: de allí otros tantos arcabuceros Efpa- 
fioles y Valones, con trecientos piqueros, los mas 
Aiemanes; mando que por la mano derecha Mon- 
dragon, y por la íinídlra Pac, á un tiempo acome
tida! los molinos, y caferías que havian ocupado 
los de Alanfon; y que de aquí defpues cargaíícn con 
ímpetu fobre la valla de los carros. L o  que dios exe
craron con bizarro valor: y rara vez en otra occa- 
íion dividieron los Efpañoles con mayor ferocidad Pelead 
si enemigo; para mofear íi no me engaño, a los 
Flamencos, quanto havia crecido en tuercas la par
cialidad, con el arrimo del Efpañol. Porque no folo 
echaron ios cuerpos de guardia de las caferías, y mo
linos , lino que abalizando contra los carros, efpa- 
C5Q de dos horas, rechazados agora, agora recha
zando, pelearon con tan grande defprecio de los 
nefgos, que á un tiempo chocavan con los que efta- 
van defendidos con los carros, y apreífavan algunos 
carros, reliüiendo en vano el enemigo. Halla que def- 
engañados de que era la valla inexpugnable: y perdí- Mas feliz-' ̂  
dos muchos de los tuyos, á quienes por haverfe ade- menee de par.; 
-tirado a los demas. apuntavan de cierto defde los "  *je ios Efpa? 
niuros, animando defde ellos a fu genre Alanfon, y no CEo 
frange; á la Señal que les dio Alexandro fe retiraron 

i coa alguna preña de los carros, y cavallos que les quí- 
!frF l  A la verdad con mayor oílentacion de valor, q 
caño del enemigo. Aunque en carta de Alexandro pa- ^ umefS <*e 
n d Rey hé leydo, que le mataron ochocientos hom- ¡ ™ £ ,  
üas*R\bien algunos,y de los q íe hallaron en la refríe- parreS(

1 ^  í Penden el numero k dos mil, y puede fer que los 30fpc 
I  diss
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Aiexaodrode dias íiguientes, defpues dedefpachadapromptamen- 
parma. . te |a carta de Alexandro, fe averiguaíle el numero

15-82. con mayor certidumbre. Pero cafi todos afirman,
n  cava itero ^  jos ¿e p arnefe no murieron mas de ducientos.

foníov^l Y  aun eicrive Alexandro, que Billy, Mondragon, 
quczen fus y los mas de los Cabos, viendo el extraordinario ar- 
conmienr. dor de los Efpañoles, fueron de fentir que pudieron 

jo.DeAg- aqucl dia quedar deshechas todas lastropasdel de A- 
iaufon , fí la Cavaíleria del Rey hirviera apartado 

Turan ai de mas de Gante, y embarazado al enemigo. Mientras 
Aianíbnpor ¿ felicitación de Orange, para acallar el íentimiento 
conde de ía ^  eda rota, accelcrando el aparato el de Alanfon, 
Fknd«¡Cia C derramando liberalidades por el pueblo, tomava:la 

CS' enveflidura de Conde de la Provincia -de Flanees. 
Alexandro Alexandro para refrenar las correrlas-, aííide los de 

toma a caro- Menin contra el partido de Lila, como de los de 
brefiyáciu. Camhrefi porHenao; levanto un fuerte, ylcmuni- 

T _ ciono lobre e 1 Ri o Li fa á vi fta de Alenim en Helvm: 
Ĝ ŝ novc tomo por entrega el lugar de Cambrefi y áCluía, 

que eí pautad os con fu repentina llegada, fácilmente 
fe le rindieron. Fuera de ello recobró á Ninove for
taleza del Conde deEgmont, y aGaeshec, plazas 
tomadas poco antes, aquella ckLaN oüc, ella de 
Alanforx: y fe apodero de otras fortalezas', fobrefal- 
tando por fuerza citas, reciviendo aquellas por con
cierto. Sin embargo de que elle tiempo era tal el 

Hambre en aprieto de ¡a hambreen el ExercitoCarbólico, que 
lodcNinovc en cí ailedio deNinovc, del qual falló por adagio 

la ham bre de JShtrove, fe fu lienta van con carne de 
cavados. Y contava Gonzalo Girón Sargento Mayor 
del Tercio de Paz , que haviendo ydo, como folia á 
recivir los ordenes de Alexandro, 'y dexando delante 
de la tienda el cavado, quando falio de hablarle, no 
haliómas que el freno, y la filia: y que por grande 
merced, ha vía alcanzado para Id cena parte de fu ca- 

A ianfon to. valió dividido en trozos. Y  íi bien las tropas de Alan- 
nia ® Broj!* fon , y las de los Hitados, no eflavan mucho mas fo- 
ai° un« otras ^rat̂ as Safios, fin embargo por ellos mifmos dias 
plazas? °traS n?"noun modo cflavan ociofas. Porque fuera de 

otros lugares, en Gueldrcs ganaronáJBronkoríVy 
a Efpell; y por poco no reprendieron a Lovayna. El 
cafo íüecedió dcfla manera.



Juntas de fecreto unas tropas de los Hitados, par- Aícxañdmda 
tes de los preíidios de Brúñelas, ‘V-ilvorde y Malinas,Parma' 
parte de los Frúnceles, é Inglefes de Aianfon, (eran í J'Sz» 
al píe de ocho mil Infantes, con algunas Cornetas de <?e
i  cavado ) muy cerrada la noche marcharon á L o : íoTdYiUan!* 
varea. Tenia la Ciudad dos compañías de Italianos, fon. 
eos de Valones, y Alemanes con la tropa de Bor- Tropas ¿g 
gañones de Balan Ion .* y Fahio Al ata] o ai governa-ííiss 

j vsen ella la milicia. Eñe agüella noche andava en Efcataníos 
| viiitadc las centinelas, guando vio cercada de gente 
| A guerra la Ciudad, y arrimadas a jo s  muros las 
I cica las. Al punto toca al arma, con ojos, cgh bo-

Ica, conconfejo,cabera verdaderamente. Acuden: peícáCndlos 
y rechazados por una parte losagreílores, por otra 
aparecían mas: y ya en alguna, fobrépujando los 
Francefes, fe veían tremoladas en los muros las ran
deras de Aianfon. Entonces armados rodos los Ciu
dadanos, y concurriendo de. todas partes á les mu
ros, fe trabó con ardor la batalla. Habió yá repartía 
los focorros: yá embiava cuerpos de guardia á las 
puertas; en todas partesanimavaá los tuyos, con 
Providencia, con la mano y con la voz: haua que 
plantada en los muros la Artillería, comenzaron á <*M"
ceder los de Aianfon: y bolviendo el píe atras poco 0 
á poco como mandados, ocultavan la huida con 

j  apariencias de obediencia militar. Pero íáliendo los y  los obligas 
| Ciudadanos de la Ciudad mezclados con los del pre- áhuir

I
*¡ lidio, y figuiendo el ‘alcanze, les hizieron confeílar f Aiexandr© 
[■ que huían. Averiguó fe , que de los agreííores, fuera'3 Nov̂  
| de los heridos, ópor lacayda, 6 por elazero, que no Cn mal 
j fueron muchos, murieron como dudemos: que- tanza.

| dando entre ellos muertos dos Capitanes de Inían- 
I teria, y quatro heridos. Poco antes de elfos íucceílbs 
| en Brabante, havia chocado grandes tropas cnLo- 
g chem lugar de la Provincia deZutfen. Haviale ata- verdngoata- 
 ̂ cade Franciíco Verdugo Governador deFriíia, em- caáiLochcm, 
ciando alia primero a jacobo Broníchort, Señor de 

| Anholr, y Bredefort Coronel del Tercio Alemán: y .
■|í llamado dclCañillo de Crychcmberg fu Governador 
jfe ^egerio de Verona d qual havia añadido fuscom- 
|  pañi as Valonas poco antes. Con laayuda  ̂de eftos,
¡§ Verdugo tenia valenri£Qinainente apretada á Lochem .

^  son
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efpcranna de 
tomar la pla
za levanta el 
«croo.

XSñdrodc con. trincheras, fortines y retiradas. Pero con'losl 
i>arma- nuevos focorros á cargo de Holak, y Guillelmo dej 

15*82,. Naíiao, tomados algunosde dios fortines, íe en-j 
Ydcfpues de traron vituallasen la plaza. Y  íi bien con nuevo ef-1 

varios esfucr- fuerzo Anholt ,y Verona, fobreviniendo Altemos,!
y Akapcnne, fe boívicron a tomar ellas miímas for-J 
tiñcacíones; fin embargo no íe pudieron contrallar j 
otros mucho mayores ibeorrosde ios Tercios quej 
Alcnio, y  Norricio, Coroneles de Franceíes, e In-j 
gld es llevaron del Duque de Alan ion; efpecialmen-j 
te con la grave perdida del de Anholt, atravefado 
con una bala 5 mientras reconocía un fortín, y herí-: 
do de muerte el Tenicnte de iu Tercio , que murió 

Perdida la defpues. Perdida pues por entonces la eíper atiza de 
ganar a Lodhem íe dividieron. Verdugo á Grol, 
Aitapemte y Mansfeld á Brabante, Verona íubftituy- 
doen lugar del Teniente áBrcdefort, para mante
ner en la parcialidad Real á la Viuda del de Anholt. 
Pero poco deíbues, tomado Eltenovico, lugar de 
Trun .'illa, harto fe com rapéis ó la perdida de Lo- 
chcm. Fue cofa cttraña. coa q-tian leve conato de 
pocos hombres cayo á deshora ella plaza , intentada 
cu otro tiempo con tuntas fuerzas, y ihngre: expe- 
rimentandoíc, que daña mas á cada uno, fu proprio 
d eí cu i d o , que la violencia agena.

Avifado Verdugo, de que Eltenovico, porefiar 
fin cuidado de enemigos, por derraparte podía fer 
entrada con cíñalas; para iayer la hondura del fofio, 

Oraciofoar- en que cntrava el R ío , fe vahó del ardid de una re
dímalo n" ^ca muchacha : la qual arrojando en-el fallo un 
fündkhd del fombrcrillo, como fi el viento fe le huvicra llevado, 
foüoUcno de entró para -faearle, y andando por el vageando ce 
agua. una á otra parte, midió la profundidad; y halló, que 
verdugo en püruu lado no paiiavaei agua de las rodillas. £m- 

fDS " ^Ado con parte de las tropas, y con la Relación de
deTaffis!* A muchacha, el Macítre de Campo T  aífis por orden

de Verdugo, entrada ya la noche muv obfeura, fe 
, , arrimó á los muros, reconoció el pud^o, aplicólas 

fofdc&iittio! ^ C2las* Acafo los de Efíenovico celebravan aquella 
vtojdeípucs noche con magnifica cena una victoria; porquedos 
de tomada dias antes, havian tomado, y laqueado á Haífclt, 
Hade!t» lugar vezino, y por fer Carbólico, aborrecido y ¿cí-

pacs

G u é r r a s  de  F i a s d e s

Toma deE¡lo 
novico.
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«jes de hayer vomitado desbocadamente muchas Alejandro di 
blasfemias contra las Imagines dé los Ceieítialcs, lie- Parm2* 
varón algunas de ellas con la otrapreíla aEílenovi- 
rn • v defpues de pallado el dia entre varias contume- YfaiinP:eda4 
gsseontra los retratos ae los ¿sanaos, al anochecer ímagines de 
¿usos colgaron de las horcas en pueftos levantados, j0£ ¿n«os¿ 
a otros viniéndolos con armas, los mandaron los 
defatinados hombres, que efiuviefíen por centinelas 
talos muros, mientras ellos ivaná cenar magnífi
camente, para acavar de celebrar la viéfcoria de Hafc w 
fdt. Pero los impíos traydores armaron en fin para v0r fub¿ ia 
íuruynaá los Celeftiales. En aquella mifma hora de^enie de xaf. 
lacena, por aquella mifma parte de los muros, en que ás fehre los 
havian puedo de guarda los íimulacros de los San-müros*
Sos, los Toldados de Taflis, como íi los Sandios les 
dieran la mano para fubír á los muros, fin refifiencia ‘
alguna, fe pulieron fobre ellos: y mas feroces á vi fia 
de la maldad de los íaerilegos, entran, diíparados 
¿d jufíiíílmo corage, en la Ciudad; efparcen á en- y muertes 
trombas manos la venganza, y los deltrozos; y muer- muchos de 
tos mas de trecientos hombres dé guerra, multados losene£2Ís0*- 
defpues del pillage, y las ruynas en dinero, los bur
gués fin perder ni uno de los luyas, y ni con otro s,n Pen*er 
paito, que el de treinta efeudos, que dieron á la mu- 
chacha,fe apoderaron de la mas fuerte p]aza de Tran- ae ia plaza, 
fifia, que havia (ido Cantas vezes batallada.

Mas el Duque de Aianfon, el qual por haver li- De la ínvafís
bracio áLochem,^ principalmente con ayuda de los de Ambercs 
f rancefes, no le cabiendo el contento en el pecho,da- ■•atentada do 
va faltos de placer; y augmentado coalas tropas de íos fratLí!:*csl* 
Francia, efperadas mucho tiempo, ( por mas que el 
Principe de Fariña procuro embarazarlas el palio) 
eu:fo publicar fu alegría con unas defufadas demo- 
ilraciones de pompa en Ambercs: con occafion de Aianfon por 
celebrar el dia del nacimiento del Señor, con antici- havrritfcrado 
pación nueva de los dias. Porque el Summo Pontífice ?
Gregorio XIII. corregidos los yerros del año, havia ^  ôpaVde 
propucílo á los pueblos Chriftianos un nuevo Kalen- Francia* con- 
cano, principalmente para ordenar las íberas feñivi- forme ai Ks- 
ecces. Parecíale al de Aianfon, que le tocava el reci- ¡endano r*u&» 
J:ríe5 _ afir por imitar á fu Hermano Henrico Rey de ^  Gres«1** 
* :anaa 1 como por fu propria devoción al Pontífice *0’

II, R  R o -



2j8 G uerras de Fx. andes
¿Uexaodro de Romano* Por fu authoridad las mas de las Provi n- 
parma. cías Confederadas de Flandes red vieron, eíta rctor- 

1x82. madon dd ano, menos una, o otra Provincia de 
Hereges, á quienes da muy poco cuydado el diícre- 
p?.rde todo el cielo , y errar todo el año. Eüavayá 
cercaeldiaquinzedéDecicmbre, elqual, paraqúe 
borrados de la quema diez dias, fe contaflé por e] 
vigeñmo quinto, eftava feñalado para celebrar en el 
la Sacrofáncta Navidad. Concurriendo pues grande 
multitud de mortales al Templo de S. Miguel, que 
fe havia feñalado para el de Alan fon, el con la No
bleza Francefa, dio al recien nacido Dios las gracias 
por fas felices facedlos: y los días íigciernes, con- 

CsiebH ;I v idando algunas vezes á los Diputados de les Eüa- 
n*cí-.í£í :s dos, alargo los regó lijo s ; y junta mente ha ti ó ccca- 
dtiSsííQ.̂   ̂ Pon de intentar alguna gran vdeempreíla. Porque re- 

parando los Cabos de la guerra reden venidos de 
Francia, en que el Duque renta mucho mas limitado 

Aiaaibn.íi- e! Imperio, de lo que ellos imaginaron; no podían 
mkzóo, y a nevar en paciencia el Govierno fcrvil del Real joven, 
merced de nú n, c\ vjj fudri miento de los que con el ella van. Y 
iubaiíu*. qucrcilandole de ello delante de Juan Bodino Secre

tario ce Filado del Duque, y muy valido rayo: eíre 
fin dilación propufo á iu amo las quejas de los favos.

Y por cílo Q u e le a d ra ira va n  todos ,  en u n  Im p erio  ta n  a merced 
Bocino en age na  , de fu  to le ra n c ia , h a v ie n  do nacido para  rep r
nombre ds ¡Q$ p u  Dolos; y de que a q u e l , a  q u ie n  a lg ú n  d ia  hazla  

a^ orar Por f u  ^ - ev ¿ r a n c ia , j l  ¡ tu v ie r e  fuffrido  
entuñe c o i "  efirechar ¡os im a g in a rio s  nom bres de D u q u e  de Bra- 
la tuerza el han te  , y C onde de F landes  , atadas las m anos para
Principado m andar  ̂j i n  obedecerle los fu b d ito s  ,  V fin  e i Ubre ma- m 
ds Si*baüíe, nejo de Ds Armas* Q u e  e l E r a r io , los tr ib u to s , lasps- 

nm  ,  los p re m io s , todo corría  Por'los E fia d o s, L o q u e  
le haz-dan d e x a d o , no le h a v ie n d a  concedido el Conjejo 
de E fia d o , como le h a v ia n  ten id o  los otros P r in c ip a  

fu s  antece fiares ? S in  b a v e r  a d m itid o  g u a rn ic ió n  fuv& 
en ios C a ftillo s , n i feñalacio rentas p a r a  f u  P a lac io1. 
Qtie m iraffe  a l A rc h id u q u e  F ía th ia s  r e m itid o  vergoti
zo] a m en te  a A le m a n ia  ; a l  m ijm o  R e y  P h i l ip  o derri
bado con fo  h e rv ía  d e l p rin c ip a d o  de  F la n  des* T  q&t 
ta m b ién  acordare de J im *  fin o ;  y confiderafje a  fu s  fi-  
la s , q u a n  poco fa l to  en e l iw w e Á m to  tu m u lto  de Ara-

faret)



tendían, era no e l Im perio  F ran cés , fino e l  dinero'y  
Itnte de Fran cia  ; era  m enefier v a le r fe  in trep idam en -  

5 te ¿te /¿z fu e rz a  ; y  «■o p e r m it i r , que hurí ando f e  d e l
j Buque derrabante ios Flamencos i qnedafie defangra- 
| 4* fiancta 7 para bien de Ffpafa, Que Saibor Rey 
I ffP'düma en fimejante a y  avio 7 le hicieron loe
| , armado ñmlmenie, defpues d$ llamados v í’*?-
* R  a, f r e h s n -

f i -
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heres? para perder ̂  ,nó filó el Imperio, fino la vida Â ran3rdÑ5 
tmbien̂  con iodos los Francefis, à manos dél pueblo Parra i. 
enfurecido ; fi el de Orange no lo huviera atajado. Ha- lySz»
viendo âe hâter Orange por efio no menos arrogante 
alarde ; que pe fiada grangeria, de efie beneficio. Taffi 
ne p enfafie ya algún medio > con el quai de tal fuerte 
fe ejfegurafie en el throno, que no quedajfi à merced 
fem para en adelante ; y  que los de Amberes no pu- 
¿¡efen executar, lo que entonces dexaron de llevar aï 
[do por refgeclo del de Orange, fisse a ellos les parecía 
gêna, y promptaoc capón para ajfegurar la potencia i 
¡¡ snijiefie pedir à los Diputados de las Provincias, a 
edenes pintos eílaVa entonces agafa jando con tanta 
Unta, y magnificencia ̂  que tuvieffcnpor bien el pro* 
poner k las Provincias ; que pues el Rev de Francia ti
finia a fu cofia tantos gofios de oro, y de gente, y los y\
f:-: via de Poner en a d e la n t e , para de f  e n fa d e  los Fia* 
meneos ̂ depreciando el peligro de Mamar contra fus 
liemos ¡es armas Ejpañolas ; determina fien por publi* 
c> decreto los Filados , que en cafo opte el de Aíanfim 
moi efe fin dexar hijos , quedaffe ib landes anexada à 
h Corona de Francia* Tque de fia  fuerte correfpon*
¿crian con el jufto agradecimiento al Rey, por ¡agra
vísima guerra , en que fe bavia embucho, y por ga
fe  , con que car gava por sauf a de ella a fu Rey no ; y 
juntamente ajfegurar i an con mas firmeza fus Ffiados 
contra ¡os enemigos, uniéndolos con Francia. TCJi los 
Diputad os aProb avan f io , y  los Ffiados lo de creta- 
van , el Rey miraria con mucho mayor atención ¡as 
Provincias de Flandes, al fin como parte de fu Fran
cia : y el Hermano del Rey augmentado con mas gruefi



2 ^ 0  G uekk as d e Fx a n b e s
.^Üíandrodtprthendidos los Senadores, defpidioía junta con ejlai 
harina. palabras \ Que pues ellos de proprio impulfo le havian 

SJ'Si» Mamado al Rey no, le b avian puefo en el throno, no 
- para hater el papel de Rey como en las tablas: quería 

que ¡os Polacos le prefafen la obediencia ¿ fin las bur- 
tas de ¡a farfa. Quanto ton mayor feguridad podía de- 
%ir eftomifmo , quien fe veia affjlido de tantas tropas, 
y  Capitanes de Francia ? Con cuyas Armas feria bien 
refcatar algún dia de ¡a tiránica opreffon el princi
pado de Flandes; porque no dixeffen ios pueblos, que 
ellos fe le havían dado ̂  y  fe quifteffen hasLer dueños de 
el. Finalmente que rara vez, fe levantan los Dominios, 
fr,o fobre la violencia , y la fzngre : ni havian jíáo 
oíros los principios de los Reyes; fino que 7 primero 
padecieron Señores, forzadas las Provincias defpues 
¿porfía los veneraron Auguftos, y  Padres de lapatrsa, 

m tic ven le Ño eran nieneiler tantas razones para Alanion de 
tftzl razones íuyo fácil para abrazar qualquiera contejo precipita- 
ai de de Abo- do. Y  mas que no faltaron cautas aquellos dias, que 
fon para una ¿e nUevo le irritaíle.
empreña. Porquehaviendo reparado, quePhilipoSeñorde 
eiaimenK of- PteíTls, Embiado del de Navarra á Amberes, anda- 

va en grandes fccretos con el de Orange, y los Dipu
tados de las Provincias, en juntas clandeitinas de ca
da día: y no pediendo tacar de el noticia alguna cierta 
de lo q conferían: ofendido de q muchas cofas y de 
mas importancia, íé concluían fin darle á el parte de 
ellas; no íolamcnre no nombró como pedia Orange, 
a Pleffis por uno de los dos Senadores, que podia 
efeogerde los Francefes; lino que fingiendo que te
ma neceflidad de tratar cierto negocio con fu Her
mana Margarita por medio de perfona de conocida 
fidelidad ; taco á Pleffis de Amberes. Rchufando 
pues los Diputados de las Provincias entrar en aquel 
tratado, de anexar los eftados de Flandes á Francia, 
como por confcjodeBodino fehaviapropueflo; d 
aplico el animo á la fuerza tanto mas fácilmente, 
quanto feconformavan los mas de los Cabos Fran- 
celes, no dudando del fucceífo; bien que otros y 
mas cuerdos, no eran dé cílé parecer. Gomo lo exe- 
cutó el Duque Governador de ellos confejeros, dire 
íummariameme aquíx fegun perfona ñde digna efen-

vie.

fendído con 
la venida de 
Plcñis.
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vio defde Amberes ¿ Alejandro, y eñe al Rey. A Aieíañd^dé 
los Coroneles que en Danquerque,  Bruxas, Ter- Pama, 
ramunda, y otras Ciudades de la Provincia de Flan- xySi. 
des eílavan-con los Regimientos Francefes fe man- Encarga ¿
¿o, que todos en un rriiirno día, y fue el diez y feis 
de Herrero, excitando de intento algún tumulto, fe 
apoderafíén con las armas de eítos lugares: y,~que 
haviendo tomado por el derecho de la guerra efta 
Provincia, como propría del de Alanfon, por fer 
Conde de ella, la tuvieííen por la voz de Francia : eí 
ds Alanfon tomo para íi la empreña de fugetar á 
Amberes: con occañon de Eindoven plaza deRra- yd fe encar-//:

de !a era- .

Otros lainva-. 
Jjon de otras
pxílZ&S*

ga ds ía cid* £ 
prelía de An^ 
berss.

cante, contra la qual aquellos dias haviaembiadoá 
Bonivert con parte de las tropas Frúncelas: y por
que fe falió bien eña conquiña, havia mandado traer 
adonde el cílavaá toda priña mas gente, como para 
cargar con ella Cobre el enemigo, y ptofeguir con la 
vi&oria. Defpues que tuvo configo la gente, y las 
aguaítelo en Burgerhout, Aldea de Amberes , el 
como que iva á paliar muefea del Ejercito , acompa
ñado de fus Cabos, y otros toldados Francefes, y 
Eíguizaros, que entonces eílavan en Amberes: ál 
pie de quatrocientos, defde fus catas marchó a ía 
puerta de la Ciudad llamado Kidorp. Haviendo en- 

| coartado aqui trecientos cavados, que havian venido 
* ¿eBurgerhout, y efperavan al Duque fobre el puente, 

y por la cftrada encubierta, íáliendo de la primera 
puerta do adentro, en la entrada de la fegunda, buel- Dá fe-a! áí 
to á los Cuyos, mofeándoles la Ciudad con la mano, acometería.
V entregándole!a: Ea hijos, les dize, vuejlra es Ambe- 
res' yAl punto los de las guardias del Duque comicn- 
aan a matar a ias guardas; el a carrera abierta huela á 
losquartcles; los Francefes fuhen a las murallas vc- 
gaas á la puerta y claman, que ya eña tomada la Ciu- 
cfe. A cuya voz , y Ceña militar , los que dando priífa 
e- Alanfon venían de los Reales , que fueron, 
primero íeifcientos Orvallos, luego tres mil de a píe, 
feesdas lasvanderas entran por la Ciudad. Uñosa 
Ja puerta Ccfarea, otros á la R oja, occupados los 
Juanes, buclven la Artillería contra la Ciudad; 
dparcenfe infantes, y cavados por calles, y pía- 

> >' cn confufos clamores repiten Mijfa y  Duque:
R  2 quedando



Vandío de quedando atónita la Ciudad, y fin faver, á donde
;wa. tiravan aquellas-vozes, a donde aquellas armas? Co-

moa aquellos, á quienes muy poco antes havían te
nido en íus mifmas caías, como amigos; ‘agora los 
veían íangrientosenemigos? Algunosinterpretavan 
el tumulto á prudencia, que huvieífe nacido entre 
los Corteíanos del Duque , Carbólicos y Hereges, 
Mas luego que, encrefpandoíeel tumulto, vieron 
que caían muertos los Ciudadanos, que eran entra
das, y Taqueadas las cafas de los mercaderes¿ y con 
hoftilidad invadida la Bafilica, o cafa de contrata- 
don, que llamavan Bolfa: entendida ya la trayeion,

Fcícafe, llama la campana al arma á los Ciudadanos: atravief- 
fanfe cadenas en las bocas calles, el Pueblo, la No
bleza, hornbrcs,mugeres,devarioseftados, y Re
ligiones todos, uniendo los animes al peligro de to
dos , toman las Armas, por las haziendas, por la 
Patria , y por íu fangre, vacian en un miímo molde 
las iras, danfc las díeíiras, y fe prometen Fe recipro
ca halla la muerte. Con que en un momento por to
cia la Ciudad juntos en tropas vecinos, y foraflcrós 
íe'opuiicron a los Fraucefcs. Saltando en fus tiendas 
maefiros, y oficiales, con los ínílrumentos que te
man en las manos, ó lesoír reciaei acaío, enviden 
al enemigo: las muger.es arrojan por las ventanas de 
las caías, y  por los tejados, quantas piedras y rejas 
pueden: otros deíde loefeondidode las cafas apun- 
tuvancon los arcabuzes contra los de á baxo; con 
tanta ferocidad de algunos, que faltando las bala?, 
íacavan los dineros de la faldriquera; y maícando 1 os 
h:iz;an turquda de los dientes y boca, para cargar 
con ella nueva munición los arcabuzcs, y diípararlos 
contrae! enemigo; abriendo el oro la puerta, para 
que faliciten embueitas en fangre aquellas almas cid 
°ro codicio! es. H a í r a g u e 1 os Frunce fes, h ech o p r i f  
lionero fu Capitán Fervacques, y no les viniendo 
nuevos focorros. poco á poco comenzaron á can
darte, y cebar los ojos hazla la retirada; luego áco- 
do correr dieron la bueltaá la puerta Kidorp, pata 
nal lar en ella mas fu dcfirozo, que el efcape. Por
que haciendo el de Aíaníbn mandado, que losfr 
gu: zuros entraben por la puerta de Croncmburg, ha-

llandoh-
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liándola cerrada, llegaron tarde por el largo rodeo Afexandrodt 
oue diero a , a ía de Kidorp: y mientras, encoraran- 
¿ofe allí la multitud de los que huían, hazen fuerza i >83. 
con las picas bneltaspara detenerlos, y rorzejean por 
entrar ellos en la Ciudad, fobreviniendo unos tras Con firan d5- 
otros por laseípaldas, impelidos y embarazados con ihozo‘ 
d mutuo encuentro de hombres, y cavados, caían 
tintos en aquella angofía entrada, pifados y cifro- 
peados unos íbbre otros, que íalió en alto dos cita
das el montan de cuerpos muertos. Y  eík iva cre
ciendo; porque intentando muchos Nobles paitar 
cesados los cavados por encima de los cadáveres, 
straveíados con las balas, que íiguiendolos les diípa- 
rsvan ios Ciudadanos, augmentavan los montones 
de tos cadaveres, Entre tanto Alanfbn fíuéhiava va- 
rémente; no laviendo como les iva a los fuyos den
tro. Y .porque defde lejos veía, que muchos fe pre
cipitaran defde las murallas; que ninguno falla de la 
Ciudad, teniendo occupads 1 ̂ puerta fu gente , unas 
vezes lo tenia por buena feñaf, otras por mala. Mas 
luego que reparó-, que fe diíparava la Artillería con
tra ios que el iva embiando: y que el Tercio de los 
Quizar os bolvía mezclado confuía mente con los 
Francefes a los Reales; entonces fue quando la infe
rnad del fuccelfo le abrió los ojos para reconocer
la temeridad de fuconíejo, y condenarla. Y  creció _  
órnenla mente el dolor, quando iupo el deílrozo de bies, 
los Nobles; tan grande que fe con í avan muertos de 
cnosdacientos, y cincuenta, fuera de otros muchos 
pedo ñeros de i miímoeíhtdo. Porque fe icofffecia Y£jc0tr0fc 
y- d deferedito, y el odio de las mas principales fa- 
ni n;as de Francia, que ha v i a de car g a r fob r e c 1.

Añadí afe á cííó el "otro eftrago de ios demás Fran- 
Ct:lcE de los cuales al principio afirmaron algunos, 
f'q havian muerto mil quinientos y ochenta y tres: 
cundiendo íegun picnic, el numero de los muer- 
pE para igualarle con acné! ar¡o, que era el de mi i,
T antos, y ochenta y tres. Tengo por cierto en 
berza ce una carta - que me pareció digna de credi- 
[o, que en los dos dias, q u e fe gallaron cu enterrar 
05 cuerpos, fe focaron como quatrocicntos c-adave- 
r£s humanos de losfoífosde la Ciudad, enquefue- 
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«ff- p . •j ' ron arrojados los de Alanfon, bellos fe arrojaron :J  
p S í !  ° Cyqnepor la Ciudad, y dentro de las cafas, yprinciJ 

1583. pálmente en una puerta, en que halla oy fe mueílrd 
5 el tumulo de losFrancefes, y alguno llama fepul-j 

turas Franceías, perecieron algo mas que novecien4 
tos: Pero que de los Ciudadanos llegaron caí] á cien4  

M irco en fe tQ  jo s  m u e r t o s  * friera de los heridos,  que mofíravanl 
haver íido muchiflimos los entierros continuados! 

No'íin'mnsr- por aquellos dias. A cuyo numero juntando algunos) 
íts ds irsCíti. ei-de aquellos, que huyendo Alaníbn con íu ExercH 
¿abanes. t0 ̂  y pallando á nado el R ioD eie, inchado enton-1

a « 4 - G u e r r a s  d s  F l a i d e s

‘ ces immoderadamente con grandes lluvias, y conj 
’ las repreíTas conque los de Malinas detuvieron las!

■(a
de i en Fran- 
<y- i scon  ¡a 
c.c : o 3 £ip*. 
ñp:cí.

R e i t la n o c f -  
-cr i ve ,q u e  fue- „
r o n m i i i o s  ^s reprdias conque
ahogados í.a g u a s, íe ahogaron ; facaron por buena cuenta, que 

Numero d« en la infeliz empreña de Amberes echaron menos _ 
ios muertes ¿os m’d Francefcs. Muchos cotejando ella invaíion, !  
a’-:nft” 1 6 c o n  *a Pocos a^os anres hizieron contra la miüna | 

’"J1 lg‘ Ciudad los Eípanoles, fe admiravan grandemente, | 
Lí. ¿  Dcé. i. de que a Efpañoles Ies huvieile íalido felizmente § 

coüiparafe aquella, y efia tan mal á los Frúnceles: h aviendo de 
d¡j invaiíun fer, como . difeurrian, al contrario: pues ellos die- ¡ 

ron fobre la Ciudad, guando fe hallava fin tal temor ’ 
y ddprevenida, y los Ciudadanos á 3a hora de comer { 
( porque fe efeogió elle tiempo) eftavan, cada qual 1 
en fu cafa, defcuidaáos: pero los Eípañoíes tenidos | 
ya por enemigos emprendieroi\á lamifma, guarne-1 
cidacon muchos millares de gente armada, preve-§ 
nidapor todas partes.con muchos cuerpos de guar- { 
di a , y cuando no folo efperava al enemigo, fino que j 
torrificada valientemente le provocava. Y  fin embar
go los Franccfes haviendo ya penetrado lo mas de 
la Ciudad hn rcfiftencia alguna, en efpacio de una 
hora fueron echados con tanta perdida de los fuyos. 
bos Efnañoles defpues de una recia batalla defded 
principio, vencidas las fortificaciones, muertos los 
d e 1 p vchdio, y los Bu r ge fes, a preñados I os Cabos
o.c [anuncia, haviendo hecho un grandeftrozo, íe 
apoderaron de .Amberes: es de la ver que, fi bien no 
f aUuva valor a ios f r  anecies para vencer, ella mifma 
feg u ri ci ad d c I a v i ctor i a ( porque cita cuenta haziain) 
cifc miímo deíprecio de ios enemigos; echo á pique 
a los Franceics: y quanto fe prometían, que haviaa

de

m
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k hallar menor refifteneia en la Ciudad oprimida de 
improviso, tanto ellos con menor aprefro de armas, 
rcon animo mas omiíTo contra la fuerzapenfan- 
¿o que no la havria > fe entregaron totalmente al 
riüage, como en plaza yá rendida. Dizen, que ai- 
sinos Francefes, pocos dias antes íe vieron, que 
concurioíidad- eícudrifiavan las cajas, y arquillas de 
ja perlas por las lonjas de los deAmberes; como 
ii quiíieran comprarlas; pero á la verdad no lino 
psra íáver defpues encaminarfie á donde las hall al
íen en la empreía de la Ciudad. Y  ello pafsoafíi: 
porque defpreciados los avifos, que les havia da
to el de Alanfon, encargándoles, que el primer 
cuidado fueíTe hazeríe dueños de la Ciudad, que 
3o demás feria configúrente á la vidloria; los mas 
ce ellos feguros de ja Ciudad aterrada, y únicamente 
atentos á que no enfrailen a la parte en el repar
timiento de las preílas las demas tropas del Exer- 
dto Francés , cúe efperavan á la circumferencia 
ce la Ciudad para entrar luego en ella; mientras 
andavan preílurofos aúna y á otra parte, vaguean
do eíparcidos, y por configuíente con menores fuer
as para el combate, fue fácil el oprimirlos. Em
pero á los Efpañoles advertidos de que acometían a 
una Ciudad puefia en Armas, ia fupoíicion de las

Alexa&dio de 
Parma.

1Í83.

■ La fohrada 
íeguridad áe* 
ítruyo i  los 
Francefes.

/f

primero
Roce íushaziendas. Nada fc.deíprecia fmriefgoen 
los enemigos ,■ aun quando eftán medio vencidos. 
Aunque también es creíble, que la caufa de la batalla, 
iaqüsl fuele añadir, ó quitar las fuerzas a los folda- 
des, aquí también hizo differencia entre los que aco- 
metian á una Ciudad amiga, y entre los que fe ven
dan de ella como de enemiga. Eñe fue el finque 
? v° el esfuerzo de Alanfon'digno por cierto de la

Y h  caufa de 
la pelea.

f ,[-m’J,.

tras teniendo en menos Ja equidad y re&itud, tienen 
per honeftos todos los medios, que íirven para en
colar el dominio , déxados de D ios, á quien dexan, 
ñ0 Pocas vezes burlándolos el fucceífo, fe hallan 
cogídos en las redes de fus mifmos confejos.

R f  Micn-

Y Dios, que
do favoreces, 
sitos confejos, 
políticos.

“edíne s y
ono:



¿LltxzndzO de 
farina.

-Varias inva« 
fiones de las 
Ciudades de 
ì i  Provincia 
de Fiaadei.

Apriete del 
partido de 
¡Eípaüa,

Conia rmeva 
de una opor
tu n a  rota re- 
conoce Ale
ja n d ro  la 
cìetncn-cia 
¡Divina.

2y  De líen.

fm

,.;rí

Mientras efto pafiava en Amberes ? y mientras sff 
miímo tiempo las Armas de los eonfpirados atentad 
van las plazas de la Provincia de Fiandes, con vario 
fucceno:, prevaleciendo Ofrende, Brasas, y Niu- 
porte contra el Francés .* rindiendo al contrario elle 
áTerrarmuida, Dunquerque, yDixmuda: el Prin
cipe de Parrna viendofe cadadia en mayor aprieto, 
por haveríe cercado el paííbá los víveres de la parte 
de Francia, havia despachado paraEfpañaun raen- 
fagero , que puiieílc delante de los o j g s  al Rey el 
efrado del Exercito Caíholico, eu que íe havian aug
mentado las tropas, pero no las pagas: que de aquí | 
provenia el pafíaríe muchos al campo contrario, d 
fer defpreciada la diícipiaia, lo qua] al prefente era 
tanto mas peligrólo, quanto contra el Exercito re
ciente de Francia era Mencfter una milicia mas ale
gre, y promptade loque eftava entonces, falta de 
dinero, y gana de pelear. Quandoíabida la invaden 
de los Frúnceles contra Amberes * y pintamente fe 
rota, con la retirada de Alanfon, reconoció, y ado
ró las propicias affiftcncias de la bondad Divina, pues 
(como cícrivc al Rey) en aquella extremidad, en 
que amenaza va grande daño á la parte del Rey. á 
poco que hirvieran crecido las fuerzas de los Tránce
les C huvicran crecido, fí apoderado de Amberes, y 
de los puertos de la Provincia de Fiandes, el de Alan- 
fon, y irguiendo la visoria de fu Hermano el Rey 
Henrico, huvicra cargado alia toca la tuerza de Fran
cia) entonces mudadas al contrario las cofas, pee-

z é 6  G u e r r a s  d e  F i a n d  e s

Y convoca 
dos ¡os dos 
Con rejos.

en que pleitear con mutua hoítilidad,
Mas luego al punto comenzó á rebolver íú animo, 

que conveniencia podía el Tacar de efe infortunio de 
los brancefes. Y  llamando primero al Coníejo de 
Ethído, ddpuesal de Guerra, y últimamente á en
trambos juntos, Ies propalo tres cofas, que en el 
cafo prefente le parecían á propofíto, para lograr con 
algún _ fruto laoccaíion, que felizmente fe ofreció. 
Lo primero, apretar con fuerza, y Armas a las Pro
vincias confederadas: lo"legando comenzar con ellas 
en General el tratado de la paz ; lo tercero, comunicar

i  parte
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a parte-con el Duque Álanion, y mo verde á que en- Meandro de 
¿alíe al Rey Carbólico la^ fortalezas, que retenia i:'arnia-- 
con Guarnición Francefa. Y  añadió, que lo prime- MAP 
jopodia intemarfe mal con un Esercito ñaca, y dif- 
nuiüido: y fe podía temer que fi los rebeldes fe fen- 
cas Inv.Tr por miedo de los Efpañoles, bolverian á 
j:i ¿aligad de los Franceíes. Que en lo fegundo fe Dewrmíaa 
pojiicíperar algo mas, canfadasyá de la guerra las foHcua; ia$ 
¡brincias, y defeando, mas que pidiendo la paz. Provincias 
Ce en lo Tercero no fe podía tomar coníeio, hafta ?ara la recou* 
pe fe explorarte mej o r , que eírado ten i ar¡ ai preíen- En cfta rQ.r, 
¿ las cofas de el de Alanion. Inclinando fe pues; lo$ma. 
Confultorésá lo fegundo, fueron eligidos.algunos 
vsronesde experimentada F e , puraque diñimulan- 
¿oá trage de los Cathoiicos por el pueblo de Ambo -
res enfurecido con el odio reciente contra los Fran- sJ\ : 
celes, y porefibmss placable para con losEípaño- ¿ — f  
h , fembrafíen la platica de la paz con las Provincias G -
idos Valones, con fus Flamencos, y-con fu Prin- ; í . • Ay
cipe. Fuera dcefíb fe dio avilo á los Governadores ^
de las Ciudades confinantes con las Provincias con- 
leo erad es, para que con prudencia intentaren con 
ellas cito mifrno. También el Marques Rubas,Mon- 
Fi! y RaíTinghem, fueron embíaáos ai lugar de Hal
lo, para que de allí con cartas, y conferencias, tra- 
Filen la platica ác concordia con los Diputados de 
!as Provincias, y otros conocidos, y deudos íuyosy 
pderaílen íatrayeion del de Alanion, y les traici
ón i !s memoria la antigua diílcníion de los t  rancc- 
Jp  con la nación Flamenca: que les propuíicfien los 
honores, que dios havisn recivido, y los pneftos 
Militares, aur¿ con ventaja á los mi irnos Efpañoles; 
y otras cofas de eñe genero, que parecicílcn conve
lientes para reunir a Flanees tanto tiempo ya fune- 
tomente dividida: mas no en nombre del Rey, o de 
■ylc-taadro fno en el favo. Pero aunque no omitía

Sandro diligencia alguna en felicitar cftas cofas,
Ea vano*

■ 1 v  ^ u ^ u i v a i  a . J ,  ¿ 4 4 1  i v a y  u i i  — O

uendoal mi fino dize; que ya reconocía, que efía 
yp2 uo tendría eitedlo: Parte porque no vendría en 15‘ 
£Si0 el de Orange-, cuya aathoridad iiemprc dema-
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Paixna.
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t ju i t r e  con . 
tra ra r  con el 
de ¿ ia n ío n .

P o r eftes no<
eives.

Y principal' 
m ente ciíre- 
eíendoís un 
Corone! de 
Aliníbn-

fiada, entonces era mayor, perfuadiendoíe engaña
dos los de Amberes, que efte hombre los havia ayu
dado contra el de Alanfon; parte por falta de dine
ro, fin elqual fe enfrian los que manejan negocios 
de ella calidad: íiendo por efia caufa diíficil el pene
trar los defignios de los enemigos, los qualcs fino es 
con llave de O ro, no fe abren. Por cfto el fe aplico 
a dar un tiento al de Alaníon , que era el Tercer me
dio de los propuefios, y como quien no bate cafo, 
lo havia paitado por alto en el Senado, porque havia 
determinado configo el intentarle, fin dar partea los 
demas. Y  verdaderamente ardua emprefía era per-
f u s c h r  s l - c ie  A la n - io n   ̂ < |u c  a l a r g c P e  d e  g r a f io  ,  y  en -

a lo? £ípaoc>7es rr Cimbrar
D i x m t i d a  .

TT9̂ ( í 5 sn ro n c e s
 ̂ e n t r a ;

manda, Herental, Dieíle, yEindoven, placas to
madas de los Franccfes. No o hitan tea n i m a van mu
chas cofas a Alesandro. Do primero la defefperacion 
del de Alanfon, que no bolveriaá la gracia de aque
llos, que maltratados con hoftilidad, y trayeion, ja
mas fe fiarían de el. Defpues e] reciente enojo, y 
odio dei miuno contra los de Amberes; porque, pi
diéndoles íu ropa, litera, y de los prisioneros á fu 
Medico, de quien por citar enfermo entonces ne- 
cefíuava, con inhumanidad fe lo negaron todo: y 
afilie podía penfar, que querrían vengarfe de trato 
tan inclemente, aun con daño; y que vendría en ar
rancarte el diente, ¿trueque de clavar con el al ene
migo. Pero fuera de ellos difeurfos, avivo en Ale
jandro la cfperanza un menfagero , que recívio a 
buen tiempo, guando maquinava en fu penfamiento 
efias cofas, de Mario Biraguc, Coronel de un Ter
cio Francés en el Exercito de Alanfon. Efte en carta 
cicrira para Alejandro, le o tercera fuaíftficncia, ii 
juzgava podía fcrde algún útil al Rey Philipo entre 
aquellos disturbios: y afu que, fi le parecía, le em
bruñe alguna perfona, con quien fe pudiefíc confe
rir á boca la materia. Alejandro, que labia la cabi
da que en la gracia de Alanfon tenia Mario, y iu 
firmeza; que no defampararia en aquel infortunio 
al Duque ( aunque ya machos havian huydo de d 
como de cafa herida del rayo) entro en íbfpecbá-F

de'
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de que de ainguna. fuerte Mario havria tomado efta Alexandre & 
refolucìon, fino- es mandado de Álamon : y mas ârma. 
que el menfagero apurado de varias, y diífimnía- í f S j .  
das preguntas no lo negò. Y  certificado a] mifmo SasdeGanteá 
riempo \ de quedos de la Provincia de Flandcs ha
rían  armado el Sas de Gante, y rompido los diques 
de los Ríos, para cortar el parió para Francia al 
deAlanfcn; fe perfuadiò facilmente, à que el in
tento del Duque Francés no era otro, fino abrirle 
camino por Henao, ya que eftava excluido de la Pro
vincia de Flandes, con algún trato con Alexandró.
Y affi ün detenerfe un punto echó mano de Hernan
do de Acofta Capitan de mucha indurirla, y con
fianza, y muy bien advertido de lo que havia de 
pedir , ó admitir , íin que nadie lo cntendiefle Iq .'j Y  r 
ddpacho à Terramunda para M ario, con fe mirino;  ̂2". ■ 
menfagero. * Iq

Mario recividocon humanidad à Acofta led izetf 
Chic la calamidad de Amberes, havia traído un bien 
vera que no feria d ifíc il el que el Duque de A l 
fon ( quanto el havia penetrado de fu  animo ) fe  re- v - ■ - ; y 
conciliale con el FfpañoL- Que e f  por fu afición al 
Rey Catholico , havia animado a efo al Duque : 
v efe últimamente le havia cometido k el componer 
efta materia \ y que , a fu parecer, fe componíacon  
que el Duque de x  odas las Armas fe  boìvieffe a fru n 
cía: y  en retorno el Principe de Parma entre gaffe 
al Duque algunas placas confinantes con Francia, 
corno fon Bapauma , Bouchain , Quefnoy, y Lan- 

!  ¿rccy. Empero Acofta, fonricndole.de quele ven- Que rechaza 
di elle muy cara la fuga de fu amo , refpondiò, el Embiado 
que feria mejor, y mas fadlible, que los France- de Alexandre 
fes reriituydTen al Rey las plazas, que obtenían en 
h Provincia de Flandes, y en Brabante. Que no 
parecería audaz eíte poftulado, lì coníiderava el de 
Alanfon, que las plazas principalmente de la in
terior Brabante de ningún modo podrían retener- 
fe por ios Francefes contra las armas, ò de los 
Eftados, òde! de Parma. Haviendoiè tradladoaffi 
dtas cofas d,e una , y otra parte , y deícubiertos 
*ÜS, ánimos de en tram bastai primer congreílo, A- 
■ fue llevado para befar la mauQ al de Alanfon :

'dd
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del qual defpues de pocas palabras remitido á Mario, 
de allí bolvió á Alexandro. El qual, por no omitir 
cofa, havia acometido ya áFranciíco LaNoüe, y 
al Vizconde deTurena prisioneros Tuyos por medio 
de períonas familiares á entrambos: para que dán
doles eíperanza de libertad los excitando, á que por 
cartas perfuadieíTen al de Alanfon, que dexáda la 
caufa de unos rebeldes, la qual havia ayudado fin lo
gro alguno del beneficio, quiíieíie mas entregar al 
Rey Fnilipo las plazas, y obligar con elte mérito a 
un Rey que en vano arda ofrendado, que dcxarielas 
para que las recobraren á los Flamencos, ios cuales 
falcavan de gozo con la reciente carnicería de los 
Fr anecies.

Entretanto, porque Mario infkva, Alexandro (per 
hallarle Acofia embarazado con una enfermedad) 
e na di ó á Fiaminio Guara eri con mas determinados 
encargos. Y haviendo tenido algunas conferencias, v 
últimamente ofreciendo Mario , en nombre del de 
Alan fo n á T  er r amunda, y á V i-i v o r de, y F 1 am i n i o 
por el Principe de Parma las pagas hada aquel día de
vidas á los prefidiarios de los lugares, que los Fran
éeles obtenían; parcelan rilar muy cerca las cofas, 
deque fe ñrmníícrdc entrambas partes el Concierto; 
Quando á deshora paró el traétado, por havené'e 
deícubicrto al dcOrange cita mifma-concordia, de 
que fe tratava, por aítuciáGel de Alanfon-

El qual, para tener 1 olí ritos á los de Amberes, y 
obligarlos á la entrega de los prisioneros, que de h 
Nobleza de Francia efiavan no pocos detenidos en 
ella Ciudad, havia querido quecorrieíle la voz de !a 
reconciliación. Y  á k  verdad Oran ge, y los Magi- 
ftrados de Amberes' ternerofos, de que Alanfon pre
cipitado del corage, y defefperacion fe convendría 
con el Eí pañol; diíiimukndo el odio por entonces, 
y efpecialmente fatigados de el Rey de Francia, y de 
k  Reyna ínglefa, que cargavan íobre elfo; hazien- 
do con cartas, y menfageros de . los que pretendían 
la ami fiad, comenzaron á tratar con el de A lanfon  
con buenas palabras, que entretuvieren al Joven 1 
mientras le apartavan de los Efpañoles. Y  el, pa
gando »fia mifmo palabras con palabras, tanto mas

opero-
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operofamente, con el eiìruendo de reciprocas, em- Aicxandrads 
oaxadas, dilatava el tratado del negocio con el de p"nia. ; 
Parma, quanto eíperava Pacar entretanto mejores 
condiciones, yà de los Eítados cuidadosos de los Ef-
pañoles yà del de Parma felicito - de ía nueva con- ge procUra* - - , ! * . co n aflac iá
cordiaque letratava con los ae Amoeres. Pero no reconciliar 
ignorando A lejandro, qnales condiciones., y quan con íos £íla?- 
lobetvias, havian de pedir los Hilados al'de Aíaníon, dos. 
de ningún modo tenia por cierto d  que te conven
drían, como de hecho 110. fe convinieron. Aunque 
niel, muerto M ario Birague, concluyó' cofa con el 
de Al anión. Antes haviendofe efparcido un rumor, ¿

5f  (6 por A lanfbn, 6 mas cierto por O range, el quaí |

Í quilo obviar anticipadamente lo que temía que fe ha- 1
vía de hazer, para que no fe hizieíle) que el de Alan- *
fon fe havia de cafar con la hija dd  Rey de Efpaña, 
y que efto fe tratava de fecreto con el de P arm a; les 

^ ¿e Amberes, y los Efiados de Brabante, remitiendo 
o por confejo del de Orange al de Alanfbn algunos 

Jy prifíioneros, y focornendole liberalmentc con vive- 
Jg res, deque alíferamente neccffirava, rccivieronde 
B  el á Vilvorde; mas no .pafsb adelante el Concierto. ^ ■ 

entre d io s; lino que djppaíib, que antes le havian ' *;*•'
H  negado por la Provincia-He Flnndes para Danquer- 
| ¡  que, agora fe le concedió por la negociación de los 
jj¡ de Amberes', comboyandole por el con fus armas 
® los del país. Por lo qual Alexandro, yaque no ha- y  AfcXaácjríf 
T  vía Curtido effecto el trato con el de A lanfbn, niel perdida la 

| ajuíle de concordia con las Provincias, barajándolo síperanza. ¿e 
|  todo Orange, á  quien las olas de losdiílurbios fu- concordia 

* dentaran en fu exaltación y era fácil que leanegaíle Prsv,enc !a 
la bonanza; aplicó los pcnfhmientos á las armas, que íüerza* 
era ya el único rem edio: efperando facar por fuerza 

de el de Alanfbn, lo que no havia recavado de el con 
1  amigables partidos.

Ya aquel havia entrado en Dunquerque, para tra- Barcia áe 
tarde alli con los Eílados de concordia con mas fe- Eíleenbcrg. 
guridad; porque fe negociava eílo por el Minifterío 

de Bell ievre. Y  a eílo miró Alexandro, por íi podía 
, fe Acerrarle en aquejja Ciudad, y conquiítarle. Para Toman^ SIi_ 

- p ^ t d e r !  eílo líbre d ec iro s  cuidados, determinó lcs otras pia- 
gj ^cobrar primero algunos pueílos en la Campiña; zas,
efpc«
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Áicsandio de 
Parma.

15-83-
“"Por los de el 
Rey.

Y por los Re* 
beides-

AlcxatidEO 
embia unas 
tropas corura 
Dan quer que,

O tras con tra
Biton.

E? quaí ícen* 
^aierra en £■ 
fteeaberg.

efpecialmente que con llevar la guerra á efía parlé 
de Brabante- havia.de hazer, que el de Aíanfoneítu- 
viefíe fin cuidado de las armas Efpañolas, y deí- 
prevenido. Ni fie paliaron tres nieles, antes que fe 
apoderare deEindoven, Dalem, Sichemy Veíter- 
loo r plazas no defipreciables : de efta ultima por 
medio de Carlos Mansfeld, de las otras dos á cargo 
de Mansfeld padre de Carlos. Faltavan otros p a
itos en el mifmo contorno , el qual corría Biron, Ca
bo dé la milicia Francefa, y poco antes vencedor de 
Voudc , y VierfieL Tenia efie algunas vanderas de 
Francefes, y con los que acaba van de falir de las pla
zas perdidas fie havia engroíiado el Exercito haíta nu
mero de doze mil combatientes. Ellos aunque á la 
conducta de un Capitán veterano, no viíbños, ni de 
poco valor, lio embargo, (como refirió á Alexan- 
dro el Capitán-Sercias, que por aquellos dias prisio
nero de B ron fie havia eícapado) eítavan mal unidos, 
poruña opoñeion iníanablc entre Francefes, y Fla
mencos , originada de ia reciente matanza de Ampe
res. Por lo qual defeoíiíiimo Alexandro de venir á 
las manos con ella gente en la Campiña, y de enve* 
ítir en Dunquerque al de Alaníbn , repartió en efta 
forma los cuidados, y las tropas: A Montiñi, M011- 
dragón y al de la M otta, encargo que cercafíen á h 
larga por mar, y tierra á Dunquerque. Al Marques 
de Robas embió adelante áRoíenda! con la mayor 
partede los cavallos ligeros contra Biron; y luego 
leliguió él con el relio de laCavalIeria, y partede 
Infantes Efpañoles, á los quales por la celeridad ha* 
vían tomado á la grupa los de á cavallo: mandando 
á Pedro de Paz, quemarchaíieá priíla con fuTer* 
ció ; cerrando Billy, y Olivera Teniente deRubas, 
con ius tropas el Exercito ? que conftava de cinco 
mil de pelea. Pero Bironoyendo que fe acercava 
el de Parma, movió de Rofenda!, y fe dio priíla pa
ra Eíleenberg^ con los Francefes , y Alemanes, 
dexando á los Flamencos, para que reparados de ios j 
Francefes, liguieílen de tras en compañía de los de 
EfcGcia.

Eíieenbcrg algún día por fu iníigne puerto, y P0*
den
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dcr,- fe contava entre las celebres Ciudades de la roa- Áíexañdmde 
ríos de Brabante: agora por las maquinas, que í o - Parma- * 
bre, ydebaxode la Ciudad partená reprimir laíuer- 
za del m ar, fe reputa por plaza nodeíVálida. Por- 
que ademas'de los m ontones, y collados continua- Seas
dos de blanca arena , que con la continua refaca * 
amontona el m ar, formando de ellos como unos 
orillos para íi mifmo en fu furor; por la indultria de 
los habitadores, levanta del tenaz terreno unos ba
ldones (llam an D unas) altos diez brazadas por lo 
menos, anchos por el pie eaíi veinte ,  en lo de arriba 

|;I h tercera parte mas angoftos; y ellos por dentro los 
llenan de fagina, y piedras: ,por la parteóle fuera,

;J| contra los aííaltos de las o las, los defienden conpa- 
p| tapeto texido de paja larga, y carrizo, Defia fuerte 
f l  ios Flamencos en la continua batalla con el Océano 
jp aprenden l  rebatir los aífaltos de los enemigos. Sobre finíasdear- 

. gpelhs maquinas cerca de Efteenberg, havian efiendf r'kgyen la*p. 
i fc do parte-de los Reales, los Flamencos, y otra parte ÍGf
- p  los Efcoccfes havian afrentado en la llanura de abaxo, qa¡lrteies ios 
i 'fia  las vertientes quebradas con una laguna; y en ladeBiroo,.
- Í¡| frente de la laguna tenían occupadas algunas cafas 

/peón arcaduzaros en ellas cícondidos, Eftos quarteles
- ¿I inferiores embara£avan la entrada de las fortificacío- 

fínes de arriba por tierra ( porque por la mar por íi 
jg mifmos parecían inacceíibles) y aun el plano de en- 
p  cima de citas fortificaciones, no haviendo en el efpa-

; ció a penas para una hilera de feis cavallos, no admi- 
gtia muchas fuerzas del enem igo, quando efie qui- 
líicífe acometer con ellas a un tiempo : y en cafo , que 
|acometidos los de Biran fucilen de allí echados,
■jEfteenberg ■ les offrecia próxima retirada, A lejandro 
javilado de Seretes, ydeG arcia d eT oIedo , queha- 
f  vía embiado para explorar, del deíignio de los enemi- 
jgos, y de la pofiura de los Reales, con increible pre- 
pfíteza dcfdc Rofenda!, arrebató d  campo para Efiieen- t7, ion; 
jyborg, y luego m andó, que Sancho de Lcyvá, y Car- Tra baile sa

is 'fdos de Meneíes, que con los Cuyos tomados á la g ru -entramba5 
.c gpa en los cavallos havian llegado los prim eros, míen- pp el ba* 

fetras llegava el refio de las tropas, facafien á pelear a :a a *
>- píos que efiavan de guardia en las caías delante de la 
b flFguna, -y ellos havian reconcido por las mechas en- 

§1 Tora. //. S tendidas



J ■ ; ía laguna á la calda def bsTiíbn. lo sY érdos de P az ,. y
á d M a n s íd i^ a v ie n d o :  p n m e ro ^ .^  que .el 
General de iaCavalleria cargare, a llí con  las corazas 
de Agufnn M etía,y-con los arcabuzeios de Carlos de 
tu n a . Y  eítos nevados del ím petu , y  hecho camino 
cotilas muertes de ios que le oponían , fe pulieron 
fobre lo alto de  la colína. C on  que á un mifmo tiem
po , los dea cavallo en la fortificación de arriba, y 
en la de abaso-ios de a píe ,• peí cavan esforzadamente 
Y  entre ellos A le san d io , dexandoíe ver abierta la 
id a d a , .agora recorriendo á los unos con gente de 
refrefeo, agora d irig iendo^ios otros.con Tamaña 
y con lá voz , era el primer mobil de Ja guerra. Y ya 
en entrambas partes el batallbndcEfcoceíésflaqüca- 

v«ncen prí- va: y ja mayor parte de los Flamencos miravanhazia 
»erólos ác e¡ mar? y ]os navios, y ácada paño fearrojavaná 
rsrae ̂  aquella parte libre con la basa marea pero también 

aquí los falla á recivir la gente deFarnefe , embiada 
Pero latgo de antemano para efíefin , y los hazla piezas. Pero 

embarazados mientras la Cavailería de la tortificacíon ya vencedo- 
«n ei piüagc fa  ̂con ?¡a fe havia mezclado la chufma de le- 
haida ios1 ^  heros, y .aguadores con la efperanza del piilage) fe 
rcncídos. detiene en laquear los defpojos de los enem igos: veis

aquí que Biron finiendo de Eíleenberg-con unaefeo- 
gida tropa de Corazas Francefes iosacometedefcm- 
dados de la batalla: y comenzando la  fuga por la 
chufma Hebava ya tras fi á algmiós de lo s  de á cavaílo 
afufados de la íab ita , y fuerte enveffida. Y  d  pavor 
cundía mas latam ente, corriendo por todos el ra- 
m or de que venían detrás todas ías hazes dé los Fraa-

Kfprchcodc cefcs. Quando A lexándro, haviendofuhido a la for-  ̂
kfuga aí« . tiñcacion, viendo la fea huida-dejos íuy o s , les pre* i¡ 

gunta .* De quienes hu is\ D e amos goces Franceftsv, j

todas partes fies compañeros , fino por bufiar -mea muer
te  mas honrada fe  han arrojado en las manos de ¡os 
vencedores ? Efto diso y porque n ie l prote fiar, ui d 
reprehender, bafiavan á detener la  trepidación, vi
brando ferozmente el ázero, al opueño de, qualqatf*■ • ■ ra



D í e .c ¿ * > , - A- S f a £ a Y * - ' z j - p :

raypehuydle,' junt^m eníe en cab a  á Celio (guarda» A fe l l fd d ^  
vacíe la períoca :áel Principe con una tropa de€k>-:Faraia* T  
rasas) .que encarrandocon las lanzas 9 trate com oá *5&jjL 
enemigos -h los que huyeren: y al mi-fmo tiem po, : ‘ 
hasiendo Áppio que abanzaíle allá parte de fusD ra-, 5
gones, y reprehendiendo á lo s  primeros de los que 
huían : luego cargando aí mi fino pueíío -Billy 9 ,y  y  «ftíeaye 
Olivera, fe reílauró tanto mas valientemente la ha- batalla, 
talla, quanto mas ardientemente los eítimuíava la ' 
felicitad de labar la mancha delante de Alexandro. "
Con lo qual, haviendo no folamente aqui rechazado. son los <!& 
álos Franceíes, fino también en entrambos lados de BiÍon?SÉQH 
h tierra ? y del m ar desbaratado a los F lam encos, y 
Efcocefcs, principalmente el Tercio  de P az ; los fi- 
gnicron halla los^ muros de Eíteenberg, hiriéndoles 
las efpaldas, halla que, ya la noche que amenazava, 
ya el Gallillo que de muy cerca fuím m ava, los detu
vieron. Peleofe cerca de tres horas : y vinieron á ma- Numere á® 
nos de los vencedores veinte y ocho vanderas de á^0snmecsoS9 
píe, y dos Cornetas. Cayeron principalmente de Ef- 
cocefes, y F lam encos, ya en el m a r, tres mil ene
migos, íi creemos á Vázquez Sargento mayor de!
Tercio: íi aí Capitán T u c c i, cuatro m il; y entram
bos fe hallaron en la batalla, Pero el Principe A lejan
dro eferiviendo al Rey , cuenta mil y quinientos. Y  
íue que elle pafsó por alto, los que excluidos de ia en- 
tradade Efteenbcrg haviendofe e feo adido unos en al
galias caletas y molinos de agua , otros de noche en 
lasmiefes, que eíiavan muy crecidas, al otro dia ha
llados todos y eran m uchos, fueron paliados á cu
chillo , y Francefes y T u defeos, que ta rde , y no to- sfrapa siró® 
dos, entraron en la refriega, fueron poquísimos los coa nvucho  ̂
muertos, algunos los p risioneros: á los mas con Bi- 
ron trafportaron á otra parte las naves, que elle tenia 
prevenidas para lo que podía fucceder. Afü Aiexan- ios muertos 
dro, como o tro s, que fe hallaron prcíentes, con- de ios rene*? 
vienen, en que de los vencedores fe echaron menos dos, 
folos ocho, y entre ellos M enefes, Capitán amado 
de los Toldados,quedando heridos pocos mas de vein- 
íc* A la fuga de fíiron fe íiguió la entrega de Hog- 
•;Ürat, y otros lugares por la Campiña, 

líibre de eíie embarazo A lejandro tratava á toda 
S 2 priiía.
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Akxasaáíóde priíla de pallar las armas a D unquerque: quando 
íarroa.- Francifco PoncioM i rabel, embiadodel Rey Henri-

co" j por infligacionde la Reyna madre á los Ellados 
¿ l e h a n c  ?ara ^conciliar a-1 de Alanfon con los Flamencos, 
plL  Aiexan* vifito áA lexandro, quexandofie en nombre del Rey , 
dto. deque, fin hazer cuenta de los beneficios hechospor 

q îexas dd los Reyes de Francia á losFarneíes, íe huvieíle re- 
Bmbiado. fuelío á atacar una plaza, en que favia eftava el Her* 

1153110 del R ey : respondiendo á eílo Alexandro: Que 
fu s  antepagados no fe havian olvidado de la Real libe
ralidad: pues por lo menos fu  eTio Horacio, bavia te
nido por gloria fuya el dar la vida fuertemente por Us 

2a Fa deFenía armas Reales de Francia. Pero que jiendo él Miniftro 
4C Heidin. del Rey de Efpana, de ningún modo podía dexar de 

hazer en todas partes, quanto pudiejjé, por la caufa 
de fu Principe. Aunque para defcubrirle la verdad, 
t i  motivo , que le ¡lebava d cercar en Dunquerque al 
Duque de Alanfon, era la efperanza de que para li
brar a fu Hermano volaría alia el Rey con grandes tro
pas , y de efa fuerte le daría la occafion muchas vezes 
de venir d las manos con t i  Exercito Real de France- 

vafc, dexada fcs. Empero Alanfon , íavido el fucceíTo de los fuyos 
Dunquerque en Elleenberg, y el defignio de Alexandro, zoco- 
a Franca a  brando entre perplexidades congojofas, íe reíolvio á 

hurtar el cuerpo al aííedio, y retir arfe á Francia, co
mo para deliberar con el Rey íbbre los partidos, que 
para la reconciliación otFrecían los Flamencos. Y 
afii a fin de ju n io , desando á Dunquerque á cargo 
de Cham es, con quinientos de Guarnición, el con 
las demas tropas fe embarco para Cales, pocas horas 
antes que los tres Cabos, que nom bré, feñalados de 
Alexandro, cercafíen á Dunquerque.

Y  fue lo miímo cercar caí! aquella noche la plaza, 
que dar fe por perdida. Porque divididos conforme 
al orden de Alexandro los oíficios entre los Cabos, 
á un tiempo cerro por mar.el puerto el de la Mqtta ; 
al mifmo el Marques de Renty ( afir fe llamo def- 
pues Montiñi por un Cafiillo con fu village recivido 
por dote en Artois) fue de priíia á occupar las re- 

Por tierra la prefias de los Ríos ( llamanlas Efclufas-: ) dexando 
quita las de- á los Dunquerqueíes fin una gran detenía, con la 
ícafas. qual huvieran podido embarazar el paño á los cerca

dores.

¿c  A lanfon.

Motta, Molí- 
tiñii, yMon- 
dragón.

Cerco qc 
Dunquerque 

C ierran  
Ciuciaci por

la
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doresanegando ¿házia todos lados los campos por 
jnedio de ellas íangrias- de las aguas.. A lm ifino tiem
po (y n o  conmeiaordaño ) M ondragon, y el M ar
ques de Barambon, invadieron un fuerte., que edifi
cado fobre el R i o q u e  deBergas S. W inoquecorre 
á Danquerque, eftava en defenfa de la principal Ef- 
clufa. A lexandrohaviendo aprovado todo e fto , for 
lamente pafsó, debaio de las Dunas mas cercanas, 
al puedo algunas piezas de Artillería,, que al punto 
íjrvicron paraapartar'delpuerto las naves enemigas. 
Gon que .defpues de haver embiado al -de R euty, y 
elle recobrado un puente junto á Bergas S. W moque, 
quedos de efta plaza bavian occupado, muerta-la 
Guarnición de los Inglefes, que militavan por el Rey; 
acometió a Danquerque, y con yeinte piezas de ba
tir por efpacio de diez horas no celso de azotar defde 
jas-dos riveras del R io el baluarte que caía íb b re  el, 
un torrean que defendía al baluarte,, y la cortina del 
muro. Y derribada la proem ineneiadel;b a lu a r te y  
eílaudo quebrantado, y para caer ya el to rreón , -pre
ved a el afifalto , no tanto por kefperanza de apode- 
rarfe de Danquerque, quanto ■ por poner fu gente 
fobre el baluarte,, y dominando defde el á la plaza te
ner, fuget'as todas las. demas fortificaciones de ella. 
Qaando C ham es-porque ni fe fiava de los del lu
gar, ni efperava focorro de fuera, haviendo tentado 
en vano el puerto ; embió menfagero á Alexandro, 
y defpues de un breve coloquio, entrego á Dunquer- 
que. El y los Toldados- falieron folamente ceñidas las 
efpadas, fin van deras, ni ropa. Á  los btirgeíes, qué 
quedaron al arbitrio del vencedor, trato benignamen
te Alexandro: yembiando áEfpaña la nueva de 3a 
viótoria, dio los parabienes al R ey, de que fe hu- 
vieíle redimido a. fu poder dentro de feis dias, fin 
fraver perdido mas que doze de los fuyos, con otros 
tantos heridos, un puerto , y una plaza rica , affi por 
la mercancía , como por lapefea: quedando cerra
da la puerta para Fl-a-ndes por'aquella parte á losFran- 
cefes, y abierta para las navegaciones, hayiendofe 
reconciliado ya con el Efpañol los Dunquerqucfes 
con utilidad, que* fe experimentaría cada dia mayor.

Y no' fe deteniendo mucho aq u íh av ien d o  nom*
S q Erado..

Alexandro de 
Paima.

13-83.

y? i V

Es batido  un 
baluarte.

Enrrsgafcta
plaza.
¿5, De lalio.

Con gran
provecho de . 
la panedei 
Rey.
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M ueve Ai ex 

¡contra N ep- 
poite.

Y la rinde.

s3.Peíuh

tiíe g o re e o  
^ra orras fo r
talezas.

áltapenne 
toma á E* 
tïçcnbcig.

, brádo por Governador de Dunquerque á Franeifco 1 
dé Aguijar Alvarado , valérofo , y antiguo Capitán | 
defde el tiempo de Carlos V; coa dos randeras de I 

• Efpañoles, y otras de Valones; movió el Exercito j 
paraNeoporte ,■ uno de los quatro de Ía-Proviñcia de j 
■Flandes, d litan te-de Dunquerque-cinco leguas. Pero \ 
aunque los' burgeíes tenían ' fuerzas por' el litio ’ del I 
m ar, y por muchos ríos, que mezclándole por eí j 
'contorno lesdervián de murallas; I fin embargo, paf- * 
fados fíete- dias trataron de rendí rfe.Porque pudo mu- j 
cho con ellos -la exhortación del Confiil de Dunquer- 
que , el qual embiado de Alexandro con carta , alabó 
fobre manera , como quien la experimentó, la ápa- 
cibüidad de Jos-Reales. A que ayudó Ja celeridad de 
Alexandro, el qual comenzando ya y favída la-torm 
de Dunquerque', á abrir los diques del mar 3 hizo que 
p rom píamente dic-fíe (obre ellos una tropa-de D ra
gones: y traídos de Dunquerque-los tiros, con el 
odentoÍG aparato del afíaltó, acavó de aterrarlos. 
Rendida N coporte, los de el preíidío fueron defpe* 
didos fín armas * aJosdel lugar fe dio indulto: : fofa
m ente en los-mae-íhros de los hereges, que ib-pudie
ron coger', íé executó íin dilación el fuplicio. Y el 
logar, reparados los Tem plos, porque todo el havia 
faltado á ja Religión, dexando' de Guarnición dos 
compañías de Valones,y una de TudefcGS,fe-reft-ituyó 
a D ios, y al-Pri ocipe. Sobre ello Alexandro, por no 
dar defeanfo alguno ál enemigo, y quitarle con la 
prefteza el tiempo de con faltar, llevando la guerra á 
una parte, y á otras, repartió las tropas, y los cabos a 
diverfos puedes: y menos O ítende, que lafocorrió 
una armada de cincuenta-navios , dcÜinada de los 
Hitados para el fócorro de Dunquerque: tenía ya en 
fu poder, antes que entraífe Agofro, a Burgas S. W i- ; 
noque , V arna , y Dixmuda /  fortalezas de valor; y ; 
luego también á Menin recientemente muy fornica
da. Liego fe poco defpues la toma de EÜeerfoerg, en 
que Altapenne, Cabo de la facción, mereció ílim- 
ma alabanza. Porque como temieilen los Toldados 
entrar á arrimará los muros las efcalaspor clfoílb, 
que tenia mayor profundidad de agua , que Ja que 
harían referido las efpias : é l  intrépido de- animo ,
'■ ' metiendo
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metiendo e! p r im e ro c o n  el agua haíla el cuello, las Aferandro ár 
Efcíiias, y arraftrafido tras í i , con aquel tácito opro- Parmâ  ̂
bio, á los mas aüdaces'fbl dad o s , défpues a otros', j  }. $® 3* 
o tros, fe apoderódel lugar; vencedor de íi, délos 
{ayos, y de los contrarios. Por aquellos mi finos 
diás, haviendo aíTaltado de improvifa los prdidia
rios de Lyra á dos Regimientos de Hol ándeles, que otros buenos 
de Hercntal ivan a-Amberes muertos cali duciéntÓ¿fucceflo*. 
de ellos , con tres Capitanes, y. otros tantos Alférc- 
les, boívieron á tíyra vencedores', .con tres vando
las enemigas1, 'y  quarenta -prisioneros. En el- qtial y 
tiempo el Señor deTouraifie acompañado de algunas 

' tropas de Borgoñones, y de- los qué havia lacado del 
prefidio de H alle, fe encontró con cuatrocientos ca- ■■ ■ 
vallos, que á cargo■ de-Odetto T iliñ í, hijo de-La 
Noüe, marchavan-á Cambray para el de Alan fo n : y  
deípacs de un ipreve choque, á todos fuera de Tiliñiy - :
que con pocos-íe-efeapó -huyendo, los m a tó , 6 los hi
zo priífionerosf - Pero con mucho mayor dicha acre- Y principal« 
centó elle mtfmo tiempo la- parcialidad Real Juana«1116 cique 
BaptidadeTáps , Teniente de Verdugo, apreflán--E*vj*y*®* 
do á Zutfeu: decüyo prefidio dos Toldados, que mil- V zyi¿a.

. chas mefes antes; bavia tomado la gente de Verdogo; ? . 
no los havicndofeíeaíádo , oomo repetidas -vezes ha- 
vian rogado,’ el G avera ador deZ utfen ; fin adver
tir, que muchas- vetes la paciencia de los propios 
agraviada fe enfurece con mayor daño-, que los odios' 
de los enemigos ; offendidos, y aytados, dcfcubric-- 
ron á Verdugo, de que modo fe podía llegar por un 
molino fácilmente baila un-baluarte , -que eftavade- 
hnte de la puerta de la Ciudad. Valiendofc Tafíis de 
cita noticia, con-perdida de íolosdos de los fu y os, 
entro y obtuvo aquella - Ciudad opulenta , Cabecá 
de una de las diez y fiete Provincias, conm as dcfpo- 
jos, que muertes del enemigo.
_ Entre tan profperos fucceífos , una cofa coníiimia Alejandro,1 

cí-animo de Alcxandro; y era el v e r , que por la fal- - 
ta-de dinero, Cobre manera grande, fe le quitavarv- 
belbíTimas occafiones, y dignas .de comprarfe con 
qnalqmera precio, y las palmas ac nobles viéioms 
cali entre las manos fe le hazian pedazos. Por lo qual,
«ablando á Eípaña á Juan Rich^ráoto Presidente u

S  -4 d e l .  .
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Aíexandro á.e del Senado de A rto is, de cuya prudencia con razón 
Parma. hazia mucho cafo, deípues-dehaverdado el parabién 

xySg. al Rey de las ultimas victorias, que .él por haveriéga- 
Dando ai Rey n.adó Un perdida de hombres y municiones., íin gaño 
efíaTybj¿r de tiem po, y fin el rnilitar;eñipe'ndio,, llamava puros 
JisJ! 1 °* ' milagros de la Divi na clemencia ; le ruega encareci- 

t ¡damente: Que fe  firva  de confiderar, quan grande 
puerta efiava abriendo la occqjion prefente a los buenos 
[ucceffos. Que el Duque deAlanfon difminuido igual
mente en tropas-, y  authorid,ad, andaos a mudando en 

Con Luyfa vano ya efe  ,y a e lo tr o  ajfento. Que 0  funge , o de 
íiija dcGafpar aborrecido de los Ejladospor el reciente matrimonio con 

L «pro mere â ^ ranceí a •> ¿ ternerofo de que ¡as armas Reales diefen 
?or elfos eaa. fobre fus Zelandefes ; que ¡as fuérzaos de los rebeldes, 
tes, por ha'uer entrado entre ellos, y los Francefes la-fofpe-

cha y  la divifion , eftavan extenuadas, y  los ánimos 
acobardados con las continuas rotas. Que-fus tropas 
eran pequeras, y  reducidas d feis milhombres deba*

- talla: por ha'uer fe repartido muchos en los juertes ga
nados : porque la. Vi ¿borla, quanío quita mas cofas d 
¿os. vencidos , tanto mas efparce y enflaquece d los 

Que recobra- vencedores, Sin embargo, fi de Eípaña le embravan 
rá para eiRey focorros con querecrutar fin eípaíez i- y engroílárel, 
aifn ¿toda 7 ^ xercíto? cfpeiravi, con el favor de D ios, apode- 
riande». nürfe dentro de un año de toda Brabante, N o  íolo 

eíTo, fino que, íl lecargava de una vez con todo el- 
reño de las fuerzas (quales podía-echar el mas pode- 
rofo de los Reyes) no efeafamente, y por partes, 
como baña agora; lo uno -ferian mayores los gados 
de la hazienda R eal, por emplearle de una vez, lo 
que íe havia de emplear en muchos años; lo otro los 
enemigos, que eran iguales á los conatos cjd los nue- 
ftros divididos, fin duda cederían á todas las fuerzas 

Contal que jutñas. Que como la tierra íe forbe fácilmente las 
fe «robló no lluvias que caen con blandura, mas quando á un m if  

mo tiempo fe defploma un grande golpe de aguas fo
bre los campos, llevan tras fi las í el v a s y  rompen y 
arrebatan, quantofe les opone ; k s  fuccederia lo 
¡mí fmo á ios enemigos 5 fi fe cargado fobre ellos con ‘ 
todo el pello de la guerra. Quede otra fuerte temía, 
que mientras fcpcleava, llevando blanda la mano, 
como quien fe inclina al perdón 5 íe zevaria fín fin la

guerr%

san parear
se eiu.e íi  di- 
fiSfp.
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guerra, y los cuidados del Principe fe agravarían pa- Aíéxanáto
^  largo tiempo.. . ,; . r.  ̂ ?*rn5ai  ' ‘

"Él entretanto aplicó el animo à levantar un fuer« M'&P 
te si opuefro de íp re ... Porque no teniendo bañante sa3̂ ” jaÁÍe" 
milicia para atacar a efia Ciudad, fe contento al pre- Provincia de 
¿me con cortar el paífo con una valiente fortifica- riandes vi
cien à los Comboyes , y focorros, que la podían ve- doriofa, 
nir de G ante, y Bruxas, también fue el- prim ero, 
que con los principales Cabos del cam po, echó ma
no à la azada. Y en breve levantó un fuerte ta l , que 
metiendo en el feiícíentos Infantes , Valones los ; b :   ̂
m  s. duden tos de à cavallo-, ocho piezas mayores, ¿f) a q
à cargo de Aát o ni o Grcn e t, Señor de W erp -, varón ■ 1.. f J;b-
valiente, y fiel; no es fácil dezirel m iedo, enque j¿
pufo à los de Ipre, y !c-que dio en que penfarà- los Con ¿bff 
de Gante, y Bruxas ? folicitos de la-principal -plaza 
de la Provincia de Flandes, Pero augmentó el terror, 
cogiendo y fortífi cando à Echeloo è ,1a rivera deí Rio i00. .. * ,L.... ^ * 
Lisie-, Vilíage entre.Bruxas, y Gante. D e donde y «isas de 
atento contra el territorio de W a e s , ocupó el Sas de Ginic*
Gante , echando de el la Guarnición de cayallos.,
Defpies entrando en W aes , y efparciendofe por 
aquella campiña, que fe hace como lila cercada de la *
cuñal de Gante , y del R io R ibalda, la fama del nom
bre de Farneíe; el Governador de W aes , dexada la 
parcialidad de los Filados, entregó à Ruplemunda ARoplcmu -̂'
}’ la fortaleza, logar antiguo, admitiendo à Anto-;da* . .
ino..de Olivera- can gente de préíidio. De ai apoco 
fe dieron de íyt grado , los de Axel ; y lo que im portó A Axdt 
mas, losmifmós deH u líí, y los-demas villages, y- a  huííI- 
Caffiilosde la com arca; fuera deM iddelburg, que y à Middel-, 
confiando  ̂en k  cercanía de Efclufa , • fe prevenía-burg. 
para la detenía : pero à los primeros golpes de la Ar- 
tilleria fe rindió ; con confíderable augmento del par
ado del R ey, y conveniencia principalmente de los 
foldados ; porque metiéndoles Alexandro en tierra

Ya Waes,

de Waes fertii-izifiima-de viveros, 7  forrage, hizo
qae hrvernafíén en ella en los rigores del año. Y  co
rno cucha mas el principio, que la continuación de. 
bs viétorias ; por d ios mi irnos dias Á íoíle, k  pri
mera Ciudad del Dom inio de la Provincia de Flan
e s  vino ám anos de Alexandro 3 entregándola los'

' ' S í  Ing lefe

A Aleñe»
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Aícxandro de Xngléfcs de-préfidio, quexofos de que no los pagaran 
Par»». los Eftados, a. Qrpheo Galbana Governador de Lh 

decherche: el qnál tomandoi por orden de Alcxan- 
dro diez. vanderaS de á p i e y  q antro tropas de á cava-* 
lio , íe apodero de Aloíle de. im provífo, íin alguna 
refiftencía'-íefé'los burgefes;. El entretanto, haviendo 
paííado lo  reliante del ano-en viíitar, y ordenar las 
Provincias,' y; cu idar principalmente de la Religión, 
abandonada en tanto gradoen pinzas áprefladus, que 
en Dixmuda Tolo halló dosGatholicos, y en Neo- 
porte ni fombra de la Religión Carbólica; bueltoá 
Tornay reclvio alegre áRichardoto que traía carta 
del R ey ,, en que de mano propria, defpues de agra- 

 ̂ decer a Aléxandro las felices huevas de las victorias, 
A x  alo-dé [a gente y dinero que pedia, lerefponde: Que

icciviando a terida  ya la guerra de laslfae Terceras, embiava a 
«ariáád BLey, Fíandes-fedala Infantería E ja n o la , difirihuida en 
coala gc&ce. tres Tercios^ él Primero deÉopez de Figueroa, y  el 
f- '■ ■■ ~ * - fegundo de Francifco de Pobadiña. ( por fe r neceffario el

...... ’ detener en Ejp ana a efios dos Fíne jiros de Campa') f e

. _ „, . _ bavian encomendado al Cap itan Juan de Gambo a , yd 
Juan- de T e  x  e da Sargento mayor del Tercio* Que el 
Tercero teílebava fu  propio Maeftre de Campo Auqu- 
fita  Iñipíet, : pero que todos ivan a la conduéla de Pe
dro de Tajjis, a quien havia nombrado Veedor General 

g®. üe Dtci, del Exercito. Mas el mifmo Taflis eícriviendoa Ale- 
¿jsjí ' xandro-, dize, que conífavan eftos Tercios de cinco 
, mil y quutrocientos ío 1 dados, .debaxode quárentay 
- - una vandera s. D  e 1 as quales fe h a y i an feña 1 ado 1 as 

veinte para el Tercio d eT o p e , las treze para -el de 
Bobadilla, las-d-iez -y ocho para el de íñiguez. Y.aun
q u e , ; do efté num ero, en que- pallaron mueflra antes 
de embarcaríe en Cádiz , faltaron no pocos, como 
fu d e ; íin embargo aífegitra, que enM ilan fuG o- 
vernaGOr el de Tcrratiova los recrutaria largamente. 

t  con dinero a has pagas de la M ilicia, en la mif-
ma carta añade él R ey : que de el dinero recientemen
te traído de la India havia mandado, ■ que en el C af ilio 
de Milán fe  depoftajje un millón de efeudos de oro: y 
que de efla fmnma fe  fepar avian Preciéntos m il ̂  qué fe 
embiarian luego a l de Parm a\ Jara que a fu  arbitrio 
l$s expendiere. ■ Que los otros fdecientas mil fe fkef en

- fosando



toando de fuerte, r ¡puefédtejfen cada mes ciento y c in - ^ ^ to ic  
'Cumta Mil i páralos pagamentos; delExervitoC atho-paima. -i 
¡ico, - VUlmamenlo añade elRey\ Qúe los Colonienfes, lySg»'
y f%, Arcokijpo el de Maviera, carias repetidas le maiidao, 
%man pedido Pacorro contra Gebhardo l-rúches. TaJJi fc>c9n**AA9* 
ctiiddpc, JepMeno’fueffen defraudados 7: el negocio de™ y 
¡a Fe Catholica de tan ]ufto patrocinio , . ni'el'de Ha- a C avleia* 
vieradefuefperanza. ' : - — y ■ !  .

■Lo que ya antes Aléxandro 4 po r mandato también Wetws'-̂ á
del-mifmo Rey-, lia vía exeentado. Y advertido de haviafocos-l- 
dios,-de que no:necdiltavan tanto decente, como sido* 
ác Cabos, les baPia etíibiado dos Capiranesde cono- f )
ddovrdor,-á--Mareo'MadalenoB^iiiaiioí::y-Roge- C t
rio Verodico de: .Todiv'aqueí de''piqueros ;de a:pie ^ eíÍGÍ<̂  ]
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Italianos, eñe de:Valones Infantes arcabuceros. M as ,,u ,
deípues'por iasmpetidaVieartas'delosde.GoIonia, y 1Y;
deiÉíeétof-bávia añadido: a Blas Capizucchio, a quien ^
poco antes havia -hechaGapitan de unatropa de Dra- 
gones, y luego de-otrade corazas , apadrinándole la '
lama de la eíclareci-da'nazaña, quandp en el cerco. . : .
dePoitiers,haviendo los. Hugonotes echado un puen- . . . . ,  
teal Rio.para invadir laC iudad, el metiéndole por -7v,
las aguas , entre los efpeíibs . tiros dé' losj enemigos, *■
■corto con un cuchillón-el. puente, y embarazó el pafío- 
i  ios que eñavan yál para entrar por el.- Digno p o r ' ..
■cierto. qn.e el Romano Bontidce ingirieíle en fus letras 
■Apoftólicas ía memoria de efte. hecho.- Embiando a 
dtér .cómo dixe y , f  á Nicolás Baña -veterano Cabo 
be cavabas A lb a n e fe sá  Colonia, Alejandro , ha
via refpondido- á los Coloréenles, que havia eíco- 
gido tan-, valer oíos varones, y tan da vi os en mili
cia, que íi fe offrecielle occaíion,, no  dudaria el 
de feguir fus cbníejos. Empero agora, con nue- j>«ro agora 
vo orden del R ey, embió unos y otros íbeorros,lesF ê ĉ  
quanto permitían dos cuidados mas propios de Flan- 
des, con grande utilidad ,. como conftó deípues, ‘
de la Religión, y reputación de. la parcialidad Real.
Que tropas.ayan íidodeílinadas paralaba, conque 
Cabos, y can todo  el cafo, pondré yo aquí á la 
vida, con úna digreíFón no agena del aífumpto s . , .
pues quien últimamente dio ñu á eüa guerra fue Ale
jandro«. .

Gebhardo



í?«isnár¿á v. - Gebhamo Truches hijo de Hermano del Cardenal! 
i>arma. ;, ce4e AüguftaG tnon,- apenas entrò a fer Arqobifpo de 

■ÍJ84. -Colonia. ylEle&or dei Imperio., quando miferahfc 
■; büeíS<ic priíTionere del amor de Ines de Mansfeld ( eraefta] 
CQÍoáiá; ■-■'} una de la&vírgines,que en el Convento deGerrishejmj 
■ " T T T "  llaman Canónigas;) pareció haver (alido de íujuizio.j 
*  i 1 T  'El'origen.del amor reñerenalgunos, que fue cfte.j
loco'amor * ^ av*aíe podado defde Bonna à Colonia Truches,] 
^ei^izobifpo'&nàlado dé el.Gefar para mediar en.et negocio de la' 
CcbbarUo., paz entre el Rey C a th o lic o y  das Provincias de los 

.e;-..-. -Rifados , como en fu lugar conte-: y entre lamtrlti- 
-tud de mortales, que à la Procesión publicada en 
-Colonia, concurrió, havia venido Ines. A cafo por 

‘ - f aquellos, dias un cierto Efcotino nombre conocido
por fus malas artes, efíava en Colonia. Elle intro
ducido en la familiaridad de,Truches, mientras, por 
iíentirle Inclinado à vanidades., le engoioíinaconma- 

. * p- - - gicas muñones ; cierto dia viéndole aílaz caliente con
: , . ; los manjares y el v in o , effondo los dos Tolos, le 

tede ios otas Promcte ? que en un éfpejó que eftava allí le reprc- 
U occaüon Tentaría la imagen de una belliffima doncella, que 
"¿e armar £f~ partía entonces paraColonia: y al punto la cara de 
conno con . Ines, pero mas- agraciada,„ que no el la., atravesó por 
ius r̂afcuft«. ios ojos.el animo de Truches. Abrafsófe en aquella 
preiado^r-Cí v^ a : 7 de H2mas 7 conccvidasdel Efpejo, le fo- 

¿  braron muchas para embolver à otros muchos, con 
Üeihes, eílrago íiiyo-, y de Alemania, Defde entonces vie

tava à menudo el Arqobifpoiá Ines, convidavala en 
fu Palacio., y partiendo ella de Colonia à Turhingia 
la hofpedòen Bruci , lugar muy cerca deColoniü, 

-comunicándole à Tolas los dos con mucho mayor 
llaneza , de lo que convenía al decoro de un Arqo- 

■r Se reíbéívcá bifpo 5 7 una doncella. Haftaquedrvulgada la mal- 
con dad , y eflando los Hermanos de ella, perfoñas No- 

f- ; ' -y™» bles, refuelcos à borrar con fangre el borron de iu 
íob '-1 Ar" fam ilia, dio pal abra T r u c h e s d e  que repudiando la 
' 0 ’’ Vtiao' -Iglefia de'Coloma , y haziendo ftveka de la dignidad 

de Elector dei Imperio, fe cafaría con Inés. Pareció 
à los maeftfos de la heregia buena oecafion, para 
propagar fu nuevo Evangelio.y y encenderle nuevas 
luzes de las. nupciales teas del:Árcobifpo ; y acome
tiendo de porda à  Truches,, perfuadieron - fácilmente 

. - à  quien
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P íto  an im a , 
d o  de los hs 
.¡reges,
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a quien por una parte querría cafarle,»y por otra ha* Alejandro ds ~ 
nade malagana fuettade laprefeékifade la Igleña Pana^
¿e Colonia, que enlajadle las infulas fágradas con el 
vinculo marital. Y alrnifm o tiempo animado de los 
Potentados H eregesde Alemania á añadir fóbre la ° 1|>a 
Igleíia, con quien eítava ya defpófado, otra nueva  ̂ : 
efpofa; juzgo , que no havia que deliberar m as, lino ■
dar guftoá Iosxtonfejos de tantos proceres , y fobre 
todoáíus-defleos. ■ ■ ■ :

Y íin dilación refuélto firmemente a ferObifpo y YiJex , 
calado, y { como una maldad fuaviza el camino p a -c a th o ih s i 
raotra) abaldonada defeubiertamente la Religión * /f_
Catholica, que no le permitía íer íacriíego, aquel 0 -
Pontifice de Colonia Infulado, que mucho tiempo - . 
havia, que en las Ordenes fagradas fe havia oftrecido : ' v ' j
y dedicado áD io s , con gran pompa y aparato, por | \ 5
el Minifterio de un Calvinifia, celebro las bodas con 
Ines de M ansfeld; y á la recien cafada llevo á las ca~ gonnaUs ^  
fas Ar^obifpales, marido ya y Arqobifpo. Y  final- bod^coa 
mente por ellos paitos, aquel primer antojo de ver in«, 
las burladoras artes de aquel hechizero, defpena al 
Arcobifpo de Colonia; que no, advirtió, que el re
torno , que buíca el D em onio, quando alaga a] hom
bre con fus juegos, y le brinda con el deley te , copa 
verdaderamente de C irce, no fon o tro s, que hazer 
que en las cofiumbres y deíléos degenere en bruto, 
para echarle como á tal el freno, y traerle afíi rendi
do al retortero.

Pero el Senado y pueblo de C olonia, y  mas que f0„
todos los del Collegio Arcobifpal, cuyo blaíbn , co- bre cito al 
mo lo profeílan en la  de íli fe llo , es fer Fieles hijos Arzobifpo 
de ¡a Iglejia Romana, repetidas vezes fe havian quexa-ios de ■Coío"'; 
do con el Arqotaifpo de la íbfpecha de que mudaría nia* 
de Religión; (aun no havian oy do que la huvieííe mu- El Cefar fe 
dado:) la mtfma diligencia havian hecho, affí el Ce- 9uexa* 
far Rodulpho, que de ninguna fuerte permitiría aque
lla novedad en el Im perio; cómo el fummo Ponti- rcr
£ce 5 embiando alia promptamente por Legado á 
Juan Francifco Bonhom e, Obifpo de Vercelis, y de :
los mas intrinfecos alumnos de S. Carlos Boromeo. Pero íosPrm. 
Empero pudieron mas con d , fuera de d  defapode- cipes hereges 
' adgam or, que ese! mas eíácaz coiifejero, elPa-prevaiecicífe

latino
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Jksándiode latm oEIedor s el Conde de N uevare, el Buque de 
garma. ^ . Dofpuentes , Caíiirnro , y otros M agnates, de la 

í;5&4* Confeflioij de A uguíla: de 1 os q uales much os por. fus;
©£'recicndoíc E mbiados, los mas á boca, le prometieron largarnen- 

'  te armas y dineros, para que no defifiiefíe del empe- 
a  elle privan ño* De las armas huvo bien ncceffidad. Porque lúe- 
«nsrccamo. go que el fupo, que por íenteneia del Pontifice Gre

gorio XIII. remitida por medio del Gbifpo de Verce- 
lis, y pronunciada en Colonia, le haviajiexcomuF 
gado, y privado de la fede Arqobifpal, yporcon- 
íiguiente de la Dignidad de E leétor: y que los Canó
nigos del fagraao Collegia en folemne ju n ta , para 
eító publicada 5 havian nombrado Arqobifpo de Co- 

Yen fu lugar íonia á • Ernesto de Baviera Gbifpo dcFriennghen y 
z* eligido Ir- de Dieja; al punto jugo las arm as , que tenia pr.eveni- 
aeíto, das. Jugaron con el Juan Palatino Duque de Dof- 

puentesA dolpho Conde de Sol m , Juan Can miro, 
Contra quien y Garlos Truches , Hermano de Gebhardo , iiaman- 
apcrcivear- focorros no íblo de Alemania, y deFiandespor 
do* JQISO& mc^° Juan deNaílao Hermano del deOrange, 
conX  fino de Francia también , y de las reliquias de Alan- 
YporHrnefto fo n , á cargo de Carlos deM ansfeld, Hermano de 
«tros* Ines, que havia militado en el campo de Alan fon.

N i con menos calor de h o rra  parte los de Colonia, 
y elArcobifpo nuevo, havientío cícogido porCa- 

'  beqa de la milicia á Salentino Conde de Ifcmburg,
con Federico de Saxonia t  fe.prevenían para la guer
ra. Y luego que vieron fus tropas engrosadas con 
tres mil Infantes y quinientos de a cavallo, veteranos 
los m as, que deFlandes havia embiadoel Principe 

Batalla fe va* de Parm a, a la conduéla de Carlos Liñi Conde de 
siameme» Arcm berg: falieron al encuentro de los conatos de 

los c o n tra r io sy  deípues de repetidas refriegas, y 
haverfe intentado de entrambas partes las fortalezas, 
con fucceílos por mucho tiempo var ios fe alargó la 
guerra. Ultimamente con un Exercito, que formó 
Guillelmo Duque de Baviera Hermano del Ar$o- 

Bíicvt« auíi. E rnefto , y  pafsó á Colonia á cargo: de Fer- 
KosErnefto diñando Hermano menor del mifmo : juntamente 
couquiOa con los nueuos focorros, de gente efeogida, que 
mucha* yla* por orden del de Parma llevo promptamente al de 
M8t Aremberg el Maeítre de Campo Juan, Manrique,

' cedieron
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cedieron poco i  poca los de Truchos * y deíp oja- Alerandroáí 
¿osde lamavor parte',de los lugarcsyfottalezssde *a'rln%^..::: 
el mvierno de C olonia, '  fe huvieron de recoger en - , ■
Bolina, lugar antiguo junto a lR h in , conocido en Tac*ü*4>Hi&. 
otro tiempo por las batallas de las Romanas legio
nes. Ayudo también la repentina partida de Cafimi- 
r0 quien con mas ardimiento hatia ppr la parcia
lidad. Porque eíle, 6 fea que el Edicto del Cefar Ic . .... 
aterraífe, o que le dcfabríeílen fus infelices expe
riencias en la milicia como antes en Francia y Flan- 
des, en Alemania agora, favida la muerte ddE lc- 
ciar fu Hermano Ludo v ico , con efta occadon fe fue vfa'mamett» 
¿fu patria: deudo aun efto defgraciado; porque le cerca áBen» 
íiguió Arembcrg, y dando fobre muchos de los que a*« 
le acompañavan fin orden y derramados, los palió á 
cuchillo.

Quedava Bonna, cabcqa de la guerra, y.de la for- Defendíe»;
tuna de Truches. Defendíala el Hermano de Gcb- «l Her. 
hardo Garlos de Truches, parte de los de Baviera, f 13 deGê  
parte de los auxiliares de Farncfe , que la cerca- har °* 
van; fin tener él tantas fuerzas, como efperanzas.
Y aun ellas fe le resfriaron m ucho,, defpues que fu- 
po, que havian fído deftro^ados los auxiliares, que 

¡ Gebhardo embiava á Botina defde Wefphalia. Y Elqual erp«¿ 
augmento la folicitud una cofa fortuita verdadera- cacto de a& 
mente, fiel miedo y la congoja no fueran contra íi agüero, 
tsn agoreros. Una pelota de hierro dirigida defde los 
ataques contra las cafas de Carlos edificadas, á la mar
gen del Rhin, haviendo trafpaíTado halla el mas es
condido retrete, deímenuzó en piezas fojamente íu 
efpada, que pendiade 3a cam a, y el bailón de Ge
neral. Lo qual por haver acontecido cafi al mifmo 
tiempo, que de los efeudos de Gebhardo afixidos en 
la curia de Bonna,. cayeron, fin que ninguno los 

; impelidle, los tres L eones, armas, de fu linage; . 
j montó en mayor cuidado C arlos, acordándole de 
| lo que algunos años antes le fuccedióv en Ambe- 
; tes a Gebhardo, Canónigo entonces delGoilegió 
i Colonia: quando citando mirando allí un arco 
; erigÍdo en honra de Amia de Aufiria , y adornado 
¡ con las diyifas del Cefar, y de lo s  fiete Ele&ores:
? C3ycíld°fe del arco las infigniss del Arcobifpo de 
pf • Colonia



£ § 8  : U E -¿ R A S  D E F  L A S  D E S

Aícsandrodc Colonia íobre fu íom brero , el con íiimma alegría 
FarroaV las llevoconílgo ? com oquien lastom avapor pro- 

. ' ■ * noílico de la dignidad futura. Rebolviendo Carios; 
ellas memorias en fu m ente, facáva por cierta con-j 
clufíon, que no menos verdaderamente fe prono©* 
cava al preíente el ñn de la fortuna de fu Hermano, 
que en otro tiempo fe havia pronoíricado no faifa- 

r  del motín mente el principio. Pero mucho mas cierto, y mas. 
de los Cuyos, trille pronoílico fue para el tumulto de los del preíi- 

dio deBonna. XiOsquales, haviendo paliado hada 
fus manos por la induüria de Manrique el Edicto del 
C efar, en que declarava por enemigos del Imperio 
igualmente á ios Cabos, y a Tos Toldados, quenofe 
apartaílen de las vanderas de Gebhardo; faltando á 

ios qu«ies le la Fe de Gebhardo, fe amotinan contra fu Herma- 
«mrrgaa n o ; echan prifíiones á efle, y á dos Capitanes de los 
^ íí'° 2rEroc" principales: piden qué fe hable íobre la entrega de 

la Ciudad : y haviendo embiado diez de losfuyos a! 
Ele& or, falieron ellos á las murallas, y de aquí le
vantando todos las dieflras , dan á entender , que 
defde luego ratifícavan todo aquello que decretaílen 
fus Embiados. El fin de la conferencia fue, que fe 
pagaíTen á los prefidiarios quatro mil eícudos .* que 
iospreíidiarios entregafíen preííbsáCarlos, yá en
trambos Capitanes: queal fklirde laCiudaddefpe- 
dazaílen las vanderas de T ruches, teñificando, que 
no querían ellos militar debas o de unas vanderas, 
que defpreciavan los Ediétos del C efar, y de el Im
perio.

fintra Emeílo y  e{ fguíente dia el Ele&or Erneflo ,  como en 
en Bonna. trium pho, llevando configo prisioneros á Carlos 

de Truches, y á  los dos Capitanes entro en Bonna. 
y  Gebhardo Bero Gebhardo , mas caufade la guerra , que Cabo 

«n otra parte della, haviendo reparado de alguna fuerte íu campo 
derrotado, por el pays G fevesíaliendole al encuentro las tropas 

de Verdugo, y figuiendole los de Baviera, recivio la 
poftrera rota; y fe acogió primero á Vefel á fu ami
go H olak : luego, perdida por entonces la eíperanzá 

üeCpojado d$ de retener el dominio , fe retiro á Delft en Holanda, 
sodo fe retira donde eílava O range, derrivado del thrpno de la 
áHolanda. Iglefía de Colonia, borrado del numero de los Ele- 

dores 9 deipojado.de lugares r plazas fuertes 3 y Ejer
cito,



cko, defterradode M  Religión Carbólica, y del co- Áí¡x¡ñd33 |- 
mercio de les fieles Chriftanos, fole llevando con- ?anna. 
ligo á Inés;  com e condenado a tener íiexnpre delante -I S%4> 
de los ojos ei fuoeíto origen de fus m ales5 y á  abor*̂
recerle fiempre, : '

Causó efta v iso ria  mucha alegría en A lejandro : Alegría^ 
no Tolo por la reputación, que de aquí Tacaron fus kviacm  ds 
íoidados, á cuyo valor coníkva por la voz publica Coioaia* 
haverfe devido el íucceílo, como el mifxno Erneílo 
loteíUfico , dando encarecidas gracias! A lejandro: 
fino también porque fe veia libre del tem or, de quCj 
íi vencían los hereges, ocupado el R h in , remitiría» ¿
el focorro prometido á las Pro v indas rebeladas, a la  |í
conduéla de Cafim iro, como lo tenían contratado: II
y por elfo derribados de cita efperanza -los contra- ^p recisen  % 
ríos, efperava e l llevar á exccucion Con menos em- 1
batazo, lo que üi centava contra los de la Provincia 
deFlandes¿ Porqueel deíignioera; yáquénopodia - mífrao ' 
tomar por em prefa, ni por cerco, las primeras pía- aco
sas de ella Provincia, G ante, Bruxas, Ipre, por el metei\*«an* 
ámbito, íitio , y numero de defendientescxceffiva- dr.°' ías tres 
mente fuertes; por ló m en o s, tomados los villáges, 
y Caililios.de fu circumíerencia, entretejidas en opo- Provincia« 
lición fortificaciones, cortados los caminos, ocu
pados los R íos, apretar, y molefiar; hafia que, ó 
las obligaílc á la entrega con el torcedor del riefi* 
go, y de la fatiga, ó yá mas poderoío e l , y pertre
chado con el dinero , y gente que embiaria el Rey, 
ksfugetaílé,

Yfoea propoíito la venida deíde Italia de algunos Augríw««ad¡r 
! Regimientos, que incorporados con los Tercios Xta- 
¡ líanos, encargó con ella occafion a nuevos Cabos, 
i En lugar 'de'Gamiíó de M onte, y M arioCatduitir,
\ antiguos Maefires de Campo;haviendo pallado aquel 
! 3 los goviernos de algunas Ciudades , y muer cohíbe 
I por aquellos dias , nombró por Macítres de Campo,
I con que los aprovaíTe el Rey ( como defpoes embia- ym^brairn 
|  das de Efpaña las patentes fueron aprovados) -áG a- nuevos ceft 
|  ñon de 'Efpinola varón de animo m ilitar, á Camilo 
|  Capizucchio, conocido ya de-el , qliando elle fi- 
|  gniendo á fu T ío  Cincio Capizucchio Coronel en la ,
|  armada Pontificia ¿-■■milito con valof en la..batalla 
|  v '■ i fm ,  I I  ' T  ■ fiavai.i
i



Slcmdrciüe Baval: de donde dos años defpuesen la Jornada de 
Parma; - Túnez, el Auílriaco le hizo Cabo de urinario de qua«

■i trocientos Nobles, Llegaron tambie al irsifmo tiempo
Por la paren- deíde Efpaña de la Flor de nobleza Italiana Hippoli- 
i:e del Aüftria. £o jy[arqUes de Bent F o lio , Cefar Davales Marques 

del V alto , Alexandro Aquaviva de A ragón, Juan 
’Gerónimo D oria , Hermano del Principe, y Lucas 
Maximi hijo de Lelio ; Los quales partiéndole para 
Flandes de la Corte de Efpafia, el Rey que á los pri
meros tenia conocidos por experiencia en la guerra 

$p. Oe Febr. ¿ e Portugal, y al quarto havia criado por algún tiem
po entre fus pages, en cartas a parte, pufo en manos 
de Alexandro, para que los diíciplinaííe en la mili
cia de Flandes: al quinto, fuera de eferivir el Rey en 
abono del Joven, Octavio Duque de Parma en carta 
eferita a fu hijo Alexandro, fe le encomendava, tam
bién por el eípecial titulo de confanguinidad, que por 
fu abuela Coloma tenia con los Farneíes. Con eftos 
Aventureros, con los Regimientos, que havia aug
mentado Alexandro, abrevió el defignio de intentar 

Aprieta pdr por muchas partes la Provincia de Flandes. Y  yá ipre 
lumbre áipre havia por algunos mefes llegado al extremo del aprie

to , intentando en vano una, y otra vez llevar íbeor- 
EI combo ro á l° s compañeros losdeBruxas. Y haviendo eftos 

que íes em.y* mifinos últimamente cargado con víveres, y muni- 
biavaaiosde ciones cien carros, comboyados de cincuenta cava- 
Brtucas. líos, y quinientos de á p ie , efeogidos de cada nación,

con fírme refolucion de romper con e fe  aparato á 
Ipre; no engañaron áWerpe.Governador de un fuer
te junto á Ipre, que eítavaen vela por medio de las 
efpias; y afíi haviendo facado parte de íus foldados, 
y llamado otra parte del vezino prefídio de Díxmuda, 
con la tropa de corazas de Carlos de L u n a , armó 
una embofeada á losBruxeíes; yaílaltandolos de re
pente , quando venían, defpues de un recio choque, 
perodefígual para los que íe vieron cercados de im- 

. -v«m  3 P°* provifo; desbarató al enemigo, matándole cali qui- 
bode Ales nienros 5 apresándole todos los carros, di ftrí huyen

do partede los defpojos entre los vencedores, me* 
C o n  ro ta  de tiendo parte en la fortaleza, y lo que fe effimó en mas, 
la gente de desando la Ciudad de Bruxas fín la fuerza de íu mili- 
B«ue«. cia, N ífiavia defeaofo en G ante; donde como en j

grande I
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grande pueblo, fácilmente íe íénna lafelta de los aba- Aís-^ndro 
fios: tomados ya affi Echeloo junto al R io Lrivie , y Parma. 
por confíguiente cortada la comunicación con Bru- 1584. 
xas: como la boca por donde el Canal de Gante defa-, ^ educe £ ■ 4 
guaen el mar de Zelanda, por la qual entravan á la á 
¡Ciudad, y fálian de e lla , las vituallas, y mercadurías,.' e*
De aquí era el oyrfe las vozes de m uchos, quepediam gQ
la paz con el Principe de Parm a; y las fomentara conxas de ios J 
platicas ocultase! deCarnpiñi Hermano del Carde* ciudadanaí$ 
nal Granvella, que toda vía cítava preño en Gante, 
aunque íin aprieto. Pero quien adelanto mas cites 
principios, fue el Confuí de Gante Embilio que tenia 
2 fu mandar al pueblo. Porque rezeloío eífe, de que r as qaézs es 
llcbava m alO range, que huvieíTe confeguiáo tanta fuerza eicon- 
authoridad con los de G ante, y que por efta caula no de ciudad' 
eítavafegura fu vida de las maquinas infidiofasdeeile «oafcjaado 
hombre; á loto M anuyn Govcríiador de Audenarda,la?az* 
havia comunicado el deíeo , que tenia- de que la Ciu
dad bolvieííe al fervicio de el Rey. A lejandro avila
do del cafo, para apretar mas la m ateria, juzgo por 
conveniente apretar mas los cordeles del apremio a la 
Ciudad; haviendo experimentado, que en femejan- 
tes coloquios con ningún otro argumento fe perfila- 
de mas efBcazmente, que poniendo en neceílidad. Y  pero mas ̂  
affi eílando ya Gante ablocada por m a rp a ra  cortarla períoade Ale
la efperanza de los comboyes por Amberes, juntos xaoáro, c« -  
quinientos cavados,y caíi mil I oí antes A cargo de An- rando p°r 
tonio de O livera, ocupo á W e ttre , village ai margen lad°£ cl
dd Eícalda: donde echando por la induftria del Inge- 
niero Plato' un puente-, y levantando al otro margen 
unCafiilIo bien fortificado, conque la navegación 
fe embarazara, em bio' ana carta de Amiftad á Em
bicábalos de G am ela hambre por interíacutQra.„Y . . . 
poco defpues, tratando la materia Embiíio ,  con M a- RaJp ^ ”5^° 
üuyn, y con el Capitán Segura, que Alejandro qu-i- gura>
& acompañado á M anuyn; fueron embiadosen nom- por efte 
bre de la Ciudad áT ornay  á Alejandro Garlos de aprimo ios de 
Vifenhoy, y. Antonio Heym an, pidiendo que íeña- ^ an££ .ic ^  
laífe lugar para la conferencia, y entretanto d ie f íc - aUi**os* 
treguas, y navegación -libre. El proponiendo áTor* 
nay, o Audenátda, para la conferencia, fin negar 
las treguas 5 con libertad de navegar para Ikyaríuera

T  2> la s ..
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f-usas no. para meter víveres, o  rna- 
:;niciones de guerra, remitió á Gante los Embiados; 
deípues de tratado en lo demas con todo agaíajo. 
Dos de Gante éícogiendo para conferir á Tornay,

' A .. donde reíidia la Corte de Alexandro, deliberavan ya 
Pobre la elección, e infracción , de los embiados; 

. • quando entendieron con una ficción oportunamente 
penfada, queefiava en O fende una armada para fo- 
corrcr a los de Ganter

luego fe de- Y era.verdad, que junto á O fende fe havian vifto
signen bací- algunas naves; porque muchas vezes hazen los hom- 
lantes p°cj a bresque lo verdadero apadrine á lo fa lfo , para que 
tfp«aaza^c ^  creído. Pero el que las naves fuellen para focor- 
ao.CVO ° rer á Gante no era lino afuta compoíicion de los 

Orangianos , para desbaratar el trato de los de Gan- 
a ue ftc te con el Principe deParm a: yjuntamenteoccultar 

fo co S T era . el defgnio de la empreíla , que fe havia tomado.
Porque el haver dirigido' las Provincias confederadas 
efas-naves para recobrar á Neopc-rte, fe deícubrio 
defta manera,

yatarecobrar U na vieja, tenida por loca comunmente, folia 
áNeopoite, jr y venir, de O fende á N eoporte, íiencoenen- 
fot una tra trambas partes juego de los muchachos, A efta ai en- 
«ionábter- trar cierto día en N eoporte, detuvo-en la puerta, 
seria de una fuersde lo acof umbrado ,  el Cabo deefquadra ,  que 
vieja» e f  a va de guardia ( ó porque la vio iobrefaltada, 6

■ .porque fe loinfpiró D ios, fin que el tuviefle noticia 
alguna) y la llevó por fuerza, como a averiguada 
engañadora, al Governador del lugar , Alvarado. 
E fe , bien que fin indicio alguno, manda que al punto 

Q»e Uebava la rcgiflren. Exccutófe: hallaronfele entre las tren- 
ana ca n a  en- zas del cabello retorcidas unos papelillos de cartas, 
tre los cabe- que defcubrieron los intentos de los enemigos. Por- 
ií°s. que los de N eoporte, y Ofende e f  avan convenidos,

Déteobreíc e n qUe jos O fende fe aparecieffén al anochecer 
aeraycio . con algunos vafes de carga delante del puerto de 

Neoporre: los quales v ifo s, los de Neoporte acu- 
dieíien luego á una parte del m uro , que de antes efia- 
va cayda: y-que ai 11 degollafíen á los que eran de 
guardia, que no pafavan de veinte. Que al mifmo 
tiempo un molinero de la vecindad hiziefle feñal de 
3o que fe obraíle en el lugar á los confpirados, que

- " efiarian
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|  citarían efcondidos en dichos vafes: los cuales tre- A]eian3ro4ff
1 pando intrépidamente por la abertura deí m u ro , ayu- ̂ rn5̂ ¿ 'ü '
I  dados incontinente de los del lugar, y luego de otros I5p4?
I navios, que fe arrimarían, fe apoderaren deN eo-
|  porte. Defcubiertas ellas colas, ahorcados la vieja, inquietanf*
|  el m olinero, con algunos otros , y comenzada la  otra vez los
|  peíquiía contra los demas, no tuvoeífedlo 3a tray-de G*nce*
1 cion: y los de Gante perdieron mas la eíperanza del
jj preíenteauxilio, que bolvieron los ánimosá ía con-'
i] cordia: porque haviayáprevakcidoel'fequiródeO-
1 tange: y á'Embiílo por declarado parcial de Eípaña
[11c tenían preílben íucaía. .Halla que por perfuaíion Finalmente
;1 del Preíidente Richardoto Embiado de Alexandro, foí;4aíiof
■: Embiíio fue redimido á la libertad, y 3a embalada á !>beran iobre, -
J laconíiilta interrumpida. N i de parte de Álex<mdro cts^°n
'i haviahavido mudanza alguna. Antes, haviendo que-
|  rido, que cefíaíícn contra los de Gante las arm as, las lexandro.A
1 havia convertido contra las. tierras de fíruxas, lacan- b rasas,? ri-|^ •’
i do de ellas cada día grandes defooios. De donde mcro ?0£' a'J mas»apreíTado entre otros Dennetier, Noble Cortefano 

del Principe de Chimay , fue exemplar à los Bruxefes 
para re di mi riè al obfequio del Rey.

Governava à Bruxas Garlos Croy , Principe de DÍ PT psr 
Chimay, hijo del Duque deA reícot, haviendo el me IO ctía
año pallado bueito las cípaldas al partido R ea l, con dcTpriDcípe
grande indignación de fu padre. Regia a Chim ay, y de chimay, 
áfu Cadillo Dennetier, el qua-1 para defenderle de 
las armas Reales, fehayiarefueltoá meter en el Ca- 
ftdio la guarnición del deA Ianfon, y para effo por 
eícrito dio avifo á un Capitán de elle del i n t e n t o y  
del modo. Y porque al mifmo tiempo eferivia cartas 
para muchos, y entre ellos para el Duque de Areícot, 
por dcfcuido íobre eferivio para el de Arefcot la cur
ta eferita para el Capitán amigo antiguo fuyo. El de 
Arefcot, advertido el yerro y juntamente el rieígo 
de el Gallillo, voló allá con una tropa de toldados: 
y hallo, que Dennetier, ímtiendofe defeubierto, ha- 
vía huido á Bruxas al Principe. Pero apretando a Rfu- 
xas, como dixe las anuas Fsrneíianas, Dennetier 
vino á manos de Alexandro. E l■ qual faviendo quan ; 
favorecido era del Principe de Chim ay, con el aga
sajo poco á poco le induxo a que perfuadieífe a ía

T  3 amo
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Alejandro de amo la reconciliación con el Rey, Y  el pagado del 
jparma. buen tra to  de A lejandro, tomo con güilo por fu 

cuenta el officio, que íe le proponía; no dudando 
del fucccílb, por los nuevos encuentros, que folian 
intervenir entre eldeChim ay y el deO range: por 
haver eíle intentado de fecreto removerá aquel del 
govierno de Bruxas y al defeubierto invadido á Efclu- 
&■,'maleando contra el deChimay al governador, 

’Atraxoaláe queefie haviapueflo allí. Y affi Dennetier logrando 
Chimay go. la occafion, bolv-ió con grandes eíperanzas de la re
ventador át conciliación de fu Señor * y alcanzo de Alejandro las. 
Brujas ai |ar- treguas, que defeavan los de Bruxas, mientras fe tra~ 
*Porcoal'í '  rí3̂ e e* íisgocio. Y  poco defpues, haviendofenom-. 
düftria° a3!«-" ktado algunos, para que en nombre del Magiftrado, 
xaudro em- y pueblo de Bruxas fuellen á A lejandro, íe-juntaroñ 
bia fus Lega- en Gante con los Legados de aquella Ciudad: y los 
dos a los Bru- Diputados de tres pueblos , de G ante, Bruxas, y 
Xdconiosd ^ ranconñtc> ( fon eüos los últimos del territorio de 
Fraaconaso.* bruxas, pero dcfmembrados por exempeion de ai, 

y reputados por ía quarta parte de la Provincia de 
Flandcs) aun mifino tiempo entraron enTornay * 
y pedían, que con fu reconciliación fe uniefíc la cauía 
de Brabante, y otras Provincias, prometiéndole me
jores partidos en aquella compañía de muchos. Lo 
que refu altamente negó A í exandró ,íav-iendo que ca
minan (obrado lentamente los negocios, que fe tra
tan de mancom ún: y que crece la confidencia en la 
junta de los que arbitran, no temiendo cada qual por 
f í , mientras los defiende la m ultitud: y mientras, ai' 
modo de los elementos., no fe difeiernen en el mixto, 
que componen : obfequiofos cada u n o , contumaces 
todos.

Infla van con Alejandro los Embiados, que en
trañen por lo menos con Ipre en la caula de la recon- 
ciñlicipn, como-tercer miembro de la Provincia de 
Flandcs. Sobre elio a ltercavanquando fohrcvíno de 
W crpc un menfagero con la nueva de la entrega de 

lutretanto lpre ? y de las condiciones, con que la Ciudad fie da- 
iprcfecnuc- va al Principe de Parma. Lasquales mudadas de el 
gaáAiexand. unpoco , y remitidas áW erp e , fueron eíias. Que 
^ Con citas lf)S:¿e Jpre entreguen la € iudadal Principe de Parma, 

í A1 qt.a&es, Qovernador Supremo, dé Fiandospor el Rey de Jpjpana, 
- ' ' en
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en rmms de Pferpe, Cabo del afjedip, con condición 
de meter ¡os foliados, que el Rey quijiere, y crear M a
ncados al arbitrio-del Rey. • losmifmos paguen
feis mofadas a la guarnición del Caftilíode Werpe: pero 
diagente de ¡os otros fuertes cerca delpre una me Cada. 
Entregaran los mifmos al Principe de Parm a , al Go
bernador de la plazca M ar que t , dos.Capitanes , y  de 
los principales Ciudadanos quatro, cuyas vidas, y //= 
feriad, quedaran al arbitrio del de Parma. ( A a nq lie 
al Governador fe le havia prometido por W erpe , de 
fecreto, que el fe reícaturia con tres mil efeudos de . 
oro,) Que los foIdados (navian quedado poco mas que > 
fetecientos)/#<?/fe# dejpedidosfin armas, fin  v  anderas ̂ 
teñidas folamente las ejpadas: y h-aviendojurado, que 
jamas tomarían ¡as armas contra el Re y de Rfpana. 
Defie modo ípre,hayiendo entrado W erpe con guar
nición italiana, defpues de fíete mefes vino á poder 
del Rey. Atemorizo verdaderamente á los, Gommif- 
farios la no penfada entrega de la principal C iudad, y 
los amanso para trabar de las condiciones. A lejan
dro nombró tres varones parad la  difputa, al M ar
ques de R enty, al Prefidente Richardoto, y al Se
cretario VaíTeur ; á quienes, porque trabando con 
los Commiifanos no cayeífen en algún yerro en pun
tos de Religión, mandó que en la conferencia fe tem- 
plaífén alas refpueílas de lo sT h eo lo g o sq u eav en 
ta naos en Doéhrina, y F e ,  havia juntado.para eíio. 
Formados finalmente por ellos los Capítulos de la 
entrega, llevaron unos á G an te , • otros 2 Bruxas los 
CommiíTarios, con muy d i ver ib  $ fiacceíTo s. Porque 
en Bruxas, con el esfuerzo que hizo el Duque de 
Arefcot, elquai fe fue á íü hijoChimay^ por dar fin 
al negocio; fueron recividos con grande coníenti- 
mientode los Ciudadanos. En ellos, principalmente 
fecauteló la Fe C atholica: toíeraronfe los hereges 
por cierto tiempo, con tal que vivieííén modeftameii’- 
te, y fin offender a nadie, quedando la interpretación 
de la offenfa al juizio del Rey, y del Real Governa
dor de Flandes. Indultóle todo lo que hada aquel 
día fe huvieííe pecado contra el Principe en laco- 
mun rebelión, de parte de los de Bruxas, y también de 
la de los de F ran co M o , por fer tíña la caufa de efios:

T  4  T *

Alexandrodc
Parma, ■

15-84.

Tratafe con
los o tros Le«
gados de la 
entrega.

Formanfe las
Capitulación
nes.

Sxcivefes 
Bruxas co a  
efhs condi
ciones.
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j $ 5mdrqde Y - esdionueva formula de yurar ál Rey obedien
cia y fidelidad^ reciviérído el juramento el Duque* 
de Arefcot en nombre dé Alexandro': el qual dióá 
la Ciudad par Governador áide Arefcot en Jugar del 
de C h i ma y q u e  para curarfe lejos del bullicio fe ha- 
via partido á Comines, lugar de fu Efrado. N o  fe im
pufo guarnición alguna á B rasas, lino ájDam , lu
gar muy cercano á B ru jas, de donde fe guardaíle ella 

y  llam an á  ciudad. ■ Guyáoíey de que diez vanderas de Eícocefes 
Alejandro. preíidiatios'V que haviendo de falir de Bruxas havian 

defeado mucho paliar al campo de Farnefe, fueflen 
pagados á cofa de los Brusefes: y pagados los admi- 

' tío con güito A lejandro, por quitar aquel nervicí de 
inilicia al enemigo , y añadirféieá fí. Ultimamente 
fue introducido en Bruxas O bifpo, que purifcaífcla 
Ciudad, reftituyeífe los antiguas ritos, reconciliaíTe 
á los que boivieiíen á ía Fe Carbólica. Siguió al Obif
po poco defpues Alexandro; el qual-, porque aun 
tiempo le llamavan con muchos ruegos, yembaxa- 

í io u 3 Í ha- das los de Ipre, y los de Bruxas, defpues de haver 
wenda yifitado ádpre con grandes parabienes del pueblo, y 

i  ipre. pueíio en forma el ella do civil y h avien do erpbiado á 
delante un e fq uad ron de no v ecl en tos Infantes Valo
nes á cargo de W erp e , el acompañado de tres van- 

Entra en Bru. ¿Cras 'cavaHos entro en Bruxas, que moílravael 
•xzs con gran- ai borozo con grande prevención, y adorno de arcos, 
de 2para:o y de eííatuas, ■ obras del a rte , y del ingenio: concur- 
rcg o zfjo áe ia  ncndo una infinita multitud llamada del deífeo de 
^  ver á Alexandro, y acclamar entre feílivas voces al 

' “  Rey de Riparia, y ni Principe de Parma.
Defde Bruxas, d on de f c d e tu v o t res di as, en car

ta para el Rey leda la norabuena de la conquiílade 
una Ciudad ampliíTima, y hermof íTimala qual, vi- 
ííos los naturales deí pueblo inclinados a la paz, y al 
obfequio de fu Principe, promete que fiera lealiíñma 

Vas l o s  de  ̂& Magcílad, aun fin prefidio alguno. Pero en Gan- 
6ame ba:2 te muy al contrario, fueron recividos los Legados, 
han mocho que holvieron de Tornay • mordiendo los h¿reges, 
■ ^m̂ J obr<rCít laspjazas, en Lscalles, defde los pulpitos, las 

Capitulaciones Lpaz;  y quiricrido provar, que 
¡ f  gC toda concordia con el E [pañol era mal fegura; foli-

a citando la parte contraria los C arbólicosy prevale
ciendo.
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.jendo, agora aquellos iníñgados de Ryhoven G o- 
remador de Terram nnda, agora ellos por la inda- 
fina de Campiñi , S egara , y Em biíio , y multan- 
dofe a vezes con cárceles, y deftierros-; era verdade
ramente Gante un m ar enfurecido de facciones, que 
onrecíprocos embates fe quebrantává a ii m ifm o, y; 

felbrbia. Hafta que entrando de Amberes, y de Bru
jías focorso de gente armada en la Ciudad, pudie
ron mas en tanto grado los ber.eges, que expelidos 
¡keila los mas de los Carbólicos, preño en la cancel 
CampííSí, huido Segura , condemnado a degollar 
ImbifíG»tres vezes Con ful, los de Gante unidos coa 
JosBrabantínos con nueva liga., remitieron fobervia- 
juente á Alejandro las tratadas condiciones de la paz. 
Sin embargo, quebrantando íu orgullo defpues la 
hambre, fueron 'forzados á pedir á Alexandro harto 
mas duras condiciones.

A ieX androáe
Parma.

15-84,

Y uíU rea
m ente las re
chazan.

conr
tado de llamar otra vez al de A lanfon, por medio de 
iúsEmbiados á-Francia, le ofírerieffen nuevos, y 
mucho mejores partidos.* baña oífrecerle de luyo, 
que íi'el de Al anión moría Im hijos, adjudicarían a 
la Corona de Francia las Provincias de Flandcs. Em 
pero tarde fe tratavan citas cofas. Porque' é l , havien- 
do enfermado de tt Ateza; porque Pobre la infaúfta , y 
fempre clavada en el an im o, 3a memoria de la rota 
de Amberes, fupo recientemente { havianíclo ocul
tado algún tiempo ) que en Amberes fe havia- decre* 
ado, que fe celebradle cada año por diá íagra'do y fe- 
jAo, aquel en que losFrancefes fueron echados de 
la Ciudad; deíigual a la ignominia , a losquarenta 
iias de la enfermedad , en T h iery , de treinta años 
ñvi'a muerto, no íin mueftraáde piedad. Algunos 
ferneres dijeron, que le acabo una bebida, como 
v ordinario fedizeen las muertes de los Principes; 
orno íi el acabar con el común fin de los partícula- 
cs; mera en ellos indecencia por el miedo de la igual- 
yd. Y fobre eño no puedo afirmar cofa. Antes cree- 
e? que entonces ios Tuyos dieron gran parte deve- 
fhoaí de Alanfon , guando le perfíiadieron el in- 

hecho contra Am beres: y mucho mayor el de 
X  < Parma.

De la muerte 
del de Aba- 
ion.

Las P rov in 
cias rebeladas 
le em bisn a 
llam ar- 

Y arde.

Efpecia! cania 
de fu enfer
m edad.

Algunos a tr i
buyen fu 
m uerte á  ve
neno.

Pero fu m uer- 
re parece <̂ u& 
fe ha de a tri
buir ¿ o t r o  - 
linage de ve? 
neno.:
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Aíexandro de 
¿’arma.

Aígofobre fu 
vida-

Hear. UL

Parm a, guando cogido cañ en Dunquerque le echo 
de Flandes. Porque deíde' entonces, enfermo ene! 
alm a, luego en el cuerpo también, no fe fupo que 
admitieííe alivio alguno de íu triííeza : penfando 
íiempre coníigo , á donde eftavan aquellos títulos 
pretendidos, de Libertador de ¡os Flamencos contri 
ios agravios de los Kfpanoles, á donde el de Duque dd 
Brabante, á donde el de Conde de la Provincia del 
Glandes ? Quan otra fue la faíida, que la entrada, de: 
Flandes ? De que havian férvido tantas tropas llama
das de Francia, tantas riquezas dd  erario Real tras
portadas á Fiandes, derramada tanta fangre, perdi
da tanta Nobleza ? Y verdaderamente reconocerá, 
haverfe compueílo cañ toda la tela de la vida del de 
Alaníbn deeños principios alegres, y de dios infeli- 
cesfines, qualquieráqueíeacordare; deque, 6 fue 
eligido.magníficamente por caneca de los Hugonotes: 
en Francia contra la parcialidad del Rey, y al punto 
preño, y caíligado con larga cárcel: ó q haviendo en
trado en la carroza de la gloria en Ingaiaterra, como 
Eípofo de IaReyna,y Rey de la Gran Bretaña,paró to
do en ílluíion, deíVanedcndoíele laefperanzade las 
bodas poco á poco; o que jurado por Principe en 
Flandes con íumma alegría de los pueblos; íin em
bargo no facó á 3o ultimo del Señorío de tantas for- 
telezas y Provincias, íiao la execración de los Fla
mencos , la arrebatada fuga de Flandes, el atroz ar
repentimiento, y de ai la muerte. A ello le reduxo 
la envejecida emulación é invadía de la potencia de fu 
Hermano : íin cargar la confideracion< á que el era 
el immediato al Throno R eal, en que podía preño 
verfe adorado, pues fu Hermano vivía íin efperanza 
detener hijos: lino que, no pudiendp füffrir e] que 
le huvieíTc pofpueíto á folo uno el contingente orden 
del nacer: y por eíib mirando á infortuna.fojamente' 
por el lado , que el hería; inquieto de anim o, peiTa- 
doá fu Hermano y alR eyno, efeogidode (oíoslos
túrbulemos por cabeqa de hierro para la guerra, en

Guerras en 
Francia def* 
píies de fu 
maerte»

vez del Imperio, en que pretendió tener alguna par-j
te donde quiera qué fueííé, con fuindiícreta amon
clon fe abrevió Ja vida: y de camino.dexótras íuj
Francia diícordias interiores, y mas que Caviles
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as. Porque como por íécaríé ya la eflirpe ¿e los Va- Aiexandrpdc
oís alegres defdeentonces loshereges, diefíen los Patina, 
arabienes a Henrico Rey de N avarra, Principe de la JS-§4a
aCCion, de que fe le bolverian á los Borbones la fuc- 
jon del R eyno; Dos Catholicos, cuya parcialidad 
' van los de Guifa opueftos á los Borbones, hecha 

|(ra, y pedido íocorroalR eydeE fpaña, feconfpi- 
¿on; porque algún dia no Reinaííe en Francia al- ¿
gano de los H ugonotes: quedando, íi en otro tiem- . íJ
5 ¡alguno, dividido el R eyno, íiguiendofe las guer- |

; i de que yo , en la parte que tocare a mi obra, haré 1
relación, quando el tiempo me avilare. A  eña fazon -

Flanees, quando la muerte de Aíanfon aligero el 
animo de Alexandrode affaz graves cuidados, tuvo 
neva de haveríc pallado á la parte del R ey , Guilíel- 
0 Conde deBergas. Solo eñe reílava de aquellos íteduccioa 

quatro Magnates, que en el Govierno de Margarita de V 
deParma Hermana del Rey Philipo, dieron princi- 
ioá ios primeros movimientos. Y  governava en- 
onces por los Eflados á Gueldres, quando preñó 
;.r orden de ellos rezelofos de que tratava de devur- 
os:-defpues reíiituydoá la libertad con la authori- 
d de Orange, con cuya Hermana eílava cafado :
-Odeípuesal deícabierto bolyió las efpaldas á los 

■beldes; y dexando el- govierno de Gueldres, en 
ue entro Adolpho Conde de H uevare, y M eurs, 
e pafsó con lus hijos al férvido áe-1 Rey.; . - - 
Pero de mucho mayor conveniencia fue para la 
cialidad de los Efpañoles la muerte del de Orange, 

m iada, el mes de Julio, (el mifmo dia en que mu- 
óel de Aíanfon) en Delft de H o la n d a p o r  Baltaf- Su matadora 
¿r Girardo de :la Víllafar , lugar del Condado de 

rgona. Fue eñe en otro tiempo Cortefa.no del 
ndedeMansfeld, y de-fáe que lupa , 'qu e Orange 

Eva publicado por traydor, trató con ligo, el exeeu- 
r el hecho. Y aun fe offreció para cfto al de P arm a: 
defechado como inepto, no por eíTo defiftia, Y  

uandq al mifmo tiempo quatro hombr es,deFrancia, 
e Lorena, de Ingalaterra, de Efcocia, naciones gra- 
s ̂  Orange (porque Efpañoles, é Italianos', no eran 
e el -admitidos) nn conocerle los uñosa los otros, eoneíhos* 

Qui naven  Delft la mifma hazaña; el Bórgoñon caíion*
fe .

A h n.s reídla

Cor;

De la m p r e e  
del de Órau- 
S«*

10 ¿un.
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Aicsandro de Ce anticipò a los demas. Havia ícguido eíie al Doq^ 
¿»arma. . de Alaníon al'1 bol ver ,a Francia, para tornar dei: 

-l'f S4. ' alguna occanon de entrar al de Oran ge. Ymuertoj 
A laníon, fe offi'edò à llevar ai de Grange las cartas] 
de] algunos, familiares. del D uque, en que le dava: 
«menta de Fu muerte. Baviendofelas llevado, mies 
iras cípera ja refpueíla de G range, como quien havi¡ 
de bol ver à Francia al levan tarfe de lam eíay  paíTa 
à fu quarto , di (parandole uria pídola al coracon, & 
leátraveso, y leccavo 'lavi da. Volando de ,allí , j- 
eihndo yà fa rafà iirde  la Ciudad, alcanzándole ia$l 

Sícecutó el guardas le bolvieron. Y  poniendole á queílion de tor 
hecho» m ento , paraqae.deíctibrieíle:, quien le havia indu

cido al hecho, como el con dan temente ídlo aSr- 
maíTe, que Dios fe le havia infpirado, defpues de 
mucho tiempo atormentado , ultimamente hecho 
quartos, le llevaron artñftraudo por quatro partes d;l 
la Ciudad; admirándole- los que fe hallaron prefeoj 

y  con atroces tes al efpectaculó, .de que; ün joven (  era de veinte) 
tormentos le feis años) entre tantos torm entos, para ablandar ’ 
matan. dolor del pueblo con aquel a tro z , y vano confuelo] 

amontonados , huvielle -cGníérvadomiunimo fieni- 
todo3 coa- a Pre a lie n te , : y fuperior à todos los tormentos. Pera 
ñaatc. 1 * £* enti erro de Grange pubi ¡cado para el mes íiguientc,

fe celebrò con magnificencia antes nunca villa. M 
Funebre compañaton la funebre pompa todos los de la rnasj 

pomp3 deide iurtida Nobleza dé las Provincias Confederadas;] 
prange» Veían tè défpues de una legión fonefìamente armada,;

ochocavallos cubiertos de leda negra: y entrecava-] 
. . Ilo y cavallo otras tantas inhgnias de fus S cuori as,] 

expreffadas en labores. Ivan también delante de el 
guion de General, dos Eftand artes, uno de à cava; 
lio , otro dea píe: quatro efcudos, en que fe veían 
los quartos délas familias, deque fe componen las 
armas de la caía de Grange. Defpues una por una, 
;fus armas militares , la capa de General, ungrandí 
Cavallo enjaezado con las eraprelias de ios NàiTaos 
una eípada deñiuda, y una Corona de oro. El Fere
tro , que, Itebavan- en los -hombros los Magnates 
acompañaran los parientes. Entre los quales era di 
■ verfu hijoMuurício -cubierto deDuto, y:arraftraj 
do un largo capuz, en medio del antiguoEtóor & 
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^olonia Gebhardo de T ruches, y Philipo Conde Aferacdrode 
^oí¿ * cerrando ia negra marcha los Magifirados parraa. 
je ]0S ¿(lados. Eíte .fin tuyo conforme á las refpue- i ^84.
Üas ¿  los Aftrplogqs , que no fiempre. m ienten, elogio. 
¿uilleUuo Principe de'Orange, defpues del año de Dcía 
cincuenta y uno de fu,edad, del diez y feis de las * 
cerras civiles, a i  ya trp.mp.eta el havia tocado el pri
mero á los pueblos Flam encos: haviendo oftentádo Aaihór de h  
lavandera de la libertad, tomado el patrocinio de £ueira °«a<! 
loshereges; atreviendoíé declaradamente á poneríe gc* 
cncampaña al principio, con un Exercito á íucondu- .
¿contra un Rey poderoíTiino: defpues, con ocal- *„„*!”*, 
tas conjuraciones, con publicas ligas, con focorros contiena 
implorados de todas partes, atrayendo a la parciali- tanto tíemp* 
¿¿Principes verdaderamente grandes, y puedas fo- ' " j 
bre Flandes, perodebaxo d e íi; las Provincias, que ‘
conañocia dividió, mantuvo en las armas con per
tinaz guerra, en oppoiicion de quatro Governadores 
Reales de jj^aBdfcs, que tenían por íi la potencia Efpa- 
fiola; con tal fucceílb, que antes de la venida de El &oce0© 
Alejandro, de diez y fíete Provincias reduxo á dos ¡goal ¿ fu ar
el Principado de Eípaña en Flandes Hafía que te- uíicl°8 
míendo la fortuna del partido Rea!, que fe iva fobre- 
poniendo debaxo de Alaxandro, y mirando primero 
por íi en el riefgo de las Provincias confederadas, con Stl afiaci3a 
huleados , y vanos terrores , con magnificas pro- *
mcífas por palabra, y-poreícrito, entretuvo de fuerte' 
ia credulidad de los Flamencos , que los forzó á 
negar por publico ediéto la obediencia de íu Princi
pe, á deípoxarde fu patrimonio ai Rey de E ípaña, 
ya adoptar finalmente por Señor á un Francés: y 
ello con efperanza, de que trabados por cita caufa 
con agria guerra los Reyes, alborotadas las Provin
cias confinantes de Flandes y de Francia : y con efío 
tefpir&ndo 'la interior Flandes, recobrarían fuerzas 
íin duda las Provincias rebeladas. Efperando que el, 
entretanto que defde la cofia de Holanda miravaco- yfo *m 
mo fe deílrozavan otros , tendría tiempo Cobrado pa-vambici0IU 
raaseguraría Imperio entreHolandefes, yZelan- 
¿efes, que era e f  blanco de iodos fus peníamicntós.
Pero mientras fofpechava, que He varían pefíadamen- 
& las Provincias eñe titulo del nuevo dominio: y

por



SSSdroTff por eíTo procura con fummo conato quebuelvani 
Parma. llamar àFlandes al de A lanfon, para que edando 

1^84« preferite aquel, que de fecreto le havia dado en feudo 
à Holanda, y Zelanda, con mas iegiiridad fe decía- 
rafie por Conde de ellas, y fe portafiè corno tal : ata
jó  eftos intentos la m uerte, que le dieron. Y hallan- 
dofe en fu poder las monedas, que fegun dezian, ¿ 
havian de publicar en el regocijo de fu exaltación 
con eíla letra à la orla ;  M oneda nu eva  del Conde á¡ 
Holanda y  Zelanda  ; fe entendió el intento de el hom
bre , que fabricava para íi el proprio dom inio, quan
do íolicitava la publica libertad. Pero la compaífion 
de-fu infeliz m uerte, echó tierra entonces à muchas 
cofas: y los que querían errar, gufíavan de no cono
cer al caudillo del error.

infeliz para N i defpues fe m udaron, los que velan y fe gloria- 
fa aachoijiidl van 9 de que por el esfuerzo, y principios de un ham
para ios Ho. ^ re , aunquc para el infelices, para ellos por íome- 
iande m. nos provechofos, iva fubìendo cada dia el nombre 

Holandés, y fu Imperio: que áeüa ribera fe quebrad 
va la hinchada ira del enemigo, y que aquí fínaímeiv 

lamentafefe te aportava el oro Indiano. Quando otros entre éftas 
para Flandcs, GO(hs fe compadecían de la lamentable alegría de los 

Flamencos, acordándole del antiguo Eftadodelai 
Flandes, de la opulencia de fus Ciudades, de la tran
quilidad de las Provincias, de la Fède los pueblos 
para con D ios, y el Principe : viendo agorà trocada 
la cara de las Provincias, deílerrado de los Templos 
el antiguo culto de las-cofas fagradas, partida en troj 
zos àFlandes, partidas las parentelas, y familias: ar
mados para recíprocos los pueblos: las Ciudades he
chas preíía ya de eñe, ya del otro Señor : en todas 
la vida o el m iedo, de las armas enemigas. Y  coníi- 
derandoqueel principaliffimo origen de ellas trage
dias havia lido Grange, no los doblava la commiíe- 
racion de aquella muerte, en que el, encartado de 
fu Principe, Reo de la Magedad D ivina, y de la hu
m ana, havia caydo : de los Flamencos tenían láfti- 
m a, los quales íirviendo à la ambición de un parti
cular , y al odio contra el nombre Efpañol, embud
aos de ai en un laberintho de males, y condenados à 
guerras perpetuas, íi agora no les venia fu merecido

' caftigo j
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catibo de mano de íu  Principe ©ffendido , algún Aieiandrode' 
día los apollaras de la F e  recivirian los eternos fupli- p3rnia* 
dos, vengando la Deidad los ultrages de la Relí- ?Tq4*

Ja

gion.
Cuidando defpues de eftQ losEíladosde aííégurar confultade 

„nave de la República, que ahogadoel piloto ñu- las Provincias 
Suava; juntos en Amberes los Diputados de las Pro- rebeladas, 
viadas, de común coníejo decretaron, que Jcdiefíe En s°e eí 
al Conde Mauricio,hijo'fcgcndo del deOrangc (por- 
que el primogénito Pmlipo Guillelmo toda vía ella- ios cargos de 
va detenido en Efpaña) el govierno de H olanda, Ze- ib pad«. 
boda, U trcque, y del mar de Flandes, que fu padre 
havia tenido. Defpues de haveríe dífputado larga- Conteniente 
mente del T em ente, que havia de fer como ayo de ai dc Holak. 
un moco de diez y nueve años, entre el Conde de 
Holak 1 y Adolpho de Huevare, y de M eurs; Holak Diftf!bll7eníé- 
fue preferido : á Adolpho entregaron el govierno de Ias£>r°via«a$ 
Gueldres por el Conde de Sergas: y lo de Friíia, que 
havia adminiílrado Juan Hermano del de Orange, 
encomendaron á Guilíelmo hijo de Juan.

Con ello fe comenzó á coníultar fobre los focor- DifputafefcS 
ros que fe havian de llam ar: y fe propuíieron las em* blí ios foc01* 
babadas al Rey de Francia, y á la Reyna de Ingala- I°s*jiueí® 
ierra, para alcanzar Principe, y íocorros para el apne- E1 CaJc}UcI 
ío. Pero llamado de Brufelas á Amberes el Canciller aconfcja Ja 
de Brabante Liefvel para que hizieíle la embaxadaá_ reconcilia- 
Francia, no folo no admitió el cargo , fino que, cion* 
atreviéndole. á aconfejar la reconciliación con el Rey 
de Efpana, hizo una narración de las adveríidades 
de las guerras, que halla aquel día havian tolerado; 
y de las que, fegun preveía, íaitavan por to lerar: á con eñe 
las quales poco diíFerenclavan las miímas Vi&orias, zaaamiem©, 
queá las vezes havian confeguido. Porque•, dezia, 
que fe ha hecho con ellas, Jino el que viniefjen volando 
ié Efpana, y  de Italia Jiempre m as , y mas grueflo?
Ex er estos, a agotar ¡a fangre de los Flamencos ? Af- 
f& ¿flamas defengañados ? de con quan vana efperan- 

de auxilios hemos entregado el govierno, y el hn<* 
perio de Flandes a, los Principes ejlranos. Por ven-' 
tura el haver ñamado de Alemania a JFlathias, aira
do , como fe efperavá, al C efar Rodulpho al patrocinio 

Hermmot antesmhirrito [u partida’1. Cafimiro ■
aquel
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Méxasdrirodc aquel torbellino de ¡a guerra , trazo a Flandésr tm 
Vzxmzy *■; tanto eflruendo, f in  mjlurbios , y  difenfiones ? Mi I 

por haver tomado por Principe al de Alanfonyfe tw* 
%ñd para otra cofa el Rey fu  Hermanofinopqraqn^

, embiando iropac de Francia ̂  experimentaf en enerni-
r go , al que haviamos recividopor Caudillo. Tdefpun

de ejfo el Rey qUedo offendido de las Provincias indig
nada contrae Has la Jnglefa ? 0 mofirando que: lo efiavn, : 
todos efcarmentados de nueftro amparo, por Jo defgr# 
ciado, de eftos fucceffos. Por lo qualr yd que bufamos 
Principe , quanto mas honrofojera holver d  la grácil 
de nuejlro Principe; y masquando fe  recivird por dif 

' culpa de lo pafado , : el darnos prifa d ejjo, luego que j
Ja muerte delde (frange lo permite^. Tno condenok\ 
que jiguiendo al de Qfcmge hemos hecho, mientras e f e* 
ravamos que nueftrm armmaprévechavand laRefuA 
Mica. Pero fe  hun de diftinguir los tiempos : porquef\ \ 
porfiando contra la fuer%a de los vientos , fe  quiebran 
¡ds -velas, al favio piloto toca, '  el hurtar él cuerpo'd¡ 

Tacli.j.H$. naufragio, con mudar de rumbo. Haviendo fegmdi \ 
los antiguos Belgas a C iv il Principe de los Batavos 
contra Vefp afano Ce fa r , y  efperimentado varia for
tuna por largo tiempo , últimamente cayendo en la ■ 

■ cuenta, de que fola una nación no podría facudir de ji ] 
una potencia, que dominava en todas partes, con ja- 
ludable acuerdo de los Magnates, y el pueblo, fe  aco" \ 
gieron d la clemencia del Ce far. To efperoque no fio  
no fe  imputar a a tas Provincias Confederadas eftc In
terregno , en que han eflado apartadas del Rey. ‘ jw  : 
que, porefe mifmo titu lo , como f  otra vex, fe  entre* 
gafe Flandes a la cafa de Auftria , feremos recividá 
con mas benignidad y agrado'. :

No perfilade: Dicho en v an o eáo , y-.de nadie reciv.ido con apro
antes dudan- bacion ,  dudaron algunas ,  á quien entregarían el Ini-  
!os coniiiUo- perio de Flandes ; ál Rey de Francia , o a  laReyná 
ta, adonde fe | ngjefa ? porque ñ  bien efperavan mas de cerca ios 

focorros de el Francés, era creíble, que la femejan-. 
ya de'Religiou apretaría mas fuertemente :eí laso en
tre los Flamencos y la Reyná 'de Ingalaterra. Pero 
avien do. conííderado que el fer Catholico Alanfon, 
no avia eílorvado la Protección que biso á los Fla
mencos 3 y que á fu Hermano H enríco, ün Herínana

jh

acogerán a
¥ rancia b  á
¡ingajasesra.
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ya, y fin hij os fuccederia fin duda el de Navarra Alejandro df 
Principe Cal v imita  ̂ períiftieron en el coníejo, que1*311112* 
hcvian tomado: y nombrando á muchos de cada Pro- 
víncia ( fueron todos quinze ) y en lugar de LicfveltPrâ & ea* 
a Eiberto Leonino Canciller de Gueldres 5 varón y^ombrac* 
difpicrro, y no fin facundia, los .embiaroii prompta- para aüá ciaj 
mente á Francia. Pero fe havia prevenido ya Alexan- babadores*, 
dro, y havia dado avifo dedo que fe tratava á Bernar- ■ . ■ 
dino de Mendoza Emhaxa'dor del Rey de Efpaña en;
Francia. Y efic dándole audiencia di xo ál Rey * que, El Efpag¿ 
el íavia, que irían deFlandes los Diputados de la spr0cura^  
Provincias rebeladas, á pedir á fa Mageílad focorro-no feanad, 
¡contra fu Principe, y a poner en fus manos áF iam  BüüdoV 
; des con ciertas condiciones. Que bien entendería con 
fu prudencia fu JFlageflad con quanta injuria del Rey 
Cfáholico intentaban ejfo los contumaces pueblos : y  
con quanta indecencia y filia de refpeéío procedían r 
ksülie fe atrevían a efperar tal cofa de un Rey de Frané
ela jiífiifimo, offendiendole fin duda effb. Qyse eres 
bueno * que unos hombres, que no / 'avian delobfequioT 
ojj recle ¡Jen refue Itamente las condiciones, que de nin
guna fuerte efiavan en fu mano : y que el patrimonio 
del Rey Philipo, como Imperio vendible , le trafpaf* 
fin agorad efe , agora d aquel, como batiendo almo- 
?ieda de el, tanto mas defefperadámente al prefente7 
fuanto quebrantados con continuados defcalabros te
mían mas de cerca fu ruina \ y por ejfo, como fuelenr 
lo; que efian para morir, con anfias miravan d todos 
ledos, [obre quien darían configó en fu caída, y  que 
pueblos embolverian en fus defirozos. Por tanto rogava 
en nombre del Rey Catbolico, quefiempre con prompta 
voluntad office ció fus fuerzas contra ios rebeldes délos 
Reyes de Francia, y en' adelante las ofrecería mayo- 
res, augmentado con ¡apotencia de nuevos 'Reynos, m- 
tidmiiiefie d fus ojos a unos hombresfacinerofámente hu- - 
mí ¡des; ni permitió fie, que en Francia fe expufiefe a 
venta una'mercaduría tan contagiofa. Que no feria 
bue

de Diosy de fu  Principe.Que ala verdad Francia em- 
buelta en rebeliones no necejjítava de efe envite, ib eíto
Henrico, disimulando la ira,contra el Rey Pm.Upo* 

%Qnh IL  V icuy$



"í‘

Son admití»
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S e z a S o ls  i.cuya foIícItacíGii havia entendido* .que fe apretar 
¿ina* ■ entonces Ja Jiga de los Guiías,, reípoiidíd con apacb 

1 yS4* billdad;: Que en Francia 'efiava patente para iodos U 
 ̂ Ara del Rey , y eré cofa de fufada d fu moderación, el no 

Usfpueñs del oyr a ios que rogavan. Pero que d ios rebeldes los mira- 
¿ y  Henúco, va  el en jd  Rey no como a enemigos, y, los aborrecía en 

■ ios agenos. T  ajU que en dar audiencia a ¡a embazada 
de los Flamencos atendería de fuerte d fu clemencia, 
que no faltajfe en cofa d la Ámiflad del Rey de Efpaña, 
en que entrambos con mutuos auxilios fe bravian cor- JjjJ 
refpondido, experimentando el uno en el otro un buen ^  
Hermano. Y  no mucho defpues admitidos los Em- 
baxadores, Leonino en preferida de muchos Seño
res, habió fegunmj noticia, al Rey en eíla forma. 

Vno de eiíos Efios fup lie ador es, que aqtti veis a vuefira vifta, po- 
babta al Rey ■ derofififimo Rey , venimos d rogar, como Embaxado- 
aíS* res 'de las Provincias Confederadas de F¡andes, que d

una con nueftra prote ¿t son contra el enemigo que aprie
ta , recivats para vos, y  para vuefiros Jnccejfires en 
el Rey no de Francia, el Principado de í l andes, con ¡a 
rmfima potefiad que el Emperador Carlos V. Muchos 
fon los motivos, que d vos nos traban. Vuefira fama, 
celebre entre los de afuera mas que la de los otros Rey es ̂ 
para nofotros menor que vos, defpues de ¡a experien
cia : la crueldad, de ¡os Efpañoles, contra cuyos agra
vios nos proveyó naturaleza del antidoto Francés: e¡ 
par ente feo de Franciay F¡andes, no foí ámente la cer
canía , y  ami fiad, ; porque nofotros nos gloriamos del 
Origen de Francia, y en otro tiempo hRieron un cuer
po los antiguos pueblos de los Galos, y Belgas: ;final
mente la commodidad de embiar de Francia ayudas, 
no para recobrar el Rey no de Mapeles, o para Jorna
das de la otra parte del mar: a donde no fe llevan fin 
riefigo, y fin tardanza, ¡as tropas, por largos viages 
y  tierras enemigas : y defpues de llevadas lejos, ctie- h- 
fia mucho el fiufientarlas, efiando al contorno armadas 
las naciones: y donde, fi fe vence, es cafo raro el coa- 
fervar lo muy difiante. En vuefira Francia efid Fhn- 
des: con filo alargar la mano, os la ¡levareys. Alguno 
dura, que no conviene irritar agora ¡a potencia del 
Rey Philip o, con lavifitoria de Portugal, y  conten 
grande parte dd  Orbe muy pujante* Bien ? f er0 m

JLempn
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i  fumpre que fe  efiiende el poder 5 fe  augmenta¿ A un  Aíexandró dí 
p  no [otros -vemos, que los navios excefivamente gran* Farma. ^
lid e s  j no pueden fer  gov ornados. Pero ayan crecido al ,
^Efpañol las fuerzas l porejjo mifmohaveis dé ¿finia?
'jen mas las nuevas Provincias 3 qué fe  os vienen a las 
Amemos a buen tiempo, para que cercado con ellas vUe~
; |jiro Imperio, fe haga franela impenetrable d ' qualef 
¿ aaiera fuerzas de los Reyes. Quantas Ciudades teñe- 
freos nofotros ¡lenas de varones militares > quantas jor- 
fiaíezas por arte y  naturaleza inconquiftahles, quanta.
^opulencia por las mercancías, quanta oportunidad dé 
Hpuertos i R íos fe  nos de los mares,  quanto es el terror 
mistamente derramado dtodas partes, por nuejlras ar*
W andas de guerra , y por nueflro marinage ; todo efo 
me ti aro como en centinela para la defenfa del Rey no de 
I'-Francia contra el Rfpatio f  común enemigo vue¡lro7 
l-¡v rrsejlro. Por lo qual, lo que fea para bien de Francia

' ||v flandes, e'a Rey grande! jun ta  unos pueblos no in- 
1 Adecentes para el nombre Francés , y  recividnos con
1 fb:tenü voluntad, debacco de vuefiro Imperio. AJJi ha- m
' |-gras lo uno, que no buelva Flandes a la fervidumbre 
’ ffe  ¡os E ¡panoles: lo otro que t  rancia no tenga a fus  
5 '§p:artas un continuo enemigo. Con qusji endo amp li f-  
' Iy ador del imperio Francés, asegurareis el Rey no con 

mi valiente arrimo dejias Provincias contra la nueva 
¿ motencia del que os compite. Henrico haviendo libe-- El Rey 
“ fraímeiitentc agradecido aquella embaxada, reípon--*eíPoncííi c&~ 
'l |di6 j que fe havia compadecida de 'ellos, y defeava acieiss  ̂
,'fencjor fortuna á fus vecinos. Mas que eüuvieffeu 
* gnertos de el que fe acordaría de Flandes.
5 í |  Mientras los Embaxadores hablan á la de M edida 
fandre del R ey, y al de Navarra varias vezes, y dan 

■*p>rhia: y d  Embajador de Eípaña nodexa coía por 
"fjiazer, para desbaratareis negocio; y aquellos que 
^||>porel valimiento, 6 por e feo n íe jo , podia&cor* varío* par«* 
^p en rico , diícurrian variamente, porque unos afir- Ceres en íu 
v,Anavan, que ni era decente al Rey dar favor á los Corte.
_ ( UebIos ajenos contra el legitimo Principe: ni con- 
»em en te*  laM onarchia, el llam ar, especialmente’- Vnosdeqirs1 
‘¿E ? tiempo, contra Francia la ira , que el Rey no & Iome l»

%Vl,• ;v
%

ĥilipo tenia contra fus vallados, y la tempeftad, queE C r  . - - - - - - - - - - - - - - - ------ ' JL, > ' •* «c los Fia*
?rá¡pp3na tiaviade defeargar contra Flandes,. Otros por;

V i . Si
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aMtirañdrodc el contrario hazian memoria dé los derechos de los 1 
Farm a. Reyes de Francia á las Provincias de Flandes, cuya |  

1584. ^reñimcion feria y pór una parte de grande gloria"! |  
O íro s de que £qe a r j c o  para con los venideros ,  y de otra parte de |  
fe tome» mucha íeguridad alReyno contra el Efpafiot, quel| 

defde las Provincias cercanas podía alargarle baílalas § 
puertas de París. Y  fuera de d io  anadian los émulos 3 
de los Guillas, que fi el Rey de Efpaña tenia por ii-J'i 
cito el zevar con coníejo 7 y con dinero las difeordias í | 
civiles en Francia, porque también no feria licito al J 
Rey de Francia recivir á los pueblos vezinos que fe % 

y con eftos acogían á fus brazos, y á fu detenfa ? Ayudava á eüos i  
^áciReytprc- el de Navarra con delignio mas oculto .* porquede-1 
jEcníbj de Na. feava, que Henrico fe embarazare con los focorros I  
,^arra. ¿q Flandes, para que Tacando mera las armas de los 1 

Francefes, le quedaíle á e l, que era heredero del 
YíaR a Francia, mas defpejado.el campo. A ladeMedicísl 

anadrede davan en que entender muchas cofas. Porque ya el p
Hcnrico. dolor de haver intentado en vano la íucceíhon del;

Portugal la 'impelían el airado animo contra el Pipa-1 
n o l: ya el miedo de que, desamparados los Flamea-!\ 
e o s f e  perdería Cambray ( cuyo dominio haviare-| 

veto cfta mu. ícrvado parad por el teíiamenró del de Alanfon)por j 
da deípucs, las aníias de retener el poder, la picava házia el patro-1 

ciñió de los Flamencos. Sin embargo fe creía, que! 
algún motivo mayor la retardava, para no irritar por i 
entonces al Rey Philipo. Porque viendo, que de tan- j 
tos hijos varones no la havia quedado quien fucce- 
dieííe en el Reyno : que ni el d'e Navarra tenía hijos 
de fu hija M argarita, antes fe havíá apartado de ella; 
como muger hecha á m andar, y anfioíamente miran
do á todos lados, de que modo trafpaífaria á cofa fuya 
el Imperio; vinoá efperar, que íleon las armas de 
Efpana fuelle quebrantada la facción de los Hugono
tes; y por coníiguiente los de G uifa, y Lorena pre- 
valecieílen , podía llegar la fucceííion del Reyno 2 
los hijos de la otra hila Claudia cafada con el Duque 
de L orena: inclinándole fin duda mas á ellos el Rey 
Philipo, que,al de N avarra, enemigo antiguo, y 

B Reyfíu. que por la heregia afpirava con mas dificultad a! Go-j 
&U2 mucho vierno de Francia- A fi templava ella los deiigniosj 
ekmpo. de íu eíper&nza. N i zozobrava msjios el animo del

Rej:
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£ e y , temiendo por una parte, n a  fueííeque recha- Af«&ndro de 
xados de Francia los pueblos Flam encos, fe entre- parnaa' 
gafen á !a Re y na de Ingalaterra, y con el arrimo de 
Flanees augmentaren la potencia de los Ingleícs, 
fienipre mal viña de losFrancefes; entendiendo por 
otra, queíi fe ceñía el Principado nuevo de Flandes, 
havia también de ceñir fe de nuevo las armas contra 
ETpaña. Pero dividiendo fe en dos partes toda Fran
cia , qual de ellas le ayudaría para emprehender la 
guerra ? La de los Cstholicos, de los quales muchos 
eílavan obligados al Rey de Efpaña ? 6 la de los H u-

fe.;

m

pac fofpechando ellos, que los llamavaná la arru
llad, ya la compañía de la milicia con fingimiento, 
para repetir la mamama del día de S. Bartholom é, 6 
rehufaííen la guerra contum aces, 6 interpretando 
hFfa la íoípecha en el Campo las ordenes de los Ca
bos, embar azaffen las determinaciones de Jas bata- ^
Has? Enñncomo fobretodole llebava el oc io , v ía  Vltimamfln^p: 
paz, fe refolvioá no traerá Francia nuevas llamas 
de la guerra de el incendio de los vecinos. Porque de beiis?* rp ' 
las civiles difeordias de fu R ey , 'no tenia buenas efpe- “ * l i "
ramas; juzgando que la eíperanza de Reynar en %
Francia traería al Rey de Navarra á abjurar íahere- ^
gia: con que fe quitaría á los G uífas, y al Eípañol la 
oceaíion de las guerras. Y  afli e/> conclufíon reípon- *
di6 á los Embaxadores: Que en Francia fubi'an de 
punto cada día las inquietudes. Que haviendo de aten
der a ellas con cuidado, no podía dividir d otra parte 
las fuerzas de i a Jilonarchia- Que deí'embarazandofe 
tn breve de ellas, como efperava, defpues aplicaría 
fus cuidados al amparo de los confinantes, y amigos.
Leñe modo los Legados, fin cfFedlo alguno, de.L 
pues de gallados tres mefes enteros, bol vieron á Flan- 
des. No dexaré dedezir, deque manera ofrecieron 
ía principado portátil á la Rey na de íngalaterra, dei- 
p.ues que con exacción aya referido el cerco memo
rable de Ámberes, que fue la mayor obra deAlgr 
jrandro.

3 B  I I
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Quan opero, 
io*

Con que iro- 
i? 5s fe crapre- 
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LI BRO SEXTO.
2M É 3S& Eame licito agóraA -imitación de Li-

ì0 Èm vio, advertir por prologo en el cucr-
|  po de mi obra * lo que hazen en la

__ P frente los mas de los Hiftoriadores, q
agora tengo de referir el mas memo- 
rabie ataque que jamas fe havrá dadoitaque que ̂
á otra Ciudad alguna. Porque nunca- 

con mas operólas moles fueron enfrenados los Ríos,
ni los ingenios fe armaron con mas ©fiadasinvencio
nes, ni fe peleo con gente de guerra,, que en'mas 
repetidos añedios huviefíé hecho proviíton de deílre- 
V a y  de corage. Aquí fe echaron ■ fortalezas fobre 
los arrebatados R íos , fe abrieron minas entre las on
das, los R íos fe llevaron fobre las Trilicheras, lue
go las T  rincheras fe plantaron fobre los R íos: y co
mo íi no bailara Tolo el trabado de atacar á Ambercs; 
fe extendieron los cuidados del General también a 
otras partes ; y cinco fortifíimas, y potentifíiims 
Ciudades, fe cercaron á un mifmo:tiempo, y den
tro del circulo de tm año al ni-ifmo tiempo fe toma
ron. Diré exa&aniente T las tropas-y fuerzas, con 
que fe llevaron á perfección ellas colas t a n  grandes.- 
Parte del Esercito Catholicp efava de preíidio en las. 
Ciudades, y Caftillos; otra parte xnilitava en Friíia 

. . - ■ - debsso
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debajo de Verdugo <3 'gverisadorde la Provincia , y Meandro & 
ía  Teniente Taffis, en opoficion de Guille!mo de Parma.
Kaitao, y Martin Eíchenche. Dos coronelías de 15*84, 
Alemanes tenían en armas por el partido de Colonia 
el Conde de Arémberg , y Manrique, Corrían a 
Zurren con algunas tropas de ea val los Apio-de Co- - 
miabas, y ' Blás-Capifíiccio. E¡l-Marques de Renty 
defendía con ia - Tercio de Valones á Arto i s , y á 
Henao , contra los movimientos de los Francefes.
ConAíexandro eftavan en Brabante,y en la Provincia 
de Flandes quatro Tercios, con cuatro regimientos 
extraordinarios  ̂ fuera de tres Tercios recien veni
dos de Hiparíaque diximos arriba havia Embiado á 
Flandes el Rey Philipodcfpucs de ía batalla por mar 
en las lilas Terceras, Y  con eftas tropas, que habían Alcxanáro «a 
diez mil Infantes, y mil y feteeienros cavados ( por- carra al Rey 
que los líete Tercios que nombré, por no eílar cuín- j $ ■ 
piídos fe redujeron ácinco) eirprebendib Alejan
dro, epu conful^del cornejo de guerra, el cerco 
deAmberes* ./T-

Amheres iitaá la margen del Río Eícalda, habí- HabUaídl^.T 
tadadecafi cien mil pe nonas dentro del ámbito de ¿c la ciudadA 
cinco mil palios, fuera de la multitud de marineros, f  j f  T
repreíéntala forma de un arco tendido, con la rive
ra del mifrao Rio por cuerda; y no fin .propriédad; 
pues no ay en Flandes otra Ciudad mas pertrechada 
contra el enemigo, ni masa punto para repelerle.
Por la parte, que fe corcoba hazla Brabante1, ía de
penden muy altos muros , con diez baluartes, que 
parten de ellos á favor ecerfe los uñosa los otros, y 
con fu folio de mucha agua. Por donde té effiende 
hazia' la Provincia de Flandes. tiene por Trinchera 
al Efcalda, capaz no foío de navios, ( que tal vez en 
el puerto y en el Rio fe contaron mas de dos mil) li
no también de armadas: comerciando de aquí con 
gran parte de tierras, de las quedes no íblaméntc trae 
los géneros, que en todas ellas nacen, fino también 
las tropas auxiliares, íiendo Rio juntamente gnerre* 
ro y contratante. Mas ellas muí mas colas íi davan íe- 

;■ g’Jridad á los de Amber.es, caufavan igual folicirud :
|  en los Confultores de Farnefe. Hallaron íé en la Con- confuí rafe e¡ 
i fuita j fuera de M ansfeld , y los otros del Real Con- cerco 
¡  Y  4 íejo:

Forma» %

De feti fa.
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íe jo , que eran de ordinario los llamados, Mondra* I 
g o n , B ilíy, Olivera yPaz Eípañoles: de los Fía* [ 
meneos, M o n a , G oiñi, y Llcques, porque los de- í 
mas de eüa nación eílavan auíentes.: de otros, Ca- j 
milo de M o n te , Georgio Baila, y Camilo Capííuc- 1 
ció. Los mas de ellos fufpenfoscon la grandeza del i 

, negocio propueílo, peníavan, que-el intento éralo- j- 
bradamente oílado, para que pudieíie tener buena ;■ 
falida, Porque quien pieníaj debían, cercar áAmbe-1 
re s , deve coníidcrar con grande atención, n tiene ba- [ 
fiantes fuerzas, con que cerrarla á un mi fino tiempo ; 
de la tierra por Brabante, y también por el Rio, que es j 
el termino de la Provincia de Flancos. Porque en va- i 
no ferá cercarla por la tierra,teniendo perpetuamente | 
franca entrada los comboyes-de vituallas y íocorros j 

-por el R io , fino arriba defde G ante, por lo menos á 
baso por el mar. Mas el'cerrar un Río tan ancho no 
lera pofFble, menos que con dos. Exercitos en en
trambas riveras: y affi ferian menefter tres Exercitos, 
para ablocar la plaza por Brabante, y por las riveras 
de el-Efcalda. Pero efto-de ninguna fuerte podía efpe- 
ra r , íiendo tan pequeñas las tropas, con que fe ha- 
llavan. N i eran tantos los navios, que hiziefien opa- 
íicion á la armada enemiga, quando de el mar en- 
traite en el Rio. Anadia Bilíy, que halla va el mas 
dificultad por- las quexas de los íoldados, los quales 
110 pagados, pom o venir dinero de Efpaña* muer
tos de. hambre, y muchos medio definidos, verdade
ramente mal íe moverían para un aíRcio no de Polo 
un mes. N i dexa van de dezir Paz y M onte, que fe ha- 
Via de peníar bien, fi convendría alargarle á atacar d 
Ambcres,dcxando a las efpaldas áTerramunda,Gan
te , y otras fortalezas, de donde con promptas corre
rías podía el enemigo infeílar los comboyes á los 
Reales,y las mifmas fortificaciones de ellos. Ultima
mente menos Mondragon yCapifuccio, los quales 
todo lo efperavan de la fortuna de Álexandro, los de
mas juzga van por mal feguro, y por intempellivo, el 
emprender á una tantas colas, con tan menguado nu
mero d e fo 1 dad o s. Y a íii p alian do d e 1 litio de Am b e- 
res á miar á Alexandro * le rodean juntando todos fus 
ruegos; y proponiéndole el riéígo de fu crédito,y el de/-Une.

^12, G u e r r a s  d e  F l a u d e s  I
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ellos, forcejean por obligarle como á la entrega á 
anuel animo fírme en fu, intentG. El defpues de ala
bada la buena voluntad, y diciendo que á el también 
fe le havian offrerido las mifinas difficultades, que 
oponían; añadí ó ,  que fin embargo penfava* que ha- 
vicnoole efcuchado en breves razones Juzgarían -mas 
felizmente del íucceílo. Entonces dixo cafí defie mo
do. One nohavia el dado entrada en fu anima al in
tento de invadir a Amberes antes de haver conjetura
do , de quanio agrado feria a Dios, por medio de per- 
fonal a Dios gratas: ni fin haver explorado tti mente 
del Rey ¡odre sfla materia. Mi faltaraan motivos hu
manos y mas de cerca, que al prefenie perfuadieflen 
la jornada. Que le conflava de cierto, que nunca ha- 
vían temblado tanto los enemigos, como agora afligi
dos de ¡as Reales tropas con tantas y tan grandes rotas, 
dentro de pocos me fes , defiituydos de la dirección de 
Qrange, derribados de la ejperanza del auxilio Fran
cés , y dejo jados de muchos lugares y  fortalezas en el 
contorno de Áfflberes-, Que cuando batidos los muros je' 
efremezen  ̂ y  hazen vicio, entonces fe ha de infíar 
con mas .certeza 7. para que eaygan. Que de aqui le. ha- 
via  crecido el animo, para acometer en la mifma cabe
te deja guerra a los enemigos ya efp untados, y ¡levar 
el terror por ¡as demas plazas de ¡Brabante : efperando 
fin duda, que ellos por temor de Amber es, fe defcuida
rían de las demas cofas; o divertidos d ¡as demás, no 
bajarían para Amber es\ que d la verdad tenia para 
tantas emprejla spo cas tropas per o diefiras .en la guerra, 
acofiumbradas d vencer 7y  lo principal, governadas de

fpuridad el Govierno de .un Exercito ? Que con la fa - 
viduria de. los Cabos, y con el valor de los fo ¡dados, fe 
multiplicavan los Exercitas: y  en la mifme multitud  
eren pocos aquellos} que concluían las guer: ,r; como 
déla pica, por mas larga que fea , fojo un palmo de 
punta de hierro ha%e la herida. Que verdaderamente 
r̂o f  empre fe  bavian de dejfear grandes, tropas: como 
ni tampoco unos grandes cuerpos, fugetos de ordinario 
a grandes enfermedades ¡ mas tardos en el movimien
to j y mas latamente ofendidas para recivir la herida.

' ' v  S ‘ • ~i  mai

Alejandro de 
Parma.

Empero e! 
juzga, que fe 
ponga el ccr* 
co a la C iu.
dad.



j*mas qUe nopenfava el cercar de modo a Amperes, qut 
íarma. ■ fuejfe neceffario emplear a un tiempo grande' numen 

de fold'ados: como quiera que podrían fácilmente im
pedir el comercio pocas tropas, corriendo ejlas por k 
'farte de la tierra la campaña de Ámberes entre Lvr& 
HogBrat, y Brea,), lugares que eftavan por el Rev ■ 
y de la parte del riohaZÁa el O ce ano ( de donde tenia 
toda fuerza el enemigo ) tenia intento de ganar ¡os 
fuertes de entrambas margenes, o levantarlos nuevos1 í 
para de aíli impedir con la Artillería el pajfo de los na-11; 
vios 1 fino totalmente, de fuerte por lo menos, que ¡os l| ! 
mercaderes padecieffen detrimento de los comercios, víft' 
la Ciudad ¡lena de pueblo fue fe fatigada con la can- i 
fría de víveres. Que para exsentar ejlas cofas, nop¿i- fe 
recia defigual el numero-de la gente, que al preferí! p ; 
tenían. N i les faltar ¿a la obediencia en el obrar, fhn || • 

fe* havia experimentado, que en fus foldados havia rutíl í
flC bnimo en ¡a batalla, que huiro de que xas en los quar- .

teles. Tpara que no ¡es faltaffe la alegría, havia re- 
civido poco antes cantidad de dinero embiado delReyfpp 
para- repartirlo entre ¡os foldados viejos: porque ¡os¡|t 

* íjf¡s 'Tercio:: recien venidos de Efpaña havian ya tenido jvs ||
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prometer tanta prefa. Que todavía fe hallavon mu
chos en el campo, que haviendo mucho expenmenuM |b 
echo años antes la opulencia de aquel Emporio, ej:i- fe 
muladas de efa memoria, comunicarían jín auaes r" 
fus Compañeros ¡a hambre de otro feme jante faco..' i 
íimamente que en ¡o toe ante, a la defenfa del Ex era f  fe 
tenia ya prevenido pufo feguro por el territorio ¿f|v 
fflaes a lo: Reales. Ni Gante, o hTerramunáa, 
darían de modo-a las ejpaldas, que pudiefe temer 
cha el Exercito Real de aquellosd quienes nueftrmj 
gente, repartida por los fuertes aüi levantados, 
’juriaque penfar con hofiilidades continuas. T afiq^M

pues al parecer eran muchas-tas cofas, queporeni-of ||
c e sxonvidavan de fia expedición, y ningunas quet^m 
f  antemente la difuadiefen le dexa f  en a él en ejla esto |  
ja  la- deliberación, y todos empréhendiejfen con gratín 
y confiado animo el ataque de Una Ciudad 5 de la f iCq 

jp reveía que fe  Jeguiria el arrimar fe toda Brabante^}
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e[per afijen -> ^  la Madre de Dios Datrcna de Ambe-
í res- a quien impiament-edeferrada de fu Ciudad por

| ta%piado]os conatos de los fuyos. D ecretado, mas por 
ñ laauthoridad, que por las razones, de Alexandro,

Alesaadro d$ 
Parma.

I j ‘5+
Rcfuelvefe c3 
ceceo.

Íchas las diligencias, y en muchos lugares ( porque 
á un miíhio tiempo fe-intentaron con las armas A m 
ar B  beres, G ante, Terram unda. Enríelas, y M alinas) 
v | í  juzgue por conveniente poner delante de los ojos la 

1| limación de ellos lugares.
^jjti A Amberes fuerte por el R ioEícalda, la hazeti 
íí p  mas faene muchas fortificaciones y baluartes pueftos 
m | |  ¿obre las margenes del Efcaida, en efpecial hazla el 
raí I j Océano: y principalmente dos en diftanci3 de nueve 
tr-lfimillas deAmber.es, U no  de elfos, llamado por la 
re-¡A vecindad de un pago Lillo , havia levantado á la raya 
¿v, de Brabante M ondragon, por orden del Duque de 
¡os h; Alva: al o tro , que fe llama Liefkenshoec, fabrica- 

 ̂ , ron, haviendofe apoderado.de Amberes las Provin- 
Je |f| das Confederadas, contra Lillo en la rivera opueüa,y 

" I luego obtuvieron á Lillo. L a communicacion de el 
|miúno Rio junta á Amberes con G ante, que dífta 
i  como treinta millas de Amberes; y eflando T  erra- 

A  §0 inunda en medio de entrambas (obre el mifmo rio 
(Eícalda, aílegura eífa communicacion- De mas cér
ica, y con foia la díítancia de doze millas, m iraá 

íí, ((Amberes M alinas: y por el Rio D ele , que con el 
Nnombre de Rupel defagua en el E ícalda, da de allí, 
|y  recive, mutuamente ayuda. Difían algo mas de 
|Amberes, los de Enríelas, pero con un C anal, que 
■Iban abierto, acomodado para la navegación, fe me
dien en el Rupel,y de allí defembocando en e) Efcaida, 
|entra en ¿Amberes. Haviendo comprehendido todo 

junto Alexandro, determino fin dividir contra
"  ' e ni con

no.opo-
r $niendo á la larga .fortificaciones yCaítiílos, ycer- 

? * d o  los Ríos ̂  por donde navegan los víveres a las 
e 1 IpGiudades, como yá havia comenzado junto  á Gante,

' meter

Qiian fuerts 
era Amberes 
por ci Eícalda

Con los Ca* 
fíiiíos de fas 
riveras.

ü 5 
;¡.

J 
1 ti:
m-
rflí-
fin 
urü 
fn 
ion- 
?k-
c en
tufo

■n
Y  p o r h  co 

m unicación 
por cí m ífm o 
río ccn Gante, 
y T erra m an 
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Con M alinas.
Y con Sroíc-t 

Las-
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Á íexandro 1^ 
sbiccacioa 
por Gsíiic*
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Aìexandro de meter en ellas, fin d  eiìrepito ailèdial, los daños dd 
P arm a. aífedio. Havieiido pues embiado à W eteren al Ingc- 
_ mero P lato , con-una tropa de Toldados, mandò que

Antonio de O livera, que en aquel lugar eftava en de- 
fenfà de un puente poco antes echado fobre el Efcal- 
da contra G ante, añadidle nueva fortificación hazia 

■ por Terra. T  erramunda, y ccrtaííe toda la eí penan za decoinu- 
sminda, p o r nic&cion entre- Gante , Amberes, y Terramunda. 
Malinas. junto al viílagc de W illebrouc, entre Malinas, y 

Amberes, pufo parte deci Tercio de Iñigez, para 
que atacaffe un baluarte levantado allí al margen del 

P or Br afelas, E i calda, y ccrraile la navegación del à los de Bruñe- 
Dcfpues era. ’a5> cuya detenía era W illebrouc. Con efto el mifmo 

prebende el occupado con Amberes , partió el aíledio entre los 
affedíopor primeros Cabos de la guerra en eíffi forma. AGeor- 
«lejrra, y por g,;0 g afía Comminar io de la Cavalleria, fuerte y cui- 

n̂co dadOib varón, mandò que con algunas tropas de Al- 
¿ienda"ta * banciès y Italianos defendiefìè el campo de Amberes ¡ 
dw«. en Brabante : y que hi A d íe , llamando quando fuelle 

menefíer, gente de las fortalezas vezinas, que de Bra'
. bante no entraiìè ibeorre alguno à la Ciudad. Délas 

xírair5vecad.cl riveras del E(balda, la de la Provincia de Flandes, en 
Provincia de Bue citava entonces parte del Exerato, encomendó al 
Piana«, àia Marques de Robas General de la Cavalleria: la de 
de Rugas. Brabante à Pedro Erneílo Conde de Mansfeld Mae- 

La dsBra» Ere de Campo General : à eñe dio áChriítoval de 
^anie;aManf. M otidragon, y parte del Esercito,efto es quatto mil y 

quinientos de i  pie, y ocho tropas de cavallo : à aquel 
à Gafpar de Bilìy, y à Pedro de Paz , con tres mil In
fantes, y quatro Cornetas : con orden de que, affi ios 
que quedaíien à efia parre del Efcalda, como los que 
havian de paliar à la o tra , acometiendo con la cele* 

Alassi, para ridad porfióle las fortificaciones del enemigo, y los 
^uertes pueiìos fobre el R ica  entrambas riveras * gy 

«rplno Mon. na^ n las que cor re u házia el Oceano; y de affi hi- 
dràgotu* * zi edén opo lición à los enemigos,que defde Holanda?

Zelanda navegafíeii para Amberes, mandando para 
efto à M ondragon, que marchame à delante con fu 

P̂oaSendo en Tercio de veinte y una Tanderas,, y q pallado por Ru- 
nuiáâ a una peimunda, y Borght el E (calda, en barcones le lievaííc 
»a,Vque filia a oíra nuera de Brabante:, ■ y  para Mansfeld que los 
f f o p a Ü o J  figuieíle cóli ■ fus tropas, Y  .Mondragon. pafisò à los

fiuvos
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fuyos con gran prosperidad, habiendo que fe apar- Aieraadro de 
taííc, no fin dlrago de la Artillería, la Capitana de ?arma‘ 
Amberes, que falia á embarazar el paffo: enojándole 1 
por ello gravemente la Ciudad contra el defaliento de 

I  ]a guarnición: pero convirtióle el enojo en íblicitud,
|  luego que vieron efparcidas por las dos riveras las 
|  Reales tropas, y afíeníados los quarteles, mas prefro 
I de lo que quiheran ellos. Porque haviendo ya falido Alexandr» fe 

, ,]j ¿eTornay Alejandro,con toda fu Corte , citava aqiurieíaea 
á \ í  aquartelado y fortificado en Bevercn, Pago de la Pro- una Ajde5.de
•! A.* rliíT-qni-/1* m n i n  í-n íl lic  A Ia Provinciavincia de Flaadcs, diñante como fíete millas de Am- de F!an(íes

be res. N o lejos de fus Reales, en el pago Callo, echa- luní¿¿ aW 
dos de aquí los prcí¡diarios,íe havia pueíto Rubas,con xandro n.a- 
el Tren de la Artillería. Entre los dos, aunque mas
cerca de Alejandro, Carlos Conde de Mafisfeld, hijo Encijfi los dos 
de Ernefto, General de Artillería, havia elegido á la
villa de Melffen, para almazen de las Maquinas mili- 
teres. M asporla  parte de Brabante, enei pago Ella- En la parte de 
brouc, diñante de Lillo quatto millas, el Conde de Brabante fu 
Mansfeld Maeñre de Campo'General, haviendo paf- Padrc Mím5* 
fado defpues de M ondragon el Efcalda, havia planta-íc d* 
do los Reales,y forti fi cadolos con valiente circumva- 
lacion^ por haver determinado hazer aquí fu eftancia 
también Alex andró. Lejos de aquí en'el Pago Reren- Y Mondra- 
drecht tenia fu quartel Mondragon : con el qual del- J?“* w 
pues juntaron quarteles junto-a Santfliet entrambos- capiflùccù 
Camilos, M onte y Cápifiiccio. M as luego que fe 7 
defeubriò, que ios Reales pretendían atacar à Ambe- previenMìfe 
res, portodas partes, aunque al principio fe rieron parala defea- 
¿d intento los de la Ciudad, como quienes conocían & los de Am
blen fus fuerzas , y las de el enemigo ; temerofos fin beres* 
embargo de la E ílrd la de A leiandro , fe previnieron 
valientemente para la deíenfa. Governava la Ciudad 
el Conful Philipo de Marnix Señor de S.Aldegundis, 
en tiempo paliado el primero de los amigos de Oran- 
ge, y elle m uerto, à -nadie Segundo en authoridad 
con los Eñados. Por el confejo de efte efpecialmen- Principal- 

4 te, d  primer cuidado fue, fortificar íosCaftitlos de “ “ 'y en ías

-friV
&Ì
%

[g entrambas riveras. Entre o tro s e í ío s  eran losprin- 
A cipales; Lili o enei linde de Brabante-, y á lao tra r i-  eT c. v ..

vera Liejtkenshoec, y las defenfas, que al D ele, ce- 
ib à la redonda. de TilíñijhijQ de. L a -Norie*

°'s b ; . f e
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Alexandro de f- encargo de defender á L ilio , con un Regimiento 
garcáa. nuevo deFranceíes. A  Juan P ettin , antiguo Coro* 

*584. nel , mandaron cercar con nueva Trinchera á Lief- 
kenshocc. En las demas fortificaciones fe provevo 
al mifmo modo. En Saftinge, y en otra parte fe cor
tó  el dique, y fe dio entrada al Efcaida, para-que di
latadamente corrieífe por el campo de Waes hada 
Amberes. A l mifmo tiempo emhiaron á hazer gente 
en Sergas el d eS o m : a pedir focorros de los cerca
nos Holandefes, y Zelandefes , y a llamar á toda 
pnífa á Giiillelmo Biofio T re ílong , Almirante de! 
mar Zelandico.

Acometen a Pero y a , como íé Ies havia mandado, Mondra- 
antramhas gon contra L illo , contra Dele Rabas, como en di- 
iíveras los verías partes, aíli con diferente fortuna, hazian fus 
cabos dsAk- enveíhdas: mientras el uno detenido por la cautela 
xaadro. - viejo no logra la occaílon: el otro adelantado con 

la prefteza-de Joven, fe previene al intento, y ala 
AU iÜaDcle~ deíenfa del enemigo. A D ele, lila que haze una 

Trinchera, ó D ique, que contra las crecientes la 
cerca , defendían quatro fortines , al termino del 
contorno de Waes. Havicndo embiado allá adelante 

\ el Tercio de paz, llegó Rubas con tan impenfada
\ priíla, que .el fortín de S. Antonio fe entregó luego
íj á fag en te : y la guarnición de T érvent, huyendo fin
|  Y Rubas. eíperar al enemigo, 1c desampararon. N o íuccedió 

aífi en Lierkenshoec. Ocupavan el puedo como 
ochocientos prdidiarios: yhaviendo- rechazado con 
ferocidad al trompeta de Rubas, que les pedia fe en- 
tregaífen, alargaron no íih valor la deíenfa halla el 
dia Tercero: halla qué havicndo abierto brecha en 
una parte del baluarte la Artillería, fobreviniendo 
deBeverenel Principe A lejandro, y offireciendoen 
vano amigables partidos, mandó áRubas, que no 
dilataííc mas el aílalto. Embiados de él Hernando de 
lila , y Gafparino de Lúea, que llcbavan.la frente, 
con orden de no perdonar á nadie; fi bien al primer 
acometimiento fueroniepdidos, al fegnndo entra
ron en la fortaleza, pallados acuchillo cali quatro- 

Tomalafor- cientos enemigos, ahogados ducientos, y apreíTa- 
saiezadeia das fíetevanderas. Y  defpues de- haver muerto Rti* 
iüa, bas con fu mano á Pettin el Governador 3 la mifina

noche

it
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J noche fe marcho de priíía a N o o r t , la ultima deferí- Áíéxáñdro¿ 
íffaáe la lila , cerca deelEícalda. M as yaFerumio Parma.
\  Govcrnador del puefto, haviendo paliado la Artille* 15*84. 
Iriaá los navios, y muertos los ganados , y pegado 
il fuego ala fortificación, havianavegadoáAmberes. '
■ÍDe allí fe paliaron las armas á Safringe, que era el 

tuerte que ibío íaltava¿ y hallándole deíbenpadode 
'j la guarnición, fe trabaxó en cerrar la aberrara dei 

_ i$ dique, contra las aguas, que del lado izquierdo del 
CfEiculda entravan impetuofamente. Y de ella fuerte 

preíleza de Rubas defpojo á Amberes, de todas 
"" ' ''cíen fas de la rivera de la Provincia de Flan des, y
|l de toda la región de W ues hazla el E fea Ida. Quando v 
II' í'r'rrf'r^ní'n . huvjf'ndrs TVlrin/'lt-'iOY'tr» A t* íc¡ Pl

Y fe apoderé
ac toda  ia ri* 
vera de P ro . 

in d a  de
entretanto , haviendo abalizado Mondragon de la FUadw. 
raya de Brabante contra L illo , no ignorando que in- Mondragoa 

l|  vadia una plaza por naturaleza y arte muy fuerte, a
corno quien ia havia formado; mientras haze mas ‘ °* 

fglcafo de las fuerzas enemigas, porque las conocía, 
dio tiempo á L illo , para recívir prefídio. T al vez 
ayudo el ignorar ios peligros, que conocidos no fe 
vencieran. Entraron en la fortaleza dos mil hombres 

l i a  cargo del Coronel de Efcocefcs Balfour. Contra Eít,'3Ue entfa 
p  la parte de ellos, que falieron á cargo de 1 iliñ i, aban- |.“cvo íreÉffl 
|v  ib con fu Tercio M ondragon: y trabado un recio 1G’
1$ choque, fe partieron, con igual perdida por enton- 
| f  ccs. Mas luego , abierta' la Efcluía, que e flava den- 
pirro del Gallillo, y echado contra los Efpañoícs el 
■¿Rio Efcalda augmentado entonces de aguas, nopu- Conetquai» 
íP diendo fuffrir mas los de Mondragon los rayos, que 

del roiímo Cadillo vomitava contra ellos la Artille- ^a.<’
y-",rio, y juntamente la tempcíiad de las aguas, muer-talla, 
fetos Luys. de 1 o íeao , y Pedro de Padilla, valerofos coa poca 
fp.Capitanes , fe vieron forzados á retirarfe poco á fuerte* 
iópoco, y pallar los quarteles a pueflo mas feguro: EmPcroA°a 
I A°oreíahcndo eípeciaimente la connancia de los | aüc¡a ¿c jos 
AEípañoles; los guales a viña de los enemigos lleba- Efpañoícs. 
;|van abrazo los cañones de batir., forcejeando al mif- 
p mo tiempo con las ondas hada los pechos. N i efto 
píos efpanto; antes, por que por la frente los emha- 
Crazava el. golpe de las aguas, abalizando por el lado 

derecho contra el dique del Eícalda ( fobre el qual 
|Uique dUya edificado el Caílillos) bolyierou á inten

tar
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tar obítinadameiite el aílalto ; y ganado un fortín, 
pafíávan al Caflilio. Fero le hazla inaccdfibìe el had 
verfe cortado el dique por una parte. Por Io quali 
perdida la efpetanzade tomar la fortaleza, por man
dado de Alcxandro, bolvieron à Eílabrouc, para de 
allí reprimir las correrías de la guarnición de Lillo. 

Entre ellas cofas, el miedo de-perderà Lillo, hi-

pafls al parti
do del L y .

Aiexandro 
para cerrar 
d*I todo la 
entrada por 
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licó y O* dam

coceíes los de Amberes por el cuidado de Lillo, de
sando á Herental á la fe de los burgefes; Celio, que 
dividida con Georgio Baila la Cavalleria, corría aque
llos parages, co deso paílár por alto laoccaílon. Y 
como ya de antes havia contraído amiílad con algu
nos principales de el lugar, con quienes havia Eructa
do quando eíluvo priílionero 5 periiiadió fácilmente 
á elfos que íin efperar las tropas vencedoras enrregaf- 
fen la plaza al de Parma. Apenas fe ejecutó , quando 
admitido Celio, bolviendo. promptamente los de la 
guarnición, porque affi fe lo mandaron los de Am
beres, arrepentidos tarde del necio confejo, los del 
lugar cerradas las puertas, y buelta contra ellos la 
Artillería, los deípidieron. En premio de eílo Ale
jandro dióelGovierno de efia plaza á Celio. Pero 
Al ex andró perdida al prelente la occaüon de tomar a 
Lillo , juzgo no convenía porfiar con perdida-del 
tiempo en el ataque de aquella fortaleza: porque aim 
ganada ella, y tomada ya en la rivera opueila Lieí- 
kenshoec, fe embarazarla mal el paííb de los navios, 
por la latitud del R io , y porque los enemigos, íegun 
era fu oífadia, entre las fiambras de la noche, y cípe* 
rando a la alta marea, burlarían facilmente.los cona
tos de entrambas fortalezas.

Y affi no fe pudíendo cerrar el R ío , menos qtie 
echando fobreel un puente', parecíale-ferio nfiínw 
echarle, b en aquel parage entre L illo , y Liefkeni- 
hoec 6 en otro , levantando en el otros Cadillos 
Confiderada pues la madre del R io , pareció áAle- 
xandro , llegándole á eíle parecer experimentados 
marineros, con los Capitanes Barocció , y Plato? 
cerrarle no lejos de Lillo házia Amberes f  entre Gá-
lloo s " yOc-dam, villages de la Pr-ovixicia-de FiandeY

' y de
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f  cuefta de tierra à ' modo de inte ( llaman banco,) còri 
I  quc la.madre del Mia ì e ’.edrecha; Azera 'de■ queen 
|  aquel lugar * torciéndole algo à la diedra él £ícalda$
8 neceffitan caí! de otro viento èn aquella torcedura las 
J  naves, y por eííb no pueden entrar con 'facilidad $ ni 
] |  derechamente .,. ni con iixipetu,. Fi nalmente parque, Manda érlgis 
M ha viendo tentado el fondo, le juzgaron por muy i*05 facrt“  à 
gf idoneo para recovar, ' y fuftentár la obra ? por fer are- ̂
| |n e t o . y folido.;;.Las.fabricasdelí>sCaíi:illos, q u ed eporla*dosili

I" |  entrambas partes havian de ier las caberas .del ..puente, veras*.
? ] a de .1 a Provi n ci a de F 1 and es .en cargó à Ru bas, ,lade 
iBrahanteáM ondragon'i .FquiTo^ "qrte.aquellafeÍla- : 
v imjlc Maria Madre deDioSf -por haverconíagrado •?

;.j defde el principio la expedición áefta  Gran Señora : V  otras tu 
C; y cite S. Philippe r engracia del Rey, Al mi fino t-iem- otras p artes ¿ 

1̂ 1 po en otros lugares ? parte para la defenfa de los Rea- 
j j |  les, parte contra las fortificaciones dei enemigo * fe-
f e  m í ò D.nefios Dara o tros fortines _* orin  ri Dal rii en re Ine



àk ^d m d eb o a  con el Teircio, que fucdeAguítin Iñiguez : man.
dandole que ie apoderaiìe de la Efcìufa de Terra' 

1*84. m unda, que los enemigos conun  molino cerca dei 
la Ciudad havian fortiñeado} y de lagnai podían con 
'facilidad echar la inundación fòbre los Campos arri* fi 
'madosà la Ciudad. I to  qual apénas ejecutó Gam- :f 
boa i matando cañ cincuenta hombres, que guarda- M  
van el lugar,, y habiendo huir à los demas ; quando f 1  
Carlos de Mànsfeld de la banda de Brufelas con cin-' J |  
co tropas de cavalíos, y algunos regimientos de Va- jS  
Iones : y de otra parte hàm : W eiìermunfter Alejan-fj 
dro con el Tercio de Fax, dieron viña à la Ciudad K  

ásacaíelaego Y  fin detención difpiifo lo scuerposde  guardia de-11 
la ciudad, baxo, y fobre la Ciudad, à los-margenes del Efcal- p  

FortiJ ĉ a da i y apretados los ataques; fe planto la batería con-1| 
traci baluarte, que delante de la puerta de Brufelas | |  
partía de la Ciudad. Era Teniente enTerramnndap 
por aufencia de.Rihovio fu Gobernador, Mortagne[:J  
con ochocientos de guarnición, fuera de los burgefc^j 
:que eílavan armados. • Y  tbbre-háver fortificado todofjj 
)o demas contra qualquiera fuerza enemiga, princi-|J 
pálmente havia hecho eüo con el baluarte de Bruíe- |g¡ 
las , paífando allá la mayor parte de los veteranos. De | |  
donde iin cellar, y no fin lograr los tiros, fulmina- fe 

Delqital dif- van contra los Reales no bien defendidos. El primer p  
para a do ma- terror de la Arti llena fue la muerte de Pedro de Paz, r" 
sana Paz. 'Maeffre dé Campo deEFpañoles: el qual mientras 
Pedro de paz, affi ile à un gabion para hazer la punteria de una pietà 
Gayà Taffis* contra losenemigos y difpararla, herido en la cabeca 

a 3 de una baia de mofquete, cayo muerto al miünoiii' 
ftaiite. Siguiéndole el mi imo dia la muerte del Vee
dor General del Exercito Pedro de Taffis, herida 
también en là frente de un baiato , y luego.muertù, 
con tanta-trifteza de los Efpáfioles al principio , (efpe-1 
cialmente por ìa perdida de Pax , váron fuerte y pis-  ̂
dofo , al qual porque balia officio de padre con 

j r t;tanfc con toldados-, velando por focorrerlos en fus necefiìda*
«fto ios £íp¿u des , vulgarmente liamavan Pedro de Pan), pero dei- 
ñoksa pues con tanto corage contra eì enemigo, y-talesao* j 

lias de vengarfe ; que aun nò haviendó hecho lasbfc ■ 
serias bailante eftrago en el baluarte , todpsacoínp^ 
tenda -pedían con clamores el aflglío-

" y iz  G  ü E lS 'A S  DÌ5 :FY^f#I>E$:
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añade mas fuertásel: e n o j o , . que ; lascile quito là 'fié» 
■rida. Lìegofe a ello también otra  itola para irritarlos; 
En una procepón de burla lös ä t  la' go'armciöH ‘del 
baluarte, hávmn iterado I  é l una grande éífetaade 

Sando : y deípues de haverfe burlado d é  é lla  .* cotí 
’ C on tum elias , y feotes ? levantándola éa alto iohpeeì 

uro, de allí faériiegos la arrojaron; A rdiéronlos 
limos de todos à aquella v íüáf 'Mi yá los Capitanes 
odian reprimir él A ra r  de los ídldados, que coir 
menalas pedían la Señal de" acorheter al enemigo; 
'ara lograr cita ferocidad el Principe Alexandre^ lue-
0 que vio cortada la frente del baluarte, y partedel 

^raves, efeogiò de"cada compañía de los EfpañoÍes 
¡tres (no pallaron de cincuenta) y m an d ò , que à cargo

dos Capitanes del Tercio  de Paz acometieíleri al 
,u través 1 y qué fuéllen, tras ellas otros tantos del 
li imo T ercio ,  à cargo también de otros dos C ap ita  
es, él cicalar la otra fren te , y el otro través del ba¿ 

jjuarte,encargó, aquella á ios Irai iano$,Y Al emanes,Cile
~ ’os Valoneé.Pero el aiìalto le dilavò para ci figliente

\Vifperä dé là affúmpeion-al:Glifo dé la b ra n  M adri 
? ¿te,porque (aiti lo d ito  à ÍOs Capitanes) tenia -por 
ierto,qué ayudándolos la Reynddè losCdeffialesfeS 
■ìjunas de los Gelcíiiales ferian p o rc i vengadas/- 1 

| Ni fu piedad ìe engañó. Aliairefe por TGdásfeáftesj 
áoa increíble o fed  i a , y defprecìódelam uerte , elpé^
1 ai mente de losEfpañoies : yldéibues de jiaVérba- 
liado reciamente de entramBas'partes cali dosbc--

en fin fe apoderaron los Reales d d  baluarte, ha- 
ienáo cftos perdido íblós quinze, yc'afi ochentalos 
efenfores : retirándole los demás à la Ciudad. Pero 

ñaué de püeñafapenor la donunavan ya los Elpá^ 
pies, _ fin embargó affi là ñ n fe ia  delos m a r o s e f e  
''o las municiones'deadcntro'fey musei, Folio, que 
‘n mucho.fóndo:áé agaà; no- d e fe fe Ä iife r ib  i  Ife 
”ms, parecían, que havían-dddefenérlá-cÓnqúT: 

Fuera de que dé repente u fe  eóíapequefe i f€ 4é  
carecida de i ndoítria, alentó a  fe  C  í f e k d .Deipari 
de Gaver " fe embiaVan a ló s  qferteles áe  F m fe e  

ganos carros cargados de viruallaf t -qnasdo h&viéfe 
) falido deG an te , cayo: afeiívp/fevia im plom áé 
err ánsunda,1 cqibó A u c ien to s jag c fea ta  íbMadési¡
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^Texandroác ahuyentados d v iflad e  A lofle los que comboyavan 
>anbá. leseam os;, ñeváron alegres e l deípoj'o : j 

^ 94- Gante ,' yenX érram unda fue breve la alegri... 4 w . 
t  tC<̂ &¡xitc 9Be °yendplo Olivera V íacando del^feerte de Wete-j 
tero resobral r en algunas tropas.* .y Íaliendo al!.encuentro no lejoij _ 
do con perdí: deG an te  , dio iabre los vi6;or iolps á deshora, y| |  
da dios,es re- muertos eiíos, lyapréííadoS, fin que ni unodedlosjf 
antido á ios Acapafte, rérmtió doscarros aí qUartel .de A le »  j  
&eai«. ¿ rq. .Pero otra, cofa htóigia mas á los de Terraimn-;|  

dari Porque luego que él& p.com enzó a defcamin.ar*j 
fe':,\ y diyerürfe' ( la q h e  nuncapenfaron ) y quepo: jf 
elfo fe íecavan Iqsiroflos, que eran ,1a 'principal de- B 

. fenfa deí pueíío ; efpahtados dé la inaudita ,prefteza,8 
haylendo vi fio quexon poras. apreíTárádas dentro ce f  

.. cincodías d e írü p e i,; íe fabfícavah puentes, fecer-j 
rayan los R íos,. fe plantavan los Reales, fe apretara! 
laG íudad , fe ganava .el baluarte,.i fe quitava á loJ 

i ,qs de Terra» muros í a i  nncherade las aguas , ' no íblesperminT
iTctadídí' í®  de día f i e  noche: por no irritar ma;||
a m a al vencedor , embiaudo un trompeta , y pidiendô  

conferencia.,,’ rindieron' .la Ciudad. Los Ciudadano® 
fueron ’multados en fefenta m il florines: los íblri-i 
dos..-. ( havian quedada .como quinientos j  íaíieronfiül 
arm as, y. íin cavados. A  la Ciudad íe iMIldÓ, (¡Gil 
recivíeíle guarnicion' a voíülitad dcl deParma: y re-i 

 ̂” ¿ivio tres compañías deí Tercio  deXfpañoles de Failj 
El'qaal pone f  dos de. ItalianósT'.lpqr Governador. de la plazadell 
en eüa por mifmo. Tercio á Juan■ de .'Rivas.,' .veterano. Capital 
Govemador que con una hazaña fÓbrefaí iénte, ¿avia grangeado tsi 
á Rivas. aquella Jomada la aprobación de Alesandro. .'Porqe? I 

como elle huvieííe encomendadoÁgnnas .carros fe j 
¿picados, de noche á los mas prom ptosdelos Caph | 
Bes,, para que ílenós de fagina"ídsiJCWÍeíRn'CQd | 
fo lio , y con ellos a¿fígafíén á los qué íubian; 'elpñ j 
mero de todos., ( no ignorando el intento los ene® j 
gm , y por ello ' ‘atentos á diípararlédéfde .ei revellín, j 
impelió Rivas el : c irro , y recívio el p.riinerola teffl
ĵ ftaddel- .grainzólddplomo% y lioî d;tambijén/oJfi: 

rCoa una ex* porque; derribados con u n a . pelota Tus compañettF 
iraordmaria y el deípues htEaveíadben un om bró.,porfío 

zasa, bargo en la ob ra , entero eí animóq . .y'ÍIéná la

Alexandro,
"ir.Ágos.

amenazas; ni deíiília , hada que arrhnó a dos¿
: querí̂
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jueria, el carro. Y  aun par¿ a to n ta r  a ios encml- 
lt.- 0s, havieñdó deíampafado otro carro íüs compa

ñ e ro s  heridos, ‘ el haziendo fuerzas con todo ei cúer- 
Íp °  1̂e llevo halla ¿' la miírna frente del revé! lia. Llevá-

Eo entonces, por orden de Alexandroal qoartel, def- 
,xr ucs recivió por premio de fu conocido valor el Go- 

_ ivierno de la Ciudad* Y  A lejandro, aunque defde el. 
| Hpríndpio havia-dicho M ondragon, que feria larga 
' Aquella expedición, ' ni fe acavaria antes, que la tifer- 

fra fe blanquearé', como dezia, con la nieve; no ob- 
x*|||fíante, alonzeno diadefpues que pardo del villsge 
3:|pdeBeveren, con el coníejo, con- el‘Im perio, con- 
e*j|ias manos, y con la fam a, que ya pelea va fubftituta 
ófcjpor Alexandro, gano una Ciudad fuerte por fí, y 
^ If tra sh  qualprefto caería Gante: con que íe bolvió 

cerco de Amberes, que era el blanco de fus cui- 
[■Jdados.

|j Havia el ideado con P lato , y con Baroccio, a quie- 
gríes tomoá parte defpues de la junta de guerra, la 

Jfjfo rm a de la obra, que havia de íéguir en cerrar el; 
^IpRio. Y havia mandado cortar los mas crecidos arbo- 
f l f ^ s  quefe hallaíTen, principalmente junto al fuerte 
■"íljdc Voorhoute, en tierra de. W acs : y llevar al 1 em- 
^ tepiode Cal loo innumerables haz es de raoiage, cón- 

los demas materiales. Llevados ellos en gran parte,
1 j | i  niientras fe efperavan algunos arboles de navios buí- 
S lS  caL s  de m aslejes; el fe ocu pava en reforzar los dos 

fuertes de Santa M aría, y de S.Pfrelipc, en erigir 
jf otros de nuevo á entrambos margenes delEfcalda, 

y prevenir con diligencia, no fueífe que las naves ene
migas danaífert con fus en ve ¡lid as a los ganadores y 
oficíales, que haviánde fabricare! puente. Luego 
que en Amberes el Conful Aídegundis, por las efpías 
fapo ellas prevenciones, fue cofa cílraña la rila con 
que las recivió .* y en presencia de muchos las conde
no por vanas: ó porque engañado el lo fentia aU», ó  

r porque convenía, que fe hablafle affi, paró en enga- 
¡ fiar á los demas. Que fa v o , , dezia . Johradamente de 
¡ J¡ , embriagado del vino de fu fortuna mexsmdro; pues 
I penfava que echándole un puente ̂  'enfrenaría la líber-' 
í iad del Éfcalda. Que no futriría tnot el Efcalda. los 

I  grillos de ejfas maquilas, que los flamemos'libres el
1 ‘ ' X 3
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j¿lc?añ¿ro d* Jßg# ?fe iox E ff uñóles. Que f i  no lo fa v ia , 0a? ? / 
farma^ por-aquel par age tenia de aechadosmil y  quatrocientos

M

m?tp

pies : de profundidad. mas de.
fefenta ; porque guando recibe ¡a creciente del Océano 
fe hincha dozepies mas. Tque higas tenia a mame\ 
Mjpanol tan larjm , y  tan firmes que verliefen  ¡aprd 
ßmdidad'de ejta madre, y  faließen [obre Jas aguas].. 
'N i  fe  podía efperarefio form ediode los novios, aun p 
dado que fußließen el puente : pues ni al prefente hs 
tenían los cercadores, ni aunque fe  los dieffen de otra 
parte , podían pafjarlosfino d viflade los muros de Am
peres- Pero que -jamas el de Parma havia andado mes 
inadvertido , que quando di ¡ai ava el hazer la obra 
para un tiempo.vecino y a al Invierno. Que bien dav& 
d entender, que no fa v ia  de el puefio; pues en un tiem
po , en que ciado Primero todo el Rio fe  quiebra luegi 
en grandes trozos y y  tomo en unas nadantes ¡fias, fen- 
fava  que un puente repentino de. madera podría dum 
contra ¡as montañas de. y'elo, que fe  enredarían contra,

■ e l , .llevadas del arrebatado ímpetu de ladMapeafien-1 
do affi quefi dieran contra una Ciudad de bien profm- 
dos fundamentos, fin  duda ¡a abrieran toda, y echa
ran por el fus ¡o. Que afiifuccederia ello, mirandok 
Amheres, y  fin  moverfe a cofa. Pues que feria , fi d 
mifmo tiempo, por una parte las naves de• la Ciudad) 
por otra afretada la Armada de Holanda, y Zelarda, 
dieffen f  obre aquella mole ? Con quejefenfa entonces 
havia de. repeler,Alese andró ai Invierno., al Mar, a 
la Armada, enemigos conjurados , defde una ernpaii' 
%adafiucluante entre las aguas.

Pero mientras e l , a  diffím ulandö, 6 deíprecian- 
do cj peligro animavaa ios íliyo.s j : Älexandro opri
mía el Efcalda. comenzada ya la obra.

Defcripcísn Porque qtla obra, mas por lo que oyeron, que 
o n Puente.' por lo tupieron de e lla , fe llévala admiraciónde 

i  Europa ; yo con el excmplo de julio  Celar, que 
deícrivio no con menor diligencia el puente de el 
K hin , que lo levanto, propondré agora fu qrtificip 
con ciudad oía diñincion: y princi pálmente havien- 
do v; do un grande modelo del mifmo puente, de los 
Caífillos, y de otras Maquinas adherentes, que fon 
aro ¿e madera íqyiameme un Ingeniera deGante, ?
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Id mifmo principe Aíexandro, a úna con el dibuxo,
¡en que con los colores fe repreíentavan ios artificios 
]¿e las obras, embio a R o ina , y en ella fe obíervo 

iSentonces con grande admiración de todos. Era pues 
■fdeíía manera, jun to  al Fuerte deSanta M aría, pri- 
| f  mero le clavaron en el R io,can admirable y prompto 
’* ineenio, tres podes de madera á la par, en igual di-, 

líanda de 3 a Ori lia» pero diñantes uno de otro cinco 
pies. A eños, íé feguian otros tantos pofíes diñantes' 

â delos primeros onze pies, y uno de o tro , cinco. D e 
fl'd los diñaran treze pies, otros tre s : y de eños feapar- 
f||tavan. onze pies otros tres, Y en eñ a  forma unos y 
| | f  otros como jugos, alternativamente reparados entre 
||{ i  ya onze, ya treze pies, fin interrupción íeeften- 
[lidian a lo ancho del R io : hafta donde, pornoadm i- 
fdtir ( afii la profundidad, como el impetuofo raudal 
' j§de las aguas ) árbol alguno, por" mas alto que fuelle, 
' JS remataron efta parte de la empalizada doze higas de 
p?f fetenta pies de a ltura, que echadas en forma caí! qua- 
|i|dradahaviande ferel fundamento de el Caftillo. Y 
|S|todas eñas cabeqas de los poftes de m adera, quedixe 
punidas entreíi con'las higas-echadas a lo largo íbbre 
||jd la s , y cubiertas con tablas1 atravefadas á modo de 
| | |  un rejado, fueron el pavim ento, y fuelo del puente, 
jjf Agora por fuera en el eípacio m edio , quehaviaen- 
| |  tre cada una de las juntas de los palles, fe metieron 
: 1 por el agua unas higas T diñantes de las juntas cinco 
tip ies; las qualeá con dos higas, como con dos bra- 
jff 20 s, abraza van de contrarias partes dos poftes , y 
fjj eíhechandofe por las puntas, apretavan la m ole, con 

la fuerza que hazian las higas unas contra otras. Y

B ello mifmo feexecuto encada junta de los poftes, 
^ en las dos partes de la empalizada. Ademasde elfo, 
:h|; en las dos partes también corría otra orden de higas,

Íl.w!; que miravan á aquellos poftes de madera, que cita* 
van unidos de tres en tres, y diña van de eños vein
te píes. De la parte baxa de eftas higas cerca de la 

?$$. Superficie del agua íe 1 evantavanunas grandes efta- 
| |  cas, las quales atravefadas por las cunas, y có n - 

carriendo cruzadas al'm edio, como apretaderas tra» 
||havanunos con oíros ios poftes de adentro , y de 
| |  efta fuerte davan máravillofa firmeza i  toda la obra.
I  ■ ■ ■■ ■ x 4 - - ■ ■ • "

Uro de-
Parma.

1 /8 4 .

Su principio 
de ¡a rivera d« 
ía Provincia 
de Ffandes, 
dUponiend® 
higas delta 
forma.
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To mÍfroo.en 
la  rivera de 
Brabante»

-¿üexañáiódc pifpüeílas afíilas cofas, fobré elfaélo de los pofiés, 
Parma. y por medio de el * íe Hizo el carnirio dèi puente, 

1Y84V vantando a ios lados., en vez de valla, unos rueños 
£1 camino del tablones ? qué ppdián reíiíbr al tiro de mofquete, en 
ynente f̂obre ajmr¿( cincopies, conili parapeto dos pies de alto, 
dementila.* ìa ultima parte de la, empalizada fe formò con 
do ydéfendi-ignal entabladura un Cadillo, de Ainado para plaza 
$o? de armas. Fero eÍ camino del puente ancho doze pies,

admitía od io  hombres de frente: y en el Cadillo, 
por tener de latitud quarenta píes, y de longitud cin
cuenta y dos, podian eílar cafi cincuenta hombres. 
Al mifmo tiem po,, que fe tir a vacila parte del puente 
de la orilla de la Provincia de Flandes; de la otra 
orilla, junto al fuerte de S .Phelipe, fe fabricó la 
otra parte del puente, yen  lo  ultimo de eíleelCa-. 
íliilo, para plaza pie arm as, también totalmente cou 

tongìmddje mirino: artificio» Soloque della parte de Brabante,
' impalila- porqué lo pennitia la profundidad del R io , fe alargó 

mucho mas la empalizada, pues llegó a teñería lon
gitud de novecientos pies: no teniendo la otra de la 
contraria rivera mas que ducientos de largo. Y à ellas 
dos obras de madera llamaron los Toldados Efiacaia, 

y  por eí de la Qüedava toda yia abierta la parte m edia, y iá mayor 
Provincia de del Rio : y cíle cfpacio entre los dos Cadillos de ma- 
?i^íti:dde¡ ^eraf ra de mas de ducientos y cincuentapies. Y por 
Riomcrc las ^ r- aeiUÍ immenfa la profundidad del Rio ; y muy an 
dos empaV ° rebatada la c o rrie n te n o  permitiendo' por eííó, que 
zadas. con artificio alguno fe tijalien higas, ni efiacones; 

Qiie na po. h a vía determinado A1 ex a n d r o 11 ena r efie vaci o con 
cVbí” 1- los navios: embiando à Dunquerquc, para que tru- 

?on igas ».or g ¿ '^ n dc a]iì ^ fi havia algunos. Pero hayiaalii muy 
pocos, y no podian llevarlos,, fino à v i l l a  de Gante- 
y'Ámbercs, fin embargo vivia con ciertas cíperan- 
zas, de que Gante ( como de allí perfonas de eredito 
le avi layan) en breve fie le entregaría : conque po
dría fúcar dc.cíla Ciudad copiofamente naves, mari
neros , y aparato de guerra. Entretanto le bu firmi 
buyer cía-echado el R io , y juntamente con ello tam
bigú las. efperaiizas.de Ámberes r ¿exando no foia;

da por en la. 
do de Bia
bante.

3a hondura 
«lei Sic.

mente mas angofio el paito, fino inacceífible mil 
por los Cairi líos de eritrambas partes. Pero  quanto la 
fama pubi icava m as, que padecían falta dé víveres

• ' " los
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L cercados, por eüár cortada la navegación ; tànto 
J-is zevados.de la efperanza de ganar los mercaderes, 
li mayor numero , porñavan-por meter víveres en la* 
liudad. Y  apenas fe paííava dia que algunos de los
iarineros, obfervando la occafion de las mareas, 

■S llevados de la arrebatada creciente de las aguas, no 
Tlnctniííen hafia Amberes, felizmente temerarios, 

ir mas que de todas partes, en eípecialde los dos 
ladillos, les difparafíen la Artillería, yfuefTenlos

Sus de ellos a pique.
^..'Pero la entrega de Gante, como difminiiyó las
Hperanzas de Amberes,- affi hizo feliz el intento de 
Hìaandro. Porque no folo los víveres, íinolaseP 
ttrancas también de tenerlos, falcava por mar, y 
fipr tierra á los de Gante : y cada dia eran mas aprc- 
i'ifdos de Olivera por una parte, por otra de Varaxn- 
|j |in  ; el qua! ocupando aquellos dias eí villagé de 
|:pcvcrgem, cerca de elR ioL ivie , juntos fusBor- 
itifwones, èlnglefes, con la Cavalleria de Olivera, 

:nia è infettava todo el tramo de arribay à baxo

Aíexándro de
Parma.

Í584.
Y. por eíTcr 

fiempre por 
aquí paííavaa, 
à Amberes 
algunos na
vios dcfocor«
ro.

Enirega ds 
Gants.

Los de G ante 
dom ados de 
ia hambre.

h Ciudad. Lo que comenzó à basar los humos à

ipta pidicfíén a Alexandra falvo condujo para que
is ánimos ferozes, obligándolos à que con un tram- offVecen &

Ipcfien allá fus Entibiados. Y  concedido, ofrecieren 
Kprincipe la Ciudad, Con aquellas condiciones, con 
H e havisn compucftoíu entrega los de Bruxas, ya 
¡¡Jos entonces fe havián ottrccido. Pero muy negá

is al pumo citas , porque los nuevos accidentes del 
iiai pedían otros remedios, yfcbreeflb reprehendi

do que no folo huvieííen foberviamente deípre- 
lítido las condiciones antes oftrecidas; íino también“L-ífeí — *

entrega pi
diendo cier
tas concicso- 
i3es à Alex.

ELqual no lo? 
oye.

jgfn cuevas injurias contra la Religion, y las cofas
ífcadas, con nuevos cattigos contra losaddhStosá 
Hparcialidad dei R ey , provocado la Real venganza ; 
Ijcron aviffidos de que acordándole de fus adictos,
* J'igun otro partido pidietten, ó eípcráíicn fino la 

fmenciade íuMugeítad, Y  como dios echaíRn la 
, á unos.pocos, y fobrceílbfe jadaílen, deque' 
¡Ciudad tenia fuerzas toda vía para tolerar el. cerco 
Jucho nieles: y ipoítraífen la caria del Rey de Fran- 
f  embiada de fu Embalador Prnnay, con efperan- 
| cierta del auxilio R eal: y finalmente añadí cííen,-

X  s ûe

Ames repre
hendidos los
remue.

fe :
W
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1 5 %
Eiìos icefcvì* 

&n en vano»

Aieraadrode quefi bol vían suíus cáTas fin la eonclufion del negó. 
¿>arma. c ío , temian que los Ciudadanos íediciofós, y contra.

ríosalE ípañol, con refolucion furhrnamemedefef. 
perada, pegarían fuego á toda la Ciudad, para 
de ella Tolas las cenizas quedaílen para el vencedor.

Eftando a todo eíle immoble A lejandro, los re. 
mitio al Preíideiite Rich ardoto: y oydas de elle una I 
condiciones nada guftoías,. que fe tratava de impo 1 

Del Caed, ^er á los dé.Gante : y mas añadiendo e l, que fcavjj
Granrcüa as. vjfio una carta de ETpaña Teoreta, en que períüadiao
2 un.

Vaafè.

al Principe de Parm a, que quando Te reduxeíTenlos 
de Gante no los rcciviefie, fino como Carlos V.ft 
Abuelo concedió el perdón à efios mifmos, que ht 
Uiillados,'pendiente del cuello una Toga, y medi 
defnudos fe lo Toplicaron ; Jos Embiados fentidosó 
eftas memorias, dieron íabueltaá  Gante. El dia lì- 
guíente partieron de allí, en nombre de la Ciudad.

Bacíven, y dos Nobles varones, Pedro de^Vos, y Pedro Corte- 
con eir« arti- villa ; y por la milicia tres Capitanes de Infanteria; j 
Scio Ccfar li. paraconfcguir mejor dé A lejandro , à imitacióndt 
4. Sel. Gaí. | og 3ntigU0S ¿rítannos, que para pedir la paz al G 

í a r , hizieroa ir en compania de ios Legados à Comio 
Principe de Arras , amigo del mi imo Cefar, yi 
quien ellos pocos antes havian preílo; también agora 
sitos llevaron confígo, Tacándole de la cárcel, à Fe
derico Perenot Señor de Cámpiñs : y terciando efe; 
y Richardofo , Tuavizaron las condiciones en dia

Entregan la f°tm a : Que el Principe de Parma Gobernador k 
iudad atar» Fíandes, en nombre del iCiudad 

Ipttrio de Ale 
^andro. 

.Pa&os.

R ey , recibidos a lagracklm
de Gante, Íes perdonava todo ¡o p a fiado. Que había- 
dofe refringido a falos feis Ciudadanos el Cqfiigo, f® 
debiera ex ecu tarje en iodos , agora también a efios p  
€  iudadanos , que el h aso i a pedido para caf igarlas f i  
d if  crecían con qualquier genero de fuplicio , los india 
tava en la v id a , referbaxdo empero fu  derecho co'M 
todo ¡o demus. Que mandaba fe  ¡e eniregafie el Cajh 
Cefareo, con todas los Templos. Que el Orden 
echado de la Ciudad fe  reflituyeffe d eña, y  ala p°j}{ 
jion de los bienes, de que durante el tiempo de efiosiíi 
timos difiurbios'había fido defpojadb. Que a ios hertgtt 
para componer fu s cofas, y  faìir a Otra parte, fi 
Permitia U ejhmcia de dos años en Gante-
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r multa U C ia^dducU ntos mil f lm n ts ,  y  gozaffe Alandro d«
fus antiguos fueros, Uve- los deprejidio ( eran pocos Parma 
j- de dos m il) púdiefen falir cada qtml con fus ar~ 1y 84- 

as; V que el Principe pudiefe poner en fu  lugar otras 
e malquiera nación,
V entabladas affi las cofas, pufo tres mil Infantes, Alandro 

cinco tropas decavallos, a^cargo de Olivera: de-difpone «s I«s 
ando por Governador de la Ciudad á Campiñí,poco cm¡. ■ 
ates encerrado en la cárcel, y cuya vida havia ¿liado 
es veies en peligro. Juntam ente, llamando al Ár- .
obifpo de M alinas, para que ep Gante cuidaílede ¿¡'®E|5CcSa* 

cofas fagradas, bolviefíe los Sacerdotes, y fami- * c "*
■as Religiosas a la Ciudad , y reconciliaffe á los apo
stas de h  Fe Catholíca con la Religión, y con Dios; 
ufo en orden ( del m odo , que diftraydo en otros 

'aidados pudo entonces} el efiado Civil, y Sagrado.
: ella fuerte vino á las manos una Ciudad _que"á nin- Y  coa ía vi- 
ana en Flandes cede en grandeza, prevenida con a °íia dcun" 
aros, foífo y defenías, contra qualefquiera aílal- ciud“<i wi:?
■)S de grandes' Exerciíos: y por de dentro m  menos y ^  ~y
erre, con las huellas, y predas de los R íos, y los 
uces de agua, de las cuales cortada en muchas lilas, s 
por fuera es vencida, tiene como fe defienda por 
Itimo, entre las retiradas de las lilas, con íolo que
jidos puentes; efta C iudad, digo tan grande y tan 
pulenta , cercada mas del terror d d  nombre de 
¡exandro, que de Iqs pocos cuerpos de guardia á 
contorno 7 fin gado cpnfiderable del R ey, fin per- 

:dade un fpldado, fue forzada a recivir las leyes del \ . 
cocedor: con tanta ganancia de apreílos bélicos, 
orhaver facado de allí muchifíimas piezas de batir, 
de campaña, maquuaas militares, carros, gafiado- 
\  y oéfciales, fuera de ios N avios, y la turba de 
armeros; que con razón Alexandrp* haviendo em- 
adoaEfpaña la nueva de la v isoria  , para colmar 
-orno eferive el inifmo) ía folemnidadde los fuegos, cafads con ¿ 
c celebrava entonces por las bodas de Cathalina hi- áeSavoya* 

R e y ; defpues de haver contado el fue ccífo^ila- . 
últimamente : que; nunca entre las proceridades - - 
tundes havia el experimentado a mejor tiempo ¡a 
vkmdad de Diasque en la viBorsa de Gante grande • ■ : - 
' * p e  darla en bf eve otr# wayor7qne U de Gante-

EmWa ía nae* 
va ai Rey*



Alexandtods 
dafnia..

De Gante.

Llegan naves 
jataacavat el 
|p ueste.

Y por los
cimjios , qtic 
el enemigo
iüttftáó.
Dea. Dosis«

Desando á 
Sin lado à 
Amberes.

Y eonun fe* 
liz encuentro

lle g a ro n  al 
«juarteì de 
Alesandro,

l’ero Tíltn!» 
2ií?o de La 
N oüe n av e
gando  defd* 
lalio à Am- 
J'«*res.
No íin prcíTa.

Y  -verdaderamente ícv ió lu eg o  el fruto dé èffe vi 
¿loria. Porque de Gante fe idearon veinte y dos re
ves armadas con quinientos Toldados, con algún« 
■vafos de carga , para que por eí Efcalda Rio à bai 
fueífen llevadas à Calloo, .Mas porque entre CalloJ 
y Gante le interponía' Amberes, à vífía de-cuyas fcr 
tificaciones íe havia de navegar, fe tomÓ'efte caminí 
para evitar la enemiga Ciudad. Havian como disi 
los de Amberes inundado, quebrando los diques d 
SzftingCi la parte m arkhna de 3os campos * -hallad
pago Borchb, poco más árribá .dé AiYibfh'&S i y tne.
nos la lila Délo;, con síganos t ì u p s  rio fobtepnptì 
de la inundación, toda la rivera de la Provincia ¿c
Fl andes eüáva cubierta de agua, Logrando la como
didad Aléxandro , luego que ■ las naves Tacadas ¿i 
Gante p'aíl-áron fugaras por Terrarm mda, y  por Si 
pelmunda, Ciudades yá tom adas, con algunosra- 
Vios, y galeotas mas ; mandò', que dexadaàmaral 
derecha Amberes-, torcieilen à Borchia y abierto c| 
dique del Eícalda, fe meticífen por ios campos lia 
nos de agua. Lo qual ellas, défpues dé un breve ch 
que , con las naves que de Amberes havian volado] 
allá muerto Juan C oceo, que las governava, yaffe- 
guradas de iin fortín hecho para el cafo junto i 
fío rch t, executaron con fumma felicidad. Dé aquí 
navegando házia C alloo, rompiendo al dique éi 
Bl ocker à villa del fortín de S. Frane i feo ; finalmê  
íe cercala fortaleza de Si Sebaítian, abierto el dique 
del Efcalda, de ili z ando fe otra vez al R io , llegaros 
à Alcxandro ; con tanto mayor regocijo del Ercr-i 
to , quanto havia fido el ciíydado; por haver oyio 
que apenas las naves del Rey havian paliado de úrp 
la fangrìa de Borcbt, quando volò de Amberes nue
va Armada, à cargo de T iliñ i, à focorrer à Cocco,

T iliñ i, pocos dias antes ..entretanto que los encntfe 
gosdeunoy  otro cabo moleftavan con correrías, m 
einbarazavah i  los que atendían à la fabrica del 
tedeFarnefe, fallendo de noche deL íllo , fe fc3̂  
efcàpad-o.à Amberes, llevando con figo tres fraga 
de los Españoles. Mas quando oyó , que los del Kq] 
rechazados los navios dé Amberes,. havian Pâ af  
■à ia  otra parte del Dique del Efcalda házié-oor- ■ ■ porqm

^ Í T É ^  R: J t  S; '



orque no tuvieren franco cftc paito r y entrada , l a s  Alejandro <jg 
aves que en adelante - vendrían de G ante, con ja Pa?ma .; r 
ifirn efqiiadrá, con que hávia venido , pcópo la 

ivera del P ique abierto, y allí levanto c o n te F o r*  Coiiun]̂ a«- 
ñcacíones un Caftilfó, que Hamo T il i ano. Befpues 
uelto á Amberes, haviendo .confuítado con Alde- navegación 

ndis, y con los otros Cabos de la guerra ,'y  con- defdt cao«* - 
_ ¡ido en la Confuirá, que Ijamafien de Zutfen al 
undedeHolak, que ie dieííe priíla á Morgan coa 4
u Coronelía de Ingleíes, y .-que fe implorafe otra $

bczfocorro deFrancia ; elde grado féoffrecíoá ir . |
los Holandeíes, y foüd tarlü  Armada. Yeíperati- 
o á que baxaíle en m a r, con una galeota Armada, % \

y un navio de carga que enibib á delante, en el iilen- 
fciode la noche, fe eícapb por entre los puentes de 
Smadera; pero luego cayendo en uua galeota, y un 
Jnavio del Señor de Billy, que por orden de Alexan- o GaípaÊ e» 
jdro eítav.a en efpera éntre la empalizada, y L ief-&íea* 
jjkenshoec, trabada la batalla, fue vencido, y apref- 
Miado; y llevado defpue.s ;a lá  fortaleza,de:Tornay : felicitar-lio# 

con no menor perdida de Amberes, defamparada de Hoianrfeí«. 
un valiente, y oífado Capitán deja facción, que tri- Le kazea 
fteza de fu padre L a N o ’üe con elle captiverio dos ve- Priirioncro ¡ 
zes captivo. Mas 110' fe contrapeíso con ella pérdida, fo^Ukfácí' 

|cl daño que Tiliñi havia hecho, occupando á Borcht,. c-tont 
echados de ai ios Reales, y cerrado con eífoel pallo Supadrepreí« 

|á  la navegación defde Gante. L o que  congoxava á toantesiib.j.
" Alejandro, necefikado de naves, para acavar con Alexandr© 
|  ellas la fabrica-del puente, y cerrar algún día el Efe al- 
i  da, y el camino á los enemigos, que cada día arrief- 
I  gandofe paíííivan por a llí, y metían vituallas en Am- 
j beres; Principalmente p o rq u e q u a n to  mas íe acet- 

j  cava el invierno, todo lo .tem ía; y mas quetodq,
1 el que fe clafle el R io p que era la pcíle mas cierta,
|  que amenazavan los del país. Demás que iicceíTitava 
* de otros baxeles , armados contra los esfuerzos del 

enemigo , íi acometieílen "por e-1 mar , b  pqr Ambe- 
res , apqr entrambas partes: " .

Haviendo pues coiduítada en vano muchas vezesíavema ou®- ............. - - - - camino.

P e c a  p  a S e gu n x> a; Líb.VI. 3 3 3 . ■■

M' Noy»*119.7 9 uo 'fino que . como derive al Rey y .Dios/fe:
; :  • lo
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Eaydeszee,

; ftbre uaa
% Sanja.

- Y metiendo 
|>orcllaeiK.io

le  lleva baña 
los Reales.

üttloagitatl

ío infpiraíle, dcípuesdefm ver coníiderado toda ¿ 
tierra de la Circumferéncia del R io , fe refolvió, con 
el exemplo de Drufo , y Gorbulon, que por aquello; 
lugares, abrieron tanjas ¿ aquel defdeel Rhin al ¿a 
gp de FÍeu, eñe entre el M ofa y  el R h in , no lejos ̂  
la cofia de H olanda; á abrir defde Stechen. villagede 
W aes, nueva madre al R io , capaz de naves; y en
caminarle por ella hafía Calloo. Y  aunque muchos 
de los gaíladores eftavanocupados en otras partes, no 
dudando empero del militar obféquio .( porque havia 
confeguido Alexandro, que lo que antes fe tenia por 
fuerza, y por Im perio, fe tuvieíle agora por emula
ción y coñumbré) el m ifm o, artífice de fu defígnio, 
igualándote en el trabaxo con los foldados, y gana
dores , pufo manos á la obra, y un poco rilas arriba 
de Stechen, adonde llega un brazo del M oére, Rio 
de G ante, dio principio ala  zanja.

Haviendo metido en ella al M oere, dirigió laca- 
nal aun  lugar, halla donde llega va de alguna fuerte 
el agua, diñante cinco millas, deS'techeñ. De al 
por los campos inundados de las aguas con no mu
cha hondura, torciendo el camino a viña del víllage 
de S. G il, entre la cafería de Verbroek, y la forta
leza de Beveren, llevó el Canal haña Calloo , y los 
Reales , y. cortado ñnalmente el dique del Effcaída, 
le defeargó en el R io : levantando allí el fuerte Per
la , para defenfa de la nuevaboca, y puerto, que en 
el mifmo pueño feñaló para fus navios. Y  deüa fuer
te por eí camino , que los enemigos harían embara
zado por el Efcalda, él abriendo otro nueva, y mas 
.breve, para que entrañen en el defde Gante las cnb 
barcaciones por el M oere, y íiavegañen -a los'1 quartc- 
les; proveyó de materiales, paraperfi donar laobra, 
y de vituallas para fuñenta de las tropas, con abun
dancia : con admiración grande de jos enemigos, de 
que tan grande obra fe haviefíe acavado tan preño 1 1 
alegría de los foldados , que no acabavan de dar al 
Principe de Parma las gracias, yen  honra Yúyálh- 
máron Parma al nuevo Canal. -  ; ;

Eña zanja de Farnefe, corría culebreando , yipor 
terreno feco , ya por húmedo p como catorze millas í
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eron diez y fíete barcas de pafiage: mas défpues? Aie*¿ñdrode
i como los mayores Ríos, que abraí avan caíi á to~ Parrna*

iyS4*Y utilidades«'
a la Provincia de Flandes, fecomuuican con Gan- 
, de ella mifma fuerte íe dio principio iaí comercio 

;%{todos generes, de caíi todos los lugares de efta 
provincia con ios Reales: con no pequeña ganancia 

11 |c las aldeas, y villas, 1 que con feguridad pofteavan 
! j  squi cofas de vender, y las vendían ,* y eípeciakncn*
■Z ¡je intereilándo los Toldados, á quienes Yo la eñe'cana!
Jpcorrib francamente con víveres todo el tiempo del 
iJ-erco, quitándoles la occafíondódeíampararfiis van- ’
Je ras , y cuerpos de guardia. Pero el principal frudo L!evacrc t°* .J-"--.:. 
lieParma fueron entonces las naves, que íe haviancIlaGavesp!” Sí -v,í 
J e  emplear en acavar el puente. De que no le em* pUcnStt# | f  
Jlcallen por algunos dias, _ fue la caufa el temor del l  { '■'
Jd o . Porque quebrándole el Rio Efcalda, en gran No k  empU¿H 
;§artc dado, fe bazian unos defmedidos montones de en por d ye« 
líjelo: los cuales, íi con la creciente arrebatada del loddRio. 
j^Jjiar huvicran dado contra el puente , fín duda ha
biéndoles opofícion eüos navios en medio , donde el 

pernera mas furiofo, los huv ieíran des baratado y 
 ̂diado á fondo. '

|  Y verdaderamente unos grandes trozos del Rio ; 
pelado, que cftrelíandoie contraía armazón del puen- 
le remetieron por lacrafíltud de las maderas,, caíi 
Inedío palmo, dieron hiena entender, qaan :ñrm e 

fpra aquella m ole, que períeverava immobil, y fíii - 
Ijtcder un punto á tan agudas arm as, que el enfureci
d o  Océano la-arrojava. Pero luego que comenzó & pero « íM  

el Invierno 5 y á temerle menos el yelo , -fe eftc-peii-1 
roíiguio con la obra. gro íírven si

i

El efpado medio del R io entre lós dos fuertes d é l3ntento-v _ . _  ̂ fueron efio*
)uenre era, como ya ugntnque arriba, poco menos navíios Crcí*Q, 
pie de m il, y trecientos pies, Para cerrarle fe atra* tay¿os. 
befaron treinta, y dos naves ‘ igualadas por los coila- Dífpaeffas
los, larga cada una defefentay íeís 'pies, y ancha dofía manera,
ioze. Ni eñavan juntas por los ceñados, fino aparta- 
las cntrefí veintey dos pies; pero-leí írabayaiipor-las 

_ f  toas, popas y collados, con quaíf o'ordenes de mafO'
|¡pas, y cadenas. Fuera de-elfo íe- aílegurava cada- áah 
|J  f' e por la pr oa, y. por la" popa", cotrlaS- ancoras, echa- 
|jjps de modo , - que • sü levantaría - el ’ R io a lo ja n d o

las



las cuerdas de las ancoras los marineros , fe 
parma. .. tajjc % deíbom poneríe elordendelas naves. Lm  

iy§4 . echadas-entrenare , ynaveunas higas, cubiertas ¿s 
.: ■ ^ ta b la s f e  paííava p*or eíle fuelo á las -crugias de |

naves i  de donde íe continuava un puente entre i 
Cadillos, largo mil y trecientos pies; defendido tai* 
bien, con & parapeto, ó  pretil , de fuertes tabla! 
como fe havía -hecho en entrambos puentes de la ella 

Coneuarni- cada, entre los quales eñe fe añadía.; También ctilf 
cioo, Marine- fbpuío gente deguerra,; treinta íoldados encada cal 
ros,y Aítiüc y e 5 defendidpsdebasode eübierta, q-uatroDiariiS 
fW* • ■ ro s , con dos piezas mayores: y en los CaftiIlosi¿ 

eho mayor guarnición : en cada ángulo de losO- 
Qnantas pie- M íos havia una^pieia de Artillería f .y de eftaspjdg 
Heliana* ' fe^una.mirayaá^í^endqr laEftacada,, los dos .ai 
«So efte .-' defenfa de- los navios.; L?os tiros de Artillería mayor. 
Pmcbíc. que defendían; todo elle puente, fueron novemaj 

. . . . i hete, Ni-ellaobra fe acavo , antes; qué almiímotieiií 
pofeacavaífeotra, -queja haviade abrigar, :yhazq 
mas fuerte. ; :YaI -modo., que delante-de las puerta 

Delante de el d e  las Cíudades fe ■ fuelen oponer i  jos enemigos^ 
fe pone otra gimas medias lunas feparadas algo de las muraUas, 
áefenía, divi* que detengan-,- y rechazen fus-env-eflidas, paraca 
daendoj, .no acometan a la Ciudad, jíiiiódcípuesdecanfados, 

y  difm inuidosaífi ella nueva Maquina ( corno dif 
curría Xa inventor B m  ocelo) eftuvieííe delante -dd 
puente ,, para neceffitar á las naves enemigas a es- 
contraríe, y  chocar con ella. ,■ .antes que viniendo! 
refreíco5 yvCon todas fus.fuerzas enteras, acoiK- 

Con eUeam, tieílen al puente. /Mas-el artificio de-eíia Maquiiiaes 
: elle. Poníanle á la larga delante jete!; puente, i" ' 

ftaneja de un t iro , treinta y tres* barconés-una juna 
, ¡detres, íeparadosalgo loscortados? ,ytrabados^;
, tre ñ , .echando fobre ellos grandes higas, y n 

de navios: luego, otros tre s , juntos bel rniímo;
- do.:entre íir perO' diñantes de Íos,'tres--primeros_;iisi 
pequeño efpacio: y  adi -4eipues rotros íe fue 
con igual intervalo,, ,harta-onze: ternarios.:, De 0  
.uno de; ellos ternarios partían, como dentellón«; 
de  catorze en catorze,.. unas, bigasmnuy largas, .rof 
-£a$v y  con., puntas-de- hi,errG;.:las-,quales,. como/J 
Jeras de piquerpseii la Jjentedel efquadtG^ í bueltast

6 - t i  É K J f  Aí.S ,F  irÁi&JD-Ei $

Pro perciò. 
Biroccio
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icli nadas contra e! enemigo. le eftuviefíeii eípantan- Ate¿anáíp;4̂  
iG. quando quiflefe; arrimar fea ,el|as. A  ellos bar- ^rma- 
fones, llenos de tinajas Vacias ̂  porque la corrientes 
¡ los embates de las mareas, no las arrebaiaííbü * las 
letcniancon las ancoras echadas de entrambas partes* 
ero aflojadas las maromas;, para qiie Creciendo:d  
jio, también ellos nadaííen fdbre las ondas ;■ y por * 
llb los llamaron ñottas* ; .. .■ J

De días Maquinas ; que íuerpüdos., íauna hazi^
Lmberes, házia d  Océano la o tra , cada una .larga 
iii ducicntos , y cincuenta p ie l , , fe sñcndlm  á i® 
icho del R io , quinto eram eneíier, para queeon 
leflorvo, y detención y que caufavan-abngaQ&a 
)¿o el puente de navios, y alguna parte de los Car ■

|ilios, Ultimamente A lejandro, con una Armada»
|ue apreiló de cincuenta vaíbs, entre navios, y ga»
»ras. veinte para ladefenía del puente por la riverq 
je la Provincia de Flandcs, otras veinte por la. de * *<¡Mfc<ío á* 
Irabante, aCavo la obra, defpues deiiete mefes del ha2í:r 
^rco: haviendo echado fobre el Efeaída un Puente qa«?® 

dos mil y quatrocientos pies, jtan m m c  ̂  que co? cieaíL picsJ8

%'i

.... -,_____ , , ____— , queco?
aunicandóle de la Provincia dé Flandes á Brabante 
ds Reales, que havia en entrambas partes* paííavan 

la una & la otra las tropas de Infantest ___  _ ^ _ , y cavallos A«!*
diíiiibri carros y tiros de Artillería grandes., feerm era ■
ddiafeaiater ; cerro el R ío a los enemigos, y a los de cada por 

Lmberes, dexo fin dperança alguna de Comercio mar, * 
x  d  mar. Todas fas tropas feílejaron con pompa *^.?ebr. 
lilitar el dia ,cn  .que fe acavaron .el Puente y fas For- £ñe dia c f f« 
ideaciones : y fue el delà ñ d la  del Apofiil S. Ma^ V¿ 0̂ Í¿B' 
las; que Alexandro tuvo para íi por feliz pronofi- do=, gfnlTja" 
) , por la memoria de Carlos V. fu abuelo, el quai b Jalla, de Pa® 

p^vo todos los mejores fecccílbs en eñe dia 7 como vía.
-xmm eferivio al Rey, U nos repartidos por el nuevo iS*Febr* 

Rente, como vencedores .por baver iùgetado , y Con grande 
•ollsdo al Efcalda : otros defde los Cadillos, y ba» foHados» quy 
artes levantados à entrambos margenes : otros d e f  ccí£bran*c¡ * 
- los navios, los mas defde-dos cuerpos de guardia» d¡a en que te 
j quart d es. iodos, con alegre ejhrumdo de la Artille- acav° i a obr» 

cm alegres voces, clama-vm ; ¥è"Pae! de Parma¿ ^ ,<1cA,‘c*aa" 
de Parma vem¿a. ¡Quando ei entend i endo 7q !a obra cftacau^dál 
: havia comenzado por clpecial-voluntad de Dios^ d(OS hs gra.

Toffl* IL  Ÿ  - y  llevado
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SéSdíJüd -y^ vafe  á aquel- punto entre continuas luchas, A  
Parroá. ' con los enemígoss rya con los elementos, defp¿L 

'^ 8 4. de darle rendidlas gracias, le rogavá, diefíe firmafl 
ala obra confu omnipotente brazo.1 I*

Admiración. V' :'Mas luego que fe fupo de cierto en Amberes, qQ£ 1 
de ios de Am. efiava ya cerrado con el puente el Eícalda, y muchos :il 
*,«« por ha- vieron - la Máquina-deíde. lejos ,  no es fácil dejir, 
do ia ob«! quanta admiración, y pavor cayófobre todo el pu¿j.

blo. Huvoquieri fe perfúadiefTe& que no fue inven-1 
d o n ,  y artificiode bom bres, fino quepor inítiiitoj 
de los Demonios fe havia mofirado al de Parma íjf 
modelo de la o b r a y  que para fu fabrica fe havknl 
aflalariado ©fficiales T e infirumentos de el infierno, 

loque juzgo Por lo menos el Goníul Áldegundis, íi bien difluía.1 
de ella Alde. lando el miedo por entonces no dexava falir el animo f 
g«adis, al Temblante, pero en un manifieíto, que tomada deí- § 

pues Amberes, publico, afBrma. Que no fe judien 3 
' " creer humanamente, que huvieffe-fofjibilidadparattv l|

■\ ' rarcon ¡ásmanos de tos mortales R:io de aquella coz
L1.4..&«. don. Y  deverdad no ferá Fácil hallar en las Hiftorii 

£ Bel. Gal, de losantiguos fabrica de otro puente, queadmirj 
| |  mas. N o  ignoro, que es celebre por las recomendal

Comparació dones de los Eícritores un puente fabricado de Ceíal 
Be efíe puente poco mas allá de los fines de Flandes fobre el Rhiíp{ 
ccn ei ád Ce- pero Celar fabrico un puente en íitíó mucho masan-j 
***• gofio, y quando por el Eftio corría el Rhin pobre¿j

aguas. Alexandro ciño una madre cafial dobles 
dilatada, muy próxima al O céano, y con el Oc 
mezclada, y por eílo revefiida de las furias de ac; 
elemento. Demas de aquel tuvo promptos los mate
riales de las Provincias amigas de el contorno , <jB 
le óftrecian navios, y madera : Alexandro tenia i 
mano pocos y los mas traídos de lexos, defcarniK' 
dos una vez de los Inglefes, de losHolandeíésotn j 
fiempre expuefios á la hofiilidad. Añade queCefe ; 
levanto la mole para breve u íb , pues no fue mas qs j 
para pallar una vez el Exercito: y afíi no fe huvos j 
prevenir á la obra 'aquella firmeza, de que necá I 
cava Alexandro, para un cerco que era fácil íealatj 
galle por muchos mefes. Finalmente aquel no te
mía el embarazo del enemigo , pues efie luego q® 
comenzó á hazerfe el puente 5 dio á huir, 5[.
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¡ñcó á íh placer la Obra* Atondiodé
Alexandro á los ojos de ana Ciudad .enemiga y p o  ^ ™ 3“

nriííima,, éftando entre ella y el mar poííeidp de los 
nemigos, acometido ya de aqui , ya de alli 7 yá de 
ntrambas partes, de las enveftidas de navios atentos 
dañarle, fundava la M aquina entre las ondas eriza- 
as con. el furor de el Gceanoi D e m anera, que íi Esprefíbm  
el puente del Rhin , quitaras el nombre del Ceíar * y de Ahí,
paliaras al de Am beres, pienfo que no le pefsára beECS* 

e fus Cefares á nueftra edad. .
Augmentóla íblicitudá la Ciudad cercada un ef*

'a embiado de Aldegundis á los Reales., para que 
olviefíecon la Relación de la forma .del puente, y  
elos de/ignios del. enemigo. Elquaí conocido,- y  
redo y tratado, no como temía * del ¿eParma (a  

itacion de Scipion , ei q\ial con igual feguridad de 
y defprecio del enemigo , admitió á losefpiasdef 

nibal) fue mandado, que didle buelta por los Rea- iw . ¿í, K.
■ $, que contemplafie el artificio del puente, que 
ntaííe lo r  navios, los tiros de Artillería, losba- 

iiartes: y que con efíb , perdido el miedo ̂  bolvieílb 
[General. Y haviendo bueltoí Anda, dize, Ubre YAfe*at¿fi© 
los que te embiaron a efipiar i .y de(pues de haveries k remiten 

tontada por menudo, quanto has vifio por tus ojosdi -  -Amberes cois 
p  que tiene fija , y firme refiolucion Alexandro Far- eíia* paiaferas 
befe, de no levantar el Cerco, antes qué, o de baxa 
le aquel {y le mofiro el Puente ) haga para j i  el fie- 
mlchro, o por aquel fe hagaf afijo para la Ciudad.

Pero mucho m as, que la Relación deleípia, té- rneerpre&f 
ia atemorizada á la Ciudad la nueva del infeliz in- .áe soidu^ii* 

cnto contra Balduque. Porque conforme á lo trata* míeQíaíia* 
o en la ju n ta , que los Confederados tuvieron en 
'iiddelburg, fe havia repartido en efia forma el fo- 
otro: que mientras Trelong, Almirante de ía cofia 
e Zelanda, 1 leba va la Armada a Lillo invadidle Ho- Par decrete 
¡k á Bolduque. Y  fiel de Parma acudiefie ( aííl diP hcchoJ ° lÁ 
urrian) á defender efia plaza,que fin duda,facando él lc*
a gente de guarnición deípuente, y Cafiillos del E f - ie e CSi 
alda,tendría mas fácil la Armada la entrada para acom
eter el puente:pero fi hazienao menos cuela de Bol* 

uque, tuvieíTe por mejor no desamparar la cabeqa dé 
 ̂guerra, m  podría reíifiirfc por íi mifina la Ciudad:

Y  i
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Akxanáfode y menos haviendo prometido algunos Ciudadanos* 
Farma. en ella íii ayuda: con que tomada Boldoque, Am- 

1584. beres fin hazerouema del m ar, podría fer focorrida 
Hoiak y fa por tierra, Y  ya por orden de H olak , cincuenta de 

SdTcfcida<L apiepucftos en zeláda delante de la puerfe de la Ciu- 
®n m dad , que lleva á Amberes 5 luego que por lá maña

na la abrieron, echadael puente levadizo; íe dexa- 
ron verde improviío, y huyendo ios Ciudadanos, 
que havian venido , fe apoderaron de la puerta. N o  
lejos de allí, atentos al fuccefíb, trecientos de á ca- 
vallo , y fetecientos de á píe, governados del mifmo 

Divlertcaíe H o lak , entran en la C iudad: y divididos, unos mar
ea eipiiiage. chan á la plaza , otros gañan ía munición , y  Artille

ría ; los m as, como feguros ya de la victoria, fe 
derraman á porfia á tina y á otra parte á laquear la 
Ciudad opulenta y rica. Aun el Cabo de efíjuadra, 
que Holak deso á la puerta con tres Toldados, .dando 
ya por apreílada;la C iudad, por no carecer folo él del 
fruto de la vi&oria, desando el cuerpo de guardia 
infamemente, fe junto con los compañeros para ía- 

Hazc roüro quear.A cafo fe haUava por eftc tiempo en Belduque, 
fttáfeánea ’ convaleciente de una'enfermedad Altapenne, y oydo 
los ¿üemigos ei clamor de los agrefibres, toma las Armas * y lle^ 

vando contigo quarenta corazas de la tropa Italiana 
. , de Elmont Govcrnador de la C iudad, fale á la plaza, 

pigmea s ^aca jog Ciudadanos, á quienes el pavor tenia efeon- 
didos, y los anima con fu prefencia, y fale al opue- 
fio del primer trozo de los enemigos. Sigue el exem- 
plo de Altapenne el Governádor de la Ciudad El
mont : atropan fe con entrambos unos de los Ciuda
danos, otros governados de fu impulfo, exhortan- 
dofe mutuamente van contrae! enem igo; y  ya to* 
madas en todas partes las A rm as, en toda la Ciudad, 
a cada palio, por calles y plazas, íe combate, con 
diversos ánimos, con igual obftinacion. Porque de 
la una parte el amor de la patria, el cuidado de mu- 
geres, hijos y haziendas, les pegava fuego contra los 
agreílbres, y ladrones: de la otra los eftimulava la 
gloría de ganar la C iudad, y la grande codicia del 
pillage rico , que ya tenían en las manos. P ero , 6  
porque cada uno defiende con mas acrimonia lo que 

íliyc 5 que el ladrón acomete !o agen©: © porque
fe

J4©:.- G i l E E R A S  l> E f l ' A N & E S ^  . .

«tíos.

>«Uafc.
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íé iva engrofíándo el numero de los Ciudadanos ar- ¿¡«andró 
mados, por íer de Ordinario tan pocos los queem - Parma. 
prebenden cofas arduas, como muchos defpues los 1 ̂ -£3. 
queim itaná los que comenzaron la emprefaV á los 
de Holak ya no ios apretava el cuidado de laquearla 
Ciudad , quanto el de defenderle á fi. Manteníalos qac
fin embargo la efperanza de las tropas auxiliares, por fal'°rPoucva* 
haver faiidopoco antes Holak para llamarlas de un 
pago cercano, donde íé oeultavan, pero á ellas tro- . 
pas, que eran mil cavallos, y dos mil Infantes, y 
márchavan á toda priííaá la Ciudad, quando lesíal- Bdeiyespa 
tavamuy poco para entrar por la puerta, un viejo, jcc| firti 
viendo que' no lá guardavan los de H olak, diílizan- raniapactia! 
do fe fin férvido de una torrecilja.cereana, cortadas 
las trancas, y echado el raíltillo de la puerta, las im
pidió la entrada, y dexo burladas. Con loqual pe- Rota ¿e ios 
leando deíiguales en anim o, y en el num ero, los de de Holak. 
H olak , fin hallar por donde huir, todos acorralados 
dentro de la Ciudad fueron muertos: ó arrojandofe 
ellos de los muros al fo ílo , fe ahogaron, menos al
gunos pocos. Dizen que en eñe tiempo muchos de 
la Ciudad, no faviendo que eftava libre yá , con ade
lantada huida, y vano temor de aquellos mi finos, 
de quienes eran temidos ellos, fe precipitaron p o r 
diverfas partes de los m uros, quedando vencedores 
juntamente y vencidos, íepultadosen las aguas. En* 
tré los que quedaron muertos, fe contaron Fcrdi- 
nando de Truches, Hermano del Ele&or depuefto, 
y un baftardodel deO range, fuera del Teniente de 
H olak , y algunos Cabos de lanzas de á pie Alema- 
ncs. De ña manera á una Ciudad vá tom ada, la per- 
dio un Cabo de efquadra defamparando fu eftancia, a ¿r3#e e * 
y con prompto y esforzado animo la guardó Alta- 
penne: mereciendo juñam enteaquel, quclealcan- 
zaíTe la pena quando huía de los m uros, cortándole 
la cabeqa por mandado de Holak : y Altapennccon 
E lm o m , que los honrañe el Rey con carta de acción A!rarcê nCCc 
de g ra c ia s y  no íi n donativo embiado á Al tápenme *Eape c* 
eferiviendo Álexandro por entrambos. Cercados los

L a nueva de eíta defgracia entró en Affiberes al Bmfeias 
mifmo tiempo en que algunos cavallos, y luego tam- ronaprcuáos 
bien alguna Infantería, reliquias de la rota, que Qeor-.dd hambre

Y 2 vía
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^/erandmdegioB^fi-a, Conimiilario de teda la Cavalleria, les
farina.

.**84.
haviadado, fe recogían á la Ciudad, huyendo con 
mucha confufion y deforden. Porque havíendo ya 
antes tomado los Reales á Vilvorde, cercana á Bru
selas , y dexado en la plaza con Guarnición a Ambro- 

' fio Larftirio, los de Brúfelas .padecían mifcrablc ham* 
bre. Para focorrerIos.de algún m odo , fe hay ian con* 
cerrado los de M alinas, y Ambires en que los víve
res corrieííen por cuenta de aquellos, y por la de eftos 
el dar gente de guerra, que los comboyaííe. Vino 
efíb á noticia del Principe de P arm a, y por fu orden 

embfan vive. Georgio Baila defde T urnhau t, y defde Lyrai O - 
¿osácm°Yh ^oar^° Lanzavechia, que tenia á fu cargo el preíidio

Malípss y 
Aciberes ís5

gente de
güfrja»

deL yra , havíendo unido fus tropas, yarm adoem - 
bofeadas al contorno de Vilvorde, eflavaná laefpe* 
,ya. Quando á prima noche íienten, que ivan de van* 
guardia delante decaíiducientos carros, nueve cor* 
netas,y al pie de treze Regimientos de ínfantes^acom* 
pahando de retaguardia á los carros poca gente, por
que la vecindad de Malinas los aílegurava mas por 

Ferocayendo lasefpaldas. Los Reales pues con grande, y repen
en una em» tino eftruendo de caxas, y clarines para que fupjiefíe 
bofeada de el viento lo que faltava al num ero, enviden á los ca
tes dciRcy. vállos de la vanguardia. Mezclándole entonces los 

Infantes con los cav-allos, mientras de entrambas 
partes fe traba un recio choque, los carreteros tuvie-. 
ron tiempo para librar los c a r r o s y  coa la mayor 
parte de ellos boIvieron a M alinas, de la qual no fe 

Con mocha havian apartado mucho. Por lo qual cargando con 
matanza de más ferocidad los de el Rey fobre los enemigo s,mucr- 
Jos rayo^dan tos de ellos por lo menos dudem os, apreííados los. 
yhd«an ar rriasf oma^os principalmente de los Portezuelos qua- 
íede^lVpreS trocicntos cavallos, desbaratados, y obligados áhuir 
fQ manos de los demas; fe contentaron con haver burlado el ín* 
ios vcnccdo- tentodelosde. Ambercs, con no ligero daño de ellos,, 

y fruftrado el hambre de Brúñelas con la defefpera- 
óion de abaflos.

Con queca ■ Y ya no era de tolerar el ham bre; en una Ciudad, 
B.rsfeias ere- muy hecha al regalo, y odení ación, y llena de m o- 
ce ¡a hambíe radares: por mas que fe dcfpidieflen, para alivíarfe,

- muchidimos hombres, y mugeres : de los quales á 
■ los masía. Cavalkria del R ey, o  los hazla rezejar á la

■ Ciudad
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lante los ahorcava: pero á las mugeres cortándoles.ParU3a- 
los ve íiidos fobre las rodil I as,las, manda va ,q llevafícn. f í* 4t
a fus cafas aquella ignominia, y.murieííen,ae hambre; 
con los fuyos. Y era a íñ , que muchifñmas moriati; 
por dias por falta de com ida: tanto que fe cuenta,que con nn mifc- 
cierta muger cercada de numerofa prole de hijos, que rabie laceeñb 
con continuo 1 lauto la defpedazavan el materno pe- Crece con el 
cho, les dio veneno, y luego ella le tomo,por evitar ehhfmb ê. ia 
tedio de tan larga muerte. Llególe por añadidura deVdlfeíír ia* 
hambre, la difcordia: tradtando unos Ciudadanos de 
entregar la Ciudad, confervando otros la ferocidad,y 
la eíperanza del focorro de F  rancia: haziendoí e.aque- 
líos fuertes con gente Armada en el Palacio, occu- Y ató tratan 
pando ellos con igual aparato de Armas' la plaza, y con'Aiexan. 
cafas de Ajuntamiento. Halla que abandonada la e¿  ■ 
peranza del focorro Francés,cerrada por todas partes 
la entrada de la Ciudad,perdidaVílvorde,y Villebrouc oda entrega 
cabeqa de la navegación de Brufelas, y aprefíado elle 
preíiaio del Tercio de Iñigucz; Tempel Governador 
de la Ciudad, la gente de guerra,y el Magi lirado,repa
radamente defpacharon fus Embiados a los Reales de 
Al ex andró, para q ehtregaífen la Ciudad á fu clemen- 
cíerogando fojamente,q les dieíTen tales condiciones, . 
q no ftieííen indecentes para el principal lugar de los 
Flamencosiq la mconcuííaiey dé los de Brufelas para 
con fu madre la de Parma ya merecía algo có fu hijo.

Alexandro deípues de haver en breves razones za- p fleiqua!re; 
herido ella m ifm a, y mudada contra fu madre, y ptehendictaí, 
contra el R ey, de fuT hrono  con funoío Edidlo: 
dándoles ñu embargo buenas efperanzas de la ele- ■ 
mencia del Principe, los remitió al Preíidente Ri- 
chardoto, y con la induílria de eñ e , fe convinieron, 
entre otras con ellas condiciones.

Los Ciudadanos fuero rejlituydos a la gracia del Re y; Rec?Vín eflas 
Jin multa alguna -pecuniaria, foto ¡es mandaron refa- condiciones. 
rar ¡os ‘Templos : rejlituyr la .preciofa recamara del 
R e y , y  los Ornamentos de la Capilla R ea l, que fe,Ra
quearon en Brufelas, o dar otro tanto precio, Qué fe 
fe  bavia de rejlituir , lo qu,e fe robo de las cofas. del 
Cardenal Gr anve lia , del Conde de Eíansfeld JLrnefio, ..
y  de otros ricos ¡ quedaffe ala fentenciadehs juejfeés. 77 ;

Y 4 17ltiw&~ "7'



ñiszsnáTodp Vltìrrnmentt qrn k s  heregesf M ie firn  efiar en Ih C iu- 
'fermar daddos amsfoios féira ajnftar fus cofas : 'y  la gente de 

£;f§^ guerra falséffe libre con fus Armas, y ropa, perofin 
■ aidnderdS j f in  mechas encendidas, f in  tocar- cajas, ni 
trompetas : haviendo jurado primero, no toma— 

< ría?? /<* ̂ c o n t r a  el Rey de Ejpana, /oj foldados- 
ezqueños anatro mefes, ios Cabos aquellos feis. Salien
do efta M ilicia, puíb Alejandro en la Ciudad por 
Govem ador à Antonio Señor de G oiéñi, veterano 
Capitan deíHe los tiempos de Carlos V. con algunos■ 
Regimientos de Valones, y Elpañoles. Con pilo fue 
ampiado allá Richard o to , con el Secretario Garnier, 
para que prefídieíie en la junta de ios nuevos Magi- 

Y -i ordena 5 Y puffeííé en orden las cotas civiles. Y final- 
lo civii , y io niente fe  encargó con grandes veras a l Arqobifpo de 
Agrado. M alinas, de cuya jundicion entoncesera trúfelas, 

el cuidado de ¡as cotas Sagradas, 
intregafe Aun no fe pafso un m es, quando N im cga, Corte 

Eíimega.6 de Gueldres, vino à poder del Rey. En tanto grado 
es verdad , que quando muchas cofas hazen un cuer
po , íi comentaron à deftrabarfe, y caer las m as, 
todas caen. Para augmentar la Guarnición de Nimc- 
ga ( era de quatrocientos Infantes, y ducientos ca
b a llo s,) havia de meter mas gente el Conde de 
M eu rs , Goverrjadof de 3a Provincia, fofpechando- 
fc del partido de los Carbólicos, y queriéndolos ter 

Concccaíioü nera raya con el terror en la Ciudad. Pero no foia 
dennaidrfcoí¿ no fue admitido nuevo prd id io , -confpirando en de- 
bàVefe?'0̂  êc^ar^  hereges, y Catholicps, fino que efíos tra- 
fomema ai. ocultamente de echar el antiguo. Quando avir
Eapennc de *" fado Algxandro, à cuya noticia venian todos los de- 

. fe creí o el íignios dp los enemigos, mando luego à Altapenne,
bando  de losaquien havia opuefto en Gueldres à  los intentos deí 
Oatholicps, C onde, queyelafíefobreeílecuidado. E lle , enten-'

' ' diendofe con los Ciudadanos Carbólicos, por medio 
de perfonas fieles y de valor, que' alia occultamente . 

r  preveis- embiava, pocoà poco Fue alentando là parcialidad 
ciando eftos CathoJica. Y  franqueándole éífe la puerta , luego- 
k  admiten qye fe vio con hallantes fuerzas, entrò el con el ner- 
guerra atC ' C Y io de ía cavalleria, y fe juntó  con los Catholicos, 

YfeapoiWa fír^  fe ponían en Armas. ' Por 1 o qual ■‘àtemadoscon 
de ¡£ Gíuílad. la fepentina'envcftrdàdps prcíidiarips fe en tfep rondq  

' 1  ̂ ‘ grado.
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grado , y luego los defpidreron de la Ciudad . Vien- Alejandro ¡fé 
do Ciro los de Nìmega, embiando los principales Ciu- Parm2- 
dadanos al de Par m a, y alcanzando los partidos, í-í&f«-
que deíeavan, fe reñituyeron al Real obíeqmo. Die- 
ron fepo r el íucceíío, mandandolo A lesandro, las - 
gracias - à la benignidad Divina , con tanto aplauíb 
del campo, quanto fue el tumulto de Amberes,quan- Con grande 
do fe oyó , que acavandofe de perder poco antes una turbación de 
Ciudad principal, Corte de ios Principes de Eraban-Ambcrcs* 
te r  agora fehavia entregada o tra , que algún dia ha- 
vía fido aífiento de Garlos M agno , y  dilatadamente 
dominava en Gueldres , por la commodidad de eí .
Rio Vaha!. D e modo que no le huviera valido à Al- UquaLfe 
degundis fu eloquenda, aunque grande para atajar asuiíta coa 
elm otin levantado en e! pueblo, fi el mal fuccefio,las bucnas 
que al miíino tiempo tuvieron los Reales, à cofia de CUeTa** 
fangre, en el acometimiento de Ofiende : y junta
mente el-haver recobrado á-Liefkenshoec, oon otras 
fortificaciones, no huvieran alentado los ánimos de 
los de Àmberes, no poco amilanados.

Acometió à O fiende, Valentino Señor de la M ot
ta ,■ totalmente con ci mifino principio,, progreílo, ° ^ endc' 
y fin , con que cafi por los.nii fmos dias ,■ Holak co> 
m odisim os, acometió à Belduque, Porque el de la 
M o tta , en trescando del Tercio Italiano de Camilo 
Capifíuccio, algunas tropas, y parte de las guarni
ciones vecinas, con el Tercio de Valones , (que por 
fu padre el Señor de Berle Governava Ludovico 
Memorandi Barón de.Beury ) primero oprimió de & 
repente las centinelas de Ofiende, en la empalizada cfaeíaSotcal 
del m ar: luego entrando en la población antigua 
( dividefe Ofiende endos ) muertos los que hizierqn 
opoficioncpn las arm as, mantuvo vencedor el pue- 
fio cali quatto horas. Pero partiendofe el atraer la 
A rtillería, con que fe havia de abrir el pafio para la 
nueva población, la codicia del pillage divirtió en- ;
tretaxito à -y arias partes à los mas de los fol dados. M al pemdivJr- 
ordinario, que fiempre en da/milicía íerá condenado q«ui©fc al j 
por los infeuílos fucceífos, y fin embargo efiará fiem- ios 
pre en p ie , manteniéndole la  predominante avaricia.10 aados' 
Ltegóíé también quede los Capitanes, à quienes fe y  t3ídanáo 
| a m  feM ado cierta hora para acometer H Ciudad, josCapuanesJ

Y f  algunos '
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Farm®; ; den, Por-lo  queíos' btirgeíes, y l og dé G  uarnición, 
í$ ° 4*  ̂ jurando ;Grs fuerzas , pudieron mas fácilmente dar 

Se embarazo fQbre ]os ^ je  andavan vagos,, yéfiparcid os tras' :el pi - 
&p£«ando '^aSs- 'Y d bien M  omora ní!, pucftos en orden como 

por ella Me- pudo , y recogidos muchos de-lós fuyos, nada dexb 
-atoáúfi. de hazer, para reíd tu ir la batalla;; fin-embargo, car- 
- Muesx en la gando multitud- de enemigos , qüandoel hátia en la

* chas heridas; y árrojando íü cuerpo á las ondas, qui
taron á fus hijos aquel pequeño confíe la  de enterrar
le : mas no les quitaron la memoria del valor pater-

Rocade los n o , que no pudo’íer íepultado en las aguas. D e en- |

de los R eales: entre los quáles fueron quatro Capita- |  
n e s ; y fe perdieron del T ercio  Italiano dos randeras. j 
Sin em bargo, por haver las defendido por mucho |  
tiem po, y con valor fus -Alferezes, y no haverveni- 1 
do á poder de los enemigos-, fino es con la muerte de |  
ellos ; conform e á ley de Milicia, fe permitió á las ¡j 
compañías huérfanas el levantar otras vanderasr . |

Los otros agrefíorés, muertos ya los mssesforza- |

Condena por p0 - cita cania á muerte Alcxandro á -tres Capitanes; 1
j

g>eies. frente animóla opoficion , le atravesaron con mu-

&stms, trambas partes m urieron m uchos, pero muchos mas I

Y hmda. 
Condena p<

dos, mas qui fiero n huir, que pelear* Condenando
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v:| prevenido para acom eter, parecía, que procedíalo- Aúxahdibde ■ 
sam  ente en el apreft o d c lo s navio s de guerra, par a parma; 

í |  meter víveres en Amberes ,  y embarazar lafafcrica de . 84.
í |  el puente; hablando muchos m al, y quexandofe al

defcubierto losEüados, deefta masque detención. ios Hitados11 
ff L o  que él' oí a tanto mas impaciente, quanto mas en- ej ioVdeípre;
| |  greido con fus méritos, por haver tomado el con Lu- cía.
| |  may,en otro tiempo á fírile,(principio,y origen de ha- , Y ¿
1  ver comenzado entonces á caer la potencia de E fpa-iDSr£ÍOs a*
■t" ña ) fe juzgava principal accreédor de los Eftados de-r  cns2a‘ '
A Flandes. Y  aífi como Heno de ñeros con la mifim fe- ¿’ero ios ze.
.f- rocidad que Lumay , no desafíe de hablar contra los fe .

■ Zelandefes contumeliofamente; con el m iím ofuc-<íUEanJa A " 
t ceño también de L um ay, removido por decreto del mIraIma,
J; Senado de Zelanda, de el Govierno de el M a r, y lue-

1;; go preífo, calmo en fu fortuna, hafta que libre por la . ■ . .
1 I  induílria de Ía-Reyna de Iñgalacerra, fe recogió áH o-
* f  lauda, Don de el 'Gonfej o fupremo de aquel la Provin- s 1 hjje.® ■ 1®*
: rf cia, que havia llevado peí adamen te el que en Zelanda !o
1 !: fin íuíabiduria fe huvieíTe dado la fentenciaJiaziehdo y honran.

y de nuevo el proceílb de la caufa, leabfblvió; ó por- ,-..p
’ Ó que confió de fu innocencia, no havíendo para- haver le fL
* 1 condenado otra caufa, que fer el Reo poderoío, y , |-y
: J ofendido: 6 por temor,de que irritad o- con la affrcn-.- . fíá

f t a , desando la facción, íe pallaile al enem igo: y por ,. | \ ;;
e f  efíb acrecentándole en honra, le detuvieron con figo W
a ;í los Hoíandefes. Pero antes de elle fucoeíío, tardando EEtM,*l<Iolen ^ 
■c toda viaT reflong, juntando los Zelandefes quantos 

d vafos pudieron dé todas partes, dando el Govierno |andef¿. 
n ;h de e fa  Armada á ] a fino  de N aflao, h ijó baílardodel Acometí a 
*■ d Principe deOrange,- por el M ar fe metieron en el Líeiátcnsho«.
*e Eícalda: y accometiendo á Liefkenshoec, y ayuda- 
:e |  dos dejos navios del fuerte opu e fe  de Lili o, batieron 
ie 'I con tal fuerza de la Arrilleria la munición,que vinicn- 

|  dofe ya al fuelo en muchas paites el baluarte, havien- 
I í do defembarcado, - defpues de haver fe defendido mas ,

recia, que confan$cmente, los de el Rey, muertos, ó  Ganab. 
es f/ huydos los prendíanos Valones, no tolo fe apodera- J  torr:3 otras 

L ron deLieíkensh©ec, fino también del vecino fortín 
> Lyde Antonio,y no fe atreviendo á pelear el Governa- ¿j«an3ro í  
!uey |do r, cali de toda la .lfla.deD ele: indignsndofe con? fus Govern. 
nK/'fca el fobremanera Alejandro,por haverfe anticipado dore?* 
ve- :r . ■ con
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^iexsndro de con la apreílurada huida de fu gente, al foco'rroqué

les ernbio, y á los navios^quedefde un cercano f¡ 
l f-'T puefío, donde eftavan á la mira, havian arribado 

allá. Lo que hizo mas irremediable el caíügo de los 
Govcrnadóres de entrambos fuertes, deílerrando á 
aquel, y mandando cortar la cabeqa á elfo

Al paílb queéíla vidloriadexava libre la navega
ción de los auxiliares confederados, que deíde el mar 

Tratan los e* Pueme ? entre prbprias defenfas á entrambas 
Confedera- r v̂esas s Pedían alargarfe; maduro también los de- pr. 
dos de inva- fígnios, que tenían comunicados entre í i , de que ai 
diid puente» m íüno tiempo que losde Amberes, con un artificio f  

trazado ya antes, acometieren el puente , y ledef- ' 
barataílen, los auxiliares de Zelanda, y Holanda, ¡ 
arrimando ia A rm ada, pafíaíTen los comboyes por J 

y Imjer las aberturas del puente. Y para que no embarazaren § 
. i n t e n t a á  5o que en Amberes fe prevenia, aquellos maftiles, É 
sar d eraba- que tendidos fobre barcones efíavan delante del puen-1  
razo délas te , y como diximos, fe ilamavan dotas, fe encar- ¡i 

goá ios marineros, que arrimandofe allá de noche j>- 
lame deipuí. en bateles ligeros , 6 nadando occultos ptír debaxo ! 

y  las «mo- ^  âs a§uasi con cuchillas, y hachas de partir cor- |  
vían yá. tallen las maromas de las a n c o ra s y  con la corriente ;¡ 

si no fe lo ^  R*° 5 bolvieílen los maíHles contra el puente. Pe- J 
ro  echando por debaxo Baroccio cadenas en lugar f 
de m aromas, y encendiendo, con traza inventada ;j: 
del miímo , fuegos por lairiveras, dé fuerte que tu-¿ 
vieñen zevo bacante para toda la noche, fe atajo eíle í; 
daño. ;;

. - M as los de Amberes, teniendo ya cu perfección ;
ba«i«yde Ia fabrica de navios, que por mucho tiempo difpo-; 
^mberes. nían para indubitable ruina del puente del Efcalda, ¿ 

avilaron a la Arm ada, que eftava tras el puente: j 
^uefaldrian de la d u d a d  las naves , que tenían aper* t 
cebidas, d quatro de Abril\ y  ajji que efiuviejjen a | 
j >unto con j i  Armada promptar y  bien prevenida de f 
vituallas,  y por el defiro%o del puente ,  .de q u e  no ha* I 
v ía  que dudar, paffaffen fegúros de los enemigos. Elj 
artincio de ellos navios, y fu  operación, por no fe | 
haver jamas oydo coía m as portentoía contaré y6 ¡: 
aquí concuidada, valfondomede fo que Alexandrm

; desvio al Rey , y  .uñas'- tffeirjes. apjast£aoiwmto.s ̂
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que fobre eílo hizo el Capitán Tuccio, Federico Áierandr© ¿te 
jám belo , Ingeniero de eftraño prim or, haviendo íarma.' - 
partido de Italia á Efpana, pidió, fegun fe dezia, *584* _ 
por mucho tiempo el hablar al R ey , para prometerle í“3ap',Tucf® 
fu induílria, que feria muy útil en Flandes. Pero s EftcvanT 
haviendole dilatado fin fin la entrada, y aundefpre- ¿iinventor* 
ciándole por u ltim o, como no le havia amoldado íu 
fuftrimiento la vida de Palacio, fe fue de allí feroz, 
y amenazando, que el haría que el Efpañol oyefíe 
con lagrymas d  nombre de aquel , de quien no 

: hizo cafo. Pafsóíe á Amberes, donde con la occa- 
íion, que comenzé á dezir, halló afíaz conforme á 

I fu deííeo, en que manifeííar las iras de íu pecho.
) Haviendo eíle hombre lubricado-quatro navios, con 
| las quillas chatas, y muy levantados los collados,
I pero entrambas colas de extraordinaria craífitud, y 
| firmeza, inventó el hazer minas en las aguas de ella 
I manera. Primero en el cóncavo de el navio echó un de
1 fuelo de cal y ladrillo alto de un p ie , y grueílo cin- de 

c o : haziendo queeíle fundamento corrieífe todo lo tilOS*
T;ircrr> d r l  nrívin * d e íh n e c  levarst^Tírín írihrf* xr 5

!I

¡ vantó el techo, e n . forma de bóveda, de grandes 
| piedras molares, que íe recivian unas á otras en pun~
f ta y ángulo agudo, 'para que fe efparciefíe el deliro- 
| zo , no íolo derechamente, fino también por rodas 
j partes á entrambas m anos; echando y apretando,
5 dentro de la bóveda de el techo pelotas de hierro, y 
j de m arm ol, cadenas, garfios, clavos, cuchillos, y 
\ quanto pudo hallar para hazer mas daño elle hombre 
\ cruelmente ingeniofo.
| Finalmente llenó, y eíirechó con piedras unidas 
|  en quadro, y bigas trabadas con grapas de hierro, 
|  todo el vacio entre los collados, de el navio, las pa- 
?■ redes, y el techo de lamina. Y defpues de haver cu- 
íbierto, y ocultado, todoeílo con grueílas tablas, y 
f  coa ua fuelo de ladrillo, sa medio de el jauto canti

dad
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sits? minas*

fpc&asiteáe. dad^aeléños^'f jes pego'. fu ego ,, para que fuellen vi¿ 
^ams% :: ■ '■ áás -las naifes despedidas- para abrafar e l ..puente con 

; aquel aparato : y porque no fe apagaíle el fuego antes
. A q ue la  mina recivieíleél incendio., -pufo debaso de 

" . . y lo s  leños material, dé pez azufre ,, que zevaíle los ar-
mps^moáos dores todo eíle tiempo. Porque eíle artífice dava~ fue- 

go a lam ina de dos modos* En algunos naviosjmetia 
fin que fie defeubriefie,pGr la parte de la quilla,y dlen- 
día dentro de la m ina , un,pedazo de cuerda de muni
ción untada con un baño de pó lvora , de la longitud 
que era meoeíler para d u ra r, quemándofe todo el 
tiem po, que por las experiencias r que tenia hechas 
favia tardarían los navios en llegar al puente.En otros 
fe valió de aquel genero de reloxes, que con admira
b le , y graciofio artificia, fuelen hazer el officio de! 
que vela de. noche para encender la luz. Porque de tai 
fuerte templo los movimientos de las ruedas, que 
tardaííen en dar la lenta buelta, haftaque el navio 11c- 
gaíle al puente :.y entonces con el arrebatado encuen
tro de hrueda, y el pedernal arrojuílen algunas chi- 
ípas, que recividas entre lasrafpaduras de falitre, y 
la pólvora allí mífimo fembrada, y faltando en un in
fan te  la llama, llevaííe arrebatadamente tras fi la re
gadera de azufre:, y efta, como corría baña la boca 
de la m ina , metieííe allá el fuego , que con el ligero 

’Otro*írezezevo cundía, y encendieííe lam ina. Difipuefiasen 
■minores. efta forma quatro naves grandes, anadio jám belo 

otras treze menores, las quales, fin llevar dentro al
gún artificio dañoío, folamente- refplandecian con 
m ucho fuego eíparcido por la plaza de A rm as, y por 
los corredores. N o fe les efeondia á los Reales el 
aparato de naves; pero el artificio fe ignorara .* y folc 
íé c re ía , que fe apreftava en. la  Ciudad A rm ada, con 
la qual los de Amberes, acometiefíen de arriba el 
puente al mifino tiem po, que dea baxo los Holan- 

Soíicfrad de ̂ e&s * Y Zdandefes. Por efta caufa Alexandra, defi
l e  Reslss* pues de haver engrofíado las guarniciones de los Ca- 

ílülos, y Diques, y pallado ai puentelo principal de 
la milicia, eftava pfompto á la mira de lo  que inten- 
tafíen los enemigos'': tanto mas cercano á recivir e l; 
daño , quanto parecíaeftar mas prevenido paraevi-. 
carie, Quasjdo ysis-aqui,. qucapparccen.de la Ciudad!
.. , .. ^riaeroN
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primero tres navios, llenos'todos de lucientes fuegos, Aicxandro áe _ 
luego otros, y defpues otros. Tocóle luego Arma en fema, : ; i r  j 
los quarteles, y occupó e[ puente la Milicia. Ivanlos 1584. 
navios Río á baxode dos en dos, de tres en tres, co- Ocfcubrcñíe - 
ano fi fe huvieran hechos las hileras para e] bien pare-loi na?1?s» 
ce r; porque entonces las governavan los marineros, ¡^cl^dad. 
y cada uno de ellos ardía con tan lucidas llamas, que 8. Abr¿ 
Siseras, que no Uehavau el fuego, fino que el fuego ' 
los abraííava á ellos.j y que navegavan ios incendios, ' 
alimentandofe entre testiguas.YHverdaderamente fue Maravillóte 
tal la repreientacion.de aquella noche, que pudo dar eípeafacaio 
un efpe&aculo de íum m ó güilo á los o jos, fi Io sp e -íen°ch¿,P0  ̂
chos de los que miravan efiuvieran libres de temores, ím egos* 
y cuidados. Ponqué las Maquinas entrenadoras del 
R io , y los Cadillos pueftos fobre las M aquinas, re- p
fplandecian con un orden de fuegos continuados: ■ ;
briÜavan ¿ifpueílas por los margenes-tropas de gente 
A rm ada: no fe favia, fí las naves de fuego en el Efcal- y por la gen« 
d a , vomitando incendios no nocivos, hazian algún te ArmacU 
ju eg o , ó íi preñadas de el engaño, venían a deftrúir. l?or !as nys* 
Hermofeava la reprefcntacion, el ver la pompa, y 
oílentacion de Cabos, y Toldados, defpidiendo rayos 
las Armas en el largo puente y armados, ydefplega- 
daslas vanderas: finalmente todas las cofas preveni
das para el dudofo deleite del nuevo T h ea tro , cau- 
favan ho rro r, y deleitavan : y unos miímos temían, 
y gozavan de 1a materia de fu temor.

Ya la Armada de los navios difiava del puente dos „  \
mil paííos, quando los marineros que los llebavan, can^  
governando los tim ones, dirigieron por el medio de vi0£,° °*rs~ 
la madre del Efcalda, contra el puente, aquellos que 
venían armados con las m inas, con menor cuidado 
de los o tro s: y luego que zevaron el fuego, faltaron 
a losefquifes, para effor de lejos á la mira del fuc- 
ceííb. Deftituydos ellos del Govierno, no tuvieron fucceífodf00 
todos el mifmo curfo. De los menores los mas, ó fe ios minores«, 
metieron por las Maquinas, que aparcadas del puente . 
le defendían con fus puntas, ó arrivando á la tierra fe 
encallaron en las riveras.De los quatro, q en fu viente , ^ e *ostrM 

% llebavan los deftrozos, el uno en medio del R io , hizo ^ ío0S n^ 0'’ 
agua, y defpidiendo folamentc humareda, y vanas lu- ■

|  «es, íé-fue afondo» Contra el Teguado, y Tercero,
\ i  i ís

' i
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Alandro de fe levanto en  viento de la parte de Brabante i hatià 

C ailoó , ( porque allí corria mas profundo ày rapido 
£] j^i0 j  que dio con elfos en lariveta de la Provincia 
de Flandes, y los davo* N i parecía que haviadete- 

iúñottss, ncr mejor inerte eì quarto , boiviendofe caíi à la-mi fi 
* ma orilla de la Provincia de Flandes, y dlreìlandofe 

violentamente contra eì remate de aquellas Maqui» 
Porto qual ©i ñas nadantes. Y  affi los Reales, deipedido yà el te-, 
io* defaf * fe mor ? principalmente porque en muchos de los bar- 
eonviíuccü eoneseftavan lánguidos los fuegos, y moribundos; 
burlas. fe eílrañavan de los intentos d e  los enemigos, y aun

con chanzas militares fe reían de tan grande aparato 
fin effiedto alguno. Y  atreviendofe algunos à faltar 
defde la rivera de la Provincia de Flandes, en un na
vio que havia allí parado, inquinancon las puntas 
¡de las lanzas, que era aquello que fe efeondía den
tro. Quando aquel u ltim a , que dixe, como era ma
yo r, y mas fuerte, vendendo, facilmente las - Ma*- 
quinas de las puntas, rompió con eíle eílorvo, y in- 

Pero havien- timando amenazas, Camínava contra el puente. R e
do el quarte? yivio en tontes, levantando los clam ores, lafolíci- 
vagei íompi-  ̂ y e| £üidado en los Toldados, 
dorias bn*h ^  Ákxondro que di vídido à varias partes el animo*
ve «1 «morí agora echava los ojos à la-Armada marítima por la 

’ parte de L illo , agora atendía mas de cerca al conato 
de los de Amberes, al punto volò à donde pereda 

' Acude à fe encaminava d  navio de fuego : y mandò à unos de
ti* a- ĜS mar*oeros n que futiendo à el efparciefien ios le- % 

vio Ales,nS* fi°s ? y el fuego ; à otros que con los reca- 1
tones de las picas, y con barales, apartaífen lejos el f 
evidente divago.

Filava el en el Cadillo de madera, que por lari- 1 
vera de la Provincia de Flandes rematava la Elìaca* í 
d a , y trabava con eliaci principiodd puente de bar- J 
cas. "Hazianle compañía Rubas, C aetano, Billy, y } 
el d d  V ailo , con otros Cabos, fuera de la G uarnì j 

Procura d o n  de aquel puedo. Entre los quales un Alférez] 
apartaría del Ejfianoi- Cortefano antiguo deFarnefe, yquefavíaj 
aT kzet - ^  fcm epntesM aquinas, dio la vida à Alexandro.( 
&g í*ZZ lpa~ Porque ò coniiandolebisn al A lférez. quao emineiA 

Rechazad  ̂ en aqud arte Jam bdo a por haver quizá íavide* 
pmfm* lo  que le ¿uceedio en Efpana ; y íoípechakdo de aquí*

que



í l i c A B - A  S e Gil n b/A» t i k - V t 1
qúeaquel artificio hayria íaíido fiel taller de fu ayra- Aícrandroá| 
do pecho i o no fe moviendo por humano difcurfo,?arma* f  
fino por efpecTai impulfo interiordeDios cuyo deh 4
cretó era-ya, que tan fuerte, y piadoíbCapitanto- 
inaíTe á Amberes; II erando fe mas cerca' á Alesan- 
d ro , le ruega encarecidamente, que pues tenia da
dos los ordenes, que pedia laoccaíionprefenre, íe 
apartaíle de a llí, y no arrieígaííe en puefio de ninguna 
manera feguro una vida ̂  de que todo el Exercito, y 
3amifimaMilicia, vivía. Pero-rechazado ¿ corno fe- _ . ^  
gunda, y tercera vezin fia fíe, y no fudíe oydo: pue- zscafiís âcí  ̂
fio á fus pies de rodillas: 0  Principe*, dize, por vue~ 
jira vida  , que veo muy- cerca del peligro, os ruego y  
fuplico , que tornéis una el confito de un criado¡
Dezia c ito , y afiiéndole con refpe&o del vefiido, á 
unm ifm o tiempo lerogava, y lemandaVa, que le 
figuidíe Alejandro interpretando, que aquella no ¿ 
acó (lumbrada libertad de d  hombre era mas que im* pachte a¡c%  
perio humano, obedeció finalmente al avifo, figuien- «ndro. 
dolé el del VYfio; y Cactano. Y apenas havia puefio , ' - ,r
el pie en la fortaleza de Santa María* queeítavaáIg bi&nc^fáiS 
rivera de la Provincia de-Flandes* quando fubita- a¿dc«iaavi¿ 
mente, llegando la hora del tiempo que eítava ya 
medido, aquel fiero navio dial lo con tan horroroso 
curtiendo, que parecía caerle cl-Cielo, ccm fundiría 
lo de abajo con lo de arriba, yefiremecerficdOrbe ■< 
de la tierra. Porque defpidiendo, entre relámpagos, Con pro¿v 
y truenos-, una tempe fiad de piedras, cadenas-, y pe- g¡ofa vloíka* 
iotas:, fe figuió tal deftrozo, qualno fe pudo creer cía. 
fuccedieíie, ¿i no porque de hecho Accedió.- El Ca- 
ftillo fobreaue cargó el infernal navio, la empali
zada de el puente házia la fortaleza deSanta María, 
eí puente de-naves pegado al-Cafii 1 lo , gente de guer
ra , M arineros, Cabos , Artillería, en todas partes 
muchas A rm as, todas efias cafas de un Ímpetu re- 
bueltas, volaron por el aire, arrebatándolas la vio
lenta fuerza, y efparciendolas, quai fílele el viento 

i á las hojas de los arboles. Abriéndole, prodigioía- 
tmertte el Efcatda, pareció primero que defcubrialas- 
^■arenas del-fondo., .luego revertido fobre las riveras,: 
iy fubiendo haíta igualar íe con los D iq u e s íó b  repuja 
;¿n pie la Fortificación de $. María* El. .terremoto?
I ..... Zea?. I I  'Zt ' efieadia
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eítendió á nueve mil paffbsde diftancia las fuerzas^ 
y el efpanto. Hallaronfe ¡exos áel Rio mil palios pie
dras fepulehrales, de defmedida grandeza, clavadas 
en algunas partes, quatro palmos dentro de la tierra. 
Pero ningún eftrago fue mas miferable, que el de los 
hombres: De los quales, á unos hirió al punto por 
bajó la fuerza de los fuegos, 6 con el furioío encuen
tro , y coliíion, los golpeo unos contra o tro s: ó los 
hizo volar mezclados con las piedras, y leños, dexan- 
-dolos luego caer, y eflrellandolos contra ¡atierra, 
o los mato en las aguas. A otros folo el peftilenciaí 
hedor los acavo, íin otra herida. A no pocos, fal- 
picandolos el encrefpado Rio con fus ardientes olas, 
los atormento por mucho tiempo. A muchos, al 
bolver al fuclo la tempeftad de peñaícos, los opri
m ió : yhuvoalguno, áquien lam ifm apiedra, que á

• ’ ---------------- ' • '  ’ '■ ' -  >- lle poftró, á un tiempo le lirvió de fepultura. Sin em
bargo en tan lamentable tragedia no dexó de hazer fus 
juegos ella cruel furia del infierno.

Al Vizconde de Enríelas , á quien la fnbíta fuerza 
havia facado de un navio, y difparado por el viento, ... 
otra nave muy apartada, en que dio de través, 3ere- f l  
civío íin daño. AI Capitán T n ec io , con todo el pef- | |  
fode fus Armas, levantó defde la Fortificación de 
S. Mari a el torbellino del infierno, como ligera pa- 
ja por el aire; y haviendole tenido fufpenfo en el, :A 
le dexó caer en medio del R io : el qual e l , como fa- A; 
vía nadar, quitandofe la co ta, y amparado del pa- 
trocínio de la Gran Madre de D ios , cuya ayuda iro- t;p 
ploró con gran confianza, pafsó á nado Tan o , y bue- 
no. Aun caminó mas un joven de las guardias de C; 
A lejandro: porque arrebatado del puente lejos def- 
de la orilla de la Provincia deFlandes, fue llevado p|j 
pallando gran trecho del R io , a la  otra orilla de Bra- §§| 
bante, herido folamente en el ombro , con que dio :l |  
en la tierra al caer: y centava que al paffar volando 
fobre el R io , fe imaginó, como que era una bala, | | |  < 
dífparada de una pieza de Artillería; fegun fentia,$|A 
que con fumma concitacionle impelían por las efpal;;t|< 
das. Y  verdaderamente algunos de los que efeaparon 
vivos de eñe fracafo, fofpecharon con, vehemencia, 
que qualquíera hombre que huvieíle íido el a r t i f e  de, f e

.... el&
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efta Maquina furiofa, no havia fabricado eíía pefle de Alexandro 
materiales de acá, fino que havia encendido el atroz. £arma. 
fuego de los hornos del infierno: que los truenos, y ifSju 
relámpagos los havia traído del Cielo con encanta
mentos mágicos: que no havia hecho falir el pefti- 
lentehalito.de otra parte, que del lago Averna!: que 
á una la mifma agua, que fobre ío acoííumbrado 
quemava, la havia conducido de la laguna Eílygia,
Tan familiar es á los hombres, tener por colas, que 
exceden las humanas fuerzas i á Jas que no-alcanza fu 
capacidad ! Pero del numero de los muertos, eferive 
Vázquez Sargento Mayor de un Tercio Éípañol; 
que paííáron de ochocientos, fuera muchiñimos que 
falieron heridos, y eíiropeados, niTuccío cuenta 
menos, prefentes ambosá ladeígracia. Perecieron 
entre ellos los mas feñalados Toldados* y no pocos 
de los Cabos ; pero fin duda fobrepujo la perdida de 
todos la muerte de Rubas, y la de Billy, que acae- 

■ cieron en el mifmo Cadillo, de donde havia íalido 
Alexandro. Havia Governado áFriffia G afparRo
bles Portugués, por dote de fu muger flam enca, Billy. 
•Señor de Billy, entonces Coronel de Alemanes, y 
Capitán de una tropa dea cavado; veterano íi otro 
alguno , y difpierto foldado, de fiel coníejo, y fin- 
gular valimiento con Alexandro s el quaí efiendió el 
amor de el padre á fus hijos, dando á uno de ellos el 
T erc io , y la tropa á otro. Mas en Roberto Marques YHnb¿sa 
de Rubas concurrían muchas cofas; la antigua no
bleza de el llnagede losMeluncs.* las rentas porfi 
grandes, y mayores defde que, haviendofe confifca- 
¿o los bienes de fu herm ano, Alexandro le impetro principé 
de el Rey el Principado: la authoridad en la Ciudad, Efpmoy. 
y en la campaña, por el Govierno de Artoís, y d  Ge- Su *tog¡<fc 
ñera] ato de la Cavalleria * muy grande: ■ la qual dexo 
acrecentada á los fucceííbres,ficndo el prímerG eneral 
de la Cavalleria, á quien confin tiendo lo Alexandro, 

..camenzaron los de á cava!lo á hazerie la corteña in
clinándole las lanzas, que hafia aquel dia á folo el 
íGeneral del Exercito fe havian inclinado; y defde 
¡-entonces fe-introduxo por coftumbrc: y algunos años, - 
idefpues íe configuro  ̂ que al General d e ja  Cava!le- 
&ia fe batiefíen también Jas Cornetas ó Estandartes,- -.

. % % E s
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Su p eligro^

En ninguno Otro íe halló el animo militar, mas con
fiado, 6 mas feliz,: y por eííó haviendole convidado 
muchas vezes la facción Confederada, con la qual 
algún dia havia peleado contra el R ey , á que bol- 
vieile mientras no bolvia, era temido de ella, como 
quien (ábi a fus intenciones, y fuerzas. Goimava to
do efto el amorque le tenia el Principe Alejandro, 
del qual fe juzgara deudor A lejandro , por haver 
buelto al obfequio las Provincias de dos Valones, 
principalmente por el ejem plo de e l : por haverle 
defeubierto una trayeion Armada contra fu perfora, 
y haverla también deshecho: y por' la incomparable 
affeccion, y refpeíto , con que un hombre fobervio 
por otra parte, y contum az, adorava cali el nombre 
de A lejandro, profesando continuamente un ani
m o prendado, y prifíionerG en buena guerra del agra
decido amor.

Pero las muertes de Rubas, y otros muchos can- 
fadas no folamente de efte vagel del puente, fino 
tambien dei uno de aquellos, que encallaron en las 
riveras, el qual vomitó también la peñe no fin daño 
de muchos ( porque el tercero , que afíi miímo fu e l 
la rivera, no tuvocffé&o, por haverfe apagado el 
fogoh con las aguas) manifeftó rniíerablemeiue íi- 
guienre d ia , que aquella noche cada qual tuvo dema
siado que lamentar á fus folaspor íiproprio; entre 
gemidos en todas partes, palmados todos, y como 
fuera de ñ , íin faver fi vivían los compañeros, ni íi 
vivían ellos. Cargó el te rro r, el creerfe la muerte 
del Principe Alejandro. Porque la ultima vez, que 
le vieron, fue en elC añillo , de quien primero fe 
apoderóla llama, y le confumió. Acordavaníe de 
las palabras, conque oyéndole m uchos, havia afíe- 
gurado al efpia de Amberes, que el puente havia de 
íer parad  íepulchro, ó  cfcalonpara lavidtoria; y 
parecía que con fobrada verdad havia pronoñicado 
para ñ la m uerte, y el puefto. Y  de verdad, aunque 
Alejandro eftuvo lejos del puente, pero nunca mas 
cerca de morir. Porque eftando en la entrada del Ca
lf  i! o de Santa M a n a , le trujo al rededor, como un 
torbellino, d  impulfo del aire commovido; y cayen
do fobre íu m orrión, y fobre un hom bre, al miímo

tiempo

35¿  . G u e r r a s  i>e F i a í í d e s



tiempo una eliaca trabai, le arrojó contra la tierra: Aie!í3narotl'c 
donde le hallaron, deínudo el azero, como attorti- Parma/ - 
to , y ai del Vailo jumo à el abrazado coir íüs rodi* lySy. 
lias, y no lejos à Cascano herido en ìa cábela coir , “

dientes de las higas del puente, otros cubiertos de- 
baxode piedras amontonadas, ó medioTepulrados 
en los montones de tierra, imploraban el íoeorra 
de los- favos: cuando miró.el deftrozo del puente, 
defmenuzada en piezas parre de la éftacada, arranca
da de quejo la mole de elCaftillo, forbidas del Rio

co n 1 a mura a de fe icha: y pregan táhd o con con goj a 
de Rabas: no le reípondian cofa cierta; bien que s,ncIT!—r 
con dcmoftracionesde profundo dolor, pero nada 
por eílb caído de animo , aunque dcfafnparaáo de 
los caros y belei comilitones, en tamaña-perdida de ■ 
obras, en la de:eíj?cracion de todos', folo el animofo ". 
yexcelfo, y. íuperiorá todo aquél infortunio, jun
tando con ligo á Mondragon , Carlos de Mansíéld,
Camilo, Capu ticcio , y otros que intncfos de la tem- 
peítad ios h av i a Ucv ado el amor fo bfc fu salas a I peli- . 
gro de Alcxandr.o: fobreviniendo Juego Georgio Ra- v;Sts ios 
fra, y Ge fio, con una tropa volante, llamados de caerlos de 
un pueíto cercano de los truenos y relámpagos : aii- guardia, 
dava por ios cuerpos de guardia , por ios vagóles, y 
por los Reales; lo primero que dífponia era , que 

■ 'fucilen llevados á la enfermería de Boveren los herí- 
dos: ayudava, como podía en eírc trance a .cada uno: Socorrc ¿ Ios 
coníolavaios con fu Prciencia, cor. fus palabras., con hcr¿¿oi,

,1a efpcranza ,* que era menor d mal dedo que .penía-'""J~
.van, qued efpanto havia cuudidoá truchos, pero 
que Bol vi a el aliento, el animo, y íás fuerzas: queni 
íos enemigos eftavan libres del temor , ene havian . . ,

„excitado en otros: pues no fe atreyreroiya paitar a ,-Ucia confí3 
delante en. medió dé aquellas tinieblas, /ignorantes dé v¡fta ,

las tres naves vecinas: quando Tupo, que quamos 
aquí fe havian detenido, los de la Armada, los cuer
pos de guardia, con fus Cabos , perecieron todos
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Alejandro de podían ellos recivir, que de una folá cofa fe havia de 
^arma, cuidar.; no fueííc que manifedaíTe al efpia el deftrozo 

■JJ'Sí; del puente, y la entrada, que la noche encubría. Y 
Y  los anima fuerte no es fací! decir, lo que la viña de Ale-

C Sandro levanto los oprimidos ánimos de los fblda- 
f" ^  dos, y quanto reftauro del tem or, deque fobreví- 

nieííe el enemigo-Ayudó la oportuna venida de M an
rique, con el Tercio de Alemanes, que défpuesde 
la perdida de Liefkenshoec, havia llamado de Guel- 
dres Alesandro átodapriíía.

■ . Yafficonfpirando maravillofamentetodos, sde-
” tentándole Farneie, y por eílb fin dífferencia alguna 

de fpldados'yC apitanes, fe pulieron á reparar el 
puente : no porque el juzgaíle, que fe podía rehazer 
en pocas horas, lo que fe havia trabajado en muchos 
mefes; fino para que cerrada de qualquiera-fiiérte la 
abertura del puente, renovando la Efiacada, y echa
das por á baxo las naves, quando los enemigos por la 
mañana vimcííén á reconocer, hallaífen una aparien
cia de que el puente no efiava cortado .* porque favia, 

De perfpeai-^ue te M ilicia, como hecha á ío(pechar fiempre, y 
va para éüga tem er, eflava íugeta á femej antes i bufones de la vi
rar ¿i cacmi- 'fia; y que poreíTo es fácil temblar los ojos, fi los 
$f*r animes no citen firmes. Y configuio el poner delante

ía apariencia: porque ó reponiendo,con fumma prif- 
fa por lo reftarite de aquella noche, las higas que na- 
davan /obre las ondas, ym etidosen elR io nuevos 
puntales, travejfaños largos, y otras cofas, que á 
mano allí tenían para calos repentinos, o llenando 

lo s  eípacios intermedios con naves; reparo tan á 
tiempo la M aquina, diftribuyendo fobre ella la Mi
licia, y mandando tocar las cajas y clarines fin ceñar; 

'que engaño por entonces con cite vana perípedliva á 
ja Armada del enemigo ; la qual a hay erfe dado prifiá 

,vq0 i en ga £o. d c fid e T illo , b uv i er a fin d u d a r o m p id o el preñado 
'fuplemcnto del-puente ; y la; atrasó en el intento de 
.envefrir: con cuc defpr.es reforzando cada dia mas 

- la obra, les embarazo el poderlo haxcr. Y  de verdad 
- - - Farncfe dcxó'cnduda , en que moftro mayor alteza

de animo'inconeuííb: en fabricarei' puente prirné- 
■ - o roy o  en■ repararle deipues ?' Por lo menos el; Rey, 

' jiay i e ndole ' agradecidó' c'ümpHcí ifnmamei ue p or eíto
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cn fu carta, añade de mano propria : Que lefaìtavan 
-palabras, con que alabar fu  conflancia, y prejieza en 
tan derrotado trance de co fm, ÌNi faltaron entonces al- 

•gunos, que acordandofe de una mole levantada en 
otro tiempo (obre las ondas en el cerco de T y ro , y 
desbaratada dc,un navio de fuego de los enemigos, 
cotejaren , y no abíurda è imperitamente, à Alesan- 
dro de Parm a, con Alejandro de'Macedonia. Por
que ni querían que Amberes, cedieíTe en gloria por 
el mar á T y ro t ni que el Efcaldacorra menos an
cho, que allí eíhva el mar Tyrio con anchura de 
quatro eíhdios: concedían que el levantar camino 
por las aguas, echando en ellas confufamente mon
tes de piedras, y defpohlando todas las felvas para 
llenar el eílrecho , fue cofa de mas cuerpo, y de mu
chas manos: pero también difeurrian, queelhaver 
ceñido un R io , de igual magnitud, que aquel mar, 
como tegiendo artificiofamente un puente entre las 
ondas, parecia à la verdad cofa de mayor ingenio, y 
cuidado.: que por io menos la nave d eT y ro , que 
hizoei daño .con betún, y azufre era mucho menos, 
que la de Amberes, la qual traia à fu condu&a todos 
los .elementos, pues peleav.a con'fuego, con ayrc 
péñifero, con piedras, y con abraíladoras aguas : y 
que noobítante todo-eñe grande d d iro zo , en fola 
una noche reparò el de Parma cíla M aquina, y proli- 
guio conftaatcmenteen el cerco, nafta arrebatar de 
las..manos .de. Muirte el lauro de la Victoria,com o 
quiera que al o tro , quando enfermo de anim o, pen- 
fa va yà en 1 a parriá a , ay udandole como en 3 o demas, 
fu dicha con la venida de las naos de Chypre, le detu
vo. en la obra, y dualmente le ¡rizo arribar à laV i ¿lo
ria. Y aííi concluían, que cotejado d  de Parma con 
el de Macedonia ,, era no deíiguái'en la fabrica, y cu 
fu reparación: y que ñ 1 legai fe à tener Hiíioriadqr 
igualmente ü lu f re , en todo feria igual.

lEl día íiguíentc, como por ninguna parte p.are- 
cieífen los enemigos, y por avilo cierto de los barco
ne s , que aqúelía noche Al ex an d r oh  avia de fpách a do 
à efpiar a L í 11q  , . '£ c íupieííe, que ño hazla movimien
to''alguno' la'Armada, de los enemigos, por ignorar 
èlio? fu Yidlorídj y  zegarles Dios, milagrofamente 
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¿"iexsndrp de los difcurfos, parcid Gilí dar de enterrar ios muertos; 
^?rma. renovandofe la cóm pafílondeí E jercito , mientras 

í í ? 5* los unos reconticen'a fus deudos* Q amigos, y los 
cubren con la tierra: y los-otros trabajan- por facar 
íos fuy-os de entre los eftraños, y bafean 'con andas, 
lo que les há de caufar mayor dolor: 'y"todos corl 
aquella a troz, y mifqrable viíía deeuerpos troncos, 
y arrancadas cabecas , creciendo el cotage contra el 
enemigo, mezclan aun  tiempo tfiftezá en c] pecho, 
yenlabocafierosvyam enazras/Keconociendom uy 

jíntienra por p OCOS ej cadáver de R abas , le bu xa ron del navio dé 
¿e s. abas. ' que pendra, y A leíanoro con fus manos ,■ y  no ím ía- 
f  ' ' " grymas de fus ojos ; le coloco debaxo de un tumulo,

, qual le permitía c! tiempo, aviftadel Exereito, que 
eflimb la piedad con un foldádovy la participación 

> del dolor. Pero bufeadó mucho tiempo ehcuerpo de 
bailo u rd í' Bill y , no fe hall 6 fino deípnes de algunos me fes, al 

deshacer el ‘puente, clavado á un pofte, por el indi
cio de una cadena de oro, gala fliya de cada diq, y 
fuefepultado en Ámberes, eon mucha honra. ■ 

contra el cnc migo entr ctan to, íi bien con menos efperán-
yujcvô inien- abrí ríe camino por ci puente, peto nada falto de
tade Aüibc- animo, y conícjo, fe refolvio á no bol ver atrás en 
íes. lo comenzado, y á intentare! paflo de otra parte cotí

mayo r fu e rza, que jamas: esa fav er íacan d o , roí os 
los Diques, el Eícalda de fus margenes', y huí cuido 
la navegación por los campos, yaque por la madre 

se apercibe del & "ía uegava. Ni Alejandró ignorava aparato 
Aiexandro. de navios de guerra, que con efiruendo grande de 

macftros, y oínciales' en Amperes fe éftayan í abrir 
cando, y dé los que cada dia fe veian parecer del mar; 

putero Pcro intcrprqíava el intento. Por lo qual difpqnien- 
rornbra ca- dofc'á nueva batalla, y reclutando Capitanes, y Go- 
br¡< por ¡os ver na dores' ( con; efpeci al aten ci oii al Alférez F;fpa- 

cha vían f,0l fu libertador) entrego el Govierno de ¡a Cava- 
5S a ¿o o, Hería del Rey, co mpe 11 d a g r aU d é men t e de 1 o s M a g-

ila tes y al Marques del Vado, nafta que el Rey Je la 
dieílc cri propiedad en lugar de Robas:.' Y  pórqn e por 

.... muerte d e cite cftavan vacos tíos Go viernes de :Ar* 
toes, y  Hefdiir, entre muchosprpreRdienres, éneo-' 
meneo con mtichás vcras al R ey, para d ' primero át 
Conde d'e fiennin,' pará el fcgnndo' Y Adriano Gb» 
"............... ' ■ ipicourb
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micourt. Pero ellas asignaciones dilató el Rey algún Alexamlrodc 
tiem po; la confirmación de 3a Cavalleria para el del Parma¿ . 
Vado vino al punto. Demas d eeño , Tacando parte í í ’v "  
de lospreíidiosde las plazas vecinas, y también al- 

j gana Artillería de ellas., fe dio prifía á reforzar las Lueeo refuer- 
| municiones de los-cafti-llos, y Diques: atendiendo Z3¿ñiiios y 
| c fp ec i al me n te a i Diq ue de Couv efie in , a do n de fo £■ Diq ues, efpc- 
! -pechava, que feencaminavan los defignios delene- «aimeme el 
¡ migo. Porque defde L illo , y aun un poco mas arri- ¿cCoüveftcia 
j ba , fe eftiende hada Amberes por Brabante una cam- 
1 pina, que va basando, y por eííoá lasvezesnoíe 
:¡ podrían pallar por ella por las aguas, que en ella íé 

rehallan , y por el cieno; linóes que haziendolain- 
duftria humana unos montones de tierra entre aque- . 

f lias-lagunas, fe levantan los caminos hechizos,-que ,
I; -en-Flandcs llaman - contradiques. Porque affi como 
g aq u e 11 o s bal ü ar tes de 1 o s Rio s , q u e j  unt amen te fo n  ̂a !«ar 
t frenos para las aguas, y caminos pára los viandantes, u°Con* 
íí í laman Diques los Flam encos: afii las fendas que he ua ^  e‘
£ través van á parar á días Maquinas opueftas á los 
d R íos, como á caminos Reales, Pe llaman contra
di diques.
i  ’ - -El mayor de efios ,  por el villaje de Conveftein, _ ,
^ I [amado comunmente el Dique de oouveítem , corre fat 
g defié oí-pagó de Etfabrouc, hafia el Efealda cofadc "
4 tresmiiías. Eíiando ya efe echado á -perder, ycor- 
jj tadó , : Te avia reparad o ante s Fa r n c fe , ; dan dol e a u n- 
q que con- fiim m otrabase, mayor aItura y 1 at i tu d : á 

Vi nd e'quc í: fv ic íte p a ra  que parte délas tropas defde 
i-? cfquartcl de Eilabrouc, íubieiícn-al Diqucdcl Efcal- 

d a , - y de allí acudie/Ten promptas al pílente de las na- 
>; ves-, -y por el puente fe di efe n-las man os, con las tro- . . - : y 
í  pas de Bcve-ren, y continuandofe efa-difáncia, fe 
1 unieílen los Realce de-Brabante, y ios dé la Provin- 
4 c i a d e' Fl an d es. Mi r ó fe rain bien en ronces a o tr a co fa 

en la Fortificación-decíieDique: yfucel retardará 
q los enemigos con el cftorvodc elle Dique , en cafó 
A que-defde L illo , peníaífen navegar á Amberes por * - 
ni los campos inundados. Y  porque Alcxandro tenia . ■ .
P : grande fofpecha, -que intentarían agora ‘eñomifmo. ■ ; -
A Jos enemigos1, dexando/á Lar-Ios de Mansfeld el Go* - ; -•• •
A viernobeí puente de naves, que hav^tenido Rubas,

Z  y el



Alejandr o de 
.Parma. ? '

í n  eite Con» 
tradiqwe le- 
vamaCaiti- 
lloscon ad- 
mirabic orde.

Y-íos enem i
gos rotos los 
Diques -del 
g ira lda .

Eenan parte 
de lic io  fobre 
un v,alle,para
que por eí' 
paílen de el 
Mar las naves 
a Anabcrcs,

G  U E R R A S; D E ¥  L A N D E S

el aplicó felicitó -el cuidado al contradique de Gou- 
veftein : y haviendole reforzado con podes de hi
gas, fagina y terrapleno, levantó fobre él algunos 
-fortines. ■ ■ i

Havia ya-dado principio M ondragoii, à un baluao 
te en el Dique del E fc a ld a a l quai venia à dar la fen
da de Couyefiein, y le llamo Santa C ruz ,.po r la 
forma de el lugar. M ondragon refervò para fi el aca
varle, y el. defenderle. Alexandro feñaló puefiosen 
el contradique para otros tres, l a  fabrica, y la defen- 
ía  de el prim ero, que-fe llamo Santiago, encargó a 
Camilo de M onte, y fe levantó lexos de Mondragon 
mil paños cumplidos, junto à Couveílein, en unas 
cafas de un Cavaliere deAmberes. El o tro , calia 
igual diftancia, erigió por orden de Alexandro'el de 
la M o tta , llamado de.èl la M otta  ,pero mas comun
mente: S. Jorge. ,

Àufentaudofe defpues el de la M otta, entró en el 
Miguel BeuittO;Capitan antiguo de Efpañoles,el qual 
avia militado en fervi ció del Rey mas de treinta, y cin
co años. ..El Tercero, dicho al principio Palada, 
porque volava con la empalizada fuera del Dique , y. 
defpues fediamole la Vigoria-,-dioà cargo de juan 
de Gamboa.. Mas cerca de Efiabrouc, donde acaba- 
va el contradique,havia levantado un baluarte el de 
Mansfeid , .-muy cerca de fu quarte! : y Alexandro le 
arrimó à Gami-Io Capili uccio, aquar telado no ¡esos 
de all.i» -,-Herbia cita maravillóla Fortificación de la 
Colina de Couveftesn, eriguiendofe à porfialosCa- 
.fiilios dcfde -unplano pequeño, y cali ninguno, de
teniéndole. fublimesy y como íiifipcníos en el ay re. 
Quando, quebrado el Dique del Efcalda, de arriba 
por los de; Amberes cerca de- la-Gmdad-;, y de abaxo 
por la Armada de focorro juntos Li Ilo, y cubierta 
dilatadamente con grande golpe de agua, y yacan 
otro Efcalda., :la campiña azia Brabante; íe dcícu- 
brió, manifeílando las aguas, .el ddignio de los ene
migos. ,de aprimar los baxelcs contra el Dique.de 
Cou.veíteinj ‘quitando eñe - eílorvo pon los gaita- 
dores, que íferia, iomifmo-gue; haz-er caminoá.los 
remos por. nueva: madre ,, navegar à Ambercs^ de
sando, fruñrado y»-, aun ,eícaniecidoi-con.rifa . el
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puente de Farneíe. Y  para tener dudofo de éfte con- Aiexasdró de 
fe jo , divertidos por lo m enos, y con eíío defígua- Parma. 
les, á los Eípañoles, havianprometido lósdeÁ m - .
beres á los Holandefes, y Zeíandefes, fus auxiliares, 
que al tiempo que scometiefíen á Couveftem, uno 
de la parte de el M a r , otros de la Ciudad, harían 
ellos enveftida, con Maquinas nuevas , contra el 
■puente delEfcalda: jurando jám belo, y fu compa
ñía azufradora, que no deíiíiirian, antes de dexar 
totalmente arruinado el puente, intentándole fin ceF 
la r , y batiendo la mole con unas, y otras impreíiio- 
nes. Diftribuida pues, como lo havian concertado, Almifmo 
la auxiliar Armada deciento , y cincuenta vaíos, en tiempo icdek 
dos partes, launafernetiódefdeL illo , Govemada «ubre la Ar
de H olak , en los campos inundados de la avenida; ^ ada?cIT 
y en vez de los matorrales de aquel puedo, fe dexó ^ ar̂ e e c 
ver una felva mas efpeíá de maíliles, y arboles de par« de eifa 
navios: otra á la conduéla de j-uflino de Nada o , cor- entra por los 

• riendo-el Efcalda, dava mueilras de querer faltar á campos He- 
tierra, ya á la rivera de Brabante, yáá la de la Pro- 
-vincia-deFIandes: y otras vezes leencaminavade- 
hechamente contra el puente. Con los mifmós ardi-ysñein_ 
des los de Holak algunas yezes sfleflavan la Artille- 7. Ma
ría contra el Baluarte de Santa Cruz : las mas hazian Otra parce 
ademan de envellir al Dique de C ouveilein final- P0rcI ,EfcaI<I-a 
mente llebavan á todas partes por el contorno el ;
eíiruendo de 3as;Arma$, y el tem or: eftando aten- C' 
tos á efias colas los Reales, y íiempre Armados 
.y Alexandro aífíl-iendo agora en el puente,, bolan- 
do agora á la calzada de Couveilein, íinrepofar día 
y noche. Dcfpues de haver hecho lom ilm o algu
nos dias, en efpccial los de H olak, como ll eíhi- 
vieran á punto de envefiir al D ique, reparando que 
las guardias, ó engañadas tantas vezes .conel ade
man de acometer, 6 fatigadas con el largo trabaxo .
dé las velas , acediana las Armas mas rcmifTarncn-: jL.. 
te: en lo mas profundo de la noche, havicn^ovi- 
fto junto a Amberes, un fuego, que érala feñaide 
envellir de entrambas partes,. á deshora caílqujnjpn- ' 
tos ,' con íiiencio, fuben al Dique iiuerpueblo entre: ^  
la'Paláda , y S. Jo rge , donde B enittoteniá cuerpo piqué 

; de guardia .de É (pañoles: y muertos los primeros, couveTlcm,
que
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que hallaron medio dormidos , herido gravemente 
el mifmo Capitán, y muerto el Sargento-de la com
pañía, y los que íe ha vían-atreví do á kdefenfa , hu- 
yendofe los demas á los mas feguros fuertes de u.na ? 
otra m ano, occupavan ya parte de el D ique: y laí- 
.tavan de las naves o tro s , embiandolos H oíak ; (por
que eran mas de dos mil en la Armada) quando, 
acudiendo de los .cercanos cuerpos de guardia dos 
Capitanes Efpañoles O rtiz , y Verdugo. , y luego de 
la Palada el Maeílre de Campo Gamboa, con los 
mas promptos de la miliciaEfpañola, renovándola 
batalla,. 110 íolo echaron del Dique a los enemigos, 
pero aun dando caza á los que ivan á los navios, ma
taron alosm as de ellos á hierro.deídecerca, odefde 
lejos, quando ivan nadando por el R io , con un gra
nizo de pelotas. También los cañones del baluarte de 
Santiago , aílcílados contra Jos agreítbres echaron! 
pique quatro navios, que fe havian llegado mas cer
r a ,  ya  todos pufo en huida el m iedo, que lespuíie- 
ron de las .otras Fortiikacion.es: con no muy grande 
daño de los enemigos , pues de eftos perecieron po
cos mas de trecientos, fuera de los que dixe, fe ha
vian ido á fondo en los navios, ylos'que, 6 por no 
íaver nadar, o: por el pello de las A rm as, fe forbib 
■el Río. Mayor que la ro ta , fue la que va de Hoíak, 
contra los' de Amberes, porque haviendo hecho k 
íeñal de acom eter, Tacando luzesdefdelatorre, im 
embargo ellos de propoíitooo havian aíüílído para 
feguirel -alcance de la V ito r ia , que el havia comen
zado. Pero aquellos aíTcguran:, que 110 havian dado 
feñaí alguna de pelea con las Inzes: fino que engaña
dos los de H oíak , con un-fuego encendido á cafo en 
la munición-dé T o lo ía , fe .havian anticipado á pe
lear.-Bien que A lejandro, efenviendo al R ey , trae 
el agua de otra fuente: y di (curre, que los de Ambe
res , dudofos de íi.acometeria H oíak , con buen efíe- 
dbo, defpúesdc ha verla comenzado, loor efey eren 
de la expedición, y que de.. -intento-havian efperaáo a 
v-$r, que entrada .les:abría el fuccefla.

Mas -eños acometirnientos de Gouveftein fueron 
los prim eros, ligeros y fin bañante conformidad de 
ent-rámbas-*partes.:. Siguefe ya una: contienda , con

1

¡



grande con fipir ación de los enemigos , que referiré Alerandro d¿ 
yo con tanto mayor puntualidad, quanto rara vez en Parma> ■ 
Flandes fe batallo, en puedo de mayor oíladia, 6 l $$$* _
con alternación de mas engañóla Vi&oria , 6 con todoT^1^  
mas nobles exemplos de los que fe arriefigavan, ó t0 os* 
con mayores afddencias de los C cleítialesexpo
niendo la una parte la mas valiente Armada de na
vios, y compañía de M arineros, que halda aquel 
tiempo fe vio: ufando de quanto enAm beres, en 
aquel, no menos de M aquinas, que de mercancías, 
emporio; y quanto en Holanda y Zelanda, fe halla- 
vade fuerzas, y de potencia* facando de las Ciuda* 
des y fortalezas todo el nervio de los prelidios, para 
el dia de la batalla, y que havia ríe hazer juizio de la 
publica libertad, echado de común acuerdo délos - 
cercados y auxiliares, para veinte y feis de M ayo: / aramvadte 
para en eíte día invadir con dos trozaos de la Armada, ¿c Amberes, 
aplicada de entrambos cabos, el edorvo de Couve- y dsclMar. 
dein, y abrir rompiéndole navegación francas las No.menos 
vituallas. Por otra parte Alejandro*, cierto de que el de 
en fin toda la fuerza de la guerra havia de cargar fobre ^atadeíea» 
eíta colina atravesada , llevando nueva Artillería á ¿£ra a c c - 
fus fortines ? haz i enrío correr un parapeto á entram
bas manos del Dique dcfde el Cadillo de Santa Cruz, 
clavando con largo orden en el agua eílacas hada el 
Cadillo de Mansíeid, íitio en tierra de Edabrouc 
(que eran los dos remates de la colina) y opueda 
como una Trinchera á las naos, que fe arrimarían 
de entrambas partes; no dexó hazer cofa en la For
tificación de el puedo, para en todas partes occurrir 
á los confcjos del enemigo : y como tantas vezes ha
da aquel dia havia eludido fus conatos con el puente 
de naves fobre el Efcalda, efperava edificando otro 
Puente fobre otro Efcalda en los campos, y fortifi
cándole , frudrar,- con el amparo de D ios, las fuer
zas de elfos mifmos, N i dilataron, fegun lo concer
tado, los de Amberes el darfe á ver con Maquinas, 
para dar otros tientos al puente de naves, 6 por lo 
menos divertir á los Reales del de Couvedein.

Eran nuevas y varias las M aquinas, y de ellas al- tos deA»fce¿
: gunas facavan por lasproasefpeílasy horribles pun- res, para di- 
| D s j como afiladores 2 g  fegyres anchas y  agudas; venir ai sa«- 
1 ' muchas

D é c a d a  S e g u n d a , Lib.VL $€f
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muchas echando por fuera el incendio ,  ocultavan 
los rayosdentro.de las minas. Mas porque tenían 
experiencia de que femej antes. Maqu inas, ò por 3a 
torcedura del R io , ò por el viento, fe defviavan fa
cilm ente, y feparavan; íe halló im Tudefcode la 
officina de jám belo , que dio tr a ía , para que la nave 
fin ladearle del m edio, corrieffe derechamente con
tra el puente. Y  yo la explicaré aquí con brevedad.

Acomodò à los lados de la proa debas o de las 
aguas una favana muy grande , à guifa de velas de 
navios : la qual tendía al igual debaxo del agua, como 
una red 9 ò la ñafia eftendida, y fe echava delante de 
la nao: luego llevándola por debaxo de la quilla, fe 
iva recogiendo poco apoco , baila que enei medio 
de la popa fe atava de una y otra parte. Defta manera 
el T udefeo bolvió de arriba à baxo el ufo de las velas; 
y confiderò, que affi como hinchadas del viento las 
velas impelen el navio, podrían también las rniímas, 
fi fe ilenavan de agua, incitar el navio, y ( lo que el 
principalmente bufeava") llevarle derechamente. Por
que haviendo echado en medio de la madre del Efcaf 
da el navio, era fuerza, que llenandoíe de agúala 
veía tendida delante del, nofo lo le  llevadle configo* 
con tanto mayor violencia, quanto corre mas rapido 
en medio el R io , y mas fi la alta marea le concita* 
fino que también le detuvieffe, para que no la dexaííe 
de través arrebatada del viento. Porque el viento* 
que foplandoen 3a lengua del agua fueie torcer i ih  
los lados el navio, no havia de tener las mifmas fuer- 
las contra el agua encerrada mas à baxo en la vela, 
de U qual, fuera de la corriente del R io , y la marea, 
era llevado como á remolco el navio. Con que efpc- 
rava el hom bre, que ninguna m ole, por firme que 
efiuvieíTe, podría contrapar à efta rapidiffima conci
tación, de fuerte que no cay elle en un momento 
quebrantada al golpe de efie ariete. Y ya echadas de 
Ambercs, à medía noche ivan veloces Rio à baxo 
las naves, quedixe, en numero de ca to n e : de. las 
quales las íeis eran mayores i y traían el daño oculto, 
las demas amenazavan i  cara deícubierta los incen
dios. Ivan delante comboyandoks diez y fíete barcas, 
atadas todas juntas í y entre fi trabadas : scorno efla- 

. van

G a-E 'H  A S 'DE - F t A N D K S



D e c a e » a SEat^Ni)  a . Líb.VÍ. J&y
v m  barrenadas por las quillas, cargando el agua, Ai«andtoá¿ 
apenas falian un pie de el Río v. aligerándolas las tina- Parma. '
jas vacias, porque no fe hundieifen. Para que pu- 1585% 
diendofemal divifar, en efpecial de noche, fearri- 
maífen a las M aquinas, que eftavan Cobre las ondas 
delante del puente, Cegaras de fus puntas., poreftar 
ellas mas levantadas: y roto ello embarazo dexaífen 
patente el camino a los navios, que fe feguian, para 
invadir el puente. Pero no Curtió eftctlo. Porque por contra ellas 
orden de A lejandro, defpucs de el daño recividoel previno re-■ 
mes paliado ene] puente, folian cadanoche, á guifa mccíio 
de centinelas, correr el Efcalda algunas galeras, que xanárt>* 
cierto Capitán Ingles, offrcciendoíé para efto a Ale
jandro , havia armado con harpones, y con anco
ras. Y  viendo á días Galeras los que governavan las 
Barcas de Comboy, atemorizados y defunidos las 
encaminaron por varios rumbos .* pero en el interina 
las galeras, echando los harpones a toda priíía á los 
navios deftituidos de las barcas, que las llevaban, los 
arrimayan á tierra de uno en u n o , desándelos aquí 
ancorados , -halla que nopudiefíen hazerdaño. Mas sínembarge 
como no fepudiefie occurrirá todos á un tiem po, “nY ompe 
uno de ellos armado con fegures, chocando con las ñs uaSo 
F lotas, defpucs de haver combatido por poco tiempo 
con reciprocas heridas, cortada finalmente la traba
zón de higas, ymaftiles, abrió lámele.* y el junta
mente abierto con las puntas, y quebrantado, fe fue 
afondo. Pero el que iva con las velas por debajo, Yabreeami. 
fin poderle detener con harpones , y garfios, 
bocandoleel arrebatado curfo por la abertura délas lcn~°* 
flotas yá cortadas, envidio derecho contra el puen
te. Y  por mas que los foldados , removiendo al pun
to deí puente de navios uno de ellos ( eftavan á lo ul
timo difpueílos de fuerte, que quando el cafo lo pi- 
dieífe, fe -pudiefíen. feparar) fe dieron priíía á dar bo quaipaí& 
pallo libre al que venia: elle fin embargo encontrar*- a1dci3nj ^ 14 
dofe com er immediato al que fe removó, le que- 
bramo , y echó á fondo, con el inevitable golpe.
Efto es lo que hizieron de daño las trazas deAmberes.
Porque algunos Italianos, con T orcllio , por emula- Otras íntetu 
cion de los Inglefes,andando con fumma audacia p o rtaii Jo 
otros navios de fuego, aunque m enores, que ya de

dia
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día íé figuieron, defviaron los mas á tierra, y allí 
con ancoras los enfrenaron. T resó q u a tro , que fe 
Cícaparon, apartando los navios del puente^ y dán
doles libre paílo por el defembarazado R io , fe fue
ron á vomitar la peíte lejos. Y  como cada uno en lar
ga diftancia fe oía dar el eftallido, rebentadas las mi
nas, correfpondian los foldados con otra falva de 
repetidos ñivos, y feflivo eftruendó de las íacudidas 
Armas , cambiados ya en riíá los terrores; Y  no fal
tó  alguno, que para explorar el terrible mifierio del 
artificio, entrando temerario felizmente en el navio, 
y hallando layefea, quellebavael fuego no lejos de 
lugar determinado para el incendio, y apagándole al 
inflante, vio por fus ojos los fecretosde las minas, 
y los moftró á o tro s , que íe adm iraron: de cuyas re
laciones fe Tacaron principalmente, las cofas que ar
riba noíctros hemos dicho. *

Pero en breve pufo en nuevo cuidado á los folda
dos el ultimo esfuerzo délos li ti ados. Porque aun to
da via les havia quedado una arma á los Ingenieros 
de A ciberes, reíervada para la ultima efperanza. lira 
un navio de extraordinaria magnitud y form a, cuyo 
fuelo no defemejante á los pontones, fe regia con 
higas á modo de enrexad’o , para que los vados, que

i

fe dexa van entre las bigas, fe 11 en aflea con tinajas [f* r* /> sir* -e .TI A * i Fl'vacias, y íe fu fl entalle mejor la M aquina, que havia 
de cargar íobre ellas. Las bigas, y tinajas ■ cubiertas 
por encima con rabias gf aellas, y empegadas, igua- 
lavan el fuelo■ llano de la quilla, Armados por todas 
partes los cofiados con un impenetrable parapeto, y 
con efpeíío orden de cañones de batir. M as íobre cfté 
navio cubierto con un folido roblado, íe levantara 
otro navio, que parecía C a f li l io d e  figura cali qua- 
drada: que llebava como mil Toldados, ■ armadoslos 
mas con mofquetes, fuera de aquellos, que fe ocd- 
tavanencl navio inferior, ó fe veian en las altas pa
bias , para deípedir como defde las nubes el' granizo 
de plomo. N o  íe puede fácilmente dezir, quanta 
efperanza tenían puefla los de Amberes,''al-parecer 
en el eífedto de efte navio, el mas operofo f y de mas 
gafto, que fe fabricó en Amberes: pues dizen^ que 
fe fado en el fíete'inefes-enteros, y fe gaflaronno

tasaos
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menos que cien mil florines: porque admirados al AÜrladroÜ 
rededor de aquel portentoíb, y movible Gallillo * y Parma. 
ya feguros del. iuccefla, con jactancia le llamaron i f 8 f .
E l Fin de la guerra, y de propoíito quifieron, que Llamado a  
fevertieffe á los enemigos la confianza del nombre, fia déla gae¿- 
Sin embargo ninguna maquina fe vio mas vana, queri* 
cita* Porque haviendoia echado al Eícalda, y pallar 
dola por la cortadura del dique de Oñervei á los cam
pos inundados , era con dificultad manejada de los 
marineros: y apenas fe arrimo a O rdam , cuya for- Pero pora$ 
tificacion invadió, quando quedo tan fuertemente haver hecha 

í encallada en la tierra mas vecina, que con ningún 00&* 
j artificio de ios marineros, y con ningún esfuerzo de 
| los que ivan en fus compañías, pudieron arrancar!^
| o levantarla. Verdaderamente lascólas, que íalen 
|  de medida , fon mas para la apariencia, que para el 
| ufo. L oque bien experimentaron, afíl los mi irnos 
|  de Amberes, los quales de alli adelante con voz mas 
\ verdadera llamaron á aquella fu Maquina Gofios per- * ...
¡didos: y como los Eípañoles Toldados llamándola dzLulTGz^ 

por chanza m ilitar, Carantamaula', por no haver fíosperdidos, 
challado en ella, deipues de la primera villa y con- Ycfpantaj©
; grciib, fino una dcfmedida ftn taím a, ■ y un efpanta- de niños*
(jo  de niños. Mas ello fue deipues; Pues quando fe 

Tupo, que cita maquina falió del puerto, yfecreyd^ 
t;que iva a acometer el puente (porque losdeAmbe- sin embargó 
rires querían que d io  fe creyeífe por entretener en el (Uvaeneiim 
f  puente á la milicia) otros fueron fus pen Pimientos, CiJida.
: * y con harta felicitad fe ap creevían todas las f u e r z a s ^  

contra aquel nuevo m onílruo, que la fama havia pu- d=|Ĉ y fy°ios 
! bl icado* decettia en el.
|  Pero mientras de induftria detenían a los Reales en intenta* 
|d E íc a ld a  ellos, tantos , y tan varios intentos de Armadas de 
¡las Maquinas enemigas, á deshora dieron íobre el los rebeldes ¿i 
gContradique de Conveliera las dos Armadas. Eran ôn[radii uc 
Jodas las naves pocas mas que decientas. De las qua- ^ Ĉ cit€!U 
lies las mayores, cali ciento y Tefenta, ivan armadas 2 
g ie  Milicia Vieja, y Artillería, unas defdc la Ciu*- Po> Amares 
ífdad, á cargo de fu Confuí Aldegmidis, dé Morgan, Aideguodi*. 
jy  Ba’lfour,: Coroneles de Ingiefes y Efcozefcs-:. otras • 
j§de la-parre- del m a r a  cargo de H olak , afligiéndote _ por el um 
Si]uttmo: de NafiaOj Haulúcr Govcrnador de. Valacria, HCUk. - - 
A T o m . l I /  A  a y los
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AleKandrodc y los Cabos de los'"auxiliares Zelandefes, y Holán- 
barros. defes. A las demas naves menores havian cargado 

ifoX* j as mas de ellas con facas llenas de tierra, 0 lana: á
• jnuchas con ramage, bigas, zarzos, y vallas, para

.. . levantar fubitamente trincheras, y echar dekntp pa
rapetos; a algunas con puentes de goznes para íaltar 
á tierra, ollas para encender fuegos hechizos, ofi
ciales 5 y gaftadores: fuera de las que con abundan
cia llebavan la proviíion de vituallas hecha en-Ambe- g  

r res. Holak movió dcfdc L illo , adelantándole el be- U 
osneñci°de la creciente del m ar, haviendoembiadoá | |  

yendo acic- delante quatro navios * llenos de pez, azufre, y pol- 
Lnte navios vo ra , para que encendidos de los marineros ocultos X 
de fuego : en ellos ,  pareciere á la v ida, que llebavan minas na- j
Y echando de va¡es • 5 como los que en la batalla difparan la prime-
d  puerto a la 
guámicíon. ra carga, dcfcompulieffen las Guardias Reales de fu 

puefto, y los eípantafíen. Afil fue , que los efpanta- |j 
ron. Porque arrimados al dique de Couveftein entre f! 
los cadillos de S .jo rg e , y la Palada, ( haviendoan* | |  
tes cortado por debaxo del agua lás eftacas ) luego jj 
que con gran tronido, aunque fin eftrago, ardieron en |j 
llamas; jos que allí eftavan de guardiatem iendo no I; 
fe ííguieffe alguna fiera tem perad de piedras,mientras i; 
dexan ellos un poco el puedo, dieron lugar á que los | : 
mas denodados de los enemigos fal rallen en unmo-f; 

Montan en d mentó de los demas navios ai Dique. Rompen ía j  
trinchera defendida de muy pocos por a llí; y tenien- M 
do ya efta puerta franca, en media hora, entre los :j 

■continuos tiros, de la Artillería de S. jo rge , cayendo |  
m uchos, como ochocientos de la gente de Holak, fe 

simón Padí» apoderan de todo aquel tramo del contradique. Yli 
bien defpues de ellos principios , acudieron de Ioí 
cercanos caíbllos el m iímo Maefire de Campo Gam
boa, y el Capitán Padilla, con la mayor parte délas 
guardias, á embarazar la munición de los enemigos; 
con todo eíío , porque al mifmo tiempo Aldegundii 
defpues de haver impelido también fus navios defbC’

, , go contra la contraria parte del dique, havia arrima* 
á íosdcAi? So alia' la Armada de Ambcres, y embiava gente-de 
áígttndítsouc refrefeo, que ayudafíe á ios compañeros; fue en va* 
(ebun por* ía 110 el conato-de los Efpañoles. Antes ha viendo muer*
©sta parse, t0 Padilla, con otros que combatíanintrépidos ¡ he*

tm
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r ido G am boa, y muchos de los Toldados, tuvieron Aiexandsod® 
por mejor entonces retirarle de allí, y defender los Parma* 
Gallillos de la multitud  ̂con que cargava el enemi- x 
go. Y ya ocupado todo el efpacio entre los dos fuer- ndos^o«^ 
tes de S. jo rg e , y la Palada, fe fortificavan á porfía principé« 
los enemigos, y con eílacas, que á toda prifífo cía- de las srpa- 
vavan, entretegiendo mucha fagina, cargando ío -¿DÍC£* 
bre efto íacos Henos de arena, havian levantado una ,íe aP0(l*raa 
alta T rinchera, y efía la armavan con mofquereros, ¿c 
efeogidos de los navios mas cercanos, á cargo de y iCFo«ti«, 
Morgan. Y  juntamente arrimandofe de entrambas «□. 
partes cali infinito numero de ganadores al pie, y á la Y al mífmo 
Efcarpa, de la Trinchera, tanto havian quitado de tscmP° p°r 
ella, con tal brecha, que faltava poco en algunas 
partes, para juntarle entrambas partes de la inunda-f0 íg*aJ¿Q* 
don  d e d  Rio. Allende fíalfourconel Regimiento«*,6 
Efco2es, y el Governador de Valacria, con los Prin
cipales auxiliares, á carrera abierta abanzavan contra 
el Gallillo de S. Jorge; y tin dudahuvieran tomado otrosínva- 
el puedo, por eftar la mayor parte de fu Guarnición ¿ea eicjftüfj 
herida, fí íaliendo al encuentro, de fu Fuerte de 
Santiago, Camilo de M onte, y con el los mejores ?M0 fon «s 
combatientes de los Italianos y Valones, aunque def-chitados, 
de los navios les arrojavan, fin cellar, una borrafca 
efpeíla de pelotas, cayendo muchos de dios no hu
vieran detenido al enemigo. Era fin embargo mucho 
mas atroz e! confíid’o junto á los ganadores, á quie- «fríeg« ca el 
nes la auxiliar milicia cercara al contorno, para af- pusfto de los 
fegurarlos en la obra. Y  efpecialmcntelos Vivande- ganadores, 
ros defde fus naves, por el interes que tenían en que 
fe abrieíle camino para entrar Víveres en Ambc- 
res , davan priífa con mas inílancia á los obreros: 
que meneaffen bien ¡oí manos , y  lograffen las fuer- Animantes 
zas i pues de ellos únicamente pendía íaViSioria: y para quetra. 
no permitieren, que unos terrones de altura de pocosÍ3aKca' 
palmos y en que finalmente eftribava toda ¡a efperan• 
za de los Efpamies, embarazajfe tan valiente Arrna^ 
da de Holandefes, y la libertad de Ambsres. Pero los 
del Rey fe abalanzavan con tanto mayor denuedo,, 
para apartar de la obra a los gaftadadores. Y como 
d  principal pleito era al píe de el Dique, aíH acome
tiendo emr&das aguas hafia los peches 8 unasveze®

Á  a % atra-.
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Fatma..

Y aunque 
muchos de 
«Uos muertos

^kxaivdro de atravesando, y frendo atravesados;, .con las puntas 
dé las picas, 6 de las efpadas, que rara vez erravan 
el golpe: tenían el Rio con íangré m utua: otras ve
les mas porfiados los Efpañoles, metiendofe por jas 
miímas cortaduras, .y cavernas del Dique deícubier; 
to en algunas partes, alli ferozmente derri bavan á los 

y7ambiínde obreros, y con los cuerpos de ellos amontonados 
íaMihcía^ue tapavan las aberturas; en tanto grado, que los mk- 
losdcficade. mos que havian abierto el Dique vivos, muertos le 
sin embargo cerra van. Mas cavando el Dique en muchos lugares 
prevalezca, cxcefílva multitud de ganadores, no fepudooccur- 

■ ■ ■. ■ riren  todos, de modo que en alguno no fe abrieífe 
con el pertinaz esfuerzo tanta.entrada, quanta, fi- 

Y roto y gtbendo Ia abertura el R io , bailo para que unbar- 
abieuo e a a i. con, con alguna parte de v ituallaspenetrafíe  aun
aría parte el que condifficültad: y fubiendo en él el mifmoHo' 
Dique, pafi* 3a k lle v a n d o  configo á Ferrante Efpinola , aprefía- 
uu barcón pGCO antes , y poco defpues m u erto n av eg o  á 
^Ycomo «j. Amberes,- para llenarla de alegres voces. QuelaVi- 
jaote de ia ¿loria ejlava en la mano ya ; que el Dique de Couve- 
víítoriayá fiein ejlava roto, y patente el p ojio para ¡as naves: que 
ganada da ua vendríanlas vituallas: que vienen las primicias
alegrón a gn aqUe¡ ̂ arcon , ygujlajjeñ de antemano el argumento 
Amberes. de la Victoria en.aquel prisionero. Al punto fue crey*

da 3a Vi&oria: ̂ difeurren por toda la Ciudad *. unos 
.. correnal puerto para eíperar la venida de las vitua

llas : otros cercan en frequentes coros á H oíak, pre
guntándole de la batalla, de los muertos, de los-he
ridos : muchos bazian - publicas demoílracioues de 
alegría, faltando de plazar al feílivofon de Artillería, 
y Campanas-:-no faviendoque havia de traer el dis 
de mañana.

iPdtgraíi Ca» Augmentada en el contradique de Couveílein 3a 
ítiito palada, gente dedos Confederados, pues havian fubido á el 

nom enos que dos mil y quinientos, chavan en agrie- 
lo  las cofas de los Catholicos, y enefpecial corría 
jíefgo , por eÜar herido fu Governador, el fuerte 
de la Palada. Porque una parte de e l , que fuera de ei 
Dique-fe fuileetava íbbre-eítacasla  havia derribado 
la  Ártíflena defde las naves.* y la Fortificación de el 
enemigo entreefie mí-üm,, y el de S. Jo rge, emba*
-fazavael -que los de eíle pudteílea .acudir al íccorro

“ .d e

Gamboa*
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de: aquel. N i M ansfeld, á cuyo cargo eftava, la rive- AJcxa&dío-dc 
ra de Brabante, fehavia deícuidado en embiar otros Parm3- 
de refrefco allá defdeEflabrouc, aunque ni deefta 
parte eflava baftantcmente defpojado el paíTo para la 
Palada. Pero muchos de ellos, con el continuo ful
minar pelotas, yfuegos arrojadizosdefde lasnaves, 
pofírados, 6 atemorizados, eflava-indeciíb M anP PedroErne. 
feld: y.faliendodeíquarteláfu baluarte de la cabeca ft°-' 
del D ique, de rebato, y con congoja confuir ava con 
los Cabos , lo que al preferir e fe devi a hazer. M u- Con fu (ti 
ches no aprobavanel entregara! cierto deftrozo lo sMa£sf;t!ddc 
Toldados, expueftos a la puntería, y ij-n defenfa 7 por ci fo' 
haverfe perdido la Trinchera. Que fe efperafíe la no
che , qtiando feria igual la fortuna para los tiradores, 
y entre las tinieblas aun los de [nudos fe cubrirían.
Otros por el contrario eran de parecer, que no hu- Difcorref* 
vieííe la mínima detención, fino que fehizieííeunvanamente, 
valiente esfuerzo, para meter, de qualq-uier modo 
que fuelle, algunos tiros de Artillería en el fuerte de ;T
lá Palada, y de ai embiar incontinente im efquadrOH 
de Toldados,: contra la Fortificación enemiga, más . 
cercana á la Palada. N o pocos, atribuyendo la oíía- 
dia-de los enemigos, y el temor de los Reales ala aa- 
fenciade el principe Alexandro, deziatv que 1c 11a- 
maíTená toda-priííá: que íin duda lo fací lita ría todo 
fu prcíencia. Pero como en femej antes cafos fíje-fe 
fucceder, muchos davan el cornejo, pocos fe ex po
nían al peligro.--'-'De-efíos era Camilo Capiífuccio,
M aeílre de Campo' de! Tercio Italiano. Tengo ave
riguado, que efle en aquella jun ta , dixo mas animo-' 
famente que los dem ás, y igualo con los hechos las 
palabras fuertes. Porque condenando toda tardanza:
Q ue otra c o fa , d e z i a ,  Cera efperar a la n oche , o í? /e sp i fSiccfo-fir 
P rin c ip e  de P arm -a , fin o  dar tiem po a l en em ig o , pa~ oiFr'ícc- i  Ü!

s

r a cortar el Dique , V p a fiar por el los bafiim entos ? jT v' ar cori- ^  
f i  p a flan e fio s , ; de que U til ¡eran  nu-efitras- Armas ? T e -  cl 11íaa*'
r& los foldados tímidos con la'matambade fus Compa
ñeros , van  con repugnancia-contra el-enemigo : y aun-
que Vayan de buena gana fiera en vanoy ' y para morir. 
Verdad es. que'yé-nó -pre fumo mas de m i , y ae m i le
g i ó n q u e  de- los otros : fin  embargo, no nefare, que 
éfioy mas obligado que--los-demás, y mas a la ■ devoción
•- A des
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Alejandro de de el de Y  arma. Efto es loque , mmqtíe a otros, jk* 
Farma, provoca a la ojfadia* Y  affi duden otros, ¿ cautelen, 

2 5^5”* quijieren : yo y  los de m iYercio , fe  dimos li cen
cía fq r  a fa lir contra el enemigo, promptos para , o 
I¿2 frente del batallón, f i  quieren los demás feguir; ¿ 
j i  lo dilatan, queriéndonos fotos en la gloria, : ¡oíos me- 
/¡?r /<# vanderas, y juntamente la Victoria , las 
fortificaciones de tos enemigos. Conozco los ánimos'de 
m i gente, y  también fu s fuerzas. Kftas dos cofas Me 
abfuelven de arrogante y temerario. Masejpero, ¿rae 

J i ejlas cofas en la confultd fon magnificas, ferdnenla 
batalla fuertes. YJi dijpujiere lo contrario la fuerte de 
¡a guerra, per /ó menos [trepará mi gloriofo, <r/ ¿wo- 
ssfdr /<w de mi M ilicia con efe  día. P iro  fin
duda deven penfar aquellos, a quienes afjifiio yd  tan-, 
tas vezes , W declarado amparo de D ios, ¡a jufiieia 

Lo Eoifm© de lacaufa; y  el nombre de Alejandro. Eli ava pre- 
«onfirma fa, fente al dezir efio C am ilo , Silvio Piccolomini, Cá- 

P̂ ían 5 y Sargento mayor de fu Tercio ; á cuyo hijo, 
O&avio Duque de Am alfi, que agora govierna va
lereis y felizmente por Alemania, y por Fíandes, 
las armas Auftriacas, leerá frequentemente la poíle- 
ridad en los Anales de la edad prefente. Porque eñe 
afirmava lo m ifm o, y con la mifma eficacia, que 
C am ilo : y opadamente faifa por fiador de íu Ter
cio: M ansfeld, á quien era grato efto, y por la mue- 
fira de aquellos, que havia traído conugo Piccoío- 
rnini , havia entrado en buenas efperanzas de el fuc- 
cefío, le mando que eícogieíle de fu Tcrcio Italiano 
trecientos Toldados, y ePuvicfíe luego allí con ellos. 
Eítavan alojadas junto á Eftabrouc feis compañías de 
efie T e rc io : porque las otras defendían en cuerpos 

jsiquahtap de guardia el puente del Efcalda. P e  ella gente de 
para eñe (o. Eftabrouc, trecientos efeogídos de pf ifía, y entre
d i 0 a ios de ye|acfos y a cargo de M arco M adaleno, Juan Bapti

za de P rano , y Ludovico Gambaloita, Capitanes

yorP iccolo
33ÍEÚ

Silvio.

Í5J Tercio,

conocidamente valerofos, alegres y defeofos de pe-
a ecs | ear; pUf0 piccolomini delante del Maeílre de Cam-

gjfiCapksoes P° Capifíuocio, y halló á Mansfeld , engroííado con
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nuevas tropas, Haviala llevado Juan de el Águila» 
M aeílre de Campo de inviélo animo dfe el Tercio E f 
pañol, que havia fido de Pedro de Paz; , Eíle havienda

L ojáó
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eydo íc is, 6  fíete millas lejos de Couvefteinírequen- iTAtidiodá. 
tes tiros de A rtillería, j uzgando lo que e ra , con caíi parma. 
dudem os de fu T e rc io , y entre ellos Bartolomé de ryS f. ' 
T o rra lv a , M iguel de C ardona, y Gonzalo deCa- ofreced 
íiro , Capitanes viejos, y de mucho aliento, íéo f- IJ14b50Íbc0r" 
freeíóá i i ,  y á los fuyos, intrépidamente a M aní- r°aMaiufdd 
f e lá : y pidió el primer lugar en aquel aüalto. Mas 
com o -lo teman ya por Tuyo en & efperanza Capiíluc- pode"Erpaño« 
c ió , y Piccolom ini, hazia infiíancia , para que no les. 
fuellen preferidos, los que havian venido defpues, al La comiend* 
•valor-de los- Italianos, -que havian pedido primero áel Pnmcr 
.aquella honra. Al contrario los Eípañeles .akgavan ca c 
e l derecho déla  M ilicia , y la preragativa de la nación ■ Entre'italu- 
-en Flandes, ladeandofe hazla ellos Mansfeld. Aguí- nos. 
la  entonces exclam ando, que no era tiempo aquel y ECpañol«. 
de combatir entre í i , fino contra el enem igo, afficn- s= compone 
-dode laman© á CapiíTuccio; E ja , 3c d ize, fuerte  STos 
varón , vamos duna^ y  mezclados, contra las Forti- Macítrcs ds| 

ficaciones enemigas, frovemos el valor de las naciones Campo» 
eon el eñrago de los rebeldes. Alegre con el pleito mi
litar M ansfeld , y alegrecon la deciíion del pleito, 
eílava ya para difpoaer el acom etim iento: quasd© 
adm irado, de los clamores que á deshora fe levanta** ,,;í ■ 
Tan -lejos en la otra punta de ei d ique; y deque de 
mas acerca defde el fuerte de San Cruz concurría : , • 7 
gente , creciendo mas , y mas el tum ulto ; fupo 
que Alexandro havia llegado al Dique. Havian I e 6 al pala”
detenido en el puente las nav.es de Amberes, ni elle | a°AitííIa4r^ 
cuidado le havia permitido partirfe luego de a llí, - 
aunque el eftrucndo de la Artillería le aviíava, que 
la  Armada enemiga havria acometido á Couve- 
íleino Halla que reprim ido ya , y remitido el co- Ha viendo do
nato de los de Amberes en el Efcalda , con algu- fenáido a  
na mayor feguridad de ella parte , congojado del paeme. 
peligro de los íuyos eu la del D ique, mando que 
Carlos de M ansfeld, euidaíle del puente, y de la Hijo de p* 
rivera de la Provincia, de Flandes : y el llevando -ehv 
configo dudem os Efipañoles armados con picas á FrancUc^ 
cargo de T orres Vivero Capitán de M ilicia a n ti-^ °^ es 
gua 5 marchó á Couveílein , díftánte no m enos 
que viage de tre s ,horas: tanto mas veloz, quan* 
to era-llamado coa mas triftes meaíages r repetí?

■ ■ ’ Á a  4  dos

vero?
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Akxañdrodé dos unos fobre otros por el camino* Mas quandoya 
¿»¿cnu ‘ preíente vio tanto numero de enemigos, y gaftadores 

2$$$*. fobre el Dique::. y que ios fuy o s , a guifade las oías, 
unasvezesabanzavan jo tra s  fe retiravan, explícitos 
i l a  Artillería dé las naves: y juntamente íiipode Ca
milo de M onte , tantos muertos de Ios-Principales,' 

r  ¿íf|)ueí?as d.riefgo de el Caftillode S. Jorge, y cafi deíefperada 
snuchascpras ladefeníade ia Palada; íin detenerle , nfaun en-pa
pa» la deten. jabras, por ferneceffarios hechos accelerádos ,man- 
<sá?.cU>iguc,;da ¿ M o n te ,' quepaííe los tiros, q u epo ref camino 

havia Tacado de los fuertes de S. Pedro , y Santa Bar
bara , á fu Cadillo de Santiago íin detenerle un pun
t o , y que de aüi los difpare íin ceííar contra los na
vios .* y aM oiidragon ordena, que baga lom ifim  
defde la Fortificación de la C ruz: y á V ivero, que 
con parte de los piqueros abanze contra los gallado- 
res, que eílavan abriendo el coílado del Dique veci
n o :  con ello e l, íacando álos ojos, y al Temblante, 
lanubedeiras, que en fu pecho havia fraguado, con . 
voz alta , co-mocon utitrueno, hiriendo Jos oidos, 

v y Jas almas de los circiimílantes: No. cuida, (dize) 
loŝ fô os 1  ^ f M honor, m  eflima la caufade Dios y  delRry^ el 
queTefíguan. ^ ?»? Jigüe. Eñq. folodixo , y tnetiendoíeentre 

las picas, yefquadras.de losEí-pañoles, queefkvan 
sigues ai Ge«- prefentes ,difpone la batalla. A aquellav-oz , á áque- 
sicraí ios prs- lia viña, cómo k  los-ecos del parche, vieras que no 
tocios Cabos, folo todos los -Cabos Juan-Manñque, el Marques 

de Bentivo-Iio.,:los Condes Bevilac, y Isíbrdg-pa
riente del Principe A lejandro, fe apiñavah al rede
dor de Al ex andró, y pedían el prim er rie ígoen la  
pelea: lino que también eípafeidamente los demás 
Toldados, feacercavanentropasefpe-ías,yl2eudien-- 
do con ferocidad las arm as, eíberavan laTeñáí, no 

Ansíela de tatito de labatalla-, -quanto-de-la Vitoria'; -Yhdiñe- 
!a otra parte nos en Eüabrouc M ansfeldhaviendo reparado-, que 
exíiortaa 4c Faro efe movía .de la otra parte, teniendo ello p o r  
^íuaad “A f ila n te  exhortado!! e Bien-efidy;díze, c&mmiitto- 

■=» 1 ' ' nes míos , iodo- f  ot la bondad & im na  , : confpfrrt -id
‘vencimiento 'Por aquí elauxilio de [Aguila * tan ofor- 

" Orno, como no efferado, nos-ha tjeuido 'volando milar - 
grifamente ; fo r  alia Alexandm , quando nuefirds co
fas efiavan m as. ¡embarcadas--y- m ; mayor aprieto f

, A vin&
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H vino a buen t ie m p o p¿zr¿z cortar el nudo con la efpada.

^Tenemos por entrambas partes cocido al enemigo, para 
if| herirle por entrambas, Mo fuffrird el encuentro de 
|g A  le x  andró ; obligándole ejle a hu ir , fe  bolvera a m f- 
|§ otros: recivironle nuefiras Arm as, y le haranpie%as: 
fg y de effa fuerte quedara por nueflra la gloria de haver 
Jí acabado ejiaguerra. Deíle modo íe reparo de entram- 
Jg bas parres la batalla, feroz íí otra alguna,-y memo- 
f  rabie. Sobreun dique, queen ío alto no tendría de 

;ancho diez y líete pies, peleavan cumplidos cinco mil 
■ fhomhres, A eílas eílrechuras de una breviíTimafenda 
r jffe havia reducido la potencia de los Efpañoles, y de 
■d|í as Provincias de Fl and es: y cite campo íeefcogió, 
dlpara que los nervios, y las fuerzas, de las parciali- 
; '|.cades le eftrei lañen entre íi, y finalmente entonces 
pldecid i eílen, cuya h avia de fer A m be res. Y  verdade- 

'Tanicnte no folo el lugar reducía a necesidad de pe
de el palenque.* 
atrozmente re- 

deíiinado aquél d ía, ó para el prime- 
Ivvfo de la Vi ¿loria, o para el ultimo de la vida. Havia 
PJmas de parte de los de Amberes, el haver jurado con 
liifpubiicas y íblemnes ceremonias, que no havian de 
l^ e x a re l  dique, fino es defpues de haverle abierto, y 
■..t^aílado. Y  correfpondia defde el principio igual 3a 
v^-¡pertinacia al feroz confejo. Qccupavan en muchos- 
pingares los Confederados al dique: y por elfo no 
ja m b a r ía n  con una haz , fino con acometidas corta- 
d;Masen efquadras, como en muchas batallas Icpara- 
vjamehte. Y  fin embargo, hiriendofe por la mayor 
¡¡parte con efpada$,; ó con picas, firi errar golpe las 
¡ Irm a s : tan fin raftro de huida, ó trepidación, gunr- 
fd&va cada uno el p o d io , que una vez havia pifado, 
¡que fi no es proftrados'y pifados, como las murallas 

|& rribadas con maquinas, no davan'Tugar i  los ven- 
: leedores para pallará delante. Pero para Alejandro, 
¡■¡¡que fe arrojava con -un regimicnto dé piqueros Efpa- 
pinoles, entreve]ados algunos arcabuzeros, mo baño 
'■.-.feerza alguna del-enemigo: y recobrado.el dique, 
i'-|pdo el tramo defde ja Fortificación de: la Cruz h aña- 
i p  Caflilío de'Santiago, perdidos pocos:de jos íiiyosp 
¡jfianzavade allial baluarte deS. Jorge fenfanchando"' 

: Á a  t  de

Alexandro de 
Pariría.

i f 8f .

Pelean íbbrt 
t:n pequer.es 
dique mu
chos millares.

Con neceíÜ-
dad
Y refofuciois 

de vivir Ó 
morir.

Á ler andró  { 
recobra par-í* 
de el dtqnc.

Y hsziendo 
maravillas « s
todas parte So
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de fuerte el efquadron, que cogía por entrambos la- j

Farros.--' dos ei plano, y el pendiente. Pero el agora pendiente ] 
lySy. fin poder aílcgürar bien el pafio en la caída del que- 

Obrando por brado dique, rebatía con la lam a á losde  Amberes, 
y mandan- que falravan de las naves .* agora en medio del dique* 

do a otros. con un broquel, y con la efpada, que fabía jugar roa- 
ravilioíámente rompía por las efpeíías efquadras 
enemigas, y cortava las caras á los que refiítian; en 
todas partes, con el Imperio , con la m ano, con fu 

Entre s. lorge mifina v iña , dava animo á los Cuyos, y ponía terror 
v ¡a á los contrarios ; hafta que defpejado el pafío para e!
Iin ^ iíUria ^ üerte S. Jorge, y por coníiguienteabierto cica- \  
Trinchera del m n̂o para nuevas tropas defde la Fortificación de la 
enemigo. C ruz , ferefolvió áenveftír con el mifmo ímpetu las 

defenías de los enemigos. Pero efiavan ellas egre* 
giamenre pertrechadas con T rinchera, y valla: y no 
menos Armadas con guarnición efeogida de todo el 
Exercito: y principalmente refguardadas de la gente 
de la Arm ada, que haviendo arrimado de cércalos 
navios , para abrigo de aquella munición,, en fu de- 

Difpaefias fenfa jugavan continuamente la Artillaría.. Por lo 
«fia* cofas qual A lejandro no fe atrevida invadir ellasFortifi- 
conEra c a. cacjones  ̂ antes de m andar, que delante del Cadillo ¡ 

de S. Jorge fe levantaííe con faceos llenos de tierra, 
un parapeto, defde el qual fe afleftaíTen á nivela!» 
gunas piezas de campaña contra la Trinchera ve
cina: metiendo juntamente en el Cadillo una efqua- 
dra de mofqueteros, para de ú  apartar á los de la 
Armada.

Abarzan al Efiava ya con efto paradiíponer la envcüida; quan- 
miímo pucSJo do Cupo, que Mansfeld tenia la Fortificación de la 
poi orden de palada, echados de ella los enem igos: y que fe apreí1 
Wansfeídca fbrava el afifalto contra la Trinchera enemiga con 
gui¡aCC!Ü * A" grande efperan7a de la Viéloria. Y  de verdad no ha- 
* * via prometido otra cola aquella generofa contienda
Coníuscom. de Éfpañolcs, é Italianos. Porque haviendo falido 
i»£i^ cmrc- dei fuerte de Mansfeld , los Maefires de Campo Ca.- 
«eradac..- piííucdo , y Aguila , á  cuyo lado afijílian, a efte 

- Piccolom ini, áaquel Torralba, y tras ellos las co m -, 
pañiasde Italianos, y Efpañoles, compueílss-delas 

■ dos naciones; defpues que los Efpañoles , y con el 
¿xemplo de ellos los Italianos % hincadas las rodillas

; havian
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Mvian implorado el divino auxilió, fe arrojaron con- Alcxandrode 
tra los enemigos, quecercavan laPaladar ydeípues Parma. . ; 
de un recio y fangriento combate, muertos unos, lySy. 
otros ahuyentados, entraron Vidtorioíos en el Ga- Y ^ P “** de 
fiillo; y fuprimiendo para adelante el nombre de P a -“nch.oguc 
Jada, le pulieron el de la Victoria. Y  defpues de ha- enífan'enu 
verle asegurado valientemente con Artillería, puc- paiaáa, ña
ños otra vez en orden, yendo también los primeros «’adadcaiu 
los Maeftres de C am po, y los Capitanes, quedixe, â 3n;eía 
enderezaron la marcha contra la Trinchera de los Vlctoru* 
enemigos^ recibiéndolos con ferocidad, eftos, por
que retenían aquel la Fortificación, como lo ultimo 
de lacíperanza. Y por maPque al miímo tiempo por . Acometes 
la otra banda envidio la gente de A! ex andró, h avien*- 
do difparado aílaz contra ellos la Artillería el Cafii- Manjcii? u 
lio deS. Jorge; fin embargo fueron rebatidos, y no Trinchera, 
fin eftrago., eftos una vez, aquellos una y otra. Cre- y  ¿os vzzzs 
ciendo con el fiicceíTo la efperanzade los rebeldes, rebatido*̂  
de modo que faltando á porfía de las dos Armadas fo- 
brcel dique, y uniendoíe los foidadof, en muchos 
pueíios fe renovó en breve la batalla. Mas repitiehdo ¿ com«ea i4 
tres vezes el a/falto los deM ansfeíd, 110 pudieron Tercera, 
fui reata ríe al fin los enemigos; y fe v io , lo que pue- - $
den el valor picado de la affrenta, el. temor de per- : ; , fí
der la gloria, el dedeo de la venganza, y finalmente ■ Jf
la defefperaciou. Hora y media eiluvo en balanzas la : í f;
ViCioria. Quando arrebatado de nuevo, y repenti- 
no ímpetu el Tercio de italianos, y Efpañoles, affer- ^
vorizó el combate, y con las picas unidas efpefia- *
m ente. ayudando afii mifmo jugadas las .hachas de 
partir :, deícompnfieron, y abrieron la contextura de y reponen 
la valla. Otros eíirívando fobre los hombros de los fobreia valla, 
compañeros, ó trepando fobre losefcudos, fetraf- apreñando 
ponen á los eftorvos: y rota en muchas partes la 
T rinchera, abalandozandofe también de la otra par- 
te la gente de Alexandro, entran atropados lasFor- con que fe 
nfícacíones, y haciendo dentro de ellas gran deliro- apoderando 
z o , íe.apoderan de d  puefto. El primero, que fe la Fortifica, 
pufo íbbre la valia , ( porque los Efpanoles, e Ita- elon* 
líanos contendían fobre affegurar cada qual efta a h b a S  
alabanza para fu nación) fue Bartholomé de T  or- ¿ e xorraA® 
calva ? Capitán , de ■ infam en^ , EfpañoL Si. bien, ba, y de c*T

por gifíuficío,
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tóandrode por haver faltado cali al mifrnopuefio fobrelasFor- |  
harina. íificaciones él mifmo Maeftre de Campo Capifíuc- |  

IS%$' c ió , arrojandofe contra ei enemigo antes que Tor- f 
’ ralba, pareció haver merecida igual prerogativa con I

Torralba. Por lómenos poreüa caula al foldado, j 
fobrc cuyos hombros, fe havia añido de lo ultimo de j 

, la valla , de gregario le premovió al grado de Sar
gento : Y  abrazando al mifmo Camilo entre muchas 
alabanzas A lejandra, atribuyó la conquifta de la va
lla á fu valor, y al haver concordado con Aguila en 

Para quien, y la empreña. Y por lo mifmo hayiendolos encomen
dara Aguik dado igualmente á e l, y á Aguila, en el informe al 
aícâ “ j^ e Rey, alcanzó para entrambos las patentes deMae- 

‘" ^  ftres de Campo,, con honorífico teífimonio de el 
temerle" 'animo Real * -porque halla entonces havian regido 
Jííaeíire de fus T ercios, fin haver rerivido de Efpaña los defpa- 
Campo. - chos. Mas T o r ral va * herido en muchas partes, fue 

luego llegado á la eflancia del General en Efiabrouc 
donde acollado en la cama del mifmo Alexandro, 
curado, y galardonado con el vellido, que el dia 
antecedente havia traído Farnefe , fe honró mas 
con la benignidad de el Príncipe, que con quan- 

Maraviliofo tas coronas villares le pudieran dar. Dizen que aí 
cato ddMae-póílrer lance, en que losEfpañoles, con los -Ita* 
lire de Cara- líanos , ábánzavan contra las Fortificaciones ene- 
fu P3oíyad^"'m *£as'7 Pedro de Paz, Maeftre de Campo algún 
ant0' dia de eñe Tercio Éfpanol, varón mas que ordi

nariamente p ió , y caro á los Toldados, que algu
nos meíes antes havia muerto en el ataque de Ter- 
ram undá, fúevifto aquí con las Armas, que folia 

. - traer, guiando á los fuyos, medrándoles e-1 pue-
fio por dohdChavian de acom eter, y animando al 

‘ Tercio rcóntra el enemigo ,■ con fu acostumbrada 
alegría: ; y que efpantados los que primero le vie
ro n ,/lo m o fir  aro n á los que feguiati imediatamen- 
te ,. eftos á o tros, y afii á otros; dudandofüfpen- 

“ fps todos, fi los engañava la villa, ó fi veian al 
: " ■ mífrno Paz vivo, v peleando? Pero que defpues 

que el -convenir todos en una ínfima- cofa excluyó 
la fqfpecháde el error, tomándolo por buenanun- 
c io , fe pérfuadieron, á que cuida va Dios de Tus 

• ■ empeños, p u e s ,los dé arriba fe  ■ les: mezclávan por 
- . - i '  cotn-
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compañeros, para alentarlos con celeftial auxilio. Aierándrodc 
Que lo contaron afii , y debaxo de j uramento, parnaa- 
muchos de aquellos, que lo vieron, afeguraD el ifSy»
R io , author, fin duda alguna, grave, y que íabía 
bien las cofas de fu Flandes. El fer eñe varón tan *5 *
fabio , fue motivo muy eficaz , para que no du- 
dafife yo de referir aquí eñe calo. Porque alü co
m o el andar buícando, de donde quiera que fea, 
cofas dudofas, y  que excitan la admiración, es en 
m iju iz io , deEfcriptor, que con fobrada confian- 
za abufa de la credulidad de los leyentes.* delmxfi- 
mo modo , el quitar con el íileñcio la Fe ä l o 4 
que con madureza fe refirió , y con pruebas au
to rizadas fe confirm o, tengo por agravio, affide 
los primeros , que folo el ñafiarlos- por alto cali 
los condena: como de los íuccefíores, ä quienes 
fe fubtrahela noticia de las cofas. Mas no fe con- borren ios 
tenia dentro de las Fortificaciones conquifiadas la y5?leí.con 
Victoria de los Reales ; fino que. dífcurria vaga- toa0°c?cüque 
mente por todo el dique, retiñiendo m al, los que 
poco antes havian venido de refreído de los na- 

' vios, y reítituian d  choque en varias partes, atro
pados en frequentes enveítidas. Corría Alexandro Rigiéndolo* t 
los batallones de los fuyos , difponiendo ä efios J animando« j  
para pelear, embiando a aquellos nuevos comba- 05 |
tientes en lugar de los heridos , de (embarazando §[
a otros, que efiavan entredados, y en hileras de- %
maíiado eípeífas , ä todos animando con la ma- . ¡
n o , y con la voz : Que hirieren y  mataßen a aque
llos ganados traedores, acorralados entre los fetos del 
dique. Que hizieffen, que aquel di a fueße el ulti
mo de la guerra de Amber es. Que hizießen cuen~ 
ta que aquel dique eran los muros de Amber es: y  
que echados de alli los enemigos, fe  pondrían de un 
falto en la Ciudad. Dizienüo affi repetidamente., 
advirtió que los navios enemigos fiudhiavan hazia 
L iilo , y le retiravan á efeondidas, temiendo que 
en la baja marea ífe encallarían en la arena. M o
feando entonces eílo ä fu gente: Vencido hemos, confaex.v 1  ̂ TT - r  ’i 7 hortacioiudize, compañeros. Maze traycion ju  mar a los im
píos traidores. Cortad el camino para las naves ,■ 
fue es ¡a ultima ejperan&a délos fugitivos 3 nidexeis

ya,
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Alejandro doy vi, que fe  os efeapenr libres de las manos , para ból- 
.farma. verapehar* Encendidos al íopio de eílas voces con 

l$% f‘ nuevo furor los ánim os, por todos lados comen- 
Acomrten ¿ encruelecerfe la refriega: y aunque algunos de 

^Ai enemigo l° s auxiliares deHolanda.y Zelanda, parecía, que 
fcacüan«. flaqueavan, echando los ojos unas vezes á los na

vios, á los enemigos otras , de modo que igual
mente dudluavan los ánimos y la Armada, no por 

ios dcAmbE-. eííb los de Amberes, cuyo negocio fe litigaba mas 
tes refiftsa - de cerca, degeneraban encofa de ¡os principios, ó 
mas tiempo, perdían el puelío. Perfcveró en ellos el cuidado de 

la patria, y la Fe de las prometías, quanto la con
fianza por yerfe muchos, y el mirarle los unos á 
los otros , les echaba piguelas en la pelea , aun 

Pero luego quando el temor les convidaba con fus alas. Mas 
ellos, y ios luego que la fuga comenzó por una efquadra de 
demás huicn auxiliares Holandefes amenazada del abance de A- 
^ i o s  i0* R om án, Capitán Efpafiol, ya entonces to

dos, dándole por abfaeltos de las leyes de el pu
do r, á boga arrancada corrían á los navios, íiguien- 
do el alcance los de el R ey, y hiriendo tanto ma
yor numero de ellos por las efpaldas , quanto la 
mifma turba era mas inevitable tope de fu muerte, 
mientras embarazandofe unos á otros en el curfo 
apreífurado, cargando la multitud, como ciegos, 
calan unos fobre otros : iiendo como íuele en ta
les cafos , la detención de todos , la priíla de 

Sammoeísrao cada uno. Pero en ninguna parte era mayor el da- 
lío de los que huían, que en las naves auxiliares:

. porquede ellos, los que arrimados á las navescíla- 
-van para paliar á ellas, con el concurfo de los que 
mas podían, eran derribados: los que á tropasha- 
vian entrado ya en los navios, no pudiendo ellos 
con tanto p d lo , fe ivan á fondo: otros haviendo- 
les cortado la fuga, y folo atentos á evitar losaze- 
ros de e! Efpañol, aunque con el peño de las At
inas, y íatigada la pelea, íe precípitavan al R io : y 
mientras temen menos las aguas , que eí peligro 
por parte del enemigo, mas ciertamente peligravan, 
T an ta  verdad es , que de todo nada fe teme tan
to ;  como io que íe temió primero. - N i era menor 
el daño j con que a. la otra -parte de el dique eran
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afligidos los navios de Amberes, de losquales mu- Aiexandi© ¿o 
chos, al paílb que fe havjan acercado mas al dique, Parmâ  
y ancorándolos la pertinaz efperanza, havian dila
tado á lo ultimo la retirada, affi defíituydos de el 
mar en fu bajada, é immobles, eran despedazados 
defdc el dique vecino, coarociadas de pelotas, que 
no crravan nunca el tiro , con grande deítrozo de 
ios de la Armada: elqual queriendo evitar muchos 
de ellos, fe arrojavan al- R io , como íi hnvieran de 
alcanzar a nado las naves que ivan delante : pero 
evitaban pocos la fatalidad de eíTa fuerte; m c s  
algunos Efpañoles, con no menos fatisfaccion de EfpañoUs. 
íi , que defprccio de los enemigos nadando con 
las eípadas en la boca, fe abalanzavan contra los 
fugitivos barcones, y apreíTandolos con los mari
neros, que en ellos havian quedado, pafmados de 
aquel portento de audacia, los llebavan al dique.
Finalmente no pocos de los enemigos , para hur- 
tarfe a los golpes de la Artillería, navegavan muy 
cerca á las rayzes de d  dique; y encontrando aquí 
los contrarios, de quienes huían ciegos (havien- 
dolos privado el temor no folo de el ufo del jui
cio , fino también de los ojos) eran promptamente 
clavados con las puntas de las lanzas , que los efh- 
van efpecando.

•■■Mashuvo entre eílos algunos, quecuidadoíbde s
un fin honrado, buelta la frente, y la ira contra el 
enem igo, tomavan anticipada venganza de fu muer
te. Dizefe que en eíia batalla de Couveftein, plei
teada cali fíete horas; murieron de los de Amberes, N»®«® 
y de los auxiliares , y mas de aquellos, como tres 
m il, fuera de los que íe forbio el Rio ; fiendo aun rs 
mayor la perdida , que el numero, pues falto la 
fuerza de los veteranos y los Principales de la mi
licia- Tornáronle veinte y ocho navios grandes, 
quatro íe fueron á fondo : halláronle en ellos fe- 
fenta y cinco piezas de bronce, de hierro, y me
nores en todas noventa , y grandiííima provi ñon 
de vagage de guerra , y de vituallas. Pero de los 
Reales fé averiguo, que los muertos llegaron a íc-|0e 
pecientos s y entre ellos mas de cuatrocientos Ef- tamütrtcs 
pa§ols$ ; |  los heridos paflaroa quinientos. <k£

Reco^

PidU{S
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Recobrado de e fia íuerteel díquefatal, Alexañdro, 
defpues de haver el primero dado las gracias al Dios 
vencedor,; quifo también que el Orden facro el íi- 
guiénte dia fe laspagaüe en todas partes en los Sa
crificios: y que juntamente fe eelebraífe laMiífade 
diffimtos por los que havían caydo en la- batalla, 
eftando preíente el campo , como lo tenia de co
fia mbre, la immedíata cura á la cura de los heri
dos, fue la de el dique de Couveftein herido no me
nos que ellos: y para repararle, eíbando abierto, y 
deftrozado por treze partes, fuera de otros materia
les, de fariña, y terraplenos, por la colera y la orilla 
de los Toldados, le cerraron con los cadáveres de los 
enemigos amontonados.
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Lexandro por no dar tiempo a ios 
enemigos quebrantados y  íabiendo 
que qucdava un portentofo navio 
junto. á.Ordam,- y que éfeya-n conel 
en el mí fino puefro muchos oíros’va- 
íbs de los de Amberes 5.,embib a‘llá £
Carlos M ansfeld, con cinco Gale

ras , fíete bateles ligeros, y veinte fragatas, apresa
das de Artillería, y gente de guerra. Mánsfelcí, ha
biéndole á la vela defde el puente de naves , por la 
cortadura del dique de el Eícalda , á viña del fuerte 
de S. Pedro, paíso de preño á la campaña inundada, 
y ataco con tanta celeridad al enemigo, que parecía 
forzofo el que no fe eícapaílé nave alguna; íi un in
opinada infortunio no' fe huviera pueño de por me
d ió , al mifmo querer exeemar la empreña. Porque , 
una galera de Mansfeld , en que ivan , el Conde de mboai^ J* 
A rem berg, el Marques de Bcntivoíío, el Conde Be- incendio d?. 
y ilak , y muchos otros perfonajes primarios llevados una nave ~ 
dclaCuriofídád de ver por fus ojos, aquél prodigio 
naval, y Arca * como llamban, de N oé , encen
diéndole á cafo un barril de pólvora , de repente 
ardió... Bevilak que eítava roas cercano al barril, ar
rojado- -al R io , fue nadando femivivo al margen de

i í  B h O rdam :

Contra «I, y  
contra otros 
va de preft© 
Mansfeida
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Q rdam : algunos fe echaron en las aguas , otros pe
recieron quemados: M ansfeld, y los demás, lleva
ron en los redros 5 y en las manos por mucho tiem
po, los veítigios de la llama. Mas con ella detención 
(porque muchos havian acudido de todas partes al fo- 
corro) la mayor parte de las naves dé'Amberes-íe 
recogieron a la Ciudad, menos nueve, que apresa
ron ,L dándolas caza los de Mansfeld.

Con la qual preífa bueltos los vencedores, fe pa
raron al contorno del defcóm unalnavio, admirados 
de que en el no pareciere defeníbr alguno de la chuf- 
ina naval, ningún habitador como en Ciudad defíer- 
ta. Y  á la verdad le havian defamparado los de A ¿li
beres. Porque haviendole defcargado eí dia antece
dente de la mayor parte de los cañones, íin poderle 
mover aun de elle m odo , fe fueron, y bolvicron el 
mifmo d ia , para íacar de el navio la gente de guerra, 
y todas lasxarcias, y pegándole fuego anticiparle á 

Datado de quitar al enemigo aquella felva de leños., Y  ya havian 
los de Ambe- facado, la milicia, y marineros, con parte de la 
«es por inútil, ro p a , á los navios; lo demas embargo la repentina 

llegada de Mansfeld. T odo  efto contaron , como 
era verdad, los prisioneros: pero los Mans fe ¡día
nos no los creían: yquanto eran todas, las-aparien
cias de P a z y  de ningunaAoffilidád, tanto mas ocul
tos engaños temían en aquella mole de m adera, co
mo en.otro ¿avallo Troyanó. Qudieron defpertar el 
lethargo de lam aquína, difparando contra ella una 
pelota de bronce, como quien da un cauterio de fue
go. Mas recebida la pelota con un fordo golpe den
tro de la funda del codado, no fe movio mas de allí 
él navio, qué fi en el mar lamieíien blandamente las 

Y libres de ta olas a u n  eícollo grande. UItimámente uno de los 
ibicecha, rnas o fiados, á guifa de quien quiere ganar el prime

ro la corona ludiendo el primero las murallas, falto 
á la m o le : tras el o tro s, por no fer menos oíiados: 
y entonces con efe exemplo muchos mas hizieron 
otro-tanto, llevando contigo-i los prisioneros como 
en rehenes, y compañeros de el peligro, en que ü 
havia alguno ocultó, entrarían á la parte, y  miran 
de arriba á bajo los íuelps, la cruxia, la plaza de 
i^rm'as, la cfcotilla, y todo finalmente lo efeudri-

fian.

Tem en los 
aggrefíores 
no  aya en el 
engaño .

Danie un 
tiendo.
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fían. Y no haviendo deícubierto en ninguna" parte 
mitro alguno de fraude, libres ya del temor, con
fuirán con los Pilotos, como podría moveríe del 
pueíto la maquina, y llevarfe al puente de el Ef- 
calda , para que layieííe el Principe de Parma. Y 
afíi haviendo arrancado quanto era de encase, y fe 
podra dcfírabar, defmembrado deña manera, y ali
viado el navio, por la campana inundada deO r- 
dam , le llevaron a la madre de el R io , y avilado 
antes el de Parm a, le impelieron ázia el puente. 
N o fe hizo ello íin ofieiuacion. Ivan delante las 
naves prisioneras, llevadas á remolco. Seguiaíe la 
Armada de M anstcld, tomando en medio al rnifi* 
mo navio, que era como una Armada. Hizieron 
mayor el aplaufo lás fragatas que falieron al en
cuentro defde el puente, y la falva de Artillería, 
luego que vinieron á -viña de Aiexandro: con tan 
derramado gozo de el Exercito, que dixeras que en 
aquella reprefenración del cautivo navio , fe comen- 
lava ya á celebrar el triumpho, trayendo en el á 
Amberesvencida, y priffionera. Y  de verdad, no 
fo la mente la milicia plebeya , que como íiempre 
anda por los extremos, quanto havia temido an
tes á la fama de la maquina, tanto fe rió agora 
al verla, y la defpreció como á fsntafma formi
dable k los niños: pero también los primeros Ca
bos , y el mifmo Aiexandro, admirándole de el 
inútil artificio de tan defmefíurada m ole, conque 
los enemigos havian amenazado e! fin de la guer
ra , dezian que era afir , que havia llegado el fin 
de la guerra , pero con mal agüero para ellos, 
eftando cxhaufioel poder de los cercados. Y n o íc  
engañaron. -

Porque luego que los populares cíe Amberes vie
ron , íbbre la rota de Couveucin , apreñad,o fu navio, 
y con ello defvanecidas todas efperanzas; dixeron á 
clamores, que no los engañaría mas H olak, ni los 
tendria íufpenfos Áldegundis, con vanas prometías 
de focorros de fu era. Y fe veia que defunida la Ciudad 
en facciones, no havia de tolerar mas tiempo la mul
titud las defdichas de el affedio.- N i fue de provecho

3  b % alguno^;
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alguno, el caítigar á algunos de: k  plebe mas atrevi
dos : porque havíendolos echado en la cárcel, el pue
blo los Taco con fuerza: fin atreverfe de allí adelante 
ClMagiñrado. C uyoconíejo, deque echafíende la 
Ciudad á los Carbólicos, para aliviarla ; no havia 
apr ovado-Aldegu-ndis, temiendo que de ai-feria mas 
recio, é inevitable, el tumulto de la exaíperada mul
titud. Fuera de que el haver huydo á deshora algunos 
dc l'os mas caudalofos mercaderes: y la legada de las 
Ciudades Hanfíaticas, en que pedían, que en calo 
de no-fe concertar la paz fe áíeíleá fus mercaderes 
libre la Íaiída de aquel emporio con todas fus hackn' 
d a s a l  paíTo que aterraron al Magifhrado de Amfac- 
res, caüfaron ellas colas mayor avilantez en la plebe* 
Pero Aldegundis, á quien no íe le havia acabado la 
provilion de Artificios, en que era do&o con realce, 
para manejar á la multitud; efparcio por el vulgo, 
que el cícriviria al de Parm a, y también iría en per- 
fonaá los Reales: y fiel Efpañol propufieíTe juñes
partidos, no omitirla coía en orden á aíiéntar la paz, \ 

Aiácgyndis Affi fu e , que eferivió, íbbre que fuelle admitido, j 
partea Ale. F qcIg : y luego que Alejandro ñipo de Richardoto, ¡ 
Sandro con qUjea primero havia conferido Aldegundis, que. 
negociar La. £^e t^via venido, para mezclar en uno la reconcilia-1 

cion de Amberes, H olanda, y Zelanda : entendió | 
que aquella mezcla de muchas Provincias, que havia ; 
de fer negocio largo, enmarañado y de muchos dias,; 
no era fino pretender detención y tiem po, para el fi> ; 

AlcxandrOj corro de In g a la re rraq u e  íe efperava. Yaffihavien- 
-e&feodido fu do en lo demas tratado con corteña al-hombre, le 
artificio  ̂ le remitid á Amberes, deípuesdehaverél prometido, 
depids. que concedida la facultad del Magiñrado y  pueblo, 

para tratar reparadamente de la t.caufa de Amberes, 
daría luego la bueña. Pero deteniéndole, fofpecho 
Alexandro, que era dar con la entretenida, para que 

' v a l panto los cercados recogieren del campo de Amberes, y 
tnatida que fe Alalinas, las míefíes que i van fazonandofe , de qual- 
Heven á ios quiera fuerte que eltuvíeííen: y por eíTo fe previno 
lafSa P2r2 contarles también eíias efperanzas. Alando pues,
fesdciTclm* fiae Ambrollo Landriano, con el prdidio de Vil- 
pan*eactní- vorde, que tenia á fu cargo, .acompañándole una 

trapa de labradores , y el de íV año , con un trozo
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de la Cavalleria, efte por los villajes de Amberes, Alera adro d< 

'aquel por los de M alinas, corrí eííe 11 a un rrsifmo Parrna- 
tiempo talando la campaña: y que con mieíles, ver- 1 y8y. 
duras' , y con quanto fuelle de provecho, bolvieífen 
á los Reales. C oneüo el, tomando una tropa ligera E¡a ^ 
de cavados, é Infames, y echandofe con ellos fobre pl;jZaJr^  "* ' 
el campo de Amberes, de un Ímpetu conquiíló á comomodt 
Burgerhout, (plaza que gusrdava el preíidio de Am- Amberes. 4 
beres) áBerchem , yá otras plazas de, la Circonfe- p
ren d a , con fus fortines: y deípojo á Amberes de. fi
todo el difiriólo, de que goza va fuera de los m uros: t '
y encerró dentro de i a Ciudad á los Ciudadanos con f
fu hambre. Efiava va para rebentar el pueblo en fedi- v ^n-r, ¿ ia \  
cion; porque entre ía.s dmonantes quexaspor rodo ciudad codos 
el lugar folo fe o ía , pan y paz. Cuando el Magiílra- fus arrabíes, 
do difpuío de íecrcto, que metiéndole algunos por 
las calles en los corrillos, efpardeíTen que de Francia 
havian venido cartas-recientes, cuque yá de cierto 
fe avilaba, que marchava gente aíbcorrerlos. Algu
nos Ciudadanos, y erando] íeqiutode Aldcgundis, 
anadian, que íesconíhva, que el Principe de Far
iña havia de ofrecer partidos no defpreeiables; pero 
que de fecrcto fe havia contratado con los Efpañoles 
el faco de la Ciudad en vez dé los pagamentos. Y affi 
que mir-afíen, no perdieííen de u-n golpe la gloria 
dehaver fuffridoel Cerco halla entonces, todas fus 
haciendas, el pudor de mugeres, ,é hijas, la patria, La hambre 
la vida, por la impaciencia de una breve tardanza, amotina ¿ios 
Pero ladrando dentro la hambre, las .palabras dea .
fuera mal fe c ían : y fofpechavan los mas, que las 
cartas rrancelas, havian nacido en Amberes en ei-con f0|as ef. 
Efcritorio de Aldcgundis. Porque col Príncipe de Par- peranzas; y ■ 
ma tenia hecho el vulgo mas noble concepto. Y  en con e.i miedo 
el ímerim fucccdió una cofa pequeña de í'uyo, pero ,r3GO ’ pa* 
la oportunidad hazeqncíuhael precio de cofas muy 
pequeñas. Para curarle de una peligrofa enfermedad, fUgcnte. 
neceffitava una matrona Noble de leche de burra: peroíabe- 
y no le podiendo hallar en toda la Ciudad, fe odre- nignidad de 
ció un jo v e n , á traer intrépidamente dei arrabal una Aíexa-ndro 
jum entílla, aunque fuelle conriefgode duren ma- £ ¡)^ a * 
nos de el enemigo ; y la llebavayá, quando aprcífa- tura> 
do de los Efpañoles 5 1c llevaron á A lejandro, que

B b  3 toda
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KícxandroTc toda vía eftava en Burgerhout, A lexandro, fabido I 
firma. el cafo como e ra , haviendo tratado con mas beni- ¡ 

i y 8y. gnidad de lo que te penfava al Joven , alabando (obre \ 
efío la piedad; mando al punto cargar 3a jumenta j 
de perdicescapones de Brujas-, y otras aves de'efle | 
genero. Y  entregando al Joven todo eíto para -que- ¡ 
lo llevarle á la enferma, le m ando, queenfunom - | 
brc la diefíe muchas-(aludes: yJaaíTeguraííe, deque i 
no-íolodefeava decoraron para ella 3a (anidad, y i 
que recobraíle las fuerzas, pidiéndolo áfli áDios, j 
lino que también defeava, y  pedia para el Senado, ! 
y para todo el pueblo, toda prosperidad, y falud, : 

Ella no efperada cortefania’de Alexandro, á que 
Deshizo luego loS de Amberes correfpondieroii, dandoleen 

" ' ' ' nombre publico las gracias, y preientandoleun bello
éavallo, algunos dulces, y vino de lo mas generofo; 
le concilio increíble benevolencia de ios Ciudadanos, 
y mas con lo que publicamente dezia el Joven. En 
el Almagazen militar tienen también guardada de re
pudio cita Armado la benignidad los Generales dé
la guerra.

Entrega de Per o lo que concluyo eíla materia, fue la entrega
Malinas' de Malinas. Aqui deípues de entendida 3a rotadeüis': 
Los ciudad*- aliados en el contradique de Couveftein , havia na-* 
nos apreta. diírcrcrseia entre - la guarnición, y los burgeíes: 
hambreóle-y cncrefpandoíe eirá, deípues dé cortadas las efpe- 
nTeTofos’de& de la mies vez ¡na, temían mucho los burgefes,
guarnición, que-la gente de guerra, Taqueada y defamparada la 

Ciudad, fe metería en el fuerte de Blochuys, cer
cano á M alinas, que con Artillería y abados havian 

Defpncs de pertrechado. Averiguado elfo de Alexandro, pare- 
prrdidas cia occafion de fofprender a M alinas: y al punto en

cargando la Jornada al Marques de Renty, en com
pañía de Liqucs, y M o n a , les ordeno , que partien
do de predavia recia á Blochuys, fe anticipafíén a 
los deíignios del enemigo. Renty , haviendo con- 
api din rada marcha llevado alia las tropas, figuien- 
dole la Artillería, no folo obligó á la entrega-a Bloc
huys, cuites, que cntraíle en ella guarnición , íino.tam- 
bicn á - otras Fortificaciones de la Circ-u inferencia de

^ortificscio 
peí vecinas.

Malinas-; y á la mi fina Ciudad haviendola atacado 
por todos lados, te reduxo al rendimiento, Entrego-*
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fe pa&eando ei góvernador Famaresy la Ciudad al 
arbitrio y-clemencia de eldeParm a. Salió la guarní*, 
cion fin vanderas, que 'fe embiaron á A lejandro; 
quien atendiendo áque ia Ciudad era en gran parte 
Catholica, impuíb á los de Malinas mucho mas blan
das condiciones. Porque en fubftitucion de letecien- 
tos de prefidio, que havian íalido de la plaza,- ño en
tro en ella fino ducientos Valones á cargo de Prove-, 
nes, mandando que á una con el prefidio loyburge- 
fes defendieren íu  Ciudad: y fin multa alguna-., in
dultó, en nombre de el Rey graciofamente Ha-Ciu
dad: quedando gozofo, de que en pocos dias, fin 
perdida de un foldado , havia repudio al-Arcobifpo: 
de Malinas en fu Sede, la qual a ninguna otra entre 
los lacros goviernos de Flandes era inferior.: como, 
también de haver reftitutdo.á fu Principe una Ciudad 
ñor de las Ciudades Flamencas, y con ella el Señorío 
de M alinas, que es una de las diez y fíete Provincias; 
yefíb átiexnpo, enquehaviendo recivido.de el Rey 
carta i-cerca de lardiitucion de la fortaleza de Pla- 
cencia, que tenia guarnición Efpañola, pudieílere-

Al era adrado 
Parm a/ ■ ? ; ^

i íS f :
Se dan á par
tido al de Far
iña.

El tjuaí ios 
recive con li
berales con
diciones,.

«

tornar las gracias á la liberalidad R eal, .que hizieííe
mas gratas la nueva de la Victoria.

Pero prefio embió al 'Rey otra mas. gufiofa nueva, 
rendida finalmente Amberes. Porque el Conful Al*, 
degundis, luego que vio defeíperadoeP negocio pu
blico, para ajufiar fus .proprios intereífes , fe dio 
priíía á.cmbiar una legacía al de Parma de parte de el 
M agifirado, y la Ciudad. Fueron veinte, y uno los- 
Embiados: cuyas caberas eran , Guilleímo deM e- 
rode Señor de-Dufie, Juan Schoohovcn, Andrés 
Hcfíel, y el mifmo Conílil de la Ciudad Philipo 
Marnix de S. Aldegundis.' Recibiólos Alcxandro en 
Beveren; y Aldegundis en prebenda de losConfe- 
jo s , Real y de guerra, .cu nombre.de. todos, fegun 
rengo fabido, dixo aíli: No efiamos aqm , 6 Principe 
inviSto , -para pedir con congojo]a Pmb aseada nos per- 
donéis la detención de un año  ̂ conque contra. vos nos 
hemos defendido. Porque quien temiera a una Cludad 
la mas puderofa de toda-Mandes de un ajjedio de tan pe
queñas tropas ? Taun vos mifmoppues ningún valiente, 
asna a ¡os cobardes, .huvier aisquerido amas,, ji no me.

13 b 4 engañe %

Y poría reftl- 
tueioñ fle los 
Caltillos de 
Píacencía, re
torna s! R,ey 
las gracias, 
con la nueva 
de IaVi£tona.

Tratan con 
Aíexaiídrode 
ía entrega de 
Amberes los 
embiados.

. R azona
m iento  deíil* 
degundis ai 
reducir ¿Ana* 
beres.
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engano,; aprobando, 'mucfta facilidad  ̂ -y.
Sabíamos biencl numera de.'VMcjlra gente■■: jabí arfe 
los aprietosde  ̂■ los quarteles., el dejp redoble numero de 
vágeles., los, quenas que por el campo fe oían: y 

! ms prognojkava por dios algunafe di don en el.
havia deperfizadir, ¿¿ £#« re;? ¿&V& , o ro# oaae-,»»/ 

Jaldados, {porque m comenzqjeis con mas tan grande 
emprejfP) haviays de durar en el cerco., en que era 
fuerza atacar la Ciudad a un tiempo por . tierra y. por 
mar: correr la ¿Brabante con laCavalleria; obviar 
los combofes de ¡as Ciudades vecinas: y  juntamente 
cerrar tan ■ de fmeJurado Rio*,- por la parte , de . arriba 
contra lm fuerzas de'Ganie, por la do d baño contra el 
poderío de ¡Holanda y Zetandal-Q̂ ue haviays-de invadir 
tantos fuertes por e /. dique del Efcalda, oponer Arma- 
da d Armada i- ■ no teniendo vos navio ninguno enfon- 

defendétios Víveres, y  combóles de los... quartelés:ees.
armar loto do con Cafillos, con guarniciones, con guar
dias ? Verdaderamente,. aunque íuviejfe largamente 
cincuenta "mil combatientes, . y cada uno.de.'ellos tu- 
v  iefe cien maños, no fe pudiera creer, ■queéaviade . 
- bajar., * paya tantas cofastan dzf antes, arduas, de enc
entar , de largo tiempo, y  que injavande necejidad.. 
Sin embargo con. sfa.poqueddd de gente, atasaje a 
Amberes por tierra, y mar ; - ocmpaje d la Provincia 
de Blandee, y-, a ¿Brabante, - ejparciendo en todas par
tes los'quariehs : Inventando nueva madre ai-Rio, 
Uevajeis Víveres a los Reales , y quanto han menefer 
los cercadores, produxifeis de. repente Cajillas, y  de- 

■f enfas Robre los diques, y por la campaña anegada en 
aguas: y  loque fo lamente creimos que fe pudo hazer, 
porque lo vimos hecho, combatifeis con el Rio, que 
trata asalariado a fu conduéla ¿d Mar , y  a p¿Jar de 
las crecientes de el Océano enfurecido, dpejarde los 
agudos azotados del hielo, entre continuas envefidas 
de las Armadas, obliga Jets al ¿Efsalda, o mas verda
deramente al Mar, aquebajafe la erizada cerviz al 
puente. Pero nofotros, no fin rota de ¡os vuefros, que
brantamos el.puente. V’is mas animofo con lar ota repa
rareis en un punto el puente. ¿Mofotros divertimos el 
¿Efcalda a ios campos, y  bufe amos otro rumbo a lana- 
vejación* ^amblen- Vos aquí dando akanss al Efcalda$

...... i * le
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'0¡$'e cortafileís con nuevo puente. v opufijicisel aíravef- MeAdd&oát 
pifado dique a-los. navegantes. XAcjbiro■ invadimos di Pareja- v 
vi-dique, quebramofile, abrimos por adi canino alosna- í-ySf.
¡A•'¡yí &r. f  üj arrojajíess de aquí a íos que veneian , refar- 

lyj Afiléis ¡as abiertas roturas, cerrafizeis toda la ejperanza 
A'- fiel p afilo. Que maquinas al en alguna parte , que no 

'asamos aplicado ? Que fuerzas de Armadías, que mi- 
f  ¡agros de fuego , ^¿? moles deCajiillos nadantes, #0 
; . hemos jasado d luz ? Quanto pudo pedirfe aí ingenio^ 
rl ,' £> , al Cielo , í?/ , /y/í? ñ/ infierno, no hemos
: ' • # amado dnuejtr.a ,compar ¿ay fio corro. ¿ó-« í<?r/¡2 j
" :,'ej^as cofas, #¡? jalo no os hemos defiviado de nuefilrcs rnu- 
firos cj- hemos ejbantado ; pero corriendo vos con 

fifias Armas y las Fiéloriaspor losa chirotes de otras Ciu- 
fi dudes, os hemos irritado. Haveis acabado, bPrin- 
j  cipe una cofa tal que a la verdad no tienen otra mayor 

'.[fijos Anales de los tiempos antiguos, _y recientes. M u- 
p¡ chas vestes h aviarnos ley do, v tal vez v.ifilo , mién- 

elGenera! ftiiava  una Ciudad enemiga s y ío- 
Afimava i perdió otra lexos de allí.
jfi:  Vos ejiando con todo el pe fijo de la ‘guerra fohreAm- 

beres como fisgar o de no fot ros, conquifilais d unmifimo 
fiwUempo en la Provincia de Flan des d Tberramunda, 
f> reducís d Gante con el torcedor de la hambre : al mi fimo 
\fi.Jt lempo entrabante obligáis a la entrega d-Bruje las,
' • •■v d Mialmas: al mi fimo en Gueldres nos quitáis de en
filtre  las manos d fifí mega. Tdeefita fuerte, efiiando fir- 
v fm e fobre .unaCtildad. , naciendo la\ Viélorios unas de 

otras, ¡as ¡leváis ai smfmo tiempo d tres Provincias.
Ardían poco era para la grandeza de vuefitro animo, cho- 
} l.- car con un enemigo fio lo. Ejta memoria de la larga con- 
A \ tienda entre los que acometían, v las que eran acorne- 
\ A ti dos , falo pretendo declarar, que no fue  temeridad el 

querer defender fe , los que conocían fus fuerzas, ni 
A\ cobardía agora el omitir ladefienfa ejjos mi fimos, ha- 
IA viendo experimentado vuefira fortuna.. E l cielo; ó 
IA Alexandró y vuefilro valor, pujieron en vueferas jients 
As. el lauro de haver vencido d Amberes , y  d nefiatros 

también nos doran algún apar te de gloria los venideros,■ 
fifi porque es cofié tiempo el vencernos. Sola una cofia, y 
j í  no fofamente por ¡o que ¡níerefijamos nofiotros, jino tam- 
\fib kn  -por ia  conveniencia vuejlra^ y  de .vuefilro Tío A
[¿ " B d f  i^ y 3

D e c a p a  S egund
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Aiexaadrode R e y  
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y j  aplicamos : .y es que, como Ui 
mijmaViBoria os ha dado a entender, quañgrande et\ 
la Ciudad, que vos mifmo havéis vencido, ¿0.;;
mandola, y poseyéndola, no queráis que femenoßahf 
cofa, de fu poder y Mageßad, del perpetuo Mafon de ■ 
vueßra ViBoria, 2 í? la amplitud de la Real pofeffon,; 
y  rentas Reales. Pero fe menofcabara, mudareis el 
efiado de la Ciudad, o fenalando d los ánimos de los i 
Ciudadanos Religion determinada, o cargando d los ■ 
cuerpos, y haciendas de los mifmos, eflrangera guar- ; 
nicion. yf/ prefente florece Amberes , f i  otra Ciudad s 

Europa. Difícilmente podréis reducir d numero ¡us 
vecinos, y la multitud délos que de todas partes acn- 
den d fus comercios. Los navios mercantiles de iodos 
los Reynos del mundo, quando no lo impide la guerra, 
no caben en el Efcalda, por mas capaz* que fea. TJlti-l 
mámente no ay en todas las tierras, y gentes Emporio; ; 
quemas Provincias duna, y mas generös de las Pro--| 
viñetas, junte y mezcle , con lajcomunicacion de ksl 
negocios. Durara la celebridad de efe lugar, mientras l 
lafolicitud en puntos- de Religion, ¡as amenazas de ksl 
CaftiUosy los terrores de los preß dios, no cierren eff 
Afylo. La feguridad alimenta los comercios. Mas qutw- 
tafeguridadpueden ejperar los defarmados Mercaderes£ 
fTSíí-tf gente Armada, y acofimmbrada al pillaje , í
lo 2aí2 i  entender con lamentables, _y atroces avifos, /w ■ 

Año. fucos, los incendios, las ruinas de efia Ciudad. Vtie- ; 
De«, u .s. fira-fabiduria, ó Principe! ha de fcrel prefervative, 

para que Amberes, no tema otra vez efios males, por 
medio de- las'leyes de la entrega de cy, 2 cuyo ayufia- ' 
miento venimos a vuefird prefencia. A eíto Alexan*,, 
dro refpondiö brevemente, que recibía con mucho; 
güilo la legacía de Amberes: y que como el atribuía i|; 
los hechos fuertes de íii gente a la benignidad Divina, | 
y ä la protección de laAfWr^ de Dios", feria jufto\ 
cambien, que los. de Amberes, reconocieren que fus - 
fuerzas, las Confederaciones de Ciudades, y Provin- % 
das,ios auxilios de Principes foraf!eros,eran en vano, i 
en opoíicionde 3a potencia, y derecho del legitimo | 
Señor de los Flamencos. Que en el ajuftedelospar*! 
tidos,no haría la cuenta con lo mucho que los deAm-1 
beres'havian delinquido roo viendo las Armas contra | 

í. l¿i b’

Refpondc 
¡■■os legados,
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la Religión y contra el Rey.:y concitando á la rebelión Alejandro de 
á los otros pueblos de Flandcs, como haziendoles fe- Parma. 
ñaí deidc el Cafrülo de Amberes: fino que fe aconte- ijS y .
jaria con la clemencia del Rey,y á eíie refpedto mode
raría las Principales condiciones. Que para el ínterin 
tenia nombrados varones ilufres,y no defaíeétos á las 
partes, con quienes ellos pudiefíénmas libremente Y ¡os rem¡[e 
conferir. Que fe viefícn con ellos, y contrataflen los ¿ tres Preíi- 
Capitulos; yeldcípties les explicaría lamente deeldcnccs.
R ey d e modo q no dilguífaircn de fu interpretación.

Havia Alexandro efeogido para eüo á Pamelio, A_cuyo arbí. 
Ricardoto, y á Vanderburg, preíídentes privados de m,oavíj dc*
3 os con lejos de A r toes, y de Malinas: y todo lo ha- ¡°COa 
viaentregado á fu prudencia, y arbitrio: exceptúan- catuc ¿ ia 
do lelamente los Capítulos pertenecientes a la obe-obediencia 
diencía divida ai Rey, y á ja Religión : que con aten- deiReyy ¿la 
cion extraordinaria havia refervado para íi , como el Rcllsion* - 
Rey fe lomando. Porque como muchos antes Ale- 
xandro, parar tener á los de Amberes, maspromp- 
tos para la entrega, huvieíie con faltado al Rey, íi le 
parecía, que no íiempre le dieííe tiempo preciío á los 
herejes, para di í poner fus cofas en las plazas rendi
das: fino que fuellen tolerados, mientras huvieíle 
alguna eíperanza de que con mas fano coniícjo íe re
ducirían; havia refpondido á efto el Rey, que 110 fe 
jes dieííe tiempo indeterminado, por ninguna espe
ranza, o pcrfuaíion, de que fe reconciliarían. Y  
porque en otras muchas ocaíiones difcurric fohrceílc 
mifmo parecer, quiero poner aquí de la ultima carta 
de Efpaña, aunque fue poferior, una parte cíirrita de 
mano del Rey : E n  todos ¡os tratados, y juntas con las 
C  i Pida des y C  ají ¡II os, que vendrán a nuejlro poder , fea  
ejio ¡o prim er a,y lo ultim o : que en eftos lugares f e  reciba 
la R eligión C atholica , f in  que en alguna parte f e  per
m ita a lo r herejes profe f ia n , o E xercicto  alguno, fea ci- 
v  1 /, fea  fo  re n fe ; Jim  es que para la difpojiczon de fus ha
ciendas fe  les aya de conceder algún tiempo , y  ejfe p x  0,

i.Ma,

pre
perfuada Jos que huviere de v iv ir  en nuefiras Provin
cias de Flandesf que les fera inerva ejcoger uno de dos,0 
m  mudar cofa en laRomanapt antiguaFef) bufea? e otr&

gart$
r
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Alcsandro de parte afiiento, luego que fe acabare él tiempo fenalado, ‘m í 
íParina, - . £,0 qual fi fe ejecutare, confío-en Dios 5 por cuyo ho' 4¡j j

ñor fe infifte tantos anos ha en efta guerra con tantog#* l|{ 
fio de fingí e , y  de dinero, que todo fe mejorara: y ./j. j 
que fu Magefiad, fegun aquella Providencia que fue- j
i e , templara de modo nuefiras cofas Jiempre, de fu, ;■■■■]
felíc fucceffo entiendan los hombres , quantv importa 
finalmente a ellas, fiarfe de la Divina bondad, v ^  
teponer a todas las cofas el férvido , que fe le -deve, P i
pero Ji por nuefiros pecados y difbujiere de otra fuerte : 
Dios, tendí e yo por mejor, deshacerme en quanto s¡ vd 
mió, antes que defdecir en algún tiempo la menor cofi f  
de efia confírmela, ji  d cafo menos venturofa, piadofa - 

refpeto de humano confejo. Y
Que agrado á Dios ella. refolucion de el Rey Ca- 

íholico, fe vio bien, porque en .aquel día que el Rey - 
eferivia eÜas cofias, ( y era el diez y íiete de Agofto). ..n 
en elle mifmo en el Coloquio de Reveren, recivjdoy / 
los partidos, hicieron los Embiados deÁmbereslafiy. 
entrega de la Ciudad: aunquedeíde el Principio que!-; 'p. 
.eííos comentaron á conferir con los Preíidentes Rea*;-Q 
les, dieron baftantemente á entender , que feria muy; •; 
engorroío, y tardo el negocio de la reconciliación.;- fi  

Confirieron Porque infíftian immobile-s en tres puntos , entre ;:} 
ios Legaos otros .* que fe exercieífe libremente la Religión, qual

eílava entonces; que el Cadillo medio arruinado no ;.b 
fe reparaííe: que no fe impufieífe á la Ciudad preÍK * 
dio alguno de qualquiera nación que fucile. Ademas A  
luego que fnpieron, que á los Presidentes fe baria. i  
negado la di (puta de la Religión, fueron al de Parma, ,: 
para no dar pallo adelante, fino es concedida la 
bertad. . [f

Y  eí de Aldegundis , entre otras villas con A!c-fi" 
xandro, una vez á parte de los compañeros, havien-¡ -A 

gíandes cofas dofe detenido íbbre aquel Capitulo quatro horas con- 14 
«fe fifi líber tinuas, le atrevió á afirmar, que con la condición^ 

déla libertad de conciencia, era faélibleel atraer al: ; 
íérvicio de el Rey á Zelanda, y Holanda , y por - ; 
configuiente á todo el refio de la Confederación de Q 
Flaudes: que él lo tomava por fu c ue nt a y  efpera- y; 
va, que con la authoridad que tenia con las Proyin- p  
cías 5 hará de. haser cu -brcye.ua grande beneficio a?

entrama

co;1. Prefi- 
t‘ :¡rtí- , fi'f- 
friíter; en 
Eres pilemos.

promete Al-
degunriis

t-afi fie Con. 
ciencias
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entrambas--parcialidades. Pero haviendo- cortado al Alejandro de 
punto Álexandro toda esperanzade tal Religión ar- i’arnia- 
bitraria, y proraifeua, por la-qual las Ciudades, y FfSy* 
Provincias divididas énfc£fcas,- y paflones ,- ni entre 
íi,' ni con D ios,.6 con los Principes' minifiros de Alexandro
Dios , podrían confervaríe en paz ; le avisó corte- poTeUn**d
fuñamente, que coníiderafien configo el efiado de fus fumytocoa. 
coías, que por dias iva-n declinando, que de los di-trario. 
fturbios de Franceíes no podía efperaríe focorro, la 
afiuta detención de la Inglefa, la inviéta potencia 
.del Rey Carbólica, que ni fe apuraría con el galio, 
ni confia guerraíefatigaría; dexandoíecaerdepaiíb 
ciertas coíás, pertenecientes á la privada convenien
cia de el miírno, y que á la larga le moftravan las eí1 
•;peranzas de la gracia, y clemencia de el Rey.
-f Y  efto con tal facundia-, con tanta energía, yco n YI na 
palabras, que como el efenve al Rey, Dios fe las ravHioí/mcnl 

" ponía fin duda en los labios, para hazer- prefentes a te coa la pia
dos ojos de Aldegundis las cofas que le dczía; que el tica* 
..admirado de la dcfácoftumbrada fuerza de hablar, . i0‘As* 
¿havíendo íalido de allí; confeísó, que defpucs de 

haver conferido muchas vezes con varones eloquen- 
fres, á ninguno havia hallado, ni mas eficaz, que 
4 Alcxandro, ni mas afable; y que íe podía dezir, fe- t . Kr. I zs. 
ggun loque Aídruval fíntióde Scipion, que le havia 
Aparecido Farnefe mas admirable' en la pretenda, que 
. en la relación de íus hazañas en la guerra. Y  ver da- 
fieramente efre hombre 5 ora que le apriífionaííe el 

1 de Parma con fus razones, y fuavidad, ora derriba
ndo de la efperanzade reíiftiral aííedio, poco apoco 

dio á entender, que fe havia trocado de animo, tra
bando de allí adelante con mas inclinación lasCapi- 
0 tul aciones de la entrega. Y  aun en un matufie fio, que 
flaco defpues, havieñdo liberalmente celebrado los 
f  hechos de Alexandro, fu clemencia con los vencí- aun mas á la 

dos, la firmeza en guardar lapalabra* y las demas entrega: y ea 
Ofrendas de un General, entre otras cofas anadio ; un mzmheRo 
■̂Qae de mugíala fuerte podían cotí fosa coneienciato- 

fi mar las Armas contra el Rey Jrmlípofus vajlakos. Hita [as vmtl¿cs 
confeífion ? que no le faíio á la boca á cafo en la con- ¿e Alexandro 

fi .variaciónfino conteftada por eferito para la me- y te ca»& 
■■1 sioríj* - como era de un- hombre s que entre los íuyos de el 

" íe

l l

HazíencI© 
que fe incline
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Alerandio de fe deícollava mucho, yà en authoridad, yà en lg d0. §  
Parma. ¿trina del Calvinifmo, quitó-gran parre de peifo àia i|

iS%$\A caufa de los Confederados ; y è l , offenfivo à !o$ ? 
í£d' ° fuyos, y aborrecido de ellos, dcfpues no tuvo partee; 

f^Rebeidcs* en e* governo de la República, ‘ Pero entonces def-|! 
05 pues de muchos congresos entre losEmbiados, yK

los Prendente'Reales , que dtxe , 'finalmente ha-jd 
viendo difputado un poco en prefencia d^\.lexaa'f, 
dro : la primera condición, que le aliento fue cerca ¡I 

Leyes de, la de la Religion : que fueffie una, y eßa ¡a antigua, y ■ 
entrega pue* Cathoiica : que ios mifmos que deflruyeran los Templo-̂  K 

a la ClU" oportunamente los ¡evantaffien * y affi -mifmo-que red- i 
- ' hießen las familias Religiofas defierradas de la Ciudad■ ■;

enfuspuefiosj y bienes. ■>
Y  como ios Legados cuidaílen deque afta condi- ¿ 

clon de las ordenes fagradas ie-pufíef fè en ella forma : ; 
que recibí eilen en la Ciudad las Familias Religiofas, > 

Engaño en que huvieffien tenido domicilio en Amberes, Imperan- 
días deíca- % Carlos V. Alexandro haviendo entendido, quei;'

con ella fraude eran excluidos los Padres de la Comf 
pania dejefus ( de cuya milicia e l , por eíiar promptaj 
contra ios hereges, fe valia principalmente ) rebatióf lo

bieito.

luego la condición, y quilo que igual mente todas fe| 
comorehendieílen. Mas condefcéndiente anduvo cn|.

:v

: m' ¡5ihí*H

lo de no reílituir el Caftillo: y en no poner en ÍA 
Ciudad guarnición de Eípañoles; é Italianos, de 
quienes los Ciudadanos querían cautelarle. Sin em
bargo la condición fé pufo afir: Que e¡ de P arma lie- ¡ 
vaffie conjigo guarnición de naciones amigas d ¡a Citr: 
dad: y  [1 los Holán dejes y Zelandefes fe reconciliaftn\ 
con fu  Reyo, ‘ efiuviefe para en adelante libre la Cttt* | 
dad de C afilio , y guarnición : y que fino , fe  mira je | 
por la feguridad de Amberes, contra los Zelandos con■ t 
finantes, y contra otros, ■ ’ \

En las demas condiciones, ■ liberal y fácil en todo 1 
el de Parrna, perdonó, en nombre de el Rey, á los! 
me Amberes, aun los deliéfos de lefa Mageífad: re* i 
ftituyóá ia Ciudad los antiguos fueros: para, difpo* 
ner fas cofas dio á los hereges quatro años: y aun
que por los gravifiimos gallos del afledió, pudiera 
bien pedir por multa gran parte de ellos, no mando 
que fe pagafien linc es quatrocientos mil florines, y

■ a pía-
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planos, pata los pagamentos de la milicia. Orde- Aiexandrod» 

|ghóíe que los prisioneros, que en los Reales, y en Parma*, 
hjp©der de los enemigos, havia muchos, fe foltaííén .
Ipibres de entrambas partes ; menos , los que bu- ^ Jento y fef- 
dyieíTen padreado á precio fu refcate : y exceptuando aToro^0* ' 
fa T iliñ i, cuya cauía fin embargo, aunque referva- 

<ia al Rey, prometió que fe la encomendaría al mif- 
mo : y que haría, que como pocos dias antes fe 
havia hecho trueco de LaN oue, con el Conde de 

; Bgmont,^remitiendoel prhnero á Francia, feguiefíe 
* ||mbien Tiliñi quenco antes á fu padre.
_;J: Mientras eftos, y otros Capitules de la entrega iseor-eQia 
■' fueron todos veinte y fíete) te leían por los Legados ciudad las 

íbueltos á Amberes, delante del Magifirado, y pue- condiciones, 
p i lo , coa grandes añilas de todos, ádeshora feco- 
;h|nenxó á oyr un eftruendo grande de Artillería: que Havieodo 
h|ñibia de punto , Caliendo de el puente del E (calda, y 
c'B'c los fuertes vezinos; quando haviendo Calido mu- corro*de ia- 
r-.Jdhosde ia Ciudad, y atalayado defde las colinas, y fiaren-a ha- 
Piprres; buelven diziendo, que junto al puente de via llegado» y 
I ijFarnefe, y por los margenes, y diques del Rio, fe acometido ¿ 
k ’TOvava una atroz batalla: que fin duda havrian veni-los 
r.::':áo los focorrosdeFrancefcs, cíngleles; que eftos 
|"'||pretavan con el impenfado afialto al Efpañol, y que 
fv áte , á fueraedefprevenido, no havia de contrallar 
.qja gente de refrefeo, y prevenida.
, Creydo pues el cafo, muchos de el pueblo, como DaHan los da 

de ordinario la eíperanza, y el deleo, haze crédulos Ambcl"  > 
f i lo s  hombres, llenos ya de nuevos penfamientos,adm!urar - 

p-fíoman las Armas; y exhortándolos, losquencque- 
f  : :.nan la entrega, cercan á los Embiados, y piden Burlados 
hyllempo para deliberar mas Cóbrelas condiciones: ha- buelvan 4 
Tí -fc que tupieron de cierto, por repetidos menfajeros, °>’r. Iascon® 
*fa^ue tales tropas deFrancefes, ni tal Armada de In- dlctones*
J  f ile te s , no havia aparecido:1 luto queeraunajidla, 

juego alegre de la milicia. Y entre los meníajeros
s, ¡: >huve uno mas talado. que víílo el calo de mas cerca 
'  íClfirmó, que fabia, que no havian venido las auxilia- 
!; :;Yes naves de Ingalaterra: lino que la Armada de los 1US los burl® 
1 y Argonautas havia trahido ai de Parma de Coicos el 
>, í-#ellozino ce oro. Mas ellos burlados, y enojados

La ocafiora.

£1 Tufóte

i b
Óson fus exhortadores con la mifma liviandad,

con
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conque poco antes;fe .h avian ido, bolvieronáo)r|| 
Otra vez las lèves de la entrega.. Sin embargo à nape-!- •; 
eos de eílos llevo tras íi la gana de ver aquella porr, -1 
pa militar. Era un parabién , qué en el campo cí.. 
farnefe íe dsva, por la fo le ruindad de ei Tidbeé 
Haviafe íe embiado antes cî Rey : y el quilo dilatüifj 
el recibirle para efte tiempo, en qué feguto yà délai 
V idiot i a de Ambares, entrafïè mas adornado coifo
efia decorofa in.fi guia en la Ciudad. Y  la afición ce, ’ 
fus roldados, que de verdad le amagan., efiüdió pfi|! 
mores para colmar el regocijo. Porque defde lojf; 
quartéíes de Beveren, donde eí lavan,; las guardias de "í 
el Principe, y fu tienda, haíta Calí0 6 , y de aquí: 
hafia el Eicaida, y el puente, fe efiendian ordenados:'! 
a trechos los Regimientos. Los Cabos de la guerra'; 
havian occupado el puente: las riberas ¿el £: caler . 
los-Gaíl-iUos, los diques , ios navios, todo refpland 
decía con las legiones Armadas. Para aumentar pí 
■ celebridad fehavia efeogido la fortalezade S. Philhf 
pe, ■ en la cabeca de el puente á la orí lía de Brabante!!
. Partiendo-á eliaá cavallodefdeBeveren Alexandrojí 
acompañado de la flor de la nobleza; y recibido po:| 
él camino con nuevas,  y ir equ entes e s caramuzas dé; 
ácayaílo, y dea pie; luego que tocó el puente, Ií| 
íaludó la Artillería con grande efiruendo, confiné 
diendoíe fin fin los feftívos Ecos, dé los Reales, dte 
las fortalezas, y de las naves. HaVíén'd'o pafiadoC 
puente ,,.y entrado en la Capilla del Cailillo de Sé 
Phelipe, defpues de laMiíTa fblernné, que celebro:;" 
e l Arzobifpo dé Cambray, Ludo vico déBarlainoiit,;- 
fe pufo el Tufbn recebido por manos dé el Conde é| 
Mansfeld; el qualdigo, que cii efia función repreí 
fentavn la per lona de el Duque de Parm'a, y de Pl¿| 
cencía Oélavio, con quien treinta y nueve anos aniel 
hnvin fido admitido en ella Orden de Carlos V. Hs|
Viendo valido dé aquí, renovando fe por todas Bsn-j 
beras la formidable alegría de los tiros, entré las fac:j 
(fas aclamaciones de los foldados, qnepediantoL 
profpcridad para fu General, bolvio al 'cuartel C 
Beveren. Y  fue confiante' entre'1 todos, que jama 
Príncipe alguno recibió elle honor edil roas nfiagif' 
áca:ponápa? pues faeeü iíiédíodv las veteranas * í

«aucas
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I?_iñtas:ve2esvencedoras legones: lob.relaadmirable Aiexanáro& 

yffnaquina del puente de el £fcaída : rendida defpues ^m a. y  
;|de un cerco ,- entre quantos jamas ha havido memo** í£8  
• rabie, : la mas poderofa délas Ciudades de FJandes* 

f; T  Aun no- havia- llegado, á los Reales Alcxmáxo^ &scibeAí¿3 
>; quando le encontró con los Legados * que accep- áÍ0á 
í radas ya las condiciones. le otfrecian el rendimiento i/ofírccénUa 

áe la Ciudad i Hirviéndolos abrazado có fielmente* entrega.
' los. dembo caníigo., embiando á delante a ios Preíi- 17. Agos. 

y dfeiites Richardoto $ y Vanderburg* con el Rey de 
r firm a s : á quienes acompañaron los Capitanes. Pe- ¿ u
‘■;'Sco.de Caitro, que fervia la .efpadá á Alejandro* oiadaápcr-:
■ lluego de Elcobar Sargento.mayor del:Tercia■ de 
y|Sáon'dragori, y Propercro Baroccio ingeniero: tila*
--.v.JÉór: para que aquellos rádñ callen los Capítulos de 
y$a entrega ya firmados ,; y promulgaren la.accepta*
-daponde Ja  entrega i 7 para que eltos car rieííen fuera y 
y-|lsntro-la Ciudad , paraailegurar laperíona.del Fría- 

; cipe, que ha vía de venir, Óyda en. Amberes lacón*
Ítuíion de la paz , 7  recibidos con grande api auto de 

Jidlpueblo lo-s precurfores Reales- fe diíeurrió luego' 
yipor la Ciudad. , Derribaronfe .por tierra ce toda ella Con gm ié  
J  jas Armas, y. retratos deelEhxque de Alanfon, y fe alborozo de 
riepufieron los de el Rey de Efpaña. fteian  las mas d Pueblo der- 

•¿xqui litas prevenciones para- la entrada ace! de Par- 
; :. f i a ; todas ias colas de triiteza y temor íe cambiaron 
¡i /áb repente en alegría; y en cuidados de ;fiefia$. Ale- bosiyeni po«
"■ - pSandrohdilatono oblante.diezdías el entraren Am- ner lasded 
J  feres. En el qual tiempo difícilmente fe podrá dezir R?y- 

palabras , el "numero de moríales , quede toda 
andes, ylegares comarcanos, -concurrian, unos ^ Ak̂ odp 

p-v^irá. hallarle ai triuropho de el vencedor ,- que feria ‘ concarfo de 
yjféego r otros y eran los-mas, para contemplar las eftrangeros ¿ 
^fortificaciones de los Reales, y*ía fabricadel Puente f<* triumpho-- 
J^parnefiano, que bavia-n oydo; otros para delinear y mirare! 
p IJfemmedidas-ciertas los modelos de las obras, -pord puenre. 
i,' ,i%mOr'que havia corrid od e que fe desharían pr£ík>- r̂incipa.'ir
J^ero-nM unos-miravan -̂ eítas - cofias cortinas -anfia% dc^^btr«04 
£*|Sp¿r iW&gaiosf ddAmbtres,'' y aquellos ,‘ qúé def -*e

asf- 
lif

;^iOgadós ík> mdnos los ánimos , que abieirtas las 0Omcmp¡aff 
puertas, fe. lanzávan de la Ciudad. : Muevan agota ¡as obras dsr 

fuertes , -Paefios fiebre losciq i^L  ddmkavaníe
2iw. 7J  * C c ■ ' agora



Alejandro.
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Aicxínd/oáe agotadel Canal de Pariría ̂  y del puerto Perla: pero 
íarma* ' - á villa de lafabricadel puente , les embargava el paf-r,

mo todas las atenciones vy á  un tiempo; aborrecían 2 
el milagro de la obra, - y le al&bavan. Pero en el Di- v 

ív r : " que de Gouveílein , horrible toda vía con la íaogrej 
;  reciente, con los eíparcidos miembros, ■ y con las re-| 

v ■ liquiasde los troncos cuerpo|;v al reconocer latilti-:!
■ ma rota de los íuyos, ahogávan en las entrañas ios' 

-v;y ■; gemidos: y guñavan iin embargo de poner delante,: 
de los oj os, lo que los ánimos rehufavan. f:

Sntrada Pero Alexandro para entrar en Atnberes,: ío pri-1 
s!‘“? Á al áe mero defalojb del puerto opuéüoá la Ciudad en k 

cabeza "de." 1¿ Provincia deJFlandes, y del baluarte ;; 
Tiliñi 5 y: pocodieípues también de la mi fina Ambe-í 
r e s l a s  guarniciones, y las defpidio defarmada átia i 
Zelanda^ Con efío mandó que juntas las tropas Ca-4 
tholicas en .Eílabrouc, obedecieííen al de el Vafey 
en íubñimcion de Mansfcld;, que íehavia recogidos- 
á fu govierno de Lrucemburg, para curarle. Pcroc: 
todo el Exercito entrefacó dos mil infantes, . repar-g 
ridos, en ocho cómpanias de Alemanes, y dote A, 
Valones, armadas con picas, con arcabuzes, o con 
mofqueíes; tres'tropas de cavailos, una de hombrê

;■ ' ; ■ de Armas, dos de corazas .* y a  todos efto.s:'mand¡f
Emfcia áelan0 f^ e r  alto en Berchem , viliaje de Brabante : coi 
rl ^ac'^ar" orc ên juntamente á Georgio- Baña» de quebaridlfg 
Ueiv iosíam?. la campaña por todo aquel tram o p o r donde el b; 
aosi:.- : via de paliar con trecientos de á cavallo. deíde Boy

' ■ gerhout ■: §
A onros, para . Partiendo el iiguente dia de los Reales de Beveren| 
^¿«arfieng y paliado el Efcalda, embió adelanté deBerchcif 
aasCd- ia c ¿  Parte^e Ia infantería á la Ciudad; á cargo de el ¿I 

" a Liques, para que elle puñeílé algunos de ella en | 
puerta de S. jorge, ( llamada también, de el Cefar| 
ya los demas los repartieííe por los Principales :pue[ 
üos de la Ciudad , y como con otros tantos cuerpo 
de guardia , que mutuamente fe dieflen las 
abrazaíién áÁmberes. Deleitafuerte: quifo AlOT 
■ dro tener en fu poder ., oo iblo á. ;Ia Ciudad venció 
iino también á la mifmaViéforia. Coneftasprevo 
ciones, llenos ios caminos, los tejados, de. infifitf 
multitud de gente , dentro y y  fuera de

1 ■■■ íah

dad.
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lio la otra comitiva de Alexandro, de Infantes y 

e cavallosy viftofos ä la verdad, no tanto por la ga-, 
la vellidos y Armas, como ( por fer todos veteranos 

' y efcogidos ) portel niifmo afpedto niarcial, y ittili- 
; tár ferocidad. Pero Üevavafe tras íl los ojos de todos 
■■ Alexandro, efclarecido con lös blafones de las Cíú- 
v dádes, y Provincias ¿enquiñadas, que en vez délas 

imagines, y íimulacros que folian llevar delante los 
antiguos triumphadores, fe los havia vellido ä el la 
faina, y repreíentava a. los peníamientos de los que 
- jpmiravaii: y la grandeza de las oydás hazañas, quan- 

le havian pintando antes a los ánimos mas que hu~
; ■ j^ano, y agora le offrecian ä los ojos, para que con 

rqayores andas le bufcafíen, y le goza fíen infacia- 
gemente. Ivan a fus lados todos los mas Principales 

: J 5abos, el Duque deArefcot, Caetano Duque de' 
VSermoneta, el Principe de Chimay. el Conde de £g- 

;; ® o n t, los Marqueíes de Renty, y Varambon, los 
.frond es, de Aremberg, Carlos de Mansfeld, Al- 

jipenne, y otros principalmente de los Flamencos. 
,f--porque de Efpañoles, é Italianos, por complacer & 
■ -■ l&de Amberes',, poreníonces pareció admitir á po- 

Con eñe acompañamiento, que cerravan las;

Siardias de á cavaílo, a cargo de los Condes, Leon 
_azaro Haller y Nicellio y Celio , entro Alexandro' 
Sor la puerta de S. Jörge. Eftava allí para receñirle 
J|na Doncella, que repreíemando, al ufo de la tíer-- 
f í ,  en el trage, y en las empreíías ä Ambares, bajo 
Jwuna triumphal carroza con un corode doncellas 
J^o b les , y Taludo con veneración al Principe de Par- 

ana : y entregándole una llave de oro, le dixocon 
■ ^agniñeas palabras; que como en otro tiempo havia 
f^feado la retirada feliz* alEmperadórCarlos Y.dqutew 
[dagneílapuerta fe ahrib la primera vez* , aß. fe la dejfea- 
fßk d fu nieto,que caminara a por iasm'ifmds 'huellas de las 
:;ffyäorias. Alexandro tomando e! don con corteña, y 
' poniéndole al pecho en la cadena de el Tuíbn, paisa 
jjjdelante, y en toda la Ciudad (upo qüe admirar mu-■ 
jhäias, y repentinas demoílracionesdef publico para-

tu : porque en el puente del Méer, vio una CoJum- 
de cllraña altura, levantada entonces , y puedas fí>

; ella lm míighks' áe los dos Alejandros ^ey de 
- C e % - : "" ■

Alexandro dé
■Pariría.' ;

Elaipeäode 
los Toldados«

El viñofo mas
qus todos«

OcíVnrs ¿6 í& 
puerta le re
cibe unaEron» 
celia.

V Ja «cifren 
por ía Ciudad 
con varias 
dem oßracio* 
nes de alegría
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5uéían5máe Mbcedonia fiy elRom ano: en otras partes otras.re-f 
* — pteíentaeiqnesde Caffillos, maquinas' de arcos, fârro». , iij<^uiiwy .uc arcos, V;

i£ § £ .-  f ^ ^ o s  fuegos, ¿tila quai. ofténtadiaode eíp<eáaĉ |:f 
..-..-J "iib^'háyi&n empleado el arte ,, y, las manos aqueHpilí; 

t • v.:,. -;;jTiiñnOs, Ingenieros, que tantas véze's fueron perni-jf' 
' .. ’, * u; " y ' los raí finp'SL' -&ágTa3.éiito,S;de:xñ̂ qu-inas defli :̂

nados poco antes , para el ufo de la guerra, agora los;f 
aliñaron para la folemnidad dé el triumpho, intei>:; 
táhdb aplacar al -vencedor con- mudar el artificio en 

v  al templo, obifeqmQ.-. Havíerído pallado Alexaiidro por éño¡p: 
aa e ’ aparatos de obras con grata, y breve viña, fue 

prifía á la Iglefia mayor de S. Mana,, con todo ei 
acompañamiento. Canto aquí la áiuíTca el Te Dm  
ia&danms, y ei acompaño privadamente al hymrc 
cbn fus ruegos, ;y acción de gracias *' tefiifi cando pu
blicamente que. defpues'de Dios, laspagavaJJr-;' 

Ydalas gra- Gran Madre de Dios : 'Porque defpues de empreher,' , 
das á la Ma- ¿ida por inflinjo de éfta Señora., y acabadafelizrm::: 
drede Dios. ¿ fli C ondú tía la jornada , 1a miray a finalmente, y ¡y 

ador ava, reftiluyda con las piddofasyfuertes Armfl 
de el Rey Catholico, a fu "Trono , del^qual en M y  
tiempo havia Jido echada. D e'aljl;fñe‘derecho l ls§fi 
cafas de la. fortaleza, medio deílruida, y defiera: Jfi 

A la entrada paífeandoíe pote! efquadrpn fórmádo de priíía <frp; 
¿ei caíliiio lánte de. la fortaleza , de los dbldadós, que havic-;

precedidoy de ' los que de la Ciudad - concurrierony 
allá mandados ,, paro un poco en d  lumbral de la'fo:-'.; 
raleza : y háviendo hecho que fie UegaíTen cerca.lofifi 
Maeftres deCampo, y Capitanes, antes de repar-, 
tirios por la Ciudad,' les hablo, en pocas palabras c:

3

ií̂ bía a los" 
foldados.

ella fuerte. Por la benignidad dé Dios,enmaradas,tpfu'; 
yueflro valor, es nkefira ya Ar/ib erres. 'Peropara 
lo fea con fegúridad., os he efcogido:yo a vofoiros de p [ 
ao el campo, con ánimo dé encomendar Ja defenflff 
í^d'Cifadád.dRHefiya:.d^ipl$na militar, y  
tpente d vmfina, fñodefiiaj .y ‘trato. dé\Mngun mokMm 
yenfiy o j  fas C iu dadanos a Mn. tdntfl mayores v M j  
'qfa&nto. eji'e "puéMo flfaĵ fabeinesf i UavTa éflado mas 

■■ -yffirme-en1 no aámiíir-Jentro gefltk de guarnición *. 
hiende'de'ella, jyü.qm, no pumwfiaco,, ,y prefiní, (faH 
qué iambsen gjio jes, h&yián perfUadldo ) por le metfl 

" firfiemm rwM fyfiejfádmmfas f  '\mredmié§enc^g
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alargando fus haziendas^ y de ejja fuerte cada día las Aiexandco^ 

ifi&ebafien. Para arrancar de fus ánimos efiaperfuáfion^ parma. 
ffes empeñe mi palabra. N i  ere y , me faídrian en •vano \  5S5. 
j  m i pr orne fia , y  mi efperanza batiendo efeogido ejia 
yffiiltcia , pues no ignoro, la rigen varones,

í Ividan de fu  pundonor, #/ defeuidan de ras ere- 
4itG. Por tanto a vuefiro cargo queda , el.poner iodo 
■cuidado, í /2 contener d los pre jidiarios en fu  puefio a 
fiada uno , y en fu oficio: y en no desear pafijar fin ca- 
:-J|igo los agravios, f ia  cafo fe hicieron a ¡os Ciudaddr 

dfifips, vengarlos luego al Punto : para que los de la 
fiCizidad oygan antes el la figo de los foliados 7 que Ue.- 
s'fifiuen a los oy dos de los cabos -fi ¡os foliados las que xas \

los de la Ciudad. Affi fe entablara en ella la concor- 
y.odia, y la confiancia en el obfequio. Acordaos de que ¡
o fifis vis d las puertas de Zelanda , y  Holanda , cuyos al~

§,ares fe  ven defde ¡os muros de Arnberes, y las vozes 
yen poco menos. Miraran alia los de Arnberes, f i  fe 
zten tratados con fobrado orgullo de ¡a milicia efiran-

§ra en fu  mifma cafa : porque fiendo ella ftempre gra
fio. a las Ciudades , es furnamente peffaáa a las ven- 
i f i f i  das recientemente, teniendo efius mas d la v i  fia ¡a

Stuna , que acabaron de perder. Tafii fuffririan por 
injurias de los vencedores; y como fi aun no depue- 
m  el enojo fe  les biza efe guerra, ellos también fe re- 

Ifjefiirdn fácilmente de enemigos penfamientas. Kn las 
v  fichas, que ardieron poco antes, fin  dificultad prende 
fi'%a llama. Yo de mi parte , efiare fiempre atento, d qtse 
fifitq licencia de alguno no frufire los gloriofos fudores de 
ajfil E x  ercito Catbolico. Con cite avifo, los fe par 6 á ^  ¿ec oes jos 

los puchos de la Ciudad antes feñalados; y ordenó,
'..oque por algunos dias efhivicflen íicmpre con las Ar- fus c»c-pos dr 
/Afinasen las manos, como en batalla: baila que en guardu.

. las Cortes, que havia de celebrar, pulidle en la Ciu- 
: -tiHiid Magi(irados nuevos, removidos los hereges. '
CfC Mientras paila van ellas cofas en Amberes, conti- r0.
' fumándole las fieftas tres dias, los Efpañoles, y los ej £rcaHa 
.^italianos, ya que no eran admitidos en la Ciudad, hiñeron «n. 
Jfpor participar por lo menos de el común regocijo, homa dcAté. 
f l e q u e  ellos havian fido la Principal caufa, trazaron

eí E (calda , con repentino aparato, un alegre ¡Jaao¿ ; 
ífjnumpho á fu General-. Sabían que fe havia de def- 

'¿ir, C e  3, hazCi
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'^¿¿indrèide'&z t̂ el puente dentro de tres días : y-qùifîeron hato: ;

■' ' : . ib. !o Atentación por la  ''maquinà5''ï^enî:ras'- eitaya eitf 
'pie' ÿ tener entretanto en da, cabeza'del puente ai Ca| 
'¿ïÏÏoâe S'Màtrm pdf Capitolio. Yaffi con eürañi 
alborozo , haviendo; cortado , quanîos frutaks, j| 
arboles tenia él contorno, levantaron .en cl puent jj 
"feftivas maquinas , y arcos. Vííien de ramos -los la-f

Ib
I  cada, paílo hyeroglyphicos, y poezias en alabamafi 
de Alexandro, guales pudieron didtar Jas Muías i j j  
tinos fondados. Peípues ellos coronados de hqjas,|S 
pafleando el puente-eon indura, y renovando à caà.jf 
arco laruidoía alegría de las falvas, entraron en dfí 

1= sf fu erte de $. María. Creyeras que les preñaron dj 
’ jexetnplar los íbldados de Alejandro deMacedom^ 

losquaies defpues de la Vi doria de Ni fa , no sé cotí 
que Jnftin£|o derramados eia alegría, en una cplin 
cercana à la Ciudad, coronados de hOjas de hid"

. cortadas de un bpfque, y de las vides, celebran 
«¿pompa 4 ?I f° s juegos de Bacco, Deidad que prefidía en el bo
fislosíolda 
dos de Ale
jandro  de 
Macedonia*

i j> ’ O v ' / " • ¿ i . ■ ’
que, corriendo a.una y otra parte alegres en la cir 
de la colina , admirando al principio Alejandro, 

'luego también aprovando, aquella pompa nuevad||
' los íliyos. Y  aiín el mifmo Capitan nlezclado entiíj| 
los dee| bay le, agafajò por remate con eipìendiàlg 

’ banquete el efquadron de Bacco. Tampoco faltó eftífg 
apend.ix de convite en eíle regocijo y qùè dive defíff 

Farnefe paitó pañoles, è Italianos. Porque mientras con acoràgg 
|üa' ¿c Ani. dasvozes. è inílrumentqs tributan tas.gracias en ai|j 

eres° cazar a ¡a Gran Madre de el Dios dé tos. Ex eretto j|| 
oyen de improvifo, que venia de la otra parte de® 

Y ! os cpmb> Puente Alexandro, con una tropa de Señores, 
dai onaenei po la honra que-voluntariarntentelehazlan fusfojd^| 
-águíentc dìa. dos, y gu fiando fobre manera de aquella ingenio^ 

benevolencia de Iqs luyas ; comò 'Hombre militarci 
no dilatò el franquearles entonces fu prciencia,

Crr.a fQbrs el ' f  guien te dia colmar el gozo dándoles una cena- j, 
m m h  \ era cierto guñofa viña à los o jos, el ver cenando!
/ m i Évcrciío fobre el Eícaldb, diíptieñas con afoj

las mefas por todo el tramo del puente defde Br^j 
Yante haña la Provincia dé Flandes : mirar coiw



fíraian. los platos, oí Duque de Arefcot, ios Mar- Afcran&od* 
¿quefcs Renty, Vafto, y Varambon r miniílrar las Pansa, 
acopas- el Conde- Carlos Mansfcld, el Principe de i fS f .  
f  Chimay, Manrique, Caéfano, Ley va vy todos los 
■ -.Magnates, y los Cabos de la guerra: íonando por 
: todas partes las vozes de los ib Idados, que accla- 
; mavan vida , y ViBoriaí al General Álexandro. De Deehazed 
-:eíla fuerte la Maquina del puente, el otro dia defpues puente.
;$el triumphal convite, afíl como eílava adornada 
|de verdes arcos, coronaciones, y empreñas, íedef- 
j t e o  , entre las vozes, y apiaufosde los que fe regó* 

hfáijavan.
"í Y  convino, que aquella mole vencedora de los Sas m3tena_ 
.enemigos no cerrafíe el potlrer dia, fino triumphan-ics re dan ¿ 
;do. Dio Alejandro la mayor partedeel maderage, Blocao y ¿ 

,!:f  de el hierro, á Baroccio, y áPlato, Ingenieros Piatomsc*
'■" Se la obra. Mas en Efpaña, no cabiendo dentro de mcrós* 
AFlandescI gozo p or efia hazaña, íc recivio la nueva 

de la V itoria con grande aplaufo de las Ciudades.
. Por lo menos el Rey, como eícrivió Granvella, pafso j-q. Set. 

-Atan de raya en la alegría, que fus áulicos antiguos, y AkSria de eí 
los que le aífiftian ei lado defde el principio, afirma- Kcy P°T *a 

.^ a n  que jamas, ni en la Victoria de h, Quintín, m bcicS4 
■en la del Lepanto, ni en la de las lilas Tcreerás, vie- 

 ̂ ton al Rey dar tantas mueftras de alegría, como 
.-.Iquando tuvo la carta de la toma prefente de Ambc- 
ri|res. Y  a mi me contó perfona muy de lo interior del 
'ígPalacio, que el Rey, la noche en que recivio la 
. Acarra de Alejandro, faltó de la cama, y á efeondidas 
-Jibe al quarto de ífabela fu muy dilecta hija, y tocan- 
• do a la puerta, dixo eflasdos palabras, Nueftra es significada i  

:yMmberes, y con cito fe bolvió. Y  de carta eferita de fu hija., 
ffínano de el Rey, que yo leí, con palabras extraordina
riam ente cxquiíltas, para íigniñcar en ellas quan agra- 
A-decido eíiava á Alexandro, fe colige claramente, que 
,f liie fingular la alegría de el pecho Real. Porque fe ha- y  op;n;on de 

via esforzado la opinión, de que últimamente fegui- muchos de 
Aririan el exemplo y la fuerte de Ámberes, Zelanda, y que ría na« 
A 'Holanda, y por coníiguíente bolveria toda Flandes ;e -
1% 1  férvido ée ftt Principe. Yafl5.dk«», que W i a A ^ * eDcra 
yhjquez, Preíidente en Efpaña de las cofas de Flandes, * 
l iando por eferito la inítrucciou á Carlos Coloma,
S - .  C e 4 ’ varón
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¿Paraia.
i 'íB f .

Alexanárp 
|pone en  o?.
jden el eitado 
C iv il 4e la 
Ciudad*
¥  ct Eccleíla»

\  T?iílrsba¡.da? 
1;|í£s paga?,

varón J3^icia. vî jQ̂ ai&:xiiíppniar- la Jorriadr
paraFlfíndes}edixo:Ft£efl^ copio quien, havia ¿  j í
^vefje#':krewi::porquc'el;&%foap£~&'.JP'atifá:dark?i:
prejio cabo a laguerra de Fíandef, ; - . y
; ; Pero el .entretanto aplieavael animo a las eofas de f  
Amberes, y creando nuevos Magiítrados, -eneargC; 
cí govierno político áCampiñi, el militar de el pre-jP 
fídio de laGmdad a Werpe. Juntamente llevo 2 ella í 
para lo Ecclefiaftico al Arzobitpo de Malinas,, y i 
los Padres de laCompañia de Jefas, para que eníe-i/ 
ñaílen letras y: Religión á la. juventud , cerrando lasv 
efcuelas de los hereges. Y  con efto, haviendó difpue- 
flo otras cofas: para el govierno de la Ciudad, trato;;; 
de remunerar los trabajos de los Toldados: paralo;:; 
qual, partiendo a EÜabroue, y pañada aquí muñirá 
del Ejercito 5 diñribuyo los pagamentos, que fe de- ■ 
vían a muchos. Pero á los Capitanes y Sargentos, y í 
fi algunos de los gregarios fe h avian feñaladoen al-; 
guna hazaña, teniéndolos por merecedores de mayo:| 
premio, en cartas paraEfpaña, y con los memorá'|

'Ŵ P id ie tiáo  al 
3 tcy prem ios 
Jiom br acia

les de cada uno inferios en- ellas, los propufo á lali-¡J 
beralidad Real , para que los honrañe. Eípecificop

jnen te  para 
)os Principa, 
les foidados.

Corno fós al
canzo.

Tnífre que 
síganos (can 
h o n rados e s  - 
et Rey menos 
ais ¡os que
|&«ESS£&»

Alejandro los nombres de aquellos, de cuyos hechos};' 
y palmas informava al Rey: contándole los anos de- 
fti milicia, y hafía las heridasmi-ímas ■ y fi yo los re*', 
ñrieñeaquí, pudiera hazerun placer muy grande2 
ella nación militar. Y  de verdad, íl eñono fuera 
alargar fin fin la obra, bien merecido tenían aquellas 
egregias, y guerreras almas, que paífaíle á lapoík- 
ridad fu valor, y el juizioque de ellas Alexandrohi-} 
£0. Una cola diré en fuma, que no hubo Cabo ai? 
gunode los primeros, á quien el R ey, o nohizíeílé} 
de laGavalleria deiTufon, b de otra délas de Eípaf 
ña: oque no le mejor aííe de pueílo en la milicia: -Qf 
que no dieííe el Govierno de algún Caftillo en Italia; : 
o no le aumentaíle los gajes. Condefcendiendo tanto j 
á los poíiuladps de Alexandro, que haviendó elle re< 
parado en el Catalogo de las mercedes embiado i 
Flandesr que parecían menores , que los méritos, 
las que fe hazian al Coronel Camilo:de M onte, y d 
Capitán dé Cavallos Nicolás Baña: y haviendó por 
elfo repreíemdoat Rey la-larga 7. y fiel isipcia^



r^cnrram bos:. y lo que havian merecido, en favor de Afcxaoáro dc .
:' $ -el uno til ció Chiapino V ite iio y  en e l; del otro íu :

p ¡padre Demetrio, que íirvio en las campañas Auftria- l S%S~ 
wf xas auarenta años, elRey íatisfizoá los dos cabaí- 

..emente, con nuevas, y mas liberales cargos, con- 
f. ■ Torme al defeo de Alexandro. Tanto importa que 
■;5 'Tea General de un Exercito; el que fepa chimarlos 
f  .-i-trabajos de Toldados, porque los acompaño en los 
;Y trabajos: yquee] fea efKmado de el Principe, por 
■í ,1a opinión de fu valor.
\:T*. Mas ella refeña general del Campo en Eftabrouc, Amotinanfe 
Tjpo fue fin algún allomo de Pedición en el otro margeníos Val£mcí*
. ude el Efcalda. Tomófe ocaíionde el repartimento 

■ ■ ■ i-̂ delas pagas.. Es verdaderamente el -dinero, faiteo |
. V Xobre, cofa fedicioía. Los íbldadós que en Cal loo, 2§. od.
■ pxñavan en los fuertes de la ribera de la Provincia de |
TPiflandes, Valones los mas, haviendo oydo, quede , 1
■ ■ Tari dinero traído recientemente al campo, fe áiíiri ^ r?osT eji 
Yj|>nian en Eíhbrouc, los pagamentos a Efpañoles é ,ÍS ¿ lodosas- 
T\..|ftaJianos., fe havian .perfuadido, á que fe les havia enteros,
Y :/|dc pagar por todo el tiempo de fu milicia. Masiuc- 
■ P ego f  tre vieron, que fe les daba por cabezas dos pagas 
pY^en dinero, y dos en paños, al principio fe enturbia-

luego dieron en defpreciar el vil lucido. Ni y fop’anddel 
i > Talt6, quien foplafíe la llama, que comenzava arder jnCendio Un& 

Mella manera, •. : de eiios.
. Guando podrían pedir premios iguales d fus traba*

'. f j os *> f i  en la Viñoria de una Ciudad opuientifjima, en 
'■'■' t̂sgar de diez, , o 'veinte pagas, recibían callando fofas 

' .dos ? Si de ¡pues de haver los foldados envejecido en las 
'.campanas, y  gafado las fuerzas de loscuerpos conlas , - *

f- Qjberidas, los quedarte a otra Vi ¿torta, d que pudieffen .
: -apelar fus ultimas efperanzsas ? Si prohibiendo al fot- 
p ■ ■■Mudo el pillaje de una Ciudad enemiga, y que havia 
\ : \?nuv bien merecido el fer faqueada, fe  bu fe ava ¡a apa- 

- i r  i encía de piedad ; porque no fe  fuplia de atraparte la 
l.-ldeuda de ju fiie ia , y  el derecho de la guerra ? Que ya,

■fe havia fuplido con los Ejpan o les, pues falos ellos,
% f f  aviendo recibido con abundancia dinero , experimen- 
'fbfpavan el fruto de la Y  icaria. Que y  a era de cofiumbre7 
? Ifgl pelear el Flamenco, el vencer el Efpañol; y  como 
. Miera-que diejfeeí juego de la guerra que corrieffe el

•,......  • C e q  f k b .
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Flamenco plaza de vencido. Irritada con femejantes 
vozes enCalloo la fedicion, corno ímpetuofa por 
las demas efiancias de -el Dique del Efcalda : pero 
no fe defcomidió amas,“ que a echar de fia los pa
gadores Reales, -y a los Cabos , íí alguno de ellos 
no arroftrava al hecho. Porque ni nombraron cau
dillo, contentándole conque encada compañía fe 
efluvieííe de común cohfejo de los Cabos, y de los 
mas oííados: y haviendoles embiado el preíidio cer
cano de Holandefesquienes los convidaílén con 
él transfugio , oífcndidos , los echaron de ¿i con 
amenazas : profefiando, que cítava firme en ellos 
la lealtad con el Principe de Parma, y con el nom
bre Catholico: y que mientras la vida y las Armas 

7 no les faltaííén, no les faltaría el valor de Tolda
dos contra el enemigo, que afíaz ya le tenían ex- 
perimentado fus competidores. Refpuefta, quemo- 

a Aicz. vi6 á Alexandro, quando Tupo el cafo: y haviendo-
ferefuelto, luego que oyo la fedicion, adornarlos 
con hambre; ya ellaeaufa mandado, que algunas 
banderas de Efpañoles , é Italianos , ablocafíen el 
partido de W aes, para que de aquí no entraíTen Ví
veres á los Valones.

Smtfaqrien Quifo fin embargo, que fe difíimulaííe uno, ó 
Joidefengaño otro día; y para aplicar remedios mas fuaves, em- 

bió para Calleo, al Marques de Renty, antiguo Ca
bo de Valones, para que los defengañaffé , y diefíe a 
entender , que no fe havian dado mas pagas á los 
Eípañoles, que á otras naciones: y aunque fe les hu- 
vieflen dado mas, devian ellos confiderar, que el dí- 

Wo le den- ñero venia de Efpaña: y que al Toldado foraílero fal- 
tavan en tierras agenas muchas cofas, que los de el 
pays tienen á mano en fus caías. Pero Renty, fus 
menos atendido de los que eftavan furiofos, y varia- 
van , como gente fin cabeza: y Alexandro tubo avi-1 
ib de Werpe governador de la guarnición de Ambe- j 
res, deque fabia de cierto, que de Calloo havian íi*; 
do enrabiados á Amberes, algunos para comunicar, 
deíecreto fus confejos con los prefidiarios Valones .* £ 
y que fe havian oído algunos dezir con fieros, que j 
no reabrían las pagas, fino es todas juntas: perof 
qm  los mas eiWsn im d o s ds el .contagio» Lo que |_

prmei«
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principalmente tubo felicito á Alejandro, rebelan- Alexandro de 
dofe que, íi en Amberes, feamotinava la milicia, P*rma. 
creyerian los de 3a Ciudad por cierto, que era fraude *
compuerta de antes por el General, como íiempre AIex* Por(iae 
lo havian ellos fo(pechado. Por loquaí, habiendo 
que la Coronelia de Alemanes de el Conde de Arem- ¿e AmíewL. 
berg, paliarte a toda priífa de Burgerhout á Amberes, 
como de pallo paraCalloo; y mandando, que fe 
purtérten a vifía de ios muros de la Ciudad algunos 
regimientos de Efpañoles; el con una tropa de AI- 
banefes entro en Amberes: y mandó que los Valo- 
nes., que havian de ertar de guardia aquella noche en 
la plata de Armas del Cartillo, ertuvieílen en otra ciudad* 
parte; porque fe temía que juntándole de toda la 
Ciudad en aquel puerto la milicia, íe barajarían las 
compañías: y confiados en la oportunidad de el Ca
rtillo y la Artillería, darían principio á la Pedición.
Con que pueftos ios de Aremberg, envende los Va
lones, quitó de antemano muy á tiempo la ocafion 
íie juntarle, y por conbguiente de amotinarfe, á los 
preíidiarios, que ertavan hablados, aunque ertos no 
eran muchos. Y  de mañana fin dilación alguna, pa
ra provar los ánimos, qulfo que fe ortrecicíien los 
pagamentos , que ertavan decretados. Los quales 
dios, parte dirtimulando, los mas fin conocerlo, 
todos con ertraña compollura, los recibieron. Ni 
fue otra laconclufíon de aquellos, que en la ribera qQeíe rindas 
de la Provincia de Flandes tumuituavam Porque *os aiBOtina* 
impedido el abaftopor el partido deW acs, y cor- 0Í‘ 
tado el comercio con los de Amberes, pallados diez 
dias, bolvieronaí obfequioy moderación, havíen- 
do antes pedido perdón, y confeguidole por enton
ces: pero dcípues quatro de jos Principales íncento- Caftígando 
res'del motín, fueron muertos, por otra caufa, que COEl mue“ft ̂  
no faltó á quien ia bufeava. Pero de la guarnición de unOÍ‘ 
Amberes, con quienes nada íe havia a&uado Pobre el 
perdón, dos Capitanes, y dos que embiados de Ca- A otros coa 
lloo havian fembrado la Pedición por los cuerpos de príyacioa á% 
guardia, ertos fueron colgados en Amberes , mas judíos, 
aquellos, por no eflar claro el cuerpo de el deliro, 
degradados de las ginetas, los msudarOQ militar a 
^speñíás fuyas en ia Frifia»

Eft*

Y chHga i



>!«Ta~r5 fo5 e Eftaprefteza, con que Alejandro ahogo lósprin- 
Parma. cipiós de el tumulto, le mereció de el Magiílrado de 

í  fSf.  Amberes, a un tiempo grande benevolencia , y mas 
. Reeuificacío prompto el obíequio para lo que fe tratava. Porque 
de ercafiiiio los prefidiarios alojados por las caías de los de Am- 
^ei f 1̂ucbí̂ ia ^eres 5 eran ya tenidos por pelados á los patrones; y 
dcfea.UC ° 3 bavian comentado los burgefes á defíear la repara

ción de elCaíiillo, para exonerar fus familias de la 
No ei'Maei- defufadá peníiom Pero el Magífirado, que cuidada 

lirado. 3g!" mas del publico, y no le aquexava la privada defco- 
modidad de el hoípedaje. haziaopoficiom Mas em- 

Ei qdaí per- prehendiendo á eífa en buena cojuntura el Governa- 
íoadido de dor de la Ciudad Campiñi, y el Conde Coime de
«UATexacdro ? intimo en el palacio deAlexandro, y, íii Se

cretario, introduciendo con ocáíiou la platica de los 
defeos de los Ciudadanos, los quales íi fe defprecia- 
van, era de temer, que prorumperian en inquietudes, 
y prometiendo á una á los Ciudadanos, que íe inter
pondrían con el Principe en el negocio de rehazer el 
Cadillo; pareció havian ablandado aílaz el animo 

y obligado del Magiílrado. Haíla que efle íuavizado con el le- 
de fu beesfi. nitivo de un reciente beneficio de A lexandroy por 
«io* . v otra parte acabado de mover con los razonamientos, 

Lo remite a q Ue eoI1 deítreza Je aplicaron en fus conferencias 
fu2¡ imo, c^os  ̂ qUe dixe; fe fue á Alejandro, y al darle las 

r . ... gracias, por haver librado á la Ciudad de el tumulto,' 
hizo mención de la reparación de el Caftillo, ponién
dola totalmente en fus manos. Pero Alexandro, al 
paííoque efio íe fue mas grato, paliándolo por alto 
con tanto mayor difíimuío, fe efeufava diziendo, y 
con verdad, que la falta de erario no íólo embara- 

..iava eííe edificio, pero también los reparos de el di- 
RtcisScafe 3a que del Efcalda, y de las aberturas de las riveras, por 
fortaleza, , roas que ya cíluvieíle llamando á las puertas el invier

no. Últimamente repartiéndole los gados, y pro
metiendo la Ciudad, con los villages vezinos, con' 
curtir al reparo de las riveras, y el dique; y íeparan- 

. do el de Parma parte de las multas pecuniaras para 
reparar el Gallillo, á nueve de Noviembre fecomen- 
S,ó á reedificar el Cadillo, .ocho años defpues de fu 
ruina: dexandofe echar el frenó Amberes, y que- 

’ dando, domada tan gran Bucéfalo., con las fuerzas,
. .‘.y * * y la
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y la maña de Aíexandro. Y  á los principios creció la Aiexanárodi 
obra con eñraña preñeza, Porque aprovecháronlos v**™**. , 
fundamentos antiguos, y gran piarte de la piedra, -
derribadas las cafas vecinas,, quede tos materiales y 
ruinas del Caftillo fe havian levantado, firvió parael 
edificio. Luego que de alguna manera, pudo fer ha- ECt,aene[ia 
bitado, metió en el Alexandro, no Valones, como prdkfic de. 
penfávan , fino Alemanes, íocolordeel enojo con Alemanes*, 
los Valones por el immediato motín: peroá la ver
dad , para que havtendo'de poner en el algún ¿ia Efi- 
pañoles, defpidiefíó mas fácilmente á los Alemanes, 
como a Eftrangeros.que á los del Pays. Blanco á Rcfcrwpar* 
que miró también , quando por excluir de.el govier- fl Aíexanfi*© 
no de eñe puedo a todos' los Magnates Flamencos,eI d«. ^  
tomó para fi ei; nombre de Governado.r dd Cadillo, Cafi=líanô :v 
con intento refervado a ü íblode dar el goviernoá |.:.ñ
Mondragon. Por efió quilo qué eñe tuvieíTe la fu- Dc ptlcs pol a^
perintendencia de la obra: y luego., partiendo de fCntimi5 y^ 'icnto* ;;.:í

Exccucica»

Ambérés, le encargó las' veres de.Govern.ador: y paila a 0 « .  
en fin, haviendole báftantemente arrimado á paufas, c:o a Moa*^ 
y porpartes, alofficio', y con eño, con aquel fiordo, ¿ra£0D* %
ya penas reparable prógrefío, evitado gran parte de 
la oñenfion, le nombró declaradamente por gover- Y finalmente 
nador del Cadillo : y facando de el para otra parte introduce 
los Alemanes, introduxo Efpañoles, fin atreverle predio de 
en contraía Ciudad , por la inclinación á Alexandro. Efpañoles.
Y  de eñe modo el Cadillo, de Amberes delineado pri- ¿ f  cíí̂ cSíí- 
mero por Margarita de Aujiria Duquefa deParma  ̂
levantado-luego por el Duque deAlva, defipues ar
miñado por el Principe de Qrange, en fin fe reparo 
por ' Alejandro hijo 'de B/Targaritâ  gallados íetenta 
'mil efcudos de oro.. Pero antes que fe acavalle (pafi- 
íaronfe algunos mefes) ya Alexandro havia ido con 
fu Palacio, haviendo mudado tres vezes domicilio, Reedificación 
á Brufidas, ahtigua Córte dé los Principes dê  Era- ■ 
bante , y de los Governadores de Flandes. Saliendo .
de'Mamur > .pulsó Oi cafa,;, y el. Senado primeras 
’Morís; de Heiiao: deaqui á Tornay, enlaProvin- 

: cía deLlandes, últimamente a Brufidas en. Brabante, 
r mudando de áíTiemos hueyos, al pafioquele.- ILeva- 
1 Vart éu;ás mumphal#carj^zas..ais nuevasc, ...
1 Eairdánid Álsxándro , haviendo íabido , que 
| : v Adolpho,

Ruina.
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Aiesandrp de Adolphoy Conde deMeurs, Governador de Guc!" 
¿»arma. dres por losEílados, prevenía el ataque para recò- 

ifB f. brar à Nimega, embió alla à Altapenñe. Havia jn- 
BauHácatíeteDtadoe(tc deMeurs tresmeíés antes: y havia ya 

M«urs,y comenzado à batir con la Artillería un fuerte, que 
io.Ocoau-no lexós de Grave havia levantado Altapenne para

■ Havicndo defenfa de Nimega. Quando volando alia de Frifia el 
amss fido Governador de la Provincia Verdugo, juntas con 
veóotdo Altapenne las tropas, rechazó de allí à Meurs , 7  le

*ant° hizo huir : y recibió à entrega la Fortificacíon íobré 
EfohM^3 de. el Rhin. Pero mas recio fue él encuentro de Ame
lado el patii- ronge,pago de Gueldres. Martin Efchench havia def* | 
do de a Rey amparado otra vez el bando de el Rey. La caula de | 
por eftascatt̂ rCpetjr ]a trayeion corria haver fido, el veríe pofpue- 1 
íaa‘ íto à Altapenne en el govierno de Gueldres : y el que i

pidiendo defpues el cargo de la milicia de el Señor de l| 
Anholt, fe le havia negado Alexatidro ; quien no fe i 
fiava baftantemente de la incoiiftancia, y temeridad | 
de el hombre. De donde efte abandonada la efperan- | 

por mejorar en puedo en la milicia de el R ey, ha- 
viendo hecho muchas amenazas a los Católicos, bol- í 

.  . m viò al bando Rebelde,y le arrimó, al Conde de Meurs, |
Msurs,taC° ca  ̂ mifmo tiempo, que el Conde, y Viliiér, Go-
■ * vernador de Utreque, havia juntado, hecha leva, i;:

pocos mas de mil Infantes , y'fetecientos cava!los, v 
para fai ir al opoíito de Tallì s , que defde 'Zutfen ta- j 
Ì ava con otro tanto numero de Toldados, poco roe- ¡ 
nos, la campaña de Utreque. Y  los animó para pe- j:f  
Icaria llegada de Efchench. Efíavan afrontados los [3 
cavallos de entrambos campos, y los de à pie íegutan : h 

El <¡aa¡ orde- quando con igual defeode combatir de entrambas h 
na d campo partes, Meurs dividió eri quatró tropas la Cavalleria. h 
para U bata- Reteniendo él la ala finieíira, dexó la dieílra à Villier, 7  
\  también ias tropas de en medio à Efchench : y todos à una f ; 

Taffis al íuyo. movieron contra 3os de Taffis. Taífis que repartidos 7  
lo£ fiiyos, los havia encargado parte à los hijos de el j. 

pdcafe. Conde de Bergas, Hermamio ,Federico, y Ofìiyal- 
do : parte à los Capitanes dé à cavallo viejos : al pha- 
cipio recibió'el acometimiento del enemigo, conten* 
tandoíe con detener de algún modo el 1mpetuVc°in6 y| 
que quería céder, haftaqUe;:!a; Infantería'falieffééef| 
improy iío V de un boíqus cercano 3 en que. lamayór [7
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parte feocultava. Con la qual reforzado fuera de lo A{cTandro <*« 
que el enemigo imaginava, bueltasá componer las Parma- . : 
hileras, que havian aflojado un poco; hizo can va- 
líente enveflida primero contra las tropas de Meurs,y loTdeMeaS 
las efparció: lucgo.cargó fobre los Infantes, que con * e eaf**‘ 
valor fe oponian, pero defamparados de los cavallos; 
que en efpacio de hora, y media ganó una vi&oria de 
ningún modo defpreciable; muertos mil f  quatro- 
cientos enemigos Infantes los mas, aprefíados rre- « » 
cientos cavallos, ganadas feys Banderas, y tres Cor- defiwcoau" 
netas. De los Cabos Vi 11er vino á manos de los íol- /  ,
dadosdeTafíis; de- los qual es. comprado de Verdu
go , defpues fue refcatado de los íhyos por doze mi! - 
florines. La primera voz fue, que Efchench, y Meurs 
havian muerto en la batalla: y buvo quien, afírmaííe, _ 
que en Arnhem ■ bavia vi (i o ía efpada, y cavsllo de /I - 
Éíchench. Pero deípues el fuccefíódeícubrió,que en- ''
trambos fe havian recogido de la fuga libres en Utre- 
que. En el campo de Taflis,fuera de el Capitán Marr 
tinengo herido gravemente, fue muy pequeña la per
dida de muertos,y heridos. Obfervófe que Efchench, 
y los hijos de el de Bergas, de los qeales, como aquel 
poco antes fe paisa ¿e el Rey á los Eflados, afli elfos 

: havian pallado íreícamente de iosEílados al Rcy,cix>- 
| carón con mayor ferocidad y valor, > que Ios demás;

como para moftrar có aquella primera hazaña, quan- 
■ 10 havian crecido los partidos con fu llegada .* y ya no 

quiíkron provar venciendo, la mayor juñiciadela 
i caula, que ellos havian íeguido. Ni por elfo Meurs fe 
; faltó á íi mifmo,porque bolvio á dar otro tiento á Ni- 
v mega,y allí mifino la opufo valientemente una Fortir 
f  flcacion. Pero aunefla vez cedió alas apreíluradas, y 
'i vencedoras tropas de Altapenne,condenando ultima- 

t V; mete la faccio tantas vezes emprchendida fin fortuna.
¡ v| No afli le (accedió a Carlos de Mansfeid, contra Peligro grao-' 

i Holak. Yo contrare aquí con puntualidad el cafo : d5dc.io*Tf r' 
i k  porque nunca con mas orgullo iníultó el enemigo al s 0 3" 

^Efpañol cogido en Eítrechuras , de que no fe podía 
. i  defembolver. Deípues-de tomada Amberes, diflribui- ínvJeraan en 
^  do por los. cuáceles de Invierno e l. Exercito, Manir varios qaat- 

lüeid tendió quatro Tercios Alemanes , que le ha- teles íosTm* 
i  vím  entregado.^-pop ks enere Raveíkio, «viJUai«*
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Alejandro dc y Belduque, y él atento contraGravé fe alojo eos
S'arma

i

I

* pocos regimientos de Valones junto á Herpen; De
lante de Belduque fe aquaneid Juan del Aguila con 

, £iTercio  de Efpañoles. En la lila  Bommel, que 
hazen- el Moía y el Vahal, entro con tres Tercios 
Viejos de lamífma nación Franciíco de Echadilla, 
Maefire de Gampo, en linage, y en hecho, cicla- 

So^ iIIíea recidoi Farecio efía buena occafion áHohak, para 
\* om' vengarfe con una memorable rota de la mejor parte 
Centra eftos de e! Exercito Catholico, Y  apreñada una Armada 
fe bazt á la - de caí! cien vafos, los mas dé quillas chatas , defde 
vela Hoíak Dordrecht por el Mofla fe arrima á Bommel: y 
defde Holán- abiertos por algunos lugares los diques, echo el Rio 
da* caí! fobre toda la lila , con tanta preíkxa, que apenas

Y rotos ios tuvo tiempo Bobadilla para llevar tras el Mofa aTlu- 
^ “e¡sfî aaa‘ gar de Emple ? y á otros de la vecindad, las tropas, 

a * ArtiUcria:,■ y vituallas. Pero niaqui los dex-o libres
iteriranfe losda creciente de el; Rio. Porque fí bien tosEfpañoks 

iipanoies á :fedan tomado los -pueílos mas altos, fin embargo 
Jos pueños parquee! campo defde lalila Bommel ha-fta Boldu- 
jnasakos. era algo mustoaxo, faedmenté Fam ó: á í! las

Tambiea aguas derivadas v y "menos unas aítofnadas a que ha- 
acjiii ios ata* viaú fubickv tos toldados, el--otro: campo -eerca -del 
canks aguas. Rioparecia un mar hiEchado. Duégo que los Efpd“ 

ñoíés ( eran caí! cinco m il: deb-axo-de Fefcnta y" tina 
vañderas) fe vieron cereadospoHodas par res," ■ cb¿ 
tno entres lilas divididosy atácadóVde las naos ene- id 
Roigas, que bola van al eontórno-;v entonces a í a :v iftá r;i 
del mar nacido á deshora,. y dé; la Armada enemiga', 
que latamente fe Ies oifreciá á los o jos, 1 qixedaroá 
palmados los ánimos, y tos Cuerpos-:éntOrpecidds. 
Pero Bobadilía, hombre de ardiéntocoracoto iníla- 

*va.* y no fcl ámente a aquel los-y’- qúé--: eífávan cóinel 
■ en Emple, masde tres mil Efpanoles: fino también(||
a los que hávian ocupado tos diques, ŷ afíbmadas
cercanas, animává 'p G f medio de merífageros, «jije g !
í h n v j l t l ' r i f '  . í-* « o - f í  ̂  vf? n  r i  >3 v-v . > i«* í , ; xnTí»* % Cí" . W Íq  . **"+■! va ‘■¿J fc:Vv¡fcocultos-' psílavan olí ad amen te- l erf ;équifes de uhay fj* 

- otra-parte.- 'BuePospues à la-:détoñía.,:;tortidean:hs: Jj| 
;catos,'ydpsTémpîdss#  áimdmdon-^apetosd^jjp 

- margenes-'de''los- diques: íi algunas bdrcaí detone# f|| 
■ -ge afemavaniáécerca, fas- abuyentavan éonArtiñéW 
■■ cÉBieí^á davan

 ̂ ' i ■ tem or,#
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temor, o peligro. Comoquiera que entretanto ha- Alejandro d-s
zian"rita los enemigos de ellos esfuerzos de los que fe Parma-
Fortificavan, y . de la ferocidad afíedhda; ciertos de byBf..
que una multitud cercada de agua, gafados en breve
los Víveres, íe. Ies vendría á .las manos, eítsndofe
ellos quietos y tentados. Y  por-efíb embiando Holak
un -trompeta á Bobadi] la , y k los Efpañoles, les man-
dava , que fe entregaíten, avifandolcs foberviamen- qucfcica1
te. cine mies fe Vffenn rno-ifru; tos-rUm

! 'A

te, que pues fe veían cogidos totalmente entre las 
horcas Candínas, aexempiode los Romanos, hu- 
millaüen también ellos los ánimos: que el les daría 
de gracia, que no .humillaren los cuerpos de baso 
del yugo. Mas .que no cfperaíTeu poder pelear, 6 
morir honradamente, pues havian de perecer como 
brutos.de hambre,' y frío entre aquellas cuevas.

Y  aunque efe .ayifo fe rechazo con igual audacia

4r

Ib
«u.i
IV

Rechazara
ydefden, hizo- hoeñibargo mayor herida en los pe- el!oSeií:cmv*%'

veían.':hos de aquellos fuertes .varones, quanto fe 
íj cada dia deiiítq '̂dos mas no íolo de íbeorro, pero
■,fe í=nn Hf* Pnrnnc ¡nc Kirrr.c liipncmc t-ín-i.Yaunde efperariza. Porque los barcos luengos defpa- w, . Bn „ . 
■fe diados con cartas para el Principe de Parma, los ha- den m f0Cor-
ifvia puedo fu audacia | 6 m poca fuerte, en manos ridos délos 
fe|tdel enemigo..* y; Mansfe.ld por.una parte, de otra ícy°s* 
pv Aguila con los de Balduque, Haviendo intentada He
dí garle á los Efpañoles,- fueron dos vez es repelidos. Y  
-feya corria el quinfodia, .quando faltando á cada pallo 

i. f.íqías fuerzas por falta de él fuílento: y lo quemasator- Eifrío.y u 
¿ ¡ygmemava, creciendo intolerablemente el frío, y ha-Hambre ios 
3- rigiendo defmayado á muchos de ellos, por eíiar ex- atormentan. 
 ̂Hlpucítos al aire, y mal vellidos; íe oían varios pare

ja teceresde los cercados, que confu í Lavan a un tiempo, ,rCofí’u!cam 
rr i ?  o ram a van. unos po r n av an , que -aunque fuelle m cm c t 

r|pcr entre las ondas, íe ha víade enveítir al enemigo; ’ 
sb|::%  qce con que fe llegaSe á ej tantas vezes vencido, no 
jgsp^paviaqúedeíéfperar, btaVi&oria, ó'Ioquealpre- 
^í-vicate eílava cerca de eíTo, la venganza de fus muer- 
^Y|es. Otros preguntavan , á donde havian de paííar 
^fe|entonces por.,aquellos remolinos de aguas; herido 
l^ybfbrzofo el ahogarle en ellos, antes de dar vida al ene- .
^ l in ig o  ? y aun.dado..cáío que llegaífen á verlos, no era 
¡A j Ifüerza, que apuntando! esa fuplazcr.y los davaífea 
gfef'Sor juego, como á animales del agua ? Muchos íío 

nr -Y ' 2 "‘qw -, I I  I í  d  fa b e i
qOm- fe
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¿lesandro de 
Farra a 

i í S j .

C lam an p o r 
AUxandro.

Reidaiulí. 5. 
J,os deH o lak  
¿legres tra tan  
de repartir 
los priíEons»
ros»

C abando  la 
s ie n a  un  íbí* 
dadoE ígañoh

; H alla una 
Im agen de la 
Sam illim a - 
V irgen pin» 
cada en una 
cabla.

Acuden,

Adojast.

faber 3o que havian de coníultar, folo acertavaná 
lamentar ñn tan defgraciado, y el haverde acabar 
milicia de tantos años fin valor,: quitado el manejo 
de las Armas. Porque toda via les reítava una fdla 
efperanzade ¡avenidadeel deParma, áellellama- 
van con losdeíeos, á el dirigían los clamores. Que 
vimeffe el General amantiflimo: que miraje la fuerte 
indignare foldados de Alexandró: y que los facajle de 
allí , con aquella fortaleza, d ía quaínada bajía aquel 
diahavia jido infuperable. Que por lo menos ejíaván 
perfuadidos, d que en ninguna, parte podían fer ven
cidos , en prefencia de Alexandro. Sobre tantos ma
les cargaron cdpiofas lluvias, con que. inchandofe 
las aguas, yeñando caíipara fobre ponerfeá las ci
mas de los diques, amenazavan anegarlo todo. De 
fuerte que nada eíperavan de mas cerca los enemi
gos, que la entrega, de unos hombres, que tenían 
ya las almas en los labios para eñtrégarks á la muerte. 
Y o hallo, que Holak íeguro de fe V itoria conliilto 
con los de Bommel, fobre defpofitar en fu poder los 
prisioneros Efpañoles pero que temiendo los de 
Bommel encargarfe Tolos de tanta multitud de folda
dos viejos, aquel embib á Gbrícpm, y á Dordrecht 
volantes, que traraílen de repartir los priíiioneros 
por aquellos lugares. Y  no intentavan en vano , á 
no haverfe interpuefto una cofa totalmente admira
ble. Mientras un Toldado Efpañol delante de fu tien
da , que eüava pegada á la Igle'fia de Emple, cabava 
la tierra para la Fortiñcacion , entre los primeros gol- li
pes, deícubre una tabla: y haviendola lacado, vé 
en ella pintada la imagen de la Madre de Dios de h 
Concepción. Gomo ílhuviera defeubierto un theforo, 
acuden de las tiendas cercanas. Buela allá también el 
mifmo Maeftre de Campo Bobadilla, Maravillanfe 
de la novedad de la obra, ydel colorido tan freído,]^ 
como íi entonces acavára de correr por la tabla el 
pincel, perfuadiendofetodos de cierto, que era fin- 
guiar Providencia de Dios , el haverfe aparecido la^  
Celeílial imagen en aquel puedo, y en aquel tiempo pj 
(  era la vigilia de Concepción de María, )  quando fe ||| 
hallavan en los últimos aprietos. Llevanla pues co- ;; 
mo§ü proceñion al Tem plo, y colocándola entre

' '■ laf;-#

i--
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las Vanderas de las legiones, la adoran pecho por 
tierra rodos: y rueganá laMadrede los Ejércitos, 
que pues es laque íolo podía hazerio, quiera librar 
á fus Toldados de aquellas acechanzas de elementos, 
y enemigos: que tenían por prlnda de fu libertad 
cercana, fu imagen entregada piadosamente quando 
menos imaginaran, y mas necefíldsd tenían: qué 
protiguieííé, y llevaíle al cabo fu beneficio. Que ellos 
prometían, 1erfus perpetuosefdavos, filosíacava 
á lalvamento. Ni fe imploro en vano el auxilio, co
mo diré luego: ni ellos dieron á entender en el he
cho, que íe dio á olvidadizos. Porque pocos'dias 
defpues derecividoel beneficio, yendo delanteBo-

Alexaaidró dé
Parida.

iS-Sf,

Hazeir Votos 
porque los Ü<> 
bre.

J.| mancha.
"f! Y  recivido en F! and es, y defpues pallado aEfpa- 
0 fia el exempio, fue venerada la. Madre de Dios en los

Que defpneá $ 
cumpíei¿ton¿ §\ 
iníriruyendo 0  
unacocgre- f  
gacion de
Sa.cnFlandesa4̂  
Y cn£fpaña*

Sargento Ma«
yordelTcí«*
cío«

que entonces militava cnFlandss; ydize el mifmo 
de fi, que en Efpaña infiituyó una de ellas en 111 Ter- 

y|cio, en memoria de haveríido librado en Bommcl 
.bel Exercito Efpafiol. Y  de verdad el cafo mereció," 
fique no leoyeííé lápofteridad fia demoílraciones dé 
Y  piadofo agradecimiento para con la Virgen Soberana„

' [:■ gPorque quando mase! hambre con lumia à los cer
ificad o s, quando el rigor del invierno íes apagava e!
; r dealer vital, quando las avenidas los anegaran ; y fi- 
: ¡finalmente quando en una un iver fai d efe fper ación de 
% • 1 colas, fola la efperanza en la Madre de Dios no def- son oydosíe 
> paamparava à los miferos : pero no obílanteque en tt> rotos.
? Infidas partes lesoccurria la imagen de la muerte, y el 

ffenemigò; la nbehe immediata al día (agrado de la
Wfloncepcion de la Virgen, fe esforzó Un viento, tan 
• recio, y frío fobre manera , que parte defpejó las 
i -yaguas, que fehavian profundamente eftancado por 

íaí'f-|os camposg parte las confirmó agudifíí mámente con 
!0 ||fpyelo. Por lo qual los deHolak, y otros que con 
^íflbbrada alegría havian venido de los lugaresvecinos 
0-é/^e Holanda, á tirar, como ellos dezían* de la red, 

que la f&tm havia publicado, citaran cogidos los 
. D d a  Eípa*.

Velante Io¿ 
campos inand 
dados de 
agua.

to sdeH obk  
porque no iati. 
coj4 dyelcf*
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Alexandroáe Efpanoles ; temerofos,de que metidos entre el velo
¿Panna, 

iS'8i’. 
N avegan  pa 
jra el Moia.

y barajados los navios, feviefíen obligados! dete- 
nerfe entre aquellos campos, á guifa de atacados, 
remando a toda fuerza para el M ofa, hurtaron el 
cuerpo al peligro,.%ie amenazaba; con gran dolor, 
y enojo de Holak, que fin fin fe lamentava, deque 
fe le huvieífe ido de las manos la Vidloria; no por 
valor alguno de los Efpanoles, fino folo por la pro
tección de Dios, elqual eftedia por lo menos fe ha- 
vía fobradamentc declarado por EfpafioL Porque los 
Efpanoles, quando por la mañana lo vieron todo a] 
rededor de fi helado, y que la Armada fe haviaido, 
hayiendo adorado a la Madre de Dios, cuyoprefen- 

* te focorro experimenta van, no cabiendo en las For-
„ ifran tificaciones, unos corrían armados íobre el dique de 

Emple, para ver li algunas naos enemigas fe movían 
tardas para el Mofa por las mifmas bocas de los di
ques , y las fatigavan con continuas cargas. Otros 
eft i mirlándoles, y preñándoles vigor, la ira represa
da por mucho tiempo, faltando de los diques, por 

; los campos inundados y endurecidos con el yelo ,* de
i . qu al quiera modo que pudieílen, fe abalanza van con-
:í tra el enemigo : y hazian prueva de que eítavan vivos,

y con bríos para vengarfe.
Halla que partida ya la Armada íeguros, y libres, 

reconocieron tanto mas propicio á Dios, qu2nto
Y havleíidcfe  
ido eßos* deí.
hazisndoreei tres días defpues., que fe fue el enemigo, hablando
yeio.

En barcas ile. 
van à los El"

el temple de el cielo * como fi ya huviera cumplido 
con fu officio, fe deshizo de repente el yelo. Lo que 
dio commodidad a Mansfeld, yä los de Bolduque, 
para llegar, y pallar en gran numero de barcones a 
1q$ Efpanoles , Con ¡a efigie de la Virgen ‘Tutelar, a 
Bolduque. Aqui fue cofa eítraña, la compafíion con 
que los Ciudadanos recivieron a aquel eíquadron en-

pañoicsáBol- fermo : y quan de corazón agafajaron, à unos coa
duq'tií vellidos, à otros con fomentos, !  todos con comí 

Donde fon fia. Aunque no valió de fuerte à todos la caridad, que 
arañados can-  ̂a]gunos Cn la mifma curación no les faltaííe la vida ; 
Aunque alea. Y 110 Pocos Por la fuerza de el velo perdieron los pies, 
sos de ellos Pero Alejandro, recebido entretanto en Brufelas con 
insieren en tre  grande aplaufo, celebrava el Triumpho del Introito!|
ios medica Alegre j como allá dixen ¡ quando herido con la trifte;|

nuvVfl
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nueva de el cerco de las legiones, interrumpiendo el Alandro de 
regozijo, y acompañado de Tolas fus guardias dea Par™, 
cavallo, marcho veloz á Bommel, y continuo el lySy. 
camino día, y noche; reüielto á intentarlo todo, Voiaodoáií. 
aun con riefgo de Tu vida, para íacar de las manos de barios aícx« 
el enemigo á fus caros comilitones, que eran los ner
vios del Exercito Catholico. Pero avilado en el ca- sabe en ct 
mino por el Señor de BaíTiñi, á quien encontró en ea™inc\* 5ne

Y Herentaí , de la partida de los Confederados, y de cílán yallbc*
Y que ya eíkvan en Bolduque los Efpanoles', bañador4S* '
Y de grande gozo, embio á Diego de Efcovar, para
% que les dielle en Tu nombre la enorabuena. Yhueko Yen canas
Y á BruTelas en cartas para el Maeílre de Campo Boba- dá las gracias 

dílla, y para Tu gente, como también para la Ciudad

S"' de Bolduque, dio á entrambos las gracias en nombre 
del Rey, y Tuyo: á aquellos, porque promptos á 
morir antes, queá entregarle aí enemigo, prefirie- 
roña la vida, como buenos Efpanoles, fusCapita- poriaear¡; 

íf nes, y la fidelidad: á ella por haver foccorrido, con dad á ios <íz 
Amor verdaderamente fraterno, á la necefiidad de U Ciudad, 

illas fortiffimas legiones: dexandocon beneficio tan ■ 
^oportuno obligadas todas las tropas Reales de Flan
ees , y al General de ellas. Y  no contento con cfto, A-ad¡ ¿0 
jembiando ochenta vacas, para que diítnbuieíTcn por donativô  ° 
pías familas pobres de Bolduque, y á la Ciudad de 

Yprefcme una taza grande de oro, en feñal de lo ■
Yque la amava, afíaz dio á entender, quan en lo 

0 í.íáintcrior de fu corazón refidia el Amor de fus fol-
K redados.

R; talla entre 
er<*

Ni en FriíTia, fe dcícanfava mas:. y íé competía 
sf ̂ -variamente por el govíernode efia Provincia, entre Naflao,yV 
® i YGuiliclmo de Naílao, por las Provincias rebeladas, dugo.

Yy F r a n c i fe o Ve r dugo por el Rey, Hav i a N aílao ga- Con vanos
H ^iado en la entrada de Friflia á Ellychemburgy Bol- fccceíibsB 

• Yermare, no lejos de Eftenovic : pero haviale ido 
junto a Groningen. Si bien mas profunda herida 

uet;pi|c hizo la rota, que recibió en Boxum cerca de Leo- 
ís'f^arde. Porque Verdugo, haviendo fabido lá venida p ^  
¡es'Yfiel enemigo á Eíhvcren, havia mandado á fuTeníen- v”°0eentre * 
;on|. ĉ Taíüs7que fe pufieíle fiebre aquel contorno. Al mif- DaooyTaSis 
íitor^no mar ¿lava un Daño Teniente también de Naflao, Tenientes as 
rife ^arajuntar cqu el íus Frifones,poco mas que dos mil, aquellos«

Dd P - ôs
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aodrode los mas vi ej os dp. aquella Provi nei a , que era la Prìri-

y ap 
Daño.

D e lo sT a S s  
jnuetEO por 
error de ios 
ímvos eí de 
jergas.

I’arraa. dual efperanza de ella. Pero T aílis , habiendo cor- 
i f S f .  rerias por entre ellos con el Exercito vencedor aque

llos dias, offireció la batalla s paño. N iel aunque 
quiíieramas retirar-fus tropas áBoxum , la rehusó. 
Y  fe combatió entre los dos Capitanes, que repre- 
fentavan no menos los ánimos de fus-General es, que 
fcsofiicios, a! principio con esfuerzo acre ^  valien
te; pero no don con llanda igual de entrambas par

lón gran ^£? tcs. Dentro de una hora fe dio á Daño tal rota, que 
jrozo íle ios ¿e ¿os mil Frifonés apenas quedaron dies,, que no 

filado ' meiien muertos, en el combate, o en la huía a, o 
hechos prifíioneros-. Entre los qualesel mifmoGa- 
pitan Daño augmento'el numero de los apprefTados. 
Aunque á .elle, pidiéndole poco defpues el Rey de 
Dinamarca, fe 1edió de gracia Verdugo.

Pero a los deTaíhs, la muerte deOfuvaldo de 
Bergas les enfangréntó la Vidoria. Peleava eÜe con 
eítraño valor en la frente de la batalla, yenuncbo? 
que que tuvo con un Alférez de los Frifonés, le ma
to , y quito lavandera: y mientras al feguir el alcan
ce de el enemigo gailurdeava como mozo tremolan- 
do lavandera, cubriéndole el velolacabeqa, como 
eífeva mezclado con ios contrarios, dio occaíioná 
los de i afíis inducidos de el error de ja vanderaa 
que le invigilen por enemigo, y le derribaren atra- 
vefado de una pelota: acudiendo en vano á focorrer- 
le fu hermano Hermán no , herido en la miírnaba
talla. Increíble parece el augmento de luzes, con 
que efta Viñoria retoco el nombre deTaíTis, y lo 
que-enPancho los limites del Govierno de Verdugo. 
Pues aterrados fbbremanera dilatadamente por la 
Provincia los lugares, y villages1, y entregados mu
chos de ellos, comenzócaíi toda laFrifa á contri? 

Keídaru buir al Efpañbl. Tal vez con una fola rota, perdí- 
- dos los varones fuertes, c o m o  cortados los nervios, 

lo demás del cuerpo deí Exercito, queda de ai deíS? 
luido de todo elvigor, y fuerzas, 

ios Fgaáos Antes deeftos fucceífes, lo.sEñadós de las Pro?
v^ c!as Confederadas, ya que no haviendo con feguí*

A?Hi-icipado do co& con legada á F ra n ria , no tenían á dónde
de íigiidss ? bolver los oj os? ímo a Inga Aterra, havian deílinaco

früéSrp de U 
V ¿doria.
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allá doze varones Principales, para que en nombré 
délos Confederados puíleflen en manos de la Rey na 
a Flandes, y recivieñen prompto focorro contra el 
Efpañol, y quien los governaíle. Al principio la 
Reyna, ni honro mucho los Embajadores ,* ni fe 
moftró fácil á fus poftulados : oraquiíiefle encarecer 
el beneficio haziendoíé de rogar; ora la hnvieíle of~ 
fendido, e! que los Flamencos, fe acogieílen á ella 
en ultimo lugar, de.ípues de repelidos de Francia : 
como ñ eílb fuera ponerla en graduación inferior al 
Francés. Y  no faltava, quien diíiiiadieíie á la Reyna 
el fomentar al defeubierto las diíiéní iones agenas, 
con exemplar, que de ninguna fuerte parecería bien 
á los Principes, y que tal vez rebate contra fu aurhor. 
Porque quantas vez es fe hazen efias cofias, fon otros 
tantos documentos, para que fe hagan. Y  que quizá 
havía mirado á ello el Rey de Francia, en no admitir 
lascólas, que íe oíírecianeii femejante embazada. 
Que finalmente fe havia de confiderar, que feria lo 
mifmopaflar las banderas Inglefasá Flandes contra 
el Rey deEfpaña, que publicada la guerra, llamar 
contra Ingalaterra las Armas Eípañolas. Pero al con
trario otros de aquellos que todo lo pedan en la ba
lanza del útil, encarecia la amplificación, y firmeza 
del Rey no. aporque Ji los puertos ( dezian ) de las co
fias de Flandes fe  ha'Len de la ;urifdicion del Ingler, 
f  irán otros tantos Cafiillos, v municiones, con que la 
lila fuera de la cerca del m ar, fiera defendida con

A lejandro  cíe 
Pariría.

15%.
¡a Reyna 
Ingalaterra- 

Eüa parees 
que lo rehuía.

V íosfuyos la 
aconte jan 
no fe empeñe 
en ¡fía de
manda«

*Vt'VP J w . v u tv V *5 j  - * ^  J ~ --- -
mayor numero de baluartes en la tierra. Y  Ji en Fran- 

i cía no fueron oidos los Legados, no fue tener re fe to  a la
i* A tir * W a / ib? j* « «i41 m si y* si ft si <lJ fJ f /l V 'Vifl / /5Í(*'• f *-- Q> --1---+* --  Ji

f  cen fura de la fam a , ni cuid.adod.eiel exemplar, jino 
A el aprieto domefiieo. Por lo menos los llamemos vien- 
f dofe desamparados en otras partes, y defistutos de todo 
\Jotro focorro, con tanta mayor inclinación allegaran fe 
f ; d Inglaterra , quanto mas fuertemente íes alargare la 
; fimano la Reyna Inglefa, y por efio efiardn mas promptos 

para acceptar las condiciones que fe' les offretdefe. N i  
Y  Je hd de cuidar mucho, de no provocar d cara.de[cu- 
f  hiena ¡as Armas de Efpana, afiaz* yd provocadas, con 
f i f i  corros embiados ocultamente tantas vetees de aqui d 
: * Flandes. Pues entre ¡os Principes es cofa confiante, 
í que por entre efios ocultos fócemeos fie fid  afamando la 
^  ^ J fr guerra l

O íros fa eX*
hortan  z  ío 
co n tra rio ,

.xs&
eiQ
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A!erand70 ¿s fierra*  y  que m. ay otra diferencia entre ellos, y 'la. 
Fa/ma. . cíe [cubierta g u e rra fin o  queaUi fehat-e la guerra con 

disfraz?-, aquí con Atarte declarado. T  las armas del 
Rey de E f  pan a fon tanto menos de temer, quqnto fe  
itera el embarazado mas valientemente en Flandes, y  
apretado de dos enemigos, no fe h aviendo podido en tan
tos anos defemboíver aun de uno foto de ellos. -Mientras 
fe haz i en tales ni (curios delante-de la Reyna, ella coa 
refpucftas ambiguas entretuvo-un mes a los EmSia- 
dos Flamencos. Haftaque fabida la rota ce los de 
Ambercs , en el dique de Gouveílein ; rezelando, 
que tomada { lo que preveiahavia de fer }  A m be res, 
ios Z  el ande fes, y Holán defes defefperados los focor- 

\ ros de fuera, bolverian á la gracia del Rey Philipo;
) finalmente fe quito la maleara, y dcípachando vo-
Q lames á las Provincias rebeldes, con larguísimas pro-
fp menas de íócorros, hizo al punto concierto con los
J ó .  n  R f y  n 3 d ---Legados. S o 11 o 1 c s el Principado de Flandes, qu e fe 
^  p ía; el ?rin. le enredan ; pero prometió tropas auxiliares con fus 

c>r3ao. Cabos. La gente, qucfchaviadccmbiar, fe acordó 
* "  " J "°oIbo i"l! c cn c^a ma. Qu c 1 a Rey na embiaffe cinco 
gUiíw; mi! Infantes, mií cavallos, á quienes pagaííe ella 

todo el tiempo de ht guerra, para fatisfazería eñe ga
ño , hechas ías paz es, dándola entretanto los Fla
mencos por prendas en Zelanda á Fliffmge, y á Ra- 

. cierras mechen . y en"Ho I a nd a a Bri 3 a , pu err o s principal es 
ce*.uñones. (jc epL;ls Provincias. A eftas fe añadieron unas, y otras 

condiciones, que fuera prolixídad contarlas aquí, 
pues llegaron a treinta y una. Concluido cito, nom
bro por General de las tropas, con abfoluro Imperio 

Vombrapor de las Armas, a Roberto Conde dc Lciceñria, va- 
fon a quien el favorable (opio de litbogeras efperan- 
zas lüblunó tanto, como á otro cualquiera en algún 
tiempo en Ingalaterra: o arrepentida.á deshora la 
fuerte, 1c abatió con riefgo mas infeliz: ó luego le 
bolvió á colocar en mayor altura la fortuna; halla que 
la mi fina ambición, que le hizo bolar fobre fus alas, 

n°oI cñamiíma le eftrelid contra la tierra. Tuvopofpa- 
” Lc/ w s  dre (porque quiero, que también de eñe fu premio 

Gcvernador de 1 as Armas, como hemos. hecho en 
los demás. fe fepa ello, poco) a Juan pudlcy Duque

' " dO

:ccííi
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deNorthumbria, elevado atantopoderen eipalacio 
ce Eduardo Sexto; Rey de Ingalaterra v que muerto 
cite ' entro en eíperanza de transferir el Reyno á fu 
hiio Guilfbrao -, a quien havia dado por efpofaá jua
na Grcya viznicta de Henrico G&avo. Y  en eñedio 
Transfirióle; y excluidas M aría, j  líábela hijas de 
Henrico, juana fue publicada a pregones por Reyna 
He Ingalaterra- 'En el qual tiempo Roberto fe vio 
Hermano del R ey , ydeíhinó con eltiempo la íuccef- 
fon del Reyno para íudeícendencia. Pero eíía fobe- 
rnniano duró mas efpacio que de veinte dias, páí- 
fando la corona á María hija de Henrico, degollados 
Juana y fu marido, caíligado con el mi fino genero 
deluplicio Juan Duque de Nortbumbria ( como an
tes por orden de Henrico O&avo íe havia ejecutado 
otro tanto con Edmundo Padre de Juan ) y Roberto 
convencido cómplice de el padre, y Hermanos, en 
la mifma conjuración , por publico juizio fue con
denado. Ypor horas efperava la mano del verdugo* 

/'cuando Maria , fuera de lo que penfavan- todos, 
aplacada con la muerte del padre, y Hermano de 
Roberto, nofolq le concedió la vida., y la libertad, 
fno que redimido a ]a gracia, echó mano de él lar
gamente para los negocios del Reyno. Y  aun liá
bala ( porque comenzó ya á dar la buelía la rue-r 
da) muerta María havierídole admitido en la tropa 
de fus familiares , le antepufo preñG a todos los 
demás.

Y de verdad aflaz muchas prendas le aífiñianpa^ 
rainíinuarfe en el agrado. Era de Temblante bizar
ro , muy hermofo, lo que principalmente le fran- 

. qüeava la entrada con Ifabeja, acó (lumbrada a pi- 
; car , y fer preña de eñe anzuelo, Llegavafe la 
1 gracia en el hablar, y los donayres, con queadu- 
j -yot á la Reyna divirticndola con nuevos atra- 

clivos de la tnfreza de los cuidados. Sobre eño, 
la femcianza de voluntades', y confejas era tan 
grande , que algunos Efcritores coligieron de á- 
giu, lo que puede la fuerza del Cielo,, y lo que 
les aliroz atemperan un fageto á otro, Sí bien 
ijo^necefíitavan de caufas _ traídas tan de lexos. 
acide el Cielo 5 afíi: la condición de una muger

" ............. incli“

A íex an á ro d e  
IP acm a.: .y
■ I:

1Í2.

Ig u a l ¡a fo r
tu n a  del de 
i-efeeítria. " /

Bfte refucita 
al m ay o r v a 
lim ien to  de 
U ab tla .

Con eRos
atraáriv ios.

H erm o íu ra .
b izarra .

Lo bienha
blado»

S em e jan zaáe  
c o lu m b re s  - 
con JaÜcyna.;

O arte para 
fingir e fia íe? . 
m e j a n a *  ,,h
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Vencr acto a í  
fu SfiBora,

tLacjual íe 
.exaítaquaa- 
£0 puede*

Alexandro dc inclinada a Amores, y á liíonjas; como e! cuidado 
^rtna. de un hombre, que fe bolviaá todas partes; con que 

i f 8 f .  como era íarcante de muchos papeles, acomodava 
fácilmente e f  fingidor ingenio a las coframbres, y 
deíeos ágenos. Ultimamente encendia el Amor la 
veneración, al principio abatida á lo cortefano, deP 
pues en la mifma fervidumbre fobervia, como dan
do á entender , que merecía obfequio, quando 1e 
rendía; fin offenderfe de efto la Reyna, que ya le 
mirava fuera de la esfera de criado, y le deflináva en 
fu pecho para marido. Por lo qual, cargándole de 
apresurados títulos, y honores, íe crío Cavallero 
de$. Jorge, Mayordomo Mayor de Palacio, Go- 
■ vernador de Selvas, y boíques, al mifmo tiempo le 
hizo Señor de Denbingue, luego también Conde de 
Leiceftria, y le aplico a ñ mifma, ya fu grandeva, 

Yictiaef Y puraque ella menos baxaííc, levanto á otro. Aun 
tanza d* aquellos, que la entendíanlos penfamientos, creye-
¡safeiaicato. ron , que no miro ella á otra cofa r quando con tan

to empeño procuro cafar al de Leiceftria con María 
Eftuarda Reyna de Eícocia, fino para que admitien
do una vez la de Eícocia cftas bodas, tu vieííe menos 
porque empacharte la Reyna de Íngalaíerra, deha^ 
ver tomado por marido á aquel, de quien no huvieíle 
hecho defden otra hembra de Real poteñad.

\ Y verdaderamente fon prueva , de que fiempre
\ tuvo líabda atrabeíiada ella duda en el animo, aque-
f: Has vozes, con que á menudo preguntava a algunos;

Que Ies parecía dirían los Principes, y cípecialmcntc 
el Eipañol, en cafo que la Reyna fecafaífe con un 
Cortefano favo, y vaítallo de fu gandición ? De 
cartas del Embajador de Eípaña Guerrao Defpe , y 
délas rcípueílas del Rey Philipo, villas de perfona, 
que conocí, tengo averiguado, que el de Leiccílria, 
íkhiendo cita pregunta, trató con el Embaxador de 
Eíbaíía, y le prometió * que íi en nombre de fu Rey 
abonava á la Reyna ellas bodas,, defpues de confe- 

Áyadandoá güj¿0 e l intento, reftituyriacl á Ingalatérra laReli- 
xSor £fon Catholica : y que Defpe con occaííon cumplió 
paña! £ efto feriamente con la Reyna, confirmando lomif- 
sin embargo Hio, con exemplos de Reynas, y aun Efpañolas. 

ao fe cafe. Tan adelante fe pafsó en el cafazniento de laReyn3!
con
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con el de Leiceftria. Pero com o ella nunca fe acom o- A le ja n d ró  de 
daífe baílantementc á íerm ugerde fu Sujeto ; y los^arma. -
nuevos maridos & fucilen pujando unos á otros , ade- l  f $ f -
lantandofé Alanfon á todos; el de Lcíceílria cayo- 
poco á poco de la dilatada efpcrania de las bodas.
Pero la Privanca y la potencia con la Rey n a , y en el Atañere*. 
Rcyno de Inga!aterra', al qual R eynoél tuvo á fu 
mandar caíi treinta añ o s , nunca las dexó fino es con ^ cyno> 
la vida. Porque defpues de ellos lances nombrado de 
la Reyna Generaliffimo de las tropas Inglefas, exer- 
citoGovernador el fupremo Imperio délas Provin
cias Confederadas en F landes: y hecho por la Reyna , .,. . 
General de la Armada Inglefa contra los Efpañoíes, ¿exaáJae  * 
triumpbó vencedor en Ingaiaterrá : y por ultim o vo- c o n feg«ir 
lando mas alto con las alas de una nueva efperanza, una tola cofa* 
porfío con fumino ardimiento , fobre que le decía- 
raífen por Vicario de la Reyna en Ingaíaterra, y ea 
Irlanda. Y ya lo havia confeguido; quando la Rey
na avifada del peligro por el Canciller H a tto n , por 
el fobrado poder en un hombre , folo entendió, 
quanto fe le pedia del Rcyno.

Y como havia comenzado ya á tem erle, com o 
han de cohombre los Principes, que quando acaba
ron de am ontonarlo todo en un fu je to , tiemblan 
en el de fusmifmos beneficios; no fe atreviendo á 
mudar á cara deícubierta, travo al Canciller con 
Lciccílria: y rebufando aquel intrépidamente fellar Mario def- 
un ddpacho yá e ícrito , elle com o quien hafta aquel | ' j “ ^r^ anos 
diano labia de repulías, feconfum ióal Riego lento ds-cora§e* 
de la indignación y furor. Pero dexados cftos, que Agora iaRey- 
fueron los pobreros fucceííbs del de Leiceftria, lía- naieofFece 
besa fe leofirecióá los Em baladores Flamencos por por General 
sombrado General de las tropas; alabando fu pru- 
dencia, y el animo capaz del mayor govierno: y no a x  le 
callando la ciencia m ilitar: Que aun en f u  primera 
pivminijoavia, tenido el cargo de General de Artille- 
na en el kLxercito a u x ilia r , que embib la Reyna Ma* ; 
na deS. Q uintín , a cargo de el de Jdembrocb : donde 
(í? primera alabanza de ¡a Yiéloria confegmda por el 
Apeno! havia fido de ¡a milicia Jnglefa, y  el primero^ . ^ aus 
d f  metió el eftandarte del R ey en las murallas de la 
b<&a havia fd Q .fien rm  hermane d d  de hdcejíria . u Vid*.

a**»
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«ion ,

Reyna.

I
. 1

Ingle fes: que por, 
f a  de ellos era de v  ido fin  no deffemejante. R ed  vieron 

Grata para con grric;rií:; }os Legados al de Leiceftria, porque fo- 
cUa OciT̂ riL krc aborrecer el hombre la Religión Carbólica, vin

culo á la verdad grande áe fu concordia y compañía, 
no ignoraran, que el ha vía perfuadido con mas ar
dor que todos la expedición á la R eyna, quaudo efta 
vacilava en ella: y por efta caula efperavan fácil men- 

Y .j te , que la miraría el mifmo con mejores ojos., que 
pan 0tr0 alguno, por fer parto de fu coiilcjo: y fe creía 

también haver íido eñe el motivo de la Reyna: prin
cipalmente, que encargando la Provincia áun.M i- 
niílro opuíentiíjimo, fe perdonaría al erario del Rey- 
no. Llegavanieá la recomendación de eñe nombra
miento las ac adumbrad as Ufo n ¡as de los Cortefanos; 
losqualcs alegres, porque fe Ies abría algún dia la 
puerta para la Reyna, que uno tenia cerrada a todos, 
cercándole de tropel los lados al de Leiceftria, po
nían en las nubes el obfequio de e l , v el coníejo de la 
Re y n a ; 'y graduándolos de adivinos la adulación, le 
prognoíiicavan Vi ¿dorias quando pelea fie, y quando 

Para el míf. bolvieíle aplaníbs, ytriumphos. Como enfeñado en 
moalegre. e] mifmo juego , no ignoravaél la calidad de eflos 

del eos: fin embargo no llevo mal el bol ver las eípal- 
das á la Corte feguro de la gracia , y en el interim gu- 
ftoío con e-1 nuevo Imperio.

iySó. Al currar el año mil quinientos, y ochenta y feis, 
■Ente »da ce "de el de Leicellria acompañado do un. numerólo -efqua- 

dron de Nobles (dixcu, que paila.ron de quinientos) 
fue á F h n d es: haviendo .embiado adelante a Juan 
Norris con un valiente Tercio de Ingle fes, y a rhi- 
lipo Sidney, con fu; guineo fuyo, para que entrañen 
en las forra! ex as , y puertos fonalados á la Reyna. id  
r.ccivido en todas partes con aparato de alegrías de los 
Magnates Confederados /  en H aya, principal afílen
te  de los Condes de Holanda, con pompa', qual no 
Pavía memoria fe huvieüe dado á ninguna de los Go- 
vernadores de Flanees, torno la poífefíion del fupre- 
mo Govierno de las Provincias rebeladas, contra lo 
contratado entre la Reyna, y los Flamencos. Porque

pareció

Leicdiria cíi 
Uóndcs.

Rccivcníc 
á ¡U- 

j>remo G o
b e rn a d o r de 
Irlandés.



pareció á eítos, les ímportava el ampliar la potencia Alcxañdíóü 
dei hombre, para con elle nuevo ñudo-obligará' la rarma. ; 
Rema á que los focorrieíle. N i e f  deLelceftrlahizo I;f8ór 
maía cara al govierno de .la República, anfíoíodel'
Imperio, y de la Rey na íeguro. Aunque quandoeii
I n g a l  aterra fe fu p o , que acompañado de una efplen-
dida comitiva de miniaros de jnfticia fe havid vellido ' f  ' : ' .
las iníignias déG overnador, corrió la voz, que fe-
havia ¿Tendido en gran manera la Reyna .• de que ^URe^na
haviendo íido embiado folo por General de las tropas ¿z efteTkul©,,
auxiliares, huvieííc admitido el Govierno lupremo-
de las Provincias, T itu lo , que ella havia rebufado*
Mas la ofíenfion de la Inglefa fe def/aneció en-breve, ?ej;0 en 
recividas fobreel cafo lascarías del de Leicefítia, y apatcíenaa. 
de ios Confederados* Y  fue que corno ella por hazer 
de la moderada, havia rebufado el augmento de la 
potencia , aííi agora deifeava mucho el admitirle , 
como quiera que interviniefíe culpa agena. Y  fe vio, 
que la Reyna antes no havia cesado de querer de ve
ras, pues luego fe acomodó á querer tan preíío. L a  
venida del de Leiceítria, y  la frequente vida de fol- 
dados ínglefes en F landes, quanto añadió de fiducia 
a los ánimos de los rebeldes humillados halla enton
ces, tanto causó de fol icitud en el del Principe Ale- y  quedando 
xandro: que acabando de falir de una larga, y pefia- foii ciíO no ea 
da guerra, y esforzado á efperar, quepreílo las*ótras fe apariencia 
Provincias bolverian al férvido dei Rey-; veia nacer A landro - 
nuevos montes de dificultades: oponerfele nuevos, 
recientes enemigos de Ingaíaterra , defpues del Ar- los'cónfedc 
chiduque M athias, y las tropas traídas de A lem ania: rados» 
defpues del Duque de A lan íon , con las Tuerzas de 
Francia; y que con ello levantavan cabeqa los-deíi- 
gnios de los confederados con fuerzas de refreído; y 
que fu Imperio fe aííegurava con nueva potencia, y 
con erario nuevo,

Havia él determ inado, defpues de tomada Ambe- Cerco dd 
tes, apoderarfe del R io M o la , que cerca á toda Bra- Grave. . 
Lnte, alargando de aqui la eíperanzaal Rhin* Y en  
efeelo havia ya encargado el cerco de Grave á Garlos 
Conde de M ansfeld, y para que al prefente el Conde 
no defiftiefie de la empreía por tem or del de Leí-., situación 
cedria 3 porque 'fentia. pertenecer eílo ál créd ito , la plaza» ■

le
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Aiexaadtodc k  reforzó con nuevos auxilios. Sobre Jaíinieñrari- 
?arma* vera del M ofa tiene fu affiento G rave, lugar por fi

fuerte, yaccomodado para dar paila para Gueldres, 
y por eílb tenido con cíudado de los Confederados, 
¿cargo deHemertio nobleG ueldres, con cafí qui
nientos de prefidio, fiera  de los burgefes puefiosen 

Y fortifica. Anuas. Por la parte, que el lugar alinda con Bra- 
sioaou bante, le havian fortificado de nuevo, menos foli- 

citos del lado del M o fa , por donde arrimando el Rio 
fus ondas, lirve de deíenfa. En ella empreña M aní- 
feld , para embarazar los comboyes ¿ los de Grave 
defde Venló, lugar de Gueldres al lado derecho del 

El Capitan M o fa , ocupó, eí M onaítrio Vcrerverden , embian- 
Cocveia. do allá ¿P ed ro  de Corvara con cien Efpañoles eleo- 

gidos dei Tercio viejo de M óndragon ; por eílarel 
Ocupa à Ve- Monafterio 'entre V enló , y Aríem. Havíendo co- 
icryctáí menzado el Capitan Corvera à aquartelaríe en el con

vento ocupado, predo hecho de ver, que fehavia 
arrimado lo br ad amente à Venìò. Porque M artin 
Efchench , entendido el defíguio de M ansfeld, y el 
riefgo de G rave, volò al punto de V enló , llevando 
configo feifeientos infantes, y ‘trecientos Cavados ; 
y atacando por todas partes el convento, con ame
naza , deque arruinaría el lugar, pidió fe rindieílem 

Hchench pa* però rechazado intrepidamente de Corveta , apli- 
« ci cando las maquinas de preilo difpufo el aífalto , con 
ucsafiUtos £ant0 empeño de entrambas partes, com o fidefde 

entonces coníiftieííe toda la fortuna de Graveen-la 
ia  vano, toma de cfte folo M onaftcrio. Tres vezes le invadió 

Efchench con gran fuerza de los agreííores: y con 
mayor ferocidadde los que reñftian fue rebatido tres 

Manda pega* vezes. U ltim am ente, precipitado con la ignominia, 
fuego. y¿ que no havia efperanza de penetrar, manda que 

tomen fuego, y que por las qu atro partes le apliquen 
allagar. Ardía el convento, ya fusllamasfedeícu- 

Salcalosfif-brio , las que puede arrojar el forzado valor. Porque 
pañol«»y ye- los Efpañoles firmes con la exhortación de Corveta 
íeaa. iàlieron à guiía de irritados Leones à vengar fu muer

te : y ordenada, como pudieron, tal quaí, la ba
talla, abalizan contrae! enemigo. Rara vez íé pe-’ 
k ó  con numero mas defigual.

A  cada Eípañol le cabían nueve de los «awmígos :
y fia
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Oa embargo tan pocos no- íb lo  fueron iguales á tan Afexaádcotte 
muchos, eñahdo por m ucho tiem po en equilibrio el ?a«aa. : 
Combate’, fino que efvandó ya mas cercanos á la Vi- i y86.
¿oria eíparciendo, á.doquiera que jügavan c ía le -  ^ g u a te s  
ro. las heridas, y el te rro r, huvieran d d  todo repe- ° ‘a 
¡ido al enemigo atom to, y vacilante, íiEfcnench, Eneih'ed »  
oponiendo la Cavalleria, y reprim iendo la trepida- muchoiup*. 
don de los. íiiyosr tío  huviera renovado la refriega, riores.
Entonces cercados por to d o s‘lados de la m ultitud , Alonltim®- 
defpues de los cxempios de la u ltim a fo rtaleza, no ion vencíaos 
perecieron antes, que' ílendo ellos no  mas que cien- con admira.
¿o, vieílen poftrados delante de íi duciéntos, y cin- ^  cítrago de 
cuenta de los enemigos. D e  ia valerofa éfquadra que- °ssJ sn̂ | ° s 
daron vivos folos feis, y -ellos m al heridos todo  el ies^ueque* 
cuerpo. A los q u a l e s á  una con C orvera atrabefla- daron vivos» 
do de tres balas, y un picazo , llevo Eíchench á Ven« fon Uevados i  
lo, preña comprada de los venzeáores aprecio  de- VeDl®* 
mamadamente caro. ,. j j

Mientras de efta fuerte le haze el preludio á la fac- f  ¡
cion de Grave deíde lexos , apreftava M ansfeld, def- [¿^800 acri" J|j 
de cerca á la mifma Ciudad con algunos fortines eri- " 
gidos. Con los dos cerro  al enem igo la entrada en i j
ella por tierra: con o tros tantos por el M ofa. P o r 1
que con dos eftacadas, que a rriba , y á baza de G rave, 
clavo en el R io : y á b a s o , hazla M e g a , de donde 
mas íe peligrava, con un puente levantado fobre efia- 
cada, y dos Gañil los de entram bas partes añadidos, 
embarazo el R io . L u ego  form ados los quarteles, el y  con qáaf« 
Tercio de M ondragon fe efparcio á la íinieftra orilla teles á Grave»¡ 
del R io: á baxo, camino de Raveñein , fe planta
ron los Tercios de Rabadilla, y de Aguila: en me
dióle pufo M ansfeld , con compañías efeogidasde 
Alemanes, y Valones. Pero  tras el R io  corrió hazla 
Mochen el T ercio  Italiano de Capiííuccio, y con él 
algunas vanderas de Borgoñones. N i menos H olak  Holak en los 
engredado con las tropas Ingleías falia al encuentro Pucíiosveci- 
a los conatos de los enemigos. O cupó de prompto aOS ícIanca 
en ladieftra rivera del Mofa el Dique, que por una íIiUmcioas% 
aldea vecina llam an deB atem burg : y en el levantó 
un baluarte, y no  lexos de allí opuefío un T rin ch e- 
toa, fortificando á entram bos con ochocientos íbl- 

los mas arcabuceros» Porque 'era fácil m eter
focorro
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¿k S ó JrS c  focorro en Grave dcfde efe  D ique, y  nías haviendo 
Puma. , yá tomado los Ingíefes a Batemburg; mando M a n f 

1586. feid, que pallado e l'R io , Íe adelantaíie allá Aguila 
Contracl fc con fus Efpañoles: para feguir él luego con Géorgio 

aáÍ nta A Bada y un trozo de IaCavalIeria. Aguila fin deten- 
gUi don.alguna,' íino quanta la  obra del puente nq del

■ todo alien rada retardava el paíjb, pufo a la otra par
te el T erc io , figuíeodole a las'efp al das trecientos 
E (pañoles, del Xercio viejo de M ondragon, i  car- 

- díívorc ia go*de Juan Calco. ..Háviail tocado apenas la ribera, 
baiaiia, guando C aico , viendo que fe ordenaban en la frente 

los de Agui la , diso con refolucion, que no era con
forme á difciplma m ilitar, que á los Tuyos., .que el 
día antecedente h'avian fido los últimos en ef efqua- 
dr-ou, fe les devia agora e l ' primer lugar en la Bata!la. 

Mas naden- Pero no refpondiendo cola a efito Aguila, ñ no ( co
do una porfía mo lo han de co lum bre , tos que ‘deithuidos de jas 
éntrelos£í- razones, recurren al poder5 y authoridad J  que el 
pañol« robre era e{ Maefire de C am po, y íaviá lo que le tocava;

abanzava con los del T e rc io , inflando por las eípal- 
taü a . *" das los de M ondragon, porfiando;apiñados porga- 
peieaacarba* nar la frente á los compañeros. D efe  fuerte a t a 
dos. cando intempeílivamen.té rlegaron á los enemigos.

Y abalizando contra el Trincheron Jo s  del Tercio, 
mas felicites de no íer vencidos dejos Tuyos, que áei 

y ion recha- enemigo, fueron de entrambos' vencidos. Porque 
zadoi. como eihvan fatigados de la s'preíiÜrada m archa, y 

no aílaz en orden; los de HolakVqueieran m as, y 
d'efcanfados defpues de un reció y breve choque, los 
repelieron fácilmente de la Trinchará.

Defpues oni- P cro l°s Toldados de Aguila engrofeáos con los 
dos ¿anan ia de Mondragon que íliccedieroñ, bueltá mejor con- 
uiuíUcíoa. tra el enemigo la competencia civil1, con tanta fuerza 

repitieron juntos el a fe ito , pegando fuego para pe
lear , á unos el empacho, la gloria á otros J que echa- 
ron Cx\ contrario de la Trinchera , ganaron la otra 

1 Fort i ficación,  apredaron en elM ófa'unnavioauxi- 
& nar con la Artillería, y íiguieron no menos que mil 

palios, el alcance de ios que huían por el dique.' Pe
ro en e fe  mifma Vidforia bolvieron áerrarlósEfpa- 
ñoles; louno , porque arrebatados d'e la codiciáfie. 
vencerj fc-aIargaronm as.de lo  que'debieran', fin 
’y* ' '-guardar
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fa rd a r  las hileras: lo o tro , porqué no  cuidaron de 
fortificar el baluarte to rnado^ à que podíanbolvef al 
retirar fe. Y affi ya que fe havian adelantado en el al
cance 3 no lesos de Éatem burg, vieron contra lo qué 
bavian p enfado \ que de un cuerpo de guardia, que 
havia ocultado la altura del D ique , falianeri efquá- 
dron formado las tropas de los Xnglefies , à cargo 'da 
Norris : el qual y deteniendo la fuga de los fuyos, à 
deshora abanzó contra los Efpañóles ya caníados, y 
con el repenti no-encuentro turbados, los fo rz ò ,- !  
repaílar huyendo todo aquel -tramó del D ique ¿ que 
acabaran de pallar haviendo hechó huir a ios enemi
gos. Ya los Inglefes havian recobradoél-baluarte, "el 
Trincherori, y el navio, ño fin eíperanza- de romper 
cor¿el mifmo ímpetu ñafia Grave? quando paliado 
ya ei puente aparecieron diez vanderas de Efpañóles, 
íj Acadio de Yerra llcBava por el M aefirede Cam pó' 
¿ob'adilla : y recividos todos con clam or alegre,detu
vieron al puntoía huida,y boìvieròrila cara! los ene
migos. Losquaies reípondieñdo tambfen ellos con 
orras tales vozes de alegría, porquéAor e lM o fañ á- 
vian engredado el num eró con otras compañías de 
arcabuzeros, que de prefto,.y à tiempo"embiata en na
vios el de Leicefiria ; te prtvinieróirpara renovar mas 
agriamente la pelea, y decidir el- pleito.' Efíaván paré- 
xas , cori los nue-V.os. ifocorros dé gente de entrambas 
partes las tropas. Contavan ios-Confederados pocos 
mas de cinco mil Armados,pocos menos los Españo
les. Haviendo púésydón- m anió cdñféntim iento, to 
rnado un poco de tíelcanfo , con qué pudíefieiidefirp- 
zarfe los Unos a los ótfÓs,de aquí- A guila, de allí H o - 
lak, difporteii para: la  batalla a los luyas g réfuel tos à 
no defamparaf, pié f i t a ,  él puedo-,- y  à iicfdexar 
paíío al enemigo, ■ -fino por los cuerpos poftrados.

Al propoli to fué' igual. la cdnftaricia. Peleo fe ora y 
media, con tanta 'fiereza de entrambas partes, que 
aunque virtiendo- fin cefíar eí 'Cielo lluvias-, y ellos 
bañados en la propia, y e n  la enemiga íá n g re fd a - 
varí cn tierra resbalandofelé los pies - ; echados En 
embargo , y der rodili as ,■ prcíegulan én la bata- 

y con las cfpadas y picas opueftas, cerravárf 
^ camino , y „1 uanfito al contrapio. Pero e a :

T m . ÍU  - E e ■ ninguna

Afexandro dé 
Parma»

tuego, 
¿áridoís loé 
enemigos«

tés Hazeímís 
à ellos.

^pbiíénifái-
gente n
ñoiá dc' reo '. 5
frefeo. • ' - • %

■ ,

Engtofadotf 
los .dos 
pos.

■Peles is-bíifi|| 
ñadí ííi mas 
meate*
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¿ ían lrtáfrn inguna parte fe encendió mas agriamente ei ccm- 
parma. ■ bate, que íobre la bandera de H ortigoía:. Al Alférez 

1586, - de e fe  Capitán havian rodeado los Inglefes; pero el 
Bakaííar fe defendía á fi, y a la bandera con valor. Masha- 

HortLgofa viendo caído en tierra, embuebo en el v e lo , eftava 
Capkan^ ̂ J cerGa ¿ e que je defpOjalTen de la bandera y de la vida: 
h'trJz&uT  quando acudiendo á lu Alférez el Sargento Vega 
una’bandíra -luego que v io ,-que los Inglefes havian tomado h  
arrebatada .bandera y íe la llevavan; haziendofe á fuerza el ca
ires vez es, ; m ino  ̂ f e abalanzo en medio de- los enemigos * y ha* 
,JeroaiE10dí:viendofe¡e arrebatado de la m ano, entre reciprocas 

■ - heridas al Ingles, bolviaa los Tuyos con la bandera,
Pero acollado por todos lados de las A rm as, no pu
lie n d o  c o n tra te  a la efquadra de Inglefes, que fe 
iva engroílando, perdió primero Ja vida, también 

•idefpues la bandera. N i por efíb la muerte de Vega:Átomo yaz- Aefpi;

eíeíparcra.

ôr' ■ • fuertemente al Ingles, hiriéndole y fíendo de ei he*j
„rído., no iefacaíle de entre las manos con violencia 

—  - feliz la bandera, y la reftkuicfíé á fu Capitán, hech
. pedazos, y eníángrentada. 

loe T«ntof,y p er0 aUgmentandofe mas las lluvias, y íoplandc
¿as imvias os mas recios los vientos, defpartieron el combate, *'■ 

rebufarlo entrambas partes. Porque Holak cáyendc 
los mas de losíuyos, y perdida: la'T rinchera , temiaj 
.ya mucho perder el Fuerte. Tam bién A guila, vierd 
do que cxcefiyamente crecían las aguas, íe rezdsva 
m ucho, no fecerraíle la bu cita a los Tuyos para la] 
Fortificaciones.:Sin- embargo entram bos, havier 
dofeles venido a las manos la neceílldad, áque puj 
aieílen imputar el ddiítir de las A rm as, acuíavan en] 

¿ofccadauna trGtanco la temperad., que havian defeado. Y  
de ías panes-que iucccdé quando el combate fue igual) entra: 
laVí&om, bos ie tuvieron por vencedores: aquellos porque tfl 

niado Batcmburg, y_ recobrado el Fuerte fehaviáj 
Numero de puefto en mejor paraje para librar la C iudad: eñe 

los muertos porque ganado el Trincheron al enemigo , embarl 
«nentrambas ^ados los auxilios, havian burlado el íocorro defJ 
GorizsioGU n^uo para G*ave.
í m . Míg. ds N i en la perdida de gente fueron muchos defígt _ 

Ies. Porque íi bien de los Efpanolés no murieron mi

Aírlbíiven-
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que dúdenlos y trein ta , haviendo m uerto de los de Aiexandmd® 
Holak no menos que fetecientos, no obílante por Parma* 
h¡ver perecido los mas valerofos de los Eipañoles, q
v entre dios líete Capitanes, y muchos nobles varo- ^  Qfdc Ca* 
nes, Alejandro tuvo do lo r, deque fe havia iguala- 
do, poco menos d  eftrago, y aití lo efcrivió al Rey. Cordan. itu* 
pero* la Victoria toda via dudofa, las aguas mifmas, del Cafiífio. 
que cortaron la ü d , fe la adjudicaron á los Rebeldes. Pcáro 
Porque H olak, logrando las excefivas crecientes del rc2* AbríJ 
Rio , quebróle! Dique hazia Raveñéin , con que EchadohÓ¿ 
ettandoya aílaz enancados los campos del contorno: !afc las agaa® 
■de Grave, con las lluvias augmento fobr amanera l a b e l o »  
inundación: y haviendo echado gran numero de ba- «ampos, 
teles cargados de V íveres, y“gente de A rm as, íe dio 
prüía para Grave. Y  aunque los Efpañolcs , ya ful- 
minavande lexos de los Fuertes, ya faltandoá las ■ ?
aguas, luchando con ellas cubiertos hada la cintura, Eneran Vírc¿ I 
difparavan mas de cerca; no por eíto apartavan á ios resy geauca- I  
navegantes de la em preña: porque 6 fe defpreciavan Grav«-' ■ jj
los tiros dados deíde lexos, 6 ellos, íin poder hazer ' |
pic en medio de las ondas em barazados, m ovíanlas ' "
Armas mas defpacib contra los que del feguro de las 
naves las maneja van á lu falvo. Fuera de que ere- sht podeife 
cieudo de continuo la inundación, los apretava mas embarazar 
el cuidado de boiverá fus quarteles, que de cortar io*Efpaño&».. 
el paílo para la Ciudad a] enemigó. Y aííí m irándolo 
los Efpañoles, entraron en la Ciudad Víveres para 
muchos mefes , caí! cuatrocientos íhldados , pol
tra  y otras cofa:, que pide la defenfa de las plazas r c o n ta d ©  
con tantas alegrías de H o lak , y luego también del de trfu mpho d© 
Leí cedria, que. aquel defpues de haver recivido tan- H°Uk.y Le»* 
tos dcfcalabros en la guerra, fe perfuadia, y íe jadía- cearlar 
n , de que todos ellos los havia curado de una vez : 
y d otro, arrojando la Victoria á la Fortuna í nglefa, 
k prometía no menos ja& áncioío , que con feguri- 
dad tendría en todo buen íucceíío.

Sabido eíto A lexandro, fe refolvio á pallar en per- at«na;
fonn á Gravé. Y porque havia entendido, que el de dco á Grave, 
qeiceítria fe havia acercados ella plaza, eícrivio á 
Altapenne, á quien con tropas auxiliares havia em- y llamar» d«. . 

ai'Eledtor de C o lo n ia , que íi no havian llegado "
tos ataques áMovefía ní fe havia feñaiadQ el

Ee z.
A i tape

el
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Tdtxnnd^ít el aíTalto, .bolate a G ravé, para bolver aNovefia 
raima, - muy preño. Altapenne levantando ¿1 punto fu cam* 

15-86. po, por no haveríe comenzado e l afíedfo, fe pu- 
Que vá allá. f0 e¿ marcha con tanta celeridad, que ( paraque la 

dolando. obíenridad horrible de la noche no impidiefíe la pre- 
íteza) mando ir gente delante , que pégate fuego 
á los alberges de los Villanos por la mayor parte 
pagizos, para que con la llama defcubriefíen á las 
aprcíiuradas marchas losyeíligios de los caminos. | 

" Partido entretanto de Eratelas Alexandro, y ha-j 
viendo embiado á delante con un trozo de las tropas] 
a Apio de Comitibus, fe encontró no lexosde los! 

Anímafe la ataques de Gravé con Altapenne.» con el qual lie-j 
genre con u  gado al Exercito - no folo levanto los ánimos de ios 

Toldados ? caídos por los malos fuccefíos, lino que 
los lleno de cierra cfperanza , deque fe havia de mu 
dar el juego de la guerra, ni á viña de Alexandro; 
havía de períiinr Gravé por mas que fiaííe de fu íbixj 
raleza. Confirmo la efperanza de la gente la celen-” 
dad del General, el qual al punto reftituió el puen 
te , para embarazar los focorros del enemigo , 1 
plantada la Artillería, determinó abrir por tres par 
tes la Ciudad. Aunque fufubito peligro á deshon 
pufo en efpanto á todos. Porque andando a cavalk 
por las baterías, mientras examina las obras de un 
y otra parte del Abofa 7. diiparada de las muralla

preferì cía de 
íu Gen« ai.

J*ero con 
u n fü b iro  pe
lig ro  de c!
qcedá cí?aa. una pelota de hierro, dio en fu cavallo, y le derj 
UcOS* r ic o , quedando los que eílavan cerca ce el arerr 

dos , y folicitos de fu General : corriendo junt; 
mente por los quartelcs la voz, de que el Princ 

*. pe de Parma havia caído del cavallo herido de 
- balazo.

Pero el faltando en pie à la caida del cavallo, 
acudiendo ánítofos los Toldados, con alegre car 
rcfpondió , que no haviarccividomal: y havieníj 
llamado ce preño un Trom peta, le m andò, fueí; 
dolando á G ravé, y m andate que fe rindiete, £| 
nombre de .Alexandro; de quien fupieflén que qui 
riéndolo D ios, vivi a , y le efperaílén luego venced 

N o  admitido el T rom peta, fin detenerle un pul j 
to Alexandro, manda le aprelien las maquinas p4f 
derribar la Ciudad, Salía de los muros à la orili

P ero  fin ha* 
ver rccivido 
daño.
P ic c ia  e n tre 
ga con un  
«romperá.

T  no adm iti
d o .

Bate U  C iu
dad.
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Rio un -baluarHc'j pequeño e l ,  empero bien defen
dido con dos grandes torreones, que ie -abrigavan 
¿e cerca. A leñados principalmente contra efos los 
cañones de batir: y juntam ente batiendo con la fuer
za de otros tantos cañones por otras dos,partes el 
baluarte, havian arrojado de íi tal m entón de piedras 
ks brechas de los torreones, y de la' punta de] ba
luarte que antes del afíalto general, quilo Alexandro 
probar la fubida por aquel lad o , y experimentar las 
faenas enemigas, efeogiendo para el intento una 
tropa de fu gente. Para e llo , de m uchos, que p e 
dían para íi la honra de aquel peligro, fue preferida 
kNacion Efpañolar Yhavicndo nacido entre ellos 
diícordia fobreeí cafo, entrefacó de muchos Regi
mientos de los m ifm os, folos cien to , y los mezclo, 
dándoles por Cabos á Sancho de Solis, Franeifco 
Tarres de V ivero, y Hernando Te] lo. Ellos dada la 
íeñal para acom eter, aba tizaron con gran coraje p o r  
las ruinas del baluarte, y travadas las m anos, com o 
ellos eran valientes de fuyo , y era azicate á fu valor 
el juyzio de A lexandro; con tal pugnacidad metie
ron las Armas, que fe creía havian de ganar al punto 
el puedo.

Ya la prifriera hilera de los defenfores, muertos 
muchos de ios íuyos, ó heridos, bolviamel pie.del 
baluarte.* quandodel torreen vecino, de que al fu- 
b¡r no havian hecho cuenta losÉfpañoles, una tem
perad de piedras cíparcida, las Armas de fuego ar
rojadas, y círculos ardientes con pez, y betún , po
co á poco detuvieron el curio de la Vidloria. Pero 
aun pudo mas para el te rro r, y el daño , la ferven- 
rlhma arena derramada con cellos, y herradas, ama
rera de aguazero: porque metiendofe menudamen
te por las A rm as,' y abraílándo el cuerpo, fin ha- 
ver remedio alguno contra la inevitable peíle (co
mo leemos , que tampoco le huvo en otro tiem
po  ̂cayendo de los fervientes efeudos del mifmo 
Koeo la arena fobre los Toldados de Alexandro de 
Maccdonia , que cercavan á T y ro  ) muchos fe za- 
oullian en el Rio , que efiava á baxo , y templado un 
poco el ardor, es verdad que bolvian mas obílinados

A lexandro  d s  
Pariría.

iy8ó.
Y d ifp o n e n n  
principal aí* ' 
■íalto.

Offíeceníe
■para el m u 
chos.
Los Efpañoles 
fon preferí, 
dos.

i
A come tea 

con valor-

R erardan lo s 
con  nvaravi. 
líofas trazas.

*

4 & batalla pero turbadas una vez las hileras., y
E e 3 x anima-.
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Küxáñdrode animados con cílo mas los enemigos, .bolvían mal á
Parma. ÍUSpUeítoS.

ip86. £víi Alexandro dilato la feñal de recoger , ha- 
Aiixaodro vien¿0 puedo en bañante miedo al enemigo con 

el*e primer aífalto, y no queriendo que profguief- 
íeme . fe el riefgo de los fortiíTimos foldados; principal

mente háviendo fabido, que Sancho:de Solis ha- 
via caído, y viendo el á T o rre s , que le facavan 

Mucrtesde medio vivo de la refriega. Sin embarco de los El
los Efpanoíts. pañoles fe averiguo no haver muerto lino feis: ha- 
i>c íes deGra* viendo perecido de los defenfores mas de ducien- 
Viíj to s , unos al azero de los invafores Efpañoles, otros

a los' tiros de los cánones aííetlados contra el tor- 
‘ffimcíosqua- reo n , de donde venia el daño. Entre los quales 
3-s ci cabo de niucrto Brederode , Cabo de la guarnición de la 
¡incilioa. p]a7aí pUf0 ¿ la verdad en grande efpanto alGo- 

o ’’'-la-¿o vernñi^or i Y 3 la milicia. Y  le creyó haver valido 
r̂ 7oJu rad lo  para la íubira entrega. Aunque yo..juzgaría,■ 

rilo; los fol que pudo mas con los preíldiarios la memoria del 
<vi<íos, que í  Dique de Cou ve ílein, .en que háviendo los mas de 
h.wRn expe- c]]os experimentado á Alexandro vencedor , aun 

toda via temblavan de el. Háviendo pues vifioal íi- 
gu:ente din defde las murallas, á penas al amanecer, 
ciípuelhíS para tres sílabos las baterías, ya  los que 
havum de atiabar; embianao de preílo un Tromperá 
a Alexandro con carta del Governador, íe pidió pla
tica _de la entrega.

Y (chalados al arbitrio de el vencedor los par
tidos, el mífmo día, que fue fíete de ju n io , ha- 
viendo falldode la Ciudad cali mil Toldados, coa 
Armas, ropa y banderas defplegadas, comboyados 
Rio a baxo hada B om m cl, entró en Grave guar- 

Lícnosde nicion Real de Efpañoles, y Alemanes. Hallaron- 
fe en la plaza veinte y ficte piezas de Artillería muy 
grandes, barriles de pólvora ciento y ocho , y de 
Víveres los que bailarían para feis mil hombres por 
m iaño. Por loqual admirado mas Alexandro, de 
que tan preílo el enemigo huvieííc cedido la pla
za , municionada con todo aprcílo de guerra, y 
milicia veterana; quifo que en publico íe didicn 
las gracias a Dios , cuya dem encia experimenta
ba el cadadiSj como ¿ícrivio al R ey, dándoled

para-

Akjundro.

Entra h  C’u- 
í !.íU el Govcr- 
siador.

?. Uin.

ppveíios de 
gtí^ra
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parabién, de h ave ríe ganado -la C iudad, áviñadel^^^an^r0 ^  
nuevo General Leice.ílria. Pero a Hem ertio G o- ^arm% í 
vernador de G ravé , prendiendo luego H olaky  aun- - V V
que"no convencido de trayri.on alguna (fi ya no-fe 
hz de dezir, queentrega á tra y c io ^ la  plaza , quien ludo pagaia 
fe encarga de defenderla fin tener animo igual á pena.deiasiu ' 
Isempreíla) con todo por- haverfe apreílirado en 
la entrega, en compañía de dos Capitanes d e l í l - ' 
fanteria, le mando cortar la cabera el d e ,L e icé ' 
fifia: que llevaría grande alabanza de laD iíciplina 
militar, fien todo lo demas fe huviera portado de
día forma. . g

El mefmo d ia , que fe to m o ‘G ravé, rendidas, Espedidos 
Mega á laímiefiraribera del M o fa , y á 3a diefira deVenió. 
Batemburg, ácargo de C arlos'de M ansfeld;-A le- *
Sandro aplicó las mientes - a Ven 16, lugar de Guel- Fortificada* 
árcs. Bien que fe rezclava, que havia de tener di- 1 
tícú'Itad fu expugnación.- Porque á V enló laforta- AfliP°r zszc* 
lézianaífi lasdefenías añadidas de nuevo á las an
tiguas, como también dos foílbs que la cercavan, Cê 00^°]-tar 
la opoíicion del R io , y delante de el lugar, una |e?u°ilatur^ 
lila defendida, con n ii Caíñllo : y principalmente iCs. 
los naturales de V enló , que eran fus mayores fuer
zas , valerofos y guerreros, y las mifmas muge- rauA™„ ** 
res fe gloriavan de cuidados m ilitares; eftsndo to- cxcme?io 
da vía freíca. la memoria , quando una de ellas, una. 
fetentu años antes, invadiendo la Ciudad los ene- y también 
tragos, y eftando ya e l ,  que Ilévava la bandera, Por*aV'P~ 
tremolándolafobre ios m uros, 'le arrebató la bam aDch 
dera de las m anos, y la colgó de fu cafa venze- c e V 
dora. Llegavafe el cuidado mas atento de M ar- 
tm Efchench á la defenfa de ella plaza , havien- 
do depoíirado en ella muger , familia , y preíías : 
grandes , como fe dezia. Pero efio mifmo con- 
v:dava á la milicia Eípañola , y ayudava al G e
neral.

?h
s í

&

Sabiendo pues , que Efchench , eílava aufentc En coya a»- 
uC Venló , con la mayor prefreza pofible, entre- fcncta es ata* 

Gravé, mandó que Al tapen ne fe dieííe priíía «da u ci». 
P̂ ra alia con m il y quinientos Infantes, y quinien- áad> de onA 
tos cava]ios, fin banderas,* fin eítrepito de caxas, "
y clarines : y que echándole. íobre el partido de "

- -£ e ‘4  - .. Guel*



Itíéxjmdro de
¿"arma.

. iy86. 
t>e otra por 

BaxbonioMi- 
Jancs.

Prevención 
de naves para 
el puente.

g anan te  al» 
gunos lugares 
del con to rno ' 
de Venió.

In te n ta  £f-
E hcnchen trar 
<pn-]a piazs»

A  H D  E $  y
Gueldres , ablocaífe por aquella parte la Ciudad. 
M as . la otra parte del R io ., que era de Brabante, en
cargo con dudemos de á p ie; ydos tropas de Cava
dlos, á Bernabé Barbonio, valiente jo v en , y de va
lor conocido especialmente en el litio de Maürique, 
en la qual Jornada con cien Infantes-, que manzebo, 
y cali muchacho, .llevo configo, ya defde entonces 
hada dado á conocer xnarav i bolamente fu índole mi
litar á Aíexandro. Fuera de eíTo encargó á los .de Ru- 
remunda las naves, que havian de íervir para el puen
te , que penfava echar fobre el Mofa.

Finalmente dio orden Carlos de Mansfeld que 
con la Artillería marchaííé á Arfen villaje baflan- 
temente Fortificado dexado en el camino á Balan- 
son , para que íbprendiefíe el Caldillo de Vele, 
que eñava fobre el M ofa , y por efíb embaraza
ría la n av eg ac ióncóm o  deipu.es ganó a eñe Ba
lanzón, y Mansfeld á Arfen.. El con eñas difpo- 
ñctones movió con el reño de las tropas á Ven
dó. Mas Efchench, que por 'orden dél de Leice- 
ftria corría con gente la Provincia de Gueldres, 
juzgando que deípues de la entrega de Grave no 
pararía Aíexandro , aunque fin- fsber á que parte 
llevaría eñe la guerra; fe diópriíTaá fortificar con 
nuevas defenfas á la Ciudad de Gueldres, y la for
taleza de Vachtendoncf De aquí atento a*Ven- 
ló , tratava de municionarla con mayor d u d a d o ; 
guando recivc la temerofá nueva, que la gente de 
Farnefe tenia tomados todos los caminos házia 
Venid. ■

Admirado de. que con tanta prefieza, y hiendo 
puche lien ha ver pallado allá tantas tropas: y no por 
efió mudado el contera, juzgó le convenia provar 
ventura, por íi podía con algún esfuerzo llevar fo- 
corro a la Gradad cercada. Por lo qual, tomando, 
quinientos cava!los de Inglefes, y Gueldrefes, á me
dia noche, muerta la centinela, dio de rebato fo
bre ei quartel de los Italianos: y pufo tan gran ter
ror con aquel -torvellino de cavallos difparado á deí- 
h o ra , que haviendo ya caíi pallado el cuerpo de guar
dia, .eílaya no lexos de las puertas de Venló.. Pe
ro mientras las-cüacadas opuefías p a ra  embarazar las

fartidas
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íurtidas de la' C iudad detienen un poco el cu rfo ; Aíéxandro a? 
ÁnÍU'f quealli cuidaya, viendo que íe-faeavan achas Aarma, ‘ 
departir, para cortar lae fiacad a , acudió promp- iy 84, : 
to con fu tropa ; y juntandoíele la guardia mas cer- ■ -  . :-  
cana* de el Capitán Tuccio  , detuvo el ímpetu de Per®Apiole, 
ios que forcejaran por pallar a  delante; hada que rcpe e* 
clamando al Arma por .los quarteles vecinos, Eíh 
chenchj por no veríe cogido por todos lados, fue; 
forzado á mirar por donde podría falir. Y  com q 
toda vía eíiava cerrada la noche, y el fabia los ca
minos, efcapandoíe fácilmente abrigado de las ti
nieblas , dio á correr a carrera abierta acia Vach- 
tendonc. Pero íiguíendole Apio engrosado con 13 
tropa de Celio, el á duras penas entro en la f o r 
taleza con treinta de a cayallo. Haviendó Apio da- r  hiere 3 fas 
co alcance á los dem ás, por haver quedado fuera, com pañe io s. 
y divididos por e ííb , inato a cali cinquenta de ellos, 
apresó á ciento, y veinte, con dudem os, ym asca- 
vallos: y vencedor' llevo á los Reales'aüi la preíla 
de aquel choque particular, com o eí pronoffico de 
toda la jornada. Y  a la verdad,. atacado ya Venlo 
por entrambos margenes de Brabante y Gue-ldres, i°c7udad.SS 
echado fobre el Mofa, un puente y fortificado de ' 
treinta y cinco naves-trahidas de Rurem unda y M a- comunicas- 
frique, y comunicándole de ella fuerte por entramé ¿ o ís p o r w x  
has partes los quarteles , havia grande efperanca de Puente los 
ganar laCiudad. Sin embargo feveiay havia de ha- quarEeíes' 
ver dos no ligeros- embarazos , á faber una media 
luna al M ofa, de ia qual con feguridad fe hacia da- 
S  a, a°da van por el puente: y una pequeña dc una mcd¡a
luaaeyMofa, diñante- no mas, queveintey quatro imusy deuna 
palios de la Ciudad : la -qual Fortificada con fuerte, ni«a de el 
y fu Guarnición, ocupavan los de V enlo ; ciertos Mofa* 
ue que, mientras eñuvieíle eíla por ellos', no fe arri- 
mana el enemigo á la Ciudad por aquella parte del : 
fio. Con animo de tom ar ellos dos fuertes de Venlo conjra e$¡a 
Alexandro, encargo á los Italianos la m edialuna, y  aprefta navs§ 
£ lila a los Efpanoles.' Y  ef mifrno diípuíb de ella! Alexandro» 
yérrela invafion.de la lila. Junto y ato entre fí, tres 
barcas chatas y- grandes, ó fres pontones. Cubrióles ■ 
a í3 redonda los cofiados coa m uy altos zarcos, y 
Con ¿acqs aleñados de-borra.. ■

E e  |  , C o a



Cs U:E1^ 1S.; 0  E. F l A KDHS
Alejandro de C on  e ño m ando, que fuellen detras íi guíen do
p2rma¿x otras ̂ arcas menores defendidas a] abrigo de los pon-

í ^So* tones. Efcogídos del Tcrcio de M ondragon ducien- 
¿ Y£?S' oTcT £os Efpañoles, á cargo de quaíro Capitanes, ios 
de ipanocs'p u íó  en los pontones, y barcas.menores, con al

gunas piezas de campaña, con fagina, haladas, y 
otras municiones deñe genero para cafos repentinos. 
Mientras Alejandro de 3a ribera deGueldres folien 
tava eños apreftos, de la Brabante fe eñavan arman
do otras barcas,, también de m am as cubiertas, con 
cien toldados , y quatro Capitanes eícogidos afíl 
mifino del Tercio de M ondragon contra la dicha 
lila. Concluidas citas cofas, poco antes de media 
noche, mando que de entrambas partes íe movief- 
fen contra la lila los vafos apreñados: y el defde la 
orilla de Brabante, con diez piezas debatir afleña- 
das, unas contra la illa * otras contra la media luna, 

ios guales cubría a los Efpañoles que íaltavan á tierra. Eftos 
™ b * g o  que del fuerte de la lila íes difparavaa

las^fakan ca C0n^ nuamente ’ C0rrefP0n^ÍCI1̂ 0 animo eí ÍUC- 
laifla.yfe' cello, con perdida de Tolos dos, fe apoderaron.de 
apodera» dsí la lila. Entre eüas cofas los Italianos, quaíi quaíro- 
fueríc. cientos del Tercio de CapiíTuccio, pedían promptos

la feñal de acometer á 3a media luna. Y yá Ludovi- 
co M eizo , voluntario en eñe T e rc io , haviendo 
f  do embiado antes, y reconocida la brecha del pue- 
fro , que fin ceñar haviau hecho feis cañones gruellos, 
havia referido, queeñavaallanado abundantemente 

Lo* italianos el camino parad a ñaño. Yafíi defpcdidos abanza- 
anakaa h  ron cnn uniforme, y feroz impreífion, que íi 
By ¡j í^nan- bien no ñn mucha fangre de entrambas partes, re

pelido finalmente el contrario, ganaron la media 
Con alaban, Erna: con grande loa de M clzo , que -reciviendo la 

¿t McJzo, primera tempeñad de plomo de 3a fulminante media 
Cavado de luna, atravclíado con una bala el cuello , y el hom- 
k Sosa. bro  ̂ nQ admitió antes el fcntimicnto del do lo r, que 

fe vengafie de fu daño particular con la publica con- 
quifta del pueño : mereciendo de la Jornadade,Ven- 
íó también por eñe título; porque no (olo entonces 
fe tomó fácilmente Venló defpues de la media luna, 
lino que el mifmo defpues la defendió dos vezes del 
enemigo*

Porque



■ - D e g a d a S e s u n d  a , L íL V IL , / ^
Porque los años fíguientes, haviendole dado 0Í AJcx¿SrÓ3Í': 

Tercio'Italiano, que Aval os tu v o ; juego eligidovarma. ... 
T e n ie n t e  do toda la Cavalleria Real por T rivuízio ' ’ T y 8 <5. •
ix suerto  e n  una batalla ; dando de repente con un A lon íb  d¿ A . 
rrn?o de la Cavalleria (óbrelas tropas enem igas, que y a i o í .C o n d ^  
mitren  ae Vacfitendonc , para entrar por trato a XrivuiziOB 
V e n l o ,  ánodos, 6 los.aprefsó, 6 los hizo piezas, 
y  no mucho defpues, avilado ' de T ille m o h t, que 
ivan muy apresurados los enemigos, para ferreci- 
vidos en Venlo adelantándole el con mayor preíte- 
2a, opufo a los que ya lle g a v a n c o n tra  lo que efpe- 
ravan, formando uneíquadron delante de las ' m u
ros; yafíi fegunda vez aííegtiro á'Venlo para el par
tido del Rey. Y  es tanto mas ju lio , que añada yo 
atascólas, quantoel en un libro, que de la milicia 
Equcitre acertadamente e ícd v iá , las callo con mas 
modeíini. ■ .

Mas los defeníbres de la l i la , adviniendo que ha-, 
vía caído la media lu n a , temerofos de que les: íucce- 
dicíle otro tanto á ellos dotada la eíhmcia, fe'ha- 
vrian paliado a la C iudad: con que los cercadores 
le arrimaron m asa Venlo. L os muros ce la Ciudad 
por taparte que ícarrim an al M ofa , llegando á ba
ilarlos por el Invierno el R io , ion entonces inaccef- 
íibles opero en elle tiem po, que era e lE ílio , reti
rando ie el M o la , entre las aguas y los muros havia 
eípacio libre, no menos que de cincuenta palios. Y  
por cita parte, porque por ella quebrantada la media . ( ..
luna havia dcícubierto la C iudad, ni aquí havia al- 
gunfoñb, .y Trinchera que pallar, publico A lejan- P c b ^ñ sú  ' 
¿roe! aífilto en feco por ellas ruinas; mandando aflaiio to*
Que la Cavalleria hizieííe ala por ei tram o de Guelde- aT ;
res, contra las enveítidas auxiliares íi intentavaalgo
cealü el de Leiceílria. E n tretan to , entre los preih PerQ íos c5ll„
¿ios, y burgeíes fe contendía con grandes clamo-¿¿danosno
res en la Ciudad : por que eftos, deíefperada la de- le quieren c
tenía, cuidávan folicitos de anticiparle al íaco de Perar*
fus haziendas, y al eílrago de hijos, y muger es : P'6 -
por el contrario a q u e l lo s á  quienes no tocava amor dl° 'u
salino de la patria , y la pobreza los havia'hecho
indemnes, y por eííb mas arrojados, fe havian ób- Prevalece!! ' ,¡
Miado para experimentar ios últimos rigores. Pero ios vecinos.
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Mexandrodc dcíiguales' á la muchedumbre , que ya amenazava
faxm a- con la£ A rm as, y las prevenía, finalmente hirvie

ron de'ceder. L o  que en lós ataques de las Ciu
dades fe ha de temer , quantas vezes fon meno
res las fuerzas de_ la_ gente de_guarnición, que la 
■potencia de los Ciudadanos. Convenidos pues de
algún modo , íuben á los muros , y de allí con
ferias amigables piden el coloquio; enfordezíendo- 
fc  á eíío los opugnadores, y (com o es aborreci
ble á los que cercan las Ciudades el nombre déla 
entrega) despidiendo toda conferencia fobreVen
id , cuyo pillsge eftava yá - en la mano. Pero re
primió la ferocidad de los Toldados A le jand ro : y 
les advirtió, que quizieífen mas la Ciudad entera, 
y obfequiofa para el R ey, que afféada con muer
tes , é incendios , y tal , que confervaífe imprefía 
con indelebles caracteres la memoria de fus ultra
jes: y juntamente les dio efperanza, que no les tal- 
taria fu preda, comofiieííe premio de la modera- 

Alexandro cion. Y luego admitidos a platica los de Venid, 
losacmkea con los burgefes hizo mas blanda tranfaccion: fo- 
los convtci* lamente que reparaüen los Tem plos deftraydos, y 
p®5* ¿ pa gallen la guarnición, que entraría,-M as la gente
fus íofdl^os  ̂ oaCrra 5 qnifo refueltamente, que faliefíe deíár-
jiambrientos uiada, fin vanderas, y fincavallos. A  lamugerde 
.«iev’üagc Eíchench, á la hermana, y demas familia con la 

y dados ios ropa, defpiáió honradam ente, dándoles para la jor- 
jyuudosaiM nacja fu mifma carroza, deque el ufava. Yelmif- 

mo día, coníagrado a los Principes de los Apolló
les, que líete años ames havia abierto las puertas 

EnrraenU de Maftrique á los vencedores Farneíiános, intro- 
ciudadenfe- dujo en la Ciudad la guarnición, dándola por Ca- 

bo a fíarbonío, por l'o bien obrado : y diftribuida 
J3rguifíimamente‘por el Exercito , con igual expe-:ñleg

clamor haver dación , y gozo , toda la prefía.de la hazienda, y 
emradaa u dcfpojos de Eíchench , él en vez del pilage, foloj 
o  dc£í. refervó la gloria de haver rendido una muy noble
GílCllch. plaza, fuerte con todo bélico aparato, con muy pe

queña perdida de fu gente, y de tiem po; pues fue 
dentro de pocos mas d ias, que fueron los metes, c ga
llaron dos Exercitos de Brabantinos, é Ingieres, cer
cándola por- Carlos V .aue entonces era de onze años,' 

' + ‘ fiu
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fin poderla conquiflar. Deípues dio el parabién al 
Rey de la Vj&ona de Venló, en qne fe incluyen
rnuchas'; porque con la con quilla de eíla plaza, 
que Tola faltava de ja s  de-l R io , eftava ya fugeto 
á fu Mageftad todo el M o fa , que'era lo  m ifm o , 
que tener cercada com o con un m uro continuado 
á* B rab an tey  aíTegurado/el'libre comercio per todas 
partes á Ja s  tropas Reales. Encom endado/últim a
mente el cuidado de lo Eecleíiaítico al Obifpo de 
Ruremunda, apreíuro la jornada á tierra de Golo^ 
nía, para recobrar á N oveíia , adonde mucho antes 
fe le iva el penfamiento.

D E -

Alcxandro de 
Parena.' ..

i y8<5.
Y ultima«

mente de Ja
Vitoria.



DECADA SEGU NDA
- D E  L A  S '

GUERRA S
D E

V FLAN DES
LI BRO O C T A V O .

ij-86.
lo m ad a  de 

N oveíia.
N oveíia rja- 
chas vezes 
eñüobíezida 
p o r guerras.
Tac.It.4A f.

Hift* ral Civil,

A len mención los .Eícriptores de 
l Nove da, Ciudad en el citado de Co

lonia de Agripina, mas á - baxo de

H arco cd fu 
vida, .y p iro s .

§  cita camino.'-de quatro horas 4' no 
" lexos de la rivera del R uin , libóle 

por las mucha,s oataílas d e lo sR o - 
■ m anos, y : los Bafavos con fu Gene- 

e n ; tiempos antiguos:: y en "‘los hg I osmas 
cercanos, por el largo , e infeliz aííedid de Carlos el 

Tómala A udaz, con íéfenta mi] combatientes. A eftaCio- 
Mcm-s por ín. dad , que obedecía al Eiedtor del Imperio", treze mc- 
lerprcíia, y la íes antes, havia foprendido con eítratagema el Con- 
% uea* de de Mears.. ' Porque el dia deS.-Q nirrno, que en 

Noveíia fe cdebrava fieíta con folemne mercado, 
haviendo metido muchos de fus íoldados en trage de 

aícx. al Rey mercaderes, y ¿vifados aciertafefia de trompetas los 
e a r '. i i .d tM a .que cíperavan fuera, dio fobre las guardasde las 
sj«s* puertas, y faliendo pocos de los Ciudadanos á la de

steñía, tomó 3a Ciudad: y laqueada con no menor 
En «regala á ganancia, que de trecientos mil florines, la pufo en 

manos de los parciales de Truches .* imponiendo 
para fu govierno con valiente guarniciona Herman
eo  Federico C lo e t, alentado m ancebo, y muy fe
roz. E lq u a l, con correrías continuas infeítava en

tanto

Í05 áe T iu  
sha»
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tante gradólos,logares to d o s , ’y  aldeas d e la  C ircum - aS S S S  : 
fereritìa v yèn  erpecial a la tnifm a Colonia pque fieii- pf«n*.T " \  / j. 
¿0_ ya Señores d e 1 todo aquel Edad o  los T ruche fes * T f8 6 .„   ̂: y  
apértas fe atrerian los Colonienfes à poner un pié £aísm: 4  
fuera de la Ciudad fin miedo. Y  fí b ien . para reprim ir j
ellos exceffos el E ledlor R rneftó con Varias legacias, de cnsfen^V ■■-i 
havia-rógado al Duque-de Parm a -, que pues el en o tro  & ia ' ~
tiempócon las tropas;R eales, echado T ruches, y Ciudad.; ^
o-anada B o n a , le havia aíTegurado en ei grado del go- f ár* 
vieroo de C o lon ia , y  Eledror del Im perio ; eílando 
agora fin igualesfuerzascontra los enem igos, mas Acorro* ¿ :
feroces con la aufencia del R ea l auxilio, no pernii- Aiex.Stncfto*
tiefíé que le derribaiTcn del puefto ; fin embargo Ale* 
xandro 3 à quien entre los embarazos del aííedío de 
Amberes, no era fácil entonces bol ver a embiar à la 
guèrra de C olon ia  la g en te , que de álii havian 11 ama
llo : no dexava de fodener ai E le á o r  con la efperan- 
2a del focorro que quanto antes le defpacharia^

Mas en el interim  el de Baviera atem orizado con tu  e¡ ^ 
un nuevo go lpe, ydeíiim ido de efperanza de otro perfosa di? 
Cabo , luego que Cupo la tom a de A m beres, en ñn frazadó vi 
fe reíblvió à ir em perfona  à B rufelas, disfrazado y hablarle, 
íin acompañamiento alguno de C orte  , y criados: 
porque no llegaflè i  noticia.de fus enem igos efte con- : 
greífo : y  porque dexia m ejor à quien im plorava ayu- 
da el no llevar pom pa de criados. Haviendo entrado y ledè caen« 
affi à deshora à A le ja n d ro , y dan d o le , bien f ie ra  de ra dei fiftado 
lifónja, las gracias, por los ' beneficios que de el ha- de i? tgíeña 
via recivido, y que el eftim òcafi m asque 1 a mi fma ^  CoToniíf  
vida; ledefeubriòel efiado de íus colas-, reducido „ : * t 
yà à tai extrem idad, que no. recelava que de quedar 
defmayado à la nueva de la perdida de Colonia. Por- Desamanera 
que el enemigo por dios fe  engrofava en num ero , y e n  \ „ 
audacia : - quando d e l  le fa lta  van  entram be cofas, y  
últimamente también el confe]o ; lo uno porque veia^ -.-.t 
<Wm  a mal tiempo pedia focorro del E x  ercito del Rey ; 
w otro, porque f u  Hermano Güilísimo le havia ferma
mente defenganado, deque el no quería en adelante ‘ '
corfumir jgor el Govierno de Colonia fus rentas, de- 
viendofe a ju s  hijos 7 y  à fu  Efiado de B aviera . T a f  i  
que .( pues de ninguna parte fe  m irava  por é l) tenia, 
p r  mejor deíbojarfg ‘voluntariamente dé! Principado

Colo• ■
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jd^znétoácCoIonienfe, que ferdefpojadode eld  fuerzas de!ene- 
jparma. le dolía verdaderamente el ver y d , que

IfS ó . fácilmente fuccediejfi en aquél fu é ftb , quién no fue fe  
tan adiéte d  Rey dé Efpaña , como e l, Y toda ¡a Cafa 
de Bavseraprofef avan ferio*

Movido por Al ex andró, bien que entendía á donde tirava efta
cauta dcíRsy, ¿efefperacion del Ele S o r : fin. embargo aun fin aten- 
ydefe£ui¡. -¿era ía caafade la Iglefia de Colonia," y de la Reli
g ó  Ales. gj011 c arhoIica > que veia peligrar fin duda; recono

cía por ínter eñe del R ey , en que los hereges. ño al
galien cabeca, y menos en aquella parte , dé la dual 
ocupado el Rhín cerca Novell a , podían cortar h 
navegación de Alemania a Flandes, y de ai cóh con
tinuas correrías infeftar con Armas á Gueldres, y 
Brabante. Por lo qual ya tenia réfuclto cónfigo, acu
dir quarito antes pudieííe, á apagar la llama de efta 
guerra muy cercana á Flandes. Y  áfil defpues de ha- 
ver confolado largamenteaí Elector., y prometién
dole , con ufTaz grande liberalidad, toda demoftra
ción de benevolencia de el Rey para con é l; tomo 
por fu cuenta el que, ( acabada la jornada qué le era 
ncccfíario emprehender) miraría el punto por la 
guerra de Colonia, no fiolo con fu gente , finó rain* 

Promececief. bien con fuprefencñn Havieñboaífi animadoconla 
zo ei focorro cfperznzn á efie Príncipe, le deípidio con muchas 
a&neflo. honras, dándole compañía de nobles Flamencos, 

que debaxo de aquel embobo de-déicoñocido'. lea- 
compañaílcxú; que no ay disfraz áígunoV que cubra 

Yíederpids á todo un  P ríncipequando esrnüy conocido': antes 
i  odorífica, ellos fo los, en fus Eclipfes, fon mas mirados, 
snsntc. P oco defpues, que el Eledlor íe fue-, Alcxandro,

fin cfpcrac á la jornada., que prevenía contra Grave, 
mientras penfavaen hazer que Altapenne precedidse 

Savia as eftas al citado de Colonia (com o defpues precedió) por 
conferencias un bótente fue avilado del Embaxador de Efpaña'en 
hzr/lTdc** ^ orte del Ceñir , de cue algunos Potentados de 
Alemania fe Alemania, yElefiores parciales de la herégia, ha- 
quesanaice. viendo íahido el coloquio del Arcobifpo de Coloría 

con el Principe de Parm a, fe havían quexado al Ce- i 
fa r , de que para las Ciudades del Imperio íe llama- 

__ van auxilios, y Exercitos-de Príncipes eflrañós; y; 
* que por tanto de acuerdo común havían ellos detér-j
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ininado aflèguraf1.Novella con nuevo prefidio, y Al^aitdróiSr 
contra poner à las tropas ansi liares de Españoles ,  en Parma.- 
caíb que el d e  Parma las embiaiiè, parte de fus mili- , i íS 6 . 
das. Deshecho Noveíia' fe fortificò valientemente, ' Y con.p at€ 
metiendo en ella gente de guerra, y bafiimentos^, por :
temor de el aííedio : y fiobre eíTo, defpues fallendo dé Novcfía, 
aili los preíidiarios, anadiendofelés las gentes dei fe- —  - 
quito de T ruches, que à fu faivo corrían e l Campò de r  f f e d o  df¿ 
Colonia, laqueadas y quemadas a viltade los llorofos aquí ios delà 
ojos de efia Ciudad-, cafi cincuenta aldeas, tom ando Gaarnící°n* 
un fuerte cerca de B òna, y folicitando à motín al pre^ 
lidio de ella ; atemorizaron en tanto grado con él fu- m lSkírcftí 
hito pavor al Ele¿lor,que confiaba en Bona, que trato yincia. 
de irle à Baviera,dexando la Provincia Colonienfe en 
manos de los enem igos, y huvicralo ejecutado,- fiel 
Obií'po de Verceiis, en nombre del Papa ¿ no  le hu- De 
viera aíFeado la refolucionperniciofiífíma à fú digní- ^  s ; 
dad, ya la Religión * y no le huvicrá animado Con * i
la efperanza del indubitable focorro del Principe de '
Parma. - ■ . f

Ni Álexandro,- ganadas yà G rave, y V enló , fe ? ¿i faite 
detuvo mas , tanto que ha viendo le trahido el Abad Prjííf Alexa&í 
Girman, por aquellos dias, coníolem ne legacía d e ■ 
parte del Pontífice Sixto V. el fom brero , y la efpa- c “ 
da, benditos- con ceremonias fagradas, dilatò él re- 
civir el don$ avifando, y rogando à G rim an , que de- 
taviefib un pòco en R urem im da, para-que nò inter
ra mpieíie entonces con Ja m enor tardanza el curfo 
de la empreña deN ovefiá , i  que e l, à punto1 yà de 
obrar, havia dedicado fus cuidados f que acabada ella 
coa felicidad, à k  conduéla de D io s , entonces po
dría publicarle con mayor magnificencia la dadiva,- 
y el feria mas digno de re civir la. Haziéndo pues que Carni ñz 
el del Vailo prccedieíTe con quinientos cavallos, él Pf*au«dofi

. s, h h o Nú^
Y  paííaado: mueílrd 

€n UIia dilatada campaña las tropas, con unos pocos 
cavallos que llevó contigo , fe adelantó baila Nove- 

i iia;,y haviendo contemplado ù la C iudad, boíquejó 
1J11 íu m e n t e e l  puedo de los quarte!e s , " y que parte 
i ellos havia de dar à cada uno de los Cabos.- 

Preda el R h in -iN ovefia , fobre la opulencia1 de- ‘
//> F- i  feq «

f-, \

k fegunda m archa, con el E xercito , y va 
^to una milla antes de Noveíia. Y  paíían
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'3uSao¿ja¿¡ riquezas, una"defeHÍá á la verdad grande contra las 
Sanna.; injurias de los enemigos. Porque aunque fe aparto

i  $86. algo de ios m uros, fin embargo con un brazo, que 
skuacioaác alarga alia, abraza .la Ciudad,' y .en compañía dei 

>iovc6a. ÉH ia, Rio, pequeño. ,1acircunvala; yform andoáfu 
,U níu«L PS yífta una líleta, que crece con dos Gallillos, fortifi- ¡ 

por arte» ca oportunamente parte de la Ciudad, que de otra ] 
fuerte fuera la roas ñaca. L a otra parte opueíla, por j  
fi bien fuerte, recivia cada día m as, y mas fortaleza I 

■ con increíble celeridad reparando el Governador I 
Glo.et los m uros, baluartes, y torreones, atento en |  
todas partes, y pertinaz en los trabajos; finque al- 1 
guno de los Ciudadanos íé eximieífe de la obra, y fi 1 
algunos faltavan, eran cafiigados con indifpenfable 1 

yorkgaar* pena. Ñ i tenia menor firmeza la Ciudad en cali mil, i 
súcioa. y feilcientos prefidiaríos, con dos Cornetas , los !

mas veteranos loglefes, y Alem anes, fuera de mu- j 
chos Regimientos, y Eíquadras de los burgeíes: á j  

Por la conTpu quienes aífi la compañía en el Calvíniím o, como el j  
«ación de ios jpgedo por haver poco antes echado á los Catholicos i 
Cíudadanoj. áv jfavan ? que dcfendicífen mas vigilantes la Ciudad. I 

por la prc- Finalmente havia tanta abundancia, ya de Víveres |  
vención de por haver recogido allá todos los frutos, yádeA r- j  
vscuaiias, y ¡nas } y otros apreitos, de que necefíitava un afiedio i  
Armas. largo; que de verdad , d i x e r a s q u e  no tenia I

i xandro T 10" temer Nove lia qu al quiera de los enemigos. De 1 
afiímalos r° todoefio fe entero. Álexandro, y fe previno contra I  
qi^ncics ai to d o , repartiendo en ella forma los quarteles al con-1 
csrcuitodc la tom o de la Ciudad. Entrale en Novefia por cinco |  
P¿aza en efu pa rtas . Contra la primera, que cae al R h in , opuío i  
j-ouna, el Tercio Efpañol deBobadiiia. A l lado derecho de I 

Rabadilla, aquartclóel viejo de M ondragon, opo-i 
nientiole ala  fegunda puerta, que llaman de N eder,J 
ó  la puerta baxa. 1

, Contra la Tercera mando que tomaíle pueíloelj 
t  Tercio El pañol de Juan del Aguila: como los Italia-J

nos de Camilo Capiííiiccio, y Gallón Efpiñola con-j 
tra la cuarta cerca del R io Eríla. Y finalmente colorí 
có en opoíieion de la quinta, que eíiá a la otra parte! 
del Rhin el Alemán de M anrique, el Valon de Bo-| 
ninguct, y el de Borgcñoncs*de Varambon. Mas! 
porque entre cüo§ 3 y los Italianos havia mucha di-i

fianeiaj
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to c ia ,  la medió interponiendo los Alemanes de Aicxandrod?, 
Aremberg, los Valones de L icaues, y deO & avio Parmao^ 
Mansfeld, en lá ribera del Erña. L a  Artillería con fu  *5° - ^  ; 
General CarlosMansfeld,pufb á las eípaldas deAguh 
la j CaplíToccio:. y detras de 3a Artillería fenalo pue
rto , a fu Genera! el dél V a llo , para tener la Cavalle- 
ri3.El no lejos de los quarteles Alemanes,y Sorgoño* 
ne> ieaqnartelo en el Convento de Valdegracia,me^ J
¿io arruinado. T om ado  ceña fuerte el puedo de los - |
Reales,y comenzados á abrir, y correr con los ataques' | l (
en todas partes, -podía parecer, que fe havia cerrada i
ía linea á Novefia, ü huyiera podido pallar gente de 
guerra á la líle ta , que defendía el tram o de la Ciudad, T
que carga lobre el R ió  , y echando de allí la guarni
ción , atacar lo que quédavá de íá Ciudad.

Pero mientras para intentar ello m ifm o, efperava tó* Nové* 
Alexandro deíde Bóna los Baxeles del Eledior deGo™ ílaáefamoa- Ion;a, en que havia deembiar allá Toldados;  íupo la iña 
que los preíidiarios efpantados con la llegada del j í^ f e? tcil<í 
campo Efpañol , deíeípérada la defenía de la lila, Havíendois* 
iiendo ya bien de noche 5 fe havian á eícondidas paffa- primero he-' 
¿o a ía Ciudad. Por ío qüal la miíma noche, man- cho rcconc* 
dando á Baroccio, que pa íM e en un barcón á la lila. ser,
v que explorafíe el pueíro , y los Gallillos; y refirien
do el de buelta, que la lila eílava totalm ente defem- 
barazada de m ilicia: y que de los Caftilíos , elcerca-

■ko a la Ciudad, eílava abierto , y fácil- de en trarr 
empero el otro házia el principio del brazo del R hin, 
entero y fuerte; mando al punto á Juan Chacón Ca^ Atexmdr® 
pitan Efpañol, quedqfde el quartel de Echadilla mas embia á eJi*'. 
cercano al R hin, paííaííe cien Efpañol es del Tercio  Eípas^g 
a la Ifia, y fe eíluvíefle en el Cadillo más fuerte , ha- if—. 
íta que fe embiafíe allá mas gente. C hacón , havienr 
co faltado con la tropa eícogida en la  lila (llegándole 

Jjtambién Antonio dé Paz Capitán del mifmo T erc ia  
p n  algunos pocos ) dexada parte de los Tuyos en e l 

J^aíhllo mas fuerte , mientras, marcha al otro acora™, 
gpmdo de cincuenta íbldados, fe encuentra de re- n

Pealé con una grande tropa de enem igos, queviílp 
| | CGrí0 numero de E ípañoles, háyiaa,bueltp'. á la 

r ? n e* ^ 'endi° de la noche. ■ .
m  i.Chacon Juígáiido, que ni %n, aquélla 4e% l1aV

' 1  ' F í a  .. ' -■
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Aíéxandro dc dad era bien ceder.al contrario , entro en batalla:, pe- 
íartca- ro  con mas a n i m o q u e  coníejó. Combatió de aquí

ly S 6 . el m rm ero, de allí el valo r, y n fe cotejan los muer- 
A ios qu-aies» tos ¿e jas ¿os partes, venció eñe fin duda. Pero en 
jbactcosaja ]os pocos íé gallan antes. Cae delante de todos 
Novéis acó- P a z , mueren cali todos los Efpañoles, queda prifíic- 
sseten. ñero Chacón , quedan los treze, que folos queda-. 
Y deípuesde van vivos, y llevados como en triumpho á Noveíia, 

»na reciaba-j|enaron ¿ ]a Ciudad, que dava faltos de placer por 
el fucceílb, de efperanca de. que no durada el cerco, 

os-vencen. . yye:m:n¿r0 {] &en p¡evd mal la perdida, que impu-
táva al Capitán, que tranípafsó los ordenes; fin em
bargo le confoló en ella , el faver, que los enemigos 
no havian tocado en el otro Cadillo : y que aun 
viendoíe vencedores, no íe havian oííado á quedar 
en la lila. Y a ífi, haviendo mandado paliar allá'unas 

drocon otros Y otras tropas, y luego que vinieron emoarcaciones 
qac tmbid mayores también Artillería, fe dio priíla á tener en 
aüáTc apode- fu poder á la lü a , que tenia por de grande importan- 
radcUüla. cía para la conqurüa de la plata. N i les falió menos 

bien otra íürtida a 'los de Noveíia. Haziendoíe las 
obras de ataques , y aproches con grande empeño de 
las naciones, íe havia arrimado mas que todas el 

Salen los pre-Tercio Italiano de Capífíuccio. Mas cuanto ella cer- 
fidiaríosdeia cania ayudavá mas á los cercadores para batir con 
ciudad con. mayor acierto y fuerza los muros-, tanto con mayor 

íeguridad convidara á falirá los cercados, porque 
cubriéndolos en la falida el camino del fo lio , tenían 
menos que andar á villa de los enemigos.

D e aqui el Govcmador C lo e t, y trecientos de los 
mas oílados , Armados con morrión , broquel y 
cípada deíhuda, haviendo íaliáo á eícondidas por 
una puertecilla fecrctáal pié de los m uros, ífñ poder 
fer reconocidos por la contraelcarpa , fe pulieron 
fubito en la d ira d a , y de improviió arremetieron 
contra el quarrcl de los Italianos. Ailiftia aqui delan
teros ganadores con una tropa de foldados Julio Ce- 
farG rim akio , noble y alentado Capitán. Gercanle 
a d í e ,  que intrépido feoponía: yquandopeleavay 
esforzara á los fuyos, le atraveíaron con. muchas 
heridas; á los demas defpues de un breve, y iaugrien- 
£0 choque?.á unos mataron, $ otros pulieron ea

■' h u id a :

de Tercio 
italiano.

Matan.

Hazcn. huí?.
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huida: y aun atreviéndole á íeguirlos haíta los Rea-Aicxandrode 
les, acometían yá a eftos , é yendo en fu fegúimien- PafuA  
to los ganadores 'derribaváii las obras de los apro- *So6 . 
ches. Quando, íaliendo allá el Sargento mayor del Rscb̂ n̂  
Tercio con o tro s , reprehendiendo con enojo y ame- c o i ,1C7 
naxas eí-ciego' miedo de los luyos, fe abalanzaron 
ferozes contra los enveftídores, y bolviendo elfos 
luego las eípaidas, les' íiguieron el alcaiize con tal 
defeo de venganza baila las puertas de la Ciudad r qne _  ' <t.
por mas que de las murallas les llovía una eípeíla, y 
ruidoía tem perad de plomo íbbre las A rm as, ñ o loas ¡
huvo rem edio, ni con el Im perio de CapiíTuccio, que ¿ ja ciueádi : | 
havia fobrevenido, para apartarlos de m atar, y.ha- n: í. 1 
zer huir.* y caían entretanto mas., quando vencían, vv 
qué cayeron antes de fus com pañeros, quando eran 
vencidos. Aunque m ayor fue el a lboro to , que la ■ *-
matanza , m uriendo, y eílo de entrambas partes, 
no mas que noventa, y de ía del Rey los mas.

Mas eñe Orgullo de los de Noveíia , cayendo fo- Dífpoaepar 
bre un enem igo, st quién eílim uhva el que le hería, ^  partes, el 
maduro el aflalto: el qual A lejandro., villas antes J,.a ,to,-* 1* 
las obras de los fuyos, que íearrim avan por todas 
partes al fo lio , con Aderados atentamente los muros 
de la Ciudad , quaíes eran fuertes por eí íitio y por la 
obra, quiíl es por viejos caedizos, diftribuyó en dos 
partes; una contra la puerta de íR h lii, otra contra 
la cercana á ella, la Puerta baxa. Efta mando batir 
defde el quartel de los de M ondragon con diez caño 
nes, añadiendo quatro defde delante del quartel de 
Bobadilia, que batíeílen el parapeto defde la puerta ; 
baxa nafta la del Rhin. M as aquel la parte de los mu
ros, t|ue delante de la lila baña el R io , y firve de 
valla á la C iudad, quifoque fe batidle con una ba
tería levantada en el margen de la l i la , y que otras- 
quatro maquinas del mifmo genero aífentadas junto ' 
á ella batería azotaíTen al torreón.y el recodo d d  mu- -,
ro junto la del Rhin. Finalmente partiendo entram
bas opugnaciones entre Efpañoles , é Italianos r á 
aquellos fcüalo la del Rhin ,  áefíos labaxa. Y por 
efío m ando, que los de M ondragon , unos paííaíTen 
d  quartel de Bobadilia, otros a la  Illa , y que los Ita
lianos íuccedieiTen en el lugar de los deM ondragorr:

F f  3 y que



ja r algunas 
Iboias.

- g ~ ¿ ^ ¿ s yque las otras naciones fellegaffená eílos, óaque- 
parma. líos, como el cafo y las ordeneslos llamaííen. Pero 

15EÓ. antes que emprendieííe la opugnación , pareció á 
p«o ames Alejandro, ya! Eledor de Baviera recien venido a 

foruntrom. |os J^c2ies cor3 algunosRegimientos de Alemanes, 
fosxercados e£pl°rar por-un trompetazos ánimos de los cercados, 
-̂ ue fe entre.' ñ querían rendir á íu Principe la plaza, ó experimen
ta «t. tar el íiicceíTo de la guerra. Ellos, haviendo pedido

Ellos piden para deliberar feis horas, f  prorogado eílas miímas, 
#ara debbe- emhiando de allí al Capitán Peuchner, de aquí áTafi- 

íis con BiÜeu confejero de Hernefto; respondieron, 
que no tenían que ver con el de Baviera : y que afir, 
con que faliefíe Billeu, fe convendrían mejor con el 
deParma.

_ Havia llegado allá del quartel de los Italianos el de 
T«taT*¿do*5 Paima, y con partidos mas favorables, que ios que 
paridos. " e l̂OS devian eíperar, procurava dar-fin al coloquio: 

ImtcvieDe fabiendo que en el tiempo, y en los negocios, fe 
'Alexandro gana mucho quando los que difputan contratan con 
porfi mifreo. el Principe. Mientras eílas cofas íe tratavan, feco- 

Entretanto mení£  y diíparar defde los muros contra la eílancia 
xaUas tl&x- de los Efpañoles. Al principio maravilíavanfe los Efc 
para contra el pañoles > de que entre las treguas hizieíTcn tal coía los 
qyarieí délos de Novefia: luego encendidos de colera, también 
Eipanoíci. ellos, repitiendo cargas contra la Ciudad, retorna- 

van cí agravio: y crecía de ambas partes la contienda 
de las pelotas: quando los de Novefia, hallada la 
o callón, que quizá bu (cavan, apuntando los arca- 

* Luego tam-buzes contra el mifmo Alexandro, y contra los-que 
con el confultavan delante de la puerta baxa, de re
pente arrojaron grande cantidad de mortales balas. 
EUrano cafepor cierto, y que no pudo íuccedcr fin 
clauxiliode ladicftra divina, dcfviando eftade los 
inocentes los tiros de los fementidos.

Ni á  Alejandro, ni á alguno de fus compañeros 
hizo daño el torvcllinode piorno. A los compañe
ros, al fragor, yíiivos, délas pelotas quebolavan 
por alto, loscfparció la fugaá varias partes: Ale
jandro el poñrcrode todos, paffoá'pailo, y.bol- 
viendo a menudo el roftro lleno de amenazas ajos? 
muros, íalva la Magefiad. fe retiró á ion quartel, re
conociendo el patrocinio del libertador D ios, y ado

rándole :

: tx .a  B'K& A  i  ;2> £;: f  rp;X;-R'Í> n  $r, ':

Viten contra 
A!ex. y ios 
q«c con cí 
círavs't.
. ‘■ Dercndlen- 
coios mara
villo fsmcnie 
?;í maaede 
Dios,



rándole :n o  dexando jBníamenre de reíblverenr^ Ai^anáto:^
hiendo de fu pecho tóqtíehaYÍade,:ha^cr contralla'parnia.:-
maldad de ios traydores. Entretanto-ahogando con íy 8 <5.
eídiíhmulo el fnego de] enojo, y mandando luego á piíSmpla fía
los Cuyos, que no difparafíen , haviendoya comen* eTnbâ °  >
zado á difparar con piezas mayores defde la bátenade
Iqs Italianos: buelve á embiar-d trompeta á la-.Ciu- pérfidos-
dad pidiendo fegund.a. conferenda: pero mandando soío embía
a Taííis, que formaíle quera del dolo del Go verná- ?tíma i q«? ^
dor, porqué haviendo.pedido, y  concertado las trdr
guas, havia mandado,, ó permitido, que contra la
publica fe íe hizieilen hoüilidades. Y  como. I os de ca ^ v i£ ¿^ íl|
bóveda añrmafíen, que-la bellaquería havia íido de ;; fu f l|fj
pocos, librando de culpa por lo menos al Governá- La r̂ ^ f p
dor, elqual entonces dormía profun di ffl m amen te, d&ciios^X ;|¡
fe recibió con rifa la reípucfta: como ÍI le pudiera cite con-fík^v j
perfuadirá alguno, que tratándole, de la entrega de '
la Ciudad , fu Governador, ( Joven’en todos caíbs
hecho un Argos, y- hn repofo) havia pallado dur-
míendo aquella critica hora. Ni por efio fe dexóde contodoí*
dilputar de uno y otro lado de los partidos. Pero di- butWzi U
latavaíé la platica vanamente: por quélos.de Noveha platica. ,
havian cobrado ahilantes , echando á'flaqueza de •' ■. 1
ficrzas, el queParma con tanto cuidado pidieííeia
Paz, aundcípuesderecebidoel-agravio: yporcílo
con defden, y como por gana de burlar fe, reípon- f ;
den en ñu, que el de Parma no tenia porque matarle,
por una Ciudad , con laqual no tenia que ver el Rey ;
deEfpaña: que tocayas lajurHdicion delCefar ;por ■ ;
lo qual ellos, fin dar parte al Cefar, no podían re-
fol ver cofa: y paradarfela, pedia el negodo por lo *fen/ncvasia.
menos la dilación de. ocho dias. Alexandro havicn- mente.
do aílaz experimentado, que fe hazia burla de las Mcxánárot
fuerzas Realesy porque íe llegaba la noche, publí- pue«cb»ci^.-
cocí aííalto para el día figuiente, por efíar confa-
grado al Apoílol Tutelar de Efpaña. Y  como los ^otSgradQ
Eipañoles celebraron.aquella noche.., con culto á lo ¿sancho.
militar, entre alegrías de fuegos y bombardas v aíTi Coyanocb«?
en la Ciudad la gallaron losCalviniflas, queman- como fíevoja
do en medio de la plaza á dos de los prillíonc- J
ros Efpañoles, por íacriñcar aquella viélima cruel- os ?an
si -odio contra Éípaña y contra Ic« Celefliales: .

F f  4 " %



Aiéxsnároüc &ber, quam grande, y quan lamentable incendio 
¿m a . - ■C fe b avia de levan car contra la Ciudad, un dia defpues, 

jy ¿5 ; de-las cenizas Ae-citas bofcias.-
inicia y bar- Al pnntoqüe rayo el Al va, fe comentó a íscudir

trámeme u con toda fuerza la Ciudad, de dos lados, mayor- 
gaita ron los mente de lalí!a,„ con treinta cañones grueííos y y fe 
d- -Nóvefíai perfevcro en eílb con el mifmo teíhn caíi por nueve 
¿ ib  por ía‘U* doras. Háíta que' haviendo quebrantado, de la bate- 
p:ananá. * • ríade los Efpañoles la frente del torreón, y el reco-

¿s abyerra, do del muro al Rhin: y de la de ios italianos gran par
te del parapeto al rededor de- la puerca baxa: y ha- 

Hcconoccfe viendo averiguado por la Relación, que hicieron, 
Ia P0r de una parte el Sargento Avbar, de otra el Capitán 
las brecas. ]3ar]oíta embicaos a reconocer, que havia fácil íu-
barEfpañoL Dida por ¿as. brechas ya. aciertas; con orden derue- 
Carlos'Bariot nandro, y clamando á lo militar el nombre deS<m* 
Vaton. tiago, por entrambas partes-fe abanzo. Losítalia- 

subsn de  ̂ repeliendo con dos aíTaltos losAefenlcfes, fu- 
fonos'05113' bieron con valor ala puerta baxa: 'y el primero, que 
l"VQ¡}tüía& haviendo fubido, entre la lluvia de! granizo de plo- 

cnr«-ciios «t m o3 al baluarte, apellidó la Viótoria,-fue Guidic- 
rrimero'? cioiiio, CavaUero de S. Juan de Jerufalem: precifa- 
CffjrGurnic- mente al'mifmo tiempo , en que ganado con-bizarro 
«ioniodei-u- csfacr70 de losEi pañolesel torreen de!Rhin, apa

reció en fu cumbre el citan darte Real, que Alón fo 
deMefa natural de Cádiz, llevando en una manoDe ain i 

Españoles. las cíenlas en otra el eítandarte, le metió allá, of- 
ÓKienfocei fhdo rnas de lo creíble. Y  aunque fe difpupó,. quien 

primero en- ¿e ellos dos fubió el primero ai muro; tomada vá latrc'eÜos.
Compone

cmre lo* dos merecido ella honra y la corona : picnic que por 
I2 lid Alcx, tar a Scipion el qual, pidiendo para íi cadaqua! ella
Xi" '
Vi
c\tLiiy:w uc tc dignos de los ornamentos murales, v los adornó: 

útil el juzgo por iguales en valor a íus aos toldados, 
mayormente por haveríe adelantado en partes diítin- 

 ̂V a enrr2.n1- ¿tas del muro á los densas; y por efío quitando de fu 
bos ios gaUr- fombrcro una toquilla de perlas, y un ay ron de Oro 

conuna miigne piedra que en vez de pluma dlcvava 
c ip é l, dio por corona mural, la primera joya a!

- icipañoi, al de Lúea la Segunda«. ... .0 -
Hilando

u .iw  c i i u o  u u o  j. l l e.? 1 e y  <^1 P i  d i  i J i ü l U  *  v  a  l a

plaza, declaró Alejandro, que entrambos havian 
merecido efía honra y la corona : picnic que por imi
tar a Scipion el qual, pidiendo para íi cada qual ella 

,ív.. i\. i í -  ̂ honra Q. Trebebo, y Sev. Digicio, con grande paf- 
>iut ÜI¡ Vítf  ¿ ñon de los Toldados, declaró a los dos por igualmcn-
xf.i . j- .o  a«, _ r b ¡.í'nns d e  V ic  n r n n m r n m c  n n iM lr -o  Ino  orloi-níS *
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Eñando' pues Señores de las dos parties de ios mu

ros los Farñen-anosel primer cuydado fue, con fa- 
^ina, con ceílones y faceos terraplenados ,- fortifi- 
carfede rebato, fegun fe pudo al preferiré, contra el 
enemigo, que de las otras murallas ( porque lá Ciu
dad las tiene dobladas al Circuito) fe defendia valien
temente. Luego mejorados con_ algunas piezas dé 
campaña, 1 levadas allapor orden de Alexandro, ía- 
tigsvarf tanto con cargas difparadasde puefioTupe- 
rior á los defenfores patentes al golpe; que los apea- 

■ ron de la refoluciony que havian tornado de invadir

Alexandro
Parma. -bb

iy£6. 
Eoitíficanla 

parte ganada/ 
de los inuros 
los dcFarbcfe 
contra los ’ 
muros de á  . 
dentro,

el torreón perdido, cuidando mas defenderlo inte
rior de la plaza : ŷ  los.Efpañóles,- fe prevenían ya 
para ganar tierra, y abanzar contra el otro opuefio 
al que tenían. . . . . . .

Mas cfíorvMo Alexandro, porque era dudofo, y 
mal feguro pallar el" fófíb, queeífava entre los dos 
ruaros, amenazando ya la noche. Tubo por mejor, 
que perfeveraífen en las eftancias del torreón y la 
puerta, que havian ocupado, y fortificado, para que 
con ia dilación de una noche, tubieílen por teíligos 
de ia tota] Vi&ória á los rayos del Sol. Pero rara vez 
fe pafsb noche mas tumultuofa. Llenas efiavan ere 
trambas murallas-de defeníbres, cuya mutua viña 
quitavan las tinieblas, fino quanto el /breve refplün- 
dor de los fuegos, que relampa'guéavan de la Artille
ría, y las relucientes hachas de las Armas que conti
nuamente bolavan de una a otra parte, defcubrian al 
enemigo, y le dexa van feñal ado, para el tiro5 qué 
luego havia de feguirfe.

Eradeaqui igualen valientes, yen los cobardes 
la audacia: porque igualmente á tiento arrojavan ba
las , piedras ? fuego arrojadizo, y heridas de entram
bas partes ciegas. Finalmente haviendofe atrevido 
caíi cuatrocientos de la plaza, cubiertos con zarzos 
y enrejados, á fialir con la obfeuridad de la noche 
ocultamente al ío ílb , guiados de C loet, con animo 
de derribar, precediendo los ganadores, el torreón 
des Rhin ? de donde fe temia daño á la Ciudad; para 
f  , y para la Ciudad llamaron mas de cerca e! daño.

Porque defcubriendolos 'la luz de los martillos , 
■ que encendidos fe eíparcian, coa ia fuf>iu ícmpdEad 
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Atroz y ciega 
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las iras.

Pero fe and* 
«ípan ios Cía*- 
dadanos.

G  U E R  R A  S D E  F L  A  53 D E S

de piedras que les arrojavan, y con el miírno to 
reon, que gran parte íe boleo (obre los que citaba 
debajo, muchos quedaron miferablemente quebran
tados; ano pocos hirieron, ydefrrozaron aquello 
mortíferos globos, que llevan templadamente el de- 
(templado fuego : y por remate , acometiendo 
aquel inifmo puedo los Eípañoles, y travado tí 
cerca la batalla, cali todos fueron hechos piezas: 
Tacando pocos de los fuyos á Q o e t , cortado el 
muflo. Ni fue el día mas alegre, que la noche. 
manifef ando el deftrozo de los cercados en el fo f 
fo lleno de cadáveres, comenzándote á oir luego 
los truenos de ios tiros, que azotaban los muro; 
interiores.

Yáefíavan apunto las tropas efeogidas para el a? 
fa lto c o n  tanta indignación y ferocidad para la rui 
na de la plaza, que no aíTi muchas vezes havía adver
tido alguno otra tal en los anales de otros. Impelía i 
los foliados á tomar venganza el rieígo de fu Gene 
ral, íobre quien, contra íaFéde las treguas, poc 
antes havian llovido balas: tocavacon cfpecialida 
á los Eípañoles, la quema cruel de los Tuyos en me
dio de la Ciudad, que ya havian Tábido: á todos pe- 
gava fuego la eíperanza de los defpojos y predas, de 
que fobre la opulencia de jos mercaderes, conftava 
Tcrcl depofto Novefía. Ni los burgeícsy Toldados 
fefentianyá iguales á la detenía de la Ciudad, que
brantadas las murallas al R ain , en cama el Coro
nador , y perdidos los Principales defeníores. Y í 
bien no fakavan algunos, que con lid erando agravia
da la paciencia del Principe, é irritada la venganza 
de los enemigos: y por ello ciertos, de que de ellos 
le pretendía, mas el fuplicio que la Viéloria, defef- 
perada la feguridaddcuna honrada-entrega, tenían 
por mejor, caer como Toldados peleando v que dan
do el cuello como beftlas ; fin embargo, rebatida 
la deíperacion de cítos, para detener á tiempo el 
afíalto, en nombre del publico, embiaron de priíB 
adelante a! Capitán R ifaldo, y al Alférez Ganden* 
d o , pidiendo aldeParma platica fobre la entrega. 
Pero rechazados de los Efpañoles, y ^negándoles 
cftos la entrada al Principe, les mandaron dezir d  
y- Qovtp



D e c a  d a  . S;E<5 u u 4 ^
r'o'ysrn&dorCloei *> t[ue poco ba dormía, en la torpe Altxandro dff 
ray don de los fuyos: Que havia despertado tarde ̂  y  PaVma.

¿flava durmiendo el Principe de P-arma. Y co- 
noz otros, que de partedeCloét-iyanLia'puerta V «mbiana 

basa, y davanvozes ofreciendo la entrega, refpon- 4brV í^Si- 
dieííeYde intento lo miífno los Italianos: con rifa trsga: -■  o 
atroz; ( porque p ordos, quarteles efíava convenido, Los Eíp anotes 
en que con efe como-nombre militar, del Principe fós: dcípdVn; 
de Parma que dorm ía,.íe hizíeííe mofa,del fueño ybazetvb&rfo 
del Govcmador ) tengo averiguado, que Silvio Pie- 
colomini, fueen favor de los. de No veda áAlexan- püs'ña ¿AU 3 
dro,  y que le aíleguro , de que eftavan prompíos Leeos legados 
para rendir la Ciudad á fu Clemencia: y que Ale- con amarga-c 
Sandro, . deíeando fainamente .poner en manosdel rifa ios icaiia-
Elecior la Ciudad libre de ruina, eíperandotam- no¡ Í!Xanclr
bien el-aprovecharte de los granos-, y vino, recogí- f -̂cohargo: 
dos alli con abundancia; mandò que le í levántenlos determina' 
Legados de Noveíia, y juntamente que fuellé avi fi- ad zniùrlos 
do y* llamado, ci Eleclor,; para que cn 111 prefencia vot bascan- 
fe coacerta/Ie la entrega. Quando advertido el in -“ *’ f r *, 
rento, iosEipanolespe Italianos, cnccnaidosdeco-,jà(ìos fm et
nie , de que tan íníigne alevofía, y defprecio de peíar & a*. 
hombres y Sandios, paííaíte fin caligar à . una Ciu- tbc- 
dad, afilo del Calvinifmo : Y '( l o  que afligía mas à F:lEr,'y  ~s 
muchos ) les arrebataren à ellos de las manos los PaT Y s ::C' 
premios tan ciertos de la opulenta Victoria; iin de- 0 Cn̂ r^kegu 
tener fe al .tratado, ni al impuiío de otro, quede fu najdnos: 
furor, los Efpanoles primero por la puerta del Rhin, eraraaiacia« 
vencida la Trinchera-, que ios de fe afores h avian dad. 
opúeílo a-fe puerta : y luego ios Italianos por la rui- ....r.:;:r ,->
na de la puerta baxa.cón mas fácil entrada, pene- . ...--m m 
turnen la Ciudad ; "z quantos encuentran,- fin di fíe- _ -
renda de edad ., 6 de fexo, derriban implacables : ' ' ‘‘ 
y quanto los bu r ge fes y presidiarios mezclados-en al- \
ganas partes, oponiendo las Armas hazian fuerza * 
por detener el ímpetu de los íariofos, tanto i  una 
Italianos y Efpañoies , junto ya los efqu&drones-, y  ¡‘ancoId 
como con la avenida de dos precipitados, arrojos, Hsnan todo 
rotos ios diques, paílavan adelante con mas violen-dea'ucr£0S° 
cía. Y  ya defamparados por la Ciudad los. cuerpos 
de guardia, era tanta en todas partes la matanza, co- -■«
¿tío la fuga :. y fuera de los imbéciles nipos y mugeres

' (turbfiar
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(turba , que fuera Vi&ima fácil al furor, ñ por man-* rí 
dado de Alexandro, los Principales Cabos, no la| ]s 
huvieran recogido á las Igleíias) no fe veía otra cofa* 
por calles y placas, lino cuerpos muertos tendidos 
por el íuelo. Ni libraron.mejor, los que echándole 
de rebato por los muros, porque á unos la Caval le
na del.'de Vaflo, que havia ceñido al contorno la 

^Ciudad, á otros los que eílavan de guardia en los 
quarteles. ópueílos a los muros, los matavan á cada 
paÜb. Mas al Governador Cloet, cuyo fuppíicio, 
como de váfiailo y rebelde, pedia á Alexandro eli|¡ 
Eleétor con efpecialidad; fobre íer tenido por viola
dor del derecho humano , y encartado por el Empe
rador: le mandaron matar, embiando depriííapara 
cífo un Capitán: y un Sacerdote de la compañía de 
Jeíus, que en la cama, donde yacia, le ayudaíTe, á 
librarle por lómenos en aquel tranccde la muerte, 
de ía íegunda muerte.

Mas como el no admitidle en fu alma cofa de íál- 
vacion : y antes para adormecer el ufo de la razónJ 
y no fentir la muerte, apurafíe una grande copa del
vino, le ahogaron apretándole el cuello con un lien
zo y para que con fraile de fu muerte á los Toldados. ¡ 
que con ñeros la pedían, en compañía de un miniílroj 
Cahdnifra, con algunos otros, le colgaron de una! 
ventana. Pero á la muger de Cloet, aunque fe la ha*’ 
vían alabado de muy bien ngeftada, con afiaz gran
des encarecimientos, fin embargo Alexandro, finí 
admitirla a la villa, la dcfpidio con fu hermana y 
otras Damas, con acompañamiento honrado. lNo 
fiendo tampoco en ella alabanza de la continencia, 
inferior á aquel Scipion, á quien el admirava. Por
que aquel, havíendolc traído entre las prisioneras 
una doncella de excelente bermoíura, inta&a fe la i 
jbolvió á fu efpofo: Alexandro ni con íos ojos quilo 1 
tocar a ía prisionera de alabada -hermoíura , ni fe 
permitió el menor deleite anticipado de ella; pare-' 
ciendofe mas al Alexandro de Maccdonia, el quaí 
negó á fus ojos la vida de la muger de Darío, bclíif- 
íima con excedo entre las prisioneras. Y  dede modo 
aquel antiguo pleito ventilado en la ceníura de los 
declamadores, íi tus mas continente e í Rom ano, en

remitir
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remitir inviolada la poncella-que le llevaron, ó el 
Macedón, en vedar' qüe le Hevaíien' la muger 'del Penas.' " 
R e y le  adjudico Parné fe al Rey de fu nombre, con . i j  §6, 
eñe fu voto, que iin duda es de calidad. Qucdavan Los q«« qa&f 
toda vía trecientos Arniados, póqueñasymiíeras re- d?r®̂ dci..

- ftquías de caíi dos mil prefiníanos. Ellos íe havian pr
a acogido aun torreón fortificado, pegado a la puerta rcndir. . 
s contra las eítancias de los Borgoñones: y no bien 
ai fegaros aqúi, haviendo embiado á offrecer la entre
di & ' como no ftieííen oidós , íaíicrido de allí , y' .,
1 êchando las Armas a los pies de los vencedores, fe ¿aíjpl
- entregaron á fu clemencia. No bailante ello para mi-
- tigar el coragede los enfurecidos Toldados: y procu

rando en vano defenderlos el mifrrso Altapenne, fin 
valer ruegosá alguno, todos fueron pallados acu
chillo. Y  aun defeubro encarta de Alejandro para4 .De Ago*. 
el Rey, que íe alargo á tanto la audacia de los Tolda
dos , y verdaderamente contra toda co(lumbre y mo
deración, que haviendo querido algunos Cabos de
la guerra, y el mifmo Eleélojr de Colonia, librara 
ciertas perfónas de aquella carnicería, acudiendo allá . 
los Toldados, y ellos gregarios, y poco menos que 
iachufma, firx refpe&o alguno de la Difdplina, fin 
hazer cuenta de los Cabos, cafi en las manos de eítos ?ero 
losatraveílaron á heridas. En tanto grado larabiofa Achulo 
fed de fangre havia paífado los ánimos á la condición c 
de fieras que no podían fer detenidos en la matanza,. sin refpe&e 
mientras huvo quien pudieíle fer muerto. Mas luego aigUnoá ios 
que pareció havian coníeguido eílo, haviendo defpo- cabos, que los 
blado la Ciudad, entonces difeunian házia todas par- ¿eíeadiaa. 
tes al pilíage y á los defpojos, penetrando á lo ulti
mo de las caías: y porque, como fuccede, no hu- SaqueaCsía 
vieíle contienda entre los mifmos robadores, tiiftri— ciudad® 
buidos á cíquadras por las principales calles, unos 
guardavan las .puertas de las caías, otros entretanto 
fe metían por los apofentcs, efeudriñavan lo mas fe- 
creto, quanto havia de oro 5 de plata, de joyas, o de 
ropa, lo recogían; y cargando con todo á los gana
panes , lo dividieron por partes con los que efraván 
de guardia, con fidelidad aun entre los laqueadores 
confiante. Y crecía, como á ion de trompeta, el 
&um§r® de' Jos que acudían al pillage, Por que lo red 

4 ■ - ■ ' íian'Ée
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Aiexsnáro de fiatite de las tropas, adviniendo que ios compañeros 
raima. fi avian tomado à Novella, con grande ímpetu de to- 

15-86. dos, arrimadas de aquí í as<efcalasquebradas de allí
pero el fuego 
detiene à

à&ipiiiage. fabko incendio de la Ciudad llevó allá los cuidados 
de los que íc davan prilla en el faco. 

locenáío de Comenzó eñe eftrago.del barrio hazia elRhin : y 
Korefia. enfuredendofe ' fobre "manera el viento, que arroga

va efparzidamcnte à di verías partes globos de fuego, 
fe apoderó derepente de gran parte de la Ciudad , por' 
fer las caías fugetasal incendio por el mucho made- 
rageque tenían por^d'entro. Acreficentó también la 
noche las defdichas. Porque el refplandor maligno 
de las rniáofas llamas, el fragor de los tezados que 

’ caían, y fobre todo, el aípe&o de los miferables, 
que à guifa de almas condenadas volavan por toda la 
Ciudad, y del enfurecido fuego caían en manos de 
los mas enfurecidos laqueadores, era horrorofo, y 
ponía terror aúna lamifma implacable crueldadde 
los Armados.

Pero nohavia mas mifero eípe&aculo, qué el de 
las inugercs, de las qualcs, à algunas aunque efeon- 
didas en los Templos, acometía el efeudriñador fue
go; otras quanto huían de la ruina de los Templos 
embarazadas con 3a tardanza de fas hijuelos, eran 
cercadas de la llama, que en todas partes las fieguia. 

Quangran =* y  ya ci fuego, haviendoíe efiendidocon velocidad 
increíble por la mayor parte de la Ciudad, confumi- 
dos con la mi una violencia, y arrafados por el fuelo 
los edificios públicos y particulares, havia defeubier- 
to loseípacios vacíos de los lugares. Ni poreílofe 
aplacava el porfiado mal ; y apenas de las quatro psr- 
tes-de Noveíia, maltratadas las tres con el incendio, 
ò derribadas hafia el fuelo, quedava una fola. Là 
qual fe creyó huverfe efcapado de las vorazes llamas, 

piró po íTn por eípectal ayuda de ios Celeíriales. Porque en aque- 
frobabUidad caía, junto à la qualel fuego, baviendo talado 
jieuniagro. j0 ¿cmas 5 fc yiò parar la primera vez, fe halló el;

cuerpo de mi Sandro varón, que hayiendole librado 
en otro tiempo de la impiedad de los hereges, un 
Ciudadana Cattolico-le guardava er¿ fu poder Téli*

siofa*
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fofamente: y fe entendió-, que de aqui vino el cef- Aíeiandroi 
¿reí incendio: y fe perfuadieron muchos, no m- ■farn,s* ;í-  
coníiáeradámente, que con efte ilíulrre documento .
ce! reverente elemento, fe calificó eh culto de los 
Sandios, efpecialmente en una Ciudad', cuya ruina ; 
havia provenido de la violación de las Sagradas- reli
quias, Por cae fí bien Farnefeefcríviendo al Rey del Csufaácl ía- 
incendio deNoveíia, cuya califa los mas la tuvie- cendio. 
ron por oculta, no niega que pudo fucceder á cafo, 
comenzando de la Fortificación, en que losenemi- . Qs?vuect 
gos havian juntado- gran cantidad de betún, pez y & á mS,** ; 
pohora, para arrojar los fuegos.* y aunque feave- 
riíimil, que haviendo nacido de aquel incendio, fue 
ayudado de los mifmos Toldados que entraron tarde 
en la Ciudad, encendiéndolos á ellos la vil llamade ^
la invida, deque folos losEfpañoles, é Italianos /“ S á
gozaiíendel pillage, en que veian que no entrevan: 4- ios 
y aunque el mifmo afirme, que era cofa mucho mas dos, 
averiguada, que no havian fido authores del incen
dio otros, que los delNovefia: y que no negó ha- 
ver fido sííi la muger del Governador; y que á elfo 
havian mirado, las minas y hornillos difpueílos por 
la Ciudad, la pólvora efparádamente íembrada en ■ 
muchas cafas, cerradas las bocas de los pozos, y 
murados los pozales para fácar agua, es á íaver para 
que, perdido todo, el mifmo incendio enbolvieíle 
ai igual á la Ciudad y á los vencedores, ó por lo me
nos , afolada Novell a , no poííeyeíie mas el enemi* 
go de la Ciudad, que loque el Ciudadano perdía.
Sm embargo añade Alejandro, que con liderando Pero A leras- 
¿I e] trabajo e induílna, que cuydó fe pulidle, prin- *n 
cipalmente enquenó fucile privado de los granos, Inccndl° re* . 
procurando para eíío atajar el incendio de las cafas: cono8S*
! que con empeño pulieron los Toldados Efpafio- 
h j  otros, que intereílavan en que no fe echaf1 
y a. perder la preíla : y fobre eííb haciendo re- 
acxcj fobre la defufada rabia de los foliados, en
cruelecidos tan infamablemente .contra el enemi- 
|°) que ni los. reprimían los Imperios de los Ca- 
i)OS > ni hadan cafo á d  logro de los prifíloneros, mzno^  
ni memoria alguna de la condición humana los do- Bi0s <»*k3* 
® ai Yirdaderameflíe, que-efla-venganza,

mas
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JJexTndio ds mas allá de loque la milicia pradlica, fe ha de aterí*' 
jarma« .... . |juir á mas alto principio j  y reconocer en efte deífro- 

iy86. 20 la mano oculta de la Deidad vq igad oray  que de
Que vengava a^uj v¿no ? Q\ qüe aquella Ciudad, en que pocos me- 
A*rísawaos fes antes el cuerpo de S-Qüirino, celebre por las pe. 
4e 05 regrinaciones de gentes eítrañas, fue quemado con 

bárbaro íarao, efíamifma Ciudad finalmente, ven
gando Dios los ultrages de los Sánelos, fuelle cafti- 
gada con irremediable incendió.

Y áa el para- Della fuerte diícurrió en la‘Carta eferí ta al Rey 
biccdtíaVU Alex andró, dando por ultimo a. fu Magefíad el para-: 
&órta glorio- hiende la V itoria , quehaviade fer tanto mas glo- 
íaparaeiR-ey r 0̂pa Con todos para el Real nombre, quanto efta 
?or cfpecu j orna¿a fe havia tomado, arrimando entre tanto los 
£U110* cuidados de Flandes, no para dar nuevos enfsnches 

al proprlo Imperio, fino para afleguar la Religión 
C arbólicay defender el juizio de la Sede Apólleles 
contra el depuefto Pre]aaode la Igleíia de Colonia, 

remida la Y  deíla manera acabo Novefía, con fín memorable. 
Ciudad. U n día vio la Ciudad ñorefeiente, y defpreciadora 

de los enemigos: el figuiente dia la vio coníiimida 
con muertes, fepultada gran parte en fus mifmas rui- 

Ej reparado, ñas, y poco menos, fin fer alguno. Aunque no mu
cho tiempo defpues bol viendo á poblarla la como- 
diaddel litio, y el amor de las haziendas de íus cam
pos, fe reftituyóen gran parteada celebridadami- 

Numcro de goa. No fe pudo contar de cierto el numero de los 
Ies muertos. muertos en ella. La fama fue, que de dos mil prefi- 

diarios no quedo alguno: que de los Ciudadanos pe
recieron como dos m il, á cuchillo, o a fuego. De 
dios no- eferivió al Rey Alejandro fino mil y qui
nientos. Alas la prefia, de Italianos eneípecial,'y 
deEípañoies, no pareció grande, porque la -havían 
efperado grandiffims;y la havrian tomado muy gran
de , íi no huvieran fido -forzados á partirla- con el 

Ygioiiadc fuego, que también andava al pillage. Mas a Ale- 
Ai«. por ia xandro (lo que el tenia por fus deípojos} hallo, que 
jprefteza de la fc ]e atribuyó á gloria , por los veríbs también de 

íos Poetas, el que, haviendo en otro-tiempo el Dn- 
¿L  sc - de Borgoña intentado, en -vano Lefia Ciudad

. HS?» con afiedia.de onzc mefes,, y.un poderofifEmó Ejer
cito de muchas, .naciones^: ¿1, la conquifló dentro de"

4 . de Ag.

PreíTa de los 
& Idados,
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quatrediasy deípnés que:pufo los Reales, v : Alexaadrodd 

Entré los regocijos de ellos apjaufos , y las emba- ‘ParmaA< ■ 
jadas de ios Principes, que davan norabuena de la . .5^°®' 
Victoria al de Parma i juzgo e lq u é  yendria bieneí y 
celebrará io militar la dilatada Ceremonia delpre- dones Jodi
iente Pontifìcio, no én Colonia, lo que deféava el Scio% ^ 
Eleclor, lino ’en los quarteles deNoveña, y ene! 
mí fimo pavellon de campaña , que havia tendido ea 
el fuerte de Váldegracia', 6 Genadénthall ; para qué 
donde havia defendido ìa Fè Catholica allí to.mafié 
el titulo de Defenfoc de la mífms. Y porque efto 
cayo muy engaito délos íoldadcfs domodielGenefi’

--- :f  

• #

ralq nifi elle, Tuviéfíeripurte rambíeiiqUos en íus ma
yores alegrías, fue cofa dlraña: con quanto albo-

%

:I í?
iti

rozo, yaparatodé la gente, fe ejecuto* '-A primero 
de Agoífó todo el E jérc ito , coir lucientes Arma¿ 
y tremolando Ias vandérasy repartido con pompa r
militar en Tercios y tropas 5 cubrió, dilatadamente GoAgfssdg 
los campos, y Valles al;.contorno del cuerpo deguar- ofteatacion, 
din de Alejandro* En laCapilíádel cuerpo de guar- . . . . . . . .
dia añidieron mas decerca. losM aéftrer áéCámpó;, ¿ :A 
y los primeros Cabos", con los: Legados1 que; havían 
venido, de] ■ Pontiñcég deiCeíarg; VVqq^rosKin^ ŝueivfiAIei 
cipes * V Ciudades;- ■ Efienrnedioi de Érúeíio de'Ba- xandro. . 
viera Elector deColóniay y dé Jitafi'15uj(^é^V^éybs' 
y Júlíeres, defpues.de' haver adorado ahiiaypr de los 
dones embiado deí Cielo,' al € uerpaite Chrijlo Señor,
Nuefiro, reciviendolo dé la mano delObifpo dé V er-
edis , que avia celebrado la Miílaj;'Veciyio de igual
magnificencia y veneración, la Efpada, cüyEempfiña-
dura, y cuya vayna,;por efiarqumadas.deriCa pedrer "
riadefpedian rayos de bellas !uz&: T  eí Sombrcro
tejido de íeda- velluda; yo margar iras: dones quede '■
parte del Pontifice Xiílo le entregb eí AbadGrima-1
no Clérigo de Gamara yTatrícic qeV^nécia* . ' \

Retoco de nueVoigrado los dqnes'ía aéoíluíribrá* ¿eeoiSíétt* 
da cloqueada dé] ■ de Vercelis, dédarandoeí ufq.an- dando*!.: , 
tíguo de los Romanos Pontífices de - caníagrar - ellos 
dones la noche de ’ la Navidad, y de embiarlosA los í °  ocA^ T ‘ 
Principes.Catholicos 5 :rpino á Defeníoresde ja fglé~neo * - ;í fifi; 
ña : duplicando a :ila poftre, en nombre de Xifioy 
a h  Divina clemencia*;; gue defendieífe con aquel raigo®,.
• * 'Ym, IL Q g  ' Soan- . "
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Sombrero,. como con zelada deTalud, al rnifme 

yarma. ,, „ Parmeníe, y á las Reales tropas: yarmafle contra 
15*86» los enemigGS de la Fe íu díeílravencedora con aque

lla Arma; como con la Efpada deGedeon: aplaudí en
do en el interinarodo el campo, con alegres troni- 

' dos de la Artillería, y la noche que fe {iguió, con 
Para colmar vari os juegosde á ca vallo. Colmo el gozo de los fol

la alegría fc dados la honra , que en nombre del. Rey, hizo Ale* 
crean dos Ca* xandro al .Marques,deí Vafto, y al Conde de Cham- 
vaUeros dd plíte: dando al primero de fu mano el Tufen, y 
Tufor» cmhiandole al Segundo á Borgoña, porque eñe no 

' desafie fu Govierno/ -
Aiccraodc Concluidas en ,efta forma las colas, y haviendo 

Rímbcrguc. puefio á Ernefto. el Ele&or en poííeffion de Noveíia, 
en lo que haría perdonado el fuego; porque de todo 
el Eftado Colomenfc, fola Rimbergue, y algunos 

v viciado 'ill8ares menores, reftavan á la facción de Truches, 
¿oundro. ° alcanzo Erncíf o, con muchas razones de Alexandro, 

que los fugetaíle con la oportunidad de las tropas 
Reales. Moviendo pues eñe ,'rindió primero de ca

li quai roma mino a Meurs con íuTortaleza, que por el Conde 
ames áMcurs j y 0}phG obtenía íu Teniente con ciento y veinte ce 

guarniciónde aquí al Gallillo de Alpen, municio- 
r  otras fe»  nacj0 con ca(| ¿»tros'. tantos defénfbrés: Luego de cor

rida quantos fuertes, y lugares havia mas alia, y 
m asaca.deRimbergue; y poniendoen todaspartes 
gente de prefidío, llevo las tropas á la mifma Rim
bergue , que por ¿fiar cerca el Rhin la dieron eñe 
nombre. Hav'ianíe metido en ellaEíchench y Mor
gan : y favido el ñn de Novdia, havian engrosado 
la guarnición hadados mil Infantes y quinientos Ca- 
vallos, y havian embiado á felicitar al deLeiceñria

D-ípues mas-con ^xercíto. Anticipándole pues Alexandro, 
ve corm a ademados los Reales, ataeava la plaza; Quando por 
jtimbergue, un vólante fupo, que tomada Axel en laProvincia 
fortificada de I* laudes, peligrava Alode, y todoei partidode 
tfoh nuevo . W aes: y que hiera de ello ivan marchando grandes 
Zrcl k]^'^n  rroPas delnglefes para cercar a Zutfen. Repartieron 
nüüva ic ría-ia animo en vanos cuidados ellas nuevas; yjunto el 
iría de Fiar,- Confejo:,deGuerra,. fentiazL, algunos, que pues fe 
de»* • hallsvan allí armados con unExcrcitoprompto, no 

■ soniaít», era bien . denfíír de - la  comenzado 1 ni Te, havia de 
‘ " í ' .pertuidr?
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permitir, que dejando íplp: un lugar, deíde el qual Al«aa&oie
podía padecer vesaciones toda la provincia de C o -Pa?ma- 
lonla, íe defvaneeiefíeu quantps; trabajos íe havian 
tomado hafta aquel • di a. JPero los mas dezian , que ^S 11*05 
no era cordura ^anteponer las colas agenas á k sP ^ .?Ucao * 
proprias. _ Logmstfftpi®

lafeva, fobre eíloTaftis, que governava á Zut- £. ' -
fen, y .con viveza repreíentava el peligro de eftaCiu- Eí a& & 
dad, la qual quizá, íi la defamparavan IosEípaño-^SiraI?eI1 
les, ella los defampararíaá ellos. Alexandro juzgo, e
que fe havia de dar cite corte; de modo que íeredu- W 
roa menos el ailedio de Rimbergue, porque -no íe 
hizieííé tarde para acudir al íocorro de Flandes' y 
para 110 dexar inquieta la Provincia de Colonia^ íe 
reprimieren las correrlas délos de Rimbergue. Ay 1  Cono» m» 
la viíh de efe plaza una Ifleca en el R io : entre la ¿ *
qual, y el lugar fue jen eftar.de centinela algunos na- erSKe\,
vios de guerra, y en la Ifleta cuerpo de guardia, pa
ra cerrar el pallo por el Rftin á las cercadores. Aquí 
ante todas colas pufo Álexandro íu atención. Y  por- SmÍ5Ía &crug. 
que aquellos dias Havia venido á los Reales Francifco Arma a* 
verdugo Go ver nadar de Enfila .llamado de e l, y 
Federico de Saxonia emfeiado del de Colonia con t a quat 
feiícientos Armados , y algunos, navios mayores; concita* 
valiéndole de silos , cfcogió cumplidos m ir tol
dados feñalados en la guerra de todas ías nacio
nes; y los entrego á Verdugo para que lospaftaífe 
á la lila. Haviendo íübido en ella,, .y trabado ba
talla con los prdidiarios, fue lo mifmo pelear aque
llos, y huir cftos, y obligándolos á: embarcarle los 
iiguieron nafta Rimbergue, con una, continua ro
ciada de pelotas. Con efto, conforme el orden que rtevasta em 
tenían, y los materiales que fin interrupción Ies ivan elfa;aaFü«tcv 
pallando, levantan de rebato un fortín en la parte, 
mas baja de la lila , el qual defpues. fe aíleguró, paf- . oc?o tanta 
fando á el algunas piezas de Artillería, con guar- haze&texans 
cicioa Alemana. Y  no menos ahniímo tiempo Ale-dro ievan- 
landro, con dos Fortificaciones por la pane que ^ndo jor* 
Rimbergue mira á los. campos, guarnecidas á lo mi- 
litar, coníiriáó, j enfreno., como con ttescabeftro% o ^ á o  caS 
la licencia de hazer correrías de iosde Rimbergue :- «ajada: . ' 5 
de fuerte, que- «¡Liandolevanto de:allí;-eicampo ,mas. "

' ' '  :G g  z ........ .



pareció Haver "aÉiÒjad'oV qeéifbltado el aiTedio de 
^ ^ ^ T̂ 3¿n^erg\iev ;í:;H :'y "'/ : A,'

3^ <&, ; ; :.pero 'antes dé: oftós3 ÌucceiToseì de Leiceftrìa Go*
. ÍÍS¿Í¿D  vérnador dé las -Provincias rebeldes', encendido de 
£ ia  y dHos » y-'afFretits, per laverie tomado delante de &$ 
Confcd«a» cojos à Gravé y Venlò, conmuevas levas -, à’ìnftan- : 
dos* •} dadelGóníqo-deios Eftados, y cdndmero qne eiri- 

: biava-, havia engro fiado fus tropas , jefuelro a fálir 
neí no;aÍopoíitG a! dé Parma , que ( comcrentonces havia 

«n?ed¿ntiG* oyde ) tratava desatacar à Novefia, ò invadirle  ̂én 
ceffo decer- los quarteles del cerco. Juntamente haviendofele of- 
minafocor- freddo efpéranzade buen fuccefío cn el partido dé 
yeráKovefia* Waes de-là Provincia deFlandes, embib allá con 

tres-mil combatiéríes al Conde Maurico de NaíTao, 
.con Fiìipo Sidney hijo de fu hermana, Governador 

xíaciriclo co-: de Fliífingá/ Mauricio partiendo de noche i  Axel 
mó poriücer- jugar del Condado: de Aloite, íubíendo fin fer feriti- 
prcíia á Asd. ^os pCr ,¡as tinieblas los que fabian el puedo, írn per

dida alguna dé dosFuyos, tomo la plaia. La Victo
ria fue memorable y porque foe princìpio de lami li- 

‘ tía à M auriciotan gran Capifañ défpues, y. q'ue 
entonces fiali a Fa primera vez à la campaña : y junta*

; mente indició de que havia de fiertnasfieñaiado por 
confejo, j-efirátagema', que por fuerza de (cubierta 

Interto en )' dudofo dado de' ‘la gu errai ■ De aquí fin detención 
v*no ¿nula, alguna Ikva con’ aprdíuradas; marchas las tropas à 

Huid, ■ Ciudad delalProvinda deFlandes, y manda 
à losCiudadanosqueíe entreguen. Pero apercivien- 
dofie ellos a la defénfigy juntamenteacudiendo Mon- 
dragon Governador del GafHllb de Amberes, tcoü 
gente de focorro ,déxando à Huid, bol vieron, Mau- 

Bíercsto ád r jcjQ à Holanda, y Sidney al de Leiceflria. Él qual 
ác Letce «a. paqa£ja mueftra déí Exercito en Arnem, fuera de.ga

nadores' , y mineros , cumplidamente m il,.contò 
Delusici y ocho millnfantes, y trez mil Cavalìos. Eran ellos 
Bfeoccics. ' los mas Inglefes, y Efcocefbs , aquienes fe havian 

' ‘ arrimado^ àlacondudta dèi Virrey dé Irlanda, mil
, y quatrocientos Irlandefies, todos decaía de fìlve- 

... dtres, y fieras, cubiertos el cuerpo de cinturai bajo, 
'■■■■ ' lo detms défnudos í con zancos , ;o’pertigas, deque

levantados enalto uiavan-al eíguazar losRios,''-fo- 
brepoüieadoíé àIos:Gtros largamente* y inguaiando
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con arcos y facías. -Goyernava laOayalleñaRoberio Aiexsndjro ds 
Conde de E ílexeV cam p o Guillelmo Pelham , la Pari» a . .. f 
Infantería principalmente 'de Inglefesu JiiaD • Norria.
Acompañavan el campo Gehbardó: deTruches, y J  dc írUade® 
Emanuel hijo de Aiiíonio dePortagal , vanas aña- cs'Cabos 
diduras del Ésercito, ni gratas a los toldados, domo Acompaña- 
ü-llevaránconiigoel mal agüero* Para juntar A eftas dos. ¿  
gentes las tropas dé los Raytresy.que íeefperavan de Antonio  ̂
Alemania, á llamamiento :del de^Menrs.,. haviendo <3ue 
echado el de Leicefiria la JornM r paraNovcíia, def- £°¿?bre|p 

í campo de Arnera:¡ ,-havienda.primero embiado con Mae&A^áfc 
parte de la gente á Morris, y  á Cecilio.' Pero en ía- zfta$ tiS  ' ’T<c 
hiendo, que ya el deparms^ tiavia tomado a Nove- Lcicsftriâ  
ña, y que efíava -.quemada-, . cuándo el penfáva qué ra Novefia* 
no. e ftaria atacada; y que fe temía á Rimbergue, ia 
mi fina fortunaherido de trntrifremueva, y dudan- ¿  haría*«!.4 
do a donde llevada das milicias, adelantadas a l i a y  madof 
puedas en Armas 9 llam aá; Confejo. les. Cabos de la confuirá á 
guerra. Y  todos ñutieron., que era mal feguro el ir d°nde llevar* 
á Rimbergue contra; las tropas vencederas: que por camP°* 
otro camino podia Hbrarfe laGmddd., atacando al
guna de las primeras plazas., del :partido RealV a cuy.é - . "  
focorro íin duda el de .Parma-volariaq d exando;-el £;-~- 
cerco de fortafeaagena. Pareció acometer á Zutféní, Determinan̂  
no bien defendida,, -por Id aufenda. defFafhs fuGü- 
remador, y por falta de abatios.- íueiceílria puesy .. . -
tomada primero Duisburg, lugar fita cabe el Rio Y ap̂ efi?d* 
antiguo Iflel, y d  folio de Drnfo.,. y puedo en-él U1 * 
preíidio de Inglefés, marcho con las tropas a Zutfen 
diñante de Duisbürg. camino de hora y media.' Mira cercan *2at¿ 
la Ciudad del diedro margen del Meí , á la Provincia fcn. 
de! mifmo nombre, y á la otra partcdel R io , a Guel- 
dres, ya Velan. El cercar poreft t  lado á lá Ciudad 
tomo á fu cuenta el de Leiceílrialadefenía de aquel 
encargô  al Conde Guillelmo de>Naílau v Governa- 
0or de Frifüa por los Eílados, con Norris, y Sidney:
Ñafian, ocupada una colina, feaquarteló- juntoal 
lugar de la' horca: y-de.al-li con un. puente.de barcas • i ;
fe hixo camino parados quarteles del deLeiceílria 
pucflostraseilíleú. -y  >. -

Antes que fe executaííen eflas colas junto á Z u t- . Afeas 
i£B 3 Alexaadro avilado de la tom a de Duisburg 5, dcfáe&cfe¿ i

G g  3 mandó.
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mando ose Verdugo, y Taííis con parte de latniK-

Parma* 
iy8& 

fceich havsa

«n^aciuro a 
loiAlemanis 
■ Paítele.

da ligera fe dieílen prifía para allá: y que el uno en1- 
fraileen Zutten, y el otro la efperaffe emBorcheló 
difiante de'Zútfen-camino no mas'que de cinco Ho- 

«ntes embia- ras< XaíTis entróen Zutfem con feí feientos de a píe, 
aofocorro &  ̂ Cometas, hallando en ella caí! otra tanta gente
- 1 52 * de guarnición-Verdugo aquarteló, y fortifico cer

ca <ie Borchelo quatroeientos Infantes, y dos tropas 
de cavados, milicia vieja, que configo havia traído 

Baáa G irá. de Friiia. Mas Farnefe, que aun fe detenía en lo de 
en perfona á Rimbergue, aunque le folicttavan muchos cuidados, 
Zutfen.  ̂ e¡ cerco comenzado de Rimbergue, que era fuerza 3e- 
SnRirab«ra vantar i elriefgo prefente de Zutfen, y la nueva de 
gue.Im Cr" tes tropas enemigas de Alemania; fin embargo, con 
£ o faMra al pecho igual á todos ellos, lo primero con animo de 

añadir nuevas firmezas al ataque de Rimbergue, mo
vió al punto de aquí, y animando para lafúbita mar
cha á los Toldados, y mandando por eííb, que lie- 
vallen configo las vituallas, cabe el Convento Gayen- 
fe no lejos de W efel, echo un valiente puente de 
navios fobre el Rhin, y le cerro con dos Caftillos. 

2W ’«n eiin- Los quales guarnecidos con prefidio Alemán de mil 
renm cerca a ¡p¡fan*tes, y cien Dragones, que havia embiado el 
n u tr ió ?/1 Elector Ernefto, encargó á Claudio fíarlota con tre-

.̂lUibcj-guc, oíladia en el campo del Rey: y que qual él era efira
ña mente arrojado par apedir los peligros, tales folia 
quererá fus Toldados, llamándolos por cita caufa, 
como á gente que él tenia íacrificada á la muerte, al 
cftilo foldadefeo, Sus perdidos. A eíle antes de la 
partida encomendó Alexandro, no folo la detenía 
del puente del Rhin, como dixe, fi no también de 
las fortalezas, y lugares vecinos, que por eíEfiado 
tíc Colonia fehavian reducido á la poteftad del Ele- 

'0 . ■ dlor: avilándole--conefpecialidad,■  quecíluvieffeen 
V j .vela con mas deípierto cuidado, para que no entrañe

por el Rhin focorros en Rimbergue. Con efio éh 
:F  defpues de pallado el Excrcito por el puente, havien-

_ do en el camino cargado -le trigo pallados de trccien- 
¥ aorefu vi- Sos carros, para meterlos de Zutfen, torció la mar- 
■rxz'ci para cha á Borchelo, lugar de lajuridicion Monafierienfe, 
gatfea, ' paraefperar , fi traía cola cierta de & llegada de los

iU ytr^j
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Raytres, Camilo de Monte , quehaviaido à expío- Áf¡x¡ñdroÍ5  
rar' Affici ai mifmo tiempo defde lejos'aiTeguravaParma, 
el cerco de Rimbergue: y iè oponía à los fubfidios, i?86. 
qaevenían de Alemania: y i>o olvidado de Zutfen Y fc aPerdî,e*
la prevenía comboyes. Pero refiriendo Camilo, quecontra los
en ninguna parte parecían lp$_AIemanes, y certifica- Mas nó pare-Alemanes;

do juntamente por carta de Verdugo, de que el de cicndo cños¿ 
Leiceftria con eíperania de mayores auxilios de In- 
galaterra, feacercava mascón los ataques á los ba
luartes de la Ciudad, déxando, para aligerarfe, par- - 
te del vagage, volóla Brecfort paflando de aquí por 
fuera de G roll, llegó á Borcheló , donde fortificado 
primero el puedo iej efperava Verdugo. Y  fin dete- Bû a ¿ Z!ÍE¿ 
nerfe aquí, poréftar refueltoá entrar, antes de na- fea- 
cerel día, en Zutfen, affi para animar con fu pre- 
fenciaá los Toldados, y burgefes, como para reco
nocer de aquí los ataques de los enemigos ; embio
adelante al Conde Mario Martinéngo, para que,

Zur-

m i. i
■a

I

como en otro tiempo havia fido prefidiario de 
fen, y por efío fabia 'de aquellos pueftos, batiefle 
la campana con üi tropa. Defpues él la mifma no
che , impaciente del neceflario repofo, coníciícien- 
tos cavallos de refreído, dexadas la tropas con que 
havia venido, como caníadas del viage , y que no 
feria fácil llegar con ellas á Zutfen antes de el día, fe 
pufo en camino, llevando cali trecientos carros de 
alimentos: y por un fortin dexado poco antes por 
inadvertencia de los de el de Leiceftria., paflando de
lante del cuartel de los enfermos, entro antes de 
amanecer en Zutfen, no fe atreviendo los de bfafíao, y entra en 
que cerca de a II i e fia van aquartclados, enveflir al día con loŝ  
enemigo en aquella obfeuridad , porque fofpecha-carios vi" 
ron que eflavan allí las fuerzas de todo el campo.vctcs’
Mase! recivido con alegría de todos, infundió con 
fu prefencia tanta feguridad de fi, y defprecio del 
enemigo, álos íbldados, que á darás penas los po- ■ 
dan contener, para que no prorumpieíTcn contra . * 
los ataques de los del de Leicefiria. Pero él los dete- a qu? tiene 

y defpues que reconoció fus fortificaciones , y noriclade la» 
las del contrario deíÜe lesos, mandó traer delante de fuerzas del 
fi á un Capitán Efcoces, que poco antes havia aprefla- csetiá%oV : 
doTaías* y preguntado del dsísgiiio de fu General, ■

G g  4  ydei
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Aíexaadmde y del numero defn gente, lo contGtodo con verdad: 
Taima. y anadio, que en entrambos. Exercitos fe- contavan 

iy8ó. treze mil Infantes, y dos mil cayallos, pero que el 
X>ad*, £'<jae. de Leieeílria eíiava determinado á no íalirá batalla, 
í r¿ T  Ía n* ven F̂ i  íás manos , hafía veríe engroílado con 
4eknd¿I ^  algunos millares mas de ín^lcíós, y Efcocefes , que 
por ía i-csío. feefperavan por dias, y algunas tropas deRaytres, 
í¡a, aunque en efios cfperava menos* Porque efta rela

ción friíaba con las que de otras partes fe traían; du
dó Alejandro, íi íeqúedaria en 1-a playa para encara 
garfc de fu defenfaq ( á que .inclinava mas el animo ) 
ófi bol vería a fu campo , y de fuera miraría por la 
Ciudad. Pero todos al punto convinieron en ello 
ultimo : y  diícurria Verdugo: que parecía menos de
coro fuy a , y  délas tropas Reales, cerrarfe en la Ciut 
dad el General de tantas gentes vencedoras. JSfi feria 
fácil moftrar con ejemplos , que algún Principe, ó 
cabepa univerfal del Fxercite, huvieffe fiado fu vida 

■gn nonî rc de i ef recho difiriólo de los muros. Demas que tenia el 
¿e todos íc ¡o per cierto, que fi Üegaffe a la Rey na Inglefa la fama de 
d'ifíuadc V tu que el Principe de Parma efiava como preffo dentro de 
du&P* aquella platas 5 ü lo fupieffen los Potentados de Alemas 

ni a opueflos, recogidas quantas fuerzas pudiefíen, las 
echarían todas a competencia, para tomar ejla prefa, 
en la qual ¡'ola no dudarían, que fe quitava ai Rey 
toda Fi andes. Finalmente, -que en el Campo Caiholi- 
co havia muchos Capitanes viejos, de cuyo valor y  fe 
corno podíafegurámente fiarfe la defenfa de la Ciudad, 
tampoco podían eUos ferpafj,adospor altofin alguna nota 

yienecncíío. de offenjion. Movido de eítas rabones, dexa n do en 
Zutfen al miífno Verdugo, yene! fuerte de laCiu- 

• 'dad tras el líTel á T a ífs , bolvió al campo de Borche- 
rbuihezi ib : y cuidó de apreífurar ei focorro de Víveres para 

fscrcjtp. meterle en la plaga: porque el que fe bavía metido, 
ni para un mes haíiava.

la entrada de - X  *RS Vivanderos, y forrageadores havian re? 
Víveres ca cogido tantos Víveres deG roll, Gldenfcl, Línga, 

Munfter ,,y  otras partes, que bafiaífen paraíuften- 
tar cuatro mil. hombres por tres mefes. Mas porque 
Álexandro entendía 3 que eñe.focorro no tendría ef- 

Encarg* s? ^ctlo , fin opoíicion y choque del enemigo, nom-
í$\ yaf?q5 brp por Cabo del Comboy al Marques deí Vallo , y

J V ' ' ' ' ■ ip
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' te dio dos mi! y quÍHÍentos Toldados , entre ellos mil AK%ahH«Hj¿: 
ECpañoles, y los demas de* otras naciones, eícogi- Paima- , d: 
dos de cada compañía, veinte. Añadió mas, tam- ÍJyP  
bien con gran feledlofeifeientos CavaHos, Italianos ^  
los mas, y Albaneíes: y mando, al del Vallo 5 quee CO£I. 
antes de media noche moviefíe dcBorchelo, y que cpa ciertos 
midiedeel camino de fuerte, que eíkmeífe antesde ordenes, 
nacer el Sol íbbre una llanada junto al Pago VaruP 
fdd: y de aquí con; aprefuradps corredores dieíle aví- 
foá Verdugo dequeeflava cerca el Gomboy. Havia 
hecho antes eílo el miímo AJexandro , y  en carta y  ana caita.' 
eícrita para Verdugo entregada a un cavallovolante, ^rcogeek 
le havia avifado , de que el fíguientc dia fe havia de e jemigof 'i 
meter el comboy, mandándole, que antes deí ama-, 
necer.le íaüefíeá reeivir con mil Infantes. Peroha- 
viendo el volante dado en manos de la guarnición de 
Lochem, plaza enemiga, y pallado la carta á las-del 
de Leieeíiria, elle tanto mas cauto , qnanto. mas con
gojado por el otro focorro, que entro en Zutfen,
( como á una mano los hombres deípues de los daños 
fon mas prudentes, y quanto daña , de ordinario 
también enfeña.) quedo’ mas de fobre avilo, para 
enmendar en adelante el deícuido de los fuyos. Eíco- l#s tropa! 
gidos pues al punto tres mil Infantes, y quatrocien- e£e. 
tos cavallos, á cargo del Conde de Eílex General de Yhtvmbof? 
la Cavallcria, le ordenó^ qúe atmaíTe embofeadaca . 
junto al Pago íeñalado al enemigo, y que haviendo 
de tener eñe mas oííádia por el íucceílo pallado, y 
marchar por eíío con menor cuidado, diefie fobre el 
deimproviíb: que é! comenzado el choque, leem- 
hiaría a tiempo una ala extraordinaria de cavallos li-v 

U £ero$. Y ya el del Vallo, haviendo embiado adelan* Marcha d*l 
teaAlonfode Vega para avilar á Verdugo, havia:Vafto' 
llegado al village Varusfeld diñante de Zutfen eípa- 
cío de hora y media. Precedia él en la banguardía con 
algunas tropas de Dragones: feguiaíe un batallón de 
moíqueteros, y piqueros j marchando á entrambos' 
lados del batallón otra mofqucteria,, y arcabuzeria, 
recivian en medio al carruage: defendiendo pocos 
cavallos Issefpgldas. Apenase! delVaÜo havia paf- 
fado el village, quando Tacando el de-Elíex 3a Ca- 
vaileriadc lazelada, íe trabo entre ios dos Generales

e g  y d r
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Alejandro <¿ de losde á cavallo una batalla-, atroz por cierto y re- 
Parma. ciffima, y que ¿io por mucho tiempo que hablará 

I j 8 i5. los íoldados de Flandes; tanto que, quando querían 
encarecer mas algún ardiente encuentro, folian com
pararle con el deZutfen: Porque fe peleava entre 
gentes veteranas, y efeogidas, y poreflb eftuvopor 
algún tiempo en equilibrio la refriega. Antes fobre- 
viniendo de allí una ala de cavallos conduéla por Fi- 
lipo de Sidney, metiendo de aquí gallardamente los 
de fu tropa Annibal Gonzaga, y combatiendo frente 
á frente , ’fe. renovó con mas atrocidad el confiifio. 
Caían de entrambas partes muchos: al mifmo Anni- 

Ocn IwCa. ij2] arrojado del cavallo, y herido de muerte, le tu
vieron por acabado. A Sidney , quando con mayor 
ardimiento fe abaknzava contra el enemigo, una he
rida en ei muflo, le faco de la refriega, y defpues de 
la vida. Ni andaba lejos del mal el del Vallo, á quien, 

Blandean los Centras hazia fuertemente los oficios de Capitán, y 
■ aoCies* foldado, acometiéndole por las efpaldás con una an

cha fegur un ingles de á cavallo, parecía que le havia 
de oprimir fin duda, fi al tener efle levantado el hier
ro, viendo á buen tiempo el rieígo un E (pañol dea 
cavallo, no le huviera atravesado por medio el pe- 

t  c^° con *a ân2a calada. Entretanto parecía, que 
Bonito Auqueava la.tropa de Albanefcs, hecho prifiouero 
Capitán. Georgio Creíeio fu Cabo, que .fobradamentc ani- 

mofo fe havia arrojado contra el enemigo quando 
Re 3  i rayen ia los arcabuzeros E (pañoles,  y Valones,  que ocupa- 
fcaraiía ios das las dos vallas del camino Real, marcharan á los 

lados de íu batallón, adelantandofe un poco, y abra
zando en medio á la Cavalleria enemiga, defpedida 
de aquí, y de allí una íúbita tempeftad de pelotas, 
refiituyeron al inflante !a pelea. Pero en ninguna 
parte era mas recio, y obíiinado el combate, que al 
contorno del carruagc y vituallas, juntas allí, y mez- 

r  fe pelea ciadas las fuerzas debutantes y cavallos. Porque quan- 
aseirimsmc. to ios arcabuzeros del Rey llevando á mano los car
ee al cócorno ros ( havian los mas de los carreteros huido al pri- 
dei carruagc mer encuentro ) fe afligían, y davan priíía para paí1 

? vlVírcs fer con ellos adelante, tanto los enemigos, quitan
do á fuerza las riendas , cípuutMiáo € hiriendo á los 
gavilles*.

1 Y a fi
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Y aífi á guifadeunanave impelidaháziael puerto 

con loa remos, y de allí repelida á las ondas del con
trario viento,, los carros , y ios que los- Hebavan, 
eran traídos á una y a otra parte, ñadeaB'do la bata
lla. Ni detenían menos el carruage los orvallos, que 
¿¿ex oponía, efpeílos, como muro, á los que p a i 
ran adelante. Pero el valor de los piqueros , cuyafu© 
aquel día la Victoria, deshizo totalmente cleílorvo. 
Porque los Regimientos de Efpañoles trabados , y 
unidos en el esfuerzo, cargando con Valiente im- 
preffion de las picas Pobre la Cavalleria, haviendo 
dividido, y penetrado el batallón, abrieron camino 
á los carros: y Tacados eítos con eílrana prefteza á 
las vallas, ellos en medió de e f t a s y de los cavallos 
de Eífex hizieron alto en efquadron formado : y 
mientras entretenían peleando al enemigo, el car
ruage fe dava priífa hazia Zutfen. Hafta que con la 
llegada de las tropas auxiliares de la plaza, traiéndo
las el mi fino Verdugo, y luego íáliendo con Taífis 
otros, finalmente fe-metió: comboy en Zutfen. Y 
los de Efiex, no fiendo yá de útil alguno el pelear, y 
diciendofe juntamente que el de Parma venia, íe re
tiraron poco a poco.

Avifado el de Parma en el camino del fucceílb de 
los fuyos, y aífi feguro de Zutfen , fe refblvió a par
tir luego el mi fino, contra las tropas Alemanas de fo- 
corro. Yhaviendo ya embiadoá muchos, que les 
exploraren el cam ino, como eflava determinado á 
hulearlos, do quiera que eftuvieííen ; luego que en
tendió , que dentro de dos o tres dias citarían en Lin
go, publicó para Lingo 3a expedición: y lomando 
configo mil, y feifeientos cavallos, concafí otros 
tantos infantes , partió al inflante de Borcheló : y 
defpues de acceíerado el curfo, día, y noche por Del- 
dem, voló a O ldenfd , de allí á N orthern, última
mente al Rio Embs ;■ y mandando, que los desca
cho tomaííe cada uno.á la grupa á un Infante, eígua- 
Mdo defie modo, el R io , fe pufo en Lingo, Aquí por 
los raftros de las efpias íupo el numero, y el defigmo 
cejos Raytres: que eran como dos mil de á cavallo, 
Infantes no muchos mas entonces, pero que íc efpe- 
nvaa m&t, que (odos-ellos,- posado Tupieron que,

venia

Alexandrode
Paxma  ̂ -

Los qaales 
fín embargo 
entran sa  
Zuctea.

femada cea» 
era i o? bi
liares de Áie» 
manía.

Va contra 
ellos Aleando

Susíropaió

Y camisol

Efpii eí nts« 
mero y de« 
Sgnios de? 
enemigô
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Aferaadro’íie venia. en |)€rfona el de Rarma-.y hav'ianehtrado en 
¿»arma.-.,-. Audayfipáílariau adelante; eílojandofe efpecialmen-

i$%6. íecontra el Conde dé Metirs y porque ha viendo efic
prometido,.pagarl es dia ájo  r y no leembiandc el de 

Amotinado ^iceilriá.el dinero ? a deshora fe les havia defaparc- 
i-cSria. c^ ° 1 t e ^ ^ f c  de que burlados, y llenos de fieros,
zTJaqui1 úata no le prendiesen. Alexandro que fíempre eílavaa h 
con eiíos de efperadc occaíiones, le pareció con efia, explorar 
Amulad, de fecretop or medio de períona conocida de e l, y 

grata áios'Éaytres, de que tinte eñavan eííos, yíi \ 
Con efperan. fie agregáriañ de buena gana ai campo del R ey : no I 
los dz fas1*** tanto .porque ncceñltafife mucho el entonces de tal | 
Confedera- A licia  y qtianto.por hazer, quedieílen labuelta ala \ 
dos, * " patria, quitandoíela ai enemigo. Y  fuccedio el cafo 
Ales, a! Rey conforme á defeo. Porquedeípues de oydo el men- 

M3, De Q&u.fiáge de Al ex andró , defpachando dos Delegados, ; 
: como ellos dizen, Ridtmadlres, y recibiéndolos con <

humanidad Farnefe, fie comencó á tratar de ios par- | 
íidos; y feajuñavanya, quando otra trille nueva de 
Verdugo le dio avifo de que el enemigo havia toma
do el fuer cede la lila delante de Zurren, y que Tsifis, i 
temía grandemente otro tanto al fortín de la otra j 
parte del Ifiel. Porloqual interrumpiendo fin pcílar 
el tratado'dé agregar por entonces los Alemanes, fe | 
contentó con infiíiir, y Contratar con los Eixtbiados, | 
que el animo que havian moíbado teñera la caía : 
Rea! de Auítria, le confervaílen fiempre que los lia-j 
maílen de Alemania, fin mudar los partidos, en que 

irlos aparta, fe havian convenido. Deíla inerte entrambos, ecban- 
T hazc büci. fióles a cada uno por fu mano Alexandro una cadena 

^ aa 3 ̂ Eicrríl de oro al cuello, bolvieron á los fuyos: losquales,;
haviendo aprobado el contrato, íe bolvieron todos I 
á fus cafas. Y  Alexandro gufiofo de haverdado, fin 

r . facar una eípada, tal rota al enemigo, que el Lcice-
firia perdió aquel diaquatromil de los Tuyos ; repai- 
fiando el camino, bolvióá toda priíía áBorchelo:

Y cí ¿i la'desando aí del Vallo, para que iníiílieíTen en cargar i 
Suelta a?at- fie Víveres algunos carros , xon intento de meter defe 

. allí nuevo comboy en Zutfen.
mcí^kiat!' Mas mifma prifía , con que bolvió Alexan- 
ficn a deici. dro, duego que la íupoel deLeiceftria, le firvióde 
ccítría, sípuela á cite 3 para apscííurar el acometimiento con- 

. ; 4 tra
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tfa el CaiSllo áe Veían y  $ la ■©tía p£tte:déí lííel ^ íb - Aiexandrotí*'
1 ,- i  jo ñ -o K c! V O ' . : r s í t í -  £tv\  ^ «■ o  v3 V^/->i-irvní- ja l .  P á t i n a .  - * j

no.

eñaf ganada la fila.' ¥ éngredíadomol a :t$éiñpo eon 1 
cuevas; tropas deJegioíésV pudo farUoqq ya-coií la , •... ¡
¿erzade los viíbno^^ -yá̂ Gón la maña dc fos vetera- ; - - '
iios-quedi bien rechazado dedos defenforesá uno, " ■ : ' ■
y á Giro aílalto, fín ^ iií^ g a a l Tdrbéfd gano la de- Y ¿n - r„ 
tenía, ^qae“ eítayá Mdó’del Gañílíbd yy luego tam- £«?&, *
bien & ' apoderé- deh W&mO: GáilíHÓ ¡'quchtómada 
aquellac cíenla ilo podiábon feriarle, 1 rétlráíidofe de 
noche Taífis 'cónia güatnléí on a -Zürfeiíó'Mas en tila Y Í0(íí 
conquiña 110 callar é-ycP íe¿beeh©$'be' dos foldados ForEalc 
en entrambaspartes’ydigHds:verdaáeranienEe de igua
larle á los antiguos r ^ ^ ^ o  noíotrOs’ foirios gran
des admiradores ■ de'dos> ¿ntepaífides',. no fuéramos 
a eífe paífo Inyidioíos-ppbr lomeuos' defcuidados, 
de los nueílros. - Deshecha 4a fíentedbí baluarte, que 
dixe, ardía entre inyaíores, y defenfóreshrias cruel 
el cómbate. :Deféndi^garte-de el,';ua dÓldado de la 
tropa de Verdugopn^iSo' edToledo,- aunque no 
íeéve el nom brécbiíqu e todadágloria defíe hom- ■' ■' -  * “-* 
bre-recayó en el iellre de -la patria, y la nación. Elle 
mientras con una alabarda impide fa-ftjbid'a a Ibséne- 
migos,. y reparte á cada' pallo las heridas entre 1 os 
mas ofíados, no libre eí de ellas, con en golpe de 
un alfangé enemigo en la muñeca 5 le cortaron á car
een la-manó derecha. 'Mantuvo toda viá él la alabar
da con iaótramanó , y fe retiró un poco de la refrie
ga, no para rellanar la fangre, que le brotava del 
brazo, fino para atar, y apretar la alabarda al de- 
üroncado brazo , previniendo el daño para los con
trarios. L o  qual .hecho, huelto como un furioíb al 
puedo del-combate , ayudando con la fmieftra elbra - 
zo, y goyernandofe , comenzó á jugar, y vibrar la 
alabarda , no feamente con deftrezaaunque man- 
eode'-la-'dieíira, '  fino" también pon tanta fuerza., y  
ahinco,' que d istas y qué no le fáltava. 'una mano, 
lino que le haviandeido otra tercera: y perfevero 
matandoá unosy-binéM oa;otrosí y % todos 'po
niendo "terror con la e^tráoráinaria ferocidad, y ame’
'sm s: ni' t o ó  d  tráb ate  § antes que los enemigos,

defefpe^



2¡Mndroü¡ defefperadala;fubida por aquella parte, fe ;fueron* 
Farma. , , deívanecido por entonces el aílalto. Paite á los Yeni- 

ií.8ó.  ̂ deros también la fama de eífeCampion en compa- 
coropaia<áó deÁtilio foldado delGefar, celebrado por los 

de a  con °cr° nregones.dc los antiguos: efquai en la batalla naval 
4CVaL ii’3. jumo aMárfella, cortada,coa la eípada la dieftra, 
Sua. y Piüt- con que fe havia añido de la popa, manejando ej 
ca la vu del eícudo con laíraiefira , aparto a los. que feoponian, 
cé. ■= ■ y efpanto cqnamenazas, hafta que echados los ene- 

' migos aprefso vencedor ja nave. Los.dos ■ fuplieron 
con el valor-el miniñerip de - la mano cortada: pe
ro aquel paisa el ufo de la áieílra perdida á la lime- 

- ñrayeíte no. dejando lugar de gloriarle al que le hi
rió ni en la perdida, reíthuydfix fuerza a la mano, 
y armo la mifma herida con ora? ferocidad contra el 
enemigo. Defuerte que el Toledano, igual en la glo
ria de la hazaña al Romano, . puede juicamente fer 
adoptadoal apellido de Atilip, mientra careciere de 
íiinombre. . .  ̂ .

_ a l h  •  ̂ Sin embargo de parte de los Inglefes fue mas feliz 
¿eun Cenm« el valor de un foldado. .Añaltaya yi la tercera vez el 
s to a ia g k d e  Leiceftria la mifma Fortificación: y quebrantada 

con mas cañones que antes , procuravaaá porfia de 
efta parte Inglefes y Flamencos invadirla, de la otra 
defenderla Éípañoles, y Valones. Era Capitán de 
una efquadra Eduardo Eíianley, y prefliiroío por 
adelantar fe á los fu y os en la gloria de ha ver ganado 
la defenfa, intrépido fubia por una parte de la bre
cha. Quando oponiéndotele el enemigo con la pica 
calada al pecho, fe creía le havria atraveííado en la 
fubida. Pero el echado promptamente la mano con
tra la pica, no folamente defvio del pecho el gólpe, 
pero aífiendofe de ella con ambas manos, íeempe
ño con lumma fuerza, en que íe havia de arrancar 
de la mano al enemigo, oque havia de traer á íi al 
mifmo enemigo, íi pertinaz no foltava la pica. El 
otro al contrario refiftia con tanto mayor esfuerzo, 
y porfia, quanto llebava unas impaciente, que 1c 
quitaííen el Arma. Eduardo entonces v porque fen- 
.tia ,que prevaleciendo íu competidor o por elpueílo, 
6  por los brazos, le. v e n cia á -e íy  efhazia perder 
ñerrs por los pies, mudaadoiegua. h  ©cañón el em*
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peño 3 mientras el otro conguantas fuerzas podía? Áiexandrodí"
Y tenia, lleva ázia ñ la pica, el para burlar con maña Farma, 
jas tuerzas 3 remitido.el conato de retraher, fedesa iySó» 
levantar en alto con la pica, y haziendoíe de parte 
¿desfuerzo con qué le llevavaá fi el enemigo, de . '' 
un falto fe pufo fobre el muro: y fue tan grande el ' ,, i 
terror, que pufo a los enemigos con aquella impen
sada fubida, figuiendole efpecialmente diez de los 
Puyos, que deíamparaao deípues de un ligero cho
que el" baluarte , huyeron Ios defenfores al Gallillo, 
y de alli fe retiraron á Zutfen, fin efperar, como 
dire, el aííalto. Mas Eduardo recivido con abrazo, Que por «5 y alabanzas del de Leiceftria, y creado no fin dona- ffiíKCÍÍ' 
tivo Cavallero de Armas doradas, íe llevo con aplau- l raud?apl4ttí 
jo de la milicia la gloria de haver vencido el baluarte,í0 *y oaa* 
con nuevo artificio de fubir; y enfeñó, que no fiem- 
pre fe ha de obrar á fuerza porfiada, quando cedien
do , y llevando el aire al contrario, feíube mas alto*
Defia fuerte el de Leicefiria, ganada la lila frontera 
ala Ciudad, tomados, y fortificados ázia todos la
dos los Cadillos j podía gloriarfe, de que tenia el 
no menos atacada á Zutfen, que Farn'efe áRimber- Ectraenzai  ̂
gue ; íi ( lo que elle hav ia cautelado enRimbergue) fea otro 
huviera cortado el paífo á otro nuevo comboy de comboy de 
Zutfen. Porque luego que el del Vallo llego, con Vlvcres* 
muchos Víveres á.Borcheló pocos días defpues que 
Alexandro, fe metió otro íocorro en la plaza, com- 
boyandole por íi mifmo Alexandro ofreciendo 
batalla á los enemigos , mas rebufándola el de Lei- 
cefiria, mientras no venían los auxiliares de Ale
mania.

En lo qual los Magnates de los Confederados, T Con grandes 
Magiftrados de las Ciudades, admiravan no fin que- quexasde lo*
xas, e! defignio del de Lciceftria: porque en llamar Eñado* con
gas fuerzas de Alemanes, con cuyo auxilio fe ha- wa-d.dcL«? 
vían podido cortar ellos, comboyes para la Ciudad, 
léhavia portado el con animo remido, y vario: y . . 
baria divertido a otros empleos el copiofo dinero, 
que para llamar los Alemanes,-le havian entregado de ,
contado los Eílados: tanto, que foípechsyan mu- 
.chos, que el de Lciceílria bufeava de. cumplimicii- .;'l:, 

ÍQldaqos de Alemania; por recelóle el de k  . .. ; ¿ ■
; *' pañion



5 5 5 ^ 8 :  paífion íbbradade eíta nación con losdeNaíIao, y 
Farma.. -u ;¡ <|e aquí con el de Holak, hombre Alemán, a quien 

.xy86. cd claramente moftrava tener averfion; y-qué por 
que no Ha. caula no quería que el campo fe engroífafie con

nava los Ale« ^ 1 ^  Remana. Pero prorumpian por otro lado 
man« e o. querellas de los Éñados , en efpecial de los

de Holanda, contra el govierno deí de Leiceftria: 
por que ponía Governadores en las fortalezas y en 
los lugares fía atender á la coftumbre de la patria: 
porque ̂ baraj ava los gaviemos de los lugares, des
menuzando la juridicion entre muchos : porque paf- 

- íava, íimrdpe^oalgunode los naturales, todólo
’ honorífico, yprov echolo, á fus Inglefes. Mal caí] 

ri, . . neceíiario, y-que ledeve prefuponerqualquierana- 
;CÍon , que fcfomete al dominio de los eífraños. Sa
biendo áe cierto el de Lciceítria 5 que no Tolo fe pe- 
loteavan por toda Flandes ellas quejas^íino que allen
de de ello en Ingalaterra llegavan á los oydosde ía 
Rey na; nd fe defeuidava: el , ni fus fequazes, de 
eíparcir por el vulgo todo lo contrario r yen cartas 
para la'Reyna-, aeufará los Magnates conjurados de 

. inconftantcs, y nial fti Aridos-contra el goviernofo- 
YdeUeLeí- tallero. Y  poraq cellos di as aconteció una cofa que 

eraría- costra alde Leiceífria-anmento' la íoípedha antigua , de que 
aludios» - }as Provincias can tedas de los Ingleíes, pealarían en 

bolverá. legrada del Efpañoh Por que pocos mefes 
antes Eriephaúo Bathór Rey de Polonia', mclyto-en 
paz, y guerra,- -a ruegos de Alexandro, por medio 
de íu Embiadó Ghriílophoro Gloshóu Moble Secre
tario luyo, bavia amonedado-aHolandefes,-y Ze- 

y  ̂  ̂ UI.cn laúdeles , fobre que no permitieren , que íe retar- 
■ dfitoeuí0'3’ Ios-comercios de las naves de losReynós de 
jPtoY'mcías ís Polonia, que paíTavan á Efpaña-, Portugal, y Fran

cia; Con ocafkm, y m asa per íuaíion deAntonio 
Poílcvinorie la Compañía de je fas , que por fus me
recimientos tenia con el Rey ■ grande authoridad , 
pareció á 'eíre Principe egregiamente pió, exhortar 
á los mi finos á la concordia, -con carta añadida a 
parte, y encomendada á Eñaniñao Sóboc, varón 
militar p y- Noble. Parte de cAa carta (por que el 
mifmoRey emhio trañado! de eKa-aePrincipe def pat
ina )  n o  dex-aré yode-poner squE Por que deípues

de
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de haveries trahido a 3a memoria fa felicidad antigua, Aícxandro dé 
y la prefente calamidad abandonado el Imperio del íar®a- 
Rey 5 dize que fi bien ie duele, e lr haver caldo de la 1 fR& ,
eíperanza, con que íé havia períuadido i á que to
maba Amberes, las Provincias bolverian al obfequio3 
y obediencia devida á íü Principe; íin embargo no 
havia querido dexar de exhortarlos , á que no alargad 
fen más tiempo la guerra ¿ la qual lindada havia de 
quedar dentro de fus entrañas,para acarrear los deítro- 
£0$, á ellosmi fmos, a fus hijos, á fus mugeres, ya fus 
haciendas .Y ha viendo difeurrido á la larga fobre eíío, Con ah ¿a¿3 
explica lacaufay qúc le ha movido al intento, c o n ^  
eítas palabras. Y  para que exhortaremos a Fueftms 
gratas per fonos, nos han impelido , no alguna curiofi- 
Jad nuejira, niel querer introducirnos en cofas age- ¿
mí, fino algunas casi fu  muy grdves. Yprimero, por
que ji bien dy entre mfotros larga difiancia, juzga
mos con todo effo, que pide la humanidady no es age- 
no, ni difiante de refpeélos Chrifiianús querer todos 
¡os mejores fuccejjos a ¡as cofas de otros ; y  avifarlos 
anticipadamente' de los peligros i Lo fégundo, porqué 
en muchas cofas tienen Fuefiras gratas perfonas comu
nicación con los de 'nueftros Keynos. ■ Finalmente, por
que pomos de parecer, que énterejfa muchifjimo toda 
la República Chrfiiand, en que ejlos alborotos civiles 
f  fof leguen: y  que no'fe embarace con ellas él Sere
ní fimo Rey Caiholicó,potentifimo Principe, de fuer
te, que no pueda bol-ver fus fuerzas-contra los enemi
gos del nombre Chriftiano. Con la copia de efta carta* 
junto el Rey otra particular, y lá entrego á Thomas 
Sailliode la Compañía dejefus, antiguo compañe
ro de Poílevino que bolvia á Flandés, dando con ■
grande humanidad las gracias á AlexandrO, de que í 
viütando Bakhafar hijo de fu hermano el campo, éél carra on-apL 
Rey para apréñder de laefcüela de Farne-fe el ufo de r*,&Ux. goc 
la milicia, eñe lehuviéífe trabado con agafajo, y ünhjl° deím. 
defieando, que fe encargado del 'joven, mientras h¿'rn)aao* 
eítuvieíTe en Flandés. Mas efías cofas , que fe trata- confirma* 
van, averiguadas del .deLeieéftriaV al principio no ' 
le dieron mucho cuidado, no viendo que de ellas a* . ;
tefaltalle novedad alguna.

Pero hirie-onle fe ien d o le aplicad® otras iíjáqüi* • 2
f m  II  H h m



Les confe jos ..h avian rogado al Cefiar, que fe dignaííe de poner al- 
¿cíosPriiici- gU;n remedio al- incendio de difcordias., que entre el 
pe* ¿eAlema- |̂ ey Qat})oIico y. losFlamencos Conjurados, ardía
«tí» " , 7- h- O- i  ̂ t;nias cada día, y-fin fentir tocaba ya, por la cercanía,

jobre te mif RepúblicaGhrifiianaperjudicialrnen te. embol via,con 
ma concor- rlefgo grande .de Alemania, y del Imperio, en cafo 
dia* que entre ellos vecinos dilturbios hizieüe eí enemigo

■ común invafion contra Ungri-a;
B-todo ío Sobre eíío, quando le confió al de Lei cefiria, que

quaiLciccitria no folo eira van nombrados por Embajadores de ei

ParmaGoveroador de .Flandes, y .con las Provin
cias Confederadas, y .propuíiefíén a Colonia para la 
junta: fino que las Provincias no hazian tan mala 
cara como eirasvezesa ellos.congreíTos; con ello, 
juzgando que fe lo haz i a por tedio de Inglefes, y 
períuadicndofe. qué los Flamencos vendrían en con-

do á í [abela, -pareciendole, que de aquí ya tenia cau
la con que abonarla- fu di&amen, de ¿arfe menos de 
los Flamencos, y fiar los mas govíer-nos de las for-

tienen Ralezas á folos íoslnglefes. Empero no furtieronef- 
eff-ao les fecto dios cuidados del Rey Polaco, y del Empera-; 
obelos dd dor : y he íabido, que la Ingleía no hizo mucha! 
Xry. y dd cuenta de ellos, no folo porque entendiefle quete-j 

Xngiet? mejanres legadas nacían en los■- Prindpcs mas de| 
n^movilk "cumplimiento, que de cuidado y crdeífe, que jos! 
de dios, ■ Holandcfes, y Zelandeícs eran muelas de molino)

muy duras, y muy peííadas, para que las volteaííe] 
Bailante* el agua, fino cayendo con golpe rápido ; fino tantj 

mente fobeita fijen porque á la fazon tenia otros peníamientos, qae 
por otros í . |e ripfetaban cada día mas el cuidado dentro de m
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Eícozia. Para, 3a¡quaT como ante rodos faeíTe llama- Afcxaodro d¿ 
do ce la Reynael deLeiceftria: y córnéfel tuviefíe p'arroa'- ■ 
aííaz muchas experiencias, de que en Fkndes, def- I 5'S6> 
pues de los ruines fucceíTos de la guerra., fe le ‘preña- ¿a u ^ a ¿ 
ba menos veneración.;, no deíechb'la ecca íio n d e ceft^aííeUt" 
fubiiraherfe por un poco de tiempo de la preferida de d« qUc c\ 
ios Flamencos, entre, los cuales ( como de ordina- dtígutta. ' ; 
rio para los vencidos es nueva rota la viña de los 
favos , com ollje dieran en rafrro con la perdida) yá 
no podia tolerar, el fer íeñalado con los ojos , y he
rido en fus ̂ hechos en las converíaciones. Y  afílen Deciara eñe 
Haya v en Señado pleno, haviendo declarado la can- ra rardda cu 
fa de fu partida, y prometido de breve fu huella, y el Senado-dc 
¿c la liberalidad de la Reyna mas valientes los focor-i£w «fceiáfck 
ros; propufo, á quien fe havian de encomendar 3 eii 
(u amencia, las vetes de G o vern ador. . . .

Y pallando à là ligera por todos, los. Principales* y erata dé 
a Mauricio le .-achacaba'la edad deílgual: de Holak quien hade ~ 
no negaba fer buen Toldado * pero desia, que era de fct.pyvcrna- 
fobrado entonor .intolerable aun à los amigos: en 
Meurs ponderaba ¡a- exdufiva, de eftar cargado, y cncla* 
embarazado, con -losg-ovierños deGueléres^ Zut- 
fen, Tranfila, y , Utreque :. finalmente  ̂ fuera de Ho-aprueba 
ke Ingleíes, ninguna.otro contentaba al Ingles. N i Sao à iagtó¿ 
cutre los Tuyos. \ fe inclinaba mucho à Nórris ; aun- 
que veterano Coronel de la facción- ; mas à Gui- ' 
ìldmoPelham* à Rolando de Joro, y aGuillelmó - ,
Eítanley, que como eran fus beneficiados, deponía p¿r¿ - . q u¿¿ 
con inas féguridad entre fus .beneficios el Imperio, rkndo ingle® 
Mas como los Senadores no fe arrimaífen à ninguno i<* Harnea- 
celos Inglefes, le pareció tornarci esemplo de los cos* 
Governadores Eípañoles de Flandes : en cuyas muer
tes, ò auícncias de Flandes^ íe hávia aeoltumbra- - -o 

; co dar el cuidado de la República al Real Senado,' Svcomienda 
para que en nombre del R ey, y con fu fèllo, & ef-^govì«no°a| 
Fn goventadas las Provincias ; que de efta fuerte el senado. 1 
tiempo que el huvieíle de eftar aulente, fe podía en- i. 
comendar la República al Senado de - los Eftados; 
con tal qüe en todos los autos,. y decretos -ufaíTc del 
nombre, y fello del de Leiceftria, Compueñas affi 

i las. -cofas, el de, Leiceftria haviendo ..dado cuen- _ ^
"È5,por cark; à las Provincias 9, de que quedaba,'. X fé*% ’ 
í PÍ h % pos
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Aiexán'drodé por fu aufencia, el govierno en los Senadores y par* 
parma. tió á laInga-laterra-,; mal viftó adías claras dealgunos

iy86. Magnates, pero acepto a! pueblo, cuyo patrón fe 
... profeflaba. Y  el de Farma, partido ya deZutfen, 

v Mes. butU quedexaba defendida contra la hambre, y la fuerza 
veá Brarsks. enemigo, con Víveres bailantes por lo menos 

2.6. Nov. para cinco mefes , y con dos mil de guarnición v  en
trando los rigores del invierno, fe fue á Brufehs. 
Cuyos Ciudadanos, para rccivirie, bolviendodef 

Quieren le pues de algunos mefes vencedor de Grave, Venid, 
recfyir coa ^ oveíia , y de otras Fortalezas y municiones-, ha- 
£efías' vian apercebido muchas ¿emolir-aciones de publica
, oe |a alegría. Pero ¡a nueva poco antes recivida de la muer- 

an uè fu íe ^  Ottavio Duque de Parma, y Placeada, con
padre r.o us las lagrymas las ahogó todas: y en vez de los rego- 
aámitc, zijos*, los foldados, confortes en entrambas fortu

nas, manifeftaron, por alivio de fu General, en lú
gubre pompa, la participación de eldolor.

Y da coema Pero é l, haviendo efcrito .cartas de la muerte de 
a« la muerte fu padre, al Pontífice Xiílo con el Conde Anguifcio-
alPapa. la (e l qual quifo, que en nombre fuyo , comode

nuevo Duque, dieífe la obediencia al Pontífice) y 
■ AiEmpera- al Cefar Rodulpho con el Marques de Soraña: y al 

Re R ey Philipo con el Conde de N icelli; íuplicó hu- 
ey* milde al Rey, que le permitiere fu Clemencia elboi- 

A quien por 'usr & Italia t y dar algún dia una v ifa  d fus cofas. 
efta c3.üí3 p.u Que el eflado de aquellas Ciudades, como caji nuevo, 
déla bueitaáy  de afaz firme por ¡os naturales, necesitaba , de 
iraiia. quien le rigiejfe con valiente mam. Que el caudal de
Poreñascau- Q$ av¿0 j¡do igual ai peligrofogovierno: am-
Mtíerra antes %ue n* contra el havian faltada las maquinas de los fe- 
ei Febrero deí diciofos. Que muerto el , y  antes de el arrebatada 
se i fin o año. ]\Jar varita de Áuftria fu madre y Señora , havian 

quedado fus hijos, pero de edad, y experiencia, me
nores : y  el Cardenal fu íio de mucha prudencia, pero 

pe fado con -la vejez, , y  embarazadlo con los cargos de 
liorna. Que el antes tenia refolucion, de gafar la edad 
entre aquellos riefgos de las Armas, hafta refituir, 
aun con perdida, de la vida d fu Rey los U f ados de 
Flandes; pero que agora, que le llamaban fus hijos y 
fus pueblos, como al que únicamente podía npvernar 
fti eafa} y  la república tenia- por fufo? ora Jenosrqjfe

pm*

' Ranucio, 
Eduardo. 

Aicxandro 
Fameíe Car* 
dcaai.
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principe, oraPadre, e l nodejdmparard los fuyos.; 
condal, que fU\IMagefad^ a cuyo Imperio havia el 
dedicado, dperpetuaefilavHud, fu v ida , y  ¡a de f  '¿s 
hijos, tuviste a, bien efia refolucionque havia toma
do. Pero el Rey no lo tuvo á bien ; y haviendo efe ri
to tres cartas Pobre lo miüno, deípues de haverle 
dado, el peílame por la muerte de fu padre, y las. 
gracias por las Victorias ganadas aquel eítio; en Una 
de ellas dize: que atendiendo, d quanio importaba, 
que no dexaffela' ocupación, que tenia entre manos, 
y regia con fummo beneficio de la Religión, y  del par
tido Real, no podía el concederle ¡a buelta d Italia. 
porque en quanto tocaba a las necesidades de fu cafa y  
pueblos, podía ejiar fin algún, cuidado; pues el mira
ría con el mifmo afelio 7 y cuidado-perlas cofas de los 
Farnefes, como por las fuyos, que en lugar de tales las 
tenia. Kn fin que devi a penfar, queji dentro de pocos 
dios le havianfaltado ambos padres, qttedava vivo el, 
que baria el oficio de ambos.

Alexandro, remetiendo a otro* tiempo la eíperan- 
xa de boíver á Italia, felicito entretanto, gaño el 
principio del año, en oyr las con tro ver fias de los 
pueblos, yen entablar principalmente la difciplina 
militar, cuidado que ílempre tenia en fu corazón. 
Y tuvo por aquellos dias occaíion con que merecer 
macamente de la república de la guerra. Thomas 
Saillio de la Compañía de Jefus , que defdeMofco- 
via havia traído carta de íu Rey Bator para el Duque 
deParma, havia recivido orden del Rey, para que 
comunicafíe con el mifmo algunos fecretos, que no 
eran de bar acarras. Porque en eñe congrefíb mu
chas vez es repetido havia efírañamente aprobado el 
Baque la prudencia y Santidad de eñe varón , quifo 
eligirle porConfeííbr fuyo. Y  defde entonces halla 
lo ultimo d e jli vida pufo en manos de Saillio el go
bierno de fuconfciencia. De aquí algunos Córtela- 
líos, y Cabos de la guerra, 6 ganados de la íuavidad 
del hombre, o procurando ganar da gracia del Du
que imitándole también en efío, fe valieron del mif- 
tno para fus confesiones. Y  él celebrad© por el E- 
xercito (porque fu charidad con igual alegría fe alar
i a  á quCquier gregario, )  comenzaron á defcarlc 
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1^87* de aquel la R eligión, aígun -lGe&rró-eíiáble de las al- 
mas en el campo." Confíav 2 lé-quc muchas vezes los 

? éovernadores'; el .do  M v z- y-d ^q U eto s- -h avian

fu coíia. 
Pcfpucs 2 cq. 
ÍU del Rey.

echado mano d e  los Padres de;la Coínpafiia de je f e ,  
con grande útil de  los que peleaván-, y-también de 
lasbatallas. ' - ■ f

Havia vííto laefíinaacion, quede fus rmniÍEerios 
, ^  rn̂ \ a hizo el Auftriaeo. "Tenia va ei'propia experiencia, de 
p s  ec os. qUe con ladeítrezáide los m i finos fe feavian remedia

do del todo- muchos.■ nía 1 es en los R eales, que fe te- 
niati por incurables. Llegó-fe tambiemel eftar él en- 
agenado de 'muchósv'Sacerdotes, de aquellos, que 
fuelen-iuntaríe á lofe.'tercios por Capellanes: porque 
havia averiguado, '.que algunos de ellos tocados de 
la heregia',. havianxpm tinicadoel 'rnlfrno m ala ios 
de fus T erc io s: que alguno com prado á precio de 

liadlos a l°s enemigos 5 les daya las noticias-: Poniendo pues 
| os Realeo " otros en lugar de e llos, para dexárefto mejor enta- 

. b lado, trato con Sai d io , que Hamafíe para ella ocu
pación muchos compañeros de- fu Orden. Llama
ron íc de varios Colegios dozc Sacerdotes, y otros
tantos ayudantes de ellos, y entre efíos algunos hon- 

. i rados pretendientes de la mifma Corúpáñia. Al prin- 
íJfiTncaríoTl cipio el Duque admitió á todos efíosen fu familia: 

y como 2 demedíeos los fuíteiító'a]gun tiempo a lu 
co ila : defpuesquiíb , que fe afíen tañen fu nombres 
cu ,1 o s libros R eales, a 1 m o do mi li tá-r: y co n íi gn an
deles para íu (L iento fixas limofnas (dudem os y 
cinquentaefcndosde oro para cada m es) en vez de 
fueldos, mezclo  una (agrada tropa con las legiones. 
ElReyPhiiip-a aprovó el hecho en gran m anera, y- 
los figuicntesGovernadores deFlandes lo cxecura- 
ron todos con igual cuidado: entendiendo lindada, 

x que no era julio , que eífavicfíen los fo Id ados Gatho- 
 ̂ ^ f2jey 0 heos íin efpecial auxilio; pues merecen mas que 

* • - ■ *■* o tro s , porque nos defienden- oponiendo fus cuerpos :■
y por q u e , andando, cada dia entredós peligros de 
m uerte , t i en en n eceííid ad de mas -promptos focor- 
vos para el alma. ■ Y  efío es., ' e n . lo que la nueva tropa 
to v ó  de cargar, todo:el cuidado s eligiendo cGnateu-

: ‘ ' 1'"  clon
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don para eíí& yaro^sM que -con fortaleza de animo, Alexandre de 
v cuerpo, y con noticia de lenguas , -pudieiièn. ayu- Parm2( 

à gente de; vari as macion esv ; Primer o fe repartie
ron deità fuerte. Snillio con el D uque, ios demas, 
parte efparcidospor los T erc ios, parte en el T ren  
de la Artillería : en las marceas Ies-fue íefiaUd'o par
ticular carruage para la ropa jfograda,.y para lado- 
meíiica: en los Ruárteles fe les erigía à parte fu tien
da, pararne en -quanto dieiTen lugar los cuidados 
públicos, íejim taííenim enudo.- : - ;

£1 trabaxo de todos -en todas partes era el mifmo : 
introducir con fuav¡dad la virtud en el campo,y com
petir eoola induüria del Duque en exercitar por-va
rias artes à los toldados: de fuerte que quanto él los 
obligara à la diícipHna militar v tanto ellos à laC hri- 
üiana.-y mientras el em baíalos Toldados con las leyes 
de Marte, ellos ios do àri navan, con los preceptos de 
Chriíto : y.à un mifmo tiempo infundían el temor de 
Diosàaquelîosique.elGeneral hazia terribles para los 
enemigos. Pero nunca con-mas intenílon fe e-xercita-En ías Iorna- 
va eiía competencia,que quando imbava la expedición áas* 
contra el enemigo. Porque entonces procurando fo- 
licitos los Cabos reparar los cuerpos con la comida, 
armar con hierro eí Esercito-, animar à los fuyos con 
la speranza dé los defpojo.s , con ci augmento de la 
gloria: eftos Capitanes de las almas sgovernava» en
tretanto fus pan idos : defpedian. los para la batalla 
confeífados frequentem ente'de; fus delicios, como 
dejado el peííb mas fue!tos,y con la refección del Pan 
divino, como con-i m aiortal armadura defendidos, y 
por cito mas fegu-ros : con ferrnones, que î es'h azi-a n 
antes, con platicas privadas, con rogativas, y otros te
nientes de la ira de Dios, les prometían focorró Cele- 
ftial para la batalla. Pero quando, movidas de entram- En d campo» 
Das partes las haces,fe acometía contra el enemigo : ò y en la bauiU 
por afïàîto fe fubia à los muros de la Ciudad cercada : 
o élla fe defendía en el aíTalto del con trario ; entonces 
feexperimentavá îajüligencia de eftos fagrados rol
dados , y el fruto igual à  la diligencia. Los ayudantes 
de los Sacerdotes, en -viendo que,losheridos eran for- ' '
Vatios à dexar la batalla, fe abalanzaban.à ellos por en
tre las bates,queper todos lados -zunibavan al oído,
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y tomándolos con la mano 6 fí no podían ir por fus 

Is^ma. pies 9 á hom bros, los llevavan al Sacerdote ; por
. * í87- cuyo m edio, llamad© el íbeorro de los cirujanos,

fe atendía á curar alma y cuerpo juntamente. Y  íi al
gunos Toldados eftavan muriendo en el rnifnio pueílo 
del combate, no faltayan de eñe numero de Sacer
dotes s quienes mas animoíbs , y cuidadofos mas de 
la  falvacion agena, que del riefgo de fus vidas* fueífen 
gila por entre los cadáveres de los m uertos, y m a - 
daudofe con los que pelea-van, y: con los que caían,
sfíiftieíTen á tiempo á los m oribundos, ,y en aquella 
lio ra , que haxejuizióde la eternidad, lesdieífenel 
perdón de los d e lito s ; para que, limpiándoles de 
las culpas, facaffe la abfolucion de la boca del roba
dor Tartáreo las almas de aquellos, cuyas vidas, ni 
el valor militar de cada u n o , ni la induílria del Ge
neral , havian librado de los enem igos: dignos de 
corona tanto mas iiluftre, que la civil, quaato ei 
haver guardado e-1 Ciudadano, no en la parte, que 
fe debe ala  m uerte, yen breve ha de m o rir, fino en 
la que es im m ortal, é igual á los Celeftiales .* es ver
daderamente mas aventajado beneficio, y no poco 

y ruto ácííis mas durable. De modo que no era maravilla, que 
«»bajos, ella Caridad de los Padres, al paflo qüe en el Exer- 

cito les grangeaha amor y veneración, aífi íes dexaf 
fe mas abierta la entrada, para reprimir muchas ve- 
toes la licencia m ilitar, convertir las competencias 
de las naciones ( quales fácilmente fe traban entre los 
Arm ados, y jadhmciofos) en daño de los enemi? 
g os, pegar fuego á los Toldados para vengar las con? 

.. ¡ tumelias, que contra las imágenes de Dios v fus San?
dios, fuele cometer la impiedad enemiga,

Sobre todo efio , creció con efia occafion en el 
Campo el culto de los Sandios, tomaronfe fus nqm~- 
bres para amparo de las em preñas, pulieron ícen las 
banderas los retratos de ¡a Gran Madre de Dios; y 
animados con efías cofas los Toldados, fe arriefga- 
ban con mayor coníuelo, parecieridoles, tenían por 

A1e„aridr0 com pañeros, y agentados en fus liñas, á los del 
íosfeñaiá Cielo. Fomentaba todoefto , mas que todos ,• Ale- 
íaaibíeRpars xandro contento con fu tra ta  cada d iam as: y por el 
si raw, copiofo fruto, age por fus ojos veia nacer de ai a!

■citado

j
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diado de la. m ilicia, determino oportunamente paí1 
íar también á las expediciones marítimas efta fagrada, 
y ¿ludable tropa. Y  no mucho defpues haviendo de 
paílar al mar Británico , por la venida de la Armada 
Ffpañola, efcogidos veinte y qnatro de la mifma 
Religión , y repartidos en las naves de Dunquerque, 
feñaíoen ellos grande focorro para la guerra, que 
havia de navegar contra Ingalaterra. Y  íi bieneíle 
paíibde 3a Arm ada dcFlandes no tuvo efFeélo en
tonces, fin embargo no falto el deíignio del Duque 
de Parma, y fe figuro el exem plar: hada que algnnos 
años defpues, procurándolo con veras el Marques, 
Efpinola, aquel claro General de las Á-rnias de Flan- 
des , por cédula.de la Archiduquesa ííabela, en
cargo a los Padres de la Compañía el cuidado de ayu
dar a los de la Armada y á la turba naval, en las jo r 
nadas por mar. C onque los Padres comenzaron a 
feguir por'm ar, y tierra ía guerra, con fijaadmini- 
ftracion de las cofas fagradas, que fe les Pénalo: con 
grande trabajo de ellos, con muchos riefgos en en
trambas guerras, dejando teñidas con fu fangre m u
chas vezes las campañas, y los m ares; pero también 
con grande útil de los Reales, y las A rm adas; cuya 
felicidad á las vezes fe compro no m ascón los cuer
pos Armados de los combatientes, que con los áni
mos aligerados, como con el arrojar las m ercada  
rías, que oprimían can el pedo. Por lóm enos el 
Marques de A ytana , prudente G overnador, y acep
to a los pueblos de F landes, alabando muchos en 
una junta de guerra, muchas cofas en la milicia de 
losHolandeíes, dizen que refpondió: que aun dado 
fuellen a llí, en una cofa eran vencidos los Holande
ses ; en la miffion Caftrenfe: con (ola la qual, aun
que otra no huvieüe, efperaba e l, que Dios havia 
de hazer felices las Armas Carbólicas, Y ello es aque
llo, que con celebridad fe añadió á la difciplina mili
tar en las campañas ae Flandes.

Proííguiendo en fu govierno Alexandro á la entra
da del Año nuevo , com o poco antes comenqé á de- 

tubo muchos buenos fucceílos. Pues dentro de 
Un mes vinieron á fu poder la Fortaleza de W oue, 

Fonific&cion en tierra de Z u tíen , y la Ciudad
Ú n  f  ' -

Aieiandrods
Parma.
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¿¡xáñíodc d eB ev en ten E n  el Caflillo de W ou&, valientemem 
jFarma. te pertrechado, no lejos dcBergh-op-Zomq Mar- 

í-y&y. canelo Francés, Governador.de las Armas en aquel 
Es emrcgado partido, o incitado del caro contra.Firmino-Gover- 
*1fuerrc de nador de W o u e , con el qual (como rara.vez, av con- 
p j r°f“c' , r. cordia entre los goviernos m ilitar, y civil) exercia 
nador, y porl de antes d-iíícníioncs: 6 atrahido del d inero , que el 
.̂ aci * .Governador-de.Efteémberg, en nombre de Aléxan- 

dro le prom etió; en auíericía de Firntino:, metió 
A^aecofias prefidiarios-de' Eíleémberg : pafíandofe el, y dos 

compañías;Tuyas á la ..milicia, del R ey, comprados 
con‘diez y feís mil' e feudos, .de o ro : fu ram a, que ya 
igualó la abundancia, que hallaron de Víveres y Ar- 

Devcncer. mas. Pero con D evcnter-cabeza de T raníiíla, def- 
pues de Amberesy Am fterdam , el mas celebre em- 
porio ce toda Flandes,quanto creció el partido Real ? 

Su governa- Tenia á íu cuenta la Ciudad , con mil y quarrocien- 
dor Bíiamey, tos ¿ie gUíírnicion, Ingleíes. los mas y Yrlandefes, 

Guille] rao Hitan ley , noble Ingles, tan caro del Con
de deLeicedria, que aun Gtbiendo el C onde, que 
era Carbólica., y que havia militado por el Rey de 
Efpaña, no dudó íin embargo de fiarle á De ven ter, 

Trata conápeílardc la mayor parte de los Confederados Ene 
defpues de haver defeubierto-á Tafias Governador ce 
Zurren, el intento de refiituyr .al Rey á Devcnter, 
movido fojamente, com odezia, de fu confidencia; 
y figmficadofelo de boca T  aífis al de Farm a ; fie con
vino con T afiis , en que de ninguna fuerte con el le 
tratarte-remuneración, ó precio, que no havia ce 
admitir ácotra  'in a n o q u e d e  la.de D io s : que fiolo 
fie mi rallé por el refguardode la C iudad, entrando 
en ella el £í pañol fin daño de los Ciudadanos: ya 
los del Prefidio , fi algunos fie paílaííen con él al ban- 

Tz¿T, CBi 2 do del R ey, fe les diefién fin dilación las pagas. Apla
zado cn cít-a conformidad la noche, y franqueando 
los Irlandefes íavidores la puerta, fueron recividosl 
T aííís, con feifeientos Infantes, y quatrocientos de 
a cavado : y conducidos como-i Ciudad am iga, íc 
apoderaron de la plaza en efquadron tan de paz, qu£ 
el Magistrado, y la mayor parte de los Burgeíés, 
Creyeron que eran regimientos de Irlandefes-, llama
dos de Efianley, para guarnecer-la-Ciudad. PtjA

quandaf

Taflis de eu- 
iregaria Cía* 
dad.

Con
gañidos.
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guando;reconocieron a T afirs, y que efiava tornada üiran*© ^: 
ik■ Ciudad, .temblando ellos, y intentando.la tuga, Parnja; - - ■ " 
E irán ley, y T a  ffi s mandar orí fe cetuvieílen, fegu- ,, _ íy  § 
ros de que con la entrada de las tropas no fe trachva Ainhandde 
de hacer hofiiíidad alguna, lino ledamente de rdii^ ioSiBetseícsf  
lüir aVRey, loqueeraíuyo . ■■ rrp" Y...

Y Eítanley anadio , que folaedacaufade havia re- ; Bftanleyda 
¿acido a entregar la C iudad, y ño las dadivas, ó saz$n4cuy- , 
Títulos de -honores, precios de los alevofos: los becho. 
quides e l , aunque oítrecidos., havia defprecrado, co^ 
rao agenos del defiplendór de fus mayores,; y defus 
coihimbres. Que nadiepodia queja-fe, de que él hu- 
vielíe violado la f é : pues á ninguno de los Magistra
dos la tenía obligada: y de= haverle‘foliado-eldeLéi- 
cdtríala obligación del rendimiento que á foloel 
havia preñado, era teftigo aquella carta, ( que maní-, 
fdtó allí, )  eícrita de mano del Conde*. Bella m ane-1 
rael, haviendo dado raqon de íi, que todos la acep
taron del m ifm o, haviendo paíladoá la milicia del 
Rey, con parte de los preíidiarios, en todos íeifcién
eos, tuvo por algún tiempo el Govierno de la Ciu
dad , que en tregó , baña que el Rey le llamó á Efpa- 'peípu« paila 
ña. Pero en carta remitida antes, havia encomenda- ¿ EíPaíJa*' ■
do encarecidamente A lejandro al R e y l a  no ufada ^ita" 
templanza del hom bre , y fu animo addicto á la Rer Áieí£andr̂ . 
ligion y a fu  M ageíiad: pues aunque defpojado de 
la ay rada Rey na de Inga lat erra por la perdida de Dé- 
venter, de fu hacienda, que no era poca , arrebata
dos Pobre eflo á la cárcel m uger, é hijos ; con to
do dio moítrava efiar prompto á comprar con la 
mifma vida fe me) antes occaíiones- de amplificar la v ---
Religión. Y por ello havia fuplicado al R ey , na- ...- 
permitidle, quetaí grandeza de animo fe vicílé fin 
honor en el Real E je rc ito , fino que, por el pre
mio de fu hecha, que el falo  havia eíperadode la 
mano de D ios, en prendas de efie recivieífe entre
tanto otro de la mano del R e y , cmula.de la benigni - 
dad Divina i para que fevieílé , que ya que no de la 
perfona, fe hazia cuen ta , por lo menos de-la-virtud, 
v del exemplo cambien. Defie m odo efiava el igual
mente, magn am ino ,: ora peleaííe , armada con la 
pluma, la mr-no,.enfavor de la v ir tu d , contra el eraría



íkxáaám de del Rey : o m  armada con el azero , conobatielle po? 
Parma. . jas rentas:Reales contrae! enemigo. El miimo cha 

queD eventer, entregó à Taffis el C ad illo , junto 
*unto àZujf° ^ Z utfen , Rolando jo rc  Ebóracenfe ; à quien con 
^ E o a  ut. ochGCientos Infantes, y ciencavallos, hav-ia.encar

gado el puedo el Conde de Leiceftría, para que defdc 
fiando ru el amenazaíTe à Zutfen, y defendi effe à V  elau* Tarn- 

SoKsrnador* bien elle en otro tiempo havia fervido a! R ey , y to
mada de Alejandro Bruíelas, en el ataque de Ámbe- 
re s , havia manejado las Armas con gran valor.

D e aquí buelto è Ingalaterra, dexado m as, que 
condenado, el partido del R ey , le trató la Rey na 
honoríficamente por fus prendas militares , y fe le 
dio por compañero entre otros al de Leiceftria, 
quando partió à Flandes. Luego nombrado Gover- 
nador delCaftillo dé Zutfen (contra lo que deviera 
hazerfe con los que mudan facciones, los quales fe 
tienen con mas fegurídad mezclados con o tro s, que 
no fobre pueftos ) y haviendo hallado occafion, tras 
la qual havia andado con el peníam iento, y ya la ha
via fi guiñeado ■ al de-Parraa ; contrató fobre el negó

le  derampaEa eio con Taffs.. Y  luego que fu p o , qüe Deventer ba
rnícelo*10 venido ám anos del R ey , efparciendo entre los 
® * íuyos de indù Uria el rum or, y creyendo fe , que T  af-

fis venia Vencedor con ios Irìandefès unidos al Rey, 
y  juntam ente, que hazia furtida la guarnición de 
Z utfen ; fingiendo m iedo, aconfejó la fuga, y la 
tomó el primero , dexando el fuerte. El qual, íin 
defenlbres, aunque fortificado largamente con vi- 
veres , y algunas piezas de Artilleria mayores y de 

YpaeaàAla. bronce, IncentròTafias. R olando , haviendoparti- 
^ndro : do à Farnefe con fu tropa , no militó mucho tiempo
pues ís muer- en el campo Cathofico, muerto fegun refieren, de 

veneno. Ellos proí peros fucceffos, muchos y 'jun-j 
to s , davan tanto mayor contento à Alexandre, quan-j 
to  íin perdida de ios íuyos, fin alguna dilación ò ga-' 
fio de quarteles, y ataques, fin rieígos algunos de¡ 
ailáltos, y batallas gozava de Vi&oria entregada de j
repente .* como fi efio fuera, enriquezer en un dia] 
de balde con la herencia, que íedexó, y n o  hszcrj 
caudal con inciertos, y largos riefgosdel trato. Aun-*

- que también elle repentino linage de vencer, : como j
lio?
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do carece de fu negociación, no tanto fé arrima a 3a Aiessndro ¿« 
felicidad del G eneral, quanto á íu diligencia, i ; Parms' 

Augmestava el gozo de Á lexandró,' el que, fe- 
gtm elcrivio ai R ey , preveía que los daños de los 
enemigos havian de fer materia de quedas entre In- 
glefes,; y Flamencos, Porque no dexarian los Fia- vnos"¡o«os 
meneos de retornar á  -los. Ingleíes, cel- haver ellos, ¡e acu fsn de. 
deipues de perdida Grave,, objeóladoá la nación la & dudóla» 
focordia y fe dudofa, mui - en libelos eícritosg de 
fuerte que oyeron dezir al de Leiceftria, que no te
nia por íegura plaza que no efmvidle a cargo del In- ¿ C~ 
gles. Porquedel m iím o m odo agora los Flamencos 
havian de motejar á la nación Inglefa, de pérfidos, 
y traydores. D e que: .podía efperarfe, -que exafpera- 
dosaíTi íos ánimos de las naciones, prorumperian 
prefto en declaradas di feordias. Porque defpuesde 
haverfe altercado por algún tiem po. con cartas de 
Flandes para laR eynaquexoíás, y atrevidas para el rdcíantrde 
de Leiceftria: y delngalaterra con refpueñas, ago- laReynain- 
ra ambiguas, tal vez afueras: los M agnates de los sieia comba» 
Pitados, heridos de las perdidas prefentes, y congo- tenPorcanas 
jados con el miedo de las fuñirás, decretaron fabri
car para fi m íím os, y para el Conde M auricio, la los Flamea« 
parte de authoridad, que fe quitalle al de Leiceftria; eos abrogan 
y con Embiados fobre la materia á la R cyna, y 2I de ai dc Leíce" 
Leiceftria, rogaron con fumiílion á entram bos, que ^ j aauthíS! 
efeufafíen lo adiuado, com o prefente y único reme- * 
dio para.ahogar en la cuna las traydones, que á cada 
paífo fe velan nacer.: que vinieíle el mifmo de Leice- 
ílria, y fin duda el , y qualquiera amante del publi
co, aprobarían la refolucion. M as ni laReyna lo y ofenden ¿ 
tuvo á bien,, porque gallara m as , de que eíle reme- la Rcyna. 
dio fe pretendiese de fu prudencia : y ofíendido 
abiertamente el de Leiceftria, al principio dixo, que Peíqmas-d 
ei no haviade bolver á F landes: aunque mudo def- de Lclcc s!a° 
pues, eferivienáoá fus. am igos: Que eflando irrita- ^  ujcn ^  
do con muchos agravios de íos M agnates, tenia bafian- gendcnalga- 
te caufa para abandonar el cuidado de los Flamencos: pos Flamea» 
pero que movido: de compasión del pueblo innocente, s0s, 
d quien el arnava, fe  havia refuelto a bolver. Y  affi, 
como efxas cofas  ̂-y otras femej an tesconciliavan  a l ' 
de LeiceliL* los amores deipuebló .conu^ las cabeqas —

de
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iícxanéroíe de los Rifados pcada dia x ra  fatigada laReyna col 
i>arma. diverfas cartas: mientras tinos boiviendo por las ope- 

i$%2* / raciones del de Jjeieeftria carga van la culpa á los 
-Otros Uacal Magnates Flamencos ,q u e  ni podían governaríe á 
&ü* fi, ni querían Fuffrira-quien los governaée: , y otrosí

quanto fiehavía, pecado en lo c iv il, y en lo militar ■ 
lo referían todo á la fóberviá ambición del de Leice- 

- ffria, que no tülerava los confejos. Por lo-quay 
como en Fkñdesq -rotas feamente las Provincias, 6 
por fav o r,,o p o r ódiodel de Leieeftria j fé comba
tí efífe entre los M agnates, y los populares: y  enln- 
galaterra,: los Senadores , de Palacio emalzaíTem b 

, abatíelTen el Govierno del de Ibeieeííria, - pareció á h 
eíUs'contro- R eYn a em biaráF landesáT hom asSachvillo , Señor 
verfia^iT* de Burchuft, de los. primeros Confegeros, para qne 
Reynaemfaia averiguadas , y compuertas lascalifas "de las diíieo- 
un senadora (jones, allanarte el camino al de jjeiceftría, fi-pare- 
Piandes. cieíle bolverle á embiar. Pero eñe no íe embarco de 

Ingalaterra, diño: unm esdefpues.-Encünterím lía- 
I f t f  beia, que tenia- por afrenta ;luya ,- y del nombre In

gles, el que las cofas de Flandes, de fpues de h averia 
tornado á íu protección, cadia diale empeoráííen en 
cafa, yen la milicia-, para embiar allá'mayores, y 
mas vaHentes tropas, h av -i a. p ed ido en el Par 1 amento 
del Repito grande fumín a de  dinero. Y porque fe le 
¿ió á entender, quenuncaefta fe facariade los pue
blos , mientras no mandava executar la fentencia 
da contra María Rey na de E ícocía: -ella tuvo de aquí 
-oecaíion de apreílnrar la muerte1 R e a l 6 la bufeo. 
El modo conque eftoexecutóy.porque fobreel fin 
de Mariaaun oy fe controvierte, con cífranos em
peños de las parcialidades, yá deodios, yáde buenas 
voluntades, propondré yo aq u í, con narración fe- 

tít. tiv. í. 9. gura entre los enemigos, y am igos; interrumpiendo 
Ko mega qoe un poco el orden de las cofas; no por bufear amenas 
d n z z t  efto. ver dones á los Leéfores ^entretejiendo. la obra coa

variedades; fino para que la-Hifloria de un hecho 
-memorable, que eirá trabado con riueflra obra, en 
quanto pudiere, fe efiienda-á los venideros con in

ic ia  mame corrupta f é . . .
éc Marúíicy- Y  verdaderamente rara ve£ otra Reyna'-falia aun 
a&ae£fcocía?: en las reprefentaciones de. lostragleos 3 que commas 

■,t- 1 ' $ÍqW

■ 1 GMd l&R;-'á$ : f0:;:£ '

iQsáfa Rcy- 
tto para rc- 
ci-utar las 
tropas.
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Noble cortejo de las gracias, aya-arrebatad o los thea-AIexandrade 
rros, primero á la admiración, y ai amor de í i : y Farm a. ' 
defpues con mas lúgubre eípc&aculo á lagrytnas, y iy87. 
al llanto. Nació M aría de jaecho E duardo , cente- 
¡imo quinto Rey de Efcocia, íégun. cuentan los Éf- - 
coceles. A ella la adornaron las iníignías de quatro Su antw  
Rey nos, Mas por la herm oíura, que bizenno tu- &eaípro£k- 
yo par en aquella edad , ti, huvieran de votar los ojos, 
ía colocaran en el throno de toda Europa. -Era igual TítuÍGs de 
¡i temblante del cuerpo hermofo el agrado de las R^ fios* . 
palabras, el qual atribuirlas, n o  á la exterior belle- 
2a v como primocero de fus atrafírvos, íino al ex> 5 * íÁ .
cclenre, y prompto ingenio. Pero fobre todo fue Religión.!j; 
id Religión, y -la reverencia de ios ¿agrados ritos ■ 
antiguos, y priiicipuimeme de la Sede-Apoítolica; 
como convenia á heredera de aquel R eyno, en que A
florecieron ochenta, y trey Reyes de ’Efcocia con 
lainifma couítanaa de, la fe , y rendimiento al Vi
cario. El día íeptim ode fu vida comenzó María á - 
Reynar, muerto fu padre. T an to  priíla fe-dieron a En ía cünae® 
adornarla las,, mil mas cunas los títulos Reales. Al T^etetdiáa 
octavo'mes recibió la Diadema del Rey no , ye lC ep- palátípofa 
tro entre feíuvas reclamaciones de los pueblos. Y de muchos* 
luego la offrecierori las C oronas, y las Reales bodas 
délos hijos, por una parteH enricoO ctavo de In
glaterra , por otra Henrico Segundo de Francia. '
Y aun fe armaron para días bodas los R e y nos. pro- Áun Armá l 
vocó por eíla caula ei Ingles á los E í boceles con dos. 
pellada guerra por mar y-tierra: aííiitiólcs el Fran
cés, y el Legado del Pontífice los anim ó: el qual El Patriarca’ 
haciendo fido embiado de Rom a á exhortar á los Ef- Veaccia. 
co¿e fes para que per Acer alien en la Fe de fus mayo
res , vifia la Real n iñ a , diz en que los alabó, porque  ̂A/ajAnzv  
traían guerra en defenfade una Princeíá ceícltialifiT Legado ¿ tí*  
iua contra los chícenos monítruos de los herejes,para pontífice, 
confeguir mucho mas reputación y gloria, como . ;
¿czia, por efta Helena , que la que por la Griega fe Hcnr-a. - 
bavia confcguido en Troya, Defpofada finalmente Dcfpofafecqa 
con Francifco Delfín de Francia hijo del Rey H e n -cl Dei.fia dc 
rico, y llevada allá con A rm as, entre l a f o l e m n i - ‘t¡¿¿ 
Qadde las bodas , tom o el titulo de 'Reyna de Efco- ]os ¿e tres J 
cm, Inga1 :terra,é Yrianda ? por confejo del fuegro: ^cynos*
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porque muerta por aquellos dias M aría deIngalater- 
r a muger del Rey de Efpaña, deziá H enrico , que 
el Reyno delngalaterra no pretenecia á ífabcla Elpu- 
ria de Henrico Odl'avo^ fínoá María Eftuarda, hija 
de Jacobo Quinto , N ieto de MenricOi Y  retobo por 
algún tiempo e! llamarle afíi muerto el íuegro, ju
rada y confagrada Reyna de Francia. Y  de aquí fe 
comentaron á íacar los hilos de aquella funeíta tela, 
que fe aparejaba para cubrir con ella el infeliz cada- 
halfo.

Porque ífabela exaltada al throno delngalaterra, 
competidora ya de atras, e invidiofa de la Eftuarda, 
luego que fupo , que mezclados los tirulos de Inga- 
laterra y Francia, fe llamaba Señora de entrambas, 
como de ordinario á los que poíTeé tem o r, rezelan- 
dofe , de que con el poder de Francia fe intenta®! 
algo en Ingalaterra, juzgo la convenía turbar el Rey- 
no de Efcocia, y dividirle, en auíencia de fu Reyuaf 
hallando á mano entonces muy buena occaíion. Por
que ] acobo Q uinto , A poftatade laféG athdlica, y 
de la vida monaftica, como en la loca pretenfion de! 
Condado de M oraviaen Efcocia' huvieííe llevado re
pulía de la Reyna fu hermana , inflamado del odio, 
bufeo el amparo de la heregia, com ún afylode los 
inquietos: y agregando á fii fequito , á los que en
tendía que eftaba Aganados en Efcocia por la licencia 
del Calvinífmo, y confíguientemente que ferian ene
migos de M aría: comencé á dar contra el orden fa
ció , para difeulpar el havede defamparado: á echar 
por el fuélo los Tem plos, y M onafterios: á invadir 
las opulentas haciendas de lalglefia, y zebar á mu
chos de los nobles con el fagrado dinerisV finalmen
te , haviendo alcanzado de la fobrada facilidad de fu 
hermana el Condado de M oravia, á remontar con 
mas alto huelo fus efpcranzas: y muerta la de Güila 
Governadora del Reyno por fu h ija , muerto defpues 
Franciíco Rey de Francia maridó de larnifm a, co
menzó á prometer fe, y á m anejar el govierno> de 
Efcocia. D e aquí fácilmente los enlazó á el y a la 
Reyna Inglefa, afir el odio común contra María ¿ 
cóm o la propria utilidad de cada uno, .

Y hechadiga contra los Catholicos 5 porquedom̂
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. .T n r  p Ítc P m P rehe . j iñ a  h á J « «  ta^ai* -Ta.üaado ellos, ni eíla efperaba, que podría tener fe- Álerandrcdé 
guro mucho tiempo el Rey no , ni aquel llegar á em- paraa. 
panar algún diá él Cepíro ¿ en entrambas partes pa- ifSy. 
deció niiíerablés deflrozos la Religión antigua : y 'fecha ii£í'-, y  ̂ i t íT* T> °  - n. °  ... ■/ «nn 1M.Udos Reynos ícñaladifílmos en E u ro p a in ftig an d o d e  co" if®beij  
aqui una fola baílarda 5 y porfiando dé .sfili un bailar* Reyn0°*aé°¿
d o , fueron arrancados de los brazos de fu legitima Religión, 
madre la íglefia. M aría cuyo pecho- hirió no menos Boelvepog 
la muerte de la Religión en Eícocia, que la del Rey 
fu marido en F rancia , buelto a E ícocia, ningún re- ^ ar*a a
medio mas prom pto determinò , por confeso de los íefcat-AI 
mejores ¿ que oponer à los que turbaban elR cyno, vozdlinìLl i
el cafam ifin toy  la eíperanzadé íuccefiion. P o rlo  vo cafaid§4*1
qual, divulgado el intento de M aria ̂  y pretendido to Para
ya á competencia cOn varias embajadas el matrimo- pantar i£ 
ni o , eípeci al mente del Celar para el Archiduque 
Carlos; del Rey Phíiipo * para Carlos Principe de E£- muchos, 
panaj al puntó la Igleíia procuró d e sb a ra ta rlo y  Pero a  íc íiŝ  
perfuadir por medio del de M oravia ̂  que no  buf- ciina aí de 
caííe marido fuera dé la lila. N i diííentia ella, q u e D| rIc?r‘ 
ya fe havia indinado al hijo del Conde de Leños*¿0nes¿ 
Henrico Eduardo Señor de Darley. La caula de eíle 
conícjófuc* él que D arley , por fer hijo dé nieta dé 
Henrico Séptimo Rey de Ingalaterra, fe centava por 
feguudc heredero dé. efte Reyno ■■ y por efto havia 
coníiderado coníigo M aría ; que íi aquel tómava mu- 
gerde alguna de las mas poderofas cafas de Ingala- 
terra i ayudado de las fuerzas de los Inglefes, podría 
alguna vez darla en que entender en lo de la íücccf- 
íion. Llegavaféel hérmofo íémblantédel manzebo 
de diez y nueve anos * la íiiavidad de cofiumbres, y 
la recomendación de fer Gatholico. D ióíé pues prifia 
á llamarle de In g a la te rra e n  donde vivía mucho an
tes con fu padre defterradeí de la patria:, réproyando 
en vano Iíabela el eafamiento, y proponiendo en lu- tóbete te
gar del de Darley al Conde de Leiceílria : no porque.ProPonePar*
quiheífe, que él de Leiceílria fucile marido de la; ^
Liluarda, / porque fe deziayá, quefelehaviarefer- coáaftuci*« 
vado para fus defpoforios ; fino (fuera dé lo referi
do en otra parte ) para que, mientras enlazando di
laciones echava à uno con o tro , ni eíie , ni otro al- ■ 
guno enu aííe finalmente. L o  que ella trazava para 

T qw* IL  I  i
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T ^ á ^ d e  afíegurarfeen el throno de Ingalaterra: yprincipal- 
ffanna. ; mente ¿1 dé M bravia importava , para no perder el 

25-87. preiente govierno de Efcocia, ni para adelante el 
yero María R eyno, que tenia^á tragado confaefperanza. Pero 

Te caía coa ya aquella, apresurado el m a tr im o n io y  defpues 
DarScy» y cíe- con un h ijo_á  quién vimos Réy de Ingalaterra y de 
»« un hijo, gfeozia , cuanto excito de folicitud en Ifabela, y en 

iacobo vi. jGS Efcozeíes rebeldes, fe embolvió en tanto mayo
res, y mas valientes'aleyoíias, cauíadasdeldeM o- 
ravia: corriendo por orden de eñe por el vulgo la 
voz , de que aquella havia refueIto , aíegurado yá 
con fucceftion el Reyno , refiirayr el antiguo culto 
de las colas fagradas, y recobrar los bienes de la Igle
sia , que havían paliado á los mas de los Nobles, que 
los tenían ufurpados .* y paliando á tanto los conju
rados, que primero tomadas publicamente las Ar
m as, luego porque les havia falido mal la fueria 
abierta, íémbrando ocultamente difeordias entre el 
R e y , y la Reyna , aunque preño fe compulieron, 
finalmente matando pérfidamente á Darley por la 
c'onfpiracion de los N obles, fe apoderaron al cabo 
de la Reyna viuda. N i fe paró aquí.* Por que jacobo 
Epburno , Conde de Botuel , Almirante del mar de 
Efcocia, á quien fe dezia que el de Moravia havia in
citado para la muerte del R e y , y prometido el cafa- 
mi en to de la Reyna, con intención, de que el odio de 
la muerte Real cargañe inevitablemente fobre María, 
fi-efta contraída matrimonio con el matador de fu 
m arido; eñ e ,d ig o , Botuel defpues de abfueíto de 
aquellos mi irnos, que le aconfejaron la m aldad; con 
gente armada invadió á la ReynaJaue bolviade Éfter- 
l in : y manifeñando las promeífas de las bodas fella- 
das con publica eferitura de los Señores, la violento 
al confentimiento del matrimonio ; pero no antes, 

pe que níció que el delante de muchos fe obligafíecon juramen- 
d odio coa- t o , áque procuraría en compañía de la Reyna re- 

ftimyr la Fe Catholica. M as luego que eño oye
ron los caudillos de la facción Ca Iviniña, trocadas 
en odio las acciones , concitada la plebe , a cla
mores llamavan ó Botuel author de la muerte del 
R ey , Alguacil del Pontífice , y ' traydor contra la 
patria.

■ • . Y

EHa es farsa* 
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£r» Bocael.
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Y creciendo el gentío de los rebeldes armados, co- Aíexandro <ü 

mo ia R eyna, íe vieíle deíigual al fubito, y no pen- ¿»arma. f. 
fado acometimiento ; y efperaííé, que efcapandofe 15*87* 
Botuel, feria fácil de aquietar el m o tin , ledefpidió 
de fecrctohab iéndole  de parte de el efcape con el i
diííimulo los caudillos de los enemigos, rezeloíos de 
que cogido, y puefto à queíríonBotuel, fe deícu- yfafaeaí ■ 
briefíe haver fido ellos cómplices-en la -muerte del ‘ * *
Rey. Ni fe aquietar ora por .afío : antes ha viendo ía- 
lído volontariamente la Reyna à los qliárteles de los 
enemigos, dando de mano al oblequiode muchos^ 
que à fu defería acudían de competencia, la acome
tieron implacables ; y preda primero en una cafa par
ticular , defpues aculada de la muerte cometida con
tra fu m arido, la pulieron en un Gallillo, para guar
darla con todo aprieto.^ Aqui M aria , comq efperaííé Y fe Eeyna ei 
por días cofas mas triítes, y aun las ultima's de el de Ilc™da *la 
Moravia, vellida de hombre por la leal diligencia de catti©, CÛ  
fus vaífallos, huyó defCaítillo. Y defpues de varios.< 1
cafos , defpues de travada batalla ■ para retraherla, 
quando cerca de los fines de fu Rey no fe vio libre de 
las asechanzas de los que la feguian; com ode los 
que la acompañavan, la acónfejalíen unos, ’ que pa£- 
falle à Flaudes, otros à Francia ; ella di libad i end o ic
io en gran manera à todos, eligió à Ingalaterra. D i- De aquí en*

; zenque tomó ella reíolacioneu confianza del auxi- trage Hngido 
; lio , que la havia prometido Ifabela la qual pocos fc efcapa.
! años antes, embiando por prefenre à María parte de 
1 un diamante cortado, havia añadido ; Que Ji alguna Elige à Inga. 
vez, Maria en qualquiera aprieto que fe  v ie  fíe remi- Ut erra. 
tiejft a Ingalaterra la f  ma de aquella piedra dividida f!or' ^ ern***» 
en des partes ; al punto eüa defpertandoía'aquel a v i- ^  îa°cáu<» 

\\ador 1 la daría el focorro, que podía efperar de una ^  
hermana. Pero el caló es que mas fácilmente puede 
bol ver i  unirfe mi diamante partido, que confor- 

j marfe entre fi dos ánimos definidos con la contienda 
¡de la Religión, ydelR eyno.
I Embiuda antes à í(abela ella ièna de la fè dada, y  Es decenti  ̂
¡del hofpedage, pafíñva adelante fegura à Ingalater- 
Ira, quando íaliendola al encuentro un C oronel, e n caHl 5 
nombre de la Reyna Ifabela, la pidió, que fe detu
viste un coco, D e allí llevada al yillage Bortono*

Xi *  H



dos en fa de- 
fenfa.
Canden, yen 
si otros. 
H allada ino
cente.

No fin cafti-

Ji^ñd ícae 'y  rodeada de guardas , que la pu lie ro n en to n ces  co- 
¿ n ía . nocio tarde, y condenó fu credulidad: y tanto mas, 

15-87. quanto luego fue- citada para dezir delante de líabela
la caufa de la-muerte de D arley , el quál porhaver 
nacido en Londres parecía pertenecer á la Reyna de 

Y cicada co* Ingalaterra. L oquale lla  rebufando al principio, y 
sno rsa de protefiando-, que por fer Reyna no efiava fugetaa 
liabda. m ortala lguno , fino á folo D ios, y al Vicario de 
^Embíajega. ¿h rifio j euibio á aquel Tribm ial fus procuradores, 

no como a ju ic io , fino com o á conferencia. Allí 
con muchas pruevas, y por la confeífion de los cria
dos de Botuel, que por la mifma muerte fueron ahor
cados , y antes havian tefiíficado á viña del pueblo la 
total inocencia de María ( com o defpues el mifmo 
Botuel juró efio mifmo en la queftion, haviendoie 

íador=s°S aCU* Pre^ °  los Dinamarquefes} M aría fuedeclarada por 
El mifmo, libre de la fofpecha dé la muerte imputada, porfen- 

y otros. renda de todos los que íe hallavan prefentes: y aun 
en otra junta publicada fobre lo m iím o , - haviendofe 
rebatido el crimen contra los acuíadores, eípecial- 
mente contra M oravia, y M o rto n , eftuvieron cer
ca del fuplicio, los que havian-intentado el fuplicio 
contra otro. Bien que M orton  dilató el fuplicio, 110 
lo  evitó. Porque algunos años defpues, convencido 
claramente de la muerte de Darley , y degollado 
por eílo por mandado del Rey hijo de M aría, hizo 
que fu fangre teftificaíTe la inocencia de María. Ni 
de Moravia en la retratación de efta caufa de Darley 
huvíera librado bien, íi mucho antes muerto ama- 

lacobo sexto, nos de fu enemigo , no fe huviera anticipado á entre
gar elefpiritu, quehaviadevidoá laborea.

Nuevos Capí. Pero fruílados eftos primeros intentos contra la 
tolos de acu- vida de Maria,no faltaron otras ocafiones. Las letras 
faaod. pontificias de Pió V. que défpeáian contra Ifabela e!

rayo de la excomunión y la privavandel derecho de 
losReynós: las Air mas de los Nobles movidas con
tra ella en la Septentrional Ingalaterra.* la fama de 
las bodas de Marta con Thornas Hovualdo Duque 
de N ortfolcia; fabido el apreño de guerra en Flan- 
des del Duque de A I va contra Ingalaterra, y el trun- 
fito de allí á la Illa del M arques V itelio: averiguadas 
codas citas 'colas á un tiempo 7 y com o difpuefias

- * pai?
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I librar ía Reyna .de El cocía, y colocarla, derribada AieTancWde 
! de el Ifabela,. en el folio de Ingalaterra; formaron ¿’arma, 
j .contra ella nuevo juizio., y mas Nevero. Haviendoía AfS?*  ̂ , 
f pues pallado á mas eítrechapriffion, y embiados allá nRer[?oáci 
j de Ifabela Juezes de la primera N obleza, : la m anca-e os ana* 
j ;ron reíponder á los cargos, que la hazian. Ñ i ella 
fuego , el haver pretendido librarle de aquella p ri£  
j ñon , en.que contra todo derecho, una Reyna á na- 
j díe fugeta, era detenida: y el haver implorado por .
] efta cania los ruegos, y auxilios del Romano Pon- Jy
5 tifice. Pero quede las letras del Pontífice expedidas J f
i contra Ifabela , e Prava ignorante. Que tampoco ha- ( j ■;
j víadefpreciado las Armas vezinas del Duquc.de A l- J |n
¡ ya, para refiituyrfe con ellas a íu R ey n o , no al age- . m
j no. Que no haviadefpedído el cornejo de las bodas '%
| con el deN ortfb lc ia , haviendofele propueíto el de 
5 M oraviaíabidor de los fecretos de lí abela: pero que 
i no havia pallado á m as, que á confalta. U ltim a- 
¡ m ente, que ella no fe havia embarazado ea conípi- 
1 ración alguna de los N obles, aunque ellos havían 
j dado á fus Armas-el honorífico titulo de librara la 
\ Reyna de Eícocia. Haviendo razonado M ariafobre . 
i dios puntos, y otrosfem ejantes, y eferito una carta 
i para Ifabela, en que dezia quan indignamente fe tra- 

tava con ella, la rogo , que 6 la pcrmiticííen ir á 
Francia á fus parientes los de G uifa , de quienes-efpe- 

I rava'aquel focorro contra fus rebeldes, q u een ln - 
I galaterra no havia podido confeguir: ó por lom e- 
|  nos no la privaííe de fu vi fia y habla, pues efperava 
| darla á boca fácil y entera fatisfacion de todas las-fot- 
i pechas.
1. Pero 110 folo fe le negaron las dos colas, degolla

do por efiacaufa el Duque de N ortfo lcia , lino que 
fae combatida con nuevas fofpechas, y acu fací o oes, 
la infeliz Reyna. Porque quánto eran mas los que 
atendían á librarla, cañ ed o  mifrno agravavan mas 
implacablemente la cau la : y con el defeo de ayudar, - 
mas altamente daña van. Havia ido á F  laudes Juan por la venMa -

l de Aufiria hijo del Ceíar Carlos V . ayudando a .e f lb á e  laan de 
\ principalmente Gregorio XIIL El qual compadg- 3 a 
| cido de la indigna fuerte de M aría , havia perfuadído Flaa cs*
¡ al Rey Philipo, que pufiefíe i  fu herm ano .en. las ,f 
• l i s  Provin-
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~Al«androd«Provincias, que á laíazóneftayan finGovernador; 
Farma. de quien fe podía efperar, feria bien recivido de los

iy8  7. pueblos Flamencos por la memoria de fu padre, y
por la propia gloria adquirida en las guerras maríti
m as, muy ápropoíito para la Jornada contra Inga- 

Dan avilo á laterra, y para librará la Rey na deEfcocia. N i "el 
¡(abela del Auílriaco omitía co fa , para componer de qnalquier 
eafamíesto modo las Provincias: para prevenirle á la expedición 
de eftt. y de g n'tam ca, deíemharazado de todo cuidado de lo de 

Flandes. Qpando O range, que fup& eftos fecretos, 
los defcubrioá Ifabcla, añadiendo, quclcconftava 
á c l ,  que de común acuerdo del Pontífice Romano, 
y del Rey de Efpaña, eftava M aría Eíluarda deftina- 
da para muger del Auílriaco. Y fe d ize, que eíla no
ticia traxo a mal traher el animo de Ifabela, dudan
d o , y confultando, fi feria m ejor, rem itirá María 
áEfcocia,y entregarla á las v exaciones de fus rebeldes, 
y afíi por lo meaos remover lexos de Ingalaterra las 
ocañonesde las Armas: 6 antes cortar algún diade 

harádcMaría im K°lpe e l hilo de la vida de M aría , y las caulas de 
ara c confpiraren defenfade la prisionera. Y  aunque los 

los mas jas- mss de los confúltores acoftavan á efk parte, incul- 
gan que Ja cando con ahinco, en que mientras viviefíe María, 
uíate. ni la R eyna, ni la Religión, tendrían feguridad en 
Mas día co- Ingalaterra ;■ y que-yá eftava la materia en tal eftado, 

»10aplacada, loque agora vulgarmente fe acomodara á las
uos -Reynas , o la Efcocefa de la Inglefa , o la In
gle [a de la Efcocefa ; pero á la Reyna , confide- 
rando con figo la publica aftrenta , pareció cfpar- 
circonm as aftuto confejo por el vulgo, que eftava 
ya reconciliada con la R eyna, y que en breve baria 
■tranfacion con ella fobre fu libertad. Con efto efpe- 
rava atajar de prefente los intentos, que amagafíen 
de Flandes, 6 de otra parte : y al m ifmo tiempo 
‘offrccer á la Eíluarda tales partidos, que los defe- 
chaíleella, y últimamente todo el negocio fe defva- 

Propon-Tos necieíle. Y ello fue a ííi, que al punto que María 
.Capiculo* de fup b , que entre otras cofas ia p e d ía n q u e  llamafle 

■ etao7°nCI IS''|^ Íngak térra  á ín hijo con algunos Magnates de 
Enqñe como Escocia, para quequedaílen en rehenes: y ella re- 
■»̂ dignos no naticiafíé de ia Religión Rom ana extinguida ya en 
vícscMaii#. Ingalaterra, y Efcoeia ; refpondid ..indignada, que 

... ella
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ella fe allanaría á qualefquíera otras condiciones: Alejandro de 
pero que quería antes m orir, 6 fi havia otra cg- varir»a- 
fa mas peífada que la m uerte, padecerla, que ha* I 5'^7:
zer vilmente trayeion á fu hijo , 6 a íu  a lm a: 
que la Religión de fus mayores, red  vida fm  d a- 
mente de tantos Reyes progenitores íuyos , hk- 
via íiempre„dc vivir en fu co rasen , y en fus cui
dados. ■ j ' ' ■ '"* , .

El fin de eñe tratado fue, mudarla á cárcel mas ccafpsracíoa 
eftrecha, acortaría la familia, y augmentarla las guar- rfe los ingle. í 
das. Porque embarazado el Áuftriaco con los albo-íes contra J  
rotos de Flandes v yr luego también m uerto , Te havia 1&bela* . jf 
defahogado Ifabela de todo el miedo por la parte de , ¡l 
Flandes. Pero otro mayor la aflalto en cafa. Conju- 
raronfe algunos nobles Inglefes. y el mas prompto c0at raMarU? 
entre ellos Antonio Babingron; y tom aron á fa car
go quitar de medio á la Ingleía, fubftituyr á la Efco- 
ic ík , y reñituir al Reyno la Fe Carbólica. Pero des
cubierta alevofamente la confpiracion, y hallada car-.' 
ía de los Conjurados para M arta , al punto ca rg o ' 
fobreella lapefquifa. Señalo promptamente Ifabela 
para conocer ía caula quarenta, y ' fíete hom bres, 
unos del Senado, otros de otros T ribunales: pro-f: 
ducefe la cartade los Conjurados para M aria-ndos 
de fus criados fon acufados de fabidorés: declara fe, 
que todo ha. fido contra el ultimo Edidto de Ifabela.
Mas entre tantos A vogados, y Letrados M aris ha- 
viendofe quexádo prim ero, de qué fe procedía con 
ella, contra el decoro devido á los Principes legíti
mamente ungidos y confagrados; que no por efíar - 
en la cárcel, era menos R eyna, y por conftgulente 
libre : ni reconocía fugecion á Ifabela, ni á qualquie- 
ra otro de los morrales , excepto el Vicario de Chri- , 
fío : Defpues entrando en fu detenía, no negó , ha- ^ r Ia 
ver oído algunas vez es , los cuidados, que muchos Cl* 
Inglefes, oEfcocefcs, 6 Principes efiraños, havian' 
tenido de ponerla en libertad; y que te havia alegrado 
de eñe piadofo oficio, por el quaf ellos merecerían... 
fer alabados de la poñeridad: y que havia defeado, 
no fe fruñraílen tales conatos. Pero que no fabia ella, 
queefto fe huvieíle pretendido con riefgo de la  vida 
á t  havia ayudado tales conCpiraciones, .

' l \  4  u i



*¡ue fola sa 
pna cofa era 
gsifada*

Ai'exandrodeE* entrado en ellas. Que de Eabington, ò de los otros 
ÍParma. uìrìm os Con jurado s , no havia reciv ido carta algu-

1587. na :: y que las que fe dezían h aver fe e ferito en fan  om
bre-fus criados, eran fingidas contra toda verdad : y 
q u e citava. pro'mpra, ü los.carearan con ella, à re
darguir! os de mentira. P  Itimamente puefta la diedra 
fobre los Sandios Evangelios, rogò à D io s , que la 
tordelle el ro ído , íi havia hecho, o peníado cofa con- 

V fcavwndo tra la vida de ~la Reyna. En una cofa, añadió, que fe 
ccnfcfíádo reconocía no  fin culpa, y merecedora de las calamida

des , en que haría caído ; en que havia condecendida 
fobradamente con el M onge Apotrara el de Moravia, 
y en q defpues de haver Suelto de Francia con nimia 
blandura havia tolerado en fu Reyno à los enemigos 
de D ios, y  de la Religión Catholica. Pero en vano 
fe defendía, la que eítava ya de antes condenada por 
los juezes. Luego en el Parlamento de Londres fue 
declarada María por rea de lefa Magefíad : y con 
aprefurada 'embaxada à Francia fue remitido elpro- 
ceífo de la condenación de la Rey na al Rey Henrico : 
y por carra delfabela fedip avifo à M aria , del de
creto ceí Parlamento. M as ella nada por elfo turba
da , antes dando con agradable fe in b km e  las gracias 
al menfajero, rogò à D io s , que affi como fabia que 
eflava fin culpa, la dielle Fortaleza, y co nftanci a en 
la Fé Catholica, por la qua! reciviriade buena gana 
la muerte,

E nel ínterin haviendo dcfembarcado en Ingala- 
tcrracon grande comitiva Pomponio Bellevrc Em- 
baxador Extraordinario del Rey Henrico à Ifabela 

creyóte co. con *as reípueftas à .cada Capitulo de .la condenación, 
íTmnmentc Penò de grandes rumores 3aC iudad , como fi cada 
«ine era porla diale huvielle de feguirla libertad de M aria. Y cor- 
Jibcrraddc ria voz , que Bellevre venia encargado, de arri mar

een toda fuerza el hombro en nombre del Rey Fran
cés, y de toda la Francia, para efeapar a laReyna 
de Eícocía del imminente ríefgo. Aunque Bernar
dino de Mendoza Embaxador de Eípaña en Francia, 
varón aílaz intelligente de las Cortes de los Principes, 
cfcriviendpá Alexandro je afirm o, que parecía, que 
la menor caula de la Embaxada havia fido el librará 
la Rey na. Que- lo que mas cuidado dava al R ey , y lo 

‘ '....................... ..........  ' ^ue

6 S lE i iA  $ p E -.Fr P A:U0.E..S. ' : '

Smbaxada &¡ 
Francis,

Mziìà.



D e c í d a  . S e g u í s d AXíb*VíII. jo-$-
o;,ie con- mas veras hayja encargado al Embaxador, Alcxandrode 
d  inducir á la Reyna delngalaterra, a que perfila- Parma. - - 
dieíTe la paz a los Priiicipes deBearne , y deConde, 
y al Vizconde d e T u re n a : y de camino explorarla Qtr0s Pieíl* 
mente de la Ingleíaa cercado la liga con algunos Po- ¡*t q£*0™ ra 
tentados de Alemania., y aííentarcon ella alguna co- ia ¿ufa de u* 
lacerta. Y hayerla aííentado Bellevre, lo 'eícrivio Embazada, 
porcongeturade algunos Alexandro al Rey deípues»
Pero ora el Rey de Francia aya cuidado con menos 
esfuerzo la caula doM aria: ora le ayan retardado, ‘ '
para no cargar todo: e l , y armado íobre eña empref* ■ - 
fa, las guerras inteñinas de Francia ; por jo  menos 
no folq el Embaxádor de Henrico nó concluyó coía 
en favor de la Reyna de Efeoo ia cautiva, fino que 
d h  mifma Em bajada'(bien como quanto haíta aquel 
día fe "ha vi a intentado ) fe convirtió en daño de M a
ría , y la maduro' la ultima fatalidad.

Por que partida Bellevre, como por haverfe dila
tado dos mcíes el fuplicio , fecrcyeíle, quebamba- 
3cava el animo de Ifabela füípenfo con la Embaxada 
Francefa, dio a la ■ verdad gran cuidado, affi a los 
capatazesde las'hercgias com oá los Magnates del 
Palacio, y del confejo , Leiceftria, Cecilio, Val-

d i

tingan., 
María,

y algunos otros ; temiendo de lalibertad.de
contra laqual havian pronunciado fenten- 

ciaCapital, para fi indubitable infortunio.' Porque . 
cQ'níider'avan, que muerta Ifabela, fe devia fin con- - 
troverlia el Reyno delngalaterra áE ítuarda: y que n. . -
apoderándote eíla de las cofas, eran todos ellos per- f3 "  ̂  ̂  
nidos: havjendp.de mudar íemhlanteel R ey n o m u -a2adoprj ¿  
cho mas contrario al nuevo Evangelio , .que con la ios Herpes,: 
otra M aría: porque la Efcpceía tenia mas altos efpi- 
mus, y d  oaiocontra  los enemigosde laReligion 
Eaínolica irritada con la larga injuria de la cárcel.
Ee aq.ui bueltps á Ifabela, tanto mas Pilados, quan- Cqn 
p  ignoravan m enos, que la proponían coía grata, 
d quexan, de que el juizio de tantos M agnates, y 

| |  Senadores, y eí defeo de todo el R ey n o , fe deíprc- 
alargando tanto tiempo fu execucion: Que con 

fl adatar ¡a de di a en d ia , no fe confeguía Jino el dar

Í"ms\ ejpacio d nuevas conjuraciones de los im pos : que 
p d n m  e,drar hafta ¡os retretes 5 los $tie sfiuvieran

' " "  l i  r  ‘ " - * m :
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é”?2 eltaguan  ; y »0 f ie m fr e yerran , los que tiran mu
chas vez.es. Y  aß i  que tibrajß f u  ferfona , y  <2/ Key no ̂ 
de aquella folicitud ; perm itiere , Ingalnterra obe-
decieffe a uno , porque yk  fe  fehalavan dos cab epa 
del Rey no. Y  m era  mas venerada lfabela por P r  in- 
cefa de la M eß  a Anglicana, M aria Por Alca
fa r  d dande huian las reliquias de los Catholicos.
■ N i contentos con c ito , logrando la oportunidad 
de ìas C ortes , que fe celebravan entonces, confi- 

. Con vatios guieron, que la derram a, que para reparar la guerra 
£Rifiaios„ en jr]ai5¿es havia pedido Ifabela con em peño, no fe 

recogiere con decreto de las C ortes, antes de eie- 
cutarfe la fentencia de m uerte , que fè havia dado 
contra laR eynadeEfcocia. Delia fuerte, apretan
do poruña parte el deLeiceítria por el dinero para 
las le%fas del nuevo Esercito : abracando por otra 

5 I(abela aquella tal qua! - neceflldad para hartar fude-
% l e o ,  fe accelerò la muerte de M aria. Ifabela pues,

defpues que con la dilación del fuplicio pudo pa
recer , que havia merecido alabanza de Clemente, 
y que el fer eompelida à mandar la Execucion la 
efcuíava del odio ; mandò que fe procedieffe coq 
la rea, conforme a ia íentencia del ConfejoReal, 
y de los Hilados del R eyno , y fe pufìeflè en exe- 
cucion el mandamiento del fuplicio, que Burchorft 

Notíficaffc la Theforero M ayor de Ingaláterra llevó à Maria à 
fentencia de F rodring , donde ella citava prefía ; y en nombreìfe 1 
mnertede k R e y n a , y el R eyno , fe ie notificò la ultima ne-f 

cefiidad. 1Maria.

¿Udid?qa/C N i CI bárbaro menfage la halló defprevenida, 61 
3a nieguen un repugnante. Porque no efperava ella lino cita íali-j 
Sacerdotepa- da de la larga prifíion; fabiendo que en losdeíme-1 
jasonfcaaríb ¿idos ultrages de los Principes, no fe comienza pa-| 

ra parar, Do que fintió mucho fue el que haviendoi 
llamado a un Sacerdote, fu lím ofnero; para con-| 
feííarfe con el, como folia no le dexaron entrar; aña- ¡ 

. diendo fobre ello muchas cofas contra d ios facra-.j 
meatos de la antigua piedad, como contra vanidades |  
íuperíliciofas ; y exhortando- a ella con importe-1 
nidad, a que, por lo menos en aquel trance ul-ij 
rim o, dexaffe aquellos delirios de losCatholiccsri. 
Moviéndolos m andada, que fe fueífen de aHi, c ie r j

tos, i



tos, de que no fiavia. de pillar ella otro cam ino, 
que el que los A pollóles, y los Pontífices fucceílo- 
resde los Apoftoles, nos m oílraron; y que por re
huirle moría de buena gana: razonando tan copíofa 
y confíantemente contra las recientes invenciones. 
He los Apollaras: ' causo tal admiración á u n o , que 
entre otros p reí id i a á la caufa , varón de prime
ra authoridad, que no pudo contenerfe, fin dezlr 
delante de to d o s: Que era necesario quitar de por 
medio d aquella, de cuya vida  fe  -podía tem er, no 
fue fe  la muerte de la Religión reformada. A lo q u a l 
ella gozofifiima, porque havia oydo otras cofas de 
elle tono, de los que le llevaron la nueva de fu muer
te dizen, que dio gracias á D io s , de que la tuvieífen 
por inílrumentó para reítituyr la F e Catholica en 
aquella lila.

Mas eferiviendo M aría al Sacerdote, que acabé 
de dezir, le ruega, que pues fe veía deíbtuyda de 
todo humano fucorro , no la defamparaííe el en 
aquella nochepofirera; fino, que laalcanzaíleper- 
don de fus pecados, del padre de lasmifertcordias, 
á quien folo confdláya fus pecados, porque la pro
hibían el confesarlos al hombre. Defpues de eíto, 
y de aver eferitas cartas para la Reyna lía hela, á 
Henrico Rey de F rancia , y á o tro s , y encomen
dando, entre los, avifos que con íolicitud embió al 
Rey fu hijo, el A m o r, y amparo de la Religión 
Carbólica, por la qual moría fu madre, y en que 
los Reyes, fus antepagados havian m uerto ; fe retiro 
2 una quadra mas apartada, de-fpedidas aun las mas 
deles damas de fu fé rv ido , para paííar aquella no- 
de orando. Y  proíirada en tierra delante de un 
Crucifijo, defpues de dadas humildemente las gra
cias por los beneficios recividos, entre losquales 
centava la m uerte, que luego havia de padecer; 
trivio con fus iriifmas manos llena de veneración 
d Sscrofanto cuerpo de Chrifto Señor üSiueftro,' que 
icma configo guardado de fecreto ; con la licen- 
£]ai que para efte ufo  havia concedido el Ponti- 
kc  Pío Quinto á M aría , por íu  fingular conftancia 
en ía Fé.

Mientras ©fias cofas paüávsü en Frodriog - dizen
que

D ec  a b  a 'Se s u h  d AXib.VÍIl. y07
Alejandro da 
íarma. , '

1*8.7
£1 Conde de

Cani.

Cara dea. «& 
Ifabela.

Entonces dí- 
ema, algunas 
cartas.
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^lexaaáro de que; en Londres la m íím anoehe, que Ifabela paila' 
'Arma. vaen  defvelos continuos acoiada de cuidados'; una: 

dueña durmiendo en la camara de la R eyna, dcfper- 
to  de unos eípanroíqs dueños, y dio de repente Vo-

mifma cuchilla. Y  que Ifabela, à quien también ator- 
mentavan femejantes imagines, atemorizada con las 

. voces mandò con folicitud, que al punto partieííc 
un volante a Frodring , y dieíTe.orden en fu nombre, 
para que fe dilatafíe el fuplieio. Pero tarde venia d h  
diligencia, eftando ya executada la muerte de la Rey
na , cuatro horas antes que llegaíle el volante.

María a* \r al Porque apenas rayo el alva , quando dandole
ibpiícso repri* ptifís losqu-e chavan en guarda de M aria , yaviían- 
aned. Hamo do que citava ya todo prompto para aquel ultimo 
?ás ios íuyos, a c to , acompañada-de pocos de los fuyos, à quienes 

( porque ha vían prorumpido en quejas y follozos} 
m andò , no echaíTen à perder con lamentación im
portuna un día alegriííim o, y triumphal ; fallò 
Salón que era* lugar del fuplieio, vellida de las mas 
ricas galas, pueílb al lado el R ofario , y levantando 
con cntrambas.manos la imagend d S e m r  Crucificar 

$ do. A  fu villa comenzaron à oyrfe por todo el Salón,
.por mas que fe procuravan reprim ir, muchos fufph 

■f alegre mas ro s , Y foüoqos. Y- creció al defeubierto el llanto, 
^ u r ío  ords - quando la. vieron fubir, íigulendola el V erdugo, al
m p o , yaias funcho-cadanalío. Solio verdaderamente
lbeli<s.

deíigual
á la Real .Mageftad. Defde elle pulpito María mas 

. alegre, que lo ordinario,. y mas hermofa ( porque 
rcnerco, que pareció a rodos la reíplandecia con 
maravillosa belleza el muy apueíto fcmblante : ora 
aumenraííe- el buen parecer nativo la  compaílion : 
ora retocaííe ya á aquella beldad algún rayo de la.

■ Defpnes.de K*o r‘a vecina) buelta á la m ultitud, pidió á todos 1 
liaver había- los. Catholicos, que fe hall alíen prefentes, que en •* 
do en pocas aquel, confín de la vida , y de la muerte juntaílcn 

íos-con ella los ruegos delantcdeD ios, a íquaL  como 
J e  adorara p o r . cau fr¿, y-teftigo de fu inocencia', afli 
le pedia, de corazón, perdonaíle i  los,authoresde fu 
muerte. U ltim am ente proítrada derrodillas;,;deípues 
d e a  averíe ella m iíoia quitado el velo de la cabega, y 
' ' ' . defau-

circ muñan
res,
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defnudado el cuello mas blanco que la nieve, ábra- Meandro de 
laudo eítrechamenrey l  befando al Sem r Crucifica- Parma*-. 
do, oitreciò la R eyna1 la cerviz al Verdugo. El qual iy8y. 
temblando, y erizado de ho rro r, apartando los ojos Entrc 0fal’°* 
de aquel efpeiaculo  aun los m t f m o s que le havian 
defeado , al tercer golpe, entre los ruegos fàgrados, rucl 
c o rrò  la Real cabeza de M aria. Elie fin tuvo una D'àia cabeza* 
Revna de £ i coda : exem plogrande, fi otro alguno,- para que le ja 
de entrambas fortunas. Veis aqüi un nobilísimo col- cortes. : 
mo de herm oíura, de ingenio, de los Rey n os, que 
gozó de Efcocia y Francia, de^ los tirulos de Iugula
temi, éY rlanda, deque deviò gozar. Pero yátro¿ 
cadala fuerte, vendida alevoí ámente del odio de un 
hermano baílardo, engañada .del fallò reclamo de 
una Reyna, que fe profetava hermana , rodeada 
con faifas acufaciones de la heregia que peligrava, 
oprimida con las feniencias de los M agnates, y Jue- 
zes, interreílados en lus particulares tem ores, con
denada de líabela por miedo de perder e] R eyno, fin 
ideara luz tettigo alguno, fin loqual conform eà 
leyes del Reyno ni un particular pudo fer condenado, 
defpuesdecañ veinte año,s de cautiverio, defpuesde 
haver mudado diez y feisvezes la horrura de la car- 

1 * paífado tanto tiempo entre los ultrajes de .las

C í ;

cei
guardas deflitnida de todo confueío de vibras, fuera : 
de algunas cartas de los Sumos Pontífices oculta
mente dadas; fue deípojada de los Reynos de la li- : 
bertad\ de la vida, á manos del Verdugo.

Sabida fu muerte líabela, fingiendo trifteza, fe Finge triñeza 
viftió de lu to ; y c o m o f la huvicran facado por fuer- irab(:[a‘ 
zael mandato C apital, y contra fu/ordenlehuviera caüí^dgha-a 
accelerado el Secretario,quifo que al punto efte fueífe Jcr 30rcfUrá. 
acufado, y multado en dinero , yen  cárcel: ríen- do la' muene 
dofe largam ente, los que veian, quealm ifm otiem - a fu mimftro* 
po en L ondres, con fuegos feftivos, y con repique de Riendofc 
campanas, fe hazian demoftraciones de regozijo por mBchos* 
la muerte de M aría. Y  defpues en un maninefio del 
mifmo Secretario, en que deciar ava no haver hecho 
él cofa, fino conforme á la mente de la Reyna, fe 
vio, mas corrido el velo, la farfa paliada. Por lo Y con odio 
menos Ifabela no evito el odio publico de los Princi- de ios Princi
pes de Ecr opa, que fe enojaron 3de que en el fuplicib pes,

de



Alejandro de de M aria quedava violada la Real M ageñad * y en la 
Parma. m ifm alíla v io , que en la piedra puefiaal tumulo fe 

atrevieron á notar efíe hecho, p o r, Nefario juyzio, 
barbara , y  tyranicacrueldad. Q uitó ella á Maria el 

epitafio dd R eyno, y la vida: caducas co las, que-en breve fe 
r^aichto . havian de quitar: mas tuvolé por c ierto , que en def- 
y coa cenfara quite de efta.perdida fe le dio la bienaventurada eter- 
de Aiexand. njdad en el C ie lo , y aquel Im perio , que río fe ha de
* Va alUe' T  aca^ar* Efcriviéndo al Rey Philípo, el Duque de 

sana a ey. p arma Alexandro, haviendo dicho, que el fin de
M aria era de lamenrar con lagrimas vulgares, y áelía 
muy de deífear para la immortalidad de la gloria, no
dudo afirmar : Que podía jufiamente la Rey na de 
Efcocía fer  contada entre los M ártires , que derra
maron la fangre en Ingalatsrra; y  que por conjiguien- 
te  v iv ía  en el Cielo ceñida con una Corona, mucho 
•mas preciofa , que la que la havian quitado en la 
tierra .

.y IO  Ü Ü E R R A S  D E  F l A N D E S

Y  coa elogios 
de muchos 
jníigaes va
rones de fü
vida( y maer- 
te.

Fuera de que ni en aquel tiem po, ni en otro algu
no defpaes faltaron m uchos, y gallardos ingenios, 
que en varios géneros de eftilo, engrandecieren en 
fus eferitos las alabanzas de M aria , por toda fu vida, 
y en efpccial en la muerte recivida conítantiífimá
mente por defender la Religión. Deíuertequelaau- 
th orí dad de efios E (crúores de ve fin duda preferir fe a 
folo Georgio Bucear-ano, ( porque los demás á una 
mano bevieron de «ña enlodada fílente las aguas tur
bias ) el qual parte por el odio contra Jacobo Rey,pa
dre de M aria, que por herege le havia deñerrado: 
parte por laeíperanzaque el deM oravia le dio , de 
que fi entrava en el R eyno, le haría Patriarca de Ef- 
cocía: cícrivió tales coías de M aria, y del-Reyno 
de Efcocia, que fueron condenadas por los Efíados 
del R eyno, y el mifimo, por no fer confiante ni en 
la perfidia, en prefencia de Jacobo R ey, hijo de Ma
ría , las reprehendió, como escritas contumeliofa-
mentc ,■ y contra razón. Y porque no pareciere, que 
el hombre de fe mudable hazia efio por congraciarle 
con Jacobo, cercano á la m uerte, hora en que no 
tiene ganancia alguna la lifonja, dizen que deíeó vi
vir loque fuellemeneírer; para re tirar, y retractar 
loque havia eferito > y iavar s aunque fuelle con fu

fangre,
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A nsie, las m anchas, que havia puedo eon faltedad Alexandro de 
cnM aria. Parmal

Mas Ifabela defpues de la muerte de M aría, ha- I f s7- 
viendo recivido el dinero á precio de la fangre Real, Efcf  “ rco<Je 
havia dado orden al de Leiceftria, para que con tanto uslctm I6¿ 
mayor prefieza hizieíle las levas para Flandes, quan- beia embia 
to de allí te traían mas repetidas nuevas, de que en- g=nteá FU&« 
feñoreandofe por aquellas Provincias el Buque de 
Parm3, fe temía á un tiempo á O ílende, á Bergh- 
op-Zom , y últimamente A Vclau. Es verdad, que 
Alejandro havia tenido intento de acometer á Ofien- 
de : y ya havia hech o , que precediere el de la M otta, 
para reconocer las fuerzas de los enemigos. Pero 
haviendo embiadode Ingalaterra la Rey na, mien
tras fe juntavan las tropas, á Rogerio V illiam , T e 
niente d e N o rris , para que prontamente fe metiefíe 
en Qfiende con algunos Regimientos, y delta fuer
te fortificada con guarnición frefea la plaza; Ale- Confuirá Al¿ 
xandro, mudado in tento , comenzó á peníar en el xaDdn? 
cerco de Efclufa. Y  fi bien , como tengo averi- 6 
guado, muchos en la junta de guerra dezían, que 1 
aquella plaza era cafi infuperable, y como otra A ci
beres : y por lo menos feria la emprefía de fumos, 
y largos trabajos : com o haviendo experimentado 
Alexandro, que havian dicho la verdad, defpues 
eferiviendo al Rey confefsó no haverle cofiado mas 
trabajo ñafia entonces cerco alguno; fin embargo 
afíi las neceífidades de los de la Provincia de Flan- 
des, que íe quexavan de que los de Efclufa mal- 
tratavan miferamente aquella cofia ; como la con
tinuada felicidad de Alexandro en la conquiftade R£foe vcfe# 
las fortalezas, al fin llevaron tras fi los pareceres 
de todos para refolver aquella Jornada.' Efcíuía * 
de cinco puertos, que tiene la Provincia de Flandes, 
algo mas retirado ¿el mar', efeogió para f i, fitio caí! 
inacceffible.

Defiéndela una ria, que corre deíHe el marmeri- situación po*
dional de tanto caudal de aguas, que algún dia era .naturaleza 
capaz de cincuenta naos: la qual luego que llega á ■
Efclufa, fe parte en dos canales: efios turcen el cami
no , la una á diefira házia Ifendic, la otra á la firiieftra 
h&ia Bsmí? 3 y Brasas: la primera apenas dexa &

Efclufa,



SScandróde Efclufa, ■ quando repartida en unas, y en otras di- 
parras. ; verfiones, y bueltas de canales ,, y reciprocandofe 

„ í f 8 y \  frequeñtémente configo, corta en pequeñas lilas e!
: / campo de Efclufa hafia el lugar de Ardemburgo. La 
. íegunda, que baña mas de cerco los muros de Éfclu-

fa , tambiem fe divide en dos¿ U n a  parte por dos 
azequias corre derecha a D am a : otra diviríiendofe 
no lejos de Efclufa á muchos cauzes pequeños fe 
cfparie m enudam ente: yeitos luego difcurriendo va
gos házia A rdem burgo, y reftituy endo le a jos prime
ros cauzes a la derecha, fe enlazan y eícondenpo; 
iodo el contorno házia Efclufa con multiplicadas $ y 
varia? buékas, y  rebudias, á guifa de laberinto; que 
parece neceílario para llegar alia el hilo de algún 

Prevsníáa T heíeo . Fuera de que como ellos arroyos á la basa 
bun* del mar también baxan ellos» y fe detienenperezofos

en lagunas:, y chanques: allí al fubir del m ar, re
cobrado el caudal de aguas, y rebofando, cubren 
con ■ la inundación todo aquel partido ; y ii el enemi
go quiere acometer á la C iudad, le oponen las ondas 
del mar. N i el arte anadio menores defenfas, que 
citas de la naturaleza. Porque ademas del Cafíilío, 
y Fortificaciones de 3a Ciudad, en las lilas, en que 
como dixe, fe quiebra la campaña de Efclufa; ha- 
vian levantado frecuentes detenías con diques contra 
las inundaciones, de fuerte, que, abiertos eftos, 
fácilmente pudieílendefpedir contra los enemigos 
valiente golpe de aguas. Entre otras cofas, delante 
de la puerta de Brü xas, como llam an, haVianopue- 
iio á los que viníeíien de a llí, un fuerte muy grande:

. y en entrambas partes de la canal grande, ae aquí 
mirando á D am a, tenían hecho un C ad illo , Ilama- 

* do Santa A n a : de a llí, por la lila de C atíand, que 
forman la mifma canal, y otro brazo de mar contra 

Vaiicnsemeiu. p}idinga, havian efparcido muchas municiones, que 
defendieren afO la boca de la mifma canal, como la 
di-v i ñon de el junto a la Ciudad. A e fie cuerpo t ra- 
badotan valientemente le affifiian alm a, y ‘fuerzas 
iguales5 el G overnador, digo. Am oldo Gronevelt, 
Coronel iíuiire en la milicia, y mil y íetecientos de 
guarnición efcqgidos de Ingleíes, y Flam encos, fue
ra de los que eftavan dparcidos por los Gallillos, y 

- cuerpos
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cuerpos de guardia. Finalm ente; para que nada fai- Aiexandro d£ 
taiiè''la feguridaddé ìa plaza, fe teman à mano los ^ rnia' ' ' 
focorrós de fuera ; los quales, parte por el puerto dé l 5.%7 ' 
rii (Tinga, con poca di (lancia iè podían metér eri Cat- acom0iì^
fand; parte defde Ofiendé , efpecialmente la Infan- v^/fos Cotó ' 
teria , podían entrar con tanto mayor facilidad, quan- boy«. 3
to en medio del camino entre Efclufa, y Ofiende fé 
interponía el CailiìlodeBlanciìenberg, y defendía e! 
palio de las tropas auxiliares. , ' -

Aiexandro, no fin noticias del pueíio, y de Io s ¿ m...., - 
enemigos, para divertir primero las fuerzas contra-p^ ^ * ^ <! ^ # í ;  
rías, havíéndo embiado al General de Cavallerìa àcoaiaiAr* JfA 
Roíendal, con ademan de querer atacar à Bergh-op~ mas. ‘ jg I- ; 
Zom j luego que Tupo, que lós Condes M auricio, ■ f | !
y Holak havian bolado a llá , entonces el para acome- Y luego 
ter à Efclafd-j ante todo determinò ablocar la Ciu- cft á Siclaí̂  
dad por la parte deORende ; mandando que Carlos 
de M ansfdd , con algunas vanderas prccedicíié à.
Blancheriberg ; y antecogieíié aquella fuerza al ene
migo. Laqual apreífada, antes de loque fe efperò . émjndáoá 
por haver oprimido a los preíidiarios con la celeridad; deiantcMayfè 
Aiexandro con poco acompañamiento de los fuyos¿ 4

Ciudad havia mandado llevar de Gante veinte piezas 
de batir: y que el Exercito fe juntaííe en Ardenburg, 
que le feñalo para plaza de Armas. Aquí paliada 
mucftra,fé hallaron no mas que quatro mil y quinien
tos Infantes al principio; deípuéspaflaron de cinco 
mil con caí! fetecien tos cava lío s , (  porque el deiV a- 
fío, havia llevado configo algunos reginsientos,-y. 
tropas,y Altaperine tenia aun otras mas junto al Rhin: 
y las Ciudades continuadamente r e n d id a s quiravanf 
cada dia no pequeña parte del Exercito para los prefi- 
dios.) De eftos, dio dos mil ai de la M otea, vale- Eípaái¿ 
tofo Capitán, y aventajado á los demas en el cono- fñueíiradci 
cimiento de aquella cofia del m ar; y le o r d e n o , e a  
Que defde.Dama, en donde el fe hallava entonces, B*U3Ías* 
marchaíle contra Éícluía , ázia'ei fuerte de Sania coa:'
A na : y tomado efie,fe aquartelafíe allí m iím o ; con 
intento de mover el á la otra parte con el de refio de

2Va  IL  . K k  lo*
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Sex¡ndráde los tropas, defüe Ardeníburgf El de la M otta nave- 
Fariña« gando' por la canal de D am a; y defernbarcando a 

1587. deshora, tomado un pequeñoFortin delante de la 
" .  ' Iglefia de Santa A n a , luego enviinendo con la Ar-

Ollería y gente, .ganó el mifmo C aítillo , y feña!b 
’ aquel puefio para el quartel de los iuyos, que los mas 

4 i eran Valones. M as Alejandro. dei'de Ardcmbure, 
d« iaMoua. hirviendo. eíperado a la oaxa m area, entrando en el 

brazo del m ar, 6 canal diefíra, que dcEfdufa va 
sfeiá líendic, pafso á O ltburg ; lila pequeña : de aquí, 
vencido otro brazo inferior, llevó á Catíand las tro
p as, queconítavan de Eípañoles, Italianos, y Ale
manes. Era fu deíignio , tomar antes los Cadillos 
de cita lila , y luego ailentar los Reales aun  lado de 
la boca de la canal: para impedir la entrada á los 

' comboyes de Fhílinga, deponiendo las Eortifica- 
d o n es, de aquí por la lila deC atlünd, de allipor 
tierra firme de Santa Ana. -

TácAlfixand. ^ ero como encontrare cortados á cada paílodcl 
'enem igo , los contradiques de Catíand , Pobre los i 
quales era fuerza andar, por eítar eliancadoel luelo j 
por todas partes, y affi eftas cortaduras no fe tapa- I 
van, no pudidíe paliar ía Artillería; fe gado raneo 
trabajo, y tiem po, en ello que las naves enemigas 
defocorro , entrando ponía canal, fueron volando 
i  Efclufa. Porque el Governador Gronevelt, en- 

Bntrttanro tendido el deíignio de A lexandro, al punto havia 
las caos de embiado a Zelanda, que eftá muy cerca, al Gover- 
ZeUnda. nado: de Fliílinga Guillelmo R ofíelio , á pedirfubi* 

to  focorro: y elle difpufo diez y nuevo naos, que fe 
hallaron promptas, y lasdeípachó cargadas de Vi- 
veres, apretaos de guerra, y mil foídados, Inglefes 
los mas, á cargo de Rogerio V illiam , que con al
gunos Cabos de elfo nación á la fama del cerco de la 
Ciudad fe havia pallado de Oftcnde. M as eítas naos, 
recividas con grande alborozo de los cercados, ha- 
v-iendote atrevido dos dias defpues, con defprecio 
' del' enem igo, á repaflar la canal para ir á Fliflmga, 

Bueívzn otras no todas experimentaron la mifma fortuna, Porque 
s»4sai3¿üas, ene! ínterin Alexandro, dueño ya de cali toda Cat- 

fand, plantada la Artillería-á las. riberas de la lila 
jun to  al fuerte de Offten,.afae el ultimo.quefe tomó,

echó
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echo á ¿bndoqusíro  .depilas,  las. asm as palo  e&lmi- i S I I i d l f  
da* N i por effe ceñaron los de F  t i l in g a .. É l o tro  día Pars3a' ,  ^ 
onze naves de e llo s , unasde.guerra, otras de cargá* 
aparecieron no  lejos de !a b tícaáe Jadanal y aguar
dando la, basa:m area, para darle priíla aEfcluía.. Y  
aun herede ellas,, ím.-efperar a e ílb , fiadas de lamo-
ene y-dei viento, entraban yà ernie ría : y aunque dei* 
cubiertas lasm altratava la Artillería ; que íe pafso a 
aquella parte , no tratavan al principio de fom eteríe 
af enem igo, dn-o q u e , com o efiavan Arm adas;dé 
Artillería m ayor , y menor* fe arriefgavan à la pe
lea tanto, m as obiti nadas, quaato-vhlos.no lejos los 
navios, que fiedavaa pnílá  defBéG d esd e5 íúiten- 
tavan los bríos; con rilas vecina .efperaiiza. ,

Mas deípués y com o caí! cada tiro- deítrozava à 
muchos de la ¿Armada : y encallando las nao s, no mod° Ias, . 
havialugary ni paia b o l v e r a t r a s ni paradelli arfe; 
unos arrdjandoièi à las. olas am ad o  paila van - à los 
favos: m achos ( porque 'affam avay a ia a lta m a re a ) 
hazian fuersáí para, m over los, navios, y boíverlos 
azia tras. Y  aquí tam b iéno tra  vez,.m iró  Alexaridro¿ 
no íln admiración', el ardor.y ferocidad-de fus rolda
dos. Porque.raitandólealgunas. pocasfragatas (h a -  
viendo tom ado las mas de ellas el enemigo m ientras 
de Gante navegavan ázia E fc lu fa j para em barazar 
la fuga que intentaban ios de FliíTinga, no faltaron; 
muchos Efpañoles, que entrando en las aguas 4 f< 
nadando con las eípadas aíTidas en la bocá, en lo d e^  
masdeíármadósy y fo lo co n lád efen fad e  fuoííadiay 
intrépidos íe abalanZaíIéh c o n tra  el enemigo y Ora 
cite huyele à n a d o , ora difparafíé defde las naos : 
íuhiendo à competencia à las mifinas- naos atónitas 
del terror ; llevando vencedores, à Alexandro apre£  r  Forcafds 
íhdas dos de las-de guerra , con diez y feispiezas; y. verdadera.- 
mucho" aprcftode- g u erra , y de las de carga una con Ií?'slltc 9úaá¿ 
víveres, haviendo arrebatado al m ar las otras la m a -rábiCe 
reacreciente. Y  v e o , qné eílas rnaeftras de grandes 
ánimos y fuerzas-,- feranqtíizám as adm iradas, que 
creídas , de m uchos. Porque aun él m ifm o , que 
haviendo las, v iílo-por íu s  o jo s , defpues las dio à la 
Champa, - eícriveq qüe~ quedo ocupado del palmo : 
y afeira-que-5 habiéndole e l hall sd&e&mschas-guet>

K k  ¿ « i
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'Icvanrauná 
puente en la
•©anal.

A!exandrodé fas enFlandes 5 y por Europa, fin embargo nunca 
ffarma. Kaviavifto, o cbíérvado en los monumentos de los 

lySy Eícritores, algo que Igualafle á la oííadia de ellos 
Alejandro focados verdaderamente aquatiles, afíi aqui en el 

Par* ccr ei I*lar de Efcluía, como en la inundación deCouve- 
?aft° a ios |íe-ni pero no p0cas yezes vemos, efpecialmente en 

ía guerra, que fe hazen dueños de lavidaagena, los 
que despreciaron lapropria. Aunque ellas cofas te
nían feliz íucceíTo, con líder ava Alexandro, que por 
la latitud de la ria , mal fe cerrarla la entrada á h 
Armada enem igaíino fe oponía algún puente. Y 
aífi haviendo pallado de Catfand á tierra firme al 
quartel del de laM otta, y reconocido en muchas 
partes Jaría, mando, que cerca de la boca, echan
do dentro de las aguas vigas, y juntándolas íe ten- 
dieíle un puente de las naves, que poco antes leha- 
vián venido de Gante, y de las apreííadas al enemi
go, para que íirvieííe de eílorvo á los contrarios, ya 
los favos de traniito, y comunicación. Con ello, 
batiendo dado orden al de laM otta, para que con 
fus Valones fe fuelle arrimando con los ataques Ef- 
cluía por la puerta de Bruxas: el tomó á fu cuidado 
d acometer de la otra parte ala Ciudad, Luego que 
buelto á Catfand.. abanzo con los Efpañoles ■ contra 
ella parte, le recivieron, paliada la canal, que do
bla ázialfendic, tan grandes dificultades, que ni él 
con otros Toldados, ni los Toldados con otro Capí- 
tan las haviersn vencido.
t Muchas vezes, á guifa de quien nada, íálianfor- 
zejando á las mas de las Illas. Alli eftando mojados, 
y cantados, les ocurrian enemigas Fortificaciones, 
queconquiflar. No rara vez, cortados los caminos 
de los diques, entre las lagunas hazia alto la marcha, 
mientras feallanavan las quebradas de los caminos. 
Llególe, tanta y tan fubita penuria de comidas aque
llos primeros dias, ( porque defpues tuvieronafláz
provííioa) que los Toldados eran forzados remediar 
el hambre con las rayzes de hiervas, que de donde 
quiera arrancavan, y con las canas nacidas fobre los 
diques. Pero en nada experimentavan mayor emba
razo y daño, que en las repetidas avenidas de agua.
Porque hinchandofe el mar, y rompiendo el enemigo

las
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las preílas , fe anegavan las lilas, y les dáva á jos foh Atendro de 
dados el agua baila los pechos. Y  mientras huyendo ;;
de elle mal , íe davan priíla á paílar á otra lila, era 1587. 
fuerza luchar allí con los nuevos arroyos de las cana
les, que los fallan a recivir; y apenas fe deíembara- 
zavande a!li, quando juntándole otra vez unos, y 
otros cauzes, los cercavan y enlazavan; peleando 
las aguas, con una fordaconfpiracion, porloscer* 
cados de Efclufa. De modo que, las batallas con los 
Kios cantadas del mas antiguo de los Poetas, aquí ,r
f¡n ía lyray fabula, las experimentaron Alexandro, 0
y fus foldados. .1,'.

Vencidas finalmente con largo rodeo ellas dificuí- voewfe ctá¡ i 
tades, de aquí las tropas de Alexandro, de al 1 i las de ca ¿c ta ciuf t : 
Motta, íe pulieron á villa de la lila adjacente á la Ciu- «ría ^ ! 
dad. Porquede dos lugares, por los qualcs íe podía Aic£y 
ir a la Ciudad, por agua, y por tierra , al uno le de- ia Motu* .. 
fe odian un Gallillo muy alto, y un brazo dei mar; 
eaelotro, -que era mas fácil al acometimiento:.ha- 
vian pueílo los de la pla2a todo el cuidado de fortifi
carle. Dio fino para la Fortificación la lila , que dixe, 
delante de la Ciudad, buelta a los campos, y á Bru- 
xas. Havian levantado en ella un muy valiente Cafli- 1*
lio, pertrechado con baluartes, folios, Artillería, y iloatm a 
guarnición de mas de quinientos, los mas Inglefes: 
y íiendo menefier, podía la Ciudad embiar mas gente 
por un puente junto á la Ifla. Cercana á ella FortifF Y cercano at 
caciou tenían hecha otra con valla,y gente de guerra, Caíh.íio «« 
los mas Valones, que fe havian pallado del campo Forcm- 
del Rey. Da qual porque havian armado fu parapeto pee
con muchiffimos cubetos llenos de tierra ( valijas de bandada" * 
vino, que los Eípañoles llaman toneles) fue llamada 
la Tonelada. Apenas havian faltado en ella Ifla, y 
comenzavaná fortificarle los Efpañoles , y Valones 
divididos: quando íaliendo trecientos de la Tonela
da, cerrada la noche para .aumentar el pavor,-die
ron fobreel quartel de los Valones, y muertas pri
mero las centinelas, luego también los mas vezinos, 
dcípiertos los otros con el clamor, fe travo la ba
talla , al principio mas tímidamente de parte de los 
Valones, que no fabian las fuerzas , y el numero de 
los contrarios: deípues llegándomeles el de la

K k  3. ' y



üeiandro de 1 ̂ id o  el corto numero de losinvafbres, losTo- 
»arma, ' nelerps fueron deshechos, y huyeron nafta las Trin

dieras de la Fortiñcadon .* figu leudóles al a!canse 
el primero de rodos el de la M olía , hafta que herido 
el pie de una bala, la fuerza del dolor le obligó á derat 
la refriega. Mas cuanto eftas mrtidas contraEfpaño- 
les, y Valones eran mas rrequentes ■> con tanto mas 
priña ellos trabaxavan en fus defenfas.

Pero como las obras eran en varios pueftos, te
nían defíguales los progreftos. Porque eftando no 
lexos de defembocar en el folió del Caftillo con fus 
ataques los Efpañoles, los Valones eftavan muy a 

des hondas ôs principios de los fuyos, por haver encontrado 
eífueS! aE tierra pantanoíá, la qual apenas fe aSjria palmo y me

dio, quando brotando el agua, no: dexava correr 
con las obras, que tarelavan, en traveríe, y luego fe 

Sevcacecoít deshazian. Contra eftp fe halló no pequeño remedio 
nuevo i a- ea aii0S caxones de madera, largos doze pies, y an

chos tres, con quatro ruedas añadidas, á manera de 
carros, á jos lados: y la frente mas alta, y íblida 
que los lados; y abierta con ventanillás para meter 
los cañones. Eftosfe llevaron en bateles a la lila, y 

ehera ios Va- poniéndolos delante síiegurados con el peño de fac- 
íonc?, cos ]}enos ¿e tierra, fervian de T  rindieras á los íolda- 

dos: aunque no fin gallo de mucha fiangre, procu
rando aquellos con continuas futridas embarazar las 
obras, eftos defenderlas, y adelantarlas con igual 

Difponen d conírancia. Pero mucho.mas reciamente, y caficen 
formal batalla, fe peleó defpues. Porque haviendo 
£ nal mente los Valones corrido con los ataques baila 
delame de la i rindiera'de la Tonelada, y depo
niendo ya contra ella la Artillería; jos Toneleros, 
recívido Pacorro de la Ciudad, fin efperar afaíTalto, 
íaiieron contra los enemigos: y recibiéndoos con 
batallón ordenado el de laM otta, que mal curada 
] a h eV i d a h a v i a bu el toa ¡ o s íu y o s , mi en tras fe alarga 
ql combate con grandes ánimos, y fuerzas de entramr 
bas partes, íaliendo los Inglefes del Caftillo cercano 
a la Topciada ( havianfe convenido en eílo ) contra 
los Efpañoles, que eftavan á ¡a mira de la otra parte, 
abalizaron contra ellos tanto de mejor gana , quanto
hayian reparado, que algunos havian pallado a ayudar-

■ C a los
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4 los Valones: y en dos lugares Te tratara una dudo- AlandroÜ 
fa, y obftinada refriega, acudiendo prompto Ale- Parma. 
xandro, va á ella parre, ya á aquella, y animando á 1-^87. ' 
los de entrambas, con ponerles delante la emulación 
antigua. La fuerte íe pufo de parte del valor de los 
Valones. Porque Carlos Barlote Coronel de ellos» perorcc¡v;¿0 
aquien havia llamado Alexandro dcí'de donde eítava ¿caj-0 nueva* 
á ia defenia del R h in , en el mifmo ardor de el com- trepas, 
bate -lobrevino con algunos Regimientos: y refor
zado el choque, bueltas juntamente las maquinas 
murales contra la Tonelada; los transfugas aterra- Vencen fosyf 
dos al nombre defíarlota, no futriendo el ímpetu Va'°n«*y |í 
de los Valones de r erre ico . y temiendo á iuFortifi- fondada / /  
cacion, á todo huir bol vieron al baluarte, V no fe Mumos fii 
atreviendo a parar ni aún allí (porque la frente del entrambas f\  
baluarte fe havia abierto por una hendedura, y parte parles,? 
havia caído) del amparando la Tonelada , dieron T
eoníigoenel vecino Caí tillo. De dios fueron como 
ducientos los muertos, los prisioneros no pocos: 
de los vencedores como cincuenta los muertos, mu- p¡ r̂ ¿0°c\. 
■ chiflimos los heridos: entre los quedes el de la Mor- .bra20. 
ta, trafpaíTado de un balazo el brazo derecho, y lle
vado á Bruzas para curarle, deíp-ucs que le cortaron 
el brazo, al cubo convaleció: confolandofe en fu 
perdida con penfar, que en vez del brazo cortado, 
la Tonelada que el havia cortado ai Cadillo ce los 
enemigos, le íérviria de masgloriofo brazo. Mas 
Alexandro, quedefpuesno omitio eoía para la cura 
de'varón de tantos méritos, haviendole alcanzado 
( y fileno menor cura) del Rey una carta paraellle- 
na de confítelos» y efperanzas; por el de la o. íotta, 
mientras elle eítuvieiie aufente, iubfiituyo al Mar
ques de Rcnry, mandándole dar pníla á la fabrica de 
los navios, con cuya ayuda havia determinado dar 
adulto ai Cadillo-v y mas. quando eítava efte defbtui- 
do de la defenfa de la Tonehda ; aunque no destitui
do de brios, y foccorros» los quides. recividos de la 
Ciudad, fe echa va de ver, que de ninguna fuerte 
cederían los Inglefes, por mas que heridos con la 
perdida de la Tonelada, á toda priíla huvieíTen toca
do á recoger de la Partida.

Y ya eíiavs todo prevenido pata aíFaltar el CsíliHo. ..
K k  4. .. P o r
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Jj^andrqáe Por que los Efpañoles, y los Valones, íe havian.at
iparía a. rimado a porfía con los aproches al folio de un ba

luarte algo mas facado del Gaftillo, y mas dañóte 
para las pbras : el de Mansfeld'con cinco piezasdc 
batir le tenia hecha brecha: Remy en dos navios ya 
fabricados havia levantado en medio unos entablados 
en forma de torres de material folido, impenetra
ble á los moíquetes: metiendo en cada una de las 

" torres veinte, 'y cinco arcabuceros de efeogida gente. 
Por orden pues de Alejandro, ,íe acomete el baluar
te por la brecha de la deshecha frente, animando 
deíla parte á los Efpañoles, é Italianos, Aguila y 
Capíííüccio, y goveínandode la otra á Valones, y 
Alemanes, Barlota, y Efterpigni. Peleofe al prin
cipio con grande fuerza de entrambos lados: def 
pues, prevaleciendo los del R ey , Villiam que de
fendía el lugar , mando cortar él camino, que del 
baluarte llevavá al Cadillo, y correr el efpacio me
dio entre los dos con una T-rmchera nueva; íuficn- 
tando los Inglefes con valor la batalla, mientras elle 

Cot5 Í-e fe hacia. Lo  qual acabado, yretirandofe la milicia 
previenen ' al Caftillo', quedó por los Reales el baluarte , pero 
para eiafíaiío cortado del Cadillo, en que juz-gavan entrarían de 
deí Caílüio, un lance. Conque le-sera forzofo,. paliar con nue

vo , y entero trabaxp, otra Trinchera enemiga, vcu- 
!a cer otros Y trepar por otras brechas al Ca*

' ‘ ñillo. No obftante ayudava mucho el baluarte ga
nado , deíde el qual enfeñoreando al Cañi 1 lo , apntv 
tavaná los defenlores. Finalmente , atravelando los j 
ceñados de los Inglefcs con repentinos golpes las na- i 
ves dé Renty, que con fas torres iguaíavan e] Cafíi- ! 
31o cercano a la canal , y juntamente eñando ya 
para fubir intrépidos1 los Efpañoles, defpues deha- 
verfe fobrepucfto por la frente á la Trinchera ; fal
tara poco para, que aquel día fe tomaííe el Caftillo; 
fí interponiéndote las tinieblas, no lehuvicrapare
cido á Alexandro apartar la gente del nocturno añal- 
fe i prometiéndoles para el fíguie-nte dia Viéloria mas 
iiluítre. '

v_______  Pero los enemigos fe anticiparon á concederla,
iía«reama ¿c convidados de la oportunidad de recogerfe á la Ciu-
h  Clc4a¿, dad cercana: oportunidad importuna no pocas vezes

.............................  . . . . . .  • • : •• ■ ■ ■

ÍTrinchwa.
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íes coo la co- 
jai oxidad de
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al defeode los Capitanes: defuerte que efias Fortifi- Alejandre 
caciones exteriores añadidas á la-plaza .en ñ fortifica-'Parraa* 
da, han parecido á muchos mal fegurodel auxilio, 
que las mas vezes han de parar perjuicio á los íuyos, 
mientras fe mantienen con menos conftancia, por 
teñera la vi fia los defeñfores pueftcs mas feguros á 
donde encaminar la fuga. Defta manera los Inglefes, Huyen á eII$ 
viendo el ruin eñsdo de íus cofas, pegaron fuego á deíamparan- 
fos quarteles, y defampararon el CaftiHo, desha- ¿oeicaítute; 
siendo el puente luego que havian pallado por el, 
huyeron á la Ciudad con tan ciega trepidación, que 
dexaron gran cantidad de. Armas, é ínílrumentos de 
obras, quedando íhhre eílo muertas algunos de los J
Inglefes, por haverles atajado la fuga el incendio..

En la expugnación de efteCaftillo pereció Eíler- 
pigni, fuerte, y y al eroíb Teniente de Coronel Al-, 
tapenne: el Marques de Renty falio herido grave
mente en el brazo de una pelota de plomo: y aun el 
mífmo Alejandro no eíluvo totalmente libre del 
peligro, porque mientras mandavaá Nery Capitán 
de los ganadores, no fé que cafa neccfaria enton
ces, le hirió ligeramente debaxq del lado izquierdo 
una pelota. Pero los Toldados , conocida por el 
nocturna incendio la íubita, y no opinada fuga de 
los enemigos, deía bogados de los grandes cuida
dos, y peligros, á que fe apcrcebian para el ama
necer entraron alegres en el Ca(tillo, dando faltos 
de placer entre mutuos parabienes, como fi ya fe 
vidten á la otra parte de la trabajóla empreña, y 
hiivieííen recivido prenda de la hreve cenquiña de la 
Ciudad. Y  hallo, que fue efia prefuaíionno fola- Y in’210 
mente del campo Real, fino también de otros, íá- iance*v 
bida la perdida de 3a Fortaleza de Efclufa: y que por 
lo menos Henrico Rey de Francia, como fobre me- 
fa íe di fe urr i eñe en efto, no hizo otro juizio, co
mo reparé en carta del Embajador Mendoza. Por
que eferivíendo á Alcxandro, entre otras cofas, di- 
ze que el R ey , en. publico convite, alabo en gran 
manera la Yi&ariade la toma del Caftillo deEfclu- 
íli: y añade, que luego que el Tupo, que efiava fobre 
él el Duque de Parma, no dudo, fino que le tomaría 
en breve ;■ como ni dudava, de que toncado el Caftillo,

K k -? ' ’feria
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¿Snároác ■̂ eria ° ^ o  tanto de la Ciudad. Pero no havia ii'do cite | 
Parma. "-lamente, y el juyzio de laReyna déíngalaterra al I 

iygy. .principio. Porque el Governador Gronevelt, algu- j 
Y lo ̂ uc pm* nos días defpues que los Cercadores cerraron el cor- ; 
feva laRcyn*-don a Efcluia, embiando de la Ciudad un hombre ■ 
ddngaiatcrra dudiriilimo en el nadar, y atreviéndote eíle á pallar, ■ 

fin íer reparado, por las canales cercadas, havia avi- 
íado á i a-Rey na del e fiado de la plaza, v de que tenia 
afísz Víveres para tres mefes .* y queconrra la fuerza, 
y los aífaltos, havia hadante prevención, ya por el f 
íitio del lugar, y tus Fortificaciones, ya por el valor,' 
déla -gentede guerra. Y  ella por entonces alegre ha
via remitido el menfagero, cambiado no menos con 

A!e°ranáofe~tetreíc’tidosde oroque tedio. Mas quando íiipo, 
Îpriocípio.. -que las tropas del Rey h avian pallado á laida dcáe- 

-1 anre de Efe 1 uíar y el peligro del CaíliUo (aun no te 
■ haviatomada) reprehendiendo lañema deldeLci- 
ceftria, le mando, que fe dielte prifía» y aplicaíle 
toda fuerza, y preífeza para levantar el cerco.

Trata el de Leíceílria un campo de fíete mil Infan- 
'■ -tes, y íeiícientos cavallos: haviendo recivido de la
--á - Rcvna diez mil libras de moneda Efterlina para los

pagamentos, que la mi fina tenia prometidos á los 
|g§ 'Flamencos para cada año. Pero apenas fe havia hecho

á te vela defide la lila, quando, haviendo fabido, 
1|;. que dtava tomado por los Reales el Gallillo, que

pen te va era. para la Ciudad detenía inexpugnable, lle
no de congoja, y turbado, abrevio la navegación, 

Alejandro y fe fae á Ofende. De cuya partida avilado defde In
quinando a galaterra, Alexandro, viendo que los fuyos eñavas 
elaflaito» 7a con nuevos bríos con la toma del Camilo, tema 

■ por mas fácil el felicitarlas : Que dierenjobre los acó- 
■bardados, y que ya anda-van holv sendo las efpaldas, 
y-con fu  mifmo miedo de ellos los acahaffen de vencer.
- Que quanto havian perdido de ptteflos en la cercanía 
' de la Ciudad, los enemigos, tanto havian perdido de ¡a 
-Ciudad:- por que es feñai de que'efia efpirando una 
Ciudad, quando fus fuerza* i y  efpiritus, de las ex
tremas Fortificaciones fe van retirando como a las.in
timas efirechuras del coraron-. Vino al propohto el 

■ fer aquel día la vigilia del Santo Patrón de los Efipa- 
ñolcs 5 y dehaxode fus. íiempre proíperos aufpicios

mando
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«víX-Xail*«* lo r l̂íl/ío/í rVíTÍ UPinfí' T7 Olí-« Of»-OlV'0,?OíAT1¡í»Cmando batir la Ciudad con veinte y quatre cañones, Aíerantfrcde 

parce defde el tomado Gallillo, parte ddmargende pan»T 
la lila. Ñicefsó lanoehe, que fe íigutÓ, -para-'dete- lySy. ' 
ner, ydcfiunirá losd-e Efduia, que ditparayan dc£ 
de ios'muros, mientras echava un puente ala canal, .i
que entre la Ciudad, y la-lila borre h azi a Dama. Eira- coníreirea i  
vacile fabricado, por orden , y traza de Farneie, batir la cíu- * 
capaz-deuna hilera de feis Toldados. Afíeguravaníb- dad, 
idamente fus coftádos dos parapetos matizados con 
terrapleno de cefpedes. También (e le anadio una 
cubierta, con que fe defendieíle el Toldado de la tem
perad del plomo. Acabado en una noche con el dia, 
que fe iíguia , el puente, fin-daño alguno de las na
ves, con algunas muertes de los trabajadores, co- j
menzaroná andar por el los Toldados, -yaacercarfe ]
á los muros, para acometer. Porque ía Artillería y  CCna 
difparsda un cellar, tenia abiertos los muros con puente ¿la 
brecha de caíicien palios, y deftrozada -la puerta con CaaaU 
dos cubos. Pero hayiendo Álexandro embiado á re
conocer, y hazer juizipde eüeeürago de los muros, 
á veinte y cinco E (panojes , con los Capitanes Anto
nio Gómez, y Juan de Paz, dio fiobre ellos de re
pente una eíqiiadra de los deEícUiía: y gravada la 
batalla, aunque muerto pl uno de los Capitanes, el 
otro herido, prevalecieron íin embargo los Españo
les: y rebatidos los défenfores, avanzando a uno de 
los torreones, en ío alto-de e l, de donde defeubria w . ¿ .
la Ciudad, le fortificaron-de-algún modo. Y  acu- 
diendo el Maefire de Campo Aguila, -faltava poco 
para ganar el otro torreen. Pero ailefiando el enemi-Levantan los 
go la 'Artillería contra los torreones medio caydos, de Efciutafe- 
y herido no ligeramente el Maeítre de Campo , los ñaies deluz«. 
Efpañoles, por que no-los fepultaíTc la ruina de las em
paredes. * fueron forzados á retirarte. -Entretanto-i11 °* 
prima noche fe comenzó á reparar, que deítie la alta 
Fortaleza de la Ciudad- fe ievantavan refphndécientes. - 
fanales: y que con variar del numero, y poítura de 
ellos fe fignificava alguna cofa; y que fin duda con 
eftos .cara&eres de fuego.avifavan á Jos deFliffinga, 
deleftadode la Ciudad : porque al miímo tiempo fe 
yeianenel puerto deFliffinga , notas parecidas, -y 
como renglones4e,fuegos. Defcubdóel día los fe-

cretos
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Aiexandrod* cretos de la noche ; quando por la mañana fe vio 
íanna. quanto ay de mar entre Flifímga, y Catfand, c 

biertosde vageles enemigos. Al mifmodía con td 
Fncra de cflo merofos volantes delíendic, y Blanchemberg , fo 
*e«ra* arícs P° Alexandro, que al¿i fe temía nuevo enemigo d¡ 
ETIzcSí!C* Zelandia, y aquí de Ofende. Y  no mucho defpue 

vino, que los Condes Mauricio, y Holak taladoi 
fuego, y hierro el campo de la Campiña, haviar 
movido con fus tropas áBoIduque que dificultad pe 
ligraria, fino íe acudía allá. Conefto fue grande! 
triíleza, y defeonfianza, que cayo fiobre los del Rey j  
como fidefdeel termino, que con tanta fangreha-i 
vian cafi tocado, otra vez los bolviellen á la pakftra,! 
gafados al ayre tantos trabajos. Porque fe veia , que' 
.eldelignio.de los enemigos era, 6 divertir á Alejan
dro de! aííedio deEfclafa: ófi perfeverava, almif- 
mo tiempo dar fobre Ifendic y Blanchemberg: las 
ocales fortalezas fi fe cogían, eftando á entrambas 
manos de Efclufa en defenfa de los quarteles de Da
ma , y C atíandferia fácil, 6 ganar los Reales, b 
divertirfe la gente del Rey en defenderlos, míen* 
tras las naves de Zelanda, arrimadas ya á la boca 
del canal, paífaílen con feguridad á focorrer la Ciu
dad. Pero ya Alejandro, luego que oyo, que el de 
Leiceftria havía partido de Ingalarcrra, deípachoa 
Pedro Caetano para Ifendic con ochocientos Infan- 

| tes, y una tropa de Corazas: y para Blanchemberg
con trecientos Dragones , y tres vanderas de á pie, al 
Conde de Aremberg.

Llama a Al- y  el puente fabricado antes á la entrada de la canal,
B ĉten'a prevenido con mucha Artillería, y conva- 
dBqUiuquct l*en£es cuerpos de guardia en entrambas puntas. Mas 

' ” cuidado le da va el riefgo de Bol duque. Para aífegu- 
rar efia plaza, juzgo que devia llamar de los fines de! 
Rhin á Altapenne; el qual haviendo dexado parte de 
los fuyos para la defenía del Rhfri, llevando otra 
con figo, fe opufiefic á los conatos de los contrarios.

AUapfitmsfe Pero mientras Altapenne íe detiene, los fuertes de 
Sedase, L oon , y Boxtel, Helmont, Eindoven, otros lu

gares, y Pagos de Brabante, obligándolos á la en
trega Vinieron á manos de Holak.
- lia cania de la detención fue $ el haver dado efpe-

ranza
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jsm deapoderárfc de la Ciudad de Gueldres á Alta- Aíexándro4¿ 
penrjc Patrono Efcocés, el qual Teniente Coronel fariña, 
de EfcocefcS: goyernava efU en fubflitucion deEf- 15-87. 
chench. Eñe oífbndido de Leiceftria, que muchas Por<iac* 
veies le havia amenazado ? que le removería del pue- AÍProm<:te)í ' 
¡fe: y de nuevo enojado con Efchench, por haver ¿y® 
efe en una pendencia nacida entre los brindis, alar- Gueia«». 
g;iQ0 contra el la mano ; íe refólvió á vengarle del irritado el 
ano y anticiparte á las amenazas del otro. Ycomu- Coronel de i® 
nicadoel intento de entregar la Ciudad al Rey, con pIaM' 
Altapenne, que del Rhin paííava á Brabante por allí,
Je prometió, que la noche íiguiente la abriría una de 
jas puertas. Pero detenia algún tanto á Altapenne e! Duda 
reciente rieígo en muy parecido negocio de Apio; Pcnne* 
con quien haviendo contratado el governador de 
Wachtendonch, que le entregaría el lugar y la for- conüíibus* 
taleza, con tal que reftituyendqle el Duque de Par- 
ma, los bienes, le recivieffe á la gracia; convido 
para la noche íiguiente á Apío, que le prometía las 
condiciones, y aun anadia cierta cantidad de dinero.
Ni Apio dexQ de darte á ver al tiempo íeñalado, ni 
de íalír de la puerta el Governador. Pero eñe havien- 
dofe adelantado al Enrejado, como para recivir a 
Apio echada la puentecilla, deípues de haver arroja
do una lanza al pecho á un Toldado, que por eíiar 
delante de los demas, creyó entre las. tinieblas que 
era Apio, fubitamente íe cerro dentro de la Ciudad.
Conque por entonces quedo burlada laefperanzade Engañado <3eS 
Apio: aunque deípues, irritados de ai los ánimos governador 
¿e los Reales, fe coníiguió , que ganado Wach-de vvach» - 
tendonch algunos metes defpues,. la Vidloria de eña teadonefa. 
plaza fe deviene, no al engaño de otro alguno, 
fino al valor de los Reales. Mas cauto con eñe Por 
cafo Altapenne, no le pareció fiarte de Pattono, && 
haña haverle explorado mas altamente el animo, 
y haver averiguado , que le acompañavan en el 
intento un Hermano , y las compañías de E íc o  Porcílo fefi* 
cefes: porque délos otros PrefidiariosInglefe y 
Gueldrefes, no fe temía mucho; efperando, que por Cocons¡e 
la dilación de los pagamentos cuidarían flojamente 
del de Leíceñna,y tendrían tan poca fe, como dinero.

Va núes á medís noche 3 con dos Cornetas, y tres
compa«

4Mí

ÍV



p g é  lítt-E 'R  2.A § DE F l  Á f i ^ E i

#v»i

1K
i-íí'F

Aierai r̂crdc eompañiás de Infantes , a la puerta feñalada; y haíls 
Parma- qüe fin acompañamiento alguno ha vía yá falido de, 

aUi elGovernador ; el qual dándole a fí, yálaCiu-1 
El; quai u  m- ¿ Altápenne, mueítra entrada patente, y íegu-j 
í««tñ“  'Sri* ra, a los foMados del Rey : avilándoles fofamente, ! 
Ciadati y rogándoles, que fegun lo paScado, no tocsííen 

ni en la- vida, ni en las haciendas de los Ciudadanos.1 
¿oqu e fe cumplió con toda fe : íinfacar Armas con
tra alguno, menos contra una efquadra delnglefes. 
que ai principio fe atrevió a reíiflir, mas luego fe 
rindió*: y poniendofe en huida por Ja otra puerta los 
demas preiídiarios, toda la violencia fe empleó con- 

Prcñaíymuy tra la Caía de Efchench. Óf refieren, que fe hallo 
graade roía- ij]] j tanta copia, de armas ,■ ropa, vagilla, y en efpe- 

cial de cavados de guerra, de todas las qiiaíes preñas 
tenía áGueldres por cfcondfixó, que paBó mucho 
mas allá de los treinta mil efeudos de oro, queá Pat
rono, á fu Hermano, y á losEfcocefcs de guarni
ción , fe dieron en nombre del de Parma. Delia fuer
te el enojo de un hombre privo Deiceuna de una Ciu
dad principal, y áEfchench de los grueíTos defpo- 
jo s : y avisó que fe oífende importunamente aquel 

venganza de quien ay ■ neceíTidad: Ni fue- bailante defquire la 
eónqa ios s& venganza- tomada de los foldados Efcocefes, á los 
«oceles, esc- quales, citando en el preíidio de’Wachtenáonch , á 

todos país ó á cuchillo $ í abido el cafo, e'i Governu- 
dorde la-plaza: que no advirtió que eñágehádá con 
aquella fevicia la nación, fe arma van muchósleme- 
jantes á Patrono, que revejidos de ánimos enemi
gos, dealü adelantedetendrían^ noyá portraydo-

naentede ¡a 
ha zi en da dé
Eíctiench.

cucado por el 
e n o jo , de ha- 
ver en trega
d o  un tico , 
ces á  Gucí 
«leca.

-es, íino por vengadores de la fangre inocente, y dé

Vasalla de He 
gc\.

m

la o tren di da patria. Entretanto Áltapenne, añadida 
ai partido del Rey la Ciudad de Gueldres, Cañeta 
de la Provinda dd mifmo nombre, y affiánxada con 
cílb lá fegúrtdad de las Ciudades y plazas de ía cerca-- 
nía; defpues de havercoxnpuefto de algún modo fu 
citado, rivir.y de guerra, con apresuradas marchas 
llevó la gente para Brabante, á donde' éra llamado' 
para dar focorro á fíolduque.

Pallado el ■ Mofa cerca Ven l o r  edvieron * á Alta- 
penne las tropas, que, dé; Amberes embiÓ-Móndra- 

B&k pnfa g0r^  ñenáo Cabos'de ‘VstíoxiesyEfpañoks ¿ elSehor
ác

pr
|v.
|h
itc
ib
ti
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eWerpe , y Manuel de Vega, y Eftenley de los ÁI«¡ñdió5
■ Jandefcs. Losqua]ésj;unto§co%losqucllebavadeÍ Par*̂ a. 

igjiin, contó un Exercito de tres mil y dudemos In- i ySy. 
faites, y mil cavalios. Con efta gente marchando- Aícafenae 
Ycloz a Helmont, vio-de lexos , que el lugar ardia,,^a¿dgen" ■ 
haviendole encendido dos enemigos quando fupie- °ldl> 
ron, qae Altapenne venia. Y  aun abandonada Ein-- Sug-nte.

, doven. y luego á Tilburg también, havian paliado 
| todas ¡as fuerzas áEngel , Fuerte cercano á Boldu- 

qce, el cual havia muchos diasque los.de Holak ata- * ? o!â  CCfCS 
■ cavaiicontra-FabioRegina, Governadordclpüefto, dcáSduqu?' ■ 
efperando, quede la.tomade eíte dependía laFor- * 
tuna- de Bola oque.

Y porque Engel tnirapde aquí al M ofa, de allí 
tiene fu afílenlo, en las riveras del Rio Del nía, que 
haviendo de las vertientes de elDommel, y elAa, 
quccorrenjuntos á Balduque, defaguapreho ene!
Mofa; Holak, echado un puente íbbre elDeinía, SaExcfcíto; 
armadas en el Mofa, algunas naves-, y engrosadas 
las tropas, que paila van de cuatro mil In Antes, y 
llegaVan cali á mil cavalios, parecía h-aver cortado á 
los.íitiados toda efperanza--. Empero Altapenne ha- Altapenne 
viendo reconocido el rieígo de Belduque por el ella- ordena fus 
do^de Engel, luego que dio villa á los enemigos, iro$*s P^a 
aníiofo de la pelea, ordenó las Faces en ella forma. iabaialJa< 
Mandó que Apio precedicíle con parte de la cavaile- 
ía, cuyo Cabo era; que Íiguieífen las va-nderas ír- 

landefas deEílanley, entreveradas con los Valones 
deWerpe, que los Alemanes del Conde de Mega y Holak las 
fbrmafíen batallón en medio; y que cerraffe de han- fuyas* 
guardia loseíquadrones el Tercio de Echadilla. Ni 

j menos ansmofo Holak havía. lacado á campo fu gen- 
' te, y componiendo-eíefquadron de Ingle-es, y Ho- 

landefes, le defendió la frente con el carruagc por 
Trinchera, lasefpaldas con el Rio y conel puente: 
y para cafo, que fe rompieííe la Trinchera, deí ti nó 
dereferva el focorrp ele las naves defde el Deinfa-, y 

Mofa, para que de ai íi azotafíén los lados del ene- 
pgo. Fuera de elfo, reparadamente de los otros, tafeanguari 
havia pueíto delante del elquadron, quinientos arca- día de efte 
puteros, los mas de á pie, para que conjenzaflen la defvara «a 
batalla. Apenas día i&foñalAltapenne, quando Apio tos da Rey,

abanzó
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Stó^dródc abanto volando contra efiós primeros, tras él Mega
gpgrma.

i jS 7 .
los Irlandefes v y como aquellos fe havian alelado 
mucho dél eíquadron, antes que íes llegafTe el fc, 
corro de Holak, fiendo en numero defiguales, la 
Gavalleria de Apio fin daño fiiyo á cada paíTo los der- 
ribáva con grande efirago, Siguió Altapenrie el feliz 
Principio de la pelea, y arrimándolas picasde los 
Alemanes, acomete, y rompe la Trinchera de los 
carros. Pero al punto los de Holak opufíeron en ef- 
pefo efquadron, otra mucho mas firme Trinchera, 

y  rompen ja  p0rqUe trabados, ycofidos, no fojo recivieron, y 
Trinchera de rCpr[mieron el impelo de los qué acometían; fino 
*arrOS* que, ano haveropuefio de prifiTaAltapénne el Ter

cio Efpañol, parecía que fiaquéáva yáfu campo. Pe
ro mientras el abantando con todo rigor con los 
Efpañoles contra el enemigo, reftituye la pelea, y 

Cae AUapen- ¿ejante detodos acomete, Capitán y Sol dado junta
mente , atravesado el cuello con una pelota de eíme- 
r il , di (parada de una nave del Moía , fu hitó cayó en 
tierra del cavallo: y cubriéndole depredó Vega con 
la capa, porque el fucceño del Cabo no acobardaife 
á ios Toldados, ocultamente le llevaron de alli á Bol- 
duque , dudándole de fu vida;

Ni por elfo, no fe faviendo en publico el iñfortü- 
preWecela aflojo uii punto la batalla yá redimida. Antes 

jos Cabos'delá parte Real, defpucs de haver iguala
do por algún tiempo el Combate afilando el dolor y . 
la ira las fuerzas y el azero , pudieron tanto, que 
roto por las muertes de los que fe oponían al efqüa- 
dron * y haviendo pallado delante, defpreciado el 
torbellino de balas, que de las naves, no fin muertes 
de muchos, amenzava, últimamente entraron fo- 
corrocnel fuerte dcEngel. Pero efparcido por en
trambos campos el rumor de la caída de Altapeune, 
quedándolos Toldados mas atónitos, que aterrados, 
reñí tu y ó los Holaquianos á la refriega, cotí nuevo 

Con í̂lo aliento. Sin embargo no defamparó á Apio $ áWcr- 
pe, y á los demas"Cabos el animo, 6  la razón; y 
juntos de rebasoconfuirán , que fe deve hazer en 
occafion tan urgente; y refuelven figuiendoel eon- 
fejo de Apio, que haviendofe alargado la-gente4 
m  parage * a i  que m  fe podian-falvar úoi ¿añade

lS5

gente dei 
Rey.

y  fo corren
Sngci.

®onfuIta ía 
«etirasl®®
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las naves, no era bien aventurarlos masen e l; fino Aiexandro d® 
que pues -h avian ya obtenido el empeño de meter ib- Parraa.; 
corro, .’fe facaífen de allí quanto antes; empero de iySy» 
modo, que hizieiíen apariencia al enemigo de quien 
pelea, no dé quién fe retira. Y  que fe lo podría hazer,
Aguardado el orden, caladas contra el enemigólas 
Armas# boivieílen el pie, no la cara. Tomaron por 
fu cuenta , Apio el recivir # y quebrar la primera - .
fuerza de ios enemigos, con las tropas de á cavalla 
en la frente: Vega el contener en el primer batallón 
mezclados con los cavallos á los de fu Tercio, á 
quienes mandava enaufencia deBobadilla. Prome
tiendo cofas femejantes los demas Cabos, y cada 
qual animando á los de íu govierno, con tanto ardor 
y ferocidad todos renovaron el combate, que no pa
recía, fuñentavan la batalla 4 fino que la davan.

Y  verdaderamente fe hizo deiíioftracion, de lo 
que podía, 6  la concordia de los Capitanes (virtud 
rara en la guerra principalmente entre los iguales) 6 
la experiencia de los foldados recogida en muchas 
batallas. Porqué afíi los Cabos de la guerra, man
dando al mifmo tiempo, y al mifmo obedeciendo, 
ni haciendo officio de Capitanes con fus foldados, 
mas que de foldados con fus iguales: como los ro l
dados, fin efperar á los ordenes de los Capitanes, 
por faver ellos por íi mifmos lo que fe havia dehazer 
alprefente* agora apresando las hileras, agora aflo
jándolas : agora llenando el vacio del que caía (por
que los batían incesablemente deíHe las naves) con 
otro de refrefeo: y íiempre mezclando la batalla con 
la retirada * ocultando lo uno con lo otro; al fin lle
garon a tal parage, que los de Holak quando no j uz- 
gavan que aquello era retirarfe los del R ey, linderos 
haveríe ellos retirado 5 y que toda la infantería eílava 
ya fuera de tiro de las fulminantes naves. Y  aun los 
Infantes Efpañoles, y de otras naciones, ( porque 
toda la fuerza de Holak cargava íobre los cavallos de Admirándole 
Apio) poniéndole en nuevo orden, como para bol- Hoiafc 
Ver con fegundo ímpetu contra el enemigo, detu
vieron el curfo áH oíak, que dava alcance, admi- 
randofe cien gran maneradd valor de una gente, 
que perdido el Capitán , con tama pugnacidad y 

7 ow». ÍL L  l orden

Y !sy . 
á\ yi.i .■

* 1 
i  v y

ÜeaiieVaa íe 
pelea.
Y peieandoí©
retiran.

Con granlo^ 
de cabos, y  
Toldados«



' . j jó  G  u B S'K A s P E F;X ,A  íí. B E. S
orden fe retirava : y juntamente temiendo alguna ze- j 

^arnia. . ' lada, cucuyo auxilio fiados ios enemigos.-fe arroja- i 
15:87. van a mas ¿e lo que podían fus-fuerzas, v provoca- ] 

van á aquellos, de quienes acabavan de retirarle, 
filqúallevan- ' . Por lo qual juzgando, que no íe convenia intentar 
sa ti cerco. }ance de.nueva refriega, torció atras,. con efperanza i

de conquiítar á Engel, aunque fortificada con nuevo i 
íbeorro. Mas la gente, yMaefixes de Campo dei I 
Rey, tandíveríbs, é indeciíbsdeípues de la batalla, ! 

■ Noevadcia corno en-ella eíbañamente unidos contra el enertii- j 
viftoría á go, íin faver cuya conduéla, é imperio feguimn, j 
Alcxaadro. embiaron á Alejandro perfonas, que le rcñrieíTen 1 

• los facedlos: que fe havian recobrado los mas de los ¡ 
lugares de la Campiña: que en el fuerte de Engel le j 
havia entrado focorro: que trabada batalla, deles i 

Los muertos enemigos havian muerto caíi novecientos, de los 
a* entrambas vencedores apenas íetenta: pero finatreverfe, por 
panes. - ej infortunio'de Altapenne, á dar el parabién á Ale* 

xandro de Ltrifie Vi&oria.

D uelo  de! 
xam po  de Ef 
■cluía por la 
ju icva de ía 
m u erte  de 
Alcapcnae. 
A legría por la 
su e v a  co n 
tra ria .

O tra  vez la 
tr i i ic z a c o n la  
nueva cierta 
ale la uiuerte- 

P rincipal
m en te  de 
A sexandro. 
Eiogiode Aí- 
cape na c,

Solamente le rogavan, que pues el Cabo de la 
jornada havia de cftar por mucho tiempo aufente del 
Ex creí to , por flacura, 11 no deícfperada, como te
mían , lenta por lo menos-, les dieiTeá entender quan- 
r.o anees, a quien nombrava por. Cabo de aquellas 
tropas en interim: y les inandaíte., que havian de 
hazer, en cafo, que no huvieíTen de bolver á Eíclula.

Pero haviendofe divulgado en el campo de Efclufa 
la muerte de Altapenne ( porque aífi fe creyó al prin
cipio ) 1c lloraron las tropas, mas de lo que fe filéis 
hazer por Cabo particular. Luego faviendo, que era 
vivo , havian comenzado á efperar mas alegremente: 
quando con el ultimo avifo, de que havia muerto al 
quarto dia, que le llevaron á Belduque, los Tolda
dos, como íT 'ya huvieíle cumplido.con el dudo, 
oyeron la muerte con fentímiento ,mas muerto, que 
aquel que havian tenido con la opinión de la muerte. 
Pero Alejandro no llevo mas pdladamente otra per- 
didade los Tuyos. Porque deíde los'tiernos anos le 
havia rccivido en fu milicia y amparo, encomendan- 
dofeleno folamemecl fer de una caía de nunca in
terrumpida lealtad para con el Rey y fu parcialidad,
( en la qual alabanza de ccnüanda no iafruciuofa, y

de
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de que no les pudo pefiur, no huvo entre los Magna- Aícxacdro d# 
tes Flamencos fujen je  ave'ntaj aíle" á íos Barlamon* Parma. 
tes) fíno principalmente la propria índole del man- 1587* 
zebo, ardienti filma ¿ y verdaderamente marcial: la 
qual reconociendo con tiempo Alejandro', havia to
mado por fu cuenta el amoldarla con los primeros 
rudimentos" de ia milicia * y le havia criado con espe
ranza de que havia .-de íer iigumdía gran Capitán, 
dándole los goviernosde las guardias Reales de un 
Tercio de Alemanes, y de la Provincia de Gueldres.
Y el para portarle mejoren eftos pueñosponiendo 
ios ojos enFarnefe, tomavade allí el exempíar de 
intentar cada cofa, y executarla: en tanto grado, 
que como a ¡asvezés acometiefTe algunas emprcífas 
con fombrada cíiadia, cito también lo computava 
por imitación.

Y  efío, ni le :difminuYaá eFl a,gracia y oponion 
para con A lexandro, que reconocía lo que era fuyo: 
ni dexa va de dar güilo, y excitar aplaudo en el vulgo 
militar, elqual ninguna otra valentiaYuele admirar 
mas, que aquella queeftá pendiente entre losprin- 
opios, y fija el pie en los confines de la temeridad^
Loqual fin embargo fe creyó, havia acoderado la 
caula de la muerte á la juventud de Altapenne dema*' 
fado codiciofa de los combates.

Aunque, no haviendo dañado mas á Altapenne 
eí arrojo, que no havia aprovechado la cautela á fa 
Hermano el de Hicrge's Conde de Bar!amonte, ocho 
años antes muerto del- mí fin o modo de un balazo en 
el cerco de Maíiríque, verdaderamente no ay para 
que achacar íiempre á yerros de los que pelean los 
lucceífos de las peleas , fortuitos por la. mayor parte; 
y acertaras mas fi dízes, que el día que alguno fe en
trego a la milicia, elle; fue el primero, en que fe 
ofreció por Reo de todos los fucceíTos de la guerra.
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£ngel en tre

gada áH o h k .

SlAcl V aftc 
co ro  brado  
goveroador 
deis* tropas 
de Campila- 

A cude ¿ £n.
gc¡-

D cfendiao
p o r m ucho  
tiem po .

Pero  H olak 
con  ¡3 ínusi 
dación  deí 
Rio crecido.

L I B R O  N O N O .
Ntretanto Alexandro haviendoem*
biado á Florencio Floyono Conde 
de Barlamont, para que por fu Her
mano Altapenne mvíefíé á fu cuida
do la Provincia de Güeídres y las ri
veras del Rhin , no dilato, como le 
pediati, proveer á fus tropas de la 

Campiña, dándolas al punto por governador al Mar
ques del Vaíjlo , mandándole que faeífe luego á Bol- 
duque , y la defcndiefTe contra el enemigo: y C por 
ventura le vielfe mover de allí para llevar focorro a 
Efclufa, lecerraíTe el camino, oponiéndole las Ar
mas con valor. El del Vaflo, aunque voló allá defdc 
los Reales de Efclufa, hallo fin embargo, que En-1 
gd atacada de Holak, que ya havia buelto, fe fentia 
trabajada entre los últimos riefgos. Haviala defen
dido hada entonces con igual animo, y íucceifo Fá- ¡ 
bio Regina, con una tropa de Borgoñones: bafía¡ 
que Holak con la occaíion de la avenida del Rio,l 
abiertos los diques, íe arrimo al Cadillo con navios 
Armados. Defde los quales (porque, los havia el aguaj 
fobrepueflo a!Cadillo) como fin cellar fulmina® 
pelotas y fuegos contra los defenfores: y derri baile j 

' igualmente cafas y Toldados ¿ Fabio, dexada la efpe-
rama
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rama de focorro , que impoffibilitavaìa inundación, Alejandrad* 
rindióeì fuerte conno defpreeiabìes partidos: con ?3rma. 
tanto òrgnlìo de Holak, y de los Confederados, que 15-87.
como fi" lòsanimos,, y corazones de los Reales por EmW*a«i 
ella perdida fe huvieran confumido, rebentando de focorro ; r¡Ií- 
pena, demolida Engel, y levantado allí mifmoun ^ecí^ erE=. y 
nuevo Caftillo'-mas cercano al M ofa, le llamaron Lvama^Ìte- 
Cordo]o. Aunque los años paliados defpues deto- man cordo- 
mada Boiduqúe por los Eftados, para deferita de jo. _  
aquella Ciudad, fobre las minas de la antigua Engel, A  'f.
fe levanto de nuevo otra fortaleza del mifmo nombre , f  r
de Engel. Al mi (imo tiempo el del Vailo, con me-' 
noroifcntacion.de fi, y con mayor daño de los ene
migos, no tolo tomó, el fuerte Boxtel rendido caí! 
con las mí finas condiciones, íino que cílando la Ciu
dad de Belduque apretada del- hambre, .que es ene
migo de dentro mas acerbo, la librò también de eñe 
interior ataque. Y  paííava adelante el del Vailo, con 
cierta cíperanza de recobrar à Loon, quando llama
do de.Farnefe, tuvo orden, de marchar conprdle- 
za à Efclula con el Tercio de Echadilla, porque fe paraEkíuía 
engroífava el numero de los enemigos, que concur- 
dan à librar del cerco à la Ciudad.

Havianfc convenido el de Leiceñria, y Mauricio, 
en que effe tomando configo à iu Hermano Jufiino 
Almirante del mar de Zelanda, con Carlos Hou- 
vard Generaliffimo de la cofia y mar de In gal aterra

havieo0c; dá|f; 
ira4o^íó^|'
cu la Oiu^aL%. X

EsWamadodc 
Aiexanctro

C o n fu iraa  
ios Coofede* 
rados fobre
Efclufa*

fa : y aquel llevaííe fus tropas a Blanchemberg, y 
tomada efia de aquí hizieífe enveftida dea pie a los 
Reales de los cercadores. El deLeicefiria haviendo 
aportado alia, arrimó con tanta prefieza cuatro mil 
Inglefes deíémbarcados al fuerte de Blanchemberg, 
quede primer lance ocupó la efiacada delante de i a 
puerta áei fuerte, echando de allí la guarnición. Y  
ü bien podia el fuerte defenderfe mucho tiempo, Tá
bido íin embargo fu riefgo Alcxandro, por el mifmo 
menfagero, que embió de priífa el de Áremberg, y 
havia íldo tefiigo de haveríe tomado la  entrada, fe 
detuvo un poco deliberando con los Cabos de la 
guerra, que fe hallaran prefentes, íi embiaria allá

EIcíeLelce» 
fina invade 
& B lane hen il 
bcrg.

Solícito de fa  
riefgo Ales*

L; afganas
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$ x à n 55dè ziganas tropaf aulii idresr porche por òmparte, cog I 
faima. 1 facar gente de lo sR b f'es, y cuef gosde guardia, fe 1 

2 ySy. .debilitava ,el ataque, y re con vi dava ál- enemigo, pa- j 
ra que invadi effe lófbùBTsgnardàdos d e poca guàr- 1 
ilición : por òcra, fi perfidia la gente én los Reales, j 

'* En menoicabar T n :Icofà el ataque1, y '-apresando ! 
la cabeja deyla emppèifa todo lo dénias'-fe dejava 1 
à la. fortunar ̂ reliada Blanchembergy y quebrado ¡ 
aquel cbrrojd’derníar, y por configúrente abierto ai i 
enemigo el camino de Efclufk, apenas fe podrían | 

Se refadvc à defender por acuéllala parte los Reales.: Ponderad^ | 
íocorreria pues las razones de .entrambas partes , fiendo cierta j 
$px ü ini&uo. ]a perdida deffuerte , fi ih dilatavan los focorros, que j 

de.preferite pecha Àtèhiberg ; 1 pareció que no fe mira | 
cuerdamente1 por Iq‘principal del todo, quando fe ¡ 
comienza por la perdida de la parte. ’TAIexandro j 
añadió, que fe le aguaría el gdíioAd la conquida de 
Rfeluía, ii tomada Blanchemberg. 11 egalleà fusoy- 
dos, que el de Lereéfíria llebaVa., en'tfiurnpho por 
Holanda al de Àrcnxberg, ò q u e je  embiavan à In
gal aterra à la Reyna pdr tefiigo de la Victoria de! de 

y aifpueffs ttciceílna. Por loqiial íe reíolvio à ir en perfona,
Ls cofc* de citando no con mucho cuidado del cerco de Eíclufa: 
zídaüi. ' porque havia reconocido poco antes los ataques, los 

fortines, y otras fortificaciones : y con atención efpe- 
cial para guarnecer la canal, por donde fe temía prin
cipalmente <ie la Armada enemiga atenta à la entra- 

.;~r da, havia cntreftcado’de cada Compañía de Efpa- 
fioles cincode ellos armados con mofarieres, y los 
havia mezclado con los cuerpos de guardia, que allí 
efiavan à entrambas riveras en déicnfa del puente, 
como nervios, que dieílen vigor à las partes mas fla
cas dei cuerpo.

©fiando en Haviendo pues encomendado lo univerfal del aífe- 
íulugar *1 de dio al de Renty : y mandado al de V ailo, que ro- 
Jtemy. dcnílccon parte de la Cavalleria las efpaidas de los 

Reales, y de jos ataques ; emhio luego adelante ha- 
7-ia Blanchemberg trecientos Valones armados à la 
ligera, y el ¿os figuio con parte del T ercio  de Boha- 

Mucve con. dilla, dos cornetas de Raytres, y la tropa de fu guar
da el de Lei. da: con rcíolucion, dcprovocarála batalla con efte 
ydifa, campo pequeño al de Leicefina, y hazer levantar el

cerco
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cerco de la fortaleza. Efrava ya no lejos de Ardem- Aiexandmdé 
btrrg, q uando el He Le i cedria, íavi do el ddignio, y Parma. 
llegada de Alexandro, fin averiguar q nal era el Exer- lySy. 
cito de los enemigos’, teniendo por aüaz grande cual
quiera que Alexandro truxeííe-, .fe ábítúvodel cho- l
que, huyendo de la contingencia de la guerra. v del , £ j ̂ U2‘1 
cotejo; y peni-anuo, quemo le tendrían en menos et;em¡g0fs 
que al enemigo ,  mientras no huvicílen probado las retira, 
fuerzas. Y  aííi la mlfma noche haziendo embarcar
iu gente, zarpo' de J 3lanchembcrg' házia Oden.de, 
hurtándole á laneeeílidad de pelear prevenidamente: j
como quiera que era.’fuperior en más que h mitad del t
numero de Toldados. Veis aquí como tal vez ib la la f f
fama del Capotan-deshaze la guerra. 1 |1

Mas los deEfelufa para intentar algún esfuerzo en L0ííje Ef=ieJ| 
auíencia de Alejandro , avilaron á la Armada de acometen el

á

Fliffinga, que lamiima noche, en que ellos inva- puemecerca
dieíicnel puente cercano á la Ciudad, ella hizieííe no¿ laC‘íl'  
otro tanto con el otro puente de la Armada (obre la 
boca de la canal. Y  acometió' la Armada: y al mif- 
íuo tiempo los de Efcluía, impelieron contra el puen
te , conspirando con iu deiiguio la creciente de 1 mar, 
un navio de fuego, con mina templada, al modo de 
los de A moeres.

Pero con la Providencia del deRcnty, fueltade con nn na. 
repente ia trabazón de las naves, fobre que cargavá vio c£c /uego, 
el puente, y franqueado el camino al enemigo na- . Eu vano, 
vio , que iva con arrebatado curio, recentó la pede 
de lamina iin hazerdañoá alguno. Ni con mas fc -Yios ¿c F!if* - 
liz ílicceííó los Fliíunganos, deípues de haver ar-!lngaei Oíro 
rojaao de lejos muchas 'llamas contrae! puente, y r c ¿n ;gua 
buelto á acometerle defde cerca no fin valor, fue- iaCceUo. 
ron repelidos del mas esforzado valoree los Eí pa
ñoles- En Sn -fola una íurtida , aquella n o c h e n o  
les (alió mal a los de Efclufa, defpues de fruftrada la 
incendiaria nave. Havian levantado un fortín los pî defeun. 
Efpañolés no lejos de la puerta de Bruzas: falcn pueme por ia 
de repente , -y de rebato contra el los cercados, cobardía de 
entre* las tinieblas, y el fobrefaíto de los Eipaño-un Cŝ lUíl
les, quando acudían
do à huir eí Capitan

defender el puente; y dan- £rp3iloi* 
a quien havia encomendado

k  deferí f" del -puedo, el Sargento mayor dei Tercio
T U  &
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Alejandro de Aguila, fe apoderan del Fortín ,; con mayor def
i n a .  crédito de la guarnición, que daño: Pero en breve

í  íc recobraron , affi el puedo, como la honra. Por
que Farneíe íávida 3a retirada del de Leiceítria, y 
buelto con celeridad á los fuvoscuanto  facó de ale
gría por la valiente defenía de los puentes, tanto con-’ 
cibio de ira por la perdida del Fortín. Yencontran- 

S t a  p«db ^ofe con el-Sargento m a y o r Por cierto, le dize, 
da ai Sargen" haveis encardado d egregio Capitán pueftode tan- 
¡so mayor, ta importancia* x haviendorefpondido ello con li

sta13̂  le bertad: Que el no le havia encargado, fino a uno de 
?efppndc coa aquellos, que fu  Altela haviaefcogido; eftuvo callan- 
íibeitad. ¿ 0  un poco a la mal mirada y libre refpueíla, baila 

que foííegada la ira: Es verdad, añadió , queefie, 
y  ■ ¡os demas Capitanes del Exercito, fueron nombra
dos por m i, pero unos por voto de ju fiieia , otros por 
el de la gracia: y  por efio no a todos ios reconozco igual- 

y  Alejandro m^Uporm%os. liándole bien á entender, quehavia 
echa á pala-' algunos entre los Cabos de 3a milicia, á quienes en- 
cio la ícfpac- cargava el Regimiento de otros, no por fu proprio 

difam en, íino por venir encomendados de la Corte 
de Efpaña. Y  recabó efta voz de Aíexandro, el que 

y  otro Cap- otro Capitán del miTmo Tercio, ó zaherido de la 
san paño. Gota de la nación, ó logrando l^oecañon de conver

tir en propria alabanza ja  cobardía age na, tomaííc á 
Recobra h fu cuenta el invadir la fortificación: y haviendo ex- 

íortificacioo, hortado á íu compañía á ganar 3a palma, que fe pro
ponía á los fuertes varones, no menos de los fuyos, 
quede los enemigos, acometiendo, con grande ani- 
moíidadel puedo, echó del puedo á los enemigos, 
reflituyó la honra a los fuyos, y á fi mifmp fe laacrc- 

S>ií3en lo? foi. c e m °*  Y  np mucho .defpues, recobrados de nuevo, 
dados a * entrambos torreones, y quebrantado el lienzo entre 
a fía ito . los dos conminas, y con cañonazos, pedia la gente 

el aliado y los peligras, unos por el tedio de ios affk- 
nes, por odentar la valentía muchos, los mas teme- 
rolos, deque la entrega losdefraudaíledel pillage. 

p e ro  define- el General eílava lejos de lograr los alientos de la 
irados defo- milicia, quando el Governador, y los Burgefes, 

_ favida la fuga dql Exercito del Leiceftría, vifio el 
vano esfuerzo de la Armada de Flifiinga, de la qual 
muchas naves aun entonces yeiaa retirar-fe de la en-

uad#
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trada de la canal; y  con eíío defefperados de focor- aí «andró de 
^  de otra parte, y  mal feguros dentro de las mura- Parma. 
ir.\s de la Ciudad deftrozadas, y abiertas , ©fírccie- 1587. 
ron la entrega. Y abierta U

Y  Alexandro,~íáviendó de cierro, qué fe armava ciudad 
otra vez Ingal aterra para íocorrer á Efclufa , .y que ^ ucl>as Par; 
preíio, como le dezm, partirían de allí veinte mil rcnd¡ffc !os 
combatientes; rezelandoíe deque, íi 3a voz, aun- de ifciufe. 
que encarecida, jlegaíTe á los fitiados, -los obíiinaria 
h  efperanza de tan gran focorro para fuffri r , como 
bien podian , por algunos digs mas el fino: y por Y v 
coníiguiente de que ¡ viniendofele entonces á lasiña- Los qisaíet
nos la V ito ria , deipues fe hnvieíTe de comprar-,Yon foa recivtdos 
fucceílo dudoía, peligros ciertos, y por lo menos con eterata
cón mucha fangre; admitió la platica con facilidad: ciadcAlcx. 
y el miímo día, nueve de Agofto, tomando y dáñ
elo rehenes, de aquí áCaetano y Celio, de allí otros 
dos Cabos Inglefes» dentro de quatro horas no mas, - 
fe concluyo eí rendimiento; y fe di.ó.á la honra de la 
inconquiííahle plaza, y al valor de los defenfores, 
el que la gente de milicia falieííe cada uno con fu ro- r  fa!c |¡(,erat 
pa, defplegadas las.varaderas, vota fuego, y con-la mente la 
demás pompa de agena Vi&ona: viniendo'en todo gaamicion. 
fácilmente Alexandro, como quien atendía á con- y efpeo'aU' 
0uiílar las Ciudades , y no invidiava fus confuidos á 
los vencidos. Y  aun, pidiéndole con fummidionel 
Governador Gronevelt carta, que hlzieífe fe á la tcXan4rocar« 
Rey na de íngalaterra, de que como fbldado havia sadereco- 
detendíáo la plaza fe la dio muy ampia, con muy m en dación, 
honor i neo teílimonio de fu Govicrno. Salieron de la Los^uc falle-: 
Ciudad debaxo de treze vanderas novecientos depre- ron del de 
lidio, poco mas : fuera de los heridos. Que en.doze guarnicl°n

liares. Qixofe, que todo el tiempo del ataque mu- ios v en c id o s  
| rieron de los de Efclufa como fetecientos: de los yde Ios «a- 
del Rey , confió hayer. fido los muertos menos que cedorcs’

\ decientas y cincuenta, los heridos algunos mas. ,
Defpues de eíio Alexandro, haviendo metido pa- coa 

¡ rn guarnición de la Ciudad, y Gallillo nueve compa- proccínoa da¡ 
ijñias de Efpañoles, - y nombrado por governador á las gracias i  
: Juan de R ibas y Capitán ce conocido esfuerzo y con- Dios»

h l  f  ' ftlA»
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^ksaadrode fe jo ,' que'llamó del goviériTo de Terramunda, pq- 
^ 2rma9 níendoenfu lugar al Capitán Chaícodeigualmore 

experimentado valor; dio las gradas 2 la Clemencia 
'í£ r'^'Vift0' de Dios y mando, que todo el campó las di elle, en 
rconñde^áa pompa iagrada y militar, por una Jornada, muy 
Jaj>GC3:geaie.ardua para tan pequeñas tropas, y 1 leñada al cabo,

/ o - ■ ; que ie deíeaya,  en  tan b re v e m m p O '  Y  verdadera - 
 ̂ m e n te  hallo  , q n ea u n  Jos m ifrños vencedores fe ad- 

-miraron, d $ q u e  fe  b iiv k ífe  pod ido  atacar con cinco 
'mil Infantes, y íétedéntos cavalíos-, una Ciudad ref- 

y  di fíí cuita- guardada coa- tantos Caftjllos,- lilas, y con la mar: 
¿cs:|= 3yv-adir con tantaslagunas, diques y cortaduras de diques ■ y 
a? £iZa‘ r • inundaciones, inacceífible tanto que parecía de igual 

■ dificultad’-bailar a Efclufa, que vencerla. Deque
“ ‘ ■ : huvieílen: bañado tan pequeñas tropas , batiéndole

conj u rado a ' ü ñ mi fm o t i enipo p ara el fo corro' d e Ef- 
£1 numero de cluía por una parte Zelanda con la Armada de-Flif- 
ios enemigos. ^nga  ̂ p0r 0 tra. Ingalaterra con el Exercitodel de 

jLeiceítria-, de ótraFriiiay-y Holanda, condos bu 
taWoues deEXedeucE, y ¥io\ok\ y de-<q\xe.

. bailado de modo , que no Todamente repeVieSfena
y unos,'que fe atreví eroná dcfembaraqar, yenvefrir

alas naves; y obligaíTen á otros defefperados de pe
netrar los qü arteles, aun de arrimar fe á ellos, a di
vertir con otras llamadas del cerco ; fino que tam
bién íalieílc con deíembarazo al opuefto de los que 
venían a traer' ib corro., y con fu terror , que entre 

" las Armas no-ayeoía que mas concluya, los hizicíDn
tabrevedad bolver 3 as-Eí paleas. Ultimamente en eípacio no mss 

,sici ucmp.o. ■ qUe cincuenta di as, haver hecho en íitio muy que
brado, y coa nueva manera losa-taques: haver ga
nado tantas ve?,es los Cabillos, y en efpeciaíel d: 
delante de Efclufa, ello es otra Efclu(a : huveyceñr 
do con vallas y puentes los brazos de la mar: nave 

" combatido con los Polos revejidos de lasirasvarm^ 
de los enemigos : haver reducido á rendimimiento 

• á la mu fúña Efclufa valiente con mucha guarnición, 
muy pequeño eftrago de los divaicres, Verdadera
mente que en la empreíTa de Efcluía, íi en otra al
guna, fe ‘verificó, que ladeííreza del General, y 
el valor de los toldados, hazen eí numero de las 
tropas , y aperciben -las Victorias. Mas Alexandro,

haviendo

Tenida ÍGÍla-
■emente por 
muy grande.
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hirviendo mandado/alde -Re-nty , y andel Maftó, Ate*abdto-d̂  
que íacando' del campo de E  leí ufa el Exereito, -le Parn-â  • 
repartieren por los quínteles feñalados :; y deshi- l '5$ 7: 
2ieflen los puentes, y obras- levantadas’;én -la cer- £j:ccmpae. 
cania de la Ciudad; porque no 'fucilen al-enemigo 
reclamo, y iníhumen&o para invadirla: ( lo que, butivcáBid. 
a! tiempo en que elfo eferivo-, bá fuccecidoen Ai-feUs. ; 
re de Artoes , reeobrádai'luego de-los Eípanoles, 
con iOs miñnos ataques-pon -que la havian - toma
do los Franceícs) dio: la: ’bitélta a BrdTelas pa-ra 
dcícle ; eirá Ciudad. proveed en el govierno civiI y 
militar. ^v ■ " '- ■ ' • ’ - ■ t  •

A rla perdida de Efcíufa íc fíguió entre el de Leí- Dir̂ ríIta cnS 
cetina-vías C a becas- d'e -los Filados inían able'di loor- Aerados y el 
día-;- (■ maF'ordinarióíp.;y Segunda rota dé- los - vencí- Lcíccíina. 
dos) mientras, refiriendo cada quaí ai otro'lainíe- . 
iicidaddel fuccellor ;Con''juntasfaedoíasy con li
belos, combatían entreoír mas reciamente entonces, . ,Quejas de

Sitados y q uen r d líponhind a guerra1, ni admitían la
palb Pero en eípeciak tita van- ios ¡ quejas' contra Ho-
lak, y los compañeros :devla Armada de Jüítino de
Ñafian: porqueaqoeFdi virtió á atraparte á deshora . ■ ,,.:o o?
el focorro deftjnado para Efc3ufa ■: efios con unos na- , ■. • ; . ¿
•vios faltos de gente-de.guerra' havian hecho íólameri-
■íe aparente ademan de Socorrer la plaza. ' Por efito,
ha viendo echado en - la cárcel á ün Cabo de la Arma- ' ‘ j
da, procurava por todas, vias, y en queílion de tor- ri"'
mentó, que deícubneílC la culpa de los Eiíados en
embrar efeafamentedmeró  ̂ y gente. Con igual apar
rato de quejas, aunque mas oculto, le retornavan inquietud«
d ci los Magnates de los Filados; creciendo tanto, ^
eípccialmente por Holanda y la Friíia, los diílurbios, °n’
que encrefpandtííc los antiguos movimientos üe difi- incHnandofc
corchas, áíguna's de las Ciudades profeflavan la obe- muchos há-
d:encia á la Rey na de inga ¡aterra y del de Leicefiria, z>a el Leí-
■V la anteponían á los' ordenes del Conde Mauricio, cê rĉ nari{j0
y ácl Senado.. D e que los Edades tomaron el ultimo ncr ^ a¡oS°
motivo para eílrechar el goviemo del deLeicefina, Eásdósiaau-
cercenandole la potefiad: y el de Leiccítna íe ir- ehondád'dcl
\úíb para Hfegurar .mas aquel miíino govierno^ de lcíscSeU.

que ,
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Aícrandrodc ^ue offrecido de el los reípomanéamente, agora cotí- 
»arana. tralopaeleado y convenido, te.revocávan : repj- 

15-87, tiendo muchas vezes , aque afíi havia fido burlado d 
Bc aquimas Archiduque Machias: aíü forzado el Duque de A- 

«grías las íanfon, a aflegurar por fuerzaj Armas el Imperio, 
quejas de el. y  af|¡(|ian a{ de Leiceílria mas salientes das inclíne 

dones de los pueblos , , que al de Alanfbn: princi
palmente las declaradas lenguas de los Mmiítros Pre
dicantes, los quales, defeando transferir la autho- 
ndad de los Eftados a loslngíefes, le incitavandeís 

. parte , á que emprehendieíle algo, que fuelle mas, 
Y la refoíun 9ue e* nombre fantaftico de Governador. Lo, que era 

•¡on, fadl dehazery lí e! de Leiceftrta arrimava á fu fequi- 
to alguna Ciudad Principal con nuevos partidos, es 
que fijaííe e] ablento de una potencia independente de

Be Top rande? 
à  Leyden.

€on efla s?2» 
Ì&*

agena merced. obrizo ■
El esemplar de Alanfbn , aunque le condenó ei 

fucceílo, le aprobavan fm embargo aquellos, à quie
nes aerara el defignio y vía .esperanza del de Alanfon 
m as, que sterrava èìfm& por fer achaque del linage 
humano, no dudar de intentar fegunda vez, loque 
intentaron otros infelizmente.* y atènder no tantos 
lo que hizieron, quanto à ; lo que pudieron hazet. 
Tornada pues refolucion ,  - y pueílos los ojos en Ley- 
den , Ciudad de la facción del de Leiceíiria , fe com- 
puíb la trama en ella forma; que el que tenia à iu 
cargo la Infantería de la Ciudad, como fi por carri 
le huvieífe mandado el de Leiceíiria íalir de Leydcn, 
habiendo alto en la puerta, dieffe la ferial con el to
car de las cajas ; y que apellidando los nombres deli 
Reyna, y del de Leiceftria, el mifmo tiempo avifi- 
do de antemano una tropa de Ciudadanos armado* 
acometicfíé à la cafa de ayuntamiento, y al inifiiw 
¿n batallón de cavallos, queefianan efeondidosw- 
lejos de la puerta, rompieíle por la Ciudad, y pren
diendo de los Magiftrados à aquellos , que favo# 
cían à los Eftados, los guardafíen haíla que viniefe 
ci de Leiceítria. Pero lo que fe vertió por mucho?, 
rara vez fe ocultó por mucho tiempo: y fíemprefa 
de pocos el lì fendo, y la fidelidad .* bien que la con- 
ípiracionde los de Ley den mas fue defeubierta p« 
«1 a c a ío 'que. por la perfidia. Porgue ■ mientras*



I

QÍ11
pOÍ

P e  c a  d  a  S e Gil W1TA* hihJK *
gaña el ticmjx) en coníültas, uno de los conípirado& Aicianáro d# 
fue llevado á la cárcel por otra caufa particular. De Parma* 
aquí todos temeroíbs, como fíya eíbivieííe defcu- 
cierto el trato, ni aun defpues que fe contó , que le Pcíctlbr' fe'«? 
havian hecho la caufa por una deuda antigua, y no mtcawV * 
pagado , fe aquietaron ; fofpechando, que aquella 
cauía fe tomava por pretexto artificiólo, para ocul
tar la noticia de la conjuración ya defcubierta. Y aííi Y alguno* M  
uno de ellos, para anticipar, o los premios, ó e l coníPif** 
perdón por lómenos, declaro la confpiracion y los ^adoí ^  
nombres de cada uno, al Magiílrado de Leyden; Y  Creciendo

#1

)3 
Et.

m

!
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echados al punto en prifíiones, los que pudieron fér iosdiílmbiô  
cogidos { porque muchos havian pueíto tierra en me
dió,) y degollados tres en publico, cefsó mas el tu 
multo de Leyden, que bolvio la feguridad. Antes 
ni en otras Ciudades afiojavan un punto las fiofpechas 
y ¿acciones enfureciendofe fobre eíTo el de Leiceítria, 
de que íe dixefíen de el tales colas, y de que huvieífen 
calligado á los reos, fin coníultarle. Por lo qual, co
mo todo eíluviefíe lleno de ruidofos libelos infama
torios: y como 5 al tono, con que á los principios 
delgoviemo fe Iq havian encumbrado hafía el Cielo 
á la Reyna de Ingalaterra, con mayores liíonjas, 
agora mas licencioíamente levantaren contra el bra
mo ; quejándole de que havia íido embiado de Inga- 
laterra para diviíion de Flandes, como la Efireíla 
del Orion luziente í i , pero proceloía.

La Reyna; perdida laeíperanza de componer la 
civil difcordia, y no la pareciendo bien la Ucencia de eíi quc^amé 
los Flamencos contra el de Leiceílria; le Hamo á á iDgaiawrra 
Inga! aterra, no repugnando el por citar ya canfado aideuíce- 
del puedo, y de ios hombres: y porque no. le def- ftr,a» 
viavau menos de Flandes los inevitables diílurbios, 
y los riefgos no folo de la reputación, que deícrecia 
por dias, pero aun de la xniírna vida; que le convi- 
davan para Ingalaterra el Palacio los deleites, y el Elqaaí ultü 
favor de la Reyna. En donde havisndo: defembarca- mamíatere. 
do, con una carta, enque-declarava aífaz íu fray ““̂ ode8^  
odio a-los Efiados, en fin hizo dexacion del govier- Í j 'n<jeí# 
no de Flandes. Que deíta fuerte los Governadores . £Xperimeo¿ 
pedidos con anfias de los Etíados, con aplauíb reet- tando «t coa 
sidos 3. haviendo comenzada el goviénw gloriofa- lastróos»?

Que para«
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í S S S S S e  menté , ai cabo tenían de coñumbreel falir infanífc 
Paraja; : mente de' la rebelada Flandes:■■■ hay iendo experioien- 

■ A féy. tadoLetcera'vez ya fusProvmcias, loque teháde
i; Yias Províii- efperaj: de detenía de los gobernadores PQítizo$7ahan- 

cias’CoQxi. donado el .Señor natural: y ,baviendo' igualmente ex- 
Lamiíma p:erjmínta.do jos Príncipes eííraños, quan pocoau- 

MathiaVyTi6 rabIe -es *a liga con aquellos ,,_que fe entregan nomag 
t ’áz'zm ía. : que 'paraeícudarié contra; los enemigos con fu rson> 

-  bre y. .fuerzas: y. luego quetefientan falta de fuerzas 
y con quiebra en la reputación arrimarte á un lado,

; ;i;i{ ' y hulear en otra parte fortuna-, quegrangear para li,
M" " : : . Con todo eífo oíFendido poco antes en Machias íu

H ermanoRodolpho, oífendido pocodeípues.ta®. 
bien en fu Hermano el de Alan fon Heñí ico, ofen
dida agora;en .el de Leíceíina-Ifabela ,* y no menos 
irritados contra, los intentos de efíos los Efados re
beldescon igualdiínmulo de.entrambas partes, no 

bolamente no fe hizieron entre íi hoílilidad alguna, 
lino que íbbre efío Francia é íngalaterra, ayudaros 

| . las Armas de los Confederados: creo , que no por
? otra razen-y- furo porque fe tragan las offenfas, queri

do fe hade occurrir al mayor mal , que íní-ía.
La temperad, que á la fazon amenzava ai Reyno 

de Ingalaterra, unió mas fácilmente la.Rcyna con 
los Edad os Confederados. Pero mientras Eípaña 

eftos Aicsais- fuera deFiandes mediravaen eílaguerra, ydavaal 
Duque de Parara alguna diveriion de los tumultos 
domdficos; también yo (com o íi partícipe délos 
riefgos de Marte, y con el azero al lado, huvicra 
acompañado entre las armas a Alexandro, y á los 
demas Capitanes de enrrambos campos) quiero en- 

. v . tretanto. defeaníar un poco: y pallar el cuidado y 
diilode los continuados ataques, de los deílrozos 
de los hombres, de las ruinas de las plazas, á los mas 

, blandos confejos de la paz , que emprendieron gran- 
■ - - des Principes de Europa. Mirava Alexandro lasdií

cordias de los Eftados y de los ínglefes, como pare- 
- cía a muchos, ocioío; pues no lograva laoccaiion 

Admirándote *nva<̂ r âs Provincias de los Confederados repar- 
snuchos. °iC tidas en interinas facciones, y á la fazon de ninguna 

^eio'áciifí fuertcConfederadas. Empero el entendidilfimo «i 
materia de guerras, coafidersado , que quando las

, parciá-

- Dsfcsnfa én
tre la s  a iík a *  
¿iones de
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parcialidades. cii0cs.iv con -mués difcordias , íiotro Aieiandrodc 
Tercero las acomete, íbunenmas fácilmente , y jun- ârma. 
tan, i ¡no los. ánimos, a lo menos las fuerzas; Ies 5 y 87. '  
cay a no de mala .gana el pací o , para que ■ fe gañaflen ■ - f  - v 
con fusmifmas fuerzas; y havieadofe gallado, car- • •
gaíleel íbbre dios con milicia de refreído. Aunque n¡ fin cuidar 
alfoz ocupado cítaa a Aiexandro, pues eííe tiempo de Sa pacífica* 
atendía c oír el animo y con el trabajo, yáareciviry cíoa' 
embiar grandes embuxadas cerca do la concordia: ya T dcí aí?arat0* ' de »aerra.

De la pactS»

i Flamencos, qualesdusprimeros intentos, quaíes fus 
progreífos, y fines; juntamente con cuanto eílruen- 
cj de los Reynosy las Provincias fe aya movido ella 
guerra., .con que. fuerzas Ib comenzó, que fuccefíb 
ya tenido, deparando la paz de la guerra, aunque 

| entrambos negocios fe trataron á un mi uno tiempo 
* con fervor; contaré aquí no fin provecho, de las 

ínfimas cartas originales, y ciñicndo en poco una 
obra de muchos meíes.. Y  reconocerá el Lector, que 
tratándole entre losPrincipes.de concordia muchas 
vez es , es rara ,1a vez que concaer dan la mente 

|y temblante en ellas niiímas conferencias de con- 
i cordia.

El t radiado de la paz entre el Rey Philipo, ylfa- 
bchReyna de Ingalatcr-ra.embarazada en la protec- C2aon entre 

I cion de los Confederados, ■ le tomaron por fu cuenta et Rey jphiti. 
j dos AiTentiftas, Andrés De Lou Flamenco , y Agu- po,yUR.cyna 
J fiin Grafigna Ginoves: aquel habitante de Ánibercs, Ifabcla-,
!  efe de Londres; entrambos rogados de 3a repuhli- ^r̂ CIP30 c 
| ca de ios mercaderes, para que con la en traca, que ca¿cres.
| tenían en los Palacios del Duque de Parma, y la 
I Reyna Inglefa, introduxeíícn la platica de redimir 
| el comercio entre Ingieres y ir lamencos, interrum- 
I pido 7 por haver ayudado con Armas declaradamcn- 
| te á las Provincias líabela. Ni á .entrambos les fue Los q»atcs ís 
| difficil la entrada en el negocio. Porque con flava, Begoeiao, 

que la Inglefa no cítara muygufloíadehaverfeern- 
¡ peñado en la guerra por los rebeldes: y la mayor par- 

te de los Señores de aquelReyno no ignorando,quan- 
Ito  havia decollará k  hazienda de cada uno aquella

profe-
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t̂ezasdro de proíecucion de armas enFlandes , y mas íi. cIRey 
“ íírtaa. intentaííe algo contra défde Efpaña, deíeavan la p ¿  

Havíendb el Ginoves raílreado efto, lo primero ¿ 
Con ios pro fue a Vuítlelmo Burgley Teforero mayor ; luego a 
«eres de ¡oga* j acofo> Croft, Cenfor de la hacienda R eal, llaman 
iarerra, Contralero, de quienes ( como de ordinario el ma

nejo del dinerohazeá los hombres mas tenaces, y 
tímidos) entendía, que llevarían peor los gados de
la guerra. A  efíos propalo las quejas de los mercade
res y y les rogo, que por el valimiento qué tenias en 
la voluntad yconíejo de laReyna, ábrieílen algún 
camino para componer la paz, y reponerel comer
cio. Y  como ellos refpondiefíen i que el animó de 
la Rey na eftava inclinado á la pa&: y que, eílando 
del mifmo tinte Alexandro, no defeíperavañ, que 
fepodia concluyr algo; al punto el Ginoves camina 

y coa el de á Amberes, á verfe con De L o u : y hallo que efte 
havia negociado con el de Parma muy á fii fatisfao 

y credo á entrambos defpues la eíperanzs
Parma»

cion

Cayo fUoso 
vio i8. 0&.

con la llegada de un nobiliffimo Dinamarqués, 1 
quien fohreeíta mifma concordia havia embiado i 
Aicxandro .Federico Segundo Rey de Dinamarca, 
Porque elle, ha vi erado entendido, que guflarialfa- 
bda, de que el interpuíieííe fu authoridad y diligcn* 
cía para hazer paz entre el Rey Efpañol, y los Con- 

Re AJeDina! Aerados de Flandes, y por configuiente con la mif- 
marcapordn ma ^ eYna incluíacon los Confederados, tomo muy 
embiado a de grado la caula; como lo han de coftumbre los 
Aicxandro. Principes, los qualcs pretenden fer arbitros de los 

Rey nos, y íi , fin apelar á ellos, fe compone eri quah 
quiera parte cola alguna, fe dan por agraviados del 
deíprecio: y difpuelia embaxada para Efpaña, def- 

Pero ames Pac^  carta para el Re y , en la qual (que,  por fer 
eferivid ai Íarguiílima, y por ahorrar al lédtor de trabaxo, | 
Rey phíiipo coila de tiempo, folo tocaré aquí en fümmá) del* 
cana, pues de bien deploradas las calamidades de lospue-- 
c QA a íbLIna bi°s * los.quales por el amor de la Religión reforma?*: 
sra!3 UCan3a da eran miferamente deípojados de patria, hazien-j 

das, y vida: defpues de zaherida obliquamente h 
potencia de los Romanos Pontífices, pelada ya de- 
mafiado á los Principes y Reynos: finalmente ha* 
viendo eíctifado el haver embiado la  Reyna de Inga-

latería
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í galaterra iocorro ä los Flamencos, antiguos Gonfe- 
i dorados fuyos; trabajava con mas razones, por per- 
\ iuadir, que íi a los pueblos Flamencos íe concedieíle 
I libertad de Religión, fin duda íe podía efperar, que 
: ellos fe desunan llevar ä la obediencia debida ä fii 

Rey, como también el que la Reyna, foltando el 
! patrocinio de ios mifmos, fe reconciliaría aun dem- 
i pocon el Rey. Añadió al fin, que ä eñe intento ha* 
j yia embiado un N oble, y leal Corteíano favo,' para 
¡ que orfrecieíle fus Reales cuidados ä fu Mageftad, 

y (íiparecieííe convenir) también ä la Reyna dein- 
! galaterra, en orden á aquella pacificación.
1 Loque reípondio el Rey Catholico, íe conocerá 
i de fus mifmas palabras; pero advirtiendo primero,
| que como yo le propondré aquí interrumpido con. 
í vacíos en algunas parres, aífi remitió el exemplarde 
\ fu reípuefia el Rey al de Parma, y aífi efiá en mi po- 
• der. No fahre dezir la caula; fino es que dudando 
iPhilipo, comcTtrataria al de Dinamarca, deMage- 
litad, 6 de Real Alteza, por no le querer, 0 iguala- 
jdG con titulo igual, 6 condefigual offendido j'man- 
jdafie que fu refpueíla ä la carta del de Dinamarca, de 
jqne tenia necefíidad de avilar quanto antes al Duque 
Ide Parma, íe remitieíTe adle fin titulo alguno de dí- 
jgnidad porentonces, con intento de poner deípucs 
¡d que le parecieífe efcrivjendo al Dinamarqués. Co
lmo quiera que aya fido, ä mi me baila facar a luz la 
gcarta, como la hallé. Dízepues aífi en'Efpañoí. A l
'¿animo benévolo , que V . ..........en carta fuyaeferita
p primero de Abril me muefira , correjbondo yo con 
|igual amor y  amifiad : y me alegrare de que en las occd- 
%ones, que en adelante fe  ofrecieren, continuemos lo 
%nif no entrambos. E l fentimiento y dolor por los gran
ices movimientos de mis Efiados de Flandes, y la larga. 
Rebelión, cofa es digna de V . . . . .  y  propria de iodos los 
pÜfV£í y  Principes. , d quienes la fublev ación de los 
|jjubditos contra fus Señores toca con deteflable escemplo. 
ffueyo no ¡es aya dado cfcaßon para tales cofas, es tan 
ñlaro, que no ¡o fugeto d difputa. Puede fe r , que al 
wrincipio ciertos hombres perverfos ajan inducido d 
%pgano d los mijerablespueblos, y abufado de fufimpli- 
|idad de cd ?s para fus conveniencias por lo menos ago~
I  Tom. ¡L M  iß  ram

Aiexandroí^
Parma-

1Í87. ,■

Reípuefía áef 
Key Philipo«
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;Xu«ndtò'àe-r« «/?*£■ ha-deje ubi erto el tiempo fu artifìcio, j  e»^  
Parma. ' ^ ojt. 27# demencia , conque yo he recibido de buena 

.ij'Sy» .ganad tantos, queje  sedujeron al camino de la ok.
diencia debida-¡ es buen tejtigo ds lacarid.&d, con ata 
Us trato : y  juntamente prenda, y redamo para otros.

-Religión , la qualpermitida, inculca V. ... con muchas 
palabras, que fe  podía componer todo-, am i m  ferra

culto fe  las cofas fagradas, ¿fe/ que ellos profeffan; y j¡ 
ellos ju zg a n , effo pertenece d laconferí ación de U
Religión , ^  fe-f Reynos; porque no podre yo hazer lo; 
y  mas porque no devsre hazer yo en mis Provincias por 
Ja verdadera y  legitima Religión , lo que dan otros & 
fu s  faifas opiniones ? tal que no fe  me pida, que
permita alguna cofa contra la Fe Catholica, y la Ók-\ 
diencia, que y o , y fubditos de-vemos d ¡a Tgiejís \ 
Romana , y # Nuefiro muv Sandio Padre , f» dn;
í  í/???o Ideario de Chrijio prejide entre los hombres , ¿y- I 
ceptuando efio, ##7# me pedirán para fi mis fubdiUu i 
o defe aran , q ue no lo aícanzen. Tajfi como quiera p¡¿ j 

fio me mido con otra medida diverja de aquella, ¿í¡
' ¿p/í £■### ¿y##/ juzga le conviene ufar en fu  cafa; kq fe- 
dofino que también V. . . .  ^  adjudicara lacauja, ¡p 
nadie puede negar que efib por mi ; y que de ningún 
manera aprobara el que fe me impúten los males, <?;# 
nacen de cfas guerras, pienfen , foy la caifa ¿ 

/ío fe  atajen al punto. TJi mis pueblos tanto tiemy 
engañados, quieren bolver algún dza d la obediencia 
aue deven , también ellos experimentaran el perdón y 
ja clemencia, /?#/fez agora han experimentado tok.
Rías en loque tocad la muda vezindad , que experi
mento , de Ingalaterra , iodos entienden, qu ardan-, 
zon fuera , ó por mejor dezir , obligación, ¿fe
obraje con migo de oira fuerte. T  PT. __ puede jutg#
por j i  quanfeperfetales fon los colores, ¿ro# £#fe¡'s 
la culpa de fe s  hechos, _y fe  esfuerzan d darles algUM 
apariencia: confiando claramente, fet antigua cf
cor di a de aquel Reyno con las Provincias de Flarda 
seofi hd de entender , entender fe  bien que es, M

- £0
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entre los Principes de entrambas partes; jK no para 
aue de. ai fe les de a los fabditos pretexto de /ediciones. 
Con toda) efo por la buena voluntad 7 con que me per- 
fu  ado , que F. . . .  fe mueve a defear tanto ejia concor-

Aícxaoámáf
Parma.

IÍ8 7 , „

, i  , .  . . # _ --------

medianero, y Hermano. T  ají i pongo iodo efe negocio 
en manos del Principe de Parma 7 mi pariente, P /» - 
premo Gobernador de mis Provincias de Fland'es ; y le 
mando, que Ji la parte contraria quiere ejlar d lo que 
la razón ditta el no fe aparte de la razón. T  en cafo
que eftb fe haga, facilmente advertirá V .___que es
jufio, que comience de alti ¡a enmienda y faíisfaccion7 
fe  donde comenzó la injuria y  offenfa. Mas Ji ellos 
no. quifieran guardar efe orden, entonces darà final
mente a entender el rnifimo hecho à V . . . . .  que no lé 
rejpeélan tanto ellos, como le efiimo, y  amo. En el 
qual propqfito de mi voluntad, en qualquiera occafon 

í que fe ofrezca, hadara perpetuamente V.¿. . . en mi 
i buen amigo, y  Hermano.

Con la Copia de efía carta émbiada à Alesati- 
í ero añadió el Rey la de la carta del Rey de Dinamar* 
fea, y mas algunas advertencias* qué .havia de oh-' 

^ 1  íervar para portarle por cartas con el Dinamarqués, 
k-j|y de palabra con fu Embaxadoh Porqué íaviénáo 

jelRey de Dinamarca por la carta de Philipo, que 
Miel poder para tratar el negocio fe havia dado al de 
i?2'j|Parma, con el Embiado dé fu nación* que dixe, 

fie repitió en carta compendio&riiente, lo mifmo, 
^Équc à la larga havta eferito al Rey : Con grande 
^mejperanza, comò el dezia *, dé afortunado fuccefoy 
tijmpues havia de tratar con Un P r in c ip ecu y a  prudencia 

corte fia , filiera de Id gloria militar ,■ oíd à  cada pafifo 
w/Èkeiebràr y con fieni imiento dé todas las naciones. Y al 
teicabo aña¿Q^qué porque efferavd , qué él 'Refi de EJpana 
2 ífil• emitiría algo en ¡a caufa dé ¡aReUgion^efiavaprofnpté 

rra efcoger pérfonas para ¡as conferencias9 luego queje 
die f e  avifo del tiépo y  del lugar dé la junta. AI qunj 

ííííüllexandroj défpues de hater agradecido' del honoriR-

j-

m

!H

íí,\

S e  ¿<pit ¿? 
Rey de Din«- 
m arca fobre 
ío  znífmo.

Eteri ve 4  
Alcxsaáí&t

E) qua! re&a 
nonde

P/Éudiejfe re ’■tmr les Rebeldes à ¡a obédiícia de fu  Rey y 
: a u  1 Señor%
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Ä lex an io d e  Señor ¿ offreciendoles fiu gracia: n i a l p re jente defe- 
Earma. charla de algún modo el cuidado de fu  D/Iageftad ̂  oue 

1 j S y .  'efiimava por beneficio. ICafis que ew biaßelos que qui*
j i e p , -y quifiejfe ; que no fa lta r ía  la  fieguridad |
de elpueßo. Con i d  que f e  perfaad ieße , . d que efiava [ 
fijam en te  re fue lio ,  el R ey  P h ilipo  a c onferv ar per pe- \ 
tu  ám ente in ta c ta ,  y ficha a  la R elig ión  ' de fus ante’ 
p a ß  ados contra las 1/¿fimos invenciones de los Herejes, 
y  que el R ey fiuffiriria m ejor el perder 'los Provincia, 
que el pofjeérlas con perdida de la Religion. Empero [. 

Fero eíRey el Rey de Dinamarca, o deíefpcrado del fucceffo, ! 
aopiofiguiö. 5 antes ofendido de las Provincias Confederadas. !

por haveríido prefío fu Embaxador de los íoldados í 
de ellas , y defpojado Viejas cartas 3 no íolo no pafsó \ 
adelante de el cuidado , que tom o, de negocio age- i 
n o , íi no que bolvio el peníamiento, y la ira a ven- i 
gar el propno agravio embargando en íu poder las S 
naves de los Holandeíes. f

f Mas entretanto ( no cefíando un punto Grafigna, I
LgT- Y Eou ) fe affervorizava la efpcranza, y el pro-1  

do deis paz. poíitode la concordia, entre los.inglefesy Flamen-1 
Hcríviendoic eos del bando del R ey : eferí viendo de launa parte* 
cartas ¿da- ß urgiey , y Croft, á Perenoto Señor de Campiñi, I  
llandcsdc Y al Prdidente Ricardotto: de la otra ellos á aque-1 
aom ¿inga- ■ fí°s ? cartas muy amigables del camino y modo debí 
lacerta. 6 compoficion : y figuiendoie tras efíb otras tales car-1 

Coddoblez tas de la mifma Reyna, y de Alejandro, que teíld-i 
oeentrambas cavan cftar prometas las voluntades, y prometían® 
panes. igualmente las operaciones. Mas como no eraigual, i  

de entrambas partes, la mente y el confejo, y trs-l 
tando de la paz, tenían fines, que con la paz node-1 
zian; aífi el tratado agora íeemibiava, agora, ie-1 

La« caufas, gun convenia a las partes, bolvia ä tomar calor. G il  
porque u ■ ja ultima conjuración de antes de la Reyna deElco-B 
Rcyoa mfia cja _ y ]as fofpechas que al miímo tiempo fe avivaro* 
¿ación/**”" contra el Embalador Francés en la Corte de LoJ| 

dres; juntándole también las malas nuevas de las a f  
mas Xngleías en Flandes; la Reyna mal fegura oflj 
cafa, fuera deípreciada, en todas- partes congojas® 
tomo con mas cuidado el dar priíla a la pacificación® 
para echar ä los ánimos de los Fraíicefes alguna el»

.. tia de folicitud, y el pomo de oro de la paz al cu?ji
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de las Viñorias de Alexandre. De aguí nació el eícri-
vir ella à Alexandre una carta mas blanda, que lo 
acó fiambrado  ̂en que le convidara à eligir Com- 
miíTaríos ,■ à feñaiar el pueilo y el lugar del coloquio ; 
con intento, corno desia, de componer ini alguna 
detención la eontroveriìa, con tan juño, y amigo 
medianero, y pacificador-, entre ella, y el Rey Ya 
Hermano el Rey de Eípaña. juntamente por men fa
jeros y cartas v qué dos y, tres vezes embiò à las Pro
vincias Confederadas de Flandes, los exhortó, con
tra lo que otras muchas vezes havia hecho, à las con
ferencias de la paz con el de Parma , y 3 tractarde 
mancomún ía caufa de todos ; proteftanda que il re
fuljan à eíTo contumaces, por lo menos ella no havia 
deáejar el empeño, que havia tomado, de la pacifi
cación. De lc^ mifrnos artificios conque la Ingle La 
trató con Alexandro , jugo eñe contra ella. Porque 
haviendo dilatado algún tiempo la refpuefta à la carta 
de la Reyna ; faviendo, que en el Parlamento del 
Reyno fe havia de tratar de ajtillar liga con los Fran- 
cefes y Alemanes Proteílantes; fin detenerte, laeí- 
crivió una carta, en que haviendole agradecido el 
que fuMagcftaddifirieííé tanto à e l, aifirmó, que 
de fu parte no havria dilación alguna en la condufion 

^del tratado. Y  aue affi remitía à fu Mageñad la elee- 
Gondel lugar, en que fe havian de juntar los Cóm- 

’ miíTariosde la paz y con tal que fuefe neutral : para 
que fìcndodè una de las partes, no fucile obligada 
aquella à embiar rehenes : que feria dilatar mucho el 
negocio.

Y no contento con eño, quilo que Ricardotto hi- 
f zicííc lo mi imo por cartas con Burglcy, yCrofir, y 
| otros Confegeros del Reyno, de quienes no ignora
b a ,  que eran averíos à íemqantes ligas, por fer ellas 
| aparatos de guerra. Y  las cofas corrían de entrambas 
j partes, como fe delibava. Pero de una parte el cerco 
jJ cícEfdufa, de otra el inccndiode los navios en el 
|  puerto de Cádiz -, echaron cafi à perder toda cfperan- 
j¿a  de concordia. Porque avilada recientemente la 
| Reyna con zneníagcs foJicitosdel aparato de guerra 
|en Efpaña, la pareció embiar à Francifco Draque 
¡hombre conocido en las Expediciones del mar,contra

A ieraadrodc
Parma.

i r  87.
S.Fsbr.

Por carras a. 
Alcxaadio.

Y à ios Fía. 
rh.-ncos re be. 
lados.

Y la canta
porque Aie.
xaridro hazc 
:nfranela fo
bie la mi ima.
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¡̂exáñdíode los caflàs de Efpaná, para explorar las fuerzas de los 
patina. Efpañoles, y desbaratar quanto pudieíle de aquel apa* 

I  $ 87* rato- Pero antes en carta aprefurada para Alexandro
'■ fe quejo m uy agriamente del R ey: diciendo entre 

.Otras COÍas : Que na fe  le efeondia, ¡o que centra f% 
vida  fe  fabrican? a ; y  ve  i a la efadaque la sfava amz- 
pagando el golpe, Pero que no era de tan bajo naci: 
miento - que huviefe  de fu ffrir  cobardemente la in
curia , que qualquiera la hi ci e fe , b huviefe  de rogar 
la gracia del enemigo, con viìleza, Que cqfi io da? ¡ai fe- 
manas , yàen las gazetas publicas délas cofas de Ejpano} 
que corrían por el vulgo , ya en cartas particulares, 
que de .afit pafavan a~ Ingalaterra, leíaefevito: que 
e fe  ano feria la de fracción dn Ingalaterra : y los Efpa- 
üoies, pareciendo fe d aquel cazador, que Uberalmenk 
dividia entre ¡os amigos lo's trozos del lobo aun no si
g i do - tenían repartidos entre f  ¡os Rey nos de Ingak- 
'ierra, è Irlanda, Pías.que no. por e f  as amenazas cau 
por-alguna manera fu  Re al pecho', antes efperava, m  
'ayudada de aanella mano de Dios ■> que muchas veza 
havia experimentado, podría quebrantar efias vanr 

i potencias, y defender honradamente los Reynos. opt
'■ poffeia por herencia. y  que Dios y la naturaleza ha.

vían pueflo en fu s  manos. Con todo ello añade : ou 
no por ejjo fe  apartava ella del propoftto de la paci fes- 
d o n , que defeava mucha fe  concluyefe , y  mas con eí 
minifro del Principe de P arm a , que con el de om 

' qualquiera ? Pero empeño la indignación de la Rey- 
na para mas una rota "mucho m a y o rd e  lo que elh 

£! Draque engavia efpersdo. Quiero, contar el cafo i la  ligera y con 
h  co a 3 ¿c brevedad , faca ri d o] e de una carta del mi imo G over-- 

nador de lacQÍla deCadiz Pedro Cañillo. eferitai 
Antonio de Guevara Teíorerp General del Andato*- 
zia. El Draque embiad o., comodixe, de la Rey y 
de Ingalaterra con veinte y fíete navios apreíisdosd 
mucha gente de guerra encogida, Artillería mayor, 
y fuegos arrojadizos en gran copia , bolvio las veto 

A muchas al eflrecho.de Gibraltar. Havia en e] puerto de Cad? 
p.avcs da muchiíiimos navios, ios mas (exceptas fíete galera*!

con mercadunas , y ropa demarineros, parie euf
¿cabavan de venir de las Indias, parte que efperavan 

’ cada día navega: allá. Sin temor alguno de eñenx^j

G ì l E l R À S  B E  F í A S D E S  ^
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fe naltevan ellos al abrigo del puerto, cuandocon Aie7añd¡Td« 
aquella audacia que tenia , á guifa de un rayo, el Dra- .p'arma. 
que los envidio. Y-lo primero a una nao de Giriovc- i j S y . '
les, que luego havia de hacerfe á la vela para el Orien-," o h¿ eche á 

i te, deftrozada á repetidos cañonazos, echo á fondo. /ondí>* 
Luego á cinco naos apresadas para la nueva Efpaña:

¡ á quatro Urcas { embarcación Septentrional, en la:
¡ forma y magnitud, poco menos que las naves ordi-;
¡ narias)' que deíde Malaca poco antes havían aporta-: o las abraüó. 
|do, arrojándolas fuego, las encendió. Y no eípan- 
ítado del encuentro de las galeras Reales, que por 
I eftar Armadas de piezas menores difparavan fío daño,
| y el jugando las mayores, las heriade mas cierto:
| retirando folamente un poco fu Armada, porque el 

fuerte del puerto no ledañaíTe, fuera de la barreno 
lejos del eflrecho de Gibraltar, envidio , y abraísó. 
ei Galeón del Marques de Santa Cruz: del mifmo ,,

|modo confumió con el incendio a úna galeota Fran- 
cefa , á otras pufo en huida, a otras aprefso , y todo . * ...

lio lleno con el terror de fu nombre.
De veinte y cuatro naves. que 6 encendió , 6 echo ~ , ■ 

Ja tundo; íeis llevo a ingaiaterra cargadas de Merca- cargada5 de 
jjderias, eftimandofc la perdida de ellos, por cuenta-gs ñeros á In-* 
|menuda que hizo el mifmo PedroCaíblIo, cu-cien- gaUterra, 
do y fetenta mil efeudos de oro ; de los quales los diez 
|y íicte mil perecieron para el Rey, los demas para 
¡particulares mercaderes. Apenas ie lapo efío en Flan- ,4. Ma, 1^7. 
:des, quando vinieron juntas de lugalatcrra cartas 

ara Ricardotto, para Campiñi, y otros en que fe. .........

Cartas de In-
, . glefet eicü-

pdír E fp a ñ a , y embarazar el c¡ue f e  ju n ta  fien. P ero q u e  jando el he- 
mal punto que ¡a Reyna por la u ltim a carta del de P a r - cho,
P raa f e  havia  enterado de que efiava mas indinado que 
Wptras vet.es a la pacificación , pues aun el arbitrio d el 
miagar en que f e  h a v ia n  de ju n ta r los Legados le ponía 
Ijpz? fu s m anos; con u n  volante h a via  mandado al O r a - 

no entra fe .en  puerto alguno del R ey  de Efpaña¿ 
i  h iz ie fe  hofiilidad alguna por fu s  m ares: y filo  ra- 

/r> ’ ’ ' i ' -atento de
Orí fia d e l

M  ni 4 Draque-
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--.gw jegun la Reyna havia amenazado contra el ; "Certin- 
' ' cado deftas cofas Alex andrò, ; aunque no ignorava el 

■ credito que fe haviade darà la Reyna7 In gl cía, eoa 
todo, por noverfe obligadoà cortarel curfodela 
pacificación , fi fe dava por entendido del agravio, 
iìendo clRey de parecer que fe__continuaíTe ; juzgó 
Convenia diiTimular por el ‘prefente: y quifo, que 
Rieardotto refpondiefiè : Que el Duque de "Parma 

St f" ueiUde mas dar Ia hofiilidad de Cádiz* -por hecho de un
íoí Flamen- pirata acofiumbrado. a latrocinios, .  que inquirirle : 
pos. y ajìi que e l , fin  quiebra alguna de la voluntad anti

gua por ejfa caula, no e [penava otra cofa paraconclm 
el negocio j j i  no larefolucìon de la Reyna cerca del 
lugar.

AJexandro ' bianco de eftos diifirnulos era, eì divertir y 
àlSmaìa pa- fufipender el animo de la Inglefa del focorro, quede 
ya cercar con Ingalaterra podía embiarfe à Efcìufa T à la qual havia 
snasfegun- de cercar Alexandro. Y  elio fuccediò affi, que fino 
úuá à Licinia* esdefpuesde cercada y cerrada ella plaza, no fé 

tendieron pilas artes : y fe creyó, que Alexandro, con 
. el cerco de aquella Ciudad, en que- citava el principa!

• prefinió de la Reyna, quifo vengar la rota de Cádiz: 
figùiendoie las quejas, que el Prefidente del Erario 
de Ingalaterra, y el Cenfor de la hacienda Real, en 

oit-'ss ¿a ios noP1̂)r  ̂ Reyna embiaron à Alejandro : Porque 
Jngíft, favi- ef i e 5 €0n occqfionAe la p a z , havia defviado los cuida- 
¡¿pei cerco» dos de ¡a Reyna de la defenfade E fciuf a l a  qnal Ciu

dad guardada de guarnición Inglefa, nunca ella fe hu- 
. viera per fu  adido  ̂ 'aquehuviejfe.de fer acometida k  
aquel, que tan offe ¿lo. fe  moflravcl a la concordia. Qjt 
f in  embargo la Reyna efiava firme en el propofiío dt 
diligenciar la pacificación : y  aun en breve declarara 
fus Legados, que para efe tratado tenia fenalados .* !■’ 
que para ju n ta r  fe  efios, fgnificaria algunos lugano 
de ¡os quedes el Duque de Parma eíigiejje, elqutrñé 
fe  di efe gofio. Pero que iodo efio correría mas Jeguw 
m ente , y  con mas fa zo n , f  el Duque retiradas lastra 
Jas del afe dio de Efe!ufa 7 è interrumpido, un poco a 
manejo de las Arm as, qmjiejfefer mas'pac ifie ador eny
mgQ* Conpció Alexandro % que iaquexa tan ptej‘fl
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aplacable de la Ingleía últimamente fe enderezava Alejandrad* 
con aftucia á ellas treguas. Y  no rebufando el juego, Parma* 
á que je  llamavan , redvio la pelota, dieííramente 15*87.

l!

aunque arrojadas! foílayo, y con tretap ara  bol- ■
verla con el mi fimo arte. Por lo qual, fin defpedir el
negocio propuefto de las treguas, que le havia de fier ‘
a el de provecho, por eíperar que, mientras de una
y otra parre i van y venían menfages y cartas, fobre-
feéria la Rey na en embiar el íocorro para-Ievantar el
cerco de Efciufia ; mando á Ricardotto y á Campioi,
que refpondieíien a las quejas de los Infleles: Que 'RefpaeftáiJe
f n  r&ZjOtf cu lp av ad a  R ey  na a l  D u qu e de P  a r m a , corno í ° s Flamca-
j i  no fu e jfe  lic ito  a l  R ey  echar de fu s C iudades ía  m ili-  cos*

1*

'no el que le havian dado los mi finos de j&jclufd; pues 
talando) ellos continuamente la marina de la Provincia 
de F¡andes, no podía el dejar de efirechar los dentro^de 
las prisiones de fus muros, como a fieras , porque no 
hruefen correrías libremente. . Mayormente quando 
para efo hazian infancia las quejas de los de aquella 
Provincia, y  convidavan los efipendios, que ¡os mif- . .
raos embiaron. Que el interrumpir el manejo de las 
Armas, jin dar cuenta ai'Rey, no efiava en mam del ' 
de Parma. Que entretanto no foto ajfeguraria el pajjb 
de los caminos d ios Legados, qtie vimejlen de Ingala-- 
térra, f  no que en todas partes fe  Ies faldria drecivir 
honor ¿feamente, y haría el agafa] o debido d la Reyna 
por las Provincias del Rey * x fin embargo aunque 
Alejandro apretava áEícluía, y aun latomavalue- :-
go: y que la Ing¡eía,defpues de dilatado algún tiem
po el íocorro deEfclufa, con nuevas tropas arma
das, que embio allá, procedía como enemiga; por 
ello no fe dexaba de ambas partes el tratado de la 
Paz.* y los agravios de las Armas, hechos á vezes, 
yrecividos, no retardavan, niá los unos, niá los 
otros, de las apariencias de la concordia. íntereílá- 
■va cada parte en diíílmuaar, el que era engañada,

Y  ya de Ingalaterra fe havian hecho á la vela los los Legados 
Legados, HenricoConde de Derbey Gavallero de deingaiaierra 
laXarretera, Guillelmo Broce Cobhan Governador íobre la pa?5

M m  f  ' de
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tos de en
trambas par 
tes, .

C on  alguna

no em bian 
I- «gados.

Alcxandrode de cinco puertos de Cant, y Jacobo Groft-Cenfor 
3>arma. de la hazienda R eal, con dos juris-peritos, Valeri- 

i f§ 7; tino D al, y Juan Regers, los quales defembarcados 
conipbnW en Ofende embiaron un Gentil-hombre de fu com

pañía á Brasas, dando Jas gracias al deParma, por
que á los que de ellos havian hecho el viagepor los 
puertos, que los Efpañoles tenían en Flandes, no 
foto los hayiarecivido con fegúridad, fino también 
magnifica y efplendidamente' en todas partes; em- 
biando al punto Alejandro á darles la bienvenida con 

mezcla de ar. un Gentil-Hhrnbre Tuyo, que llebava en irage de cria- 
diddcgíicrra* do á un Ingeniero, para que con efe occaíion reco

no cieíle las Fortificaciones de .Gílende, Pero las Pro
vincias Confederadas, aunque primero havian leña

do5 Rebeldes lado al de AldegundisPhilípoMarnix, para afílílir a 
lajuntapor los Filados, mudaron defpues refueltos 
ano tratarás pazcón elEfpañol. Entretanto havia 

Lu ^  mandado Alexandro armar Tiendas en una grande 
yíftal llanura entre Ofende y Neoporte: y para efe lugar, 

como medio entre las Ciudades del Rey y de los Efta- 
dos, convido á los Ingleles; embiando allá en nom
bre del R ey, y fuyo, al Conde de Aremberg Cava- 

5 - j Pero delTufon, áPerenottoSeñor deCampiñi, a 
I f artVdciRey! ^-Lardoíto Preíidente de Artoes, con Maño Fifcal 

’ de Brabante, y el Secretario Garnerio; los quales 
faliendo deBruxas al encuentro de los Ingíeíes, que 
havían partido de Ofende, los llevaron á las tiendas 

¿ usntanfc to" fobervlamente adornadas. Aquí defpues de Paluda- 
as.Abr. desde la nobleza Flamenca, y tratados luego con 

Real agafajo, fe juntaron en una Tienda feparadaoe 
ín tiendas fes otras, para tener la primeraíeíTion. Levantavaie 

íob=rvíamen- en medio del campo un muy capaz, y nsageftuoí'o 
tcadomadas- pavcllon, para la conferencia de los Legados : al 

contorno fe tendían otros menores, feñalados para 
los acompañados de aquellos, y para los Magnates 

y guardadas Flamencos, é Inglefes. Lexos de una y otra banda, 
a ¡o militar, por el lado de O iten de, havia puedo como-en'orden 

de guerra un Coronel Ingles fíete vanderas. de,Infan
tes ; házia Neoporte tenia, el de la Motta algunas 
mas, ordenados los regimientos para pompa mili
tar. En efe viña fe hizieron dos cofas. Lo primero 
fe vieron, y examinaron los poderes fe  los Legados

uC
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de entrambas partes para tratar de la paz. Y  aunque ■ ,
losdefpachos de los Reales eítavan fofamente firma- ro e
dos del de Parma, fatisfechos de que tenia eñe poder 
embiado del Rey, los recívieron. Defpues fe trato 
de la Ciudad, qneíe ha vi a de teña! arpara la junta.
Y  como los Inglefes efeogieílen á Oftende,y los Rea
les de ninguna fuerte vinieílen en cíTo, tanto que 
dixeron, que antes irían á Londres, que a Oílende, 
oá otros lugares de los rebeldes*; cedieron fin mu
cha repugnancia los Inglefes; y efeogieron áBur- 
burgo lugar del íéquito de Eípaña, vezfrío á Calés, n^en Us 
de donde era mas breve la Jornada á los correos para junta? enBur- 
Ingalaterra, fin pedir rehenes algunos , confiados burgo losLe.- 
como dixeron , en la palabra de Alejandro. A- gados* 
donde haviendo llegado' á mediado M ayo, luego 
fe echo dever, que duraría mucho la junta. Por- Quede inda» 
que eíhndo el Rey períliadido , a que el miedo ñria alargan 
movía á Ifabela al tratado de la paz, .havia man- dcoloquio- 
dado á" Alejandro /  que alnrgnífe ja conferencia, 
halla que le dieíTen avifo, deque apreftadaen Lif- 
boa la Armada , efhiviefíé ya en camino. Y  la 
Reyna, no menos que el Efpañol, guílava de ella 
dilación : porque efperava, quegaílandofe los días 
entre ellos congreíTos , coníeguiria ella, que paf- 
fando entretanto la oportunidad de navegar , no 
pudieílen , por lo menos aquel ano , las Armas 
marítimas de los Efpañoles invadir a Ingaíaterra.
Le aquí nació el que los Inglefes pufieífen en du
da en la primera junta los poderes de los Reales, 
que ya havian admitido, haviendolcs mandado la 
Reyna, que no íe dieílen por contentos, fino íe 
exhibian los defpachós firmados del mifmoReyde 
El paría. Lo que piden

Haviendofe afíi exhibido algunos días deípues, fe Ios lng!eJes- 
comemos tratar de las condiciones. Entre otras co- rKgnaJ 
fas, pidieron eíras principalmente los Inglefes : Que Mtic íaígan de

diefíen de Flandes'las milicias cftrangeras, peladas Ĉ r̂ c¡a 
para ios Flamencos., y para los confinantes'-fofpe- pa°a ]as Pr0- 
chofas : que íe concedi effe libertad de Conici enei a vincias íebe-
slas Provincias Confederadas, Aeftascoías fegun Jadas,

tengo
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.tengo averiguado, fe refpondio de parte de Jos del 
Reyen eíla forma. Que fe pedían con.‘íbbradaam
plitud las treguas. Ni laReyna debía eitar foliara 
por aquellos, que con rebelión continuada cada día 
■ provocavan las Armas del Rey. Que fin embargo fe 
allanarían fin'mucha difficultádápaáear treguas", du
rante el coloquio, y para las plazas, que en Flandes 
poífeia laReyna por prendas. Que la faliaade los 
eflrangeros muchas vezes concedida, .ííempre havia 
íido la ruina de la parcialidad del R ey: y que efíando 
á la villa armados Francefes, Inglefes, y Holande- 
fes, no era razón defarmar al Rey de tan leal preíidio 
de losEfpañoles.

Finalmente que el Rey quería, y havia de querer 
ííempre. la Religión en fus Provincias, mas que las 
mifmas Provincias : ni parecía ju lio , el que laRey
na. pidieíTe para los hereges Flamencos, lo que no 
qui fiera ella, que fe pidieíTe para los Inglefes Catho- 
licos. En el ultimo coloquio fe diíputo, dereñimyr 
al Rey los puerros y plazas, que .los Flamencos ha- 
vían puedo en manos de Ifabelá. Aííeguravan los 
Inglefes, que fi fe aílentava la paz , no rebufaría 
la Reyna, lo que Fe pedia: con que el Rey la pa- 
gaíle el dinero , que la debían los Eííados. Pero 
los otros dezian, que las tales cantidades no feha- 
vian preñado con confentjmiento del" Rey: y que 
íi íeentrava en cuentas, quanta feria la'fumma de 
oro, que fe le podía pedir á la Reyna, por los gallos 
del R ey , defde que ella abrigo á los pueblos rebeldes 
de Flandes? Controvertían eftos puntos los Lega
dos ; quando la fama de la Armada Efpañola vezína,
■ y caíi el fragor de los clarines, y Artillería, los ater
ro ; y llamando á otra parte ios cuidados, fe dlííol- 
vio derepente la junta, defp.ues.de haver batallada 
en ella por tres mefes. Haviendo los Inglefes bueko 
á fu patria, fue preílb uno de ellos, fegun íc refino, 
por orden de la Reyna, por haver excedido de la 
commiffiqn en el punto de redimir los puertos: 6 
porque líabela, terderofa de que parecieíTc haver 
confefíado. flaqueza en bajar á aquellas condiciones, 
que havian íido rechazadas, qúifo que fe cargaííe la
culpa al Legado. Por lo. menos yo he ley do en una

* . . . . . .  car»
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carta de comìdenda efedra de Ingalaterra, que la 
Reyna en una confiaba que fobrc ella refutación de “arma.: 
las plazas tuvo con el de Leiceftria, con Val iìngam, i $87.
y Amido Poulet, como eitos juzgaiièn, que fie re- Caft*gandoia 
itituyefTen Bergh-op-Zom, y Oilende, pero no Bri], J ' y"a à ott» 
y Fìiilìnga^ refpondiò que eftava remella à reftituyr- decUoSi 
Io rodo alEipanol, fi en elio intcrciìàva la paz.*Y  
puedefe conjeturar, que el blandear dei Legado pro
vino de dia reípueíta. Pero no es colà dciufuda, el 
que los Principes, quando Ies eftà à cuenta, encu
bran fus yerros con la pena de fus minifrros : errando 
entretanto dos vezes, pues pecan dios, y cafiigan 
por il à otros.

Pero ya lleguemos mas de cerca à la Jornada de
Ingalaterra lySS.a , á la qual fe creyó haver mirado Regio- Gae¿ a de*ín- |.j 
montano, el-qual, cafiun ligio ames de efia guerra gaJatcna. ' jp 
eferivió, que elle año de ochenta y ocho havia de íer iu. 147*- - * 
memorable con una grande calamidad , y el Clima- Pronofücada 
terico del Mundo. Haver el Rey Philipo peníado ÁUÍIeo* 
defdcel año ochenta y tres convertir contra Ingala- 0 ’ 
térra las Armas, que últimamente fe movieron en 
elle tiempo, lo hallo en una carta fuya para Alejan
dro : en que le manda, que con cuidado fe haga una 
deicripcion de los puertos, Gallillos, Ríos, y di- 
ftancias del mar, que dan entrada, y detenía á la 
lila, y que fe le remita. Lo qual executó Alcxandro Deftínadadel 
por medio de perfonasque fabian los lugares, dan- Rey con cita 
doles por fuperintendente al Capitán Plato, y par- tipcciaipte- 
tiendo eíte mifmo - que era Ingeniero, á Efpsña con vcíic!011* 
el Mapa. Muchas cofas -picavan la indignación del ^
Rey contra laReynade Ingalaterra, con tanto mas °s'
vivo fen ti miento, quanto, en correípondencia de q̂ ando era 
los beneficios , y aun de la vida, que fegun afirmava Rey de iyg*- 
d Rey, la havia dado dos y tres vezes, quando acu- Aterra P i 
fada de las confpiraciones la havia librado de la car-P°* 
cel, y juízio Capital; por efias, y otras buenas obras 
reconocía haver recivido de ella continuamente agra-  ̂
vios. Havia viílo, que luego que nació la rebelión, p“mcr motu 
la recivió ella á íu amparo, y*aun antes que naciefle v 
maduro el parto, concitando al Principe de Orange, 
y a los pueblos de Flanáes á ella con dinero y gente:
Que las Provincias de las Indias havian íldo maltra- segundê

tadas



tadas del Draque, deCondit, y otros mmiílrosde 
Parma. fus defignios: embargado eL dinero Real, y detenía 

15-88. das las naves en Ingalaterra: tratado Antonio como 
Tercero. Rey de Portugal, y armado contra losÉípañoles: 
Quarto. t i Atenían llevado con el faifa envite de las bodas 
^ m£°a á íngalaterra, de allí apreflado para tomarla Corona 

de Brabante.
Sobre ellas cofas y otras.tales, que havia diffimu- 

lado de algún modo el Rey , y dilatado el vengarlas: 
quando últimamente ( ello es, en tiempo, que re- 
ítituyda-s á la obediencia, por el - valor del Duque de 

5cXE0* Parma las mas de las Provincias, fe efperava lo mif- 
mode las otras) vio, que lalnglefa, enemiga ya 
-fin embozo havia-tomado por fu cuenta el patro
cinio de los Flamencos, y como en guerra rota al 
defeubierto, embiado con grandes auxilios al de Lei- 
ceílria, y armado á los pueblos contumaces en el le
vantamiento ; entonces juzgando, que le culparían 
de fobrado el fuffrimiento, fe refolvió á refrenar al

$ j%  G u e r r a s  de  F l a n  de  s

gún día la audacia de la muger.
sixíoQuinso. Llegofe el envite del Pontífice Sixto Quinto e!

qual, dcfpues de corregida en vano con las armas 
del Cielo Ifabeia, que con modos cada día mas 
atroces, fe enfurecía contra la Fe Carbólica, pa
ra oponerla fobre elfo la fuerza v la guerra, ha- 
via exortado al Rey Philipo, á que, conforme al 
hlafon deCatholico, de que, como propino entre 
los otros Principes, fe glóriava, y por el antiguo 
cariño á aquella lila, cuyo Reyno havia el miimo 
governado, fe previmeffe para una empreña, en que 
iva á vengar, affi los particulares agravios de fus 
Rcynos, como los públicos de la Religión. Aña
dió mas el Pontífice, que no quena el ferexempto

Séptim o la 
exortacion 
<iel .Pootiíice.

£1 qual o&re- 
c e g ra u  fo- 
eo rro  para
pita guerra- 
Henr.de Guz.
6. lulos®?*
¿O.NoV.ijSj*

de las cargas de la guerra : fino que ( como lo pro
metió alEmbaxadorConde de-Olivares, yefiedio 
cuenta al Rey,-y el Rey algo 'defpues- avisó-áAlfr 
xandro ) luego que fe le diefíe la nueva, de' que ía 
milicia del Rey havia pupilo el pie en la lila, al 
punto pagana un millón de efeudos de oro para 
la continuación de la guerra. Do qual fue mas pa
ra oílentar la magnanimidad de Sixto,- que para fo- 
corro de la. guerra: por^uq^ m eon las perfila-



¡iones de! Embajador de Éfpaña, ni con las del aIocsdío<<«
Conde Cefib , embiado íobre efie intento á R o -?3rma 
nía por el Duque deParma, fe pudo recabar del 
Pontífice, que dieffe parte alguna de efta cantidad 
antes de cumplido, el plazo feñalado. Mas no deso 
de dar güito al Rey Carbólico, en'crear á fu pe
tición Cardenal á Guillelmo Alano de Lincaftro, 
varón iníignemente benemérito de la Religión, y 
d£ ingalaterra: el qual havia rebufado, con raro 
exemplo de modeftia, la Purpura, que Gregorio Y nombra 
XIII.leofreció. Pero agora quifo. Sixto, que Ala- GumeiS¿° ¿ 
no tomaíle efta honra, porque, como mucho lo A¡aao.m° 
deíéava el Catholico , le peníava hazer como á 
otr-o Polo , Legado de Ingalaterra , y afii efcri- Reginaiáo 
viendo al Rey, le avifa que haviendoíe penetrado-Polo card. 7, 
d defígnio de la guerra de Ingalaterra en Roma ^ * ' 5̂  
por efia creación, le dé priííaá íacar quauto antes 
la Armada, no fea que divulgada la expedición por 
ia lila, íe haga en ella mas dura la períecucion délos 
Carbólicos.

Confirmado pues el Rey en el intento de la guer
ra, antes que á todos, le defcubrio al Duque de Far
iña, y le dio la fuperintendencia de toda la expe
dición, nombrando por General del mar á Alvaro 
deBazari, Marques de Santa Cruz. Era elle Gene- £ i c a c e 
ra! del Gceano, celebérrimo en aquel tiempo en las -^rada á 
Jornadas marítimas: y poco antes en las lilas Terce- l?^x norn- 
ras dos vezes vencedor en batalla Naval contra An- bra rol Gene- 
tonio de Portugal, que renobava las guerras ayuda- «1 Ai mar al 
do poderofamente de Francefes , é Inglcfes. El Rey desantacmz, 
encargó, a efe el apreílo de la Armada por Efpaña y 
Portugal: y á Alexandro el juntar tropas en Flaudcs, 
para paliarlas á Ingalaterra en ayuda de la Armada 
Efpañola: avilando encarecidamente a los dos que 
cautelaren, el que los deíignios fe vertiefien á los 
enemigos. Alexandro, haviendo agradecido el car
go, alabó mucho el penfamiento de tan pia, y glo
rióla guerra, á la qual efperava (filospecados de 
la mifma lila no lo eílorbavan ) que havian de aíTiftir 
no menos en el Cielo las auxiliares tropas de aque
llos, cuya fangre vertida por Ingalaterra dava voces 
cada dia favor de la Religión: que las de aquellos,

que

D e c a b a  S e g u n d a . Lib.IX.
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El Rey con» 
íuira fobre ei 
m odo de la 
guerra ,

‘ Aiexaadro ¿e que pofpuefias las haciendas y la patria á la Fé de- 
Parma¿ o ¿terrados-por varias tierras , haviande pelear con de-

1 f  °A* feos y con fufpiros. Y  no dexó de proponer á la con-
t ^avn1¿¡0quc fideracion de fu Mageflad que , no pudiendofe ocui- 

«mb?<Llíuy.tarel aparatode guerra tan grande, fofpecfaaria Ifa- 
be3a , aculado de fu mifma conciencia, que todo elle 
nublado vendría á defeargarfobre Ingaiaterra: y con 
eílo juntaría á íi , masque á otros, a las confinantes 
fuerzas de los Franceíes, inclinados de fayo ácon- 
fpirarfe contra la cafa de Auílria: y pues por el Cielo 
Francés havia algunos mefes, que íe veían levantar 
algunas nubes preñadas de Civiles diícordias, notan- 

■ dofe fcñales de vecina borraíca; parecía muy con
veniente, el no mover fe las Armas defde Efpaña, 
antes que comenzado á chocar entre íi los Francefes, 
el Catholico Exerciro.leguro de eíla parte pudidTe 

■ acometer á íngaiaterra.
El Rey, haviendo aprobado el confejo de Alejan

dro, tan folícito del orden de governar la guerra, 
quanto determinado á hacerlaá la primera occaíion, 
que fe le oífrecicfíe buena, porqueá lafazonfeha- 
33avan en la Corte, fíaptifraPlato, llamado de d 
R ey , para preguntarle algunas cofas fobre la deferip- 
cion de Ingaiaterra: y Guillelmo Eftanley, que def- 
pues de haver entregado al de Parma como diximos, 
á Deventer, havia venido á Efpaña, rccivicndole 
honro lamente el Rey, como a toldado experto, y 
de conocida Fe ; entrambos fueron privadamente 
consultados del modo, con que fe havia de dar prin
cipio á efta guerra, hallándole prefente folo el de 

Siten! íuz- Santa Cruz. Eftanley fue de parecer, que antes ce 
ga cjoek en-" acometer á Ingaiaterra, fe havia de ir á Irlanda. Que 
viña Primero alli el mar ahundava de pueftos: y tomado el de Wate- 
iíkada. fiord, y fortificado , defde el podio, acometer figura- 

mente Ingaiaterra, que efiava cercana y en frente: 
por tener efe puejlo pompto para recoger fe en el la Ar- 
moda MJpañola; o Ji fe queria hazer progrefo en Ir- 
tanda,, m  eradifícil el ganar por Armas la ¡fia- Que 
en ella havia militado el'quince anos con los ¡ríame- 
fes, y fabia bien lasfauaeioms de los lugares, las fuer
zas de lagente de guerra, y  los' genios de fushabitado- 
res. Que ios mas de ios Irlandefcs efiavan firmiprnes



erlös à
Parma.

atte el tornava a fu ^5*^8*e r  í v j  a  ji r r s w i m t u t v  « « c  i,*. n / w a ¿ ¿  /se
targtf, ( /<?■ ’Cfecetambién hdvia el rnifmo prometido al 
Duque de Parma ? y-escphcsdo en Un memorial) j i  le 
dm/an feyr-m^foldhdds viejos, y  Armas; para armar 
otros tantos hambres, pólvora». y  víveres para tres 
mofes L' el poner en manos 'de fu Mageftad ¡a Ifia de 
Manda* h a  quaf tomada tendrían 'las Armadas Ejpa- 
notas las c&nvénieniias de los puertos y abafos para 'fu 
gente: que la Ifia ‘doria no despreciables cavados, In
fantes nunca 'menos que feis m il, todos egregiamente 
exerciZados ? y  con efpecid opoficion a la nación Ingle- 
fe: ylo principa fe que acometida de allí Inglaterra 
de ¡as fuerzas Efpañoías, feria en vano el rcfiftirfe9 
tomada Irlanda. Porque corno ganados los arrabales? 
no je mantienen mucho tiemPo las Ciudades 5 tampoco 
un Reym , f i  le quitas los afiherentes,

Pero Plato * íl bien no reprobaba lo que delia Plato in¿fi¡á! 
Efianley, de mayor importancia juzgava lo deEf- gueieempt&í 
cocia, confinante de Ingalaterra. Que en aquel Rey- "ndñ Eí®<*‘- 
m fe fraguavan muchas cofas: que mientras el difpo- 
nia ¡a partida de Flandes ? havia ido al Duque de 
' Parma Güilísimo Simpei Coronel de^Efcocefes, Joven 
’'egregiamente piadofe , y  de refalas ion ? y  otros con el

cía.

X J 7 f  J  _/ ’ T

{girados contra la Reyna de Ingalaterra, no fin sfpe- 
ya?rza, de que era fác il de atraer al mifmo Rey d la 
~venganz¿a de fu  madre. Que ante todas cofas, fegun fu

¡fe    ̂ ~ J f  ""   " ------  ~ 1 J~  \ i
Me eftar embarazadla con ¡as Armas de los Efcocefcs,  
comenzando el acometimiento dsfde la Ifia Vichi. Que 
Wfa sfiava en frente de Inglaterra 5 dividida con un 
freve ejirecho, cómo fortificación y abrigo de dos fuer-•J ? ./ J J ¿> Ji

quejón los principales en tierra de ¡a grande-  porCff{-motÍ3 
fe71 a: que la Ifia era fuerte principalmente par natu- y Hampion, 
I alezo, i y  iáfe que fe  tuvo en otro tiempo por facción 
joriofa el tomarla Vefpajiano , fendo Veniente de 
jaudie Ce far* Que fin  embargo, havia mofirado al 
vuqus de-F armaci modo de tornarla Jugn XJverceUey Sues on

.T o m , I I  N  n noble

Dre-
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pars? a*

accès a lgún  
puerto«

^ ¡ í ¡ S 5t-»0 W« de atatd
puéfto^ pmmeddqMC-defiubririaymftip^ em quefk  
ello avia, reparado^ pordondepmim^m^frfís^ navios, 
y. fer entrada lq ÍJla finrque-fMya .apúdey&efé de e¿

' fuefle nece¡¡^iommdiempo,¡r que,_elde,.vqinte y  quatro 
' hfiTdí. . Ypara imQyfio^ p ^q 0 W ¿ M f^ fb r fe  algún 

engaño*, fe  s&ffrecia d  JlúsJE0 moÍes:̂ tom(>. Ingles, 
mojirador de ellugm  , - y  eñ'rehenmdejafalabra. Ida- 
viendo hablad# fffi ,¡dib alíley  d^iiieadaoii ei mapa 
de Ingalaterra la Jila. Yicht , páf&queja coníidersííe, 
y los apuntamientos',, que. por orden,del de Parma (e 
havjan hecho fobcd la' materia. Ndda de todo efto 

sama Cruz, defplazia a Santa Cruz, , inflando folamente ,■ en que 
que fe tome * fe examinafíe todo , 'y femiraífe con atención, co

mo feechava al mar una Armada H en que bavian de 
navegar las fuerzas del Imperio Efpañol; y jutgava 
por ella caufa, que fe havia de emprender primero 
algún puerto, 6  en Irlanda ? ,o, iQ-qnequiíiera inas, 
en Holanda., o Zelanda: y que tomado elle, y con 
eflo guarnezida por las efpaldas ía Armada, correría 
con feguridad la expedición.

Con el dicho de Santa Cruz hazla maravillóla con- 
fonancia la refpuefta de Alexandro, el qual conci
tado á la larga fobre.efia jornada, en carta eferita por 
aquellos dias, entre otras cofas,, havia reípondidoa 
fu MagcAad * que fe  havia de ponderar con atención, 
que el mar Británico eflava fugeto á feas y  horrendas 
tempefiades, y  era infidiofo por. los bancos: y afi qva 
feria temeridad exponer d efios riefgos la Armada Bjpa-: 
ñola, f i  primero no fe  le, dstermindva la acogida d al 
gunpuerto contra ios fracafos del mar. Pero que ni en, 
las Provincias delUey , ni en lo rilante de Flardes, 
havia efunda alguna^ qualfedeviaprevenir, cap&. 

Y propone d de tan grande Armada fu e r  a dePIifinga. Por lo quaíj 
puerco de lo primero havia de íer bolver alía las Armas : y-ga| 
HiíSnga» nado elle puerto, teniendo refugio prompto paral 

Armada , contra la tormenta y las amenazas de 1c 
vientos, fe navegaría con acierto y feguridad. En 
qual parecer defde entonces eftuvo tanto mas fir 
quanto aefpues de tomada Efclufa fe perfuadia, 21 

gS9 Sê  j,g7é feria mas fácil la coñquifla del puerto de FlifOnga.
afílen carta repetida rogo encarecidamente &IRe

" ,  *  ' - ' qsn

í& s 5¿ « * s ¿ 3£ | ^ g ;  rVl'' i ?

Sito mîfmo 
ficríó Aiex.

s.Agos. 1587.
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tes que h  Arniada ¿¡.ffanola fe emfeSajlï ¿ t r a  
aqueLos mare, , fin tener fuerto figuro : que conûado I f¿8 "

D e c a d  a  S e g u  k d  Â.-Lib.î5Ç

L ir " ’“ ü7 £ 7 o " r r ^ ií jü n iaSC3rtasí 3ue Sfperandá íi cogra a FLffinga, períuadina a] Rey, Que .fe va- índitafU-
Peñe, trocado el orden, de IsArma-da, para acavar mcarc on* 
deiugetar lo redante de Fl and es: deídedonde, def- coíkl 
nada Ingalaterra del arrimo de los tlolandefes,podría 
mas de cierto fer acometida y conquiílada* Porque 
baviendo muchas vezes pedido en vano al Rey, que , 
aphcaíTe de una vez todo el conato para totalmente 
domar las Provincias, viéndole agoraaplicado, pe
ro para la gal aterra, procurava felicito retorcerle há- ■ 
ziaFiandes. Pero el Rey no efhvade tinte de dete- ,
nerfe más, porque como 3e reípondid, el eítaryá movido data 
mroada Fruticia, y el temerle menos de Alemania, fízon det 
ilkndo ya raras las levas de milicia, que de allí fe óempo. 
traían, y el tener los Turcos divertidas á otra parte - 
lias Armas, eftavatr fañalando el punto, y la mejor 
jíazon,para la expedición. Sobreeífo la indigna muer- y ¿c h muer- 
¡te de la Reyna de iiíbocia dava pníía-á-Ia guerra por tedciaReyaa 
¡otros títulos deftinada t-díziendo-el Rey, que ella ven- de Bícods, 
¡gama pertenecía á todos los Principes, cuya Mage-. 
liad íe vda violada en todos con Tola aquella maldad, 
para declarar pues el Rey fu fentir fobre los dichos de '
jEítemey, Plato, y Santa Cruz, dixo que no era No apríiev̂  
bien bufcar nuevoé enemigos en Irlanda: y que e l ias Iars2s 
|omar algún puerteen aquella lila, den otra parte,ios c0*M%0i 
era negocio largo, íi de cita fuerte fe quería hazer paf-rcs* 
ío para Ingalaterra. Quc'quanto íedíeííe á la dilación,' 
fe daría al enemigo para prevenir ladefenfa. Y aíli 
pmoneító feria-mente'al de Santa Cruz, que íe dieíle 
míla, y no echaíTe á perder la fazon de la guerra con 
a nimia circumfpecciom El intento de ayudar las 
r̂mas de los Efcocefes, le remetió a la prudencia- 

k Alejandro: y le mandó por carta: Que no por tg.pa. iyíy: 
í'° mtsrmmpiejfe. el afrefio de gente y Armas, que -Y da cubre iq 
'avia comentado r fino---que faviendo , que fe refoíucíora ^  ... 
¡l.a ü vela la Armada de Portugal , tuvieffe .
frsmpto s_ y  apefeevido el-'Es$$r<it.Q- en Fiandes,

I N a  % Perqnt ■



Í Í í á Í S | ^

':..." V r'.y~ , ..> - ' . _ í_ ~U 'J_ jt- .. _ _?n r-r ' o .
m em m fm sp iem ^ ^ §u e s?m m m :M . m m w m & ilrm * la 
M m aiak milicia
e n ik m a m s p r m e M ^ s ^  o Á Ia $ k ^ d e^ ic]íp .y okdorde

' ’■ g m r r k  j ̂ defendem ajh^ Fi& m eitm s,  ka fid ^ erlos fegu~ 
*■ • ■ rüsde:ía!drrm ddM m m igd.j)fi hi%>iejle op&Jicion7 y

' ‘' "déJ'&md ĵraddsd, Ir: h ::■ c ^
Eílado del AlexaBdrór enterado de la determinación deí Rey

campo da apiicoyédG-sdiis cuidados :deíde entonces, áíblicitar 
las:levas:*c&fabricar: ̂ afos 5_ á fom entar. los. movi- 
m km osd^dos#iraios^ a difponenpara fuaufencia

■ d^govieiinode? JasTitOOTcias 9 con. tanto, mayor pro 
pendón * qnanto-elpera^a lograr m ejor efta occañon,

v  ̂ .■: para. -reclutaríosflereios. ,.e n  efpecial Efpanoles, é
\  Italianos ,'.,.de/cuya quiebra en el numero fe quejava
Tres Tercios mucho. tiempo haró; Tenia tres.Tercios Eípañoles, 
irpaápíes, ;'"y dos Italianos', feera de otros de, otrasnacíones. El 

de Efpanoles; deChriÉoval deMondragon co a ita  
pocos mas dqm # y duciéntos, en veinte: y í tete cora* 
paüias: de los quales^ los. trecientos éílavan en les 

i preñaros 5 los .novecientos fegnian.el.campo. Ene]
j Tercio de Juan de! Aguila repar tidoea. veinte y qua- 

tro compañías, ñolas.havia mil y dudemos hombres;
¿e los qaaíes los preíidios, fe havian llevado quinien-

BmUaííanos to s, quedando en . ios Reales-fetecientos. Tomavaa 
,í *■ el Tercio de Franci.fco de Bobadilla veinte y ana

■ compañí as., mil y 1 novedentos roldados, todos de-
■ bajo de vandera, nisgonos en losprefídios. Mas los

Tercios Italianos- de Gallón de Em itióla, y. Camilo 
Capilliiccio, havianvenido á menos-* , tanto que los 
dos en diez y. fíete compañías. á-penasnllenavan mil* 
íeifcientos: delos quales , deparados piara losprei* 
dios trecienros vllohava Eípinola^íeilcientos de com
bate. Los deCapiííuecio,, qne erap; menos que fste- 
cientos, reducidos ;á ocho .compañías, citaran to. 

?a|e- H5, .dos Armados-en la.campaña. Para.reclutar pues Ale- 
iLÍtsVsGS xaB£r-Q £ .̂os T ercios, y augmentán-el numero^ 
& eeibiftdó á d io sr. cornejo tenia, reíuefecon el R e y , havia dcw 
it&Tiá Blas" ipachadoL Italiai Bias Gapiilüccio Capi-rau de Cora-
Cágífesí©* %g$ varoa en- la,milicia dorfakamé -oiMia, M

..... ' ‘ ' levantar.
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levantar en ella por lo menos-qnatro mil hombres: 
con cartas para el Pontífice Sixto., para la República 
de Genova, f  . para el- Duque de Úrbíno, pidiéndo
les en hombre del Rey, que no tuvieíícn á m al, el 
que fe hizieflen levas en íhs Eílados: y le havia man
dado al mifmo, quede las patentes de los Capitanes, 

, que íe haviaD.de formar, diefiealgunas, porreípe- 
: d o , al Pontí fice, y al Duque, para que, ñ les pa- 
! recia, nombrafíen a fu elección Capitanes: porque 
¡ la República havia ya permitido a Flifco, que de 

Corzega aliftaííe quatrocientos y cincuenta: en todas 
partes con tanta alegría , de los que acudían á dar fus 
nombres á la milicia de Fiandes, que las compañías, 
que no íe mandaron levantar fino treza, todas exce
dieron largamente el numero feñalado con trecien
tos de a piernas. Por lo menos la compañía de Sylla 
Bariñano contó quatrocientos y treinta, la de Ceibo 
de Celfís quinientos y ochenta y tres, la del Marques 
deRangoni feücientos y catorzc. Havienáo hecho 
la refeña en Lomba-odia el Governador de la Provin
cia Carlos Duque dcTerranova con Blas deCapíf- 
íuccio, y hallándole entre todos mas de cinco mil 
con los. de Corzega, los llevo Blas á Fiandes, fin k 
i  la conduéla de Maefixe de Campo alguno, por 
citar deftjnados para llenar los Tercios de CapiíTuc- 
cio, y Gafton de Efpinola. Pero en el Rcyno de Ña
póles , haviendo por orden del Rey, hecho el Vir
rey Conde de Miranda, cu i dad oía leva de cuatro 
mil Infantes , fueron conducidos por el Macítre de 
Campo Carlos Efpinelli, de valor muchas vezes ex
perimentado entre las Armas. Porque ya voluntario 

j  en la guerra de Ñapóles contra el Duque deGuiía,
' * v.a en la batalla Naval del Lepante con tres mil In- 

í ranees, fe havia portado gallardamente en tGáaspar- 
1 tes. Defuerte que con razón el Virrey en carta para 
^Aiexandro, pufo grandes alabanzas, yrccomcnda- 
¡ ciones, de e l, y de veinte Capitanes de Infantería de 
|lu Tercio , de la nobleza de Ñapóles todos.

Ni Alexandrohalíó, q u e  las alabanzas excedían 
1 valor; y como luego que vio el mifmo Tcrcio tan 

pdomado -de galas y de Armas:, entonces dixo fc&- 
phHherur , . que le.parecía un i^ercio xheatral 5 com"
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. . ... juego ¿iafíl deípríes eü el
campo de Marte le espenmento repetidas ve^es guer
rero y vencedor , manejando las Armas, que adju
dican las V itorias. Mas para la leva de Efpauoles, 
de quienes el Rey havis prometido embiár feis mil de 
Eípaña, mucho antes tenia Alesasidro reparados de 
los Álfere2;es :viejos diex y ocho , y los havia entre-, 
gado á Juan dé Mofa Cavallero de 3. Juan, para 
•que los llevafíe á Eípaña: y preíentaílé aquella ef- 
quadra de guerreros álR ey, y le rógaííé, que de fu 
mano, y voz,' losihpnraíre con el puedo de Capi
tanes, pudíendó eílar cierto, de:que cada uno de 
ellos ahilarla para fi fu compañía, de fuerte que na
die con mas acierto que ellos -pudiefíe hazer gente 
■ Eípáñola para la-milicia de Flándes.' El Rey. ha- 
viéndolos admitido con agrado, leyendo en el afpv 
¿lo -militar de cada uno', y en el femblante, efemo 
con cicatrices, affi los méritos 'paitados, cómelas 
prometías que davari de los futuros, los dio por va
rones fuertes; y luego á todos con palabras de mu 
cha honra los hizo Capitanes: dándole íbbrcr effo 
mucho güilo lo que le refpondieron: porque pre- 

■ guntandoles con apaeibilidad, ñ de pedian alguna 
cofa, dixeron todos: Que filamente el que ¡os n 
miiieffe a Flandes para militar débaxe del Duque 
Jdarma , bajía emplear io reflante de fu  vida por k 

y  por el Rey* -
A ellos Capitanes dio por Cabo- a Antonio de 2a 

ñiga muy entendido en la milicia de Flandes: el qaa! 
haviendó aliñado- como tres mil Efpañoles debayo 
de diez, y'ocho randeras, los pafsóá Flandes, pan 
mezclarlos alli con. losTercíosivíejos. Siguieron ¡a 
partida de eílos otros tantos Catalanes. Los masé’ 
dios eran de los bandidos de la Provincia; y indul
tados , los' aliñó Luis de-Peralta, también él Noble 
Catalan, por orden del Rey , y con cargo de fe *  
ílre de Campo los llevó en Tercio formado: el quai, 
porque los Catalanes hablavan medio Eípañol, 
donaire de milicia, fue llamado el Tercio de los Va
lones de Eípaña. ' - _

Perodefpues -llevo de Alemania tres mil Inrin® 
con quatro tropas-de Ray tresnarlos de Aufiria
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ques de Borgau, al qual, defieando en gran manera Àknn*« ¿  
aprender en la milicia Farneiìana, ayifado antes Ale- Parma, 
xandro havia convidado para Flandes. Y  el Marques xySS. 
de Varambon Marco Rye havia llamado-de la Ber- Aìeaian« 
,goña quatrocientos Infantes para recluta de fu T e r-cñrios ¿cAa“ 
cío. En las Provincias de Valones 'haiian lo mifmo ftr£ cl d. v.  ̂
los Coroneles', y todos los Cabos ; reforzando, por t3tm.honrfs**' 
orden de Alejandro con nueva gente cada qual fu ,c¡uta fu t «- 
compañia, y cada qua! íu tropa. Las Ciudades y los cío de Borgo. ■' 
camposjrefbnavan à cada pallo con el ecco de las ca- ícnes ■ 
jas, y todo Penava el eftruendo de los que haziau Y°tros,ferer 
las levas. Al murno tiempo de las Provincias de otras parces. 
Efpaña-, de tierras del Pontífice ,■ del Revno de Na- concurrí«*-■ 
poles, de la Lombardia, de Corzega, de Alema- do mucha 
nía, de Borgo ña.,, de la mayor parte de Europa, Scnrc ^ lo* j 
marchaván à largas Jornadas las milicias i  Flanees. aas* | 
Pi lavan hazla todos lados dos públicos caminos, mi- |
litares entonces propriamente, las frecuentes mar- fr
chas de compañías , yefquadras. Compararas fácil- Yeneípeeíali 
mente a Flandes con el mar, aVqual de todas las Re- dc Príí»cr4| 
giones concurrían tan varios efquadroneá de las na- üookza* 
dones, como los nombres de los Ríos. Ni folos 
los íbldados ordinarios, ò de mediana Nobleza, 
pero perfònàges Grandes, y Títulos, cada dia fe 
davan prilla por llegar à Flandes. De Efpaña lle
garon Rodrigo d'e Silva Duque de Pantana, y Juan 
de Mendoza Marques de la Hinojofa: de Francia 
el Hermano del Duque de HaumaìaPhilipo de Lo
rena, de quien Bernardino de Mendoza derive à 
Alexandro , que iva eftimulado del privado mo
tivo de vengar la íangre de la cafa de Guifa' à 
la expedición de Inglaterra. De Italia Juan de Lajn3(írc(íc 
Medicis Hermano del Gran Duque de la Tofica- m,aria de Et
na : de Alemania Carlos hijo del Archiduque Fer-cocía «a guú 
diiiando :. de Savoya Amadeo Hermano del D u-ia- 
que: de Sicilia Oáavio de Aragón hijo del Du- 
que de Terranova , y Ferrantes del Boíco y A- 
ragon, Hermano dd Duque de Miíilmene: y aun 
defde Africa un hijo de un Rey Moro : los 
cuales el Rey defde Efpaña encomienda à Ale
jandro , con títulos honoríficos , que les dà , en 
Sarta à parte para la recomendación de cada uno.:

“ N n 4
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&kxauàwTc Fuera-de otros muchos ayeDtajados.en'.el; luñre de los 
iaim. 1 Images. De modo, que con razón Garlos Col ornava

:58 s. laHñ

BeEfpa Soles 
¿i u atro*"

iftoria Efp.añola, affirma quenohavia memoria 
üc fe ‘huyieíTe.vifto en Ja milicia-' de Flanees no- 

blezade tan Partido efplcndor, defde que Carlos V, 
' dexb los Reynps y el Imperio. : f  1 ' ‘ ; i’

v̂íüeRra de la Bña milicia augmenta ceña fuerte' (para poner en 
milicia del fumma fu mueftra, delante de los o jos) contó co- 
pvey. 1110 quar en tamil de a pie, tres.mil de ä cavado algo

menos/eños en yeinte y dos: tropas., aquellos en 
Tercios ce veinte y unTereiosf Los tres-italianos goyernaron 

italianos tres jos Maeftres de Campo Camilo Capi-fíuccio -V Galios 
de Ej'piñola, y Carlos Efpinelli. De los cuatro Efpa- 
ñoles pufo Alexandro ä obediencia :de Sancho Marr 
tinez áe Leyvacl: .de.Mondragon :v porque eñe fe de- 
.tnvieíTe en el goviernp del Gañido' de Amberes. Y 
porque Juan del Aguila adolecía gravemente de la 
herida que rscivio en. lade Efclufa', dio fu Tercio al 
govierno de Juan Manrique de Lara hijo del Duque 
deNaxera; como,ya'antes havía dado , por auíen- 
ciade Francifco de Bobadilla , el Tercio de eñe a 
Manuel de Tega,vCabeca de Vaca. El quarto de 
Catalanes, que havia conducido Luis de Qucralra,- 
le tenía el míímoFMas los cinco i ercios de Alema
nes tuvieron fin mudanza por Coroneles á Juaa 
Manrique,' ä Ferrante Gonzaga, ä los Condes de 
Aremberg, y Barlarñqñt, y a Carlos de Auñria Mar
ques de-Borgau.' Tambien los fíete de Malones que
daron debaxo de fus antiguos Cabos, Emanad Mar
ques dcRenty, los Condes ■ de Boifii yOétsviode 
Mansfeld , el de Ja M otta, el de Barbanzon, el de 
B a lan fo n el de W e r p e el qual go ver nava también 
ti Farnefíano de Alexandro. ' Ultimamente regían

el Marques

■ Be Alemanes 
cinco.

Oc Valones
cu .

f .̂y f̂anae- dcBorgoñones, 'y el de Irlandefes , 'el Marquí 
y«, dos. deVarambon, y.Guillelmo Eñanley. Parael regi- 

t rcp3s de à miento de las tropas -dé cavarlos, fobre los diez y 
¿avsUo. nueve Cabos antiguos,'añadió Alexandro tres, al 
¿Me Fsvara Marques de Favata en Sicilia, là O Cray i o de Aragón 

ponugucs, hijo dei de Terranova, à Luís deBorja Hermano 
v f.,.a - del Duque de Gandía, à obediencia del mifmo Ge- 

¿e palerà m- nCT¿¿ cavalleria el Marques del Vailo. Pe eira 
gaiiEstraf milicia pufo cu ' liña treze mil - Mantés r mil y ocho?

■ . ' ■ ■ ■ ■ .................... cientos
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cientos; caval los , para que le figuiefien qnando paíf Aí«a¿a¿c;4é 
falle contra Ingalsrcrra: para t  laudes contra el ene- ¿*a«aa. ' : 
miuodomefiico Léñalo diez mil dea pie, y mil de 15*88. ■
á ¿avallo, fuera de los prefidiarios fijos endas plazas. Los ^than 

Nombrando por Vicario de fupremo Governádor yf ^¿cdar ™ 
de las Provincias y General de las Armas, á Erodio lu*aneaien- 
Conde de Mansield,-Varón el mas antiguo, affi te enfundes 
entre los Toldados Flamencos-, como entre los Gran- por Farnéfe."' 
des de Eipaña-, y Cavalleros- del Tufon. Su cargo 
de Maeftre de Campo General dio a Valentino Par- 
dieu Señor de la Morta-, á quien hay ia de llevar con 
figo. Para cafo, que á Mansfeld fuccedieííe.en el in-- ole. 
lerim algún humano contingente, eferivió al Rey, ‘ ótrufegdft- 
cue podía íubíiimyrfe en fu lugar Carlos de Ligues'doiübítítu:o. 
Conde de Aremberg, fin ofiénía, como efperava, 
de los demas Señores: mayormente porque el Du
que de Arefcot tratava de ir á la Dieta de Alemania, 
y el Marques de Reiity, como Almirante del mar, 
fe prevenía ya para la empreña de Ingalaterra. ‘ Mien
tras el difponia eftas cofas, al mifmo tiempo enAm- 
beres, Neoporte, y Dunquerque fe apercebían cm* 
íharcacidnesá porfía. Para efto havia mandado Ale- P̂ ra!astu‘ 
xandro cortar las íclyas del territorio de W acs, y 
! azer naves, con tal preíieza, que parecían, no que 
e fabrica van con humanas manos, fino que los me fi

mos arboles en un -momento fe convertían en naves. . 
tan de carga cafi todos, y con quillas chatas muy 
'paces, en que fe porteafícn cavallos y hombres, 

me fiuffricíien el pefo de todo genero de Armas, ca- 
’ones de batir para los cercos > puentes de encaje, y 
yeito requiere para paílar un R io , levantar una 
midiera, ó batir una fortaleza. Por eítacaufa ha- MaíftfOS 

pe conducido de Ereme, y deHamburgo muchos f̂ brfcax ioS 
armeros y turba naval: pero en efpecial de Geno- n¿vio 

A por medio de Pedro de Mendoza Embajador de 
¡paña en aquella República, gran copia de maeftros 
bios no íolo en edificar navios, fino también en 

ovemarlos. Juntamente porque, íahricandofe los A'bre c *co 
"v;os en varios lugares, pudiefien todos fier llevados 
Jiramente y fin embarazo á la ribera de laProvinria 
h laudes, de donde havi&n de hazerfe á la vela para 

p h iz iid . el por fu pérfbna reconoció los Ríos,
NTü $ ’ ' &9-

Imita Afcia 
materiales
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A!exandro de dióenfancheafis mar genes,y en algunas partes abrió 
Fariña. nuevas madres, trayendo á ellas de otras los Ríos.

i  yS8. N ó por eílb íe djflftia,del tratado, que fe empego 
pe el Rey de con los de Eícocia. Zovobrava eík muclio tiempo 

£»cocia. haviá miferablemente entre varias ondas de faccio
Eítado delnes ’ GonĜíaíláo ^  Ifabela defde Ingalaterra 

los vientos , y las borrafcas contra aquel cftrecho. A 
unos la vanidad de introducir el nuevo Evangelio, l 
otros laconftancia de mantener el antiguo, á ma
chos la larga, e indigna cárcel de la Reyna María, 
los haxia muchas veves chocar entre íi con difturbios 

HRey pícsfa y armas civiles. El mifmo Rey era llevado ya a una.
ía oíra Paríeí hada que, fabidoel íuppliciodeía 

ík^szu e a rnacjre  ̂ temiendo (lo que muchos le pronofticavan)
que laque havia muerto á la madre, podía matar 
hijo; tal vez parecía, que fe excítava implacable 
mente contra la Inglcía. De aquí muchos Nobles, 

r ío s  nobles como Gavian tratado de librar á laReyna, bolvicn- 
tü avoíoc o ¿0pe á confpirar para vengarla , fe convinieron ca

que convenía implorar el auxilio del Efpafíol, por: 
medio de Simpel Coronel de Efcocefes, y del Gonce] 
Mor ton. A quienes h aviendo recivido de buena gana; 
Bernardinó de Mendoza (havian acudido á el er 
París por conocerle de antes ) los remitió con cartas! 

Se acogen ai de prevención al Duque de Parma. El de Parma,h; 
4¡s Paims. viendo comunicado la materia con el Rey Philipo,¡ 

por lo que eño ayudavaá la determinada empreíí; 
contra Ingalaterra defpues de haverlos prometid 

U oífre- beralmente focorro de parte del Rey', f  fuya, y ca
se ayudarlos, do 3 es dinero con efperan^a deque le les daría ms.

los remitió á Efcocia, encargando á Simpel, .queer 
fu nombre faludaíie á los compañeros: y los m. 
maííe á perfeverar conílantemente en lo comead 
do; avifandoles con cuidado., que no llevaíTcn!̂  
Armas a los confines de Ingalaterra, antes de hart? 
fe apoderado del puerto, que tenían eligido. Dceik1 
de ello entregó á Simpel carta para el mifino Kcydí 
Efcocia, que fe le entregare, íi pareciefíe conver 

' Veteríve al £n cña ( referiré aqui fu contenido ) dezia: que& 
Rey de Efco- ¿,aq/a venir a él el Coronel Simpel: y  que en 
fiia una cana. ^  muchos JSfobies de Kfcocia^ que fe havian 

rado para vengar, a fi Ja muerte de María,
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injuria .hecha a toda la nación de Efe oda ,havia  
pedido fqcorro. Que el havia re ávido muy bien efia 
petición , por penfiar , que feria cofa muy grata al 
Rey, tener compañeros de una venganza tan piadofa 
y gloriofa , y  tanejp erada de todos. T  que por efia ra
ion havia ofrecido no de mala gana fu  ayuda para 
ejìe intento , y  tenària jiempre la mifma voluntad, 
en quanto tocaffe a fu  Realgrandeva y dignidad. Que 
lo demos entendería d*el Coronel. Eílodezia, ím ha
cer mención alguna de la defenfa de la Fè Catto
lica, òde laefperama de facceder en el Reynode 
Ingalaterra. E l'R e y , haviendo admitido muy ho
noríficamente* à Sitnpel, por carta, cuyo original 
día en mi poder, dio las gradas ai Duque de Par
ma, à cuya humanidad fe profetava obligado para 
íiempre.Que los puntos, de que havia tratado Simpe!, 
le harían íido muy gratos : y fe acomodaria no de 
mala gana à quanto elle mifmo referiría, de lo 
comunicado, y de la refolucìon, que fe havia de 
tomar. Y  à lomirimo pidió al Duque, queiìpor 
ventura alguno le didelfe relación contraria, no 
le creya. Y  verdaderamente creíble es, que agra- 
daííe .al Rey el haverle oñrecido fu ayuda el de 
Parma: porque ocuìtava la venganza en el pecho, 
y folo dudava, íi pediría el focorro ai Rey de Di
namarca , cuya hija pretendía para muger , ó íc 
compondría con el deEfpañamas pujante en fuer
zas, y puedo à ioslnglefes. Del qual fendo ago
ra convidado de gracia, pareció que no defecha- 
va el envite. Sino es que efcrivieíÍG el Rey aque
llas cofas con íufpennon, atento al fucccílo, y con 
animo deencaminarfe à efta, ó aquella parte, de 
donde le rayaífe mayor efperanza de potencia. Por
que al mifmo Jtiempo era combatido de la Rey na 
de Ingalaterra, y de! Duque de Parma, el animo 
dei% \\

No-celiava aquella de aplacar con cartas , y em
batadas al Rey joven, y atraerle con el ricfgo co- 
munàfu parcialidad, 'avilándole de ai, que fè guar
dile de los confejos de" los Efpañoles, cuya reíolu- 
cion era, defpucs de vencida Ingalaterra, incontinen
te fugete àEfcocia. Ni elEfcocès tenia que. eíperar

mayor
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demás;, el fueííe comido el - último.' Ní fe refi¿5 
.mucho el R ey ; áífi por havér defde niño behi'do t\ 
■ veneno de la h-eregia, comopor citar rodeado dele? 
míniílros de la Reyna f-que -a - menudo le decían ¿ 
oydo ? que coníideraíTequé- era mas conducibiel 
fus cofas, :ei que obruvieíle elRey no de íngalaterra 
Ifabela, quéPhilipo. Que muerta aquella', de jufií- 
cía fe le debía á el la Corona, primero que a toaos; 
pero íi el Eípanol ganavá a Irigalaterra por conquíñs 

' de Armas, quedavan todos igualmente excluidos de 
3Tie dcívk.esperanza de fucceder. Por loqüal, aflojando i 

' * paufas el Ímpetu, que havia tomado, de vengara 
fu madre , bolvió -a la gracia con la-Reyna. Ant< 
preílb el Conde M orton, y defvanecida la confpin- 

.„.don, fe junto a-la Reyna contnalos:Efpañoks. Ha- 
*  viendo pues falidocon la  defeo la Reyna, airando
Efpañoícs, mvo Paíte a* Mcoces -r alargo a mas las efpe* 

Luego pide tanzas. Y  porque la detención de -los E-fpañoles lo 
Socorro ¿ permitía , con ápréíluradas embaxadasá Francia A 
otrosPrmcs Dinamarca, a Alemania, renovó da amiílad, de

claró el aprieto, y pidió con infancia el auxilio. Ms 
me confta, que embiado de la mifma á Confiante 
pía el inifmo,- que pocos años antes Pavía íido me
dianero de la liga entre ,el Emparador de los Turco; 
y la Reyna de Ingalaterra, dio un humilde memorial 
(fu trajOado embiado defde Praga por Guillelmocs 
$ . Clemente, y defde Veneciapcr Juan' de i ornoa 
Conful de la nación Efpañola en aquella Ciudad, 
vino á manos deAlexandro) en el qúal;rogaras 
T urco , que no defamparafíe a la Reyna en aqfé 
nelgo: ii noque, pues'Dios le havia pueílo en 
fummo de la potencia humana, ufalle de aquek 
gfandezade fuerzas, en que únicamente fe. avene* 
java atoaos, contra los idolatras (por tales tenias 
en comparación de los Turcos ji los Catholicos: ¡ ? 
que embiando contra los Royóos de Efpaña por lj 
menos fefenta galeras, arredrafíé con el terror aej 
-nombre al enemigo, que confiado en el auxilio- 
otros Príncipes (principalmente de aquel, que

^  creído y adorado - de tilos como un Dios terread
* ' ' .......... ' .Sí®!
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I¿gota: acometía |-Inga!aterra, para acometer luego Ato^dmSer
iofacIabísmente,eí mifrno Imperio dé los .Turcos. ' p» “ ¿  ■ ■ - - ‘-

..................... " ..........  ‘Ni; coa menores aníias cQuíraró la.. Rey ña., con los 
[rebeldes de Flancíes- para,.rebatir el común.peligro. Haccxran&c*•_ ' 'i v ‘ ' ' i - v‘5‘ ^ : _ T. • •.' 0_ Ctnn^e /*a^

i dio largamente lo que el Conde Mauricio y los Ma- 
| giftrados la pediancqntra el de Leiccñria. para cafo, 
¡que la Armada Efpanoia. acometieíTe al Holandés,
I prometió liberaliffimameme navios, Armas y gente 
| de guerra : pidiéndole? ,en retorno conforme á la 
¡ confederación., y amiitaá,, que el los también la ay u- 
¡daíPn, principalmente contrae] apáratodeldéPar- 

| um, en cafo, ■ que la invaííon fe hízieíle contra In- 
I gaiarerra.. N i los., Flamencos dilataron el ’ focorro, 
I enderezando a . Inga! aterra veinte navios de guerra., ,y 
® quedándole con la Armada , que ya havian comen

zado a apreñar: y prometieron, que; con. .parte.de 
I  cita ocuparían ellos el Eícalda, porqué el dé Parma

&sX.
%Ers

inofacafíede Amberes, navios para el ruar. Efto ce
¡fuera. Pero en cafa, con cuidado que tocava mas Ep‘ Jn̂ rcr" 
icerca, hazla levas de milicia en todo el Rcyno. En-^! vnombiá 
Jcargoel apreño y govierno de quantas naves fe pu- cabos, 
idiefíén juntar al Almirante Carlos Hovuard, ya id 
| Teniente Frand feo Draque.

Al de Leiceñria hizo General] ñimo de la Infante- 
¡ría y Cavalleria para la guerra de tierra por toda la 
¡fifia. Mando, queSeimier, con particular cíquadra 
|de navios que fe havia de unir.con los de Holanda, 
feanduvieíle al cortorno de la coña de la Provincia de 
|¡Flandes, porqneno falieíleae allí .el de Parma. Fi
lialmente íéparo , á cargo .de Huídon, otras tropas 
Tara reíguardo de fu Corte, y per fon a. Y  por-re- r signa M e  

late, juzgo le convenía guardarle á f i y  al Reyno, ^  *os Nobles 
liton especialidad en eñe tiempo , de la Nobleza Ca- Ca:hohc03* 
Ecbólica; la qual, al paño que eñava en grande cñi- 

lacionde todos, íofpechava, ayudarla mucho al 
Partido de Efpana. Y  ñ bien rnuchiíTimos, de cños 
dobles fe oñredanañedíuoíos á íervirla contra los 
preñares eñrangcros : ora elpcrafíen conciliar el 

l^nimode Ifabela al nombre Carbólica, ora jos mo- 
icfle la natural opoíicioñ al dominio ? y coñumbres 

1  "  ' ' ' ' ' ' " ' ' ■ : "  ' ..... 'pere-
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oác ; peregrinas f  &  embargo ella à losqueie defcollavan 

parroa-À 'M m as¿mientras duravaaqueila tempeffaddé la guer- 
xyS8. - ra., parre los echó à deítierro, teniendo por mas re

guío atar las inanos, para que no pndieflè dañar ; que 
- ; ‘ ' ganar las voluntades , para que quiíiefíén ay udar;

r̂madáÉfpa» Pero en ninguna parte con mayor ahinco* que en 
gola. Eípana, fe fidava en el apreíto de la Armádaf aten- 

diendo toda Europa à la expectación. de tan-grande 
$n aprcño.ea aparato. Y verdaderamente1 fedezia, que ni Eípaña 
efpeeiaítk ha vía, trabajado para las empreílas marítimas cofa
in*Voc íifiia6 Operóla, ni el Ocèano víftocoFamas fobervia* 

DosgenerÓS dé naves fe llebavania admiración, que 
por excedef la medida uíada halla aquel diar íe nih 
raron como fi entone es fe huvieran echado al maria
priñiefa vez. El uno era.deaquellas, que íemüeven 
á -véla y remo V pero mas largas' y .ancbas la tercia 
parte, que las otras galeras. Porque no fol ámeme 
h avian armado con Artillería, y mucha gente de mi
licia, las:muy.altas defenfas deProa y Popa ,, pero 
principalmente los coüados y lados, poniendo al re* 
dedor entre los efcalmos, o palos, a que fe atan los 
remos, y los bancos de; los r¿meros, piezas de Ar
tillería ; de' modo que á qualquiera parte á que fe boi- 
vieíle la nave, fulminava con igual eftrago. De aquí 
era, que diñando, por la ínterpoíicion de las piezas 
eños bancos de remeros con mucho mayor efpacio 
aquí, que en las otras galeras, por eíla grandeza de 
entre remo y remo, feeílendia la nave con mas lar
ga forma. Por lo qual, como los antiguos'efcmores 
folian diíferenciar las galeras.de los comunes navios, 
nombrando á aquella con el nombre de largas; de 
eíla. fuerte, elle genero de naves, que por ellacef- 
meílürada grandeza vulgarmente f e ,llaman Galea
zas, puede no lin propoíicioii 'differenciaríe de las 
mifmas naves largas, llamándolas mas largas. Ta
les fueron, las que ¿lavadas ia  primera vez:por ios 
Venecianos en la batalla de Lepante dieron á la Re
pública " Chrifhana la Victoria íiempre memorable, 
Otro genero era de aquellas naves, que ño Fon im
pelidas lino trabaxando los vientos al remo de las ve
las; y eílas, ■ porque en la' Forma redonda convenían 
con las naves 5: que ufan de velas folamente, panic;-
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\pando algo de la longitud de las galeras, y venden- Aj«¿árodc 
do 1 entrambas en 1 a mole, comentaron á 11 amarle Parma* 
Galeones. Yo las llamaré de mejor gana Galeras 1 fSS. 
grandes ; porque veo en los antiguos nombrado afll Cof odeIa¿. 
elle linage de nave no totalmente redondo. Sí ya no q̂ fê saa 
quiera alguno mas llamarlos Villas flotantes en el | ^ 0íy otros* 
piélago ; qnando viere que entre aquellas cubiertas * 
repartidas en muchos fuelos, habita un gentío igual 
al de un lugar entero; y que de Proa y Popa fe levan
tan Caí nlíos, que bailan á la detenía de una Ciudad.
Pero nada moürava tanto la capacidad y firmeza de 
días naves, como los peffos de las grandes piezas de 
Artillería* Los Gallillos,, y la plaza de Armas, fe fAT
armavan con tiros, que amenazavan al enemigo, por &k
la guarnición de la Proa, por el timón, por debaxo, I ,
y por encima, de los tablados, y eílocon doblado f
orden. ■ Verdaderamenre no efrá pertrechado el herí- f  \- 
zo mas éípefla yafperamentecon fus púas, quando 
contra los perros, que le ladran al contorno, for
ma de fu piel un globo, y difpara puntas contra ellos; 
que ella máquina ateftada de amenazadora Artille
ría, eílava prevenida deíüerte por todas partes de 
fus arrojadizas Armas, que por donde quiera que el 
enemigo la enviflieíle, tenia prometas hazia todos 
lados las cargas, para efpantarle, y obligarle á huir.
Sé que los eícriptores publicaron con variedad el 
numero de ellas, y otras naves, y la gente que 11o 
bavan.

A mi me bailara poner aquí el índice, que poco soturna de 
antes de la pelea feembíó deíde la mifma Armada á naves- 
Alexandro. .En fumma dezia afín Confia toda la Ar
mada de ciento y  treinta '¡safios grandes, unos de gale
ras ordinarias, o de Galeazas : otros redondos de medi
da acofiumbrada, o galeones, y  de efios quatro de ex- 
cefiva magnitudl Los demos menores cafi quarenta, la 
mayor parte de carga y  de paftage, y para fervir a los 
mayor es. En efios v  ajos van cinco Tercios-de Efipanoles  ̂Y de ía genté 
a cargo de los Maefires de Campo Diego P  imente /, Á- §ucrrai
gufiin Mexia 5 Alonfo Luzon , Nicolás de ¡fia , y-Fran- 
cifco de ‘Toledo : con diez y  ocho mil, ochocientos y cin
cuenta y jiete foldados. Marineros y chufima de na- 
v íWj qucstrQcieníQS 9 y  m ia tm uy  nueve.

\ Fuera

150. Vaíos,’



, f $ è ? é ; # § # £ ' à n  d e k
^kxaadio-dé Em ra de efe dúdenlos y veinte Señores^ y  Grandes 
Parma* - ¿e E  fa ana *: Aventureros trecìe?stbsfcincuenta y  qua- 

.EfSS; pro  ̂ Xok feificientos y  veinte y ; quatro criados■ de fa 
fervido. Jtanalmente Sacerdotes de làs Meìigiofas fa*
: *__ V 7 _* - - - i í / j  //vi* lAMl\**l*. .
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miniflerios de la Armada, feìfcientos y fefenta y

Numero de ^ q ^ ^ s  ,5 y  víveres, no fehazeaqui.mención al* 
S° 2819?. guna* Pero cada uno podrá.-congetufar quan grande 

14 * aya íidoel aparato de eíías cofas, por ia grandeza de 
la Armada. Y  no faltaron, efcriptores, que por un 
librillo , qüe dizen vieron impreílo y publicado en
Madrid, contaron largamente ks-piezasde Artille- 
ria , las pelota« -, los barriles ■ de • pólvora, e l : pello 
del plomo : y- (fuera de las Armas ,r que líebava bada 
Toldado ) los moíquetes ,y  arcabuces;,' picas, alabar
das, y cofas de eñe genero, ; quebañaífen para Ar
mar à los líleños de Ingalaterra ty  ̂ un contaron muy 
pormenudoel abaño de víveres-para ibis- mefes, po
niendo la cantidad y medida de cada cofa. Loque 
conila es, que rara vezen algún -tiempo  ̂empi eh eli
dieron los Efpañoles Jornada, con mayor concuño 
de Nobles , y mas alentada eíperanza de la Vittoria. 
Yporeílb fe creyó, que-en no admitir fino-pocos 
de .otras naciones miraron iqùe -laglonade-la tac- 

BUeSanaa don quedaííc por el nombre Efpaüol. Y  pudo fin 
CruzGencrai-;temeridad efperar efla honra aquella Armada, re
de la Arma» hiendo por General al de Sandra Cruz : el qúal, co- 
a‘ mo muchas vezes de otros enemigos por mar, ager-

: ra corriendo fangre la Vidloria junto al Cabo de He
lena , acabava’de triumphar on'Lisboa de Eduardo' 
hijo de Hermano del Draque , y  deciros- navios In- 
gìefes. Pero quando eñe difponia el naval aparato en 
aquella Ciudad, fe.fupo .que. venia-de las Indias la 

; : ■ ; flota Efpafioia. Por lo qual el Rey le mandò faliefíe
• ' con pane de los navios àrecivìrla i y ■ asegurarla el 

v i a g e y  buelto con ellaiin perdida alguna,- poco 
■ defpues acabo fu s di as : con- tan :©■  mayor pena del 

Muere. Rey Philipo, quanto corrió mas ,- queelRey-occa- 
fioaó fu muerte. Porque añidiendo el de Sandia Cruz 

- ' ' ' es



en Lisboa al ap-reño áeria Arenada, porque echava 
menos muchas bofas en la elección de la gente de 
guerra, machasen el miniñerio de los marineros, 
por cita detención, daya menos gaño á algunos, a 
quienes el no íaber faazia preños, y la gana de dar gü
ilo al Rey íobradamente íblicítos. Avilado el Rey de 
la tardanza del hombre pojr carta de Alonfo de Ley- 
va, Joven de condición aíia2 ferviente, pero que no 
favia, que dáva priiía á fu muerte; luego que le tuvo 
delante de í i , reciviendole no como folia, Pero cier
to, ledize, quéme corre (bondeys mal d la buena vo
luntad , que os he tenido. N i fue menefier mas, para 
que yendofe.de allí á fu cafa, ja liefíe  de la vida muer
to á manos de fu triñeza. Alfi á muchos hombres in
vencibles- y alentados- entre defmefíuradas heridas y 
derribo muchas vezes con facilidad la punzadilla de 
una palabra: como fí en ellos la honra hiziefíc las ve- 
zes de'coracon, el qual herido ya no íüfffen el vivir. 
Mas no tenia á mano el Rey á la fazon Governador 
igual á la huérfana Armada, ni la neceílidad deprefte- 
za permitía buícarle defpacio. Substituyo pues el Rey 
por el de Santa Cruz á Alonfo Perez de Guzman Du
que de Medina Sidonia, no cierto tan fabio en la mi
licia,pero de illuñre proíapia,y en los Reynos deEípa- 
ñamuy aventajado en riquezas; nodefíleñandofela 
Armada, de qiie por un General de hierro la diefíen 
otro de oro.* afíi porque los Cabos de la milicia fe 
prometían mas dilatado el empleo del nuevo, & in
experto Capitán: como porque los demás recivian la 
cabeca adinerada como en rehenes, de que no les ha- 
vian de faltar las pagas. Llegavafe la ciencia naval de 
muchos, y en elpecial de Juan Martínez de Recaldc 
Teniente General de la Armada, y de Miguel de 
Ocquendo Almirante de la eíquadra de Guipúzcoa ¿ 
de cuya dirección el de Medina Sidonia, como pru
dente y y fácil al confejo , podría ufar.

Con eñas difpoíiciones, deípués de haver confa- 
grado un día con folemne proce ffion de rogativas, y 
recivido el Eílandarte de General, pareció pedir, que 
hizieíle eña mifma Ceremonia de buenos ruegos, á 
una Monja- de Lisboa, celebre entonces en fama de 
fanthdad, coKdenad&dcfpues' por engañadora, exce- 

Ufem. IL  ó  o dienas

P arcos..; .
15*88.

Marid en
Xomadá,

E a ía  o fic io  
íuccedc el 
D uqae de 
M edina Sidtíd

Reciv'c ¿I 
Efrandafre de  
G ca. ei de 
M edina



TÁícxandrodc diendo ■ por ■ denaafiada la piedad fus limitcsno pk-
Parma. mente, por lo menos no con buen anuncio. Pues a 

158S. p en as la Armada Real fe dióá la vela, quando, á 
Y  parte la Ar. v^ a ¿c\ promontorio llamado Finifterrse-, levantáa- 
í33S'da ] yJz ¡m ¿ofe una horrible y fea tempeftad, efparcio y maltra- 
■ in^tcmp* to unas con otras las naves; de fuerte que llevando, 
üad. unas á unas partes, otras á otras, la violencia de los 

1?, luí. vientos, de tan grande numero apenas la tercera par
te , aporto de mala manera en 1-a Cor uña puerto ce 

yendo eontra Qaijcia. Al qual puedo dicen que el General de el 
«na pane i maf de Ingalaterra, fabido el infortunio de los Eipa- 
ciímovard ñolcs, logrando el viento que le era favorable, ei> 
Candem. en * derezo al punto fus navios de guerra, para oprimir 
ifabeta lí,j. en el mifmo puerto al enemigo fatigado, aun no re-

Es repelido cogidas las fuerzas. Y  eftava ya á viña de la coila de 
del viento. .£fpaña; pero bolviendofele con ímpetu el viento le 

llevo á Ingalaterra, obligándole á feguir las velas 
contrarias á fus deíeos.

Recogida la Entretanto las naves de Rfpaña, aflojando la tem- 
Aunada paila peílad en el puerto de la Coruña.y bueltas á las demás 
<¡omta inga. eftancia$ del mar de Galicia, deípues de haver íupíido 
latorra- cj numer0 ¿q ios qUe íe perdieron en la tormenta con 

ío, uu j os ¿c ]a guarnición de la Coruña, con grande é in
trépido animo todos bol vieron á enderezar la navega
ción contra Ingalaterra. Avilado - Farnefe primero 

; del de Medina-Sidonia, luego del R ey , de la deten-
i don,y de la occaíion de .detenerle la Armada,al punto

eferivió á París al Embalador Mendoza,que en nom
bre del Rey Phüipo, yíuyo dieíTe cuenta áHenrico 
Rey de Francia de la venida de la Armada, y de haver 
ocultado halla entonces el deíignio de las prevencio* 

Oiavífodc nesdeFlandesy Efpaña. Porque havia mandado el 
eiiaíaiRey de R ey  ̂qüe antes de partir de Efpaña la Armada, ocui* 
Francia ñau  ta ĵg con e¡ mayor fecreto que fueífe poíible el propo- 

ííto de la expedición: y defpues de haver partido, loe* 
go le manifeftaíle á Benrico, por que no íoípechaffc 
por ventura, que le fabrícava alguna cofa contra d, 

Opiniones mal informado de los mallines. Y  de verdad, aunque! 
varias  ̂don. j os mas convenían en penfar que 3a guerra íe endere*: 
í a T CñS Ar* 2ava contra Ingalaterra, fin embargo algunos, por 
-- a la vanidad del ingenio, como fi el apartarle en fus dü-

curios de los que hsze el vulgosos confiituyen únicos

0n E;S1A$
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en la recóndita prudencia, encaminaran la materia a Áf~ 'T ~ T ! 
unas y á otras partes. Muchos mas cuerdamente re* Parma*! ‘ 
gu lavan el temor de la guerra con la caufa de la ofFen*
íion. Los Holandefes, viendo que la Reyna Inglefa ■ Vcarga va co tanto esfuerzo contra fu coilu robre, a per* 
fuadir la pacificación: y haviendo explorado de fecre* 
to,que el Duque deParma,defpues de vencidaEícluía, 
havia buelto los ojos á Fliflinga y Zelanda, y q havia 
comunicado efie intento con el Rey; verdaderamente 
pudieron con razón temerfe de la Armada Eípañola.

Creían otros, y el Rey quería q fe creyeílé, q aque* 
lia grandeza de naos ícapreílavapara la India Occi
dental , para recobrar por aquellas tierras los fuertes y 
lugares tomados del Ingles, y de camino defpejar el 
Océano de Piratas. En fin ni el Francés mirava fia 
cuidado el aparato del Eípañofirezelanáoíe de q, para 
ayudar la liga, q en Francia fe traguava, íé dirigían de y AUx&nñs» 
Efpaña y Flandes eítas fuerzas de Armas, comenzan* oceul« el, 
do por la conquiíta de Calés. Y  fomentava eíta varié- 
dad de fofpechas Alcxandro, para augmentar la fu* 
fpeníion de la Reyna fobre lainvafion de Ingalaterra.

Antes haviendofe puedo en publico en Ñamar 
grande Copia de filias y frenos, y dicho los mifimos 
artífices, que fetrabajavan parapallar cavados con
tra Ingalaterra, mando que las mas de días obras fe 
pufiefíen en venta: y que fe efpardeífe por el vulgo* 
que por haver mudado ya de intento, no eran mas. 
ncccííarios aquellos aderezos de cavallos. Pero fue-grane. Mero? 
forzado á dejar efta difimulacion: quando por medio fmo MUan=s. 
del Capitán Merofino, á quien havia entibiado á Ef- Que rfefcubr̂  
paña á faludar al de Medina-Sidonia, y reconocer el 
eílado de la Armada Efpañola, Tupo que la Armada a 
no eílava lejos. Porque entonces buelto á Bruxas,. 
defpues de haver defpedido honorifícamente a los 
Embiados de Ingalaterra, que en Burbu-rgo fe havian 
detenido difpurándo y jugando de una y otra parte: y 
haviendo Tacado quanta gente d:e guerra eílava repar* 
uba en varios alojamientos, y diftribuidola por í$. 
cofia del mar, que por Gravelingas * Dunq:uerquer 
y Neoporte, corre dilatadamente contra ingalaterra j  
uioftro fin dudas-, aque parte fielmente íé endure- 
■ zavaaqtfcviiaioaqiílaa grande. . .

■ Q 0 2. ' JSfe



Áfexandro
jParma.

IfSS.
La Armada 

víftala pri- 
srsera ves, de 
los Ingleíes* 

Con mare. 
víüofa apa- 
íieneia»

l a  Armada 
ícgícía.

N o  baftanre- 
mente dU» 
puefta para el 
com bate .

D a  occaíion 
p a ra  feraco* 
snetída.

Pero viííos 
los ordenes 
del Rey no ío 
permiten.

Haviendo la A rm adajá  paííado, llenas no menos 
de la efperanza de los Eípanoles, que del viento, las 
velas, el Cabo de B retaña, fe dio á v e r, y reconocer, 
á los navios de Atalaya de los íngleíes, .Los que pri
mero la miraron, diseron que les havia puerto delante 
de los ojos una representación de una grande Ciudad, 
que fe paíleava por el O céano : cuyos muros tirados 
con doblado ámbito componían las muy altas y den- 
fas Popas y Proas de las Galeazas. Que los Galeones 
entreverados con ertas, á diftancias íc erguían a guiía 
de fobervios torreones y C aftiilos: y la-Capitana Real 
en m edio , fobreponiendofe a las demas naos, hazla 
que fe defcollaífe el palacio del Xerxes Efpañol. Pero 
deshecha luego con la varia torcedura de las velas efta 
perípcéHva, igualada la frente-, haviendo entrado por 
el'm ar'de entrambas Bretañas, Inglefa y Francefa, 
vino á vifta de las naves de los Ingleíes, que entonces 
fe recogían a Pleym out, puerto de Cornualla, ultima 
parte de Ingalaterra. Eran com o cien to , en numero 
y magnitud mucho menos, que las deEípaña. Y car
gando de frente partidamente contra las Proas, un 
viento AurtroAfrico no las permitía facar del puerto, 
ñ no con difficultad y poco orden : por lo que ios Ca
bos derta arm ada, H ouw ard y D raque, temían mal 
fñccefloen el com bate, en cafo que fuellen invadi
dos. M as pallando de largo.la Armada Efpañola los 
libro de erte tem or. Porque en la entrada de la Canal. 
(llaman alTfel eftrecho de Ingalaterra los marineros) 
antes de partir adelante, el de Medí na-Sidonia7 junto 
en la Capitana el Confejo de guerra, y maniferto los ■ 
ordenes del Rey. Eran eftos, que metiendofe la Ar
mada Real por la Cana), pafíaíle adelante á aquellas 
gargantas; por donde entre Calés, y Douvres í'e eftre- 
cha el Océano á un pafíage de pocas horas: y que 
a llí , defendiendo el camino contra la fuerza del ene
migo , juntarte las tropas con el Exercito, que el 
Duque de Parma llevaría de los puertos de Flsndes: 
todas las quales unidas, y vencida la boca del Tame- 
lis , fe pulieílen al opuefxo .de Londres , para que 
fueífen llevadas del de Parma. Causo efta noticia tur
bación en los mas de los Cabos defeofos en gran isa* 
Itera de pelear, y aperceyidos para ertb* • ■ ■ T.
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N i Recalde deso de avifar con defembarazo al Ge
neral. Que m ira je , no fe  travaffe mal la caufa del 
Rey f por eflar al obfequio de las palabras Reales, guan
do el tiempo Pf^ia lo contrario: que Ji derechamente 
acometían aP leym oui, adonde a-velas llenas los con- 
vidava , y  aun cumplía el Aujlro , de ninguna fuerte 
dudava d e f in o  que quajefquiera navios de los enemi
gos ? envejiidos de tan grande Armada havian de fer  
desbaratados, y  deshechos: por ¡o menos embarazados 
ds fuerte , que acudiendo alia al focorro de todas partes 
los Inglefes, y cargando iodo elp efo de ¡a guerra k Pley- 
moflí, menos catados ios otrosprefidios., endin terim * 
quedajfe franca la entrada al Duque de Parma para 
paffar contra Ingal aterra. T  que , f i  el Rey fe hall afe 
prefeníe, fegun fu  prudencia, mandaría ejto rmfmo: y  
era rascón, que los A hnifros del Rey lo diejjhf por man
dado. Porque Ji en Jornada de tierra no pocas vezes fe  
permite a los Generales el acomodar y  templar hs man
datos del Principe a ¡os imprevenibles ¡an~.es de las ba
tallas : en el m a r , donde mas v e te s , que con el enemi
go , fe  ha de luchar con los vientosy borrafeas, que cer
tidumbre puede fenalarfe de antemano, y  mandarje en 
tan grande concurriencia de cafas aventurados ? fin a l
mente que a fa z  fon los ordenes obedecidos , f  fe  vence. 
Porque de las otras fe pide cuenta con riefgos: los ven
cedores reciven premios del Principe , de los demos 
glorias. M as no por ello Recal de perfiladlo ai Gene
ral , adir man do e lle : Que el Rey le havia cargado con 
la obligación de obedecer a los ordenes Reales en quanto 
al unir tropas con el de P arm afin  dejarle libertad para 
confultar fobre efo. Tno eftava tan pavado de j i , que 
pretendiese, que lo que el Principe permuta a los Ge
nerales de experimentada valor y  felicidad en la guer

DEC AD A SEGUNDAXíbjX.  581
Aicrandro dé
.Parma.

iySg.
Hí Teniente 

de Gene, 
aconíeja t t̂ie 
íe logre la 
occaflon de 
pelean

ímmoble ef 
de Medina 
Sid.rcljponde,,

rar que havia de hallar él aquella difculpa para el per
dón , que ta l vez merecieron los Capitanes de muelo as 
palmas ? Que el ardor de la batalla, v gana de anticipar 
la Vidtoria^ que tanto mofiravan los fo[dados, folaje di
lataba para dentro de pocas horas, efo es , hafa la Ifía 
Vichi. Que pajfada efia, y  recivida aUi mifrno noticia 
W<u> cié i *,& ds la prevención del ds Parra a 7 entonces si

' G o  x m



Di. "fí.de 
Vaíd. AfiLi- 
jriano.

G u e r r a s :b e  F l a h d s s

Jtexaniroáe -fe* cumpliría el de feo de pelear,y vencerlo tanto mayar 
parma. feguridad y dicha, quanto reciviria la feñal de la pelea

i  ySS. no de el,fino del mijmo Rey,a cuyo Imperio obedecerían,
Y dnpuefta la Dicho efto, mando deponer la batalla, y que la Ar-
ijataiiapaíTa ¡nada eftenaida con la frente derecha, fe efírccnafíe 
id l?cS a °? un poco por las puntas, en forma de media luna. La 
■■D̂ e,e'* punta de mano derecha, quem iravaá las riveras de 

p áevaid. Ingal aterra, encomendó á Pedro de Valdés, Cabo de 
^ñáriaoo. ’ los navios del Andaluzía; la de m ano yzquierda, que 

miraba á Francia, á Miguel de O cquendo, muy ex
perto en el m a r: el haviendo llamado a la  Capitana á 
Diego Plores de Valdés, veterano C abo , ícpuióca 
el batallón de m edio : al Tentente Recalde feparó en 
no larga diflancia del reíto de la A rm ada, para que 
con la retaguardia defendiere las efpaldas. Luego que 

Los tigicies difpueftos en eñe o rd en , vio el General de la Armá
is * « 1 cial» ¿a Ingleía H ouw ard , que fe dcfviavan de Pleymout, 
paacs. contra lo que los ínglefes fe haviarr perfuadido, y que

navegavan pallando de largo, libre de efe  cuidado 
no ligero, fe refolvió á darles caza: y repartiéndola 
Armada con Draque, dos leguas de Pleymout aco- 

Budvenías m eteálos Eípañoles. El de Medina-Sidonia, aunque 
Fío.qs ios havia penfado paliar á delante, bueltas promptamen- 
Eipsr.oics. te contra el enemigo las P roas, comenzó con gran

de animo la pelea* Combatióle de entrambas partes 
con mas ardo r, que perfcverancia. Porque los Efpa- 
no les, metiéndoles el viento por las bocas una negra 
nube del humo de la pólvora, perdían el ufo de los 
o jo s : y los Inglefes temiendo no fin fundamento, 
que, íi trabavan mas de-cerca el combate, los echaría $ 
fondo la Artillería enemiga; fe contentavan mss con 
pelear de lejos.y por intervalos. Sola la Almirante del 
Teniente de General Recalde efiuvo muy cercanas! 
peligro: porque peleando efía lejos de fu Armada, y 
reciviendo vaíeroíámente la primera tempefiad de 
pelotas,el mifmoDraque con navios ligeros,que con
tinuamente fulminavan; la ponía en aprieto. Pero la 
grande Capitana del de Sidonia,y la GaleazadeAl.on- 
fp d e L c iv a , arrimadas alia , arredraron al enemigo, 
mientras el navio de el T en ien te , recívidos y dados 
muchos golpes, fe recogió al cuerpo de la Armada.

Y frican*

Matos füccef. 
ios de algu
nos navios
Síjañoics,

Lanochí igmein ■, no fe fave fi á cafo 3 ó por engan0
de



de un Artillero F lam enco, enojado, de que un Ca
pitán Eípañol le huviefíe tratado de traydor,por haver 
aífeílado maliciofamente las piezas en la-batalla, el 
navio Vizcáyno de Ocquendo comenzó de repente á 
arder; y mientras Pedro de Valdés en un Galeón acu
de á apagar el fuego : por eftar muy obfcura la noche, 
y proceiofo el m a r, embarazandofe y haciéndole pe
dazos el maftii del Galeón con las aten as de la nave 
Vizcayna, aquel deíamparado de la Armada, que 
paífava adelante, fin reparar en el por la obfeuridad 
vino a fer preíla del D raque, que le dio alcanzo y 
combatió. Valdés con algunos C ávateos fue ein
flado á Ingaíaterra, para prefentarle á la Reyna, co- 
mo eítrena de ja comenzada ViHona.

N o fue defígual la fuerte de la nave Vizcayna, fino 
en que, haviendo de prefto pallado á otras naves 
Ocquendo, cali toda la gente de guerra, y el dinero 
del Rey ( porque venia en ella el contador G eneral)  
quanto quedo libre del incendio en la Vizcayna, con 
tinos pocos marineroseflropeadosy quemados, vi
no á poder de los Ingieres. Aun fue mas trille el nau
fragio del M aeílre de Campo Nicolás de lila junto á 
Havre de gracia; á donde arrojada de la violencia de 
los vientos una nave Indiana, que llebavaá fu car
go , la defendía valcrofamente dé los Inglefes: quan- 
do pro lirado de una antena, que lecayóíobre laca- 
beca , pereció: íiguiendo al Capitán la perdida de 
la nave, aunque primero echó á la rivera libres la 
mayor parte de los Toldados. Efcriviendo eííos fuc- 
ceííos el deSidonia al de Parm a, a quien cadadia 
defde fu Capitana avífava con unos y otros del citado 
de 3a A rm ada, dízcque havia determinado intentar 
la Illa V ich i, para tener algún puerto , en que efeapar 
las naves de la torm enta: y affi que le rogavacon 
muchas veras, le embiaíle á toda priíTa algunos bar
riles do pólvora, las balas que fe hallaílena mano 
de plom o, y de hierro, y efpecialmcnrc algunos pi
lotos , que fupicífcn del puelio. Reci vidas cftas cofas 
defde N eoporte , y navegando ya á V ich t, fe encon
tró con una eíquadra de navios de Londres embiados 
a la defenfa de la lilac íiguiendola á las eípaldas la Ar
mada dw H o u w ard , y Draque. Prevenidos pues con

O  o 4 atea:©
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^¡^¡5rode siento y grande animo de entrambas partes los.Efpa- 
panna. fíolc-s, y los Ingiefes para la batalla , al principio el

jy88= combate fue fobre ganar el victo los unos álos otros, 
y haberle de fu parte. Goníeguidofinalmente efte in
tento de los Ingiefes, quanto eílos comenzaron a pe
lear con mas alegría .por la velocidad de fus navios, 
tanto fue mayor e lco rag e , con  que picados de \a m  
ios Efpañoles acometieron al contrario : y ñutió ¡a 
primera carga de los Efpañoles echado á fondo en en 

■ m om ento un navio Ingles, Luego dividida en dos 
Coto para do Partes la A rm ada, enviítiendo la una á los navios de 

^  las dos Londres,cargando de la otra fobre los otros de los In- 
Armadas, glefes, á qualquiera parte que fe bolvieífen aquellas 

En aignnas defcomunales maquinas de Cafííllos allá efparcian 
f°aS?rC - latamente las amenazas y los terrores. A íñenelnn- 

■ - m ero de ja  gente de guerra, como en el numero y for
taleza de los grandes vafos,era rnuy fuperior laArma- 
tía Efpañola: fakavala la experiencia del General y 
marineros, la forma de los navios,y el puefto de la pe
lea. Por eíío en todas partes fu cuidado e ra , echar los 
harpones, abordar los navios, para obligar al enemi
go á trabar la pelea, íin efperanza alguna de la huida. 

.  , A l contrarío los navios del Ingles m enores, y de-
C % u?dcs 5 eyitavan aquel linage de pelear a pie quedo i 

éj h3ia*1 1 y como eran agiles, entre las muy pelladas j  tardas 
maquinas de los Efpañoles doblavan al torno las mo
vibles puentas de las proas,tomando el Impetu á todas 
partes: y como en el combate de á cavado, uíavaa 
com o de riendas de los remos. Pero fu principal cui
dado era enveftir, ya por las eípaldas, ya por los la
dos el batallón enem igo, para derrabarle , y arranca- 
dos del batallón los navios, cercarlos al rededor,J 
difparar contra ellos mas de cierto la Altilleria, íin 
perder pelota, por ferm as capaces para recivirlos 
golpes por fn grandeza exceííva. N ada empero los 

[ ^xDcjor eí favorecía ta n to , como el lugar del com bate, mal íc- 
^ tido dc ^a ro 3. cada pallo por los vados y bagíos, y por los 

bancos cercanos á las orillas de las coilas, inacceíihle 
navios mayores. A donde íin embargo ligeros los 

ingiefes, y deíembarazados, defpues dedada la car
g a , volavan retirándole íin daño por los malos paf-
fos 5 haviejado de encallar en los vados no conocidos. . . . . . . . .  ios
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losEfpañoies, íi fíguiefíénel alcance. De aquí el de Áiexándmle 
Sidonia', afielando la batalla por fer ya noche , cm- parma. 
bio de priíia'al Duque de Pariría fu S core tari o,á quien M 88.
inílruidocon algunos ordenes quifo fe dieiic crédito Eíde rsidgní* 
por fu carta. L o q u e  fe pedia era: lo prim ero, que a ■
dixeüe el de Furnia, a que parte feria bien recoger la G=roo de Ar- 
Armada , que pehgrava en aquel eftrecho. Luego ze. s. Agas. 
que fuelle el allá, porque efperaya, que lo facilitaría Pídele, que 
todo con fu prefencia : 6 por ío menos cmhiaíle vayaa!1* '. 
promptamente quarenta Philipotas con aprefto de 
guerra, lasquales, como naves ligeras y acomoda-nU A r^ a ¿ f '; 
das al pueflo, fe pudieffen oponer á las de los Ingleíes J  yjgf 
del mifmo genero. Ultimamente que, pues del pan y 
de munición de muchos metes no havia quedado ii |¡ U l ' l  
no el de pocos dias, y eíle cafi corrom pido; Ies dicííé | \  • f  
á entender, deque partehde Flandes fe podía aballe- AMZ-/P 
cerde ellos víveres la Armada: porque traerlos de L
Efpaña era cofa larga. A cftas colas reíponáióel de Rcf ond- 
Parma, que ñem preel havia fido de parecer, que 
antes de emprehenaer la Jornada fetrataílede coger 
puerto, ó en Flandes, 6 en otra parte, como fucile 
en alguna; y que aiT: lo havia íignificado al Rey.

Pero que ya no tenia que añadir, fi no que el mi fino 
General tomaíle refolucion, aconfejandoíe con el 
orden del Rey , y las circumííandas prefentes. En lo 
de fu ida , que ni en e l , rfi en fus toldados dcíeofiffi- 
mos de pallar y pelear, havria tardanza alguna; ü 
quitado el eftoryo de los enemigos, fe les deíembara- 
zafíe el camino. N ie l tenia, como parecía que pen- 
fava el General,Philipótas Armadas,}' apresadas para 
la batalla fino folamente acomodadas para trafportar 
gente de guerra. Fuera de que, aun tiendo ellas de 
guerra, no pudieron oponerle á los vageles de Holan
da, que chavan de centinela al cortorno , fin el arrimo 
de la Armada Efpaííola. Y  que para aílcgurar mas 
cito , haviendo llamado á íu prefencia al Marques de 
R entv , y á todos las Principales Maeftros en ía mari
nería > Ies havia preguntado, lo que íentian en cha 
materia: y todos havian afíirmado, que harían barro 
>’ fobrado qílas embarcaciones, en paliar las tropas 
por el m ar, aun en cafo que eiiuvieíle I ibre de tempe- 
fiadesj y de enemigos. Finalm ente, que el abaño de

Q o  S
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vituallas, en que también tenia dados fus ordenes el 
R ey , no faltaría a la  Armada Real. Antes que recí- 
vieñeefía refpueña el de Sidonia, haviendo paliado 
• de largóla lüaV ich t J favoreciendo mas el viento, 
que el enem igo, eñavayá á viña de Calés. Echadas 
aquí ancoras, embiando apreñurado avifo, por me
dio de jo rge  M anrique, Veedor General de la Ar
mada , de fu llegada, le ruega, que no dilate mas el 
juntar las tropas de Flandes con e l , que el dia figuien- 
te fe pondría delante de Gravelingas.

Yá Alejandro havia partido de B rujas á Neopor- i 
t e : puefto en que havia m andado, que fe juntaílén los 
mas de los vaxeles por ios R íos , y por cauies abiertos 
en algunas partes. Porque los que fe fhbr icavan en 
A m beres, íiendo dífficil eí llevarlos por el Efcalda al 
mar vecino,citando cerrado por las dos riveras el Rio 
con los fuertes enemigos de L illo, y Lietkenshoec: y 
haviendo entrado en el con Armada Juftino deNaífao 
Almirante de la coila de Zelanda; havia mandado, 
que fe Ilevafíen Rio arriba de Amberes á Gante, de 
aquí por el Sas de Gante á Ifcndich. N i havia queri
d o , que de Ifendich fe metieíten, com o fe podia, en 1 
el m ar; temiendo al puerto de FliíTinga, delante del I  
qual era fuerza pallar: íi no qué, haviendo abierto I  
para ello una canal defde Ifendich baña Efclufa, de! I  
puerto de Efclufa fe diefíen al mar,y feguros de los de 
i* Híiingapaííaílen á Neoporte. Pero defpues temien
d o  , que no fe allegara van bañan teniente las naves, 
aunque apartadas de tiro de FliíTinga; pues podia cílar 
ocupado de los Holandcfcs el mar de 3a Provincia Ác 
Flandes házia O fende y N eo p o rte , y havia entendi
do que la Armada Ingléía le havia de ocupar; y qpc 
añi havia de fer igualmente peligrofoel viage defde 
Efclufa a N eo p o rte ; mudado parecer havia detcrmi-1 
nado abrir, evitando c] m ar, por dentro de Flandes 
camino para las naves. Y aíñ con grande obra verda
deram ente^ con eílraña preñez a ; (porque tema gran 
Copia de ganadores,que havia de llevar á íngalatcrnr 
y de dia y de noche eí lava fobre ellos) havia corrido 
con un folio capaz devela y ren io  defde .la canal yj 
hpehade Efclufa baña N eoporte. Acribadas puesí* 
las naves ñaña eñe puerto , y al cercano dePunquen
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que, fe juntó todo e! E jercito  deílínado para la nave- ¿¡«andró *fe 
gacion; harto difminuido, por una enfermedad, que parma- 
h iz o  mucha riza en el, y por la fuga de muchos. Por l S%o. 

mfnns defres carfes de la miliris rmp R1qc

í

lo menos de tres partes deía milicia, que Blas Capíf- 
íhccio trujo de Italia, fe duele haver perecido las dos, 
efcriviendolo defpues Alexandro al Rey. Sin embar- ip.De Ago*. 
go reclutó de otras partes las tropas, y contó de nave
gación veinte y feis mil Infantes,fuera de mil cavallos.
De los guales eran los quatro mil de Efpañoles,nueve d
mil de Alemanes, ocho mil de Valones, tres mil de £ftILfumente 
Italianos, mil Borgofíones,otros tantos de írlandefcs, alegre. 
yEícoccícs. Pero mas que el numero, era la alegría 
de todos, y el defeo de pallar contra íngalarerra. Mu
chos principalmente de los Efpañoles havian vendi
do a vil precio fu ajuar, tal qual era, y fus rozinc$,pen- 
íando detener fe largo tiempo en Ingalaterra, y pro
metiéndote cofas mejores de la opulencia de fallía.
Difpueftos en ella forma, y animados ios toldados: y 
añadidos para focorro de fus almas veinte y quatro 
Padres de la Compañía de la Mi ilion Caílreñíe, man
do Alexandro, que fe embarcaííen. Y  fe embarcaron 
aquel di a, y parte del íiguiente en Neoportc (arriman
do fe fácilmente los navios á la rivera, fin necefiidad 
alguna de efquifes) cafí catorze mis hombres,tan apro

Parte cíe el le 
embarca en 
N co p o itc .

tados y apiñados,porque fe havia de paliar cílrecho di

El Marques 
de Lames j y  
luán Bap.

pocas horas,que (como lo oí decir de fi, y de fus com
pañeros,a varones nobles) parecian hombres metidos 
en aquellas fragatas, y pueílos en ellas, como es co
lumbre amontono*, y recalar los facos en navios car " Gottifrsd& 
gados de trigo : y con todo cito alegres todos, ymo- Romanos* 
ftrando el contento de ios corazones en las palabras, 
cfpcravan ia feñal de la partida. Ellos mi irnos folian 
contarme, queeíperavan dos dias entre aquellas an
guillas de los navios, llevando alegremente defeo- 
niodidades no pequeñas. No menos en Dunquerquc, 0tra p¿r£e fe 
haviendo aportada allá ei íiguiente día Alexandro, previene?»» 
diíporda navegación para lo reílante de las tropas, nave, 
con que el havia de pallar: quando á deshora, pri
mero por la venida de Antonio Lciva Principe de 
Alcali, luego de unos y otros, Pupo el inopinado 
infortunio de la Armada Eípañola.

ar de 
DunqucrauCí

..........  ___  Naaíragío-dc
Havia-determinado eiDuque'deMcdina-SHonia iaA(“ '?fa 
timar la Armad a à ía rivera de laProvincia del4 lades ^  *.
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Alexandre de. mientras intcrpueüo entre los navios enemigos, y is 
s>arma' coila de eftaProvincia,defendía por ladinieára las tro- 

15*88. pas Farneíianas, que á la derecha defde Dunquerque 
y N eoporte havian de tom ar el rumbo házia la boca 

ld°n*Ea ^  ^ am ^ s* P ° r °luaÍ 5 haviendo llegado á villa de 
echadasan- Qaj¿s ancorado, com o dezia,efperava,"que leavifaife
37í£o de Aiex. Gl P arn ia , de que la gente ce t  ¡andes eítava á pac

to  de embarcarfe, para conefta noticia acercarfe a
D unquerque, quanto dieíle lugar el enemigo. Pero i 
cfte deíignio no foío desbarato una cofa pequeña, y 
totalmente ridicula, íi no que fue también principio 'z 
la Armada de fu deígracia. El Draque que también 
eftava ancorado entre Vichi y C alés ; mas por no de
jar deícanfar al Efpañol, que por imaginar, que de allí 
havia de venir mal tamaño,aparto ocho navios,de lo: 
que por maltratados de los tiros enem igos, y ya hen-

En eHntena d idos, parecian menos hábiles para-el combate. A
A rm a  a lgu 
n o s  nav ios 
d e  fuego 
fraque.

rv
it;W '0

cños,como íi fueran capaces de íentir la venganza,los 
armo contra losEípañoles,de quienes havian recivido 
las heridas. L l enaval os con mucho falitre, betún muy 
graííiento, y fajos de ramos bañados con azufre, fuera 
de otros materiales, que cevan los fuegos: poniendo 
en ellos, para fu govi croo los marineros mas arro
jados. Ellos yendo contra la Armada enemiga tamo 
mas íeguros, quanto la noche cerrada ocultava el en
gaño con íombras mas profundas , y quando eílavan 
cerca, encendieron los navios, dejándoles que fucilen 
á donde el ruar y el viento los llevaííen.Mas los Efps* 
ñoles, que vieron venir contra íi intimando amenazas 

ArmadaEfpa- aquellos ocho volcanes,como íi de repente los aborta- 
i°ía. ra e] Ir¡ar ? immutados con la fubita vifion: y porgue 

muchos de ellos havian'militado en el cerco de Aro- 
Eípantanfe beres; juzgando que no era limpie incendio, fino que

y  los en esn ú  
Ha co n tra  la

?osEfp«inoíes, entTC aqUe'tras feras maquinas íé efeondian truenos]'¡acordándote ¿ q j  . - i i a / 1./,de ios riayios rayos, con que toda 3a Armada con inevitable deliro*rvj >'«i r íuj j r j. .
dcAmbeies, zofueffeen un m omento confundida; turbados cis-

m ancos fuegos de Amberes,la peñe de Amberes.bb 
vo entonces grande trepidación en toda la Armada, 
■oyendoíe en un punto voces disonantes de los ^  
mandavan m u c h a s y  diverfas cofas. U nos que 1* 
ocurrieíle al mal con toda celeridad, y fe exam iné 
5 tte era lo que encabria aquella hurla de llamas;Otro
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1 que qualquiera cofa que fucile,con garfios y harpones 
| fe llevaííc a la orilla,donde fin daño fe quebrafíe. Los 
linas dando voces entre tódos el Capitán Serrano, 
¡que havia experimentado' el efirago de los navios 
: de Amberes, _que fe les abrieíTe dilatado camino por 
entre los navios á las llam as, que ivan viniendo: y 
que ie defm íie  1© mas lejos que íer pudiefíe el pefii- 
léncial engaño, que fin duda llcbaván preñadas en el 
vientre las fragatas. .Sin detenerle mas el de Sidonía,

damente con el enem igo, que exponer cobardemen
te , y con dudoío fucceílo la Armada al 110 conocido 
riefgo de los ardientes navios.

Apenas havian levantado ancoras, cortando por la 
prifía en algunos navios las maromas de e!las;quando 
comenzó á encreíparíe furiolamente una tempeftad: 

■aígaríe con el choque de las nubes, y arder el Cielo 
con crueles voladoras Iuzes, a fcguiríe las terribles 
amenazas del piélago,hinchado agora, agora echado: 
a llevar la violencia de los vientos á mar alta á los na* 
vios, mas lejos de lo que era meneñcr para hurtar el 
cuerpo al vano efpantajo del temido incendio: á que
brar fe algunos con los golpes recíprocos que fe ha
yan , y á precipitarle á lo profundo con el peíío de las 
ondas , que por las grandes aberturas rccivían * otros 
■embrabeciendofe el Aquilón y el viento de Occiden
te , á fer efireliados contra los bancos de la cofia de la 
Provincia de Flan des : reconociendo al mi fmo tiem
po los Inglefes, que les afíifiian commi lirones, y auxi- 
;3íares fiiyos los vientos contra la potencia. L e  aquí 
Imasoíladoscon la occafion,. viendo por la mañana 
¡muy menos cavada,y eíparcida por el mar la Armada, 
laenvefiían ellos con fus navios ligeros. N i entre can
tos fracaffos falto el animo ai Efpañol. Antes unidos 
apretadamente el General Duque de Medina Sidonía, 
Recalde Hugo de Moneada,Tos Cabos de los Tercios 
iPimentel y Toledo, con algunos otros, períevernrón 
gallardamente en repeler a los agreílbrcs', harta que 
Solviendo á encruelezerfe mas la violencia de los vie- 
Tps otra vez rompió los lazos de firvalor, y drvahídos 
j&Q con caos en varias partes.. La galeaza de la cfqua-

dra

Aleiándro dé 
í’arma.

1*88.
Marhto Ser» 

rano.

Y  levantadas1 
ancoras def« 
vían de «I 
daño .

Quando na® 
atroz to r 
m enta Íes ¡ 
envillc.

Y los tfparceq

Fcleaíci

HngoHermŝ  
no dei Mar- 
qu.es de A y- 
iona.

Y bucívci 
enfurecería ' 
mas la bornría 
ca con tra  los 
Efpañcies.
M uere M oa*
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AiexandJodc dra de Ñ apóles, facudidoel govem alle, coja y defar¿ 
parma. bolada, fue arrojada á la playa de G ales: y rodeada de 

x y88. muchos navios, q  por fer de íuelo chato pafíavan con 
Atex. ai Rey fcguridad aquellos vados, la defendió con gran forra- 

car. de 10. de mucho tiempo el Almirante Moneada,pero heri
os- tC o lll  do de muerte de una bala que le atravesó la frente, y 
cS d  ij.oúo niuertos con el l° s compañeros,]os Inglefes fe apode- 
€Í1 steii i. s. raron de la preíla, y de pocos ac la A rm ada: la nave,y 
y es appteíTa- fu Artillería,fe la aplicó á íi el Governador del puerto 
do el navio, ¿<* Calés.Con differente fin acometió la Armada H¡> 
mirmoltd¿° i^idefa al Galeón Portugués de T o ledo  (uno de los 
Toledo.3 C Quatfo mayores de aquelÍaArmada)cerca de Flííllnga 
Pero íalvan- donde fe havia encallado en la arena. Porque defpuh 

dofe cí. de una rezia pelea, haciendo ya agua por los muchos 
golpes,le llevó el Holandés al puerto de Fiiífinga': eí- 
capando á tierra en esquifes T o le d o , y los mas de ios 

, Efpañoles: mas no íe efcapando los q havian entrado 
y  yendo a vencedores el navio.Porque mientras ellosdúlcemete 

vencedores & engolfaren  el vino.q allí hallaron de la mejor cali- 
con d  navio, fijac ión , cuidando de catgarfe, y nodedefcargarla 

cantina abierta por muchas bocas, entró el mar mu 
V i& oriofo, y en un momento fe íorbió a navio, y 

vimentdy üi ^hombres. Pero P im entel, Wviendo mantenido ua 
BaDef u-s de nav*° Indiano de femejante grandeza quebrantadop 
haveríe !*eai- con los continuos azotes y embates de las ondas, por 
do contra efipacio de feis horas, contra veinte y cinco navios de 
^ínte y cin. Ho laúdeles, no fin admiración y eftrago de los e: 

m igos; en fin quedando el v ivo , quedando muertos 
a fu villa fus compañeros,fe rindió al enemigo;conft 
navio,tal qual eilava,y con algunos nobles Efpañoles.

Sabiendo eíías y otras deígracias con grade trifteza 
Alexandro, parecía como fuera de fi,y padecía el tam* 

~ bien en fu pecho tormentas de varios cuidados. Arre- 
^uroToímcie ^ata^°  unas vezes del ímpetu obligavaá ir á los na- 
^perdida! e VK)s a Ia gente de guerra,q havia mandado eíhr a púa* 

Padece va- to en Dunquerque:otras iacava á los q  eftavan ya 
arlos m o v i- bar cad o s en N eo por te, y los jun tava co n lo s deJ)un-

querque ; luego publicáva el figuiente día, para q cad 
todos juntos faliefíen del puerto á qualquier rieígo;co 
tanta refolució,q fe dixo havia atravefado cófu mano 
á un Capita,q rehuíava las ordenes, y proponía los pe
ligros.Otras deíiífiendOjConfiderava contigo fu teme- 
ádgdj II emregavs a] Océano enfurecido aquel nervio

co navios 
m acho dem- 
po, viene á 
manos del 
enemigo. 
Aicx! al Rey 
car. lo.Ag.

miemos del 
animo«

Rcí4 !
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de-k veterana m ilicia, aquella ñor de la Nobleza de Á S S ó d c  
Europa,en ta pequeños,y tan pocos vafos,eftando á la ^m a. 
mira opudras las Armadas de Holandeses é Inglefes, 1 
íin cfperar el arrimó de la Efpañola,que defend'ieííé el £[miíiuoaü*í 
camino.Yafo cortado ordenes có ordenes contrarios,
(aunque ay quié eferíva, q de hecho fe hizíeron al mar 
mil Eípañoles é Inúndeles, y que h avien dote atrevido 
fuertemete al combate,todos pereciere) juzgó le con
venía fobrefeér en la embarcación difpuefta en Dun- 
querqne.Y aun en Ncoporte,havicndo entrado en los 
navios,y edad o parados dentro de aquellos carros dos 
dias,los mandó defcmbarcar,para cfperar alguna cofa 
mas cierta de la refolució de el de Sidonia. Porque un £¡ syon;a ' 
nuevo correo de la Armada decía, q havia t radia do de con ¡orefcm- /¿q 
dar la bu cita a iEfpaña. Y de verdad defpues q el de Si- *s deia&iraa*{d|’.: 
do ni a vio, q íe le corta va el modo de juntar fus tropas 
con las de F arnefe : porque ni el podía arrimar allá la 
Armada fin cftrellaríe contra los bancos de Zelanda;
(pues quádo el victo de Ocddérc fe enfurece, como á 
la fazon mucho fe en fu recia, impele los navios contra 
los vados y paílbs eílrechos de aquella cofia) ni fe re
cabara de Farnefe; q echalle fu gente al mar,halta q el 
de la Provincia dcFládes íe defpejaíle de las-Armadas, 
íngleía,y Hoiadeíá,q le cercava,por no luchar mas có 
Jatorrncta,ni exponer á la ultima perdido lo q queda- 
va de la Armada,tomó el cotejo de bolveríc á Eí paña.

Bueltas pues las proas alOccano Septentrional,por- St encamina, 
que no bolvíeílen á meterfe en las angofíuras y vados paraEipada. 
ce Calés,haviendo dado la hucha, por Efcocia,por las 
Orcades,por las lilas Hcbridcs paíláron conimmenfo 
trecho de mares, á.toda Ingaiaterra, J Irlanda, y no fe 
puede con facilidad decir (porque los marineros,efpe- 

. cíaimente no favieodo mucho de aquellos parages,no 
¡ podía alcanzar de continuo mar alta) quan frequentcs 
y horredas tepeílades y naufragios, los combatido. A Piátce ffe- 
las codas de Irlanda pereeicro diez navios deshecha la cuentes nau- 

i £rabazó,yendoíe á fondo entre otros Alonfo deLciva, ungios y per- 
i noble y valerofb general de las galeras dcSicilratapreí- ¿idas de les 
|íadoÁloníb L uzó  animofíffimo Maeftre de Capo del ^fníciaímetc 
| TercioEípañol délos prefidios deNapole$,y Invado * ¿c uíva.
|  Jngalaterra có otros muchos muy enemígamete. ]yi as tazón.;
I  humano tratamiento fe hizo á los q,echados á las ma-
Irmgg de Eícocky-de Norvega3feles dio libre camino
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para Efpana.Mìguel de O cquendo apenas havia toca
do eì puerto de S.Sebaflain ; y no havia entrado toda 
via el de la Coruña Juan M artínez de Recalde ; quan
do entram bos, m urieron de los trabaxos del dolor, 
con grave perdida de la milicia Efpañola. El Duque 
de MedinaSidonia,haviendò aportado! Santander de 
Caftilla la Vieja con pocos navios, efíos heridos y de- 
íirozados, y como en un grande naufragio recogidas 
las mal trabadas tablas, por eítar enfermo de Alma y 
cuerpo igualmente,j^ermitiendolo el R ey , fe fùe à fu 
cafa para curarfe. N o  eidero yo hazer la cuenta de to
dos los navios, y hombres, q  fe perdieron, pues veo, q 
los mifmos, que fe hallaron prefentesvarían con oh- 
ícur idad, como fi- la fuerza de lamifinatcmpeftad los 
huviera efparcido à varías opiniones* De toda la Ar
mada decientoy  treinta y cinco  vaxeles (fuera de los 
de carga) cuentan los EfcriptoresEfpañoles, que los 
treinta y dos, o fueron apresados del enemigo, ò for
bì dos del tempeltuoíb mar : que de veinte y ocho mil 
dudem os y noventa hombres, fe echaron menos cer
ca de diez mil,parte muertos en la batalla,parte apref* 
fados de Ingieíes,ó Holandeíé^no.ppcos coníumidos 
de enfermedad.Pero los Inglefcs,yHolandefes,difcrc- 
pando im moderamente, afirm an q de la rota apenas 
quedaron diez mil hombres: que faltaron diez y ocho 
mi l :  fe perdieron de varios modos cafi ochenta na
vios , y que ni feiènta bolvieron à Eípaña. Mas ayan 
difminuydo la perdida, como quifieren , ò augni ci
tado la los E ícriptores, por lo menos Efpaña la deda
rò haver lido grande ; pues embuelta en publico líaib 

. to  fue meneficr que d  Rey por edidlo la pufíeffetaifa 
en las demoílraciones del do lor: y Como antigúa
mete en Roma,defpues de la infeliz batalla deCannas, 
por decreto del Senado, fe eftrecharon las lagryinas i 
treinta diastili convino, q en Efpaña fe pnfieiTe limite 
del duelo à las enlutadas familias de ios que llorav3it 

En folo d  pecho delRev. hizo tan poca mellaaqu^ 
lía borrafea, q traííégó el Cieloyy ehTíar, q parecía na 
baverilegado à el. fnterreílara nueftra edad en reco
nocer aqui una cofa averiguada de cierto parsmiipor- 
que no fietnpre fe traigan los g r a n d e s e f emplosdclos
figlos antiguos : como íl el obrar ks proezas
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flres fuera dote de los tiépos,no de las perfonas. Cor- 
ria fangre la-herida-de la defgrada,guando adelantan» Parma. . " 
do fe á la A rm áda,q bolvia, un correo, llegó á Palacio, i  y88*
Jercanle Chriñoval de M ora  y Juan de ídlaquea, an
tiguos áulicos,y caros al anim o delí|ey ,q  íe paíleavaa 
en la a n íd a la : preguntante aníioíbs,que trae : diceles 
a perdida de gente y naves: queda'heridos de eípanco 

y do lo r; y dudando, quien de los daria al Rey la atroz 
nueva,Mora falió á darla,cediendo fin difficultadldia- 
quez .Entrado en la quadra halló al Rey,q efcrivia car
tas : y preguntado,<J havia de nuevo,haviendo refpon- 
dido,que de íaArm ada fe traían no buenas,hizier Ó en
trar al co rreo ; de quien entendida por estenio la rota, 
fin mudar temblante el R e y : Yo, dize, doy de cor apon Dicho

gracias a laDivinaM agejlad,por cuya mano liberal me ^  j
veo tan aflifiido de potencia y fuerzas,que /in duda fu e -  
éi bolver a facar al mar otra Armada. M i juzgo  s que 
importa mucho, el que nos quiten tal v e z  ¡a corriente 
'del agua, co tal que quede fa lva  ¡a fuente, de que corría.

Dicho eílo,büelve á tomar la pluma7y con la mifma y ksckq 
ferenidad de c a ra , con q havia com enzado, proíiguió 
’ fcriviendo* Quedó com o atónito ai ver tal cola M o
ra, y buelto á Idíaquez, q fol icito 1c efperava, pregan- 
andote efte, que cara havia hecho el Rey al recivir la —
laga; fonriendote: K l Rey, d ize, no haze cajo de efte 
'nfortunioqniyo le haga mas ''que ¿-/.Entonces con gran- Admiración 
pe admiración de entrambos contó loq havia oydo, y ¿en¡3°5¿cortc* 
Hito. Yase , que á machos pareció elta refpueíladd ¿cbfobrc- 
B-vy imitación de cierta infenílbilidad Edoica, cuya ¿ 0. 
crinóla apariencia parecía que Philipo folia mucho y  malignas 
mar,como fobrepneíto á las cofas humanas,é inacei- interpreta
ble á aquellas defventuras, q  maltratan á Sos m orra-cioaíS 

es. Perom oílrar con tanta facilidad efta m ifm anr- oẑ ' ¿ ZT¡’lS/; 
|ieza de anim o,aun en la apariécia, (como quií rereis) gQn n,0do 
"icón cu ib,y tener tal Im perio fobre los movimientos difmiaayca 
el alma,q en una grandifhma rota,en tan grande ma- la «oníUac* 
gro de riquezas,en ql fummo defeonfudo de los fu- -̂1 &*y»

° s ; alegrándole los émulos,tríumphando los enemi- 
;os;no
vdicio

tente convence,« efiaya con foiidez armado aquel 
■ uiiricqquedcípedia de íi,fln herida aígEmâ puntas coa 
in  valiente impulfogrrojadas; ó q dlava muy Sdíor 
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M ^ñdxoát de fi,quien tenia á fum andar qualefquiera afFe&os. IV 
Parnia. candólos á la cara,y retirándolos afcoracon igualme- 

i  y§8- te fin eftarfugeto á algún aííalto de los males,por mas
repentino q fuelle,en ninguna occafion défprevcnido. 

Facen Cu ?*. p o r lo menos de Oétavíana Cefar leemos, q fe ira- ,,, 
da. xnutü tanto con la nueva de la ro ta  Variana, que pafso %

comparadam e fcs enteros fin componer la barba n ie l cabello.! 
Yueufto dando tal vez.con la cabera en los podes, pidiendo i I  

s ■ voces,como dementado, que le reftituyeílen las ya de-1
Liberalidad itrozadas legiones .Quando el ReyEfpañol,el día q 

¿d Rey con; la rota,eííe ffiifmo configno cincuenta mil efcudosl*
los que bol- oro ;para la cura y confíelo  de los heridos, y pobres^
Armada.6 y focados, y m arineros; y en carta , q  halla oy fe halla, 
S>ie£d eon eferita á los Prelados de Efpana,los exhorto á dar gra- 
Dios. das á Dios en Solemne Sacrificio, por aquella parte 1 
Elogio; que fe de la Armada,q fu bondad quiío guardar. De modo q ' 
le deye. mas gloria dio á Philipo eña cpnítancia, q la q le ht¿-¡, 

viera dado la V ito r ia  de Ingalaterrazpues aquel lauro| 
le huviera recivido de manos de fu m ilicia: elle fe le 
pulo el arrebatándole á mas fiero contrario, Capitán á | 
un tiempo y Toldado en el campo de la paciencia.Peroj 
muy otra era la cara de las colas por Ingalaterra, y la 
Provincias rebel des,alegrandofe en todas partes tanto! 
masdefapoderam ente, quanto fehavian viíto masa 

Triumpho de borde del peligro.Dizé,q la Reyna llevada al Templ 
la Rcyna de en triumphal carroza, entre las vanderas de los vencí*] 
ingaiaterra.- ¿ os enem igos, colgó los defpojos de Efpaña, dand 

juntamente las gracias por el bué fucceífoi Dios prc 
picio y a íM ente , fégun á ella la parecía, y al qual fí 
embargo,quado fe quilo perfuadir q  le tenia mas arar 
go,entonces le tuvo mas ayrado;pues la permitió uír 
m al de aquella proíperidad, para eítablezer la heregi 
cuyo yugo huviera podido ¿acudir de íi y de fu Reyn 
■por medio de ía mifma ro ta , vencida a gran ventar; 
fu y a,y de fus vaílallos. M ay orméte q en ella Vi<5lori 

. por grandes q ayan íido los vientos y las temperad" 
dejaron poca materia para gloriarfe á los Inglefes: ni 
pudieron venderle por mas p íos, por haver fido maf 
afortunados :íi no es q por ventura juzgaren,q laperj 
fidia de los $arrazenos,y Turcos fe havia de prefeniq 
la  ReligionChriítiana,por haver aquellos desbaratad  ̂
ía repetidas vezes có batallas favorables las fuerza^ 
-los. C&nífisfíüSjí acogidas co grande aparato. ^

G u e r r a s  d e  F l a n d e s
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Unque el Duque de Parma, íabida i y 88, 
la defgracia de la Armada, íe entri- Sennmieoĉ  
fiezióen gran manera $ viendo que Alejandré 
íe le havia cortado occafion de pallar perdíanla 
a Ingalaterra con el Exercitp deFlan- occafion dé. 
des, cuyo cargo havia de íer invadir ía vi&mu 
la lila , y cuya gloria el vencerla: concraiugM 

pero no le cohgojava menos el haver perdido con e l ÍAtcIT3' 
niifmo golpe la efperan^a concebida coa gran defeo 
de acavar algún dia de fugetar las Provincias, que y por hsvcfc 
toda via en Flandes perfeveravan eii íii rebellion, fcie cortado 
defpuesde la expedición Británica, con aquel arri-ta efperanza 
¡no de la Armada vencedora. Lílegófe también otía deJug,e¿jr ^

Éofa particular porque á cada paílo oía, que le acha- a an‘
van alguna parte de culpa en efta rota. Salió fegun y poruña 
lio, efte rumor de algunos de aquellos, que em- nicftro ig» ; 

liados del Duque de Sidonia para dar priíía á Fatne- mor» 
fe, ohfervando, que los navios Flamencos > ni efta- 
v̂n armados con Artillería, ni havian de íalir del 
puerto como parecía , fino defpues de haver ga
fado muchos diasen la embarcación; refirieron al 
fe Sidonia. lo que havian vi lio. De aquí la indigna- icpáid'áé 
ttou en la Armada; y elque defpues, bueltos áíípa* primero en M 

ío.s d: la ¿im ada, contando muchas cofas del Armada,
Pp a* t a d í c v



sjueíe habí a' 
va real de fe
scrtcna. 
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’611 s/it'Kit$. B--E-'- -F% Á'-isr b e s -
fecceílo 5 aigmiiQs dixeíien^ ( como es de coflumbr-e: 

T¿sm% o echar' la-carga à .©tros : y dom o. ■ « g im a  fe reconoce i
Y d ip nea suena gana P°r sisóte del parto muerto ) que el; 

lípsñl, defcuido del Duque de Parma fuecaufa de que no
*'■ ' ' ° pudìeflènpaflaràtjeiripo'làstrópàs'deFlandes^yjun-

tarfe à los navios de Efpaña. Que íi como spretava el 
de Sidonia, fe huvicran unido, fin duda havia del 
eñar en la gnano la V ito ria . Llego à noticia de Ale
s-andró , que fe difcurria variamente de ellas quejas 
en muchas Ciudades, y por las Cortes dé los Princi-I 

Dcfpues en pes. Pero efpecialmente en carta de O&avio Laiatti j  
■ ©tras parscs. qUe er^ fu Agente en M ilán , fue av i fado, de que en|, 

Milán v y en Palacio1 del Duque de Terranova, Go-S 
Bs svifado Ycrnador de la Provincia, havia muchas diípmasdeljj 

uÍ T T  fiicceflo de la Armada,no fin alguna mala cenfura del f* 
de Parma: y que fentido de effe Pyrro Marques de 
Malvezzi, fe havia quexado el Góvernador, de que en¡ 
fu cafa murmurafién con fobrada licencia de tan gran 
Principe algunos pocos hombres. Ademas que en di 
Gallillo de Milán havian altercado fobr| el calo eftra-fl 
ñámente algunos Cavalleros ItalianosqfRfpañoles :yj 
que quedando por remate obligadas eftos à confeiTar, 
que la culpa fe havia de echar à otra' parte , principal! 
mente al Coníejo de El paña , que no havia prevenidc 
puerto,à donde fe recogíeífe la Armadàjcefsò por ui| 
poco de tiempo la contienda. Pero que luego, íeco| 
menzaron à oyr,no tan al defcubierto,pero mas indig| 
namente,otras converfaciones. Porque en cartas mâ  
fecretas de algunos fé lignificava-, que Farne fe havií 
parecido amachos de fè áudofa; comò fi feenten- 
diefíe con la Reyna de Ingalaterra: y rebolvieflè gran
des maquinas en fii pecho, parapcrficionarles,confia 
do en tan numerofo Esercito, al punto que faltaííe e 
Rey Phifipo : y que por ef!b,pudiendo acavar la guer 
ya, la iva dilatando lentamente para aquella oporrunij 
dad. Aun mas peñadas colas, que ellas, le deícubric 

En Eranetá, defde Roma el Cardenal fu T ío . Pues le efcrive ,qu¡ 
•Ale*. Famefc havia leydoen las relaciones fecretas de, Francia, qu; 
4Casd. fe havia determinado, facarle de Flandes, y llevarle;

Efpaña en la nave, en que fe havia de embarcar pan 
paààr à Ingalaterrs : y al mi imo tiempo poner c 
FUndes por Goyernador a Rodrigo de Silva
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de Paftrana, Pero que defcubierto el enojo,él con va- Xí^androde 
rías efcufas havia rruflrado 1 a Jornada á Ingalaterra? Parma- 

Y añade, quede Venecia fe havia dado á entender, X5*SS:
que la immediata enfermedad del Rey Philipo, au n -Eü Veneciav
que ignorada del vu lgo , havia fin embargo eílado no 
lejos de los lances.poftreros(cdfiumbre ya de los Prin
cipes , cuyas enfermedades no fe penetran, fino def- 
pues de convalecidos, 6 enterrados.) Que de ai mu
chos en el Palacio de Efpaña havian entrado en cui
dado, no fuelle que m uriendo el R ey , fie turbafíe ■
Flandes. Que la potencia del Duque de Parma era ya Etl c¡ p5¡aĉ  , 
mayor, que de M in iílro ; que eílava rodeado de gran-de Eípana. i 
des Excrcitos veteranos, ■ vencedores, y á fu m andar: 
que la Nobleza de Europa recogida, en el campo de 
Flandes, pendía de fióla fu voluntad: que le afiiftian 
prendas de G enera l, con que regir igualmente á N o 
bles, y á Plebeyos; y á los mi irnos enemigos nada 
deicontentava en e l ,  fino él nombre de Governador 
Efpañol; y fi eftos, canfadosyá de llamar Señores 
agora de A lem ania, de Francia defipues , última
mente de Ingalaterra., y empalagados de eftrangeros, 
pufieíTcn los ojos en .el Duque de Parma., y por fin- 
madre Flam enca, y por fu abuelo F lam enco, le 
contafíen por Principe de fangre.-Flamenca; quanta 
moderación havia d e ten e r, para juzgar y quedevia 
rebufar el Principado oñrecido., que podía tomar en 
cuenta del perdido Rey no de Portugal? Y  que afilíe. luido da) 
havia refuelto en Efipaña;que fin efiperar el fin del Rey: Cárdena! 
Phijipo, fie quiíafle de antemano la ocaíion: y que F̂ ‘Co°a[* 
le apartaííen con tiempo de F landes, mientras perfie- 6 asc 
verava entera la authoridad del R ey , y el refpedlodel 
deParma á fu T ío . Eficriviendo éftas cofias el Carde
nal Farnefe, añade, que íe las havia contado con 
menor cuidado, quanto entendía m ejor, atendiendo*, 
affi ai lugar de donde fallan , como a la mifima repu
gnancia de la scó las, que eran meras fábulas v o  in
venciones de aquellos., que Hebavanmal, quefiere-; 
fiituycfíé Flandes -a ,íliPrincipe;: Io.que temían fue-: 
cedería preño,fino fi&cavan de allí al de Parma. Hay en 
meado e ¡ punto de la materia el C ard en a llo . denquo* ■,
lira _ elEmbax ador M endoza „ defipues , de h  ayer-, defi* r ■ - ;.
cubicr̂ ví ¿Báuifisftaniente el origen mifinio de la fama¿:

Pp 3 ' S h s
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&xsndio ¿c © h e  a f i en carta' paraiel de Partna. Que los Cavalle- 
Par/na. - ros_ ¡nglefes, f  con el Pmbaxador 'de la-Rey na Ifahela

1 f  ??* havian venido d P a r is , havian dicho al ovio, a mu- 
SnfbaxSf1¡* c^ osi $ue & uí ue de parm a de fobre acuerdo m  ha- 
Mendoza?* v ia  movido cofa contra la Reyna de Ingal aterra, ni 
" 3,0. Ag. movería en lo por Veniv - Pero que el mifmo Fmhaxa- 

dor de Inglaterra} anadia, que le conflava a e f  que 
el Rey p h ilifo  havia determinado remover de Flandes 
d Farnefe ; y  que el fe  creta de efia refolucion fe  havia 
penetrado de efemodo. Que en el primer navio , que 
fe  ¡levo apreffadé a Ingdlaterra; fe  havia hallado un ■ J 
■pliego de cartas, las quales llevadas d la Rey na , ella j  
havia  ley do en tiña ‘ de ellas e f r i to , - y mandado del 1 
R ev  5 que al punto qué. el Duque de Parma fe embar-1 
¿afe para papar dlñgalaterra , luego fe  publicare enf$ 
Flandes por Gobernador- de ¡as provincias el Duque j 
dé- P  afir ana; y que la Reyna havia dado cuenta de eflo § 
ál de Parma por medio de un- volante. D e todas ellas |  
colas, que haíiaaqui he referido de muchos cabos, j 
por no dexarcofa, fe podrá tornar a urdir la trama 
de las platicas cerca del Duque -dsParm a, y hazer 
ju h io  del origen y progeíío , y com o del cuerpo de h 

~ . fábula compueda.;V'Aigtinos. Efpañoles le culparon a J
¿mfb^dc rT* Farnefe de tardo ; y deí prevenido', por no ha ver en> j 
jias e|Us, "" biado el íbcorpó'de roldados, que con repetidas m- j 

" '1'" ftaifeias pedia el de Sidonin. Y  efto e s :lo que dedan, 1 
• ' : áfíi^priiionerós k e e lla s  en Xngalkerray como otros j:

muchos en Efpaña: ; y eíto bolo á otras tierras tam-s 
; lie n  fobre’las alas d e la ía m a . Y  no falta van; quie-

'  ' nes■ lo  creyeílbn. : M as no íe pudiendo períuadir, i
que efto buyieífe:; nacido de'negligencia,- y focordia 
en el incomparable 'Duque de F a riñ a , á quien tenian 
po r un hombre’ de ̂ fummo. ardimiento ,■ que era un j 
Rayo de la guerra f  interpretaron , que débaso de 
d ía  culpa• no tan gravó íe qfeondia otra • caufa. Eñe 
vacío ^ ex p u efeá  iúterpremaonesV'le-llenaron los 
pFlrb'éros los Inglefés-,- que "amblados de la-Rey na % 
Flandes á tratar de la-Fax"con i \  ley a n d r ó á  la bueña 
en ca les ' difóür riebdb-cefe el Gbvérnador'dedapluxs, 

e! Emba- ^ b fe  el mal fe>grád& CGübgt-^fó 'é tj  tr% 'itief& s en  Bur* j 
pdor Metv f e f ó  ( p o r ‘no parecer-,Yue nObavíamdieeho G0Í̂  
i m  4 aj« .  aifpiárója^ que por ía iM u ítrí á por - le  ftieños eñava
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ú  allanado a la paz con: la Reyna el de P arm a; y que 
|n duda fehuyiera concluido, íi elEfpañol nohu- 

|riera, querido mas la guerra, por d ifam en  de antes 
¿Tentado. Y quando eftos mifmos vieron defpues, 

i que en los encuentros, que fe fíguieron en el Eftre- 
¡cho de Ingalaterra , no  haviaafílftido con fus Fia- 
¡meneos, aquella omifíion. del focorro , que los pri- 
| lioneros en Ingalaterra acufavan con nombre de tar- 
1 danza, ellos la atribuyeron á tácito confentimiento 
I de el de Parma con la R eyna, como á fruto de fu in- 
duftria. L o  que en París confirmo el Embaxador dé 
Ingalaterra, poniendo mas de fu cabera aquella in
vención de la carta Real por cuyo temor el de Parma 
havia embarazado íu embarcación para Ingalaterra. 
Luego diré, com o efta invención íaliode la Reyna 
de Ingalaterra, ■ para di (poner el animo del Parmenfe 
para envite, que fe iva amaílando. A gora, ellos ru
mores,, que los Ingíefes efparcian ocultam ente, para 
queaffieífen de ellos mas aníiofamente loscuriofos, 
pallados áE fpaña. caufaron las platicas, quedixe, 
de algunos, que ora folicitos del publico, ora def- 
aítééíos á la gloria dc'A lexandro, diícurrian en Pa
lacio , fobre remover de Flandes fu íobrado poder, 
antes que el Rey murieíTe: y divulgaron por otras 
Provincias ellas mifmas co fas, aunque con nuevas 
glofasde foípechas, fegun la acoírumbráda licencia 
de interpretar. D e las quaíes fuentes corrieronfinal- 
mente aquellas cofas', que poco antes referim os, ha- 
vian fhíido de Venecia á R o m a , y otros lugares, de 
efta conformidad; inclinándole á eferiy ir tales cofas 
L mayor parte de aquellos, que fe-glorian de facar á 
luz lo mas atroz , y fecreto, como mas verdadero, 
haciendo defden de lo fom ero y patente : parecí en- 
dofe á los ladrones, y quebrantadores de puertas, 
que no hacen cafo de Íoqueeílá  abierto, y efeudri- 
ñan los fecretos-mas cerrados. Pero me acuerdo de 
que obíervava yo en ;las cartas deA lexandro par-a el 
$ey, y miniftros R eales, que e l ,  aunque acometi
do de tantas puntas de cartas, fe imuía va poco por 
silo, y no le daya mucho cuidado el contrallar eftas

Afeïaïïdrb de 
Parma. 

IfS8.
Los diputa* 

dos Ingíefes.

ts

Alexitiáro 
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rava , que ay cofas, que las refuta mejor el defipre- 
c ió ; y que femejantes maquinas, fundadas fobre na
da , quanto fe levantan mas altas, tanto caen mas 
fácilmente por f í , íi raque nadie las impela.

Soloen aquel pun to , en que fe íintio notado al 
principio, de que no tuvo promptos para la expedi
ción los navios, no dexb de decir alguna cofa: y ello 
obliquamente , fin tarbarfe , ni congojarfe. Porque 
en la carta , en que dá el pcífame al Rey de la deígra- 
cia de la A rm ada, fenfible para toda la República 
Cbriíbana, porlaqual müitavan aquellas arm as; di- 
2 e , que fuera de el común m o tivo , la llorava el tam
bién por no haver podido, defpues de tantas traba- 
io s  y de tantos m efes, lograrlos en la empreílá, a 
que fe dirigían, y emplear fe en fervir á fu Mageffad 
mas que nunca en o tras, en tan feñalada occaíion: 
Principalmente teniendo la milicia maravillofamente 
alentada, y difpueftapara la navegación; efperando 
parte de ella embarcada ya en N eo p o rte , conanfías 
la feñalde navegar: otra en D unquerque, aun no 
embarcada, pero tan pro rapta para embarcarle, al 
punto que fe puíieíie, éílava el mar libre del enemi
go , como la de N eoporte , en donde en poco mas 
que irradia havia repartido por- los'navios catorce mil 
hombres. Que en ello fe havian en ganado , los que, 
por ver que los baxelgs de Dunquerque no e¡lavan 
apresados para batalla, ni á punto para hacer fe al 
m areen  gente' de guerra, que huviefíe entrado en 
ellos; publicaron a l, que las tropas deFlandesefta- 
Van deíapercevidas para el vi age, comoquiera que 
no era bien, tener antes de tiempo oportuno , y fin 
provecho, y con defeomodidad , embanaílada en 
íos, navios la m ilicia: corno el mifmo lo havia tocado 
con las manos en N eoporte : y fiempre que fe diefTe- 
ávifo'de que era neceílario navegar, era fácil hazcr- 
que los foldados entralTen en las naves-como lo havia 
m olirado la experiencia en N eoporte.

Que tampoco convino; que las embarcaciones, 
cuyo fin era paliar el Exercito aíleguradoyá coplas 
armas de la Armada Efpanola, fe fabncaílen de otra 
hechura, 6 fe apreftaíien de A rtillería, y otras ar- 
^adut'as do batalla: augmentándofe fin-caufa el galio,

'■ ' “ ......... ......" m
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que por eiTo eri Efpsfia fe havia hecho' muy grande en 
apresar la A rm ada, para que baftaíFe para la defenía 
ce los navios ¿e Flandes defarmados. Porque el or
den, que fe havia de obíervar entre las tropas mari- 
timas dcEfpañoies, y las de tierras de Flamencos ; 
era que eftas no faUefteiide los puertos , antes que 
aquellas huvieííen defpejado de enemigos el mar ha- 
ira la bocadelTam eíis: com o lopodria reconocer 
fu Mageftad de los frailados de íus cartas, que feem - 
biavan, (porque para traerle al Rey à la memoria fus 
ordenes, mejor le remitió A lejandro trufados de las 
cartas, en que fe feñalava e fe  mifmo repartimiento 
deofficios, primero con el Santa C ruz; defpuescon 
el Medina Sidonia, encargando , que fe obfervaílb 
puntualmente.) M as no haviendo podido, proíigue 
Alcxandro, aiteg tirar jamas à los'Flam encos e fe  
paíTo, y que efravan cerca deN eoportey  Dunquer- 
que las Armadas de Holandefes, é lng leíes, atentas 
en opolicion de los que eftavan para hacerfè à la mar 
de los puertos de la Provincia de Flandes ; no era ra
zón, que el, aunque nada detenido en acom eterlos 
peligros en otras occafiones, expuíieüe al riefgo ma- 
iiifefto truitos efeogidifíimos Toldados, tantos T e r
cios de veteranos, entregándolos à tan frágiles navios. 
Vaili q en la caufa de la expedición de Ingalaterra,no 
Mudava de ü,el h aver Taris fecho, al Imperio de fu M a
rrad  a fu oíhcio de.-General, L o  q el Rey réfpondiò 
se fías "cofas, y el m odo eó q tom o, lo.q fe hablava del 
Duque deParma,diré luego mas à íazó,defpues de ha- 
ver ceñido otros.. Porque al mifmo tiempoTuccedió 
una cofa, -que quando parecía, que enmarañava mas 
la rabil] a con repetidas enlazad aras, ac.om u 1 ati do riu e- 
vas fofpechas, abrió con mayor certidumbre el .ca
ntino para encontrar la cabeza del ñudo. Deíembol- 
verè lucci inamente el:cafo ; como le í, affi en los tra-. 
Hados, corno en los originales de las cartas.

Brava tratando en fu tienda Al ex andró del cerco 
oefíergh-op-Zom con el Capitar. Baroccio Ingenie
ro: quando entrando allá el Preñáente Ricardotto,

AiexanároVJe
Parma.:.

lySR

Poco de fp o es- 
fe pone la re« 
fpuefta del 
Rey.

Del envite 
hecho á Aíex. 
det principa« 
do ¿el Pian
do*

Go grata à fuAlteza,defeava fer admítido.Fuelo:" 
y en prefencia 4c B^occioj y Ricardotto le entregó la
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Aiexandro de carta. Abrela Alexandroy y no ve en ella alguna fif- 
Parraa. ma. ¥  b u e lto á  Flííci. Como os atreveys vos , dice, 

adar me feme jante carta ? Porque , rcíponde e l, Ho- 
Lee con en- pa llavic in i, que ¡a efcrivib de fmaíaterra , e# 

íia firma. firmada m e d txo , temiejje dar fu  carta,
31. Ages, aunque f in  firma. Que fe  contenía en ella un negocio, 

que feria muy bien recebido del Duque de P  arma, y 
para m i de grande utiL  Buelve á la carta , y mientras 
ia leía y le veían mudar de afpe<So, y hacer paradas: 
hafiaque habiéndola leydotoda, íe enciende en ira 

4 y la arroja al fuelo: O  mal hom bre, diciendo á vo-
\  ces! 6  defvergonxado! luego hirbiendole mas recia

mente la fangre , fe levanta con ímpetu de la filia, y 
1 con el pañal defnudo, arrebata á F lifc i, fin dada
: con intento de matarle. Pero peníando configo, que

feria mejor guardarle, y facardeel á fuerza deltor- 
, ■' mentó toda la tela del cafo , fe abítuvo; y anadio con

am entador Temblante: Si tubiera delante de mi a 
Enojare con p a llav ic in i, para poder rejponderle, yo le diera ¡a 

e¡portador* refguefia; que el ha merecido. ;Td t i  también , fi  creye
ra , que fábias el negocio, de que trata ¡a carta, man- 

Y mas agria- dard, que el puntó te arrebataren alfuplicio. Con ello 
»eme contra bolviendo otra vex á leérla , como no fe foíTegando 
el &uiots nada el en o jo , los que prefentes eflavan, atónitos y

fin faber que era aquello, procuraren aplacarle de 
algún modo el anim o, y aquietarle un poco; á en
trambos les dio la carta para que la vieííen; y cuten- 
d íe í le n f i  tenia bailante eaufa para encenaerfe en 
indignación. .Lo contenido en ella era efto en íüb» 

Bala a los fiancia. Que por haver eniendido.de los Efpañoíes prifi 
f?tcier,tt5 pa- Jioneros en Ingalaterra r que los B/Iagnates de la Arma
te ayaclz lean Real fe  quéfavan de fu  A lteza  : y  fe  tema por

cierto, que ellos formarían eftas quejas acérrimamente 
delante del R e y ; convenia por efia caufa muy mucho 
que canjideraffe configo atentamente, que movimientos 
excitarían eftosmifmos'en el Palacio del Rey con occf 
fion de efia rota; y por conjiguíente quanta ' p erdiaa ie 
vendría de a i , affi en el crédito propio , como en ljf 
conveniencias. Por tapia , f i  entre fus excelfos penje- 

. m i entos admitía el de ponderar conjige efte eftado de co
fas, acomodandofe d lo prefente , efcuchando y  dando 
lugar dios 'medios, que p r e c ie  fien copduübks;
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UtaUemente, comunicados'de común confejo en algún 
congrego ¡os dejignios, fe  podría abrir algún camino,

confeguir ios effeBos^ que ¡a prefente ocajion ejlava 
ofreciendo a ¡as manos.. Queefie congrefiofe podía tener 
cómodamente en "Bolonia en Francia, Para donde, Ji 
pare cié f e a  fu  A lte la  embiar alguno, que le fupiefie 
la mente, y fu e fe  f u  interprete ? iria alia el que efcri- 
y¡c ¡a carta, e e n f u  lugar otro fabidor del negocio, y  
de confianza? Que j i  fuejfe tan dichofo, que p e rf %a~ 
diefe a fu  A lteza quanto mayores cofas podía ejfierar 
en las Provincias de Flandesde otra parte, que de ma-~ 
no del Rey P h ilip s , havi,ad@ tener maraviüofo gozo? 
de haver defeubierio con efla fignificacion, el mucho 
bien que defeava para fu  Alteza? Lid da con enfado y 
enojo la carra, mandó Alexandro apartar de allí á 
Flifci, y averiguar de el la materia poniéndole á que- 
dionde. torm ento. Y~ aun quifo, que Ricardotto y 
Barroccio fueílcn judicialmente teftigos de lo por 
ellos ieydo, y de oydo; y que todo lo adluado en el 
tribunal .de guerra conforme á derecho por el Audi
tor General del C am po, y las mifmas cartas eferitas 
á el, y a Flifci defde Ingalaterra, fe embiafíen pron
tamente al Rey. Y  añadió en la carta, donde embia- 
va las otras; Que todo-dio 3p havia el executado con 
fuma p rede la , porque labia, que en femejantes cau- 
fasno es dado a un hombre honrado, yquem ode- 
genera de fi mifmo , efrar mano fobre mano un m o
mento., ni dexar cola por defeuido, que luego ño la  
defe abra al Principe.

El entretanto penfava en £ü in terior, que intentos, 
óquedeírgnio, 6 eíperanza, pudo tener Paílavicini 
para internar maldad tan grande. Eñe hom bre, én
trelos fuyos de nobleza antigua, vivió muchos años 
ei: Ingalaterra; y en ella le havian hecho muy cono
t o  fus-grandes riquezas. D e aquí le vino el vali- 
niieoto con 3a Rey na* laqual fe aprovechava en qual- 
quieraaprieto del o ro d eeü e  adinerado. Y el enton
a s  iubminiilrava.de m ejorgana efías Armas, quando 
fe havian de jugay contra los Efpañales, á quienes 
-drañamente -.aborrecía;- Siete años antes el Duque de 
Aíanfon ubró á Cambray del cerco, (con  que el 
* dncipeAlex^Edrola apretava) con#aauchG  dinero,

Aícxaadro de 
Parma.

iy88 .-'L
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Sípaüa,
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que havia recébi do déla Reyna Ifabela, y a eíla havia 
r° '  dado Pallavizini. Cinco años defpues dio la Reyna 

15-88. focorro á Henrico Rey de N avarra, contra los
GiJí* caad. Guiías, del erario de Pallavizini. Y  es cofa averi gua

sa ifab. da, que el rmfmo acudió no mucho defpues con gran- 
Fmeníb* des cantidades., para juntar en Alemania tropas para 

el de Navarra,aunque á coila de la Reyna. Aun en efte 
tiempo de la guerra naval, entre otros Magnates de 
Ingalaterra,también el fe ofíreció á ayudar á la Reyna, 

De aquí fe y a fu coda armó navios para la batalla. De donde Ce 
conjeiura puede conjeturar no m al, que el que atrevido envi
d e  i2 Eíyna ¡bó al Duque de Parm a; Palió de la Reyna Inglefa, 
'fe rallo de d, yaiiendpfe ella del miniílerio, de quien labia que era 
Atoandw * opueflo a 1 os Eí paño les, y que por eíTo baria no pere- 
^  * zofameiue eüe oñcio, Y  aun diré, que es veriíimíl,
ttescondra!. ^ue embeleco de la carta, que fedezia baver 
znordehear- comunicado Ifabela con Alexandro, como hallada 
«a hallada en en los navios i miró á que quedando á la voz de efte 
Armada. cafo, qualquiera que fuellé, enagenado del Rey el 

animo del D uque, fe desafíe llevar masfácilmente a 
n v  , r  j  loque luego le haviande proponer. Y íi eíla traza 

sa.ro cotreípondia'a] defeo, y íiFnrnefe feapoderava de 
Flanees ( deque no dudava la Reyna por la felicidad 
de el D uque, y por lo bien quiíto, que era de 3a mili- 
cia,y del pueblo) quanto quitarla de dominio al Eípa- 
ñ o l, y quanto á íi mifma de re ídos de la vecindad de
tan poderofo Monarca ? Pero íi el de Parma con ob~ 
ilinación no h i lid ie  roftro a la ocaüon del nuevo Im
perio q fe le offrecia, no por cíío fe dexaria de obtener 
algún intento. Porque efperava, que aun la mifma 
nueva de haver rechazado el Principado havia de he
rir altamente al animo d d  Rey Efpañol; y que quiza 
alabaría la lealtad p/efeme de Alexandro, pero jun
tamente dudaría de la conftancia en e lla : con que de 
alíiá delante íe portaría con el con mayor cautela, 
embiandole deEfpaña efeafamente los focorros, y 
acortándole d  poder en el govierno de Flandes.

Porque, íi muchos años antes usó de.ellos artifi
cios con -fu-hermano el A uftm co, por un vano ni- 
m orzillo, deque le havian ofírccido el Dominio de 
Flandes, -havia de dexar de valerfc de ellas contrae!
hijo de fu hermana y pco vocstjo t m  á las claras a ufit- 

-■ par

E.cyna.

Para poner a 
Ale** en el 
dominio ¿c 
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par para íi las Provincias., agora que era mas anciano» Alexandicsdé 
« por la experiencia-de los años cada día mas fhgeto á Par£na* . 
lafofpccha, y mas tenaz del Imperio ? Mas eñe me- 
nofcabo de authoridád y potencia, como argumento 
de deícoíifianza, le llevarla el de Parma tanto mas 
peladamente, quanto por el reciente mérito de fu fe, 
fe hubiera prometido del T io  mas crecidos indicios 
de confidencia, y amor. D e losquales privado, 6 
no perfeveraria mucho tiempo en la moderación, que 
tan mal lograda, y defpreciada veía: 6 fe faldria del 
cargo, que ya no podía admmiílrar con decencia , vi
niendo fácilmente el Rey en eíib. Pero removido °  ¿«ponerle 
Farnefe; á quien únicamente llama van losmhmos 
Rebeldes,fatal Capitán para conquiílar a Fíandes:bol- dc *** 
verían indubitablemente ías provincias áreveftiríé de 
los antiguos ánimos y fuerzas, para facudir de las cer
vices el yugo:y de eíla fuerte, renaciedo comoal prin
cipio nuevas guerras, feria fuerza el irfe dc-íangrando 
á paufas la excefiva potencia de los Efpañoles, íin - 
bailar jamase! caboá los cuidados, o a los gallos.
Elba fe creyó haveriido la efperauza de la Inglefa: ^ railoja|  
que como quiera que falielTe la tentación, por lo me» ocro confíl 
noshavia de quedar ella armada coneípadade dosguc. 
filos, para herir gravemente ál Monarcha Efpañol.
Pero tirófe aquí el golpe de aire. Porque de una parte freferranáo 
immoble al acometínqiento Farnefe, abomina e n is 
tanto grado la tea maldad, que ponderando contigo 
el atrevimiento, del hom bre, y dudando, íi fingién
dole por poco tiempo confentidor, y admitido el co
loquio de Bolonia , mandaría traerle preñó á íi; 
abandono luego tal penfamíento; por parecerlc, que u .S c h  
el hazer papel de-traydor, aunque por pocos dias, 
era coÍ3 indigna de íuperfona, y proceder; y como y amaaá0u  
cícrivió al R ey, que 1c faltava poco para fer culpa; ma^ iRc 
mayormente que como añadió alm ifm o, la farfa del 
congreífo de Boloñia, para con los que ignorarán 
lo que debaso de ella fe ocultava, eftava expuefta 
verdaderamente á interpretaciones ñniefíras. Por 
otra parte el Rey , vifta la fidelidad y confiancia 
de Alexandro, le amó mas caramente : como lo 
teüificó en una carta para e l; que yo juzgué por 
sony suyate poacc con Us m i to s  palabras

del



Farma. 
Í;f88. 

s$. O di. 
Como ío- 

maeftra ella 
sarta.

G u e r r a s  d e  F l a i d e s  •
Wic¿aidí5c del R ey : y dice aífi: La carta efcrita devuefirama-
" ----  ' no a ló .  de Setiembre , recivi yo a quince de Qdtubre,

Las cofas que en ella efcrivis, .  mueflran claramente el 
candor de vuefirofecho ; de donde ellasfaien- Verdade
ramente el atrevimiento que me referís, fue  grande> 
y  tomado con maneras muy indignas , pero al fin pro
pias de aquel 7 cuyas fon. Prender con artificio al hom- 
J'bre, hirviera importado ; pero alabo lacaufa^ porque 

■ ¡q dexafieis de kaz,er. L ien que no havid^para que fot 
efio temiereis mala fama de vos. p n  lo qual yo no ga

fa re  palabra, como en cofa ceriifim a , qual es lafegu- 
■ ' ridad, que yo de vos , y  vos de m i , tenemos, confir-

; mada con mucbiffimas pruevas de vueftrq parte, y  de
j ía mia. Finalmente ni yo puedo confiar mas de mi mif-
|  m o , que lo que jiemfire he confiado de vos : ni vos po*
 ̂ deis defear, opedir, que os efiime en mas, de loque

hafia agora os he efiimads. T  afii quiero, que ejieys li
bre de todafoíiátud. Pero querrá Dios ha%er, que tan 
depravados intentos no carezcan algún dia de fu  mere- 

1<* <joe dRey Y no conrentandofe con efto ? deípues de haver 
anadio de tu efcr;to e| <jia y el lugar al pie dé la carta , como fe aco- 
k  toccada^c ^timbra, de fu ¿ a n o  el Rey ( porque la havia efcri- 
ingaíacerrs. to  por mano de Idiaquez, á quien en primer lugar 

tocava el cuidado de las cofas de Flandes ) añadió 
~ e'fto : por cierto, que ejloy perfuadido, d que hafia

agora no haveis omitido cofa, en ordena haver fe po
dido añadir algo a ejia fatisjación, lo hubierais proca- 

17. o a,, rodo añadir por mi caufa. Eícriviendo en cita canfor* 
Confiírna t o l d a d  á Alejandro Juan de Xdiaquez, en carta pri- 

ios^dos°pun- va<̂ a a P^rte, d ize, que le afirmo el R ey , que le ha
teé ídiatjucz. v ia  fatisfecho aquel tan colmadamente, affi en ■ otras 

cofas que miravan d la Jornada de fngalaiérra, como 
en el envite de aquel hombre temerario, que el rnifmo 
Duque de Parma verdaderamente no tenia mas que 
defear de fu  Flagejlad. Que fola una cofa havia aña
dido el R ey , que fe le havia ofrecido al penfamienío \ 
y  huviera Jido mejor i fingir por algún tiempo, que 
confpirava con el * para que mientras fe  abría mas 
franco comercio con los Inglefes ¡ y  mientras-de una a 
otra pají¿mdo los correos i con occajton de refeatar bu 
Pfpanoles prifioneros en FU jlingaeran recébidos fi# 
tanta fofpechd de h  gmrmae.n Inglefa de efia-píaUh
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p  obferar afie con recato^ j i  los de efia guarnición podían Alcsandro de 
jer engañados con algún artificio, y fofprehender la ?arma 
plaza: engaño que tenia ajjaz>merecido'eftanacionen~ ■ 
gañofa* 0¿¿e el Rey le bou i a encargado, que leefcri- 
vsejfe efio en nombre fuyo : y  le exortaffe, a que j i  ha- 
vía lugar para ia dejimulacion , búlvtefie a intentar 
efto mifimo. Pero hay i endo ya permitido á Flifci que El gozo de 
ié fuellé, no fe podia.bolvera la conlpiracion de prc- Alc::* p°< cñs 
fiado. Mas el gozo de Alejandro del juicio que el ^ nccPto de! 
Rey hada tan honorífico de fu per fon a , fobre otras Rcy' 
letras del mifmo efcritas en la mifma conformidad; 
fiie verdaderamente muy colmado. Y fue creciendo Confirmado 
por di as con nuevos argumentos del animo y con- defpuescou 
fianza del Rey para con el. Principalmente, defpues eiro i9tiicio 

naviendole pueíto una y otra vez en las manos deíque, Vey.

car«

la expedición de Francia, que jamas otra empreh en
filo el Rey con mayor ardor: y por configuiente en- 
grofíádo con nuevas legiones fu Imperio; fe echó de 
ver, quaniin fundamento corría, como antes díxe, 
que algunos difcurfivos en Efpafia dudaron del fo- 
brado poder de Farnefe, como de ya lofpechofoal 
Rey. Entretanto e l, fuera de otras colas, que de y por la* 
Eípaña, y de Italia, veia fe le efcrivian cada dia, del ^  de otros, 
mifmo tenor, que las del Rey: últimamente por 
cartadel Cardenal fu T ío  Tupo, que el Pontífice Xi- 
fio oyéndole el Embaxador Olivares, y algunos Car- ¿ec í̂ío ¿  
denales, defpues de haver alabado, copioíámente fu ingakcerr* 
militar valor , agriamente fe bol vi ó contra aquel ios, «J ton
que con temeridad procuravan culparle en el fucceíio tlficc* 
fie Ingaíaterra. Y  de verdad quien coníiderare aquel £í_ defeo de 
defeo de gloria, que íi á otro de los mortales en al- en l̂5e 
gun tiempo, abralfava á Ale x andró: la gran fama ar la A cx’ 
igual á fu defeo por baver con qu i fiado, y reftituydo 
2 la libertad, de la Fe Catholica tan noble parte de 
Europa, laqual fiempreel trai&delantcde los ojos: i-aoecafioa 
la oportunidad de coníeguir el lauro, que veia venir- fiueíe le oí- 
klc á las manos, de la mas poderofa Armada, queiECCla* 
fe havia vi fio defpues de lamcmoria.de los Efipaño- 

I Íes; ( porque la facción de Ingaíaterra haviadecor- pcrriJ3áen 
ter folamente por fu cuenta, y a fu Imperio ) fácil- que no tu va
liente fe inclinará á creer, que no dexó de hazer omiífion ai- 
cofa, paraadir con entrambas manes laocafípn de guna.
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. tüB;#od©íaf aliea ¿ digna de compmríe con lamifima 
y ida : añadir á lósblatmesBeígiGQs de lis Provin
cias tendida?, también e! titato de rriumphador Sri- 
ranico.May'ormente que de aqaellaV' iéloria efperava 
fe havia de, feguir en breve laconquiftade ío reliante 
de Flandes: y que de eirá fuerte el, defpues de el León 
Bélgico,acabado de domar con trabajo Hercúleo ver
daderamente ? íe havia de veffir. de nndefpojo no ddi- 
gua! al de Hercules . Pero q u m io  pongo laconñdera- 
cion en el -facedlo de efía maritqpa expedición, me 
íüele parecer, que fu defgrada no fe ha de imputar á 
una caula fola. Mucho' la ayudo el haverfe gafrado 
tres años en apretlar la Armada,por la-natura! tardan
za de la nación: dandofelos á los íngleíes,para que no 
fuellen oprimidos por falta de prevención; lo que fá
cilmente* huviera íuccedido* Fuera-de d io  quanto 
deíde el principio fe havia pecado en:la dilación, tanto 
fe peco defpues en la priífa, haziendo la guerra á los 
enemigos, antes.de tener prevenida alguna acogida 
para cafarle tempeílad á íos.que la hazian.

N i daño poco- la impericia de los marineros á la 
A rm ada, como me han d icho , que el Cardenal Ala
no tem ió , havia de dañar. Porque llamado del Rey a 
confuirá, razono muchas cofas con acierto y puden
d a  ; y principalmente advirtió, que no encargare el 
Rey los officios de marineros, en quienes havia de ir 
la efperanza de la V ito r ia , - íino á perfonas muy pra
cticas en los rumbos. Que para eíto era meneíier 
echar mano de los Inglefes ante to d o , como engen
drados entre aquellas alas ?y efe-olios , y por eiTo aco- 
ftumbrados al piélago nativo, a les vientos caleros j f  2 
fus borraícas, que las tenían ken-conocidas, y eran de. 
ellas conocidos .* que íi quería dexarío a fu elección,le 
podría offirecer no pocos de ellos.C atho ljces en k 
Religión, y fieles. M as teniendo por mal feguro el 
Rey fiar á ingle íes una Armada, quelievava la guerra 
contra Ingalaterra, no tuvo efeélo. el coníeja de -A&'j 
no. L o  quai el contando noiin  lagrymas á un grande! 
amigo íuyo , y de grande authoridad de quien loo)j| 
folia compadecerfemas, quecondeniarel genio M  
R ey , aunque prudentísim o: al qnai por una parte Iii 
íoipeclia ¿a le  dá&va vslesáem  im cdÁ im  de -1 ^ 1

inda-i
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indaftria de muchos; :' por otra párte la prudencia le ÁSÍmdroáa 
acoafejava que nunca difpufieííelafófpecha, enqueParma. ' 
¿ las vezes padecía engaño.- —  * iyég. ’

Sobre efíb, los mifmos Efpafioles echaron de ver, Sobrada ob«w 
q fe Falto en Pleymout, quando con fobrada ohedien- ¿uncía dci ’ 
cia el de Sidonia, por no violar el rigor de los manda- de 
:osRea!es,dexó yr de entre las manos el lance de opri- Med.s¡doní*; 
mir en el puerto la Armada enemiga. Aunque no ig
noro,que no igualmente todos, los que fe hallaron en D̂ ‘f' uipa ̂  
la Armada, condenaron el hecho del de Sidonia, por üu^üe* : 
conocer la.mucha feveridad de los ordenes del Rey, y 
no ignorar el.tefon, con q quería fu obfervancia pun
tual. Y quiza les venia á la memoria$lq que en ocultas Graĉ n-h* 
platicas de algunos fe havia eíparcido por Efpaña,y lo dc Bd‘ 
cuentan, q eícrivio á fu República el Embajador Ve
neciano en la Corte del R ey; q en la primera junta, q 
en Madrid íe tuvo defpues de la nueva de la Victoria 
naval, culparon á Juan Auílriaco; porque contravi
niendo, fegun íe decia, al orden del Rey gravando ba- ^ - 
talla, havia expueíto á la. fuer te dudo fa las fuerzas de 
la Chriftiandad iuntas en aquella Armada: y que no xít.Lly.Vai; 
hito en aquella j  unta,quien,al a bando baila los Cielos "
los antiguos Capitanes , que tiñeron las Romanas fe- 
gurescon lafangrede fus hijos, por haverpeleado 
contra orden con el enemigo;affírmavan,que era bien 
renovar en Efpaña Ja feveridad de aquel exemplo.No 
chitante que el Auílriaco era hermano, y havia venci- 
dq.Que fuera del de Sidonia,íi deípreciado el Imperio 
del Rey, huviera intentado infelizmente la batalla an- 
¡tcs del tiempo feñalado ? Porque aun agora perfevera- Datames
jva aquella conftitmbre de los Reyes,que un amigo en Pandantes ca 
piro tiempo trnxo á la memoria al barbare Capitán; » ?roy* 
pee ios íucceífos malos los atribuyan á los hombres,
|os buenos á fu felicidad. Pero la cauta mas cierta de u  «rafa mas 
pquel infortunio fue, la que menos fe pudo prevenir cíc' £a ha'J{t 
fton humanas fuerzas, el temporal tan atroz y tan ob- 0¿
Anado en íu atrocidad, que al paflb.que jamas otra tinaoi;nail* 
jkrrnada pafsq d  mar Británico mas imper i oía, y for- frigios, y ' 
pidablemente,aili confesaron losInglefes,que nunca, tormenta  ̂ - 
iu Océano íe havia Armado para el efcago de los na- ÍOi 
|ios con mas truculentas é inexorables iras. De que --**00 **- 1 
jpecedio, que los Eípañoles no tolonopudieífen ju n -;
I Cm , ¡L ■ Q  q '' tarto
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tarfe para comboyar las tropas'de Flandcs, arriman-i 
doles la Armada*, lino que ellos rxiifmos,arrebatado? 
aca y alía con la rabiado'os vientos,y à cadapaílozol 
’¿obrando entre naufragios, perdida toda la eíperanz * 
de ìa Víctoria de Ingalaterra, fueron en fin forzados à 
ceder,no tanto al valor de los enemigos^que puciero:. 
alegraría, pero no gloriarle deHuccelfo, quanto à los, 
vientos y tempeftades, que peleavan en lugar de i 
InglefesrpermitiendoloBios affi(fí es licito interpreti 
reverentemente fus confejos) para que repitiéndole ài 
menudo ellos grandes exempìos den à la humana i 
tenda recuerdos de fu flaqueza : y juntamente le co. 
efle bien entre tantos males de Ingalátcrra;q de done 
no les fue concedido por entonces llevar la Victoria 
los Efpañoles,¡leve de alli cada dia otras palmas co; 
pradas có fu.íangre los combatientes fortiffimos co 
tra 3a hcregiaiy la Religió tenga {èparado para fi aquej 
rincón de las tierras, como Seminario de Marryresj 

Obi ¡gado Alejandro à mudar defignios con la dei] 
gracia de la Armada Efipañola, por no perder las oai 
ñones de obrar, viendofe affiflido de tan floridas trcJj 
pasturante toda via la campaña ; quiíb hazer tres tro« 
zos del Esercito deftinado para la guerra de Ingafe 
terra, para varias empreñas : entregando una parteo 

Encaminó, Gucldres al Conde de Mansfeíd para bolver 2 inrea- 
fa r à W achtendone, y añadiéndole el Conde Burgas 
con fus Alemanes: enibianáo otra con el Tercio Ni 
politane al de Colonia Erneíío,que trabajava por Bo 
.na : quedandofe el con la tercera, en que los mas erti 
Efpañoles,p.ara dar fobreBerghop-Zom en lo ultima 
de Brabante. A efla empreña le eílimulavan los lu,gs| 
res-cercanos à Bcrgh-op-Zom, maltratados coñcoii 
tinuas correrías y. preñas de los de.eña plaza. Y porq? 
la tenia à fu cargo el Coronel Morgan con guarnid 
Inglefa , deíeava fummamente aguar la alegría dei 
Reyna con ella perdida. Y  affi, porque era mas ciersc 
el llegar à Bergh-op-Zom defde la IfiaThoIcrpcnOj 
gó el invadirla al Marques de Renty. Del qual en v| 
no intentada, dexando eíle medio fe previno para« 
car la mifmá Ciudad. Era defendida, fuera de ofií 
Fortificaciones, de unCaftillo entre laCiudadfr 
E icalda; que fino'fe rendía? e rm n o  feacomerií]

■ C m

Cerco de 
3B;rgii.op- 
Zom.

Alex andró sí 
Bxrrciio à 
ares empirei 
fas.

Cautas del 
cerco de 
Bergbi op- 
Zcm»

Vn Teniente
3ng!es tra ta  
co'n losFfpa» 
üoles de en
tregar el Ca- 
^ :l!o delante 
U Ciudad.,
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Ciudad. En e ilo penfava Alexandre, quando un fo I - IK Ìd S S
dado Ingles ìe llcvò una carta de fecreto. Era el cafò. Panna.
Con unfepuñol prisionero en Bergh-op-Zom, ha- ifSS. 
vian contraido amiftad dos Ingleiès': délos qual es el íedf0 d£í*'^ 
uno tenia à Ri cuéma-el Gallil lo , que dixe, como Te- ^  ;. 
niente del Capitan. Aeice procurava el Efpañoi per- . .

! ÍAd p que cntregaffe el Cavillo al de Parma, con ci~ 
paranza de no ligero galardón. Ni d refìfiìa. Y  mien
tras fe detiene un poco como penfativoà cerca dei 
modo de diipòner la materia, en eTe ínterin deicubre 
cnanto con d Efpañoi h.avià tratado à Peregrino Vi- 
llogbcy, q entonces por el de Leyceitria mandava ài» ■ ' ' 
milicia Inglelln Àiabaie la fè : animale para q proiìga; Akrantìfd ài 
con tamo mavores veras, quanto fe pudiera eíperar, q Rcy--acar.de 
GuiìlehnoEibniey, à-quien defpues'que entregó à 
Dcvcnter, aborrecían implacablemente-los Ingleiès,
■havia de ler enrredado con el mi fino lazó, que los des 
;mas. Porque peni ava, que el Duque de Parma no de
para de valerle para el intento de-un hombre Ingles, 
coítumbrado à fernqantes maqurnàdones.Pero bur- 

lòie In e loe r a ¡ n  a : di a n d o m u y I ej o s d e en trar en e da 
iobra Eíhnley. Luego pues que tornò à fu cuenta efiè 
echo el Teniente, el Efpañoi embiò cartai obre dio ' " ": : v 

arma por medio del otro ingles-participante eli-: : ■ - '
’ confcjo : y añadió,que el mifmò Teniente irla alla1, 

onfìrmaria en pretènda de Alexandro lo determi* 
urdo. Vino poco defpues, y lo confirmó, parteando ; ■ .. ■-
>ocas cofas para de prefente, para recebir mas defpues . . . .

la execucion. A la verdad acomodada cofa era para 0 u<5a A taf 
Usxandro el apoderar fe deb lugar decída. manera, a lcíe í¿ del 
pd preveía havìa de íer cofa muy- larga conquiiìar à hombiê  
aerza, por defenderle la ved i n:d a á’de la Ciudad, y ci .
■OiY también la vecindad del Inbierno. No obftante . .
o fe asegurando de la fè del InglesV ètì prefènda de! ,
y Renty, Cabo de la facción, diípnfiofqüe explorafle 
jntes 1 as ] agu nas, por d on de fior zoi amente iè hav ia de 
f Cadillo, el Capitan Diego de Eícobar, Sargento Aì&ùfa éè

|ps sfcogidos, fucile en la vanguardia* guiado del In- Meados®, 
fcs compañero del-Teniente,ynguièndo.al el quadro 
'arac el Tejiente,paya que efruvieiTe à buen recaudo.

Q q  2,

di?
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^craníirb'ác Que defpues de eftos cien hombres, en la colina ante 
Taima. de las lagunas hiziefíé alto con parte de fu Tercio e 

1588. 'Maeftre de Campo Sancho de Leyva; del cual no ha J! 
Y previene yja.de eftar lejos<1 de'Renty, con mil Armados cum f  

S S »  piídos,Italianos los mas,y Valones ; para que en cafo, Lc 
«ion. ' " que los Ingle! es ufaíTen de engaño, al retirarfe Efco

‘ .-bar, le efeoítañe Leyva, y á Ley va fbcorrieile Renty n 
Áíli prevenia el á los ñivos para el dudofo lance, nc C 
Ignorando,q á la ocaílon, q trae cabellera en la frente 
no fe ha de echar la mano, lino armada; no fea que a 
prebendan incauto las envenenadas mordidas de h 

El ingles los ferpientes, que por cavellos llevan los traydorcs. L ¡‘ 
íievaaLCñSí--noche feñalada fe prefentaal deRenty elTenieni; 
lio. Ingles; y para que fe le dé mayor crédito en guiare

efquadron, porque no pareció el compañero que ha 
C ade guiar,hizo que le atañen. Atado, pero mas libn 
.fu perfidia , y entregado á Efcobar, paila con los cía 
JEípañoles las lagunas,cercano a] Caftillo Eícobar m 
trefaca treinta dé los mas oñados.para que entren coi

Y los engaño 
coa üsyeion.

ÎUtîïanfeÜps
«agañados.

Otros Igno
rantes del • 
cafo abanzan

.el Ingles. Luego que el Ingles con eftos fe llegó 2 J¡ 
eftacada de delante de la puerta del Caftillo,y dio ala 
guardas la feñal concertada, al punto fe abre la eíh 
nada. Entran en íilencio quince; y mientras elperau 
que fe franqueé la puerta,veys aquí que,buelta á cerril 
la eñacada, comienza á deícargar de repente fobn 
los que- havian e n tra d o y  fobre los mas cercanos 
una borrafcade pelotas, viña latrayeion Efcobar 
■hazia ya que diefíen la huéllalos fuyos, que no fe ha 
vían arrimado tanto á la eftacada, con muy poco ds 
ño de los que fe-retiravan ¡ quando inopinadaxM 
lo turbaron todo los del Tercio de Leyva.

Havianfe metido en eñe Tercio muchos honor* 
ríos, los quales al paño q en la guerra fe toma masan 
cha licencia,affi fon un dudofo linaje de ayuda en dls 
lo que leemos dicho de los Elephantes para el ufod 
las batallas. Porque quanto íe aventajan á los den# 
olios en la mole, y ferocidad, aquellos en la autoriri 
y confianza; álasvezes fe íugetan tanto menos ai 
voluntad y manejo de los que goviernan, mas vene 
mentes acia entrambas partes. Haviendo eftos levaa 
tadola voz, contra lo que fuele cautelar el eftylodfi 
milicia.: Que rom pieren, que eüava ya tomada
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ortificacion ; á deshora los m as, moviéndole parte ̂  ■- .—7* 
el Tercio, fe arrojan allá por el cieno, y por aquel ' 6
ramo de pantanos,rompen la e (tacada, y con increy- i<r%2c
le defprecio de los enemigos, con reciproca matanza 

lelos combatientes, fe empeñan en fubir á fuerzaá la 
rortiíicacion. Pero los de la guarnición, que lo tenían: Y pelean.’ ■ 

Kev'iíto, y aparccbido todo, deíde la T  finchera, defde 
los diques, y defde la mifma Ciudad, difparav-aná íir 
Placer. Porloqual mandando foIicitamenteRenty y- No fm a!ea5 
Leyva, quanto podían, y có congoja, que fe retiraífen;.na perdtd¡u * 
leípues de haver hecho prueva de una fortaleza gran- 
jc, pero intempefíiva, cedieron en fin los Reales, pa
deciendo en la retirada algo mayor daño de las aguas, . . .  
joe de los enemigos en el aílalto. Porque la creciente y  on ma • - 
id mar, que rompía por las fciííurasde los diques, daJ°n¿̂ 2 ° e 
confundía los vados, que fe obíervaron antes ; y fo- bueUa. 
jrc ello la noche, fin luna, y con horrores, aumenta-.

la confufion, tanto del confejo, como del camino.
"1ÍT1 como contava el Conde deBelgioyofo, que iaaníacofe 

bmbien entre los Aventureros que acometieron , fe'Baibiano, 
Avia adelantado, algunos íe hundieron en los ciegos, 
fumideros: otros luchando con el perezofo lodo, y 
atollados, tuvieron necciudad de que otros mas for
ados los facaílen, y 11 evaden al hom bro: pero todos-' 
il fin padecieron entre aquellas anguillas mas-de rief- 

quedeperdida: yfilaperdidanolahuvicranhe-'
:ho mayor las muertes de algunos Nobles-, que con 
[obradas anfias fe clavan priíla á efclarecerfe conalgu-; 
n memorable proeza, no fe h-uvierá hecho cuenta 
íe la rota. Porque por relación de los que fe hallaron y Al», - al; 
m el íücceflb fe fupo de cierto, que fuera de los pri- suy 3 o. 
meros,que entraron en la efiacaaa, los:muertos folos 
iucrpn veinte, y no mas que quince los heridos. Pero . . 
equivalió al numero la calidad de los que fe perdie- quefJperdS 
ron. De los tres Capitanes Embiados delante del ha- 
f  ion, folo Alonfo de Mendoza eícapó,-aunque que
dado el. brazo-derecho. Juan Hurtado de Mendoza 
murió peleando; Gregorio Ortiz vino á poder de 
-os enemigos: .alMaeflre de Campo-Leyva, que da-;
^  priífa para;<pie íeretiraílen, herido de un balazo,
Km poder valerte, íe facaron del riefgo fus foldados:
Redaron Prisioneros-, quando- con - mayor valor pe-

s leavaií,
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ASc-aaarodc leavanv JuandeM endozaM arques delainojofa, y 
Parmaj ■ Iñigo de.G uevaraC onde deGnate,: délos" qufeg 
.. vimos aque 1/Govcrnadoí de M üan , ,á elle Embaxa-

/ dor a Urbano G&avo en Roma.
: M as el Teniente Ingles; en aquel tumulto:de la re- 

; - friega ya empezada,haviendoíe eícapado de las manos 
delfoldado Efpañol, a  quien entonces apretar a otro 
mayor cuidado d o íi mi fm o; défpnes de ha ver le pagar. 

.. do có api autos los de Be rgh - op-Zoxn, fe fue á 1 a Rcy- 
: na de Inga!aterra, para, que le pagaíle en otra mejor 

moneda el ha ver guardado- í a plaza. Y ella faci 1 meme 
le,dio algún dinero, aunque refelíado con la ignomi* 

CarL Colom. iRa., Porque: cuentan,que le díxo, que fe fucile á fu ca
li. i* T a , que no fe,olvidan a de llamarle, fiempre q tur ícíle

. xieceíñdad de enmafcarar á alguno para que hicicíte el
.........papel de traydor. Alexanbro entretanto, ya que por k

inclemencia desinvierno no fe podía innfiiren el cer̂ ' 
co deBergh-op-Zom,eílando llena de pantanos aque- 
lia cercanía; para que por haver fali do, mal aquel acó-' 
metimiento, no ie  ja«  alien ios enernigos de que gre
da van desahogados , uo taco de allí la gente, linodef 
pues de haver levantado algunos Tuertes en tierra de- 
Bcrgh-op-Zomccn valiente guarnición,echando fre
no á las correrlas de dos de la plaza: y fatistacierdo' 
uifi, no íin fru to , a los populados de los comarcanos,: 
por cuya cauta havia tomado'la .empreña. Qnando 
atendía á días cofas, y repartid," las.ir opas en varios 
coárteles de Inviernorecibió a tiempo la nueva ale
gre , de que el Exercito Real havia ganado á Honra 

Bona Qnatro años antea havia recobrado cha Ciudad,
- ¿e Xicbcacbd: ccb ando de ella,como ya con tamos,?, iosfequaceso 

Truches, principalmente conlasauxiiiaresrropas.Gf 
Alexandro,el Eledfor Arzobiípo de Colonia Erueito. 

y'1 Pero hav iala perdido al fin del año pallad o, por afiuca

Ocaííon ae Qctdion , y del tiempo, viendo embarazado al Duque, 
EcrcaiU, qeParm acon lá,empreña de Ingal aterra , tubc p'

mente alguna cofa en Gueldres, T e n  berra ddCoM 
nk- Provincias que A ixiíeftaya.. acíde nnanuev&PA

.........l  /. ' * }ient?J
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fíente fortaleza (obre d  Rhin,donde.eñe Rio fe divor
cia. Y le pareció invadir à B òna, pudiendo pretextar 
mejor ’n empreíla con color de recobrarla paraTru- 
che^enya milicia p roteila va : y también íabiendo,que 
noeíbvan en ella tan extinguidas las reliquias del 
bando de Truches,cjue no faltaren à menudo algunas ' 
centellas de aquel incendio repr diado .Hav i en do pu e s 
facado de Runbergue como decientes Infantes, y 
soregado facilmente pocos roas de otras partes con la 
eíperanza del pillaje ; con trecientos de a cavallo,en- 
traca la media noche, defde Popendorph, (è arrimó à 
Boma; y tornando pocos de ios tuyos, mandò poner 

a puerta un Petardo , nueva ruina de las puertas por 
aquellos lugares.'Por haverfe dado averia primera 
vez en elle aílalto de B ona, ferà bien conocer breve
mente; o que es Petardo. Es ella maquina un vaio de 
bronce vaeladorno deferhejancc en la forma al morte
ro : y aun renerò T e n fr io , Artífice.y eícriror de tales 
coUs,que en la guerra dejuliers,le Valió el de un mor
tero ác tienda de e'peceña para derribar la puerta de 
Andeldorf. Su grandeza es varía ; tienefe agora por1 
mejor, la que puede llevar, y cubrir debajo de la capa,, 
un follado de bailantes fuerzas.Affi tierno sin ventado 

; trazas,no fole para cabar debajo de la ciérralas minas, 
inno también,para llevarlas con notorios. AI lado tie
ne una aiti li a,y cali délo interior del fondò là le un ca-1 
auroJargo un palmo,para Hevar à dentro èì incendio.1 
Llenan e] vaio de p o lv eri, apretandolacooel taco; 
baita la boca, la qual cierran primero con mi tapón de 
eilopa, y fobre effe con otro de tela'encerada. Luego 
le añaden una vignerà de roble mayor co latitud ,■ que 
c! vaiò, cruzada con barras de hierro, y fe ìa aprietan 
mucho, à la mifma boca : para que-cdn elfo que fe le 
¿nade fe haga mayor'rotura en la puerta, que laque, 
buicra folo el ancho 'del mortero ; el qua! lío bailara, 
para abrir capacidad1, por donde pudíefíén entrar los ' 
Toldados. Cargado de eña manera el Petardo, deípues 
de barrenada la puerta; 'que fe quiere' batir', y dexa- 
do allí mifmoen lugar de clavo el barreno : fe cuci-/ 

! g3 de la affa atadá’ál barreno, "bueitala boca al medio, 
déla puerta, y porla regadera de pólvora, que fe me- 
Uá en el cañuto 2 íé enciende: Entonces CDVÍÍtiendo 

-Q;q 4 ' • * das
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las llamas, y la vigueta herrada contra la puerta, coa 
fuerza caíi invencible, quanto la reíiflencia es mas 
porfiada, tanto mas defapoderamente fe haze piezas, 
qualquiera cofa que por la parte de dentro haga opoíi- 
cion,y la puerta dexa libre la entrad a  con mayor boca.

Afilíe hallo finalmente una llave, comía qual íolá 
(.lo que hafra agora no coníiguíeron con todas fus 
herramientas los artífices, ni con todos fus efcoplosy 
ganzúas los ladrones) fe pueden abrir todas las cerra
duras y trancas de las puertas. Haviendo mandado

y  quebranta. Efchcnch aplicar efia maquina á la puerta de Boña, ir- 
ca. efe. ritando entretanto con palos y piedras una piara de le-

■ chones,que á cafo efiava allí recogida,para que fu gru
ñir defeompuefto hundieííe al ruido de los que traba- 
javan; lanzo al punto con tal violencia las llamas y 

Entramaían. lasimpelióefparcidamentc, quenofolo faltáronlas 
do y robando puertas quebrantadas7y tacadas de fus quicios,fino que 
la gente de también el muro contiguo á ellas con el rrfifimo impe-'
guerra. tu fe  defplomohaílael Cuelo : y hecho paíTopatente, 

álosqueenvefiian, fue tomada Bona, antes que fe 
fintiefTe tomar . Defpues de efie eítrago en las vidas y 
haciendas de los Ciudadanos, cuy do Éfchench de for
tificar la Ciudad, metiendo en ella Víveres, engrof- 
fando las guarniciones, y levantado al otro margen 
delRhíii algunos fortines, conque eftarprevenido 
contra el Elector de Colonia,, de quien fu  poní a , que 
no havia de dexar de intentar cofa, para recobrarla.

El de Colonia folicito con razón,ño fblo por el da- 
brada con'las T"° Pífente de havcr perdido á Bona,fino también por 
Armas de el temor de perder en breve á Colonia,promptameme ■ 
Zfpaña. fe acogió al acofhimbradG facorro. del de Parma. Y 
Ej de colonia ai mifmo tiempo le,vi no car tsudef Buque de JBaviers, 
pide focorro en efie encomendava 3a perfona de íü hermano 

Erncfto, fu Iglcfía, y Ella d o, de Colonia, al patrocinio 
de Farncfe, muchas vezes experimentado. Y poco 
defipucs un Gentil-hombre embiado del mifmo Ele- 
d o  r declaró aAlexandro, que ■ havia caufado tanto 
terror el nombre deEíchench por aquellas tierras,que 
los Gonfejeros del Ele£íor, y.deíDuque deCíeves,. 
havían juzgado, convenía al prefeiíté „alicatar treguas.; 
de algunosmefes entre el Ele6fóxry.Efchench: 
para eíTo foío fe aguardóme! ’confemimíentó de- la

• - f  f A t e

s Alejandro.

Fíen fa en pa 
£car con EC 
«hench.
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Alteas. Ers el defígnio de Erneílo (como Alexandro 
cfcrivio aí Rey, que el lo havia conocido) cargar todo

t „ „ / T v  J a  r r n P r r ^ o ' l K  ¿*xr A  ¿=* r t n  í  t*r\ t  A n v s  n A i -

Aíejandrodc
Parara

1 *8 $:
10 . Mar«tv ̂  w- 4-j*‘ ̂  i ¿ O £

guasde los Colonienfes, no bolvieííe las Armas con
tra las Provincias Reales, tomarla antes por fu cuenta 
toda la mole de la guerra : y que de eíía fuerte, con fu 
grande poder,des baratados los enemigos,compondría 
preda todas las cofas. Pero déteflando Alexandro 
cite defígnio refpondio al Gentil -hombre que jamas 
el Rey,ni el, vendrían en tales treguas,indecentes para 
el Eleáor, y pernícioíiAlmas para el Eftado de Colo
nia : y eícriviendo en efía conformidad al miímo, y á 
íli hermano el Duque de Bavicra, los exhorto, á que 
no fe ernbarazsílen unos conciertos . que ni al Rey, ni 
ellos, eran conducibles', 'fino folamenre a los herejes- 
Proteílarttes; aunque en lo  que tocava a las Provin
cias del Rey afía.2 aseguradas contra los esfuerzos de 
los enemigos confinantes, no havia que temerlas mu
cho. Que tampoco havia que efperar, que el Rey,á fu 
condnqa, y aufpicios, cercaífe a Bona, fíendo lo mif* 
mo ,'Quc meter las Armas en los limites del imperio 
y no fe pudiéndo intentar efío, fin offenfa del Ccfar, y 
fin grandes quejas de los Potentados de Alemania, 
Pereque no dexana (com o halla aquel día no havia' 
e ex ado) de defendercon gente y di ñero-el partido de 
la Iglcíia de Colonia: con igual cuidado y coila,como 
ú el fe hirviera encargado de la guerra de Bona: con 
ral que fe adminiílrafíe en nombre del Elector de-Co- 

Jqnia,prcícnteel,y con las tropas,que pudiefle. Y aña- 
; día Alexandro. que aunque entonces tenia toda la mi- 
; íieia prevenida para una grande y urgente expedición, 
! fn embargo Tacaría de allí el focorro de cavallos, o 
; infantes, quebaílaííe para o'ccurrir á los progrefíos. 
[ de Efchench; y a las Fortificacioncsque tenia en la, 
| ribera del Rhin. '
¡ Que entretanto tenia por muy conveniente, que el 
¡ ufífmo Erncftó, pues la guerra de Colonia pertenecía 
 ̂tanto á; la tranquilidad de la Religión, como á la del 
iltnp ' ' ^
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Áícxandro de manes,y fuftentarle por tres mefes : el fegundo,yá que 
?armE’ ; no pudiere de otra fuerte,por lo menos pubiicaííc por 

W » . ‘ enemigos del Imperio con edídio a Efchench y á fus
compañeros, A l mifmo tiempo avisó a Guillelmo de 
S. Clemente Embajador de Efpaña en la Corte Cefa
lea, que appretaíle fobreeífa proícripion.que importa' 
ría mucho, para arredrar a algunos Potentados de A- 
lemania.de la abierta protección de Efchench; y para 
hondear también con eñe titulo las Armas del Rey.de 
Efpaña. Juntamente efcrivía á-Roma al Embajador 

7 empando Conde Olivares, que repreíentaíle al Pontífice el efta- 
adelante aií¿ do de la Iglefia de Colonia, y. faculte. de el letras, y fo- 
iropas de corro , que alentaífen el an imo de Érnefio atribulado 

y defeaido. Y no contento con eftas diligencias, or
denó á' Blas Capiílucckgque con fu tropa de Corazas, 
y con trecientos Valones,añadiendo parte de laCava- 
Ileria del Duque de Gravina,' cqrneílecon banderas 
enemigas el Eflado deCoíoma^principalmente la tier
ra de Boná.é irnpidieííéal eñemígG,entretantoquede 
otra parte fe próyeyeífe á Bona,.los robos,e incendios 
délos lugares. L ó q u á le i, batiéndole.la campaña íli 

j. fam a, que era grande por aquellos ''parajes del Rhín;
executó con valor y dicha, metiendo, agora a ella par
te , agora á 1.a otra, Ó las Arm as, ó el temor de las Ar
mas (adeudo pocos a pelear,evitando los mas el en
cuentro f  quedando el fo lamen te con el'dolor,decae 

. Encarga la no huvieíie havjdo
Jornada al : ficicues, haviendo 
Príncipe de - Duque ce Arefcot, Príncipe deChimay.lugar de He-
- ■ nao, le encargó AJexandro la expedíció de Bona,tían-

'■ dolé fiéis tropas de laCavalTcria..de la NoblezuFla
menca que eílavan a cargo de Tenientes ? otras tantas 
cornetas de eavallos ligeros de Juande Cordova, y el 
T  ercio Lo renes- nueva mente formado, cuy o Coronel
era Sam bl e mo n t. M  andando fuer a de.eílo a Juan Ba¡> 

; ' ti fía de TaíTis, 6  defde la Enfila p aílaíle a Bon a ,

de ellos clEleótor inilava al"de Ghlmay/oBreqíe ce:- 
óiíte.cuanto antes co ellas tropas, y có los Valones q 
con figo tenia,! a Ciudad, e fiando entonces auíéntebK 
chench.Pofque éfienehuíTando el afirantarfecon u*
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piílüccioj có la noticia,de qAlexandro-tenia propoli- Aíexanároáe 
jo de embiar mayores focorros ai Elector, havia bola- Parma.- . ; -
do à Cadmi r o, para pedirle gente y vituallas,y dexado lySSv
encona por interinano.fhyo aOthoPodliiìo,Señor de 

j cueca,cÓcafi tres mil prefidiarios,veteranos-los mas,y 
¡ q atrevidos del pillaje feguia tiempo havia aEíchench.
I Ni el de Cbimay dilató el atacar por todos lados la Eiqnaleweá 
j Ciudad, ademados fus quarteks ; aunque Taííis por- la ciudad.
¡ flava en gran m anera, íbbre que fe dicte Principio al 
¡ aiíedio de los fuertes de la otra parte dehRhin,de don- , :,,
! de podían irlos focorros à la Ciudad. Creyeras que *
| adivinando fu infortunio;tuvo horror dei ultimo filio -  *
jdei puefto fatal. Porque effondo'firme Chimay, en Rcconocies-- 
| que era mejor dar aílalto à la Ciudad, antes que dieíTe ¿o Taffis los 
! h buelta Efchench , por ultimo cedió Taffis : y para cauros* 
difpoiiér la opugnación decretada para el íigmente . . . ^

\ día,mientras de noche,con aquella confianza de íhqne 
l havia caufado en el la larga felicidad,reconoce de mas 
|cerca el fofioy ios muros, herido en la cabeza de esmuerto: 
i ana hala, que defde la cóntraeícarpa le apuntó ocul- 
| temente un muchacho, palanquín, cayo al in (tante 
} muerto. Tunta, verdad es, que el mas esforzado no 
j ella (figuro del menos valiente. Metido fu cadáver 
I dentro de la-Ciudad, y luego reícatado, íe llevo à Co- 
' ionia,con íumma pompa de la milicia y Glerczia,mas 
de lo que fe acóüumbra hacer en los funerales de un 
ivladírc de Campo ; pero no mas,que lo que fe devia 
ú valor, con que baviendo el ganado muchas Vi£h> _ . , 
rus, de renàio en F laudes un i m afamen te 1 a can fa d e í M  ̂
iCy ; y los de fu la tigre, en Elpaña y Alemania dedi- ^ ¡ 'a lo'£ 
carón perpetuamente fusfervicios, bien recebi dos de - ; 
los Principes-, à la cafa de Auftria. Porlo menos ahí 
ios prefentes, como todos los venideros,, deyemos no 
poco à la familia de los Taffis,por haver ellos aumen- 
t£do, y allegurada 1-acommunicáeion por cartas, de- 
rando difpueílas à ciertas■ -diíiancías pollas de efiafe- 
tas , y correos : con queda comodidad,' que antes era 
rara, y íb lamen te propia de los mas poder oíos que à 
feúcha coila la-qcmpravan, agora es para todos, y fe- 
oI.iDe íüerte que jufermente folos ellos goviernan 
en las.Provincias de la. Auílria, por derecho heredi-
^no recehido.de t e  Emperadores.. y de los Reye.?
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¿üesaaájrode de Eípaña,fobre eítos correos perpétuados,el Correa-! 
tarma. je mayor, que abraza tan grande parte del trato huma-

no. Sintió cómo era razón, Alexandro la muerte de 
Taífis: y mashaviendo fabido, queEfchench, con 
nuevos focorros traídos de! Efíado del Palatino,havia 
entrado en B ona: y que fuera de eííb como feifcien- 
tos Valones de Erneíto, por mandado , fegun decían, 
de ios Colonienfes, fe havian ido de los Reales: pro
curando en vano el de Chimay detener fu partida,con 

Al«, embí* a ofrecerles también fueído del Rey. Por lo qualto- 
verdügooí- mando Alexandro cotí mayor empeño la guerrade 
raet fi«code B ona, mandó por carta á Verdugo Governador de 
S°a Hf in m ’ que paífaíleáBona: embióal mifmopueíio
con paríc ds ? Carlos-Efpinelli, con doce compañías de fu Tercio, 
íu Tercio. ” á quien havia de íeguir luego el Coronel Echembcrg 

y ko«os. con fus Alemanes, y Goquela, i  eniente del Tercio 
del.de la Motta,á cuyo cargo, en lugar de Taítis,man
dó que eftuvieílen los regimientos deFriília,con algu- 

pfifláfle-.el na-Artillería. Verdugo luego que llegó á Bona, ha-! 
OudVÍrl*ía y ên^o reconoc^ o  las municiones dé los enemigos, y. 
ot?a<Lgím ^e ôs füyós,aconfejó al de'Chimayfque dexandopor; 

“J entonces de combatir la Ciudad(.lo que también antes 
havia juzgado Taílls) fe pa/Taífe toda la fuerza,contra 
la fortaleza y defení as,que en la otra parte del Rhinal 
opueilo de Bona havia levantado Eíchench, y de don
de dueño de! Rio paílava fin efiorbo los focorros á la 
Ciudad. Dexando pues el Tercio de Lorena con par
te de la Cavaíícria cerca de Bona, el reüo con Verdo- 

j go fue llevado tras elR hin: 'y dentro de pocos dias,
de tres Fortificaciones del enemigo, las dos vinieron 

AHI es acó- á manos del Principe de Chimay. Mas la Tercera,cae 
metido ua en grandeza,y en el'valor de lo s: defe n di entes ,fc aven- 
f«erte dd taxava mucho á las'otras, detuvo, y fatigó-por mucho 
fB.xnigo. tiempo a'los Reales, con frecuentes furtidas, y no in- 

felizes, deídeólla. Ha viéndole levantado de aquí y de 
allí al opueftó-dos fortines para-reprimí rías, fe decreto 
fu opugnación: y para el aílalto fe feñaló el priiner 
lugar al Tercio de Ñ apóles, i el fegundo á la gente de 
Echemberg. Entre los Napolitanos alcanzódelMae- 
fire de Campo Efpinelü la frente para paraiueompa- 
ñia Alexandro de M ontes, con orden-, de qne.por 
ninguna-caula litAGile abanzarT los* íayosr  -antes de
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haveroydo la fenal de acometer. Yà la Artillería ha- Aicxandroife
via derribado el ángulo del baluarte, abiertas brechas parma-
en ios traveíéSj ficndo pocos.allí yà los defénfores: 
mayormente porque Samblemont, por mandado del 
deChímay, defde la ribera de Bona fulminava con 
tres culebrinas contra la mi íma parte, ' para que no la 
defendieren los del pri lidio.

Lo qual mientras atentos à la feñal eftan mirando sin guayar el 
los Napolitanos,y fin embargo (por no haver oydo la fcnaia”
feñal) no fe mueven: admirados los Alemanes, que mv&‘ j 
cítavan detras, de que eltando hecho el camino para " I
acometer, noabanzaííen aquellos, fe adelantan con |
aprefñirado paffo, è intentan fubir los primeros. Lile- . ìj
vando ello peladamente Montes, y no futriendo,que 
fe le quitaíie el puedo, íe abalanzo allá con fu gente : 
y mientras los de entrambas naciones fuben por las . 
ruinas con atropellada prilla,y encendiéndole la emu
lación y el enojo , porfian fobre vencer à los fiiyos, De aculei aè 
mas que al enemigo : los defenlores,cobrando animo bucn
con efta ocafion renuevan la batalla., echan á rodar del cia * 
paefto à los que fubian, fin mentirles golpe por ir tan a‘ 
apiñados ; y los obligan A retirarle : quedando como Y fadífcordia 
fíele fucceder en calos trilles, algo ofendidas entre fi entre!«nap
ias naciones ; y quexandoíe principalmente Eípinelli c iones, 
contra M ontes, deque huvieíle comenzado à pelear 
contra orden: bien que à elle de algún modo leef- 
cullava la injuria de haver le quitado el pucho los Ale
manes , y à los Alemanes la ocafion de obrar bien : y 
mas con un cabo de 1 a guerra bi fono, el qual, no te
mendo experiencia de la obediencia militar, no havia 
de querer aventurar fu autoridad, con alguna demo- 
fracion mas leverà. Deípues de el íucceflode eñe 
improfpero aífalto, dexados por entonces elfos inten
tos , mandò el de Chimay arrimar mas cerca los ata
ques , y obrar con minas. Y  yà los Alemanes havían Me-ot fc ?ro¿ 
con apresurados trabajos llegado cerca de la ala dcICedep0rU* 
^afillo(affi llamaran-al baluarte, porque falia algo m inas.
Días lejos del Cabillo) de fuerte que con facilidad tra- 
vavan platicas con los defenfores, queá cafo eran . .
también Alemanes. Y .como fe repitieííén con fre- luJ“a 
quencia ellas convcriaciones,(contra lo que acofium- * 

permitir los prácticos, j  fieles, governadores de
las



¿«aS rT ds las plazas,no ignorando,que también por los congref- 
Parma, ' fos fin Armas fe conqtiifian las fortalezas de los Ar- 

88. mados)los de la guarnicionara por terror,ota por ¡b- 
LuegoeLCa- borne, alargaron la ala á los de Eehemberg. Laqua 
Rülo. ganada, los defeníbres,no pudiendo andar li bremena 

por loreftante del Gallillo, y entibiándole -coneííc 
mas,y mas cada día la ferocidad,pidieron,que íe piad 
caííe la entrega. Y entregado la fortaleza,tratándolos 
á lo militar el de Chimay,en barcones,que fe tornaren 
por el Rhin,fueron llevados'haíla la raya de Holanda, 

E ntretan to  p ero Efchench, antes qué fe perdíefíe el Cadillo, te- 
f í S t l  miendo no llevaífe tras ñ la perdida de la ala el rieígc, 
ro 1 ingala -" aíTídel Cadillo unido con ella,como algún di a deBo- 
tsrra» 3 n a ; defpues de engredada la guarnición, el havia pA-j

fado apresuradamente á Ingalaterraf para pedir á!a| 
Rey n a , que tomaífe debajo de fu t e , y protección i 
Ciudad,trabajada con largo sííedio,para que no fuelle] 
defpojo al Efpañol. Pero ocupados los ánimos de los 
Inglefes, y fus Armas,en aprdtar nueva Armada pan 
invadir los Rey nos de Efpaña, y-porefta caufa r 
defpachado de la Reyna,otra vez bolo á Cahrniro.De] 

y  también al ¿ oncie bolviendo a toda prilla, bal 16,que no foIame¡> j 
Palatino. te fe bavia perdido el Caflillo de tras el Rhin Jino que,;

palladas de allí las tropas,y añadidas otras de Fbndcs, 
i - fe amenazava á la Ciudad con mucho mas peí fado

sr eí d; chí. cerco. Porque Alejandro havia defpachado contra 
auY cn~ Pona las otras ocho compañías del Tcrdo-de Ñapo- j 

les,hete de Valones á cargo de Claudio Barlntta,yjo* 
bre efíb algunas tropas de cavados con el mifmo Ge- 
orgio Bafta, Comiífario General de la Cavalleria: jf 
con el aumento de efios el de-Ghímay havia cireum* 
varado de nuevo la plaza, con fortines y retiradas, le
vantadas á difundas, fegun las reglas de formar quar- 

Ataca de nue* tc¡es> Viendo pues Efchench,queni le era fácil inren* 
y o la  Cm ad* tar ¡a  Ciudad, ni feguro el encerrarle, aunque cite- 

viefie en fu mano entrar; - íe: determino á efpernr Jas 
tropas de Cafimiro, con las quales fe prometió entrar 
mas fácilmente, y efiar en el la con mayor feguridad. 

Efchsnch ps’ Pero mintiéndole también efta eíperanza, y íiendo 
m d,vePjr áe menos los de Cafimiro, de lo que pensó; y por ello no 

ona s e fe atreviendo ellos á acometer á los Reales; combati
do de h  ira'y-de.los cuidados, torció promptametelos

¿ i z  G u e r r a s  D'E:F l 'A;u d e s

tado cÓ na 
vas EfopaSi

Chimav.
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deíignios á cercar á Nóvefia con la gente que tenia, y 
cípérava tener, por ii acafo, con eíie miedo, podía lía- Parma. • 
mar alia deícic Bona a] de Chi may - Mas no-fe movie- i 
do cite por eílo, diando feguro de Novefía, fe ini'íava Cerca ¿ 
ibbre Bona. Y ii bien entretanto haz i a lo q podía por ycfia' 
Eíchench el Governador Podiiíio, dando-con vahen- -y nc *s%" 
tes furtidas, unas vezes contra ios Napolitanos, las vicnc* 
mus contra los Loreheíes; corriendo fin embargo 
lienipre có los ataques, fe iva 1 legando a la Ciudad,co 
la ordinaria competencia de las naciones. Los prime- UegaíeaÜ? 
rosee todos fe arrimaron, dándole priifa en las obras, Ciudad cea 
si labio del toña ios Napolitanos; y finhazer me3ía g«odeafe
en fus ánimos, ya ios hornillos efeondidos en la eílra- ÍBnza^  
da encubierta,y íbbito encendidos; ya los rayos,q á fu 

\ falvo les d jipara van defde las Caiíamattas: comen za- F 1 *
j van yá á arrojar en el foíío fagina y tierra, y guante 
haría a mano, para cegar, é igualar la abertura. Por lo íosclaáadaJ 
cual muchos de los burgefes y de la milicia, viendo q n0í picJ5̂ n ^

I ya era deíigual' la detenía, por ir creciendo cada dia lascn ía caírc§^ 
fuerzas de] contrario (íi -yá también entonces no in
tervino tácito coníentímiento con el encmigo)dieron 

\ principio al tratado de reftituir á Ernefto la Ciudad. Y 
para que fe creyeíle,q hazian eílo fin culpa; y para ne- 

i ceíiitaríé á entregarla, no por el tem or, fino por otra 
| cauía: hayiendo repartido los Víveres halla aquel día 
í con fumma efcaíez,comenzaron deíde entonces á re- 
j -partirlos derramadamente,quitando la comida por fu 
| voluntad a la fama. Llególe también otro motivo pa
ira madurar del todo la materia. Porque por aquellos c,°JI>of 0iâ  
i días tuvo ía nueva el Principe Chimay , de q el Conde a
I Mansfeld iva á Bona embiadó-'del Duque de Parma, Vírdogo n.<r: 
i ün decir fe, iva por auxiliar, o por cabo de la empreíía. Aioa. Vazq. 
i y  pudo dudarfe ,■ íi el de Psrma havia deílinado para en com. y 
f °tra parte al de Chimay, teniendo por mas apto para CarLCoioma 
í abreviaría con quietud á Mansreld; 6 íi quilo que ella J*%'
S nueva firvieíic de-azi cate al de Chimay, para q no per- 
y mitieíle, que le arrebatare otro de la mano la palma 

de la Viáoria de Bona. Porque Mansfeld,que iva mi- La n neva 
diendo a compás los palios de eíle viaje, parecíalo que venía 

;| «centava aífi mandado. Sí yá el de intento no hazia Mans&iá*
| - empo, por no dar enojo al Principe de Chimay. En 
11 e‘̂ o  5 eílo fim o pjjra acedera  U YiSoria. Porque



Alcxandío'dc de una -pártelos- de Bona; havían entendido, ene mar* 
harina- - chava Mansfeld,con nuevos auxilios, fegun decían,a!, 

ry88. .paílo que veian minorarfe la efperanza de la detenía 
lipanta de juzgavan les convenía darfe priíla á .pacíear con el de 

vera* áloi de Chimay, de quien fe podían prometer mucho mas- 
^Vp'tesaide blandos partidos,que de Mansreld,Capitán de saturar 

Chimay. mas fevero. Por otra parte Chimay dava priíla a h 
opugnación, diíponia las baterías, feñalava lugar, or
den, y hora,á los que havian de dar el afíalto; y quan- 
-to los defenfores obravan mas remisamente, aflojan- 
doles las manos la efperanza del concierto, tanto el 

Y  adelanta ía con mayQr ardimiento pegava fuego en todo. Pero 
«Etrcga. edavan yá preíentes los comiílarios-de parte del Go

bernador Podliíio, y del Magiftrado deía Ciudad,pa
ra contratar la entrega: y firmadas las condiciones, él- 
¿día íiguiente los Toldados, havíendo padreado libertad; 
de cuerpos y bienes, mas no en batallón formado, ni i; 
banderas tendí das,ni yeíca encendida, íaliendo de Bo
lla , parte para Rimbergue, los mas paraWachten* 
donch, fueron comboyados baila allá de tres compa
ñías del Tercio Napolitano de Efpinelli, dándoles en 
rehenes para la feguridad á Caroccioli, y Afliéro, 

tñtra el de Capitanes del mifmo Tercio. El miímo día, que fue 
C-olj°ja ca veinte y ocho de S e tiem b ree l Eleéfor de Colonia. 
Sás rCa* ■ Emefto en medio del Principe de Chimay, y de Ver* 

Verdugo en dugo Governador de Friííia, entro en JBona, écha
los com. u.<j. do dc aquí dos vezespor la facción de Truches, y 

dos vezes reftituydo con las Armas del Rey. I
Cerco de Alexandro,defpues que íupo, que íc havia recobra- 

y vachten- Bona,mandó,que el Principe de Chimay entregaf-
* n ios mayor parte de las tropas al Conde de Maosfeld, 

comene! desando á Juan de Córdoba, para que con fu tropa dc
Encargado al Corazas, y algunas banderas de Infantes, aRiftioíícá 

;-¿e Mansfcld. Ernefto .* y á Mansfeld ordenó, que del puefto donde 
entonces eftuviefíe marchaííe á V enló , de allí con el 
Marques de Burgaut, que llegaría lu e g o á  deshora 
dieííe fohreWachtendonch,lugar en Gueldres,peque* 
ño, pero en aquella fazon perniciofilíimo para toda ü 

Coaso arduo. Provincia, Muchas razones hazian dudar del fucccíío 
de la Jornada: la Foríificacion de la plaza: la guarní* 
d o n  engroííada recientemente con los de Bona, yno* 
bre efío^lás campos de la-Gircufflferencia pantsnofe



cafi inaccesibles, .por acuparlp.rpdo Jas aguas deí.In- Afcrañd^X 
fiemo-, de los cuales linos dé’lugares fe ven muchos Parma. 
en Fhindes, por haver íido coftumbre de ios Flamen- 15*88. 
eos eligir mas p'ueíios para edificar, de donde aparten 
H enemigo, que donde alarguen la'vida. Ella difiicui- fe dííTaadé- 
;sdde invadirá Wachténdotic atemórizavaá nopo-much?s*
:os de ios Coníejé'ros de guerra. Y  el mifmo'Verdü- rEyec¿ ímea* 
ro, antcs.dc partir fe á fu govierno, havía advertido á re er cgo* 
¡Vlansfe id á que mi'r aíie bi en, q ue forra! eza acometía, 
y en que fazo-o del año: porque el rezelava, que qual- 
tuicra que tal cmprelfahaviaconíéjádoal de Fariña, 
p no entendía de milicia 5 6 invidiava á lagloria de 
Aexandro. A que refpondió Mnnsfdd.qüe c] execu- P«oe!eftS 
¡aria tanto.de mejor gana el orden, quanto efperava firrn£*
¡nayor alabanza de la mas diíf.cil Viéroria, derivando 
|q el juicio,y fortuna de A ¡ex andró. El primer cuida- y fe aqaaitcq 
jo dti Conde fue, deípüés de haveríe aquartclado le- la, 
d de Wuchtendorich, y tomado los caminos, donde 
jodian llegar al lugar los comboyes, con gente de 
|ucrrr.; levantar en dos colinas, que ohíervó, íbbrc- 
álian algo, dos plattaformas; y defender con piezas 
e batir traídas de cerca de Gueídrcs, y Venló , los 
tcales,y las retiradas» No fe deícuidando entretanto Acometiste 
n cofa los defenfores, con el governador de la plaza -^olIecon va' 
üantier; -y no cefíando de embarazar con frequenres’ ¿cYs°s cerc*‘" 
luidas las obras, adelantandofe hafta los cuarteles, y 
faciendo de los que defpreciavan al enemigo. Y lo 
¡y red a a ííi. Porque ac ó í 1 u m br ad os a ter r c 110 h u me- 
0, y lleno de pantanas, acertavan mejor a evitar los 
caitesJhmideros, y fe d'efcmbarazavan mas ágiles 
v pegajofo deuo.No obílante,aunque cayendo mu
ros de los Man s fe 3 di ano si, los fortines fe le van cavan, Satseen 3a 

rafobrepujar la altura de los muros: y haviendo AriüfemU 
tidp elidíosla Artillería, con fumma celeridad, Ciudad*
11 la pedia el remorad cercano Invierno, fe co
ntaron á batir las torres y las cumbres ele las caíais.

|p o  nada atemorizava tanto a los defendientes, co
jo  los grandes globos de bronce vaciado, guecos, y Yen efpetíaí 
fobatidos por de dentro de pólvora, y otras mareria- 
Ü inextinguibles: ios qualcs arrojados en alto dcfde 
Sondes mor teros,centelleando de un pequeño aguje- cn 3(Juei 
|  las ye feas de longitud templada, quando deíde la nempo.
j  Tm. lL R r * '■ altur4
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AiexaRárode. altura caían peíTados fobre los tejados, á donde fe de- 
pgrma. .{linaroii,los hundían con el pello; y al ir/ifmo tiemec

xySS. encendidos ellos,rebentando'en piezas, fe apoderavaii 
de quamo eítava cerca , con un incendio contumaz 
contra el agua. Eñe genero de pelotas, de donde vi 
rnos defpues numeradas,las granadas, las ollas, y otra 
peñes f eme] antes, que qaando el ingenio las compo.
nía para m atar, nos hizo degenerar en fieras; dizea
que pocos días antes del cerco de Wachtendonc fu 
inventado de un artífice natural de V enlo , para daño 

El inventor de fu Ciudad. Porque haviendo los de Venlo confii 
de ellas, ¿ado  ̂coiner ax Duque de Cleves, quiiieron, por da 

_ güilo al Principe, házer experiencia de eñe Artificia 
Deípedido pues á lo alto un globo de ellos, bol viendo 

* * precipitado, e intimando amenazas, dio fobre la com-
Feriualclat a bre de una caía', y quebrantada la techumbre, penetr 
íu patria. a lo  interior; y corriendo el incendio de una cafa

o tra , dentro de pocas horas, por anticiparíe la rapidi 
voracidad dei fuego a los remedios, ardieron por la 

»-«dan. i. s. menos las dos terceras partes de la Ciudad. Sé que ai- 
ay quien airu gUI10 efcrive, que uno, 6 otro mes antes de eñe tien> 
buya a cera. ^  €n Bergh-op-Zom un Italiano intentó cofa ícm 

jante,y con no deílémejante íucceíTo, Porque,h avien- 
dofe paliado a losEftados rebeldes, les prometió, ch 
el fabricaría vafos y globos guecos,de hierro, 6 de pie 
dra : los cuales tíifparados contra las plazas cercadas, 
encendidos, y rebentando en muchas piezas, come 
granos menudos,todo quanto tgcaíTen efparcidameíi 
te,lo ílenafícn de pertinaces ilamas, Pero eñe, arreos 
tado de uña centella, que á caío cuyo íbbrccl malí 
r ia l, que el t en i a d i fpu e fío, y at ormentad o d el fuego 
que miembro por miembro fe apodero de todo íi 
cuerpo, y le arrancó el alma, dexó en duda, fi huvicn 

Cor.muer«podido cumplir loque havja prometido. Ufando 
de tu inven, tiempo Mansfeíd de la invención de las Maquina 
E0T‘ Venloxexfes^ hazla en la plaza tan inevitable, como a

!e‘JÍ ca' ppih'ado ddlrozo de cafas y hombres: en tanto gis 
do, que arrojados de las caías, q á cada paílo fe catf 
los habitadores, y no por eílo íeguros por las calles 
en lo áeícubierro, de la borrajea de globos, que le pie 
ripitavan de arriba, ó del contado cié las llamas, qci 
todas partes los feguian; folo ua  remedio tenían,y

■ meta*

que en las ca* 
ías hsz.en 
-eíUí Maqüí- 
sas»
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inetcrfe en los foranos, genios Íntimosefcondrijos Ái¡ñadró£: 
hibajo de la tierra, para de algún modo hurtarfeála ?arma. 
iempeíiadfurioíá. Mas eñe daño, porque principal- ipSS*
meare caia fobre los vecinos del lugar, que fe veiàn ^ eveá 
hcfpojar de fus moradas, y que poco à poco les ívan Cmdadai10̂  
¿aicando fu patria ; los commovio facilmente,y unió,
jara que concurriendo juntos aíGovernador Lan- A perfiladla
ticr, le np retallen con inftancias, dicíeudole : que con- 
lideraile el eftado, à que íe havia reducido el negocio ; dor Ia enss&? 
que rodo fe iva poco à poco deñriíyendo : porque,que ^  
fcuedava ya del lugar ? Que íi el enemigo profeguia, 
lio rendrian cofa que defender , fino es que debajo de 
¡¡ierra hizieílen,corno havian co menead o* otra Wach- 
jcndonc. N ife le decía falfo aíGovernador. Pero, EiqiuZib¿ 
:omo à ei le doliamas fu deshonor, que el daño age- «horra à i* '  
io Jes dixo,.que de ningún modo haria cofa indigna coníiaasia*
Be ¡i,y de fa cargo : Que ¡a caufa era común de los Ciu- 
medimos, y de los fo Idados : que yfi ellos fentian tanto la 
ruina de ¡as paredes y piedras, de vían acordarfe, de que 
i! di dado empie ava la fangre y la vida por el provecho.

bajía entonces ni havia el dexado 
, que mere deje arrepentimiento,

I r.ccefdtajfe de efe ufa. Que havia ya un mescne porfu 
f-plancia -¡y por el valor de fu milicia, no ñegava a ios 
h u iro s  e l  enemigo : que en lo fluiente del año, havian* 
fe mi hiar por el, y porfus foliados, el Cièlo, y el In
humo. Que acojfado de ejte dudado y temor Mansfeldj 

> inducido de la confianza de fus fuerzas, ò efberanz#

Idi iv-
f i í

.* era de faber,para que como v eia , que erafuer- 
'•a ceder al In viern o , que Armado de lluvias y tempe* 
Vides venia marchando atada priffa fobre leu aleu de los 
vientos sifo correr d los cercados, f e  retir afe con mas de-< 
p n c i a , h avien do primero hecho todas las experiencias,  
i' echado el refio de fus esfuerzos. P e r o , porque ni efto 
e fdiefie conforme a defeo, el le faldria al encuentro 
f ,: 4 cogidos combatientes; y haria que f e  vieffe forzado 
hair, antes del valor de fu s  foldados 5 que de la ne- 
■ filad de los tiempos. -
Hayiendo hablado afíi, y es horrado a fu gente de£ 

* que arredraífe "al enemigo, que amenzsva f 3 &
R r  i
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guerra efeo- 
gida.

que difpO- 
niaa et aíial-
20.

Alexaudro de fp ííb ; rayava apenas el Alva, quando,eftandq á punto 
Áims. ya 3 a gen te,la facó. para la bata Ha,í nfau.it a para el,

viendo Mansfeld echado un Puente pafsócon parte 
ríale eon ¿el Exercitb ;eí R io N e e r, que corriendo con poca 

úe ■ agua delanteÁel lugar, communicaal foíTcnopoca 
defenfa: y aiTeltadas en dos baterías las piezas deba
tir, para que, mientras con ellas fe abría el bal 

Contra ios de buelto al N eer, entrando los Toldados con puenteci- 
Mansfeid. lias, y zarzos prevenidos ya en el foííb, penetrailen al 

lugar, tenia difpueílas todas las cofas para el aiidlto, 
Quando Lantier, facundo configo los mas alentado; 
de fu milicia , acomete de improviío delante de k 

> eílrada encubierta á parte de los enemigos,que havian 
ya paliado el Rio. Reconoció Mansfeld eí peligro de 
los fuyos: y disimulando m as, que despreciando si 
temor,buelto a elIos,y¿ falieron^caic,(acadas ftnalmex- 

Esfuerza á los te con el incendio de fus madriguera las fieras. No a' 
fuyos Maní. ej ja fin id a  militar ffino fuga de los que faíen medio vi- 
“ĉ * vos del fuego de la Ciudad. E fe  es el ultimo esfuera

de los que mueren, y breves amenazas, de que no fe ha 
de ha&er mas cafo, que de las culebras quando, cortad d 
cuerfo, por ultimo brabean con la cola. Decía cito, y 
juntamente mandava,que otros accelerafíen el paito a 
la otra parte del Rio. Y fepeleava acérrimamente i  

c ca'*° entrambas partes. Al principio,con el no penfado en
cuentro,era mayor la mortandad en los de Mansfeld 
bien que con menor daño, fobrepujando el numero. 

Dudofamen- p¿ro defpues, luego que Lantier falió herido de la ba
se priuiero. talla, que fufentava entre los primeros, fueron forra

dos los del urdidlo á bolver las efpaídas, perdidos!
Defpu«,hs- nías fuertes de los fuyos. Eíla rota,y la defcíperacion 

yidoeiGovcr- del focorro Ingles,que deGcrtrudisberg intentava lle
nador, huye varN orris; reduxo ala guarnición, y confirmo á los. 
el enemigo, burgefes , para que emblando comiflarios á Mansfeld 

y fe íigue la trataílen de la entrega de la plaza. Y bien que los pre- 
entrega. íidíarios primero defpidieron las condiciones (porque 

por eftar mezclados con los deBoua eran tratados 
mas durámente)cedieron lia embargo,y mas inflando 
los burgefes por la entrega: y íin Armas y banderas, 
permitiendo íblámente á cada uno fu ropa, falierona 
Principios de Henero. Mansfeld gozofo de haver to
mado agora por Armas áW achtendonch, q por

‘ antes

I
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ito ames havia intentado en vano, y que muchos fe la Alejandro de

k\

i) a

ro.

u-1
ios
03
Ic

ed I
re*
¡uej
ios
ido]
YiÍi|

¿
£0*1
Mí
¡K$|

proiioíticavan inoperable; defpues de guarnecida Va 
rteipíazacon parte del Pre^dÍQ ideado de Grave, bolvio á 

druidas acerca Alexsndro.El qaal eferiviendó de efta 
¡ViSoria al R ey, le encomienda encarecidamente la 
] per ion a del Conde; y- en efpecial le pondera, el que un 
i hombre de aquella edad,en tan ardua emprefiasno hu- 
[bicíTe perdonado á trabajo alguno, aun con rieígo de 
¡ U vida. Las cuales palabras de i a carta mueftran afíaz, 
íque no Carlos deM ansfeld, fino Erneilo fu padre*
!ganó áWachtendonc,contra lo que deríven muchos.

Cuando fccercava W achtcndonc, havia grandes 
motines de la guarnición en Gertrudisberg, o M onte 
de Santa G ertru d is , lugar lito fobre d  Rio M erva, fi 
ya nO'fobre el m ar: opulento por la poica,y por natu
raleza, y arte, tan de fv i a do de los agravios de los ene
migos, que muchos la cuentan entre las inexpugna
bles fortalezas de Flandes. De aquí ay pleito antiguo 
entre los Holandeíes yBrabantinos, fobre tirar cada 
quai para fu Provincia de Gertrudisberg: y la co- 
iuimbre de obligar debajo de. juramento á fus Princi
pes , aquellos á coníervar la pofíeíTion, eitos á reco
brarla. Havia hecho mas tuerte á la Ciudad el Principe 
cié Oran ge, el qual havia refervado para fi efta como 
llave,para abrir a Brabante. Tenia á fu cargo el prefi
jo  de h  plaza Juan Vingefcld noble Ingles,con mil y 
quinientosinfant'es,y trecientos de a cavallo,entre los 
quales ios íeteci'entos eran Ingldcs: a los quales por 
las ultimas diíícníiones entre el de Leyccítriay los 
Liad as,y las Provincias de los rebeldes ddunidas por 
e|h cauta, aun defpues de una, tal qual, reconcilia
rían ; aborrecían como a gente fofpecboia los Ho- 
íandeíes: y mas el Conde M auricio, que terreen do 
3 i a Ciudad, como Señor, que era de Gertrudisberg, 
deipues de haver refudto á iacudir de íi y deüa plaza, 
aquella dependencia de la guarnición Inglefa.

Govcrnava á Brcdá vecina á eñe lugar Odoardo 
Lanceavechi veteranoCapitan,Sargento Mayor tam
bién del Tercio de Efpinola; el qual tenia familiari
dad con algunos délos íbldados Inglefes. Eñe porque 
havia penetrado el deíignio'áe Mauricio, juzgo valer- 
o" de la ocaíaoH« para apartar de los Eílados á los In- 

R r  i  ■ glcfcs.
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Afcxaiidrdde glefes, de fuyo nobien apaciguados, y reconciliarlos 
Parnja. con el bando del Rey. Y habiéndoles dado noticia de 

. 15*88, lo que maquina.Mauricio,con facilidad atizo el fee^o 
5cportan co* ¿el antiguo en oí o contra los Eílados: embiando pues

chos ICÍX1C- 
ííiOS.

yan deviendo; proteftaron, que ll fe dilataban lospa-; 
gamentos; ellos féhavian de pagar largamente de h 
plaza rendida,'y multada. En eí ínterin maltrataban a 
losburgefes, alzavanfe con los portazgos, alosare 
aportavandc palló detenían por fuerza, llevavanbs 
preilas para fí,y hazian todo quanto pudieran los ene
migos. Mauricio í no fe profefíando ofendido, a! 
principio porfío por aplacar los ánimos de los folda
dos por medio de Norris, y otros de los mas principa
les entre loslngleíes, offreciendoics-parala falidaa 

Matiricio de¿ c^co  pagas, de diez que fe devian. Pero, como ellos 
Jjüsstiff ÍT)U rcfpondieííeh con altivez, que ni una onza remitirían 

de toda la fuma, ni Tacarían el pie de la-Ciudad, corno 
echados de d ía : devado el difíimuÍo,fc decretó en los 
Eftados, que fe domadle por armas.-la contumacia: y 
formando de rebato un campo de cali guarro mil Ar
mados ( defpues fe juntaron mas ) parte con navios 

Ssvaiedeias dcfdeDort, parte con aparato de campaña junto al 
Armas. Rio Dong, atacó Mauricio el lugar: para conquiíbr 

porfeerza,y-á mucha coila, lo que era fuyo, y huvicra 
recobrado con mucho menor g a fo , con pagar los, 

y pone íucldos. Atendía á cfras cofas Alejandro, y 'para con- 
cei-c'o. firmar en lo comenzado a la milicia deGertrudisbcrg, 

juzgo feria á p ropo uto ofrecerles por carta focorro 
prompto contra los conatos de los Holán de fes. Pero 
nohavia por donde entrañen a los cercados cartas a 
roen lajcros-Porqlie np foto havian ocupado con For
tificaciones los caminos hechizos, que entre las oju
das de los campos, para pifiar en íeco, fe fueíen levan
tar á manera de diques fino que también havian cer
rado todos los lados, por el mar con c o n t in u a d o  ata
que de navios, y por tierra con quartelcs al circuito;

Iís <̂ íí:-ecc fo* 
corro»

L̂ s cercados 
smnian msn- 
í-ajeros at Go- 
vc.-Ciador de 
%ícó '

de inerte que por todas partas eftavan a b lo c a d o s , Jos 
de Gerrrudisberg. Pero la necefíidad les moíiró fali- 
ca. Porque , como cada dia creciefíc el aprieto, y P0E 
¿ilo en las congojólas conferencias' * q entre £ teniani 
..................  ' - ■ qort’
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„onduyeílen, que era neceíkrio acoger fe al focorro 

Idel de Parmá; íeoffrecreron tres: Toldados á llevar 
¡caria á Bredá para el Goverñador Lanceavechi; y 
jhavicndo efcogido una noche tempefluoía muy acó'*
' modada para engañar los oydps, y los ojos , entre los 
fragores de truenos .y aguaceros, deícpígados de los 
muros, paíTando á nado, y no entendidos lino tarde, 
guando eftavan fuera de tiro, llegaron íafvos áRredá,
* Allí dada la Íeñal de fu llegada con lu7.es defde una 
torre de Bredá, como fe havian convenido, y recebi- 
¿a lemcj ante reípueík déíde la Ciudad cercada, al 
punto los remitió Lanceavechi a'Bniíeías al Duque 
de Fariña. Partidos allá dieron cuenta al Duque de la 
refoincion qué fas 'compañeros havian tomado. Que 
ios Holandefes les eflavan debiendo muchas pagas:  que 
fobre efo ¡es havia pagado, primero con palabras, def- 
pues con amenazas y  oprobios, últimamente con Armas, 
y cerco: pero que efo no los havia e¡pautado; ni por efa 
caufa fe havian acogido como humillados d ¡as Armáis 
Ef amias, contra las quedes ha fía entonces havian pe
leado no fin valor, Que ies afjiftian b afeantes ánimos, y 
fuerzas befantes, parafrufirar las amen alais y conatos 
délos cercadores. Pero , porque ¡a experiencia ¡es ¡sa
via enfe nado, que nunca havia feguridad bufante entre 
¡os que ffechan , unos de otros mutnados; por ejf 
dexando el medio de la reconciliación infiel, havian 
echado los ojos a otros mas feguros, y determinando po- 
nerfe a (i, ya la Ciudad en manos de aquel, a quien, 
como hafa aquel dia ninozm enemigo havia havido, 
que armado no le te mié fe  , tampoco quien vencido no 
h amafie. Que ¡os-Holandefcs no fe podían quejar in
flámente de que entregafen alÉfpanol una Ciudad, 
entregada a fu confianza ■, pues ellos mifmos, quando 
felá arrebataron alILfpanoí, con fu exemplo mofea
ron a otros lo que podían ha%er. A ollas ra7,ones Ale
jandro, dcfpues de haver refponclido, que recivia 
L Ciudad, que fiando del Rey, fe la reílitúvan al 
Rey, los alentó á íatfrír algunos-dias mas el cerco 
con la conílancia, con que havian comenzado; pro- 
metiéndoles, que preño iría el allá, y ̂ repelido á vi
ña de los muros el enemigo, premiaría á los Toldados 
todos al igual de fu opinión, y defeos, Despachados 

-" " R r ' ~ *
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Aicx'andro d,e affi los menfaj eros, hav iéndo promptamente Ihmsüo 
Parma. .parte deJós prcíidios de las placas cercanas Juntando. 

xfSS. los T  erci o s de B ohadií la y A reíd berg, á cargo de elle
Efcog? ̂ o- ]os emHó d del ante para IBredá. Al míímo tiempô  
'* porque el Señor de la M ona V al entino, con una míe-

Vaoccauon, le inítava para que didie otro tiento a 
O uende, permitió á M otta algunas ' banderas de L> 
fames de 1 os Térelos cíe Sancho de L eva, y Ferrante 
Gonzaga.coü las tropas de cavaílps de Nicolás Cedo, 
para aquélla expedición; no tanto porque efperaüe, 
.que le 1 ald r i a b i en, 'como no íai'io, qüúnto por dcfpar- 
tir las tropas' del é nem i g o , para q u e no car gañen mas 
valientemente al cerco de Gertrudis berg con nuevos 

Por a:vertir auxilios, Porque íolicito de !a fe , y 'conftancia de los 
ias fuerzas de íitiados, y temÍeudo,<f quiza el los,luego que fe viefícn 

libres, mudado de repente el intento, ó fe alzaíTen con 
la Ciudad por la Rey na de Ingal aterra, 6 reconcilia
dos con los Holandeíes bolvieííen á eílarpor ellos; 
fe havia rcfuelto, á forzarlos a la entrega, en cafo de 
engaño, y facarlesa fuerza de las manos la'Ciudad, 
con aquellas iniünas Arm as, con que iva a focorre: 
a los deGertrudisberg. Póreíla caufadefeava, que 
ícdívirtieílcn á otra parte las fuerzas contrarias, y 
qu i fo q u e fe au m entallen 1 as fuyas, con fu p reí en cía. 

ácomere Pero M auricio, haviendo entendido, que marcha- 
Mai!nc!° á Ja'yan para Breda las tropas emhiadas delante por elDu- 
CtQázá. quede Parma,apresuró felicito la Opugnación,? aco

tados con continua batería los muros, obrando por el 
mar Pedro Vandcrdorít Vice Almirante de Holanda, 
y por tierra Villiers Macílre de Campo General, cali 
en el nnfino conato de acometer, huvode fobrefeer 
déla íui 1 tó ; p or fer muchos los que de fo parte cabn 

.oprimidos del continuo,é inevitable torbellino depe- 
1 o tas, que de í de los muros arroja van ; Prin cipa! m ente 

, , muerto Vil 1 iers,có algunos Cabos de la guerra,y heri
do gravemente, friera de otros muchos, Vandcrdorft. 

Safciizmenre. Laxando pues por entonces el a f a l to , perfeveroen 
Fartificaríe en Ais aliárteles contra los focorrosdeá 
fuera, cfperanda tomar allí co.nfcjo del tiempo, para 

. invadir mas,oportuna y felizmente ai enemigo. Pero 
1 eíte mi Ano deíignio corto la firma de que Alexsndro 
; ¥euiu*. Porque' ¿lie % para dar calor con fu prefencia al

' facorroj

>£32■ "■ :6ú e i ,r a s  d e F  eoak  d e s  C
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■focòrro, que frayi^embìado i  los de Gertrudisberg, Aiexandio^e 
aunque entonces con poca falud mandò algunas tro- Parma. ' ' - ■ 
pus,con rel Duque de Paftrana, con Pedro Caetano , y 1^89.
Curios de Mansfeld,de Brufelas inmediatamente par- ' 
tiòàLyra, yal otro dia havieñdo llegado àBredà, 
mandò, que levantando muchas luces-de una torre ,-y 
con ¿requemes,y fedi vos estruendos de la Artillería,íe 
díeíTe aviío à los de Gertrudisberg de fu llegada. De 
sili, havieñdo tomado noticias de iosdeíigniós del 
enemigo, del puedo de los ‘Reales, y de-'íus Fortiñea- 
cioncs; reiolvió acometer dentro de ellas à los con
trarios el dia figinente. Pero Mauricio avilado del ex- Y entcndUn- 
traordinario regocijo de los fitiados, y de las efpias ; rio ̂ oe iva 
no cipero ai choque del Duque de Parma, por verde allá Añxand. 
con menor numero de foldados, y temiendo el fer co
gido en medio,con la fènda de los de la plaza, y con la 
envedida dd  campo del Rey. Porloqual moviendo se retira, 
banderas, entrada la noche, y coa hiendo, marchó à 
Samídonc pago cercano ; y d  dia figuienre, havieñdo 
embarcado à fu gente, fe recogió à D o n , con intento 
dcdliimilar defde d ía Ciudad cercana , con nuevas 
promedias, los ánimos de los de Gertrudisberg, y con ^
hacerles oílentacionde 3a Armada. Entretanto mas 
feguramente tratava el de Parma con ellos defde Bre- ^  
ài, cnibiando a fa  à Od oardo Lanceavechi, para que s a "  |  ■ *
hbres ya de enemigos, fe acordaílen dejo prometido, i
y cuanto antes embiaílcn perfonas à la tranfaccion de r , 
la entrega. LcsEmbiados defpues de formadas las Ca- formane 3£\  
Pa daciones ele entrambas par tes,de las guales la Frm- nes* ■ - 
opal era, que fe pagaíícn à los del prefidi o los lucidos 
ce diez meíesjfueron mandados,que bolviefíen à Ger-
t!‘U:a,¡sberg, y que hizieífen firmar à los Cabos dd prc-
ildo, y al Magiftrado, los paéios y Artículos.

Pero bueltos á los ííiyos los Embiados con Odoar- pero muchos 
go, y Fernando de Salinas, auditor General del cam- icgiefo. 

hallaron con muy otra cara á ía Ciudad. ̂  Porque ?ai,cceri

los Magnates Inglefes, y (obre eíío , con larguísimas 
promeíias, que Mauricio les hizo, no foío manifiefta- sc inclinan i  

: ^ c n t e  bambaieavan ellos, fino que á  porfía apretavan Mauricio, 
también i  fus compañeros,para que bolvieífen a la an-

R r tig U3
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¿Mczsndro de tigua obligación hecha á los Eíiados y á Mauricio, 
Wárma. O trosporel' contrarío , en efpeciaí los de á cavado,

lyEp. aínrmavan que era mal fegura la reconciliacioncoríi 
btroseílan los Holandefes; y temían que havian de bolver los 

gnu«. agravios:. ademas defíb traían á la memoria la mano 
dada alGovernador deBrcdá, la ira deAlexandra 
vencedor, y fus tropas vengadoras. Y al principio, 
como en un Senado, diícórdavan en los pareceres: 

î mosmanfe. luego calentándole,como en pendencias#' tratándole 
de pérfidos unos á o tro s, diciendo la verdad-entran]. 

y  romas las bas partes, apelavan a las Arm as, fe dividían inriofr 
mente en bandos, y engrofíandofe de aquí y de allí d 
numero de los que fe agaviílavan, ya parecían Ioí 

_ campos, y que efiavan para darfe la batalla,' Y k  ba
ta! la fe feguia:' pero acudiendo de preño Odoardo,y 
Salinas,aquel por la amiílad antigua rogando y repre- 
hendiendo; efte, conforme á la commiífion que teiw 
para componer el negocio ofreciendo mucho masé 
¿o padleado: entrambos amenazando con la vengan
za del Duque de Parma burlado, al fin reprimierone 
impera de la gente enfurecida: y. detubieroná lasar
te , que havia dado principio al m otín , con un temo:

> ■ , no vano. Ayudo una voz oportunamente, fin faberie
Ijív^ oJ 0 ~e donde echó,pero creída al inflante; que Alpn-J 
jidít'íGí ingle, dro edava á las puertas, para entrar en la Ciudad pro 
fes.enrvafn te metida, y librada, con efquadrbnes amigos,ó promp; 
Ciudad. tos para laquearla, fegun eligiefíen los de GertruY 

berg. SofTcgados pues, o por miedo .;:ó por la codicia 
de la ganancia,los ánimos de.los que diícórdavan, 
viendo añadido ales partidos de antes, que por dop>

¡ ti vo fe dieíTen á los foldados, fobre las primeras dio
l pagas, otras cinco: y también, que no fe pufiefle enü
■j plaza prcíidio. deEfpañóles, ni Italianos; loquel*
1 Ciudad temía en gran m anera; feembió lo ata®
? á Bredá,donde chava Alexaadro. El qual firntaíj*

todas las Capitulaciones, partiendo de allí con Car¡¿ 
Dífiurbíos Mansteld,con quinientos Valones,y parte del Tero11 

nacido; de re. Italjano.de Camilo CapiíTuccio, fuera de algunas tro- 
pentc. pas de Georgio Baila,fe llegó á Gertrudisberg, f t a  

¿0je ¿ recebirle co las llaves el M  agí lirado. Y deípif 
de haver íálido los prendíanos, recebidas las
entró entonces, acompañándole delante los V £l°neí|■ ■ . ; - ■ quel



quedando ?- las puertas los Italianos para guardarlas, Almadio & 
acorriendo  las murallas la Cavalleria. * i’arma. ¿

En eíle tiempo ún accidente pequeño desbarato ca- i 5%, 
fi todo lo obrado bada aquel día. Referiré ceñidamen-

■D ,
en la Ciudad de los íngleíes como cuatrocientos ín- 
fcntes.y dos tropas de á cavalIo,efperando al carruaje, 
para llevar íli ropa, y paüar á Rredá, donde como lo 
h avian pedido, fe havian de aliñar por el Rey, Mien
tras aviava á dios Alexandro, mandó á Odoardo, á Msn a,A,er*— * 7 i.jUe no dexcn

enrrar en la 
Ciudad á los

imío ó á otro de los Magnates de la Corte, ó de la foraftero*. 
guerra, y aun de ellos en todo cafo muy pocos: no 
íueílé que la vífta de muchos eñrangcros, oífendieíle 
2 les Ciudadanos,peníando que íe violavan las condi
ciones. No mucho dcípucs el Duque de Paítala, de- Erando el 
feofo de ver la Ciudad,acompañado de algunos Efpa- Duque dcTa- 
ñolcs, fe llegó a la puerta. Ópufofele el Capitán de ftr3naPaf\ 
los italianos, que por la parte de fuera eílavan de 
gaard;a: aunque haviendole conocido, le metió a ^ c° ? 
neutro. Pero,queriendo llevar conligo el Duque á los La rehílee|f" 
que le nc-om paña van, le reniño Odoardo,que con una Goyei-nador|0 
cíquadra de lo Idados havia ido alia, diciendo, que los | :
otros no podían entrar e que el de Panna 1c havia fe- |j
veramente mandado,que no admitidleá alguno. En- peque í A ' . 
tonccs el Duque, mirándole con ceño,le di>:o;como íi rroáuceá io ^  
en cíbs ordenes no fe esceptuailen per fon as como tuyos por * 
yo. Ni por eíio defiflin el otro, afirmando, q a el le to* fatUa‘ 
cava executar los Imperiosdc fus íuperiores, no el in
terpretarlos .* y haciendo leñas á los toldados para que 
ccrraden la puerta,fe iva. Aquí el Duque impaaére de y envisca! 
lpüfiénía,dando iin empelló á la puerta,llevo coníigo GoTemador.. 
a todos los compañeros, trayendolos uno aunó de Ja 
mano: luego haviendo alcanzado no lejos de la plaza Sac3í5 a 
¿el lugar á Odoardo, va contra e l, d canuda la eípada. 
f  1 q era Toldado viejo, contentan do fi? con la deten fa, Jar*M jaJ *>•> 
fielImete rebatía los tiros del contrario,.mas funofos, nias, 
qterribles, Quando metiendoíe en la pendencia, de Pegártelos; 
una parte los que acompañavan al Duque, de otra los Añxanaio»,
íoldados de O doardo, y acudiendo al mííino tiempo 

‘ - defdc
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Atemodrodc delde la- plaza a tropas los Inglefes; derepente fe vie-1 
ron refplandcfcer fin cuento los.azeros; 11 n fabcr, pojl 

' quien, 6 contra quien, havian de defcargar los golpes.* 
Hafta que,oydo eltumulto, y'fabida la' caufa, bolandó! 
alia Alejandró con Mansfeld , reprehendió de fchral 
da la licencia de las Armas, y le atajo: haciendo , que 
los Inglefes fe bolviefíen a la plaza,y losValones á los 
muros,de donde va fe davan priíla. Defpues pondera- 
va á fus foías, quan cerca havia eftado entre aquellosl 
difiurbibs, y en aquella licencia de gente Armada, del 

■ fer muerto de qualquier foldado ordinario, un varonl 
primario, y entre los grandes de E(baña con efpeciali-j 

'£ Y conflde- dad hrraío Rey; lo que lo havia de fentir fu Mage-j 
rando d pei¡. fiad y la quexa que havia de tener fi tal huviera fue 
gro añide* de dido; con quantoriefgo con fígu ien temen te de fu gra-J 
Paftrsiía. ciay reputación con el Principe ? N i refolvia meno$| 
c£dad° ÜZ ̂  en *u mente-> V tenia horror del peligro de la Ciudad,5 
• ’y  füyo,fi con ocaílon de aquella difeordia civil,fe huvie

ra dadoá la villa la Armada cercana de Mauricio;] 
eílando inclinados a recebir al antiguo Señor cali to
dos los herejes de Gcrtrúdisberg, y por elfo conavcr- 
fion al govierno de los Catholicos. Y  fuera de eífo ,ñ 
bolviendo al punto á la fama del nuevo tumulto los] 
de la guarnición,que acabávah de íalir,y no cita van le
jos , huvieran unido los confejos y fuerzas con eleíd 
quadron de los Inglefes, que toda via'eftavan en la! 
Ciudad; (lo que fe pudo temer de eítos hombres, que j 
doblavan aca, y alia la fe vendible). como fe huviera j 
defendido en una Ciudad infiel, con pocos Valones, } 

Velmcnof* con los regimientos Italianos? Y afíi commovicoj 
cabo de la contra los unos porque con íli leveridaá inflexible, y j 
¿Cc îsaaiEí. contra los otros porque con la prerogativa de fuño- 
■* *£r bleza ufada fuera de tiem po, havian pueflo á pique de j

perderle la caufa publica, y privada; ferefojvió ánoj 
paila rio por alto fin alguna publica demostración ;j 
efpedalmeute advirtiendo, que pertenecía al exenrj 
p iar, eí avilar á los regimientos de losInglefes, <rir 1 

' Arrefiaal de fe havjan de agregar, que en el campo CathoHco no-] 
PaTiranaea fe permitía fin cafrigo el menor eníancho de ja difc;‘i 
3redá. piina m ilitar, laquai parecía ha ver fe oítendieo algo ] 

con la licencia del Duque Efpáñol. .
Quilo pues-jque el deMuiist'vtójy CaetafíOjCii
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[oredel de Pariría, fignificartcn al Duque de Paftrana* A7exandrod¿
que fe fucile á Brcdá , y allí por un poco de tiempo' íarma^
I éílaviefíe en cafa, harta que el,compuertas las cofas de 
¡ Gertrndisberg , llegarte alia. Y a Odoardo le mando, 
j que huelto á Breda,ertuvjefíe fin falir.de cierto puerto.
¡Haviendo ido allá Álexandro, admitió con la corteíia m '
■ yagaíájo, con que ames folia, al Duque de Partrana,y 
acepto no de mala gana íu escala, del hecho: a fíe- 

I garando, que el no bavia intentado cola por defpre- 
¡ So. ó por contumacia: lino que la defcorteíia del 
hombre le havia obligado á falirdel parto ordinario 

■de fu moderación. A lo  que Farneíe folo dixo, que 
0do2rdo era mejor foldado,quc Cor reían o, pero que y mandando 
en dio no era bien culparle m ucho: que antes era cui- al Gowrna- 
tísdo propio de los Cabos de 3a guerra, el que con viS* 
eftas inas blandas etiquetas de los ordenes no fe e n c r - con st?*- 
vane la raerla oe la obediencia muuar.Con euo,man- ¿g 
dando á Odoardo,que fuerte con fuirufíion al Duque, i0 compone 
y recibiéndole efíc con mucho agrado, fe compufp la todo, 
maceria. Pero antes de d io  fe feayia.ap!icado á com
poner el eílado de Gertrudisberg. Del numero de los Per0 
Cathólicos,quc hallo muy pocos,computo elgovier- hav'f c0.m:

líete regimientos de Valones, debajo Montean, vete- de tita piazaJf 
rano Capitan: encomendó h  Ciudad à Odoardo Dan- ! ;
ceavechi, para que mientras otra cofa ordenarte, tu-1 _ * t rt t Fl '__ T ____ i

den, eì qual juntamente fuerte de deferirti à Gertriidif

tropas de ínglefes, que havian de afíentar plaza en ia
milicia del Rey ( porque los Infantes gc ella nación
havia remitido al Coronel Eñanlcy para que los me- ^
ticífeen fu Coronelía, con íiempre oportuna diviiion,
de aquel los, que partan de los Reales enemigos) bol-
vio á Brufelas; donde eferivió el parabién al Rey, de
gue quedara yá abierta puerta contra Holanda, por la
qual íe podía efper armas libre la entrada á los efeon- Del*paeJika:
dnjos de los enemigos,con el favor de Dios.Pero a viendo dado
G lo ria  no alivio laenfermsdad de hy.dyopcíia > con cj paxabícn al

que



SSanáro áe que tiempo antes eftava fatigado Alexandro. Llegofe 
rarma.-- también unañebre contraida à la bueka, quandoa!

15G9. pallar el Dele,hundiéndole una paenteciliá,y cayendo 
R ey, de aue CGH e] caVallo ,  cubierto de las aguas » no hizo cafo de 
idh ViOona  ̂^  con jos vertidos mojados harta Brufelas. Por lo; 
parapara1 qua],para ir por confejo de los médicos à las aguas de 
Holanda. Spa en T ongeren , encomendó à Carlos de Mansfeld 

Enfermo milicia-que invernava por Brabante : y para que na
bueive à Bru- f c  ceñarte en fu aufencia, le ordeno, que tomando las! 
fe!as\  , ... tropas neceíTarias dieíTe un tiento à Heufden, va las 
â ios baños de fortalezas de la cercanía. Mas rara vez,ámente el Ge- 
spa. neral,quedó en los Reales, compuertas principalraen-
r Entrega en te de variedad de naciones-el mifmo tenor de difcipli- 
fabftitucion n2. ISfo es un Exercito de aquel genero de-Maquiñas, 
un trozo deí ̂  qUC moviendofe con multiplicado'arden de ruedas, fi 
MansCeM̂ * Por mañana las templas, íin que nadie las goviernc 

1 l lo rcrtante del d ia , ellas le voltean ordenadamente, 
con igual partición, y toque de las horas." Ex rclox de 
íol.q íi d  íol no eíta-prefente,y có fu continua preferi
d a  no dirige las fombras no es de provecho alguno .Y 

' de verdad el Exercito ñutió la aufencia de fu General,
ícktafgunas * Comenzando Maîisfeld à cercar à lo largo à Hetif- ! 
foiuíízas. dë,apreiïada$ Herpt,y Hemert en la cercanía de Heuf

den, diíponia ceñir mas el ataque, y dexarlo abiocado 
para los íbcorrosde à fuera ; quando atraído de h 
efperanza,que le dio un Ciudadano de Bomeí de apo
derarle de ella, mientras paíTa alia parte de fus tropas, i 
atento à dos empreífas, entrambas las perdió, deícn- 
briendoiè, y caftigandofe en Bomel el trato: yen 
Heufden defini nu y endo fe el ataque, -y metiendo por 
crtó fácilmente el enemigo Víveres en la plaza. No 
obfiante de alguna fuerte reíarció la perdida defpces. 

T augmcnta" Porque, haviendofe vifto con Alexandro en los baños 
¿a de tropas. ^  <jpa ̂  y p0r fu orden engroífado con los Tercios de 

Juan M anriquez, Sancho de Leyva, y Francífco de 
Bobadilía (de los guales,el primero y el ultimo gover- 

Entra en la navan,por aufencia de fus proprietarios,Diego deHa- 
ifladcBomeii vqa Calderón, y Manuel de Vega Cavezadevaca) en

tró la lila de Bomel : y haviendofe apoderado de Bra- 
Cerea áHcsl. Hiel y Rortem,fe aquarteló junto à Heél, fortaleza ca- | 

be la ribera del M ola, contra Crepicordio, mas defeo- :
■ dida de] litio y aríeHue de la guarnición, queconftava

d£ "
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de quinientos hombres, al govierno de Sidemburg. Ai«as3dr0d¿ 
Hafta el folló de eirá plaza havia corrido Mansfcld p3rma* 
con los ataques: quando pidiendo en vano la entrega, I 5'S9- 
ferefolvioá batir funofamente los muros defdeeí 
amanecer al ponerfe el fo!;y quebrantada la fortaleza, 
luego también derribada por algún lado, Sidembnrg Battís* 

i con el preíidio determinaron no efperar al afíalto ;
; embiando por d ía  cauíá un atambor, que defue los 
maros pidieíTe la conferencia: y atravefado elle de un 
balazo, que por defprecio tiró un Efpanol, con mas 
acierto en la puntería, que en la acción conforme á 
milicia; y no cefíando por eífo los cercados de otfre- 
ccr la entrega, pacidos fobre las picas los fombreros, y 
á grandes clamores : dieron recebidos á arbitrio: y 
entregada la fortaleza, dexando Armas y banderas, el 
miftno día fueron despedidos.

Entre ellas cofas fuccedió una muy indigna, y con- Matanza.da 
trarin á lo que acofíumbra la milicia Efpaño la. De los la guarnición 
Tercios Efpañoles, los que mientras fe batía Heéí, qet'ahode 
citaran en fus guarieres íeñalados,ceípnes que vieron, Hee ’ 
que la fortaleza fe rendía; los mas Como ya deiemba- a los Efpaño- 
razados de aquel cuidado, comenzaron á defamparar ¡¡CI“aos 

: los cuerpos de guardia, y á echar los ojos á Ios-lugares Los'hazebpr*
| vecinos, con efperanzaAe algún pillaje, y con menos vcr con arásj 
\ temor de los Mae fres de Campo por la auícncia del Mansíeíd» ■
| General. Lo qual llevandopellada menteMansfeld,
\ í mas quando falla de Heéi la guarnición rendida,que 
| de si formaría poco concepto de la diíciplina del 
} c;impo Real; manda que, pues procurando los Capi- 
j tañes hazer bolvieííen los falcados * era de poco pro- 
| veeho, enJamas retirada parte de Ioá.ReaIes, tocaf- 
\ *en al Arma con caxas y clarines: como (i efín viera 
| allí el enemigo, para meter focorro en la plaza,ó para 
| dar de improvifb fohre algunos que andavan efpara- 
i dameute vagos. Creyeron effo los foldados,haviendo p e í0  cora 
I Vifto ates al enemigo en la contraria ribera de cbVa- mamo «sror. 
; bal. Pero 3a A rm a, que fibitamcnte hizo bolver y 
¡ atroparle á los Efpañoles; á los prdidiarios de Heé! 
j que fe ivan, rezelandoque la Teña era contra ellos, 

y que los Efpañoles bolvian para m atarloslos pu-

I L en huida á una y á otra parte , fin íaber lo 
qu~ íehazían depura trepidación. Mas ella inifma 
f e  ? CQXU9 fi los conyencieia 4e t e s e  iotcjUífe
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y  con la vifta
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irritan los. 
Efpa'ñolespa- 
■ ja  daño de ios 
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el acometimiento, incito para fu daño de ellos! 1qí¡ 
Efpañoles. Y pego fuego al defeo: de da ven gama Id 
miüna villa de la Illa , en la qual ellos 1 ercios qoatrol 
añas antes , cercados de las aguas, muertos de frió ' 
fueron ludibrio,y caí! defpojo de los enemigos. Cala! 
das pues las efeopetas, 6 defembainadas las efpadí 
acometen á los deíar ruados y fin culpa, con tanta ir.-! 
clemencia, y tal con turnad a contra Jos Cabos, que 
nidos con la fangre de los mi Teros,no huvo faena pa-1 
ra detenerlos de la loca 'matanza, halla acabar con cali 
todos; pues los mi finos Efcritores Efpañoles refieren, 
que de quinientos, apenas los treinta quedaron vivos. 
Mas luego que fe foflego el inconfiderado furor, aun- i 
que toda vía turbados; y echando amenazas; tuvieron 
empacho del hecho y maniíeflaron la indignación 
contra la traza deMansfeld, Sin embargo fue mas 
pe-fiada la dífeordia entre el mifmo Mansfeld, y el 
Maeílre de Campo Ley v a , cuyo T  ercio havia dado 
principio á la matanza; pallando! palabras-tanto me
nos reípetofas de la una parte, quanto mas Imperioíss 
de la otra. Aunque no dexo de aprovechar la prcien
cia de Antonio de Leyva Principe de Afculi,y deRo- 
drigo de Silva Duque de Pafiranafos quales notuvie- 

Compoocifc ton por indecente al punto-de los Grandes de Hípaña 
d ciicucniro. comenzar la milicia debajo-del Duque de Parmácncl 

campo deFlandes con una pica entre los aventureros. 
Con la autoridad de ellos ccíso en lo publico la con
tienda : quedo en lo oculto la offenfion. Pero efie hu
mor de alguna manera encubierto, de ninguna digeri
do , atormento tanto á eíte cuerpo del Éxercito del 
Rey, q poco dcfpues le pufo en fumo rielgo. Porque, 
como- ( fegun dizcn los médicos) las reliquias de los 
humores engendran en el cuerpo medio curado con 
evacuaciones de purgas, enfermedades de ordinario 
mortales; afii las diílenfíones fohrefanadas, pero-que 
toda vía tienen gran parte de la herida pegada á las en
trañas dolos Cabos de 3a guerra, no folo hazen á todo 
el Exercito ñoxo, y flaco para, quaíquiera emprdia 
grande, fino tal vez también le exponen a aquellas rcr 
tas,que mascón el defeo, que con laefpada,fclas hu- 
viera dado el enemigo. Los íbldados de Leyva recar
garon fácilmente de la offeníá de fu Maeílre de Csm-

Wi

Masco el 
enojo.
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IP0, porque le am avani e l , tanto como de atras abor- 
¡redan áMansíel4teniendGÍe en fu opinión por opue- Parma. Y 
j ¡\o a los Elpañolés , y que xnandava afperamente, con xyS^ 
ifobcrvia innata'ä la familia de los Mansfeldios.
¡ Havia die .determinado, que en la ultima lila de a Mansfetd 
ÍBomel haziael occidente fe levantare una Fortifica- ^0eíia

¡como íe io havia mofleado, y encargado el Duque de 
1 Parma,que por todas partes penfavá cammps para las 
madrigueras de los enemigos. Y  parecía, havia de te- 

( ner elidete la materia,íi no íe atravèìlàra ia intempefti- Se *c opwetf 
i va inquietud de los Eípañoles. Porque en fabiendoiè, ^  
Jquepordeíignacionde M ansfeld, fe ■ havian de dete- 
¡ ner mas tiempo en aquella lila,y que defpues de allí fe J
Ì havia de paliara nado, à o tra, comenzó árebolveríe I;
d quarte! de Ley va. Y  ai principio, quando no efta- m

| van à villa de los Cabos, muchos ocultamente íe jun* ! f
liaran, para tratar entrefí de fecreco : deípues, luego fe
I que fe vio, que todos eran dei mifmo fen tir, al defeu- ,
|  hiato, por los cuerpos de guardia, y por las barra- ■ 
cas, Cavan bien à entender laaverfíon al intento del 

¡.Conde, y al lugar de fundía memoria.
Parme«, desdan, por ventura fe nos ha borrado de ¡a Molidos co# 

w Memoria {havia entre ellos muchos, quefe acordavan) Sorcio*
%en quanto peligro fe vieron focQS años ha ¡as Armas de 
! hs E[pañoleŝ  ¡a konra% las vidas, y por eonjtguiente ¡a 
t caufa del Rey y de ¡a f e , en efia mifma ¡fia, indultando- 
I ros à nuejtra vijita ¡os enemigos ? Pues a efios mifmos 

I enemigos eflamos viendo agora por las riberas del Vahaí 
| y delMofalientos a la batalla : y podemos temer elmif 
| mo cercaron las -inundaciones dedos Rios^ef andoya cer~
|  ea el Invierno. Ha fe  de efperar^d que otra vez, con nue- 
|| vq milagro nos facorra el Cielo, bailándonos acorralados:
I  entre ejtos fetos jy  pUefios en los últimos trances racofados 
I  de las lluvias, de la hambre y  del yeto ? Debafe a la te- 
I  meridadde Mansfeld^el haver arrojado una vez a ejlos ^
I lagunajos el nervio del Exordio Efpaño f  para invier- 
|mar en ellos. Agor anec e dad nuejìr aferace lobedecer ai ê(ijc¡-oat ^  
| r que trata de anegar con las mijmas inundaciones a ejla ja gfofe 
|  m i l i c i a .  Deíla fuerte encendían las iras concebidas en oidioadav def

fas pechos à vi ila del puedo,y de loS'peligros,que en el Am%
tm . lL  « f. pteTcmib.
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ATcxáiiíbSe preveían. P ero , fobre el antiguo odio contra Manfj 
s^rnia. felü , las caufas de tumultuar eran la grande pobreza 
' 1589. A  y la efperanza de fuplir largamente e l dinero: y ^  

temor prefehte de la lila ofrecía laoccaíion, anadien] 
dofe la libertad de atreverle por la aufencia de Ale.

En los qwr- sn;n<|ro . Porque el Invierno del ano pairado, los Ter 
bírnolos* cíósEfpañoies, queínvernavanenXiyra, y enMsE 
Eípañolcs. ñas, haviendo alcanzado algún ocio ae ia guerra, mJ 

vían trocado {como es epítumhre del os que citan he1 
• -chos á las A rm as) ios cuidados de las verdaderas bs 
' tallas en juegos, que las reprefentan. Luego holga
zanes, pafíando de los penfamientos de. ¡a milicia im 
duros*, a otros mas blandos y alagúenos, en galana

, dos con empreíLs de amantes; disfrazados unas va
Te* So* ]«e-"7cs de M oros, otras de -Turcos, de Indios otras, ü 

gosaemiUcií.poniai'á  |0S ojos de las M adam as, que fe pagaran 
° ci°rs'i a áíTazde femetantes eípeéracüTos, De aquí crecicnd 
tañidos * éntrelos regimientos de milicia la competencia en la: 
‘áfíos. mofearas; comprando muchos a los mercaderes fo- 

bre fu palabra (porque bavia faltado el dinero) varias' 
galas,y .aderezos de cavados píos maslibrando la paga 
a los hombres de negocios en los lucidos que le les 

a idos a devian, 6 tomando dinero preñado á los cabos mas 
■probeta * y * acomodados-; en breve,mientras fe regozij avan gran-: 
■ ■ demente los mirones, ellos cargados de deudas Hegdesdas»

T ra ta s  cíe! 
remediaría 
con ías pagas 
y pilla ja.

ron á tai citado,, queperd ido  con el ínteres tambiénj 
el crédito para con los vivanderos y tenderos, de aflij 
adelante no efperavan receñir de ellos cofa, lino pa
gándoles dd contado.

Congojados con efle aprieto havian comenzado aj 
mirar házia-todos lados, deque-modo, o facarian por¡ 
iuerza.de una-vez todos los pagamentos devidos dej 
muchos años,o fe pagarían ellos largamente de manoi 
propia, dando íobre algún lugar rico ; corno algunos: 

.. de ellos fe acordavan,hayerlo hecho la mifma nación,

. apreífada en otro tiempo Áloite. Oítrecienaofe pues 
] a ocníiom, que di se , comenzaron los de! Tercio de 
Ley va á tratar con feroz infancia, íi ^secutarían al 
preíente el intento. Porque á los de Bobadilla y Man* 
rjquez, los tuvieron contantes en ehoMequio los-Te
jientes Manuel de Vega Cabeza de vaca, y Diego de 
Avila Calderón, fubtrayendolos ;dc los turbulentos 

v jpafqj.os de -los-de'Leyya s 0 por gmor y refpeto de



Baque deParmae o  por la emulación y encuentros ■■AteñdrS5 ' /
entre ellos y Ley va, para grangearfe á fí, y á'los defus p«nia.
Tercios la gracia del Duque y del Rey con el cotejo *5%.
¿e los fediciófos. Mas los- de Leyva,a quienes no icio Dc â uí d  - 
encendía el particular odio contra Mansíeld, fino T^ 10 de 
también engreía laprcrogativacn la antiguecas 'ael.TO¿cnM 
Tercio, y los nombres grandes á la verdad del Prínci- quietarte é& 
pede Aículi, y del Duque de.Pafrrana, q iervian en el eso* 
ínifmo Tercio j Ies davá feguridad y br i os, como quie- 

- r;i que la lidie el íuccgíTg ; íe dieron prifa á poner por 
o b ra  quan to  antes, lo q tenían penfndo. V íeronfe ti xa- con eí?oe 
das a las tiendas,-6 recogidas deí fueio cédulas, enq íe p«abbiilos, 
acciamava. P ara elR.ey la v id aR laborea  para h s p íe  
éran mal. 'En otras á modo de cartas,fe leía. A l ó n *
(jin de P  arma fu  Sjaldados. Sabe, que en tu Rxereito J
¿y, quienes hagan ir  ay don al Cande con perniciofos
mfejos. Otra íé hallo cóneftas-tres palabras. Todo# fe

I efis m oro. Mientras abominando de citas colas como - fe

I de una íeñal de ícdicion eí Macílrede Campo Ley va* ' |
y fu Sargento mayor Efcovar i hazen pefquiia de los *

autores, pero los conípirados no lo dilataron mas.
| Era eíbe Tercio viejo dc treinta y una compañías,
¡ Las ocho de días eílavan repartidas por los preíidios.

Veinte y tres era de campaña.De ellas las diez y ocho, J0, Agâ
I p o r q Lie 1 os ciaco no fe mov i er6  por entonces,defpues Dzrp u' «  é  
I dc prima noche, faltan de rebato, como á feñal dada, d efe ubi ere o. 
délas barracas; fin hazer cuenta de los mas de los ca- coneftrepiKf 

¡ bos (algunos habían del ojo) f e  juntan en ía plaza de ?
A r m a s ,  mezclan banderas y compañías, y  con grande 

I finiendo de cajas}’ vozes claman al Arma. El prime- Acóden lo«
I rodé todos Diego de Avila, y el Sargento Mayor otro»Tercios 
I Ortiz luego, juzgando que era el enemigo, Tacan al 
j mítante lu Tercio i que no eílava lejos, y le ordenan.. - 
| Acude también el Conde de Mansfeid con una el- t"MansfcíÍ 
|-quadrade Valones: luego también Vega, que áma- 
| yor di llanda eílava con los de Sobadil La, fe dio prifa 
¡ con parte de los Tuyos.Mas deípues que no íe iva ene- Etqua? & 
j migo alguno, menos los de Ley va, que, ocupada con tira no bita 
| Armas á güila de enemigos la plaza, y coa defeomu- fcg“r0 &
\ nales vozes davan al: Diablo el' mal govierno, y lo s iucí2^
I Eoaíejeros peores,'y-pedian Di ñero,y q les dex-an paq*
'■■dr ce ia lüa. Atreviéndole el Conde a i&Iit hada aquí,

SX * ®
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Campó Ley 
va*

Y otros

Afexandio de éntrelos de M anriquez, que Avila con prompta yoJ 
¿‘arma. Imitad fe los hayia echado á los ladosyefperava faber!

adonde miravan eílos alborotos.. I
; Havia cercado á ¡a plaza de Armas eñe Tercio vie-j 
j o : la calle,que deíHe la plaza llevava derechamente a) 
la Fortaleza de Heel,donde tenia fu afíentoMansfeldJ 
eílava ocupada de los de M anriquez: á cuyo efqus _ 
dron íehavian añadido, á cargo de Eícovar las cincel 
compañías de los de jLeyva: á baxo eftavan también! 

I* repelido el en batallón formado los deBobadilla. La cara era dej 
MaeíWe guerra, y pareeian hazes de enemigos difpueí las paral 

pelear. N i los de Ley va davan mas blandas mueítraj 
■de acom eterlo e lo q prometía la apariencia enemiga! 
echando de íi con atroz clamor á fu znifino Maeftrc 
¿e Campo,que porfiava por,api acar á íu gente; nc fo-¡ 
lamente dando de mano á los Padres’de laCompañiaJ 
qne entre ellos cuidavan de lo íagrado,y á los demas ql 

*u!er* â níc- aa¿aVan de una á otra parte con menfages de Maní-j 
sados* feld,íin querer eícucharlos con forda obfhnacionfiiiioj

también embíando de fu Tercio los'mas oííados, paral 
hazer que fe paílaííen a dios las Compañías definí-! 
das, y atraer los que pudieífen de otros Tercios alai 
parte de la confp ir ación. Y de hecho muchifíimos del 
los detenidos tratavan de paíTar, íi fus Capitanes, y losj 
mas fieles de los foldados,defnudas las eípadas,y a me 
nazandolos también los de M anriquez, no huvieranj 

Creas el albo» detenido de algún modo la fuga. Pallaron fin embar-F 
joco. go muchos de ellos, y algunos de otros Tercios: cosí

los cuales eogroílados los de Ley va, encrefipanáoíc r  
. motín, y renovándole la vozeria, con el repentino roj

que de las casas, y muchos tiros de arcabuzcs, aunque 
■al avre,abanzan contra los de M anriquez: fin faberfel 

Hazen ade» (porque ni los guiáva alguno,ni los llevava alguna reí 
raan. de. ír folucion baítanremenre firme ) fi el intento era envel
contra Manf» Air á Mansfeld, y prenderle: o traer á íi á los demás! 
‘2id* -de fus compañías,y también á otros,que en entrambos]

1 ercios peníavan havia muchos, que no hazian imi¡| 
cara á lo comenzado, para augmentar el numero coa 
ellos.* y confeguido efio, fialir levantando banderâ

■ de la lú a , y eligir otro cabo en lugar de Mansíelc 
snieniras fe dieífe avilo al de Fariña, ■

Pero quando reconocieron  ̂que el Xe^ o üe



C.A M  5 E G tltJ )  Aàjjib.x*
jjq̂ ex los aguardava cÓ la frente de batalla bié eípef-
¿  con las picas caladas, y que por las efpaldas los fe
rian con banderas enemigas ios de Echadilla; hi
cieron alto im m obks, qúanto mas engañados de fu 
efperania,tanto menos oííados para hazer violencias: 
^rpííhnñocn el ínterin ¿e una narre el ÍVWkrf* At>no ceñando en el ínterin ce una parte el Macíire de 
¿ampo Ley va , el Principe de Afculi, luego también 
el Duque de Paflrana : ds la otra los Principales ca-
. i i _______ _ i. ___*. 1*1

Alexandre. de 
Parra a.

i 5%
Pero fe deríe« 
nea con las 
orras legio
nes EfpaáOa 
ias»

con
a lo s  conípirados, de meterte por las eíquadras ce los 
mas feroces, de ponerles delante de los ojos, yá la áef- 
honra-de la milicia Ei paño la , yá el defprecio, que en 
Mansfeld fe hazia del Imperio del General Alcxan- 
dro,y en eíte de la Mageítad dei Rey i'u tio: de es hor
rarlos á que previnieílen con el rendimiento la man
cha, que i van á echar á fu reputación: y de compeler
los mezclando los ruegos con el terror. Apretavan 
íobre io mifmo los Padres de la Compañía,avilándo
los de los enemigos, que eífovan no lejos á la mira; y 
en cafo,que logrando laocaíion,dícíTen deimproviib 
íobre el campo,fe podía temer,que ofendido Dios de

T con íasra- 
zoms de ios 
buenos. '

V con losavi
tos de ios 8.C« 
Íigioíbf.

■' t.--

tale&coíás torcieíle el rollro alas Armas de ios inobe
dientes. Halla que haviendofe gafado entre eftas in- vitímatoente 
quietudes lomas de la noche, hallo á los de Ley va el que aquietan« 
día biieitos á fus compañías y banderas, y á cada qual con efttano 
cu fus ranchos. Creyeras, que toda la turbación de ñisnem de i.e 
diícordias, que acaba va de fucceder, quanto fe havia ?aíia 0s 
intentado con clam ores, y con amenazas de Armas, 
todo haviafidoun incoo de la noche; tantaqnietud 
havia en los Reales, tanta,disimulación de lo hecho, 
que faltaron algunos de los miímos incentores del tu
multo , que para hazer de los inculpados, aun le atre
vieron á pedir premios por la diligencia que havian 
puedo en aplacar á los compañeros. Pero conocidos pero con ca
de Ley va, y preñes ocho capataz.es de ellos, havsendo íbgodeccho. 
comunicado la materia con el Conde Mansfeld, 
caico lejos de la turba fe ics dio garrote, y á tresfpubli- 
cimente el fuplicio de la H orca: no fe moviendo en- 

ellas cofas el T erc io , como quien temía mucho* 
no pafíafíe a m as: y abreviando Ley va ía ejecución 
por cita mifma cania», ypreviniendofe, para que note 

5 f  3 ^e*



U E R-E BE- ¥:
;jCüdro-d* decretailé contra losfuyos '■ caíligo mas atrox: y per- 
fatma. ■: mitiendoque huvídren en efib á arbitrio, ; para refer-j 
'  15S9, var al de Farma enteras fusqueXas, r.ofhaviendocil
^«rmiticnde- dado pena alguna á los reos, En el ínterin havícndoloj 
lo Mamfdd* coiifultado , .parecía al Conde, déxáiTdo por entonces 

^QaI deJÍ;ie la expedición, que ha v i a de te r mió ad o contra los lugs-j 
J c*ínfpf^  res fronterizos de H o lan d an o ' hazer mas pruevasde] 
|&sad¿da« " los ánimos de te milicia, de la qual, coníervardo toda1 

¥ia u-n trifte friendo y los femblantes turbados, no fe 
entendía aíiaz, íi dtevan melancólicos por la confpí- 
racion, ó por no frsver cite tenido effeÉlo.
■ Por lo qual retraídas las tropas, que havian queda

do junto á Heufden, y aseguradas con la guarnición 
-de feifeientos Valones las fortalezas tomadas en la 
lila-de Bom el, 6 levantadas; dexandolas a] govíerno 
de los Capitanes Grpbendonc, y-Mofquetier, paliada 
cabe Roílem el Rio M o fa , 1 levo el Exercito á 1 a cer-

■ ^  “  cania de Grave. Mientras aquí cfperael orden de el
trepas a .*-? ^  p arma defde los baños de Spa r hecha de íccretoI2

caufa de ja confpiracion de Bomel, de fus autores, y 
Os doTiíic confejos, y la remitió allá. Álcxandro avifado ya del 

remiíciopro* nocturno motín, primero por Ortiz, defpues por 
csíVacio cen, otros, felicito en gran manera, mandó que fe apurafié 
|r;  ;^s ** j w mas la verdad del cafo, y le informare de el con pun- 
iUxam'tn̂ ái Calidad. Y  hallo, que por los dichos de muchos te- 
Ja.m«eria* fiigos, y por la eonfetlioh de los caítigados, el intenta
■ * de los de Ley va havia llegado á fer manifiefla (edi

ción. Porque abiertamente -havian rebufado la citan- 
da en la lila de Bomel, o el paílar de allí á otra: ha- 
vianíe convenido en no obedecer a n ingunoque no 
fucile de fu nación: en no receñir las pagas por ente
ro , lino es con el precio de moneda de o ro , pidiendo 
ibbre eílo'donativo por la larga milicia. Averiguadas 
cites cofas entre otras,ñipo,que en Grave aun no eíte- 
van aíTaz quietos, y que era dd temer, no c u n d id le  ím

Y remiendo fentir el mal por los otros Tcrcios. Y  el, que chima- 
»ayor iüfior;. va á eífe Tercio mas que á todos-, por el mucho tícm- 
■venisnEe. po de fe milicia, y por la gloria de fuertes hechos, en 

que IlevaVa ventaja; pero por haver obíervado tiem
po havia, que la gente- fe engreía' con la oñcntacion 
arrogante- de fus trabajos, y que de ai pretendían cofas 
fetelps. demasió algunos eníimcnes en Iadifcipíiní



izcr el

Ñor.'
Y primero 

eteri ve aí

l£hC :A D ^
ni Sitar'; hav iaco fflm jdo i temer ,no  paffe en daño z z L i r r  

¿ti licencia;y no quitaffen a ios demas el empacho deU™”
Litarlos, -con lo tlluitre del esemplar. Agora que íc i r gQ 
íisvia ya venido à ello , fe refolvío à fai ir quanto antes y*

I si encuentro al mal', que cobra va fuerzas, con un re- 
iredia aípero por cierto y amelgado, pero no igno
rava que las graves enfermedades -tal vez fe curan aun 

¡con medicamentos temerarios..Propufo deshazer eüe se prudve i  
¡Tercio de fobrado tefon ; de fuerte que, divididos à d=sh2z 
dunas partes los de é l , fe quitaífe con tiempo la confi-Tetcio 
ásGcia'de inquietar fe, que eftribsva en la conformidad 
de ios que fe miravah unidos: comprimiendo eira hin
chazón del Rio,que-amenazava à campos y à labrado
res,con fangrarle por.muchos arroyos. Mas para exe- 
cutar dio con la  menor inquietud que fer pudicffe, y 
mirando también por el eredito del Tercio, como 
quid trazava alguna jornada por la Provincia de Flan- 
des ; con un balante defde Tongeren,donde citava ro
da vía enfermo, ordeno al Maeftre de Campo Leyva, 
que d erado el alojamiento de Grave, embarcando M«ftrc á 
quanto antes à fu Tercio ; por el Mofa le llevaiie à camppieyva 
Ñamar : que de olii en Tielt,lugar entre Gante, fíru- fin2lená̂  
xas. y Cortray, fejuntaíTe con Valentino Señor de la una }Gr‘ia ** 
Moría : donde fe les d in a , lo que havian de hazer por 
aquel contorno. Al mi-fino tiempo mandò à Motta, y También ¿ 
a Gaetano, que fuelle ü al mi fino pueíto, aquel con al - otros, 
giraos regimientos, elle con quatto Cornetas de cava- 
líos ; es à fabet, para períuadir có aquel aparato la voz 
de 3a expedición ; y fi à cafo reíultalfc en los de Leyva 
alguna inquietud,componerla con aquel prompro au
xilio de Infantes y cavados : .juntamente eícriyiendo 
« Joan Baptiíta de Tanís Veedor General del Exerci- . TaJ£s 
te, ledcfcubrióla reí alucian que havia tomado de fu- ¡c ”j e°lcübL.£ ¿ 
primtr el Tercio viejo ; y le man dò,que fuelle à Fielt, ‘ntl;IUo. 
y Tac entregando fu carta al Maeítre de Campo Ley- 
va, y a cada Capitan, cuidaííe con fu prudencia de que 
ella divifionde falcados tUYicííc cffe&o, -finque le 
rcEardaííe alboroto alguno : que por elfo havia cíbo
l o  aquella parte ce ia Provincia de Flandes^pobla- 
da de fortalezas, y puertos defendidos con ficl^prefi- 
d¡o, para que de cerca fe pedidle distribuir el i ercio 
s&re las compañías de guarnición por aquellas plaza $

S f  4 muf



JÜÍ¡nároáe muydiíminuidas:; yen caíb:q n e■ rehufaííehr,a?.eri0 
^arma. que fe les imndáva,no halíaíTeimh fací! la falida para 

- i  £89. huir. Pero 1 aííis, o de pr opi o-dictamen, 6 á períiia- 
Tsim ínter- fo n  deí Principe de A fculi, que trabajava-por Levva 

•cedeper el pariente, antes cíe ejecutar las ordenes,  le pareció 
■̂firciQ» proponer al Duque de Parma : De qnauta obraera 

- aquella materia. Que aquelfoloT'ereío era coma zm fi 
m im rio fid o n d e  los bifolios de E fpanafe  folian ernbian 
para que en compañía de aquellos veteranos guerreros 
f e  criaffen de modo , '  que fe  padiefeefperar también di 
£ ¡los veterano valor algún día. Que- d,exava a fu  difers- 
€Íon el confderar,Ji feria b ien , que todo el Exercito del 
Rey fuefié cafigado con la perdida de tan importante 

piden por lo enfenanza^. A m á io k  fu cartaTaíiis las de el Boque 
de Paiirana, y el Principe de Afculi,en que le rQgavaa 
no quiíiefle desar notado con tal deshonra al mas fio 
rido T  ercio,de quantos á la fazon ha vi a,y huvojarñas 
en Flandes: fino que,reducido el caftigo á pocos,á los 
demas los obligare á íi , y al E ey , con liberal perdón, 
Pero i en moble Alejandro á ellas razones, á Taílis re- 
ípondio : Que aquella mifma caufa le movía a el a def 
hazer el ‘Tercio, par a que no tuviefen  ya los bifohos eíftt 
sfcuela donde aprendieren d  fer contumaces. Nifalta
r ía  en elExercito d el R ey  7 ercio^en que poner novicia
do de v a lor  bélico , y ju n tam en te  de m ilita r  obediencia, 
P e r o  á lo s  G r a n d e s ,P a ü r a n a ,y  A f c u l i ,c o n  afíevetació 
a íñ r m ó .  Que con ffila  en ejjb la  cau fa  d e l R ey y  lafegu- 
r id ad  del E x  er  cito R eal. Que e l alboroto del'Terciom  
h a v ia  Jido  pimple petición  de los pagam en tos , en apee 
tam bién h av ian  de h av er  exced ido los lim ites de la race.

m si ró o Pa- 
ítrana, y 
Afculi.

Hefponáe 
A lcr.i TalSs-

f¡ '
j  Y  a Psíirang. 
p  f  Aícuíi.

deración :jino defprecio del orden,-y rebufar ¡a milicia.
. Jbo qual, por confefion de los foldados mas viejos,,mnc& 

bofa aquel dia fe havia oy do, de la nación Efpanoía. T 
ap i, que a ellos mifmos les tocava, no dudando el de ya 
mas que todos, los Magnates Efpanoles zelavan ¡as con* 
veniencias y acrecentamientos del Rey ¿ no filo tener o 
bien la ref dación tomadaMino también adelantarla esn 
f-i autoridad. Porque en quanto. al decoro del fe r  ció', 
e¡ havia cuidado, de que fin  mención alguna de cajhgo 

- fe  ¡es intima f e  el orden de dividirfe,con pretexto de re
clutar losprejidsos de la Provincia de Flandes faltos de 

Tque.aunque ellos fin  duda echarla# de vsry[f
$



k  afariemia era ejß if efölß Reälißädel caftigo,convr ¿Sandro á¿ 
riendo'que lo eniendießenaßis finiembargo, no fe mm- Parma. or 
brando en eßa determinación,- ni de palabra, fa cu ¡pa de i y 89.
j)$ reo uni aßeniandofe en e ferito autentico el motivo de " f
U culpa ; no que dava teßimoniö,que para ¡os venideros 
¿ex affe de]acreditado a eße‘Perciò de fummo valor ip e- 
roquefedefacreditaria,ßfe entendí eße, que ¡3avia ha- . . . .
v ido,quien cm tantas .veras ir abaxavafor alcanzarles 
el perdón, quefupone hav er h àvido cu Ifa. Partió pn es Ta íTis ¿z I® 
Tafíis para Tielt, y halló, que efrava ya allí Leyva ; y cfrts 
paílada mueíira del Tercio en nombre de Álexandro; i¡ M3zftr̂ m  
y aventajados en las pagas algunos de el à los demas, „  “****u r ' 
entregó à Leyva la carta de Aiexandro. El contenido 
era cite. Que havia parecido conveniente al bien pu
blico , y ai prefe n ie , repartir fuTercio debajo de otras 
larderas en efvecíatpor los preß dios de la. Provincia de 
Pfandes. Oueeßo mandava el en mmbre del Reo : y 
efperavade fu  rejpeio y rendimiento d la Real Muge 
fidane cuzdária con todo esfuerzo de que fe  execuiajfe. 
ton el-mayor foßiego, y compoflura de las foldados. Que 
mhavia querido determinarle en que fortalezas,ò 7 er
aos havia de acomodarlos ,fmo dexarlo ¿ fudifcrectvn.

D e c ,a 0"a ;'S.eg u  s  d À .L ibX

¡es Jes refervajfe la elección del lugar: como en las car
ies paralas Capitanes ( al mifmo tiempo fe  las entrego 
Tajjís d cada uno) fe íes dava d entender, Herido de la 
no peníada novedad Leyva} herido con el fu Tercio, 
todos como atónitos con un rayo, eíluvieron indeci
sos algún tiempo, íáliendoles Tartamente los aireólos' .
del alma al Temblante, agora defcsi do , amenazador 
agora, unasvezes como de quien íctndinava al ob- 
fequio, otras como de quien dudavá en la obediencia, Dttemcndofr 
y aun ladeándole á la contumacia- í í i w S e .

Hafta que el Maefíre de Campo con íu exempl'o ¿Vnbniícc/ 
2cabó de decidir elle pleito, de Oontrarios inoviimetos f0 e¡ ©bíe- 
en los ánimos de fu gente, en favor de la obediencia y qaío. 
modeília. Porque, havíendo refpondido á TaíEs, que con las pala» 
el chava prompto á obedecer aí orden del Duque de ¡yas‘ - „ 
Parma, y a hazer que fu Tercio, cftuvieífe al mifmo; ex̂ p̂ d e °  
llamando al Álferez de fu compañía, que era Pedro mili tai efee*' 
siarinientOjá quie defpues tuvo porMaeítre dcCampo dicada*

S í 'S  cl
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Varios Tenti 
jmentos del 
Tarato»

Alexandrode ef Reynode Ñapóles; Ea, le dize. batid ¡a bandera , y 
Pansa, plegadla 3 pues ya de agora nunca ira delante del %er- 

l S¿9 - \ i Q viejo. ÍDbedecio el A lférez; quito de la hsftae! 
velo , e hizo piezas' la h-afta. - Siguieron los otros Alíe- 
rezes el exemplo,mas no iodos con prompritud igual. 
Algunos no pudieron detener las' lagrimas á fuerza 
del deshonor 5 y los que tantas vezes havian tolerado 
fus heridas., con los ojos feeos, como agenas, agora 
trafpaílados con mas penetrante dardo,entre fus piros 
y gemidos, fe rendían oprimidosAel dolor. Aun hizo 
en otros mas temibles electos. Porque mandándoles 
dexar las banderas, las deíp chazaron con las manos, 
áeshizieron en menudos trozos las naftas, como def- 
obligados ya á venerar al Principe en ellas: y no ref
iriendo por dio,que de tan gí orí ofos inftrumemos de 
Vi&orias, quedaíle ni \ú temor parte para la ignomi* 
nía. Eran de ver algunas compañías á un rnifmo tiem
po, cuyos Alíerezes, batidos y arraflrados por el fuelo 
los velos de las banderas; y los Capitanes,arrojadas á 
la tierra,ó quebradas ias ginetas: los Sargentos, bucl- 
tas al fuélo las puntas de las alabardas: los atambores, 
y los pillanes con lugubrcJbnido; todos con Pompa 
fúnebre Iloravan alT  ercio.como á diífunto,que fe líe-

Píílríboyclfc. vava al íepuíchro. Pero inflando ya el repartimiento, 
entraron en mas vivo cuidado,miranda i  todos lados, 
que lugar efeogeria cada uno parafi, ò lele daría Ir. 
fuerte. El T erc io , delqual ocho compañías, como 

1 dixe,eftavan en diveríbs preftdios,tenia mil y fetecien-
tos íbldados. De efte minierò aquellos à cuyo arbi
trio fé dexo eligir el puefto, efeogieron el Gallillo de 

 ̂ sabíanlos Gante. La diftribucion de los mofqueteros y arcaba- 
ávaeissjpsr- seros,que por orden dado de Alexandro e fia van fena-

lados pgra la ProvinciadeFlandes,permitiéndolo affi
T  affis y Ley v a , corrió por cuenta de fus miímos Ca
pitanes. Y affi parte fueron embiados à Neoporte, 
muchos à Dunquerque,otros à Efclufa,al genos-al Sas
de G ante, los mas à Terramunda-. Todos los pique
ros cafi, y los mas Principales, -paliaron à los Reales, 
para mezclarle con los de Echadilla , y Manriques 
M ovió entre ellas cofias à laftima una efquadra de 

vjfta deaiga- edad gallada, quede varias compañías cercando de 
2GSft tropel à Taffis , con voz lamentable pedían algún dey

cania



eanfo de la milicia,^-Havian algunos de ellos defnuda- 
do los pechos acribillados de cicatrices: moftravan 
otros cubiertas de canas las cabezas, y:las efpaidas car
gadas deípedo de los años; algunos abrían las bocas,

Alexandre de 
Parma-*: ;

iy§9-'
Y mego*.

.por algún
fu edad quebrantada y falta de fuerza ; para poner en 
elíüs miembros carcomidos, è inútiles para los tra
bajos de la campaña,en. eftancia apartada de batallas.

No era A rubores, de los lugares, à que pudieíie 
eftenderfe el abitrio.de la elección : fin embargo T ai
ds cierto de la clemencia de Alex andró para con fus 
Toldados no rechazó ta juilas peticiones de los vetera
nos. De eíia fuerte yendofe unos à unas partes,otros à 
otras efparcidaméte, como quado fe va muriedo poco 
à poco à trozos un cuerpo, efpiró el Tercio veterano. 
Haviale regido rbucho tiempo Mondragon, Toldado 
de Carlos V. à quien promovido al govierno del Ca- 
ítillo de Amberes iuccediò Sancho IVIartin de Ley va, 
dejando una tropa de corazas, jbebaso de entrambos 
Maeíires de Campo executaron los Toldados de el ha
ladas de fumo valor;: viraras vezes venció fin ellos 
Aiexandro : lo que el con la fingular benevolencia q 
les tenia,con recomendación frequenterà en cartas al 
Rey, ya en las converíaciones ordinarias, teíiificava. 
De aqui el eníobervecerfey jadiar fe de fus hechos, 
luego la licencia, y reluxación de la difciplina , y por 
el timo el defdeñaríe de obedecer,y la terquedad. P ero- 
Alexandre determinò, tener à íú lado à Ley va para 
los con-fejos de la guerra, como à quien niña menor- 
culpa de los fuyos havia falpicado": y paíl'ar à los prin
cipales Capitanes de mayor confidencia ai nuevo’] cr
oo que penfàva formar ; embiando para Efpaña al 
Preíidente Ricardotto ;el qual,. entre otros graves ne
gocios,de diva encargado, también dio cuenta al Rey 
¿ci faccenó del Tercio viejo : de la necesidad de fu- 
primirle,y del intento de formar otro nuevo.Havien*

Rara vez 
venció Ai«* 
cjaeno ie 
dkflela ma
yor parte de 
ía Victoria 
cite Tercio 
tan bien pa
gado.

queleeferivió ; el buelmdeTongeren mejorado de 
, hizo paliar mueffra à toda la milicia Efpanola. 

entonces ella como dc .feis mil combatientes,
deDaxo
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Alejandro de debaxo de fefénta y ocho banderas, que fe reducían a 
Parras  ̂ dosTercios, fuera decatorze compañías íueltas. De.

i $89. eftas compañías; y de los Toldados de la Armada EfJ
Pafla nmeñrs pa50]a ̂  gUe deíde logalaterra y Efcocia, unos icf. 
paáo¿CIS E ; caí^dos, otros llevados de las tempeftades á las cofias 

a" de Francia, de aqu i acabavan de aportar en Fiando
Compoceíe compufo un Tereio tercero, que conftava de dos mil 

nnTercio ter- hombres, al qual numero réduxo al igual los otros 
cero, dos. Y  fobraron toda vía los que fueron menefter pa- 

Notnbra ra las reclutas de otros prefidios. Hizo Maeñre de 
Abx.Maeíire Campe del nuevo T e r c io e n  grande expeélacion de 
de Campo de m uchos, a Al 011 ib deldiaquez, Joven toda vi a, pe* 
e!* roque fi bien era para el puedo de pocos años, traía

para la pretenfipn los largos' férvidos de fu padre, y 
la tid  diligencia experimentada del Rey en el intimo 

loaadciáia» manejo de los Rey n o s , entre los miniftros Reales; 
Sucz* ni tampoco e l, fobre los méritos de fu padre carecía

de los fuyos, havíendo hecho loable praevadefos 
procedimientos en el gevierno de una tropa de cava* 
líos, y prometiendo cofas mayores.

Tíos Mae- Arrimóle Alexandro los mas de los Capitanes del
&res a« Cara, Tercio de Leyva, pro vados en larga milicia, de quie- 

dcTjs . nes conftava no haver tenido parte alguna en el albo* 
©..os eraos rotQ pÜS f0] dados. Y  porque havia mucho tiempo 

que los otros dos Tercios eran regidos finMaeftrcs 
deCam po, en lugar de Diego de Avila Calderón, 
fubftitutV del Maeílre de Campo Manriquez, que

cge pocos años antes havia llevado á Fisndes las tro
pas ac a pie de Efpaña, Toldado, de valor muy fuiti- 
d ° ,  yprompto igualmente entornar las refoíucío* 

ei animo, y execurarlas con Tamaño. Mas 
ai T ercio de Bobadilíauio dio otro IVÍaeftre de Can?* 
p o , que i  IVlaimel de Vega Cabera de vaca, el qD 
en fuhídmdón de Francifco de Echadilla, que fede* 
tema en j^íbana, havia govemado con cuidado, y 

A Leyva je prudencia. Finalmente, porque no pareciefte qtie- 
tWcmGgo da va totalmente defocupado Sancho de Leyva, va* 

onori c«-. ron pe illuftre descendencia, y que ñn vanidad podía 
nazer recuento, no Tolo de los muchos méritos A furaer.r- i nías 

qasr.c el caía 5 y de las. fuerces proezas y honradas muer££Ŝ
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fes hermanos!¡nó t2mb¡endel valor., con qucliavia Aictaodrodc
férvido al Rey , rubricando las férvidos con la ver-

por
(¿rviendo a 'íu Mágeftad con el con tejo y prudencia; ftsrf lo"iOÍOS 
M aque ofFreeiendbfe ocaiion, parecíeííe bolverle f e / S i a  
otra vez á los empleos de la campaña.. De efta fuerce, y p0r fa is j 
íin olvidarle de fu magnanimidad, v el avapor la dif- «r^pta 
ciplina militar. Porque el querer totalmente m uerto,!cait̂  ¡diaHs 

:y echada íebre el la ¿oía, fejjpltado puraque no fe vt^id fen®re 
bolvieíleálevantar, aqueláquienquizá jüzgavaque foKtv. 
era bien abatirle, lo tenia por propio de animo apo- ¡®,iun,159o* 
cado, y Sobradamente temerofo.

Pero yo, atendiendo mas á las cofas, por no fe- 
pararlas , que á los tiempos, me alargué al ano de 
noventa. Muchos fon los fueceíTos, que me avifan 

'buelvael pie atras: Jas preífas hechas de los lagares, 
y de los m iím os, que. las hizieíon: levantada fobre 
ellas una difputa entre los Tercios; oficios de hu
manidad hechos de un. enemigo; muertes fortuitas 

|  de grandes Cabos de: la guerra'., peleas y conquisas, 
con otras cofas dignas de memoria, por las qualcs 
nos execute el año ochenta v nueve. Del Tercio de 
Bobadilla, que eílava con Mansfeld, haviaqueaado EnTi¿íenica& 
una compañía en Til-Iemont para defenfa de los quar- e! cuerpo de 
teles. Eípiado el corto numero de dios íbldados, al- gsar&ade 
ganos regimientos, que haviendo falido poco antes 
de Bergh-op-Zom, difeurrian aca y allá al pillaje,.¿Yuwde 
con cerca de quatrociemos Infantes, y una tropa de Bcighop- 
cavallos; ( fupliendo el mayor numero las tinieblas, Zom. 
y lo impeníado del aíiako ) de noche fe arriman á 
Tiilemont; y haviendo entrado con efcalas en la Ciu
dad , con íilencio, no haviendo .por aquella parte de 
los muros fentinela, van á la plaza, donde haziati 
cuerpo de guardia íblos quarenta Toldados, porque 
los demás, con él Capitán M aleo, eítavan en otras cariboba! 
partes por la Ciudad recogidos, los mas de ellos en- Mafco.
■ ferinos, : o heridos. Dos del cuerpo de guardia, aun
que en cafo repentino, fin. embargo prevenidos de fu 
mifmo valor, faliendo del puefto, defpues que vie
ron que el enemigo les havia -llevado las picas difpue- 
t e  dsknte deiscqía ¿ g u a rd ia ; prcílandolcs Armas

Mayo.íj^

Pcícaíc«



:C l l E R ^ :À;:S-Ì>E Á K D ^g:

pode guar
dia.

Aitóaadro <b e! coraje,;ünos conlosaxerÓsd^íhu<ios,otros;tiraDd
jparma, defde la eítancia, no folo prohibieron al enemi go q»e| 

l $%9 - aban xa va, la entrada dél cuerpo de guardia; fino qû  
acudiendo M aleo con una efqüádra de los íuyos, losi 
hirieron retirar á lo ultimo de la plaza. Y  aun muer
to en la refriega el Gapitan, irritados mas fercainentei 
con la perdida, falen de nuevo, exhortados ¡del Capo-i 

' ral Juan de M orales; y arrójandofie arrebatadamente1 
' en medio de los enem igosm uertos muchos de ellos 
. con uñ HoIlandes,qu|guiava la empreíTa,buelven in

dómitos al cuerpo de guardia r bramando al contor
no el enemigo, porque ■enefpac-io, ya de hora y media 
pocos hombres cerravan la entrada de fola una cafa a 

, quatrocieníos Toldados. Hada que, pegando fuego 
enfmiRo§á L Por todas'partes al cuerpo de guardia por orden dd 
cafa decucr- Capitán Francés, que havia entrado en lugar del Ho

landés , ardieron algunos de los Efpañoles, otros por 
no morir con cobardía, yendo á delante el Caporal,fe 
lanxaroh adonde mas eípeííbeftavael enemigo, y 
hecho grande eílrago en ellos', fueron prueva, de cae 
fon mortales las mordidas de los animales, guando 

Manon los eftos mueren. De noventa Efpañoles feis quedaran 
del cuerpo vivos con el Caporal Morales. El Francés mando, 
guardia «a- que no íos tocaííen, fino que los 1 le vallen vivos: y 

compadecido del Caporal herido y profirado en ner
ra , admirándole mucho de fu valor, y de el de fus 
compañeros,quifo que le llevaflén a una cafa de la ve
cindad , porque el cuerpo de guardia ardía, donde ha- 
viendole confolado con benignas palabras, le eehod 
feno un bobillo lleno de doblones para que fe cúrafíe. 
Dcfpues, recogida toda ía ropa de los Capitanes 
y íbldados del Tercio do Bobadilla , que fe guar
da va por aquellos alojamientos ■, y otra mucha preíla 
por las cafas, no fe atreviendo á detener mas en Tille- 
moni,por temor de los burgeíes, a quienes no tendría 
ya acorralados el horror de h. noche, y el terror del 
enemigo incierto: como de los focorros, que fácil
mente vendrían de íuera; ¿exaudo la Ciudad, átoda 
prifía (e ivan, llevando delante los pri lioneros.

Quando á cafo aquel mifmo tiempoBartholoméde 
Torralva-bolvia de la Jornada- de-Gertrudisberg, y
llevava fu compañía del Tercio-de Manriquez 2 Are-

fcot:

gando vale 
arofam etite 
fas muertes

Vaofe los 
vencedores 
Con los prif- 
fioneros y la 
preffij.
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fcot: y viüo,' y reconocido el enemigo, animados Aicxándro'd¿ 
psra la batalla los tuyos, envide furiofo la retaguar- p¿rma, 
dia.Ni fe detuvieron mucho en pelear los de la preíia. * 589«
Los primeros con mas cuidada de los dcfpojos, que 
délos compañeros y del honor, dieron luego a huir: Le* quitan ei 
otros dexando las cargas irguieron á los primeros; pU!aís* 
los deríras cargados con el pillaje, mientras dividien
do ia atención entre iadefenfade íusperibnas, y la 
déla hacienda, buetVen agora las Armas contra el 
enemigo, agora los ojosa la huida, y por ello no 
pelean con todo el anim o; elfos y la preíia vinieron 
en poderde los Eípáñolcs. Aunque, atendiendo los 
Eípañolesá tomar los ddpojos, ya librará fus co
militones, murieron pocos de los enemigos, y los 
mas fe eí caparon. .

No mucho deípues que los Eípañoles entraron pieko fobrs 
con la prefa en Arefcot,M anuel de Vega,que regia el U pr«fla. 
Tercio de Echadilla , y fus Capitanes, que havian ya 
bueitoáTülemont,, donde les*havian íeñalado los 
alojamientos de invierno ; haviendo fabido de los 
compañeros librados-el profpero fiicceffü de Terral- Entrelos Pñ* 
va; cmbiandolc el parabién de la Viétoria le rogaron, meros duc- 
que tuviefíe á bien el remitirles las cofas,que fe les ha-ños* 

j vían quitado, pues havian venido á manos amigas.
Mas To r ralba refpondia, que eran défpojos tomados, y losMCTO|  
al enemigo: y no podía el quitar aquella ganancia á p0¿sa0Iss. 
los tuyos, haviendolos el: mi fin© expuelío ai riefgo de 
la batalla también por eíla caufa. Fuera de que fe ha- 
via ya pallado el efpacio de veinte y quatro horas, 
dentro de las quul.es podía el dueño pedir lo tomado, 
conformeá derecho-de--guerra. Perianto , que con
tentándote con los compañeros, que havia remitido, 
permitieííen á los julios poíledores quedar con aque
llos bienes. Mas Vega de ninguna fuerte viniendo en 

I ello, en carta eferita á Alexandro, que eílava en Ton- 
geren, le rogo en fu nombre y en el de los Tuyos, que 
quifieííe y mandaílc, que quanto antes fe reftituydien 
a los dueños yá notorios los bienes del Tercio, ropa, 
dinero, vajilla, y otras cofas, que eílavan en poder de 
Torrada: y no permitieíle, que el y fu gente pade- 
cioíien no menores, hoftilidades de los Toldados ce
Á oíislba, que delg í ajcaaigQS. Alssandro, víendoie

fatigado



.;Xi¡?androáe fatigado también .de las cartas de T  orralba, remitió 
Parma. ja  l ia , para que la difputaííe y decidiefíe al Auditor

General. E ñ e ,  con liderando el empeño; con 
pleiteavan entrambos T ercios, fufpendia con diia- 

, tonas la caafa , que no podía adjudicar a unó finof-
feníion de o tro : y efperava, á que alguna fubita ex
pedición, como aconteció luego,-diyiftieíTeá otra 

Prevalecen Parte Sos añedios, y cuidados, de los foldados. Y 
los po&flo- mientras permitió quedos bienes eñuviefíen en poder 
ses. deTorralba, parecida la verdad, que con una taci

ta fente acia le adjudicaba á el la caula: con grandes 
.quexas de ai -dé. Vega, y fus Capitanes, tachando a 
menudo de term  y poco urbano áTorraíba. Mas 
eñe fácilmente dexava paliar, y perdonava ellas ro
ses ; .acordándole de que al j agador fe Ic permite def* 
pues de la perdida el que raígue la baraja. Pero la hu
manidad ,,que entre los de fu patria-y milicia no hallo 
"Vega, experimentó eñe mil mo tiempo en el enemi
go. De los deípojos, que fe tomaron en Tillemocí, 
havian llevado á Bergh-op-Zom losfalteadorcsvem- 
te y quatro banderas embuebas en úna-arca- Efio le 
congojava á Vega en gran m anera, : porque podrían 
los enemigos hazer orientación, al Tercio de Boba- 
dillade fus banderas gloriándole Como ñ las uvieran 
aprefíado en batalla. Determinando fe pues- áefcrivlr 
al governador de Bergh-op-Zom v pedida primero 
■ licencia á Alejandro ( pom o tener comercio alguno 
-con el enemigo fin dar parte ál General) le-rpgava, 
que conforme á fu galantería -quifieíle remitirle las- 

t  losdaeoos;banderas, que fabia ie havian llevado á Bergh-op- 
esperimen- -Z om ; pudiendo.eñarcíertode que-no. eran- las del 
tan en el ene- Tercio de Bobadilla: porque las banderas de eñe cu- 
f 'n -r? *  r  tonces e^avari con el Duque de Parmaen la Jornada 
dad^ 1 CrS ^ de Gertrudisberg;. y las que agora fe pretendían re

cobrar , eran las que el de Parma tenia deñinadas pa
ira erigirlas y defplegarlas la primera vev en la guerra 
.delngaiatcrra. Y  no haviendo futrido effe&o eíledc- 
iign io , íe .havian reícrvado á fu Imperio para otra
expedición, que íe oíFrecicíle. Pero que eñasbande
ras,no fe haviendQ Tacado á Iuz, no tenían cofa de mi-; 
Sida,ni de valor,fuera de el tafetán. Q ue ñn embargo 
■el recobrar á eñe, caidnaa ePy -fus, Capitanes pf* 
■grande beneficio» ,

. G  u E RKÁS
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E l  Governador fuera de lo ; que efpcravan todos, ^ ¡ 0", aV

como para d a ta  entender, que elHolandés no folia íarma. 
gloriarle de o trasba oderas, lino délas que lie va va de . id é a 
los enemigos vencidos en batalla, al punto remitió i  
Manuel la miüiia arca c o r ; las. banderas. Y aun de los 
mimios deípojos anadio, Con exemplo de liberalidad 
entre enemigos- no ufada, ima taza grande, un agua
manil, y una-concha de p ! ata ,que acertaron á fer de & 
bilma vaxillá de Manuel. Sin embargo de que elle 
eftinio mucho lo añadido, principalmente para poder 
Bar en roítro á látenacidad de Torralba con'la bene
ficencia del enemigo: pero ffiucho'mas, que á quinto* 
uro y plata havia, d tim ó el recobrar con las banderas 
la lama, auecon ellas temía haver perdido. Oxala 

¡¡prevalezca eñe linaje de combate entre ios enemigos:
Ipara q careadas de eíia fuerte las banderas, y recobra- 
idos ios defpojo.s,fe pleitepor la Vitoria,con mas áer- 
iramada liberalidad , :q có los deíperdicios de ia íangre. :
1  Haviendo por eñe tiempo pedido fócorro al de 
|Parma el E leáor de Colonia, que havia ido a Tonge- ¿g
ircii, y Verdugo governador de Friffia: eñe oprimido Bavicra. 
ide Guillclmo de N aílao , que havia tomado algunos 
libertes : aquel de Adolfo Conde' de Nivers y de 
IMciirs, y de-Martin Efchencb, que defde Rimbergue 
linfeíhvan rodo el contorno: á eñe embió Marco de 
¡pie Marques de - Varambon mas á aquel al Coronel 
patrono Efcozes. - Varambon tomada con güilo la 
gexpcdicion contra Rimbergue, fronteriza y perjudi- 
|cia] a Gueldres fii Provincia, apréñado con tres mil 
pnfantes de varias naciones, y quatrocientos cavallos,
¡P cargo de "Apio de Comí ti bus, fue contra Bec, Primera $*- 
forre (obre e lR h in , de donde Eíchench folia paííar íomaScc  ̂
leí Rio y llevar los comboyes de Víveres á Rimber- 
feue: y apreilada aquella , arrimo las tropas áBíicm- 
pee, lugar entre el M o fa , y el Rhin fuerte por el 
|íitío, arte, y milicia; al qual folo obtenía en aque
p a  Provincia- Efchench, Razón , porque Vgram- 
¡p°n fac á fu cerco con mas atento cuidado, 
pando a Apio, que ocupaíle con parte de'laCa*Bwn 
M  ieria las entradas de los caminosy cerrando coa 
8fumma preñez a la. linea de los ataques, plantan
d o  la Artillen^ ■ cfl¡ tres baterías * y difparandolá 
l  Z m , I L  ■ T  t  mcefl*: '
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inceili&iemenie. Pepo deipues,qu$ fehaziapocainc- 
farina. ■' Ha. eri: losm uros, por embazarlas pelotas end  terre-

15$$: n o  Apareció intentar Ja fortal eza p or minas. Y mica-
tras 1 os foìdados porfían por echar fobre el folio a 
puente fabricado de tinajas con e l artifìcio del Ine. 

liùefcen ba- nje?0 p]a¿0 5 con una íúbitá furtida de los defenforès 
guiada del mifmo gonerv-ador de la plaza, fe travo 
con grandes ánimos de ¡entrambas panes la batalla, 

Y <Hos Rea- muriendo muchos de entrambas partes. Y fi bien a 
l„  piato*:in» fin los deBliembec fueron rebatidos, herido mor 
genero. tai tríente el Governador , y dentro de pocos ¿ia¡

muerto ; fin embargo la muerte de P lato , que murió 
con tres balazos, que ie tirò un moíquetazo, trujo 

Aiabate al Ejercito no ligero daño, y no defigual dolor i  Ali

ERA S DE :F L A N B E S

talla íii Go*
. ■yernador*

' Í;í4í - ,Y le suco1
^  smenda fu

Jhájo Alas,

Sn: regáis 
Biieicbcs»

xandro : el qual eferiviendo por eíío al Rey, ler¡ 
¿ere el largo , y útil trabajo del hom bre, y los mu
chos peligros en que fe havia puedo, con toda pun
tualidad , contándole el numero de las heridas, íie& 
do aquella ultima la Séptima, firviendo al Rey con 
la m ano, y el ingenio: y por tanto le ruega, qud 
firvieíTe fu M ageñad, de traípaüar á fu hijo la renta 
de cada año , que poco antes le havia confignado, j 
no havia r.ecivido. Que efío convidaría á otros, yd 
lo tendría por beneficio hecho únicamente i  fu mífi 
ma perfona de la Real mano.

Deda fuerte Alexandro con el Amor prompto pa
ra con fus íbldados, fe conciliava la afficion y voleo-1 
Cades de ellos.* de modo que no era de maravillar, 
que haziendo el verdaderamente oíficío de cábeci 
con fus foldados, iefiuyendo utilidades como ea 
miembros fuyos: ellos fe portaflen como miembros 
con d , oponiéndole de buena gana por 3a detenía de 
fu cabeca. Mas en Bliembec deanes de la muerte dd 
Governador, por la difeordianacida entre los Ca
bos de la milicia, que quedavan, y por d  temor api 
infundio un baftion, de donde con continuas, y ̂  
erradas cargas de la Artillería fe tirava álos habitado
res y á las caías ; h aviendo. faíido al coloquio, y Pa' 
d ead o , que falieííen Armados, con la ropa, Per0 
desando las vandsras; entregaron el fuerte á Varara* 
bon. Cuentan que en efie cerco entre los prefidianos 
muertos s al deípojarios, fe hallo una iBUgsr
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fada con muchas heridas: adm irándotelos qm mu- /Ü'xsmdm$¿. 
chas vezesen las- refriegas havían experimentado f a ^ r m a .  : 
fortaleza y ferocidad eiv acometer los peligros, cuyos l $'i§9-

»carato e s  1 iebava ímpreíTos' en el femblante lleno de v na mugtí 
cicatrices: de fuerte, que de ningún modo pudo co- f  : 
ocerfe, que fue muger , liño defpues de muerta. i¡ad3 ¡lir̂
'■ T o m a d a y  municionada Bllembec, rnarehava iosmoeno& 
on fu campo Varambon a! aíTedio de-Rimbergue, Eicfaends 
ueera el blanco de la eípedición-: cuando, bavien-ycndof ■ 
o entendido, queEfcheneh aildadoíb ce fu íorta-g^iT-c 
era acudía á librarlo con algunos regimientos; man- obiíg¡¿ á ■ 
;o que á deshora le falidíe al' camino el Tercio de tair, 
tapóles, y dando principio! la batalla, hada quec¡

Jegafíe, enfrctuvieíTén- al enemigo. Loque feeje
cuto con tanta celeridad d.cí Tercio, que íobrevi
niendo Varambon', fe hallo ya deshecho , y puedo 
en- huida. De aquí fin dilación- alguna proííguió la 
marcha, con tanta mayor prlíla, qüanto íe dezia, 
que el de Meurs fe apreííürava al focorro de Rimber- 
ue. y que poco defpues fe feguiria Efehench aug

m e n t a d o  con nueva gente ;  N i era fallo :  íolo que 
pchench, havíendo tábido por las eípias, que al
gunas vanderas del Rey i van á Groningen, mudado 
i n t e n t o , determino ..falirles quanto antes al opudlo, 
y vengar la rota rccivida. Eran los Reales, como suelvecím?> 
ictecientos Valones, á cargo del Coronel Patrono, mo*
¿o s tropas de Corazas, y  una de Dragones, guiadas 

Juan de Contreras G am arra: gente, que con di- Comniiífarío 
ñ e ro  y  vagage militar embiava Alejandro á Verdu- Gue°<fra!íi€1' 
go Governador de Frtifia. Elchench ufando de s ta-?Uy ieI3VÍÍi„i  
sos, de improvifo corto el camino á Pattono en la ¡as trocas áf 
campiña del Lippe -: y obligándole á pelear, íe cho- panoso. 
p ? dudofamente al principio; pero herido, y apref 
fado también poco defpues, Contreras, apresados 
os alferezes de las Corazas, havíendo antes ellos 
uebrado contra el enemigo las hallas de las valíde
os 1 Pattono temiendo Cobre to d o , no vi melle el a 

;tnariOs de Eíchench privado enemigo fuyo, huyó a 
carrera abierta, y en un ligero cavallo pafsó el Rio , „ 
Bippe. £ íh  mifmá velocidad de los cavados efeapo 
*" ’os de las tropas cali todos: muchosde los ípiantes 

tecieron, yel;vagage con efdiáerQ íe perdió. _
T  t 2i 4VASS.

Vías ¿giba
ra u.
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V’Cí,y los cargaban, prevaleciendo el peííb de la multi
tud’' o te ivan todos juntos a fondo; o  por evitar efte 
aaf con los cuentos, y con ios remos echaran al Va- 
M  i  no pocos los que havian primero ocupado el 
■pjjcílo; muchos fíneíperará las naves arrojándole 
en las aguas, con el peííb de las Armas eran inmergi
dos i ni á otros, arrojadas las Armas, los libraba el fa- 
bsr nadar, de que apuntándoles deíde la rivera los cía- 
rolen los tiradores. Furioíb con la ira , y bramando 
Eíchench, no haviendo podido detener la contienda 
délos Tuyos íhhre el embarcarle, ni ponerlos en or
den , matando por eirá caula a algunos con fu mano; 
guando finalmente tratavade mirar por fu per tona, 
penas havia faltado á un pon ton , que oprimido dei 
.¡dio de la gente fe eflava abriendo,, cuando en un 
momento fue fornido de las aguas.

Hambre eílrañamence guerrero y feroz: y que de 
ordinario quería mas de apollar m fortuna en los ca
los amelgados : de inerte que parecía, le temían fus 
mismos vicios. Libro bien repetidas veres de manos 
ce fu temeridad : tai vez'ia cambio en gloria. Nunca 
manejova las Armas mas atento, que quando avia be
bdo derramadente, y que d  vino le avia privado de 
jrizio: antes cuentan, quede la mifmaembríaguez, 
que tiene llave maeítta para abrir los (cereros mas 
cerrados, y nía de ella, el folia valerle para ocultarlos. 
A la trifreza del genio, feguo disen, nunca admino en 
ri Temblante el agrado de la rifa , fobre añadir tal vez 
tanta ira, que Tacadla á los Toldados, y los trafpaílava 
corno a efclavos: y con todo eílb rara fez huvo,quien 
mc¡íe mas querido de los Tuyos; porque de continuo 
los zebava con la efperanza del piiiáge, y de hecho los 
ciriqaezia muy largamente. Én la tolerancia de jos 
f^bajos era admirable. Quando obliga va lanecdli- 
dad, b la efperanza atraída , eílaba ueoílumbrado a 
paliar clavado en el cavado dias y'noches, a romar 
ja comida en el cavado , en el cavallo el^fueno, a 
habitar totalmente1'en-el cavado. Pero jivio Infima- 
í0 > por haver mudada tuntas vezes la te.,* pajianao- 
ledcl partida del "Reval de los Eíladas rebeldes, ae 
CiJ°s otra vez al campo de los Realizas; de reparado  
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y últimamente brtéltoa’- los' Eftados' f y a ;  ninguna de] 

Sarma.. . . , ]as partes sííáz acepto : no pudiendo ninguno cornac 
por luyo, fino por dias , aeíle hombre botante, a| 
quien no afíiandel pie, fino del aja.- Haviendohallad 
do fu cuerpo entre los cadáveres, con que cftava eá-i 
Cierto el Rio, ( dizen que ios anegados no fueron me«, 
nos que quinientos ) los que a porfiafalian de IaCiu-1

■blante la ferocidad y las amenazas , y h-aziendoíe todal 
■ vía temer.' Luego convir'tiendofe la alegría en ven

ganza , cortada la cabcoa, y hecho quartos el cuerpo,I 
cftuvieron pendientes algún tiempo de otras tantas! 
torres, y de una de fas puertas de la Ciudad: halla 
que quirados d.e allí por mandado de Varambon, dos i 
años defpnes el Conde Mauricio los hizo enterrara 

■-lp militar.'
íl de Meara Nada retardado el Conde de M eurscon la muerte! 

s parcha prtf .de Eíchenqh en la empreifa de librar áRimbcrgue, 
|  furofopara antes engro fiado con fu milicia, que toda fe íearri- 

Rimbergue- juntava las tropas poíUblesporGnelcíres. que
eílava á fu cargo por los Eftados, para aliviar áRim- 
berguc, falta-de granos, metiendo en ella combeyes 
devituallas: juzgando, impoitavá mucho, que los 
Confederados tuvieflen cita fortaleza, para defde ella 
fatigar continuamente las Ciudades vecinas de Gael- 
d res , que cafi todas ella van por eí R ey, y aun algún 
día recobradas* Haviendo pues'partido á Arnhem, 
donde efperavá las milicias, qué fehavia-n de unir; 
mientras' haz i a íacar á u;n lugar las Armas para la ex
pedición, y los barriles de pólvora que fe havian de 
r cp a r t i r e n ir e los fol da dos; qu i fo que en fu p r efe r» c i a 
y delante de muchos fe hizieÍTe pruévade un grande 
Petardo, que cierto artífice de tales obras le prefentó; 

 ̂  ̂ y clavada ya á la puerta la pieza, faltando á cafo una 
de mortero.™ cfilíPa a 'iOS barriles de pólvora, que haviaalli, y al

con focorro.

?orma si 
(fan'-po en 
¿rraieii).

Hacienda 
l&mcva de an

ruina de ios ■ techos. que fe ventaií ál fuero. El mif 
‘̂ ei ■: - rao Conde quemado cruel m ente, muri bal otro día,. 
i~í^.:Con:no Peq^efta' perdida del partido rebelde; aíqual 

yqnaGiflImaBientw, havia ayudad© contra los Eípaño-
.. ' ‘ • A “ ' "  ' leíjt
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íes, manejando 3asJ Armas con mayor sMencia, ¡ E S I ,
que dicha nombrado mas por loque los aborrecía, Parma. 
que por el daño, que les h iz o .• Los infortunios de i 5%.
clley dc-Efchendr continuados dentro de pocos dias 
fabidos en Rimbergue, obligaron á fus prefiníanos y |®s de8'.im*_ 
bargdes'oprimidos del largo cerco y hambre, áque X ?aGneá u'ar 
fe inclinafen, á levantar mano de ladefenfa de una entrega, * 
Ciudad, que parecía tener contra ñ al mifmo Cielo.' 
y a los-elementos; pues de los Cabos, de quienes fe 
efperava focorro , el uno havia infelizmentepereci
do con el fuego, con el agita el otro. Ya trataván de 
pedir conferencia al enemigó ? cuando por un helan
te Holak les dio avifo, de que iriárchavan a ellos car
ros de viveros comboyados de nuevas tropas.

Comboyavan eñe focorro con tres mil v quinien
tos Infantes, y cuatrocientos; cavalíos, los Corone- au«vosj£- 
les,el Conde ae Oberíleui, y Verey Ingles, á quienes T^Tos.4 °* 
los Eíkdos rebeldes havian íubílituydo por Meurs, ~ 
y Efchench. Havian llegado á tierra de Alpeu, quan- 
aoVarambbn, que noeftáva- lejos de ai, pidió por 
lapofta para focorro algunos regimientos de Eípaño- r
les al Conde, de Mansfeld alojado entonces en G r a - ^ os ^  
ve: y dizen, cite haviendarogado al mifmo Conde, " 
que aííeguraíTe con fu pretenda la Vi&oriá, anadio, 
que vinieíícfin temor alguno acerca del Mandamien
to y la difpoíicion dé la batalla: porque eílava promp- a k y?01*
to a recibir dé fu boda Tos ordenes, ‘ y a excoriarlos de' ncVcr‘i’"11 m  
buena voluntad con una pica en k  mano. Nilo. dila
to un punto el Conde M ansfeld; y cfnbiar.do ade
lante tres compañías de Efpa'ñolcs á cargo de i orral- 
va, prometió que el también iría. La gente de V a- Coa c*ls 
rumbón era caí! igual a la del enemigo: de la qual mi! g~níe* 
Italianos de! Terbio dc'Efpine.lU'góvernava á la fazon 
Alexandro de M ontes :■ débaxo del mifmo Marques
fe contavan pocos mas que ochocientos Borgono- 
nes; havia traidó'yá T orra Iva corno quinientos Espa
ñoles : y Apio regia hada ochocientos do a cavado.
Con ellas tropas Varambon no levos de RiTéerguc
havia «(cogido y y fortificado una colina á vida de la
qual fe creía v que havia de ■■ paíSr el enemigo con e , .
Combo7. 'Pero marchando los; enemigos por otro , OeCom»;
®5ffiinoíneaos.acomo¿ad o-, y por ello nopcinaáu LS*

T,  , t u*,a
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': iiexi'adrode los R e a le s a l  puntoniapdo, que; Apio.con- lastro- 

¿Vrmav: pas iosíaíieíTe á rceivirf y los detuviefíe: y: haviendo
i f  89. o iáo ,. que eftava ya' cerca M ansíe!d ( porque traí'a 

^adnque de efteayifo embi&do de el Gonde el Capitán. ViUafcca} -? 
'V di a leca. ^ 20 ios deEfpmelH aprefíurdíen alia laniar-

cha j y el movió con . los demás.; Apio haviendo paf- 
T-eieí cn mal í^do Analmente un canaipo cercado de un bofque, y 
í p e a p . ' ' '  con las aguas delQtoñó muy impedido vfe haviaprel 

femado a los Inglefes 5 que parecieron en labanguar- 
d ia : y ii bien liuduavapor eftar el íuelo quebrado eri 

' algunas.patees Y juzgando din embargo que 'hayia en 
fus cavaílos fuerzas para contrallarlo todo, y mas 
11 ega í 1 dofel e e í Tercio Nap editan o., empreh endió el 
combate',, mas a ni mofo que arfo r tunado : no icio 
mientras fe polco en tierra lagunoía, y menos apta 

. para da Cavaliena, pero aun también defpues que íu- 
was va. liendo de allí alcanzó campo mas igual. Porque ni 

loo que dicha- fue fac-üponer .en orden las tropas ddcompueftus de 
‘qí cam ino, ni los regí mentes Napolitanos turbados 
al principio con la deiigualdad del pueílo podian ayu
dar mutuamente á los cava!los., Y  fin embarga daen, 
que admiraron á lo.s enemigos, atropellando por me
dio de las picas Alemanas, con que havian cercada 
por todas partes al comboy deí carruage, baña llegar- 
dos vetees a los carros, rccivicndo, y dando heridas. 
No pe lea va if con m en or y a 19 r los E fundóles contra 
el batallón de Qberñein y también los fíorgoñones; 
fuñeñtándo Varambon intrépido; entre los últimos 
ricígós los cargos, ünas.vezes deCapitan-, otras de 
íoldado. ríora y media fuñentaroa los Reales la ba
talla con la ciberanza de! focórro: nafta que oyendo, 
qite todos los de Riir bergue faltan de la Ciudad cer
cada armados á recivir el comboy; Varambcui ya que 
no parecía - la gente fubíidiaria de Al ansíe Id, hizo la 
ieñül de recogerle pauíadamente a ]a colitia,cuehavia 
íortiñeado; íiguiendoel enemigo,,- ydiricnqpá me
nudo .1 los mas yaiprníhc m i? rnon lo s  nt.rh

lieti tan te no
íi 13 matanza 

® Sos fieVaiam. 
bou.

nudo à los mas vaierò lo s ,que man tenian los ultimos 
cl ccmbate. Ni'ièhayian a’argado mucho de aqucl 
p u d  t o"q ualido veis aquique una tropa de à cavai lo, 
q.uc venia.en la fronte de.Man sfe 1 d , . que,y à fe acer- 
cavqf cqnociendo porci .vecitio miao de iosurca- 
buzeSj 'aue citava coflicuiada la refneka> aiinfisnte, 
' ‘ ‘ ' ' " .... .......• ■' '■ fe



SBjBafflffisa
Df slc A  B A vS 'E^ U  N D 'l,

fe junto con los que fe retir ayatry bolviendo todos á AieTndxodi 
cnaá peleary hicieron bolver iaseípaldasalenemi- Parm¿ 
go. El qnal, dahdofe prifiíael carruage, contento i fSp. 
ccm meter víveres a los cercados, íe cerro á íi v y al ?cro c°g 
comboy dentro de la C iudad-haciendo perdido de 
los furos 1 ojos cincuenM : -y los Reales pajados lar- Éa*trafo cm. 
gamenre de'quatrocientos: llevándote fin embargo barg0ticoa¿ 
ia primera alabanza el Tercio Napolitano , y los re- boy Cb la p!a- 
gmfentos de.Eíbañoles: de aquel Fcrdinand.o Efpi- 2a-J 
Selíí Marques de Z í r , Juan.'Antonio Garata,, y Ál- . Numcf?& 
pnonío ra iagam C apitanes de Infantería muñeron entrambas 
peleando ya 1 eroíamente ; y de eftos'otros tantos Ca- p¡rrcí. 
pitanes, Diego G uerra, Coime de Piuca] tes, y Ber- AJafcanfcát 
nardíno de T o led o , rindieron con el mifmo. valor sunoifoiáa* 
las vidas. Fuera de íiqte aiferezes, y machos dea í°s; ..  ̂
¿avallo:'entre los quaksjuan  C olom a, defpues.de r«oa¿j?- 
haver arrebatado de las .manos del al ferez una y ande
ra enemiga, y muerto af mifmo alférez., atfafcefado 
de un balazo . y abrazado, tanto mas fuertemente con 
h vaudera, murió embucho en ella. Adas Efpina  ̂ Thoma* 
Capitán Napolitano mortalmeiite herido : y Corcha sPmín G:í°* 
cavallero Efpáñol acribillado con veinte y dos herir cCo? 
das; defpues que la falta de fangre, de animo no pro- ' 
ílro á entrambos; aquelfacado de 3a refriega, cura
do brevemente, pidió otra vez las Armas y los peli
gros: cite, hallándole, que toda via réfpiravaen- 
tre Jos cadáveres', y (acado de entre ellos, aunque 
unía ya la mayor parte de la muerte rccividacn el

con íü duelo particular. N i en elle con futro carecic- y  en efptchi 
ronde fu-loa. los Cabos Principales de loados cam- jos 
pos. Porque Varamboñ ím temor alguno del ricígor 1̂ cíos **“ ■ 
con la mano , y con el exemplo inílítio tan pertinaz- * s*

entregarfepi depredo algunos piqueros Efpañoles no 
¡ ™cra anticipadamente reí catado à íü Capitan. Pero 
i Merey, llevo, d  comboy por camino no eíperado del 
! enemigo, y .logrado para la cderidad la mi fina huyda, 
i ptomptumenrc el focorrocn la Ciudad. Se,que
Lobreefta batalla íeháefcritd có.varíedad;aítnbuyedo

T í  í unos



¿abrado se 
d cr de los 
ábl¿a¿cs*

t ís x s é é  i ,  Bnos admores el m al ittcceiìo . arG onde Mansfeldr 
* * ci q u a in o  fe fatigaría macho por acelerar e] focorrò- 

T f 8 9 /  para confeguir ima' Victoria , cuya gloria havia de ferì 
V.KOS aenbtio del Cabo de k  expedición.. Y  roas ouc citava cncon- 
yea sile mal trado con d  Marques  ̂ defde qiie-ea la colación deh 
iT ii f°ld govierno de G uddres fe le antepufo Alejandro, 
celoma i. a. O tros acufáxr antes al m ifmo V aram bon, de que co- 
' ‘Otròs à v»; dìciofo de la gloria, porque no enmalle à la partede 
jambon. ' la V igoria Mansfeld , fediò prilla à anticìparfe à fu 
~&òà. i  s. llegada, haziendo pelear à m  gente. N i  lo unot ni 
ysz^eìiios joo tropodré  y o ailègurar feci!mente; comoquiera 
Scavallerò que en la carta que 'ìferneie eicrive con puntualidad: 
sttoaidocn al R ey , no d ize . claramente , que M ansfeld, ò Va
ia i Reìac. ' ramhon huvieilèn faltado à iiidever. Notando em 
,Aff' N°r* pero en la mifma carta finobfcuridadel nimio ardor 

a de los Toldados, mas para oftentar las fuerzas, como 
el diz e , que por haverles dado eflb orden ; creére 
con facilidad, ,que los que fueron embiados à delante 
à pelear, pecaron de confiados de, f i, y de defprecia 
dores del enem igo, porque com o à menor le defpre 
ciaron. N i por efío perdieron la eíperanza de tomar 
à Rimbergue, coníidersndo que los Víveres, que 

.4 finalmente eran de pocos dias« mas havian augmen
tado la gloria de los que los entraron T que fatisfcchd 

^RecSreManí'- à la hambre de los cercados. Havia ya llegado al cam- 
^dt^var'mfc”  ^ ans £̂^ ? Y Varambon le havia entregado en] 

\ S q°¿ febflrtucion el goviernode fas tropas, por h averie 
^aeidrss. ~ llamado Alcxandroa él paraGueldres : el qual reze- 

■ laudóte de qué feria de mas tiempo el sfiedío, no 
quifo que hiziefíetan larga aufencíade fu'govíerno 
expueíto à la fazon à las zcladas del enemigo. A q_ue 
fe llego el tem er, que quizá lOsque no tenían aihu 
conformes las voluntades, tratarían las Armas defu- 
iiidas. M a l , que vemos no pocas vezes en lá guerra; 
fiemprc que algunos, poípueilo el publico 2 parricu 
Jares encuentros ya no militan por fu Principe, fino, 
con un tacito transfugio, por el enemigo. De donde 
contam os las rotas recívidas muchas vezes contra lo 
que fe pensò , y no mas entierros por la difieníion á 
los M édicos, que V ito ria s  no logradas por la díf- 
cordi a de los Cabos* Per©1 la dlfcordia, que en la 

h m k  cèuteldcia Á to a n d ro  fk ü a y k n  a&m-



ridotnuchos, y?exerekavan, en- las Ciudades v- por- 
ja natural competencia;d.e aficiones en las Daciones, parma. 
como.es coi tambre^ o por haberle empeñado una iySp,
vez ea el patrocinio de las'partes. Porque haviendo
entendido, que A lejandro havia embiado á Maní- 
felá eo lugar de Varam bon, de aquí los Flamencos, 
de allí los Borgofion'es, y-los que á unos, ó á otros 
favorecían , - np pocos de Alemanes, y Efpañoles, o 
alabando el hecho de 'Alerandro,. y dando por breve 
el cerco de Rimberguc; O tachándole y prognoítican- 
üo afirmativamente larga detención en los Reales, 
j  fea retirada; combatían con porfía entre í i , como 
cu la batalla.- Ocupación de gente ociofa, que, can
co á la fombra batallas con el difeurfo, definen cerca 
de la íumma de las cofas en los coriílos.

Pero ya M an síe ld an tes  que tomaíte por fía cuen
ta la continuación del cerco , mientras iva a Rimber- Mansfeld ba
gue , arrimo fus tropas á Rhes, que eftá fobre d  Rhin, F^/nvaíllda 
junto á ■ la qnaí Etchench el Eftio paliado havia tabri- a " nes* 
cedo un valiente C adillo , acomodado para los que

0 £ C -A D i ' ÍE S UK  DA.

Piro ame*

fortaleza, citando ya abierta brecha con la Artillería 
e:i ios muros al quarto d ía , embió un atambór, que 
mandado ía entrega á los de temores. Y ellos, defpues. 
de muerto Eíchenoh quebrados de animo, e iguala
do con muchos'materiales el foílo, fin detención 
rindieron la fortaleza', íaliendo con las Armas, per o 
fm randeras, y- dexandó-todo el T ten de guerra, con 
que aííaz efíava bien prevenido el Gallillo. Pufo en eí

V íaVornt»'

JO filamente- por haver cerrado, aquel paílb del Rfin 
a los enemigos; fino también por haver deseado abier
to el camino y comercio á los Exordios R ea lesq u e  De domit 
toeíTen á Traníifla, o  áFrifíia , con mayor feguridad jauta «*»»«% 
defdeRkes a Á aholft, dcíác Anholft aBreéford , de. ^ b;í£uc* 
íiíjui á G rp ll, como por lugares del partido del Rey, 
hitantes entre- ü como eípacio de una hora. Havien- 
do marchado de aquí-,: fin que le retar dalle encuentro 
alguno de enemigos, hafia Rimber gue, tomado el -ta aprfets. 
gaviero las. A n im s, - ¥ -aileguirsdo el- cerco con-pMMwt;

: - - urnas
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Alcxandro' ílc nuevas Trincheras -y fortines y.-cuido deqüefedixefie 
Paima. ' con refolaeiona los Rimberguenfes, Que hadado- 

1^89. mar los a hambre, o á  hierro, no fe havia de apartar 
dé allí. En breve fe entendió , n o h taverfe echado al 
aire las amenazas. Porque, dos vezesy rechazados 
los que havian intentado meter víveres; e/íava ya tra
bajada la Ciudad con la falta de alimentos, y dirá- 
gados los cuerpos con manjares afquerofos, cundían 
las enfermedades dilatadamente, y feguía la mortan
dad : no íin quejas de los m as, que como cuidavan 
poco, de quien havia de fer Señor de Rimbergue, aílt 
dezian, queera en vanoechary vencer aíRípaño!, 
munendofe ellos entretanto de hambre, debaso acl 

f  con so Holandés vencedor, Supo eño el Conde de los que 
ñasarecnazas cac]a dia fe huían de la Ciudad: y compeliendo á mu-
^mcRiagesi» cfr0s declios á que febolvieflen, les mandava, queffiStmonza. -------- - ^ ’ * -

t i l

£i gove
«W d ■ ¿ua 

avila a ios 
Caboj tos 
Xítados ds! 
aprisco. ,

avilfañen a los cercados, no fe desafíen engañar de § 
la vana efperanza de focorros: que en íu mano tenían 
el remedio de las miferias, íi fe davan priífa á reíti- 
tuirfe á íu Principe: pero íi fe detenían, íobrevendria 
a las prefcntc-s calafnidadesTaco, y la ruina de la Cía- ■ 

Simen Dore, dad, el arbitrio del vencedor. Con lo qual añadien- 
*' doíe al hambre tambieneñe tem or, el Governador |

y el M agiílrado, porque parecía que tumultuava la j 
Ciudad,en cartas para los Condes Mauricio y Holak, 
les dieron cuenta del eftado de la m ateria: añadiendo, ¡ 
que íi dentro de un mes no fe foeorria, la hambre 
franquearía á los enemigos las puertas de Rimbergue. 
Mas aquellos, cantados ya <% ios gañes dema(lados |  
en (acorrer aquella plaza, que finalmente por la mu- j 
cha diftancia podía mal defender fe ; rcfponáieron, j 

jconSatien. que el nuevo aparato de Armas de los Realiñas, que 1 
Í ^ U<>S ib podía temer, no fe defti naife contra Holanda ío-f 
. ,£x«ga. color'de la expedición de Francia , no permitía diver- j

tir á otras partes la malicia y el dinero z yafíiqucini-j 
rallen por fus conveniencias ■; y,pues havian fatisfecho * 
2 la fidelidad y á la fama con tan largo-cerco., cediei- 
fen al preferí te a la ncceíiibad, y procurafíen pa&ear 
con el ene migo-con partidos-, -que no défdixefícu de- _ 
varones fuertes. "Con eño al punto eícogi ero n Lega- j 
dos, y partiendo eftos de la Ciudad, para el Conde j 
Mansfeld f$  el Ele&or de Colonia* que efla-va en ios. \

' ............  - Reales» [

Concierta co
Maasfeld 
Cáenos para- 
dos»
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peales, hizierop; k^eotrega , con no malos partidos: E S I  
alouízando, que los. Ciudadanos no fuellen multados barros.
■en dinero > míagnarniciaiifalieílédeiarmada. Enío '1189. 
primero vi no d f graciuel: E kéíor compadecido de la 
pobreza, a que el lava reducida la Ciudad : en lo fe- 
gando el Conde qnifo imitar la facilidad de fu Gene
ral; que folia dezir, que importavapoco', que ios 
enemigos íaliefíen entendidamente veftidos de las 
Armas,con que falieílén defnudos dé las plazas.Salie- 
ron en Pompa m ilitar, comf) lo defearon como mil 
hombres,de dos mil que havian entrado en la Ciudad, 
y dios medio m uertos, tan cortado cí vigor con el 
hambre, y defea éz i dos, que. admira va ver tan cuidado- 
fas de llevar las A rm as, los que á duras penas podían 
Mentar fus miembros,quanto lítenoslas Armas. 'Y sí sfe&o 
almifmo tiémj>o entrando con el Conde Mansfeld, ñef?0, r°^a 
vías tropas vencedoras.; el Elector Eme fio en Rim- poí&&oq de 
bcrgue, con folo recobrar ella-, que fola fáltava, entro a Cm ad‘" 
en toda la poíleíTion del Eüado de Colonia. Y reco» y con hanac 
naciendo que efio fe devta i  las Armas del Rey lo pri- r¡&« ¡c^ada; 
mero que hizo, fue dar las gracias con una honorífica las gracias 
embaxada al Duque de P arm a, por cuyo beneficio, * Ak*an<fio< 
tomada dos vezes Bona, conquifiada Novefia, doma
das finalmente Rimbergue, y recobrados con el valor 
y íangre del campo de Farnefc los demas-fuertes y lu
gares de la comarca delColonieníe;agora ultímamete 
le veía Arcobifpo de C olon ia , y EjeÁor del Imperio.

Alexandro remitiendo á Éfpaña la carta de Erne- JEiqualeía- 
fio, dio la norabuena al Rey, no  folo por la grande bY"ad°aaĉ  
gloria que fe havia grangeado, poniendo en libertad 
con felices Armas, y refiituyendo al antiguo eílado oácipar»« 
2 un Potentado muy am igo; fino también por haver- bien a! Rey 
E aíTegurado con eflb mifmo las Provincias de Flan- ñíl def* 
des, y obviado á las correrías de los enemigos en la 
Provincia-de Gueídres , que allí dominan* A aífi Ydeha7ffrfe 

con liderando él las cofas de Flandes, Je parecía atfcgcfr'ariod«: 
f a.temeridad-5. que no efiava muy lejos el fin de tan afusila parte
íarga y pefada gu erra . Que ya el M o fa , quan grande * f ÍMde** 
era,corría parafu P rín c ip eq u e  el mar fe havia abicr- rcff nr̂ j Rfy 
í0 teciviendo en ios puertos de la Provincia de t* lan- cj£l5a¿0¿s
des las navegaciones;: que quanto fe alargad7 i andes las cofa* de
W ?  el cafo© contra el mar pisada
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de-Iri^alaterrà ̂  baíla los últimos pueblos de la FrifHa, 
lo corrían feguramente las Armas Reales. Queíblos 
los Zelandefes yHolandefes (  porque à los lindes áe 
eílos fe havian £ brechado las fuerza| de los rebeldes) 
fuftentavan la guerra Con indomitapertinacíad Pero 
mie i  entrambos fe leshaviaechadoíreno, \  aque* 
Dos defde Efclufa hazla el puerto de Mifílnga, à ellos 
áeíde óertmdisberg que incomodava defde cerca à 
D ort. Goü lo qual, haviendo íeñaiado camino para 
: Zelanda, y dado principio a. la entrada de Holanda, 
fe podía efperar , que, reducidas también ellas Pro- 
vindas i  obediencia, en ■ breve todaFiandes le relti- 
tuyria à D io s, y à fu Rey. _ ■

Bella raerte Alejandro prometía todas cofas, co
mo promptas, y fáciles de concluir: para atraer ai 
Rey, íegrni yo píenlo , con la eíperanza vana de apa- 
ziguar algún día las Provincias, y  atracarle con efío 
ei?ei proposto de la expedición de Francia, nada 
conducidle para Flandes. Mas no alcanzó Cofa con 
ella carta, fino, que el Rey fe gozaííe dei fin de h 
guerra en Flandes, y no defconfiaíTe, de que junta
mente fe podía llevar la guerra à Francia. Quiza no 
reparando bien, que el mí im o Sol , por mas que lo 
abraze todo con fu jurifdicion y M onarchia, no tra
monta con el dia-al un EmisFerio * fin dexar al otro 
expuefto à la invadan de las tinieblas. Empero el Rey 
lo elperava todo de fu potencia, y del valor de Ale
jandro.

Un de la- Segunda Becada*


